
Mo V - Jra 6poca - Nº 188 - Director : Donald Thomas - 18 de enero de 1974 - Gaiman (Chubut) 

FE EN 1974 
oespu~s de un breve paréntesis, obligado por la edi

ci6n especial y unas pequefl\as vacaciones, retomamos el 
contacto semanal don nuestros I ectores. 

Al hacerlo agradecemos a todas las personas que nos 
vienen acompaflando decididamente desde nuestro comien
zo, suscriptores, colaboradores, comerciantes, etc., 
apoyando ast' nuestra empresa que t 1ene una meta de cons
tante superaci6n. En tal sentido anticipamos la adquísi
ct6n de una teletipo que es proyecto poner en funciona
miento a mediados de año, lo que nos permitirá la apari
ci6n bisemanal. Hasta ahf los planes del corriente año, 
inclufdas las dos edicionesespeciales, del dfa 28 de julio 
y resumen de la actividad anual, las cuales pretendemos 
hacer tradicionales. Con estas aspiraciones nos presen
tamos en este nuevo año, con renovada fe y con deseos 
de servir a la comunidad. En circunstancias tan espe
ranzadas I legamos a los hogares que nos acompañan con 
el deseo de que 1974 depare a cada uno de el los la fe-
1 icidad y la ventura con que se sueña. 

EDICION CHUBUT 1973 

La edici6n especial que lanztiramos a la cal le el dfa 
28 de diciembre, ha alcanzado un éxito que nos anima a 
encarar nuevamente una similar al fin del corriente año. 
En la misma, a trav~s de 132 ptiginas, se brinda la re
seria de la actividad polftica del viejo año, notas objeti
vas sobre la actividad del gobierno de la provincia du
rante los primeros siete meses en el mando y sobre lo 
hecho yloQueseaspíra.endistintascomunas; también se 
desarrollan en la misma distintos temas que durante 1973 
han acaparado el inter~s del ciudadano chubutense. La 
misma se ha distribuido en todo el ~mbito provincial y 
fuera de Chubut la han recibido nuestros habituales sus
criptores en distintos puntos del pafs. 

J 
.. 

PROMOCION DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA 

En la presente edici6n brindamos amplia informaci6n sobre las 
jornadas de trabajo real izadas en El Hoyo para la promoci6n del .. 
Noroeste de nuestra provincia en la que particip6 el equipo eco
n6míco del gobierno provincial y autoridades y pobladores de la 
zona, dedicados a distintos rubros. (ver p&ginas 2, 4 y 5). 
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COLEGIO CAMWY 

), 

ALUMNOS PLANTEARAN 

AL GOBERNADOR LA 

NECESIDAD DE UN SUBSIDIO 

El dfa martes 15 se real iz6 una 
reuni6n en el colegio Camwy de 
Gaiman propiciada por alumnos 
de Sto. año 1974 de este esta
blecimiento. La misma tuvo por 
motivo enfrentar fa sltuaci6n por 
la cual - como ya adelant&ramos
se est& ante el peligro de que di
cha divisi6n no funcione por fal
ta de fondos. También participa
ron el presidente de la Asocia
ci6r,i Camwy, señor Virgil io Zam
pini., la rectora., seflora Lu
ned Roberts de GÓnzttr ez y pa
dres de I os alumnos. 

Después de informados de los 
motivos que llevan a esta situa
ci6n, los estudiantes del último 
curso decidieron gestionar una 
entrevista con el gobernador de 
la provincia, Dr. Benito Fer
n&ndez, a quien le propondr&n se 
otorgue a I a mencionada inst i tu
ci6n un subsidio de 6. 000 • -pe
sos nuevos mensuales durante to 
do el pr6ximo ciclo lectivo lo , 
que contribuirfa a solucionar en 
parte el inconveniente. 
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GAIMAN: 

NAC lM IE NTOS 

Para alegría de los esposos 
Aída Esther Malerba Y Pedro 1a
lasechevarría arribó al ""'l. do el 
df a 19 de octubre un herrPoso be
bito que responderá a os riom
bres de Mario Pedro. 

El día 6 de noviembre se io 
alegrado el hpgar de los es~osos 
Anita Herminia Moreno Y ~1<:ar
do James por el feliz aclven1m1en
to de un robusto varoncito a quien 
han elegido los nombres de José 
Marta. 

Borls lván son los nombres im
puestos al hermoso varonc; to que 
desde el día 11 de noviembre ale
gra con su presencia el hogar de 
los esposos Elleen Thomas Y Pre 
drag Dolic1• 

Se vio alegrado el dfa 14.Je no
viembre e I hogar de los esposos 
Sinforiana Torres y Rolando 
Fernández por el fe• · z adveni
miento de un hermoso bebito que 
responderá a los nombres de An
gel Fabián. 

Para alegrf a de los esposos 
Rosa del Carmen Bustamante Y 
OomingoAzúa arribó al mundo el 
día 18 de noviembre Norman Wal
ter. 

E I dfa 20 de noviembre: '~ o 
alegrado el hogar de los esposos 
Ana Zulll Moraga y Arturo :or
nau por el feliz advenimiento de 

NOTAS SOCIALES 
una t--ermosa bebita que respo, -
d ro a los noli'lbres de .And.--7a 
Paola. Llegando hasta la fe!1z 
pareJa telicitaciones de ram.l1a
res > am'stades. 

Se vio a legrado e I dt a 22 de 
"lOv · .. mbre e I hogar de los esp~
sos Edil ia Muñoz y Lorenzo Qui-. , 
la leo por e arribo de una s1mpa-
t ca bebita que responderá a los 
nombres de Lidia Veróníca. 

Pablo Germán fueron los nom
bres elegidos al hermoso bebito 
que desde el dfa 22 de noviem
bre alegra con sw grata presen
cia el hogar de los esposos Nil
da Mabel Bordeira y Franc seo 
Saúl Montero. 

Para alegrra de los esposos 
EstherEdith Gutiérrez Y Carlos 
Alberto López l leg6 a I mundo N~
ta I i a .Andrea. El grato acontec1-
mie· toseprodujoel dfa_27 den?
vlembre. Hasta I a fe l I z pareJa 
llegaron fe I ici tac iones por parte 
de familiares y amistades. 

El dfa 5 de diciembre llegaron 
al mundo para alegrf a de los es
posos Anita Williams y Br:i~ley 
~oberts dos hermosos li'le l l 1c1 tos 
que responderán a los nombres 
de Normart Edgardo y Nelson Ru
béri. Recibieron, los fe I ices pa
pás "e -c·~aciones por parte de ' . 
numerosos familiares y amista-
des. 

to de un hermoso beb' to que res
ponderá a los nombres de Claudia 
Darfo. 

CASAMIENTOS 

El día 8 de dicie-b e contra
jeron enlace matrimonial la s~
ñori ta Mai te Amar> E lectra Oro
quieta Agu I a con el señor Agus
tín R · cardo Mendez, actuando de 
testigos la señora Marcelina Oro
quieta de Hughes y los señores 
J .an José Oroquieta, Man el Ugar 
te y Ado I fo Bernardo Saravi a . 

Contrajeron enlace matrimo
nial en nuestra localidad el dfa 
15 de diciembre la señorita Leila 
Wllliams con el señor ~umberto 
Turnaturi: actuaron de testigos 
los señores Alun Wi 11 iams Y 
Aleardo Fac·.,¡_ 

Alur. Williams } Myfanwy 
Fychan Mac Dona Id contrajeron 
enlace matrimonial el afa 22 de 
diciembre. Actuaron de testigos 
en dicha oportunidad la señorita 
Alwina Thomas y el señor Archie 
Lenard Griffiths. 

El día22 de diciembre contra
jeron enlace matrimonial la seño
rita Cami la OreJ Jano con el señor 
Alberto Norel Jones, siendo sus 
test'gos la señor'ta Adriana Po
li carpa Orellano y et señor Ro
berto Ri ley Jones. 

Ange I Alberto son los nombres 
impuestos a hernioso bebito qwe 
alegr-a con su presencia el hogar 
de los esposos Mercedes Te lma 

VIAJEROS: Castro y /1.1;9 el Angel ,...olt:do. 

Contrajeron enlace matrimo
n ia I en nuestra loca dao el día 
22 de diciembre la señorita Anita 
Hurtado éstor Weise. actuan
ao de testigos en dicha oportuni
dad los sf'ñort.:s Carlos Alberto 
Or ·ve y Ju llo Gutiérrez. se encuentran en Gu ·rr.a.'1 el El grato acontecim'en•o se pro

serior Rollie Jonesl- su señora dujo el dfa 7 de diciembre. 
esposa Gwal i a Pughe de Jones Y Se vio a legrado e I hogar de 
su hija Diana, en viaje de placer. los esposos tn~s (sabe Mestre y 

AliciaGuillermina Sanhueza y 
José Eduardo Mar tíne z con traje
ron enlace ma tr irnon ial e I dfa 27 
del pasado mes de diciembre, fue 
ror sus tes: gos la señora E lena 
Blanca Narez de e ce· y el se
ñor Carlos Emilio 81cc a. 

_ De regreso de Mar del Puta Ra:'... · ~lberto Vales por el fel;z 
donde transcurrió unas breves advenimiento de una riermosa be
vacaciones le señor ita Mar1a Re- bita que responderá a los nom
meikis. bres oe Kar na Gabr ela. El ~ra

to acontec'niento se produJo,el 
día 20 d~ diciembre. 

De regreso a Comodoro Riva
davia, después d una gira por 
el norte del pa's ~ el valle, el 
señor Juan Na\lar· o y fl fa, 

Se encuentra en nuestro me I o 
de regreso de Morón (pro.. de 
Bs. As.) el señor José Calderón. 

Después de un . ·a; .. de placer 
por la zona ha regrt:sado a Gene
ral Pacheco (prov. de Bs. As.) la 
señora Eluned Janes de Mas y fa
milia. 

Se encuentra de regreso de Ga 
les la señorita Tegai Roberts. 

Arribarápróximamente a nues 
tro medio e I señor Da_n Lewis. 

De regreso en nuestro medio la 
familia del señor Antonio Rom&n, 
después de transcurrir las festi
vidades de fin de año en compañía 
de familiares en Viedma y Balche 
ta, provincia de Río Negro. 

Con destino a la zona cordi
ller-ana el señor Dann~, Phi lips 
de Gales, después de una breve 
estadía en Gaiman. 

Con destino a la ciudad de Bue
nos Aires el señor José Capora
le después de unas breves vaca
ciones en la zona. 

De regreso de Gales la señora 
Eurwin de Griffiths, ei. señor 
Aeron Hughes y su señora espo
sa. 

Regresaron a Bahfñ Blanca 
luego de pasar las Fiestas de Fin 
deAñoconsusfamiliares, la se
ñora Leti Hughes de Fraser y 
sus hijos Patricia y Percy. 

Pfig• ... a 2 

El día22 de diciembre llegó al 
mundo Cr1stian Da. :o para ale
grfa de los esposos S v·a Néli
da V icen te y Luciano Bragol i. 

El día 4 del corriente mes se 
vio alegrado el hogar de os es
posos.~a Verónica O.-.ens y Lu
cio Jones por el feliz aclvenimien 

El día 29 de diciembre contra-
eron enlace matrimonial la se

ñor ta Diana lvonne Roberts con 
e I oven José Al e to CebaJ los 
actuando de testigos la señora 
!rma Blanca Entraigcs de Fuen
tes / el señor Rober LO ..John Ro
berts. 

Contrajeron enlace matrimo-

EL PETROLEO SUBMARINO 

La cr s s del Cercano Oriente sin lugar a dudas va a estimular 
se"ls·b e-ne· te la búsqueda de nuevos ~•acirnientos submarinos, es
t·ma el Presidente D·rector General de la Compañfa Marítima d 
E;.;.ploración 11COMEX11

, especializada en la búsqueda submarina a 
grandes profundidao ·s. tras la nueva alza de los precios del pe-, . 
troleo. 

Para el año próxir-io proyectamos, prosigui6 el señor Delauzo, 
real izar una inmers ó· re31 en el mar a 450 metros, ya sea en el 
mar del Norte o, Pn plena mar, frente a la isla de Cecega. Conta
mos invert Ir aproximadamente 40 n1i l lones de francos y nuestro 
programa se orien·a hacia la mayor profundidad. 

Respondiendo a una pregunta sobre el banco continental franc~s 
el seiior Delauze declaró 11que en La Mancha hay un tel"ritorio sub 
marino que no ha sido explotado y que puede resultar muy fructí
fero. Creo, dijo, que Francia y Gran Bretaña no tardarfsn en po
nerse de acuerdo para realizar conjuntamente investigaciones en 
los 200. 000 kilómetros cuadrados del banco continental de dicha 
regi6n. 

Cuando se pfensa, pr-os·guió el Presidente de la COMEX a qué 
precio se hd vendido recientemente el petróleo t!rabe podern~s cons 
tatar que su valor se ha multiplicado PO'"" diez en un año. Por con
siguiente, el petróleo submarino se vuelve muy competitivo y po
demos permitirnos muchas experiencias en la explotaci6n. Actual
mente, Comex trabaja en 4 i obras submarinas entre las cuales se 
est~n ir.sta ando i O y 3 i ya est~n funcionando.' Su profundidad va
ría entre 60 y 200 metros bajo el agua, inc uso trabajamos en una 
real izac ór a unos 300 metros de profundidad e'1 el lago Leman de 
Suiza donde instalamos un oleoducto. Muy pronto. con nuevos ma
teriales que se est~n fabricando podremos ir todavía a mayores 
profundidades 11. 

EL REGIONAL 

nial el dfa 12 del corriente mes 
en nuestra localidad la sef'lorita 
MaríaCristine1Chasco con el jo
ven Rubén Osear Sahagún, ac-
Liando de testigos e dicha opor

Lun'dad la señor ta Marta Raquel 
Cepeda, el señor Carlos Alber
o López, la señora Margarita 

Jauregu. de Rodríguez y el se
ñor- Romualdo Cobo. El acto re-
1"g1oso tuvo lugar en la Iglesia 
Nuestra Señora de Luján. 

El día 19 contraerán entace ma 
trimonial en nuestra locallc:fad la 
señorita Valeria Griffiths con el 
señor Carlos Ricardo Quinche! 
actuarán de testigos la señora 
Me Iba Gr ffiths de Evans y el se
ñor Mario Jones. 
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EL GOBIERNO PROVINCIAL 

SE REUNIO CON 

INTENDENTES, POBLADORES 

PRODUCTORES, COMERCIANTES 

E INDUSTRIALES 

DE LA IMPORTANTE 

ZONA DEL CHUBUT. 

SE INTEGRO EL 

CONSEJO ASES~ 

AGRICOLA - GANADERO 

Y LA CAMARA DE PRODUCCION, 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

SE HICIERON PRESENTES 

LOS PROBLEMAS E 

INQUIETUDH:S DE LOS 

DISTINTOS SECTORES 

Y SE LLEGO A CONCLUSIONES 

CON LAS QUE 

SE INTENTARA EL COMIENZO 

DE LA NUEVA ETAPA. 

COMPRENDEN 

EL NOROESTE DEL CHUBUT 

LAS ZONAS RURALES 

DE CHOLILA, 

LAGO PUELO, EL MAITEN, 

EL HOYO, CUSHAMEN 

Y GUALJAINA. 

EL POBLADOR CEA 

SEÑALO QUE 

LAS INSTITUCIONES 

CREADAS SON LAS 

HERRAMIENTAS 

i'\JECC:SAR1AS PARA EFECTIVIZAR 

LAS ASPIRACIONES, EN 

UNA LABOR MANCOMUNADA 

Y O F1DEf---JAOA CON 

EL GOBIERNO. 

vier;1es 1 e de enero de 1974 
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JORN DAS PARA Et DESARROLLO 
EL NOROESTE DE LA PROVIN IA 

El Noroeste de la provincia del Chubut significa una zo
na extensamente rica en distintos aspectos que hasta el 
momento han sido explotados por la inquietud privada úni
camente, sin incentivos oficia les, lo que se ha dado en 
llamar decidía de los gobiernos interventores. Al reco
rrer la zona, establecimientos de distinta índole muestran 
una capacidad empresarial que es necesario reciba ese 
est1mulo a fin de poder tener una meta más auspiciosa, 
que er1 realidad es la de dar una verdadera relevancia que 
puede y debe alcanzar la econom1a de dicha zona, ante las 
posibilidades y extensas explotaciones que ta madre natu
raleza ofrece con generosidad en ella. 

Nuestra observación fue que en los úrtimos años se ha 
producido un intento de darle una nueva dinámica al No
roeste provincial: el edificio próximo a ser habilitado del 
Banco de la Provincia del Chubut en Lago Puelo, una usi
na eléctrica en funcionamiento, líneas rurales para la dis
tribución de energía eléctrica recorriendo largas distan
cias, caminos, puentes, construcciones destinadas a aten 
der e I turismo, etc., hablan de el lo, tarea que deberá ser 
ampliada y a cuyo objetivo se apunta con un anexo que se
rá la verdadera base para la promoción de la zona y que 
en es tas jornadas fue e I tema centra 1: 1 a mejor organiza
ción de la producción, la industrialización y comerciali
zación. De ahí lo positivo de este encuentro coordinado 
por Corfo, que duró cuatro días y en el que todos los fun
cionarios jerárquicos del área del ministerio de Economía 
junto al productor y al industrial, en su mismo terreno, 
analizaron las posibilidades de desarrollo. 

Hubo quien señaló que el gobierno con su iniciativa le 
había ganado al productor al no esperar que éste hiciera 
los planteamientos en Rawson. Jimmi Mac Willíams agre
gaba en una charla: 11esta vez sí que quedamos con espe
ranzal1. 

Los más excépticos lo catalogaron como 11 man iobrau. En 
tanto nuestro juicio se mantiene por el momento en ser sin
ceros en que se trabajó mucho y se contestó con mesura. 
Esperamos que este buen comienzo sea reafirmado y que 
una <;rón ica futura sea I a confirmación de que andamos por 
buen camino. 

RAPIDEI ·CALIDAD· ECONOIIIA 
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Presidió el Gobernador Benito Fernández 

Económica 
la 
de 

Clausura 

Noroeste de las Jornadas 

En un acto que fue presidido 
por el gobernador de la provin
cia, doctor Benito Fern~ndez, y 
que cont6 con fa asistencia de 
otras al tas autoridades, tuvo lu
gar aJ mediodf a del dom inga, er, 
dependencias del CI ub San Mar·
tfn de El Hoyo, fa constitución 
oficial del Consejo Asesor Agrf
cola Ganadero del Noroeste del 
Chubut. 

Conclufda fa respectiva cere-
monia el mandatario provincial 
pronunci6 un extenso mensaje, 
dando por final izadas las 11Jor
nadas de Promoción Económica 
del Noroeste del Chubut 11 , que se 
venfan llevando a cabo en aquella 
Jocai idad cordi J !erara desde el 
viernes último con la presencia 
del gabinete econ6mico provin
cial y de dirig@ntes empresarios. 
Constituci6n del Consejo 

El mencionado Consejo Asesor 
Agrf cola - Ganadero qLied6 cot1s ... 
t ituf do de 1 a sigui ente manera: 

Por Epuyén: Ramón 01 Erras
ti {sector forestal}, Hugo Fuen
tes (sector agrfcola) y Carlos 
Fraire (sector ganadero) , por 
Cushamen: Augusto Fernitidez 
(sectores forestal, agrf cola y ga 
nadero); por El Maitén: Juan Ma
nuel San Martín (sector ganade
ro) Y Ernesto L6pez Labayén (sec 
tor agr1cola); por Lago Puelo: 
Raúl Solar i {sector ganadero), 
VJadimiro Sisinnígoj (sector a
grf col a) y José SoJ ar í (sector fo
restal); por El Ho).,fo: Ernesto Lo
bo (sector ganadero), Victoriano 
Gonz~lez (sector agrfcola) y Víc
tor Aleui (sector forestal); y por 
Chofila: Juan Bonancea (sector 
ganadero) y Raúl Cea (sector a
grf cola). 

Habla un representante 

En el transcurso del acto 
us6 de I a pa I abra uno de I os rel 
presentantes zona I es en el fl a
mante organisr.10, el señor RaCJI 
Cea, de Chol í la, quien manifest6 
que 11acaba de nacer una institu
ci6n que incorporará dinfimica
mente el Noroeste del Chubut al 
quehacer de la provincíatr. 

Acot6, seguidamente, que llun 
aspecto particularmente desta
cable es el hecho de que la ini
ciativa ha partido del gobierno de 
la Provincia del Chubut, en su 
afán de utilizar la participaci6n 
de los distintos sectores de la 

1 actividad regional en un ente re
r.)resentat h10, con vistas a lo ~rar 

de Promoción 

una mayor coherencia, en pos de 
su gesti6n administrativa acele
rada y eficJentetr. 

Más adelante dijo el señor Cea 
que I a extensa zona afectada a 1 
nuevo organismo, que comprende 
Gualjaina, Cushamen, El Maitén, 
El Hoyo, Lago Puelo, Epuy~n y 
Chol i la, conforma 11un mosaico de 
problemflticas socio - económi
cas que en adelante tendr~n una 
más estrecha relación entre sf, 
para satisfacer necesidades que 
hacen al desarrollo comCJn 11• Pos
teriormente, se refiri6 a los tra
bajos que real izarán los hombres 
nucleados en el Consejo y en la 
Cámara de Producción, Industria 
Y Comercio del Noroeste. 

Concluyó agradeciendo a I pue -
blo de El Hoyo 11por la magnffica 
cordialidad demostrada en estas 
jornadas premonitorias de un ma
yor acercamiento de nuestras res 
pectivas áreas". 

Mensaje de I gobernador 

Acontinuaci6n, el doctor Be
r1ito Fernández dírigi6 un mensa
je al pueblo del Chubut Y, parti
cularmente, a la poblaci6n de la 
reg i6n noroeste del a provincia. 

11AI el ausurar estas jornadas 
de trabajo, en I as que hemos es
tablecido un contacto directo con 
la realidad actual de esta rica y 
lamentablemente olvidada regi6n 
de nuestra orovincia - dijo ini-

clafmente el mandatario cnuouten 
se -, deseo manifestar la firme 
intenci6n, ya evidenciada en fos 
hechos, de revertir el prolonga
do marg inamientodel Noroeste del 
Chubut, mediante una acci6n de 
gobierno sosten i da y que promue
va el paulatino pero ininterrum
pido crecimiento y transforma
ci6n de la zona"º 

Tras sef\alar que "el gobterno 
est& permanentemente a dls-posl
ción de la comunidad" hizo refe
rencia a ras exposiciones y reque 
rimientosde los intendentes de la 
región, que permitieron a I os fun 
cionarios provinciales adquirir 
el conocimiento de la problemfl
tica y de las perspectivas con
cretasdel noroeste. lndic6 que su 
gobierno asume la obligación de 
planificar y ejecutat" acelerada
mente las obras y servicios que 
la pobfaci6n necesita y demanda, 
para acotar que se propul sarti 
truna reactivaci6n económica al 
servicio del hombre 11 • 

Luego de recordar que en esa 
tarea 11no puede haber hijos y en
tenados 11 , man ifest6 que 11nos he
mos comprometido a erradicar de 
la Provincia esa suerte de injus
ticias que conforman las regiones 
que, con enormes recursos po
tenci aJ es y a pesar de la denoda
da I ucha de sus pobladores, no 
1 ogran superar por sí mismas una 
margina l idad que no es justa ni 

Presider1te de Corfo, señor Francisco Cruz· Subsecretario de 
Producciót,, señor José Zuazo; Ministro de Eco~omía, señor Julio 
César Moreno e lng. i~euter, durante la visita a Lago Puelo. La 
labor del ~quip~ econ6rr.ico provincial que integraron también otros 
altos func1onar10s del área, fue ardua, dejando una esperanza er1 
1 os pobladores de I a zona qui enes as i st ¡ e ron con expectativa al de
sarrol I o de las jornadas. El primer paso está dado. 

EL REGIONAL viernes 18 de enero de 1974 
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merecen". 
Seguidamente, el gobernador 

declar6, enfáticamente, a partir 
de ese acto 11 1 a promoción econó
]01 ica, social Y ~ul!ural del no
roeste de la prov1nc1a, con el ob
jeto de rescatar esta región in
justamente postergada 11 • 

Al referirse a las jornadas de 
trabajo, indicó que las mismas 
habfan estado orientadas a los 
aspectos económicos y de pro
ducci6n, apuntando a dar solu
ciones integrales a todos los pro
blemas de la región. 
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Anunció luego el mandatario 
provincial la realización de di
versas obras en el noroeste, en
tre el las la construcción del puen 
te sobre el rfo Epuyén y de uni
dades sanitarias en Arroyo Ca
taratas. 
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"Señores - expres6 más ade
lante-: somos conscientes de que 
habremos de recorrer juntos un 
arduo camino, hasta concretar 
las sentidas y profundas esperan
zas de esta región", acotando que 
11 tengan I a seguridad absoluta, 
cada uno de sus habitantes, de 
que empeñaremos nuestro esfuer 
zoen el cumplimiento de las me
tas que en estos df as lográramos 
trazarnos". 

El aspecto turfstico cumple un rol fundamental en ef desarrollo 
del Noroeste de nuestra provincia. En El Hoyo la zona de cam
pings de La Catarata es de singular atractivo, lugar donde se 
real izan construcciones que contribuirán a la mayor comodidad 
y esparcimiento del turista. En la fotograffa, junto a personas 
del lugar, el Dr. Benito Fernández; el Director de Turismo 
sefíor Torrejón y el Comisionado de Areas de Frontera, setío; 
Ferré. Atr&s a la izquierda obsérvese una construcción de mo
derna concepción arquitectónica que ser~ destinada a conftte
rf a nocturna .. 

"Y como ha sucedido en estos 
tres df as, juntos, habremos de 
seguir trabajando, unidos en la 
solidaridad que emana de las cau
sas trascendentales, superando 
circunstanciales escollos, por
que de todos - y no sol amente de 
unos pocos - es la responsabi I i-

dad de a I canzar I as metas pro
puestas, y cumplir asf con las 
esperanzas de un pueblo que ha 
puesto su fe y su voto en este go
bierno que no lo puede ni lo va a 
defraudar porque, además de ser 
gobierno, seguimos siendo pue
blo". 

Actividad de I a tarde 

Luego de I a c fa usura de J as 

La industria forestal y la reforestación, son aspectos que ac-
tualmente se real izan mediante el esfuerzo privado .. En este sentido 
al margen de la importancia que han alcanzado algunas empresas, 
es loable destacar la labor desarrollada por determinados indus
triales que se han preocupado de real izar nuevas plantaciones en 
la medida que le fueron ganando al bosque. El asesoramiento téc-t nico, el controí, la mayor organizaci6n entre los empresarios de 
este sector, también para el logro de una mejor comercial izaci6n, 
contribuirfin en forma eficiente a que sus esfuerzos alcancen con 
mayor eficacia la meta que se han impuesto y la perduraci6n de 
fa r i queza forestal que posee nuestra cordillera. 
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jornadas aludidas, el mandatario 
participó, junto a las demfls a.u
toridades, de un almuerzo crio-
11 o. 

Cabe destacar que e I doctor 
Benito Fernfindez habfa arribado 
a El Hoyo a las ro, 30 de hoy, 
procedente de I aeropuerto de E 1 
Bols6n, donde - pese a las condi
ciones el imáticas imperantes -
pudo aterrizar el avi6n oficial 
que loconducfa. Allffue recibido 
por los miembros del equipo eco 
n6mico Y fuerzas vivas de la zo
na, como asf también por et se
cretario general de la Goberna
ci6n, sefíor Rojo. 

Lu~go de su arribo, el gober
nador visit6 fa zona de La Cata
rata cercana a El Hoyo, donde 
recorr i6 1 as obras de construc
c i 6n de un bungalow y de una mo
derna confiterf a - boite, que fi
nancia una empresa privada de 
la zona. 

Despu~s def almuerzo, el go
bernador Fern&ndez dialog6 con 
vecinos de J a zona, entrevistl3.n
dose posteriormente con los in
tendentes de las comunas de la 
regi6n. En la oportunidad se in
tercambiaron impresiones sobre 
el cónclave efectuado, informan
do los jefes comunales que en el 
futuro rea I i zarf3.n reuniones rota
tivas en las distintas municipal i
dades del noroeste. 

A las 18, el mandatario chubu
tense, en compañfa de su seflora 
esposa, del ministro Moreno y del 
subsecretario Zuazo, part f6 des .. 
de el aeropuerto de El Bol son con 
destino a Rawson, donde arr l b6 
alrededor de las 20. 
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\.'·sta oarc;a! del ínter ior de I a Escuela ".ltonotécnica Nº 53 

e \.iuestro entrev~ stado de hoy es 
e! seP)or Rad·\.o: ~o.a:k, Perito 

F en !ndL.str·as del H:e:"'ro, d;rec
i: tor de ~a Escuela .. vk)notécnica Y e 
t de Extensí6n CL.'tural de Resi-

denc;a Transitar ;a . ' 0 53, espe
ª c~a: ~dad mecf=.r.;ca de! a\.4tomotor, 
J. actua,rrente funcionando er '7Ues
n tra I ocal· dad. l11tegrante ae una 

1 arga t: sta de personas que es 
' '1uestra :ntención reportear para 

este espacio, herr,os eleg·do su 
~ 

1 nombre en virtud de saber'o po-
~ seedor de ...,;na ·nouietud que es 
, menester conozca ~ apo} e pronta-
e me~te ia poblac:ór:i iocal J que él 
\• :,·ara correnzado a ges e :o'lar para 
n 

su concreción, a nivel de a.Jtor:-
dades munic;pales, con si'1gular e 

e fmper.u / en!usiasmo: uri Centro 
s de Capac:taciór. Técnica, de cu-

yos detal :es nacemos reierenc~a 
d en 1a 110 .. a. 
E A "l':ar.era de compf ernento es in 

teresaote 'ller¡c; o'lar que I as es-
~ cueias "Y\01:otécnicas tiet1e'1 orí-• 
s gen er: Esoaña y Fra,.....cia. E~ n1..1es 
rr tro pafs f\.,,lnc·onaron en forme ex-

perimenta' desde ios años 1935 -
le 37 ap""'oxi ..... adarren te, a I car.zando 

a destacarse a labor de I as mis
tr mas en el corr-: enzo de I a década 

del c\..larenta. pero fueron crea-fé ~ 

dt 
v i 
dt 
le 

CHUBUTENSE: 

das en forrr¡a concreta J masiva 
durante el primer gobierno del 
Genera I Perón. 

Novak es director por segunda 
vez de un establec;rri·ento de esta 
fndole en '1Uestro medio; precisa
me'1te comenzó a ejercer tal fun
cr6n aquf, en el ario 1948 a donde 
ar-r-ib6 especialmente para e: 10. 
Después de dos períodos de en
señanza de dos años cada ~no, 
en t 952, 1 a escuei a que d;r igfa 
fue tras! adada y con el la su di
rector. Más de .Je ;rite años des
pués, en 1973, vueJve a nuestro 
medio después de haber recorri
do gra1 parte de' pafs dejando en 
cada I ugar e f fruto de su esfuer
zo en pr-o de una ]uve'1tud capa
citada de acuerdo a fa técn i
ca avanzada ) con discfpf ina en 
e traba~o. rlabe:-' =n!ciado tan fe
cunda labor en nuestro n-iedio :1 
legar nJe\:anerte después de lar 

to tiempo con un e11or-me deseo de 
jub: larse aquf, ~o es un hecho 
casual que lOS 'ectores podrán 
observar en e I de sarro:' o de I a 
nota, y a que al habl cr cor. ~o"·ak 
no es d'ffc: 1 r· se tarda "nwcho en 
comprender SL. ca!" ;r¡o oor Ga irrtan 

El d·t;.JogorPanten·do cor\ nues
tro ir.ter locutor de rioy fue e si-

o .. · et"\T'.c a turista en fo que sepas, 

't ante alguna duda hazlo "ecu,.rir 

al age'lte de v· ajes más próximo. 

DIRECCfON PROVINCIAL DE TURISMO 

EL REGIONAL 

UVE 

OYA 
guiente: 

D 

Pregunta: ¿ Cuá r fue fa inquietud 

que trajo nuevamente una escue-
1 a t-t1onotécn i ca a Ga i man?. 

Novak: - Ya hace mfts de diez a
ños que vengo buscando I a for'ma 
de Jlegar- a Gaiman por distintos 
medios. En Entre Rf os tropecé 
con el inconveniente de que el go
bernador de aquel fa provincia no 
dejó sal ir de la misma la Escuela 
Monotécn i ca Nº 29 que yo tenf a 
a 11 á, entonces tuve que buscar 
la forma de conseguir una escue
Ja abandonada que llevé a Tierra 
def Fuego, equipé y logré traer 
poster jormente a Ga iman. Hubo 
un poco de picar-dfa en todo esto 
ante la inquietud de volver al fu
gar donde me inicié, en donde 
siempre aspiré crear el Centro 
de Capacitaci6n Técnica ya que 
es un lugar apropiado para ello 
porque está en el centro de la 
Patagonia. 

P: ¿Cuáles son fas caracterf st :
casque definen este nuevo insti
tuto que Vd. propicia?. 

N; - Serfa de un nivel algo sJpe
r-ior a la misi6n monotécnica ac
tual; las inscripciones se real,
zar-fan anualmente, no cada dos 
años que es I o que dura el cur
so que en I a forma .. "),..e serte se 
dicta; pretende abarcar toda ía 
provi"lcia e ncf us·ve ¡a Patago
!1; a, i o q~e reql.i "ere Ur"a forma 
de internado; poseer fa un :ai fer 
de orooucción en dorde os aium-• 
'10S rescatarár-i vnidades de !er--
ceros para su reparac; 6:. y una 
es"ación de experdio de corrbusti 
bie o que contribuirá a, rranten;
'Tliento def centro. En tal sentido 
!2 ubicac~ón del mismo serfa siern 
pre conven · ente en algún acceso. 

P: ¿ El !o requer:rá entonces ~ea 
1 izar de~e~rn i nadas c0c 1strucc · 0 -

nes para su eficaz funcionarr ie""
.. o? 
L • • 

N: - Efe e: i\1amente, tres sa · ores 
o ga 1pones de una ~ed;da aproxi
mada a os 600 metros c'"'adradcs 
cada t.no y además e ;,,tern~do 
co!1 todas S\JS depe..,cenc:as ~ece
sar-ias pa:"a a1ojar a alum~ado. 

P: ¿Hay exper-ienc·as ante~io
res en CLiarto a func;onamientc 
de es•e tipo de establecimiento 
de ense ianza t6cn i ca?. 

N: - N0 existen 1 per--o ha} otnos 
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iris.·tL..tossimilaresque se deno
m'ra'1 CEPqos, por lo que es 
probab e que""º sea necesar · o ha 

< -... • ce,... una .._e., espec.7 ca .t s. 10 es, 
. ~ . 

0 es p"'ec .so re+orP"'nar u':a} a e a-
t:>Orada o uP"'\ decre:o pa,...a que es
ta esci...e:a sea rea =dao, no de
bef'\ ex:st·r :Toed-;r,entos oara e-
lo ante as razones que :ustif. -

. ,. 
car sl.-4 creacton. 

P: ¿ Qué otros aspectos ofrece 
esta nueva a ~ernat·va ?. 

N: - L-a · dea de traer a I urnnos de 
toda I a Pa tagt>r · 2 ev; ta a satura
c · 6"" de a p,aza. Es dec·r que si 
ese centro se :e\. a a cabo con a
lUIT''1os de a zoria ~r ícamente 11 e 
ga un n,or--eí'to en que habrá per
sonal :d6neo er"\ demasfa y estos 
se verá"1 ob1 · gados a alejarse de 
la misma para traba~ar. En carri
b·o trayerdo a,umnos de dist·n
tos puntos) agregando uno o dos 
de'ª loca'idad, estos al egresar 
no tendrán · "lconven i entes en de
sempeña!"" en Sl.l f ...,gar de or: gen 
Ja act·v·dad que han aprendido. 

~espec:o a I tftL.' o que ~endrá el 
egresado - cont inGa - "º hemos 
pensado toda"fa, pero serfi de ma 
no de obra espec·a1 izada u oficial 
mecáf'\ i co. 

0 : ¿ C6r10 se niantendrá el Cen
tro de Capac·tac :6"" ? • 

N: - Ere! p, a:-1 oropuesto pr · rr,e
raIT'er:e se cor,s · del""a aue I os a
.Lriros podrfa""' recib;r de la co
muria q~e represenra"1 cada uno 
U'la espec·e de beca reirtegrable 
e,, d·rero o er trabajo. Además 
cor-no ) a se "'ª se.:,a1ado, funcio
nar<a., e: ta I er de l'Ylecánica Y los 
sur1. ;do,...es de cor'!'lbust·btes. 

0 : - \,. o.viendo a !o q<..Je es la Es
c..1e a· O";otécr=ca. 0 53, actual
mente e!: n .... es:ro fT'ed·o. nos in-

• 
teresa conocer a Is uros deta 11 es 
:;:;ob""e s~ 7"ur c. oram. e"' ro • 

N : - Herros tropezado cori un if"'-

1 

conveniente grande que es la ca
pacidad del ed·ficio que resulta 
inc6modo. No tenernos I ugar su 
ficiente para instalar todos los 
elementos "1ecesarios para I a en
señanza de acuerdo a nuestro 
criterio ya que entendemos que 
en este aspecto hay que ser re
volucionario. Va le decir que el 
a J umno debe contar con todos I os 
elementos y comodidades necesa
rias, por ejemplo un motor por 
cada alumno para el desmantela
do y la puesta en marcha nueva
mente que comprende el curso del 
primer año. Además en el segun
do año se cuenta con ef agregado 
de carrocerfas simuladas para 
fas prácticas de la electricidad 
del autom6vil, las partes compo
nentes de la trasmisi6n, del cha
sis, etc. que írfan instalados en 
eJ segundo cuerpo para las pr-ac-
ticas de los alumnos de segundo 
año. Ahora tenemos todo junto e 
inclusive sin instalar. 

P: ¿Existe apoyo de I a pobl aci6n 
para eJ funcionamiento de la es
cuela?. 

~: - Si, yoconsideroquesf, so
to falta pedir el mismo. Se ha 

• í . \ ·1--:,, ~1 ..... t 

. ~ -✓ 1 
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formado una cooperadora con ex -
alumnos, padres de a I umnos y ve 
cinos, la que tiene el propósitc 
de 11 evar a cabo un festival para 
reunir fondos para poder de esta 
manera solventar los gastos inme 
diatos que se originarán )' que 
son comunes en todo tipo de es
cue I a principal mente en J as de 
enseñanza técnica. 

P: ¿ Cuántos alumnos inic·aron 
el año pasado?. 

N: - Comenzaron 25 ar umnos }' 
terminaron t 7 ef curso prepara
torio. Este año inic·aremos el 
curso reguíat' para lo que se en
cuentra abierta ¡a ír-iscripci6n. 

P: ¿ Qué otra cosa puede agre
gar?. 

N: - Yocreoquecomomisi6nmo
notécnica lo que se puede decf r 
esta todo dicho con la sola men
ci6n de su actuaci6n en los años 
desde ef 1948 al 1952 y Jos re
sultados obtenidos en aquéJ ,o sea 
a I umnos egresados de 1 a misma 
que est&n es pare idos por toda I a 
provjncia. Es de dominio ppbl ico 
que son ex alumnos que en la mi -
si6n han obtenido una discipf ina 
hacia el trabajo que es el princi
pal objetivo. 

Al lf cortamos I a grabaci6n, pe
ro Ja charla continu6 en el tema. 
Dos frases de ·las que dijo No
vak dejamos sentadas en ef cua
derno de notas; una respecto a 
la Escuela ~notécnica Nº 53 que 
reza asf: 11s i fa escuela se va, se 
va a tener que ir sora, yo me que 
do rr. En cuanto al Centro de Ca
pacitación señal 6: rrEs la máxima 
aspiración de un hombre que está 
por jubiJar-se 11 ; después de tantos 
años en el oficio no dudamos que 
esta reforma que ausp i e i a ti ene 
una base s61 ida y cóncreta. En 
próximas ediciones haremos re
ferencia mayor de I o que puede 
ser esta inqu retud de hoy que nos 
confesó su creador y promotor. 
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RECURSOS DEL 

ORüEN ECONOMICO 

Para una buena administrado
ra del hogar el lema de ttnada 

' 11 se pierde, todo se transforma , 
debe ser su gufa. El buen gusto, 
la imaginaci6n, la habi J idad ha
r~n el resto. 

Los envases suelen proporcio-
nar comodidad. Frascos iguales, 
con rosca, pintados y decorados, 
constituyen un út i I adorno para 
la cocina, pues segC.n su capaci
d_ad, contendrán ya ros artf culos 
m&sutilizadosadiario, o los que 
se almacenan, o las especias y 
condimentos. 

Constituyen tambi~n un I indo 
regalo, para una amiga, o un fa
míl iar, cuando nuestra cuota estli 
colmada. 

Las cajas, bien forradas, or
denan los placares y dan siempre 
una nota de buen gusto y prol i
j idad. 

Los retazos, ya sea de géne
ro o telas pl~sticas, o papeles 
adhesivos, tienen múltiples apli 
caciones. Los 11col lages 11 son la 
gran soluci6n para apr.ovechar
fos al m&ximo. 

Y cuando nuestra hab i I i dad no 
es tan grande como para hacer 
de las prendas ya usadas otras 
transformadas, cumplir con las 
asociaciones de bien común que 
se encargan de distribuirla a los 
que necesitan ayuda, es también 
una forma de uti I izaci6n. Todas 
tenemos que cumplir con nu,estra 
cuota de servicio comunitario. 
Pero no consideren econ6mico, 
cuando dan una prenda, quitarle 
los botones o los broches, o las 
heb i 11 as. Por supuesto que éstos 
pueden servir para otra prenda 
Pero cuando uno da, debe dar 
1 impio, repasado, en condiciones 
de uso. Lo centrar io serf a falta 
de consideracion para quien se 
quiere ayudar. 

Quedaría todavfa un punto in
dispensable a toda ejecutiva del 
hogar. Es el referido a la dis-

1 tribuci6n adecuada de las entra
, das y a I a contabilidad de su de

be y haber. 
La distribución del presupues-

. to, como hemos visto, debe ser 
inteligentemente calculada. Una 
dueña de casa ordenada, ya tiene 
calculado aproximadamente lo 

'. que I e insumí rá cada rubro: Al
• quiler, alimentaci6n, luz, gas, 
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Hoy escribe 

LIC. ALICIA LOZZIA 

tel~fono transporte, farmacia Y , . 
perfumerf a, vestimenta, perso-
nal auxi I iar de la casa, gastos de 
representaci6n(regalos,paseos) 
eventuales (siempre surge un gas 
to extra, como composturas) cr~-
d i tos, etc. 

Cuando recibe el ingreso (por 
lo general mensualmente, lo mis
mo que los gastos, con excepci6n 
de la compra diaria) debertl se
parar lo que corresponde a cada 
rubro. Para el lo, puede tener 
preparado distintos sobres o lo 
que es mucho m&s práctico y mo
derno, una carpeta que se ad
quiere en los comercios que pro
veen artfculos de I ibrerfa y con
tabi1 idad. Se la emplea por fo ge
neral para guardar pagar~s, pe
ro sirve a medida para el caso. 
Tiene compartimientos que se a
bren como un fuelle, los que debí 
damente rotulados, guardará el 
dinero perfectamente separado. 

Otro elemento indispensable 
es el cuaderno para ! levar la con 
tabil idadfamil iar. En ~j se ano
tarlt cuidadosamente, df a por dfa, 
lo que se gasta. Existen en pla
za varios tipos ya impresos, pero 
si se lo quiere hacer cada una, 
le será muy ffic l l; sobre todos i 
emplea hoja cuadriculada. Al fi
nal de cada dfa hará la suma, que 
deberá tras I a dar a una hoja do
ble, en donde figurarán todas I as 
cuentas del mes y estarán seña
lados todos f os rubros de egre
sos y la cantidad que ha ingre
sado. 

Esto parece poco práctico y 
muchas son I as señoras que se 
excusan por fa Ita de tiempo. Pe
ro como todo es un problema de 
costumbre y buen orden perso
nal. El beneficio es realmente va 
1 ioso y justifica el esfuerzo. Por
que un análisis real, basado en 
datos reales y fidedignos, per
mitirfl el ajuste y equilibrio del 
presupuesto. Y, cuando año a año 
se analicen estos cuadernos, la 
alta ejecutiva hogareña podrá 
comprobar los procesos naciona
l es de infl aci6n o defl aci6n, con 
más exact ítud que los dudosos fn
dfces proporcionados por las es
tadf sticas. Pero verá también 
que su pr&ctica y experiencia, su 
sistema de contabilidad personal 
y casero, 1 e permiten sortear con 
felicidad, los avatares de la eco
nomfa y la victoria de su haber 
contra el debe, en el presupues
to familiar. 

EL REGIONAL 

RECETAS 

HELADO "LEO" 

INGREDIENTES 

1 anan& natural; 1/4 de azClcar; 
½ taza de agua; 400 g. de crema 
de I eche; 1 cucharada de jugo de 
1 im6n. 

PREPARACION: 

Se cortan con cuidado las ho
jas del anan& y se le saca una ta
pa pequeña arriba y otra abajo 
(para poder apoyar la fruta). Se 
vacf a con cuidado la pulpa sin 
romper I a corteza y el fondo. Se 
1 icC..a la pulpa y se cuela. Se pre
para un almfbar con el agua Y el 
azC..car a fuego fuerte hasta que 
suelte el hervor. 

Cuando est~ frfo se le agrega 
el jugo de ananá y el de I im6n. 
Batir I a crema de I eche que de
be quedar algo espesa y añadirla 
al jugo revolviendo suavemente. 
Poner a congelar, sacar y batir, 
volver a congelar a frf o modera
do. Servir dentro del ananá ahue 
cado y decorar con barqu i 11 os y 
fruta abr i 11 antada. 

VARIANTES: 

HELADO DE NARANJAS 

Uti I izar jugo de naranjas en fu
gar de anenfl y servir en las cás
caras vaciadas previament~. De
corar a gusto. 

HELADO DE MELON 

Vaciar y I icuar el mel6n, pre
ferentemente pequeño (dos o tres). 
Real izar el helado como los an
teriores y rellenar las cáscaras. 

HELADO DE 

FRUTAS FRESCAS 

Licuar varias frutas de esta
ci6n, mezclar con el almfbar y la 
crema. Congelar y servir en co
pas decorando cor1 trocitos de 
fruta Y crema de I eche batida. 

HELADO DE DURAZNOS 

Utilizar duraznos naturales o 1}i 
en almfbar. Licuarlos, reser -
vando trocitos o tnitades para de
corar. Rea I izar como I os ante
riores. 

viernes 18 de enero de 1973 
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LITERATURA 

Los 

multoso del mar sobre las rocas 
de la playa en un d1a de tormenta. 

Por ~llo, considerando ahora 
los árboles como un elemento ac 
tivo y no meramente decorativo ó 
utilitario en la vida del hombre , 

árboles 

creo comprender los mejor y asig
narles su verdadera significación 
pensando que los árboles actúan 
como auténticos artistas que están 
creando permanentemente en fór
ma espontánea y desinteresada, 
belleza original y valiosa para 
nuestra recreación y enriqueci-

, 

... Por GONZALO DELFINO 

Especial para EL REGIONAL 

Un frente de tormenta se apro~ 
ximaba del noroeste impulsado por 
fuerte vi en to. Oscuros nubarro
nes ya se cernían sobre el Valle 
amenazando copiosa lluvia; pero, 
como es frecuente en estas regio
nes sureñas, sólo cayó un chapa
rrón de gruesas gotas, y la tor
menta fue derivando hacia las al
tas mesetas, después de haber a
magado con un diluvio. 

El fuerte viento que la impul
saba.continuó con violencia de hu
racán; y fue entonces, en la de
clinante hora del atardecer, que 
me quedé súbitamente impresiona
do contemplando el hermoso es
pectáculo que producen los árbo
les al ser sacudí dos y dob legadc;,s 
por el fuerte tornado, como si se 
entregaran a un extraño juego, a 
una dionisíaca danza con los re
mecidos ramajes de enjoyado ver-
dor. 

Nunca me había cautivado tantc 
este maravi I loso espectáculo, por 
que es poco frecuente darle la 
verdadera importancia que tienen 
los árboles en nuestra vida, y no 
sabemos considerarlos con la de
bida atención y poner cuidado en 
comprender los en su ser esencial, 
en su singular existencia de seres 
vegetales. 

Tan acostumbrados estamos a 
que nos acompañen silenciosos y 

• pacientes en todos los momentos 

! 
1 

1 

de nuestra vida, que sólo le asig
namos un mero papel decorativo ó 
utilitario, como un telón de fondo 
natural y pe_rmanente, sin tras-
cendencia alguna. 

Quizás gor estas razones; en-
contrándome en un estado de áni
mo muy especia I y ante e I espec-, 
táculo de los remecidos árboles 
por el fuerte viento, los he podido 
ver como actores, como lo que son 
realmente, y me he quedado exta
siado mirando como se tendían sus 
ramas y se entrelazaban con los 
árboles cercanos y cómo danza
ban sus verdes ramajes en el vien
to y volvían a su posición inicial 
para seguir el apasionante juego 
formando cambiantes figuras de
corativas de las más extrañas for
mas y colores, en las qu e predo
minaban los diferentes matices de 
verdes realzados por los lampos 
de luz del ocaso. Y todo esto a
compañado por una musical poi 1-

fon ía que por momentos parecía 
proceder de una numerosa orqu~s
ta integrada por todos los ins tru
men tos imaginables, y otras ve
ces, de un gigantesco órgano for
mado por mi les de tubos de dife
rente registro sonoro, todo I o 
cual al ser escuchado atentamente 
daba la impresión de una original 
y bien orquestada sin f onía, ó por ,, 
rromentos ere 1amos estar escu-
chando muy cercano e I rodar tu -

EL RE.GlONAL 

miento espiritual. 

Y en consecuencia, pensamos 
que la enseñanza del amor a los 
árboles qoe se real iza en las es
cuelas, debería fundarse en la 
profunda convicción de este con
cepto, es decir, en la clara sig
nificación del inestimable valor 
humano y estético que tienen en la 
formación cultural de nuestras vi
das, cons ¡ derán do tos seres in di s
pensab les en la elaboración de las 
formas superiores de una socie
dad que se llama civilizada. 

Rehabi I i ternos, pues, a los ár
boles considerándolos no solo 
desde el punto de vista utilitario, 
pragmático 6 meramente decora
tivo, sino como verdaderos acto
res, como factores importantes 
de una dinámica espiritual silen
ciosa y permanente, que actúa con 
singular eficacia para Mantener 
la vida del hombre a un nivel su
perior y dignificante. 

Aún los hombres no tienen for
mada una cabal idea de cuánto le 
deben a los árboles, para haber 
podido alcanzar las alturas de la 
actual vi da c ivi I izada de que están 
orgullosos. 

O dicho en otras palabras: De 
gran manera; por e I árbol t el 
hombre puede ostentar los actua
les frutos culturales de que esta
mos gozando. Por consiguiente, 
hay que mirar los árboles reco
nocie11do en el los un elemento va
lioso e Indispensable para nues
tra formación cultural y nues\".ro 
enriquecimiento espiritual. De 
modo que todo I o que se pueda ha
cer en su favor, debe hacerse con 
la clara conciencia de que plantar 
lJn árbol con amor, es un acto lin
dante con lo sagrado que ennoble
ce a quienes lo realizan. 

LO MEJOR 
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COMUNICADOS 

El Ministerio de Bienestar So
cial hace saber que s iguie11do ex
pres as instrucciones de la Di
recci6n Nacional de Recaudación 
Previsional ha comenzado el día 
lunes la traba de los embargos 
en cuentas bancarias de empre
sas morosas dispuesto por la 
justicia. 

Se trabaron 30 embargos y se 
proseguirá en ese ritmo diaria
mente. Por otra parte hace sa
ber que ha dispuesto intensificar 
la acción de Fiscal [zación incor
porando al cuerpo norma I de ins
pectores y verificación de la Ge
rencia Fiscalización personar de 
la Gerencia de Recaudación y 
Asuntos Contensiosos. 

-0-
Et Minísteric de Bienestar So

cial aclara que prosiguiendo con 
la intensa labor que desarrolla 
en defensa de Jos sufridos dere
chos de jubilados y pensionados 
y para que estos no produzcan 
angustias: 

a) Es inclaudicable su posición 
en el sentido de no otorgar nue
vas faci I i dades a los deudores 
del Sistema previsional. 

b) Ha dispuesto que la Direc
ción Nacional de Recaudación 
PrevisiOilal no interrumpa sus 
J abores duran te e J mes de enero. 
Esto es que atiend-:; pÚbl ico, man
tenga e intensifique fa verifica
ción y fiscalización de cumpli
m i en to de pagos por I os re spon
s ab les y obligados con e J siste
ma. 

En consecuencia dicha Direc
ción Nacional de Recaudación 
Previsional procederá a trabar 
267 Embargos Preventivos ya 
dispuestos por la justicia y a so
licitar en los Juzgados de turno 
1 a traba de nuevos, de todos aque 
l los que no den cumplimiento a 
s u s obligaciones y a los reque
rimientos que la Dirección les 
haga. 

-0-

GAS DEL ESTADO 

11Gas del Es tado comunica al pú
bl ico usuario de la localidad de 
Ga in1an y Dolavon, que el 21 del 
cte .. mes, vence el plazo para el 
pago s in recargo de los consumos 
de gas correspondientes al 6° bi
mestre del año l 973, debiendo 
efect iv izar I as mismas en Banco 
de la Provincia del Chubut - Su 
cursa! Gaiman o Dolavon. 

Los usuarios que aún no hayan 
recibido la factura o la hayan ex
traviado. deberán concurrir a la 
ofic ina de Gas del Estado Su-

' cursar Trelew, sito en la calle 
Don Sosco 109, a los efectos de 
su cancel aci6n en término y sin 
r e cargo 11. 
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-PROFESIONALES-
Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

=□UARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er .. Piso Tre lew Tre lew Chubut 

Es tu dio Jur1 di co 

FRANCISCO O: FERNANDEZ 

Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

\/ICTOR IA DE CALANDRIA 

Clínica Médica - Partos 
Pediatría Ir igoyen 690 

1 er. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. f,/lANUEL rC:RRERO 
Abogado 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civ i I e Hidráulico 

Eugenio Tello 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew R ivadavia 444 Trelew 

estudio Jurídico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pe I fegr in i 347 T. E. 0242 

CARLOS ROMAN 
Contador PúbJ ico 

Nacional 

Trele 1N E. Tello 361 Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R . JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pellegrini 341 T. e:. 0292 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Trelew ¡Tello y Sarmiento Gaiman 

Dr. RAUL E. t✓iAATIN 
Clínica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

1 

_ I Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 456 Gaiman San Martín 230 Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 1 9, 30 hs. 

28 años en la profe sión Optica 
en I a Patagon i a 

OPTICA BOCIAN 

l\.1aipú 185 
Dolavon España 12 Tel. 0508 Trele w 

Dentista 

Dr. A. MEZA LEIZ 
Atiende en 

3aiman: lunes, miércoles 
y v iernes 

Doctor en Medicina 
Clín i ca f\1édica 
Cirugía - niños 

Dr. 1=1::..R f"-JANDEZ DOPAZO 

. 

Al Servicio de su v i s ta 
Anteoj os para sol 

OPTICA CENTENAí~ JO 

España 94 T r e le w 

SANAT ORIO TRELE W 

P ecorarc 460 - T . i::.. 0067 

E. Te I lo 782 Gaiman · Tre le vv 
C hubutj 

! 
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FALLECIMIENTOS 
} Al retomar el contacto serna 
nal vamos a sintetizar los falle
cimientos acontecidos en nuestro 
medio desde nuestra última apa
rici6n, los que lamentablemente 
han sido numerosos, haciendo lle 
gar a los familiares de las per
sonas desaparecidas nuestras ex 
presiones de pesar. 

El dfa 21 de noviembre de 1973 
dejó de existir el señor Antonio 
Reverte Df az, a I as 1 8, 30 horas, 
enlutando a las famí I ia3 Reverte, 
Gamarra Vi ta I i y otras. 

El dfa, 24 del mismo mes dej6 
de existir Mar y El I en Jones a I as 

MUNiCIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

PROVINCIA DEL CHUBtr1· 

OBRAS DE DESAGUE CLOACAL 

Red de Colectoras y Conexiones Domiciliarias 

AVISO DE LICITACION PUBLICA NQ 4173 

Llamase a Licitación .t'útJlica para el día 2() 
del mes de feorero del año 1974 para la con
tratación de la construcción de la Primera 
Etapa de la Hed de Colectoras y Lonexiones 
Domiciliarias integrantes del sistema de las 
ouras de desague cloacal de la Ciudad ·de 
.t'uerto ~-ladryn. 

t..! presupuesto oficial de las O0ras asciende 
a Once millones trescientos once mil seiS
c1entos ocnenta y un pesos con cuarenta y 
siete centavos (~ ll.311.~l,47 j. t;arant a: 
uno por ciento (1 '/4). 

La documentación de Licitación puede ser con 
sultada ylo adquirida al precio de Mil qui
nientos pesos ($ 1.500,-) en 1:i ~1unicipali
dad de Puerto Madryn, Pala<:io ~lunicipal, 
Puerto Madryn, Peía. del Chubut, o en la 
Casa del Chubut en la ciudad de Buenos 
Aires, '.Paraguay 876. 

Las ofertas deberán ser presentadas en la 
tv1unicipalidad de la ciudad de Puerto Ma
dryn, donde se recIDirán hasta el día y hora 
senalados, en un sobre cerrado dirigido al 
Sr. Intendente Municipal de la ciudad de 
Puerto Madryn, Palacio Municipal, Puerto 
l\-fadryn, Provincia del Chubut, con la si
guiente leyenda; 
Licitaci6n Fública para la contratación de la 
primera etapa de la red de colectoras y oone. 
xiones domiciliarias de desagüe cloacal en 
la Ciudad de Puerto Madryn. 
Apertura: día 20 del mes de febrero de 1974 
hora 12. 

La apertura de las propuestas, cuyo conte
nido y organización deberán responder a las 
disposiciones del Pliego-Tipo de la Provincia 
del Chuhut, será efectuada en el Palacio Mu
nicipal por fW1cionaríos auto1iza<lost ante 

~ los interesados que concurran n] acto. Si v • 

.,,. <'fectuara depósito de ga rantía deberá h,tt 1.•r -
se en la Sucursal de PtÍerto Madryn del Ban
co del Chuhut, orden tv1unicipalidad de Pto. 
~la<iryn, Depósitos Varios, Licitaciones Pu. 
b!icas. 

...... 

·v ¡ er·nes 18 d e erier o d e 19? 3 

' 

4 hs. , siendo t ras I adados sus 
restos a la localida d d e 28 de Ju
·1 io donde rec i bi eron cri s tiana se 
pu I tura. 

El día 13 de dic iembre ·de 1973 
dej6 de existir e l conocido y a
preciado vecino R hys Ap Evans 
a I as 8 hs. siendo en I utadas por 
el triste acontecim i ento las fa
mi I ias Evans, Jarnes, Jone s, Mu
sielack y otras. 

El día 3 dej6 de existir el an 
tiguo vecino de Bryn Gwyn don 
Otto Sch i schke a I as 4 hs. , en-
1 utando su lamentada desapar i
ci6n las fami I ias Schischke , E 
vans, Blasetti, Cicc i a y Bresco. 

El dfa 16 de diciembre dej6 de 
existir la señora Sebastiana Apa 
ricia Bel loso de Rodríguez a las 

2 30 hs siendo enlutadas I as fa-
' ' miliasl~odrfguez, Belloso, Chas 

co, Zen i, Jauregu i y otras. 

E I día 17 de I corriente mes de
j6 de existir en nuestro medio e l 
señor Alfredo Pi ch í I af a I as 7 
horas. Fueron en I utadas ante tan 
irreparable pérdida 1as fami I ias 
Pichilaf, Sepúlveda, Calfuqu i r 
y otras. Sus restos recibieron 
cristiana sepultura en el día d e 
la fecha en el cementerio local 
ante sentidas demostraciones de 
pesar • 

Expreso Rlchter 

CASA CENTRAL 

9 de Ju! io 736 - TRELEW 

, T.E. 0528 

Avdo. A. ALCORTA 2783/85 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

··Casa 
Joaauln 

T. E. O 139 

España 23/25 TRELEW 

COMPRAMOS 

TRAPOS LIMPJOS 

EL RJ=:GIONAL 

E L f 1E GlGNAL 

LA CALIDAD SE IMPOI\E 

Supermercado Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a Y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su fami I la 

G Im.an 

J Péru Luoes 
Máqu ínas y Equipos de Oficina 

2 5 de Mayo 193 - T. E. O 116 

Trelew 

casa 

VILLARREIL 
Ferreter1a 

Art. Rurales Pinturas 

Rivadavia 249 Trelew 
Lea .•• Entérese .•• 

Librería 

Wllliams Hnos. 
Gaiman 

Casa Samso 
de Is idro Samso Alm ir all 

T.E. 204 

Gaiman Chubut 

Bianchi Bones 
Reloj ería - Joyería 

Artícu los p ara Regalos 

25 de Mayo 1 l 7 Tre lew 

Su l1e l adera Siam en Cuotas 
está e n: 

Casa Pérez Agulrre 

España 19 Trele w 

AGROCHUBUT 
Mario Brágo I i e Hi jos 

. ~ 

rractores, herr ami en tas agr 1-

colas, p laguicidas, f ert ili z antes. 
Pro ductos E sso. G a irnan 

C oncesionario 

.ARI 1«\ 
1:0\IEIH.I\I. l\111 :-lllf.._l. 

Ager1 te en G a im an : 
DElTTZ D evvi H u9 hes 

A cc~sor íos Oepor tes 

Hip. Yr ¡g,Jyen 6 83 Tre le w -----------·--- ---
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PAPI FUTBOL .. El TIEMPO Y EL TURISMO 
Lamentablemente, despu~s de 

las fiestas de fin de af"ío, el t iem 
po ha desmejorado considerable
mente. Ello ha perjudicado en 
forma notoria las corrientes tu
rf st f cas que no han podido apre
ciar en su real magnitud I as be
l fezas que ofrece nuestra pro
vincia. Es asf que numerosos 
grupos que llegaron a nuestra 
zona con el deseo de pasar unas 
fef ices vacaciones, han debido 
cambiar los planes o retornar 
sin el goce de el I as. 

Ante estas círcunstanclas es 
necesario formar una conclencra 
general en el pC.,bl ico chubutense 
para expl lcar- a los visitantes es
ta situaci6n que fa providencia 
obliga Y asf lograr que quienes 
han debido Irse antes de tiempo 
o quienes fo hacen, si el tiempo 
no mejora, tengan la asplraci6n 
eje veranear nuevamente·en nues
tra provincia, sin temer a una 
condicí6n el fmtlt ica que se ha 
mostrado ld~ntlca en casi todo 
el fimblto de l pafs. 

SUSCRIPCIONES 

Equipo de A. y E. 

Se ha disputado la primer rue
da del campeonato de papi rotbol 
que organiza Gaiman FCJtbol Club 
en sus instal aciones de la VI lla 
Deportiva. 

A partir def viernes se jugarll 
un encuentro por noche de las 
ruedas de perdedores y ganado
res respectivamente, de acuer
do al orden de la I ista que se pu
bl lea seguidamente y que asf re
sul tard del sorteo efectuado et 
Jueves, al final Izar la primer 
ronda. 

28 de Jul lo vs. Correos y Tele
comun lcaciones. 
Vidrierfa El Cristal vs. Desam
parado de Gaiman • 
L. U. 20 vs. El Globito. 
".'Jueva Esperanza vs. Farmacia 
Gaiman. . 
Mar'tfnez Neumilt icos vs. Sade. 

RUEDA GANADORES 

Las personas que deseen re
novar la suscr ipci6n de nuestro 
perf6dico para el corriente af"ío, 
'deberfin envíar giro postal por la 
suma de setenta pesos nuevos 
($a. 70. ), con la cual se hacen 
acreedores a recibir semanalmen 
te EL REGIONAL y sus edicio
nes especiales de jul lo y diciem
bre de 1974 .. En tanto, quienes 
deseen integrarse a la I ista de 
nuestros I ectores por esta vfa, 
deber&n adjuntar a dicha suma ~ 
nombre y apel I ido completo, do
micll io, localidad y provincia, 

escrftos a máquina o en letra Jm
prenta. 

Asimismo cabe sef\alar que sí 
cuArquf er círcunstancía obllgara 
elevar el precio de la suscrlp
ci6n, los sefíores suscriptores 
deberlin real lzar el reajuste co
rrespondiente a partir del au
mento. 

Dicha correspondencía debe 
ser enviada a I a siguiente dlrec
cl6n: 

Peri6dico EL REGIONAL 
E. Tel lo 790 
Gaiman (Chubut) 

Bar Nico Vs. Los AlbaPioles. 
Relojerfa Arroyo vs. Fer imaso 
E l Fortín vs. Los Plncharratas. 
Bar Armonf a vs. Puente Hendre. 
A y E vs. Gaiman Nuevo. 

IIAPIDU •CALIDAD• 101, ... 
RUEDA DE PERDEDORES 

Hotel Espa~a vs. Gardoro S . A. 
Los Colorados de Reni vs. Bar 
Tfo Tom. 
Ffibrica Brioso vs. La Bronca. 
Todoffa vs. tnduc6n. 

Peps i Col a vs. Soriano. 
Zucundum vs. Confiterfa La Vi
l la. 
Astra vs. Shell 
El gato Negro vs. Bar Lufslto. 

¡ 

PROVINCIA DEL CHUBUi 

MORATORIA 
IMPOSITIVA 

LEY 1115 

Sr. CONTRIBUYENTE: 

REGULARICE SU SITUACJON IMPOSITIVA 

EVITE ULTERIORES SANCION.ES 

Dirección Ceneral de 
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M1111icipales 
CAMPINGS 

El intendente de nuestra I oca
l idad, señor Rub~n H~ctor Ferra 
ri, ha enviado un telegrama co
lacionado al Autom6vi I CI ub Ar
gentino, en el cual solicita la 
confirmaci6n del viaje de un re:
presentante de dicha instituci6n 
a los efectos de firmar el con
venio pertinente a la construc
ci6n de campings que esa insti
tuci6n levantarfa en nuestra lo
calidad. 

AGUA CORRIENTE 

Han sido extendidos los ser
vicios de agua corriente a los 
terrenos en donde se I evantarfin 
las setenta y seis viviendas de 
la Cooperativa La Loma, traba
jos que los directivos de dicha 
instituci6n confirmaron su pron
to comienzo. 

Renunció el concejal H. Evans 
Ha presentado su renuncia :1 concejal justicial ist.a, se

nor Ha rol d Evans. 
La misma ha sido elevada 

el dfa 16 de enero de 1974 
despues de la última sesi6n 
del H. C. D., por lo que aún 
no ha si do tratada. 

Informados de su decisi6n, 
consultamos al mencionado 
concej a I sobre cufi I es fueron 
los motivos de su dim isi6n, 
los que se neg6 a declarar 
por el momento, señalando 
que "con el tiempo se va a 
saber 11 • Pero, los corrillos 
señalan que se deberían a 
ciertas diferencias en el se
no de I concejo. 

En caso de ser aceptada 
la renuncia -que no tiene ca-

" racter de indeclinable- po- berante de Ga iman 
Dn. Rafae I Ana 

CAÑERIAS 
, 

.N 
.,L 

drf a ser su sucesor e I señor 
Elvey Patterson quien le si -
gue en la I ista de candidatos 
titulares a concejales que 
present6el partido justicia
! i sta. 

Cúmpleme informarle que 
en el df a de fa fecha presento 
m i renuncia a I cargo de Con ce 
jal que en representaci6n del 
Part i do Just i cia! ista ejercfa 
en e l Honorable Concejo De~ 
1 iberante. 

Se gestiona en Buenos Aires; 
por no existencia en plaza lo
cal, la adquisici6n de cañerfas 
para nuevas extensiones domici-
1 iarias, cuyo p l an de extensi6n 
del vital servicio, inform6 el in
tendente a nuestro requer im ien-

(pasa a la p€igina 12) 

CONFERENCIA DE PRENSA 

EL TEXTO DE 

LA RENUNCIA 

Sr. Presidente 
del Honorable Concejo Del i -

Un deseo de éxito en sus 
funciones. Atte . firmado: 
Harold Evans. 

Universidad la· Patagonia 
En una conferencia de prensó 

que tuvo lugar el miércoles 23, 
en la Sala de Situaci6n de la Ca
sa de Gobierno e I subsecreta-

. ' r10 nacional de Asuntos Univer-
sitarios, doctor Carlos Rivas 
afi rm6 que l a creaci6n de la Uni: 
versidad Nacional de la Patago
nia es 11un hecho irreversible e 
incontrovertido 11 , acotando q·ue 
su estructura será diagramada 
en base a un amplio diagn6stico 
de las reales necesidades de la 
reg i 6n y que e I proyecto de su 
creaci6n será debidamente fun -
damentado. 

Respecto a la intervenci6n de 
la Universidad San Juan Bosco, 
el funcionario nacional señalé 
que la medida se adoptó· dentrc 

~ de un marco absolutamente I e 
gal, mientras que en lo concer
niente a la L e y Universitaria di-
• 
Jo que, po r ahora, es una cues-
t i ón qL1e es t & 'en manos del Con
g res o Nacío n al, y en consec1..1en-

(pasa a l a p~gina 6) 

. . 

E l subsecretario de E x tensi6n Universitaria del ministerio de Cul
tura y Educación, doctor Carlos Rivas, explica aspectos relacio
nados c on la futura Universidad Nacional de la Patagonia, durante 
la conferencia de prensa q ue ofreci6 en I a Casa de Gobierno de Raw-
son . 
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EL REPORTAJE DE HOY 

. TEGAI ROBERTS NOS RELATA SU VIAJE A GALES 

La ambici6n de muchfsimas per 
sanas en et val Je debe ser rea
r izar un viaje a Gales, desde 
donde procedieron sus anteceso
res. Hoy en es te espacio, con I a 
imaginaci6n, viajaremos al viejo 
pafs siguiendo el relato que la 
señorita Tegai Roberts nos brin
da de su reciente estadfa allf,: 
con motivo de su vi aj e de perfec
cionamiento de su actividad como 
muse6Joga. 

IIViaj~ junto a lvonne Owen des 
de Buenos Aires. Nuestro arr i
bo a las Islas Británicas fue al 
aeropuer.!to de Londres desde don 
de proseguimos viaje hacía Man
ches ter. Al J f esperaba a lvonne 
un rotariano, el director de la 
Escuela Secundaria de Rhuthin 
ciudad donde se rea[ izaba el 
E i steddfod Nac i ona I la semana si
gui ente. De paso me dejaron a mi 
en Caergwrle en casa de Valmai 
Jones presidenta de la Asocia
ci6n de Residentes Argentinos en 
Gales. Nuestro arribo coincidi6 
con el comienzo del Eisteddfod 
al domingo siguiente y tuve suer
te de conseguir alojamiento en el 
mismo puebjo donde se real izaba 
ya que Valmai fo habfa previsto. 
Por varias mirlas a la redonda 
es diffciJ alojarse. Yo me quedé 
con una familia joven y asistf al 
Eisteddfod del cual se puede ha
blar muchfsimo 11 • 

EISTEDDFOD 

11El Eisteddfod, se hace todos 
los años, una vez en el Norte y 
otra vez en e I Sur, en un pabe
l l 6n muy amplio que se desarma 
y se traslada de un lugar a otro y 
se vuelve a armar para estas o 
casiones. Se f evanta en un prado 
muy grande con lugares cerca
nos para el estacionamiento de 
miles de los vehfculos con los 
que llega la gente. El pabell6n 
·ti ene además de I sa Ión de actos 
oficinas, camar ines y todas las 
dependencias necesarias para la 

Pflgina 4 

realizaci6n de esta fiesta". 
trEn el mismo campo hay -no 

puedo decir cuántas- tal vez .roo 
6 200 carpas de distintas socie
dades que tengan que ver con Ga
les: el Cymdeithas yt laith, por 
ej emp I o, que es una sociedad que 
tiene que ver con el idioma ga
lés; otras carpas eran de fos ar
pistas - de constructores de ar 

N 

pas-; de artesanos pequenos; gru 
pos que reúnen a los cultores de 
la m!Jsica' y danzas folkl6ricas; 
de COSIRA que es una repart i 
ci6n del estado que ayuda a l as 
empresas pequeñas; habfa un ce
ramista que ahf mismo estaba ha-
ciendo sus ci3charros y vendién"=" 
dolos; en otras se vendfan I ibros 
y discos ga leses. Vi carpas tam
bién de Bretaña e I rlanda y una 
de Aerol fneas Argentinas, en la 
que se repart1a I i ter atura sobre 
Chubut, la Argentina turfstica y 
sobre I os vi aj es de -di cha empre
sa. El Museo Nacional, la secre -
tarfa de Estado, Jas Iglesias, la 
organización que protege los mo
numentos, también estaban re -
presentados allílf. 

11 L.aorganizaci6n del Eisteddfod 
es bastante compleja; se dispo
nen también de kioscos y luga
res para comer y hasta incluso 
habfan sucur·sales de dos o tres 
bancos y en uno de el los hasta 
le servfan una taza de té a los 
el ientesrr. 

TIEI Eisteddfod dura siete dfas 
pero ta gente no está todo el tiem 
po en el pabel Ión viendo lo que 
pasa en el escenario, sino que 
va a visitar I os stands, entra y 
sale en determinados momentos 
cuando las puertas se abren ca-
da diez mir)utos aproximadamen
te. El que no quiere entrar pue
de ir a una carpa especial y mi
rar por televisión. La BBC y 
Televisión de Harlech tienen al lf 
unos equipos enormes trabajan
do. La televisión de Harlech te
nía hasta un comedor para sus 
empleados, lo que da la pauta de 

EL REGIONAL 

1 a cantidad de gente que a 11 l tra
bajaba 11. 

11 Toda I a gente trata de concu
rrir cuando hay algo que real
mente les interesa como algún 
coro especial o la proclamaci6n 
del bardo". 

BANGOR 

"Después del E isteddfod estu
ve en Bangor unas 2 semanas I e
yendo documentos sobre Chubut 
en l a Biblioteca de la Universi
dad. Saqué fotocopias de algunas 
cosas que nosotros no tenemos 
aquf y que me pareci6 eran im
portantes. Por ejemplo los pri
meros números de Y Drafod y de 1 
peri6dico E in Breiniad de este 
último nosotr os no tenemos más 
que dos ejemplares y es un do .... 
cumento importante para la éooca 
l 878 - 1880. También traje co-
pia de documentos relacionados 
con la coooerat iva y a lguna poca 
informaci6n sobre el Dr. Gr een 
médico que vino en el 11 Mimosa 11 , 

datos que interesan a investiga
ciones acerca de l a historia del 
Chubut que se están rea I izando 
en este momento aquf. 

• 

SAIN FFAGAN 

11Después me fui a quedar a 
' Saín Ffagan; así se J fama e l mu-

seo folkl6rico galés q LJe depende 
de I Museo Nac i onaJ. Está en I o 
que era el villorio del mismo nom 
bre que ahora ha si do practica
mente absorbido por Caerdydd 
Es una extens i 6n b.astante grande 
de ti erra que fue donada por un 
noble y al que después se le anexó 
tierras adquiridas. El prop6sito 
del museo es conservar I as cos.:... 
tumbres o cultura del pueblo. Se 
han trasladado hasta alff edifi
caciones ant íguas: casas, mol i
nos, capil l as, fábricas, etc., al
gunas de I as cua I es trabajan en 
este momento. También hay al Ir 
artesanos; tienen un tone l ero que 
debe ser el único en Gales y un 

LO MEJOR 

,, iernes 25 de enero de 197 4 

ti 
t 

e 
t 
e 
e 
r 
\, 

e 
1 

1 
f 
( 

t 
1 
1 
1 

( 

1 
t 
e .. 
( 

' . 
( . 
1 
4 



al ... 
~~n 
i6n 

tu
l e
but 
s1-
1as 
nos 
m-

:fe 1 
5te 
l~S 

fo .... 
>Ca 

jos 
>Ca 
~en 
3. JI 

' 3a-
del 
1do 

1u-
1de 
1 1 o 
10m 

: a--
fdd 
,de 
un 

~x 6 
; í to 
,s.:.. 
Se 
fi
" ¡_ 
al-
en 

l f I r 
¡ue 
un 

tornero que es un verdadero ar
tista de la madera". 

"Las edificar.iones trafdas de 
distintos lugares las han vuelto 

,Ji... levantar en el Museo, recupe
.,- ·indose asf muchas que estaban 

condenadas a desaparecer. Es in 
teresante mencionar c6mo se ha
ce este trabajo: lo r .eal iza un e
quipo especial izado, se enume
ran las piedras de las esquinas, 
ventanas y todo deta 11 e en espe
cial, para después levantarlo de 
1 a misma manera·, 1 o que da una 
Idea del trabajo que esto signi
fica, Actualmente est&n trasla
dando un molino que trabaj6 has
ta hace veinte arios y tuve opor
tunidad de ver c6mo se real iza
ban los trabajos para levantar
lo nuevamente 11 • 

"Entre otras edificaciones re
cuerdo una cancha de riPía de ga-· 
1 los y edificaciones de distinta 
~poca, desde una casita de una 
sola habitaci6n, hasta casas de 
chacras con varias habitaciones 
y el lugar de los animales conti
guo • Una cosa que me tlam6 la 
atenc i6n fue ver un empedrado 
similar al que antes habfa frente 
a la capilla de nuestra localidad 
Adem&s, entre otras cosas que 
se tratan de conservar, est&n los 
dichos populares, las leyendas, 
la poesfa popular, los cuentos y 
la música. La recopilaci6n de la 
mósica popular, por ejemplo, es
taba a carqo del señor D. Roy 
Saer y 2 ticnicos 11 • 

11En este novedoso I ugar estu
ve un mes". 

P: Lo expuesto parece indicar 
que Gal es ti ene un buen apoyo 
econ6mico en la faz turfstica. 

T: El tur t smo es una fuente de 
recursos importante en Gales. 

11Antes de que terminara el ve
rano -prosigue en su relato- de
cidf• conocer un poco el pafs Ga
les y fuf al condado de Penfro 
donde me quedi con I a señorita 
Ma I i Evans y I u ego ·cerca de 
Cor-wen donde visiti a la seño
r Ita Rebeca Jones que estuvo ac& 
hace un año. Corwen, Sal a y 
LI anuwchl yn son I ugares cerca
nos, dedondevinieron mis abue
los. De Col"wen mi abuelo pater
no Y de Bala mi abuelo materno. 
Visit~ la casa donde naci6 mi bis
abuelo materno y mi abuelo pa
terno. La casa de mi a bue I o Ro
ber ts estaba deshabitada y vi
ni~ndose abajo, ubicada en un 
val lecito angosto y oscuro. Me 
fue diffcil encontrar el lugar 
hasta que df con una sefiora que 

~ babfa trabajado como cartero en 
el tiempo de la guerra y que lo 
1'ecordabau. 

- HQespu~s estuve unos veinte 
df a.s en Aberystwyth, en la Si-

viernes 25 de enero de 1974 

bl ioteca Nacional, donde nueva
mente me dediqué a mirar pape
les. Al lf hay algunas cosas que 
fueron donadas recientemente, 
como los papeles. de E. J. Wi 11 iams 
Gerentedel Ferrocarril Central 
Chubut y primer intendente de 
Gaiman, y el diario y cartas de 
un sePíor Richards que se vino 
con la fiebre del oro, recién el 
aPío pasado fueron donados estos 
Crltimos. Pude conocer toda la bi
blioteca por dentro y recuerdo 
haber visto un I ibro del 1. 100 es 
crito en galés. Una cosa intere
sante fue el taller donde se re
paran los I ibros y se me enseñ6 
c6mo se pueden hacer algunos 
arreglos. Hay en la B. Nacio
na I muchos documentos de I a co-
1 on i a que se han restauradoll. 

SOBRE EL FINAL DEL VIAJE 

noe a 11 f retorn~ a Bangor y a 
Caerdydd a despedirme de mis 
parientes. En Bangor me encon
tr~ con mi hermano Lewis, &c
tua I mente residente en EEUU que 
tuvo que viajar a Londres no se 
por qui asunto y estuvimos jun
tos tres df as visitando el Norte 
de Galestt. 

"Antes de retornar también fuf 
a Dinamarca para visitar los 
"folk high schools 11 , colegios cu 
yo propósito primordial era ele
var el nivel cultural del pueblo. 

P: Cuando uno va a un I ugar por 
pr ¡ mera vez, confirma lo que su 
imaginaci6n le ha previsto o se 
lleva una sorpresa que puede ser 
agradable o de decepci6n. 

¿ cu&I es la impresi6n que Vd. 
.b .6? rec1 1 •• 

,, 
T: -Realmente era mas o menos 
como yo me lo imaginaba. 

P: ¿ Se conserva bien el idioma 
gal~s?. 

T: -Esa es I a gran I u cha en es-
te momento en Ga I es. Hubo una 
~poca en que parecfa que los ga-

hay suficientes programas en ga
r~s en la misma. Cuando no pa
gan los impuestos los llevan pre 
sos y hay quienes por tal motivo 
han estado meses en la pr is i6n 
Y esos son en su mayorfa los jo
venes intelectuales galeses. 

P: ¿ Conforme con el viaje? 

T: -Muy conforme. La gente ha 
estado muy dispuesta a ayudarme 
en todo sentido, incluso se me 
llegó a preparar la actividad dia
ria en el Museo de Sajn Ffagan 
Todos los dfas se me asignaba 
una secci6n distinta y así lo re
corrf todo. Lo que real mente hu
biese querido hacer es estar tra
bajando unos tres meses como 
emp I eada. Pero, creo que apren 
df mfis de esta manera porque 
trabajando tendrfa que haber es
tado en una so I a secc i 6n. No obs 
tante, me saqui el gusto, porque 
trabajé en ra sección vestidos ca 
siendo algunas vestimentas en 
reparaci6n y haciendo un inven
tario de colchas, asf que tambi~n 
pude hacer a I go para retribuir. 

P: Adem~s, también, ¿ Qu~ ex
periencia nueva recog i6?. 

l eses se conformaban (aparente 
mente) con perder su idioma Y 
con que los j6venes tuvieran que 
emigrar para conseguir trabajo, 
pero ahora hay un gran fermento 
nacional ísta. Hay una generaci6n 
intermedia -estoy general izado
que parece no les interesara tan-
to el problema, la juventud es la 
que está llamando más la aten
ci6n en ·el gran movimiento para 
reivindicar el idioma; han hecho 
cosas fuera de I a Ley, que, aun , 
que no graves, se han debido pa
gar con la cárcel, por ejemplo, 
arrancar cartel es indicadores 
escritos en inglés, ono pagar un 
impuesto especial al aparato de 
televisión por considerar que no 

T; En lo que se refiere al t('aba
jo especffico por el cual fuf, vi
si ti varios museos pequeños y 
el Nacional de Caerdydd que t ie
ne algunas salas modernas que 
son muy discutidas, una por ejem 
p I o donde se trata de representar 
al paisaje galés en sus distintos 
terrenos, fauna y flora, en una 
forma muy realista, incluso se 
escuchan los ruidos caracterfs
ticos de la montaPia, la prade -
ra, el mar, etc. A algunos les 
encanta y a otros, como no se 
puede ser- real no. 

Casa 
Joaquln 

T.E.0139 
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IILA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA 

ES UN HECHO INCONTROVERTID0 11 

(viene de la p&gJna 1) 
cfa, es a los legisladores a quie
nes se les deben formular las 
objeciones y no al Poder Ejecu
tivo. 

Participaron también de la rue 
da de prensa, que se inJci6 a las 
20 y concluy6 cuarenta Y cinco 
minutos después, el ministro de 
Gobierno, doctor José RaCII Re
menterf a, y el rector del Institu
to Universitario Trelew, doctor 
Osear Bottaro. 

UNIVERSIDAD DE LA 

PATAGONIA 

Iniciando su exposici6n ante 
los periodistas, el doctor Rivas 
inform6 que acababa de mante
ner una reuni6n con sectores 
académicos del l. U. T., a quie
nes expl ic6 que dicho estableci
miento, de acuerdo a los I inea
mlentos fijados por el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Na
ci6n formarfi parte de la Uni
vers'ldad Nacional, integr&ndose 
a fa m J sma como uno de sus i ns
ti tutos basales. 

Señal6 al respecto, que los 
. ' derechos de I os a I umnos y pro-

fesores ser~n respetados, i ncor 
por-6ndofos a una estructura de 
car~cter general. 

Expr-es6 el subsecretario de 
Asuntos Universitarios que, a 
los efectos de fundamentar I a es
tructura de la nueva universidad, 
será creada una comí si 6n espe
cial, integrada con representan
tes gubernamenta I es de I as pro
vincias patag6ni~as interesadas. 
Aclar6 que dicha comísi6n ir& 
determinando I as distintas cons i 
deraciones sobre I a marcha de 
la U. N. P. 

Luego de indicar que al pro
yecto de fact i b i I i dad para I a crea 
ci6n de la Universidad 11se le 
quitarán algunas cosas y se le 
agrega~n otras 11 , seña 16 que se 
evitará la superposici6n de los 
cent~os universitarios, diversi
fic&ndose la enseñanza a partil"' 
de carreras cortas. Sobre ~s
tas, manifestó qve el propós.ito 
es otorgar tftulos profesionales 
a quienes se ven ímposibil itados 
de concluir sus respectivas ca
rreras, a fin de ubicarlos social
mente. También dijo que se tra
tarf! de implementar carreras 
que se adapten a I a época, en 
una concepci6n auténticamente 
revolucionaria. 

Señaló la importancia de que 
la ntJeva universidad cuente con 
profesores afianzados en I a zo
na, y que sepan interpretarla, J 
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con una vivencia universitaria 
basada en el "tiempo completo". 

"La comisi6n especial que se 
creará, segCJn dijo, determina
rá tambi~n la absorción de los 
egresados por parte del medio. 
Luego de enfatizar que ltf a Uni
versidad Nacional de I a Patago
nia es un hecho Irreversible e 
incontrovertido 11 , dijo que la 
misma funcionará con un carác
ter regionalista e integrador. 

UNIVERSIDAD SAN JUAN 

sosco 
Interrogado sobre I a interven

c i6n a la Universidad San Juan 
Boscó de Comodoro R ivadav i a, 
el doctor Rivas indic6 que habfa 
visitado la ci_udad petrolera a fin 
de interiorizarse sobre el par
ticular. 

Sucintamente, manifest6 que 
para el Ministerio de Cultura Y 
Educaci6n la U. S. J. B., era una 
universidad privada Y, por lo 
tanto, sujeta a I a I ey que rige 
1 as mismas. Y esa I ey -acot6-
espec ifi ca que si hay perturba
ciones en el funcionamiento de 
una universidad privada ~sta de
be ser intervenfda. 

Expresó, asimismo, que en el 
caso de I a Universidad San Juan 
Sosco existe una situaci6n pu
nible, cual es la provocada por 
el rector de la casa al negarse 

·a entregar la documentaci6n per
tinente. Sobre ~ste particular, 
-dijo Rivas, deber& expedirse Ja 
Justicia. 

LEY UNIVERSITARIA 

Al refer i rse a la Ley Univer
sitaria, manifest6el funcionario 
nacional que la misma es actual
mente un producto de I Par I amen
to. Ello significa -agreg6- que 
las objeciones hay que hacerlas 
ante Senadores y Diputados y no 
ante el Poder Ejecutivo, quien 
por ahora sólo se I imita a reco
P i I ar antecedentes. 

AGRADECIMIENTO 

Oqndo por final izada la confe
rencia de prensa, el doctor Ri
vas.quizo dejar constancia de su 
agradecimiento, como funciona
rio . y como universitario, al go
bierno provincial, particularmen 
te a I gobernador F ernánde z y a 1 
ministro Rementerfa, por las 
atenciones .de que fue objeto du
rante su estadfa en Chubut. 

Agregó, por último, que e11 to
do momento fue favorecida su 
actividad en la región. 

EL REGIONAL 

ACO 
Todo para la CenstruccJc:Sn 

TREL.EW· 

Remos Genérales 

Importadores y Agropecuarios 

Av. Fontana 296 Tretew 

Su Ford en... 
PDIIO 

. 50 af\os al servicio 

de su Au tomóv J 1 

Trelew Pto. Madryn 

.Ahorre muchQs pesos f # •• 

Viajando con: 

IRANSPORTES 

PATAGONICOS 

Servicios expresos diarios 

T. E. 0143 TREI EW 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR ' 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* Tontf1can su organismo 

* Suavizan su piel 

* Facll ltan su bronceado 

Se adquieren en: 

Farmacia Querol e ltal la 

Es un producto de 
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COCINANDO 

-ROSQUILLAS DE CANELA 

INGREDIENTES: 

8 cucharadas soperas de harina 
(al ras) 

1 pizca de sal 
30 grs. de azúcar 
60 grs. de manteca 
15 grs. de I evadura 
4 cucharadas de I eche 
1 huevo I igeramente batido 

PREPARACION: 

En primer lugar se debe tami
zar la harina con la _sal y agre
gar I uego dentro de un bo I todos 
los ingredientes, menos una cu-
charada de azúcar y dejar todo 
en un lugar tibio. Se deshace la 
manteca, y con el azúcar restan-
te se mezcla la levadura y agre!"' 
gala leche tibia. Colocar la le
vadura en el centro de I a harina, 
agregar el huevo y mezclar todo 
formando una masa suave. Ama
sar durante S minutos y dejar re-

• 
posar en un lugar tibio, cubierto 
con un repasador hasta que ad
quiera el doble de su tamaño. 
Luego se vuelca esa masa en una 
mesa enharinada y se golpea acha 
t~ndola con los nudillos. Esti
rar la masa y dejarla, más o me
nos, de 1 cm de espesor. Se usa 
un cortapastas de regu I ar tamaño 
y se forman I as rosqu i 11 as; por 
supuesto, con los restos de ma
sa sobrante se forman nuevas 
rosquillas, Estas se colocan en 
una asadera enmantecada en un 
lugar tibio hasta que leven y se 
pongan esponjosas. Luego se 
frfen en aceite muy caliente cui- -

MODA: HOY COMO AYER 

Estas modernfsimas san 
dalias celestes con ntaco 
chino 11 en corcho hicieron 
furor en 1946 y costaban 
nada mfls que 16, 90$, cla
ro J que se compraba una 
revista por o, 60$. 

Novfsimas y elegantes 
sandalias blancas con pla
taforma, tambi~n se usa
ban en 1946 y se podf an 
comprar por 31, 50 $, pero 
tengamos en cuenta que en 
esa ~poca un tubo de den
tf frico se compraba por 
o, 30 $. 

fiera. Nosotros le damos un ejem 
plo: hacerla en paño verde bi-
11 ar, con un pespunte que I o cru
ce formando triángulos iguales 
y flecos de tapicerfa en los dos 
extremos. Una trenc i 11 a z ig-zag 
roja, lo mismo que los flecos, 
bordea el rectángulo. Se traba
jan con una entretela de lana y 
se forran con tela de algodón o 
1 oneta a I tono. Se ut i I izan, ade
más de las telas en la medida in
dicada7 O, 60 cm. de flecos de 
algodón y 1, SO m... de trencilla 
z ig-zqg. 

-

- - --.. - - . 

poco a poco. Hay que ir acosturr,
brando la piel a ~I para evitar 
quemaduras desagradables y mo
l estas y I J egar a f fin que se de
sea, y es ef de lucir ese tono 
tostado tan anhelado. 

Aconsejamos que se tome el ba 
ñodesol cinco minutos la prime
ra vez y I uego ir aumentando ca
da tres o cuatro df as cinco mi
nutos m~s, hasta tolerarlo por 
espacio de media hora. 

El estar expuesta al sol m&s 
de sesenta minutos es casi exa
gerado, ya que lejos de ser un 
beneficio, perjudica. 

El sol se debe tomar en acción. 
Es decir, caminando, arreglan
do el jardfn o haciendo algún otro 
deporte. 

---=- -
dan do que se doren en forma pa-=-..~~~~~-::::_~~~~~~~~:::::::~~::~~~~~_¿--~--6, 
reja. Escurrir y espolvorearlas 

En los ejercicios de acci6n, 
como el tenis, el sol es un fac
tor de importancia; hay que tra
tar de vestir con prendas cómo
das y frescas para gozar de este 
deporte, que calma los nervios 
y deja paso a una sensaci6n de 
11relax 11 extraordinaria .. 

fntegramente con una mezcla de 
canela y azúcar. 

COSIENDO 

FELPUDO 
P ara poner de I ante de I a puer

ta de las habitaciones, pueden 
hacerse felpudos de paño lenci, 
con un adorno sencillo. La me
dida lde·al e s 30 por 50; puede 
hacerl o$ det tono que usted pre-

v ler-nes, 25 de enero de 1974 

CONSc:.JlTOS • , , 

¡ A pleno sol! ••• Ese es el de
seo de I a mayorf a de las mujeres 
m<?dernas, que gozan sus fines 
de semana fuera de I a ciudad. Es 
indudable que sentirse acaricia
da por tos rayos del sol es un 
placer, pero ••• hay que cutdar 
1 as consecuencias. 

E I baño de sol se debe tomar 

EL REGIONAL 

Trate, amiga, de hacer algún 
deporte de este tipo. 

Señora ama de casa: 
¡ No tire tos traoos I impfos 

sin pelusa 
El Regional se los compra 

a 400$ m/n el kg. 
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Como se pide 
G · 23 de enero de 1974 a1man, 

Señor 
Director del peri6dico 
EL REGIONAL 
Dn. Donald Thomas 
Localidad 

De la mayor consideraci6n: 

Me siento con la obl igaci6n de 
manifestarme públicamente des
conforme con la actuaci6n del 
gobierno municipal local que_en 
determinados aspectos esencia
les de la vida comunitaria, ca
rece de ~a sensíbil idad necesaria 
¡)·ara l lega.r a prontas y fáciles . 
soluciones, en falencias que tie-
11en largo arrastre. 

Quiero manifestarle que para 
opinar en este sentído me creo 
con un i na l i ena ble derecho que 
es el de haber vivido la mayor 
parte de mi vida en <Sa iman, cum 
pi iendo siempre con las obliga
ciones que como ciudadano res
petuoso de fa vi da comunitaria 
me pertenecen. 

Es necesario, señor i ntenden 
te y señores miembros de I Con
cejo De I i berante, tomar e I toro 
por I as astas y si en determina
dos momentos el ejemplo tienen 
que darlo Vds . . deben afrontar
lo, porque así lo requiere asu
mir tan grande responsabi I idad. 

Se ha hablado mucho, pero 
¿ Qué se ha hecho me pregunto 
yo?. Se dijo que se iba a poner 
coto al problema de los perros 
sueltos y se exigi6 el patenta
miento para el control de I os 
mismos. Sin embargo, los que 
siempre acudimos, pagamos lo 
di sp ue sto, no así qui enes ti e nen 
perros sueltos que continúan en
suciando, rompiendo plantas y 
otros destrozos y, hasta sin de
jar dormir durante muchas no-

¿QUIENES SON TURISTAS? 

cbes. 
Se ha insistido sobre el tema 

de los ba l díos en pleno centro 
pero siguen sucios y sin pare
dones. Por lo menos debieran 
exigir su I impieza hasta que .se 
ap 1 ¡ que I a ordenanza e I aborada 
hace bastante tiempo atrás. 

Los baños públicos siguen 
siendo una verdadera vergüenza 
en muchos casos y en algunos 
1 ugares es hasta casi i mpqs i ble 
entrar y lo más I indo que el se
ñor intendente frecuenta I ugares 
donde están ubicados los mis
mos. En este aspecto quiero se
ña lar que no exijo suntuosida
des , s i no l o m i s m o pero I i m p i o. 

Otra cosa que 11 ama I a a tenc i 6n 
es ver el vehículo del presidente 
de I Concejo que como se I e rom
p i 6 el capot, ha puesto e l de la 
camioneta de la municipalidad. 
¿ C6mo se entiende esto,?. 

Mientras tanto nos enteramos 
que el sueldo del intendente es 
aumentado a medio mill6n de pe
sos mensual es. 

Señor intendente, señores 
miembros del Concejo Del ibe
rante, es necesario afrontar en 
su real dimensi6n la funci6n que 
han asumido. 

Antonio Nares 

ACLARACI.ON DEL 

DIREc-roR 

Nuestra columna del lector es 
tá abierta para toda inquietud y 
para juzgar la actuaci6n de quie
nes desempeñan actividad públ i
ca. En tal sentido lo que se ex
prese en las mismas, en la que 
no se dará I ugar a rencores per 
sonales ni a agravios, no com.
promete a l a lfnea editorial del 
diario, coincida o no con quien 
haga uso del espacio dentro de 
la norma establecida. 

.... , •• 
'·Las personas que permanecen en 

una .lona distinta a la de su residencia, 
por más <le 24 horas y no más de 6 me
ses invirtiendo en sus gastos, recursos 
que no provienen del lugar visitado". 

DIRECCiON PROVINCIAL DE TURISMO 

EL REGIONAL 

LA CALIDAD SE IMPOf\E 

Supermercado Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a Y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su famt Ita 

Galman 

Máqulnas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193 - T. E. O 1 16 

Tretew 

casa 

VIWIIREIL 
Ferreter1a 

Art. Rurales Pinturas 

Rivadavia 249 Trelew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librerfa 

Wllllams Hnos. 
Gatman 

Casa Samio 
de lsfdro Samso Almirall 

T. E. 204 

Gaiman Chubut 

Bianchi Bones 
Relojer1a - Jeyerfa 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 117 Trelew 

Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Casa P6rez Aguirre 

España 19 T relew 

AGROCHUBU.T 
Mario Brágol i e Hijos 

fractores, herramientas agr1-
colas, plaguicidas, fertilizantes. 
Productos Esso. Gairnan 

DEITTZ 

Concesionario 

GO.\JF.l\(;1.\1. 1 ~ DL ~TlU.\L 

Agente en Gaiman: 
Dewi Hughes 

Accesor los Deportes 

Hip. Yrigoyen 683 Trelew 

viernes 25 de enero de 1974 
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106º Aniversario de un acontecimiento de 
preponderante significativo cultural 

"Y BRUT", PRIMER PERIODICO EDITADO EN LA PATAGONIA 

El 28 de enero de 1868 nace en la pequeña 

aldea, que era entonces Rawson, junto al rfo 

Chubut, una nueva luz. Se trata de un periódi

co. Es su director y f1Jndador don Ricardo Jo

nes Berwyn. Lo componen 25 páginas manus

critas. Cualquier colono puede escribir expre

sando en él sus ideas. El peri6dico "Y Brut 11 

(La Cr6nica) no se imprimfa. Cada colaborador 

escribfa su parte y unidas constitufan el peri6di

co que alcanzaba 25 hojas. Su tirada fue de un 

ejemp~ar mensual, y los suscriptores iniciales 

25. Los habitantes de la Colonia Galesa, no al

canzaban a 200, entre adc,I tos y menores. Ca-

da suscriptor tenf a dere-

cho a tener I o a I gunas ho-

ras. La demora eh hacer I o 

circular suscitaba contro-
. 

vers1as. 

La Colonia Galesa con

t6, pues, con un peri6di

co sólo tres meses des

pués de I a apar ici6n de 

11La Capital 11 , de Rosario; 

varios años antes que vie 

ran I a I uz 11 La Prensa II y 

11La Nación", en Buenos 

Aires, y 1 O años antes de 

que se iniciara la Conquis 

ta del Desierto. 

patagónico, naci6 el 31 de octubre de 1837 en 
' 

Berwyn, norte de Gales. 

Berwyn, adem~s de primer periodista fue el 

primer maestro.Estableci6 la primera escuela en 

Rawson, el mismo año que fundara el periódico 

11 Y Brut 11 • Cabe señalar que redactó las memo

rias anuales de los gobernadores Fontana en 

1886; Dr. Eugenio Tel lo en 1896; del Coronel 01 

Donel I en 1889; de Alejandro Abel Conesa en 

1902, y del Dr. J. B. Lezama en 1904; cumpl ien

do en todo ese tiempo diversos actos administra

tivos donde resulta evidente su pluma clara y ob 

jetiva. Falleció el 26dediciembrede 1917. Pe-

dro S. González dijo en"EI 

Mentor" al escribir su bio

graffa, que el fallecimiento 

del primer secretario del 

gobierno chubutense 11 cau

só profundo dolor y el acto 

de I sepe I i o fue una verda

dera manifestación de duelo 

a la cual adhirieron los dia 

r i os me tropo I i tanos ttLa 

Prensa 11. 11 La Nación". 11 The , 

Recién e1 , 1878, Lewis 

Jones trae de Buenos Ai-

i~ICARDO JONES BERWYN 

Standard 11 y 11The Herald 11 

y otros, manifestando que 

con ese faJ lecimiento habfa 

llegado al lfmite de su reco 

rrido en la vida el padre 

de I Chubut 11. 

res la primera imprenta, 

y II Y Brut 11, ( 11 La CrÓil i ca 11 ), se transforma en 

11 [~i°n Breiniad 11 , ("Nuestros Derechos"). Pos-

teriormenteen 1891, aparece 11 Y OrafocP', ( 11 EI 

Mentor"), con la dirección de Lewis Jones, pe

ri6dico que serfa el continuador de "Y Brut 11
, 

Y que recogió en sus páginas todos los aconte

ceres importar"'.tes de la colonia, dejando para 

la posteridad una documentación invalorable, 

que sirvió tan eflcazmente a la Junta de Estu ... 

dios Históricos del Chubut para indagar en el 

ríco pasado histórico de la Colonizaci6n Gale-

sa en et Chubut. 

ri¡c~ardo Jones Berwyn, el primer periodista 

\1;er"',es, 2 . .:::, de er1ero de 1974 

Finalmente, recordemos 

que en ocasión de celebrar 

se el centenario de la aparición del primer perió

dico en la Patagonia, dijo de ~I don Luis Fefdman 

Josin: 11 La vida multifacética de Berwyn, dejó hue 

l las en las funciones del gobierno,en correos, en 

la oficina meteorológica, en migraciones, en la 

enseñanza comÚtJ primar fa y en el periodismo .. Tu 

vo una meta: trabajar para el bien público Y a tra

vés de todas esas tareas, cumplió su objetivo con 

grandeza y con generosidad.Fue consejero de los 

gobernadores, y fue amigo de los colonos, sin 

que esa arn i stad dejara de costar I e ser íos sin

sabores que ~I supo sobre! levar con la d·ignidad 
, 

que otorgan la buena causa v el camino recto". 

EL ~EG IONAL 

.... 



RA\.VSON 

CON EL tv1AYOR EXfTO 

CULMINO EL CONCURSO 

DE MURALES 

EN PLAYA UNION 

El domingo 20 del corr 1ente a 
1 as 18, 00 horas final iz6 el Con
curso de Murales, llevado a ca
bo en r a zona balnearia de Pla
ya Uni6n, a lo largo de su cos
tanera han quedado decorados 
los quioscos de reciente cons
truoci6n con la obra pict6r ica de 
car~cter mural ista, real izada 
por los equipos de artistas pl§.s
ticos de Rawson y Playa Uni6ri 
y un representante de la local i
dad de Trelew. 

En total se han realizado 18 
murares cuyas dimensiones os
e[ lan entre los 4m2 a 6 m2. 

Este certamen organizado por 
la Municipalidad de la Ciudad Ca
pital ha contado con ef valioso 
aporte de los pl~st icos local es 
quienes han hecho derroche de 
su capacidad creadora, Jo que 
se puede comprobar por I a va
r í edad de los temas y t~cnicas 
que juegan deede las modernas 
corrientes Semi-figurativas a la 
abstracci6n lo que da mayor va
lidez a la exposici6n, agregado 
a esto la cal id.ad de I as obras 
rea I izadas y e I concepto mura
lista de las mismas. 

Los equipos que culminaron 
el pasado domingo sus obras son 
los sigui entes: 

EquipotfPlaya 11 constituido por 
NellyGriffiths, Margarita Bula
cio, Alberto Bonati y Antonio Ba 

~ 

zan .. 

Equipo 11Estilo11 bajo la direc
ción de Pérez Nielo. 

Equipo 11Playa Uniónlt de Su
sana L6pez. 

Equipo 11Nº 4 11 de Graciela 0-
cJerico. 

Equipo lTYusaki 11 con l lse Ku
basek, Bett ina Ri tchie y Edda Ku 
basek .. 

Equipo 11N° 3 11 de Néstor Can
di. 

E I jurado de adjudicación de 
premios se expedirá en el curso 
de la semana corriente y est~ 
constituido por un representan
te de I a Direcci6n de Cultura de 
la Provincia de Chubut, un re
presentante de la Municipalidad 
de Rawson y un artista del Va
l le. Los premios serán entrega
dos en el acto que se I J evará a 
cabo en la Sede Municipal. 
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-PROFESIONALES-
Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. ffiONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Tre lew Tre lew Chubut 

Estudio Jur1dico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICT~ IA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatr1a lrigoyen 698 
1 er. Piso Trefew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Tre lew 

Estudio Jur1 dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

c .. Pe l legr in i 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO · 

Pellegrini 341 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. tv1ARTIN 
C I in i ca Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

I 
1 

,, 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civi I e Hidráu l ico 

Rivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador PúbJ ico 

Nacional 

E. Tello 361 Gaiman 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tel lo y Sarmiento Ga iman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAA DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 456 Gaiman San Mart1n 230 Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 19,30 hs. 

2 8 años en I a profesión Opt i ca 
¡ en la Patagon i a 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dentista 

Dr .. A. MEZA LEIZ 
Atiende en 

3aiman: lunes, miércoles 
y viernes 

Doctor en Medicina 
C I ín ica Médica 
Cirugía - n i ño s 

. Dr. Ft::RNANDEZ DOPAZO 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

España 94 Trelew 

SANATORIO TRELEW 

Pe cor aro 460 - T. E. 0067 

E. Tet lo 782 Gaiman Trelew Chubut 

EL REGIONAL 
viernes 25 de enero de 1974 
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PAPIFUTBOL 

Equipo de la Fábrica Brioso 

Se viene disputando el torneo 
de pap i fútbol en ta Vil la Deport 1 
va de Ga iman FCitbol Club. En la · 
primer jornada de la segun0c 
rueda Hotel Espafu! eHmin6 a 
Gardoro al vencerlo por- cinco 
tantos a cuatro, y el segundo 
partido de la noche p-0r la rueda 
de ganadores Los AlbañUes ven-
cleron a Bar Nico por cinco tan
tps contra dos, en tanto que por 
la rueda de ganadores el dfa l u
nes FERIMASOvenci6 al repre
sen~at ivo local de Relojerfa A-rro 
yo por 1 O tantos contra 6. Los 
demfls resultados fueron los si-

PROVl:NCIA DEL CHUBUT. 
-· 

Direcc.ión de Industria y Comercio 
ANEXO AL DECRETO Nº 02174 

PRECIOS MAXIMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS COLAS 

Y AGUAS TONICAS Y OTRAS GASEOSAS 

VALLE/ C. RIVADAVIA 

Botella chica p/ caj6n 
Botella mediana p/caj6n 
Botella de I itro (gam.) pf.caj6n 
Bebidas colas, y otras gaseosas y aguas 
tónicas, para consumo en confiterfas, ba
res y restaurantes: 
Botella chica 
Botella mediana 
Botella de litro 

• 

ESQUEL 

Botella chica p/caj6n 
Bote! la mediana p/caj6n 
Botella de litro p/caj6n 
Para consumo en confi ler ias, bares y 
restaurantes: 
Botella chica 
Botella mediana 
Botella de litro 

GOB. COSTA Y RIO SENGUERR 

Bote! la chica p/caj6n 
Bote! la mediana p/caj6n 
Botella de litro p/cajón 
Para consumo en confiterfas, bares y 
restaurantes: 
Bote! la chica 
Botei la mediana 
Botella de litro 

PUERTO MADRYN 

Botella chica p/caj6n 
Botella mediana p/cajón 
Bote! la de l ltro p/cajón 
Para consumo en confit~rfas, bares Y 
restaurantes: 
Botella chica 
Botella mediana 
Botella de litro 

RIO MAYO. SARMIENTO Y CAMARONES . 
Botella chica p/cajón 
Botella mediana p/cajón 

~ / Botella de litro 
'1) 

1 

Para consumo en confiterfas, 
res~aurantes: 

1 Botelln chica · 

lBotel la mediana 
Botella de litr-o 

v ter-nes 25 de enero de t 974 

bares y 

AL MINORISTA 

POR UNIDAD DE 60TELLA 

AL PUBt.lCO 

19,50 
22,so 
25,60 

23, 10 
26, 1 O 
27,40 

-

24,30 
27,30 
28,00 

---

20,70 
23,70 
26,20 

-
--

21, 90 
24,90 
26,80 

-
-

EL REGIONAL 

0,95 
1, 1 O 
2,45 

1, 45 
l, 65 
3,70 

1, 1 O 
1, 25 
2,60 

1, 65 
1, 85 
3,90 

1, 15 
1, 30 
2,65 

1, 75 
1, 95 
4,00 

1, 00 
1, 15 
2, so 

1,05 
1, 20 
2,55 

1, 60 
1, 80 
3,80 

' 

gulentes: 

Martes 22: 

F6.brlca Brioso 2 vs. La Bronca 
t (perdedores). 
El Fortfn 7 vs. Pincharratas 7 
{ganadores, triunfaron los segun 
dos por pena les). 

Ml~rcoles 23 

28 de Julio 8 vs. Correos y Te
I ecomunicaciones 6 (perdedores} 
Agua Y Energfa 8 vs. Gaiman Nue 
vo 4 (ganadores). 

Jueves 24 

LU20'lvs. El Globlto 5 (perde
dores) 
Pepsicola 7 Soriano 7 (ganado
res; Soriano por penales). 

Viernes 25 

Se preven los siguientes en
cuentros: 

Los Color-ados de Renl vs. Bar 
tfoTom (perdedores). 
Bar Armonf a Vs. Puente Hendre 
{ganadores) 

DA CTILOGRAFOS 
En la academia de dactilogra

"ffa 11Central ", que dirige la se
Piorita Raquel Rodrfguez, reci
bieron recientemente sus diplo
mas de dacti I6grafos, lossigulen 
tes alumnos: Laura Ruiz, Lorna 
Jones, Oiga P. Souza, Nilser 
J811;1es, Ni Ida Flores, Oiga Con
treras, Marf a M. Fern&ndez, Vi
ví ana H. Griffiths, Claudia A. 
Bonavfa, Sarah 1. Jones, Marfa 
E. Garmendia, Mirna l. Jones, 
Claudio A. García, N~stor Jo
nes, Miguel C. Huenchul, Oiga 
B. Cristina, Hilda N. Rey, So
nia Evans, Jenny Poggio, Marf e 
L. Bonavfa y Silvada H. Mus[e
lack. 

CUARTA CURA CONTRA EL 

GUSANO DE LA MANZANA 

La Agencia de Extensf6n del 
INTA comunica a los frutlculto
res del Valle que es ne~sario 
real izar la cuarta cura contra el 
gusano de la manzana, a partir 
del dfa 23 de enero y terminar 
antes del dfa 29 de enero de t 974. 

Se aconseja revisar(bien el 
monte antes de real izar I a cut"a 

' y en caso de presencia de al"a-
~uel as u oídio, usar los produc·
tos adecuados para cada caso. 

En caso de araf'iuelas se pue
den usar fosforados clorados e 
slstémt cos y en caso de oldfo, 
azUfre o dini tros. 

Se aconseja tener muy en cuen 
ta la fecha de la cosecha para 
evitar residuos tóxicos peligro
sos en la fruta. 

JOVEN ARGENT! NO: 

La Poi lefa del Chubut le brinda 
la oportunidad de ser útil a la 
sociedad ingresando a sus filas 
como agente. 

Si tiene vocaci6n pres~ntese 
a la Comisarfa de su dorniel l lo 6 
Jefatura para iniciar tr&mites. 

Para I os ingresantes casados 
se le darfl como destino el lugar 
donde residen o el mil.s cercano 
al mismo. 

Pfiglna 11 
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Fotograffa de los egresados 1973 del colegio Camwy, tomada 
frente a nuestro peri6dico, en una visita real izada despu~s de los 
festejos de fin decurso, en el período que debimos suspender para 
confeccionar la edi ci6n anual: Sonia Evans, Ame I i a LI oyd, O lga 
Beatr-iz Cristina, HoracioSymonides, Oiga Beatriz Puerta, Rat:ll 
Thomas, GJ or i a Puw. Abaj o~N~stor Jones, Norberto James, Ser
gio Tonizzo. 

M1111icipales 
(viene de la p~gina 1) 
to, es menester continuar. 

CONVENIO CON 

PROVINCIAL 

VIALIDAD 

J as coparticipaciones-adeudadas, 
más las coparticipaciones futu
ras, hasta el cumplimiento del 
mandato de las actuales autor ida 
des municipales, el transporte 

El Honorable Concejo Del ibe- del ripio necesario en una exten-
rante autorizó a I Departamento si ón de 56 kilómetros de caminos 
Ejecutivo a suscribir un conve- de chac"'as. La municipalidad 
nio con el ente vial de la provin- aborverfa la tarea de su despla 
cía, mediante el cual este orga- zamiento con su máquina moto-
nismo dispondrfa, a cuenta, de niveladora. ,.,.•---~~~•:-; .. -•..,. ...... ¡ FUNCIONAMIENTO DE TAXIS 

,éf ~ ~_i'h ~ Ta,nb1€;n autorizó el Honorable 
~ ~~(<'!°~~ ;~ ~j Concejo De I i b_erante a I Departa-
~~-~"":.......:-.~>~ mento EJecut1vo, proceda a la 

J.~rff.--" ti"." reglamentación del funclonamien 
~\f_:p j i.'"01:::JI to de taxis en Ga iman, en cuanto 
~ 'l ~ &.id1 a horarios, precios de viajes, 
- ..s: -- ,,.,,. c.:ondiciones de vehfculos, etc. w-,- --~ 

JOVEN ARGENTtNO: 

La Escuela de Policía de la 'Provincia del 
Chubut le ofrece la posibilidad de iniciar en 
sus aulas una carrera digna que le permitirá: 
-Egresar como Oficial Subayudante con el 
servicio militar cumplido. 
-Integrar cursos de perfeccionamiento en 
la Policía Federal u otros organismos de se
guridad que lo han de capacitar física e in
telectualmente para servir al país desde las 
filas de la Policía de la ProV1ncia. 

p;~ECIOS MAXIMOS 

Trascendib., en tanto, que es 
prop6sito del Poder Ejecutivo 
tratar de concretar una sesi6n 
extraordinaria del Concejo De
liberante para proponer la san 
e ión de una ordenanza que favo 
rezca el mejor control de los 
precios mfl.ximos. La próxima 
semana habrfa noticias concre
tas al respecto. 

-El acceso a una carrera honorable y de 
porvenir. TRABAJOS EN LA 

CONDICI-ONES DE INGRESO: COSTANERA 

1·ener entre 17 y 23 años de edad Se hallan en plena ejecuci6n 
Ser argentino nativo o por opción. los trabajos de apertura de la 
Haber cursado estudios secuncl.arios o en su Avenida Costanera en el sector 
defecto el ciclo primario completo. comprendido entre I as ca 11 es 25 

INFORMES: En la Comisaría de Policía de Mayo Y Belgrano, 3 su vez 
próxima a su domicilio se le suministrarán que Ya han final izado los relati-
detalles completos y programas de ingreso. vos al tramo entre Moreno e tn-

~~~~~""'~~ ..... ~~~~~~~~~~ dependencia. fal tanda el relleno, 
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carea que se intentar& concre
tar por intermedio de Vialidad 
Provincial. Asimismo podemos 
adelantar que en la mencionada 
ses i 6n extraordinaria se acor
darf a fa expropiaci6n del trannl 
fal tante de I a nueva arteria, cu
yo propietario no ha aceptado la 
oferta de I a municipalidad. 

,'\GUA CORRIENTE 

En tanto, segón se inform6, 
la instalaci6n del nuevo grupo 
motobombeador, ha cubierto las 
exigencias de agua corriente en 
todos los sectores de la pobla
ción, incluido los barrios mlis 
a I ej a dos, donde mayormente sue-
1 e escasear el vital elemento. 

OBRAS PUBLICAS 

Se destacó que en el transcur
so de I mes de febrero se 11 ama
rli a I icitaci6n pública para la 
ampliaci6n del edificio munici
pal. Asimismo en el mismo mes 
se real izarán algunas extensio
nes de red de agua corriente. 
Tambi~n se proyecta para febre
ro la rea f i zac i 6n de un concur
so de anteproyecto de un arco de 
entrada que se erigir~ en e I ac
ceso a J a Ruta 25. 

Siguiendo con el tema de obras 
pCJbl icas, se señaló que pt'onta 
mente dar~n comienzo los traba
jos de planificación del puente 
sobre la cal le Bel grano que, per
mitir& el acceso por esa arteria 
a la Avenida Costanera. Por (li
t i.mo se destacó que con un mo
tor de bombeo en desuso se lle
varfi por cañerfa agua al cemen
terio local, a fin de favorecer su 
forestaci6n intensiva que se.pre .. 

~ 

ve en una hectarea mfis de te-
rreno que prontamente se anexa -
rfi. 

• 

En el df a de ayer en horas de 
la mañana se produjo una violenta 
col istón en la intersección de· las 
cal les Sarmiento y E. Tel Jo de 
nuestra localidad. El Fiat 600 que 
se ve en I a fotograff a c6mo qued6 
despu~s del impacto, fue envestido 
por un caml6n OM el que le provo 
có un vuelco, que por suerte no 
tuvo consecuencias graves paréW. 
sus ocupantes, el -señor Herber1f :1. 11:'ir 
Evans y un niño. El cami6n e-
ra conducido por el seflor Aldo 
Parra. 

vternes 25 de enero de l 974 ( 
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SE RE.ORGANIZO EL PARTIDO 

JUSTICIA LISTA EN GAIMAN 
A los efectos de reorganizar el partido Justicialista 

en Gaiman, en la Unidad b~sica local, se realizó el dfa 
25 de enero una reunión p I enar i a, en I a que se destacó 
una numerosa presencia de afiliados y simpatiz~antes, 
oportunidad en la que quedó constitufda la Comisión Di
rectiva Provisoria y la Mesa Provisoria de la Juventud 
Peronista. 

La Comisión Directiva quedó integrada de fa siguiente 
manera: Presidente: C~sar Gonz~lez; Secretario; Dr. Al
fredo Meza Leiz; Tesorero: Dr. Francisco Fernfindez; 
vocales: Angel Santtini y H~ctor Bonavfa. En tanto la 
rama juvenil quedó asf representada: Presidente: Ricar 
do Morejón; Secretario: Carlos Nares; Tesorero: Anto
nio Pel I ini y vocales: Horacio Moraga y Roberto Amores. 

La reorganización -se señaló- se hizo muy especial
mente para -por intermedio 1del partido-! levar las in -
quietudes del pueblo a fas esferas gubernamentales, tra
tando por todos los medios que se ·concreten las aspira
ciones que tuviera el desaparecido diputado, don Primi
tivo Morejón. 

En tal sentido, podemos anticipar, que el partido so-
1 icita una audiencia con el gobernador de la provincia, 
Dr. Benito Fern~ndez, para hacer presente algunas in
quietudes. Al respecto informaremos en nuestra próxima 
edición. 

L-------------------------------- \ 
COLEGIO CAMWY 

Una noticia esperada 

.., 

Diputado Nacional 

GlLBERTO f--·IUGHES 

quienes hab1an solicitado un sub
si dio a nivel provincial para sol
ventar los gastos que ocasiona
ra el funcionamiento de esa divi-.,. 
s1on. 

Los estudiantes en su inquie
tud le hab1an hecho presente el 
problema al diputado nacional, 
G i lberto Hughes, y los motivos . . ., 
que provocaban una s1tuac1on que 
hac1a casi imposible que los mis
mos terminaran sus estudios si 
no se llegaba a una feliz culmi
na c i 6n de I a in i c i a t i va. 

En Buenos Aires el parlamen
tario entrevist6 por tal motivo 
al señor Moyano Gourdet quien 
dispuso el envío de 30. 000 pesos 
para aplicar aJ pago de haberes 
de docentes. 

El éxito ha c oronado la gestión 
que in ic tar ar1 i os alumnos de Quin 
to año 1974 del colegi<) Camwy, 

Asimismo se nos ha informado 
que se efectuarán regularmente 
los aportes mensuales una vez 
aprobado el presupuesto. En tan
to, se ha anticipado, que viajará 
pr6ximamente a Gain1[u1 el Direc
tor Nacional de Enseñanza Pri
vada. Esta noticia lleg6 de Bue
nos fechada el d1a 30 del pasa
do mes de enero. 

• 

Municipales 
, 

lntenden te Municipal 

RUBEN HECTOR FERRARI 

Es intención del Intendente de 
Ga iman convocar a ses i6n Ex
traordinaria del Concejo Delibe
rante para someter a su consi
deraci6n diversos trámites de 
urgen te tra tam ien to. 

Podemos anticipar por Jo me
nos, uno de e J los. Se trata del 
convenio a suscribir con e I Au-
tomóvil Club Argentino, entidad 
que y a ha re m i ti do a I M un i c i pi o 
el ante-proyecto del mismo. 

Sometido ya éste a opinión de 
la Asesor1a Legal Municipal, es
ta ú I tima habr1 a sugerido la opor
tunidad de perfeccionar e 1 ins-., . ,, 
trumento legal en tramite, razon 
por la que los ajustes finales de
berán implementarse con inter
venci6n del Cuerpo Colegiado Co
munal. 

l t t IL, 'lill~~...:....---------t1' • ~· . ~I ;;- , .... ,· 
,t 

TEJJGO Dre> P'2EaoS, 
.JUSTICtAUSTA Y 

Tút:<t sTR . . . u~_....,,..-eo 
GDS s:s<?. · 
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CONSEJI TOS ••• 

Unos minutos a I df a ¡ nada mlis ! 
bastar~n para conseguir esa sol
tura y gracia en el andar, que 
tanto admira usted en sus ami
gas. S6lo se le ocurre pensar 
que son elegantes de nacimiento 
y que consiguen ese aire de dis
t inci6n, sin preocuparse en I o 
mils mfnimo de su silueta. 

Cuando sienta deseos de lucir 
como el las, imp6ngase un poco 
de sacrificio, si asf quiere I la
marle a unos minutos de gimna~ 
sia. Las caderas, son segura
mente lo que mils I a preocupa y 
eso es muy sencillo de corregir 
y disimular. 

El ejercicio más conveniente 
para el lo y ta cintura, es la "bi
cicletan. Se apoya usted de es
paldas sobre el p i'so y con las 
manos sost lene I as caderas, ha
ciendo un movimier,to de pedaleo 
con J as piernas. Por I o menos 1 O 
m ínutos. Para caminar con gra
cia, es conveniente un ejercicio 
respiratorio y pensar que hay 
nubes en el cielo. El l f evar la 
cabeza en alto le ayudarii a man
tenerse derecha. 

COCINANDO ••• 

SOLLITOS DE FRUTA 

iNGREDIENTES 

1 cucharadita de azúcar; ½ taza 
de agua y leche mezcladas; 15 gr. 
de I evadura en po I vo; 450 gr. de 
harina; 2 cucharaditas de espe -
c i as mezcla das ( cane I a, nuez mos 
cada, anfs en grano); 120 gr. de 
manteca; 60 gr. de azúcar; 30 gr. 
de fruta abrí l lantada; 180 gr. de 
pasas de uva; 1 huevo. Baño: 2 
cucharadas de azúcar; 1 cuchara
da de leche. 

1 º) Verter I a cucharadita de 
azúcar en la leche tibia y espol
vorear la levadura por encima. 
Dejar reposar en un I ugar tem
plado hasta que la levadura se 
ponga espumosa. Tamizar Ja ha

rina Y las especias, incorporar 
Ja manteca desmenuzándola con 
los dedos hasta que parezca mi 
ga de pan. Entonces agregar I a 
fruta cortadita, pasas y azúcar. 
Por 61 timo, incorporar la leva
dura y huevo batido. 

2°) Mezclar bien y amasar más 
o menos 1 O minutos hasta que la 
masa se note firme y elástica. 
Colocarla en un bol, cubriendo 
con un repa sador ht.Jmedo. Dejar 

Página 2 
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Algo útil 
BOLSA PARA LOS BROCHES 

Esta bolsa hecha en tela de algod6n se cuelga de la mulieca cuan
do necesitamos los broches parata ropa y sirve tambi~n para guar
darlos cuando no están en uso. 

Un retazo de tela a rayas de 60 cm. y otro de la misma medida 
de tela plilstica en un tono contrastante, ambas de o, 90 de ancho, 
unas hebras de algod6n de bordar y retacitos de pafio en 2 6 3 to -
nos, son los materiales necesarios. Cortar el molde en papel y 
luego dos veces en cada tela, colocando el lado indicado sobre el 
doblez de la tela y dejando mllrgenes para costura. Recortar las 
distintas partes de la apl icaci6n y coserlas con un pespunte por las 
orillas en una de las tapas de tela, bordando las lfneas con pun
to cruz y puntaditas largas. Enfrentando los derechos, unir las 
tapas de algod6n y las de plástico en los costados, la base y Jos 
bprdes superiores. Darlas vuelta hacia el derecho y colocar la 
bolsa de plilstico dentro de la de tela. (La Ct~tima se hq dado vuelta 
hacia el derecho y la de plilstico no}. 

Hacer pequeños cortes en el margen de las partes l<.;1terales cur
vas y doblarlos hacia el rev~s. Planchar e hilvanar. Unir los dos 
b9rdes con puntaditas escondidas o un pespunte a máquina. 

levar hasta alcanzar el doble de 
su tamaño o sea cerca de 1 hora 
en un I ugar temp I ado o 2 horas 
a temperatura ambiente. 

3°} Una vez transcurrido el 
tiempo necesario amasar un pooo 
pá·ra disolver las posibles bur
bujas de aire y dividir la masa 
er1 16 bol l itos iguaf es. Disponer
! os en asaderas enmantecadas, 
dejando bastante espacio entre 
el los. Hacer un corte cruzado so 
bre cada bo 11 i to. 

4°) Cubrirlos con un repasa
dor húmedo y dejar reposar 40 
minutos en un I ugar temp I ado. 
Retirar el repasador y llevar a 
horno caliente, cocinando de 15 
a 20 minutos, o hasta que comien
cen a dorarse. Pintar los bol l i
tos con e I baño de azúcar que se 
prepara haciendo hervir durante 
l minute la leche con el azúcar. 

EL REGIONAL 
• 

APROVECHANDO RETAZOS ••• 

Si usted tiene en su casa dos 
retazos de tela de algod6n, una 
1 isa y otra estampada del mismo 
tono o en colores contrastant~s 
puede rea I izar este vestidito pa
ra nena. 

Tambi~n l o puede hacer con 
vestidos suyos viejos aprovechan 
do I as partes menos gastadas. 

, 

Seflora ama de casa: 
,: ¡ No ti~e tos traoos I impíos 

· s in pe I usa , 
El Regional se los compra 

a 400$. m/n et kg. 
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La conducción económica ha 

decidido prohibir la exportaci6n 
de artfculos que escasean en el 
mercado interno al mismo tiempo 
que ha expresado su prop6sito 
de importar los productos que 
falten en plaza. Comprobacio
nes efectuadas por las autorida
des correspondientes han permi
tido establecer que mientras en 
la Capital Federal y Gran Bue
nos Aires faltaban poi los, ~stos 
se exportaban clandestinamente 
en grandes cantidades. Cuando 
fa l tan productos en el mercado, 
ya sea por motivos razonables o 
porque la intermediaci6n espe~ 
culativa desea asegurar I e otro 
destino, resúl ta perfectamente 
l6gico que se ape l e a la impor-
taci6n, pues es I a manera de ase
gurar un normal aprovisionamien 
to y de obligar a quienes lo re
tienen para provocar a l zas de 
precios a que lo lancen nueva
mente al mercado ante el riesgo 
de sufrir un quebranto. 

En la mayora ae las naciones 
europeas y en Alemania, princi
palmente, cada vez que se pro
duce un aumento de precios in
justificado o desaparece de pla
za un determinado producto se 
abre de inmediato la importaci6n 
y en espacio de pocas horas se 
normal iza el abastecimiento. Cla 
ro, las fronteras en Europa es
tt,.n muy próximas y salvado el 
problema de la distancia es ta
rea sencilla restablecer casi de 
inmediato el abastecimiento nor
mal de los productos de uso dia
rio. No es el caso nuestro, a 
pesar de que algunos vecinos. 
como Uruguay, están a pocos mi
nutos del litor&I argentino y pue
den ofrecernos algunos produc
tos que escasean en nuestro paf s. 

En varias oportunidades hemos 
importado huevo y hasta tr jgo 
a pesar de que alguna vez fuimos 
la granja del mundo, solo que en 
ef primer caso, l legaron a p laza 
a destiempo además de que fue
ron portadores de virus que in
fectaron nuestra producción avf
cola. Por supuesto este pel ígro 
no existe para otros productos 
que debi~ramos importar si per -

, sJste la escasez no siempre jus
tificada. 

Los problemas que suelen pian 
tearse en el abastecimiento de 
una ciudad o un medio comunita
rio nuestro no defieren· mayor
mente de I os que se suc:aden en 
otras partes del mundo, sobre 
todo cuando .se trata de produc
tos de consumo norma f. Pueden 
intervenir en su escasez facto
res el ím~ticos, una deficiente 
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producción o simplemente el pro 
p6sito eminentemente especula
tivo que suele marear a algunos 
comerciantes que tienen apuro en 
enriquecerse. La oferta amplia 
del producto, momentáneamente 
sustrafdo al consurn idor, cambia 
total mente el panorama y ofrece 
soluciones convenientes pues no 
sólo regulariza el mercado sino 
que impide las siempre temidas 
actividades especulatiyas. 

Cuando I a escasez no opedece 
a razones climá~icas que están 
fuera de nuestro alcance y posi
bi I idades, sin duda debe tener 
alguna vinculaci6n con las polf
ticas impuestas por las autori
dades. Si ~stas son restrictivas 
e imponen a r productor sacrifi
c.ios o ·contribuciones más allá 
de lo razonable la producci6n dis 
minuirá, pero si el gobierno de
ja vi"·ir seguramente no habrá 
problemas de abastecimiento ya 
que a todo e I mundo I e interesa 
trabajar cuando recibe una justa 
compensación. Pensamos que I a 
p·olftica relacionada con la acti
vidad productiva adolece, de fa-
11 as garrafa I es que deben ser co
rregidas a tiempo para evitar inú 
ti l es ·problemas. La presión fis
cal generalmente cruza los lfmi
tes de la prudencia impulsada y 
exigida por las necesidades finan 
cieras de l Estado. Sin embargo 

la experiencia señala que cuando 
se I imitan las posibilidades del 
hombre de trabajo se tr-~ba el 
prog~eso de la comunidad y en 
definitiva sólo quedan la miseria 
y la escasez para distribuir .. 

Una polftica realista indicará 
en todos los casosef camino a se 
guir. Lo mal0 es que se procure 
soluciones al margen porque en 
tal caso ~stas serán artificiar es 
y consecuentemente negativas pa 
ra el proceso productivo. Posi
blemente la actividad agropecua
ria es muy redituable en estos 
momentos de escasez mundial de 
productos de campo., pero no es 
menos· cierto que ha pasado por 
el bfülico camino de las vacas 
flacas. Parece el aro que es ne
cesario establecer una cierta 
compensación entre los años ma
los y los buenos. Serfa injusto 
entonces que castigáramos al 
productor agropecuario en mo
mentos en que está resarci~ndo
se de las ~pocas malas. Por vfa 
def impuesto aplicado con justi
cia todos los miembros de la so
ciedad argentina contribuiremos 
en la medida que corresponda, 
equivalentemente. Cuando esta 
relación se rompe entotices entra 
mos en el camino de la arbitra
riedad sin beneficios para nadie. 
Esto es precisamente lo que de
bemos evitar para híen se todos. 

" .~ ~ . ~~ ,,- ~- ~-~ .......... .. 

El escribano .mayor de Gobierno procede a la apertura de fas pro
puestas presentadas en la I icitación para adquirir vehfculos desti
nados a la Dirección de Acción Comunitaria. Junto al escribano,e/ 
subsecretario de Asuntos Sociales, doctor Boz Maraldo, que presi
dió el acto. 

·CALIDAD· ECONOIIIA 
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UNA IMPORTJNTE GIRA CUMPLIO POR EL INTERIOR 
DE LA PROVINCIA El SUBSECRETARIO DE EDUCACIO.N 

se reintegró hoy a su despa
cho de la Casa de Gobierno el 
subsecretar fo de Educación, se
ñor José Agustfn Morán, quien 
regresó anoche a Rawson, cul
minando una importante gira por 
el interior de la provincia que 
in ir.ió el martes 22 del corriente 

El mencionado funcionario r.-e
cor·~ ió diversas localidades, con 
el objeto de atender diversos pro
blemas existentes en el interior 
del Chubut y coordinar con las 
respectivas autoridades comuna
les I a ap f i cae ión de I programa de 
expansión de I sistema educativo 
primario y pre-prir11ario, recien
temente elaborado. 

COLEGIO SECUNDARIO 

DE TREVELIN 
. ~ . Una de las gestiones mas Jm-

portantes cump I idas por el sub
secretario t✓iorán durante su gi
ra estuvo vinculada aj futuro fun
cionamiento de un establecimien
to secundario en Ja localidad de 
Trevel1n. 

Al respecto, manturo una reu
nión con probables profesores del 
in s ti tu to y con padres de f ami I i a 
del lugar, en cuyo transcurso, 
se sen taran I as bases para I a 
constitución de una comisión pro
motora. 

Según se estableciót el cole-

• 

·gio funcionará, durante 1974, co
mo escuela municipal. El t1tulo 
que expedirá será el de rrauxi-
1 Tar técnico agropecuar i 011, dan
do as1 continuidad a la orienta
ción agrotécn ica de la actual en
señanza primaria que se dicta en 
la escuela - internado de la lo
calidad cordillerana. Los planes 
de estudio deJ establecimiento 
corresponderárl al ciclo básico 
aprobadopor et decreto 1574/73 
-que permite proseguir estudios 
en cualquier modalidad de la en
señanza media nacional-, requi
riéndose un curso de un año pa
ra acceder al certificado mencio
nado. El ciclo básico tendrá 12 
horas de práctica semanal en la 
disciplina agrotécnica mencio
nada. 

Pór intermedio del Plan Trie
nal, se prevé incorporar a la en
señanza oficial ef mencionado es
tablecimiento para 1975. 

lNSTITUTO EN RJO MAYO 

También el Subsecretar:-io M~ 
rán mantuvo tres reuniones con 
padres y alumnos de I lnsti tuto Se 
cundario IIGregorio Mayorr de la 
localidad de Río Mayo. Se dis
puso, en la oportunidad, efec
tuar un último análisis -al mas 
altonivel-paraoptar por una de 
fas dos modalidades propuestas 
por los interesados: bachillerato 

CONJUNTOS DE PUERTO MADRYN ACTUARAN EN 

LOCf}LIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVl'NCIA 

La Dirección de Cu I tura de la 
Prov inc í a informó que con sus 
auspicios se presentarán en las 
localidades de Paso de. Indio, 
Esquel y Trevetfn ·e l conjunto 
folklórico IILos deJ Golfoll y el 
C·uartetoFamí liar iNilliams, de la 
ciudad de Puerto Madryn. 

Las actuacJof)es de estos con
j_un tos están p-revistas para los 

. 
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días l O
, 2 y 3 de febrero, con

tándose con el auspicio de las reE 
pectivas municipalidades. 

~I conjunto folklórico Los del 
~ ; 

Golfo comenzo sus actuaciones en 
octubre del 970. El Cuarteto Vo
ca I F ami I i ar W i J I i am s da ta de ha
ce .diez arios, aproximadamente, 
y ha participado en divers<"'s con
ciertos realizados en la (.)~ovin
cJa • 

EL REGIONAL 

pedagógico o régimen que otorga 
el t1tuJo de Hauxiliar técnico con
table". 

PROVINCIALIZACION 

DE UNA ESCUELA 

En Comodoro R ivadav fa, e 1 
funcionario evaluó fa posibi f í dad 
de incfuir en el Plan Trienal la 
provincialización de fa escuela 
-fábrica de Km. 8. 

A tal fin deberá efectuarse una 
ade·cuac ión de programas que per 
m1tan al alumno Pr<:>seguir estu
d·ios en fa especialidad que de
see. 

ACTIVIDAD DE HOY 

Apenas reintegrado a sus acti ... 
vidades en la Casa de Gobierno, 
el-subsecretario Morán conside
ró diversos asuntos re lqcjona
dos con ~u área. 

Asimismo, recibió ~n audiencia 
a la presidenta del Consejo Pro
vincial de Educaci6n de la pro
vincia de Santa Cruz, señora Dig 
na M. de Pérez. 

En horas de la tarde, e I señor 
Morán participó det.~una reunión 
de planeamiento educativo-cultu 
ral, que tuvo lugar a las t 7 en 
la sede del Consejo Provincial de 
Educación, y que contó con la 
participación de autoridades de 
dicho organismo y del director 
de Cu I tura, entre otros. 

EL PRESIDE:;NTt::: 

DE CORFO ~ECORRE 

DISTINTOS PARAJES 

DE LA CORDILLERA 

El presidente de CORFó - Chu 
but, señor Francisco Cruz, acor.-: 
pañado por funcionarios y técn : 
cos de ese organismo está reali
zando ana gira a través de dis. -
tintos sectores de . fa Cordillera, 
Lanto de nuestro país como dt: 
Chile, con e I propósito de cor.-
cre tar fu turas negociaciones o .__.. 
mercado sobre productos chubu-. 
tenses, especialmente de orde!. 
maderero. 

C I regreso del señor Cr :..: z ~ 
sus acompañantes está previste. 
para dentro de unos días. 

COMPRAtvíOS 

TRAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 
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BERNAL: '' LAS CLASES SE VAN . A 
REALIZAR CON .TODA NORMALIDAD" 

En declaraciones formuladas 
al periodismo local, el interven
tor en el Consejo Provincial de 
Educación, señor Eduardo Ber
na!, señaló que 111as clases se 
van a real izar con toda normal i
dad", acotando que 11el gremio 
docente va a recibir las respues
tas necesarias 11 • 

Asimismo, el mencionado fun
cionario indicó que 11 por prime
ra vez en muchos años se han a
doptado las medidas tendientes a 
erradicar uno de los problemas 
ya crónicos en Chubut: la falta de 
bancos para atender la demanda 
al comienzo del peAríódo lecti
vou. 

Respecto al problema docente, 
el señor Berna! manifestó que el 
gobernador Benito Fernández ha 
dispuesto no sólo un estudio par
cial del mismo, sino de todo el 
personal de la Administración Pú 
bl ica. ttEn eso se ha estado tra
baja.ndo intensamente hasta estos ,, . 
momentos -agrego- y p I enso que 
la próxima semana va a estar e la
borada I a conc I os i ón fina I de I con 
junto que, repito, incluye a todo 
el personal de la administración, 
para ser presentado al señor go
bernador, en un trabajo que, a 
través de la Comisión de Sala
rios, todos hemos puesto la ma
yor buena voluntad en busca de 
una solución aceptable que va a 
conformar al gremio de los do
centes11. 

CONTACTOS CON 

EL GREMIO 

' 

Interrogado acerca de si la In
tervención ha manten ido contac
tos con e I gremio, e I señor Ber
na I respondió afi rmat ivamen te, 
acotando que le había manifestado 
a sus dirigentes que tenían que 
confiar en el gobierno justicia! is
ta y también en el esfuerzo de la 
Intervención que II como docente 
no puede estar ajena a los pr.o
b lemas de J a docenc i ali. 

Puntua I izó, asimismo, que ha 
sido preocupación fundamental 
de la Intervención poder respon
der a la preocupación de I perso
nal docente de las escuelas pro
vincíales, evidenciada en las con 
clusiones de las Segundas Jorna
das Evaluativas del sistema de 
modernización de la educación, 
que tuvieron lugar en la escuela 
40, donde fueron e I aboradas con
clusiones muy positivas para el 
manejo futuro de I a enseñar1za. 

Anticipó, además, que antes de 
corne:,zar e! próximo período lec
tivo se real i zar-á una reunión ple-

v 1iernes, 1 ° de febrero de 1974 

naria con todos los directores de 
las escuelas, a fin de entregar
l~s el material necesario y las 
directivas precisas para ajustar 
en toda la provincia normas si
mi lares dentro de la nueva téc
nica de la educación moderna. 
Dijo que se está trabajando, al 
respecto, con la colaboración del 
~abinete Psicopedagógico y de 
inspectores escolares. 

I~dicó posteriormente que .se 
estan cumpliendo experiencias 
pilotoen lazonadeCon1odoro Ri
vadavia, el Val le y Esquel ade-

,, d ,, ' mas e una reun ion sobre func io-
namiento de internados en Go
bernador Costa, con e I objeto de 
modificar el sistema educativo 
provincial. 

Además. exolicó que personal 
técnico bstá trabajando en la mo-
dificación c!e I a circular Nº 1 O del 
año 1964, instrumento ya perimi
do como regulador de la activi
dad educativa. 

tv'\an ifes tó luego que se han to
mado a I gunas medidas para so 1u.:.. 
cionar et problema de escasez de 
bancos al comienzo de los -ciclos 
lectivos. Dijo que en Comodoro 
Rivadaviay Trelew se registra, 
ultimamente, un déficit deban
cos para 800 ó 1. 000 escolares. 
11 Para solucionar ese déficlt se 
han utilizado las partidas del 
Plan País, celebrándose conve
nios con lasescuelasNº5, Nº122 
y Nº 123 de Trelew, entregán
dose fondos a I as respectivas coo 
peradoras, las cuales estarán 
encargadas de levantar cada una 
tres au•las, es decir un total de 
doce au I as que represen tan 24 
secciones de grado'', expresó 
Berna l. 

Hizo referencia luego a las o
bras educacional~s previstas por 
el Plan Trienal para la mencio
nada ciudad valletana, como ser 
las escuelas de Barrio Corradi, 
Barrio Santa Mónica, Barrio Don 
Sosco y zona centro de la ciudad. 
El aumento poblacional que se 
registrará en el trienio en Tre
lew-donde en 15 años el Conse
jo Prov.i11cial de Educación sólo 
construyó 2 escue I as- será cubier 
10 perfectamer1te. 

Ln lo que hace a Puerto fv1a
dryn -agregó Berna 1- e I prob le
ma ha desaparecí do totalmente 
con I a hab i I i tac ión de las dos es
cuelas ya tern1inadas y que dis
ponen de ocho aulas. Además, di
jo, se prevé tarnbién en el Plan 
Tr iena I una nueva escuela par-a 
la ciudad portuaria y la amplia
ción -por el Plan Pa1s- de la es
cuela 124. 
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~especto a Comodoro Rivada
,_,. ld1 el señor Bernal indicó que 
se han reactivado aulas que ac
tuaime>:te estaban dedicadas a o
tras actividades, con10 ser salo
nes de música, bibliotecas, etc. 
Ae I lo se suma la terminación de 
cuatro aulas en el Colegio Cefe
r ino Namuncurá; e inco au I as en 
la escu ela Juan ><><111; además de 
la reactivación de la escuela 119 
de baja in ser ipción. 

EOUCACION SANITARIA 

Informó también e I señor Ber
na! que ha sido encarada una cam 
paña de educación sanitaria en 
todas las escuelas, la cual se 
ponqráen marcha al iniciarse el 
pr.óx imo período lectivo y conta
rá con la acción conjunta de Sa
lud Pública y del servicio médi
co de I Consejo. 

El programa está destinado a 
esclarecer al alum11ado primario 
sobre ciertos aspectos muy im
portantes q~e hacen a la sal;.Jd, 
lo que será complementario con 
el programa de salud preventiva 
que lleva a cabo en la provincia 
el organismo sanitario Of icial. 

POSTULANTES DOCENTES 

Luego de negar que exista un 
déficit de maestros en la provin
cia, Bernal señaló que actual
menteexisten más de 700 docen-

(pasa a la página 9) 
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JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de Policía de la Provincia dei 
Chuhut le ofrece la posibilidad de iniciar en 
sus aulas una carrera digna que le permitirá: 
-Egresar wmo Oficial Subayudante con el 
servicio militar cumplido. 
-Integrar cursos de perfeccionamiento en 
la Policía Federal u otros organismos de se
guridad que lo han de capacitar física e in
telectualmente para servir al país desde las 
filas de la Policía de la Provmcia. 
-El acceso a una carrera honora b-le y de 
porvenir,, 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Tener entre 17 y · 23 años de edad 
Ser argentino nativo o por opción. 
Haber cursado estudios secuncl.arios o en su 
defecto el cic'lo primario completo. 

INFORMES: En la Comisaría de Policía 
próxima a su domicilio se le suminish:'arán 
detalles camnletos y pro~ de ingreso. 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

OBRAS DE DESAGUE CLOACAL 

Red de Colectoras y Conexiones DomiciJiarias 

AVISO DE LICITACION PUBl.ICA NQ 4\73 

Llámase a Licitación :Pública para el día 20 
del mes de febrero del año 1 W 4 para la con
h-atacíón de la construreión de la Primera 
Etapa de la Red de Colectoras y Conexiones 
Domiciliarias integrantes del sistema de las 
ouras de desague cloacal de la Ciudad de 
.Puerto Madryn. 
El presupuesto oficial de las Ouras asciende 
a Once millones trescientos once mil seiS
cientos ochenta y un pesos con cuarenta y 
siete centavos ($ ll.311.681,47j. Garant.a: 
uno por ciento (lo/o). 
La documentación de Licitación puede ser con 
sultada y¡o adquirida al precio de ~fil qui
nientos pesos ($ 1.500,-) en la Municipali
dad . ✓de Puerto Madryn, Palacio Municipal, 
Puerto Madryn, Peía. del Chubut, o en la 
Casa del Chubut en la ciudad de Buenos 
Aires, 'Paraguay 876. 
Las ofertas deberán ser presentadas en la 
}\,f unicipalidad de la ciudad de Puerto Ma:. 
dryn, donde se recibirán hasta el día y hora 
seña lados, en un sobre cerrado dirigido al 
Sr. Intendente Municipal de la ciudad de 
Puerto Madryn, Palacio lv1un ic-ipal, Puerto 
1.1adryn, Provincia del Chubut, co9 la si
guiente leyenda: 
Licitación Pública para la contratación de ]a 
primera etapa de la red de coleotoras y cone .. 
xiones domiciliarias de desagüe cloacal en 
la Ciudad de Puerto Madryn. 
Apertura: día 20 del mes de febrero de 1974 
hora 12. 
La apertura de las propuestas, cuyo conte
nido y organización deberán responder a las 
disposiciones del Pliego-Tipo de la Provincia 
del Chubut, será efeétuada en el Palacio Mu
nicipal por funcionarios autori.zaldos ante 
los interesados que concurran al acto~ Si se 
efectuara depósito de garantía deberá hacer
se en la Sucursal de Puerto Madrvn del Ban
co del Cht1b-ut, orden Municípaüda.d de Pto. ~ 
1'1adryn, Depósitos Varios, Licitaciones Pú.. 

t blicas. 
,,,~~"·'•~'"'''''"'.'''""'~''''"'"''~''''M/.1,"""~ 
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SE CUMPllO EXITOSAMENTE LA CAMPARA 
ANTI- TUCURA EN LA ZONA DE GUALJAINA 

Exitosos resultados arroj6 la 
campaila anti - tucura real iza
da en la zona de Gualjaina, don
de fue tratada con equipos a~reos 
y terrestres una superficie de 
aproximadamente 7 mi I hecttl
reas, segCsn inform6 el Instituto 
Aut!irquico de Colonización y Fo 
mento Rural. 

El operativo efectuado forma 
parte de la lucha que, contra el 
acrídto, emprendi6 el mencio
nado organismo, con la colabo
raci6n de Ja Secretarfa de Agri
cultura de la Naci6n y de produc 
tores provinciales, en varias zo 
nas del Chubut que se encuenrran 
seriamente afectadas por la pla
ga. 

SegCsn la informaci6n suminis-
trada, en la evaluaci6n poste
rior a la apl icaci6n del tucuri
cida se comprob6 una efectividad 
superior al 80 por ciento, lle
gando en algunos casos al 100 por 
ciento. A pesar de haber. culmi
nado el operativo, aún permane
ce en I a zona un equipo terres
tre, a los efectos de exterminar 
definitivamente alguno~ focos ais 
lados. 

EN CORCOVADO 

En la zona de Corcovaqo, asi
mismo, se constat6 la presencia 
de un foco de regular intensidad, 
pero las bajas temperaturas del 
dfa 21 del corriente determina
ron I a muerte de casi toda I a tu
cura en estado j uven i 1, reduc i én 
dose de ese modo la población 
del acridio en forma considera
ble. En esa zona, segón se dijo, 
se coordinar& a través de la In
tendencia la distribuci6n de ce
bos tóxicos, ya que por lo acci
dentado de I terreno no se puede 
operar con los equipos comunes. 

EN DEPARTAMENTO 

DE B1EDMA 

Por otra parte, ha dado com ien 

zo la campaf\a antltucura en el 
departamento Biedma, cumpl ién
dose actualmente una intensa fu~ 
migaci6n aérea. Dicho operati
vo, al igual que el cump I ido en 
Gualjaina, es supervisado por la 
Comisión Central de Lucha Con
tra I a Tucura, organismo que 
nuclea a los sectores interesa
dos en combatir el acridio • . 

PULGON DE LA ALFALFA 

Tambi~n el IAC ha Informado 
que en los próximos dfas dar& 
comienzo una camparía de control 
del p~Jg6n de la alfalfa en las 
zonas de Cushamen, Fofo-Cahuel 
Y Gualjaina. Lá misma se efec
tuar& bajo el control y asesora
miento de personal técnico del 
mencionado organismo, aportan
do el plaguicida -sin cargo para 
el productor- la subsecretarfa 
de Producci6n. La maquinar.ia a 
utilizarse pertenece al IAC. 

Los pobladores afectados ·de
ber~n dirigirse al Centro Regio
nal Esquer del mencionado insti
tuto, encareciendo las autorida
des de ~ste que presten toda la 
colaboraci6n posible en lo con
cerniente a provisión de tracto
res para arrastre y funciona
miento de equipos pulverizado
res. 

JUEZ 

SUPLENTE 

Ha sido definida por ef 
Concejo Deliberante de nues
tra localidad la terna para 
nombrar Juez suplente de 
Gaiman, la que qued6 asf in
tegrada: Ronald Foulkes· 
Wyn Wil liams Y. OswalqWei~ 
se. 

, 

ECONOMIA Y FACILIDADES EN 

EL CENTRO DE TRELEW PARA 

TODO EL VALLE. CREDITOS 
' 

HASTA EN 24 CUOTAS. 

CASA 

1 
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1124 HORAS" DE PESCA 

Gran expecta fiva han desperta
do las 24 horas de pesep de Pla
ya Unión, en la cual i;>articipa
r~n numerosas parejas de nues
tra localidad. En el dfa de la fe
cha a I as 20, 30 horas se cerra
r& la inscripción que se anticipa 
será un record. 

A continuación damos a cono
cer el reglamento que regirá en 
esta tradicional competencia y 
las autoridades que la fiscal iza-

r&n. .ó . 
1 °)Rige la reg I amentac1 n v ,_ 

gente para pesca variada de mar 
y las siguientes clilusulas espe
ciales: 

1) Las parejas pescarán en 
forma individual y nunca los dos 
al mismo tiempo. No puede ha
ber dos cañas arma9as simultá
neamente. 

b) Uno de los integrantes de 
la pareja debe permanecer siem
pre pescando. 

c) Las piezas obten idas deben 
colocarse en el aro, el que per
manecerá colgado y a la vista, 
perm i ti ~ndose únicamente tapar
las con un trapito al solo efecto 
de evitar su descomposición. No 
se admitir~ el uso de recipientes 
o enterrar I as pi e zas en I a are -
na. 

d) Al pesaje debe presentarse 
el el aro numerado concordante, 
con I a numeración del I ugar que 
ocupa la pareja. Las piezas de
ben ser presentadas I imp ias y I i
bres de cuerpos extraños. 

e) La pareja debe presentar
se al control de pesaje con la tar 
jera respectiva en todos I os pe
sajes, aún cuando no hubiera ob
tenido ninguna pieza. La no pre
sentación equivaldril al abando
no de la competencia. 

2°} Cualquier transgresión a 
la reglamentación vigente para 
pesca variada de mar y/o cláu
sulas especiales importará la 
descalificación de la pareja 

3°) Cualquier situación que se 
planteara y no estuviera debida
mente especificada en la presen
te reglamentaci6n, será resuelta 
por el Comisario General y Fis
cal General, cuyofal lo será ina
pelable. 

AUTORIDADES DE 

LA PRUEBA 

Comisar¡ o Genera 1: Pascua 1 
Tau les;; Fiscal General: Fran 
cisco Pérez_; Controles de pe
sajes: Ignacio Goldaracena, Juan 
C. Wohlers, Ricardo Richter, 
Raúl Rapoport y Raúl Berpn, Fis 
cales.de Pesca: Se designará ur1 
fiscal secreto por cada diez pa 
rejas de pescadores, qui enes 
actuarán como colaboradores del 
F íscal Genera!. Asimismo actua
r~n como fiscales los miembros 
de Ja Sub Comisi6n de Pesca. 

viernes, l O de febrero de 1974 

-PROFE ·s 10-N AL ES-

Estudio Jurídico 

Dr-. ANTONIO G. BRONZI 

E DUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
, Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Tr-elew ·Tre lew Chubut 

Estudio Jurídico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 

Clfnica Médica - Par.tos 
Pediatría 

lrigoyen 698 
1 er-. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL f-i:::RRERO 
Abogado 

Eugenio Tello SOS Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur-1dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDU,l\RDO ZABALETA 

C. Pe l legr in i 347 T. E. 0242 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hidráulico 

Rivadavia 444 Tr-elew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Tre lew E. Tel lo 361 . L------__:_:-=-.:..=-::...:_ _____ +--:----------;-.-:--- ------, Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 
\. 

ARTURO LIENDO 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Pellegrini 443 T. E. 0292 
Trelew 

.L-.::..._ ___ .:__ __ --:-----,------------, 
Tel lo y Sarmiento Gaiman 

Dr. RAUL E. tv1ARTIN 
CI in ica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 456 Gaiman San Martín 230 Gaiman 

Dr. HORACJO T. SAHAGUN 28 años en la profesi6n Optica 
Odontólogo 

en la Patagonia 
Atiende en Dolavon: 

días martes y jueves 
' de 15 a 19,30 hs. 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0508 Tretew 
' 

Dentista 

Dr. A. MEZA LEIZ 
Atiende en 

$aiman: lunes, m iér-coles 
y viernes 

Doctor en t·./1edicina 
c I ín i ca l'-,.1édi ca 

,, . "' 
Cirug1a - n1nos 

1·=1:-RNANDEZ DOPAZO 1 Dr. 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

España 94 Trelew 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - ·T. E. 0067 

E. Te I lo 782 Gaiman I Trele vv Chubut 
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Semana de mucho caJ or I a que se apresta a 
culminar. Et sol fue c6mpl ice para que nume
rosos vecinos desfilaran a diario a algunas 
de nuestras turf st icas pi ayas y para que aho
ra luzcan su piel bronceada, despu~s de a
guantar con esto i e i smo I os primeros chamus
cones. Un alto en et trabajo el dfa jueves fa
voreci6 a los oficinistas que pudieron disfru
tar un verdadero dfa de verano, por el feria
do que ofreci6 la recordaci6n de San Juan Sos 
co patrono de la Patagonía. La industria y 

t ~ • 
el comercio en su mayor,a estuvo activa, por 
lo que fueron también muchos los que añora
ron las tibias aguas de Playa Uni6n Y piensan 
rtvengarse'' et domingo. En tanto el turismo 
hizo notar su presencia en forma masiva y las 
casas de t~ siguen superando records. 

En Gaiman Nuevo la reapertura del galpf>n de empaque La Encar 
nación de Enrique Velasco dio ·ra nota que alegra Y en una fiesta 
que adornaron -Y que no quedaron- exquisitos borregos se dej6 
inaugurada I a nueva etapa; concurrieron autoridades, producto
res y amigos personales del propietario. Linda fiesta en la que 
relucieron las anécdotas de Ferrari y un anticipo de buena cose
cha para el reinicio. Exito. 

En nuestra redacci6n recibimos una inquietud que dar~ bastante 
quehacer a las autoridades municipales. Los amigos del barrio El 
Hosp i tal pidieron la palabra y se expresaron. En las pilginas 10 
y 11 el lector podrá enterarse que es Jo que aspira un numeroso 
grupodefamiliasdetrabajadoresqueallf residen. No duda·mos que 
no se puede esperar más para brindarles una .buena mano. Habrá 

. que buscar cuill es I a solución miis conveniente. 
· En Jo polltico los más activos han sido los .peronistas que ya 
r 

han reorganizado sus filas partidarias. ºNo es que nos prepara-
mos para la próxima contienda electoral que está muy lejana, sino 

1 
para trabajar en bi eti del pueb ro a n ive I de part i dott, acl ar6 un afi-

1 fiado. 
1 En lo municipal el arreglo de unos pequeños baches er, el pavi-
< mento sobre el puente del rfo, pone de manifiesto un cuidado en 
1 evitar males mayores. 
1 Se aclar6 que lo que manifestaba un lector en una carta publ i-

cada la anterior semana en este peri6dico, en cuanto al uso de un 
E capot de una camioneta de la municipaf idad en el vehfculo particu-
1 lar del presidente del H. C. D., contaba con la aprobación de 

todos los edil es, ya que se habfa solicitado el permiso correspon-
t diente para su uso en forma provisoria. 

Se ha 11 amado a concurso para cubrir el cargo de inspector mu-

' nicipal para cumplir funciones de control de tránsito, comercio y 
L 

sanidad. 
La queja del señor Antonio Nares a EL REGIONAL a quien el 

e intendente le neg6 una audiencia es otra nota que se amplfa con la 
expectativa que significa su decisi6n de continuar sus cartas por 

5 medio de la prensa para dirigi,:se a las autoridades municipales, 
única a I ternat iva de contacto que s;ervirá de paso "para mover -

d 

b 
b 

1 es e I pi so ir. 
El cambio de cerraduras en el edificio municipal .:¡ue se obser

van ~elucientes -destaca que los intereses del pueblo están bajo 
buen recaudo. 

En el orden poi icial l lam6 la atenci6n que se mantuviera guardia 
permanente frente al edificio de la comisaría local, con las puer-
tas entreabiertas. Los rumores señalan que era en previsión de 

d cua I quier in tente de copam i ento. 
Para finalizar el fin de semana se perfila con excelente tiempo 

p que si no se corta provocarll una concurrencia masiva a las playas 
d del Atlántico para que nuestras amigas y amigos puedan seguir 
c dorándose bajo los rayos del dios Febo v darse un buen chapuz6n 
tE en las aguas del dios Neptuno si no lo~ muerde un "bicJ,oH). La 
fe: gran alternativa estti en intervenir en las 24 horas de pesca si es 
p un cañÓfilo 11fana 11 oen comer un churrasco a la sombra en la cos-

ta del rfo o en una chacra, pero si se le ocurre un paseo por es
te CJltimo lugar, recordamos que puede m'3tizar el fin de semana 

di con el convencimiento de que tíene que comprar amortiguadore·s 
C i nuevos (sí señor, el palo es tanto para las autoridades municipa-

les como para Vialidad Provincial). 
Hasta la semana que viene, si no me meten preso o me agal""ra 

P la ':maromau. 

EL REGIONAL 

MACO 
Todo para ,~ C8nstrucctón 

IRELEW· 

Ramos Generales 
-

Importadores y Agropecuarios 

Av. Fontana 206 Tretew 

Su Ford en.. 
PIIDRO . 

50 af\os al servicio 

de su Automóvil 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muéhos pe sos f ••• 
Vi ajando con: 

IRAl'JSPORTES 

PATAGONICOS 

Servicios expresos dlar_los 

. 

T.E. 0143 TRELEW 

TENGA .EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* Tonifican su organ lsmo 

* Su~vlzan su plel 

* Facll ltan su bronceado 

Se adquieren en: 

Farmacia Querot e ltai la 

Es un producto de 

... 
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PAPI FUTBOL 

. El d1a mi~rc¡;oles despu~s la 
CJltimajornada de la segunda ron
da, se real iz6 el sorteo ··entre 
los perdedores que por un lado 

1 
• / 

quedaron y entre os equ t pos que 
mantienen su condici6n de invi'c
tos por el otro, quedando el fix
ture de la siguiente manera: 

PERDEDORES: 

Gaiman Nuevo ·vs. F~brica Brio
so. 
L. U. 20 vs. Bar Tfo Tom 
28 de Ju I i o vs. Nueva Esperan
ZQ. 

• 

' 
l 

/ 
• 1 

• 

l 

--· 

INDUCON vs. Relojerfa Arroyo 
Hotel España vs. Desamparados 
PepsI-cola vs. Bar Armonfa. 
Confiterfa La Vil la vs. Bar Luí ... 

Equ ipo de Conf itería La Villa 

BERNAL •.• 

(viene de la página 5) 

tes postulantes. Acot6 que 11el 
problema se plantea en el inte
rlor,porque no conseguimos maes 
tros que se desp I acen de I os cen
tros poblac;ios, es decir que, des: 
de las zonas del Val le y Comodo
ro Rivadavia, donde hay gran 
cantidad de maestros sin empleo, 
no conseguimos que se desplacen 
hacia el interior 11 • 

Concluyó 9iciendo, al respec- · 
to que se están estudiando los 
tn;trumentos que posibiliten la 
incorporación de mayores incen
tivos para ta docencia que se de
sempeña en el interior. 

, 
TJ: fJLJRO &oE AJO LD GHOGOE , 
,f'RPA'!! &OLD ANC>UVS' 
Po,t U>S, cAMtUOS ~ 
P6l- Vi=JIA S l ..• 

sito. 
Bar Nico vs. El Fortfn . 
Astra vs. Martfnez Neum~t icos. 

GANADORES: 

Fer imaso vs. Zucundum 
Shel I vs. Agua y Energfa. 
Los Albañiles vs. El Gato Ne
gro. 
Soriano S. A. vs. Puente Hen
dre. 
Libr-e: "Los Pincharratas11 de 
Treorki·. 

En 1 a presente semana se Ju
garon los siguientes encuentros 
quedando eliminados los vencidos 
que jugaron por la rueda de per
dedore.?. 

Dfa I unes 28: 

lnduc6n 7 vs. Todoffa 6 (rueda 
perdedores). 
Zucyndum 1 O vs. Defensores de 
Confíterfa La Villa 10 ganado
res: triunfaron los primeros por 

• penales). 

Df a martes 29: 

· Nueva Esperanza vs. Farma
cia Ga iman (rueda perdedores; 
ganaron los prim·eros por no pre
sentaci6n del equipo local). 
Shel 1 3 vs. Astra 2 (rueda gana
dores). 

Miércoles 30: 

Martfnez Neumilticos 6 vs. SA 
DE 6 (perdedores; ganaron los 
primeros por penales} .. 

El Gato Negro 8 vs. Bar Luisi
to 6 (rueda ganadores). 

El dfa jueves se real iz6 la pri
mer jornada de la tercer ronda; 
pasando a perdedores los ven
cidos en ruega de ganadores. 

El primer encuentro por la rue 
da de perdedores lo protagoni
zaron Gaiman Nuevo y Ffibrica 
Brioso, lograndounampfio triun 
fo el representativo local por 
11 a 3. En e I segundo encuentro, 
por la rueda de ganadores, Fe
rimaso rindi6 cuentas de Zucun
dum venciéndolo por 7 tantos con 
tra 1. 

En la jornada del dfa viernes 
por I a noche se preve I os encuen 
tros que sostendr!in L. U. 20 vs. 
Bar Tio Tom (Dolavon) y 28 de 
Julio vs. Nueva Esperanza, am
bos eliminatorios de fa rueda de 
perdedores. 

-

COMPRAMOS . 
- TRAPOS LIMPIOS 
, TRATAR EN: 

EL RE!GIONAL 

Casa 
Joaquln 

T. E. 0139 

Espef\a 23/25 TRE LEW 

' 

LO .MEJOR 
"'---------------------------------------------__J 
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El barrio '' El 

El serior Gira Ido Mesa, en visita a nuestra redacci6n, 
imponiéndonos de los problemas del barrio El Hospitaf. 

ttEs hora que de una vez por todas, 1 as autoridades se 
acuerden de nosotros", enfatiz6 en la esperanza de que 
as1 se har~. 

Los vecinos del barrio de El 
Hospital han enviado una carta 
al señor intendente municipal en 
la que le manifiesta11 su deseo de 
contar con los esenciafes servi
cios de agua y luz eléctrica. 

En I a mencionada barriada vi
ven numerosas familias de tra
bajadores que u ti Ji zan e I agua 
del canal de riego y cuando el 
mismo esta seco, del rfo, to que 
significa un constante peligro pa
ra muchas criaturas que cumplen 
con el acarreo del vital elemen
to. En tanto, los hogares por 
1 as noches se a I umbran con ve-
1 as, f§.mparas o alguna que otra 
npetromaxrr. 

Muchos años se 11 evan asf en 
ese sector importante de la po
bf aci6n donde residen muchos 
brazos que diariamente se brin
dan en forma an6nima y sacrifi
cada para beneficio de toda la po 
blaci6n. No se puede entonces 
seguir indiferentes ante tantas 
fam i I ias, siendo hora de comen
zar a brindarles algunos servi
cios, como primer etapa y pos
teriomente continuar con una po
lftica social integral. 

La solicitud de los vecinos del 
barrio Baraibar-que también tu
vimos oportunidad de publicar
peticionando el agua corriente 
ya ha sido satisfecha; esa deci
si6n r~pida del intendente es plau 
sible y es que viendo este resul
tado, los vecinos del barrio El 
Hospital lo señalan y le manifies 

CHUBUTENSE: 

tan a la mencionada autoridad 
que tienen fe en que tambi~n el los 
serán atendidos. 

El alumbrado en la cal le en 
ese sector, hasta el puente que 
cruza el canal no deja de ser una 
imperiosa necesidad, aunque mlts 
no sea con focos de iluminaci6n 
mlis distantes de lo que se usa ha 
bitualmente, porque quien h~ cir 
culado en vehfculo por allf ·de 
noche sabe de que son muchos los 
peatones que se observan y que 
peligran sus vidas por la oscu -
ridad que a veces no Jos permite 
ver hasta cuando prácticamente 
se est& encima, peligro que au
menta cuando dos vehf culos se 
enfrentan. 

Otra situaci6n inc6moda para 
el barrio El Hospital que nos 
comentaba el señor Giraldo Me
sa que reside en eJ mismo y que 
se omiti6 en la nota elevada a la 
municipalidad, es la que causa 
el basural ubicado en la parte af
ta de I as I ornas, 1 ugar donde tam
bién suelen descargarse los tan
ques atmosf~ricos, ro que hace_ 
soportar malos olores, desper-
dicios traídos por el viento y bi
chos que llegan por esa sucie
dad. Esta es una grave situaci6n 
que a ten ta gravemente contra I a 
salud y que las autoridades mu
nicipales deber&n encarar su so
luci6n sin · esperar una nota de 
los vecinos. 

LA CARTA 

AL INTENDENTE 
Ga iman, 29 de enero de 1974 

Señor 
Intendente Municipal 
Dn. Rubén Héctor Ferrar i 
GAIMAN 

De la mayor consideraci6n: 

Nos dirigimos al señor inten-

Recibe a los turistos como si 
fuesen tus mejores amigos, mu
chos podrán llegar a serlo ... 

DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO 

p~gina 1 O EL REGIONAL viernes 1 ° de febrer·o de 1974 
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Una de las viviendas que se levantaron en el sector. 
La prolijidad y el esmero puesto en su construcción, co
mo asf su cuidado, hablan bien a las claras de la nece
s.idad de integrar a su gerite. 

(viene de la página 10) 
dente municipal a los efectos de 
ponerle en conocimiento de algu
nas de 'las inquietudes de veci
nos del barrio El Hospital, quie
nes fir.mamos al pie de la pre
sente nota. 

Lamentablemente desde hace 
varios años en que nos hemos ra
cff cado en e 1 1 ugar, hemos si do 
ignorados directamente por to
da autoridad, negándosenos I os 
servicios que reiteradamente he 
mos solicitado y para cuya con
creción siempre hemos señalado 
nuestra disposicí6n de ayudar 
gratuitamente en lo que está a 
nuestro alcance y en participar. 
en I os gastos necesarios. 

Los serv ic ios de agua, luz e
léctrica en domici I io y en la ca
l le son nuestra asp iraci6n inme
diata de concretar, para lo cual 
la decisi6n de l señor intendente 
municipal, es el paso que siem
pre nos ha f a ltado. En tal sent i 
do no dudamo s que ta· actua I au-

toridad tendrá el suficiente cri
terio para dar lugar a lo pre
sentado que en otras peticiones 
similares de otros barrios se ha 
mostrado accesible y las mismas 
ya han sido concretadas. 

Dejamo? entonces una inquie
tud en manos del señor intenden
te en el deseo de ser incorpo-

. rados a este municipio como ver
daderos hombres que en él tra
bajamos y para que nuestras fa
milias tengan también algo del 
bienestar que el otorgamiento de 
los servicios solicitados dispen
sa. 

FIRMADO: 

Francisco Calfunao, Salvador 
S añico, Marce! tna de Calfunao, 
Cándida Delgado, Aurel io Cura
ptin, Nicolás Contreras, Elena 
Soto, Juana Irene Gi 1, Marfa 
Be~triz Melob, Audil io Mesa, Gi
raldo Mesa, Pedro Leal y varias 
firmas ilegibles. 

[i]ibffi \Y & ~ID 
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EL REGIONAL 

LA CALIDAD SE IMPOl'E 

Supermercado Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a Y 
Restauran te 

Argentino 
Concurra con su faml I ia 

G irnan 

.J Nru • • 
Máqu [nas y Equipos de óficina 

25 de Mayo 193-T. E. 0116 

Trelew 

casa 

VILLAIIREIL 
Ferreter1a 

Art. Rurales Pinturas 

Tretew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librer1a 

Wllllams Hnos. 
Gaiman 

Casa Samso 
de lsidro Samso Alm i""at 1 

T. E. 204 

Galman C~1ubut 

Bianchi Bones 
Relojerfa - Joyerfa 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 1 l 7 

Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Casa Pérez Agulrre 

Espafia 19 

-AGROCHUBU.T 
Mario Brágol i e Hijos 

fractores, herramientas agr1-
colas, plaguicidas, fertil i zantes. 
Productos Esso. aiman 

BEllTZ 

Concesionario 

CO.\JEl\Cl..\ J. l ~Dl'STlU.lL 

Agente en Ga iman: 
Dewi Hughes 

Accesorios Deportes 

Hlp. Yrigoyen 683 Trerew 
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SUPERHOROSCOPO 
ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: Elude las complicaciones y los par~ntesis en bla~c~. El 
amor y el matrimonio precoces van derechament~ a su obJ_et1vo_. 
Mi~rcoles. EL: Naturaleza apasionada pero tamb1~n algo m1ster10 

sa. 

TAURO 
(del 21 de abri I al 20 de mayo) 

ELLA: cuando surge un "shockn, olvidan el impacto e ignoran la 
ofensa, si la hay. Si es posibf e, perdonen al ofensor. EL: E·I amor 
pide porc¡ue al mismo tiempo da. Bastan las tres sflabas de estas 

dos paJabras para definirla. 

GEMIN1S 
(del 21 de mayo al 21 de junio) 
. . . 

ELLA: NaturaJeza apasionada pero tambi~n algo misteriosa. EL: 
¡ La armonfa de fos contrarios! Todo estll dicho. 

CANCER 
(del 22 de junio al 22 de julio) 

ELLA: Momentos pasionales intensos. Su intuición estarfl muy des
pierta y su subconsciente le harll tomar iniciativas muy felices. 
EL: La espontaneidad y el libre fluir de las emociones regir~n en 
este perfodo su vida senti"!'lental. 

LEC-: 
(del 23 de jul ío al 22 de agosto). 

ELLA: Perspectiva de un largo viaje, muy positivo, en armoniosa 
e interesante compañfa. EL: Premio particular por su buena ad-
ministraci6n. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de septiembre) 

ELLA: No descuide aquel las reuniones que puedan tener conexión 
con su economfa y con proyectos para el porvenir. EL: Cambio de 
idea con respecto a la planificación d~ un viaje que se posterga. 

LIBRA: 
{del 23 de septiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Este parece ser e I mejor aspecto de este periodo; en con
secuencia conviene volcarse a ~l de lleno. EL: Conviene hacer to
do lo que revista cierta importancia. Sea prudente. 

ESCCRPIO 
(del 23 de octubre al 2T de noviembre) 

ELLA: Beneficios importantes. Afirmaci6n de s61 idas situaciones. 
EL: Diviértase sin descuidar- sus compromisos. 

SAGITARIO: 
(del 22 de no'Jie.,,bpe al 21 de diciembre) 

ELLA: Compenetración asombrosa con su pareja, después de algu
nos problemas. EL: Solución de un asunto relacionado con escritos. 

.• 

CAPRlCCRNIO 
(del 22 de diciembre al 20 de enero) 

J 

ELLA: Naturaleza apasionada pero tambi~n algo misteriosa. EL: 
/\mor apasionado, pero llevado a un altfsimo grado de sublimación. 

ACUARIO 
(del 21 de enero al 19 de febrero) 

ELL.A: Ojo. Peligro de fracturas. Vigile sus viejos males. EL: A 
fin de semana se disipan sombras imaginarias. 

r--' lSCIS 
(del 20 de febrero al 20 de marzo) • 

' 
ELLA: Reuniones muy particulares, en las que su estado de anfmo 
agudizar& sus condiciones. EL: sorpresa por cambio de conducta. 

p ftg1na 12 EL REGIONAL 

EL PROBLEMA DEL CORREO 

Un gran problema para el eficaz con~ 
tacto con nuestros leétores suscripto-
res ha significado la distribuci6n de
ficiente que. se realiza en el correo en J' 
otras localidades, problema que se a
gt"ava con la desaparici6n de ejempla
res. 

Lamentablemente el lo atenta contra· · 
nuestra --empresa ya que personas que 
han abonado ejemplar·es no han recibi-
do los mismos. Casos concretos que po-
demos denunciar son de las localidades e 
de Sarmiento y Comodoro Rivadavia a 
donde ejemplares de la edici6n especial e 
no han sido repartidos a m~s de un mes v 
de ser despachados. 1 i 

LA GRAN CRUZADA 

!tEL REGIONAL 11 

Singuf ar éxito tiene la campaña de 
suscripcio11es de EL REGIONAL del 
corriente año. Numerosas adhesiones 
recibidas en los últimos dfas han am
pliado considerablemente nuestra I ista 
de adictos, afi rm~ndonos asf un poco 
m~s en nuestro cometido. 

Toda persona que desee recibir EL 
REGIONAL semanalmente por el t~rmi -
no de un año y sumarse asf a nuestros 
numerosos lectores, debe enviar giro 
por la suma de 70. - pesos nuevos, con 
los que hace acreedor tambi~n a las 
dos edicio11es especiales que editare
mos en el transcurso de 1974, una de 
historia y otra de lo que acontezca en 
la provincia durante este año • 

Recordamos que cualquier variaci6n 
en el precio deber~ ser reajustada a 
partir de cuando acontezca (esperamos 
que no). 

EDICION CHUBUT 1973 

Pueden adquirirse por correo los 
ejemplares de la edición extraot'dina
ria de diciembre ppdo. con lo aconte
cido durante 1973. Por cada ejemplar 
se debe adjuntar la suma de 10. - pesos 
nuevos. Si es de su interes guardar un 
nómero en su biblioteca especialmente 
encuadernado ef precio es de 60. - por 
cada uno. 

EL REGLONAL 
E. Tel fo 790 

Gaiman {Chubut) 

r♦'l,'l,'l,'I,'·""'"""~'"''~"'"'"'''~"'"~"''~~'-"º 

MUNICIPA·LIOAD 

[).E ·GA.I M A.N; 
Llámase a concurso por el término de 10 

días a partir de la fecha (~9-1-74) para cubTir 
el carg_o de INS.PECrOR MUNIC.IP A4 con 
funciones de control de tránsito, comercio y 
sanitaria, 

SUELDo $a. 1.500.-
MAS SALA.'-lTO FAMILIAR y 
HORAS EX11lAORDINARIAS • • 

Formular ofrecimientos por 110ta a esta Mu
nicipalidad. 

viernes 1 º de febrero de 1974 
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EL VICE GOBERNADOR ARTURO CAMPELO APÓYA LAS INICIATIVAS 
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El señor Arturo C ampe lo, Vi
cegobernador de la Provincia, 
acompañado de I diputado Provin
cial señor Ricardo Gutiérrez, 
visitaron el·día martes la loca
lidad de Gaiman. 

Fueron recibidos en la opor
tunidad por integrantes de la Aso .... 
ciación Vecinal de Ayuda Social, 
y se efectuó una reunión que tu
vo lugar en la sede del Sindicato 
de I a Alimentación. 

Un momen to de la vi si t a al Hospital Juan C. Evans en compañía , 
del dip•1tado j usticialistaGu tierrez. Fueron recibidos por el pre-

Destacó el señor Campelo, que 
realizaba esa visita para conti
nuar con la obra y Jos proyectos 
que el diputado Primitivo More
jón había presentado, ratifican
do que los mismos van a tener es
pecial atención en la Legislatu
ra, e invitó a unificar criterios 
para que, por intermedio de J a 
Comisión citada, se continuara 
con laobraemprendida por el de 
saparecido Legislador que será 
para beneficio de la zona del Va-
11 e, seña I ando que I Jevarán al se 
no del bloque Justicialista todas 
las necesidades y proyectos pa
ra beneficio de Gaiman y su zo
na de influencia. 

Más adelante er Vicegoberna
dor Campe lo invitó a la Comisión 
Vecinal, a ~apoyar y trabajar ,, •,/" 

con mas ahinco que nunca, ya 
que estamos -dijo- en el momen
to de reconstrucción y Use ne
cesita la partic i pación de todos 
para II jugar este gran par ti do11 • 

El doctor Alfredo Meza Leíz, 
agradeció la visita que estos fun 
ciona,pTos real i zaban a Gaiman y 
le entregó copia de un memoran
dum que oportunamente fuera en
tregado por la Comisión citiida, 
al gobernador de la Provincia, 

s i dente de la Asociación V e cinal de Ayuda Social y d,irector de 
dicho nosocomio, Dr. F r anciscoFernández; el Dr. Alfredo Meza 
Leiz; el Secretario General del Gremio de los Alimenticios, Sr. 
Ríos; el presidente provisional del movimiento peronista en Gai
man, señor César Gon zález; l a señora Adel ina Ore! lano, de la 
rama femen ina y numerosos vecinos, todos integrantes de la men
ci?nada asociación que propició la visita de las altas autoridades. 
----------------------------------------------- --------

(pasa a la página 10) 

Con r es pecto a ciertos temas 
q •_,1e actualmente predominan en 
la cal le, en lo referente al ám
bito local, realizamos alguna·s 
preguntas al in ten den te mun i e¡ .... 
pal de Gaiman, señor Rubén Héc
tor Ferrari. 

En primer término requerirnos 
cuáles fueron I as ú I timas ges ti e 
nes realizadas para la adquisi
ción de una chacra de 26 has, de l 
señor Zampini, que domina una 
gran extensión de ribera de río, 
sobreVill a Elisa, que fue inten-

. ,, 1 • • 

c: on ae las autoridades mun1c1-
pales adqu irir y que provocara 
en e I seno de I Concejo De I ibe
rante entus i as tas reuniones, de 
b ido a las particularidades que 

\ dicha zon a ofrece como r e si den
( ci a l. 

E n tal sentido e l señor Ferra
r·i expresó: t 1C on respecto a las 
tierras de Z ampini en su oportu
n idad es te m un icipio a nive l de 

inquietud habló de la posibilidad 
de adquirirlas para destinarlas 
a fraccionam iento,urban ización, 
mantenimiento de las caracterís~ 
ticas edi I icias tradicionales, par
quización, campos deportivos, 
práctica de motonáutica, etc. Se 
suponía que los fondos podrían 

.. - . , 
proceder de f1nanc1ac1on extra 
municipal. Dada las circunstan
cias de que existen reclamos pe
rentorios, como por ejemplo la 
misma p I anta potab i I i zadora, pa
ra cuyos fines aún no se ha ob
tenido la ayuda pertiriente, el 
proyecto y las gestiones queda
ron para I izadas. 

Pregunta: Se ha mene ion a do que 
el diputado nacional, señor Pe
dro Nicolás Martínez, gestiona 
un subsidio de 100.000.000 de 
pesos para este municipio. Cuál 
sería e I destino de ese dinero en 
caso de tener c u rso favorable 

la solicjtud?. 

Ferrari: -El señor diputado Pe
dro Nicolás Martínez ha elevado 
un proyecto de Ley para obtener 
un subsid io de 100 mi! Iones de 
pesos con destinos espec1ficos, 
tales como la &dquisición de ca
mión atmosférico, recote.ctor ~~ 
residuos, máqu ina cargadora 
frontal, amp l iación red de agua 
domiciliaria y obra de arte que 
demande la Avenida Costanera. 
Dejo constancia de que esto tie
ne carácter de proyecto de Ley, 
ingnoran,jo si y~ ha sido presen
tado ante la Cámara, pero te
niendo en cuenta I a promesa de 1 

diputado Martínez de hacer lo en 
et transcurso de las sesiones or
dinarf as del Congreso. 

. 
P: ¿ Cuáles ser1an las exigencias 
de este municipio, en caso de 
que I as tierras fueran compradas 

(pasa a la página 11) 
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1n0Jllento 
I!!! 

·em.en1no 
COCINANDO ... 

CANAPES AL HORNO 

INGREDIENTES 

1 pan SUPERLACTAL, 100 gr. 
de camarones, 2 huevos duros, 1 
naranja, queso fundido y Mar del 
P lata, ananá en rodajas, jamón 
crudo, sardinas de I ata, 1 hue
vo 1 lata de arvejas, 1 lata de 

' d ~ atún, 1 tomate, puntas e espa-
rragas, hongos, morcilla, ma
yonesa, manteca, mostaza, pan
ceta y crema de teche. 

PREPARACION 

Untar las rebanadas con man
teca, mayonesa o mostaza. Cu
brir las con los siguientes ingre
dientes: 1 º) una tajada fina de 
queso fundido, sardinas de lata 
ene im a terminar con ti ras de 

' panceta; 2 °) una tajada de que-
so una feta de jamón crudo, una 
cu~harada de salsa blanca; 3º) 
rodajas de more i 11 a y un huevo 
frito encima; 4°) una rodaja de 
ananá, un tomate bien chico en 
el centro o un rabanito, 2 tiras 
de queso; 5 °) camarones roci a
dos con I imón y espolvoreados 
con perejil picado; 6°) atún en 
trozos con mayonesa y tiras de 
queso cruzadas; 7°) rodajas de 
tomate con salsa blanca o mayo
nesa; 8°) una tajada de queso, 
morcilla, rodajas de huevo duro 
y salsa blanca; 9º) una tajada de 
queso, p:..intas de espá.rragos,ro
dajas de tomate, hongos salta
dos en manteca cortaditos y sal-. 
sa blanca; l0º)hongoscortadi
tos, rodajas de naranja, crema 
de leche por encima. Poner los 
en una asadera y llevarlos a hor 
no 1 O minutos. Los ingredientes 
pueden ser reemplazados por si
mi I ares. Jamón por salame o sal
chichón, atún por caballa, etc. 
Pueden hacerse de cada uno, 
cuantos se deseen. Servir pre- · 
sentados en una fuente bordea
dos con perej i 1, Jechugita cor -
tadita, etc .. Servir bien calien
tes. 

F LAN DE CHOCOLATE 

Se calienta 1 litro de leche. 
Se remueve l sobre de flan de 
chocolate en polvo con 2 cucha
r a das colmadas de azúcar, l po
qu ito de canela, 1 cucharadita 
de café en polvo y 5 cucharadas 
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de agua fría .. Se saca la leche 
del fuego y se incorpora el flan 
en polvo removiendo. Tras ha~
ber arrancado e I hervor, se di s 
tribuye en copas previamente 
enjuagadas con agua fr1 a, se co
loca un pape I de celofán encima 
para que no se forme ninguna 
piel y se guarda en la heladera. 
Se adorna con uvas y ir cuban i
tos". 

• ( 

CONSEJ ITOS ••• 

En una casa hay mi I y una co
sa que sus manos pueden real i
zar, y que gracias al mi I agro de 
un pince I y un poco de buen gu s-

to, contribuirán a iluminar un 
ambiente y a poner una nota de 
color y gracia. 

La loza decorada a mano, es
tá de gran moda y es rr,uy fáci 1 
realizar este trabajo con un es
malte especial, eligiendo un mo
tivo vistoso. 

También las cajitas decora-
das para guardar cartas, pañue
los o pequeñas cosas, 1 as per
chas pin ta das de di st in tos tonos 
con los nombres de su dueño, y 
has ta I as cajas forra das con pa
pel es pintados, alegrarán cual
quier placard. 

Todo esto amiga, le ayudará 
a entretenerse, haciendo cosas 
distintas e irá ganando en ben~
ficio del arreglo y decoración 
de su hogar.. 

Algo útil 
AGARRADERAS 

Las agarraderas para las ol ~as y asaderas resu I tan muy 
prácticas en forma de manopla, que se calzan en 1~ mano. Pue
den hacerse en muy poco tiempo, uti I izando retac1 tos, un poco 
de cinta al bies en tono contrastante y otro poco de imagina
ción. Si se encuentra un retazo de tela estampada, cer:trar 
el molde de modo que las flores o motivos queden decorativos. 
Si se trata de tela lisa adornarla con un ribete en un tono muy , . -~ 
violento y contrastante y ¿por qué no?, una apl1cac1on en ' ~ ( pañolenci. Porejemplo:una flor hecha con un c i rculo el fon-
do de un vasito de licor o un carrete l grande puede ayudarnos~. 
al que se'le marcan tajitos a distancias iguales Y se cose con 
un botón en el centro. Si tenrmos tela a cuadritos, bor•dar una 
guarda de punto cruz con hi 10 contrastante, usé=!ndo los cuadros 
como guía. Si las hacemos en tela rayada, pasar un pespun
te con hilo de otro color que destaque una raya s.1 Y otra no, 
en un efecto senci I Jo y novedoso. 

En todos los casos obtenga el mol de apoyando la mano na
turalmente sobre un papel. Marque el contorno con lápiz, si
guiendo únicamente el contorno del pu lgar y luego de los otros 
cuatro dedos en conjunto. Corte el molde ½ cm .. más afuera de 
la línea marcada y luego apoye sobre tela doble Y sobre fra
nela o bambas1, también doble. Enfrente las dos piezas de ca
da tela por e] derecho y cosa el contorno a máquina, dejando 
abierto el inferior que queda sobre la muñeca. Cosa ei forro 
en I a misma forma, dé vue Ita el primero hacia el derecho Y co
loque el forro por dentro, sin dar vuelta. Ribetee el borde 
abierto con cinta al bies y deje una colita doble, que se cose 
en una esquina, para colgar. 

., 
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• progreso e a1m.an 
Las aspiracione s de c recer de 

un pueblo de ben afi anz.ar se en 
su~ reales pos ibilidades. Pre 
tender crea r a lgo que no teng a 
en su misma zon a s u recurso de 
exister,:i c i a e s peligroso y siem
pre será. un inconv eni ente, del .. . . 
cual nuestro pa1s tiene innume-

rables e jemplos y de los cuales 
-incluso- somos víctimas, ya que 
mucha de nuestra materia prima 
mantiene f u entes de trabajo en 
lugares tejanos. 

Entrando en el orden local es
to viene a col aci6n sobre lo que 
es e I de seo de mucha gen te ra
dicada definitivamente ~n Gaiman 
que ve como este pueblo se man
tiene en la r(Ftaguardia en cuanto 
al avance que ofrecen otras ciu
dades vecinas. Es entonces que 
e I dese o de crecer es mayor ¿ pe 
ro cómo? ¿pidiendo? ¿ pedir por 
pedir? ¿ pedir sin fundamentos? 
¿ Nosotros también queremos fá
bricas? Sí, a las que nues.tras 
pos ib i I i dades se ofrecen como me 
jo. alternativa (buenas oportuni
dades s e han perdido) y ubica
das extratégicamente. Sin em
bargo esta nota, sin dejar de re
conocer lo anterior, apunta ha"' 
ci a otro objetivo que es no me
nos importante para el avance 
lo c a l y el cual hemos pregonado 
insis tentemente: la ubicaci6n de 
Gaiman, en e I que r1o, verdor, 
y lomas , f orman un a conjunción 
única por s u enc anto y reparo en 
l a zon a , cerc ano al gran centro 
c omercial e industr i al que es Tre 
lew, con un excelente camino as
f áltico , ofr e ce una posibilidad 
residenc i a l ini guafable. 

E r.t tonces cabe pre gun t arnos 
cuáles han s ido los e r r ores quP 
han f r enado un a natu ral presión 
par a c ump li r e s te designio. No 
desoonocen los vecino s de nues-· 
tr o pueblo cuántos habitan tes han 
debido const ruír sus casas e n 
otras ciu dade s por no poder con
segu ir terrenos en Ga i m an; falta 
de mensura de terrenos fi s cales, 
la falta de in i ciati va de los pro
p ietar io s de los te rrenos aleda
ños a l a pobl ación, los baldíos, 
fueron cómpl Ices de una época 
sin otra a lternativ a que buscar 
otros horiz on tes, perdiéndose 
un t iempo prec ioso. P e ro, vamos 
ami r ar haci a a de lante, ahonde
mos en l a opin í6n de la gente y 
awnemos c r i t e rios para enfrent~r 
e! ver dader o des tino de n u estro 
pueblo. 

La p ronta pues ta en vigencia 
de la ordenanza de b al d1os, cer
cos Y "'eredas,. será una herra-. , 
m 1er1t a ~fect iva en f avor del co-

.~ .. ,r1er-nes 8 de febre r o de 1974 

metido. Las próximas mensuras 
en terrenos fiscales -algunos de 
inigualable ubicaci6n junto a las 
bardas será e I gran paso. Con 
esto se abrirán las puertas por
que entonces sí existirán terre
nos suficientes. Sin embargo, 
queda otro punto del cual en va-

• • 
r1as ocasiones l~s autoridades 
municipales hablaron: la adqui
sición de una cha•:;ra ~~nto al río, 
en Villa Elisa, (je condiciones 

estupendas para zona residen
cial . Al respecto, casi puede dar 
se por seguro que un grupo pr i
vado se habr1a anticipado com
prando dichas tierras y es enton
ces que lo que se ~c;>ñ6 como una 
cosa que sería I a gran obra de 
todos, se di luye. 

El tema está en la calle y las 
opiniones son las más diversas. 
Sin embargo Ja actuación priva
da puede ser un factor decisivo 
para que esta zona de 53 · has. 
aproximadamt::nte, se convierté. 
enun lugar privilegiado en lo re 
sidencial, ya que la actividad pri 
vada siempre ha sido efectiva. 
Pero, el llperoll está, en que las 
autoridades municipales deberán 
-prever\ urgentemente l as nor-
mas que rijan en materia de ur
banizaci6n a los efectos de que 
la misma se realice de acuerdo 
a las inquietudes que en el mis
mo edificio municipa l se alenta
ron y para que de esa manera al 
gunas aspiraciones que tienen el 

carácter de comunitarias no se an 
avasalladas por el ímpetu de un 
grupo privado -que no conoce
mos- y que puede ser factor pr in
cipal para que realmente Gaiman 
se af i ance en su cometido. 

Si el éxito corona esta empre
sa y el munic ipio no desacelera 
st.:J marcha en otros aspectos an
terior1nente mencionados, como 
la ef~caz aplicaci6n de la orde
nanzá de baldfos, pavimentación 
proyectada, mensuras, etc. , no 
habrá lugar a temores que el cre
cimiento que puede f legar es et 
sel verdádé~o destino de Gai
man. 

MUNICIPA·t ·IDAD 
l).E GA.IMA:N, 

.lJa~ a concursu por el .término de 10 
días a partir de la fecha (.29:.1-74) para· cubrir 
el cargo de INS.fFCfOR MUNICIP ~ con 
funciones de control de trán,gto, comercio y 

. sanitaria. 

SUELD() $a. 1.500 .• 
MAS SAL.Af"IO FAMI:µAR y 
~ORAS EXTRAORDINARIAS. 

Formular ofzecimientos por nota a esta Mu. 
nicipaiidad. 

111 Regional 
Fundado -e 1 25 de Mayo de 1946 

• por EV AN THOMAS 

Director! OONALO THOMAS 

Eugenio Tel lo y San Mart1n 

EL TURISMO REPRESENTA 

-aprote de riquezas para to
dos. 

-elevación del nivel social de 
los pueblos 

-paz, alegría y prosperidad. 

0IRECCION PROVINCIAL DE TURISMO 

EL REGIONAL 

Ga.lman (Ch. ) 
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OBRAS PUBLICAS UE SE EJECUTAN EN CHO UT 

V 

Un saldo altamente positivo 
arroja el plan de obras públicas 
que se ha venido desarrollando 
en la provincia del Chubut en el 
ejercicio del año 1973; saldo que 
resultaevidente a través de los 
cuadros demostrativos que aca
ba de dar a conocer el gobierno 
chubutense por intermedio de la 
Subsecretaría de Servicios y O
bras Públicas dependiente del 
ministerio. ése Economía. 

• 
TRABAJOS EFECTUADOS 

Los trabajos efectuados están 
en las carpetas de tres organis
mos que integran la citada sub
secretaría: Dirección General 
de Obras Públicas, Di¡-ección 
General de Aguas y Di rece ión 
Generar de Energ1a y Combusti
bles. 

Respecto a I a primera de I as 
citadas derecciones, los resul
tados del ejercicio constituyen 
toda una def in ic ión en materia 
de eficiencia administrativa. E l 
monto total de la obra ejecutada 
asciende a $31. 281, 47, sin in
cluir sue l dos, contratos de per
sonal, viáticos y todo gasto no 
directo de obra, lo que repre.; 
senta~ en cuanro a la ejecución 
de presupuesto, un 99, 4% 

Entre los trabajos má,s impor
tantes encarado.s por licitacio
nes públicas figura el edificio 
de la Sucursal Trelew del Ban
co Provincia del Chubut, cuyas 
obras están en proceso de ad-
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Edificio en construcción de IUT 

, 

judicación con un presupuesto 
( 

de $4.277.744,80. 
Están en adjudicac ión,asimi s

mo, las obras de la Aeroesta
ción de Esquel, por un monto de 
$1. 763. 087, y del A lbergue Tu
r1stico de Esquel, por valor de 
$1. 187. 047. en tan to que están 
en construcción el Centro de 
tnterpretación, en Punta Lo
ma, con un presupuesto de 
$ 1 3 3. 3 40 , 2 O , y e I e di f i c i o de I a 
Secciona! 2a. , de Comodoro Ri
vadavia, por un valor de 
$923. 167, 52. 

En estos momentos se aguarda 
la adjudi cae i6n de las obras de 
la Escuela de Comercio de Puer
to Madryn, por un valor de 

$4. ººº· ººº· La misma Direcci6n General 
adjudicará la licitaci6n para el 
equipamiento del canal de TV. 
de Rawson. por un total de 

$~'7. ººº· ººº· 
En la lista de obras por con-

tr.ato terminadas, cabe mencio
nar las siguientes: Hangar Pro
vincia, de Rawson; Escuela In
dustrial izada trtansportable en 

' Trelew; Destacamento Poi icial 
de Bah1a Bustamante; cubierta 
autoportante lvle~yop., en Raw
son; Internado ·de Paso de Indios 
Central telefónica Mesyop., de 
Rawson; ampliaci6n del Hospital 

¡= C.OMPRAMOS 

TRAPOS LIMPIOS 
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• EL REGIONAL 

, 

San ta Teresita, de Rawson; Es
cuela primaria, de Puerto Ma"{ 
dryn; Unidad San itarla, de Puer 
to Pirámides; Sala de Rayos X 
del Hospital Santa Ter"esita, de 
Rawson; edificio del Consejo 
Provincial de Educaci6n, y o
tras. 

Entre las obras por contrato 
en ejecuci6n pueden mencionar
se éstas: Estación de Servicio, 
de Pampa de Agnia; hospitales 
de Río Mayo y Dolavon; Estación 
de pasajeros del aeropuesto ci
v i I de T re I e w; e di f i e i o de I In s
t i tu to Universitario de Trelew· 

' Feria Municipal de Puerto Ma-
dryn, aparte de otras obras tam 
bién importantes. 

En cuanto a las obras por ad
ministración terminadas durante 
el ejercicio, cabe 'lllencionar, 
entre otras, por su importancia, 
las siguientes: Estación Radio
teléfono, de Camarones; diez vi
viendas para empleados dé es
casos recursos económicos en 

. ' 
Rawson; escuelas núm~ros 122 
Y 21 de TreJew, y números 120 
y 19 (con internado en Playa U
nión), de Rawson; escuelas nú
meros 1, 2, 12, 13, 26, 32 y 34 
9e Comodoro R ivadavia; Alcaí
dí a policial de Comodoro Riva
davia; Casa del Niño, de Como
doro Rívadavia; Hospital Veci
nal, de Esquel; Sala de prime
ros auxilios del barr~Lo Bella 

(pasa a la págína 9) 
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MONZON PONE EN JUEGO EL TITULO 

El sábado el argentino Carl0s 
Monzón defenderá en Par1s nue
vamente su corona de campeón 
mundial de los medianos, esta 
vez frente al mexicano - cubano 
IIMantequil lall Nápoles, en pelea 
pactada a 15 rounds de 3 x 1 , a 
realizarse a ·tas 18, 30 hora ar 
gen tina. 

De ganar Monzón será e I cam
peón mundial en esta categor1 a 
que más veces haya defendido '=n 

, 
/ 

j 
I 
/ . 

J 
/ _ 

l 

forma exitosa y consecutiva el 
t1tu lo. 

La trayectoria de nuestro com 
patriota se compone de 94 pe
leas; ganó 81; 55 por v1 a ráp i
da; empató 9 y perdió 3; mientras 
tiene una pelea suspendida sin 
decís ión. 

tAonzón es de una categor1 a 
mayor que su ocasional adver
sario y tiene dos años menos, 
31. 

Momento de la visita del vicegobernador al Hospital local 

viet"nes 8 de febrero de 1974 .EL REGIONAL 

LA CALIDAD SE fMPOf'E 

Supermtrcaclo Garcloro 

TRELEW 

Confiter1a. Y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su fami I la 

J.Péru LUIH 
·Máquinas y Equipos de Oficina 

25deMayo193-T.E. 0116 

Trelew 

casa 

VIWIIRUL 
Ferreter1.a.-

Art. Rurales Pinturas 

Trelew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librerta 

WIUlams Hnos. 
Galman 

Casa Samio 
de lsidro Samso A1m·iral 1 

T. E. 204 

Gaiman C?'lubut 

Bianchi .B0111 
Relojer1a - Joyerfa 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 11 7 Trelew 
. - .., . ' 

Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Caea P6rez Agulrre 

-

España 19 Tretew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

íractores, herram lentas agrí
cof as, plaguicidas, fertilizantes. 
Productos Esso. iman 

Concesionario 

GOllE.I\CIA l. lNDCST.tU.\_L 

Agente en Ga iman: 
DEllTZ Dewi Hughes 

1/rá~ 'l'lll 
J Accesor lo.s Deportes 

l H ip. Yr i goye': 683 Trelew ., .. 
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Las· conferencias 
El secretario político de la 

presiden~ia de la Nación, ser\or 
Jul ián Licastro, mantuvo en Es
quel un extenso diálogo con Jos 
periodfstas de la provincia y co
rresponsafes de medios Porte
ños, al poner término a su esta
d1a de una semana en la zona cor 
di l lerana. 

La rueda de prensa, que tuvo 
lugar en un hotel céntrico de la 
mencionada ciudad, contó con la 
presencia del diputado nacional 
Enrique Eguireun; el subsecre
tario de Asuntos Sociales, doc
tor Otel ro Boz Mara Ido; el inten
dente de Esquel, doctor León 
Catena; el diputado provincial 
Néstor Perf; funcionarios de la 
comuna cordillerana; dirigentes 
políticos y de la mesa organiza
dora de la CGT Regional Esquel; 
como así también colaboradores 
del señor Licastro. 

Iniciando su diálogo con los 
periodistas, e I al to funcionario 
nacional manífestó que hab1a lle
gado a Esquel procedente de 
Bah1a Blanca, donde presidió la 

inauguración de un curso de ca
pacitación $;indica!. Acotó que, 
luego de pasar unos df as de des
canso en fa zona de Lago Futa-: 
laufquen, visitó ta presa def Futa 
leufú,I para luego mantener im
portantes contactos partidarios 
y ofrecer una disertación sobre 
ef tema ttPerspectivas políticas 
para 1974". 

Expresó Licastro,jocosamen
te, que en oportunidad de haber 
sido detenido por el gobierno de 
facto, ya hab1 a conocido Esque 1, 
haciendollturfsmo milítaru gra
cias al general Lanusse -dijo
que ofició entonces de "director 
de tur i smou. 
- En el mismo tono de broma, 
Licastro indicó luego que se con 
sideraba un llpredicadoru un Hte . ' n1ente curau de la doctrina del 
general Perón, acotando que, en 
eJ orden nacional, sóto militaba 
11 en primera su, restando así im 
portancia a su actual puesto de 
funcionario. 

Puso de manifie.sto luego su 
ad1niración por J a presa del Fu 

Parte del público que en la Sociedad Española de Es
quel sigui6 la desertaci6n que ofreci6 el Secretario Po
lftico de la Presidencia de la Naci6n, ser\or Licastro. 

ECONOMIA Y FACILIDADES EN 

EL CENTRO DE TRELEW PARA 

TODO EL VALLE. CREOlTOS 

-HASTA EN 24 CUOTAS. 

CASA 
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Licastro 
tafeufú, a Ja que ca'I ificó como li:-
llmás importante que el Chocóntr. • 
Destacó también la magnificen-
c i a de los paisajes circundantes 
y ponderó la esforzada Jqbor de 
los obreros que al lf trabajan, a 
quienes -según dijo- trajo un 
abrazo del presidente P~rón. 

Señafó más adelante, ya en" 
trando a considerar aspectos 
doctrinarios y programtlticos del 
peronismo, que "debemos sen
tirnos ciudadanos de Latinoamé
r icarr y que para el lo, agregó, 
hay que luchar por una auténti ... 
ca integración continenta_l. 

También dijo Licastro, refi
riéndose a ta acción guberna-
mental, que 11gobernar no sólo 
es poblar, sino también crear 
fuentes de trabajo". 

Se refirió luego a los proble
mas generacionales que afectan 
actualmente las relaciones en
tre los argentinos jóvenes y a
du I tos. Sobre la juventuq dijo 
que tiene una gran confusión ideo 
lógica, y que se debate contra
dictoriamente entre lo nacional 
y lo foráneo. 

Manifestó·, asimismo, .,que la 
izquierda antinacional -aprove 
chadora de gran porcent&je de 
esa confusión- estuvo aliada al 
pe ron i smo en I a Ju cha contra I a 
dictadura, pero que ahora no 
justifica, dado el carácter po
pular del actuaJ gobierno, su 
accionar terrorista. 

Puntualizó Licastro que deben 
díferenc i arse r a izquierda anti
nac ionaf y la izquierda nacio
nal. Dijo que esta última inte
gra, en par te, e I movimiento Na 
cional Peronista y de una mane
ra positiva para el proceso re
volucionario. 

lfNosotros no somos anticomu
nistas -dijo- somos justicialis .. 
tas y sólo estamos en contra de 
todo lo que esté en contra de 
n u es t r a do et r in a 11 • O i jo, as i m l s
mo, que rr lo importan te es que ca 
da uno sea lo que dice ser: et que 
se dice peronista que sea pero 
nis ta yergue se d i ce radical que 
sea radical", acotando que las 
contradice iones y tos llcambios 
de camiseta" no hacen a la salud 
del proceso. 

Refiriéndose a laguerrillaal
trista manifestó enfáticamente 
que "no hay excusas para en tor
pecer el despegue del planea
miento justiciafista para el paf su, 
Acusó, asimismo, a los gran
des intereses ol igárquioos que 
están saboteando económicamer;.. 
te el proceso mediante el acapara 
miento de mercaderías. 

Hizo también referencia, en
tre otras cosas, .a ra denomina-
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da irgeneraci6n intermedia", la 
cual -según expl ic6- servirá de 
nexo para lograr un trasvasa
miento generq.cional ági I y orde
nado. 

Dijo Licastro que una de las 
intenciones del gobierno pero
nistaes preparar dirigentes que 
interpreteh la doctrina justicia
lista y que ejecuten los progra
mas justicialistas. 

Al respecto, dijo que será 
creada una Escuela Nacional de 
Conducci6n po11tica, la que se 
sumará a las escuelas de capa
citación sindical y laboral ya en 
marcha. "Debemos rescatar a 
profesionales y artistas para in
corporarlos al gran movimiento 
nacional"; manifestó. 

Anuncio, asimismo, que pr6xi
mamente se hará en Chubut· un 
seminario reg ion a 1, 'que convo
cará adir igentes políticos y sin
dicales. 

Afirmó luego que, npor enci
ma de lo peron i sta debe estar 
siempre lonacional", recordan
do I a frase de I general Per6n en 
el sentido de que Upara un ar
gentino no hay nada mejor que 
otro argentinou. 

Licastro se refir i6 posterior
mente a la po11tica exterior em
prendida en 100 dí as de gob i er
no peronísta. Dijo que la misma 
fue consolidada eficientemente, 
pero que requiere, de todos mo....: 
dos, _unfrente interno unido, a
cotando al respecto que II los ar
gentinos debemos esta un Idos en 
un dogma nacional"· 

También aJudi6 a la eventual 
reforma constitl:Jcional, seña -
landa que la misma debe ser un 
instrumendo acorde a un Estado 
moderno y progresista. 

El señor Licastro respondió, 
asimismo, varias preguntas: que 
le formularon los periodistas 
presentes. 

EN FUT ALEUFU 

Durante su visita al lugar don
de se está erigiendo la presa del 
FutaJeufú, el señor Juliáh Li
castro, dirigió la palabra a los 
trabajadores que allí se desem
peñan, a quienes transmitió un 
saludo del pre si den te Per6n. 

Asimismo, acompañado por sus 
colaboradores y técnicos de Vial 

• 

. ' 

Secretario 
polftico de la 
Presidencia 
de la Naci6n, 
Señor 
Jul ian 
Licastro 

co S. A., recorrió los distintos 
puntos de la importante ob~a. 

DIS:ERTACION 

También eJ secretario político 
de la Presidencia ofreció en las 
instalaciones de la Sociedad Es
pañola de Esquel, una diserta
ci6n sobre el tema IIPerspecti
vas Políticas para 1974". 

Fue escuchado por aproxima
damente 600 personas encon-

; ' 
trandose pre sen tes e J goberna-
dor Benito Fernández; miembros 
del 9nbineteprovincial que visi
taban fa zona cordillerana; los 
diputados nacionales Enrique 
Eguireun (FREJULI) y Fausto 
Mombelli {PACH); los intenden
tes de EsqueJ, Trevel1n y Tecka 
los comisionados de áreas de 
frontera Epuyén y Corcovado, 
concejales de Esquel y Trevefín, 
miembros de juntas vecinales; 
sectores del partido Justicialis
ta y numerosos obreros. 

En su disertaci6n, el señor 
Li castro puntual izó extensamen
te aspectos concernientes a la 
acción política y gubernamental 
de I pe ron i smo. 

ANIVERSARIO DE AGUA Y ENERGIA 

El proxi1r10 14 de febrero festejará un nuevo an iversa
r io la empresa estatal Agua y Energfa Electrica. Con 
tal motivo se servirá un vino de honor en Socino Puente 
Hendre, oportunidad en que se le hartt entrega de meda-
1 las Y diplomes recordatorios a todas aquel las personas 
que cumplen 25 años de servicio en la empresa. 

~----_____________ _;.. ______________ _ 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

PROVINCIA DEL CHUB\]T 

OBRAS DE D~AGUE CLO.ÁCAL 

Red de Colectoras y Conexiones Domiciliarias 

AVISO DE LICITACION ' PUBLICA Ñ9 4173 

Llámase a Licitación Pública para el día 20 
del mes de febrero del año 1974 para la con
tratación de la construreión de la Primera 
Etapa de la Red de Colectoras y Conexiones 
Domiciliarias integrantes del sistema de las 
ooras de desague cloacal de la Ciudad de 
l'uerto Madryn. 
El presupuesto oficial de las Obras asciende 
a Once millones trescientos once mil seis
cientos ochenta y un pesos con cuarenta y 
siete centavos ($ 11.311.681,47). Garanta: 
·uno por ciento (1%). 
La documentación de Licitación puede ser con 
sultada y!o adquirida al precio de Mil qui
nientos pesos ($ 1.500,-) en la Municipali
dad ,,,de Puerto Madryn, Palacio Municipal, 
Puedo Madryn, Pcia. del Chubut, o en la 
Casa del Chubut en la ciudad de Buenos 
Aires, 'PMaguay 876. 
Las ofertas deberán ser presentadas en la 
Municipalidad de la ciudad de Puerto Ma
dryn, donde se recibirán hasta el día y hora 
señalados, en un sobre cerrado dirigido al 
Sr. Intendente Municipal de la ciudad de 
Puerto Madryn, Palacio Municipal, Puerto 
Mad·:ryn, Provincia .del Chubut, con la si
guiente leyendru 
Licitación Pública para la contratación de la 
primera etapa de Ja red de colectoras y cone. 
xiones domiciliarias de desagüe cloaca! en 
Ja Ciudad de Puerto Madryn. 
Apertura: día 20 del mes de febrero de 1914 
hora 12. 
La apertura de las propuest~s, cuyo conte
nido y organización deberán responder a las 
disposiciones del Pliego-Ti¡x> de la Provincia 
del Chuhut, ·será efectuada en el Palacio Mu
nicipal por funcionarios autorizaJdos, ante 
los interesados que concurran al acto. Si se 
efectuara depósito de garantía deberá hacer
se en 'la Sucursal de Puerto Madryn del Ban
co del Chubu~ orden Municipalidad de Pto. 
Madryn, Depósitos Varios, Licitaciones Pú_ 
blicas. · 

. 
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PAPI FUTBOL 

Campeonato de la Villa 
Deportiva 

Se disputará esta noche una 
r-ueva jornada de papi fútbol en 
: a Vi 11 a Deportiva. 

En e J primer encuentro se me
dirán en perdedores por una nue
va ronda, sorteada anoche, EJ 
Gato Negro y Nueva Esperanza, 
mientras que en el segundo en
cuentro lo protagonizarán Shef 1 
vs. Agua y Energía por I a final 
de un a nueva rueda de ganado
re s. Los resu Ita dos de I a sema
'l a que final iza fueron los sigu ien 
tes, quedando descaJ ificados 
quienes hayan sido derrotados en 
1 a rueda de perdedores, debido 
al sistema de dobJe nocaut: 

Lunes 4 

Relojería Arroyo 7 lnducón 6 
(rueda de perdedores) 
Bar Luisito 6 Confitería La Vi
r I a 3 (rueda perdedores) 

Martes 5 

Hote, España 4 Desamparados 7 
(rueda de perdedores) 
Bar Armonía 4 Pepsi coi a 2 (rue
da perdedores} 

Miércoles 6 

Bar N~ co 2 E I F ortfn 1 O (rueda 
perdedores) 
Los Albañiles 3 El Gato l'Jegro 3 
\Los Albañiles por penales, rue
da ganadores) 

Jueves 7 

Martínez Neumáticos 4 Astra 5 
(rüeda perdedores} 
Sor; ano S Puente Hen dre 4 (rue
da ganadores) 

A continuación brjndamos los 
part~ dos previstos para la próx i
ma semana de acuerdo al sorteo 
real izado anoche jueves: 

RUEDA GAf\JAO~ES 

Piricnarratas vs. Ferimaso 
Los Afbañi les vs. ganador entre 
SheJ l y Agua y Energía (a di spu
tarse hoy viet'1nes) 

Libre: SORIANO S. A. 

RUEDA PERDEDORES 

Astra vs. Puente Hendre 
El Gato Negro vs. Nueva Espe
ranza. 
Zucundum vs. (e I perdedor de 
She JI vs. Agua y EnergfaJ 
El Fortfn vs. Desamparados 
Gaiman Nuevo vs. Bar Armonfa 
Relojería Arroyo vs. Bar Tfo 
Tom 

Libre: Bar Luisi to 
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Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. ERONZI 

EDUARDO MAATIN 

L1DIA RODRlGUEZ 

• 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
1 lv1édico 

Bolivia 99 - EsquTna 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Tretew ·Trelew Chubut 

Estudio Jur1dlco 

FRANCJSCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VlCTC>RlA DE CALANDRIA 

CJfnica Médica - Partos 
Pediatr1a 

1 

Ir i goyen 698 
1 er. Piso_ Trelew Dolavon Chubut

1 

Dr. MANUEL rc.RRERO 
Abogado 

Eugenio TeJ lo SOS Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN V.ARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

e: PelJegrini 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTJAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pe I legr ini 443 T.:::. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clinica Médica 

Atiende en Gaiman 
de Junes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hidráulico 

jRivadavia 444 Trelew 1 

' 

CARLOS ROMAN 
Contador Púbf ico 

Nacional 

E. Tello 361 Gaiman · 

V Al ER IAf\JO TERAN 
Escribano 

• 

Tello y Sarmiento Gaiman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVlD LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tello 456 Gaiman San Mart1n 230 Gaiman 

Dr. HORACJO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Doiavon: 
dfas, martes y jueves 

de 1 5 a 19 1 30 hs. 

2 8 años en la protesión Optica 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Oolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. LFREDO MEZA LElZ 
Dentista 

Lhicamente ex tl"acción 
v dentadura postiza 

Composturas en el acto 
Lunes1 Martes y Mi~rcoles 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
Cl1nica Médica 
Cirug1a - niños 

Dr. FERNAf\JDEZ DOPAZO 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CEt'\JTENA91C 

~España 94 Trete~\. 

SANATORIO TRELEW 

1Pecoraro 450 - T. E. 0067 

~. TeJ Jo 782 Gaiman ¡ Trelew 
f 

Chubut, 
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OBRAS PUBLICAS UE SE EJECUTAN EN CHUBUT 

• 

(viene de la página 4) 
Vista, de Esq·Jel; Hogar lltv'\e
néndez Behety1t d.e Esquel; Su
cursal del Banco de la Provin
cia del Chubut, er1 Lago P1Jelo; 
Escuela 109, de Lago Puelo; Jn 
ternadonº to, en Costa del Chu 
but; Comisaría de Gualjaina, y 
tv'iunicipalidad de Cushamen. Es
tos trabajos han consistido en 
amp I i ac iones, re#' ~ón y cons
trucción total en a)gun·os casos. 

DJRECCJON DE AGUAS 

La Dirección General de A
gué!s·l levó a cabo también una I a
bor sin pausa, concretando di
versas obras de provisión de a
gua potable a sectores poblados 
de di~tintos lugares de la pro
vincia. Asimismo ha efectuado 
trabajos destinados a la correc
ción de cauces de ríos cordi lle
ranos y perforaciones para r ie
go en zonas ganaderas. 

Enetpresenteaño, con la in
corporaciór1 de nuevos equipos 
de perforación, la actividad se 
va a incrementar. Asimismo, jun 
tamente con la Comisión Nacional 
de Estudios Geo - Heliofísicos 
realizará. un plan para la eva
luación de los recursos hídricos 
subterráneos de la provincia. 

DJRECCION DE ENERGlA 

Por su parte la Dirección Ge
neral de Energía y Combustibles 
continúa ejecutando Las obras de 
electrificación del Parque Na~ 
cional Los Alerces, y I leva a ca 
bo obras por administración en 
el Valle Inferior del Rjo Chubut 
y en otros sectores de la pro
vincia, Se han hecho tendidos 
de líneas para suministrar ser
vicios eléctricos en distintos 
municipios, y ha realizado im
portantes llamados a licitación 
p[Jblicapara adquirir elementos 
imprescindibles para la prose
cusión de distintas obras y la ini 
ciación de otras, entre las que 
se destaca la Subestación Trans 
formadora de Rawson, obra de 
suma importancia cuyo monto as-

A\.tlSO DE COV\ERCfO 

Se comunica al comercio y público en genera' 
que e"l razón de la disolución por acuerdo de 
socios de Esquenaz i Sociedad en Coman di ta por 
Acciones con domici I io social en Eugenio Tel lo 
419 de la localidad de Gaiman, Chubut, el so
cio Víctor Esquenazi, con domicilio er, el ya 
ndicado, se hace cargo del ac.tlvo y pasivo de 
la sociedad. Por tal motivo se le transfiere el 
establecimiento comercial propiedad de la so
ciedad nombrad~ qu.e funciona bajo I a denomina
ción de II La Feria Fra:,call en Eugenio Tel10 419 
de la localidad de Galman, Chubut, en el ramo 
de tlenda, roper1a, tejidos, confecciones, za
paterfa, lencerta, mercer1a y afines. Reclama
ciones de ley en Eugenio Tello nº 419, Gaiman 
Chubut. Act "º y Pasivo a cargo der Adquiren
te. 

vierr es 8 de febrer0 de 1974 

cien de a cinco mi I Iones de pe
sos nuevos. 

ELEVADOS PORCENTAJES 

Los p:"'e supuestos ejecutados 
por las tres direcciones depen
dientes de la Subsecretaría de 
Servicios y Obras Púb I i cas, a 1-
can zan elevados porcentajes, 
indicativos de que las tareas se 
han cumplido y continúan desa
rrollándose dentro del ritmo di 
námico exigido por una política 
que está imprimiendo al Chubut 
acentuadas transformaciones so 

• ✓ • 

c10-econom 1cas. 
Los porcentajes ejecutados en 

el ejercicio, son los siguientes: 
Oirección General de Obras Pú
b I i cas: Con un presupuesto auto
r izado de $31. 470. 257, 00, rea
l izó obras por un valor de 
$31.281.435~47,correspondien 
do el in·..1s i tado porcentaje de 
99,4%; Dirección de ._nergía 
y Combustibles: Con :__in pres'J
p·.Jesto autor izado de doce mi! Io
nes, doscientos treinta y dos 
mil pesos, ejecutó obras por 
$11. 835. 704, 85, siendo e I por
centaje de 96, 76%; Dirección Ge 
neral de Aguas;Con un presup1Jes 
to a1Jtorizado de $9. 685. 000, 
ejecutó trabajos por va I or de 
$8. 267. 118, 85, lo que equivale 
a un porcentaje de 85, 38 % . 

Estos índices numéricos son 
la mejor respuesta para todos 
a que I los que desean indagar I as 
proyecciones y el ritmo de las 
obras que se ! levan a cabo en el 
Chubut, a través def gobierno. 
Por otra parte, resultan am
p I iamente demostrativos de la 
excepcional dinámica que se ha 
impreso a esta labor. 

POLJTJCA ENERGETICA 

Cabe dedicar algunos párra
fos a la política energética en
caFada ahora por el gobier1;0 deJ 
ChJbut y que constituye una res
p~esta po:-- anticipado a las preo 
cupaciones del gobierno de la 
Nación. 

~n consideración a la impor
tancia que tiene'1 en la provin
cia los recursos hídricos natu
rales, eJ gobierno del doctor 
Benito Fernández ha impartido 
i,,str:..icciones para que en el sec 
tor cor di I lerano sean aprovecha 
das esas fuentEts naturales. :-un 
cionar íos y técnicos provine i a
les está;: realizando los estu
diosnecesarios en la zona cor
dillerana para que la generación 
de energía eléctrica prod·_icida 
por f~en tes tém icas sea sus ti t0í 
da, er adelante, por fuerza '1í
dr i ca. De es ta rnanera se por.
drán en funcionamiento plantas 

EL REGIONAL 

hidroeléctricas que abaratarán 
los costos de I f iuí do y evitarán 
la utilización de combustibles 
que actualmente suscitan esta
dos de crisis en muchas partes 
del mundo~ 

Las preocupaciones del go
bierno de I Chubut no sólo se e 
jercitan en beneficio de la pro
vincia sino que contemplan, tam
bién -como en este caso-, inte
reses que hacP,n a la vida de fa 
Nación. 

NOTAS SOCIALES 

Con destino a Temperley, pro
vincia de Buenos Aires, viaja
rán a principios de la semana 
entranteel señor Pedro Schnei
der, su señora esposa Alen 
Bowen y su hija t✓ión ica, después 
de pasar una temporada de va
caciones en Bethesda. 

::1 día miércoles retornaron a 
la Capital Federal el señor 
Newton Pugh y famiJia después 
de disfrutar sus vacaciones er 
la zona .. 

Se encuentra en Miramar er 
compañ1 a de su h ij ¡ to Damiá.n, le 
señora Graciela T. de Esquena
zi, gozando de placenteras va
caciones. 

Con destino a t-Airamar y pos
teriormente a Punta del Este er 
compañia de su señora esposa.vi e 
jará e f próximo viernes e I séñor 
Víctor c:.squenazi. 

BOX 

En marzo se re anudará ta ac
tividad boxist fea en nuestra lo
calidad que c:1uspicia la empresa 
promotora Lewis Morgan James 
-Costa /\1i1otti. ~I primer fes:i
val que tendría lugar en los pri
meros días del mencionado mes 
podría brindar una pelea entre 
lfChiquito 11 Jbarra y un boxeador 
de Bahía Blanca, para lo cual 
viajaría a la ciudad del s!.Jr de 
la Pnovincia de Buenos Aires, 

, y represe11tante de la empresc 
promotora. Además figuran en la 
1 ista de valores Jocales Osear 
t1Ltamarada 11 Lloyd, Galvarino 
Acuña, Morales, Le6n, García, 
tv1alvárez y Martínez, entre o
tros . 

Joaquln 
T. E. O 139 
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ULTIMO MOMENTO 

s·e informó· sobre la compra de tierras en Gaiman 
Y dO los propósitos del grupo adquirente 

Sobre eJ cierre de I a presente 
edición en la cual hacemos amplia 
referencia al tema, en un repor ... 
taje real izado aJ señor intenden
te y en otra nota aparte {página 
3), se nos ha confirmado la ad
quisición de 53 has. de tierras, 
que abarcan gran extensión de la . 
ribera del -río y Villa Elisa. 

Se señaló que es una inquietud 
de grandes r>royecciones futuras 
en lo que hace al desarrollo del 
val le, al progreso de nuestra lo
calidad y a la importancia que 
adquiere el turismo en la zona, 
adelantándose que pretende trans 
formarse en un centro de atrac
ción tur Tstico y cu I tural en con
cordancia con e I propósito pú
blicamente expresado por la Di
rece ion Provincial de Turismo, 
en el sentido de Jograr e insen
tivar la puesta en valor históri-

-

--

-
L 

l . 

co recreativo turístico de la lo
calidad, lo cual supone induda
blemente un reconocimiento ex
preso de las magníficas condi
ciones que en la materia ofrece 
Gaiman con sus bellezas natura
les, su privilegiada ubicación 
su historia, sus tradiciones, sus 
costumbres, su cu ttura y su gen
te. Esa es la interpretación, se 
nos informó; que e I grupo de ve
cinos y de gen te vinculada a nues 
tro pueblo que acaba de adqui -
rir la fracción de chacra que 
perteneciera a Doña Eurwen Da
vies de Zampini, con la finalidad 
de crear en el _mismo un comple
jo social, c(¡Jltural, deportivo y 
turístico que incluye en el pro
yecto Ja construcción de hotel , 
restaurant, confitería, salón pa
ra actos cu I tura les, parqu iza-
ción, reforestación, paseos, 

Vista parcial del galpón de empaque de Enrique 'velasco, ac
tuafmente funcionando en la clasificación y embalaje de fruta del 
val le, del que informáramos en nuestra edición anterior. Signifi
ca una importante iniciativa privada oue ofrece al frutícultor una 
gran posíbi 1 idad de ordenar la producción para una mejor comer
cialización. 

llAPIDD •CALIDAD. ICONOUIA 

.AAN IAA. 
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campos de deportes, piletas de 
natación, golf, hipismo, moto
náut ica, pesca, albergues turís
ticos, auto-camping y loteo, con 
todos los servicios de luz, gas 
y agua corriente, destacándose 
que toda la obra y construccio
nes se realizarán dentro del clá
sico estilo galés, inctuy~ndose 
monumentos, y fuentes decora
das recordativas, todo lo cual 
constituye un valioso aporte pri
vado a Gaiman, que indudable
mente lo ha de colocar en un lu
gar de preferencia, no solo pa
ra el turismo, sínot también pa
ra toda ta población del valley 
ciudades vecinas, que así lo han 
entend í do, manifestando su más 
amplio apoyo a tan valiosa in i
ci ativa, destacándose que la con
creción.del ambicioso proyecto, 
colocara a Gaiman como primer 
ciudad patagónica que posee un 
con1plejo de I a importancia y ca
racter f st icas indicadas, y cuya 
ejecución se iniciará de inmedia-
to. 

CAMPELO 

EN GAIMAN 

(viene de la página 1} 
doctor Benito Fernández, y er1 
el que se solicitaban distintas 
obras para beneficio de la loca
lidad. E I señor Campe I o se com-... 
promet 10 a poner toda su predi sr . . .. 
pos1c1on para que estas obras 
se concreten. 

Finalizada la reunión, e I vice
gobernador fue invitado a reco ..... 
rrer distintos sectores de Gai
man, visitando en primer térmi
no et hospital HJuan c. Evansu .. 

. d " , concurr1en o tambien a la casa 
del que fuera habitante de la lo
calidad, señor Lipsky donde la 
Asociación Vecinal, pi;nsa ins
talar una guarder1a infantil si 
prosperan i as gestiones real iza
das par a la obtención de la mis
ma. Él señor Campelo y comiti
va, vrsitaron después fas depen
dencias de la comisar1a de Po
l ic1a _ local. y finalmente se re-
corr•ió la zona denominada "Gai-
man Nuevo" • 

E I señor Campe I o regresó· a 
Rawson a I as 22 horas. 

COlv1PRAMOS 

TRAPOS L IMP 10S 

EL REGIONAL 
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• 
errar1 co es 

(viene de la página 1 Y 
por iniciativa privada, ante la 
posib i I idad de un loteo que no 
tendría ant~cedentes en nuestra 
localidad y teniendo en cuenta 
los fines hacia los que apuntaba 
este municipio en la aspiración 
demostrada por sus autoridades 
ante la posibilidad de adquirir 
las mismas y por Vd. anterior
mente señalada?. 

F: -De darse el supuesto caso 
que el señor periodista menciona, 
basta la sola mención de que es-. 
te municipio habrá de ajustarse 
a las disposiciones que en su 
momento rijan en materia de lo
teos. 

P: -En otro orden de cosas se 
comenta .que le ha sido entrega
do a este municipio la suma de 
15 millones de pesos para la 
construcción de viviendas ¿ en 
qué época se recibió ese importe 
y cuándo será uti I izado?. 

F: -Esos fondos fueron entrega 
dos en la finalización del ejer
cicio anterior y por razones 
práctioas y de tiempo, incorpo
radas al presente ejercicio pa+.
ra su aplicación. En tal sentido 
y a nivel comunal el departamen
to técnico se encuentra final izan 
do los proyectos de viviendas, 
adaptando el sistema a la posi
bilidad financiera y a la fina
lidad perseguida. 

P: ¿ Cuántas viviendas son y cuál 
esel sistema de ejecución de los 
trabajos para su construcción?. 

F: -Se trata de 30 viviendas y 
habrá de adoptarse el sistema de 
Ayuda Mutua o Esfuerzo Propi0. 
Anticipamos que la finalización 
de éstas rec I amará mayor aux i I io 
financiero que el otorgado hasta 
el momento. 

P: Hay muchas fam i I i as cuyas vi
viendas ocupan terrenos fiscales 
a las que se les ha previsto la 
entrega de los títulos correspon
dientes, concreción que necesi
ta l a fina lización de las mensu
ras en los lugares donde están 
emplazadas ¿ en qué estado se en 
cuentran las mismas?. 

F: -Por gestiones del diputado 
nacional Martínez es muy proba
ble obtener I a adscripción del di
bujante del departamento de obras 
públicas que pertenece a la plan
ta permanente de la Direccí6n de 
Catastro de la Provincia, a los 
efectos de abocarse de lleno a 
las tareas de mensura que Vd. 
menciona. Parte del fracciona
miento de tierras fiscales ya es
tá ejecutado y pr6ximamente se 
hará e I ofrecimiento púb I ico per
.tinen te. 

P:-En el comienzo de la gesti6n 
se había discutido la posibilidad 
de real izar la apertura de la cal le 
Michael Jones, hasta la Ruta 25, 

. " que la convert1r1a en un nuevo 
acceso. ¿ Cuáles han sido los mo 
ti vos de la no realización de los 
trabajos pertinentes?. 

F:-Porque de una recorrida que 
el suscripto efectu6 en compañ1a 
de algunos concejales, surgieron 
algunos inconvenientes técnicos 
cuya solución estaría en discor
dancia con nuestras pos ib i I ida
des financieras sin que el lo im
plique se haya abandonado el pro 
yecto. 

. ,., 
P: -Algunos comentarios sena-
lan que existen empleados en la 
Municipalidad que percibirían un 
sueldomenoralos 100 mil pesos 
mensuales ••• 

F: -Unicamente el cadete cobra 
una suma inferior. 

CHUBUTENSE: 

P:-Hayopinionesque la ape,ttu
ra de cal1es en las lomas sería 
muy benefic losa para Gaiman 
d" d I ' an ole una caracterfstica es-
pecial I a edif fcaci6n en las bardas 
E l municipio .tiene previsto rea-
l izar un estudio sobre este as
pecto?. 

F: -De la expansión natural de 
Gaiman hacía zonas como Vi 11 a 
El isa y Gaiman Nuevo y el n·atu 
ral ·fenómeno de fraccionamiento 
de tierras que sin duda provoca
rá la vigencia de la ordenanza 
de baldíos, ceraos y veredas, 
la apertura de arterias hacía la 
loma ya no es una necesidad tan 
perentoria por lo que estos es.:.. 
fuerzos podrían quedan diferidos 
para nueva oportunidad. 

P: - ¿ Qué medidas ha tomado con 
respecto a la petición de ios ve
cinos de el barrio EL HOSPI
TAL quienes le elevaron Jase
mana anterior un petitorio en el 
que se solicita la acción del mu
nicipio para sofucionar proble
mas realmente graves? 

F: -De inmediato este Departa
mento Ejecutivo~inici6 1 as tram ¡...;. 
taciones tendientes a determinar 
la vialidad del pedido dado el lu
gar de emp lazamiento de los so
licitantes. Con los elementos de 
juicio per.tinentes, a lamayor 
brevedad posible, se tomará una 
defin i c i6n .. 

Demostremos con hechos ante 
los visitantes nuestro niver de 
educación y cultura. 

0IRECCION PROVIN(IAL DE TURISMO , 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 
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Año v _ Jra ~poca - Nº 192 - Director : Dona Id Thomas -1 S de febrero de 1974 - Gaiman (Chubut) 

Municipales MAS VIVIENDAS 
PARA GAIMAN SE HA PREVISTO UNA SOLUCION PARA 

LOS VECINOS DEL BARRIO 11EL HOSPITAL11 

UN NUEVO PUENTE. PROBLEMA DEL AGUA 
Se encuentra en vf as de 

concreci6n la aspiraci6n de 
la Asociaci6n Vecinal Ayuda 

La municipalidad local ha dis
puesto la construcción por admi
n istracíón de un puente sobre el 
canal de riego en I a ca 11 e Be !gra
no. Así lo dispuso el De.partamen 
to Ejecutivo, previéndose para 
la obra la utilización de rieles 
del ferrocarr i I y maderas que·.pro 
veerf a CORFO-Chubut. 

De esta manera quedarf a habi-
1 itada una cuadra de I a Avenida 
Costanera, obra que al .fín se ha 
concretado por lo menos en su 
apertura, después de muchos a
ños de aspiración de los vecinos 
de nuestra localidad. 

En cuanto a los trabajos del 
puente no sei:--án los definitivos,. 
Pero. de esta manera se pueden # 

real izar prontamente. Se estima 
que de hormigón armado el valor 
de la obra ascenderf a a l a suma 
de 100. 000 pesos nuevos, que 
actualmente no se puede encarar 
debido a que se deben cubrir otras 
necesidades perentorias. En cam 
bio, con los elementos que se uti-
1 izarán y por administración pro
Pi a, s i bien no se ti en e e I va I o r 
real, el mismo es muy r educido. 

BARRIO EL HOSPITAL 

SE LE HA BUSCADO UNA 

SOLUCION RAPIDA 

Y EFICAZ 

Informó el intendente municipal 

MONZÓN 

que las inquietudes de los veci
nos del barrio E: Hospital serán 
satisfechas mediante la concre
ción de 30 viviendas en Gaiman 
Nuevo, en tierras del municipio. 
De esta menera se soluciona de
finitivamente la situación en que 
los mismos se encuentran, ca
rentes de todo servicio público 
en terrenos privados. 

El señor Ferrari comprometió 
amp I i ar en de ta l le para nuestra 
próxima edición cuáles son los 
planes concretos que al respec
to y a han si do e I aborados. 

Social de Gaiman de levan
tar en ésta u.n barrio de 40 
casas por e I p I c1n 17 de Octu
bre, para lo cual se real iz6 
unareuni6nel dfa jueves por 
la noche en el local del Sin
dicato de los Trabajadores 
de fa Industria Alimentícía, 
anotándose en la oportunidad 
48 interesados. 

Las viviendas serán levan
tadas sobre el acceso a I a 
Ruta 25 {cal fe Sarmiento) y 
los trabajos podrfan dar co
mienzo en el término de tres 
meses. 

EL GOBIERNO PROVINCIAL t 975, las que podrían integrarse 
APOYA LA CONCRECION DE de la siguiente manera: 50/60 % 

Banco Interamericano de Desa
LA PLANTA POTABILIZADORA rrol lo; 20 o/o fondos nacionales; 

Después de una nota cur sada to% fondos provinciales y 20 % 
por el intendente local a los pre- fondos municipales. Este último 
sidentes de los distintos bloques, porcentaje se sefial6~ puede ser 
el diputado Soulagues, presiden- factible para la comuna local. 
te de la bancada del FREJULI, 
c;'ealizóuna visita a l a municipa
lidad focal, anticipando una so
lución al respecto que a su vez 
señaló tiene el aval del goberna
dor Dr. Benito Fernández. 

Se destaca que la obra puede 
comenzarse en e I término de 1 O 
meses aproximadamente, debién
dose prever las partidas necesa
rias en el presupuesto del año 

NOTA DEL INTENDENTE 

A EL REGIONAL 

rrseñor Director del semanario 
"El Regional 11 , Localidad. 

Tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. a fin de expresar-fe mi a
gradecimiento por la trascenden 
cia que a través de sus páginas, 

(pasa a I a página l O) 

Parte de la Mesa Directiva del Sindicato de I rabajadores de la 
Industria Alimenticia en una reuni6nconELREGJONAL, en la que 
se inform6 sobre los 'aspectos salientes de la actividad cumplida en 
dos años de gestión próximas a culminar. En la ocasión también se 
puso especial énfasis en conceptos sobre la actividad municipal. De 
izquierda . a derecha: Hurtado, F~ogers, Rfos Y Janes. {páginas 6 Y 7). 

,. 
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J·UVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

El Consejo de Admlnlstraci6n de la Juventud Cooperativista del _Va l ~e Inferior del 
Rfo Chubut, cita a los seflores socios a la Asamblea General Ord1nar1a que se rea
lizar-! el dfa 23 de febrero de T 974 a las t 8 hs. en su sede. 

ORDEN DEL DIA 

t 0
) Lectura del acta anterior 

2º) Designací6n de dos socios para firmar el acta de la Asamblea 
3º) Lectura y Consideraci6n de la Memoria, Balan<?e· 
4°) Renovaci6n parcial del Consejo de Admin istrac16n: 

a) Desígnaci6n de la Comisi6n Escrutiniadora 
b) Elecci6n de 5 miembros titulares por 2 afias en reemplazo de los selior~s4 

Kenny Griffiths, Roy Handley, Percy Lloyd Jones, Antonio Demurtas por ter
mino de mandato y RaCJI Morgan por renuncia al cargo. 

e) Elecci6n de tres miembros suplentes por l año en reemplazo de los sePíores 
Edmund Wilf iams Newton Rees y Angel Roberts. 

d) Eleccí6n de un Síndico T i tular Suplente en reemplazo de los set'íores El io !ba
rra y Carros Jones. 

5. ) Plan de accí6n futura. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

.f RADICACION DE INDUSTRIAS 

En la primera semana del mes 
de marzo pr6ximo arribarán a Es 
quel un grupo de industriales con 
~, prop6sitodevisitar aquella ZDti 

¡ na, en la cual tienen prqyectado 
1 instalar un importante lavadel"o 
: de lana. {; 

! PUERTO MADRYN 
! 

Asimismo, y aproximadamente 
' en la misma semana llegarán a 
Puerto tv\adryn varios armadores 

' navales, con el prop6sito de ob
;:;ervar en ese lugar la p,osibili
dad de instalar un centro de as
t illeros. 

1 En ambos casos, se destaca la 
l -,articipaci6n del Poder- Ejecuti
' •10 Provincial con sus gestiones 
que, manteniendo sus I ineamíen
tos en la polftica de radicacio
nes, facil itarfi a los empresarios 
:a accesibilidad a las &reas que 

'. p uedan ser factibles para los 
centros industriales. 

FALLECIMIENTO 

El dfa 6 del corriente mes de
,f:, de existir en el Hospital Juan 
- . Evans el sef'ior Thomás o: Tho 

.7,as James a la edad de 65 af'ios • 
._.\_¡sentida desaparici6n enluta a 
!::i sfamilias de James, Atanasoff 
' otras. 

SUBSECRETARIA DE PRODUCCION 

DtRECCION DE lNDUSTf~IA Y COMERCIO 

• 

Al minorista 
Harina de trigo común tipo 1100011 er. paquetes de 1 kilogramo 1, 48 

l,i público 

1, 68 
NOTA: Cuando el flete del producto est~ a cargo del con1prador, el vendedor, sobre el precio mliximo ., 1 minorista, 

descontará la incidencia del flete que corresponda. 

PRODUCTO 

Tomates al natural 
Latas de 380 grs. 
Extracto de Tomate 
Latas de 150 grs. 

ZONA l 

Rawson, Gair.1an 
Biedma 

ZONA 11 

Ameghino, ~rt1res, 
Paso de Indios. Te I sen 

ZONAIII 

Escalan te 

ZOf'\iA 1\..: 

Sarmiento, Futalf-'¡_;fc'.I, 
Gastre 

Al minorista Al público Al min. Al publ. Al min. Al p:..ibl. Al min. Al p :..: :. 

2,33 

2, 14 

2,64 

2,43 

2,38 

2, 16 

2, 69 

2,45 

2,38 2 69 
' 2,41 2 r) ' ' ~ 

ZONA '✓ 

3enguerr, Langu iñeo, 
Cushamen, Tehue l ches 

Almin . Alpubl. 

2,43 2, 74 

2, 16 

NOTA: Los precios fijados para, tomates al natural y extracto de tomate rigen solamente para, loL productos con mate
ria prima de la presente cosecha, los envases debertin estar marcados por el productor en f, ... ,,,a indeleble y per
fectamente legible, con la leyenda 11COSECHA 73/74 11 • Los productos elaborados con tomate ~. de la cosecha 72/73 
se seguirán vendiendo a los precios fijados por Decretos Nº 83/73 y 189/73. 

2,45 2, 17 2 4 -:i 
' 2, 18 2,47 

PRODUCTO 
A • A . 1 Al p J1 b ' !minorista Alpúblico ,'\Jmí;;. ,-\lp:.Jbl. Almín. lp:Jb,. Aln1i :~ . 

Jam6n crudo (con hueso} 
(ComC,n fresco) Clase A. 
(EspeclaJ seco) Clase B. 
(Extra seco} Clase c. 
Jam6n Cocido 
(Común) Clase A. 
(Especial envasado 
al vacfo) Clase B. 
(Extra desgrasado) 
Clase c. 

20,39 
22,22 
23,47 

20,50 

22,33 

26,00 

45 (,'> r, 
, <J-

so, 02 
52, 74 

29,71 

32,40 

37,6-3 

20,40 
22,3~ 
23,57 

45,92 
so, 12 
52,84 

29, 81 

20,49 
22,32 
23,57 

20,60 

22,43 

45,92 
so, 12 
52,84 

29,81 

32,50 

20,54 
22,37 
23,62 

20,65 

45,9 . 
so, 1 ·, 
52,SY 

Almir . Alp :.Íb l. 

20,59 
22,42 
23,67 

20,70 

22,53 

46,02 
50,22 
52, 94 

29,91 

32,60 

20,60 

22, 43 

26, JO 37, 73 26, 10 37,73 

22,48 

26, 15 

29,86 

32,65 

37,7& 26,20 
s4: autoriza un ~umento de ha~ta el _13 % a la paleta y bo!idi,:ila, en los precíos al mi~orista. Los prE:'•: ios de ven ta al pú
blico se determinarán manteniendo 1nal terables los m~r·genes habituales de comercial lzaci6n de esté 'é" tapa. 

37,83 

Estos .Pt"ecios rigen a partir de I a CERO (O) hora del df a 11 de febrero de 1974· y deben estar a I a s ta del público en cada comercio. , 
i,ffl ~, 

---------------____,.,_ ________________ ------------------•--,------------
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Acción de la Asociación 
de Ayuda Social Lor:al 

Numerosas inquietudes que fue 
ran iniciadas por el extinto di
putado Primitivo Morejón mueven 
a la Asociación Vecinal de Ayur, 
da Social. En tal sentido, de 
acuerdo a lo que anticip~ramos 
en la anterior semana le fue en
tregado a I señor gobernador de 
la provjncia un memorandum, co
pia del que recib iera en su visi
ta a ésta el vice-gobernador Ar
turo Campelo, destacándose el 
apoyo de los a l tos magistrados. 

Prueba de e l l o es el éxito obten i
do en I a gest i 6n rea I izada para 
la remodelaci6n de l Hospital Juan 
C. Evans cuyos trabajos ya se 
encuentran en ejecución. 

51 EL. PRl>e& .-s N&$fi!O? . 
No!! ... tJRc16 EL. 0OMl~O 
SN TJt6L.EW C.OANOO E.L 
c.D,Z.TE PE w2 ... 

-

Otro de los puntos del memo
randum señalaba el traslado de 
niños de Gaiman Nuevo hasta la 
escuela. Se ha encontrado solu
ción a esta inquietud afectando a 
dicho cometido el vehfculo del 
Hogar Granja. También se preve 
en Gaiman Nuevo la construcción 
de un refugio para pea tones en 
la calle Alte. Brown sobre la 
esquina donde comienza el cami
no hacia Vil la Inés . 

Otro de los objetivos impe
riosos del memorandum que está 
en estudio para su concreción, 
es la instalación de una Sala de 
Primeros Auxi I íos en Gaimán Nue 
vo. 

,, 

Casa 
Joaauln 

T. E. 0139 

España 23/25 TRE;~EW 

Bxpreao Rlchter 

CASA CENTRAL 

9 de Juf io 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8!. 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN 1',iADRYN 

111 Regional 

¡ 

Fundado ef 25 de Mayo de 1946 

por EV AN THOMAS 

Director: DONALD THOMAS 

Eugenio Tetlo y San Mart1n 

EL TURISMO REPRESENTA 

-aprote de riquezas para to
dos. 

-e levaci6n de 1 nive I social de 
los pueblos 

-paz, alegr1a y prosperidad. 

DJRECCION PROV.INCIAL DE TURISMO 

GaJman (Ch.} 

v iernes , 15 de febrero de l 974 E L REG[ONiAL 

LA CALIDAD SE IMPOJ\E 

Supermercadt Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a Y 
Restaurante 

ArgJntlno 
ConctJrrq con su faml I la 

·mao 

JP6rn luoes 
·Máquinas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193- T. E~ 0116 

Tretew 

casa 

VILUIIREAL 
Ferreterta 

Art. Rurales Pinturas 

Tre lew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librer1a 

Wllllams Hnos. 
Gaiman 

Casa Samso 
de Isidro Samso Alm iral 1 

T. E. 204 

Gaiman Chubut 

Dianchi Bones 
Re lojer1a - Joyer1a 

Art1culos para Regalos 

25 de Mayo 1 l 7 Trefew 

Su heladera Siam en Cuotas 
esta en: 

Casa P6rez Agulrre 

España 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

fractores,herramientas agrf
colas, p t agu icidas, fert i I izan tes. 
Productos Esso. 

aiman 

Concesionario 

.ARII,\ 
CO~E.lH.: 1.-u. 1 ~DL.!'31'1\ 1.\L 

Agente en Gaiman: 
Dewi Hughes 

Accesoríos 

Tretew 
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tes del gremio. 

LA OT.A. 

El e.xto de la nota enviada a 
Ferrari aue firmc.n ef Secretario 
General def S. J. l. A., señor Ri
caroo Ríos y eJ tesorero, señor 
El 1io Rogers, es el siguiente: 

HH2biendo trc.nscurrido ocho 
meses de su J aoor al frente def 
rn_ icipi9 .' ente I a to al inope
-¿_,.,cic c.emostraca en fó e al 
con rol oeprecios se refiere, el 
S i diccto de (,a Al imen c.ción ha
cié aose eco de los reclamos de 
s_s a;ilicdos ~, de el p eblo -rc
b2 · ado~ sd:>re el particular; so
lici cJnos a Uc. e.,ga a bien o:or
oar a es'"e Sinoicato cinco ere-_.. 

oenciales Ge L"'aspectores de pr-e-
- 1 ✓ c10s, las o .... a es sera entreg2-

..... ,... - -cas e campa.eros ct • 2.00s C1 e 
e=ec -aren el co.,'"rol correspon
cien .. e. 

S in o o ar.io_Jc.r ~ a la es
pe---¿ ce e- c ... e he. no -Oc.r será 
_ c. re~:J-es·a ..:a o-e.ble, .. a q.1e 
ar··eemc s m..e o se p_ede deses
:irr.c:-"E Oirecim·en o de ge_¡ e ois 
o_es .a a .rcba i-2.r , llevc.r 2.a~-- -
lc.r- .e o c_e el rn ..... icroio por Uc. 
~esicioon~ nc.po ·oo losrcr, o 

sal-Gc:.."1 

SOB.q:=: LA .-C-fVIDAO 

~- G.q:=: fO 

En .... -2. re-.i ·oo -e:· eiic2. con 
el ;::.\:"""io:ai~ o loe:: el o a ·é .... _ 
cofese- o c.SGe le od,e la e
se d-~c-ivc. oel S. -. &. r-i.... • -o~ 

Los ce. c:I es di iger. ·es - erar: 
elecic:bs el 2 _ c.~ -

p en OS G!)S ¿ -
eci 3Sp,o 

CO""' e.:,
re.at·za--

-, 
-2:; o.n. oe 

- 0::' ~ - .::, e w:w ~- -
s ce €~ 

-_ ~ ::: 1 - u::-io., e: :- -=-- o ce I éi =-- : • -
r-. •.a.JE S ,e..-::~ C!OS 

=c..s::. e le 
c.2i:eJ

inSo E '/') ~--

- e D D -- -- --.... --- -
EL Gex- D:=: 

- n-7":l,,r,. = 
.,__~ --

----
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af·' · ac·ó~ oar-a e e'!' a 28 ae' co-
"'!"' :en ~e; !oca ::>e'"'SO'la c ..... e no esté 
a,,;: .. ada para esa ~ecna ,..,.o pod,..á 
partic;pa~ er:. as 'istas "1Í votar. 

Se se-\a ó as·!"'"" ~s,..,.,o a .... e aes-
""'" .. ., .. .. . .,,, 

pues de c e'"'re de a a- .. acio,..., 
sepr-oceae .... áa ·a aes·gnc.c:ó"1 de 

1a¿ .... ntae·ec:o,..a Q1..1e se ..... á a re
cep:o .... c. de .as ·s~as. E'; ta,....to, 
:""esoec~o a a oos·b · '· aac ae P"""e---, , .. 
se~ tac on de a 9u!"' sector o pos -

" . . tor e,..., .a D""ox·,....,a e ecc o'"'es, se ,, . ,, 
des~aco c ... e .a r,,,•sn-:a ser;a ""\,.¡:. 
rerr-o:a. 

LABOK S!'D:CAL Y ::::. 1 P~O 

:)t::_ LA co·.1LJ1 IDA.:) 

U""'a de · as co,...,c'"'eciCY"'es ..,..ás 
:!""':portar ~es ograaas e,., 'os cos 
a fías oe a et · ,..· ca. e e .... e : e v a e s · :--

• • • .. • 'I' 

e cato ce .os 2 •. ......,e....,t:c os, es a 
as:stenc·c .,.,..,éc•ca P2""2. SuS af! 0 2 

aos, to !a. --e .... ~e g-ar-..1: ta, PO'"' :...,_ 
· 'R--os te,...r-ec o ce •• . • • • • .J ces-

• • c ..... er- :o er. a co~or-2. de ~ea ca-
rne~ tos er- ·a .:c,.....,..,ac:2. ,_.. ... r .... 2.. e-e 
~os e-::, eac-0s p,...o., ·,..,e: 2 es. So-
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Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Trelew TreJew Ch'ubut 

Estudio Jurf dico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica Médica - Partos 
Pediatría 

Jrigoyen 698 
1 er. Piso TreJew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL 1-ERRERO 
Abogado 

Eugenio Te I to 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Tre lew 

Estudio Jurídico 

HERNAN VAAELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pel legrin i 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pellegrini 443 T. E. 0292 
Trefew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clinica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de i 6 a 20 hs. 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hidráulico 

R ivadav ia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

l~acional 

E. Tello 361 Gaiman 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tel lo y Sarmiento Gaiman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tello 456 Gaiman San Martín 230 Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Do l avon: 
dfas, martes y jueves 

de l 5 a 1 9, 3 O h s. 

28 años en la profes i6n Optíca 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente extracci6n 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercoles y viernes 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

de 16 a 19 hs. España 94 Tre lew ,,---------+-=.!:..=..::..:.::._::_:__ ___ ~~~ 
Doctor en Medicina 

Clínica Médica 
Cirugía - niños 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

SANATORIO TRELEW 

Pe cor aro 460 - T. E. 0067 

E. Tel10 782 Gaiman I Tre lew Chubut 
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PAPI FUTBOL 

Resultado de la semana que fina
l iza: 
Dfa viernes 8: 

RUEDA DE PERDEDORES: 

El Gato Negro se adjudic6 el 
encuentro por no presentaci6n 
de Nueva Esperanza. 

RUEDA GANADORES 

Agua y Energf a 2 Shel 1 3 

Dfa lunes 11: 

No hubo actividad por mal es
tado del tiempo. 

Df a martes 12: 

RUEDA DE PERDEDORES 

Desamparados 3 El Fortín 7 
Astra 5 Puente Hendre 3 

Dfa mi~rcoles 13: 

RUEDA DE PERDEDORES 

Relojerfa Arroyo 8 Bar Tio Tom 
4. 
Bar Armonia 6 Gaiman Nuevo 1. 

Dfa jueves 14: 

RUEDA DE PERDEDORES 

Agua y Energ1a se adjudic6 el 
pa~tido por no presentaci6n de 
Zucundum. 

RUEDA DE GANADORES 

Shel 1 4 Los Albañiles 2 

Esta noche jugarf:\n: 

POR LA RUEDA DE 

PERDEDORES 

Relojerfa Arroyo vs. Bar Armo-

POR LA RUEDA DE 

GANADORES 

Ferimaso vs. Los pincharratas 
de Treorcky. 

Nuevo sorteo rea I izado anoche 
jueves: 

RUEDA DE PERDEDORES 

Bar Luisito vs. El Fortín 
Relojerfa Arroyo vs. Bar Armo
nia. 
El Gato Negro vs. (El perdedor 
de Ferimaso y Pincharratas) 
Los Albañiles vs. Agua y Erler
gfa. 

LIBRE: Astra 

RUEDA DE GANADORES 

Se real Izar€!. esta noche el 
sorteo entr·e los equipos que ha
yan quedado en esta rueda. . 

Viernes f 5 de febrero de 1974 
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EVALUOSE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS TECNICAS PROVINCIALES 

Duran te I os dí as I unes y mar
tes últimos, los miembros del 
Consejo Superior de Enseñanza 
Técnica (C. S. E. T.) de la pro-

1' vincia evaluaron, en Rawson, dis 
tintos aspectos que hacen al fun
cionamiento de dichos estableci
mlentos educacionales. 

Las deliberaciones, que tuvie
ron I ugar en dependencias de 1 
Consejo Provincial de Educación, 
fueron presididas por el inter
ventoren el C. S. E. T., inspec
tor Daniel Martínez, y contaron 
con la asistencia de los rectores 
de las escuelas politécnicas Nº 
l de Es que 1, Nº 3 de Puerto Ma
dryn y de I lnst i tu to de Bio lo
gí a Mar in a de Comodoro Rivada-
via, mientras que el vice-rector 
delaescueJa politécnica Nº 2 de 
Rawson ~e incorporó recién el 
martes a la reunión. 

MODIFICACION 

REGLAMENTARIA 

Indicado el cónclave, fue tra
tado en primer lugar el regla
mento de la Escuela Politécnica 
de Es que 1, a fin de adecuar lo a 
las características y necesidades 
de todos los estab1ecimientos si
milares. Se efectúan, al respec
to, numerosas correcciones y se 
suprimen y agregan textos, que
dando concluí do el trabajo con la 
elaboración de un nuevo regla
mento, cuyo original -foliado y 
rubricado- se deposita en el ar
chivo de I C. s. E. T. , en tregán
dose a cada rector una copia fac
cimi Jar. 

PROXIMA REUNION 

Luego de un cuarto intermedio 
cumplido e I mediodía de I lunes, 
los m Iembros de I C. s. E. T. re
solviendo real izar una próxima 
r'eunión en Comodoro Rivadavia, 
la que 'tendrá efecto el 8 de mar
zo. 

En tal oportunidad será trata
do el siguiente temario: Sistema 
de calificación de personal, Pla
nes de estudio, Sistema de cal i
ficaciones y promociones de alum 
nos, Planificaciones y desarro-
11 o de p I an i f i e ac iones par a as i 9-

naturas, Unificación de progra
mas, Certificados de estudios, 
Seguro escolar, Calendario 1974, 
Actividad turística para,. el mes 
de julio, Actividades deportivas 
y culturales inter-establecimien 
tos, y Períodico escolar rotati
vo. 

CALIF ICACION DE 

PERSONAL 

Seguidamente, se pasaron a 
considerar aspectos pertinentes 
ala calificación de personal, te
ma que será tratado más extensa
mente en I a reunión de Comodoro 
Rivadavia. También se informó 
sobre lo re I acionado con la con
tratación de personal, resolvién
dose, al respecto, atenerse es
trictamente a las disposiciones 

OFRECIMIENTOS 

.... DE BECAS 

La subsecretaría de Educación 
de la provincia dio a conocer una 
comunicación del Consejo Fede 
ral de Inversiones que, a través 
de su Area de Cooperación Ex
terna, informa que la Agenc ¡ a 
Internacional de Noruega Para el 
Desarrollo ofrece becas para· Es 
tudios de Post-Graduados tra
bajos de investigación, y p'erso
naf adm in i strat ivo de empresas 

¡/1 • 

mar I t ,mas. 
La presentación de solicitudes 

al Consejo Federal de Inversio
nes Are a de Cooperación Exter
na deberá hacerse hasta el 18 de 
febrero de 1974. Los interesa
dos podrán rea I izar fas gest io
nes personalmente en la secre
taría privada de la subsecre ta
ría de Educación Casa de Go
bierno, Rawson. ' 

LAS BECAS 

Estudios de Post-Graduados· 
' Trabajos de Investigación; Per-

sonal Administrativo de Empre
sas Marítimas. Du rae ión: de 6 
meses o un año. Periodicidad: 
setiembre-mayo. Idioma: lngl és. 
Requisitos: Título universitario 
Y experiencia profesional mínima 
de l a 2 años. 

IW'IDEZ ·CALIDAD· ICONOMIA 

LAAN 
. . • 
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regf amentarias. 

OTROS TEMAS 

Las del Tberaciones continua
ron desarrollándose el martes, 
a partir de las 14, 30. Entre otros 
temas tratados, figuran algunas 
consideraciones sobre organiza
ciones escof ares colaterales y. 
un análisis ~ompleto de la pape
ler1a administrativa y docente 
que requiere cada establecimien
to para su normal funcio.namien
to. También fueron anal izados 
aspectos relacionados con la sis
temática de enseñanza y disci
pt ina, comen tá.ndose las dificul
tades que se presentan en la or
ganización de las tareas y re
solviéndose tratar las mismas en 
la próxima reuni6n del C. s. E. T. 

Temas: Cursos Organizados: 
Tecnología en Pulpa y Papel é! 

realizarse en Trondheim; Geotéc 
nica a reaf izarse en Oslo; Geolo
gía avanzada a realizarse en Os
lo; Inspección Mar1tima Interna
cional a real izarse en Oslo; Na-.,, 
vegac1on a realizarse en Osfo• 
T ,, J 

ecnolog1a de Navegación y Equi 
po a real izarse en Bergen; Inge
niería Marina para Pescaderta a 
real izarse en Trondheim; y Tec
nología Elaboración Pescado a 
real izarse en Vard. 

Estudios lndivi duales: Los te
mas para estudios avanzados en 
Noruega son: Química; lngen fe
ria; Física; Utilización de Ener
gía Hidraulico; Economía; Espe
cialización Médica; Pcst-lnstruc 
ción en Odontología; Investiga
ción Veterinaria; Sivilvultura· 
Ciencia del Suelo; Producción ; 
Nutrición an i m a f; Cu I ti vo de I as 
Plantas; Ciencia Productos de 
Tambo; Tecnología Agrícola· y 
Econom1a Agríco·la. ' 

Gastos que cubre: Viaje de ida 
y vuelta; asignación mensual de 
U$S 300 aproximadamente. Una 
asignación al ! legar para cubrir 
gastos iniciales, de U $S 300 a
proximadamente. Seguro médico. 

Documentación requer Ida: Fo
tocopia legal izada del título; car 
tas de recomendación, presenta
ción curriculun. vitae; documento 
de identidad; nombre de los pa
dres; dirección y teléfono; y for
mulario de solicitud de beca. 

1 

I 

VENTA DE PERAS 

TRATAR 

AVDA EUGENIO TELLO (999 
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DEPORTES: LOS CLUE?FS LOCALES 

Se encuentra prlicticamente fi
nal izada la instalaci6n de la ifu
mJnaci6n de la cancha de fC,tbol 
del Club Argentinos del Sur, pre 
vi~ndose para el dfa de mafilana 
la primer prueba. 

La pujante instituci6n albice
leste no detiene su avance y ya 
planifica nueva$ construcciones. 
Para su pronta ejecuc Ión se anti
cípa la construcci6n de un local 
destinado a bar y vivienda para 
cuidador de las instalaciones de
portivas. ~s adelante,otros pro
yectos sefilalan fa aspiraci6n de 
efectivizar canchas de tennis, 
b~squet, etc. 

GAINtAN F. C. 

Otra notlcia que alaga es que 
los roj inegros hayan encarado 
tambi~n la instalací6n de la ifu
mtnación del campo deportivo, es 
tando ya en construcci6n fas to
rres metflf icas que poseer~n las 
pantallas. Se destac6 que el sis
tema a utilizar ha brindado en Ci-

pofetti el mejor campo iluminado 
del interior del pafs y qu~ se ca
racteriza por el bajo consumo. 

JUGADORES 

Argentinos del Sur de,:,westra 
serias aspiraciones para la tem
porada actual de f!ltbol. SI bien 
aCJn no se han concretado pasos 
de algunos valores importantes 
podemos destacar que es segura 
la incfusi6n de Nahuelp~n de Hu
raclin de Comodoro Rivadavia a 
su vez integrante de fa sefecci6n 
Hpetrof era 11 , Narváez, proceden 
te de lnst i tuto de C6rdoba y nue
vamente Toledo que se ha famí-
1 Iarizado con la camiseta albice
leste. Todo un anticipo para gran 
des emociones en 1974 .. 

En tan to Ca I der6n de G. F. C. 
fue cedido a Deportivo Hur-ac&n 
de Trel ew, a préstamo pa,-.a I as 
el imfnatorias def campeonato Na
cional que significa el campeona
to Regional. Carlos Llenderosa 
también pasarfa a engrosar las 

NOTICIAS MUNICIPAl ES DE DOLAVON 

La Municipalidad de Dotavon ha 
dado a conocer algunas informa
clones en torno a su desenvolvi
miento. Las mismas se refieren 
a la 8PN)bación de proyectos por 
parte del Consejo Deliberante; el 
viaje del intendente a Buenos Ai
t"es; y a un cur-so de actuat iza
ción docente organizado por fa co 
muna var fetana. 

APROBACION 

DE PROYECTOS 

En e[ transcurso de I a presen
te semana er Consejo Deliberante 
oe Doiavon concluyó la conside
ración de los proyectos acerca 
ae pr-esup...:esto y de la ordenan
za gel"'le,..al imposit iva para esa . ~ 

oc2. .aaa, ·os ct..ates fueror apro 
bcdos. 

, . . 
Coc, respec!o a! t.: t:mo ae 10s 

or-oyectos merc=o':aaos, cabe des 
~c.cc.r cue fLier-on e, 0 '"'1ir.2.oas todas 
f e.s excer.c:o-es, as c .... e aebel'án 

• • e r t.'"'atr I ta"se er: caac caso, s g~~ . ,. 
s-e "eso ✓ .o. 

STROBL A B~E!\JOS AlRES 

·a:óho./ 2. la Ca;:,:ra. c=-edera~ 
et ·r·e--:der :e :-""'~ :c~p2.· ae Do~s-

o:-,, se~.c .... v..ia!"' A- e :ro St,..ob • 
- · .. e e .... =- . e-e co!"'I"\ -; a , a oe s c."' a •• -
e::, t"'c,..see'"" wsode :cenc:a,. "'ea 
fjz.c:,..áa·c -~s oesr~o ..... es ·r.he .... e!'l-..,,, - ..... __, 

:.es a s .... careo ar. :e d" ... e:-sas a ... to -
riocaes :---,2.c:o--.2.. es# 

Al res :-ec:o ~ se ·nte "' • o···< za:"'é. 
-entre arras cosas- sob""'e e¡ o:o:-
gam · eP- ¡_o ael ::::--é e i ~O oe 2 Ca~ a 

NacionaJ de Ahorro y Seguro pa
ra la adquisición de maquinaria 
ví al. 

Duran te su í i cene i a, e I señor 
Strobl es reempfazado por el se
ñor Bernardino Dourado, vice
pres tden te del Consejo Del ibe
rante de Dolavon. 

CURSO DE 

ACTUALIZACION DOCENTE 

Especialmente invitada por la 
Municipalidad, visita Dolavon fa 
señora Carmen Edi th R. de Gon
zález, docente del magisterio su
perior de la provincia de Buenos 
Aires, quien participará de las 
reúfi iores de coor-drnac ión para 
la p,..ogramación de un curso de 
actuar 'zac~ón docente que se dic
tará próximamente en la local ¡dad 
•✓a1 lera .. 

Dicno curso, que es organiza
do por-- e! muntciolo dola-1ense, 
contar2 con el ausp icjo del Con
se~o Prov;nc¡ai de Eoucación, 
qt..:er estará rep,...esentado en e[ 
r-, ¡ srr,o por I a sLper- ..,¡ sora escof ar 
l:"'is Cor-es de Za azar. 

Por- otra parte, la señora de 
Go-;zá.ez ra ma'1 ter~ do ur.a entre
. .:· s:a con e1 subsecretar7o de 
As .... ntos Soc:a es de fa pro ✓ incia, 
oocto~ Otei,o 8oz t~erardo, cor 
e! oo]eto de so!~c·tarle qt..e aro;
:re 'os r;eaios terc:entes é faci
. · tar . a es tac' a en ,.,-.1estra zona 
ae ~n cor t·~ge~ te oe al '""mr.as de 
Sa .... !.,·gue, {Pr-o J:í""'c·a de Bi..:eros 
.L.:~sJ. E mere ·orado fur.c:on2-
"" 0C cof"r'p,....ome::ó

1 
el ""'especto 1 to

GE a co taoorac · ór: pos:b le. 

E::LREGIO~~L 

fi fas del globlto. Todo un ejem
plo de sol Jdarldad deportiva de 
nuestros el u bes que redundar~ 
indudablemente en beneficio de 
nuestro deporte. 

NUEVA COMISION DIRECTIVA 

La nueva comJsl6n directiva del 
clubArgentinosdel Sur es la sl
guíente: 

Presidente: Oswafd Welsse; 

CALDERON 

Vice - presídente 1! Carlos Al
berto Román; Vice - presidente 
ll: Mariano Guillén; Secretarro 
RaCJI Mac Burney; Pro - secreta 
r io: Armando Ferreyr~; Tesor-e
r-o: Carlos Alberto L6pez; Pre 
-tesorero: L. M. James; Voca
l es: Sahagú!1, c. González, Ce
recero, O. ONen, Sartajas, c. 
GuifJén, T .. E·1ans y L. Ovejero; 
\/ocales suplentes: B. Owen, M. 
y N. Gago. Revisador de cuen
tas: Domingo Naso1 Jos~ Sab6s 
y Antonio Rom&n. 

Deseamos a qu lenes han asu
mido esta responsabi I idad que et 
éxito siga coronando el esfuer-zo 
que desde hace muchos aPíos vie
nen rea 1; zando. 

Gran oportunidad en 

GAIIMN 

./en ta de •.1n terreno 
con gas , luz y agua 
corríent~. 

T~atar- en EL REGlO~L 
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SUPERHOROSCOPO 

ARIES: 
(del 21 de marzo al 20 de atril) 

ELLA: No confundir lo superfluo y accesorio con lo permanente. El 
corazón no entiende los convencionalismos de boca para afuera. EL: 

El día sábado se presenta hosco y confuso. Intervalo muy 
breve. Retorna la alegría. 

TAURO: 
{del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Cuídese de los molestos resfríos de verano. EL: Episodio 
imprevisible que dará lugar a un enfrimiento efímero. 

ACO 
Todo para I a Cons trucc fón 

IRELEW 

GEMINIS Ramos Generales 
(del 21 de mayo al 21 de junio) Importadores y Agropecuarios 
ELLA: Muchas interrogaciones y pocas respuestas. EL: Variados y 
no comunes motivos de regocijo mutuo. 

CANCER 
(del 22 de junio al 22 de julio) 

ELLA: Ejercicios físicos, de acuerdo con et peso, si registra ten
dencias alcistas. EL: Actividades sociales siempre y cuando no in
fluyan sobre las demás. 

LEO: 
(del 23 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Semana opaca, sin llegar a la oscuridad. EL: 11 EI horno no 
está para bollos", dice la locución consabida. Leo tampoco. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de septiembre) 

ELLA: Expectativa. Muy en breve se producirán acontecimientos. 
EL: Tendrá más de un motivo para un brindis. 

LIBRA 

(del 23 de septiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Una temporada de descanso total no debe ser postergada. 
EL: Aproveche para poner al día los compromisos atrasados. 

ESCORPIO 

{del 23 de octubre al 21 de noviembre) 

ELLA: Fin de semana singularmente animado. EL: Semana activa, 
dentro de sus I íneas J sin mayores urgencias. 

SAGITA,qfo 

(del 22 de noviembre al 20 de diciembre) 

ELLA: Dice la tradición que a los sagitarianos les encanta serpa
drinos bautismales, espec,almente cuando son solteros. EL: Estimu
lado por una corriente continua de simp2tía vívida y vivaz. "Premio 
consue 1011. 

CAPRICORNIO 
( de 1 21 de enero a 1 20 de febrero) 

ELLA:Fin de semana híbrido, sin relieve distintivo. EL: Viajes sin 
indicación concreta. 

ACUARIO 
(del 21 de enero al 21 de febrero) 

ELLA: Vi ajes sin traba alguna. EL: salud rezagan te. 

PISCIS 

(del 21 de febrero al 20 de marzo) 

E LLA: Un fin ,je semana multicolor. EL: Salud sin declives nl sobresal tos. 
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Av. Fontana 206 Trelew 

Su Ford en... 

PmHIO 

50 af\os al servicio 

de su Au tomóv r, 

Trelew Pto. Madryn 
Ahorre muchos pesos t ••• 

Viajando con: 
TRANsPOFtTES 

PATAGONICOS 

ServfcJos expresos diarios 

T. E. 0143 

TENGA EL MAR 
EN SU HOGAR 

TRELE\V 

CON BAÑos ALGAMAR 

* Tonifican suorganfsmo 

* Suavizan su pre, 
• F ac 111 tan su bronceado 

Se adqu Jeren en: 

Farmacia Querof e ltaf la 

Es un producto de 

. . .. 

SorOiano .. S.Ar 
. . . . ~-

C::L [~EG IONAL 
viernes, 15 de febrero de 1974 
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precio def ejemplar $ 1. -
( 

UNA TORRENCIAL LLUVIA PROVOCO SERIOS TRASTORNOS EN GAIMAN 
Una lluvia de aproximadamente dos horas;ca

racterfstica de verano) inund6 distintos secto
res de nuestra poblaci6n el dfa domingo último, 
despu~s de caer en forma torrencial por el t~r
mino casi de una r.ora, a partir de las 17 hora:s. 

En la fotograffa puede apreciarse una boca
cal le, cuando la laguna allf formada ya habfa 
bajado de una altura mayor, despu~s de abier
tos los desagCJes que se habfan tapado con I a 
misma basura arrastrada por el agua: 

• 

Los dfas sucesivos hasta la fecha significa
ron enormes trabajos de I impieza de cal les pa
ra la municipalidad, debi~ndose contratar a ter
ceros para poder terminar en menor t~rm ino I os 
mismos. Se inform6queapartirde l a madruga
da del dfa s~bado, aproximadamente a I as 5. 00 
horas, comenzarfln los trabajos de barrido de 
cal les. Para real izar ~ste se sol ici t6 1 a col a
boraci6n de la Municipalidad de Trelew, para 
alquilarl~ la moderna mflquina barredora que 
~sta posee. pero lamentablemente la misma se 

halla en reparaci6n por Jo que la J impieza se lle-
vará a cabo con I a antigua niflqu_ina que posee I a 
municipalidad loca l . 

A continuaci6n damos a cono
cer el texto de una informaci6n 
de prensa, dada a conocer por 
la municipalidad local, en cuan
to a la actividad desarrollada en 
la semana que final iza: 

Prosiguen con toda intensidad 
las tareas de reacondicionamien 
to de las arterias afectadas por 
la intensa precipitacit,n pluvial 
del dfa domingo 17 del corrien
te. 

En estos trabajos se han em
pleado dos tractores, con pala 
de arrastre y cuchilla nivelado
ra respectivamente, 1 a moton ive
ladora municipal, cami6n volea
dor y personal comunal. 

Correos y Telecomunlcac¡ones 
hadadocursofavorable a la so-

FALTA DE PABEL 
Esta edici6n de EL RE

GIONAL ha debido ser im
presa en pape I obra ante I a 
t?scas~s total de papel dia
rio, encareciendo conside
rablemente su costoº No obs
tante hemos preferido seguir 
mantenlendo el contacto con 
nuestros I ectores a qui enes 
nos debemos y son e I pi I ar 

· de nuestra empresa. 
Esperamos solucionar pa

ra nues tra próxima edici6n 
esta situaci6n. P ero, aunque 
asf no sea, igual seguiremos 
con nuestro contacto sema
nal. Por lo t ar)to no deje de 
esperar• tambi6n Ja pr6xima 
semana nuestra presencia. 

l ___ _ _ 

• • ICI 
licitud municipal de habilitaci6n 
de 4 nuevos buzones, los que se 
ubicarfln en los siguientes luga
res: Vil la El isa, Gaiman Nuevo, 
Calle Michael D. Jones y Ca l le 
Independencia. 

El departamento Técnico M.Jni
cipal ha completado los trabajos 
de estudio y elaboraci6n de pla
nos de perfiles longitudinales de 
las cal les que se proyecta pavi
mentar. La documentaci6n, exi
gida por la Caja Nacional de Aho 
rro y Seguro, ser~ e levada a 
consideraci6n del citado orga
nismo de crédito. 

Tambi~n a nivel del Departa
mento Técnico, se e l aboran los 
proyectos de viviendas para erra 
dicaci6n de villas de emergen-

- . .... 
' 

eta, los que formar&n parte de 
un plan que Ja Municipalidad pro
pondrfl a los organismos nacio
nales y provinciales pert inentesi. 

El Depa.rtamento Ejecutivo na 
solicitado a la Asesorfa T~cni
ca, el estudio y planificaci6n de 
un sistema de desagCles pluvia
les que permjta afrontar con ma
yor seguridad los efectos provo
cados por tormentas de I as ca
rac,erf st i cas de la producida el 
último 17 del corriente. 

Continúan las tareas de relle-. 
no del sector de la Avenida Cos
tanera recientemente adquirido 
por la Comuna, en el prop6sito 
de habilitar a l trtlnsito y a la ma
yor brevedad, 1 a cuadra compren 
dida entre las cal les 25 de Mayo 
y Belgrano. 

. l . 

ti . ) 
• E ~ u~ acto t"eal izado el dfa j:'eves e~ h_oras del medi?dra asumi6 

el nuevo interventor del ConseJo Prov1nc1al de Educación, señor 
Juan Jos~ Zamudio. 
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esagües p uvia es 
Una nueva tormenta de verano 

ha servido para reavivar unt vie 
jo problema I oca I a I que es ne
cesario poner fin en forma ~fec
tiva· lo ocasiona el corte de: las 

' cal les que van en direcci6n al rfo 
que causa el canal ·de rieg~, por 
las que se encauza el desague na
tural de las aguas pluviales. La 
superior altura de lós puentes en 
las distintas arterias, a las que 
no I leg6 todavía I a hora de cons
trucci6n de puentes - sifones que 
permitan el paso rápido de las 
aguas que bajan de las lomas di
recto al rfo, en los barrios Je
rusa I em y Ga i man Nuevo causa
ron verdaderos inconvenientes. 

El primer barrio se vio se
riamente afecLado. El sistema de 
desagüe que posee un tubo por 
debajodef canal de riego ub:ca
do casi frente al Hosp·tal, ..ina 
vez más destac6 su ·nef;cac· a por 
dos mot ivos: 1 ° J porqJe I a e,<pe
r i encia dice que es rr ..... .1 d;~·c· 
mantenerlo 1·mp:o ./ 2 ºJ ;:>orave 
aúnen buenas co'ld·c·o,..,es ,.,o t·e 
ne suficiente capac·dad corro pa
ra evacuar ei a ..1.;·6r1 de ag._;a Ci..Je 

viene de las lomas . Allf enton
ces surge la necesidad de c:,ons
trucci6n de un nuevo puer le-si 
f6n, sobre la calle rndep,.:r1dcn
cia1frente al cañad6n que allí oc.éi 
siona los mayores rnales, (',1...11; de 
berá ser rebajada ade:mtss, fJara 
reforzar aquel desagtJe, cuto 
sistema :1a ha sido sup lánt.-Jdo en 
todas I as ca 11 es c~ntr í ca s pr.Jr e 1 
que actualmente se sug ier(.. . 

En Gaíman t Jue 10 el ororJl~rna 
se repite en fa misma forrro ¡ si 
algún dia se real iza el a$fo · •.ado 
de la calle Aite. BroNr, dr~--jerá 
pre 1erse su ni ;el para r., 1 tf:ir _,._ . 
estos ma I es Ja que a ,:,tJal rn?.:ntc 
está mu¡ a I to -sol o en oaf"tc an 
te lapos·bílídad de qJ~ a(I' tam
bi~n se constru.1a a.g~r-¡ p..11;r,r,.:-si 
fón de I os rr:e11c · or1adoz J ou~ ,, J'3-

11a faJ ta haqer. 
E,..1 ta,..,,to, e,... aol""l'd~ as ,:¡r,...,as 

í!egar- ¡...asta e ... r·s,.,...0 e.oro, ... ,....;r.;' 
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El Regional 
~urdado e 25 óe 'k.10 de · 946 

~o,... E ✓ P.•. THO•I.A.S 

Euge'i o Te f l o ; Sar ~.A.a,.. tín Sa ímari (<.::j¡. ) 

cos, 
-e le cc#é.., ce -- ·. e; 

loe- -- ~- " -- .,J..,,, _ _, _,..:::;. 

n;:,? - G.~-"'- --~r ,:-,c....--"'c;;A ,al!",- - ·'"- e:.. - ,,;::, :::._ ., _, -' - _, - - - t.:·. 

OIRECCIO PKO 1~ CIA!. OlE 

A 
/ -

Ef 

• e a1man 
cJade:s, hr.J Sta r.¡ur,; unrt., f.>úr'c,(Jh,J 1 J 

recurrícr<;rrd for/,:Jf" r .. l r~r.Jr1rJr1<JrJ 
con un~ ba rr (_: tr1, rj br l r r,tJ<J I c1 cr;rn 
pu0rt.-.i ,.><1r1:1 d;_ir, r.Jd ~o J-1cJt..,f.-J r;f rf <.J 

di ogu~ allí acumura,1«1 .. E=~,t(.) r;

currió frr1nte a J;.J (...,r,r;r;0r·,1ti1<J 
F.;-J f.r tr ;, .... .._. .,,, - ..,, ..... 

F J r.;mr.>f <)$ e,;, i r-:1uen '.,c..;ur· ci.n<Jr.,1, r.1r)r 
loqu~ ("~(:., ~ior;: rJc ":.,{;r,t,.ir 'Jn r,J'dn 
fr.Jturo cr,r,t:.re:to fJar;,,. .,r.JI 1.Jt:.trJn,.1r

dcfínítr Ir rnr..;ntr; r,;I pr i:,t_¡J,.;roa, rJIJ(j 

(d(.lr;orr.1<JrJ (.,f.)( ('..,(.,1n,:.. ' t.;.r1r..,1 ,,2 / r,1n 

hlJO:. ní r:r,tC;r1i::1<JO'.,, 1; ;;rJr.;t,t'.,rnr.;r.
t e ~e,;r á r..; f, :et ir..> J r.2;., ~ ,,,J h"..2 r, 1J1.:

rnoe t r ;:_, rJo lr.J~ .. .,.frJr.r:,; r ':i.l /,1rJrJ' 
~n •'.l p¿,r•tr;.. ctntr rJ;., rJr,Jr úl ;_;r-,t,;

r i or got.,, <.;rr r; rnur,: r:,. f>r.J 1; r.: 1 rjr<"J
l')J crr.á de la-:, <..O((JfJIJt.:r•tar.., (.';r r, -
rJas ee ur ~-1,,..to ;1p;;ir•te. 

r--; 1•s.r·-.r;od r:,..,t,.1r,r .. 0~ r-1.J<; h,:r.;r~ 
,.-' .JG p~r.,..,;,,.,.,. .r~r, r1 J'.; /v ... , ,.,•..i,:nt<;'., •.,f 
"c,r, r;,~ J l..;r a • g ._,,. a r-1 JI..; 1 ;, t::1.>rr,;., .J'.;. r 
t -:i ! •Jr to a I r ' 0, /;;,. r-" .J', ( '_,. ~ rj ·., rJ '.,;-

. - ~ ; 0~r: '",/ :..t,r r.1or,:¡J0 ;.2 •..;,...,,_,,, ,.,r- "pJe 
r , ,,r r, 1 r ,,.. '=,,. ;... tJ' r • , • / ~ , ( r, .J < · I r, ' . ..,,,._...,,,, .-, - V,_,,, , ...... .,,, ¿ A A - • -

.ag1_,a ...... r_,c:, é,...,.tc, r,.....,;;,r (Jr.1 ";'~lü r: .1/ 
a to, (;(str•en a ~ .,.r; ,) r.). 

~,.J,., -;_.,-::., _,(;'-.,tr,1 I".;,..¡'.; ,. "..; • ... vi() C(.,,f, 

el !:r.!..1e ~ ... .,t,,.r.,; ,..i!:: ,.. --.J ,..,,:..r· "'e '-vn
cr•etan •~-= ,:'.-v r~r-.... ,...,,.,-; ,. 1' ·· ;.r,i 
fatt;:; fc,,.. r_,rJ•_, r,,".l,..a_ r; r✓ , -:,.,,,..J,.,. r.1 ',Uf, 

eSrlilUy .;-:i,:. .... .., C qfJ(; r.ó/,,,. ri.Jt; C: -

.jera..... r .;<, ¡rJ-:. --;r•r~-:; ... =:.,1.:,;~.,tor,., 1-r 
,;:. --1to e,.. ! <,,.. '..i ~ .-,;r.,; '., , .... ..., '; /· 'j .,1 ;:-- 1/ E,.. 
,. r: ,,..,.. " ..... - ,,. ,. ,✓• ~ , c. r • .- ,.. :- .-r ',_, 

r; ri_~ ,;...., 1 ~ _,, .,,, ... __.. "" .., .,. _, ,- .. . ~ ., ' 

r ~ .. , " ,,.,, $;:; (1 ;. ,ñ • r ... ._;: , , .. , ~ e ... ., ' ;
1 

,. I". ; ~ ,- ,. • ~ .,,il_,.,,.., .,.... .... ., J,1 .,,., ...,.,,., _..,,.., , 

y ~,... t::il cb_..~•r ... ~ ~ .. a. ... ~,.., .. ,~,,.. .. ".1':..., 
,-,,._ ,- ¡~,• ~-p~ r'<- 'L ... ~,.. ,,,,- (',,,. ":,,,,;.,-• 

.,i ,,, ~ ...-.,,.. - _,, ... - ..,--.,, ., .,,,,., ... "" ,,. 

E.:.,. t;,~~ t'.,.,.. c~i:: 0 ,.,,. .á ., :.,, ,.. "J ... ,t,•1'1i ';:-J

·'" ... :.,:,'~ ".,; ~, ya. e l.1f:: '.., • !.. ., (;f I:. I:: 
,. c. r,..,.. # , ,.~=-:--;;;; ,.... ,. '..1" t r! ,. ,.f le ,, ~ _,, .,, - J _,.,, .; ~ ..... ~ .,,, , ,.. - ---

,d ,- - ,.,. • ,.. r ~ ,t';;,. 4 r ,.. ;- t:. ,.-< ,.., !. ' ;', ,- -
:,; ...;G j ~ 1 ~.,;;. ✓ .,,. ~ ., , ¡;,.., , 'I,. i 

., .. ~-- f ;.. ,.. ,. •r .. ,. ;;. ,. ,. ,,,.,. , ..... fe 

....,... ~ ..JI. ., ..,, ., ., .:: .. ,, Ji~ " " 

UE /O SER 1 ,..., ,... 
J. 

O h\EJOR 

... 
• 



ASAMBLEA DE LA JUVENTUD COOPERATIVISTA 
El dfa sftbado a las 18 hs. r ea

l izar& a samblea la Juventud A
g r a r ia Cooper ativista. A conti
nuac l6n damos a conocer I a tvte
morla que se darfl lectura en la 
m i sma: 
J6v enes A sociados: 

E n cump l imiento a lo dispues
to en el Estatuto de la Juventuc 
Agrar ia Cooper a t ivista del Va l le 
Infer ior del Rfo Chubu t damos a 
conocer I a Memor ia Anua 1, 1 a cua 1 
tiene la funci6n de h acer saber 
a los as istentes a la Asambl ea, 
de lo real Izado por la Comi s i6n 
en el perfckfo comprendido entre 
su const i tuc /6n el d fa 25 de no
v iembre de t 972 hasta l a fecha. 

ANTECEDENTES D E LA 

FORMA.CION DE L A 

JLNENTUD 

LaJuventudAg r a r iaCoop . 'del 
Vil•le lnf. del Rf o C hubut, naci6 
gracias a la Inquietud de l a en
tonces Federacl6n Juvenil de l 
Valle, y la sent ida necesidad de 
los j6venes agr icultore s de unir
~e para trabajar en p os de algo 
6omCm con sentido cooperat ivo. 

Esta Agrupacl6n es ausp icia
da por la Cooper a t iva Agrop. de 
Ga lman, con la cual colabor a es
trechamente . 

CONSTITUCJON DE LA 

COMISION DIRECTIVA 

man en e l cual se real izarfan las , 
reuniones de la juventud. 

.TAREAS LLEVADAS A CABO 

POO LA JUVENTUD 

COOPERATIV ISTA 

Recaudaci6n de Fondos: 

Con el fin de recaudar fondos 
para el ordenamiento administra
tivo, compras de I ibros y útil · ::. 
en general , se r esol vi6en un,.--., 
mer momento rea l izar un Scu"tPo, 
tipo Bono Contr ibuci6n cons,~
tente en una canasta de Fin de 
M o. 

INAUGURACION: 

Seguidamente la Comisl6n Di
rectiva se dedi ca a organizar la 
lnaugur aci6n de su local para 
sus reuniones. A dicha inaugu
raci6n real izada el l 3 de Enero 
de 1973 son invitados y concu
r r en a utor-idades del en tonces go 
biernode l a Provincia: D irecto
res de CORF='O, r epresentantes 
de Banco P r ovincia y Nacl6n , 
Cooper a tiva de T amberos, Con
sejos de Producto r es, Cooper a
t ivf;r Agropecuaria de Gaiman , In 
t en dente , P er iod istas, J6venes 
A gricultores pertenec ientes a l a 
Juventud y a los 4 candidatos a 
Intendente por l a localidad de 
Gaiman. 

REUNIONES Z ONAL ES: 

na les se resuelve real izar una 
reuni6n i,vitando a los partidos 
polfticosde la Provinc ia, la cual 
tuvo car~cter pCJbl i co, y en la 
que la Juventud present6 a los 
misrnos una declaraci6n de ne
cesidades del Val le lnf del Rfo 
Chubut, la que es anal izada por 
los representantes de los parti
dos polfticos 

Al anal izar los problemas plan 
teados, los mismos coincidieron 
en que dichas necesidades sef'\a
ladas por esta Juventud merecfan 
una rápida soluci6n. Esta con
ferencia sel levo a cabo en Con
fiterfa Karfek el 25 de febrero 
de 1973. 

CHARLAS TECNICAS 

ZONALES 

Proslgiendo con su labor la Ju 
ventud or-gan iz6 charlas t~cnica~ 
.!oria1es sobre diversos tema!: 
que se rea l izaron en la zona de 
28 de Jul io, Dolavon, Bryn Gwy'\ 
Treorki. Estas reuniones conta
ron con el asesoramiento de la 
Agencia de Extensi6n de INTA 
local . 

CURSILLO DE PODA 

A partir del 1 t de junio se rea 
1 l z6 ,en el local de la Juventud 
un Cursi ll o de Poda, c lase te6-
rica, organizado por la Agencia 
de Extens16n del INTA. 

ENTREVISTA CON EL 

GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA 

- -

r _.-

E.SIR 81, ~ 
S'OLC>AOO,, 
816A NOMA!>! 

----- _ ..... 

GUAtlDAM! I; L J I 
~AíZRDNCITO •• •• 

Casa 
Joaauln 

Real Izada l a Asamblea Const i 
tutlva, y poster iormen te la pri 
mera reun í6n de los m iembros.de 
la Com ls 16n, é s ta qued6 cons t i 
tuida de la siguiente manera: Co
mo presidente Juan J . Ciccia, 
Secretar l o RaC.I Morgan, Teso
rero Osvaldo Chasco, V ocal e s 
Titulares: K enny Gr i ffi ths , An
tonio Demurtas, Percy L . Jo
nes, RoyHandley, Enr ique Gar
cfa, Y como V ocales S upl entes: 

Despu6 s de inaugur ado el lo
cal pr opio, l a Juventud decide 
r eal Izar reuniones zona l es cor 
los j6venes agr icultores con el 
f in de explicar a los mismos la 
funci6n y los alcances que pue
den der ivar de este Movimiento, 
y ademfis in ter iorizar se de los 
problemas de cada zona. Las il
reas abarcadas fueron: 28 de Ju-
1 lo, D o l avon. B r vn Gwyn y íreor 
k y a l as que concurr ier on buena 
canti dad de j 6venes. 

Teniendo ya la Provincia su 
gobierno constitucional, se re
suelve gestionar una entrevista 
con el sef'\or Gobernador a la cual 
concurren cuatro integrantes de 
la Comisl6n Directiva acompaña-
dos por el Jefe de la Agenc,·a de "T' E 0139 ' . . Extensi6n Dr. N . P I ivel ic. Du- , 

Edmund Wlll lams, Newton Rees, 
Ansel Roberts. 

rante la misma ofrece la colabo-r--E_s_p_a_~_8 _2_3..:/~2:.5;_ ___ T,:_R~E;j~~~e:5:~!!J\\ 
rac i 6n necesar-i a por parte de l a 
Juventud Cooperativista y tam
bi~n se hace saber la inquietud 

Const i tufda la m isma, se abo
c6 a la tarea de organ lzací6n y 
puesta en funcionamiento del lo
cal, cedido gentilmente po r l a 
L.ooperat iva Agropecuaria de Ga í 

AUl&O DE COMERCIO 

S. co,nunlca al comercio y l)Úbl leo en general 
que ., razlln dt le dl90lucl6n por acuerdo de 
aodos dt Eaquenazl Sociedad en Comandl ta P<>t' 
Accione a c:on dofflloll lo aoclal en EusJen lo Ta llo 
•19 dt la loc.lldad dt Galman, Chubut, el so
cio VfctOf" E~zr, con domlclllo en el ya 
lndJcedo, M h&ce cargo del actJ1,1o y paalvo de 
la eoc:ledad. Por tal motivo P le tr.,sfle,... el 
••tabl•clml.-tto 0C11Mrclal propiedad de la ao
cledednombf-adlt ~ f\.nelona bajo la denomtn
cl6n ~ "La Feria Franc:au en Eugenio Tello •19 
dt ta locellded dt Galman, Chubut, en ol ramo 
dlt l'-'da, ~rfa, teJldoa, c:onfecétonea za
pac.,-ra, lenc=-rfa, merc,erfe y afln.a, Recian\6-
c lonea dt ley en Eugenio Tel10 n• •1e Galman 
Olubut. ActlYo )' Pasivo a c:.,-90 del ¼utren-•• 

PART IDOS POLIT ICOS 

D espu~s de las r euniones zo-

CHUBUTENSE: 

D emostr emos con hechos ante 
losvisi tan(esnue~tro n lve r de 
e ducación y cu ltura. 

0IRECCION PROVINCIAL DE TURISMO 

(pasa e la pflgina 9) 

••• Y ENT!>H CE5 LE 01'1E •. . 
Y DOCTO~ f.. QUÉ O PIN R 
UD. OE: MI P'2(1(1i:CTO 

VIO ~ UE 
LWVtA VE'CJNo?.. 

OE LEY 7 .. 

"f>'glna 4 
EL REGIONAL 

Sxpr1ao Rlchter 
CASA CENTRAL 

9 de Jul fo 736 ~ ~ELEW 

T. E, 052t, 

Avda. A. ALCORTA 2783/ 8! 
T. E. 91 - 31 92 Bs, As. 

~GENCIA E N MADRYJ\ 

COMPRAMOS 

TRAPOS L IMPIOS 
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ENTRARON EN FUNCIONES N:::1JCS SUBSECRETARIOS 
PRESIDIO EL ACTO 

EL GOBERNADOR 

Durante una senci 11 a ceremo
nia que se l lev6 a cabo el dfa 
mi~rcoles a las 10, en la Sala 
de Situaci6n de la Casa de Go
bierno, asumieron sus respecti
vas funciones los nuevos subse
cretarios de Gobierno, señor Ma 
riano Sarmiento, Y Educaci6n Y 
Justicia, Eduardo Nicol~s Ber
na 1, designados por sendos de
cretos del Poder Ejecutivo. 

LA CEREMONIA 

La ceremonia fue presidida por 
e I gobernador, doctor Ben i
to Fern~ndez, hal l&ndose pre
sentes los tres ministros del Po
der Ejecutivo;los subsecretarios 
de Servicios y Obras Póbl icas, 
ingeniero Bambaci, y Hacienda, 
contador Sauro; autoridades de 
distintos organismos provincia
les y numerosos invitados espe
ciales. 

Instante en que se procede a la lectura del acta respectiva. Los 
nuevos subsecretarios, Sarmiento y Berna I es tan ubicados a J a i z
qu i erda del ministro Moreno (centro) 

En primer lugar, el escribano 
genera I de Gobierno Franc i seo 
M. G6mez, di o I ectura de I de
creto número 203 por el cual se 
design_a para el cargo de subse-

., 
cretar i o de Go::) : er,10 a I senor 

Sarmiento. 
Inmediatamente despu~s, el mi 

nistro de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia, doctor Rementerfa, en 
no1,1bre del gobierno provincial, 
puso en posesi6n de sus funcio

nes al nuevo subsecretario que 
llena J a vacante producida opor
tunamente con el alejamiento del 
doctor Lino Marcos Budiño. 

A continuación, el ·escribano 
le)1 Ó el decre ~o nómero 204 por 

------- ,, - -.... ·----·------·---------

, 
J 

1 

El ültimo miércoles se llev6 a cabo un acto en la base aerona-: 
val ºAlmirante Zarfl, en cuyo t,•anscurso asumi6_ 1~ jefatur_a de la 
misma el nuevo comandante, capit&n de navfo Em1I 10 Octav,? ~ar
net, quien re~mplaza al capit&n de nav!o Norberto Paccan1n1 que 
ha pasado a otro destino. . . . . 

En representaci6n del gobernador de la prov1nc1a_a~1st16 a la 
ceremonia el ministro de Gobierno, Educaci6n y Just1c1a, doctor 
José Ra(if Rer-nenterfa. Estuvieron presentes, ademfls otras aut~
ridades provinciales, entre el las el jefe de Poi icf~,. sef1or Jul 10 
Di~guez1, y el ministro del Superior Tribunal de Just1c1a de fa Pro
vincia, ' doctol" Alberto Garasino. 

El nuevo comandante fue puesto en funciones por_ el comandante 
de la Fuerza Aeronaval Nº 3, capitfln de navfo Jul 10 Omar Gara
vagl Ia. 

La reuni6n flr,al iz6 con un UJunchH servido en el Casino de Ofi
ciales de fa base. 

viernes 22 de febrero de 1974 EL REGIONAL 

el cual. se acepta 1 a renuncia pre 
sentada por e f sef1or José Agus
tfn Mor&n ar cargo de subsecre
tario de Educaci6n y Justicia, y 
se designa, en su reemplazo, al 

· señor Eduardo Nicolfis Berna,. 
Lefdo el decreto, el ministro 

Rementerf a puso en posesi6n de 
su cargo al seiior Bernal. 

FIRMA DEL ACTA 

Seguidamente, el escribano 
general de Gobierno Jey6 el ac
ta final e invit6 a firmarla a las 
autoridades presentes, hac i én
do lo, en primer te~míno, el man
datario chubutense. Luego ru
bricaron el acta los tres minis
tros Y, finalmente, lo hicieron 
1 os nuevos subsecretarios y I os 
subsecretar [os de Obras P'6bl i
cas y Hacienda. 

El gobernador fel icit6 a los 
nuevos miembros del gabinete y 
acto seguido se retir6 a su des
pacho oficial, d&ndose por ter
mfnada la ceremonia. 

• 
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ANTECEDENTES Y ACCIONES 

. 

Lucha Antitucura en Chubut 
UNA EXPERIENCIA CON ESCASOS PRECEDENTES Y AMPLIOS RESULTADOS 

La presencia de la tucura en 
1 os campos de pastoreo de fa pro 
vinc ia der Chubut comenz6 a preo 
cupar a los pobladores rurales 
hacia 1955, aflo determinativo de 
un alarmante crecimiento inten 
sivo y extensivo de la plaga la 
cual se convierte paulat inamen 
te en una barrera que conspira 
contra el normal desenvolvimien
to de I as pequePías y grandes ex
p Iota c iones ganaderas de ros de
partamentos Gaiman, Telsen, 
Rawson y Biedma. 

A pesar de algunas medidas 
prevent ivas adoptadas por las 
a utoridades de ent onces, el acr i
d io -merced a ciertas condicio 
nes ecol6gicas favorables- se 
incrementa poblac ionalmente, a
c us ando, a partir de 1971, fndi
ces de grave magn i tud. Se inicia 
entonces una ser i e de gestiones, 
tend iente s a obtener la colabo
raci6n de organismos na c ionales 
especff icos, para I ibrar la bata-
11 a ant i -tucura. 

, Asf I as cos as, se concre t a un 
pas o previo de s ingular impor
tanc i a: la incorporac i6n de C hu
but al a Comisión C entral de Lu
c ha Contra la Tucura, entidad 
nacion al que nuclea a todas las 
provincias af ectadas. D e ahf en 
m~s transcurren I argo s meses de 
tramitac ion es y contacto per
_tinentes, hasta que, . a l asu
m ir en mayo de 1973, el nuevo 
gobierno chubutense en cara una 
enérg ica c ampaña des t inada a 
erradicar defin i ti vamente I a pi a
ga , ag il i zando la s acc ior1es que, 
sobr e el pa r ticula:". habfa en, -

• 

• -
,.. . 

• 

---
.. 

prendido el Instituto Autárquico 
de Colon izac i6n y Fomento Ru
ral (l. A. C.), organismo bajo cu
ya responsabi I idad se habfa cen
trado e l problema tucura en el 
orden provincial. 

Algún t i empo después, en fe
brero de 1974, 1 os r esu ltados ob 
tenidos compensan lasgestióne9 
y los esfuer zos empr endidos. u:.. 
na efectiv i dad entre e l 80 y el 
l 00 por ciento en lo que r espec
ta á la apticaci6n de tucurícida 
en I as apr oximadamente 70 mi 1 
hectáreas tratadas evidencia un 
éxito ponder able. L a batalla ha 
si do ganada. 

Todo el lo, debido a las con-
diciones c l imáticas y geográfi
cas de I a zona y a I a condensa
ci 6n de la campaña bajo un solo 
ente -l a Comisi6n Prov incial de 
Lucha Contra l a Tucura-, cons 
ti tu ye una exper i ene i a que cuen
ta con escasos p r ecedentes en e 1 
paf s. 

La acc ión conjunta entre la Se 
cretarfadeAgricultura de la Na 
ci6n, e l l. A. C. · y los producto
res permit i 6 revertir una situa
ción calificada como 11desespe
rante11. 

Como tal es algo que merece 
pormenorizar se 

GEST IONES PREVlAS 

Una vez I ograda I a incorpora
c ión de Chubut en el seno de la 
Comisión Central de Lucha Con-
tra l a Tucura, se gestiona ante 
l as autor i dades de dicho orga
.; i smo e I urgen te envf o de un téc-

• 

• 

nico espe cial izado, a fin de que 
reóna I os antec edentes necesa
rios para estab lecer una medida 
de contro l acorde eon el medio 
en que se debf a actuar. 

En noviembre de 1972, el t~c
nico aludido recorre las zonas 
afectadas. Se hace entonces un 
re I evam i ento de focos de tucur a 
y se real'izan reuniones con pro
ductores perjudicados. 

A poco de comenzar e l año 1973 
se concretan dos hechos que t ien 
den a fo·rtalecer las acciones. 
Se trata de la creaci6n de la Co
misión Provincia l de Lucha C on-
t r a la Tucura y de la suscr ip c ión 
del convenio de Coordinaci6n y 
Cooperación F i to~anitaria, en 
tre el Ministerio de Agricul tura 
y Ganaderfa y l a Provincia de l 
Chubut, representada por el 
l. A. C. 

Luego de efectuarse el r el e
vam i ento de desoves en I as á r eas 
afectadas, a partir de j ul io l a 
campaña anti-tucura comienza a 
ostentar visos de realidad. En 
el transcur so de una reunión in
for mativa real izada en la in ten
denci a de la ciudad de Puerto Ma
dryn, y que cont6 con J a presen
cia de legisladores nacionales y 
provinciales y de técnicos del Mi 
nisterio de Agricultura y del 
1. A. C. , se establ ecen·pautas pa
ra emprender una acción inme
diata. Al mismo tiempo, se ob
tiene el compr omiso póblico de 
todos los legisladores presen
tes en e l sentido de apoyar fa 
campaña. 

Posteriormente, se organiza
ron subcomisiones zonales co
rrespondientes a los departamen 
tos T elsen, Gaiman, Rawson y 
Biedma-que habfan sido dec lara 
dos zonas de emergencia-, ins 
truyéndose a las mismas sobre 
todo lo concerniente a l a reco
lecci6n de los datos necesarios 
para I os operativos futuros. 

Por decr eto Nº 249 del gobier-

. . 
- • 

·-

. . . 
• -' . - ...... - - . . 

no n aciona l es ratífJcado e l con
•. ven io de Cooper ac i6n y Coord1-

nación Fitqsanitaria suscriptoen 
tre Chubut y el Ministerio de A ... 

• 
• 

-• - .. - ..... 

• 

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

. ....... _ . ~:.. . --- '!_..,_:; gr i cultura y Ganaderfa, 1 o que 
permite la acc ión d e este óltlmo 
en apoyo a planes de la provin-

• • 

. 
c1a. 

- -· - PRIMERAS ACCIONES 

--' 

Av i ón utilizado para la fumtgación a6rea. De espaldas el señor 
Segundo Mayo, director del Institt..ito Aut~rquico de Col onización y 
Fomento. 

A fines de agosto f I ega a I a 
provincia una delegación de f q 
Secretarfa de Agr'icultura prert 
s i di da por e I ingeniero ag r'ónomo 
Leopoldo Esquive l , En cómpa-
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•fífa de t~cnicos del l. A. C. sus 
integrantes efectuaron una reco
rr Jda por la zona afectada de 
Punta Ninfas en busca de deso
ves, real izando poster iot"mente 
un vue I o de re cono el miento en un 
avi6n cedido por fa base aerona
val Almirante Zar. 

Tambi~n los t~cnicos naciona
les viajaron a la zona de Gual
jaina, donde real izaron un reco
nocimiento "in situ 11 del ·foco al lf 
existente, el cual abarcaba .unas 
7. 000 hectflreas. 

Por su parte, profesionales 
del l. A. C. continuaron cumplien 
dovuelos de reconocimiento so
bre la totalidad de la zona afee~ 
tada, en base a denuncias formu 
1 adas por productores, fotogra
fiando las &reas mfls perjudica
das. Las fotograf1as tomadas 
fueron un factor decisivo, obl i
gando pr&ct i camente a I as auto
ridades nacionales a iniciar la 
lucha con car&cter de urgente 
apenas sea posible. 

El 28 de agosto se real iza en 
Puerto Madryn una reun i 6n con 
los integrantes de las subcomi
siones. En el la, los t~cnicos de 
la Secretarfa de Agricultura in
formaron que, completando el tra 
bajode~valuaci6n y de recolec
ci6n de datos, se estaba en con
diciones de iniciar la campaña 
anti-tucura en noviembre y di
ciembre, o sea en I a temporada 
de nacimientos. S61o faltaba con 
cretar un ·c,1 timo paso: el aspecto 
financiero de la misma, ya que 
por su el evado costo era impo
sible que sea soportada por los 
ganaderos afectados. 

El 12 de diciembre, el flaman ... 
te presidente del l. A. c., inge
niero agr6nomo Silvio Grattoni, 
anunci6 la puesta en marcha del 
plan de lucha, el cual se efecti
zarfa en una primera etapa que 
abarcar& cien mil de las 400 mil 
hect~reas afectadas. Señal6, 
asimismo, que habfa sido dis
puesta una suma de 500 mi 11 ones 
de pesos para solventar los gas
tos de I a campaña. 

EL MAL Y SUS MALDADES 

Tres tipos principales de tucu 
ra proliferan en Chubut: dicro
plus macul ipennls, dicroplus vi..;. 
ta tus y sci I ina sp. Al igual que 
los restantes miembros de la fa
mil fa de los acr i dios, tales espe 
eles cumplen el ciclo mosquita
saltona - voladora, tras lo cual 
desovan bajo tierra. Entre no
viembre y febrero, segC.,n I as con 
di e iones el im~t icas, 1 a tucura 
posee una voracidad insaciable. 
En Chubut se al ímenta principal
mente de quilembay, mata lagu
na, llaollfn, algarrobilloy pasto 
de estaci6n. 

En la primavera de 1973, un 
informe del l. A. c. detallaba que 
de I as 4. 800. 000 hect&reas de-

v fet'nes 22 de febrero de 1974 

Personal 
especial izado 
de la 
Secretarf a de 
Agricultura de 
la Naci6n, 
con equipos 
terrestres 
en la 
lucha 
contra la 
tucura. 

el ara·das de emergencia por el 
gobierno provincial, unas 
2. 900. 000 estaban afectadas por. 
la tucura. 

Esa vasta zona comprende, al 
sur, la lfnea imaginar.ia que une 
Rawson - Trelew y prosigue a lo 
1 argo de I a ruta Nº 25 hasta e 1 
paraje Las Chapas; al oeste, la 
lfnea Las Chapas - Bajada del 
Diaqlo - Telsen y de aqúf hasta 
la uni6n del paralelo 42!> con el 
meridiano 66°, en el lfmite con 
Rfo Negro; al norte, paralelo 42° 
desde su uni6n con el meridiano 
66° hasta Puerto Lobos; y al es
te I& lfnea imaginaria que une 
Puerto Lobos con el itsmo Ameghi 
no y de al lf hasta Puerto Madryn, 
siguiendo a Punta Ninfas y luego 
a Rawson. 

Los estudios efectuados en esa 
área, determinaron la existencia 
de unas 400 mi I hect&reas arra
sadas por I a pi aga. Esto supon fa 
unos 147 mil ovinos perjudicados, 
lo que significaba un d~ficit de 
720 mi I Iones de pesos viejos, 
am~n de las dificultades ocasio
nadas por la lenta recuperaci6n 
de los campos inut i J izados por et 
acr idio. 

Posteriormente, ta determi
nacf 6n de focos exf stentes en I a 
zona de Gualjaina -al oeste chu 
butense-► tiende a compf icar el 
panorama. Pero tal incremento, 
afortunadamente,. 1 oqra compen
sar se merced a I as he I a das y se
quf as qLJe azotan la provincia, 
durante los primeros dfas de pri 
mavera. La tucura encuentra asf 
un enemigo natural que merma 
consi aerabf emente su pobl aci6n. 

Es. asf que, finalmente, l~s 
ténicos encargados de coordinar 

. la lucha anti - tucura deciden 
aplicar tratamientos a unas 70 
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mil hect~reas soJ amente, para 
continuar en alios subsiguientes 
con I as hectilreas restantes has
ta completar las 400 mi I afecta
das. 

LA LUCHA 

Al final izar 1973 da comienzo 
en Chubut I a campaña de I ucha 
contra la tucura. 

Una treintena de personas, 10 
camiones y 20 motopufverizado
ras de la Secretarfa de Agricul
tura de fa Naci6n se instalan en 
el corral6n municipal de Puerto 
Madryn, bajo las6rdenes del in
gen í ero agr6nomo Leopol do Es
qufvel, a qui.en secunda el t~cni
co Raól Rosal es. 

La empresa agro-a~rea ASA 
se adjudica la responsabi f idad 
de los operativos de fumigaci6n 
airea. Cuatro de sus aviones -u 
no de el~os biplano, especial pa
ra I os caracterf st r cos df as de 
viento- se instalan en el aeró
dromo de la ciudad portuaria. 

Técnicos ·deJ l. A. C. y miem
bros de la Comisi6n Provincial 
de Lucha Contra la Tucura, en
cabezados por el ingeniero agr-6 
nomo Roberto Chr I stensen, to
man a su cargo Ja supervisi6n de 
las tareas. 

Para efectivizar la lucha Jos 
t~cn i cos encargados de I a 'mis
ma se inclinan por cuatro tucu
r i e idas fosforados: fen i troth ion, 
malathion, dimetoato y lorsban, 
todos de un poder' residual de u
nos 4 a 5 dfas. 

lnicia,mente, ta campaña se 
central iz6 en la zona de' Gualjai -
na, donde existfan unas 8 miJ hec 
t&reas afectadas. Sin mayores· 
esfuerzos, contando con I a col a
boracf 6n de los productores Jo-
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TUCURA 

(viene de la p~gina 7 ) 
cales los t~cnicos ext ermi nan 
impla~ablemente los focos de tu
cura. Coadyuvan en I a tar~a I as 
fuertes heladas que se r egistr an 
en la zo11a. . . . 

A mediados de enero se 1n I c1an 
1 os operativos en I os departa
mentos Biedma, Tel sen, Rawson 

Y Gaiman contándose unicamen-, 1 • 
te con el accionar de os avio-
nes ya que las írregular id.ade s 
del ferreno dificultaban o h acfan 
imposible el uso de equipos t e
r rest~es. Aque 11 os tien en una 
capacidad entre 500 y 80 0 1 i t r os 
de tucur icida y cumpfen, en e l 
transcurso de la lucha, unas 400 
horas de vuelo. 

A medida que transcurren f o s 
dfas los resultados se van ev i
denciandocomo sumamente 6pti
mos, hasta cumplimentar una e
ficacia entre el 80 y el 100 por 
ciento, a pesar de l ma l t iempo 
reinante por momentos. 

Finalizada la fucha, se det er
min6 que unas 200 m i I hectár eas 
habfan quedado protegida s de ta 
acci6n de i a tucura, 1 o que sig 
nifica un rotundo éxito inicial . 

Segón exp I i ca ron t~cn i cos de 1 
l. A.·C., et año pr6ximo se con
tinuar~ con los tratamientos, 
hasta control ar en forma .defini
tiva fa plaga. Señalóse tamb i~n 
que hubo un excedente de t ucur i 
c ida ef cual serli u ti I izado por 
la Secretarfa de Agr icu l tur a en 
otras campañas que se r ea l izan 
en el pafs. Al reinic i arse l os 
operativos en Chubut, 1 a p r óxima 
temporada, el mencionado or ga-
nismo naciona l restitui rá a la 
provincia la cantidad empl eada, 
suministrándore tucuricida nue 
vo. 

La prov íncia del Chubut ha da
do un paso de magni tud en lo que 
se refiere a la preservaci6n de l 
medio ambiente, ser iamen te ame
nazado por una p r aga voraz y pro 
1 ffera. Técn icos y produc t ores, 
en un esfuerzo mancomunado pon 
derabfe, acaban de cump l imen
tar raprimera e ta pa de una gue
rra sin cuar tel contra I a tucura. 
El éxito obten i do r odea de opti
mismo el planeamiento de even
tuales campañas. 

Casi ve inte años después de 
su aparición en c ampo s chubu
tenses, e J acr idi o s e ve o bliga
do a el aud i car en s u affin devo
rador, merced a una acc i 6n de
cidida y efícaz.. 

VENTA D E P ERAS 

TRATAR 

AVDA EUGENIO TEL L O (999 

-PROFESIONALES-

E studio Jurídico 

D r . ANT O N IO G. BRONZI 

E DUARDO M.ARTIN 

LIDIA RODRIGUE Z 

25 de mayo 371 

Dr. MANUEL A. A LARCON 
Médico 

Bol i via 99 - Esquina 
E. E . U . U . 

· Trelew Trelew Ll~e~r!:..!._ • ..!:P:..!..:1 s~o-!.._ ______ ...:....:......=..:~+...:__----¡::~ Chu bu t 

E studio Jur'i' di r.o 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctore s 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatr1a 
Ir i goy en 698 
1 er. P i so Tre Je w Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello SOS Gaiman 
lrigoyen 698 Tre lew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

E DUARDO ZABALETA 

C. Pe I legrin i 347 T. E. 0242 

NESTOR A . PEREZ 
lng. Civi I e Hidráulico 

Rivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Naciona l 

T re I e w E . T e 11 o 3 6 1 Ga1man 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

.AR T URO LIE NDO 

Pellegrini 443 T. E . 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E9 MA.RTIN 
Clin ica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

V ALER IANO T E RA"J 
Escrl bano 

Tel lo y Sarmiento G a im an 
-. 

Prote sor S upe r i o r de Piano 

OSCAR DAVID L E CCESE 
S e dan lecciones 

E ugenio Tel lo 456 Gaiman · S an Mart1n 230 G aim lln 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 28 años en l a profes iór1 O ptica 

Atiende en Dolavon: 
df as, martes y jueves 

de 1 5 a 1 9, 3 O h s. 

en l a P a tagoni a 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 DoJav on E s p a ñ a 12 T e l . 0508 T r •~lew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Den tísta 

Unicamente extracción 
v d,en tadura postiza 

Composturas en et acto 
J unes, m I erco I es y viernes 

Al Serv icio de s u v i s ta 
An teo jos p ara so l 

OPTICA CENTENARIO 

de 16 a 19 hs. España 94 t------- ------- -__....1--_;_---------·-----.-----; Tre lew 

Doctor en Medi c ina 
Clínica Méd ica 
Cirugía - niños 

·or. FERNANDEZ DOPAZO 

SANATORIO TRS:LE:: W 

Pe cor aro 4 60 - T . E, 0067 

~ . Tel lo 782 Gaim an Tre lew Chubut 
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ASAMBLEA 

fv iene de fa p~g ina. Al 
de la mi sma con respe cto a los 
oroblemas del Val le. 

Se hace saber la neces idad de 
los productore s de ten e r s u s re
presentante s en los distintos or
ganismos provinciales relaciona 

· dos con P.I aaro. 
- En lareun i 6n d e Comisi6n r e a 

lizada el dfa 5 de julio de 1973, 
se resuelve organizar reuniones 
zonal es con productores para a
nal izar el candente problema de 
la comercializaci6n de la papa. 
Estas reuniones se real izan en 
las diferentes zonas del val le, 
contando con el asesoramiento 
•:fel lng. Bermejo perteneciente 
a CORFO. 

E·sta es una inquietud impor
tante que I a JC 11 eva a I seno de 
la Cooperativa Agrop. Qe Gai
man contando con el asent imien-, 
to de la misma, la que después 
de un largo esf~erzo logra co
mercial izar aproximadamente 
1 o. 000 bolsas de papas. 

Debido a problemas de trabajo 
tan Intensos en I a rhacra. en I os 
meses de verano decide hacer~ un 
receso en sus actividades hasta 
el presente momento. 

No podemos terminar esta Me
moria sin agradecer a la Agen
cia E.xt del INTA, la colabora
ci6n prestad, o r intermedio del 
Jefe de esa A. =:ncia, Dr. N. PI i 
vel ic y Agr. ,\ndino Pa i l acura, 
asesor de Juv entudes Rurales. 

Asimismo a mpliamos nuestro 
agradecimiento al Colegio Camwy 
t a los sef'iores Samso, quienes 
cedieron gent i lmente los respec
tivos locales para los actos cum
plidos. 

Si bien hubí~semos deseado 
que ia labor del período vencido 
hubiese sido d e m6s amplia act i
vidad, oreemos que con I a expe
r tenc ia adquirida e n e s te primer 
af1odevfda, es deber de la Comi 
si6n y con el amplio apoyo de to
dos los integr ante s de fa Juven
tud en todos sus aspectos tratar 
de superar fa labor cumplida en 
b ien de fR comunidad val letana. 

F A LLE;CIMIENTO 

E l dfa 20 del c orr iente mes de
j 6 de ex istir en nuestra locali
dad la sePiora Dominica Trapote 
V da. de Fern~nde.z: a la edad de 
82aPios. Su s en tida des()parici6n 
~ni uta a I as f ami l ía s d e Trapote 
F ern&ndez , M iguel , Curt í, Pa
r od i y otras. 

S us r e stos f ueron sepultados 
·~se misrrio df a a las l 8 horas en 
, a _r:lecr6po l í ~ 1 o ca 1 , c on I a pr,e
senc la de numero$o~·faml I iares 
r aml s taqes de nue str9 medio que 

~int ieron p rofun d amente tan fa
Men table P.~rdid a de u n a persona 
muy querida en todos fos c i rcu
los. 

CARRERA CICLISTICA 
Organizado por el club cicl is

ta "El Pedal t1 de I a vecina ciu
dad de Trelew con la colabora
ci6n del club local de la espec;;ia-
1 i dad, se rea I í zarfin distintas 

GAIMAN 

CASAMIENTOS: 

El dfa 25 del corriente mes 
contraertin· enl.::lt"!e matrimonial 
er1 nuestra localidad la señor11a 
Susana Gladys Otero con el jo
ven Roberto Américo Saavedra 
actuando de testigos los señores 
Osvaldo César Ferntindez y Ju-
1 io César Vida l. 

En el dfa de mañana quedarli 
formal izadtt la uni6n matrimonial 
de la señorita Nél ida Hayde~ Mo
rón con el señor Ricardo Luis 
Jones, actuar6n de testigos en 
dicha oportunidad la señora Ma
r fa Violeta Gajardo de Jones y 
Gludobico Ariosto Quiroga. 

El dla 2 del proximo mes que
dar~ formal izada Ja uni6n matri
monial de la se~0rita Alba lvone. 
Jones de nuestra localidad con 

' el señor OsvaJ do Alberto Pal I io-
n i de San Antonio Oeste. La ce
remonia se f I evarti a cabo en I a 
vecina provincia de Rfo Negr6. · 

BAUTISNK:> 

El dfa 16 del corriente~1 mes 
recibi6 las aguas bautismales en 
Ja ciudad de Trelew el pequeño 
Alejandro Daniel Jofré, siendo 
sus padrinos la sef'iorita Gracie
la Sastre y el sef'ior Horacio A. 
Symonides. 

CUMPLEAÑOS! 

En el dfa de hoy cumpl i6 31 a
Pios en nuestra localidad la se
flora Josefél San Martfn de Iba
rra siendo muy cumplimentada 
por amistades y familiares. 

REUNION DE 

PRODUCTORES FRUTICQLAS 

En la pr6xima semana en fe
cha a determinar, se 1 ( evar~ a 
cabo una reuni6n en la Coopera
tiva Agropecuaria Valle del Chu
but en la que particlpar&n fru-, . 
ti cultores, miembros del ConseJo 
Administrativo de esta ínstítu 
ci6n y representantes de CORFO 
e INTA. 

La misma tendr~ por motivo 
centraf el tema exportaci6n que 
ya se tratara en una reun i6n an
terior rea l izada en el frigorffi
co de Gaiman con la partlcipa
ci6n del j efe del Dt;ipartamento 
de Fruticultura del Ministerio de 
Agricultura de la Naci6n, lng. 
Agrbnomo Mario Baf lester Y que 
causara 16g i cas expectativas en 
ese sector de la producci6n agrtJ 
cola. 
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carreras ciclfsticas los dfas 25 
Y 26 del corriente mes. 

Para la primer jornada se pre 
ve una carrera para novicios que 
comprenderli a I os corredores 
menores de 16 af'ios que hagan su 
debut. 

El espectflculo terminar6 con 
3 horas a la americana en el . . ' c1rcu1 to del CI ub Ci el ista Ga i-
man, en donde se programan I as 
competencias. 

El dfa 26 comenzar~ ta activi
dad con una carrera de ruta, con 
1 argada en Trel ew, rumbo a Do
lavon y regreso a Gaiman, fina
l izando la competencia en el cir
cuito local. 

Por CJltimo a 1stintos entrete
nimientos que hacen aJ deporte 
del pedal sel levar~n a cabo para 
final izar la fiesta deportiva. Pro 
bablemente haya una carrera en
tre veteranos y otra de infant i
les. 

Estas carreras, manifest6 el 
señor Federico Cejas, presiden
te del club 11Ef Pedal II de TreJew, 
e.n visita a nuestra redacci6n, 
se real izan en conmemoraci6n 
del centenario de Ga iman, Asi
mismo, e! dirigente deportivo 
man ifest6 en vi sita a nuestra ca
sa, su agradecimiento al inten
dente local, sef'ior Ferrar i, por 
haber brindado la m~quina moto
niveladora para real izar los tra
bajos de reparaci6n de la pista, 
como asf la donaci6n de impor
tantes premios. 

Cabe señalar que venarc:2n ci
clistas de Vi 11 a Reg ina, Como
doro Rivadavia y Rfo Gal legos. 

•••••••••••••••••••••••• , 
MINISTERIO DE BIENESTAR ·SOCIAL 

8UBaWA.ETARIA DE SALUD PUBLICA 

CONV ALIDACION DE 
TITULOS DE ENFERMBRIA 
Los Enfermeros/as y Auxilia.rea de Enfenner1a re
aklentes en la Provincia. cuyos títulos y oerU!icados 
respectivos ha.yao sido expedld06 por escuelM y 
curaos no reoonocldos oficialmente a nivel naclo-
n&l basta el afto 1972 inchúdo,· tendrán oportuni
dad de obtener la conv&lldación naciollftl rindiendo 
un P-X&rn".n en lfl aegunda quincena de abril pró
ximo. 
Sigue abterta la. 1nsortpc16n inJclada ~n febrero 
que ae ~a.11za. de lunes a viernes de 8,00 a 11,30 
b<>ras en el DEipártamento de Enfermerla del ~n
tr0 de Salud Trelew. 
Los 1nte:resados deberán presentarse personaJmen
tle a !in de llenar una solicitud de 1nscripe16n, rnu
nld011 de la siguiente documenta.ción: 
1) ~tooopia. fegaJJ?.ada de tihllo de enf6rmero o 
enfermera y oertlflcado de estudio de Auxiliar de 
3.!!n:!errnena. 
2) Certifica.do analítico d~ elltudlo de Enfermería 
matertaa o unidades curaa.des a.fío por año y cali-
:f1cae1onea de los e~nes anu~ respeetiv-OS ex
pedidos por la Escuela 'O Curso donde los reali
zaron. 
8) Documentos • de 1dent1da.d. 
Loa aspirante8 de otras loca.lidadell deberán diri
girse para más orientación al HospJta.1 más pró
ximo de eu zona o directamente a la División de 
iEn!ermerfa de la Provincia o División de Ent~e
ria. del Centro de Salud de Trelew. 
Una vez sa.tl.!fechos los requt.sit.os de inscripción 
el lnteN!sado podrá. obtener el progn.ma de exatll4m 
a· rendir. La fecha exacta y lugar o lugares don
de. ae reunln\ el Tr!bucaJ ExamklMlor se comu
nicar! oportuna.m.ente. 

✓••················· .... ····~ 
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SOLICITADA 

P~glna 10 

"A LA OPINIOtI PUBLICA" 

Loa abajo firmante• vecinos de Gaiman, nos vemos en la obligaciú de 

llevar al conooimiento público, la colaborao16n Toluntaria y deainte

resada, de un grupo de pereonas peronistas, debido al_ fuerte temporal 

de lluvia que azotó la zona. 

Debido al vieJo 7 conocido problema por parte del sr. • Intendente• . . . ... 
como que es nativo de éste pueblo, de la carencia absoluta de boca• 

de tormenta o canales de deaag,le de la dnica calle importante ( por 

su exteneión ) vimos con asombro y dolor, cómo nuestros hogares, eran 

inv•41do• por agua, lodo y toda clase· de desperdicios que se enoontra

bª abandonado en los alrededores • 
• 

En esos momentos, cuando la lluvia adn arreciaba oon regular inten

ei.dad, hiso su aparición un grupo entusiasta de ~óvenea y viejoa pero

niataa, que comenzaron con ~alas y picos a hacer canales de de•ac«e. 

Hacemos pÚblico el desinterla que nos han prodigado la• eu-tor14ade• 

municipales locales, porque a más de un d!a de oourrido el temporal• 

no hab!en hecho su aparición adn ninguno de ellos por el barrio afec
tado. 

ESPEREMOS QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES TOMEN m CUENTA EL EJEMPLO 

GRATUITO ::BRINDADO POB UN GRUPO DE ·JOVErms, MOVIDOS OOL.AMmTE POR LA 

OOL?DARIDAD Y LA COOPERACION. 

, 

:. ~ oi,k UAW , 
, . 

,/4 _¿:A' 

I 
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La juventud peronistai corno la Asociación Vecir.al de Ayuda S o
cial, tuvieron destacada actuaci6n en los trabajos de apertura de 
desagOes como en la evacuaci6n de fami I ias afectadas por la inten
sa lluvia que el domingo anterior provoc6 serios trastornos en 
nuestra localidad. En la fotograffa superior se aprecia la ayuda 
que se presta a un hogar de Ga iman Nuevo, cuyo padre debi6 ser 
Internado en el Hospital local, enfermo a consecuencia de lamo
jadura, que I e provoc6 tratar de hacer I o posible para que e I agua 
no entrara a su casa. En la toma inferior integrantes de la juven
tud del popular movimientopolfticoen una reuni6n de camaraderfa 
con miembros del Sindicato de Trabajadores Autónomos en su se
de. La juventud peronísta local tuvo también como actividad esta 
semana la entrega de ventanas y puertas -que fueron donadas por 
vecinos de ésta- a fami I ias humildes de nuestro medio que est~n 
construyendo sus viviendas mediante su propio esfuerzo. También 
cabe señalar que estos j6venes est~n por entregar tanques de agua 
de reserva a los propietarios de las casas levantadas últimamente 
en Gaiman Nuevo y que carecen de los mismos. 

CHUBUTINSE: 

Recibe a los turistos corno s1 

fuesen tu~ n1ejores amigos, mu
chos podrá.n Hegar a serlo ... 

DfRECCiON Pt\OVINCIAL DE TURISMO 

vfer-nes 22 de febrero de 1974 

----------------¡ 
LA CAL (DAD S E !;, 1POi' :~. 

Superm,rcado Gardoro 

TRELEW 
. 

Confiter1a y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su fam i I ia 

Gaiman ,,,,u, ... 
Máquinas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193 - T. E. O 116 

Trelew 

casa 

VIWIIREAL 
Ferreterta 

Art. Rurales Pinturas 

Trelew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librer1a 

Wllllams Hnos. 
Galman 

Casa Samso 
de Isidro Samso Almiral 1 

T. E. 204 

Gaiman Cr\ubut 

Bianchi Bones 
Relojería - Joyer1a 

Artículos para Rega~os 

25 de Mayo 1 l 7 TreJew 

Su he I adera S iam en Cuotas 
está en: 

Casa Pérez Agulrre 

España 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

íractores,herramientas agrí
colas, p I agu i e I d~s, fer ti I izan tes. 
Productos Esso. 

Gaiman 

' ' 
; 

DEITTZ 

Concesionario 

ARII/\ 
CO.\J t:llC 1 \ l. 1\111 :- 1 111:\ l. 

Agente en Ga iman : 
De\.vi Hu~hec 

i t:ra11• 
Acc~sor ios 

' • 

I 
l 

J 
Trelew f ..,__ ________ . ______ ....J 
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SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abrí 1 

ELLA· No se atormente inútilmente ni piense que podrá eludir peque
ños s;crificios. EL: Esta siguiendo el curso de sus ideas Y no debe 
sorprenderse si surgen -dificultades en su camino. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayol 

ELLA: Perfodo interesante, con innumerables ~xi tos con el sexo cp~es 
to. Muéstrese-amable pero sea prudente. EL: Momentos de confus 16n 
en que, si bien no serán favorables, reinará en su mente la duda. 

GEMJNIS 
(del 21 de mayo al 20 de ,junio) 

ELLA: Epoca de ansiedad, con estados de ánfmo v2riables. EL: Le 
aguardan triunfos en el campo de lo econ6mico, que son más impor
tantes de lo que cree. Se I iberará de una obl igaci6n tediosa. 

CANCER 
(del 21 de junio al 21 de julio) 

ELLA: Será arduo durante este mes establecer armonfa entre las per
sonas que la rodean. EL: Podrán presentarse situaciones difíciles, 
pero su sangre frfa y su serenidad I? ayudarán a superar l as. 

LEO 
(del 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Gracias al encanto que emana de usted l ograr,;á obtener lo que 
tanto desea. Cui'dese de la mentira. EL: Tendrá energfa para superar 
las d if i cu I tades que en este momento son su_ peor~ enemigo. 

VIRGO 
(del 23 de agostoª' 22 de setiembre) 

\ 

ELLA: Trate mejor a los seres que ama. EL: Valorarán su capaci-
dad y se le abrirán nuevos campos de desarrollo. 

LIBRA 
(del 23 de set íembre al 22 de octubre: 

ELLA: No debe exigir tanto a los dem~s. EL: Est~ alerto para apro 
vechar las numerosas ocasiones que se le presentarán. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 21 de noviembre) 

ELLA: por pocos dfas seguirá bajo el influjo de l período anterior, 
pero· luego todo cambiar~. EL: El éxito que consiga será transitorio. 

SAGITARIO 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre} 

ELLA: Una persona mayor l e dará atinados consejos. EL: Se inquie 
ta demasi ado, recuerde la experiencia del pasado. 

CAPRICORNIO 
{del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: No se deje deslumbrar por la apariencias. EL: En este perfo
do acrecentar6 contactos favorables y proficuns. 

ACUARlO: · 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: La meta que se ha propuesto bien vale un pequeño esfuerzo de 
su parte Y de los demas. EL: Por el momento evite la excesiva sin
ceridad, puede impresionar desfavorablemente. 

PISCIS 
( de 1 19 de febrero a 1 20 de marzo} 

ELLA: Aumenta la posibi I idad de entendimiento y armonía con las per
sonas que comparten sus intereses. EL: Necesita más aire I ibre. 

Página 12 EL REGIONAL 

ACO 
, r " Todo para la Canstruccton 

TRELEW· 

Ramos Genérale~ 

Importadores y Agropecuar los 

Av. Fontana 206 Tretew 

Su Farden... 
NDRO . 

50 afilos al s~rvlclo· 

de su Automóvil 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muéhos pesos t ••• 
Viajando con: 

IRANSPORTES 

PATAGÓNICOS' 

Servicios expresos diarios 

T.E. 0143 

TENGA EL MAR 

ENSU HOGAR 

.TRELEW 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* Tonifican suorganfsmo 

* Suavfzan su piel 

* Facll ftan su bronceado 

Se adquieren en: 

s=armacla Querol e ltal fa 

Es · un producto de 
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Año v _ 3ra época - Nº 194 - Di rector : Dona Id Thomas -

precio del ejemplar $ 1. -

1 ° de marzo. de 1974 - Ga iman (Chubut) 

SORIANO S.A. INAUGURA UNA NUEVA ETAPA 
QUE MARCA SU RITMO DE CONSTANTE PROGRESO 

EL ACTO TENDRA LUGAR EL SABADO A LAS 11 Hs. 

Con motivo de inaugurar I a fir 
ma Soriano s. A. una nueva eta
pa en los planes que se ha fija
do de expansi6n industrial, EL 
REGIONAL entrevist6 al señor 
Lorenzo Soriano (h), vice pre
sidente de la misma, quien re
querido sobre aspectos concer
nientes a las nuevas incorpora
e iones, man ifest6: 

11En estos momentos se están 
final izando los trabajos en la sa
la de molinos y ya entr6 en mar-

• chala planta de carragen, que 
comprenden I a cuarta etapa. La 
sala de molinos es el último tra
bajo de la fábrica de agar-agar 
quedando asf con una capacidad 
de producci6n por encima de la. 
materia prima de Chubut. 

Ya en el año 1972 -agrega- hi 
cimos 360 toneladas de agar-agar 
exportándose en consecuencia 
muy pocas algas; en 1973 se hi
cieron 385 toneladas y la mate
ria prima no a I canz6. En tanto, 
para 1974 tenemos previsto. un 
mejorañoenmateriaprima y con 
toda la maquinaria completa de la 
cuarta etapa. 

En realidad la sala de molinos 
fue un perfeccionamiento de la 
que ya existfa, ya que la empre
sa que la habfa instalado habfa 
cometido errores. Ahora con -
tratamos a la empresa MIAG que 
es una especialista en la mate
ria, muy importar,te en el orden 
mundia l , la que dej6 la sala de 
molinos en una forma tal que no 
se pierde ni un gramo de agar 
-agar. Se uti I iza un método de 
conducci6n del producto por as
P iraci6n. 

o 

NAFTA 
Cl!ANfo?.,. 

----
--- / 

La inversi6n más importante 
de esta etapa está precisamente 
en la sala de molinos -continúa 
el industrial Sor iano- aún ante 
la importancia de l a planta de , 
carragen , ya que la misma se 
perfeccion6 en planta piloto ha
ce aproximadamente un año y se 
hicieron algunos ajustes, como 
asf se estudiaron costos, para 
fines de 1973 y principios de es
te año cumplir con la parte final, 
en cuanto a la terminaci6n de la 
planta. En este momento e s tá en 
marcha Y ya se han hecho las pri 
f'!leras tandas y como si empre 
cuando se pone· en marc ha una 
planta, aparecen algunos erro
res mecánicos, que en siete dfas 
después de la inauguraci6n a
proximadamente ya estarán de
finitivamente ajustados. De to
dos modos está en marcha que es 
lo más importante. 
P: ¿ Qué es el carragén ? 

Soriano:-Es un colo id e deriva
do del alga G igart ina que también 
es un alga roja como la graci la
r i a. Es un producto que se dí
sue l ve en I eche. De ahf que toda 
la industria flanera del pafs y 
todos I os postres que use n carra 
gen deban hasta e I momento im
portar I o. El consumo interno ar
gentino osci I a en I as 90 a l 00 to
neladas anuales aproxirnadamen
te que la planta de Gaiman podrá 

abastecer era un 30 a 33 % mfis 
o menos, o sta que vamos a de
saloj ar producto importado. , 

Esta en nuestros proyectos 
-continúa en cuanto a este punto
para un futuro pr6ximo hacer un 
apoyo tecnológico a la provincia 
de Santa Cruz y lograr posible
mente en Caleta Olivia la cons
trucci6n de otra planta de carra
gén , para elaborar las algas 
del arco Sur de I Golfo San Jor
ge que es una zona muy buena, 
mucho mejor que Chubut. Posíble 
mente, con una planta de este ti
po hecha en Santa Cruz, queda
rf a terminada la posible evolu-
ci6n de alga Gigartina. 

P: En cuanto a la inauguracl6n 
que mil.s puede destacar? 

S: -Yo creo que el 2 de marzo es 
una fecha muy importante, por
que prácticamente, respecto a la 
existencia de las especies Gra
ci I arias y G igartinas, estarfan 
tota I mente abarcadas sus pos T bi-
1 i dades industriales. 

En tanto -prosigue- estf3 en 
nuestros p I anes continuar con ,un 
plan integral de algas marinas, a 
partir del momento en que la plan 
ta de carragén entre a buen rit
mo, habiéndose afinado todos los 
deta 11 es¡ en tanto, en forma in-
media ta, Soriano se va a ocupar. 
de iniciar lostrabajospilotoscon 

(pasa a la p6gina 12) 

Dis·tintos Gremios se Interesan 

por Levantar Barrios en Gaiman 
Han tenido entrada en la muni

cipalidad local sendos pedidos 
de terrenos para la erecci6n de 
barrios, por parte del Sindicato 
de Obreros y Emp I ea dos de J a 
Provincia y del Sindicato de Em
pleados de Comercio, este últi
mo solicitando también en otra 
nota una parcef a más. para una 
colonia de vacaciones en fa que 
se destaca que si no es posible 
conseguir terrenos fiscales pa
ra este fin se estarfa dispuesto 
incluso a compt'ar un terreno par 
ticular en Gaiman. 

La intendencia municipal res
pondi6 en forma inmedíata a las 
solicitudes sePíaf ando que ya se 
ha dispuesto un estudio rlipido de 
tierras fiscales para poder efec
tuar un ofrecimiento que satisfa-

ga a los peticionantes 11y que coin 
cide plenamente sef'íala Ferrarl 
en una de I as notas .Por interme
dio de las cua1es contesta las so
licitudes- con nuestros deseos 
defavorecer el rápido deearro
llo urbano de Gaiman 11 • 

Dice la nota del SOYEAP qu~ 
firman al pié los señores Osear 
Rubén Curtale y Am~rico Dfaz, 
secretarios de Acci6n Social y 
General re?pect ivamente: 

nsiendo intenci6n de este Sin
dicato gestionar como Entidad In
termedia, ante el Barco Hipote
cario Nacional la radicaci6n en 
esa ciudad de un barrio de cin
cuenta viviendas I as que ser!in 
distribuidas por convenio entre 
nuestros afi I iados y los afi I iados 

(pasa a la página 3) 
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COCINANDO ••• 

GALLETITAS DE AVENA 

Y BANANA 

INGREDIENTES: 

Harina cernida, una taza Y me
dia azúcar, una taza, bicarbo
nat~ de soda, media ce.rcharadi -
ta, sal, una cucharadita, nuez 
moscada, una pizca, canela en 
polvo, una cucharadi'ta, mante
ca, l 50 gramos, huevo, bien ba
tido, uno, bananas batidas, una 
taza (2 a 3 bananas), avena arro 
l lada, de cocimiento rfip[do, una 
taza y tres cuartos; nueces, pi
cadas~ media taza. 

PROCEDIMIENTO 

Tamizar sobre un bol grande 
la harina junto con el azCtcar, la 
soda, la sal, la canela y la nuez 

moscada. 
APiadir la manteca e Ir cortan 

do con dos· cuchillos hasta que 
se haya mezclado bien. 

Agregar ef huevo, las bananas 
batidas la avena y las nueces. 

Bati; hasta que est~ todo bien 
unldo. 

Dejar caer por cucharaditas 
sobre una placa de horno bien 
enmantecada, dejando unos 5 cén 
tfmetros de distancia entre una 
y otra. 

Cocinar a horno cal.iente du
rante 15 minutos. 

Retirar de la placa inmediata
mente, apenas est~n cocidas las 
galletitas. 

INDICACIONES SOBRE EL 

CONSUMO DE BANANAS 

Adquiera las bananas que le 
venden en e l mercado, cualquie
ra sea su grado de madurez. D~
ja las madurar fuego en su casa, 
a la temperatura ambiente. No 
olvide que la baj a temperatura 
1 es impide a I canzar I a saz6n ne
cesar ia: por lo tanto, no las pon 
ga nunca en la heladera. 

Para cortar las bananas ut i I i
ce un cuchillo bien afi lado, de 
acero inoxidable, Si quiere obte
ner rodajas decorativas, pase a 
lo largo de la banana pe l ada las 

puntas de un tenedor, de modo 
que dejen profunda huella. C6r
tela f ue.go en rodajas: quedarán 
con I os· bordes dentados_ 

Para ·impedir que se oscurez
_can las bananas no las pele nf las 
corte hasta el momento mismo de 
servir. SI tuviera necesidad de 
hacerlo eón anticipact6n, rocié
las o sumérjalas enjugod~ lt
m6nt naranja, pomelo o ananfl~ 
una vez cortadas. 

Los médicos recomiendan ba
nanas bien maduras y pisadas 
para la al imentacl6n de los be
b6s. Son altamente nutritivas y 
cont.ienen un elevado porcentaje 
de azCJcar, cosa que I as ·hace m6s 
digeribles. 

A los nf Pios mayorcitos les gus 
ta mucho consum Ir esta fruta. Y 
es bueno que asf sea, pues se 
tratade un allm.ento "protector" 
proporciona vitamtna·s, mfnera
les y las calorfas extra~ que tan 
to necesita el organismo infan
t i I en pleno crecimiento. 

En un regin,en de adelgaza
mier,to, las bananas resultan ln
s ustitufbles, pue-s son nutriti
vas, satisfacen el apetito y su 
contenido en grasas es muy ba
jo. Una banana de tamafio media ... 
no contiene de 100 a 120 calo
rías. 

ALMOHADON CUADRADO BORDADO EN PUNTO 

DE ESTRELLA 

Pág[na 2 

1 181 2 madojcs en amarillo 
yema de huevo 

2 ~ 4 madeja en rojo 

3 ~ 4 madeja5 on verde 

4 ~ 2 madejas en n~ro 

Tam~Pio del aimohad6n 39 x 39 cm, del motivo 32: 32 pun- . 
tos { 1 O puntos / 12 cm). 

MATERIALES 

45 x 45 cm de tela especial que permíta contar los hf los de 
85 cm de anchura, 10casillas/ 12 cm; para el dorso 45 x 50 
cm de tela roja o verde. 1 cremallera de 35 cm. Para bor
dar: 1 aguja para bordar sin punta y lana. 

EJECUCJON 

Se distribuye el disePlo desde el centro de la pieza y se 
bordan 4 motivos de acuerdo con el pibujo en punto de estre-
1 ra .sencil l o con 2 hebras de lana -vea grl!ficos. SegC.n mues
tra e l modelo se trabajan 2 casillas diago.""lalmente opuestas 
con fondo rojo y 2 con fondo verde. 

Se recortan los cantos de la teta, dejando un suplemento 
de 2 casillas, se doblan hacia el lado del rev6s y se sujetan 
en e l dorso con puntos escapularios. En la parte posterior 
del atmohad6n se monta la cremallera de manera oculta (se 
corta por el medio la te l a, se unen nuevamente los cantos de 
corte, se plancha fa costura, se aplica la cremallera a lo 
largo de la costura). La parte posterior del almohad6n se 
cose a mano con canto doblado junto a la pieza bordada. 
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Distintos Gremios se Interesan 

Barrios en Gaiman por levantar 
(viene de ra pilgina 1) 

~ del Gremio Mur-1icipal de esa ciu
dad, es que solicitamos quiera 
tener a bien considerar la posi
bilidad de adjudicar provisoria
mente las tierras necesarias es
timadas en 2 hect~reas. 

Destacamos que la ubicaci6n 
dentro de zonas en I as que pu
di era estimarse mfnimo costo pa
ra la provisi6n de los servicios, 
ya que se comprende que cuanto 
más se deba abonar m~s se afec
tar~ en concepto de cuota eleva
da el sal ario de I os afi I iados de 
ambos gremios. 

Sin otro particular y en la ee
gur i dad de vernos favorecidos 
con vuestra contestaci6n, hace
mos propicia la oportunidad pa
ra saludarlo con atenta conside
ración tt • 

En tanto una de I as notas por 
el gremio de Empleados de Co
mercio al titular de la comuna lo
cal, refrendada por el Secreta
rio General del mismo, señor 
H~ctor Barrag~n expresa: 

"Tengo el sumo agrado de di
rigirme a Vd. al solo efecto de so 
licitarle, quiera tener a bien, 
nos informe sobre la posibilidad 
que pueda existir, pa·ra que este 
Gremio, adquiera tierras perte
necientes a este Municipio, con 
elfrnde levantar una Colonia de 
vacaciones en esa ciudad. 

En el caso de que el pedido so
licitado, no pueda ser complaci
do, estamos dispuestos a escu
char algún otro tipo de oferta, 
ya que en este momento este Cen 
tro de Empleados de Comercio, 
est€1 dispuesto incluso a comprar 
tierras en esa localidad a algún 

· particular, con el firme prop6-
s i to de poder concretar esta co-
1 on í a de vacaciones, que sin fu
gar a dudas ser& para orgu 11 o de 
todos los vecinos del Val le. 

Sin otro particular, y agra
deciendo la atenci6n que sepa 
dispensar a la presente, saludo 
a Vd. muy atentamente. 

La nota restante que tambi~n 
firma el sefior Barrag~n dirigi
da al intendente Ferrar i, tam
bi~n la reproducimos a continua
ci6n teniendo en cuenta la impor
tancia que reviste: 

UTengo el sumo agrado de diri 
girmea Vd. al s61o efecto de so
licitarle, quiera tener a bien, 
se nos informe sobre I a pos i b i -
1 i-:Jad, de que esa comuna, nos 
pudiera ceder terrenos, ya que 
es nuestra· intenci6n iniciar, a 
la mayor brevedad posible, las 
gest i orles ten di entes a concretar 
la construcci6n de un barrio de 
viviendas en esa localidad. 

Ponemos en su conocimiento, 
que la cantidad de viviendas a 
construir, serían de cincuenta 
(50), como iniciaci6n de un am
~ici"'so• plan tendiente a me.iorar 

las condiciones de vida del po
blador patag6n i cott. 

COMUNICADO MUNICIPAL 

La Municipalidad de Gaiman in 
vita a los comerciantes de esta 
localidad para el pr6ximo lunes 
4 de marzo a una reunión a cele
brarse en el Sal6n de Actos Mu
nicipal, a las 10, 00 horas. Du
rante el transcurso de la misma 
se tratar~n importantes temas re 
lacionados a la actividad comer
cial, e intervendrá personal de 
la Direcci6n General de Rentas 
de la ciudad de Rawson. 

FUE ACEPTADA LA RENUNCIA DE HAROLD EVANS 

En reun i6n extraordinaria, manten ida en el curso de la 
~emana anterior, el Honorable Concejo Deliberante de 
nuestra localidad, decidió aceptar la renuncia que pre
sentara el concejal Harold Evans, del Partido Justicia-
1 ista. Asf lo afirmó el señor Rafael Ana, presidente del 
H. C. D. consultado por EL REGIONAL. 

La petición de Evans fue aceptada por unanimidad es, 
tando ausente únicamente el representante deJ MIO seráor 
Esquenazi, quien se encuentra de vacaciones. ' 

Como ya señaláramos, corresponderá suceder al conce 
jal dimitente, al señor Elvey Patterson. En tanto en el 
dfa de la fecha Harold Evans fue comunicado de la deci
si6n del concejo. 

RAPIDEZ ·CALIDAD• 

AAN 

ECONOMIA Y FACILIDADES EN 

EL CENTRO DE TRELEW PARA 

TODO EL VALLE. CREDITOS 

HASTA EN 24 CUOTAS. 

CASA 

ICONOMIA 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFILADO OE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 

viernes 1 ° de marzo de 1974 EL REGIONAL Página 3 



RECIBIO EL GOBERNADOR A REPRESENTANTES. DE 

DISTINTOS GREMIOS DE COMODORO RIVADAVIA 
Respondiendo a la invitacf6n general de ta G?bernaci6n. se- e5.a ciudad-y que son de conoc::t~ 

forn,ulada por el gobernador, fior Jorge W. RoJo, v ros mlem- miento !>C.bJ ico. 
doctor Benito Fern&ndez en su bros de la mesa de conducci6n de Deplor6 la inasistencia de los 
mensaje del s&badoanteri~r, nu- las 1152n Organi~aciont:s -Regio representante5. de la CGT sef\a-
merosos dirigentesgremiaJes de nal Comodoro R1vadav1a, sefio- lando que en distintas oportunf-
Comodoro Rivadavía se congre- res !Bernardo Gauna, secretario dades fe habfan manifestado el 
garon hoy en la Casa de Gobier- general del Sindicato de Obre- deseo de tener contactos persa. 
no a los efectos de considet'ar los i';)os y Empleados de Correos Y nales con el gobierno. El doc-
hechos registrados en aquef la Telecomucaciones (FOECYT); tor Fernllndez acot6 -"Tenfan 
ciudad fa noche del jueves 21 del Jos~ Luis Fornola, de la Asocia- inter~s pero en estas circuns-
corriente y que se desarrollaron cl6n de Trabajadores Gastron6- tancias no fo han demostrad011 •. 

en las inmediaciones def Sindi- micos; Salutiano Hazembi ler, A continuaci6n, el manda ta -
cato Petroleros Privados. del Centro de Empleados de Co- rio agradeci6 la presencia de 

LA REUNION 

La reuni6n del dfa mf~rcofes 
dio domienzo a las 1 O. 30, en el 
Sal6n de Actos de la Casa de Go
bierno. En ef estrado se ubica-,. 
ron el mandatario chubutense, 
doctor Fernández; el secretario. 

SES ION EX I RAORDINARIA 

Por resotuci6n Nº 3/74 el in
tendente municipal ha convocado 
a sesi6n extraordinaria del Ho
norable Concejo Deliberante pa
ra el dfa 4 de[ corriente mes a 
1 as 22 horas, a fin de someter a 
consideraci6n del mismo e .f si-
guiente temario: 

a}Reglamentaci6n de los ser
vicios de taxis; 

b) Anál is is ante-proyecto de 
convenio ef evado por el autom6-
vi l CfubArgentino, para la cons 
trucci6n de un recreo turfstico; 

c) lnterpretacT6n del Art. 2º 
de la Ordenanza Nº 17 /73; 

d) Ante-proyecto de Ordenan
za para ef mejor control del cum
plimiento de los precios m€iximos 

e) Ante-proyecto Ordenanza 
expropiaci6n solar Hctt de la man 
zana nº 6 de Ga iman. 

MINISTERIO DE Bl:&NESTAR SOCIAL 
SUBSECREl'ARIA DE SALUD PUBLICA 

C0NV ALIDACION DE 
tr·ITULOS DE ENFERME/RIA 
Los Enf ermero3/ as y Auxilia.res de Enf ermerfa re
sidentes en la. Provincia, cuyos títulos y certificados 
tEspectivos ha.ya,n sido expedidos por escuelas y 
cursos no reconocidos o'ficia.lme¡nte a nivel nacio
nal hasta el a.ño 19'7~ 1nchúdo, tendrán oportuni
dad de obtener 1& conva.lidaclón na.clons.I rindiendo 
un e:x:a,me.n en la segunda qulnoene. de abril pró
ximo. 
Sigue abierta. la. inscripción inicia.da en febrero 
que se :rea.Jiza. d~ lunea a. viernes de 8,00 a 11,30 
horas en el DE,párta.mento de Enfermeria del Cen
tro de Salud 'I':relew. 
Los interesa.dos deberán presentarse personalmen
te a !in de llenar una solicitud de lrulcripclón mu-
nidos de 1& $lgtliente documentación: ' 
1 > Fotocopia legalizada. de titulo de enf~rmer0 o 
en!ermera. y eerti!icado de 6.Studio de Auxiliar de 
J!!ntermeria.. 
2) Oertttiead.o analítico dd estudio de Enfermerta 
m..atertas o unidad~ cursadas año por año y cali
ficaciones de los e:xá.menes anuales respectivos ex
pedidos. por la. Escuela. o curso donde los reali
za.ron. 
S ) Documéntos de identidad. 
Lo6 aspirantes de . otras localidades deberán dirl
gíl'se para, más orientación al Hospital ll'lá$ pró
ximo de au zona o . directamente a la Divit>!ón de 
&termena. de 1& Provine!& o División de Enferme
ria del C.entr~ de Salud de Trelew. 
Una vez .satisfechos los requisitos de inscctuc' ón 
e~ interesado Podrá. obtener el prog.rama. de exa~en 
a rendir. La techa. exacta s• lugar o lugares don
de. se reunirá el Tribunal Examinador se comu-
nicará. oportUilMnente. , •.•..•.•...••.••..••.. $.~ 
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mercio; Manuel Paz, secretario los miembros de la mesa de con-
general del gremio de la Cons- ducci6n de las 1162ft y de los se-
trucc;i6n y de ta mesa directiva cretarros generales de gremios 
de las 1152n. Y expres6 que conversarfa con 

Frente al estrado ocuparon a- el los sobre el problema de Como 
siento los representantes de di& doro Rivadavia, expresando que 
t íntos gremios comodorenses,a 1- para ~I, personal mente, era ne-
g.unos de ellos con jurisdicci6n cesario encarar dos puntos im-
en toda la provincia. Figuraban portantes: 1 °) La evaluaci6n de 
fos seflores Juan Francisco Gon- los sucesos. 2°) La creaci6n de 
zélez, del Sindicato ee Vendedo- una forma de comunicaci6n con 
res de Diarios, Revistas y Afi- los gremial istas de Comodoro RI 
nes; Hugo González, del Sindi- vadavia como primer paso para 
CQtO de Panaderos, Pasteleros una serie de conversaciones di-
Y AfJnes; Julio Román, del gre- rectas con los de otros puntos de 
miode trabajadores municipales la provincia. 
Nicol&s Martfnez, · del Sindicato Seguidamente, el goberna·dor 
de Ol;>reros MetalC.rgicos; Petro- pidí6 la opini6n de cada uno de 
nio C&ceres, de la Industria de los presentes, en torno de los 
la Carne del Chubut; Manuel Mi- sucesos acaecidos en la ciudad 
randa, del Centro de Empleados petrolera. 
de Comercio; R. Mazza, secre- En primer lugar habl6 el se-
tario general de la Asociaci6n fior Juan F. González, secreta-
Ban.caria; A. Panoso, secreta- río General del Sindicato de Ven 
rioadjuntode la Asociacidn Ban dadores de Diarios, Revistas y 
caria; M.F. Alaniz, de la Uni6n Afines, quien dijo que los hechos 
Ferr-oviaria; Edmundo Perea, de trhan respondido a un movimien-
La Fraternidad; T. Marrero, se to perfectamente orquestado por 
cretario general del gremio de elementos de la antipatria. Los 
trabajadores mineros, y v. Mo- comunistas, leninistas y trotkys-
r6n, de empleados textiles. tas -añatfi6- al fados con la ol i

HABLA EL GOBERNADOR 

Abriendo el acto, usó de la pa
l aura el gobernador, r'ecordan
do que en su mensaje de I df a 23 
habfa invitado.:-e participar de la 
reuni6n a las mesas de conduc~ 
ci6n de la CGT y las 116211 y a los 
secretarios generales de gre
mios de la zona de Comodoro Ri
vadavia, con el objeto de consi
dera,-. los sucesos producidos en 

garqufa, han aprovechado accio
nes de distintos partidos polfti
cos para sacar sus ventajas. 
Tambi~n han sido CJtiles algunos 
supuestos peronistas. Estos CJl
timos se han desempeñado como 
aut~nt i cos 11 id iotas Cit i les". Tras 
otros conceptos, reclam6 medi
das ejemplarizadoras. 

PANADEROS 

El representante de f os tra
(pasa a la pli~ 1na g J 

,, 
LO QUE MAS ME '26VtENTR 
ES ~ VJ;_ CUAN Do A(á"QN rzA88 
LE DtllE - TE VAs O,; 

M (I & <JE12lt>O ! •. - y 
----- EL ME , 

CONTl:S.TO { •• 
-G~aflS A 

o,os! .. -

EL REGIONAL • 
viernes l O de marzo de 1974 
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PILAR DE U INDUSTRIA AI.,GUERA ARGENTINA-
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.. 

INVITA A LA POBLACION DEL VALLE AL ACTO DE INAUGURACION 

DE LA 4ta. ETAPA AGAR - AGAR Y PLANTA DE CARR,t\GEN, A 

EFECTUARSE EN LA PLANTA INDUSTR IAL DE GAIMAN 

EL SABADO 2 DE MARZO A LAS 11 HORAS . 
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CARNICERIA LA BRONCA 

RElOJERIA ARROYO 

CUNIOERlA Y MERCADO lOURDES 
,. - . 

r::::, '·-.,.. - ..':!'°'~-,... O ._, ¡¡;¡; • C. C. ,_.,._,, '-I l.,.. 

CARNICERIA ARANA 

BAZAR CENTRAL 

AGROCHUBUT 

K OSKO JiElERIN 

c::L co1~E9 e: e ::>E GA1."lol""'U A u 
=>lJJA :--E E ?qESA, CREADORA 

CO s-.AN ...... :=: DE F 1.....E~~--ES :>E "-RABI 

TIENDA ltAlfA 

LA VAllETANA 
= É,.:," · ce ce ~ ng '""e e· e""' tes 

;:,e.- a co::>e: ' n 

FARMACIA GAIMAN 

Gume1 

CARNICBRIA Y MERCADO AGUERO 
e =-- - e' -- ....... _., ,c,...e -o ._. "-" :> e:... ~- -

WfLlfAMS HNOS, 

TAPICEIIA FOU KES CION 

TltOMAS PIN-f 
de Edm: 
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HOTEL A VENIDA 
de Den is Jones 

~SA LA PERLA 
Gumersindo Fernández 

KIOSCO 

CRONOPIOS 

(ION DE SERVICIO ,, YPF'1 

>etrona Vd ª• de Rodrfguez e hijos 

ESSO SERYICENTRO 
de 

DEMETRIO GUILLEN 

MERCADO Y CARNICERIA 
'' LA ESPERANZA'' 
de Domínguez - Quiroga 

MODAS JACQUELINE 

LO MEJOR 



AMIGO LECTOR 

No hay duda sobre fa gran c ir
cu la c i6n que ha obtenido EL RE
GIONAL en nuestra zona a pesar 
de que todavf a no hemos a I canza
do ni siquiera en la menor par
te nuestro objetivo de brindar un 
medio con abundantes informa
ciones y comentarios. Es que fa 
carencia casf absoluta de cola
boradores y personal, obliga, 
principalmente en el trabajo de 
rmprenta, a recaer toda J a I abor 
en los pocos que somos y un me
di o per iodfstico necesita una 
gran conjunci6n de equipo entre 
quienes escriben y quienes rea-

76 VJVIENDAS EN GAlMAN 

El dfa 2 l de febrero qued6 fir
mado el convenio entre el Banco 
Hipotecario Nacional y fa Coope
rativa de Viviendas, Crédito y 
Consumo HLa Loma II L í mi tada 
por medio del cuaf se construi
r~n en Gaiman, en terrenos ubi
cados frente al Frigorffico Re
gional, 76 viviendas unifami l ia
res por ef plan 17 de Octubretr. 

Participaron del mismo los se
ñores Gilberto Hughes, Carlos 
Santos e I ng. N~stor Armando 
Pérezpor la citada Cooperativa, 
el señor Luis FéI ix Garcfa Ro
jas por el Banco y el seriar Ro
berto Caruso por fa empresa cons 
tructora Raco S. A. Estfmase 
que la construcci6n comenzar~ 
en I a segunda quincena del mes 
de abril pr6ximo, con fo cual se 
cumplirá un viejo anhelo de 76 
famifiasradicadasenGaiman, en 
su mayorfa empleados de Agua y 
Energfa Eféctrica. 

Rlchter 
CASA CENTRAL 

9 de Juf io 736 - 1 RE:LEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN ~DRYN 

CHUBUTENSE: 

fizan la parte gr&fica, lo que por 
lógica consecuencia nosotros no 
podemos real ízar. 

Sin embargo EL REGIONAL 
se ha ido afianzando, logrando 
insta! ar modernas maquinarias 
po.r un lado y teniendo un inigua
Jabíe tiraje en er limbito local Y 
rural. Por otra parte hemos po
dido brindar edicíones especia
les impresas aquf en el mis
mo Gaiman, que tambi~n podrfa
mos decir casi no tienen antece
dentes en la provincia. 

Todo esto l o traemos a cola
ci6n, porque aCJn en este contf
nuo contacto semanal, nos falta 
entre Vd. y nosotros, amigo lec
tor, un mayor acercamiento. Pre
tendemos que EL REGIONAL sea 
el medio suyo, tanto como nues
tro, haciendo uso de él en sus a, 
mentarios, en su pilgina I itera
r i a, en sus notas socia l es, en 
sus crf ti cas. En una pa I abra que 
sea más amehot aC,n y para e 11 o 
sin duda que neces·itamos eu a
porte. 

En Eugenio Tel lo 790 hay siem 
pre una puerta abierta, dfa y no
che esperando se I e comunique 
la notici a que ~o tan diffcilmen
te se I e puede escapar. Si Vd. 
un dfa piensa distinto a noso
tros tambi~n estamos dispuestos 
a brindarles e l espacio que ne
cesite, con nuestro mismo dere-

.cho, siempre dentro de un marco 
de respeto que es nuestra con
signa mantener. 

Asf quere.mos que sea si empre 
EL REGIONAL, hoy m~s entre 
nosotros en e l ámbito val I ista y 
entre nuestros suscriptores en • 
diversos puntos del paf s; maña-
na ta I vez en toda I a provine ia 
(si se concreta nuestro anhelo 
de expansi6n para lo que debe
remos Uncorporar; en un futuro, 
perioafstas y gráficos) 9~sde a
quf mismo, de Gaiman, Mientras 
trabajamos para el lo con singu
far entusiasmo y con una creen
cia enorme en que lo lograremos, 
recuerde que EL REGIONAL es 
SU página; no la desaproveche. 

Respeta fa veda de caza que ri
ge hasta el 3 ~ de marzo de 197 4 
y hazla respetar, demuestra nues
tro nivef de civilización. 

OIRECCfON PROVINCfAL DE TURISMO 
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ACO 
Todo para la Censtrucclón 

TRELEW 

Ramos General•• 
Importadores y Agropecuar.109 

• 

Av. Fontana 206 Tretew 

SuFerden... 

PIIDIIO 

so af\o• al servlcro 

de su Aut01116vf1 

Trefew _ Ptqr.Madryn 
Ahorre muchos pesos 1 ••.• 

Viajando con: 
TRAf\SPQFlTES 

PATAGONICOS 

Servlcfos expresc;,a diarios 

T. E. 01.43 

TENGA 'EL MAR 
EN SU HOGAR 

TREL.Ew 

CON BAÑos ALGAMAR 

* Tonifican suorsanfemo 

* Suavizan su pfel 

. • Facll ftan su bronceado 

Se adqu íeren en: 

Farmacia Querol e ltal la 

Es un producto de 
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RECIBIO EL GOBERNADOR A REPRESENTANTES DE 
DISTINTOS GREMIOS DE COMODORO RIVADAVlA 

Este inform6 que ese gremio 
est~ alejado del de I os petrole
ros privados, pero se sol ldar l
z6 en el repudio de los hechos. 

EMPLEADOS DE COMERCIO 

El representante de los emplea 
dos de come'rcío, señor Miranda, 
expres6 que poco podfa agregar 
a todo lo que se habfa manifesta
do hasta el momento en la reu
ni6n. No obstante, dijo que 111 a 
poi lefa actu6 correctament~ 11 "f 

pidi6 al gobierno provincial que 
adopte medidas contra los funcio
narios leg islativos y municipa
les involucrados en J¿,s sucesos. 

TRABAJADORES 

BANCARIOS 

El secretario general de la A
sociación Sanear ia, sefíor Massa 
expresó que no reconoce 11a los 
compafíeros que dicen ejercer la 
representaci6n de la CGT en Co
modoro Rivadavla, por cuanto 
son productos de un fraude 11. A
f"íadi6 que su gremio defender& al 
gobierno constitucional de la pro 
vincla; tuvo palabras de censura 
para funcionarios municipales de 
Com·odoro Rivadavfa y requirió 
del gobierno del doctor Fernán
dez mils frecuentes contactos con 
los gremios de a.que! la ciudad. 

nlcipalidad por adictos al comu
nismo, el ERP y el" trotkysmo". 
Tras varios conceptos de censu
ra hacia esos funcíonal"'íos, r-e
vel6 que · su gremio ha reunido 
una serie de documentos que se
r'itn puestos a dlsposlcf6n del Je
fe de Poi ícf a. 

GREMIO TEXTIL 

El secretarlo general del gt"'-e
m ro textl t pldl6 urgentes medidas 
en defensa de la vida constitu
cional de la provincia y subray6 
que'-"la clase trabajadora apoya
r& ar gobierno del doctor Fer
ntlndez11. 

DE LAS "6211 
1 

A contínuacl6n nat)~ron los 
miembros de la mesa de conduc
ci6n de las "6211, que se halla
ban ubicados en ef estrad,o de ho 
nor, junto al mandatario provin
cia l. 

DR. BENITO FERNANDEZ También habl6 el sePíor Pa -
nosso, del mismo gremio, ratifi
cando I os conceptos de I secreta-:
r i o general. 

Primeramente hizo una exposf • . 
ci6n el sef'íor Gauna, secretarlo 
general del Sindf cato de Correos 
y Telecomunlcaclones (FOECYT) 
qui en ofrec i 6 una cr6n I ca de los 
hechos suscitados en Comodoro 
Rivadavla. Afírm6 que para la 
ejecuci6n de los planes previs
tos 11hubo dinero y hubo bebidas 
a dlscrecI6n 11 y que "compa.Píe
ros a los que hemos votado es
tuvieron al lado de los extr'emls
tas" Tras otros párrafos, so
l icit6 medí das en~rg reo- de par
te del gobí erno. 

(viene de la página 4) 

bajadores, panaderos y afines, 
por.su parte, manlfest6 que 11en 
Comodoro Rfvadavi a no existe la 
CGT, pues bajo. dicha denomina
cl6n se cobijan dos fracciones: 
una sfndlcada de legal lsta, con 
unos veinte gremios adheridos, 
y la otra absolutamente minorita
ria que no está legalmente reco
nocida. Por I o tanto -n1an i fest6-
en Comodoro Rivadavia no exis
te la CGTII. 

Poc~espu~s, reflr i~ndose a 
los hecnos que son de dominio 
pCibllco, afirm6 que en los mis;:.·. 
mos Intervino "un grupo de infil
trados de ex\rema izquierda con 
el objeto de socavar I a estructu
ra del gobierno provincial, a los 
que se· sumaron algunos malos 
peronlstas llevados por ambicio
nes personales. Estos Ciltimos 
-aPíadf6- fueron llamados y en
traron como furg6n de cola". 

El orador pldi6 que el gobier
no ponga punto final 11a este es
tado de cosas 11 • 

GREMIO MUNICIPAL 

A continuaci6n habl6 el sef"íor 
Román, representante del gre
mio de trabajadores municipales. 
Expresó que poco podfa af"íadir 
a lo que habfan manifestado los 
dir !gentes que le antecedieran en 
el uso de la pala:bra, "por<.Jue el 
problema no era nuestro". Re
cordó que un gru¡;,o de afl I iados 
del Sindicato Petroleros Priva
dos habfa copado el gremio "en
tendiendo que ésa era una posi
ct6n Justa II y sePíal 6 que si e l a
sunto se habfa denuncf ado a las 
autoridades 11a estas les corres 
pondfa dar la puntada final 11 • Se 
gu idamente acusó a I a prensa co
modorense de haber explotado la 
situaci6n adjudicando a la poi l
efa la responsabl lidad de los ee
chos. "Esto no es justo -dijo, y 
af"iadi6: -La poi icf a fue atacada 
Y era 16g I co, entonces, que se 
defend iera 11. 

.Párrafos mfis ade l ante lnéflc6 

vlel"'nes 1 ° d e marzo de 1974 

que en Comodoro actúan algunos 
individuos infiltrados y que le 
sorprendf a el hecho de que 11al
gunos justicia! istas no cumplan 
con· la doctrina de Per6n 11 • Fi
nalmente reclamó medidas "con
tra los marxistas, y los justicia
! istas que usan camisetas cam
biadas11_ Aclaró que no era pe
ron i sta pero que, en esta oportu 
nidad, no podfa permanecer lndi 
fe rente y que por I o tanto recl a
ma, también, medidas ejempla
rizadoras. 

OBREROS MET ALURG I COS 

El señor Nicolás Martfn, se
cretario general de la Unión O
breros Metalúrgicos, al referir
se a los hechos de violencia ma
nifestó que en los mismos esta
ban comprometidos individuos a
jenos al gremio de petroleros 
pr-i.vados 11como lo prueba el he
cho de q~e entre los heridos fi
gura uno de nuestro gremio -que 
ya fue expulsado- y otro del gre 
mio textil . Tambi~n hay un me
nor her ido que fue empujado a 
participar de la violencia. Fue
ron mandados a la muerte -aña 
di6- por los instigadores, ningu 
no de los cuales sufrió el menor 
rasguño. · Los instigadores -su 
bray6-, Rosales, L6pez Bradra 
y Muñoz Luna azuzaron a I os ma
nifestantes y, una vez cumplidos 
sus objetivos, se alejaron indem 
nes 11 • • 

El sefior Martfn concluy6 su 
exposición diciendo que en el Sin 
di cato Petroleros Privados se 
vendfan, a la vista, peri6dicos 
marxistas. 

TRABAJADORES DE 

LA CARNE 

UNION FERROVIARIA 

Acto seguido habf 6 el sef'lor 
Alaniz de la Uni6n Ferroviaria 
(Secci~na I Comodoro Rivadavia) 
para decir, inicialmente, que 
esa entidad grem I al 11est~ tota 1-
mente de acuerdo con el gobier
no peronista ll y hace suyos los 
conceptos vertidos por los ora
dores que le antecedieran. 

Al cabo de una breve exposi -
ción sol ícit6 que se castigue a 
los que tratan de avasallar la 
autoridad constltufda legalmen- : 
te en la provincia. 

DE LA FRATERNIDAD 

Luego habl6 el s~or José Luls 
Fornola, de laAsoclaci6nde Tra 
bajadores Gastron6mlc.o.s y Afk 
nes. Este dijo que su grem 10 ha
bf a sido convocado a oartlclpar 
de la asamblea de los petrole
ros privados, pero que no s61o 
Intervinieron gremial lstas 11slno 
también representantes del ERP 
y otras organizaciones extremls 
tas 11 , subrayando que 111os testi
gos presencfales de los hechos 
son coincf dentes en r-eferlr-los 
tal como fuer-on presentt'dos en 
el informe poltciaJ 11• 

En seguida habl6 el sef'lor Sa
lustiano Hazembtder, del Centro 
de Empleados de Comerclo, pafi 
ra decir que 11el movfmiento pero 
nista, tal como lo revel6 el pro

Poco despu~s habló el repre- plo teniente general Per6n, cuen 
sentante de la Fraternidad, se- ta en su seno con elementos que 
flor Perea, quien, en primer mo- no desean seguir adelante y que, 
mento, present6 los saludos Y e l por entonces, hay que el lmlnar-• 
apoyo de esa organización gre- los de las filas". Madi6 que la 
mlal 

11
a todo el Poder Ejecutl - Lista Celeste de Petroleros Pri

vo". En seguida manlfeS t6 que vados habfa sido constítu1da con 
los hechos producidos la semana esa final fdad", la de ! Implar de 
pasada en Comodoro Rlvadavla trotklstas al gremlo 11• Historl6 

11
no han sorprendido a los dlri- luego los acontecimientos vlvl

gentes de La Fratern l dad. pues- dos en Comodoro Rlvadavia y ter 
toque desdei"hace tlempo·fosdl- mln6diciendoquesugremlo 11de
rígentes de la CGT local procu- fender!i al gobernador y su ga
ran perturbar el accionar del binete". A I a vez, hizo hincapié 
g1--emio

11
• Dijo que 11no se debe en señalar que los empleados de 

dejar que cont inCJen ejecutando comercio no dejarin de prestar 
sus propósitos" Y revel6 que su ampl lo apoyo al ministro Azzo 
11
hey gente que no da la cara Y ª f lna "que st bien no es un hombre 

la cual hay que perseguir lapa- del Chubut es, en cambio, el re
ra ver qu~ es lo que quierenn. presentante de un gobierno ele
Por último, el sef'lor Perea ex- gido por el pueblo". 
ore~6 a~ Ja secciaoaf Cornada- Posteriormente us6 de lapa
ro Riv~davla de La Frater:nídad labra er seflor N\anuel Paz, se-
11repud1a los sucesos reg ,stra- cretar-lo general del gremio de 
dos últimamente Y expresa su mit.s la Construcci6n y de la mesa de 
franco apoyo al gobierno cons conducción de las 116211 Organf-
t itucional 11• 

zaclones. 

TRABAJADORES Ml NEROS 

A continuaci6n hizo uso de la El representante de los traba:: 
palabra el sePíor Petronio Cáce- Jadores mineros repudió la actf
res secretario de-l. gremio de tudasumlda por funcionarios mu
trabajadores de la industria de nicipales "ante la manifestación 
la Carne de l Chubut. real i zada a las puertas de la Mu-

El orador enfocb los hechos a 
trav~s de tres puntos resaltan
tes y que, segC.,n su oplnl6n, eran 
los siguientes: 1) Un Complot con 
tra Per6n; 2) lntromlsl6n de a-

(pasa a la pagina l0) 
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El CLUB ARGENTINOS DEL SUR SIGUE MARCANDO JALONES 
QUE EVIDENCIAN UNA INSTITUCION VIGOROSA 

En una reunibn de la que par
ticiparon el Ministro de Bienes
tar Soc I a J sef'ior Roque Azzol i-' . 
na el Director de TrabaJo, se-

' fl'ior- SaJvareza, el intendente de 
Gaiman, sefior Ferrar 1, perlo
distas de distintos medios de di
fusi6n de la zona, viejos socios, 
dir !gentes, jugadores y simpati
zantes de la lnstltucí6n albice
leste tuvo lugar el dfa mi~rco-

' 1 • fesenhorasde fa noche a 1nau-
guracl6n de la I rumlnaci6n del 
campo de deportes que la mfsma 
posee en VII la El Isa. 

cimiento unilnime hacia los seño
res Naso y Gonzfilez que s iem
pre se han mantenido frente al 
club. 

PARTIDO DE FUTBOL 

Para el dfa juevez se previó 
el encuentro entre Argentinos 
def Sur y Deportfvo Huracán, 
equipo que nos representar§. en 
el campeonato Reglonaf; mucha 
gente se hizo presente en la oca
si6n pero la lluvia ahog6 una fies 
ta que podfa haber sido muy bue
na. 

Se jugaron aproximadamente 
381, siendo las acciones parejas. 
Jslan, de la visita, marr6 la pe
na máxfma al pegar su fuerte t i
ro en el poste izquierdo de Assef. 

Los equipos formaron de la 
siguiente manera: 

HURACAN 

Baun;Mer'eles; Gerea, Sulkosky 
y Gallardo; Lencína; Guittón y 
Suárez; ~alder6n; lslan y Gon
zf:i lez. 

ARGENTINOS DEL SUR 

Assef; Nahuelpá'n; Carr-azco• fbá 
ñez (Narváez) y Vldal • Valf'es y 
Varoni; Montero; Socln~; Llende 
r-osa Y Carrazco. 

Arbitro: Jorge Abdala 

MATERIAL FOTOGRAFICO 

Una nutrí da caravana reco
rrl6 el camino que. une la cancha 
de tenis y bftsquet de Argent 1-
nos del Sur con su cancha de fOt
boJ en donde en una sencl l la pe
ro 'emotiva ceremonia se dej6 
oficia lmente Inaugurada la obra 
destacada. 

RECIBfO EL GOBERNADffi A REPRESENT .t,NTES DE 
D ISTINTOS GREMIOS DE COMODORO RIVADAVIA 

Lamentablemente en fa presen
te edición no hemos podido pu
blicar un interesante material fo 
togr~fico, r eferente al acto inau 
gural debido a que no nos fueron 
entregadas las copias basta el 
cier-re de la presente edi clón; no 
obstante, aunque no sea como ha 
bf amos pensado trataremos de 
cumpf ir aunque sea en parte en 
nuestro pr~xímo número. 

Hizo uso de la palabra el diri
gen te sefior Jos~ Sab~s, qui en 
manifest6 que si a esa obra ha
brf a que poner un nombre serfa 
el del rng. N~stor Pérez, quien 
fue su princfpaf propulsor. Des
tac6 tambí6n la labor que te cu
po al equipo t6cnico que real iz6 
la Insta! aci6n e invit6 a los so
cíos fundadores César Gonzll.lez 
y Domingo Naso a accionar las 
palancas, quedando pr6ct icamen
te de dfa el campo de deportes 
por la magnffica iluminaci6n lo
grada. 

Un aplauso espontflneo y una 
gran emoci6n experimentada por 
qufenes rrvJvenn lo que es el club 
al bicel este que era muy contagio 
sa. 

La caravana regres6 a las ins 
tal aclones del cf ub frente a la ffi 
bríca de Soriano S. A., donde 
se disfrut6 de una grata reuni6n 
de camaraderfa, matizada con un 
exquisito asado y pollada. 

Por supuesto que r a ocas Ión 
servl6 para revlvír tiempos idos 
1 indos y diffci les y fue el recono 

p~o Vl5TE OOMo 
EQA FiL 96t1NTO 

VISTE?. .. 

,{viene de la página 9) 
gentes extraños en los gremios, 
y 3) Defecci6n de algunos justi
cialist.:i.s que estf:in en funci6n de 
gobierno. 

Repudi6 flcomoargentino y jus 
ticial ista I a ingerencia de agen
tes extranacionales 11 en la vida 
de los gremios y dijo que en más 
de veinte af'ios de residen~ia en 
Comodoro Rivadavia 11jamás he 
visto en esa ciudad tantos estan
dartes, tantos sfmbolos rojos co
mo los que se exhibieron durante 
la concentraci6n de manifestan
tes Frente a I a Municipalidad". 

Expresó que los extremistas 
11 tomaron comovfctima al gremio 
de pe trol erosrr y que desde hace 
tiea¡po lrestán llevando a cabo una 
guerra sórdida 11 • El señor Paz 
afladi6: 11Nuestros objetivos son 
muy claros y los dirigentes que 
distorsionan la realidad deberán 
atenerse a sus consecuenciasrr, 

Más adelante denunci6 que exis 
te un complot contra Perón, "com 
plot que se pone en evidencia a 
trav6s de los distintos hechos 
violentos que se anotan diaria
mente en distintos puntos del 
pafsrr y pidi6 enérg reas medí das 
de parte del Poder Ejecutivo. 

Antes de dar por concl uf da su 
exposición, el dírfgente pidió al 
gobierno nuevos contactos Hco
mo ~ste, con mayor frecuencia". 

PALABRAS DEL 

DR. FERNANDEZ 

Seguidamente volvi6 a hacer 

uso de la palabra el gobernador. 
El mandatario dij o que 11 1 a h i sto
r ia no se repite: Son los hom
bres los que se repiten"· Recor
dó que en 1945 un grupo se unió 
para I ucbar contra Per6n "y en 
esa unión se encontraron la oli
garqufa y los comunistas 11 • 

~ LOS ALBANILES ELIMINO A 
AGUA Y ENERGIA 

Se jug6 el miércoles unq nue .. 
va jornada de Pap i Fútbol en la 
Vi II a Depor-t iva, despu~s de un 
par~ntesls obl fgado por el mal 
estado del campo de juego a con~ 
secuencia de la tor-r-encial lluvia 

Tras otros conceptos, prome- cafda el dfa domJngo 17. 
tióquesugobierno no mezquina- El primerencuentr-ofuevibran 
r~ esfuerzos para activar el pro te. Lo brindaron El Fortfn de 
ceso de la Reconstrucci6n Na- Rawson y Bar Lujsito, empatan
cional en que está empefíado el do en cinco tantos. Por penales 
general Perón. Anun·ci6,por otra• triunfaron los 11bol icheros 11, que 
parte, que el gobie!"no de I Chu- dando eliminado en consecuencia 
but inauguraba un nuevo siste- el representativ9 capitalino, 

ma de comunicaci6n con los tra- El segundo en~uentro tambi6n 
bajadores, y que en adelante con perteneció a la rueda de pe('de
voca!"~ a los plenarios de gre- dores y la sorpresa estuvo en 
mios, como en esta ocasicfn, pa- que 11Losafbañil es 11 vencieron al 
l"'a tratar los problemas más re- representativo de AyE q(.le !?e 
levantes de la provincia. perfilaba como uno de los Prin,.. 

cipales candidatps. El equipo de 
P. estas manifestaciones, el go I os hermanos /\1esa demostP6 que 

bel"nador respondi6 que sigui en- saben algo más Que pegar l a<;:ll"'/ 
do l9s consejos dados por el pr·o llos. 
pio Perón, las medidas se adop- r-------------__,,=,..._..., 
tar~n en su justo tiempo, velan- Compramos trapos l implo~ 
do, a la vez, por la paz y la ar- EL Rg:GIONAL 
monfa del pafs. 

MANTENER LA PAZ 

Uno de los dirigentes gremia
les, antes de la fina I izaci6n de 
lareunión, dijo que los trabaja
dores de Comodoro Rivadavia es
til.n preocupados por la crecien
te activl dad que desarrollan en 
esa zona figuras de la oposici6n 
de consumo con exponentes de la 
í zquierda internaciona 1. 

CDNTfNUA o 
RLTERNRD~ ?.. 
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' 
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EL TURISMO REPRESENTA /: 
-aporte de riquezas para to

dos, 
-elevación del nivel social de 

los pueblos 
-paz. alegrf a y prosperidad. 
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COMUNICADO 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN COMUNlcA QUE SE 

ENCUENTRA AL COBRO LA PATENTE AUTOMOTOR 

DEL CORRIENTE AÑO QUE VENCE EL 31 DE 

MARZO DE 1974. PARA EL PAGO DEL MISMO SE 

DEBERA PRESENTA~ LOS REClBOS AL PARQUE 

AUTOMOTOR DEL AÑO 1973. 

p~gina 10 EL REGIONAL 

Casa 
Joaauln 

T. E. 0139 

España 23/25 TRELEW 

VIÑETAS PARA COMERCIO 
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PUBLICIDAD GIIAFICA -
AFICHES. TAMBIEN BE 

ENSEÑA DIBIJllO Y 
I.E.TRAS. 
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.SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
(del 21 deEJ1arzoal 20deabril) 

1 ELLA: Lograr& avenencias provechosas para sus proyectos. EL: De
masiada sensibil i dad que har& diffcil la convivencia . 

TAURO 
(del 21 de abr i I al 20 de. mayo) 

ELLA: Dfa apropiado para poner en·pr&ctica sus habi l idades manua
les. EL: Permanezca al margen de las rencil las ·fami I iares. 

GEMINIS 
(del 21 de mayo al 2() de junio) 

ELLA: ~lestares moment&neos que pueden ser causados. por proble
mas nerviosos, EL: Procure no malgastar su dinero y de destinarlo 
a financiar sus deudas. 

CANCER 
( de 1 2 1 de junio a 1 2 1 de ju I i o) 

ELLA: Intercambio de planes e ideas inteligentes que le abrir&n un 
nuevo campo de inter~s. EL: L os famil iares le ofrecen el apoyo mo
ra l necesario. 

LEO 
(de l 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: No vacile ~n confesar que estaba equ ivocada y pida dispul
pas. EL: Tal vez encuentre que le es casi imposible concentrar su 
atenci6n sobre cuestiones s~rias en l a próxima semana. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de diciembre) 

ELLA: No se irr i te si las personas mayores no entienden s us moti
vos. EL: No vacile en aceptar una invitación. S uerte. 

L IBRA 
{del 23 de septiembre al 22 de octubre) 

ELLA: T iene pocas probabi I idades de hacer ganancias materiales. 
EL: Respalde a su socio comercial en los esfuerzos que est& real i
zando. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 21 de noviembre) 

ELLA: Viaje y acontecim iento inesperado que puede hacer cambiar 
radicalmente su vida. EL: No pierda e l tiempo en asuntos secundarios. 

SAGITARIO 
{del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: En su trabajo trate de reducir el r i tmo o m&s tarde pagar& las 
consecuencias su salud. EL: Busque la conjunci6n de todos. Per
sonas interesantes en una nueva relación. 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Hay influencias astrales negativas sobre todo para lo que sea 
nuevas relaciones. tv1ant~ngase reservado con las personas que co 
noce poco. 

ACUARIO 
(de l 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: Momento adecuado para cuanto sea profundizar conocimientos 
o iniciar nuevos estudios. EL: Inconvenientes por algo que ha escrito. 

PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 ·de marzo) • 
ELLA: In seguridad y desconfianza la mantienen aleJada de sus amis
tades. EL: P roblemas y tensiones nerviosas afectan su sistema dí
gest i,10. 
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LA CALIDAD SE rMPOt\E 

SlfPlrmercado Gardoro 
TRELEW 

Confi ter1a y 
Restaurante 

Ara,atlno 
Concurra con sufamftl a 

JN,u LuiN 
··M&qulnas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193- T. E~ 0116 

Tretew 
casa 

VILLAIIIIUL 
Ferreter1a 

Art. Rurales Pinturas 

Trelew 
Lea •• • Entérese ••• 

Librerfa 

Galman 

0111111110 

de Isidro Samso Alm iral 1 

T. E. 204 

Galman Chubut 

Bianchi lo• 
Relojer1a - Joyer1a 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 11 7 Trelew 

Su heladera Siam en Cuotas 
·está en: 

Caea P6rez Agulrre 

España 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

rractores, herram ientas agr1-
colas, p l aguicidas, fertllizantes. 
Productos Esso • iman 

DEllTZ 

Concesionario 

.ARllh. 
c:o.,rERt:L\ L [~Dt"STlUAL 

Agente en Ga iman: 
Oewi Hughes 

Accesorios 

Trelew 
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SORIANO S.A. INAUGURA UNA NUEVA ETAPA 
QUE MARCA SU RITMO DE CONSTANTE PROGRESO 

(viene de ta página 1) 
alginatos en nuestra planta pilo
to. Quiere decir que entrando ya 
en e I segundo trimestre de I aPio 
1974, podemos decir que ya va
mos a estar trabajando en este 
cometido. Pienso que es nuestro 
pjan mfis dífíci f y por eso fo de
jamos para el final. 

El p lan alginatos va a movi I i
zar Puerto Camarones en I os as
pectos de corte y recolecci6n de 
Macrosisthys. Tambi~n al I f se 
ef aborar~n harinas de algas y es 
tar&n I os dep6s i tos. 

En tanto en el orden local te
nemos pensado transformar el de 
p6sito Nº 1 que tiene esta plan
ta y es un buen edificio, en plan
ta de alginatos. Quiere decir 
que toda la industria quedaría en 
una sola lfnea, a un costado del 
canal, desde el frente de la ca-
11 e hasta el f inar de la ti erra que 
poseemos en Ga iman, agar-agar, 
alginatos y carragén, en ese or
den. 

LÓgi camente qtJe al usar ese 
gran dep6sito para la planta de 
a lg inatos habr~ que hacer dos 
naves nuevas muy grand.es, posi
blemente de 80 metros cada una 
por 15 metros de ancho, como I a 
que est& en el fondo, una para 
dep6sito y otra para dep6sito de 
alginatos. Quiere decir que este 
ritmo va a seguir siempre. 

~ Cuál ser1a la ubicaci6n de los 
nuevos dep6s i tos? 

S: -Está previsto continuar los 
mismos hacia donde está la ceni
za volcánica, salvo que pudiéra-
mos adquir ir tierras I inderas. 
Pero, desgraciadamente la fá
brica cot iz6 mucho las mismas y 
creo que ser& d i ffci I comprar
las. 

Es interesante hacer notar que 
despu.~s de la cuarta etapa (agar 
-agar - Carragén ) habrá otra 
íntermedia mientras se trabaja 
en la planta de alginatos: tene
mos que instalar una p lanta pa ... 
ra obtener agua pura para indus
tria. La misma la requiere m&s 
que nada la p fanta de alqinatos. 

A'.tlSO DE Ca.1ERCIO 

Se comunfca al comercio y p(,brico en general 
que en razón de ta dlsotuclón poi"' acuerdo de 
socios de Esqutmazl Sociedad en Comendíta por 
Acc I one-s con dom le 111 o socl a I en E u gen¡ 0 Te no 
4f 9 de la JocaJldad de Gafman, Chubut el so
cio Víctor Esquenazf, con domlcíUo ;n ~, ya 
Indicado, se hace cargo del ~tlvo y pasivo ® 
ta sociedad. Por tal motivo se le transfiere e l 
esta:bleclmfento comer-clal pl"'opledad de la so
c~edadnombrada cr..i.e funciona bajo la denomlna
caón de 11LaFerta rranca11 en Eugenio Tello 419 
de la locaJJda.d de Galman, Chubut, en ol ramo 
~ tfenda, roperta, tejidos, confeci::lones, za
paterf a, len-eer-f a, mercerf a y afJnes, Reclama
cíones de Jey en Eugenio TeHo n• 419 Galm~n 
;hubut. Activo y Pasfvc, ~ cars,o del ¼ufren-

• 

Entonces, ya que hacemos una 
planta de agua para alginatos, 
vamos a perfeccionar el sistema 
de agua de la planta de agar-agar 
y haremos una planta completa 
de agua para todo el complejo, 
que tendr& un costo aproximado 
de 70.000.000 de pesos de los 
viejos. Hay tres proyectos entre 
los cuales habr& que decidir. 
Cuando tengamos I os mismos en 
manos, la decisi6n no pasar& de 
f os 30 dfas e inmediatamente se 
iniciará su construcci6n. 

Mientras se haga la planta de 
agua, trabajar& la planta pi loto 
de alginatos y estimamos que pa
ra fin del tercer trimestre de es
te aPio deberfamos iniciar I a cons 
trucci6n de ta planata de algina 
tos en ef dep6sito Nº 1. Quiere 
decir que en e I afilo t 975 ten
dremos otra inauguraci6n. 

Tambi~n estamos viendo la po
sibilidad de ffibricas pa!"'a el tra
tamiento de algas para al imen
to.humano. Comoen el Jap6n hay 
un gran problema con el a l ga Por 
phira, primero pó¡" el alto costo 
y segundo, por la contam inaci6n 
ambiental por los muchos dese
chos de industrias en el agua. 
Las algas marinas ~ue antes es
taban rodeando las costas de Ja
pón han decaf do notablemente, 
manteni~ndose Cinicamente en po
cos lugares. Quiere decir que 
ese pafs por acostumbramiento a 
comer algas marinas puede ser 
c,n buen comprador de I os produc 
tos preparados en la Argentina. 
Ese serf a otro proyecto más. 

En cuanto al uso del alga. Co 
dium, de Puerto tv1adryn, existe 
la posibilidad de utilizaci6n co
mo abono. 

P: ¿ Que significado tendrá pa
ra Gaiman la etapa que hoy se 
cumple y las pr6ximas en cuanto 
a mano de obra que será necesa
rio tomar? 

S: -La planta de Carragén es 
r-elat ivamente importan te para 

CHUBUTENSE: 

Gaiman, porque ser6n unas 15 
personas mfls, en cambio la plan 
ta de alginatos casi serfi tan Im
portante como la f&brlca de agar 
.. ,agar. 

Pt ¿Cufll serfl el plan de evolu
cibn de la f6brica de alglnato$? 

S: -En alglnatos se evoluclona
rfl en etapas como se hizo con el 
agar-agar, dejfsndose en el edi
ficio el lugar para las futuras 
maquinarias. En primer lugar se 
abastecerfi el mercado Interno 
argentino y despu~s nos dedica
remos a la exportacl6n. 

Entiendo que con lo expuesto 
se tiene un panorama bastante 
completo de la futura actividad 
de la firma. Para flnal Izar solo 
queda hacer llagar una invftacl6n 
a toda la poblaci6n de Galman y 
zona del val fe a la lnauguracl6n 
de esta cuat:ta etapa que marca 
un jatbn tan importante en la tra
yectoria de la firma, cuyo acto 
tendrtl I ugar a las 11 hs. en I a 
planta local"• 

APAflt& OE LA Tl&IZIZA . QU& 
M AY 6>J LA CALLE I LO QCJE 
f\AAS ,,ASIR OJ:f ses NO 
UE~ LD &U& 1-\RcEN LAS 
VfiCtNAS ! .... 

. . . 
•• • . 
•• 

. . 
. . 

• • . 
• • • I • r· . 

• 
, . 

~ , ,,,,,,,,- ., ... 

•• ,.. 
, .,. 

.... ,,, 

./ , , 
I • 

. Cuida y enseña a cuidar el patrimo
nio natural . e histórico que poseemos, 
es el verdadero capital sobre el que se 
sustentará tu futuro y el de quienes 
nos sucedan. 

t--

OIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO 

EL REGIONAL vie rnes 
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precio de I e j emplar $ 1. -

19~4~_:- Ga iman (Chubut ) 
p 

Fueron Inauguradas las Ampliaciones 

r- )f). . 

LA NUEVA ETAPA, 
~ DESPUES DE 22 ANOS 

DE TRABAJO CON 

ALGAS ARGENTINAS, 

CUARTA DEL PLAN 

DE EXPANSION 

INDUSTRIAL QUE 

SORIANO S. A. SE 

HA IMPUESTO, 

MARCA UN JALON 

DE PROGRESO, 

ORGULLO PARA 

EL PUEBLO 

CHUBUTENSE • 

. (Información p~g. 6 y 7) 

J 

la Asociación 

gestiona la 

de Ayuda 
. , 

construcc1on 

Social de Gaiman 

40 viviendas de 
SE HAffiIAN CONSEGUIDO 20 MAS 

Los dfas martes y mi~rcoles 
de la semana que final iza se rea
l Izaron dos importantes reunio
nes en el Sindicato de los Tra
bajadores Alimenticios de Gai
man, auspiciadas por la Comi
si6n de Ayuda Social local. Las 
mismas tuvieron como motivo in-

• 

• 

formar sobre la posibilidad de 
concreci6n en breve plazo de ·un 
barrio de 40 viviendas de dos 
plantas y de conformar la I ista 
de interesados que ya ha sido e.!. 
levada a Buenos Aires. 

Numeroso público se hizo pre
sente en la ocasión que se infor-

.. 

• 

mó sobre los detalles del proyec
to y decidi6 participar del mis
mo. 

Estas 40 viviendas serán le
vantadas sobre el acceso asfal
tado a la Ruta 25. 

Tambi~n podemos anticipar qué 
hay una gran pos i bi I i dad de con
seguir 20 viviendas más, de una 
sola planta, habi~ndose ya rea
l izado los tr~mites iniciales an
te la Direcci6n de la Vivienda de 
la Provincia, contllndose con el 
apoyo del señor Osvaldo Val dez. 
Al respecto dmp I i aremos I nfor
ma c i 6n en nuestra próxima edi-
ción. 

A continuaci6n damos a cono-
cer la I ista definitiva de incrip
tos para el barrio a construir
se, mencionado en primer ter
mino • 

TITULARES 

1) Carlos L6pez, 2) Efrain Hur
tado, 3) Carlos E. Ciccia, 4) 
N~stor _J. Orellano, 5) Carlos 
A. Nares. 6} Estefania de Jo
nes, 7) Elvio RogP.rs, 8) Ricar-

(pasa a la pllgina 2) 
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e oncreta e - esarro 
ntegra e a e 

En el transcurso de fas ses ro
nes de trabajo mantenidas los 
dfas.4 y 5 del corriente, en Raw
son, por autoridades y funcionat'. 
rios de CORFO-Chubut y de Agua 
y Energía El~ctrica de ta Na
ci6n, se alcanzaron acuerdos de 
significativa importancia para el 
Val le Inferior del Rfo Chubut. 

O ichos acuerdos, aunados a I a 
ya anunciada decisi6n del gobier
no nacional de ejecutar durante 
el trienio T 974¡:77 el Dique Com
pensador de Las Piedras, com
plementario del embalse Ameghi
no, permiten asegurar que ya es
tá en marcha I a so[uci6n integral 
de los problemas que aquejan a 
dicha zona. 

Al respecto m·erece destacar
se que, al t~rm ino de las reunio
nes, el presidente de CORFO, 
señor Francisco Cruz, y el ge
rente de Programaci6n e lnge
nierfa de la empresa energética, 
estatal ingeniero Adriano Borus, 
suscribieron un acta en I a que 
se destacan los acuerdos logra
dos y~, ensanchamiento de la ac
ci 6n comprometida con la parti
cipaci6n del INT A. 

Los acuerdos rpreven I a crea
ci 6n de un Comité que tendrá a 

. 
(viene de I a página 1) 
do Rfos, 9) Delia de Vales, 1 O) 

..t 

Norberto Suarez, f 1) Eduardo 
Bonav(a, 12) Elvio Evans, l 3) 
Raú~ Vales, 14) Sofía de Sánchez 
15) Mar.uel El izal de, 16) Rodotfo 
Velasco, 17) Stanley Owen, 18) 
Raúl Martfn, 19) Germinal P. Ba 
rré, 20) Casini L. Alberto, 21) 
Barrios J. Victorio, 22) Noci to 
M. Angel, 23) Chiafitella Alfre
do, 24) Amores Roberto, 25) Tur 
naturi Humberto, 26) Edgardo 
Dar fo Bol"dol i, 27) Pi 11 in i Anto
nio, 28) Eugenio Velasco, 29) 
Víctor Esquena._zi, 30) Francisco 
Moreno, 31) Arturo Tornado 32) 

# ' Fortuna to Hernandez, 33) Jorge 
Fel"nández, 34) Osear González, 
35) Car I os Ce rece ro, 36} Jorge 
Goyberg, 37) Celia l. de Garcta, 
38) Raúl Alberto Morales, 39) 
Justo Mercado Dom ínguez 40.) 
Rub6n Sahagún. ' 

SUPLENTES 

1) Alfredo M.eza Leiz, 2) Jos~ 
Ca I der6n, 3) Jos~ Parra, 4) Al
berto Lady, 5) Antonio M. Ara
nea, 6) Luís Carpintero, 7) Ra
m6n Domfnguez1 8) Juan Carlos 
Moreno, 9) Ema Pel ica de LugJ i 
l O) Antonio Rotlles, t l) Honor' in:. 
do Manrique y 12) Juat1 Alberto 
Figueroa. · 

Página 2 

su cargo el estud[o integrar del 
desarrollo del Val le y su mese
ta intermedia, y la inmediata e
jecuci6n de trabajos de drenaje 

·_que permltirfln el saneamiento de 
aproximadamente 2. 500 h~cta
'reas en el corr lente aflo, para 
lo cual Agua Y Energta Eléctri
ca aporta~& 300 millones de pe
sos moneda nacional y CORFO 

' 
adquirirlt.una m&quina retroexca 
vadora éuyo costo se estima en 
l 00 mi 11 ones de pesos. 

EL ACTA 

El documento mencionado est& 
concebí do en los sfguientes t~r-

• minos: 
11Los representantes de COR..:.: 

FO-Chubut y de Agua y Energf a 
El~ctrica, reunidosen la ciudad 
de Rawson durante los dfas 4 y 
5 de marzo de 1974, ratificando 
lo resuelto en su anterior en..: 

" cu entro de I l 8 de enero del mis-
mo año, anal izaron en forma con 
junta distintos aspectos que ha
cen a la coordinaci6n de su la
bor en relaci6n con los proble
mas del riego y drenaje del Va
l le Inferior del Rfc Chubut y me
seta intermedia aledaña: asf co
rno lo relat :vo a los caudales ero 
gados aguas abajo del Dique Flo
rer.i: ino Ameghino y sus condicio
nes de escur-rimiento por el rfo, 
hasta su desembocadura. 

:>el resultado de estas trata
t ivas surge claramente la volun
tad reiterada de ambos organ is
mos, de concretar acciones con
juntas en todos esos aspectos 
resolviendo celebrar el siguien: 
te acuerdo: 

l O
) CORFO y Agua y Energía 

Eléctrica deciden encarar jun
tas el estudio integral para el 
desarrollo de[ Valle Inferior del 
Rf o Chubut y su meseta interme
dia. Para el lo, han anal izado la 
metodologfa tentativa de estudios 
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a real izar, preparada por la· em
presa nacional. Acordada su a
ceptac16n en t~rr:ntnos generales 
se fiJ6 t.an plazo de quince dtas a 
partir de I a fecha para que am
bos organismos el tjan a sus re
presentantes permanentes, uno 
tituf ar y uno alterno, que integra 
r&n un Comit~ Conjunto ·de C~
FO-Agua Y Energfa El~ctrica. 
Su mísi6n ser& coordJnar la ac
ci6n de ambos entes, establecer 
una metodologfa de trabajo a lo 
que se ajustar&n los estudios a 
real izar, preparar el convenio 
que reglar& la relaci6n y vigilar 
permanentemente el cumpl imien
to de lo programado, La direc
ci6n ejecutiva del Pf an estar& a 
cargo de Agua y Energfa El~ctri ..... 
ca, quien a fa firma del conve
nio propondr& el funcionario res 
ponsable de la misma, 

2°) lndependientem~nte de lo , 
expuesto se cont inuarfl y se in
tensificarán los trabajos que s~ 
vienen real izando en el Val le. 
Para el lo se conviene comQ pri- ' 
mera medida la ejecuef6n de los 
colectores principalef;i y sus plan 
tas de bombeo. Sobre I a base de 
1 os proyectos de sub-colectores 
que confeccionar& Ag~4;l y Ener~ 
gfa Elictrica, se iniciélrfs la cons 
trucci6n de los mismos en frea-
tfmetros los efectos QL-le se lo
gren. Esta ínformación permiti-
r~ confirmar la h ipótes·Js del pro 
~ecto. Estos trabajos que se e~ 
J ecutar&n en el transcurso de1 
corriente año, perm i t J r~n -a I a 
par que obtener la importante in
formaci6n mencionada preceden
temente- concretar el beneficio 
directo y a breve plazc, de un &
rea de 2. 500 hect&reas. 

Para la real izaci6n de esta o
bra, Agua y Energfa El~ctrica 
ha disouesto la inversi6n de 
3.000.000, - pesos ($300.000.000 

(pasa a _1 a pá<:1i~a 11) 

, 
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NOTICIAS DEL AMBITO MUNICIPAL 
PLANTA POTABILIZADORA 

El dfa mi~rcoles el intendente 
mun i e i pa 1, sef'ior Rub~n H. Fe
rrar i y e l asesor t~cnico de la 
comuna, lng. N~stor Armando 
Pérez, concurrieron a la Sub
secretarfa de Servicios y Obras 
p(Jblicas_ de l a provincia en l a 
ciudad de Rawson, donde fueron 
recibidos por el titular de dicha 
cartera, lng. Bambachi a quien 
se interioriz6 de la iniciaci6n 
de los tr&mites para obtener los 
fondos para la construcci6n de 
una planta potabi I izadora que so
lucionarfa el afl igente problema 
que actualmente soporta nuestra 
poblaci6n, tram itaci6n que en CJl
tima instancia serfa encaminada 
por el Servicio de Agua Potabl e 
de la Provincia. 

El Jng. Bambachi ofreci6 toda 
la ayuda t~cnica necesaria para 
la elavoración de un ante-provee 
to que en principio se ejecuta
rfa a nivel municipal. 

Era intenci6n del señor inten
dente entrevistarse con el Di
rector del Servicio Provincia l de 
Agua Potable, señor Perrozi, 
pero por ausencia de ~ste el en
cuentro para anal izar la posibi-
1 idad de I a obra, qued6 diferido 
para la próxima semana. 

MADERA PARA UN PUENTE 

Se gestionar& ante CORFO l a 
adquisici6n de madera para la 
construcci6n de un puente sobre 
la cal le Bel grano, a los efectos 
de habi I i tar el tramo de avenida 
costanera de recl ente apertura, 
entre esta ca l le y 25 de mayo. 

REGALIAS PETROLERAS Y 

CONCRECION OE OBRAS 

El municipio ha sido notifica
do i;icerca de I os fondos que I e 
corresponden por participación 
de regaifas petroleras, suma que 
asciende a aproximadamente 15 
mi I Iones de pesos. Ese dinero 
ser~ destinado a la construcción 
de un puente slfón para solucio
nar eJ problema de desag0es plu
viales en la zona no pavimentada 
de la Avenida Sugenio Tel lo y a 
la eonstrucci6n de l a pasarella 
peatonal en el puente de l Rfo 

Casa 
Joaauln 

TRELEW 

• v 1e~nes 8 de marzo de 1974 

Chubut. Asf Jo informó a EL RE 
GIONAL e l seflor Ferrari. 

PUENTE COLGANTE 

Nuevamente se har& un intento 
para I a construcción de un puente 
colgante sobre el Rf o Chubut, a 
la al tura de la cal le San fv1artfn 
que anteriormente se I icitara pe
ro no present&ndose n in-guna em
presa a l concurso. 

Al respecto cabe saf'ialar que 
funcionarios 9e Vialidad Provin
cia l , organismo que tiene a car
go la obra, estudiaron 11 in .situ" 
1 as pos i b i I ida des de I a concre
ci 6n ·de la mencionada obra, in
formando en tal oportunidad a l 
municipio local que los estudios 
respectivos estttn muy avanza
dos. Cabe señalar que en esta 
oportunidad se I icitar~ únicamen 
te l a mano de obra, es decir que 
se proveer& a I a empresa adj u
di cat~ i a de los materiales nece
sarios para rea l izar la obra, 
debido a que I a carencia de al
gunos de e l los en la zona, p~ 
drfa · haber sido la causa que en 
la anterior oportunidad no se 
presentaran oferentes. 

CONVENIO CON V IALIDAD 

PROVINCIAL: ENRIPIADO 

DE CAMINOS RURALES. 

Se encuentra a consideración 

de las autoridades de la A. V. P. 
la firma del convenio con la mu .. 
niclpal idad de Gaiman, mediante 
la que esta última compromete 
los fondos que por participación 
le corresponden hasta el año 
1977, en fa obra de enripiado de 
caminos rurales de su jurisdic
ción en una extensión aproxima
da de 56 kí Jómetros, lo que ven 
drfa a solucionar un viejo pro
blema que se agrava pr incipal
mente en temporadas de ! luvia. 

INSPECTOR MUNICIPAL 

Ha sido c<:>rr,ratado un inspec
tor municipa l , cuyas · funciones 
tendr&n como fin velar por el 
fiel cumplimiento de J as normas 
de tr&nsito, sanidad y control 
de preci os en los comercios de 
esta pobl ación. 

Se trata del señor tvtauricio M. 
Digiorgis. 

o lllchw' 
CASA CENTRAL 

9 de Jul lo 736 - l RELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783_/8!. 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

COMUNICADO 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN COMUNICA QUE SE 

ENCUENTRA AL COBRO LA PATENTE AUTOMOTOR 

~ DEL CORRIENTE ANO QUE VENCE EL 31 DE 

MARZO DE 1974. PARA EL PAGO DEL MISMO SE 

DEBERA PRESENTAR LOS RECIBOS AL PARQUE 

~ AUTOMOTOR DEL ANO 1973. 

JUEGO !JE COMED~ ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bahiut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petiribf tapizadas 

L o l leva con $ 500. = y el resto 
en cuotas de $ 500. = 

25 OE MAYO Esq. BELGRANO 
TAELEW - CHUSUT 

EL REGIONAL 

CASA 
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e1nen1no 
COCINANDO •.• 

PESCETO CON 

CREMA DE QUESO 

t NGRED I ENTES 

• 

1 kilode pesceto, perejil, 1 ra
mita de apio, 1 cebo! la chica, 1 
zanahoria, sal gruesa, l aj f ver 
de T quesito tipo crema suave, 
1 ~tado de remolacha, hervidas 
3/4 kilos de papas, 1 cuchara
dita de mostaza, sal, pimienta, 
aceite, 1 cucharadita de perej i 1, 
picado fino. 

PREPARACION 

Colocar en una cacerola agua 
junto con la cebolla, apio, za
nahoria, perej i 1, aj r verde y sal 
gruesa; cuando esté bien cal ien
te colocar el pesceto bien lava
do y cocinarlo hasta que esté 
bien tierno de l hora y media a 
2 horas; dejarlo enfriar en el 
caldo y luego f:olocarlo escurr i 
do en la heladera, para que bien 
he I ado se corte mej or; y a he I a-

do se corta en tajadas delgadas 
y se colocan sobre el mflrmol o 
pfaca I isa y plana. 

CoJocar en una cacerof ita el 
queso cortado en pequeños tro
zos y agregarle la leche, coci
nar sobre fuego lento revofvien
do siempre hasta que se note el 
queso disuelto y la preparaci6n 
cremosa, sin grumos; retirar del 
fuego, dejar entibiar y cubrir 
las tajadas de carne, por medio 
de una cuchara. 

Pelar las papas y cortarlas a 
fa cucharita, lavarfas y cocinar
las en agua hirviendo con sal, 8 
minutos, escurrirlás y dejarlas 
enfriar, luego se condimentan 
con sal, pimienta, perejil, mos
taza y aceite. 

Cocidas las remolachas, y ya 
frfas, se pelan y cortan en dadi
tos condimentándolas como una 
ensalada común. 

P ara servir se coloca en el 
centro de una fuente plana un pe
queño centro de papas, luego se 
coron a con ensalada de remola
chas y , sobre el borde, disponer 
la carne y por últirno terminar 
de decorar con un borde de en
salada de remolacha. 

SUDIN ALEMAN 

Ponga en ur1 bo l cien gramos 
de manteca y tres cucha radas de 
azúcar; bata esto con una cucl,a
ra de madera hasta que quede 
corr;o crema y añada entonces dos 
huevos , uno a uno, mezclando 
fuer temente cada vez para '-fUe se 

una. Agregue luego cinco cucha
radas de maicena y tres cucha
radas de har I na tamiza das j ur.
tas con dos cucharaditas de pol
vo de hornear . Alterne estos in
gredientes con tres cucharadas 
de leche, mezclando hasta que 
queden unidos todos I os e I emer1-
tos. 

Tome un rr.olde, pásele mante
ca y ponga la preparaci6n den
tro, coc iná11do l a An horno de ca
lor moderado. ·::)esmóf del ot y cuan" 
do se ha e~ friado, cúbralo con 
azúcar impa lpabf e. 

CONSE JI TOS ••• 
Para que la pared no sufra de

terioros al clavar un clavo, con
viene untar éste con aceite co
rr,ún antes de colocarlo. 

La ropa de I os bebí tos debe 
ser I a \1ada c on mucho cuidado, 
para evitar que un erijuague in1-
perfecto p r oduzca escaldaduras 
en su pi e I tan de I i cada, Para e 110

1 
basta echar un chorro de vina
gre o jugo de I imón en el primer 
enjuague, cortando ínmed i atamen 
teeljab6nyfacilitando su elirnf
naci6n. 

Para que la ropa tej ida con fl .... 
bra de nylon o sintética recupe
re el apresto que t~nfa cuando 
nueva, basta poner en el último 
enjuague. 1 cuchar~df ta de a4~
car por cada I itro de agua. C:n 
caso de pantalones stretch, se él U 

menta I a proporc i 6n él 2 cucha í'a
d itas para que la rijyti quede rne-, 
jor marcada. 

SOt..r.B-~ERO DE PUNTO CON ALA ANCHA 

~"iJ¡jl~~~ """'~ 
~,.-4.~ 

;#..,. 

Mater 1a1es: 2 ovil los de lana moha 1r sem 1-
gruesa; agujas del núm. s. 
Atenci6n: Se trabaja con lana doble. 

Punto bobo: Tanto las vueltas pares como 
impares se dejen al derecho. 
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Punto básico (el número de puntoe es múl
tiple de 4 + 2 puntos): Vueltas pares {por el 
lado del revés de la pieza): ,:, 2 puntos at 
derecho, 2 puntos al revés; reemprender' 
desde * y fina I izar con 2 punto:s ti I dere .... 
cho. Vueltas impares: tejer lo$ puntos tat 
como aparecen. 

Medidas del punto: l 5 puntos y 20 vue Ita~ 
-=- 10cm del r:·J,1to básico. - 15 puntos y 30 
vueltas= 10 x 10 cm del punto bobo. 

Ejecuci6n: Montar l 30 puntos y tejer 6 cm 
de punto bobo. En I a l 9 a. vue J ti se rea""" 
1 izan los siguientes menguados: * t{=jer ju,i 
tos 2 veces 2 puntos al derecho, 1 punto 
al derecho y repetir 25 vece$ mas ,desde ~ 
- 78 puntos. Proseguir con el punto bási-. 
co. A 15 cm (31 vue ltas) de altura del pun .. 
to b~síco se prosigue nuevamentt, con el 
punto bobo, tejiendo juntos en 1 ~ vue Ita de 1 
punto bobo 4 veces cada 18° y J f>º pur1tc, 
= 74 pun os. En la 2 a. vuelta que sigues@ 
tejen juntos el 12º y 13° punto y ! veces ca 
da 11 º y 12<> punto que sigue. Repetir es ... 
tos menguac!os / veces cada 2 vu@ I tas, te
jí endo e I punto obtenido por el m~nguado 
anterior Junto con el punto q1.Je , ~ precede. 
En la sfguiente vuelta trabajadq per el da
do derecho de la pieza se tejer, J~ntos los 
punto~ de dos en dos. Se corta ~, hi l o y se 
pasa por los restantes 13 punto~., La cc,s
tura se cierra con punto de cof chc,neta en 
una anchura de l punto. 
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UN GRUPO DE TRABAJO ESTUDIARA LA INICIATIVA DEL CHUBUT 

SOBRE CREACION DE UNA PLANTA PETROQUIMICA EN COMODORO 

Respondiendo a I as consecuen 
tes gestiones efectuadas por e 1 

gobernador doctor Benito Fer
nllndez, para que sea instalada 
en Comodoro Rivadavia una re
finerf a petroqufm i ca, 1 a Secre
tarf a de Estado de Energfa de la 
Naci6n "'dict6 una resoluci6n dis 
poniendo I a integraci6n de un 
Grupo de Trabajo que anal izarll 
todos los aspectos inherentes a 
esa iniciativa. 

Por dicha resoluci6n quedan 
designados los funcionarios na
cionales que formarán parte del 
Grupo juntamente con los inge
nieros Jorge Alberto lvan i sse
vi ch y Osear Bourquin, repre
sentantes del Chubut. Por la Se 
cretarfa de Estado de Energfa 
actuarán el subsecretario de 
Combustibles, ingeniero ltaloAr 
gentino Valenti; el directorio na
cional de Hidrocarburos doctor 
Carmelo Isidro Carlos De Fe
rrar is y e I di rector genera I de 
Control de Gesti6n, contador 
Héctor A. Mirag I i a, en tanto que 
la empresa Yacim ientos Petro-
1 Íferos F i sea I es estará repre
sentada por los ingenieros Héc
tor Ga itán y Francisco H. Hica. 

VIÑETAS PARA COMERCIO 
MARQUILLAS-LOGOTIPOS , 
PUBLICJOAO GRAFICA -
AFICHES. TAMBJSN SE 

ENSEÑA DIBUuO Y 
LE.TRAS. ..__ 
~ PRODUCCIONES 

E.. TEI.LO 230 6AIMAN 

SE VENDE 

CHACRA Nº 198 

20 has. y casa con 
6 habitaciones 

Angostura - al lado 
de la picada 

5 km. de Ga iman 

Tratar: 

Ethel Wi 11 iams 

Cal le Michael Jones 418 
Gaiman 
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Por otra parte, se solicitar~ 
a I a Secretarf a de Estado de De
sarrol I o Industrial la designa
cién de dos funcionarios para in
tegrar el grupo. 

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 

La Secretarf a de Estado de E
nergf a específica en su resolu
ción que el mencionado Grupo de 
Trabajo deberá determinar su 
fina I i dad sobre I a base de I pro
yecto elaborado por el gobi.erno 
de la provincia del Chubut, pa
r9 1 o cua 1 -se añade- tendrá en 
cuenta los siguientes fundamen
tos y objetivos: fact i bi I i dad y u
bicación del complejo industrial 
en ·1a zona correspondiente al 
foco de desarrollo proyectado; 
utilización de materias primas 
de .producción local; ubicación 
de 1 1 ugar geográfico para I as 
instalaciones de manera de evi
tar migraciones internas dentro 
de la provincia; tender a la uti-
1 izaci6n de ingenierfa local, es
tatal o privada, y de materiales 
nacionales; evaluar los aspectos 
económicos y financieros que 
contemp la la ejecuci6n del pro
yecto, incl ufdo el mercado de 
demanda. 

El Grupo de Trabajo deberá 
expedirse en un plazo máximo de 
120 dfas a partir dt: 1 a fecha de 
su efectiva integración .. 

ANTECEDENTES DE 

•LA INICIATIVA 

Corresponde seña I ar que I a 
medida adoptada por la Secreta
r fa de Energfa de la Nación, 
constituye el coronamiento de 
una serie de gestiones que ini
ci6 el gobernador Fernández con 
un memorandum de fecha 2 l de 
agosto de 1973, en que probaba 
que la iniciativa de cambiar la 
estrategia nacional se.guida has
ta ahora en cuanto a I aprovecha
miento del petróleo extrafdo en 
1 a Cuenca de San Jorge, se en
contraba amparada por e I Acta 
de Compromiso Nacional, dado 
que ésta apunta a 11mejorar la 
asignación regional del ingreso 
y a maximizar la eficiencia de 
1 as inversiones pCtbl icas 11 • 

El gobierno del Chubut ha es
timado que el actual esquema de 
elaboración aplicado para el cru 
do, al considerarlo sólo como 
fuente de combustible, menospre 
cia su auténtico valor, no sólo 
en su calidad de materia pt'ima 
industrial sino tambi€¼n en su con 
dici6n de recurso b~sico para ef 
desarrollo patag6nico. 

Sobre esta convicción, las 
gestiones ante los poderes pú-
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bl icos nacionales se encararor 
con ardor y fueron intensifica
das cuando en noviembre último 
YPF produjo un informe prop.o
n i endo la construcci6n de una 
pJanta· petroqufmica en, La Pla
ta. Esecriteriofue objetado por 
e·J gobierno del Chu~ut, y moti
vó que en I as esferas competen
tes nacional es se expusiera, co
mo punto de solucí6n, el estudio 
y la real izaci6n de los dos pro
yectos. Empero, e.l gobernador 
doctor Fern~ndez pidió .que a Co
modoro Rivadavia se le adjudi
cara prioridad o, por lo menos, 
que la realización de los dos pro 
yectos se 11 evE} a cabo en forma 
S"hnul t~nea, para el caso de que 
se estime necesaria la planta 
pi antense. 

Ahora, con J a constitución del 
Grupo de Trabajo, se ha dad~ un 
paso positivo en cuanto al tema, 
señalllndose que el proyecto pre
sentado oportunamente por e 1 
Chubut tiene las m~xim.as posí
bi I i dades de concretarse, dada 
lapolftica del gobierno nacional 
de lograr la descentralización 
geogr~fi ca de I as actividades in
dustrial es. 

COLEGIO CAMWY 
Se comunica a los alumnos de 

2º 3° 4° y 5° año que deben ' ' . 

retirar su solicitud de inscrip-
ción en la secretaría del co~e
gio en el horario de 8 a 12 hs. 

Asimismo continúa abierta la 
inscripción a primer año, tam
bi€¼n en el mismo horario. 

Las clases dartln comienzo el 
dfa 18 de marzo. 

BRYN GWYN 

Una símptltica reunión tuvo lu
gar en la Capilla Seio.n de Bryn 
Gwyn,. eJ df a 7 de marzo para a
gasajar a J a Sra Eiddwen Evans 
de Humphreys qui en pr6ximamen
te regresar'~ al Pafs de Gal es 
tras permanecer en I a zona por 
dos meses para visitar familia
res y amigos. 

SOCIEDAD SAN DAVID 

Mañana s&bado a I as 19 y 30 hs. 
habrá un 11social fl en ios Al tos 
del Sal6n San David para dar la 
bienvenida a las Srtas lvonne 
Owen, Tegai Roberts y a Ja Se
ñora Eirwen Griffiths tras su 
regreso del Pafs de Gales. Tam
bi€¼n se aespedirti a la Sra. 
Eiddwen E. de Humphreys. 

Se proyecta t'ea I izar una me
sa redonda donde las agasaja
das darttn a conocer sus impre
siones del viaje real izado. 
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ACTO INAUGURAL DE LA NUEVA SAtA· DE MOLINOS · 
y DE lA FABRICA DE CARRAGEN DE SORIANO S#A. El GAIMAN 

E I silbado 2 de marzo I a empre 
sa Soriano S. A. procedi6 a la 
inauguración de ra sala de mol i
nos de la fftbrica de agar-agar 
y de I a fftbr i ca de carrag6n que 
ya ha comenzado a funcionar, en 
un acto al que concurrieron al
tas autoridades civiles y mif ita
res y numeroso pCJbl ico que inte
graron industriales, represen
tantes de I a banca y el comer
cio, empf eados y obreros de la 
firma y vecinos de distintas ciu
dades det val le. 

Cabe señalar la presencia del 
seflor gobernador de la provin
cia, Dr. Benito Fern~ndez; de 
Jos ministros de Gobierno y de 
Economfa, Dr. RaC.l Rementerfa 
Y seráor Jul [o C6sar tvtoreno, res 
pectivamente, del diputado Na
cional por Neuqu~n, delegado 
organizador del partido Justicia
) ista en Chubut, doctor Enrique 
Eguireum, del Asesor del a Sub-, . 
secretar 1a de Industria y Comer-
cio de la Naci6n, Jng. Norberto 
Virguetti; de los Subsecretarios 
de Producci6n, de HacTenda de 
Obras Públicas y de Asuntos 'so
ci aJes, sef'ior José Zuazo, Cont. 
Gandolfo Suaro, lng. Bambach i 
Y OteJo Boz Maraldo, respecti
vamente; del Juez Federal, do~ 
tor Godoy; det Comandante de la 
Base Aeronata I de Tre ~ ew Ca
pi t~n de Nav1o Em Ir i o o. D~rnet; 
deJ segundo jefe de la Agrupa
ci6n Chubut de Gendarmerfa Na
cional, Comandante Principal A
nfval Overo, del Presidente del 
Directorio del Banco de la Pro
vincia del Chubut, señor tv16ximo 
Antonena Y el gerente general de 
es~ta. inst í tuci 6n, señor Myrdin 
W 1111ams, de los intendente de 
Gaiman Y Trelew, sefiores Ru
bén H~ctor-Ferrari y C"sar Mac 
Karthy, respectivamente, del ge 
rente de la sucursal Trelew del 
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Banco Nacional de Desarrollo, 
sef'iot"· Walter Kent, entre otros 
destacados concurrentes. 

CORTE DE CINTAS 

Las autoridades presentes y 
ef numeroso públ leo congregado 
fue invitado a recorr~r el com
plejo industrial, real izflndose el 
corte de cm tas en I a nueva saJ a 
de mol inos y de I a filbr i ca de ca
rrag~n. Directivos de Ja firma, 
en tanto, explicaron detalles so
bre el proceso de industria I iza
c i6n, en ambas plantas. 

ARRIBO DEL GOBERNADOR 

El gobernador de la orovincia 

Habla el 

·Gobernador de 
. 

la provincia, 

doctor 

' 

Benito F ernltndez. 

A la izquierda 

el diputado nacf onal, 

doctor Eguireum. 

Atr&s I os sef'iores 

Lorenzo Soriano 

y Lorenzo Soriano (h) 

se hizo presente en el lugar des
pu6s de I as 13 horas, siendo re
c i b t do con una salva de aplausos 
por la numerosa presenci?. 

Final izado4 el recorrido de 
fas nuevas instalaciones, se o
freci6 un almuerzo en uno de los 
grandes dep6s i tos que I a fi rmí:l 
posee en el lugar, a cuyos pos
toos se real iz6 la bendici6n de 
lo inaugurado y procedferon a 
hacer uso de la palabra los se
ñores Lorenzo Sor I ano (h ), Lo
renzo Soriano y et gobernador 
Fern&ndez. 

ALOCUCIONES 

El vicepresidente de la empre 

Corte de cintas en las puertas de la f&brica de carragftn .. 
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Ministro Rementerfa, 

Gobernador Fern&ndez, 

doctor Hikoei Omi, 

de la Universidad 

Nacional de 

Hokka ido ( Jap6n) 

Y. seiior 

Lorenzo Soriano. 

sa, seflor Lorenzo Soriano (h), 
despu~s de agradecer a I a con cu 
rrencia y evocar la trayectoria 
de 22 años de I a misma trabajan
do con I as algas, enfat iz6 en que 
11estos momentos que estamos vi
viendo que son momentos de re
flexi6n para advertir los facto
res negativos y los positivos de 
quienes trabajan para el pafs y 
para la grandeza argentina 11• 

Destac6 la satisfacci6n de la mis 
ma de haber hecho el avar nues
tra bandera en numerosos I uga
res del mundo y de la sensibil i
dad social que posee y 11que se 
requiere para que los hombres 
de trabajo que rea I izan su esfuer 
zodentrodeella, vivan el triun
fo con nosotros ti. 

EL GOBERNADOR 

El Doctor Benito Fern~ndez 
se dirigi6 por último a la concu
rrencia, diciendo: 

Señoras y señores, autor ida
des y compaf,eros trabajadores. 
En nombre del gobierno de la pro 
vfncia del Chubut estoy hoy aquf 
para expresar la inmensa satis
facción, q~e el gobierno siente 
por la Inauguración y la construc 
el 6n de I a cuarta etapa de Sor i a
no S. A. La satisfacción del go
bierno tiene varias motivacio
nes: 

1 °) porque es una empresa idea 
dél, proyectada y trabajada por 
argentinos; porque es una empre 
~a pionera como bien lo dijo el 
5efior Soriano (h) recién ha cla
vado bandeí'as en el mundo ente
ro. Porque es una empresa que 
e'5 la obra y el fruto del propio 

esfuerzo de quienes la real iza-..., -
ron y de al lf el homenaje del go-
bierno de la provincia para don 
Lorenzo Soriano padre y para 
1 os obreros porque I os dos cons
tituyen I a base; porque los obre
ros son la base de la pir~mide 
Y Lorenzo Soriano padre es la 
cCJsp i de de esta enorme y g I or i o
Sél pi r~m i de que tenemos puesta 
en Gaiman. 

Evidentemente estas obras he
chas por argentinos hacen el pro 
ceso de uni6n y reconstrucci6n 
nacional en el cual deberfan es
tar todos empeñados. Pero noso
tros I os peron i stas que por ser-
1 o alegamos el legftimo orgullo 
de ~er valientes, honestos y sin
ceros frente a esta satisfacci6n 
debamos saber reconocer la exis 
tencip de algunos que no est&n 
con este proceso. De a I gunós que 
viven permanentemente poniendo 
pi edras en este proceso de re
construcción nacional. Eviden
temente son algunos que no lo en 

tienden al proceso, con esos te
nemos que ser pacientes v adoc 
trinarlos para que lo entiendan: 
pero nos encontramos también 
con otros que no lo quieren en
tender al proceso o no les con
viene entenderlo y con esos que 
no le quepa duda a nadie que se 
lo vamos a hacer entender al pro 
ceso porque el pafs lo necesita 
compañeros, porque el pafs lo 
necesita, porque Per6n asf lo 
quiere y América Latina lo espe
ra. Y para hacer I es entender e .l 
proceso es necesaria la colabo
raci6n de todos. De ahf' qt.1e a -
provecho esta circunstancra pa
ra pedir la colaboraci6n de to
dos, empresarios, técnicos, em
pleados, obreros, ciudadanos 
comunes, que todos juntos apar
temos a esos señores que no qui e 
ren entender e I proceso y I os 
que sf lo entienden y lo quierer\ 
entender 11 evemos a nuestra que 
ricia patria al lu!=Jar que merece 
y le corresponde". 

IIAPIDI? •CALIDAD· ICONOMIA 

.AAN 

NugsTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFJLAOO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 
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EDIF JCIO 

BANCO PROVINCIA, 

SUCURSAL TRELEW. 

Ef gobferno de la provincia, 
mediante decreto ntimero 169, ha 
adjudicado a la _empresa RACO 
s .. A. , los trabaJos correspon, 
df entes al futuro edff(clo que Q
cuparll la Sucursal Trelew del 
Banco de la Provincia del Chu-

but. t 
El monto del contrato ase en-

de a la suma de $ 5. 175. 683, 93 
y de acuerdo con I os t~rm inos 
establecidos formalmente la o
bra deber~ ejecutarse de·ntro de 
540 df as corr r dos. 

MODERNA ARQUITECTLRA 

El edificio fue proyectado de 
acuerdo con ros mils avan2'ados 
de arqu I tectura bancaria,. Ser~ 
erigido en una superff ele de 1.461 
metros cuadrados y contarli de 
un subsuelo y dos pJantas de ofi
cinas. 

Su frente, de (jiseP\o muy mo
derno ser€! rea I izado con hor-, . 
m t g6n a r a vista, a I um In i o Y cr I s 
tal templado. El edificio estarfi 
dotado de Jnstalaclones especJa
les tales como cortinas de a fre 
frfo-cal rente; sistemas de alar
ma ant J-robo asa I to e i noend io; 
clrcutto cer;ado de televisi6n Y 
proter-o visor. 

La obt'a que acaba de entre
gar el gobierno de Ja provincia 
para su Inmediata ejecuci6n, 1 le
na,r& una sentida necesidad de 
Trelew y zonas de influencia. 

JEFE DE CORREO 

EN GAIMAN 

Se encuentra a cargo del co
rreo local el señor Américo Vi
ta I i, en r-eemplazo del serior Pa
blo G\Jti~rrez quien se encuentra 
de vacacíones. 

- P RO F ES I O NA L f .s~-
Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ . 

Dr .. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Plso Tre lew •Tre Iew Chubut 

Estudio Jurfdico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Ir igoyen 698 

Doctores 

JOSE M.. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatrfa 

i-:1:.....• ..::::e.!..r..!.. • ....;P:.......:..i=.so=--______ T_;.r_e_l_e_w-t-D_o_l a __ vo_n ________ C_· _h_u_b_u-tt. 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tel lo 505 Gaiman 
lr-igoyen 698 Tre lew 

Estudio Jurf dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

e.. Pe I t egr in i 34 7 T. E. 02 42 

NESTOR A. PEREZ . 
lng. Civil e Hidráulico 

R ivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Tre lew E,. Te! lo 361 Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Peltegrini 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clin ica M~dica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tello y Sarmiento Galman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 456 Gaiman San Martfn 230 Gaiman 

Dr. HORACJO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y jueves 

de 1 5 a l 9, 30 hs. 

28 años en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPTlCA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel oso· 8 T elew ¡-------''---------------......:._ ___ .:.___...:...:::..:!.....:·. r 
Dr .. ALFREDO MEZA LEIZ 

Dentista 
U,~ camen te ex trace ión 

} dentadura postiza 
Composturas en el acto 

lunes, m· ercoles }' v ~erne~ 
del6 a 19 hs. 

EL RE31~~ 

' 

Al Servicio de su vista 
J\nteojos para sol 

OPTICA CENTENAAIO 

España 94 TreJew 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 4-60 - T. E. 0067 

• :e~nes 8 de mar--zo de ~ 974 
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GESTIONES DEL INTENDENTE ANTE AGUA Y E~RGIA 

El in tendente municipa l Ferra
r i ha inici ado gestiones a los e
fectos de establecer la compe-

4jencia de la empresa AyE, en la 
atenc i6n, refacc i 6n o construc 
ci6n de puen t es para tr~nsito so
bre calles comunal e s atravesa
das por los canal es dé riego. 

La nota enviada por Ferrari 
al intendente de Riego lng. Leo
nardo Al tman, seña I a en parte 
lo siguiente: 11 Tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. a f in de sol i
citar de su amabi I idad, informa
ci6n acerca de la jurisdicci6n a 
la que compete la atención, re
facci6n o construcción de puen 
tes al tr~nsito sobre calles co
munales rurales atravesadas por 
canales principales de riego. 

El problema se suscita como 
consecuencia de los numerosos 
reclamos formulados por los po
bladores en atención al estado 
de estos CJltimos. 

Es nuestro deseo conocer en 
forma oficial la ingerencia que 
en tal sentido pudiera corres
ponderle a la Repartici6n de su 
Intendencia o en su defecto, si 
existen antecedentes que esta
blezcan la competencia CJnicamen 
te municipal en los casos apun
tados 11• 

Por su parte, el intendente de 
rieyo contest6 de la siguiente 
manera: 11 Tengo el agrado de di
rigirme a Ud. en contestaci6n a 
Nota Nº 11, por la que solicita 
informaci6n referente a compe
tencia de este Servicio en aten
cl6n, refacción o construcci6n 
de puentes sobre canales oficia
les de riego en caminos vecina
les. 

• 

Vierne s 8 de marz o de 1974 

Al respecto c&benos informar 
que no existen antecedentes de 
competencia di,recta en eJ aspee.
to de referencia por parte de es
te Servicio. 

Esta Intendencia de Riego ha 
r e al Izado reafacción o construc 
ci6n de puentes en canales ofi
ciales de riego en sitYa~onas· 

que se hacen necesarias o 1m
presc indi bles para I a conserva
cl6n y mantenimiento de la red 
de riego (paso de m&quinás '-"xca
vadoras, recorrido'diariode to
rneros, etc. ) 11 • 

Para final izar,N)odemos anti
cipar que las averiguaciones qe 
la intendencia municipal de Gai
man, estarfanen nivel jurfdico. 

ADJUDICO EL GOBIERNO LAS OffiAS t-ECESARIAS PARA 

PQNER EN FUNCIONAMIENTO EL CANAL DE TELEVISION 

Un paso decisivo ha dado el 
gobierno de la provincia en re-
1 ación con el futuro funcionamien 
to del canal LU 90 - T. V. Ca
nal 7, de Rawson, cuyo edificio 
fue construf do sobre una de I as 
m~rgenes pel viejo camino por 
e l Val le en direcci6n a Trelew. 

. El Poder Ejecutivo provincia l 
acaba de suscribir el decreto Nº 
277 por el cual se adjudica a la 
firma AMPO S. A. C. t. F. A. la 
obra caratu l ada 11Equipamiento 
para el Canal de Televisi6n en 
Rawson". 

El monto del co.ntrato ascien
de a la suma de $a. 4. 033. 061, 
a l·a que deben sumarse 215. 207 
dólares F. O. B.; 2. 0941 ibras es 
terl inas F. o. B. ; 5. 148 marcos 
alemanes y 1521 francos suizos 
F. O. B. 

Los trabajos consistirfin en la 
provisión, insta laci6n, ajuste Y 
puesta en funcionamiento del ca-
nal. 

La decisión del gobierno ha si-
do tomada con el objeto de aten-

PROPONGOt ••• 
Darl.e con todo 

a los b~dios del 

centro de una vez 

por todas. 

- o -

An6tense un poroto, 

autoridad& s munioipaleal • • • 

Ge.tionen la prop1ecta4 

de la• tiwrraa Ul u-
f arx•ooarr11 1 lotéenlaa 

lo •• pronto po aio1e l • •• 

EL RE:.GIONAL 

der y resolver definitivamente 
una de las necesidades mfts acen
tuadas en la zona del Val fe y de 
Puerto Madryn y que interesa {:l 

la comunicaci6n m"'siva. 
La Subsecretarfa de Servicios 

y Obras PC.bl ica.s del Ministerio 
de Economfa inform6, por otra 
parte, que cont inóa dentro de un 
ritmo&giJ la constru~cibn del e
dificio del Instituto Universita
rio de TreJew. En los actuales 
momentos se halla ejecutadtJ a
proximadamente el 50 por ciento 
de l a obra, la cual podrfa q.ue
dar habi I itada antes de medtados 
de ario. 

Esta obra comprende la pri
mer etapa del conjunto original
mente proyectado y servirá pa
ra que el Instituto Universitario 
de Trelew pueda desarrollar su.s 
importantes funciones dentro de 
1 a nueva estructura que se le ha 
reservado en e I cuadro de r a fl a
mante Universidad Nacional de 
la Patagonia. 

Tambi~n se halla en ejecuci6n 
los trabajos de construcción de 
depósito para et ementos perece
deros, pozo absorbente y cJ oa
cas de la escueJa N º 77 de Las 
PI urnas, con un presupuesto de 
pesos 213. 000. Asimismo se e
fectCJan trabajos de ampl iaci 6n y 
remodelaci6n en el Hospital de 
Gaiman. para la primera etapa 
se han previsto $a. 187. 933, 53 

OBRAS POR 

ADMlNISTRAClON TERMINADAS 

F inal mente, 1 a Subsecretarfa 
de Servicios y Obras Públicas 
da cuenta de que han final izado 
los trabajos de submuración to
tal, reparaciones e fnstalaci6n 
de calefacclón del motel de Puer 
to Plr&mldes. Para esta obra se 
ha previsto una inversi6n de $a. 
476. 856. 

Tambi~n han concl uf do I ostra
bajos de construcci6n de un pa
bel 16n de dos dormitorios y sa
natorios anexos, para J a Escue-
1 a con Internado Nº 59, en Fofo 
-Cahue 1, por valor de $ a. 
238. 228, 77. 
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CAMPEONATO DE PAPI FUT~OL .,. --
ULTIMOS PARTIDOS 

l\r1te gra1: expectativa que da 
la parte fi.1al del torneo> prosi 
glJ I eron los e11cuen tros de Pap i 
F útbol er1 la Vi 11 a Deportiva por 
el carnpeonato que organiza Gai -
1nar1 f- . C. 

E I dfa \ 'i ernes debían enfren
tar:st;' 11 Los Pincharratas de 
Treorck)· rr y 11E I Gato Negroª, 
i:>Ol' 1 a f' LH~da de perdedores, que 
da·1do elirninado estos últimos 
...,'-')r rio present ac i6n~ 

Efl el segundo ene u entro por 
la ~ueda de ganadores Soriano 
\ e 1c 6 a ..\gencia Shel I por 5 tan
tos contra ~. 

LI 1lH1es 4 Bar Luisito elirii 
·16 a Los -\lbañ il es, venciendo 
➔ a 3, .,., , entras oue Estaci 6n de: 
Ser, ·c 10 ~stra hizo lo propio 
cv .~e ojerta ~rroyo, en un re
s~ tado f'na I de 7 tantos a Z~ 

E' rnartes ...\gencia Shert de
rrot6 a Los Pincharratas 5 a 3 

poi' 1 a rueda de perdedores y en 
el segundo encuentro, jugado a 
todo ritmo, Soriano se consa
g r6 campeón de la rueda de ga
nadores al vencer a Ferimaso 4 
a 3. 

FIXTURE 

El mismo martes se real izó en 
tre los cuatro equ1 pos que que

dan en I a rueda de perdedores e 1 
fixture que se cump l ir~ en el dfa 
de I a fecha: 

Bar Luis i to vs. Astra 
Shel I vs. Fer imaso 

Posiblemente el lunes jueguer1 
1 os ganadores de estos dos en
cuentros que consagrará al cam
pe6n de J a rueda de perdedores 
que i rá a la final con Soriano 

,. ' . ' equipo que tiene la alternativa 
de perder en una oportunidad. 
Es decir que la próxima semana 
qu~dará final izado el campeona
to 1octurno de Pap i Fútbol. 

SOCIALES 
NACIMl"ENTOS: 

• 
Se encuentra de parabienes el 

hogar de los esposos Elena Ma_-
bel Leonett y Lloyd George Jo- { ~ 
nes por el feliz advenim'iento de 
una bebita que responder& a los 
nombres de Patricia El izab.eth. 
El grato acontecimiento se pro-
dujo el dfa 23 de enero. 

Para alegr1a de los esposos · 
Ana Hi Ida Jones y Lucio Mario 
Rodrfguez l leg6 al mundo el dfa 
22 del pasado mes un ··hermoso 
bebito que responder& a los nom
bres de Sergio Gabriel. Llegan
do hasta I a feliz pareja felicita
ciones por parte de fam i I iares y 
amistades. 
CASAMIENTO 

En el df a de mañana contrae..;. 
rán enlace matrimonial en nues
tra localidad la señorita J.ngrld 
Day y el señor N~stor Evans, 
jóvenes ampl 1amente conocidos Y 
vinculados en nuestro medio. 

El acto religioso tendr& lugar 
en la capilla Salem de La Angos
tura, a las 21 hs. 

CUMPLEAÑOS 

El dfa 3 de marzo cumpl i6 5 a
ñitos la simp~tica Doris Viviana 
Thomas. · 

Sor is Norman Thomas cumpl i6 
su primer añito de vida ef dfa 8 
del corriente. 

El dfa 3 del corriente mes cum 
pi ió 15 años en nuestra localidad 
la joven Anahf Azucena Toledo 
siendo agasajada por tal motivo 
por fami I iares y amistades. 

V IAJEROS 

Regresó de Mendoza I a Srta. 
Cather ine E"I Ji s. 

De regreso a ,a Capital Fede-
ral l a señora Marcela H. de Ca
porale y su hijo Renato. 

Se encuentra en nuestro me
dio, disfrutando de sus vacacio
nes, 1 a señor ita Ethel Wi f I iams, 
procedente de la Capital Fede-
ra 1. · 

De regreso a I a ciudad de 
Bahfa Blanca la señora Leti H. 
de Fraser y sus hijos Patricia 
y Percy. 

v ~ ernes 8 de mar-zo de 19174 



SE CONCRETA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL VALLE INFERIOR 

(v iene de la páqina 2) 
m/n) y CORFO-Chubut la adqui
sici6n de una m&quina retroexca
vadora que se afectarfi al progra 
ma 11• 

EL RIEGO 1 

y LA EDUCACION 

Por otr~ parte, el presiden
te de CORFO y las au toridades 
de Agua y Energfa Eléctr.i.ca de 
l a Naci6n mantuvieron una reu
n i6n con el subsecretario de E
ducaci6n de la provincia, señor 
E duardo Bernal, con el prop6-
síto de considerar la pos i bi I idad 
de incorporar a I os programas 
oficial es de enseñanza primaria 

de la provincia los principios e
lementales del uso del agua en el 
suelo, tal como ya IQ han hecho 
otros estados provinciales de. 
producci6n agrfcola intensiva, 
como Rf o Negro, Ca tamarca y La 
Rioja. El mismo Consejo Nacio
nal de Educaci6n ha resuelto in
el uir en sus programas dicha te
m€ltica. 

El lo demuestra que la necesi
dad de que este nuevo aspecto de 
la labor decente no s61o aparece 
en las provincias de el imas c€ll i
dos, si no que abraza también a 
1 as que integran I a pampa hClme
da, donde el riego complemen
tario se muestra como una nece-

Fracasó una sesión Extraordinaria 

Fracasó la sesión extraordinaria que se habfa convo
cado, primeramente para e l dfa I unes y I uego para el m iér
co f es de l a semana que final iza. Como se sabe, un impor
tante temario quedó pendiente de anal izar, entre cuyos 
puntos cabe destacar una nueva reglamentación sobre el 
servicio de taxis, análisis del anteproyecto del convenio 
elevado por el Automóvi I Club Argentino, para la cons
trucción de un recreo turfstico, interpretación del Art. 
2° de la ordenanza Nº 17 /73 de baldfos, cercos y vere
das -a los efectos de proceder a dar cumplimiento de la 
m isma-.ante-proyecto de ordenanza para el mejor cum
pl imíento de los precios máximos y ante-proyecto orde
nanza expropiación so I ar II C II de I a manzana Nº 6 de es
ta l ocalidad. Podemos anticipar también que es muy fac
tible se trate en l a próxima sesión que tendrá carácter 
de extraordinaria y se real izará en el transcurso de la 
semana entrante, el otorgamiento de tftulos definitivos a 
adjudicatarios de terrenos que y a han dado cump I i miento 
a los requisitos de construcción comprometidos al entre
gilrsele los mismos. 

E I fracaso de I a sesión extraordinaria programado pa
ra esta semana se debió a la falta de 11quorum 11 , ante la 
ausencia de los concejales del PACH, señores Samso y 
Cañumir, Se habfan hecho presente en la sala de reunio
nes además del intendente, quien habfa real izado l a con
vocatorfa, los señores Rafael Ana, Demetrio Guillén 
(UCR) y Vfctor Esquenazi (MIO). En tanto se carece del 
representante del Partido Justicjalista ya que aún no ha 
sido designado el reemplazante de Harold Evans quien 
renunciara al entrar en época de receso el HCD y cuya 
renuncia fuera aceptada de acuerdo a lo que informára
mos I a s~rnana pasada. 

GrlACIAS A OIOS PA012E!!. 
Í ESOS VAMP.. 
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si dad de la producci6n intensiva 
moderna. 

El sefior Bernal adelant6 .su 
apoyo á esta preocupaci6n, se
fialando ·que el gobierno de la 
provincia ha resuelto romper con 
el actual sistema en que la en
sefianza aparece en retraso con 
relaci6n a los problemas canden
tes de I a comun i d~d. Este pro
grama dijo- ya ha sido inaugura 
do en el Chubut con la er.iseñan
za en Jas escuelas de los prin
cipios elementales de ta salud 
pública. 

Como resultado de la reuni6n 
se convino en dar ya los prime
ros pasos para imp.lementar en 
un plazo no mayor de treinta dfas 
el programa , a• desarroJ lar. 

Al respecto, Agua y Ener-gf a 
Et~ctrica se ha comprometido a 
faci I itar sus equipos t~cnicos de 
extensi6n de la materia y a pro:-· 
veer al Consejo Provincial de 
Educaci6n del material didlicti..-, 
co necesario. Por su parte, et 
gobierno provincial f levartl la in 
quietud a 1 as autoridades del Con 
sejo, a fin de que este organis
mo dinamice a través de sus t~c
n i cos los detalles del programa·. 

· A\tlSO DE Ca.AERCIO 

Se comunica al comerclo y púbJlco en general 
que en razón de la dlsotuclón por acuerdo de 
socios de Esquenazi Sociedad en Comandita por 
Acciones con domlcillo soclal en Eugenio Tello 
419 de la localidad de Gafman, Chubut, el so
clo Víctor Esquenazl, con domicllio en el ya 
indicado, se hace cargo del ~~th.10 Y pasivo de 
la ·sociedad. Por tal motivo s.e le transfiere el 
establecimiento comercia! pr9pledad de la so
cledadnombrada c¡uefunclonabajo la denomina
ción de IILaFerlaFrancau en Eugenio Tel10 419 
de la Jocalídad de Galman, Chubut, en ol ramo 
de tienda, roper-1a, tejidos, confecclones, za
paterf a, lencer1a, mercerf~ y afJnes. Reclam!J
clones de ley en Eugenlo Tello nº 419, Galman 
Chubut. Activo y Pasivo a cargo del Adqu i ren
te. 

Cotv1PRAMOS 

TRAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 

Página 11 



SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
( de 1 21 de marzo a 1 20 de abr i 1 ) 

ELLA: Dudosos resultados marcan el fin de semana. EL: Ante sus 
amigos o relaciones hable sofo lo in-dispensabf e. 

TAURO 
(def 21 de abrí r al 20 de mayo) 

ELLA: Probables tensiones familiares y disgustos que usted provo-~a 
con inversiones no aceptadas por los dE'imfis. EL: Cautela con los 
gastos. 

GEMJNIS 
[del 21 de mayo al 20 de junio) 

ELLA: Jornada no apta para arreglos o acuerdos. EL: Una actitud 
pasiva le será m~s efectiva en estos momentos. No apresurarse. 

CANCER 
(del 21 de junio af 21 de julio) 

ELLA: Carta o noticia favorable. EL: Razonamiento frfo, emociones 
qué se ven en su rear significado y oportunidades especiales. 

LEO 
(del 22 de julio af 22 d-e agosto) 

ELLA: Posible reuni6n o recepción obligatoria .. EL: Usted cree es
tar perdiendo el tiempo y en realidad le espera un experiencra val io 
sa. 

\/.IRGO 
(del 23 de ag·osto al 22 de diciembre) 

ELLA: Juicio equivocado y enfrentamientos que tambi~n alcanzan el 
terreno amoroso y sentimental. EL: Cuidado con los impulsos. 

LIBRA 
( de 1 23 de septiembre a 1 22 de oc.t1..•bre) 

ELLA: Por querer tomar algo que aparentemente está a su alcance 
corre el riesgo de perder algo más valioso. EL: Antes del 14, reu
ni6n de colaboradores y organizaci6n de un suceso especial. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Armonfa aparente Y una imagen que choca por la falta de ver
dad que hay en ella. EL: Procure ser aut~ntico y honesto. 

SAGITARIO 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA,: Comience con arreglos antes de nuevas subas de materiales. 
EL: EJ probabf.e que surjan pleitos que podrfan dominarf o. 

CAP~ICORNlO 
(def 22 de díciembre al 19 de enero) 

ELLA: Relaciones que le quitar&n el respeto de sus hijos. EL: Lle
gan los d1as inmejorables para operaciones financieras. 

ACUARIO 
(del 20 de ener-o a f t 8 de febrer-o) 

ELLA: Ceden I as presiones junto con e I desencanto de un grupo. EL: 
Procure no verse mezclado en lfos o en actos atentatorios. 

PISCIS 
il 

{ del 19 de febrero a 1 20 de marzo) 

ELLA: No desperdicie oportunidades de inversi6n en forestaci6n. 
EL: Quien menos piensa puede estar Interesado en ocupar su I ugar 
en una socieda-d de Inversiones. No se ffe de nadie. 

P&gina 12 EL REGIONAL 

ACO 
Todo· para ,._ Canstrucck:Sn 

TRELEW 

Ramos Genérales 

Importadores y Asropecuarlo1 

Av. Fontana 20& Tretew 

Su, ___ 

PDRO. 

50 af\os al . servicio 

ele su Autombv f 1 

Trelew Pto. Madryn 

Ahwrre muchos pesos t ••• 
VlaJondo cor1: 

IRA"'5PORTES 

PATAGONICOS 

Servicios expresos diario■ 

\ 

T.E. 0143 TRELEW 

TENGA EL MAR 
EN SU HOGAR 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* Tonfffcen su organ fsmo 

* Su~vl.ion au pfel 

* F ac 111 tasn su bronceado 

Se adquieren ens 
FarmaeJl¡\Querol e ltal le 

Es un producto de 

Soriano.S.A·. 
' ' -- ~---
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Precio del. ejemplar $ 1. -- ----------- -
Año V - 3ra ~poca - Nº 196- Director: Donald T homas - 1~demarzode 1974 .... GaJ.rnan (Chubut) 

.. 

.... 

., $ ii-4,i: 

' ' VALLE FOR EXPORT'' 
UNA NOTA DE 

ACTUALIDAD 

DEL INTERES PARA 

EL AGRICULTOR 

{ver p&gina 3) 

Planta de bombeo 

del canal 

colector 

ubicado en fas 

proximidades del 

Puente Hendre. 

REALIZO SESION EXTRAORDINARIA El CONCEJO DELIBERANTE 
El Concejo Deliberante de Gai 

man realiz6 ta sesi6n extraor
dinaria programada el dfa 12 del 
corrí.ente mes, convocada por el 
intendente municipal, trat~ndose 
en la oportunidad todos los pun
tos dispuestos en el orden del 
dfa. 

REGLAMENTAClON 

DE TAXIS 

Se estudi6 la modificaci6n de 
la ordenanza que ·.rige· el funcio 
namiento de tax is. Entre los pun 
tos salientes cabe señalar la o
bl igatóeiedad de cumplir un ho-

ARGENTINOS DEL SUR VIAJA 

A COMODORO RIVADA VIA 
El elenco local de Argen

tinos del Sur viaja el s~bado 
para la ciudad de Comodoro 
Rlvadavia, donde se medir~ 
con Hurac~n de esa ciudad, 
equipo al que venciera en e l 
transcurso de I a semana an
terior por 3 tantos contra 2 
en Gaiman. 

Ambos encuentros habfan 
sido programados debido a la 
transferencia de los jugado
res 11petrol eros II Nahue I plin 
Y Toledo al club local. 

Esta nueva ,confrontaci6n 
indudablemente despertar~ 
gran expectativa y a que los 
albfcelestes rompi eron un In 
victo de L7 partidos del "glo 
bito" de la ciudad de Como
doro Rivadavia yal haber si
do derrotado e I e, 1 timo J ue
,,es Arg. del Sur por Hura
cfin de Trelew, por 6 a 1, fu 
turo rival en el torneo R e-
9 iona 1, en su caracter de 
campe6n del val l e , del repre 
~entativo hom6nimo de la ciu
dad del sur de nuestra provincia. 

Et jugador que se observa en la fotograf1a es Sixto Ojeda , sal ien
dodel túne l antes del partido jugado en Gaiman. Mostr6 ser un exce
lente jugador, v eloz y con gran habilidad que le permite el manejo 
de etnbas piernas. 

rario de 8 hs., guardia noctur 
na y en dfas feriados, et conduc 
tor no podrli tener otro empleo 
y et vehf culo no podr& tener m&s 
de 12 aPios de antigüedad duran
te 1974 y,c!esde 1975 no m&s de .. 
1 O. Esas fueron algunas de las 
disposiciones que el concejo re
solvi6 en la oportunidad al res
pecto. 

En tanto se otorga un plazo de 
30 dfas para permttir a los se
Piores taxistas cumplimentar los 
requisitos exigidos en aquel los 
casos en que no estuvieran en 
condiciones de acuerdo a las nue 
vas normas y real izar la publ i
caci6n de la .ordenanza respec
tiva para que I a misma tenga va
lidez legal, no se podr&n tratar 
por 30 dfas nuevos pedidos para 
habi I itar m&s taxis que se per
m i ti rfin hasta un nlJmero de ocho, 
de acuerdo a lo que se resotvi6. 

CONVENIO CON A. C. A. 

Se aprob6 una ordenanza pa
ra autorizar al sePior intendente 
l a firma de un convenio con el 
ACA, mediante el cual se le ce
de a esta instituci6n una parcela 
de terreno para la construcci6n 
de un recreo. 

Al proyecto de conven,io envia
do por el ACA se le agreg6 un 
punto en el que se destaca que 
si no se cumple lo establecido, 
o si despu&s de construir la o
bra, aJgCJn df a hace abandono de 
la misma, las tierras pasar&n 
nuevamente a poder de I a comu
na. TambI~n se dispuso ofrecer 
una parce la mlls para I a. cons
trucc i6n de un motel, objetivo 
que l lev6 a real izar gestiones 

(pasa a la p&g lna 2) 

.. 



Sr. Rafael Ana 

Presidente del H. c. D. 

(viene de I a pég ina 1) 
ante esta inst ituci6n y la excen
ci6n impositiva que se solicitó. 

EXPROPIACION DE UN 

TERRENO 

Se aprob6 un orover.to de or
CJenanza para I a exprop 1aci6n de 

un terreno propiedad del señor 
Gatica a los efectos de fina l i -

' zar la obra de apertura de I a A -
vení da Costanera. Los antece
dentes ya se encuentran en I a 
asesorfa legal del municipio. 

PRECIOS MAXIMOS 

Se regl ament6 1Jha ordenanza 
que r i9e sobre pre:cios máximoE.. 
E! puntosa I iente de ta misma se-
ñala que todo comerciante se ve
rá.obligado a extender boleta 
cuando el el iente lo r~quiera, 
debiendo quedarse con un dupl i 
cado de la misma. 

BALDIOS 

Qued6 definitivamente aclara
da la ordenanza sobre baldíos 
que ya rige . habiéndose dispues 
to fuertes impuestos en la zona 
céntrica como es necesar-io., 

ORDENANZA PARA 

ENTREGAR TITULOS 

DE PROPIEDAD 

Fueron aprobadas ordenanzas 
para entregar tftulos de propie
dad a los señores Benjamfn Me
rino, sobre cal le Alte. Brown , 
Osear Leccese y Dona Id Tho
mas, terrenos d3 y d 1 respect i
va mente de la manzana nº T 8. 

LIMPIEZA DE MALEZAS 

Asimismo se d;spuso r-eal izar
la I impieza de malezas que en 
dí st in tos sectores de I a pobl a
c ·6n causan 1nolestias para la 
círculaci6n de peatones o aten
tan contra la estética . 
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Sobre la base de un proyecto que Peal iza la munic-ipal idad de 

Puerto Madryn el departamento técnico de la '11Lt..-:icipal idad de Gai
man, ya ha final izado el plano de las \/iviendas para la erradica
ci6n de vi! las de emergencia que en un númet"'o de 30 de le·✓at i t=trár, 
en Gaiman Nuevo, el que ser& puesto a consideracién de autorida
:tes provir1cia les y naciona les en el transcurso de la semsna oróxi
ma, prev iéndose también para los pr6x imos dfas e l llamado a concur
curso de materiales que se puedar1 comprar- con los l.). OOO~ 00(1 de 
pesos moneda nacional ya otor-gados para levantar esta obra tan 11' • 
dispensat.le. 

Cada vivier1da u~ndrá una superficie cub ierta de 41 ri2 y su dis~ 
posici6n inter-ior y frente pueden apreciar se en los dibujos. 

TANQUES 

La municipalidad de Gaiman ha adquirido fos tanques dep6sitos 
de agua para las 10 viviendas de Gaiman Nuevo. Los m ismos tie
nen una capacidad de 1 • 000 1 ¡ tros y ser~n insta I a dos por el mis -
mo municipio. 

RAPJOEI ·CALIDAD .. ECONOMtl 
---, 

I.AAN 
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En forma sostenida e I sector 
( ~oficial realiza un evidente es

fuerzo para I a recuperac i6n de 
las tierras labrantfas del Val le 
Inferior del Rfo Chubut, degra
dadas hoy por e I ascenso de I a 
napa fre&tica; por la descapita-
1 lzaci6n de sus chacareros; por 
la irrelevancia de una tecnotogfa 
obsoleta Y por otras causales 
mt3.s, que en su conjunto repre
sentan la ausencia de una polfti
ca agrfcola ganadera definida en 
la provincia, dentro del cuadro 
nacional. 

En la misma medida que desde 
estas mismas columnas nos he
mos levantado contra la incuria 
oflcial cuantas veces ha sido ne
cesario, en estas circunstancias, 
por verg□enza profes i ona 1, se 
nos impone incontenible e l reco
nocimiento a l esfuerzo que rea
l izan las nuevas autoridades en 
beneficiode la recuperaci6n va-
11 etana. 

En brevfsimo p lazo se t:)an lo
grado hechos concretos a I enta
dores, sin discursos, sin gran
des fotograffas en l a prensa, sin 
ret6rica. 

Cuando el Dr. Benito Fernán
dez, Gobernador de I a Provincia, 
puso en poses i 6n de sus cargos 
a los actua les directivos de C~
FO, se esmer6 en destacar que 
la columna vertebral de su man
dato consistfa en devolverle a la 
Corporaci6n de Fomento la mi
si6n que originariamente se le 
habfa asignado por inspiraci6n 
del Dr. Jorge Gal ina. 

Las,directivas del mandatario 
provincial .parece que no han caf
do en saco roto. S u cesivas pau
tas concordantes nos muestran 
la bClsqueda del camino perdido. 
En pr(mer término se cre6 en el 
Val le el Consejo Asesor Agrfco
la Ganadero, cuyo declarado ob
jetivo es la de definir una polfti
ca rural coherente y ajustada a 
las necesidades de la provincia 
posteriormente Togróse poner 
punto final a la vieja polémica so
bre lá soluci6n m&s conveniente • 

para terminar con el flagelo de 
lanepafre&tica. El probtema lo
gr6 d61finici6n en e l más alto ni
vel t~cnico resolvi~ndose empren 
der la constr~cci6n del Dique 

Compensador de Las Pi edras, 
que s~rti I i citado en el corriente 
año y terminado dentro del trie
nio. Paralelamente, sobre el tam 
bor, sin I argas esperas, con au
téntico criterio ejecutivo se ha 
resuelto la inversi6n inmediata 
de 400 mi I Iones de pesos en la 
aceleraci6n de los trabajos de 
drenaje. 

En forma simult&nea por ges
tiones del presidente de CORFO 
ante el Ministerio de Agricultu
ra de la Naci6n se logr6 la par
t icipaci6n de la Federaci6n Ar
gentina de Cooperat lvas para rea 
1 izar -con el concurso de la Coo 
perativa de Gaiman- la primera 
exportaci6n de las manzanas del 
Va 11 e. 

Por otra parte el mencionado 
organismo oficial logr6 la visita 
al Val le del señor Gregor io Le
binson, interesado en la produc
ci6n de nuestros ajos, cuya cal i
dad estima superior a I os que se 
producen en la localidad de Pe
dro Luro. Esta zona-:hasta hoy
ha sido dent~o del cuadro nacio
na 1 1 a cap ita I de este producto. 
El ajo rojo del val le chubutense, 
serti -dijo Lebinson- a partir de 
,a cosecha el predilecto de los 
exR~tadores. Este empresario 
ha prometido financiar el cincuen 
ta por ciento de la semi J la y com 
prar la producci6n -por kilo- a 
un valor no menos de trescientos 
pesos moneda nacional como mf
nimo, de acuerdo a las exigen
cias del mercado en el momento 

• 

--

11 

de la cosecha. 
Sabemos que tambi~n se est& 

trabajando seriamente por resol
ver definitivamente el proo~ema 
leche ro, que hoy ti ene su enorme 
monumento en una planta pasteu
rizadora inm6vi I que evidencia el 
atraso regional en la materia. 

Estos hechos de ben cons í de
rar se solo pautas de una polft_i
ca coherente que debe resolver 
en forma integrar todos los pro
blemas que desalientan a I os sec
tores rurales. La esperanza vuel 
ve a reverdecer. El pesimismo 
obligado del sufrido trabajador 
del surco haf la las primeras ma
nifestaciones de que el calvario 
1 lega a su fin. 

Nos comprometemos ante nues
tros lectores de seguir de cerca 
las alt~rnativas de esta progra
maci6n atractiva - criticando o 
aplaudiendo- de acuerdo a las 
exigencias de la hora, luchando 
siempre por los intereses que le 
han dado el nombre a nuestro pe..,) 
r i6dico. 

SE VENDE 

CHACRA Nº 198 
20 has. y casa con 

6 llabitaciones 

Angostura - al lado 
de la picada 

5 km. de Gaiman 

Tratar: 

Ethet Wi 11 iams 

Cal le Michael Jones 418 
aiman 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFILADO OE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO. MEJOR 
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Plaqueta para Glyn Ceiriog Hughes 

Como todos J os años. J a So
e i edad San 0av id conmemora e f 
df a de I patrono de r pa_,t; de Ga
l es cuyo nombre l Jeva y su nue...: 
vo aniversario.. Esto acontece 
cada TO de marzo, fecha coinci 
dente en ambos motivos que in
vi tan a una reuni6n cordial en 
torno a una mesa que si empre es 
-nuy concurrida. Es en di chas 
:>ca s iones, en que se procede a 
la entrega de una plaqueta re
::ordatoria a una personalidad 
::iestacada de nuestro medio que 
1a~'a sidot merecedor a de refe
✓ante reconocimiento de r a co-::-
11uni dad por la labor que la mis
-na ha~ta desarrol Jada a t r av~s 
::te ra trayectoria acumulada. 

El T º de marzo de 1974, la 
""euni6n se I J ev6 a cabo en el sa-
16n propio de la Sociedad San 
:)avid, congregando aproximada-
11ente a unas doscientas cincuen 
ta personas. En dicha oportuni 
dad el señor leuan Arnold, pre
si dente de I a Sociedad San Da
..,, id, hizo entrega af señor Glyn 
Hughes de la plaqueta con que I a 
comisi6n de esta instituci6n pre-
11ia su fabor aJ servicio de la 
comunidad, ante un aplauso ce
rrado que es testigo del acierto 
de haber elegido a este destaca
do y respetado miembro de nues
tra sociedad, integrante de la 
colect Í\. idad de descend;entes de 
ga reses, para hacerle entrega 
de tan valiosa dist;nci6n. - , 

Gl)'l Ceiriog Hughes ha de-

sempeñado duran te varios años 
la presidencia de la Sociedad 
SanDavidyhasido activo miem-

, .. 
bro de comisiones de Eisteddfod:-
."ambi~n ha ganado var íos pre

mios por sus conocim i entos de 
historia. EL REGIONAL ha te-. 
nido la suerte de contarlo entre 
sus colaboradores, habiendo pu
blicado entre otros de sus tra
bajos, su cuento 11EI galés ma
trero" en una de sus aparicio
nes semanaf es y las biograffas 
de Aeron Jenkins y John Murray 
Thomas en la edici6n extraordi 
naria del 28 de juí io de 1973. 

COMUNICADO 

LA MUNJ C IPALIDA0 D E GAttv\AN COMUNICA QUE SE 

E NCUENTRA A L COBRO LA PATENTE AUTOMOTOR 

DEL C~R IENTE AÑO QUE VENCE EL 31 DE 

lvtARZ O DE 1974. PARA EL PAGO D EL MISMO SE 

DEBE~ PRE S ENTAR LOS RECIBOS AL PARQUE 

AUTOMOTOR DEL AÑO 1973. 

JUEGO =>E COMEDO9 ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bah í ut de 2 '11ts. 
1 mesa tire o, 8J x 2 mts. 
6 si 11 as en pet :,...ibf tapizadas 

Lo J le\.a con $ soo .. = }t el resto 

en Guo~as de $ 500. = 

C ASA 

EL REGIO'JAL 

.. 

Todo para la Construcck:Sn 

IRELEW· 

Ramos Gener'ales 

Importadores y Agropecuarlos 

Av. Fontana 206 Trelew 

SuFtrden... 
PIIDIIO . 

50 afilos al serv icio · 

de su Autom6vr1 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muéhos pesos r .-•• · 
V íajando con: 

IRAI\JSPORTES 

PA T AGONICOS 

Servicios expresos dtarJos 

T .. E. 0143 
~ 

1 Rél EW 

JENGA EL MAR 
EN SU HOGAR 

CON BAÑOS Ai..GAMAR 

* Ton i fican s u organ ísmo 

* Su~vfzan su pfel 

* F ac 11 J tan su bronceado 

Se adqu ieren en: 

FarmaclaQuero l e ltal ía 

Es un p~oducto de 

Soriano S.A~ . . . -
,·iernes 15 de mar zo de 1 974 
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momento 
• em.en1no 

COCINANDO ••• 

MASITAS DE MANZANAS 

INGREDIENTES: 

1 taza ( café con I eche) de azú
car, 3 huevos enteros, 2 yemas, 
1 taza (café con leche) de hari
na, l cucharadita de polvo de 
hornear, 1 SO gramos de mante
ca derretida, l copita de coñac 
o vino seco, 6 manzanas cocidas 
en compota y cortadas en cuar
•tos. 

PREPARACION 

Batir durante 20 minutos el a
zúcar, con I os huevos y I as ye
mas, agregar el vino, la mante
ca derretida y por último la ha
rina tamizada con el polvo de 
hornear. Poner la mitad del ba
tido en una asadera enmanteca
da y cocinar a I horno. Cubrir 
con I a compota de man2.anas es
currida, luego el restante de ba
tido y terminar la cocci6n. Una 
vez cocida y frfa cortar en cua
drados y espolvorear I os arriba 
con azúcar impalpable. 

PALETA CON ESPINACAS 

EN PURE 

Tome cuatro atados de espi
nacas; hiérvalos en agua y sal; 
exprrmalos y pfquelos menudos. 
Cueza dos pap itas. Entretanto 
porlga en la parrilla un trozo de 
punta de pa I eta ( de terner ita) con 
fLego bajo. Conviene tapar el 
asado para que no pierda las ca
l cría s de la llama; se hará con 
me_ or rapidez y resultará más 
j u _ .Jso, por consiguiente. Cuan
do r-omienza a tomar color, alce 
l a · ama para asar con fuego más 
vh e; sale y déle v uelta al trozo 
V9 i"'i asveces. Debe quedar jugo
s o . Sa I te I as papas en manteca 
y 5azone las espinacas con sal y 
una pi zca de pimienta; añada tres 
ct.icnaradas de crema de I eche Y 
sirva con la carne cortada en 
rodaja s. 

BIFES CON PEPINOS 

P repar.e los bifecitos sazona
dos con sal y pimienta; h~galos 
en la plancha 1 bien jugosos; pre
pare previamente rodajas de pe
pino con sal para que suelten el 
agua; luego lávelas y escurra 
~ien para sazo11ar con aceite y 

vier-ne s 15 de marzo de 1974 

1 im6n. Corte dos tomates en ro
dajas; quite las semillas y ade
rece a gusto; salpique con oré
gano. Tenga hervidas seis o sie
te papas pequeflas, mientras ása 
los bifes, en una sartén, en que 
ha fundido dos cucharadas de 
manteca. Salpfquelas con pere
j i I pi cado muy menudo. Cuando 
están I istos los bifes, acomode 
en una fuente; coloque encima una 
rodaja de pepino, y a tos costa
dos I as papas sa I tea das con man
teca y los tomates, conveniente
mente sazonados. 

MODA •.• 

VESTIDO DE PUNTO . 
Tela necesaria: o, 85 m en color 
1 i so, 140 cm de ancho, o, 80 m es 
cosés, 1 So cm de ancho. Para e 1 
forro (sin mangas) t, lO m, 140 
cm de ancho. l crema I jera de 
30 cm. 

Este mode I o est~ confecciona
do en tela de punto y reCJne to
dos los detalles clave para la 
moda de I a temporada otoño- in 
vierno y son fas siguientes: 

mangas de vue Ita 
falda al bies 
tal le con tira 
largo hasta la rodi I fa. 

CONSEJITOS ••• 

ANT¡:::- TODO ORGANIZACION 

Para principios de este mes, 
casi todas I as fam i I i as han re-
gresado ya de I as vacaciones. 
Además de todo el trabajo que 
nos espera en I a casa, que debe 
prepararse para la estaci6n de 
trabajo, tenemos aún otra preo
cupac i 6n -1 a ropa que destina
mos a las vacaciones y que debe 
1 impiarse, repararse y descar
tarse, guardando para el año 

EL REGIONAL 

próximo solamente lo que está en 
buenas condiciones de 1... .... 0. 

0espu~s del descanso ,a tare.a 
puede par~cernos formidable, pe 
ro ~I secreto reside €.'7 saber 
organizar se. Confecc i c,r 1e una 
1 ista de I as cosas que tie e que 
hacer y marque su orden de im
portancia- 1 as que deben tender 
se de •inmediato, las que pueden 
esperar y I as que pueden dejar
se para un dfa de J luvia. 

1) Primera tarea: vaciar las 
valijas y ordenar la ropa_ Ta
rea poco grata, si pensamos que 
hicimos esas valljas para unas 
vacaciones q•Je volverán sólo 
después de 12 largos meses. Ar
mese de valor y separe la ropa 
en 3 montones; la que se puede 
1 arvar en e I r avarropa, i a que 
debe I avarse a mano y J a que se 
mandará a l a tintorerfa. Revise 
1 as zapat i 11 as, suecos y zapatos 
de pi aya y guarde para e I año 
próximo sólo aquet los que están 
en buen estado. Limpie los za
patos blancos y marfi I con poma
da bJanca y los de color con un 
lfquido apropiado. Sacuda bie.n 
las valijas, pasándoles la aspi
radoras i es necesario, por fue~ 
ra, por dentro y en el interior 
de los bolsillos y compartimien
tos. Frote las de cuero con una 
pomada blanca, antes de guar -
darlas y lave las de plástico con 
un detergente. Lave las bolsas 
de loneta, pJást ico o teja toa f la 
y enjúáguelas blen dejándolas 
secar antes de guardarlas. L as 
bolsas y carteras de paja se ce
pi I lan bien por dentro y fuera .. Y, 
si están manchadas, se lavan con 
una esponja embebida en deter
gente suave, enjuagando bien Jue 
go con agua el ara. 

2) La ropa de lana que hemos 
llevado para las noches frescas 
debe ser I avada con un producto 
adecuado y guardada en fundí tas 
individuales de polietileno. La
ve sus trajes de baño con agua 
tibia y detergente en polvo, agre 
gando a I agua de enjuague un cho 
rr ito de vinagre. Lave todos los 
objetos de goma que j I ev6 a I a 
pi aya con agua jabonosa, enjuá
guelos y deje secar a I a sombra. 
Espolvoréelos con abundante tal
co y guárdelos en bolsitas de 
poi ieti leno bien cerradas. 

3} Revise los ruedos, l;>otones 
y costuras de I a ropa lavada o 
trafda de la tintorerfa, antes de 
guardarla. 

Reci~n cuando haya dispuesto 
de la ropa esencielmente vera:
niega, podrá dedicarse, con la 
conciencia tranquila y los pla
cards descongestionados, a to
das las tareas de organización 
del ~,... de trabajo que la espe
ra. 
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Argentinos del &r: 
puede alcanzar ~ 

VARONl 

El " sanjua' ' que lleva varios a
ños vistiendo la celeste y blan
ca es uno de los puntales del , 
equipo ac i ual. 

quealistand0lasfilas albiceles
te, pueden dar grandes sa ti sfac
c iones a su hinchada. 

La extraordinaria obra de la 
iluminaci6n habfa sido prevista .. 
estrenar I a con un encuentro con 
Deportiv o Huracán de Trelew que 
al haberse adjudicado el campeo
nato oficial de la Liga del Val le 
de 1973, se apresta para el tor
neo Regional de campeones, el í
m inatorio del campeonato nacio
nal. El carácter de subcampeo
nes de los locales, después de 
una campaña con un repunte ex
traordinario, y las flamantes Ju 
ces, abrieron la expectativa de 
laafici6npero la lluvia ahog6 la 
fiesta. 

La 11 egada de Huracán de Co
modoro Rivadavia sirvi6 para sa
tisfacer el deseo de la hinchada 
en I a noche del sábado 9, - Y en 

El D. T. Bautista Alvarez, el dirigente Rubén Sahagún y los valo
res Val !.es y Narváez. Confianza una vez finalizado el primer tiempo 
frente a Huracán de Comodoro. El resultado parcial era de 2 a 1 a 
favor de los local es. 

El club Argent inos del Sur ha 
comenzado 1974, no s61o inaugu
rando obras que hablan de un dl
nam i smo poco común y fruto de 
muchos años de trabajo contfnuo 
Y sin claudicaciones, sino tam ... 

bién trabajando en la conforma
cí6n de un equipo de jugadores 
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vibrante encuentro, con calidad 
y ritmo, los locales vencieron 
por tres tantos contra dos. 
780. 000 pesos de recaudaci6n ha 
blan de la cantidad de gente que 
concurri6 a la cita. 

Al domingo sfQuíente los albi-

-

• 

Nahuelpán-Toledo. Antes en Hurde Com• 
juntos en Argentinos del Sur. Ccos en e 
da también por lo que la presenc.al los s 
oo de juego. 

Assef volvi6 al arco con la.dad y se 
le da confianza a la defensa. derosa ~ 
bido a una lesi6n enel tobillo Ya entr, 
va contra Hura r.lin en Comoael sábac 

celestes obtuvferon o t ra vi 
ria, aún con la ausencia de 
titulares Narv&ez Nahuelp , 
Alvarez. Fue f rente a l tradi 
nal rival Gaíman Fútbol Club 
resultado: 3 a t. (ff_ 

Esa tarde compfetar·on el 

E L R E,.;JO 

P~ct~ 
su ese 
te de • 
lew y 
Patag 

r &t 
naro 

L a 



Un equipo que en 1974 
• mas ■ ■ caras asp1rac1ones 

!urde Comodoro Rivadavia. Ahora 
Cocs en el nuevo el ub y I a hincha 

1ci~l los significa dentro del cam-

i l<iad Y segur idad de antes, "Kaiser" 
.derosa s e qued6 con las ganas, de

) Ya entr en6 y es pro babl e que vuel
,óel Sábado. 

,¡ Pec t&culo, en part i do pobre por 
e su escasonive l t~cnico y caren
,. te de emoc ione s , H ur ac6n de Tre 

lew y E l Cfcl6n de Carmen de 
> Patagone s q u e tambf~n partict
-r& en e l tor n eo R eg IQnal . Ga
naron los CII t irno s por 2 a 1. 

La reé;audar: i6n a l c at1z6 en es 

Ricardo Montero, Raúl Vidal, Carlos y Rub~n Carrasco. Juventud, 
calidad y garra traspirando la camiseta albiceleste. 

ta oportunidad a 1. 200. 000 pe
sos. 

INCLUSIONES DE 

ARGENTINOS DEL SLR 

En la presente temporada el 
equipo I oca I contará con e I con
curso de Miguel Angel Toledo, 
obtenido ya en forma defin itiva. 
A este ex celente valor, que pro
..; i ene de Huracán de Comodoro 
Rivadavia y que ya jugara el a
ño anterior, se suma Nahuel
pán, de la misma ínstituci6n pe
trolera, cedido a pr~stamo por 
un año. 

En tanto se mantiene la expec
tativa por e l logro del pase de 
Narváez, que el año anterior:- fue 
ra denegado. Pero, en esta o
portunidad, habrfa noticias favo 
rabies respecto al pase de este 
jugador que demostrara gran ca
pacidad futbol fst i ca en sus ac
tuaciones en partidos amistosos, 
efe et iv i dad que po_ne de manif i es
to el deseo del club sanjuanino 
de no querer desprender se de 
él. Para solucionar esta situa
ci6n viajará e l pr6ximo jueves 
a I a ciudad de San Juan e I lng. 
Néstor Armando Pérez, en re
presenta ci 6n de Argentinos del 
Sur·. 

EN COMOD~O RIVADAVIA 
#1 

El sabado viaja a la ciudad 

ALVAREZ 

IJEJ chino", presencia y e
ficacia en el medio campo. 

11petrolera 11 una delegaci6n del 
Club Argentinos del Sur para 
enf rentar en partid.o revancha a 1 
UgJobitott en partido necturno. 
Presidir€! la delegaci6n el se
ríor Oswald Weise, presldente1 

de la inst ituci6n loca l. 

Viernes, 15 de febrero de 1974 P&.gina ·? 

.. 
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PAPI FUTBOL 

El dfa viernes 9 del corrlen 
te por la rueda de perdedores Ju
garon Astra y Bar Luislto ven
ciendo los prlm~ros 5·.a 3 y Fe
rlmaso y Shell, resultando ga
nador el equipo de Trelew por 
3 a l. 

El dfa lunes de la presente se
mana se enfrentaron por I a final 
de la rueda de perdedores As
tra y Fer imaso. 

Gran encuentro que termfn6 
en un empate de 4 tantos por ban 
do. La ejecucl6n de penales con
saqr6 camoe6n de I a rueda de 
pe roedores a Fer lmaso, que pa
sa a la final con Sor lano S. A., 
campe6n de la rueda de ganado
res. 

Esta noche juegan ambos elen
cos. De ganar Sor I ano s. A. se 
consagra campe6n; en caso de 
perder se pasa a un l'.ll t imo parti
do la proxima semana. 

E:.quipo de r=E:-!rt.-tA....;u: Se aseyuró el 2do. puesto Y puede sal ir campe6n. 

Gaiman F. c. inform6 que la 
entrega de premios esttl previs
ta en un asado a la crlol la en el 
que particlpar~n los jugadores 

1 de los equipos ubicados en el ler 
2do y 3er. puesto. 

GAIMAN FUTBOL CLUB 

El úl t 11~,o mi{·rcolcs r~al izó 
reun16n la Co:nisión Dircct ,va cJc 
Gai,nan Fútbol Club, tra1findosc, 
en la oportunidad in1por1arl!l.'S 
temas que hacen a I desarrollo 
de la inslituci6n. 

Entre otros asuntos se consi
der6 la marcha de las obras de 
iluminac 6n del campo de depor
tes, cu).a parte el~ctrica ya se 
encuentraensutotalidaden Ga1-
man; también se han terminado 5 
torres, faJ tando solamente una. 

También se presen16 el plano 
de las plateas contl!nciose con la 
aprobaci6n unánirne sobre el s,s
tema adopt do. 

, 
NO F:SO 101 RS UN 
RUIDO E"IJ EL 
MOTOa. JUAN? .. 

ASl RA: Jro. con todos los honores al ser eliminado por penales 
-------------·-----·-------·------

(( ..,,,, 

".'I cS=o7.f 

COfvlPRAJviOS 

l'RAPOS LfMP 10S 

C:L Kt::::'.GJONAL 

SOCIALES 

GAttv'lAN 

DAUTISfv10: 

El cHa 1 O rcc, bió lc:1s aguas bau 
tisrnales en la lgles,a Nuestra Se 
ñora de Luján el niño RaC,t Fran
cisco Bregante s·endo sus padr ;_ 
nos la sei''lord Ermel inda Basual-

' do y el señor r~aúl A. Basua Ido. 

:e DE JULIO 

CUMPLEANOS 

El dfa l O d..:, corriente mes 
cumpl ·6 l O años Osear Evans. 

2..l añoscun·,plióel dfa 2 la se
ñorita Carolina Trinidad. 

El dfa 11 cumpli6 17 años el 
joven Rub&n Placer. 

VIAJEl~OS 

Dcspu~s de v¡::;n,11· t<.1111i I iares 
y amistades r•cgresaron de la c1u 
dad de 3ucnos A i res ~, sr . Os

. valdoBarzini, sucsµosaehijos. 

rno, I'.\ ( l.\ 1).1:.L CHUilUT 
CO\SEJ<> J R0\1.\Cl.\L J)E EDUCAClON 

Ll~mase de Licitaci6n Pública Nº 1/74 C. P. E . 

OBJETO: Adquisici6n de 340 pupitres bipersonales. 

PRFSlJPl JFSTQ OFICIAi : $a. l 80. 000. 

=e;cHA PE APEBIWB~: 4 de Abr i I de l 974 e las l l hs. en la Sede 
de I Consejo Provincial de Educaci6n, cal le 9 de Julio 24, en Rawson, 

VALOR PEL PLIEGQ: $a. 180. 

LUGAR DE CONSUL l A Y VENTA QE PLIEGOS: Sede del Conse,.. 
jo Provincial de Educaci6n, Departamento de Licitaciones, Compras, 
Depbs-i•os y Sumin1.:a.tros ; Cé:lsa del Chubut, Paraguay 876 - Capital 
Federal . 

Con destino a la ciudad de Co
modoro Rivadavia la señora Li-
1,a Fernández de Oroquieta y sus 
cuatro hijitos para visitar fami-
1 iares y amistades. 

JlAi..VSON 

Cumpl i6 13 aros el dfa 13 del 
corr1E.n te mes en t1awson Rosana 

Beatriz Bordo/ l. 

FALLECIMIENTO 

El dfa 1? del corriente mes de
j6 de existir en 28 de Jullo el an
tiguo vec;no señor Guiller mo Gul 
ñozú. El mi~ no ra procedente· 
de la ciudad de San Luis. 

F='I f ~EGJON/\L 
viernes 15 de n1arzo de 1974 
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EN TRELEW, DURANTE UN ACTO QUE PRESIDIO 
AZZOLINA FUERON ENTREGADAS 48 VIVIENDAS 

.. 

Las primeras llaves fueron en1 

tregadas personalmente por el 
ministro y por el intendente mu
ricipal de Trelew. 

LOS ADJUDICATARIOS 

La n6mina de adjudicatarios 
de las viviendas, 48 en total co
rrespondientes a los 8 monoblo
ques es la siguiente : Bernardo 
Besumbes, Yolanda Kent de Pes
si , Delia Ticera de Massarello, 
Marta A.I icia Canet, Marta V. 
de Al barracfn, Lola Ema C. de 
Ali, Ladislao Lipcsey, Gabino 
Vallejos, Amali a Mal donado, Jor 
9e Horacio Woodley, Ignacio Jo
sé Coccia, Carlos Ernesto Do-
11fnguez, Alberto Regino Guz -
nán, Teofi lo Schenkel , Beatriz 
=:lot i I de Zarsoza, Jul ian Fél íx 
v1iranda. Osvaldo Héctor- Pacia 

El ministro de Bienestar Social, señor r~oque Azzol ina, procede 
a hace r entrega de las 11 aves a uno de los adjudícatar ios de I as 48 
viviendas construfdas en Trelew con préstamos del Banco Hipoteca 
r io Nacional . 

Poco antes del mediodía del 
9 del corriente se llevó a cabo 
una lucida ceremonia en el sec
tor donde fueron construf das 48 
viviendas divididas en ocho mono 
bloques, de la ciudad de Trelew. 
Dichos monobloques se alzan en 
el perfmetro comprendido en
tre las cal les Colombia, Costa 
Rica, Solfs y Ceballos, de esa 
ciudad. 

trabajadores deber~n contar 11 con 
1 a protección del techo prop io 11 

y dijo que, ~sta 11es una de I as 
mayores preocupaciones del go-: 
bierno de la provincia que, en 
ese sentido, sigue los I ineamien
tos trazados por el general Pe
r6n 11 • 

roti , Hortencia Díé:z de Abraham, 
Consuelo P. de Lagarrigue, Juan 
Carlos Dal I asta, Serafín Gui J ler 
mo Pér-ez, Carlos Ornar Kent, 
Carlos Norberto Parissi, Car..., 
los Marfa Bel, Hortencia C. Vda. 
de Morej6n, Antonio Naya, Ni 1-
da P . de Gutiérrez, Jacinto Da
niel Carrizo, Hugo Osvaldo Fe
r-rar i , Juana S . de Echeverrfa, 
Marcos As is, Esther B . de P~
r-ez, RaCil Ernesto Paur a, Fel i 
pe Jorge Rosendiz, Sandra A . 
de Castro, Rino Rafael Marconi, 
Luisa A. Guersanik, Rogel io G . 
Corazza, Oiga P . . de Cel i , Eisa 
Z. de Salgueiro, Gladys M. de 
Cagnolo, Blanca L . c!e Caggero, 
Car los Alberto Massarel I o, E 
duar-do Osvaldo Medina, Argen -
tino Matías Roldfln, Ricardo A
gustfn Ehnes, Raúl Paz y Juan 
Carlos Tinirello. 

El acto tuvo efecto con la asís 
tenciadel ministro de Bienestar 
Social, sefíor Roque Azzol ina; 
el intendente municipal de Tre
lew, señor César Mac Karthy; el 
director de la Vivienda, arqui
tecto Abad; el director general 
de Trabajo, sef'\or Am~rico Sal
varezza, y otras autoridades. 
En el transcur so del mismo se 
procedió a hacer entr ega de las 
respectivas llaves a los adjudi
catarios de I as 48 viviendas. 

Poco m&s a del ante, el sef'\or 
Azzol ina manifestó que ·a I hacer 
entrega llde estas 48 viviendas, 
lo hacemos con la ambici6n de 
que actos similares se reproduz
can frecuentemente. Queremos 
para nuestras fam i I ias -añadi6-
viviendas modestas pero confor
.ables 11 • 

En el acto de entrega de 48 viviendas, realizado en Trelew, hace 
uso de la palabra el ministro de Bienestar Social , señor Roque Azzo-
1 i. )8. 

Antesdefinalizar, el ministro 
dijo que los nuevos propietarios EL 
11nada tienen que agradecer a 1 

gobierno. Por el contrario: el 
gobierno pide disculpas por las 
demoras que se han anotado en 

- .- , .. _______________ _ 
CASINO DE PUERTO MADRYN SERA 

INAUGURADO EL 22 DEL Cte. MES 
En primer lugar, usó de la 

palabra el presidente de la Co
mlsi6n Administradora de dichas 
viviendas, señor Ladislao Lipo
seey, quien agr adeci ó el aporte 
del gobierno para la concreción 
de las mismas, señalando que se 
trata de una polftica social de 
grandes alcances. 

HABLA EL MINISTRO 

Seguidamente habló el m1n1s
tr-o Az_zol ina, quien, tras sef'\a 
l&r que se habfa llegado a feliz 
termino tras mCil tiples gestiones, 
e11 la r eal izaci6n y entrega de 
lasvíviendas, expres6 que en la 
Argentina todas las fami I ias de 

las tramitaciones pertinentes", 
y concluy6 pidiendo la colabo
raci6n de todos 11para que los 
objetivos del gobierno tendi en
tes a lograr la felicidad del pue
blo, tengan el campo propicio 
para concretarse con la mayor 
ampl itud 11 • 

ENTREGA DE LLAVES 

Aca 11 a dos los ap I a usos conque 
fueron rubricadas las palabras 
finales del ministroAzzolina, se 
procedió a hacer entrega de las 
llaves de sus respectivas vivien
das, a los 48 adjudicatarios. 
Previamente, se dio l ectura de 
la nómina de familias beneficia
das. 

En la municipalidad de Puerto 
Madryn se llev6a cabo -de acuer 
do a lo previsto- Ltna reuni6n en
tre el jefe del Departamento Ca
sinos de Loterfa de Beneficien-
cia Nacional y Casinos, señor 
Francisco Martfn, y empresarios 
hoteleros de la ciudad portuaria. 
También participó de la misma el 
s.:bsecretar io de Asuntos Socia
l es, doctor Otel lo Boz Mara Ido. 

En la op·ortunidad, según se 
informó, sel legó a un total acuer 
do respecto a las tarifas que los 
hoteles deber~n aplicar a las 
personas que se insta I arán en 
Puerto Madryn para integrar el 
personal permanente de la men
cionada casa de juego. Las ofer
tas de los hoteleros portuarios 

----------------------------------- satisficieron a I funcionario de 

incorporado en breve al Casinos, quien informó que, al Esquel quedará 
no existir ya inconveniente alqu-

Sistema Nacional de Telecomunicaciones 
En una entrevista que sostuvieron con el intendente municipal de 

Esquel, doctor León C . C<'ltAna, funcionarios de la Empresa Nacio
nal de Telecomun ioaojones (ENTEL) ant iciparo, 1 que para julio se 11 a -
n,ar-~ a I icitaci6n a fin de construir l é:ts obras necesarias destinadas 
a incor-porar la central Esquel al sistema nacional de telecomunica
ciones, Dichas obras final lzar~n en 1976. 

Los funcionar ios visitantes solicitaron al jefe de la Comuna un pre
cjlo de cincuenta metros por cincuenta en la zona de La Zeta, a fin 
de instalar una de lé\S torres de micro-ondas. 

Expreso Rlchter 

CASA CENTRAL 

9 _.,,.,. Julio 736 - ·rRELEW 

T. E . 0528 

Avda. A . ALCOR rA 2783/8! 
1· . E . 91 - 3 i 92 Bs. As. 

.é.GENCIA f-: 1'-l MA.DR'r'N La lfnec:1 riginal a~ravesar-fi Las Bayas para unir-se en Pilcaniyeu J 
a la red r,ac,o,1al. •----

Viernes t 5 de marzo d~ 1974 EL REGIONAL 

no, se ha impar-t ido orden de 
trasladar desde Mar del PI ata 
1 as mesas de juego que se insta
lar&n en Madryn. 

Inicialmente, funcionar~n en 
el casino portuario S mesas, 
mientras que el personal encar
gado de la atención de las mis
mas ser~ de 45 personas. 

Por otra parte, en el despa
cho del subsecretario Boz Ma
raldo tuvo lugar hoy una reun ión 
de la que parti~paron el señor 
Martfn y los señores Roge! io Ri 
vero y Luis Val le, presidente y 
gerente de Loter f a dei Chubut, 
respectivamente. 

En la oportunidad, se trata ron 
temas relacionados a la partici 
paci6n de este organismo en el 
desenvolvimiento del casino de 
Puerto Madryn. 

Casa 
Joaauln 

T. E. 0139 

España 23/25 TRELEW 
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LOS ENSANGRENTADOS SUCESOS DE C. RIVADAVI 
Hasta el 21 de febrero pasado 

Chubut se habfa mantenído al 
margen de la cruenta lucha in~ 
testina que los sectores de e~
tremistas de la derecha y r a iz
quierda han incorporado al pero
nismo con el evidente prop6sito 
de copar er multitudinario movi
miento. 

Ambos sectores aspiran a he
redar la conducci6n especulando 
con ía avanzada edad del I ider y 
por qué no decir l o, con I a a b i e r ·~
ta posi bi I idad de su violento aba
timiento. Ambos -grupos cuentan 
en su pr•ontuario-con inocuJtable 
orgullo-fa autorfa de asesinatos 
polfticos de refinada factura, fo 
que ros pone en fa mesa de esa 
sospecha. 

Los extremistas de ambos sig
nos han visto facilitada su ges
t i6n por una inocultable incapa
cidad de los dirigentes del pero
nismo ortodoxo de alinearse en 
un mismo frente. Las aspiracio
nes personares atomizan el movi
miento. Y es asf que en Comodo
ro Rivadavia después de una 
ef ecci6n en que er justiciar ísmo 
11 aptast6", la zurda copa la con
ducci6n de sectores gremiales 
con I as huestes de I pe ron i smo di s 
perso. 

El conff icto que protagoniza
ron los integrantes de I radica
l izado gremio de Petroleros Pri
vados de Comodoro Riv adav i a se 
produjo asf: El sector que actual
mente conduce al gremio, enca
bezado po,r Rosa I es en v1speras 
de eleccjones internas convoca
das, contrariando disposiciones 
expresas de los estatutos del gre 
mi o y c I á LJs u I as t erm i nantes de 
la Ley de Asociaciones Profe
sionales, elige 11a dedo11 los miem 

' . bros de la Junta Electora que de-
ben presidir ef! comicio. Esta 
Junta según los mencionados 
cuerpos legales debe ser desig
nada 11 en A ,samblea de Afiliados 11. 

EJ grupo opositor chi 11 a ante es
ta irregularidad que amenazaba 
1 a pureza de I comicio. Rec Jaman 
sin éxito y a fa postre toman por 
la fuerza ef local sindical en se
ña f de protesta. 

El grupo acaudi I lado por Ro
sa i es y L6pez Badras presenta 
ese mismo dfa en las úJtímas ho
ras de I a mañana un recurso de 
amparo ante el Juez del Crimen 
de la ciudad petrolera Dr. Mon
ge, advírt i éndolo que sí la solu
ci6n reclamada -el desalojo del 
local- no era arbitrada antes de 
las 20 y 30 de ese dfa, el los "ha 
rían Justicia con sus propias ma-
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nos 11. 

A juicio de destacados miem
bros de nuestro foro e f hecho 
configura un verdadero desaca
to al mencionado magistrado, que 
tal vezt no quiso ordenar la de
tenci6n de quienes Jo. presiona
ban irresponsablemente imponi~n 
dote plazos extra legales, para 
evitar el entorpecimiento del res 
tablecimiento del orden. 

E I Dr. Monge orden6 a I a po
i i cf a que formara un cordón de 
seguridad ante el local cuestio
t1ado para evitar una incidente en 
tre capuletos y montescos. 

En horas de la tarde -del mis
mo jueves 21- Rosales intenta sa
car el problema de I os estrados 
judiciales y transfer1l'seloal go
bernador de la Provincia, envfan 
dole un telegrama reclamándole 
su intervenci6n en el conflicto 
abierto. El Dr. Benito Fern~n
dez ---que ha sido Juez Federal
naturalmente advirti6 que la cues 
t i6n estaba fuera de su compe
tencia, contestilndoleal dirigen
te reclamante que el gobierno se 
sometfaa la decisi6n judicial so
licitada por el gremio. 

A la hora señalada Rosales y 
tos suyos más algunos que no lo 
eran tanto, dieron cumplimiento 
a su amenaza. A I as 20 y 31 avan 
zaron hacia el local desoyendo 
fas Órdenes verbales de la pof l~ 
cia y su intento de disolverlos con 
gaseslacrim6genos, apedreando 
a I os agentes de seguridad de 
consigna. Es difícil establecer 
de qué grupo partí6 el primer di s 
paro de arma de fuego: de f. os que 
agredf an o de I os que se defen
df an. 

El saldo fue un muerto y va
rios heridos de ambos bandos. 
Con una despreocupaci6n -que 
nadie se preocup6 en demostrar--.. 
hubo coincidencia en afirmar que 
fos muertos eran primero tres y 
después dos. El beche sangrien
to -deplorado por todos- encon 
tt'óen el Intendente Municipal de 
la ciudad, Alberto Lamberti, en 
el Vice Gobernador Arturo Cam 
pelo y en el Senador Nacional 
Ram6n Lorenzo el empuj6n tre
mendista que el incidente necesi
taba para convertirse en un es
clindalo político. 

Todos los postulantes frustras 
se sumaron, tanto los manifies
tos como los encubiertos. Mitin 
de pro testa frente a I a Mun i c i pa
l i dad. 

Entre los oradores estaban los 
empujadores, y entre los testigos 
presenciales de todos los hechos 
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. . 
el Juez, Dr •. tvk>nge, ef secreta-
rio del Juzgado, el Asesor del 
Ministro del Interior, Dr. Va~ 
y e I Procurador. de I Superior 
Tribunal de Justicia. La preeen
cia de estos óltimos obedecí6 a 
un pedido del gobernador que 11 tu~ 
,,,o el pálpito 11 de la necesidad de 
defenderse para evitar un inten
cionado intento de comprometer 
a I gobierno en I a jugada •. 

El Dr. Fernández di6 un sere
no mensaje a la provincia fijan
do posiciones. Los gremios pe
dían la cabeza de los ministros 

\ 

Azzol tha y Rementerfa. Rosales 
aclara que no incluye al gober
nador en el proceso. En cambio 
1 o hace e I P ACH con graves acu
saciones contra el titular del P. 
E:.. L.OS radicales piden castigo 
para los culpables. 

Se convoca la Legis,a.tura a , 
extraord inarias. Faf la la prime
ra por falta de nómero. En I a 
segund.a.se logra quorum. La se
si 6n se caracteriza por su sere
nidad. Los radica les y el Pach 
quieren una comisi6n investiga
dora. El FREJULI un pedido de 
informes al P. E. y una comisi6n 
receptora de denuncias. Se vota 
y prevalece el criterio frentis
ta por 13 votos contra 9. En ho-

r·as de la mañana e1 Delegado Nor
maf izador del Justiciafismo, li
cenciado Eguireum, mantuvo una 
reuni6n con el bloque del FRE
;JULI. Logr6 amplio acuerdo. En 
la vispera habfa entrevistado al 
vice gobernador, que despu~s 
dio a conocer por escrito "que 
no tenfa discrepancias con el go
bernador 11. La sangre no lleg6 al 
rto. 

El gobieí'no ha sal ido fortifi:
cado del enfrentamiento. Los a
nalistas más advertidos estiman 
que ha llegado la hora ideal para 
negociar. Recuerden que en po
l f ti ca no hay victoria cien por 
cien y que los aliados de hoy 
pueden ser los adversarios de ,... 
manana. 

Lamentablemente esta coyuntw 
ra estl"'at~gica no ha sido por to
dos comprendida, sobre todo los 
más precisados de una paz hon
rosa, que faltos de la serenidad 
indispensable o tal vez del equi-
1 ibrio polftíco elemental, han es
cogido el camino de la desespe
raci6n, atentando contra la vida 
del Presidente de la Comisi6n 
Par I amentar i a que estudia I os 
antecedentes de f os hechos. Es
te episodio ayuda a ta compren
s t 6n de lo ocurrido el 21 de fe
brero en Comodoro R ;vadavla. 
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PROPONGO!.• • 

DCas pasaa.os un per·.t·o 
mordió a un canillita en , ., 
un brc:zo, tirenuolo al suelo 

· Y escopando por ,el revuelo 
de gen te que c au só , sal v·én-
do se el niño de sut•rir otrü a 
lastimaauras por ello, cuando 
el animal dab a vueltas alrede-
dor de él m.ant~niénctolo en 
el suelo con intenciones de 
proseguir. 

El hecho sirve p11r- volver 
otr~ vez sobre el t~ma y re
cordar que si bien algo, .. he?l 
intent6dO realizar las auto
riusctea municipales con la 
obligatoriedad del patenta
miento de loa afil1.es, es nece
sario terminar con los mianoa 
en la calle de una vez por todas. 

Son muchos J.os problemas que ocasionan loa canes 
su el to a, sien do el peligro que sign i! ic sn aJ.guno s, el 
peor. No escaparé a las auto1"idao.es municipales, ni 
heibrán ctej áGO de t ener la tr·i ste exp,eriencia de en
con trarae repentinamente con un perro con intenciones 
de morder, con algún "bo.xer" o "policía" que hacen 
temer e cuólquier peraor1a . 

Entiendo que con el misno camión recolector de 
bosura, que tiene una jaula, de tanto en taito haoría 
que efectuar una recorrida pS.Cci t erminar eon los 
perros sueltos en la calle. Por supuesto que esto 
no serÍEt un buen espectéculo pero lament uolemente 
debe ser afl!, debido ª que mudlos que poseen canea 
no se preocupan ctebidcmente de ellos. 
Si as! se hace el pueblo estará agr~aecido y se com

pletarré l<ci t vrea pa:r·a la cuc:J. se dispuso la ventli c1e 
peten1ies. Qui8'l es se h ayan molestado en s.ó.quix·irl.as 
po arén recuperbr sus perros capturados en la calle en 
determinsao plazo, no as! quienes no hayan procedido e 
ello. Las reitere das fctl tas, como a sí el no ptttentamiento 
derán lugtJ..r al 8t3Crifieio da ¼a m imales cc;1pttJ.rudoso 

-- ------................ __ ... . -=... 
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LA CALIDAD SE IMPOl'E 

Svper~trcadt Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su fami I ia 

'Pírtl L•• 
Máquinas y Equipos de Offcina 

25 de Mayo 193 - T. E. O 1 16 

Trelew 

casa 

VIWIIRUL 
Ferreterta 

Art. Rurales Pinturas 

Trelew 

L..ea ••• Entérese ••• 

Llbrerfa 

WIIUams Hnos. 
Gaiman 

Casa Samso 
de fsTdro Samso Alm iral l 

T. E. 204 

Gaiman Ct\ubut 

Bianchi Bonu 
Relojería - Joyerf a 

Artículos para Regatos 

25 oe Mayo 11 7 Trelew ... ..... .. . .. 
Su heladera S iam en Cuotas 
·está en: 

-

Espafla 19 Trelew 

AGROCHUBU.T 
Mario Brágol i e Hijos 

rractores, herrami entas agrf
col as, p lagu leidas, fert i I í zant~s. 
Productos Esso. iman 

Concesionario 

.DEITTZ 

COllERCIAl.. lNDt:STfilAL 

Agente en Ga iman: 

Accesorios 

San Martln 737 

Dewi Hughes 

Trelew 
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IMPORTANTES ASUNTOS TRATO EN COMODORO RIVADAYIA El SUBSECRETARIO DE EDUCACION 
- de E ducaci6n la subsecretarfa de Educación a esa escuela. F lnalmente, el se- del Chubut, que two efecto el 

El su.bs-ecreta;lo Edu rdo N efectos de dar comienzo a los flor Bernal invlt6al director pa- dfa8 del corriente en Comodoro 
Y Ju

st
icia, se 

0

1r ,.. amªpl 1 .. rn: cursos de capacitaci6n laboral. ra una reunl6n que tendrlt efec- Rlvadavla. Bernat proporc onu "' ,.. R 
f 'ró I lonada con la vi- La citada reuní6n se l levard a to el Jueves, en awson, y en 
ormac n re¡ ?;6 el ül timo ffn de cabo en Esquel los dfas 1 ° Y 2 cuya oportunidad se anal lzarli 

sita que reca I doro R'1vadavla de abril exhaustivamente la situación TambJ~el sef'lor Bernal con. semana a omo . , • l 1 
doddemantuvouna serle de reu- planteada en dicho establee m en vers6con l os miembros del con. 

ASOCIACION DE DOCENTES 

niones para considerar asuntos MAESTROS JARDINEROS to educac.lonal. sejo directivo de la Asoclacl6n 
de lmpo .... tanc·iavlnculados con ra I Posteriormente, el subsecre- de Docentes Provinciales. con • Tambi~n el sef'íor Berna re- , 
subsecretal"'fa a su cargo. cfbi6 a las sef'loras Crlstfna de tarlo mantuvo una ampl la reu- quienes anal tz6 cuestiones sala. 

Enprlmer lugar el funciona- Arman[ Y Eva de Moreno, dfri- nJ6n con los directores de es- rlales, polftlca educativa Yel 
rlo Conve .... s6 con ;, coordlnad_or c.uelas pof lt6cnicas Y el del lns- Plan Trienal. El subsecretario , gentes de la Asociací6n Comodo- f 
prlvincral de la Comisl6n Nacto- ro Rlvadavia Preprlmarío. trtutoSecundarlode Bfolog a Ma lnform6, asimismo, acerca de la 
nal de EdÚcaci6n del Adulto, doc Las visitantes sol !citaron la rlna. t::.stos informaron detalla- lntervencl6n que le correspcn. 
tor Moreno Y el profesor Pine- real izacr6n de un curso de perfec damente acerca de los resulta- dl6 a la representacl6n del Chu. 
111 en cu?a oportunidad fueron cionamientodemaestr-osjardíne-:- dos de la reunr6n del Consejo buten la Ciltlma sesl6n del Conse 
estudiados planes para ta crea- ros de toda la provlncía. Ese Superior de Ensef\anza Técn_t_c_a ___ j_o_F_e_d_e_r_a_l _d_e_E_d_u_c_a_c_J6_n_. __ 
c16n de nuevos centros en el In- curso se I levarfl a c abo en Ju-
terlor de la provincia.. . r 10. 

CAPACITACION LABORAL ENSEÑANZA TECNlCA 
SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
Se dispuso, por otra parte, 

la real I zacJ6n de una reuni6n 
conjunta con representantes de 
fa Direcci6n I\Jacional de Educa
cí6n del Adufto, el Consejo Na
cf onaJ de Ensefianza T~cnica y 

El director Fernfindez Igle
sias y el subdirector Díez, de 
la Escuela F~brica de Ki16me
tro a, expusieron al subsecre
tar-ro Bernal problemas relaclo
nados con el funcionamiento de 

(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: No vacila ante sacrificios ni ante sítuacfones comprometidas 
para tomar decisiones o medidas que otrqf temen. EL: En su vida 
hay lugar para un solo amigo fntlmo. L os demás que lleguen Jam6s 
podrtin contentarlo de igual modo. 

TERCER SEMINARIO SOBRE AREAS 
NATURALES DE TURISMO 

Entre el 30 del corriente y el 
l 2 de abril -pr6xlmo se desarro-
11 artt, en dlstíntas local idades 
de I a provincia, el Tercer Se
minario Internacional Sobre A
reas Natur-ales y Turismo. 

El evento, que es auspiciado 
por la Díreccl6n Provincial de 
Turismo, dar~ com íenzo el s!iba
do JO en Esquet. En la ocasi6n, 
se pronunclar~n las siguientes 
conferencias: lfRol de los par
ques nacional es y reservas equi
valentes, en la polftica y econo
mfa de la Nacl6n11, a cargo de 
Carlos Hogan; "Ef paisaje como 
recurso natural 11, Mar fa Buchin
ger; "Adiestramiento y perfec
clonam lento del personal admi
nistrativo, t~cnlco y operativo de 
lasáreasnaturales 11 , H. Correa 
Luna; y 11Condiclones imprescfn
dfbles que debe reunir un Area 
para ser declal"'ada reserva", H. 
Correa Luna. 

El domingo 31, los participan
tes del sem lnarfo visitariln el 
Parque Nacíonaf 11Los Alerces", 
real izando una excur.;;ión lacus
tre a los alerzales milenarios. 

Al dfa siguiente, tunes, pro
segu irtl el seminario en la ciu
dad de Esquel, pronunciándose 
ras s igu lentes conferencias: ''A
reas nacionales y/o provlncla
fes de recreacl6n y turismou, 
Mariano Castex; 11Programas r-e
g ionales, zonales y locales de 
conservaci6n y desarrollo turfs
tico", Anton lo TorreJ6n; 11Mane
jo de concesiones y explotacio
nes comerciales en las ~reas na
tural estr, l'v1ar iano Castex; y 11Al
terecfón'producida por la tecno
log1a moder-na en las tlreas na
turales11. Mll~n Dlmitri. 

áreas naturales 11 , Antonio Torre 
~6n. 

El 4, los seminaristas visita
rán Rada Tilly, trasladándose 
a Rawson por vfa terrestre. El 
viernes S, en la ciudad capital, 
sobre II lmportanc ia de las áreas 
natura I es en la vida del hombre 
moderno 11 hablará el gobernador 
de la provincia, doctor Benito 
Fern~ndez. Por su parte, el in
geniero 1. Constant lno se refe
r Irá a 11 1nfluencía de la informa
ci6n, educaci6n y medios de co
municación para crear una con
ciencia conservaclonlsta 11• 

Esemísmodfa, en Trelew, se 
pronuncfarán las siguientes con
ferencfas: 11 1nterpretacl6n, in..: 
formact6n y promoci6n dentro y 
fuera de las llreas naturales", 
Enrique MonagJ la; y 1'Poslbl l i
da des del turismo latinoamerica
no en el corto y medrano plazou, 
Guillermo Lousteau Heguy. 

El s&bado 6 se vlsltarfi Punta 
Tombo y Galman. En esta loca
l !dad pronunciara una conferen'"' 
cia Marfa Buchinger sobre IIEI 
crecimiento del comercio turfs
t leo y los recursos naturales"· 

Al dfa siguiente• los semina
ristas se trasladarl!n a Puerk> 
Madryn, visitando la reserva de 
Punta Loma y partic.ipando de los 
actos Inaugurales del Congreso 
Argentinode Ecologfa. El lunes 
part lclpar~n de Jas conferencias 
de di cho cong~so, al igual que 
el martes, dfa en que se trasla
dar~n a Puerto Pirámfdes. 

En I a v 1 11 a pen i nsu I ar, e I df a 
miércoles, el seflor Roque Gar
z6n pronunciar~ una dlsertaci6n 
sobre 11Administraci6n, Control 
y vlgf tanela en los parques na
cional es y reservas faunfst feas 11. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Ideas br II lantes y nuevos medios de allegar ganancias al le
sionado salario familiar. EL: Quizá quieran obligarlo a tomar una 
decisi6n pero cuando m~s presione mayor serti su resistencia. 

GEMINJS 
(del 21 de mayo al 20 de Junio) 

ELLA: Probables obstáculos creados por la faml l la. EL: El astro rey 
ilumina sus asuntos econ6mfcos y el progresoflnancler ode su empresa 
Es el momento apto para cualquier tipo de planes. 

CANCER 
( de 1 2 1 de junio al 2 1 de ju II o) 

ELLA: Sea un poco mtls cuidadosa en la confianza que d ispensa a quie
nes I e rodean. EL: Resuelva sus probJemas, no los divulgue. 

LEO 
(del 22 de julio al 22 de agosto) 

ELL.A: Preste mucha atenci6n a los acontecimientos y noticias. El...:Re 
suelva todos sus asuntos legales y de trabajo antes de un viaje. 

VlRGO 
(del 23 de agosto al 22 de diciembre) 

ELLA: Resbalones y cafdas que pueden traer consecuenclas futuras 
en su salud. EL: La ambfcl6n a veces es maqt compaf\era. Mucho cui
dado. 

LIBRA 
(del 2J de agosto al 22 de diciembre) 

ELLA: Debe variar su actitud demasiado rigurosa para poder esta
blecer el dl&logo que a usted le Interesa con sus hijos. EL: No haga 
confldenéias lslno a quien sabe posltlvamenta y tras largos aPlos de 
conocimiento, es de fiar. 

ESCORPIO 
(del 23 de septiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Se afianza una relacl6n que terminar~ siendo la miis lmpor
tate: Cartas y noticias. EL: Surgen nuevos Intereses rompfendo l~ 
monotonfa diaria. 

SAGl -rARIO 
( del 22 de noviembre al 2 l de diciembre} 

ELLA: No permita que otros se hagan cargo de sus obl ígaclones, ya 
que luego la dependencia se acentuarfa perjudlcilndolo. EL: Los as
tros no le son propicios en la aspectac16n presente. 

CAPRICORNIO 
{del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Tome seguros contra robos y precauciones contra accidentes. 
EL: Tal vez las discusiones se desaten en su propio hogar. No .debe 
dejar que lleguen a mayores o habr& pronta separacl6n. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

El 2 de abril, los participan
tes del seminario vlajar~n de 
Esquela Sarmiento, v!sítanto el 
Bosque Petr íficado. Al df a s f
guíente, en Comodoro Rivadavia, 
s.e darfsn las slgu lentes confe,... 
renclas: 11La caza y pesca de
portiva y su incidencia en el e
quí I Lbrio biológico 11, DaJm lro 
Juan Cutillo; y URol del turismo 
en la divulgación de objet ivps e 
lnterpretací6n de las dístlntas 

El jueves 11 y el vler-nes 12, 
se pronunciarán en Puerto Ma
dryn las siguientes conferencias: 
11Manejo de la r-ecreaci6n en las 
áreas naturales 11, Ricardo Lut I; 
11Planeamíento y obJet ivos de los 
parques nacionales y reservas 
faunfsticas 11, Roque Garz6n; y 
11Conservac16n de la fauna y flo~ 
ra ex6tlca", R icardo Lutl. 

ELLA: Vlsíta de algC,n pariente que primero serti grata y luego termi
nar-A deseando que se vaya. EL: Jornada negativa en lo que l"'especta 
a su auto-proyeccl6n. La amblc16n a veces es mala compaPlera. 

P~gina 12 

PISCIS 

(del 19 de febrero al 20 de marzo) ~ 

ELLA: Negocios que progresan y la predlsposicl6n de &nímo necesa- ¡J 
ria para emprender grandes cosas. EL: Recibir~ una noticia que 
puede sel"' muy Impor-tiutte para su futuro. 

EL REGIONAL 
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n GOBERNADOR DE LA PROVINCIA VISITARA 
. 
' 

GAIM·AN EN El MES DE ABRIL 
Estamos en condiciones de adelantar que e l gobernador de 

la provincia, doctor Benito Fernfindez, real izarfa en et mes 
de abril una visita a Gaiman. La misma responderfa a una ln
vltacl6n de la mesa directiva del partido peronlsta en nuestra 
localidad, la rama femenina y de la JP. Es muy probable que 
en dicha oportunidad se real Ice un asado popular. 

CREACION DEL CONSEJO DE 

COORDINACION DE ACCION SOCIAL 
El Poder Ejecutivo provincial 

dispuso, recientemente, la crea
cl6n del Consejo de Coordinaci6n 
de la Accl6n de Gobierno (COA
GO), que serti presidido por el 
ministro de Economfa, Servicios 
y Obras PCibl icas. 

Paralelamente, fue creada tam 
blén la Secretarfa de Asesora~ 
miento y Planificaci6n, organis
mo que reemplaza a la antigua A
sesorfa de Desarrollo. 

EL COAGO 

El Consejo de Coordinaci6n de 
la Accl6n de Gobierno esttl inte
grado por I os subsecretarios pro 
vlnclales, secretario general de 
la Gobernaci6n, presidente de 
CORFO, pre si dente del IAC, pre 
sldente de Vialidad Provincial, 
presidente del Instituto Provin
cial de Segur ldad Social, pres 1-
dente del Banco de la Provincia 
del Chubut, presidente del lns-i 
tltuto Provincial de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano, presiden~ 
te del Consejo Provincial de E
ducaci6n y secretarlo de Aseso
ramiento y Planiflcaci6n. 

blemfitlca propios de las demlls 
ft.reas, para superar definitlva
mente la incomunicacl6n interna 
b) Dictar I as resoluciones y /o 
providencias necesarias para 
que la Secretar-fa de Asesora
m lento y Planificaci6n, cumpli
mente las decisiones que adQpte 
el Poder Ejecutivo, como Orga
nismo de DecJsi6n; c) Controlar 
el cumpl lmiento de las resolu
ciones emitidas, fijando l as nor
mas que a esos efectos sean me
nester; d)Requerir informes ver 
bales o escritos sobre las acti
vidades de los equipos tl!cnicos; 
e) ~ntener contactos con los 
organismos del Estado e Institu
ciones públicas y privadas a fin 
de al legar la informaci6n nece
saria para el cumplimiento de 
sus funciones especfficas; f) Re
querir de todos los organismos 
Y dependencias provinciales y 
municipales, cualquiera sea su 
naturaleza jurfdica, colabora
ci6n y asistencia ti!cnica cuan
do lo cons ldere necesar lo, esta
bleciendo plazos de cumpl lmlen
to y pautas de organizaci6n; y g) 
Participar en la elaboraci6n,_y 
desarrollo de los programas de 
investlgaci6n cientffica y t~cn i
ca que I a provine i a acuerde con 
organismos o in~tltuciones na
c1onal~s y otras. provrnc1a1es. 

La pres ldencia del COAGO se ... 
rtl ejercida por el titular del MI~ 
nlsterio de Economfa, Servicios 
Y Obras Públ leas, quien debertt 
presidir las reuniones del orga
nismo: suscrlhlr sus "'esolucio
nes; y st:r su 1n rembro tnToí'méin-
te ante el Poder EJecut ivo. 

La Secretarfa General del 
COAGO será ejercida por el se
cretario de Asesoramiento y Pla 
nificacl6n. 

El COAGO se reunirá por lo 
menos dos veces por mes, puo 1c.() 

do ser citado por determlnaci6n 
del gobernador o a pedido de cual 
quiera de los ministros pr9vin
ciales. Sesionará con un quór.Wlf• 
formado por las dos terceras par 

. - --,. . . .. . 

HOSPITAL JUAN C. EVANS 
Prosiguen a buen r i tmo los trabajos de remodelaclon del Hos

p ital 11Juan c . Evans 11 de Galman, que real iza por administraci6n 
propia la Direc c i 6n de Obras PCJbl leas de la Provincia. 

Dichos trabajos que se real izan por gesti6n iniciada por la Aso
ciacibn V ecinal de Ayuda Social, sufren una pequefla demora de
bido a que no se pueden conseguir ladrll los, a pesar de que dicha 
Direcci6n real iz6 un concurso. No obstante se siguen adelantando 
los trabajos don demoliciones necesarias de efectuar y se preve 
que el problema de falta de material se solucionar~ a la brevedad. 

E n la pr6xi ma edlci6n trataremos de ampliar la presente nota 
con fotograffas y en l o pos ible reproducci6n del Plano. 

1 RTO S: Inaugura en Gamian 
A partir del dfa lunes comenzar~ la atenci6n m~dlca gratulta flttl 

Instituto Reg ional Trelew de Obra Social, dependiente del l. N:o 
s., en un consultorio instalado en San t,.,iartfn 2:22. 

Los df as I unes mi ~rcol es y viernes de 15 a 20 hs. atenderfl e 1 
Dr. Jorge l. Goyberg, clfnlca m~dica y los martes y jueves de 15 
a 19 hs. el Dr. Eduardo Bergese, pediatra. 

La inauguraci6n se real izará el dfa domingo, despu~s de las 11 
horas, en un acto a real izarse en el nuevo consultor lo que ya se 
encuentra Instalado. 

De esta manera, informaron directivos del lRTOS, se cumple 
un segundo paso, en la extensl6n de los servicios de la institu

ci6n a I as ciudades de la zona, ya que anterlormente, en el mee::: 
de diciembre, se inaugur-6 un consultorio similar en la ciudad 
Puerto Madryn. El pl"úximo paso serfi la vecina local ldad de Dola
von. 

• • • 

• 

FUTBOL: nota sobre G . F . C. (página 8}. 
Foto: va lores LucJo Jones y II Lalo" Thomas. 

tJGE~2o El. Pr~q, ~H 
t.OIZE 'D ? ... 

.. 

Los objetivos de I COAGO son 
los siguientes: a) Fundamental
mente coordinar la acci6n admi
nistrativa de forma tal que la ta 
rea de planlflcacl6n y real iza
ci6n se desarrolle en forma ar
m6nica entre los mecanismos de 
decisi6n y ejecucl6n; evitando la 
lncomun lcacl6n interna y la su
perposlcl6n o dlspersi6n de es
fuerzos: b) Elaborar los objet 1-
vos generales y /o particulares, 
que deben servir de meta a las 
distintas !reas de gobierno; c) 
Proponer planes de gobierno, y 
sus ajustes peri6dicos, en loa 
que se f iJ ar~n I as pr I or ida des. 
asignadas a cada sector y reg 16n, 
Y los medl os de instrumentaci6n 
de los mismos, dlstrlbufdas por 
etapas; d} Evaluar en cada caso 
411s metas cuantitativas, y los ins 
trumentos y métodos propl.lestos 
para alcanzarlas; e} Compatibi-
1 Izar los planes provinciales con 
los planes nacionales de gol:>ler
no; y f) Lograr la cogestl6n utili
zando todos los recursos con que 
cuanta el fi:stado, de for,ma ta 1 
que sus objetJvos contemplen ne
cesidades t~cnlcas, polftlcas, 
soclales y econ6mlcas; y tiendar. 
a alcanzar Y fortalecer los prin
cipios de Independencia econ6-
mlca, soberanfa p1, f ti ca y jus
ticia social. 

~ ------.,, ........... ------ ---

Asimismo, et nuevo organls~ 
mo tendrfi las siguientes fur1c;lo
nes: a) Lograr que sus Integran
tes se inter lor Icen permanente
mente de los quehaceres y I a pro 

. . ' 
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m.om.ento 
• em.en1no 

FILETE DE MERLUZA 

Lamer I uza es un pescado ex
quf si to, al alcance de todos los 
presupuestos y apropiada para 
Ja preparaci6n de una infinidad 
de platos. En filetes es muy sa
brosa y permite preparar I os con 
ant icipaci6n;condici6n muy impor 
portante para I a ama de casa. 

Luego de favar los filetes, s~
quelos y rocíélos con I im6n, una 
pizca de sal y pimienta. Deje me 
día hora asf sazonados y luego 
prepare una masa algo lfquida a 

base de una yema, harina, I eche, 
sal y nuez moscada. Pase los fi
letes por esta prepraci6n y frfa
los en aceite caliente, sobre fue 
go moderado, para que se cuezan 
1 en tamente. Acomode en una fuen 
te en forma de rayos, alternan
do con rodajas de I im6n. Salpi
que con perej i I pi cado. 

ALFAJORES CORDOBESES 

INGREDIENTES 

2 1 /2 tazas de harina (300 grs. ) 
3 cucharaditas de polvo de hor-

near. 
5 yemas 
2 huevos 
2 cucharadas de azCAcar 
3 cucharadas de alcohol 
300 grs. de dulce de leche. 

PREPARACION 

Se tamizan juntos I a harina y 
el polvo de hornear. En un ta
z6n se baten bien las yemas y los 
huevos con el azCAcar. La harina 
se coloca en forma de cfrculo y 
se ponen en el medio fos huevos. 
Se va mezclando con la har ina, 
agregando el al cbhol s imu I tanea
mente y poco a poco. Una vez to
mada toda la harina y el al cohof, 
se amasa durante 1 O minutos. Se 
estira bastante fina y se cortan 
redondel es chicos. Se pinchan 
en el centro con un tenedor. Se 
cuecen en chapas sin engrasar 
en horno bien caliente durante 5 
a 8 Jm inutos. Una vez frf as se 
juntan las tapitas uni~ndolas con 
dufce de leche. 

CONSEJJTOS ••• 

Para que las remolachas man
tengan su bonito color hay que 
hervirlas con los tal los para evi
tar que se fldesangrenrr durante 
la cocción y luego pelarlas cuan
do estén frfas. 

¿ Le sobr6 pan del dfa ante
rior? No lo tire, desmfguefo y 
remoje en vino I uego agregue un .., 
huevo y queso rallado hasta for-
mar una pasta firme. Frfa por cu 

charadas y prepare unos del i
c i osos bocados para e I copet fn. 

No enfrfe con exceso los vi
nos blancos, espumantes o cham
pagne; pier~en gran parte de su 
"bouquet 11. 

El coco rallado se mantie¡ae 
sin raciarse dentro de la hela
dera en bol si tas de poi iet i f eno. 

MODA ... 
Lo que se usará en la pr6xima 
temporada .. 

CASQUETE DE PUNTO CON REDOBLE 

Material es: Unos 40 g. de I ana moha ir gruesa 
en blanco y en rojo burdeos; agujas del nCtm. 5. 
Punto bobo: Tanto las vueltas impares como pa
res se tejen al derecho. 
Orden de col ores de I as I i stas: 6 vue Itas en ro
jo burdeos, 6\. vueltas en bl aneo al te!"'raadas. 
Medidas del punto: 16 "puntos y 25 vueltas = 1 O 
X 10. 
Ejecucí6n: 

Montar con lana color rojo burdeos 90 puntos 
y tejer las I istas de color en punto bobo. A 14 
cm (36} vueltas de altura se trabaja nuevamen
te por er lado derecho de la pieza 1 vuelta al 
derecho con rana blanca. Proseguir con I as I is
tas de color, efectu~ndose ahora el cambio de 
color por el otro lado del trabajo. A 15, 5 cm. 
(66 vueltas)dealtura total se tejen juntos en la 
vuef ta que sigue el 11 ° y l 2° punto y 1. vecee
cada 10° y 11. punto que sigue. Repetir estos 
menguados 8 veces más cada 2 vueltas., tej i en~ 
do e J punto obtenido por el menguado anterior 
junto con el punto que le precede. Al disponer 
de 26 puntos se tejen en la siguiente vuelta im
par 13 veces 2 puntos juntos. Se corta el hilo, 
se pasa por I os 1 3 puntos restan tes y se rema
ta. La costura se cierra qon punto de colcho
neta: por el I ado del rev~s desde el centro del 
gorro a lo largo de 48 vueltas y la parte res
tante por el del derecho= redoble. 
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La hora del armisticio político 
cuando hace poco m6s de trein 

ta dfas se reg i str6 en Comodoro 
R'ivadavia el enfrentamiento de 
lascorrlentes internas del Sin
dicato de . Petroleros privados, 
anal lstas interesados entendie
ron que habfa llegado la hora en 
que Benito Fernitndez declina
ba como natural epfl ogo de su 
faÍta de ductJbi I idad en el ejer
clo del poder. 

Losobservadores de EL RE
GIONAL no cayeron en esa in
genuidad. Es mfls, fueron llíci
dos lnt~rpretes de los hechos 
cuyas apariencias se mostraban 
contrarias a l a poi ft lea del go
bernador. Desde estas p&g í nas 
no solo se diagnostlc6 que Be
nito habfa triunfado, sino que 
ademfls, se previ6 el advenimlen 
to de la hor a de la negociaci6n, 
afirmados en el viejo principio 
que en poi ítlca no hay victorias 
cien por cien, sino que los ad
versarios de hoy, son potencia
les all"'os de maflana. IIBenito 
no se bajarfl del cabal lo 11 , afir
maban agoreros y angust lados 
losquehabfan equivocado la pos 
tur a, frente a los primeros sfn
tomas de la derrota. Los hechos 
-cimiento inequfvoco de I a cien 
cia pol ftlca- demuestran que la 
profecfa ofedecfa mtls a fntimos 
temores que a l os resultados de 
un anti II s Is met6d i co y sereno de 

los pasos estrat~glcos del titu
lar del Poder Ejecutivo. 

A la hora del armisticio Be
nito se baj6 del cabal lo ee gue
rra. El tablero estaba definido. 
En nombre de la paz, habr~ ne
gociaci6n. Ese parece ser el epf, 
logodeesta sorda lucha intesti
na abierta a partir del momento 
en que se conoci6 el resultado 
de las CJltimas elecciones. Las 
condiciones habrfan sido pacta
das a la hora del crepC,sculo del 
t&ttimo jueves en el misrrio des
pacho del gobernador. Los re
presentantes cegetistas de Tre
lew y Comodoro Rivadavia ha
brfan pedido a Fernández la ca
beza de Roque Azzol ina, Minis
tro de Bienestar Social invocan
do la voluntad de las bases. El 

,I 

gobernador se mostro respetuo.,. 
so de esa voluntad, siempre que 
se expresara mayoritariamente 
a trav~s de los dirigentes de to
dos los sindicatos constitufdos 
legalmente o por las autoridades 
de una C. G. T. renovada ~n sus 
cuadros dirigentes. Naturalmen
te l os d0s t~rminos de la opci6n 
solo obtuvieron la resistencia 
de los dirigentes sindicales. En 
sfntesis: el mandatario est& dis
puesto a negociar, pero bajo e
sas condiciones. Alguien dijo: 
"Este pleito no se define por pe
nales".· 

6 BIERNO. DEL 1CHUBUT 
PLAN TRIENAL 1974-77 

INVERSIONES. PRIVADAS A RADICARSE EN El CHUBUT 

Entre los objetivos del Plan Trienal figura asegurar una fuer
te expansión económica en el ámbito regional, para lo cual 
formulará una política de firme apoyo al sector privado. 

Entre el 21 de febrero y el 31 
de marzo corrieron treinta dfas 
gr&vi dos en su proyecci6n de fu
turo en que despu~s de I a bata! la 
los contendores preparaban las 
condiciones del acuerdo. Dentro 
deesepar~ntesis, la cc:>nducci6n 
oficial logr6 el apoyo de las 62 
Organizaciones del Val le; ablan~ 
d6 la comuna de Comodoro Riva
davia; se afianz6 en su baluarte 
cordillerano y produjo una con
centraci6n de poder creando en 
la provincia el Consejo de Coor
dinaci6n de la Acci6n de Gobier
no que Impide los vuelos minis
teriales aut6nomos. 

Los observadores mlis agudos 
coinciden en que no es casual que 
este organismo concentrador esT 
t~ pres id ido por el Ministro de 
Economfa, que se ha mantenido 
ajeno a este conflicto intestino 
'.t' enclaustrado en los probl~mas 
de su misi6n, que hasta ahora 
ha resuelto con responsabiJ idad 
y eficacia no controvertidas. 

Don Julio Moreno -El Delffn
presidirit el COAGO. Suscribi
r~ sus resoluciones y ser& el 
miembro informante ante el Po
der Ejecutivo. La Secretarf a Ge 

GOBERNADOR FERNANDEZ 

neral -la manija- del flamante 
organismo estará a cargo del Se 
cretario .~e Asesoramiento y Pla 
nificaci6n. 

La posici6n del rey est& pre
servada de todo intento de jaque 
y las p iezas más &giles est~n 
coordlnadas en el avance. Pue
de haber alg!Jn cambio de aifí-
1 es, pe~ e I res u I tado de I a par
ti da ya no tiene ningún secreto. 

ASOCIACION GALESA DE EDUCACION Y CULTURA CAMvVY 

CONVOCAT~IA 

La Asociaci6n Galesa de Educaci6n y Cultura camwy, cita a sus 
asociados a laAsambleaGeneral Ordinaria« celebrarse el d1a sfi
bado 30 de marzo de 19'74 a las 16 en el local de esta Asociacl6n 
sito en la calle M. D. Jones 490 de Galman, Chubut para trata~ 
itd siguiente ' 

ORDEN DEL DIA 

l) Lectura y aprobaci6n def Acta de la Asamblea ,anterior. 
2) Consideracion de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de los setiores Sfndicos. 
3) Elecci6n de cuatro miembros tituJares, cuatro vocales suplen

tes, Y dos revisadores de cuentas por terminaci6n de mandato. 
4) Designaci6n de dos socios asamblefstas presentes para firmar 

el Acta. 
De acuerdo con el Art. 33 de los Estatutos HLas Asambleas se cer 
lebrarán vfll idamente con la presencia de la mft~d mtts uno de los 
socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada sT antes 
no se hubiera conseguido nCimer-o, se reunir& legalmente ~onstituf
da con el nCimero de asociados presentes, siempre que no fuera 
inferior al total de ~lembros titulares de la Comls16n Dir-ectlvarr. 

W 111 i ams Henry Roberts 
secretario 

Virgll io Zampinl 
presidente 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIM.A.N RECUERDA A LOS 

SEÑORES PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE SE EN

CUENTRA EN VIGENCIA LA ORDENANZA Nº 17 /73 DE 

BALDIOS - CERCOS Y VEREDAS DE FECHA 13-9-73 

PUBLICADA EN EL PERIODICO EL REGIONAL CON FE

CHA 31-10-73. 

• 

Es propósito del Gobierno Nacional concertar con el Gobierno 
Provincial las acciones que sean necesarias, en el marco del 
Plan de la Reconstrucción y Liberación Nacionól, para que el 
proceso de esfui1rzo mancomunado a iniciarse entre el sector 
público y el ·privado, permita lograr en lo Provin(ia metas de 
crecimiento acordes con la justicia social buscada por el Go
bierno del Pueblo. 

·• --------------------------------

SEROR INVERSOR PRIVADO: 

Haga conocer al Gobierno de la Provincia sus iniciativas, para 
que su proyecto industrial, agropecuario: hotelero, turístico, 
comercial, etc., cuente con el apoyo necesario dentro del Plan 
Trienal 197 4-77. 

Dirigirse ó la Secretaría de Asesoramiento y Pl;;nificación -
Hip61ito Yrigoyen 36 - Rawson ~ Chubut. 

- --

viernes 22 de marzo de 1974 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
CONSEJO FROVINCIAL DE EDUCAGION 

Lltimase de Licitacf6n Públ lea Nº 1/74 C. P. E. 

OBJETO: Adquisici6n de 340 pupitres bipersonales. 

PBF$L1P\,JFSTQ OFICIAi : $a. 180. 000. 

FECHA DE APFBI\ JAA! 4 de Abril de 1974 e las t 1 hs. en la Sede 
del Consejo Provincial de Educacl6n, cal le 9 de Julio 24, en Rawson. 

VALOR DEL PL.,IEGO: $a. 1 so. 
LUGAR DE CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Sede del Conse
jo Provincial de Educaci6n, Departamento de Licitaciones, Comoras, 
Dep6sítos y Suministros; Casa del Chubut, Paraguay 876 _ c.;apital 
Federal. 
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TENIS EN LA VILLA DEPORTIVA 

La práctica del tenis en nuestra localidad tiene un nuevo brote que 
es necesario apoyar para el afianzamiento definitivo del mismo, de
bido a que en diversas oportunidades en las que se lo ha pretend ido 
encaminarlo, ha fracasado por la falta de dirigentes. La nueva in
quietud la tienen fos j 6venes Nélida Do Santos, H~ctor Jones y Jor
ge Domí'nguez que integrarán la subcomisi6n respectiva de Gaiman 
F. c., para fomentar fa práctica del deporte blanco en las instala
ciones de la Vil la Deportiva, quienes en visita a nuestra redacc i6n 
destacaron que la idea ha sido recibida con benepl~cito por los di
rigentes del mencionado club, quienes se han manifestado dispuestos 
a coJaborar en todo lo posible oara que esta intenci6n se vea con
cretada y se prolongue oor e I tiempo. 

Los j6venes señalaron que si el número de interesados en este de
porte es considerable se traerfan personas del Tenis Club de Tre
lew para enseñarlo debidamente, habiéndose ya ofrecido algunos ju
gadores destacados para el lo. A tales efectos se encuentra abierto 
un registro de interesados quienes podrán inscribirse en peri6dico 
EL REGIONAL. 

Asimismo se tiene pensado en organizar prontamente torneos in
ternos y.exhibiciones entre jugadores y visitantes 

IIAPIDU ·CALIDAD• ICONOMIA 

.AAN 

JUEGO DE COMEDOR ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bah iut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sil fas en petiribf tapizadas 

Lo lleva con $ soo. = y eJ resto 

25 DE MAYO E sq. BELGRANO 
T RE L E W - CHU B UT 

en cuotas de $ Soo. = 

CASA 

EL REGIONAL 

ACO 
Todo· para la ConstruccJ6n 

IRELEW 

Ramos Generales 

Importadores y Agropecuarfos 

Av. Fontana 2()6 Tretew 

SuFerd .en... 

PaDIIO 

SO at\os al serv ic Jo 

de su Au tom6v l 1 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muchos pesos t • •• 
VfaJando con: 

JRANSPORTES 

PAT AGONICOS 

Servicios expresQs diarios 

T.E. 01.43 . 

IENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

1RELE1N 

CON ~s ALGAMAR 

* Tonifican su organ f smo 

* Suavizan su pr°el 

* FacJI ltan su bronceado 

Se adquieren en: 

FarmaclaQuerol e ltal la 

Es ·un producto de · 

Soriáno S ■-A. 
---..;,,...,.... . . _..:.::,_ 

viernes 22 de marzo de 197· 
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COAGO 

(viene de la p~gina 1) 
tes de sus miembros y sus deci-
sionrs serlin tomadas por el vo-
to de lamayorfa de miembros pre APL Att303. 

lW ♦ O 

sentes. 
Las resoluciones del COAGO 

ser&n elevadas al Poder Ejecu
tivo, que actuarfi como organ is
mo de decisl6n. 

LA SECRETARIA DE 

ASESORAMIENTO Y 

PLANIFICACION 

Por s~ parte la Secretarfa 
de Asesoramiento y Planificaci6n 
estar~ a cargo de un secretario 
-para cuyas funciones ha sido 
designado el ingeniero Jorge f. 
vanissevich- e integrada por lo! 
demfis agentes ,que determine el 
Poder Ejecutivo. 

Los objetivos del organismos 
son: a) Apoyar t~cnicament~ al 
Consejo de Coordinaci6n de la 
Acción de Gobierno; b) lnfof:'mar 
y/ o asesorar a I sePior goberna
dor cuando el lo le fuere reque
rido; c) desarrol lar los planes 
de Gobierno, que propuestos por 
el Consejo de Coordinaci6n de 
la Acción de Gobierno y aproba
dos por el Organismo de Deci
si6n, l e sean elevados a esos e
fectos; d) Sugerir al Consejo de 
Coordinaci6n de l a Acci6n de Go 
bierno, Planes y /o programas, 
generales o especfficos, anexos 
ono, a los planes de gobierno ya 
aprobados; e) Elaborar y tener, 
permanentemente actualizados 
los datos estadfsticos provincia
les de manera de poder propor
cionar, en todo momento, 1 a in
formaci6n necesaria que le re
quieran los distintos organismos 
del Estado y permita determinar 
la evoluci6n y eval uaci6n de l os 
distintos sectores de ta Adminis
traci6n Prov íncié3: 1; f) A pedido 
del Consejo de Coordinaci6n de 
la Acci6r:i de Gobierno y/o del 
Poder Ejecutivo Provincial rea
l izar la evaluaci6n econ6mica 
de proy,ectos privados que imp l i
quen coparticipaci6n directa o 
indirecta del gobierno provincial 
a fin de determinar la incidencia 
de los mismos en 10s proyrdir1as 
sectoriales; g) Real izar y ac
tual izar el inventario de recur
sos naturales. 

Las funciones def secretario 
de Asesoramiento y Planifica -
ci 6n, por otra parte, son I as si
gui entes: a) Integrar e/ Consejo 
de Coordinaci6n de la Acción de 
Gobierno; desempeñando su Se
cretaría General; b) Dirigir y 
.:::oordinar la actividad t~cnica del 
organismo a su cargo, tratando 
de lograr el máximo gr-ado de ut i
l ización de aptitudes en íos pro'"" 
fesionales que lo integran; c)Res 
ponzabilizarse ante el Consejo 

'
1 :el'nes 22 de marzo de 1974 

Por la inapecc.ión in1.cia.au 
a los comercios. Loa oomentarioa 
sefial an 1 " mi en tr c.1.a la Ley se a 
pareja para todo a ••• "• Tanemoa 
f'e en que as! se hal)á, entonoea 
después de que lo comprooemo~ 
aplaudil"'émo a •s todavia. No 
queremos llegar a decir ·por q~ 
no ae obliga a este comereio 
tcJ. cosa y a aquél tal otra; aunque 
en este aspecto -tenemos la suerte ele 
que los comer·cian te a de Gaimen 
f'orman une legión de responaaolea 
en· la tarea que lea he tocl::id.O 
deaempefíar, aunque existen las 
pocas excepciones. 

MUY :BIEN t ••• 

Lo que oost6 limpiar el pavimento 
pocos lo aaoen. O,lizo hacer• en 
forma inmediata solioi tánaoae la co-
laboraci6n de la municip~iac;;.;.a de 
Trelew y no se pudo pory_ue ~ata te-
n,a sus modernaa maquinai .. ies en de► 
perfecto ( a~ es el proolema que tiene pera la l.impiesa de 
las calles en eatoa días!! 1). Se quizo hacer andar la rt•~• 
"catramina" y no se pude. Al final fue a pura ••coba, tar-
d«ldoae, por mpuesto, lo que no se qui~ 

LAMEN ro 1. • • 

Que la municipalidad heyl:i hecho oídos 110rdoa al P•dido 
que h.ice la semana pasada sobre la neceaittad de no perm.1 t1r 
loa perros en la vía pÚblicc:1. Esto es tanto para el Nfior 
intenaente como pa.r·a "todos los concejales, ya que ninguno 
se molesta é!l mover un dedo para reclamar que eato se oum.pl~ 

AL 1AIA VA NO L.E CRE 
EL M~TE CDJ-40 
Rl'ltfi' ... 

de Coordinaci6n de la Acción de 
· Gobierno, por el cumplimiento de 
las tareas encomendadas por és
te; y producir los informes sobre 
fas actividades del o~ganismo a 
su cargo, que aquél le soJ icite; 
d) Promover el intercambio per
manente de información con or
ganismos similares del resto del 
pafs; y particularmente con los 
de las provincias miembros del 

consejo tnterprovincia I de Estu
dio y Planeamiento de Areas Co
munes. 

La Secretar-fa de Asesoramien 
to y Planíficaci6n depender&, 
desde el punto de vista funcio
nal, del Poder Ejecutivo, como 
Organismo de Decisión (refac_i6n 
de l fnea); y del Consejo de Coor!I?: 
dinación de la Acción de Gobier
no (relaci6n staff). 

' 



Inauguró el ciclo lectivo en el 
Chubut el Cobernador Fernández 

DESDE LA SEDE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, EL 

MANDATARIO PROVINCIAL HABLO Pffi LA RED DE EMISORAS 

nen a su cargo I a dlf(cl I y hermo 
sa responsabl I i dad de enseflar ) 
capacitar a nuestros nlf\os y j6, 
venes, prepar&ndolos, para as. 
mir, en un futuro que se acer~ 
vertiginosamente, la tambl~n di, 
ffci l y hermosa responsabllidae 
de conducir a la Patria por e 
sendero de grandeza que hoy e1 

Gobierno Justicia! lsta estll em. 
peñado en trazar, ellmlnando, 
por la vfa de la Justicia Socla1 
desigualdades tr&glcas que so. 
lamente pueden desembocar en 11 

dependencia, en la marglnalldac 
y en sometimiento cultural. 

El Ministro Rementerfa, entrega una medalla recordativa a la docente Nieves Hughes de Glanni. 

Docentes de la Provincia: lue. 
go de muchos aflos de re I egamle• 
to, vuestra misl6n asume, CO' 

el Gobierno del Pueblo, lo tras. 
cendencla que, para el país, 
muy especlalmente para nuestri 
Provincia, 1 a educacl6n ha de te, 
ner en el seno de las Institucio
nes que conforman al Estado mo
derno. Vuestra postergacl6n h! 
sido, en realidad, la posterga. 
ci6n del Pueblo mismo, y en ell! 
estaba lmplfclta una dependencli 
jam&s deseada por las mayorías 
populares. 

Durante una expresiva ceremo 
nia que tuvo efecto en la mañana 
del I unes 18, en la nueva sede 
del Consejo Provincial de Edu
caci6n, el gobernador Benito 
Ferntindez procedi6 a inaugurar 
el perfodo lectivo 1974 en todos 
los establecimientos de ensef'lan
za de la provincia. 

En la ocasi6n fue celebrado, 
simul t~neamente, el 15° aniver
sario de la creaci6n del organis
mo rector de la ensef'lanza prl ... 
maria en la provincia, cumplido 
el 4 de febrero último. 

El acto comenz6 al promediar 
la mai'íana en el hall principal 
del Consejo, donde se congre
garon delegaciones escolares 
con sus respectivos abandera
dos. En una esca! lnata que con
duce a los altos del edificio tom6 
ubicaci6n la Banda de Música de 
la Pollcfa del Chubut. 

AUTOR IDA DES 

PRESENTES 

bernaci6n, sef'íor Jorge W. Ro
jo. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA 

El acto dio comienzo con el i
zamiento del pabel 16n nacional 
en unm~stil ubicado en el ínte
r ior del recinto, j 1,1nto a I a es
calinata de acceso a los pisos 
superiores. La ceremonia estu
vo a cargo del gobernador y del 
interventor en el Consejo. 

Acallados los aplausos con los 
que la concurrencia salud6 el i
zamlento de la bandera, la Banda 
de la Poi i cf a ejecut6 el Himno 
Nacional, cuyas estrofas fueron 
coreadas por los presentes. 

ENTREGA DE MEDALLAS 

Seguidamente, us6 de la pala
bra, para referirse a la signi
flcaci6n del acto, la inspectora 
técnica del Consejo Provincial 
de Educaci6n, señora Eisa Co
res de Salazar. 

Final izado el discurso, st. pro 
cedi6 a hacer entrega de meda-
1 las recordat vas a educadores 
que han cumplido sus bodas de 
plata en ejercicio de la docen
cia. 

terfa hizo lo propio con la seflo
ra Nieves Hugbes de Gianni· el 
subsecretario Berna I entreg6 1 a 
medalla que correspondfa a la 
maestra Marfa Zulema Bord6n; 
el interventor Zamudio entreg6 
la que estaba reservada para la 
seflora Lidia Dracko de Burgos; 
v ·e I subsecretario Sarmiento en
treg6 la respectiva medalla a la 
docente Jane Dav i es. 

Finalmente, el subsecretario 
Bernal recibi6 su meda! la de ma
nos del presidente del Superior 
Tribunal de Justicia. 

HABLA EL GOBERNADOR 

Conclufda la entt"ega de meda-
1 las de or·o, us6 de la palabra el 
gobernador de la provincia, doc
tor Benito Fernilndez, para de
jar oficial mente inaugurado el 
ciclo lectivo correspondiente al 
año en curso. 

La palabra del mandatario chu 
butense fue irradiada -al Igual 
que las distintas alternativas del 
acto-- por la red provincial de 
radiotel edifusl6n. 

Por el lo, y en virtud de tw 
sentida necesidad, cual es la dt 
revert Ir un proceso de desinte. 
graci6n educativa y culturar, el 
Just icla I lsmo, mucho antes de 
11 de marzo. propugn6, desd, 
las PAUTAS PARA UN GO
BIERNO DE RECONSTRUC
CION NACIONAL, reinstalar 
vuestra mls16n en el justo lugar 
que la misma exige, otorgando 
una prioridad fundamental a la 
Educacl6n, por lo que el la re
presenta en la lucha de nuestr11 
Pueblo por su Liberacl6n defini
tiva. 

A pesar de las enormes dlft
cu l tades materiales encontradas 
al asumir el Gobierno, y que aCr 
no han si do total mente superada~ 
seguimos manteniendo ante nues
tros ojos, y en nuestra concien
cia, esa prioridad fundamental. 

Y, a part Ir de este año I ecti
vo, hemos de iniciar una batalla 
s In cuartel contra el m&s pavorc 
so flagelo que puede azotar a lll 

Pueblo: la Ignorancia, materia
l Izada en el analfabetismo, lad&
sercl6n escolar y todas sus tr&
gl cas secuelas de oscurallt ismo 
y relegamiento espiritual ••• 

El gobernador de la provincia 
entreg6 la primera medalla al es 
cribano Angel s. Perfumo. Se
guidamen1.e, el ministro Remen-

El gobernador expres6: 
11SePíoras y Señores, Maes

tros, Profesores, Alumnos: Al 
proceder, en nombre del Gobl er
no del Pueblo de la Provincia 
del Chubut, a la apertura oficial 
del año lectivo, deseo dirigirme, 
muy especialmente, a quienes tle 

Como Gobierno, tenemos la 
obl igaci6n ineludible de dar éa
bal cumpl !miento a los Planes ex 
presados cuando asumimos nues
tro mandato. Como ejecutores de 
esa política, c;nis vosotros, los 

(pasa a la p&gina 7) 

Al arribo del gobernador, se 
encontraban en el lugar al tas au
tor ida des provinciales, entre e-
11 as los subsecretarios de Go
bierno, señor Mariano Sarmien
to; de Educaci6n y Justicia, se
ñor Eduardo Berna I y de Produc 
ci6n, señor José Zuazo. Tam
bién estaban presentes el ase-

sor del Ministerio de Bienestar------------------------------------------------, Social, señor Américo Salva-
rezza; el interventor en el Con
sejo Provincial de Educaci6n, 
señor Juan José Zamudio; y el 
presidente del Superior Tribu
nal de Justicia, doctor José Luis 
Branco. 

Para quedar bien ... 

el regalo adquiéralo en 
El mandatario ch1 1h, .,, se lle-

g6 acompañado por su _ , es-
posa, doctora Nair v ... de SEIKO 

RELOJERIA Y JOYERIA 

ARROYO 
Un dtsat,o • t.i euct,tud , 

Fern~ndez; el ministro de Go
bierno, Educaci6n y Justicia, 
doctor José Raúl Rementerfa; y 

e I secretario genera I de la Go- :_ _____________________________________________ _ 25 de mayo 210 Galman 

P ág ina 6 EL REGIONAL viernes 22 de marzo de 1974 



hermo 
~fiar r 
: y ji>, 
'a asu 
cer~ 
~n di, 
1I I idad 
::>or el 
~oYel 
á em. 
ando, 
:>cial, 
le SO. 

· en la 
:1 l ldao 

• 
: lue. 
atnlen 
, con 
tras. 
l f S1 y 

1estri 
de te, 
ucio. 
D mo-
6n m 
erga. 
"l efü 
encla 
orfas 

e una 
la de 
: 1 nte, 
:11, el 
s del 
lesde 
GO

~UC
talar 
ugar 
1ando 
a la 

l re
istro 
flnl• 

dlfi
adas 
~ aÚl 
:ida~ 
ues
:ien
ital. 
ict 1-
ta lla 
1oro 
a IJ1 

ria
l 00-
trá• 
;mo 

; la 
éa
; ex 
res
; de 
los 

l 7) 

74 

{vii:>ne de la p&oina 6) 
docentes, los hombres Y mujeres 
destinados a derrotar, haciendo 
de las aulas un campo de batalla, 
a ese enemigo que se ha hecho 
poderoso y que puede gravitar 
decisivamente en el desarrollo 
del pafs. 

Dijo nuestro Presidente: "El 
ar'ío 2000 nos encontrar& unidos 
o dependientes ••• 11 

Gran parte de esa afirmación, 
que adem&s de una verdad es un 
desaffo, pasa por el meridiano 
de vuestra labor. Porque la uni
dad fundamental I a otorgar~ is vo
sotros, comenzando por I a al fa
bet i zación que nos permita dis
poner de hombres y mujeres no 
limitados por lo inmediato de una 
lucha, en I a mera subsistencia 
ffsica. Porque la unidad basal 
que la Nación requiere, estartl 
dada por la capacidad de cada 
argentino de ser ver daderamente 
artffice de su propio destino; ya 
nadie niega que es necesario ser 
1 ibre para poder optar, ser in
dependiente para poder elegir, y 
soberano para poder decidir por 
sf m I smo. Y esa capacidad, de 
ser verdaderamente I ibre, inde
pendiente y soberano no puede 
surgir en el hombre ni en un Pue 
blo sumergido en la ignorancia; 
porque ella deriva siempre en la 
injusticia social, en el colonia
lismo cultural, yen la dependen
cia a los imperialismos económi
~os. 

El mandatario provincial e_n momentos que entrega la medai la al es~rlbano Angel Perfumo, al cum-
. pi 1r éste sus bodas de plata con la docencia. 

Necesitamos en la República 
Argentina, hoy m&s que nunca, 
ciudadanos aptos para continuar, 
hasta su feliz t~rmino, la tarea 
i iberadora que nuestro Movim ien 
to propuso, y que estamos desa
rrollando con la conducción del 
Tte. Gra 1. Perón. 

Necesitamos hombres y muje
res que se integren a una socie
dad nueva. Hombres y mujeres 
absolutamente responsab.! es de 
&1,.1s actos en funci6n de un túdo, 
ciue es la Naci6n. No lograremos 
esto. jam~s, si no volcamos el · 

máximo esfuerzo de nuestra ca:-< 
pacidad, de nuestros conocim ien 
tos, y de nuestra experiencia, 
en obtener la reducción total de 
los fndices de analfabetismo y 
deserciónescolar. Serfa iluso
rio planificar una Argentina Po-• 
tencia si antes no preparamos 
argentinos capaces de dirigirla, 
responsables para ser goberna
dos, aptos para gozar de su r i
queza, con rectitud, con hones
tidad, con sentimientos verdade
ra y profundamente patr il,t icos, 
apartados de I serv i I i smo y I a de
magogia . Y para lograr acaba
da y definí t ivamente esa socie
dad nueva, debemos comenzar 
con urgencia, hoy' mismo, a for
mar el Hombre Nuevo. Recons
trufr al Hombre, ha dicho el Tte. 
Gra 1. Per6n, es I a tarea más im
portante que debemos real izar 
los hombres de Gobierno, en es ... 

·¡e diff ci I proceso en que estamos 
'inmerso-y nos toca vivir. 

Esa es, en apretada sfntesis, 
la misión que aguarda a los maes 
tros de la Provincia, Preparar, 
dfa tras dfa, con amor a la Pa
tria, hecho carne en cada uno de 
sus hijos m~s pequeños, mfis des 
val idos, el ej~rcito de trabajado 
res, de científicos, de profesio
nal es y t~cnicos, de dirigentes 
y de polfticos capaces de supe
rar nuestras hum i I des obras. 

En cuanto a los jóvenes, a los 
alumnos que hoy tambi~n comien
zan su labor, los exhorto a apro 
vechar con seriedad la oportu
nidad que la Nación y la Provin 
cia les brindan, al facilitarles 
enseñanza y medios para efecti
vizar sus aspiraciones. 

De vuestro paso por i as es
cuelas y colegios de la Provin
cia, junto a los recuerdos de una 

E:1 gppernador, doctoí' Benito Ferntilndez, acompañado del ministro Rementería, y el subsecreta
rio de Educ~clfln, profesor Bernal, dialoga con representantes del Gremlo Docente. 

-

EDUARDO BERGESE 

fv\~dlco de niños 

AtlenQ~ martes y jueves 

di? 15 a 19 hs. 

San Martfn 220 ( al lado de EL REGIONAL ) 

viernes 22 de marzo de 1974 

JORGE l. GOYBERG 
Clfnica m~dica 

Lunes, miércoles y viernes 

de 15 a 19 hs. 

GAIMAN 

EL REGIONAL 

edad feliz, también llevaréis el 
acopio de conocimientos que, en 
poco tiempo mfls, la vida os exi
gir~ para sustentar vuestros ho
rizontes, y la Naci6n, os reque
riréÍ para su servicio. 

A oart ir de hoy, entonces, en 
el libre juego de obligaciones y 
derechos, y en procura del Inte
rés general, hemos de cumpllr, 
cada uno de nosotros, el rol que 
nuestras misiones nos asignan. 

Se/lores Docentes: en nombre 
del Gobierno del Pueblo de la 
Provincia, os re itero el recono
cimiento públ leo por vuestra ta 
rea, al mismo tiempo que os pi-. 
do, por el superfor lnter6s de la 
Nac16n, el cumpl im lento cabal de 
nuestros Planes Educacfon11les, 
como única vfa posible de el !mi
nar de nuestra tierra esa tre
menda lnjust icia soclal que el 
analfabetismo representa, y la 
incapacidad encarna. 

Envosotros, la Provincia con 
ffa; en vosotros repos·a nuestro 
futuro de hombres l lbres 11 • 

RETRATOS DE 

PRESIDENTES 

Flnal izadas las palabras del 
gobernador, que fueron subraya
das con una larga salva de aplau
sos, 1 as autoridades presentes 
se dirigieron hasta el Sal6n de 
los Presidentes. En este lugar 
se realizó una sencilla y emoti
va ceremon!a, en cuyo transcur
so se procedl6 a inaugurar una 
galerfa con los retratos de los 
presidentes del Consejo Provin
cial de Educación. 

Terminado este acto, el gober 
nador se retir6 del lugar, para 
regresar a fa Casa de Gobier
no. 

l 

.SPtJ NCNEt>AD 
(:a,,'\ENDAtJTE .. 

o-. --
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GAIMAN FUTBOL CLUB 
~ CO\I UNA BASE DE VAL~ES QUE EL ANO 

PASADO SE DESTACARON, EN BUSCA DE 

NUEVOS VALC>RES PARA REPETIR LA 

EX I RAORDINARIA CAMPAÑA DE 1973. 

La entidad de fa Villa Deportiva tiene entre 
otros de sus diJemas la designaci6n del Direc
tor t~cnico que en la temporada en,rante dt"'igi 
r~ el equipo de primera divisi6n. Actualmente 
se encuentra a cargo deJ plantel, el entrenador 
ffsico Hugo Santos, un valor que j leg6 para ves
tir fa casaca roja y negra y que continu6 en la 
tarea que esespeciaJista, con singular dedica
ci6n que lo ha hecho acreedor del respeto de Ja 
,umerosa hincl"ifldls de la popular instituci6n. 

Es que fa actual Comisi6n Directiva no quie
re comprometer ~1 concurso de ninguna perso
na por el momento para Ja funci6n de D. T. deb· 
do a que estii pró~imo a final izar su mandato. 
Ese criterio abre Ja polémica debido a que per
sonas allegadas a l club ent!enden que para que 
esa tarea sea cumpJ ida con ef!cac·a, el encar
gado de e) Ja deber~ estar en contacto desde, 
e I com: enzo de I a temporada con J os j uga dorAs 

{pasa a la 01lgin.s 9) 

FO:OGRA-=IAS: 

Arriba: H ..... go Santos y Agustfn F igueroa; a
ba,;o, { :zqu·erda): Serg:o oraz; aba.;o, {del"€cha); 
'1esús Escr·ba"1o. A :g"1nas de las actua1 es fjgu
ras_ 
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Nuevo mercado para la manzana de Chubut: Brasil 
(v i ene de la p&qi na 8 ) 

E l ma tut ino 11C far
1
n 11 de la C api tal Federal, 

pros iguiendo un a ser i e de n otas p o s i t ivas dedi 
cadas et. desarrol lo del Chubut, en su edíc i6n 
del jueves pasado, con car~cter de prim i c ia, 
;:1nuncia -en gran recuadro- la ex.portaci 6n de 

m an zan as d e l V a lle Infer ior del Rfo C hubut pi 
Brasil . 

y l a m i sma ya se apresta a ·n i 
c iar. 

No obstante, en I a forMa ac
tua l se est~ "ntentando hacer to
do lo posi ble y para fortalecer 
el equ ipo. Se est!n probando 
nuevos jugadores for~neos que 
de satisfacer reforzar!n ,as f i 
l as del equipo local. 

Trelew (CJ. En l os pr6ximos 
dfas y por pr imera vez Chubut 
exportarfi a Brasi I parte de la 
cosecha de manzanas del V alle 
1nrer ior. La seductora apertura 
del mercado carioca obedece a 
oportunas• gest iones real i zadas 
por las autor ida des de CCAFO 
-CHUBUT ante 1a Secretarfa de 
Agricultura de la Naci6n, que 
han conclufdo exi tosamente con 
lapart ic ipaci 6n de fa asoci aci 6n 
de la Cooperat iva de Producto
res de Ga iman y la Federaci6n 
Argentina de Cooperativas Agrf-
colas {FACA). . 

Este ensanchamiento de mer~ 
cadoesunasoluci6n al problema 
creado ante la incert i dumbre de 
colocaci6n de los excepciona les 
v olúmenes de fruta I ogrados en 
la 6l t ima cosecha, cons i derando 
q...re en Rfo Negro -pr incipal pro 
ductor del pafs- se ha reg i strado 
e n i smo fenf>meno, cerrando la 
perspectiva de venta de los sal 
dos e '1 el mercado interno. 

El oromedi o de produccibn a-
f'l .Ja l de manzana alcanz6 en Chu
o-...~ a unos 90. 000 cajones en el 
CI : inoqui nquenio, repartida asf: 
40mi 1Valle Infer ior, 4-0 m i l Co-
onia Sarmiento y 1 O m il la re

g 6n cordi llerana. 
~os montes manzaneros del V a 

e lnfer ior entraron en ese lap
so en un proceso de decl inaci 6n 
f\l"odJct iva or ig inada en la degra

_c 6n de los suelos por el as
ce"ls-0 de la napa fre~i ica como 
C011secuencia, a su vez, de los 

a :os n iveles deJ r (o encajona
do, 

'=aetores el imlit leos favora
bles han posi b i I it~do para este 
año una cosecha excepcional:mís 
de • so. 000 caj ones, es decir, 
al--eoedor def 150 por c iento s..i
::,e,.. · or a I os volúmenes I agrados 
en toda la prov·ncia durante los 
' ,~ --os cinco años. 

Se calcula que el mercado ¡.,_ 
!er"io consume a I rededor de 90.,000 

GAl~AN 

1 AC! 'AIE. 'TOS 

Se e"'lcuentra de parabi enes el 
hogar de los esposos EMa Mora 
i A; ·1:o Osear L~ure iro por e l 
fe ·z adveniniento de un robusto 
\. a.""or-c:m que resoonderá a los 
70f""lb:--es de Leonardo Martfn. E l 
g -at'J acontec·Mi ef\to se produjo 
e d'a 7 de marzo, llegando hasta 
a "•-=I ' z pareja feJ i o.ltaciones por 

::,a ... :e de famf l lare8 y am i stades. 

Par.a a legr1a de os esposos 
,oemf Gri ffíth s y ~artt11 Astor

ga, 1 eg6 al rrunde el dfa za dej 
corr·eT\te mes una hermosa oeo· -
ta o Je r-espondertí a · os "1on bres 
de Sa.'1gra Maríel.a, rec"biendo l a 
·e ·z parej a fel '.ci tac·ones por 
;:>a:-- te de familiares y am i stades. 

'IAJ~OS 

Cer)destinoa 1a e i...dad de tv\en 
doza oara segu:r- estJd·os SJ?e
... ·ores asseñor i tasOJga Puerta 
., G ,oria Puw. 

0 ara Bahfa B lanca a f : n de se
s..i - estudios univel"s · ta•·<los e' 
.:o .en Serg :o Ton·zz, 

.::O,. dest ~no a !a C a "=ede 
i'a . a señora De ytr E, dé! Jones. 

Se encuen~ra en a zona \., ·s· -
a:-.d~ fam ilia¡'es ~ an·stades a 

·e .....,e,; 22 de marzo de 19, "T 

Conv enci dos qu e la publ i caci 6n hace a l inte
rés local, l a transcr"b imos a cont inuaci6n. 

cajones, que es aproximadamente 
la producci 6n de los últimos t iem
pos. Los pequef'\os sal dos d is
pon ibles se ubicaban con faci l ¡_ 
dad en l a v eci na provinci a de 
Santa C r uz. Con I a abun dante co 
secha de este año los frut i cufto 
res se encuentran sorpresiva
mente con un sal do de 11 o. 000 
cajones de los cuales alrededor 
de 10. 000 hallaron salida a Bra
sil. 

S i b i en es c ierto que la canti
dad absorbida por e l mercado ex 
terno no es muy importan te en re 
faci6n con las d"sponi b i lidades, 
adqui ere para los sectores ru
rales una perspect iva especta
cular, que fundan en la a l ta ca
lidad de sus productos, consi de
rados por ros t~ai icos como su
per ior a la lograda en Rfo Ne
gro, en un marco te01ol bg ico de 
may or j e-rarqufa. Seest ima que 
l os productores percibirim tres 
mil ochocientos pesos v iejos l i 
bres por caj 6n, precio que re
suf ta atract ivo a l productor fren 
te a los, que logra en el mercado 
interno, de poco m~s de 2. 000 
pesos. 

UNA DECEPC1O1 
Las expor-tac·ones se hartln a 

trav~s del Puerto de Bahfa Blan
ca. Lamentabtemente, los pro
ductos pasar~n de largo e l puer
to de aguas profundas de 1-/,adryn, 1 

ubi cado a unos 70 k i 16'retros de 
l a z-;na prod..ictora, por no con
tar éste con u"'.a infraestructura 
adecuada. 

FRfGORfFICO 
T iempo atr~s C~FO levantb 

en Ga i man un fr igorffi co para la 
producc i6n agrfcola del Val le, 
que actualr,e11te adm in i stra la 
Cooperat·va de Productores. 

l-las~a ahora la act:vidad del 
establecir,ien to no ha s i do renta 
b le, pues frente a cosechas ma
gras l os chacareros colocaban 

señora Li ;nos 0-11en Boys proce
dente de l os Estados Un"dos 

D i sfrutando de sus vacaciones 
se encuentran i:!11 la zona el se
ñor Glyn N iL ;am s y famíl;a, 

BODAS DE PLA-A 

El pasado 19 de marzo cumpl i e 
ron si.tS bodas de plat-a conoc idos 
rnatr imonios de la zona: son e llos 
E ifiona y He'1r.Y' Roberts, Elena 
e leua'1 Ar"\o '. d y Mary y Tedi 
',V il l "ams. Todos ellos han s ido 
muy fe ·c i tados ;,or famil ·ares y 
amigos. 

Por otra oar-:e I a far'l 7 I ía -:-o
n i zzo cu~p, ~6en a semal'la ante
r ior sJs 2-5 años de ✓ ·da e -, la Ar 
gen:·na. Cor. s..z emoresa cons
trJctora esta +aJ'Tli: ia ha contr i
:,ufdo al progreso de Ga lman :I su 
zona de inf~uenc ia • 

ASOClACION CAM\VY 

Ma~ana s!bado a las 19 .:;e reu-
1'""\ i r~ la comisi6n d"rect iva de !a 
Asoc·aci6n camwy. Dados ,os ~m 
por!an~es as.mtos a trata, se rue 
ga .a puntt.:al as~stenci a ® todos 
sus ..,, : er'1bros. 

E L ~=GIONAL 

con fac· lidad sus cosechas sin ., 
pasar por las cámaras de frt o. 
Su capaci dad es de 60,. 000 cajo
nes, pero::sus posi b i lidades de 
en cajonami ento solo llegan a 40 
mil unidades. Este cuadro denlJl"l 
c ia la neces idad de contar en lo 
futúro con un centro de almacena 
m iento de mayor envergadura 
sobre todo s i se considera que• 
segCJn la op 'ni6n de los ~~·cnico~ 
del lNTA, e l Valle se encuentr-a 
en condi c iones de doblar su pro
ducci6n manzanera en dos años 
medi ante un s i mple mejoramient~ 
de las t~01 icas de r iego, poda y 
cura. 

EXCLUSIV IDAD 

E J color de las manzanas t ieo~ 
s;:ana gran importanci a para e1 mer 
cado exterior. Europa y sobre 
todo Brasi 1, las exigen rojas y 
brillantes, con exclusi6n de o
tl"as tonal idades. Los fruticulto
res-.acar1c1ando s i empre el sue 
ño de exportar - han <X>rld i c iona
do sus montes a esa exigenc'.a. 

Tanto el señor Hugo Santos 
como I os jugadores muestran La'l 

sing...ilar optimismo para J,a próxi 
ma campai'ia y trabajan ser7amen
te. como debe ser_ 

Ga iman F. c., puede dec·rse 
tendl""~ la misma escuadra que ; f 
aflo anter-í,pr, ya que todos sus 
buenos valores menos algunas 
d . ' eser-c,ones por fuerza mayor 
- Cal der6n Y Dié,guez- estfin d iS: 
~u:e~tos Y con muchas ganas de 
1n 1c1ar la temporada incluso se 

. ' ' P 1ensa en el retorno de Pereyra, 
un muchacho que traspir6 muchc 
la camiseta er afio pasado. 

SOCIEDAD SAN DAVlD 

Lha asamblea de la soci edad 
San Davld se real izarti. mañana 
en Trelew. La reunioo está fija
da para las 17 en los Aftos del 
Sal6n Social .. 

Vari os as1i..a1tos importantes in
tegran e( ordel ~I df a. 

l. R. T. O. s. comunica a la poblaci6n de Gaiman y zona 
rura I que estfi abi e~ta su af il íaci6n para J a ar,istencia mé
dica en esta focal idad y su Poi iclfnico U28 de Jul ioH. Se 
invita a las Obras Sociales Para la firma de los oontraros 
respectivos. 

Ce I unes a viernes de 15 a 20 horas en San N\ar t f n 22.2 - Ga i
man. 

De9a 12 y de 15 a 20 hs, r,J,oreno 424, T. E. 0281, Trelew. 

l. R. T.O.S 
INSTITUTO REGIONAL TRELEW 

DE OBRA SOCIAL 

ll 

En su extenflJ6n de apertura de consultorios en 1 as dis
t intas ciudades de su zona de influencia, en diciembre 
cumpl i rnos COC'l Puerto Madryn. 

AHORA EN 6AIMAN 
lnauguraci6n de consultorio 

para asistencia gratuita de sus afiliados. 

PEDlA TRIA: Dr. E. Be-rgese - tv\artes Y jueves de- 15 a 
19 horas. 

MEDIClNA GENERAL: Dr. J. Goybe!'g - Lunes a v iernes 
de 15 a 19 hs. 

San Martfn 222casi esq. Tello (al fado Imprenta El Reg io
nal ) - Gaiman . 

1NAUG~ACION: Dom ingo 24 a las 11 hs .. 

1RTOS organ í zaci6n a l cui dado de su salud s in f'naJidad 
t de lucro 

P~glna 9 



A LOS SUSCRIPTORES ••• 
Rt.. cordamos a ros abonados de 

J pePi6dico EL REGIONAL que 
al1·1 no ha> an h ~cho efectivo el 
.., doo corr\:: spond í ente a I a sus
cr 7 pc-16n del año 19'." 4 que la mis
rna se t"ncLJor,tra ar cobro Y su 
v,;.1ro1 es de $,o.-. inclu,.endo 
\.i\,J s d I e Iones espec I a I es. 

Los J:'d90S pueder1 rea, izarse 
personal merite en ,1uestra redac .... 
ci6r1 o por corres,:>ondencia, ad
J ur1tando g i rv o cheque por I a can 
t 1 \.ia d n1enc i ot1ada. 

L ~s p~rsorta.s que adeudan 1973 
d~ bt:r~n agregar $50. - mfis. 

!\ ucl10 aorade~emos el pronto --cump l in ... ·ento del pr'eser1te pedi-
do a I os efectos de fac; 1 i tar nues 
t""o ¡ne .. -or desen\ 01,,in"liento, ya 

ue os SL.S~!" 1ptores forman un 
i... sr ·,.,,p0rta·1te ea, nuestros co
met · s ~ s ¡ o co1¡~amos con et 

L1 :-- • e""'to e, t~ ... ¡, ino de I os 
... \,. -~,¡:.,r0 ,, : s0s Le 0s ...... · s ~1Os han 

,::- ~t -a º"', se , "S ca\.lsa wr gra, 
P'"''-- ... • a ·-,a \ a ql...e 1 ")s \. erios obl i 
.3 --i :'.lS a c.:> :ar co-- sL. aporte en ... 

s te'."'-· 1'-- s estab e..:;· dos. 
.\s ....., sn-'o. ..odas a<J~e I os que 
e an e - sa rh ... es•:"a ·sta 

~ 

..... ~ a~ 12.ccs ~a-ro én o'"'ede""' ""ª
ce .... ~ a sea e..., -re ~a oerso,a 
'-' ::-0-"' ..:a~ .a, ce.'.)· e do ao; .... itar 
la s~-1a e .$5S. - oa:'a -ec·oir 
e ,:,,e'"" $ v:: ... .tn~ \ ·ez DO"" se....,ª""'ª 
a,.)3. .... ~·-ue ·~ de ab .... · as:a ;·-, 
,.ea;'--) las "" sed c·o-.es esoe-

. 1 ~~ .. . ..: c. es, e _.:, 1J.e ..... o~ c·c e_,_ 

---
11 s 

--n· c. \. --e~~oamos a a~ .... e
'-- -eciben v"""""ª -

"'€> "!e :::-0" ce~ e·~ -e as .ce co
... r:l' 1 es .... e-.... c .... ¿-. a a o-e-

a .. \..soe. a se"'ec:osde 
re:::I i::ar a .::a~_-~ a cc--es:-0...,-

ie :e \,,;:::_ ~ .o.-- · ........ - ""'O c: e 
J. - .._, tr,,;,,.; \,... ·"' e:. -

..:-s :-e- ve cos 
.... .;::- ~ ~e - . '"' <::::: ,... -=-"'"" ~ """"'' '-'•~- '"-"~ . .... ....... _.,._._._ .__.,... ..... 

~ _.,:: c. 

.. ~ ..... ... .,, .... .::,. ~ 
r.~ - "'-- .... e; ..... -

-

Casa 
Joaau n 

-PROFESIONALES-

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUAR DO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
tvlédico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 3 71 
1 er. Piso Trelew Trelew Chubut 

Estudi0 Jurf di co 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatrfa lr igoyen 698 
1 er. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. tvlANUEL FERRERO 
Abogado 

l 
Eugenio Tef lo 505 Gaiman 
Irigoyen 698 Trelew 

Estudio Jurf dico 

HERNAN VAAELA DJAZ 

EDüA.RDO ZABALETA 

C., Pe I legrjn . 347 T. E. 0242 
Tre ·e\\ 

SA 'TIAGO .1. RIES l RA 

B=RT IE R. JORGE 

..\~-URO LIE iDO 

Pe ·esr:ni 443 -:-. E. 0292 -• "'-e e ·• 

:)~. R.\uL E • .. 1A..9-;-J;--.... 
Cl~r-=ca .•éa:ca 

!\: ·e'""ce e"" Ga·"1an 
ce t."'"'es a sáoado 

..... e ., 6 - ~"' ns 
\,.¡_ C. -v . ' • 

~:·e'"\ ce e..., :::--o a\ 0"1: 

e.as. fi'a -:es .. : .... e"es 
-~ 'f i::. - . Q 3"' '-,;;;; ..., e -~ "- .... S .. 

85 on 

..... _ 
-
--- .. 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civi I e Hidráulico 

Rivadavi a 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

E. Te lto 361 Gaiman 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

7el:o y Sarmiento Gaiman 

Pro·eso,... S...,per :or de P :ano 

ose~ DA\/ID I ECCESE 
Se daJ1 .ecc:ories 

o=>-Ic.\ BOCI:.... 

~ S.e-. ·c·o ca s .... -: s:a 
,.....r :eo: os oa a s o 
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PROVINCIA DEL CHUBUT 

MUNICIPALIDAD DE CAIMAN 
ORDENANZA 45/74 - FUNCIONAMIENTO DE T AXrs 

Gaiman Chubut, Marzo 18 de 1974. 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 45/74 sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante con fecha 12 de marzo de 1974; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existen razones para su veto parcial o total; 

POR ELLO: 

El Intendente Municipal de Ga iman 

RESUELVE 

Art. 1 °) Premulgar la Ordenanza Nº 45/74 con efecto al dfa 12 
de marzo de 1974. 
Art. 2º) Comunfquese, Publ fquese, Reg(strese y cumplido AR
CHIVESE. 

Resolución Nº 9/74. Firmado·: Wi 11 iam Henry Roberts, Se
cretario - Tesorero; Rub~n Héctor Ferrari, Intendente Munici 
pal. 

Ga iman, 12 de tv1arzo de 1974. 

VISTO: 

La sltuaci6n en que actualmente se desarrollan los servicios 
de los vehfculos de alql:Jller denominados taxis, y 

CONSIDERANDO: 

Que se impone actual izar adecuadamente su funcionamiento, 

POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gai
man, sanciona la s lgulente 

ORDENANZA 

Artfculo l O
). Oeclárase de carácter público, en la localidad de 

Gaiman, l a prestaci6n del servicio de conducci6n de pasajeros 
en vehfculos de alquiler, denominados taxis. 

DE LOS CONDUCTCRES 

Artfculo 2° ). Para poder ejercer el oficio de conductor de vehf
culo de alquiler taxi destinado al transporte de pasajeros, es in
dispensable obtener un permiso especial otorgado por el De
partamento Ejecutivo Municipal, que deberá renovarse anual
mente. 
Artfculo 3!') Todo aspirante Q conductor de vehfculo de alquiler, 
deberá presentar la correspondiente sol lcitud, llenando los si 
guientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Rendtr prueba de capacidad t6énica_ 
c) Conocer el Idioma nacional. 
d) Conocer perfectamente la nomenclatl.fra de las cal les. 
e) Acreditar residencia permanente Inmediata anterior en la 

localidad de Gal man, no menor de un ario. 
f} Certificado médico expedido por el Hospital local que cer

tifique la capacidad ff slca Aar.a dicho trabaJo. 
g) Tener carnet vigente de conductor de automÓvi le$, en su 

caso, 
h) Acompafiar a efectos de su verificaci6n la c~dula de iden

tidad, 
Artf culo 4° ). El D. E. formar~ un legajo personal de cada sol i
cltante, en e l que constaril su n_ombre, apell Ido, domicl I io, nú
mero de cédula de Identidad, s1 es ciudadano nativo nC,mero de 
matrfeula y clase; ademlls en forma expresa, haber llenado to
dos los requisitos en· el Art. 3° ), indlcfindose de qué documen
tos h&n sido tomadas las referencias correspondientes y adhi
riendo al mismo una fotograffa del so l icitante. 

Los certificados serfin agregados al legajo, como asimismo 
se deJarA constancia de las renovaciones dispuestas. Los lega
jos ser&n numerados correlativamente, foliados y se anotarl3n 
en elfQ~ las sanciones dispuestas a los titularei; por infraccio
nes ~ 14:ls Ordenanzas Municipales. 
Artfct.JJo 5° ). La autor izaci6n ser& acordada por el sr. Inten
dente Municipal, entreg~ndose al interesado un ca,..net especial, 
con fote,graffa, númer o de legajo personal, número de patente y 
habillt.oci6n del coche que conduclrti y número del Registro de 
Condl4etor. Dicho Car-net profesional, que revlstarti. el carácter 
de doe1.,.1mento público, l levarf! Impreso en la tapa, en forma des
taca<ffl, el afio a que corresponde, vari&ndose Sl.f color cada pe
r{odo, 
Artfcuf o 6° ). Los conductores no podrtin cambiar el vehf culo en 
el que presten servicios sin la previa autorizaci6n Municipal. 
Artfcylo 7° ). No se habl I itarAn como conductores de vehículos 
dealqJ.Jller alaspersonasqueno hagan de esta actividad su pro
fesi6n habi t•Ja 1. Dicha tarea es Incompatible oqn la prestaci6n 
de etrtos servic,os. 
Art{ol.lio 8° ). A p4rt'ir de las 21 horas y en viaje~ hacia lugares 
apartedos, los conductores estAn autorizados a sQI !citar la iden
tiffc9ci6n de los pasajeros ante la autoridad poi lc;lal mis pr6xí-

ma. 
Artículo 9°). Losconductoresest~n obligados a depositar en la 
Comisarfa de Polfcfa los objetos que encontraren en los vehfcu
los a fin de ser restitufdos a sus duef'\os, a .cuyo efectos deben 
revisar el vehfculo a la terminaci6n de cada viaje. 
Artfculo 10° ). Queda prohibido a los conductores de vehf culos 
de alquiler transportar cad~veres, salvo re,..quer inítento poi iclal. 
La infracci6n a esta disposición se sancionar~ con ur;:ia multa de 
$200, 00, y como medida accesoria, seis meses de inhabilita
ción. 
Artf culo 11 ° ). Los conductores, al ser sol !citados sus servi
cios, tienen la obl igaci6n de conducirlo por la ruta m~s corta, 
salvo indicación en contrario del usuario. 
Artfculo 12º ). Es obligación de todo conductor ejercer su pro
fesión correctamente vestido y dar cuenta por escrito al D. E
jecutivo de todo cambio de dorniel I io. Mlentras el conductor lle
ve pasajeros, no podril fumar ni ir con acompaf'lantes. 

DE LOS VEHJCULOS 

Artfculo 13° ). Los propietarios de vehfculos de alquiler desti
nados al transporte de pasajeros, deber~n solicitar la habl I ita
ción de los mismos al D. E., la cual seril acordada slempre que 
a juicio de las Oficinas T~cnicas correspondientes los coches 
reúnan condiciones de comodidad, seguridad e higiene. Concedi
da la autorización, el D. E. acordarti un número de inscripción 
al vehfculo, e l que deberá ser estampado por la Autoridad Mu
nicipal conpinturaespecial, que resista la intemperie, enlugar 
visible y uniforme. El D. E. l levarli un registro especial de vehf
culos habi I itados, indicándose los datos personales del propie
tario, marca, modelo, número del motor cuando se trate de au
tomotores; cantidad de asientos y constancias personales de los 
conductores afectadosa los mismos. Ningún vehfculo podrá ser 
de un modelo que supere los doce ( 12) afios de antlgCJedad conta
dos a partir del corriente afio, siendo reducido a diez (1 O) afios 
de antig0edad a partir del afio 1975 en adelante. 
Artfculo 14° ). Todo propietar lo de vehfculo de alquiler estfi 
obligado: 

a) Poseer la I icencia especial que le otorgar~ el D. E. al au
torizar la habilitacl6n dispuesta en el Art. 13°). 

b) No ser propietario de mfis de un vehfculo de alquiler, ni 
tener participaci6n en otro, quedando exceptuados únicamente 
los integrantes de asociaciones cooperativas del ramo, con per
sonerfa legal . 

c} Solicitar la I icencia especia I en nota dirigida al Intenden-
te Municipal en la que constará: nombre, apellido, domlcfl lo y 
nacional !dad del recurrente, número de ~dula de identidad y 
certificado de adquisici6n del vehfculo. 

d) Dar cuenta a la Municipalidad de cualquíer cambio de con
ductor. 

e) Mantener el vehfculo en perfectas condiciones de seguri
dad, higiene y comodidad. 

f} Mantener el veh fculo en uso pCibl ico. 
g) Comunicar al D . E. todo cambio de domicilfo. 

Artfculo 15° ): Los automotores deber~n ! levar sobre la luneta 
y parabrisas, del lado interior, de manera totalmente vislble, 
una banda pegada con la leyenda 11Taxi 11 , otorgada por el Mu

nicipio ya cuyo dorso, el D. E. ce.rtificarli la habilitaci6n. Du
rante l a noche l levarfln, cuando circulen I ibres, en el lado in
terior opuesto al conductor, sobre el parabrisas, una pequetia 
luz roja encendida y en caso de ir ocupados la luz ser~ verde. 
Artf culo 16° ). El D. E. no podrtl babi I i tar como vehf culos auto
motores taxfmetros una cantidad superior a OCHO (8) teniendo 
derecho preferencial los existentes al momento de sancionarse 
la presente Ordenanza, siempre que los mismos se ajusten a sus 
disposiciones. 
Artfculo 17°). El O. E . al habilitar losvehfculos, determlnarli 
e l número de pasajeros que puede conducir, no pudiendo ser 
mAs de cuatro. En el cartel obl lgatorio con las tarifas vJ~tes, 
se agregará una leyenda que sePiale la capacidad máxima del 
vehfculo y el horario de servicio, que serti. de a, 00 a 24, 00 ho
ras~ A partir de las O horas y hasta las a, 00 horas, deber·& es
tar obl igatoriamente afectado al servicio, únicamente un solo 
vehfculo debiendo el propietario de ~ste, suministrar a la Po
llcfa local, nombre, nC.,rnero de taxi y domicilio. Para los dfas 
domingos, el servicio contará con dos (2) vehfculos como rnfnl
mo. 

DE LAS TAR[FAS 

Artf culo l 8° ). Ffjanse las siguientes tar ffas para los autom6vi
les taxis: 

Por derecho de ocupacl6n ••••••••••••••••••••••••• $ 2, 50 
Por cada 1 00 mts. recorr l dos ...................... $ o, 1 o 
Por cada minuto de espera ••••••••••• ; •••••••••••• $ o, 1 o 
Hasta Trelew .. .... .... ... .. .... .................. $ 25, 00 
Hasta Dolavon .. ...... .. ...... " ••.••••........•... $ 30, 00 
Hasta Rawson .•••.• .• .•. . ..... . . , ...• ..•.•.. .•. .... $ 55, 00 
1-iasta PI aya Un i6n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • $ 60, 00 
Hasta Puerto N\adryn •••• ~ ••••••••••••••••••••••• $ 11 o, oo 

Artf culo 19° ). Los pasajeros tienen derecho a llevar consigo 
una valija de mano, cuyas medidas no exceden de 90 cm. de lar 
go por 30 cm. de ancho y 40 cm, de alto, o sus equivalentes er, 
tamaf'\o menor. Por cada otro bulto extra que se transporte. el 

( pasa a la p~glna sígulente ) 
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SUPERHOROSCOPO 
' 

ARIES 
( de 1 2 l de marzo a 1 20 de a br i 1 ) 

ELLA: Debe haber un poco m&s de generosidad en sus actitudes para 
con los demtss y tamb i,n mayor tolerancia. EL: Sea muy precavido si 
conduce un autom6vil o viaja el fin de semana. 

T AURO 
{ de 1 2 t de abr i I a 1 20 de mayo) 

ELLA: Es probable que tenga contrat lempo a causa de personas irres 
pensables. No dude en dar soluc 16n dr!st lea a l asunto. EL: Sus Pro
yectos deben ser manten idos en reserva hasta tanto vea visos de rea
l izaci6n. No le conv ienen los comentarlos. 

GE~-tlNJS 
(del 21 de mayo al 20 de junio) 

ELLA: Es el momento indicado par-a logr-ar que sus m,ritos le sean 
reconocidos. EL: Importantes novedades de tipo poi ft ico aunque tam
bién los lnconven lentes propios de diferencias internas. 

CANCER 
(del 21 de junio al 21 de julio} 

ELLA: Oportunidades que si pasan no se volver&n a presentar. EL: 
Probablemente se concr-ete una sociedad que podr& llegar a ser par
te del ~xito en un futuro no muy lejano. 

LEO 
{<iell 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Una noticia o una discusi6n que pueden determinar su futuro. 
EL:. No se ciegue con sus prop i as opiniones; escuche a los demfis y 
tal vez se d~ cuenta de sus equívocos. 

VIRGO 
{del 23 de agosto al 22 de eetiembre) 

ELLA: Sus recursos decrecen y ahora es cuando lamentarfl. algCin a
presuramiento en vender inmuebles. EL:_ Es probable que se digan 
muchas cosas que aunque sean justas, herirtln. 

LlBRA 
(del23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: No se deje manejar. Querr~n usarlo y provocartln una reac
ci6n inesperada. EL: El valor personal raspaldarfl sus aventuras 
hasta el campo político. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Tendr~ que lamentarse més de una vez por su . .conduc:a re
rec i ente • EL: La ambici6n en vez de beneficios le traer~ desprest ¡_ 
gio. 

SAGlTARIO 
(del 22 de noviembre al 21 de d i c iernbr c ) 

ELLA: Un trabajo que llega sin haberlo buscado serfl el que la sal
var& en su problema econ6mico. EL: ActC.e segCin sus convicciones 
y no como los tontos, manejado. 

CAPRIC~NIC 
(del 22 de diciembre al 1 g de enero) 

ELLA~ A la larga, la victoria sertl suya aunque tal vez entonces no 
pueda disfr-utarl a. EL:: La oportunidad de hacer carrera, ante la i:3.U

sencia de alguien le favorecer~. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: Es probable que se arrepienta de algunas medidas tomadas 
y en especi al s i los objetos de el tas son sus hijos. EL: Posiblemente 
llegue en los pr6)-: in1os dfas a concretar en papeles y trt!mites una 
asp irac ión de I argos años. 

PISC(S 
{del 19 de febrero al 20 de marzo} 

E 'LLA: Afronte los problemas, no los rodee. De la primera forma 
los puede eliminar, de la segunda, sólo postergar. EL: Perseveran
cia Y fuerza de voluntad, condiciones sin las que no podría vencer 
los obst~cul os que· a diar-io se presentan. 

ív1UNJCIPALIDAD DE GAIMAN 

{viene de I a pá.g ina anterior ) 

c on ductor t i ene derecho a percibir un adicional de $ 1 O. OO. -

Ar-tfcu.Jo 20° ). Ser~ obl igator-io exhibir I as taritas que dí spone 
la presente Ordenanza impresas en forma perfectamente legible, 
las que serán f i jadas en la parte superior posterior del asien
to del conductor. 

DE LAS INFRACCIONES 

Artf culo 21 ° ). Toda infracci611 a las precedentes disposiciones, 
s e san cionará con una mul tú ue! $ 50, 00 a $ 200, 00 cuya gradua
c i ón estará a cargo del Intendente Munlcipa 1, segC,n la gravedad 

monetaria la Europa 

ha de • proseguirse 
La unión de la Eur9pa econ6-

mfca y monetarf a ha de prose
guirse y e l perfodo de seis me
ses durante el cual el franco se
guir~ flotando tiene que ser uti -
! Izado de modo de reactlvarla y 
corregir algunos de sus defectos 
actuales. Esto es lo que mant
fest6 el Ministro de Hacienda de 
Francia,señor Gfscard d•Estalng 
en presencia de los alumnos de 
la Escuela Central de lngenlerfa 
de Parfs. 

E l Ministro est lma, en efecto, 
quE; se ha de dominar al contor
no internacional, abrigando el 
deseo de que I aspo I f t I cas econ6-
m lcas de l os Nueve sean coordi
nadas y se lleven a cabo las de
cisiones tomadas en común en 
diciembre pasado. Por otra par
te, el Ministro de Hacienda ex
pres6 los siguientes conceptos: 
-Deberfase llevar a cabo una ac 
ci6n común en lo referente al por 
venir de la energfa, definiendo 
a la par, una política comunita
ria. 
-En el campo de íos pagos exte
riores y particularmente en el 
de la flnanciaci6n de los d€3flclts, 
tendrfase que adoptar solucio
nes comunes. 

El Ministro evoc6 la posibll l
dad pe hacer empr6stitos agru
pados o comuni tar los en monedas 
internacionales o en monedas ~u 
ropeas en el mercado internacio
nal de capitales. 

l~especto a la reactivaci6n de 
la Europa monetaria, Valery 
Glscard d'Estaing, estima que 
dos problemas deberfan ser exa
minados: 
-Papel del oro: utilizar los ac
tivos monetarios considerables 
de que dispone Europa y desblo
qJear el pape l del oro. 
-Mov imientos de capitales: Po
ner a punto el control de los mo
vimientos de capitales durante 
los pr6ximos meses y la gestl6n 
del mercado de eurodivlsas. 

Pi~IMEROS ENSAYOS DEL 

SUBTERRANEO SIN 

CONDUCTOR 

Al terminar la primera fase 
de los ensayos Jel sistema de 
transporte ca.lectivo por Vehfcu
los Automáticos Ligeros (V.A. t_) 
el Establecimíento Públ leo de 
Ordenaci6n de la Ciudad Nueva 
Lille-Este y la sociedad Matra, 
encargada del desarrollo indus
trial de dicho sistema, presen
taron oficialmente el vehícu lo en 
fu:-icionamiento, sobre la pista 
experimental instalada en los al
rededores de Li lle (Francia). 

El V. A. L. es un sistema com
pletamente automil.t ico, concebi-

do en función del lugar donde de
be ser puesto en servicio. Unos 
treinta trenes I IP-van cada uno 
dos vehf culos que clrcular&n Í! 
40 kms. como proli;edio sobre una 
línea a6rea de s, 5 ki 16metr-os, 

De pequef'lo volumen ( 13 me
tros de longitud, por dos metros 
de ancho), cada coche ofrecer, 
unas cincuentas plazas, de las 
cuales 35 sentadas. 

Las Innovaciones principales 
del sistema V. A. L., concebido 
para transportar 6. 000 pasaje
ros en las horas de trfiflco den
so, son la dlreccl6n autom&tica 
de los trenes, el sistema de se
guridad antichoque y el sistema 
de regulac16n del trliflco. 

El principio de base de los au
tomatismos, completamente ori
ginal, ha sido inventado por el 
profesor Gabl II ard, de la Uni
versidad de Li lle, y desarrolla
do por la sociedad Matra: perml 
te someterse completamente a las 
imposiciones de las se~ales y ha 
term tnado con la puesta a punto 
de un sistema original de anti
choque. 

Propulsado por dos motores 
el~ctrlcos y rodando sobre neu .. 
máticos, el V. A . L. presenta1 
por último, la ventaja de ser si. 
lenclosoydeno dar origen a nin 
guna contamlnacl6n. 

DESABASTECIMIENTO 

Con el transcurso de los días 
se agudiza aCin más el problema 
del desabastecimiento en todo 
el t!mbito del paf s. Problemas en 
las Importaciones o en las acu
mulaciones de stock en quienes 
especulan con la actual sltua. 
ci6n, causan verdaderos tras. 
tornos a muchas empresas que 
se ven privadas de numerosos 
elementos y materiales para el 
norma I desempeño de sus tareas 
lo que puede llegar a provocar 
el :élerre ·de muchas fuentes de 
trabajo si la situaci6n no produ
ce un cambio. 

Las autoridades gubernamen
ta I es alientan la esperanza de 
que los acaparadores cedan Y 
decidan vender a los precios fl• 
jados, pero se corre el grave 
r lesgo de crear un mercado ne• 
gro, como el que en Chile pro
'ítoc6 la diffci I situacl6n al go
bierno de Al lende. 

Por supuesto que como argen•¡ 
t lnos nos dom !na I a fe en que los 
Inconvenientes que se comlPnn1n 

a sentir tendran pronta solucl6n, 
No obstante el asunto es paN 
meditar seriamente. 

* 

de la falta o el grado de reincidencia o nó del inculpado. Como 
medida accesoria se .podrá disponer la inhabl I ltación del con
ductor o del coche, por el t~rmlno de hasta treinta dfas. En ca 
sode lnhabil itaclón del conductor se le retirará por dicho plazo 
el carnet profesional; cuando se trate de inhabl I l tacl6n del vehf
culo se retirarl!. además la I icencia que lo acredita como tal. 

En casos graves de inconducta, la inhabl I itacl6n del conduc--
tor podrii. ser definitiva. En los casos de alteraciones malicio

sas de las tarifas, se harti. la denuncia a la Justicia, sin perjui
cio de las sanciones administrativas. 
Artf culo 22º ). Autorfzase al D, E. a otorgar un pi azo de hasta 
30 dfas, para que I os actuales adjudicatarios del servicio, se 
ajusten a lo dispuesto a los Arts. 3° y 4° de esta Ordenanza. 
Artrculo 23° ). Der6gase toda otra disposicl6n que se oponga al 
cumpl lo.i!ento de la presente Ordenanza. 
Artf culo 24º }. Comunf que se al Departamento Ejecutivo, publf
quese, y cumpl Ido ARCHJVESE. 

Ordenanza Nº 45/74. FIRMADO: OsvaldoReneAndreadls, Se 
cretario H. C. Del lberante; Juan Jos~ Samso, Vice-Presidente 
H. C. Del íberante y Rafael Ana, Presidente H. C. Del lberante. 
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Sociedad Anónima de Economía M·ixta 

para Explotación de Recursos Pesqueros 
COF'-F'ERENCIA DE PRENSA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

El gobernador de la provincia 
Dr. Benito Fernlindez dio una 
conferencia de prensa en~ sala 
de Sltuacl6n de I a Ca sa de Go
bierno en la que expres6: 

Atento a los recl amos y pre
sentaciones real izadas- por la Fe 
deracl6n Argentina de l a Indus
tria Pesouera ylla C~mar-a Ar-

gentina de ar-madores de Mar del 
Plata, y artfculos aparecidos en 
var-ios matutinos de la Capital 
Federal opon i~ndose y objetan -
do a las ofertas al Concurso In
ternacional para la Constitución 
de una Empresa Pesquer-a decla
rada por- el Gobierno de interés 
Nacional en m~rlto, segC,n ex-

na 
Fundado el 25 de mayo de 1946 - Af'\o V (3ra. época) - precio $ 1. -

Nº 19A- Director: Dona Id Thomas - 29/3/74 - Gaiman (Chubut) 

NUEVOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES 
A consecuencia del aumento dispuesto en los combus

tibles, los siguientes son los nuevos precios por litro: 
nafta es~lal $ 3, 80; nafta con1ún $ 3, 40;kerosene $ 1, 00 
y gas oi 1 $ 1, 30. 

1 

presiones a que la explotaci6n 
excesiva podrfa poner en peligro 
este recurso lctf cola, que se a- "'-•'~" 
conseja asimismo vedas preven
tivas al Sur del paralelo 41 y a
demils porque en algunos de los 
artfculos aparecidos se hace men 
ci6n a una declaraci6n apareci 
da en la Ciudad de R(o Gal legos, 
suscr i pta por I o sectores Em
presarios de grandes centros.pes 
queros nacionales, y autorida
des provinciales del I itoral Pa
tag6nico en la que intenci-:>nada
mente se sostiene según estas 
manifestaciones, 1 as necesida
des de establecer pautas pru
denciales, previas a concesio
nes que puedan lesionar lrrepa
r-ablemente los recursos pesque
ros. 

Ante ~ste cCimulo de circuns
tancias de noticias aparecidas 

y de presentaciones, es nece 
sctrio que la Pr-ovincia del Chu
but fije su posición al respecto 

(pasa a la página 7 } "' 

Pobladores Aborígenes en Rawson 
Las seis delegaciones aborf

genes que arribaron ayer del In
terior de l a provincia, aceptan
do una lnvltaci6n que le formula
ra el gobernador, fueron reci 
bidos hoy poco antes del medlo
dfa, por e l doctor Benito Fernán 
dez en la Sal a de S 4tuacl6n de 
la Casa de Gobierno . 

Se encontraban presentes el 
secr etario general de la Gober
nacl6n, seP\or- Jorge w. Rojo; el 
Dir ector de Asuntos lndfgenas 
l lcenclado Norberto Cr escente; 
e l seP\or Florencio Gargal lo, de
legado de Bienestar Social en la 
Cordi ll er ayel sefllor Jullán Mar 
kalda. Estos dos últimos acom
paPían a los aborfgenes en l a vi
sita que efectóan a Rawson. 

E l gobernador saludó a caaa 
uno de ertos y sol lcitó luego l e 
hicieron conocer los puntos que 
trafan como problemas fundamen
tales de sus respectivas colmlas. 

Afirmó I uego e l doctor Fernán 
dez que los dos aspectos Impor
tantes so.n el problema de la tie
rr-a Y, principalmente, el asegu
ramiento de la subsistencia dig
na y sin apreml os afl !gentes, pa
ra lo cua l lnsinú6 a los visitan
tes que es cada vez mlis necesa
rio que se agr upen"cooperatlvas·;" 
que permitan en labor solidarla 
la construcci6n de las necesi
dades básicas, tales como baf'\o 
para animales y la adquisici6n de 
esquiladoras par a uso comCin de 
las colonias. Hizo hlncapi~ en la 
verdad conocida de que "el abo
rigen no es agricultor, sino gana 
dero", y estimul6 a los mismos 
a que acer quen siempre sus pr o
blemas al gobierno, ya que 11jun
tos ustedes y el gobierno, podre 

QQ 

~ 

o .seo 

mos hacer más y mejores cosas 
en beneficio de todos 11 • 

Se convers6 sobre los planes 
en marcha, tales como l a cesi6n 
de camiones para la provisl6n de 
lef'\a y racional izacl6n de agua, 
tomando intervenci6n en los dis
tintos t6picos e l secretarlo ge
ner a l , selior Rojo, y e l director 
de Asuntos lndfgenas, 1 icencia
do Crescente, como asf tambi~n 
'el delegado Gargal lo. Los abo
rfgenes, por su parte, se expla
yaron en diversos probl emas que 
1 e a taf"len, 

En ' p •I diálogo surgieron tam
bl~n ot,ras inquietudes parale las, 
tales·n'Onio el preservar la arte
sanfa autóctona, prosiguiendo en 

D 
psa 

~ 

laescalaposiblea continuar con 
la elaboraci6n y tejidos. 

Finalmente. los repr-esentan-, 
tes Nahue I qui r •y Nahue I pan agra 
decieron al gobierno I as atencio
nes dispensadas y la preocupa
ci6n que muestra por resolver 
sus problemas, algunos de el los 
datan de muchos af'los a esta par
te. 

El gobernador y el secretar lo 
general, les anunciaron asimis
mo que por I a tarde serf an trans
port_ados a Puerto Madryn para 
que conozcan la Planta Alumfni
ca y las instalaciones de A luar 
Y, de permitirlo el tiempo dis
ponibl e, también a Galman, para 
visitar la empresa A lguera So
riano. 

No se pudo concretar I a visita 
al IAC, puesto que el equipo di
rectivo del mismo, par-ti6 ayer 
a Alto Rfo Senguer, dor"'de se 
cons't.l.ti.iJJen funcionarios Étel go
bierno provincial . 

Los delegados abor1'genes que 
ayer tuvieron oportuniliad de vi 
sitar Playa Uni6n y Puer-to Raw
son, y otr-os lugares costeros, 
luego de su visita a Madr yn en el 
dfa hoy, pernoctarán en Rawson, 
emprend I endo e I regreso a I a zo
na cord i 11 erana mariana. 

LAS DELEGACIONES 

constituyen las delegaciones 
aborfgenes pertened.ientes a las 
colonias de Cushamen, represen 
tada por Florentino Nahuelquir, 
Clemente Nahuelquir, Martlanla
no Nahuelquir y Florencio Tureo 
de Costa Lep~, Juan Ojeda y Ju
lio Antieco; Cerro C~ntlnela, 
Nancuan, Pichumll y Nancul ef; 
de Barranca, Ciprlano Prane y 
Rodolfo Prane; de Colon la de 
Nahuel Pan, El !seo Nahuelpán, 
y MarlanoAntieco, de la Colonia 
Paso de Indios, Juan de Dios 
Plchiñán y de Colonia Epulef, Ma 
nuel Epulef. 

IRTOS: Inauguró en Gaiman 
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Como se pide 
8 de m~r::o de 1974. 

NOTICIAS DEL AMBITO MUNICIPAL 

' <"~-> ttt:~)~ ,~ ~ <-r,n h.: :::a pu I iQUE' en su pe-

La actividad municipal de la 
semana que f lnal íza se ha concen 
tr-ado en la prosecuci6n de dis
t fntos trabajos que requieren in
quf etudes decididas de concre
tar y que en los nCJmeros prece
dentes hemos ído publicando. 

dadés munfcipal~s riicieron llega~ 
Ja respuesta pertfnente f:tl ente 
vial, habi~ndose a la fecha defi
ní do las prioridades solicitadas. 

• t,:,. t, , t,"' ."> • .:-. • ,t • •~:::,ut r t._~ t' ...1 $ t- ·c de; lnqulE-tud¿,s } de CA"'1PAÑADE 

;:\~ a! :'.'tf'd~ m ~f clpal. EDUCACION VIAL 

: st~ ' l t.. stl'~ J:"v lact6n ~I to,al desen- SE1',1JNARIO Respecto a una Intensiva cam
pafía de educacf6n vial que ha de 
iniciar Vialidad ProvincJal proxi 
mamente, real Izar~ una visita a 
la municipalidad de Gai man per
sonal super ior de dicho ente, a 
1 os efectos de Interior izar a las 
autoridades locales de los por
menores de la mism•. 

Me ·r~ n .. -:e.r·r, .... ::-t.~ . ~~t:~s ev 
m~c·N~il, a e:e,, (:<- • .;.:- <:f?'l cx•1-

~),, -~e-- e t.:..t' sr-~r. :';l'lf.'t::i •ae_ 
.. ·~ r.,C ~) I C"\.' ~ 
it.•$~:J do-.-:-~ ~~J s.._~,f1... ~ 

i\l<.• "•(;.;t:'-Y,rt - ~I:' ·c.~~~ 
-•n,::j .'f~il e Ml ~"'~ ~t:!..,~· e ¡ ~-

•1.,•,., a!'c1 :-~,~ ~war ~ r~r1~ ~
r·1 c:t:::- I"('! '1'~ .._•~ .:JJS ~ ~l~it.;~\ ~;S 

<:.:e- $J.. l"'.!"C'\.~ -~t;;:t"r;t 

::-a-s • t lQ: <:: t.;: e':(.'€ h 1-.a .,.."J"1 t.:c.• ~ 
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la a$1,.'~-j¡a- ~l SC-l..~j:-r?'í:,~Qí:' c::e 
a N-- ¡~'--~ ·~.,,._~ ~ .. 

n iln~e--z:-; ·el ~'P.~~J", - \.~ -"<..')1 ~ ~ 
e- f i-J r:•-.~q. 1.:~, .. ~ ce- 1 a 

Sei ... ~ ~>l:n'-"' ¿:(_ ........ , • .'u.J ~n 
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~~ ~ ~i.;e ~ fJ ·~....un-;-~ , .. _ .. $: 

~e-, '-"'1 ~~.)f".C'"j"':: '-''~' 1Q ,- r- ~ 
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rrn.,,~tr..."S -..U.-t..~"t.'"$ ' l._~J~ '.e-_- -~¡.;fl 

u~~'-~ Y ·t.,..·,c,s; ~ ... -~ - ~<Jmt?n 
t..-e, <le LJ er.-f~ a,_-:f'--'1~..r ... -e ~
n~.f{tj~c-~ y (;-;l:S-inc-s. •-·~ _ ::
t.f? ~ a -~ <l :r,-o.., irciQ se -.il:I <1!:-ar 

1 ~ ~~ , ~ C'S .s:eftG"-P-~$' ...,_C!;~J C' 

' ~• ....... - - i l:i • Q- e -:-r~s:jf-.~ ~ 
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gtmeruJ ~e- ...l ~c-t>r-""a---·· ~nt ~

o-¡ .._0J•~tt L"{c; e:l rnte -Ct? rt~ •e-e 
fa c:l~da~ •;-tt~ai·-ia: ~~r•{l:c1rn.-

1ét111..te~ el ,.u,_1.1.:Jr-; e- -:-i~ c!.f?n
te-- c}f.t: la- ·11$.t·'t~c-n.:--n- ~ ¿-~~ ®-1 
Ctl:::i-i~, ~r- ~tai"'\...,_"1..J... ~J 

, :-S•J~-ce~.tut· f,.~ :e svn, ... ~ ~ 

... Ui .,.! .... 1 ..:: 

·~ -
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Documento de Representantes de los Gobiernos 
Provinciales y Municipales de la Patagonia 

Los representan tes de los es
tados provinciales y municipales 
de la Patagonia, elaboraron, . ál 
final izar el Primer Encuentro 
Regional de la Generacl6n Inter
media real izado en I a ciudad de 
Comodoro Rlvadavla, un docu
mento de conclusiones. 

EL DOCUMENTO 

Dicho documento expresa tex
tualmente: 

11Hist6r icamente, la Patagon ia 
ha soportado respecto de la me
gal6pol is portuaria, la misma re
laci6n de dom inaci6n y explota -
ci6n que el pafs en su conjunto 

respecto de las potencias impe
riales. 

El lo ha significado un atraso 
general izado y un bloqueo del de
sarrollo de &reas y sectores fun
damental es para operar un creci
miento arm6nico de la regl6n. Co 
mo contrapartida se ha instrumen 
tado una polftlca colonial distor
sionante que benefici6 a la ciu
dad-puerto en detrimento de la 
Patagonia, cuyo rol en el contex 
to nacionai ha sido el de proveer 
materias primas baratas para las 
industrias y el mercado capitali
no. 

Coherentemp,ntP. con el lo, la exi-

SOLICITADA 

Confederación General de Trabajo 
(C.G.T.) 

FILIAL COMODORO RIVADAVIA 
CHUBUT 

Las Delegaciones Regionales de la Confederaci6n General del 
Trabajo de Comodoro Rivadavia y Trelew, 

DECLARAN: 

1°) Que son absolutamente fa:lsas y tendenciosas las afirmaciones 
del diario 11 Jornada 11 de Trelew, de fecha 22 del corriente en la 
columna "Mirador Chubutense 11 , como asf lo expresado por Canal 
3 de la misma ciudad, en la noche anterior, a las 22. 30 horas,por 
lo siguiente: 

a}Laentrevistacelebradael dfa 21 del corriente a las 18 horas 
entre ambas Regionales y el señor Gobernador de la Provincia, se 
llev6 a cabo por invitación telegráfica de éste, "respondiendo a 
una sugestión del Delegado In terventor del Movimiento Justicia! is
ta11. En dicha reuni6n se hall aban presentes, efectivamente el se - ' nor Gobernador Dr. Benito Fern~ndez, tres delegados por cada 
una de las Regionales de la CGT, el Delegado Interventor del Mo
vimiento Justicia I ista Diputado Nacional Enrique Eguireum y el 
Secretario General de la Gobernaci6n D . Jorge W. Rojo. Quede 
en claro, entonces, que no fue la CGT quien sol icit6 la entrevis
ta, primer infundio de las informaciones a que hacemos menci6n. 
b ) En ningún momento se acord6, como punto de negociaci6n, que 
debfan renunciar los integrantes de las Mesas Directivas de ambas 
Regionales de la CGT, ni se habló de el lo, en absoluto. En cuanto 
a un plenario regional de gremios, sugerido por el señor Gober
nador, se aceptó, siempr-e que se convoquen únicamente a las or 
ganizaciones legalmente constituf das. Es decir que las agrupacio
"les Y gremios en formaci6n o reorganizaci6n no paf'ticiparfan. 

e) El columnista de "Jornada 11 hace referencia a las 1162 Orga
nizaciones" de Trelew y em i te juicios y apreciaciones poco éticas, 
que aluden a Compañeros Dirigentes. Esas expresiones corren por 
cuenta de quien escribe, pero por ser un tema aj eno a la CGT nos 
abstenemos a refutar los cargos gratuitos y ofensiv os allf vertidos. 

d) Sabe perfectamente el periodista responsable de esos infun-
d. os que I as noticias no se 11f i I tran II por debajo de la puerta de I a 
Sa la de Situaci6n, de manera que los representantes gremiales cu~ 
¡>len en declarar que no han conversado con ningún representante 
de la prensa luego de terminada la entrevista. Las otras partes 
pr-esentes podrtin desmentir o r-at ificar -según su conciencia- tales 
Publicaciones. La representaci6n ceget ista ya las desmiente to
talmente . 
2º ) El pedido formulado al señor Gobernador, como es de público 
conocimiento, es la destituci6n del Ministro de Gobierno Dr. Raúl 
Reroenterfa. del Jefe de Poi icfa Coniisar io Jul io Di~guez y orime-
".º Y P.r in<:ipalmente del M ir;stro de B i enestar Soci al Roque Azzo-

gua inversi6n nacional se volc6 
masivamente a dotar de la infraes 
tructura necesaria para que la 
riqueza regional fluyera m~s ra
pldamente y a menor costo hacia 
el centro. 

Las consecuencias de es ta po
i Ítica han sido perniciosas para 
el pafs, que se priv6 de apro
vechar racionalmente los recur
sos de I a tercera parte d e su te
rritorio, y para la rP-gión con
denada al atraso y la frus traci6n 

Se I lega asf al absurdo de que 
esta regi6n enorme, con i"ecur
sos naturales inmensos que re
claman el trabajo de millones de 
hombres, se mantenga cas i des
poblada y con regresión demogrli 
fica en ciertas zonas; y que aCin 
así exista el problema de la de
socupaci6n. 

Argentina no puede darse el 
! ujo de seguir manteniendo la ter 
cera parte de su territorio como 
reserva; necesita imp~riosamen
te poner en acto el tremendo po
tencial que la Patagonla encie
rra. 

Pero este proceso deee d~rse 
superando la relaci6n, de- dom!,_ 
nación colonial heredada, para 
que la unidad nacional sea facti
ble y para que el pafs se real Ice 
como Naci6n. 

Esto no significa plantear una 
falsa antinomia entre el interior 
y la capital, entre l as provincias 
Y el Estado Nacional, sino pro
poner nuevas reglas de juego, 
que en lo fundamental pasan por 
la insersi6n activa de la regi6n 
en el Proyecto Nacional, y en un 
trato justo y equftativo. 

Los patag6nicos sentimos co
mo nadie la necesidad de la Re
constrt.rrci6n y Lfberaci6n Na
cional, porque soportamos en 
grac!oextremo la injusticia de la 
expl otaci6n y la dependencia. 

De allf que apoyemos decidi
damente la oportunidad hist6rica 
de un gobierno popular que go
zando del consenso casi un~nime 
de los argentinos se propone en
caminar a I pafs a la obtenci6n de 
los tres objetivos del justicia-
1 ismo, compartidos ahera por to
dos los sectores nacionales y po
pulares. 

Los patagónicos aspiramos a 
integrarnos a esa Argentina que 
se estii gestando, a una patria de 
la que todos seamos hijos y nin
guno entenado, en que todos Len
gamos la posibilidad de realizar
nos, y juntos real izar al Paf s. 

De al lf que consideremos que 
el mejor aporte que podemos ha
cer al desarroJ lo nacional es el 
desarrollo de nuestra reg i6n. 

Resulta evidente que la Pata
gonia no cuenta con recursos fi
nancieros propios para vlabil ¡_ 
zar ese aportf' , y que incluso los 

recursos humanos sen ·, ;suf i e l cr 
tes. 

Aparece t n toii ces como nr~c. • 
s arid una dc-cls i6n de ! gob 1err 
naclonal de in-,pu l s al" e! desar"'o 
l lo de la P a t dgon i a busado en l 
explotaci6n, :rar.sforrnacl6n e , 
dus tria l izac1nn <"n la :--egl6n, c.!-. 
nuestros recursos. 

Para el le se r equiere una p • 
lftica de asi gnacf6n de recur& 
centrada e:, ind:.istr i as de ba , 
dimensiona<l¿.s a ,.scal.a. naclonr 
y en la dotac 16n de un equlpami , 
to socia I Integral que per1nit 
mediante una 1nm1grac.i6n p lani 1 • 
cada, los asentan1ientos human ) 
masivos, provenientes de dent , 
y de fuera de l país, en condic i • 
nes que garar,t icen su integracl< .., 
y argent inizact6n. 

En la intel lgenc ia de que la e > 
creci6n de prot(Cclos r·egiona l~., 
es coherent e con e~ logro de lo; 
grandes obJetlvos nacionaies, 
F\cconstrucci6n y Llber·aclón N~ 
clona!, postulamos I as sigu lent , ; 
prior ldades: a) Oesarrof lo de 1 ,~; 
sectores de mlnerfa, agrlcu:i u. 
ra y ganader1a, pesca, energ i Q, 
Y de los proceso de lndustf" ía!l,... 
zacl6n conexos. b} Promeicl •) , 
del tur ismo soclal organizado C '> . 
mocoadyuvante en l a lntegracl6.: 
Y argentlnlzacl6n de la regi6n 
c) Equipamiento socidf (vlvlend~ 
salud, educacf6n). d) Estrc.•ct:1.# 
rac16n de un sistema naclonéil j 1

• 

ciencia y tecnol og1a que desarro--
1 le los m~todos y t€icn1cas mtts a .. 
decuadas para la explotaci6n v 
transfor•macl6n de los recur!:;o_; 
naturales de la Patagonla, en cc.,n 
diciones que aseguren un n,ayor 
bienestar pa:-a I a pobl aci6n de la 
r-egi6n Y una real partfclpacl6n 
en I a generacl6n y usufructo de 
la riqueza nacional. 

Para coadyuvar en la concre
ci6n de tales objetivos se propo
ne: 1 °) La part icipacl6n <Je re
presentantes de los gobiernos dE
las provincias patag6nlcas en lo~ 
organismos nacionafes que tlener, 
competenci a en Ja explotac16n de 
sus r lquezas ta les corno directo
r los de Y. P. F . , Y. C . F. Gas del 
Estado, ~ua y Energf a, Par
ques Nactonales, etc., y que se 
concrete la vieja asplraci6n enun 
ciada en la Doctrina Justicia! Is
ta de trasladar las admlníslra
cione s cer,trales de dichos orga
n ismos a las zonas de produccl6n. 

2°) Rec.-.:>mendar al goblarno na 
cional la creaci6n de una Comí
si6n Asesora sobr.-e Problemas 
Patag6nlcos integrada por repre 
sentantes de losgobíernos provl n 
ciaJes de la t"egJ6n". 

COMPRAMOS TR/POS 

EL REG [ONAL na, 1nst1gador y responsable directo de los hechos ocurr idos en 
Comodoro Rivadavia el 21 de febrero y de propiciar la destrucci6n 
de nuestras Delegaciones Regionales de la CGT mediante la for
"':laci6n de nucleamientos paralelos, agrupacion'es y pseudo gre- ------------------~,_-.... ~------r------
.,,_ios dirig i dos por elementos a su servicio, incluyendo bandas ci 
v e~ armadas que responden obsecuentemente a sus designios. 

F inalmente las Delegaciones Regionales de Comodoro Rívadavia 
.1 Trelew de la CGT reiteran su firme decisi6n de proseguir unl- ÍI 
dcls Y sol l darias la l ucha por Ja defensa de los sagrados intereses '?.f 
de los Trabajadores d e l Chubut, a que nos han llevado los actos 
1 errore s lamentabl es deestosfunc·oner ios, cuya renuncia 1nme
c a ta exigimos. El señor Gobernador tiene ta J)alabra . 

(;OMODORO RIVAOAVIA, 23 de marzo de 1974 
0 or ta Mesa D i rectiva de Comodoro Riv adavia: 

MARIO MORE.JON - Delegado Regional 

=,or la \1esa Direct iva de Trele'VI.: 

G ILBERTO H UGHES - Del egado Regi onal 

· er'1es 29 de mar~o dE: 

\\ 

EL REGIONAL 

NO Ga.ITIS FRfO 
f?fJ LA E:SPR L.DR .. ? 

c:Gec?'4 



EL GAB[f'E.TE ECONOMICO DE GOBIERNO 

EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA 

ASOClACION GALESA DE EDUCACION Y CULTURA CAMWY 

CONVOCATORIA 

La Asociacl6n Galesa de Educací6A y Cultura Camwy, cita a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria ~-celebrarse e l dfa sfl
bado 30 de marzo de 1974 a las 16 en el loca l de esta Asociacf6n, 
sito en la cal le M. D. Jones 490 de Gaiman, Chubut, para tratar 
,e:t síguíente Presididoporsutitular, el mi 

nlstroJulioC~sar Mo~eno, el ga 
binete eoon6míco se fconstituyó 

a partir del d1a 27 y hasta eldomln-
9'-' p, •6xímo en ~, sudoeste del 
Chubut, a fin de evaluar y coor
d inar ras medidas que¡ pos i bi I i ten 
el despegue de aquel I a importan ... 
te, pero marginada, regi6n de la 
provine i a. 

A tales efectos, los func iona
rios del ~rea econ6mica mantie
nen, contactos con autoridades 
comunales y representantes de 
las fuerzas vivas de las local 1-
dades de Rfo Senguerr, Ricar
do Rojas. Al to Rfo Mayo, Rfo 
Mayo y Lago Blanco. Asimis
mo ya ha quedado constituido el 
Consejo Asesor Agrfcola Gana
dero del Sudoeste del Chubut. 

SOCJALES 

V1AJEROS: 

Con destino a la ciudad de Bue 
nos Aires en un viaje de placer 
partió el dfa 23 la sef'\orita Non 
Gr ifflths. 

71° ANIVERSARIO 

La direcci6n de la Escuela Na 
cíonal Nº 34 de Gaiman ha comu
nicado que con motivo de festejar 
el presente año 75° aniversario, 
Invita a los ex alumnos interesa-· 
dos en colaborar a formar una 
com is i6n para proceder a confec 
cíonar y concretar el programa 
de festejos. 

GANO RACtNG 

Al cierre de la presente edi 
ci6n se midieron en mach noctur 
no por el torneo Buenader, el e-
quipo de Argentinos del Sur y 

Rácing, vencíendo estos útl irnos 
por 3 a 1. Esta primer jornada 
con J a que da comí enz:o I a actua 1 ,,. 
temporada brinda el sabado 30, 
los siguientes encuentros: Ger
minal vs. Gaiman, Independien
te vs. Madryn y Ameghino vs. Fe 
rro. Quedarfi pendiente el parti-.4 , 
do entre Dol avon y Huracan, de-
bido a que este úU imo se mide con 
el Hglobito 11 petrolero el domin
go por el campeonato Regional. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Tiene (ugar hoy viernes la en 
trega de premios del Torneo de 
llPap i Fútbol nocturno que orga 
ni zara tan exitosamente Ga !man 
Fútbol Club en la pasada tempo
rada estival. 

Se establecieron premios pa
ra el ler., 2do y 3ro, puestos 
que se adjudicaron r-espectiva
mente I os representativos de So
riano S. A.

1 
Ferlmaso y Astra. 

La reunlon ser& matizada con 
un asado a la cr-ioj la. 
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PARTICIPANTES 

Además del ministro de Eco
nóm(a, fparticipari~del encuen
tro los subsecretarios de Hacien 
da, Gandolfo Sauro y de Produc
ción, José Zuazo; los presiden
tes de CORFO, Francisco Cruz, 
del IAC, Sllvio Grattoni, del San 
co de la Provincia, Máximo An
tonena, y de Vialidad Provin -
cial, Juan José Chachero; y los 
dir-ectores de Bosques y Par
ques, Carlos Alvarez, de Minas 
y Geologfa, H~ctor Miras, de ln
dustr la y Comercio, Sergio Ro
dr1guez:Sitjes, de Turismo, An
tonio Torrej6n, de Obras Públ i
cas, Aldo Van Haezevelde, de 
Aguas, Juan Vernier( y de Ener

ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea -4,nterior. 
2) Consíderacíon de la Memoria Anual, Balance Ge·neral y Cuenta 

de Gastos Y Recursos e Informe de los seflores Sfndlcos. 
3) Elecci6n de cuatro miembros titulares, cuatro vocales suplen

tes, y dos revlsadores de cuentas por termlnací6n de mandato. 
4) Designaci6n de dos socios asamblefstas presentes para firmar 

el Acta. 
De acuerdo con el Art. 33 de los Estatutos "Las Asambleas se ce,. 
lebrarfln v&lldamente con la presencia de la mitad mlis uno de los 
socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada, si antes 
no se hubiera conseguidonCJmero, se reun irá legalmente constttuf
da con el nCJmero de asociados presentes, siempre que no fue~ 
inferior al total de cntembros titulares de la Comlsí6n Directiva". 

W i 11 í ams Henry Roberts 
secretario 

Virgll lo Zamplnl 
presidente 

gfa y Combustibles, Osear Vega.--------------------------------, 
También con la finalidad de 

colaborar en aspectos social es, 
concurrieron los subsecretarios 
de Gobierno, Mariano Sarmiento 
y de Educaci6n y Justicia, Eduar 
do Berna!. 

REUNIONES DE TRABAJO 

Los jefes comunales expusieron 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN RECUERDA A LOS 

SEÑORES PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE SE EN

CUENTRA EN V IGENCIA LA ORDENANZA Nº 17/73 DE 

BALDIOS - CERCOS Y VEREDAS DE FECHA 13-9-73 
.,. -

PUBLICADA EN EL PERlODICO EL RÉGIONAL CON FE

CHA 31-10-73. 

suscintamente, sobre I as necesi- _ 1 ----------------------=------------
dades más inmediatas de sus res 
pectivas localidades. 

En una de esas r-eunior,es, se 
fijaron formulaciones para la 
acci6n inmediata y se sentaron 
las bases para el Plan Trienal 
Provincial y para las correspon 
dientes del gobierno nacional. 

DISCURSO DEL GOBERNADOR 

El dfa domingo, coincidente
mente con el 3 t O aniversario de 
la fundación de Rfo Senguerr, el 
gobernador de I a provincia, doc
tor Benito Fernández, dír ig irá 
un mensaje desde esa localidad 
a todo el pueblo chubutense, a 
tr-avés de I a red provincial de e
misoras. 

También el mandatario pro
vincial visitará I as localidades 
de Alto Río Mayo y Ricardo Ro
as. 

e.ASA CENTRAL 
r 

9 de Jul lo 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8!. 
T. E. 9l - 3T92 Bs. As. 

AGENCIA EN MAORYN ----

• \ . . 

IAPIDII -011ma•- IIGIIDHIA ' 

L.AANe 

. . 

iJ 

JUEGO DE COMEDOR ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bah lut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petiribf tapizadas 

Lo lleva con $ 500. = y el resto 

ti . 

1 25 DE MAYO Esq. SELGRANO L TRELEW - CHUBUT 
.!;;;;¡¡¡¡,¡¡¡¡¡;;;:¡¡;;¡;;¡:w...,,,,=•.a,,,.++ ** _.. 

CVRtJOO OtuE QUE TRAl6RS 
A lD5 MEvOl<'ES, TIRADORES 

NO ME REFERl A E"50S 

en cuotas de $ 500. = 
, 

CASA 

~:..-~ !C>IOI R !L .. 

-- . -

-• - - -.::rfl?'/.e:;,- \_(r" ....... , 
'.:Vd ---

--- - -· ..,,,... --= - -_..-- . 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 
• 

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPEClALlZAOO 

. 
Ló MEJOR 

EL REGIONAL viernes , 29 de marzo de 1974 
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mom.enlo 
• em.en1no 

COC I NANDlJ ••• 

SOPA DE AJOS 

Tome un recipiente, o mejor a
ún, una cazue I a de barro; ponga 
ocho cucharadas de aceite; deje 
calentar y frfa ocho dientes de 
ajo hasta que estén dorados; 1 ue
go retírelos. Agregue un pan cor 
tado en rebanadas finas y chicas, 
1 igeramente humedecidas. Cuan
do se hayan dorado agregue dos 
ajíes morrones picados, una ce
bolla y dos tomates también pi
cados. Deje rehogar unos minu
tos, agregue un I itro y medio de 
caldo o agua, sal y una pizca de 
orégano. Cuando se forme una 
capa dorada rompa cinco huevos 
(uno para cada comensal). Tape, 
y cuando se coagule la clara sir
va. Puede agregar trozos de que 
so mantecoso. 

MANZANAS EN 

JALEA ROJA. 

INGREDIENTES: 

6 manzanas, 150 gramos de azú
car, el jugo y ralladura de un I i
m6n, SO gramos de gelatina en 
polv?, 1/21 itro de agua hirvien
do, 4 clavos de olor, colorante 
rojo y agua. 

Pelar las manzanas y colocar-

las paraditas en una cacerola. 
Disolver el azúcar en el agua, 
volcar sobre las manzanas, jun~ 
to con el jugo y ralladura del 
lim6n y los clavos de olor. Ta
par I a cace ro I a y cocer I as hasta 
que estén bien tiernas en fuego 
muy suave. 

Retirarlasde la cacerola, pin 
tarlasconclaradehuevo y pasar 
las por azúcar granulada, debien 
do quedar bien cubiertas con és
ta. Enel lfquido en que se cocie 
ron se pondr~ ia ·gel atina y el co-. 
1 orante rojo. 

Colocar las manzanas en un bol 
de cristal; cuando empiece a es
pesar la gelatina volcarla con 
cuidado a I rededor de I as manza
nas. Dejar enfriar en la helade
ra el tiempo necesario • 

CONSEJlTOS ••• 

Los pescados frescos se con
servan en perfectas condiciones 
si ti ene I a precauc i6n de I avar-
1 os en agua fría, escurrirlos con 
cuidado y colocarlos en un reci
piente, rociados con jugo de li
m6n natural y sazonados con sal 
gruesa. No olvide de tapar el re
cipiente para que no despida olor. 
La carne se mantiene firme con 
este procedimiento. 

Cuando prepare escabeche para 
ser consumido en uno o dos días 
después emplee vinagre de vino; 
queda mucho más delicado de sa
bor. El vinagre blanco se utiliza 
como medio de conservaci6n del 
a I imento, pero 11 QUema II e I gusto 
genuino de los ingredientes. 

Si hierve pulpo tenga cuidado 
de no sobrepasar e I tiempo de 

Algo útil 

cocci6n porque la carne se vuel
ve fibrosa. Pinche un trozo, y sT 
está tierno retire de inmediato 
Perfume el líquido del cocimien
to con una hoja de laurel. 

MODA OTOÑO - lNVIERNO 

,.. 

La dueña y señora de esta cocina es tan 
habi I idosa que corta y cose toda su ropa. 
No siempre es posible disponer de un cuar-

to de costura, por lo que sugerirnos este 
muebl e-comod1n, construido sobre rued i
tas, para poder transp-ortarlo con faci I idad 
y colocarlo en un rinc6n o contra la pared 
cuando no esté en uso. Dos puertas, aba
jo, cierran el estante donde se colocan los 
moldes, telas y demás implementos de cos
tura; más arriba, en un hueco donde po
dría colocarse también un caj6n, esta in .... 
geniosa trabajadora ha instalado un rollo 
de papel. Este rol lo, como los que se ven 
en e! :comercio, faci I itará la operación de 
retirar una hoja de papel de moldes para 
calcar. La tapa del mueble es de f6rmica, 
con doble ala, una para cada lado. Estas 
alas dobles convierten la tapa en una mesa 
ideal para cortar, marcar y calcar. Ob
sérvese el panel sobre la pared del fondo; 
se trata de una lámina de telgopor o chapa
dur, donde pueden pincharse los modelos 
ef eg idos en las revistas, o un trozo de te-
1 a, o I as instrucciones para terminar una 
prenda, o cualquier cosa que el ama de ca
sa necesite. tener a mano. 

4ol,. ·- - -.;..,.,,-__,. _ _ _,,,,.,-
- ¡ 

! 
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Agasajo a Productores Frutícolas 
El gobernador de la provincia, 

doctor Benfto Fernfindez., presí
di6 la comida con la cual CORFO 
agasaj6 a lo"' productores nuclea 
dos en fa Cooper-ativa Agropecua 
ría del Val le tnfer ior del Rfo 
Chubut con motivo del primer em 
barque de manzanas locales para 
expor taci 6n. 

D ¡ cho agasajo tuvo fugar ano
che en la chacra del sefior P.n
d ir i ~o F ern fin de z - ubicadas en 
las proximidades de Ga iman-, lue 
go de que el mandatario provin
cial arribara al aeropuerto de 
Trefew procedente de ta capital 
federa 1, donde habf a vr ajado el 
martes Cdtimo. 

Participaron de la comida, ade 
más el ministro de Economfa, 
Jull~Cé-sar Moreno; El Ministro 
de Gobierno, RaC,J Rementerfa; 
e I secretarlo general ·de I a Go.
bernaci 6n, Jorge W. Rojo; el sub 
secretario de Hacienda, Gandol
fo Sauro; el presidente de COR
FO Francisco Cruz, El di r ec
tor' de Prensa y Dlfusi6n 1 N~s
tor Julio Orel lano; el inten<ilente 
de Oolavon, Juan Strobl; y otros 
funcionar íos. Tambi~n se encon
traban presentes e l presidente 
de la Cooperativa Agropecuaria, 
Sal tasar Vicente y demfls auto
r í dades de ese nucleamiento, a
demlis de numerosos productores 
val !etanos. 

A los postres, usaron de I a 
palabra Cruz, Vicente y el gober 
nador Fernflndez, en ese orden. 

PALABRAS DE CRUZ 

El tit11b1r ciP r.orfoafudi6. ini-

ciafmente, a los positivos pro
gramas agropecuar los que ha de
cidido ejecutar el gobierno con 
el apoyo de los productores. nEs 
una satisfacci6n para mi -dijo el 
señor Francisco Cruz- expresar 
que en menos de seis meses a 
partir de la constitucif>n del Con 
sejo Asesor Agrfcola-Ganadero 
del Val le Inferior del Rfo Chu
but se han concretado metas apa 
rentemente ína I canzables en la 
op i11i6n de muchos H. 

Af respecto, destacó en pri ... 
mer t~rmino I a definici6n del Pro 
grama de Oesarrol lo Integral del 
Valle inferior, que representó 
la decis i6n del Poder Ejecutivo 
Naciona I de ejecutar en el ·r- ie
n to del dique compensao, t· del 

Página -6 

ENTREGA DE UNA PLAQUETA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

embalse Florentino Ameghino, 
disponi~dose la movil izaci6n de 
alrededor de 500milb:>nes de pe
sos a tal es efectos. , 

Por otra parte, expreso Cruz 
que CORFO ampl iarfa los equi 
pos del Centro de Maquinarias 
Pesadas (CEMAP), paratincre
mentar la asistencia t~cnica a 
los cul t fvos del Val I e lnfer i or. 

Luego de señal ar que hay ob
jetivos en marcha, tales como I a 

CABE.CERA DE LA MESA 

decisión de implementar merca
dos concentradores en Comodo
ro Rivadavia, Tt-elew y Esquel, 
el titufar de C~FO dijo que se 
estan obteniendo grandes IOQros 

gracias al entendimiento entre 
el gobierno y productores. 

Ponder6 seguidamente e l es
fuerzo que significa concretar 
la pr imef'a exportaci6n de man
zanas va l letanas y destac6 1 a co
labo!"acl6n bl"indada sobre el par 
ticular por El Ministerioi..de Agri 
cultura y Ganaderfa de la Na
ci6n. 

Tambi~n expres6 su satisfac
ci6n PDr' la acci6n del qobiel"'no 

provincial "de hacer sin especu
laciones polfticas 11 • 

I 

Finalmente, manifesto que 11es 
tamos frente a perspectivas gran 
diosa~, porque Chul)11t ?eré un 

EDUARDO BERGESE 

col oso dentl"o de la A r gentina Po 
tencia que inspira y seguir~ ins
pirando el presidente de la Na
ci6n, teniente general Juan Do.. 
mingo Per 6n 11• 

AGRADECE VtCENTE. 

Seguidamente, el presidente 
de la Cooperativa Agropecuar ia 
del Val le lnfer ior del Rf o Chu
but, señor Baltazar Vicente, 
pronunci6 ·breves palabras de 
agr adecimiento a l a preocupa
ci6n of icial respecto a la incen
tivaci6n productiva de la zona. 

11Luego de señal ar que esta prl 
mera exportací6n de manzanas 
eEr 11unlpuntapié Inicial 11, mani
festó que los productores estfln 
a di sposici6n del gobierno, te
niendo en cuenta que los gobier
nos pasan y que I os producto -
res quedan. 

HABLA EL GOBERNADOR 

Finalmente, us6 de la palabra 
el gobernador Benito Fern&ndez, 
aludiendo a la exportaci6n de man 
zanas !ocales, mani f est6 que el 
Val le Inferior, particularmente 
Gaiman, no es nuevo estos avata 
res, ya que - según dijo- La Em
presa Soriano s. A. ha el avado 
jalones en todo el mundo merced 
a su producción alguera. 

Acot6 el doctor Fel"nfindez que 
expol"tar sign ífica para el Val l e 
solucionar sus propios p r oble
mas y que tal pe!"spectiva es ha
lagadora mflxime teniendo en cuen 
ta de que tambi~n se abren nue
vos mercados. 

Haciendo referencia a los con 
ceptos vertidos por el seflor Vi 
cente, el mandatario chubutense 
señalé que Hes cierto aue los r,ro 
ductores son permanentes ,pero 
los gobierno son transitorios, 

(pasa a la o~glna 7) 

Médico de nif\os 

Atiende martes y Jueves 

de 15 a l 9 hs. 

JORGE l. GOYBERG 

San Mar-tfn 220 ( al lado de EL REGIONAL ) 

EL i-={EGIOI\IAL 

Clfnlca m~dica 

Lunes, rnif:trcoles y viernes 

de 15 a 19 hs. 

GAIMAN 
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(Viene de la p&gina 6) 

cuando no se hace nada; 1 os go
bi Arnos que hacen no mueren nun 
ca en el recuerdo ae, pueblo". 

Afirm6 1 uego que para soste
ner toda Eftnpresa hay que contar 
con fe y trabajo, agregando que 
"los peronlstas tenemos c lara 
conciencia de el lo, pues volvi
mos a ser gobierno luego de 1 E 
afíos por tener fe en Per6n y tra
bajar por su regreso 11 • 

Seguidamente, el doctor Beni
to Fernández procedi6 a hacer 
entrega al sef\or Bal tazar Vicen
te de una placa en homenaje a 
primer jal6n exportador de man
zanas val letanas. 

PRIMERA EXPORTACION 

.. ., 

Es de destacar que di cha ope
racl 6n consiste en la exporta
cl6n al Brasil de 10.000 cajone~ 
de manzanas de I a variedad 11t-ec 
del lclous11 , 1 a que se efectuaril 
a trav~s de la Federaci6n Argen 
tina de Cooperativas Agrarias 
(FACA}, entidad a la que recien
temente se ha asociado I a Coo
perativa del Val le Infer ior, de 
G•'llinan. Las manzanas, que se 
embarasrán en Bah fa Blanca, han 
sido encajonadas y clasificadas 
en el figorffico que CORFO posee 
en Galman. 

Frigor1fioo de Galman, donde se rea liza la clasifícaci6n y embalajei de la fruta a exportar 

Esta ¡¡¡rimer exportaci6n ade
m~s de coadyuvar a la soluci6n 
del problema de la superproduc., 

ci6n de manzanas que se r-egis- bondades de manzanas del Chu 
tra este año, per-mltir~ al mer- but, calificadas por los experto~ 
cado internacional conocer las como de superior calidad que las 

que se producen en otros. luga• 
res del pafs. 

* 

Sociedad Anónima de Econo~ia Mixta 
para Explotación de Recursos Pesqueros 

(viene de la p&glna 1 ) 

en merito tundamentalmente, a buques pesqueros empleados por eviscerado&, s~ngr-ados, desea- cual la Provincia colnclae. 
la aptitud y vocací6n pesquera I a Empresa ganadora. El Esta- bezados pero nf5 fi I eteados. Tam Es ya un hecho conocido M pu
que tiene por su extenso I itoral do Nacional se reserva, la Pre- bién se exige que las plantas de bl ic~Jio suflclerttemente, que 
marftlmo y a la riqueza ya com- sidencia, la Sindicatura y una procesados y reducci6n a f':lePi- fueron •ias las ofertas pre
f)robada frente a sus costas, Y parte del Directorio de la futu- nas, se instalar~nen tierra, in- sentadas en el momento de la a, 
fundamentalmente porque ya ini- ra Mixta conforme al r-égimen del cluír~n depósitos, cámaras fri- pertura de la Licitacl6n, de las 
ci6 una polftica pesquera Y una Decreto -Ley 15349, que ~sto es gorfficas, muelles, instalacio- cual es fueron pre- seleccionadas 
definici6n a ta l efec:to con la fundamental en mérito a los pa(~ nes de desembarque, almace- por el Interés para el Gobierno 
construcción de los puertos de ses con mercados cer-rados, que nes navales, oficinas, y vivienda Nacional, dos ofertas, que es la 
Caleta Córdova, Bah fa Camaro- junto a otr-os apor-tes que el mer par-a el personal en fas áreas e- oferta Polaca, y l a oferta de SO 
nes, Alguero y Alterno de pes- cado nacional exige, el futur-o a- !egidas. Toda cuestión legal que PAL, Empr esa del Gobierno Ita
ca, y el proyecto del Puerto Pes sociado extranjero existe el com se suscite deberfi ser resuelta I iano. Por cler-to merece estable 
quero en Golfo Nuevo, ademt.s del promiso ineludible del Gobierno de acuerdo a las leyes argenti- cerque para la Empresa que re
Puerto Rawson en actividad cos- del pafs de origen de la Empresa nas. Y entre las sanciones se es suite adjudicataria o ganadora o 
tera. Asociada, de adquirir el cien tablece que si el Gobierno ex- las Empresas, el domiclllo y la 

A los efectos de entrar ya en por cien de la producción, pr-e- tranjero no respetase los com- actividad debe constituirlo al Sud 
tema, cr-eo convenlen~e hacer un viendo sanciones en caso de in- promisos que contrae, el Gobier del Paralelo 41. Vale decir que 
an1il isis sint~tlco de éste I lama- cumpl !miento. En cuanto a los no Argentino podrt! nacional izar pocos dfas faltan de adoptarse 
doa Licitación Internacional he- objetivos precisos, el Gobierno íntegramente tos aportes efectua una definici6n oflcial, sobre la 
cho por- el Gobierno Nacional pa- 9el país importador al que perte- dos por la Empresa, re integrfln- Empresa Mixta, en m~rito a las 
r7:i. la constituci6n de una socie - nezca el ente Asociado, se com- dole su capital en veinte cuotas presentaciones que deben hacer 
dad An6nima de Economfa Mix~ prometer& a recibir o ~ulocar anuales, sin interés ni otra in- las dos pre-adjudicatarias. 
que tendrá por objeto la explo- hasta la total !dad de la produc- demnizaci6n. Esto significa es- Existen intereses contrapues
taci6n de recursos pesqueros en ci6n, comenzará por consumir tablecer reglas del juego claras tos por parte del sector pesque
aguas marftimas bajo soberanfa so. 000 Toneladas de captura que para inversiones én funci6n del ro argentino. 
Arqentin~ v con loca l izaci6n al es la meta del aPío 19757 y 150 fnteres nacional. Se ha elevado notas a los se
Sud del paralelo 41. Lo funda- mil Toneladas desde 1980, es- Estoesen términos generales cretarios de Programact6n y 
mental de este llamado a licita- tas cuotas1 indudablemente In- el contenido del Decreto Nº 1009, Coordinaci6n Econ6mlca, se han 
ci6n. es en primer lugar que dl:l cr-ementar~n las cantidades que del Gobierno nacional, por el hecho telegramas al Excelentfsi
~om1enzo a una parte de 1a polf- hasta el momento hayan logrado cual se aprueba el llamado a Con mo Señor Presldente y se trata 
ticapesqueranaclonal, suponién exportara ese pais, las Empre- curso Pl'.lblico lntP""n;::icional de de utilizar argumentos, eQ afgu
doseque ésta será reestructul"a sas Privadas Argentinas, las ofertas para lo const1tuci6n de nos casos falsos, con el objeto 
da a partir de a llf. En cuanto a que seguirán a cargo de las mis- unaSociedaddeEconomfa Mixta de que se declare desierta esta 
los objetivos precisos de la Li- mas. Las ventas de la prodyc-- que tendrá por objeto la explota- 1 icitaci6n. 
cítaci6n se podrían enumerar: ci6n de la Empresa de Economía ci6n de los recursos pesqueros Evidentemente es muy ciar-e, el 
primero, que la situaci6n coyun- Mixta se harán a precios autori- al Sud del Paralelo 41, y con el concepto, en cuanto al tie~tíné'-
tural mundial es propicia para zados por la Junta Nacional de (pasa a la p~g1na ~, 
el fomento y crecln1iento de las Carnes, que podrán adquirir por--. -----------------------.!:.:....:..;..;. __ --=----==---

EXPORTACJON 

DE MANZA!\IAS 

posfbi l ldades productivas hasta derechos reservados el veinte por 
ahora no explotadas o suficien- ciento de lo producido para otros 
temente exp lotadas;segunao_,que destinos, o el mer-cado in terno; 
además de I a s ventajas econ6m 1- los precios serlin establecidos 
cas, habrá de ocuparse mano de de acuerdo a los internacionales 
obra especial Izada, tecnologfa en vigencia y no podri:in ser in
avanzada, incrementándose la feriores a los que rijan en ex
actividad de construcción naval, pot-taciones hechas por Empre
industrias conexas, locales y na- sas Privadas. Ademfls, tambi~n 
cionales, y que fundamentalmen- se indica que se radicará una 
te, propenderá al desarrollo eco_ flota de pesqueros que deberá 
n6mfco y social de la Patagonla, constituirse., en nuestro pafs, y 
al S1..1d de Paralelo 41. que operarán con bandera Ar-

DE Cl-fUBUT 

A BRASIL 

El personal de la Empresa a gentina. Estos barcos de 200 To 
radicarse, deberá ser en un neladas de carga C.ttll, sertln des 
noventa por ciento argentino, al tinados exclusivamente a pesca, 
igual que los Cap ita, .~':i de los o semiprocesados, vale decir 
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PROPONGO! ••• 

lº) Fi11ulizar pr·ontc.men~e las 
mensuras en el :Barrio. Barsio¿¡a' 
pa.L·a que sean entregaaoa a ai s 
veoinoa los tí tu.los de propie
dad de los teri·enos que ocupan 
y que en reiter&das veces han 
aolioi"tc.UOo 

2°) Ea ·necesarto poner en ofre
cimiento público lo m1-ces posi
ole los terrenos 1 iscal.es. 

ME PREGUNTO •• • 

QJé paaa q_ue no se ari:egla 
el mal que hace que vro·ic1s lu
ces de la buena o 01·a de il11mi
nacu'n del acceso a la pobla
ción ( oéil..le Sa:r•mi~nto) se man~ 
tengt:11'.l apagaeas y así no quede 
tSá ·bien como puede quedar? 

ES NECESARIO •• • 

Que la empresa encarg&da de 
leve.altar laa vías del ter.x:oca
rril, cul::illao lo ht:tga en el pueblo 

\ 

. , 

LA CAL IDAD SE IMPO"-E 
. 

Stp1r111ercado 6-rdoro 
TRELEW 

Conf i ter1 a} Y 
Restaur ante 

Argentino 
Concurra con su faml I la 

,Nru Lulíi 
··Máqufnas y Equipos de bftclna 

. . 

2 5 de Mayo 1 93 - T. E. O 11 6 

Trelew 
casa 

VIWIIJIUL 
Ferreter1.a-

Ar t. Rura les Pintu~as 

Trelew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librer1a 

Wllllams HnoL 
Gaiman 

Casa Samso 
de Isidro Samso .A.lmiral\ 

T. E. 204 en la c¿-;¡J_le 28 de Julio, re al.ice el tr i;., oc.jo lo mi¾a rápido· 
posible y de noche ilumine los'. :tramos que se encuentre sa Gaiman "-,;;.~..:.;.,::;;.;._ _________ ~ Ct'\ubut 
cando. Ya h<.:Jce urJ mes que en ur1 sector de la mencionad.a -
calle-aoore esquina Indepenctencia- durmientes y vías sig-
ni1•ican un verdbdero .peligro pa..t·a el tr,ánai to, porque se 
encuent.ca a mi tc:1d de rl:1 Blizar dicho t1•c;oajo. 

CONSTRUCCIONES 

REFACCIONES 

y 

PINTURA 

Empresa Constructora 

Pagos en cómodas cuotas 

Eugenio Tel lo 699 GAIMAN 

Re I ojer1 a - Joyerf a 

Art1cu los para Regalos 

25 de Mayo 11 7 Tretew -
Su heladera Siam en Cuotas 
está en: • 

Casa P6rez Agu 

España 19 Trelew 

AGROCHUBU.T 
Mario BráQol i e Hijos 

fractores, herramientas agr1-
co las, plaguicidas, fertilizantes. 
Productos Esso~ a iman 

DEllTZ 

Concesionario 

COlfEHCl . .\ L INDl'STlll.\ L 

Agente en Gaiman: 
Dewi Hughes 

Accesorios 

San Mart1n 737 Trelew 

vierne s 29 de marzo de 1974 
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{viene de I a página 7) 

tario de esta local izaci6n, son 
las Provinfias Patag6nicas al 
Sud del paralelo 41, en esta pri
mera etapa, Indudablemente este 
hecho trata de revertir un poco 
el proceso de concentraci6n que 
se ha dado siempre en la pampa 
hCJmeda en e I sector agropecua
r lo y en el sector pesquero pre
cisamente. Lo lamentable de es
ta circunstancla para las pro
vincias patag6n leas es que se 
trata de hacer aparecer como que 
la riqueza ictfcola, est& consu
mida, que no existe tal cantidad 
que la merluza corre peligro de 
extlnc16n, que deben hacerse ve -
da de capturas, y otros argu
mentos no menos negativos. 

Se ut í I í za además un informe 
producido como argumento vfll i
do, del Instituto de Biologfa Ma
rina de Mar del Plata, d6nde se 
le hace aparecer como la que es
t& alertando la posibilidad del 
agotamiento de los recursos ictf
colas. Ademfis y en lo referido 
a la Patagonia, se manifiesta qu~ 
se carece totafrnt:,nte de Tnforma-
cl6n digna de cr~dito sobre los 
reccrrsos existentes al Sud de 
Comodoro Rivadavia. Creo que 
la mejor forma de;t1clarar todas .., 

éstas falsas imputaciones es a
ceptar los estudios real izados 
por los buques oceanogrfificos 
Cruzdel Sur-, buque de investi
gacl6n. El proyecto de desarro
llo pesquero del Gobierno Argen 
tino con fondos de I as Naciones 
Unidas, cuya ejecutora fue la 
F. A. O., y la informaci6n obte
nida por cientfficos que visita
ron nuestras aguas con I os bu
ques de investigaci6n Walther 
Erwln, alemfin y Cayo Marti, ja
pon~s. He de mencionar acfi c1 

un ciclo de exposiciones que se 
real iz6durante un seminario or
ganizado por la Fundaci6n Ar
gentina de Estudios Marft irnos a 
fines de 1972, vale decir- a un 
poco mlls de un af'io a la fecha. 

11 

El sef'ior Enrique Minol i, Gerente de la Sucursal local del Banco de la Provincia del Chubut 
fue agasajado el dfa miércoles en horas de la noche en la Villa Depor-tiva con motivo de su~
lejamiento de la ~ona, ya que ha sido trasladado a la Sucursal que la mencio~ada entidad posee en 
Comodoro Rivadavia. La reunit,n que convoc6 a numerosos amigos del sef'íor Mlnofl, a pesar de 13 
premura con que fue organizada, se prolong6 por varias horas en un el lma de grata camaradería, 
pone de manifiesto las numerosas· amistades granjeadas en su desempef'io en ~sta. . . 
llones cuatroscientos mil tone
ladas sin afectarse el recurso. 
El sector Patag6nico, compren
dido entre los48° y 56°, dos re
cursos de mersales son promi
sorios para la industria de re
ducci6n, para la fabricaci6n de 
harina de pescado, se trata de 
la polaca y de la merluza de co
la, con una captura anual poten
cial estimada en 1. 300. 000 tone
ladas. En ese mismo ciclo de oon 
ferencias, de exposiciones, exis 
te una coincidencia, también en 
tal sentido por el Dr. en Cien
cias Naturales Dr. Norberto Be-
11 izio, quien al disetar, maní -
fiesta que el Atif!ntico sud Oc
cidental, se explota actualmente 
200. 000 toneladas por af'io, y don 
de se podrfan extraer de dos mi
l Iones a 2. 500. 000 toneladas a
nualmente, sin deteriorar las 
reservas. 

del Estado Provincial, si asf se 
decide, es el,.organismo id6neo, 
tiene suficiente autoridad para 
pod~r controlar las artes de pes 

ca y la explotaci6n, cuidando ne
cesariamente los recursos. Fun
damentalmente la Provincia, pon 
drfi en vigencia el contralor de 
1 os puertos, y de I a pesca, en 
los Golfos Nuevo, San José y San 
Jorge; que de cabo a cabo corres 
ponde a la jurisdicci6n provin
cial. 

En raz6n de lo expuesto la Pro 
vincia deja sentadoc-

1 °) Que los resultados ictJco
las del pafs han sido escasamen
te explotados y que esta activi
dad solo acentu6 el crecim lento 
de grandes centros pesqt.:1eros en 
el Norte . 

2°) Que la concreci6n del pro
yecto promovido por el llamado 
a concurso, significar-ti la ocu
paci6n de mano de obra local e 
Incremento de las actividades 
conexas que se desarrol l arlin en 
la zona Patag6nica. 

3°) Que fundamentalmente tie
ne el desarrollo .e..conÓmico-$0 

clal de la Patagonla. 
4°) Que la Sociedad Mixta a 

constituirse, tendrfi. mayort,l na
cional, permítiendo el control de 
las decisiones empr esarias, ade 
más de poner en funciones prfis
ticas el control del recurso, sin 
otro inter~s que e! del pafs. 

5°) Que con la lmplementaclbn 
de medidas como las propuestas 
comenzarfi una real poi ft fea pes~ 
quera nacional, . que debe ser 

reestructurada en funci6n de o
torgar a los puertos patag6nícos 
el provechamlento de l a riqueza 
ictfcola que habita frente a sus 
costas lo que significaril el me
jor aporte al desarrol l o socio- e 
con6m l co de I a reg l 6n. 

6°} Que pese a la oposici6n de 
los Intereses afectados, €sta Em 
presa Mixta permitir& ademfi.s re 
guiar los precios internos pro
movlm íendo el consumo local. 

7°) Que I os estudios y compro 
baclones realizadas indican la 
ab\llndanci a de r-ecursos

1 
siendo 

factible t~cnlca y econbmlcamen 
.te ~ eXPlotacl6o. 

PROVINCIA DEL CHu.uu·r 
CONSEJO f,.ROVINCLU, DE EDUCA~ 

Ll&mase de Licitaci6n Públ lea Nº 1 /74 c. P. E. 

OBJETO; Adqulsici6n de 340 pup i tres bipersonales. 

PBESl JPl JESTQ OFICIA! : $a. 180. 000. 

c::-EcHA DE APEBilJRA: 4 de Abril de 1974 e las 11 hs. en la Sede 
0el Consejo Provincial de Educaci6n, cal le 9 de Jul lo 24, en Rawson. 

VALOR DEL PLIEGO: $a. 1 ao. 
LUGAR DE CONSULTA Y VENTA PE PLlEGOS! Sede del Conse
jo Pro~incial de Educaci6n, Departamento de Licitaciones, Compras, 
Dep6s1tos Y Suministros; Casa del Chubut, Paraguay 876 _ Capfta, 

En este ciclo de exposiciones, di 
sertaron autoridades en I a mate
r ia Y quiero referirme especial
mente a la significaci6n que le da 
al recurso uno de los interven
tores del Instituto de Biologf a de 
Mar del P l ata, 1 icenciado en Bio 
logf a Pesquera Jorge· Pablo Cas 
tello; el I ícenciado Castello en 
~sa oportunidad manifiesta, que 
la informaci6n sobre merluza, la 
riqueza m&s importante del lito
ral patag6nico, fu~ cotejada con 
la obtenida por ci~nt(ficos ex
tranjeros, y que existe ademfis 
una coincidencia en l os resul 
tados. Adem&s de la informaci6n 
actual izada sobre abundancia de 
recursos y magnitud de las cap
turas mtlximas que no afectarfan 
a los recursos, segtin el I icen,:oi 
ciado es la siguiente: di ce que 
en el 5ector comprendido entre 
Paralelo 35 y 44 Sud, ésto es 
Pr6ximo a Mar de Plata, 44° isla 
Escondida, Chubut, fue determi
nada mediante el m€Hodode la cap= 
tura por unidad de esfuerzo y de 
las investigaciones de los bu
ques Cruz del 5~d; Walter 
Erw in y Cayo Mar ti, unl:l abun
dancl a de merluza del orden de= .----------------------------------------------- --; 
los 3. 000. 000 de toneladas de 
1970. La <_?aptura m~xima que so
Portarfa este recurso, serfa de 
700. 000 toneladas afio. Entre 
las latlturles 32 sud y 56 sud, es 
decir que abarcarfa casi has
ta la mitad de la Provincia de 
Santa Cruz, se ha calculado pa
ra un sthok mi.&.to de merluza 

Esto es suficientemente claro 
y explicativo, si hacemos una 
comparaci6n r~pida sobre la pro 
ducci6n que pueda tener el Cen
tr-o Pesquero tv\ar del Plata, que 
no supera mucho más de I as 
250. 000 toneladas anua l e$. Es
tamos hablando de cifras cie mu
chas'más elevadas posibilidades 
de c·aptura; creo que esto rompe 
asf un poco el esquema de esa fal 
ta, de ese pel lgro que corre la 
merluza en extinguirse. Pero no 
obstante, y en la necesidad fun
damental de preservar los re
cursos naturales renovables pa 
ra evitar algunas aventuras que 
se han dado en los mares del nor
te estamos que la const ituci6n de 
ésta Sociedad An6nima de Eco
nomía Mixta, donde el Estado Na 
clona! y quiz~ con participaci6n Federal. 

, 
merluza de cola, poleca, corbi ... 
na blanca y pescadilla una abun 
dancia total de 7. soo: 000 tone
ladas, el ~e!1dlmiento an ual oue 
podrfa obtenerse serf a de do::5 m ¡ 

Viernes 29 de marzo de 1 974 

Para quedar bien . .. 

el regalo adquiéralo en 
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SEIKO 
• Un deS!illo a la elact,1ud · 

EL REGIONAL 

RELOJER lA Y JOYER IA 

ARROYO 
25 de _mayo 210 Galman 
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■ .. l. R.·T. O. S. In ugurac on en Caiman 

Gaimancuenta,apartirdel dfa ser nativo de esta pobldc!6n. 
lunes 25 de marzo, con un con- Estos consultorios que hoy i
sultorio médico dependiente del nauguramos a pesar de su aspee
J. R. T . o. s. ( lnst ituto Regional to humilde tienen la fuerza y pu
Trelew de Obra Social) para la janza de futuro y tienen tras si 
asistenciamédicagratuitadesus toda la responsabilidad de nada 
asociados radicados en esta po- menos que del Poi icl fnlco 28 de 
bfaci6n y zona rural de infl uen- Julio que ha dado sobradas prue 

· bas de su J·erarqufa médica. Es ... c,a. 
El acto de inauguraci6n tuvo tos consultorios son el mensaje 

lugar el dfa domingo último en el fraternal que el IRTOS hace lle
mencionado consultorio, sito en gar a esta importante zona de 
la cafle San Martfn 222, frente nuestro valle, de una importan
ª la escueJa, asistiendo el dipu- cía enorme para todos sus pobla
t~do nacional j• 1st jciaL ~.ta Y a su dores porque se compromete a 
vez preside del c . de Admin lstra elevar su asistencia médica y o
cí6n del IRTOS señor G. Hughes, bl igarli a elfo a toda la asisten~ 
comoasimismodirigentesdedis- ciade la zona que ser~ al fin be
t lntas asociaciones gremial es se neficiosa para toda la pobl aci6n 
ñores ~sar y Horacio Aya la, An que es nuestro objetivo. 
tonio Mucci, Lucio Ovando, etc. , Descuento el apoyo moral a est, 
el director del Policffnico 1128de clase de empresa porque como hi
Jul ioll, doctor Alberto Abdala Y jo de las primeras familias del 
cuerpo médico en pleno. Por la valle conozco la idiosincracia de 
municipalidad de Gaiman estuvíe los habitantes de Ga iman. Pue
ron presentes el presidente del blo de trabajadores, agriculto
H. C. D. > sefior Rafael Ana y el res en su mayor fa no temen ad
concejal Jorge Caf'iumfr. versidades y cada dfa con mano 

Dando comienzo al acto habl6 ruda pero noble acariciando el 
el señor Horacio Aya la quien des surco prometedor supieron arran 
pués de sef'\alar la importancia carde él como un milagro en me ... 
de este nuevo paso que significa dio de tantas inclernencias I o su
para los asociados del lRTOS ra ficiente para formar su hogar hu
di cados en Gaiman y eu~:z.ona ru- mil de pero digno esperando de 
ral, del servlcio similar )¡¡a habi- sus hijos, como de la tierra ob-
1 itado en la ciudad de Puerto Ma tener los beneficios en su debido 
dryn, y de comprometer hacer tiempo. Hoy lo que está a nues
real idad los mfsmos también en troalcance lo <.'>"r-ecem0s regoci 
las ciudades de Rawson y Dola- jados con la promesalJ_ que se
von "para que asf el IRTOS sea r~ reaf idad en oreve, de un futu
una realidad definitiva y no so- romuchomejor; porque hace po
lamente como se pensaba a I pr in- co dfas cuando festejába1111os nLJes 
cipio por parte de nuestros de- tro primer aniversario, casi en 
tractores de una improvísaci6n 11 familia, no esperfi.bamos poder 
invit6 al presidente de la men- llegar a Gaiman tan pronto pero 
cionada instltuci6n y al públ leo a penas surgió la idea este gru
a recorrer las nuevas instala- pode bravos gremial istas loma
ciones. terial izó Inmediatamente y as! 

Seguidamente hizo uso de la seguir~n Dola~n y Rawson sin 
pasabra el director del Poli el f- dese~ender nuestro Poi iclfnico 
nico 

11
28 de Jullo, Dr. Alberto que ya ofrece, por ahora, asis-

Abdala quien sefiaf6: tenciam~dlcaadomlcilioen Tre-
Seftores lew, importantísima novedad de 

Doble satisfacci6n la mfa: por asistencia médica que no tiel'"te 
c:;er Director del IRTOS y por nlngunaobra social porque el IR 

TOS ofrece un profesional oara 
asistir a domicilio y no e1 pago 
de la consulta en domicilio que 
tropieza con la falta del médico 
casi siempre; esfuerzo que debo 
destacar que acepta el Consejo 
de Administraci6n porque sabe 
oue asf beneficia a la clase más 
necesitada y que mfis dificultades 
tiene para trasladarse. 

A los j6venes profesionales 
que aceptan la gran responsabi-

-

inaugurar un consultorio no t!e .. 
ne ni co lor polftlconl apetencias 
personales; obra nacida en las 
raices mismas de la necesidad 
social de la clase trabajador a, 
o r ganizada sin fines de lucr o 
protegida por ley nacional, ava
lada por- permanente superacl6n 
de estad~tica y expansi6n de los 
serv i el os no puede n l debe tener 
oposlci6n. La idea de su necesr. 
dad es obra de estos sef\ores gr e 
mial istas que ell9s mismo s hicie
ron realidad en el Pollcl fnlco, 
extienden a Pto Madryn, hoy 
a Ga lman y mafíana serfln Dola
von y Rawson a más de mejorar 
los ser vicios del propio Poi lclf
nico; entonces es justicia su re
conocím l ento y e l afío de labor 
cumplido no acepta ni ta crftica 
ni e l desconocimiento. Ofrecen 
a sus compafier os a I o que por l 
ley tienen der echo y cuando toda 
la poblaci6n tome conciencia de , 
?f lo l a asistencia m~dide de la 1 

:: l ase obrer a dejartl de ser una 
..::::ar ga f ami l iar:- para ser un " BE
NEFICIO SOClAL 11 como pr ego. 
nan a diario los dír !gentes del 
IRTOS. 

Pido a Dios que protej a y ayu
de n• iestra poslci6n que solo pre
tende poner a dísposici6n de la 
pobl aci6n e n general y de l a cla
se obr era en especial asistencia 
m~dica a c tual izada de acuer do a 
la ley, que no perjudica & nadie 
sino que favorece a todo aqu e l que 
quiera ampararse en el la. Nada 

Doctores Goyberg y Bergese, encargaaos ae la atención del lRTOS 
en Gaiman. 

11daddevelarpor la salud de los m&s. 

habitantes de Gaiman sepan que Con las pa labras precedentes 
tienen la suerte de encontrar una se dio por final Izado el acto y se 
población humilde pero noble, in'ilit6a los presentes a un lunch 
sencilla, trabajadora Y fuerte in- en la Sociedad EspaPíola, opor
tegrarse a ella será muy senci- tunidad en la que hizo uso de la 
l lo pero mantenerse en el la será palabra el diputado Nacional Gil 
a base de constancia, dedicaci6n berto Hughes. 
y bonanza pero sé oue triunfarán Para terminar los doctores 
porque c;onozco vuestras condi- E:.duardo Bergese y Jorge 1. Goy
diciones como hornbres Y como herg agradecieron al IRTOS, des 
p r ofesionales. tacaron su importantfsima labor 

Esta mano generosa que hoy social y confesaron séntirse y;1 
tiende el lRTOS hasta Gaiman· arraigados en la zona, ya que 
por obra de estos magnfficos gre provienen de las ciudades de Ro
mial istas que dejan la lucha para sario y Buenos Aires . 

CASA CENTRAL 
' -..._,_-=-;.:.....,___ ~, 9 de Julio 736 - TRELEW 

1 ' • ' . . . . 

---·--..-~-·-· 

T. E . 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/85 
T . E . 91 - 3192 Bs.As • 

áGEl'JCIA EN MADRYN 
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TORNEO DE AJEDREZ EN GAIMAN 
El cfrculo de Ajedrez ae Gai-- Norberto James l Puiatti O 

man ha organizado un torneo pa- Pazos 1 Carpintero O 
raJugedores de segunda y terce- Diez o Ovejero 1 
ra categorfa, del que ya se han 
disputado dos fechas. Las parti..,, 
das se real Izan los dfas martes POSICIONES (Tercera categoP 
Y Jueves, siendo los resultados r1a) 
de las dos primeras Jornadas los 
siguientes: 

SEGUNDA CATEGORtA 

PRIMER FECHA 

Azar- l Sartajas O 
Bla99fo O Martfnez 1 
Fleltas 1 Fernánd~¡ O 

SE::GUNOA FECHA 

Sartaja:1 O Fernández: 1 
Flef tas 1 Martfnez O 
Azar ,. f3iagg lo (s~ependlda) 

TERCli::RA CATE~ORIA' 

PR l~R FECHA 

Bonªvfa o Ni I sen JQmes l 
Cay~n 1 /2 H . Jonea 1 /2 
Marrl;l§ o pue~ta 1 

"'''ºª 

Jugador partidas 
Pablo Pazos 2 
'Nilsen James 2 
Carlos Puerta 2 
Hector Jones . 2 
Norberto James 2 
Fernando Bonavfa 2 
Luis ovejero 2 
Cay6n 2 
Marras 2 
Drez 2 
F'uiattl 2 

SEGUNDA FECHA 

Bonavf a 1 Cay6n O 

puntos 
2 
2 
1 1/2 
1 1 /2 
1 1 /2 
1 
1 
1/2 
o 
o 
o 

Jones H. 1 Marras O 
Norberto James 1 /2 carios 
Puerta 1 /2. 
Paz.os 1 Puiatti O 
Carpintero 1 Raúl Diez O 
NI lsen James 1 ove.iero O 

• CA'-IDAD • 

PROXIMAS PARTIDAS 

SEGUNDA CA TEGORIA 

TERCER FECHA 

Biaggio vs. Satajas 
Fleitaw vs. Martfnez 
Azar vs. Biagg io 

CUARTA FECHA 

Sartajas vs. Martfnez 
Azar vs. Fernández 
Biaggio vs. Fleltas 

QUINTA FECHA 

Fleitas vs. Satajas 
Biaggio vs. Fernández 
Martfnez vs. Azar 

PROXIMA FECHA TERCERA 

CATEGORIA: 

Cay6n vs. Ni I ser James 
Marras vs. Bonavfa 
Nto. James Vs. H. Jones 
Pazos vs. Puerta 
Ovejero vs. Carpintero 
Oiez vs, Puiatti. 

ICONO■IA 

Vi C' rnes 2 de marzo d e 1974 F:L. R E G IO l'J/\L 

YIÑE TAS PARA COMERCIO 
MAR.QUILLAS -LOGOTIPOS 
PIJBLICJOAO GRÁFICA -
AFICHES. íAMSJEN BE 

ENSEÑA OIBVuO Y 
LE.TRAS. 

;";, PRODUCCIONES 
E.TS40230 6AIMAN 

Casa 
Joaauln 

T. E. 0139 

Espaf'la 23/25 TREL..EW 

MACO 
Todo para la Const!"'ucclón 

TRELEW 

Ramos Gener-ales 

Importadores y Agropecuar-los 

Av. Fontana 206 

Su Ford en.. 
PaDIIO CORIIADI 

50 a/1\os a1 servicio 

de su Autombvll 

Tretew Pto. Madryn 

Ahorre muchos pe sos I; •• 
Viajando con: 

TRAf'.JSPORTES 

PATAGONICOS 

Servtclos expresos diarios 

T.E. 0143 

TENGA EL MAR 

íN SU HOGAR 

TRELEW 

CON BAÑOS ALGAMAR 

• Tonff lean su organ Jsmo 

* Suavizan su pief 

* Facll han su bl"'Qnceado 

Se adquieren en: 

F'armacleQuerol e Jtalla 

Es un prodUc to de 

Soriano S.A. 
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FESTIVAL FOLKLORICO FUTALEUfU 
A Jas 4 del 25 del corrí ente culmin6 el _Primer F~st ival 

FolklbricoFutaleufúque habfa dado comienzo el m1~r~o
les (JI l' imo organizado por el Club Social Y Deport 1vo 
VIALCO y' con los auspicios del gobierno provincial, en 
un tinglado levantado a tales efectos en un sector del Es
tadio Municipal de Esquel. 

El :"Tiportante evento artfstico contó con la presencia 
de las figuras más r epresentat ivas de nuestro acervo na
tivo. 

En r-epresentacion del gobierno chubutense, usó de la 
palabra durante la clausura def festival el titular de la 
::lir-ección de Cultura de la provincia, sefíor Guillermo 
Sosa, quien destacó la trascendencia del encuentro fol
klórico realízado. 

CONCURSO DE AFICIONADOS 

En la jornada final del Primer Festival Folk16rico Fu
ta leufCi se dieron a conocer, ademiis, los nombres de los 
ganadores del concurso de aficionados real izado durante 
su transcurso. Son ellos Susana Morelli (Esquel), en so 
1 istas; y Las Voces de la Patagonia (Trelew), en conjun~ 
tos. 

SE INICIA EN RAWSON UN 
CENSO SOCIO-CULTURAL 

De acuerdo a I o preví sto, el 
s~bado y el domingo próximo da.-1 
r~ comienzo el censo socio-cu! 
tural de los barrios Justo Alz.C!a, 
Perito Moreno, La Ribera Y Zo
na Sur de I a ciudad de Rawson, 
con la finalidad de evaluar las 
necesidades comunales en lama
teria para ampliar los programas 
educativos-a nivel popular encara 
dos por el mutnicipio capitalino. 

Posadas, sede del 11° Congreso 
de Concejos Deliberantes de Ca
pitales de Provincias, la delega
ci6n representativa del cuerpo 
deliberante de Rawson informó 
que se encuentra abocada a I a e
Jaboraci6n de un informe de los 
temas tratados y de las r-esolu
ciones aprobadas en el mencio
nado congreso. 

Ac6t~se que, oportunamente, 
se remítil"~n a todas las munici
palidades del Chubut.Jos princi
pal es puntos de un plan de acción 
de conjunto. 

INGRESO EN LAS 

ESCUELAS DE ARTE 

A tales efectos, la Municii:a-
1 ídad de Rawson cita para el v1er 
nes alas 17.30 en la sede de 
la ~uarderf a inf anti I cap ita! ina, 
a todos los equipos de cens1stas 
de los citados barrios, a fin de 
informarles sobre las técnicas Y 
desarrollo del censo, como asf 
también en lo que respecta al lle-
nado de planillas y del imitaci6n La lntendenci a Municipal de I a 
de sector-es de trabajo. ciudad capital, por intermedio de 

la Dirección General de Cultura, 
Según se inform6, c_olabo~an inform6para conocimiento de los 

con esta campaña de as1stenc1a alumnos inscriptos en las Escue
educativa popular el Departamen- las de Arte y que cursarfsn en el 
tode Desarrollo C0munitarío de- año 1974 las diferentes discipl i
pendiente del Menor y la Fami I ia nas artfsticas, que deben presen 
y funcionarios del CREAR. tarseenelAula Nº 1 a las 17. 30 

CONGRESO DE CONCEJOS 

DELIBERANTES 

A su regreso de la ciudad de 

1 
. 

' ' r 
1 
l 

hor-a s de I viernes 29. 

A tales efectos, se ruega pun
tual asistencia, dada la cantidad 
de aspirantes inscriptos que de
beri:tn rendir la prueba de ingre
so. 

ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES 
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 
tnform6 el Mini ster lo de Go

bierno de la provincia que han 
dado comienzo las visitas de ase
soramiento a municipalidades del 
interior, de acuerdo al calenda ... 
rio oportunamente establecido 
por la Direcci6n de Asuntos Mu
nicipales, en base a los t"equeri
mientos recibidos. 

Al r-especto, ya han visitado 
las localidades de Tecka, Rfo Pi 
coy Corcovado el agrimensor Do 

mingo Ola is; las localidades de 
Epuy~n, Chol iJa y Gualja ina el 
agente Manuel Varel a; y la loca
l !dad de Camarones el empleado 
contable Carlos Manuel L6pez. 

lnformóse, asimismo, que los 
primeros dfas de abr i I el agente 
Miguel Angel Varel a efectuar-ti 
asesoramiento contabfe en las lo
calidades de Las Plumas, Paso 
de Indios, Tecka, Gualja ína y 
Cushamen. 

SUPE.RHOROSCOPO 
ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA:Lasrelacionessentimentalesadquirirán solidez si se las en
cara con sentido ·común y sin exigir demasiado. EL: Dfas muy favo
rables para desarrollar actividades conexas con la construcci6n. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Mantenga prudente distancia con personas conocidas super
ficialmente. EL: Buena influencia planetaria para estudios y·trabajos 
de investigaci6n. 

GEMINIS 
(del 21 de mayo al 20 de junio) 

ELLA: Buenas posibilidades en el trabajo y en tareas tomadas como 
pasatiempo. EL: Buena época para planear proyectos futuros y so ... 
bre todo sí ese futuro resu I tara compartido. 

CANCER 
( de 1 21 de junio a 1 2 1 de ju I i o) 

ELLA: Procure no tener discusiones en casa. EL: La situaci6n eco 
nomica será favorable y miis a partir del momento en que el traba
jo sea tomado con más responsabilidad. 

LEO 
(del 22 de juJ io al 22 de agosto) 

ELLA: Novedades importantes relacionadas con legados o sucesio
nes. EL: Es posible que existan causas de intranqui I idad pero solo 
referidas al panorama econ6mico. 

V IRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Le conviene mantenerse al dfa con todo lo que sea papeles y 
documentos. EL: Muchas cosas le ocurrirán y será porque usted no 
estfí'.preparado. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Puntos que aclarar y la pos ibi I ldad de al lanar las diferencias 
para construir en común. EL: Buenos resultados en lo que se refie

re a trámites comerciales. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Conf(é en su sentido comón y logrará superar felizmente los 
obstáculos. EL: Favorable para concretar pactos o arreglos comer
ciales tendientes a ampliar el radio de sus actividades • 

SAGITAR [O 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: Recibirá sorpresas gratas e inesperadas. EL: Acepte invi
taciones y haga lo posible por cumplir con sus obligaciones sociales. 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Encuentros providencial es que servirán para resolvel" un pro
blema. EL: Posible concrecl6n de una mudanza o traslado. 

ACUARIO 
( de 1 20 de enero a 1 18 de febr-ero) -------------------------SEÑOR PRODUCTOR: 

Ef Sanco de la Naci6n Argentina, mediante Convenio con 
esta Provine ía, ha abierto nuevas I fneas de cr~ditot otorg&.n
dole hasta un 70o/o para la adquisici6n de derechos y acciones 
sobre predios fiscal es rural es y hasta un 90% para I a intro
ducci6n de mejoras fijas en pare-el as, a bajo Interés y I argos 
plazos. 

Solicite informes en la Sede Central del l. A. c . -Rawson-
o en sus Centros Regionales de Esquel y Sarmiento. 

ELLA: Equilibrio de mente y sentin1fento; objetividad que siempre re 
sulta beneficiosa en la resolucl6n de problemas. EL: Más vale cortar 
a tiempo que dejar avanzar un estado de cosas que puede volverse en 
su contr-a. Cuidado. 

PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Algún al terca do con personas mayores que carecer& de Im
portancia si se emplea el sentido común para dilucidar las dlferen.,., 
cias. EL: Modérese y no incurra en excesos fatigosos que a la lar-

------------------------------- ga pueden a Iterar su sal ud. 
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lil ,,d eun10.n ten 1 en 
Tal como anunci&ramos oportunamente se real izarfl en el dfa de 

la fect-ia en la ciudad de Puerto Madryn la reuni6n de intendentes 
de la ciudad hom6nima Trelew, Rawson, Dolavon y Gaíman. Nues
tro servicio informativo ha podido determinar que uno de los pro
p6s!tos del intendente local, seFior Rubén Héctor Ferrar i, _es lle
var como inquietud al seno de la citada reuni6n, la necesidad de 
elaborar planes de accl6n común para las cinco localidades inter
vinientes y con sentido global Y de estructura, evitando asf que 
los mejores prop6sitos se atomicen y al aislarse pierdan fuerza de 
comprensi6n. También trascendi6 que la idea del Departamento 
Ejecutivo gaimense estarfa, entre otras cosas, referida a la pro
gramaci6n Integrada del proceso turfstico zonal para lograr una 
coordlnaci6n de ponderables beneficios económicos y socio-cultu 
rales distribuidos equitativamente. 

Nuestras miras locales estarfan para este caso centradas en la 
eJecución definitiva de nuestra Avenida Costanera, con todo lo que\ 
supone su ornamentado y obra de arte. Para ello s~ e~ti°:a funda
mental volcar su flnanciacl6n el inter~s de I a prov1nc1a ~8 1 a ma
teria. 

s o. adryn 
LJECLARACION CONJUNTA 

Es intenci6n del Departamento Ejecutivo municipal de Ga lman que 
el Concejo Del I berante avale conjuntamente con el mismo, una de
claraci6n de deseos a elevar al gobierno de I a provincia, sol !ci
tando la plena vigencia de todas las posibilidades que supone la 
Ley que declara a Gaiman lugar de inter~s provincial en materia 
de promoci6n turfstica, traduciendo sus efectos en la el aboracT6n 
de un programa de infraestructura b&sica y en todo el auxilio fi
nanciero que demande su ejecuci6n. 

Fundado el 25 de mayo de 1946-Año V ('lra. época) - precio$ 1.

Nº 199 - Director: Donald Thomas - 5/4/74 - Gaiman {Chubut) 

NUEVOS SALAR-10S PARA EL EMPLEADO PROVINCIAL 

En conferencia de prensa en 
la sal a de situaci6n de la casa de 
gob I erno el gobernador se ref i
r i 6 a los aumentos para las dis
tint~ categorf as de los emplea
dos provinciales. En la oportu
nidad expres6: 

"La polftica salarial del go
blerno de I a provincia se orien
ta hacia un solo objetivo: procu
rar la nivelaci6n de las retribu
ciones a los servidores pC.,bl i cos 
con la finalidad de eliminar si
tuaciones injustas. 

Este objetivo se puso clara
mente de manifiesto en ocasi6n 
de encararse e l problema de los 
trabajadores viales. En ese en
tonces, el gobierno acord6 me
joras para las escalas de infe
rior categorfa por encima de las 
que habfa reclamado por escala
f6n, el propio gremio • 

Las soluciones se produjeron, 
asf sobre la base del revert i-

' miento de los fndices de aumen-
tos. El porcentaje mayor fue a
signado a las categorfas m&s mo
destas que, por otra parte, son 
las mtis necesitadas, apl ic&ndo
se de tal modo el criterio que 
sustenta, el Gobierno del Pue
blo en materia de salar io vital. 

A principios de año, durante 
el acto que se l lev6 a cabo en la 
Casa de Gobierno inaugurando 
simb61 icamente la iniciacl6n de 
las tareas administrativas de 
1974, tuve la oportunidad de di
rigirme personalmente a todos 
los agentes de la adminlstraci6n 
pCJbl ica refirmando la posici6n, 
del gobierno con respecto a los 
asuntos que entran en ia esfera 
de fndole salarial. En ningún mo
mento hemos tratado de crear fal
sas expectativas. De ahf,q~, 
en a que 11 a oportunidad, respon
diendo al reclamo de los dirigen
tes del SOYEAP, anuncÍ~ que pa 
ra el corriente afio nos aplica
rf amos di I igentemente al estudio 
de pldnes destinados a introdu
cir en el Chubut una nueva polf
tica salarial, aspirando, siem~ 
pre, a fijar un salarlo real y jus 
to para toda la admfnistracl6n 
pública a fin de que no subsis ... 
ta la vieja polftica de 11hijos y en 
tenados n. Fue esa una promesa 
y un compromiso. 

Las preocupaciones del gobier 
no'"Jiln ese aspecto tan fundamen
tal de la vida de los pueblos, ~e 
concretan ahora a trav6s de me
didas que fueron cuidadosamente 
anal l¿adas v que1 segón estima
rnos, se ajustan a 1a real ídad 1a
boral y econ6mica de la Provín
cia. 

Los aumentos que hemos dis-
1uesto para ic:1 administrac16n pú 
bl lea prov1nclal y qLie har6 cono
cer ~n esta reunión, son supe~ 
I"' i or-es a I o!=. anuncia dos en el ni-

vel nacional, dado que el fndice 
del costo de la vida en el Chubut 
es tambi6n m&s elevado que en la 
Capital Federal. 

Quiero advertir, oor otra par
te, que el aumento del trt:::~e por 
.::lento anunciados en aquel ni
vel, sonobligatoriospara l a ac
tividad privada, y tentativos para 
la administración pública. Por lo 
tanto, cuando se fijen definiti -
vamente los incrementos salaria
les para el sector estatal, si los 

\ 

que hoy anunciamos nosotros son 
superiores, ~stos se mantendrtin 
flrihemente. Para el caso de que 
aquellos resulten superiores, 
serán aumentados hasta su justa 
nivelaci6n. 

En el logro de aquel prop6sito 
el Poder Ejecutivo ha enviado a 
la Legíslatura un proyecto de 
ley por el cual se establece que 
desde ahora en adelante "toda fi
jaci6n desueldo o aumento sala
rial. que propicien los organis-

mos descentralizados, aut~rqul
cos, Empresas del Estado, y o
tras entidades de la Adminlstra
ci6n Públ icapr0 v lnclal para 10.s 
agentes que de el las dependen, 
NO PODRAN SER ABONADOS 
MI ENTRAS NO CUENTEN con 
la aprobaci6n del Poder Ejecuti
vo Provincial, a cuyo efecto de
ber~n ser elevados con índica
ci6n de Jas razones de hecho y 
de derecho que lo lmoul sc1n11 

(pasa a la p_tt.gina 8) 

E t uno de losact~s celebratorios del 31 ° aniversario de la fundación de Rfo Senguer, t1gurb 
la ¡;a::uraci6n de una lfnea telef6nlca entre esa localidad y Comodoro Rivadavia. El intendente 
municipal de Rto Senguer, sef'íor Rizzotto, aparece en mom:nto~ de mantener la conversacl6n inau
gural con su colega de fa ciudad petroler-a, desde fa estac,ót: instalada en la sucursal de Correos 
y Tetecomunicaclonei:-:. se hal tan presentt:s, tambi6n, el presidente de CORFO-Chubut, sePlor Cruz, 
el jefe de la sucursal de Correos; el ge6l090Scheff1e1d, y et sef'lor Zataraln. 

[ 
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COCtNANDO ••• 

PASTELITOS DE HIGADO 

Y CARNE 

Pique cien gramos de pancet~ 
proceda rguaj con doscientos gra 
mos de hfgado y doscientos gra
mos de carne de ternera. Prepa
re una salsa de tomates con una 
ceboll ita, dos tomates picados y 
pelados; deje reducir y agregue 
la carne con eJ hígado y la pan
ceta. Saltee unos minutos y re
tire del fuego; añada dos huevos 
duros pi cadas, media cucharada 
de perej í 1, comino, sa 1. 

Para I a preparaci6n de la pas
ta ponga cien gramos de manteca 
de cerdo, cuatro cucharadas de 
feche y cuatro cucharadas de a
gua en un recip tente; acerque al 
fuego suave para que se derrita 
1 a manteca. Cuando est~ bien ca
r iente, retire del calor y añada 
doscientos cincuenta gramos de 
harina; bata con cuchara de ma
dera hasta que se forme una masa 
blanda. Retfrela de la cacerola 
Y s6bela en I a mesa hasta aue es
t~ suave y l Isa. Corte pequeños 

.. . 
bollos con fos dos tercios de la 
masa y el resto gu~rdelo en lugar. 
templado. Haga un hueco con el 
pufgar en el centro de los bol los 
y ponga en el centro una cucha
rada de la pasta. D~le forma de 
ci r indro y haga sobresal ir un pe
queño borde; unte con I eche y pe
gue las tapas que habr~ estirado 
y cortado con cortapasta; presio 
ne para unir; con una tijera cor
te los bordes y dé unos taj itos. 
Pinte con huevo batido y encuelva 
ar rededor de el los un papel de 
tres centf metros de ancho para 
mantener I os parados. Cueza en 
horno moderado por espacio de 
tres cuartos de hora. Sirva con 
pepinos y tomates cortados. 

MASITAS INGLESAS 

INGREDIENTES: 

60 g. de chocolate amargo r af la
do, l taza de agua hirviendo, 2· 
tazas de harina tamizada l cu
charadita colmada de p~lvo de 
hornear, ¿ taza de manteca o mar 
garina, 1 cucharadita de esencia 
de vainilla, 1 3/4 tazas de azú
car morena bien prensada, 2 hue 
vos, l /2 taza de leche. Para I a 
cubierta: 250 g. de azúcar i m
pa l pa ble tamizada, l cuchar adi
ta de juego de f im6n, pastillitas 
de chocolate. 

Se pone el chocolate en un ta
zón y se agrega el agua hirvien
do; se revuelve hasta disolverlo 
Y luego se deja hasta que esté ca-

si frfo. Se tamiza la harina con 
el po1vo de hornear. 

Se pone I a manteca o margar¡_ 
na blanda en un taz6n y se agre
gan el azúcar morena y la vaini-
11 a; se bate hasta I ograr una ere 
ma. Se agregan uno por vez los 
huevos, batiendo muy bien des
pu~s de cada adici6n, y luego 
la harina alternando con la le
che mezclada con el chocolate. 
Se mezcla muy bien cada ingre
diente antes de agregar el otro. 

Se enmantecan moldecitos pa
ra masitas y se enharinan. Se co 
loca en el los Ja preparaci6n cui
dando no llenarlos más de las 
cuartas partes de su capacidad. 

Se c o focan los moldecitos so
bre una p I aca de horno y se co
cinan en el horno a temperatura 
moderada, durante unos 40 mi
nutos o hasta que, al introducir
les en el centro un palillo sal-

. ' ga s,n pasta adherida. Se reti-
ran del horno, se pasa un cuchi-
1 lo alrededor y se desmoldan de 
jándolos enfriar sobre una ;eji
lla. Luego se colocan en su po
s i ci6n normal. Se mezcla el azú'" 
car i_mpalpable con el jugo de 1 ¡_ 
m6n;•se añaden l 6 2 cucharadas 
de agua hirviendo, hasta lograr 
una pasta espesa y se cubren con 
el la l_as masitas, con ayuda de un 
cuch1 f lo; antes de que se endu
rezca el baño, se adhiere en ca
da una de el fas una pastilla de 
chocolate. 

P~A DECORAR EL CU.ARTO DE LOS NIÑOS 

F· á g i11a 2 

Cuando los niños crecen, hay que volver a 
decorar su cuarto de acuerdo con sus gustos y . 
ocupaciones. 

Para un varoncito presentamos la siguiente 
decoración: Se ha recubierto la parte inferior 
de la pared con pl~stico autoadhesivo en un ale
gre diseño a rayas multicolores, que termina en 
un estante I argo que recuadra I a pared en es
quina. Con un travesaño, se une este estante a 
otro superior, que toma solamente hasta la es
quina de la pared, acomodfindose en el I os I i
bros, frascos y pequeños deta 11 es decorativos. 
La cama-cucheta ti ene dos priict i cos cajones 
pintados en un tono contrastante, para almace
nar los zapatos, juguetes y el sinffn de cosas 
que utilizan los niños. Una madera cornada por 
esquineros de metal por debajo y adosado a la 
pared, sirve de escritorio para los deberes y 
el asiento está decorado en forma de tambor,. 
Este puede hacerse con un simple banquito con 
asiento tapizado, un cartón resistente colocado 
hasta el piso, tomado al asiento con clavitos y 
recubierto con tela rl!stica terminada en dos 
bandas contr-astantes, arriba y abajo, y con 
cordones gruesos de algodón blanco, to·mados 
con unas puntadas firmes. Para completar el as
pecto 11mil itar 11 , la lámpara colgante se ha ele
gido roja, con detalles dor-ados con un cord6n 
bien grueso, que se toma a I techo en una for-ma 
muy graciosa. Los colores usados en toda la 
decoraci6n hah sido rojo brillante ro1·0 claro , ' azul, blanco y crema. 

EL REGIONAL vier-nes 5 de abr-íl de 1974 
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CORRESPONSAL EN DOLAVON 
A partir de la presente edición ejercerá la corresponsa I fa de EL 

REGIONAL en la vecina localidad de Dolavon, nuestro colabora
dor Ricardo Mac Burney, en un nuevo paso con el que pretende
mos brindar mayores y mejor servicio a esa población. 

De esta manera nuestra página estará presente todas las sema
nas con el acontecer municipal, social, deportivo, etc., retribu
yendo la demanda que suscriptores de ~sa lo vienen haciendo des
de que nos hemos abocado a esta apasionante tarea y que siempre 
ha marcado para esa localidad una lfnea ascendente • 

Muchas veces nos hemos acercad" h~c:;ta al lf tratando de bril')dar 
todo cuanto hemos podido-Ya sea en información o en comentarios, 
algunas veces con aportes de colaboradores que le han robado 
tiempo a su quehacer para satisfacer nuestra labor. Pero ello no 
era suficiente, por eso nuestra inquietud de tener un servicio com
petente que hoy se concreta en un gran amigo de EL REGIONAL 
que sabemos sabrfl brindarse como la profesión lo exige porque 
ya ha Incursionado en el la. 

El joven Ricardo Mac Burney que ha demostrado un sincero ca
rlf'\o por Dolavon, en donde se ha radicado hace ya varios af'\os, ha 
prestado apoyo a sus instituciones, presidiendo actualmente una 
de ellas, laCooperativaEl~ctrica, laquehamostradobajo su con
ducción un cambio radical, habiéndose encarado una obra de re
novación de una lfnea que por mucho tiempo, debido a su escasa ca
pacidad de conducci6n, causó inconvenientes a un basto sector de 
esa poblaci6n. Asimismo, se ha encomendado a la Dirección de 
Energfa de l a Provincia, el estudio integral, sobre necesidades de 
lfneas para un excelente abastecimiento del fl1.Jfdo eléctrico, y a 
su vez que permita un programa de expansíbn del sistema de i
luminación por l uz deimercurio. 

Conocedores de su singular empuje, hoy nos vemos complacidos 
de contar lo en nuestras filas en forma contfnua y al servicio loe tan 
importante zona de nuestro valle. 

Sefíor Asociado: 

GAIMAN FUTBOL CLUB 

ASAMBLEA 

Se invita a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 
realizará en el local del Club, sito en la Villa Deportiva el dfa 10 
de abril de 1974 a las 21, 30horas en la se tratar& el siguiente: 

ORDEN DEL DI A 

1) Lectura, consideraci6n y aprobaci6n del acta de la asambl ea 
anterior. 

2) Consideraci6n de la Memoria, Balance General del Ejercicio 
e Informe de los Revisadores de Cuentas. 

3) Designaci6n de la mesa escrutadora de votos. 
4) Renovación parcial de la C . D. conforme a las prescripciones 

estaturiirías 1 Pre si dente, 1 Vice-Presidente 2°, 1 Secretario, 
1 Tesorero, 1 Vocal Titular 1°, 3°, 5° y 7° por dos af'\os; 4Vo
cales Suplentes por un af'ío¡ 1 Revisador de Cuentas Titular 1 ° 
por dos af'\os¡ 2 Revisadores de Cuentas Suplentes por un af'\o, en 
todos los c&sos por terminación de mandato y en reemplazo de los 
sigu ientes miembros : Emilio Jorge de Kirchmayr, Juan Puiatti , Os
valdo René Andreadis, Jorge Cañumir, Héctor Paz, Juan Carlos 
Lobos, Ra(JJ Diez, Anastacio Arroyo, Federico Schmldt, César 
Cárdenas, Osear Chasco y Carlos Agüero, Pascual Carlos Santos, 
Pedro Jarme y Dewi Hughes. Además 1 Vice-Presidente 1 °, t Pro 
secretario, t Vocal Titular 2º, 6° y 8° por un año, todos por re
nuncia y en reemplazo de "iós siguientes miembros::Juan José Sam 
so, Néstor René WI 11 iams, Osear Younger Thomas, Costa MI lotti, 
Teodoro Pugh y Martfn Morales. 

S)Designación de dos a¡ociados para firmar el acta. 

LA COMISION DIRECTIVA 

NOTA: Si a la hora indicada no hubiese la mitad más uno de los 
socios, la Asamblea se llevará a cabo una hora después cualquie
ra sea la cantidad presenre. 

CONSTRUCCIONES 

REFACCIONES 

y 

PINTURA 

Empresa Constructora 

Pagos en cómodas cuotas 

Eugenio Tel lo 699 GAIMAN 1 -

UD. Y LA POLITICA 

¿QUE PASA EN 

COMODORO RIVADA VIA? 

La cludadanfa de Comodoro Rivadavla asiste al orillo de los 
acontecimientos, sin participaci6n alguna, a una accl6n polí 
tica coor dinada entre sectores minoritarios comprometidos en 
deter iorar la imagen del gobierno provincial. La agresl6n ha 
adquirido los contornos m~s violentos. Esta vehemencia nunca 
habfa aparecido antes del 25 de mayo del af'\o pasado, fecha en 
que asumieron las actuales autorida~s con un respaldo elec
tora l aplastante, sobre todo en l a cludad petrolera, donde el 
peronlsmo y sus a l iados "reventaron las urnas". 

En aquel tiempo de l a dictadura militar, esos mtsmos secto
res mantenfan diál ogo complaciente con los gobernantes de tur
no, ext,ibiendo sin pudor una relacl6n que repugnaba a las ba
ses populares. 

El advenimiento del nuevo gobierno signiflc6 para el pueblo 
del Chubut la concreci6n de una esperanza acaríclada durante 
muchos af'íos de despilfar ro y represi6n • 

Antes del 25 de Mayo - sobre las cifras Indiscutibles del es
crutinio- pequePios grupos de presi6n Intentaron - trepando des 
de la persuación hasta la violencia- de encarcelar al gober na
dor electo en la arbitrariedad rectora de I as facciones. Con 
la misma fuer za con que le exigfan el cumplimiento estricto de 
todas sus obl lgaciones constitucionales, pretendieron escamo
tearle las facultades que legalmente le son reconocidas por el 
mismo cuerpo legal. Es de pCibl lea notoriedad las exigencias 
que debieron superarse para Integrar el gabinete y para man
tenerlo. 

A partir de aquel momento - en un verdadero proceso de al le 
nación- se comenz6 a trenzar solidaridades para apuntar so
bre Rawson con armas de todo calibre. 

Lo que l lama la atenci6n que la mayorfa silenciosa, que se-
116 el triunfo elector a l del gobierno justlcíal ista, no encuen
tre en la ciudad petrolera l eales voceros. Intérpretes honra
dos de lo que ocurre en el escenario pol ft ico. A esta obliga
cl6n no solamente se han sustraf do quienes tienen l a obJ1gacl6n 
de informar a l soberano sino también dirigentes caracteriza
dos del pe ron ismo regiona l , que hoy Integran el aparato esta
tal. Mtls aCin, hay muchos que a ta sordina alientan esa cam"' 
paña difamatoria. 

Nunca como hoy Comodoro Rivadavla ha estado más repr esen 
tado en el equipo de gobierno como en este momento. Sin embar
go nadie se siente en la obl igaci6n de interpretar a l pueblo pe
t r o l er o. 

Quienes han Invocado atrevldamente representatlvldad son 
los agentes de esta campaña insidiosa contra el gobierno, en 
cambio qui enes han asumido la responsabi l !dad legal de repre
sentar a l pueblo - para deltberar y gobE:rnar- se han queda
doenmud'ecldos. Nos preguntamos: a qu~ obedece este inexpli 
cable silencio? A l temor de la l ucha ••• ? Al miedo de perder 

• • ? pos1c1ones •• • • 
Esta actitud sin precedentes es nc..Jriamente contraria a los 

intereses de la ciudad más Importante de la provincia. l lena 
de problemas de todo tipo, or iginados en la decl lnacl6n de ex
p l otací6n del petróleo, actividad que debe encontrar sustitutos 

# dentro del mas breve plazo para no transformarse en 1'1a ciu-
dad fantasma" que augur 6 un funcionario del gobierno que anu--16 los contratos petl"'ol f.:\ros que determinaron su mfi.s prospera 
etapa. 

Es de esperar un retorno a la sensatez. Quienes hoy se en
cuentran al f r ente de organizaciones -oflcíales o privadas
que promuevan el desarrollo de aquel la ciudad, deben - impos 
tergablemente- asum Ir I a r esponsabi l ldad de decir la verdad, 
tomando el toro por las astas, arranc~ndole la careta. El pue
blo quiere saber quiénes son los que perturban la convivencia 
pacfflca del r~gimen democrático reconquistado sirviendo con 
su adci6n intereses contrarios a la Nación. Estos son los úni
nlcos comprometidos en romper la al lanza nacional en marcha. 

---------------- - --------------------

E111presa O.C.E.P. 
NECESITA 

Oficiales Albañiles 

AYUDANTESDBAL~ 

PRESENTARSE EN O~A RUTA 25 ACCESO A GAJNlAN 

de 9 a 12 y de 1 4 a 20 hs. 
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LA LEGJSLATLRA PROVINCIAL ESTIMUU. LA LABOR 

DE LOS ESCRITORES CHUBUTENSES 

Conforme expresas disposiciones de la Constituci·6n para el 
fomento de la cultura, la Legislatura de fa Provincia dispuso 
adquirir sendas partidas de f ibros a los escritor'ts Asencio 
Abeij6n y tvianuel Porcel de Peralta, autores de fas obras "Re
latos de un carrero patag6nico 11 y 11 Biograffa del Nahuel Hua
pT 11, de .lasque ia crftica bibliográfica ha emitido conceptos al
tamente ef ogiosos, y cuya labor prestigia l•s letras patag6ni
cas en el !3mbito internacional. 

Se nos informa que con la adquisici6n de tales obras, apar
te del estfmuJo Q.ue implica para la creación intelectual de 
los escritores residentes, la biblioteca legislativa real izarfa 
canje con otras bibliotecas legislativas y municipales del paf s 
Y extranjero, sirviendo de base para fa creación de un fondo 
bibl íográfico de autores de las distintas provincias argentinas 
y pafses de Améríca. 

Nos Alearamos QUP, la Legislatura del Chubut haya tema
domedida tan oportuna, coherente con fa orientación que el Po 
der Ejecutivo ha impuesto a la labor cultural en todo el ámbito 
provincial. 

l. R. T. O. S. comunfca a fa poblaci6n de Gaiman y zona 
rural que est6. abierta su afiJ iaci6n para la asistencia m& 
dica en esta localidad y su Poi iclfnico 1128 de Julio••. Se 
invita a las Obras Sociales Para la firma de ,os contratos 
respectivos. 

De I unes a viernes de t 5 a 20 horas en San Martf n 222 - Ga i
man. 

De9a 12y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281, Trelew. 

RETROACTIVIDAD PARA 

MUCAMAS Y ENFERMERAS 
.AJ1Te una pregunta efectuada 

por un cronista de EL REGIO
r-JAL a I seflor gobernador en I a 
oon1erencia de prensa que hace
mos referencia en las pltginas 1 
Y 8 de la presente edicf6n, en 
cuanto si serfan abona.das las 
dos horas dem~s qUé trabajan las 
enfermeras y mucamas de Hospi
tales, er mfsmo contest6 affrma
t ivamente, agrega11do que tncf u
so se harfl con retroactividad al 
1 ° de enero de 1973. 

E I pago de I os haberes atrasa
dos que conceden esta decJsi6n 
del gobierno de la provincia se 
har!3 en cuanto se disponga de 
los fondos necesarios y posible
mente en dos cuotas, segC,,, afir
maci6n de nuestro primer manda
tario provincial. 

RESTAURANT UARGENTll\.tQII 

Informa que cerrará 

desde el 6 hasta el 

16 del cte. mes. 

LOCALIDAD 

NUES I RO TALLER DE COMPOSTlRA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO• 
AFILADO · · . • 

DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MIJOI 

,, 
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Inspeccionó Obras el Directorio de Vialidad Provincial 
Con relación a las actividades 

cumplidas en Esquel por el di
rectorio de la Administración de 
vial ldad Provincial, que sesio
nó en aquella ciudad cordillera
na los dfas 1 y 2 del corriente 
mes, se hizo conocer hoy un co
municado de prensa. 

Se da cuenta, en el m i smo, 
acerca de distintas inspecciones 
realizadas por e l directorio, la 

MACO 
T o do para la Construc ción 

TRELEW 

Ramos Gene ra.les 

Importadores y Agropecuar los 

Av. Fontana 206 Trelew 

Su FordllL-
paDRO C01111AD1 

1 50 a~os a l s~rvlclo· 

de s u A.u tomóv 11 

T re te w Pto. Madryn 

AhQrre muchos pesos f • • • 
Vf ajando con: 

TRANSPORTES 

PATAGÓNICOS 

Se!"v l clo s expresos di arios 

T. E. 0143 TRELEW 

TENGA EL MAR 

...Ei:N S U HOGAR 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* T onl f lc.an suorganJsmo 

* Suav izan su p iel 

* F acfl ltan su bronce ado 

Se adqu !eren en: 

Farmacf a Querol e tta l la 

E s un producto de 

IIAP1DU 
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primera de las cuales se hizo en 
el Centro Turfstico 11La Hoya11.-

Los funcionar ios tomaron co
nocimiento del estado del camino 
que une Esquel con dicho centro, 
obra que fue real izada por admi
nistración. Se trata de un cami
no de montaría que demandó un 
importante esfuerzo técnico y e 
conómico y que Vialidad Provin
cial I levó a cabo compenetrada 

de la trascendencia que para el 
turismo nacional e internacional 
ha adquirido el complejo "La Ho
ya II en lo que ataf'ie a la pr~ct ica 
de deportes invernales. 

Posteriormente fueron inspec
cionadas las obras que se ejecu
tan por administración en la rt.1ta 
nacional Nº 258, en ei tramo La
go Futalaufquen- Hosterfa Brae.-
se, que conectar(i esa zona tu-

Los ''Dueños'' de la noche y las calles de Trelew 
Ha 11 egado a nuestra redac

ci 6n una inquietan te versión so
br e I o que es I a noche en Tre I ew 
ensuscalles a altas horas de la 
noche, principalmente cuando ter 
minan los espectáculos y bailes. 
Se nos ha destacado que el trán" 
sito se torna realmente peligro
so ya que son muchos los que des 
piertanaesahorasu pasi6n tuer 
ca, circu I ando a a Itas vel ocida
d es y real izándose picadas que 
suelen apreciarse principalmen
te en la Avenida 9 de Julio. 

Noches atrás, cuatr o vehf cu-
1 os -<;!estacó I a versi6n que nos 
11 egó- rea I izaban una carrer a en 

SUSCRIPCIONES 
Recor damos a los abonados del 

per i6dico EL REG IONAL que a
ún no hayan hecho efectivo e I pa~1 

:!ao correspondiente a la suscr ip
'c i 6 n del año 1974 que la misma 
se encuentr a al cobro, siendo su 
valor de $ 70. -, incluyendo dos, 
ediciones especiales. En tanto 
las personas que adeudan tam
bién 1973 deben sumar $50, - por 
ese per íodo. 

Por otra parte, quienes deseen 
engrosar nuestra I ista de abona
dos , pueden inscribirse perso
nalmente o por carta, debiendo 
abonar la suma de $58. - con lo 
cua l se hacen acreedores de reci 
bi r semanalmente EL REG IONAL 
hasta el 3 1 de diciembr e de 1974 
y sus ediciones extras del 28 de 
julio y diciembr e. 

EL R EGIONAL - Eugenio Te 
11 o 790 - Ga iman ( Chubut ). 

EXTRAV IOS 

También recordamos a aquel los 
que no reciban normalmente el 
periódico, por deficiencias del 
servicio de correo, nos lo comu
n i quen a la brevedad posible a los 
efectos de r-ealizar la denuncia 
correspondient e para asegur ar 
asf la normal recepción de la co
rrespondencia, ya que la edi tora 
no se responsabl I iza de los pe
riódicos extr aviados. 

dos cuadras las que circularon 
varias veces; eran dos For d Fal
con, un Gord in i y un Citro~n que 
estupefactos peatones pudiel"'on 
apr eciar inesperada y gratuita
mente, y también con un poco de 
susto, ya que incluso estos vehf
culos llegaron a subir a las ace
ras. 

Otras de las versiones inquie
tantes que producen quienes se 
creen dueños de I a noche de Tre 
lew, son los asedios que deben 
soportar las empleadas de las 
distintas fábricas cuando deben 
transitar de noche para cumplir 
con sus trabajos. Aquf se comen
ta a los mencionados 11tuercas 11 , 

de retorcida mentalidad, se agre 
gan aquel los que esperan en las 
esquinas o baldfos para causar 
buenos sustos y a veces ser íos 
problemas. 

Esta situaci6n por .supuesto 
11 ega a hacernos pensar que se
rá necesario extremar la vigilan 
cía nocturna, principalmente en 
las noches en que comienzan los 
dfas fe r iados. 

Y ALGO. MAS DE TRELEW • •• 

Ya que hablamos de Trelew 
queremos destacar que hay un 
tramo de la cal le Edlson, entre 
9 de Julio y Colombia, que cada 
vez que lo recorremos, nos acor 
damos de sus autoridades mun ici 
pales asf: #* • #* º, por 
lo q ue les recordamos que es ne
cesario prever su arreglo ya que 
está en pésimas condiciones 
desde hace varios años. 

VIÑETAS PARA COMERCIO 
MARQUILLAS -l.060TIPOS 
PUBUCIOAO GRÁFICA -
AFICHES. TAMSJEN BE 

ENSEÑA Dl&Jt.JO Y 
LE.TRAS. 

;";, PRODUCCIONES 
230 SAIMIW 

l. R. T. o. s . comunica a la poblaci 6 n de Gaiman y zona 
rural que est& abierta su afi I iaci6n para la asistencia m~ 
dica en esta localidad y su Poi icl1nico 1128 de Jul ioll. Se 
invita a las Obr as Sociales Para la firma de los contratos 
respectivos. 

De lunes a viernes de 15 a 20 horas en San Mar tfn 222 - Gai
man. 

De 9 a l 2 y de 15 a 2 0 hs, Moreno 424, T. E. 0281 t T r elew. 

•CALIDAD• ECONOMIA 

EL REGIONAL 

rfst;ca con Chol i la, destacada 
r egi6n agrfc.o la - ganader a. Es
ta obra ha sido emprendida en 
dos frentes de trabajo porque, 
además del anteriormente men
cionado, a cargo de Vialidad Pro
vincial, la empresa contratista 
opera desde un sector opuesto 
a I encuentro del anter lor, y ya 
ha terminado el tramo Cholila-La 
go Rlvadavia. Actualmente tra
baja en el sector que partiendo 
de Lago Rivadavia l legar~ a La
go Verde. 

Para unir los dos frentes de 
trabajo mencionados queda, ape
nas, un trecho de doce ki l 6me
tros. 

También el directorio de Via
lidad Provincial, reunido en ple
no, atendi6 a autoridades, diri
gentes de entidades varias y ve
cinos de la zona cordillerana. 
Como resultado de esas entre
vistas, se reso lvi6 en algunos 
casos, la inmediata real izaci6n 
de trabajos por administración, 
tales como el de conservaci6n de 
algunos tramos de la ruta provin
cial Nº 19 y la ruta provincial 
Nº 17, que une Trevelfn con Co~ 
covado. 

Cabe sef'lalar que tambi~n el 
director lo de Vialidad Provin
cial inspeccion6 obras en la ru
ta nacional Nº 40 - tramo Aero 
puerto Esquel- Leleque- , y tra 
bajos que se efectCJan en dos tra
mos de la r uta 258. 

~2. ts~6 NLEVOS S O C IOS EN EL 

AUT0M0VJL CLUB ARGENTINC 

Realizada ,a verificaci6n final 
de ingreso de nuevos socios al 
Autom6vi I CI ub Argent lno, esta 
lnstitucion~: informa a todos los 
automovi I istas del país y a Ja o 
pini6n pública en general, que la 
campaña de Conscripcl6n de So
cios real lzada en el mes de ene
ro pasado, ha tenido una adhe
si6n muy Importante de nuevos 
asociados, constituyendo la ci 
fra definitiva un r~cor d en la hls 
tor ia de I a Entidad y en otras ins 
t ituciones similares de Latinoa
merica. 

En efecto I a cifra de 82. 826 
nuevos socios, dice de por sf so
la de l a confianza qµe el Automó
vil Club Argentino inspira a los 
automovi I is tas, confianza que se 
traduce en eficiente s servicios 
en todo el territor io de la RepCJ
bl ica y que t lende que I a cuota 
social vuelva a el los. 

El Autom6vil C lub Argentino 
se siente orgulloso de acoger a 
esa masa numerosa de socios y 
no solo estar~ al serví el o ele to
dos sus adherentes, sino también 
al servicio del pafs, pues a tr-a
v~s de sus estaciones de servi
cios promueve la venta de·pro
ductos de nuestrrt n,...;:in P.mpresa 
petrolera que es Yacimientos Pe
trolfferos Fiscales, adem!ts de 
acrecentar el interés turfstico 
de nuestro territorio con sus 52 
moteles y h9teles emplazados en 
zonas estrat~gicas, donde brin
dan al automovilista el conoci
miento de bel le zas naturales. 

Una noticia sumamente impor
tante para todos los asociados 
es que amp l iando la prestacl6~ 
del Servicio de Auxilio Mecf!nl
co, el Automóvil Club Argentino 
adquiri6 40 camiones grCJas par~ 
1 a atenc 16n de los socios, f os 
cuales entrarán en funciones a 
medida que las necesidades lo 
requieran. 
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Mensaje del Cobernador Fernández 
DANDO POR FlNALIZAOAS LAS JORNADAS DE PROMOCION ECONOMICA DEL SUDOESTE DE LA PRO

VlNCIA DEL CHUBUT, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DR, BENlT'O FERNANDEZ DIRIGIO UN EXTENSO 

MENSAJE A TODA LA PROVINCIA, DIRECTAMENTE DESDE RIO SENGUER, EL DIA DOMINGO 31 DE MARZO. 

El mensaje: 

Como Gobernador de la Provin 
cia me complazco en saludar al 
pueblo del Chubut desde este la
borioso y hasta ayer olvidado r in 
eón de nuestro territorio. En I as 
v1sperascelebratoriasdel 31ºA..,. 
niversariode lafundaci6n de Rfo 
Seguer que se cumple con la par
ticipación optimista, no solo de 
sus habitan tes, sino tambi~n con 
ladeunamultituddeafanosos po
bladores del Sur-Oeste. Esta fe.,., 
1 i z circunstancia encuentra al 
Equipo Econ6mico del Gobierno 
al igual que otros altos funciona
rios de otras ilreas del mismo, 
superando en largas jornadas de 
trabajo con la desinteresada y ge 
nerosa colaboraci6n de los po
bladores de I a reg í6n. 

Las metas programadas para 
particularizar la actividad eco.,.
n6mica del Sur-Oeste cuyos vie 
jos y justificados reclamos rara 
vez lograron trasponer el simb6-
I i co puente de proyectos nunca 
realizados. 

Esta presencia del gabinete e
con6mico debe ser interpretada 
en su justa y trascendente signi
ficación. El la importa 11nada mf!s 
y "nada menos II que e I Poder E
jecutivo Provincial asume la res~ 
ponsabi I idad de sal dar una deuda 
histórsca con hombres y mujeres 
chubutenses de Rfo Mayo, R icar
doRojas, Rfo Senguer, Alto Río 
Mayo y Aldea Beleiro que hoy 
muestran intactas las virtudes que 
configuraron la pionera estampa 
de los viejos pobladores del sur 
argentino siempre fortalecidos 
por la adversidad. 

La presencia del gobierno, a
quf y ahora, acumula una rica ex 
per iencia sobre la marcha, de 
una audaz poi f.tica de recupera
ci6n, trazada con firmeza y cohe 
rencia que arranc6 hace poco en 
otro rinc6n geogr€3fico de la es
pera, la reg i6n Nor-Oeste, y que 
defiende hoy, a vasa l lante, hasta 
e I corazón del sur chubutense. 
Esta polftica estfl empeñada en 
alcanzar el soñado equilibrio pro 
vincial, con justicia social, in~ 
dependencia económica y sobera
nf a polftíca. 

La empresa es larga y dura. 
Para I ibrarla sentimos la nece
sldad del concurso de todos los 
chubutenses, cualquiera sea su 
ubicaci6n. 

Estamos absolutamente compro 
metidos en la alta inspiración del 
Presidente de todos los argenti 
nos, el Teniente General Juan Pe 
rón, cuya indiscutible genialidad 
polftica ha fundado sobre los pi
lares de una solidaria polftica 
nacional la cruzada argentina de 
la r-econstrucción y I iberación de 
la patria. En esa empresa los 
chubutenses hemos deasumír con 
dignidad la parte que nos corres
ponde. 

Somos dueños de una provincia 
que se parece a un cofre, donde 
la naturaleza acumul6 sus mayo
res riquezas, Muchas de las pa.i. 
!ancas del futuro desarrollo na
cional tienen punto de apoyo en 
nuestro territorio. 

Tenemos petróleo, gas, P.ner
gfa hidroel~ctrica y mareomotriz; 
los productos bfisicos de la agri
cu I tura, la ganaderfa, la· pesca, 
la minerfa y la industria. Paisa
jes de singular bel I eza donde se 
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agrupan el mar, el bosque, el la
go, el rfo, la montaña, la flora, 
y la fauna, que deslumbran las 
ansias del turista. Pero atrás de 
ese lujoso marco quedan aún ex
pectativas y esperanzas que exi
tan nuestra voluntad, nuestra ca
pacidad y nuestro esfuerzo. El 
programa de I anzamiento para I o
grar lo, en esta marginada regi6n 
del Sur-Oeste tiene comienzo hoy 
a partir de las siguientes real i 
zaciones: 

Ante el crftico suministro actual 
la provincia atenderá al transpor 
te de leña para calefacción en 
hogares de pobladores de meno
res ingresos. Autor izaremos la 
raciona I extracción de este re
curso indispensable, apoyados 
por un Derecho Social de hondo 
contenido humano, que no es ni 
puede ser lesivo para los intere
ses de nadie y ha de ser compren 
si ble a la actitud solidaria de la 
comunidad toda. 

Ante la dramática solución reve-
1 ada en cuanto hace a I a erosi6n 
y al avance de los médanos se han 
de reanudar inmediatamente I os 
trabajos interrumpidos en Ricar
do Rojas. El INTAacaba de com
prometerlo a expreso requerimien 
to del gobierno provincial . 

La degradación de suelos ha 
de ser contenida en ésta y otras 
zonas del Sur- Oeste y del res
to de la provincia. Y I a rehabi I i
taci6n total será asegurada por 
la asistencia y los trabajos tec
nológicos que encararán los or
ganismos especfficos de la nación 
y la provincia y también median
te la severa aplicación de fa nue
va Ley de Suelos que comprome
ten la responsabilidad del gobier 
no y de los produ·ctores chubuten 
ses. 

están ya en v(as de real i~aci6n 
dos minicomplejos deportivos -u 
no para Rfo Mayo y el otro para 
Rfo Senguer- 1-:é3ra cuya implemen 
tación se ha hecho entrega de los 
aportes correspondientes -1 1 mi 
! Iones con quinientos mi I pesos
a cada una de I as comunas antes 
mencionadas. 

Hemos de incrementar el turis
mo social especialmente para los 
sectores escolares primar íos, a 
través de convenios con el Minis
terio de Bienestar Social de la 
Nación, los que posibilitar án l a 
concurrencia de la tota l idad de 
los alumnos de 6° y 7° grados a 
las colonias de vacaciones de Em 
bal se R( o Tercero y Chapadma
lal lo que significará la inmed ia
ta movi I i zación de 70 cont ingen
tes de 40 niños cada uno que asf 
podrán gozar de un programa de 
turismo cu I tural. 

Este programa se incr emen
tar á durante I os meses de enero 
y febrero de 1975 con otro de 
la provincia que ha de benefi
ciar a otros 2 . 000 alumnos que 
se alojarán en las colonias de 
Epuyén , Trevef in, Playa Unión , 
Camarones y Puerto Madryn. 

La eficiencia en la provisi6n 
de · energ fa y I a moderación de 
lastar ifas respectivas, justa de
manda planteada por la zona han 
sido anal izadas con preocupación 
y c-uidado por los funcionarios 
de l gabinete económico. 

La decisión adoptada apunta al 
replanteo total de la polftica e 
nergética de aplicación, y antici
pamos que la provisión eléctrica 
remetodízada a determinar con la 
discontinuidad del suministro, 
notorio desigual de tratamiento , 
que afecta mas que a individuos 
aislados a toda la comunidad en 

El apoyo a la industria made
rera y la necesidad de una co
rrecta explotación expresada por sus servicios esenciales; hospi -
las autoridades comunales del tales, estaciones de serv1c10, 
sur-Oeste, estarán regidos por centros de telecomunicaciones, 
el Programa Forestal Provine ia ,. poi i cfa, hoteles, etc. Afi r mamos 

La calidad de recursos reno- que a partir de la aplicación de l 
vables es v&I ida porque estamos Fondo co1:1pensador de _ la E~er,,.. 
dispuestos a fijar metas para el gfa con~lu1r~ en brev_f~1mo t1em
crecimiento de la industria en po una 1negu1dad man1f1esta, qu_e 
condiciones de apoyo compatibles..,._ hemo_s de reemplazar pc_r. la v,
con la preservaci6n de la rique- g~nc,a de actos de Just,cta So
za econ6mica que el bosque re- c1al como los reclamos por ~I Sur 
presenta. Hemos de formar una - Oeste Y de_má~ zonas marginadas 
conciencia forestal que conside- de la Prov~ncia . 
ramos indispensable, y la hare- La Salud Pública, prioridad 
mos respetar a través de funcio- para el Gobierno del Pueblqha 
narios Y empresarios comprome- constituido tema primordial en el 
tidos en el uso racional de un re- curso de estas jornadas de tra
cur-so crfticoen el mundo de hov. bajo y hemos de proceder de in
A la P.romocibn tur1stica sol ici- mediato para acudir con la res
tada el gobierno responde al Sur puesta equ ¡ tativa y justiciera que 
-Oeste con un conjunto de obras el reclamo de la región nos está 
inmediatas, como las de ímple- exigiendo. EnRfo Mayo cubrire
mentación del camping de Rf o t(,a - mos, con las obras de ampliación 
yo, cuya ejecucibnconcluiráen de su hospital para el mes de a 
el corriente año. Procederemos brilpróximo, las necesidades de 
a licitar otro camping turfstico la comunidad con 26 plazas . 
para el área de los lagos Fontana El hospital deRfo senguer se
-La Plata, con la incorporación rá objeto de refacciones en los 
de una singular ínfraestructura. próximos 60 dfas, y anunciamos 
Y se incrementará la capacidad q ue en el transcurso del presen
hotelera como resultado del trata te plan triena l hemos de constr uir 
mientn diferencial que ha de te- aquf un moderno hospital que es
ner ·.. tividad privada Y del que tará al servicio de la población 
daré cuenta rrás a del ante. 

de Rfo Senguer y su zóna de in-Por otra µarte. la provincia fl · , uAnc-: 1 a •. 
acudír6 en auxi I io de los muni- En el pr6ximo año se ha de pro 
cipios en el contexto del plan ceder a la instalación de un pues 
t r ienal para el cabal desarrollo to -sanitario en LagoGlanco el 
de las actividades del deporte Y que contará también con la vivlen 
la cultura física. Concretamente da para el profesiona l a su car-
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go. 
Envista de las crecientes ne

cesidades de la zona, tambi~n se 
ha de proveer de ambulancia a la 
infraestructura hospitalaria re
gional teniendo muy en cuenta la 
ampl iaci6n que ha de representar 
1 a creaci6n de nuestros centros 
sanitarios en A l dea Beleiro, A~, 
peleg y Lago Blanco. 

La problemática educación del 
suroeste al igual que en todo el 
terr itorio del Chubut, merece un 
tratamiento tambi~n prior i tario, 
en funci6n no solamente de las ne 
ces idades local es, sino, funda
menta l mente, de la gran nesesi
dad nacional de Liberación, a la 
que habremos de aportar cíudada 
nos capaces de seguir conducien
do ta patria hacia su destino de 
gcandeza. 

Para el lo habremos de proce
der, en esta región, a la ~ecupe.!. 
ración de la escuela naciona l de 
Paso Moreno, a la que anexare
mos un internado con capacidad 
par a 60 alumnos. Las poblacio
nes de R(o Senguer y Lago B l an
c o han de beneficiarse, ademt!s 
y a cor to p lazo, con l a creaci6n 
de escuelas con internado con una 
capacidad de 150 interno s cada 
una. 

La decisión del gobierno provln 
cial , de implementar cursos de 
capacitaci6n laboral a nivel pri 
mar io, dadoel elocuente eco ha-
11 ado en R f o Mayo a trave!s de I a 
desinteresada colabor ación de 
sus habitantes, hacen r ealidad 
esta iniciativa, que dará comien
zo -como primera experiencia
en e l pr esente perfodo lectivo. 

Esta escuela brindarll a los ni
ños y jóvenes de I a reg i6n, ca
pacitación laboral en las activi
dades de la construcción, lo que 
indudablemente ha de amp I iar sus 
conocimientos básicos y ayudar~ 
a la ejecución de obras indispen
sabl es a la comunidad. 

La problemática de las escue
las primarías nacionales, que 
fundamentalmente reside en su la 
mentable estado de conser vación 
edilicio, recibirá adecuada res
puesta a trav~s del plan Pafs, 
mediante convenios con las res
pectivas cooperadoras. 

Las necesidades de vivienda 
digna de la población del suroes
te tendrán pronta sol uci6n para 

sus habi tantes
1
ya que,entre 1974 Y 

1977, se ha previsto un ambicio
so plan de construcciones que 
contempla, en forma coinciden
te a las necesidades expuestas 
por los señores intendentes y pre• 
si dentes de juntas vecinal es, que 
evaluada en lugar por los respon 
dables de estas jornadas, que hoY 
final izan, la construcción de l 06 
viviendas, en una pi, imer a etapa. 

Se han de adjudicar r~pldamen 
te por lo tanto, SO unidades a 
Rfo Mayo; 20 a Rfo Senguer ; 15 
a Lago Blanco; 11 a Aldea Belei
ro Y l O a Ricardo Rojas. Adem~s 
de I as anunciadas queda abler 
ta a la iniciativa privada de la 
poblaci6n la oportunidad de ges
t ionar, por intermedio de las ins
tituciones oficiales de crédito 
nuevas l fneas para la construc
ción de casas en zonas urbanas y 
rurales. 

En r elación a rutas y caminos 
(pasa a la página 7) 
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y sensibles al reclamo de pro
ductores ?,',pobladores de la zona, 
el Gobierno de la provincia pro
cedertl a I icitar en mayo pr6ximo 
y para dar comienzo a las obras ~ 

a'- l""i. n setiembre de este af'\o el as
~ =ftaltadodeltramode la ruta 21 en 

tre R(o Mayo y ruta 22. 
Por otra parte, tambi~n se I i

citar&n I as obras de arte y terra 
plén necesario sobre el arroyo, 
Genoa, en la traza futura de la 
ruta 21, entre Rfo Senguer Y ru
ta 20 durante el corriente af'\o, , . 
ya que es necesidad perentoria 
de la zona y deseo dell gobier 
no al comenzar las obras en la , 
~poca de d l sm i nuc i 6n de I cauda 1 
del arroyo mencionado. 

Vial ldad Provlnclal por su par 
te ha recopilado todos los datos 
sobre las necesidades actuales 
de cada comuna para I uego de I a 
Indispensable evaluaci6n t~cnica 
atender a I a correcta sol uci6n de 
las demandas a partir de la pri
mavera pr6xlma. 

Finalmente, el Poder Ejecuti
vo apoyarfi, ante la autor idad 
nacional competente, la inquietud 
expuesta en esta jornada, de ob
tener una sal ida al oc~ano Pacf
fico mediante una ruta asfaltada 
teniendo en cuenta su importancia 
como medtb para el crecimiento 
socio econ6mico de la regi6n. 

Las comunicaciones, como prio 
rldad han sido especialmente para 
esta regi6n suroeste, encontra
rfi sus soluclones dentro dél con
texto del ¡: ,an trienal, y que pro
vienen de la lncorporacl6n a I as 
r~es naclonales y provinciales 
de telecomunicaciones, acele -
r6ndose la ejecuci6n, en el trie
nio 1974-1977, de obras tales co 
mo la habi I idad inmediata de I as 
estaciones radioeléctricas de Ri 
cardoRojas y R(o Senguer com
prometidas por Correos y Tele
comunicaciones ante el Gobierno 
Provincial. 

Otro hito importante en cuanto 
hace a real izacl6n será dado por 
la red provincial de teledifusión 
que funcionar& en base a canales 
de televisi6n abastecido en su pro 
gramaci6n y técnl camente atendi
do defide el canal central oficial. 

La integraci6n econ6mlca de 
laregi6n al ~rea macroecon6mi
caprovlncial, ha sido adecuada
mente resuelta a partir de ayer 
como primera etapa por la cons
titución del Consejo Asesor Agrf 
cola Ganadero del Suroeste del 
Chubut. Este acto es una respues 
taglobal ypr&ctlca a los proble
mas de la producción y el desa
rrollo del potencial económico, 
social y cultural de toda la re
g16n. 

Las jornadas de promoción e
con6mica que el gobier.no ha desa 
rrol lado han encontrado en el sec, 
tor privado una cabal exteriori
zaci6n de fe en torno a las expec 
tativas de crecimiento ordenado 
de toda I a región. 

El lo surge de los proyectos em 
presar los presentados para su e
valuaci6n y anlil isis de prefacti
bil idad por parte del equipo eco
n6mico y a la est imaoi6n financie 
ra de los miembros del Banco de 
la Provincia del Chubut, que tam 
bl~n han participado en las jor
nadas que hoy concluyen. 

El gobierno de la provincia com 
Promete a trav~s del plan de caf, 
Pl\al izaclón del banco y de acuer 
do al apoyo financiero para los 
siguientes proyectos que ser~n 
desarrollados con la asistencia 
de los organ1 smos técnicos de 
la provincia: establecimientos ho 
teleros de pequef'ía y mediana di
mensión en Rfo Mayo, Alto R(o 
Mayo, Rfo Senguer, Ricardo Ro-
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Momento en que el Dr. Benito Fern&ndez dirige su mensaje al pueblo de la provlncia. A su 
izquierda, sentado, el mlnistro de Economfa, Jul lo César Moreno. Atrás de izquierda a dere
cha el subsecretario de Educaci6n, sef'lor Eduardo Berna!; el presidente ae CORFO, sef\or 
Francisco Cruz; el Secretario General de la Gobernaci6n, sefíor Jorge W. Rojo y el director 
de Trabajo, sef'íor Sa I va reza. 

jas y ,t.ldea Beleiro. C€tmaras 
frigorfflcas en Alto Río Senguer, 
para garantizar el abastecimien
to de la poblaci6n en épocas crf.:.. 
ticas; invernaderos en R(o Sen
guer para un normal abastecimlen 
to de verduras frescas para toda 
el área; apoyo financiero de las 
maderas cordilleranas e Inver
siones en activo fijo y mejoras en 
explotaciones para el sector pro
ductivo de la regi6n. 
PUEBLO DEL CHUBUT: he men
cionado hasta este momento las 
definiciones que el gobierno del 
pueblo da a los problemas que 
son comunes a las diversas zo
nas del suroeste de esta provin
cia. 

Hemos de •seflalar ahora, para 
cada una de las comunidades que 
la Integran, 1 as decisiones en,er 
gentes de la labor desplegada en 
estos cuatro: dfas por los equi
pos del gobierno provincial. 

PARA RJO SENGUER: cons
trucci6n este aflo de una I fnea de 
alta tensi6n hasta el aeródromo 
local y de allf a la ruta nacional 
40 para proveer energfa a usua
r los rurales. 

Se ha de mejorar con partlci
paci6n municipal de fondos viales 
el acceso y camino sur al Lago 
Fontana comprometiendo el Po.J 
der Ejecutivo a ejecutar las obras 
que sea menester para hacerlo 
perfectamente transitable. 

Se dispondrfi la concurrencia 
al lugar de técnicos de la provin
cia para proceder al estudio y re 
levamiento de posibi l ldades de 
los brazos del Rfo Senguer y de 
las defensas en las m&rgenes del 
m ismo. 

RIO MAYO: rehabilitaci6n de la 
estación del !NTA en Caf'íad6n Ta 
cho, de acuerdo a lo r:flspues
to en concordancia entre el go
bierno provincial y el INTA. Se 
cornpletar€t en breve la instala._,. . 
ci6n en la usina local de un mo
tor de 80 kw. Al colegio secun -
darlo Gregorio Mayo, un subsi
dio de 20 mfllones de pesos por 
parte de I a provincia. 

edificio de la usina eléctrica con 
nuevos grupos electr6genos y re 
novación de la red de distribu
ción de a I umbrado e I Gctr I co pú
bl leo. Se procederli a la cons
trucción del edificio para la Jun
ta Vecinal y Juzgado de Paz y 
dentro del trienio del nuevó edi-. . 
f i e i o po I i c I a 1. 

ALDEA BELEIRO: creaci6n de 
la Junta Vecinal, antigua aspi
raci6n comunitaria que acuerda 
fisor,omfa propia a un pueblo en 
marcha dentro de I as J fneas máxi 
mas de esa ~rea de frontera, La 
provincra proveerá a Aldea Be
lelrode las comodidades necesa
r las mediante las construcciones 
que quedarl!n habilitadas para el 
funcionamiento de la Junta Veci
na 1, Juzgado de Paz, la unidad 
poi iclal, oficina de correos y sa
_lq r:ie Pr.imer..Ps auxi Uo.s. 
LAGO BLANCO: también enjullo 
pr6ximo se I icitarlin las construc 
ciones de la usina que se dotará 
de modernos grupos electrógenos 
y la renovaci6n de las redes de 
distribuci6nde alumbrado públi
co. Se construirán edificios po
i i ciales y vivienda para su titu
lar a partir del corriente afio y 
comprometo para el pueblo de Lq 
go Blanco la construcci6n de los 
edificios lndispensables para la 
Junta Vecinal y el Juzgado de Paz 
en. el marco del Plan Trienal que 
estamos ejecutando. 

PUEBLO DEL CHUBUT: este 
programa de realizaciones es so
lo un cap(tJ.110 de un conjunto de 
ambiciosos trabajos que abrazan 
a toda la provincia. Su elabora
ci6n es el fruto de largas jorna
das de dedicación cumplidas en sí 
lencio bajo la 9uta insobornable 
de una metodologfa severa Y 
profunda que ha logrado definir 
las prior ídades trascendentes de 
la provincia con la mirada pues
ta en nuestro dest lno por encima 
de las pasiones pequeñas y las 
crftfcas apresuradas. 

En breves dfas más lo mismo 
hemos de real Izar en el Depar
tamento Tehuelches dejando asf 
cerrado el ciclo de una promoci6n 

RICARDO ROJAS: se I icltar& en cordillerana en cuya real fzaclón 
jul lo próximo la construcci6n del hemos empef1ado nuestra palabra 
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de gobernantes. Porque somos 
parcos en prometer pero celosos 
cumpl !dores de nuestros compro
misos. 

Esta apretada s1nt•srs de lo 
proyectado, es un índice cabal y 
demostrativo de las inmensas ri
quezas de nuestra provincia, cu
ya dlmensl6n y var !edad de recur 
sos naturales-que hemos expues 
to reiteradamente- nos auguran 
un futuro de progreso y bienes
tar, en cuyo logro estamos em
pef'iados todos los chubutenses 
que con honradez de miras, con 
claras defínlclones ldeol6gicas 
y con horizontes de grandeza es
tamos poniendo nuestro esfuerzo 
cotidiano para alcanzaren el me
nor tiempo posible, ya que las 
urgencias del pa1s no admiten de
moras ni postergaciones cualquJe 
ra sea el preclo de lo que nos 
toque dejar en el camino p{lro co
mo en todo proceso hist6rtco en 
cuya marcha purificadora son In
capaces de abandonar sus prop6-
sítos retardator ios y obstrucclo
n,,-;tas en un el aro intento de ~
si st ir al servicio de causas bas
tardas, de apetitos personales e 
ldeologfas trasnochadas olvidan 
do en su mezquina ambtc16n los 
sagrados y supremos intereses 
del pueblo y de la patria. 

Supresenciano nos alarma no 
nos axtraf\a. Siempre los ha ha
bido, los hay y los seguir& ha
biendo. Lo que s( nos preocupa 
es que frente a esas peque~as m r
nor fas disoJventes los organis
mos mayoritarios de clara raíz 
popular no adopten las actitudes 
decididas y definidas de que son 
capaces incursionando asf en una 
suerte de toler-anciact,mpr!ce a 
la que hace muy poco supo refe
rir-se el Excelentfsfmo Sr. Presi 
dente de la Nacf6n Teniente Ge
neral Juan Domingo Per6n. 

Las horas son difíciles y fren
te a el lo nadie tiene el derecho 
de vivir ajeno a I proceso, ni de 
pretender que el triunfo se logre 
por el esfuerzo de los otros. La 
reconstrucción y 11 beraclón de 
la patria debe ser la obra feliz 
y mancomunada de todos los ar-

(pasa a la p&gfna JO) 
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SALARIOS 
(viene de la pllg ína 1} 

Con este instrumento legal, el 
gobiernprocurarlevitar distar -
siones .en cuanto al r€!gimen de 
retribuciones por prestaciones 
de serv icios, y entendiendo que 
es necesario frnal i z ar con las 
injustas diferencias existentes, 
desterrando PARA SIEMPRE las 
arbitrariedades. 

Las medidas que hemos tomado 
en el ~mbito de la admin tstraci6n 
pCJbl ica provincial han sido es
tructuradas de acuerdo con las 
pos i bi I ida des econ6m i ca s y f i -
nancieras de la província, no 
holgadas por cierto. De ahf que 
me ade I ant~ a reclamar r a nece
saria compr,ens i6n de parte de to 
dos los empleados pCJbl icos, a 
los cuales exhorto a compartir 
esfuerzos y responsab ir ida des 
en este proceso de R econstruc
c i6n Nacional en que nos haJ ra~. 

mos comprometidos todos: Pueblo 
y Gobierno. 

Reitero nuestra vol untad de I u 

char hasta lograr una justiciera 
nivel ací6n salar ial. Por ello, 
necesitamos la cofaboraci6n de 
todos. sin ~ceo alguno. Con 
ese apoyo alcanzaremos victo-
r iosamente ras metas finales per 
seguidasu. 
Puntaj e: 1 oe; suel do actual: c ien
to cinco con cincuenta; aumento: 
cincuenta y s i ete mi I cua troc:.lEi~ 
tos cincuenta; sue f do con aumen to: 
ciento sesenta y dos mi I quin ien
tos; poncentajes 54, 68; Sueldos 
con aumento fami I i a tipo: ·doscien 
tos un mi I ochocientiu; doce; suel 
dos con aumento fami I ia tipo c / 
esaol. prim.: dosientos catorce 
mi l novecientos dieciséis; sue l do 
con aumento famil i a numerosa: 
2. 149, t 6; sue Ido con aumento fa
mil i a numerosa e/escolar. primar. 
2. 345, 72; 

Puntaje: 150; sue l do actual :cien 
to cuarenta y un mil auinientos:· 
aumento:treintayseis mil; suel-
do con aumento: c iento setenta y 
siete mil quinientos; porcentaje: 
dos mir quinientos cuarenta y cua 
tro; sueldos con aumento famil i a 

tipo c/escol . prim: d~ier. tos 
veintinueve mil novecientos d i e
ciséis; sueldo con aumento fami -
1 ia numerosa:aosc íentos veinti
nueve m il • novecientos dtecíséts 
y sue ldo con aumento f ami I ia nu
merosa c/escolr.or rm. : doscfen~ 
tos cuarenta y nueve mI I quinien
tos s etenta y dos . 

Puntaje: 200; sue ldo a c tua l : 
1. 820, -; aumento 290, - ; sueldo 
con aumento: 2. 11 o,-; procentaje: 
j~ 9~; .sueldos con aumento fami -
1 ia tipo: 2. 503, 12; sueldos con 
aumento famllia tipo e/ escol. 
prim.: 2. 634, 16; sueldos con au 
mento fam i I i a numerosa: doscíen 
tos sesenta mi1 trescientos sesen 
ta y seis; sueldo con aumento fa
milia numerosa e/escolar .. prim. 
2. 000 .. 22. 

COMPRAMOS 
1 RAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 

' La toma corresponde a una nueva despedida que se le efectu6,., é;I señor .. Enrique Minal i, con moti-
vo de su alejamiento de nuestra loca l idad, donde se desempeno QOmo gerente _d~ la sucursa l del 
Banco de la Provincia del Chubut, Los numerosos sal udos y agas aJ_os que ha rec1 b1 do destac~n- una 
vez m&s el apreci o de l cual se ha hecho merecedor tanto por su eficaz desempeño en su act1v1dad 
como sincero y cord i a I amigo. 

CONSULTORIO MEDICO 

JORGE l. GOYBERG EDUARDO BERGESE 
Cffn ica médica 

Lunes, ml~rcoles y viernes · 

de 15 a 19 hs. 

Médico de niños 

Atiende martes y j ueves 

de 15 a 19 hs. 

San Mar-tfn ·222 

También atienden afi I iados de l 1. R. T. o . s. y mutua les 

( a l lado de EL REGIONAL ) ' e e ~i) .y /\.L J 

Página 8 EL REG IONAL víernes 5 de a bril de 1974 

El dfé 
«<:jjO 

, ·~f'dé 
,(tleS 

(90rtUn 
r¿mentc 
Patters 
:-old Ev 

Real 1 
rel nue, 
el orde 

fCOL 

Con 1 
aspecto 
nlbn Né 
se desé 
dl'yn, E 

rrlentei 
entidadi 
importa 
ofrecier 
rencla , 
illsmo t 
posici6r 
esa nue\. 
~ra. 
Laru1 

entre I a 
de Asee 
rros Múl 
ria. Se E 

doctor S 
tario de 
de Ecol 
Xim~nez 
Reunl6n 
lor Mar i 
le de la 
tiempo v i 
claci6n , 
m~sel de 
dlnador < 

tag6nico 
de Estuc 
Acompañ 
varios e, 

Hizo u: 
mente el 
se~a/6 q 
prensa e1 

elperiod 
fizar del 
senvolvir 
de Ecolo: 

CONCEP 

'1..IVIER 

Luego 
"es el d< 
palabra a 
1Xpuso an 
lcgfa y s 
~-ondo de 
cologf a br 
sión a I a t: 
teel estu< 
bio16gíco 
sistemas 

Seguid, 
del presi 
Qlle 11en 1 

!lOslb/e e 
el medio q 
doque el t 
la cúspic 
constituyE 

Expres 
tor 01 ivi E 
ec61ogos E 

iicio de 
significan 
lual afror 
el manejo 
ra/ . Z) 

~-
' )!( y 3 

9r~t1co. 
Acot6 e 

i<lacuerd< 
1es del P 
¡1.ie en nu, 
ir1::ocupac 
0 de los r 

iernes s 



Comenzó· er Ciclo 197 4 de Sesiones el Concejo Deliberante 
El dfajueves real iz6 sesi6n el 

.. ~ ~~jo deliberante de Gaiman, 
temario fue causa de una corta 
reunión. 

,, ·El'dando asf el perfodo de reu 
~(tles correspondiente a 197 4 
'90l'tunidad en la que prest6 ju
tamento el nuevo concejal Elvy 
Patterson quien sustituye a Ha
'"Old Evans por renuncia. 
Real Izado el acto de asunci6n 

relnuevo edil, se pas6 a tratar 
el orden del dfa, cuyo escaso 

Se coment6 1 a apertura de una 
cal le en Treorky c;ue pe·rmitirfa 
ahorrar gran distancia a nume
rosos vecinos de ésa cuando vie
nen hacia Gaiman, 1 leg&ndose a 
un acuerdo total sobre la nece
sidad de hacer efectiva dicha 
obra. 

Se dej6 pendlente el otor 

~GANIZADORES DE LA 111° REUNION NACJONAL DE 

EC0LOGIA OFRECIERON UNA CONFERENCIA DE PRENSA 

Con la finalidad de puntual izar 
aspectos pertinentes a I a 111 Reu
nlbn Nacional de Ecologfa que 
se desarrol larfl en Puerto Ma
dryn, entre el 7 y el 13 del co
rriente, representantes de las 
entidades organizadoras de ese 
importante encuentro cientff ico, 
~frecieron el jueves una confe
rencia de prensa, brindando al 
1ismo tiempo una detallada ex~ 
~sicl6n sobl"e I os a I canees de 
esanueva ciencia que es la Eco
lcgfa, 

La rueda de prensa tuvo I ugar 
entre las 18 y las 19 enel Sal6nl 

1
deAsociaci6n I taliana de Soco
rrosMútuos de la ciudad portua
ria. Se encontraban pl"eseñtes el 
doctor Santiago 01 ivier, secre
tarlo de la Aso'ciaci6n Argentina 
de Ecologfa; el doctor lsafas 
Xim~nez, secl"etar i o de I a 111 
Reunl6n de Ecologf a; y el doc
tor Mariano Pi zarl"o, presiden
le de la 111 Reuni6n y al mismo 
tiempovicepresidente de la Aso
ciaci6n Arg. de Ecologfa. Ade
m~sel doctor Pizarroes el coor
dinador clentfflco del Centro Pa
tag6nico de la Comisión Nacional 
de Estudios Geo-Hel ioffsicos. 
Acompañaban a los disertantes 
varios colaboradores. 

Hizo uso de la palabra Inicial
mente el doctor Xim~nez, quien 
se~al6 que esta conferencia de 
prensa era el primer contacto con 
elperiodismo local para puntua
lizar detalles que hacen al de
senvolvimiento de la 111 Reunión 
de Ecologf a. 

COt\lCEPTOS DEL DOCTOR 

Q.IVIER 

Luego de otras consideracio
'!s el doctor Xim~nez cedi6 la 
?alabra al doctor 01 ivier, quien 
e~uso ampliamente sobre la Eco 
kgfa y sus objetivos dentro del 
·.undode hoy. Destacó que la E~ 
cologfa brinda una nueva dimen
sibna la biologfa, ya que perm.1-
teel estudio de los altos niveles 
b!o16gicos, tales como los eco
sistemas y las comunidades. 

Seguidamente cit6 una frase 
del presidente Pel"ón, que dice 
Que 0en el mundo de hoy no es 
?Oslble concebir al hombre sin 
el medio que I o rodea 11 ser,a I an
do que el hombre est& 'situado en 
la cCispide de la pirámide que 
constituyen los ecosistemas. 

Luego de afirmar que Argent i
na es un promisorio pl"oveedor 
de materias primas a ·otros paf
ses manifest6 que debemos defen
der con uñas y dientes nuestros 
recursos de la voracidad de in
tereses foráneos que estfln de
gradando el medio sin medir' con
secuencias futuras. 

Señaló que I as dos terce!"as 
pal"tes de nuestro territorio ha 
sido degradado por el mal uso de 
los l"ecursos natul"ales. Ante e
llo, señal6 que los ecol ógos de-
ben estudiar la dinlimica de esos 
recursos y brindar premisas de 
su manejo al servicio del paf s. 

Posteriormente expresó que 
las merluzas existentes en el mar 
patag6nico es un recurso I imi
tado y que su sobl"e explotación 
es peligrosa. No obstante el doc 
tor Olívier semostrópartidarlo 
con la implementaci6n de indus
trias pesqueras al sur del para
lelo 41 º, siempre que eviten la 
depredacJón del recurso. 

Agregó que esto se pLrede lo
grar mediante una acci6n conjun
ta entre los intereses pesque
ros y los cientffi cos. 

Luego abund6 en detalles so
bre el funcionamiento y los obje
tivos de la Asociacl6n Argenti
na de Ecologfa, entidad que -se 
gCin dijo-tiene tres af1os se exis
tencia y que ha obtenido su pet -
sonerf a jurf dica recién hace un 
m.es. Acotó que I a A. A. E . es u¡.;¡ 
na entidad única en su tipo en 
latinoamérica y que ha sido crea 
da por un grupo de ecológos. 

Dijo que aspira a desarrollar 
estudios ecol6gicos en todo el 
pafs para apoyar a los organis
mos del estado como órgano de 
consulta. 

Interrogado acerca de por que 
se habfa elegido Puerto Madryn 
para la realización de la 111 Reu
nión Nac, de Ecologf a, dijo que 
se habfan seguido el mismo cri
tel"ioque las reuniones anterio
res de Córdoba y Sa Ita, en el 
sentido de trabajar en el inte
rior especialmente llevando a
liento moral y cientffico a los 
colegas que se desempef1an ale
jadamente de la Capital Federal. 
En este caso como los del Cen
tro Nacional Patagónico de Puer 
to Madryn. Preguntado sobre I a 
eventua I existencia de problemas 
ecológlcos en Puerto Madryn el 
doctor 01 ivier dijo que eso es di-
ff ci l de vaticinar, pe!"o que en 

la reunión de Ecofogfa se con
siderar& Golfo Nuevo como un e
cosistema, sobre el cual se ha
rán I os estudios pertinentes. 

Expresó m&s adelante el doc
tor Olivier que la misión de los 
ec61ogos es dar pautas en bene
ficio de la existencia humana 
~lgnificando que la ecologfa ac~ 
,uaf afronta tres problen,as: 1) 
el manejo de los l"ecursos natu
r~I · 2) la contaminación am-

f. >i~ Y3)e/ crecimiento demo-
9rcst1 co. 

~ Acot6 que el problen1a varfa 
,cacuerdoa las distintas reglo
)es del Planeta. puntual izando 
·ue ' 1 en nuestro pafs ! a pr lncipal 
ireocupaci6n radica en el mane
o de los recursos naturales. 

F lnalmente manifest6 que pese 
a que la A. ·A. F. funciona sin a
poyo oficial, la reunión que se 
inicia el domingo ha podido con
cretarse gracias a la sens ibi / i
dad oficial de la Comisi6n Nacio
nal de Estudios Geo-Hel ioff si
cos, qui en ha prestado una am
plia colaboraci6n al respecto me
diante el otorgamiento de un sub
sidio. 

gam i ento de perm í sos para dos 
solicitantes interesados en po
ner servicio de taxi, debido a 
que se debe cumplir el plazo es
tablecido por lá nueva ordenanza 
l"espectiva que otorga un pJazo 
hasta el df a 22 de abl" i I pal"a cum
plir con las nuevas disposicio
nes establecidas a quienes ac
tualmente prestan el mencionado 
servicio. 

El secretario municipal infor
m6 que se est& real izando un es
tudio sobre terrenos fiscales que 

se han otorgado y que no reci
bieron las mejoras que los adju
dicatar íos prometieron real izar'. 

Por último se decidi6 entre
gar una beca de $ 1 OO. - mensua 
les para cursar estudios a un 
estudiante del colegio Camwy y 
un subsidio de $150. -, también 
en forma mensual, a la Coopera
dora de la Escuela Nº 34, desti
nados a cubr Ir parte del sueldo 
de la persona que prepara el de
sayuno y la merienda a los alum
nos. 

NOTICIAS DE GAIMAN 

ESCUELAS DOMINICALES 

Celebrarltn su convencl6n a
nual las escuelas dominicales del 
Val le el df a viernes Santo. La 
mismo tendrá lugar' en Dol avon. 
Habrli un 6mnlbus especial que 
partirlt de Trelew y pasará por 
Treorky y Gaiman. La reuni6n 
de I a tarde dar·á comienzo a I as 
14 Y 30 Y la reun16n vespel"t ina 
a I as 18. 

COLEGIO CAMWY 

El sAbado pasado los alumnos 
del colegio Camwy ol"ganizaron 
una feria de comestibles para pa 
gar la máquina de escribir' que 
se adquirió a fines de 1973 para 
las clases de dactllograffa que 
allf se dictan. La meta era reu
nir $ l. 200. - para paQarla se
gunda cuota. Esto s~ .-logl"6 am
pliamente ya que en ventas se re 
caudal"on 41. 000. - y en donaclo,
nes 430-$. Ahor-a fa Ita sol amen
te el pago de I a Cilt lma cuota de 
$500. - para completar el pago 
de la máquina de escribir. 

ASAMBLEA ANUAL 

El dfa 30 de marzo celebr6 su 
asamblea general ordinaria la 
ASOCIACION CAMWY. Fueron 
elegidos cuatro miembros titu
lares para la comisión directi 
va. Son ellos: Cather ine EII is, 
Valeira Puw, Kenneth Evans y 
De!"wyn Thomas. 

MUSEO REGIONAL 
El Museo Regional atiende en 

su nuevo horario: martes, jue
ves y sábado de 15 a 18 honas • . 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 

Mañana s~bado, 6'de abril, se 
celebra el dfa de Acci6n de Gra
cias. Los cultos especiales en 
la Capilla Bethe/ son: 14 y 30 
culto a cargo de losj6venes y ni
ños, 18 y 30 reunión de oraci6n. 
En ambas reuniones habr~ una 
colecta con fines de acción so
cial-. 

11GYMANF A GANU 11 

El domingo de Pascua, 14 de 
a br 11, se rea I i zarfl un Gymanfa 
Ganu en la Capilla Bethel de 
Ga iman. Estar€in presentes un 
contingente de turistas proceden 
tes del Pafs de Gales. Dirigirá 
el canto el maestro T . Gwyn Jo
nes, conocido músf co Y dll"ector 
de aquel pafs. En el contingen
te que estar€! en I a zona por uncl 
se~ana, a partir del dfa 12 de 
abr i 1, se encuentran tamb i~n un 
periodista del 11Da l ly Post 11, maes 
tros y proreslonales.-

CAPILLA BETHEL 

DE GAIMAN 

Cumple sesenta afios el templo 

11nuevo" de la Capilla Bethel de 
Galman. Con ese motivo el do
mingo de Pascua habrti. un curto 
especial en gal~s a cargo del se
ñor Rober-t OWen Jones. Comen
zarit a las 1 O y 30 hs. 

CASAMIENTOS: 

En el dfa de hoy contrajerori 
enlace matrimonia! la sef'íorita 
Petrona Reyes con el joven Emt-
1 io fvlarcel ino Pa lnaqueo actuan
do de testigos los sePíores Se-

/ 

bastlan Abe las y Jos~ AdlsloPal-
ma. 

En e l df a de maf'lana quedarii 
formal izada la uni6n matr lmonial 
de la señor ita Marfa Mercedes 
Etienot con el sef'lor A l ejandro 
Eugen lo Sorondo. 

Elena de los Angeles Pazos y 
Juan Thomás Kofev contraeran 
enlace matrimonial en el dfa de 
maflana actuando de testigo en 
dicha oportunidad la sef1ora lrma 
Thomas de Devoto. 

CUMPLEAÑOS 

El dfa 6 del corriente mes cum 
ple l O años l a nif'la Ena Alexan
dra Dagrc3fra, 

VIAJEROS 

De regreso a la ciudad de Bue
nos Aires después de visitar fa
mll iares y amistades la sef'íora 
Ethel Wllllams. 

Con dest lno a la Capital Fede
l"al el ser,or Sldney Jones y su 
ser'iora esposa. 

Procedente del sur se encuen
tra en la zona el andinista galés 
Eric Jones. 

Pas6 breves dfas recorr ien
do los puntos turtsticos del va
lle y la penfnsul a la famil la Vo
se de la Embajada Br l tlinlca en 
Buenos Aires. 

TRELEW 

BODAS DE PLATA 

El dfa 21 del pasado mes cum
plieron sus bodas de plata en la 
ciudad de Trelew los esposos 
BeatrlzRobJe·s y Manuel E l íssal
de. 

COMPRAMOS TRAPOS 

EL REGIONAL 

casa 
Joaauln 

T . E. 0139 
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MENSAJE 

(viene de la página 7 ) 

gentinos. Lo hemos dicho Y lo. se 
gu j remos practicando. Y s I no 
ar canzamos nuestros objetivos 
fundamental es sobre todos noso
tros ha de recaer la parte de res 
ponsabil idad que pueda correspon 
dernos en el fracaso. 

A pesar de las enormes dificul 
tades que diariamente hemos de 
vencer somos optimistas, Y por ' . eso estamos y bemos de cont 1nuar 
esta I u cha ardua y dura. Somos 
como el pueblo, claros en nues
tros planteas y por tal raz6n no 
tenemos duda de la victoria. 

Tenemos FE en nuestro conduc 
tor y tenemos FE en nosotros, 
por' que como él, también SOMOS 
PUEBLO. Por eso bemos de con 
tinuar hasta poner al al canee de 
1 as manos y ante los ojos del mun
do aque ( 1 o que nos hemos propues 
to como meta: JUSTICIA SOCIAL, 

-PROFESIONALES-

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Trelew •Trelew Chubut 

Estudio Jurf dico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICT~ IA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatría 
Ir i gayen 698 
1 er. Piso Tc-efew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hidráu l ico 

INDEPENDENCIA ECONOMICA Eugenio Tello 505 Gaiman 
Y SOBERANlA SOCIAL. lrigoyen 698 Trelew Rivadavia 444 Trelew 
! ! ! Señores y señoras~' Compañe · •·1-----------------f-----------.----.------t 
ros y compañeras: EL PUEBLO 
espera. Nosotros estamos com
prometidos con él, con PERON 
y con la historia. ADELANTE, 
SIN MIRAR A TRAS!!! .•. 

• 

Expt'eso Rlchter 

CASA CENTRAL 

9 de Jul 10 736 - TRELEV\t 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/85 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

,. 

Estudio Jurídico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pe I legr in i 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pe I Jegrini 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
C I in i ca Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

" 

CARLOS ROMAN 
Contador Púbt feo 

Nacional 

E. Tel10361 Gaiman 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Te I lo y Sarmiento Gaiman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE. 
Se dan lecciones 

Eugenio Tello 956 Gaiman San Martí n 230 Gaíman 

. l.Jr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 19,30 hs. 

28 años en l a profesi6n Optica 
en la Patagoni a 

OPT ICA BOC IAN 

Maipú 185 Oolavon España 12 Tel. 0508 Tre lew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente extracción 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
1 unes, mi erco I es y viernes 

del 6 a 19 hs. 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTE:NARIO 

Tretew España 94 1------------- --___,._....;_ ____________ ~ 
Doctor en Medicina 

e I í n i ca Mé di e a 
Cirugía - niños 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

SANATORIO TRELEW 

Peco raro 460 - T. E. 0067 

E. Tel lo 782 Gaiman Tre lew Chubut 
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FUTBOL DE VETERANOS 

El dfa domingo 31 se enfrentaron en la 'villa Deportiva equipos 
veteranos representat ivos de esta localidad y Dolavon, venciendo 
los visite.ntes por dos tantos a uno, despu~s de noventa minutos 
muy parejos de disputa. La foto Sl~perior m.uestra al equipo gana
dor y I a de abajo; a los I oca I es. 

Para quedar bien ... RELOJERIA Y JOYERIA 

el regalo adquiéralo en ARROYO 
25 de mayo 210 Gatman 

··------ ...,....----------- -------------------~ 
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LA CALIDAD SE IMPOl'E 

Svpermercado Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su fami t la 

Máquinas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193 - T. E. 0116 

Trelew 

Casa 

VIWIIREAL 
Ferr'eterta 

Art. Rurales Pinturas 

Lea ••• Entérese ••• 

Librerfa 

Wllllams Hnos. 

Tretew 

Gaiman 

Casa Samso 
de Isidro Samso Almira11 

T. E. 204 

Gaiman Chubut 

Bianchi lo• 
ReJojer1a - Joyer1a 

Art1culos para Regalos 

25 de Mayo 1 1 7 Trelew - . . 
Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Casa P6rez Agulrr e 

España 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

íractores, herram lentas agrí
colas, plaguicidas, fertilizantes. 
Productos Esso. Gaiman 

IIEllTZ 

Con cesionario 

.ARIIA. 
CO\JEJICl \l. l'\J)I ::iTHL\t. 

Agente en Ga iman; 
Dewi Hughes 

Accesorios 

San Mart1h 737 Trelew 



$1 H U. VaJDl~CS LA 
MflNzAl-!A SI LOS 8~S\t..aD5, 

1 f'ESW M\AA Cc»I QUt )30$ 
1 ' --- PAbA!WtJ H.. __, 

1 

1 

Fl<IGI 
GAi f'i 

LA MUNICIPALlDAU DE GAlt\-\A.N RECUERDA A LO!:> 

~ SEN~ES PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE SE t:.N-

CUENTRA EN V(GENCIA LA ORDEN-\NZA Nº 17 /73 DE 

1 

BALDlOS - CERCOS Y VEREDAS DE FECHA 13-9-·73 

PUBLtCADA EN E._ PERlOD1CO EL REG.ON.A.L CON FE

CHA. 31-10-73. 

IIAPIDD -CIUDAP• ICONDIIU 

LAANeNI 

SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: Iniciativas que ser~n tomadas en cuenta y que es poslble sear 
puestas en pr~ctica en los próximos meses. EL: Acontecimientos que 
se precipitan y lo dejan en una situación de dudoso equillbrio. 

TAURO 
(del 21 de abra. al 20 de mayo) 

ELLA: Las obras que est~n real izando sufrirfin crftlcas y hasta tal 
vez un retroceso, poro a lo largo del tiempo se consolidar~n. EL~ 
Fracciones opuestas a su gesti6nhac~nlo imposible por entorpecer, 

su trabajo. 

GEMlNIS 
(del 21 de mayo al 21 de junío) 

ELLA: La costumbre de superar dificultades hace que las que nacen 
o sea manifiestan en poco tiempo terminen por desaparecer. EL: Al 
gunas novedades de poca importancia. Responsabll idades que es pre
ciso asumir sin dubitaciones.· Algún enfermo en la famil la. 

CANCER 
{del 21 de junio a 1 21 de ju I i o) 

ELLA: Las cuestiones que le preocupan desaparecerfin en contadob 
dfas ya que todo se solucionarli sin con,pl icaciones. EL: Evite que 
otras personas con autoridad le usen para conseguir nombramientos 
o puestos acomodaticios. Sea terminante. 

LEO 
(del 22 de junio al 22 de agosto) 

ELLA: Se sentir~ marginada pero tendrfi que buscar en su conducta 
anterior los motivos que I a llevan a este estado de cosas. EL: Debe 
todavfa esperar un tiempo m~s y dar a los demás el necesario como 
para darse cuenta de lo equivocado de su conducta. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: En la próxima semana tendr~ las noticias que esperaba. EL: 
Procur-e 11 evar a buen término las tratat ivas ya iniciadas. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Es probable que dificultades nacidas a principios de año lo 
pongan en cruciales disyuntivas y exijan definiciones inmediatas 
EL: Pr-ocure que ocupaciones o actividades secundarias no i'1fluyan 
er'l el rendimiento de su trabajo ~ principal fuentes de entradas. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviemt.>re) 

EL~A: Experienc·as de gran valor y q...1e le permitir&n una vis16n más 
coripleta y "l1adura de la vida. EL: Profundizaci6n de una re aci6n 

sentimental . 

SAGITA0.1O 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: Los aspectos astrales le s0:1 totalmente favo"'ab es y esa in
flueí'c·a tendr~ una duración prolongada. EL: MomenLos p~opicios 

que debe aprovechar. 

CAPri I CORf",,.¡J O 
(del 22 de diciembre al 1 s, de enero) 

ELLA: Ta.-ta en los aSU'"'a0S de trabajo corno en relaciones sentimen 
tales ser~ su se111ana favorable. EL: Circunstancias des-favorables 
y prob1emas q..ie se ir~n ercauzando mi en.ras usted manteriga un con
trol sobre sus emociones. 

A.Cl.iARlO 
(del 20 de ene~o al 18 de ~ebrero) 

ELLA: Contradicciores e ,,¡seg1.1r i dad interio~ o-..e cont·,-,uan ..,ac en 
do imoosibl e la relac·6n ser,;t ..,..enta 1• EL: Enc ... entros ;,¡espe,..ados . 
be'1eficiosos de los que p'-'edan su,..gir pet'spectivas interesantes pa-

i""'-J""'U•~=EG~;;=--.. :i=::E,,,,,--,~~-()ll,......,.,1E...,D-CR=---,E ... ~-:s.--=N-:::;;~;;;HA=ep~A=D:.-.:~;;:;::::;E;;:;N;:r¡z:...::::'.::'G~L:
1

A:a.,wmT¡:¡:::A::;:M:rr~::!:51E3SZEU=--==· -;i;¡li'I 

1 bahiut de 2 M,S. 

""ª su futuro. Todo irá bien.. 

PISCaS 
{del · 9 de febrero al 20 de marzo) 

1 'Tlesa t ·re o, 80 x. 2 n~s. 
6 si las en petirib1' tap,zadas 

Lo r reva con $ 500. = y el !"esto 

25 DE MAYO Esq. BE-GRANO 
rqeLEW - Cr!US...,T 

en cuotas de $ 500. = 

ELLA: Intrigas y r-umores a los que n o debe prestar ,., ng..rna ,,..oor
tanc·a s; quier-e v· .. ·,.. t,artquilo. Intimidad y cc.,prel"'ls·er en a pa
reja. EL: No se deje absorber por e a~n de ...,a¡o..--es ganat·c as 
r,ieí" ..... as tenga o q~,e necesita para es como'"'orr·sos a.su,....,'dos. 

SEÑOR PRODlJCTOR: 

E Banco de a Nac·&, .A,;.-ge..,t·ra. 'Tlediante Con er' .... co., 
esta Pro\. ·ncia, na ab·er~o nuevas l ~neas de crédtto otorg!r.
do e hasta ,:-in .,.~:'o pa,..a I a adq1..1 s c ·6., de derechos ; acciones 
~or-~ pr~a1os riscales r-u,..a es ;)' riasta ur 90% para la fntr-o
aucc 6n e.e mejoras f"Jas en oa~celas a .:,ajo interés y fargos 
plazos. 

So ·c:te ·nfo""mesen ta Se ... e C~t---al del 1 ~ C -Rav-..s--o er - •• Y..'-'·' 
::,Ls Centros Reg iona dS ü.: Esquel y Sarmiento. 

EL REG O"-.AL 
viernes S de ab- de 1974 
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Fundado el 2 5 de mayo de 1946 - Afio V { 3ra. época } Nº 200 - Director: Dona Id Thomas - 13 de abril de 1974 - Gaiman (Chubu t ) 

COOPER ATIVA 11LA LOMA" 

SE ULTIM AN DETALLES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 76 VIVIENDAS 
La const rucción de un solo ba

rrio de ?6 viviendas en Ga iman 
constituye una obra sin prece
dentes que toda l a población re
cibe con singular entusiasmo ya 
que la misma indica el comienzo 
de una ~poca con un ritmo pro
gresista que hasta hoy, se vio 
trabada en esfer as exc~pt icas no 
solo a lo que son nuestras ver
dader as posibi I idades ambicio
sas de progr eso, sino tambi~n Y 
principalmente, a cubrir una im
periosa necesidad social que en 
el nómero de interesados inscr ip 
tos en cada plan de vivienda se 
refleja fehacientemente. 

Esta obr a tan trascendental 
que en una ciudad puede signi 
ficar una m fis ) en Ga imar abre 
cadenas a un porvenir residen
cial que es el que se aspira lo
grar, ya que terminada insenti-
11irl! con su magnificencia el in
terés de aquellos como en el ca
so de quienes no edificaban en Gai 
man si no era en su cal le c~ntri
ca, prefirieron construir su vi
vienda en otra ciudad; a esto úl 
timo se sumó la falta de loteos, 

en los I ugares en que el destino 
resideocial estf:i indicado pero 
hasta esto último :..e ha superado 
y hoy visionarios empresarios 
encaran loteos que son el fndice 
m&s elocuente de que esta in
quietud ser& rea I idad. 

Este nuevo barrio de 76 ca
sas, como ya hemos dicro en o
tras oportun i da·des, ser~ 1 a ret
su l tante de una inquietud nacida 
para solucionar el problema de 
vivienda de los obreros y emplea 
dos de Agua y Energfa, quienes 
se constituyeron en una Coope
rativa y encararon hace ya ocho 
años esta iniciativa, la que han 
hecho extensiva a otros intere
sados; es asf que el nl'.Jmero de 
setenta y seis ya ha sido supera
do y se gestiona una ampl iaci6n 
de I p I an con grandes pos i bi I ida
des de que se concrete. Este 
triunfo de hoy fruto de una per
severancia sin límite, debe ser 
imitado y apoyado en adelante 
por todos aquellos quienes pue
den resultar sus beneficiados 
principalmente, sin desanimarse 
ante I as eventual· dades que pu-

dieran surgir y que el grupo di
rigente actual soport6 y super6 
después de mucho traginar . 

Estas viviendas tenían un pre
supuesto inicial de 344. 960. 000 
de pesos moneda nacional, pero 
debido a los mayores costos os
ci larfl. en los I.000millonesde 
pesos de la misma moneda: Son 
de caracterfstica individual, le
vantadas en terrenos que ten
dr&n una superf icíe entre los 450 
y 580 metros cuadrados; son de 
primera categoría; tendrán todas 
tres dorm i tor íos, baño, cocina 
-comedor y despensa- lavadero, 
ocupando 86 metros cuadrados. 
El plan también preve la pavi
mentaci6n de todo el barrio. To
do ello por una cuota mensual de 
30. 000. - pesos m/n que está su
jeta a var iaci6n. 

Cabe destacar que la muni ci
pal i dad real izará la extensi6n de 
caf'lerfas a domicilio en forma 
gratuita y lo mismo hará la Coo
perativa Eléctrica con el servi 
cio de luz, gestos que merecen 
el aplauso unánime. 

La lniciaci6n de los trabajos , 

SUSCRIBlOSE EL CO""'-'TRATú COI'. LA i- lf1MA 

QUF EQu,PARA E .... CANAL PROvll'ICIAL 

Fue firmado en la fecha e l cortrato para el eq..1ipa"l'l·ento de' Ca'1a1 prov;-,cía e(' :-la'Vlison. Por 
a provincia suscrib·erori el acto el Mirtistro de Eco'1oMfa, Serv cíos y Obras Púol icas, Sr . Jul o 
C€sar Moreno y por la enpresa AMPO S. A., el ;ngen·ero AlejandPo ✓-0ra. E costo de la obra 
asciende a 620 m·11ones de pesos. 

EL ACTO 

Presidi6 el mismo el Min istro More""lo as st;endo el Subsecre:ario de Obras Púbf 'cas, ngeniero 
Bambaci; el o·rector de Ener-gfa: Combus, bles, ing. Vega; y o:ros -=uncionarios Y PO"' la empre
sa adjudicataria AMPO S. A., el ·ng. Mora. 

La obra ins1...mir~ 620 mil Iones de pesos moneda nac o""laf aproxí~adar-.ente Y se real izat"~ en 365 
dfas. 

E. contrato, que prev~ a abso,...c 6'1 de mayor-es cos~os recién a partir del contrato, beneficia en 
este caso a la Pro\. ,,cia pwes desde e l ...,o.,.,en:o de la adjudícaci6n hasta :a «echa, parte de os ma ' . 
ter'ales e instrumenta ha'1 exper·rrentado u..., at.:me .to del 1 O y 15 por ciento. 

DECLAROSE OES1ERTA UNA L CITACJON PUS ..... ;CA 

E. ºoder- Ejecut·\o orovinc1a ,...,ea:an~e dec"'eto fir-mado por el gobernador de a provinc·a, doc
tor Ben;to :=ern~.,dez ~ refr-endado po"' e m·n stro de Bienestar Soc·a1, se declar6 de:si<::ta a,__ 
e tac"6n PGbl ica Nº 2 73 t"'ar-1itada por- a o·"ecci6n de la Viv·enda ., por la q-e se ges: o: Jc ,...; 1 
adquisici6n de ter-!"'el"'los e'1 as c iudades de Esque l > c..., 0av o.~ ,·ada.1·a. 

E' destino que tend,..fan os terrenos ser"a el emplaza.,..,,1en·ode ba"'rios de viviendas, corf'esoon
d en.es a los programas ed· i cios del \.1·.,·scerio de s·enestar- Soc:a1. 

Er os considera'1dos de decre;:o, se seña a qc.1e a única oferta fue presentada por e señor Os
ear P~rez y qwe la uo caci6n de os ~e .... -eros se enc1..e,.,trar'I alejados de, ""C.c eo urba'""o, la "'º exís
tenc a de servicios p.:,b ·cos h·c·eron que se dec ar-a""a des·er:a la I ic· taci61""1 pC:o ca • 

• 

de acuerdo al contrato firmado 
con la empresa adjudicataria de 
la obra, RACO S. A. , est~n pre
vistos para el d fa 29 del corrien 
te mes. Por tal motivo, en lugar 
a designar, se ha organizado un 
asado par , el dfa 29, en el que 
participar~n todos los asociados 
que festejar&n el acontecimien
to. En dícha oportunidad estará 
presente el diputado nacional, 
señor Gilberto Hughes a su vez 
presidente de la Cooper ativa 11 La 
Loma 11 . 

ASAMBLEA 

El mismo dfa 28 en horas de la 
(pasa a la pégína 4} 

INFORME SOBRE UNA LEY 
Durante una conferencia de 

prensa que tuvo efecto en I a Ca
sa de Gobierno el día 8 del co
rriente en horas de la mañana, 
funcionarios de la Caja Nacio
nal de Previsi6n de la lndustr ia, 
Comercio y Actividades Civi I es, 
que real izan una gira por el sur 
del pafs en representación de la 
Secretarfa de Estado de la Se
guridad Social, informaron am
pliamente acerca de la apl icaci6n 
de la ley 20. 5 86, sobr e asigna
ciones familiares a jubilados y 
pensionados. 

La citada delegación, presi
dida por el señor Federico Cel
so Alvarez, gerente coordinador 
previsiona1 , e integrada por los 
señores Antonio Pascual Pirro
ní, Juan Jos~ Montoni y Rafael 
Monteferrarío, analistas, estfl 
cu'Tlpl iendo un programa informa.
t ivo que abarca Tierra del Fue
go, Santa Cr-uz y Chubut. Su~ 
miembros partieron esta tarde 
hacia Esquel , desde donde retor
nar~n a la Capital Federal . 

LA REUl'\.1O1'. 

En la reunibn de prensa rea-
zada hoy, el señor Alvarez ma

ni-f'estó que el gob erno t :ene par
t · cular ·nteré-s en que los pagos 
por asignaciones fami I iares se 
co,creten a part i r del 1° de ju
nio s in ningún tipo de impedi
mento, para lo cual reclamaban 
la col aborac·6n de todos los me
dios Y, particularmente, de los 
prop os beneficiar íos. 

Expl ic6 que estos debert:ln lle
var uné:I. declar-ación jurada, con 
datos muy simples. El formula
rio pert ·nente les ser& entrega
do e'1 morr,entos de cobrar el próxi
mo b·rrestre, cuya fechd mils 
oróxima es el 15 de abrí . 

Seña ó e I señor Al varez que I a 
delegación fl"elew habi 1 ·taril ho
ra" íos extras para atender las 
consultas de lo masa pasiva, a
ñadiendoque las autor dades mu
'1icipales de Rav,sor", Trelew y 
P..1e-rto Mad~y.., ran ofrec·do +am
bihn la rrfi,:;:•~a co aborac Ó"l, den 
ero de .a Ó""u1 ·a q .ie es compe
te. 

Antes de concluir la reunibn, 
los funcionarios visitantes re í -
terat"on la nec~sídad de que fas 
decfa!"ac1ones juradas sean en -
tr-egadas lo ant!!'s posible, cor'l 
et objeto de que los benefic' os 
lleguen a ellos s·n ni:igwna tal"
da· za. 



Gestiona la Provincia el Abastecimiento de Energía 
Eléctrica en Cantidad, Precio y Seguridad en el Trienio 

-PROFESIONALES-

El gobierno de la provinc ia del 
Chubut planifi ca y coordina con 
entes nacionales, el abasteci 
miento presente yfuturo del fluf
do el6ctrico-, a fin de satisfacer 
1 as demandas producidas por I as 
radicaciones industriales y la po 
sibil idad de tener disponibilidad 
del mismo, con el objeto de po
der ofrecerlo, en cantidad, pre 
cio y seguridad como una venta
ja fundamental en mater la de in
"raestructura. 

A tal efecto, se rea I izaron 
;estionesyse iniciaran estudios 
en conjunto con organismos na
cionales tales como Agua y Ener
g1a El6ctrica y de la Naci6n y la 
Secretar-fa de Energfa. De re
sulta de los mismos la provincia 
:lio conform [dad a I plan 74/77 de 
Agua y Energ1 a El ~ctr i ca para 
esta reg i6n, a la vez que este or 
ganismo declaró como 11Comple
mentariasn y necesarias las OP 

bras que la provincia in íciará 
por su cu en ta, con I o cu a I se 

otorga a la provincia que los a
portes brindados por la Secreta
rfa de Energfa, para estas obras, 
sean 11no reintegrables". 

A continuaci6n se detallan las 
obras que la provincia preve pa
r-a el trienio. 

l) Subestación transformado
r-a Rawson; 2) sala de distribu
ci6n Tretew; 3) ffnea 33 kw. Tre 
lew-Rawson; 4} Subestaci6n 33/ 
13.2 Kv. Gaiman; 5) Subestaci6n 
33/13, 2 Kv. Dolavon; 6) Lfnea 
33 Kv. Trelew- Gaiman-Dolavon; 
7) Central Hidraúl ica en Rf o Pi
co; 8) Sistema Noroeste; 9) Lf
nea 13, 2 Kv. distribución rural 
Cholila-LagoRivadavia; 10) am
pliación central Gobernador Cos 
ta; l l) ampliación sistema el~c
trico Puerto Pirfi.mldes; 12) Cen
tral y r-edes en Ricardo Rojas; 
13) Central y redes en Lago Blan 
co; T 4) Centr-al y redes en Facun 
do: 15) centra I y redes en Buen 

SUSCRIPCIONES 
Recordamos a los abonados del 

per-i6dico EL REGIONAL que a
fJn no hayan hecho efectivo e I pa~· 
go correspondiente a la suscrip
'<;i6n del año 1974 que Ja misma 
se encuentra al cobro, siendo su 
valor de $ 70. -, incluyendo dosr 
ediciones especiales. En tanto 
las personas que adeudan tam
bi~n J 973 deben sumar $50. - por 
ese período. 

Por otra parte, quienes deseen 
engrosar nuestra I i sta de abona
dos, pueden inscribirse perso
nalmente o por carta, debiendo 
abonar la suma de $58. - con lo 
cual se hacen acreedores de reci 
bir semanalmente EL REGIONAL 
hasta el 31 de diciembre de l 974 
y sus ediciones extras del 28 de 
julio y diciembre. 

EL REGIONAL - Eugenio Te 
11 o '790 - Ga iman ( Chubut ). 

EXTRAVIOS 

También recordamos a aquel I os 
que no reciban normalmente el 
peri6dico, por deficiencias del 
servicio de correo, nos lo comu
niquen a la brevedad posible a I os 
efectos de real izar la denuncia 
correspondiente para asegurar 
asf la normal recepci6n de la co
rrespondencia, ya que la editora 
no se responsabi I iza de los pe
ri6di cos extraviados. 
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Pasto; central y redes en Gua lja i
na; 17) central y redes en Cusha
men; y 18) centra I y redes en Gan 
Gan. 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

2.5 de mayo 37 T 

Or. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

Chubut 

Por su parte Agua y Energfa 
El~ctri r-;a de la Nacif>n ha comor-o 
metido la realización de las si
guientes obras en la provincia. 

1 er. Piso Trelew ·Tre lew .. r=,-.;;...;...::.-;.~~-------..;._---,r-----=----------l 
Doctores 

EN EJECUCION 

1) Estudio compensador Las 
Piedras; 2) aprovechamiento hi
droeléctrico Futaleufú; 3) am
pfiaci6n central termoeléctrica 
ComodoroRivadavia; 4)1fnea 13)2 
Kv. Puerto Madryn-Sierra Gran 
de-Punta Colorada; S)lfnea 2x330 
Kv. Futaleufú-Puerto Madryn; 6) 
estaci6n transformadora Trelew 
2xl5 Mva.; y 7) redes de dístri
buci6n en sistema patag6nico cen 
tro. 

OBRAS A INIClARSE 

_ Entre las obras a iniciarse se 
cuentan I as siguientes: 

l) ampl iaci6n central h~droe
léctrica Florentino Ameghino 
23, 4 MW.; 2) lfnea 500 Kv. Co
mahue-Puer to Madryn; 3) 1 f nea 
13,2Kv. Comodoro Rivadavia-Ce 
rro Drag6n; 4) ampl iaci6n esta
ci6n transformadora Comodoro 
Rivadavia 1x40Mva + 1x30 Mva.; 
5) Estación transformadora Km. 
St 6) estación transformadora en 
Cerro Dragón; 7) dique compen
sador Las Piedras. 

Entre los estudios e investiga
ciones previstos se cuentan los 
aprovechamientos integrales del 
rfo Futaleufú, Carrenleufú y Man 
so. 

Además se constituye una Co
m is i6n de Estudio entre la Direc
ción de Energfa y Combustibles 
de la provincia y Agua y Energfa 
de la Nación, para el abasteci
miento de Energf a en al ta tensión 
a Sarmiento y CerC'o Dragón es-

d . ' tu 10 que incluye el análisis de 
la presa y central hidroel~ctri
ca Los~ 

Estudio Jurf díco 
JOSE M. CALANDRIA 

FRANCISCO O. FERNANDEZ VICTORIA DE CALANDRIA 
Abogado 

Clfnica Médica - Partos 
Pediatrfa 

Ir igoyen 698 
l er. Piso Tre l.ew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

. C. Pe-1 legr in i 347 T. E. 0242 

NESTOR A. PEREZ 
lng. CTvl I e HldráulJco 

Rivadavla 444 Trelew 
. -

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Naclonal 

Trelew E. Tello 361 Galman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTlE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pellegrini 443 T. E. 0292 
Tre lew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clínica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado , . 

de 16 a 20 hs. 

VA'-ER IANO TERAN 
Escribano 

Tel lo y Sarmiento Galman 

Profesor Superior de Plano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel10 956 Gaiman .. San Martfn 230 Galman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
df as, martes y jueves 

de 15 a 19, 30 hs. 

. 

28 años en la profesión Optlca 
en la Patagonf a 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0508 Tre,~w 

Dr. ALFREDO MEZA LElZ 
Dentista 

Unicamente extracción 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercores y vier-nes

de 16 a 19 hs. 

Al Servicio de su vista 
Ante ojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

,. 

V/NETAS PARA COMERCIO 
MARQUJLI.AS-LOGOT!POS 
PIJBLICIOAD GRAFICA -
AFICHES. TAMSISN BE 

España 94 Trelew -r------------~f--....:.._ _ _:_.;__ _____ :......::_:::...:._:~ 
Doctor en Medicina 

Clínica Médica 
Cirugía - niños ENSEÑA DIBl)JO Y 

LE.TRAS. Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

8 PRODUCCIONES 
E .TEl-iO 2~ 6AIMRN E. Te llo 782 Gaiman I Trelew Chubut 

CONSULTORIO MEDICO 

JORGE l. GO~BERG 
Clínica m~dica 

Lunes, mi~rcoles y viernes 

de 15 a 19 hs. 

EDUARDO BERGESE 
M~d i co de n it'ío~ 

Atiende martes y jueves 

de 15 a 19 hs. 

También atienden afiliados del l. R. T. o. s. y mutuales 

San Marttn ·222 ( al lado de EL REGIONAL ) GAIMAN 

IIAPIDEI ·CALIDAD· ICONOMIA 

EL REGIONAL sábado 13 de abrí I de 1974 
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, ASAMBLEA DE GAIMAN FÜTBOL CL 
~ El df a 1 O de abr i 1, despu~s de 
ffas 22, 30 horas, tuvo I ugar en 

las instalaciones de Gaiman Fút
bol Club en la Villa Deportiva, 
la Asamblea General Ordinaria 
Anual de esta inst ituci6n, tra
tándose el siguiente orden del 
dfa: 1 °) lectura, consideraci6n 
yaprobaci6n del acta de la asam
blea anterior; 2°) Consideraci6n 
de la Memoria, Balance General 
del Ejercicio e Informe de Revi
sadores de Cuentas; 3°) Desig
nación de mesa escrutadora de 
votos; 4°) renovaci6n de comi
sión directiva y 5°) designaci6n 
de dos asociados para firmar el 
acta. 

Aprobados por unanimidad los 
dos primeros puntos, se designó 
la mesa escrutadora de votos que 
integraron los seflores F. Ba
rré, Ramfrez Calder6n y D. 
Thomas. Seguidamente, previo a 
la elecci6n de la nueva comisi6n 
se produjo un largo debate, de
bido a que a l haberse presenta
do dos I i stas, una no habf a cum
plimentado los requisitos estatu
tarios, en cuanto a que debfa ser 
presentada con c inco dfas de an...
telaci6n para verificar si los 
candidatos reunfan las condicio
nes exigibles en cuanto a si te
nfan sus cuotas al dfa y habfan 
cumplido con los seis meses co
mo asociados. Existi6 la posibi
lidad de pasar a un cuarto inter
medio de siete dfas para dar cum 
plimiento del requisito, pero 
puesta a votaci6n la considera
ción, la asamblea resolvi6 que 
se siguiera cumpliendo con el or
den de I df a. En consecuencia se 
votó una sol a I i sta que confirma
ron todos quienes votaron, 31 en 
total. 

Por (Jltimo se design6 a los 
señores Carlos Meschio y Viviar. 
Wi 11 iams para firmar el acta de 
la mencionada asamblea. 

PALABRAS DE KIRCHMAYR 

Y FERNANDEZ OOPAZO 
Finalizada I a asamblea dirig r 

Japa4abra, a pedido de los pre
sentes, el presidente sal íente, 
sePior Emi I io de Kirchmayr,quien 
seflal6 la satisfacci6n de haber 
presidido el Ga iman FCJtbol Club 

RESTAURANT llARGENTINO" 

Informa que mantendrá 

cerrado hasta e 1 

16 del cte. mes. 

LOCALIDAD 

sabado 13 de abr i I de 1974 

como uno de sus mayores ha I a
gos, destacando la colaboraci6n 
recibida, deseando a los nuevos 
·dlrigéntes no decaer en la labor 
que habfan emprendido y que el 
ixito corone la misma. 

A las emocionadas palabras 
del seflor Kirchmayr, el Dr. 
F6rnandez Dopazo destac6 cuá
l es serfan los objetivos princi
pales de su gesti6n, señalando 
que 11si bien vamos a hacer todo 
1 o posible para sa I ir campeones 
en fútbol, el club deber~ encami
narse también a las otras acti
vidades que le competen y que 
fueron el m6vil de la comisi6n 
que final iz6 su mandato y que lás 
que a trav~s del tiempo dirigie
ron los destinos de la institu
ci6n11. Final izando, agradeci6 
la presencia de la concurrencia 
y exhort6 a todos los socios y 
simpatizantes de Gaiman Fútbol 
Club a bregar unidos por la ins
t i tuci6n. 

MEMORIA ANUAL 

Seflores asociados: 

Ponemos a vuestra considera
ci6n la presente memoria en la 
que trataremos de extractar lo 
vivido por nuestra lnstituci6n en 
dicho lapso, en el que esta Co
misi6n Directiva se empeñ6 en 
afianzar lo real izado hasta el 
presente, todo lo cual conside
ramos una primera etapa y a su 
vez iniciar otra de nuevas rea
lizaciones consolidando al Club 
con obras que respalden el ac
cionar positivo de proyecci6n al 
futuro. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Podemos considerar de posi
tivo el año deportivo que hemos 
vívido. En nuestra principal ac
tividad de este tipo como es el 
fCJtbol hemos tenido una serie inin 
terrumoida de ~xitos aue creemos 
no estar equivocados s I pensa-
mos que no han tenido anteceden
tes en la historia de la lnstitu
cí6n. En el mes de enero por 
invitaci6n del Club lng. Huergo 
de la ciudad hom6nima rionegri
na nuestro primer equipo con
front6 con su similar de Ja an
tedicha en partido am I stoso en e 1 
que adem~s de sa I ir triunfante 
del campo de juego1 se gan6 en 
e1 aspecto de amistad y confrater 
tern i dad con esa gente que nos 
colm6 de atenciones en nuestra 
estadf a que nunca I os que tueron 
podrtin olvidar y que si es posi
ble, no omitir retribuirla cuan
do se den las condfciones. En 
los torneos organizados por nues 
tra Liga de Fútbol nuestros e
quipos luego de un traspii en el 
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torneo Juan Carlos Buenader se 
fu~ afianzando en el prep.:ra
ci6n a taJ punto que compart16 la 
primera postcJ6n con su· slmlJar 
del Club Independiente de la ciu
dad de Trelew, para luego dé Ju
gar el desempate quedar como 
Sub-campeones en di cho evento. 
Como corolario de lo anterior 
en el torneo oficial, siempre res 
paldada y atentada por una hin
chada seguidora, nuestra escua
dra pele6 palmo a palmo durante 
todo su desarrollo el campeona
to alternando la punta con otras 
instituciones para llegar segun
dos al final, compartJendo tal po
sici6n con nuestra slmllar de Ar 
gentinos del Sur, para luego en 
el desempate sal ir terceros en 
el campeonato. La campaf\a rea
l izada, colmada de ~xltos y sa
tisfacciones, hizo que asocia
dos y simpatizantes siguferan en 
tusiasmados a nuestros equlpos 
Y por ende a la lnstltuci6n mJs
ma, con fo que se dil una vez mfls 
e I caso que una buena campafia 
deportiva es positiva en el andar 
de todo el Club, puesto que se 
d& la posibi I idad de encarar o
tras actividades con el respaldo 
de mayor cantidad de asoclados· 
-ef inconveniente que comienz~ 
a surgir es el que corresponde 

(pasa a la pilglna 1 O) 

FALLECIMIENTO 
28 DE JULIO 

Hondo pesar causó en esta I o
calidad el deceso del señor Ho
racio Bouref en forma repentlna 
ocurrido el dfa 22 de marzo cuan 
do contaba 75 años. Sus restos 
fueron trasfadados a Buenos Ai
res. 
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ley de Educación: 
Participación de Chubut 

,__ ____________________ __J_......__¡,_¡,_ _ _ _ _ _ ____ ---, 

De regreso de El Calafa te ( S an 
ta Cruz), donde part icip6 en I a 
IV Asamblea Ordinari.a del Con
sejo Federa l de Educaci6n, ·que 
presidiera el titular, doctor Jor
ge Taiana, el ministro de Gobier
no, Educaci6n y Justicia, doc
tor Jos~ Raúl Rementerfa, . infor
m6 que el tema central de las de.:. 
1 iberaciones fue la consideraci6n 
de la futura Ley General de Edu
caci6n. Al respecto, numerosas 
provincias presentaron sus po
nencias con los conceptos funda
·,entales que a criterio de ellas 
deben ser contemplados en ese 
importante instrumento legal. 
Chubut efectuó su aporte en ese 
sent Ido, 
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Tras un exhaustivo an&I isis de 
las pautas fi los6fic o -program~ti 
cas , se resolvió central iza r en 
el Comité Ejecutivo del Consejo 
Federa l y su equipo técnico, la 
eva luaci6n de todos I os trabajos 
presentados, para acelerar el 
proceso. 

Posteriormente ser ti ana I izado 
el documento que surja de dicha 
evaluaci6n con el propósito de 
brindar cuanto antes, al Poder 
Ejecutivo Nacional, un antepro
yecto que contenga las aspiracio
nes de todo el conjunto. 

Cebe sef'íalar que, especial
mente invitados por el -ministro 
de Cultura y Educación de la Na
ción, asistieron como observa
dores, a las sesiones del Conse 
jo Federa 1, var íos senadores y 
diputados nacionales; el presi 
dente del Consejo Nacional de 
Educación, el presidente del CO
NET y dirigentes gremiales de 
CTERA y UDA . 

REUNION REG IONAL 

EN RAWSON 

El ministro Rementerfa pro
gram6 con sus pares de Neuqu~n, 
Rf o Negro y Santa Cruz una pr6xi 
ma reuni6n regional de la zona 
patagónica, la que se l levarli a 
cabo en Rawson en la segunda 
quincena de mayo. Ser~n consi
derados aspectos de la futura Ley 
General de Educaci6n, el per
feccionamiento docente y otros 
temas. 

DOLAVON 

CURSO PARA TRACTORISTAS 

Frente, dispos ic f6n interior y medidas de las futuras viviendas a levantarse en Villa El isa. Repro
ducci6n directa de los planos respectivos. 

El próximo lunes 22 de Abr il 
a partir de las 8, 30 horas se de
sarrol l ará un cur so para tracto
ristas, a cargo de 2 técnicos de 
Deutz Argent ina, en las instala
ciones de GARCJA-GARCIA en 
Dolavon, a media cuadra del ci 
ne, el que tendrá una duración 
aproximada de 5 horas. A la ter
minaci6n del mismo se serv irA 
un almuerzo a la c r iolla. Dicho 
curso consiste en clase$ tef,r l 
eas con proyecci6n de d i aposl-· 
t ivas, versando s obr-e consejos 
útiles para el manejo y manteni
miento del tractor. Pueden asis
tir todos los interesados que lo 
deseen, aunque no posean trac
tor o el mismo pertenezca a otras 
marcas. Para mas informaci6n se 
l:"l!.lega consultar el Conce siona
rio Deutz en la zona, Arha C . l. 
en Av. Gal e s y Ameghino de Tre
lew. 

(viene de la página 1) 
manana, esta institución tiene 
previsto real izar la asamblea 
General Ordinaria Anual, sien
do el punto principal el de reno-
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vaci6n parcial de autoridades. 

INSCRIPCION 

Todas aquel las personas inte
resadas en inscribirse en el plan 

-----

-
1 

1 

que preve la ampl iaci6n del ba
rrio que prontamente se comien 
za, pueden dirigirse a la ofici 
na de la Cooperativa 11 La Loma 11, 

sitoenEugenioTello709de Gai
man. 

Expreso Rlchter 
CASA CENT~AL: 

9 de Julio 736-TRELEW 

T. E. 0528 
Avde. A. ALCORTA 2783/05 
T.E. 91-3192 . 8s. As. 

AGENCIA EN MAORYN 

-
Casa 

Joaauln 
T, E. 0139 
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POSTRE CANASTITA 

INGREDIENTES: 

120 grs. de manteca; 120 grs. 
de azúcar en polvo; 2 huevos; 
120 grs. de harina; 1 cucharada 
y 1 (de las de té) de polvo de 
hornear; 1/4 de cucharada (de 
las de té) de sal; 2 cucharadas 
soperas de duoce de ciruela o de 
fruti! las. 

PARTE SUPERIOR: 

180 grs. de almendras mol idas; 
180 grs. de azúcar; 1 huevo; 2 
cucharadas soperas de jugo de 
lim6n; ½cuharada (de las de té), 
de esencia de vainilla; unas go
tas de colorante. 

PROCEDIMIENTO: 

Batir I a manteca y e I azúcar 
hasta que formen una crema I i
viana y esponjosa; agregar los 
huevos batidos, gradualmente, 
mezclando bien. 

Tamizar juntos la harina, el 
po I vo de hornear y I a sa 1; mez
c I ar con I a preparac i 6n cremo
sa, usando una cuchara de me
ta 1. 

Cocinar en horno moderado du 
rante 30 minutos o hasta que es-

té firme. Dejar enfriar. 
Calentar el dulce en una ca

cerola y pasarlo con pincel so
bre e I pastel. 

Mezclar las almendras mol idas 
y el azúcar y formar una pasta 
agregando el huevo, el jugo de 
1 im6n y la esencia de vainilla. 

Amasar la pasta y dividirla 
1 uego en tres partes. Colorear 
con rosa pálido. Enrollar la o
tra y hacer una tira que rodeeel 
paste 1. 

Enrollar los sobrantes por se
parado y cortar en tiras finas. 
Cubrir I a parte superior de I pas
te I entretejiendo las tiras rosa
das con las naturales, como en 
una canasta. 

ESCALOPES DE CERDO 

AL HINOJO (para cuatro persa 
nas) 

1 NGRED I ENTES: 4 esca I opes de 
jam6n o paleta de cerdo, 75 grs. 
de margarina, 3 cebollas chicas, 
1 hinojo chico, 1 cucharada de 
perejil picado, sal, pimienta, 1 
vaso de vino blanco seco, 2 za
nahorias. 

PREPARACION: 

Se retira el exceso de grasa 
a la carne. Se quitan las hojas 
más duras al hinojo y se pican 
(el resto se guarda para alguna 
ensalada). Se frf e el hinojo pi
cado en 25 grs. de margarina en 
una sartén, junto con I as cebo-
11 as finamente picadas; se sazo
na con sal y pimienta y se reho
ga hasta que el hinojo esté bien 

PLANTAS EN LA COCINA 

Cuando la ocupante de una nueva cocina está acos-

sabado 13 de abr i I de 1974 EL REGIONAL 

tierno. 
Se esc,Jrre bien el picadillo 

dejando la margarina en la sar
tén; se sazonan los escalopes de 
cerdo y se cubren con el pica
dillo se arrollan y se atan con 
un htlo grueso. Se frfen en la 
margarina que qued6 en la sar
tén hasta dorar los por todos I a
dos. 

Se retiran y se agregan el res 
to de margarina y las zanahorias 
raspadas y cortadas en rodajas 
algo gruesas; se disponen enci
ma los escalopes rellenos, se 
sazona muy bien y se baPía con e 1 

vino. Se tapa el recipiente y se 
cocina lentamente el contenido 
hasta que las zanahorias estén 
tiernas; se destapa y se deja re
ducir el lfquido sí hubiera mu
cho. Se pasan los rollitos a una 
fuente, retirándoles Los hilos y 
rodeándolos con las zanahorias; 
se baña la carne con la salsa y 
se esparce encima el perej i 1. Se 
sirve bien caliP-nte. 

Una sugerencia para presentar; 

HUEVOS RELLENOS 

1 
j 

tumbrada al verdor 
de las plantas, pue
de recurrir a esta 
soluci6n para ale
grar sus horas de 
trabajo. En invier
no darán alegrfa 
con su color y en 
verano, 1 a agrada
ble sensaci6n fres
ca de I as hoJ as ver 
des. 

Se han colocado 
estantes I argos so-.. 
bre I a ventana ( que 
debe abrir hacia a
fuera) para dar I u
•gar a las masetas 
de diversas formas 
y tamaños. Pueden 
pintarse en dos to
nos vivos y contras 
tan tes, por ejemplo 
rojo y negro, o ama 
r i l I o y naranja, ha
ciendo más arm6ni
ca toda I a decora
c i 6n. 
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RUTA CORDILLl:::.KANA 

DELEGADOS LATINOAMERICANOS PONDERAN 

LAS EXCELENCIAS DEL PAISAJE CHUBUTENSE 

Requeridos por los p~riodis
tas, formularon declaraciones 
algunos de los delegados latinoa
mericanos al Tercer Seminario 
Internacional sobre Areas Natu
ra les y Turismo. 

El jefe de la Divisi6n Parques 
Nacionales de Venezuela, José 
l~afael Garcf a, manifest6 que I a 
delegaci6n de su pafs se encon-

traba 11 sumamente comp I ac ida y 
feliz de estar en la provincia d'ei 
Chubut por varios motivos. El 
principal de el los -añadió- es el 
haber conocido esta provincia 
argentina se nota, tanto en el nCi""' 
cleo de sus pobladores, como en
tre la gente dedicada al turismo 
y los miembros del gobierno, la 
decisión de mostrar, por una par 
te, las bel l ezas naturales, y ~a 

pre.sa O.C.E.P. 

NECESITA 

Oficiales Albañiles 

AYUDANTES DB ALBmllL 

PRESENTARSE EN OffiA RUTA 25 ACCESO A GAl"'1AN 

de 9 a 12 y de 14 a 20 hs. 

Ptl.gina 6 EL REGlONAL 

de proteger, por otra, esas &
reas promoviéndolas técnica y 
cientfficamente. Por eso, repito, 
es muy placentero haber podido 
captar esa inquietud en el pueblo 
y I as autoridades de I Chubut 11 • 

A .otras preguntas, respondió 
que era la primera vez que par
tlcipaba de una reunión como la 
que se est~ rea I izando, y ca I i fi
có al seminario internacional co~ 
mo muy positivo. 

Antes de concluir señaló que 
la provincia cuenta con verdade
ros atractivos desde el punto de 
vista turfstico y que 11 1a parte 
cord i 11 e rana que hemos vis ita do 
hasta ahora, es sumamente im
portante, sobre todo en e l sec
tor de l os lagos que tienen una 
be l leza excepcional 11 • E l delega
do venezolano agregó: 11 No es un 
tipo de paisaje comCJn en e l mun
do11. 

A su vez, e I de I egado Augusto 
César Carne iro, de Puerto A le
gre ( Bt'asi 1 ), expresó que habfan 
1 legado desde Rfo Grande do Su l 
11para aprender y estudiar u. A
ñadió que conocfan la organiza
ción delos parques nacionálesar
gent inos y que, desde I uego, de
seaban apreciar I a de cerca para 
aplicar los conoc imientos en aque l 
pafs. El delegado ·subray6: "Es
tamos muy entusiasma dos y he
mos aprendido mucho". Tambíén 
expuso e J deseo de que entre 1 os 
funcionarios y t~cnicos de par-

' ques nacionales de Argentina y 
Sras i I exista en el futuro "un es-
trecho contacto y entendim ien
to". 

s&bado 13 de abril de 1974 



NOT[CIAS DE DOLA VON 
CORTES EN EL SUMINISTRO quienes regresaron de los EEUU 

DE FLUIDO ELECTRICO 

(C). El Consejo de Administra
ci6n de I a Cooperativa E I éctr i
ca de esta Localidad, en procura 
de una soluci6n al incumpl imien
to por parte de usuarios del ser
vicio eléctrico, en su última reu
ni6n ha resuelto proceder al cor
te del suministro de corriente a 
los usuarios que no abonen sus 
facturas vencidas en el plazo es
tabf ec ido de 1 5 ,At 1 15 de cada mes, 
de acuerdo a I ós derechos y a
tribuciones que le confiere el es
tatuto en su art. 46 inc b. 

Qued6 est&blecido además que 
se aplicarán las siguientes tasas 
como derecho de reconex i 6n con 
posterioridad a cada corte: lera 
vez 10,00; 2da. 30,00 y Jera. 
So, OO. Evite inconvenientes pa
gue en término.-

DESPEDIDA 

El domingo 7 del corriente, La 
Iglesia Metodista focal organiz6 
una cena fraternal en su sal6n 
de la cal le 28 de Julio, para des
pedir al Pastor Maldwyn Roberts 
y flfa quienes se ausentaron de 
la zona con destino a Canadá pa.,¿ 
ra proseguir su tarea pastora 1. 
En la misma se le dio la bienve
nida al Rev. Paul Wilfiams yfffa 

NACIMIENTOS 

Eldfa4 del corriente el hogar 
de los esposos Raquel Pugh y Car 
los Larreburu se vio alegrado 
con e I advenimiento de un hermo
so bebito, para quien har, elegi..> 
do los nombres de Diego Cario. 
En tan grato acontecimiento los 
nuevos papis recibieron las fel i 
citaciones de familiares y ami
gos. 

Sergio Gabriel son los nom
bres que lleva el varoncito que 
alegra el hogar de los esposos 
Josefina Garcfa y Osear Camino 
desde el dfa 9 del corriente. An
te tan grato acontecimiento sus 
padres han recibido muchas fel ¡_ 
citaciones. 

CINE 

Nuevamente esta localidad con
tará con una sala cinematográfi
ca, tan necesaria para sus ha
bitantes que actualmente no cuen
tan con ningún sa 16n de entrete
nimientos. En la fecha han llega~ 
do I as m~qu inas y anteriormente 
se rhabfan transportado I as buta 
cas. Fuentes informantes esti
man su inauguraci6n dentro de 
treinta dfas. 

Importantes 

el Servicio 

Trabaios Cumplidos por 

Eléctrico de Ravvson 
La Comuna de Rawson, por intermedio del Servicio Eléc

trico ha real izado importantes trabajos en cuanto a ampl iacio
nes de redes eléctricas, ejecutados durante los primeros me, 
ses de este año. 
-Se procedi6 a la renovaci6n total de redes eléctricas de dis- · 
tribuci6n y montaje de una sub-estaci6n transformadora, en 
el barrio denominadoJustoAlsúa, con una inversi6n de aproxi 
madamente m$n 12. 000. 000. 
-Se construy6 un tramo de I fnea aérea de a Ita tens i6n de une 
extensión de 500 metros y cruce de rfo inclusive, para ali
mentar la zona Sur de fa Ciudad afectada por la falta de ten
si6n. 

-A su vez se procedió a montar fa sub-estaci6n transforma~ 
dora aérea.de 200 kwa. a la altura del taller metalúrgico O
ve6n, solucionando la crftica situaci6n energética que sufrfa 
este sector de la ciudad; se invirti6 en la obra aproximada
mente m $ n. l 1. 000. 000. 
-Se procedi6 a la puesta en servicío de I a cámara transforma
dora a nivel ubicada en la Avenida San Martfn y Cal iero, 

. term inlindose I a construcc i6n del terminal de l fnea subterr~
nea que alimenta el cruce del Rf o. Se invirtió en este traba
jo la suma de m $n. 2. 200. e>00. 
-Actualmente se procede a la preparaci6n de la iluminaci6r, 
de la Avenida de acceso a la Ciudad sobre la ruta 25, la que 
quedar~ habi l ltada en cuanto se reciban ciertos elementos pa
ra la terminaci6n de la obra, en la cual se invirtí6 la suma de 
l s. ooo. ooo. - m$n. 

MACO 
Todo para le. Construcción . 

TRELEW· 

Ramos Genérales 

Importadores y Agropecuarios 

Av. Fontana 206 Tretew 

·su Ford en.. 
~ 

50 af\os al servicio · 

de su Automó\l f 1 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muchos pesos 1 ••• 
Viajando con: 

IRANSPORTES 

PATAGONICOS 

ServfcJos expresos dlarlos 

T. E. 0143 

JENGA EL MAR 
..Ji:N SU HOGAR 

TRELEW 

CON ~S ALGAMAR 

• Tonifican su orean Jsmo 

* Suavizan su plel 

• Facll ltan su bronceado 

Se adqu íeren en: 
.. 

Farmacf a Que ro I e Ital la 

Es un producto de 

---kit".---
sábado 13 de abr i I de 1974 EL REGIONAL Página 7 

• 



CARLOS PUERTA 

TERCERA CATEGORIA 

TERCERA FECHA 

Ni I sen James l Cay6n O 
Bonavfa l Darío Santos O 
Héctvr:- Jones 1 Norberto James O 
Osear Pazos 1 Carlos Puerta O 
Díez 1 Puiatti O 
Carpintero 1 Ovejero O 

CUARTA FECHA 

Carpintero l Ni lsen James O 
Bonavía 1 Norberto James O 
H~ctor Jones 1 Pazos O 
Raúl Diez t Puerta O 
Puiatti 1 Luis Ovejero O 
Santos 1 Cay6n O 

QUINTA FECHA 

Darfo Santos O Ni !sen James 1 
Norberto Jones O Cay6n 1 
Osear Pazos O Bonavf a 1 
Raúl Diez O H~ctor Jones 1 
Luis Ovejero O Carlos Puerta 1 
Carpintero 1 Puiattí O 

SEXTA FECHA 

Nilsen James l Puiatti O 
Carpintero 1 Carlos Puerta O 
Héctor Jone s 1 Luis Ovejero O 
Bonavfa 1 Raúl Diez O 
Cay6n O Osear Pazos 1 
Darío Santos O Norberto James 1 

SEGUNDA CA TEGOR lA 

TERCERA FECHA 

Biaggfo ¿ Sartajas ½ 
FleTtas 1 Azar O 
Fernández - Martfnez (suspendi
do). 

CUARTA FECHA 

Martfnez ½ Sartajas ½ 
Fernández - Azar (suspendido) 
Fleítas 1 Biaggio O 

TORNEO DE AJEDREZ 
SEGUNDA CATEGORIA QUINTA FECHA 

Fleitas 1 Sartajas O 
Fern~ndez 1 Bi agg io O 

Jugador partidas puntos 

TABLAS DE POSICIONES 

TERCERA CATEGORIA 

Jugador partidas 

H~ctor Jones 6 
Nilsen James 6 
Bonavfa 6 

P•Untos 

s.1/2 
5 
5 

Fleitas 5 s 
Fernftndez 4 3 
Azar 4 1 1/2 
Martfnez 3 1 1/2 
Biaggio 5 1 
Sartajas 5 1 

PROXIMA JORNADA 
(dfa martes 16) 

Carpintero 6 
Pazos 6 
Puerta 6 
Norberto Jones 6 

5 
4 
2 l/2 
2 l/2 
2 

TERCERA CATEGORIA 

Norberto Jones vs. Nilsen Jones 
Pazos vs. Dar ío Santos 

Cay6n 6 
Diez 6 
Ovejero 6 
Santos 6 
Puiatti 6 

1 1 /2 
1 
1 
1 

Raúl Diez vs. Sergio Cay6n 
Luis Ovejero vs. Bonavfa 
Carpinter o vs. H~ctor Jones 
Puiatti vs. Carlos Puerta 

---------------, SEGUNDA CATEGORIA 
Compramos trapos I imp i os 

EL REGIONAL 
Azar vs. Sartajas 
Biaggio vs. Martfnez 

'-------------------.J F leitas vs. Ferntindez 

SEÑOR PRODUCTOR: 

El Banco de la Naci6n Argentina, mediante Convenio con 
esta Provincia, ha abierto nuevas lfneas de crédito, otorg6n
dole hasta un 70% para la adquisici6n de derechos y acciones 
sobre predios f i scales rurales y hasta un 90% para 1a lntro
ducci6n de mejoras fijas en parcelas, a bajo interés y largos 
plazos. 

Solicite informes en fa Sede Central del l. A. c. -Rawson
o en sus Centros Regionales de Esquel y Sarmiento. 

l. R. T. O. s. comunica a la poblaci6n de Gaiman y zona 
rural que est~ ab ierta su afi I iaci6n para la asistencia mb
di ca en esta localidad y su Policlfnico 11 28 de Julio". Se 
invita a las Obras Sociales Para la f i rma de los contratos 
respectivos~ 

De I unes a viernes de 15 a 20 horas en San Martín 222 - Gai
niarl. 

De 9 a 12 y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281, Trelew. 

JUEGO DE COMEDOR ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bah iut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petiribf tapizadas 

Lo l l eva con $ 500. == y el resto 
en cuotas de $ 500. == 

CASA 

25 DE MAYO Eeq. SELGRANO 
TRELEW - CHUBUT 

EL REGIONAL sábado 1 J de abr i I de 1974 
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GAIM'AN: SE CONSTRUIRAN PROXIMAMENTE LAS DOS PASARELAS 

6"P,OO mis. 

/ 
PtLOTE 

CE:MEWl'O 

La municipalidad de Ga iman cuenta ya con los planos necesa
rios para comenzar laejecuci6nde la pasarela peatonal a la al
tura del puente del rfo. La subsecretaría de Hacienda ha pro
metido efectivizar el dfa martes 16 del corriente. !os 6. 500. 000 
pesos moneda nacional otorgados por el gobierno como subsidio 
para infraestructura turística. De este dinero parte se volcar€! 
a la pasar el a, con mfis fondos provenientes de I a coparticipa
ci6n petrolera, y el resto se destinarti a la adquisici6n de un 
predio sobre el rfo Chubut en el remate de la Avenida Costane-

ra con el prop6sito de licitarlo públicamente y despertar asf el 
interés de I a inicial iva privada para I a construcci6n de un ho
tel, tal lo expresado p. nuestro servi--::io informativo por el in
tendente municipal local, señor Rubén H. Ferrari. 

Por otra parte, la m.unicipal idad también recepcionó noticias 
de Vialidad Provincia I en el sentido de que se ultiman detalles 
para la construcci6n de la otra pasarela sobre el rfo, a la al tu
ra de la cal le San Martfn. 

lnicióse Otra Etapa del plan de Turismo Cultural Juvenil 
Partieron con destino a Rfo Tercero (C6rdoba), dos contingentes de alumnos de las escuelas de, 

Chubut, donde permanecer€3n por espacio de una semana. Hasta Buenos Aires viajaron por Aero
lfneas Argentinas y desde la metr6pol i continuaron hacia C6rdoba en modernos micro-6mnibus. 

Con este contingente se inicia una nueva etapa del Plan Nacional de Turismo Cultural Juvenil que 
auspicia el Ministerio de Bienestar Social de la Naci6n a través de la Subsecretarfa de Deporte 
y Turismo. 

Par-a el corriente año está previsto que gozarán de los heneficios del plan, 2. 500 niños y jóve
nes del Chubut, El primer contingente está integrado por alumnos de las escuelas Provinciales 
Nº 21 y Nacional Nº 85. 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 

Respondiendo a inquietudes expuestas por algunos docentes, el Ministerio de Bienestar Social 
ha recordado que por resolución 2535, del 8 de octubre de 1973, la cual tiene plena vigencia, el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación resolvi6 considerar con prestación efectiva de ser 
vicib al personal docente -titular interino o suplente- que en calidad de acompañante integre los 
contingentes estudiantiles del Plan Nacional de Turismo Cultural Juvenil. 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFlLADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 

LA CAL IOAD SE fMPOI\E 

Supermercado Gardoro 
TRELEW 

Confiter1a y 
Restauran te 

Argentino 
Concurra con su fam 111 a 

G.alman 

J.Pérn Lulíi 
Máqu lnas y Equipos de Oflclna 

25 de Mayo 193- T. E. 01 f 6 

Trelew 
casa 

v1w11.-11. 
Ferreterta 

Art. Rurales Pinturas 

_Belgrano 328 Trelew 
Lea ••• Entérese •.. 

Librerf a 

Wllllams Hr.m. 
Gaiman ...,.. ___________ ··----t 

Casa Samso 
de Isidro Samso Alm iral 1 

T. E. 204 

Gaiman Chubut 

Biaachi 80111 
Relojerfa - Joyerfa 

Artículos para Re9a!os 

25 de Mayo l 1 7 Trelew 

Su he I adera S iam en Cuotas 
está en: 

Casa P6rez A9Ulrre 

Espaf\a 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Brágol i e Hijos 

rractores,herramientas agrí
co I as, p I agu i e 1 das, fer t i l i, antes. 

_____________ . Productos Esso. 

Para quedar bien ... 

el regalo adquiéralo en 

RELOJERJA Y JOYERIA 

-- -25 de mayo 210 
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Con ces ion ario 

1;01H"111.l\l. !\hl •1111,1 

Agente en Gaíman: 
Dewi Hughes 

1 
Cranffilrlx 

L 
Accésor íos 
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Singular acogida •ha tenido la 
iniciativa de la prilctica del te
nís en nuestro med[o, habiéndo
se anotado un numeroso grupo, 
tanto de menores como de mayo
res para aprender y practícar 
este deporte. En la fotograffa 
apreciamos parte de los meno-

ASAMBLEA ... 
(viene de la o~gina 3} 
a mantenimiento de un plantel de 
jugadores con miras a un lucido 
desempeño, cosa que en el pre
sente ejercicio lo hemos senti
do en carne propia y por lo cual 
se encuentra en proyecto de eje
cuc16n la confecci6n de un pre
supuesto de gastos en este ru
bro con el objeto de tomar las 
providencias con anterioridad a 
1 os hechos, en I o que a i nver
s iones por pagos de transferen
cias, pases, etc., respecta, 
reuniendo los fondos que posibi-
1 iten tales gastos sin necesidad 
de recurrír a dinero que ingre
se por otras actividades. 

ACTIVIDADES SOC1ALES 

Nuestra Vil la Deportiva, como 
ha ocur r l do en temporadas ante
r 1 ores, ha tenido una concurren
cia permanente de socrost sim
patizantes y pClbíico en general, 
que ha llegado a la misma ya sea 
para reuniones, pr~ctica de de-

FALLEClMIENTO 

El df a 1 O de abr f I falleció en 
Trelew en una el ínica donde se 
hallaba internado, Gaf1.o Mijoff 
cuando contaba 64 afios de edad. 

Oriundode Bulgaria, tenfa en 
aquel la lejana tler-ra sus familia
res. Sin embargo, su don de hom 
bre honesto I e val í6 una gran a
m lstad que hoy siente su p~rdi
da. 

Estefant Donca y Ricardo Va
teff participan de su deceso y 
comunican que sus restos fue
ron inhumados en el cementer lo 
loca l el dfa tl del corriente mes. 

AGRADECIMLENTO 

La colectividad Búlgara de la 
zona. quiere expresar por medio 
de este diario el sincero agr"a
decímientoa todas aquel las per
sonas que asistieron al velato
rio del se~or Gaf\o Mljoff y muy 
especlalmente al sefíor Aud l I ino 
Fern&.ndez y fl fa . por I as aten 
clones. 

Pégina 1 O 

TENIS EN GAlMAN 

res que concurr-en a las clases: 
En la misma observamos a Jor
ge Domfnguez y Nél ida Do San
tos de la comisión directiva (a-
rriba atr~s}¡ arriba: Marf a 
Marcel a Fernández, Si lvina 
Pugh, Dan i lo Thomas, Leonar
do Altman. Mónica Cay6n, Da-

portes, etc. , con I o que queda 
en evidencia la atracción que I a 
belleza del lugar hace én la gen
te. Nuestro sal6n confitP.r-fa se 
dio a concesión y en él se han 
desarrol I ado reuniones danzan
tes, cenas, cumpleaños, casa
mientos, etc., practicamente en 
forma ininterrumpida durante el 
perfodo. Además esta Comisión 
Dírectlva festejó el aniversario 
con una serie de reuniones de
portivas y soclales las que en 
conjunto se denomin6 "Semana 
del Gaiman Fútbol Club", y en 
las que alternaron torneos de 
ping-pong, truco, canasta, en
cuentros de fútbol entre socios 
solteros-casados, y que culmin6 
con la Cena Aniversario que r-eu 
ni6 a socios y sfmpa!izantes al
rededor de una mesa servida bien 
amenizada. 
4-TA. GRAN RIFA 

Con el objeto de recaudar fon -

con 
loteria del 
CHUBUT 

\ l 

1 ., 

' 
• 

Q_iela Thomas y Marfa Lel is Bo
navfa ¡ abajo: Gustavo Saguf, CI au 
dia Bonavfa, Carel Wi 11 iams y 
Rubén Calvo. 

Las clases se dictan todos los 
sábados de 14 a 16 para meno
res y de 16 en adelante para ma
yores. 

dos para la prosecución de I a 
llumínaci6n de la Villa Deporti
va se largó a circulación la 4ta. 
Gran Rifa, que en la actualidad 
se encuentra en la cal le y que, 
s f culm ,na con ~xi to su produci
do se invertirá totalmente a I fin 
propuesto. 

OBRAS 
Esta Comisi6n Directiva se 

aboc6 al estudio de las necesi--dades Inmediatas y posibles de 
obras a desarrollar dentro de la 
Villa Deportiva, para lo cual co
menz6 a pedir presupuestos a 
distintas casas del ramo en lo 
que a ilumlnaci6n de cñmpos de 
deportes se refiere, con miras 
a la concreción de esta obra, con 
lo recaudado con la venta de la 
4ta. Gran Rif, sorteada en la 
Jugada de Reyes de 1974. Ade
más ya se tiene el proyecto ter
minado para la construcción de 
un se~tor de olateas en e l esta-

EL REGIONAL 

dio de FOtbol completamente fue
ra de lo común y tomando en cuen
ta las caracterfsticas especia
! es con que cuenta nuestra VI l la, 
que la hace distinta a las demfls. 
Como comienzo de la obra ya se 
ha terminado con el acar-reo de 
tier-ra de fáci I compactaci6n que 
servirá como base a las plateas 
Y además se han adquirido cien 
butacas plásticas quP. se coloca
rán en ese sector. 

PALABRAS FINALES 

Con lo expuesto cr-eemos ha
ber informado a los presentes 
del trabajo real Izado y no nos 
resta mils que expresar nuestro 
agradecimiento a instituciones 
nacionales, provinciales y a 
nuestra Muntcipal idad por haber
nos respaldado en nuestra ges
t Ión, como asf taml::li~n a socios 
que han estado permanentemente 
a nuestro lado en el diar fo queha 
cer y alentar a los que nos suce
dan para que trabajen con entu
siasmo en hacer cada vez mtls 
grande y poderoso a nuestro que 
rído Gaiman FC!tbol Club. 

LA COMIStON DIRECTIVA 

LA NUEVA COMlSION 

DIRECTIVA 

Presidente:Constant ino José Fer 
nandez Dopazo; vice- presidente 
1 º: Luis RaCil Carpintero; vice 
-pres I dente 2 °: Juan José Sam
so; secretario: OsvaldoRen~ An 
dreadis; pro-secretario: Eduar
do Rubbn Bonavfa; tesorero: Juan 
Puiatti; pro-tesorero: Mario Ru
b~n Lewis¡ vocal 1 º: Alfredo Me.:. 
za Le i z; voca 1 2 ° : Jorge Caf\u
m ir; vocal 3°: RaOJ Diez; vocal 
4°: Ridi Wi II iams; vocal 5°: Har
dy Patterson; 6°: H~ctor Mario 
Gamarra; vocal 7°: Héctor R i 
cardo Paz y vocal 8°: Antonio Me 
r ino; vocales suplentes: l O Anas 
téisloArroyo; 2°: Francisco Ba
rré; 3°: trvingPugh y 4°: Donald 
Thomas: RPvisador de Cuentas 
Titular: Víctor Esquenazi y reví 
sador de cuentas suplentes: Os
va Ido Fern&ndez y AlejandroSo
rondo. 

BAILES EN GAIMAN 
Los dfas 20y27deabril yS 

de mayo se real izar&n sendos ba i 
les danzantes en las Instalacio
nes á_e I a Sociedad Esp_aflola, 
organizados por la Comisión Di
rectiva del Autmoto Club e Hfpi 
co Sargento Cabral en las que 
se el igirti la reina del automovl-
1 i smo de dicha institución. 

sf3bado 13 de abr i I de 1974 
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SUPERHOROSCOPO 
ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

• 

ELLA: Largas conversaciones con gente rica en Ideas p13ro la solu
cJ6n a problemas suyos y de los que fo rodean está en hacer. EL: Tal 
vez sea el momento de tomarse un descanso. Con ~I vendr~ una mi
rada Introspectiva y una mejor ublcacl6n. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Alguien le ofrece consejos muy acertados y razonables. No 
dude en cuanto a escucharros y a actuar en consonancia. EL: No mal
gaste energías en discusiones que s6lo lograrlln agravar las dificul
tades pasajeras y arruinarle el fin de semana. 

GEMl~IS 
(del 21 de mayo al 2 t de junio) 

ELLA: Posíbll !dad de real izar un viaje. No la desaproveche pero 
tampoco deje problemas pendientes de solucl6n. EL: Encontronazos 
con personas que podrfan perjudicarle. Sea prudente. 

CANCER 
( de 1 2 1 de j un lo a 1 2 1 de ji; 1 i o 

:'.LLA: Será prudeni.e mantener una vida equll ibrada para evitar, 
perjudicar su sistema nervioso naturalmente alterado. EL: Es pro
bable que un viejo amor vuelva a cruzarse en su camino. 

LEO 
(del 22 de junio al 22 de agosto) 

ELLA: Inconvenientes por asumir compromisos gravosos o haber rea
lizado malos ctllculos. Trate de solucionarlos inmediatamente. EL: 
Personas hostiles y que buscan su destrucci6n aprovechar&n éual
quler oportunidad para crearle problemas. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Grandes esfuerzos pero tambi~n grandes real lzaciones y pro
bablemente una nueva oportunidad financiera. EL: Decisiones y pro
gramas que se verfin entorpecidos por circunstancias totalmente im
orevlstas. No se deje absorber por su fam II ia. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: SI algunos aspectos de sus actividades no han seguido los cur
sos previstos en su proyecci6n es porque no les ha dedicado sufi
ciente tiempo. EL: Intensa actividad social por su conexi6n con enti
dades de bien comunltar io. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Armonfafamiliarfesíonadapor su falta de humor. EL: Debe
r& regularizar su r~glmen de descanso respetando las horas necesa
rias de sueP\o o de lo contrario su salud se resentir&. 

SAGITARIO 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: Búsqueda de nuevos campos de accl6n m&s favorables para 
conseguir la lndependenci a econ6mica. EL: Poslbl l ldades de estudios 
que completan un ciclo universltar lo y que')e abrirán un campo donde 
desarrollar sus act lv i daaes. 1 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Proyectos con respecto a la casa o hijos que tendrá que cum
pl Ir. EL: Conseguirá llegar al fin de las tratativas con un buen mar
gen de ventaja. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: Conexi6n con gente nueva de la que deberá guardar-se. No ! le
gue a brindarles su absoluta confianza hasta no saber que la mere
cen. EL: Trate con celo pero haga participar a los dem&s de su pro
yecto. 

PISCIS 
(del t 9 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Ayudar, en un trámite a -quienes ignorando los pasos a dar 
buscan su colaboracl6n. Alteraciones circulatorias. EL: Respeto por 
la palabra empeP\ada. Actos que condicen con su condicl6n de hombre 
de bien. Reuni6n de amigos. 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN RECUERDA A LOS 
~ 

SENORES PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE SE EN-

CUENTRA EN VIGENCIA LA ORDENANZA Nº 17/73 DE 

BALDIOS - CERCOS Y VEREDAS DE FECHA 13-9-73 

PUBLICADA EN EL PERIODICO EL REGIONAL CON FE
CHA 31-10-73. 

~ 

--- - ---... -- ·_,.. :: :. .. --=--=----- -119 

Intendente Ferrari 
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CONSTRUCCIONES 

REFACCIONES 
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PINTURA 

Empresa Constructora 
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Pagos en cómodas cuotas 

Eugenio Tello 699 
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Precio del ejemplar 1,50 
Fundado el 25 de mayo de 1946 - Af1o V ( 3ra época -} Nº 201 CY - t D -,d- Th -

·- : __ - lrec _?r: ona ornas - 20 d~bri I de 1974 - Gaiman (Chubut) 

El dfa 16 de abril tenfamos en nuestra redacci6n la siguien
te nota: 

UN DIA COMO HOY ••• 
•.• un dfa como hoy, dejaba el 
suelo de sus vicisitudes, de su 
trabajo, de sus sueños, un lu
chador que se I lam6: 

EVAN THOMAS 

Que abord6 en su vida corta, 
pero fructífera, la difícil y a 
veces Ingrata mísi6n del pe
riodismo. 

Pero su paso no fue n I bana 1, 
ni Insulso. Cruz6 hacia un fu
turo en suef1os buenos para es
ta tierra, y se afinc6 en el re
cuerdo de un pueblo. De una 
comarca. Sus convicciones de
m_ocr&ticas y su vida út i I que
dan enmarcadas en los trazos 

. •,"/. ,. . 
\❖ ?'Cy, J,·'t:~~ ~-

<.. r~~~ ... ,,, 

de su pluma perdurable. Fue periodista - periodista, (como 
se .. aco¡5tumbra a reiterar ahora para dar validez), y entonces 
que mas?.. Su pr~dica fue del pueblo, y para el pueblo y 
en eso coincidimos, su capacidad y su honestidad, probacias, 
por eso lo recordamos. 

C. R. 

CASO PUNTA: "PUNTA Y HACHA11 

Dolavon (C). La comisl6n investigadora nombrada por el Concejo 
Deliberante para estudiar los antecedentes de los cargos que motiva
ron la suspensl6n del Concejal de la UCR Don José Antonio Punta 
se constltuy6 el dfa miércoles 17 a las 20 horas en el edificio Muni:._ 
clpal donde trataron con el concejal suspendido los hechos que mo 
tivaron su actual aleJam iento del Concejo. En el transcurso de I a 
próxima semana se espera contar con una completa informaci6n de 
los hechos. El hermetismo reinante, no nos permite informar como 
nuestros lectores lo exigen. 

El Intendente Suárez Agasa¡ó a Periodistas 
• 

FUTBOL 
Ayer en horas del mediodfa en el quincho del vivero de Raw

son, fue agasajado el periodismo de la zona med;ante un asa
do a la criolla, por el intendente municipal'de la capital de la 
provincia, señor lndalecio Alfredo Su&rez, quien expres6 su 
gratitud a los representantes de la prensa oral escrita y tele-. . ' 
v1s1va por el constante apoyo que se presta a la gesti6n en 
cuanto a informaci6n de I a act ivldad que en dicha ciudad se ~ie
,:ie cumpliendo. 

El ClubDepor•ivoDolavon de
bfa enfrentar el dfa domingo,,en 
encuentro por a I ue;da de perde
dores en su cacha, al Deportivo 
Madryn, pero el ri•smo fue sus
pendido debido a la protesta en
tablada por el Club Deportivo 

lli¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... - · ·¡¡¡¡¡¡¡• ---•-iíiiiiiii•-•ª;-.,.· ........ -•· .. -"'2ol.,.- -¡¡¡¡· - . - ....... -, Hura c & n con t r a l a u, s t , ~ u c i 6 n por 

tuaria por presunta inclusi6n in 
debida del jugador Monett i en el 
partido que ambas instituciones 
disputaron el dfa domingo ppdo. 
en Trelew. 

Deportivo Dolavon demostr6 el 
últi:-. o domingo contra Gaiman 
:=(abol Club que este año las co
sas se esttln pensando muy en se
rio y le meti6 cuatro pepas en la 
misma Vil la Deportiva, 11 ev~ndo
se una sola en la canasta de Four 
geaux, un valor que ha mostrado 
gran capacidad cubriendo los tres 
palos • 

El día 14 del corr'er ·e se realizar·on los actos recordatorios del 60º aniversario de la inaugu 
raci6n del templo nuevo de la capilla 11 Bethel" de Gaiman. 

A las 1 O, 30 hs. se real iz6 un oficfo religioso con la predicaci6n en galés a cargo de Robert 
O, _Jones. A las 18 hs. hubo un 11Gymanfa Ganu" bajo la dirección del músico T. Gwyn Jones de Gales.. 

En esta oportunidad estuvo presente el grupo de galeses que visitaron la zona dllrantc una se
mana integrantes de 1a excursibn "Mimosa ,411 

En la fotograf(a en primer tér
mino un 11 sinÓnimo 11 de Deporti

(pasa a la p&gina 8) 

Desde Hoy 
a $1~50 

Los constantes aumentos 
en el papel nos han obliga
do a aumentar el precio de· 
El Regional a $ 1, 50 a par 
t ir de I a presente edici6n. 
Desde hace varias edicio
nes que venimos soportan
do inconvenientes;primero 
por falta de papel diario, 
debiendo editarlo en papel 
obra, lo que no nos perml
tfa margen de ganancia. Sin 
embargo nos mantuvimos de 
cid idos, tal como lo habf a
mos prometido, hasta que 
solucionamos el normal a
basteclmien~o, pero con un 
gran suba de precios que, 
ahora sf nos obliga a un au 
mento que ya han reg I stra
do todos los medios eser i 
tos del país. 

.. 

• 



PROBRAMA DEL MINI EISTEDVOD A REALIZARSE EN 

CAPILLA "TABERNACL 11 DE -rRELEW EL 1/6/74 

CERDDORIAETH - MUSICA 

Parti heb fod dros 16 nifer: 11uan Dy i-enditn 11 - Caniedydd 
Ysgol Sul l 72. 
Wythawd: Gwaredwr y Byd 11 - Caniedydd yr Ysgol Sul - 141 
Pedwarawd: "Arizona II C. yr Ysgol Sul - 19 
Deuawd: "Huna - Huna II C. yr Ysgol Sul 187 
Unawd: Rros y Gareg 11 (cancionero C. Jones) Pag. 21 
Deuawd: hyd 18 oed: 11Rwyrn Gweld Fy Nuw" 

LA 

Una\vd: hyd t6 oed: 11y Wladfa 11 (cancionero C. Jones) Pag. 3 
Solo hasta 14 af'ios: Plant y Byd (o Mol iant Plentyn) 
Solo hasta 13 af'ios: llPr-imavera fl oreciente 11 (por los caminos 
del mundo) 
Solo hasta lO años: Cancí6n de cuna Cosaca 11 • (Por los caminos 
del mundo) 
Unawd hyd 8 oed: 11Het drí chornel 11 {Caneuon Chware) 
Hasta 12 años: Conjunto mfmlco: 11Sobre el puente de Avell6n 11 

(Canten Sres Cantores-Tomo 1 ). 

ADRODD - RECITADO 

Agored: "Gweddi" - Robert Ap Gwilyn Ddo. 
Hasta 16 a~os: "Como un árbol 11 - Juan Burgui 
Hasta 13 af'íos: 11La gran desgracia 11 - Ricardo Palma 
Hyd 16 oed; Hein Cape! i 11 - T. Rowland Hughes 
Hasta 10 af\os: 11Los chingolos 11 - Gast6n Figueira 
Hyd 1 O oed: Gwanuyn Bywyd. 

AMRYWIAETH - ARTE Y ARTESANIA 

Libre: Casa de la Cultura (T~mpera) 35 x 25 
Hasta 20 af'íos: Retrato en ca!"bonil la o lápiz de un galés y un 
indfgena (creación) 35 x 25 
Hasta 15 af'íos: Un paisaje de la zona 35 x 25. Tempera 
Hasta 7 al'los: Mi familia a lápiz. 25 x 20 Técnica a elecci6n 
Llbre: Almohadón hecho con corbatas en desuso. 
Libre: Alfombra hecha con trapitos. 
Hasta 15 af\os: Juguete de trapo. Delantal 
Libre: Repujado en cobre 11Capi l la Tabernacl 11 

FOTOGRAFIA 

DIAPOS[TIVA Mis animales preferidos. 

ARTES CUL fNARIAS 

Dulce de cltr6n 
Lemon Cheese 
Taffi 
Pan Galis 

LLAWN YSGR IF - CALlGRAFlA 

Salmo 23. Jdloma a elecci6n. 

' LLENYDDIAETH - LITERATURA 

Traducción del Castellano al Inglés: extracto de Nuestra 
Patria - Capftulo f 27. 
Traducci6n del Inglés al Castellano: extracto de The progress 
to Literatura (pag. 208) 
Acrostio or gair Tabernacl. 

Los trabajos y los seudónimos de los participantes deberán ser 
entregados a rriás tardar' el 27 /5/74 en A . P. Bell 446 6 Alem cie 
Trelew. 

OFICIAL 
ELECTRICIST.A 

NECESITA 

SORIANO S.A. 
PARA SU PLANTA IN0USTRIAllZADORA 

DE AGAR AGAR EN GAIMAN 

Presentarse en la misma de 
8 a 12 6 de 14 a 18 horas 

1 

SUSCRIPCIONES 
Debido al aumento que nos he 

mos · visto obligados a irr,pone 
las suscr ipci enes sufr Irán un re, 
juste a partir de la presente edi. 
ci6n . Quienes habiendo solicita
do el abono hasta el fin del pre-

Todo para I a Cons trucc Ión · 

TREL.EW 

sente año, a partir del 1 ° de ent 
ro y todavf a no hayan hecho efec
tivo el aporte deberán pagar por 
todo el período la suma de $87, se 
En tanto aquel los que ya han curri
pl ido, deberán real izar un rea
juste de 17, SO suma esta que pue- l...--------------""1 
de ser abonada con la r enova
ción de I a suscr ipci6n para 1975, 
a fin del presente año. 

Enttanto, todos aquel I os que 
quieran engrosar a partir de la 
próxima edición nuestra lista de 
suscriptores, para recibir el-pe
riódico EL REGIONAL, sema
nalmente, deber~n abonar la su-
ma de $ 72. -

En todos los casos se incl.u-
yen dos ediciones especí~_les . 

COMUNICADO 
La Dirección Nacional de Re

caudaci6n Previsional recuerda 
a los señores empleadores la o
bl igaci6n de pagar en t~rmino 
aportes y contribuciones al Sis-
tema Nacional de Previsi6n So
cial. 

Evitarán con ello los graves 
!!1convenientes que le acarrea
rán las acciones judiciales que 
se les promuevan por evasi6n o 
incumplimientos. 

Hace saber al respecto que ha 
ordenado a los Sectores de Fis
calización y Contensiosos que 
inicien ejecuciones fiscales, em
bargos en cuentas bancarias y 
en su caso acciones criminales 
en contra de aquel los que hubie
sen sido intimados y no han dado 
cumplimiento a la intimación. 

Comunica que lo hará de inme
diato con 5300 actas de inspec
ción de las que se han vencido 
el termino del apercibimiento. 

VENTA DE FOTOGRAFIAS 
Debido a las constantes sol i

citudes de nuestros lectores he
mos dispuesto la venta de Las fo
tograff as que se publiquen en 
nuestro peri6dico. Para ello los 
interesados deberfl.n solicitar las 
personal mente en nuestra redac..
ción o por cor'respondencia, en 
este último caso adjuntando el 
pago correspondiente a la canti
dad de fotograff as que se sol i
ci ten, cuyo precio unitario es 
de $8. - . 

La medida de cada fotograffa 
es de 16 ctms. x 11 ctms. aproxi 
madamente. 

Este servicio es exclusivo pa
ra las fotograffas que se publ i_
quen en el periód ico, no recibien 
dos e tr"'abajos particulares . 

con 
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CHUBUT 
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Ramos Generales 

Importadores y Agropecuarros 

Av. Fontana 206 Tretew 

Su Ford en... 

PIIDRO CORIIADI 

so aPk>s al servicio 

de su Au tombv 11 

Trefew Pto. Madryn 

Ahorre muchos pesos f ••• 
Viajando con: 

TRANSPORTES 

PATAGÓNICOS 

Servlcfos expresos diarios 

T.E. 0143 

TENGA EL MAR 

..li'.N SU HOGAR 

TREL.EW 

CON BAÑOS ALGAMAR 

* Tonifican su organismo 

* Suavizan su piel 

* F ac I i t tan su bronceado 

Se adqu teren en: 

Farmacia Que rol e ltal ta 

Es un producto de 

9L t,l -- - .... . -

L'.==============================::.!.l _________________________ _ 
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Evan Thomas 
y el Deporte en el Valle 
Ya hemos dicho en otras oportunidades del Evan Thomas pe

riodista, escritor·, y poeta . Agregamos de su entrañable ca
riño a su tierra. Oigamos hoy, de otra inquietud. El deporte. 

Si no lo practíc6 en forma activa, puso todo su alcance y 
sus medios informativos, e incluso otras formas de apoyo, ya 
fuera pecuniario o de tareas para el deporte de sus lares. 

Quien e scribe estas lfneas, recuerda que en la década del 
40, dirigiendo Y' Draffofl (El Mentor), permiti6 -Y quiso, con 

' entusiasmo por cierto-. que el peri6dico bil ing0e tuviera sus 
columnas (en castellano)dedicadas al deporte. Y fue asf, que 
por sus páginas entr6 el deporte, pudiéndose recordar unos 
versos hechos en cada número, por el que fueron desfi !ando 
las figuras de relevancia deportiva de aquel los años. 

Con gran entusiasmo tomamos aquel la tarea, que el público 
lector lefa con agrado. Como no existfan en la zona los dia
rios, los peri6dicos cumplfan para los lectores una muy im
portante misi6n. 

Luego, en El Regional, que él fundara y dirigiera, tuvo am
plio lugar el deporte. El suceso que result6 el advenimiento 
de Lewis Morgan James al box, registr6 en sus páginas.toda 
su campaña. 

Una mañana, muy temprano, se al leg6 a las oficinas donde 
quien reúne estos recuerdos trabajaba, y trazo la noticia, es
perada: James había ganado en Buenos Aires. Su alegría era 
inmensa. James era para el Val le un ídolo, y Evan Thomas 
sabfa cuánto el val le apreciaba a sus benefactores. Y James 
en alguna medida lo er. . En el ejemplo deportivo que estaba 
dando. En el afán de emulación que su campaña podía desper
tar en futuros deportista s. 

Yya, r~pido El Regional, engalanó su portada con un tftu .... 
lo: TRIUNFO EN BUENO S AinES. Debajo una espléndida 
fotografía del 11Galés 11 • Era en el número l 02, de fecha 29 de 
mayo de 1948. Nunca olvido aquel la mañana fría de mayo, en 
que la alegría de Evan fue compartida por nosotros, que én
f6ricos y esperanzados lo vefamos a James cada vez más cam
pe6n .... cada vez más del pago nuestro . . . . porque James 
fue en su momentoalgoque pocos deportistas nuestr·os pudie
ron alcanzar. 

Tal vez todo eso nos hizo escribir pfirrafos como estos: "Ga 
n6James ... Se volc6 la frase en la 1nañana grisá'cea ... "· . . 
Y ensanch6 su eco .. llen6 cada sitio del viejo pueblito, fue 
amplifindose, pas6, pas6 por el valle todo ... 11 Ganó James, 
se fue repitiendo como si fuera una consigna; penetr6 en todas 
partes, llevando su tibieza de buena nueva 11 ••• -Y prosegufa-
11habfa en la exclamación algo de deseos curr:pl idos, de sat is
facción común. 11Era el pago chico, el amor al terruño lo que 
surgfa entremezclado con el nombre del campeón, era el mu
chacho nuestro dando e I primer paso en la ciudad populosa e 
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inmensa, n1eta del deporte, donde fragorosas multitudes em
pujan o tiran, con su voz potente hecha de miles unidas". En 
las manos entintadas de Evan Thomas, que dej6 el taller para 
traer la nueva, un telegrama arrugado, casi estrujado, nos 
demostr6 aquel la mañana frfa de mayo, cómo queríamos al 11pa
go11, porque con James y su triunfo, estaba latente ese sen
timiento que cobr6 alas, y se hizo alegrfa en el comentario 
ciudadano, en cada tertulia pueblerina, en cada rueda de fo
gón chacarero . • •... 

En lo que se refiere a las actividades de Evan Thomas en 
la acci6n deportiva en aquel I os años, cabe reco!"'dar que fue 
dirigente del Club Celta Argentino, de Bryn Cl"'wn; delegado 
ante la Asocíaci6n del Val le, que agrupaba a los clubes de la 
zona rural, y muchas actas escritas por su mano dejaron a
sentadc c6mo se labraba el porvenir deportivo de la zona. 

Muchas otras acciones en pro del depor-te real iz6 callada
mente. Más tarde al surgir~! Gaiman Futbol Club, en la loca 
1 idad val letana1simpatiz6 con sus ideales y con su gente. 

Y fue en ocasi6n de una despedida de un gran dirigente que 
tuvo el GainianF. Club, el señor Juan Nicolás, que Evan nos 
demostróunavezmás, queenoposici6na lo que muchos crefan 
el tambfen 11vívfa" el deporte. 

Aquel la nota, aparecí6 también en EJ Regional bajo el tftulo 
de "Una emotiva despedida 11 • Hay allf, en aquella crónica o
tros discursos, y también el suyo, que hoy, en la página ama
rillenta del peri6dico adquiere valor de historia pueblerina. 
Recuerdo que invitado a hacer uso de la palabra, visiblemen
te emocionado, vaci 16 un instante. Luego dijo, esto, que es 
c9pia textual del recorte del periódico que obra en nuestro 
poder: 11Nada puedo yo agregar a lo tan fe/ izmente expresado 
por todos ustedes en esta emotiva fiesta de despedida al ami
go Juan Nicolás. Resuena aún en mis ofdos el lfrico y frater,, 
no discurso pronunciado por nuestro amigo Carmelo Restu.. 
cia, un discurso que bien puede tener lugar en la historia fn
t i ma de este pueb I o que a todos nos es tan querido, y duefio 
de un pedazo muy grande del alma nuestra. Juan Nicol&s ha 
sido un muchacho con el cual poco trato he tenido per-sonal
mente, pero ese poco me ha ser'<ido para formarme una Idea 
clara y cabal de su personalidad. Me basta ademlts que sea un 
muchacho de Gaiman, para que yo lo aprecie de coraz6n. Aun
que él, como lo ha dicho personalmente, no ha nacido aquf, es 
muy auténticamente, porque todos los Nicoll!s, del bal"'rio 
11Jerusal em 11

, están unidos a Ga iman por más de cuarenta af'ios 
'de matizada historia local!1• 

11Al alejarte Juan, sé que ningún vfnculo podrii quebrarse, 
porque tú, como todos nosotros; no podrás jamás olvioar la 
calle larga de este pueblo, sus lomas áridas, grises y legen
darias con nombre y sabor tehuelche, y su rfo lleno de rimas 
y consonancias para nuestro coraz6n, y el recuerdo de-lsta 
tfpica muchachada gaimense cien por cien, y el club que tú 
cimentaste, y que siempre será un testimonio a tus afanes y 
desvelos. Nada Más 11 • 

Muchos que lo conocieron, no imaginaron el cariño y ef res
peto de Evan Thomas hacia nuestro deporte. Lo conocieron 
en lfrico, en periodista, otros. Nosotros que lo conocimos de 
cerca, sabemos de su fervor democrático y su amor al pueblo. 
Si a ello sumamos su espíritu de periodista nato, no puede 
asombrar que él también estuviera al I f, en el deporte pueble
r ino1 donde se borran todas la diferencias sociales para que 
reinen dos cosas: la uni6n y la capacidad. 

C. R. 

, 

UN TEMA QUE DEBE SER PRONTAMENTE CONSIDERADO 
Uno de I os temas que ha preo

cupado en la reuni6n de intenden
tes de la zona, ha sido la cons
trucci6n de un matadero regio
nal, a los efectos de solucionar 
en forma conjunta un problema 
que en mayor o menor magnitud 
aqueja a todas las poblaciones 
del valle y a Puerto Madryn. 

La idea que varias veces ha 
dominado los pensamientos de los 
más intr-épídos y hacia la cual se 
deberá apuntar definitivamente 
en un tiempo no lejano, ofrece 
las al terna ti vas de un gran con1-
plejo que en forma individual muy 
dl ffci I pueda I levarse a cabo sig 
nificando un ahorro de divis~s la 
labor que a 11 f se desempeñe co-

Q
nio siempre lo significa tod~ la

>r que se real iza mediante el 
' sfuerzo aunado y que, en conce

cuencia, redundarli en beneficio 
de los habitan tes de todas las 
c iudades vecinas. -

El Problema viene al caso qui
zá Por I a fa I ene i a tota 1, respec
to a la matanza de animales que 

sábado 20 de abr i I de 1974 

existe en las localidades de Gai
man y Dolavon, lugares en que 
todavía se utilizan los procedl
m ientos m~s antfguos ante la ca,-. 
rencia de comodidades, y donde 
la higiene -solo depende de la bue 
na voluntad del matarife. Es asf 
que en m~s de una oportunidad y 
reiteradamente que las carnes no 
tienen la higiene necesaria, pre
sentándoselas con manchas de san 
gre, suciedades diversas. 

Es entonces que las autorída~ 
des de estas dos comunas se ven 
ante e l d i lema de tomar medidas 
precautorias qwe deberán ser 
aunque m€3s no sea, las mfnimas 
necesarias de higiene, hasta tan
to se decida si esa gran obra que 
tendrf a que concretarse,sera rea 
1 idad o no, ya que no se puede 
encarar en un r.·,ornento de incer-.... 
t idumbre en este asunto, un rra-
tadero municipal que luego serfa 
reemplazado por otro. 

Ante esta circunstancia, la 
salud de la poblaclpn de por me
dio, Deberf ase comenzar provi-

sor lamente con una inspección de miento para toda la zona, ya sa
la carne y de los lugares que ha bemos es una de las primordiales 
bitualmenteseutilizancomo mata inquietudes que tanto el intenden
deros, exigiéndose por lo menos te de I a vecina I ocal idad de Do
la higiene necesaria. La insis~ lavon, señor Strobell, como el 
tencia para la soluci6n definitiva Intendente local, sef'ior R. Fe
en ,:uanto a un gran est~ieci- r.r4.c.l

1 
§.OStienen.. 
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JUEGO DE COMEDffi ENCHAPADO EN GUATAMBU 

f bahiut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petiribf tapizadas 

Lo I ieva con $ 500. = y el resto 
en cuotas de $ soo .. = 
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~ 25 DE MAYO Esq. SELGF¾ANO l TAELEW - CHUSUT 

.a:IIZ"~ -:;:::;¡¡r ~~-e !:. . __., = ":.-.,.;2"~·' :=:l!!C ..::= ...... 

.,, 



El TERCER CONGRESO 
ARGENTINO DE ECOLOGIA 

-'or tercera vez un grupo de científicos que abarcan distin
tas especialidades) se reunieron en esta oportunidad en Ma 
dryn, para intercambiar estudios y experiencias sobre una 
c·encia que los une: la ecología. 

A.sf, b i 61ogos, ffsicos, qufmlcos, geólogos, ingenieros, mé
dicos educadores J·uristas economistas Y aún poi fticos, ana-, ) t 

·zaron desde todos los ángulos, el uso conveniente y racio-
na de los recursos naturales y mediante el estudio de los eco
sistemas. mantener el equ i I ibio biológico, entre los orga
,...¡ smos } el medio ambiente. 

Durante una semana, esta Reuni6n que dada su importancia 
fue declarada de llinterés nacional II trabajó ante un·a nutrida 
concurrencia de técnicos y estudiantes que de todas partes del 
país y con algunos participantes de paf ses latinoamericanos, 
socios de la Sociedad Argentina de Ecologfa, present6 los 
trabajos llegados cuyo número y calidad, desbordaron los cál
culos mtis optimistas de sus of'gan i zadores. 

Fueronpreseritadosunos noventa trabajos de un alto nivel, 
según convinieron todos fos presentes. Autoridades naciona
les )· prov ;nciales, poi íticos y periodistas, en estrecho in
tercamb"o, dentro del marco de un Madryn siempre hermoso y 
en pleno desar-rol l o, con un el ima extraordinariamente c~I ido 
tomaron debida nota de las opiniones de los científicos. Estos 
por su parte, se sintieron gratamente impresionados porque 
su eterno predicar, cayera en la férti I comprensión de I os que 
tienen poder de decisión. Por eso, tanto las palabras de la 
Secretarla de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Hu
mano1 como e discurso del Sr. Gobernador del Chubut, y del 
IPtendente de i'-"adrfn, demostraron una gran compenetración 
co'"I el problema ecotóg·co y el evidente interés de planificar 
e desarrollo y la política que lleve a él, teniendomuy en cuen 
ta la op'nión de I os hombres de ciencias que anal izan las con
secuenc· as del llSO que la técnica real iza en cuanto a los me
dios natura es. 

Por todo el lo, del lenguaje de las autor ida des se trasunta
ba la inquietud cientffica y las conc usiones del Congreso to
maban el comprorr,iso de participar de una acción política rea
l -sta

1 
concordarite con el espíritu nacional que impera en la 

hora actua 1. 

Saldo oos·tivo éste, que just·fica la reali2ación de esta 
Tercera Reun·ón de la Sociedad Argentina de Ecología. 

APORTE DE LA l\,lUJER A LA CIENCIA ECOLOGICA 

Ya ria o ie discute la part · cipaci6'"l de la Mujer er¡ el quehacer 
c·entffíco. Pero la presencia femenina en el Tercer Congreso 
de Eco1 og<a, n,e insta a destacar especialmente su actuaci6n. 

;:)esde a \. ·cepres·dencia de la Reunión, a cargo de la Se
cre:ar·a de Recursos Naturales y Ambiente Humano, (la pre
s·de'1.c·a honorar·a e fue confer-·da al Tte. GraL Perón), la 
parl c·pac•ón de :a tercera parte de los trabajos presentados, 
) a prese11c a de gran nCJmero de profesior,ales }' alumnas, 
de..,.,uestran a as claras el ir'lterés y el trabajo que e sector 
ierne,....,·no apo,..ta a tar ·rrportante problema, que inquieta al 
mu,....do moder'"lo, aMeriazado por el desborde tecnológido y de-· 
mog"'é: co QL.e oorie enequ·•·br:o de os medios natwl"'ales y su 

"' . .. "' " ut .zac o- "'ac o.,a . 

'-lo fue una cast..al dad la desigriación de a L·c. Yolanda 
o.--: iz ;:>ara e· cargo oe Secretaria de Recursos Naturales y 
AToie.-,re '7LMano. Porque a su condic"ón de profesior'lal de 
c·er,c·as ~fn"'·cas, aporta años de invesr·gac·ón y estudios en 
as d'"'ecc·OT1es de Br<Yl'atologfa, de Técnica de Higiene} Sa

neap,"ento} e,.., e aná ·sis de atmósferas contaminadas con , 
~,;as s er e árro·!o de a Cap·ta, l=edera . Estamos asf, en 
oresenc·a de '-'na só ·da oreparación cient<fica

1 
pero también 

a..,:e urta IT!..;:er aueaporta ascond"ciones inhere.,,tesa super
scralidad ·el"!"er·ra: sene· a, casi humilde, sobr ,ame'"lte 1-iabla 
co ..... --a:,.,.,..a ·cadad:: cor\r ·ción de a go oue co""loce a fondo. Por 
eso :a , ez es c ... e "'a ... g\;ra e Congreso irripro" sando, tra~an
do ae - ega"' a :ooos cor sus c aras metas poi <ticas. Pero 1m-
oac~a c-a ..... oo co-- -=e,...en·....,a se'isibí idad acusa a L.'1a cívil ·zac:ón 
c\;e "cuie ... e :e---er ª"'tes que ser 1• 

Ca-oaz ce st.oor-c --a ... a :~c ..... 1ca a a cienc-a, que corita'll·na 
s- '"'l~bi:ac ~ ,¿ce ...... -so rracio'1a1 de sus ootencia ·dades. 
Es c;¡ ... e, desee s~ ca-go po ft co, pr"o;:>¡c·a un desarro lo que 
det,,e se- c .... a ·:a1 • o ar>zes c .... e cuant·tat "o. Prec sa,...,e.,te por 
~ue es _..,a ..., ... ~e:--, 1-\ace et.e ,odos 'los s·ntamos respo'"lsables 
por todc lo her ...... oso c...ie "'ec·b·'T'os de a ·1a:wraleza. y ,e ·,,_ 
quie:a a :a ta a 40a ¡a oe coord;""'lac•6n. Es Que el mundo, 
na;u .... a "'eou:e!"e po:- SO:>'"'e tocas as cosas, 1ntegració·1. 

As', ,..,--a - .... :e.-, c1..e saoe ce a ... s:era disc·p1·,a c·entff'ca, 
accece a ,..n a :.o ca-go de e,.1ioe...,te co-.notac·6n po "t ca. apor 
:a .... co s ... sens·o .dad, q ... e c., ·e:-e o:o,.,ga,.. a a :1atur~ eza. et 
. a º"' rea de s ... be"eza J s ... 9er-1e~os·dad, para lel:3ar1a "1-

:ac:a ::er-o e.,. desa--r-o o a as gene,..ac·o"'les Que ve,-:dr~:. 

..... IC. .~LICIA ,_QZ2.l.A. 

Programa 

Fundación 

de Actos del 50 Ani versfJrio 
Nacional de Trelew 

de la 
del Colegio 

Fue dado a conocer el progra
ma de actos a cumpl Irse con mo
tivo del 50° aniversario de la 
fundaci6n del Colegio Nacional 
de Trelew, el cual se conmemo
rará el dfa 26 del corriente. 

Las celebraciones correspon
dientes darán comienzo el jue
ves 25. Ese dfa, a las 1 O, ten
drá lugar una misa de acci6n de 
gracias en la parroquia Marfa 
Auxi I i adora. A I as 11 se efec
tuará un homenaje, en el cemen
terio de Trelew, a profesores, 
personal no docente y alumnos 
desaparecidos. 

Posteriormente, a I as 21. 30 
se realizará una velada de gala 
en el Cine Coliseo, con la ac
tuaci6n del grupo 11 Buenos Aires 
8 11 , auspiciada por la Subsecre
tarfa de Cut tura de I a Naci6n y 
de la Direcci6n de Cultura de la 
pl"'ovincia. 

Al día siguiente, viernes, ten
drán efecto los actos centrales 
de homenaje al Colegio Nacio
nal. A las 9, habrá una concen
traci6n de autoridades, profe
sores y alumnos del colegiolde
legaciones y público en el solar 
donde funcion6 el colegio desde 
el año l 924 al 1966. AII f será des 
cubierta una placa recordatoria 
Y se pronunciarán palabras a I u
sivas, para luego los presentes 
trasladarse al edificio actua 1, 
a cuyo frente habrá una concen
traci6n. 

PERSONAL DE HOSPITAL 

REGIONAL · C. RIVADAVIA 
El sobierno provincial dispu

so incorporar a la planta perma
nente de la Subsecretarfa de Sa-
1 ud Pública, a partir del 1° de 
enero de 1974, al personal que 
desempeña tareas en el Hosp·tal 
Regional de Comodoro Rivadavia 
y que est~ enea sil lado en el Es
calaf6n General establecido poi"' 

En primer I ugar, se procede
rá a izat' el Pabel 16n Nacional, 
tras lo cual se entonará e I Him
no Nacional Argentino. Seguida
mente se descubrirán placas 
alusivas. Actuará luego el Coro 
Municipal de Trelew y de inme
diato se pronunciarán discursos, 
entonándose luego la Canci6n del 
Colegio Nacional. 

Al l laB.lado de la antigua cam
pana, autoridades y ex-alumnos 
ingresarán al establecimle.::1to, 
donde en una de las aulas se e
fectuará una clase magistral. El 
programa se completa con una 
cena aniversario, que se real i
zará el viernes a las 21. 30; y 
con una fiesta deportiva y una ve 
lada estudiantil enel Teatro Ver 
di que tendrán lugar el dfa sába
do 27. 

LA CALIDAD SE IMPOI\E 

Supermercado Gertloro 

TRELEW 

Confiter1a y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su faml I la 

.J Pém L11111 
Máqu !nas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo 193 - T. E. O 116 

Trelew 
casa 

v1w11••• 
Ferre ter ta 

Art. Rurales Pinturas 

J?elgrano 3?8=- Tre rew 

Lea . . • Entérese ••. 

Librerta 

Wlmams Hnos. 
el decreto-ley 901, conforme a 
loscargosyvaluaci6nde los de- -
cretos reglamentarios pert ·,..en casa Samso 

Gaiman 

tes. 
El encas·llamiento efectuado 

conforme a lo dispuesto se ajus
tará, en lo at inerite a remunera
ci6n, a lo "lorrnado por el artf
culo 45° del mencionado decreto 
-ley y a la reglamentac;ón esta
blecida por el artf culo 8° del de
creto 3150/71. 

Según se establece, la retr · -
bución por ant iguedad se I iqui
dará a part·r del 1 ° de enero } 
se cor,putará para la ...,·srna los 
años de servicios reconocidos 
que el agente 1-iubie""a prestado 
en la administrac·6T" pro\. i"lcial, 
nac·ona o municipal. 

de Isidro Samso Alm irall 

T. E. 204 

Gaiman Cflubut 

Bianchi 80111 
Relojerta - Joyerfa 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 1 ; 7 Trelev. 

Su heladeraSiam en Cuotas 
está en: 

Casa Pérez ~gula t • 

Tretew Asimismo, dentro de térri,11"10 España 19 ded·ezdfas los age· ... :es que d·s- ~__;:,._ ___________ __ -t 
creper con e eneas· 1 amiento 
efectuado debe,.,,án rnariifestar sus 
cr terios, co.,-=orrne a o esta
blecido por e decreto-•e~ 920, 
rnie"1tras que, de.,:ro de térm· -
-.o de Qt.. ·---ce dfas, a Subsec-e
tarfa de Salud PúbI ;ca -por- ·,.,_ 
termed·ode su o·recci6.-, de i::e ... 
so,-:a - elevará a a J\.i:Ha de E
valuac·6., correspondiente e pro 
;ecto ae inco .... p·rac·ó, de r-iue
vos cargos a I norrenc ador, a 
1 os efec:.os de regula" :zar a s · -
tuac"ó""l de os age"1:es o con
templados er? os cód'gos "ige"'
tes. 

SegC.n se acara: la medida su 
ber'1a~-e , :a se efectúa 11adrefe

' rend .... m II de a Leg · s atura de 
CJ-l1..1bu\. 

AGROCHUBUT 
Mario Brágo1 · e Hi1os 

\ 
rractores, herr-am·e-,tas agr·
colas, plagu'c'das, ferci:=zantes. 

(rod~ctos
0 

Esso. Gaiman ~ 
. Conces o'1ar,o 

ARIIL\ ( 
\

• j'' J.. l. \ " • ,. :., " ~ í 
.c-.rn~ Agente er, Ga ~an: 

l DEl.lTZ De .. · Hughes
1 

t:ra,,f'filrJx · 
1 -
1 Accesor 10s 

1 Sar a~i~l 7.3 ¡ 

FL RFG,Ol'-.. A._._ sábado 20 de abril de l 9714 
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VUELVEN LOS ASADOS RADICALES 
En las peñas rumbe:adoras de El alfonsinismo se ha mostra-

ra política ci r cul 6 -en fecha re- do muy ct1vo en los planos de 
c iente- una supuesta anécdota la juventud. 

teJ Ida Pé. ra sintetizar una d& la,., A nivel universitario focal es 
facetas distintivas del radical is - ~a única fracción organizada ba:
mo; "Durante la visita de Cea- Jo la rcformist.::i denominac'ón de 
cescu a Buenos Aires, en una 11FranJa Morada", que responde 
recepci6n, fue presentado a dos a los rieles del I íder rebelde de 
dirigentes radicdles. Uno de e- Chascomús. 
llos reflexion6 a su corre! ig io- Los pron6st 1cos sobre los re
nario: 

11
pensar que este gringo sultados de la Interna est&n di

hace veinte años que se mantie- vi di dos, 1 lenos de dudas. La de
ne en, 1 poder como un fierro". mostraci6n mbs Cdbal est~ refle
Ef otro, m~s pragm&tico, acot6: jada en un episodio elocuente o-
11Que bién nos vendría a nosotros currido días atr&s en una confl
para interna .• • 11 tería céntrica de Trelew. En u-

Las confrontaciones intesti- na mesa que ocupc1ban conocidos 
nas son realmente para el radi- dirigentes provinciales del I a
callsmo algo así como fa sal de dicallsmo y de una fracci6n del 
l a vida. Es posible que en cada peronismo se suscitó una discu
enfrentamiento interno esta vie- sión sobre los resultados de la 
ja fuerzapolftica se recree, fo próxima elección. Un locuaz di
que le permite haber perforado rigente de la I rnca platense, lan
fa historia y mantenerse fuer- za en r es· re, inv tó a una apues 
te a partir de la última década ta -por c·en m"l oesos- a fama 
del siglo pasado. no de Bcdl)fn dando doscientos vo 

grarfo radical, el hurno de plu
r-ales asados dar~ una tonal ldad 
azul plomizo al cielo de Trefcw. 
Abajo -alrededor del fuego- las 
huestes del radica I ismo cost i-, 
1 la en mc1no, resofvertin otr, v, z 
la lucha interna, con reservus 
Pera la próxima. Aquf no ha} 
cuervos agoreros que sostengan 
que las confrontaciones intest i
nas rompen et partido, abogando 
-tal vez sin quererlo- por el re 
torno del voto califlcado. 
--------- -·---

AVISO 
Se avisa a los sePlores socios 

de Gatman Fútbol Club que a par 
tir del 1 ° de ~nero de 1974 e 
cuota social es d& $ 1 o, .- men
suales que se cobrar&n trlmes -
tralmente. 

El cobrador del mismo es el 
senor Alberto Prensado. (San 
Martín-casi 28 de Julip~Gaiman) 

El mi .. mo entregarl! los recibos 
Y carnet correspondiente sin los 
qudles no se podr& hacer uso de 
los beneficios. 

Tambi~n se podrtin actual Izar 
las cuotas en la taquilla a la en
trada de los part Idos a partir 
del pr6ximo domingo. 

45° ANIVERSARIO 
La prestigiosa intituci6n Ar

gentinos del Sur festeja el próxi 
mo 24 de abril su 45° aniversa
rio. 'Undada en 1925 su tra-

' 

mas del deporte como en 1 ,Js
pecto social, se ha destacado co
mo las ml!s re l evantes de nues
tra zona. 

Nuestras ptiginas tanto 1(1 -:;o~ 
cJal como la deportiva, h cen 
1 legar a sus dlrectlv.os y simpa
tizantes, por tal motivo, un sin
cero saludo y el deseo de conti
nuar con la pujanza y el ~x1to que 
la caracteriza. 

Para el día 27 del corriente 
se programa una cena anlvcrsa
r io en el salón Socino 1-lendre. 

SOCIALES 

V IAJEROS: 

De regreso de la ciudad de 
Buenos Aires los señores Row
land Jones y SywJJ Wllliarns. Es 
te último vislt6 la zona dcspu6s 
de 44 años de ausencia . 

Viajaron a Mendoza para co
menzar sus estudios del profe .• 
sorado de Educac16n Física fas 
señoritas Gloria Pugh y Oiga 
Puerta. Ambas aprobaron en 
forma br i liante el examen de in
greso. 

CLASIF ICADOS 
--

Venao juego de sil Iones : 1 sofá 
cama Y 2 sillones de c uerlna 
sem 1-nuevo a $ 1 soo. Ver Sar. 
miento 128 - Ga iman. 

E l balbinlsmo y el alfonsinls- tos de ventaja. El contendor 
mo vofvertln a enfrentarse en ocas:onal no a aceptó, s un ami 
Chubut, como en los dem~s dis- go suyo, que prestamente puso 
tri tos. La última elección ínter- su chequera sobre fa mesa acep
na entr e amt,as fracciones se ¡_ tando la propuesta -pero por un 
bróen la primavera de 1972, en millón de pesos- poniendo los 
la que la famosa urna de Lago cheques en manos del Dr. Vigl io 
Puelo - que provocó tantos insom ne. El autor de or g "la desafío 
nios- reparti6eJtriunfo. La lis- pensóuninstante .. ad ":·endola; 
ta verde -con el apoyo de l as f' - ventajas de la prudencia ..• . • .• 
guras tradicJonales del rddica- Pese a que la poblac ón no cuen 
1 lsmo p r ovinciano- dio el tr unfo ta con carne con hueso, q..1•_ es 
a la fórmula Al tuna- Salgg, en la idea I para entronizar en el sa
ca mbJo - dentro del o r den nacio 
n a l - se impuso fa I ínea alfonsinls 

yectorra conoce el esfuerzo de 

sus d rectivos y el a I iento de Se desea comprar 
O 

a l quilar 
una numerosa hinchada. Pero, casa en Gaiman. Infor mes en " El 
Argent 1nos del Sur no es sola- Regional II o bien en 9 de jul ¡

0 ente fCitbol , Tanto en otras ra- 253 - Ga iman. 
ta por l SO votos. 

Los al ineamlentos de la e lec 
ción ant er ior han tenido var an-
tes. Se duda que el carismtitico 
galeno At 1 ·o Vigl one, que en 
aquél momento fue u· crítico al .a 
do d e l alfonsinlsmo, vuelva a vol 
car su g: avltaci6n e ectoral - la 
mayor del radical smo- en el mis 
mo sentido. Son muchos I os que 
p 'ensan que Don At i l : o es capaz 
de abrir una I ínea tercer· sta - de~ 
de el balcón- oue desangraría 
sens:bfe,..,ente a ambas corr en
tes '.nternas. A esta circunstan
cia se suma la act lud asum da 
por A. tuna , en Comodoro R va
dav: a, y Gu·llermo Bronz·, en 
el Val le, , otros numerosos am -
gos que en la elección anter or 
es:uv'eron 0"l A fonsín. 

· toy aparecen como terceristas 
con c·erta aproximación a a pos 
tura de Vlgt ione. 

El me11tor ideo 6g co de a í
nea del Cn ~o Ba bfn es e n 
geniero Jorge López. El mismo 
rol cumple ere sector adversa
rio el Dr. H pó ·to Solari lrigo
Yen. 

El diputado Chiche López -se 
afirma- que volc6 a varios pun
teros co""d i II eranos en favor de 
a l lsta "enovadora. En el cant-

po contrario se anota un proce
so de ascenso - con colores pro 
Pios- de os dirigentes Marzu lo 

Elección en el 
Y Laborde, que habrían logrado 
una abundosa afi I iaci6n nueva~, 
servicio de la causa de "Don Ri
cardo". 

de Trobaiadores 

Sindicato 

Alimenticios 

FALLECIMIENTO: 

El día J 5 de abru . ·alleció en 
la Capital Federal a señora Ani 
!a De Pablo, a la edad de 62 a
ños. El Club Argentinos del Sur 
~r:icipa de su deceso de quien 
tuera una de sus primer-as so
cias y gran colaboradora, invi
tando a sus socios y simpatizan
tes al se.pe! io de sus restos a lle 
v arse a cabo en el dfa de la fecha 
a las 14, 30 hs. en la necr6polfs 
loca f. 

El cortejo partirá de la ciudad 
de Trelew. 

s~bado 20 de abril de 197 

El d1a 18 del corriente se lle
v6 a cabo en la sede del Sindica
to de los Trabajadores de la Ali 
mentaci6n la elecci6n para reno
vaci61" de autorídades del mismo. 

o.6 m&s del 80 de los afilia 
oos ""esultando electa la lista 
b arica, encabezada por Efra(n 
Hurtado. 

LISTA BLANCA 

s-cretarioGeneral:Efrain Hur 
:ado : Secretario Adjunto: E o 
Rogers; Tesorero: Amel io S. 
doval; 0 rotesorero: El fes A· .... -
nasoff; Sec. Administrativo: Ar-
1 ..... -.., -ornau; Sec. de Actas : Ra61 
Bcs-af do; Sec. Prensa y =>ropa-

ganda: Osear O-Ven; ler. Vocal: 
Fortunado Hernández; 2do. Vo
cal: Eliseo t.liendoza; Jer. Vocal : 
Alan Jones. 

Vocales Suplentes: 

ler. Vocal : José Palma; 2do. Vo 
cal : Horacio Moraga; 3er. Vocal : 
Cirilo fbáñez. 

Revisores de Cuentas: 

1 °:: ~ctor Espinel; 2º: Migue! 
Angel Delgado y 3° : Aurel fo Ra
mfrez. 

Delegado al Congreso de Fede
racf6n: Efrain Hurtado; Delega
do Suplente: Alan Jones. 

EL REGIONAL 

-------



CARTAS DEL LECTOR 

Nombres de Lugares y Calles 
Sef'ior 
Dírector del periódico 
EL REGIONAL - Gaiman. 

Unarecorrtdapor la Provincia del Chu

but, permite comprobar que muchos lugares 

y cal les, sus nombres no guardan relaci6r 

con hechos históricos de la misma ni su tl

ponimla. Otros no conservan sus nombres 

primltivos. 

con el mayor respeto que siempre se 

merecen los nombres ilustres, Y muy espe

cial a los que hacen a nuestra nacionalidad, 

con los nombres ,de quienes han sido desig

nadas muchas cal les en especial, conside

ro oportuno el cambio de tales nombres por 

otros que signifiquen algo para la región, 

que despierten la curiosidad del turista, del 

periodismo y especialmente que honren a 

mujeres y hombres ilustres-de !a Patagonia. 

pal idad le rlndlera un homenaje al cumplir

se los 100 af'íos de su nacim fento. Quien 

conjuntamente con Morel I i se los considera 

fundadores de Esquel, primeros funciona

rios en la localldad, Jefe de Correos y Co

misario de Poi icfa respectivamente. Te

n lente del 1 ° de Caballerfa en I a reserva 

y a cargo de la custodia de la frontera en 

épocas muy diff elles para nuestra patr la, 

frontera que comprendf a desde Ñorquinco, 

(Rf o Negro) hasta Lago Buenos Aires en 

Santa Cruz, Encargado Escolar, Jefe Zo

nal del primer Censo Nacional levantado en 

el afio 1899, funcionario nacional que estu

vo presente en la Escuela Nº 18, con moti

vo de la reuni6n del arbitraje Br it~nico. 

Jeff' de la custodia civil de Esquel, orga

nizada con motivo de I os su-:esos de Santa 

Cruz en el año 1922. 

Rawson, creo es una excepci6n, aunque 

considero que no existe una calle con el 

nombre del primer Jefe de Distrito 23 de Co

rreos y Telégrafos. Don Pedro Lois y tam

bién faltarfa alguno de los primeros conce

jales. 

na, sucursal que se lnaugur6 en !a ciudad 

de Rawson, el 31 de mayo de 1899 y que lue 

go fuera trasladada a Trelew a rafz de la 

gran lnundacf6n del año 1899. 

Otra oportunidad de hacer jus~lcla se 

presentarfa al Inaugurar el camino a la ae

rosi II a en la pista de sky de La Hoya, bau

tizando el camino con el nombre de Fortu

nato Fernández, única vfctlma del hecho 

ocurrido en ese lugar y que dio ~I nombre 

al Caf'lad6n de los Bandidos, caso éste que 

muy pocos conocen y que da lugar a versio

nes antojadizas. 

En Esquel serfa la oportunidad de desig

nar con el de Barrio la Maragata a la quin

ta nº 28 que ocupa el correo, la Escuela 

Nacional nº 20 y Colegio Nacional Costa Ri 

ca, en homenaje al donante de esa quinta al 

Consejo Nacional de Educaci6n que la bau

tizara con ese nombre por haber nacido él 

en Carmen de Patagones a quienes les decfan 

11 Los Maragatos 11 • La quinta nº 32 podrfa 

llevar el nombre de 11 Barrio Medardo Mo

rell i11 y la nº 1 "Barrio Tomás Awstin 11 • En 

Para citar un ejemplo: en Esquel, hay 

callesAlmafuerte, Volta, etc.; en cambio, 

que yo sepa, ninguna calle con el nombre 

de Medardo Morel I i, considerado entre otros 

fundador de la localidad-primer jefe de Co

rreos y Te16grafos, lreneo Goitía- primer 

guardahi los-telegrafista que acompafl6 a 

Morel I i, Ervedo Rossl, pionero del Chu

but hombre de empresa que ocupó por un 
' 

perfodo la Intendencia Municipal de Esquel, 

constr-uctor de la primera casa de ladr i 11 os 

cocidos en la localidad para la familíade 

Tom~s Awstin, constructor material de la 

pirámide que honra al Coronel Fontana, que 

aúnexlste en la intersecci6n de las aveni

das Florentino Ameghino y Luis Jorge Fon

tana, Eduardo Humphreys, que a pesar de 

que existe una cal le que ! leva su nombre,. 

est~ ubicada en la loma en un lugar intran

sitable, motivo que impldl6 que la Munici-

En Comodoro Rivadavia, no conozco al- esta chacra el citado Awstin hizo construir 

guna calle que se nonime Calixto Melzi, con Ervedo Rossi la primer casa de ladri 

primer jefe de Correos de Rada Tilly (hoy lloscocidosen Esquel. La continuaci6n de 

Comodoro Rivadavia) siendo el primer fun- la calle Don Sosco designarle el nombre de 

cionario nacional con asiento en esa local i- Rufino Luro Cambaceres, primer aviador 

dad, y sobre todo, argentino. que toc6 suelo en Esquel el 25 de octubre 

En Trelew, no existe, por lo menos en 

un lugar destacado, una calle que lleve el 

nombre de Marfa Humphreys de Davies pri

mera criatura de raza blanca nacida en la 

Colonia del Chubut, esposa de Roberto A. 

Davies que ocup6 más de un lustro el cargo 

de Juez de Paz en Trelew. Frarikl in Howard, 

primer gerente Banco de la Nación Argenti-

de 1933. 

Existen muchos otros nombres dignos de 

considerar pero me I Imito a unos pocos, de

jando el resto a alguna comísión que consi

dero debe estudiar este problema. 

Ernesto Humphreys 
Defensa 784 - Piso 1 ° 
Capital Federal (Re. 46) 

111 ...... 
l. R. T. O. s. comunica a la poblaci6n de Gaiman y zona 

rural que est& abierta su afiliación para la asistencia mé
dica en esta localidad y su Poi icl fnico "28 dA Jul 1011. Se 
invita a las Obras Sociales Para la firma de los contratos 
respectivos. 

Fundado ef. 2! de Meyo de 1946 

por :VAN THOMAS 

Delunesaviernesde 15a20hor'asen San Martfn 222 - Gai
man. 

Director: OONALO THOM~ 
Registro Nacional de la propiedad Intelectual Nº l. 153. 783 

De 9 a 12 y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281, Trelew. Eugenio Te!lo y San Mart1n Galman (O\.) • 

·CALIDAD· !COMOIIIA 

I.A ANttNIA~ 

CONSULTORIO MEDICO 

JORGE J. GOYBERG EDUARDO BERGESE 
Clfnica m~dica 

Lunes, mi~rcoles y viernes 

de 15 a 19 hs. 

M~dico de niños 

Atiende martes y jueves 

de 15 a 19 hs, 

También atienden afiliados del 1. R. T. o. s. y mutuales 

San Martfn ·222 ( al lado de EL REGIONAL ) GAIMAN 

EL REGIONAL 

PERSO,NAL 
VIGILANCIA 

PARA SU PLANTA INDUSTRIAL 
DE GAIMAN NECESITA 

SORIANO S.A. 
Presentarse en la misma en los 
siguientes horarios: 

8 a 12 6 de 14 a 18 horas 

. 

s~bado 20 de abri I de 1974 
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" \ , DELANTE RADICALES 

Como en el resto del país, los 
radicales del Chubut se aprestan 
a I ibrar las elecciones internas 
para la renovaci6n de autorida
des. Las corrientes en pugna 
que lideran Balbín y Alfonsina
parecen en esta emergencia más 
perfiladas que en I a contienda an 
terior en que lograron un empa
te. Un proceso de esclarecimien
to ha logrado reubicaciones im-
portantes. Tirios y troyanos se 
adjudican -con vehemencia- un 
triunfo aplastante. 

La corriente Al fons in i sta ha 
, 

~ tenido su promotor en Chiche Lo-
pez, que en rauda gira por el in
terior de la provincia ha reafir
mado las huestes de Renovaci6n 
y Cambio. El cabal lo de bata! la 
de esta corriente sería el anál i
sis de la actitud adoptada por 
Balbín con relaci6n en los suce 
sos de C6rdoba, oportunidad en 
la que -dicen- el Chino se lav6 
las manos y se olvid6 de sus amo 
res por las instituciones demo
cráticas, transando con el 11an
ticordobazo11, para asegurar los 
dos tercios que necesita en la 
Convenci6n. 

FRONDO - Ff~IGEl~ISMO: 

E I desarrol I i smo también se a
presta a I ibrar elecciones inter
nas para la renovaci6n de sus au
toridades. Se reunirá la Conven
ci6n Provincial el 27 del corrien 
te. Dos horas después -el mismo 
dfa- se reunirá otra vez el Co
mité Provincial para el lanza
mie11to de la convocatoria. En 

~ los círculos dirigentes se asegu
ra que en el partido no hay dife
rencias ideol6gicas suficientes 
que justifiquen un enfrentamiento 
interno. La I ínea 11 amada 11Con
ducc i 6n Nacional II que I ideran 
Frondizi y Frigerio, práctica
mente represen ta I a inmensa ma
yor i a de I Movimiento. Los des
viacionismos -consideran- han si 
do i ns i gn i f í cantes, tan to, que no 
vale la pena tenerlos en cuenta. 

CAMPO S INDICAL 

El gobernador de la provincia, 
doctor Benito Fernández, acaba 
de obtener un rotundo triunfo po-
1 ít i co al lograr el total respaldo 
de la Mesa Nacional de las 62 Or
ganizaciones, después de "ana
lizar exhaustivamente I os acon
tecimientos de público reconoci
miento registrados en I os úl t irnos 
tiempos en la provincia 11 • Por 
otra parte ratifica su adhesi6n a 
las comisiones directivas de sus 
seccionales de Tre l ew y Como
doro R ivadav i a, que I i deran I os 
dirigentes José Gómez y Marcial 
Paz, respectivamente. 

La decisi6n de la cúpula de la 
organizaci6n viene así a ratifi
car lo resuelto recientemente, 
en Trelew, por los representan
tes de las regionales de Esque l , 
Trelew y Comodoro Rivadavia. 
En esa oportunidad se resol vi 6 
prestar tota I y amplio apoyo a 1 
gobierno provincial y a su gabi

nete; normal izar inmediatamente 
las regionales de la C. G. T. en 
la Provincia; formar una comi
si6n Coordinadora que se reuni
rá en Esquel el 16 de abril. 

Los analistas de los movimien
tos poi ít icos que se registran en 
el campo gremial advierten un 
proceso ag I ut inante a favor del 
goLierno de Rawson, que se cum
ple silenciosamente. Paralela-

• • 1 

·:-::• • 
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mente advierten la posici6n ex
pectante adoptada por SUPE en 
Comodoro Rivadavia que ha deja
do aislado el movimientoque con
tra Rementerf a y Azzol ina gene
raron en aquel la ciudad Jos Pe 
troleros Privados. 

Para quedar bien ... 

el regalo adquiéral~ en 

RELOJER IA Y JOYER IA 

ABBOYO 
25 de mayo 210 Gaimon 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

ftFJLADo DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 

sabado 20 de abr i 1 



OPERATIVO DE VACUNACION ANTISARAMPIONOSA 
La Subsecretarfa de Salud Pú

blfca de la provincia ha dado a 
conocer aspectos pertinentes a 
fa progr-amaci6n y metodologfa 
del operativo de vacunaci6n an
tlsarampfonosa que tendrá lugar 
en el Chubut entre los dfas 22 Y 
26 del corr !ente. 

SegC:,n se informó el propósito 
de este operativo es 111ograr el 
milxlmode Inmunidad de los gru
pos susceptibles a efectos de eví
tar el riesgo de las compl icacio
nes que acarrea la enfermedad". 

que se real i zaril durante los df as 
22, 23, 24, 25 y 26 de abrí 1; :y 
una fase de evaluación que co
menzará inmediatamente de con
clufda la ejecución. Se procura
r~ efectuar una cobertura del 80% 
~ll los distrntos Departamentos 
de la provincia. 

METODOLOGIA 

La vacunación se real lzartl en 
puestos fijos, denominados ttpues 
tos de Vacunaci6ntt, los cuales 
se habilítarán de acuerdo a las 
necesidades de cada población. 

y cert iflcados. El agente que apl i 
que la vacuna seré el jefe de pues 
to. 

El horario de trabajo será co
rrido de 9 a 16 horas. 

Cumplido el operativo durante 
estos cinco dfas, en aquellos de
partamentos donde la cobertura 
no llega al aoci ccntinuar&n fun
cionando los Puestos de Vacuna
ción en lugares claves durante 
los dfas 29 y 30, en el horario 
oportunamente flj ado. 

NECESIDADES 

DOLAVON 
. 

CURSO PARA TRACTORISTAS 

El pr6ximo lunes 22 de abril 
se desarrollará un curso para 
tractoristas a cargo de t€,cnlcos 
de Oeutz Argentina S. A., en Do- • 
1 avon, en un sa 16n frente a I m&s- J Jf 
til, a la terminación del mJsmo 
en horas del medlodfa se servi-
ré a los asistentes un asado a la 
criolla por lo que se recomien-
da llevar cubiertos. Duracl6n 
del curso aproximadamente 5 ho
ras, comenzando a las e, 30 ~I 
d!a.sePíalado. Para mlls lnforma
cl6n consultar al Concesionario 
Deutz en l a zona: Ar-ha Comer
cial Industrial - Av. Gales y A
meghlno - Trelew. 

Los objetivos del mismo son 
los de apl !car la vacuna antisa
ramp tonos a a todos I os n lflos de 
9 meses a 2 afios de edad cumpl i
dos; y que no hayan sido vacuna
dos y que no nayan padecido la 
enfermedad, 

Los puestos de Vacunación se 
habi r i tarán preferentemente en 
los establecimientos asistencia
les oficíales y en algunas escue-
1 as estrat~g icamente ubicadas. 
En caso que las circunstancias 
asf lo aconsejen se habil !tarán 
en otros locales públicos o pri
vados. En algunas zonas de cons 
ti tu irán 11Puestos M6vi les" a efec 
tos de I ograr una mejor cobertu
ra. Se real Izará una intensa cam
paf\a de difusión a trav~s de 1a 
prensa oral, escrita y televisl
va. 

La población estima-da de 9 me- ---------------

PROGRAMACION 

El firea de acción de dicho o
perativo serfi todo el ámbito de 
la provlncf a del Chubut. El pro
grama se desarrollará en el cur
so del presente af1o, mientras 
que los af\os sucesivos se apl i
cará la vacuna de acuerdo al cre
cimiento vegetativo de la pobla
ción. 

El programa consistirá en una 
fase de programacl6n propiamen
te dlcha que ya se estti llevando 
a cabo con contactos de los res
.ponsables de las tres zonas en 
que se dJvide sanitariamente la 
provincia; una fase de ejecuc16n 

FUTBOL (viene de fa ptlgina 1) 

vo DoJavon, Chiche Morbn; se
guidamente el joven Fourgeaux y 
despu6s Domingo Vargas que se 
prov6 la casaca verde y anduvo 
bien. DlrectJvos de Argentinos 
del Sur nos dijeron respecto a 
este jugador que no se I e otor
gart3 el J)'lse, salvo previo arre
glo con la entidad de la vecina 
focal idad, por algún camblo con
veniente. 

EJ mfsmocrlterlo tomarfan res 
pecto a la solicitud de Vf ctor Var 
gas, hermano del 11Patón 11• 

SARAMPION ! 

Pi3.g ina 8 

ORGANIZACION Y 

RESPONSABILIDAD ES 

El responsable del operativo 
será el jefe de Transmisibles de 
la provincia. Esta se divide en 
tres zonas sanitarias; en cada 
una de ellas hay un jefe zonal de 
Enfel"med~des Transmisibles 
quien ser~ el responsable direc
to en su zona del operativo a lle
varse a cabo. El mismo coordi
nará con los m~dicos de los hos
pitales y puestos sanitarios la 
accl6n a cumplirse procurando 
que haya un jefe de Sector res
ponsable de hasta cinco Puestos 
de Vacunación. 

Cada Puesto de Vacunación es
taril compuesto por un agente que 
apj i(llfe ·la vacuna, que será en
fermera o en su defecto una per
sona que será adiestrada conve
nientemente; un agente a poyo 
que confeccionará I as pian 11 las 

-- \~ -,. .- ., 
:a • .. - -- ... , -- $ -• • A e '). • 

• • 
' -~--

SU HIJO 

ses a 2 a~os de edad es de doce 
mil doscientos veintlCin ni

Píos, de los cuales se calcula hay 
7. 878 suceptibles y para la co
bertura aproximada del 8Qo/o se 
requerirán 6, 302 dosis de vacu
na. 

La Subsecretarfa de Salud PCA
bl ica de la Nación ya se ha pro
visto de 7. 000 dosis de vacunas 
y todo lo necesario para el ope
rativo. La vacuna ya ha sido en
viada a las distintas zonas para 
su ulterior distribución. 

PUESTOS DE VACUNACION 

Hospital loca l de Gaiman 
Hospital local de Dolavon 
Hospital Rural de Puerto Madryn 
Horario de 9 a 16 horas. 

RAWSON 
Horario de 9 a 15 hs. 

Hospital Santa Tereslta 
Escuela Provincial nº 20 
Internado Playa Unión. 

TRELEW 

Horario de 9 a 16 horas 

Centro de Salud de Trelew 
Díspensario Materno Infantil 11La 
Loma" 
Cap i 11 a Don Sosco 
Centro Comunitario Ceferino Na
muncurá. 
Colegio Padre Juan Muzzio 
1 Puesto Móvi 1. 

NO DEBE CORRER ESE RIESGO 

VACUNELD. 
EL REGIONAL 

RUTA GOBERNADOR 

COSTA - RIO PICO 

lnform6 la Administración de 
Vlal ldad, que en el transcurso 
de la presente semana se tn(cla
r&n los trabajos indfspensables 
para dejar en perfectas condi
c i ones de trilnslto durante la 
~poca Invernal l a ruta nCimero 19, 
en el tramo comprendido entre 
Gobernador Costa y Rfo Pico. 

Se encuentran en aquel lugar 
los equipos mecllnlcos que ser&n 
utl I Izados en l a rea l lzaclón de 
l as obras camineras. 

SOCIALES 

El dfa 18de Abril, cumplieron 
diez aPíos de matrimonio los es-

. posos Nl!stor ·..;ul lo Orel I ano y 
Adel ina P. de Ore llano 

Brillantes contornos alcanzb la 
recepción que ofreció ei martes 
ppdo. la sePíora Dllys JonestPla~ 
e Coed) a los turistas galeses. 
Se departi6 amigablemente en
derredor de mesas colmadas de 
tas exquislteses habituales de es 
ta casa de t6 y tal fue l a camara
derfa reinante que resul taba df
ftcil abandonar la reuni6n. 

Re9res6 de la Capita l Federal 
despu~s de una corta estaafa en 
nuestro medio la Srta. June 
Grlmshaw del Consejo Brltáni -
co. 

.:;ULTOS 

Predica~~ mañana domingo en 
Bryn Crwn a l&s 17 horas el se
ñor Robert.O. Jones. 

En Bethesda predicar~ a las 
18, 30. 

NOTICIAS 

POLICIALES 
AGRESIONES 

El dfa 9 del corr i~nte mes por 
cuest ionesae momento se traDaron 
a golpes de puño Armando Ara
ya Y Robertino Moya, t"esultando 
este Último con lesiones al ser 
atacado con una pala y arma blan 
ca. El hecho tuvo lugar en la cha
cra del señor Ansel Roberts, ac
tuando la poi icfa local en la de
tenci6n del agresor. 

ROBO DE UNA ANTIGUEDAD 

Ante la poi icfa local denunci6 
el sef'ior Martfn Younger Thomas 
que entre el sfibado y el domingo 
sustrajeron de la chacra 159 su
cesi6n de Eduardo Owen Tho
ma?, un reloj de pared antiguo, 
de aproximadamente 80 af'\os a la 
fecha, valuado en$ 1 OO. 000 m/n. 
La poi icfa I ocal detuvo al autor 
del hecho quien resul t6 ser Da
r fo Velf3zque, quien se h:abfa tras 
ladado a I a ciudad de Rawson, Jn
cautándosele el reloj de referen
cia. 

sabado 20 de abril de 1974 
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m.om.enlo 
• ernen1no 

COCINANDO ••• 

HUEVOS RELLENOS 

GRATINADOS (para 6 personas} 

INGREDIENTES: 

6 huevos duros, SO grs. de ja
m6n cocido pi cado, 2 cucharadas 
de queso de crema, 3 cucharadas 
de queso tipo parmesanoµ otro 
duro, rallado, 3/4 de I itro de 
leche, SO grs. de margarina, 3 
cucharadas rasas de harina, 1 
cucharada de conserva de toma
te,.. 2 tomates, 1 cucharada de 
perejil picado, sal y pimienta. 

PREPARACION 

Se dejan enfriar I os huevos 
duros, se pe I an y se cortan por , 
la mitad a lo largo. Se retiran 
1 as yemas y se pasan por tamiz 
o se reducen a puré muy fino con 
un tenedor; se agregan el jam6n 
pi cado muy fino, e I queso de ere 
ma, 2 cucharadas de queso ra-
1 lado, sal y pimienta. Se coloca 
la pasta obtenida en una manga 
con boquilla lisa, algo grande, 
y con el la se rellenan los huecos 
de I as claras. 

Se ponen I os medios huevos en 
una fuente de horno enmantecada, 
sin encimar los, y en la cual que
pan algo justos. 

Se funde I a margarina en una 
cacerola y se agrega la harina; 
se me,zcla bien y se rehoga has~ 
ta que la mezcla burbujee. Se 
retira del calor y se agrega la 
leche hervida gradualmente,mien 
tras se revue I ve con una cucha
ra de madera. Se añade I a con~ 
serva de tomate y se cocina sobre 
fuego moderado hasta que la sal
sa hierva unos minutos, siempre 
revolviendo. Se retira del calorj 
se agregan e I resto del queso ra-
11 ado, sal y pimienta, a gusto. 
Se vierte la salsa caliente sobre 
los huevos. 

Se cortan los tomates en taja
das finas y se forma con el las u
na guarda en e I contorno, sobre 
la superficie. Se gratina en hor
no fuerte y se esparce encima el 
perejil y se sirve. 

MAZA/ViOF--:RA FF.¿ IA 

-ror, .e rr,edio kilo de rriaíz pica
do, lávelo varias veces y luego 
p6ngalo en remojo durante toda 
una noche. Al dfa siguiente cam
bie el agua, dejándole tres li
tros de agua frfa. Lleve al fuego 
Y haga hervir revolviendo fre
cuentemente con un palo o cucha
ra de madera hasta que el maíz 

sábado 20 de abr i I de 1974 

RENOVANDO LOS NUEBLES DE LA COCINA 

Siguiendo la mo
da, si empre cam
biante, hasta en la 
decoraci6n de la co 
c i na, 1 os armarios 
tienen puertas de 
madera I ustrada., 
dando un aspecto an 
t iguo, que contras
ta con I os modernos 
artefactos y utensi-
1 los. El mismo efec·-

- to se consigue, a 
menos costo, recu
briendo las puertas 
y frente de los Ga
jones con plástico 
autoadhesivo imitan 

do madera. El es
pacio que queda en
tre dos armarios se 
ha aprovechado paf'"', 
ra colocar esta re
pisa hecha con var i 
l las de alambre grue 
so terminadas en 
ganchos en el estan 
te inferior. De es
tos ganchos se cuel
gan las tazas y los 
p I a tos se acorr.odan 
en este práctico es
curridor-repisa. 

\ 

esté tierno. F-·uede suceder que 
e I agua se consuma antes de ha
ber se cocido el mafz, pues el 
tiempo de cocci6n depende de la 
frescura o vejez del grano; en 
ta I caso, puede agregar más can 
t idad de agu~, pero siempre ha 
de ser hirviente. Cuando se ha 
cocido, añada azúcar a gusto y 
leche. Ponga la mazamorra en 
un molde y lleve a la heladera 
para que se enfrfe bien. 

Prepare una compota de e i
rue las de buena calidad, con a
gua, azúcar, un vasito de vino 
y media vaina de vainilla. Deje 
enfriar. Tome la mazamorra, 
dem6 I de I a en una fuente y ponga 
la compota de ciruelas en la par 
te central, rociando con e I jugo 
la mazamorra. Sirva bien frfo. 

CONSEJITOS •.• 
• 

Cuando haga arreg I os flora I es 
tenga en cuenta que: 

Debe adquirir o cortar del jar
df n por I o menos 3 veces I a can
ti dad de flores necesarias para ..,. 
el adorno que va a hacer. Sumer 
jalas en agua inmediatamente y 
sáquelas de a una, a medida que 
las necesita. Los claveles deben 
cortarse inmediatarr.ente sobre 
un nudo, para faci I itar la absor
ci6n del agua y los tal los leño
sos deben cortarse en diagonal, 
por el mismo motivo. En este úl-

EL REGIONAL 

timo caso incluso es conveniente 
machacar algo los extremos. 

Antes de comenzar a colocar 
las flores, lleve ei florero a su 
lugar de destino; muchas lflgri
mas se han derramado por un a
rreglo floral que no podfa pasar
se por I a puerta sin romper su 
armonfa. LI ene ahora el reci
P i ente con agua, más o menos 
hasta dos tercios de la altura to
ta 1, recordando que I os el ave I es 
no soportan el agua muy frfa. Cor
te todas las hojas que quedarán 
sumergidas en el agua. Rechace 
1 as flores que no parecen muy 
fresca~ y prefiera las rosas en 
pimpollo, para que abran solas 
después. Los claveles en cam
bio, si están cerrados, no lo ha
rán solos, por lo que se debe 
abrir I igeramente ·la corola con 
los dedos. Una vez terminado el 
arreglo, roc(e el conjunto con 
agua emp I e ando un pu I ver i zador 
de perfume o un rociador. 

lllchter 
CASA CENTRAL 

9 de Julio 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 8s. As. 

AGENCIA EN MADRYN 
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Juan Puiatti 

Presidente del cfrcuJo 
de Ajedrez local 

TERCERA CATEGORtA 

SEPTIMA FECHA 

Norberto James 1 Ni I ser James 0 
Daría Santos 1 Pablo Pazos O 
Raúl D iez O Sergio Cay6n 1 
Ovejero O Bonavfa 1 
Carpintero O rtéctor Jones 1 
Juan Puíatt i 1 Car los Puerta O 

OCTAVA FECHA 

Puerta O N i lse r Jamt::!s 1 
r-iéctor Jone s O Juan Pu i a t t i 1 
Sonav1a 1 Carpientero (> 

Luis Ovejero 1 Cay6n O 
Santos O Diez l 
Norberto James 1 F-· azos u 

SEGUNDA CA TEGOR1A 

SOCIALES 
LOCALIDAD DE 

28 DE JLIL lC) 

Procedente de Al ta Gracia 
prov. de Córdoba regresp la Se
ñora MarySchul thze Vda. de Oro
quieta después de visitar fam i-
! iares en esa. 

Se ausent6 para la Estancia 
11La lsabel 11 , Camarones, el se
ñor Ernesto W i 11 ian1s despu~s de 
visitar familiares y amistades. 

CtJMPLEAÑOS 

E! 7 del corriente mes cum
pl iÓun año r,1ás de vida la seño
ra El isa ·, ✓ illiaF-1s de Brunt. 

El 14 '1a señora Berta Wi I J iams 
de Roberts cumple un año más 
de vida. 

AJEDREZ · 
SEGUNDA RUEDA 

PRIMER FECHA ~ 

Azar 1 Sartaj as O 
Martfnez - Biaggio (pendiente) 
Fleitas ½ Fernández ½ 

SEGUNDA FECHA 

Sartajas 1 Ferná.ndez O 
Martfnez O Fleitas 1 
Azdr O Biaggio 1 

TABLAS DE POSICIONES 

TERCEf~A CATEGORIA 

partidos 
8 
8 

Jugador 
Bonavfa 
!-iéctorJone s 
Ni I ser Jones 8 
Carpintero 8 
Norberto James 8 
Pazos 
Puiatti 
Diez 
Puerta 
C2y ó n 
0\/Ajero 
Santos 

SEG i._; f'-1D A 

Jugador 

F- leItas 
3iaggio 
F-- ernár'1dez 
,.l\zar 
~3artajas • 
Martfr,ez 

PROX!MO 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

CATEGORIA 

partidos 

7 
6 
6 
6 
6 
4 

7-0RNEO 

puntos 
7 
6 1/2 
6 
5 
41/2 
4 
3 
3 
21/2 
21/2 
2 
2 

puntos 

6 1/2 
3 
3 1/2 
2 1/2 
2 
1 ]/2 

1=1 próximo martes 7 de rnayo 

reuni6n de socios del crrculo de 
Ajedrez de Gaiman; en la oportu
nidad se resolvi6 elegir la 17ue
va com is i 6n que tendrá a su car
go el destino de dicha instituci6n 
durante el presente año, la que 
qued6 integrada de la siguiente 
manera: 

FJres i dente:Juan Puiatt i; vice-pre 
si dente: Luis Carpintero; secre
tario: El fas Vázquez; Pro-secre 
tar io: Rubén Crespo; ~es0rero-: 
Héctor Jones; pro-tesorero: Ser· 
gio Cayón; vocales titulares: 
1 °) Vicente Martfnez; 1 °) Carlos 
Sartajas; 3°) Nilser James; 4°) 
Fernando Bonavf a; vocales su
plentes: 1 °) RaµI Diez; 2º) Dona Id 
Thomas y rev i sadores de cuen
tas: Norberto James y Pablo Pa
zos. 

DOLAVON 
CUMPLEAÑOS: 

El dfa 18 del corriente festejó 
sus 5 añitos la simpática Sandra 
Gracie la Vales. En tan grata fe
cha recibió las fel íc itaciones de 
sus am igu itos y familiares. 

La niña Oiga Marce la lribarren 
festej6 e I df a 1 t de I corriente sus 
añitos . En la oportunidad fue muy 
festejada por sus amistades. 

El dfa 1·5 de abri I festejó un 
nuevo aniversario de su natali
cio el niño Art,aldo Edmundo Gar
cía. r..:¿ e c i b i 6 é n su d fa m ú l t i p I es 
felicitaciones. 

CONCEJO DELlBERANTE 

dar§ comienzo el torneo promo- No real izó su a nunciada reu
c i6n de A j edrez, organizado por ni6n e l Concejo Deliberante de 

· el cfrc'-:!lo l ocal, enel cual los a- es ta localidad el dfa martes 16 
jedrecistas que se ubicaron en del cor-r iente por no encontrarse 
l os des primeros pue5tos aseen- en e l r ecir1to los representantes 
derán a 2da. Categorfa, el res- e. e la UCR. En posición adopta
to se dividirá en dos mitades uno da por l os Conceja I es presentes 
jugará en Jera. categorfa Y la sedecidióefectuar la reunión en 
r·estan te en .2da. el dfa de la fecha. 

-,-ocios los amantes del juego,---....-------------~ 
ciencia que deseen inscribirse 
oueder, hacerlo en el local del 
e ír'cul o Ajedrez de Ga iman ubi
cado en E. -rel lo 790. 

NUEVA COMISION 

DE AJEDREZ 

A las 23 horas del dfa 15 de 
abril cte 1974 se llevó a cabo la 

,-.------------~---... ,, 
Casa 

Joaquln 
T. E. 0139 

España 23/25 TRELEW 
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SUPERHOROSCOPO 
ARIES • 

(del 21 de marzo al 20 de abril) 

~LA: Mejoramlento en cuanto a la economía aunque s61o se logrará 
f"' iante el esfuerzo continuado y_ d_ecidido. EL: Una act i_vidad nueva 
apasionante aunque no exenta de d1f1cultades y preocupaciones. Len
titud en /as decisiones. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Probablemente fallen los colaboradores y usted tenga que asu
mir tanto las obligaciones propias como las de terceros. EL: Con su 
contracción y cump/ !miento en el trabajo superará las diferencias que 
puedan ex I st ir en otros aspectos. 

GEMINIS 
(del 21 de mayo al 21 de junio) 

ELLA: Los resultados de su gesti6n no serán inmediatos y solamen
te un esfuerzo prolongado la llevará a conseguir sus objetivos. EL: 
Su éxito puede suscitar diferencias y envidia y crear a su alrededor 
un ambiente negativo. Mucho sentido común. 

CANCER 
(de 1 21 de junio a 1 21 de ju 11 o) 

ELLA: Mantenga el equl I i br io en la fami I ia y piense no solo en sf mis
mo sino también en las necesidades, posibi I idades y aspiraciones de 
los demás. EL: Su sltuací6n puede cambiar de una manera aprecia
ble siempre que sepa aprovechar las oportunidades que se presenten. 

LEO: 
(del 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Muchas novedades y sorpresas en la actividad elegida como 
base y medlo más Importante para lograr independencia econ6mica. 
EL: Las modlflcacfones introducidas recientemente a su vida lo con
dicionarán por un largo per f~do. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Sugerencias que puedan hacerle 11 egar hermanos o al legados 
resultarán oportunas en un presente inmediato. EL: Influencias ne
tamente negativas; muchas responsabi l ldades a asumir e insegur Ida
des en el campo econ6mlco. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Un trabajo diffcil o no conclufdo en término podrá malograr 
sus planes de viaje. EL: Situaciones complicadas y hasta peligrosas, 
en las que deberá mantener una I inea de conducta ya establecida. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 <Je-noviembre) 

ELLA:Esprobable que una crisis sentimental a la que no se da de
masiada importancia tenga influencia en su vida y determinaciones fu
turas. EL: Evite las reacciones impulsivas y siga su intuici6n en 
cuanto a situaciones especial f simas en las que tendrá que comprome
terse. 

SAGITARIO 
(del 22 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: Primero el razonamiento frf o y luego la atracci6n de la aven
tura que puede envolverlo si sus convicciones y voluntad no son fuer
tes. EL: Alguien espera y funda sus esperanaas en sus determina
ciones de esta hora. 

CAPRICORNIO 
!del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: No traicione a quienes han puesto en usted su confianza. EL: 
Yaga un examen de conciencia y de conducta porque allf puede estar 
la raz6n de diferencias y alejamientos existentes cor¡ amigos. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: Cuidado con operaciones financieras en las que se fijan es
peranzas de soluci6n al problema econ6mico y que pueden resultar 
al revl:s. EL: Escuche y acepte I as sugerencias que, con respecto 
a su trabajo, puede hacerle. 

PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 de marzo) 

E:LLA: Evite las sftuaciones confl ictlvas. Tenga confianza y fe en lo 
que está real izando y en los proyectos futuros. EL: Aguarde con cal
ma Y no fuerce los acontecimientos apresurando resultados. 

-SI UD. CUMPLE LOS ANOS ESTA SEMANA 

Buena fiesta en Gongú o Kan_saroo y la alternativa del Victor la 1, 
• ~ PL1erto fv\adryn. Te aconsejo no ir al casino y cuidado con la ve-
11"\~JJJ;ldad. No pierdas la vuelta de la doble Camarones. Un pariente le 

)ano te tiene envidia, pero no tiene importancia hacé tu juego. 

Tu número para la pr6xlma semana el 14. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

CONSTRUCCIONES 

REFACCIONES 

y 

PINTURA 

Empresa Constructora 

,, H• /:1 • ,, 
/nl C' tl.Jttll 

Pagos en cómodas cuotas 

Eugenio Tel lo 699 GAIMAN 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
tv1édico 

Bolivia 99 - Esquina 
E. E. U. U. 

25 dernayo371 
ter. Piso Trelew Trelew Chubut 

Estudio Jurf dico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTOR IP.. DE CALANDRIA 
Cl1nica Médica - Partos 

Pedi atr1a Ir igoyen 698 
l er. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL t=t:.RRERO 
Abogado 

Eugenio Tef lo 505 Gatman 
trigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pellegrini 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTlE R. JORGE 

ART~'RO LIENDO 

Pellegrlní 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MART IN 
Cllnlca Médica 

Atiende en Gaiman 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Clvi I e Hidr-áullco 

Rivadavla 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Pl'.'.Jblico 

Nacional 

E. Tello 361 Gaíman 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tello y Sarmiento Galman ------------i 

Profesor Superior de P i ano 

OSCAR DAVID LECCESE 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 
cJ Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo ~56 Gaiman San Martfn 230 Galman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontó logo 

Atiende en Dolavon: 
df as, martes y Jueves 

de 15 a 19, 30 hs. 

28 af\os en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Malpú 185 Dolavon Espar'la 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unlcamente extracción 
y dentadura postiza 

Compostur-as en el acto 
lunes, mlercoles y viernes. 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
Clfn ica Médica 
Cirugfa - nif'íos 

Dr. F=ERNANDEZ DOPA2:.0 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPT ICA CENTENAR 10 

Espatia 94 Tr-etew 

SANATOR IO TRELEW· 

Peco raro 460 - T. E. 0067 

E. Telfp 782 Gaiman Tre 1ew Chubut 

.. 

sábado 20 de abr ¡ 1 de 1974 EL REGIONAL Página 11 
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Nº 202 - Director: Dona Id Thomas -27 /4/74} - Gaiman {Chubut) 

PARLAMENTO 

INTERMEDIARIO: 

En la mesa de café que cotidia 
namente arman y desarman -como 
el tejido de Penélope- los dioses 
del Olimpo polftico trelewense, 
en la pi ama alta de un Hotel Cen
trico se tir6 sobre la mesa la 
actitud del bloque mayoritario de 
la H. Legislatura al aceptar el 
rol de mediador entre el gremio 
de Obreros y Emp I ea dos de I a 
Administraci6n Póbl ica y el go
bernador de la provincia. 

Alguien -que en tiempo pasado 
manejaba el maso parlamentario
seflal6 que el FREJULI habf a asu 
midoel papel de una 11cuña influ
yente" ante el Dr. Benito Fer
n&ndez, degradando el problema 
desde el recinto -donde debi6 
ser considerado majestuosamen
te-.. hasta las trastiendas de una 
negociaci6n tipo comiterial. Es 
una opini6n que no todos los con
tertul los aceptaron. pensando 
que, so·bre I as forma I i dades, hay 
que buscar la paz por los cana
les disponibles. Sobre el resul
tado de las mediaciones parla
mentarias unos jugaron a pares 
y la mayorf a a NONES •. ! 

LANUSSE EN CHUBUT 

Durante et transcurso de esta 
semana agonizante, Alejandrb 

Lanusse visit6 Puerto Madryr1, 
acompañado por su esposa. Co
mo era de prever su presencia 
fué motivo suficiente para la exhu 
maci6n de viejas discusiones po
i f ti cas superadas por e I tiempo. 
Volvieron a reproducirse los en
contrados argumentos sobre el 
ro I cump I ido por 11Cc;ino II como
caud i 11 o mi I itar de la óltima eta
pa de la autodenominada Revo-
1 uc i6n Argentina. La estér i I bre
ga verbal en torno a determinar 
si la república debfa a Lanusse 
o a sus m~rtires el retorno a la 
normalidad constitucional se tor 
nf> agotadora en su peña polftica 
conocida, hasta que un "cabeza 
fresca" -perteneciente a otro fo
g6n puso fin a la trenzada al se.::. 
ñalar: "El dfa que se conozcan 
los entretelones de ese proceso 
1 es daré mi op in i 6n. Mi entras 
tanto me I a reserv-o. No me gus
ta e f papel de idiota útil .Mem.ue.1t
vo solo si sé para qui~n trabajo 
••••• No les parece •••• ?". 

Mientras tanto el Teniente Ge~ 
neraft Alejandro Lanusse contf
nóa su periplo turfstico. a través 
del extenso territorio nacional 
y a veces -como en Mar del Pla
ta- se d~ el lujo de hacerse a
plaudir. 

EL MENSAJE DEL MARISCAL 

R.eunión del once jo Deliberante 
El dfa jueves en horas de la noche se reuni6 ~l Concejo Municipal 

local con la presidencia de su titular, el señor Rafael Ana, cont&n
ctoee con la presencia de los concejales Samso, Gui I íén, Patterson y 
Esquenazi y del secretario municipal, señor Henry Roberts. 

Si bien en esta oportunidad no se tomaron decisiones ímportantes, 
se aunaron criterios respecto a distintas inquietudes, Principalmen
te en lo referente a un nuevo camino, a abrirse en la zona de Treorky 
y que faci I itarfa un acceso más corto a los pobladores de aquel la lo
calidad para llegar a nuestra poblaci6n, para lo cual se señal6 que 
serfi necesario ut i I izar terrenos privados, por lo que se decidi6 con
versar con los propietaríos a los efectos de llegar a un acuerdo con 
los mismos. 

Se destac6 la necesidad de preguntar a la Caja Nacional de Ahorro 
y Seguro sobre el estado del expedier1te, medjante el cual se gestio
na un cr~dito para pavimentar más de 30 cuadras. 

TAXIS 

Fueron aprobadas dos solicitudes para ejercer la tarea de taxime
treros. Las mismas corresponden a los señores Sánchez Y Assef. 
Asimismo se decidi6 estudiar una nueva reglamentaci6n para el fun
cionamiento de remisses. 

SESIONES DE TRABAJO 

ENTRE A y E Y CORFO 

DENSIFICACION EN 

1974 
(pag. 6) 

En su edíci6n del jueves 25 del 
corriente el diario Jornada de 
Trelew, publica un comunicado 
del MID firmado por "El Maris
cal II Foch Fernando Cartier, pre 
sidente del Comité Departamen
tal de Trelew 1 adhirfendo a los 
festejos celebrator ios del cin
cuentenario del Colegio Nacio
na l de esa ciudad. 

Sin injustas omisiones el do
cumentorecuerda con acierto la 
misi6n educativa de la vieja Es
cuela Intermedia de Gaiman y la 
obra salesiana. 

El comunicado -tal vez sin pre 
tenderlo- asoma una toma de po
siciones en el pleito suscitado 
entre la llamada 11Línea Paraná 11 

y la conducci6n nacional del mo
vimiento, al enunciar enfática
mente que esa fuerza poi ft i ca s-s
tá inspirada por Arturo Frondi
zi y Rogef io Frigerio. 

Por otra parte los desarrof I is
tas ratifican su frentismo voca
cional al recordar que en el go
bierno del Dr. Galina 11 se cum
plió con el reclamo unánime de 
dev,olver al colegio decapitado su 
principal animador, el Dr. Adol
fo Margara, desplazado por el 
revanchismo I ibera 111 • 

La aureola intelectual de los 
midistas asoma al fijar posicio
nes con relaci6n a la universi
dad pata_gón i ca a I a que reclama 
hasta humildad ·para equilibrar 
fas erudiciones de la cátedra con 
las exigencias cotidianas no re
sueltas en niveles técnicos ra
santes. 

ooaolZ, lt>PAVIA 
Sl60 AOEL64 ZAtJl>O · 
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• em.en1no 

CORDERO AL 

V IN O BLANCO 

INGREDIENTES: 

1 p ierna de cordero trozada, 
1 00 g de panceta ahumada, 2 ó 3 
hojas de laurel, sal, pimient a, 2 
vasos de v ino blanco seco, 1 ta
za de c al do caj iente , 1 cuchara
da de cons e rva de tomate, 1 ce
bol l a g rande picada , 400 g de a
rroz. 

S e pone I a panceta pi cada en 
una cacerol a y se co loca ésta so
bre f ueg o moderado y hasta que 
la panc e t a se funda; se agrega 
entonces el cordero trozado y se 
sal tea hasta dorarlo; se retiran 
J os troz os de carne y se agrega 
a I a fr i tura I a cebo J J a; se tapa 
e l rec ipiente hasta que la misma 
est é transparente. Se v ierte el 
vino blanco y se mantiene .9esta-

pado has ta que se reduzca a I a 
mitad. S e agr ega el caldo con la 
con s erva, l a carne y ta ramita 
de I aure 1; se sazona muy bien y 
se tapa l a cacerola, cocinando 
lentamen te durante 1 hora aproxi 
madamente ( debe quedar con bas 
tant e salsa). 

Se hierv e el arroz en abundan 
te agua y sal hasta que esté "al 
dentetr; se escurre enseguida y 
se coloca en el cen tro de una fuen 
te circular. Se disponen alrede
dor I os trozos de cordero y se 
v uejca la salsa sobre el arroz, 
ret irando la hierba arom~tica. 
Se sirve bien caliente. 

CHURROS CACEROS 

Para la preparación de los chu 
rros ponga en un recipiente una 
taza de agua y una cucharada no 
muy llena de manteca; llévela al 
fuego, y cuando rompa a herv i.r, 
retire y añada doscientos cin
cuenta gramos de harina tamiza
da. R evuelva r~pidamente, y cu~n 
do ha conseguido que se mezcle, 
vuelva al fuego, continuando la 
coción mientras revuelve cons
tantemente basta que I a prepara
ción se desprenda de Id cacero
la, o se vea el fondo del reci
piente al revolver. Retfrela del 

calo~ y a~ada, uno a uno, dos 
huevos, batiendo con fuer za cada 
vez hasta que I a pasta se una y 
quede I isa. Póngala en una manga 
con boquilla calada y frfa los chu 
rros en aceite bien caliente. E s 
polvoréelos con azúcar mol ida • 
GUINDADO 

Limpie con un repasador sua
v·e, un kilo de guindas, frotan
do suavemente para quitar todo 
polvo. Separe media taza de las 
frutas, qufteles el carozo, ma~ 
ch~quelo con un martillo o maza 
para que se deshaga. Pi se I as 
guindas que ha descarozado, na
ciendo con el las un puré. Tome 
un frasco de boca ancha, eche 
un I itro de alcohol, añada los ca 
rozos machacados, ·el pur~ y las 
guindas enteras. Tape por espa
cio de quince dfas, revolviendo 
cada tanto. 

Cuando ha pasado ese tiempo, 
prepare el almfbar con un· litro 
de agua y novecientos gramos de 
azCJcar refinada. Deje hervir du
rante 1 O minutos, es decir, has
ta que el almfbar esté a punto 
muy liviano. Deje enfriar y añá-• 
dalo al alchohol del frasco. Vuel 
va a tapar el recipiente y man
tenga asf oor espacio de un mes. 

CHALECO A GANCHILLO MATERIALES: 

Hs+ 12.s-tl-st- 11.s ~ 
T 

t 
~ ~~ t ~~::::f---..'-'A:f-.,....,,,,...... 

g ~~~~~~-A 

l '-J~,,....,.~~~~\-A.. 

Res tos de lana del mismo grosor y diver
sos colores, precisándose en total 300 g. 
de lana; ganchillo del nCJm. 3; 4 corchetes. 
MOTIVO: 

Monta.r 5 puntos de cadeneta y cerrar en 
anilla con 1 punto enano: la vuelta: 3 pun
tos de cadeneta en sustitución del 1° pilar 
y trabajar 17 pilares en torno a la anilla. 
La vuelta final iza con 1 punto enano en la 
cadeneta superior del comienzo. Se corta 
el hilo. 2a vuelta: se sujeta el hilo del 2!' 
co'for con 1 punto enano en el 1° pilar.* 
en el siguiente piJar se hacen 1 pilar cor
to, 3 pilares y l pilar corto(= l pétalo), 1 
punto enano en cada uno de I os 2 pi I ares 
que siguen y repetir 5 veces mas desde *. 
Terminado el 6° pétalo se hace 1 punto ena
no en el CJltimo pilar y se corta el hilo. 

EJECUCION 

Se trabajan en total 170 motivos de di
versos colores. Para los huecos se preci
san 16semI-motivos (los se111i-cfrculos del 
plano corresponden a los semi-motivo.s): 
montar 6 puntos de cadeneta. 1 a vuelta: 2 
pi I ares en e 1 4 ° punto de cadeneta contando 
desde et ganchillo, 3 pilares en cada uno 
de l os 2 puntos de cadeneta que siguen (los 
3 puntos de cadeneta corresponden al 1 º pi
lar). 2a vuelta: se sujeta el hilo con 1 pun
to enano eh I a cadeneta superior de 1 1 ° pi-
1 ar y se trabajan 3 pétalos igual que en el 
motivo completo. 
MONTAJE 

Se unen los motivos según muestra el ad
junto plano uniéndose en sentido horizon
tal a lo larg'ode un pétalo y en sentido ver-
tical en dos. Los corchetes se cosen de ma
nera oculta por debajo de 3 motivos com
pletos y l semi-motivo de los delanteros. 

s~bado 29 de abr i I de 1974 
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Cincuentenario del olegio Nacional de Trelew 
¿Qué era Trelew en 1924? - casi un villorio. 

A l Norte las vfas del ferrocarril; al Sur el canal 
de riego. Por el Oeste la cal le Ingeniero A. P. 
Bell, y la calle Moreno al Este. Esa era la sime
trfa del incipiente pueblo. Dentro de esos lfmites 
se desperdigaban grupos de viviendas. 

Y fue por ese año -1924- que la pasi6n lugare
ña por el progreso de la regi6n busc6 con fervor 
la posibilidad de retener ahf a sus hijos, fincando 
en la creaci6n de un colegio secundario la barrera 
a I éxodo de I os más capaces. 

ENERO Y UN DECRETO • 

Fue el 18 de enero de 1924, merced a la per
sistencia regional, y a la comprensi6n del enton
ces ministro de lnstrucci6n PClbl ica de la Naci6n 

' doctor Antonio Sagarna, -justo es consignar I o-
que surgirfa el instituto que hoy enorgullece con 
toda legitimidad a los chubutenses. 

En la fecha citada, aparece el decreto de crea
ci6n con la firma de Marce lo Torcuato de Alvear 

' presidente de la Naci6n, y del ministro antes ci-
tado. 

Se des ign6 -como primera medida - al profesor 
Félix Natt Kemper como organizador, recayendo 
a la vez en él la funci6n de rector interino. 

A I a ceremonia inaugura I efectuada a fines de 
abri l de 1924, concurrieron el ministro Sagarna; 
el gobernador del Chubut, señor Manuel Costa; el 
Juez Letrado, doctor Salvador lr igoyen, autori
dades y vecinos de Trelew y la zona. 

PRIMER CUERPO DE PROFESORES 

El primer elenco de profesores estuvo asf inte
grado: Félix Natt Kemper, ciencias y letras; Juan 
Moreno Burgos, ciencias, letras e idiomas; doc°!"' 
tor Carlos Herrera, (niés tarde ministro de la Su
prema Corte de Just ica de la Naci6n); Marcos 
Pferman, Oreste L. Trespailhie, y Jorge Wirth. 
Secretario-Tesorero-Bibliotecario; doctor Car-
1 os Herrera. 

Al año siguiente se incorporaron nuevos profe
sores: Pelayo oras Aspeitfa, Juan Caillet Sois y 
Mar fa G. de Natt Kemper. En ·1926, son nombra
dos: Delia Zambado, Jaime Nuguer y Juan Pedro 
Chade. En ese mismo atlo se incluye fa materia 
Agricu l tura y Zootecnia, en el plan de estudios y 
se crea el curso de Secretario Comercial con una 
duraci6n de tres años. También en 1926 es incor
porado en este Colegio el Instituto de Enseñan~ 
za Secundaria de Rfo Gal legos. En 1927 es desig
nada profesora Esther R. de Gal ina. 

SECCION NORMAL Y OTRAS 

En 1947 se crea la Secci6n Normal, de la que 
agresarfin los primeros maestros de la provincia 
En 1955 es creado el segundo ciclo de peritos mer
cant i I es, con un p I ande enseñanza nocturna para 
jóvenes que durante el dfa cumplen otras activi-

dades. 

SIGNIFICACION 

Por las aulas de este establecimiento han des
fi I ado I eg iones de estudiantes provenientes de toda 
la provincia y de Santa Cruz. Sus primeros ba
ch i 11 eres, que I uego comp I eta ron estudios un lver
s i tar i os profesionales que se arraigaron defini
tivamente en la Patagonía, considerando que de
bf an a sus mayores el privilegio de haber podido 
seguir tales carreras. Puede afirmarse que todas 
1 as actividades profesionare·s y empresariales del 
Chubut, han recibido el valioso aporte de sus e
gresados. Cabe destacar, asimismo, que exalum
nos fuera del solar patag6nico, han logrado ac
tuaciones consagratorias, prestigiando al Institu
to y a sus profesores. 

EL EDIFICIO ACTUAL 

El viejo edifico que ocup6 el colegio -una anti 
gOa casona de la cal le Sarmiento- ha sido demol 1-
do, casi en su tota I i dad, en fecha reciente. Des-
pués de más de cuarenta años, el colegio Nacio
nal habi I it6 el nuevo edifici<>. Este fue ocupado e, 
el año 1966, pero se inaugur6 al año siguiente con 
1 a presencia de I a profesora Zulema Martf y de los 
profesores Augusto Fistolera MaJf i~ y Jorge E. 
Wirth. 

LOS RECTORES 

Desde su fundaci6n se han desempeñado como 
rectores del colegio los siguientes profesores: 
F~I ix Natt Kemper, Abelardo C6rdoba (Interino) 
Augusto Fistol era Mal lié, Marcos Pferman ( inte
rino), Alfredo ltafo Argentino Russomano, Este
ban Francisco Fermé (interventor), Adolfo Mar
gara (perfodo 1951-55 ), Esteban Francisco Fer
mé (nuevamente interventor), Rigoberto A. Gaffet 
(interventor), Josefina Torr'ej6n, y nuevamente el 
doctor Adolfo Margara, a partir de 1960. Señale
mos que el citado rector fue designado profesor 
del colegio en 1937. 

Sucedi6 al rector Margara ef profesor Roberto 
Genovesio, quien se desempeña actualmente en el 
cargo. 

EL CINCUENTENARro 

El cincuentenario de este colegio, que fue el 
primero de carácter oficial que funcion6 en la Pa-
tagonia,se cefebr6ayer, 26 de abril. Participaron 
de las ceremonias conmemorativas ef primer rec
tor del establecimiento, Félix Natt Kemper;tam
bién los ex-rectores Russomano y Margara; del 
primer plantel de docentes Jorge Wirth, Marcos 
Pferman y otros docentes que a partir de los cin
cuenta años de trayectoria enseñaron en sus aula~ 
CL1erpo actual de profesores y personal docente, 
numerosos ex-a I umnos, a I umnos y gran cantidad 
de público. 

NUES I RO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO . SERV.ICJO: 

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTA""1ENTE ESPECIALIZADO 

LO MUOI 

sábado, 27 de abri I de 1974 EL REGIONAL Página 3 
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Todo para la Construcción 

TRELEW 

Ramos Generales 

Importadores y Agropecuarios 

Av. Fontana 206 Tretew • 

Su Ford en... 

NDIIO 

50 af"tos al servicio 

de su Autom6v f 1 

• 

Trelew Pto. Madryn 1 

Ahorre muchos pesos t. . . · 
VI ajando con: 

IRANSPORTES 

PATAGONICOS 

Servicios expresos diarios 

T.E. 0143 

TENGA EL MAR 

Ji.N SU HOGAR. 

IRELEW 

CON BMÍOS ALGAMAR 

* Tonifican su organ lsmo 

* Suavizan su píel 

* Facfl rtan su bronceado 

Se adquieren en: 

FarmacfaQuerol e ltal la 

Es un producto de 

.Soriano S.A. 
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EL GOBIERNO.DEL PUEBLO DE LA 

. PROVINCIA DEL CHUBUT 

INVITA AL GRAN ACTO PUBLICO 

PARA CELEBRAR EL DIA DE QUIENES 
CON SU ESFUE1RZO CONSTRUY·E·N LA 

• GRANDEZA DE!L PAIS. 

El 1o de Ma1yo en Ra-wson 
• 

EL REGIONAL sábado 27 de abri I de 1974 

. . 

1 



REALIZARA EL MINISTRO AZZOLINA UNA 

REUNION CON FUNCIONARIOS COMUNALES 

El lunes se llevará a cabo una 
reunión en la sede del Consejo 
Provincial de Educación, de la 
que participarfin los intendentes 
municipales y presidentes de jun
tas vecinales, o los funcionarios 
responsables de lireas de depor~ 
tes y los comisionados de Areas, 
de Fronteras. En dicha oportu
nidad, el ministro de Bienestar 
Socia 1, señor Roque Azzol ina, 
¡ mpart ir& instrucciones para I a 

F AL LEC I MI ENTOS 

RAQUEL ETCHEZAR 

DE WILLIAMS 

Profundo pesar ha causado en 
nuestro medio el fallecimiento de 
la señora Raquel Etchezar de Wi 
11 iams cuando contaba 29 años 
de edad, el dfa 19 del corriente 
en la vecina ciudad de Trelew. 
Sus restos recibieron cristiana 
sepultura en la necr6pol is local 
al dfa siguiente de su deceso en 
horas de la tarde, oportunidad 
en la que se renovaron las sen
tidas expresiones de pesar. 

OLGA NOEMI ROGERS 

Dej6 de existir en la Capital 
Federal la pequeña Oiga Noemf 
Rogers, hasta donde habfa sido 
tras I adada en procura de curar-
1 a de un grave mal que la aque
jaba. El esfuerzo de los médicos 
fue en vano y I a pequeña de 8 a
ños nos dejó el dfa 20 del corrien 
te, produciendo su deceso senti
das condol ene i as que fueron ex
presadas a sus padres y fam i I i a
res. Los restos de I a pequeña 
Oiga Noemf recibieron sepultura 
en I a necr6po l is de Ga iman, el df a·¡ 
21 de abr i 1, después de I as 18 
horas. 

ANA MARIA DE LA VEGA . 

DE PHILLIPHS 

El df a 24 del corriente dej6 de 
existir en Trelew, a consecuen
cia de un grave mal que soport6 
con estoicismo, la señora Ana 
Marfa De La Vegas de Phi 11 iphs, 
cuando contaba 50 años de edad. 
La extinta fue una docente de pro 
ff cua labor en numerosos esta
blecimientos educacionales pri
marios del interior de nuestra 
provincia, habi~ndose radicado 
en Gaiman hace cuatro años, lu
gar donde también se hizo acree
dora del respeto de todos q~ie
nes tuvieron oportunidad de fre
cuentar su trato. Su sentida de
saparición fue motivo para que 
de los distintos lugares en que 
actu6 r legaran numerosas expre
siones de pesar. 

.sábado 29 de abri I de 1974 

realización en el Chubut, de las 
competencias nacionales 11 1nfanti 
les Evita" y "Juveniles Hombre 
Nuevo". 

Tambi~n part iciparfin de la reu 
ni6n el director provincial de De 
portes, profesor Gu i 11 ermo Be J
zunce (h) y el señor Pedro 01-
gufn, quienes expondrfin detalles 
t~cnicos e informarfin sobre dis
tintos temas relacionados con el 
deporte y el turismo social que 
fueron tratados en la reciente 
Reunión Nacional de Directores 
provinciales de Deportes y Tu
rismo Socia!. 

GAIM.AN 
CULTOS: 

El señor Henry Roberts pre
dicará en el culto vespertino del 
domingo pr6ximo en la Capiíla 
Bethel de Ga iman. 

El sr. Roberts Owen Jones 
estará a cargo del culto vesper
t in o en I a cap i 11 a Taberna c I de 
Trelew. 

Habrá culto de predicaci6n a 
cargo del Mayor Watkins en la 
Cap i 11 a Bethesda, el domingo por 
1 a tarde. 

El dfa 1 ero. de mayo habrá 
un culto especial en la Iglesia 
Cristiana Evangélica de Gaiman 
con motivo de ce I ebrar se 34 a
ños de la iniciaci6n del trabajo 
misionero del Pastor Modesto 
Garcfa en la zona del Val le. 

COLEGIO CAMWY 

El jueves ppdo visitó el Cole
gio Camwy el sr. interventor del 
Consejo Provincial de Educaci6n 
Técnica Sr. Daniel l\.~artfnez. 
f\.1otivaba su visita el deseo del 
gobierno provincial de interiori
zar~e de ta 1aoor educativa real i
zada de cada instituto a fin de ca
nal izar en forma mfis eficar la co
laboraciót I del estado. Durante su 
visita el Sr. Martfnez reuni6 los 
datos necesarios para tener un 
rea I panorama de I instituto Ca
mwy y recorri6 sus instalacio
nes constatando la necesidad de 
ampliar el edificio escolar cuan
to antes. 

CURSILLO 

Los df as 29, 30 de abr i L, 2; 
3 de mayo a las 20 y el dfa 4 de 
mayo a las 1 O hs. habrá un inte
resante cursillo sobre "Concep
tos Fundamentales de Historia 
del Arte" a cargo del arqui,tecto 
Carlos Luna Pont. El mismo es 
organizado por 1a Secretarfa de 
Extensi6n .Universitaria del Ins
tituto Universitario Trelew Y se 
dictará en dependencia del mis-

EL REGlONAL 

CONCURSO SOBRE 

"EL PERFIL HUMANO 

DEL GRAL. SAN MARTIN 11 

La Direcci6n de .Cuf tura de la 
Provincia inform6 que el Institu
to Español Sunmart in i ano, con el 
auspicio de la embajada a,:,genti
na en tv1a dr Id, convoca un con
curso de trabajos sobre el tema: 
"Perfi I humano del general San 
Martfn". Podr&n participar auto
res hispanoamericanos y espaflo-
1 es. Los trabajos deberfin ser 
in~ditos y firmado con seud6ni-: 
mo, acompañados de un sobre ce
rrado, en cuya pa~te exterior se 
consignará el correspondien
te seud6nimo, y en su interior 
contendrfi eJ nombre del autor, 
dirección, tet~fono, 11curriculum 
vitae 11 y una fotograffa. 

Se han institufdo tres premios 
consiste-ntes en dinero en efecti
vo, diploma y edición del traba-. 
JO. • 

Los envfos deberán hacerse al 
ln~tituto Español Sanmartinia
no Colegio Mayor Argentino 11Nues 
tra Señora de Luj§.n 11 , cal le de 
Martfn Fierro (entre Séneca y 
Obispo Trejo), Ciudad Universi
taria. Madrid, antes del 30 de 
junio pr6ximo. 

mo. Se otorgar~n certificados a 
quienes reúnan el 80% de asis
tencia. 

BIBLIOTECA 

ELUNED MORGAN 

En horario de mañana atiende 
la Biblioteca Eluned Morgan en 
1 a cal le M. D. Jones 490. Re
cientemente se har1 incorporado 
nuevos I i bros galeses donados 
por editoriales del Pafs de Ga ... 
les y por el Concejo Británico. 
En Dolavon la Srta~ Mair Da
vies, en la casa pastoral, tiene 
también a disposición del públi
co una selección de I ibros gal e-

. ses actual izados. Pr6ximamente . . 

el mismo servicio se ofrecer~ en 
Trelew, en casa de té CAMWY. 

OAC~"L. 
ELECT·IICISTA 

PARA SU PLANTA INDUS1RIAL 
DE GAIMAN NECESITA 

SORIANO S~A. 
Presentarse en• 11 mi"1la en los 
siguientes horarios: 

8 I! 12 6 de 14 a 18 horas 
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CORFO A y E 
En las dependencias de la Em

'.:>resa Agua y Energf a El~ctrica 
je fa Nacl6n, en Trelew, tuvie
ron lugar las sesiones de traba
jo lnlcladas el dfa 23 del corrien 
te por el presidente de CORFO 
-Chubut, sef'íor.Francisco Cruz, 
y funcíonarios de ese organ lsmo, 
con el gerente de Programaci6n 
e lngenlerfa de Riego de la E m
presa Agua y Energfa El~ctrica 
de la Nacl6n, ingeniero Adrlano 
Borus, y el jefe de Estudios de 
Obras Menores de Riego, de di
cho ente nacJonal, ingeniero Raúl 
Gal Jardo, quienes arrlbaron en 
la vfspera, al Chubut, proceden
tes de ia Capital Federal. 

Tambl~n los citados funciona
r los recorrieron distintos sec
tores del ValJe Inferior, inspec
cionando los canalés de drenaje 
queseesti!nejecutando, las plan 
tas de bombeo y las áreas pi lotos 
en las que, merced a un conve
nio suscríptopor CORFO y Agua 
y Energfa, est~ proyectada la den 
sif1caclón de los drenajes en el 
corr lente ai'lo. ' 

EL CONVENIO 

Como es sabido, durante las 
::.e~1ones de trabajo mantenidas 
los dfas 4 y 5 de marzo direc
tivos de CORFO y Agua y Ener-
gfa El~ctrica de la Naci6n, se 
firmó un convenio por el cual I a 
empresa naclona I lnvert irá en 
1974aproximadamente500 millo
nes de pesos para la construc
c16n de veinte ki l 6metros de ca
nales de drenaje y obras comple
mentarías que p~rm I tirb.n el sa
neamiento de 2. 500 hectflreas dis 
trlbufdas en cuatrol!reas pi lotos. 
A su vez, el ente provincial pro
veerá equipos pesados para la 
excavac16n de canal es. 

AJEDREZ 
TERCERA CATEGORIA 

NOVENA FECHA: 

Pablo Pazos O Ni lser James 1 
Díez 1 Norberto James O 
Ovejero O Dar ío Santos 1 
Carpintero O Cay6n l 
Pulatt í O Bonavfs 1 
C. Puerta O H~ctor Jones 1 

DECtM4. FECHA: 

Ni lser James 1 Ht?ctor Jones O 
Pazos 1 Raúl Diez O 
Norberto James 1 Ovejero O 

PROXI MA FECHA 

Fle i tas vs. Sartajas 
Ferniindez vs. Biaggio 
Martfnez vs. Azar 

POSICIONES 2 CATEGORIA 

Jugador 

Fleítas 
Fern&ndez 
Biaggio 
Azar 
Sartajas 
Martfnez 

partidas 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

puntos 

7 1/2 
4 1/2 
4 
3 1/2 
2 
l 1/2 

F. Bonav1a 1 Puerta O Faltando una fecha para las 
Daríosantos O Carpintero o {pier-dos categor fas en segunda ya se 
den los puntos por no presentar- consagró campeón Gustavo Flei
se en la hora prevista) tas y en tercera se perfila como 

PROXIMA FECHA 

Diez vs. Nilser James 
Ovejero vs. Pablo Pazos 
Carpintero vs. Norberto James 
Puiatti vs. Darío Santos 
C. Puerta vs. Seg io Cayón 
Hé-ctor Jones vs. F. Bonavfa. 

campeón Fernando Bonavf a que 
con solo empatar se obtiene el tf
tulo. Una vez final Izado el tor
neo, previa reunión de la comi
si6n, se designará I a fecha de 
l a entrega de premios. 

ARCHIVO 

DIA DE LA CONSTRUCCION 

Con un gran banquete que tuvo 
~fecto el 21 del corriente en I a 
> 1 anta de ALUAR, en Puerto Ma
jryn, la Unión Ob:--eros de la Cons 
:rucci6n de la RepCJbl lea Argen .. 
: ina(UOCRA)celebr6el 11Dfa del 
:>brero de I a Construcción", que 
;e festejó el ppdo. lunes. 

El acto cont6 con la asistencia 
del gobernador de la provincia, 
doctor Benito Fernft.ndez; el Ml
,istro de Bienestar Soclal, don 
Roque Azzol i_na; el delegado nor
mal izador del Movimiento Pero
nista en el Chubut, diputado na
cional Enrique Eguireun; el dipu
tado nacional Saavedra; el secre 
tario adjunto de la UOCRA, s.e
ñor Papagno; e l delegado reorga
nizador de la UCRA - Regional 
Trelew, sef'íor Correa; el jefe de 
Poi icf a de la provincia, sef\or 
Jul lo D1€lguez, y otras autorida
des. 

• 

El banquete cont6 con la asis
tencia de alrededor de dos mll 
personas y a los postres usaron 
de la palabra \7arios oradores. 

En primer lugar lo hizo el di
putado Eguireun, quien, en sfn
tesís, sol icltó la colaboracl6n ne 
cesar ia de todos los sectores pa ... 
ra lograr la reconstrucci6n del 
pafs e hizo el elogio de la I abor 
que se cumple en el &mblto del 
gobierno provincia 1. 

Segul damente hablaron el dlpu
tado Saavedra; los sef\ores Pa
pagno y Correa; un representan
te de la juventud sindical pero,
nlsta y el ministro de Bl•••tar 
Social , sef\or Roque Azzol lna. 
Finalmente dlrlgl6 la palabra el 
gobernador quien, tras fel !citar 
a los obreros de la construccl6n, 
.en su dfa. exaltb la labor que cum 
p I en se Pía I ando que en no pocas 
oportunidades han ofrendado sus 
vidas en funci6n del trabajo. 

Tras otros conceptos destina ... 
dos a destacar l a importancia del 
gremio en el proceso de recons
trucción del pafs, el doctor Fer..
n~ndez los ínvft6 a participar del 
gran acto popular que se real tza
rfi en Rawson, el 1 ° de Mayo, en 
celebración del "Dfa de los Tra
bajadores11. 

COMPRAMOS 
TRAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 

UN P.EDIDO A NUESTROS LECTORES 
POSLCI ONES DE 3 CATEGOFUA 

Nuestros habituales lectores saben el por qu~ de esta iniciativa. 

Jugador 

Bonavfa 

partidas 

Ni lser James 
H~ctor Jones 
Norberto James 
Pazos 
Carpintero 
Cay6n 
Díez 

✓ 

Dar-10 Santos 
Puiatti 
Puerta 
Ovejero 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

puntos En numer osas ocasiones hemos hecho referencia a la desaparición 
de los archivos de EL REG IONAL. de la primer y se~unda ~poca. 

9 Saben tambi~n los habituales lectores que EL REGIONAL rel-
8 nieló su labor, en lo que denominamos tercer ~poca, despu~s de 
7 1/2 un casi desmantelamlento tetel de su víeja Imprenta, la que se de
s 1 / 2 bi6 dotar nuevamente de los Indispensables elementos t lpogrÍflcos 
5 y r eacondlclonamiento de maquinaria. Fue casi empezar-de nue-
S vo, con I a falta de un lazo a las dos anteriores ~pocas salvo aq~el 
4 1 /2 de sentimentalismo que nos rel aclonaba a una gran trayectoria pe~ 
4 rl6distica que el pueblo conservaba en el recuerdo. Es asf que Jnr~ 
3 ciamos la tercer ~poca con un nuevo n(imero uno y no ael nCJmero 
3 que hubiese correspondido. 
2 f /2 Hoy estamos empe~ados en rescatar, aunque más no s ea, ert forma 

A pesar del escaso tiempo trans 
currido desde la firma de dicho SEGUNDA CATEGORIA 

2 aislada viejos ejemplares de EL REGIONAL que pueden guardarse 
en tradicionales hogares de Gaiman y todo el valle. 

Mucho agradecemos a todos aquel los que puedan ca.laborar ~n es
ta iarea de rehacer el archivo ya que poder real izar♦<, slgniflcarfa 
un val iosn documento 

convenio, se ha avanzado nota-
blemente en Ja real lzaci6n de los SEGUNDA RUEDA 
trabajos previstos, habi~ndose 
real izado ya los estudios prel imí TERCERA FECHA 
nares, la densificacl6n de la red 
de freatfrnetros y la ejecucibn del 
canal en la zona pi loto Nº 1, ub[..,. 
cada en las Inmediaciones de Puen 

Blaggio 1 Sartajas O 
Fleltas-Azar (suspendido) 
Fernández 1 Martfnez O 

te Hendre, al sur del Rfo Chu- CUARTA FECHA 
but. 

Cabe decrr que los direct lvos 
de A9ua• y Ener91a resolvieron 
postergar hasta mayo su visita a 
Sarmiento. 

Azar 1 Fern&ndez O 
Fle itas 1 Slaggio O 
Sartajas O Martfnez O (No se pre
sentaron ninguno de los dos). 

MUNI CIPAllDAD DE GAIMAN 
LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN RECUERDA A 

LOS SEÑORES COMERCIANTES QUE EL DIA 30 

DEL CORRIENTE MES VENCE EL PLAZO PARA LA 

RENOVACION DE LA HABILITACION COMERCiAL. 

' 

Péqlna 6 EL REG!ONAL sábado 29 de abrl I de t 974 
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IMPORTANTES RECOMENDACIONES APROBO 

EL CONSEJO FEDERAL DE CATASTRO 
En oportunidad de I a rec í ente 

reuni6n efectuada en Rawson por 
el Consejo Federal del Catastro, 
fueron aprobadas importantes re 
novaciones -nueve, en total- que 
abarcan distintos asuntos que de
ber&n tenerse en cuenta en la e
laboración de futuras leyes y re
glamentaciones a dictarse en I as 
provincias y dentro de la juris
dicci6n nacional. En todas ellas 
se efectC.an aportes positivos pa
ra la organiapci6n catastral res
pectiva con fa participaci6n pro
fesional del agrimensor pC.blico. 

Concretamente, di chas reco
mendaciones especifican qué or
ganismos deben encargarse del 
cumplimiento del decreto-1 e y 
20440/73; quiénes ejercerán las 
funciones de dirección y de re~ 
gistro fij&ndose las condiciones; 
va I i dez que tendr&n I os documen
tos inscriptos en catastro bajo 
el r .égimen anterior a la nueva 

• ley; requisitos que deberán cum
plirse en los levantamientos par
celarios expeditivos; protocolos 
básicos para matricular los le
vantam ient0s territoriales prac
ticados de oficio por el Estado, y 
por C.ltimo, necesidad de consti
tuir consejos profesionales de la 
agrimensura, extl us ivamente, pa 
ra otorgar I as ma trf cu I as y pro
tocolos de los agrimensores pú
blicos. 

Cabe señalar que en la reunión 
del Consejo Federal del Catas
tro estuvieron prsentes delega
dos de la Capital Federal, Bue
nos Aires, Cprdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Formosa, La Pam 
pa, La Rioja, Mendoza, Misio
nes, Neuquén, Rfo Negro, San 
Juan, San Luis y Santa Fe; ob
servadores delegados del minis
terio de Justicia de fa Nación; lns 
t ituto Geográfico Mi I itar, Conse
jo Profesional de Agrimensura 
(del orden nacional), Colegio de 
Agrimensores de la Capital Fe
deral, Colegio Profesional de ln-
genierfatAgronómica y Agrimen
sura del Chubut, Centro de In
genieros Agrónomos y Agrimen
sores de Comodoro R ivadav i a y 
de las direcciones del Catastro 
de Trelew y Comodoro Rivadavia. 

Las provincias que no partici
paron de la reunión, remitieron 
mensajes de adhesión, excusan
do la ausencia por distintos mo 
t ivos .. 

tastro, agrimensor Juan Carf os 
Erramuspe. 

Al hablar en el acto de aper
tura el citado profesional dijo, 
entre otras cosas: 11EI contfnuo 
incremento del tráfico inmobi I i a
rio determinado por ef desarrollo 
econ6mico, el crecimiento urba-
no y en fin, la subdivisi6n cada 
vez mayor de la tierra, llevan 
consigo la exigencia de la máxi
ma seguridad posible respecto 
del inmueble, para poder disponer 
de~I tanagilmentecomo lo recla
ma el ritmo de la vida contempo-
""anea. 

Y asf, en su procura, tres hi
tos marcan el camino seguido en 
los CJltimos años por la legisfa
ci6n nacional de fondo que com
prende la materia: el primero es 
la ley 17711 de reforma del C6-
digo Civi 1, cuyo artf culo 2505 mo 
dificado, alexigir faobligatorie -
dad de la inscripci6n en el r e
gistro de la propiedad como for
malidad indispensable para per
feccionar las adquisiciones o 
transmisiones de dominio, consi~ 
gue el control y la publicidad de 
las mismas; por otra parte esa 
medida eliminó la espada de Da
mocl es de presunta inconst itu
c iona l idad que pendfa sobre esos 
registros. 

El segundo hito es la ley 17801 
organizadora del régimen a que 
deben ajustarse los registros de 
la propiedad existentes en la Ca
pital Federal y provincias, que 
determinó la matriculaci6n de ca
da inmueble objeto de derechos 
reales, mediante el sistema co
nocido como de tifo I i o rea 1 11 , reem 
plazando el antiguo con libros de 
inscripciones por orden simple
mente oronol6gico e independien
te del bien. 

Sin embargo, este gran adelan 
to te6rico volvfase menos efecti
vo en la práctica pues, sin la 
constancia de que la cosa a la 
cual se aplican derechos existe, 
ni de d6nde está ubicada, o de 
cuáles son sus I inderos, ni de 
qué medidas tiene, es incomple
ta I a seguridad de I os anteceden
tes jurfdicos. Se evidenci6 en
tonces que en esta cadena es e
sencial el estado de hecho de in
mueble. 

SEGURlüAD DEL BIEN 

, INMOBILIARIO 
t: 

Por lo .. tanto, a efectos de ga
rantizarlo permitiendo luego las 
~emás verificaciones, se sansio
na fa ley 20440 (el tercer hito) 
que institucionaljz.a el catastro 
territorial y confiere la calidad 
de oficial público al agrimensor. 
Este profesional en virtud de el lo 
proveerá el plano, instrumento 
pC.bl i co desde ahora, donde cons
te e I estado de hecho como resu 1-

La importancia de la reunión 
que tuvo efecto en Rawson, fue 
sintetizada por eJ secretario ge
neral de: Consejo Federai del Ca 

sábado 29 de ~abril· de 1974 EL REGIONAi.a 

tado de su acto de levantamiento 
territorial. Al registrarlo el or
ganismo catastral, quedará cons
titufda con todos sus elementos 
la "parcelalf, denominaci6ngen~
rica de la cosa inmueble, o sim
plemente inmueble tomado como 
sustantivo, objeto repito de los 
derechos reales establecidos por 
el Código Ci~i 1. 

Pues bien, la ley nacional de 
Catastro, que a ef l"a nos estamos 
refit',iendo, tiene vigencia desde 
el 5 de junio del afio pasado y su 
artfculo 57 ratificando el extre
mo cuidado de todo su texto de 
respetar fa autonomfa de las pro
vincias, dispone que la.s jur r sdio
ciones locales dictariln o adapta
r&n a el la sus leyes o reglamen
taciones respectivas. Teniendo 
en cuenta que el plazo para el 
cumplimiento de esta claC.sula es 
de un año a partir de aquel la fe
cha, los organismos catastrales 
de todo el pafs y fas asociacio
nes y consejos profesionales de 
fa agrimensura, han efectuado 
durante 1973 varias reuniones 
generales y zonales de consulta, 
con e I propósito de ana I izar I os 
diferentes aspecto que debe com
prender esa legislación y poder 
concretar asf I os anteproyectos 
correspondientes. 

Tal tarea preparatoria culmí
na en la ciudad de Rawson sede 
actua I del Consejo Federal, con 
Ja Reunión Extraordinaria cuyo 
único tema es bien expresivo: HJe 
yes o reglamentaciones locales 
referidas a la ley nacional de 
Catastro 11. 

1 1 
1'1 /1 ¡ ,11 
11. 

OGeol4 · : · : 
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Para quedar bien . .. . 

UN 
POCO 

DE HUMOR 

r · el re.galo adquiéralo en 
' • 1 
1 
i 
' . 
' 

•• 

RELOJER IA Y JOYER IA 

ARROYO 
25 de mayo 210 Gaiman 

COl'-JSUL TORIO t-..EDICO 

JORGE l. GOYBERG 
Cffnlca médica 

Lunes, miércoles y viernes 

de 15 a 19 hs. 

EDUARDO BERGESE 
Médlco de nlf\os 

Atlende martes y jueves 

de 15 a 19 hs. 

Tambi~n atienden aff l lados del l. R. T. o. s. y mutuales 

San Martfn '222 {al- lado de EL REGIONAL) GAIMAN 

yun 

,, 

• 

usto 
El Gobierno de·I Pueblo de la Provincia ha fijado aumentos sustanciales en las remuneraciones del personal det Cortsejo Provincial 
de Educación. 

LOS OBJETIVOS dentro de la política salarial del Gobierno del Pueblo son suficientemente claros: NIVELAR LAS RETRIBUCIONES 
D~ LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MODO QUE NO HAYA 11NI HIJOS NI ENTENADOS". 
Para el· logro de esos objetivos, el Poder Etecutivo ha remitido un proyecto de ley a la Legislatura en el cual se fijan NORMAS 
PRECISAS para futuros aumentos en el Consejo Provincial de Educaéión. La proyectada ley se inspira en la necesidad de ACA
BAR CON LA DISTORSION, evidentemente irritativa, y en el deseo de cumplir, 1 NEXORABLEMENTE, con el principio constitucio
nal; IGUAL REMUNERACION POR IGUAL TARE.A,. 

ESCALA SALARIAL BASICA PARA EL MAGISTERIO PROVINCIAL 

. 
CATEGORIA Sú)ii:100 

8lIN .M,l'IttOIOEDAJD 
BONIFICACION ANTIGUEDAD 

. . 2 Afío.s 15 % 5 años 30% '10 a.fíoo 46% 15 a.fios 60% 20 't\1'1oe 80% 
al 28-2-'74 al 1-S-74 al ?.8-2-74 aJ. ·l - 3-74 al '28-2-74 al 1-3-74 a.l 284--74 al 1-3-7•1 al ~-2-74 a.l l~-74 a.l 28-2-74 aJ. ll--3-11 

Insp. 'Nen.loo General 4.258,08 5,?;98,08 

Jnsp. 'I'.éen. Secret. 3. 7<1'1,60 4 .611,23 
lnsp. de Zona. 3.1164,00 3.917,- 3.4.83,00 4.325,-
D. l{l C. Ese. Comíin 2.~l,'10 3. :J.48 ,4.0 2.800,80 3.466,40 
D. 1• C. F.&::. Difer. 2.685,40 3.~4,6() 2.~,60 3.632.&l 
D. 1• C. Ese. J. Inf. 2.6@1,92 3.1M'S,12 2.88'1,02 3.566,12 

. 3.'1.SO)'J D. -~ C. Ese. Com~ ~.178,00 2.616,20 2.M7;50 2.892,20 2. 6'7'3-,18 

D. 2: C. Fse. ~ 2 .562,60 ~-•141,66 2. 'IZl,86 3 .00'1,56 2.847,46 3.645.~ 
D. 3 C. 'Ese. · J. .&10,-16 2.249,- •1.001,(12 2.~50 ~.•143,'30 a.6<36.- -~-~AO 2.894,-
D. 31,1 c. Ese. e¡Lnt. ' 1.879,00 2.447,-

2.5'38;62. 2.254,g,J 2. 7'79.s2 Vlce-'D.lrec . Elsc. C-Om. •1.TT2,f/1 2.1164,52 1.00.'7,09 2.049,02 2.001,6'2 
V!ce-Oirec. lEse. J. I. l.~2,79. 2 .~.24 1.Wl,Gl 2.~.74 2.•14.1,34 i.~,2t i.sut 2.8'79.2A 
vtce..lDirec. tEsc. E. \D. 0..906,27 2.000,72 ~.050,'19 2.&6,22 2.•195,~ 2.699/72 ,(388, 2.945,'11 
M. Grado IESc. Común 1..349;82 1.&!.9.~ 1.476,'12 l. 791,32 ·l.603,62 1.$53,32 •l.'700,!il'J 2.ttn.6,32 n. .8S17,42 2.m,3~ 2.026,62 i.~ 
M. G. Elsc. J . In!. 1.430,04 :1. '129,04: 1.5516,94 1.800.,04 •1.633,04 2 .063,04 !.810,'14 2JU6,4M '1.00'i,64 2.,$'17,(M 2.-100.'84 .z. ' 
M. G . Ese. Dtferene. 1.483102 1.'186,52 -1.6110,~ 1.9517,52 1.737,32 2.tJJl.9,62 1.864,22 2 _200,62 ·l-~12 2.4ffl,i>~ 2}\160,32 2.fHJ/J. 
:¡\1:, o. Ese. <:(Int.ern.. 1.61:'l,22 1.961,72 11 .744,1i 2.•1~,'1'2 1.8'11,00 2.285,,72 'l.Wl,92 "9:'44f7,72 . 2 . 2 2.600;72 ~-29.i~~ 2.825.'lf 
M. Esp. Ese Comün· 1.~,60 1 .~,60 1.C385-$n 1.678,10 ·1. 600,Q.6 l,8'2S,80 1.ffl.8.,57 1.916{10 fl.'73419(} 2.1123,601 !.6911;- 2.321,&l 

M. .J!lsp, J Mclin In1 . 11.344}~ 1.629,82 . •l.1466,11.4 l.'m,82 '1.6182,4!7 11.006,32 1.-698,7~ a.074,8'.l -1•.M.6.!2 2.223,aT 1-.~~ 2.4Z1,31 
M. Esp. Ere. iDiferenc. 'l.400,SO l .. 696,80 l.BJ.9',62 l.&W,30 'l. .636,95 1.892,80 l.ffi,~ 2.0.41,30 1.868,60 2 .289,80 2. ,O 2.4~, 
M .Esp. Fsc. cllnt. 1.400.04 1. '129.04 1..646,36 1.377.M ·1.662,&l 2.026.04 1.'1'19,01 2'.1174M ·1.895.M 3.323.04 2.050.M Z.6 

' - ¡ 

~ ZONA "B" 20% - UR8A:N1íSMO ~A.. ''C": (0% - URBAIN1SM.'O ZONA "D": 60% - URBA.NüSMO ZONA "E'': 80% - lJIRBAlNlTSMO ZON'A "'I-'": 100% 

El Gobierno del Pueblo, cu-mple con su palabra, con Perón, y con la Patria 
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LA· CALIDAD SE IMPO"E 

Supermercade Gtrdoro 
TRELEW 

Conifiter1a! Y 
Restauran te 

Argentino 
Concurra con·su familia 

·man 

'"111 -· • 
·Máquinas y EquipQs<Je Oficina 

. . 

2 5 de Mayo 1 93 - T. E~ O 1 1 6 

Trelew 
casa 

VIWIIJIEM 
Ferreter1.a-

Art. Rurales Pinturas 
, 

Belgrano 328 Trelew ---- --------..... Lea ••• Entérese •.• 

Librerfa 

WIUlams Hnos. 
Gaiman 

Casa Samso 
de fs i dro Samso Alm ira 11 

T. E. 204 

GaJman Chubut 

lianchi .Bonu 
\ 

Relojer'ia - Joyer1a 

Art1cu los para Regalos 

25 de Mayo 11 7 . . . . ... 
Trelew -

Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Casa P6rez A1ulrre 

Espafla 19 . Trelew 

AGROCHUBU.T 
Mario Bráf¡oli e Hijos 

. ~ Tractores, herram 1entas agr 1-

colas, pi agu f cidas, fert i I izan tes. 
Productos Esso. aiman 

DEllTZ 

Concesionario 

-.AAllt\ · 
CO.\JERClA T. INDt"STl\iAL 

Agente en Gaiman: 
Dewi Hughes 

Accesorios 

San Martín 737 Trelew • 

sábado 27 de abril de 1974 

, 

MOMENTO 
LITERARIO 

• 

DESAMPARO 

Golpes de lluvia en las desrertqs calles, 
Y un niño descalzo vagando sin rumbo ••• 
EJ frfo y las piedras hieren su piel. ., 
¡ Sus piernas desnudas, sus bracitos tambien! 
¡ Ni un techo que lo resguarde del viento cruel! 
¿ Y para qu~ pf#di~-? ••• Tan s61o una miga ••• 
¡ Tan s61o una miga para comer! 
Sus manecitas heladas mendigan pan, 
pero sus ojitos piden mucho más; 
¡ Un poquito de cariño para I Jorar ! 
¡ Si s61 o conoce indiferencia y recn&zos ! 
¡ Si nadie le lja enseñado a rezar! 
Si ha escuchado risas y le han di cho 
que son los niños jugando en el hogar; 
si _solo y triste, al pasar por una calle, 
vió a una madre a su pequeño besar; 
.si le contaron que todos los niños 
reciben I indos juguetes en Navidad; 
si sabe que siempre el "Df a de Reyes" 
en sus zapatos regalos encontrarán. 

Niño potire, sigue tu camino, 
sigue buscando un Mundo de Amor y Paz: 
¡ Tal vez lo encontrarás! 

. 
Aly Cristy 

' 
\ 
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con 
loteria del 
CHUBUT 

EL REGIONAL 
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FUERON INTIMADOS LOS AGENTES DE LA ADMINJSTRACION SUSCRIPCIONES 
PUBLICA AL CUMPLIMIENTO EXTRICTO DE LAS TAREAS Debido al aumento que nos he

mos visto obligados a imponer 
~as suscripciones sufrirán un rea 
Juste, Quienes habiendo solicita
do el a~ono hasta el fin det pre
sente ano, a partir del l º de ene 
r_o Y todavfa no hayan hecho efec
tivo el aporte deberán pagar por 
todo el período fa suma de $87 50 
E~ tanto aquel los que ya han c~m
f:> 

11 do, deber fin rea I izar un rea
J Us te de l 7, 50 suma esta que pue
d~ ... ser abonada con la renova
cion de fa suscripción para 1975 

Eldfa2Sdeabril, se dio a co
nocer el decreto número 545 por 
el cual el Poder Ejecutivo provin 
cia f, en acuerdo general de mi
nistros, adopta decisiones en vir 
tud de los acontecimientos produ 
c i dos en la vrspera. 

El decreto respectivo dice asf: 
"Visto que, con fecha 24 de abr i 1 
de 1974, hubo agentes de la Ad -
ministraci6n Provincial que no 
han concurrido a prestar servi
cios a los lugares habituales de 
trabajo, como consecuencia de 
actitudes de fuerza resuelta por 
una organizaci6n que carece de 
Personer1a Gremial; 

Que consecuentemente la Uni6n 
del Personal Civil de la Naci6n 
a I a que pertenecen importantes 
sectores de la Administraci6n 
provincial se manifest6 en contra 
de la medida por considerar que 
e l la carecfa de razones y legiti
midad; 

Que actitudes de esta naturale
za alteran el normal desenvolvi
miento de las funciones del ·Po
der Ejecutivo perjuficando los 
intereses del pueblo y su gobier
no, conformando una desobed i en
c i a y una falta grave en el cum
plimiento de las obligaciones que 
pesan sobre el agente administra 
tivo; 

Que esa actitud demuestra la 
incomprensi6n y falta de valora
ción al esfuerzo del gobierno que 
re regando algunas ne ces ida des 
del pueblo, ha resuelto un incre
mento de sal arios acorde con las 
pos i bi I idades presupuestarias; y 
que, superando las pautas esta 

COMUNtCADO 

La Agencia Trelew, depen
diente de la Dirección Nacional 
de Recaudaci6n Previsional de 
la Secretaría de Estado de Se
guridad Social pone en conoci
miento de tos señores jubilados 
y pensionados que no es necesa
rio concurrir a gestores oficia
! es que exijan sumas de dinero 

~ . 
para el llenado de formularios 
de declaración jurada de ·Cargas 
de Fami I ia que le son entregados 
por instituciones bancarias en el 
momento del pago del bimestre 
respectivo. 

La cumpl ímentación de dicho 
formulario es simple y ante cual
q u i e r di f i cu I ta d de ben d i r i g í r se 
a la sede de esta Agencia sita en 
Sarmiento 481 de esta ciudad, 
donde gratuitamente serán debi
damente asesorados y en caso de 
impedimento se procederá tam
bi~n y en forma absolutamente 
grq.tuita al llenado del formula
rio aludido. 

Página 1 O 

blecidas en el orden nacional, al 
atender a sectores de menores 
recursos, demuestran una sens i
bi f idad social digna del recono
cimiento cabal de los beneficia
rios; 

Que ef acto de indiscfpl ina cons 
tituye un agravio al pueblo de la 
provinciacomprometidoen la ta
rea de reconstrucción a la que 
ha sido convocado ef pafs todo; 

11 Que aceptar o legitimjdad esa 
actitud inconsufta e ilegftima, im 
por ta menoscabar I a actitud hon
rada y leal de los demás agentes 
de la administración que, con 
cf ara conciencia de la responsabi 
1 idad que exige el mom·ento his-
tórico que vivé':.'-el pafs, han-con
currido con normalidad a cumplir 
con sus tareas dando muestra de 
un el aro sentido de honradez y 
lealtad para con el gobierno y el 
pueplo, y 

Considerando: que es deber 
del Poder Ejecutivo de la pro
vincia adoptar las medidas que 
tiendan al normal desenvolvimien 
to de la administración pública 
(artfculo 149 de la Constitución 
Provincial); 

Por el lo: el gobernador de la 
provincia del Chubut, en acuerdo 
general de ministros, decreta: 

Artfculo l O
) lntfmase, a to

dos los agentes de la adminf stra
ción pública provincial y entes 
descentralizados al cumpl imien
to estricto de sus tareas, bajo 
apercibimiento de apf icar las san 
éiones corr·espondientes que pu
diéran corresponder. 

Artfcufo 2°) Los servicios ad
ministrativos deberán adoptar las 
medidas pertinentes para descon 
tar de la l iquidaci6n de sueldos 
del mes de abri I en curso los ha
beres corr.-espondientes a aque
l los agentes que el <;lfa 24 delco
rriente mes dejaron de concurrir 
a sus tareas, con I a constancia 
de el I o en sus respectivos I ega
jos. De la misma forma y en el 
mes que se produzcan, se pro
cederfl en casos similares. 

Artfculo 3°) Regfstrese, Co
muníquese, publ f que se, dése al 
Boletfn Oficial .Y archfvese". 

, 

a ffn del presente año. ' 
~n tanto, todos aquel los que 

qu I e~an engrosar a par t; r de I a 
pr6x1ma edici6n nuestra I ista de 
s~sc_riptores, para recibir el pe
r16d1co EL REGIONAL, sema
nalmente, deberán abonar la su
ma de $ 72. -

En todos los casos se inclu
yen dos ediciones especiales. 

· .. ONAL 
VIGILANCIA 

PARA SU PLANTA INDJdlnttAL 
. DE GAIMAN NICIStTA 

·•· 

Preset,f-atse en la misma en tos 
siguientes horarios: 

8 a 12 6 de 14 a 18 hor ts 

, 

CASA CENTRAL . 

9 de Julio 736 - TRELEW . 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783_/~ 
T. E. 91 - 3192 Bs. ·As. 

~GENCIA EN MADRYN 

• 

l. R. T. O. s. comunica a Ja poblaci6n de Gaiman y zona 
rural que esttl abierta su afillación para la asistencia m~ 
dica en esta localidad y su Pof iclfnico nzs de Jul ion. Se 
invita a las Obras Sociales Para la firma de los contratos 

• • respect I vos. 

De lunes a viernes de 15 a 20 horas en San Martfn 222 - Gai
man. 

De 9 a 12 y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281 , Trelew. 

EL REGIONAL sábado 27 de abri I de 1974 
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SUPERHOROSCOPO 

P.tARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: Debe tomar conciencia de las dificultades para evitar desa
gradables sorpresas a 61timo momento. EL: Es probable que pueda 
tomar las decisiones adecuadas siempre que logre frenar la impulsi
vidad de su temperamento. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Procure consolidar si situaci6n sin pasar por encima de otras 
personas. Es probable que establezca nuevas relaciones realmente 
valederas. EL: Espere a6n unos días antes de real izar un viaje ya 
planeado. 

GEMINIS 
(del 21 de mayo al 20 de junio) 

ELLA: Hasta el 1 de junio todo marcharfi bien en el campo sentimen
tal pero a partir de esa fecha surgirán las complicaciones. EL: De
be prestar más atención a su salud e incluso reai izar una visita a su 
m~dlco. 

CANCER 
(del 21 de junio al 21 de julio) 

ELLA: Procure resolver cL.1alquier dificultad en forma pacffica y evi
te cualquier tipo de choques que puedan perjudicar a otras perso
nas. EL: Deberá tener cuidado con la indiscreci6n de sus amigos: 
no confíe sus secretos. 

LEO 
(del 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Acontecimientos que han alterado su ínter ior pero que final 
mente serán experiencias aprovechables. EL: Procure no herir a 
personas muY'.cercanas marcando su aprecio o preferencia por otras. 
Evite las discusiones fami I iares. 

VIRGO 
(del 23 de agosto a l 22 de setiembre) 

ELLA: Negocios y finanzas en alza y con perspectivas promisorias. 
Pra.cúre consolidar una relación efectiva. EL: Es importante saber 
cómo decirlas cosas para no crearse resistencias. Es probal be que 
sea criticado aunque sin suficiente fundamento. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Procure aprovechar las nuevas oportunidades que en este 
perfodo se presentarán, para fijar I as bases de su futura acción. 
EL: fv1ás iniciativas que serán fáciles de concretar basadas en la ex
periencia adquirida durante los últimos meses de su labor. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Es preciso que no se apure a quemar etapas y que tenga la 
prudencia necesaria para esperar el momento más oportuno. EL: An
te eJ slnnCimero de tareas que le esperan tendrfl que fijarse plazos 
Y organizarse para poder cumplir sin apremios. 

SAGITARIO 
{del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Es probable que encuentre en quienes I e rodean, alguna opo
sici6n a sus planes. Deber~ convencerlos para que le presten su 
apoyo. EL: Será necesario un viaje y usted tendrá que Ir previ~ndolo 
para que el mismo no se torne una compl icaci6n. Buena influencia 
astral. 

CAPRICORNIO 
{del 22 de diciembre al 19 de enero) 

ELLA: Proyectos que deberfin ser corregidos para poder ser lleva
dos a la prácticd con un margen mfnimo de error y más posibilida
des de éxito. EL: Muchas novedades y en genera 1, buenas. Compro
misos que se resuelven con el apoyo de sus superiores. Problemas 
gastron6mlcos. 

~CUARIO 
( de 1 20 de enero a I l 6 de febrero) 

ELLA: Deberli actuar con la mllxima prudencia si quiere que lo ya 
avanzado siga progresando. D.ecísiones para las que necesita mucha 
calma. EL: No tema tomar nuevas fnl ciat lvas pero trate de escuchar 
apersonas r elacionadas con su trabajo que le harán 6tiles sugeren
ci as. 

PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 de marzo) «~ E:LLA: Procure que no se interrumpa su comunicación con colabora-

• 1-- dores ya que unidos será más fácil lograr sus objetivos. EL: Cui-
dado con el dinero. No gaste más de lo necesario ya que es pos i ble, 
que el ingreso que ten1a como seguro no sea percl bido en térmlno. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0 

Estudio Jurídico 
..., 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

E DUARDO M.A.RTlN 

LIDIA RODRIGUE Z 

25 de mayo 371 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
N\édico 

Bol ivl a 99 - Esquína 
E.E.u.u. 

r'~e_,_r ~· ~P_;;_ls~o"-_______ T~r~e=...:.;le~w.:..:...+·~T~r~e.:..:...le_w_~=----- - Chub~ 
Doctores 

E studio Jurfdlco 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

JOSE M. CALANDR IA 

VICTORIA DE CALANDRIA 

Clfnica Médica - Partos 
Pediatrfa lrigoyen 698 

1 er. Piso Trefew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL F ERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello 50S Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pellegrini 347 T.E. 0242 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hidráu lico 

R ivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Tre lew E. Tello 361 Gaima.n 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

AATURO LIENDO 

Pellegrini 443 T. E . 0292 
TrelAw 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clin lea Médfca 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALERIANO TERAN 
Escribano 

Tello y Sarmiento Gaíman 

Profesor Superior de Plano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan I ecc iones 

Eugenio Tello ~56 Gaiman San Martfn 230 Gatman 

Dr. HORACIO T . SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y jueves 

de 15 a 1 9, 30 hs. 

28 años en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0506 Trelf.lw 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente extracción 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercoles y vierne~ 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
Clfn ica Médica 
Cirugf a - nífíos 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPT !CA CENTENAA 10 

España 94 Trelew 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

E . Tel lo 782 Gaiman Trelew Chubut 

CONSTRUCCIONES 

) 

REFACCIONES ,, 

y 

PINTURA 

Empresa Constructora 

Pagos en cómodas cuotas 

Eugenio Tello 699 GAIMAN 
...,_ _____________________________ _,.. 

s&bado 27 de abr i I de 1974 EL REGIONAL 



GAIMAN FUTBOL CLUB 

Ha asumido la direcci6n técnica de Gai
man Fútbol CI ub, en e l plantel de cuarta y 
primera divi s i6n, el señor Lu i s Carpinte
ro, quien r eal iz ara toda s u traye ctoria como 
futbof ist a v istiendo la casaca de esta ins
tituci6n. Los parciales de G. F. c. tienen 
ahor a la esperanza de que el equipo vuelva 
a r ritmodejuegodef afioanterior, en el que 
cumpli6 una briJlante campafia. La t6nica 
parece ser mantener los valores locales y 
s i es necesario, lograr refuerzos forflneos, 
lo que coincide con el criterio que domina 
la h inchada,según se puede comprobar. 

L a cita es mañana en la Villa Deporti
va a I as 1 7 horas, oportunidad en que se 
I levarii a cabo una reuni6n con todos los 
j ugadores de la instituci6n, para tratar 11te
mas de suma importancia 11 , segC,n reza fa in 
vitac i6n a l a misma. 
FOTOGRAFIAS: Toti Rodrfguez (abajo, iz
qu ierda ); Chasco (arriba); 11Cot6 1l Figuegoa 
(abaj o, derecha). 
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Acto Inaugural de la Construcción de las 
76 Viviendas de la Cooperativa ''La Loma'' . 

El día 28 de/ corriente mes en Estuvo pre sente en la ocasión 
el diputado nacional y presidente 
de la mencionada cooperativa, 
sef'íor Gilberto Hughes, a quien 
acompaf\ó el diputado nacional 
por la provincia de Corrientes, 
señor Hip61 i to Zapata y una co
mitiva de funcionarios del Con
greso de la Nación, inte;erada 
por los señores Luis Tejada, 
Florencio Ladogara, Fernando 
Rodrfguez y Vil lafañe. Tambl~n 
se encontraban presentes los di
putados provincial es El ías, Ni
zetich y Gutiérrez., quienes arri-

baron acompañados de los diri
gentes de la Regional de la C.G. T. 
señures Mucci, Ayala y Ovando. 
Asimismoasistieronal acto, fun
cionarios del Banco Hfpotecar lo 
Nacional, sucursal Trelew, sub
gerente señor Luis García Ro
jas, subcontador Malbrán y el 
señor Roldlln del departamento 
técnico. 

1 
horas de la mañana, se real iz6 
en el lugar donde se emplazar~ el 
barrio de las 76 viviendas de la 
Cooperativa 11La Loma 11 el acto 
Inaugural de los trabajos de cons 
trucción. La simbólica palada i
nicial fue dada por la esposa del 
sefior Rudi Weise, quien fuera 
uno de los mi!s entusiastas pro
motores para la concreción de 
dicho barrio y en cuya casa se 
habf a rea I izado la p~ 1 mer reun i 6n 
t!n la que se decidió encarar el 
proyecto, 

• 
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ASALTO CAMINO A Pto. MADRYN; 
• 

VUELCO Y DETENIDOS EN GAIMAN 
El dfa 2 de mayo fue asaltado 

el taxista Ernesto Florencio 
Cuesta, a quien -camino a Puer
to Madryn- sustrajeron el auto
rn6vi l , dinero y la totalidad de 
las vestimentas, quedando com
pletamente desnudo. 

El auto fue encontrado en las 
inmediaciones de Gaiman, en la 
Ruta Nacional Nº 25, lo que povo 
c6 la atencl6n de gran parte de 
la población ante la alternativa 
deque los maleantes podrfan es
tar er-1 la misma localidad. Asf 
fue y los mismos fueron deteni
dos en e I Resta~rant Argentino 
del sePíor Carlos Ciccia, aproxi-· 
madamente a I as l l horas . . 

El taxista, a su vez propieta
rio del vehfculo, nos narr6 có
mo sucedieron I os hechos y a con 
tinuación brindamos su versl6n a 
nuestros I ectores, en forma ex
clusiva : siendo la l, 45 hs. a
proximadamente, el señor Cues
ta se encontraba en la parada de 
taxis de la plaza Independencia 
de la ciudad de Trelew, en la in-
tersecci6n de las cal les 25 de 
Mayo y Rivadavia, cuando tres 
individuos j6venes le solicita -
ron si los podrfa trasladar has
ta Sierra Grande. Uno era ru
blo, al to de unos 20 a 25 años; 
el segundo de a I tura mediana, 
delgado y de cabello negro; y el 
restante una mujer , entre l 8 y 
20afíos. Esta última y el prime
ro subieron al vehfculo; el otro 
se Ql..led6 en la plaza. 

Primeramente pidferon trasla
dar-se al Hotel Trelew, donde le
vantaron el equipaje- consisten
te:en dos valijas, una mediana y 
0tl"a chica, ambas abultadas y 
una guitarra, con forro rojo. 
Posteriormente el taxista pas6 
Por su domicilio, para levantar 
Una cubierta más de auxi I io y a
brigo y luego se dirigieron a la 
estación de servicio 11Joseclto 11 

(ex- Copuma) para 11 enar e I tan
<¡l.e de nafta. Cuando estaban en 
este último lugar, e l sePíor Cues
tadestac6al encargado de turno 

e sospechaba de los pasajeros 

viente le pregunt6 si e¡(istfa po
i icfa caminera, c6mo estaban los 
caminos, la velocidad del coche. 
En otros momentos de la conver
saci6n el caco dijo ser un hom
bre de trabajo, aunque le gusta
ba mucho divertirse y sacó una 
botella de whisky con la que qui
so convidar al conductor quien 
no acept6, alegando que podrfa 
causarle inconvenientes para ha
cer el viaje, 

El asalto se produjo cuando el 
taxista dijo que et alternador ha
bfa comenzado a fa/ lar (precisa
mente ese mismo dfa lo habfa he
cho arreglar) circunstancia que 
l os obligaba a retornar a Tre
lew, debido a que el indicador 

(pasa a la p~g ina 11) 

• 

-

Por parte de la empresa cons
tructora asistieron el represen
tante t~cnlco de la misma, arqui
tecto Montalvo; Gustavo Petter
son también del equipo técnico y 
el encargado de los trabajos del 
barrio a construirse, señor Ac
ciulo. Completaron la presencia 
directivos de la Cooperativa 11La 
Loma II y numerosos vecinos · de 
nuestra localidad, futuros adju
dicatarios de las viviendas a le
vantar. 

PALABRAS DEL 
~ SENOR HUGHES 

Hizo uso de la palabra en la o
portunidad el señor Gilberto Hu
ghes, en su carácter de pres i
dente de la institución que ges
tion6 las 76 viviendas. Señal6 el 
par lamentar io que 11se cumple un 
suefio I argamente acariciado por 

gente de Gaiman. Este va ser un 
barrio modelo en su género, de 
acuerdo a lo que está proyecta
do 11

: 11Creo que más que el es
fuerzo de la cooperativa en sf es 
el esfuerzo de la comunidad de 
Gaiman, porque la municipalidad 
colabora ampliamente, lo mismo 
que I a Cooperat lva Eléctrica. A
demás hemos contado permanen
temente con la buena voluntad, el 
asesoramiento permanente de l 
personal técnico y profesional de 
Agua y Enet'gfa Eléctr lea que es 
en alguna medida donde naci6 la 
idea de la formación de esta coo
peral iva. Y creo que m~s que 
dentro de Agua y Energía, naci6 

precisamente en la casa de un 
compa~ero que espiritualmente 
estf:i con nosotros, el compaf'\e
ro Rud y Weíse. Este es un ho
menaje a su memoria 11 •• • 11el In
geniero P~l"'ez, hagamos justicia 
y hagamos abstracci6n de su pre
sencia en este emotivo pero sen
el / lo acto, ha sido posiblemente 
e l alma mater de todo este tra
bajo. Hago extensivo este reco
oocimiento al Consejo de Adml
nístrac,ón de la Cooperativa que 
durante ocho años ha bregado In► 
cansablemente para lograr esto 
que yo digo ya es un ~xito. Asi
mismo la colaboracf6n de funcior 
nar ios que ya no est~n, por ejem 
pi o el anterior intendente mun l
cf pal de Galman, el amigo Vivían 
Wi II iams, asf como el Escriba
no Terán, fa pr lm ít iva comisi6n 
directiva de I a antigua 11Coope
rativa La Loma" de Trefew, el 
seP\or Gonzt:ilez que era presiden 
te en aquel t lempo y tambl~n fun
cionarios de anter lor es gobier
nos de la provincia, porque aquf, 
por encima de las camisetas po
líticas, exlsti6 siempre el esp1-
ritu del hombre patagónico. No 
s~ si es I a distancia o la soledad 
que nos une y a veces uno se sien 
te reconfortado cuando l l egan a 
nuestros I ugares hombres que 
honr an al pafs y a su pr ofesión 
como el ingen Je~o P~rez, que vle 
nen al Chubut para trabajar ho
nestamente, han constituido aquf 
su famftía y esperamos que aquf 
se queden por muchos años. Ha
go extensivo este reconocimíen
to a l os compañeros de la CGT 
que se encuentran aquf presen
tes; la presencia de mi querido 
amigo, e l diputado Nacional Za
pata, de Corrí entes que/ lega por 
primer a vez a estos lugares; a 
los diputados pl"ovincia l es que 
slempre estar&n presentes pa r a 
cual quier p r oblema que haya que 

(Posa a l a página 9) 

ue llevaba, debido a que trata-
an de ocultar el rostro, no pu

~léndolos observar por el espe
Joretrovisor porque se ubicaban 
ª les costados del asiento. 

ACTO DEL 1º DE MAYO EN LA CIUDAD DE TRELEW 

~'"!'·Y.J'~ Ya en viaje el pdsajero comen
..,_,...,6é:I hacer algun,1s averiguacio

nes qu~ aumentaron las sospe
chas del señor Cuesta. El ma lvl-

Habla el gobernador, Dr. Benito Fernéndez, en el acto realizado por las 62 Organizaciones fren
te al edificio municipal de la ciudad de Trele\''I, Concurrieron alrededor de t 200/ 1500 personas, se
gún los cálculos que escucharon primeramente la palabra del presidente Per6n por altopar! antes, 
en transmición ciirecta. Posteriormente se enton6 el Himno Nacional y luego la marcha 11 Los mucha
chos Peronistas". Luego tuvo la palabra el dirigente gremial, Secretario Gener al de l as 62 Organi
zaciones, señor José Gómez; y por último lo hizo el sefíor gobernador. 



EPORTAJE L · otPUTAD 
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Ef diputado nacional, sePior 
GifbertoHughes, manifest6a EL 
REGIOJ\IAL, en su visita a Gai
man cuando se le sol icit6 su opi
ni6n respecto a la actual situa
ci6n polftica de la provincia: 11Es 
toy tomando un poco de conoci
miento, me he enterado de a:gu
nos probfemas en ta legislatura, 
ya que los diputados del sector 
grem I a I se han independ tzado. 
He anal izado con el los la situa
ci6n, en mi carftcter de deleg~
do de fa c. G. T. En reaJ idad co
rresponde decir que cuenta con 
nuestro tota I apoyo la deci s í6n 
de el los por cuanto es justa. No 
nos olvidemos que ef movimiento 
obrero argentino y mucho mlis en 
este momento, es fa columna ver
tebral del Movimiento Justicia
¡ ista, tanto es asf que -esto no 
lo djgo yo, sino que fo dice el 
propio presidente d~ la Naci6n, 
el general Per6n- de manera que 
1 a actitud de los compañeros gre
mial istas no significa de. ninguna 
manera, ni deslealtad ni traici6n 
al movimiento, pienso que es una 
reafirmaci6n, porque de Ja ma
nera que se desarrol f 6 eJ proce
so electoral en nuestra provin
cia, el peronismo iba dividido en 
dos fracciones, una que estaba 
avalada por el Consejo Nacional 
del Movimiento Justiciaf ista, el 
:sector que encabez6 e~ entonces 
candidato, Dr. Benito Fernán
dez y ef otro sector que era el 
que encabezaba el Dr. David Pa
tricio Romero. De manera, fos 
que estuvimos en la verdadera lf
nea, en última instancia logra
mos el triunfo que el Dr. Benito 
Fernándezfueragobernador,he
mos respondí do sí empre a una 
aut~ntica verticalidad y verti
cal fdad se llamaba en ese mo
mento votar la Ji sta que I ide
raba el compañero Benito Fer- · 
n~ndez, · y ver·t i ca I i dad se 11 ~ma 
en este momento tomar posicio
nes como toman tos compañeros 
en defensa del verdade~o jus 
ticiafismo, porque aquf todo et 
mundo sel lena la boca y se ras
ga la vestidura hablando de Pe
r6n y cada vez lo interpreta co
mo mejor le parece, tanto es asf 
que en e I seno de I propio Con
greso habfa diputados naciona
les de la denominada tendencia, 
que son grupos indudablemente 

. de la jzquierda,que en Gltima Ins
tancia fueron separados, expu 1-
sados def movimiento y el ros tam 
bi~n habtaban de vertical ldad y 
en nombre de la verticatidad re-. 

Vendo Multiparga Fíat en 
b uen estado modelo 1969 
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clamaban la patria soclal tsta, Y 
en nombre de la verticalidad sa
boteaban la acci6n del propio pre 
sidente de la Nacl6n. De mane
ra que los siete puntos presen
tados por los compaPieros, ana
l izados en profundidad, la posi
ci6n de el los cuenta con ef aval 
de fa C. G. T. Regional. 
P: -Usted ha tomado conocimien-
o de los requerimientos del SO 

YEAP. 
Hughes: -Nosotros no tenemos 
contacto con el SOYEAP porque 
no integra la C. G. T. pero cuan
doun movimlentoobrero, se mo
vi I iza y cuenta con el respaldo 
de su base, indudablemente que 
hay que respetar I o. Nosotros 
respetamos a I SOYEAP, por que 
pe$e aunque dicen que no ti ene 
personerfa gremJaJ, indudable
mente hay atrás un auténtico mo
vimiento que hay que tener en 
cuenta. Las puertas de la c. G. 
T. est~n abiertas, de manera 
que suponemos que en su momen
to el SOYEAP se va a integrar. 
Pregunta: En I a Cllmara de di pu
ta dos de la Naci6n se ha presen
tado al gCJn proyecto para I a pro-

• . ? v1nc1a •• 
Hughes: -Nosotros, por supues
to, como pertenecemos a I part i
do mayoritario, tenemos fa ob1i
gaci6n polftica de primero con
sultar la viavil idad de un prQ
yecto, uno podrf a pr-esentar una 
infinfdad de proyectos que a uno 
se le bcurren, incluso ya habf~n 
mos hablado en Buenos Aires de 
un ferrocarri I realmente patag6-
nico o sea la continuaci6n del Fe 
rrocarri l. General Roca al Sur, 
con los ramales correspondien
tes, es decir que de alguna ma
nera ese proyecto se podrf a ha
ber presentado, pero entonces 
entra a jugar otro aspecto, se 
podrli llevar a cabo ese proyec
to? Entonces uno está en I a con-
su Ita. En eso a veces vale mu

cho más ser opositor. Porque si 
yo fuera opositor, ese proyecto 
e infinidad de proyectos más y 
dJ-rfa que no los quieren hacer. 

Posteriormente e I sePior Hu
gues destac6 la objetividad de 
ELREGIONAL, ya que manifes
t6que 11no sjempre Jos periodis
tas son Imparciales, entiendo 
que hay que ser construct~vo y 
tienen derecho a dar una opinil;n 
1 o que no se puede hacer es es
pecular en forma demasiado evi-
dente con algunas informacio

nes. 
De buena fe muchas veces cuan 

do 11 esu6 a Chubut he hecho de
cJ arac iones, después"los comen
ta-ríos de determinados periodis
tas no coinciden en absoluto y yo 
veoahf una mala intenci6n. Es-. -
timo que menosaaba la labo.r de 

EL: REGIONAL • 

ILBE 

• . 

GILBERTO HUGHES 

los periodistas y desprestigia. 
Entonces uno a veces se priva 
de hacer declaraciones que Inte
resen a ta provincia porque ten
go el temor de que sean tergfver 
sadas, al servicio de alguien o 
en beneficio de al9ulen. 

Requerido sobre la situacJ6n 
gremial de I a zona, acot6: 11La 
c. G. T. cont inCJa con nuestra 
conducci6n y supongo que den
tro de poco tiempo habrá elec
ciones, como se ha hecho en to
do ei paf s. Por otro lado he ·vrs
toque hay una u52 Organizacio
nes" que fue constituida ttentre 
ga 11 os y medianoche", donde I os 
gremios representativos no han 
tenido participacibn, porque no 
fueron convocados, asf que pa
ra mf no tiene nlngCJn valor. Lo 
d j go con toda si ncer I dad. Esas 
62 no representan nada, porque 
ahf aparte de un montbn de se
l fos y membretes yo me pregunto 
cuánta gente hat ahf atris. Un 
gremio tan importante como el 
text i 1 -más de 2500 afi I iados- no 
es tenido en cuenta, lo mismo o
curre con el gremio de Luz Y 
Fuerza, ~s un gremio importan
te porque tiene 600 afi l lados que 
merece ser tenido en cuenta, y es 
tar incorporados. Uno lee la or
ganizaci6n de esas 62 Organl·~a
ciones y dice atrfts de esto hay 
S00afiliados. La pueba evlden
cial está en que un gremfo como 
la UPCN, por ejemplo, ordena 
que no hay que adher-irse al pa
ro del SOYEAP y sin embargo 
no tiene ningún ~xito. Quiere de~ 
cir que no es lo que el los dicen. 
Lo que pasa es que los dirigen
tes tienen que ser dirigentes de 
base; hay que tener real repre
sentacJbn, no solamente sel los 

(pasa a ta pfigina 4) 
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PUERTO MADRYN TIENE SU PERIODICO: 
''IMPACTO'' APARECIO EL DIA JUEVES 2 

Una grata nueva ha significado para el habitante de 
Puerto Madryn la aparición de un semanario, 11 1MPACTO1~ 

cuya direcci6n estli a cargo de fa señora Nél ida M. Ma
nera de Cagnol i. De formato semi-tabf oide, compuesto de 
12p&ginas, el nuevo medio periodfstico cuenta de una a
bundante y variada informaci6n y comentarios que hacen 
a la actividad de la ciudad portuaria, que evidencian un 
dinamismo y sentido de la profesi6n. Dice su direcci6n 
en la nota titulada 11Nuestra Presentaci6n 11 : 11Asf. Con la, 
sencillez que lo caracterizar& siempre, pero firme en el 
prop6sito de ser útil a la comunidad, llega a ustedes en 
su primer número, "Impacto", semanario de Madryn. De
dicado a quienes tienen el orgullo de haber ne:cido en es
ta m.aravillosa ciudad de la Patagonia. Para aquellosque 
dfa a dfa van arribando a ella desde distintos puntos de 
nuestra ·patria y de pafses hermanos, atrafdos por sus 
bellezas naturales y su futuro promisorio. Y finalmente, 
para todos aquel los que la habitan, temporaria o definiti
vamente. 

Siempre al servicio de fa verdad, sus p&ginas serán 
el reflejo de. las manifestaciones locales y de los hechos 
que acontezcan en el paf s. 

Nuestras puertas estar&n siempre abiertas para todos 
aquellos que deseen hacer públicas sus inquietudes". 

EL REGIONAL le da la bienvenida al nuevo medio que 
se integra a la fa~i I ia periodfstica de nuestra provincia 
y felicita a su dinámica directora por la lfnea amena y sin 
ataduras que se ha impuesto y que la primera edición 
muestra claramente. 

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL 

- Loterfa del Chubut -

LICITACION PUBLICA Nº 2 DGL/74 

EXPEDIENTE: 061 DGL/74 

• 

MOTIVO: Distribución Oficial Exclusiva de bi I letes de Loterfa, en 

los Departamentos Escalante, Sarmiento y Senguer de la Provin

cia del Chubut. 

GARANTIA DE CONTRATO: Un millón quinientos mil pesos 
{ $1. soo. ooo, 00) 

DURACION: Cinco años. 

GARANT IA ÓE OFERTA: Uno por ciento sobre I a garantf a ofre
cida. 

VALOR DEL PLIEGO: Ciento Cincuenta pesos ( $150, 00). 

APERTURA: 30 de mayo de 1974, a las lo, 00 horas en la cal le 

Pedro Mart ( nez 130 de RAWSON ·( Chubut ). 

VENTA DE PLIEGOS Y CONSULTAS: Pedro Martfnez 130 - Raw 

son ( Chubut ), en horario administrativo. 

ACTO CULTURAL 

Hoy s~badot")a fas 16 horas. la 
Subsecretarfa de Cut tura de la 
Naci6n proyectará diapositivas 
y pelf cu las sobre arte. El acto 
es de entrada J ibre y tendr& lu
gar en la Capilla Vieja de Gai
man. Colaboran en la organiza
ci6n alumnos de tercer año del 
lnst i tuto Camwy. Mientras tanto 
los cuadros del LXIII Sal6n de 
Artes. Pf ~sticas puede ser visi
tado en er Colegio NacfonaJ de 
Trelew hasta hoy a las 20 horas. 

FAllECIMIENTO 
ISIDRO SAMSO ALMIRALL 
( Q. E. P. D. ) . 

El dfa jueves dej6 de existir 
en la ciudad de Trelew, en un Sa 
natorio donde se encontraba in
ternado, el sePior Isidro Samso 
Alm ira! l, cuando contaba 82 aPios 
de edad. Su deceso provoc6 hon
do sentimiento de pesar, ya que 
era uno de los más antiguos ve
cinos de nuestra localidad, cuya 
trayectoria mereció el respeto y 
el aprecio de toda la poblaci6n. 
Su desaparici6n enluta a las fa
milias Samso, Miguel, Pascual, 
Paz y otras. 

Sus restos recibieron cristia
na sepultura en la necr6pof is de 
Ga iman en el df a de ayer, des
pués de I as 16 horas, siendo a
compañados hasta su última mo
rada por una I arga caravana que 
expresó su profundo dol·or ante 
tan sentida pérdida. 

CASA CENTRAL 

9 de JuJ fo 736 - TRE"l EW 

T.E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/~ 
T. E. 91 - 3192 Bs. As • 

.é.GENCIA EN WDR"YN 

Casa 
Joaquln 

T. E. -0139 

Espaf\a 23/25 TREL&W 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTMENTE ESPECIAL_IZAOO 

LO MEJOR 

S~bado, 4 de mayo de 1974 
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REPOR.TAIE AL DIPUTADO NACIO AL HU 
(viene de la pltgina 2) 
y membrete. 

IIAlgunos nombres ya son bas
tante gastados en el panorama 
gremial de Ja zona porque lleva
mos casi 25 aPíos. La C. G. T. , 
guste o no guste naci6 por ins
p i raci 6n nuestra en l 950 y las 
52 organizacion~s naci6 en l 97J 
-72 y , a hemos mantenido hasta 
este momento, entonces uno v~ 
ahora que aparecen gremios des
pu~s del 25 de mayo de l 973, que 
nos critican, que nos cuestionan 
y nos decfaran personas no gra
tas. Se dice por ahf que a Gil
bertoHughes no lo conoce nadie. 
Bueno, . 'ª m r me pueden conocer 
aunque sea por 11transfuga" pe
ro me pueden conocer. Lo que yo 
no conozco es la gente que firma 
ahf. Y como uno ha estado 25 a
ños en este quehacer gremial y 
de repente -encuentra un nombre 
y un apel I ido que firma una de
claraci6n y que dice que a mf no 
me conoce, yo le pregunto quién 
lo conoce a i: 1 ¿ d6nde estaban has 
ta ef 25 de mayo de f 973?. 
P: Las 62 en el orden nacional 
han manifestado su apoyo a I go
bernador de la provincia, res
pecto a los sucesos de Comodo
ro Rivadavia?. 
Hughes:-Si, pienso a veces que 

J legan Informaciones que deben 
ser inexactas, si bien es cier
to que a nfver de movimiento na
cJ ona I induda bJ emente pueden dar 
un apoyo aJ gobierno provincial, 
1 o que me sorprende un poco por 
que ac& el cuestionado nunca fue 
el gobernador; los cuestionados 
son ministros y uno de esos minis 
tros es metaJOrgico y a ia cabeza 
de las 62 Organizaciones est& 

ARCHIVO 

Lorenzo Mlguel y por a~~ mis o C 
me,:,os te puedo decir como vie-
ne fa ~sa; ademlls el goberna
dor no es cuestion•do repito. Nos 
enfrentan como pidiéndole la re
nuncia aJ gobernador lo que nun-
ca hemos hecho. Hemos pedido 
la cabeza de dos mfnfstros que 
son los responsables directos de 
1 os hechos sucedidos en Comodo-
ro Rivadavia. 

UN PEDIDO A NUESTROS LECTORES 

Nuestros habituales lectores saben el por qué de esta iniciativa. 
En numerosas ocasiones hemos hecho referenc ia a la desaparici6r. 

de los archivos de EL REGIONAL, de fa primer y segunda época. 
Saben tambii:n los habituales lectores que. EL REGIONAL re,' 

nici6 su labor, en lo que denominamos tercer época, después de 
un casi desmantelamiento tetat dé su vieja imp.renta, la que se de
bi6 dotar nuevamente de los indispensables elementos tipogréÍficos 
y reacondicionamiento de maquinaria. Fue casi -empezar de nue
vo, con fa falta de un lazo a las dos anteriores ~pocas salvo aquel 
de s~ntimental ismo que nos relac ionaba a una gran trayectoria pe
ri6distica que el pueblo conservaba en el recuerdo. Es asf que inl
ciamos fa tercer época con un nuevo nCJmero uno y no del nC,mero 
que hubiese correspondido. 

Hoy estamos empeñados en rescatar, aunque m&s no sea, en forme 
aislada viejos ejemplares de EL REGIONAL que puede111J guardarse 
en tradicionales hogares de Gaiman y todo el va l le. 

Mucho agrad~cemos a todos aquel los que puedan cofabo~ar en_es
ta tarea de rehacer el archivo ya que poder real izarfo slgnificarfa 
un valioso documento. · 

---------------------------------

~GERENGA 

/ 
I , 

EL REGIONAL 

-...... 

_______ -:__ __ _ 
---·--
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DECORACION; momento Aquf le brindamos una idea práctica para dividir un ambien
te grande en living-comedor y dormitorio, con dos utilfsimos muebles. 

femenino 
POLLO AL JEREZ 

INGREDIENTES: 

1 poi lo grande, l 00 g de man
teca o margarina, sal, pimienta, 
hojas de salvia o de laurel, 2 cla 
vos de olor, l cebolla, 1 zanaho
ria, l tallo de apio, l/4 de litro 
de jerez, l /2 cucharada de ha
rina, caldo o agua. 

Para laguarnici6n: 3/4 de kg. 
de papas de tamaño parejo, So 
g de manteca o margarina, l ye
ma, sal y pimienta. 

PREPARACION: 

Sel impía muy bien el poi lo, se 
pasa por I a 11 ama para quemar I e 
las pelusillas, se lava y se seca 
perfectamente. Se corta en cuar 
tos, y se doran éstos en la mar1-
teca o margarina en una cacerola 
puesta sobre fuego moderado. Se 
retiran los trozos de po 11 o, se 
disponen en una fuente y se colo
can en la cacerola la cebolla, la 
¿a:1ahoria y el apio cortados en 
tiritas y las hojas de salvia o de 
1 a ~, re 1; se sal tea(1 hasta que la ce 
. ,·)l l 3 e s té transparente. Se agre 

·,..1 ¡ / 2 taza de caldo o de agua ca 
1 e, . e y se desprende con el mis-
1,iu fondo de coci6n. Se coloca 
e.a, 1 :iuevamente I os cuartos de 

1

1 

Jo e ·1 la cacerola, se sazona 
t J v con sal, pimienta y los cla
,,- 1.:>s de olor y se baña con el je
rez. Se tapa el recipiente y se 
cocina lentamente el contenido 
durante media hora. 

Se retira el pollo, se pasa to
do e I fondo de cocc i 6n por tamiz 
o por I a I i cu adora y se agrega la 
harina di l u ( da e11 l / 2 taza de a
gua o caldo frfo. Se vuelve a po
ner todo en I a cacerola y se re
vue /ve hasta que suelte el hervor. 
Se ponen los trozos de poi lo en 
la sa Isa y se man t. i ene al bañoma
rf a, con la cacerola tapada, has 
ta el momento de servir, se a
co:-rpaña co:i las figuras de papa 
d~•q~esa, rellenando el centro de 
éstas con la salsa y llevando el 

puré en un taz6n. Se agregan I a 
manteca o margarina blanda, la 
yema, sa I y pimienta a gusto. Se 
mezclan muy bien todos los ingre 
di entes y se extiende I o obtenido 
en una fuente enmantecada, dán
dole una altura de unos 2 cm. Se 
deja entibiar y se recorta con 
cortapastas grandes de la forma 
que se desee, previamente en
mantecados. Se unen los retazos 
para formar nuevas figuras. A 
cada una de ellas se le retira el 
centro con un cortapastas I i so y 
pequeño. Se colocan con cuidado 
en una placa de horno enmanteca
da y se introducen en e I m i smo 
a temperatura moderada, hasta 
el momento de servir, dejando 
que se doren o no, a gusto. 

manga con boquilla I isa y con a
y uda de un tenedor. Caliente bien 
e I horno y dé I e un 11 gof pe II para 
que se endurezca I a parte exter
na. 
MERENGUE ITALIANO 

Con trescientos gramos de azú 
car r e finada, agua como para re
mojarla, prepare un almfbar a 
punto de bolita blanda; mieritras 
tanto, bata en un bol cinco el a
ras a punto de nieve firme; ~uan
do el almfbar est~ a punto, vier
ta lo sobre las claras, gota a go
ta, mientras bate con fuerza. Con 
tinúe batiendo hasta que se en
frfe y forme picos al levantar el 
batidor. 
CONSEJ ITOS ••• 

Ya estamos en pleno otoño. 

resto de la misma a la mesa en 
una sal sera. 

PREPARACION DE 

LA GUARNICION 

Se lavan bien las papas y se 
colocan en una cacerola con a
bundante agua y sa 1. Se tapa e 1 
recipiente y se hierve el conte
nido hasta que las papas estén 
tiernas. Enseguida se escurren, 
se les quita la piel y se pasan por 
un prensapapas, dejando caer el 

sábado 4 de mayo de 1974 

TORTA NEVADA 

En un bol ponga siete yemas 
con ciento cincuenta gramos de 
azúcar; cL:ando estén a punto de 
letra, añada cien gramos de ha
rina tamizada y por último las 
claras batidas a nieve firme. 
Mezcle con mucho cuidado para 
que no pierda la esponjosidad que 
se busca. Ponga la preparaci6n 
en una manga con boqui I la I isa Y, 
sobre pi acas enmantecadas y enha 
r inadas, forme cuatro di seos, 
que hará cocer en horno de ca I or 
moderado durante media hora. 
Cuando estén I is tos y frfos, so
bre un plato que pueda ir al hor
no, arme la torta untando los dis 
cos con dulce de leche, otro con 
crema natural, o con crema de 
chocolate. Sobre el disco de a
rriba extienda una cap ita de dul
ce de I eche para que no absor
ba el merengue. Cubra con me
rengue italiano colocado en una 

EL REGIONAL 

Comienzan esos dfas poco apa
' cibles, en los que el hogar pa
rece un remanso calentito y con
fortable. 

Repasemos el bot iqufn para que 
1 os resfr1 os no nos pesquen des 
prevenidas. Tengamos una bue
na provisi6n de anticatarrales, 
antihistamfnicos y antifebriles, 
analgésicos, alcohol, pastillas 
y jarabe para I a garganta y la 
tos. Si se trata de una gripe o 
una angina, el recurso inmedia
to es I lamar al m~dico, pero en 
el caso de un resfrfo o una tos 
persistente, podemos tener ya 
los remedios a mano, evitando 
males mayores. No olvide incluir 
un frasco de miel, no en el boti
qufn, pero sf con miras medici
nales. No por antiguo es menos 
eficaz el remedio de leche ca-

• 
fiente con miel después de una 
mojadura, o una infus i6n de I i
m6n y miel después del primer 
estornudo. 



EDUCACION DE ADULTOS 

EN LA PROVINCIA 

El subsecretario de Educaci6n 
y Justicia, señor Eduardo N. Ber
na! recibi6 en su despacho, al 
coo'ddinador provincial de la Di
recci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto doctor Carlos Alber-, 
to Moreno qui en 11 eg6 proceden
te de Com~doro R ivadav ia, sede 
de sus funciones. 

Durante la entrevista, fueron 
~- tratados distintos aspectos re

lacionados con la apl icaci6n del 
plan nacional de educaci6n del 
adulto en el ámbito de esta pro
vincia. Ef subsecretario Berna! 
reiteró al funcionario la más am
P f ia col aboraci6n de I gobierno 
del Chubut en la real izaci6n del 
mencionado programa educacio
nal. 

SOCIALES 
GAIMAN 

NACIMIENTOS 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de los esposos Elena Wi-
11 iams y Manuel Garcfa Vázquez 
por el feliz advenimiento de una 
hermosa beb ita aue responderá 
a los nombres de Fabiana Vane
sa. El grato acontecimiento se 
produjo el dfa 16 de marzo. 

Para alegrfa de Jos esposos 
Raquel Edelma Vázquez y Juan 
Alberto Figueroa l leg6 al mun
do el d1a 19 de abri I un robusto 
varoncito que responderá a los 
nombres de Anfbal AJ berta. 

El hogar de los esposos Lidia 
Rodrfguez y Nlanuel Mel lao se vio 
alegrado el d1a 27 del pasado mes 
por eí feliz advenimiento de un 
bebito para quien han elegido los 
nombres de Osear Fel iciano. 

CUMPLEAÑOS 

El dfa 5 del corriente mes cum 
pi irá 17 años en nuestra locar¡_ 
dad, la señorita Marfa Alejan
drina Cide. 

COM os 
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-PROFESIONALE·s-

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. ffiONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

25 de mayo 371 
1 er. Piso Trelew ·Trelew Chubut 

Estudio Jurídico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica Médica - Partos . 

Pediatría Ir igoyen 698 
l er. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. tvtANUE L t=C:Ri~ ERO 
Abogado 

E u gen i o Te 11 o SOS G a i man 
lrigoyen 698 Trelew 

Estudio Jurídico 

HERNAN V.AREL . .!\ DIAZ 

EDUA9DO ZABALETA 

C. Pe l legr in i 347 T. E. 0242 
Trelew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pe l legr in i 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E .• MARTIN 
CI in ica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel ro ~S6 )e Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Do l avon: 
días, martes y jueves 

de 1 5 a 1 9, 30 h s. 

,, 

NESTOR A. PEREZ 
!ng. Civi I e H i dráu I ico 

R ivadavi a 444 Tre lew 

CARLOS ROtvtAN 
Contador Público 

Naciona 1 

E. Tello 361 Oa itnan 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

ITel lo y Sarmiento G a iman 

1 Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

San Martín 230 Gaiman 

28 años en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Un icamen te ex trace i6n 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercol es y v ierne!:> 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para so 1 

OPT ICA CENTENAR 10 

de 16 a 19 hs. España 94 ·t----------------.J-__'.. ___ ~------------1 
Doctor en Medicina 

Clínica Médica 
C i rugí a - n i ños 

·Dr. FERNANDEZ OOPAZO 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

E. Tel lo 782 Gaiman Tre lew Chubut 
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SERA INAUGURADA LA UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA; 

ASISTIRAN EL GOBERNADOR Y EL MINISTRO TAJANA 

De acuerdo con I o que se ha 
anunciado, hoy sábado, a I as 1 l, 
será inaugurada la Universidad 
Nacional de la Patagonia, a cu
yos efectos viajará especialmen
te desde la Capital Federal el 
ministro de Cultura y Educaci6n 
de la Naci6n, doctor Jorge Taia
na, acompañado de una comitiva 
integrada por altos funcionarios. 

En Comodoro Rivadavia, adon
de arribará por vfa aérea a las 
s. SS, el ministro será recibido 
por el gobernador de la provin
cia, doctor Benito Fernández, 
miembros del gabinete y otras 
altas autoridades provinciales. 
En e I aeropue~to se I e: entrega
rá al doctor Taiana copia del de
creto por el cual se lo declara 
huésped de honor de la provin
cia del Chubut. 

El mandatario provincial lle
gará a la ciudad petrolera ma
ñana, viernes, a I as 21. 25. 

Respectb de la comitiva del 
ministro Taiana, se inform6 que 
estará integrada por el subse
cretario de Asuntos Universita
rios, doctor Carlos Ignacio Ri
vas; el director sectorial de Re-
1 aci ones Un ivers i tar i as, señor 
Julio H. Lyonet; jefe de prensa 

del Ministerio, señor Luis Grasi 
no, y jefa de la Secretarfa Pr i
vada y Técnica, ~eñorita Marta 
Guerrero. 

LOS ACTOS DEL SABADO 

El acto inaugural de la Univer
sidad Nacional de la Patagonia 
tendrá lugar a partir de las ll. 
En primer lugar se entonará el 
Himno Nacional Argentino, tras 
lo cual se dará lectura al decre
to de creaci6n de la casa de al
tos estudios y designaci6n de su 
rector, ingenieroagr6nomo Sil
vio Grattoni, quien será puesto 
en funciones por el ministro Ta ia 
na. Este, a cont inuaci6n pronun 
ciará un discurso. Luego habla
rán el rector Grattoni y el go
bernador Fernández. 

A las 13, será servido un al
muerzo en Chalet Huergo. Pos
teriormente -entre las 17. 30 y 
19. 30- las autoridades visitarán 
las instalaciones de YPF, Y, en 
horas de la noche, será servido 
un banquete. 

El domingo, por la mañana, se 
real izará un sobrevuelo por so
bre el bosque petrificado de Ja
ramil lo, en aviones de la pro-. . 
v I ne I a. 

NUEVAMENTE BOX EN GAIMAN 
El próximo 1 O de mayo la em

presa Lewis Margan James y Cos 
ta Milotti organizan un festival 
de box 9ma teur a llevarse a ca
bo en la Sociedad Española de 
Ga i man, se anuncia para I a pe-
1 ea de Fondo a I buen boxeador 
de Rawson, Julio Torres, en
frentando al¡.¡ Campe6n Provin
cial Aldo Wi 11 iams a 5 round de 
3x 1. 

. . . 

En la pelea de Semifondo Huin 
ca Méndez estará frente a un r ¡_ 
val a designar de Comodoro Ri
vadavia. TambiE(n habrá una se 
m ifondo y tres interesant (simas 
preliminares. Asimismo la empre 
sa comunica que el festival da
rá comienzo a las 22 horas y la 
boleterfa estará abierta a las 19 
horas. 

A',-JTORIDADES DEL A. C. A. 

Arrib6 el dfa 2 de mayo a la 
provincia, procedente de Bue
nos Aires, el presidente del Au
tom6vi l Club Argentino (>ACA), 
doctor César Carman, quien en 
horas de I a tarde de ese mismo 
df a fue recibido por e I goberna
dor de la provincia, doctor Be
nito Fernández. 

Acompañan al titular del ACA 
el arquitecto Alberto Sosa y los 
señores Rafael Crel fer, Gonza
lo Viral y Marce lo Torquins, de 
la misma entidad. 

La visita del doctor Carman 
tiene por objeto I a inspecci6n de 
1 os proyectos y las obras que 
actualmente ejecutan en conjunto 
el ACA y la provincia del Chu
but, tales como estaciones de 
servicio y moteles. 

···----·-·------ - - - ·--------- ·---
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NOTICIAS DE DOLAVON 

NACl1'v1J ENTOS 

Mirta Esther son los nombres 
de la bebita que desde el 24 de 
abril alegra el hogar de los es
posos Sara Salone y John. P!er
ce. A11te tan grato acontec11r.1en
to los padres han recibido múl
tiples fel icitaciot1es. 

JUEGOS INFANTILES 

Han sido colocados en el par
que Municipal de esta loca l idad 
juegos infant i les, ante una inicia 
tiva del Honorable Concejo De
liberante quien por resolución del 
año anterior pr-opici6 su instala
ción. 

La obra I lena una sentida ne~ 
cesidad para los niños quienes 
contar~n con un I ugar de sano en 
tr e ten i n7 i ento. 

CONCEJO DELIBEf~ANTE 

El co~.cejoDelibera .. ~e de esta 
localidad ha fijado cor."' o fecha de 
reuniones ordinarias para el pre 
sen te añc, 1 os d1 as sábado a par
t ir de I as T 4 horas. 

Estas sesiones dará11 cor::ieri
zo el pr6ximo sábado l s. 

COLEGIO WJLLIAMS 

C. MORRIS 

tfnez visító las instalaciones def 
' Colegio W. c. Morris en com-

pañfa de su rector Sr. Dewi 
Mefin Jones. Posteriormente el 
visitante se interiorizó de la mar 
cha del establecimiento y de sus 
necesidades. 

Autoridades del Colegio espe
ran la visita de representantes 
del Gobierno Provincial quienes 
en un primer momento anuncia
ron la concurrencia en e l trans
cu-rso de la presente semana. La 
zona espera su visita. 

BALül OS 

La ilustración grilfica huelga 
de todo comentario pero, ya que 
síempre existe un 11pero 11 , es ne
cesario volver sobre el particu-
lar, dadoel aspecto que presen
tan los distintos inmuebles don
de el propietario hace caso omi
so a las leyes en vigencia. 

Las autoridades mL1ncipales 
en su oportunidad ante la rlega t i
va de los rrseñores" propietarios 
efectuaron la I i n1p i eza de J os ba 1-
d íos, pero :-1Ltevamente estos se 
encuentran e11 i 11frac::: i 6n const Í ·
tuyendo en las arterias de es¡:a 
localidad verdaderos focos infec 
ciosos y de prol i feraci6n de in 
sectos. Las aL1toridades munici

El lunes 28 ppdo. e l interven- pales deberán ir1 tensíficar el cor1 
tor del Consejo Provincial de E- trol para poder velar por el bie-
ducación Técnlca sr. Da:1:el Mar nestar de la ooblaci6n. 
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LA CALIDAD SE fMPOt-E 

Supermercado Garlloro 
TRELEW 

Confitería Y 
Restaurante 

Argentino 
Concurra con su famf I fa 

JP6ru LUlel 
Máqu Jnas y Equipos de Oficina 

25 de Mayo t 93 - -r. E. O 1 16 

Tre levv -~-__J 1-----------~, 
casa 

1 

1 

VIWIIREA&, 1 
,: 

Ferre ter 1 

A 

Bel9rano 328 Trelr:!v✓ 
~ ! 

Lea ••• Enterese.. • · 

Librería 

Wllllams Hnos. 
- . ~:, aiman 

Casa Samso 

l 

' 

..... ; D. im an Chl!i; • :~ 1 -------·--------~---.. ... ._ 

Bianchi Bones 
Relojería - Joyer1a 

Artículos p a ra R,e;, qo'(.•f 

25 de Ma v o 1 i 7 

1 
f 

t 

1 

..... --------·------~--... Su he I adera Si amen Cuc,ta:::.> 
,I esta en: 

Casa Pérez Agulrre 

España 19 Trelew 

AGROCHUBUT 
Mario Bráao l i e Hijos 

íractores, herramientas agr1-
co las, plagu,cidas, fert i lizantes. 

-Productos Esso. 
Ga irnan 

Con cesionario 

ARllt\ 
CO\IEllCI.\ l. l~l..n STKI.\I. 

DEITTZ 
Agente en Ga iman: 

Dewi Hughes 

Accesorios 

\ ~an Mar tí~ 737 Tretew 
.. 1 
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FUTBOL 

HOY GAltvtAN F. C. CLUB VS. 

ARGENTINOS DEL SUR 

Disputarfln un partido amisto
so hoy en la Vil la Oeport iva Jos 
primeros equipos de Ja institu
ci6n duetia de casa y su tradicio
nal adversario, Argentinos del 
Sur. Como preliminar jugartin 
las cuartas. 

El encuentro tiene como obje
tivo continuar con el afianzamien 
to de ambos elencos y probar-nue_ 
vos jugadores. En Gaiman h·ay 
dos nuevos elementos, provenien 
tes de Nueva Ch icago, un nóme
ro 6 y un puntero derecho, Por 
otra parte reasumiril la direcci6n 
T~cn i ca nuevamente e I sef'ior Vi·-... 
cente Cay6n. 

J 
VICENTE 

• 

CAYON 

COOPERATIVA "LA LO~AA'1 

(viene de la p&glna t) 
SOi UClonat"n • 

~s adelante el sef\or Gilberto 
Hughes agreg6: "Ademlis qw(ero 
comunicar de que fa Cooperati
va "La · Loma II ti ene proyectada 
ya una ampl laci6n de su plan de 
viviendas en Gaiman, en esta mf s 
ma zona, es decir que con lo que 
nosotros hemos conseguido como 
valuacl6n del Banco Hfpotecarlo 
lo hemos Invertido en otras tie
rras aquf cpt ca para cont Jnuar 
extendiendoel plan. En el futuro 
pensamos que tambl&n podemos 
lograr que nuestra cooperativa 
conen-uya viviendas en otros pue
blos' que tambi~n to necesitan. 
Dofavon, por ejemplo. Principal
mente debemos centrar nuestro 

AJEDREZ 
esfuerzo en estos pueblos y es
pecial mente en Gaiman que como 
dice el cartel de entrada es el 
"primer municipio del Chubut 11, 

es decir un pueblo que tfene hls-El martes de la semana que ter 
mina final iz6 el torneo de ajedrez 
organizado por el Círculo de A
jedrez .. de Gaiman que con todo 
~xito se l lev6 a cabo en catego
rfas 2da. y Jera. En la primera 
se el asff i có campe6n Gustavo F I e i 
tas y en la mencionada seguida
mente el joven Fernándo Bonavfa 
Los premios se entregar~n el lu
nes 7 a las 21, 30 horas en un 
lunch a servirse en el local del 
cfrculo. Asimismo la comisi6n de 
Ajedrez ha dado a conocer que el 
pr6ximojueves dará comienzo el 
Torneo denominado "Promoci6n 11 

que ya cuenta -con una gran can
ti dad de inscriptos. Todos los 
que quisieran participar de este 
torneo se.podr~n escribir aC,n en 
el mismo local de Ajedrez. 

DECltvlA PRIMERA FECHA 

Diez O Nilser James 1 
Ovejero O Pablo Pazos 1 
Carpintero 1 Norberto James O 
Puiatti O Darfo Santos 1 
C. Puerta O Sergio Cay6n l 
H~ctor Jones O Bonavfa 1 

Jugador 

Bonavfa 
Ni I ser James 
H~ctor Jones 

partidas 

1 1 
1 1 
1 1 

Pazos 11 
Carpintero 11 
Norberto James 11 
Cay6n 11 
Oie:z 
D. Santos 
Puiatti 
Puerta 
Ovejero 

1 1 
1 , 
t 1 
1 1 
1 , 

SEGUNDA CATEGORIA 

QUINTA FECHA 

puntos tor i a que se merece Jo mejor, por 

10 fa cat idad de su gente y porque 

9 asf lo exige el progreso de la zo-
7 1¡2 na. Vemos con enorme satisfac-
6 ci6n que la empresa Soriano S. 
6 A. sigue ampl landotSu planta in-

/ dustrial. 
; 

1¡2 
He visto tambllln una ftibrica 

4 
1 2 

textil y los que somos h{joe de 

4 este val Je no debemos sino sen-
3 t irnos reconfortados ampl lamen-

/ te, porque el progreso no debe 2 1 2 
centrarse en un solo lugar. Cuan 2 
do uno est~ en la Capital Fede
ral y ve ese enorme monstruo, 
uno piensa que ese fen6,,..no no 
debe repetirse en nuestro lugar. 
Yo pienso que Trelew ha progre-Ff e itas 1 Sartajas O 

Fern~ndez O Biaggio 1 sado Y tenfa derecho, pero tam 
M tf z O Azar 1 ?i~n tienen derecho a progresar, 

ar ne Juntamente, paralelamente todos 
POSICIONES DE ~CATEGORIA los pueblos de la provincia. 

11Les agradezco mucho la pre-
Ju2;jador partidas puntos sencia a todos y yo, por un mo-

Ffeitas 
Biaggio 
Fern~ndez 
Azar 
Sartajas 

POSICIONES DE Jf.CATEGORIA Martfnez 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

8 1 ¡2 t ivo que expl iqu6 hace muy breves 

5 1 ¡2 instantes, voy a pedir a la sef\o-
4 / ra de Weise que sea quien d~ la 

4 
1 2 

palada inicial para esta obra que 

2 da comienzo a partir de este mo
l 1 ¡2 mento 11. 

Para quedar bien ... 
el regalo adquiéralo en 

1 

- RELOJERIA Y JOYERIA 

ARROYO 
25 de mayo 210 Gaiman 

, 

CIERRE DEL Ac1-u 

De acuerdo a lo requerido, la 
señora de Weise, dejando tras
lucir una profunda emoci6n que 
contagi6 a la presencia y prin
cipalmente a quienes a t·rav&s de 
ocho años bregaron para que es
ta obra se hiciera realidad, d1o 
fa paf ada inicial, con lo que ter 
min6 el acto. 

Seguidamente, la Cooperativa 
trLa Loma" brínd6 un asado en 
las instalaciones de la Villa De
portiva, al que asistieron todos 
los presentes, destacados arri
ba. 

En nuestra pr6xima ·edici6n 
brindaremos I as notas grt!flcas 
correspondientes a esta grata 
fiesta. 

., 



iputado acional Zapata, 
de Corrientes, en 

• a1man 
En el asado real izado en la Vil la Deportiva por e l Con ... 

sejo de Administraci6n de la Cooperativa 11La Loma", 

entrevistamos al diputado nacional por la provincia de 

Corrientes, sei1or HipÓI ito Zapata, quien manifest6 res

pecto a Ja situaci6n polftica nacional: 11Como argentino, 

como diputado de la naci6n y más que nada como trabaja -

dor, me siento profundamente contento y satisfecho con 

r a conduce i 6n que estfi rea I izando nuestro querido pres i

dente, el general Perón, que ha tratado de armonizar a 

todos los sectores de la vida nacional, lo que nos permi

te esperar bajo esta conducción df as de reencuentro Y 

dfas felices para todos en este querido paf s. Aparte de 

eso quiero significar tambi~n que me encuentro muy emo

cionado por las atenciones recibidas en esta parte de nues

tra querida y a veces postergada y olvidada Patagonia, la 

que con el esfLierzo contfnuo y sin desmayos de todos sus 

habitantes, muchas veces contra medidas que no han sido 

del todo satisfactorias para sus pioneros, ha sido lleva

da adelante y ellonos permite observar, en nuestra pri

mer visita que aquf se está hacfendo la patria grande 

que queremos todos los argentinos". 

Requerido si lo visto concordaba con lo que ~I pensa

ba encontrar, 11yo pensaba encontrar en rea I i dad menos de 

lo que he visto en el aspecto industrial; me han hecho re

ferencia de que hay más de 50 establecimientos industr ia

les, lo que motiva por sf solo una mano de obra bastante e

levada, para el bienestar de la zona. Esperamos, nosotros 

inclusive, que se radique más industrias en la Patagonia 

y que vengan más argentinos a poblarla". 

Pregunta: -Usted cree que con I a po; ít ica que realiza el 

ministro Geldbar este afianzamiento que se ha logrado, 

puede acrecentarse?. 

Zapata: -Con la polftica de l señor ministro de Economfa 

se puede real izar, porque tenemos que estar perfecta

mente persuadidos que hay un conductor que es el gene

ra l Per6n, presidente de los argentinos, y que todo se 

hace bajo la conducci6n, tanto en ~I manejo econ6mico co

mo en el manejo polftico, asf que e) despegue de todo el 

pafs va ser posible con e l señor ministro de economfa que 

oportunamente, dentro del Plan Trienal, dar& los medios 

necesarios para las distintas zonas. 

Parafinalizarmanifest6el alto visitante S!,l complacen

cia de encontrarse en Ga iman, haciendo llegar llun cor

dial saludo a todos los 0 compafíeros" y "compañeras" de 

esta querida Patágonia 11 • 
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Todo para la ConstrucclcSn 

IRELEW 

Ramos Generales 

Importadores y Agropecuarios 

Av. Fontana 206 Tretew 

Su Ford en... 
NDRO 

50 atk>s al servicio 

de su Autom6v 11 

Trelew Pto. Madryn 

Ahorre muchos pesos 1 ••• 
Viajando con: 

IRANSPORTES 

PATAGONICOS 

Servicios expresos diarios 

T.E. 0143 

TENGA EL MAR 

liN SU HOGAR 

IRELEW 

CON BAf:los ALGAMAR 

• TonlfJcan su orean lsmo 

* Suavizan su pfel 

• Facllltan su bronceado 

Se adquieren ens 

Fa.-maclaQuerol e Italia 

Es un producto de 

so·r·í a·n q ·s.A-~_ 
·--- . --

Sé:bado, 4 de mayo de 1974 
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SUPERHOROSCOPO Q 

ARIES • 

" .ASALTO CAMINO· A 
• 

(del 21 de marzo al~20 de abril) 

ELLA: Dlsmlnu~J6n de las tensiones a medida que la organlzacl6n de 
ras tareas hace a su máximo rendimiento. Prevenga confl fetos. EL: 
Jnlclatfvas personalés en cuanto a objetivos comunes a gran parte del 
pueblo que se abordan con opttmlsmo y muchas posibll l~ades de l:lxl -
to. 

P~c;,. MADR~N; 
VUELCO Y DETENIDOS EN GAIMAN 
(viene de la p~gina 1} 
comenzaba a marcar descarga. 

tlvo para ubicar al vehf culo y a 
1 os I adrones. 

TALRO 
(del 21 de abri I al 20 de mayo) 

ELLA: Problemas qu_e aparentemente son lnsfgnificantes y que pue
den traerle serias consecuencias si no son atendidos a tiempo. EL: 

Encontrar6-fuerte apoyo para el logro de sus aspiraciones e Idea
les en tanto éstos sean beneflcfosos para el medio. 

GEMINIS 
(del 21 de mayo al '20 de Junio) 

. . 
ELLA: Alteraciones de tipo nervioso que Influirán en la parte más 
débil desuorganismo:est6magoe intestinos. Negocio rendldor. EL: 
Se aclaran malentendidos y se suavizan esperezas a la vez que le 
son reconocidos sus méritos y accl6n en pro de la comunidad. 

CANCER 
(del 2l de Junio al 21 de Julio) 

ELLA: Excelentes resultados de .su trabajo que es tomado como guía 
de correcci6n y objetividad. Supéranse viejas diferencias. EL: Ma
yor comprensi6n que ayuda a su mejor equilibrio. Compaf\erismo y 
luchas en común que comienzan a dar los frutos esperados. 

LEO 
(del 22 de Julio al 22 de agosto) 

ELLA: Oportunidad de nuevas vinculaciones beneficiosas. Su pre
sencia servir€! como elemento conciliador entre dos personas y acti
tudes antagónicas. EL: Para alcanzar resultwdos safisfactorlos su 
actividad le exige equilibrio y tranquilidad en las relaciones fami
liares. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Tendr~ que evitar situaciones violentas corn sus superiores 
quenoaceptansus crftlcas constructivas. Ya llegar~ ef tiempo desu 
verdad. EL: Problemas que hacen que su relaciones sentimentales, 
atraviesen una época difÍcíl. Har~ bien en no exagerar fa gravedad 
de los mismos. 

LIBRA 
(del 23 de setrembre al 22 de octubre) 

ELLA: Capacidad de lucha y perseverancia; buenas perspectivas aun
que no inmediatas. Desacuerdos con fam 11 lares facl !mente influencía
bles. EL: Superací6n de problemas inter lores que sin embargo no le 
recrimina actitudes. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

EL: Amistades que aunque bien intencionadas pueden ser una fuerza 
n~gativa en tanto las deje intervenir en sus asuntos. EL: Contactos 
con personas y/o Instituciones que favorecerAn sus actividEtdes tan
to~~n e( orden personal como en el social. 

SAGITARIO 
(del 2~ de noviembre al 21 de dicierpbre) 

ELLA: Tenga mucho cuidado con malestares hepáticos y no deje de 
consultar a un médico en cuanto se evidencien trastornos. EL: Tal 
vez como a ninguna persona se le presentarlln oportunidades de con
cretar cambios y tendr~ la I ibertad necesaria para el lo. 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 20 de enero) 

ELLA: Mientras se mantenga equidistante de las partes en I itlgio no 
tendr& nada que lamentar. En caso contrario abundar~n los proble
mas. EL: Para que la nueva etapa sentimental que inicia se afiance 
será menester dejar de lado orgullo y susceptibilidades. 
ACUARIO 
(del 20 de enero al f 8 de febrero) 

ELLA: En la rutina encontrará el descanso y el refugio contra cam
bios que podrfan ser negativos de concretarse en estos momentos. 
EL: Notas discordantes y actitudes contradictor las que tienen su 
rafz en lnfel Ices acontecimientos. Mucho dinero. 
PISCIS r 

(del t 9 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Es probable que tenga ganancias extras corno resultado de 
una rifa. Etapa de fundamental importancia para su futuro. EL: Hay 
cuestk\nes en que lo sentimental o emocional no tiene cabida Y cual
quier decisl6n que de ellas surja ser~ contraproducente. -

. 

l. R. T. O., S. comunica a la poblacfón de Gaiman y z;ona 
rural que estli abierta su afl l laci6n para la asistencia m6-
<flca en esta localidad y su Poi lclfnico 1128 de Jui iott. Se 
invi ta a las Obras Sociales Para la firma de los contratos 

~ respectivos. 

De lunes a viernes de 15 a 20 horas en San Mar-tfn 222 - Gai
man, 

De9a 12 y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281, Trelew. 

Ante esta circunstancia, el pa
sajero manlfest6 que debfa con
tinuar viaje de cualquier mane
ra, poco despu~s encaf\oI6 con· 
una pistola al taxista y lo obl íg6 
a detenerse, "El rublo -acot6 
nuestro Interlocutor- no era el 
primer asalto que hacía por la 
forma en que actu6. Desde -el mo 
mento en que me encaf'lon6 fue au 
toritario y con mucha fuerza man 
tenf a el caf'lo que estaba muy frf o, 
apretando contra el cuello. Ade
más .actu6 con una celeridad ln
crefbl e 11 • 

El coche aparecl6 volcado, en 
el lugar que al principio de la 
nota se destaca, concentrlndo
se fa expectativa en Gafman, de
bido a que era muy posible que 
todavfa los maleantes estar1an 
en las cercanfas. 

Aproximadamente a las 11 ho
ras dos individuos, un joven y 
una mujer, muy dlsimuladamente, 
hacfan su entrada a la poblacl6n 
por la Avenida Alte Brown, ca
minando; quienes trafan un equl 
paje slmllar al de los desapare
crdos. Las sospechas de los ve
cinos llegaron prontamente a los 
ofdos de la poi lefa, la que actu6 
en forma Inmediata, deteniendo 
a los sospechosos en el restau
rante Argentino, donde habfan 
entrado para al !mentarse. Rea
f í za ron e I proced I m 1 •nto corres
pond lente los oficiales Horaclo 
Gr ifflths y Osvaldo Paul i y el ca 
bo Agustfn Garmendla. Trasla
dados a la comIsarla rucar, los 
detenidos se declararon pronta
mente los autores del hecho• co
ronlindose asf exitosamente la 
r&pida áccf6n de los repl"esen
tantes del orden. 

Mientras esto ocurrí a 11el ru
blo" dijo entr,e otras cosas: 11So
mos del ERP. Usted es un tra
bajador igual que yo y nosotros 
a I i mper í al i smo no I o queremos 11 • 

Obl l9andt»i a bajar del vehf culo 
a I chofer, agreg6: 11tengo que ha 
cer un trabajo en Trelew y lue
go le dejo el coche en cualquier 
lado, no tenga miedo que se . fo 
voy a cuidar•'. 

Ante la circunstancia de que 
se Iba a quedar sin el coche Y aCin 
ante la alternativa de ser asesi
nado, sol lclt6 que le dejara el pu 
11 over pero adversamente fue 
obl lgado a desvestirse íntegra
mente, es decir hasta sacarse 
las ropas interiores. 

Los maleantes, en contra de 
lo que habfan manifestado en el 
deseo de que quer(-en seguir via
je a Sierra Grande de cualquier 
manera, volvieron a Trelew a . to
~a' velocidad 11a cumpl Ir un tra
baj íto 11 dejando como Dios lo man 
d6 al mt.1ndo, a Cuesta quien pa
s6 a ser un 11dedista 1' singular. 

Cruzado de brazos, el taxis
ta se dirlgfa a Trelew. lntent6 
parar una camioneta Chevrolet 
gr is que circulaba desde Trelew 

La mujer result6 ser María del 
Carmen Heredla, de nacional ldad 
espa~ola y el var6n, Juan Schuw 
mechv, argentino, ambos proce
dentes de la ciudad de Rosario 
de to. provincia de Santa Fil. 

sin embargo existen aC,n algu
nos Interrogantes; por ejemplo: 
ad6nde se dlrfgfan los malean
tes? ¿Cufil fue el 11trabajlto 11 de 
Trelew? ¿D6nde est~ el rubio? 
ya que el detenido tiene la ffso
nomfa del Individuo que se qued6 
en la plaza y no del que partl6 
para Sierra Grande, aunque su 
nombre coincide con el del rublo 
qul~n dijo en el Hotel Trelew que 
sel lamaba Juan Chumar - 11 yo cref 
que lo estaba cargando al sere
no cuando le dijo el apel lldo que 
asf como suena pal"a nosotros es 
"galenso 11, acot6 el taxista. 

AGRADECIMIENTO 

a Puerto Madryn, pero sigul6 de 
largo. Momento después en senti
do contrario lo hacfa una coupé 
800 Fiat, con tres j6venes ocu
pantes que trabajan en la empre
sa. Sade, quienes sin que Cues
ta les hiciera sef\as, pararon 
sorprendidos por la situaci6n en 
que éste se hal faba. Lo subie
ron. Le brindaron abr lgo y se 
dirigieron a Trelew, trayéndolo 
hasta la parada de taxis. Desde 
allf Cuesta se dlrlgi6 con un co
lega de apellido Quiroga a rea
l izar la correspondiente denun
cia. 

Florenclo Cuesta entonces re
flexion6 y dej6 de contar lo que 
lesucedi6paradecir 11pueda ser 
que ahora no nos critiquen tant9 
porque fa I tan coches de noche o 
por el nuevo precio que pedimos 
en Trelew y que ya ha sido acor
dado en todo el país. Nosotros 
estamos arriesgando la vida 11 • 

.. El sePíor Ernesto Florencia 
~uesta no qu I so term lnar de con
versar con nosott-os sin antes 
destacar su agradecimiento a to
dos quienes colabor-,aron en es
te caso, princfpalmé'nte a I a po
i icf a, 11por el gran trabajo que 
l"eaf iz6 11, al subcomlsal"io Basti
das, al oflcfal Rosales, a los 
demlis oficiales ysuboffc1afesde 
las Comlsarfasde Trelew y Gai
man que conjuntamente trabaja
ron hasta aclarar el cas,.. 

Real izada la correspondiente 
denuncia en la comisarfa de la 
ciudad de Trelew dispúsose en 
forma inmediata un gran opera-

c... 

VENDO o PERMUlO· 
por coche un tE:::rreno en 
barrio. Corradi con agua 
y luz y 'un sal6n a estrenar 

Avda E. Ter lo 999 Gall'ThVl 

JUEGO DE COMEDOR ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bahiut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petirlbf tapizadas 

Lo I leva C?º $ 50ó. = y el resto 
en cuotas de $ 500. = 

CASA-

:25 DE MAYO Eeq. SELGAANQ 
TREiLEW • C HUBUT 

-· Sábado, 4 de mayo de 1974 
EL REGIONAL Págfna l l 
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Cestiones en Rawson del Intendente Ferrari 
El día jueves el Intendente mu

nicipal de Galman, se~or Rub~n 
H. Ferrar! y el secretarlo mu
nicipal, se~or Henry Roberts, 
real Izaron diversas gestiones en 
la ciudad de Rawson, entre la~ 

que se merece destacar por su 
Importancia: 

CAMINOS RURALES 

En entrevista con el presiden
te de Vialidad Provincial se re-

n 

cabaron datos acerca del e s: t.a ... 
do de tr~mlte para la ejecucl6n 
de 56 ki I6metros de caminos en
r iplados en la zona rural de Ju
rlsdlccl6n de Galman. lnform6 el 
ingeniero Chachero que ya se ha
bfan determinado las canteras a 
uti I Izar y que en un plazo, aproxl 
madamente de 15 dfas, se I iclta
r€! el triim i te transporte y la car
ga de ripio que luego desplaza
rfi con su motoniveladora la mu-

paso previo a su adqulslcI6n y 
posterior ejecuci6n de la obra. 

RIE!-ES PARA PUENTES 

En los pr6ximos dfas Vial ldad 
Provincial trasladará al depósito 
municipal 800 metros de rieles 
del ex-ferrocarri 1, adqulr Idos 
por la comuna con destino a la 
ejecucl6n paulatina y mejora
miento de puentes rurales. 
ACCESO ALMIRANTE BROWN 

cipal idad. 
Fundado et 25 de mayo de 1946 - Afio V (3ra. ~poca) - precio $1,50 

!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!'.!!!!~~~~~~~~===~~~~~~- -===-PASARELA PEATONAL A LA 
Nº 204 _ Director: Dona Id Thomas-1 t 5/74 - Gal man (Chubut) AL TURA DE CALLE 

En los próximos días el Inge
niero Chachero lnformarfi .a la 
municipalidad en forma concreta 
respecto a las poslbllldades de 
ejecutar un mejorado asf~I tico 
enel referido acceso, destact:ln
dose que los estudios t~cnicos ya 
han sido efectuados. 

• 

El GABINETE ECONOMICO SE CONSTITUYO 
EN EL DEPARTAMENTO TEHUELCHES 

SAN MARTIN 

Dicha gesti6n -tambi~n se ln
form6- se encuentra adelantada 
habiendo pasado las actuaclone~ 
al departamento Vial de Suminis
tros, quien deberá informar a 
cerca de la existencia de mate
riales en plaza y precios como 

SERVICIO PROVINCIAL 

El gabinete econ6mico provin
cial se constituy6 en el departa
mento Tehuelches, de~e et dfa 
9 del corriente, con la final !dad 
de anal Izar conjuntamente con 
los productores de la regi6n los 

40 CASAS 
Podemos anticipar que 

se efectCJan aceleradamen
te las gestiones para la 
construcci6n de 40 vivien
das de dos plantas en Ga!
man, de acuerdo a I o que 
ya hemos antlcfpado, y que 
ya se contempla la posibl-
1 ldad de contratar la ma
quinaria necesaria para la 
adecuacl6n de los terre
nos. 

El sef\or Osvaldo Val
dez, uno de I os en tus I as
tas promotores de I proyec 
to, qued6 en Informar de
ta 11 ad amente a EL REG 10 -
NAL, sobre planos, esta
do de las gestiones y posi
blemente cuándo se levan
tarll el mencionado barrio. 

EGUIREUN 
EJ delegado normal izador del 

Movimiento Jus.tlclallsta en el 
Chubut, diputado naclonal Enri
que Egulreun, desarroll6 hoy in
tensa actividad en Rawson. 

Ayer, el citado l egislador via
j6 a Comodoro Rlvadavia donde 
fue recibido por dirigentes sin
dicales. Luego se traslad6 a la 
sede de la delegaci6n del MJnls
terlo de Bienestar Socia I para 
poner en funciones al grupo de 
cuatro dfrJgentes designadas pa
ra Integrar el Consejo Asesor 
Provincial -rama Femenina- por 
mandato d.el Consejo Superior 
Peronlsta, sefloras Josefina Mo 
rafes de Casas, El Ida de Quiroz,, 
Argentina de Prieto y Elfa Lago
ria de Avila. 

El delegado normal izador pro
nuncl6 una-alocuci6n. 

El d1a 9, de regreso a la ciudad 
petrolera, mantuvo repetidas, 
conferencias telef6nlcas desde 
Rawson con el Consejo Superior 
Peronlsta, en Buenos Aires. Lue 
goconcurrl6a la Casa de Gobler 
no para mantener entrevistas con 
funcionarios del Poder Ejecuti
vo y diputados provinciales. 

Por I a tarde retorn6 a I a Casa 
de Gobierno y a part Ir de las 18 
se reuni6 con los legisladores 
t§ll como lo habfa hecho en horas 
de la mañana. Se espera que la 
actividad del delegado normal¡_ 
zador- se pr-ol ongue por var I os 
df as m~s ya que est€i en vf as de 
concretar la lnauguraci6n del lo
car partidario y de designar las 
autoridades correspondientes. 

El diputado Eguíreun tiene pre 
vista, entre otras, una •llsita a 
la zona cordi l lel"'ana, 

problemas y necesidades locales, 
para Instrumentar soluciones efi
caces en el plazo mlis breve po
sible; asf to lnform6 la Dlrec
cl6n de Prensa del Gobierno pro 
vinclal. 

Lasjornadas de,.pr:-pmoci6n e
con6m I ca programadas respon
den a las pautas de integrací6n 
territorial fijadas por el gobier
no chubutense, tal como se evi
denciara en las reuniones rea
l izadas recientemente -con id~n 
t I cos prop6s I tos- en e I Noroes
te y Sudoeste provincial. Al i 
gual que en esas dos ocasiones, 
1 as del I beraciones sertin clausu
radas por el gobernador Benito 
Fernández, quienpronunciar~ el 
dfa 12, desde la localidad de Go
bernador Costa, un mensaje a 
todo el pueblo del Chubut. 

Dentro de la programací6n per 
tlnente, se previeron visitas a 
establecimlentos industriales; 
centros agropecuar los y I ugares 
turrsticos de las local ldades de 
Rfo Pico, Gobernador Costa y 
San Martfn. En el dfa de ayer 
-viernes 1 O-, los miembros del 
equipo econ6mico se reunieron 
en Gobernador Costa con los in
tendentes de la zona. 

Asimismo, se mantienen reu
niones de trabajo con miembros 
del Consejo Asesor Agrf cola-Ga 
nadero local. 

' 

DE AGUA POTABLE 

Oportunamente la munlclpali
(pasa a la pliglna 3) 

NUEVOS PRECIOS MAXIMOS 
Los fabricantes envasadores 

y los fraccionadores de aceite 
de girasol puro o mezcla podrán 
incrementar sus precios de ven
ta en un 8, 3 por ciento respecto 
a los vigentes al 16 de abr i I úl
timo, según dispuso el gobierno 
provincial mediante el decreto 
Nº 571. 

Asimismo, fjjáronse como va
lores m&xlmos de remarque so
bre los precios marcados por el 
fabricante para la venta al públ i
co en Capital Federal y Gran 
Buenos Aires los siguientes pre
cios: 1,·00 peso para el envase 
de 1,500 1 itros y o, 60 pesos por 
1 itro neto para todo tipo de en
vase. 

Se dispuso tambi~n que los fa
bricantes envasadores y los frac 
cionadores deberán marcar el 
precio de venta al públ leo en los 

respectivos envases, en forma 
legible. Las existencias actuales 
en cualesquiera de los niveles 
de comercialización, mayoristas, 
distribuidores o mlnor is tas y las 
que hubiere en poder de fabr ¡_ 
cantes, envasadores y fraccio-

nadores, no se podrán r emarcar 
y deberán comercializar se a los 
precios congelados al 16 de abr i 1 
de 1974 hasta su total extinción .. 

Las rr-=-d idas apuntadas comen
zarán a regir a partir del ter
cer d1a hábil posterior al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

PAN FRANGES 

El gobierno provincial sustí
tuy6, a trav~s de un decreto, los 
precios de venta al público del 
pan franc€!s, que serán I os si
gui entes en los departamentos de 
Rawson, Ga iman y Biedma: $ a. 
J, 1 O por kg. de hasta cuatro 
piezas el elaborado con harina 
11 000 11 , expedido en mostrador de 
panadel"'fa y al contado y, otros 
tipos de pan, excluyendo espe
cialidades a $a. 3, 75 por kilo
gramo. 

En los dem&s departamentos de 
1 a provincia reglrlln los siguien
tes precios: 3, 20 pesos nuevos 
el pan fN:lnc~s elaborado con ha
rlna 11000 11 d~ hasta cuatro pie
zas por kg. Y, otros tipos, ex
clu1dos especialidades a $a. 3, 85 
el kl logramo. 

Fotograffa del vehfculo del taxista Florencro <..,;uesta, voIcaao en la Ruta :C::!) a la a!tura de Gaiman 
por dos asaltan tes que se fo habfan despojado camino a Puerto Maclryn en las primeras horas del 
dfa 2 de mayo, Juan Schuwmech y fVlarfa del Carmen Heredia, resultaron ilesos, siendo detenidos 
cerca del mediodfa 1 de acuerdo informáramos en nuestra edición anterior. 



INTA Y EL GOBIERNO 

PLAN DE ACCION PARA DESARROLLAR E 
El gobernador de la provincia, 

doctor Benito Fernández, Y el 
presidente del Instituto Nacional 
de Tecnologfa Agropecuaria, doc 
tor Horacio Daniel Figueiras, 
suscribieron un convenio por el 
cuaf se designa una comisión que 
tendr~ como objetivo etaborar en 

un p I azo no mayor de sesenta 
dfas, un Plan de Acci6n Conjun
to para los estudios y proyectos 
a ser ejecutados en el sector a
grf col a-ganadero. 

En el convenio pertinente se 
señala que lle! compromiso de la 
hora actual es implementar los 

BOX 
FESTIVAL DE BOXEO EN GAIMAN 

JULIO TffiRES VENCIO A ALDO WIL:_IAMS 

Buen espectáculo boxfstico re 
sult6 el organizado por la em
presa promotora I oca I Lew is 
Margan James - Costa Milotti i

que se 1 1 evó a cabo anoche en I as 
instalaciones de la Sociedad Es~ 
pañol a ante un lleno total. Con 
este festival se da comienzo, en 
nuestra localidad, a la tempora
da de boxeo del corriente año. 

En primer término se brindó un 
encuentro entre novicios. Se en
frentaron Bulcano y Sporman, 
triunfando el segundo por puntos, 
prevaleciendo debido a su mayor 
ffsico, ya que su ocasional ri
val mostró también capacidad pa
ra este deporte, pero se vio su
perado por el motivo apuntado. 

PRELIMINARES 

Samuel Ramos e Isabelino Me
dina se midieron en la primer 
preliminar. Pelea de dos púgiles 
fuertes que se brindaron por el 
espectáculo! Justo empate, en e l 
que coincideron los tres jura
dos. 

Seguidamente Ansel Roberts 
{Bryn Gwyn) venci6 por abando
no en el pcirher round a Alberto 
Gómez quien dijo haber acusado 
un gol pe bajo que nadie vio. Se 
lo revis6 en el vestuario y al lf 
decidi6no seguir peleando. Ro-

, 
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berts tomó la iniciativa desde que 
sonó el gong y puso en serias di
fi cu Ita des a su r iva 1, hasta que 
éste pidió la intervención del ár 
bi tro. 

La ter ce pelea, de tres round 
vibrantes, ,aprotagonizaron Al
berto Suárez y Antonio Serón, 
ambos púgiles de Trelew. Serón 
.dominó las dos primeras vueltas, 
. pero en I a tercera sufrió un fuer-
te castigo, debido al cansancio. 
Justo empate. Las tarjetas de los 
jurados señalaron: Carpintero: 
empate; Puiatti: Serón; Santos: 
empate. 

En la C. l tima pelea preliminar 
EnriqU'e Sal lago, de Trelew y 
R i cargo Gómez, de Comodoro Ri
vadav i a, reemplazaron la pelea 
programada entre Alfredo Almen 
dra y Benj_am fn Sánchez. E I re
presentante de I a vecina ciudad 
mostró una vez más en el cuadri
látero local sus excelentes cua
lidades pugi lfsticas y en el se
gundo round noqueó a I represen
tante de la ciudad dee9ro negro. 

SEMI FONDO 

Huinca Méndez venci6 en pe
lea de seminfondo a su tradicio
nal adversario, Félix Lanca, en 
pelea de alto nivel técnico, que 
merecio el aplauso unánime del 

' 1 I 
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medios conducentes a lograr una 
Argentina Potencia II y que "inexo 
rablemente la Patagonia se en
cuentra incorporada a ese pro
ceso de cambio en el -cual el de
sarrollo agrf cola-ganadero cum
ple una funci6n insoslayable 11• 

Tambiin se expresa que ttes 
imprescindible racional izar y pla 
ni ficar la relaci6n ent.-.e la comu
nidad rural y el recurso funda
mental que la sustenta, a través 
de una adecuada organizaci6n del 
p~oductor y I a ti erra que I e pro
veer§. de los elementos para su 
felicidad y bienestar"- y que ese 
desarrollo agrfcola-ganadero ne 
ceslta un Importante aporte teco 
lógico que optimice el empleo de 
todos los recursos materiales y 
humanos disponibles". 

En otro p~rrafo de I a declara-
ción se hace resaltar que el IN
TA tiene el propósito de partici
par en fa formulaci6n y ejecuci6n 
de los planes de desarrol to agro
pecuario a cargo del gobi erno del 
Chubut 11a cuyo efecto se hace ne 
cesario coordinar la actividad de 
los mismos con la actividad que 
INTA desarrolla en el ámbito pro 
vincial 11. 

público. Los tres jurados dicta
minaron ganador al representan
te esquel ino. 

PELEA DE FONDO 

Por último se midieron el re
presentante de la ciudad de Tre
lew, Aldo Williams y el capita
lino Julio Torres, venci~ndo es
te último por puntos, después 
de darle un gran castigo a su ri
val en el ·último asalto en el que 
apunto estuvo de caer. 

Torres fue superior en todo 
momento de la pelea, salvo una 
cafda que le produjo un directo 
bien ubicado de Wi 11 iams;- a I ter
nativa aislada que no alcanz6 p~
ra superar la ventaja que sao6 su 
adversario, por mayor agresivi
dad y técnica. 

VIÑETAS PARA COMERCIO 
MARQUILLAS -LOGOTIPOS , 
PUBUCIDAD GRAFICA ... 
AFICHES. TAMSJE:N SS 

ENSEÑA DIBUl./O Y 
LE.TRAS • .__, 
~ PAODUCCIONE~ 

11. TEl/1) 930 tlAIMAN 

stlbado 11 de mayo de 1974 

' 
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Cestiones 
(viene de la página 1) 

dad elev6 a la citada direcci6n 
un informe técnico sobre las ca
racterfsticas,\a las que deberá 
ajustarse la erecci6n de una plan
ta potabi I i zadora, para cuya e
jecuci6n, en su momento, el go
bierno de I a provnci a, prome
tiera intermediaci6n y apoyo. 

En esta visita la comuna re
quiri6 respuesta oficial sobre el 
mecanismo al que se ajustará l a 
real izaci6n de la obra para po
der asf informar a la poblaci6n 
a I respecto. 

Cabe señalar que en principio 
los recursos financieros proven
drf an de créd i tos nacionales, 
provinciales y aportes municipa
l es, por un monto estimado en 
160 mi 11 ones de pesos moneda 
nacional. 

PASARELA SOBRE 

EL RIO CHUBUT 

Con la utilizaci6n de un bote 
y personal del municipio se ha 
procedido ya a la I impieza del 
sector donde habrá de emplazar
se la pasare l a a la altura de la 
cal fe Juan C. Evans, cuyo ·re
planteo e iniciaci6n se produci
r€! en I a semana pr6xima. 

PUENTE EN CALLE 

BELGRANO 

Los trabajos de ejecuci6n del 
referido puente debieron suspen
derse transitoriamente por el 
anegamiento que las excavacio
nes practicadas provoca el apor
te de agua del canal de riego. 
Producido el corte se prosegui
rán las tareas correspondien
tes. 

AVENIDA COSTANERA 

Se encuentra en pi eno di I i-• 
genciamiento el trámite de ex
propiaci6n de una propiedad pri 
vada que permitirá la apertura 
total de la cttada arteria, cuyo 
cercado ya se ha ejecutado en 
ca s i su to ta I id ad. 

VENDO o PERMUTO 
por coche un terreno en 
barrio Corradi con agua 
y luz y un salón a estrenar 

• r 

Avda E. Tel lo 999 Gaiman 

' 

NOTA DEL INTENDENTE MUNICIPAL AL PRESIDENTE 

DEL BANCO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
• 

Con fecha 17 de abri 1, el intendente local envi6 una carta 

al presidente del Banco de la Provincia deJ Chubut, señor 

Miiximo Antonena. El texto de fa misma es el siguiente: 

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. llevando a su conoci

miento que oportunamente y respondiendo a una sol ícitud con

creta de las anteriores autoridades de esa lnstituci6n, el 

Consejo De I i berante de es ta Municipal i dad, di ct6 1 a Ordenanza 

Nº 7 /73, que adjudica al Banco de la Provincia el lote nº 2 de 

la Manzana nº 2 del P·ueblo de Gaiman, con destino a fa erec

ci6n de las dependencias que demanda en esta localidad vuestra 

delegaci6n o sucursal. 

Atento al carácter gratuito de la cesión y a la priviregiada 

ubicaci6n del terreno de m~s de novecientos metros cuadrados 

de superficie, solicito de su amabi I ídad quiera tener a bien co

municar a este Departamento Ejecutivo, si existe fecha de~er

minada para la ínlciaci6n de las obras de que se trata. 

Sin otro particu lar, saludo a Ud. con mi mayor considera

ci6n. Firmado: Rubén Héctor Ferrari, Intendente Municipal. 

GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD ANTE EL SERVICIO 

PROVINCIAL DE AGUA POTABLE 

Señor 
Director del servicio Provincial 
Don José Perrozz i 
RAWSON - CHUBUT 

de Agua Potable 

' 1 t l 

1 

. 

Tengo el agrado de dirigirme a 

Ud. solicitando una respuesta oficial con respecto a estado del trá

mite de la presentaci6n que oportunamente efectuáramos ante esa 

Oirecci6n, informan acerca de las caracterfsticas a las que interpre 

tamos que deberá ajustarse fa erecci6n de una Planta Potabi fizado

ra en esta focal idad. 

Con la información que peticio

namos, podremos mantener informada a la poblaci6n al respecto, 

teniendo en cuenta la oportuna propuesta que, para la financiaci6n 

de la citada obra, formulara ya el Gobierno de la Provincia a este 

Municipio. 

Sin otro particular aprovecho la 

oportunidad para sa I udar a Ud. muy atentamente. Firmado: Rubén 

Héctor Ferrar i, Intendente Municipal. 

NUESTRO TALLER DE COMPOSTURA HA INCORPORADO UN NUEVO SERVICIO: 

AFILADO DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

LO MEJOR 

Sábado 11 de máyo de 1974 EL REGIONAL Página 3 



Entrega de .Premios en el Círculo , de Afedrez • 

. 
El df a I unes en una amena reu-

n l 6n, real Izada en la sala misma 
del Cfrcul.o de A.i edrez de Ga i
man, se 11 ev6 a cabo I a entrega 
de premios del prlmer torneo or
ganizado por esta instituci6n en 
el curso del corriente afio. 

Con la apertura de I a sal a de 
juegos propia se ha visto incre
mentada notablemente la activi
dad del juego ciencia en nuestro 

medio, principalmente entre los 
j6venes, lo que hace pensar en 
un futuro promisorio de la novel 
entidad. 

Producida I a entrega de pre-
mi os despu~s de .un lunch,. cabe 
señalar que hicleron uso de la 
palabra todos los presentes, por 
menor iz~ndose sobre ta áctuación 
cump fida y destaclindose un gran 
entusiasmo. Se tuvieron tambi~n 

. 

REABRIO UNA PROVEEDURIA LA ASOCIACION 
' MUTUAL DE EMPLEADOS PROVINCIALES 

• 

Hoysl!bado, a las 10.30, rea
brib sus puertas la proveedurfa 
de artfcufos del hogar de la Aso
ctacl6n Mutual de Empleados Pro 
vinctaJes del Chubut, sito en la 
calle Belgrano 626 de la ciudad 
de Rawson. 

En adelante, el funcionamien
to de ese servicio se efectuar~ 
mediante la concentración de las 
compras a trav~s de I Centro de 
Comerclallzac16n lntermutual, 
organismo I iderado por la Aso
claci6n Mutual de Yacimientos 
Petroffferos Fiscales y supervi
sado por el lnst t tuto Nac i ona I de 
Acci6n Mutual dependiente del mi 
nisterto de Bienestar Social de 

♦ 

• 
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la Naci6n. 
Para asfstir al acto de reaper-

tura de la proveedur1a, viaj6 des 
de la Capital Federal uno de los 
directores del Instituto Nacional 
de Acci6n Mutual, el gerente ge
neral de dicho instituto, sef'\or 
Bias Castel I i; el presidente y el 
secretario del Centro de Comer
cial izaclón lntermutual, sePíores 
Eduardo Osear lriart y Osvaldo 
Ram6n Cusol ito, respectivam~n
te, y los señores Alberto Carlos 
Da Silfo Gramajo, presidente y 

. prosecretario, respectivamente, 
de la Confederaci6n Argentina de 
Mutualidades, entidad que agru
pa a todas las federaciones pro
vinciales. 

EL REGlONAL 

pa·labras de elogio para el ante
rior presidente .de la lns\Jtucl6n 
e iniciador de la misma, sef\or 
Emi I io Klrchmayr. 

En tanto, el pres lden~e del cfr 
culo, lng. Juan Pulattf, . destac6 
la tmoortancla que significa el 
espfrttu de unl6n y el ·entusl•-
mo que j;>r Tma en I a com t s loo, pr ln 
clpalmentepor laedad·cte sus In
tegrantes, -en su mayorfa meno 
res de 20 af'\os- hecho dlffctl en
contrar, instftndoles a continuar 
por U senda trazada. 

LOS GANADORES 

Cabe destacar que en segunda 
categorfa se consagr6 campe&, , 
Gustavo Fleitas, ubtcandose en 
segundo I ugar Blagglo. En tan
to, en tercera, se claslflc.6 er, 
primer t~rmino FernHndo Bona
vta y segundo Nilser. James. 

A los primeros correspondie
ron trofeos y a I os segundos, me
dallas. 

SE INCENDIO UN CAMION 

Ayer, aproximadamente a las 
22, 00 horas, la sirena de los 
bomberos alborot6 a la pobla
ct6n. Habf a sido sol tcltado el · 
servi,cio de urgencia par·a eofo
·car las l lamas que se habfan apo 
derado de la cabina y motor de 
un camión 1952, propiedad de 
RestitutoFerrero, en la zona de 
La Aooostura. 

La noticia nos I l~v6 ·ar lugar 
del hecho. Llegamos· ·cuando se 
habfa logrado dominar las l la
mas, con la colaboraci6n de ve
cinos, ya que a pesar de la ve
locidad que ! levaban, los bom
beros no l legaron ya que equi
\'locaron el camino. 

Cabe des tacar que no hubo vf c 
timas, ni heridos. 

VENTA DE FOTOGRAFIAS 
Debido a I as constantes sol i

ci tudes de nuestros lectores he
mos dispuesto la venta de fas- fo
tograff as que se publ l"iuen en 
nuestro periódico. Para ello los 
interesados deberán sol tcttarlas 
personalmente en nuestra redac
ci6n o por correspondencia, en 
este último caso adjuntando el 

- pago correspondiente a I a cant t
dad de fotograffas qu~ se sol (
citen, cuyo precio unitario es 
de $ S. -

La medl da de cada fotograff a 
es de 16 ctms. x 11 ctms. aproxi 
madamente. 
. Este servicio es exclusivo pa
ra las fotograffas que se publ i
quen en e l periódico, no reciblén 
dose trabajos particulares • . 

s~bado 11 de mayo de 1974 

, 

, 



LAS REBELDIAS NEGRAS 

Por: Calden Rojo 

A partir del momento en que el Dr. Jorge Gal ina, el Primer 
Gobernador Cot:1stitucional del Chubut, prest6 juramento rnau
guraf ante la H. Legislatura, se repite en el ambito institu
cfonal de la provincia -sin presencia aquf de excepciones que 
justifiquen la regla- una constante situación conflictiva entre 
el titular del P. Ejecutivo y el V _ice gobernador. Esa cons
tante que hasta hace poco tiempo pareqra el signo distintivo 
de intolerancia patag6nica, pues en Santa Cruz la situación 
e~ id~ntica, ha proliferado en forma alarmante en otras pro
v _fnciasargentinas. Estos enfrentamientos provocaron la caf
da del gobernador Bidegain en la provincia· de Buenos Aires. 
El ixito logrado por el metalClrgico Calabró en este distrito 
pareciera alentar ambiciones en Sant'a F~ a su nClmero dos, el 
vice. gobernador Cuef lo, para el desplazamiento de Syfvestre 
Begnis. 

Cepernicc-en Santa Cruz- capea las embestidas de su reem
plazante constftucional Eulalio Encalada. Lo mismo ocurre 
e·n Salta donde el vice aprovechó un viaje del 11mandam~s" pa
ra hacerse una revolución de bolsillo

1 
defenestrando el Mi

nistro de Gobierno y af Jefe de Poi icía, apoyado por las ar
mas de este organismo creado para guardar el orden. Hay otro 
casos parecidos. Solo el co('dob~s Elpidio López dió pruebas 
de solidaridad con su compaf3ero de fórmula, confirmando a
quel lo de que saber morir honr·a toda una vida. 

En Chubut ya conocemos la historia comenzada por el Dr. 
Scocco· con tentativas de ascenso reiteradas, que estuvieron 
signadas por ef fracaso frente a las "horas de vuelo" del Go
bernador. 

En el siguiente perfodo constitucional se produjo la ruptura 
de Vigl ione con Roque Gonzalez, crisis que concluyó con la 
destitución de ~ste en un juicio polftico lamentable. 

Ahora le toca al Dr. Benito Fernandez enfrentar los tirones 
de alfombra de su compañero de fórmula, cuya agresividad apa
rece ~spor~dicamente para retraerse despu~s por falta de pla
fond en la coyuntura. 

Hay otra constante levantisca que tambi~n se viene repitien
do a trav~s de los Clltimos años. El enfrentamiento del Inten
dente de Comodoro Rivadavia con el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia. En el año 1958, Antonio Morán, a la sazón Lord Mayor 
de la ciudad petrolera, hizo de la comuna una casamata· para 
ametrallar a Rawson. Al tuna le movi I izó la ciudad en contra 
a Roque Gonzalez. Despu~s Cal zetta enfrentó_ a Perez Pittón. 
y hasta hace un par de meses el intendente Lamberti renegaba 
de la verticalidad jerárqurqa del gobierno. 

Naturalmente la repetición de estas rebeJdfas negras no son 
fruto de la casualidad. Responden con rara precisión a los in
tereses de algunos "mercaderes" de la ciudad petrolera que 
siempre dejan caer en el ofdo despreveni•do de los jefes muni
c ,tpales ef canto de sirena de la Gobernaci6n Militar de Como
doro Rivadavia posible de reeditar con sus cabezas. Desper
tada la ambición, tos utilizan de punta de lanza para discutir 
la alícuota del impuesto a las ganancias eventuales. 

qf -==:Z:U 

JUEGO DE COMED~ ENCHAPADO EN GUATAMBU 

1 bahiut de 2 mts. 
1 mesa tire o, 80 x 2 mts. 
6 sillas en petiribf tapizadas 

Lo lleva con $ 500. = y el resto 

25 DE MAYO Esq. BELGRANO 
TR El,.E:W - CHUBUT 

;;;e;r::: 

sábado t 1 de mayo de 1974 

en cuotas de $ ·500. = 

CASA 

EL REGIONAL 

NUEVO DIRECTOR EN EL 

HOGAR GRANJA 

11ARTURO ROBERTS11 

Desde el día 1 ° de mayo ejer
ce la direccI6n del Hogar Gran
ja "Arturo Roberts", el doctor 
Raúl E. Martín, conocido m6dl
co de nuestra poblacf6n. 

Entusiasta y consustlansfado 
en la labor que ha emprendido, 
el destacado profeslon¡;1I se ha 
comprometido a brindarnos una 
nota sobre ta actual sltua
cJón del Internado, sus objeti
vos y sus aspiraciones. 

DIRÉCTORÉS DE LA 

MINORIDAD EL t-AARTES 

EN GAIMAN 

El próximo martes 14, en el 
salón de actos de la munlcfpal 1-
dad de Ga iman se llevará a cabo 
una reunión con Ja presencia de 
todos los directores dependien
tes de fa Dirección de la Mino
ridad de fa Provincia, con er 
motivo de rever los planes de 
la misma, en una evaluaci6n tn
tearal de su labor, como asimis-
mo considerar posi1bfes ponencras 
que la marcha de esta tarea im
pone. La reunión tendrá lugar 
entre las 1 O y 11 horas y poste
riormente se brindará un al
muerzo en las instalaciones del 
Hogar Granja. 

Presisf dirá los actos, la se
ñora esposa del gobernador de 
la provincia, doctora Nalr Ve
cino de Fernilndez. 

SEGURO PARA ALUMNOS 

La fntervenci6n en el Consejo 
Provi~cial de Educacr6n lnform6 
que ese organismo suscribió con 
r a Caja Naci ona f de Ahorro y Se
g uros una pól iza que cubre I os 
riegos .,de muerte, incapacidad 
total y permanente o incapacidad 
parcia I y permanente, a la tota.-
1 i dad de I os a I umnos de estabi e
c í mi entos dependientes del cita
do consejo. 

Este seguro está en vigencía 
desde principios del corriente 
mes y cubre a I os asegurados 
durante las 24 horas del dfa por 
1 os r ie§9os que puedan correr 
durante su permanencia en la es
cuela, dentro de los horacios es~ 
tabf ecfdos; durante su traslado 
desde el domici f io a 1~ escuela 
y viceversa, cual quiera sea el 
medio de locornocl6n empleado, 
y durante su particípación en ac
tos, paseos, excursiones, des
files o visitas organf-zados y vi
gilados por la respectiva autori
dad educacional. 
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GRAPRE 10 TITO ALCARBAZ 
El Ciltimodomingo se disputó Kaskote 15 124 114/5

1 
10 vts.; 16º) 

el circuito del Automoto Club O 12, J. M, Robles 21100"4/5 
' ' Hfpico Sargento Cabra!, la te ID vueltas. 

cera edición de 11 Gran Premio T 
to Alcarraz 11 triunfando losv lase 11C 11 , Turismo Nacional: 

' , o) ' !antes Norberto Castañon Y Ca Coche nº 7, Norberto Casta-. 
los Matees, en categorías 11 C11 6n, 1h. 15145 11 , 2º)cochenº 4 
hasta 800 ce, respectivamente, orgeVelasco, 1h. 15146"3/5; 

1
3º) 

El espectáculo, que alcanochenºll,RubénCalle, lh.1611 
gran brillo, a pesar de la esca 11 2/5;4°)cochenº 1, Mario Ve
cantidad de máquinas er1 la cal seo, lh, 16150 113/5;5°)coche nº 
gorfa mayor, contó de tres bal O, M. Gil, lh. 18148"2/5; 6º) co
rfas de 20 vueltas cada una pa enº 5 Luque, 58 vueltas; 7º} 
éstaydelamisma cantidad des ctie nº 2, José Magliore, 39 
ries para la menor, pero de 8v el tas; 8°) coche nº 8, J. Kish-
tas cada una, er, 31 vueltas; 9º) coche nº 3 

A continuación brindamos 1 , Marich, 12 vueltas. ' 
clasificaciones general es en a 
bas categorfas: ROMED!OS GENERALES 

HASTA 800 c. c. : 1 °) nº 1 6. ca a~ªstª 800 ce e I pr?medi o gene 
los Mateo 35100''2/5· 2º) Nº de la competencia alcanzó a 
MarioOga~ 35129 11 3/5· 3º) N°

1~º• 78 kilómetros por hora Y en 
RaC!I LiñeJro, 35139114/5; 4º) a se "C" a 116, 43 kilómetros/he 
2 1 RaCII Jones, 36108 11 1/5; 5º) · 
4, Juan Curzel, 35133114/5, 0TOGRAFIAS 
Nº 11, Ricardo Torres, 36 1 

4/5; 7°) Nº '17, Jorge Bou RISA• 
35115511 8º)Nº 15 Osear Quin · • 

' ' na 37119 11 2/5; 9º) Nº 14, C izquierda}. El comisario De-
Jo~es, 37147 11 2/5; 1 Oº) Nº 8, ivo de la prueba señor Beni-
chuga, 23 vueltas; 11 °) Nº 7, °Calvo baja la bandera de I lega
bel Calvo 22vts.; 12º) Nº 6, a al vencedor de la competencia 

' b -cardo Dfaz 21 vts. ; 13°) Nº or- erto Cas,añon, volante por-
El I iot Williams, 16 vts.; 14º)el\o;detrás llega Jorge Velasco, 
3, Monsalvo, 13 vts.; 15º) NºUlennole dio tregua durante to-

do el desarrollo de la prueba, 
(derecha). Seguido por Ricar

do 11 Caio 11 Dfaz, quien le opuso 
tenaz resistencia durante las dos 
primeras series y luego volcara 
en la Clltima serie. 

ABAJO 

(izquierda). Nutridopelotón en 
800 cm3 encabezado por el repre
sentante local 11Lechuga 11 , segui
do de cerca por RaCII Liñeyro, 
11 Kaskote 11 , "Calandria" y demás 

competidores; y nutrido tambil!n 
pelotón encabezado por Mario Ve
lazco ganador cómodo de la pri
mera serie, quien debió resignar 
posiciones en las restantes se
ries por merma en el rendimiento 
de su ~oupé 125, aquf lo vemos 
seguido por Migliore, Jorve Ve
¡ asco, Rubén Cal I e y otros. 

(derecha) LI ega Rubén Cal le 
' volante I ocal, de muy buen desem-

peño en las tres series de esta 
competencia. 

(Foto Carita - Trelew) 



JtóSKaskote 15'24"4/5, 10 vts.; 16º) 
~lubNº 12, J. M. Robles, 21100 114/5, 
1 tenlo vue Itas. . 
oT 
1sv0Clase 1rc11, Turismo Nacional: 
Car!º) Coche nº 7, Norberto Casta-

11c11 6n, 1 h. l 5r45 11 • 2°) coche nº 4, 
nte, orge Ve lasco, l h. 15146"3/5; 3°) 
carrochenº 11, Rubén Cal le, 1 h. 1611 
sea 5112/5; 4°) coche nº 1, Mario Ve
ca! seo, lh. 161501.13/5; 5°)coche nº 
bal O, M. Gil, 1h. 18148"2/5; 6°) co-

1 par e nº 5 Luque, 58 vueltas; 7°} 
les che nº 2, José Magliore, 39 
Sv eltas; 8°) coche nº 8, J. Kish-

er, 31 vueltas; 9°) coche nº 3, 
►S 1 • Marich, 12 vueltas. 
n ad 

~ROMEDIOS GENERALES 

ca Hasta 800 ce el promedio gene 
.Jº ~al de l a competencia afcanz6 a 

0 ñoo, 78 k ¡ l 6metros por hora y en 
N) ~l"ase "C" a 116 43 ki 16metros/ho 
~o ra ' 
; o ) 1 
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izquierda). El comisario D~
ivo de la prueba seflor Ben 1-

7 o Calvo baja la bandera de ! lega-
' ;ti • 

... .., 

; ~a al vencedor de la competencia 
J~ ·Nor•ber•to Castañón, votante por
i0Jfeño; detrás llega Jorge Ve lasco, 
Nº~Uien no Je dio tregua durante to-

ITOA CARRAZ 
do e I desarrollo de I a prueba

1 
(derecha). Seguido por Ricar

do "Caioll Dfaz, quien le opuso 
tenaz resistencia durante fas dos 
primeras series y Juego volcara 
en la última serie. 

ABAJO 

(izquierda). Nutridopelotón en 
800 cm3 encabezado por el repre
sentante local "Lechuga", segui
do de cerca por Raúl Liñeyro, 
"Kaskote 11 , f1Calandria 11 y demás 

competidores; y nutrido también 
pelot6n encabezado por Mario Ve
lazco ganador c6modo de ta pri
mera serie, quien debió resignar 
posiciones en las restantes se
ries por merma en el rendimiento 
de su soupé 125, aqu1 fo vemos 
seguido por Migl iore, Jorve Ve-
1 asco, Rubén Ca 11 e y otros. 

(derecha) Llega Rubén Calle, 
volahte local, de muy buen desem
peño en las tres series de esta 
competencia. 

(Foto Carita - Trelew) 
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. MOMENTO 

CIPRES SOLITARIO 

El solitario ciprés 
se elevaba sin prisa, . 
en una esquina de .mi vieja ciudad, 
El rigor del invierno 
y los ardientes soles, 
castigaron su ramaje sin piedad. 
y en las ociosas horas 
fue testigo de aquel los 
que vagaban sin rumbo en I a sol edad. 
Sentfa pasar el tiempo 
con pensativa lentitud, . 
y en su tronco moraba I a etern I dad. 
Erguido siempre inm6vi 1, ' ,, vefa transcurrir los d1~s 
como un viejo sabio de la antigüedad. 
A través de los años, 
su alma fue oculto templo 
donde cuftiv6 su amada soledad. 
Hoy guarda con rece I o 
e I tesoro de sus secr·etos 
que son la esencia de su ser inmortal. 
Y en él vive y palpita 
el perdurable recuerdo 
de esta esquina de mi vieja ciudad. 

Aly Cristy 

Con mot ivo del 55° Aniversario del 
nacimiento de Eva Duarte de Per6n, 
el dfa 7 de mayo, hemos recibido la 
sigui ente colaboraci6n: 

..,,. - - . 

FLOR Y ESPIGA 

• 

LITERARIO 

H I MNO: A I a me mor i a de "EVITA 11 • 

Lucero de na e i entes a Ibas; 
férvido diamante estremecido; 
m1stica flor, astral destello; 
¡Amor total, ardiente I irio! 

Antorcha, vocaci6n de llama: 
¡ Amor por amor consumido! 
Numen de la Patria Nueva: 
¡Flamfgera espada: Destino! 

Bandera de la Esperanza: 
Palabra, mensaje, grito! 
¡ Cfamor de universal Justicia! 
¡ Hambre y sed de martirio! 

Lucero de nacientes albas: 
¡ Prfstina proa de nuestro Siglo! 
Voz gestadora de alboradas: 
¡ FLOR Y ESPIGA DEL Jus·r1c1ALISMO! 

Gonzalo Delfino _ 1 

l. R, T. O. s. comunica a la pobJaci6n de Gaiman y zona 
rural que está abierta su afíliaci6n para ia asistencia mé
dica en esta localidad y su PoJiclfnico 1128 de Julio 11 • Se 
invita a las Obras Sociales Para la firma de los contratos 
respectivos, 

DeJunesaviernesde 15a20horasen San Martfn 222 - Gai
man. 

De 9 a l 2 y de 15 a 20 hs, Moreno 424, T. E. 0281, Trel ew. 

EL REGIONAL 

LA CALIDAD SE IMPOf\E 

Svpermercado Glrddro 
TRELEW 

Confiter1a; Y 
Restaurante 

Argentin• 
Concurra con sufamilfa 

. ,Nru 1.119n 
Máquinas y Equipos de Qffcina 

2 5 de• Mayo 1 93 - T. E. O 11 6 

Trelew 

casa 

VIWllllEAL 
Ferr-eterta 

Art. Rurales Plntur:-as 

Belgrano 328:. Tr~lew 

Lea ••• Entérese ••• 

Librerfa 

WIUlams HnoL 
Galman 

Casa Samio 
de Isidro Samso Alm ira·I 1 

T. E. 204 

Gaiman Chubut 

lianchi B0111 
Relojer1a - Joyerfa 

Artículos para Regalos 

25 de Mayo 11 7 Trelew 

Su heladera Siam en Cuotas 
está en: 

Casa P6rez Agulrre 

España 19 Trelew 

AGROCHUBU.T 
Mario BráQol i e Hijos 

. ~ 

fractores, herramientas agr1-
co I as, pi agu ici das, fert I I izante.s. 
Productos Esso. 

Gaiman 
, 

Concesionario 

AR11·,\ 
CO.\JEHCL\ l. l~DL'STRIAL 

Agente en Gaiman: 
DEITTZ Dewi Hughes 

Accesorios 

\ ~~n Mar _ __t1~ 7_3 7 Trelew 
;. 1 

sábado 11 de mayo de 1974 
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momento 
~ ~-femenino 

PANQUEQUES CON CEREZAS 

1 NGRED IENTES: 

Para los panqueques: 150 g de 
harina, 20 g de azúcar molida, 1 
pizca de sa 1, unas gotas de e sen
c i a de vaini 11 a, 2 huevos, 1 vaso 
de leche, manteca en cantidad ne
cesaria. 

Para el relleno y decoraci6n: 
Dulce de leche et1 cantidad nece
saria, 200 g de crema de leche, 
l cucn.arada de azúcar impalpable, 
unas gotas de esencia de vainilla 
1 frasco de cerezas al marras
quino. 

PREPARACION 

Se tamiza la harina en un ta
z6n junto con la sal y el azúcar; 
se baten I os huevos con I a I eche 
y lavainillayseagregan gradual
mente a la mezcla, mientras se 
bate con un batidor; se continúa 
batiendo hasta obtener una pasta 

lt 1 1 t t ' .• t 1 ! 1 • 11 1 ¡ ~!-!.! ' . 1 t t ! -l ! , .. v • v ' : 1 ¡ 

ll.J.-r! j • ' ¡ ' ! 1 j :'i_. • 1. 
1 ' ' \ T.¡.::i.:.L • · Yv'v ¡: 1 • 

t 1 1 
i ;J'itF¡J . ~.,.. ~-•··N'I V • ' 1r: n.ilv· ·· - - ¡ t 
~• ' V • f ; : v,v. , ~ ¡ 1 ' 1 
l. rv1r !"111 •-~~ , 1 • ¡ ' ~ -'!V'v' 1 ,.o'o:o v' iz 1 · 

~ ..... ~ ,z " i • • • ¡;.j -), 
1 

-.~¡ •t•'' r,L 
t n ~ . • .. 1 ' r .. • .. ·oo~;'"'• •• n 1 . 

°%:º.x'oo .-.l...··· ~--- 1 f r11 r•· ;V 

E-¼~~ -·:·:~•tt:~~ j 1 . 11'i~ 
y. ,."" •'$ o¡.:; . . ' ,~ " · ' ~ )( ··~·l··· ~ ' ,, 
l °i••~..c:•· •;.j• . .,..., 1 
1 ,xg::•·ec• ~ , ., 
1 -,;; ,-Z --t-"'.'.'. -,1 

t ~Y/- ~ ... 1 1 ' . 

sábado 1 I de m ayo de 1974 

1 iviana, bien unida. Se deja des
cansar una hora, con el recipien
t e tapado. 

de un garbanzo). Los panqueques 
se van encimando a medida que 
estén I is tos, para evitar que se 
sequen. Se funde un trocito de manteca 

en una sartén de unos 18 cm de 
d i áme tro c uidando que no se que
m e, pero calentando bien la sar
tén (pre f e r entemente de acero i
nox idable). Se vierten 2 6 3 cu
charadas de la pasta (ta cantidad, 
mfn ima posible para cubrir el fbn
do de la s artén), haciéndola girar 
en la misma en el momento de ver
ter la. Se coloca la sartén sobre 
fuego fuerte para que se forme 
inmediatamente una corteza en I a 
parte inferior del panqueque,que 
lo hará desprender automática
mente del fondo del recipiente. Se 
practicará a la vez un ligero mo-- ! 
vimiento de vaivén para que no se 
adhiera. Una vez dorado de un la
do se da vuelta con un golpe de ' 1 a sartén que hará saltar I a 11 tor-

RELLENO Y DECORACION 
Se pone I a crerna de feche en un 

taz6n y se agregan la esencia y el 
azúcar impalpable bien tamizada. 
Se bate colocando el taz6n sobre 
hielo hasta que a~ levantar el ba
tidor se forme un pico que no cai -
ga. No bat ír m&s porque se pue
de cortar. Se mantiene en la he
ladera hasta e l momento de utili
zarla. 

Se colocan I os panqueques so
bre I a mesa y se untan J igeramen
te con dulce de leche reservando 
uno. Se distribuye sobre ellos la 
crema chant i l l f preparada y se 
al isa;J;e esparce encima la mitad 
de las c~~ezas bien escurridas 
y picadas. Se arroflan los pan
queques y se van colocando en una t i 11 ita II en el aire y será dada vuel 

ta en la misma. Si no se desea ha
cer esto, se puede dar vuelta el 
panqueque con ayuda de una espá
tu I a de ·metal plana. Se dora del 
otro lado y se retira a un plato. 
Se repite I a operac i6n con el res
to de pasta, colocando cada vez 
un trocito de manteca (del tamaño 

fuente en forma de rayos. Se cor
ta el panqueque reservado en tiras 
y se cólocan éstas en el medio for 
mando I os péta I os de una f I or, po
niendo en el centro una cereza en
tera. El resto de las cerezas se 
ubican entre los panqueques. Si se 
desea, se pueden rociar con el 
marrasquino de las cerezas. 

BOINA BORDADA 

0 = naranía 
Wl :::: rojo 

ali = a morillo 

8 = rosa 
K8 = rosa oscuro 

12: = verde oscuro 
lI = verde claro 

12 = marrón 

MATERIALES: 

Unos 70 g de lana sem_i-gruesa en color 
crudo· agujas del núm. 2- y 3 1 /2; para el ' . 
bordado res tos de I ana er1 color naranJ a, 
rojo, amar i 11 o, rosa, rosa oscuro, marr6n, 
verde el aro y verde oscuro. 

MOTIVOS BORDADOS 

Se bordan en punto de malla de acuerdo 
con el adjunto dibujo sobre el gorro. Cada 
punto bordado cubre un J:,Linto de medía. Se 
repite siempre el diseño de 23 puntos de 
anchura. 

EJECUCION 

Montar l 17 puntos con agujas del núm. 3 
y tejer 2 cm. (6 vue Itas) de punto ef ást ico. 
Proseguir con agujas del núm. 31/2 y tejer 
punto I i so a I derecho. A 12 cm ( 36 vue f tas) 
de altura del punto liso de tejen juntos al 
derecho en la siguiente vuelta impar 3 veces 
cada 37° y 38° punto = 114 puntos. En la 
siguiente vuelta impar se tejen juntos el 
14° y 15° punto y 7 veces cada 13° y 14° 
punto. Repetir estos menguados 1 O veces 
más en cada vuelta impar tejiendo el punto 
obteh ido en e I menguado anterior junto con 
el punto que le precede. Al disponer de 26 
puntos se tejen juntos en la siguiente vuef -
ta impar 13 veces 2 puntos. Se trabaja la 
siguiente vuelta par, se corta ef hilo y se 
pasa por los J 3 puntos restantes. A cont i
nuaci6n se plancha la pieza tejida en punto 
f i so a 1 derecho bajo Uh 1paño húmedo. Se 
bordan después I os motivos sobre I a pieza, 
comenzando sobre la 6a vuelta del punto I i
so y trabajando e I l O motivo sobre los 29 
puntos del centro. Después se ciert'a la 
costura con punto de colchoneta en una 
anchura de l punto • 
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SOCIALES 
BAUTISMO 

Fue llevado ante fas pi las bau~ 
t ismal es el dfa 5 det corriente 
mes en la Iglesia Nuestra Seño,..i 
ra de Lujttn de nuestra localidad, 
la niña Mónica Beatriz Jara, sien 
do sus padrinos la señorita Be
nedita Bejar y el seño-r Luis Hu
go L6pez. 

CASAMIENTOS 

En el dfa ·de hoy quedar& for
malizada la uni6n matrimonial de 
la señorita Julia Cuffoni con el 
señor ElvioRen~ Lewis. Actua
rán de testigos en di cha oportu
nidad ta señor ita Ef ina Marga
rita Brunt y e! .;señor LI wyd 
Owen. 

CUMPLEAÑOS 

El dfa 9 del corriente mes, 
cump[ i6 7 añitos de vida la niña 
Karen de Kirchmayr. 

25 años cumplió el dfa 5 de 
mayo et señor Clemencia Vide
la. 

Ei dfa 7 del corriente mes cum 
pi i6 19 años en nuestra I ocal idad 
eJ joven Norberto James. En ho
ras de la noche familiares y amis 
tades se reunieron en un asado 
donde fué muy cumplimentado por 
parte de sus amistades. 

VIAJEROS 

Dfas pasados partió para Es
tados Uní dos el señor Emilio de 
Kirchmayr en compañfa de su es-
posa Nél ida Fernández de· 

Kirchmayr y de su hija Clarisa. 

Con destino a Europa partie
ron el señor Rena~o Eschiavi, 
su esposa CJaris Griffiths de 
Eschiavi y su hijita Car fa. 

NACIMIENTOS 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de Jos esposos Norma Ma
bel Janes y Clemencia Vi dela por 
e l feliz advenimiento de un her
moso bebito que responder& a ,os 
nombres de Marce lo Gustavo. El 
grato acontecimiento se produjo 
el dl.a 1 O del pasado mes. 

Osear Fel iciano son los nom
bres impuestos al hermoso bebi 
to que desde el dfa 27 de abri 1 
aJegra con su presencia el hogar 
de los esposos Out ia Rodrfguez 
y Manuel Mel lao. 

Vendo Mult i carga Fiat en 
bu.en estado modelo 1969 

Tratar: Tel lo 999 - Gaiman 

-------~------...J,. 
' 

o Rlchter 
CASA CENTRAL 

I 

9 de Jul lo 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL 

- Loterfa del Chubut -

LICtTACION PUBLICA Nº 2 DGL/74 

EXPEDlENTE: 061 DGL/74 

MOTIVO: Distríbuci6n Oficial Exclusiva de billetes de_ Loterfa, en 

·1os Departamentos Escalante, Sarmiento y Senguer de la Prov in

cia del Chubut. 

GARANTIA DE CONTRATO: Un mi I Ión quinientos mi I pesos 

($l. 500. ooo, 00) 

DURACION: Cinco años. 

GARANTIA DE OFERTA: Uno por ciento sobre la garantfa ofre

cida. 

\/ALOR DEL PLJEGO: Ciento Cincuenta pesos ($ 150, 00). 

APERTURA: 30 de mayo de 1974, a las 1 o, 00 horas en la ca l le 

Pedro Mart ínez l 30 de RA}JVSON ( Chubut }. 

VENTA DE PLIEGOS Y CONSULTAS: Pedro Martfnez 1 JO - Raw 

son (Chubut), en horario administrativo. 
\ 

, 
, 
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MACO 
ToJo para 1~ Construcclc:5n 

IRELEW· 

Ramos Gen$r&les 

lmpcrtadores y Agropecuar tos 

Av. Fontana 206 Tretew 

SuForden... 
NDRO.· 

50 af\os al servicio· .. 
, 

de su Automóv l 1 

Tre Jew . Pto. Madryn 

Ahorre muchos pesos 1.-•• · 
Viajando . con: 

·I RANSPORTES . 
\ 

PATAGÓNICOS 

Servf e íos expresos dlaf'\ios 

1 . ·• 

T.E. 01_43 -IR-EI EW 

TENGA ºEL MAR 

...EN SU HOGAR . 

CON BAÑOS ALGAMAR 

• 

* Tontflcan su organ fsmo 

* Su~vlzan su pfel 
• 

* F ac 11 t tan su bronceado 

' 

Se adqu·1eren en: 
Farmacia Querol e Jtal la 

Es un producto de 

-- . . ; . -~ 1•'4'4~ . :,:--:! 

S'ó ria no -'S-:1K!' 
.:. . . . . ~ - · ..... . _ 

• -.. . 

Sábado 11 de mayo de 1974 
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-PROFESIONALES-
Estudio Jurf dico . 

Dr. ANTONIO G. ffiONZI 

EDUARDO MAATIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

' 

·or. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

• Bolivia 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

. 2'5 de mayo 37 t 
1 er. Pj_só Tre lew Tre tew Chubut 

Estudio Jur1 dico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

. Ir igoyen 698 
1 er. Piso 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRJA 

Clfnica Médica - Partos 
Pediatr1a 

Trelew 0olavon · Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Te l lo SOS Ga íman 
lrigoyen 698 Tre lew 

Estudio Jurf dico 

HERNAN VAAELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pe l legr in i 347 T. E. 0242 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civi I e H i dráu I leo 

R ivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Púb I j co 

Nacional 

T re I e w E. Te 11 o 3 61 Gairpan 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 
V Al-ER IANO TERAN 

Escribano 

1 Pellegrini 443 T. E. 0292 
1 

Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
CI inica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

. Tello y Sarmiento Gaiman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tetlo 956 ·- Gaiman ~San Martfn 230 Gaiman , . 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
O don tó I ogo , 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 19,30 hs. 

28 años en la profesi6n upt1ca 
. en la Patagoni a 

OPT ICA BOC IAN 

Maipú 185 Dolavon España 12 Tel. OSOS · Trelew ·+----------------+------------------...:..._-~ 

;, 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente extracción 
v dentadura posti.za 

Comoosturas en el acto 
_l·unes, mlercoles y vierne~ 

de 16 a 19 hs. 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

E:::spaña 94 ,¡..;.-------------..:,_,_---J.,..__,;__ ___________ -.,1 
Trelew 

-
Doctor en Medicina 

Clínica Médica 
Cirugf a - nifl.os 

r • -

·or. FERNANDEZ DOPP\ZO 
¡. 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

~- Tell.o 782 Gaiman relew Chubut 
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NOTICIAS 
POLICIALES 

El dfa jueves, aproxi
madamente a I as l 1 horas 
se produjo un hecho de san 
gre que podría háber teni
do tr&g icas consecuencias. 
El mismo aconteci6 cuan
do el maquinista de la mo
toniveladora municipal se 
encontraba real izando fa 
reparacI6n de la cal le 28 
de Juf io, siendo observa
do por el veclno Antonio 
Nares quien le sol icit6 sa
cara un montfculo de tie
rra. La discusi6n comen
z6 debido a que el sef.ibr 
Al inder Griffiths -el ma 
quinlst~-, sostuvo que si 
hacfa ese trabajo perjudi
carfa a un vecino, ya que 
provocarfa que las aguas 
pluviales le inunda.ran el 
patsi:l~~ 

Las relaciones anterio
res que no habfan sido na
da buenas, debido a pro
blemas similares y la pro
vocací6n a arreglar ef pro 
blema a golpes de puf\o, 
por parte de qui en todavf a 
se trata de establecer, hi
zo que el sef\or Griffiths 
se bajara de la m~quina con 
una especie de machete y 
1 e diera un fuerte goípe en 
la frente a su antagonista, 
pero no le ocasion6 herí
da de cons T de raer 6n • 

Tanto Nares co!i10 Gri
fff ths se presentaron en la 
comisarfa local. 

Casa 
Joaquln 

, 

T. É. 0139 

es,:,.~ 23/2S TREL..liW 

COM 

'TBAPOSSIN 

PELlJSil 
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lnauguraci6n de ímportantes 
Obras en el N. O. Provincial. 

SUPERHOROSCOPO 
ARIES 
( de 1 2 1 de marzo a 1 20 de a br i 1 ) 

El gobernador de la provin
cía, doctor Benito Fernández, 
d ir lglrá hoy un- mensaje al pue-· 
blo del Chubut, desde la local 1-
dad de Lago Puel o, con mot lvo 
de la Inauguración de Importan
tes obras que hacen al desenvof
vlmlento de esa zona del Chu
but. 

Et mandatario provincial y su 
comitiva, integrada por el minis
tro de Economf a, Jul lo Cf!sar Mo
reno; el presidente de CORFO,. 
Francisco Cruz y el presidente 
del Banco de la Provincia, Máxi
mo Antonena, aslstleron en ho
r-as de la maf'lana al acto lnaugu
r a I de I a sucursa I de I Banco de 
la ProvlncJa y edificio de la Co-

.ai:vu 

Página 12 

m isarfa de Poi lcfa de Lago Pue
lo. 

ELLA: Es posible que algunos hechos cambien su concepto de una 
persona que no le resulta simpática. Relaciones muy cordiales. EL: 
Su situaci6n afectiva a menudo insegura Y confusa adquiere madurez 
aunque no I a suficiente para oficial l zar la relacl6n. Más .tarde concurrirán al Ho

yo de Epuy~n, en cuya ocasi6n 
se habillt6 la delegación de COR TAURO 
FO-Chubut, que habrfi de traba- ) 
jar en estrecha colaboracl6n con (del 21 de abrfl al 20 de mayo 
losproductoresdeesazona chu- ELLA: Planeamiento de un lago viaje que podrfl reallza~ este afl\o. 
butense. Noticias imprevistas le apresuran a decidir cosas muy Importantes. 

El gobernador Fern~ndez tam- EL: Le ser~ filcil tomar decisiones porque hay en e$tos momentos una 
bi,n se reunlrfi con los mlem- agudízací6n de la intuicl6n e ideas en usted, dlflctl que se equlvo
bros de la C&mara de Comercio que. 
e Industria y Produccl6n del No-
roeste y el Consejo Asesor Agrf- GEMINIS 
cola-Ganadero del Noroeste Y - (del 21 de mayo al 21 de junio) 
por Ciltlmo, pronunciará un men
saje a toda la poblacl6n del Chu
but, en la que formular& impor
tantes anuncios. 

ELLA: No busque ~xltos momentisneos. Piense en el futuro y en ta 
continuidad de lo que est& construyendo. Intensa vida social. ELr 
SI ha pensado en un trabajo independiente, reflexione. Lo que est, 
haciendo ahora le exige menos responsabl I ldad y una entrada segura. 

CANCER 
(del 21 de junio al 21 de jul lo} 

ELLA: Un hecho totalmente nuevo puede modificar sus planes en lo 
amoroso. Todo adquiere una orlentacl6n miss clara y definida. EL: 
No es el momento más adecuado para los cambios de trabajo o funcl6n. 
Estudios y actividades que le brindarltn satisfacciones personales, 

LEO 
{del 22 de jul lo al 22 de agosto) 

ELLA: Mayor seguridad en sf mismo. Vuelva a examinar aquellos pro
yectos que aún no ha podido poner en prfictlca por falta de tiempo. 
EL: Atenci6n a su salud. Evite tanto una vida sedentaria como los 
excesos de actividad que pueden perjudicar su organismo. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Organice su vida tanto para el presente como para el futuro. 
Nuevaamístadquepuedeconvertirse en un vfnculo mfls estrecho. EL 
Encuentros y viajes, todo con un ritmo sumamente acelerado. AlgCin 
descuido que podrfa ocasionarle situaciones molestas. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA:Panorama bastante confuso. La suerte le ayudar, a sortear 
problemas sobre todo en orden econ6mtco. Vida soclal muy activa • 
EL: Nohabr&posibllidades de dar Importancia a sus sentimientos en 
estos momentos en que primero estar&n una serle de lnter~ses. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Probablemente no haya enfrentamientos fronte les o discusio
nes muy &lgidas, sin embargo habr& mucha Inquietud y desequll fbrlo 
en lo emocional. Desacuerdos y disgustos si no mantienen su pres ' 
clndencla en asuntos que no le son propios. Soluci6n a una sltuacl6n 
sentimental. 

SAGITARIO 
{del 22 de noviembre al 21 de diciembre} 

ELLA: Se hacen necesa,rias las definiciones claras que no den lugar 
a errores o equfvocos. Es el momento de el lminar viejos confl fetos. 
EL: Evite el contacto con agrupaciones o Instituciones ya que se ex
pondrli a ser usádo sin cosechar ningún tipo de satisfacciones. 

CAPRIC~NIO 
(del 22 de diciembre al 19 de ener-o) 

ELLA: Enfoque real lsta a los problemas que deben ser resuel tos s in 
otra alternativa. Acciones en el campo de la cultura muy acertadas. 
EL: Deje madurar sus emociones sin tomar decisiones dr&stlcas. No 
puede equivocarse con respecto a lo que desea conservar. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA:Reina el antagonismo en todas sus relaciones y todo es moti
vo de polémJcas. Sensatez, objet Jvldad y 16gica en sus juicios. EL: 
Intemperancia, violencia. Escuchar~ a alguien que tiene mucho que 
decirle y que tal vez le sirva para encarrillar su vida. 

PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Emociones que se multiplican en profundidad y riqueza. Nue
vas act I tudes y s6l idas deci s Iones con respecto a I futuro. EL: Inme
jorables las relaciones p.libl icas. Es probable que d~ un paso muy Jm 
portante en lo que a sus actividades se refiere. 

LA 
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JORNADAS DE PROMOCION ECONOMICA 
P4RA GAIMAN,. DOLAVON Y 28 DE JULIO 

El subsecretar lo de Producción 
de la Provincia, sefior José Zua
zo, ha enviado un telegrama al in
tendente local, sefior Rub~n Fe
rrar!, en la que le solicita el po
sible adelantamiento del temario 

para I as jornadas de promocl6n 
econ6mica, a real izarse posible
merite en I a vecína localidad de 
Dolavon los dfas 30, 31 y 1 ° de 
junio pr6xlmos. 

DIA DE LA ARMADA; ACTOS EN PUERTO MADRYN 
Como·hemos informado paulati

namente, el gobiel"no de la pralfn 
cia del Chubut, a trav~s ~ su e
quipo eco,:¡6mlco, t}:la venido rea
l Izando jornada? de tr-abajo en dls 
tintas zonas de ,a provincia, a los 
efectos del legar- en forma directa 
y hacer asf mtls efectiva su labor, 
en cuanto a la concrecl6n de los 
anhelos de todos sus habitantes, 
inlc,lativa que ya ha tenido sus fru 
tos en numerosos reclamos que se 
han hecho presentes en las prl
meras jornadas real Izadas. 

Fernández dirigirá un 

Mensaie desde Cushame■ 
El gobernador de la provincia, 

doctor Ben! to Fernftndez, dlrlgl
rti el domtngo un mensaje al pue
blo chubutense desde la local ldad 
de Cd.lshamen y no desde El Mal
t~n, como estaba prevl sto lnl claf
mente. 

DESFILE FRENJTE AL PALCO OFICIAL 

El mandatario provincia! arrl
barfi e~ dfa, a I as 1 o, al aero
puerto de esta ~ltlma localidad, 
para trasladarse de lnmedlato, en 
autom6vil, a Cushamen. AHf pre
sidlrfi la lnauguraci6n de la pro-
veeduría municipal y dEt un cine 

El gobernador de la provincia, florales ante el busco del almiran
docto·r Benito Fern~ndez, presi- te Guillermo Brown, sito en el e
dil'.> ayer en Puerto Madryn la pre- dificio de la municipalidad por
vista celebraci6n del 11Dfa de la tuaria. 
Armada", que .cont6también con la 

ARRIBA EL GOBERNADOR:-. 
asistencia del titular de la Avia
ci6n Naval, contraalmirante Ja!-
me Fragufo, quieri i:,ronunci6 con Eran las 10. 55 cua~do el go-
ceptuosa alocución. bernador Benito Fern~ndez arri-

Con motivo de los actos de la bóa la intersecci6n de las cal~s 
fecha -que. conmemora el 160, ani- Jul lo A. Roca y 28 de Julio, don,q,, 
versario del combate de Montevi- de numeroso público se habfa con
deo, donde marinos criollos co,-, centrado para seguir las alterna
mandadosporel almirante Guiller tivasdel acto central, a pesar de 
mo Brown derrotaron a fuerzas la llovizna que cafa en esos mo.
real lstas- arribaron a la ciudad mentos sobre Puerto Madryn. 
portuaria el submarino "Santiago Acompañaban al mandatario chu 
del Estero", el buque tanque 11Pun butense, que a su 11 egada fue re
ta M~danos" y los destructores cibido por el contraalmirante Fra 
"Almirante Storni 11 , 11Segui 11 , gufo, el jefe de ·la pllicfa del 
"Bouchard 11, "Domecq Garcfa 11 , Chubut, Julio Diéguez y miembros 
"Espora" y "Brown". de la custodia. El doctor F _ern~n-

Los actos d1eron comienzo a dez, luego de serle rendidos los 
las 8 con el izamiento del pabell6r honores de estilo por parte de los 
nacional ene! mii.stil ubicado en la efectivos formados en el lugar, 
costanera de Puerto Madryn. Pos se ubic6 en el palco oficial. 
teriormente autoridades civiles Al I f se encontraban presentes 
y militares' colocaron ofrenda!=: IA~ intP.ndentes municioalP~ <iP 

·, . 

comunitario, y posteriormente, 
Puerto Madryn, escribano Manuel procederlt a entregar títulos de 
del Vi llar, y de Trelew, seP\or propiedad a pobladores lugare~os. 
César Mac Kharty; el comandante A I as 12. JO el gobernador Fer 
de la Primera Divisi6n de Des- nllndez dirlg{rtl un mensaje por 
tructores, capi t&n de navío Onar intermedio de I a red provlnci'al de 
Otero; el comandante de la Segun- emisoras a todo el p'-1:eolo del 
da División de Destructores, ca- Chubut. S~guldamente part iclpa
pitán de navf o Jorge l. Ana ya; el rá de un almuerzo po~utar ofre
comandante de la Fuerza de Sub- cido por autoridades mur;:ffeipales 
marinos, capitán de navfo Ju! io y fuerzas vivas. 
Torti¡ el jefe de la bas~ IIAlmiran Al promediar la tarde el man-
te Zar II de Trel ew, cap I tán de na- . h 
r E · 1 ¡ 0 t· 1 . f d I dº datario e u buten se se tr-asladarl. 

v ? mi_ .º arne , e Je e e is- a El Mait~n, desde cuyo aeropuer-
tr I to m1 l I tar Chubut, mayor ~~r- to emprenderfi el regreso a Raw
los Barbot; comandantes y of1c1a-
l d d son. es e las naves e guerra surtas 
en Golfo Nuevo; jefes de la Pre-
fectura Marftima de Puerto Ma- EL GABINETE ECONOMICO 
dryn y Rawson; y otras autor ida- EN EL MAITEN 
des mili tares y civiles, como asf 
tambi~n representantes de las fuer . El gabinete econ6mlco provln..; 
zas vivas de Puerto Madryn. et-al, por otra parte, se constl-

La ceremonia central dio co- tu irá maflana Y hasta el silbado en 
mienzopocodespuésde las 11, in 1~ localidad de_ El M,-lt~n, p~esl
terpretándose en primer lugar el d1do por su t1tufar, el mln1str-o 
Himno Nacional Argentino, que fue Julio C~sar Moreno. 

(oasa a la oáaína á) Durante tres días, el equipo e. 
con6mico mantendrá reuniones cor: 
autor,idades y productores loca
les a fin de canal Izar 11 in situ11 

' las solucTones que requiere ac-
tualmente aquel la zona del noroes 
te provlnci al. 

El jueves 16, a las 10, los fun
cionar,ios provlncfal es r-ecorre
rfin obras y sectores econ6micos 
para efectuar, en horas de la tar
de, una reuni6n con empresarios 
del comercio, la industr la y el 
agro. También se reunieron con 
directivos del Consejo Asesor A
grícola-Ganadero def N.O. 

Ayer, viernes, tuvo lugar ~ las 
9. 30 una reunf6n entre- el equipo 
económico y autoridades munici
pales de El Mal-tén. -Posterlormen 
te, en horas de I a tarde, conti
nuaron 1-es del lberaclones del ga
binete econ6mlco. 

' 
· · y el tntendente de Puerto Madryn, Manuel Del Vi 11 ar cam Tnan jun-EI gobernador de a prov1nc1a 1 • d 

I 
IIDf d I A 

Hoy sábado 18, a I as 9, prosi
guieron las de!iberaciones y a su 
t~rmino se darfln a conocer las 
concluslonesaquese arriben.· El 
domingo, los integrantes del equi
po econ6m I co acompatiar&n a I go
bernador Benito Fernilndt:!:z:~duran 
te su estada en Cushamen .. 

to al contr·aalm irante Fragufo luego de que terminaran los actos conmemorativos e a e a r-

... 
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P ANQUEQUE S DE PAPA 

INGREDIENTES: 

750 g. d e papas 
T cebol I a chica 
2 huevos 
s al 

de panqueques mezclada con lapa- parcir encima perejil picado gt"ue-

) 
so y frito al final, en el mtsmo 

pa • · S d Se coloca 1/2 cm. de aceite en aceite. e pue en servir solos o 
una sart~n y se pone ésta sobre acompañando carnes fritas o asa
fuego moderado hasta que el acei- das de todo tipo Y tambi~n resul
te esté ca I iente. Se v i erte I a pre- tan exquisitos formando con el los 
par aci ón por cucharadas , aplas- unos ~mparedados.con Jam6n o pan 
tando cada porción con la misma ceta Y queso, que se han de calen
aceitada, hasta que tome la apa- tar en et horno antes de servir. 
riencia de un pan queque algo grue Los panqueques de papa sobran 
so. Se frfe de un lado hasta que tes se pueden calentar perfecta-
se dore y I uego se da vue Ita, para mente en e I horno. 
que se dore tambLén del otro la- ALFAJORES ·c~DOBESES 

do. Se colocan por vez tantos pan 2 1 /2 té!lzas de harina (300 grs. ), 
queques de papa como quepan en 3 cucharadl tas de l eudante, 5 ye-
1 a sartén. mas, 2 huevos, 2 cucharadas de 

Es probable que ª medida que azt'.Jcar, 2~uharadas de alcohol, 
se frfan, la pasta original suelte 300 grs. de dulce de leche. 
m~s tfquido por acción de la ,sal; PREPARACION 

pimi en ta 
5 cucharadas, aproximadamen-

en este caso se agregar& m&s ha-
rina, a medida que haga falta. No Se tamizan juntos l·a harina y el 
se ha de uti1izar fuego fuerte pa- leudante. En un taz6n se baten 
ra dar tiempo a que la papa se bien las yemas .y los huevos con 
cueza. el azCJcar. La harina se coloca en 

te d e har ina. 
1 cucharada de perej 11 pi cado 
a c eite para freir. 

PREPARACION 

S e pe lan I as papas, se lavan y 
s e secan muy bien; se rallan con 
un r allador de hortal izas grueso 
y p r eferentemente inoxidable, ·de
j ando c aer to obtenido en un ta-

A medida que el aceite se vaya forma de cfrculo y se ponen en el 
consumiendo, se ha de agregar medio los huevos. Se va mezclan
más, pero siempre debe haber po- do con la harina, agregando el al
ca cantidad en la sartén (tienen cohol simulttineamente y poco a po 
que quedar crocantes). co. Una vez tomada toda I a har tna 

Una vez retirados los panque- y el alcohol, se amasa durante 1 O 
ques de la fritura, bien escurrí- minutos. Se estira bastante fina 
dos, se van colocando en una fuen y se cortan redondeles chicos. Se 
te de horno, que se mantendr~ en pinehan en el centro con un tene
el interior del mismo, a tempera- dor. Se cuecen en chapas sin en
tura moderada, hasta terminar C01 grasar en horno bien caliente du
todos; asf estarán calientes en el rante 5 a 8 minutos. Una vez frfas 
momento de servir. se juntas las tapitas uniéndolas 

z 6n . 
Se pica f inamente I a -cebolla Y 

enseg uida se agrega a la papa, 
junto con los huevos I igeramente 
batidos, sal, pimienta, el perejil 
picado y la harina necesaria para 
unir (debe quedar como la pasta St ' se deseat se les puede es- con dulce de leche. --------------------------. 

CHALECO EN PUNTO 

D E BAGU ILLAS 

Se necesitan •••• . 

l-'l+8+ 8-i r 7+ 8+H 

T i - T 
Ñ ii:t 

~ 

I ..____. i .__________. l 
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Unos 300 g. de lana sport gruesa; ganchillo de nC,m. 4; una tira 
de cartulina fuerte de t5 cm de longitud y 4 cm. de anchura. 
PUNTO DE BAGUILLAS: Puntos de cadeneta para el montaje. Vuel
tas impares (por el lado derecho de la pieza): puntos bajos; el 1 ° pun
to bajo de la 1 a. vuelta se trabaja en el 2° punto de cadeneta contan
do desde el ganchillo • . Vueltas pares: Se realizan las baguillas. Se 
monta 1 punto de cadeneta para volver, * se inserta el ganchillo en 
el siguiente punto y se extrae 1 punto = 2 puntos sobre el ganchillo; 
se coloca la cartulina por detr~s de la pieza, paralelamente CQn el 
ganchillo, se pasa el hilo una vez de detr~s hacia delante en torno 
a la cartulina, formando una bagui 11 a y con el ganchillo se recoge I ue
go primero el hilo posterior de dicha baguilla y despu~s el anterior, 
se pasan ambas h i I os por e I ganch i 11 o, se torna h i I o y se pasa por I os 
3 puntos que se hallan sobre el ganchi I lo; repetir siempre desde*. 

Espalda: Montar 71 puntos de cadeneta y trabajar el punto de bagui
I las= 70 puntos. Disminuir para las s isas a 35 cm (56 vueltas) de al
tura en ambos I ados en cada vue Ita 1 vez 4 puntos, 1 vez 2 puntos, 
3 veces 1 punto y cada 2 vueltas 2 veces 1 punto = 48 puntos. Di smi
nuir para los hombros a 19 cm. (30 vueltas) de altura -de las sisas_ 
en ambos •lados y en cada vuelta. 1 vez 5 put""' tos y 2 veces· 4 puntos, 
quedando en et centro 22 puntos para e l escote. 

Delantero izquierdo: Montar 38 puntos de cadeneta y trabajar el pun
to de baguillas = 37 puntos. A 35 cm (56 vueltas ) de altura comienza 
las disminuciones para sisa y escote. Di sminuir para la sisa en el , . 
canto derecho en cada vue lta 1 vez 4 puntos, 1 vez 3 puntos, 1 vez 2 
puntos, 2 veces 1 punto y cada 2 vueltas 2 veces 1 punto y símul t~nea
mente en el canto izquierdo para el escote cada 2 vueltas 7 veces 1 
punto y cada 4 vueltas 4 veces 1 punto. Disminuir para el hombro a 
19 cm. (30 vueltas) de altura de la sisa en cada vuelta 1 v ez 4 puntos 
y 2 veces 3 puntos, quedando 3 puntos. 

Delantero derecho: Hacer de igual manera, p·ero invirtiendo e l orden. 

Montaje: Se cierran las costuras. Los can.to s del chaleco y las sisas 
se rematan con T vuelta de puntos bajos y 1 vuelta de puntos de can
grejo(= puntos bajos trabajados de izquierda a derecha). Se confec
cionan dos cordeles y se cosen junto al escote. 

EL REGIONAL s~ bado 18 de mayo d e 1974 
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... JORNADAS DE PROMOCION ECONOMICA 
EN El DEPARTAMENTO TEHUELCHES 

han d~ construir, a-.. acuerdo a 
1 os requer i m lentos efectuados, 
42 nuevas viviendas, en cuyo cu
po se incluyen las sol icftudes pre 
sentadas por los maestros de la 
Escuela Nacional Nº 68. Estas 
viviendas ser6n ejecutadas ·por 
intermedio del lnstituto Provin
ciaf de la Vivienda y Desarrollo 
Urbano. 

E I gobernador, doctor Benito F ernández, hace uso de I a 
palabra en Gobernador Costa, dando por cr ausuradas las jor
nadas de trabajo a cargo del equipo econ6mico. 

En el 6rea de I a indf spensable 
infraestructura de servicios ur
banos, se ha ordenado la lnme
di ata intervenci6r, del Servicio 
Provincial de Agua Potable para 
una r&pida soluci6n a la provl
si6n de este elemento vital al ba
rrio de 35 nuevas viviendas re
cientemente termínadas e informó 
a la poblaci6n que el Serv f cio 
Provincia l de Agua Potable tiene 
ya en su poder fos materiales ne
cesarios para dar comienzo y t~r 
mino a las obras. 

En el sector Energf a, se pro
yectarfi la traza de una nueva 11-
nea de al ta tensI6n entre Gober -
nador Costa y San Martrn, tarea 
que .. deberá final izarse este afio, 
y cuya ejecuci6n estará incluída 
en el pr6ximo presupuesto am
pf i&ndose convenientemente. 

Dando por el ausuradas I as jor
nadas que el gabinete econ6mico 
desarrol 16 en el departamento 
Tehuelches, dirigi6 un mensaje 
el dfa 12 de mayo al pueblo de la 
provincia, el gobernador, Dr. 
Benito Fernández. 

LLEGADA DEL GOBERNADOR 

El gobernador que desde fa 
vfspera se encontraba en Lago 

Puelo, viaj6 en uno de los avio
nes de I a provincl'l:i desde E l Bol
s6n (Rfo Negro), hasta el aeró
dromo de General San ~artrn, lu
gar al que arrib6 a fas 11, siendo 
aguardado por ministros provin
ciales; los intendentes municipa
les de esa localidad, Gobernador 
Costa y Rfo Pico; el jefe del E.s 
cuadr6n de Gendarmerra Nº 37, 
y otras autoridades. 

Intercambiados los saludos, de 
rigor, el mandatario provincial 
y los miembros de su comitiva se 
dirigiet'on a Gobernador Costa. 

En el acto central, después de 
las 13hs, habl6 el Gobernador 
Fernández, quien dijo respecto a 
estas previas jornadas: · 

11 
••• el Gobierno del Pueblo de 

la Provincia del Chubut compro
mete decididamente su acci6n en 
el Departamento Tehuelches, el 
que se testimonia con la ejecuci6n 

-' ,, ~,i, 
11 • 
mar1 a 

tt,.25 de moyo esq. belgrdno 
lill trelew · chubut 

sábado t S de mayo de 1974 

de las obras y realizaciones so
licita-das por los sePlores inten
dentes, por la poblaci6n y los pro 
ductores de Gobernador Costa, 
San Martfn, Rfo Pico y poblacio
nes menores. 

Para fa ciudad de Gobernador 
Costa: Se dará inmediata satisfac 
ci6n a los requerimientos de nue
vos calefactores de 1 O. 000 cal o
rf as para su hospital, asf como 
por intermedio del ministerio de 
Bienestar Social se procederá al 
envfo de los elementos oportuna
mente solicita dos por I a autoridad 
municipal y sanitaria. En otro 
orden, cumpliendo nuestro plan 
de fomento para las actividades 
deportivas, se aportará a la Co
m is i 6n Municipal de Deportes ele
mentos especffi cos para I a pJ')ác
t i ca de la cu l tura ffsica infanta-ju 
ven i 1, en e l marco de I as previ
siones de la Secretarfa de Depor 
tes de la Naci6n. • 

Para igual fin, se apoyará · con
venientemente la tarea del Club 
Social y Deportivo 11Gobernador 
Costa" mediante un aporte finan
ciero para la termit')aci6n de las 
obras del gimnasio y sede social, 
con participaci6n de los fondos 
nacional y provincial de deportes 

En el rubro Vivienda, dentro , 
del marco del PI an Trienal. se 

A la inmediata brevedad se 
construir& la lfnea de baja ten
si6n que proveerfl de energfa eléc 
tr ica al ya mencionado barrio de 
35 nuevas viviendas. 

Para final izar en el sector e
n~rgetico de Gobernador Costa, 
informamos a sus habitantes que 
ya se ha previsto la provisi6n de 
un equipo electr6geno de 135 ki-
lovolt. amper. . 

Volviendo at sector Salud P!l
bl ica, prioritario en nuestra ac
ci6n de gobierno, se ha de am
pl iar el cupo de combustibles que 
se ha sol i citado y dentro de los 
pr6x irnos 90 df as serti provista, 
e l hospital local, una·nueva am
bulancre. 

En et plan de obras p!Abl Jeas 
previsto para 1975 y dentro del 
Plan Trienal de la Provincia, se 
construir&n el nuevo edificio pa
ra el Municipio y Juzgado de Paz, 
cuyos proyectos ser fin ejecutados 
antes de fin del corriente afio. 

En el ámbito educacional, el 
Poder Ejecutivo acudir€! a la so

(pasa a la p&gina 8) 

MUEBLES -ARTICULO$ DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

EL REGIONAL P~gina 3 



DIA DE LA ARMADA; ACTOS EN PUERTO MADRYN 
(v iene de la pagina 1) 

~jecutado por la banda de mús ica 
de la Flota de Mar A. R. A. 

HABLA FRAGUIO 

Seguí damente, us6 de la pala
bra el jefe de la Aviacl6n Naval, 
contraalmi r.ante Fraguío, qu ien 
expres6 inicialmente que 11 en bu
ques y establecimientos navales 
s i tuados sobre nuestro extenso I i
toral fluvial y marftimo, incluso 
la Ant~rt ida, oficiales, subofl
ciales,marineros y personal civil, 
de la Marina hacemos hoy un alto 
en nuestro quehacer cotidiano pa
ra rendir justo homenaj e a nues
tra instituci6n madre: a la Arme
da Argentina que estuvo present~ 
en las sangrientas guerras por la 
fundaci6n y el establ eclmiento de 
nuestra nacional i dad; a la Arma
da Argentina que sin descanso vie 
ne impulsando la grandeza nac io
nal por medio de I as infinitas po
sibi l ldades que el mar nos ofrece; 
a la Armada Argentina que sin in
terrupci6n e.e capacita para pro
veer defensa y seguridad contra 
las amenazas que pueden llegar 
por los amplíos caminos del mar 11. 

Acotó que 11en la visuallzaci6n 
de un proyecto de grandeza nacio
nal, como toma de conciencia de 
las posibilidades y de las imple
mentaciones para concretar lapo ... 
tenc lalldad latente en la Argent¡,. 
na, ser& cada vez mayor la inci
dencia de lo marftimo, al extre
mo de que no será Argentina Po
tencia s i no es Argentina Poten
e i a Mar ft i m a 11. 

11Ante este poderoso desaffo de 
los tiempos-signific6-, en el Dfa 
de la Armada o!"lentamos nuestra 
reflex i ón hacia los héroes y mflr 
t[res -:le la historia naval argen 
t ina y renovamos nuestras ener
gfas con el valor y el esfuerzo pa
tr i6t ico que nos brinda su ejemplo 
ímborrable~ Antes y por encima de 
todos, sea nuestro homenaje para 
Guillermo Brown, primer almi
r-ante y conductor de las escua
dras patriotas durante las gue
rras por la I lberaci6n nacional y 
artffi ce de gen lal es victorias don
de fueron derrotados los poderes 
colon iates e imperial lstas que se 
oponfan a la consol idaci6n de nues 
tra independencia11 • 

Luego de referirse a las con
secuencias históricas del comba
te naval de Monten ideo y a I a ac
t_ividad de la Armada, seña 16 el 
contraalmirante Fragufo que llu
na parte principal de la gran
deza argentina espera I atente en 

la zon a sur de l pafs, ·espec ia,
mente en e l m ar y su plataforma, 
porque la natura leza ha sido' pr6-r, 
d ig a connosotros también en cuan 
to a riqueza marina. Tal es asf 
que con r especto a I a formaci6n 
del hombre argentino del mañana, 
podemos afirmar que ~I deberá ser 
m&smarinero por educaci6n, por 
conv1cci6n y por necesidad 11 • 

H i stor iando la acci6n del arma 
én la regi6n patag6nica; afirm6 
que 11generaciones de marineros 
adquir Irnos nuestro ad iestram ien
to operativo en las lfmpidas aguas 
de este Golfo Nuevo, que configu
ra un ámbito marino de amplitud 
y condiciones excepcionales para 
las ejercí tac iones navales. Y I a 
poblaci6n de Puerto Madryn, con 
su cordial. ,hospitalidad durante 

los altos reparadores e_ntre las 
navegaciones y su solidaria pl"'e
sencla en las celebraciones como 
la de hoy, caras al sentir de la 
Armada ocupa un l ugar prefel"'en
te en los afectos de la Marina. Por 
el lo, nos complace ver el impul
so que hoy al lenta el desarrollo 
de la zona, mostrando que, por 
fin, la Patagonia asciende al I u
gar de gravitación que la Armada 
viene señalando con un siglo y me 
dio de presencia activa en la re
g i6n 11 • 

"En los años futuros espera a 
la Armada y a la actividad marf
tima general -dijo Fragufo- una 
importante tarea en estas regio
nes australes, cuya historia es 
desde hace tres siglos, eminente 
mente marftima. 

Y seguir~ si~ndolo por I a frlllg
ni tud de la obra que falta reali
zar: no s61o proseguir con la ex
ploraci6n y la vigilancia en este 
rico y extenso patrimonio, sino 
poner en ejecuci6n la explotaci6n 
eficiente y racional de los bienes 
biol6gicos, minerales y energ~
ticos que posee y que tan eser:icia
les son para el sostén de I a cre
clente necesidad del mundo mo
derno11. 

11La Armada Argentina celebra 
hoy su dfa, con el deseo de abar
car en un amplio lazo fraternal y 
patri6tico a todos los argentinos 
que entienden y aman las cosas 
del mar y que practican, como oo
sotros, la convicción de que del 
mar obtendremos las en erg fas vi --tal es para nuestro progreso fu tu,.> 
ro, como hemos obtenido siempre 
denuestrahlstorianaval los ejem 
plos y motivaciones para amar y 
velar sin descanso por los eleva-

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL 

- Loterfa del Chubut -

LICITACION PUBLICA Nº 2 DGL/74 

EXPE:.DIENTE: 061 DGL/74 

MOTIVO: Distribuci6n Oficial Exclusiva de bi I letes de Loterfa, en 

los Departamentos Escalante, Sarmiento y Senguer de la Provin

cia del Chubut. 

GARANTIA DE CONTRATO: 

($1. 500. ººº· 00) 

DURACION: Cinco años. 

Un mi 116n quinientos mil pesos 

• 

GARANTIA DE OFERT ¾ Uno por c i ento sobre I a garantfa ofre

c i da. 

'✓ALOR DEL P L IEGO: Ciento Cincuenta pesos ($150, 00). 

APERTURA: 30 de mayo de 1974, a las to, 00 horas en la calle 

Pedro Mart ínez 130 de KAV'1SON (Chubut). 

\.ENTA DE PLIEGOS Y CONSUL TAS:PedroMartfnez 130-Raw 

s on (Chubut), en horario administrativo. 

dos intereses argentinos en el 
mar", concluy6. 

DESFII-E 

Conclufda la alocuci6n del con
traalmirante Fragufo, éste sol ici 
tó autorizacl6n al gobernador Be
'lito Fernéndez para dar por lnl
::iado el desfile. Una vez concedi 
joel permiso gubernamen.tal, hi
cieron su paso frente al palco e
fectivos de I Batqll6n de lnfante
rfa Nº 4, al comp&s de acordes in 
terpretados por I a Banda de I a 
Flota de Mar. Simult~neamente, 
sobrevolaron el luqar tres m&qui-

. 

nas de la aviaci6n Naval. 

AGASAJO EN EL 

11V I CTORIA 111 

Una vez finalizado el desfile, 
las autoridades presentes se di
rigieron a pie hasta el "Victoria 
111 , una pequef\a nave convertida 
en 11boite 11 que se encuentra ama
rrada al muelle local, donde fue 
servido un copetf~. 

Al t~rminodel mismo, el coman 
dante de la Primer Divlsl6n de Des 
tructores, contraalmirante Oal!w 
Otero, entreg6 sendos presentes 
al gober nador Benito Fernflndez 
y al intendent~ Manuel Del VII lar. 

COOPERATIVA DE V IVIENDA Y CONSU MO 

"LA LOMA·11 L TDA. - GIMAN ' (CHUBUT) 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Señores Accion l stas: 

De acuerdo con lo que establece el artfculo 29 de nuestros Esta
tutos, nos es grato invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria 
que tendr~ lugar en el local del Cine Armonía, el 24 de mayo de 1974 
calle E. Tel llo de I a localidad de Gaiman (Chubut) para considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL D IA 

1) Lectura del acta anterior. 
2) Aprobaci6n de la Memoria, Bal ance General, Inventario de Cuen
tas de Gastos y Recursos. 
3) Renovaci6n parcial de la Comisi6n Directiva, cargos a cubrir: 
Secretario, Tesorero, Tres Vocales titulares y Un Sfndico Suplen
te. 
4) Designar dos socios para firmar el acta. 

Edgar A. Morr is 
a/c. Secretarta 

Disposiciones del Estatuto sobre Asambleas: 

Nestor A. P~rez 
a/e. Presidencia 

1) En las A _sambleas no podrtln tratarse otros asuntos que los lncluf
dos en el orden del dfa. 
2) Las Asambleas se celebrartln v~I idamente, sea cual fuere e l nc.i
mero de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la 
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad m&s uno de los 
Accionistas con derecho a voto. 

Gaiman (Prov. del Chubut), 17 de mayo de 1974. 

LA 

Para quedar bien . .. 

el regalo adquiéralo en 

RELOJER IA Y JOYER IA 

SEIKO 
. Un desafio ., la e,act,tud · 

25 de mayo 210 Gaiman 

Impresos de jérarquía 
TRABAJOS A TODO COLOR . 

\ CALIDAD "OFFSET" 

* CARTELES 

* ESTATUTOS 

* MEMORIAS Y BALANCES 

>:• LIBROS, REVISTAS, ETC. 

Gráfica 

El Regional 
E. Tello 7§0 - Gaiman 

Sábado 18 de mayo de 1974 
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La rotograr1a correspor1ut e1 ur1 111urr1er1ro ae ra v1s1ta real izada a 
EL REGIONALpor el diputado nacional Ernesto Campos, del FRE
JULI, por el Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del 
Atl&ntico Sur. Nuestrovisitante que fL:era gobernador de su repre
sentaci6n en la Cámara de Diputados de la Nación . en el período 1958 
/63, se encuentra abocado a l a preparaci6n de un Proyecto de De
claraci6n del mencionado cuerpo legislativo, referente a la necesi
dad de una audici6n por Radio Nacional, en todas las filiales de la 
Patagonia, dedicada a l as coleétividades que han poblado esta tierra 
sureña. En nuestro medio se interes6 sobre datos pertenecientes a 
1 a colon izaci6n galesa. 

En la fotograffa e l señor Campos (izquierda} esta junto a sus com
pañeros de viaje y de inquietud, señora Diana San Martino,de Radio 
Nacional de Buenos Aires y señor Jorge Ortfz Bari I i, redactor del 
diario "La Naci6ntr de la Capital Federal 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

PO,LICLINICO 1128 DE JULJOfl. SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 15 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 1 2 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E. 028 l, 

TRELEW. 

Sociales 
GA1MAN 

BAUTISMOS 

El df a 5 ~el corriente mes re
ci bi6 1 as aguas bautismales Norma 
Analfa Brunt siendo sus. padrinos 
1 a sef'iora Mabel Brunt de Arroyo 
Y el señor Anastacio Arroyo. 

El 12demayo, fu~ bautizada en 
la Iglesia Nuestra Sefiora de Lu
j~n I a niña Alicia Inés Bregan te 
siendo sus padrinos la señora Pe
trona Domínguez de Paz y el se
ñor Honorio Paz. 

También el mismo dfa fue bau
tizada la niña Marfa Nel ly Basual
do, siendo sus padrinos el señor 
Agustfn Bregante y la señora Lí-
1 a F. de Bregan te. 

~ CUMPLEANOS 

El dfa 12 de mayo cumpf i6 14 
años el joven Juan Carlos Bre
gante siendo muy felicitado por 
sus padres, hermanos y amigos, 

VIAJERO 

El dfa 23 del corriente parte 
con destino a Buenos Aires el Dr. 
Jorge l. Goyberg con motivo de 
real izar un curso pos-graduado 
en la Universidad Nacional de Bue 
nos Aires. 

Estará ausente por el término 
de una semana. 

PUERTO MADRYN 

~ CUMPLEANOS: 

El dfa 16 de mayo cumpl i6 117 
años de vida doña Bonifacia Ba
rroso en la ciudad de Puerto Ma
dryn. Con tal motivo llegaron has 
ta la anciana abuela, los pf&ce
mes de sus numerosos descendien 
tes, incluso de sus tartaranietos 
que son aproximadamente cincuen
ta. 

CASA CENTRAL 

9 de JuJ io 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN - .------------------------------......, .. -------------------

Sábado, 18 de mayo de 1974 EL REGIONAL Página 5 
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DEL A( DE INAUGURACION DE LOS TRABAJOS 
DE NSTRUCCION DE LAS 76 VIVIENDAS 

Las fotogrJ corresponden al acto de inauguraci6n de los trabajos del 
barrio que leí en Gaiman la Cooperátiva de Vivienda "La Loman del 
cual brindfir~ amplia informaci6n en una anterior edici6n, 

Las misi corresponden a los siguientes momentos; en el sector iz
quierdo podei preciar en la primer toma al Ingeniero Néstor A,. Pérez 
dando detalles la obra; a su lado los arquitectos Solnié y Montalvo de ¡a 
empresa consí ora, señor· Luis Garcfa Rojas del Banco Hipotecario Na
cional, sucuM relew, señor Luis Tejada de la comitiva ·de funcionarios 
de I Congreso a Naci6n y señores Frendo y Santos de la Coopera! iva, En 
la toma centri lamisma lfnea, a la señora de Weise, señor Acciulo (de 
1 a empresa) Y rRomt!n y señora, junto a integrantes de la empresa cons-

, tructora, meo dos precedentemente. En la toma inferior la señora Vda. 
de Weise da imli61ica.palada inicial de los trabajos, Arriba, la sel'lora, 
de Weise,' vis nte emocionada, recibe el saludo del señor Morris, se
cretario de 1, perativa; el diputado nacional Hughes, aplaude, En la fo
tograffa resl,¡ parte de la concurrencia delante del cartel que señala las 
caracter i stic11el ·plan al cual corresponde I a concreci6n del barrio, 

70 \IIVll:NLJ.Atf C:N i:,AllYI~ 

- . ÉNTIDAD INT~RMEDIA' 

- - PRDYÉCTO YO 

-
EMPRESA CONSTRUCIDRÁ 

. -
• 

-Rf:PR&$Et-.f~NT[ TECI'\ 

-

, 

.:;,l:WF.~.Eq/A Y ARTAUAANr6 

• AIJH/111/NIJ 
GAIMAN 

dú'J'E PÉREILUCEJ' 
Máquinas y equipos 

para oficinas 

25 de mayo 193 - Trelew 

Lea ... entérese ... 
, 
rq¡JJ,S 
LlffiERIA 

Gaiman 

T. E. 204 

Gaiman-Chubu't 

Ferreterfa 

Art. Rui,ales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

AAIIA V 7 
CX)ME.AetAL INDUSTRfA¡. 

Gales y Ameghlno 
Trelew 

SUPERM!!RC~OO (.?/if:JjJJlf/J 
, 

TRELEW 

Relojerfa - JoyerTa 

25 de mayo 117 TRELEW 

Su heladera Siam en cuotas 

CAS-A 'PEREt AGUIRRt 
España 19 Trelew 

6raj 'rix 
ACCESORIOS 

San Mart!n 737 - Tre lew 

A(Jfl_t,'Y/''l~l!IDJ(J,'f? ffbrvvfZ~lif¡~!l/f/11/ 
/viario Brágoli e hijos 

Todo para el agricultor 
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AU DE INAUGURACION DE lOS TRABAJOS 

DE NSTRU·CCION o·E LAS 76 VIVIENDAS 
ogri corresponden pi acto de inauguraci6n de los trabajos det 
e le~ en Gaiman la Cooperat1va de Vivienda "La Loma" del 
:l&ra' amplia informaci6n en una anterior edici6n. 
mis~corresponden a los siguientes momentos; en el sector iz
ode11 preciar en la primer toma al Ingeniero N~stor A. P~rez 
:ll les la obra; a su I ado los arquitectos Sotn ié y Montalvo de Ja 
:onst ora, sefior Luis Garcfa Rojas def Banco Hipotecario Na
Jcur! relew, señor Luis Tejada de la comitiva de funcionarios 
·eso a Naci6n y señores Frendo y Santos de la Cooperativa. En 
~ntra lamisma ffnea, a la señora de Weise, señor Acciufo (de 
;a) y rRom~n y señora, junto a integrantes de fa empresa cons-

men dos precedentemente. En la toma inferior la señora Vda. 
da ~mbÓlica.palada inicial de los trabajos. Arriba, la sef\ora, 
,/ vis nte emocionada, recibe el saludo del sef\or Morris, se
:ie lapperativa; el diputado nac;ional Hughes, aplaude. En la fo
·esta~ parte de la concurrencia delante del cartel que señala las 
stic,le~ plan al cual corresponde la concreci6n deJ barrio. 

~ 

- OBRA - - T6 VlVfe_NlJA~ CN '7AAJMMTV -- -
ENTIDAD INT~RMEOIA CQOP~RATtV~ L 

t. 
PROYECTO>' O 

- EMPRESA CONSTRUCTORA 

- -RE:PFlGSENTANT~ TEC1' 

~Fh"#R,!4 Y RRTAUAANr6 

.. AIIH/111/NO 
GAIMAN 

<IUJ'E PÉIIElLUCEJ' 
Má.qu inas y equipos 

para oficinas 

25 de mayo 193 - Trefew 

Lea ••• entérese ••• 

~" m 
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Gaiman-Chubut 

Ferreterfa 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

AAIIA V 1 
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Gates y Ameghino 
Trelew 
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TRELEW 

Relojerfa - Joyerla 

25 de mayo 117 TRELEW 

Su he I adera Si am en cuotas 

España 19 Trelew 

tira rix 
ACCESORIOS 

San Mart1n 737 - Tre lew 
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tv1ar io Brágo r J e hijos 
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JORNADAS DE PROMOCION ECONOMICA 

EN EL DEPARTAMENTO TEHUELCHES 

Ministro de Economía Sef\or Jullo c~sar Moreno, en una recorrida durante las jor-nadas de Eco
nomfa en el Departamento Tehuelches. - . . . 

(viene de la p~glna 3) 
luci6n de tos pedlme11tos efectua
dos por las autoridades locales 
en el sentido de construir, en el 
triento, siete nuevas aulas para 
la Escuela Provincial Nº 35 con 
Internado, al tlempo que, en base 
a las posibl l ldades que nos brin
da el planPAIS, se darft respues 
ta concreta a los alumnos y do
centes de la Escuela Nacional de 
Aldea Shaman, mediante la am
p!iaclón yrefacci6n de las actual 
mente inadecudas instalaciones 
de ese establecimiento, en el pi a
zo ml!s breve. 

Finalmente, el sector Coope
radoras Escolares de la zona re
cibi6 1 a sol l dar la colaboración del 
minl sterio de Bienestar Social de 
la Provlnci& que acudió en apoyo 
de I as esc;:ue I as nac I ona I es núme
ros 6 y 68 con sendas contr ibu
ciones para proporcionar calza
.dos·, vestimenta y útiles y efec
tuar reparaciones edl I i clas Indis
pensables, 

El área municipal de San Mar
tfn recibirá también la concreta 
con tr I bu ci 6n de I Gobierno Popu
lar, que permltirá la ocupación, 
esta temporada, de mano de obra 
local en la ejecución de trabajos 
según planes oportunamente pre
sentados al mini ster ío de Gobier
no, los que merecer&n el apoyo 
f inanclero requerido, 

El hospital local ha de ser do
tado de los equipos de calefacci6n 
y motobombeador sol icltados, al 
tiempo que se proveertt, ta.mbi~n 
en los próximos noventa dfas, 1 a 
ambulancia que la pr-estación de 
un eficiente servicio médico re
quiere. 

En el sector Educativo, a tr-a
v~s del Plan PAIS, con un aporte 
de aproximadamente dlez mlf lo
nes depesos, se contribuirá a la 
ejecucl6n del Comedor Escolar 
de la Escuela Nº 29, cre&ndose 
además, en instalaciones existen
tes en otros establecimientos es
colares de la zona, centros de 
Capaci taci6n Laboral y Alfabeti
zac16n, a trav~s de la Direcc16n 
Nacional de Educación del Adul
to \DINE:A) que contribulr-~n a la 
Formaci6n de jóvehes y adultos en 
el ejercicio de oficlos necesarlo.s 
al crecimiento armón leo de la re-
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~16n. 
La formaci6n cultural deporti

va estar~ asegurada, dentro de 
los l lneam lentos y faci lldade~ que 
nos brinda el Plan Trienal, a 
través de un Complejo Deportivo 
que encauzar-ti su acci6n a los 
sectores lnfanto-juven l les. 

La localidad de Rfo Pico, en 
atención a las justas demandas 
desupoblacióny autoridades, re 
ci bjrá adecuada respuesta a .sus 
requerimientos. 

En primer término, el Poder 
Ejecutivo y~ ha comprometido la 
licitación, en diciembre de 1974, 
de la instalación de una turbina 
hidroeléctrica de 250 Kilovolt/ 
amper (Kva) en Arroyo Campa
mento, que habr~ de proporci o
nar energfa para la creciente de
manda de los sectores de pobl a
ción e Industrias, teniendo en 
cuenta las necesidades futur-as 
de este núcleo poblacional al 
que habr&n de incorporarse, en 
el trienio y como primera etapa 
de construcciones, 56 nuevas vi
viendas, 30 por el Plan Alborada 
de Fronteras; 20 por el Instituto 
Provincial de Vivienda y Desarro 
lloUrbano, y6 del Instituto Pro
vincial de Seguridad Social, es
tas últimas destinadas a perso
nal poi letal. 

Dentro del Plan de Obras Pú
bl leas, pr-evisto para 1975, se ha 
de ejecutar el Proyecto de Mata
dero Municipal, e informamos de 
la constr-ucción, también, de un 
puesto de abastecimiento de com
bustibles a car-go del Automóvl 1 
CJub Argentino, por- convenio es
pecial con la Direccl6n Provin
cial de Turismo. 

En el sector Educaci6n, nues
tro esfuerzo habrtl de evidenciar
se en la construcclon de una 
Escuela con lnrernado, anexa a 
la Escuela Naclonal Nº 75, la que 
se l lcltari entre jul lo y agosto 
del corriente aPío, y por la reha
bll itación, a partir del ciclo lec
tivo de setiembre próximo, de la 
Escuela Provincia! N° 1 s, de La
go Nº 3. 

En otro orden, hemos de acu
dir en apoyo de los pobladores, 
a trav€ls de la contrlbuei6n flnan
clel"'a de tres mi I Iones de pesos, 
para la primera etapa de acondl-

G,ionamiento del Club Social y De
portivo de Rfo Pico que cumple 
una misi6n Integradora de la Co
mün iactd, a tr-avés de su acción 
de fomento a las actividades de
pot-tívas y culturales. 

También en apoyo a la Comuni
dad juntamente a obras de tipo ' . vial, de las que daremos cuenta 
mils adelante en forma global pa
ra esta regi6n, se ha ordenado 
1 a eval uaci6n necesaria para pro
ceder a la rehabilitaci6n de la 
ptsta de aterrizaje de la local i
dad que, evidentemente, repre
senta un valioso medio de comu.
ni cación en épocas crfticas. 

Para final izar, sef'íalaremos 
que, en el curso del corr lente 
aPío, se ha de comenzar el ten,; 
dldo de una nueva lfnea de alta 
tensi6n, de cuatro kil6metros, 
cuya terminaci6n acelerada per
mitir& el r~pido abastecim I ento de 
energía a la poblaci6n, prevista 
desde Arroyo Campamento. 

Sef'íores: 

A continuaci6n, en raz6n de un 
método de trabajo que nos permi
tirtl acceder prontamente a la so
luci6n de problemas comunes de 
la reglón, detallaremos aquellas 
medidas que el Equipo Econ6mi
co y los sef'íores funcionarios de 
las diversas &reas del Gobierno 
del Chubut, aquí presentes, han 
considerado de adopci6n inmedl a
ta para el Departamento Tehuel
ches en su conjunto. 

En primer t~rmlno, en el &rea 
de Comunlcaclones, estamos en 
condiciones de informar a la po
bl acl6n que el Poder Ejecutivo 
Provincial estli. gestionando, an
te las autoridades nacional es res 
pectlvas, una ser- ie de soluciones 
t~cnlcas que permitan la r~plda 
1nterconexi6n de las redes loca
les con las provinciales y nacio
nal es en materia de teléfonos, al 
tiempo que, para localldades que 
aCJn carecen de este servicio, po
slbl I Jten la puesta en marcha de 
un sistema de radioer.lace que se 
Implementar-fa paulatinamente en 
el marco del PI an Tr lena 1, con 
recur'sos propios y del gobierno 
nacional. 

En relación a la r-ecepci6n de 
Televisi6n, es intenci6n de este 

é::L REG tONAL 

gobierno 11 evar dicho medio de 
cultura y esparcimiento, muy es
pecialmente a las sacrificadas lo
calidades del Interior de la Pro
vincia, pero ello habrfl de Imple
mentarse paul at lnamente, una vez 
terminados los lndlspens'able's es 
tudios técnicos que, para u~e-
r'r-l torio de la extensi6n del nues-
tro, exfgen un singular esfuerzo 
a los equipos humanos que pode-
mos disponer. 

No obstante, estamos promo
viendo, a trav~s de la q1reccl6n 
de Cultura de la Provincia, la rea 
1 izaci6n de Ciclos Cinematogrl
fl cos con equipo transportable de 
cine sonoro que, a partir de Ju
nio del corriente af'ío estarft. a dls 
poslci6n de la poblacl6n, a tra
vés de los munl clplos, para dar 
comienzo al Primer Ciclo de Ci
ne Argentino en el Interior del 
Chubut. 

El sector ~ial ha sido objeto de 
preferente atenci6n por parte del 
organismo especffico, cuyas au
toridades han realizado en esm 
localidad reunl6n de directorio el 
dfa de ayer, y cuyos técnicos han 
evaluado convenientemente sobre 
el terreno la problemft.tlca zonal, 
Es asf que, para la atencl6n de 
la Ruta Provincial Nº 19, se ha 
decidido a Incrementar el parque 
vial incluyendo, para el tramo 
Rfo Pico-El Mol le, pasando por 
Costa y San Martín, una mfiqulna 
con equipo barrenieves. El lo es
t& 1 nd i cando una respuesta con
creta a las demandas r-eglonales, 
para las que se ha previsto des
tácar, en principio, dos equipos 
para el servicio de la ruta men
cionada y sus caminos vecinales, 
en el Departamento Tehuelches. 

El camino El Mol le-San Martfn 
tiene pr~ct icamente terminado su 
correspondiente estudio, al igual 
que el que une Gobernador C~sta 
a San Martfn. Para este Caltlmo 
tramo, se aguarda concretar as
pectos de factlbll idad financiera 
de I as obras para proceder, o
portunamente, a su pavlmenta
ci6n, como es deseo de la pobla
cl6n y necesidad para su progre
so. 

Rara el camino que une! Aldea 
El Shaman con Ca~ad6n Chaca y, 
Vialldad Provincial efectuarfi en 
1 a próxima temporada los traba
jos que permltah su uso en con
diciones normales de transltabl
lldad. Por otra parte, desde ha
ce apr-oximadamente 30 dfas, se 
-estfsn efectuaneo tareas de mejo-
ramlento progresivo en el tramo 
Rfo Pico-Gobernador Costa, de 
la Ruta 19, tendientes a dejar ex
pedido el camino para su uso en 
1 a inm lnente temporada invernal. 

En el orden energ~tico, el Po
der Ejecutivo provincial dar& a 
conocer la próxima semana los 

alcances del Fondo Raciona! lza
dor de Tarifas por Suministros de 
Energfa El~ctrica, que habri! de 
aplicarse a 19 nCicleos de pobla-

cl6n del interior chubutense. Es..: 
te sistema habr~ de beneficiar 
directa y sustanciosámente al u
suario a la par que, medla_nte la 
adecuada lnstrumentaci6n de con
venios con las ccoperatlvas, se 
obtendr~n nuevas ventajas que 
redundar,n posltlvamen~e en los 
aspectos tarlfar íos yflnanc,erost 
ya·que el costo del Kllovatt-hora 
ser~ drf!stlcamente reducido. A~ 

La Educaci6n Sanitaria, igual11 W 
que la capacítaci6n laboral Y la 
alfabetlzact6n de adultos, son mo 
tivos de preferente atenc16n en 

(pasa a I a plig ina 1 O) 
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Gobierno del Pue\blo de la Pcia. del Chubut 
HACE SABER: 

lQ) Que en cu.~p'.limi~nto de una norma permanente e ínsoslaya Lle que hace a la imagen del gobierno, no bie!l la Asociación de 
Docentes Provinciales LEVANTE el estado de huelga, se fijará día y hora de audiencia para la continuación del díá·Iogo que el jlO· bierno .nunca interrumpió. 

2Q) Que el simple hecho de la SUSPENSION del estado de huelga lleva in1plícito su mantenim.iento. 
El problema entonces NO ES UNA PALABRA, sino el ·cumplin1 irnto <le un principio elemental. No puede hnber diálogo mientras 
se mantenga VIGENTE el ACTO DE FUERZA. 

3Q) Que la nueva escala de sueldos propuesta por el gobierno del pueblo es la siguiente: 

e: A T E 'G O R I A 

Director 111- categoría 

Director 2(l Categoría - Ese. Común 
Djrector 2~ Categoría - Internado 
Director 3~ Categoría 

Vice - Director 

Maestro de Grado Escuela Común 

Maestro Grado Escuela e/Internado 

:Vf a estro Especial Escuela Común 

Maestro Especial Escue1a e/Internado 

JJirector 1 ~ Categoría 
Director 2q. Escuela Común 
Director 2~ Escuela e/Internado ... 
I)irector 3ra. ,Categoría 
Vice - Director 
~fa estro Grado Escuela Común 
tvf.aestro Grado Escuela Internado 
i1aestro Especia'} Escuela Común 
Maestro Especial Escuela Internado 

Director 1 l.l Categoría 
l:?irector 2~ Categoría Ese. Común 
D;rector 2q. Categoría Ese. Internado 
Director 3i,. . Categoría 
Vice Director 
Maestro Grado Escuela Común 
M:1·estro Grado Escuela Internado 
l,faestro Especial Escuela Común 
~laestro Especial Escue'la lnternado 

Direc.tor l (l. Categoría . 
Director 2~ Categoría Esc1,1ela Común 
Director 2ll Categoría Escuela I·nternado 
Director 3f>. Categoría 
Vice - Director 
tvlaestro Grado Escuela Común 
M nestro Grado Escuela Internado 
Maestro Especial Escuela Común 
~1aestro Especial Escueia Internado 

Director 11.l Categoría 
Director 2~ Escuela Común 
Director 2q. Escuela Internado 
Director 3~ Categoría 
Vice - Director 
1Ia estro Grado Escuela Común 
Maesb:o Grado Escuela Internado 
Maestro Especial Escuela Común 
Maestro Especial Escuela Internado 

S/Antig. 

-.-
-,-
-,-
-. 
-.-

1 . 629,32 

1,.961,72 

1.529,60 

1. 729,04 

-,-
-,-
-,-
-,-
-,-

1. 785,32 
2.117,72 
1 :667,60 
1!867,04 

-,-
-,-
-,-
-,-
-,-

1. 941,32 
· 2.273,72 
1.805,60 
2 .. 005,04 

-,-
-,-
-,-
-,-
-,-

2.097,32 
2.429,72 
1. 943,60 
2.143,04 

.. - ,-
-,-
-,-
-,-
-,-

2.253,32 
2.585,72 
2 . 081,60 
2.281,04 

l)irector 2~ Categoría Escuela Internado -,-
Djrector 3~ Categoría ·Escuela Común -,-
~1aestro Grado Escuela Común 2.409,32 
~la estro Grado Escuela Internado 2. 7 41, 72 
;\fnestro Especial Escuela Internado 2.419,04 
ASIGNACIONES FAM.lLIARES MENSUALES: 

CON INDICE 1:30 

2 años 5 años 10 años 15 años 20 años ESCUELAS N9 
\ 

15% 30% 45% 60% 80% . __:_.:__ ___ ~.:__ ____ __:. _______ ___,; ___ _ 
ZONA "A" - SIN BONIFICACION 

-.- 2 . 671,40 2. 909,90 3 .148,40 

-- 2.460,20 2.676,20 2.892,20 ' -- 2.925,56 3.141,56 3 .357,56 , 
-- 2.249,- 2. 442,50 2.636,00 . 
-.- 2 .164,52 2.349-,02 2.533,52 

1. 791,32 
' 
1. 953,32 2.115,32 2.277,32 

2.123,72 2.285,72 2.447,72 2.609,72 
1.678,10 1.826,60 1. 975,10 2.123,60 

1. 877,54 2. 026,04 2 .174,54 2. 323,04 
ZOl\iA "B" - 20% BONIFICACION 

-,- 2.929,40 3.167,90 
-,- 2. 688,20 2. 904,i0 
-,- 3 .153,56 3. 369,56 
-,- 2.447,00 2. 640,50 
-,- 2.350,52 2.535,02 

1. 947,32 2.109,32 2. 271,32 
2.279,72 2.441,72 2. 603,72 
1 . 816,10 l. 964,60 2.113,10 
2.015,54 2.164,04 2.312,54 

ZONA "'C" - 40% BONIF1CACION 
-,-;- 3.187,40 3 .425,90 
-,- 2.916,20 3.132,20 
-,- 3.381,56 3.597,56 
.-,- 2. 645,00 2. 838,50 
-,- 2.536,52 2. 721,02 

2. 103,32 2. 265,32 2. 427 ,32 
2.435,72 2.597,72 2. 759,72 
1.954,10 2.102,60 2.251,10 
2 .153,54 . 2. 302,04 2. 450;54 

ZONA ''IY' - 60% BONIFICACION 
-,- -,- --, 
-,- 3.144,20 3 .360,20 
-- 3 .609,56 3 .825,56 > 
-,- 2.~,- 3 .036,50 
-,- -,- -,-

2. 259,32 2. 421,32 2. 533,32 
2.591,72 2. 753,72 2 . 915,72 
2. 092,10 2. 240,60 2. 389,10 
2.291,54 2.440,04 2.588,54 

ZONA "E' - 80% BONIFlCACION 
-,-
-,-
-,-
-,-

--' 3.372,20 
3.837,56 
3.041,00 

--' 3.588,20 
4 .053,56 
3.234,50 

3.406,40 
3.120,20 
3.585,56 
2.834,00 
2. 719,52 
2.433,32 
2. 765,72 
2.261,60 
2.461,04 

3.664,40 
3 .348,20 
3.813,56 
3. 032,00 
2.905,52 
2.589,32 
2. 921,72 
2.399,60 
2.599,04 

-,-
3.576,20 
4.041,56 
3.230,00 

-,-
2. 745,32 
3. 077,72 
2.537,60 
2. 737,04 

-,-
3.804,20 
4.269,56 
3.428,00 

-,- -,- -,- -,-
2. 415,32 2.577,32 2. 739,32 2.'901,32 
2 .747,72 2.909,72 3.071,72 3.233,72 
2. 230,10 2. 378,60 2. 527,10 2. 675,60 
2.429,54 2.578,04 9 .726,54 2.875,04 

ZONA T - IOOofo .BONIFICACION 
-,- 4.065,56 4.281,56 4.497,56 
-,- 3.239,00 3.432,50 3.626,00 

2 . 571 ,32 2. 733,32 2 . 895,32 3 . 057,32 
2.903,72 3.065,12 3.227,72 3.389,72 
2.567,54 2 .716,04 2.864,54 3.013,04 

3.466,40 

3.180,20 
3.645,56 
2.894,00 

2. 779,52 

2.493,32 

2.825,72 

2.321~60 

2.521,04 

3. 724,40 
3.408,20 
3.873,56 
3.092,-00 
2.965,52 
2.649,32 
2.981,72 
2.459,60 
2.659,04 

3.98~40 
3.636,20 
4.101,56 
3 .290,00 
3 .151,52 
2.805,32 
3.137,72 
2.5~7,60 
2. 7W,04 

-,-
3.864,20 
4.329,56 
3.488,00 

-,-
2. 961,32 
3 .293,72 
2. 735,60 
2. 935,04 

--, 
4.092,20 
4.557,56 
3.686,00 

-,-
3.117,32 
3.449,72 
2.873,60 
3.073,04 

4. 785,56 
3.884,00 
3.273,32 
3.605,72 
3.211,04 

l-2-13-20-41- 26-28-32-3'-~ 
40-43-46-47 - D.ttenmeiada 

y Ja.rdln de Infante. 

42 

l-2-13-20-21-26-28-<rl-3'•-IO 
43-48-47 - I>Uerenclada • J&r 
din In!&ntes. 

1-2-13~1- 26-28-32-M-40 
~:i-46-4'7 - OOerenchlda- • Ja.r 
din In!an~ 

42 
1-2-13-20-m-26-28-~-«J-

4:S-4-0-47 - Diferenciada - ,lar 
din Infantes . . 

42 

22-24-27 
12-14-23-44 
19 

22-24-27 
22-24-27 
19 
22-24-27 
19 

35-36-37 
3-5-38-45 

3-5-38-45 
35-36-37 
3-5-38-45 
35-36-37 

41 
9-15-16-17 
6 

6-41 
9-15-16-17 
6-41 
9-15-16-17 

29-30-33 

7-25-31 

7-25-29-30.31, 33 

7-25-29-30-3], 33 

10 
4-8-18 
4-8-18 
10 
10 

\ 

Por cónyuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . $a. 
Por hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $a. 
'.Por familia numerosa . . . . . . . . . $n. 

100,80 
100,80 
42,00 

Por escolaridad primaria . . . . . . . $a. 
Por escolarjdad secundaria . . . . . $a. 
Por ayuda escolar primaria ... : . $a. 
Por personas a cargo . . . . . . . . . . Sa. 

50.40 
84,00 

100,_80 
28,00 ,. 

4c;>y Que la escala de sueldos aprobada por la Honorable Legislatura se en eucntra a estudio de los funcionarios específicos del área del Ministerio 
de Econon1-ía, a fin de determinar la factibilidad de su aplicación conf onnc a lns posibilidades económico - financieras del presupuesto provincial. 

SQ) Que conjuntamente con ello y dentro de la misQ:}a área del Ministerio de Economía se está considerando 1a posibilidad de UN AUMENTO 
DEL 100% DE LA TOTAI,m m DE LOS IMPUESTOS PROVINC iALES por ser ella la única manera de atender los reclamos salariales que 
se formulan, como una exigencia irrenunciable, RA,VSON, 18 do 1'1AYO de 1974.-
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Hace uso de la palabra el intendente municipal de 
Gobernador Costa,. se~or Casar-rosa. 

(v lene de la pt!gJna 8) 
nuestro planeamiento sectorial, 
en I a reg 16n, que se verfi favore
cida, como ya hemos anunciado, 
con centros de ~apacitacl6n y al
fabet lzaci6n en I as local idadds de 
Gobernador Costa, San Martfn y 
Rfo Pico. Refiri6ndonos especf
flcamente a I a ensef'\anza secun
dar-1 a, y ante la lnqüietud expues~ 
ta por las comunidades de la re
gi6n de crear establ ecim lentos de 
ensef\anza media, hemos de expre 
sélr que el Poder Ejecutivo Pro
vincial ha de actuar sobre el par
ticul ar en el marzo global de los 
requerimientos, y anunciamos que 
en el pr ese~ mes quedarti. inte
grada, atente a la Ley provincial 
respectiva, la Comisi6n de Facti.; 
bl l ldad de Creacl6n de lnsti tutos 
Secundarios en el interior, de
biendo canal izarse I as inquietudes 
comunitarias a trav~s del minis
terio de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia, para su evaluaci6n y de 
cisiones respectivas. 

Para final Jzar con los temas con 
munes a las diversas comunida
des del Departamento Tehuelches, 
nos es grato anunciar que, a ini 
clat lva del Poder Ejecutivo de la 
Provincia, el Banco del Chubut 
implementar& una lfnea de crédi
tos de· especial promoci6n, para 
atender los requerimientos de las 
Comunas, en cuanto hace a I a ad 
quíslc16n de camiones o tracto
res con destino a los municipios 
de m&s bajos recursos y a regio
nes que, por sus caracterfsticas 
productivas y geogr~ficas, exi 
jan este esfuerzo extraordinario 
del Estado Provincial . El I o si9-
nificarfl, en concreto, apretar a 
las comunas de Gober nador Cos
ta , R f o Pico y San Martfn, las 
unidades de transpor_te requeri
das, para Jo cual el Ministerio de 
Gobierno, Educaci6n y Justicia 
evaluarti. convenientemente el es
tado de necesidad de cada m un 1-
cl pi o. 

El Banco de la Provincia del 
Chubut ya ha evidenciado una nue 
va orientaci6n en su pol ftl ca cre
dít icia para atender los requeri-' 
mlentos de toda el ~rea cordille
rana, con I a cual se procurar& 
1 a lntegraci6n definitiva de esta 
área a la economfa del Chubut. 

bernador Costa y un Motel y Es
tación de Servicio en Rfo Pico, 
como aporte al desarrollo turf s
tico de la regi6n y a la iniciativa 
demostrada por sus pobladores, 
en tanto que en el p I ano de I a in
dustria regional se contribuir~ 
a la pronta activación de estable
cimientos madereros, financian
do ~decuadamente la adquisición 
denuevas maquinarias e iostala
ciones indispensables a su cre
cimiento, que ha de ser coincl◄ 
dente al de toda la Comunidad. 

Para el mejor servicio de la 
misma, se ha dispuesto, por otra 
parte, y hasta tanto se evalúe en 
p!'"'"ofundidad la inquietud referida 
a la lnstalaci6n de una Sucursal 
del Banco de la Provincia del Chu 
buten Rfo Pico, el traslado, serna 
nal o quincenal, a esta localidad, 
del señor gerente de I a sucursal 
de Gobernador Costa, quien ten
dr~ a su cargo la atención de las 
necesidades crediticias de I a zo
na. 

Pueblo de Tehuelches; Pueblo de 
la Pr-ovincia: 

Las medidas coyuntur-ales adoP 

• 

tadas por el equipe de autorida
des del Poder Ejecutivo Provin
cial, comprometidas en esta ins
tancia, son apenas el esbozo de 
un mf!s amplío proyecto de real i
zaciones que iremos cumpl iendot 
como dice Perón, 11en su medida 
y armoniosamente". 

' No agotamos aguf nuestra ca
pacidad de realizaciones, ' sino 
que las obras y mejoras anuncia
das se inervar~n en el contexto 
del proyecto más vasto de recons 
trucción y I iberaci6n contenido en 
el Plan Trienal, del que hemos 
cubierto hace pocos dfas la ins
tancia de una primera Acta Rea
justable de Concertaci6n. En los 
próximos meses, dentro del pe
rfodo de nuestro mandato, esta 
transformación que iniciamos ha 
de fructificar en los cambios re
el amados por el pueblo, que no 
vaci I a en sumar a esta conduc
ción, sus esfuerzos en procura de 
una meta trascendental y reden
tora. 

Hemos de agradecer a I os sec
tores responsables y a 1 as fuer
zas del trabajo su acendrado sen
tido de colaboración y el aporte 
de su capacidad creativa y de e-

jecucl6n. Gracias a su contr ibu
c16n fndispensabbe, damos razón 
y raíz a las soluciones concre
tas que la Regl6n y la Provincia 
exigen. 

En lSI Noroeste, en el Sudoes
te, como en Tehuelches, la uni
dad provincial, el vehfculo ~11-
dario y fecundante de la partlcl
paci6n comunitaria nos abren el . 
sendero a mayores 1ogros. El 
Pueblo y su Gobierno han ofl)tado 
ya y se expresan en la ~leccl6n 
de un camino de trabajo y esfuE}r
zo compartido, C..nica vfa posl'!)&,e 
para generar prosper !dad y j us
t lcla social frente a la satlsfac
ci6n de sus necesidades, como 
lo pide el SePíor Presidente de la 
Nación para asegurar a I a Gran 
Famfl ia Argentina su bienestar y 
fel fcidad. Bienestar y fel lcldad 
que han de apoyarse en el t r aba
jo, la paz y el orden, como er 
el respeto a las obl igaclones lm
pl~cltas en los objetivos popula
res de Reconstrucc16n y Libera
ción que abrazamos enfáticamen
te los argentinos, conscientes 
que, a peaar de todo nuestro sa
cr lf l cio, no podremos alcanzar 
en dos dfas. 

Porque sabemos que la senda 
es ardua, hemos dedicado nues
tro trabajo, nuestra paz faml l lar , 
nuestra seguridad personal y nues 
tro tiempo de vida a esta desaflan 
te tarea. Y ello nos obl i~a, una 
vez mfis, a reiterar el agr adec¡,l 
miento a los hombres y mujeres 
de toda edad y condi ci6n que dan, 
con su propio esfuerzo, un claro 
test imon lo de f~ y vol untad trans
formadora. 

Pueblo de Tehuelches. Traba
jadores del Chubut: Graci t3:s por 
vuestra esperanza Y. por el apor 
te I úc ido de esa fé que nos ayu
dará a mover montaPías. Gracias 
en nombre de la P~a, de la 
Provincia y de su Gobferno Po
pul ar. Vuestro es.tuerzo, vuestra 
disclpl ina, vuestro acatamiento a 
la Conducci6n Nacional nos da, 
hoy y para sbempre;; la seguridad, 
del triunfo de todos. Adelante, 
sin mirar atrás, es la conslgRa 
de I a hora. Nada mlis. 11 

Vendo Multicarga Fiat en 
buen estado modelo 1969 

Tr-atar: Tel lo 999 - Gaiman 

h 
e 
1, 
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QUE QLJ 
NOEt21 
, Yó 

Oi.VIOE 

Se atenderá conven lentemente 
el apoyo crediticio a la solicitud 
elevada para la constr-ucci6n de 
una Hosterfa Residencial en Go-

La esposa del gobernador doctora Nalr V ecino de Fernández, y la señora Susana de Remente
rfa, esposa del ministro de Gobierno, cortan las cintas simb61 icas en el acto inaugural de la co-

misar-fa de Lago Puelo. 
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CURSO DE CAPAC(TACION 

El Mlnister io de Bienestar So
cial de la ProvinGia lnform6 que 
el 20 del corr lente dar~ comienzo 
el Curso de Capacrtaci6n para Aux 
llares Socl a les. Ser6 dictado er 
la BíbJ ioteca 11 Agusttn Alvarez", 
de Trelew, de lunes a viernes y 
durante un perfodo aproximada
merite de tres meses • 

Contar& con treinta alumnos 
seleccionados en func16n de las 
caracterf sticas y objetivos del 
curso. 

Este estar& orientado exclusi
vamente a satisfacer necesidades 
for-matlvas mfnlmo-básicas pel 
personal auxll iar actualmente er 
funcl6n y de aquel I as personas In
teresadas en participar del tra
bajo social en las &reas del Inte
rior de la Provincia actualmente 
carentes de servicio socíal. 

ACTO DE ;~EAPEKTURA DE UNA PROVEEDURIA DE LA MUTUAL 

DE EMPLEADOS PROVINCIALES, EN RAWSON. 

Casa 
Joaquln El presidente de la Asociaci6n Mutual de Empleados Provinciales del Chubut sef'íor Borboroglu 

hac.e uso de la pala.bra en el acto de reapertura de la proveedurfa de artfculo~ generales de dich~ 
entidad_ 9ue,como 1nformtlramos en nuestra anterior edici6n tuvo lugar. el dfa s&bado 11 de mayo a 
las l O horas. 

. 
T. E. Ol 39 

MOMENTO DE HUMOR 

' QUE MA6 
I-IWO M 

Espa~ 23/25 TAEL..EiW 

DEPORTIVO JERUSALEM: FESTEJO DE UN CAMPEONATO 
Y COMIENZO DE UNA NUEVA CAMPAÑA 

/ 

En el Bar Jerusalem se realizar~ el dfa lunes en t:toras de la noche, ungran asado con morivo ae rea 
nudar I a campaña del corriente afio el equipo Deportivo Jerusalem. En esa opor-tunldad tatnblén se harfi 
entrega de los premios correspondientes por el campeonato obtenido el año pasado, en el que participa
ron todos los clubes interbarrios de las ciudades vecinas y que organizara el Deportivo Lanús de la 
ciudad de Trelew. A contir,uaci6n brindamos la lista de jugadores que se desempef\aron en dicha cam

~:....:----paña que culmin6 con el mayor éxito para nuestros representativos: Audilio Mesa (arquero), Raúl Vi ... 
dal, Em i I io Palma, Nicol~s Contreras, Eleuterio Acuña, Domingo Vargas, Fel i cíano Acuña, Miguel A. 
Delgado, Pedro Leal, H~ctor Paz, Giralda Mesa, Jorge Morales, quienes posan en la fotograffa junto· 
,a un grupo de simpatizantes. 

i74 bado 18 de rnayo de 1974 
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rotograffa corresp0r1a1ente a un cami6n que se incendió en la zona de La Angostura, una vez so

focadas las llamas por vecinos del lugar. 
El hecho ocurr16 e l dfa víernes 10 del corriente, aproximadamente a las 22 hs Y el cami6n es un 

Ford 1952, propiP.dad del seflor Restituto Ferrero. 

CONTESTACION A LA MUNICIPALIDAD 

De acuerdo a lo publ !cado la semana anterior, respecto a la nota 
envi ada por la muni cipalidad de Gaiman af Servicio Provincial de 
AQUB Potable, se reclbi6 de este organismo la contestaci6n que a 
contlnuaci6n damos a conocer:-

Al ser'íor 
Intendente Municipal 
Don Rubén H. Ferrarí 
GAJMAN 

Rawson (Chubut), 13 de ~ayo de 1974 

De acuerdo a lo solicitado, en lo que respec

ta al prQ:Yecto y obra dePl;;tntaPotabilizadoradeaguaparaesa loca

l !dad este Servicio ha previsto: 

PROYECTO: En el presente afio se llamar~ a concurso para la eje

cuci6n del proyecto. Enloquerespecta a las Especlficaciones T~c

nlcas se tendrfln en cuenta las caracterf sticas principal es dadas por 

Vuestra Asesor1a T~cnica, de acuerdo a las necesidades de esa lo

cal !dad. 

OBRA: Se encuentra dentrode nuestras metas del Plan Trienal. En 

estos momentos se est~ en tratat lvas con el Servicio Nacional de agua 

Potable (S. N.A. P.) a fin. de incluir esta obra en la financiaci6n del 

Plan Nacional de Agua Potable a las local ídades menores de 8. 000 ha. 

bitantes. En este PJan los recursos provienen de: NACION = Aporte 

no recuperable que oscila del 1 O% al 20%; PROVINCIA: Aporte no, 

recuperable que oscila del 10% al 30%; COMUNIDAD: Aporte no re

cuperable que oscila del 1 Oo/o al 20o/o y s. N.A. P.: Préstamofde Banco 

Interamericano de Desarrollo (B. l. D,) que oscila del 40% al 70%. 

El monto del pr~stamo se reintegrar-ti. al s. N.A. P. en 80 cuotas tri

mestrales consecutivas~ Cada cuota, que incluirfi a11ortizaci6n e in 

tereses, ser& igual al 2~ de las sumas recibidas y deber& rE;'ajus

tars e de acuerdo con la cotizaci6n del dólar estadounidense en el 

momento de efectuar-se el pago. Respecto a este últ fmo punto existe 

un Conveni o por el que I a comunidad no absor-be toda la var lacl6n del 
,. 

dolar. 

En caso de conseguirse esta flnanclacl6n se 

estudiar&n todas las ampliaciones de redes necesarias en la locali

dad. 

Los porcentajes se determlnar&n una vez se 

tenga el Proyecto. 

De no conseguirse fínanciaci6n s. N.A. P., se 

tomarán los recaudosnecesarlos a fin. de poslbllltar la ejecuci6n de 

Ja obra con fondos élel Presupue~to Provincia! 

Atentamentt::. 
, ., 

Fdo. Guzman R. Perez 
S. P. A. P, N.o 267 Jefe Oto. lng. y Obra. 

uox 

. 
RICARDO TORRES 

Vencedor en Gaiman de 
Aldo Wi 11 íams . 

ANSEL ROBERTS 
Gan6 eñ el primer round,. 

-0-
HOY EN o ·oLAVON 

SEMI FONDO: 

Aldo Wi íl íams vs. David Chos-
, 

p 1. 

FONDO: 

Armenio Le6n vs. lrlan Mor
ley. 

EL REGIONAL 

, 

M Todo 

parta 

e le 

colistr•cció■ 

~ YCIA. 
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Ramos Generates 

* IMPCATADCAES 
* AGROPECUAR l(!)S 

Fontana 206 - Trelew 

1/lANSP/Jflf6 8 
PAFA (;(JN/~(JS 

Pedro 
Corradi 

en .. 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS 11ALGAMAR" 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• Facl I itan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A.s 
DIRECTOR DE CULTURA 

-

Ha sido designado director mu
nicipal de cultura de Gaiman el 
Lle. Vírgi I io Zampln i quien ya se 
encuentra ejerciendo su nueva fur. 
ci6n. De esta manera, el depar
tamento Ejecutivo de nuestra mu
nicipalidad ha dado respuesta sa
tisfactoria a un requerimiento lar 
gamente anhelado por l a poblacl6n 
con la creaci6n de una dlrecci6n 
dedicada a alentar las inquietu
des culturales, destac&ndose el 
acierto del nombramiento, en una 
persona cuyas dotes y conoclmlen 
tos en este aspecto alcanzan un 
rel leve trascendente. 

. 
TE¡::NIS 

Maliana a part Ir de I as t O hs, 
exhlblcl6n tenfstlca en la Vllle 
Deportiva. 

Or>ganiza subcomfsl6n tenis Gal 
man Fútbol CI ub~ 

' 
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Vetó el Poder Ejecutivo Provincial dos 
Leyes Sancio a das por la Legislatura 

En horas de la mañana del dfa 
23, poco antes del mediodfa, se 
congregaron ante I a Casa de Go
bl erno n6cl eos de afl l lados al gre 

mio docente y al Sindicato de O
breros y Empleados de la Adminis 
tración PCibl lea del Chubut, éllefec 
tos de reclamar la atención de las 

• 
F undado el 25 de mayo de 1946 - Año V (3ra. época) - precio 1, 50 

N º 206 - Director; Donald Thomas - 25 S 74 - GAIMAN Chubut ) 

2 8º Aniversario de EL REGIONAL 
Hoy, 25 de mayo, EL REGIOI\JAL cumple su 28° aniversa

rio. Fue fundadoporEvan Thomas, periodista nativo de Gal
man. 

Concretaba asf la cara aspiración de editar un periódico en 
su pr opio puebl o, al que l e Impuso una l fnea objetivamente pu
ra y que, trascendle':do del ~mblto del valle, se transform6 en 
vocero del territorio chubutense. Fue el éxito de un hombre 
que se jugó en pro de sus nobles ideales que ya habfa hecho 
sentir en medios periodf~icos de Comodoro Rivadavia y Tre
lew. 

Evan Thomas falleció en 1952, sobre el sexto aflo dirigien
do estas pliginas; hombre muy joven aC.,n ya que sólo contaba 
con 32 años de edad. 

EL REG IONAL comenzó entonces su segunda etapa bajo la 
dirección del Dr. Alfredo Meza Leiz, que luego continuó El ras 
Jarme, editándose hasta el año 1961. Otro período de labo
r losldad que nos enorgul I eQe. 

En 1969 recomenzamos la tarea. Rescatamos las llaves de 
l a imprenta que ya se habían entregado al museo y después 
de limpiar el polvo de la vieja maquinaria, nos lanzamos llu
mlnados por un pasado que se antepon fa cómo destino. 

La tipograffa suelta y la vieja plana, o la minerva, ya ha
bfan sido superadas por las linotipos y planas automáticas; 

también las teletipos ya marcaban otro ritmo en el periodismo chu 
butense; sin embargo con los primeros elementos mencionados, 
recomenzamos I a I abor que nos I egara Evan Thomas y hoy, aun 
habiendo avanzado enormemente en el aspecto técnico con la 
instal aci6n del moderno sistema de impresión 11offset 11 , aspi-
ramos 11 egar a convertir t::.L REG !ONAL constantemente, • 
tanto en el aspecto técnico como en el periodfstico, porque 
ambos van de la mano; en tal sentido ya hemos anticipado la 
adquislci6n de u;ia teletipo, la que puesta en funcionamiento 
seguramente nos l levar§. a la aparición bisemanal en el corrien
te af\o, cuando ya hacemos c§.lculos para convertirnos en diario. 

Nuestro entusiasmo y nuestra Fe son el mayor homenaje que 
recibe el fundador de EL REGIONAL en este dfa tan especial 
para nosotros, como asf sentirnos iluminados por su capaci
dad y su ejemplo. 

·"" 

autoridades en torno a cuestiones 
planteadas por el personal de ma
giste,.ro provincial. 

En la oportunidad, se reclamó 
de los manifestantes la designa
ci6n de una delegación que pos
ter lormente fue reci bl da en I a Sa
l a de Si tuacl6n por el ministro de 
Gobierno, Eduaciór¡ y Justicia, 
doctor José RaC!I Rementerfa, 
quien se encontraba acompaf'\ado 
por el ministro de 61enestar So
cial, se~or Roque Auol lna; el se
cretarlo general de la Goberna
ción, señor Jorge W. Rojo, y los 
subsecretarios de Gobierno, se
~or Mariano Sarmiento, y Educa 
ci6n y Justlcl a, sef\or Eduardo N. 
Bernal. 

La delegacl6n estaba integrada 
por I a sef'lora de Martfn y el se
ñor Morant, en representación de 
los docentes provlnclales, y di
rigentes del SOYEAP y el SITRA
VICH, como asf también por un re 
presentante de I os padres de a I um 
nos. 

LA REUNION 

Al solicitar el ministro Remen
terfa a los dirigentes del gremio 
docente que expusieran las fina
r idades que perseguf an, la se~ora 
de Martfn manifest6 que, en sfn
tesl s, deseaban conversar per
sonalmente con el gobernador pa
ra saber la actitud que asumlrfa 
el Poder Ejecutivo a propósito de 
la ley aprobada por la Legislatu
ra sobre mejoras salariales al ma 
gisterio. 

El doctor Rementerfa contest6 
que dicha ley se estaba estudian
do detenidamente en el Ministerio 

de Economfa, Servicios y Obras 
Públicas, a los efectos de deter
minar la posi_bll idad presupuesta
ria de la provincia en cuanto a las 
erogaciones que determ inarlln los 
nuevos aumentos aprobados. 

Los representantes gremiales 
exigieron, entonces, una respues 
ta concr '}ta al respecto, a fo que 
el ministro Rementerfa man~fest6 
que esa respuesta serf a dada el 
viernes. 

Seguidamente el titular de Go
bierno dijo que el gobierno de la 
Provine! a jamf!s ha cerrado el ca
m lno de acceso al dlfilogo franco 
y constructivo, y aclar6 que sus 
preocupaciones son, corno resul
ta 16gico, las de atender y resof
ver, en lo posible, las n~slda
des y los problemas de todos los 
sectores del pueblo en general." 
sin parcial lzacfones Injustas. "Go 
bernamos para el pueblo del Chu
but -dijo- no para sectores". 

CON EL GOBERNAD~ 

En er transcurso de la reunf6n, 
los delegados docentes Insistie
ron en exigir la aprobacf6n lisa 
y llana de la ley aprobaóa por la 
Legislatura, a lo que ,et ministro 
Rementerfa l"espondl6 que esa ac
titud de los dirigentes negaba el 
diltlogo para convertirse en una 
mera fmposic16n, cosa que el Po
der Ejecutivo, de luego, no acep
tarfa. 

Seguidamente el subsecretario 
de Eduaci6n, sef\or Bernal, hizo 
una exposiclbn rel a.clonada con el 
proceso que habfa seguido el pro
blema docente desde la constitu-

(pasa a la pftglna 9) 

11 REUNION DE DIRECTORES DE I STITUTOS DE lA 
MINORIDAD DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAt 

De acuerdo a como antlcip6.ra
mos, en el sal6n de actos de la 
MunicipalldaddeGaiman, tuvo lu
gar reci en temen te I a Segunda Reu 
ni6n de Directores de Institutos 
del Area de Minoridad del Minis
terio da Bienestar Social de la 

Provincia. 
Participaron del encuentro le. 

titular de la Dlreccl6n del Menor 
y la Famfl la, sef\ora Silvia A. K, 
de Bamblcl; Ja ~esora def Minis
terio de Bienestar SociaJ, docto
ra Nalr Vecino de FernAndez; ,as 
directoras de las guarderías de 
Trel ew, sef'íora Mabel de Medi
na, y de Rawson, sef'íora Elda de 
G6mez; el director del hogar-gran 
Ja IIArturo Roberts11 de Ga lman, 
doctor Raúl Martfn; el dfrector 
del hogar "Men~ndez Behety" de 
Esquel, doctor Edgar Winter; el 
director interino de la granja de 
j6venes artesanos de Esquel, se
f'íor Osvaldo Lois; la directora de 
Ja guarderf a 11Los gr i 111 tos11 de 
Comodoro Rlvadavia, se~ora El i
da de Budif'ío; la directora interi
na del internado de P. A.M., sef'ío 
ra Lidia de Segura; 1 a directora 
de I a "Casa del Nif'ío11 de Con:todo
ro R lvadaviaL sef'íor ita Rosa Mas-

(pasa a la pilg ina 5) 

FATAL ACCIDENTE 

EN LA RUTA 25 

FOTOGRAFIA: 

VI sta de I a Ruta 25, cerca de 
3aiman, donde en un accidente 
fallecieron dos J6venes. 

lnformaci6n ptlgina 12. 
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ACT IV iOAD AEREA 

El domingo, a partir de las 11, 
se llevará a cabo en las instala
ciones del Aer6dromo Provincial 
de Rawson, la ceremonia de bau
tismo del primer avi6n-escuela 
que estará al servicio del Centro 
de Actividades A~reas de Rawson. 
Se trata de un 11 Pipper Colt LV-
IDJ. 

Et programa se iniciará con pa-
labras' de bienvenida a cargo del 
presidente de I a citada instituci6n, 
señor Be I i sar i o Lorea. 

Luego el cura párroco de Raw
son pro~ederá a la bendici6n de 
1 a máquina,. A cont i nuaci 6n e I a
vi 6n será bautizado con el nombre 
de u ciudad de Rawson 11 , actuando 
como madrina la esposa del gober
nador de la provincia, doctora 
Nair Vecino de Fernández. 

Tras un copetfn en las instala
ciones del aeródromo provincial 
en ~onor d.e las autoridades Y pÚ-, 
bl i coas i stentes, se 11 evará a ca
bo un almuerzo con la participa
ci6n de las delegaciones de aero
clubes visitantes. 

f;::n horas de la tarde, a partir 
de las l 5, se harán vuelos de "bau 
tismo 11 a bordo de fas máquinas que 
se encuentren, para entonces, en 
el aeródromo y que sean ofreci
das genti !mente por fas institucio
nes adheridas a la Federaci6n de 
Aeroclubes. De estos vuelos po
drán participar todas aquel I as 
personas que deseen hacerlo. 

EXPOSICION DE 

DOCUMENTOS H ISTCR ICOS 
El sábado a las 18, en el Sa16n 

de Actos de la Casa de Gobierno, 
será inaugurada la Primera Ex
posición de Fotograffas y Docu
mentos Hist6ricos del Chubut- or 
ganizada por Ja Direcci6n de Cul
tura de la Municipalidad de Raw
son- y con los auspicios de la Di
rección de Prensa y Dlfusi6n de 
1 a Provi-nci a. 

En la ceremonia inaugural ha
r~ uso de la palabra el secretario 
general dela Gobernación, señor 
Jorge Wáshington Rojo. 

Dicha muestra forma parte del 
programa oficial organizado en ce
lebraci6n de la Fiesta Patria. 

En la misma ser~n expuestos 
documentos pertenecientes al Ar
chi\10 General de la Gobernación 
- Archivo de la Municipalidad de 
Rawson - y fotograffas y documen 
tos suministrados por el Archivo 
Gener-al de la Nación, Biblioteca 
del Mii,isterio del Interior de fa 
Nación y Biblioteca NacionaJ y por 
las señoras Catalina Smit de Cos
ta, viuda del ex-gobernador don 
Manue I Costa y Marra Susana Fran 
Eoni de Bíaggini, hija del ex-go 
bernador don Orestes Franzon 1. 

Página 2 

1 

\ 

-PROFESIONAL E .S-

Dr. 

Estudio Jurídico 

ANTONIO G. BRONZI 

EDUAADO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E. E. U. U. 

25 de mayo 371 
l er. Piso Trelew Trelew Chubut 

Estudio Jurfdico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clfnica Médica - Partos 

Pediatrfa 

1 

lrigoyen 698 · 
1 er. Piso Trelew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL f-ERRERO 
Abogado 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Htdráulico 

Eugenio Tello 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Trelew R i vadavia 444 Trelew 

Estudio Jurfdico 

HERNAN V ARELA D IAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pe I legr in i 347 T. E. 0242 

1. 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Tre lew E. Tel lo 361 Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA ,, 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

PeJlegrini 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
C I in i ca Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tello y Sarmiento Gaiman 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 956 . Gaiman San Martín 230 Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 28 años en la profesi6n Optica 

en la Patagonia 
Atiende en Dolavon: 

días, martes y jueves 
de 15 a 19,30 hs. 

OPT ICA BOC JAN 

Maipú 185._ Do lavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente extracci6n 
y dentadura postiza 

Composturas en e I acto 
lunes, m i ercoles y viernes 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
e I í n i ca Médica 
e i rugí a - niños 

t • 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

Al Serv icio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

España 94 Tretew 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

E. Tel IO. 782 Gai man re lew Chubut 

EL REGIONAL Gaiman, (Ch.) sábado 25 de mayo de 1974 
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LA JEFATLRA DE POLICIA DEL CHUBUT 

APADRINA UNA NUEVA ESCUELA NACIONAL 

• ~ La Jefatura de Poi icfa de la f'l; ,; ~ 

Provincia, por resoluci6n núme
ro 205/74, ha aceptado el padri
nazgo de la Escuela Nacional N º 
79 con asiento en Languiñeo. 

Al proceder asf, se comprome
te a brindar todo tipo de apoyo mo 
ral y, de acuerdo a las posibili
dades, también material, para con 
la citada Escuela, considerando 
el compromiso que se asume al 
aceptar esa distincl6n. 

Como primera medida relacio
nada con ese padrinazgo se ha 
dispuesto que el subjefe de Poi i
cf a, inspector general Emi I io Al
berto Mol fna, ejerza la repreaen
taci6n de la Jefatura en el acto a 
real izarse el df a 25 de Mayo en 
dicha Escuela, circunstancia en 
que hará uso de I a pal abra. 

En tan feliz evento, la Jefatura 
de Poi icfa hará servir al alumna
do un chocolate y procederá a ha
cer entrega a los niños de distin
tos premios, estimulando a quie
nes se hayan distinguido en sus 
estudios. También entregará a la 
Direcci6n del establecimiento un 
cofre para I a bandera de ce remo-

nias y un juego de recreación, 
calzados y guardapolvos. 

Como la Jefatura de Poi icfa e
j erce también el padt'inazgo de 
la Escuela Provincial Nº 33 de 
Gan-Gan, en igual fecha y repre
s~ntando a la repartici6n, viaja
rán a dicha localidad el comisa
rio inspector Vivian Price y la 
Asistente Social, sePiora Alba 
Fredes de Hernando, quienes son 
portadores de premios para los 
alumnos más destacados. 

Además se entregará a la Di
recci6n del Establecimiento, un 
juego de recreaci6n; se sevil"á 
un l"efrigel"io, finalizado el mis
mo se presentará una ob!"a tea
tral para todo público y en espe- · 
cial ·para el alumnado, dicha obra( 
será dirigida poi" Alba y Sergio 
Hernando, siendo sus intérpretes 
alumnos del Colegio Camw:r deGai 
man. 

Deestasencillamanera, la Je
fatura de Policfa trata de cum
plir los compromisos contrafdos 
eon los alumnos, af-..haber acep
tado el padrinazgo de ambas es
cuelas. 

IIAPIDU ·CALIDAD· ECO.IIIIA 

AAN 

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL 

- Loterf a de I Chubut -
,,.. 

LICITACION PUBLICA Nº 2 DGL/74 

EXPEDIENTE: 061 DGL/74 

MOTIVO: Distribuci6nOficial Exclusiva de billetes de Loterfa, en 

los Departamentos Escalante, Sarmiento y Senguer de la Provin-

cia del Chubut. 

GARANTIA DE CONTRATO: Un mill6n quinientos mil pesos 

($1. 500. ooo, 00) 

DURACION: Cinco años. 

GARANTIA DE OFERTA: Uno por ciento sobre la garantfa ofre

cida. 

VALOR DEL PLIEGO: Ciento Cincuenta pesos ($150, 00). 

APERTURA: 30 d'e mayo de 1974, a las 1 o, 00 horas en la cal le 

Pedro Martínez 130 de RAYVSON (Chubut). 

VENTA DE PLIEGOS y CONSULTAS:PedroMart1nezt30-Raw 

son, (Chubut), en horario administrativo. 

Gaiman (Ch. ) sábado 25 de mayo de 1974 EL REGIONAL 

a::M'F/rlRA4 Y R6ST'AUAAN?"6 

AIJHIJ/1/NO 

d[JJE· P!REl LUCEt 
Máquinas y equipos 

para o ficinas 

25 de mayo 193 - Trelew 

L ea • •• entérese ••• 

~ 'omslutos. 
LIERERIA 

casa, 
T. E. 204 

G aiman-Chubut 

" Ferrete r 1a 

Art. Rura les- P intura. 
Belgran o 328 - Trelew , 

iAAlle\ 
CX)M~IAL l~L 

Ga les y Ameghino 
Trelew 

SUPfRMfRClaOO ~ 
TREL E W 

Reloje r ía - Joyerfa 

25 de mayo 117 TRELEW 

Su he ladera S iam en cuotas 

CASA PERE:t AGUJRRi 
España 1 9 Tre lew 

tira 'rix 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 - TreJew 

,,,,,.,,,, 
rJlar io Srágo Ji e h i jos 

Todo para e l agr icultor 
G aiman 

Pá9ina 3 
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AMPLIASE EL PLAZO DE RECEPCION DE TRABAJOS 

P~A EL CERTArvEN LITERARIO 11 CHUBUT, AQUI Y AHORA1t 

La Direcci6ñ de Cultura de la 
Provincia, dependiente del Minis
terio de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia, inform6 que a fin de po
sibi I itar una mayor particlpacl6n 
de Jos escritores chubutenses, ha 
decidido reabrir el pfazo de re
cepcl6n de trabajos correspon
dientes a1 Certfimen Literario Pro 
vinciaf 11Chubut, aquf y ahoratt a 
partir del dfa de I a fecha y ha~ta 
el 31 de julio de 1974. 

Las obras presentadas antes 
del 15 de diciembre de 1973, pla
zo fijado originariamente para el 
cierre def Certfimen, se encuen
tran en la Dírecci6n organizado
ra para participar del evento. 

Se recuerda que los géneros· f i
tera ios intervinientes son poesf a, 
cuento y ensayo, pudiendo parti
cipar todos los escritores de la 
provincia, argentinos o extran
jeros con una residencia en el país 
de no menos de ci neo años. 

Los trabajos más interesantes 
serán seleccionados para ser edi
tados por la Direcci6n de Cultura 
Provincial. 

Las bases de~ sertámen pueden 
solicitarse a faDirecci6n de Cul
tura Provincial, Don Sosco 183, 
Rawson. 

CONFERENCIAS SOBRE 

DANZA MODERNA 

Por otra parte, la Direcci6n de 
Cultura de la Provincia, inform6 
que en adhesi6n a los actos de la 
semana de _mayo, de I as di st i nt&S 
localidades de la zona del Val te, 
ha organizado cuatro conferencias 
a cargo de la profesora Alicia 
Bonfigl iol i ias cuales se llevaron 
a cabo en Gaiman el df a 20, Puer
to Madryn e 1 21, en e I Centro So
cial de Rawson el 22, y hoy en ta 
Biblioteca Popular 11Agustfn Al
vareztt de Trelew. 

Mañana, culminar~n estas pre 
sentaciones con un espect~culo d•e 

danza moderna que dicha artista 
ofrecerf.t en el mismo escenario. 

Han colaborado en este cicfo, 
con Ja Direcci6n de Cultura de la 
Provincia tas municipalidades de· 
Gaiman, Puerto Madryn, Trelew y 
eJ Centro Social de la ciudad de 
Rawson. 

AJEDREZ 
Se viene disputando con singu

lar entusiasmo en el Círculo de 
Ajedrez local un torneo promocio
nal det deporte ciencia habiendose 
disputado hasta el momento cinco 
fechas cuyos resui tados son los 
sigui entes: 

PRIMERA FECHA 

Bonavf a 1 vs. Vázquez O 
Escribano 1 vs. OVejero O 
Cay~~ 1 vs. M. Reyes O 
Crespo 1 vs. Pazos O 
Diez O vs. Puiatti 1· 
Ni I ser James 1 vs. o. Mari ñas O 
Norberto James O vs. H~ctor Jo
nes O 

SEGUNDA FECHA 

Vázquez O vs. H. Jones 1 
Norberto James 1 vs. Mariflas O 
Puiatti 1 vs. Ni I ser James O 
Pazas 1 vs. Oi ez O 
Reyes O vs. Crespo 1 
Ovejero 1 vs. Cayón O 
Bonavf a 1 vs. Eser i bano O 

TERCERA FECHA 

Eser i bano O Vtizquez 1 
CayM 1 Bonavfa O 
Crespo 1 Ovejero ¿ 
Diez O Reyes O (no presentacl6n). 
Norberto James O Puiatti 1 
Ni I ser James 1 Pazos O 
Héctor Jones 1 Mar iflas O 

CUARTA FECHA 

V~zquez O vs. Martflas 1 
Pui att i O vs. H. Jones 1 
Pazos 1 vs. Norberto James O 
Reyes 1 vs,. Ni I ser James O 

EL LUNES REGRESARA EL GOBERNADOR 

El gobernador de la provincia doctor Benito Ferhfindez de
bido a l~s múftiples actividad;s que se encuentra cumplÍendo · 
en J a capital federal, reci~n regresi:trf a a Rawson el tunes pr6xi
mo. 

E_I gobernador ?sistirá mañana a una reunl6n del Consejo Su
perior del Mov!m1ento Nacio11al Justicia! ista, en la que se pro- ~ 
cederá a elegir las nuevas autoridades dada su condici6n de 
conv~n:ional nacional de dicho cuerpo p~rtidario. 

A:1m1smo, el mandatario chubutense cumpíimentará gestiones 
pertinentes al quehacer oflclaJ provincial. 

-

Ovejero 1 vs. Diez O 
Bonavf a O vs. Crespo 1 
Eser i bano O vs. Cay6n 1 

QUINTA FECHA 

Vilzquez O vs. Cay6n 1 
'Crespo O vs. Eser I bano 1 
Diez O vs. Bonavf a 1 
Ni lser James 1 vs. 0\/ejero O 
Norberto Jones O vs. Reyes 1 
H~ctor Jones 1 vs. Pazos O 
Marlíias 1 vs. Pulatti O 

TABLA DE POSICIONES 

Jugador Partidas 

H6ctor Jones 5 
Cay6n· 5 
Crespo 5 
Bonavfa 5 
Nílser James 5 
ovejero 5 
Escribano 5 
Martíias 5 
Pazos 5 
Reyes 5 
Norberto James 5 
Vfizquez 5 
Diez 5 

Sociales 
GAIMAN 

NACIMIENTOS 

Puntos 

s 
4 
31/2 
3 
3 
21/2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
o 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de los esposos E-rmel inda 
Figueredo y Porciano Hernflndez 
por el feliz advenimiento de un 
bebito que responderfl a l·os nom
bres de Ernesto Luis. El grato 
acontecimiento se produjo el día 
10 de mayo. 

Para alegrfa de los esposos Oi
ga Ofel ia Patterson y Mtguel An
gel Mirantes l leg6 al mundo et dfa 
25 del pasado mes un hermoso be
b i-to que ~esponder6. a los nombres 
de Angel Gast6n; llegando hasta 
la feliz pareja num~rosas fellci
taci ones por parte de fam 11 iares 
y am I stades. 

Mariana Vanina son los nombres 
impuestos a la hermosa bebita que 
desde el dfa 1 O del corriente mes 
alegra con su presencia el hogar 
de los esposos Lydia Hllda Pugh 
Y Manuel Carlos Figueroa. 

CASAMIENTOS 

El dfa 23 d~I corriente mes que• 
d6 formal izada la uni6n matrimo
nial de la seíiorita Palmtra Yanrez 
y Jos~ Vicente GacitC..a. Actuan
.do de testigos en dicha oportuni
dad la sef\ora Elvira Rosa Cam
pitel I i de Leccese y el seíior Os
ear David Leccese. 

VIAJEROS 

Se encuentran de regreso de su 
luna de miel los j6venes esposos 

Julia Cuffoni y Elvio Lewis. 

s&bado 25 de mayo de 1974 
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GAIMAN 11 REUNION DE DIRECTORES . DE INSTITUTOS DE LA 

MINORIDAD DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 
(viene de la página 1) conclusiones se refieren a la im

~, ~ trángelo; Y las asistentes socia- portancia de la relaci6n maestro 
-:. les sePiora de Lanoel Y señora de y niflo. Es necesario que el niño 

Boechat; además de la psicopeda- del internado que concurre a la 
goga Margarita Pitiot, la sic61oga escuela del estado no se sensibi
Beatriz Sampert, la señorita El- fice por un trato diferenciado en 
sa Azzurro, el doctor César Bassi más o menos cosa que ocurre in
y el doctor Luis Winter. defectiblem;nte, por cuanto e l lo 

repercute en forma imborrable en 
CONCLUSIONES las definiciones de su futura per-

La eval uación de los trabajos sonal idad. La experiencia reco
presentados acerca del desenvol- gida con los niPios de internado asf 
vimiento de los distintos institu- nos lo enseña. El papel que en e
tos.permitió, al término de la reu se sentido deben desemper'tar la 
ni6n, arribar a las siguientes con asistente social, pedagogos, psi
clus iones: pedagogos Y psicólogos es funda-

1. El mantenimiento, refacción mental, ya que ellos deben ser el 
y ampliación de los institutos rea- nexo entre la minoridad desvalida 
! izados por la Direcci6n de Obras Y comunidad, enseñando que nues
P t:lbl icas de la p rovincia se real i- tro niño es unp más del ooncierto 
z6 en forma satisfactoria y sii bien de la minoridad Y que de los pro
queda mucho por efectuar lo ya blemas que to áfl igen todos debe
consegu ido r epercute notablemen- mos sentirnos en alguna medida 
te en el mejor funcionamiento de responsables reviendo nuestras 
los mismos. actitudes cuando el los puedan re-

2. Las grandes erogaciones que sul tar lesivas para su desarrollo 
el manten im i ento de nuestr as ins- Y formaci6n. El contacto entre 
t ituc iones ocasiona al ~rario pt:l- nuestro niño Y la comunidad se 

hace preferentemente en I a escue
bl i co, indican l a necesidad de un lay es allf donde el niño sufre la 
estudio p r ofundo de I as pautas a 
seguir para l a atención al menor. mayor agresi6n; al maestro prin-
Hogares y familias substitutas, cipalmente llevamos nuestra in
exhaustivamente estudiados y se- quietud, en sus manos Y en las 
guido s por e l cuerpo de asisten- nuestras está la sol uci6n del pro-

de fa Dirección de Minoridad y Fa
mf l ia un valioso instrumento que 
permitir& 1 a supervisi6n de dichas 
instituciones. En la ciudad de Co
modoro Rivadavia, el instituto de 
menores perteneciente a la Fun
daci6n P. A.M. fue provincial iza
do, encontrándose el mismo en 
plena tarea de organlzaci6n. En 
el Barrio Pi etoobel l i fue creada 
la Guarderfa ttLos Gril I itos 11 , con 
lo cual se da plena respuesta a una 
sentida necesidad de ese populo
so barrio. 

• 1 ~ • bl ema. tes socia es pa·recer,an av1zo- . . 
' f t · t t d 6. La Ley sobre func1onam1en- nos engranaJ·es que nos servirfan r arse como un u ur o 1n en o e . . . . . 

1 ºó I bl d I to de inst 1tuc1ones privadas rec1enr para desarrof lar un mayor campo 

7. Una de las ponencias m&s dis 
cutidas surgieron de fa refaci6n 
min~idad, defensorfade menores 
y creaci6n de los tribunales de me
nores. Sin intentar pólemlzar ni 
intervenir en decisiones pertene
cientes a otra área y porque cree 
mos eso s1, que nada que ata~e a 1 
niño nos es extraflo, decimos;que 
la permanencia de los menores en 
_las comisarfas, el contacto y fa 
promiscuidad con procesados, fa 
falta de locales adecuados, la len 
tituden la soJuci6n de los casos, 
todo eso atenta contra la seguri
dad ffsica y moral del menor y lle
va en sf el gérmen de la del incuen 
cia. Aspiramos a una mayor inte
gra•ci6n entre minoridad y defen
sorf a de menores, porque pensa 
mosque al I f se nos escapan algu-

Q
sou udc, n,ente pdro 

1
e_mat e menot r. temente sancionada pone en manos de acci6n 

e a p an ea o e In errogan e. • 
3. Se ha activado el ingreso y 

egr eso de menores evitando que 
1 a estadf a de I os mismos se eter
nice en los internados, con pér
dida de la re l aci6n padres-t'l}ijos, 
fa lta de contacto con la comunidad 
y por I o tanto factor de deterioro 
en fa personalidad del menor. 

4. Se ha hecho reajuste de per
sona 1, desplazamiento~, nombra
mientos y reemplazos con el obje
to de obtener un mejor rendimien
to del mismo. Las entrevistas pe 
ri6dlcas a nive l dirección-perso 
nal, tienen por fin concientizar a l 
mismo sobre el rol importante que 
desempeña·n en una instituci6n de 

' menores, donde es necesario ob-
tener una buena comun i caci 6n con 
el niño. La capacitaci6n del per
sonal es importantfsima. Poco y 
mal podremos hacer si no sabemos 
hacerlo. 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION 

ZONA 

PARA 
LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLJCLINICO tt28 DE JULIO" . SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES-

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 15 A 20 HORAS EN SAN 

MARTI N 222 - GAi MAN. 

DE 9 A 1 2 Y DE 1 5 A 20 

TRELEW. 

HS. MORENO 424, T. E. 0281, 

5. Un capftulo importante de I as,__ _________________________________ _... 

,,~ 
,.,r" . 

amar1 a 
~••t~5de mayo esq. belgrano 
llllill trefew · ctlubut 

Gaiman (Ch.) sábado 25 de mayo de 1974 

MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

EL REGIONAL Página 5 



SUBSIDIO AL CAMWY 

Se h izo efectivo al Instituto Ca
mwy de Gai{TJ\:ln, el subs idlo de 
emergencia que instituyó La S~ 
per-lntendencia Nacional de la En
set"íanza Privada. Qulrilentos co
l eg fos privados de todo e I pa~, y 
sei s del Chubut, se hlcleron acree 
dol"es de este beneflcto. La suma 
recibida fue de tres mf llones de 
;>esos viejos los cual es se han u
ti l lzado para abonar sueldos adeu 
dados de quinto af'io en el perfodo 
abri l a octubre del año 1973. A
noche se procedió al pago y el a
cantee ím rento reun f 6 a I os profe
sores y Comisión Directiva en ale 
gre camar ader fa a I rededor de I a 
mesa del t~. Acotemos que el quin 
to afio estfl funcionando desde 1970 
sin haber recibido aporte estatal 
de I a Super intendencia de Ense
f'ianza Privada. La Comisión con
tlnCra sus gestiones para obtener . 
el aporte estatal pero el mismo no • 
se ha conseguido aCJn. Los profe
sores de quinto at"ío no han cobr a
do nlngCtn sueldo en lo que va del 
cottiente Mo. 

ACTO CONMEMORATIVO 

• 

DEPORTIVO JERUSALEM che sel lev6 a cabo una reuni6n en 
el Bar Jjerusalem, oportunidad er 

El df a I unes en horas de I a no-

E I acto conmemorativo de I a Re
voJ uci6n de Mayo del Colegio Ca
mwy tuvo lugar ayer a las 11 y 30 
en el Sal6n Municipal . La orga
nlzacl6n del mismo estuvo a car
go de I a profesora Em i f I a Roth. 
Fue maestro de ceremonias el a
lumno El fas Vfszquez y el progra
ma fue el síguiente: entrada de 
la Bandera de Ceremonia portada 
por la abanderada Sr-ta. Gracíela 
Fernitndez y como escoltas Rosa 
Bogdanowi czyJoyce OWen, Him
no Nacional Arg ent lno coreado por 
los presentes, 1 o dit"ígi6 Mlrna Jo 
nes Y acompaf\6 al piano Graclela 
Fernánqez, dos lecturas alusiva ..._r h>s alumnos Al lela Cristina y 
M. Otero, dos canciones por un 

. ' 

conjunto de 3° y 4° at"ío, recitado 
por Ricardo Sab~s, cancl6n en 
frances por los alumnos de 5° afio 
y entrega de prem los del concur
so de murales. 

VIDRIERA ALUSIVA 

ASOC IACION SAN DAVID 

LaAsociaci6nSanDavfdcomunica a toda persona o grl.lpo familiar 
interesado en obtener asistencia médíca integral, que se encuentran 
a su d lsposici6n ~s solicitudes de afll iacl6n, solicite asesoramien
to a Jos delegados zonal es; 28 de Julio; lrfon Davles - Dolavon; leuan 
Jones- Bryn Crwn; Edmund Wí l I iams - Gal man y Drofa Dulog; Homer 
l-:iughes-Treorky; Ronald Hughes y en Trel ew a miembros de la co
misión dlrectiva. 

FUERON EMITIDOS CHEQUES PARA 

VARIAS COMUNAS RURALES 

El ministerio de Gobierno, Educaci6n y Justicia emitió cheques pa 
ra I as comunas rurales, como adelanto d e l 33 % de los subsidios acor 
dados para solventar las erogaciones del presupuesto de 1974. Los 
fondos estfin de~tinados a Paso de Indios ($a. 23. 400); Gan Gan 
($a. 28. 700); Epuyén ($a. 28. 900); Telsen, {$a. 28. 600); Lago Blan 
co ($a. 28. 300); Facundo ($a. 28. 609, 79); Las Plumas ($a. 28. 500) 
3astre ($a. 28. 500) Y Ricardo Rojas ($a. 18. 500). 

----------------· 

1 a q"ue se rea I izaron entregas d e 
premios correspondientes aí cam
peonato que obtuviera e l Deport 1-
vo Jorusalem en 1973 y a un cua
dr~ngul ar ganado en Las Plumas, 
a los que pertenecen respect iva
mente I as copas que se pueden a
preciar sobre la mesa. Tambl~n 
se hlcleron entrega de medallas a 
todos los jugadores y a los gana
dores de un campeonato de t ruco 
disputado en el mencionado local. 

GRAN BAILE 

El sábado 1 ° de Junio habr& un 
gran baile en las Instalaciones de 
1 a Sociedad Espaf\ola de Gal man, 
organizado por la Comlslón de E
gresados de la Escuela Nº 34, con 
motivo del 75° aniversario de este 
establecimiento. Se ant lclp6 con
cursos de tango y vals y de mCJsl
ca Moderna. Actuarán la.s orques
tas Cilano Y, Enigma. 
' Una comlsí6n de alumnos del Co 

legio Camwy prepar6 una vidriera 
alusiva a la Revoluclón de Mayo. 

La misma se puede ver en la Fe-
ria Franca de Gaiman. REPRODUCCtON EN PAGINA 7 

1 

1 

SERAN CONS TRU [DAS V IVIENDAS EN PUERTO 

MADRYN, COMODORO RIVADAVlA Y SARMIENTO 

Reproducción de una p~glna de EL REGIONAL, fechado el 
31 de octubre de 1951; amar 111 enta y frflg 11 es un val loso do
cumento que habla de otros tiempo y refleja la personalidad 
del director fundador de este medio. Nos fue entregada por 
nuestro amfgo y colega don Car-me lo Restuccia y la hemos pues 
to a formar parte del archivo que estamos reorganizando con 
la colaboraci6n de viejos am·igos, ya que como saben quienes 
son habituales lectores, Jos archibos hfin desaparecido en 
aquel la ~poca en blanco para EL REGJQNAL, es decir entre 
1961 y 1969. Valga la oportunidad para reiterar un llam~o 
a quiene s posean ejemplares de las dos primertls lpoca~ si 
nos lo pueden entregar para poder concretar nuestro objetl-

El Banco H ipotecar 10 Nacional 
ha f Jamado al lcf tacl6n pC.bl ica con 
fer objeto de construir 108 vivien
das individuales con destino a a fi
l lados al tnstltuto Provincial de 

ISegur-ldé:id Social. 
Esas vfvlendas sertJ.n erigidas 

1en Puerto Madryn, comodoro Rl
vadavia y Sarmfento d()}conforml
dad con los t~rmlnos det irconve
niode Construcci6nH suscripto en 
tre los mencionados organismos, 
los cuales se han comprometido 
a f1nanclar los respectivos planes 
en forma conjunta. 

LAS OBRAS 

Las obras sel levariln a cabo de 
coriformldad a los estudios efec
tuados <?._portunamente y dentro del 

- - .. -

CASA CENTRAL 

9 de Ju! io 736 - TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

' P!gina 6. 

' 

s I gu I ente programa: Sector P uer:t
to Madryn: Grupo 11A 11 : Diez vivien 
das y obras complementarias, con 
presupuesto oficial de$ a. noven
ta y un millones cuatrocientos cua 
renta mll clneto doce. Sector Co
modoroRlvadavía: Grupo ttA 11 :Cua 
renta viviendas y obras comple
mentarlas, con un presupuesto de 
$ a. 3. 806. 411, 82, y Grupo ng11: 
48 viviendas y cbras compl emen
tarlas, con un presupuesto de $a. 
4. 216. 82'7, 84. Sector Sarmiento: 
Grupo 11C": Diez viviendas y obras 
complementarias, según presu
puesto de $a. 954. 865, O t. 

La apertura ® las propuestas 
sel levará a cabo el 31 del corrlen 
te. 

• .,, 

COMP . ªAOS 

.TRAPOS sm· 
PEL1Js4· 

El Reglonal 
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AVISO 

Municipalidad 
de 

Caiman 
CQMUN ICA A LOS Sres. CONTRIBUYENTES 

QUE EL DlA 31 DE MAYO VENCE EL PLAZO 

PARA EL PAGO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO 

. EL REGIU'JAL s&bado 25 d e mayo de 1974 
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.,t,. é'.rbo1 4e;.,r& ·11bél'taél debe "Ílér. rltgado·~;:, ¡:i~.: 1:;~l_ i~a:" 
_;~~~';,.~~Z,,~,!',~~?.tJ;;:i:~~s-Je_r:,er•~"· ;••~;;~~~'. ~'."11ma, {' _ · , 

•• ... 11 • • ·~ • Salvo . los caso&" de I~ali• . y~ .: 
de Alemania, las ~ifras aoa ~ · . 

. tivameote JiOÓO e.bultad,e, y •: . 
de c.reer que el ree.rnie a iui
cu~rse eu le. mayo1ía de e,~ 
paiaet.1 , conforme a lo con,-enj 
do en Wásh1npton y Ota wa ht. 

· brá Je ah!!orver a la mayoría «ft 
~- •· ~~

1
,;,.,. : .. ..._ ·.:,.,; / 'i ,;:1-" ~--•;-,\•~: ~-•-. .J~~· · .f. :: , los desocupados {de lo oae,.l no· 

SEMAN'AAI07i. · IND·~ PENDIENTE . hay qno inferir que el rearme 
- - • • - ~ , · · ,A. , .. " ··' · ,· • .,. 1-. ,, vaya a mejorar la aitn,oion aco 

'fUNbAOO.IU. 25 bE MAYO DE 1948 POR EVAN THOMAS - EorT~DO EN GAIMAN. CHUBU7 • ~EP. AAGENttNA. nómica de los respeotivos pue-

blos). El problema es muy gr•~,.i;. 
ve en Italia, , que regiatra ui 
más alta eifr11o de desoovpacltSn 
del mundo no~ obstatJ.te ...qua ~l 
índice ha mejor9 ,do1ttn1il:lemen.- -
te con rospeoto al. del período 
1948-49, en que · se .1 a la b a 

A..fto 5· -Gaiman. .Cbabut Octubre .'11 :le 1591 N 24-9 

Otra Vez la Clausura IJDlclio Gon1alez 
.2.260.000 desocupildoa. 

Como es de público conocí- LJ • f · A 
I 

Esta situación ea motivo de 
m:ento,. el día miércoles de la na gran igura . rgentlna preocupaciones para el gobierno 

. semana próxima pasada, nues• italiano, que no ve por el mo-
tro taller, por, una disposi~ióo E l . d d B A. l d' IS d O t .. monto la posibilidad de operar 
de la SecretJtr1a de TrabaJo y n. a, ctudq, e uenos tres, e t~, e e u n nevas reducciones inn1ed1at•• 
Previsibn, fue objeto de una nue bre, despues de largos ·mases de postroccton, a las 4,25 a n1Pnos qua se logre iutenaifi-

. va clausur~ la coál . se dtbib a de · la mañana dejó de exist;r el Sr. Elpidio GonzaLez, car la eaiígración y se reciben... 
·--:; _.,. una mala ... 1nterpretac1qn ~e a~un J una gran fi¡;ura ar ¡;entina y radical. J fuertes ped1doa con 1notivo def 

, ··.-. tos p~11d1entes e~tre la d1recc~qn¡ El Dr. Elpidio Q..,nzalez hab),a nacido en Rosario r~arnie. Por otr_o,lad0t está pen 
de és~a- .samanar10 y la referid a ,, diente en la pen1nsull\ el pro• 
SecrEtaría. Realiz.adas las debidas~ de Sflnta ¡:..e ~n 187 5, Y de~1e _rn1!Y_ ternora_na e~ad 1es blema de la distrib~ción de Ja • 
aclaraciones, disp.uso~e de inmt'! callo en las ftlas de la Unton Ctvica Radical, ins.oira tielra, 111otivo de constante egi 

' , diato el arreglo de la. ~itua ·do en el ejemplo ~e los revoluciona, ios del 90 qut sa- tacion en el medio agra1io-es 
~ i. cion! _correspondieudo pone! de liero,1: a la calle para poner ¡in a l"1 corruptela admi- tiu:ulado ,por loa con1 unis~as_qu& 

maQtHesto la bueona vo!unrad nist.tativa del aobierno del Dr. juarez Celman y sal- hJ1n oncabe_zado loa n1ov1~.u€n• 
demostrada por las autoridades . 15 • • .' : tos c9.111pes1nos de ocupac1on-. 
que intervinieron en la solución t var . .a _la .. patria del ~esprestt¡¿to .. moral Y ec?rz..~'!1-tCO. . Ea el cur~o de este rr1es, con-
del entredicho. No sufríó nues- Flf.,f. el ¡;ran amigo de conjtanza de Hip01,tfo lri• forme a las disposiciones de le. 
tro dire~tor, corno s~ com_enta- gayen-otra fisltra señera del Radic~lismo, y al c<;ns. le!' de refo:n1a ag_ra_rí~, cinco 
ba en c1rcu lo.s y . corn ilos .' rre" • ti uír su .ga ót-:t,e en ¡ 9 ¡ 6, el Sr, r n 6 o yen lo des t,gnó , mil ca mp_esrnos rec1b1 ran parce 
pensable~, de~enc1ones_ nt sanc10 M ¿ni~tro d erra e.z u.rz período de a.ait-ación muir ~? s de se_1s bect-areat:i cada uno. 
nes de ninguna especie~ . s · e · . ' . f _ ~ • .;:).,..,. • '·~:n ley d1spone quq debe repar• 

Hacemos esta aclaracion a tos rftal, cuandu la$__ potenc~as e~ .. ranas que, ian impone0,n,~ un nécimQ <fe 111, l~ •.r:• 
-P"' · · ~}.. j ~-~ ~- : d ~~ ~~ ~ ··.'.''. !' ~ ~ ~ .. r:• .. ., ".' i-d.-:: ~, ! ~i.r1<c t,.11(1. ~ a n ({ P. st~fl.i:ri:!J).,JL..~ni(,¿~ l!-,eblo, P.lf <T O ,...!i~Ql,,9?-il el_ .~t~-;-'i&1;.Q~ J.....¡, -~ ~ 

versiones antoJ.ad1zas que perso; hambres dtl f..,,-nole de f rzgo;1en. _v C-1onzalez S"tlrarott ':o.t l t.ifr;..·:1a-entr& nla. de e1en un~- · 
nas mal lntenci?nadas hac~n cir l pa2s de ver:,e envueltos en la in.1ltil voragine qne de:~ l ";«tlliliks, CGD lo coe.l 88 ha_bra. .. ~ 
cular a su antojo. & ··\ ".; 'da.do un paso de no esC"Bsa >m~ 

Algunos han pretendido decir: 1914 a (918 \. rolló al rn_undo: . '- portancia pera la solución de 
que la cl 2usura se d;;be a nues En l_a seg~n~a presidencia ~adtcal el Sr. Oon~~- J uu probJema qn tuv~ caracte~?ª 
tra campaña ilustrativa sobre la~ lez ocupo el M inisterto del / ¡¿ terior, pero la revolucton J pavorosos b~:-ta lk 1.r.e.taurac1on 
penetrac.ion mormónica; . otros t del 6 de Sentiembre derrocó el gobiernú democratico dt de Jr, república. Il~sta ese 1110-

q~e debido a nul!~t:-o an.1pero- t ¡ rigoyeil y E!pidio Oonzalez co,no el m; smo jefe J'Ué en f n1 ento1 ~l 1 por c:~,ento de los 
nismo. ~ , 1 ' .r. , b . d l • ~ . • l te?:.raten1en~ es pose1e. el 42 por 

J.· Ni los unos ni los otros es : ,,_lleifO con -el locfo Y la OJ ~nsa , e.rata_ e os Ltnpl oi;isa-. ciento oel total de la tierra agrí 
'-f.::.•. ;,n acertados. Tactos les ~rgcn-i c,o~ s~lvadore~ de·t~ P~trta. Dese~¿ ento:1re~ Oonza!es s.e , colti. . 

-· ""'dncs, estan en contra de IJ .P~· ! retiro de la vrda pitbltca argrr,tina, St15uzendo una Vl·; Es~a. ley de reforma 8gra~1e, 
'. netraci~n <.te cie1nentos ex~raños ~ da ,nodestu v e jimplar. 5e /¡. -~zc ciu,dadauo anbnJmo, \ 9-•10 tiene &n ~orrelato en 11n

. • : en la vida de nuestra nactón, y t rechczatzdo lioncres dávidas y o/'recimientos. En !os úl~ 1 p-":r_tnntes. n1ed1dus t:e refo~rua 
· atentan contra nuestras co.3tlim- . ~ d , ' t . ,w.. l ¡ h l'Olvio a ,~ocia! aplicadas en t,tros pe1ses 

, bies, eontra nuest~a exisr¿ncia fitno~ f.4.ltOS . e su exts enctO: # uott'!ª. a a ~e a, . !europoot::, r-A. la pauta'de la orieo. 
c~e p:.ieh!o s~berano, c.p.n., ;es . <: '': · (, C"'!~SeJerc, ~e la U1110~ Civtca l<a11,cal. Sii vi_da 1arí?.11 pol~tica y de la pre~e:u• .. 
liberad 1, ingenua o i!~o:.:ente- y su ac!;to:i polit1ca no habran estado ex(entos de e1 ro pac1on st,c1nl ~ue ltt p~es1de. 
me~te ct11:1 :1 l.~n reli~~ i'J:' r-:: y crt- res, pero ¡r¡.o se ha podid,J du. "!,Qr de su 1zonradez y de Las ])re0cup_ar1ur:~s _der1vad~s 
encias 1:;..ü~ . .:-1-5 :,·.~-:<ti-.-.. .. · .. L~s Slt oatriot!s:no Gobernó en é!J.,>CDS pobres, cuando el de la tc,usn ~1t0·:?HJn uitern_t~io 
,orno el rl10rm·Jn1Sii10 •"' 11•¡ •· , - ' r , . d ¡ nal huu obstacu11zo.do 1;en~1b.1e
tro país. ·Lo que p?.s:~ (:~ ·q-t;~ i JJaís no contaba con grandes fn ~:d1,os ~ar<t esenvo v~rs~~.J 1~pt~ el. d&sari ollo de e~ta po 
muchas personas a µesJ, Je Ita •Y cuando el mundo no neces1ta 0 a mi.cho de la Republt \htió'l> y s,n UuJa, ol rearm~ que 
ber nacido en la Aigrnt:11a son! ca Ar5entina. . , , ¡ahora se en1prend? hab1i1 de 
ccrripletamentc a nt1. q(•"'·' i1 ti na~ 1 ... ~ i! ; ;-~• i::fo s j:rr:ron ~epitlta~-!.os en el panteon a.e ÍOS} traer u u o.vos cbstacu.loe., rero 
en Si.: f ,¡~;- ~> i r: L : · ;o: :, • ' : i... l>i 0 r evcLllciona, ios dL l 90 junto a niucltos compañer~s <!.!!!._ 1~~ ~~;~~ t~~6. d~i! os A¡1/,;~b1 ':: ~~--· ·-. 
c~n ia historia patri~' ni le:3 i lis también, se:ña ron con una Ar.::re11f¿na grande, libre ~v 1 ., .- 1:-· .. __ :~~ •. :;•--...:~r ~ 
teresa el acervo cspiriti\al t~,~ nue b .;. Ut.a u otra f · ~........, 
tro pueblo. S:J eraaa. · rnás te O.t'DJt:1 ~ ,u.s ta1 de 

O 
·--

E El a h · N · l d .. ·etole honores -rnprano l· 0 b · · ~n cu~r.to a r,uestro «anti-pe ., o terno aciana eÍJt · • Por de ptont~ J .. -a que soguir. . 
ron:smo» sería también una ver ----------~----------.:...-... ~-llicon10 Gran B' ·{ª Lay países 
sión n1uy antojadiza. lien1os de nistas que nosotros son varios la Desocupaci6n desooupac1ón re &ii~, donde 1¡ 
decir hoy, lo que hemos dicho de los candidatos a «concejales» no ex1s~e. 
siempre: no estamos con la ac- de la zona. --en EuroDa A 1 
tilud incorrecta de muchos fun• No es esta la primera clausu •' V so Para lo ·, . 
cionarios y dirigentes peronistas, ra que ha sufrido nuestro (al ter Reeienten1cnte se ha d!\do afadanos d s ( u-
pero creemos que hay en Perón ni se-ra posible1nente la última, conocer una est1l~!stica ~obre la e ,a Clase: 
un patriota y un conductor de pero a nosotros no nos derri- desocupaeión en 01ez pe.1l)es Jel¡ -1931--
quilate~, el hombre necesario t>an las dificultades. Nuestro pe oocidonte euro-pt;)o, oooforme a\ 
para el timón del Estado en los riódico, más chico, más grande la cual casi cuatro millones de Se recuerd 
días oscuros que se acercan, en en forma regular, en !órma irre hon1bre~ se enc~entran . actna}• nos de a a los CÍUja. 
que las presiones internaciona- guiar seguirá apareciendo. Te- mentA sin traba Jo. LE\ cifre. ouls m. la clase 1931 los 
Jes, de todo.:1 los 11 ismos» se ha nem~s brazos para el trabajo, alta ~e reg~stra en Italia, con 

0
1nos del artiQ.JJo 

1
.' de' 

ran s~: ti r cada vez más en nues corazón para el aliento, y como 1.7Q0.000 desocupados; sigue Ale • N· 7656: Que ri: , 
lrs pat;-ía . ,~1- ~ • .., ~•flti-pero ~nr'·"nln, eterna r,.~<:nir~CiÓíl, la I n1r1.nia, con 1,260 000, y lu~go: f>S ciu~J~ ~ 

t 1napagable _l_uz~r'• . Eél¡;)~a 250.000; España, 160.<iOO ij~ 

. 
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Gaiman Ante las Jornadas de Promoción Económica 

Ante la inminencia de las jorna
das denominadas de promoci6n e
con6mica, para la regi6n compren 
dida por las localidades de 28 de 
julio, Dolavon y Gaiman y sus zo
nas rurales, que organiza el go
bierno de la provincia, podemos 
anticipar que la intendencia mu
nicipal local ha consultado a los 
distintos sectores a los efectos de 
llevar al seno de las mismas las 
inquietudes que cobija nuestra po-
blación. 

Sin duda que una petici6n que 
presentará el intendente Ferrari 
es uno de I os más caros deseos 
del habitante gaimense, nos refe
rirnos a la instal aci6n de un par~ 
que o zona industrial en I as adya
cencias de la localidad. No ~on 
desconocidas, en este aspecto, 
1 as posi bl 1 \dades que aquf se ofre 
cen y lo que el lo impl icarfa para 

COMUNICADO 

El Ministerio de Bienestar So
cial recuerda que ha producido en 
tl"e algunas de sus importantes 
realizaciones en materia de se-
guridad social: . 

A) EJ incremento sustanciar de 
los montos de haberes de jubi I ados 
y pensionados. 

B) La creaci6n del r~gimen de 
asignaciones fami I iares para ju
bt lados y pensionados que en el 
censo real izado y en real ízación 
declararon o declaren carga de 
familia. 

C)Establecimiento de un nuevo 
r~gimen de jubilaciones que brin
den por primera vez una real pro
teccfón a Ios trabajadores rura
les. 

O) lnversi6n de aquel los fondos 
que se encontraren legalmente 
transitar iamente inm6vi les -en su 
ma de gran importancia-, en obras 
de impostergable gravitación y 
necesidad nacional, obteniendo 
adem~s con la medida el robusteci 
miento del sistema financiero pre
visional nacional con e l cobro de 
los Ír:)tereses convenidos en dicha 

inversi6n. 
Esta rea I i dad es producto de 

una firme política de saneamiento 
financiero seguida por 1 a secre
tarf a de Estado .de Seguridad So
cial y de afianzamiento definitivo 
en lo que hace al ordenamiento y 
operatividad del cobro de I as co
tlzaciones previsionales. 

Por e JI o considera de verdade
ro inter~s nacional que todos los 
empleadores y trabajadores autó
nomos asuman con I a seriedad que 
1 a hora exige las respansabi 1 ida
des que les compete en Ja mate
ria y den estricro cumplimiento a 
sus obligaciones preví sionales en 
beneficio del pueblo. 

Página 8 

1 a pobl aci6n. 
En esta oportunidad, aunque sea· 

en forma breve, queremos ha 
cer referencia sobre la necesi
dad de que los distintos sectores 
deborfanse agrupar y apoyar la i
niciativa que en esta ocasión tie
ne las mejores posibilidades de 
concretarse. En tal sentido, tanto 
los productores como los comer-

SOCIALES 
28 DE JULIO 

~ CUMPLEANOS: 

El dfa 6 de mayo cumpl i6 12 a
ños Georg i na Rober ts. 

1 O aflos cumpl i6 er dfa 9 Osear 
Jones. 

El dfa 1 O cumplió sus 78 aflos 
de vida la señora Margaret Da
vies Vda. de Davies. 

' . M6n i ca Margot Oroqu i eta c~m-
p l i 6 6 años el dfa 10 del corriente 
mes. 

El dfa 12, Orlando Jones cum
plió sus 11 aflos. 

VIAJEROS 

Se ausent6 de regreso a 11Es
tanci a Isabel 11 , Camarones, el se
ñor Ernesto Wi 11 iams despu~s de 
visitar fami I iares y amigos en es
ta. 

DOLAVON 

~ CUM?LEANOS: 

El dfa 22 de abril en la locali
dad de Ool avon cumpl i6 90 años l a 
señora Marra OWen Vda. de Pugh. 

ci antes, deberfan,reflexionar so
bre la necesidad de la reorganl
zaci6n de un~ asociaci6n que los 
agrape, como puede ser una C6-
mara de Industria, Comercio y Pro 
ducci6n a los efectos de estar 
presentes en circunstancias como 
~sta o cuando haya que defender 
una causa común, ejemp.los de los 
que en poco tiempo hemos t-enido 
suficientes. 

Otras muy importantes aspira
ciones sostendr1J Ferrari en di
chas jornadas, como ser la pro
mocl6n econ6mica del sector ru
ral, principalmente con lfneascre 
diticias adecuadas para la adqui
sici6n de maquinarias y tierras 
principalmente; red caminera ru
ral vecinal y equipamiento e im
plementaci6n de la Avenida Cos
tanera. 

GASDEL ESTADO COMUNICA 

Gas del Estado recuerda al pCJ
bl i co usuario compren di do entre 
lascallesparatel asa Avda. Fon
tana, cbl6n e Yrigoyen de Trelew, 
como asimismo a los usuarios de 
las localidades de Gaiman Y Dola
von, que el plazo de I as facturas 
fue ampliado hasta el dfa 31 del 
corriente mes, para ser abonadas 
sin recargos. A su vez comunica 
que por nuevas disposiciones las 
mismas son remitidas por correo. 

Los usuarios que no poseen pa 
ra esa fecha I a factura o I a hayan 
extraviado, de.berán concurrir por 
nuestras oficinas, con el fin de 
efect ivi zar I as mismas. 

Compramos trapos t impios 

EL REGIONAL 
. 

Impresos de jerarquía 
TRABAJOS A TODO COLOR 

CALIDAD ~, OFFSET" 

* CARTELES 

* ESTATUTOS 

* MEMORIAS Y BALANCES 

* LIBROS, REVISTAS, ETC. 

Gr6ffca 

Regi 
E. Te l lo 790 - Gaiman 
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Veló el Poder Ejecutivo Provincial ... 
(viene de la página 1) REMUNERACION 

cl6n del actual gobierno hasta el 
momento, sef'ialando los benefi
cios que se han acordado concre
tamente al magl ster io provincial. 
Expl lc6, adem&s, la mec&nlca, a 
doptada en el Chubut respecto de 
las retribuciones que son, por o
tl"a parte, superiores a I as que 
se han aprobado en el nivel na
cional. 

Finalmente, los delegados do
centes insistieron en sus prop6-
sltos de mantener una entreví sta 
personal con el gobernador, a lo 
que el ministro de Gobierno con
test6que no habrfa ningún incon
veniente, pero dado el hecho de 
que el mandatario provincial se 
encuentra en la metr6pol i cum
pl lendo Importantes tareas inhe
rentes a su cargo, esa entrevis
ta no podrfi real izarse hasta prin
cipios de la semana pr6xima. 

A esta altura, uno de los par
ticipantes de la reuni6n pidi6 la 
palabr.a para decir que "es nece
sario que el gobernador nos re
ciba maf'iana 11 , repl ic&ndosele que 
el doctor Fern&ndez conversarfa 
con el los el lunes o martes pr6xi
mos, por las razones que se ha
bfan expuesto anteriormente. 

EL SOYEAP 

Antes de concluir la reuni6n, 
los representantes del SOYEAP 
espresaron que acompaf'iaban a los 
docentes porque "el problema de 
ellos nos afecta a todos". El mi
nistro Rementerf a contest6 que el 
gobierno de la provincia ha hecho 
ese problema y que, casualmente 
por atender que 11afecta a todos" 
habfa requerido el levantamiento 
de las medidas de fuerza para dia
logar con "auténtico sentido de 
responsabl I ldad social buscando 
soluciones viables, justas y equi
tativas11. 

Formulada esta aclaraci6n por . 
parte del ministro, los represen
tantes del SOYEAP solicitaron 
una reuni6n con el gobernador, a 
·lo que se respondi6 afirmativa
mente. 

Tambi~n habl6 el represer:itante 
de los padres de alumnos, <il cual 
se inform6 que ei gobernador, an 
tes de partir para lametr6poli, 
habfa sostenido reuniones con 
padres de alumnos de distintas es 
cuelas. 
VETO 

A LOS DOCENTES 

La primera de dichas leyes es 
vetada por el decreto Nº 671, que 
expresa textualmente: 

11Visto: el proyecto de ley san
cionada por la Honorable Legisla
tura el dfa 11 de mayo de 1974 por 
el cual se modifloa la Ley Pro
vincial Nº 435 ·en los artf culos 
62, 67°, 11º y 115°; y consideran 
do: 

Que dicho proyecto, al incre
mentar el valor punto contempla
ba I as pos i bi I ida des del Poder E
jecutivo para aumentar los habe
res de los docentes dentro da.l 
m&ximo de sus posibl I idades y te
niendo en cuenta I a muy respeta
ble inquietud de los docentes por 
s~perar la situaci6n de desventa
ja salarial en relaci6n con otros 
organismos de la Adminlstraci6n; 

Que el reconocer esta circuns
tancia no significa de ninguna ma
nera el ánimo de establecer situa 
cionesdeprivilegioentrelos tra
bajadores que dependen del Esta
do Provincial; 

Que sin tener en cuenta el pro
yecto citado, la Honorable Legis-
1 atura fija nuevos fndi ces para ca'" 
da cargo sin asignar nuevo valor 
punto, lo que origina indetermi
nación en el monto exacto del au
mento de remuneraciones para el 
sector; 

Que el proyecto sancionado es 
violator io del artf culo 129°, in
ciso c}, Cll tima parte de, (si Cons
t i tuci6n Provincial y del artf culo 
14° de la Ley de Contabilidad en 
cuanto su artfculo 4° establece 
que el gasto que demande la apl i
caci6n de dicha ley se tomar& de 
Rentas Generales; 

Que el artfculo 129°, inciso c), 
IJI tima parte de Ja Const i tuci6n 
Provincial establece que; Er, nin
gún caso la Legislatura podr~ au
mentar el monto de las partidas 
del C&lculo de Recursos presen
tados por el Poder Ejecutivo ni 
autorizar por la Ley de Presu
puesto una suma dé gastos mayor 
que la de recursos, salvo el de
recho del Poder Legislativo de 
crear nuevos impuesto o aumentar 
1 as tasas ••• ; 

Que consecuentemente con I a 
norma preci tada el artfculo 14° 
primera parte de la Ley de Con
tabi I i dad, prescribe que toda Ley 
que autorice erogaciones deber& 
determinar el recurso correspon
diente; El Poder Ejecutivo Provincial 

vet6ayer.enuso de las atribucio
nes que' le confiere el artfculo Que Rentas Generales no es un 
133º de la Constituci6n del Chu- recurso, sino la denominaci6n de 
but dos leyes que fueran sancio un conjunto de recursos que han 
nadas por la Legislatura en el · sido previstos al elaborar el Pre
transcurso de la sesi6n que este supuesto General Y cuyos fondos 
cuerpo mantuvo el 11 del corrien- están comprometidos en la flnan
te. ci aci6n del Presupuesto de Gas-

Una de las leyes vetadas es mo- tos, toda vez que el Presupuesto 
dlficatoria de la Ley Provincial General de la Provincia se pre
N0 435, pertinente a las remune- senta equillbrado; 
raciones para el sector docente, Que el aumento sancionado es 
mientras que la otra equiparaba vfolatorio del Pacto Social Y su 
las remuneraciones de los agen- modificaci6n; 
tes del Poder ;Judicial Provincial Que crea un sector privilegiado 
a las que perciben los del Poder frente al aumento del 13% que_a
Judlcl al Nacional en el t!mbi to del ceptaron seis mi I Iones de trabaJa
Chubut. dores de la actividad privada de 
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todo el país; viado a la Honorable Legfslatura 
Que los• aumentos proyectados por el Poder Ejecutivo; 

importan un ataque directo al pro- Que el proyecto citado es vio
ceso de Reconstrucci6n Nacional, J~torlo del artículo 129º, lnclso 
pues a pe&ar de I os beneficia- c), CJI t lma parte de I a Constltuclón 
r los se presentan como partf el pes Provincial y del artfct.ilo 14° de 
de ~I, logran los beneficios a ex- 1 a Ley de Contabf lldad en cuanto 
pensas del esfuerzo y sacrlfíclo su artfculo 6° establece que el 
de los demas trabajadores;_ · gasto que demande la apl lc,acl6n 

Que I a medida sanclon,áda .es' de dicha Ley se tomarfi de Ren~.as 
viol ator la del Acta de Concerfa- Generales; 
ción del Plan Trienal susérlpta Que el artfculo t.29°, Inciso c), 
por el Gobierno de la Provincla y última parte de fa Constltuc16n 
el se~or Ministro de Economra de ProvlnclaJ, establece que: "En 
1 a Nación; ningún caso la Legislatura podrfl 

Que con los aumentos proyecta- aumentar el monto de las partidas 
dos volvería a reiniciarse una dls del C~lculo de Recursos presen
torci6n salarla! con respecto a tado por el Poder Ejecutivo ni au
otros sectores de la Administra- torlzar por la Ley de Presupues
ción Provinclal comenz~ndoee asf to una suma de gasto·s mayor que 
a transitar un camino de lnjustl- la de recursos, salvo el derecho 
cia y deaequl I i brlo que el Gobler- del Poder Leglslat lvo de crear 
no del Pueblo se ha comprometido nuevos Impuestos o aumentar las 
a superar definitivamente; tasas". 

Que es una obl igacl6n Ineludible Que consecuentemente con la 
e insoslayable del_ Gobierno, el norma precltade el ar-tfculo 14°, 
manejo serlo y responsable de los primera parte de la Ley de Conta
recursos presupuestarlos, ya que bl l idad, prescribe que toda Ley 
el Gobierno del Pueblo, elegl- que autorice erogaciones deber! 
do por una abrumadora mayoría, determinar el recurso correspon
debe gobernar para los doscien- diente; 
tos mil habitantes que componen Que·Rentas Generales no es un 
la Provincia y no convertirse en 'recurso, sino la denomlnacl6n de 
defensor de exigencias arbitrarla~ un conjunto de recursos que han 
e ilegftimas de quienes pretenden sido previstos al elaooraref Pre
que la Provincia entera debe es- supuesto General y cuyos fondos 
tar en su servicio; est&n compromet Idos en la finan-

Que es obl lgaclón del Gobierno clacl6n del Presupuesto de Gas
estar al servicio de las clases tos, toda vez que el Presupuesto 
populares combatiendo la desigual General de la Provm,s:la se pre-
dad y el privilegio; senta equlllbrado; 

Que el incremento salarial pro- Que el aumento sancionado es 
yectado, al carecer La Provincia \.fiolet9rio del Pacto Soclal y su 
de los recursos presupuestarios modtficaci6n; 
y financieros necesarios, obl lga- Que crea un sector privtlegla
rf a, para atender su cumpl lmien- do frente al aumento del 13% que 
to, a requerir aumentos conside- aceptaron seis mil Iones de tr-aba
rables de las alfcuotas en los im- Jadores de la actividad privada de 
puestos vigentes; todo el pafs; 

Que en consecuencia,. y en uso Que los aumentos proyectados 
de I as atribuciones que le confie- Importan un ataque directo ai pro
re el artículo 133° de la Consti- ceso de Reconstrucci6n Nacional, 
tuci6n Provinéial al Poder Ejecu- pues, a pesar de que los benefl
t ivo, corresponde el veto total del ciar los se presentan como part1'
proyecto sancionado; clpes de t,1, logran los beneffclos 

Por el lo: el gobernador de la a expensas del esfuerzo y sacrl
provincia del Chubut, en acuerdo ficto de los demas trabajadores; 
general de ministros, decreta: Que la medida sancfonada es 

Artfculo 1 °. V~tase totalmente vlolatorla del Acta de Concerta
el proyecto de ley sancionado por .-;16n del Plan Trlenal suscrlpta

1 la Honorable Legislatura el día 11 por el Gobierno de la Províncla 
ee mayo de 1974 por el que modI- y el sef'íor Ministro de Economfa 
fica la Ley Provincfal Nº 435 en de la Naci6n; 
los· artfculos 62º, 67°, 114° y Queconlosaumentos proyecta-
115°. dos volvería a reiniciarse una dls 

Artf culo 2°. Comunfquese a I a torcl6n salarlal con respecto a o-
Honorable Legislatura. trossectoresde laAdmlnlstracl6n 

Artfculo 3°. Regístrese, d6se Provincial comenz:&ndose asf a 
al Boletfn Oficial, comuníquese a tr--ansltar un camino de Injusticia 
quienes corresponda y cumpl Ido y desequil l brlo que el Gobierno 
archívese 11 • del Pueblo se ha comprometfdo a 

REMUNERACI 0N A 

LOS AGENTES JUDICIALES;; 

Por su parte, el decreto que ve 
ta la ley que equipara las remu
neraciones de los agentesjudlcla
les provinciales a las de los judi
ciales nacionales lleva el nCimero 
670 y expresa textualmente: 

11VI sto: el proyecto de Ley san
cionado por la Honor-able Legis
latura el día 11 de mayo de 1974 
por el cual se equiparan las re
muneraciones de los agentes del 
Poder Judicial Provincial a las 
que percl ben los del Poder Judl
ci al de la Naci6n en el &mblto de 

• 
1 a Provine! a; y considerando: 

Que el proyecto sancionado ele
va el monto de I as remuneracio
nes que perciben los funcionarios 
y agentes del Poder Judiclal de la 
Provincia; 

Que dicho proyecto no fue en-

superar definitivamente; 
Que es una obl lgacl6n ineludi

ble e lnsosl aya ble del Gobierno 
el manejo serlo y responsable de 
los r-ecursos presupuestarlos, ya 
que el Gobierno del Pueblo, ele
gldo por una abrumadora mayorfa, 
debe gober-nar para los doscien
tos mll habitantes que componen 
la Provincia y no convertirse en 
defensor de exigencias arbitra
rlas e I fegftlmas de quienes pre
tenden que I a Provincia entera de
be estar a su ser-vicio; 

Que es obl19ayi6n -del Gqblerno 
estar al servicio de las el ases po
pulares combatiendo la desigual
dad y el privlleglo; 

Que el incremento salarial pro
yectado, al carecer la Provincia 
de los recursos presupuestarlos 
y financieros necesar íos oblfga
rfa, para atender su cumpl fmlen
to, a requerir- aumentos conside-

(pasa a la página 12) 
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MACARRONES CON RICOTTA 

Y ESPINACAS 

INGREDIENTES: 

1 kg. de es,pinacas, 100 g. de man 
teca 3 cucharadas de queso ra-
1 lad~ 4 cucharadas de leche, 250 

' g. de ricotta, sal, pimienta, 400 
g. de macarrones, 4 cucharadas 
de aceite, 4 dientes de ajo, l I ata 
de tomates, 1 /2 cucharadita de o
régano, queso rallado para acom-
pañar. 

PREPARACION 

Se I impi an las espinacas, se I a
van y se cocinan en una cacerola 
tapada s6fo con el agua que haya 
quedado en sus hojas después del 
J avado·, y un poco de sa 1. 

Se escurren muy bien y I uego 
se pican. Se saltean en 50 g. de 
manteca y se agrega La I eche. 

Se sazona bien la ricotta con 

sal y pimienta. Se hierven los ma
carrones en abundante agua y sal 
hasta que estén tiernos; se escu
rren y se mezclan con I a manteca 
restarite y las 3 cucharadas de que 
so ral I ado. 

Se enmanteca una fuente de hor
no y se ponen en capas a I ternadas 
las tres preparaciones, terminan-
do con fideos. · 

Se calienta el aceite en una sar
tén y se doran en él los dientes 
de ajo; luego se retiran y se aña
den los tomates reduci.éndolos a 
puré con un tenedor. Se S!izona 
con sal, pimienta, orégano, y ,se 
cocina hasta que el lfquido de los 
tomates se reduzca casi totalmen-
te. 

Se bañan con esta salsa los in-
gredientes de le fuente y se intro
duce en el horno a temperatura 
moderada, hasta que todo e'_,té 
bien caliente. 

Se sirve acompañando con que-
so rallado. 

TORTA CON MANZANAS 

150 grs. de manteca, 1 taza de 
azúcar (220 grs. ), 3 huevos, 1 /2 
cucharadita de esencia de vaini-
1 la, 2 tazas de harina (240 grs. ), 
2 cucharaditas de leudante, 1/4 
de taza de I eche, 1 taza de com
pota de manzanas. 

Se bate I a manteca con el azú-

car hasta que esté cremosa, se 
le agregan los huevos, uno a uno, 
batiendo bien después de agregar 
cada huevo. Se añade la esencia. 
Se tamizan juntos la hartna 
y el leudante y se agregan a la 
primera preparaci6n alternando 
con la leche. Una vez bien unido 
se coloca la •mitad de la masa en 
un molde de tubo enmantecado y 
enharinado. Se coloca la compo
ta de manzana procurando que que 
de en el medio y se vuelca ~I res
to de I a masa, debiendo quedar I a 
manzana bien cubierta. Se cuece 
en horno moderado durante 50 mi
nutos. Una vez frf o se adorna con 
unas rodajas de manzana 

MODA: Zapatos que usaremos es
te invierno. 

BOLERO DE MOTIVOS A GANCHILLO 

1 
t 
O> 

+ '1> 
.L 

- -. .. - . --- . --· .__ .. 

----90-------< 

Materiales: Unos 80 g. de hilo 4. lurex do
rado; ganchi I lo del núm. 1 ° motivo: Montar 
6 puntos de cadeneta y cerrar en ani 11 a con 
1 punto enano. 1 a. vuelta: 1 punto de ca
deneta y trabajar en torno a la anilla 16 
punto~baios. La vuelta termina con 1 pun
to enano en el 1 ° punto bajo. 2a. vuelta: 4 
puntos de cadeneta (en sustituct6n del 1? 

pi lar de fantasfa y 1 pur,to de cadeneta. Segui.damente 
se trabaja en cada punto bajo 1 punto de fantasf a, 1 pun
to de cadeneta. Los puntos de fantasfa se trabajan como 
sigue: colocar el hilo 2 veces en torno al ganchillo, in
sertar el ganchillo en el punto de base y extraer 1 punto, 
tomar el hilo sobre el ganchillo y cerrar 2 puntos, to
mar nuevamente hilo sobre el ganchillo y cerrar 3 puntos. 
La vuelta final iza con 1 punto enano en el 3~ punto de ca
deneta del comienzo. Ja. vuelta: en torno a cada punto óe 
cadeneta se hacen 3 puntos bajos. 4a. vuelta: 1 punto bajo 
en el 1 ° punto bajo, * 7 pi lares (= 1 concha) en e l 3° pun 
toque sigue, insetando el ganchillo en la malla posterior 
del mismo, 1 punto bajo en el 3° punto que sigue y repe
tir desde * = 8 conchas. La vuelta termina con 1 punto 
enano en el 1º punto bajo. Sa. vuelta: sobre los 3 pilares 
primeros de I a 1 a.. concha se hacen 3 puntos enanos, 1 
punto bajo en eJ 4° pi I ar, * 5 puntos de cadeneta, i nser -
tar el ganchillo en ta maJla posterior del 4° pilar de l a 
siguiente concha y trabajar 1 esquina = 2 pi l ares dobles, 
3 puntos de cadeneta, 2 pi I ares dobles, 5 puntos de car 
deneta, 2 pi 1 ares dobt es, 3 puntos de cadeneta, 2 pi I a
res dobles; se prosigue con 5 puntos de cadeneta, 1 pun
to bajo en el 4° pilar de la siguiente concha y se repite 
desde*. Terminada la 4a. esquina se hacen 5 puntos de 
cadeneta y 1 punto enano en el 1 ° punto bajo. Los demás 
motivos se trabajan de igual manera, pero real izando la 
uni6n de los motjvos en el curso de ta Sa. vuelta. Los ar
cos de 5 cadenetas se unen como sigue: 2 pun'tos de ca
deneta, 1 punto enano en el arco del motivo a unir, 2 pun
tos de cadeneta. Los arcos de 3 cadenetas como sigue: 
í punto de cadeneta, 1 punto enano en el arco del motivo 
a unir, 1 punto de cadeneta. 

Ejecuci6n: De acuerdo con el plano se trabajan 26 mo
tivos y se unen • Después se rematan los cantos del bol e 
ro con 1 vuelta de puntos bajos y 1 vuelta de puntos de 
cangrejo (= puntos bajos trabajados de izq~ierda y dere• 
cha). 

f~EGIONAL • 
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*IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1IIANSPtlfl'f6 8 
PA/A /;0/1/~(1$ 

en .• 

Pedro 
orradi 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN' SU HOGAR 

CON BAÑOS 11ALGAMARtr 

• Tonific;an su organismo 

• Suavizan su piel 

• Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A. 

SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abrí 1) 

ELLA: Un perfodo realmente eser¡clal en cu~nto a to sentimental. Pro 
puestas ventajosas y la posibil Jdad de real Izar sus asplraclones. EL: 
Se avecinan cambios que si usted sabe aprovechar le r"eportar6nven
tajas considerables. Armonfa en las relaciones en general. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Entradas de dinero s1,..1periores a las esperadas hacen factlble 
un plan de viaje o de arreglos o const.t'uccl6n de vivienda. ,EL: Las 
amistades le darán más satisfaccione.s.aue la famllla. 

CANCER 
( de 1 2 1 de junio a 1 2 t de ju I i o) 

ELLA: Su porvenir depende de la forma en que sean vencidas las df
ficultades que se presenten. Satisfacciones y buenas oportunidades 
en el trabajo. EL: No acepte imposiciones y no tenga miedo de rebe-
1 arse, siempre que ,~ asista la raz6n. 
GEMINIS 
(del 21 de mayo al 21 de junio} 

ELLA: Evite discutir con sus compafleros de tareas pues podría po
ner punto de partida a una rivalidad nada positiva para su trabajo. 
EL: Perfodo altamente positivo para progresar en su trabajo. Una 
propuesta que debe estudiar con todo detenimiento. 
LEO 
(del 22 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Prosiga con sus tareas seg!Jn el plan que se ha fijado sln que 
las dificultades o problemas que surjan influyan en 61. EL: Gran 6xl 
to en el trato con personas importantes y etl lo referente a su f abor .. 
VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Muy interesantes posibi f idades en el trabaJo. Conocerll a 
una persona de fa que se sentiri atrafda; y que encierra pelJgro pa
ra su matrimonio. EL: Situaci6n econ6mica inmejorable. Le con
viene mantenerse al dfa con papeles, documentos y pagos. 
LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: No se preocupe por cuestiones de dinero ya que todas sus 
Guestiones econ6micas se solucionar~n en pocos dfas. EL: No se de
je 11 evar por estados de ~n f mo negativos. Puede QC+asionar I e problemas. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Problemas que se resuelven con positfvos resultados para su 
salud y su felicidad. EL:Se aes-vtseja reserva y moderaci6n en el tra 
ta con cof abonadores. 

SAGITARIO 
(del 23' de noviembre al 2 l de diciembre) 

ELLA: Sus Amistades fe faci I itar~n el camino hacia Importantes posl
bi J idades. EL: Dedique m~s tiempo a su famflla y resuelva con calma 
f os problemas de su ca~a. 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 19 de enero} 

ELLA: Esta parte del mes resultará bastante agitada por las obl tga
ciones a que est~ sujeto debido a su trabajo. EL: Per1odo rico en ex
perJencf-as §lUe podr~ apreciar en el correr de los dfas. 
ACUARIO 
(del 20 de enero al 18 de febrero) 

ELLA: No se fotigue en exceso. Puede traerle compJlcacJones. EL: 
Grandes cambios en el amor. Trate de no llevarse por lo que le dicen. 
PISCIS 
(del 19 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Perfodo ideat para relajarse y alejar de sf todas las tentaciones. 
EL: Buen perfodo para canal Izar su actividad hacia nuevos derroteros. 

Gaiman (Ch. ) sábado, 25 de mayo de 1974 EL REGIONAL Página 11 



El df a martes, al rededor de las 
20, oo horas, tuvo l.ugar un tr~gi
co accidente en Jas inmediaciones 
de Ga iman, sobre I a Ruta Nacio-
~1aJ 25. El peri taje rea I izado ter-

• 
CCI 

minb que ambos vehfculos circulan 
en direcci6n contraria; uno era una 
camioneta amar i 11 a, patente de I a 
lo9al idad de 28 de julio, conduci
da por el sefior Carlos lbarguren 

---------------- -------------------

y el restante un Renaut 850; el pri 
mero circulaba en direcci6n ha
cia el Oeste y el segundo, se de
termin6, que lo hacfa rurribo a Tre 
lew. Se cree que con lo resbala
dizo del piso el coche patin6 Y se 
fu e de costado, siendo 11 evado por 
dolante oor la camioneta. 

A consecuencia del impacto, VETO EL PODER EJECUTIVO ••• 

(viene de la página 9} 
rabi es de las al f cuotas en los im
puestos vigentes; 

Que en consecuencia, y en uso 
de las atribuciones que le• confie
t"e ei artículo 133° de la Consti
tuci6n Provincicl al Poder Eje
cutivo, corresponde el veto tota 
del proyecto sancionado; 

Por el I o: el gobernador de I a 
provincia del Chubut, en acuerdo 
general de ministros, decreta: 

Artfculo 1 °. V~tase totalmente 

fal l ecieron, se estima en forma 
er proyecto de Ley sancionado por instantánea, los ocupantes de l Re 
la Honorable Legislatura el dfa 11 nault, que fue arrastrado unos 
de mayo de 1974 por el que se e- veinte metros, dos j6venes, me
quiparan las remuneraciones de nores de edad, Miguel H~ctor MI
ios agentes del Poder Judicial de floz de 16 aP\os y Ricardo Miguel 
fa Naci6n en el ámbito de la Pro- Alvarez de 15 aPlos, ambos con 
vincia del Chubut. domici 1 ¡0 en la ci udad de Tretew. 

Artículo 2°. ComCJniquese a la------------------
Honorable Legislatura. COMPRAMOS 

Artfculo 3°. Regfstrese, d~se 
al Boletfn Oficial, comunfquese a 
quines corresponda y cumplido 
archfvese 11 • 

EL REGICX'JAL 

TRAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 

s~bado 25 de mayo de 1974 
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El Cobernador de la Provincia Clausuró las Jornadas 
de Promoción Económica del Valle Inferior 

El gobernador de la provincia, 
doctor Benito Fernl!ndez, clausu
r6 el dfa 2 del corriente mes las 
jornadas de promoc16n socio-eco 
n6micas del Valle Inferior del rfo 
Chubut con un mensaje que pro
nunc 16 desde Dolavon, a través 
de la red provincial de emisoras. 

~ 

Di chas jornadas, que habían da 
do comienzo el jueves úl t lmo, con 
taron con la participaci6n de nu
merosos funcionar los provincia
les -encabezados por el ministro 
de Economía, Jul lo César More
no- y de los Intendentes de Dola
von, 28 de Julio y Gaiman, con la 
final ldad de aunar criterios en tor 
noa la soluci6n de los problemas 
zonales. A tales efectos, se man
tuvieron fructfferas reuniones dE 
trabajo y se efectuftron vis Itas 
a establecimientos Industriales y 
agropecuarios, como así tambl6n 
a lugares de Interés turístico, 
que permitieron a los funclona
rfos del gobierno chubutense vi
sual izar detalladamente las posi
bilidades y necesldadesidel Valle 
Inferior, tanto en sus aspectos 
sociales como econ6mlcos, 

El mandatario chubutense arri
b6 a Dolavon sobre el filo del me
diodía, acompañado por el minis
tro Moreno; los subsecretarios de 
Promoción, José Zuazo, de Obras 
y Servicios Públ leos, Rubén Bam 
bacl, y de Hacienda, Gandolfo Sau 
ro; y el jefe de la Poi !cía Provin
cial, Julio Dléguez. En la Mµni
cipalldad fue recibido por el in
tendente local, Juan Strobl, y por 
los intendentes de Gaiman, Rubén 
Ferrari, yde28de Julio, Eduar
do Peruzzott i. 

Habla el Dr. Benito Ferntindez. A su derecha el Ministro de Economfa de la Provincia, se~or 
Julio C~sar tv1oreno y el Intendente Municipal de Ga iman, sePior Rubén H~ctor Ferrar l. A su lz
qui erda los intendentes municipales de 28 de Julio y Dolavon, se~ores Eduardo Perezzottl y Juan 
Strobl, respectivamente. 

De Inmediato las autoridades se 
trasladaron a las instalaciones 
del Club Dolavon, donde se en
contraba una nutrida concurren
cia. Dando comienzo el acto, la 
niña Jaquel ine P-ierce entregó al 
Intendente Strobl un ramo de flo
res con destino a la sePíora del 
gobernador de la provincia. Se
guidamente, el niño Julio Sastre 
entreg6al doctor Benito Ferntln
dez otro ramo de flores en nom
bre de la población. Tras pronun
ciar breves palabras el señor 
Strobl, agradeciendo al gobierno 
las atenciones para con I a zona 
us6 de la palabra el mandatario 
provincial. Luego, fue servido un 
almuerzo criollo. 

Finalizada la comida, el gober
nador y demás autoridades se tras 
ladaron a Gaiman. donde fueron 
visitadas fa Municipalidad y las 
ampliaciones del hospital I ocal. 

Seguidc,mente, el doctor Fer
nández vi:s.lt6 la cancha del Gai
man Fútbol Club, donde efectuó 
el puntapié inicial del encuentro 
disputado entre el equipo dueño de 

Chubut Participó de 

de Documentación e 
El Ministerio de Gobierno, Edu

~aci6n y Justicia del Chubut estu
vo representado en I a Segunda 
Reunión Nacional de Documenta
ci6n e lnforrnacl6n Educativa rea
l izada ultimamente en Santa Fe, 
con la asistencia de la directora 
del Centro Nacional de Documen
taci6n e lnformací6n Educativa; el 
delegado representante del Con
sejo NaclonaJ de Educaci6n; re
preeentantes oficiales de nueve 
provincias y la gobernación na
cional de Tierra del ruego; dele
gados de catorce centros provin-

casa y Argentinos del Sur. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

En su mensaje al pueblo de la 
provincia del Chubut, el goberna
dor, doctor Benito Fernández di-

• 
jo: 

11
Una vez más, en cierto modo t=undado el 25 de mayo de 1946 - Año V (Jra. época) - precio 1, SO 

culminar.do un ciclo de tareas de 
reactivaci6n socloeconómica que Nº 208 - Director: Donald Thomas - 8/6/74 :- GAIMAN Chubut) 

el Poder Ejecutivo de la Provin- ----------------------------------cía se ha impuesto real izar en zo-
nas eminentemente interrumpidas 
en su normal evoluci6n, los m&s 
al tos funcionar íos provincia les se 
han reunido a dialogar con el Pue
blo y sus autoridades, en Dol a
von1 Gaiinan y 28 de Julio, a fin 
de concertar las medidas que ins
trumenten las pautas· de Recons
trucción y Liberaci6n que el Go
bierno del Pueblo ha establecido 
en consecusi6n de sus metas de 
Justicia Social, Independencia 
Econ6mica y Soberanfa Polftica. 

Las medidas adoptadas en pri
mera instancia para satisfacera 
los requerimientos populares y de 
los sectores productivos de esta 
región val letana son, como lo he
mos dicho en otras ocasiones, los 
fundamentos para una accl6n de 
mayor profundidad y extensi6n 
que el Gobierno de la Provincia 
se ha propuesto activar en el trie
n lo Y, adem&s, la base de una ac
t ivldad preparatoria indispensa
ble para un período más prolon-

(pasa a la página 5) 

la Reunión 

lnf ormación 
Nacional 

Educativa 
clonales y 63 observadores. 

PALABRAS DEL INTENDENTE JUAN STROBl EN lA 
CLAUSURA DE LAS JORNADAS DE PROMOCION 
Excelent(slmo Sr. Gobernador de la Provincia, Sres. Minis
tros, Sres. Subsecretaríos, Autoridades locales y vecinas, 
Sras. y Sres. 

Primeramente, en nombre de la Municipal ldad de Dolavon, de 
toda la población y en el. mío propio quiero darle a Ud. y a su 
equipo de gobierno una muy bienvenida y desearle un excelente 
estar en el dfa de hoy. 

Dolavon, se ha vestido de fiesta para recibir y agasajar a su 
Excelencia el Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Ber-iito Fer
n&ndez, para este pueblo el encuentro de hoy es considerado de 
un valor incalculable, m&xime que visitas de ~sta naturaleza no 
tenemos la suerte de poderlas contar muchas veces. 

Al real izar las reuniones con todo el equipo econ6míco de la 
Provincia y que Vuestra Excelencia darll por cerradas hoy, cree 
mos haber dado un gran paso en esto que el destino nos ee.t6 ne
gando, planteados los problemas de fondo y de mayor urgencia 
por los tres Municjpios n1&s chicos de este Val le, esperamos en
contrar el eco deseado, ya que es innegable que sin la ayuda del 
Gobierno Provincial, ya sea financiero o como Intermediario an
te el Gobierno de la Nacl6n, es imposible pretender el despegue 
de estos pueblos, máxime si estamos viendo a diario que gran
des ciudades necesitan del apoyo superior, qué podemos preten
der nosotros con presupuestos que apenas tienen un monto su
perior al mill6n de pesos Ley. 

A mi me cabe felicitar esta iniciativa de trasladar el Gobier
no al in ter- ior de la ProvJncla, para tratar y dlecutir los pro
blemas y necesidades sobre el propio ter-reno, C,nf ca forma de 
ir lntegrlindonos por el camino tan duro que nos estll tocando re
correr, para poder I levar a cabo lo que se pretende desde el 
Excelentlsimo Sr. Presidente de la RepCibl lea D. Juan Domin
go Per6n hasta el Cil timo ciudadano de nuestra querida Naci6n, 
hacer unidos la reconstrucci6n del país, y poder dejarle a nues
tros hijos una Naci6n l lbre, justa y soberana. El temario, de cinco capftulos, 

fue tratado por el neo comisiones L--D-u_r_a_n_t e--1 a-s--d-e_l _l b_e_r_a_c_i o_n __ e_s_s_e_m_u_n~l-c_a_c-=1-o_n_e_s __ a_n_u_n_c-:l-a-d:-a-p_o_r_e 1 
de trabajo. El representante ofi- 6 ConseJ·o Federal de Educación", ¡ l d I Ch b · '- J ¡ acentu I a neces ldad de II integrar 
c a e · u ut 1nt.egru a com - 6 creando centros de Documenta -la red nacional de Documentaci n 
si6n número uno que trat6 temas 6 clón e lnformncfón Edu·cat ·,va en , d e lnformaci n Educativa al pla- ... 
f lustratlvos para la formaclvn e 

6 
Jurfsd1cc'rones provln.,..lales que ¡ neamiento del sector educacf n, r -.. centros, consistentes en a eva- " d no los poseen. 

6 b 1. d h encuadrada en la poi, t fea e co-l ua e I n de I a I a o r re a Iza a as- L.1 .:::::.:.::::.:::.:::.:~:.=.:=-.;:.;..:._:..:::...!::.;:.::.:..:..:.=..:;;...:;..;;......;;;..;.. ____ ....:.. __________ _ 
ta el momento por los que se en
cuentran en funcionamiento. So
bre esta evaluación se fijaron los 
1 ineal'!"'lentos de organizaci6n y fun 
cionam i ento de los centrns A "'"''"'"'f' 

MAÑANA FUTBOL 
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A L 

SEÑOR 

EMIL IO 

KIRC HMAYR 

E l dfa jueves en hor as de la no
che la com i si 6n del C frculo de Aje 
drez de Gaiman agasaj6 a su ex 
pr e s i den te y fundador con motivo 
de su al ejami ento de l a zona. El 
aconteci miento t uvo lugar en el 
R esta urant Argentino, con t ándosE 
con una nutr i da concurrencia de 
los ad i cto s al deporte ciencia de 
nuestro medí o . 

E n dicha opor tunida d el actual 
presi den te de I a mencionada ins
t i tu c i 6n, l n g . J uan P u i a t t i , h i z o 
entrega al señor K i r chmay r de u 
na plaque ta r ec or dator ia, desta
cando a s~ vez la I abor meritoria 
desempeñ ado por el agasajado que 
cufmin6 con I a concreci6n del 

Pág in a 2 EL R EG IONAL 

cfrcu lo y deseándole, en nombrede 
todos los presentes, augurios de 
éxito y felicidad. 

Por su parte Kirchmayr insit6 
a continuar con el entusiasmo evi
dente y manifest6 que~ a habfa con 
s eguido que el joven ajedrecista 
De Mayo, de Tre J ew, que ha par
ticipado en torneos nacionales, 
con tinúe dirigiendo la práctica de 
ajedrez. 

Tambi én, en nombre de los j6-
v'enes integrantes de la comi si6n, 
~abl6 Elfas Vázquez, quien com
prometi6 proseguir i:t labor con el 
objetivo de que 11 cuando usted vuel 

va l a semilla que dejó sea un ár
bol robusto 11 • 

Al final izar la reuni6n Kirch
mayr saludo a todos los presen
tes . 

HOY POR LA NOCHE 

EN LA CONFITERIA DE 

LA VILLA DEPffiTIVA 

Otra despedida al señor Kirch
mayr y sra. se realizará esta no-
che, después de las 21 hs. en la 
confiterfa de l a Vil l a Deportíva, 
en una cena organizada por la Co-~ 
mi s1 6n Directiva de Ga iman F. C, '7, 
de la que también fuera presiden 
te. 

s~bado 8 de junio de 1974 
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SAlUTACIONES CON MOTIVO DEL DIA DEL GRAflCO Y DEL PERIODISTA 
,8JEL GOBERNADOR DE 

LA PR0VINCIA: 

En nombre del Gobierno del Pue 
blo del Chubut, y mío propio, ha
gol legar al seflor· Director y por 
su intermedio al personal de su 
prestigioso medio de difusi6n, en 
el dfa ,jel per íodl sta, sinceras fe-
1 icitacíones y votc,s de continuar 
al servicio de la comunidad. A'-! 
tentamente. Benito Fernández, Go 
bernador• del Chubut. 

DE LA ESCUEL.A 

NACIONAL Nº 34 

Una delegaci6n de alumnos de 
la Escuela Nacional Nº 34 se hizo 
presente en nuestra redacc i6n 
portando el siguiente saludo: 

El Per ~onal Directivo y Docen
te y alumnos de la Escuela 11Mi
tre11N0 34J saluda a usted y per 

sonaf en el 11Df a del Periodista 11 

· y le desea ~xito en su delicada 
mlsi6n, 

Ga iman, 7 de junio de t 974. 

DEL INTENDENTE 

DE CAMA.RONES: 

M•~ complace 'el hacerle llegar 
junto a sus colaboradores un cor
dial saludo y deseos de siempre 
renovados éxi ros. Héctor Nava
rre, Intendente Mun i ci pa 1. 

mente. Bloque de Diputados Par
tido Justlcialista. 

DE CEREMONIAL 

En el día del per iodl sta hago 
llegar al se~or Director y pel"lo
distas de ese prestigioso diario 
un afectuoso saludo y el deseo de 
que continúen como hasta el mo
mento. Marta Canet, Jefe de Re-
1 aciones; Públicas y Ceremonial. 

DEL COMISARIO INSPECTOR 

JEFE ¡.:~ELACIONES 

POLICIALES. 

. Expresando sinceras felicita
ciones extensivos al personal, al 
conmemorarse el d1a del perio
dista y del gráfico. Saluda muy 
atentamente. José María Macra, 
Comisario Inspector Jefe Rela
ciones Poi iclales. 

... 
DE LA DIRECCION DE PRENSA 

Y DIFUSION DEL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA. 

Con motivo de celebrarse el 
11Dfa del Periodista", la Direc
ci6n de Prensa y Difusi6n de la 
provirlj::iahace llegar a sus cole
gas de los medios radiales, tele
vi si vos y eser i tos del Chubut su · 
m&s afectuoso saludo. 

Al mismo tiempo, formula votos 
LA HONORABLE l~EG ISLA TURA para que dfB tras df a se con sol i-

En mí nombre y dem&s integran den los lazos que vinculan a todos 

DEL VICE-PRESIDENTE DE 

tes de esta Honorable Cámara, los trabajadores de prensa, en el 
marco de la grán fami I ia periodfsreciba usted y personal, nuestros 

efectuosos saludos en el dfa del tica a la cual nos honramos en in-
periodi sta. Franci seo José Sfln- tegrar. 

chez, Vice-Presidente a/c Ho- DEL JEFE DE POLICIA 
norable Legislatura del Chubut. 

DEL SLOQUE DE DIPUTADOS 

DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 

En el dfa del periodista hace
mos llegar a usted y personal nues 
tro más cordial saludo. Atenta-

DE LA PROVINCIA 

Al celebrarse el dfa del perio
dista, en nombre propio y repar
t ici6n Poi ici al , hagollegaral se
ñor director, sinceras felicita
ciones , extensivos al personal lo 
secunda en tan ir-portante tar.ea, 

PHOVINCIA DEL C:TIUílUT 

exhorttindolo.Seguridad de mi ma 
yor consideracl6n. Jefe de Poi i
cía. 

DEL BLOQUE DE LA Uffi 

Nuestros cordiales saludos en 
el día del periodista. Bloque de 
Diputados Un i6n Cívica Radical. 

DEL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE PUERTO 

MADRYN. 
. 

Se complace en saludar cor
dialmente al Seflor Director y Per 
sonal del Semanario El Regional, 
al celebrarse -el pr6xlmo día 7 
del corriente el día del 11 Per lo
dista11, formulando a la vez, sin
cer-os votos de augur lo y ~xHo 
constante. 

Coincidente con esta feliz clr
cunstanci a le expresa su profun
do recoriocimi ento por la constan
te y valiosa labor de apoyo con
siderada en nuestra funci6n como 
medio ideal de vinculaci6n entre 
pueblo y gobierno. 

Puerto Madryn (Ch), 5 efe Junio 
de 1974. Manuel del Vi llar Inten
dente Municipal·. 

DEL CLUB ARGENT !NOS 

DEL SUR 

Fe! icidades les desea Argenti
nos Del Sur. 

DEL MINISTERIO DE 

GOBIERNO 

Por encargo del señor Ministro 
de Gobierno, Educaci6n y Justi
cia Dr. José Raúl Rementerfa lle 
guen al señor Director de ese Pe 
ri6dico y personal sus afectuosos 
saludos al que adhiero los m(os 
Mariano Sarmiento Subsecretario 
de Gobierno. 

DEL BLOQUE DIPUTADOS 

DEL PACH 

En este di'a nuestnos cordial es 
saludos. Bloque Diputados Pach. 

Ministerio de Economía~ Servicios y Obras Públicas - Corpora 
ci6n de Fomento del Chubut 

Fábrica integral de Productos Cárneos en Sarmiento SALU·T ACIONES 

PERSONALES 
AVISO DE LICITACION 

Llámase a Licitaci6n Públ ;ca Nº 2/74 para la .P.rovisi6n, n'onta
je y puesta en funcionamiento de los eqLlipos y maquinarias corres
pondientes a I as instalaciones el ectro,necáni cas y-de refr igeraci6n 
oara la FABRICA INTEGRAL DE PRODUCTOS CARNEOS en 
Sarmiento - Chui.iut, para el dfa 25 dejuniode 1974 a las 10 horas. 

El personal y direcci6n de EL 
REGIONAL también agradecen sin 
ceramente las adhesiones recibi
das con motivo del Día del Gr&fi
co y del Periodista que nos han 
expresado personalmente numero
sos amrgos. 

M Todo 

para 

la 

Ramos Generar es 

*IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trefew 

Pedro 
Corradi 

en .. 

TreJew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 
~ CON SANOS "ALGAMARtt 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• Facll itan su bronceado 

Es un pr-oducto de: 

SORIANO S.A.s El presupuesto oficial de estos equipos, n1 aquinarias y labores 
de $2. 913. 460 (dos n1illones novecientos :rece ,ni! cuatrocientos 
setenta pesos Ley 18. t88), discriminados en la siguiente forr.:a : 
$2. 350, l 53 (2 mi II ones trescientos ciPcuenta rr. i I ciento cincuenta 
Y tres pesos) para las instalaciones electromecánicas y $563. 307 
(quinientos sesenta y tres r - il trescientos siete pesos) para las 
instalaciones de refr igeraci6n y a i si aciones correspondientes. La 
documentaci6n puede ser consultada o adquirida, los d~as hábiles, 
en horas normales de oficina en : 

-CORFO (Chubut) R. C. Jones 162 - Rawso:i. 
-CASA DEL CHUBUT (Paraguay 876) Buenos A:res. 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
Las ofertas deberán ser presentadas ,:1: CORFO - Chubut en 

donde se recibirán hasta el dfa y hora señalados, en sobre cerra
do dirigido al Señor Presidente con la siguiente leyenda: 
1'Licitaci6n Públ f ca Nº 2/74 11 

"OBRA: Instalaciones el ectromec&ni cas y /o de refr igeraci6n par·a 
la fábrica Integral de Productos Cárneos - Sarmier:to". 

11
APER7-URA: Dfa 25 de junio de l 974 - Hora: l O horas. 
La apertura de I aspropuestas será efectuada por funci onar·io au 

torizado y ante Escribano de Gob ;cr::o en las o :cinas de la R~ -· 
partici6n, en la ciudad de Rawson , e" prese:1c:a de los 1n,ef'esa 
dos que concurran a I acto, 

\/i •. A.I efectuar 1 a cot i zaci6n deber·á agregarse co· S:<'l e ' ü ck: 1 d1• 'Ó 

sito de gar-antfa equivalel)te al uno por c,e· :o { 1 ·u 1 ' • o:. .u del 
Presupuesto oficia 1. 

E., precio del pliego de docL11• e:1,ac ió:1 es d~ $ 50v (q¡,¡rai~· <., ~.:i ,.: 
sos} • 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFIC!NAS 

* INSTALACJON DE NEGOCIOS 

* ARTICULO..:3 ....>EL HOGAf~ 
• 

* ºTELE\/1S1 ON 

25 de •··ayo 193 - Chile 184 - ,· . E. 20115 • TRELEW 

Br.,é Mi ere y España t->to. fv\ADRYN 
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1no:menlo 
FLCAES A GANCHILLO 

• e1nen1no 
COCINANDO ••• 
• 
POLLO RELLENO 
(para 5 personas) 

INGREDIENTES: 
• 

1 poi lo grande, 3 hígados de po 
llo, 100 g. de jam6n cocido, 150 
g. de tocino

1 
3 cucharadas de pan 

raf lado, 1 huevo, 1 /4 de taza de 
leche, sal, pimienta, l 00 g. de 
margarina, l taza de caldo, 1 ra
mito de hierbas aromáticas, 1 cu
charada escasa de harina, 2 cu
charadas de queso gruyere ral Ja-
do. 

PREPARACION 

Se I impía bien el poi lo, ee pa.sa 
por I a I Jama para quemar I e las pe-
1 us i l las, se lava y se seca bien. 
Se sazona interiormente con sal 
y pimienta. 

Se pasan por ta máquina de pi 
car los hígados, el jam6n, el to
cino (éste se puede reemplazar 
por carne de cerdo) y se ponen en 
un taz6n; se agregan el pan ral I a
do, el huevo I igeramente batido 
con la leche, sal y pimienta. Se 
introduce el relleno en el interior 
del poi lo y se cose la abertura pa
ra que conserve buena· forma y pa
ra evitar que I as patas se levan
ten durante la cocci6n. 

Este original ramo está confeccionado con pequeñas flores he
chas a ganchillo, sus tal los están hechos con trozos de resortes 
finos y flexib l es. El ramo está armado sobre una carpeta que pue
de ser de plástico o papel. Para completar el arreglo simulando 
hojas puede utilizarse ramitas artificial es de algún arbol de na-
vidad viejo. 

Se comienza c::on una cadeneta, luego se forma el centro de la 
flor y para fina l izar se tejen los seis pétalos. 

Se funde I a margarina en una 
cacerola preferentemente ova I ada L------- -------- ---------------------
Y que se pueda tapar después de 11CHARLOTTE 11 DE MANZANAS el las son las que perfuman l as 
colocado el pollo. Se dora éste salsas, realzan el sabor de las 
por todos lados, sobre fuego mo- Corte rodajas de pan del dfa an- comidas Y nunca fatigan ni al hf-
derado. Se sazona exteriormente ter ior y de miga compacta;• qui te gado ni al est6mago. 
con sat- y pimienta, se añade· el la corteza y dele forma de trián
ramito de hierbas y se baña con el gulos. Tome un mol de redondo; ún 
caldo caliente. Se tapa la cacero-= tele con abundante manteca y dis 
Ja Y se cocina lentamente el con- ponga las rodajas enmantecadas 
tenido durante 1 hora, aproxima- cubriendo todo el fondo; 1 uego cor 
damente. Si la salsa se secara, te rectángulos de miga y cubra los 
se aflade otro poco de caldo, pues costados. Prepare una compota 
debe quedar abundante. con un k!lo de manzanas, peladas 

En el momento de servir, se 
pasa el poi lo a una fuente y se I e 
retiran los hilos; se I e elimina de 
la salsa el ramito de hierbas, se 
agrega la harina previamente di
sue Ita en un poco de ca Ido o I eche 
frf a y se revuelve con una cucha-

ra de madera hasta que hierva u
nos segundos. Se retira de I ca
t or, se añade el queso ral I ado y 
se baña con la salsa el poi lo. Se 
sirve enseguida. Se puede acom
pañar con horta I izas de I a esta
c i 6n salteadas en manteca o mar
garina. 

P&gina 4 

Y cortadas en ocho cascos, dos
e i en tos gramos de azúcar y una 
copita de coñac. Cueza hasta que 
quede seca; vierta dentro del mol
de, forrado con I as rodajas de 
pan enmantecado y cubra con una 
capa de rodajas de pan, tamb1én 
enmantecado, cortadas en tri án
gulo. Cbloque en el horno duran
te cuarenta minutos, hasta que el 
pan esté bien dorado. Oesmolde 
en el momento de servir. 

CONSEJ ITOS ••• 

Novacileen utilizar estas hier 
bas y hortal;aas en sus comidas: 

EL REGIONAL 

ALBAHACA 

Se compra en los mercados; tam 
bién puede plantarse en macetas 
o canteros, para tener I a más a 
mano; se recomienda colocar dos 
o tres hojitas de albahaca en cal
dos y guisos. 

CEBOLLANA 

Tiene un gusto parecido al de 
lJ3 cebol l ita nueva, pero es más 
d~lce. Pfquela y col6quela sobre 
la ensalada, especialmente cuan
do hay escarola, achicoria, o bien 
papas en ensá l ada. Sus hojas son 
muy jugosas. 

OREGANO 

Hojas y flores muy pequeñas, 
aromáticas, indispensables en su • 
cocina. Se usan para condimen
tar carne, pescado y pastas. 

s~bado 8 de junio de 1974 
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El Cobernador de la Provincia Clausuró las Jornadas 
de Promoción Económica del Valle Inferior 

ívlene de la p&gina l) 
gado y cuya duración trascende
r&, sin duda, los t~rmlnos tem
porales de nuestro mandato. 

Al efectuar esta tarea, procu
ramos satisfacer necesidades re 
glonales que subsisten con toda 
su secuela de desaliento para po
bladores y productores, desde 
hace años, y al mismo tiempo pro
curamos prever las demandas fu
turas, obrando en consecuencia 
mediante una planlficaci6n y eje
cucl6n que, bfisicamente, impida 
desaciertos e injust icl as en la 
dlstribucl6n de esfuerzos estata
les los que esencialmente son o 
bra del trabajo de todos los ha
bitantes del Chubut y de la Repl'.J
bl lea. 

Este criter lo que sustentamos 
diariamente con el mayor respeto 
por todos I os chubutenses y con 
una cfedlcacl6n total para el más 
prQnto logro de su bienestar, se 
apoya en el pensamiento y abne
gacl6n del Seflor Presidente de la 
Nacl6n para con el Pueblo ente
ro, en el que no distinguimos sec
tores ni banderías. 

Como dice el General Per6n, 
"a este paf s lo salvamos entre to
dos o nadie nos salvar€i. ! ! ! 11 • 

Señores Intendentes, señores 
productores: Las respuestas a
cordadas por el Gobierno de la 
Provincia a vuestras demandas, 
no se agotan en I a enunc i ac i 6n de 
medidas inmediatas que haremos 
a continuaci6n. Vuestras presen
taciones seguir~n siendo motivo 
de serla y meditada atenci6n por 
parte de los funcionarios respon
sables de las diversas tlreas de 
gobierno involucradas¡ quienes de 
berfln, en conjunto, expedirse ar
bitrando oportunidades medidas. 

Hay problemas que, desgracia
damente, no est€i. en nuestra solé. 
voluntad el poder resolverlos. Pa 
ra ello es indispensable un de
tenido estudio o la ejecuci6n de 
obras que escapan a los recurso~ 
con que cuenta I a Provincia. Pe
ro quede bien claro que no des
mayaremos un Instante en la bús
queda de soluciones que pongan al 
Valle del Rfo Chubut en el sitial 
que su potencia I i dad productiva 
merece y que por mérito y sacr i
f l cl o se debe a sus habitantes. 

El gobierno de la provincia del 
Chubut no permanece ajeno a los 
problemas que se plantean a la e
conomfa agropecuaria del Valle 
Inferior del Rfo Chubut. Plena
mente consciente de I a urgente y 
real necesidad de planear y eje
cutar las soluciones que se impo
nen en la actual emergencia con
sidera de al tfslma prioridad man
tener, conservar y recuperar los 
valores agrfcolas de los suelos 
de cultivo del Valle Inferior, allf 
donde hayan sido degradados o es 
tén en peligro inmediato de degra
daci6n. Tambl~n ha tenido y tiene 

aguas altas en forma per i bd l ca, 
afectando asf las tierras margi
nales al mismo. La con$iguiente 
elevaci6n de la capa fret!tica en 
el Valle moti\ilada por esta causa 
y por los excesos de apl lcaci6n 
de los riegos en los terrenos de 
cut tlvo debidos, en gran pat"te tam 
bién a los problemas de sistema
tizacl6n de los mismos, derivados 
de una economfa agraria no desa.¡:. 
rrol lada, serfi también motivo de 
una preferente atenci6n para la 
solucl6n de los problemas emer
gentes de esa situaci6n. 

La red de canales de desagc.tes 
y drenajes que est~ construyendo 
1 a 'Empresa del Estado Agua y E;.l 
nergf~ Eléctrica, como asf tam
bién la ya hecha y que constituye 
el sistema de los colectores p_r.in
cipales y secundarios, ser& com
plementada para que alcance los 
niveles finales de efh:iencia para 
los que est~ dest lnada, densifi
cando las redes de canales ter
ciarios a efectos de llegar ala 
posibilidad de los drenajes par
ce! arios, cubriendo asf totalmen
te I as ár.eas m~s afectadas y crf
t icas en corto plazo. 

Para el lo se concret6 con Agua 
y Energfa Eléctrica, la ejecuci6n 
de densificaci6n de los canales 
terciarios en cuatro distritos, 
designados como áreas pilotos, 
ubicadas preferentemente en las 
zonas de Drofa Dulog, Bryn 
Gwynn, Puente Hendre y 28 de 
Julio sud, con una superficie to
tal de 4. 000 hectáreas , habiéndo
se ini ciado los trabajos que, al 
momento, ya han const i tuf do l O k i 
16me tros de canal y cubren un á-

' _,. 

- ·------..... - ~ 
_.,. .,..,i.,...,.. 

' 

ea de 1. 500 k l 16metros cuadra
dos. 

Estas tareas serán proseguidas 
en las áreas ~encionadas para 
ser completadas en el presente 
aP\o. La inversi6n total de las o
bras del caso Insumen un monto 
aproximado a los 400 millones de 
pesos. Además, debe mencionar
se la incorporaci6n de dos exca
vadoras y una topadora para I im
pieza y correccl6n del cauce del 
río Chubut, habléndose desmonta
do ya más de veinte kl 16metros en 
cada margen, comenzando de.$de 
la chacra 47 y en direccl6n aguas 
arriba del mismo. 

lncluída como obra del Plan 
Trienal y de acuerdo a los térmi
nos del Acta de Concertaci6n ce
lebrada entre este Gobierno y el 
de la Nación, se construirá, den
tro del Trienio, el Embalse Com
pensador en Las Piedras, que 
servirá de obra básica para va
rios prop6sitos de primerísima 
importancia: regular los mayores 
caudales provenientes del Dique 
Ameghlno a través de un canal ma
triz ubicado en la meseta norte 
del Val I e y slmul táneamente con
ducir el agua por gravedad para 
poner bajo riego los suelos aptos 
de la meseta intermedia. Sin..,t!u
da, dos fines de gran uti I idad. 

A I a vez, en un proceso de me
di ano plazo, se implementarán las 
acciones concretas para poner en 
marcha el convenio que se ha ce
lebrado entre el Poder Ejecutivo 
provincial, a través de CORFO, 
y la Empresa del Estado Nacio
nal Agua y Energía Eléctr i ca, con 
e l aporte de otros entes, entre 

presente la necesidad de procu
rar el recrecimiento de los sue
los de cultivo bajo riego en las 
i!reas regionales,. incloyendo en 
las mismas la zona daJ Valle In
ferior, donde aún pueden incor
porarse tierras marginales ubi
cadas en el mismo Valle y la zona 
denominada Meseta Intermedia, 
colindante por el norte con el va ... 
lle Inferior.' Asimismo, coherente 

EL GOJ3ERNADffi VISITO GAIMAN 

con los fines que se persiguen en 
' este orden, es materia de preocu

Pacf6n para el Gobierno Provln
clal, solucionar los aspectos da-

los cuales debe destacarse por lt 
importancia de su accl6n en el v, 
lle, el Jnstltuto Naclonal de Tec
nol ogfa Agropecuar la, INTA, pa
ra el desarrollo de un Plan rec
tor que, al anallzar y verificar 
todas las causas que motivan la 
aparlc16n de los problemas que 
padece el llrea agrícola valletana, 
programe las acciones a ~llizar 
para solucfonarlas prpPonlendo y 
ejecutando medidas concretas a 
tales fines. 

En una perspectiva de Inmedia
to futuro como objetivo para el de
sarrollo total e Integral de las po
slbl II dades del &rea se utl llz6 la 
programacf 6n del Plan ractor· pe
ra evaluar la lncorporacl6n de los 
suelos aptos de la meseta Inter
media que ascienden, según los 
estudios practicados por INTA y 
Agua y Energf a, en un trabajo con 
junto, a cerca de 95 mll hect&
reas que, en un paulatíno proceso 
de desarrollo, podrén ser Incor
poradas a la produccl6n permltlen 
do asentar en el las una trascen
dente acci6n colonizadora. 

Los puntos bl3slcos y fundamen
tales de estos programas de de
sarrollo comprenden los anál lsls 
de las actuales situaciones en lo 
que se refiere a los factores t~c
nlcos: riego, drenaje, suelo, flu
viales, econ6mlcos, colonlzado
res, humanos, sociales e instltl.1-
cionales y de Infraestructura de 
servicios. La etapa lnmedf ata com 
prenderá en el nivel de antepro
yecto, la fijaci6n de I a red de ca
na les de riego en la meseta lnter
medi a, desun i ficaci6n de I a red 

(pasa a la página 6) 

Casa 
Joaquln 

~o.sos derivados de la reduccl6n 
de :a capacidad del cauce del rfo 
Chubut, que provoca un estado de 

El dfa domingo en horas de la tarde, el gobernador de la Provin
cia, Dr, Benito Fern~ndez, vislt6 la municipal ídad de Gal man en com 
paf'ífa de lli comitiva que integraban miembros del ~quipo econ6mlco 
pr-ovinclal. En dicha oportunidad el mandatario prov1nclal recibl6 al
gunas peticiones de! intendente Ferrari, prometiendo concretar al
gunas de ellas, tal la compra de sillas para el sal6n de actos de la 
municipalidad. 

El Dr. Fern&ndez también vislt6 la obra de remodelaci6n del Hos 
pltal Juan c. Evans. 

T.E. 0139 

Espaf'\e 23/2.S TRELEW 
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(viene de la p~gina 5) 
de colectores terciarios y parce
larlos de tos canales de drenaje, 
ap61 lsls de las obras fluviales de 
correccl6n del cauce del rfo Chu
but, deflnl clón de poi ítlcas de co-
7onlzacl6n y otras, con las corres 
pondlentes formulacfones del an
teproyecto total que serlt comple
tado para asf obtener I a elabora
cl6n del pian rector que se 1.nte
grar~ con los proyectos definiti
vos de las redes de canales de • 
r lego y drenaje en meseta inter
medta, deflnlcl6n de pautas de 
colonfzaclbn, r~glmen de tenen

... 

cia de la tierra, definlcfón de pro 
gramas de cultivo, planlflcac16n 
de industrias derivadas de I a a
grlcultura, an~I fsls de mercado, ...,.1"" 

s 1 s temas de comer e I a I r zac lbn, to
do esto extensfvo y comprensivo 
de las &reas del Valle Inferior y 
de Meseta lntermedla. Esto, de- ,._ 
sarroJ lado durante el tiempo de 
ejecucl6n de las obras base de to
do el sistema que formarltn un com 
pJejo de aprovechamiento hldr&u-
1 leo de la mayor importancia y 
trascendencia para el futuro de 

7 u a •m 

. -la agr i cúil tura bajo r lego en I a y· 
Provincia y cuyas etapas previas 
se encuentran en pi ena tarea de 

Final izadas las Jornadas de Promoción _Económica del Val le lnfeior del Rfo Chubut, posan an-
te nuestra c~mara el director de Ceremonial de la Provincia; e l secretario privado del mlnlstr-o 
d~ Economfa, se~or- Gluggla; el Subsecretario de Obras y Servicios Públ leos, lng. Bambacct;el 
d1r-ect~r de Prensa Y _Difusión del ~obierno de la Provincla,sef'\or Néstor Jul lo Orellano; el jefe 
de Pol 1cfa de la Provincia, Jul lo D1éguez y e l comisario de Gaiman, sef'lor Jones. 

el aboraci6n y que, en s!ntesl s, 
son: Embalse Compensador en Las 
Piedras -que Incluye I a construc
ci6n de cuatro diques en los pa
rajes denom lnados Cafiad6n Santa 
Cruz, Las Piedras y Caf'\ad6n Sa
la.do-, canal aductor para el rie
go en meseta Intermedia, Central 
hidroel~ctrica al pie de la presa 
en Las Piedras, comp1ementaci6n 
de las redes de canales de drena
je en el Valle Inferior y remode
laclón del actual sistema de rie
go, en ese &rea, con una lnver
s i6n que se estima del orden de 
los 60 mil mlllones d-e pesos mo
neda nacional. Estas obras, .,de 
pronto comienzo, significan a I a 
Naci6n un lmportantf simo esfuer..: 
zo que se vuelca hacia el Chubut. 

Las obras a ejecutarse en este 
orden y cuya magnitud est&. a con
sideración del Pueblo, son elo
cuentes de por sf. 

Vayamos ahora a las soluciones 
menores pero tambl~n de Impor
tancia, que el Equipo de Gobierno 
presente en la zona ha decldldo 
de pronta ejecuci6n para la mis
ma. 

Hemos de comenzar exponiendo 
las obras que de acuerdo a las 
presentaciones efectuadas se t 
conslderan de car~cter priorita-
rio en el Municiplo de Dolavon. 

En primer lugar, con relación 
a la construcci6n de un nuevo puen 
te sobre el Rfo Chubut se habrf! 
de anal izar exhautlvam;nte el tema 
por parte de t~cnicos provincia
les a fln de determinar las solu
clones de acuerdo a real-es nece
sidades. De un estudlo socio-eco 
n6mlcoespecfflco surglr~ la opor• 
tun i dad Y priori dad ref er-ent e a I a 
ejecuclón de obras. 

La sollcltada reparaci6n del 
puente de madera existente serfl 
motivo de una acción de verlflca
ci6n sobre et estado y condicio
nes de uso por parte de técnicos 
que, contratados por Vialidad Pro 
vlncial, se especlaJlean en este 
tipo de obras. 

En cuanto hace al enr-iplado y 
reparación de cam fnos vecinales 
unacomisl6nlntegradapor el Mu~ 
nlcipio Y ViaJ idad Provine! al ten 
drfia su cargo el estableclm'iento 
de p_r,.lorldades de ejecuc16n de di
chas tareas a efectuarse de acuer 
do a las dlsponlbl l ldades financie
ras que otorgue la coparticlpa
ci6n vlal de J-os municipios. 

bos casos, el aflo pr6ximo. 
En una tarea conjunta de Vla-

1 idad Provincial y la Dirección de 
Obras Públicas, se procederá a 
la reparac16n integra l del puen
te colgante local para que ofrez
ca absolutas seguridades al usua
r ro. En otros ór-denes, 1 a comuna 
local reeíbir6 inmedlatamente el 
respaldo provine( al a través de I a 
Direcc16n de Turismo a sus re-

. ' quer,mlentos de aportación t~cni....-
ca, contrlbuci6n que permitirá ta 
puesta en relevancia de los re
cursos escénicos e hist6ricos lo
cales para el turismo cultural r"e
gional. 

En el sector de Obras Públicas 
a ejecutar a corto pi azo, enuncia
remos, en primer lugar, la finall
zaci6n de I as tareas de construc
c16n del Hospital local·, habiéndo
se tomado las medidas necesarias 
para que los trabajos se conclu
yan antes de fin,.del corr lente a
flo. 

El Poder Ejecutivo ha di spues
to la construcción, en Dolavon 
de 55 nuevas viviendas a travé; 
de los planes que Integran el Plan 
Trienal, que ejecutarán los or
§!_Bnismos oficlales respectivos. 
..:;>8 construirá ademés · en 1975 

1 
• , ' 

e nuevo Juzgado de Paz para es-
ta localidad, proyectándose la o
bra durante el corr lente af'ío. 

La Provincia acudirá, con su 
aportaci6n, en apoyo de I a Escue
la nClmero 35, haciendo lo propio 
con el Colegio Secundario "Wíi-
1 ~ iam C. Morrl s 11 , al que se auxl-
11 arf:t. para la real izaclón de obras 
de calefaccl6n, sanitarias y de 
clelorrasos, en una primera eta_ 
pa, e inmediatamente. 

En apoyo de las actividades de
portivas, el Goblerr.io del Pueblo 
compromete su aporte, también en 
forma Inmediata, para dar cum
pl lmlento a la solicitud del Club 
Deportivo Dol avon, compl ement~n 
dose este criterio con la construc 
ci6n, a P?rtlr de 1975, de un Mi
nlcompleJo Depor"tivo en dicha lo-
cal ldad. 

en el Valle, los que se lnclulr~n 
en la oferta de tierras de uso de 
manufacturas y plantas de elabo
raci6n. 

En lo concerniente al pedido, 
por par~e del Municipio, para la 
insta( ación de un Motel y Hoster< 
rfa, reiteramos la existencia de 
una lfnea de cr~ditos del Banco 
Nacional de Desarrollo y del Ban
co de la Provincia del Chubut 
destinados a infraestructura tu: 
rfstica y sujeta a la iniciativa pri
vada, con la.consiguiente comple
mentación municipal. No obstante 
se incluirá a Dolavon en los pla~ 
nes Y medios promocionales del 
Turismo Regional, de acuerdo a 
los términos de la Ley Nº 1046. 
En cuanto a la determinaci6n de 
sitios de interés como lugares his 
tóricos, el Poder Ejecutivo pro
vincíal apoyará la indispensable 
gesti6n para el logro de tal es fi 
nes. 

La infraestructura energética 
de la localidad será extendida a 

' partir de la semana próxima pa-
ra satisfacer I as demandas cle I as 
nuevas viviendas, apoyándose, 
por otra parte, mediante la opor
tunidad de un crédito del Banco 
de la Provincia, a la iniciativa de 
la Cooperativa local en el sentido 
de facilitar la adquisici6n, por 
parte de los usuarios de mate-
riales eléctricos. ' 

El pr6ximo mes de jul lo comen
zará a desarrollarse, a pedido de 
la Cooperativa, un estudio inte
gral del servicio eléctrico y se 
incluirá, en el Plan Trienal Ener 
gético provincia 1, 1 a construcci6n 
de una nueva subestaci6n de re
baje de 33kllovoltsa 13 2kilo-

' volts, y una lfnea de 33 kllovolts 
que unirá Dolavon a las ciudades 
de Trelew y Gaiman, con el obje
to de darle mayor seguridad al 
sistema. Dentro del PI an Tr ienal , 
en el sector comunicaciones la 
Empresa Nacional de Teleco~u
n1caciones ha comprentido la 
real izacl6n, durante el año en 
curso, de una conexión Dolavon 
-Trelew, mediante un circuito de 
onda por'tadora que resolverá un 
viejo problema de incomunicación 
a la localidad y productores. 

autoridades, las siguientes ta
reas a corto plazo: Continuar, en 
el plazo mas breve, en primer lu
gar, la ejecuci6n de I a Ruta 7 que 
interconecta esta localidad a Tre-
1 ew, previendo, dentro de su po
s l bl I ldad flnancíer-a una pr6xlma 
pavimentaci6n. Asi~lsmo, en fe
brero de 1975 se prevé la termi
nación de obras en el hospital lo
cal, 1 icitándose el corr lente afio 
las respectivas a la Colonia Ho
gar Rural 11Arturo E. Robertsll, 

La infraestructura energética 
serfi reforzada con una nueva su- , 
bestaci6n transformadora de 33 
kilovolts a 13, 2 kilovolts y la co 
nexi6n a la lfnea ya anunc'iada de 
ki lovol ts entre Dolavon-Gai'man 
- Trelew. 

Las telecomunicaciones a tra
vés de ENTEL, serán r~forza
das mediante dos circuitos tele
f6n i cos de onda portadora conec
tados a Trelew. 

Las actividades turísticas, por 
su parte, se han lncluf do, para 
esta local l dad, en el Plan Turís
tico a Corto Plazo, existiendo ya 
un estudio para la puesta en mar• 
cha, en una pr- !mera etapa, de los 
valores históricos y turfsticos de 
Gaiman. Además, se ha efectua• 
do una propuesta de Convenio al 
Autóm6v 11 CI ub Argentino para la 
implementaci6n de obras de inte• 
r~s turfstico-recreatlvo-cultural 

Existiendo I íneas de cr éd I topa• 
ra e l sector privado I as posibl• 
1 idades de desarro!Ío del sector 
han aumentado indudablemente, lo 
que podrá promoverse aCin m~s 
mediante la integraci6n de la Co-
mis i6n Bi I a ter al mun lclpio-Dlrec 
ci6n d~ Turismo, que facilitar! 
la aportaci6r"I técnica para la ex
plotaci6n, entre otros r-ecursos1 

de la Avenida Costanera. 
Fina I mente mene I onaremos que1 

de acuerdo a los requerimientos 
de I os pob I adores, se han de eri• 
gir en Gaiman las viviendas que, 
contenidas en los planes respec
tivos, correspon dan para el trie• 
nio. 

El Colegio Camwy, por su par• 
t e , reci b i rfl los aportes provin-
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Se amplíará en dos mll metros 
1 a red actua I de agua corr len te 
construyéndose, adem~s, un tan: 
que. para dep-6sito, de mayor ca
pacidad, obra a inlclarse1 en am-

Para finalizar, hemos de ex
presar que, ante I os r~quer lm i en 
tos tendientes a radicaciones in
dustriales, comunes por otr-a par
te a los efectuados por Gaiman 
se ha de proceder en los pr6ximo~ 
dfas al relevamlento de las posi
bilidades de zonlficaci6n industrial 

Para la comuna de Gaiman pri
mer municipio del Chubut> ;, Go
bierno del Pueblo ha dispues to 
de acuerdo con el pedido de s~s 

cia les para ejecutar las mejora~ 
que su buen funcionamiento r 
quiere. 

Para concluir con estas dtspo, L 
s i ciones, anunciaremos para 2! 

(pasa a la p~gina 7 
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(viene de la pliglna 6) 
de Jul lo que, en pr 1mer fugar, 
el Poder Ejecutivo de la Provin
e! a ha de sol! c I tara Ag~a y Ener-

¡a I a adecuada conservac i 6n de 
obras de lrrlgaé:16n y drena

.i- a su cargo, que opot-tunamente 
fueron ejecutadas, funcionando co 
rrectamente y dando una solucl6n 
temporaria a esa zona frente a un 
problema conocido. 

En relacl6n a la lnstal aci6n, en 
esemunlclpio, deunaplanta deshi 
dratadora y comprlmldora de al
falfa, el Ministerio de Economía, 
Obras y ~ervicios PCJbl leos con
cretarit con el Consejo Federal 
de Inversiones un convenio para 
el estudio t~cnlco-econ6mico de 
la planta propuesta, el que debe
rfi ser flnal izado antes de con
cluir 1974. 

Con referencia a inquietudes de 
productores I echeros de I a zona, 
Informamos que, además de los 
proyectos el el{ados a I a Honora
ble Legislatura Provincia!, se 
propiciará de Inmediato, a trav~s 
de la Subsecretarfa de Produc
cl6n, el perfeccionamiento de la 
Ley Nº 624/65, refer Ida al tema 
y que hace a la ejecuci6n de una 
polftlca lechera más eficiente y 
equitativa pa~a productores, in
dustrias de transformaci6n y con
sumidores. 

La Provincia, de acuerdo a lo 
solicitado, aportartt los medios 
para la final izaci6n de las obras 
del Centro Comunitario, e infor
mamos que, para 28 de Julio, en 
el marco del Plan Trienal de Co
municaciones se ha previsto la 
instalaci6n de un equipo y cabina 
públ lea de radioteléfono que, igual 
que en comunidades similares, 
proveer& un medio indispensable 
de comunlcaci6n a la poblaci6n 
rural. 

Pueblo de J a Provincia: Las o
bras grandes o I as pequeñas o
bras, los estudios que las hacen 

factibles no son ni ser&n m&s que 
evidencia de una voluntad unlinl
me, la del Pueblo y su Gobierno, 
por abrir, hacia un futuro cerca
no, la senda que todos unidos, 
como chubutenses y argentinos 
que somos, siempre deberemos 
recorrer, i dent ifi cados con una 
sola bandel"'a, unidos por el mis
mo desinteresado amor por esta 
tierra bendita que nos vio nacer 
y que crece inexol"'ablemente ha
cla su destino de grandeza: la Ar
gentina Potencia. Esa Argentina 
Potencia que nos compromete y 
nos obliga y que est& en nuestras 
manos abonar con trabajo y pro
pulsar con la total voluntad de 
ser, ante Am~rica y el Mundo, un 
pafs libre, un país juto., un pafs 
soberano, sustentado en I a sol i
dar i dad de sus m I embros, respe
tuosos, cada uno de el los, del de
recho de todos, en el respeto a 
la Ley y a las instituciones crea
das para su sostén y vigencia. 

En el respeto a una disclpl ina 
fecunda en el trabajo, en la paz 
indi spenable para una convivencia 
fructffera, los argentinos •halla
remos tras de la conducci6n del 
Señor Presidente, orientada ha
cia ia ml!s trascen"iente de las 
metas, la ocasi6n de demostrar al 
universo nuestra capacidad de 
construir, dfa a dfa, un pafs me
jor, una provincia pr6spera, un 
pafs definitivamente l lberado. Na
da mlls 11 • 

a:M')"'/Tm.t.a Y ARnlUAANr6 

Aftl#t/NO 

N.ECESITA 
,, COCINERO O COCINERA 

COMPETENTE . 
GRAN QPORTUN IDAD 

Gaiman 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A .. LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEO! CA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO 11 28 DE JULIO11 • SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA F IRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 15 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E. 0281, 

TRELEW. 
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FEDERACIOH TRABAJADORES DE 
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION 

DECLARAC ION DEL 9° CONGRESO GENERAL ORDINAR 10 

DE LA FEDERACl<Jt,.J TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE 

LA ALIMENT ACION - DENOMINADO 11CONGRESO DE LIBE

RACION NACIONAL JUAN DOMINGO PERON 11 • 

Los Trabajadores de la Allmentaci6n por primera vez desde 
' 1955, bajo el egldo del Gobierno del Pueblo que conduce el Te .. 

niente General Juan Domingo Per6n, nos reunimos para dar la 
Organlzaci6n que nuestromovlmlentonecesita, y que en los af\os 
duro~ en el que el pueblo del iber6, per-o no partlclp6, los Tra
bajé3-(lores de I a Al lmentacl6n fuimos capaces en hlst6rlcas jórna 

; 
das que nos toc6 vivir, de demostrar cual era el camino que Iba 
a conducirnos a la senda de la reconstrucci6n Naclonar. 

Que nunca fuimos ajenos a la realidad que palpitabamos, por 
eso como parte integrante del movimiento obrero argentino enar
bolamos el principio de soberanfa o muerte, porque conceptua
mos que en eseprincipionageel ser Nacional, que habrft de Ilu
minar el sendero que posibilitar€! la unl6n de todo el Continente 
Americano. 

Que una vez m~s nos reafirmamos, que lfrente a las dos co
rrientes en pugna por el predominio del mundo, les decrmos a 
nuestros connacionales, a nuestros hermanos de América, que 
sostenemos I a doctr lna Nacional Justlcl al lsta y rechazamos enf!i 
ticamente a los Imperialismos ya sean de derecha o de izquier
da. Que ante I a opci6n que ofrecen los que preteriden destruir
nos, ·obedeciendo órdenes de la sinarqufa lnternacfonal, mani
festamos que no habrti. n I de!"'echa n l I zqu I e!"'da, que puede redu
cirnos a sus designios o que pueda, caotlzando el estado, ter
minar con nuestra Nacl6n. 

Que nuevamente a lo largo y lo ancho de la Naci6n Argentina, 
cada uno se sienta responsable frente a las necesidades que la 
hora le demande, pero convencido que su lucha permanente no 
ser(¡ en vano, porque hoy para suerte de I a gloriosa Naci6n Ar
gentina y de todo el Continente Latinoamericano, gobierna nue
vamente los destinos de la Naci6n, el más grande estadista que 
dio el mundo, el Teniente General Don Juan Domingo Per6n. 

Que junto a él por primera vez en nuestro continente, una mu
jer ejerce los derechos por los que tanto luchara la abanderada 
de l os trabajadores, la Inmortal 11 EVITA11, y ocupa la Vicepre
sidencia de la Nac16n, la CompaPíera Marfa Estela Mar-tfnez de 
Per6n. · 

Que ante un mundo prePíado de Interrogantes, de deseos de 
justicia social, y de los mfls elementales derechos que le co
rresponden al hombre, en su condlci6n de ser humano, procla
mamos que la Cinlca alternativa que tenemos pal"'a enfrentar con 
éxito a las dos corrientes imperialistas, que en Yalta en 1945 
se dividieron el mundo para sf, y transformaron en Panaml! en 
1956 a los EjércitosLatinoamel"'•canos en policías militares, es 
la de constituir naciones socialmente justas, econ6m lcamente I i
bres y po11t icamente soberanas. 

Qué s61o la unidad, la solidaridad y la organizaci6n de nuestro 
movimiento obrero, posibl I ita las v(as que har&n transformar 
el actual desequi I i br io imperante en el mundo, cuando los tra
bajadores logremos la unidad continental m(¡s ali& de las fron
teras existentes. 

POR TODO ESTO SOSTENEMOS: 

1 °) Nuestra vocaci6n de unidad del movimiento obrer-o sindi
cal mente Ol"'gani~ado. Nuestra total identidad con la Confedera
clon General del Trabajo y las 62 Organizaciones, definiéndo
nos una vez mlls con I a total, p l ena y absoluta identificaci6n con 
la DOCTRINA NACIONAL JUSTICIALISTA y con el liderazgo 
indiscutido del Tenien.te General Don Juan Domingo Per6n. 

2º) Que nopuededilatarsemásel tiempo de repatriar los res
tos del ¡ 1 ustrellRestaurador de las Leyes, Sr igadier Gener.-al 
Don Juan Manuel de Rosas 11 , con todos los honores mil ita!"'es ce.'\ .. 
rrespondientes:a su investidura, porque con el lo se hará justi
cia frente a la Infamia que desde el 3 de febrero de 1852 esti
miza nuestro ser Nacional. 

3°) Que proclamamos nuestro incondicional apoyo al gobierno 
de nuestro Teniente General Don Juan Domingo Per6n, quién con 
la colaboraci6n de nuestra compaf\era Isabel ita plasmar~ lo 
que todo el pueblo argentino ambiciona, 11UNA PATRIA JUSTI
CIALIST·A Y UNA ARGENTINA POTENCIA 11• 

Dada en La Falda {Peí a. de C6rdoba) a los 25 dfas del mes de 
Mayo de 1974. 

Fi I iales Presentes: Capital Federal - Peía. de Buenos Aires -
C6rdoba (Capital)- Rosario (Santa Fé) - Tucumán - San Rafael 
(Mendoza)- La Banda (Sgo del Estero) - Chllecito (La Rioja) -
VlllaRegina(RfoNegro)- Corrientes .. Nogoyá {E. Rfos) - San 
ta Fé-Apostoles (Misiones) - Gral. Roca (Rfo Negro) - Puerto 
Rico (misi ones) .. Arroyito (C6rdoba) - Villa Nueva (C6rdoba) -
Rafa~la (Santa Fe) - Concordia (E. Ríos) - San Carlos Centro 
(Santa Fé)- Firmat {Santa Fé)- Palmira (Mendoza)- Concepccl6n 
del Uruguay (E. Rfos)- San Pedro (Jujuy) - San Juan - San Mar 
tfn (Mendoza) - Sastre (Santa Fe) - Goya (Corrientes) - Resis
tencia (Chaco}- Gral. Alvear (Mendoza) - Gal man (Chubut) -Men 
rloza (Capi tal) - Gdor. Vil"asoro (Corr lentes) - Formosa - Pa
r'an& (E. Rfos). 

LA COMISION DIRECTIVA 
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MAÑANA SE CUMPLE LA SEGUNDA 
FECHA DEL CAMPEONATO ·''PREPARACI-ON'' 

Mañana se disputará I a segun
da fecha del campeonato de fútbol 
t1Preparaci6n 11 , que diera comlen 
zoel domingo ppado., oportunidad 
en I a que se registraron los si
guientes resultados: 

ZONA IIAll 

Huracán 4 Dolavon 2 
Ferro 1 lndependi ente 2 

ZONA 11 srr 
Rácing 3 Madryn 1 
Ameghino l Germinal 2 

INTERZONAL 

Gaiman l Arg. del. Sur 2 

LA FECHA DE MAÑANA 

ZONA 11A 11 

Independiente vs. Huracán 
D. Dolavon vs. Arg. del Sur 

ZONA 11 B" 

Germinal vs. Rácing 
Gaiman vs. Germinat 

INTERZONAL 

Ferro vs. Dolavon 

TABLA DE POSICIONES 

ZONA ''Atr 

1 

EL GOBERNADOR SALUDA A LOS JUGADORES 

Equipos 
A. del Sur 
Huracfin 
lndependJ ente 
Dolavon 

P G E P Gf Ge Pts · 

1 l --212 
11--422 

Ferro 

Equipos 
Germinal 

1 l --2 1 2 
1 - - 1 2 4 -
1--11 2-

ZONA 11 a11 

1 1 - - 2 1 2 
Racing Club 1 1 - - 3 1 2 
Ameghino 1 - - 1 l 2 -
Gaiman F. c. 1 - - 1 1 2 -
c. Madryn 1 - - 1 1 3 -
LO QUE FUE 

GAIMAN - ARG. DEL SUR 

Si bien algunas ausencias im
portantes provocaron un menor 

Págin a 8 

,,~ 
_.,,r• • 
amara a 
... ._,tt.;zs de mayo esq. belgrdno 
1111111 trelew · cfiubut 

• 

PUNTAP JE IN ICIAL 

rendimiento en ambos elencos, un 
partido interesante protagoniza
ron los tradicionales rivales lo
cales en la cancha de I a Vi I la De
po rtiva, que resul t6 una verdade
ra fiesta del fútbol, engalanada 
con la presencia del gobernador 
de I a provincia, Dr. Ben i to Fer
nández, a quien acompañaban al-

tos miembros de su gabinete. 
Los primeros minutos de I par

ti do br indaron posib i lidades de 
gol en ambos marcos, oportunida
des en que la intervenci6n de los 
guardamentas fue preponderante. 

A traves del primer tiempo el 
equipo local tuvomayor tiempo el 

(pasa a la página 5) 

MUEBLES - ARTICULOS DEL HOGAR 

CON-, ADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: S IN INTERESES 

HASTA 30 MESE S: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pag1-1e como pueda 

EL REGIONAL s~ b ado 8 de junio de 1974 
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ARGENTINOS DE SUR. VENCIO EN EL CLASICO. 
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(viene de la página 8) 

fú t bo 1 , pero e 11 o no fu e su f i e i ente 
para lograr dominio y los intentos 
de sus á g i I es so I o tu v i ero n pos i -
bilidades de concreción en los pies 
de Calderón quien marr6 en una 
oportunidad solo frente al arco. 
Por su parte Llenderosa entre! ló 
desde afuera del área un violen
lotiroen el travesaño para la vi
sita. 

Fue el desgaste de Pereyra el 
que hizo ver más a G. F. C. Pe
ro, una sensaci6n de mayor juego 
en conjunto se apreciaba en los 
albicelestes que se acrecentó en 
el segundo tiempo, etapa en I a que 
sedefiniójusticieramente el seo
re de dos tantos a uno para estos, 
con goles de Varoni y Toledo(C 
AS) y Lucí o Janes para I os roj ¡_ 
negros, ~steáltimo discuti(Jo, ya 
que pareció que hubiese empujado 
el fútbol con I a mano. 

Por supuesto que I as ausencias 
dejan un margen de tolerancia a 
la crftica, ya que los refuerzos 
de nuevos valores que ya han ren
dido en alto nivel en ambos elen
cos y que debí eran estar ausen
tes el domingo, indudablemente 
son p r i mor d i a l es, ta I e I caso de 
Nahuelpán y Narváez para Ar
gentinos del Sur y de lbagaza y 
Género para Gaiman F. C. 

1 
Fueron valores en este encuen

tro Pereyra (GFC) y Llenderosa 
' CAS)ydebieron ir a los vestua-.. . 
• los antes de ti"Bmpo por agresi6n 
Calderón y Vidal. 

174 sábado 8 de junio de 1974 

SINTESIS: 

Gaiman F. C, l 
Arg, del Sur 2 

Field: Villa Deportiva Gaiman. 
Arbitro: Ornar Quevedo (Regular) 
Colaboradores: Tótaro y Ojeda, 

Cuartas: Gaiman 2, Arg, del Sur 
3. Juez: Tótaro. 

Gaiman F. C.: Ramfrez; Thomas, 
Paz, L. Jones y Juan Figueroa; 
Pereyra, J. c. Soto y Sergio 
Dfaz; Agustfn Figueroa, Calderón 
y Rodrfguez (Jones). D. T.: Vi 
cente Cay6n. 

Argentino del Sur: Assef; Brunt, 
Vi dal, Domfnguez y Carrasco;LI en 
der9sa, Varoni y Toledo; Monte
ro, Roberts y c. Carrasco (R. 
Montero). 

Gol es 1 er. tiempo: No hubo. 

Goles 2do. tiempo: T 2' Varoni 
(ADS); 20 1 L. Jones (G); 21 r To
ledo (ADS). 

Expreeo Rlchter 

CASA CENTRAL 
f 

9 de Jul lo 736 - TRELE:W 

T. E. 0528 
, 

Avda. ·A. ALCORTA 2783/8! 
T. E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA EN f.AADRYN 

EL REGIONAL. 

LLENDEROSA 
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NUEVA ACADEMIA 

Repostería y Decoración 
Ha abierto la inscripción a los 

interesados una academia de Re
posterfa y Decoración en Gaiman, 
en cal I e.Eugenio Tell o 831, qu ie
nes deseen participar del curso 
debertln concurrir a la dirección 
mencionada los días lunes o mar
tes de I a próxima semana, en ho
ras de la tarde. 

GAIMAN 

-CUMPLEANOS: 

El 28 el.el pasado mes cumplió 
un af'io mils de vida I a sePlor ita Su
sana Cllrdena s. 

El dfa 3 del corriente mes cum
pl i6 años el Sr. Adrián Yor io. 

l t af'los cumplió en el día de hoy 
Silvia Raquel lbl!"ez. 

EJ 19 del corriente mes cumple 
l 9 años Vfctor Vargas. 

NO APARECE EL REGIO'-JAL 

LA PROXIMA SEMANA 

Ante la inminente apari
ci6n de una or6xima edi
ción especial de EL RE
G tONAL que aspiramos 
tambi~n logre real tr.ascen 
dencia provincial como las 
anteriores _vi~jar~n en el 
transcurso de la próxima 
semana a I a zona cord i 11 e
rana, representantes de 
EL REGIONAL a los efec
tos de real izar la respec
tiva promoción. 

1, 

La circunstancia actual 
en que nos encontramos, 
en que solamente formamos 
un equipo para real izar u
na aparición semanal y an
te la labor que el mismo de 
be cumplir en el menciona
do viaje, nos vemos obl i
gados a suspender la edi
ci6n cor-re.spondiente al sá 
bado JS, por lo tanto nos 
despedimos hasta el pr6xi
mo 22, 

COMERClALES 

A partir de mañana domi,190 Gai 
man contará con una nueva Casa 
de Té. Car los Alberto Sánchez . , 
activo comer-ciante denuestrome-
d¡o, concíbi6 la posibiiidad de 
concretar un moderno edificio de 
caracterí~•icas arquitectónicas 
de acuerdo a fas vi_ej as costum
br-es de I a zona, con J as renova
ciones que la época actual ohf iga
damente impone. Hoy, su asp1ra
ci6n se ha concretado y no vaci-
1 amos en señalar que lo que: ha 
rea I izado ·10 ti ene parang6n en to
do el va He: la moderna construc
ci6n que se yer-gue coqueta sobre 
1 a costanera de nuestra poblaci6n 
será sin duda, a partir de rnaña~ 
na, un r inc6ri acogedor y fam¡I iar 
tan necesar io en nuestro 1nedio. 
EL REGIONAL se complace en 
destacar el hecho, por su singu
laridad y hace llegar al empresa
rio_ Sánchez sus fel ici tac iones y 
meJores deseos de augur íos para 
et fJturo de la casa de té '' r~, 
Gwyr 111 (casa i.,I a· ,ca J. 

-- . ··--
INSCRIPCION: 

ACADEMIA üE 

Repostería y Decoración 
üfa::. ld:lt:S y 1:1art<.:s 

d<: tarde 

E. Ti;l to 831 

' 

1, 

FUE CL'R,.USURADA AYER LA EXPOSICION DE DOCUMENTOS HISTORICOS 

Fue el a usurada ayer en el Sa
W,n de Actos de I a Casa de Gobier 
no la Primera Exposici6n de Fo
tograffas y -Documentos Hist6ri
cos, que organiz6 1 a Direcci6n 
deCulturade la Municipalidad de 
Rawson con el. auspicio de la Di-

recci6n de Prensa y Difusi6n de 
la Provincia. 

Dicha muestra recibi6 una muy 
favorable acogida por parte del 
numeroso público que la ha visi
tado: 

La exposici6n ser& trasladada 
dentro de algunos dfas a la cll.ldad 
de Esquel y se presentará en nues 
tra localidad en oportunidad de fa 
semana de Galman, en el próximo 
mes de agosto. 

7 DE JUNIO, DIA DEL- PERIODISTA 

La educación 
popular en el 
pensamiento argentino 

Ideario de 
• ariano oreno 

SI LOS PUEBLOS NO SE !LUSTRAN, 

SI NO SE VULGARIZAN SUS DERECHOS, 

SI CADA HOMSl~E NO CONOCE LO QUE VALE, 

LO OUE PUEDE Y LO QUE SE LE DEBE, 

NUEVAS ILUSIONES SUCEDERAN A LAS ANTIGUAS. 

(Del Prólogo a la reedici6n en castel lano de El Contrato Social, 
de Juan Jacobo Rousseau, prologado y editado por Mariano Mo
reno er~ Buenos Aires en el año 1810). 

··-·-- - .. ---· - ~- -----

,,e;.. _______________ __;_ ___ _ 

E.L t~EGIONAL 

• 
,,~~::;,, .. ,/ t • ; • ... ,. ,, 

..... -<-ctw e : \ ,,,,,._,,v,,-, 
,r L -
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CONCESIONARI O 

COMERClAL - INDUSTRIAL 

DEllTZ AR6ENTl1\.,,A Trelew {Chubut) 

Representante en Gaiman: DEWI H U G H ES 



SUPERHOROSCOPO 

ARIES 
(del 21 de marzo a l 20 de abri l ) 
ELLA: cu id e su salud atendiendo cualquier malestar. EL: Bastan
tes probl emasen la vida sent i mental. Tendr~que apnender a sobre,! le
varios con en tereza para que el los no lo venzan. 

TAURO 
(del 2t de abr i l a ! 20 de mayo) 

ELLA:Unsolomot ivo de tristeza; la enfermedad de un familiar: ~L: 
Un exceso de act ividad no organizada puede transformar su vida en 

un enloquecedor torbel I ino. 

GEMINIS 
{del 21 de mayo a 1 21 de junio) 

ELLA: Disfrute intenso de todas las oportunidades. EL: Buenas o

portunidades en su trabajo. 

CANCER 
(del 22 de junio a 1 22 de julio) 

ELLA_"Vfnculossentimental es cada vez más estrechos. Cuí dado. EL: : 
Procure real Izar lo real i zable y no se embarque en proyectos de u-

t6pi ca concreci6n. 

LEO 
(del 23 de julio a l 22 de agosto) 

ELLA: Su luci dez y energía le ayudarán a vencer influencias nega
tivas. EL: No serli muy dlfícll la eleccl6n mientras use la cabeza. 

VlRGO 
(del 23 de agosto a l 22 de setiembre) 

ELLA: Se hace imprescindible un diálogo real l~ta y claro con la per
sona amada. EL! Tendrá que dedi carse en exclu:iívidad a completar 
estudios pendi entes y /o trabajos eser i tos. 

PROVINCIA DEL CHlJBUT 

MINISTERIO-DE BIENESTAR SOCIAL 
Semcio Frovincial de Agua Potable 

I..JC11'ACION PUBLICA N9 1/,4 - S.P.A.P. 

OBJETO: Adquisic16n Materiales para varias Localidades de.<la pro 
v inci a. · 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 228. 800. -
FECr-lA DE APERTURA: 1-7-74 a las 11 horas en la sede del Ser
vicio Provincial de Agua Potable. 
VENTAS Y CONSULTAS DE PLIEGOS: En el Serviclo Provincial 
de Agua Potable - Finochieto 1 Sf - C. C. 21 - Rawson (Ch.). 

· DE GAIMAN A ESQUEL 
' - . ·- . • f 
El dfa 12 del corr iente a las 

21 hs. , parten con dest ino a la 
c i udad de Esquel la delegaci6n ju
venil de Argent inos del S ur de 
b&squetbol y un equi po de pelota 
al cesto del Coleg i o Camwy. En 
total, integran un grupo, 35 per
sonas que viajarán en un col ecti 
vo de la empresa Chubut . En la 
c i udad cordi llerana los j6venes 
representantes de nuestra local i
dad se medlrbn son s im ilares de 

HURTADO 

ésa y Treve I fn . . 
lrfin a _cargo de l as delegaciones 

el j oven Armando Ferreyra (CAS) 
y la señora lrma de Wil I iams. 

EL REGIONAL estará presente 
en esta ocasi6n en Esquel, junto 
a I os j6venes locales. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Una semana que pasar~ en bl aneo, sin hechos o aconteclmlen. 
tos que puedan resultar resalt'f¡lntes. EL: Una carta o lnformact6n r.:_ 
puede hacerle actuar equivocadamente. 1) 

ESCORPIO 
(del 23 de,. octubre at" 22 de noviembre) 

ELLA: Asuntos lmportant.es que se lnlclarlln hacia el fin de semana, 
EL: Decisi6n sentimental que puede ser muy acertada si se trata de 
una reconcl 11 acl 6n. 

SAGITAR IO 
(del 23 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: No deje que l a familia o e l medio Influyan en sus decisiones, 
EL: OcCJpese de dejar en orden todos sus asuntos. 

CAPRlC~NIO 
(del 22 de dlclembre al 20 de enero) 

ELLA: Tendrli que hacer trllml tes~ lnsl stlr en la solucl6n de s1,,1 pro
blema. EL: Se acentCJan algunas diferencias en la relaclbn de pareja, 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 19 de febrero) 

ELLA: Alegrfa, ganas de vivir e Ideas renovadoras. EL: Hay much111 
cosas por hacer, ponga todo su empef\o. 

PISCIS 
(del 20 de febrero a l 20 de marzo) 

ELLA: Deberá esperar hasta e l 20, df a sef\alado como el mlss favo. 
rabie, para decidir, discutir o comprar. EL: Conversaciones y U1 

cambio inminente. 

• 

IIAPIDU •CALIDAD• ICONOIIIA 

LAANeN■ • 

YA INAUGURO!º .. 
RTEFACTOS PARA EL HOGAR Y 

MATERIALES ELECTR ICOS PARA 

LA CONSTRUCCION. INSTALACIOl'ES, 

SOLICITE TLRNO. 

ELECTRICIDAD 

(ex Confit~rra Samso) 

PROXIMAMENTE 

LIMPIAREMOS 

CON TODO 
En representac i6n del Gremio 

de los Alimenticios f i l l a l Gaiman 
y de l as 62 Organizaciones Re
gional estuvo en Buenos Aires y 
C6rdoba, el secretario general 
e lecto del mencionado s indicato lo 
cal , señor Efra ín Hurtado. · 

E n la Capi tal Federal fue inte
grante de la del egaci6n ' formada 
por diputados provinciales del jus 
t i cial i smo y gremi al istas de esta 
tendencia pol ítica que en trevist6 
a Chaile y Martiarena ante la cir
cun stancl a de I a separaci6n del 
bloque peron i sta. A l respecto 
Hurtado seña16 que Martíarena 
prometi 6 que no recibirá a los 
que asf s e autodenomi nan. 

Ya estamos instalando 

maquinaria de la 

la más moderna 

patagonia · para 

Gaiman tenga 

Tamb i én part i c i 6 en el Con 
greso Naci ona l del Grem io de la 
A l imentaci6n , en C6rdoba, opor tu 
nídad en la q L1e se deci di6 exten
der' los n an da to s de 2 a 4 añ os, 
renov aci 6n de l a Mesa D i rect iva 
y de l egado a la Confed eraci6n Ge
nera I del Trabajo. 

Esta acti v i dad el sindical ista 
local, la desp I eg6 desde e l 18 al 
29 de mayo. 

• 

ESPERE NOS 

que 

su tintorería 

TINTORERIA 

ocle nuevo, 

e 
mU1 

der 

Fu -N' 
== 

E 
ffl()4 

del 
nJr 
dac 
pre 
ha! 

E 
col 
tac 
del -

1 
E 

Ca! 
pro 
dez 
con 
sin, 
ro 
cl6t 
tal 

• e: ... 
mte 
vlni 
Roe 
ren 
PC,t 
puti 
S6r 
rre 
Err 
da 
mfn 
~ 

el 1 

dav 
ti, 
~r 

EL 
h 

nltc -

~ 
b6s 
del 

E 
col, 
Juv 
do~ 
Are • e 

· nue 
sur 
nue 
Poj 
tro 



r, len. 
Es Inminente la Radicación en Gaiman 

ni 8 de una Fábrica de Ladrillos Cerámicos 
nana, 
ita de 

ones, 

' pro. 
treja, 

1ucha1 

favo. 
SYIII 

s. 

ofaspasados se reunieron en la 
munlclpal ldad de Gal man el Inten
dente munfcJpaf, el cóncejo del!-

SE OCUPAR IAN., APROXIMADAMENTE, 120 PERSo,.JAS 
berante en pleno, e Integrantes de ciudades de Trelew y Rawson
la fírma Brlosso-que posee esta Interesada en radicar en nuestra 
lbleclmlentos textiles en las localldaduna ffibrlca de ladrlllos 

cer&mlcos. 

• 
Fundado el 25 de mayo de 1946 - AAo V (3ra. ~poca) - precio 1. 50 

Nº 209 - Director: Donald Thomas - 22¿6/74 - GAIMAN ( Chubut ) 

Podemos anticipar que los re
quisitos solicitados por los em
presarios son los siguientes: ce
sI6n en propiedad del tonel del 
ex-ferrocarr 11; t I erras que ocu
pan una extensl6n desde la boca 
Oeste del mismo hasta la Ruta Z5 
y I manzana baldf(?, frente al gal
p6n del ex-ferrocarr t f para dep6-
s l to de la produccl6n. 

El dfa 13a las 15, arrlb6 a Co
modoro Rtvadavla el gobernador 
de la provincia, doctor Benito Fer 
nJndez, quien presidJ6 en esta clu 
dad las actividades del gabinete 
provlncf al que se desarrollaron 
hasta el domingo ppdo. 

El mandatario provincial y sus 
colaboradores mantuvieron con
tacto con autoridades y sectores 
del quehacer econ6mlco-soctal y 

vlslt6 los lugares de mayor lnte
r~s de la zona, a fin de Interio
rizarse acer~a de los problemas 
y necesidades locales. 

El domingo, el doctor Fernlin
dez dlrlgl6 un mensaje. 

AZZOLINA Y MORENO 

Anticlpfindose a la llegada del 
mandatario chubutense arribaron 

480 VIVIENDAS ENC.RWADAVIA; 
EL GOBIERNO FIRMO UN CONVENIO 
En la Sala de Situación de la 

Casa de Gobierno el mandatario 
provincial, doctor Benito Fern6n 
dez, presldl6 el acto de firma del 
convenio con el Consorcio lnter
slndJcal de Docentes de Comodo
ro Rfvadavta, para la construc
cl6n de seis edificios con un to
tal de 480 vlvJendas. 

• 
Se hallaban presentes los tres 

miembros del Poder Ejecutivo Pro 
vlnclal, Jos~ RaCJI Rementerr a, 
Roque Azzol lna y Julio C~sar Mo 
reno; el subsecretario de Obras 
PClbllcas, Ru~n Bambacl; los di
putados provinciales Soulages, 
S6nchez, B. Fenlzl, Morales, To 
rrej6n y González; el arqul tecto 
Errecondo; la sel'\ora Ir Is Estra
da de Rodríguez y el señor Fer
mrn Lavay6n. 

Acornpaf\aba a los consorci stas 
el Intendente de Comodoro R iva
davla, contador Alberto Lamber
ti, y el secretar lo comuna 1, se
fwr Sassl. 

EL ACTO 

Iniciado el acto, el doctor Be
nltoFern,ridez anunci6 a los pe-

Hoy Básquet en 

Arge1ti10s del Sir 
A partir de las 14 horas habr& 

~squet hoy en el el ub Argent I nos 
del Sur. 

Se medlr6n en primer tirmlno 
coleglo Industria! de Trelew vs. 
Juventud Ge lmense y en el segun
do part Ido Ga lman FC..tbol Club vs. 
Argentinos del Sur. 

Con sumo agrado mantfestamos 
~nuestra complacencia por el re-

rlodi stas presentes que habían si
do convocados para asis·tlr a la 
firma de este importante convenio 
que habfa sido conversado en el 
reciente viaje a Comodoro Rivada 
via, destacando el arquitecto E
rrecondo el amplio y decidido tra
bajo del gobierno provincial que, 
a tan s61o 4 6 5 dfas, lleva la res 
puesta al consorcio con la sus
crlpcl6n del convenio. 

T !ERRAS GANADAS 

AL MAR 

Seguidamente, el doctor Fer
(pasa a la pligina 5) ---------- -

el dfa 12, a las 13 a la ciudad pe
trolera, en un avl6n oflclal, los 
ministros de Bienestar Social, 
Roque Azzol lna, y de Economf a, 
Juffo ~sar Moreno; los subse
cretarios de Servicios y Obras 
Plibl leas, Ru~n Bambacl y de Ha 
clenda, contador Gandolfo Sauro; 
el presidente de CORFO-Chubut, 
Francisco Cruz y otras autorida
des. 

En el aeropuerto local fueron 
reci bldos por el subsect"etarlo de 
Eduacl6n y Just lela, Eduardo Ser, 
nal, quien habfa arrfbado en ho
ras de la maf\ana directamente des 
de Buenos Aires; el asesor del 
Mlnfsterio de Bienestar Social, 
Am_érico Salvarezza; los secre
tarios de Gobierno, Arturo Ma
mamf; de Bienestar Social, Anf
bal Sacchi, de la Muntclpalldad 
comodorense; el secretarlo pri
vado del intendente munlclpal,Luls 
Osear Royal; dirigentes justlcla
l lstas y gremiales, y represen
tantes de I as fuerzas locales. 

ROJO EN 

COMODffiO RIVADAVlA 

Tambl~n arri b6 a Comodor'o Rl
vadavia, en esa fecha, y por vfa 
terrestre, el secretario general 

Tambl6n podemos adelantar a 
nuestros lectores que ya hobrfa 
un principio de acuerdo, bablen .. 
do sol I el tado I as autor 1 dades mu
n l c tpal es por su parte la amplla
cl6n del museo reglonal a cargo 
de la mencionada empreso, ye que 
el t6nel estaba destinado al mis
mo; cerco perlmetral def menclo
nado baldfo e lnstalacl6nen el mis 
mo de lab oflclnas, frente a la ca
l te Sat"mlento. 

En nuestra pr6xlma edlc16n tra
taremos de ampf Jar .la Informa -
c16n. 

de la Gobernacl6n, sefior Jorge 
w. Rojo, quien de lnmedlato se 
lnstaJ6 en la sede de la delegact6r 
del Mlnlsterlo de Bienestar- So
cial, donde atendl6 a vecinos y 
repr-esentantes de lnstltuclones 
locales Interesados en concretar 
audiencias con e~ gobernado!" Be
nito Fernilndez. 

ACTIVIDADES 

Tambl6n los. ministros y dem6s 
autoridades se Instalaron al pra
medlar la tarde, en la delegacl6n 
del Mini sterlo de Bienestar So
cial, donde, conjuntamente con el 
se~or Rojo, ultimaron detalles en 
torno a I as act tvldades que se de
sarrollaron en lasJornadas suce
sivas que culminaron eJ dfa do
m íngo con un extenso mensaje del 
primer mand9tarlo provlnclal, en 
el que como fas anteriores opor-
tunldades, se establecen las pau
tas para la futura I abor del go
bierno provincial. 

El mencionado mensaje, dio lu
gar a los requerlmfentos de los 
dlstlntos sectores, abríendo la ex 
pecta t lva de I os m I smos la prome .. 
sa de futuras concreciones, que 
~ permitido este nuevo paso del 
gobierno de sal Ir a buscar las ln
quletudes de la poblacl6n. 

surgimiento de este deporte en 
huestro medio por parte de Un gru 
Pojuvenll, al que ofrecemos nues 
tro apoyo y deseamos no decaiga 
en su &nlmo, para que puedan ree
dl terse ant I uos I a uros 

Momento de la despedida del sef'\ot" EmjJ Lo K1rchmayt" y Sra., con motivo de su alej~mlento de la 
Hace uso de 
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ARROLLADO DE CEREZAS 

INGREDIENTES: 

90 grs. de harina; una pizca de 
saJ; 3 huevos; 90 gr. más 2 cu
charadas al ras de azúcar m·ol i
da; unas gotas de esencia de al
mendras; cerezas al marraschino; 

• 1 cucharada al ras de maicena; 1 
cuch.arada de azCJcar impalpable. 

PREPARAC ION: 

Prender e l horno a temperatu
ra al ta. Enmantecar un ·molde de 
32½ cm. de J argo por 22½ cm. de 
ancho. Forrar con papel mante-. , 

ca, enmantecado. Tamizar la ha-
rina y sal. Batir los huevos con 
1 os 90 gr. de azúcar hasta que to
do esté bien unido. Añadir la ha
rina, la esencia de almendras y 
l cucha rada de agua. Mezc I ar y 
llevar al molde preparado. Coci
nar en el centro del horno preca
lentado por 7 minutos. 

Colocar un repasador húmedo 
sobre una superficie plana. Cu
brir con un papel manteca y es
polvorearlo con 1 cucharada de 
azúcar. Pasar el cuchi 1 ~o por los 
bordes de la torta y desmoldar so 
bre el papel manteca. Quitar el 
papel que cubrfa la base del mol
de. Con la ayuda del repasador 
arrollar cuidadosamente con el 
papel azucarado adentro. Enfriar. 
Escurrir las cerezas y reservar 
3 cucharadas del jugo. Cortarlas 
en trocitos finos. Mezclar el res
to de azúcar con la maicena. Vol
car e I jugo reservado y 3 cucha
radas de agua. Hervir, revolvien
do constantemente. Verter las ce
rezas. Enfriar. 

Extender la torta quitando el 
pape 1. Desparramar I e I a mezcla 
de cere~as. Arrollar nuevamen
te .. Espolvorear con el azúcar im
palpable. Quemar con hierro al 
rojo. 

PCROTOS CON SALCHICHA 

INGREDIENTES: 

250 g. de porotos (de manteca), 
secos, o 1 kg. frescos, 1 /4 de I i
tro de vino tinto, sal, pimienta, 
1 cebo I J-a grande, 1 zanahoria me
diana, 1 tal lo de apio, 1 cucha
rada de perej i I picado, 1 el avo de 
olor, 50 g. de panceta ahumada 
picadai 400g. de salchicha fres
ca, hój itas de perej i 1. 

BOLSO O GANCHILLO Materiales: 150 200 g. de hilo con 
brillo sedoso en azulado o turquesa (co 
Jor básico), 50 g. en verde abeto y en 
verde manzana, así como un poco en 
amarillo membr i 11 o; 1 ganchillo para la
na del núm. 21 /2. 30 cm. de tela en el 
color básico, sedal ina. 
Punto básico: Se trabajan pi lares en 
pasadas de ida y vuelta. El 1 ° pi lar de 
cada vue Ita se sustituye por 3 puntos 
de cadeneta y el último pilar se trabaja 
en el 3° punto de cadeneta del arco pa-

ra volver de la vuelta anterior. 

EJECUCION: Montar con el hilo color básico 64 puntos de ca
deneta(+ 3 puntos de cadeneta para volver) y trabajar 6 t vuel
tas ( = 55 cm) de punto básico. Después se trabaja I a I i sta ver
de manzana sobre los 44 puntos del medio (el 1 Oº pi lar se cie
rra con el hilo verde y el 44° pi lar verde con el hilo de color 
básico). Terminada la 6a vuelta verde se trabajan 5 vueltas 
más en e I color bli·s i co. 

Montar para la bolsa lateral 42 puntos de cadeneta (+ 3 pun
tos de cadeneta para volver) con hilo verde abeto y trabajar 18 
vueltas de punto básico(= 18cmde ancho y 16 cm de alto). Los 
cantos I a ter a I es y e I canto de motaj e se rema tan con 1 vuelta 
de puntos de cangrejo (= puntos bajos trabajados de izquierda 
a derecha). 

Formar para la flor con el hilo de color blisico una anilla 
doble. la vuelta: 4puntos bajos en torno a la anilla. 2a vuel
ta: 8 puntos bajos y 3a vuelta: 16 puntos bajos. Seguidamen
te se trabajan 5 vue l tas con h i lo amar i llo, aumentando en la 
5a Y 7a vuelta 6 8 puntos bajos y en las restantes vueltas 
4 puntos bajos a distancias regulares. En la 8a vuelta se dis
pondrá de 44 puntos bajos. Seguidamente se trabaja con hi l o 
verde abeto un pétalo en cada lado, haciendo 11 puntos bajos 
sobre 1 O puntos de cada canto (entre los pétalos se deja 1 pun
to de distancia): en las vueltas 1-5 se hacen 10 puntos bajos 
por vuelta (se monta 1 punto de cadene~a par.a volver), en la 
6a Y 7 a vue Ita 8 puntos bajos, en I a 8a vue Ita 6 puntos bajos 
Y en I a 9a vue Ita 4 puntos bajos. Los cantos exteriores de I a 
flor se rematan con puntos de cangrejo. Hojas color \t.erde man 
zana: montar 1 punto de cadeneta y trabajar en ~a ta vuelta 2 
puntos bajos, en la 2a-4a vuelta se aumenta en ambos l ados 1 
punto bajo. al igual que en la 6a vue l ta. Disminuir en ambos 
1 ados 1 punto bajo en I a 8a y 9a vue Ita y rematar I os cantos 
con p~ntos de cangrejo. Se planchan las hojas y la flor bajo 
un pano húmedo y se cosen sobre la esquina inferior derecha 
de la bolsa verde según muestra el modelo. Después se dobla 
lapiezaqecolorbásicoyse cose la bolsa verde sobre la mis
ma, a unos 3 cm de distancia del canto inferior. Se cierran 
lo~ cantos latera_lesdel bolso. Se corta el forro, pudiendo a
p 11carse en el m I smo unas pequeñas bolsas, se cierran las cos 
turas Y se cose a mano al canto superior del bol so. Con h i lo 
color básico se trabaja a lo largo del canto superior t vuelta 
de puntos bajos y 1 vuelta de puntos de cangrejo. El asa se 
trabaja sobre 8 puntos de cadeneta ( + 3 puntos de cádeneta pa
ra volver) en punto básico. Al tener e l largo deseado se cor
ta el hilo Y se refuerza la pieza con una tira de tela, para 
que no se desforme. E l asa puede ap I f car se mediante an ¡ 11 as 
de I at6n o plástico. 

PREPARACION: 

Se ponen en remojo durante U 
horas como mfnimo los porotos se
cos, previamente lavados y elegi 
dos (ose I i mp i an I os frescos, des 
granándo I os). 

Se cocinan los secos con el a
gua del remojo o se cubren con el 
agua necesaria los frescos; se 
agrega el vino y se coloca el re
cipiente sobre fuego fuerte hasta 
que suelte el hervor; luego se re
duce el calor al mínimo posible 
para que siga el hervor muy I en
to. Se añade sal a media cocci6n 

y m~s agua ca l íente si se espesa
ra demasiado (debe quedar un cal 
do muy espeso, una vez cocidos 
1 os porotos). 

En otra cazue I a o ca cero I a se 
fríe la panceta junto con la sal
chicha cortada en 12 trozos pa
rejos y las hortal izas picadas, 
hasta que todo esté bien dorado. 

Se agregan los porotos con su 
líquido y se cocina todo unos 15 
minutos rnlis, 1 entamente y sazo 
nando con el clavo de olor, sal Y 
pim i enta. 

Al servir» se adorna I a super-
ficie con hojas de perejil. 

S~bado 22 de junio de 1974 

• 
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DELEGACION JUVENIL DE 
ARGENTINOS DEL SUR EN ESQUEl 

Una delegaclón Juvenil repre
sent6 al club Argentinos del Sur 
en un torneo real Izado la semana 
prbxtma pasada ,en la ciudad de 
Esquel. Integraron la misma un 
elenco de pelota al cesto y otro 
de bisquet que disputaron los si
guientes partidos: 

PELOTA AL CESTO 
Argentinos del Sur 31 Vs. Esquel 
7 disputado el dfa viernes 14. 
Argentinos del Sur 19 Vs. Ba- ► 
chiller de Esquel 9, el df a sfsba
do 15. 

INTEGRANTES 

OeJ equlpo de pelota al cesto de 
Bachiller Esquel: 
11TULARES: E Iba Wtllhuber -
Graclela Glucoff - Vllma Ortlz -
Marlsa Pasqulnl - Llly Frelfer -
L.lllana Rosendl - Silvia Roberts 
Juana Col lhueque. 

·SUPLENTES : Iris U,derwood
Graclela Freeman - Lidia D1az -
Heldl Bltterman. 

INTEGRANTES 

Del equipo de pelota al cesto de 
Argentinos del Sur: 

TITULARES: Patrlcia Wl 11 lams
Nora Jones - Sandra Day - Mó
n lca Fernfmdez-AI lela Crlstlna
Sllvla Owens ·- Yolanda Ana. 

SUPENTES: Bettlna Pugh - ~
nlca Ovejero ... Myrlam Grlfflths-

. Sul l'y Jones - Diana Brunt, 

BASO.LET 

Deportivo Jos6 48 Vs. Argentlnos 

del Sur 30, df a viernes 14. 
Argentinos del Sur 28 Vs. Co
mercial nocturno 16, sf:tbado 15,. 
Normal 48 Vs. Arg. del Sur 4, 
sfibado 15. 
Jugadores de básquet del Depor-· 
tlvo Jos~ de Esquel: 
Formación Inicial: Nilo Carlos 
Carrlón; Mario Wlllfams; Jos~ 
Mar1a Rosst; Josf! Glulcoff; Julio 
C~sar Descalzo; Carlos Cara
mel 11. Suplentes: Roberto Mal"'t1-
nez; Walter Amrhyn Y Horaclo 
Blanco. D. T. Osear Rodrtguez. 

Jugadores de AOS 
Formaclbn Inicia!: Alejandro Car
los Glnzelll; Carlos Wessl; Nor -
berto James; Den Is Sab~s y Fer
nando Bonav1a. Suplentes: Raúl 
Howel Is; Elf as Vázquez y Euge
n lo Br&goll .• D. T. Horaclo Symo
nldes. 
1 

AGRADECIMIENTO 
La sub-comisión de bt!squet del 

Club Argentinos del Sur quiere 
hacer públlco su agradeclm lento 
a las personas que en la ciudad 
de Esquel br-lndaron alojamlento 
a los Integrantes de la delegación; 
aslmlsmoa los organizador-es del 
torneo por las múltlples atencio
nes recibidas. Tambl€1n hacen ex
tens I vo su agr-adec lm I en to a I a So
c fe dad Espafk>la de Galman y los 
se~res Lorenzo Sor l ano; Car los 
Romft.n; Gu II lermo Bel zunce¡ Os
va Ido Welsse y Jos~ Sabés y a las 
mujeres que contribuyeron para 
la reallzaclón de la.feria de co
mestibles, posJbll I tan do de esta 
manera, la concreción del viaje. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO. DE BIENESTAB---~OCIAL 
Servicio Frovincial de Agua Potable 

l.JCITACION PUBLIQ. N9 1/74 - S.P.A.P. 

OBJETO: Adquislc16n Materiales para v~rlas Localidades ~e.'ia pro 
vlncla. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 228. 800. - .. 
FECHA DE APERTURA: 1-7-74 a las 11 horas en la sede del Ser
vicio Provincial de Agua Potable. 
VENTAS Y CONSULTAS DE PLIEGOS: En el Servicio Provincial 
de Agua Potable - Flnochleto 151 - c. C. 21 - Rawson (Ch. ). 

" ' 11 wt Ml4A f'02 eEi(D$ PAG05? ... ~, .. 
J41mMaSTE rENó() UAIA elJ '!'
RAtJCl-lO ~• TATA .. · SI PAreARA f=SA 
LÁMF'A¡¿A oe l!OW, (x(JS A TATA Y I 

A M\ YA NOS Tli=NE CANSAOS . ·· 

.. 
MOMENTO 

DE 

HUMCA 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chite 184- T. E. 20115 - TRELEW 

Bm~ Mitre y Espal'\a Pto. MADRYN 

• •• y tambl~n en SIERRA GRANDE 

PROVINCJ'.\ DEL OHqBUT 
Ministerio de Economfa, Servicios y Obras Públicas - Corpora 

'c16n de Fomento del Chubut 
Filbrlca Integral de Productos C&rneos en Sarmiento 

AVISO DE LICITACION 

LI fimase a Llcltaci6n Públ lea Nº 2/74 para I a provlsl6n, monta
je y puesta en funcionamiento de los equipos y maqufnarlas corres
pondientes a I as Instalaciones electromecánl cas y de refr lgeracl6n 
para la FABRICA INTEGRAL DE PRODUCTOS CARNEOS en 
Sarmiento- Chu~ut, paraeldfa25dejunlode 1974 a las 10 horas. 

El presupue'sto oficia! de estos equipos, maquinarias Y lebores 
de $2. 913. 460 (dos millones novecientos trece mil cuatrocl~ntos 
setenta pesos Ley 1 e. 188), discriminados en la siguiente for-ma: 
$2. 350. 153 (2mlllones trescientos cincuenta mil ciento cincuenta 
y tres pesos) para las Instalaciones electromec&n!cas y $563. 307 
(quinientos sesenta y tres mfl tr-escientos siete pesos} para las 
instal aclones de refrlgeracl6n y alslaclones correspondientes. La 
docurnentaci6n puede ser consultada o adquirida, los dfas h&blles, 
en horas Qormales de oficina en: 

-CORFO {Chubut) R. c. Jones 162 - Rawson. 
-CASA DEL CHUBUT {Paraguay 876) Buenos Aires. 
Las ofertas deber&n ser presentadas en CORFO - Chubut en 

donde se reci blrán hasta el dfa y hora sef'ialados, en sobre cerra
do dirigido 'al Se~or Presidente con la siguiente leyenda: 
11 l-lcltacl6n PÚbl lea Nº 2/7411 

"OBRA: Instalaciones electromec&nlcas y /o de refrígeracl6n para 
la fábrica Integral de Productos Cftrneos - Sarmiento". 
"APERTURA! Dfa 25 de junio de 1974 - Hora: 1 O horas. 
La apertura de las propuestas ser& efectuada por ~unclonar>{o au 

torizado y ante Escribano de Gobierno en las oficinas de la Re
partici6n, en la ciudad de Rawson, en presencia de 1-os interesa
dos que concurran a I acto. 

Al efectuar la cotizacl6n deberá agregarse constancia del dep6.-' 
sito de garantfa equivalente al uno por ciento ( 1 % ) del monto del 
presupuesto oficial. 

El precio del pi lego de documentacl6n es de$ 500 (quinientos pe 
sos) • 

PROXIMAMENTE 
• 

LIMPIAREMOS 

co~ TODO 

Y a- estamos instalando la 
, 

mas moderna 

para 

Sábado 22 de JJ.Jnlo de 1974 

maquinaria de la • patagon1a 

que Gaiman tenga 

su tintorería 

TINTORERIA 

ESPERE NOS 
Léalo. ele nuew,. 
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· Día 

Ado 

de la Bandera; 

Conmemorativo 
Tuvo lugar el dfa 20 · del co

rriente en el salón de la Munlctpa 
1 ldad, el acto central del Ofa de 
la Bandera. Se cont6 en la opor
tunidad cpn la presencia del In
tendente mun lclpal 1 autorl dades) 
educativas, poi letales Y· rel lgto
sas y una numerosa concurrencia. 

Se desarrol tó e I s t gu lente pro-
gr ama: 

1 Entrada de abanderados y es
l coitas de la escuela Nº 34, Cole

gto Camwy y Escuela Monotécnt
ca. 

t 

• 

2 Hlfv11\JO NACIOl'JAL ARGENTI
NO. Al plano la Srta. Graclela 
Fernruidez, dfrlgt6 Mtrna Jones. 
3 La alumna Marfa Agutrre de 7° 
grado de la escuela Nº 34 l"."ec1t6 
el poema ttBelgrano y La Bande
rau. 
4 Un poema de Córdoba lturvuru 
u La Bandera" a cargo de lrma 
G I adys Schm i dt de 4 ° afio del Co
t eg i o Camwy. 

5 Un conjunto formado por. all:lm
nas de los primeros af\os del Co
legio Camwy ofrecieron dos can
ciones bajo la dirección de Mlrna 
Jones, de 5° aflo. 

6 Dos p~glnas Blogrhflcas de Bel
grano de Mitre, fueron leidas 
respe~tivamente por Danlel DI Ange
lo y Aldo Mendoza de 1 ° af\o del 
Colegio Camwy. 

7 Poesfa alusiva por Alicia Cris
tina. 

· 8 Una zamba ofrecida por el con-
1 junto mixto de 3º y 4° af\o del co

legio Camwy, tltu tada u zamba del 
Gr i 11011. 

9 Se cerró el a<:c.to cantando la 
marcha II LA BANDERAII dtr lgien
do la señora Vale Ira Jones de Puw, 
directora de I a Esc~e I a Nº 34. Al 
plano Graciela Fernández. 

Al enton·arse la última estrofa 
se retiraron las banderas de ce-

• remon1as 

COOPERATIVA ELECTRICA 
lTDA. DE GAIMAN 

~ DESPEDIDA AL SENffi EMILIO KIRCHMAYR Y FAMILIA 

La Cooperativa Eléctrica Ltda. 
de Gaiman pone en conocimiento 
de los se~ores usuarios que de
bido a la Insuficiencia de-poten
cia en los transformadores exis
tentes, se ha procedido a desco
nectar I a I fnea de alumbrado pC,
bl ico del acceso Norte a fa Ruta 
25. Se espera recepcionar dentro 
de los pr6ximos dfas otro trans
formador con el cual se solucio
nar& la anomalfa. 

Despedida del Señor -Emilio 
Klrchmayr con motivo de su ale
jamlento de la zona. 

. . 

La reunión tuvo lugar en fa con
fitería de la Villa Deportiva, y 
concurrieron socios y simpati
zantes de Gaiman F. c. y am t
gos personales del ex-presiden-

P&glna 4 

te de esta institucí6n. En la foto 
superior el homenajeado hace uso 
de la palabra; en la siguiente par
te de la concurrencia y en la in
ferior, el actual presidente de 
G. F. c., Dr. Fernf3.ndez Dopazo, 
hace entrega a la sePiora N~I ida 
Fern~ndez de Klrchmayr de una 
plaqueta recordatoria. 

EL REGIONAL Sábado 22 de jur.Jo de 1974 
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480 VIVIENDAS EN COMOD~O RIVADAVIA 

(viene de la pligtna 1) 
n{l~ez puntual i z6 que I a construc 
ct6n de las viviendas proyectadas 
se har& en t l er(';as que se ganarán 
al mar y que el Banco Hipotecario 
Nacional -merced a_gestiones rea 
ltzadas- aportará el importe co
rrespondí ente. 

El gobierno provir1cial, por su 
parte, tendrá a su cargo I a men~ 
sura correspondiente a esos te
rrenos, comprendidos por aprox i
madamente diez hectáreas. 

Seguidamente, el arquitecto E
rrecondo expl Jc6 en detalles los 
al canees de esta obra. Se trata 
de seis edificios con un total _de 
480 viviendas ubicadas en pleno 
centro de la ciudad, cuyo costo 
estimativo alcanza a los 10mil mi
llones de pesos y contará con to .. 
dos los servicios Indispensables 
como lo son: gas, luz, agua Y cloa 
cas, previ~ndose la creaci6n de 
academias de ense~anza, nurse
rys, guarderfa, club de madres Y 
Juvent les, etc. 

Es importante destacar que el 
costo por metro cuadrado, debi
do al tipo de obra, resultari:t la 
cuarta parte de lo que costarfa en 
pleno centro, si es que hubiera. 

Fueron considerados. otros as
pectos de la obra como el relati
vo al tipo de dique de contenci6n 
de fas tierras que se ganarán al 
mar y de la infraestructura co
rrespondiente al futuro e impor
tante barrio intersindical a crear 
se en Comodoro Rivadavia 

FIRMA DEL CONVENIO 

Acontinuacl6n se procedi6 a la 
firma del convenio, hact~ndolo a
demás de las autoridades del go
bierno y los representantes del 
consor.cio, el vice-presidente pri 
mero de la Legislatura y el ore
stdente del- bloque del FREJULI, 
diputados Francl seo Sánchez y 
Walter Soulages, respectfvamen 
te. 

IAPIDD ·CALIDAD• ICONOMIA 

AAN 

YA INAUGURO! ... 
RTEFACTOS PARA EL -HOGAR Y 

~~~" 

MATERIALES ELECTRICOS PARA 

LA CONSTRUCCION. INSTALACIONES. 

SOLICITE TURNO. 

ELECTRICIDAD 

~ 
(ex confiterfa Samso) 

Silbado 22 de j unto de 1974 
EL REGIO\JAL 
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Todo 

para 

11 

co111stnstció1 

YCJA • 
., 

Ramos Generales 

*tMPCRTADCRES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 
··--- .. ___ ______ _ 

.. 

1/IAN&Pflll'fe 8 
PATA HNl~f/S 

Pedro 
Corradi 

en .. 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

COl\1 BAÑOS "ALGAMAR 11 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

' 

SORIANO S.A. 
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EL GOBERNADOR PRESIDIO EN TRELEW LOS ACTOS DEL D(A DE LA BANDERA 
Lucidas proyecciones alcanza-

1; ~on los actos centrales conmemo~ 
ratlvos del 11Dfa de la Ban.dera 1 

realizados en Trelew, ciudad 
a la que se trasladaron las altas 
autor ldades provlnclales. 

El programa celebratorlo se de 
sarro116 en la Plaza lndependen
c;I a, donde se congregaron efec
t lvos de la Armada Nacional y el 
Ejército, Pollera de I a provincia 
y delegaciones de todas las escue 
las provinc:lales y nacionales de 
Rawson y Trelew, con sus res
pectivo abanderados. 

Festejos de Trelew; Munlctpal 1-
dad y Comlsl6n Permanente de 
Festejos de la Munlclpalldad de 
Rawson; Armada.Nacional, juntas 
vecinales, Asoci acJ6n Por-tuguesa 
de Trelew y, finalmente, del D is
trito Mii lte.r Chubut. 

Poco despu6s del medlodfa, el 
mandatario provincial regl"es6 a 
Rawson. Pasadas las 13, ef doc
tor Fernlindez retorn6 a Trelew 
para asistir a una comida criolla. 

klore. Ademfts del gober-nador Fer 
nflndez y su se~or-a, tambll!n asJs
t I eron el ministro de Gobr erno, 
Educacl6n y Justicia, doctor Jos, RaCd Remente,;ra y sef'iora. y 
otras altas autoridades. 

En. ta oportunidad habl6 el se.:. 
f'ior Guerrero en nombre del Cen
tro, dando la bienvenida al doctor
t='ernindez Y; a los s,ostres, actu6 
el conjunto 11Las Voces de fa Pa
tagon1a11. 

EL PALCO OFICIAL 

Poco antes de las t l lleg6 a Tre 
lew el gobernador de la provin
cia, doctor Benito Fernf!ndez, a
compaf\ado por su eef'\ora esposa. 
Integraban la comitiva del manda
tario provincial, los ministros de 
Gobierno, Educacl6n y Justicia, 
doctor Jos6 Raúl Rementerfa, y 
sef'lora esposa, y de Bienestar So 
clal, sef\or Roque Azzol lna; el 
sub'secretarlo de Educaol6n y Jus 
tic la, sef\or Eduardo N. Bernal, 
y el Jefe de Poi lefa, sef\or Jul lo 
0léguez. 

A las puertas de I a Municipal 1-
dad, el gobernador y sus acompa
f'lantes fueron recibido por el In
tendente munlclpal de Trelew, se
f'\or César Mac Kartpy, y otras au 
torldades. Se encontraban en el 
lugar el presl'Clente del Superior 
Tribuna! de Justicia de la prov-fn
cla, doctor Alberto Sclg l iano; el 
Intendente municipal de Rawson, 
sef\or Alfredo l. Sutirez; el ma,;. 
yor Carlos Alberto Batbot, jefe 
del Dí str l to MI 11 tar Chubut; p&rro 
co de Trelew, Pbro. Mario San
drone; representantes de la Arma 
da Argentina, diputados provin
ciales, yotrasaltas autoridades. 

Tras una breve recepci6n en l a 
sede de la Comuna, el gobernador 
y las demfls autoridades se dlrl
gleron al palco oficia!, en medio 
de los aplausos del numeroso pCl
bl leo que se habf a congregado en 
el lugar para así stir a los actos. 

IZAMteNTO DE LA BANDERA 

HIMNO NACIONAL 

Real Izado el acto de colocact6n 
de ofrendas florales, la banda de 
mClslca de la Poi lefa de la Provin
cia ejecut6 el Himno Nacl~al, cu
yas estrofas fueroh coreadas por 
i a concurrencia. 

Conclufda esta emotiva parte 
del programa, el cura pflrroco de 
Trelew, Rvdo. padre Sandrone, 
reallz6 un oflcJo religloso. 

ALOCUCJc:>r-J DEL 

SUBSECRETARIO BERNAL 

Seguidamente dlrlgt6 una alocu 
cl6n el subsecretario de Educa
cl6n y Justicia, sePior Berna!. El 
funcionario dijo: 11Alumnos: la Ben 
dera blanca y celeste -Dios sea 
loado- no ha sido jam,s atada al 
carro triunfal de ningún vencedor 
de la tierra. Alumnos: esa bande-· 
ra gloriosa representa la Patria 
de los argentinos. Prometefs ren
dir le vuestro mlts sincero y res
petuoso homenaje; quererla con 
amor Intenso y formarle de;;de la 
aurora de la vida un culto fervo
roso e Imborrable en vuestros co
razones; preparaos desde la es
cuela para practicar a su tiempo, 
con toda pureza y honestidad, las 
nobles virtudes inherentes a la 
ciudadanfa; estudiar con empef\o 
la historia de nuestro pafs y la de 
sus grandes benefactores a fin de 
seguir sus huellas luminosas y a 
fin~ ·tambl~n, de honrar la Bande
ra y de que no se amortigue jamlls 
en vuestras almas el delicado y 
generoso sentimiento de amor a la 
Patria? En una pal abra: promete Is 
hacer todo lo que est~ en la me
dida de vuestras fuerzas para que 
la Bandera argentina, flamee por 
siempre sobre nuestras murallas 
y fortalezas, a lo al to de los mlts

COMIDA 

Nuevamente en Trerew, ef man
datarlo provlnclal aslst16 a una 
comida crlolla, que fue servida en 
la sede del Centro Amigos del Fol 

Actividades del Club de Ciencias 

luis Jorge· Fontana 
,., 

NUEVAMENTE ESTE ANO, NUESTRO CLUB DE 

CIENCIAS COMIENZA SUS TAREAS DEDICANOOSE 

AHCRA AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA ES

CUELA, COMO HOMENAJE A SUS BO[;)AS DE BRI
LLANTE. 

SEMA.l\lALMENTE, PCR GENTILEZA DEL Dl~EC

TOR DEL PERIOOICO 11EL REG1a-.JAL11, HAREMOS 

ALGUNAS PUBLICACIONES. 

El PASADO DE NUESTRA ESCUELA ••• 
UBICACIO\J: La escuela Nacional Mitre Nº 34, esffi ubicada en et 

pueblo de Galman, en ef valle lnfer-lor del rro Chubut. 

DOS EPcx:;AS EN LA HISTORIA: Se pueden dlsttnguJr dos ~po

casdJferencladasen la marcha de. ta Escuela. La Primera desde su 

creacl6n en el aP\o 1884 hasta I a lnterrupct6n de sus funciones en er 

a~o 1897, durante la cual estuvo atendida por maestros o preceptores 

galeses sin título docente nacional; y I a Segunda ~poca desde el 9 de 

marzo de t 899, fecha en su apertura oflclal, funcionando normalmen:.. 

te desde entonces y dirigida por maestros normales nacionales. 

PRIMERA EPOCA: No exlstTendoActa de fundacl6n en los archfvos 

de la Escuela, ni datos relativos af expediente de la creaci6n, se ha 

tenido que recurrir a otras fuentes para obtener lnf-ormacl6n sobre Ja 

fundaci6n y ef funcionamiento en los a~os anteriores a 1899. 

De acuerdo a datos oficiales tomados de la pubJ lcacl6n de los ln-

E l programa dfo comienzo con 
ef lzamf ento del pabell6n nacional 
en el mAstll erigido en la Plaza 
Independencia, sobre la cal le Ri
vadavla. 

Esta ceremonia estuvo a cargo 
del mandatario provincial, doctor 
Fer n&ndez, y el Intendente muni
cipal de Tre~ew, sef'ior Mac Kar-:'.' 
thy. La banda de móslca de la Po
llcfa de la Provincia ejecut6 los 
acordes de la mercha "Aurora", 
en tanto el empiema patrio fue as
cendiendo hasta lo alto del m&s
tll. 

t i I de nuestras naves y a la ca 
beza de nuestras legiones y pa
ra que el honor sea su aliento, la 
gloria su aureola, la justicia su 
empresa? 11 • 

A esta alocucl6n del sef'\or Ber
na 1, los alumnos de las escuelas 
respondieron al unf son o afirmati
vamente. 

. formes del sef\or Inspector General de Escuelas de Territorios, Don 

RaCtl B. Dfaz, titulado: "La Educaci6n en los Territorios y Colonias 

Federales", (Buenos Aires, 1906), se puede afirmar que la Escuela 

Nacional de Ga.lman fue fundada en 1884, con I as denomlnacl6n de ltEs

cuel a Mixta de Puerto Galman 11 , estando a cargo de un maestro. Este 

recibf°a una remuneracJ6n mensual de $100 moneda Nacional, 

Cumpl Ida esta parte del progra
ma, se procedi6 a colocar ofren
das florales al pie del monumento 
a Belgrano. En primer lugar lo 
hizo el gobernador, acompaPiado 
Por los ministros de Gobierno, 
doctor Rementerfa, y Bienestar 
Socia 1, sePior Azzol ína, en nom
bre del gobierno del Chubut. Se
guidamente fueron deposf ta das co
ronas de flores en nombre de la 
Munlclpalidad y la Comlsl6n de 

Casa 
Joaquln 

T. E. O 139 

Espa/\4 2.l/25 . TREL&W 

Stlbado 22 de junio de 1974 

JURA DE LA BANDERA 

Inmediatamente despu~s, el ma
yor Barbor, jefe del Distrito Mi
litar Chubut dlrigi6 una alocu
ci6n a los soldados conscriptos 
quejura ron f 1 de II dad a I a Bande
.r a. Por su parte, el director de 
la Escuela de Poi lefa de I a pro-
vincia, sef'\or Jos~ María Macfas, 
procedí6 a tomar el juramento de 
fidelidad al emblema pa¡rlo, a los 
cadetes que acaban de ,incorporar . . . 
se al citado 1nst1tuto. 

En seguida se efectub un desfi
le, encabezado por los soldados 
y cadetes poi iciales que juraron 
fidelidad a la Bandera. Partici
paron de este desfile, asimismo, 
efectivos del Distrito Mil ítar, ex
ploradores de Don Bosco y dele
gaciones escolares. 

UNA RECEPCION 

Final izado estos actos, se lle
v6 a cabo una recepci6n en el Pa
lacio Municipal, con la particlpa
c16n del gobernador, ministros Y 
otras altas autoridades. 

En el cuadro siguiente se puede apreciar algunos datos estadísti

cos tomados de la obra citada: 

AAo Maestro 
Alumnos 

V M Tot. 
Aslst. 

Media Observaciones. 

Marzo 
1890 Ana J. de Morgan 22 3 25 ------1891 11 11 " 11 16 25 41 30 
Agosto 
1892 Tomlts Lewls 22 t7 39 23 Funcion6 4 meses 
1893 11 u 27 20 47 39 1 y 2 Grados 
·1894 11 11 27 19 46 32 l y 2 Grados 
1895 11 11 , 27 23 50 32 1, 2 y 3 Grados 
1896 11 11 t 1 l l 22 9 

Hasta quf, la marcha de la Escl.lela a cargo de maestros galeses 

se puede considerar normal, pero en los a~os1997· y 1898 sufre una 

interrumpct6n, según se desprende de un Informe elevado por el Se

Píor Sub-Inspector General de .::scuelas de Territorios don Gregorlo 

J. Kucero, que vi sita esta zona en esos af'ios. La puesta en funclona-

r.• l ento en Galman (en 1897) de una Escuela Partfcular atendida por 
maestros galeses motiv6 dicha lnterrupci6n • 
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SOCIALES 
1 GAIMAN 
t 
1 

NACIMIENTOS 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de I os esposos Marta Mabel 
Blanco y Osvaldo Wíl I tams~ por el 
adven i m rento de una hermosa be
bi ta que responderfl a I os nombres 
de Norma Dan lela Anal fa. El gra
to acontecim lento se produjo el df a 
12 del pasado mes. 

El dfa 24 de mayo llegó al mun
do Cristina Andrea para alegría 
de los esposos Eisa C~rolina Me-
11 a y Humberto Pugh. 

Gi Ida Mari el son los nombres 
impuestos a la robusta beblta 
que desde e 1 ,d·f a · 25 de mayo a I e 
gra con su pres ene la e I hogar de 
1 os esposos Al freda Jones y Or I an
do Jones. 

Para alegría de los esposos A- ' 
nita Hurtado y N~stor Weise I leg6 
al mundo una hermosa bebita que 
responderé. a I os nombres de Sa
br i na Paola. El grato aconteci
mlento se produjo el dfa 2 del co
rriente mes, llegando hasta la fe-
1 i z pareja felicitaciones por par
te de fami I iares y amistades. 

Mario Abel es el nombre del her 
moso varonci to que alegra des~ 
de el dfa 1 O et hogar de los es
posos E Ida Mai Jones y Hernlin Sil 
va Davies. 

EJ dfa 13 de junio arribó al mun 
do Juan Eduardo. Reci bleron sus ,_ 
papis, Estela Wi 11 iams y Vicente t 
Morgan, mu.chas felicitaciones por 
parte de numerosos fam i I i ares y 
amistades. 

~ CUMPLEANOS 

1 

El dfa 16 del corFiente mes cum 
pli6 12 ar\os de vida Edgar Darío 
Da Graca. 

s 
También cumplió 12 aflos dfas 

pasados Erika Mus1elak. 

·€1 9 de Julio cumple 42 años el 
sef\or Edgardo Dar·ío Bordol i. En 
tan grata oportunidad será agasa
jado por sus compañeros de tra
bajo el df a 8. 

ESQUEL 
El dfa 19 del corriente mes cum 

:pi i6 19 años el joven Jorge Tomás 
Jones. 

, 
•• 

Dr. JCX"-4GE l. GOYBERG 
CI fnica General 

.. 
Atiende de tarde, de lunes 

a viernes 

El dfa domingo 2 del corriente se inauguró, tal cual anticipa-ramos, 
una nueva casa de té en Gaiman, propiedad del señor Car los Alberto 
Sánchez. El acontecimiento provocó I a afluencia de numeroso públ i
co, lo que se ha venido repltiendo en los dfas sigui.eí!tes, 

En I a primer fotograff a e I arquitecto John Humph~Y s,. di sePiador 
de I a obra, junto a su fam i I i a y e I señor Sánchez. 

San Mart fn 222 Gaiman 

Página lo I 

' 

Las tomas restantes corres_ponden a fam i I i as que estuvl eron tambi en• 
el dfa de la inauguración en 11Ty Gwyn11. 

EL REGIONAL sábado 22 de junio de 1·974 
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MAÑANA 

.FUTBOL 
SOCIALES 

28 DE JULIO (C.) 

VIAJEROS PARTIDOS Y ARBITROS 

ZONA UAII 

F.erro vs. A. del Sur: B. Blan 
ca y Ar-avena. Colaboradores:A~ 
revena y Jones. 

Procedente de Bahfa Blanca lle 
garon el Sr. Soclno y su esposa 
Emlg Jones de Soclno. 

Independiente vs. D. Dolavon; 
B. BI anca y Godoy. Col abor-ado
res: Godoy y Sanchez. 

Se ausentaron para S1,.1enos Al
res el sef\or- Grlffith John Prlt
chard y su esposa Flora Phlll lps 
de Pr-ltchard. 

ZONA 11B 11 CUMPLEAÑOS 

Gal man vs. D. Madryn: B. Blan . .,, 
ca y TÓtaro. Colabor-ador-es: To-. , 
taro y .s •. Nuf\ez. 

El dfa 20 de este mes la sePíora 
Sar.ah Jane Prltchard cumple un 
nuevo afio de vida. 

Am~hlnovs. Rflclng: B. Blan
ca y Abdala. Colaborador-es: Ab
dala y Sal (nas. 

FALLECIMIENTO 

28 DE JULIO 

INTERZ~L 

Germina! vs. Hurac6n: B. Blan 
ca y Joel Sllez. Colaboradores: 
S&ez y Osuna. 

Hondo pesar ha causado en esta 
local ldad el deceso de la sePíor-a 
Llzzle Wltl lams Vda. de Jones o
curr-ldo el dfa 11 del corriente 
mes cuando contaba 56 aPíos. 

LA MUN.ICIPALID 
DE GAIA N 

Comunica a los interesados en adquirir solares del ofrecimien
to público N9 1/74 correspondientes a los solares Nros. 6 - 8 
Manzana N9 44; 11 - 15- 17 - 18 y 19 Manzana N9 45; 29 - 31 -
32 - 36 .y 38 M3nzana Nº 56; 21 - 22 - 24 - 25 - 26 y 28 Manzana 
N9 57 que el d ía 25 del cte. se cierra la inscripci(>n de solicitudes. 

1.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 
, 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDA.D Y SU 

POLICLINICO 1129· DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE -?5 A 20 HORAS EN SAN 

MARTI N 222 - GA~MAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E. 0281, 

TRELEW. 

FALLECIMIENTO 
GaJman 

El dfa 13 del corriente mes de-
J6 de existir a las 18 hor-as en ,. 

• 

• 

CAMPEONATO DE TRUCO 

Campeonato de Truco, que se 
realiza los lunes y martes a par
tir de las 21, 30 horas en el Bar 
Armonía. Cumplidas 4 fechas las 
posiciones son las siguientes: 

JO
) con 8 puntos •Garcta, Pe

che y Lulo; Puerta, Juan Marras 
y Carlos ""1arras; G6nero, · Calde
r6n y Paz. 

3°) con 4 p.¡,¡ntos:· PJtl Domln
guez, RaCtl Vales y Juan Vales; 
Norberto James. Pereyra e Jba
gaza; Abdala y Mac Surney; Laü
relro Jullo; Grlfftths y Grlfflths. 

4 °} con 2 puntos.: Lechuga, E
duardo Bonavla y Jorge Erco~ 
ca; Juan Flgueroa, Lucio Jones y 
Lufs Sandoval; Escalera, Etfa 

2º) con 6 puntos: Orlendo Jo
nes, Bonav~a y Carlos SartaJas;" 
Lur s SartaJas, Jul ro César Assef 
Y Horaclo Marras; Cerecero, Qul
roga y Osear Laure I ro; Posee, 
GarmendJa y SantlnT. 

Vflzquez y GuJnchequeo. . 
5 °) con O puntos: Carp lntero, 

Pulattl y Agurto; SalCJI Montero, 
Troncoso y Amores; JesC.s EscrJ 
bano, Qultfn ""1artfnez y Dembro 
sto; G'ago y Lelva. 

PROFESIONALES 

Estudto Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZl 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODR IGLEZ 
25 de mayo 3•¡'1 
1 er-. Piso 

Dr. MANLEL A ALARCON 
Médico 

Bol lvla ~9 - Esquina 
E. E. U. u,_ 

Chuby~ 
Ooctores 

Estudio Jur1dJco 
JOSE M. CALANJRJA 

FRANCISCO o. FERNAl',DEZ VICTORIA DE CALAN:>RIA 
Abogado 

Clfntca M6dlca - Partos 
Pedtatrfa Jrlgoyen 698 

1 er. PJso Trefew 0olavon Chul¡,ut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tel lo 505 .Gaíman 
lr-Jgoyen 698 Trelew 

\ Estudio Jurfdlco 

HERNAN VARELA DIAZ 
' 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pe I legr In 1 347 T. E. 0242 
Tre lew 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIEJ\0O 

Pellegrlnt 443 T. E . 0292 
' Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Cllntca M6dtca 

Atiende en Gafman 
de lunes a sábado 
· de 1 6 a 20 hs. 

NESTOR A. PEREZ 
lng. ClvJ I e Hldrául feo 

RTvadavla 444 Tr-elew 

,. 

CARLOS ROMAN 
Contador PCtbl leo 

Nacional 

E. Telto 361 Galman 

V Al..ER IANO TERAN 
Escr-lbano 

Tel10 y Sarmfento Galmen 

Profesor Superior de Plano · 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenlo Tello 956 Galman San Martfn 230 _Galman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontó logo 28 afios en la profes1bn Optlca 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y jueves 

de 15 a 19, 30 hs. 

en la PatagonJa 

OPT ICA BOC IAN 

Malpú 185 Dolavon EspaPía 12 Tel. 0508 TrelE.tw 

Dr. ALFREDO MEZA. LEIZ 
Dentista 

u, 1 e amen te ex trace lbn 
y dentadur-a postiza 

Composturas en el acto 
lunes, mlercoies y vl~ne!, 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
Clfnlca M~dlca 
Clrugfa - nlflk>s 

Dr. F='ERNANDEZ DOPAZQ 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

E.spafia 94 Trelew· 

SANATORro TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

E. Tel10 782 Galman relew Chubut 

MUEBLES -ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL ME~ PRE;CIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

J 

,~uestra I oce 11 dad e I sefl\or Aren I g 
g nes a I a edad de 80 aílos. Re
-,.1 blendo cr-lstlana sepultur-a el dfa 
siguiente en la necr6polls local. ar1 a 

,~sdemoyo esq.belgrdno Compre 
HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

lo • 
Susent~a desaparlcl6n ha en

lutado a I as fam l 11 as Jones, Pugh, 
Roberts y otr-a&. 

till trelew • cnubut 
que quiera •••. 

pague como pueda 



SUPERHOROSCOPO 
ARMONIA GAIMAN 

ARIES 
Hoy Slbado (del 21 de marzo al 20 de abril) 

t O ) Dlvertída comedla en colQ-
res: 
11UN MARIDO DE REPUESTO" 

s in restr ice. 

2 ° ) "TRADER HCRNlt 
con Rod Taylor. 

sin restricc. 

ELLA: Encuentros muy gratos a sus sentimientos. EL: Discusiones 
por cosas que carecen de Importancia y sin embargo pueden abrir u
na brecha en las relaciones fami llares. 

TAURO 
(del 21 de abrt I al 20 de mayo) 

ELLA: Las Iniciativas deben quedar para m6s adelante. No es el mo-
Maf'iana Domingo mento propicio para hacer cambios. EL: Roces con algulen muy sus-

TO )Mel lna Mercury, James Gar cepttbl-e. 
ned en 

ns1 NO MATO ME MATA" GEMINIS 
en colores_ sin restrJcc. (del 21 de mayo af 21 de junio) 

2°) "KILLU 
Orden de Matar, vibrante rela

to sobre el tratamiento de dro
gas. En colores, sin restriccio
nes con James tviason, Stephen 
Boyd. 
Entrada: e, 00 lncl uld. lmpuest. 

ELLA: Oposlcl6n a sus proyectos q~e puede aclarar y revertir con 
un dt&fogo franco. EL: Falta de dinero para afrontar un gasto. 

CANCER 
(del 22 de junlo al 22 de agosto) 

• 
ELLA: Es posible que se concrete una cita muy Importante. EL: Pro-
cure que su reaccl 6n sea medt tada ante un problema que se I e pre
sentará. 

COLISEO TRE1EW LEO , 

Sábado 22 de Junto - Noche 22 hs. 
, 

1 °) Premlada en San Sebastfan, 
aclamada mundialmente por la crí
tica y el pClbl leo. Ryan 0'Nel I en: 

LUNA DE PAPEL sin restrlc. 

2º) Los hermanos Charles en 
nuevas y desop 11 antes aventuras, 
esta vez en Espaf\a y en la plaza 
de Toros: 

CINCO LOCOS EN ESPAÑA 
En colores-sin restricc. 

Entradas lncl ·ufdo Impuestos $8.00 

Silbado 22 de Julio-A las O, 30 h~ 
FuncJ6n Trasnoche Solo Para Ma
yores. 

¿ Por qué una noche so Jo s l pue 

(def 23 de jul1o al 22 de agosto) 

ELLA: Actitudes demasiado duras o agresivas pondrán en peligro todo 
su accionar. EL: Hay personas que están trabajando a sus espaldas y 
aprovech&ndose de su confianza, procurar&n perjudicarle. 

VIRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Mayoresgastosde los que usted prevl6 originados en la enfer
medad de un famtl lar. EL: Procure fijarse en todo lo que est6 fuera 
de lo normal: documentos, llamados y personas nuevas. 

"LIBRA ' 
(def 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: ~lestlas generales que pueden ser corregidas con un régi
men sano y mayor descanso. EL: Es probable que sus actividades le 
exijan mayor movl I idad. · 

ESC~PIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

de pasarla acompaf\ada?. Audaz, ELLA: Etapa constructiva durante la que real Izará muchas cosas que 
incitadora. Diana Kjear en: aparentemente eran Imposibles. EL: Posible pel lgro para su presu-
COMPAÑERAS DE LA NOCHE pueS to• 

05 DINAMARCA SAG IT AR 10 
Entradas: lnclufdo impuestos $8.00 (del 23 de noviembre al 21 de diciembre) 

Domingo 23- Secct6n Ronda a las 
16, 00 hs. 

1°) LUNA DE PAPEL. En co 
lores con R. o•Nel 1 

2°) CINCO LOCOS EN ~ ESPANA. con los herma-
nos Charles. 
Entradas: lncl. Imp. $ 7. 00 

Noche 21 , 1 5 hs. 

1 °) CAl'--JT ANDO EN LA 
LLUVIA 

Maravif losa musical con Gene 
KeJty 

2°) SUSAN Y JEREMY 
Una conmovedora historia con 

Robby Senson 
Entradas: lncl. Imp. $ e. 00 

ELLA: Tome vitaminas para protegerse de resfrfos. EL: Es probable 
que oQtenga el respeto de muchas personas por su honestidad. 

CAPRIC<FlNIO 
(del 22 de diciembre al 20 de enro) 

ELLA: N~ocio que le asegurar& buenos dividendos. EL: No deberi 
acobardarse ante el fracaso. Antes bien, decida hacer nuevos .pla
nes y nuevo comienzo. Regafios y entredichos. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 19 de febrero) 

ELLA: Viaje y posibles conquistas, aventuras que no duran. EL: 
Mtls trabajo y negativas a algunas gestiones Iniciadas. 

PISCIS 
(del 20 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Rtval ldades y asuntos del pasado influyen para hacer surgir 
confust6n y malentendidos. EL: Es muy probable que usted sea enga
"ado aunque eso no afectar~ a su patrimonio econ6mlco. 
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CINE SUPERHOROSCOPO 
ARMONIA GAIMAN 

ARIES 
Hoy S&bado (del 21 de marzo al 20 de abrll) 

1 °) Divertida comedla en colQ-
res: 
UUN MA-RIDO DE REPUESTO" 

sin restricc. 

2º) "TRAOER HCRNH 
con Rod Taylor. 

sin restrlcc. 

Maffana Domingo 

1 ° )Mel fna Mercury, James Gar 
ned en 

ELLA: Encuentros muy gratos a sus sentimientos. EL: Discusiones 
por cosas que carecen de Importancia y sin embargo pueden abrir u
na brecha en las relaciones fami I lares. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Las Iniciativas deben quedar para mis adelante. No es el mo
mento propicio para hacer cambios. EL: Roces con alguien muy sus
ceptfbl-e. 

"SI NO MATO ME MATA" GEMINIS 
en colores - sin restrlcc. (del 21 de mayo af 21 de junio) 

2º) lfKILL" 
Orden de Matar, vibrante rela

to sobre el tratamiento de dro
gas. En colores, sin restriccio
nes con James Mason, Stephen 
Boyd. 
Entrada: e, 00 Jncl u Id. lmpuest. 

ELLA: Oposlcl6n a sus proyectos que puede aclarar y revertlr con 
un dililogo franco. EL: Falta de dlnero para afrontar un gasto. 

CANCER 
(del 22 de junJo al 22 de agosto) 

ELLA: Es poslble que se concrete una cita muy Importante. EL:· Pro
cure qu.e su reaccl6n sea meditada ante un problema que se le pre
sentarl!.. 

COLISEO IRELEW LEO 

Sábado 22 de Jun Jo - Noche 22 hs. 
~ 

1 °) Prem lada en San Sebast ían, 
aclamada mundialmente por la crr
tf ca y el ptJbllco. Ryan 0'NeJI en: 

LUNA DE PAPEL sin restrlc. 

2°) Los hermanos Charles en 
nuevas y desop i Jan tes aventuras, 
esta vez en EspaPia Y. en la plaza 
de Toros: 

CJNCO LOCOS EN ESPAÑA 
En colores-sin restrlcc. 

Entradas lnclufdo impuestos $8.00 

S&bado 22 de Jul1o-A Jas o, 30 h~ 
Funcf6n Trasnoche Sofo Para Ma
yores. 

¿Porqué una noche sofo si pue 
de pasar I a acompaPiada? • Audaz, 
Jncrtadora. Diana Kjear en: 

,,,.., 
COMPANERAS DE LA NOCHE 

(def 23 de jul to al 22 de agosto) 

ELLA: Actitudes demasiado duras o agresivas pondrén en pef fgro todo 
su accionar. EL: Hay personas que estltn trabajando a sus espaldas y 
aprovechl!.ndose de su conflan~a, procurarftn perjudicarle. 

VIRGO 
(def 23 de agosto al 22 de setiembre) 

ELLA: Mayoresgastosde los que usted prevl6 originados en la enfer
medad de un fam 11 lar. EL: Procure fijarse en todo lo que esti fuera 
de lo normal: documentos, llamados y personas nuevas. 

LIBRA ' 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: tv1olestias generales que pueden ser corregidas con un r6gJ
men sano y mayor descanso. EL: Es probable que sus actlvldade~ le 
exijan mayor movil fdad. 

ESC<RPIO 
(del 23 de octubre al 22 de novfembre) 

ELLA: Etapa constructiva durante la que real fzar& muchas cosas que 
aparentemente eran imposf bles. EL: Posible peligro para su presu
puesto. 

DE DINAMARCA SAGITARIO 
Entradas: lncluf do impuestos $8.00 (del 23 de noviembre al 21 de diciembre) 

Domingo 23- Seccl6n Ronda a las 
16, 00 hs. 

1 °) LUNA DE PAPEL. En co 
lores con R. QlNel 1 

2°) CINCO LOCOS EN ~ ESPANA. con los herma-
nos Charles. 
Entradas: lncl. Imp. $ 7. 00 

Noche 2 l , 15 hs. 

1 °) CANTANDO EN LA 
LLUVIA 

Maravillosa musJcaJ con Gene 
Ketty 

2°) SUSAN Y JEREMY 
Una conmovedora hfstoria con 

Robby Senson 
Entradas: lncl. Imp. $ e. oo 

ELLA: Tome vitaminas para protegerse de resfríos. EL: Es probable 
que ob.tenga el respeto de muchas personas por su honest I dad. 

CAPRICCRNIO 
(del 22 de diciembre al 20 de enro) 

ELLA: N~ocio que le esegurar& buenos dividendos. EL: No deber6 
acobardarse ante el fracaso. Antes bien, decida hacer nuevos .pla
nes y nuevo comienzo. RegaPios y entredichos. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 19 de febrero) 

ELLA: Viaje y posibles conquistas, aventuras que no duran. EL: 
MAs trabajo y negativas a algunas gestJones Iniciadas. 

PISCIS 
(del 20 de febrero al 20 de marzo) 

ELLA: Rival ldades y asuntos del pasado influyen para hacer surgir 
confusi6n y malentendidos. EL: Es muy probable que usted sea enga
f'lado aunque eso no afectar~ a su patrimonio econ6mico. 
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E I otorg am J en to de un cr~d i to 
por parte de la Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro por I a suma de 
$2. 6 l s. 900. - nuevos para I a cons 
truccl6n de 30 cuadras de pavi
mento, apro~lmadamente, y la pro 
mesa de funcionarios del gobierno 
de la províncfa al intendente Fe
rrar!, de la Inminente lnlclact6n 
delos trabajos de la planta pota:.. 

.. 

. . 

, 
ras u 

bi I izadora, c uyo costo supe rarf a 
la suma anterior, an ticipan la in
v ers i 6n de Obras P'C1bl leas en Gal
man por una suma que oscl I ar~ en 
los500 millones de pesos v iejos, 
gestionadas por las autoridades 
municipales locales . 

En el transcurso de la semana 
que final Iza se recib l6 la resolu
c l 6n Nº 0926 del ente c~editlcr('\ 

• 

ara 
• 
1cas 

. , 
ecuc1on 

deGalman y ampllaci6n de red d~ 
aguadomlcllíariapor un monto a
proximado a los 226. 000. 000 de 
pesos viejos, a ejecutar el 1 O% 
en el transcurso del corriente a,.. 
P\o y el 90% en 1975. 

RIPIO EN EL VALLE 

• Fundado e 1 25 de mayo de 1946 - Af'\o V (3ra. época) - precio 1, 50 

mediante la cual se otorga d icha 
suma para financiar obras de pa
vlfnentaci6n, de acuerdo a la so-
1 lcitud realizada, de la cual ya 
di~ramos oportunamente un minu
cioso detalle. La entrega de los 
fondos est~ condicionada al otor
gamf ento de una garantía por par
te del gobierno provincial que el 
gobernador manifestara en opor .. 
tun ldad de una visita a Ga lman, en 
un agasajo que se le real izara en 
la Villa Deport iva, no habrfa pro 
blemas de condecer, en conver- . 
sacl6n mantenf da con el concejal 
Esquenazl y quien entonces tam
bién lo fuera, el sefior Harold 
Evans • 

Por otra parte -nos man lfest6 
el sef'ior intendente, ante nuestro 
requer im ten to- que el sePíor Sal 
varezza, en el transcurso aé las 
Jornadas de Promocl6n Econ6mi .. 
ca del Val le Inferior del Rf o Chu
but, anuncl6 al mismo la inclus i6n 
dentr-o del Plan de Obr-as PCJbl i 
cas de la Provincia, la construc
ci6n de la Planta Potabllizadora 

El Intendente Fel"ral"'I lnslstf6 
ante Vlaf !dad Provlnclal sobre la 
necesidad de firmar con la mayor 
antef aci6n el convenio pal"'a eje
cutar obras de enripiado enlazo
na rural de Gaiman, a ros efectos 
de dar comf en;zo con la mayor an. 
t I e I pac i 6n posible d Ichos tl"'ablf
j os. A los efectos de concretar 
dicho documento Ferrar) se tras
ladarfa en el transcurso de los 
pr-imeros dfas de la semana a la 
ciudad de Rawson. 

Nº 2 lo· - Director: Dona Id Thomas _..,.29/6/74 - GAIMAN ( Chubut ) 

PELIGRA LA RADICACION DE LA 

INDUSTRIA CERAMICA EN GAIMAN 
La radicaci6n de la industria 

de I adr i 11 os cerlim ices en n-Jestra 
localidad que en nuestra edlcl6n 
dimos como un hecho consumado, 
se ve peligrar por un Imprevis
to que ha hecho cambiar la opi
nl6n de los Industriales o.uienes, 
ahora la levantarfan en una cha
cra propiedad de los mismos ubi
cada en las cercanfas de la ciu
dad capital de la provincfa. 

El lnconvenlente surge en que 
el municipio no posee la propiedad 
de parte de 1-as ti erras que pro
metl 6 para la instal aci6n del es
tabl eclml ento, lo que ha provoca-

do el cambio en la idea de los em
presarios de la firma BRJOSSO 
quienes ya habfanse reunido con 
las autoridades municipales loca
-fes, habiendo mostrado sumo ln
ter~s en levantar aquí la industria 
ya que es el lugar" donde se en
cuentra la materia prima. 

No obstante,esta nueva decisl6n 
de la empresa no es irreversible 
y en tal sentido las aut9ridades 
municipal es han agi I izado las ges
tiones para subsanar el imprevis
to y asf lograr la radicaci6n defi
nitiva de una importante fuente de 
trabajo. 

GESTIONES ANTE 

AGUA Y ENERGJA 

• 

Con fecha 26 de Junio fúe reml
(pasa a la piglna 3) 

. Sobre el Problema de la Carne 
Comprobado los problemas que 

se vienen registrando anualmente 
durante los meses críticos del in
vierno, con el abastecimiento de 
carne, el gobierno de la provlncla 
ha tomado algunas medidas que se 
consideran son lo suficientemente 
efectlvascomoparaqueen la pre
sente oportunidad dichos proble
mas queden completamente supe-

rados. 
En primer lugar, el mfnf stro de 

Economfa, Servicios y Obras PCi
bl leas tom6 contacto hace alrede
dor de un mes y medio, con el pre
sidente de la Junta Nacional de 
Carnes con quien revl s6 todo el 
esquema del abastecimiento y con
vino una reunr6n en la propia se
de de este organismo entre repre-
sentantes de los frígorfflcos de 
Bahf a Blanca que son tradlclona ... 
les abastecedores del Chubut, y 
funcionarios provincf ales. Esta 
reuní6n se llev6 a cabo el 30 de 
mayo !Jltimo, y en su transcurso 
se acord6, a pedido de fos funcio
narios chubutenses, que la Junta 
NaclonaldeCarnesfiJara el pre,,
clo de costo en planchada-frfgor( 
fico para solicitar -partiendo de 
allf- a la Secretarfa de Estado de 
Comercio, la fijacl6n de los pre
cios de venta en todas fas etapas 
de comercial fzaci6n. Este traba
jo finar i z6 ef 1 o de junio, oportu
nidad en que volvieron a reunir-
se las partes interesadas,en Bahía 
Blanca. En esta ocasi6n se re
solví6 elevar ·tas actuaciones con 
los costos en pi anchada ... ft-lgorffl 
co obtenidos, a la Secretarfa de 
Estado anter lormente mencionada. 

TECNICOS RUSOS EN I.N.T.A. 
Una misi6n de técnicos r uso s 

Durante I a semana pasacta se 
esperaba una determinaci6n al res 
pecto, la que no pudo ser defini
da en virtud de que la Junta Na
cional de Carnes estaba estructu
rando una serie de modlficacio ... 
nes a los regfmenes de precios 
entre los cuales puede destacar
se un subsidio al consumo inter
no que ya ha sido oficializado y 
que t iende a que se mantenga sin 
variantes los precios de venta de 
carne aJ público. 

Con este panorama, el gobier
no de la Provincia está insistien
do, ahorat ante J as autor I dades1 
mencionadas para que se pr-oce
da a I a fijacibn del precio defini
tivo lo que ha de producirse en 
los primeros dfas de la semana 
pr6x ima y en base al cual se con
ceriar~n c onvenios con los frigo
rffi cos abastecedores, aseguran
do I a cant idad que el Chubut ne
cesita y las cal i dades que fijar~. 
y contr o lar~ la Junta Nacional de 

especial I stas en carne Integrada 
r los Or es, Veter inar íos Ar
di, Lebedeu y Glen Kazarin, ll e 

) 9aron a nuestra provincia acom
Paf'íados por e I D i rector de Lucha 
Sanitaria de Sel sa, Dr. Osval do 
lbar-ra, el Interventor de P r oduc
tos Alimenticios Dr. P, Bernas
con¡ Yel Dr. V i c tor iano S al azar. 

Interesados en conocer nuestra 

zona I i bre de fiebr e aftosa, v,s, . 
taron en pr imer l ugar todos los 
fr igoríficos que fun c ionan en Co
modoro Rlvadav1 a. Poster io r men
te s e tras ! adaron a Península Val
d~s para conocer e l f uncionam fen
to de la planta exper irnental del 
INTA dor.de s e r ea l iz an impor tan
tes invest igacf ones para la o bten
ci 6n de nuevas vacunas contra l a 
fiebre aftosa . 

E n esta zona tuv i eron la opor
tunidad de conocer tambi én la E...;
tancia .11La Adela" del lng . Ferro. 

En Trelew, la m i s i6nrusa y di 
rectivos de SELSA se r eunier e, 
en la Estaci 6n Experimental del 
}NTA, con su per s onal :éc ico r e
corr iendo l uego su campo experi
mental en e l vall e y l a Chacra p·_ 
loto de la meseta inter rne · 
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'1ARGAR ITA DE 

NGREDIENTES: 

BERENJENAS 

aceite caliente durante 1 O minutos. 
Disponer I as en forma de estre 11 a 
en una fuente redonda para horno. 

Preparar la salsa blanca. De
jar los hongos secos en remojo 
hasta que estén tiernos y luego 
picarlos y freírlos en la manteca. 
Mezclar ·el .arroz, la salsa blanca 
y los hongos. Rellenar las-mita
des ae· las berenjenas. Espolvo-- ..... 
rear con queso rallado y llevar a 
horno durante 15 minutos. Deco
r.ar con aceitunas y rodajas de I i
m6n. 
SCO'JES SIN HUEVO 

• 

· se agrega 1 a manteca o margarina 
frfa y se corta con el accesorio 
mezclador especial o con dos cu-. . 
chillos hasta reducirla al tama.~o 
de granos de a·rroz. Se aflladen el 
azúcar y la sal y luego la ·leche, 
revolviendo con una cuchara de 
madera hasta obtener una méJsa 
blanda. · 

Sin amasarla, sé coloca sobre 
1 a mesa bi.en enharinada y con 1as• 
manos tambfé·n enharinadas se a
plasta suavemente .hasta darle un 
espesor de 1 cm aproximadamente. 
Se cortan los scones con un cor
tapastas de unos 5 cm de di&metro 

INGREDIENTES: y se colocan, separados entre sf, 

400 g de harina con le:..1dante, 4 en una placa de horno enmanteca-

1 

i berenjenas, hongos secos, 100 
1r. de arroz hervido, 2 cuchara
las de queso ral I ado, 3 cuchara
las de aceite, 1 cucharada de man. 
eca, algunas aceitunas negras, 

h d d Ú ~.> ' 1 u ha da. Se pintan con el huevo batido. cuc ara as e az ca,·,, c c ra- . . d I h 
d ·t d 1 125 • d t ·Se 1ntro uce la p ac.a en orno .. 

1 a e sa , g e man eca o 
· 12 h. d d I muy cal f ente y se cocinan a tem-1 im6n. Salsa blanca, 40 gr. de 

nanteca, 30 gr. de harina, 1 vaso 
Je leche, sal y pimienta. 
1REPARACJON: 

Cortar las berenjenas por I a 
n itad, a lo largo y freírlas en el 

margar I na, cuc ara as e e- L 

h f t t t d 1 peratura fuerte hasta que est~n 
e e, pre eren emen e cor a a, d d s · 
h • t ( t t. ) suavemente ora os. e s I rven 

uevo para pin ar op ª ivo • calientes, ·acompaf.iandolos con 

PREPARACION: 

Se p~ne la harin·a en un taz6n, 

manteca y mermeladas a gusto o 
se hacen con el los sandwiches con . 
manteca y j am6n. 

. CHALECO CON LISTAS TRENZADAS Y ELASTICO A RAYAS 

Materiales: Unos 150 g. ~ de lana sintética se
mi-gruesa en rojo y 50 g. en bt aneo; agujas y 1 
~~uja redonda del núm 3. 

Listas de color: 4 vueltas en rojo, 4 vueltas 
en blanco alternados. 

Vueltas imp~re~: 4 puntos al revés, * 2 pup
tos al derecho, 5 puntos al revés; reemprender 
desde * y terminar con 2 puntos al derecho, 4 
puntos al revés. 

Vueltas pares: tejer los puntos tal como apa-
recen, pero C?ruzando los puntos al revés; tejer 
al revés ef 2° punto delante del 1 ° y tejer al re-{ 
ves el 1° punto. Repetir siempre la 1 a y 2a vuel 
ta. . 

Espalda: Montar 108 puntos con lana roja y 
tejer 16 cm (64vueltas) de punto el&stico ara
yas. Proseguir con el punto básico, aumentando 
en ambos lados 8 veces 1 punto cada 8 vueltas 
= 124 puntos. , Disminuir para las sisas a 18 cm 
(72 vueltas) de altura del punto básico en ambos 
lados cada 2 vueltas t vez 4 puntos, 3 veces 2 
puntos y 7 veces 1 punto= 90 puntos. Cerrar pa
ra los hombros a 19 cm (76~,vueltas) de altura 
de I as sisas en ambos l,ados cada 2 vueltas 3 ve
ces 8 puntos. Los restantes 42 puntos del esco
te se cierran rectos. 

Delantero: Trabajar igual que la espalda, pe
ro con escote en pico. A 8 cm (32 vueltas) de 
al tura del punto el~stico se divide I a pieza y se 
termina cada lado por separado, disminuyendo 
en el canto del e~.cote 1 O veces 1 punto cada 4 
vueltas aveces 1 p'unto cada 6 vueltas y 3 veces 
1 punto cada 8 vueltas. Trabajar los hombros 
igual que en la espalda. 

Montaje: Se extienden las piezas sobre una 
madera, se sujetan con alfileres, se humedecen 
y se dejan secar. Se cosen I as costuras de I os 
hombros; Con la aguja redonda y lana blanca se 
recogen en torno al escote 182 puntos, se tra
bajan 8 vueltas de punto eltistlco, haciendo 4 
vueltas en blanco y 4 vueltas en rojo. El punto 
de I pico debe tejer se a I derecho y en cada vue 1-
ta se desliza el mismo junto cqn el punto. ante
rior sobre la aguja d~recha, se teje el punto 
que sigue y se móntan·por encima los 2 puntos 
sin tejer. Terminada la S~vuelta se cierran los 
puntos tal como aparecen. En torno a cada sisa 
se recogen con I ana blanca 1 OS p.untos y se te
jen igualmente 8 vueltas dé punto ellistico, ha
ciendo 4 vueltas en blanco y 4 vueltas en rojo. 
Después se cierran los puntos tal como apare
cen. Se cierran las costuras laterales. 
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NOTICIAS 

DEL AMBITO 

MUNICIPAL 

(\ ;ene de la p~gina 1) 
tida , ;a intendencia de Riego de 
Agua y Energía, con asiento en 
esta misma I oca I i dad, una nota me 
diante la cual se solicita de ese 
ente, informaci6n sobre la cola
boraci6n que pueda prestar en o
bras a real izarse en canales de 
riego. A continuaci6n reproduci
mos I ami sma, que estii refrenda
da por el seflor intendente: "Ten
go el agrado (;fe dirigirme a Ud., 
solicitando de su amabi I i dad qui e
ra tener a bien informar a esta 
Municipalidad, acerca del carác
ter de la colaboraci6n que esa In
tendencia pudiera aportar en la 
ejecuci6n de puentes o sifones so
bre canales de riego en su inter
secci6n con cal les urbanas y ca
minos vecinales. 

Las obras que en tal sentido 
se propone iniciar esta Comuna 
son las siguientes: 

a) puente sif6n a emplazar so
bre tramo de canal que atraviesa 

., 
la calle que divide las chacras 
Nros 186 y 187; b} relleno de po
z6n y puente sobre canal que atra
viesa la calle que divide las cha
~ras Nros 251 y 252; c) puente si 
f6n sobre canal que atraviesa la 
calle que divide las chacras Nros 
194 A y Lote 18; d) puente o sifón 
sobre canal que atraviesa la ca
l le que divide las chacras Nros. 
193 y 184; e) puente-sifón sobre 
canal Principal Norte que atra
viesa la calle Independencia; f) 
puente-sif6n sobre canal Princi
pal Norte que att'aviesa la calle 
Bel grano. 

Es nuestro prop6sito iniciar las 
mencionadas tareas a la rnayor 
brevedad, razón por I a que verf a
mos con agrado su más rápida 
respuesta al respecto, especifi
cando con. la mayor amplitud po
sible, reitero, el carácter de la 
colaboración y la proporci6n a
proximada que la misma significa
ría dentro del cálculo global de 
materiales a emplear. 

Sin otro particular saludo a Ud. 
muy atentamente". Firmado: Ru-
bén H~ctor Ferrari, Intendente 
Municipal de Gaiman. 

por al Municipalidad Contestaciones Recibidas 
de Gaiman Respecto a Distintas Gestiones 

Departamento Eiecutivo. del 
DEL JEFE DISTRITO 23 DE C~REOS Y 

TELECOMUNICACIONES RESPECTO A LA CONSTRUCCION 

DEL EDIFICIO DEL C~REO 

"Siguiendo los términos de mi anterior Nº 351 de fecha 11 del 
actual me dirijo nuevamente a Ud., para llevar a su conocimiento 
que nuestra Superioridad informa que los trabajos in situ comen
zarán inmediatamente se a pruebe presupuesto fundaciones en trá
mite. Atte. Juan Lay, Jefe Dto. 23 Encotel c. Rivadavia 11 • 

DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
11
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en contestación a su 

nota Nº 238/73 y Nº 239/73 del 19-9-73, mecJiante las cuales nos 
solicitaban nuestra intervenci6n a los efectos de evitar las dificul
tades que se incurre por demoras en los servicjos de larga dis
tancia. 

Al respecto cCimplenos manifestar que nuestro organismo Interno 
ha previsto instalar un sistema de tefefonfa múltiple de tres (3) 
canales entreGaiman-Trelew, cuya habilitaci6n se estima para el 
corriente año, brindando a Gaiman de esta manera la cantidad de 
vfnculo de larga distancia necesarios para cursar su tr&fico de 
larga distancia. . 

s ·;n otro motivo, hacemos propicia la oportunidad para saludar 
a Ud. muy atentamente. Fdo. Lorenzo Lometti, Jefe Zona Como
doro Rivadavia - Direcci6n General 11 • 

Resolución Nº 0926 de la Caia 

Nacional de Ahorro y Seguros 
El Consejo de Administraci6n, en sesi6n del 30 de mayo de 

1974 teniendo en cuenta las razones puntualizadas en el res
pect tvo memorando del orden del dfa, otorg6 el crédito sol ici
tado por la Municipalidad de Gaiman (Chubut) con sujeci6n a 
las condiciones tipo aprobadas por resoluci6n nº 0611-974, 
a excepci6n de los incisos a), b), c) y n) de dichas condicio
nes, que quedarán redactados con arreglo a lo siguiente: 

a) Monto. H~sta I a suma de $ 2. 618. 900. 
b) Destino. Financ,rar obras de pavimentaci6n, según espe

cfficaciones presentadas. 
c) lntegraci6n del crédito. En función de certificados de o

bra que se I iquidarán según I a proporci6n que represente el 
préstamo respecto del presupuesto. 

n) Garantía. Afectaci6n de la coparticjpación federal de im
puestos correspondiente a la provincia del Chubut. 

En caso de cesar la garantra aceptada deberá ser reempl-a
zada por otra a satisfacción de la Caja, bajo, pena de conside
rarse la operaci6n como de plazo vencido y hacerse exigible 
la ic 9nceiaci6n del monto adeudado, previo ajuste de los inte
reses. 

Por tanto.--pase. a tas gerencias de OPERACIONES BANCA
RIAS y CONTADURIA GENERAL, a sus efectos y para re
mitir la comunicaci6n del caso; con la intervenci6n de fa A
SESOR IA JUR IDI CA prepárese e I respect i co convenio Y, cum
plido siga a la GERENCIA citada en primer término a sus de
más fines. Fdo. : Antonio Cafiero, Presidente. 

r--·------ ·- ··--·--·-·-· ----•--.. -----

¡ MUl;BLES -ARTICULO$ DEL HOGAR 

~ CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

,. • HASTA TRES MESES: SIN INTERESÉS 

'. ar1 a HASTA JO MESES: SI ~STED LO PREFIERE 

1

1

1 5demo.,.oesq.belgrdno Compre lo que quiera.•• trelew • chubu1 

¡ pague como pueda 



SOCIALES 

TE SHOW EN LA 
.ESCUELA Nº 34 

Organizado por el club de ma
dres de alumnos de la Escuela 
Nac. Nº 34 se 11 evaril a cabo el 
pr6xlmo slbado 6 de jul lo un t~ 
Show en la Escuela Nacional Nº 
34, de nuestra localidad. EJ mis
mo tiene como motivo juntar fon
dos para los actos centrales ·de 
cetebraci6n del 75° aniversario 
de este establecimiento, en sep
tiembre. 

El t~ dar~ comienzo a las 16, 30 
horas y continuaril con una fun
c16n, en I a que ee contar~ con I a 
presencia de destacados artistas 
de la zona, tales como Las Voces 
de !a Patagonta, Los del Golfo, 
Miguel Angel Artal, Hermanos 
WiJ1 iams y recitados a cargo de 
Alicia Cristina. 

Los interesados en concurrir 
pueden adqu h" ir I as tar jeras en I a 
misma escuela o a los alumnos de 
7mo. grado • 

. ~ 
CUMPLEANOS 

El dfa 21 de junio cumpl i6 92 a
f\os en 1 a zona de 1 a Angostura e 1 
antiguo vecino Don Gwl in Evans, 
recibiendo numerosas fel icitacio
nes por sus familiares y amista 
des. 

Patricia Weise cumpl t6 14 af'íos 
el dfa 24 del corriente mes. 

VIAJEROS 

Con destino a Buenos Aires par 
te el 6 de julio el sef\or Víctor Es
quenazi en raz6n de haber sldo In
vitado a un curso Pos Graduado. 

Cat>e destacar que et menciona
do empresario final izó el curso 
de Relaciones PÍlbl i cas Empresa
rias en el afl)o 1969 en el Instituto 
CINDEC de la Capital Federal. 

FUNCIONARA EN BREVE 

UNA ESCUELA 

DE MINIBASQUETBOL 

El departamento de Deportes 
dépendiente de la Direcci6n Pro
vincial de Deportes, inform6 que 
en breve eatrará en funcionamien
to en el local de la Escuela Nº 20, 
de Rawson, una escuela de mini
básquetbo1.Podrán lnscribjrse en 
la Direcci6n Provincial de De
portes, todos aquel los niños de 9 
a 1 2 aflos de edad, que deseen a
prender la práctica del básquet-
bol 

EDlCION ESPECIAL OE "EL REGIOf\JAL" 

APARECERA EL 28 DE JULIO 

Como lo hiciéramos el año anterior, nos encontramos pre
parando una edici6n especial con motivo ·de un nuevo aniver
sario del arribo del primer contingente de colonos a estas tie
rras patag6nicas. La misma alcanzará un nómero aproximado 
de 80 p~ginas, en la que insertaremos importante materiel hts 
t6rico de nuestra provincia, contando con documentos in,dl-
tos. 

Debido al éxitodelasimilaranteriory la gran demanda que 
produjo de I a misma e I turismo hasta ser agotada, hemos ~e
ci d.i do incluir en esta oportunidad unagufa turfstica de la pro
vincia, a los efectos de brindar también un servicio, del que 
actualmente se carece, para quienes ·llegan a visitarnos e 
incluso de gran tuilid&d para los mismos chubutenses. •' 

Como ya anticipáramps en anteriores oportunidades se ha 
real izado una promoción de la menc_lonada edici6n en todo el . 
ámbito provincial, obteniendo un extraordinario eco que nos · 
perm.ite cutmlnar esta nueva empresa con gran optimismo en 
cuanto a su total éxito. . . 

La circunstancia de abocarnos desde aquf hasta su apari-
ci6n a láparte gráfica de esta edici6n extraordinaria, nos o
bliga a suspender tas ediciones semanales hasta el sábado. pos 
terior al 28 de julio. 

, 

1 

.. 

Ef dfa sábado 22 del corriente tuvo lugar en "Ty Gwyntl una des
pedida a dos enfermeras del Hospital Juan C. Evans de nuestra lo
calidad que fueron tras ladadas al Centro de Salud de Trelew: las 
sefíoras Mairos lima H. de Williams y Marta de Debis. 

En la reuni6n, de grata camaraderfa1 se hicieron ent~rega a ambas 
homenajeadas de sendos presentes. En la foto inferior, la señora E
rretegui hace entrega de un pergamino a la sePiora de Debis. 

S&bado 29 de junio de 1974 
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CLUB DE CIENCIAS ''LUIS JORGE FONTANA'' 

• " EL PASADO DE NUESTRA E·SCUELA 

J • 

I 

PRIMERA E.POCA 

(ContlnuacJ6n) 

Es Interesante recordar aqur, 

que la Escuela comenz6 a funclo-
; 

nar diez aPíos despues de la crea-

cl6n de Galman, primer municipio 

del Chubut. 

En esos aPíos ocu~r 16 otro aGon

teclm f ento destacable: el 5 de ma-

• 
yo de 1893 se ínaugur6 en la pla- (Mundo, 

za local un monolito destinado a nos ha proporc ionado el nuevo, 

perpetuar la memoria de Crist6- En la solemne ocasl6n del 4° Cen 

bal Col6n. En cada una de sus tenario. 

cuatro caras se puede leer una 

leyenda alusiva. La redactada en 

castellano dice asf: . 

Los habitantes de Gai man 11• 

Las restantes est&n escrf tas en 

galés, inglés e italiano. Este era 
11

A Crist6bal Col6n desafían - el homenaje de los 1,'.1mígraotes 
(do el ignoto 

establecidos en la colonia. 
y las supersticiones del Viejo 

Gayman. Chubut. R. Argentina. 
• 

Ga iman en el 1. 900. En el centro de la plaza se destaca el citado monol 1 to. 

SEGUNDA EPOCA 

En el artfculo anterior se vio 

que la Escuela reinic!6 definiti

vamente sus act ivldades el 9 de 

marzo de 1899, funcionando nor

malmente desde entonces y dirigi

da por maestros normales nacio

nales. 

Por considerarlo de inter~s i-

1 ustrat ivo, se transcribe a cont i 

nuaci 6n el Acta levantada con mo-

Nacional de Educacl6n, r-esuel

ven: 

1 °) Reabrir el d(a 9 de marzo 

corriente, la Escuela Nacional de 

Gain1&n-, bajo la direcci6n del Pro 

fe sor Nol"mal Don Vicente Cal de

r6n, en el local y con los Cstiles 

de la escuela particular galesa. 

2°) Proponer para ayudante de 

la Ese. de Gaim~n, con antig0e

dad del 9 de marzo, a Don Owen 

( 1 ), plig. 467: 

tivo de la reapertura de la "Es- Williams. •. 

11Ei dfa 9 de marzo Instalé la Es 

cuela de Gaim~n con 45 . ~nlí5~ 

presentes y el dfa 11 la de Tre

lew con 16, cifra que se el ev6 el 

d(a 24 a 30 alumnos. Ambas es

cuelas no pueden recibir m~s ni

ños por falta de espacio. Los ga

l eses no opusieron r-esistenc i a a 

los maestros normales argent inos 

envl ados por el H. Consejo de E

ducacl6n, Estos, sin descuidar 

cuela de GaÚn&n 11, por el Inspec

tor General don Raól B. Dfaz y 

los maestros nacionales acompa

Plantes: don Vicente Cal der6n y 

don Eduardo Thomas Al derete , 
con anuencia del entonces gober

nador del Tel"r itorlo, Coronel 

Carlos O'Donel 1, y que dice asf: 
11Los que suscrl ben, suficiente

mente autorizados por el Consejo 

Jº)Alquilar-por $10 m/n, men- sus grados respectivos, exfgen a 

suales, el salón que ocupa la Es- los ayudantes galeses el plan d ia

cuela de Gaim~n, a contar desae rio de cada lecc16n y les dan di

el 9 de marzo. recclones te6ricas fuera de las 

Firmado: Raúl B. Dfaz - Eduar 

do Thomas Al derete - Vfcente Cal 

der6n. 

A continuaci6n de es te· Acta , 
el seP\or Inspector ufaz agrega 

en sy Informe de I a obra citada 

aulas, y pr&cticas, dentro de e

llas. Unos y otros trabajan con 

empeño y en perfecta armoñfa 11 • 

( 1) Ver edici6n anterior. 

(Continuar~}. 
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TENGA EL MAA 

EN' SU HOGAR 
~ CON SANOS 11ALGAMARII 

• Ton ffican su organismo 

• Suavizan su piel 

• Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A.s 
. 

Oportunidad 
VENDO OTROEN 

1971 

EQUIPADO 

TRATAR 

Casa Amarilla 
2 S de mayo 
y Belgrano TRELEW 



En el transcurso de un acto I le
vado a cabo el Jueves 27, a las 
1 l, en Rawson, le fue Impuesto 
el nombre del prlmer gobernador 
const ¡ tucl ona I de I Chubut t doctor 
Jorge Gal fna, a una avenida de la 
ciudad capltal. 

Se encontraban presentes el vl
cego~rnador de I a provine! a, se
Pior Arturo campe lo; el subsecre
tario de Gobierno, a cargo del Mt
nlsterlo de Gobierno, Educac16n 
y Justicia, setx>r Mariano Sar
m lento; et presldente del Super r or 
Tríbunat de Justicía, doctor Al
br-rto Sfgl fano; el secretarlo ge-

•ral de la Gob~rnac16n, sePíor 

Jorge Rojo; el subsecretario de 
Producci6n, sePior Jos& Zuazo; 
el presidente de CORFO, sePior 
Francrsco Cruz; el Intendente mu
nlclpal de Rawson, sePior Alfre
do Inda I ec lo Sut3.rez; 1 eg Is I adores 
provlncl a les dlrtgentes de agru
paciones pot'fticas, autoridades 
civiles, mflltaresyeclesl&sticas. 

EL ACTO 
Iniciando la ceremonia, hizo u

so de la palabra en nombre del Mo 
vlmlento de lntegrac16n Y Desa
rrollo (MIO), el seflor Lut s Ló
pez Salaverry, quíen destacó la 
personal Jdad y actuac16n pCibl lea 

PROFESIOl'-.lALES 

\ 

Estudto Ju,-.fdlco 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MAATIN 

LIDIA RODR IGUEZ 

Dr. MANLEL A; AL.ARCON 
Médico 

Bollvla 99 - Esquina • 
E. E. U. Ui. 

25 de mayo 3•f1 
1 er. Piso . Tre lew · Tre te'.!" 

Estudf o Jur-1 dtco 

FRANCISCO O. FERNAl'OEZ 
Abogado 

Ooctor-es 

JOSE M. CAL-At-0R1A 

VICTORIA DE CALAr--oRIA 
Clfn lea Médica - Partos 

Pedlatr1a 
lrlgoyen 698 
1 er. Piso TreJew E)otavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello 505 Gafman 
irlgoyen 698 Trelew 

Estudto Jurfdlco 

HERNAN V .ARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

c. PellegrJni 347 T. E. 0242 

. 

NESTOR A. PEREZ 
Jng. Clvf I e Htdrául leo 

Rlvadavta 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Públlco 

Nacional 

Trelew E. Tello 361 Galma,n 

SANT lAGO M. RIESTRA 

BERTlE R. JORGE 

ARTURO LIEf'.00 

PellegrfnT 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTtN 
Clln lea M~dlca 

Atiende en Galman 
de lunes a sábado 
· de 1 6 a 20 hs. 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tello y sarmiento Galman 

Profesor Superior de Plano 

OSCAA DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tel lo 956 . Galman .San Martfn 2.30 _Galman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 28 af\os en la profesión Optlca 

Atiende en Do I avon: 
dfas, martes y jueves 

de 15 a 19. 30 hs. 

en la Patagonf a 

OPTICA BOClAN 

Maipú l 85 Dolavon Espa~a 12 Tel. 0508 TrelEtW 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

U1 lcamente extraccíón 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, mlercoles y vlerne& 

de 16 a 19 hs. 

· Doctor en Meaiclna 
Cl1níca Médica 
Clrug1a - nf Píos 

Dr. FERNANDEZ DOPAZQ 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTlCA CENTENARlO 

Espat'\a 94 Tretew 

SANATORro TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

E. Te l lo 782 Gaiman r-e lew Chubut 

1, 

del doctor Gal lna. 

HABLA SARMIENTO 

A conttnuacl6n hizo uso de la 
palabra, en nombre del Poder E
jecutivo Provincial, el subsecre
tario de Gobierno, Mariano Sar
mtento quien expres6: 11Nuestro 

, t . gobierno no puede estar ausen e· 
en este acto de justiciero home
naje a quien fuera -entre muchas 
otras cosas-primer presidente de 
la Convencl6n Constituyente y pri
mer gobernador de la provincia 
del Chubut. De ~I parten, como 
de un faro de luz orientadora, las 
lnstJtuclones poi ítt cas, econ6ml
cas educacionales y socl a les que 

' nos r !gen. Hoy, nosotros, mar-
chamos por el las-junto al pueblo
ª la conquista de su fel lcldad Y de 
su bfenestar, . como así tarñbl~n 
del progreso total de la provine! a. 

IISu I aborde gobernante; su ac
c lonar político, su respeto por 
las Instituciones, su al tíslma ca-
1 ldad de hombre de bien Y demó
crata es exaltada por todos los 

' sectores que conforman I a comu-
n l dad en la cual vivimos. Este 
es '.su mejor homer..-je. 

Vibran todavía, en todo el ám
bito de la provincia, su mensaje, 
sereno y a I ecc I onador , de con
cord la y unlflcacl6n, alrededor de 
motivaciones profundamente ar
gentinas, sobre el eje comón -r;:le 
la reconstrucci6n y de la l lbera
cl6n ,acfonal .Que el las sigan vt -
gentes en el alma y en el trabajo 
de todos los argentínos de estas 
tlerras 11 , 

HABLA EL 

INTENDENTE su'AAEZ 

"El motivo que hoy nos convo
ca en el nacimiento de esta ave-, 
,nlda de la capital de la provincia 
concreta, estoY. seguro de el lo, 
un respetuoso anhelo de la ciuda
danía de esta provfncla del Chu
but. Y estamos aquf para dar cum 
pi lmiento a lo que sentimos: ren
dir sincero homenaje a qulen en 
vida fuera el primer Gobernador': 
Constitucional de esta provlncfa. 

De ahora en m,s, esta avenida 
se l lamarfi "Gobernador Doctor 
Jorge J. Gal ina". De aquí en más, 
1 a hlstorl a de Rawson, capital del 
Chubut recibe en su seno de los 
tiempos, el v~lidoyperpetuo testi 
monio deJ.,paso de un ciudadano, 
que, a trav~s de una lndecl lnable 
norma de conducta cfvlca, demos
trara tanto amor por el Chubut. 
y amaba asf, el esfuerzo del hom .... 
bre y I a mujer de este suelo pata
g6nlco en sus afanes por alcanzar 
metas comunltarfas de cultura Y 
progreso. Y amaba asf, el viento 
y el r I gor de esta na tura I eza su
refla, tanto como los soles cal_ien-

tes de su tierra mediterr&nea y 
exhuberante. 

Los que tuvimos el honor de po
nocerle y tratarle, sabemos de l 
las virtudes republ !canas que fue.

1 
ron escenc i a de su preclara 
personalldadpolftlca. Esclarecl .. 
do artesano de,una ciudadanía que 1 
entraba del leno en el ordenamlen 
to nacional como una nueva pro
vincia, tom6 con mano suave, pe- 1 
ro muy ftrme, las riendas de su l 
conduccl6n como primer goberna .. 
'dor constltuclonal, de un Estadol 
1

Argentfnoque polftlca y Jurídica- , 
mente se haofa presente para po.

1 
ner el hombro austral de :sus cuan 
tlosas rlquezas al servtcfo de los 
grandes obJetfvos nacfonales. A· v 
sf lmprlml6 a su gesti6n fuerza y 
alma para consolidar una Argen
tina que, a la luz de la aompren
si6n ·y el amor de sus habitantes 
todos, la fueran forjando s6llda

1 
culta y soberana. 

Asf el gobernador Gal lna fue 
promoviendo, creando y dlnaml- 1 
zando fnnumerables obras que '3s
tas y futuras generacl<;>nes ten
driln como vfvldo testimonio y e. 
jemplo. 

El gobernador Gal lna sabfa que 
uní camente la unl6n de todos los 
argentinos podrfa salvar los neu- , 
tral lzantes jalones de · la lucha 
cruenta entre hermano, 1 a lncom~ 
ntcacf6n, el endureclmlentodepo. 
siclonespolftlcas o econ6mlcaso 
la lnercfa de la lndlferencla ante 
la grave problemiltf ca, que el Chu 
but -Y la ·Patria toda- sufrl6 y..se 
guf r& sufrl endo si hombres-y muje
res de esta bendita tierra Argen. 
tina no buscan -de una vez por to 1 
das- esclarecer el camino hacia 
la grandeza nacional unificada tan 
reclamada por un pueblo anhelan-

1 te fortificando las bases de una 
co'mprensl6n y unl6n ftrrne, mon6• ,, 
l ltlca, definitiva. 

El gobernador Doctor Gal lna I 
estaba sfempl""e dispuesto a dla• 1 

1 ogar. Y esta act l tud, esta forma 11 

de su accionar en las grandes pla
nfflcactones tanto poi ftlca, huma
!7as~ sociales y econ6mtcas le per_ 
m ltto elaborar y acrecentar un 
conslderable caudal partldable, 
Pero adem&s logr6 ei respeto Y 
gratitud de sus gobernados, lo que 
es fundamental patrlmonfo en la 
v Ida de todo conductor. 

Si fue clara su lntel lgencfa, si 
(pasa a la o6glna 71 j 

Dr. J~GE l. GOYBERG 
CI fnlca General 

Atiende de tarde, de lunes 
a viernes 

San Martfn 222 Gafman 

PROVINCIA DEL CHUBVT ~ 
MINlSTERIO,DE BIENESTAR SQCtAL 

Servicio Provincial de Agua Potable 
I.JCITACION ·PUBLICA N9 l/74 - ·S.P.A.P. 

OBJETO: Adquislcf6n Materiales para várlas Local ldades pe.'48 pro 
vlncla. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 228. 800. - '1 
FECHA DE APERTURA: 1-7-74 a las 11 horas en la sede del Se,.., 
vlcfo Provincial de Agua Potable. 

1 1 VEN:"f"AS y CONSULTAS DE PLIEGOS: En el Servicio Provln.c 8 

de Agua Potable - Flnochieto 151 - C. C. 21 - Rawson (Ch.). 

pl!.gina 6 EL REG 10!\lAL silbado 29 de junio de 1974 
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IMPUSIERON EL NOMBRE DE J~GE GALINA A UNA CALLE DE RAWSC>N 

(viene de la p&gina 6) 
fue amp I i a su gen~ros i dad s j fue 

,r:aracterfstica saliente sy modes
,_ .ia, tambi~n f ue -en la lucha que 

le reclame~,a su alta posici6n en 
el plano político- un denodado 

1 guerrero cfvi co. Sus armas de ea y 
combate fueron I a bósqueda cons-

co- tante de comunf caci6n con el pue
, de l bfo porque sabra e·scuchar. Sa -
~ª·¡ bfa compenetrarse de los proble
ec1 .. , mas porque tenra la virtud, -no 
que muy comón- de escuchar. De oir nlen 

>ro- y de sentlr tanto a un humf lde hom 
pe. ji bre del pueblo como al m&s encum

e su¡ brado dirigente. 
;~~, Asf, en reconocida habilidad 
lea. política, consistía mfis en com-
P0• 1 prender posiciones y actitudes de :u1111 

1 los sus semejantes, quiz& antag6nicas 
A- 1 con su modo de pensar, que en I a 

za Y v sat i sfacc16n de escucharse a sf 
ien- mísmooaspirar a encumbramJen-•en-
ntes to persona 1. Y ta f vez por eso, 
Ida, es que hombres y mujeres de cual-

quier condici6n social, le recuer
; ~~~ 1 den con un ca 11 ado sentimiento de 
i!s- respeto. 
ten-

La dignidad del gobernador Doc 
tor Jorge~. Gal ina estaba impre

que sa en su figura y en sus procedí
los mientos y actitudes -m&s serios 

y austeros- que f os br i f I os dema-
969 i cos a que suelen acudir mu

ipo. chos hombres. 
:~1~ 

11Entrerr i ano, abogado, poi ít i-

1eu-
1cha 
:omy 

Chu 

co, argentino, chubutense, gober 
nador el doctor Jorge J . Gal ina 
fue un aut~ntico caudfllo de una 
estirpe que dej6 hondas huel I as en 
los caminos que la historia de la 
Patria construye dfa a dfa con el 
accionar y el sentimiento de los 
hombres. . 

Hoy, con reverencia y con la 
solemnidad que surge de I a memo
r J a de tan valiosa figura póbf lea 
del Chubut y de la Argentina que -
da su nombre inscripto en una a
venida de esta capital de la pro-

' 

vincia del Chubut porque asf fo 
enti·ende la Municipalidad de Raw
son y el pueblo todo 11 • 

DESCUBRIMIENTO DE 

UNA PLACA 

Posteriormente, el intendente 
Sulirez y el diputado provinclal 
De Bernardi procedieron a des
cubrir una placa con el nombre del 
doctor Jorge Gal ina, ~n la co
rrespondiente avenida. 

AUTORJZOSE A ARGENTINOS DEL SUR LA 

EMISION DE UNA RIFA 
El gob ierno proovinclal autbrlz6, 

mediante decreto, al CJ ub Argen
tinos del Sur de la localidad de 
G i aman, a I a em i si6n de una r ffa, 
cuyo CJnico premio consiste en un .. 
autom6vi I O km. 

Por e I artf cu I o 2° se establece 
que la emisi6n constar€! de diez 
mil boletas, cuyo precio ser& de 
35, 00 pesos nuevos al pCJbl ico y, 
por el artfcuJo 3°, señ61ase que 
el sorteo del premio se efectuar& 
p.or el extracto de la Loterfa de 
Beneficfencia Nacjonal y Cas.i
nos, correspondiente a la segun
da jugada del mes de octubre del 
corriente año, adjudic6ndose el 
mismo al poseedor de la boleta cu 

yo ntJmero coincida con las cuatro 
cifras del primer premio de fa re
fer r da jugada. 

MOT~ RENAUL T 
. 

GORD INI 6-. 850 .,_. 

TRATAR 

E. Tel lo 790 Galman 
. . . V ..se 1 
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GAIMAN 

El Lunes 30 Inauguramos 
la más oderna Tintorería 

UM·PIEZA A SECO DE TODO TIPO DE -ROPA 
LIMPIEZA Y RENOVADO DE GAMULANES·

ffRIDOS EN GENERAL 

Y CON PREC.10S CHIQUITITOS ! ! 1 

• 

Pantalones 9 
Polleras 8 

Pasitos 

'' 

TINTORERIA 
DOLAVON 

s&pado 29 ·de junio de 1974 EL REGIONAL 
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CWRDD CYSTADLEUOL "BETHEL11 

GAIMAN l'W CYNNAL: 13 o GORFFENAF 

1) Partí heb fod l lai na 16 mewn nifer (Agored) "Tregarth" -

Dethol iad 73/74. 
2) Wythaws ttNeb Ond Ti" alfan o C. N. Ysgol Sul. 
3} Wythawd t1Callestr" allano C. N. Ysgol Sul. 
4) Pedwarawd: HGladystt allano C. N. Ysgol Sut. 
5) Triawd uouw Bydd Trugarogtt al l ano Emynau a Thonau. 
6) Unawd "Goleu•n y Ffenestrtt: i soprano neu tenor, al lan o 

Ceinion y Gan. 
7} Unawd hyd 16 oed: 11 Ctoch Bugai1 11

• 

8) Unawd hyd 12 oed: 11Dai I Yr Hydreftl al lan o Pymtheg o Ga-

neuon i BI ant. 
9) Unawd hyd 9 oed 11Tu ol J'r Dorth 11 al lan o Pymtheg o Ga-

neuon i Blant. 
l O) Unawd hyd 6 oed "He1 a 11 al lan o Pymtheg o Ganeuon i 

B1ent~ 
11) Unawd (Can acto!) hyd 6 oed IIJac Yn Y Bocs 11

• 

12) Solo hasta 6 aP\os: UEI Sapo Tomás" - Nº 11 de Cantemos 
con alegrfa. 

13) Solo hasta 9 aPíos: "La Luna Vergonzosa" - Nº 1 de Can-
temos con Alegrfa. . 

14) Solo hasta 12 aPíos: ttLa Pastora" - Pag. nº 9 de Cancio-
nes para la Juventud de América. 

ADRODD - RECITADO 

15) Agored 11At ddewisiad yr ymgeisydd". 
16) Hasta 16 af1os: Rima LXVlll de Bécquer. 
17) Hasta 12 aPíos: Rima Vll de Bécquer. 
18) Hyd 12 oed: Amser Codi II al I an o Antur 1969 
19) Hasta 18 afíos: "La Muerte del Arbol 11 • 

20) Hyd 8 oed: "Yr Hydref11 allano Hwian Gerddi Gwreiddiol. 
21) Hyd 6 oed 11 Y GaeafJI allano Hwian Gerddi Gwre1ddiol. 
22) Hyd 4 oed: 11Y Wiwer 11 • 

Atv\RYWIAETH - ARTE Y ARTESANIA 

23) Libre: llEdificio antiguo en Gaiman" - a lápiz (35x25) 
24) Libre: ucolegio Nacional de Trelew 11 (Témpera) 35x25. 

1, 

~J:"IT.f'RM Y ARTAUA4NT6 

MH/111/NO 

Rubén H.. Calle 
Dep6s i to Mayorista de frutas 

y verduras 

Chl le 55 

Lea ••• entérese ••• 

'fúulArhlta. 
LlffiERIA 

casa 
T. E. 204 

Gaiman-Chubut 

Ferreter1a 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

AAll4 
V ' CX>MEACIAL. fNOUST'RtA'-

Gal es y Amegh ino 
Trelew 

25) Hasta 16 aPíos: "El Puente de Gaiman 11 (Témpera) 35x25. 
2~) Hasta 12 aP\os: 11Un Perro11 - a l~piz - 25x20. 
27) Libre: Gorro a crochet. 

1
, SUPERMeRCADO ~ 

28) Hasta 20 afios: B andeja tallada de Madera11 • 

29) Hasta 12 aríos: Un par patines al crochet. 
30) Hasta 16 af1os: Un animalito en tela o paPío lenci. 

FOTOGRAFIA 

31) Diapositiva en color:11EI Otofiott. 

ARTES CULINARIAS 

32) Conservas de pickles (chutney) 
33) Jolea de manzanas 
34) Torta de plato 

35) Scones 
36) Conserva de fruta. 

LLENYDDIAETH - LlTERATURA 

37) Traducci6n del Galés a l Castel l ano: extracci6n del Libro 
llAGARtt de Bryn Williams. 

38) Traducci6n del Castellano al Galés: extracci6n del Libro 
Rio Encuentro de Feldman Josin. •-

39) Acrostic: or gair: Camwy. 
40) Traethawd: Hanes decreufr Gaiman. 
41) LlineJf lGoll: Feou cyhoiddutr ymhellach. 

Los trabajos y los seudónimos de los participantes deber~n 
ser entregados a méstardarelS/7/74: en la Madrileña o en Mi- · 
guel D. Jones 287 (Delma Williams). Los comestibles enlama
ñariéi del 13 de jul lo. Recitaci6n y música o cualquier informa
cf6n Srta. D. Williams. 

-

TRELEW 

Relojería - Joyerfa 

25 de mayo 117 TRELEW 

Su he ladera Siam en cuotas 

España 1 9 Tre lew 

1;1•1111t ,,.ix 
ACCESORIOS 

San Mar-tín 737 - Tre Jew 

AfRl&Nlllf!F 
· 1..t1ario 3rágoli e hijos 

Todo para e l ag~icultor 
Gaiman 
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·MAN NA DOMINGO ULTIMA FECHA DEL PREPA'RACION . . 

...... OS PARTIDOS (Sta. fecha) 

ZONA A 

INTERZONAL 

Huracán 2 Germinal 1 

D. Dof avon vs. Ferro 
A. del Sur vs. Huracán TABLA DE POSICl~ES 

ZONA B 

Germinal vs. Gaiman 
O. Madryn vs. Ameghlno 

INTERZONAL 

Racing vs. Independiente 

RESULTADOS DE LA 

4ta. FECHA 

Zc:>l\lA 11A 11 

Argentinos del Sur 5 Ferro 2 
Independiente 1 Dol avon 1 

ZONA 11 B 11 

Gaiman F. C. 3 Dep. Madryn 3 
Ameghlno 1 Rficing 1 

. ZONA "A" 

· Equipos PG 
A. del Sur 4 4 
D. Huracán 4 3 
lndependi ente 4 2 
D. Dolavon 4 -
Ferro 4 -
CUARTAS 

Equipos 
A~entinos del Sur 
lndependJ ente 
Ferro 
Huracán 
DolavoR 

GOL.E~D~ES 

Jugador 
A. lslan (H) 
M. A. Df az (H) 

EP 

- -
- 1 
1 1 
1 ·3 

- 4 

GFGCPt 
15 5 8 
15· 8 6 
8 7 5 
614 1 
516 -

J Pts. 
4 5 
4 5 
4 4 
4 4 
4 3 

Goles 
6 
5 

,,. 
TE ACO/lORs · COMO ES~S4s

1 
· 

~P'◄?1M€ tJ/114 NEL,qlJéli!B
1 

C-Qt.1~-
ME. VN/l lll!jlAIJél?A I C.ó/',IIPRAMt: ••. 

Ji.11/ TENES LA I 
JIEIAOéRA /, 

JOSE PEREZ LUCES S.A~ 
* EQU.IPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION D~ NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T. E. 20115 • 

Bm~ MI tre y EspaP\a 

TRELEW 

Pto. MADRYN 

••• y t.am b i ~n en SI ERRA GRANDE 

sábado 29 de ·unio de 1974 

Toledo {ADS) 
Rearte (D) 

Zor\JA 11911 
' 

Equipos 
Galman F. c. 
Rácing Club 
D •. Madryn 
Ameghlno 
Germlnal 

P G E P GFGCPt 
4 2 1 1 11 105 
4 2 1· 1 9 7 5 
4 1 2 1 9 94 
4 1 1 2 7 83 
4 1 1 2 6 73 

GOLEAD~ES 

Jugadores 
Martfnez (R) 

Goles 
4 

H. Santos (A) 3 
R. Peinl.pll (M) 
S. Df az (GPC) 

.. 3 
3 

' . 
CUARTAS 

Equipos 
Gafman F. c. 
D. Madryn . 
Ameghlno 
Germfnaf 
R&clng 

J Pts. 
·4 
4 

- 4 
4 ·~· 
4 

CAMPEOI\IA TO DE TRUCO 

DEL BAR ARMONIA 

TABLA DE POSICIONES 

Cumpf idas 6 fechas: 

6 
5 
4 
4 
-

1) Dardo García, Peche Mesch lo 
e Isidro $amso con 12 puntos. 

2) Marras, Marras y Puerta; 
G~nero, Calderón y Paz, Quiro
ga, Loureiro y Cerecero y Po
se, Garmendia y Santini con 1 O 
puntos. 

3) Marras, Ass~f y Sartaj as 
con 8 puntos. 

4) Lourelro, Grfffiths y Gri
fftths; Domlnguez, Raúl y Juan 
Vafes; Per~yra, Yvagasa y Ja
mes; J. Figueroa, Sandoval y Ti
to Jones con 6 puntos. 

5) Abdal a y Mac Burney con 4 
puntos. 

6) Escalera, Huichaqueo Y Vlis
quez; Carpfntero, Puia.Jt.i'ISAgur
to y Lechuga, Bonavf a y Ercore
ca con 2 puntos. 

7) Sa61 Montero, Troncoso y 
Amores; Es~ribano, Dambrosio 
y Martlnez y Gago, Leyva y Pi
chi Jaff con O puntos. 

lllchtei' 
CASA CENTRAL · 

( 

9 de Jul I o 736 -.. TRE'I EW 
. 

T. E. 0528 

Avda.· A. ALCOFlTA 2783/Sf 
T. E. 91 - 31

1
92 ·as. As • 

.t.GENCIA EN Jv1AORYN 

. . 



RECEPCION DE SOLIC·ITUDES DE PRESTAMOS FORESTALES 
La Direcci6n de Bosques y Par

ques de J a provincia inform6 que 
hasta el 1 O de agosto se recepcio
nar& 1 as solí ci tu des de pr~stamos 
forestales que se presenten para 
acogerse a los beneficios de, cr~
dito para forestaci6n y refores
tacl>n. 

Dicho cr~dito lo otorga ef Ins
tituto Nacional Forestal por in
termedio del Banco de la Naci6n 
Argentina. 

Las zonas promovidas con ese 
ffn, son para nuestra provincia 
las siguientes: a) Zona bajo riego 
para forestaci 6n con sauces y &-

CONGRESO 

HISPANOAMERICANO 

DEL LIBRO 

lamos (sal ic&ceas) y b) Zona cor
df f lerana para forestaci6n refo
restaci6n de Pinus Ponderosa, 
Pinus Murrayana, Pinus Radiata, 
Pinus Feffreyi y Pseudt>tsuga Men 
zTenssi. 

Si bien las zonas indicadas son 
las promocionadas, en el caso de 
solicitarse cr~dtto para otras &
reas deberft justificarse técnica, 
ecol6gica y econ6mlcamente la 
viabi I idad del cultivo, ponderan
do la posi bf I idad de su real iza
ci6n con relaci6n a otras zonas 
promocionadas. 

Con los recursos provenientes 
del pr~stamo se podr&n adqujr ir 
maquinarias para ser destinadas 
a Ja real i zaci6n de la forestaci6n. 

La presentaci6n de solici tudes 
de crédito deber& efectuarse en 

los formularios 11Sol icitud de pr~s 
tamo Forestal 11 que a tal efecto 
entregar6 personalmente o por 
carta el Instituto Nacional Fores
tal (Pueyrred6n 2446-Capital) o 
la Direcci6n Provincial de Bos
ques y Parques (Maiz y Ezcurra
Rawson-Chubut ). 

Por otra part-e y siempre rela
cionado con las posibilidades de 
forestaci6n en la provincia se re
cord6 que d I cha tarea se puede 
real izar mediante el acogimiento 
al decreto nº 465, por el cual se 
establecen una ser le de deduccio
nes impositivas cuando se invier
ta en planes de forestaci6n y re
forestaci6n. 

Para mejor informaci6n dirigir 
se a la Direcci6n Provincial de . 
Bosques y Parques, dentro del ho 
rario administrativo Durante Jos dfas 1 ° al 3 de ju-

1 io se llevará a cabo en Mar del---------------------------------

Plata, con fos auspicios de la A
sociaci6n Hispanoamericana de 
Cultura y Educaci6n y el lnstítuto 
Argentino par a I a Enseñanza del 
Español, el Primer Simposio Hs
panoamericano preparatorio del 
Primer Congreso Hispanoameri
cano de I Libro en I os medios de 
lnform.aci6n y Comunicaci6n So
cial "Ricardo G0iraldes". 

El mencionado sim.posio se rea
l izará en I a sede del Sindicato de 
Luz Y Fuerza de Mar del PI ata1 y 
en el Hotel Provincial de aquel J.a 
ciudad, y ser~ el punto inicial de 
una serie de actos celebratorios 
de I cincuentenario de I a publica
ci 6n de 1 1 i bro 11Don Segundo Som
bra 11 • 

La Comisi6n Organi~adora dio 
a conocer un comuni•cado invitan
do a los docentes y escritores del 
Chubut a participar en el simpo
sio. 

-
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Iniciativa de un. 
en los Feste¡os 

Festival • 
Folklórico Provi■cial . . 

del Centenariu de · Gaimais 
Estuvieron en nuestra redacci6n los señores Daniel Conessa y 

Saúl Montero qui enes señalaron se habían entrevistado con el Inten
dente municipal, a quien ofrecieron su colaboraci6n para la organl
zaci6n y coordlnaci6n de los actos del centenario de Gaiman desta
cando su particular interés para realizar un festival folkl6rico, si 
es posible con particlpantes de toda la provincia, para lo cual se · , 
invitarfa a todos los municipios. 

La iniciativa del festival -de concretarse- que no tiene fines de 
lucro, requerirfa e l aporte de la poblaci6n y a los efectos de poner 
en conocimientode la misma y de requerir el apoyo necesario, moti 
varon s~.visita. La compleja organ izaci6n de un evento de esta natu
raleza, cuyo costo debe contemplar el traslado y alojamiento de los 
artistas, se financíar(a con I a recaudaci6n publicitaria para I a impre
si6n de un fol leto en el que se incl uirfa el programa integral correspon 
diente a los festejos del centenario y una entrada a preclo popular 
al mencionado e~pectaculo. 

Otra de las ideas que nos trajeron los señores Montero y Canessa 
es I a de realizar desfi I es, para I o cua I se ocuparf an de rea I izar I as 
conexiones necesarias con las autoridades militares y policiales de 
la región. En tal sentido -señalaron- se encuentran abocados en 
coordinar la tarea con el director de cultural municipal. 

. 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFlLIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO n2a DE JUL)Otl. SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 15 A 20 HORAS EN SAN 

MART1N 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E. 0281, 

TRELEW. 

,. 



Hoy como ayer 
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CINE SUPERHOROSCOPO 
AAM~IA GAIMAN 

Hoy S€3bado: 

lº) PAJARO LOCO Con Luis 
SandrTnr. 

2º) UN EJECUTIVO 

MUY MONO 
Otra maravif Josa creaci6n de 

Wal Disney en Colores. 

Maflana Domingo: 

1 °) PCR UN CUERPO 

DE MUJER 
En Colores 

2°) CONEXJO\l EN 

SALZBURGO 
Sensacional pel f cuJa de espio

naje con Ana Kartna, en Colores. 

COLISEO TRELEW 
Sabado 29 de junio Noche 21 hs. 

1 °) Los nuevos ~xi tos de Pal f
to Ortega en una s l mpfit i éa come-: 
dla musical. Palito O"tega y Evan 
gel tna Sal azar en: 

ME GUSTA ESA CH[CA 
En colores-srn restrlcc. 

2°) Sensac_ional Estreno Nacio
nal 1974. Del [nmortal libro de 
José Hern&ndez. La obra cumbre 
del cine argentino. Horacio Gua
ran r y Onofre Lovero en: 

LA VUELTA 

· DE MARTIN FIERRO 
En colores-sin restricc. 

Entradas: lnc 1. lmpuest. $ s. 00 

S&.bado 29 de junio a las o, 30 hs. 
Funcl6n Trasnoche Solo Para 
Mayores: 
Una comedia que no es para 

reirse, sino · para suicidarse a 
carcajadas.. • Carloar- Giuffr~ y 
Mar isa Hei f en: 

BELLA, RICA, LEVE 

DEFECTO FISICO BUSCA 

ALMA GEMELA 
En colores-Proh. men. 18 af1os 

Entradas: lncl. impuest. $8. 00 

Domingo 30 Secci6n Ronda a las 
16, 00 hs. 

1 °) CONEXION 

EN ZALSBURGO 
Un audaz film con Barry New

man. 

2°) LA VUELTA DE 

MARTIN FIERRO 
Un éxito nacional con Horacio 

Guaranf. 
Entradas: lncl. impuest. $7. 00 

Noche 2 1 , 1 5 hs. 

Tº) TRIPLE TRAICION 

2°} MASACRE EN ROMA 
Espectacular, audaz, JI eno de 

acci6n con ~ .. ~rcélo Mastroianni. 
Entradas: Jnc 1. lmpuest. $ 8. 00 

ARIES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: Mucha prudencia si se decide por un viaje en auto. ~L. TrJIA 
ce un plan de actividades para no perder tiempo en asuntos que .. no le . ~ . 
merecen. · · 

r. 

TAURO 
{del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA: Mucha tranqul l ldad, buen pasar econ6mtco y suerte en los Jue:
gos de azar. EL: Am I gos que· hace t 1 empo no frecuentaba y renove·-
cl6n de vínculos. · 

GEMINIS 
• 

(del 22 de r,3aYo al 22 .~e ju~o) 
! . 

' . 
ELLA: Deber~ encarar asuntos que r,ecl aman pronta sol uct6n. EL: 
Hay mucha gente interesada en su alejamtento. 

CANCER 
(del 22 de junio al 22 de julio) 

ELLA: Probable encuentro fel fz. EL: Hay una cantidad. de cosas que 
no estli en sus manos remediar. Es mejor que sus al legados lo comt
prendan asf. 

LEO 
(del 23 de jul lo al° 22 de agosto) 

ELLA: El· sentido comón de una ami ba y sus consej os, ler¡¡,ermtttr&n 
evitar roces con su faml l la. EL: Postbl l tdades de un·_N,iaje. 

\"IRGO - . 
(del 23 de agosto al 22 de setfembre) 

ELLA: Exija garantfas. Nada. puede andar bien mlt'ntras no las ten
ga. EL: Decfdase:,por fo que es importante en· su vida sentimental. 

LIBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Gastos que pueden ser exagerados. EL: Es probabte que co
nozca durante un viaje a una persona que tmpres ionarl a sus sentl
m t entos. No debe hacer reservas. 

ESCORPIO 
. (del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

. 
ELLA: Es posible que en poQ.Ps dfas tenga el apoyo de un pr-éstamo 
interesante. EL: Asuntos de dinero que son p~ iorldad nCJmero uno. 

SAGITARIO 
(del 23 de noviembre al 21 de diciembre) 

ELLA: No se deje ganar por estados depresivos. EL: Su vida cam
biar~ at encontrarse, sorpresivamente, con valores que crefa per-
didos. · 

CAPRICORNIO 
{del 22 de diciembre al 20 de enero) 

ELLA: Revea actitudes y p6ngase en contacto con I a gente. EL: Ocu
paciones secundarlas que le distraen de lo que realmente es impor
tante. 

ACUARIO 
(del 20 de enero al 19 de febrero) 

ELLA: Resuelva mientras es pos i ble, todo 1.o concerniente a trasla 
dos. Es la primera "movida" que puede dar1e·1as seguridades lmpres 
cindibf es. EL: Una necesidad: la organización. 

• 

PISCIS 
(del 20 de febrero al 20 de marzo) 

~LLA: Mwchas de las cosas a emprender Je exigirln decfsl6n y bas
tante independencia. EL: Nuevas responsabi f idades y un perfodo re
lativamente corto para hacerse a el las. Mientras tenga conciencia, 
no habr~ problemas. 

sábado 29 de j u1, lo de 1974 
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GILBERTO HUGHÍS PROPICIA LA INSTALACION EN 
GAIMAN DE UNA FILIAL DE RADIO NACIONAL 

Tenemos en nuestra redacción 
un Proyecto de Declaración de la 
Honorable Cbmara de Oiputadosde 
la Nación, elaborado por el dipu-

tado nac iona t, señor G i I ber to Hu
ghes, propiciando la creación de 
una nueva f11 ial de Radio l'-Jac10-
nat, en Gaiman. 

La noticia, por inesperada, no 
deja de ser muy grata y ha I ag0e
ña para los habitantes de nuestra 
localidad, descontándose apoya
rán en forma decidida la concre
ción de fa iniciativa propuesta. 
De esta manera se brindará un 
nuevo aporte a I progreso que los 
hijos de Gaiman auspician, con un 
medio tan importante para la pre
servación cut tura . 

aún hoy, reclama pretendidos de 
rechos sobre nuestra Patagonla 

Que es Innegable que las lnstf. 

• 
Funit~rln el 25 de mayo de 1946 - Año V (3ra. época) - precio 2 . -

Nº 211'' - Director: Dona Id Thomas .16 8/74 - GAIMAN ( Chubut ) 

Concierto en la Sociedad Española 

Como parte de los actos en conmemoración del centenario del pue
blo de Gaiman, se realizó el dfa miércoles 14 del corriente un con
cierto en el salón Sociedad Española, con la participación de dele
gaciones art f st icas de las comunas de Dolavon, Trelew y Rawson. 
Se cont6 con la presencia de los intender-Hes de Gaiman, Dolavon y 
Trelew, señores Rubén Ferrari, Juan Strobl y César Mac Karthy

1 respectivamente¡ el juez de paz de nuestra loca I idad, señor Dew i 
Hughes¡ el jefe de la comisaría, comisario principal Jones¡ autori
dades educacionales y religiosas de nuestro medio y de ciudades ve
cinas y un numeroso pÚbl ico que colmó el local. 

Especi,almente invitada, estuvo presente la señorita Trovana E-, 
vans, hija del primer poblador de Gaiman, Juan C. Evans. 

NUMEROS PRESENTADOS 

En ocasi6n se desarrol 16 el programa con las siguientes actuac·o
nes : 1 °) Coro Municipal de Niños de Gaiman, dirigido por la Srta. 
Mirna Jones¡ 2°) Dúo Hermanos Wi 111ams

1 
de Dolavon¡ 3°) Srta . 

Strobl, de Dolavon¡ 4°)ValeiraJones de Puw¡ 5°) Coro Municipal de 
la ciudad de Rawson¡ 5°) Actuación conjunto Ga iman. 

Dirigi6el acto el director municipal Cultura, Lic. Virgilío Zampi-
ni. 

11 

mo es tradicronal, por caminos 
del valle. 

CLASIF ICACI ON GENERAL 

HASTA B00c. c. 

A continuación damos a cono
cer el mencionado documento que, 
voceros autor· za dos, destacaron 
su inminente aprobación por parte 
del mencionado cuerpo legislati
vo. 

PROYECTO DE DECLARACION 

VISTO, que en el corriente año 
1974 se cumple el Centenario de 
fa instalación del PRIMER ~~U
NICIP 1O DE LA PATAGONIA, 
que funcionó en la local 'dad de 
GAIMAN Provincia del Chubut, 
y: 

CONSIDERANDO, que ese ac
to constituyó un hito histórico cu
ya trascendencia y significación 
adquiere hoy dirrensiones colosa
l es, porque marca la decisión i
rreversible de la incipiente Colo
nia Galesa al I f radicada, de pre
servar para fa Argentina del fu
turo la soberanf a sobre el terr i
tor 10 patagón·co; 

Que a cien años de aquel acon
tecimiento, en una visión retros
pectiva, puede aprec·arse cómo 
ese acto de afirmación nacional 
quebraba la ambición expansionis
ta de algún país I rmftrofc. que, 

tuclones del Estado cumpl leron -: 
lo segu rán haciendo en el futuro . 
un papel de avanzada en el per. 
manente ejercic lo de nuestra so
beranía en el sur del país. As 
como nuestras Fuerzas Armadat 
son celosas custodias de nuestra! 
fronterc..s, no es monos Ciprt~ QUE 

Empresas del Estado tales come 
YPF, Gas del Estado, YCF, Agua 
y Enet'gía Eléctrica, etc. son ver 
daderos jalones azul y blanco en
clavados en la vastedad Patagó
nica. Pero quien cumple una fun
ción específica y altamente posl
t iva en la defensa y preservac16n 
de nuestros valores culturales ar
gentinos, frente al permanente a
sedio e Intentos de penetración 
provenientes de allende nuestras 
fronteras es, sin lugar a dudas, 
RADIO NACIONAL. Nadie mejor 
que I os patagónicos pueden dar fe 
de la ac~lón eficiente que en ta r 
sentido desarrol I a y la creación 
de nuevas emisoras, dependien
tes de la radio oficial, es un de
seo y una necesidad creciente, 
hasta formar los eslabones de u
na gran cadena nacional, 

POR ELLO, y atento a la gra
ta celebración de la instauración 
del Primer Gobierno Munlclpal en 

la Patagonia y s lendo Ga lmanU"l 
verdadero centro culturar , donde 
se mant lenen Intactas las tradi
ciones musicales y literarias, asf 

(Pasa a ra p&glna 10) 

c. c. 
2hJ0l20 11 • 

5°) Nº 123 Juan Belzunce, 2h 
32 104 11 • 

15 11 • 

6°) Nº 111 PedroArranz, 2h 
33108 11 • 

12º) 1-..Jº 144 Dfaz de Quintana 
2h37' 15 11 • 

Los aficionados a tas "tuf:frcas 11 

de Gaiman, y los no tambi ~n, tu
vieron la alegrfa el último fin de 
semana de ver triunfar a su re
presentante "Lechuga II en cate
gorf a hasta B00c. c. en el Gran 
Pre:mio Dfa de la Bandera que se 
disputó en dos etapas. 

Se adjudicó la primer serie, 
disputada por caminos que confor 
man el triángulo Trelew, Rawson, 
Puerto Madryn y Tr·elew y fue se
gundo la restante, real izada, co-

1°) Nº 114 "Lechuga", 2h25 1 
2 7 11 • 

2°) Nº 140 Charlie Jones, 2h 
2515511. 

7°) Nº 138 11Vairus 11 , 2h33 124 11 • 

8°) Nº 117 11Kaskote 11 , 2h33 r 
-32 11 • 

13°) N<- 149 Horacio Grifflths 
2h38'29 11 • 

14°) Nº 126 Cali Rodrfguez, 
2h39'49". 

15 °) Nº 1 39 Juan C. Bressan, 
2h40'32 11 • 

• 

3°) Nº 134 "Sopetón", 2h28 1 
2211. 

4°) Nº 147 Dante Vil lanueva, 

• 

9°) Nº 115 Alberto Bovcon, 2h 
35126". 

16°) Nº 137Jorge Bovcon, 2h 
54126 11 • 

10°) Nº 110 Ricardo Dfaz, 2h 
35148 11 • 

J 7°) Nº 1 35 Adon Manr lque, 3h 
O 11:'8 11 • 

11 °) Nº 145 11 1ncóonlto 11 • 2h361 

-13°) Nº 148 Corre Camino, Jh 
05136 11 • 

19º)Nº 109 11Cari 11 Torres, con 
una etapa menos. 

20º) Nº 132 Horaclo Lloyd, con 
una etapa menos. 

Promediogeneral de la carre
ra 116, 700 km/h. 

Participaron del evento los clé 
sicos Ford 11 T 11 en categorfa 
Standard Mejorado. A cont lnua -
ción damos a conocer la clasifi 
cación general que encabeza el 
excelente volante Jesús San Crls 
t6bal. 

1º) Nº 5.Jesús San Cristóbal, 
2h30 132 11 • 

2º) Nº 12 11Casualidad11 , 2h35 1 
39 11 • 

3°) Nº 40 Santiago Mateos, 2h 
36 1 1 o 11 • 

4°) Nº 36 Ricardo Humphreys, 
2h41 •57 11• 

5°) Nº 35 Vernon Hughes, 2h 
42:26 11 • 

6°) Nº 37 Ricardo Cheun, 2h 
45105 11 • 

7°) Nº 34 Apachaca, Jh03•55 11 

Promedio general de la carre
ra 120, 783. km/h. 



NI LECHE, . NI TRELECHE 
Todas las medidas que tiendan a una mejor preservaci6n de· la sa

lud de la poblaci6n bienvenidas sean. Es POr eso que la prohlbici 6n 

P R !MER MUNICIPtO DE LA PATAGONIA 

El 14 de agosto, 89 aflos :atrás, se constituyó la Munlclpa 
lldaddel Chubut con sede en Gaiman que abarcaba todo el va-
11 e. Esta fue la primera municipalidad según las leyes nacio
nales. La munlctpal idad ya existía en el valle, desde la lle
gada de los galeses, pues fueron cuidadosos de mantener en 
vigencía las instituciones democrltticas, pero debido a que no 
estaba reglamentada aún la situaci6n en los territorios, la au
toridad de las instituciones locales se debll ltaba, por no te
ner base lega I dentro del marco de las leyes argentinas. Es
to fue una gran preocupaci6n para los colonos, quienes repe
t ldamente peticionaron ante el gobierno nacional la promulga
cloo de una ley que los amparara. Esta fue la ley 1532, de te
rritorios nacionales promulgada el l 6 de octubre de 1884. 

Bajo el imperio de la ley 1532, surge la primera municipa
lidad del Chubut con sede en Galman. Se real Izan las prime
ras elecciones el 31 dejullo de 1885 y el Concejo elegido asu
me sus funciones el 14 de agosto de este af'io en medio de be
n ep I lle r to gener,a 1. 

E:.L CONSEJO BRITANIC<.J 
Y EL CrlUBUT 

El Consejo Sr itán ico tiene co
mo objeto promover los lazos cul
turales entre Gran Bretar'\a y I os 
paf ses del mundo. Por sugerencia 
de la Comisi6n Galesa del mismo, 
se decidi6 efectuar una donaci6n 
de libros a la comunidad galesa 
del Chubut como sfmbolo del fer
viente deseo de ver conservada 
1 a tradición galesa y su idioma en 
esta bel la provincia. Integraron 
la donaci6n himnarios y textos de 
lectura general. El acto de en
trega se cumpl í6 el 16 de abr i 1 
ppdo en la Capilla V ieja de Gai
man; No pudo estar presente el 
Representante del Consejo Bri
tánico en la Argentina Sr. Peter 
Brian Naylor, por lo que viajó a 
~sta en su lugar, la Srta. Ju
ne Grimshaw. Por parte de la co
munidad de habla galesa agrade
cieron las donaciones la Sra Ani 
taG. R. deEdmundsyel Sr. !fa
no Evans. Durante su permanen
cia en la zona la Srta. June Grims 
haw recorrió lugares de interés 
y se puso en contacto con diver

sas entl da des representativas pa.
ra estrechar vfnculos cultura les, 
educaciona les, científicos y tec
nol6gicos. lndudabl emente este 
contacto ha de ser muy beneficio
so a la vez que la donaci6n efec
tuada ha causado el beneplácito 
general. 

. 
AGRADECIMIENTOS 

Los faml I i ares de quien en vida 
fuera Aerenig Jones, fallecido el 
df a t 3/6/74 desean hacer público 
por este medio, su agradecimien
to a todas aquellas personas, e 
instituciones que enviaron mensa
jes de condolencias y ofrendas 
flora l,es, como asf también a los 
que concurrieron al sepelio de 
sus restos. 

-0-

Los faml I iares de quien er, v ida 
fuera Rosinda Tranami I Vda. de 
Mellao, fallecida el día 25/7/74, 
hacen l legar su agradecimiento a 
todas aquellas personas que los 
acompañaron en momentos de tan 
profundo dolor y en fof'ma parti
cular a la Municipa lidad local y 
al sefior Edmundo Thomas. 
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momento 

femenino 
CAMARONES AL TOMATE 

INGREDIENTES: 

240gr. de camarones¡ 240 gr. 
de arroz hervido; 30 gr. de man
~eca; l cucharada de perej i I pica 
do. Salsa: 60 gr. de manteca; 1 
cebol lita picada; pimienta; ½ cu
charadita de sal; l cucharada de 
harina; 1 lata de toma tes; ½ vaso 
de vino bl aneo. 

Derretir la mitad de la mante
ca en una cacerola y cocinar len
tamente la cebolla hasta que esté 
tierna. Volcar los toma tes, el vi
no y sazonar. Cubrir con una ta
pa y rehogar por 1 O minutos. 
Batir la manteca restante y la 
harina. Añadírselo a la salsa y 
hervir revo I vi en do constan temen
te. Agregar los camarones y co
cinar hasta que estén calientes. 

Enmantecar un molde con bo
quilla, de 17, 5 cm. de diámetro 
y de una capac ldad de ½ 1 t. y co-
1 ocar el arroz presionando sua
vemente. Desmoldar sobre una 
fuente caliente. Volcar la salsa 
en el centro del arroz y adornar 
con perej i I pi cado. 

TORTA DE ORIENTE 

INGREDIENTES: 

20') g. de manteca, . 200 g. de 
azúcar mol ida, 4 huevos, 1 cucha 
radita de esencia de va ini I la, 1 
cucharada de vino blanco seco, 
1 cuq_haradade canela, 150 g. de 
dát i l~s, 150 g. de azúcar more
na, 1 cucharada devino dulce, 50 
a 100 g. de nueces picadas, 300 
g. de har ira con leudante. 

PREPARACION: 

Se ablanda la n anteca en un ta
z6n y se bate 

1
con el azúcar mol i

da, hasta obtener una crema~ se 
agregan los huevos, uno por vez, 
bati ende muy bien después de ca
da adición. Se añaden la esen
·cia, la canela, el vino blanco se-
co Y7 por último, la harina. Se 
enmanteca una tortera de unos 

26 cm. de diámetro y se coloca 
en el fondo un papel impermeable 
enmante cado. Se enharina todo y 
se hace caer el excedenté de ha
rina. Se coloca en el molde la mi
tad de I a pasta preparada. 

Se mezclan aparte los dátiles 
sin carozo y picados, el azúcar 
mor-ena, el vino dulce y las nue
ces picadas. Se pone la mitad de 
la mezcla en el rnolde, sobre la 
pasta cruda. Se cubre con el res
to de pasta y se dispone el centro 

t:::.L ; :.tE G IONAL 

de venta de le-che sin el prevlopausterizado_ es ~na medida necesa-
r la, acorde con l.;, ~poca en que vivimos Y un fndlce elocuente de pro
greso. Pero, todas esas palabras bonitas lo dejan de ser cuando una 
medida tal es tomada a destiempo, cuando por ejemplo no existe une 
organizacl6n comprobadamente eflcl~nte para supr..Jmlr un servicio 
que ante;; en las condiciones estrictamente naturales en que se rea~ 
1 izaba, lo era. Es que habiéndose tomado dicha medida, nos enconl.''\ 
tramos que transcurriendo aún muchos dfas, el nuevo servicio no ha 
mostrado, no ha alcanzado ni si~ulera a ser visto ert nuestra pobla
cl6n, ocasionándose en consecuencia, serlos Inconvenientes en los 
hogares, donde hay nlPlos prl nclpalmente, ante la escases d;el vltal 
elemento. Es decir, la 11 Trelechell no llega a Galman. 

Lps motivos podrán ser los más diversos; que los comerciantes se
Pla I an por un lado e I poco margen de ut 111 dad o aquel que nosotros m~s 
tenemos: que la leche que antes se distrlbufa ~n nuestra localidad, 
se est~ utilizando para cubrir el déficit de otra poblacl6n. SI es asf 
cabrá una pronta actuación de las autoridades munlclpales, por lo 
menos ya hay algo que hacer en tal sentido y es averiguar dónde va 
la leche que antes se repa rtf a en Gal man. 

Tenemosfeenqueel problema tendrá su soluclón prontamente por
que no nos anima ningún fl,:-i derrotista y tenemos confianza tamblét 
en quienes han emprendido una empresa que desde hace mucho tlem. 
po hace falta. Eso sf, que no nos vayan a vender leche en polvo dl
suel ta como ya en una oportunidad pasó. 

Labores dt punto 

Punto enollO Punto balo Pilar corto 

PIiar Pll«r dobl• Pl"2r tripi. 

EL 11PUNTO DE CANGREJO" 

Se trabajan puntos bajos, pero no como 
corrientemente de derecha a izquierda -si 
no en sentido inverso, es decir de izquier
da a derecha. Se inserta el ganchillo en el 
sentido de la flecha en el punto de la vuel
ta anterior, se pasa por el mismo el hilo 
en el sentido de la felcha, se toma hl lo so
bre el ganchillo y se cierran los dos pun
tos que se hallan sobre el ganchillo. 

A 

PILAR DE RELIEVE IIAII: 

Se inserta el ganchi I lo de adelante hacia atrás en. torno al 
punto de 1~ vuelta anterior. 

PILAR DE RELIEVE 11 B 11 : 

Se inserta e I ganchillo de atr&s hacia adelante en torno al 
punto de la vuelta anterior. 

y hasta casi 1 cm. del contorno, 
el resto de mezcla de dátiles. 

Se introduce e I mo I de en hor
no de temperatura moderada du
rante 1 hora aproximada mente o 
hasta que al p lnchar en el costa
do, se note la masa cocida. 

Se deja enfriar la torta en el 
molde¡ luego se pasa un cuchillo 
por el contorno, se desmolda e 
inmediatamente se vuelve a supo
sici6n original, colocada en un 
plato apropiado. Se sirve espe
cialmente con el té o el café. 

NOTA: 

Si no se consiguen dátiles, se 
pueden usar higos secos finos o 
cir'uelas tipo bombón. 

COMPOTA DE CIRUELAS 

INGRED IENTES¡ 

3"0g de ciruelas secas, 4 cucha-

radas colmadas de azúcar mol ida, 
1 trozo de corteza de l im6n • 

PREPARACIOl'-l: 

Se remojan las ciruelas duran
te 4 6 5 horas, se les retira el 
carozo y se ponen a cocinar en el 

mismo agua en que se han remoja
do, agoegando el azúcar y la cor
teza de I im6n. 

Se cocinan lentamente hasta que 
estén tiernas. Se dejan enfriar 
antes de servir. 

NOTA: 

Si se han comprado ciruela~ 
sueltas se han de lavar muy bieif 
antes de ponerlas a remojar. s , 
se compran ciruelas tíernizadas 
no es necesar-io remojarlas, sino 
que directamente se pol'ldrán a co
cí nar:....\.. 

Gaiman (Ch. ) 16 de agosto de 1974 
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CLUB DE CIENCIAS LUIS JORGE FONTANA 

SEGUNDA EPOCA 

Como dato de interés se trans
cribe a continuaci6n un capítulo 
del informe citado anteriormente, 
( l) ti tul é'ido "Las Escuelas de Tre 
lew y Gaiman: Nueva Era 11 que da 
una vlsi6n de conjunto y una idea 
clara de la acci6n educadora de 
1 os maestros normal es argentinos 
en la colonia del Valle del Chu
but en el año 1900. 

El capítulo de referencia, tex
tualmente dice: "en febrero del 
año pasado (1899), llegué a Ma
dryn acompañado por profesores 
normales: Eduardo Th. Alderete 
y Vicente Calder6n, precursores 
meritorios de los argentinos maes 
tros en la regi6n del Chubut. 

Alguien me dijo: 11 Tendrá Ud. 
que volverse a Buenos Aires con 

los maestros. Pero I a profesf a 
no se cumpl i6, y los pnofesores 
nombrados quedaron en Trelew y 
Gaiman al frente de instituciones 
abandonadas y desacredi ladas. 
Después de un año, en Mayo, vol
vieron a verlos. En los locales, 
en los enseres, en la localidad 
de la enseñanza, en los conoci
mientos y estado mental de los a
lumnos, noté progreso: por do
quier vi el comienzo de una era 
largo tiempo ansiada. 

Señor, me decf a un viejecito, 
viendo sal ir los niños de la Es
cuela de Trelew: he v•ajado y vi
vido mucho, pero en ninguna par
te he visto asistir a los niños ::on 
más gusto a la escuela que aquí 
¡ Si para eso no sienten frf o ni 
temen a las lluvias! ... 

El mayor castigo que puede a
pi icar a mi hijo, decf ame un ga
l en se de Gaiman, es no mandarle 
a la Escuela. 

¡ Benditas sean las Escuelas 
que se hacen querer asf de I O$ 

'ñ 1 n, os .. 
EnTrelewy Gaiman se trabaja 

con entusiasmo dentro de las au
las, y se emprende fuera de el las 
para formar la opini6n de que al
gún día será soberana". 

De acuerdo a los informes an
teriormente citados, se determi
na como fecha oficial de la rea
pertura de la Escuela de Gai ,1an , 
el dfa 9 de ~,ayo dE; 1899 y que a 
partir de este n1orr.ento queda a 
cargode la Direcci6n, el prir!"er 
maestro normal que inicia su ges
ti6n educadora en la Escuela: el 
Señor Vicente Calder6n. Por to -

-. 

,----·------ --------
¡ 
' 

~· 
o · 

arilla 
6de mayo esq.belgrono 

trelew •chutx.lt 
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do e 11 o debe considerarse esta 
fecha como punto inicial de la vi
da y normal funcionamiento de la 
que actual mente se I lama: Escue
la Nacional 11 Mitre 11 Nº 34 de Gai
man ( Chubut ). 

Cabe recordar que en este mis
mo año ( 1899) el pequef'lo pueblo 
de Gaiman fue honrado por la vi
sita del sel1or Presidente de la 
República, General Julio ArgenT' 
tino Roca, quien habfa I legado a 
Puerto Madryn acompal1ado de una 
numerosa comitiva, a bordo del 
barco de Guerra 11 Belgrano 11 , con 
e I prop6si to de 11 egar a un acuer
do sobre cuestiones de lfmites con 
el presidente de Chile. Viaj6 de 
Trelew a Gaiman en un coche de 
dos ruedas, propiedad del chaca
rero Will iam James. Fu~ obse
quiado con un almuerzo en el ho
tel de Hugh S. Pugh y cruz6, más 
tarde, e.l puente colgante para 
peatones que habfa sido construi- 1 

do sobre el rf o Chubut, frente a 
las (escuelas) actuales Capillas 
Protestantes. Ya sobre la ori-
1 la sur del rfo, inspeccion6 la Es 
cuela Intermedia Inglesa que se 
ha II aba en construcci6n en ese 
1 ugar. La inst i tuci6n reci bi6 una 
suma considerable como donaci6n 
del Presidente. 

i 

Otro acontecin, ien to de gran 
trascendencia que tuvo lugar en
tre el 24 y 28 de julio del mismo 
año(l899), fuelagran inundaci6n 
que asol6 toda la colonia, al des
bordarse el rfo a Jo largo de ca
si toda la extensión del val le. Fue 
destruido todo el sistema de rie
go artificial Y, al derrumbarse 
muchas casas, se destruy6 tam
bién gran parte del pueblo de Gai
man. Esta inundaci6n, junto con 
otras posteriores, dieron un du
ro golpe a la agricultura. No obs
tante el lo, 1 os colonos, con tes6n¿ 
y µerseverancia, lograron encau
zar el progreso de la regi6n. 

EL PRESIDEI\TJ~ 

El\ LA 

DE LA R EPÚBL1CA .EN SU \/ l S lTa;AL CHUBUT, · 
, :-. . 

CH.\CR ,\ DE Dox EDUARDO otJEN' 

Funcionamiento de la Escuela 

desde su reapertura en l 899, 

hasta el año actual. 

Como se ha dicho, en el mes de 
marzo del año 1899, lleg6 a Gai
man, acor.1pañado por el señor lns 
pector Raúl B. Df az, el señor Vi
cen te Calder6n, maestro norr.~al . ' quien se h;zo cargo de la d irec-
ci6n de la Escuela, que se rea
bría desp.ués de un oeri6do de -

.. ----

c1au::.u1·d. 
Según constancias del informe, 

dejado en mayo de 1900, por el 
dinámico Inspector señor Dfaz, 
al visitar la Escuela por él rea
b, ~rta el año anterior, encontr-6 
cor. g ran sat i sfacci 6n, que ésta 
se desenvolvfa per7t:ctamente, tra 
bajando P,n ar:nonf a ei señor Di
rector con el entonces ayudante 
deorigengalés1 señor Carrog, a 
quien daba lecciones te6r icas y 
prácticas. · 

En su visita a la Escuela el se
ñor Díaz vaticin6 para esta regi6n 
del val le del Chubut, una época 
degrandesprogresos, visi6n és
ta que en I a actua I idad se ha curr,
pl ido ampliamente, encontrándose 
la zona rural y el pueblo en ple
na marcha ascendente. 

En las apreciaciones dejadas 
por él, enrnayode 1900, en el li
bro de Informes de la Escuela , 
se puede leer lo siguiente, entre 
otras cosas: 

11a) El edif icio, el tren esco
lar, el arreglo y limpieza de los 
salones de estud ios: el desperta
n, iento de las facultades il'lteler.
tuales de los alumnos, profunda-

MUEBLES -ARTICULO$ DEL HOGAR 

coN-rADO: EL MEJ~ PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREF-. IE,~E 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

EL, ZE:.GIONAL 

mente dormidas en los pasados a
ños debido a la falta de saluda
bles ejercicios; el progreso que 
se nota en sus conocimientos y 
especialmente, en Idioma Nacio
nal; el amor que tienen por la Es
cuela; la opini6n favorable que 
re$pecto a ésta, se ha formado en 
el vecindario: todo eso prueba u
na transformación satisfactoria 
del establecimiento. Autor de es
ta obra buena que se perfeccio
nará más y más cada año que trans 
curra, es el profesor Vicente 
Calderón. 

Ga iman, mayo 21 /900 
F irrnado: Raúl B. Dfaz 

En 1902, después de algunas 
indicaciones sobre: inscripcio
nes; pequef'los defectos; observa
ciones de clases, el mismo Ins
pector termina su informe di,;;ien
do: 

11 
••• f) En el local, en el arre

glo y funcionamiento de las cla
ses, en el estado intelectual y 
conocimientos de los alumnos, 
veo labor materi4l y de fondo al 
comparar lo de hoy con lo de a
yer. 

¡Bienr. ¡Adelante!. 

Abril 8 de 1902 
Firmado: Raúl B. Díaz 

Asf se puede notar la destaca
da labor real izada en estos pri
meros años de su reapertura. 

(1) Ver publicaci6n anterior) 

Continuará. 
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LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 

ESPECIALIDAD EN GAMULANES 
-

• TENIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Apor.ie 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

. 
1 

Un problema 
1 / 

~ que requiere ~ 
pronta · solución 

En pi eno centro de Ga iman, en 
un terreno propiedad del Consejo 
Nacional de Educaci6n, existe es
ta ant igUa casa abandonada que 
en nada contribuye al embelleci
miento edilicio que sost lene el ha
bitante de este pueblo. Las con
diciones realmente deplorables 
que se pueden observar en I a fo
tografía, son aún mayores; y qué 
decir del interior, donde real
mente puede observarse un ver
dadero zoológico, con la más di- 1 

versa variedad de insectos, paja. 
ros y hasta murciélagos. 

En nuestra redaccion, como ló
gica receptora de las inquietu
des I ugarePias, numerosas veces 
hemos recibido la inquietud de ha
cer referencia al problema, a lo 
que hemos respondido. Pero, se
r& necesario que al f1n éste sea 
tenido en cuenta por las autori
dades respectivas, tal vez a quie
nes aCJn escapa dicha inquietud, 
como lógica consecuencia de la 
diversa actividad que desarro-
1 lan. 

La demol ici6n de dicho 1'edifi
cio11; la I impieza de malezas y el 
destino del terreno por l..:i menos 
en forma provisoria a uñ parque 
infantil, mientras se piense er, su 
nueva uti I izaci6n, se,;-ía una me
dida necesaria que debería adop
tarse en beneficio de nuestra lo
calidad. 

Entendemos qu<::· si esta inquie
tud llega a las atiior idades que de 
benautorizarestepedido, lasmis 
mas en su buen cr lterlo, autor i
zar~n ejecutar lo que se pet icio
na. 

CINE 
ARMONIA - GAIMAN 

Sábado: 21, 15 hrs. 

1 °) Javier Portales, Mariqui
ta Gal legos y Jorge Barre lro en: 

11LOS DOCTORES LAS 

PREFIEREN DESNUOAS 11 

2º) Rosana Falasca en : 

•!ARRIBA JUVENTUD" 

Dom ingo: 21, 15 hrs. 

1 °) Charles· Bronson en: 

11EL TRI T URADOR 11 

2º) 

"VUELVEN LOS 7 HOMBRES 

Casa 
1 Joaquln 

T. E. ot.39 

España 23/25 T~E'.L.EW 

Expreso Rlchter 
CASA CENTRAL 

9 de Julio 736 - TRELEW 

T. E. 0528 • 

Avda. A. ALCORTA 278-J/8( 
T. E. 91 - 3192 es. As. 

AGENCIA EN MADRYN ..-1 

Ga íman(C h . ) 16 de agosto de t 974 
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GAlfv\AN 

NACIMIENTOS: 

El dfa 19de junio se vio alegra 
do el hogar de los esposos Marta 
Leonor Sanz y El iseo VeJ4zco por 
el arribo de una hermosa beblta 
que responder~ a los nombres de 
Li I lana AnahL 

nubén Darf o son los nombres 
i mpuestos al hermoso varoncito 
que alegra con su grata presen
cia desde el dfa 12 de junio el ho
gar de los esposos Alclra Virgi
nia Matar y Jul lo Antonio. 

Delia Lloyd y Juan José Vales 
son los flamantes papas que con 
el advenimiento de Alejandro Fa
bf an, el dfa 3 de junio, se en
cuentran muy congratulados por 
parte de familiares y amistades. 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de los esposos Asunci6n Ja 
ramllloyEladloVargasporel fe
I i z advenim lento de dos l"ebustas 
me 11 icitas que responderán a los 
nombres de Marfa Gabriel a y Ma
rfa Fernanda. El grato aconteci
miento se produjo el dfa 9 del co
rriente mes, llegando hasta I a fe
I iz pareja numerosas felicitacio
nes. 

E I df a .18 de I pasado me s II eg6 
al mu,:1do una hermosa bebita pa-=> 

ra alegrfa de los espos G l or ia 
Mar in Lloyd y N or berto Nés tor 
Suárez. Muchas felicitaciones. 

BAUTISMO: 

El pasado 30 de julio recibi6 las 
aguas bautismal~s en la Iglesia 
Nuestra Señora de Luj&n, el pe 
qu(\\PIO Osear F. Me 11 ao siendo sus 
padrinos la señora Lidia de Acu
ña y el señor Eduardo Campos. 

CUMPLEAÑOS 

María Ang~I ica Manrique cum
pl i6 su primer añlto de vida el dfa 
2 de ju! lo. 

El 9dejuliodelppdo. mes cum
pli692añoselantiguo vecino Don 
Pascual Vé!squez, recibiendo fel i 
citaciones por parte de fami I ia
res y amistades. 

2 añitos .éle vida cumpl i6 el 
df a 12 del pasado mes Mar fa !va
na Remeikis. 

El 27 del pasado mes cumpl i6 
11 años Silvia Noemf James. 

El dfa 28 de julio cumpl i6 ur, 
añ I to de vi da e I pequeño 01" 1 ando 
Raúl Evans. 

CASAMIENTOS 

El dfa 6 de julio contrajeron 
enlace matrimonial en nuestra lo-

.I.R. T .O.S. 
1 

COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

calidad la señorita Stella Mar i s 
Dodd con el señor Dionisio Caba-
l !ero Mirantes. Actuaron de tes
tigos las sef'loras Sil lle Lloyd Jo
nes de Hughes y Veral !des Miran
tes Ferné!ndez; Aeron Ca111wy Hu
ghes y Fermín Eugenio Caballero 
Mirantes. La ceremonia rel lgio
sa tuvo lugar a las 21 hóras en la 
Iglesia Nuestra Sefíora de Luján. 

Guillermo Jones con Catalina 
Susana Cárdenas contrajeron en
lace matrimonial el dfa 6 de julio 
fueron sus testigos Mlrta Pache
co de Jones y Osear Jones. 

E I dfa 13 del pasado mes con
trajer·on enlace matr imon lal en 
nuest!"a local ldad la sefíorita Ma
rfa Ermel inda Jaques con el se
~r Santiago Lucero. Los testi
go5Jueron Juan LuisYanez y Mar 
cellno Maciel. 

Contrajeron enlace matrimonial 
el dfa 16 de julio la sef'lorita Ali
cia Susana Orive con el sef'lor 
Juan Carlos Moreira. Actuaron 
de testigos I a sef'íor ita AJ icia Li
I iana Villa y los sefíores José 
L,.uis Borquez, Alfredo Francis
co Gaido y Carlos Alberto Ori
ve. 

El df a 20 de jul lo contrajeron 
enlace matrimonial la señorita Tri 
ni dad Agui la Domenech con el jo
ven José Marfa Ortega Santama-

AGASAJ O AL /v'iAE S r;~o 
DOtv'\ll'JGO C ILANO 

\ 

rf a. Actuaron de testigos Marf, 
de los Angeles Hernández de de 
Arco y Carlos Ví~tor Klbisz. Lé 
ceremonia religiosa tuvo lugar er 
la Iglesia Nuestra Sef'iora de Lu. 
ján a las 20 horas de ~se mlsm< 
dfa. 

Verónica Toledo y Ati I io Migue 
Planer contrajeron enlace matri
monial el 27 del ppado. mes. Ac
tuaron de testigos en tan grata 
oca~i6n la sef\ora Yolanda Marí-

... 
na /v1oraga de Parra, la sePlorlta 
lsol lna Libertad Toledo y los se
Píores .José Ce I est ino Moraga y Arr 
tonio Adolfo Ram(rez, recibiendo 
numerosas fel ici tac iones por pat"
te de familiares y amistades. 

El dfa 10 del corriente mes Gk., 
ria del Carmen Bar-ria Alvar-ado 
y José Robles Latorre contraje
ron enlace matrimonial. Actua
ron de testigos los sef'lores Cirios 
Aparicio y Crist6bal Parra. 

28 DE JULIO 

~ CUMPLEANOS: 

l O aPíos cumpl i6 el mes pasado 
la n if'la Oiga Nlce Eva ns. 

Sus juveniles 15 af'los cumpl i6 
el 21 de julio Hora:cio Evans. 

Ese mismo dfa festej6 un nuevo 
af'io de vida la sefíora Ann Jones 
de Roberts. 

El dfa 22 del pasado mes cum
p I i 6 40 a Píos I a señol"a Brenda Jo
nes de Evans. 

SERVICIO DE 

PREVISION PARA 
SOCIOS on 
AUTOMOVll CLUB 
ARGENTINO 

Ha informado el Automóvi I Club 
Argentino que a partir del 1 ° de 
agosto el pago de la prima de su 
SEGLRO DE AUTOMOT~ por 
RIESGOS PARCIALES (Robo o 
r lu.-to, Incendio Total y Parcial 

1 

Destrucci6n Total y Responsabi
I idad Civi I sin Lfmlte) tambi~n se 
podrfi hacer efe et ivo en tres cuo
tas bimestrales consecutivas, 
dentro del nuevo plan de finan
el ación puesto en vigencia. 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO "28 DE JULI011• SE INVITA A LAS OBRA·S 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECT lVOS. 

Una fiesta de gran adhes i6n de l 
públ l eo de todo el val le resultó 
e r agasajo real izado al maestro 
Ci fano, quien con su orquesta tf
p i ca viene an1 izando, desde hace 

rcho"s af'ios las reuniones danzan
tes de toda I a zona. La cena I que 
tuvo lugar e n la Soc iedad Espa
ñola -total r.,ente colmada - fue or
gan izada por ef Automoto Club e 
Hfp ico Sargen to Cabra!. 

De igua I forma re l ter a que pa
ra el SEGURO CONTRA TODO 
nIESGO continúan rigiendo las 
ventajosas condiciones de finan
ciación en 4 y 6 cuotas bimestra
les consecut !vas, agl"egándose 
ahora en esta P61 iza la financla
ci6n pal"a vehfculos prendados. 

Adem&s de las ventajas que o
frece con sus reducidas tarifas 
~, las condiciones expuestas, des
taca corno rnedida de suma impof"'
tancia que los capitales asegur-a
bles han sido recientemente ac
tua I i zados a va lores de pi aza, 
":"antenféndose en arnbas pólizas 
para el Riesgo de Responsabll I
dad Civ il -Lesiones Col'porales 
y Daf\os Materl a les-, una cober
tur-a s in ffrn ite de capital y la ex
cei-;s ·: !>n automática a los paf ses 
s~ida:nericanos. 

DE LUNES A VIERNES DE lt• A 20 HQ~AS EN SAN 

MARTIN 222 - GAltvv-.r~. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E . 0281, 

TRELEW. 

Gairnan(Ch, .1 1 ó de agosto ae 19í 4 

Viviéronse en la oportunidad 
, o:-,entosmwyemoti v os, taf como 
e I reencuen tro de Ci lano con sus 
d iscfpu los . Es
tuvieron preser't es los :: .ten der:
tes de Dolavon y Ga ir- an , quie '1 es 
destacaror la rrayector ia del ho-
r-·- en a · e .-i "'q1.•e _o· i e r t e •·,a 
fi 9L1ra de s ·a~• aprecio. 
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EXPOSICION EN 

EL SALON DE ACTOS· 

DE LA MUNICIPALIDAD 

DE GAIMAN, 

DE DOCUMENTOS 

Y FOTOGRAFIAS 

H ISTOR ICOS. 

En adhesi6n a los festejos del 
centenario de la poblaci6n de Gai
man, organizada . por el Museo 
Regional con la colaboraci6n de 
la municipalidad, se real iza en el 
sal6nmunicipal una exhibici6n de 
documentos y fotograffas hist6ri
cos que puede visitarse todos los 
dfas de la pr6xima semana a par
tir de las 15 hs., hasta las 18 hs. 

Entre los documentos figuran 
el original del primer padr6n· e
lectora I y I os documentos refe
rentes a I escrutinio; fotograff as 
de personas cuyos nombres figu
ran en el padrón; padrones de los 
años siguientes a 1885 y la sol i
citud de la comisi6n que constru
y6 el primer monumento. 
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Colaboración 

Nueva Defensa Nacional 
Por AARON TEPER 

11 Los problemas más complejos son, problemas. sencl 110s11 - Mariscal Von Hlndemburg 

cuando en la mil.s remota ant i güedad I os 
hombres comenzaron a guerrear entre sf, 
se nucJearon en torno a caudíl l os. Ese fue 
el origen del Ejército. 

Los slglos transcurr ieron y en ocasiones 
Invadían países lejanos a los que arribaban 
en embarcaciones: nacló la Marina de Gue
.rra. 

Continuaron transcurriendo los siglos Y 
a lgunos mílltares comenzaron a volar: na
ció la Fuerza A~rea. Comenzó siendo los 
ojos del Ejército: avistaba el enemigo des
de las alturas, fotografiaba, reglaba el ti
ro de la artillerfa y bombardeaba. Un va
l loso auxi I lar, 1 u ego incorporado tambl~n a 
la "-1arina de Guerra. 

Sin embargo, el incesante avance de la 
tecnologfa y las mayores d imensiones de los 
campos de operaciones que 11 egaron a abar
car el mundo entero, introdujeron profun
das Innovaciones en las tres Fuerzas Ar
madas abarcando la guerra tres dimensio
nes y a hora una cuarta, espacia 1, moti van
do la independencia de I as hasta ahora tres 
Fuerzas. 

Cada Fuerza tiene su propia Direccl6n 
de Personal, Admin i straclón, Ingenieros, 
Sanldad, Comunicaciones, etc. 

As i mismo Servicios de lntel igencla inde
pendientes: del Ejército, Naval y de la Fuer 
za A~rea y} sobre el las, una Agencia Cen..: 
tr-al; y en algunos paf ses la Poi icfa Mi I it~r 
de Fronteras y de Guardacostas tambien 
fo poseen, y un Servicio de lntel igencia, 
anexo al Jefe de Estado. Además de tres 
Estados Mayores y uno de Conjunto. 

Durante mucho tiempo el Ejército sostu
vo que la Marina de Guerra era un ser-vicio 
de transporte de tropas y protección del co
mercio, sosteniendo en cambio la Marina de 
Guerra que el primer objetivo de toda gue
rra era el dominio del nar. 

A su vez la Fuerza Aérea argumentaba 
que primaba sobre ambas pues atacaba e 1 
corazón mismo del enemigo y dejaba de ser 
simple apoyo aéreo a las operaciones de 
tierra y mar. 

La independencia de esas Fuerzas en o:-
portunldades orig!n6 conflictos interarma 
en varios -pafses, especialmente por las 
asignaciones presupuestarias. En algunos, 
con motivo de golpes de Estado, se cons
tituyen tr íunviratos mí lita.res en los que se 
hallan representadas las tres armas, sig
no evidente de un equil ibrlo que pretende 
mantenerse a toda costa. 

Es sabido que algunos países entraron 
en la Segunda Guerra Mundial con hondas 
rivalidades entre sus instituciones arma
das y, hasta en la Uni ón Sov iét i ca, los or
ganl smos de lntel igencia llegaron a rival i
zar entt ·e st. 

Los actuales Ministerios de Defensa Na
cional en boga que agrupan a las tres Fuer
zas mantienen igualmente I as divisiones con 
todas sus superposiciones de servicios y 
autonomfasrespectivas, exigiendo a su ti
tular una diplomacia super. 

Si en el dfademañana los Cuerpos de In
genieros y de Abastecimientos adquirieran 
el relieve de significaci6n que alcanzaron 
en5uhora laMarlna de G'uerra y la Fuerza 
Aérea, su preponderancia los impulsaría 
a convertirse en Ministerios con sus co
rrespondientes Servicios de Sanidad, Per
sonal, Comunl cae iones, Administracion, 
ele. 

La presente teorfa sugiere en su prime
ra etapa la fusi6n total de todos los servi
cios similares Y, lo fundamental, de las 
tres Fuerza.s Armadas hasta constituir una 
única Fuerza Armada. 

Así como se superpone la Infantería -:le 
Marina habiéndola en abundancia en t !erra 
en oportunidad de su ut i I ización, también 
ocurre con la aviaci6n del Ej@!rcito existien 
do la Fuerza Aérea, etc. comprens i ble úni
camente por el muro berlinés de la juris
dicción entre las Fuerzas. 

¿Son admisibles un Minister-ío de Infan
tería, otro de Art i llerfa y otro de BI inda
dos?. ¿ Son admisl bles tres Servic•os de 
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Sanidad tres de Personal y tres contabl-
' lidades independientes?. 

Prácticamente, la lnfanterfa es la única 
arma que merecerfa ser Mlnlst!9rio, pues 
sin ella es imposible una guerra. 

Ademas, vamos camino ya mismo de un 
Estado Mayor, lntel fgencla, Abastecim~ento 
etc. espacial con. lo que la administración 
tiende a ampliarse con otro ministerio. 

En real f dad no existen Ejército, Marina 
de Guerra y Fuerza Aérea, sino una Fuer
za Armada dividida, inclufda la espacial. 

Loqueactualmente se denomina 11espfri
tu de cuerpo 11 o 11espfrltu de lnstitucl6n 11 es 
una gloriosa rel lqula, contraproducente pa 
ra lograr una 6nlca Fuerza Armada unifica 
da totalmente, acorde con la época cohete
r 11, espacial y bacterlol6glca. ¡Aviones a 
2. 500 km/hora y cohetes a 28. 000 km/h t. 

Se Impone una única Fuerza Armada sin 
compartimientos estancos para cada lnstl
tuci6n, unificándose los escalafones, re:
particlones, institutos de enseñanza Y, en 
primer lug~r, un solq tipo de uniforme pa
r;-a que penetre por los ojos lo que recha
zan siglos de desuni6n; sin admitir ningún 
resquicio a trñvés del cual se fi I tre la di
vis16n por- tenue que sea. ¡ Asf como se u
nificaron la cabal lerfa, infanterta y art i-
11 erta en el Ejército?. 

No se pretende ensalzar un arma eo des-
mer4ro de otra. Unicamente crear una CJnl
ca Fuerza Armada sin divisiones ni rece
los suicidas cual ocurri6 en diversos paf
ses con la aviacl6n embarcada en portaa
viones, y no se hace mencl6n de otros ca
sos para no escribir un libro de miles de 
de pfig inas. ¡ La guerra es una sola.! . 

Una vez creada la Nueva Fuerza Armada, 
se penetrarf a en la segunda etapa trans
form&ndola en un EJERCITO ALADO, y a 
é I se lo subordinar fa totalmente, sin ex
el usiones, el Ejército, la Marina, La Fuer
za Aérea, la Policfa MIiitar de Fronteras 
y de Costas. 

Se menciona el vocablo ALADO por I as 
razones que se aclararán más adelante. 

Los aviones será simultáneamente te
rrestres~ hidroaviones, con una velocidad 
mayor de 1. 000 km/h, con capacidad supe
rior a 600 soldados (la empresa Boeing 
actualmente tiene en construcci6n un avi6n 
de transporte para 1. 000 pasajeros), a cu
yo efecto se ampliarfan los mayores trans
portes aéreos existentes, y miniaturízán
dose todas las arm~s y pertrechos. 

De tal manera un millar de estos apara
tos transportando aproximadamente medio 
millón de efectivos, precedidos por avio
nes de asalto despistadores y destructores 
de instalaciones de radar, al llegar a des
tino arrojarían en pi eno vuelo, por un tubo 
eyector, su contenido de soldados alados .. 
Al decir '1alados 11 no me refiero a paracai
distas ni a ninguna fantasfa, pues en la ac
tualidad el ejército de los Estados Unidos, 
experimenta cohetes tipo mochila y del mis 
mo tamaño, que se colocan a la espalda de 
los soldados que les permite elevarse va
rios metros sobre el suelo y desplazar-se 
a una velocidad de 80 Km/h, de esta mane
ra los soldados apenas brotaron del tul::o 
eyector se despreocuparían de las alambra 
das, campos minados, rfos, arroyos, mu
ros, desniveles del terreno el iminándo la 
fatiga ff sica. Existen otros factor~s m&s 
de conveniencia que en obsequio a la breve 
dad se omiten pero que no escaparán a I cr i
ter io de los lectores. 

Se trata simplemente de mlnlaturizar los 
cohetes impulsores de satélites hasta 100 
metros de altura y velocidad horizontal de 
200 km/h. Hay que considerar que los cohe 
tes lunares pesan toneladas y marchan a 
28. 000 km/h, por 10 que se estima que lo 
que se sugiere no es desmesurado. 

Entonces introducirfan un desorden más 
mayúsculo que el que provocaron las divi
siones blinda das y paracaidistas germanas 
al con-: ien.zo de la última contienda n1undlal 
al no tener en cuenta sus adversarios la 
ecuación: velocidad + sorpresa = víctor ia, 
porque descenderfan en la retaguardia ene-

EL REGIONAL 

miga integrfindose en un dispositivo deba
tal la prefijado, 1 istos para entrar en ac
ción. 

En síntesis, y pecando de repetición, no 
se trata de crear divisiones de paracaidis
tas o regimientos aerotransportados con 
misiones dlversionistas en territorio ene
migo, como tampoco una Fuerza Aérea po
derosa, sino de crear un aut~ntlco Ejérci
to Alado que se transplante al territorio ad
verso con toda su organizacl6n, el udlendo 
mediante este sistema toda clase de defen
sas interiores. Ello es hoy factible si todos 
los recursos se encaminan CJnlcamente ha
cia ese objetivo, 

La teorta que se sugiere significarla eco-
nomías de vasto alcance en materia de per
sonal humano, slmpl lfícación de toda la es
tructura militar y, sobre todo, proporclo 
narf a una tremenda ve locidad a la conduc
cl6n de guerra. 

Nuestro pafs, por su situación geogrlifl
ca, está signado a que en defensa de su te
rritorio adopte la única actitud correcta: 
luchar de inmediato en territorio adversa
rio. La dlstancfa de cualquier enemigo asf 
lo impone. Serfa una vetustez confiar en los 
transportes marft irnos. ¡ Ninguno arr lbarfa 
a dest lno ! . El riar ya no ofrece seguridad. 
1Pas6 a la historia!. 

El axioma mi I itar 11EI ataque es I a mejor 
defensa 11 es elevado aquf a su expresi6n 
máxima con las siguientes ventajas: máxima 
condensación del potencial bél leo; máxima 
velocidad en la defensa llevando el peso de 
la guerra al territorio enemigo; elecci6n a 
voluntad del teatro de guerra en el mor,,en-
to más oportuno y en las zonas más venta... ' 
josas, cumpliéndose asf la correcta ecua
ción. 

Además, en s.u avance se obviarfan la6 
defensas marft lmas, costeras, submarinas 
y terrestres. 

El incesante:?rogreso tecnológico impon
drá en su pulverizador avance supresiones 
drásticas que abarcarán Reparticiones ml-
11 tares fntegras y despertarán viole, itas re..:. 
slstencias en las· Instituciones por separa
do con las consiguientes der ivaciones po-
1 fticas a que se hallan proclives por el tem
bladeral de la Hl stor la, pero se considera
rán ra.tonables en la CJnica F1.,1erza Armada 
metamorfoseada en un Ejército Alado, bajo 
un único Jefe, un único Estado mayor, una 
CJnica Administración etc. Recién entonces 
podrfa aplicarse la auténtica guerra relám
pago convencional, objetivo de est'a teorfa 
que Al eman I no I ogró desarrollar en I a 61 ti
ma guerra mundial por dar preeminencia al 
Ejército, Gran Breta~a al Almirantazgo, 
Francia a la Linea Maglnot. ¡Mentalidad de 
art;ia ! . Y ademlls, ¿por qué no decirlo? se 
escalarfa el primer peldaFto hacia la mll icla 

Podrá argüirse que ya existe la indivlsl-
bl I idad de las Fuerzas Arm adas 1 pero bas
ta con observar en cualquier- pafs la var ie 
dad de uniformes y Reparticiones para arri
bar a una conclusión negativa. 

Pero el mayor pel Jgro reside en la de
sunión que se observa en las Fuerzas Ar-

madas de algunos paf ses, fisura a trav~s 
de la cual puede introducirse la sut i I dis
cordia interarma y que, actualmente, oo
drfa extenderse hasta a las naciones más po 
derosas, porque la experiencia sobre el 
particular y la tentación son demasiado ju
gosas. 

La reciente guerra árabe-lsraelfno pue
de servir de modelo porque no se trata de 
grandes potencias y se qesarrol ló mediante 
la clásica guerra de movimiento terrestre 
no acorde con la guerra del futuro, como 
tampoco la guerra de Vietnamn por el mis
mo motivo, y donde se ha demostr-ado la i
neficacia de la defensa antia~rea, lo que 
refuerza la presente teorfa. 

Enfocar la guerra moderna con el carta
bón de las 61timas contiendas significa sim~ 
plemente creer antes de su comienzo en E.W 
triunfo de los paf ses que poseen el dominio 
del mar, lo cual no es exacto. 

¡ El Ejército Alado arrasará con todos los 
conceptos de siglos!. 

Gaiman (Ch. ) 16 de agosto de 1974 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEl CHUBUT 

MINISTERIO DE ECONOMIA SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARIA SERVICIOS ·y OBRA.S PUBLICAS 

I 

1 

PLAN TRIENAL 1974-77 * ZONAS AREAS DE FRONTERAS 

LLAMASE A LICITACION 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Llámase a Licitación Pública N9 14j74 para la. ejecu
ción de la. Obra.: Internado en Teoka. 
Preswpuesto Oficial: $a. 4. OO.~. 000,00. 
Gara.ntia. de la Oferta.: $a. 40.•100,92. 
Plazo de ejecución: 300 dias c. e. 
A!REIR/TiUlR(A: 1·2 de Setiembre de 1974 a las 1~ horas. 
.En el Ministerio de Economía, Servicios y Obr86 
!Públicas. 
Precio del Pliego: ~a. 800,00. 
Lugar de vista de los pliegos en las Delegaciones de 

Obras Ptública...s en Esquel y Comodoro-Rivadavia (Ch.) 
La venta de los mismos 5e efectúa en la e.asa. del 
C'hubut, Paraguay 8'7~ de la. Capital Federal ·y en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección General de 
Obras P-úblicas en Ra.wson (IChubut). 

El pago deberá. hacerse con cheque o giro sobre Raw
son (Chubut) a nombre del Contador General y Te
sorero de la Provincia. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Llámase a Licitación Pública N9 112¡74 para la. ejecu
ción de la Obra: Internado en R:o !Pico. 

Presupuesto Oficial: $a. 4.08'L~18,00. 
Garantía de la Oferta: $a. 40.693118. 
Plazo de ejecueión: 360 días e . c. 
Apertura: 12 de Setiembre de 1974 a. las 10 horas. 
En el Ministerio de Economia., Servicios y ObrM 
,Públicas. 
Precio del Pliego: $a. 800,00. 
iLugar de vista de los pliegos en las Delegaciones de 
la Dirección General de Obras Públicas de Esquel y 
Comodoro Rivadavia. 
La. venta de los m 1 s m os se efectúa. en Casa del 
Chubut, Paraguay 876 de la. Ca.pita! Federal y en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección General de 
Obra.s iPúblicas, Ra.W5on, y su pago deberá hacerse 
con cheque o giro sobre Ra.wson, Chubut, a nombre 
del Contador General y Tesorero de la (Provincia del 
Ohubut. 

DmECCION GENERAL DE AGUAS 

Lla1:.1a a Licitación Pública N-9 9174 D.G. A. 

OBJETO: Estación ae ·Piscicultura en Arroyo Ba
{;gillt - Trevelin . 

Fecha de Apertura: 5 de Setiembre de 1974 a las 1~ hs. 

'Presupue5to Oficial: $a. 898.004, 79. 

Valor del Pliego; $a. 400,00. 

Consulta. y venta de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 151 - Rawson (Ohubut) y Casa 
del Chubut, 'Paraguay 876, Capital Federal. 
Lugar de Apertura de los sobres: Dirección General 
de Aguas - Rawson (Ohubut). 
Los oferentes deberán presentar fotocopia. de Cédula 
Fiscal debidamente autenticada y legaliza.da. 

DI&ECCION GENERAL DE AGUAS 

Llama a Licitación Pública N9 7174 O.O.A. 
OBJETO: Adquisición de una. topadora para correc
ción de cauces en rios cordilleranos y mantenimiento 
del acceso al Puerto de Ra mon. 
Fecha de Apertura: 4 de Setiembre de 19'74 a las 1,1 hs. 
Presupuesto Oficial: $a. 800.000,00. 
Valor del Pliego: $a. 400,00. 
Consll¼ta. y venta d& Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocóhietto 151 - Rawson (Ohubut) y Casa 
del C~1ubut, Paraguay 876, Capital Federal. 
Lugar de Apertura. de los sobres: Dirección General 
de Aguas - Rawson (Chubut). 
Los oferentes deberán presentar fotocopia de Cédula 
Fiscal debida.mente autenticada y legalizada. 

DIRECCIOW GENERAL DE OBRAS PUBJ,ICAS 

Lláma,.,e a. Licitación Pública. N9 13174 para. la ejecu
ción de la Obra: Int.erna.do en Las Golondrinas. 
Presupuesto Oficial: $a. 3.M2.986.00. 

Garantía. de la. Oferta.: $a. 3'6.«28,00. 
IPla-io de ejecución: 360 días e.e. 
Apertura: 12 de Setiembre de 19'74 a las l.Jl horas . 
Fn el Ministerio de Econcmia, Servicios y ObrM 
Piúbllcas. 
!Precio del Pliego: $a. 800,00. 
Lugar de vista de los pllego5 en las Delegaciones de 
la Dirección General de Obra.z P-Oblicas de Esquel 
y Comodoro Rivadavia.. 
!La venta de los mismos se f>fectúa. en la. Casa. d~l 
Chubut, •Para.gua.y 876 de la Capital Federal y en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección Gen~.ral de 
Obras !Públicas, Ra.WlSOn, y su pago deberá. hacerse 
con cheque o giro sobre Ra.wson, Chubut, a nombre 
del Contador General y Tesorero de la Provincia del 
Chubut. 

DmECOION OENnlAL ng OBRAS PUBLICAS 

Lláma!e a Licitacion Pública N9 1•11'14 para la ejecu
ción de la Obra: Ampliación del Hóspita.I Vecinal -
Sector Maternidad en Esquel. 
Presupuesto Oficia1: $a. 1.015.560,00 . 
Garantía. de la Oferta: $a.. 10.155,60. 
Plazo de ejecución: 240 días e .e. 
Apertura: 2 de SetiEmbre de 1974 a las 12 horM. 
lEn el Ministerio de Econom!a., Servicies y ObrM 
Públicas . 
(Precio del Pliego: $a. 400,00. 
Lugar de Vista de los Pliegos en Casa del Chubut, 
•Paraguay 676, Buenos Aires y Delegaciones de la. 
tDirección General de Obras Públicas en Esquel y 
Comodoro Rivadavia. · 
La venta de los mismos se efectúa en la Oficina de 
Licitaci-0nes de la Dirección General de Obra~ Pú
blicas, Ra.WlSOn, y su pago deberá. hacerte sobre Raw
son, Chubut, con cheque o giro a nombre del Con
tador General y Tesorero de Ja Provincia. del Chubut. 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

Llama a Licitación Piúbllca :N9 8174 D.G.A. 

C!B.JtETO: Adquisición de equipos de tran9porte: 
Camión tractor, carretón semi-remolque, camión tres 
toneladas y acoplado tanque ps.ra corrección de cau
ces, •mantenimiento del acceso a.l Tuerto de Rawi on 
y Plan de Perforaciones. 

al1echa. de Apertura. 4 de Setiembre de 19'74 a la,.3 l•l,30. 

Presupuesto Oficial: $a. 905. -000,00. 

Valor del Pliego: $a. 400,00. 

consulta y venta de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finoedhiet.to lfil - Rawson (Ohubut) y Casa 
del Chubut, Paraguay 8-76, Capital Federal. 
Lugar de Apertura. de los sobres: Dirección GenE>.ral 
de Aguas . - Rawson (Chubut>. 
Los oferentes deberán presentar fotocopia de Cédula 
F1sca.l debidamente autenticada y legaUzada. 

DmECCION GENERAL DE AGUAS 

Llama a Licitación <Pública. N9 6j74 D.G.A. 
OBJ!EITO: Adqu.isición de malla romboidal para ol;ras 
de defensa en ríos oordilleranos. 
Fecha de Apertura: 3 de seties..nbre de 19'74 a. las !2 hs. 
Presupuesto Oficial: sa. 205. 000,00. 
Valor del Pliego; $a. 120,00. 
consulta 1 venta de Pliegos· Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 151 - Ra·wson <Ohubut) y Casa 
del Chubut Paraguay 876, Capital Federal. 
Lugar de Ápertura de los sobroo: Dirección Gcne1·al 
de Aguas - Rawson (Chubut). 
Los oferentes .deberán presentar fotocopia de Cédula 
Fiscal debida.mente autenticada y legaliza.da.. 

, __________________________________ _;__ ___________ _ 



Felicitaciones, Argentinos del Sur! 
El paréntisis que nos vimos obligados a realizar con motivo de la 

confecc i6n de la edición especial del mes de julio, nos privó de exal
tar en su debida forma la consagración de una institución local, cuyo 
equipo futbolfstico obtuvo el título de CAMPEON DEL TORl'-JEO 
llPREPARACfON" 1974 que anualmente organiza la Llga de F-ºútbol 
del Val le. 

Al r e tornar a nuestra aparición semanal no queremos dejar de ex. 
presar nué-stras sinceras felicitaciones a jugadores y dirigentes del 
club albiceleste. Como ya lo señaláramos en el comienzo de la tem~ 
porada, el equipo es uno de los que más pos ibi I i dadas posee para 
consa9rarsecampeón oficial este año. El tltulo del campeonato pre
paratorio asf lo confirma.' 

RAD lO NACIONAL 

(viene de la página J) 

\ FESTIVAL DE BOX AMATEUR EN GAIMAN 
como las costumbres, idiomas, 
casas, etc. de los antepasados, 
que dieron fe de su profunda vo
cac i 6n argentinlsta, 

LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACION 

DECLARA: 

Que verfa con agrado que el Po
der Ejecut-ivo, por intermedio de 
1 a Secrctarfa de Comunicaciones, 
adoptara las med idas pert inentes 
para la creación de la Filia I GAi 
MAN, en la Provincia del Chubut, 
de RADIO NA::IONAL. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 
1974. 

F i rmado: M i guel A. López, Di
putado de la Nación, Frejul i y Gi 1 
berto Hughes, Diputado de la Na 
ción. 

El pasado viernes sel levó a ca
bo un festival de box amateur en 
la Sociedad EspaPíola organizado 
por I a empresa promotora Lew is 
M. James -Costa Milotti. 

Considerable cantidad de públ i 
cosediocitapara presenciar di
cho espectáculo en donde los jó
venes va lores de este vir i I depor
te se brindaron y dieron lo mejor 
de sf1 recibiendo después de ca
da combate el aplauso, que paso 
a paso s,e transformaba en ova
ción, de esa masa de simpatizan
tes'Jtsiempre se hace presente. 

Los resultados de las seis pe
leas que comprendfa el festival 
fueron los siguientes: 

1 °) Preliminar (3 round de 2 x 
1 )) Carlos Ruiz {Trelew) venci6 
(P.P.) a H. Kél in (Gaiman) . 

2º) Prelin1inar (3 rour.id de 2 x 
¡---------- - - ---
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Se recuerda a los señores contribuyentes 
que operado el vencimiento se pondrán Gn 

· ejecucié.n en toda la Provincia los planes 
para controlar la evasión fiscal 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

M. E. S. O. P. 

EL REG IONAL 

1) Fél lx Acosta (Gaiman) Vens:ió 
(P.P.) a F. Martfnez (Trelew). 

3°) Preliminar (3 round de 2 x 
1) Mar j o Evans (Trelew) Venció 
(P. A . ) a J. Matar (Gaiman). 

4°) Preliminar (3 round de 2 x 
1) Narciso lbañez (Gaiman) ven 
ció(l)(P. P. )aF. Sanchez. (Tre
lew. 

Semi fondo ( 4 r ound de 2x 1 ) Cho 
li Argüello (Trelew) (E. ) con C . 
López (Trelew). 

Pelea de Fondo (6 round de 2x 

1) Armenio León (Trel ew} venció 
(P. A . ) (2) a Osval do Romero (Puer 
to Madryn, 

La empresa organizadora co
municó que para el próximo 30 de 
agosto habrá nuevamente boxpro
fesional en Gaiman con la presen
tación del Chaquef'lo Rubén Gra
nados enfrentándo al Enterr iano

1 

Marcos Urquiza. 

( 1 ) Segundo {Asa I to) 
(2) Cuarto .. ~salto). 

Cartas del Lector 
Gaiman, 3. de agosto de 1974 

Sr. Di rector 
de 11EL REGI ONAL 11 

Gaiman 

De nuestra mayor consider a
ción : 

En el df a de la f~cha se real i
zó en el local de la Escuela Nº 
34 de Gaiman, organizada por la 
Asociaci6n Cooperadora una Gran 
FeriaGigantequeresultó todo un 
éxito. 

Por tal raz6n, serf an nuestros 
deseos por intermedio de la pu
blicación de la presente, agrade
cer en nombre de la Cooperador 
ra y la Dirección de la Escuela, 
a tod~s las personas que nos hi
cieron donativos de todo tipo. 

Asimismo a Imprenta El Regio
nal y LU 20 Radio Chubut por la 
propaganda efectuada, al per so
nal docente del establecim lento 
por l a colaboraci6n en I a atenci6n 
de la misma, y a la gran legión 
de compradores que dejaron en 
nuestr a caja la bonita suma de 
$442. 170 m/n. 

Agradecidos saludamos a Ud. 
muy atte . 

Firmado: Valeira J. de Puw, 
Directora Escuela Nº 34, Aseso
ra;; José Sabés 1 Presidente y l'J
ba H. de Pugh, Secretaria. 

Gaiman, 15 de julio de 1974. • 
Señor 
Director de 11EL REGI ONAL 11 

Local idad 

En nombre del 11Club de Ma
dres 11 de esta escuela ·qulero ex
presar, por m edio del peri6di-

· co de su dirección, nuestro agra
decimiento a todos los que de una 
u otra forma hicieron posible la 
realización del Té-Show, que se 
efectu6congran afluencia de pú
blico que permitió la recaudacl6n 
de Pesos Tres Mi I Ciento Cin
cuenta y tres { $ 3 . 153. - ). 

' Como ya es de conocimiento de 
la población, este dinero ser& 
destinado a sufragar los gastos 
que demandará la organización de 
los Actos celebratorios de las 
Bodas de Brillante del estableci
miento. 

Agradezco también su siempre 
pronta colaboración y le hago lle
gar el saludo cordial de las ma
dres que trabajaron en forma en
tusiasta y eficaz en la pl"epara
ci6n del espectáculo, demostran
do un extraordinario espfr itu de 
colaboración. 

Atentamente. 

Valeria Jones de Puw 
Directora Escuela Nº 34 

Asesora 

Compro 
MOTOR RENAUL T 

GORD IN I 6 850 

TRATAR 

Tel lo 790 Galman 

·---~--'---------------------~ 

Municipalidad de Gaiman 
OFRECIMIENTO PUBLICO 

La Municipalidad efe Gain1an procede al ofrecimiento público a fin de 
ad.judicar en venta, con destino a l:i construcción de VIVIENDA•$ FA. 
1v1ILIARES, los siguientes solares: Manzana N9 32 Solares 1 al 10 -
Superficie 200 mts.2 e/u. Ui>icación: Esquina aiagonal con Escuela 
Mitre NQ 34 - Los interesados deben'in presentarse en las Oficinas Mu
nicipales en horario de 1 a 12 de Lunes a Viernes - E! vencimiento 
del pinzo de ofrecimiento operará el a;a 28 de agosto del c..te. 

Gaíman fCh . J 16 de agos to de 1 S74 
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EN LA VIL! .A. DEPCRTIVA La jornada futbolfstica del fin 

de semana C.,ltlmo fue favorable a 
los equipos locales que vencieron 
en ambos cotejos. Argent lnos del 
Sur-, como visitante y por la zona 
11 8 11 , trlunf6 frente a Récing Club 
por l tanto contra cero, mientras 
que Gaiman Fútbol Club, por la 
11A 11 y en su cancha, venci6 a In
dependiente por 3 a O. La jorna
da se complet6 con los s lgulentes 
resultados: Germinal 4 Ameghlno 
o, por la zona nombrada en pri
mer t~rmlno; Dolavon 2 Huracán 
3, por ta siguiente y Ferro O De
portivo Madryn 1, por el interzo
nal. 

Los primeros momentos del par 
t ido mostraron mejor el medio 
campo local, merced a la labor de 
Dfaz, Género e lbagazza, que a-
1 lmentaron bien su I ínea de ata
que la que se mostr6 muy incl si
va haciendo tartamudear la l fnea 
de cuatro de Independiente. Ese 
pronto dominio sobre el campo vi
sitante tuvo sus frutos a los 6•, 
cuando una pe Iota ganada por Ca 1 

der6n y quien reallza pase corto 
para la ent"'ada de Sergio Dfaz, 
quien sacude los piol ines de Chia 
petta. El gol en contra resulta u-. 

• 

Gaiman "con todo" en deportes 
El fin de semana pasado el deporte local se vistió de gala. 

Et vle:--nes en el. salón de la Sociedad Española dos jóvenes 

del box amateurquenos representaron en el evento pugilísti-

co, Narciso lbáñez yFélixAcosta, vencieron en sus respec-

tlvas presentaciones, siendo ovacionados por el numeroso pú

blico presente. 

El sábado, en eso de darle al ac~lerador y a los fierros, 
11Lechuga 11 venció cómodamente en la primera etapa del tantas 

veces postergado Gran Premio Dfa de la Bandera y el domin

go, en nueva consagratoria actuación, logró el segundo I ugar, 

obteniendo por suma de tiempos, el primer puesto en la gene

ral. La aficción 11 tuerca 11 local tuvo asf una enorme satisfac

ción de ver triunfar a uno de sus volantes que no solamente 

ha mostrado perseverancia, sino también gran capacidad con

ductiva. Mientras tanto Charl ie Jones inscribió su nombre en 

el seg~,v.:!o pue:st~. 

El domingo en fútbol, pasión de multitudes, nuevos halagos 

sumó el deporte local. Al bicel es tes y roj inegros vencieron 

respectivamente a los trelewenses de Rácing e Independiente. 

Argentinos del Sur, en el reducto de Edison y 25 de mayo, le 

dejó una 11pepa II a los dueños de casa y se trajo los dos pun

tos. En la Vil la Deportiva sus muchachos pisaron fuerte y vul

neraron en tres ocasiones la ciudadela de Chiapetta. Los que 

también tienen camiseta roj inegra, pero a rayas, se quedaron 

con I as ganas de encontrar el arco y 11Papa II Ramfrez, para 

colmo de males, 1 es detuvo un penal. 

Con estos puntos los dos equipos locales se ubicaron punte

ros e invictos en las dos zonas en que se halla dividido el cam 

peonato de fútbol de la Liga del Valle. 

Lo reseñado, de todas las actividades deportivas que se 

llevaron a cabo, habla nada más que de triunfos gaimenses. 

Y lo destacamos casi ·con exclusividad, aunque es muy dfficil 

que alguien no lo haya dejado de percibir, porque ningún otro 

medio de información lo ha hecho hasta el momento de redac

tar esta nota. Es que los corrillos hablan de parcialidad que 

se vio reflejada una vez más en todos los cx:>mentar ios que ar

gumentaron factores de 11 suerte 11 • 

Por nuestra parte reconocemos que el "factor suerte'' es , 

muchas veces el definitorio en cualquier evento. Pero, la u

nanimidad de triunfos da para pensar, para decir algo más de 

aq.uello que resta mérito a un triunfo, que brinde el halago 

tanto al deportista como a la afici6n de sent i r realmente la a

legrfa de la consagraci6n. 11Estamos curados de es.panto 11 , se

ñaló alguien con cierta filosofía y agreg6: "vamos a ver qué 

dice EL REGIONAL que es del pueblo". Sentimos el desaffo 

y el tem:. hemos aborda'do, como lo teníamos previsto, con e 1 

anexo de un posible comienzo de polémica o simplen.en te de una 

lecci6n. 

'"-----------------------·---· ··- ---
Gaiman {Ch. ) 1 ó de ogosi o de 1974 
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na inyecci6n c¡le ánimo para el on
ce del Nacional y bajo la batuta 
de su N°5, Bher, comienza a a
duef'\arse del medio campo, des
tacándose tamb lén la buena labor 
de Piñlelro y Tejada. 

Es ?sf que el mareo custodia
do por Ramfrez comienza a pasar 
serlas situaciones de peligro, sal 
vándose ante dos espectaculares 
zapatazos de Cárdenas que hicie
ron estrellar la pelota en el tra
vesaño y por la efica;r labor del 
guardametas en t Iros con destino 
de piol lnes. El resultado se man
tuvo durante todo el primer tiem
po. 

SEGUNDO TIEMPO 

Sin cambios se Inicia la segun
da parte; El equipo dirigido por 
Alvarez es el mejor, pero no lo
gra llegar con pel lgrosidad aJ 
marco de Ramf rez, salvo en es
porádicas escapadas de Cárde
nas, el hombre más peligroso en 
la visita. La situaci6n ofrecía el 
juego de contragolpe para los lo
cales que supieron aprovechar 
correctamente, mediante el esca
pe de Calder6n e lbagazza, bien 
apoyados por Rodríguez y Figue
roa. El juego de Ga iman tuvo sus 
frutos a los 24': de contraataque 
se va Toti Rodrfguez entregando 
a lbagazza quien después de una 
gambetaque desubica a un rival, 
saca un fulminante derechazo que 
clava la pelota en el ángulo dere
cho del portero Chiapetta. Alga
rabía en los hinchas locales que 
ven asegurarse la conquista de 
los dos puntos. 

El encuentro pierde un poco de 
interés ya que Independiente pa- , 
rece resignarse a la derrota, 
aunque hubo una pos i bi I i dad de 
descontar que Bher malogr6. Fue 

un penal contenido por Ramfrez 
que éste había realizado a Cár
denas mediante foul, como única 
posibilidad de evitar el gol. La 
brusquedad comenz6 a relucir mas 
que el juego y no se producen nue 
vas situaciones de peligro en am
bos marcos hasta el tercer gol, 
convertido por Calder6n, en ju
gada personal a los 40'. Una in
cidencia final termina con la ex
pulsión de Aranea, fruto del jue
go brusco, que adqulri6 tonal ida
des que nada bien le hacen-al de
porte. 

En el equipo ganador, en un ni
ve I parejo de jtJ!ego, cabe desta
car la labor de Ramfrez, lbaga
zza y Sergio Díaz, valor éste que 
aun destac&ndose, pierde efica
cia cuando juega sobre el sector 
derecho. Mientras tanto en Inde
pendiente se destac6 la labor de 

los valores Bher, C&rdenas y PI
Pí leiro. 

SINTESJS 

Arbitro: Roberto L6pez (bien) 

Cancha: VI l la Deportiva 

Equipos: 

Galman Fl'.Jtbol Club: Ramfr~.z; 
Thomas (Carlos Figueroa), Soto, 
Jones y Gonz&lez¡ S. Díaz, G~
nero e lbagazza; Agustfn Ffgue
roa, Calderón y Rodrfguez. 

D.·T.: Luis Carpintero. 

lndependl ente: Chlapetta: Mau
rls (Salomón), Bressl, Manlcler 
y Salomón (Luque); Tejada (Jba
rola), Bher y Pinlelro¡ A Paz, 
Cárdenas y Arané'a. 

D. T. : Aldo Alvarez. 

CUARTAS: , 

Gaiman 1 Independiente 1, 

PROXIMA FECHA: 

PRIMERA IIAII 

F. Ameghlno vs. Galman F. 
Club. 

Independiente vs. Dep, Madryn 

ZONA 11 8 11 

A~ del Sur vs. D. Dolavon. 
Ferro vs. Ráclng Club. 

INTERZONAL: 

Dep. Huracán vs. Dep. Germl 
nal. 

SE RECIBE 
LAYADO 

Sábanas - Toallas y 
Prendas 

Tratar: • 
Sra. de Posse 

Independencia s/n - Galman 

Dr. JCRGE l. GOYBERG 
CI fnica General 

Atiende de tarde., de I unes 
a viernes 

San Martín 222 Gaiman 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS OEL HOGAR 

* ·rELEVISI ON 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T . E. 20115 

Bmé Mitre y España 

TRELEW 

Pto. MADRYN 

•.. y tarnbién en SIEl~l~A GRANDE 

EL REGIONAL Página l'l 
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TORRE 

GOLFO NUEVO 

, 

Se concret6 el lunes S·por la 
tarde, la anunciada conferencia · 
de prensa brindada en las Insta
laciones donde se erige la monu
mental Torre Golfo Nuevo, ( inte
grante del complejo mundial OME
GA), en medio de la meseta pata
g6nlca. Los periodistas de lazo
na y de importantes medios de la 
Capital Federal, fueron recibi
dos en el lugar:,por altos jefes 
navales, quienes brindaron las 
'nformaciones o indl caciones pre
vias para situarlos en tema. 

• 

Luego los visitantes tuvieror. 
oportunidad de recorrer las obras 
y el centro de atenci6n, es decir 
La Torre Irradiante a I pie de la 
misma, que ya llega a los 301 me
tros de al tura, y que deberá al
canzar los 365, pudieron compro-

bar ls3 magnitud dé los trabajos Y 
la especial adaptaci6n del perso
nal que al I f trabaja. Seguidamen
te recorrieron los lugares com
plementarios .observando los edi
ficios bobina de gran tamaño, Y 
los últimos tramos que restan co
locar. Esta estaci6n es comple
mentaria de un sistema mundial d! 
8 iguales, que permitirán mejorar ' 
las condiciones de navegaci6n tan 
to marft ima como a~rea, brindan
do a las unidades en movimiento 
una aproximaci6n de una mil la du
rante las horas del dfa y de dos 
millas durante la noche. Consta
r~ de dos transmisores de una po
tencia de 150 kilowats que irra
diarán l O ki lowats en la antena1 

y en una frecuencia de alcance 
mundial. Datos complementarlos 
fueron por ejemplo el costo de las 
obras de infraestructura que as .. 
ciendena 4 mil millones de pesos 
viejos, lo mismo que los elemen
tos electr6nicos que demandarán 
una inversi6n igual, o el peso de 
la antena que con sus 365 metros 
alcanzará a las 420 toneladas. 

El sincronizado funcionamiento 
de ocho estaciones similares en 
todo el mundo, facilitará a los u
suarios, una rilpida y exacta lo.
cal izaci6n de su posici6n. 

Las estaciones estén ubicadas 
en: 

üakota del Norte (EE.UU. )1 
Hawai, Noruega, Jap6n, lsl 
f."<eunión , la de Australia (a c , 
truirse) Trinidad, y Argentina. 
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Como homenaje al centenario 
de I a fundación de Gaiman, la co
lectividad galesa organ Izó su tra
d.fcional E istedvod de I a Juven
tud que se cumplió el sábado 17 
de agosto en el salón de la Socie-, 
dad Española de Socorros Mutuos 
de nuestra localidad. 

E I numeroso públ leo que colmó 
las instalaciones, le .dio el mar
co adecuado al festival, que ree
ditó los sucesos de años an ter io
res. 

Las dos sesiones fueron simi
laresen cuanto a cantidad y cali
dad de participantes. 

PRIMERA SES! ON 

Uaprimera sesión fue presidida 
por e I señor Rober t Owen Jones, 

entonan dose an t1:::i:, ue in i e i arse I a 
presentación de los jóvenes, las 
estrofas del Himno Nacional Ar
gentino. 

Luego les correspondió a lo~ 
participantesde6a7 años, ofre
cer sus calidades artísticas en 
recitadoy canto (en galés y cas
tellano). / 

La sesión fue cerrada con la 
interpretación vocal y mímica de 
11 Chacarera de los gatos11, pre
mio que se adjudicó el conjunto 
rviunicipal de Gaiman. 

SEGUNDA SES!ON 

Y CLAUSURA 

Poco después de I as 1 9 de I s ába 
do, comenzó la segunda sesión, 
~uefuepresididaoorel sellor El-

• 
1 

,Funt!ado el 25 de mayo de 1946 -Año Vl{3ra. época) - precio 2. - 1 

Nº 2,12 - Director: Dona Id Thomas .;¿4 8/74, - GAIMAN ( Chubut ) =-=;:================;;;;::::::;::.::::=:=::============= 

ved Wi II i ams, Director de cut tu
ra de la ciudad de Puerto Madryn. 
En esta sesión participaron jó
✓enes de 12 a 20 años y la misma 
fue conducida muy bien por el se
ñor Virgi I io Zampin i. 

La parte central del espectá
culo lo constituyó et discernir la 
Medalla de Oro al autor del me~ 
jor ooema. cuyo tema y metro 
eran I ibres 

· La distinción recayó en el jo
vén Jor-ge Eduardo Leona"'d Vi
ves, quien fue premiado por su 
:rabajo denominado 1tEt milagro 
jel aguan, veredicto dictado por 
la profesora Epifan ia Calvo, que 
actúo como jurado en la emergen
cia. 

El joven Jorge Eduardo fue con 
ducldoen marcha procesional al 

escenar·io, donde recibió su pre
e iado trofeo, recibiendo además 
el homenaje de un grupo de n1-
llas, quienes bailaron para el ga
nador, 1 a antigua danza de I as 
flores. 

COMPETENCIA CCRAL 

En la competencia coral, de la 
cual participaron delegaciones de 

1 a zona cordi I lerana, de Comodo
ro R lvadavia y de las localidades 
_de la zona del Valle, fue ganada 
por el coro de I Colegio Camwy, 
los que fueron largamente aplau
_didos por la concurrencia, que 
premió as1 sus merecimientos. 

Cerrad& la fiesta, se entonó el 
Himno Nacional Galés. 

LOS PREMIADOS 

1 Llawysnfio (caligraffa) hasta 1 
15 afies: Judith Hughes, Drofa 
Dulog. 
2 Canto hasta 6 años 11 Ary pren 
afal 11 • 

3 Recít. hasta 6 años 11 Pr fmave
ra canción de niños". 
4 Llawysgnfio (caligrafía) hasta 
20 años: Mary Zampínl, Gaiman. 
S Canto hasta 6 af'íos "Sentado en 
laorilla11 :Mirna Nomdedeu, Gai
man • 
6 Traducción 11 Los frutos prodl
giosos111/2 premio: Ida Williams 
Dolavon. 
7 Pint. hasta 8 años "Yo y mís 
amigos 11 : Er i c 1:;fughe s, T neorky 
y Diana Jarcie Buller, Gaiman. 
8 Recit. has-ta '1' años II Ble mae 
mhapi 11

: Judith Wi 11 iams, Bryn 
• e 1--asa a la pagina 8) ---------------~ - ----------------

Podr·ía. ser Modificado el Contrato 
Existente Entre el ·Estado y ALUAR 

Positiva desde todo punto de 
vista, resultó la visita que efec
tuara a nuestra provincia, la Co
misión de Energfa y Combustible 
de la Cámara de Diputados de la 
Nación. 

Los legisl,tdores tomaron cun
tacto con las fuerzas vivas y se 
interesaron sobre las magníficas 
pos ibi I i dades que ofrece e I Chu .... 
buten materia hidroeléctrica. 

EL CONTRATO 

CON ALUAR 

Durante una conferencia de 
prensaqueofreciera la Comisión 
de Energfa y Combustible, se a
nal izaron diversos problemas q~e 
afronta la provincia y se habló 
además, deJ contrato firmado en
tre Aluar y el Estado, 

Es de rt:coraar que e I mene io
nado contrato especifica que si lé 
entrega de energfa del Futaleu
fú no se reaf Iza dentro de los pla
zos establecidos, e I Estado debe
r-á ,·bon ar a ALUAR, 60 mi I dó-
1 ar ·es dfariosen concepto de mul
ta. 

Al respecto, e I diputado Lu i~ 
Lucen a manifestó: "Aunque no co
nozco e I contrato, pero sí I a mo
dlfi caclón del criterio de lo que 
se H aman cláusulas leen inas oel 

riesgo lmpl"'evlsto, que se ha re
ceptado como moderna teor ta den,..' 
trodel C6di90Clv11, podr1an plan 
tearse modlffcaclones de las con
dlclOhes y en casos extremos, 
hasta la nulidad del contrato11 • . 

. 
La pl"'89'tf'lta surgl ó como con-

secuencia• de una preocupación , 
enel sentido de que las obras del 
Futaleufú han sufrido demoras,· 
debido a ur. inconveniente surgi
do a nivel de suelo de fundac i6n, 

Los legisladores, luego de C:1 -
versas cons i der ac iones sobre e i -
tema, estuvieron contestes en a-
fir1nar que es hipotético que el 

Estado I legdra a pagar mu Ita al
guna, porque en último de los ca
sos, la Cámara reveería el con
trato. 

Con eso quedó en claro lapo
sici6n de los legisladores en una 
cuesti6n que preocuµaba seria
mente , por sus s ign ificat ivos a1.,. 
canees en desmedro de la econo
m1a del país. 

PLANTA PETROQUlMICA 

EN COfvlODORO RIVADAVIA 

Respecto a las gestiones que 
se están real izando a nivel na
cional para I a insta( ación de una 
refinerf a petroquímica en la ciu
dad de Comodoro Rivadavia, el 
presidente de la Comisión de E
nergfa y Combustible, diputado 
Ricardo Fatú, manifestó que es 
indudable que las plantas elabo
radoras deben instalarse al lado 
de los yacimientos que producen 
la materia prima~ avalando as1 

1 as pretenciones de I Chubut, d€ 
tener la oetroqufmica en Como

doro Riv.adavi a. Flnal izando cor 
el tema, e l diputado Falú enfa
tiz6: 11 Ya hemos hablado que e l 
país ha- salido de un coloníalismo 
imperialista a trav~s de estos a
ños de vi da deoendíente, pero nos 
queda todavfa el colonialismo in
terno de la mec.:a de la república, 
que es Buenos Aires, no porque 
sean porteños, sino porque la es
tructura jurf dica, económica y 
sociopolftica del país, ha sido a(
sf estructurada" . 

,, - ... .... .. - "' 

Instantes en que los legisladores Nacionales, acompañados del Gobernador Benito Fernández, con
ceden una conferencia de prensa a los medios acreditados. 
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COC lNANDO ••• . 

TARTA DE JAMON 

Y CEBOLLAS 

INGREDIENTES: 

120 gr. de harina; sal y pimien
ta; 30 gr. de manteca; 60 gr. de 
grasa; 120 gr. de jamón cocido; 
1 cebo 11 a grande; 3 huevos; leche; 
1 toma te cortado en rodajas; an
choas en aceite. 

PREP ARAC ION: 

Prender el horno a temperatura 
al ta. Enmantecar un molde de 17, 5 
cm. de diámetro. Colocarlo sobre 
una asadera. 

Tam i zar I a harina y una pizca 
de sal. Agregarle la manteca y 30 
gr. de grasa. Mezclar y añadir 
agua fría, la cantidad necesaria 
para formar una ,masa bien con
sistente. Amasar y forrar con es
to el molde. 

Cortar e I jamón en tiritas, pe-
1 ar y picar la cebolla. Frefr el 
jamón ~1 la cebolla en el resto de 
grasa durante 10 minutos. Batir 
los huevos y agregar tes una bue
na pizca de sal y pimienta. Aña
dir 3/ 4 de taza de leche. Verter 
esta preparación en la mezc l a det 
jamón. Revolver y volcar lo sobre 
!amasa. Cocinar en el centro del 
horno precalentado durante 40 mi
nutos. 

Disponer de rodajas de tomates 
sobre I a tarta y adornar con I as 
anchoas. 

PLANCHA DE tv\ANZANAS 

INGREDIENTES: 

300 gramos de recortes de hojal
dre o masas de medio hojaldre,8 
manzanas cocidas en compota y 
cortadas en cuartos, el a lmíbarcfr: 
la cocción de las manzanas. 

PREPARACION: 

Est i rar la masa manteniéndola 
f inita, forrar una asadera enman
tecada y pinchar e I fondo y los 
costados con un tenedor. Re lle
nar con I as manzanas cocidas sir 
el jugo. Poner el almíbar en 
cocción an una cacerola, hacerla 
herv i r un rato hasta que tome pun
to y qu ede algo espes ita. Cubrir 
las manzanas y cocinar a horno 
suave hasta que la rnasa esté co
c i da y tierna. 

Servir cubie r ta con crema de 

Página 2 

MANTA A GANCHILLO 

MA TER JALES: Unos 1 600 g. de I a
na sintética semi-gruesa en naran
ja, 3 tonalidades rojas, 2 tonalida
des amarillas, 2 tonalidades en vio
l e ta y beige o bien restos de lana 
en los colores citados· ganchil lo 
del núm. 31 /2. Para 1 O ~uadros se 
necesitan de 50 a 60 g. de I ana. 

UN CUADRO (10 x 10 cm): Montar 
20 puntos de cadeneta y trabajar 1 
pilar corto en el 3° punto de cade-

neta contando desde el ganchillo y en cada punto de cadeneta 
que sigue= 19 pilares cortos. En las vueltas sucesivas se 
sustituye el 1 ° pilar corto por 2 puntos de cadeneta y se in
serta el ganchillo tansoloen la malla posterior de los puntos 
de la vuelta anterior. A 10 cm= 11 vueltas de altura se corta 
e l hilo. 

EJECUCION: Se trabajan en total 221 cuadros y se unen 17 
· cuadros en al tura y 13 en anchura, colocando a l ternativamen
te 1 cuadro en sentido horizontal y vertica l . El canto exterior 
de la manta con los diversos colores como sigue: 1 a. vuelta; 
se sújeta la lana mediante 1 punto enano en una de l as esqui
nas, 1 punto bajo en el mismo punto de base, * 1 picoti l lo ( = 
3 puntos de cadeneta, retroceder y trabajar 1 pilar en el pun 
to bajo), saltar 1 vuelta, resp. 2 puntos, 1 punto bajo en la si 
guiente vuelta, resp. punto; reemprender desde * y terminar 
l a vuelta con 1 punto enano en el 1° punto bajo: 2a. vuelta: 
proceder con 2 puntos enanos hasta l legar al centro del 1 !> pi
coti I lo, 1 punto bajo en la cadeneta central del picotillo, 1 
picottillo, 1 punto de cadeneta central del siguiente picotillo; 
reemprender desde * y terminar con 1 p •,into enano en el 1 ° 
punto bajo. 

leche batida. 

TORTA DE FRUTILLA 
, 

Con siete huevos en te ros y dos
cientos cincuenta gramos de azú
car comience la preparaci6n de 
la torta. Bata con batidor hasta 
que tome consistencia de crema. 
Añada entonces cien gramos de 
maicena tamizados con ciento cin
cuenta gramos de.,~ilr ina y una cu
charadita de polvo de hornear, 
mezclando cuidadosamente con cu 
chara de madera. Tome un molde 
a savarin, con hue.co en e I centro, 
úntelo con manteca y después de 
espovorear lo con harina lléve lo a 
horno de calor moderado para que 
se dore·. Desmo I de en una rej i 11 a 
y deje orear antes de cortar lo en 
dos o tres capas, según su deseo. 

Prepare un almíbar con dos
cientos gramos de azúcar y una 
copa de agua; haga hervir hasta 
que corn ience a espesarse y reti
re en seguida añadiéndole una co
pita de coñac. Con esta prepara
ci6n moje las capas del bizcocl-iue-
lo y ret;;0ns trúv alo untando una 
capa con du Ice de leche, otra con 
frutillas picadas y la tercera con 
dulce de leche. 

Bata tres claras a punto de nie
ve y añada, cuando están bien du
ras, ocho cucharadas de azúcar 

mol ida mezclando suavemente. 
Con e I merengue cubra la torta y 
dec6rela a gusto; luego encienda 
el horno, y estando bien ca l iente, 
introduzca I a torta para dorar I i
geramente el merengue. 

Tome entonces frutillas de ta
t 1año parejo, que habrá separado 
anteriormente y forme un borde 
en I a parte superior de I a torta, 
pudiendo repetir lo en e I borde in
terno si dispone de frut i llas ne
cesarias. 

No olvide que l as frutillas de
ben lavarse antes d~ quitarles el 
tronquito; en caso contrario el 
gusto se altera. 

ALGO UTlL ••• 

Para guar<1, r revistas, libros 
o cuadernos. Prepare uno o dos 
rectanculos -según sus necesida
des- de género con un poco de 
cuerpo, cósale agarraderas que 
se cierren conúna he billa y cuel
gue de ganchos en I a pared. 

EL REGIONAL Gaiman (Ch.) 24 de agosto de 1974 
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DELICADA SITUACION DE- LOS 
CONTRIBUYENTES· DE TRELEW 

Los propietarios de bienes ra!ce s rie Trelew, se han sentido mo

lestos por el considerable aumento a las tasas, que dict6 el Concejo 

Deliberante de esa ciudad. Frente a tal situaci6n, nombraron una 
~ 

comisi6nprovisoria para que consulte jurídicamente la validez o n6 

del desproRorcionado aumento, que ha llegado hasta 2. 400 e/ 100 por 

ciento, con respecto al año anterior. Además, aconsej6 a los pro

pietarios no abonar los impuestos hasta tanto deligencien ante las 

autoridades, la revocaci6n de la medida. 

Para conocer la posici6n del D. E. de Trelew, entrevistamos al 

Secretario de Hacienda, contador ·Eduardo Abral1am, qu~a 

nife st6 que esa actualizaci6n del valor de las tasas, había sido rea

lizada por el Concejo Deliberante·yque el D. E. s6lo se limitaba a ha 

cer cumplir la Ordenanza. ----
Hasta quf, las distintas posturas. Ahora bien, los ediles de Tre 

lew al tomar semejante determinaci6n, lo hicieron, según propia 

confe si6n, con el prop6 sito de adecuar el presupuesto municipal a 

las exigencias actuales de las prestaciones que brinda a la poblaci6n. 

Para ello han tenido en cuenta que hace varios años se ven{an man

teniendo los valores, mient:i.' as que los servicios a la propiedad se 

han ido incrementando incesantemente por los mayores costos y la 

explósiva expansi6n poblacional, lo que ha llevado a la comuna a un 

total estado de i l iquidez, no permitilndole en consecuencia, por el 

magro presupuesto, desenvolver se convenientemente. 

Si bien es atendible esa raz6n, no menos cierto es que los propie

tarios se han visto afectados, por cuanto deben pagar sumas que no 
. 

entraban en sus cálculos. Una cosa es absorber mayores costos en 

forma proporcional y paulatina y otra muy distinta tener que de sem-
~ . 

bolsar en un solo año, lo no oblado en años anteriore ·s. Si hubo un 

dejars.e estar por parte de los anteriores gobiernos comunales en 

es.a materia, no es culpa de la poblaci6n; es evidente que se trat6 

de una política inadecuada en su momento, como inadecuada en su 

aplicaci6n actual, que perjudica en mayor medida a la clase traba

jadora. Aqu{ no se ha tenido en cuenta el Pacto Social, s6lo se ha 

mirado una cara de l problema. 

No es secre to p a ra nadie que las comunas no pueden-brindar ser

vicios eficientes, si no cuentan con un presupuesto adecuado. Más 

concretamente, la Municipalidad de Trelew merced a esa expansi6n 

demográfica de que hablamos, afronta difícil etapa. Sin embargo no 

es gravando en f orma desmesurada a los 

centrarán apoyo en la poblaci6n. 

contribuyentes, como en-

PensaMos que el tema es delicado y que de. tal manera debi6 tra-

tar se, buscando balancear equitativamente la situaci6n, sin caer en 

exageraciones, por mas que los argumentos parecieran justificar lo. 
1 
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NOTICIAS DE LA COMUNA 
cia, radicados en la misma, en 
Bahía Blanca y en la Capital Fe
dera 1, no hubo coti zantes. 

truccibn ae 1a obra mencionada • 
.Sin otro mot iv0, saludo . con a.A I 

teríta consideraci6n. ~l 
En su condición de Comisión de 

Adjudicación, el Consejo Delibe
rante local, conjuntamente con 
funclonarlos del Dep. Ejecutivo 
consJder6 1 a única propuesta pre-
sentada para la creación de una 

Hosterfaen el Lote A de la Man
zana Nº 41 (sobre Avda. Costane 
ra, frent~a TyGwyn). resolvien
do 1aadJudíco:r:ión a favor del pre 
sentantet Sr. vr"•.ian James Wi-
11 tams, mediante Orae,--;~nza Nº 

1 iza dos, pre vi a ejecuc ion de los 
trabajos de campo correspondien
tes, faltando en la actualidad la 
real izaci6n de cómputos métr' i cos 
y presupuestos -tarea que deman
dará 15 días aproximadamente -
para poder subscribir el conve
nio con ese Municipio. 

Como consecuencia de lo infor 
mado, es ta Administración adoota 
las medidas necesarias pó.'j que 
se realice la adquisición de los 
materiales que posibiliten la cons 

Jaime C. lralde, Secretario 
General Adm. de Vialidad Pro
vincial e lng. Civi I Juan J. Cha
chero, Presid~nte Adm. de Via
lidad Provincial. 

64/74. 
_______ .,._,..... ____ _ 

Con personal Mun[cipal queda
rá fina I izado, en I a semana en-
trante, el pt.1ente-sifón sobre ca

nal de riego o la altura de la ca-
lle lndependenc1 a. Esta obra I le
nará el doble propósito de Inte
grar ·en el sector a las Avdas. 
Costanera con I a Eugenio Te l lo Y 
der lvar gran par te de aguas p I u
vi al es al Rfo. 
______________ ..., 

La Comuna ha obtenido en la 
Dlrecc[ón de Bosques y Parques, 
una interesante cantidad de olmos 
y cipreses pa.ra forestar diver
sos sectores de la localidad. 

--------------
A continuación se transcribe 

Notas Nº 1074 y 1235 recibidas 
de la Administración de Vlalidad 
Provtncl al, en respuesta a diver
sas gest tones que esta Comuna 
real iza ante ese Or-gan lsmo. 

NOTA Nº 1074/AVP 

Señor 
Intendente Municipal 
Dn. Rubén Héctor Ferrar-l 
§AlMAN - (CHUBUT 

Ref.: S/Obras Vía les Comuna 

Galman. 

Tengo e I agrado de dl r-1 girme 
a usted, para informarle el esta
do de tramitación de los asuntos 
consultados oor su presentación. 
última (Nota Nº 269/74}. 

1 °) Enripiado de cam !nos ru-
rales: 

Los estudios ya han sido fina-

Casa 
Joaquln 

T.E~ 0139 

España 23 /2 S ·TRELEW 

2°) Pasarela altura calle San 

Martín; 
Como es de su conocimiento es-

ta obra fue oportunamente I ic ita
da y hubo que declararla desier
ta. ~sta Administración ha dis
puesto q_ue se I icite la adquisi
ción de materiales Y se ejecute 
la obra por administración, en 
atención a que por sus caracte
r1st1c.&5 especia les un nuevo acto 
licitato.rio, no obtendría resulta-
dos p.:>s i t ivos. 

3º) Bac."~eo acceso Ruta Nacio

nal Nº 25: 
SI bien es cierto q\.Í.: esta o-

bra, no pertenece al area de Via
lidad Provincial el C'irectorio 

' contemplará la posJbilldad de 
ejecutarla como una contr :buclón 
a I progreso de esa importan te e:!;!· 

dad val letana. 
Como comprenderá el señor In-

tendente, esta Administración, 
pone lo mejor de su voluntad en 
solucionar los múltiples proble
mas que a diario se le someten, 
muchos de los cuales, están al 
-na_rgen de la planificación oportu
namente aprobada, lo que dificul
ta enormememnte su considera -
cíón, estudio, proyección y rea
lización. 

Sin otro particular, saludo a 
Ud, con atenta consideración. 

Hugo o. Badil lo, Sub-Secre
tario General Aorr.. de Vialidad 
Provincial e lng. <.::ivi I Juan C. 
Joandet, Ingeniero Jefe, Adm. de 
Vialidad Provincial. 

NOTA Nº 1235/AVP 

Señor 
Intendente Municipal 
Dn. Rubén Ferrar i 
s/D. ·Ga iman - Chubu t 

S/Pasarela peatonal colgante 
Rfo Chubut en Galman •.• 

De ~¡ mayor consideración: 

El dfa B del mes en curso, se 
procedió a I a ap~rtura de propues 
tas presentadas con motivo de I a 
Licitación Pr iv ida Nº 7 -AVP-74, 
librada para I a adqu is í ci6n de ma
teriales para la construcción_ de 
una pasare la peatonal colgante 
sobre el Río Chubut, en la ciudad 
de Gaiman. Pese a que se invita
ron a participar a más de veinte 
firmas proveedoras de Provin-

. JOSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUlPAMIENTO INTEGRAL DE OFIClNAS 

* lNSTALACla--.l DE NEGOCIOS 

* ARTlCULOS JEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de r ayo 193 -. c 1 

Bmé Mitre y Españó 

,-.E. 20115· TRELEW 

Pto. WtAORYN 

.... -----------------------
co·MUNICADO DE LA MISION 

MONOTECNICA 53 DE GAIMAN 
Se nos ha informado que desde el 23 del corriente mes, fue 

habilitado el taller de reparaciones mecánicas de la citada 
escuela, recibiendo en consecuencia todo tipo de trabajome 
cánico, soldaduras y electromecánicaen general en el hora-

rio de 9, 30 a 13 horas. 
El propósito es lograr el mayor adiestramiento posible en 

e I educando, única manera de lograr lo. 

·---- ---·•--· ----------------- ----1 

-PROFESIONALES-

- Estudio Jurfdlco 
Dr. MANLEL A. ALARCON 

Médico 
1 D:-: ANTONIO G. EAONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
Bol lvla 99 - Esquina 

E. E. U. U. 

2'5 de may~ 37 t 
er P so 

Trelew Trele-N Chubut 

Estudfo Jur-1dlco 

FRANClSCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALA~ IA 

V{CTORIA DE CALAI\DRJA 
Clfnlca ~dlca .. Portos 

Pedlatrfa 
. lrlgoyen 698 

1 er Piso 
Trelew 0olavon Chubut 

1 
1 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Ctvtl e Hldráullco 

Eugenlo Tel10 SOS Gatman 
trlg()yen 698 Trelew -----4----------------1 R lvadavla 444 Trelew 

Estudio Jur1dlco 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

CARLOS ROMAN 
Contador Públlco 

Nacional 

C. Pe llegrln 1 347 T. E. 0242 
Trelew E. Tello 361 Galman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

Pellegrlnl 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTlN 
Cltnlca Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a s1ábado 

de 16 a 20 hs. 

VALER IA('.J() TERAN 
Escribano 

Tello y Sarmtento Galman 

Profesor Superior de Plano 

OSGAR DAVID LECCESE 
Se dan lecctones 

EugeníoTello 56 Ga(man ·San Martfn 230 Gatman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
O don tó I ogo 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y jueves 

de 1 5 a 19, 30 hs. 

28 años en la profesión upt1ca 
en la Patagonia 

OPT ICA BOC SAN 

MalpÚ 185 Dolavon Espaf'la 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Un lcamen te ex trace Ión 
Al Servicio de su vista 

Anteojos para sol 

OPTlCA CENTENARIO 
Y dentadura postl¡a 

Composturas en el acto 
lunes, midrcoles y víerne!.> 

de 16 a 19 hs. E:::spaf\á 94 Tre1ew 

Doctor en Medicina 
Cl1nica Médica 
Clrugta - n lf\os 1 

Dr. FERNANDEZ DoPAZO • 
I· 

'E. Tellt:' 782 Gaiman ¡ 

SANATORIO TRELEW 

Pecor"aro 460 - T.~. 0067 

relew Chubut , 

24 de aqostA riP 
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SEGUNDA EPOCA (Continuaci6n) 

Ya en el af\o 1905, la Escuela 
funcionaba con dos grados a car
go del C>irector, sef\or Vicente 
Calderón y el ayudante, señor Ca 
rrog Jones. 

La colon la galesa estaba forma
da,. entonces, por gente noble y 
trabajadora, muy apegada a sus 
tradlclor.ies y a su idioma. Todos 
los maestros que vinieron poste
riormente, debieron esforzarse 
para ensef'iar el Idioma nacional. 
Esto se comprueba en informes de 
jades por Inspectores, quienes 
comprendieron que era necesidad 
mantener los ayudantes galeses 
que servfan de intermediarios pa
ra la enseñanza del castellano en 
tre los n lños argentinos, descen
dientes de galesés. 

Al respecto, e I señor Inspec
tor M. B. Mart1nez, en su visita 
al establecimiento, dejó escrito 
en su Informe del 6 de mayo de 
1905, lo slgu lente: 

tJEn i dloma nacional los ejer
cicios de composición en las va
riadas formas utilitarias de la vi
da común, se recomiendan espe
cialmente, tanto hasta que el a
lumno pueda ejecutar cualquier 
forma usual con toda corrección 
y faci I i dad. 

Corríjase con insistencia los 
defectos de expresión y en la lec
tura ••• 11 • 

Al parecer, la asistencia debf a 

serpobre, pues el citado Inspec
tor terminaba diciendo: 

IIDebe e·1 Sr. Director ser muy 
e~i9ente en la asistencia, proce
diendo, si es necesario, con la 
qp I i c ación de I a Le y 11. 

En el año 1906 se hizo cargo de 
la Dirección de la Escuela la se
ñorita María Mazzuchelli,roaestra 
Normal Nacional. Funcionaba la 
Escue I a con 19 niños, siendo esta 
inscripción muy escasa, porque 
111a mayor-fa debe concurrir a la 
Escuela particular que ha funda
do, o a ·cargo del ex Ayudante D. 
Carrog Jones11, según lo expre
sado por e I Inspector Mart1nez en 
e I Informe aludido. La población 
en edad escolar era entonces de 
SO niños. 

Ennoviembredelmismo año, la 
inscripci6n había aumentado a 54 
hab iéodose nombrado al ayudan te 
señor Ricardo Nichols. 

El 1° de julio de 1907, el Sr. 
Daniel Ochoaesnombrado Direc
tor de la Escuela, quien perma
neció al frente de la misma hasta 
mediadosdejulio de 1908; siendo 
secundado por e I ayudan te Sr. NI 
cho Is. 

El número de inscriptos en el 
mes de abr i I de l 907 era de 65 n 1-
ños. 

Los registros de grado que se 
conservan en el archivo escolar 
datan de este mismo año. 

-·------------------------------------
Cooperativa Agropecuaria e Industrial "Valle del Chubuf · Ltda. 

CONVOCATORIA 

Convocáse a los Señores Asociados a Asamblea General Ordina
ria para el df a 3 l de agosto de l 974, a las 14 horas, en el Cine Ar
monía de Gaiman, Provincia del Chubut, para considerar el síguien 
te: 

ORDEN DEL DIA 

1 °. - Lectura acta asamblea anterior. 
2°. - Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Sfndico, corres
pondiente al ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de mayo de J 974. 

3°. - Designación de tres asambleístas para constituir la comisión 
, receptora y escrutadora de votos. 

4°. - E lección de cuatro vocales tí-tu lares en reemplazo de los se
ñores Ferm1n Andrés Chasco: Audel ino Fernández y Percy 
Lloyd Jones por terminación de mandatos y Sr. Román Orive 
por renuncia. Cuatro vocales suplentes en reemplazo de los 
Sres. Luis San Cristóbal, Kenny Gr ifffths e- Jeuat1· Morgan Wl-
11 lams por terminación del mandato y del Sr. Américo Hughes 
por renuncia, todos por un perfodo de dos años. 

5°. - Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Señor Martín 
Younger Thomas y un" S1ndlco Suplente en reemplazo del Sr. 
Geral_t: Willlams, ambos por terminación de mandatos y por un 
per1odo de un año. 

6°. - Des lgnación de dos asambleístas para que conjuntamente con 
el Presidente y Secretarlo fi rmen el ac-t-a.cie__asamblea. 

7°. - Plan de Acción Fu•uro. 

JUAN JOSE C ICC IA 
Secretario 

JOSE SAL TASAR VICENTE 
Presidente 

Nota: Las Asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siem
pre que se encuentren presentes la mitad más uno del total dé 
socios. Transcurrida una hora después de la fijada para I a 
asamblea sin conseguir quórum, se celebrará la misma y sus 
dec1siones serán válidas cualquiera sea el número de socios 
presentes. 

--
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Repasando dichos registros es 
.::>osíble extraer algunos datos de 
Interés, tales como: 

Secciones de grados gue 

funcionaban y horarios: 

l"fo,,anterfo.r, siendo entonces oe 
12 a 16 horas. Se observa, ade
mas, una dlvrs Ión en los registros

1 los que figuran a partlr de aqul 
consignados en 1 y II grados sepa
radamente. 

En los primeros meses (marzo
junio) se llevaba un registro ge
neral de 1, fl y 111 grados juntos 
que funcionaban de 9 a 13 horas. • 
según se Indica en la tapa y de 8 
a 12 horas, como se puede obser
var en páginas In ter lores. 

Faltan los corr-espondlentes al fll, 
indicado anteriormente. 

Núm.pro de alumnos 

inscriptos - Movf~lento: 

A partir de julio y hasta el mes 
denoviembre, se cambió el hora-

En los cuadros que se trai:u;crf
ben a contlnuaci6n, se puede apre 
ciar e I movfm rento general deJ cur 
so lectivo que se anal fza. 

Escuela: lnfanti 1 

Grado ; 1 ° 

MES 

JULIO 
AGOSTO . 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMffiE 

Grado ; 2° 

MES 

JULIO 
AGOSTO 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

REGISJBO DE GRADO 
"" . 

Afio 1907 

D (AS HABILES ALUMNOS INSCRIPTOS 

20 
13 
21 
23 
20 

A 
V 

12 
7 

12 
15 
15 

M 
13 
15 
22 
26 
26 

T 
25 
l2 
34 
41 
41 

D IAS HABILES ALUMNOS [NSCR JPTOS 

20 
13 
21 
23 
20 

V M T 

7 
13 
13 
14 
15 

4 
·5 
5 
4 
4 

1 l 
lS 
18 
18 
19 

La nómina de alumnos que se indica abajo, corresponde a 
los primeros inscriptos en las respectivas secciones de gra
dos en el mes de julio: 

1 ° Grado 

Win ifred Jones 
Rosar i a Carbone I i 
Resina Carbone! i 
Marta Jones 
Ana Jones 
Andina Davies 
Aurora Naso 
Malvina Amicone 
Marf a Beynone 
Mar tha Thomas 
Briget Thomas 
Tabi tha Thomas 
Archimedes Evans 

Hlpóllto Verdeal 
Gayetano Verdea! 
Líos Bosso 
Juan Bosso 
Agusto Strobl 
Salvador Macarone 
Oewi Pugh 
Mihangel Pugh 
Em i I io Beymone 
lvi D. Davles 
Herber Evans 
Rhys Ap Evans 

--

2° Grado 

Victoria Hughes 
Nest Hughes 
Susana Pugh 
Manon Evans 

Aled Wi l llams 
Aeron Hughes 
Pascual Bosso 
Juan Morley 
Evan D • .Jones 
El ved WII Jlams 
Teodoro Strolbl 

Este primer grupo varfa lógicamente, en los meses slgulen 
tes al producirse algunos ingresos y otros egresos. 

Las edades oscilan, en primer grado, entre 6 y 13 af'ios, y 
en segundo, entre 10 y 13 años. 

Por último, Jl:-lma la atencón el elevado número de lhasls
tencias atribufbles a enfermedades - en el mes de agosto se 
clausuró e: establecimiento por escarlatina- y, poslbtemente 
al mal tiempo. 

(Con t ínuará) 
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SERGIO DIAZ (G. F. C.) 

Baluarte del medio campo gaimense 
' 

Se cumplirá mañana, la cuarta zona 11 A 11 , se enfrentarán los d~s 
· ·fecha del campeonato oficial de fút-punteros: Gaiman F. C. Y Germt

bol de la Liga del Valle. Por la I i:ial, cotejo que se librará en la 

• 

ACTIVIDAD DEL CIRCULO 

AJEDREZ GAIMAN 
La semana pasada dfo comien

zo en las instalaciones del círcu;. . 
1 o de Ajedrez de Ga iman de nues
tra localidad el torneo oficial 

1 

l 974 que se juega en tres catego
rías: 2da, 3era y 4ta.$-, 

TABLAS DE POSICIONES 
(3era. categorfa) 
1 

Jugador Partidas Puntos 

3 Pablo Pazos 3 
Cay6n 3 
Bonav1a 3 
Crespo 3 
Nilser Jones 3 
Manuel Reyes 3 

1 

2 
2 
1 
1 
o 

Para el viernes se anunci6 la 
primera fecha de 4ta. categoría 
con los s iguientes particip.antes: 
Jesús Eser I bano, Néstor Jones, 
Fel irie Jones. Norberto ~:,nes. 
Luis Ovejero, Dar lo Santos, Raú 1 
Thomas y Carlos Weisse .. 

• 

1 

,, 

VIiia Deportiva}.' que está llama
do a ofrecer acciones por demás 
Interesantes, ten lendo en cuenta 
la campaPia que ambos conjunto,; 
·vienen cumpl lendo. 

Tan to uno como otro, han sal I
do airosos en los tres compromi
sos disputados, por lo que el cho
que promete ser vibrante. El Gal
man F. c. ha logrado once goles, 
mientras que su val la cayó en tres 
oportunidades. Germinal por su 
parte, tiene ocho goles a favor, 
pero sólo uno en contra, lo que 
equl I ibra I as chance§. 

,, 

que elocuentes para avalar esa 
presunción. · 

Haciendo abstraccl6n de estos 
tres ÚI timos partidos, digamos que· 
1 leva nueve cotejos sin perder pun 
to alguno, lo que da una ldea del 
poderfo del elenco que dirige Bau 
tlstaAlvarez y que lo erigen co
mo serio aspirante al t1tu lo en 
disputa, que pbr otra parte, es 
un pasaporte al torneo Regional, 
antesala del Nacional. 

El otro encuentro de la zona, 
estará a cargo de Dolavon y Fe
rro, ambos con ne ces tdad de re
habll i tarse y arrimar puntos a 
sus magros haberes. 

En el restante cotejo, Oep. Ma:? 
dryn recibirá en tac iudad portu~
r r a a Amegh lno. 

Por Ja zona 11s11, el lfder ab- INTERZONAL 

soluto, Argentinos del Sur, se El interzonal lo apurarán tnde
trasladará a Tre le\'1 Paramedfrse pen~íenteyRácing, en lo que se
con Hurac~n, encuentro que en- rá el clásico de ta jornada. Al 
traña evidente riesgo para los de mejor andar de Ráclng, lndepen
Gaiman, porque a pesar de que dienteopondrá sus ansias de re
Huracán ha perdido dos de los cuperación, por ser una dtvisa 
tres partidos que jugó, no deja de tradicional, a la que sus numero
ser rival peligroso, teniendo er. sos simpatizantes le están recia
cuenta que posee un plantel capa- mando ia vuelta a la senda de las 
citado, al que solo le falta cohe- victorias. 
s lón. Este cotejo habrá que ser se-

Qe todas maneras aflora nomás qui do con vivo interés por la afl -
Argentinos del Sur, como candí- c16n, no sólo por la rivalidad en
dato al triunfo, por la notable ea- treambos, sino porque prometen 
pacidadque ostenta. Sus catorce alternativas vivaces en favor de 
goles en tres encuentros, son más_ lograr el triunfo. 

INTERESANTE FESTIVAL BOXISTICO 
El pr6x1mo viernes 30 de agos

to habrá un festival boxr stico en 
"'luestra localidad. 

tE1 mismo es organizado- por la 
~n;presa Lewis Morgan JameS
'.:;osta Milotti. 

El evento se llevará a cabo en 
el Salón de la Sociedad Españo
la. 

Habrá< Interesantes prel imi
nares y la presentaci6n, en el 
combate de fondo, de los profe-

1 
sionales Rub~n Granados (cha-
queño) enfrentando al enterr !ano 
Héctor Urquiza. 

No olvidemos la buena impre
si6n que dej6 Granados, cuando 
enfrentando a Juan 11Mlngo 11 Mal
varez demostr6 su capacidad y 
experiencia en estal clasef de 
confrontaciones. 

Sin duda esta va a ser una gran 
fiesta, de este vir 11 deporte y 
desde ya se descuenta el éxito del 
festival. 

La comísión de la entidad orga
n 1 zadora nos comunicó que pr ox i
mamen te también s-e iniciarán los 
partidos por I a categoría supe
rior es decir 2da. en la cual par 
tí cipan destacados valores del 
jueg_oc·encia local entre ellos el 
campeón y subcampe6n de l lc•r• cv 
promoción recientemen te final i
zado, Héctor Jones y Juan Puia
Lti respectivamente. 

De la exposici6n de fotografías y documentos hist6ricos, organizada por el museo, con el aus
picio de la municipalidad, que tuvo lugar en el sal6n de actos de la municipalidad local, reproduci
mos una antigua fotograffa de un equipo de íütbol del año 1908. Se denominaba Gaiman F ootbal Y 
parece haberse consagrado ya que se puede apreciar un trofeo. 

• 

ffi' 

• 
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Argentinos del Sur Coniuga 

Juventud con Experiencia 

Lamagnfflcacampaña que viene 
cumpliendo Argentinos del Sur es 
te año, es una demostración _pal 
pable y real de que el trabajo con 
ciente y serlo, siempre da buenos 
frutos. O sea que no es casual 1-
dad que el representativo galmen
se esté donde está y exhiba et po
tencial futbolfstlco que lo desta
ca del resto, sin menospreciar 
por supuesto, lo que está reali-
zando e I Gal man F. C. ' 

Sin embargo queremos referir
nos a Argentinos, para ofrecer lo 
como ejemplo en esta actividad 
que es mayorltari a en nuestro pa1s 
y a la que aquejan tantos males. 

Bautista Alvarez, 35 af\os, ca
sado, es un técnico desde 1972. 
En ese I apso debió sor te ar- nume
rosas dificultades para Ir amal
gamando la estructura del equipo, 
hastaconseguirestevatioso pre
sente. 

Con siete Jugadores oase, fue 
conformando una fuerza coheren
te, buscando en las Incorporacio
nes que se trajeron de ótros 
clubes, la trabazón necesaria pa
ra hacer un todo armónico, donde 
cada Jfnea se compenetra conel 
resto, en una armon losa conjun
ción. Sin duda que la presencia 
de Nahuetpang y Toledo de Hura
cán de Comodoro Rivadavl a; Nar -
váez del Club Bu~na de San Juan 

1 
Y otros de no menos capacidad, 
han si do aciertos de los dlrect 1-
vos de Argentinos del Sur, que 
aún cuando no lo han dado a cono
cer públicamente, se han toma
do como meta I legar al torneo Re
glna l. 

La experiencia de Varoni y 
Lfenderosa (que se muestra muy 
efectivo este año); la juventud de 
los hermanos Montero y Carras -
coy I a capacidad de los tres men
cionados anteriormente, sirven 
para ratificar la solidez de este 
conjunto. 

Dicho todo esto, reconociendo 
la valiosa labor del técnico, que 
logró conformar por sobre todas 
las cosas, unmagníflcogrupo hu
mano, base donde se asienta el 
trabajo en equipo. Bautista Alva
rez es un hombre joven, pero lle
no de inquietudes y de gran cal i
dad humana, por todo lo cual se 
lo respeta y escucha. 

En estas breves líneas, hemos 
qperido rendir nuestro homenaje 
a quienes dejando de: lado los ma
les que aquej:;, a nuestro fútbol, 
se han orientado en la labor pa
ciente y serena, sorteando esco-
1 los, puliendo defectos y enea
si 11 ando se án la realidad, sin pe
dir imposibles. 

Hum i I des ~ero tesoneros, han 
! levado a Argentinos del Sur al 
potencial que orgullo exhibe. 

BASQUET- INTERCOLEGIAL 
PERDIO CAMWY 

El d1amiercoles en horas de la 
tarde se in ic i6 en e I patio de I Co
legio Nacional de Tre lew el cam
peonato lntercoleglal de básquet 
masculino en el cual participa, 
el equipo representante del Co
legio Camwy de esta localidad, 
que perdió con Juan Muzio. 

Pese a la derrota de 38 tantos a 
23, el representativo de I Colegio 

• 

KI 
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DIARIOS DEL otA DE as. AIRES A 
6.7Etto 999 GIVMAN • 

Ci ESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1:. Piso 
Of. 10y11 
TRELEW 

Gaiman ( C h. ) 24 de ago~ to de 1974 

11camwy11, tuvo una destacada ac
tuación en la fecha Inicial de este 
torneo, si tenemos en cuenta, la 
poca experiencia, en estos tipos 
de eventos, el esfuerzo y las ga
nas bien evitaren, que la diferen 
cia sea mucho mayor, ya que en
frentaba a un rival con un buer 
conjunto, que gracias a la prácti
ca y al tiempo disponible para rea
l izarlo, han logrado por lo menos 
unalegemonla . dentro del equipo, 

El problema, de los integran
tes del Camwy es justamente, que 
por falta de tiempo, quizás por 
no tener las instalaciones nece
sarias, ni tampoco alguien que 
los gu ie por I a senda correcta, 
excepto en las horas de clases,no 
se obtengan re su Ita dos br i II an
tes, y podemos estar muy conten
tos ya que los comentario~ acer
ca del equipo local, es muy pro
misorio y según los entendidos, et 
equipo tiene un futuro, que pue
de ser halag_ado para el basquet 
local, y todo gracias al esfuerzo 
de los propios j6venes que tra
ten de superarse y poner to me
jor de si en cada práctica para 
que el basquet de Gaiman pronto 
se encuentre entre los mejores 
del val le. 

Fel !citaciones jóvenes y adelan 
te, que nada se consigue sin es
fuerzos, y lo que están haciendo 
estén seguros, les dará e I fruto 
y halago que ustedes merecen. 

r 
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Proyecta Extender el Ferrocarril · 

Desde San Antonio Oeste 

Puerto Madryn Hasta 

• .. 

Un Interesante proyecto ha presentado ante el Senado de la 
Naci6n, el senador nacional por et CrJbut, sefk>rRamón Lo
renzo. Por et mismo, propicia la extensión del ferrocarril, 
desde San Antonio Oeste hasta la ciudad de Puerto Madryn 
accediendo así a una inquietud nacida del sano del Concejo ~ 
liberante de la ciudad portuaria. 

. , 

l • 

El proyecto mencionado, contempla el tendido de la vf a f&... 
rrea entre las localidades de (ng~ JacobaccJ (Rfo Negro) y 
R1o ~al legos (Santa Cruz), uniendo as1 a las provincias pa
tag6n1cas. 

En el caso de Puerto Madryn, el proyecto prevee fa con
versión en trocha ancha, del tramo existente entre esa loca
lidad Y Las Plumas y la prolongación del ramal hasta unfrlo 
con el principal. ' 

De esa manera, Madryn quedar1a unida a la red ferroviarfa 
nacional Y patagónica (extremo sur), con las ventajas que e
l lo supone. 

CONFIRMAN EN SUS CARGOS A AGENTES DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA PRO·VINCIAl 

• 

El gobierno provinc i al median
te e I decreto número 1338, dis
puso que sean confirmados en sus 
cargos los agentes de la Acinlnls
tración Pública Provincial y en
tesdescentral izados que fueron de. 

signados duc:-ante et 28de junio de 
1966 al 24 de mayo de 1973. 

hubieren sido desi9"}ados durante 
el pertodo comprendido entre el 
28dejuniode 1966 y el 24 de ma
yo de 1973, quedarán confirma
dos en sus cargos y en forma e
fectiva, en la situación que re
visten actualmente. 

El decreto respectivo exprese 
tex tua !mente: 

11 Visto: que el ar-tfcu lo 9° de la 
Constitución Provincial determi
na que los nombramientos efectua
dos por las intervenciones fede-

. rafes son transitorios y en comi
s i6n; y considerando: que los in
terventores federales que gober-,,, 
naron nuestra provincia desde el 
año 1966 al año 1973, han reali
zado numerosas des ig,aciones dé 
agentes en la Administración Pú
blica; que por lo tan to oorrespon 
de regularizar la situaci6n plan
teada, conforme ae lementales ra
zones de justicia y equidad; _por 
ello: el gobernador de la Provin
cia del Chubut, en acuerdo gene
ral de ministros, decreta: 

Art1culo 2°. Quedar&n excep
tuados de to establecido en el ar
tículo anterior aq.Jel los agentes 
que, por disposición del Mínis
terlo del área, del secretar!o res 
pect·vo' o de la autoridad máxima 
del ente desentralízado, se "'e
suelvael cese de sus funclo'18s • 

Art1culo 3°. Regfstrese, co
munf quese, pubtfquese, dése el 
Bolet1n Oficial y cumplido ar-chf
vese. 

Compro 
MOTCR REl',.AUi_ ..... 

GORDIN1 6 850 

TRATAR 

-

Artfcu lo 1 °. Transcurrido eJ 
t~rmino de ciento veinte ( 120) dfas 
hábiles, a contar de la publica
ción del presente decreto, todos 
los agentes de la Administración 
Públ Lea Provincial y los entes 
deseen tral izados de I a rni sma, que 

E. Telfo 790 Ga:me.n 

. 

Municipalidad de Gaiman 
.. 

OFRECIMIENTO PUBLICO 

La '-1unicipaJ;dad de Gaiman procede al ofrecimiento públiooca fin de 
adjudicar en venta. con destino a la construcción de \'I\~'DA.S FA-
2'.f!LIARES, los siguientes solares: ~fanzana ~"9 32. Solares 1 al 10 -
Superficie 200 mts.2 e/ u. Uoicaclón: Esquina oiae;o.o.a! con Esca.ela 
1iitre NQ 34 -Los interesados droerán presentarse en jas Oficinas Mu• 
nicipales en horario de 'i a 12 de Lunes a \ Tiemes - E! vencUnümto 
del plazo de ofrecimiento operará el d1a 2.8 de agosto del cte.'- _ 

MUEBLES -ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL ME~ PRECiO 

HASTA TRES 1-1.ESES: S:"-! INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI uSTED ._o PREFJE.qE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

• 
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(viene de la oág ~a J j 
Cr•,,'f'I . 
9 Canto ~asta 8 años Ar-drot 11 ~ 
Diana Jarde Bu'ler-1 Ga·man. 
10 Cos:t..ra hasta 8 ª""'°s Agarra
dera: L'liana \Je azco, Ga man. 
11 Recit . hasta 8 años 1A:re para 
canción11 ; Horac·o v0res, Ga'niérl 
12 Costura hasta •2 anos 1Pa}a
so en Lefa" : Etsko S1.1 nagat..a , Ga 
ma."" . 
13 Canto i,asta 8 años I L..OS o~os 
pardos 1 ~ '-IOracio Jor\es, Ga man 
14 P i...,lt..ra hasta 12 años Co as~ 
HLa P laz.a : i\'ÓnicaAt,arez, Tr~ 
le,,,. 
15 Man. 1 O años " P orta ~- iz11 : 

Susana Looos, Ga,man. 
l E. G1.., i tarra hasta 20 años II Lna 
flor" : Gu · Uermo Jacobsen , Tre
le\, . 
17 Recit , hasta JO años Tr} sor 
~,., y llynll; Sandra Jor~.;;. Br-)n 
::;,..,~,... :)o Horc.c·o Jones, Ga·man . 
; 8 Canto 1-tas :a 10 a.;os Y teim-
1ao l-1apus1 : Glad~ s Tt>omas Treor 
k}' . 
J 9 P rosa t-tasta t 5 años En una 
:'.> 1 ay a de 1T' ¡ oro"· r,,c · a 1 ~ A. 1vtar., a 
c,..·suna. Gñim;i.-, 

GAIMAN 

20Rec ~- ~asta i2 a.::.Os Dverme
\e·a•: S1..,sa"la Dow ng__.ez "Trel~\\ 
2 1 Canto hasta '0 años 1Due,..me 
alá : St->"r e} Ja=es, Ga·ma.-i. 
22 Canto 1-.as,a '~ años B ei, el 
o· :EricaS .... sa,...,a\-\' ·at""1s, Ga·
ma.-1 . 
23 '.Ja.nza "La chacareran. ".Jo se 
presentaron. 
24 Cara.o m.Íl"' ca cnacarera ae 
los ga,os C0'1juf"'to fl.t\t.Jnicipal 
Ga•nia'1. 
25 p·a,o hasta 1 .:+ arios Cod·ao),... 
ha..i : L' zz·e Lo,,.,oes, Comodo
ro R ivada\ · a. 
26 p · .... 1 . 1Escudo de Ga·rrar, : Jor 
ge O\,e~, Ga·rnan. 
27 Canto hasta ~2 años E· r1.1i
señor11 : Ma""'na R·,-er-a, Tre e,v. 
28 p ·aro ""lasta 20 arios Minué Pa 
dere•,•,s1<~ 11 ; Grac·e•a Fernández, 
Ga ·Ta"'l . 

29 Canto "lasta , 2 a'10s "Canon 
de ... as t : Ju\. en· •re e .\, c0'1jun-

'º· 30 Pl"1:ura nas:.a 16 años 1 \ ·e.,as 
casas ce m· oro\.inc'a•l : Mónica 
o .... en 1 Ga·ma .... . 
3 1 Carto '"'as~a 12 años • De 1,1a
c-ruoada11 = o.AJ\ el"'· 1 ..,..re 'e.,. con-

jun.o. 
.32t-. 1an. has.a 1 2 años• Fos"ore
ra1 : G .... sta\o 1...obos, Ga·mal"'. 
33 Rec· •. '"'asta '2 ar)()s. 1Y V\l· 
,-.er : G ad~ s ~nomas - •r-eor-k' . 
34 Poes'a terna .> met""o ·bre 
hasta10 arios - (i,e,:a·1a de oro); 
...o,....ge \'i\es - Tre e\ • 
35 Ca'1to '"lasta ~ 5 años uF.¡:r\\ d 
TaCí' o} ._ 11 : Jud ,'1 hughes , Dro"a 
Du 1og. 
36 Rec· t . Mas ta 16 años CoMien
.za ahora a cam ·nar C011mi9011 R·
cardO Sabés, Br~ ri G\'v)'n . 

37' Cost .... ra !-)asta '6 años lllv~one
oe,...o o porta anteo,0s11 : "- aría 
Cr s t·na \ e1 azco, Gaiman. 
38 Canro hasta 15 años IINa, idad 
Er·ca s· \.ana V\ il iams~ GaiMan. 
39 t,,:anua ·oades .,asta 20 años 
• -ab ero pa,....a her,...amieritas• O
Mar l='ot.. kes, Ga·ma"' . 
40 Canto hasta 20 años II HL.m G,, e'1 
1 • anal 1.,r) \'a} 1-íugnes. Drofa 
D .... og. 
q · Prosa nas ta 20 años \ · a: an
do oor e Cri .... b1..t . Des·erto. 
42 Rec·r . hasta 16 aros Sersa.n 
a•r porter•1 Glor · a ~11.:>IT'as ,...r-eof'-

• 

Lf MPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
ESPECIALIDAD EN GAMULANES 
• TEÑIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

EL REGlú1'-JAL 

1 

43 Ca.,to ~asta 20 años 11 ¿ Ca~ 
Pª"' · 1,a, ado...,de \ a.s? · : l"-..ur} M a} 
hughes, Drofa 01.., log. 

4~ Pin t..ira, o•eo, Tema a etec -
ción : ;::::- igura: Sharor O ICo.,nor 
B. G\\~ "l. Pa'saje: G'ad} s Sch
rnidt, Gail'llan. at. muerta: A 
berto \v· ·'ams. B. Cr\vn. t'-.IO ~·
gurac·Ó"l ~ G. Carro, Angos t.Jra. 
45 Canto hasta IS años II La ro""
da de as r ·sas1 , Compartido: 
COP ~. ju, en· 1 Tre e" ) Conj. rvh.,_ 
r·c·oa Ga·ma"l. 

46 ''Rec· t. '.asta 20 años 11 6.a a
,.,, ·stadll, Grac e a -.,orge, re ev •. 
-+ - Ca'1 to { wo \ has ta 1 t> años •· i=:..
e oorta de Be én 1 : t-.~ar-ina R'"e 
ra ) Cec· r a 1'-1artínez, ·re le .,, 
.+6 Rec·t. Jiasta :?O arios 11 An'. ,e 

' Rh}s" : Edd) Grf~'ths , Br)r. 
Cr\\'1. 

49 Canto \Cfuo) hasta 20 años A
diós i\lar·quita ··-.da 1 : Don'"'a} 

r) ~·,a) Hvghes. Drofa Dw og. 

50 Rec·tac•ol'l e"' cOP~vl'"lto L¿ 
'º" ial : CaTTl\\} . Gaima,. 

..5 T Ca""to cor a ~asta 20 años •c ... 
pajar- ·to Qt:e ca~tas • ~ 1 Cua"'oo 
r,e \.a}a )O de aq1..,' 1: Coleg·oca
,.,., v) • Ga ima"". 

LOS -.,-....RA.00S 

c~~o. CAS·ELLA o 
Y G A LES: 

Se.:>iores A. Lo,,ndes} Osian H u
ghes. 

S~a. Luned oe Go>i2ále2 ~ Sr-:a. 
-ega Roberts. 

REct-ACIO1'... E~ 

CASTEL~"-º 

PROSA v POE.S JA 

REc1- ~e.o, El'; GA ..... ES 

Sr-a. Eií"'la h. ae .Jo.""es ~ Sr-a. 

E,ena ~r-'10 d. 

CALlGR.AFlA 

Sr-a. A,nr Rober ts. 

Sr-ta: Crelia Díaz Moreno. 

P J , TURA Y ~'IA 'UAL IDADES 

Señor ,_e\v Le . ·s . 

C9S7uRA 

HERRERIAyCARPlNTER -

De Guterres Hnos . 

.$0(.'PA1JURA ét.EC'TRICA Y 
I 

AUíOOPIVA , 
I 

P R ENSA N/DJ:i'AUt/CA 

S-éR'RUCII() MéCAÍ"✓/t:O 

CAl<ROCEl?/AS- 7'RAC70Ré.S 
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DESARROLLO ICT !COLA 

Hace pocos meses el gobierno del Chubut, a trav~s de la Subse

cretarta de Producci6n del ministerio de Econom1a, convino con una 

firma especializada de General Rodrtguez (provincia de Buenos Ai

res), la siembra de cuatro millones de hue, as de la especie 11 Lucio 

perca11 en las aguas del lago Colhué Huap i, en e I sur de I a provincia. 

Esas Hue as sertan adquiridas ~n Francia. 

La mencionada especie fue elegida en razón de que se trata de un 

preciado manjar, mu} bien cotizado en los mercados europeos hacia 

los ct...ales se pensaba dirigir I a producción. Desde luego la iniciati 

va del gobierno del Chubut tendta a trasformar la riqueza tctica de 

sus lagos en fuente oe provechosos recursoseconómicos, sin amen

gt...ar el atractivo turfstico y deportivo del cual 90:zan actualmente. 

La adqulsici6n de las huevas de 111uciopercas11 en Francia se for

ll'al izó a trav~s de la firma bonaer,ense interesada en ese tipo de ex

plotación pesquera } que habf a real izado los estudios necesarios en 

las aguas de los lagos Musters i ~ Colhué Huapi, 1 legando a óptimas 

conclus·ones. 

deb·oo a as po(fticas que se aplican eri el nlvel económlco de la f?a
tagori · a. St.. condició,, de puerto estratigico e'1 u,i go: fo, Qt.,e seg(¡n 

se d:.]o a1g1,..na vez, pod1a albergar en su seno a todas as escuadrM 

del mu""'do, ~u...,tas, .,a COl"lstr · bufdo consloerabJemen te a la concre

ci6n de ·r,·c·at·vas que, como la planta productora de aluminio, cons

tituyen Jogros de trascendencia nacional. 

Actualme'1te, e' gob·erno del Cl"\ubut ericara la ·nstalacibn de lXl 

Parque Semi Jndust.r· al en Puerto Madryn. Estará destinado a la ra

dicación de peqt.Jeñas indtJstrias, co'1 vistas de sat'.sfacer LSia necesl 

dad urban,:-sHca. Este parque suministrará servic'os esenc· a les .a 

las pequeñas empresas radicadas o er proceso de radicación en a

que i la zo,;a. De paso, coruribu:rá a, desa.rrol•o eCOPómicochubuter, 

se. 

El Parque Sem · lndustr · al OCl..ipa.ra una superifc·e a;:,"oxirnada de 

5 T hectáreas, treinta de ,as cuales estar~ destiriadas a tas empre

sas en st, en tanto que e resto será.P ca, es ;,,ternas, parq....es} jar 

dines. 

Los planes, empero, chocaron con un imprevisto inconven'ente : A la ~echa "'lan sol ic·tado tierras para su radicac!ÓP en d c'"lo !ugar 

La Societé Ci, i le Africole R izicole CORCHUS, de Nimes (Francia), \.arias empr-esas consagraoas a dlst'r-tas especia,tdades corno, por 

compr--ometida en la negociaci6n, comunic6 que debido a los extraer- e:emplo, b ?at.,er-as, ~bricas de mosaicos, ta leres mecano - "™'t&

dínarios <'rfos registrados en aquella comarca, sehabíademor-adoe, lúrgicos, !"e·""actarios;, san;tar·os. 

desove de II luciopercasll y que los reproductores expuestos mu)' den- El área sem· ·ndUstr · al de Pue""to Madryr CO"ltará - como es ¡6,g'-

samente en la pileta de desove, quedaron cubiertos de moho produ

ciéndose, en consecuencia, un fracaso completo. 

La empresa Corchos explicó que este fenórtleno es la primera \.ez 

que se produce en el lapso de los 17 años que tiene dedicados a1 

ctdt.\.0 de 111uciopercas1t ~ propuso una nuevanegociaciónparae a-
- , . no prox1mo. 

La SJbsecretarta de Producción del Chubut estudia en estos mo

mentos la decisión a tomar. Existen dos alternati\/as: Insistir en a 

co - con ser\ icios básicos de ¡.,z,..aestructura, ta es como: agu.a.,_ e

ner-gfa ef~ctrica ) desagOes. 

SEMILLAS FORRA~RAS 

Corno un paso importante para at...rnentar la or-oc:Lccl6n de c..at 1.e::s. 

en e Chubut, la provinc·a ._.a e~carado ,o oue se denomina Plan de 

lrtroaucciór de Sern· • as oe i=orrajeras Per-e,.,...,es. 

Se pre,é a ·,..t"'Oducción oe aprox~J""'aáaJT"¡e,.,te 46.500 kí ogr-!lrr\os 

importación de las huevas de 111uciop~rcas" o hacer siembra, e, os de serri· as ior"'a}eras peren,-,es. Este to.al. ~raci.icldo a NN:táre-as 

mepcionados J agos, con otras especres de peces qJe terigan, lo 1T' 's- sembraoas, r-ep .... esenta a reoeoor oe 2. ""'°° heclárea.s de pasturas 

moque aquella, una den1anda grande~ útil para el cOPsumo. de a,ta recepli\.ioac por u'l·dac oe st.iDe"'~·c·e. 

Es posible que se torr.e la primera de esasdec·s·o!'"'es er co1··1sioe- En o q..,e \a de ai\o se ...,at' ·11~!"'00l.'C do 
1
8.000 k·•ograr-,os ae se-

ración de los argumentos expuestos por Francia. ...,..,¡ las de dist·,,:as for"'-a.ieras. E be.,eflc o a canza a , 20 pN>O,.JCtO

res, 

ISLA DE LOS PAJAROS 

La lsla de los Pájaros, ubicada en el golfo San José, constituye 

uno de los más extraños fenómenos fisiográ·icos del Continente arr1e

r ·cano, ya que es isla !>O lamente cuando la marea está al ta, con, ir

tiéndose en península curante las bajantes, accesiblel tras breve ca 

m·nata por una plaza de tosca, cuyas irregularidades aparecen a ve 

ces cub'ertas de mariscos. 

La ·s a es un pequefio bastión cubierto de vege tació,.... achaparrada 

da albergue .a uno de os rnayores apostaderos de aves mari·"'as e.., •a . 
costa austral t const· tvye actualmente una de las reservas fa1..1n"sti

cas de mayor atracci:m del Chubut. 

Quienes t'enen oportunidad de presenciar las bajar tes de las ma

reas, gozaP de un e$pectáculo indescriptible, difícil de oh ·dar. 

Contrariamente a lo que indica su nombre y corno ... ra paradoja, la 

is a no contiene.pájaros. Es, en cambio, "habitat11 demillai-esdecor 

moranes, petreles, gaviotas, gaviotines y garzas vil.ldas que af'·dan 

en~re I as escarpas del peñasco. 

La isla es h19ar de obligada cita para quienes desean co:1ocer 

todas las slngular<:s atracciones que ofrece la geografía caprichosa 

de ,¿,¡ t=>enínsula dE: Va dc,5. 

P..A.ROLE SEtv.l - lhlDUS l R IAL 

Puerto Madr;tn, en eJ Chubut, v~ e.obrando poderoso desarrollo 

Ga.1mar (Ch., 24 de agosto de 1974 

Chub-..: '1ecesita ·r'ltens :·ca" s ... P"'OCiL-CC ó....., de ca...-nesob"'e todo pa 

ra asegu--arse el autoabastec·~·e .... ,o e'"' osf"'esesc--'ticosde 'nvier 

no. Lo M-smo 0et..rre cCYl la ·na....s; ... ·a echera.. Son oos asun.os QUe 

preocupan h0Pdame<1!e a gob·er'"'o .i sobre .ose-a es es:á ~raba;,an

do acci\,arie'1te e · .. ~;nister o de Eco---o,....'a a t""a.!-s oe s .. SL..!:>secre

tarfa de Prod1.ioció..., . E. P ,e!'"' oe r! ... oo..cc·b ... de 5e ...... ·; as oe =o,-.ra

jeras Perenres co-s: ·: ... -> e l..,....O oe os asoec:os ::x>s L ~ ·os en qt.,e se a

s ·en ta...., ,as tareas ::>ert-!"'lertes. 1 --

I.R.T.O.S . 
• 

CO~'i .. /,lCA A.. ~ 0 os~C'.O"- ::::>: GAi.MA.."' Y za,..¿A 

RLí.RAL QLi.E co,-;"'-..!A ..:...3;::.~-A s'- A._..-tLlAClO--. ::>ARA 

LA ASIS-E'-C:A •,ED CA E ES7A 1.-cx::::.AL~::> . .b.D Y su 
POi....~C-1 ICO nzs i:>E .;~._:e . SE l 1'\ll7 A A ...AS OERAS 

SOC~A .... ES OA,_ct,;_ LA =1R:.-•A ;)E _os CO'\.:TRA-os ~ES-

PEC7f\, OS. 

DE !....L.; ES A. \/' -"'<NES DE 5 A 20 .~ E SA.~ 

~TI, 22.2 - GA~ ,i.A,N.. 

DE 9 A. 12 Y DE •5 A .20 .... ,:s. ._~O 24, ...... E.1.!>281, 

TRELE\Y, 
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Inició sus Actividades en · la Zona 

Los funcionarios del gabinete 
prov ine ial que se encuentran des
de el día 22 del corriente, en la 
zona cordillerana mantuvieron en 
la mañana de I miércoles ppdo. una 
reunión de trabajo con autor ida
des comunales y representantes 
de tas fuerzas vivas de Treve lín, 
iniciando así una serie de activi
dades tend.ientes a evaluar Y ca
nal izar las soluciones pert inen
tes a los distintos problemas lo
cales y que habrán de culminar el 
domingo con un mensaje que di
rigirá ; toda la provincia el g~
bernador Benito F ernán dez, qui en 
viajará el sábado con destino a 
Esquel. 

Reunión en Treve lín 

Lareuni;,.n efectuada el miér
coles tuvo lugar en dependencias 
del edificio municipal de l'reve-
11n. Participaron de la misma, a
demás del intendente Ignacio Ga
ritano y otros funcionarios de esa 
comuna cordi l terana, los subse
cretarios de Servicios y Obras 
Públicas, Rubén Bambac i, de E
ducación y Cu I tura, Eduardo BE:r 
nal y de Gobierno y Justicia, Ma-

' . d r iano Sarmiento; e I secretar 10 e 
Planeamiento y Asesoramiento, 
Jorgelvanissevich;elpresidente 
de CORR"J, Francisco Cruz; e 1 
presidente del Instituto Provin
e ial de Seguridad Social, Orfe I io 
Martínez; los directores de I a Vi -
vienda, Mario Abad, de Deportes 
y TurismoSocial, Guillermo Bel
zunce (h), y de Bosques y Par-
ques, Carlos Alvarez; e I ingenie
ro jefe de Vialidad Provincial, 
Juan Joande; e I de legado zonal 

les efectuaron una recorrida por 
lugares de aptitud industri af y tu
r1stica, aledaños a Trevelín. Tam 
bién fue v i sitada ra cooperativa 
de tamberos y el área de empla
zamiento de una industria de aglo
merados de madera. 

Moreno en Esguel 

Por otra parte, el ministro de 
Econom1a, Servicios y Obras Pú
blicas, señor Ju I io César More
no, viaj6elpasado miércoles con 
destino a Es que I a fin de par ti e i -
par de las deliberaciones del ga 
b inete provine i a I en la zona cor
dillerana. 

También lo hicieron en la mis
ma fecha los subsecretarios de 
Producción, José Zuazo, y de Ha 
e ienda y Finanzas, Gandolfo Sau-
ro; el director de Turismo, Anto
nio Torrejón;y otros funcionarios. 

Actividades 

Según estuvo previsto, los fun
cionarios provincia les que se en
cuentran en la zona de Esquel vi
sitaron IILa Hoyall alr-ededor de 
las s. 30. Posteriormente fueron 
a visitar e I frigorífico de COR
FO, tras lo cual se efectuó un a 
recorrida por e I área industria 1 
municipal. También fueron vis i
tadas las obras de construcción 
de los distintos planes de vivien
da que se ejecutan actualmente en 
la ciudad cordillerana. 

Luego del almuerzo, dio co
mienzo una reunión de trabajo en 
la municipalidad local, en cuyo 
transcurso expuso e I intendente 

de Turismo, Ricardo Berwyn; y _ _ ________________ _ 
otros funcionar íos. 

León Camilo Caten a. 

Iniciando la reunión, usó de la 
palabra el subsecretario Bambaci, 
quien explicó que I a constitución 
del gabinete en la zona cor di lle
rana respond1a a una metodología 
de trabajo de I gobierno provin
cial, puntual izando algunos aspee 
tos sobre e I particu I ar. 

Seguidamente, hab IÓ e I inten
dente de Trevelín, señor Garita
no, quien dio a conocer un petito
rio por el cual I a comuna a su car 
go solicita al gobierno provincial 
la ampl i aci6n de I a red de agua po 
table; apoyo a I a cooperativa tam
bera Futateufú; encauzam lento de 1 

RíoCorintos; ampliación y mejo
ras del Hospital local; mejora
miento de I a ruta 259 y otras rea-
l i zac Iones. 

Por la tarde, luego del almuer
zo, Jos funcionarios provincia-

Página 1 O 

POLICIALES 
El d1a 21 del corriente mes en 

nuestra localidad se produjo un he 
ch0 de sangre en e I cual Migue 1 

Amaya, argentino de 41 años, dio 
muerte median te u ti I i zac i6n de ar
ma blanca (cuchil lo) a Raúl Her
midas, argentino de 39 años. 

El hecho ocurrió en la chacra 
Nº 1 84 de Treorky. 

Dr. JCT-<GE l. GOYBERG 
CI ínica Genera l 

Atiende de tarde, de I unes 
a viernes 

San Martín 222 Gaiman 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
• 

MINISTERIO DE ECONOMIA SERVICIOS Y OBR . .-\S PUBLICAS 
SUBSECRETARIA SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 

PLAN TRIENAL 1974-77 * ZONAS AREAS DE FRONTERAS 

LLAMASE A LICITACION 

,. 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Uámase a. Licitación Pública N9 14174 para la ejecu
ción de la. óbra.: Internado en Teoka. 
Presupuesto Oficial: $a. 4. 013. 000,00. 
Garantía de la Oferta: $a. 40.•100,92. 
Plazo de ejecución: 360 días e.e. 
A!REtRII"UlRIA: 12 de Setiembre de 1974 a las 12 horas. 
.En el Ministerio de Econocnia, Servicios y Obras 
!Públicas. 
Precio del Pliego: Sa.. 800,00. 
Lugar de Vista de los pliegos en las Delegaciones de 
Obras Públicas en Esquel y Comodoro-Rivada:via (Ch.> 
La venta de los mismos se efectúa. en la C.asa del 
Chubut, Paraguay 8'M de la. Capital Federal ·y en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección General de 
Obras Públicas en Ra.wson (!Chubut). 

El pago deberá. hacerse con ch~ue o giro sobre Raw
son (Chubut) a nombre del Contador General y Te
sorero de la Provincia.. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Llá.mase a Licitación Pública N9 lt2j74 para la ejecu
ción de la Obra: Internado en R ~o IPico. 

:Presupuesto Oficial: $a. 4. oaq .G.18,00. 
Garantía de la Oferta: $a. ·10.893118. 
i?lazo de eJecueión: 360 d1a.s e .e. 
Apertura: 12 de Setiembre de 19'74 a las 10 horas. 
En el Ministerio de Economía, Servicios y Obra5 
.Públicas. 
Precio del Pliego: Sa. 000,00. 
Lugar de vista. de los pliegos eu lae Delega.clones de 
la Dirección General de Obras Públicas de Esquel y 
Comodoro Rivadavia. 
La venta de los m 1 s m os se efectúa en Casa del 
C'hubut, Paragua'Y 876 de la Capital Federal y en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección General de 
Obras iPá.bllca.s, Ra.wson, y su pago deberá. hacerse 
con cheque o giro sobre Rawson, Chubut, a nombre 
del Contador General y Tesorero de la. CProVincia del 
Ohubut. 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

Llai:.1a a Licitación Pl1blica N~ 9174 D.G.A. 

OBJEI'O: Estación ae ·Piscicultura en .Arroyo Ba
¡;gillt - Trevelin. 

Fecha de Apertura: 5 de Setiembre de 19'14 a l&s 12 bs. 

CPresupuesto Oficlal: $a. 898.004, '79. 

Valor del Pliego: $&. -i00,00. 

Consulta y venta de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 151 - Rawson (Ohubut) y Casa 
del Chubut, Paraguay 876, Capital Federal. 
Lugar de Apertura de los sobres: Dirección General 
de Aguas - Rawson (Ohubut). 
Los oferentes deberán presentar fotocopia. de Cédula 
FiscaJ debidamente a.utent1ca<la. y legalizada. 

DI&ECCION GENERAL DE AGUAS 

Llama. a Licitación Pública N9 7174 D.G.A. 
CXBJEI'O: Adquisición de una. topadora para correc
ción de cauces en rios cord1lleranos y manteoJroJento 
del acceso al Puerto de Rawson. 
Fecha de Apertura.: 4 de Setiembre de 1974 a las 11 hs. 
Pl·esupuesto Oiic1al: $a. 800.000,00. 
Valor del Pliego: $a. 400,00. 
Cons.J,rlta y venta de Pliegos; Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 1-51 - .Rawson · (Ohubut) y Casa 
del C.1.1ubut, Paraguay 876, Capital Federa.!. 
Lugar de Apertura. de los sobres: Dirección Genera.! 
de Agua"5 - Ra.waon (Chubut). 
Los oferentes deberán pr~entar fotocopia de Cédula. 
Ftecal dcbidrunente autenticada. y legali:rada. 

DmBCCIOll GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

IJámase a Licitación Pt1blica N~ 13J74 para la ejecu
ción de la Obra: Internado en Las Golondrinas. 
Prerupuesto Oficial: $a. 3.6½2.985.00, 

Oa.rantía de la Oferta: $a. 36.429,85. 
Pla20 de ejecución: 360 ellas e. e. 
Apertura.: 12 de Setiembre de 1974 a las 11 horas . 
Fn el MinistP.rlo de E.concmia, Servicios y Obra.6 
Públicas. 
Precio del Pliego: $a. 800,00. 
Lugar de vista de los pllego3 en las Delegaciones de 
la. Dirección General de Obras PJblicas de &quel 
y Comodoro Rivadavia. 
La venta de los mismos se pfectúe. en la Cas!l- del 
Chubut, Paraguay 876 de la Capital Federal v en la 
Oficina de Lf citaciones de la Dirección Gen'eral de 
Obras Públicas, Rawson, y su pago deberá hacerse 
ccn cheque o giro sobre Rawson, Chubut, a nombre 
del Contador Genera.! y Tesorero de la ProVincia del 
Chu_but. 

DffiECCION OIDraltA.L DE OBRAS PUBLICAS 

• Llállla!e a Licltaci<>n Pública NQ 11174 para :a ejec~-
ción de la Obra: Ampliación del HOSJ)ital Vecinal -
Sector Matel'nidad en Esqnel 
Presupuesto Oficia.1: $a. 1.-015.560,00. 
Garantía de la Oferta: $a. 10.155,60. 
Plazo de ejecución: 240 días e.e. 
Apertura: 2 de Setiembre de 1974 a las 12 hcrar,. 
En el Minist.P..rio de Econcrn1a, Servicies y Obras 
Pdbllcas. 
<Precio del Pliego: $a . .roo,oo. 
Lugar de vista de los Pliegos en Casa del Chabut, 
Paraguay 876, Buenos Aires y De!egacicnes de la 
Dirección General de Obras Públicas en Esque! y 
Ccmodoro Rivadavia. 
La venta de los mismos se efectúa en ~a Oficina de 
Licitaciones de la Dirección General de Obras Pú
blicas, Rawson. y su pago deberá hacer.:e sobre Raw
son, Chubut. con cheque o giro a nombre del Con
tador General y Tesorero de le Provincia de: Chubut. 

I>IRECCION GENERAL DE AGUAS 

!Jama a Licitación Pública Nº 8¡74 D.G.A. 

CiBJETO: Adquisición de equipos rle tran~90rte: 
Camión tractor, carretón seroi-rem-0~que. camión tres 
toneladas y acoplado tanque ps.:ra corrección de cau
ces, m&otentrniento del acces.> al Puerto de Rsw~on 
y Plan de Perforaciones. 

Fecha de Apertura. 4 de Setiembre de 1974 a las !1,30. 

Pre.supuesto Oficial: $a. 905. 000,00. 

Valor del Pliego: $a. 400,00. 

consulta y venta de Pliegos: Direccic:i Geae.T-B: de 
.Aguas - Finocchietto 151 - Ra wson Chubut 7 Casa 
del Chubut, Pare.guay 676, Capital Federai. 
Lugar de Apertura de los sobres: Di=ección General 
de Aguas - Ra.wson ( Cbubut). 
Los oferentes deberán presenuu- fotocopia de Cédu.!a 
Fiscal debJdarnente auten~eaca y ;egaliza.da. 

DIB.ECCIOX G~~.A.L DE -4.GU_.\$ 

I.JamJ\ a Licitación Pública ~"-(' Sj'i 4 D . G .A. 
OBJEI'O: Adquisición de mo:i ·a ro:nboirui! para obras 
de defensa en rios O(l?'ñiTie..-anos. 
Fecha de Apertura: 3 de setie.:n.bre c:e 1974 a=~ 12 hS. 1 Presupuesto Oficial: $a. 205.000,00. 
Valor del Pliego: Sa. i::?0,00. 
Consulta v venta de Pliegos· Direccó~ General c!e 
Aguas - Finooob.lett.o 152 - Ra~s:m. (Cnubu~ y Casa 
del Chubut, Paraguay 876, Cepita! Fede..":81. 
Lugar de Apertura de los sob:-es: Dirección. Geneal 
de Aguas - Rawson (Chubut). 
Los oferentes deberán fe~esPntu fotocopia de Céau::. 
Fi.seaJ debídamE>.nte au ticacia r :egalizs.da. 
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lA C.G.T. DENUNCIA ACTITUD DE MEDICOS 
Mediaute un comun icado dado a la prensa, la Mesa Prov i

soria y Normalizadora de la C. G. T. in forma a la opinión pú
blica en general y a los gremios confederados en particular, 
que en el plenario llevado a cabo el jueves pasado, se trató 
la actitud de la Asociación de Sanatorios, Clfnicas y Hospiy
tales Privados. Estos, presuntamente solidarizados con la 
Asociación de Médicos del Este del Chubut - dice el comuni
cado -, informar.on que a partir del 1 ° de septiembre de 1974, 
dejarán de atender a las Obras Sociales. 

Por tal motivo, la Mesa Provisoria y Normal izadora apro-

bó: 
1 º) Declarar a los gremJos confederados en estado de alerta. 
2°) Aconsejar a los cuerpos directivos, ,efectuar asambleas 

para mantener informados a los grem íos. 
3°) Designar una comisión especial, que elaborará un Plan 

de Acción Directa, en defensa de la salud de los traba
jadores y sus grupos familiares, agrupados en las obras 
sociales de los gremios. 

4°) Denunciar la insólita actitud de los entes de los profesio
nales, en los n rveles correspondientes. 

5°) Pasar el plenario a un cuarto intermedio para el lunes 26, 
a fin de evaluar los resultados de la Comisión Especial y 
perfeccionar los planes propuestos. 

6°) Imponer a la Comisión Especial, sesión permanente, pa-
ra sus efectos" . 

Firman este comunicado, Néstor Hachares, secretario de 1 

Plenarto y Raúl Serón, sub delegado Regional a/c Dele
gación. 

Amplióse el Plazo de Recreación de 

Solicitudes de Préstamos Forestales 
tnformó la Dirección de Bos

ques y Parques de la provlncía 
que el Instituto Forestal Nacio
nal ha dispuesto prorrogar hasta 
el 31 del corriente- el plazo de 
recepción de solicitudes para a-
cogerse a los beneficios de cré
ditos para forestación y refores 
tación, que son otorgados por in
termedio del Banco de la Nación 
Argentina. 

Rad:at~, Pinus Feffreyi y Pseu
dotsuga Menzienssi. 

Si bien las zonas indicadas sor 
1as beneficiadas. en el caso de 
solicitarse crédito, para otras á
reas deberá justificarse técnica 

' ecológica y económicamente I a via 
bilidaddel cultivo, ponderando la 
posibl I idad de su realización con 
re !ación a otras zonas promocio
nadas. 

Con los recursos prover.'ientes def préstamos se podrán adquirir 
maquinarias para ser destinadas 
a trabajos de forestación. 

Las zonas provincia les promo
vidas con ese fin son: a) Zona ba
jo riego par a forestación con sau 
cesy álamos (salicáceas); b) Zo
na cordl l lerana para forestación 
y reforestación con Pinus Ponde-

Pinus La presentación de las sol ici-
tudes deberá efectuarse en los rosa, Pinus Murrayana, 

• formularios denominados 11soli

NUEVA TARIFA 
La Cooperativa E 1€'-ctr i ca Ltda. 

de Gaiman pone en vigencia la 
nueva Tarifa e léctrlca a partir 
de la facturación Mayo - Junio: 

Residencial • • • • • • . $ o. 45 Kwh, 
Alumbrado Público $ G. 46 Kvvh. 

INDUSTRIAL! 

TasaFíja • ••••. • $31 . 0SKw. 
Consumo • • • • . . . $ o. 1 3 Kwh. 

CINE 
ARMONIA - GAIMAN 

SABADO 

1) VIAJE HACIA LA LIBERTAD •. 
Oliver Rees 

'.l) ANTONIO Y CLEOPATRA 
Charton Hes ton e Hi ldggar,d Ne 11. 

OOMLNGO 

1) ALIADOS EN EL CRLMEN 
Jack Weston 

2) lNVESTJGACIO!'ES 
CIUDADANO SOBRE 
SOSPECHA. 

DE UN 
TODA 

citudes de Crédito Forestalll que 
a tal efecto deberán entregarse 
personalmente o por carta al Ins-
tituto Nacional Forestal (Puey
rredón 2446, Capital Federal) -
en la Dirección Provincial de Sos 
ques y Parques, Maíz y Ezcurra, 
Rawson. 

Por otra parte, record6se que 
las tareas de forestación se pue
den real izar mediante e I acogimien 
to al decreto número 465, por e 1 
cual se establecen una serie de 
reducciones impositivas. Los mon 
tos acordados son, para la zona 
de riego forestada con álamos 
4, 000 pesos por hectárea, y para 
la zona cordillera 7,700 pesos 
por hectárea. Para mayor infor
mación dirlgir$e a la Dirección 
de Bosques y Parques en horario 
adm in i strat ivo. 

.. 
•• 

ESCUELA 11MITRE11 

N°34 

Se ruega a quien tet"'ga 
viejas fotografías y re
cuerdos: boletines, perió
dicos escolar,es, etc. , fa
- ;•i1a,, 10s a la comisión de 

rnenaje II Bodas de Br i-
11 ante ti . 

. 

UNA RENUNCIA INOPORTUNA 
fmprevi stamente presentó su 

renuncia e f intendente de Rawson, 
señor lndalecio Suárez, quién 
había reemplazado en su oportu
nidad al señor Roberto Gregorio 
Aguirre, cuando éste fuera se
parado de I cargo, por resolución 
del Concejo Deliberante de la ciu
dad capital de la provincia. 

Aunque el dimitente no dio a 
conocer las causas de su deci
s i6n, voceros al legados a la co
muna capitalina indican que la 
fuerte presión ejercida por la Cá
mara de Industria y Comercio de 
Rawson, endesacuerdoconlapo
lftica seguida por Suárez, serÍé 
la verdadera causal de I aleja
miento del intendente. 

De todas marrt:rd::. 1 su actitud 
ha merecido severas crf ticas de 
los sectores políticos, por cuan
to estos estimaban que e I momen
to no era oportuno para abando
nar el timón. La falta de un pre
supuesto adecuado y el fuerte dé
ficit en las arcas comunales, ha
brían sido otra de las razones que 
impulsar-on al Sr. Suárez a re
signar e•! cargo, lo que deningu4 

TffiNEO RELAMPAGO 

DE AJEDREZ 

IICOLEGIO CAMWYII 

El jueves pasado en las instala
ciones del cfrculo de Ajedrez Gai
man se real izó un torneo re lá.m
pago denominado 11co legio Camwy11. 

Las partidas eran con reloj a 1 O 
minutos cada una y las posiciones 
finales fueron las siguientes: 

1 ro. Campeón Bonavía 
2do. Subcampeón Mariñas 
3ro. Sabés 
4to. Zamp ini 
Sto. Aguirre 

, 
P. 

4 
3 
2 
1 
o 

Actuó como fiscal un destacado 
valor del ajedrez de la ciudad de 
Trelew, el joven Antonio< omaz ... 
que además fue e I organizador de 1 
Evento. 

HUMOR 

-------... ----------

na manera puede justificarse 
' porque no es secreto p¿~ra nadie 

que lamayor1a de las Municipali
dades de la provincia afrontan un 
panorama similar. 

Evidentemente poco es lo que 
se ha rea11zado en materia de o
bras públicas en Rawson, presi
samente por carencia de presu
puesto; pero nd menos cierto es 
que con dinero en las arcas, la 
tarea se hace fácil. Justamente 
es con presupuesto pracamo, 
cuando se hace ver la capacidad 
de los funcionarios . 

CERTAMEN ESCOLAR' 

SOBRE TEMA POL IC !AL 

11 La Policía de ml Provinciall 
es e I tema de un certdmen que ha 
organizado al igual que el año an 
terior -, la Jefatura de Policía 
de la provincia, con la colabora
ción del Consejo Provincial de E-

. ducacíón. 

Del mismo podrán participar ic. - · 

dos losn'iñosen edad escolar, cJ 
yo reglamento ya se encuentra en 
todos los establecimientos educa
cionales. 

Serán sele·:::cionadas las mejo
res compos I eones por· 10s di
rectores de las escuelas y los 
jefes de unidades reainnales . 
qu1er1t:s las erevaran al Con
sejo Provincial de Educa-:ión, 
que . de entre ellas. elegirá 
t:--es como primeros prem íos y o
tras tres para menciones especia
les. 

En oportunidad de celebrarse 
el IIDíade Polícía11 , 7 de diciem
bre próximo, serán entregados 
los premios correspondientes. Es 
intención de I a Jefatura de Poi icí a 
al organizar este certamen, crear 
la verdadera imagen del cuerpo 
ante los niños, robusteciendo un 
acercamiento, que les será bene
ficiosos en el futuro. 
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RESEÑO LO ACTUADO Y ESTABLECIO PAUTAS 

DE LA POLITICA A SEGUIR EN EL FUTURO 

r'Ía del pueblo argentino. 
Comenzó diciendo la Jefa de Es

tado: 11 Ha sido mi deseo que todos 
los responsables de la conducción 
de I país , nos reuniéramos para 
definir y exponer a I a Nación, cua 1 
será la línea demarcatoria de la 
futura trayectoria de nuestro go
b ierno11 • Luego prosiguió: 

Al usar de la palabra en el ac
to inaugural de la conferencia de 
gobernadores, lapresidente de la 
Nación, señora Marra Este la Mar
tfnez de Perón, fue clara en su 
postura, Hizo una reseña de lo ac
tuado y estableció las pautas a que 
debe_rán ajustarse los mandatarios 
provincia les para que su gestión 
se ve a coronada con e I éxito, que 
c;eráel éxito de la inmensa mayo-

11 Todos hemos aportado nuestra 
cuota de irresponsabi I i dad en es- Ft:!'ldado el 25 de mayo de 1946 -Af'lo Vt{3ra. ~poca) - precio 2. -

Nº213 - Director: Donald Thomas 31 /~/74 - GAIMAN ( Chubut ?::: 

ta situación caótica. Hoy -todos 
juntos- debemos redimir nuestra 
culpa, brindando lo mejor de no

sotros mismos en pos de la gran
deza nacional. 

Nos corresponde a las autor ida 
desconstitucionales, elegidaspor 
la gran mayorfa del pueblo argen
tino, bajo el amparo de la figura 
patriarcal del general Perón, con 
ducir nuestra patria hacia un puer 
to seguro. 

APROVECHAR LECCIONES 

A continuación dijo: 
11 Quiera Dios que todos noso

tros y el pueblo mismo, sepamos 
, ,,,, aprovechar las lecciones del pa-

. · ~ s ado y recoger de I as expe r ien-
• . ·," :.a.:. ·• cias vividas , todo el material de 

. ., _ cordura y respeto al sufrimiento La Presidente de la Nac1on, Sra . Marfa Estela Martfnez de Perón,. d id . _ 
saluda al pueblo que se reunió para expresarle su total adhesión Pt_a ect ºe? quendosperm!t~,conver 
----------------------------------·-- ,res a ,erra e prom1s1on en a-

quel la que nuestros próceres en-
trevieron en sus sueños de gran-

deza. 
Pesa sobre nuestros hombros 

de gobernantes, la enorme respon 
sabi I idad de un legado imposter
gable . Las páginas de la historia 
registrarán el resultado de nues
tra labor. Seremos los "antes de 
P erón 11 y II después de Perón11. 

Su genio premonitor nos ha de
jado una fi losoffa y una doctrina 
basada en la justicia sociaH1• 

JUSTICIA SOCIAL 

Al enfocar la justicia social a
firmó: 

11 Para los argentinos, la Patria 
debe ser una sol a, con un solo ce
rebro y un solo corazón. Y toda 
ella ha de vibrar integralmente 
cuando-bajo el estandarte nacio
nal- uno solo de sus hijos sufra 
en el lugar más apartado, la In
justicia de los tiempos o de la ad-

(Pasa a la página 10) Comenzará a Materializarse la 
Refinería en Comodoro Rivadavia El Fútbol de Fiesta 

HOY SE FIRMARA UN CONVENIO 

El gobernador Benito Fernán
dez, en representación de la pro
vincia del Chubut, y el ingeniero 
ArmandoVenturiní, por la empre
sa YPF, firmarán hoy s~bado un 
convenio para e l estudio y pro
yecto de insta laciór. de una refi-
nerf a petroqufmica en Comodoro 
Rivadavia. 

El acto de suscripci6n de tan 
importante acuerdo, con el cual 
se concreta. una asp iraci6n ardua 
n entegestíonada por el gobierno 
chubutense, tendrá lugar en ho
ras del mediodf a en el sal6n do
rado de I CI ub l- 1qergo de I a e i L1dad 
petrolera, tras lo cual será ser
vido un almuerzo en el comedor 
SUPE de ki 16metro 3. 

Además del mandatario chubu
tense -quien viajara hoy di
rectamente a Comodoro Rivadavia 
desde la Capital Federal, donde 
se encuentra en estos momen -
tos - y del administrador de Y. 
P. F., asistirán al acto otros al
tos funcionarios de d·cha empre
sa estatal; los rninistros de Eco
nomf a, Julio César Moreno, y de 

la provincia encomienda a YPF 
la real izaci6n del anteproyecto co 
rrespond iente a I estudio de pre
fact i bl l idad de la instalaci6n de 
la refinerfa petroqufmica, desti
nada a producir los combustibles 
que demandará la región patagó-
1, ica hacia fines de la presente 
década y I os derivados pe troquf
m icos que el 1' ·.ercado nacional no 
tenga abastecidos para entonces, 
al igual que todos aquellos de po
sible exportación. 

El estudio incluirá la ir.stala-
~ 

ci6n anexa de una piar.ta calcina-
dora de coque producido por la 
minerfa petroqufmlca y de una fá
brica de electrodos de grafito. 

Argentinos del Sur- Gaiman 

'-- ~~ 'O. ,, ...... . 
~ q 

1 

• i;e'W',. 

< l> 

Luis Gé'nero 

tendrá 

abundante 

tarea en e 1 

c1asico de 

mañana. 

Argentinos 

del Sur y 

Galman F. c. 
renovarán 

viejo pleito 

- Bienestar Social, Roque Azzoll·••ªi el secretario general de la 
\'J JI t !;obernqci6n; Jorge Rojo, otras 

01131¡' altas autoridades provinciales e 
intendentes municipales de distin
tas comunas del Chubut. 

La prov¡, icia del ChubLH apor
tará para la ejecuci6n del estudio 
co. ·1enido hasta dos profesiona
les especia I izados y participar& 
con el 50 por ciento de los gas
tos operativos a •e ocasione la !n1-
plementaci611 del. ismo , estando a 
cargo de un co!-1 ité operativo for
, 1ado por representantes de an:i
bas partes la redacci6n del pro
grama de estudio a real Izarse, a
sf como su cronograma y presu
p .. esto correspondiente. 

Una gestión exfto~~ 

La firma del convenio para la 
instalaci6n de una reflnerfa petro 
qufmlca en Comodoro Rivadavla -
con el anexo de una plarta calci-

El Convenio 

1974 Por el convenio de referencia (pasa ~ 1 a página 8) 



Com·enzará a Materializarse la 
(Viene de la Pfi~lna 1} 
nadora de coque y de una fábr lea 
de electrodos de grafito es el re
sul·tado, por detn~s e?(itoso, de 
1 as exhaustlvas gestiones real i
zadas en tal senttdo por el gobler 
n'o del doctor Benito Fern~ndez. 

. Aunque la iniciativa nacl6 a po
co de asumir el gobierno popular 
de I Chubut e I comienzo de I as ' . tramitaciones pertinentes tuvo e-
fecto el 21 de agosto de t 973, o
portunl dad: en~que el mandatario 
chubutense elev6 a las autorida
desnaclonalesun memor,andum en 
el que ountuallz6 que la instala
ción del mencionado complejo pe
troqufmtco se encontraba ampara
do por el Acta de Comprom I so Na
clona l en vi~tud de que 6sta a
punta¿ "mejorar I a asignaci6n re 
gional del ingreso y a maximizar 
la eficiencia de las inversiones 
públ icas 11 • 

En una nota enviada el 29 de no
viembre def mismo af'io al titular 
de I a Secretaría de Estado de Pro 
gramacl6n y Coordinación Econ6-
mlca, el gobernador Benito Fer
nándezenfatizóq~ ns¡ el trámite 
que se le acuerde a la construc
ción de una r'eflnerfa en Comodoro 
Rivadavia realmente responde a 
1 as exigencias derivadas del ob
jetivo de Reconstrucci6n fijarlo 
por el Gobierno Nacional, no pue
de demorar seis af'ios (de acuerdo 
a lo estimado por YPF), lapso qué 
mi gobierno considera ~nadmisible 
y atentatorio contra los intereses 
del paf s, ll'-6 que, actuando como 
corresponde a la nueva época que 
vive el pueblo argentino, en la mi
tad de dicho tiempo tendrf a que es 
tar funcionando. cosa que es per
fectamente posible". Respecto a 
laopinl6nde YPF de que la plan
ta calcinadora de coque en trám lte 
para La PI ata no inval idarfa la 
lnstalacl6n de otra en Comodoro 
Rivadavia - tal como lo proponfa 
el ::JObierno chubutense - y que no 
habrfa problemas para el a bastee 
címlento de crudo a ambas plantas 
ni para la colocación de toda su 
producción. el doctor Fernández 
puntua I i z6 en I a misma nota que 
npara que la planta de coque en 
La Plata no invalide la estrategia 
propuesta por este gobierno res
pecto al petróleo de San Jorge de -
be preverse que todo e I coque de
cept i bie de ser extraído de dicho 
crudo sea industrial izado al má
ximo en Comodoro Rívadavia. 

Tambilm en la misma oportuni
dad el mandatario provincial so 
licit6 formalmente la constitución 
"sin demora" de un grupo de tra
bajo formado por representantes 
de la Secretar-fa de Energía y del 
gobierno del Chubut, pedido que 
se concedió el 21 de febrero del 
ar'ioencur-so, mediante resolución 
Nº 86 de la cítada secretarfa. 

Fundamentos 

Los fundamentos del Poder E
jecutivo Provincial para que la 
elaboración del petr61eo de la 
cuenca San Jorge, sobr-e la base 
de maximizar su valor especffico 
se efectúe en Comodoro R ivada
via y par-a que se local ice en esta 
ciudad la desti lerfa proyectada 
por el gobierno nacional, están 
contenidos en una nota que el go
bernador Benito Fernández. reml
t i 6 e I l 2 de febrero ú I timo a I t i
t u lar de la Secretaria de Estado 
de Energía, ingeniero Herminio 
Sbarra. 

Sef'íálase en la misma que IICo
modoroRlvadavia constituye a to
das luces la localización ideal pa
ra que la invers i6n q 1.1c la . ....:0 . a 
des ti lerfa r'epresen ta r ;nda al pa rs 
los mayor'es bene : :cios, al nivel 

Jid 

Dr. BENITO FERNANDEZ 
Gobern~dor de la Provincia del Chubut 

de los más altos objetivos políti
cos. Las condiciones con que 
cuenta Comodoro Rivadavia para 
constituirse en el gran centro fa
br i I petrolero con proyecci6n In
ternacional son incompartidas y 
le acuerdan un privilegio únlco, 
que se sustenta de hecho en dos 
generaciones de vida nutridas 'de 
esaactlvidad y en una formidable 
concentraci6n de inversiones pú
blicas destinadas expresamente a 
atender su desenvolv imiento 11 • A
cot6 el gobernador que la ciudad 
petrolera 11 es el único polo de pro 
ducci6npetrolfferaen el pafs que 

además es puerto, conjunción és
ta de valor excepcional dentro del 
mapa energético del paf s y oue ya. 
desde ahora mismo, le otorga una 
clara e incomparable aptitud co
mo local izaci6n ideal para la nue -
va destilería, ala luz de la nueva 
política nacional en materia de pe
tr61eo11. 

Indica, tambi~n, la nota del go
bernador que ComodoroRivadavia 
cuenta con un potencial humano 
altamente capaci'tado y con una 
infraestr~ctura ff si ca, -..!con6mlca 
y social completa. 

EL CENSO NACIONAL PAT AGONICO Y 

SU IMPORTANCIA PARA EL CHUBUT 

Con la finalidad de conocer as
pectos pertinentes a la real iza
ci6n del Censo Nacional Econ6mi
co en el &mbjto del Chubut y su 
importancia para la provincia, un 
cronista de laO1reccl6n de Pren
sa y Oifusi6n entrevist6 al ser'ior 
Carlos Raúl Garzonio, director 
de Estadística y Censos y secreta 
río ejecutivo del Comité Central 
Provine! al, ente de reciente crea 
ción y cuya titularidad ejerce el 
gobernador Benito F ernández. 

El diálogo mantenido en tal o
por-tun idad es el siguiente: 

- SeñorGarzoni9. qui:! se pre -
tende conocer a través del Censo 
Nacional Econ6mico?. 

- Las causas fundamentales de 
la real í zaci6n del Censo Nacional 
Económico con las de conocer lo 
que ha llevado a I paf s a un defor
man te sistema de concentración 
econ6mica y social de la riqueza, 
contrario a la integraéi6n y al ere 
cin,iento reg iona I y global del paf s. 
Gracias a este trabajo se podrán 
conocer fehacie~1temente los fac
tores distorsionantes de Ja situa-

ci6n econ6mlca nacional. 
- En qué puede beneficiar a la 

provincia la realizaci6n de este 
censo?. 

- La provincia recibir~ los mis 
mosbeneficiosque laNaci6n. Po
dril conocer su estructura econ6-
mica y podrá desarrollar todas a 
quel las actividades que hoy se en
cuentran en una etapa de subde
sarrollo. Conocerá cuáles son 
sus puntos d€!bi les, dónde y a quién 
se debe apoyar, qué es lo que ere 
ce más aprisa y qué hará falta pa
ra apoyar ese crecimiento. 

- Tengo entendido que debido 
a la complejidad de este censo ya 
se han iniciado las tareas pre
vias ... 

-Es cierto, hemos iniciado ya 
la ublcaci6n de los comercios, in
dustrias y prestaciones de servi -
cios en los distintos ,nunlcipios de 
la provincia, En estos momentos 
nos encontramos en I a tarea de 
segmentaci6n y división de los ra
dios, lo que I levamos sumamente 
adelantado 0racias a la particlpa
cip:, de todo el personal de la Di-

rección de Estadlstlcasyc;ensos 
que se ha abocado a I a tarea con 
mucha dedicación. 

- De sus declaraciones se des
prende que I a tarea es sumamen_¡p 
ardua. Es asf? • t-1\\ 

- Sumamente ardua, es cier~''\ 
ya que para los fines que tiene es
te relevamiento es lmportantfsimo 

contar con la mejor y más amplia 
información. Puede usted Imagi
nar que este trabajo será I a base 
de toda una nueva planificaci6n de 
la polftica económica nacional y 
provincial. Usted conoce la ex
tensl6nde nuestra provincia y tam 
bién sabe cuáles son las diflcul
tadespara un operativo censal de 
tal magnitud. pero con la colabo
ración de toda I a pobl acíón, que 
conoce la importancia de este tra
bajo, será posible su real izacl6n. 

- Ustedes cuentan con el apoyo 
de todos l0s entes de la Adminis
tración Públ lea, Verdad?. 

- Es importan te destacar la am
pl la colaboración que hemos reci
bido tanto de los organismos de la 
Admlni straci6n Pública Provin
cial como de los entes municipa
l es, que en todo momento han ¡3.

poyado a nuestras comisiones en 
forma incondicionada. 

-Si la colaboraci6n de los en
tes ha sido completa, es de supo-
1er que I os mí smos tendrán acce
so a la informaci6n pertinente a 
los datos que se l"ecojan .•. 

-De ninguna manera. Los datos 
son de carácter secreto y ningu
no de los entes de la Administra
ci6n Pública puede tener acceso 
a el los. 

Todos los datos se darán úni
cament~ en compl icacior.ies de ca
rácter general. Tan guardado es 
el secreto estadístico que si, por 
ejemplo, existiera una sola carpin 
terfano podrfamos iniciar ningún 
rubro en nuestra publicación con 
el rubro carpintería. 

-¿Cuentan ustedes con alg(m 
r-ecaudo I ega 1 ? 

-Sí. Contamos con la Ley 954, 
o sea la Ley de Estadfstica y Cen 
sos que pena a cualquier persona 
o empleado que de a conocer una 
información considerada como se
creto estadístico con la expulsi6n 
de su trabajo y penas de prisión. 

-Desea agregar algo más? 
-Quiero recordar que el censo 

se realiza en todo el pafs y que la 
colaboración que cada uno preste 
beneficiará a todos. Cada censis
ta es una persona que cumple con 
su deber y que nos ayuda a cono
cer el paf s, por lo que no aebe
mos hacer su labor más diff ci I de \ 
lo aue es. 

Dr. JCRGE l. GOYBERG 

CI fnica General 

Atiende de tarde, de lunes 
a viernes 

San Mar t f n 222 Ga!man 

HERRERIAy CARPIN TERIA 

De Gutierres Hnos. 

SO(,.t),4DURA Ef.tCTRlt:A Y 
, 

AU'f'O@EITIA • 
, 

PReNSA NmRAUllt:A 

se1<RUCNQ MECIJN/CO 

&4/?ROCGNIAS - TRAC7'0PE$ 

Chacra203 Gaiman 
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VALIENTE POSTURA DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
' 

En ocasi6n de la reciente reuni6n de gobernadores convocada por 

el Poder Ejecutivo Nacional, el primer mandatario de nuestra pro

vincia, Dr. B.enito Fernández, expuso con meridiana claridad las 

düicultade s econ6micas por las que atraviesa el Chubut. Dificulta-

des que le impiden en cierta medida, avanzar en su plan de gobierno. 

Elplanteamiento del Dr. Fernández estuvo basado en tres hechos 
' 

ciertos, concretos, que no admiten dudas, por la claridad de sus 

definiciones. El primero está referido a la disminuci6n del aporte 

nacional no reintegrable, que de 160 qued6 reducido a 50 millones 

de pesos; el segundo, a la erogaci6n de 50 millones de pesos del 

pre supuesto, que demanda la mantenci6n del Hospital Regional de 

Comodo,._.o Rivadavia y el tercero, a la disminuci6n de la copartici

paci6n federal de impuestos, que no ha respondido a las e stimacio

ne s de la Secretaría de Hacienda de la Naci6n. 

Todos e sos imponderables, redundan en perjuicio de una política 

de infrae'structura adecuada; de la necesidad de construir más es

cuelas, a pesar delesfuerzoque han hecho los gobiernos anteriores 

en no descuidar esa importante área que hace a la educaci6n del ni

ño. 

En otro orden de cosas, nuestro primer mandatario puntualizó una 

situaci6n que me rece también preferente atenci6n, cual es el inte

gral equipamiento de la policía de la provincia. 

El auge de la delincuencia que soporta el país, no ha dejado al 

margen al Chubut, por el contrario, junto con la radicaci6n de nu

merosas familias que han llegado desde otros puntos con deseos de 

progre so, han venido gente de mal vivir, aprovechando la coyuntu

ra, para azote de quienes buscan paz y trabajo. 

Y es ah{ donde se precisa de una policía eficaz, no en sus méto

dos, que no dudamos son excelentes.. sino en su moderno equipamien

to y en un mayor número de efectivos. De todo esto, la provincia 

hace tiempo que tiene hecho el pedido, sin resultados positivos has

ta el momento. 

Es de esperar que luego de e-sa reuni6n, en la que cada mandata;., 

rio provincial expuso sus necesidades, la Naci6n llegue con las so

luciones requeridas. 

También aludi6 el Dr. Benito Fernández, a la necesidad de obte 

ner inmediatas y positivas medidas frente a la gravedad de la falta 

de comercializaci6n de lanas de origen patag6nico, problema que 

afecta a la economía territorial. 

De lo que se desprende que si se cumplen los objetivos de la con

vocatoria, el Chu but podrá a corto plazo, ver satisfechas una serie 

de expectativas, que el gobierno tiene en su mira, pero que n<? pue ... 

de realizar por falta de adecuado presupuesto. 

En varias oportunidades el Dr. Benito Fernández ha puntualizado 

carencias, prometiendo su incansable labor para conseguir su pro
p6sito. No dudamos q1.1e está bi~n intencionado, como que conoce~la 

realidad y la mira de frente. Por eso esperamos que la Naci6n a

rrime los pe sos que hacen falta, a fin de posibilitar no ya el de spe

gue, sino el vuelo seguro hacia el logro de la consecuci6n de los 

anhelos del gobernante, que son los anhelos del pueblo todo. 

Gaiman (Ch.) sábado 31 de agosto de 1974 EL REGIONAL 
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GOBIERNO DE LA · PROVINCIA DEl CHUBUT 
' ·----- ------------------ ---

MlNISTERIO DE ECONOMIA SERVICIOS Y OBR . .\S PUBLICAS 
SUBSECRETARIA SERVICIOS ·y OBRA.S PUBLICAS 

f 

PLAN TRIENAL 1974-77 * ZONAS AREAS DE FRONTERAS 

LLAMASE A LICITACION 

1 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Lláma.se a. Licitación Pllblica N9 1-lj74 para la ejecu
ción de la Obra.: Internado en Teoka.. 
'PresUIJ)uesto Oficial: $a. -i. 003. 000,00. 
Ge.rantia. de la Oferta: $a. 40 .'160,9'J. 
Plaw de ejecución: 360 dia.s e. c. 
A!REIRJI'iOiRA: 1~ de Setiembre de 19'74 a las la hora.s. 
.En el Mfnlsterio de Economia.. Servicios y ObraB 
Públicas. 
Precio del iPllego: ~a. 800,00. 
Lugar de vista de los pliegos en las Delegaciones de 

Obras Públlca.s en Esquel y comOdoro"Riva.de.via (Ch.) 
la venta. de los mismos se efectúa. en la C.asa. del 
Chubut, Paraguay 8'1~ de la Capital Federal ·y en la. 
Oficina. de Licitaciones de la. Dirección General de 
Obras Públicas en Ra.wson (Chubut). 

El pago deberá hacerse con cheque o giro sobre Raw
son (Chubut) a nombre del Contador General y Te• 
sorero de la. Provincia. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

.Llámase a. Licita.clón Pública N9 1~174 para, la. ejecu
ción de la. Obra.: Internado en R:o IPico. 

Presupuesto Oficial: $a. 4.~.618,00. 
Ge.rantia de la Oferta.: sa. 40 .ooe,ie. · 
•Plazo de ejecución: 360 dias c . e. 
Apertura: 12 de Setiembre de 1974 a las 10 horas. 
En el Ministerio de Economia, Servicios y ObrM 
,P-úblicas. 
Precio del Pliego: $a. 800,00. 
,Lugar de vista dé los pliegos en las Delegaciones de 
la Dirección General de Obras Públicas de Esquel y 
Comodoro Rivada via.. 
La venta. de los m 1 s m o s se e!ectúa. en Casa del 
Chubut, Pe.ragua.y 876 de la Capital Federal y en le. 
Oficina de L,icitaciones de la Dirección General de 
Obras iPúbllca.s, Ra.WISOn, y su pago deberá. hacerse 
con cheque o giro sobre Rawson, Chubut, a nombre 
del Contador General y Tesorero de la (Provincia del 
Obubut. 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

Lla1:1a a Licitaclón Pública N-9 9174 D.O.A. 

OBJEI'O: Estación ae Pisclcultura en Arroyo Ba
(;glllt - Trevelin. 

Fecha de Apertura: 5 de Setiembre de 19'14 a ls.s 1!2 hs. 

1Presupuesto O!icla.l: $a.. 898.00-i,'79. 

Valor del Pliego: $a.. 4:00,00. 

, 

'Consulta y ven ta de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 161 - Ra.wson (Ohubut) y Casa 
del Cbubut, Para.gua.y &'76, Caipita.l Federal. 
Lugar de Apertura. de los sobres: Dirección General 
de Aguas - Ra.wson (Chubut1. 
Los oferentes deberán presentar fot.oco8!! de Cédula 
Fiscal debidamP.nte autenticada y lega da. 

DIRECCION GENERAL DE AGu,is 

1 Llama. a. Licitación -Pública. N9 7l'T4 O.O.A. 
OBJETO; Adquisición de una. topadora. para. correc
ción de cauc66 en rios cordillera.nos y ma.ntenlmlento 
del acceso al PUerto de Ra W1Son. 
Fecha de Apertura.: 4 de Setiembre de 1S174 a. las 111 hs. 
Presupuesto Oficial: $a. 800. 000,00. 
Valor del Pliego: $a. 400tJ(). 
Cons,wta y venta. de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocchietto 1!;1 - R&wson (Ohubut) y Casa 
del Ci1ubut, Paraguay 8'76, Ca.pita.! Federal. 
Lugar de Apertura. de los sobres: Dirección General 
de Aguas - Ra.wson (Chubut). 

1

, Los oteren tes deberá.n presentar fotocopia.. de Cédula. 
Fiscal debidamente autenticada y legalizada.. 

1 
l 

• 

DIRECCI0>1 GENERAL DE OBRAS P0BLICAS 

IJámMé a Licitación Pública N9 13174 para. la ejecu
ción de la Obra: Int.e1·nado en Las Golondrinas. 
Presupuesto Oficial: ~a. 3. M2. 985.00. 
Garantía de la. Oferta.: sa. 36.4'28,86. 
;Plai.o de ejecución: 300 dia.s c. e. 
Apertura: 12 de Setiembre de 1874 a las lll lloras . 
.Fn el Ministerio de Econcmia, Servicios y Obra,:, 
Públicas. 
\Precio del Pliego: $a. 800,00. 
Lugar de vista de los pllego5 en las Delegaciones de 
la Dirección General de Obras Públicas de E~quel 
y Comodoro Rivada.via. 
!La venta de los mismos se pfectúa en la Cas!'I. d ?l 
Chubut, ·Para.gua.y 876 de la 'Capital Federal v en la 
Oficina de Licitaciones de la Dirección Gen·~ral de 
Obras íPúblicas, Ra.wson, y 5U pago deberá. hecerse 
con cheque o giro sobre Rawson, Chubut, a nQ-mbre 
del Contador General y Tesorero de la Provincia del 
Ohubut. 

DiltECCION GENEltAL DE OBRAS PUBLICAS 

Lláma.se a Licitación Pública N9 1•1174 para la ejecu
ción de la Obra.: Ampliación del Hospital Vecinal -
Sector Maternidad en E.5quel 
Presupuesto Oficia.1: $a.. l.00.5.'560,00. 
Garantía de la. Oferta: $a. 10.155,60. 
iPlazo de ejecución: 24-0 días e.e. 
Apertura: 2 d.e Set1€mbre de J 9'74 a. las 12 'horM. 
1En el Ministerio de Economia., Servicios y Obraia 
Públicas. 
!Precio del iPllego: $a. 400,00. 
Lugar de vista de los Pliegos en Casa del Chubut, 
Fa.ragua.y 676, Bnenos Aires y Delegaciones de la 
Dirección General de Obras Públicas en Esqucl y 
Ctmoooro Rivadavia. 
la venta. de los mismos se efectúa en la Oficinn. de 
Licitaciones de la Dirección General de Obra~ Pú
blicas, RaWISOn, y su .pago deberá bacerEe sobre Raw
son, Chubut, con cheque o giro a nombre del Con
tador General y Tesorero de la Provincia del Chubut. 

DJREOCION GENERAL DE AGUAS 

Llama a. Licitación Ptúbllca N9 8174 D. O. A. 

C{BJ;ETO: Adquisición de equipos de tran~orte: 
Camión tractor, carretón semi-remolque, camión tres 
toneladas y acoplado ta "lUe ps.ra corrección de cau
ces, mantenimiento o' .;esi> al Puerto de ¡taw3on 
y Plan de IPerforacion . 

F'echa de Apertura. 4 le S rtiembre de 1974 a. las l·l,30. . 
Presupuesto Oficial: $a. 905.000,00. 

Valor del Pliego: $a. 400,00. 

Consulta y venta. de Pliegos: Dirección General de 
Aguas - Finocdb.iet.to l&l - Rawson (Ohubut) y Casa 
del Chubut, Para.guay 876, Capital Federal. 
Lugar de Apertura de los :;obres: Dirección General 
de Aguas . - Rawson (Chubut>. 
Los oferentes deberán presentar fotocopia. de Cédula 
F1sca.l debidamente autenticada y legalizada . 

DIRECCI0N GENERAL DE AGUAS 

lJSima. a Licitación Pública. NY 6174 D.G.A. 
OBJ\ET0: Adquisición de malla romboidal para. obrss 
de defensa en rios cordilleranos. 
Fecha. de Apertura: 3 de aeti&nbre de 1974 a las !2 hs. 
tPresupuest.o Oficial: $a. 205. 000,00. 
Valor del Pliego; $a. 120,00. 
consulta. y venta. de Pliegos· Dirección General de 
Aguas - Finocdhietto 151 - Rawson (Ohubut) y Casa 
del Chubut, Para.guay 876, Ca¡pital Federal. 
Lugar de Apertura. de 103 sobres: Dirección General 
de Aguas - Rawson (Chubut). , 
Los oferentes deberán presentar fotocopia. de Cédula 
Fiscal debidamente autenticada y legalizada. 

. -·----------,----,,.,.-----,-.---------------------------------
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• FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE PROLONGACION DEL 
FERROCARRIL ROCA HASTA RIO GALLEGOS 

Como ínformamos en nuestra edici6n anterior, tuvo entrada en la 
Cámar.a de Diputados de la Nación, un .interesante proye cto sobre 
proloi,gaclón de la lfnea férrea del Ferrocarril General Roca, des
de San Antonio Oeste, en Rfo Negro, hasta Trelew

1 
provincia del 

Chubut 1 como una primera etapa en su prosecución hasta Comodoro 
Rlvadavla Y, previo estudio de factibilidad, hasta Rfo Gallegos, en 
Santa Cruz, uniendo así por ese medio de transporte las tres pro-
vincias patagónicas. ' 

El proyecto ha sido firmado por los legisladoresGilbertor-fughes y 
Fausto Mombel 11, del Chubut; Hipól i to B. Zapata, Roque Barr ionue
vo y Rodolfo E . Desperbasques. 

FUNDAMENTOS 

En sus partes más sal lentes, los fundamentos del mencionado pro
yecto son: 

Lograr una vieja aspiración que, pese a no haber llegado nunca al 
área de la Honorable Cám-ara de Diputados de la Nación fluctuó en 

' las mentes de muchos habitantes de la Patagonié, que, con visión de 
futuro, intruyeron la proyección a adqulr ir en este sector de la pa
tria por el impulso del potencial económico que guarda en sus tie
r ras. 

Descendiendo al Sur de San Antonio Oes\e, provincia de Río Ne
gro, nos encontramos ante una inmensa extensión de tierra patagó
nica cuya vinculación con el Norte de nuestro país está a cargo de 
dos únicos medíos de transporte : el automotor y el aéreo. Por e -
1 los se encauza el transpor te de los productos -egiohales, mercade
r fas g,enerales y pasajeros. 

Si tomamos plena conciencia de las di !atadas extensiones de aquel 
sector patrio y nos trasladamos y observamos el panorama que ofre
ce en mater'ia de vfas de comunicación, exceptuando las rutas caml
néras, se determinará que los intentos de concreciones no han pasa
do de eso Y se encuentra huérfana, aislada, sin vinculación férrea. 
La distribución de los 46. 000 kilómetros de vías que ostenta la Re
púb lica han sido distribufdos con profusidad en determinadas zonas 
Y carencia absoluta en otras que, como el caso que se trata no vib 
coronado su bien ganado derecho a una unión que le correspo'nde co
mo parte integrante de nuestra patr la. 

Clau sura del ferrocarri l Puerto Madryn a Alto de Las Plumas 

En el t r anscurso del af'ío 1961 se produce la clausura del ferroca
rril Puerto Madr yn a Alto de Las Plumas como consecuencia de los 
bajos niveles de sus tráficos que la tornan en una explotación defi
citaria. 

En la. decisión a tomar ante la situaciónquesoportan las líneas pa 
tagónicas, no es ajeno el consejo y juicio de expertos extranjeros -
americanos, italianos y holandeses, en ferrocarriles, caminos y puer 
tos, respect lvamente , dependientes del Banco Mundial-, quienes lle
gan a la conclusión basada en su aspecto deficitario donde primó el 
razonamiento de que el Estado con la clausura evitarfa una erogaciór 
Innecesaria, pero sin considerar otros aspectos que, a la postre, re 
sul tar f an afecta<ios por la. drást i c;:a determinación. Aparte de sentir 
nos lesíonados al aceptar la injerencia de mentalidades foráneas en lo 
que es puramente nuestro, se cuestiona la justicia del procedimien
to. 

Se opta por lo más cómodo: retirarse del lugar de lucha sin antes 
haber agotado toda la trama de disposiciones para conjurar la situa
cl6n. 

La I fnea adolecf a de un déficit en el año de su clausura de m$n. 
35. 000. 000, lo que significaba tan solomedioc.lfade incidencia anual 
en el déficit general de los ferrocarriles argentinos, que, en aquel 
entonces, ascendfa a la suma de m$n. 22. 000. 000. 000. Esto da la 
pauta de la insignificante gravitación que tenfa la pérdida cuestiona
da. 

Efectos de la clausura 

Al cesar el ferrocal"!r i 1, el camión se adueña íntegramente de la 
zona y, entonces : 

-Se elevan los fletes que en definitiva son absorbidos por el usua
rio con gravi tación desfavor-able ante I a poi ftica de abaratamiento del 
costo de la vida. 

-Se cierra I a más importante fuente de trabajo con que cuenta I a 
zona, soportando el Impacto, en forma especial, la ciudad de Puer
to Madryn. 

-El puerto de Madryn cesa también su actividad, 1 imitada tan solo 
al arribo de esporádicos buques. 

-El caml6n 1 que suplanta al servicio cesante, proviene de distin
tos puntos de la República e incursiona en la Patagonia con retorno 
a su lugar de origen de los fletes producidos. Se substrae de tal for 
ma montos que quedaban dentro de la zona productora. 

- El sector humilde se ve pr ívado de un medio de locomoci6n del cual 
se servfa. 

Se destruye el tradiciona I nexo entre pueblos. 
_P9sibll ldades del Sur e?tagónico 

Las previsiones de grandes posibilidades de nuestra Patagonia es 
hoY. una ev.tdencla de la que hu.elga todo comentario. ~u evolución im
pulsada por una pujanza progresiva exteriorizada en múltiples aspee 
tos develan el potencial económico que ostenta y que brinda al con
c ierto nacional como aporte amplío y generoso de sus r !que.zas hoy 
afloradas, a Incrementar en el dfa de ma~ana por las promesas de las 
que encierra en su subsuelo aún inexplorado. 

La citación de algunas de el las darán cabal conocimiento de mi a-

~alman (Ch. ) sábado 3 1 de agost0 de 1974 

ser to: 

-Gran yacim lento ferrffero de Sierra Grande en e I territorio de la 
provincia de Rfo Negro. 

-Complejo alumfnico de Futaleufú- Puerto Madryn, cuya Importan
cia lo coloca en el noveno puesto mundial. 

- Fábricas de pesca instaladas en Puerto Madryn y Rawson. 
Recientes descubrimientos y explotación de yacimientos de fluo

rita en los territorios de las provincias de Rfo Negro y chubut. 
- Complejos Industriales instalados en Puerto Madryn, Tr-elew y 

Comodoro Rivadavia. 
- Petróleo en Comodoro Rivadavia. 
- Industria alguera en Camarones, Cabo Raso y Ba,hfa Bustamante 

con fábrica en Gaiman, considerada una ae las más importantes del 
mundo. 

- Rfo Nagro y Chubut con su explotación intensiva de ganado ovl
no. 

-Valle del Chubut con una explotaai6n que tiende a la incentivacl6n. 
- Corriente turfstica en franco desarrollo producida especlalmen-

te hacia la zona de Puerto Madryn y penfnsula de Vald~s, Esquel y 
Comodoro Rivadavia. 

- Explotación maderera en la zona cordillerana. 
- Amplf simo I itoral marftimo que guarda grandes posibfl ldades. 
- Yacimientos en Chubut de piedra cal iza. 
- Yacimientos e.n Chubut de caolines degran pureza, en la zona de 

Campamento Vi llegas y Las Chapas. 
- Una densidad demográfica en sus prlnclpales pueblos de slgnlfi 

cacl6n. Los guarismos del af'ío 1970 - hoy incrementados - son: 
Habi tantes 

Puerto Madryn . . ...•..••.•..••.•.•••..•••.. _ 6. 183 
Trelew . .... .. . . .................... . .... . .. 26. 425 
Ga i man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . 3. 344 
Do I avon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . .. 2. 194 
Comodoro Rivadavia .• • .••••.••.••••••.•••••• 75. 570 
Esquel ....... . .. . .......................... . . 13. 091 
Rawson .. , .... .. • . .•....•.....•••..•.. · ....... 7.701 

El detalle que antecede infiere tomar conocimiento de los enormes 
volúmenes de transporte con giro al .Norte e introducción de merca
derfas generales. 

El desarrollo en el cual no se expl icarfa la ausencia del ferroca
rr i I como propulsor y agente coadyuvante en una acci6n nacional . · 

Si a esta provincia se la privó de 242 kilómetrosdevfa, bajo cir
cunstancias inaceptables, es justo que se tenga en cuenta tal hecho 
para que, como un acto de justicia, se la resarza yrecompemse por 
los efectos que soportó. 

Es asf que expresó ante esta Honorable Cámara como un imperati
vo de justicia para la Patagbnia y con la clara convicc16n de la capi
tal importancia de la zona a que me refiero, redundante en beneffclos 
Inapreciables, en formal pedido de prolongación de I a lfnea del Fe
rrocarr i I General Roca desde San Antonio Oeste, provincia de Rfo, 
Negro hasta la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, como prime
ra etapa en una prosacuci6n hasta Comodoro Rivadavia y, previo es
tudio de fact i bi I idad hasta Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 

Los resultados de su explotación surgen de la evaluacl6n de las 
posibl I idades que se han expuesto de su gravitaci6n abarca el aspec
to operativo y social que son dignos de tener en cuenta: 

- Convencido se est& de que la era del ferrocarril no ha pasado. 
El es quien ha sido, en gran medida, el nervio propulsor del pro
greso a lo largo y ancho del paf s. Es evidente que en su trayecto sur 
girán nuevas poblaciones, sentida necesidad de la Patagonla. 

- El tendido de la lfnea abre aún más el programa de salida de los 
prod_uctos de Sierra Grande. Efectivamente, el hierro queda ante la 
alternativa de girar por el puerto que se está construyendo en el gol
fo San Matfas, por Puerto Madryn o bién por el propio ferrocarril. 

- En iguales condiciones queda el aluminio de Puerto Madryn. 
- Unión de un importantfsimo centro comercial - industrial, como 

1 o es la zona del valle del Chubut con el Not'te. 
- Amplias posibi I idades para I a incent ivación de la corriente turís 

t ica. 
- Transporte accesible al usuario de condición huml I de. 
- Introducción de mercaderías li fletes con incidencia en el me -

nor costo de vida. 
- Fuentes de trabajo estable. 
- Intercambio comercial directo con otras provincias. 
- Tr1mbién son citables los motivos de seguridad nacional con re-

lación a las bases navales de Puerto Madryn y Trelew.y la militar en 
Comodoro Rivadavia. 

Hace algunos a?íos, cuando se pensó dar sal Ida por Puel"'to Madryn 
al hierro de Sierra Grande, se practicó un estudio ferroviario con 
trocha de 1, 676 metro, y cuyas caracterfst icas eran : longitud: 154/ 
500 kilómetros. 

Rampas largas de gradie:ntes de 10 - 12 por mil 

Puerto tv1adr;tn a Sierra Grande 

Tramo Largo Gradientes 
tramo promedio. 

K 3/236 - K 12/604 9. 368 m 1 o, 7 por mi 1 
K 94/830- K 96/707 1. 877 m 11, 5 por mil 
KltS/575- K 122/900 7.325 m 9, 8 por mil 

(pasa a la 
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CLUB oe· CIENCIAS LUIS JORGE FONTANA 
·. 

A part.lr de junio de 1908, se 
hízo cargo de la di rece i6n, e l Sr. 
Eliseo Ag0ero, secundado siem
pre oor e I seflor Nl cho Is y con un 
alumnado ·de 65 niños, Una carac 
terfstlca de este perfodo es la a
centuada Inasistencia. Al respec
to el Sr. Inspector M. B . Martf -
nez quien visita la Escuela en a
gosto en 1909, dice en el punto 3 
de su lnf orme: 

noebe hacerse cuanto esté en 
manos ~el Sr. Director y ay-.1dan
te por regularizar la asis tencia 
que es mala, pues d~ 69 inscrip
tos sólo concurrían en la fecha 
28 en primero y 8 en segundo y 
tercero o sean 36 •• • u El Sr, A
gc.Jero continúa en la Escuela has
ta 1 91 O, 

En 191 l es nombrado Director 
el Sr. Salvador Quartara. Según 
un Informe del Inspector Martfn~;c 
que en e I mes de jun i o vis i ta I a Es 
cuela, la ínscrlpcl6n, al hacerse 
cargo el Sr. Quartara, era muy 
deficiente Por causas desconoci-
9as se habfa producido una deser 
ci6n escolar. Fue necesario ha
cer- conocer a los padres de los 
alumnos, la ley 1420 de Educa
ción Común, cuyas disposic;ones 
se hicieron públicas en el períó
dico local uy Drafodll editado en 
galés. 

E I el tado Inspector en su infor
me del 4 de junio de 1911 dice al 
respecto lo siguiente: 

11 ••• El estado de la escuela re 
clama una acci6n flrme del Sr. Di
rector; una enseñanza eficaz y per 
sistente para levantar lo más po
sible los buenos elementos que tíe 
ne en la e Jase y mejorar lo que pue 
da a los lerdos. Los niños, los 
padres y sus relaciones tienen que 
darse cuenta de los esfuerzos y 
buenos resu I tados de I a I abor del 
Director; abundantes ejercicios 
en cuadernos: prob I em as, compo
siciones, dibujos , escrituras, di 
versos trabajos manuales, todo 
debe demostrar , a propios y ex
traños, la obra que se real iza, 
Existen padres r ecalcitrantes, 
que hacen caso omiso de la ley de 
educación, a pesar de : as indica
ciones y advertencias que se les 
hacen para que manden sus hijos 
a I a escue I a; con ellos no hay que 
tener e iertas cons i derac lones,s i
no denunciar les a quien corres
ponda según la ley y reglamentos 
vigentes. 

La inscripción y la asistencia 
deben mejorar en lo que resta del 
curso para que los resulta dos pue
dan ser satisfactorios; de otro mo 
do esta escuela resultaría gra
vosa dado su instalación y orga-
1ización11 • . 

Ga1man, junio 19/911 
M. B . Martínez. 

En el registro de 2° gréido del 
nismo año, aparece en las obser-
1aciones del mes de julio ,escdcU
r iosa nora : 

NUEVA TARIFA 
La Cooperativa E l~ctr lea Ltda. 

de Gaiman pone en vigencia la 
nueva Tarifa e Jéctrica a partir 
de la facturación Mayo - Junio: 

Resídencial ••. ••.• $ O, 45 Kwh, 
A I um br ado Púb I i co • $. O , 46 K V\I h, 

INDUSTR LAL! -
Tasa Fija 
r:o~·.~· 

¡. ü i .. ._¡ .... 

$ 31. 05 Kw., 
. . <.; • 13 Kwh. 
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firma del Maestro 

De esa manera se daban a co
nocer las penalidades a que se ha 
cían pasibles los padres que no 
dieran cumpl Im iento a esta ley . 

Estas providencias y el cei0 
puesto de manifiesto po'r el Sr. 
Quartara, marcaron para la Es..
cuela una nueva era de afianza
,-niento, que fue acrecentándose 
con e I correr de los años. Es in
teresante hacer notar ~quí que er 
lasnotas que constan en el Libro 
Copíador Nº 1 (años 1908 a 1 ° de 
junio de 1927), se registra la pri
mera comunicación- 20 de diciem 
bre 1912- que lleva al pie un se
llo cuya denominaci6~ii'a cambia
do; dice: Escuela Nº 34 - Gaiman 
Chubut. Las notas anteriores se 
se I lan con I a leyenda de I a Escue

' fa Nacíonal Mixta Nº 8 . 

Es éste el primer antecedente 
del cambio de denominación , que 
figura en los archivos de la Es
cuela. 

En 19 15 e I Sr. Quartara era se
cundado por los maestros: Sr. 
•Fernando San te I ices y De I i a de 
San te I ices. 

El Sr-. Daniel Ochoa que visita 
la Escuela ese año, la encuentra 
"n p 1e""la ma,..cha, bajo la digna di-

• 

Vº Bº del Director 

rección del dinámico y entusias
ta Sr. Quartara, para quien deja 
unafelícitaci6n en estos términos: 

" · •. Grata impresión recibo, al 
visitar esta escuela, por el or
den, disciplina y trabajo, que ob
servo, gracias al esfuerzo de su 
aborioso Director • . • 11 

En 1910 se completó el perso.:. 
nal con la Srta. Dolores Astudi-
1 lo, funcionando los grados 1º, 2°, 
30 y 40. 

Yaen 1917 el personal se com
pleta con la presencia de otros 
maestros suplentes : Enrique Del la 
Croce, Srta. Enriqueta Del la Cro 
ce y Srta. María Luisa Puw. Hay 
entonces 143 alumnos inscriptos. 
En este mismo año se I leva a la 
práctica una iniciativa del Sr. Di 
"'ector: la Creación de la Bibl io
:eca Infantil que 11 procura formar 
an los educandos el hábito de la 
' t 11 ec ura ••• 

En los años pos ter iore s se pro
ducen nuevos movimien to s de per
sonal. Pasan por la E s cuela los 
docentes: G. de Magal lanes, Ed
mundo Magallanes, lsol inaP. df.' 
Quartara, Malvina Amiconi, se:: 
gundo Fernández, Dan ie I Vi I le
gas, F'orenc-ia Crespo , Rosa O-

EXPOS IC ION DE TRABAJO MANUAL DE LA 

ESCUELA N° 8 - 1 9 1 2 

rozco, Casiano Amaya, Magdale
na A. de González y S. González 
Sa lvatlerra. 

En 1920 siempre bajo l a dlrec
ci6n del dinámico y eficiente Di
rector Quartara, funcionan tres 
secciones de inferior, una de su
perior y los grados siguientes has 
ta sexto. Asf se completa el ciclo 
escolar. L a inscripción alcanza 
a 275 alumnos y los maestros que 
los atienden son: Marta A. de Ro
mero, Estefa G. de del Val le, LY
dia Roberts, Florencia Crespo de 
Puw, Erasmo Romero, !talo Mfr
col i, Nicolasa Crespo, Dora A. 
de Acevedo y Rosa Orozco. 

Durante este per1odo, slempr~ 
bajo la dlrecci6n del Sr. Quartara 
sel levaron a la práctica diversas 
iniciativas de gran mérito, recor
dándolas aún hoy por su magnitud 
y por el impulso que dieron a las 
actividades ecolares. 

Las obras emprendidas fueron: 
la creación del taller de Carpin
ter1a con un equipo completo de 
bancos y herramientas, donde se 
realizan trabajos Importantes¡ e 1 

equipamiento de un taller de cos
turas y la organizaci6n de un ga
binete experimental de física y qui 
mica, llegándose a constr uir ins
trumentos de apl icaci6n que se 
conservan aún en e I museo esco
lar. 

La magnitud de I a I abor es des 
tacada en un informe dejado por 
el Inspector Sr. Arturo Roberts, 

•quien se expresa en estos térmi-
\ 

nos: 
11, •• Un poderoso auxiliar para 

1 a enseñanza es e I museo de ma
terial ilustrativo que se halla en 
proceso de formac1bn en esta 1::.s
cue I a, museo que cuenta ya con 
un nutrido material, que con la 
perseverante atención que el Di
rector y maestros lededican ha 
de acrecer en contenido y utilidad. 

No debe pasar desarpecibido 
sin una nota de aplauso para su 
organizador, el modesto laboréio
rio que el Director ha estableci
do, en el cual se dan las clases 
que requieren de algún experimen 
to para su mejor comprensión ••• 11 

Gaiman, octubre de 1921 
Arturo Roberts 

En 1926 el Sr. Qu.:irtara es as
cendido a Visitador de Escuelas, 
siendo reemplazado por el Sr. 
Alfredo Suáre z Verdier, quien se 
hizo cargo de la Dirección en a- ' 

. br i I de 1 92 7. 
( Con ti n u ar á} 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1:. Piso 
Of. 10 y 11 
TRELEW 

EL ~EGJONAL 
J 

Gaiman (Ch.) sábado 31 de agosto de 1974 
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CONCEPTUOSA NOTA RECIBIO El DIPUTADO 
NACIONAL GILBERTO HUGHES 

. En relación a un proyecto oe: 
' ley que junto con Jorge Manue I Ca 

mus, presentara a la Cámara de 
Diputados de la Nación el diputa-
do nacional por el Chubut, sef'\or 
Gi lberto Hughes, referí do al A
provechamiento Energético de las 
Mareas del Litoral Marftimo, la 
Federación Argentina de Traba
jadores de Luz y Fuerza, remi
tió al representante chubutense 
una conceptuosa nota. Mediante 
la misma, le brindan su más de
cidido apoyo por la iniciativa. 

La nota, que firman e I secre
tario general del mencionado gre
mio, Félix A. Pérez y el secre
tario de Interior y Asuntos Ener
géticos, dice así: 

Al Diputado Nacional 
Cpro. Gi lberto Hughes 
cámara de Diputados 
Congreso Nacional 

Oe nuestra consideración : 
Tenemos el agrado de dirigir

l'M a Ud. , con e I objeto de acusar 
recibo de v /nota de fecha 21 /7 
74, mediante la cual tuvo a bien 
hacernos llegar e I proyecto de 
Ley,que conjuntamente con el Com 
pañero Jorge t-Aanue I Camus, han 
presentado a la consideración de 
1 a Honorable Cámara de Diputa-

dos de la Nación y que está refe
rido al Aprovechamiento Energé
tico de las Mareas del Litoral Ma
rftJnH:>. 
· La atiundancla de razones y ne
cesidades que se señalan en los 
fundamentos del proyecto nos exi 

men de. mayores:comentarios para 
expresar nuestra total y absolu
ta coincidencia con la iniciativa 
propuesta, br In dando nuestro a
poyo ferviente. 

Por otra parte es dable remar
car que obras de esta naturaleza 
convergen a los objetivos enuncia 
dos por el Gobierno Justicialista 
en el PI an Trienal para equ i I ibrar 
el balance energético desfavora
ble que heredamos, como asimis
mo nos reconforta que se haya dis 
tinguido a Agua y Energía Elec
trica, Empresa del Estado, para 
que tenga I a responsabi I idad to
tñl del estudio, proyecto y ejecu
ción de esta importantísima obra 
Hidroeléctrica. 

Con tal motivo y sin otro parti
cular, nos complacemos en salu~ , 
da.-lo con la estima y considera:.. 
ción,r11as distinguida . 

·F irr:1 ácJo: César Hugo Castillo, 
Secretario de Interior y Asuntos 
Energéticos y Félix A. Pérez, 
Secretario General . 

INAUGURO DRAIG GOCH 
Fue inaugurada en Gaiman, e 1 

dí a 23, una moderna confitería bai
lable, propiedad del señor Fernan 
do D 1Ambrosio, en la planta baja 
de I edificio en e I que próximam~n
te será puesto en funcionamiento 
un residencial, en la estación de 
servic lo Astra. 

E I joven empresario, radicado 
hace ya largo tiempo en nuestro 
medio, ha visto concretada una de 
sus caras aspiraciones . La con
fitería está modernamente deco
rada; en el la puede disfrutarse de 
gratos momentos en un ambiente 
cordial y familiar, escuchando 
buena música o bebiendo tragos 
especia les de creación de I a casa, 
tal como el Draig Goch, nombre 
también del nuevo lugar y del futL•
ro resldencial. De ~sta manera 
,uestra población se beneficia con 
la existencia de una sala jerar
quizada de cuyo n ive 1, en I a mate
ria, hasta hoy se careció. 

Nuestra página se complace en 

APERTURA DE LICITACIOI\ES 

Se procedió e I d1a 27 de agosto 
a la apertura de las licitaciones 
públicas 8, 9 y 10 de la Dirección 
Provincial de Energía y Combus
tible para el equipamiento de los 
canales de televisión de Río Ma
yo, El Maitén y Gobernador Cos
ta-San Mardn, 

Asistieron al acto el subsecre
tario de Servicios y Obras Públ i
cas, ingeniero Rubén Sambaci; el 
director de Energía y Combusti
bles, Ingeniero Néstor Raúl Ve
ga¡ el ingeniero Osear Jones y el 
señor Enrique Londero, funcio
narios de la misma repartición; y 
representantes de las firmas ofe
rente s. E I acto fue f i sea 11 zado por 
el escribano mayor de Gobierno, 
Francisco Migue I Gómez. 

Se presentaron en las mencio
,adas I ici tac iones dos empresas 
oferentes, SADE y AMPO, quie
nes cotl z aron para cacki C'ñnaf 
4, 090,Q60,00f)CS0$Y ),C't f ll •t, ,00 
pesos 

I 
respeci ivam0" ' (!. 

Ambas , ir~"l'las se comprometen 
alaterminac·\,n de la obra en 250 
días corridos a partir de I a aper
tura de la car'ta de crédito, lo q,.:e 
~e estima demorar·á unos 150 d1as . 

t el ici l c1r al señor D 1Ambrosio y 
desearleelmayoréxitode sus co
metidos que muestran un espíritu 
de progreso singular y contagio
so. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

A EGRESADOS DEL CURSO 

DE S ICOPATOLOGTA 

E I subsecretario de Salud Pú
blica e interino de Asuntos Socia
les, doctor Antonio Vicente Ugo, 
presidió el 29 del corriente, a las 
10 horas, un acto que se llevó a 
cabo en su despacho oficia I y du
ran te e I cual procedió a hacer en
trega de sus respectivos certifi
cados a las egresadas del Primer 
Cruso de Sicopatología organiza
do por dicha subsecretaría. El 

• 
mencionado curso dio comienzo el 
20 de marzo y concluyó el 19 de 
este mes, en el Centro de Salud 
,je Tre lew. 

EL ACTO 

En el acto real izado el doctor 
Ugo se refirió a los cursos de ca
pacitación y, en especial, al de 
Sicopatalog1a. Dijo que "resulta 
muy satisfactorio contar ya con 
un pequeño grupo que podrá dedi
carse con entera responsabi I idac.. 
al tratamiento de enfermos siquiá
tricostt , Agregó que está en los 
planes de la Subsecretaría de Sa
lud Pública la realización de cur
sos que abarquen otras especia
lidades a los efectos de dotar a la 
provincia de elementos humanos 
idóneos para el desernpeño de fun
ciones en distintos servicios a 
cargo de ese organismo. 

Posteriormente, el doctor Ugo. 
procedió a hace r entrega de los 
respectivos certificados a las e
gresadas Ana María de Alabart, 
Lidia E sque I Juáre z de Luque, lr
m a Leonor DaRiva y Yolanda Fer 
nánde.z de Sáez. 

Finalmente, el subsecretario 
fe) icit6 a la señora Serta K. de 
Cristaldo, que tuvo a su ciirgo el 
programa del curso de enfermer1a 
siqulátríca, e hizo lo propio con 
el doctor Héctor M . Núñez, médi 
co iefe de esa f'speci-ilidad. 

Gaiman ( Ch. ) sábado 31 de agosto d(.; 19?4 

Premio en Prosa 
El pretnio 11prosa hasta 15' años", sobre e I tema 11En una pla

ya de mi provlnciall del Eisteclvod de la Juventud 1974, le fue 
adjudicado al trabajo de Ana Mar1a Cristina. 

11 Un aletear de gaviotas. Un ruido lejano, un gemido. En el 
ocaso, una playa Y camino solitaria por la arena caliente. Un 
sabor a sal y el cielo naranja. ¡Y está tan lejos! Y camino con 
el paso lento, acompasado. El si'lenclopesa sobre mi cuerpo. y 
avanzo apresurada, con deseos de acar l~lar las aguas. Y está 
más cerca deml y de mis sueños. Y la he sorprendido sofltarla, 
misteriosa, furtiva. Está celosa de su reino y brama, se aven
tura arisca por los peñascos. Yme dejo salpicar por sus olas y 
los rayos cautelosos que se esfuman. Contemplo su enorme man
sión. ¡la playa al fin! Y su lenguaje milenario me dice adfós. 
L-a soledad es su comoañera. Me marcho imaginando mi I cosas. 
Anochese ... y ml andar cansado. 

Inmensa playa de mi provincia ••• el dolor de los siglos y un 
gusto a sal. 

ANA MARIA CRIST INA 

ARRIBARAN DELEGACIONES DE VOLE !BOL 

FEMENINO DE COMODORO RIVADAVJA Y ESQUEL 

Con motivo de disputarse en 
Rawson el torneo provincial de 
voleibol femenino correspqndien
te a los torneos infantiles "Evi -~ 
ta11 y juveniles IIHombre Nuevo11, 
arribarán a esta capital las de
legaciones de Comodoro Rivadavia 
y Esque l. La primera se alojará 
en Puerto Madryn y la segunda en 
Playa Unión. 

Los encuentros pertinentes se 
llevarán a cabo e I sábado, a par
tir de las 9, en el Colegio Nacio
nal de Trelew, y por la tarde en 
la cancha del Colegio Don Sos
co, de Rawson . 

Los representantes de la zona 
del Val le viajarán a Esquel y Co
modoro Rivadavia. En la primera 
de dichas localidades se efectua
rán encuentros de voleibol mascu-
1 ino cadete y voleibol masculino 
iuveni l. En Comodoro Rivadavia 

se efectuaran partidos de volei
bol femenino menor y de voleibol 
masculino menor. 

EL 11FIXTURE 11 

El 11fixture 11 para los encuen
tros a efectuarse en Trelew y 
Rawson es el siguiente: Turno ma
ñana. Escenario: Colegio Nacio
na I de Trelew: categoría infanti 1: 

Esquel versus Tre1ew; categoría 
cadete: Comodoro Rivadavi a ver
sus Trelew, categoría juveni 1: Es 
quel versus Comodoro Rivadavia. 
TURNO Tarde: E'.scenar io: Col e -
gio Don Sosco. en Rawson: Ca
tegor fa cadete: Trelew versus Es 
quet. Categoría Juveni 1: Trelew 
versus Comodoro Rivadavfa. Ca
tegorf a Cadete: Esquel versus Co 
modoro Rivadavia. Categoría Ju
veni 1: Trelew versus Esquel. 

En caso de producirse empate, 
una vez finalizados los partidos 
se realizar& un nuevo encuentro 
para definir el primer puesto. 

CENA DE CAMADERIA 
ESCUELANº 34 

El miércoles 11 de setiembre a 
1 as 2 1 horas, como par-te de los 
festejos de las Bodas de Brillan
te, se realizará la cena de Ca
marader1a, lamisma tendrá lugar 
en el local escolar. 

Las tarjetas se encuentran en 
venta enlaEscuela34, en el do
mici I io del señor Orlando Puw, del 
señor 1--!éctor Calvo y de I a seño
ra de da Grava de Williams. 

¡ Apresurése ! . ¡Se Ag)tan ! • 

-
CO'MUNICADO DE LA MISION 

MONOTECNJCA 53 DE GAIMAN 
Se nos ha informado que desde e 1 23 del corriente mes, fue 

habi litado el taller de reparaciones mecánicas de la citada 
esc__.ela, recibiendo en consecuencia todo tipo de trabajo me 
canico, soldaduras y electromecánicaen general en el hora
rio de 9, 30 a 13 horas. 

El propósito es lograr el mayor adiestramiento posible en 
el educando, única manera de lograrlo. 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
'-'( EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISlON 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T . E . 20115 - TRELEW 

Bm~ MI tt'"e y España Pta. MADRYN 

••• Y también en SIEFU~A GRANDE 
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Los Agropecuarios del Valle se Re\111eri 
Mañana enAsamblea General Ordinaria 11í, 

Respondiendo a una convocato
ria del Consejo de Administración 
hoy sábado 31, a partir de las t 4, 
celeoraran su asamblea general 
ordinaria, fos asoc iados de la Coo 
peratlva Agropecuaria e Industrial 
11Valle de I Chubutll, Ltda. 

La Orden del D1a consta de sie
te puntos, a saber: 1 °) Lectura 
del acta de la asamblea anterlor-
2º) Consideración de la Memoria 
y Balance, correspondl_ente al e
Jerc lclo cerrado el 31 de mayo de 
1974; 3°) Designación de tres a
samblefstas para constl tuir la co
m islón receptora y escrutadora 
de votos; 4°) Elección de cuatr o 
vocales titulares en r eemplazo de 
los set'\or es Fermfn Andrés Chas 
co; Audelino Fernández y Percy 
Lloyd Jones, por terminación de 
mandatos y Sr. Román Orive por 
renuncia; cuatro vocalés suplen
tes por terminación de mandato de 
tres de ellos y renuncia del res
tante; 5°) Elecclón de un síndico 
titular y un -sfndico suplente; 6°; 
Designación de dos asamblelstas 
para que conjuntamente con e I pr-e
sldente y secretario, firmen e I ac
ta¡ 7°) Plan de acción futuro. 

MEMCR IA ANUAL 

El Consejo de Administración ha 
preparado I a Memoria Anual que 
pon-dr& a cons lderación de los a
s amble is tas, la cual dice: 

Cumpliendo lo dispuesto en el 
Estatuto Social , nos dirigimos a 

" los Sef'iores Asociados , dando 
cuenta de I a I abor realizada por 
el Consejo de Adminístracf6n en 
e l transcurso del ejercicio Nº 20 
comprendido en e l período del l 0 

dejunío de 19-73 al 31 de mayo de 
1974, como asf de la situación fi
nanciera y económica de la Insti
tución. 

Directorio. Incorporados los a
sociados electos en la Asamblea 
General Ordinaria del 25 de agos
to de 1973, el Consejo de Admi 
nistración quedó constituído de la 
siguiente manera: Presidente, Sr. 
José Sal tasar Vicente; Vice Pre -
sldente, Sr . Fermfn Andrés Chas 
co¡ Secretario, Sr. Juan José 
Cfccia; Tesorero, Sr. ,~udel in 9 

Fer nández en reemplazo del Sr. 
Román Orive que renunció. Vo
cales Titulares: Sres. Cyry Rhys 
Davíes; Héctor Kent; Percy L l oyd 
Jones y Kenny Griffiths . Vocales 
Suplentes: Sres . Luis San Cris
tóbal e 1euan Morgan VVilliams. E:--i. 
representación de la Corporación 
de Fomento· de la Provincia del 
Chubut (CORFO), lng . Slxto Ber
mejo, Sfndico Titular: Sr. Mar
tín Younger Thomas y Sfndico Su
plente: Sr . Geralt \.Vil l iams A
sesor Técnico: Dr. Nenad Plive-· 
l lc, Jefe Agencia de Extensión de 
LNTA1 local. 

Homenaje a o:.Jestros muertos. 
Como es tradicional, cumplirnos, 
al iniciar esta Asamblea de brin
dar nuestro respetuoso homenaje 
a los socios fal I ecidos. A todos 
el los, un minuto de si I encio en su 
recordación. 

Aporte Accionario. Durante el 
ejercicio se suscribier on accio
nes por· valor de $a. 41 . 01 o, - y 
se dleron de baja a 217 socios por 
$a 4 -305, - que no se encuadra
!°)an dentro del Art 7° T ítulo 11 

P ágina 8 

de nuestros estatutos., quedando 
el número de el los al final izar el 
c ierre de las operaciones en 402 
con uñ capital suscripto de $ a. 
209. 455, - . El incremento demues
tra la confianza que va adquirien
do la Cooperativa ~ntre los pro
ductores del Val I e. 

Distribución de Mercaderías Ge 
nerales. Durante el ejercicio se 
distribuyeron mercaderfas gene
rales (combustíbles, ferretería, 
productores químicos agrícolas, 
envases, corralón, implementos 
rurales, semilla de papa y de ajo 
colorado) productos del Valle y 
madera, por valor de $ a. 
1. 090. 456 - arrojando una uti I i
dad bruta de $a 125. 524, 95 -
tal como se consigna en los cua
dr os demostrativos respectivos . 
Si bién no es importante el monto 
de la operación, consideramos que 
tuvo su influencia en lo que atafíe, 
a los niveles de los precios en el 
comercio particular d.e la zona, 

Operacipnes Bánéarias. Ope
r am0s con el Banco de I a Nación 
Argentina, Suc. Trelew y tam
bién con el Banco de I a Provincia 
del Chubut, Suc Gaiman, desta
cándose el monto de lo evolucio
nado r.on la r,ltima institución men 
clonada que alcanzó a la suma de 
$a. l. 415 . 156 contra $a 3 16 481 
jel ejercicio anter lor. 

Elaboración de Pel lets de Al 
falfa. A pesar de haber estado i
nactiva I a Planta Pel I etizadora de 
Alfalfa, durante los meses diciem 
bre y enero últimos pasados, pa
ra abocarse al mejoramiento del 
sistema de funcionamiento de la 
pi anta, se elaboraron- durante el 
ejercicio- 537. 071 kilogramos de 
alfalfa, obteniendo una entrada 
bruta de $a. 569. 249, 63 que , de
ducidos l os gastos de materia pr i 
ma, mano de obra, materiales 
merma, .etc. , más un 3, 5 C/o so -
bre el costo de producción des
tinado al Fondo de Integración, te 
tal $a. 509.990,85, arrojó uné 
uti I idad líquida de $a 59 258 78 
Este resultado viene a corroborar 
el optimismo que nos animaba a 
p r onosticar - en nuestra memoria 
del ejercicio anterior - un futuro 
promisorio para este proceso. 

Semilla de Ajo Colorado: Acce 
diendoa un ofrecimiento de la fir
ma MEDACO S. A. C . l. l. A . M. de 
M~danos de la Provincia de Bue
nos Aires, de proveer semi l la de 
ajo colorado para su siembra en 
este Val le Inferior del Rfo Chubut 
abonando el 50 % de su valor al 
ser retirado de la Cooperativa y 
saldo a cubrir con el producido, 
comprometiéndose a adquirir la 
tota l idad de la cosecha cferlvada 
de esta operaci6n a precio remu
nerativo, se interesó a producto
res de la zona acere.a de ia pro
puesta y es asf que, con la va I io
sa colaboraci6n de la Juventud A-

r 

grar ia Cooperativista local, se 
inscr i bieron 42 asociados dispues 
tos a sembrar en sus predios di
cha p l anta, para lo cual se reci
bieron 20. 750 kl logramos que fue
ron distribuidos entre los sol ici
tantes. 

Comerciallzaci6n de Manzanas 
de l Valle. Informada la Coopera
tiva por los se~ores técnicos de 1a 
Secretarfa de Agricultura y Ga
naderfa de la Nacl6n - especial is
tas en la producct6n frutf col a - du 
rante una visita que hicieran a 
nuestra Institución que las manza 
nas que se cosechan en nuestro 
Va 11 e son de muy buena ca 11 dad pa 
ra exportaci6n y existiendo la po
s i bl I i dad deoperarcon el mercado • l 

mundial , se iniciaron tratativas 
con la Federación Argentina de 
Cooperativas de Bahía Blanca, cul 
minando las gestiones con el em -
barque de 3 . 786 cajones de man
zanas del lciosas de primera cal i
dad. Dado que la comercial lzaci6n 
del producto es en consignación, 
el resultado de la operaci6n re
cién reflejará en el próximo e -
jerclclo. 

Resultado Financiero. Tal co
mo se desprende del Cuadr o de 
Gastos y Recursos, el ejercicio 

en sf arroj6 un beneficio l fquldo 
de $ a. 48. 1 se, 93 pero como co
rresponde absorber un d~flclt de 
ejercicios anteriores de pesos 
a. 37. 766,95, se reduce a pesos 
a. 10. 39 1, 98 la utilidad del pre-. 
sente 

Agradecimiento. Expresamosel 
tributo de nuestro reconocimien-
to a aquel lós que, con su asesó.
ramlento facilitaron nuestra la
bor especf fl ca. A I os Bancos Na-
c l ón Argentin a y Provincia del 
Chubut por l os cr~dltos faci I Ita 
dos . Al Coleg lo Camwy y a la fa
mll la Samso por faC'il itarnos loca l 
para reuniones y asambleas y a 
todos los asociados que han sabi 
do disculparnos y tolerar nos tos , 
·involuntarios errores comet idos· 
que, con su espfrltu de coopera
cl6n t r ataron de que nuestr a mi-
s 16n fuera m~s llevadera. A todos 
el los muchf s imas gracias. · 

Palabras Finales. Lo expuesto 
es en sfntesí s, lo acontecido du
rante el ejercí clo que el Consejo 
de Adminlstracl6n pone a consi 
deración y aprobacl6n de los Se
f'íores Asociados, agradeciendo l a 

· co l aboraci6n y apoyo de l os com
ponentes de la lnstltuci6n. 

Cooperativa Agropecuaria e Industrial "Valle del Cbubur· Ltda. 

C O NVOCA T OR I A 

Co'7vocáse a los Señores Asociados a Asamblea General Ordlna
ria para el dfa 31 de agosto de 1974, a las 14horas, en el Cine Ar
mon1a de Gaiman, Provincia del Chubut, para considerar e t siguten 
te: 

OBDEN DEL DIA 

1 º· - Lectura acta asamblea anterior. 
2 °. - Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Sfndico, corr es
pondiente al ejercicio Nº 20 cerrado el 31 de mayo de 1974. 

3°. - Designación de tres asamblefstas para cons t ituir la comisión 
receptora y escrutadora de votos , 

4° . - Elección de cuatro vocales ti-tulares en reemplazo de los se
ñores Ferm1n Andrés Chasco: Aude I ino Fer nández y Percy 
Lloyd Jones por te rminación de mandatos y S r . Román Orive 
por renuncia. Cuatro vocales suplentes en reemplazo de los 
Sres. Luis San Cristóbal, Kenny Grlffiths e leuan Morgan Wi
lliams por terminación del mandato y del Sr. Am~rlco Hughes 
por renuncia, todos por un período de dos af'\os. 

5°. - Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Señor Martfn 
Younger Thomas y un Sfndico Suplente en reemplazo de l Sr. 
Geral.t: Williams, ambos por terminación de mandatos y por un 
perfodo de un año. 

6°. - Designación de dos asamble1stas para que conjuntamente con 
e l Presidente y Secretario firmen. el acta de asamblea. 

7°. - Plan de Acción F.uturo. 

JUAN JOSE C lCCIA 
Secretario 

JOSE BALTASAR V ICENTE 
Presidente 

Nota: Las Asambleas se celebrarán en el dfa y hora fijados, siem
pre que se encuentren presentes l a mitad más uno del total de 
socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la 
asamblea sin conseguir quórum, se celebrará la misma y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios 
presentes. 

MUEBLES - ARTICULO$ DEL HOGAR 
; . 

CONTADO: EL MEJCR PRECIO 

i • 
' . arilla 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREF IERE 

Compre lo • demayoesq.befordno 
trefew • cfiubut 

EL REGIONAL 

que quiera ... 
pague como pueda 

Gaiman (Ch. ) sábado 31 de agosto de 1974 
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Nuesta Zona será Mañana ''Todo Fútbol'' 
ARGENTINOS DEL SUR Y GAIMAN F.C. RENOVARAN 

UN PLEITO QUE CUENTA CON UN RICO HISTORIAL 

.> 

JOSE VARONI, RAUL MONTERO Y RAUL VIDAL (A. D. S.) 

Con encuentros que prometen 
tener subido tono emocional, se 
cumplirá mañana la quinta fecha 
del campeonato oficial de fútbol, 
que ha entrado en un etapa 11ca
lle'1te1t , tai como lo demostró I a 
jornada de I pasado domingo. Re
cordemos que en esa oportunidad, 
se desató una batalla campal en 
cancha de Rácing, donde el local 
enfrentó a Independiente. 

P or otra par-te, la estrepitosa 
cafda de Argentinos del Sur ante 
Huracán, dejó al descubierto que 
nlngunoes imbatible, abriendo in
c6gnltas sobre quiénes serán los 
ganadores de cada una de I as zo
nas en que está dividido e I torneo. 

EL INTERZONA.L 

Sin duda alguna, para nuestra 
zona constituye todo un aconteci
miento e I choque entre los dos re
presentantes de Gaiman, ambos 
punteros en sus zonas. Argentinos 
del Sur y e I Gal man F. C. debe
rán enfre.ntarse en cancha de los 
primeros, anticipándose un lleno 
completo. 

Argentinos, que venfa cum
PI iendo una campaña por demás 
llamativa, sucumbió el domingo 
anter ior frente a Huracán y fue 
alcanzado por e I Rácing Club. Lle 
gaentonces al enfrentamiento con 
Gaiman, con enormes deseos de 
rehabi I i tarse de ese traspié; em
presa que le resu I tará dura y en 
la que tendrá. que sarcar a re lu
cir todos esos atrlbutos que lu
ció en las primeras jornadas, si 
es que quiere mantener su vigen
cia. 

El Gaiman F. C. por su parte, 

la extrema defensa local. De to
das maneras, la campaf'\a de los 
de I a II Vil lall está signada por he
chos positivos y mañana podrá de
mostrarlo frente a su clásico ri
val. 

En definitiva, la confrontación 
entre los equipos locales está I la
mada a alcanzar caracter1st icas 
altamente emocionales, a despe
cho de lacalidaddel juego que pu
dieran desplegar. 

Eso es secundario, porque los 
nervios jugarán un pape I impor
tante. Lo que deseamos res u I te 
positivo es el espectáculo, que no 
se vea manchado por hechos reñi
dos con el deporte y sea cual fue
re e I resu I tado, los aficionados 
se r~Uren conformes de haber a
sistido a un cotejo viril, pero ca
balleresco. 

LOS OTROS El'CUENTROS 

Por la zona 11A11, Germ lnal que 
ocupa la primer a colocación, com
partida con Gaiman, recibirá E'l"l ,,., 
su cancha a Deportivo Madryn, que 
viene de golear a Amegh ino. Todo 
induce r1 pensar que este cotejo se 
rá seguido con vivo interés por 
los aficionados de la ciudad capi
tal de I a provincia. Si bién apa
rece el local como favorito, la le
vantada de 11 los portuarios11 puede 
hacer les pasar un buen susto. 

en su estructura y le será diff cl 1 
zafarce de su inc6moda s ltuaclón • 

ZONA 11911 

Por la zona u B11 , Ferrocarri 1 
Patagónico enfrentará a Huracán. 
A pesar de ser visitantes, esti 
mamos que los de Tre lew deberán 
venir con ~I triunfo, po1'\que Fe

rro ha demostrado extremada de
bi I idad y es mucho lo que tiene Q\.18 

mejorar si qu lere ser adversario 
de riesgo, 

En el restante partldo, e I R~
cing semedirá con Dolavor.. Am
bos v I enen de con seguir lm por-tan
tes victorias, por lo que se antl
c ipa una lucha vibrante, toda ve;¡ 
que pr-etenoer~n mantener su vi
gene ía. 

TABLA DE J>OSw,teMS 
Z~ ~A"· . - . 

Gal man F. c. 4 3 1 - 12 4 
Germinal 4 3 1 - 9 2 
Madryn 4 2 - 2 10 7 
In depen d I en te4 1 - l I:' 

oJ 10 

7 
7 
4 
2 

Ameghlno 4 - - 4 4 18 o· 

Zona ~B" 

P,. del Sur 4 3 1 14 8 6 
Ráclng 4 3 - 1 10 7 6 
Dolavon 4 2 - 2 12 15 4 .,. 

4 Huracan 2 - 2 10 8 4 
Ferro 4 - - 4 5 12 o 

~ualó el domingo con Germinal, 
.on quién comparte la primera u
bk:ac!ón en la zona 11A11. SI bien 
el rasu I tado puede considerarse 
Jus to, e I empate de Germinal I legó 
como consecuencia de una falla de 

En e I restante encuentro de es
ta zona, se enfrentarán Ame ghino 
e Independiente, dos que andan de 
capas caídas y que necesitan im
periosamente los puntos . Aquí nos 
incl lnamos por Independiente¡ e ten 
co que cuenta con elementos de 
mucha capacidad, pero que aún 
está en etapa de formación. A po
co que se aglutinen conveniente
mente, serán una fuerza muy difí
cil de doblegar. Ameghino por su 
parte. adolece de-serias grietas 

LUCIO JONES Y RAUL THOMAS (G, F. C.) 

Gairna,~, \Ch.) sábado 31 de agosto rle 1974 EL REGIONAL Página 9 



aro 
versldad. 

Solamente asf lnterpreto yo e 1 

ser argentino y cristiano. Sola
mente ast seremos grandes en nues 
tras tradlc iones. Y en su defen
sa debemos sal Ir una y mi I veces 
si es necesario. 

LA JUSTICIA SOCIAL 

El desiderátum de la Nación se 
for Jar-á-sin lugar a dudas- sobre 
lajustlcía social, enfocada en una 
Tercera Pos I c 1 ón que no ·nos con
duzca a un lndlvlduallsmo exage
rado, pe ro que tampoco incurs I o
ne en un colect lvi smo lnsect lfi can
te, puesto que ambas situaciones 
coartan la libre evolución del ser 
humano. 

Es preciso pensar profundamen 
te en estos problemas, que cons
tituyen la base de nuestro futuro 
como pafs desarrol I ado y sobera
non. 

OB..ETIVOS 

Más ade I ante expresó: 
t11',llestro gobierno, tiene fijados 

objetlvo~preclsos, que habremos 
de alcanzar en la medida en que 
todos nos enforcemos. 

Argentina es una Tierra de paz, 
que tiene el corazón y los brazos 
abiertos a todos los hombres de 
buena voluntad que sepan respe
tar a su Dios, a sus Instituciones, 
a sus leyes y a sus tradiciones. 

Trazada ya la lfnea de conduc
ta que adoptaremos en nuestra fun 
ción cor:no Poder Ejecutivo Nacio
'ial, requerimos de los señores 
gobernadores una estrecha unidad 
y amplia col abo ración reafirman
do los conceptos de I Acta de Se-
gur id ad suscrlpta durante la ges

tión del pres ldente provlsional Las 
tirl y después con el presidente 
Perón. El gobierno del pueblo, 
cumpllmentando los postulados de 
su doctrina just icl al lsta, otorgó 

a las províncias argentínas un im
portante apoyo en todos los órde
nes, reparando así, en él parte el 
olvido que durante muchos años su 
frieron los pueblos del Interior. 
Y hacemos constar que el lo se rea 
l izó, a pesar de I as grandes difi
cultades ttnancleras que agobia
ban al pafs. 

MANO FIRME 

Puso énfasis luego al decir: 
"Con esta resefia, deseo refir

mar ml propósito -en mi carácter 
de gobernante- de conducir e I paf s 
con mano firme, sin prisas pero 
sin pausas, sin apartarme de la 
lfnea trazada por el general Pe-,. 
ron. 

Quienes deseen honrar su me
moria, deben permanecer unidos 
y solidarlos, con el pensamiento 
puesto en el sueño de nues~ro 11-
der: 1 a concreción de una Argen
tina grande, donde cada ciudada
no tenga todos los derechos y to
das I as obligaciones, dentro de 
una feliz comunidad organizada11 • 

PLAN TRIENAL 

Sobre es to dijo: 
11 La comprensión de trabajado

res y empresarios ha permitido 
-mediante el Pacto Social- con
cretar con bases firmes e I Plan 
Trienal, ciue al ir-se desarrollan-· 
do posibilitará que en todos los 
establecimientos del país reine la 
paz y la tr,anqu i I i dadll. 

FLERZAS ARMADAS 

A l udió luego a las Fuerzas Ar-
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madas, manifestando: 
11 La vida constitucional del pats, 

está hoy como nunca asegurada 
por la fidelidad y el respaldo de 
nuestras Fuerzas Armadas. Asf lo 
han expresado en todas I as opor
tun ldades que se han presentado. 

por medio de la voz autorizada de 
c::11s comandantes generales11 • 

EL FINAL 

En la ú I tima parte de su discur
so, la Sra. de Per6n expresó: 

ttCada uno de los argentinos de 

bemos estrechar fl las en tornJTh 
nuestl"a bandera nacional, para 
defender I a y amparar I a, aún a cos 
ta de nuestra propia vida. 

¡Qui era Di os 11 um inarnos y d!r· .. 
nos la fuerza para lograr la gran
deza nacional! 11 

Las Bodas de Brillante de la Escuela "Mitre" Nº 34 
Con todo entusiasmo prosiguen 

los preparativos para festejar co
mo corresponde, l as 11 Bodas de 
Brillante11 de la Escuela Mitre Nº 
34 de esta localidad de Gaiman. 

A tr av~s de sus 7 5 af'\os de ex is 
tencla, han pasado por sus aulas 
varias generaciones, que al ha
cerse hombres, sirvieron a este 
pedazo de sue I o patrio. Muy pocos 
deben ser aquel los que no se ha-

11 an ligados de una u otra forma a 
esaEscuela. De ahf el fervor que 
anima a los preparativos de I a fe-
1 iz ce lebraci6n, que a no dudar
lo habrá de alcanzar magnfficos 
contornos, al calor· y cariño de 
los r. ljos de esta zona. 

EL PROGRAMA 

Los festejos que comenzarán el 
7 de setiembre pr6ximo, tienen es-
ta programación: · 

D lA 7 DE SETIEMBRE 

t 5 horas: lnauguraci6n de la Ex 
posici6n de fotografías y documen
tos. 

19 horas: Festival a cargo de 
los alumnos de la escue I a. 

D IA 8 DE SETIEMBRE 

1 O horas: Pue bas deportivas. 
17 horas: Funcí6n de cine. 

DIA 9 DE SETIEMBRE 

lOhoras:Visita a la escuela de 
ex maest~os y ex alumnos. Plan
tacl6n de árboles en el patio del 
establecim lento. 

16 horas: Agasajo a los alum
nos. 

DIA 10 DE SETIEMBRE 

l 1 horas: Acto en el cementerio 
local en memoria de los maestros 
fallecidos. 

14 horas: Visitas al Museo Re
gional, fá.bricas y paseo por el Va 
lle. 

17, 30 horas: Té de agasajo a do 
centes. 

DIA 11 DE SETIEMBRE 

9, 30 horas: Servicio Ecuméni-
co en Acción de Gracias. 

1 O, 30 horas: Acto Solemne. 
1 º) lzamiento del Pabellón. 
2 °) Presentación de la Bandera 

de Oe I ef! ·º"' 1 a. 
3 °) Himno Nacional Argentino. 
4°) Palabras del representante 

del Consejo Nacional de Educa-. ,. 
c1on. 

5°) Descubrimiento y béndiclón 
del busto del General Mitre y pla
cas recordatorias. 

1 
1 

6°) Palabras de un ex alumno. 

asa 
.Joaquln 

T. E. 0139 

Espa/11.a 23/25 TRELE.W 

EL REGIONAL 

7°) Poes1a lnterpreiaaa por un 
alumno. 

8°) Coro escolar: Himno a Sar
miento. 

9º) Homenaje a directores y 
maestros. 

10º) Palabras alusivas, a car-: 
go de la Directora de la Escuela. 

11 °) Retiro de la Bandera de 
Cerem0n las. 

12, 30 horas: Vino de honor. 
21 horas: Cena de camaraderta. 

' 

DIA 1 DE DICIEMBRE 

13 horas: Almuerzo criollo. 

-PROFESIONALES- · 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTJN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANlEL A. ALARCON 
Médlco 

Sol lvla 99 - Esquina 
E.E.u.u. 

2'5 oe mayo 3? t 
1 er. P i so 

, Trelew Trelew Chubut 

Estudio Jurfdlco 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALAf'OR IA 

VICTORIA DE CALAI\ORJA 
Clfnlca M~dlca - Partos 

Pedlatrfa 
. lrlgoyen 698 

1 er. Piso TreJew 0olavon Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

EugenJo Tef lo SOS Gatman 
lrlgoyen 698 Trelew 

Estudio Jurfdlco 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

C. Pellegrlni 347 T. E. 0242 

NESTOR A. PEREZ 
lng, Civil e Hldrául leo 

R lvadavla 444 Trelew 
. 

CARL OS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Trelew .E. Tello 361 Galman 1----------------+--------------~· 
SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE . 
ARTURO LJENDO 

1 Pellegrlnl 443 T. E. 0292 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clínica M6dlca 

Atiende en Galman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VAi..ERIAf'JO TERAN 
Escribano 

Tel lo y Sarmiento Galman 

Profesor SuP.erlor de Plano . 
OSCAR DAVID LECCESE 

Se dan lecciones 

Eugenio Tello 56 Galman :San Martfn 230 .Gatman 

Dr. HORAcro T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y Jueves 

de 15 a 19, 30 hs. 

28 af'los en la profeslbn upuca 
en la Patagonla 

OPTICA BOCIAN 

Malpú 185 Dolavon Espafia 12 Te·1. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentlsta 

Unlcamente extracción 
v dentadura postl,,za 

Comoosturas en el acto 
lunes, mlercoles y vierneb 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medicina 
Cl1n lea Médica 
e I rug1 a - n I f\os 

Dr. FERNANDEZ DOP.A:ZO 
! 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPTlCA CENTENARIO 

E:::spa~ 94 Trelew 

SANATORIO TRELEW 
I 

Pecoraro 460 - T. e:. 0067 

¡ e:. Tettc 782 Gairnan j relew Chubut 

Ga1man (Ch.) sábado 31 de agosto de 1974 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO . .• 

,viene de la página S) 

Sierra Grande a Puer to Madryn 

NO TODO ES CUESTION DE PONER VACUNAS ••• 

• 

~ramo Largo 
tramo 

Grandientes 

Las campañas de vacunaci6n,tie 
nen ~orno finalidad preservar I a 
salud de lapoblaci6n yen tal- sen
tido, debe ser apoyada por todos 
los sectores de la ciudadanía. 

te un o.io. oórque en su Inocen
cia, se rascó la vacuna y se llevó 
la mano con e l virus a su vista • 
Allf. en. ese lug~r tan delicado 
le brot6 la vacuna, con las con
secuencias que son de Imaginar. 
Los padres de la infortunada crla 
tura que viven , en Tre tew han de
bido llevarla a la Capital Federal, 
para tratar de salvar le el ojo. 

promedio 

K 134/998 - K 128/960 
K 124/445 - K l 23/ 4 00 
K 94/380 - K 9 2/ l 30 

6. 038 m 11, 9 por mi 1 

12, O por mi 1 
~ 1 , O por· m l"fr 

1. 045 m 
2 . 250 m 

ESTACIONES: ki lomP.traje 
Total Parcial 

Puerto Madryn 
Ruta 3 
Laguna de Medio 
Gual icho Chico 
Lobos 
Arroyo Verde 
Bajada 
Yacimientos Sur 
Paradero SLerr a Grande 

.o 
22,825 
4 l, 900 
63, 100 
85,300 

106,500 
128,350 
140, 150 
153,600 

22, 825 
19,075 
21,200 
42,200 
21, 200 
21, 850 
1 1, 800 
13,450 

Los antecedentes de este estudio obran erf e I Ferrocarr i I Gener al 
Roca en expediente T. V . 2/7/15 car atulado 110bra 911 - Estudio del 
Ramal lndustr ial~ de Puerto Madryn a Sierra Grande - Tro.cha 1, 676m 11 

estando los planos en la oficina de Estudio y Proyectos. 
De tal forma queda tan s61o pract icar el estudio de San Antonio O

este a Sierra Grande, de una distancia aproximada a los 100 ki 16me
tros. 

Firmado~Gi lhertn Hughes - Hip61 ito Bernardo Zapata - Roque R . Ba
r rionuevo - Rodolfo Eduardo Desper basques - Fausto J . Mombel I i . 

- A la Comisi6n de Transpot"tes. 

momento 

femenino 
, 

C0~ :t '"ANDü 
L,.s alb6ndiga.s son un plato o 

bl igado en invierno . Por sus ca
lor fas y la enorme variedad en que 
puede presentárselas , ss convier 
ten en preferidas · de todos. 

ALBOND IGAS A LA 

ITALIANA 

3/4 kilo de carne picada 
3 huevos 
1 taza de pan mojado en leche 
queso rallado (dos cucharadas 
grandes) 
perejil picado (una cucharada) 
cebolla r:;icada (una mediana) 
aceitunas verdes picadas (ocho o 
diez) 
harina , sal, pimienta , aceite, sal 
sa de tomate. 

Se mezcla la carne picada con 
la sal, el queso, la pimienta y los 
tres huevos batidos. Se le agre
ga el pan mojado en leche, (ex
primido y desmenuzado) e I per ej i 1 

picado, las aceitunas verdes y la 
cebol la picada y previamente co
cida en un poquito de aceite o cal
do. Se deja reposar un rato y lue
_QO se forman las alb0nclioas pa
sando1as por harina. ::,e tr,~n ~n 
aceite abundante y bi~n caliente . 

125 g . de manteca - 200 g. de azú 
car - esencia de almendras o de 
vain i lla - 2 huevos - 250 g, de ha
r ina - 3 cucharaditas de po lvo de 
hornear - 3/4 de taza de leche. · 

Para I a crema: 1 pote de queso 
ie crema - 2 cucharadas de cacao 
) 3 barritas de chocola te rallado 

'.¡ fundido - 100 g. de azúcar im
:>a lpable - unas gotas de esencia 
::le va in i 11 a - nueces pi cadas grue
so, o amaretti en trocitos. 

Preparaci6n de la torta: Se ba
te la manteca con el azúcar hasta 
obtener una crema. Se agregan 
1 as yemas y se reservan I as 
e l aras en un tazonci to . 

Se mezclan bien aguel los 11, -
gredientes y se perfuma con una 
cucharadita de la esencia elegi
da. Se agrega la harina tamizada 
con el polvo de hornear a I ternan 
do con la leche, batiendo muy b ien 
después de cada adición, y luego 
las claras batidas a punto de nie
ve rernoviendo muy suavemente. 

' Se pone la past_9 obtenida en un 
molde de unos 24 a 26 cm. de diá
metro, enmantecado y enharinado, 
y se cocina en horno de tempera
tura moderada durante unos 50 
minutos o hasta que, a I introdu
cir en e l centro un cuchi l lo de pun 
ta, salga sin pasta adherida, 

Se desmolda la torta sobre una 
rejilla y se deja enfriar to ta !men
te. 

Preparaci6n de la crema : Se 
mP.zcla e l queso de crema con el 
cacao ( se puede aumenta,· 1 d <..:dn-

Pero,.: si eficaz resulta su apli
caci6n, hay veces que en vez de 
"curar, enfermau y todo porque el 
pueblo no es adecuadamente edu
cado en cuan to a I cu l dado cfue de
ben poner en sus hijos, una vez 
vacunados. 

Estamos con condiciones de a
firmar que una nena de escasos 
tres años ha perdido orácticamen-

FALLECIM IENTO 

El día26 del corriente mes de
j6 de existir en La Angostura, a 
la edad de 92 af'los , el sel1or Gwy-
11 in Evans , recibiendo cristiana 
sepultur a al dfa siguiente en la 
necr 6pol is local a las 16 horas. 

Su sentida desaparac i6n ha en
lutado a las fami I las de Evans, 
Calvo, González y otras. 

AGRADECIMIENTO 

Gwynfryn Jones, fal leci6 el día 
25 de agosto a I as ,o4rhoras, a I a 
edad de 64 años . 

Sus restos recibieron cristia
na sepultura al dfa siguiente, en 
lanécrpolis local . 

Sus familiares agradecen a las 

Quizá con oportunos cohsejos 
de las autoridades san ltar is tas, 
podr1an evitarse casos que como 
e I que comen tamos, han sumido en 
tremenda anQustia a un hogar. 

tami I ias Barrlentos, Ada 1 nonias, 
Marttn Thomas, fam i 11 a Chasco, 
al Dr. Fernández Dopazo, Alfre
do Thomas, Osear Thomas y a to
das aque 11 as personas que acom
pañaron en momentos de tan pro
fundo dolor. 

KIOSCO ~, 
12/4ílUJS R6..VtSZQ8 

"(l¿.ostAf.4$ 
DIARIOS DEL DIA DE as. AIRES 

6. 7EtllJ ggg 

JERSEYLISTADOPARA 6 a 7 AÑOS 

Mater i ates : Unos 100 g . de lana 
gruesa en azul, 40g. de azul cla
ro, verde oscuro, verde claro, a
marillo, naranja, rojo y rojo os
curo respectivamente; agujas del 
número 5 y 6; una crema! lera de 
14 cm . 

Punto elástico: 1 punto a I de
recho, 1 punto al revés alterna
dos. 

Punto bobo: Tanto fas vueltas 
_i rrpares como pares se tejen al de 
recho. 

Orden de colores de las I istas: 
:¡,c2 vue Itas en azul, azul claro, ver 
de oscuro, verde claro, amarillo, 
naranja, rojo y rojo oscuro res -
pectivamente y repetir siempre 
desde *. 

Medidas del punto: 16 puntos y 
32 vueltas= 10 x 10 cm. 

Espalda: Montar con agujas del 
número 5 y lana azul 54 puntos y 
tejer 3 crr1. (8 vueltas) de punto 
elástico . P r oseguir con agujas 
del número 6 y tejer las I ist?s de 
color en punto bobo. Disminuir 
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para las sisas a 21 cm. (68 vueltas.) de alturadelpuntobobo a am
bos lados cada 2 vueltas 2 veces :1 puntos y 1 vez 1 punto = 44 pun 
tos. A 14 c r.1 . (46 vueltas) de altura de las sisas comienzan 
las disminuciones para hombros y escote. D i sminuir paNl los hom
bros a ambos lados cada 2 vueltas 1 vez 4 puntos y 2 veces S pun
tos y cerrar simultáneamente para el escote los 10 puntos del cen
tro. Se termina cada lado por separado, disminuyendo además en 
el canto del escote cada 2 vueltas 1 vez 2 p•.intos y l v ez 1 punto. 

Aparte se prepara una salsa de 
tomate simple y se cubren las al
b6ndigas en el momento de servir . 

ALBONDIGAS GUISADAS 

Los ingredientes para I as a I b6n 
digas son los mismos que los de 
la receta anterior. 

t i dad) o el choco late r allado y fun
di~o al calor con 2 cucharadas de 
leche; se agregan el azúcar ím
palpable tamizada y la esencia de1 . . 
vainilla. Se unen bien todos los 
íngredientes. 

Delantero: Hacer de igual manera, pero con escote más profun
do. A 11 cm. (36 cueltas) de altura de las sisas se cierran los 6 
puntos del centro y se termina cada lado por separado, disminu
yendo en el canto del escote cada 2 vueltas 1 vez 2 puntos y 3 ve
ces 1 punto. Los hombros se trabajan igual que en la espalda. 

Mangas: Montar con agujas del número 5 y lana azul 28 puntos y 
tejer 5 cm, ~2 vueltas} de punto elástico. Prosegu i r con agujas 
del número 6 y tejer las I istas de color en punto bobo, aumentando 
a ambos lados 1 punto en la la. vuelta y S veces 1 punto cada 16 
vueltas= 40 puntos. Disminuir para la copa de la manga a 24 cm. 
( 76 vueltas) de a I tura de I punto bobo a ambos lados cada 2 vueltas 2 
veces 2 puntos, 3 veces I punto y cada 4 vueltas 3 veces 1 punto, 
despu€ls nuevamente cada 2 vueltas 2 veces 1 punto,. 2 veces 2 pun 

Aparte se prepara una sa Isa con 
una cebo 11 a p í cada, un poco de 
caldo y una cucharada de harina. 
En ese preparado se hacen her
vir papas cortadas en ccubi tos>s 
Y las lab6ndigas previamente fri
tas. La salsa debe quedar I igera
mente espesa. Se sirve bien ca
liente, 

. \ ("':(,' 1 1 '- J ~ \ 

ÜL e t • í ,, 
' ' ' .,J \ ) t ,~ 1 E 

1, 1~.¡rl'd tentcs •- Para la torra: 

Se cubre la torta con la crema 
de chocolute y se marca en la su
perficie una especie de espira 1 
cor un cuchí l lo de punta redonda. 
En los c o stados se adhieren las 
nueces o los amaretti. Es una tor 
ta especial para el té, Si se pre
fiere para postre de n,esa, se do
bla la cantidad de crema, se cor
ta la torta en tres capas, se ro-

cf an con algún I ic .. ,r o vino dulce 
y se ref lena con la crema adíclo-
1 ia l, proced i ende después corno se 
ha indicado. 

' 

tos y cerrar rectos los restantes 8 puntos. · 
Montaje : Se extienden las piezas sobre una madera, se sujetan 

co:-i alfileres, se hun1edecen y se dejan secar. Se cierra la costu-
ra de I hombro derecho. Con agujas del número 5 se recogen en tqr 
no a I escote 56 puntos con lana azul, se tejen 9 cm (24 vue Itas} de 
punto elástico y se cierran flojos los puntos tal como aparecen. Se 
dobla el cuello hacia afuera y en la costura del hombro izquierdo se 
•• 1 0:~ta la ere· al lera. Se cosen las costuras de lados y mangas. Se 
.-,onta:' las manqas. 
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Se Instalarán en la Provi11cio Comple¡os Textiles 

Laneros en Comodoro Rivadovia v Esauel 
De acuerdo con lo informado o

portunamente; la Corporación de 
Fomento del Chubut ha llamado a 
1 i citación pública para I a adquis f
elón de las maquinar las destina
das al equipamiento de las plan
tas textiles laneras que el gobier
no provine! al instalará en el par
que industrial de Comodoro Riva
davia y en la ciudad de Esquel . 
El presupuesto oficial de esta li
citación se ha fijado en mil millo
nes novecientos ochenta y tres 
mi I trescientos cincuenta pesos 
monedanacional para cada una de 
1 as plan tas. Las propuestas serán 
abiertas e I t 5 dé octubre, a I as 
10, en un acto a realizarse en la 
sede central de CORFO- Chubut 
en Rawson. 

El gobierno provincial, al po
ner en marcha aceleradamente los 
trámites destinados a la implemen 
tac Ión de estas importan tes obras, 
vitalesparael desarrollo del Chu 
but, ha entendido dar respuest3. 
a una necesidad fundamental de la 
economía local. 

Las plantas laneras de Comodo
ro Rivadavia y E.squel, conceoi
das pr_ácticamente gemelas, han 
sido proyectadas para e I proce
samiento de cuatro mi! Iones de 
kilogramos anuales de I ana sucia 
cada una. 

Estas cantidades de matéria 
prima se traducirán en un millón 
ou in í en tos sesenta mi I cuatroc len-

tos kilogramos de tops peinados 
ycientoclncuenta y seis mil cua
renta kilogramos de 11 Blousse11 (fi 
bras cortadas que se van elimi
nando en el proceso del peinado, 
material que se uti I iza fundamen
talmente en bonetería) que produ
cirán anualmente cada una de las 
fábricas. 

se sef'iala que cada una de las 
plantas tendrá un superficie cu
bierta de 6. 108 metros cuadrauos, 
inc lu1dos e I sector industrial, ba
rracas, depósito y expedición, 
laboratorios, edificios para la 
Administración y vivienda del por 
ter·o. 

La inversi6n total que deman
dará cada una de estas fábricas 
será del orden dP. (pesos moneda 
nacional) 4. 052. 1 OO. 000) estimán 
dose que el activo de trabajo pre
supondrá una inversión de (pesos 
moneda nacional} 7. 356. 610. 000 
para cada estahlecimiento. 

Como dato ilustrativo de la ca ... 
pac idad de producción que tendrán 
estos dos complejos, merece des..;. 
tacar se que I as dos m.ayores p I an
~as laneras que funcionan actual
mente en Trelew, procesan aproxi 
madamente 2 . 400. 000 kilogramos 
anuales de lana sucia, cada una, 
mientr..:.rs que las de Comodoro Ri
vadavia y Esquel procesarán 
4. 000. 000 de kilos anuales, cada 
,una. 

Más Energía para Pto. Madryn 
Con una inversión del orden de 

los m $n. 7. 000. 000. 000 y con el 
fin de ampliar el equipamiento e
nergético necesario para el fun
cionamiento de la planta de alumi
nio, Agua y Energía Eléctrica es
tá efectuando en estos momentos 
el montaje de 2 grupos generado
res tipo turbogas en la ciudad de 
Puerto Madryn. Uno de estos gru
pos está entrando ya en I a fase 
final de montaje, previéndose pa
ra fecha próxima su puesta en mar 
cha y los ensayos correspondien
tes. La otra máquina que acaba 
de I legar, se encuentra en estos 
momentos sobre su base definitiva 
habiéndose comenzado los traba 
jos de alineación. 

Es de destacar que estos grupos 
por su configuración física tipo 
11paquete 11 , abrevlán considera
blemente los trabajos necesarios 
de montaje, en relación a los del 
tipoconvencional 1 lo cual contri
buirá a la pronta puesta en mar
cha de los mismos 

En cuanto a sus característi
cas técnicas, podemos mencionar 
que se trata de 2 turbinas a gas 
que accionan sendos generadores 
de 22. 500 KW de potenc1a nominal 
cada uno, los cual es a I imentarán 
directamente fa fábr.h:;a de alumi
nio a través de un transformador 
de 55. 000. Además es de destacar 
aue dichas máquinas vienen pro
vistas de un sistema de regula
ción de velocidad del tipo digital 
que se encuentra entre las úl ti
mas novedades de la técnica de 
regulación, foque las hace espe
cialmente aptas pal"'a entrar en 
servicio en forma inmediata en 
caso de perturbaciones en las I f
'°'eas de alimentación a la pi anta 
de aluminio. 

Por otra parte están en r •a 1 i -
zación el gasoducto y la planta re
ductora correspondiente, para ali 
rnentar con gas ambas máquinas y 
reducir asf costos de operación 
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y evitar los problemas que trae 
aparejado el transporte y alma
cenamientode combustible lfquido 
en la planta. 

De esta forma, en un lapso me
nor de 90 df as, Agua y Enel"'gfa 
Eléctrica contará con una centra 1 

de 45. 000 kVV en Puerto Madryn, 
que aunque momentáneamente al¡_ 
mentará a la planta de aluminio 

' en un futuro próximo será inter-
conectada con el Sistema Eléctri
co Regional de 132. 000 Voltios. 

VEDA DE CAZA 
La Direcc1on Prov1nc1a1 oe Tu

rismo ha reiterado -para conoci
m i~'""lto de los aficionados, en ge
neral, y de los clubes e ins ti lu
ciones de caza, en particular- la 
obligación de respetar las dispo
siciones que rigen durante el pe
r1odo de caza deportiva. 

Es vigente I a prohlbicl6n para 
la caza en dicho per1odo en cual
quiera de sus formas, tiempo o lu
gar, por I a captura de toda c I ase 
de animales silvestres y el apode
ramientoo destrucci6n de sus ni
dos o guaridas, huevos o crías 
(con las únicas excepciones de a
quellas especies que, mediante 
~esoluci6n, sean permitidas por 
la Dirección de Turismo, de a
::::uerd0 a razones técnicas y otros 
fundamentos que así lo determinen) 
,¡ de I as que sean declaradas pi a
gas. 

Al respecto, ,se h:Jn estableci
do multas que varían desde 500 pe
sos nuevos aso, como as1 también 
decomiso de las capturas y de las 
armas o artes de caza utilizados 
para cometer la intraccié>n, Dichas: 
penalidadesseapficanmediante la 
Ley provincial N°25 y su decreto 
reglamentarlo Nº 1556/73. 

En consecuencia, 1 a Dirección 
de Turismo solicita I a colabora-., . 
c1on ne cesar 1a a efectos de pre-
servar las especies animales en 
salvaguarda de una auté-n tica re
serva .fauníst ica regional. 

EL REGIONAL 

iCUIDADO . .. ! POR LAS 
DUDAS COMA EN SU CASA. 

No es nuestra intenci6n al titular así este comentario, res
tar a las casas donde comercian alimentos. Pero sí, tiene un 
transfondo que lleva la finalidad de alertar a la poblaci6n con
tra comerciantes ine se rupulosos, que medran con la salud del 
pueblo, con total de aprecio de sus vidas, en desmedido afán 
de enriquecer se en el menor tiempo posible. 

No es de ahora, el mal viene de siempre. No pocas per so
nas perdieron sus vidas por ingerir alimentos que les fueron 
sei-vidos en bares y restaurantes, y que se encontraban en 
mal estado. 

Esta introducci6n viene al caso, porque hace pocos días o
curri6 un hecho lamentable del que fue víctima una sefiora 
de Trelew, quién junto a su esposo conc;urr10 a un restaurantde 
esa ciudad y sufrfo una fuerte intoxicaci6n, debiendo ser tras
ladada a ComodoroRivadavia para su mejor atenci6n y donde 
luego de paciente tratamiento, lograron los médicos salvarle 
la vida. 

No sabemos por qué motivos, los comensales no hicieron la 
correspondiente denuncia, que a la par de signi±1carle un es
carmientolio a los responsables de dicho comercio, hubiera 
servido para alertar al resto de la poblaci6n. 

Nosotros conocemos muy bien el episodio y de sernos re
queridos por las autoridades competentes, estamos en condi
ciones de dar nombres, lugar y fecha de los actores del dra
ma. Actores voluntarios (los dueños del comercio) y actores 
involuntarios (el matrimonio en cuestión). 

Al mar gen de todo esto, pensamos que las autoridades muni 
cipales deberían extremar su celo en el control bromatol6gi
co. Bien en: cierto que se está desplegando una acción de con
tralor, pero por lo visto, los inescrupulosos siempre encuen
tran la manera de evadir . la vigilancia y ofrecer a sus clien
~es platos preparados con alimentos en descomposici6n, en 
evidente demostraci6n de desinterés por las consecuencias que 
esas acciones puedan acarrear. 

Por e so y con el perdón de los comerciantes honestos, que 
sabemos los hay, hemos titulado así esta nota. Nuestra misión 
es servir al pueblo con informaciones útiles y pensamos que 
esta es una de ellas. 

Entonces, la vigilancia de be orientar se de sde todos los sec
tores, llámense autoridades, comerciantes honestos y pobla
ción, para evitar la repetición d e hechos de esta naturaleza, 
que hablan muy poco en favor de la dignidad humana. 

. 

,, 

11 

,, 

------------- ·--

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Dirección de Industria y Comercio 

AVISO 

PAPA PARA CONSUMO 

La Direcci6n de Industria y Comercio comunica que por 
imperio de la Re soluci6n Nº 8531 / 74 conjunta de las Secreta
rías de Estado de C omercio y de Agricultura y Ganadería, 
queda prohibida e n t odo el Paf s la comercializaci6n de papa 
para consumo que no e sté tipificada. Los transgresores a es
ta medida sufrirán las penalidades que determina la Ley Nº 
2-0. 680 de Abastecimiento. El rotulado de las bolsas debe in
cluir las siguientes leyendas: PAPA PARA CONSUMO; GRA
DO DE CALIDAD (especificado); ZONA DE PRODUCCION 
(especificada); NOMBRE DEL PRODUCTOR (especificado); 
INDUSTRIA AR GEN TINA. 

REGISTRO DE DISTRIBUIDORES DE LECHE 

La Direcci6nde Industria y Comercio informa que por De
creto Nº 12.84/ 74 queda abierto el REGISTRO DE DISTRI
BUIDOR.l!.b LJE LECHE. Las empresas que distribuyan le
che para consumo deberán solicitar su inscripción antes del 
2.2. de agosto próximo en el Departamento de Comercio, Raw
son, o ante la Delegaci6n de la Direcci6n de Industria y Co
mercio en Comodoro Rivadavia. Las empresas que se crean 
en el futuro deberán contar con e) certificado correspondien
te antes de iniciar sus actividades. 

-·--- ------,,------------------___,;-. 
RAPIOEI ·CALIDAD. 
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Gaiman (Ch. ) sábado 31 de a9osto de 1974-

t · 

1 

1 

I< 

1 

,, 

,, 

,., 



974-

- ---------------. 

QUEDO SOLUCIONADO EL DIFERENDO ENTRE 

LOS ·SANA TORIOS Y LAS OBRAS SOCIALES 
ED IT~IAL - Pág . 3 

,. 

Posición de las partes 
• que estuvieron en pugna 

I)r. VIGLIONE 

"85 o/o de mutualzados en 
t:l Valle, un serio problema 11 

• 

. ---·--·-------------...--~-----

Fundado el 25 de mayo de 1946 - Año V I (ter cera época) - Precio $ 2 . -
- - ---

Nº 21 4 - Director: Donald Thon1as- 8/9/1 9 74 - GA IMA N ( Chubut) 

PROPICIAN LA CREACION DE UNA 
FACUL TAO DE PERIODISMO EN 
LA UNIVERSIDAD PATAGONICA DR. BENITO FERNANDEZ Y EL INTENDENTE 

LAMBERT I, DE C. R IVADAV IA EN EL SUPE. 

DIPUTADO 
ZASALETA 

JUSTO A 
M, 11 1 • . 

EN PELEA DE ALTO NIVEL TECNJCO, 
OMAR ZARZA VENCIO A BAQUERO 

-Cn festival boxístico de gran 
jerarqufa se realiz6 el viernes Úl 
timo en el Sal6n San David de la 
ciudad de Trelew, que se encon
traba casi colmad<., de público. 

El combate de fondo estuvo a 
cargo de Ornar Zarza, argentino 
y José Baquero, uruguayo, de la 
categoría medio mediano liviano, 
que se enfrentaron a diez rondas. 

Desde el comienzo fue el ar gen 
tino quien llev6 la iniciativa, lo 

• que oblig6 a Baquero a buscar el 
contragolpe para balancear la lu
<.:ha . Los cinco primeros rounds 
fueron de buena factura técnica, 
arrancando nutridos aplausos de 
io s aficionados. Ambos pugilis
tas conocen su oficio y si a e so 
le agregamos el prodigamiento de 
que hicieron gala, debe justifi
carse el entusiasmo del público. 

Luego de la primera mitad, la 
pelea decay6 en intensidad, aun
que continu6 brindando e moci6n, 
por los contínuos cambios de gol
pes, don.de Zarza siempre saca
ba lé!. mejor parte . Al argentino 
le íalt6 continuidad -P~~ -a definir 
las accio:,E> s por mayor mar gen, 
toda vez qt,e Baquero fu~ el pri
rnero en sentir el peso de la lu
,._ h~,. decayendo en su ritmo, el 
que retom6 recién en la Última 
vuelta. Sin embargo no fue sufi
ciente para emparejar el puntaje , 
q\lC favoreci6 a Zarza. 

De todas maneras, ambos pu
gilistas se prodigaron en brindar 
una lucha t~cnica y franca, que 
gust6 al público. Los aplausos, 
repetimos, premiaron esa labor . 

El fallo de los jurados dando el 
triunfo al argentino result6 justo, 
aunque uno de ellos diera empa -
te, lo que no compartimos, ya que 
Zarzahab{a conseguido un par de 
puntos a su favor , tal como lo vie. 
ron los otros aos jueces de la pe 
lea. 

MALVAREZ 

Antes de comenzar el combate 
de fondo, subi6 al cuadrilitero 
Juan 11 Mingo 11 Malvarez, quién 
como se sabe está bajo las Órde
ne ~· de Am!lcar Brusa y se en
cuentra entrenando en Buenos Ai
re s. 

11Mingo 11 pern1anecerá unos días 
ennuestrazona, para volver lue
go a la Capital Federal° y entre
nar se, ya que se anunci6 que ha
rá uno de los semifondos en la 
pelea que Monz6n disputará en 
octubre pr6ximot donde defende
rá su título mundial. Será esa la 
gran opor tunidad de Malvárez y 
del resultado que obtenga, depen
derá. su futuro boxistico. 

Cuando 1'Mingo 11 subi6 al ring, 
fué saludado con caluro$OS aplau
sos ror el público que sin ningu.~ 
na duda, lo quiere y admira. 

---·---- - -- ---
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SE SOLICITO DESAFUERO· PARA EL DIPUTADO ARTURO MORADO 
Imprevista derivaci6n tuvo la 

afirmaci6n del diputado provin
cial del FREJULI, señor Arturo 
Morado, qu~n en la se si6n de la 
Legislatura del pasado viernes 30 
de agosto, acus6- al diputado na
cio1!al Gi'lberto Hughe s, de haber 
secuestrado a un ciudadano de Es
quel, aciui~n había retenido -dijo
contra su voluntad en el Policlí
nico 1128 de Julio11 de la ciudad de 
Trelew. 

En la sesión del Con gr e so Na
cional del mi~rcole s último, el 
diputado Hughe s pidi6 cuando se 
trataban Cuestiones de Privile-

gio, el desafuero del señor l\ifo•
rado, fundando su actitud en ca 
lumnias e injurias contr.a un le
gislador de la Naci6n. 

Como se recordará, en la se
'Si6n de la Cimara de Diputados 
de la provincia del día mencio
nado, el señ.or Morado conte st6 
a unas apreciaciones del diputa
do Guti~rrez (BP), diciendo: "El 
señor Refajo donde estuvo secue s 
trado fue en el Sanatorio IR TOS 
de Trelew. Y fue traído de Bari
loche por el señor diputado Hughe s 
yenestosmomentosel señor Re
fojo se encuentra paseando en la 

111, ::~:sera Enjllititido el 
Gobernador de Neuquén 

Lalegislaturade Neuqu~n, nos 
hizo lugar a un pedido de de sa
fuero del gobernador de esa pro
vincia, Dr. Felipe Sapag. 

El pedido había sido hecho por 
el dirigente radical Educardo Ar 
turo Ort!z, fundamentando el mis 
mo en una denuncia que hiciera en 
1971, el ex Centro de Defensa del 
Patrimonio Neuquino, que ac1tsa
ba al gobernador de haber cedido 
tierrasfiscales a su hermano E-

iras. 
Durante las deliberaciones de 

la legislatura se produjeron de
s6rdene s, viendo se a los dos blo
ques del FREJULI, retirar se del 
reci1'!.to, cuando por mayoría se 
aproh6 no hacer lugar al de safue -
ro del gobernante neuquino. 

Antes de tomar esa determina
ci6n, la minoría había hecho de
salojar. la barra, que apoyaba a 
Felipa Sapag. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Dirección de lndustr i a y Comercio 

AVISO 

PAPA PARA CONSUMO 

La Direcci6n de Industria y Comercio comunica que por 
imperio de laResoluci6n Nº8531/74 conjunta de las Secreta
rías de Estado de Comercio y de Agricultura y Ganadería, 
queda prohibida en todo el País la comercializaci6n de papa 
para consumo que no esté tipificada. Los transgresores a es
ta medida sufrirán las penalidades que determina la Ley Nº 
20. 680 de Abastecimiento. El rotulado de las bolsas debe in
cluir las siguientes leyendas: PAPA PARA CONSUMO; GRA
DO DE CALIDAD (especificado); ZONA DE PRODUCCION 
(especificada); NOMBRE DEL PRODUCTOR (e speci:íicado); 
INDUSTRIA ARGENTINA. 

REGISTRO DE DISTRIBUIDORES DE LECHE 

La Direcci.6n de Industria y Comercio informa que por De
creto Nº 1284/ 7 4 queda abierto el REGISTRO DE DISTRI
BUIDORES DE LECH.l!... Las empresas que ctistribuyan le
che para consumo deberán solicitar su inscr1pci6n antes del 
2.Z de sept. o pr6ximo en el Depa:..~tamento de Comercio, Raw
son, o ante la Delegaci6n de la Di't"ccci6n de Industria y Co
mercio en Comodoro Rivadavic., Las empresas que se crean 
en el futuro deberán contar con el certificado corre spondien
te antes de iniciar sus actividades. 

ciudad de ~ squel desde hace ra
to,de r.de el día que lo largaron ... 11 

El legislador Ran'l6n Gutiérrez 
se habfa referido anterior mente 
a que su bloque había presentado 

~n mayo pasad.o, un pedido de in
formes al P. E., en relaci6n al 
pre~unto secuestro del señor Ma
rio Refojo, por parte de "bandas 
armadas", según su e·xpre si6n. 

Cristaldo presentó 
su libro "RazachacO' 

El escritor y poeta Adolfo Cris
taldo, chaqueño de nacimiento y 
chubutense por adopci6n, pre sen
t6 el viernes pasado en la Casa 
del Chaco de la Capital Federal, 
la tercera edici6n de su libro· ti
tulado 11Razachaco 11

• 

ridad y el cariño de que goza A
dolfo Cristaldo en nuestra zona. 

A la pre sentaci6n concurrieron 
numerosos artistas, cultores del 
folklore y amigos personales de 
Cristaldo. A pesar del título de 
la obra, varias de sus poesías 
ver san tambi~n sobre el sur ar
gentino, al que el escritor quiere 
y admira, como que se ha afinca
do aquí, dedicándole al Chubut lo 
mejor de su producci6n y afanes. 

Ha trascendido asimismo, que 
en el pr 6ximo mes de oct\lbre muy 
posiblemente, el libro será pre
sentado en la ciudad de Trelew, 
oportunidad en que se preparará 
un acto acorde al acontecimien
to, teniendo en cuenta la popula-

A0UETO 

· La Municipalidad de Gaiman, 
considerando lo trascendente de 
la significaci6n hi st6rica que 
a nivel local adquiere la celebra
ci6n del 75 aniversario de la Es
cuela Nacional Mitre Nº 34, ha re
suelto declarar día de asueto pa
ra la Administraci6n Municipal el 
11 de septiembre del corriente a
ño, en adhe si6n a las celebracio
nes centrales de la mencionada 
Casa de Estudios, invitando a las 
Dependencias Provinciales, Na
cionales y el comercio en general 
a hacer lo propio. 

PA VIMENT ACION 

La filial Comodoro Rivadavia de 
la Caja Nacional de Ahorro y Se-
guro, .!'la invitado al Intendente 

Municipal a fin de que s tr aslade 
a la ciudad petrole ra p rct sus
cribir allí, el conve 1 o ,'- que se 
ajustarán las caract~ i:.t:cas del 
crédito ya concedido v q l•;; permi
tirá la pavimentaci6n de· más de 
treinta cuadras. 

PROYECTO DE OBRAS 

EN A VDA. COSTANERA 

El Departamento T~cnico Muni
cipal trabaja activamente en la e
jecuci6n, del proyecto de obras bá
sicas que demanda la correcta ha-
bilitaci6nde la Avda. Costanera. 
Este proyecto ha sido solicitado 
a la Comuna, por la Sub secreta
ría de Obras Públicas de la Pro
vincia, en virtud de la petici6n 
formulada por el Intendente Muni-
cipal, en ocasi6n de las Jornadas 
de Promoci6n Económica de las 

CANTO AL HACHERO 

A mi padre, correntino 

Y hachero. 

Canten cordajes de ramas, 
besados por viento y soles! 

En el filo de este canto 
han de sangrar mis amere s. 

Han de sangrar mis amores, 
viniendo de mocedades. 

Los caminos de recuerdos 
me saben a miel y sale s. 

Me saben a miel y sales, 
a días y noches largos, . 
que eslabonados formaron 
la historia de mis parajes: 

"Era en los tiempos" ••• 

-Sur ge la voz de una ra~a, 
de luchadores cobrizos, 
contando sus fastos grandes-

"Era en los días lunados 
"que se ensanchaba la p·a.tria; 
"era allá por los años 
11 de luchas en soledades. 

11Cien hacheros correntinos 
11cruzaron la noche larga, 
11 de montes que anochecían 
11 a poco de abrir el alba. 

11Pueblos, caminos, riquezas, 
11 reclamaban las miserias 
"en villorrios y ciudades. 

11Pueblos, caminos, riquezas, 
"estaban en la floresta: 
"hab{a qq.e despertarlas 1 

"Y la canci6n de las hachas 
11 rompi6 el silencio de años: 
11cien correntinós e~taban 
11echando abajo los montes, 
·'abatiendo quebrachale s ! 

"A cada árbol que caía, 
11 saludaba la euf on!a 
11del sapukai: piiiiiipiuuuuuu l 

"Y al coraz6n de la tarde 
11naci6 un ave de cien alas: 
11el Chaco 

11 -el Chaco de ayer, 
"el Chaco de hoy, 
11el Chaco de siempre: 
11mi Chaco- surgi6 a la vida, 
11acunado, estremecido, 
11en la canci6n de las hachas 1 

Por e so alzo mi grito, 

;~_:_:_:.::_.::__:_:_:_:.::__:_:_:_:_:_:_~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.=.:.:.:.:.:.:.:=----"""'"-•-~--===-=-=~~~~~~~C~o>~rn~u~n~a~s~v-a_l_le_r_a_s._. ______ -, 
a la memoria de una de esas .. 

(hachas: 
la que empuñara mi padre! 

--
Pf:ig ina 2 

MUEBLES -ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES; SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

' ' 

El monte canta mi tata 1 

Y en mi grito, 
ayer tu grito, 
hoy canta mi alma: 

.., iiiPiiiiiiipiuuuuuuuuuiiii 1 

Resistencia, Chaco, 1946 . 

EL REGIONAL, 8/9/74 
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E. TELL0 790- GAIMAN CHUBUT 

UNA INQUIETUD EN MARCHA 

Cuando el pasado sábado el gobernador de nuestra provin

cia, Dr. BenitoFernándezyun alto ejecutivo de Yacimientos 

Petrolfferos F lscales firmaron el convenio para e I estudio de 

factibilidad de la instalación de una refinería de petróleo en 

Comodoro Rivadavia, comenzó a tener forma una vieja aspi

raci6n de la población "petrolera". 

Desde hace tiempo, los dirigentes del S. U. P. E., obreros, 

empleados y fuerzas vivas de Comodoro, venían reclamando 

para esa ciudad la instalación de una planta de refinería del 

petróleo, teniendo en cuenta que la cuenca del ttoro negro" 

produce abundantes metros cúbicos del preciado combustible. 

Por otra parte, es casi el único medio de vida de esa zona. 

Por uno u, otro factor, ese anhelo legítimo fue quedando pos

tergado; rasta que el actual gobierno, sensible a los reclamos 

chubutenses en materia de realizaciones, tomó para sí la res

ponsabilidad de gestionaren los niveles correspondientes, la 

concreción de la planta. 

E I Dr. Fernández personalmente hizo los contactos, vi ajó 

cuantas veces fueron necesarias y logró su propósito: que. la 

empresa estatal Y. P.F. se aviniera a escuchar el reclamo, 

Y el sábado tuvo principio de ejecución, con la firma del 

documento medi-ante el cual s"e establece hacer el estudio de 

factibi I idad de instalación de la refinería. 

E I acto fue presenciado por numerosas personal í dades del 

gobierno, representantes obreros y fuerzas vivas, por lo que 

tenía de significativo. 

Estudiar la factibilidad, no sig-iifica precisamente que se 

dé como un hecho la concreción de la obra; pero sí es un paso 

importante en pos de conseguir el objetivo. 

Los estudios determinarán si el rinde petrolero de la zona 

justifica la millonaria inversión que insumirá poner en funcío

namiento la planta. Hasta ar.ora se cuenta con un hecho cier

to, innegable, cual es la existencia de p:etróleo. O seaqueer 

tanto y cuanto I a riqueza del sub suelo mantenga los pqrcientos 

requeridos de extracción, puede ser una realidad la instala

ción de la refinería del petróleo y sus derivados. 

Precisamente uno de los valores fundamentales, es contar 

con las bocas de extr acción en el mismo lugar, donde esJé la 

refinería, porque al no haber tras I ado, se abaratan costos de 

explotación. Esto no es un descubr im lento n I mucho menos, 

pero sí sirve para afirmar las pretenciones de nuestra pro

vincia de contar en su ámbito, con una planta como la que se 

reclama. De hacerse en realidad la misma, el Chubut en gene 

ral y Comodoro Rivadavia en particular verán activas sus e

conomías y marcharán hacia el destino que merecen. Este pe

dazo grande de la Patagonia está cada día mas Integrado al . 

quehacer nacional y obras como la que comentamos, afirma

rán definitivamente su progreso y faci I ítarán e I crecim lento 

demográfico, que tanta falta hace para poblar tantos ki lóme

tros de tierra deprom l s ión. 

EL REGIONAL, 8/9/74 

Incorporamos un 

parQ satisfacer 

. 

nuevo· servicio 

a los lectores 

En la vida de toda empresa se 
van quemando etapas, siempre en 
procura de una 16gica expansi6n. 
Y si eso se dá en periodismo, el 
beneficio resulta doblemente sa
tisfactorio. 

Por e so y con legítimo orgullo, 
anunciamos a nuestros amigos lec 
tore s, que desde el pr6ximo nú
mero contaremos con los servi
cios de una teletipo, instrumento 
vitalen laagilidadde 1a·informa
ci6n, ya quepo sibilita tomar e on
tacto con lo que ocurre en el res
to del paf s y el mundo entero. 

EL REGIONAL no de sea "du
rar", sino expandir se, lograr 
nuevos mercados y llevar mate
rial cada vez ~as jerarquizado 
a sus consecuentes lectores, de 
ahí la instalaci6n de la teletipo, 
que nos permitirá esta en igual
dad de condicio11e s con nuestros 
colegas. 

Desde esta localidad de Gaiman 
que nos vi6 nacer, que nos apoy6 
por muchos años y que con su ca
lor nos fué viendo crecer, llega
remos a otras zonas de la provin
cia. 

Motivo de satisfacci6n no s6lo 
paraquienes estamos elaborando 
sus páginas sino par a quienes ere 
yeron en nosotros y nos brindaron 
su amistad sincera y leal que mu'-' 

cho valoramos • 
Y tenemos otro anuncio de inte

rés para nuestros lectores. A po
co que se mejoren las condicionet 
de distribuci6n de papel diario, 
en estos momentos· escaso, sal
dremos con 16 páginas, como y¡ 
lo hiciéramos en otras oportuni
dades; aunque nuestras preten. 
sione s son de llegar a editar 2( 
páginas, lo que haremos, rep~ti. 
mos, no bién consigamos proveet 
nos del papel necesario para ello. 

Nuestra re dac e i6n se ha agr an• 
dado, y Dios mediante, llegará e : 
día en que estaremos diariamente 
en la calle. Es otro de los obje• 
tivos, que nos hemos fijado come 
una obligaci6n para aquellos qu~ 
creyeron en esta, empresa y nof 
alentaron sin desmayo. 

Por eso, a la par que hacemos 
estos anuncios quenosllenande 
satisfacci6n, aprovechamos para 
agradecer a la zona del Valle el 
aliento que nos brinda, sin el cual, 
nos hubiera sido imposible hacer 
realidad esta expansi6n informa
tiva. Agradecimiento que va di
rigido;no s6lo a los lectores sino 
a los señores anunciantes, cuyos 
aportes publicitarios nos posibi
litaron llegar a hacer realidades
ta nueva etapa. 

Se encuentra en 
Caiman un grupo 

·, 

-juvenil de Esqllel 
Una delegaci6n juvenil de bás

quetbol y pelota al cesto, de Es
quel, sé encuentra en nuestra lo
calidad, desde el día viernes, ha
biéndo arribado en horas del me
diodía. 

La misma que está integrada 
por j6vene s del colegio Nacional 
Normal de la ciudad cordillera
na, visita nuestra localidad es
pecialmente invitada para parti
cipar de un torneo que compren
de parte del programa corre spon
diente a los festejos del 75º ani
versario de la Escuela Nacional 
11 Mitre 11 Nº34. 

Como se recordará j6vene s de 
Gaiman y E squel ya han disputado 
anteriormente encuentros en estos 
deportes en visitas recíproca. 

Al cierre de la presente edi
ci6n (sábado por la tarde) estaban 
programados los siguientes en
cuentros: 

PELOTA AL CE STO 

Colegio Cam\vyvs. C.olegioNor 
mal Esquel. 

BASQUETBOL 

Argentinos del Sur vs. Colegio 

IN(I/NIJS P.iJ/1$1)]8 
GO.tt/SM/AS 

DIARIOS DEL DIA DE 8$. AIRES A 
E.TElltJ99SJ GAIMAN. 

Nacional E squel. 

LAS FORMACIONES 

Colegio NOrmal (pelota al ces
to): Marisa Pasquini, Graciela 
Giukoff, Soraya Kerbage, Malva 
ArtO.e s, Iris Underwoodt Lili 
Freifer, Graciela Free man, ls~
bel Freeman, Virginia Ocampo, 
Lidia Días y Adriana Ibáñez. 

Colegio Nacional E squel (bas
quetbol): Jorge Giu~off, Carlos 
Magariños, Enrique Calcarg
no, Horacio Del Blanco, Nelson 
Huentequeo, Julio Descalzo, J os~ 
Rossi, Roberto Martínez, Mario 
Roberts, Carlos Caramelli, Ro
dolfo De se alzo y Nilo car ri6n. 

Argentinos del Sur (b~sq'}e:tbol); 
Carlos Fazanelli~ Osvaldo Puer
ta, Osear Williams, Luis Oveje
ro, Ricardo Jone s, De nis Sabé s, 
N~ stor Janes, Raúl Owens, Ornar 
Bellido, Eugenio Grágoli, Car
los Weise, Fernando Bonav!a y 
Norberto James. D. T. "Horacio 
Simonydes. 

NUEVA TARIFA 
La Cooperativa E léctr- lea Ltda. 

de Gaiman pone 'en vigencia la 
nueva Tarifa eléctrica a partir
de la facturación Mayo - Junio: 

Residencial •• , ••.• $ e. 45 Kwh, 
Alumbrado Público, i:o. 46 ~<\l\(t;t 

INDUSTRIAL; 

Tasa Fija ••••••• $ 31. 05 Kw. 
Consumo • • • • • • • $ O. 13 Kwh. 

• Pliglna 3 



HOGAR GRANJA DE GAIMAN 

EJEMPLO PARA IMITAR 

La sociedad moderna exige la 
integraci6n a su seno, de todos los 
sectores de la comunidad. Para 
ello, los gobiernos deben coadyu
:var con planes de eficaces m~to
do s , a fin de hacer realidad esa 
premisa. 

Es imperativo de la hora, rom-
per para siempre con aquello de 
11 sumidos11 y 11elegidos11 , fundi~n
d-0se a todos en el mismo crisol, 
propendiendo a un mañana mejor 
y a un p r esente de amistosa con-
vivencia. 

HOGAR GRANJA DE GAIMAN: 

UN EJEMPLO PARA Il\'1TAR 

En relacio6n a estos concep -
tos p r evios, entrevistamos al Dr . 
Raúl Edgardo Mart!n, Director 
del Hogar Granja 11Arturo Ro
berts11 de Gaiman, desde hace o
cho meses. 
· El motivo de la entrevista, fué 

interiorizarr.;os sobre el funciona
miento del internado, del que sa 
bíamos por reierencia, se desen
vuelve dentro de un lema revolu
cionario en la materia: 11Educaci6n 
en Libertad11

• 

... 

E se m~todo es ingl~ s y se apli 
ca aparte de en Gaiman única -
mente en B•ienos Air es dentro del 
imbito de nu! stro pa! s . 

llLa educaci6n en libel."tad -co
mienza diciendo el Dr. Martín- , 
como bien lo indica su den-0mina
ci6n, propende a que el niño e 
jecute sus actos por propia volun
tad; se desenvuelva según su me 
jor criterio y adopte para consigo 
mismoyquieneslorodean, la ac
titud que crea corresponder, siem 
pre dentro de los c~one s de res
peto, claro está". 

- ¿ Cu~ntos jovencitos y de qué 
edades aloja el Hogar Granja?. 

- 11Tenemosquince j6vene s alo
jados, cuyas edades oscilan de 13 
a 18 años; los hay de toct.as partes 
de la provincia y viven en perfecta 
comunidad dentro de la Granja. 
Este Hogar depende de la Direc
ci6n de la Minoridad y la Familia 
de la provincia y hemos adoptado 
desde que nos hicimos cargo de 
esta ge sti6n, métodos modernos 
de enseñanza, que nos están dan
do muy buenos re sultados11

• 

las normas del internado y las de 
cisiones que se toman por mayo
ría, son acatadas fielm e nte. Nos o 
tros intervenimos en ellas, pero 
no gravitamos en absoluto en las 
resoluciones que se toman. Así 
hemos conseguido crear un grupo 
humano excelente . Tampoco son 
obligatorias las asistencias a las 
asambleas, sin embargo se rea
lizan con la pre sene ia de la tota 
lidad de los j6venes. Al principio 
defeccionaron algunos, luego se 
fueron incorporando por propia 
voluntad y hoy gravitan como los 
demis 11

• 

- ¿ 4'\ ·c. ue se basa el m~todo? 
-Pri mero: en que no es obliga-

torio que el joven acuda a clase, 
apesar de estar alojado aquí. Lo 
hacens61o quienes lo desean; no
sotros solamente les hacemosver 
la conveniencia de que lleguen a 
formarse . No obstante , son lama 
yor!a quienes acuden. Otros van 
a la escuela monot~cnica y tene

mos uno en el secundario. Otro 
aspecto de la educaci6n que reci
ben, e st~ dado en el sistema de 
asambleas que hemos adoptado. 
Una 11ez por se mana se realizan 
asambleas entre el alumnado, las 
que son soberanas. Allí se fijan 

Esdecir Dr Martín, que Uds . 
han cambiado la fisonomía del I-lo
gar? 

-"Solamente nos dedicamos a 
aplicar los m~todos aconsejables 
v hasta ahora. hemos cosechado 
satislaccionc s . Los chicos res 
ponden maravillosamente bien, se 
:-~al inequívoca de que vamos por 
buen camino11 • 

ACTIVIDADES CONEXAS 

¿Qu~ actividad se cumple en e] 
Hogar Granja, aparte del e stu
dio? 

- 11 Losjovene s trabajaP , si quie 
ren, en labores propias de la 
g.canJa y no 10 nacen gratis, He 
mos conseguido que ese trabajo 
les se a retribu{do. Además, los 
productos que se cose chan (man
zanas, zapallo, etc . ), se comer -
cializan y el producido, se aplica 
a la compra de implementos ne
cesarios para el !-logar . 

Estos fondo s son ad mini st.t·ado s 
por un consejo de é'.dministraci6n, 
formado por los mismos chicos 11. 

- - . 

J'i,.I . 

. ~ ....,:,, ,-~~ . .. 
. 

¿wue trámites deben realizar- dasevanaincorporar a la socie
se para ingre $ar é'.l I-logar Gran- dad sin ninguna clase d e comp:,1-
ja? jos11

• 

-I-Iay dos maneras de ingreso. -·-----------::---
Una es por solicitud dirigida a la WS1Pl■O lloldel-
direcci6n del e staúlecimient o y o - • 
tra que proviene directamente de CASA CENTRAL • , 
la Direcci6n de la Minoridad y la 
Familia, que reubica a los chi 
cos de otros establecimientos, por 
razones de edad. 

AMPLIACION 

¿Está. previsto ampliar la ca
pacidad del Hogar? 

-' 1Efectivamente, ya están apFo 
bados los planos para la construc 
ci6n de un nuevo edificio, con ca 
p~cidad para 50 camas, lo que da
r~ lugar a que e.xperimentemos 
con un n6mero importante de j6 -
vene s11. 

9 de Jullo 736 -. TREL..EW 

T. E. 0528 -

Avda. A. AL~T A 2783/8! 
T.E. 91 - 31 192 ·es. As. 

.GENClA EN ..MA()RYN 

Casa 
Joaquln 

• 

T . E. 0 139 

España 23/25 T-RELE.W 

l 

- ¿ Qu6 otras conside r aciones 
de in ter~ s puede hacer con res 
pecto al funcionamiento del Hogar 
Granja? 

- 11Debo hacer menci6n a la Coo
peradora que se ha formado en 
e :~ im an, que e stá tr abajando con 
todo entusiasmo en beneficio de 
los chicos, muestr a palpable óe 
que la obra que qur se realiza1 

goza de las si.mpatí as de la pobla
ci6n. Y otra, el apoyo que tene 
mos por parte de la Direcci6n de 
la Minoridad, que e sti siempre 
dispuesta a escuchar nuestros re 
clamos en cuanto a mejoras se 
refiere. Antes de finalizar, quie
ro dejar bien sent ado mi agrftdO 
porlaconductadelosj6venes alo
j a ctos en e 1 Hogar, los q_'!-e sin du-

HERRERIAyCARPIN TERIA 

De Gut ierres Hnos. 

-- ·- ·-----

$Ott)AOUR.IJ El,!CTRICA Y 

,, 
PRENSA Nft)RAV/.ICA 

SERRUCHO MECANll:O 

CA/lROC~NIAS - TRACTORES 

Chacra203 Gaiman 

- ----

Miércoles 11: Cena de Camaradería 7 5 Aniversario Escuela Nº 34 
--. --
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CLUB oe· CJENCIAS LUIS JORGE FONTANA 

=>arte del museo y del laboratorio 

V i sta del labora cor,o de física-química. 

EL REGIONA L G/9/7-1 

ues ra scue a -
. (Continuaci6n) 

C on motivo de la inauguraci6n del Colegio Nacional de 'rr elew, v í 
sit6 la zona el Ministro de Justicia e Instrucci6n ~blic a , Dr . Sa
garna. 

E n esa oportunidad se hizo presente en el local de la EscuelaN 
34, acompañado por el mismo rector del Colegio Nacional, F~lix Natt 
;r .... ...... -er. Asombrado por la tarea que se estaba realizando dej6 esta 

ptuo sa nota: 

-

=-_J,,.,~~ -----i _ _ ; 
- =--· > 

Saludo a los maestros y niños argentinos de Gaiman, en la perso
n a de su empeñoso~ inteligente Director, mucho confí o en la fecun
didad de la,siembra espiritual que en esta Escuela se da, para bier 
d e e llos mismos y del país. 

, 
Abril 26/9/24. 

Sagarna 
Ministro de J . Inst. Pública. 

Má.s adelante, en 192.6, la Escuela v io llegar a otr a di s t inguidc 
visitante: la Dra. Elvira Rawson de Dellepiane , Vocal del Consejc 
Nacional de Educaci6n. 

También su impresi6n qued6 registrada, en el Libro de Visitas, 
de esta manera : 

A t r av6 s de i n·ormes d e I n spe ctores1 tetimonios de visitantes de 
:~, l' puc a , r ec: 1.x rdo s hilva nados p or lo que fueron alumnos de la Es-

(pasa a la página 8) 
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PROPICIAN LA CREACION DE UNA FACUL TAO DE PERIODISMO EN 
LA UNIVERSIDAD PATA&ONICA 

El diputado nacional, señor Gil
berto Hughe s, ha pre sentado en el 
Congreso de la N aci6n, un pro
yecto de Ley mediante el cual pro 
picia la creaci6n de la Facultad de 
Periodismo en la U ni ver sidad Na
cional de la Patagonia, en nuestra 
provincia. 

Obvio es destacar la importan
cia de tal iniciativa, teniendo en 
cuenta que la era en que vivimos, 
de constante comunicaci6n y he
chos notorios, exige de gente es 
pecializ.ada en dar noticias y orien 
tar a la comuni<la-:1., alertándola 
sobre este o aquel suceso. 

En los fundamentos de su pro
yecto, el legislador nacional por 
el Chubut expresa entre otras co
sas: "El periodista en las socie
dades civilizadas tiene una fun-

ci6n muy compleja en la cultura 
del pueblo y en el Estado se le a-
signa la misi6n de un poder de 

gran influencia, que los e stadis
tas respetan como un deber ine
ludible. Su preparaci6n por lo tan
to deberá ser muy amplia y puede 
decir se que el periodista no ha
bría de desconocer las materias 
científicas más diversas delco
nocimiento humano. 11Más adelan
te expresa: 

11Su misi6n política que ejerce 
desde su tribuna, es fuente de o
r ientaci6n del Estado y de la opi
ni6n pública, que impone a la fun
ci6n del periodista una vasta pre
paraci6n. 

Sus consejos y obs~rvacione s 
ser in as! la mejor guía del hom
bre de gobierno y del ciudadano, 

PROFESIONALES 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MART IN 

LIDIA RODRIGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALAJ~CON 
Médico 

Bolivia 99 - Esquina 
E.E. u.u. 

25 de mayo 371 
n er. Plso Trelew Trelew Chubu t 

Doctores 
Estudio Jurídico 

JOSE M. CALANDR IA 

FRANCISCO O . FERNANOEZ V ICTORIA DE CALANDRIA 
Abogado 

Clfnica Médica - Partos 
Pediatrf a . lrlgoyen 698 

1 er. P[so Trelew Dolavon Chubut 

Dr. MANUEL t=ERRERO 
Abogado 

Eugenio Tello SOS Ga•man 
lrlgoyen 698 Tre lew 

Estudio JurTdico 

· HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABALETA 

e~ Pellegrini 347 T. E. 0242 

NESTOR A . PEREZ 
lng. Civi I e Hidráulico 

R ivadavi a 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Trelew E. Tello 36 1 Galman · t-----..:....:.....::....:...:.....:..:_ ____ +=:..:_.:..::...:..:.=.-=...:::....:_.:...-__ ~::.!:.!.~~ 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LlENDO 

Pellegrlni 443 T . ~- 02 
Trelew 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

¡Te l lo y Sarm lento Gaiman .,--------------+,----=~--------=--=:.:=::...:J 
Dr. RAUL E. MARTIN 

Clínica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

Profesor Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenjo Tello $56 Ga iman San Mar'ttn 230 Gaiman 

Dr. HORAClO T . SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Do I avon: 
dfas, martes y jueves 

de l 5 a l 9 , 30 hs. 

28 aflos en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPTICA BOCIAN 

Maipú 185, Do I avon E spafia 1 2 Tel. 0508 Tre tewl -
Dr. ALFREDO MEZA L.EIZ 

Dentista 
Unlcamente extracción 

Y dentadura postiza 
Composturas en el acto 

1unes, míercoles y vier nes 
de 16 a 19 hs. 

Doctor en Medlcina 
Clfnica Médica 
Cirugía - n if'íos 

·•Dr. FERNANDEZ DOPAZO 

A l Servicio de su vista 
Anteojos para so 1 

OPTICA CENTENARIO 

España 94 Trelew 

SAf'JATORlO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 

.. E. Tell~ 782 Gal man l re lew ChUOUL 1 - - ¡ 
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por lo que ia misi6n del periodis
ta aparece tan 7 nece saria como 
observador profundo y encauzador 
autor izado del movimiento social, 
econ6mico y político'' . 

de Periodismo, dependiente de la 
Unive r sidad "Kacional de la Pata
gonia, en la provincia del Chubut. 

Artículo 2 º) El Ministerio 'de 
Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 
a travl! s de sus organismoscompe
t~te s, procederi a la aplicaci6n 
de \os programas que a tal efecto 
se establezcan. 

El artículo 3 º) es de forma. 

ADHESION 

En la parte final de los consi
derandos, el señor Hughe s dice: 
11El periodista es inspirador, con
ductor y rector de la opini6n p(i 
blica. Lo que le impone una s61i
da cultura, una mentalidad pura, 
un espfritu firme , sereno, segu
ro y valiente para defender con 
honra, en todos los terrenos, a 
la causa pública, que reclama, e 
terna e inexorablemente, se la 
sirva con verdad y con respeto de 
sus derechos 11 • 

ARTICULADO 

El proyecto de Ley en su arti
culado ·dice : 

En. relaci6n a este proyecto, el 
Bloque de Diputados Peronistas de 
la legislatura del Chubut, presen
t6 un proyecto de re soluci6n me 
<liante el cual la Cámara de Dipu
tados adhiere a la creaci6n de la 
Facultad de Periodismo;re solvien 
do además comunicar esa adhe
si6n a la Cimar a de Diputó.dos y 
Senadores de la Naci6n. 

Artículo 1 º) Creáse la Facultad 
Firman los diputados Gutié

rre z, El!as y Nizetich. 

11 Intoxicados en 
la Fábrica de 
Soriano· S .. A. 

El día martes en horas de la tarde lapoblaci6nlocal se vio 

alarmada ante el comentario que causaba la noticia de que en 

la fábrica de Soriano S . A. el estallido de una manguera trans 

portador a de gas de cloro, había provocado la intoxicaci6n ~e 

numerosos operarios del establecimiento. 

Aproximadamente en horas del mediodía el desperfecto cau

s6 la formaci6n repentina de una nube de gas que podía sen

tir se a varias cuadras de distancia. La mayoría del personal 

hizo abandono en forma inmediata de las instalaciones. Pero, 

resultaron intoxicados casi instantáneamente, los operarios 

más próximos al desperfecto. 

Procediéndose en fo rma inmediata a frenar el escape del 

potente gas, los 11 intoxicados recibieron pronta atenci6n mé

dica, comprobáhdGse que algunos de los mismos estaban en 

grave estado. Por suerte, no o'l.urrieron desgracias pier sona-
• 

les y los pacientes se recuper~on satisfactoriamente, en-

contrándose ya reintegrados a sus labores e spec!ficas. 

I.R.T.O.S. 
COMUN~CA A LA POBLACION DE GAIMAN Y 

AFILIACION 

ZONA 

PARA RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU 

LA AStSTENClA MEDICA EN ESTA LOCALI DAD Y SU 

POLlCLIN l CO nzs DE JULIO 11 • SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA F IRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE ·15 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAi MAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E . 'l.0281, 

TRE:LEW. 

. 
• ¡ ~-----------------------..;.. ___________ .,. -

11 
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En Agitada Sesión, la Legislatura 
Interpeló al Presidente de CORFO 

Agitada re sult6 la reuni6n de la 
legislatura provincial del viernes 
último. En la oportunidad concu
rrieron el ministro de Economfa, 
Obras y Servicios Públicos, señor 
Julio César Moreno y el pre si
Ofl"' .e de CORFO-Chubut, señor 

,1cisco Cruz. 
l,a interpelaci6n al titular de 

C()RFOestuvo a cargo de los le
'g1sladores del bloque del PACH, 
-ouiene s cuestionan el contrato en-

Chubut y VIALCO, interpretando 
que las cláusulas del convenio de 
explotaci6n perjudican al estado 
provincial, comprometiendo su 
patrimonio. 

LO QUE OBJETA 

El bloque del PACH, inform6 
que existen dos presuntas irregu
laridades de fondo : Una: Que VIAL 
CO aport6 como capital a esa so-

COMUNIDADO 

c..iedad, una Carta Solidaria otor
gada por el Banco de Intercambio 
Regional, por 500 millones de pe
sos, los que habían sido solicita
dos para ser presentados al Ser
vicio 1\facional de Parques, o sea 
que no era ese el destino que se 
le di6; lo segundo: Que VIALCO 
aport6 como capital 30 mil metros 
cúbicos de maderas, valuadas en 
480 millones de pe sos, sobre las 
cuales y sin haber sido inventl'l-

- --

riadas por CORFO, recibi6 seis 
documentos de pago po:r parte del 
ente estatal, dos de los cuales, 
de 80 millones cada uno, ya co
br6, 

La cue sti6n no ha éido a-6.n di
lucidada totalmente, e sperandose 
una -leíinici6n en los d!as venide
·ros, 

En nuestra pr6xima edici6n, 
daremos urt detallado y amplio in
forme de las partes en pugna, 

re e se ente estatal y la empresa 
VIALCO, que se asociaron para 
explotar en forma conjunta, la 
riqueza forestal que encierra la 
cuenca del Futaleufú. Sindicato de Trabajadores de P(enso del None del Chubut 

Los le gi sladore;; s interpretan 
que VIALCO no está en condicio
nes financieras de afrontar ese 
compromiso y que el aporte que 
hiciera cada una de las partes, 
no guarda ninguna relaci6n. 

Es decir, que CORFO-Chubut 
ha tenido que cargar con la mayor 
carga, mientras que las ganan
cias deberán repartir se por par
tes iguale s. 

Antes de comparecer el señor 
Cruz, lo hizo el ministro Julio 
C. iv1oreno, qui~n lue;go de dejar 
sentada su molestia por la convo
catoria, a la que calific6 de anti
constitucional, re spondi6 al inte
rrogatorio a que fue sometido. 

FRANCISCO CRUZ 

Al ocupar su lugar el presiden
te de CORFO, comenz6 re señano 
sobre las atribuciones de esa em
pre !;a, que es autárquica. Luego 
fue contestando a las preguntas 
que se le formulaban, todo en me
dio de un clima áspero, por los 
continuados cambios de palabras 
de fuertes epítetos entre los di
putados del PACH y MID. 

Los interpelante s insistieron 
siempre en el carácter ilegal de 
la sociedad formada por CORFO-

MUN IC IPALES 

HOSTERIA SOBRE 

A VDA. COSTANERA 

Re sult6 adjudicatario del terre
no oportunamente ofrecido por la 
Municipalidad para la erecci6n de 
una hosterfa, el Señor Vivían Ja
mes William s, quien deber~ ini
ciar las gestiones en un plazo no 
mayor de los 15 días para la eje
t:uci6n de la obra, la que se ajus
tará a características arquitectó
nicas galesas típicas de la loca
lidad, contando con dos pl.L.,tas y 
modernas disponibilidade ::; de fun
cional ~dad. 

PUENTE-SIFON SOBRE 

CALLE INDEPENDENCIA 

Esta obra se encuentra concluí
da y ha sido ejecutada por admi
nistraci6n y por personal munici~ 
pal, lo que ha significado para la 
Comuna, una economía de aproxi
madamente cinco millones de pe
s~s viejos, con respecto a los pre 
c10s oportunamente concursados 
ante diversas empresas construc
toras y finalmente de shechados 
P<?r inconvenientes . Elpuente-si . 
~6n, por su nivel, facilitar1 la de~ 
rivaci6nde las aguas pluviales al 
r{o. 

Teniendo como e scenar10 el 
complejo del t6nel subfluvial Her 
nandarias, facilitado por la co
misi6n administradora al efecto, 
se realiz6 en fecha rei::iente , un 
Plenario Nacional de Secretarios 
Generales de Sindicatos de Pren
sa, convocados por las filiales 
Santa Fe y Buenos Aire s. E stu
vieron pre sen tes delegaciones de 
Mendoza, Necochea, Tres Arro
yos, Rosario, Santa Fe, Buenos 
Aires, C6rdoba, Formosa, Cha
co, La Plata, Tandil, Catamar
ca, Bahía Blanca, Mar del Plata, 
Tucumán, Parani, Posadas, San 
Luis, Pergamino y Trelew, re 
pre sentada por su Secretario Ge 
neral, señor Adolfo Cristaldo y 
de Actas, Cultura, D!fusi6n, se -
ñor Jos~ Chálabe. 

TEMARIO 

Las deliberaciones revistieron 
carácter de informal, dada la si
tuaci6n de FATPREN, que se en
cuentra intervenida por la Direc
ci6n Nacional de Asociaciones Pro 
fesionale s del Ministerio de Tra
bajo. No obstante, el temario fue 
extenso y de importancia, produ
ciéndose resoluciones relativas a 
la normalizaciotí. de FATPREN y 
oti:as que hacen a la vida nacio 
nal. 

El, primer tema considerado, 
estuvo referido a la nacionaliza
ci6n de los hidrocarburos y sus 
derivados, dispuesto por la Sra. 
Presidente de la Naci6n, D. Ma
r!a Estela Martínez. de Perón. En 
e se aspecto, el plenario re solvi6 
enviar un telegrama a la Sra. Pre 
sidcnte, haci~ndole conocer lasa
tisfacci6n del gremio periodísti
co por la medida adoptada, que 
tiende a concretar la libera
ci6n nacional en cumplimiento de 
la voluntad del pueblo. Esta 
declaraci6n fue aprobada por una
nimidad. 

REPRESENTATIVIDAD 

El seungo punto del ple nario, 
fue el análisis de las exigen
cias impuestas por el interventor 
en F ATPREN, sobre documenta
ci6n qt\e aporte detalles complc=
tos en cuanto al funcionamiento 
le gal de cada filial, por cuanto e 
xisten algunas que tienen anoma
lías en sus desenvolvimientos. 
Se resolvi6luegode largo debate, 
que en los casos en que un sindi
cato no alcanzara el m(nimo de 50 
asociados y su esfera de ac
ci6nfuera toda una provincia (.ca
so Catamarca), siendo -s~s adhe
rentes en su may oría periodista s 
del lugar, esos sindicatos i 1eran. 
considerados representativo s . 

Gaiman (Ch. J domingo 8 de se¡:.,tienibre oe 1974 

FATPREN 

Se re señ6 a continuaci6n la si
tuaci6n de la Federaci6n Argen
tina de Trabajadores, conviniendo 
se en forma un!nime, sobre la ne 
ce sidad de proceder a su normali
zaci6n en el más breve plazo. Para 
cumplimentar e se anhelo de los 
trabajadores de prensa, se re sol
vi6 elevar una petici6n al interven 
tor en FATPREN, haciendo pre
sente que no puede postergarse la 
convocatoria a un congreso basa,.. 
do en situaciones de índole eco
n6mica. 

POSIBLE LISTA 

DE CANDIDATOS 

Agotado el tema sobre norma
lizaci6n de la entidad madre de 
$in<1icatos de Prensa, algunos de
legados, en forma informal, con 
versaron sobre la posibilidad de 
integrar una lista para los pr6xi
mos comicios en FATPREN. La 
mencionada lista contaría en sus 
cargos claves, con compañeros 
de Capital Federal, Chaco, Ma, 
del Plata, C6rdoba, La Plata y 
Rosario, por razones de distancia 
y or ganizaci6n, 

ESTATUTO DEL 

PERIODISTA 

Largo debate y sereno análisis 
corre spondi6 al tratamiento del 
proyecto del Estatuto del Perio
:iista, que fuera pre sentado a la 
Cámara de Diputados de la Naci6n 
por el legislador nacional, señor 
Miguel Ritvo , Este, qüe se encon
traba presente en el plenario, res 
pondi6 a las preguntas que se le 
formularon sobre el tema. Agota
das las dudas , se introdujeron al 
gunas reformas que se estiman de 
importancia para el gremio y se 
tomaron otras resoluciones de im
portancia y complementarias, ten 
dientes a canse guir que el Congre 
so de la Naci6n se expida sobre el 
particular, en el actual período 
de sesiones, 

MEDIOS DE DIFUSION 

El proyecto del P. E •. Nacional, 
disponiendo la e statizaci6n de los 
medios de difusi6n (radios, T. V. 
etc), dio motivo a un amplio in
forme que estuvo a cargo del com
pañero V!ctor Alvarez, de Capi
tal Federal. Por tratar se de un 
tema complejo y aún cuando el 
plenario coincidi6 en los linea
mientos generales del proyecto

7 

se decidi6 que en un pr6ximo en
cuentro de Secretarios Generales, 
se elabore un dict~men expre si
vo del sentir del gremio periodís-
tico. . 

A e se etecto se remitirán a ca
da una cte las filiales, copias de 
la iniciativa, para que estas apor
te¡, su valiosa opini6n al respec
to. 

PERIODISTAS DE 

RADIO OFICIALES 
\ 

Como en algunas emisoras oíi
ciale s no se han liquidado todav!a 
las bonificacionesque seles otor
gara oportunamente, se resolvi6 
solicitar al actual titular de la 
Secretar!a de Prensa y Difusi6n, 
Sr , Villone, adopte las medidas 
conducentes a efectivizar e sos im
portes a la mayor brevedad. 

FINAL 

Como final de las deliberacio
nes, los periodistas fveron invi
tados a conocer lugares hist6ri
cos de Santa Fe; el funcionamien 
to integral del túnel subfluvial y 
el descubrimiento de una placa 
recordatoria en Cayastá, primiti
vo lugar de la ciudad de Santa Fé.. 

El aom1ngo a la noche, el Se. 
cretario de Prensa de la provin
cia de Santa Fé. ofreci6 una ce
na, que fue servida en el local de 
la Bolsa de Comercio de esa ciu~ 
dad. En la oportunidad, le corres
pondi6 al compañero Adolfo Cris
taldo de Trelew, agradecer er. 
nombre de los periodistas, las 
atenciones de que habían sido ob
jeto durante su estadía en la zo
na. 

Gran Oportunidad en Gaiman. 

Se Vende Hotel "La Perla" 
E. Tel lo 502 Gaiman 
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EL PASADO DE NUESTR:'\ F SCt.,ELA. 

{viene de la P'Rina 5) . . 
cuela en ese momento, se puede deducir la 1mp~rtanc1a y el impulso 
adquiridos por la Escuela, bajo la acci6n del director Quartara. ~e 
inicia, entonces, un.a verdadera marcha ascendente en la ti- avcctor1a 
de la Instituci6n. 

(Continuará} 

• .. 

De izquierda a derecha: De pie : Nicolasa 1.....re spo, Salvado:r Quar. -
tara, Tomás Puw, Constancia Quiroga Peñaloza de De Pablo, Just1-
no Osuna, D~lia Pugh de De Pablo, Alfredo Suárez Verdier. 

Sentadas: Hayd~e de 05~-fttt, Isolina Picardini de Quartara, Flo 
rencia del Carmen Crespo de Puw, Sra. Williams de Suárez Ver
dier. 

12 

15 

42 

48 

61 

CRUCIGRAMA 
2 5 6 7 'º 11 

16 

18 

. ,.. .,, 
l.lff€CCIOn de Marcas y S€ñales 

SE COMUNICA A TODOS LOS GANADEROS QUE DEBERAN 

DAR CUMPLIMIENTO A LA EST ADlSTICA GANADERA A

NUAL EN EL RESPECTIVO JuZGADO DC SU Jl-RISDlCCION 

AI\TES DEL DIA 30 DEL Cte. MES? DISI->CL::. ro POR EL 

ARTICULO 25 DEL DECRETO 2619/59 DE LA LEY 92. 

Pf gina 8 

HORIZONTALES 

l) Levanta, alza. 
4) Colono de Aírica Austral. 
8) El mayor de los cinco hijos de Sem. 
12) Verbo, sustantivo. 
1 '3) Nombre propio de mujer . 
14) Apodo femenino . 
16} Can1po de avena. Plural. 
17) Del verbo atar . 
l 8) Repara, observa. 
1 9) Que se hace la gata • 
21) Liso, llano . 
23) Del verbo lamer. 
24) Dios del viento en las mitologra griega. 
25) Part[cula alemana que significa 1de 1 • 

26) Abreviatura de OSMIO. 
28} Atr~vase . 
29) Artfculo neutro. 
30} Del verbo reir. 
32) Parte de la silla en que se apoyan las espaldas. 
35) Nombre antiguo de Persia. Inv. 
36) Roturar la tierra con el arado. 
3 7) Cauce artificial por donde se conduce el agua. 
38) Que comercian o hacen negocios. 
41 ) 1 º snaba de la planta Cadmio. 
42) A ver si6i:t o antípatia. 3 º per s. plur al. 
43) Del verbo trabajar. 
48)Aten, unan. 
49) República de I r landa. 
50) Dios de egipcio. 1 º sílaba. 
51) Pronombre personal. 
52) Del verbo ser. 
53) R í o de Alemania. 

VERTICALES 

l) De esta manera. Inv. 
2 ) Repetici6n, oficio, ministerio. 
3) Sitio donde hay mua ha arena. Plural. 
4) Feliz, bienaventurado. 
5) Vasija redonda de barro o metal. 
6 ) Nombre de l a letra 1S1

• 

7 ) Arafí.an, hieren. 
9) Planta de semillas comestible s. 
10) Extrenidade s que tienen las aves para volar. 
11) Volumen de las partes que forman un todo. 
17) Noveno. 
20) Ante meridiano. 
2 l) Superlativo de malo. 
22) Perder e n inglés. 
23) Acusativo del pronombre personal de 3ºpersona. 
25) Hoja suelta en que se escribe una comunicaci6n. 

Plural. Que vuelan. 
26) Rezan. 
27) Nombr e de .mujer. 
28) Carta en inglés. 
30) Playa de La Plata, Punta ... 
33) Arma de los indios. 
34) abr eviatura de doctor. 
35) Ninguna cosa. 
37) ausencia de cosas. 
38} Masa, cosa de gran bulto. 
39} Concejal. 
40) Barra de metal en bruto. 
41) Rostro, faz. 
44) Del verbo r eir . 
45} Nombre de var6n l º snaba. 
46) De esta manera. 
47) Preposici6n separativa que indica carencia o falta. 

(Soluci6n en el pr6ximo número, 

Denuncia de la C:G.T. Regional 

En la tiltima se si6n de la Ci
mar a de Diputados de la provin
cia, se di6 entrada a una nota que 
fir ma el señor César U baldo Aya
la, en re pre sentaci6n de la Con
federaci6n General del Trabajo, 
rt.egional T relew. La nota en cues 
ti6n estaba dirigida al Presiden
te de la Legislatura, señor Artu,
ro Campello y c uya copia el fir
mante nos entreg6, en sus pá
r rafos más salientes e xpre sa~•Me 
dirijo a Ud. y por su digno inter 
medio al honorable cuerpo legis
lativo, a¡os efectos de denunciar 
la anormal e ile 6al conducta del 
señor gobernadur, Dr. Benito 
Fernández, en su di sertaci6n a n .,. 
te el Poder Ejecutivo Nacional y 
los gobernadores provinciales, 
en donde manife st6, se gcín el dia
r io 11 La Raz6n 11 del 28 de agosto, 
la necesidad y urgencia de o r ga
nizar y r-eorgan1zar las delega-

cione s de las C. G. T. , en ·rre -
lew, Esquel y Comodoro Rivada
via 11

• 

Más adelante la nota expr~ tia. 
11 De esto se desprende con toda 
evidencia, el pr6posito absurdo 
del P. E. provincial de intervenir 
en la conducci6n de las organiza
ciones .-.brera~. que denunciára
mos en ante·rlur~ s oportunidades 
y cuya ilegitimidad puede cons
tatar se en · la Ley 20. 615, en su 
Art. 18, el que prohibe expresa
mente la intervenci6n del poder 
administrativo en los asuntos gre 
miale s. "La ·exposici6n del señor 
C~ sar Ayala finaliza diciendo: 4ñ.Tlr.~._-
11Con el prop6sito obvio de que el 
Poder Legislativo, fiel re-p:re sen
tante de la voluntad popular, in
terveng:a a efectos de que ce sen 
estas ilcgalida.de s del gobierno, 
dejo en sus manos e stadenunoia". 
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QUEDO SOLUCIONADO Ei. DIFERENDO ENTRE· 

lodo par~Cl indicar que la eno
.. ,, situac16n que se planteara 
JO.So , , . 
ent,.: laAs(..•c:.icion de <.:;¿¡nato r10s 
del Valle <i ,, Chubut .Y las Ob~as 
Sociales de los gl·en11os, ha sHlO 
superada. l.: 1 t:ntrcdicho, como c;I.! 

dará sur i6 a raf z de unn recor , 
public aci6n ef•?<.:tu~da por 1~ c; ga
lenos en el sentido de <1u1:,; su~
pencl:rran lasprest?'ci.onc~ rné_d1 -
cas a las Obra~ Soc:1al1_s,. s1 el 
ministro de rh, ne star Soc al de 
la Naci6n no 1-,udaba -.:n cuant0 n 
aranceles mécl cos. • 

J.,a répl1cs, dl! los grem1<'l- ::e, 
s.:h:· t·"It.r 1• • fijaron supos 1 • 

.,,,,.. .1. rtlpt;..tra. d<! relacionC's \ C 1 Oa., .. , 

1 

Rubén Calle 
Dep6si to rv1ayor í ;ta d0 1r.uca:'.? 

y \,'('I c:lurdS 

, i ! e 55 

t~J~~i"~if~-~=-

1 

casa T. E . 204 

Gai1n2n ., Chubul 

, 
=-erreter,a 

Art. Rurales- Pintura. 
8elgrano 328 - Tre lew 

COME.ACIAi. INDUSTRIAi. 

Gales y Ameghino 
Tr-e lew 

SUPf"RM~RCADO 

Re loJer ra - Joyer 1a 

25 de mayo 117 TRELEW 

Esµaña 19 Tre lew 

fi1•a11?/i111x 
ACCÉSORIOS 

Mar t ín 737 - Tre lew 

AG.l'/J&H/!8111 
IAario 8rágoli e hijos 

Todo para el agricultor 
Gaiman 
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LOS SANA TORIOS Y LAS OBRAS _SOCIALES 
insostenible, -prosigue nuestro Obras Sociales de los gremi os 
interlocutor- , y la Asociaci6n M~ ¿ quéd6 totalmente superado? 
dica de la República Argentina, -Se super6 en lo que resr,eta 
plante6 el problem·a a nivel mi.,... a los nuevos montos estableci dos ; 
nisterial, denunciando los con- sin embargo de:..o decir q ue nos 
tratos en junio del corrier,.te año. sorprendieron las publicaciones 
En julio, el Instituto l'Jacional de incidiosas que hicieron e n nues
Qbras Sociales (INOS} , integr?. u- tra contra, donde hab laban de 
na par ita r ia entre re pre sentaní:e s represalias y cosas por e l e et ilo, 
m~dicos y mutuali~tas, no llegan- desconociendo que nunca d~j6_9-e 
do a ningún actierdo, En vista de atender se a su afiliad o a, a-6.n 
e so, el pre l'\idente del INOS die- cuando los gremio$ a.o paga ban. 
t6 un laudo que establecía en $ Hemos ten~do siempre sen sib ili-
3 20 la unidaa sanatorial; $ 30, 00 dad aocial, a despecho de n uestr o 
l;:, e ,nsultas en consultorio; $ propjo perjuicio econ6mico. Los 
37, SO y $20, 00 la unidad galeno. dirigentes gremialesdebier~nba
L.::.s Obras Sociales se opusieron ber venido a ~G~Qtl'os , a hablar 
aesos valores y entrevistaron al de un~ -'doluci6n; antes que esot 
ministro de Bienestar Social, se- -;,ret~er on hacernos queaar mal 
ñor L6pez Réga, quie~.:~jo en -;us ante la opini6n pública, a la oue 
penso el !.~~u, por lo que los· m~- eau1vocaron con sus at1rmacio

me el idus roncxas , q\le lle'- ~ban 
<'orno fi nal1dad hacer sentir su 
riP.or ,- los :nGdicos, pol.' lo que 
<·1'1..~ consi.d,~raban falta de son
sibil 1dad . 

PROBLEMA Sl'PEhA!)O 

Corn<> dec-in10~ al comienzo, el 
pr\>bl1Hna ha sido fe lizmente su
pe:radL) por el momento, aun cuan
do '1 uedcn algunos re sabios que 
ir&n ele sapar eciendo con el tiem
po, .si1. rnpre y cuando no surjan 
i1nµonderable s . 

l)e:; todas maneras, EL REGIO
:-:A.L entrevist6 a las partes que 
, <-tuvieron en pugna, a fin de lo
grar un panorama claro y preciso 
de lo ocurrido, que rnantuvo la a
ttnci6n d·- la ciudadanía. 

Nu\..stro pri:-ner e ntrevistado 
(,1<2 L l Dr . ..:'\..tilia Viglione, pre
fidcntt• de la Asociaci6n d~ Sana
:orioF d~l Va.lle del Chubut y e:x 
ore sidentc de la A!:iocíaci6n Mé
;lica del F, ste del Chubut. 

8 5 o/<i :vi':T t; .t\LI ZA DOS 

"El problema para los Sanato
rioc; y n16dicos es serio-<.omien
ZJ dic-icndo el Dr. \'iglione- por 
la rr.~ltualiza, 611 en rn.,.dicina a 
"istencial. llavcasos, l'úmo Bue 
ao s 1\ix e s , Santa Fé y C6r<loba, 
por n~n1brar a1g1tnos 1 en que los 
m ,1 Hi..1.liz.aclos ,1:canz.an a un 90<fo . 
Aqu( <·n el ;,lle, la ci(ra es del 
85 1/o. O sea que ae cada cien pa
c ic:n!e s , solamente quince sc,n 
particulares. He querido dar a 
conocer esas c·tfras, para ex-pli
car que estamos viviendo prác
ticamente de los contratos con O 
bras Sociales. Pero ¿qué pasa? , 
que éstas en gran porcentaje se 
atrasan en sus pagos y viene el 
descalabro, porque los gastos son 
cada día mayores y las entradas 
cada vez más exfguas . Hasta los 
einpre sarios vienen a atender se 
con órdenes de Mutual. Nos lle
namos de esos papeles que para 
cobrar los - salvo excepciones por 
supuesto- debemos esperar hasta 
seis meses. 

Volviendo a los aranceles, de-
bo manifestar que estos se man
tenían sin variantes desde marzo 
dt! 1973, en que el gobierno del 
Tte . GeneralLanusse laud6hasta 
mayo del mismo año. Sin embar 
go, al hacer se cargo las autori 
dades constitucionales, congela
ron los valores existentes, n1ien
tras aumentaban paralelamente 
los sueldos y el costo de vida. , 

SITUACION INS:>STENIBLE 

La 
. . ., 

s1tuac1on se fue tornando 

dicos tuvimos que seguir esperan
do. En vista de tal situaci6n, las 
Asociacione s Médicas acordaron 
suspender las prestaciones a mu
tuales a partir del l º de setiem 
bre , lo que se dio a publicidad 
con 15 días de anticipaci6n. 

Y ahí vino !a reacci6n de los 
gremios del Valle, que quizá ere 
yeronque era una cuesti6n nues
tra yno era asf; la medida se iba 
a efe cti vi zar en todo e 1 p a i's, co
mo una manera de presionar para 
la obtcnci6n de loP n 1evos valo
res ar anee la.r io s . h., e; i~ e i 26 de 
agosto. ~l sei1 0J 1 í',:>P; lc.ga lau
d6 los nHevo!a: - r-3ncc 1e s , que si 
bie~111c, -:,,o,.~ 6, ,!.n1rJf., ~d 1t1enos re
sultan p, ,;<.1tivor., .-e•1.endo unél. 
durac r t dL' un año. l~ ~ea ele sde 
el l : · junic, n! 3 1 d~ r.1a> o/ 75 . 

-Dr . Viglionc, ¿10.r-; valores 
actualc s hacen et •apa ece r 1oz 
problcrnas col:' las ()bras Sociales 
de los gremios? . 

-
1 'Rueno , e so<: s relativo, por

que de mantener se la situaci6n de 
mora en que muchas de ellas in
curren, el problema de subsis
tencia sanator ial continuará en 
plena vigencia. 

- Estimamos que las Obras So
ciales o las Mutuales, dE' be r fan 
pagar con un atraso no mayor de 
60 días por cada mes de presta
ciones, pero al no hacerlo dentro 
de ese t~rmino, crean los proble 
mas de que he hablado. 

VALORES ACTUALES 

- ¿ P odrí a decirnos cuales son 
los valores actuales? 

-Con mucho gusto. La un idad 
galeno$ 18, 60 ¡ consultas _e~ ~on
sultorio $30, 00; a dom1c 1l10 $ 
37,, 00; inte r naci6n $3, 10; gastos 
operator~ios $ 2, 76 y radiograffas 
$ 2, 40. 

-En cuanto al problema con las 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OF IC INAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ART ICULOS OEL HOGAR 

* TELEVISI ON 

25 de rnayo 193 - Chile 184 - ·r. E . 20 11 5 - TRELEW 

Bmé Mitre y Espafla Pto. MADRYN 

.. . y tan,bién en SIEt~l~A GF{ANDE 

nes. 
Hasta aquf lo manifestado por 

una de las parte s. 

CON SINDICALIS1AS 

Luego nos dirigímos al loe~! de 
la Uni6n Obrera Metalúrgica, don 
de fuimos recibido a- por los diri
gentes señore s ' 1.<:ente Jara, A
se sor a cargo de la secciona! Tre 
lew y filial Puerto Madr yn de la 
U. O. M. y Né stor Achárez, se
cretario general de los mun1.e1pa 
les de la ciudad portuaria. 

Enterados del motivo que nos 
llevaba, fue el señor J.ara quién 

d . IIL tom6 la palabra para ec1r: a 
posici6nque tomamos ,Y que dié

ramos a publicidad, fue a raí z de 
los comunicados de la Asociaci6n 
de Sanato:rios, en el sent ido d e 
que iban a cortar los se~vicios 
médicos a las Obr as Sociales y 
Mutuales, lo que consider amos 
atentator io a la salud del pueblo. 
Ellos fueron lo,; -únicos que die~ 
ron a luz e se comunicado, por e
so c onsider amos q ue e l problema 
era con nc,sot:rc,s . Ellos ron-,pie 
r on el,fuego y tuvimos- que defeu
de r nos, lo q ·l.le es decir , defen
de r anuestrosafiliadoE, a la cla
se trabajadora. 

En c u anto a los atrasoE en los 
pagos, es también relativo. Si 
hay atrasos, lo que no negamos, 
son involuntarios y nun ca exage
rados en el tiempo, diríamos que 
son los n ormales entr e el tiempo 
enque recaudamos, mandamos a 
nuestras Obras Sociales y se ha
cen las liquidaciones. 

A tanto lleg6 la negativa a a
tende r a las Obras Socíale s, que 
los oculistas y pediatr as se ne
gaban a atender a los afiliados. 
Toda una arbitrariedad que no 
sotros no podíamos silenciar ni 
desconocer 11

• 

_ . A qué hecho obedeci6 que 
Uds~ levantaran las medidas que 
iba a tomar contr a 1'o s profe sio
nale s médicos? 

-
11 A que ellos revieron esa ac

titud inconsulta, que amenazaba 
la salud delos trabajadores 11, ma 
nife st6 por último el señor Vicen
te Jara. 

COMPRAMOS 
TBAPOSSIN 

PELUSA 

■ Regional 
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rnornento 
• ernen1no 

COCINANDO •• ., , 

NIÑOS ENVUELTOS DE 

REPOLLO CON ARROZ 
(para tres personas) 

INGREDIENTES:. 
-

6 hoj~s de repoJlo,, 200 g. de a-
rroz, 3 c~bollas, 1 ají dulce (rojo 
o verde), 2 dientes de ajo picados 
50 gl .de margarina, ! taza de a-. 
ceite, 1 vaso de vino planco seco, 
3 / 4 de litro de caldo, 1 ramito de 
hierbas aromáticas, sal y pimien
ta. 

PREPARACION 

Se colocan las hojas de repollo 
en una cacerola con agua hirvien
do y sal y se e ocinan solo hasta 
que pierdan su rigidez. Se e scu
rren y se abren sobre la mesa. 

Se pica una de las ce bollas y 
se fríe en la margarina hasta que 
apena~ tome color; se agrega el 
arroz, se saltea unos minutos y 
se añaden 1 y ! tazas del c'aldo, 
el aj! picado, sal y pimienta. Se 
cocina lentamente durante 15 mi
nutos. Se retira del calor y se dis 
triquye sobre las hojas de repo
llo, envolvi~ndolo en las mismas 
y sujetando con unpaillo para que 
no se abra. 

Se fríen el resto de eebolla pi
ca<;la grueso y los ajos en el acei
te, en una sart~n. Se baña con 
vino blanco y el resto de caldo; se 
agregan las hiervas aromáticas y 
se sazona con sal y pimienta, a 
gusto. Se cplocan en la salsa los 
niños envueltos y se tapa la sartén 
cocinando lentamente el contenido 
durante media hora. Se destapa, 
se deja reducir el 1rquido y se sir
ven los niños envueltos en una fuen 
te bañándolos con la salsa a la 
que.se retirará el ramito de hier
bas. 

NOTA: 

Se pueden agregar al relleno tro 
citos de salchicha fre sea o de Vie 
na, <;le panceta ahumada, o de ja
m6n. 

TARTA DE FRUTAS 

INGREDIENTES: 

UN RINCON AGRADABLE 

Una de las paredes está totalmente cubierta con un super modu
lar con infinidad de estantes, cajones y un pequeño bar cuya tapa 
se convierte en c6moda me sita. El cortinado co~ grandes flores 
cubre la ventana d e sde el techo hasta el pi so. La me sita baja y 
redonda es una armoniosa combinaci6n de acero y f6rmica. El di-:
ván puede armarse con dos sillones tapizados en tela sintética a 
cuadros o hacer se con goma espuma tapizada de la misma mane- , 
ra. 

racimo de uvas, 4 cucharadas de 
pan rallado, 3 cucharadas de az-6-
car molida, 1 frasco de merme
lada de damascos. 

PREPARACION 

Colocar en un taz6n la harina 
tamizada junto con la sal y el pol
vo de hornear, agregarle el az6-
car, mezclar y lu.ago incorporar 
la manteca, trabajar todo junto 
con las manos rápida y profunda
mente para no calentar la mante -
ca; a su vez agregar el agua mez
clada con el jugo de lim6n, formar 
el bollo y colocarlo en la helade
ra dejándolo reposar 20 minutos. 
Luego de este reposo estirarlo so
bre el mármol ligeramente e spol 
voreado con harina y forrar un 
molde de los de tarta previamente 
enmantecado y enharinado, darle 
bien la profundidad, pinchar !:a ma 
sa con un tenedor y espolvorear 
el pan rallado, cubrirlo con la 
fruta cortadita, espolvorearla con 
el azúcar y cocinar en horno re
gular 45 minuto s. Colocar en una 

cada porci6n con unas cucharadas 
de crema. 

CONSEJITOS ••. 

Para •Separa mejor las yemas 
de las claras de los huevos cru
d , s, se rompen estos en· un em-
0) C!.u, Laclarapasar~r~pidamen-
( lior ~ ste hasta el plato que es

p , .:- a a bajo; la yema quedará de
t enida e n el cuello del embudo. 

Para evitar que la leche se cor
te en epoca calurosa, agr~guele 
en el momento de hervir una piz
ca de bicarbonato de soda. No le 
da mal sabor. 

Para que los merengues hechos 
encasa, con clara de huevo bati-

300 g • de harina, 1 pizca de sal cacerolita la mermelada, agre
fina, 300 g. de manteca en trozo garle 3 cucharadas de azúcar y 3 
y bien fría, 2 cucharadas de azú.. de agua, cocinar sobre fuego fuer
car molida, fina, 1 cucharada de te hasta que tome punto de hilo, 
jugo de lim6n, 1 cucharadita de cubrir la tarta con mermelada ca
polvo de hornear, 1 tacita de las liente. Si se de sea se puede acom -
de caf é moka de agua fría, 1 ana- pañar con crema de le che azuca
ná o 1 lata de peras al natural, 1 rada, b a t ida e spe sita, sir:vit;ndo 

do con azúcar apunto de nieve, no 
pierdan consistencia al cocinar
los, hay que hacer, lo siguien -
te: Poner en un recipiente a baño 
María 3 cucharadas de azúcar por 
cada clara de huevo y batir con
tinuamente sobre el agua caliente 
hasta que tomen punto de nieve. 
De esta forma el merengue se co
cina y al llevarlo al horno y co-4t: 
cinarlo queda como de confitería. 
Las claras estarán listas cuando 
al levantar el batidor la prepara
ci6n forme picos que no se des
moronen. 
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Comienzan las Revanchas en Fútbol-

• 

• 

• 

-
• r 

.. 

R. DIAZ 

Excelente valor de Ameghino 

Comenzará esta tarde, la se
gunda rueda del campeonato ofi
cial de fútbol, o sea que se juega 
la primera fecha de las revan
chas. El torneo ha eritrado en una 
etapa por demás interesante, to
da vez que son varios los elencos 
que apuntan con pretensiones de 
adjudicar se los primeros puestos 
en su•s respectivas zonas. 

Por otra parte, lq. paridad de 
fuer zas, hace que la inc6gnita 
ronde en cada cotejo, poniendo la 
pimienta necesaria al desarrollo 
del campeonato, que está siendo 
seguido con vivo interés por los 
aficionados de la zona del Valle . 

LOS ENCUENTROS 

En la zona IIA 11
, el Gaiman F. 

C . que el domingo anterior caye
ra sin atenuantes frente a Ar gen
tinos del Sur, recibirá en la Villa 
Deportiva al Dep. Madryn. Este 
encuentro está llamado a brindar 
agradables alternativasl por cuan 
to el Gaiman querrá borrar la i
magen que dejara una semana a
trás, en que no sólo dej6 su in
victo, sino, t--tmbién la sensaci6n 

e debilidad en su defensa y poco 
poder ofensivo, La premisa de 
mantener se a la expe<:tativa, ha
rá que sus hombres se prodiguen. 
intensamente en pos de la victo-

f;::L REGIONAL, 7 /9/74 

ria. Dep . Madryn por su parte, 
que sucumbiera frente a Germi
nal, tratará de conseguir dos pun
tos que fortalezcan el alicaído á
nimo de que hace gala, quizás 
precisamente por los continuados 
tr".spiés que viene sufriendo. 

E-n el restante cotejo de esta 
zona, Germinal, único puntero, 
tendrá c;.ue vérselas con Indepen
diente . Partido que si bien apa
rece como fácil para los capita
linos , no debe tomárselo como 
tal. El elenco que orienta técni 
camente Aldo Alvarez está con
formando con buenas figuras; so
lamente deben vencer la rachaad
versa:por laque están atravesan
do. Cooseguido eso, serán a no 
dudarlo, un hueso duro de roer. 
De todas maneras y ateniéndose 
a lo realizado por cada uno de 
estos rivales, debbmos convenir 
que Germinal es favorito. No en 
vano es el Único invicto, habien
do dado cuenta de equipos consi
derados peligrosos. Los dirigí -
dos por Chiarvetti están "emba
lados" y va a resultar muy difícil 
desplazarlos del lugar que con to
da justicia ocupan en la tabla de 
posicione s . 

ZONA "B 11 

En esta zona, Argentinos de 1 

Sur deberá visitar a Ferrocarril 
Patag6nico. La legítima conquis
ta de los gaimense s el domingo 
pasado, los ha tonificado y todo 
parece indicar (de acuerdo a los 
antecedentes}, que vendrán con 
los dos puntos. Pero bien sabido 
es que en fútbol no hay 16gica y en 
una de esas, este encuentro pro
duce una sorpresa. Sin embargo 
el equipo de Llenderosa demostr6 
una semana atrás estar bien fun
damentado en todas sus líneas, 
conformando una estructura s6-
lida y muy bien complementada, 
donde senotaeltrabajode su téc
nico, Bautista Alvarez. Ar genti
nos del Sur comparte la pr~mera 
colocaci6n junto al Rácing Club y 
cualquier descuido, puede hacer
le ceder tan envidiable posici6n. 
Pero como todos los viajes tie 
nen sus riesgos, mucho tendr~ 
que cuidar se en la ciudad portua
ria, si no quiere llevar se una de
i;agradable sorpresa. 

En el otro partido, el Rácing 
Club se las verá con Huracán, 
que viene II soplando" fuerte , con 
muchos deseos de entreverarse 
en "la conversaci6n 11

• De acuer
do a los pergaminos de ambos, 
este partido aparece como el prin 
cipal de la jornada y donde abrir 
un juicio previo, sería jugar se 
una carta brava. Rácing llega a 
esta confrontaci6n, acicateado 
por las seis "pepas1I conque ob
sequi6 el domingo pasado a Do
lavon. De perder algún punto, da
ría posibilidad a Argentinos para 
que quedara solo al frente de las 
posicione s. De ahí que darán el 
resto en procura de la victoria. 
Sin embargo, la empresa no se
rá fácil. ni mucho menos. Hura
cán arras6 en la fecha pasada a 
Ferro y se viene con todo en pro
cura de un lugar de privilegio. 
Una victoria esta tarde, le abri
ría el camino para conseguirlo. 
De ahí que estimemos que e stE'I 
encuentro está llamado a alcan
zar matices sobre saliente s . Se 
miden dos equipos similares en 
cuanto a poderío y pretensiones. 
Si la lucha es leal, habremos a 
sistido a una fiesta del fútbol . 

INTERZONAL 

Finalmente, elinterzonalesta
r i animado por r i val~·s que se en
cuentran en muy inc6moda po8i
ci6n: Dolavon y Ameghino. Los 
primeros ganaron dos partidos y 
perdieron los tres restantes;mien 
tras que los "benjamines" del 
ca~peonato, Ame ghino, ,.é~si
gu1eron recié.n el domingo p·aaado 
sus primeros puntos~ a costa de 
Independiente. La tenida ser '- in
teresante, a poco que a:inboa ri
vales s;iquen a relucir verg{ienza 
deportiva y ansias de superaci6n. 

RESULTADOS ANTERIORES 

Los re sultad-0s de la quinta fe 
cha, jugada el domingo anterior, 
fueron los siguientes: 

Germinal 3 Deportivo Madryn 1 
Ameghino 2 Independiente 1 
Racing Club 6 Dolavon 2 
Ferro 2 Huracán 5 
Argentinos del Sur 4 Gaiman l 

POSICIONES 

ZONA "A" 

l º} Germinal, con 9 puntos. 
2 º) Gaiman F. C., con 7 puntos. 
3º) Dep. Madryn, con 4 puntos. 
4 °) Ameghino e Independiente, 
con 2 puntos. 

ZONA "B" 
1 º} Argentinos del Sur y Rácing, 
8 puntos. 
2º} Hurac án, con 6 puntos, 
3 º) Dep; Dolavon, con 4 puntos. 
4 º) Ferro, sin puntos. · 

GOLEADORES 
\ 

"ZONA 11A 11 

Ivagaza (G. F . C . ); M. Anti'n {D. 
M. ); Palma y Lor enzi (Ger.) y 
F . Cirdenas (I}, con 4 goles cada 
uno. 

ZONA 11B 11 

B . Re arte (D ), 8 goles; Llen
derosa (ADS) , 7 ; Dollnan (h) 6; 
Ra1Íl Montero (ADS), O . Grego
rat (R) y Razzari (R), con 5 · go
les cada uno. 

Carlos Llenderosa; calidad y positivismo en favor de Ar
gentinos del Sc1r. Este parece ser su año y lo refirma domin
go a domingo. Frente a Ferro podrá ratificar sus notables con 
diclones. 
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SUPERHOROSCOPO 

ARLES 
(del 21 de marzo al 20 de abril) 

ELLA: verifique· los informes que le lleguen como para verse libre 
de errores. Negocio del que podra sacar buen provecho. EL_: No ~e
satienda sus obligaciones familiares. Necesidad de un ambiente ra·• 
mi! lar unido que lo proteja de I medio. 

TAURO 
(del 21 de abril al 20 de mayo) 

ELLA· Tal vez el camino que sigue hacia sus realizaciones sea el 
más diffcil pero también será el que mas satisfacciones le brinde. 
EL: Eí idealismo está lejos de los practico y esto últin10 es lo que ha
ce falta para tener una base de solidez econ6rr. ica. 

GEMlNIS 
{del 21 de mayo al 21 ,--le junio) 

ELLA: Póngase una meta fija y produzca er un nivel razonable por
::¡ue será la única manera de ver resul~ados co:-.crecos. EL : Tensio
"'\es creadas n-,ás por el ambie,·.:e y las perso,-. as que le rodea,· q ... e 
:,or reales inconvenientes o preocupaciones 

CANCEF{ 
(del 22 t 1e junio al 22 t 1e jul'o¡ 

ELLA: Tómese unos dfas de descar,so. El excesivo rrauaju se escá 
comenzandoa notar en su carácter. l~o r11era a sus seres queridos. 
EL: Ideas creativas que se co,,.rapo•·.e .. a otros de 1e· ~e que qt.:ere 
figurar. Expóngalas; las de :;,ás valor :riunfarár, . 

LEO 
(del 23 de julio al 22 de agosto) 

ELLA: Aumento de sus ingresos aunque también es probable e - és.e 
perfodo la devolución de intereses comunes a una sociedad. EL : aue 
,os resultados de una obra si usted dedica parte de su den-,po a pa
liar las necesidades de los hun·,i ldes. 

vlRGO 
(del 23 de agosto al 22 de setiembre} 

ELLA: Alguien se esfuerza por obstaculizar sus ;•egocios o SL·S de
cisiones profesionales. EL: Apártese de las personas que hace· de-
11ostraciones evidentes de acerca1nien:o hacía usted. 

L IBRA 
(del 23 de setiembre al 22 de octubre) 

ELLA: Es muy importante que discuta con su s ..... c,o o conyuge, los 
:>roblemas que le preocupan. EL: Es probable que se halle rr.uy preo 
cupado por cuentas bancarias o embarcado eP ·1a trar.· itac16, ' de un 
crédito. 

ESCORPIO 
(del 23 de octubre al 22 de noviembre) 

ELLA: Sea cautelosa con sus inversiones pr incipalme· e sobre la 
pr6xíma semana en que se suman a los gastos :,or1,,ales U" r-,ont6n de 
extras. EL: No a una sola actividad, sf a varias que puedan enjugar 
rié-Ficits de Jas que vocacionalmente satisfacen sus ·1 eces•dades. 

SAGITAf~IO 
(del 23 de noviembre al 21 de dicie:-r,bre) 

ELLA: No se exponga a condíci ones el imatol6g:cas adversas sir las 
suficientes protecciones. EL: lnsatisfaccié>n personal y ·~C:>r¡a is· ·o 
que se refieren a su posici6n en la 'fida. 

CAPRICORNIO 
(del 22 de diciembre al 20 de enero) 

ELLA: Nuevos estudios o ur,a espec íal i 7aci6n que le dará nuevas ar
mas para lograr su progreso. EL: Gran oportun1cad qL1e puede lle
gar gracias a suac!ividadenel campo de laeducació1,. Probable via
je al extranjero. 

ACUAHIO 
{ del 20 de enero a 1 19 de ebrero) 

ELLA: Unión a grupos que acr(,a e prv de I a cul . · ·a y las ar ,es. 
EL: Decisío .. es que afec:ar. a s1..1 ·c-a:-'aJo y lo hac1::• poco produc, ,o. 
f rate de ayudar y no de poner escollos. 

PISIS 
(del 20 de febrero al 20 de :r.arzo) 

ELLA: Personas que utiliza;"' con usted 1ác1icas sutiles y .:-:a lf:.ten 
cíonadas se verán sorpre1 d das e,. su .! u ego. EL: rra ie de , 10 inn, is . . 
cu irse en problemas ajenos pu1:::s será us.ed qu;e:. sa 1:.,, a a I parado. 
Not ícias de tamil iares. 

JIAPIOEI · C-AI.IDAD. !COHOMIA 

-

¿,HIPODROMO EN DOLAVON.,.? 

Estamos en condiciones de adelantar que la localidad de 
Dolavon podrfa contar en breve con un hip6dromo. Según ver
siones recogidas de informantes oficiosos, generalmente bien 
informados, el intendente de esa localidad vecina, habría plan 
teado tal inquietud al diputado nacional, señor Gilberto Hu 
ghe s, qui~n la habría recepcionado de buen grado, por cuanto 
Dolavon no tiene por ahora, otra salida a su expansi6n, llá
mese turística o i:1c-'a strial. 

Siempre a estar a las versiones que nos llegaron, el señor 
Hu.ghes ya habr{a hecho las presentaciones del caso ante las 
autoridades competentes en la materia, quienes se habrían 
interesado en el tema y lo e star!an estudiando a alto nivel. 

De concretar se esta iniciativa, el hip6dromo de Dolavon 
estar fa conectado con los de Comodoro Rivadavia y E squel, 
según e 1 pr oye c. to. · .. 

Quienes gustan del "deporte de los reyes", pueden ir to
mando esta noticia, corro un hecho con mucho asidero . La 
vecina localidad se verfa as! beneficiada en sus fines de se
mana, porque eventos de esa índole llevaría numerosos afi
cionados ~ la zona, con lo que se consolidaría su comercio. 

·Aumentos 
de Salarios 
El ministro de Economía, se

ñor José B . Gelbard, aclar6 lue ~ 
go de la reuni6n del gabinete eco
n6mico, que ninguna de las partes 
que integran la Gran Paritaria Na 
cional -el Estado, la C. G. T . y la 
C. G. E . - habra solicitado la con
vocatoí"ia de este organismo par a 
tratar aumentos salariales. 

Advirti6 Gelbard que los au
mentos de precios que se están 
autorizando corresponden a la tll
tirna modificaci6n introducida al 
Ac' <1 de Compromiso Nacional. 

De acuerdo con el temario ofi
cial de la reuni6n ninguno de am
bos asuntos fue analizado en la 
víspera. Seg<ín inform6 Gelbard, 
el gabinete econ6mico consider6 
el plan de au stedidad, las rela
c iones con las provincias, el con
trol del Plan Trienal y un informe 
del Banco Central. 

E XPOSI CI ONE S 

Inici6 la rueda de expo s1c1one s 
del vicepresidente a cargo de la 
presidencia del Banco Central, 
señor I{ernánAldabe, qujen infor
m6 que actualmente las reservas 
monetarias del B. C. R. A.,, as
e ienden a 1. 800 millones de dó!a
re s, luego de haberse cancelado 
anticipadamente el primer tramo 
del crédito internacional en 1972 
y otras deudas con el exterior . 

Seg6n el señor ALdabe, el F. M. 
I. , tomando en cuenta la s6lida 
posici6n de re servas internacio
nales que tiene nuestro país, es
taría por decidir que el peso ar
gentino pase a ser ''moneda elegi
ble 11, que se la emplee para los 
pr~stamos que el Fondo otorga a 
terceros. Así, el pafs pasaría a 
colocarse en el 11 super tramo o
ro", posici6n que ostentan muy 
pocas naciones. 

Por la misma raz6n, el Fondo 
Monetario solic it6 a la Argentina 
'1' .. e le cancelara el crédito para 
e xportaci6n por 77 míllone s de d6 
lares que vence el año pr6ximo. 

Finalmente, e 1 señor Aldabe in 
form6 que el pasivo del B. C. R . 
A. alcanzaba a 780 millones de 
d6lare s. 

ur. Jú--:GE l .. GOYBERG 
Clfnica General 

A ·.,~ .d1::, ,~ ar"'•', 
a viernes 

de lu,,e s 

. 
-·--------------- j 
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Ramos Generales 

* IMPO9TADORES 

* AGROPECUAR 10S 

Fontana 206 - Trelew 

1/lAAISPtlf/'16 S 
PA7A v0N/~(J$ 

Su 

Pedro 
Corradi 

en .. 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU H0GA~ 

CON BAÑOS 11ALGAMAR11 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su p Jet 

• Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A.s 
EL R.E.:.;10NAL 8/9/74 
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Bloque del PACH: ''Irresponsabilidad· 
, en la Conducción de CORFO'' 

- - ------~-------- -~-.... 
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Nº215 - Director: Donatd Thomas - 15/9/74 - GAIMAN ( Chubut ) 

¿A dónde vas, básquetbol? 
(Página 3) 

LEGISLATURA: VIALCO OFRECIO RESCINDIR El ·coNTRATO 
En la se si6n de la Legislatura del viernes Ctltimo, no surgieron mayores deta

lles de inter~s en cuanto al problema que plante6 el PACH, a la sociedad COR
FO, Chubut - VIALCO S. A. 

Durante el transcurso de la se si6n, se lev6 un telegrama de VIALCO, que ex
presa que se siente afectada por "graves perjuicios", ante las infundadas e injus
tas acusaciones que surgen de la interpelaci6n del PACH, por lo que ofrece res
cindir de mutuo acuerdo el contrato suscripto con CORFO y comparecer ante la 
Legislatura, para abundar en mayores detalles sobre esa sociedad. 

El bloque del MID no se hizo pre sente en la reuni6n, a pesar de que algunos 
legisladores de esa agrupaci6n se encontraban en e l Palacio Legislativo. 

Entre los otros asuntos tratados, se .le staca la aprobaci6n de un dictamen en 
mayoría, de la Comisi6n de Negocios Constitucionales y Justicia, que dice que 
no habiendo sido reconocido el Bloque Peronista, integrado por Daniel Elías, 
Carlos Nizetich y Ram6n R. Guitiérrez, no pueden gozar de las atribuciones y 
facultades que el Reglamento otorga a los que se deriva a la decisi6n de la pre si 
dencia, de facilitar sala y personal a e se Bloque disidente. 

BODAS DE BRILLANTE DE LA ESCUELA Nº 34: 

(Página 7) 

.ALUAR 
De acuerdo al pedido formulado por el minis

tro de Economía, séñor José Ber Gelbardt la 
C~mara de Diputados de la Naci6n aprob6 en su 
(Í1tima reuni6n, integrar una comi si6n bicame
ral, compuesta por legisladores de las comi
siones de Presupuesto y Hacienda y de Comer
cio. Dicha comisi6n deber, expedirse en un pla 
zo de treinta días, sobre todo lo relacionado 
con el contrato entre ALUAR y el gobierno na
cional. El ministro realiz.6 e se pedido, al sen
tir se involucrado en comentarios que Io daban 
como partícipe de las acciones de ALUAR. 

Revivióse en la celebración, el significado 
que tielle en la Historia Cultural de Caiman 

Alevoso Asesinato en Trelew; no 
fue Individualizado el Honíicida 

\Página 4) 

El miércoles pasado celebr6 
sus Bodas de Brillante la Escue.:
la Nacional Nº 34 "Bartolomé Mi -
tre II de la localidad de Gaiman. 
El acto conque se evoc6 la fecha 
de su fundaci6n, re sult6 a pesar 
de lo sencillo, altamente emoti -
vo, porque esa Escuela repre
senta casi toda la historia de la 
poblaci6n. 

La presencia de ex maestros y 
ex alumnos, puso un marco sin
gular a la celebraci6n toda vez 
que el recuerdo de los años pasa
dos, pre sidi6 la ceremonia. 

EL ACTO 

El patio del establecimiento sir 
vi6 de escenario para el acto con
memorativo. Encontrábanse pre
sentes ademis de ex maestros y 
ex alumnos; los actuales <Jocen
te s, representantes s escolares 
de otros establecimientos dela 
zona, padres de alumnosf alum -
nos y numerosos invitados. 

Abriendo el acto, se ofici6 una 
misa de acci6n de Gracias, que 
estuvo a cargo del Reverendo Paul 
William s y el presbítero Mario 
Sandrone. A esta altura, ya se 
encontraban presentes tambi~n, 
en re pre sentaci6n del gobierno de 
la provincia, el ase sor- de la Sub
secretaría de Educaci6n y Cultu
ra, señor Ai.a s..io Saade; señores 
Roquerio All:>ornoz y Am!lcar A- . 
may a, de la Supervisi6n de Es-

(pasa a la págiha 10) 



GESTIONES VINCULADAS A LA REALIZACION DE 
. . 

LA TERCERA FIESTA NACIONAL DE LA TRUCHA 
Regresaron a E squel los seno

res José OrlandoGiorg{a, Ricar
do Berwyn y Diego Sapenna, miem 
bros del comité organizador de 
la Tercera F i esta Nacional de la 
Trucha que tendri lugar pr6xima
mente en la zona corc.illerana del 
Chubut, quienes efectuaron a lo 
largo de una semana disth1tas ges 
tione s vinculadas a la realizac i6n 
de dicho evento deportivo. 

En la Capital Federal agrade
cieron a funcionarios del ente Pa
tagonia Turística - que se reuni6 
entre el 2 y el 5 del corriente en 
la Subsecretaría de Turismo de 
laNaci6n - el aporte de banderi
nes, calcomanías y recuerdos a 
lusivos a la fiesta por un monto 
de 15. 000 pesos nuevos. 

También se entrevistaron con 
el Director-de Turismo, señor An 
tonio Torrej6n, el jefe del De 
partamento Promoci6n y Difusi6n 
licenciadoAriel Boechat, y otros 
funcionarios de ese organismoW, 
quienes se encontraban en Buenos 
Aires participando de las delibe
raciones de Patagónia Turfstica. 

momento 
femenino 

COCINANDO ••• 

PESCADO A LA CE BOLLA 

Ingredientes: 

3 pescados chicos o 6 fl le tes o 
trozos (pejerrey, mer luz.a, besu
go, corvina, brótol a, atún, sal
m6n, etc. ) - jugo de 1 limón - 1/4 
de taza de ace I te - 3 papas me d I a
n as - 1 cucharadl ta de orégano -
6 cebollas chicas- sal - pimienta 
leche en cantidad necesaria - 3 
ó 4 hojas de I auret. 

P reparación : 

Se I avan muy blen los pescados 
enteros, enfile tes oen tr-pzos, se 
secan y se sazonan con sal , pi -
mienta y el jugo de llmón: sí se 
emplea en file tes se arrollan su
jetándolos con un palillo. 

Se aceita una fuente de horno. 
Se pelan las papas, se lavan, se 
cortan en rodajas de ¼ cm. de 
espesor y se colocan en el fondo 
de la fuente, en hileras ligera
mente encimadast formando un 
colchón. Se sanzonan con sal, pi
mienta y e I orégano. Se vierte le
che, sólo hasta cubrir las papas 
y se dispone el pescado enclma 
de éstas. 

Se pe I an I as cebo 11 as, se I a
van y se cortan en rodajas. 

Se sanonan con sal y pimienta, 
y se cubre con ellas el pescado 
y los lugares libres, sobre las 
papas (la cebolla tiene que ser a
bundante). Se coloca entre ella 
las hojas de laurel, dejándolas a 
Ja vista pat"'a poder retirar I as des 
pués, Se roc1a todo con el resto 
del aceite. 

Se Introduce la fuente en et hol"' 
no a temperatura moderada duran 
te 1 hora aproximadamente, para 
dar tiempo a que las papas que se 
cocJnen y absorban la leche y el 
lf qui do del pescado. 

Se puede servir solo o acom
paf\ado con arvejas salteadas en 
man teca o margar-fna y unas ca
zuelítas de choclo mezclado con' 
salsa bechame 1, queso y huevos, 
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Con ellos s e coordina r on di stin
tos a 3pect o s organizativos. 

Giorg!a, Be rwyn y Lapenna se 
entrevistaron, asimi smo, c on pe 
riodistas de distinto s m e dios de 
diíusi6nde la metr6poli, concre
tando entrevistas destinadas a dar 
le al evento una adecuada difusi6n. 
Por ejemplo, en Radio Rivadavia 
asistieron al programa "La vida 
y el canto", que conduce Antonio 
Carrizo; y en Radio Mitre mantu
vieron una breve charla con Ru
bén Bayol en el programa 11E1Clan 
del aire 11 • Tambi~n coordinaron 
una futura pre sentaci6n en el pro
grama ''Tele~how" de Canal 13, 
a la vez que conversaron con pro
ductores televisivos sobre la po
sibilidad de filmar parcialmente 
el desarrollo de la Fíe sta de la 
Trucha. 

Por otra parte, los organizado
res del certamen mencionado es -
tuvieron reunidos con funciona
rios del Servicio Nacional de Par 
ques, intercambiando ideas en 
torno alaprogramaci6n prevista. 

En la oportunidad, asimismo, se 
hizo e ntrega de una solicitud - ya 
efectuada anteriormente - para 
que sea vedado el lago Rivadavia, 
proy ecto que el mencionado orga
nismo nacional tenía previsto lle
var a cabo. También se analiz6 la 
posibilidad de realizar en E squel 
una reuni6n de pescadores de por -
ti vos, a fin de tratar distintos pro 
blemas que hacen a esta activi
dad en los r!os y lagos patag6ni
cos. 

Asimismo, mantuvieron una en 
trevista con el gerente del Pro
yecto Futaleufú, ingeniero Alca
raz, con quien dialogaron acerca 
del subsidio que Agua y Energía 
Eléctrica de la Naci6n otor gari al 
c omit~ organizador de la F'ie sta 
de la Trucha. 

Por otra parte, recibieron ei 
ofrecimiento de la gerenta del 
Buenos Aires SheratonHotel, se
ñora Ana Marple 9 para efectuar 
en fecha pr6xima en una de las · 
salas de dicho establecimiento u
na recepci6n para operadores de 

IDEAS UTILES 

Las mesc1s con cabal le tes 
son el furor de •a época bar-a 
tas y decorativas. Pueden 
ser largas y angostas, para 
colocar equipos de música, 
y más profundas y más bajas 
como mesas de trabajo. En 
vez de ponerle e I tablón co
mún de madera, se puede co
locar uno de hardboard tapi
zado con fotos y recortes de 
revistas, afiches, postales 
y colocar encima un vidrio. 

Para evl .ar que las p uertas que 
den abiertas, se coloca - sujeto 
de su vértice superior - un cor
dón que quede fijo; éste se pasa 
por una arandela colocada en el 
marco de la puerta y en este ex
tremo de I cordón se cuelga una 
bolsita de género en color vivo, 
1 tena de arena. Cuando la· puerta 
está.cerrada, la bolsita debe lle
gar a unos O, 50 cm. del suelo; 
cuando se abre, e l cordón corre 
y luego, el propio peso de la bol
sa cierra I a puerta. 

que se cocinan en el horno simul
táneamente con el pescado. 

T~TA DE DURAZNOS 

Ingredientes: 

100 gr. de harina leudan te, 180 
gr. de manteca, 180 gr. azúcar 
molida; 3 huevos; leche para u -
nir. 
CREWiA: 120 gr. de manteca; 2 
cucharadas de crema de leche; 
240 gr. de azúcar impalpable; 60 
g!"'. de nueces picadas; 1 IQ,ta de 
duraznos. 

Preparación: 

Enmantecaí' un molde redondo 
de 20 cm. de diámetro. Forrar I a 
base con pape I enmantecado. -r a
mlzar la harina. Batir .bien cre
mosa la manteca con el azúcar, 
Incorporar los huevos y luego I a 

harina, mezclando con una cucha
ra metal i'ca. Ir añadiendo leche 
hasta obtener una consistencia 
cremosa. Más o menos 1 / 4 de ta
za. Verter en el molde prepara
do y hornar 35 minutos o hasta, 
encontrarse firme al tacto. Des
mol dar sobre rej i 11 a y dejar en.:. 
< ... ¡ar. 

Br1tir la manteca hasta quedar 
bien cremosa. Afladlrle la crema 
de teche y luego el azúcar impal
pable. Esparcir I a mitad de es
ta crema sobre la torta. El resto 
ponerlo en una manga con boqui
lla rizada y formar un enreja
do. 

Colocar medio duraznos er. ca
dc:. esqui;;a ~, c!.latro mitades en él 
centro. Re! lenar los otros cuadra 
dos cor. nueces picadas. 

EL REGIONAL 

turismo, inquietud que ser i cana
lizada a la Direccion Provincial 
de Turismo. 

Con distintos agentes de viajes 
se mantuvieron contactos para co
ordinar el acceso de los mismos 
a las inscripciones-para la comer 
cializaci6n de pasajes y alojamien 
to hacia el lugar del evento. Se 
inform6 también que las agencias 
de viaje de la Capital Federal tie
nen previsto efectuar una campa
ña de pr omoci6n de la Fiesta de 
la Trucha en Brasil. A e se res
pecto, cabe destacar que Giorgia 
Berwyn y Lapenna tienen previsto 
viajar a Porto Alegre, San Pablo 
yR!ode .Janeiro para interesar a 
deportistas brasileños acerca del 
evento a realizarse en Esquel. 

SOCIALES 

GAIMAN 

NACIMIENTOS 

Se encuentra de parabienes el 
hogar de los esposos María Be 
goña Ortega Santamar!a y Roma-

. no Faimali por el feliz adveni
miento de un hermoso be bito que 
responder! a los nombres de Al
berto Daniel. El grato aconteci
miento se produjo el día 2 del co
rriente me s. 

CASAMIENTO 

El día 12 del corriente contra
jeron enlace matrimonial en nue s
tra localidad la señorita Tere -
sa Elena Thie s Kubaseck con el 
señor Robert Lloyd Berry actua
ron de testigos en dicha oportu
nidad la señora Laura Irma Jones 
de Henry y el señor Ernesto Gui
ll~r mo Thie s Kubaseck. 

CUMPLEAÑOS 

El d!a 15 del corriente cumple 
5 años la niña Norma Viviana 
Evans. 

ViAJEROS 

Con destino a la Capital Fede
ral, de spu~ s de una corta e stad!a 
en ~ sta, los esposos Gwalia 
Pugh y Rouland Jones. 

28 DE JULIO 

VIAJEROS 

Procedente de Buenos Aires re 
gresaronelSr. Osvaldo Oroquie
ta y su esposa Camwy Jone s dE 
Oroquieta. 

Se encuentran de regreso de Vi
lla Longa provincia de Buenos Ai
res los señores Fernando Zama
rreño y Stanley Oliver. 

Regresaron de Gobernador Gre 
gore s provincia de Santa Cruz, pis 
ra radicar se nuevamente en esta, 
el señor Hip6lito Ono stroza, su 
esposa.A.Rita Caruzo de Onostro
za y su hijita Alicia María, 

Con destino a C6rdoba partie
ron los alumnos de las Escuelas 
48 y 11. 

Dichos alumnos son: Georgi~ 
Roberts, Matilde Ban, Adriat11J 
Oroquieta, NelsonMartínez, Hi · 
fin Roberts y Macelina Luna. 

Se ausentaron para Buenos Ai· 
res el señor J os~ Zamarreño Y 
su esposa Mabel Owen de Zarna 
rreño. 

15/9/74 
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E. TELLO 790- GAIMAN CHUBUT 

¿ A dó~de vas, 
. . 

básquetbol? 
En marzo del año que viene, Chubut II será todo básquetbol11

, y.a 
que el "más argentino de los campeonato s " se jugará e :·. nuestra pro
vincia. Sede central ha sido de signada Comodoro Rivadavia y sub 
Redes, las zonas del Valle y E sauel. 

Ese hecho, tan positivo, nos lleva a reflexionar sobre el básquet
bol local. El habér senos de signado sub sede de tan importante tor
neo, hizo movilizar a las autoridade s, dirigentes y fuerzas vivas, a 
f!n de construir un estadio que estf1 a tono conla jerarquía del cam
peonato. Hasta ah! todo va bien y estamos seguros que con el aporte 
del gobierno de la provincia, el estadio será orgullo para la zona. 

La reflexi6n que nos hacemos es la siguiente: ¿ la Asociaci6n de 
Básquetbol de Trelew, sus clubes afiliados y sus dirigentes están a 
la altura de los acontecimientos.?. La pregunta viene al caso, al com 
probar no sin cierta sorpresa y pena ara vez, que hace mucho tiem
po no se disputan torneos en la zona. Si existe una Asociaci6n ¿por 
quién está formada?. ¿ Por clubes fantasmas?. 

Hemos hablado con dirigentes de la Asociaci6n y la respuesta fue 
que las instituciones no se preocupan por formar equipo. Claro, 
pero tienen delegados dentro de la entidad madre del basquet. ¿ Qué 
funci6n cumplen entonces ••. ?. Llegamos ala conclusi6n de que son 
figurativos, nada más. Porque figuran como delegados cuando se 
integra la selecci6n del Valle o el seleccionado provincial, pero no 
hacen nada dentro de sus clubes, por propender a su práctica, exi
giendo la mantenci6n de equipos y la intervenci6n de los mismos en 
torneos. O simplemente jugando partidos amistosos. 

-Qué motivos existen entonces para qué la Asociaci6n continúe fun
cionando como tal, si los clubes afiliados no se preocupan por esa 
disciplina?. La entidad madre, es evidentemente una madre sin hi
jos. 

Cole~as de otras ciudades o provincias~ nos han preguntado a me
nudo como se desarrollan los torneos de acá. Y hemos tenido que 
echar mano a la mentira piadosa, inventando campeonatos que nunca 
se disputaron, con el prop6sito de no "quedar pagando". En cierta 
medida nos cop.vertimos en encubridores; pero somos conscientes 
que lo hacemos por nuestra zona, no por sus dirigentes. 

Habíamos escuchado, muy por lo bajo, que la Asociaci6n haría 
disputar torneos para menores, cadete--s e infantiles, aprovechando 
aquellos equipos que intervinieron en los campeonatos infantiles 11E
vita1l-y juveniles "Hombre Nuevo", lo que nos pareci6 excelente. 

Mts de repende, surgi6 la brillante idea.de dejar de lado esa tarea 
y abocar se a la prepar aci6n de la sub sede 1975. ¡ Extr ao'rdinario, 
magnífico ..• ! . Hermosa manera de "esquivarle al bulto" al traba
jo, pretextando lo de la subsede.Estayaha s1dodes1gnada; el gimna
sio está en marcha, al menos las comisiones que tienen a su cargo 
el problema están en e so; el gobierno ha prometido su ayuda econ6-
mica y nada induce a pensar que no cumplirá su palabra. Entonces?. 
No hay voluntad de servicio, indudablemente. Resulta mucho más 
c6modo transitar por el camino abierto, que trazar nuevas rutas. 
Hasta ahora s6lo el presidente y un puñado más, trabajan por man
tener viva la llama de ese deporte, los demás brillan por su ausen
cia. 

Otradelasexcusasque ei-cuchamos a menudo, es que no hay can
chas donde jugar. ¿ D6nde jugaron los pibe s y d6nde juegan los co
legio s ••. ? . La re spuesta e s obvia. 

La gente d,el básquetbol e st, en otra cosa. A esa actividad la tiene 
que sostener el gobierno a través de torneos infantiles. Ellos, o 
sean los dirigentes, salvo excepciones, prefieren continuar en 11figu 
ras 11 , pretextando trabajar por algo que no existe en la pr,ctica. 

De ahí el tituto de esta nota: 11 ¿ADONDE VAS, BASQUETBOL? 11• 
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Se está orgánizattdo 
• ~n cont1ogente para 

. . 

viajar a -Goles 
Ha causado verdadero interé's 

lapo sibilidad de organizar un con 
tingente para viajar a Gales y pai
se s de Europa, habiéndos e ya in
te grado una comisi6n para ulti
mar detalles de costos, recorri
do y duraci6n de l,1. gira. Cabe 
de atacar que al mismo tiempo ya 
se encuentran inscriptas mis de 
60 personas decididas a realizar 
el viaje, cüra que podri aumen
tar se hasta 100 6 120 si el n<ime 
ro de interesados contin<ia adhi
riéndose a los planes de los cua
les ya se conocen cifras estima
tivas. 

Si bien a6.n no se ha confirma
do la fecha exacta de partida. la 
misma se definiría para los pri
meros d!as de julio del . próxi
mo año, lo aue oermitiría con
currir ~al Eisteddfod. Interna
cional (del 6 al 13 de julio) y Na
cional de 1975 (priméra semana 
<le ·a·gosto), en el cual también par 
ticipar!an algunos integrantes del 
contingente, ya que as!lo han ma
nifestado personas integrantes 
del grupo de 60, mencionado. 

DOC UME NT ACION: 

Para facilitar la tramitaci6n de 
los documentos necesarios para 
efectuar el viaje se brindari la 
informaci6n necesaria en la ofici
na de Sur Turismo, Avenida Fon
tana 280, Trelew. 

COSTOS 

P0demos adelantar, en forma 

aproximada, si se ª"quiere el pa
saje en forma inmediata, los si
guiente s e o sto s: 

Contado: 9. 120 .. = en 12. me ses, 
910. = por mes; en 24 cuotas: $ 
518, por me s. 

INSCRIPCION EN GAIMAN . 
Todos aquellos interesados en 

requerir mayor iníormaci6n so
bre esta iniciativa, pued~n recu
rrir en nüe stra localidad, a nues
tra Redacci6n, EL REGIONAL, 
E. Tello 790. 

CESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1=- Piso 
Ot. 10y 11 
TRELEW 

·. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Dírecci6n de Industria y Comercio 

AVlSO 

PAPA PARA CONSUMO 

La Direcci6n de Industria y Comercio comunica que por 
imperio de laResoluci6n Nº8531/74 conjunta de las Secreta
rías de Estado de Comercio y de Agricultura y Ganadería, 
queda p r ohibida en todo el Paf s la comercializaci6n de papa 
para consumo que no esté tipificada. Los transgresores a es
ta medida sufrirán las penalidades que determina la Ley Nº 
20. 680 de Abastecimiento. El rotulado de las bolsas debe in
cluir las siguientes leyendas: PA:eA PARA CONSUMO; GRA
DO DE CALIDAD (especificado); ZONA DE PRODUCCION 
{especificada); NOMBRE DEL PRODUCTOR (especificado); 
INDUSTRIA ARGENTINA. 

REGISTRO DE DISTRIBUIDORES DE LECHE 

La Direcci6n de Industria y Comercio informa que por De
creto Nº 1284/74 queda abierto el REGISTRO DE DISTRI
BUIDORES DE LECHE. Las ef!lpresas que distribuyan le
che pa!:a consumo deberfln solicitar su inscripci6n antes del 
22 de sept. o pr6ximo en el Departamento de Comercio, Raw
son, o ante la Delegaci6n de la Direcci6n de Industria y Co
mercio en Comodoro Rivadavia. Las empresas que se crean 
en el futuro deberán contar con el certificado correspondien
te antes de iniciar sus actividades. 
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Alevoso Asesinato en Trelew; no 
fue Individualizado el Homicida 

El barrio Don Sosco de la ciu
dad de Trelew, más conocido co
mo II La Loma", fue sacudido el do 
mingo pasado, por un atevoso ase 
sinato, del que fue vfctlma el ve
e lno de 1 1 ugar, Osear Godoy. 

En efecto, el d1a mencionado, 
aproxfmadamente a las 22, 30, Go 
doy se encontraba en su vivienda 
ubicada en calle William Davies, 
entre ·saavedra y Aconcagua, a
compaflado de su compafiera y un 
amigo de ambos, de nombre Ale
jandro CampQ:s. 

Godoy y Campos estaban bebien
do y según test imon íos, se encon
traban algo ebrios, pero sfn pen
sar siquiera en que Iban a ser víc 
timas de un luctuoso suceso. Siem 
pre a estar a versiones ofic losas, 
ya que la pollcf a no ha podido acla 
rar debidamente las el reuntan -
cias, a la hora indicada habrfan 
1 legado al lugar dos lndivi duos y 
unodeeHos llamó a la casa de Go 
doy. Este salló a ver quién lot!:>us 
caba y cuando se ldentlflc6, el 
desconocido le descerrajó var-ios 
balazos, hfr.léndolo de muerte. Al 
escuchar los estampidos acudi6 
Campos, e I que también fue agre
dido a tiros. quedando herido de 

.. . 
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gravedad. Aprovechando la confu
sión y la oscuridad, el autor del 
crimen se dio a la fuga. 

Alertada la policía, se hicieron 
presentes efectivos de la Comisa
ría de Trelew, quienes tomaron 
conocimiento de lo sucedido y 
procedieron a real izar una batí da 
por la zona, a efectos· de encon
trar al autor del crfmen, pero sín 
resultado positivo. 

Mientras tanto Campos fue ínter 
nado en el Centro de Salud, don- tt 
de aún se encuent!"a con diágnost1-
co reservado, por lo que fue im
P.OSib le interrogarlo, para que a
portara alguna luz al suceso; 

Todo va a terminar. Dos golpes de lbarra vol
tean a Pedriguer, que queda sostenido por las 
cuerdas. La toalla dará por final izada la ,Pe
lea con la victoria de 11 Chiquito11 por abandbno 
en la tercera vuelta. El portef'ío no alcanzó pa
ra medir las poslbllidades futuras del crédito 

La poi icía de Tre lew continúa 
Jntensamenteenel caso, que apar 
rece rodeado por un impentrable 
misterio. Nadie- salvo Campos -
vlonaday si algufen vio, lo ocul
ta celosamente, por lo que los sa
buesos ven dificultada la tarea de 
esclarecimiento. 

Posiblemente si mejora Campos 
se logre mediante sus declaracio
nes, Identificar el autor del cri
men, . que por sus caracterf sticas 
han conmoví dQ a un pop u loso sec
tor de Tre lew. 

I 
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BOXEO: LLENO TOTAL PARA UNA PELEA MUY DESLUCIDA 

Con el sal6n San David de la ciu
dad de Trelew, colmado de afi -
cionados, se llev6 a cabo el vier
nes el festival pugil!stico que te
nía como pelea de fondo, la de los 
pesados Juan Carlos II Chiquito' 
Ibarra, local y Jos~ Luis Predi
guer, porteño. Gan6 !barra. por 
abandono en el tercer round, en 
combate deslucido. 

La pelea había sido pactada a 6 
vueltas y antes de subir al cuadri
látero, lbarra pe s6 99, 500 kg. y 
Prediguer 90, 00 kg. 

severos, para abrir un juicio so
bre su futuro. Lo del viernes no 
dej6 margen alguno para conjetu
ras. 

SEMIFONDOS 

La velada se complet6 con dos 
semi fondos que resultaron lo me
jor de la noche. En el primero de 
ellos empataron Alberto Suárez 
Isabelino Medina, lue-g,e de cinco 
rondas muy intensas, donde abun
daron los cambios de golpes, que 
hicieron vibrar a los aficiona-. -
dos. El fallo fue justo, porque el 
mayor ataque de Su~rez, Medina 
opuso una llamativa guapeza, con
tragolpe ando muy bién y equili
brando la lucha. 

Ciclismo en Gaiman 

Corta duraci6n tuvo el combate; 
las dos primeras vueltas, fueron 
esas llamadas de "estudio", don
de nínguno sac6 sus manos. !ba
rra ,.P.troced{;i Ain atinar a atacar 
y .f'reaiguer más aparatoso ~que· 
efectivo, llevaba. la iniciativa. 
Cuando nada lo hac!a esperar, lle
g6 la definici6n al minuto~ cua
renta segundos, de la terce1·a ron 
da. En efecto, de entrada !barra 
se lanz6 a ataque denodado, sin 
que su adversario respondiera. El 
local consigui6 meter un par de 
manos, dando con Prediguer en la 
lona. Se incorpor6 éste nuevamen
te Ibarra atac6 decidido, propi
nando una serie de golpes al por
teño, que apretado contra la cuer
da, no contestaba a la lucha. En 

En el segundo, "Huinca11 Mén• 
dez, a quién vemos con buen futu
ro, le gan6 por punto.s al jujeño 
Walter Saravia, de la categoría ga 
llo. Este combate también fue a 
cincc. rondas de 2 x l. De entrada 
Méndez llev6 la iniciativa, apli
cando justos golpes a su rival, que 
se defendía en base a un bue;_¡. jue• 
go de cintura. Luego se fue can
sando, aunque mostrando siempre 
estar bien fundamentado en boxeo, 
El tercer round fue decisivo para 
el resultado final, ya que Méndez 
con golpes precisos, tir6 por dos 
veces a la lona a Saravia. De to
das maneras el visitante mostr6 
mucha entereza y consigui6 man
tener se en pie hasta el final de la 
pele a, aunque siempre dominado 
por la rp.ayor enjundia de 11Huinca11 

que vié.Í sus brazos en alto, entre 
el aplauso del p~blico. 

El pasado domingo en horas de 
la mañana se realiz6 una intere -
santepruebade ciclismo en nues
tra ciudad, con un recorrido de 
4,.8 ·.ki!6m.etros-que totalizaron ·40 
vueltas a un circuito por calles 
c~ntricas. 

La competencia, se lar g6 freh-· 
te al Hotel Oriente, y fue organi
zada por los comercios: Hotel O
riente de Alejandro Cristina· ,,Es
taci6nde servicio Astra y 'Con-

fiter !a Draig voch, de Fernando 
D' Ambrosio. 

Las posiciones finales y de los 
re spetivos embalajes fueron: 
1 º) Osear Vela seo. 
2º) Segundo Vega 
3 º) Carlos Bonilla 
4 º) Remo Dettori 
5 º) Díaz 
6 º) Raul Seimandi 
7 º ) Luí s S a lazar 
? º) Ricardo Schmith 

• 

Vega y Salazar junto al organizador, S . ..:; :stinu 
en compañ1a de simpatizantes de este deporte. 

, 

' esa situaci6n, vol6 la toalla desde 
su rinc6n, adjudicándose Ibarra 
la pelea por abandono. Es ci-erto 
que el-pG.blico recibi6 la victoria 
con satis'facci6n, pero no me -
nos cierto es que el adversario de 
"Chiquito•r nada hizo por ofrecer 
resistencia. A !barra habrá que 
verlo en otros compromisos más 

• 

, 

9º) Lauriano Ulquilaf. 

GANADORES .DE LOS 

EMBALAJES, 

1 °) Embalaje. Ganador: 
Ve lasco. 

2 º) Embalaje . Ganador: 
Velasco. 

3?) Embalaje. Ganador: 
Vela seo. 

Osear 

Osear 

Osear 

4º) Embalaje. Ganador: Luis Sa-
lazar. 

5 º) Embalaje. Ganadór: Luís Sa-
lazar. 

Dos embalajes especiales los 
•. gan6 Luis Salazar. 

TIEMPO CUMPLIDO: 

2h. 2713/5 para Osear Velasco. 

P~gfna 4 EL REGIONAL 

h • 

Osear Vela.zco, et triunfador , 

15/9/74 
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TESTIMONIOS GRAFICOS 

DE LP~ EPOCA DE QUARTARA 

.. 

15/9/74 

' 

Actividad en el laboratorio. 

• • • 

• • 

Muestras de rocas del Museo. 

- ......... ~.·· -Ji u: 

... 

Otro aspecto del Museo, Parte superior: 
fases del Desarrollo de la Rana. 
Pebajo: pasos de la ':icrminací6n. 

••• 
SEGUNDA E POCA 

{ C ontinuaci6n) 

Director Sr. Salvador Quartara. 

Hechos siguientes: 

Como se dijo anteriormente f?e nombrado el Sr. Alfredo su,
rez Verdier, en reemplazo del Sr. Salvador Quartara, quien fue
ra ascendido a Visitador de Escuelas. El nuevo Director se hi -
zo cargo en abril de 1927, ejerciendo la direcci6n de la Escuela 
hasta julio de 193 l. 

En este per íodo, nuevos maestros pasan por las aulas: Amelía 
Naso, Constancia Quir oga Peñaloza, Miguel Villanueva, Hugo A • 
Orozco, Justino Osuna, Hayd~e R. de Osuna, Blanca Ferramola, 
Rafael Olivera, Carlos A. Rtiis , Josefina R . Ruis y los maestros 
especiales Siro Bianchi (m<isi ca) e Isolina P. de Quartara {labo
res}. 

Para julio de 1931 eran 300 los alumnos inscriptos y la Escuela 
funcionaba con 11 secciones de grados. 

Un nuevo Director: Santiago Vidal 

Al ser trasladado el Sr. Suirez Verdier, qued6alfrentedel e s 
tablecimiento la señora Florencia del Carmen Crespo de Puw, 
quien ejerci6 este cargo hasta el 7 de octubre de 1,931, fecha en 
que se hace cargo de la Escuela, el Sr. Santiago Vidal, que ven!a 
trasladado de la Escuela Nº 108 de La Pampa. Fue puesto en po
se si6n del cargo por el señor Visitador Salvador Quartara. 

Desde e se momento la Escuela afirma su misi6n educadora y. 
en su marcha ascendente, se proyecta hacia una franca acci6n so 
cial, que vincula en forma efectiva laEscuelaalpueblo, enlacual 
e st~ empeñado su nuevo Director, señor Vidal. 

El primer hecho destacable del año 1932 fue el bautismo del es
tablecimiento con el nombre de "Mitre", de acuerdo a una reso
luci6n del Honorable Consejo Nacional de Educaci6n, realizindo
se con tal motivo una signüicativa ceremonia. El Visitador Quar
tara, que asistiera al acto, manüiesta su imp:re si6n con estas pa 
labras: 

Gaiman, 29 de marzo de 1932 

"En la fecha, y siendo las 16 horas, se procedi6 a bautizar es 
ta escuela con el nombre de "Mitre 11

, de acuerdo a la Re soluci6n 
del Honorable Consejo de fecha. 

Con este motivo se de sarroll6 al aire libre, una interesante fíes
ta de cará.cter escolar, cumpli~ndose un signüicativo programa 
que interpretaron con toda correcci6n los alumnos del e stableci 
miento. 

.. 

El Señor Justino Osuna, maestro de 4~ grado fue justamente a
plaudido por su brillante discursó inicial. 

Sumamente complacido, felicito al Señor directol." D. Santia 
go Vidal y personal docente, por el ~xito de la c..-remonia11

• 

Salvador Quartara 
Visitador 

Otro hecho notable de este año ( 1932}, el la aparici6n del cargo 
del Vicedirector, el que es ocupado por primera vez por el se
ñor Fermi'n Calder6n. Completan el equipo de maestros, Romual
do VE:lázquez y Marfa E . Darrielli. 

Otras iniciativas concretadas ese mismo año, fueron: la insta
laci6n de una agencia de Ahorro Postal y la creaci6n de la Coope 
radora Escolar. 

Estos hechos serán ampliados en la pr6xima publicaci6n. 

. 

~ota: En la ptiblicaci6n anterior las notas gr Micas debieron estar 
encabezadas por el siguiente subtítulo: Testimonios Gr~i
co s de la Epoca de Quartara. 

(Continuará) 
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UNA FRASE REMANIDA: '' NO HAY PRESUPUESTO'' 
El ser gobernante de una pro

vincia o de uria ciudad {en este ca
so intendente), requiere no sola
mente ser político, sino tambi~n 
ejecutivo, visionario y progre
sista. Tres virtudes que es difí
cil se enc-uentren en una misma 
persona, pero que resultan nece
sarias y fundamentales para os
tentar esos cargos. 

Esta reflexi6n viene al caso, 
para refutar apreciaciones de al
gunos intendentes que. no hacen 
obras, basándose en la remanida 
frase: 11No hay presupuesto". 

Algo es veridico, muchas co
munas no cu~ntan con un pre su
puesto que les per-mita de senvol
ver se c6modamente en lo que a 
obras p6.blicas se refiere. M , s 
noesmenoscierto, que con dine
ro todo es fácil. Justamente lo 
difícil es realizar las sin pre su
puesto. Difícil y sin embargo via
ble, cuando el gobernante tiene 
visi6n y ejecutividad. 

Hay ciudades en nuestra pro
vincia, que carecen de asfalto; 
que no tienen alumbrado público 
en muchos sectores; que por su 
importancia o la magnitud de su 
flujo vehicular, precisan imperio
same.nte semát:orosyotras tantas 
ne ce sidade s que impone la vida 
moderna. 

Y nada de e so se hace, 11por 
falta de p1:'esupuesto11 • Si todas 
las e omuna s fueran florecientes, 

sieldineronofaltara en su cuer ... -
ta bancaria ¿haría falta un. inten
dente . .• ? • Con nombrar una co
misi6n de vecinos que administre 
los fondos y realice las ooras, 
sería suficiente. 

No todo lo realizado en ciuda
des progresistas fue posible por 
abundancia de pesos; lo fue por 
ejecutividad e inteligencia de sus 
intendente s . Siempre existe una 
manera de ejecutar, hay que bus
car la forma del c6mo. 

Buceando en la inteligencia, se 
encuentran las f6rmulas; conci
liándolas de manera tal que sean 
eq-uitativas en cuanto al monto que 
le correspondería abonar a los 
contribuyente s . 

Es cierto que a la poblaci6n le 
molesta cuando debe abonar el 
esfalto, el alumbrado, los ser
vicios cloacale s, etc. Pero tam
bién es cierto que pasado el pri
mer impacto; comienzan a ver 
con buenos ojos lo realizado. Por 
que es progre so, lo que significa 
que sus propiedades aumenten de 
valor , que se capitalizan. Y lo 
que es muy importante, que vi
yen al ritmo de la época, esto es, 
gozando de las comodidades que 
se les ofrecen 

Entendemos que debe aplicar
se por parte de algunos intenden
tes , el método de "compre ahora 
y pague después!'. Ejecutar las 

obras necesarias, luego alguien 
las pagará. ¿Que no se puede gra 
var alas comunas?. Eso es liris
mo, lo que quedan son las reali
zaciones, eso se ve, se palpa, se 
disfruta. El pueblo se acuerda 
bien de aquél que más obras rea
liz6, no del que 11liber6 las ar
cas" de gravámenes. 

Muchos gobernantes pasaron a 
la historia por lo que hicieron por 
el progre so, no por las economías. 
Una cosa es derrochar el erario 
público y otra muy distinta empe 
ñar las comunas, en raz6n de las 
obras realizadas. Esto se ju sti
fica, aquello es abominable, 

Sin embargo nadar entre dos 
aguas, sin avanzar nunca, es im
perdonable. Más vale ser criti
cado por lo mucho que hizo, que 
por la inercia observada. 

Si todo lo hecho se ·hub iera po
sibilitado con dinero 11contante y 
sonante 11

, estimamos que aún es
taríamos viviendo 11alumbr ados a 
kero i;;ene' 1• 

Por fortuna~ son má.s los go 
bernantes ejecutivos que los ti
moratos. Y as! el iaaís avanza. 
De lo contrario observaríamos un 
estancamiento lamentable . 

SE NECESITA 

DACTILOGRAFO 

Tratar en el EL REGIONAL 
- --------------- - _____________ __,..:;.... ____________________ _ 

• 

' 
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"Bloque del PACH: •'Irrespons9bi1idad 
en la Conducción · de CORFO-'' · 

La se si6n del jueves pasado de 
la Cámara de Diputados de la pro
vincia, no aport6 mayores deta
lle s sobre el sonado asunto COR
FO- VIALCO S. A. , sociedad para 
explotar la madera del Futaleufú 
que fuera objetada por el bloque 
del PACH. 

Lo único que qued6 en claro, 
es que la mayoría de los legisla -
dores no se dieron por satisfe
chos con las declaraciones del 
presidente del organismo estatal, 
señor Francisco Cruz, hechas 
en la se si6n del viernes 6 del ac
tual. 

A la reuni6n última no .asisti6 
el señor Cruz, remitiendo tele
grama y certificado m~dico de que 
-se encontraba enfermo. 

Finalizada la se si6n deljueve s, 
EL REGIONAL,entrevist6 a los 
diputados del Partido Acci6n Chu
butense, que fueron quienes obje
taron cómo se manej6 CORFO en 
cuanto a la sociedad con VIALCO 
S. A. 

POSICION DEL PACH 

Estuvieronpresentes en la en
trevista, los diputados señores 
Crespo, Hughes, Di Fiori y Dr. 
Z.abaleta. 

El primero en tomar la palabra 
pa.ra contestar a la inquietud de 
EL REGIONAL, fue el Dr. Eduar
dc1 Zabaleta, qui~n comenz6 di
ciendo: "CORFO Chubut puede ha..: 
cer sociedades, pero ellas deben 
ajustar se a lo que contempla el 
Decreto Ley 19. 550, que legisla 
en la materia. Dicha Ley en su 
A:rt. 30 dice que: 11Una sociedad a
n6nima s6lo puede formar parte 
en sociedades por acciones y 

VIALCO e s sociedad accidental. 
Por e so no puede ser p~:rte de 
FORFU. Eso s6lo sería suficien
te para nulificar la sociedad con 
COR F O, pero hay otras r a zones 
~demás. 1 º) De s-ignan a la ;ocie
dad como accidental y no es tal, 
ya que la misma de acuerdo al 
Art. 359 del Dec. Ley 19. 550, ca
rece de qenominaci6n y este en
gendro tiene denominaci6n so
cial. 2 º} La sociedad accidental 
de be tener un socio gestor, el 
cualno está designado en el con
trato. Como el sistema del Dec. 
Ley 19. 550 establece sociedades 
típicas, fulminando a las que no 
se ajustan a los tipos estableci
dos en el mismo,.con la n~lidad, 
entendemos que t 1 caso F ORFU 
es un caso patente de sociedad nu
la. De por s{, e so s6lo sería su
ficiente para demostrar la irre s
ponsabilidad conque se ha condu
cido CORFO Chubut. No obstente 
lo cual y según nos manifestara 
eu presidente, señor Cruz, en la 
sesi6n del 6/9/74, se trata de 
"una nimiedad", lo cual importa 
un absoluto desprecio en la ob
servancia de las disposiciones 
legales". 

EL ESTADO 

COMPROMETIDO 

Continu6 exponiendo el Dr. Za-
b;il.eta y afirmo: ·11 v ~.mo~ a admi
tir únicamente a tftulo de ejem
plo, y para demostrar la irre s
ponsabilidad conque se han mane
jado los dineros del pueblo, que 
se trata de una sociedad acciden
tal y vamos a ver que el Estadc 

Diputados Crespo, Hughe s, Zabaleta y Di F iori, del PACE:: •. 11El 
contrato COR FO - VIALCO está viciado de nulidad 11 dijeron a EL 
REGIONAL. 1 

Dír€Ccíón de Marcas y S€ñales 

SE COMUNICA A TODOS LOS GANADEROS QUE DEBERAN 

DAR CUMPLIMIENTO A LA ESTADISTICA GANADERA A

NUAL EN EL RESPECTIVO JUZGADO DE SU JURISDICCION 

ANTES DEL DIA 30 DEL Cte. MES DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 25 DEL DECRETO 2619/59 DE LA LEY 92. 

queda comprometido ilim.itada y 
solidariamente, ya que en las so
ciedades no constitufdas regular
mente y de acu~rdo al mismo Dec. 
Ley 19. 550, la responsabilidad 
de los socios es solidaria e ili
mitada". 

Preguntamos luego, en qué mo
mento el PACH toma conocimien
to de esa sociedad y responde el 
señor Di Fiori: 11 cuando se no.a 
contesta al pedido de informe f
que es fracmentario, incompleto 
y que hoy, de acuerdo a las ma
nifestaciones del señor Cruz, po
demos deé:ir también que es de 
malafé, segin surge de la lectu
radel contrato del 13/ 12/73 y de 
las Actas modificatorias del 6/3/ 
74, 

Deseo reiterar, que esta inter
venci6n de nuestro bloque en un 
asuntotandelicado, no es un ata:
que político, sino simplemente de 
e i:;clarecimiento11

, 

MANEJO IRREGULAR 

En este punto toma la palabra 
el diputado Hughe s, quién mani
fie ·5ta: 11De las pruebas aportadas 

en ambas sesiones, sur ge con to-~ 
da evidenéia el manejo irregular, 
discre sional e irresponsable en 
cuanto a la defensa <;lel patrimo
nio de la provincia, en todo con 
lo relacionado al de senvolvimien
to FORFU en el sonado contrato 
social de CORFO-VIALCO S. A •• 

Esperamos confiados que las 
autoridades han de poner las co
sas e n su lugar y en especial den
tro de la ley, para beneficio de la 
provincia", 

¿Qué otras consideraciones de 
interés puede,n hacer? 

Ahora es Zabaleta quién reto
ma la : palabra y como considera 
ci6n final dice: "En la se si6n de 
hoy qued6 demostrado con argu
mentos ilevantable s que no s6lo 
fueron expuestos por nuestra ban◄ 
cada, sino también por otras ban.: 
cadas opositoras, los por quf qu.e 
avalan la posici6n que frente a 
CORFO en su conducci6n actual 
ydesde un tiempo, venimos sos
teniendo. Prueba de lo que deci
mos lo constituye la resoluci6n 
delaCimarade no darse por sa~ 
tisfecha con las explicaciones del 
sefior Francisco Cruz 11• 

Un Proyectó 
· lnop_ortuno 

El senador nacional del Movimiento Popular Ji.¿jeño, Rafael 
Zenón Jáuregui, ha presentado al cuerpo de que forma parte, 
un proyecto mediante el cual propfcia reducir a la mitad, la 

.. Jornada de labor de los trabajadores, públ leos o privados, q1,Je 
cursenestudiossuperloresal ciclo básico obligatorio, como 
alumnos·regulares de establecimientos de enseñanza oficia
les o privados, • 

E I proyecto pretende ser amp I lo, benefic I ando a los jóve
nes que trabajan y estudian, porque preve el pago del suel
do entero, aún cuando estos sólo trabajar1an la .mitad de las 
horas legales • 

Es de preguntarse , ¿ cuáles ser1an los empleadores que to
mar1an a un postulante quesea estudiante, sabiendo los alean 
ces de la Ley? - O sea que beneficiar1a a los que acutalmente 
trabajan, peroperjudfcar1a a aquellos que en lo sucesfvo de
seen trabajar; casos que se dan todos los dfas y en forma nu
merosa. 

Si ya en las ciudades del Nortes los jóvenes tienen proble
mas para conseguir trabajo, de aprobarse,.·este temperamen
to quedarfan completamente al margen de conseguir un medio 
que les permita sufragar sus estudios. 

Toda ley debe tener un espfritu equitativo, contemplando 
las diferentes situaciones que pueden crearse en su aplica -
cl6n; porque pueden darse casos como el que comentamos , 
que en vez de beneficiar, perjuiilcan~ 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUlPAMI ENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALAClON DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TELEVIS•ION 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T. E. 20115 • TRELEW 

Bmt! Mitre. y Espaf'ia Pto. MAORYN 

• •• y también en SIERRA GRANDE ' 

15/9/'?4 EL REGIONAL 



De aquí, de allá ... y · de todas portes 

Selecci6n de SARA ESTELA 

A~CDOTAS: 

LA MEDIA LUNA: Un caba{lero está hablando con el padre de Sal
tarfn. 

En r,fgor - dfce - no puede afirmase que la luna esté deshabitada. 
Quizá existan en ella hombres y animales distintos de nosotros.· •• 
Saltartn interrumpe: 
Perdone: Y cuando solamente hay media luna, ¿ dónde van los ha
bitantes de la otra mltad?. 
EL DIENTE AJENO: Enrlqueta dlce a Juanlto: ¿Qué tienes? ¿ Te 
duele un diente?. 
Juan lto responde: - S1 
- Yo me lo harta sacar, si fuera mfo - agrega la nlf\a. 
También yo si fuese tuyo. 

GOTITAS ---------
-Tendrá derecho de crftlcar, qulen sienta la suficiente compasión 
para ayudar. 
- Por cada minuto que estamos enojados~ perdemos 60 segundos de 
fe l i cí dad. 
- Sí las peque~ces nos enojan, ¿no hablará de ello nuestr,a pro-
pla pequeñez;?. · · 
- Sl todas las personas pudteran vender su experiencia en lo que 
Jes costó adqulrirla, nadie necesltar1a pensión de vejez. 

ORACION DE UN PADRE 

Concédeme un híjo ¡oh ~flor! que sea Jo bastante fuerte para sa
ber cuándo es d~bfl, y que sea lo bastante,valeroso para enfrentar
se a s1 m ísmo cuando sien ta m redo; que sea orgulloso. e inflexible 
en la derr-ota, as{ como humilde y magnánimo en la victoria. 

Haz que mi hijo no se limite a desear, sino que convierta sus de
seos en real 1zaciones; que Te conozca, ¡oh Se~r ! y sepa que el 
conocerse a s1 mismo es la piedra fundamental de todo conocimien
to. 

CondÚcelo, Señor, yo Te lo ruego, no por el seAdero fácil y có
modo, sino por aquel en que las dificultades y los escollos le sir
van de acicate. 

Enséfiale asf a ergt1lrse en I a tormenta; enséñale asf a sentir 
compasión por los que caen. 

Concédeme un hijo limpio de coraz6n, que aspire a metas eleva
das-, que sepa dominarse a st. mismo antes que pretender dom ínar a 
los demás, y que avance hacia el futuro sin olvidarse jamás del pa
sado. 

Y después de concederle tanto dones, dale también, yo Te lo rue
go, ingenio suficiente para que pueda as1 ser serio, sin tornarse a 
la vez a s1 mismo demasiado en serio; pero que siempre tenga pre
sente la sencillez de la verdadera grandeza, la liberal !dad de la 
verdadera sabidurfa y la modestia de la fuerza verdadera. 

Entonces yo, su padre, me atreveré a susurrar: IINo he vivido 
en vanon. 

General DOUGLAS McARTHUR 

ALGUIEN: 

Alguien ejecuta una hermostsima canelón. 
Alguien socorre a un amlgo en la necesidad. 
Alguien está todo el df a sonriente. 
Alguien canta una bel la canc 16n. 
Alguien perdona a su enemigo. 
Alguien piensa: -:¡Que, dulce es vlvir ! 
Alguien dlce: Estoy contento de dar. 
Alguien lucha valerosamente para defender la justicia. 
Alguien se sacrifica en aras de la libertad. 
Alguien da su vida en defensa de la Patria. 
Alguien trabaja por el bienestar de la humanidad. 
Ese Alguien ¿Eres tú?. 
¿ No es verdad que ser1a hermoso ser ese Aiguien?. 

I.R.T.O.S. 
• 

COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN y 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACIC>f'-.l 

LA ASJSTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD 

ZONA 

PARA 

y su 
POLJCLINICO 1128 DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 1 [, A 20 HORAS EN SAN 

MART~N 222 - GAl/v'i,!,N. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E.'20281, 

TRELEW, 
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HABILIT ACION DE CAMINOS DE 
ACCESO A LOS L'UGARES DE PEsc,, 

Con motivo de la aplicación de 
la ley 1987 /73 de Pesca y Caza 
Submarina Deportivas, la Direc 
ción de Recursos Marftimos y Pes 
ca dependiente de la Subsecreta
rfa de Producción informó -para 
conoclm iento de todos los pesca
dores deportivos- que se encuen
tran habi I ita dos Jos caminos que 
conducen a •los lugares der .1esca 
del lltoral chubutense. Se tr1:..ta 
de El Sombrerito, en el campo 
del sef'ior Florentino Menéndez; 
Bajo de Los Huesos, en el campo 
de la sucesión Conesa; y campo de 
la viuda tv'ienéndez. Con respecto 
al acceso a este ú I timo lugar, in
dicóse que los pescadores debe
rán dlr lglrse al mismo por la ru
ta que conduce a Punta Ninfas y 
tomar por la entrada ubicada en 
el campo propiedad de Zuadaire. 

1 
También, se informó que se en-

cuentran ya ·adelantadas I as tra
tatlvas tendientes a obtener la a
pertura de un nuevo camino en la 

zona de Isla Escondida, lusiar de 
excelentes playas y de abundan~ 
pesca. 

. RECOMENDACIONES 

Por otra parte, la Dirección ce 
Recursos Marítimos y Pesca ha 
dado a conocer para,interés de los 
pescadores, 1 as slgu lentes· r.ecQ
mendaclones. 

-No acampar en el trayecto de 
caminos pr iyados que accedan a 
Jugares de pesca. 

-Respetar los bienes ajenos, 
cerrando las tranqueras o pasos 
que se encuentren en las vfas de ' 
acceso a playas de pesca; no lle .. 
var armas de fuego. 

-Hacer de la pesca un deporte,· 
preservando nuestra riqueza ictf
cola, respetando las reglamenta
ciones vigentes. 

-Gestionar ante la Dirección de 
Recursos MarftITTios y Pesca el 
permiso para el ejercic lo de la ca 
za submarina y la pesca deportiva. 

FUE PRESENTADA EN GAIMAN LA EXPOSICION 
DE FOTO&RAFIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS • 

Durante un acto que se llev6 a 
cabo el d!a 12 por la tarde en el 
local de la Escuela Nacional Nº 
34 "Bartolom~ Mitre", de Ga{man 
qued6 inaugurada la Primera Ex
posici6n de Fotografías y Docu
mentos Hist6ricos del Chubut or
ganizada por la Direcci6n de Pren 
sa y Difusi6n, con el auspicio de 

la Secretaría General de la Go
bernaci6n. 

Al acto inaugural asistieron au- , 
toridade s de Gaiman y Dolavon y 
caracterizados vecinos de la zo
na. 

Estamuestrafuncion6en Gai • 
man hasta el sá.bado. Hoy ser, 
pre sentada en Dolavon, 

I 

Gran Oportunidad en Gaiman 

Se Vende Hotel " La Perla" 
E. Tello 502 Galman 
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• do su pre sentaci6n en este fe eti-. 
val son ellos en clase 11C 11

; Hugo 
Aguirrezabala, Héctor Laino, Al
fredo Pisandelli, Jorge Srranco, 
I·Iéctor Alfonso, Jorge Paglialun
ga, RafilE;ravo, MarioJones, Car 
los Fhur, Argentino Luquet Ro-: 
dolfo Mart!nez, Mario Velasco, 
Abelardo Méndez, Jorge Velasco 
y Ruoén Calle. En clase "B 11,_ Lui; 
E. Fieg, Roberto Smolkin, Juan 
Milano, Rubén Denughe.s, Rody A
guirr:e, An!bal Egg~rs, Norberto 
Inda, I-iéctor Laino. J,. Llamafl Ma 
drigal, Jos~ Malpelli, Rub~n Diez, 
Ricardo Ferrer y Celmiro Aram
buru. A estos pilotos se sumaran 
sin dudé:!. algunos m~s, que corn~a 
es norma y debido a su proceden
cia podrranpresentar se en el mo
mento de la partida. Los aficionados al automovilis- y victoria puede ser de cualquie na de agradables matices y que 

mo tendrán oportunidad de vivir ra. por tanto, los aficionados podrful 
hoyunajornada de alta jerarquía, En la categoría menor, esta- presenciar iuchas emotiv~s por 
con la disputa del premio "Gente - rán presentes entre otros, Luis los primeros puestos. 
oario de la ciudad de Gaiman", a ?ieg, Ruben Denughe s, Anibal Eg-
correr se en el circuito 1 'Sargente ger s y Héctor Laino, quienes lu -
Cabral''. charán sin desmayo por adjudicar 

La, prueba ha sido organizada se la competencia. LOS INSCRIPTOS 

TRUCO 

La semana anterior finaliz6 en 
el local del Bar Armonía el cam -

por el Automoto Club e H!pico Sar Todo pa:i;ece indicar entonces, 
gento Cabral y tendrá puntaje para que la jornada será vibrante y ple 
el campeonato anual de la Regio;.._ 

peonato de truco que fu~ intensa
mente disputado y que lle g6 a un 
final muy parejo Seis parejas ter

Veintiocho pilotos han confirm~ minaron con el mismo puntaje y 
· de spu~ s de -un petit - torneo, el 

nal 11 de CADAD. 

CATEGORIAS NACIONAL DE BASQUETBOL 

1975: UN TRASCENDIDO 
Las carreras estarán re serva

das para coches de Turismo Na
cional en las categor!as "C 11, has
ta 2. 000c. c. y"B 11 , que no por ser En marzo. de_l año que viene, Jerarquía. Según ha trascendido, 
menor, es menos númerosa en nueSt ra provincia. será sede del no hay informaci6n oficial al res-
competidore s. campeonato argentino de basquet- pecto, aquí vendrían las seleccio-

En la categoría 11C I1 , la lucha bol. En _esa oportunidad ~ome_nza nes de Mendoza, Entre R!os, 
por los primeros puestos habrá rá ªregirla nueva modalidad 1~- Chaco, San Juan, Jujuy, Formo
de ser disputada palmo a palmo pue sta , 0 sea que las zonas se 1n- sa, La Rioja y Salta, o sea los 
ya que son numerosos los compe~ tegrará:1 c.on l_os equ!pos que en clasificados del 9º s:-:t 16º lugar 
tidores conposibilidades de adju- los <íltimos cinco anos, hayan de acuerdo al ránking; el resto 
dicarse el triunfo.~ El crédito lo- ma:rcado mejor promedio en sus participará en Esquel. 
cal, Mario Velasco, estrenará u - clasif~cacione s . En Comodoro Ri- De confirmar se esta ver si6n, 
na coupé 125, que perteneciera a ~adavia, que será_ sede ~entra! que podemos adelantar tiene va .. 
Calderella, con la que corriera Jugarán los ocho meJore s, incluí- liosos fundamentos, el Valle o
hace unos días corriera en elA.; do el Chubut, por su condici6n de frecerá cotejos por dem~s atrac-
t6dromo 11 17 de Octubre 11 de Bue- Federaci6n or~anizadora. ti vos, dada la capacidad de los e-
nos Aire s . quipos participantes, que lucha:,. 

Sin embargo la calidad conduc- La zona del valle, que seráll!~a rándenodadamente en procura de 
tiva de Hugo Aguirrezabala, Al- de las sub sedes (la otra es Es- los primeros puesto, que les posi
!redo Pisandelli, Jorge Paglia - quel), puede ver se favorecida por bilite en 1976, estar entre los o
lunga y otros, dá motivos para la pre se_ncia dE: seleccionados de cho mejore s. 
pensar que la luchaL será intensa ., _______________________ ------------

CRUZ 

38¡~¡ 4014/ 
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• 
Contemos los arbolitos, , 
contémoslos con pasió11, 
para decirle a EdL1ardíto 
que ést.a es la solución. 

15/9/74/ 

GIMNASIO EN TRELEW 

El gobierno de la provincia, por 
intermedio del ministerio de Bie -
nestar Social, entreg6 el viernes 
pasado a la Cooperadora de la. Es
cuela Nº 21, un cheque por 40 mi--llone s de pe sos viejos, destina-
dos a engrosar los fondos para la 
construcci6n del gimnasio cubier
to en la ciudad de Trelew. 

El acto se cumpli6 cerca del 
mediodía en el despacho del titu
lar de Bienestar Social, señor Ro 
que Azzolina y estuvieron pre sen
tes el ase sor , señorAméricoSal
varezza; el intendente de Trelew, 
señor César Mac Karthy; la di
.cecrora de la e!:cuela, señora 
Carmen Linares de García; el pre 
sidente de la Asociaci6n de Bis
quetbol del E ..,te ¿el Chubut, se
ñor Marce lo Sp.:,•:-- ~Li; los vaca
les del Consejo Provincial de E
ducaci6n, señores Guillermo C. 
Belzunce y Enrique Dame s y 
miembros de la Cooperadora de 
la Escuela. 

Con e se importante aporte de 
la provincia, la construcci6n del 
gimnasio entra en su etapa deci
siva, faltando ahora qiie los en
cargados de su ejecuci6n, conti 
núen trabajanc!o con entusiasmo 
¡::--.ra hacer realidad a la mayor 
brevedad posible, tan importante 
obra para el deporte del Valle. 

RUGBY 

Se completará hoy la primera 
fecha de la rueda de las revan-

chas.en 1 ugby, que se m1c1ara a
yer con el partido entre Bigornia 
de Rawson y Trelew. 

Los encuentros a disputarse en 
la fecha ser~n: Banco Club con 
Puerto Madryn R. C,, en cancha 
de Tehuelches, dirigiendo Rodol
fo Correa y Patoruz{Í con Coman
dante 'Luis ?iedrabuena, en~uen
tro que dirgir, Luis !liana. 

TENIS 

Continuar~ en la fe cha e 1 tor -
neo 11Invierno 1I de tenis, que se 
viene disputando con mucho enru
siasmo y muy buenos cotejos. El 
programa de partidos es el si
guiente: 

A las 10: Cancha 1: Parry-Dos 
Santos vs. Irma de Riba-Irma Ri
ba; en cancha 2: Hugo Baulde vs. 
ganador Angullo-Mehaudy. 

A la s 11, en cancha 1: I. De Pa 
blo-1-!. Casares vs. M, Riba-E. 
Riba. 

PESCA 

A partir de las 14 de hoy, entre 
Puerto Raw son y Playa Uni6n, se 
llevar§. a cabo el primer concur
so de pe se a de la temporada, or -
ganizado por el Club de Pe sea y 
Naútico de Rawson. El certamen 
tendr~ una duraci6n de tres ho
ras, es decir que finalizará a las 
17. 

Las inscripciones serán cerra
das una hora antes de dar comien 
:z;o 113. prueba. 

EL REGIONAL 

mismo se lo adjudicaron Luis .Sar 
tajas - (Purrete) Bonavra - "Pe
lusa" Jones. 

Las posiciones finales hasta el 
cuarto puesto fueron las sigui en-· 
te s . 
lro. Luis Sartajas - 11 Purrete" 
Bonaví'a, "Pelusa II J one s. 
2.do. Carlos Sartajas - Horacio 
Marras - Julio Asseff. 
3ro. JorgePosse - Agustín Gar -
mendia - Santtini. 
4to. Julio Loureiro - Omar Gri -
ffiths - Ornar Griffiths. 

El pasado lunes se realiz6 la 
entrega de premios a los partici
pantes que animaron este torne o. 

UNA SEMANA MAS 

Habi"amos prometido a nuestros 
lectores que desde este námero, 
contaríamos con los servicios de 
una teletipo y no hemos podido 
cumplir con la promesa. 

Razones de índole t~cnico, que. 
escapan a nuestra mejor buena vo 
luntad, impidieron contar contal 
valioso elemento informativo. De 
todas maneras los responsables 
de su puesta en funcionamiento 
nos han prometido que enel trans
curso de la semana que se inicia, 
procederán a su instalaci6n y en 
consecuencia a librarla a la in
formaci6n. 

De ahí que pedimos 1as discul
plas del caso, aclarando que no 
'hemos sido responsables del in
cumplimiento. Si no surgen im
ponderables, contaremos con los 
servicios de la teletipo en la edi
ci6n pr6xima. Por disimilar esta 
situaci6n, les decimos a ustedes 
amigos lectores: Muchas Gracia s. 

FALLECIMIENTOS 

Eld!aS dej6de existir en nues
tra localidad el señor Atilio Zeni 
a la edad de 77 años. Su sen -
tida de saparici6n ha enlutado a 
las familias Zeni, Dumer, Ro
dríguez y otras. 

Dej6 de existir en nuestra loca 
lidad la antigua vecina Elizabcth 
Thomas de Pug a la edad de 89 
años. Sus restos recibieron se 
pultura al día siguiente de su sen
tida de saparici6n en la necr6po
lis local. 

Su de saparici6n provoc6 hondo 
pesar en nuestro medio, donde e
ra muy conocida y apreciada. 

-Página 9 
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BODAS DE BRILLANTE DE LA ESCUELA Nº 34: 

Revivióse en la celebración, el significad~ t ~ 
. . 

que tiene en la Historia Cultural de CS_imal'I 
(Viene de Página 1} 
cuelas Nacionales; el delegado 
del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, de la Naci6n, sefí.or Euge 
nio Iglesias; los intendentes de 
Trelewy Gaiman, señores César 

Mac Karthy y Rubén Ferrari; el 
diputado provincial por· el PACI-I, 
señor Gwynoro Hughe s y otras 
personalidades. 

Finalizado el oficio religioso~ 

t 

• 
,-

. - f) A~ J.::- \ 

.,, 
{ ' 

('' 1 
Coro de !d escuela Nº 34 

Palabras del Sr. Albornoz 

Autoridades de todo orden, que nos acompañan, participan 
y jerarquizan este acto; cordial pueblo de Gaiman, ante quien 
se rinde el tributo de setenta y cinco años de historia; mae s
tros y ex alumnos de esa historia; señoras y señores; colegas 
alumnos; 

En re pre sentaci6n de 1 Consejo Nacional de Educaci6n, deci
mos presentes en esta hora de regocijo para la Escuela Na
cional 11Mitre 11 Nº34 de Gaiman que llega a sus setenta y cin
co años. 

Representamos, por un lado, a las escuelas de todo el Chu
but, unidas espiritualmente ala ya considerada "hermana ma
yor 11, marcadora de rumbos en la docencia chuoutense; por 
otro, a los que hemov rozado y participado, de cierta mane
ra de su actividad., sintiéndola nuestra entre los que me incluyo 
por haber sido director del establecimiento sin lugar a tener 
la satisfacci6n, personal y única, de ejercer el cargo. 

Así, todos, saludamos a la entidad que llega tras cimentar 
prestigio, autoridad y ascendiente en la siembra espiritual 
que hoy, haciendo un alto, puede recogerse y se muestra pro
tegida por un manto de cariño, 'respecto y reconocln1iento de 
este pueblo, manifestando a través de las asociaciones de apo
yo, cooperadora, club de madres, ex alumnos y vecinos. 

La límpida trayectoria de la Escuela Nº 34, reafirma el con
cepto, en los momentos que estamos viviendo, de que la es
cuela es el medio implantado. implementado y confiable, pa
ra toda tarea que se emprenda para rehacer y recuperar, y 
es la instituci6n primaria formadora del ser argentino. me
recedora, por lo tanto, de topo apoyo, de todos los recursos, 
de todos los desvelos. 

Nos unimos al aflorar de sentimientos, de reenC'Uentros; 
nos estremecemos con la trémula emoci6n de las anécdotas y 
deseamos palpitar al unísono, al compis que marca lo senci-
llo y lo humano. Comprendemos el deslizar de las lágrimas, 
el balbuceo, al escritor y al poeta, que no51 complacen con su 
verbo. -

Nos enírentamos con lahistoriaque han ido escribiendo los 
maestros desde los albores de 1899 y sentimos el calor hu
mano.de los cientos y cientos de alumnos, que en el transcur
so de estos 75 años se han renovado. Hoy, en esta fecha pro
picia, 11 de setiembre, en este instante, esos maestros y ex 
alumnos nos rodean y su carga emocional hace tangible el al
ma de esta escuela. A todos, rendin1os nuestro reconocimien
to, nuestra gratitud y con sinceridad decimos gracias por aque
llo · que tiene de sublime la labor del maestro: dar y dar se, 
cumplidos plenamente, y por el amor que testimonian los que 
fueron sus alumnos. 

Por todo, sencillamente, gracias Escuela Nacional "Mitre" 
1'1º 34 y por tu historia, por tu calor humanQ y por tu alma: Sa- J 
l ud ! . 

------

t 

Palabras de la Sra. de Williams 
A comienzos del mes de mayo de este año, cuando los ex

alumnos nos reunimos por primera vez, teníamos conciencia 
de la singular misi6n que nos otorgaba el tiempo: celebrar 75 
años de nuestra escuela, pero en ninguna medida pensábamos 
en lo maravilloso que fue para el grupo, desandar camino jun
to a los seres que escribieron con su accionar, esta límpida 
historia, que hoy se asoma al balc6n de los recuerdos y nos 
convoca a presenciar, jubilosos, estos muchos años de exis
tencia. 

Y fueron sucediéndose los encuentros: aquí con alumnos 
de Don Vicente Calder6n, del Sr •.. Quartara, del señor Vidal, 
allí con el vecino .que siempre estuvo junto a la escuela, que 
apoy6 la obra singular del ma-e stro y nos ubic6 en el tiempo y 
en el espacio con respecto a los lugares en que funcion6 la 
misma; más allá con el antiguo maestro, aquel que evoc6 anéc 
dotas y de stac6 rasgos salientes de sus colegas y superiores 
y por Último los libros, e sos libros que aprisionan entre sus 
páginas documentos que hablan de las mil facetas del queha
cer diario y muestran c6mo en esas lejanas epocas se hizo PA
TRIA, así, con mayúscula, dado el medio en que de sarroll6 
su acci6n la escuela. 

Y esa alegría compartida, de e scud-riñar el horizonte del 
recuerdo me lleva a decir: 

Felizdelpuebloque ama a sus instituciones y tiene •én lugar 
preponderante a su escuela. 

Feliz el maestro que puede plasmar en el alma de un niño 
sentimientos de amor y de paz entre los hombre s. 

Feliz ex-docente que pudo retornar física o espiritualmen
te a S\l querida escuela 34. 

Feliz del ex-alumno q\.,e emocionado, vive el reencuentro 
con sus comp~ñeros, con sus maestros y asombrado contem
pla los brillantes 75 años de esta Casa, tan cara a sus senti
mientos. 

Feliz también la coincidencia de que Gaiman celebre sus 100 
años. Son vidas paralelas que se remontan a la primera épo
ca de la escuela a esa época en que de sarroll6 su acci6n el 
maestro galés para quien dedico mi inej or l_lomenaje. 

Y felices por Último, ustedes, alumnos de hoy, porque S!!
rán los portadores, años más, de la evocaci6n jubilosa de 
este día. 

Descubrimiento de la placa de la municipalidad, por parte del 
intendente, Sr. Rubén Héctor Ferrar! 

l 
' 

se entonaron las estrofas del Him 
no Nacional Argentino y acto se
guido us6 de la palabra el super
vi '"'or secciona! de Escuelas, se
ño:r· Alborn6z, cuyo discurso pu
blicamos en lugar aparte, 

' 
PLA,:AS RECORDATORIAS 

, 
Luego se procedi6 al de scubri

miento de placas recordatorias, 
hechas llegar por diversas enti
dades, que se adhirieron a la ce
lebraci6n; descubriendose tam
bién un busto del Gen~ral Mitre, 
d~ quién tom6 su nomcre la Es
cuela. Tuvie ron a su cargo esas 
ceremonias, el intendente de Gai-

man, señor Rubén Ferrarií por 
la Asociaci6n Cooperadora, señor 
José Sabés (ex director); por el 
Club de Madres, la señora Ade- ' 
lina P. de Orellano; por los el' · 
maestros, Amelía Naso, Matilde , 
Vidal y Haydée E. de Villambro• 
sa; por el personal docente; la 
señora de Puw¡ po:r. el Club /'..r· 
gentinosdelSur, los señores 
valdo Weisse y Carlos Roman; .... .: 
el Gaiman,F. C. el Dr. Fernindez 
Dopazo y~ 1 seño1 Luis C arpinte• 
ro y por los ex alumnos, Irma Da 
Graca de Willi.é1ms y Orlando Pu. 

(Pasa a la página lll 

S L MEGIONAL 



ex-
1cia 

75 
nos 
un
ida 
nos . 
l S • 

nos 
al, 
3.ue 
oy 
> la 
:iéc 
res 
sus 
1a
'A
,116 

del 

1ar , 

lño 

ro 
m
Lti-

100 
)0-

. el 

7 

-

¡¡ por 
señor 
>or el 
Ade· 
os e,c 
atilde 
1bro• 
te i la 
b 1.J• 
s 
r1;~. : 
t,nde! 
, inte· 
1a Da 
lo Pu-

r¡a 11, 

(V lene de la Página 1 O) 

MEDALLAS 
~ 
l A continuaci6n fueron entrega-

berts; la ex maestra Amelía Na
so al mismo tiempo que recibi6 
el testimonio de su ac.tuaci6n en
treg6_µna donaci6n de libros para 
el establecimiento; otra antigua 
maestra, señora Haydeé E. de 
Villambrosa que como la anterior 
viaj6 especialmente a Gaiman pa
ra asistir al acto, también reci
bi6 una medalla y a continuaci6n 
hizo lo propio el ex maestro Gon
zalo Delfino; finalmente se entre
garon medallas recordatorias a 
Matilde de V idal (esposa de un ex 
director), al señor Amncar Ama
ya yaj señor Orlando Puw, desti
nada a Tomás Puw, miembro de 
la comisi6n directiva de la Coo
peradora. 

das medallas recordatorias a ex 
directores; ex maestros y ex a
lumnos. 

En nombre de su padre, pri
mer director de la Escuela, se
ñor Vicente Calder6n, recibi6 una 
medalla su hija Elena Calder6n de 
Jovanowsky; recibieron luego un 
recuerdo similar, las Únicas dos 
ex alumnas del grupo inicial de 
1899, señora P. de Williams y 
Dominga de Márquez; se hizo en
trega del presente luego al recor
dado ex director Héctor Savino; 
ex director José Sabé s; ex vice 
director Dr. Alfredo Meza Leiz; • 

Finalmente la señora Adelina 
de Orellano hizo entrega de una 
medalla de oro, en nombre del 
club de Madres a la directora de 
la escuela. 

ex vice directora (ausente) seño-
ra N. de Adomat. 

El señor Orlando Puw, recibi6 
una medalla destinada a su madre, 
Florencia Crespo de Puw, ex 
maestra; la señorita Cor a Gara
te, recibi6 un presente similar 
destinado a la señora Isolin9- P. 
de Quartara, viuda del recordado 
exdirector¡ otra de las medallas 
se de stin5~a la señor ita Lidia Ro-

•Por último hizo uso de la pa
labra la señora directora. 

VINO DE HONOR Y CENA 

· Agotados los actos de la maña
na, fu~ servido un vino de honor 
a las 12. 30, del cual participaron 

• f.' ,11, 
..,, r 

• .. .,A . 
' ,c¡ , ... _.141... . . 
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Descubrim lento de I busto de MI tre 

Palabras de la Sra. de Puw 
La celebración de hoy es una convocatoria del afecto. La 

gratitud y el recuerdo hari Ido tejiendo, en cada uno de no
sotros, la intensa trama de la emoción que nos clf'íe. Todos 
hemos r escatado algún suefio, algún nombre, que los af1os ha 
bfan cubierto de silencios. Y al conjuno del aniversario re
novamos el m&gico mundo de la Infancia. 

Me ha tocado e l singular privilegio de estar al frente de 
la escuela en esta hora feliz. Nacida en el pueblo de Gal-• 
man - cuyos latidos se acompasan con.los del establecimien
to - en sus aulas germinó ml vocación docente, junto a la de 
otra condiscfpula que, dolorosamente, partiójoven de nues
tro lado: Victoria Carazo. Incorporada luego al personal de 
l a 34, pude sµmarme al torrente de vida argentina que, in
cesante y fresco, habf a brotado en l 899 y se nutrfa de una 
población laboriosa y noble. 

Es el matiz de esta perspectiva el que quisiera trasuntar 
mi gratitud, en una fntima enumeración de la que nadie que
dara en el olvido. 

Mirando hacia el pasado: 

Gracias al maestro que trajo cor-azón y voz para constl"uir 
la patria en esta orll la del Chubut , Y gracias al pueblo y a 
1 as autor idades que le dieron sus hijos y su apoyo. Gracias 
al alumno, que creció dignamente a su amparo, y al ex - a
lumno que lo honró con su existencia cotidiana . 

Mir-ando hacia el presente: 
Gracias a cuantos, infat lgables, han continuado aquel la 

empresa y han per-mltldo este júbiloquenos embarga: la Aso 
ciaclón Cooperadora, el Club de Madres, el buque padr-lno 
11Destructor Brown 11, el Centro de Ex - alumnos. Y gracias 
al maestro de hoy, al padre y a la madres que lo secundan, 
al amigo y a la autoridad que se brindan, al periodismo y la 
radio que nos estimulan y difunden nuestra obra. 

Mirando, en fin, hacia el porvenir: 
Nuestra gcatitud a cuantos vengan para recoger esta an

torcha de paz, y concretar lo que aún son suePíos y esperan
zas de nuestra escuela alcelebrarsusBodasde Brillante. 

EL REGIONAL, 15/9/74 
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Algunas de las delegaciones presente!::> 

todos los presentes. 
A las 21, se cerraron los ac 

tos con una cena de camaradér{a,, 
servida en la misma Escuela, que 
se encontraba colmada de un pú
blico que adhiri6 jubiloso a tan 
magnífica celebraci6n. Entre los 
asistentes se encontraba el minis 
tro de Gobierno, Educaci6n y Jus
ticia, Dr. Jo sé Raúl Re mente ría, 
quién acudi6 en repre sentaci6n 
del gobierno de la provincia. Tam 
bién estuvieron, el subsecretario 
de esa cartera, señor Mariano 
Sarmientoyel intendente de Gai 
man, señor Rub~n Fer:tari • 

A los P.º stre s usaron de la pa
labra, la ex maestra de esa Es
cuela, señorita Amella Naso; el 
ex Director, señbr Héctor Savi
no; el intendente Rub!n Ferrari 
(ex alumno); el Dr. Alfredo Meza 
Leiz, ex vicedirector y el señor 
Amficar Amaya, el maestro y Su
per vi sor Seccionalde Consejo Na
_cional de Educaci6n. 

Primeramente había dirigido, 
la palabra el Dr. Raúl Remente 
ría, quien al finalizar su alocu
ci6n, hizo entrega de un subsidio 
a las autoridades de la Escuela. 

Ex. alumnas Sra. de Márquez Y 3ra. de Wl 11 lams 
cqrtando I a torta de los 75 aflos de la Escue,a Nº 34-

, . 

Reunión en t1Ty Gwyn••, de ma~!::>lf'v:::, -.:~ -., :. 

y de hoy de la Escuela Nacional llMftrell N°34. 
Estuvieron presentes también en dicha oportu
nidad, autoridades del Consejo Nacional de E,of 
ducación. Hicieron uso de la palabra el Super
visor secciona! de Escuelas, sefior Amflcar A
maya; el Inspector escolar, sef'lor C1as. y la se
f'íorfta Amelia Naso, ex docente del estab.lecl
mlento. 
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_ Cotejos p_cira Todos los Gustos. 'Las ~ 
Puntas Pued_en C~mbi~r de ''Dueños'' 
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gentinos del Sur, recibirá la pe
ligrosa visita del Racing Club de 
Trelew. Partido de difícil pro
n6 stico, donde los de Gaiman de-¡ 
ber án extremar se si de sean con
tinuar en su actual ubicaci6n. Rí
cing está colocado a s6lo un pun
to de diferencia, as! que ganando, 
pasaría a encabezar la tabla de 
valore s . En cambio si se impone 
Arg~ntinos, se alejaría a tres pun 
tos, diferencia que a esta altura 
del torneo, lo pondr{a en inmejo
rable situaci6n de ganar su zona 
Eso es suficiente para pronosti
car un encuentro atractivo,. plE:
no de cambiantes alternativas, 
que dejará conforme a los aficio
nados. 

HUGO GEl'ERO (GFC) 

En el otro partido, Hurac~ se 
medirá con Dolavon. Cotejo que 
debe favorecer a los de Trelew, 
sinos atenemos alo realizado por 
uno y otro hasta el presente. El 
elenco que dirige Piñeiro viene 
apurando fuerte por dar alcan
ce a los punteros y en esa t6nica, 
echarán el resto para doblegar a 
Dolavon, que no obstante, puede 
resultarle hueso duro de roer. Se jugar{ hoy la segunda .fecha 

de la segunda rueda del campeo
nato oficial de fútbol, que cada 
vez se torna más interesante. Los 
cont!'nuos cambios que se obser
van en los puestos de privilegio, 
no hacen sino confirmarlo. 

Algo que nos halaga, es que 
nuestras presunciones de la fecha 
pasada, se cumplieron en su to
talidad. Dijimos que Independien
te tenía que volver por sus fueroi 
y el empate que consigu!o fren
te a Germinal (que pudo ser vic -
toria), nos dio la raz6n. Habla-

.........,,, 
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mos de la paridad de fuerzas eu
tre Rácing y Huracán y tambi~n 
qued6 demostrado; lo mismo que 
Ameghino y Dolavon. Y vaticina
mos los triunfos de Gaiman F. C. 
y Argentinos del Sur, lo que tam
bién se dio. 

LA FECHA DE HOY 

El puntero de la zona "A", Ger
minal, será visitante frente a A
meghino. Los de Ra,vson son los 
únicos invictos yde acuerdo a los 
pergaminos de estos rivales, to
do hace pensar que seguirán os
tentando ese preciado r6tulo. Ten 
dr!a que darse una de esas sor
presas grandes, para que los as
cendidos este año, le ganaran. 
Los fundamentos futbolísticos de 
los de la ciudad capital, son s6-
lidos y contrastan con los de A
me ghino, equipo que s6lo exhibe 
entusiasmo. 

En el restante cotejo de la zo
na, Independiente recibirá la vi
sita del Gaiman F. C., que llega 
a la lucha acicateado por su vic
toria ~terio"l" frente al Dep. tvta
dryn. Será un partido para no 
perderloy porque ambos busca
r!n los dos puntos; aunque por 
diferentes motivaciones: el Gai
man F. C. por mantenerse a la 
expectativa de dar alcance a Ger
minal e Independiente por escalar 
en la tabla de posiciones, en 
la que se encuentra Último, junto 
a Ameghino. 

Arriesgar aquí un pron6 stico, 
sería aventurado, No interesa la 
diferencia de puntos que los se
para, aquí se juega en cierta me
dida el prestigio de ambos. 

ZONA ºB" 

En esta zona, el puntero A:r-

INTERZONAL 

El interzonal estará animado 
por los dos elencos de la ciudad 
portuaria: Dep. Madryn y Ferro
carril Patag6nico. Los primeros 
tienen cuatro puntos en su haber, 
mientras que los ferr.o,fiá:.:i,os no 
han conseguido unidad alguúa~ 
manteniendose "zapateros". La 
premisa de mejorar, loshar~ sa
car fuerzas de flaqueza en busca 
de arrimar algún punto a su ha
ber en blanco. 

RESULTADOS ANTERIORES 

Los resultados de la fec ha an
terior fueron estos: 

Gaiman 3 Dep. Madryn l 
Germinal l Independi r.te l 
Racing l Huracán 1 
Ferro O Argentinos 2 
Ameghino 2 Dolavon 2 

POSICIONES 

ZONA .' 'A": 
1º} Germinal, con 10 puntos; 

2º)GaimanF. C.,9;3º)Dep. Ma
dryn 4 y 4º }. Ameghino e Inde 
pendiente con tres puntos cada 
uno. 

ZONA "B 11 

lº)ArgentinosdelSur, 10 pun
tos; 2 º) Rácing Club, con 9; 3 º) 
Huracán con 7; 4º) Dolavon con 5 
y 5 º) Ferro sin puntos. 

GOLEADORES 

B. Rearte (D) 8; Llenderosa 
(ADS) 7; Dol.man (H) 6; R. Mon
tero (A), Cárdenas (I) y Palma 
{G), con 5 goles cada uno. 

MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL ME~ PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: S1 USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 

..... 

E.L REGIONAL 

OTROS DETALLES 

La delantera más·éfectiva, la 
deArgentinosdelSur, con 20 go
les; la menos productiva; Ferro 
e Independiente 7 goles. La valla 
menos veces vulnerada es la de 
GE\rminal, que defiende Monti,con 
s6lo cuatro caídas¡ la más golea
da, la de Torres, de Dolavon, con 
23 goles. 

Cartas del 
Lec·tor 

Gaiman, 12 de setiembre de 1974. 

Señor 
Director de "EL REGIONAL" 

Días pasados simpatizantes y 
dirigentes de Gaiman Fútbol Club 
fuimos sorprendidos con la llega
da de an6nimos que .fueron envia
dos por alguien que se titula muy 
hincha de Argentinos del Sur. 

La carta que en otra circuns
tancia podría haber pasado como 
una simple broma, toma en esta 
ocasi6n un carácter distinto y las
timoso. Por e so creo que es pro
ducto de una mente equívoca, que 
no vaci16 en ofender a los de sti
natarios de sus an6nimos, con ex
presiones que solamente pueden 
poseer personas sin ningún e scrú
pulo, lo que se puede apreciar al 
leer algunos párrafos de su es
crito, tales como! "Como somos 
caballeros y no hijos de buena 
chancha ••• 11 o "Y a todos los ve
nenosos que en la calle nos cue-

11 rean. . . . 
Creo que ninguno de los recep

tores de sus cartas son "hijos de 
buena chancha", ni 11venenoso 11y 
puedo deducir que el tal anoní
mista, no es tan caballero como 
se autotitula, por el contrario lo 
deduzco perverso, esperando no 
sea un allegado a la: institu~i6n 
amiga, porque e se honor, si lo 
tiene, le queda muy alto. 

Cabe señalar que en su "poe
sía", forma en que e scribi6, asu
mi6 la representaci6n de Argen
tinos del Sur, haci~ndole un mal 
mnece sar10 a este club con su 
acci6n cobarde. Espero que esto 
lo tenga bien presente y no vuelva 
a incurrir en el mismo error y si 
quiere en el futuro hacer nuevas 
"bromas" que busque la forma sa
na y directa que con ello uadie se 
va a ofender mientras se haga con 
buena intenci6n. 

Sin otro motivo saludo a Ud, 
muy atte. 

Eduardo Rub~n Bonavía 
L. E. 8. 396. 882 

CINE 
ARMONIA - GAIMAN 

HOY 

SJ ES Mh.RTES DEBE 

SER BELGICA 
con Suzanne Pleshette - lan Me 
Shane. 

2do: LA CILJQADELA DE 
LOS ROBINSON con John Mfllis 
y Dorolhy Me Guire. 

15/9/74 
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, Disertó en la Escuela de Defensa Nacional 
e] Gobernador de la Provincia~ Dr. Femández 

Respondiendo a una Invitación 
especial,. el gobernador de la pro 
vinci a, doctor Benito Fernández, 
pronunció una conferencia en la 
Escuela de Defensa Nacional, des 
tinada al personal de la dirección 
y cuerpo de .profesores del men
cionado establecirn iento y a los 
participantes del XXIº Curso Su
perior de Defensa Nacional. 

por el director de la escuela, bri
gadier Rubén Daniel DI Bel lo, ha-
1 lándose presentes jefes mi I itar.:es 
de I as tres arr.1 as. 

El acto dio comienzo a las 9. 30 
Y la conferencia versó sobre el 
terna: Situación polfticay socio -
económica de la provincia. Obje
tivos y planes previstos para su 
desarrollo. Problemas que se de-

El gobernador fue presentado (pasa a la páqina 7) 

• 
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Día memorable para EL REGIONAL 
Sá.bado 21 de setiembre. Comienzo de la primavera. "D{a 

del Estudiante". Aires de renovaci6n. ParaELREGIONAL es
te día significa un hito hist6rico en su vida. Son las 12 y sobre 
el filo de esta edici6n, la teletipo que habíamos prometido, 
comienza a dar sus primeros latidos noticiosos. 

Con indisimulada emoci6n quienes estamos 11metidos 11 has
ta la m~dula en su coraz6n,observamos llegar las noticias por 
medio de la magia de la teletipo. Ya está en nuestra casa, ya 
se meti6 en nuestra redacci6n. Ya estamos expandidos •.. ! 

De ahora en más, EL REGIONAL reflejará en sus páginas 
las noticias del mundo. Varios años de intensa lucha, de no 
doblegarnos jamás, de mantener viva la fe de hacernos gran-
des, ven coronado el esfuerzo. . 

Damo3 gracias al Todopoderoso por habernos permitido 
vivir este momento, Damos gracias a nuestros lectores, que 
creyeron en nosotros, damos gracias a los anunciantes que 
nos sostuvieron. 

Y con una emoci6n que anuda nuestras gargantas, festeja
mos con el silencio del trabajo este acontecimiento, que sig
nüicará revitalizarnos, correr má.s aprisa, ir raudos hacia 
la b6squeda del objetivo. 

EL REGIONAL ya es una realidad en lo que se había pro
puesto ; ser un 6rgano informativo COMPLETO. 

De ahora en má.s, duplicaremos el esfuerzo para mantener 
su calidad. Lo prometemos solemnemente, como el mejor 
homenaje hacia qui~n fuera su pionero: Don E van Thomas, que 
desde el más allá, se sentirá orgulloso de ver que la empresa 
que sostuviera con tanto sacrificio y cariño, alcanz6 la dimen 
si6n que él soi-?6. 

El destino y nuestras ansias de superaci6n, harán lo demás. 

11 La Leyde Contratos de Traba
jo es un avance más pa-ra la revo
luci6n en paz que queremo s todos 

- los argentinos". Con estas pala
bras comenz6 su exposici6n ante 
millares de trabajadores, la se
ñorapresidente de la Naci61'l., Ma 
ría Estela Mart!nez de Perón., ha 
blando el viernes en la Plaza de 
Mayo. 

Acompañada por los integran
tes de su gabinete, la señora de 
Per6n habl6por espacio de 16 mi 
nutos, lapso en que fue varias ve
ces interrumpida por los aplau ... 
sos y vítores de las miles de per
sonas que se habían con·gregado 
en el lugar para mostrarle. su 
adhesi6n. 

En la oportunidad, la Jefa de 
Estado anunci6 también 11q·.1e a 
partir de hoy, todos los plane :::- de 
vivienda que se están encarando, 
no pagarán ning6n interé s 11

, lo 
que dio motivo a que los trabaja-

dores expresaran jubilosamente 
el beneplácito que les causaba la 
noticia. 

En un pasaje de su alocuci6n, 
la señor a de Pe r 6n dij o: "En este 
día mernorable, pido a Dios que 
ponga su mano en aquellos que so 
lo saben matar, en aquellos que 
s6lo quieren desvirtuar el cami
no de la liberaci6n y la .pacifica
ci6n nacional". 

Luego enfatiz6: 11Suhemos que 
la lucha es larga, sabemos que 
no nos será fá.cil, pero tambi~n 
debemos aprender que si todos 
estamos unidos y solidarios ha
cemos lo que decía el general que 
para un argentino no debe haber 
nada. mejo-,- que otro argentino, 
podremos llegar entre todos a la 
liber aci5n total del país". 

CONTRATOS DE TRABAJO 

Las partes más salientes del ex 

SIN NOVEDAD EN El CASO (ORFO; 

NO SESIONO LA LEGISLATURA 
(Página 3) 

La Ruta Pavimentada de Acceso a 
Gaiman se Deteriora cada , 

vez mas . 

tenso considerando del Contrato 
de Trabajo promulgado por el P. 
E. Nacional, son: 

Buenos Aire$, 21 (TelamJ El 
nuevo r~gimen de contrato de tra
bajo, que fue promulgado hoy por 
la Presidente Pel"6n, a través 
de sus 302 artículos, estructuran 
armónicamente gran parte de la 
legislaci6n laboral. Introduciendo 
nuevas figuras legal e s. 

Asimismo se definen - nuevo 
r~gimen de contrato de trabajo - , 
causales contravertidas por dis
tintas jurisprudencias o actuali=
zando procedimientos legislados 
con anterioridad. 

La SÍ.'1.te sis es la si guiente: 
-Irrenunciabilidad a los dere -

chos previstos por esta Ley. 
- Nulidad del contrato por frau

de a la Ley Laboral. 
- Solo ser::i.n. válidos los acuer

dos transacc ionales realizados an 
te a utoridad judicial o admini s-

- (Pá.gina 3) 

. ~ 
nuncio 

trat1va. 
- Los usos y costumbres má: 

favorables al trabajador preva
lecen sobre las normas legales,
convencionales o contractuales. 

- Para conceder derechos al 
trabajador, enft1nci6nde su anti
güedad, se acumulará todo el tiem 
potrabajado, seacontfu.uoo frac
cionado. 

- Serán gratuitos para el tra
bajador o sus derechos habien -
tes los procedimientos judiciales 
o administrativos derivados de 
esta Ley, estatutos o convencio 
nes. 

- E 1 incumplimiento de un con
trato de trabajo, antes de iniciar
se la pre staci6n de servicios dará 
lugar aunaindemnizaci6n no me
nor de un me s. 

- Los menores, desde los 14 
años y las mujeres casadas sin 

(~asa a la p'-gina 4) 



Refuta Proyecto de Resolución el 
Diputado Gilberto Hughes 

El diputado nacional, señor Gil
bert Hughes, nos h izo llegar una 
Declaración Pública, re laclona
dacon un proyecto de Resolución 
presentado a la Legislatura de 
nuestra provincia, por el diputa
do Arturo Morado. El texto de la 
nota del señor Hughes es el si
guientet, 

A LA 0P IN ION PUBLICA 

ttNo era mi intención refutar pú
bl feamente un Proyecto de Reso
lución presentado ante I a Honora
ble Legíslatura del Chubut por el 
señor Arturo Morado, Diputado 
Provincial , pero la amplia difu
sión que tuvo a través de los bo'I." • 
letines informativos oficia les del 
Gobierno de la Provincia, meobl I
gan a ello. Pido para esta decla
ración el mísmo tratamiento, 

Por lo que deduzco, a través de 
la lectura y análisis del referido . 
Proyecto, el señor Diputado rvto
r-ado lo traiciona el subconciente 
o tiene miedo someterse al desa
fuero para responder ante la Jus
ti c la de sus graves - tanto como 
irresponsables- acusaciones. E 1 
problema no consfste en saber 
por dónde voy a canalizar el pe
dido de su desafuero, sino en a 
el arar si soy o nó e l autor del se
cuestro y privación ileg1tima de 
la libertad de un ciudadan~, se -
gún la delirante y absurda mani
festación suya en I a sesión del 30 
de agosto pasado, en la Honora
ble Legislatura. Observo que el 
publ lcl tado Proyecto está centra
do en los efectos y no en I as cau
sas, es dec1r que pretende ser 
una artimaña - demasiado infantil, 
por supuesto - que busca desvíar 
el asunto hacia un terreno total
mente ajeno al fondo de la cues
tión. Se nota que el señor Dipu
tado, · en esta emergencl a no ha 
sido asistí do por un abogado. 

Lo digno por parte del señor 
Diputado Morado no debió ser la 
formulación de tan graves acusa
ciones fundándose en sus fueros 
par I amen arios por aquel lo de que 
u ••• los legisladores ••• son in
violables por las opiniones quema 
niffesten ••• 11, slno tener<en cuen 
ta que el legislador debe ser, por 
sobre todas I as cosas, un HOM
BRE DE HO~, capaz de sos
tener con dlgnidad y valent1a, has 
ta sus últimas consecuencias, to
das sus afirmaciones. Lo contra
rio es traicionar e I mandato de 
sus concíudadanos ,desprestigiar 
al partido que representa, ofen
der a sus pares y denigrar lo que 
debe ser una honrosa y dlgnísima 
función. 

Más noble aún hublera sido de 
su parte ofrecer su proplo desa-

fuero, no aferrarse a lo contra
rio para agraviar 11constituclo-

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos. 

$Ott)A1JUR.IJ Ef.!Crlltt:A 
• AbTO(}~.tYA. 

• PRENSA NnJl'?AUtft:A 

$EllRVCHO M6ellNICO 

&AllllOCENIAS- rRAcroRES 

Chacra203 Gaiman 
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nalmente" a quien se le ocurra. 
Sabe el señor Diputado y tam

bl~n la opfnión pública, quienes 
es tá.n sos pe ch a dos en e I he cho de
l ictlvo que pretende adjudicarme. 
Elementales razones de étrca po
I1tica me aconsejan, pese a todo 
a contribuir a mantener el piado
so manto de olvido que cubre este 
caso, que únicamente la torpeza 
del señor Legislador puede lle
var a desenterrar. 

De m I parte ofrezco desde ya 
mi desafuero, sin ningún condi 
cionamiento, para que se lnve~
tígue el del lto de que se me acu
sa. 

Espero de parte del señor Di
putado Provincial don Arturo Mo
rado.- lngenuamen te quizás - una 
actitud rec1µroca. 

Buenos Aires, 16 de septiembre 
de 1974.-

Gi lbert Hughes 
Diputado de la Nación. 

momento 
femenino 
GUISO DE MONDONGO 

Y NABOS 
(para 5 6 6 personas) 

INGREDIENTES: 

3 aj{e s morrones, 1 kg. de mon
dongo, 3/4 de taza de aceite, l 
cebolla grande picada, 1 cebolla 
chica cortada en anillos, 2 dien
tes de ajos picados, l lata. de to 
mates, l taza de caldo, i va so 
de vino blanco seco, 3 hojas de 
laurel, sal, pimienta, 4 nabos 
grandes. 

PREPARACION 

Se quitan las semillas a los 
ajie s y se cortan en tiritas finas. 

Se lava muy bien el mondongo 
y se corta en cuadrados de unos 
4 cm. de lado. Se vierte el acei
te en una caz1-1~la o cacerola y se 
doran en el la cebolla picada y los 
ajos; se añaden los aj{es en tiri
tas_ y la mitad de los tomates pi
cados. Se baña con el caldo, se 
rehoga todo unos minutos, se a
gregan el mondongo, el vino, el 
laurel y se sazona con sal y pi
mienta. Se t4pa y se cocina len
tamente durante 1 hora. 

Se agregan los nabos pelados y 
cortados en cubos de .unos 3 cm. 
de lado; se tapa y se contin~a la 
cocci6n hasta que los nabos e st6n 
tiernos. 

Se destapa el recipiente, se de-
ja reducir el liquido y se agrega 
el resto de tomates; se mezcla 
muy bien y se pone en la super
ficie la cebolla cortada en ani
llos. Se introduce la cazuela o ca 
cerola en el horno hasta que la 
cebolla est~ tierna. Se sirve el 
guiso en la misma cazuela o cace
rola, siempre que ,ata sea pre
sentable; en caso contrario, an
tes de poner la cebolla en ani
llos, se pasa todo a una fuente de 
horno y se coloca aquella en la su 
perficie como se había indicado 

ante s . Se sirve bien caliente. 

Municipalidad de Gaim11 
A tos efectos de cumpl !miento del Art. 14º de la Ordenan

za Municipal Nº 12/69 en vigencia y previo llamado de lici -
taci6n púbt lea para la adjudicación de la obra de Pavimenta
ción, la Municipalldad de Gaiman, comunica que el 11Re:9ts-
tro de Oposición" se encuentra hasta e I dta 26 de septiembre 
a las 12 hs., a disposición de lossef'iores propietarios fren 
trstas de las siguientes cal les: 
'Hipóllto lrlgoyen: Entre calles Espora y 25 de Mayo. 
Hlpóilto lrigoyen: Entre calles Sarmiento y Moreno. 
Miguel D . Jones: Entre Avenida E. Tel lo y Cal te Buchardo. 
Rlvadavia: Entre Juan C. Evans y Miguel D. Jones. 

Entre Belgrano y Sarmiento. 
28 de Julio: Entre Juan C. E.vans y Miguel D. Jones. 

Entre Belgrano y Sarmiento. 
Juan c. Evans: Entre Avda. E. Tel lo y Cal le 28 de Ju I lo. 
Espora: Entre Avda. E. Tello y Calle H. lrigoyen. 
9 de Julio: Entre Avda. E. Tello y 28 de Jullo. 
25 de Mayo: Entre: H. lr igo"en y 28 de Julfo. 
Belgrano! Entre Avenida Costanera y Cal le Rivadavia. 
Sal"'miento: Entre Avda. E.· Tello e H. lrigoyen. 
San Mart1n: Entre H. Ir igoyen y 28 de Jul lo. 
Libertad: Entre H. l rigoyen Y .. 28. de Ju I io. 
Moreno: Entre H. lrigoyen y 28 de Julio. ·· 
Independencia: Entre Avda. E. Tello y 28 de Julio. 
Avda. E. Tello:Entre Independencia y Hospital Juan C . Evans 
Prolongación Cal le Juan c. Evans hasta fr igorffico Regional 

1 

NUGATON 

Corte en trozos doscientos gra
mos de manteca; añada tres tazas 
de caf~ con leche de avena arro
llada, una taza de azácar moli
da, cuatro barras de chocola 
te ralladas y una cucharadita de 
vainilla. Mezcle con el tenedor 
hasta que quede una pasta. 

car molida; 2 huevos; 120 gr. de 
manteca; 240 gr. de azG.car im
palpable; esencia de almendras; 
60 gr. de grana de chocolate; 5 
ramitas de chocolate. 

Tome un molde; f6rrelo con pa
pel manteca y extienda una capa 
de crema; luego acomode una ca
pa de obleas, de modo que cubra 
totalmente el fondo. 

Repita las capas en este orden 
hasta tener cuatro y cubra con la 
crema;; recorte los costados pa -
ra emparejarlos y crubra tam
bién con crema. Lleve al conge
lador de donde retirari media 
hora antes de servir para poder 
corf::irlo. 

BANDEJA NEVADA 

INGREDIENTES: 

150 gr . de harina; 1 cucharadi
ta de polvo para hor '? ar; 120 
gr . de margarina; 120 . de azú-

PREPARACION 

Prender el horno a tempt:ratu
ra moderada. Tamizar l a harn.a 
y el polvo de hornear. B atir la 
margarina y el azG.car molida en 
un bol hasta que est~ esponjoso. 
Añadir los huevos uno a la vez. 
Agregar la harina, uni endo con 
una cuehara de metal. Enmante
car un molde rectangular de 27, 5 
cm. de largo por 17, 5 cm. de an
cho. Verter la preparaci6n en el 
molde . Cocinar en ,el horno du
rante 20 - 30 minutos. Enfriar. 
Batir la manteca y el az1Ícar im
palpable. Agregar la esencia de 
almendras a gusto. Cortar la tor
ta por la mitad y untarla con esta 
crema. Unir y desparramar una 
tercera parte de la mezcla en los 
costados. Colocar la grana de cho 
colate sobre ~ stos. 

El resto llevarlo a un boquilla 
rizada y decorar.con las ramitas. 

IDEAS 

UTILES 

Los placards se utilizan para guar
dar ropa, ya se sabe. Pero se puede 
tambi,n usarlos como cuarto de cos
tnra o como lugar p a ra guard~r ele
mentos de jardinería. .. o atelier de 
pintura. 

Para decorar las puertas de los pla
cards sin mayor dificultad, use cinta 
adhesiva. Variando y combinando los 
tonos y el ancho puede obtener re sul
tados muy vistosos. 

t} 
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E. TELLO 790- GAIMAN CHUBUT 

LOS QUE SIEMBRAN TERROR 
La cludadan1a del pa1s está vJvlendo horas de angustia debido al 

auge que ha tomado et terrOf'ismo. Terrorismo que se traduce en se
cuestros : a mansalva y colocación de bombas de desvastadores efec
tos. Todo lo contrario de lo que aspiramos el d1aqueemltimos nues-

~ , 
tro voto •. Pensamos entonces que entrabamos en una nueva etapa, en 
la que el pueblo asumiendo todos sus derechos, lograrfa· · ·.J_na con
vivencia en paz. Sin embargo no ha sido ast; hay quienes se· sienten 
defraudados y recurren a ·1a guerrl Ita como mejor forma para hacer 
prevalecer sus Ideales y se interrumpe as1 y se pone en peligro, la 
continuidad Institucional legftlma que a todos los argentinos aspira-
mos. 

Entedemos que los deberes que nos otorga nuestra Constitución 
son bien claros asegurando la igualdad de todos los habitantes del pafs 
come para no pensar en nuevas ldeologfas que alientan estos movi
mientos de terror, y querrás que ldelogfas pueden ser intereses. 
Creemos que el mismo pueblo sabe elegir su destino y si la actuación 
de determinado gobierno no le ·responde, sabr~ cambiar cuando en 
ocasión de una nueva elección que en plazos prudenciales establece 
nuestro sistema democrático. No logrará el pueblo de otra manera 
tenen ~u mejor gobierno; no será entonces aquel que responda al ca
pricho de Imponer sus pareceres por la fuerza, si es que los hay 
francamente. 

Tienen aquellos que ponen bombas, la oportunidad de pelear de 
frente, llmplamente, mediante una oposición constructiva y no des
tructiva y al lf el pueblo sabrá valorar mejor sus objetivos. En cam
bio, de esta manera se nos destruye, ensuciándonos con nuestra mis
ma sangre, cundiendo el pánico y el desatiento. 

Es entonces la hora de la reflexión. De pensar de que lo que se 
está alimentando con ese accionar oculto, son intereses disfrazados 
de ideelog1as 11 ultras11 y más que ello, tenemos la plena seguridad, 
son 11¡plologfas de trasnochell en la mayor1a de sus protl¡\gonistas. 

,'-Jlng{.in hombre de bien puede actuar esbozado en las sombras de 
la noche, presto a un golpe artero y traidor. Porque si fuera un po 
lftlco d~ verdad lucharía de frente, con lapoderoza arma que slgni
ftca la poslbi I tdad de un cambio mediante las urnas que e I pueblo 
siempre otorga y otorgará a quienes entiende son los más capaces de 
concretar sus aspiraciones de paz y progreso. 

Queremos lo mejor para nuestros hijos, para el futuro de nues -
tra Patrta, que se ve desangrar vilmente por esos grupos asesinos 
que al grito de I ibertad, matan; que al grito de igualdad, colocan bom 
bas; que al grito de justicia, secuestran y roban. ¿Es la manera de 
luchar por un Ideal desarmando hogares, sumiéndoenelpanico a la 
poblacit>n, cuando estamos bajo un sistema que en paz permite cual
quier cambio?. lncuestionablemente NO!. 

la Ruta Pavimentada · de Acceso a 
Gaiman se Deteriora cada ves 

, 
mas 

Hastaahorahab1amos manteni
do un pro den te s 11 ene lo sobre e 1 
estado de la ruta pavimentada de 
acceso a Gaiman, supon iendo que 
end.lalquier momento ser1a repa
rada. 

Más ha Ido pasando e i tiempo Y 
d1a a dí a se hace más intranslta
ple, sin que las autor ldades per
tinentes tomen las medidas para 
preservarlo. 

Nuestra local ldad, es además 
de zona de interés turf stlco, ru
ral e Industrial. Esas caracter1s
tlcas hacen que se an numerosas 
las personas que entran y salen 
la gran mayor1aen veh1culos pro
pios. 

Y al 11 caerll en esos enormes 
baches, no sel levarán muy buena 
impresión que digamos. 

Más de uno rompió amortigua
dores, elásticos o pal leres, como 
consecuencia de ese deterior-o. 

¿Aquién corresponde su man
tenir,1l onto, a la Munfclpalidad1 a 
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la provincia o a Vialidad Nacio
nal?. 

Los automovi I is tas pagan dere
chos de autopistas, de rútas, etc. 
y por lo tanto, tienen que ser re
tribu1dos, valga la expresión, con 
caminos en buen estado. Porque 
el dinero que se recauda por ta
les conceptos, debe ser utilizado 
en esos momesteres. 

Quien quiera que sea el or
gan lsmo responsable de la manten 
cl6n de las rutas, tiene e I deber 
ineludible de realizar los traba
jos. La entrada a Gaiman no con
dice con la pujanza de esta .zona 
laboriosa y menos aún, con es~e 
que es "El primer municipio del 
Chubut11 • 

Esperamos pronta respuesta a 
este reclamo popular. Debemos 
mostrar de entrada una buena imá 
gen, no predisponer en nuestra 
contra a los visitantes, antes de 
que nos conozcan a fondo. 

celebraeian de un nuevo 
de la indépendencia 

• • • an1versar10 
de chile ·. 

El dta 18 de septiembre los 
chilenos~sldentesen la zona del 
Valle Inferior del R1o Chubut, fes 
telaron un nuevo an 1 versar lo de la 
Independencia de su pafs,Enhoras 
de la maf"iana, a partir de las 
11 , 30 horas se I levó a cabo un o
fic lo re I lgioso en la Iglesia Marta 
Auxiliadora de la ciudad de Tre
lew. Posteriormente fueron depo
sitadas ofrendas florales frente 
al busto del General San Mart1n 
por parte del presidente de la A
sociación de Ch llenos, seríor Sanz 
el jefe del Distrito MIiitar Chubut 
y el Intendente Mac Karthy. FI
nalmente se sirvió un vino de ho
nor en el salón San David, al que 
también aslstleron representan-· 
tes de otras colectividades. 

LA tNDEPEt-OENCIA DEL 

PAIS HERMANO 
Poco tlempo después de produ

clda en el Rfo de la ·Plata la Re
voluc16n de Mayo1 del otro lado de 
la cordillera de Los Andes se ol"l
glnaba un movimiento en favor de 
su lndepender.tcla. El deseo de IE>s 
patriotas ltrasandinos de darse 
un gobierno propio se concret6 el 
18 de septiembre de 181 o. Los ve
clt"los de la capital, reuntdos en 
Asamblea General en Santiago, 
nomt.iraron la primera junta. El 
patriota Chileno Bernardo de 01 
Higglns, ocho aflos despu~s de la 
formación del gobierno patr-io de 
1810- el 12 de febrero de 1818 -
declaró definitivamente la lnde
pendenc la de Ch i I e. 

Azúcar l'con sabor a Hiel? 
Los zafreros tucumanos se en

cuentran en confllcto y han par-a 
lizado sus actividades en 15 in
genios, lo que amenaza que se 
pierdan 140 millones de kilos de 
cafla, que se encuentran en los 
surcos, si no son levantados con 
urgencia. 

La medida de fuerza se inició 
como consecuencia de la Interven 
ción a la FOTIA, dispuesta por 
el Ministerio de Trabajo de la Na-

., 
c1on. 

Tal estado de cosas, de conti-

nuar as1, significará un enorme 
quebl"anto económlco, tanto a la 
provincia de Tucum~, como a l.a 
Nación. Este aPío ta producclón 
de caPía de azúcar- sobrepasó e 1 
millón de toneladas, lo que hac1a 
prever en algunos cfrculos, que 
podr1a bajar su precio. 

Lo cierto es que por una u otra 
razón, y a pesar de las extraor
dinarias producciones, el consu
midor cada vez paga mis por un 
kllo del preciado producto. 

SIN NOVEDAD EN EL CASO CORFO; 

NO SESIONO LA LEGISLATURA 

t::.n laúltlmasesión de la Cáma
ra de Diputados, no se presentó 
el bloque del MIO y los re~tantes 
cpn excepción del FRE·JULI se 
pronunciaron en favor de la pos
tura de los de Acción Chubuten
se, dándole la espalda al presi
dente del ente estatal , señor 
Francisco Cruz. 

No se han producido mayores 
novedades en el caso CORFO 
Chubut - VIALCO S. A., socie
dad que fuera denunciada por e 1 
Bloque del PACH, a raf z de haber 
constatado irregularidades en el 
trámite seguido para plasmar esa 
!=.OC ie dad. 

t1gadora de la fegislatura, debi6 
reunirse el viernes por la maf\a
na, para estudiar las comproba
ciones realizadas por la Audlto
r1a Contable y luego pr-oduclr des 
pacho que presentarfan en la se
sión de la tarde. 

Pero ara1z del paro de activi
dades dispuesto para todo el pa1s 
por 1a Central Obrera en adhe
sión a I a nueva Ley de Contrato 
de Trabajo y que anunció desde 
Plaza de Mayo la sef'íora presi
dente de la Nación, se suspendló 
la reunión, que en principio que
dó diferida hasta e I mlércofes pró 
xfmo. 

Además se encuentra finaliza
da I aAudi torta Contable Admtnls
tratlva, dispuesta por el Poder 

, Ejecutivo, cuyo dictámen le fué 
entregado al sef\or- Cruz, para 
qu~ en 48 horas produzca e I des
cargo correspondiente. 

Voceros teglsJatlvos oficiosos, 
han dejado entrever que dlcha co
misión ya tendrfa dispuesto acon
sejar la intervención lisa Y llana 
aCORFO-Chubut; pldlendo asi
mismo la anulación total del con
trato de sociedad entre esa re
partición y VtALCO S. A •• 

J 

• 

Por su parte la comisión lnves-. . 

Díreccíón de Marcas y Señales 

SE COMUNICA A TODOS LOS GANADEROS QUE DEBERAN 

DAR CUMPLIMIENTO A LA ESTADISTICA GANADERA A

NUAL EN EL RESPECTIVO JUZGADO DE SU JURISDICCION 

ANTES DEL DIA 30 DEL Cte. MES DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 25 DEL DECRETO 2619/59 DE LA LEY 92. 

• 
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(viene de la página 1) 
consentimiento del conyuge, pue
den celebrar contratos de traba
jo. 

Idemparalos mayores de 14 a
ños y menores de 18 años. 

-Idem los menores emancipados_ 
por matrimonio. 

1 - Si bien no podri contrarse 
la pre staci6n de servicios lícitos 
o prohibidos# en caso de concre
tarse, no significar~ para el tra
bajador la pérdida de derechos a 
haberes e indemnizaciones. 

- Contempla la contrataci6nde 
equipos de trabajo. 

- Contempla la intervenci6n de 
oficinas de colocaci6n, adecuando 
sufunci6n a los objetivos de esta 
Ley. 

- El silencio del empleador an
te el reclamo del trabajador, he
cho de modo fehaciente# por un 
plazo no inferior a dos d{as, será 
considerado como una expresi6n 
de consentimiento ticita. 

- No se admitirá renuncia del 
trabajador mientras no se prue
be una íorm.a de c.omportamiento 
inequ{voco en ese sentido. 

-El trabajador no podrá otor
gar la firma en blanco. 

- Mientras no se alteren moda
lidades esenciales del contrato 
ni se causen perjuicios materia
les o morales al trabajador, se 
reconoce al empleador la facultad 
de organización, direcci6n y mo
dificaci6n de.formas y modalida
des del trabajo. 

- Excluyendo toda forma de abu 
so del derecho, el empleador po
drá aplicar medidas disciplina
rias, las que no podrín ser teni
das en cuenta a ning6.n efecto, 
transcurridos 12 meses de su a
plicaci6n. 

- Autoriza a1 empleador a im
plantar controles personales en 
custodia de su patrim.op.io, con 
salvaguardia de la dignidad del 
trabajador, discreci6n y sin dis
cr irninac i6n. 

- El empleador no podri cues
tionar las opiniones políticas re!f
giosas o ~indicale s de los traba
jadores ni impedir su comentario 
en el lugar de trabajo, salvo que 
interfiera en el normal desairo
llo o cauce indisciplina. 

- Las suplencias darán derecho 
cuando fuera destinado a tareas 

# 

superiores, a percibir la remu 
neraci6n correspondiente a ~ stas 
G.ltimas. 

- El empleador está obligado 
a preferir, en igualdad de condi
ciones, a los trabajadores del pro 
pio establecimiento para cubrir 
·cargos superiores, 

- Salvo que haya sido estable
cido en íorma expresa o por su 
propia modalidad, el Contrato de 
Trabajo es por tiempo indetermi-: 
nado. 

- Los contratos a plazo fijo no 
pueden exceder de cinco años. 

Grilla 
de,myo e,q.belcn:í:c 

tr•ew cfíubut 

, 

. ,, 
ac1on 

e a 
- Contempla la existencia de 

contratos de temporada otor gán 
dole s derechos a licencias y e sc:
tabilidad. 

- Incorpora al viá.tico como re
numeraci6n, salvo que por medio 
de comprobantes se acreilite la 
parte efectivamente gastada. 

- Para las remuneraciones aco 
misi6n, estas ser'-n liquidodas so 
bre las operaciones concertadas 
con.prescindencia de sus resulta- ' 
dos. 

- La participaci6n sobre utili
lade s, habilitaciones, etc. Se li-
1uidarm sobre las utilidades ne
tas. 

- Se fe garantizará. al trabaja
:lor o quien lo re pre sen te el libre 
acceso a libros y documentos pa
ra comprobar y controlar sus li
quidaciones derivadas de ventas y 
utilidades. 

- El trabajo remunerado a des
tajo no podrá ser establecido so
bre w1a base inferior a la del sa
lario vital mínimo y m6vil o al 
establecido en la convenci6n co
lectiva de trabajo. 

- Las propinas, cuando sean ha 
bituales, formarmparte de la re
muneraci6n. 

- Salvo por demandas alimenta
rias, el salario mínimo vital es 
inembargable. 

- Introduce el concepto del sa
lario mínimo profesional a ser fi
jado en las convenciones colecti
vas, cuando no pudieran ser esta
blecidas con relaci6n a todos o al
gunos de los trabajadores com
prendidos. 

- Acepta que el pago de remune 
raciones se haga en efectivo o che 
-:¡ue a la orden. , 

- Establece que para trabaja -
dores enfermos o accidentados los 
pagos deberm efectuarse en el 
domicilio o lugar que se asista, 
como también considera el pago 
a familiares o compañeros muni
dos de autorizaci6n fehaciente. 

- Condiciona el otorgamiento 
de adelantos y deducci6n de reten
ciones. 

• 
- Autoriza al empleador princi-

pal solidario a efectuar retencio
nes a contratistas con respecto a 
deudas de estos con los trabaja
dores, 

- Vacaciones: modifica los pla
zo s: 14 días corridos hasta 5 a
ños de antiguedad: 21 días, por 
más de 5 años y menos de 10 años 
28 días, por más de 10 años y me
nos de 20 años y 35 d{as, por más 
de ZO años de antiguedad 

- Para determinar antigüedad 
aplicable a vacaciones se com
putará la que el trabajador tenga 
al 31 de diciembre de cada año. 

- Tendrá derecho a vacaciones 
el trabajador que haya pre atado 
servicios la mitad de los días ha
bile s en el año calendario o •ani
versario, en 'caso de no totalizar 

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

los gozará de un día por cada vein 
te c;l{as de trabajo efectivo. 

,, 'Si el empleador no otorga al 
trabajador vacaciones en el per!o 
do lro. de octubre al 30 de abril 
el trabajador tiene derecho a to 
marlas con un incremento de 2 
vecesymediade los salarios co-
rrespondiente s. , 

Establece licencias pagas de 2 
días por nacimiento, 1 O por ma
trimonio, 3 por fallecimiento de 
padres e hijos y 2 d!as por exa
men medio o universitario, has .. 
ta un maximo de 10. 

-Reconoce vacaciones propor, 
.cionales para temporarios. 

-Autoriza a matrimonios que 
trabajen en la misma empresa a 
tomar vacaciones en forma con
junta. 

-Prohibe el trato discrimina
torio para la mujer y establece 
severas medidas de protecci6n a 
la maternidad. 

-Protege laatenci6ndelhijo me 
nor enfermo por parte de la ma
dre que trabaja. 

-Establece un recargo del 50 
por ciento para horas suplementa 
rías comunes y del 100 por ciento 
para sibados después de las 13 
horas, domingos y feriado s. 

-Amplia los plazos máximos re 
munerados para enfermedades 
inculpables o accidentes: hasta 5 
añosdeantigüedad, 3 meses más 
de cinco años, 6 meses,. dupli
cándolos en caso de que el traba
jador tenga car gas de familia. 

-Para eníermedade s crónicas 
no se considerará recidiba hasta 
que transcurran 2 año s. 

Por incapacidad absoluta seco
brará un año de salarios. 

-Las suspensiones injuriosas 
son causales para dar se por des
pedido. 

-Se reduce la suspensi6n por 
fuerza mayor a 75 días por año, 

-El empleador deber~ preavi
sar con la siguiente ante l aci6n: 1 
mes hasta 5 años de a r ¡uedad; 
2 meses hasta 10 año !'" 3 meses 
cuando la antigüedad b mayor. 

-Se modifica la inde1r· ·1.izaci6n 
por antigüedad: l mes d e sueldo 
por cada año o fracci6n mayor de 
3 me ses, tomando como base la 
mejor remunei•aci6n mensual per 
cibida que no <!xceda 3 veces el 
equivalente del salario vital mini 
mo. Esta indemnizaci6n nunca se 
rá inferior a 2 me se s. 

En casos de indemnización por 
muerte del trabajador se equipa
ra a la viuda con la mujer que pd
blicamente haya vivido un minimo 
de 2 años para el trabajador sol
tero y 5 años para c;-.sos de divor 
cio o separaci6n de :hecho. 

Por muerte de empleador, 1ex
tinci6n del contato a plazo fijo 
o quiebra del empleador no im
putable corresponde media lndem 
nizaci6n. 

-Para jubilados se reconocen 

---------------~ 
MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: S l USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 
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iguales derechos mientras traba
jen, que para el resto de los tra
bajadores. 

-Para los trabajadores en v!as 
ae... jubilar se se les acuerda el 
mantenimiento por 1 año de la re
laci6n laboral, mientras reali
zan los tramite s. 

-Establece diversas pre scrip
cione s. 

-Establece intereses punitorios 
por conducta maliciosa o temera
ria del empleador en juicio y ac- 1 

tualizaci6n de la depreciaci6n mo 
netaria. 

SANTA CRUZ -
. 

REPUDIO A UN 
MATUTINO PORTERo 

1 

Río Gallegos 21 (TELAM). La 
interpretaci6n que en el matutino 
porteño 11 LaNaci6n11 se dio de he
chos ocurridos el d!a 19 del co
rriente en la localidad de San Ju
lián, donde un Legislador provin
cial agredi6 de palabra al Gober
nador Jorge Cepernic, ha moti
vado la reacci6n de un grupo de 
Legisladores y unidades bhsicas 
del peronismo de esa provincia. 

Al respecto la Dipµtada Elsa 
Mart{nez Villegas, (Justicialis
ta), remitió un telegrama al Di
rector del diario mencionado res
ponsabilizándolo de la publicaci6n 
"Sistemática de noticias que ter
giversando la realidad conspiran 
contra Santa Cruz y contra el pro
ce so de reconstrucci6n nacional 
en el que pueblo y gobierno están 
empeñados junto a la señora Pre
sidente de la Naci6n 11

• 

Por su parte la totalidad de las 
unidades basicas de Río Gallegos 
dieron una reclaraci6n de repudio 
a esas publicaciones )( contrarias 
a la actitud asumida en San Julián 
por el Diputado Provincial Tomás 
Rodríguez. 

Expresa la resoluci6n que la 
11difusi6n magnificada de hechos 
intrascendentes, dejando de lado 
la verdadera objetividad para en
trar en un parcialismo irritante 
y contrario al clima de conviven
cia y pacificaci6n que el justicia
lismo instaura en el país. No con
dice con la imagen responsable 
que los argentinos deben mostrar 
en la implementación de una polí
tica que imperi:osamente quiere 
re alizar se con la revoluci6n por 
el teniente , General Perón y Con 
tinuada por 1sabel Per6n". 

La publicacibn efectuada por 
"LaNaci6n11

, aludía a un episodio 
protagonizado por el diputado To
más Rodríguez al térmjno de un 
acto en el que habl6 el goberna
dor Cepernic que se halla en gira 
por toda la provincia. El gobierno 
de de Santa Cruz dio un c omuni -
cadQ que los hechos no se produ
jeron como lo indicara el diario 
y las entidades representativas 
de San Julia'.n, también publica-
-ron una de·sm~ntida. _, 

22/9/74 

( 

1 

E 



>a-

(as 
el 

.li

ip-

ios 
ra
lC- 1 

mo 

-

La 
ino 
ie
:o
ru
in-

a. 

lsa 
is
)i-

i6n 

ran 
ro-
1al 
tán 
re-

las 
~os 
dio 
ias 

la 
108 

ldO 

nte 

• ,on 

>Or 
:lio 
o
un 
ta
i.ra 
:no 
li
lu
rio 
ras 
:a-

74 

, 

' 1 

• 

' ' . 

~ 

CLUB DE CIENCIAS ''LUIS JORGE FONTANA" 

S.c.GUNDA EPOCA 

132- CREACION DE LA AGENCIA ESCOLAR Nº 3645 

Como decíamos, en.este año, comenz6 a funcionar la A gencia E a
colar de Ahorro Postal, que fue inculcando en e l alumnado la salu
dable y beneficiosa práctica del ahorro. 

El análisis estadístico se extiende hasta la ~poca actual con el pro
p6sito de dar una visi6n de conjunto. 

En el cuadro siguiente se puede ver el movimiento registrado entre 
los años 1932 y 1955: 

Años Libretas Dep6sitos 
Iniciadas 

1932 38 $ 92.-
1933 18 $ 107.-
1934 6 • $ 84.-
1935 23 $ 26 l. -
1936 14 $ 16 l. -
1937 14 $ 107. -
1938 9 $ 55.-
1939 16 $ 176. -
1940 22 $ 177. -
1941 15 $ 148.-
1942 14 $ 149.-
1943 . 19 $ 152. -
1944 13 $ 134.-
1945 56 $ 497.-
1946 31 $ 355.-
1947 34 $ 727.--1948 20 $ 416. -
1949 24 $ 924.-
1950 24 $ 487. -
1951 18 $ 469.-
1952 11 $ 467.-
1953 13 

,. 
$ 281.-

1954 - $ 85. -
1955 1 $ 165. -

,, 

Conforme a la presente estadística se verifica que en esta Escue
la el ahorro se ha realizado en forma constante. 

En los años posteriores continu6 la pDáctica del ahorro; pero su 
friendo interrupciQ.11.es, en algunos cásos de varios años, como la 
que se produjo desde 1962 hasta 1972. 

En los dos <iltimos cursos e acolares las variaciones son las si-

guientes: 

Años Libretas Dep6sitos 
Iniciadas ,. 

1972 51 $ 685,20 

197) . . ,. . . $ 41 º· 2.0 
-

En los archivos se encuentra este boletín que corr~sponde aproxi
madamente al año 1948: 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 
BOLETIN DE AHORRO 

Dcpowdo m fecha -·-- __ para libreta N .• -·-·---------

( C onfinuaci6n) 

CREACION DE LA ASOCIACION COOPERADORA ESCOLAR 

T a mbi~n en marzo de 1932 se constituye la primera Comisi6n Di
r e ctiva. El 14 de noviembre del año anterior, "a instancias del Con
s ejo E acolar del Distrito? e invitados por la Direcci6n de la li: scue
la, se reunieron "algunos padres de alumnos a fin de nombrar una 
Comisi6n Provisi onal que r edactaralos E statutoé de la Sociedad pro
y ectada. Terminada y aprobada la redacci6n de los mismos, se pro
c e di6 a la elecci6n de la Primera Comisi6n Directiva. Era el 19 de 
marzo de 1932.. 
Dicha Comi si6n estah·a integrada por: 

CQmisión Directiva 
l ' rc::idclllc 

r---·· --·--~ 

1 

.\1i.h1::: E. <iaratc 

\ 'kc-l'rc~iJc11tc 
Cc::ar 1,a111irc1. Ca!Jeron 

l 'ro Sl.'.:rl·t:11 ¡,, 
1<1.:ardo :--ikhols 

Tc~nrl.'ro 
1':·11Jc11do Ruiz 

Pro-Tesorero 
Fahi;i11 Ciarda Pandal 

Vocales 
Rafael V. Ciolfi 
Antonio Sanchcz 
Octavio Marlinez 
Leonart!o Griíliths 
lsaia:$ Fernándu 

Miembros de la 

Primera Comisi6n 

1 ESTATUTOS 

r: ....... ::::J 

DE llA ASOeIAelON 

COOPERADORA DE hA 

E~CUEhA "MITRE" No. ¡4 

Fundada el 19 de Marzo l9o2 

Gaiman -

Portada del f olteto 

de los Estatutos 

1 
1 

Los objetivos que se transcriben a continuaci6n eran algunos de 
los prop6sitos que se fijara la Instituci6n: 

a) Estrechar los vfuculos de uni6n entre la Escuela y el hogar. 
b) Instituir la :r-aci~n de leche y otros beneficios de carlcter ali-

menticio. 
c) Facilitar por todos medios la obra educadora del maestro y la 

acci6n cul tural de la Escuela. 
f) Procurar difundir la necesidad de la educaci6n con1ún y estimu-

lar la mayor y mejor asistencia a clase. 
g) Proveer a las ne ce sidade s de los alumnos de la Escuela, toda 

vez que la situaci6n de su hogar lo hiciese necesario. 
h) Cooperar para la adquisici6n de material eC3colar. 
j) Fomentar la Biblioteca Infantil. 
La Cooperadora E seo lar es una agrupaci6n que funciona normal

mente desde el año de suconstituci6n (1932) y que presta innumera
bles beneficios de orden moral y matet'ial dl alumno y a la Escuela. 
Es al mismo tiempo el -vínculo el~ relaci6n entre en vecindario y l& 
misma. 

La Comisi6n actual esti integrada por los miembros que a conti-
-: nuaci6n se detallan: 

. .. . .. ... - .. . -------- --· ·- -·- ·-- ...... 

p A R A E 
• 

.. 

D E L 
, 

. • . . . . .. . . . .. • . . . . . . . 

...... .. . 

s T A M p 1 

A e A J 

······- -----• •'"- •·· 

. 

L L A s 

A 

Pre si dente: Jo sé Sabé s 
Vicepre sident~: Enrique Gonz1lez. 
Secre~ari a: Alba Hughe s de Pugh. 
Pro- secretaria: Nelda Begu Marras de Musielack. 
Tesorero: Osear Thomas. 
Pro-tesorera: Adelina Petroff de Ore llano 
V ocales: Ronald.: Zoi.;.lk~s 

Demetrio Guillén 
Jorge Cafiumir 
Osear Lecce se 
Osear Pugh 

Ase sora: Vale ira Jone s de Puw • 

Continuar~). 

IIAPIDII ·CALIDAD• ICONO■IA 

r~ .. . 
• 
. • - T A V o s .... ~ D E 5 e E N 

~ . . LAANttNI 
' •· • • . ' • • • . . 

El empleo dt' esuuuillll.s us.idJlJI. m,mchndns o c1eterlor11dns nnuln et prci.en te bolctln. Los jefes do correos urirl respo 
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6 .Disertó el Gobernador 
' Agregó que "fieles a una doc-

en la Escuela de Defensa 

I 

(vie ne de la página 1 ) tr-lna como I a que dió ar-i gen a n4es 

rivan de su situación fronteriza. 

0isertaclon -del ~bernadQ.t_ 

tr-o gobierno hemos de pr-oducir, 
en los hechos, la reversión de 
circunstancias que hacen a la de
fensa nacional, para alcanzar I a 

SE ENCUENTRA EN RAWSON 
~ EL DOCTOR LINO fvl. BUDINO 

Procedente de Com·odoro R i
vadavi avis i tó hoy Rawson el rec
tor de la Universidad Cató! ica Sar 
Juan Sosco, de aquel la ciudad, y 

profe sor de I Ll ce o M 11 itar 11 Gene 
ral Roca", doctor Lino M. Budl
ño. 

El doctor Budlño concurrió a I a 
Casa de Gobierno donde sostuvo 
conversaciones con altos funclo,;. 
narlos. El doctor Fernández se enten- independencia económica, la so-

dio ampl lamente en el tratamiento berán1apol1ticayel más alto gra-----------------------------------
del tema y se refirió, en detalle, do de justicia socia111. · · ■ 

al movimiento demográfico de la Posteriormente el mandatario Ases·1nan a un Joven 
provincia; su situación económica chubutense se refirió a los prlncl . 
y laradlcación de industrias. Hi- pales recursos económicos de la 
zo, además, un de.ten ido análisis provincia, cuyos pr lncipales as
de los recursos natur-ales del Chu pectos se de tal I an a continuación: 
':>ut y habló acerca de proyectos _ Recursos agr1colas: El go
relatlvos a Vialidad, Energfa, Pe ' bierno considera la imperiosa ne
troqufmlca, etc.. cesidad de incrementar las super-

Al término de la conferencia, el ficies cultivadas para reestable
mandatario chubutense se ofreció cer al autoabasteclm lento de pro
para ampliar informaciones Y re- te1nas vegetales frescas y pro
quirió que se le formulasen las mover su provisión a provincias 
preguntas que los asistentes con- vecinas. 
siderarán necesarias. De esta ma _ Recursos pecundar los: Enel 
nera se produjo un largo debate• área de la producción zona el es
en cuv.9 transcruso e I doctor Fer- tado provincial sostiene una per
nández respondió consutlas sobre manen te acción sobre los produc
distintos tópicos, mereciendo la tores, facilitando reproductores 
aprobación de todos los presentes. seleccionados para mejorar las 
LA DISERTACION majadas existentes que actualmen-

te proporcionan a la econom1a na
cional 22 mi I Iones de kilogramos 

~ 

de lana. Por otra parte se esta 
fomentando intensamente la pro
ducción bobina para el autoabas-
tecim lento de car.nes y leche. ' 

- Recursos forestales: El go
bierno está propiciando con medi
das concretas la acción refores

Bs.As. 21 {TELAM) Un joven 
de 17 años, hijo de un empresario 
de la construccion, fue asesinado 
esta mañana ~balazos por los des 
conocidos que buscaban al padre, 
yque penetraron en su casa me

diante un ardid, inform6 un por
tavoz policial. 

El hecho ocurri6 en el depar
tamento ubicado en Suarez 1241, 
piso septimo, donde se domicilia 
Victorio Castelieto, con su e spo
sa y sus dos hijos mellizos. 

Los individuos llamaron por el 
Portero Electric;o, requiriendo la 
presencia de eastelieto por una 
consulta profasional. 

Sin sospechar el ardid desde el 
interior de la vivienda se les a
brío la puerta y los desconocidos, 
que re pre sentaban alrededor de 

25 y 30 años, respectivamente, 
penetraron en la vivienda. 

Esgrimiendo armas de fuego, 
los sujetos comenzaron a revisar 
minuciosamente la casa en busca 
de Castelieto quien no ee encon
traba en esos momentos. 

Mientras tanto uno de los hijos 
q~l .. matrimoni se hallaba en el 
baño y el otro dormía en una de 
las habitaci.óne s. 

Los de scoaocidos se dirigieron 
finalmente al dormitorio y efec
tuaron al joven -de nombre Luis 
Alberto-, varios disparos, oca~ 
cionandole la muerte. 

Tras cometer el crimen, los 
sujetos se dieron a la fuga. La po 
licia investiga para tratar de es
tablecer los moviles del hecho, 
que se ignorar. hasta el momento. 

MALVAREZ EVIDENCIO SALUDABLES PROGRESOS 

FRENTE A UN ADVERSl\RIO APENAS DISCRETO. 

El gobernador inició su diserta
ción haciendo una breve referen
cia histórica del Chubut. Segui
damente señaló que en I a provin
cia desde e 1 25 de mayo de 1973, 
nose registran problemas labora
les o empresarios ni hay signos 
de actividad subversiva. Respec
to de esto último manifestó que 1'1a 
desapar íclón de esta vlolenci a in
sensata, antinaclonal y antipopu
lar esta estrechamente ligada a 
laellminación, lisa y llana, de to
das las formas de la opresi6nque 
representa el subdesarrollo, con 
sus secuelas de analfabetismo, su 
bal imentación y aislam iento11 • 

tadora para asegurar del abaste- a:i~~".""'.'"'.:".":f:~~::-"';-..,.~~~~ 

En el aspecto demográfico hizo 
referencia al desarrollo operado 
sobre la costa atlántíca en contra
posici6n con las regiones de la 
meseta intermedia y cordi I lerana, 
postergadas durante muchos años. 
Sef'íal6 al respecto que las auto
ridades provinciales están pon ien
do en marcha planes de coloniza
ción para poblar esas zonas y do
tarlas de un alto ·nivel de vida. 

Fernánde·z atribuyó especial im 
portancia al desarrollo demográ
fico y económico de la zona cor
di I Je rana, fren ter iza con Ch lle, 
Hizo también referencia a la cons
tante penetración de inmigrantes 
chilenos, quienes representan el 
30 por ciento de la población total. 

Recordó que la mayoría de es
tos inmigrantes son cladestinos 
y sin especialídades laborales, lo 
que sumando a su carencia de ins
trucción y precarias condiciones 
de sa I ud 11 Con tr I bu ye - aún en con 
tra de su voluntad - a I a creación 
de problemas socia les, tales como 
lasvillas de emergencia". El doc
tor Fernández afírmó que por otra 
parte, llsu acendrado nacionalis
mo conspira para que la cordiali
dad predomine en el contrato con 
otras colectlvldades 11 • 

En cuanto al rol de la provincia 
1:1n lo que a defensa nac lona I se re
fiere e I gobernador fijo que se 
propicia, como un aporte efectivo 
a ese fin lle I asentam íento huma
no en .zonas hasta ayer despobla
das, mediante la sistematización 
de de tierras que conformarán co 

r; Ion las agrícolas, capaces de abas 
ecer nuestro propio consumo de 
Jlimentos y producir excedentes 
que hagan Ingresar divisas al te
soro nacional y fomentar II la pre
sencia de buques argentinos en el 
océano Atlántico, tripulados por 
compatriotas capacitados en las 
. faenas de mar 11 • 
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cimier>to de célulosa, aglomera -
dos, terciados y laminados. 

- Recursos turísticos: Junta
mente con un constante desarrollo 
de la infraestructura turistica 
la acción oficial fomenta la radi
cación de establecimientos y ser
vicios de carácter turístico. 

- Recursos mineros: Además de 
fomentarse el desarrollo de la ex 
tracción de minerales tradiciona
les de la provincia, se está tra
bajando para iniciar la explota
ción deotros hasta ahorano ap~o
vechados. 

- Recursos pesqueros: se está 
acelerando la modernización t:ie 
instalaciones portuarias quepo
sibiliten la radicación de indus
triasextractivasy de elaboración 
al tiempo que se dan facilidades 
a las ya establecidas. Se cons
truirá un parque industrial pes
quero para la provisión del mer
cado interno y la exportación de 
pesquero para la provisión del ., 
mercado interno y la exportac1on 
de pescas capturadas por naves 
argentinas. 

- Recursos de aguas continen
tales: Se están realizando inteh
sivos estudios para el aprovecha-
miento integral, a nivel industrial 
y comercial, de los grandes ~a
gos y ojos de agua de la provin-
cia. 

_ Obras Públicas: E I desarro-
1 lo de I as instalaciones energéti
cas de comunicaciones, agua Po 
tabl~ etc está siendo extendido 

' ' d. a las zonas más lejanas y tra 1-
cionalmente olvidadas del terri
torio provincial. 

En I as áreas de I a salud públ i
ca cultura y educación y viali
dad se adoptan criterios simila
res al del punto anterior, regis
trándose una amplia expansión de 
los servicios. 

Enel área de la energía se tien 
de a reemplazar los generadores 
de electricidad accionados \..Or 

combustlbles, por los que apro~ 
vechan la energía hidráulica. 

Finalmente el goberna·dor Fer. 
nández se refirió al proyecto de. 
establecer una planta slderúrgici: 
integrada en Golvo Nuevo. 

Fáci I y C6moda victoria logró 
Malvarezen la reunión efectuada 
el viernes en el San David, Fren 
te a un salón cubierto de especta
dores que fue a presenciar a su 
tdolo de paso para el Luna Park, 
Malvarezmostr6 buen caminar so
bre e I r ing y mejor armado que 
en presentaciones anteriores. 
Desde el comienzo de la lucha fue 
IIMingo" el domlnardor absoluto 
de todo el espectáculo; su rival de 
ta oportunidad el uruguayo T?más 
Lima, lo único que presento fué 
1 a gran vi ta I i dad para absorver un 
castigo que por momentos fue de
moledor. Si la definici6n no fue 
antes del septimo round, se de
bió que Lima con mucha expe
riencia supo trabar y moverse en 
las sogas frente al aluvi6n _q~e. le 
venf a encima, del round 1n1c1al 
hasta la conclusión de la pelea. 
Al minuto de la séptima vuelta Y 
con un buen criterio desde el 
rincón de Lima vol6 la toalla ha..:. 
cia el ring. Fué uno solo el hof · 
::>re que sacó las manos Y golpeo. 
Creemos que de ser otra la r~s
ponsabi I idad de Malvarez, Lima 
hubiese concluido antes. Lo ve
mos as1 porque lo principal en 
este momento es como estaba Mal
varez para el compromiso que se 
avecína o sea e I examen que de
berá re'ndir frente al público en 

• Jt 

Buenos Aires. 

FALTA DE CONS rDERAC ION 

PARA CON EL PERIODISMO 

La presentación de Juan Do
mingo Malvarez e I viernes úl ti
mo, en el Salón San David, l lev6 
una multitud de aficionados, que 
deseaban establecer los progre
sos de Mingo. 

Lamentablemente los promoto
res de la velada, en su afán de 
hacer más jugosa la recaudación 
se olvi ciaron de las comodidades 
para el periodismo deportivo, ese 
periodismo que les publicita los 
espectáculos, que informa s3mplía 
y de tal I adamen te sobre los fes~l
vales y que en definitiva, contri
buye a la presencia de especta
dores. 

Los cronistas de EL REGIO
NALy la revista DEPORTES, de 
bleron mirar la pelea 11por sobre 
el hombro11 de muchos aficiona
dos, porque no tuvieron lugar pa
ra el los, a pesar de que los pro
motores saben perfectamente qui e 
nes son. 

Lamentable situación, que espe 
ramos sea reparada en otra opor
tunidad, por e I respeto que me
rece e I per lodista, que no vá por 
su gusto, sino en cumplimiento de 
su delicada función informativa • 

\ 

❖ 



De aquí, de cillá .. , y de todas portes. 

Selecci6n de SARA ESTELJ\ 

CURIOSIDADES: 

PEDIDO DE AUXILIO: 

A prop6sito del tel~grafo, sería bueno para cada uno de nosotros. 
conocer la manera de lanzar un S. O. S. en caso de naufragio o pe
ligro semejante. 

En el alfabeto Morse la S se representa ~ediante 3 puntos y la O 
mediante 3 rayas, de modo que la señal es muy sencilla: tres pun• -
tos, tres rayas y tres puntos. ( ••• ---••• ) Estos puntos y rayas se 
pueden producir con la luz de una linterna, una pequeña fogata o una 
antorcha (tapando y destapando) si es de noche. O bien por medio de 
un espejo o de un objeto met,lico que refleje los rayos del sol, si 
es de día. Muchas vidas se han salvado gracias a este pequeño ar
tificio. 

¡ PERO SI LO INVENTE YO 1 

Seguramente muchos políticos se han atribu{do el invento del a 
guinaldo, pero no les creamos. El aguinaldo ya existía en tiempo de 
los romanos. 

Fu~ siempre un regalo. Primero de los humildes hacia los pode
rosos. Luego, a la inversa, evolucionando hasta la forma actual. 

GOTITAS 

-Cumplir con nuestro deber se nos antoja algo fr!o e ingrato, pero, 
en alguna forma nos proporciona a la larga una extraña satisfac

ci6n. 
-No es tan importante tener seriedad como tenerla para las cosas 

serias. El mono aeumeavecesunaactitudde solemnidadque ya qui
siera para sí cualquier sabio~ ,mas su grave semblante se debe solo 
a que algo le pica. 

-Plegaria: 11Señor que tanto nos has dado, sé misericordioso y con ... 
céderios algo m,s: un coraz6n agradecido. 

- ¡Cuánto mejos nos parece elpr6jimo cuando comenzamos a amar
lo! -

Regiograma No 2 
, c. 

ll 

-
HORIZONTALES: 

1 º) Isla portuguesa del golfo de Omán. 
4º) 3º persona del vei-bo amar, plural. 
9<>) Extremidad~s que tienen las aves para volar. 
13 º) Del verbo ver 

f, 

14 º) Hijo del hijo o la hija de una persona, respecto de ésta. 
15º) Agujero, pozo, orificio. 
16º) Metal cuyo símbolo es Ir. 
18º) Ciencia que estudia las razas y los pueblos. 
20º) Del verbo dar. 

,. 

21 °) Quién vendi6 su primogenitura por un plato de lentejas. 
22 °) Terminas, concluye s. 
25 °} Antigua regi6n de Europa situada al N. de Gaiia cisalpina. 
30 °) Combate, riña, pelea. 
31 °} Poblaci6n del Dpto. de Soriano, Uruguay. 
33 º Palo labrado que cuelga a modo de balan.c{n., 
34ºfinstituto de tecnología. Inic. 
35 °) Hermana religiosa. 
36º) Parte de las extremidades inferiores del hombre. 
38º) Arre, sin la ult. letra. 
39º) Prob6, gust6, sabore6, palade6. 
41 º) Lleva y ••••••• chismes. . 
43 °) Prole o descendencia en Marruecos. 
44 º) Masa de barro mezclado a veces c9n paja. 
46º) Ext raordinario, no c6m<ín. Plural. 

47 °) Valiente, esforzado, anim~so·. 
49º} Voc.al repetida. 
50°) Abreviatura de osmio. 
51 º) Del verbo freir. 
53 º} Imagen de los santos~ Plural. 
55 º) Vocal repetida. 
56 °} •••••••• de Molina 
58·º} Del verbo atar. 
60 º) Cabeza de ganado vacuno. 
61 º) Limpias, ordenas. 
62º) Nombre de mujer. 

VERTICALES 

1 °) 506 en n6.meros romanos. 
2º) Del verbo reir. Inv. 
3º) Prop~dad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse 

sin que se altere. 
4 ° ) Aguardiente. 
5 °) Corriente de agua continua que de $emboca en otra o en el mar. 
6º) Una de las formas del pronombre personah"yo". 
7°) Del verbo atar. 
8°} Señalar, observar, reparar. 
9º} En ese lugar 
1 Oº) Pertenec tente al lugar. 1 °) snaba. 
11 °) Ama, nodriza, tutora. 
12 º) Pedido inte-rnacional de· socorro. 
17°) Concedible, otorgable. Sin las 2 ult. letras. 
19º) N<imero. 
2.2 º} Puches de legumbre s. 
2 3 º} Avisad a alguien, señalMdole lugar y m.omento. 
24 º) Del verbo ser. Inv. 
26 °) Símbolo químico del cobalto. 
27º) Sobrenombr-e. Inv. 
28º) Ventila, sin la 6.lt. letra. 
29º) Natural de Cerdeña. Plural. 
32º) Instrumento musical de cuerdas. Inv. 
35º) Estuche para poner las cartas. 
37 °) Peteneciente o relativo al lim6n o a otras fruta:e, sin la 1 º le-

tra . . 
40º) Libro ap6crito. 
42 º) Anillo, circunferencia. , 
43º) Establecimiento en donde se elabora energía. Plural. 
45 º) Que hace venir hacia sí mismo. Inv. 
48º) Tiempo del verbo ir. 
50°) Atrever se. 
51 º) lejos, en inglés. 
52º) Del verbo raer. 
53 °) Instituto Secundario Argentino. Inic. 
54º) Organizaci6n de Tribunales Argentinos. 
5 7 º) 2 º nota musical. 
59º) Naci6n Argentina. 

-NUEVO SISTEMA DE TELESER·.v1c1a.s . 
PARA Ay E. 

..... 

Ya cumpll<fa la apertura de la 11-
cltaclón respectiva y su adjudica
ción, están por Iniciarse el mon
taje y puesta en servicio de los 
equipos de telecomun lcaclones y 
te1eproteccl6n destinados al Sis
tema Interconectado Patagón leo 
Centro de 132. 000 Vol tío 

Esta inversión, que al canza los 
1. 200 m 11 Iones de: ~t.os moneda 
nacional, proveerá los equipos de 
comunicaciones telefónicos, te
leescritura y telep,:-otecclón al 
s I stema eléctrico de ,tl""ansm le Ión 
integrado por las estaciones trans
formadoras y .een trales ubicadas 
en Pico Tr1,Jncado, Comodoro RT
vadavi a, -·Florentino Ameghlno, 
Trelew-, Puerto Madryn, Sierra 
Grarl,!le y Punta Colorada. 

·1 

.Lo proyectado guarda una es
recha vinculación con el sistema 
~~ teleservicios proyectado y I i-

1 citado por separado para el sls
temaeléctrico de 330. 000 Volt los 
Puerto Madryn-Futaleufú. 

Para satisfacer las necesida
des de comunicaciones habladas, 
se montará un sistema telefón leo 
enteramente automático, permi
tiendo de esta manera vincular las 
distintas estaciones componentes 
del sistema. 

Desde el punto de vista de la 
transmisión de sef'\ales de atta 
frecuencia se establece el empleo 
de terminales de Onda Portadora 
con trar:smislón en banda lateral 
única para vincular las distintas 
estaciones y centrales eléctr-lcas, 
mientras que la vlnculación entre 
la Estación Transformadora Tre
lew y et Edificio de la Gerenciél 

ºF<eglonal, ánte 1a· carencia de lf
neas eléctricas adecuadas, em
plearáun radio enlace de PHF con 
capacidad lntclal para 6 canales. 

La flexlbtlldad de lo proyecta
do perm ltlrá a posterior f!j?r In
distintamente a las Estao.lones 
Transformadoras de Puerto Ma-, 
jr-yn ó Trelew como 11Centro de 
Control" del sistema. 

E I aspecto automático telefónf
co del slstema, se obtendrá con 
el empleo de equipos de Selecclón 
Dlrectlva y centrales automáticas 
tipo PAX ó PABX. 

La transmisión de las sef'íales 
de teleprotecclón selectiva, co
mo as1 las telegráflcas (teleescri
tura), se real Izan empleando los 
mlsmos terminales de onde porta
dora para el servicio telefónico, 
debl do a ciue sus ca ... acter-f stlcas 
técnicas perm I ten esa slmu I tane i
dad. 

En cuanto a los sistemas de ali 
mentaclón primaria del equipa
miento sollcitado, se estimó con
veniente efectuarlo mediante ba
terfas de Cadmlo-Nlquel con una 
tensión nominal de24Voltlos, con 
sus respectivos cargadores de 
bater1a tlpo autoregulables. 

En s1ntesis, una ve'? finalizada 
la interconexión del Sistema Pa
tagónico Centr-o y estando en fun
cionamiento el Sistema de Tele
servicios respectivo, se podrá 
planificar y llevar a cabo un me
jor aprovechamlent'> desde el pun~ 
to de vl.;ta operatl\,o, del sistema 
antedicho, lo cual redundará en 

definittvaen un servicio et~ctrlco 
P'lás seg1.;1ro y económico para toda 
1 a zoi-,a. 

\ 

Página 8- EL REGIONAL 20/9/74 



e 

• 

• 

• 

-

1-
►n 

in 

lS 

15 

>-
1-
►S 

,, 
IS 

-
11 

1a 
n 
le 

la 

:o 
la 

4 

Es evidente que en nuestro pa!s 
existe desabastecimiento; situa
ci6n creada artüicialmente por 
los industriales, que no se avie
nen a someter se al control de pr~ 
cios oficiales dispuesto :por el gq_ 
bierno nacional. 

Almacenan sus productos sin 
comercializarlos, creando el 

, "Mercado Negro 11
, como ha ocu

rrido en otras oportunidades . 

Son numerosos los productos 
que escasean en los comercios y 
no es por falta de producci6n pre 
cisamente. Comerciantes mino
ri!Stas han 11 confe sado'' al oído, 
que deben aceptar las imposicio
nes de las f,bricas o de los distri
buidores, una de las cuales con
siste por ejemplo, en abonar el 
importe de 20 unidades de alg<in 
producto cualquiera y recibir sti 
lo 15 a 16. 

El faltante debe ser conjugado 
aumentando el precio de la mer
cadería, para balancear el cos
to. 

Asi pasa con una 1narca de 
whisky nacional, que casi no se 
consigue y con numerosos otros 
productos. Ahora, tan culpable, 
es qui~n comete la falta, como el 
que lo encubre, en este caso los 
comerciante s. Claro que estos 
corren el riesgo de no tener que• 
vender, qué ofrecer al p{Íblico y 
entre cerrar el negocio y de sca
pitalizar se, prefieren avenir se a 

esas leoninas exigencias. 

AUTOMOTORES 

Otro tanto sucede con los auto
motores. Ninguna concesionaria 
(o muy pocas), tienen coches con 
entrega inmediata, ni a<in pagan
do la unidad de contado. Pero si 
Ud. se aviene a bonar un sobre -
precio elevado, aparecen ·.los co
ches como por parte de magia. E§. 
to nos ha sido comentado por va
rias personas y estimamos que 
tiene vioos de palpable realidad. 
Eltrutsestanfuerte, que las au
toridades de gobierno se ven freil 
te a un problema de muy düícil 
soluci6n. Pero alguna debe ha
ber, que ponga las cosas en su l'¼, 
gar, que rompa esa trenza. Sin 
emb~.rgo los intereses en juego 
son tan elevados, que si.empre 
las investigaciones quedan en pun 
to muerto. Llegan a un lugar don
de se frenan de repente. ¿D6n
de?, no lo sabemos, pero es as!, 
sin duda alguna. Lo fut de siem
pre, a pesar de los esfuerzos de 
algunos gobernantes por rever tal 
estado de cosas. ¿Llegar~ el día 
que aparezca una mano dura y ha
ga cumplir las leyes?. Ojal~; 
mientras tanto la poblaci6n se
guir~ sufriendo las consecuencias 
de la voracidad de los producto
res y a pesar de los precios ofi
ciele s, continuari pagando los 
qu~ imponen en el "Mercado Ne
gro". 

---------------·-- -•-· -------
ANALISIS DE LA ULTIMA 
GUERRA ARABE - ISRAELI 

Según los historiadores mili
tares, toda guerra es dlst inta de 

INDEPENDIENTE 3 

HURACANO 

Por la Copa Libertadores de 
América, seenfrentaron el vier
nes por la noche en su segundo 
partido, Independiente y Huracán 
queenel primero hab1an empata
do uno a uno. Esta vez los rojos 
de Avellaneda fueron muy supe
riores y lograron doblegar al 
1tgtobito11 por tres goles a cero, 
que fueron marcados por Berto
n i (2) y Saggioratto. 

Como dicen en I a jerga burrera, 
11 lndependlente gan6 de orej itas 
paradas y de bandera a bande
ra11 • 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1!. Piso 
Of. 10yl1 
TRELEW 

Por AARON TEPER 

1a anterior, en sus más variados 
aspectos. 

La ú I tima guerra árabe - isra
elí, de tan breve duraci6n pero 
de intensidad concentrada y de u
na uti I ización de elementos aco
razados y aeronáuticos con pro
fusi6n desconocida, ha servido 
para que de ella se desprendan 
las siguientes conclusiones: 

1) Los tanques han dejado de ser 
e I arma preponderante en la lu
cha terrestre frente a la abundan -
cla de eficientes armas antitan
ques de. que estaba dotada I a in
fanterf a egipcia, predominante, . 
cohetes. 

2) Los aviones ultramodernos de 
ambos bandos no han resultado lo 
decisivos que se esperaba ante la 
abundancia de eficaces cohetes an 
tiaéreos, que hicieron entre e-

~ , ,• . 
l los estragos sin parangon, 1mp1-
diéndoles inclinar la balanza en 
ninguno de los sectores en que les 
tocó actuar. 
3) Los egipcios tuvieron éxitos 
iniciales al perforar las fortifica 
ciones israelfes en el Canal de 
Suez, pero luego fueron con ten I
dos. 
4) Los lsrae líes fueron abruma
dos al pr inclpío por e I ataque, pe
ro se rehicieron y I legaron a co
locarse a una distancia de 80 ki -
lómetros de El Cairo. 
5) En ambos casos, los éxitos en 
los avances fueron debl dos a la 
periciamaniobrerade los Estados 
Mayores y no a las fuerzas ácora
zadas ni a la potencial ldad aérea. 

En conclusión: de esta guerra, 
en I a que se probaron toda c I a.se 
de armamento s habidos y por ha-

.. ••• 
Revista CORSA, en su edici6n del 11 del actual, publica al 

respecto una nota sobre el Mercado Negro del automotor, la que 
reproducimos para mejor ilustraci6nde los lectores y como una 
refirmaci6n de nuestros propios conceptos. 

MERCADO NEGRO 

"Los comentarios que a diario uno puede escuchar acerca de 
"arreglos e speciale s 11 para la obtenci6n de O km. superan la i
maginaci6n m~s frondosa. Cualquierci. que tome un taxi en Bu~ 
nos Aires y tire un poco de la lengua a su conductor,podr~ en
terar se del precio o los arreg~os que es menester hacer para 
obtener un Peugeot Die sel con rapidez. Algunos de esos comen
tarios oídos al pasar, hablan de cifras como doce millones de 
pe sos como precio de un taxi de esa marca. P.~ro no solamente 
a vehículos de tipo utilitarios alcanza la cosa, sino que al agra 
varse la situaci6n alcanzando a autos particulares, también es 
comG.n ahora el tema en el usuario com<in. 

Fuera de todos e sos comentarios, digamos extraoficialmente, 
que no cuentan con ning<in asidero de responsabilidad, podemos 
afirmar que hay un refrin muy sabio que dice que 11cuando el río 
suena piedra trae" .. Tuvimos oportunidad de confirmar su vi
gencia en un hecho que nos toc6 vivir en persona. 

El redactor encargado de hacer la nota en su recorrida con
curri6 a una concesionaria oficial para hacer cotizar el Fiat 600 
R modelo 171 paraentregarloenpartedepago de un Doqge 1500. 

De entrada no· mis el vendedor de la agencia advirti6 que "da
das las circunstancias actuales'' el negocio podía realizarse en 
dos maneras. Una de ellas era t"a tasaci6n real del vehículo usa
do, en cuyo caso la demora en la entrega del O km. ascendería 
a los cinco o seis me se s. Por otra parte aceptando una tasaci6n 
inferior del usado del orden de los 500. 000 moneda nacional era 
posible juntarse en el t€rminode los 10 días con el vehículo. 

Como argumento de 11venta 11 el señor exponía las ventajas del 
segundo de los "planes", aduciendo que en el transcurso de los 
cinco o seis meses el precio del auto ascendería mucho más de 
los ~n500. 000 que aparentemente perdía el cliente en la opera
ci6n. 

Este es un hecho de los muchos que seguramente existir~ y 
que en forma inevitable se crean en los períodos de escasez". 

• 

PRE VISION SOCIAL 

La Direcci6n Nacional de Re
caudaci6n Previsional recuerda 
que eldra 15 venci6 el plazo para 
el pago de aportes y contribucio
nes previsionale s tanto para el 
sector empleador como para los 
trabajadores aut6nomos. 

Les reitera que es un deber 
solidario el hacerlo en término 
para dar cumplimiento con la alta 
misi6n del gobierno de hacer jus
ticia con el sector de ·jubilados y 
pensionados. 

Hace saber que la no tributa
ci6n. en la forma expuesta puede 
crear dificultades a la adminis-

ber, se desprende que los ejérci 
tos modernos deben eliminar los 
tanques y aviones como armas de 
guerra, pues los cohetes que los 
contrarrestan han demostrado ser 
sumamente eficaces y los lnuti I i
zan con el agravante de que estas 
contraarmas defensivas pueden 
aún perfeccionarse más, y de he
cho lo están siendo dfa a día. El 
cohete es much1simo más veloz. 
que el tanque y el avión, yha a
certado a la Luna!. 

En consecuencia, los ejércitos 
deben estar consti tuídos ún fea
mente por infanter1 a mecanizada, 
profusamente dotada qe cohetes 
antitanques y anti aéreos, y que sir 

'ven s !mu I táneamen te para bat l r ob 
jetivos terrestres cercanos y le -
janos. 

La aviación será utilizada úni
camente como transporte de ab~s 
teclmientosy también en reempla
zo de la marina de guer-ra, pues 
con su velocidad deslumbrante y 
métodos de detección antlsubma
r ina, de buques de superficie y 
aviones enem lgost tornan lnnece
sar ia aquel la por su extrema len-

traci6n pública del sistema por 
lo que la Direcci6n Nacional de 
Recaudaci6nP;.evisional siguien
do expresas instrucciones dte la 
superioridad mantiene su intenso 
m~todol de fi scalizaci6n y com -
pulsi6n. 

As! durante el mes en curso 
se han efectuado 6390 inspeccio
nes, librado 172 actas de infrac
ci6n ytrabado 147 embargos pre
ventivos e iniciado 84 ejecucio
nes fi se ale s. 

Recuerde pues, cumplir con el 
pago en t~rmino es cumplir con 
la justicia social. 

titud, enorme costo y fácl I blan -
co de los cohetes teledirigidos. 
¡AhoralleganaMarte! ¡Yno fa
llan! •. 

Esta teorfa significaría amal
gamar las tres Fuerzas Armas en 
una única Fuerza Armada Nacío ... 
nal, con un único uniforme, un ú
nico escalafón, un único Estado 
Mayor. 

QUIEN LE QUITO 

LA MANCHA AL TIGRE 
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Alberto t-'eCl!"'O ~aorera, 
otra vez mostrará su sufi
c ienc 1 a frente al equipo ttA 
m~rlcan en los partidos a 
jugarse en Bah1a Blanca y 
Buenos Aires. 

Vuelve Bahia Blanca a tener 
su gran noche en donde las es
trellas del baloncesto brillar~n 
con todo su fulgor. Es que sin lu
gar a dudas el encuentro que se 

BOXEO INTERNACIONAL 

BASQUETBOL 

ANTE UN GRAN ESPECTACULO 
jugari el lunes 23 del corriente, 
ser! como para alquilar baleo
ne s. E starin frente a frente la 
Asociaci6n Bahiense y la selec
ci6n de Am~rica. Este partido es 
uno de los proyectados de prepa
raci6n del conjunto de los astros 
de América que deber in enfrentar 
a Europa en cuatro partidos du
rante este año. Los mismos se 
llevar!n a cabo el 26 en Río de 
Janeiro, 28 en San Pablo, 2 de 
Octubre en Bruselas y 4 en Ate
nas. Dentro de todo lo importan
te que es, hay algo muy especial; 
que el conjunto de Am~rica se con 
crete en nuestro pa!s. Luego del 
partido en Bahía Blanca, jugar1n 
al d!a siguiente, en el Luna Park, 
frente a la Selecci6n Argentina. 
Forman parte del conjunto visi
tante los jugadores argentinos 
Ghermann y Gonzalez. Ambos jue 
gan en Brasil y han sido llama
dos para alistarse junto a Ray
mond Dalmau (Pto. Rico), Denis 
Carter y Wayne Rollins (EE. UU) 
Tolletrup y Robinson (Ganad!), 
Guerrero .(México), Ubiratan y 
Helio Rubens (Brasil), Arre stia 
(Uruguay). Ser&n t~cnico s de este 
extraordinario conjunto, Edson 
Bispo dos Santos de B.rasil y Jack 
Dnohue de Canari. 

INDEPENDIENTE TOMO EL CENTENARIO 
Como quer.iendo demostrar una 

vez más que los rojos de Avella
neda conocen el oficio de jugar en 
la Copa Libertadores, derrotaron 
a Peñarol de Montevideo p ">r 3 a 
2.. Difícil victoria logra Inde
pendiente no solo por el rival si
no tambi~n por la pre si6n de un 
estadio, reducto de glorias uru
guayas. A pesar que se diga que 
este Peñarol es muy distinto al 
de los grandes, Independiente trae 

de la vecina orilladospuntos valio .. 
s!simo s para el futuro.Art!fice s ~ 
!a victoria roja fueron: el 11men9J 
cho1

' Balbuena autor d~ dos goles 
y el restante lo conquist6 una de 
las estrellas j6venes de lndepen .. 
diente: Bertoni. 

Con la victoria lograda, Inde
pendiente suma ya tres puntos, 
seguido por Huracán que tiene 
dos de empates logrados con los 
''diablos rojos" y con Peñarol. 

FINALES CAMPEONATOS EVITA Y HOMBRE NUEVO 

Comodoro Rivadavia será es
cenario de las finales de tenis de 
infantiles y juveniles. En la ciu
dad petrolera tendr,n oportunidad 
todos nuestros "chicosH de dispu
tar el torneo provincial. Para tal 
fin viajaron ayer desde la Muni
cipalidad de Trelew, los siguien-

tes jugadores: Angulo. Baulde, 
R Williams, y Scuffi por la cate
goría "Infantil''• En "Menores" 
concurren: Alberto Baulde, Mar
zulo, Meha~dyy Agüero. Tendrfut 
la re sponsabiltdad en "Juvarlile s 11 

Mario Angulo, Molina, v ·ila y Mo 
reno. 

BUGBY 

CAMPEONATO OFICIAL· DE PRIMERA DIVISION 

Entre sábado y domingo se dis
putará la segunda fecha de las 
revanchas por el campeonato de 
primera divisi6n. Jugarán rom
piendo el fuego Patoruzú y Puer-

TENIS 

to Madryn; al d{a siguiente lo ha
rán Comandante L. Piedrabuena 
con Trelew y Bigornia enfrenta
rá a Banco Club. -De esta Jorna
da se destaca el partido que apu-

. rarán en Rawson, Bigornia, ac
tual puntero y Banco Club de Tre
lew. 

¿Será la hora de Ahumada o de Galíndez ? 
LOCAL Y REGIONAL 

Nuevamente los aficionados a.L 
deporte blanco tendrá su ·espec
ticulo de fin de semana. Intere
santes encuentros se librarin en 
las canchas del Trelew Tenis Club 
Los partidos corresponden altor
neo "Invierno" y en cate gorra ma
yores se enfrentarán Remussi -

E I hombre de Alburquer
que, Bob Foster, decidi6 
su retiro de l rlng. Duran
te seis af'los fue fmbatible 
Campe6n Mundial de los se
mlpesados. 

¿ Será Ahumada su suce
sor?. 

Elcampe6ndelmundoBob Fos
ter anunci6 su retiro del ring lue 
go de mantener se invicto a lo lar
go de seis años. Foster de 35 a
ños de edad, toma esta decisi6n 
luego de haber expuesto el t!tulo 
e:i. 14 oportunidades de las cua
les fue el vencedor. La ~ltima 
pelea la realiz6 contra nuestro 
Jorge "Aconcagua11 Ahumada en 
la cual y en fallo discutido el caro 
pe6n retuvo el título al haber da
do empate los jurados. Por la de
!erminaci6n tomada por el hom .. 
bre de A1burquerque habr, que 
esperar la de sici6n de la Asocia
ci6n Mundial de Boxeo, sobre si 
el ganador de la pelea entre Ahu
mada y Conteh, seri declarado 
dueño de la corona que deja va
cante Foster. • 

. Abrany vs. Gonzale s - Riba. Por 
su parte en doble mixto cotejarán 
fuerzas Riba - Riba frente a C. 
Roth - J. Abrany. 

KI 

llPlllUJS N&VIS7)f(J 
()O.tt/SIHAS 

DIARIOS DEL DIA DE BS. AIRES 

6.T€ttl)9S)g &A/MAN 

PROVINC IA DEL CHUBUT 

Dirección de Industria y Comercio 

AVISO 

AUTOMIVILISMO REGIONAL PAPA PARA CONSUMO 

AUTODROMO 

GENERAL 

SAN MARTIN 

Nuevamente los 11 bol Itas" 
darán espectá.cu lo en Co
modoro Rlvadavia. El Au
tódromo II Gral. San Martfn• 
se llenará de ruidos el do
mingo con las carreras de 
80Oc. c. y Turismo Nacío
nal. 

,, 

El Domingo, Comodoro Riva
davia volveri a vivir una nueva 
jornada automovilística que se 
llevar í a cabo en e 1 aut6dr om o 
11General San Mart!n 11

• En la opor 
tunidQd se van a correr pruebas 
de Turismo Nacional v 800 c . c .• 

·roda la actividad "tuerca" se curo 
plir, a partir de las 14 horas y 
nuevamente nuestra zona dirá pre 
s ente en tan importante compe
t e ncia. En la misma van a com
p etir de, l.tro de la categoría has• 
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ta lOOO c. c. , Jorge Velazco, su 
hermano Mario y Rub~n Calle. 

El programa a cumplir se en 
Comodoro, dará comienzo con la 
primera serie de las "bolitas" 
(Fiat 600) la que será. corrida en 
un total de 8 vueltas. Luego la 
segunda y finalmente será corri
da la última serie de 10 baterías. 
Los competidores de Turismo Na 
cional, divididos en dos clases 
11B 11 y 11C 11 cumplirán en forma se• 
parada series de 30 vueltas res
pectivamente. • 1 

La Direcci6n de Industria y Comercio comunica que por 
imperio de laResoluci6n Nº8531/74 conjunta de las Secreta
rías de Estado de Comercio y de Agricultura y Ganadería, 
queda prohibida en todo el Pa!s la comercializaci6n de papa 
para consumó que no e st~ tipificada. Los transgresores a es
ta medida sufrirán las penalidades que determina la Ley Nº 
20 . 680 de Abastecimiento. El rotulado de las bolsas debe in
cluir las siguientes leyendas: PAEA PARA CONSUMO; GRA
DO DE CALIDAD (especificado}¡ ZONA DE PRODUCCION 
(especificada}; NOMBRE DEL PRODUCTOR (especificado); 
INDUSTRIA ARGENTINA. 

REGISTRO DE DISTRIBUIDORES DE LECHE 

La Direcci6n de Industria y Comercio informa que por De
creto Nº 1284/74 queda abierto el REGISTRO DE DISTRI
BUIDORES DE LECHE. Las e~presas que distribuyan 1e
che par.a consumo deberán solicitar su inscripci6n ~nte s del 
Z2 de sept. o pr6xirno en el Departamento de Come rc10, J:taw
son, o ante la Delegaci6n de la Direcci6n de Industria Y Co
mercio en Comodoro Rivadavia. Las empresas que se crean 
en el futuro deber~n contar con el certificado corre spondien-
te antes de iniciar sus actividades. • 

---·-·---------
E L REGlO~L, 20/9/74, 
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¿Podrá Cerminal sortear ''El Huracári''? 
Rácing Club Recibirá la Visita de ·Ferro 
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La tercera fecha de las revan
chas del campeonato oficial de 
f6tbol, e st, llamada a alcanzar 
interesantes contornos, por cuan
to a esta altura del torneo, los 
equipos están ••apurando máqui
na"; unos por consolidar su posi_, 
ci6n y otros por zafar se del fon
do de la tabla. 

El cotejo de mayor predica
mento será sin dudas el que apu
rarán en Rawson, Germinal con 
Hurac,n. Este encuentro será 
seguido con vivo inter~s por los 
aficionados. Germinal, puntero 
de la zona 11A 11 y Único invicto, se 
las verá frente a Huracw, que 
viene de imponer se, aunque con 
susto, al Dep. Dolavon. 

Mucho tendrá que esmerarse 
la escuadra capitalina para con
tinuar ostentando su c ondici6n de 

GAIMAN ... 

~L REGIONAL 22/9/ 74 

invicto. Si bi~n su rendimiento 
hasta ahora ha sido 6ptimo, no 
menos cierto es que Hurac,n vie
ne 11arrasando 11 con todo, en pro
cura de conseguir un 11lugarcito 11 

enlosdosprimeros puestos de la 
tabla de valore s. 

La tenida será como para al
quilar balcones, ya que los de 
Trelew llegarán con ganas de fal
tar le el• respeto a Germinal; qui
tandole el invicto,¡. arrimando dos 
puntos más a su haber. Los de 
Rawson conocen muybién su pro
pio poder!o y no se dejarán sor
prender, lo que anticipa noventa 
minutos !'a todo full" . Los demás 
encuentros ser,n los siguientes: 

ZONA 11 A 1I 

El Gai.;.an F. C. que viene de 

doble ga1· a Independiente por tres 
goles a dos, recibifa la visita del 
al~ca!d<:> Ame ghino. A priori apa
recen los gaimense s como 16gi
cos candidatos aquedar se con los 
dos puntos. Ambos cuentan 
con distintos pergami.Lon, pero 
el f<itbol no tiene 16gica. De todas 
maneras el equipo de Don Diego 
está en condiciones de encara
mar se al primer pue ato, al me -
nor traspi~ de Germinal. La düe
rencia es de un s6lo punto y hoy 
puede ser la oportunidad. La tílti
ma palabra la tiene Ameghino 
¿cual ser,?L?. 

En la ciuL•.ad Portuaria, el Dep. 
Madrynpasari 11las de Ca!n11 fren 
te a Independiente, que llegar{ 
"mordiendo bronca•• porque no se 
le di la buena. Madryn querri 
consolidar su posici6n neutral; ni' 

LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 

ESPECIALIDAD EN GAMULANES 

1 

• TEÑIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

muy arriba ni muy abajo; en cam
bio los hombrea de Aldo Alvarez 
buscarLl volver a Trelew con ! 
la satisíacci6nde dos púntoa m,s 
para engrosar la "delgada11 alfor
ja de haberes. En e~a t6nicaf la 
lucha adquirir, matices intere
sante a, que sin duda gustar! a los 
aficionadoscp.e concurran a pre
senciarla. 
ZONA 11 B 11 

En Dolavon, el elenco local re
cibila la muy poco grata visita 
de Argentinos del Sur, que viaja
r, dispuesto a borrar a su ad
versario de la cancha, en procura 
de rehabilitaci6n. El zigzag del 
cuadro que dirige Bautista Alva
rez es peligroso y al menor des
cuido pueden ser de aplazados por 
~urac!n de la segunda ubicaci6n. 

E so los har5. luchar enjundio • 
samente para no ser sorprendi
dos. Dolavon, a pesar de haber 
perdido la semana pasada, jug6 
con sumo entusiasmo y si e so lo 
hace en su pTopia casa, puede a
rruinarle la fiesta a los de Gai
man, amargandoles la tarde. Pen 
samos que tiene que ganar Ar gen 
tinos del Sur, por sus mejores an 
te cedente s, pero ••• 

En el restante en~uentro, el 
puntero, Ricing Club, recibifa a 
Ferro, que es el <mico equipo 
que no ha conquistado punto algu-

• no. Todo hace prever que segu1• r, "zapatero"; s6lo algwi impon
derable har, que Rac.ing resigne 
un punto. E so, mirando fríamen
te la tabla de posiciones; en una 
de esas 11 salta la liebre 11 y nos 
llevamos una sorpresa.· Las po
sibilidades son remotas, sin em
bargo puede dar se, qui~n lo sa
be ••• ? 
POSICIONES 

Las posiciones actuales sones
tas: 
ZONA 11A 11 

1 º)Germinal con 12 puntos; 2 º) 
Gaiman F . C. con 11; 3 º} Dep. 
Madryn e on 6; 4 º ) Ame ghino e In
de pendiente, con tres puntos ca
da uno. 
ZONA 11 B 11 

1 º) Racing Club con 11 puntos; 
2º) Argentinos del Sur con 10; 
3 º) Huracá.n con 9; 4 º} Dep. Do
lavon con 5 y <iltimo, Ferro sin 
puntos. 
1 
GOLEADORES 

ZONA 11A 11 

c,rdenas (I) 6 goles; 2 º) lva
gazza (Gaiman) y Palma (Germi
nal), con 5; siguen luego P. Lo
renzi (G), M. Antin (M) y Socino 
(A), con cuatro gole-s cada uno. 

ZONA 11B 11 

B. Rearte (D} con 8 goles; O
mar Gregorat {R) y Llenderosa 
(ADS}, con 7; Dolman (H), 6 y 
Montero (ADS) y Razzari (R), con 
cinco ~ole s. 
OTROS DATO!::i 

La valla menos veces vulnera
da es la de Germinal, con s6lo 
cinco ca!das; la• mis "perfora
da••, la de Dolavon, con 26 "pe 
pas11 en contra. 

La d-elantera más efectiva es 
la de Argentinos del Sur, cuyos 
artilleros marcaron 21 goles; la 
menos efectiva, la de Ferro, con 
s61o siete conquistas a favor. 

Página 11 • - Fútbol-
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Deleg<ión Juvenil de Esquel en Gaiman 
El pasado fin de semana, se 

pre sent6 en n'Ue st--:-a localidad una 
delegaci6n del colegio normal de 
Esquel. Como ya·anticiparamos 
en la edici6n anterior. La visita 

acompañ6 el desarrollo de los en
cuentros, tanto el s!bado como 
el domingo, cuya sint~sis es la 
siguiente: 

de la representaci6n cordillera- SABADO 
na, · estaba prevista como adhe
si6n a las 11Bodas de Brillante'tle 
la Escuela 11Bartolom~ Mitre II Nº 
34de nuestro medio y contaba cor1 
integrantes del equipo de pelota 

PELOTA AL CESTO 

Colegio "Camwy" 18 
Normal Esquel 12 

al Cesto y Basquet masculino, BASQUET 
quienes ~!'_f2·entaron a sus simila-
res ¿el Colegio ''Camwy" y 11 Ar- Norma~ Esquel 49 
gcntinos del Sur 11 re spectivamen Argentinos del Sur 25 
te. 

Un interesante marco c!e P~blico DOMINGO 

~=-a~~~, ~ . 
• 

PELOTA AL CESTO- ESQUEL 

PELOTA AL CESTO 11 .-_. AMWY" 

BASQUET - (A. D. S.) 

P~g in a 12 - Basque t-

, 

EQU IPO BASQUET- ESQUEL 

PELOTA AL CESTO 

Colegio "Camwy" 16 
Normal Esquel 14 

BASQUET 

Normal E squel 4á 
Argentinos del Sur 34 

GOLEADORES 

El día s!bado antes de comen. 
zar cada encuentro se realiz6 un 
intercambio de banderines y me
dallas, un gesto muy aplaudido 
por el p<J.blico presente, afirman• 
'do a~ mis la amistad creada en-· 
tre ambas re presentaciones. 

La delegaci6n de la cordillera 
emprendi6 el viaje de regreso el 
miércoles en horas del medio d!a, 
invitando a los j 6vene s loe ale s, 

Carlos Magariños (NE) 39 tantos para un pronto viaje a la ciudad 
Norberto James (ADS) 32 tantos; _delos lagos. 

BUENA IMPRESION ·lOGRADA ANTE .· tA 
' .. 

_FEDERACION DE tA ·PROVINCIA: 
El fin de semana pr6ximo pa

sado la Asociaci6n de Basquet del 
Este del Chubut, fue visitada por 
tres personas que forman parte 
de la Feraraci6n de la Provin
cia. Los hombres enviados por 
la entidad madre del balonce s.-, 
to señores Jos~ Andrés Chicha, 
encargado de prensa y Angel Ar
me sto, miembro del consejo Di
rectivo tomaron contacto con di
rectivo tomaron contacto con di 
rect.i vos locales para interiori
saT se sobre la marcha de todo lo 
relacionado con la subsede del 
Campeonato Argentino a cumplir
se en Trelew durante 1 . primera 
quincena de Marzo del o pr6xi
mo. Ademís de lo vmbrados 
viaj6 a Trelew, el s {. -,r Eduar
do Bermudez, tecnic .. de Bas
quet, nombrado hace pqcos d!as 
por la Federaci6n. La visita de 
todos ellos, ha sido fructífera y 
de gran positivo dadc · ue los con
tactos logrado, t ar>t<. . nivel pe
riodrc,tico nos hace n mirar el fu
turo con optimismo. 

El señor Chicha, mantuvo una 
conferencia de prensa con los 6r-

ganos locales de iníormaci6n y 
se dejaron las bases establecidas 
para lo relacionado con las noti-. ' c1as respecto a basquetbol local, 
trabajos sobre el Argentino etc. 
Para el manejo de la informaci6n 
.se decidi6 que el señor Angel Da
nil, cronista de Jornada, sea el 
enlace con la Federaci6n. 

Por su parte el señor Bermu
dez, realiz6 una charla conjuga
dores locales explicando el plan 
a desarrollar y la importáncia 
de tomar las cosas en serio dado 
que "formar~n la selecci6n aque • 
llos que est6n en adecuadas for
mas tanto físicas como técni
cas". Encargado de fiscalizar to; 
do este trabajo fue nombrado el 
señor Jorge Diez, que ·sér, el 
que irá desarrollando los planes 
que tiene en mente el técnico Ber 
mudez. 

Los visitantes partieron hacia 
ComodoroRivadaviaeld!a lunes 
y expresaron antes de partir su 
conformidad por lo bien que esta
ba·trabajando la gente encargada 
de construir el gimnasio de la 
~scuela Nº 21. . 

' 

J-OSE PEREZ LUCE·S S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TELEV ISI ON 

25 de mayo 193 - Chile 184-T.E. 20115... TRELEW 

Bmé Mitre y Espaf"la Pto. MADRYN 

••• y también en SIEl~RA GRANDE 

EL REGIONAL 22/9/74 
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LEGISLATURA: 

, • .. 

erro e r1mer 
Al final se decret6 -legislatura 

mediante- la tntervenci6n a COR
FO Chubut, cerrándose as! el pri
mer capítulo ,gel asunto de la so
ciedad entre e se ente provincial 
y VIALCO S. A. , de donde nacie
ra FORFU, empresa que tenía la 
finalidad de extraer la madera de 
la cuenca del Futaleuftí, antes que 
'l_ue~e ·a.'1.egada cuando se libre e ! 

Dique. . 
La sociedad de referencia fué 

cuestionada por el Bloque del Par 
tido Acci6n Chubutense, que de
nunci6 irregularidades en su fun
cionamiento, apuntando sus caño
ñes al presidente de CORFO, se
ñor Fran~isco Cruz. 

Los antecedentes reunidos por 
la comisi6n especial formada en 

• 
1 
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Inctuguración del 
:Edificio del IUT 

En una ceremonia realizada el 
viernes qued6 inaugurado en la 
ciuda~ de· Trelew el nuevo edüi
cio del IUT. Hablaron en la opor
tunidad el profe sor Da.na Monta. · 
ño, la Sra. de Sancholuz y el go
bernador de la Provincia, Dr. 
Fernández y se hicieron entrega 

mica y pre supue s-tariamente, sin 
que ello importe de ninguna ma
nera, sumarginamiento de nues
tros objetivos, ya que el IUT es 
del pueblo de Trelew, y a él ha si 
do consagrado prioritariamente. 

Y al canalizar hacia la Naci6n 

(pasa a la página 3) 

Presidente de CORFO 

FRANCISCO CRUZ 

la legislatura, sirvieron para dar 
el golpe de gracia, a pesar de la 
disidencia de una parte del cuer-

po legislativo. 

LA SESION DEL JUEVES 

La re soluci6n de la le gi slatu
r a, interv¡n1endo a COR.F·O, que 
obvia.ni ente separa de su cargo al 
señor Cruz, se tom6 en la se si6n 
delpasadojueves, que fue presi
dida por el vice presidente 1 º, 
señor Francisco Sánchez, por au
sencia de su.- titular, señor Artuw 

; 

ro Campelo. 
Fue miembro informante por la 

comisi6n especial, -el legislador 
Santiago L6pez (UCR)-,_ quién d-i6 
a conocer la labor cumplida en el 
e sclarecimie~to del caso. 

Manife st6 el señor L6pez, qtAe 
entre los elementos de juicio des
favorables a la gesti6n del señcr 
Francisco Cruz al frente de COR
FO, e sti un pagaré suscrip~o por 
Forestal Futaleuftí, que fue ava
lado por CORFO y VIALCO S. A. 
respectivamente, sin el conoci
miento del contador del ente es
tatal, ni el aval de los miembros 
de su directorio. 

INTER VENCION 

Luego de otras consideracio
nes, se mocion6 para que COR
FO fuera intervenido, teniendo 
habida cuenta de las pruebas a-

f ortadas. El 'señor Né stor Perl 
FREJULI), mocion6 en el senti

do de que se pasaran las actuacic 
ne sal P. E,, para que re solvie
ra sobre el temperamento a se
guir. 

Puestas a votaci6n ambas mo
ciones, gan6 la primera -de in
tervenci6n- por 13 votos contra 8 
del FREJULI. Queda ahora en ma 
nos del P. E. disponer quién se
rá el sucesor de Francisco Cruz 
en la conducci6n de COR FO Chu
but. ... -

• a los nuevos egre sactos del men
cionado instituto ae sus re spec
tivos despachos; ellos son: Sus a -
na Le61¼ Elo!sa Chand!a, Mar!a 
Elena Fondevilla de Sancholuz, 
M6nica Za bala, Emilia Silvia Refs 
gaard, Marta Cristina Kl!ebs y 
Alía Liliana V ila. 

·NUEVA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL 

EXPRESO EL GOBERNADOR: 

uuna vez más, el gobierno del 
pueblo del Chubut, afirma, con 
hechos concretos, los principios 
sustentados al comienzo de su . \ gesti6n. 

Hoy, en oportuna ~oincldencia 
con el egreso de esta nueva gene
raci6n de profe sionQle s, tengo 
el insigne honor, y la inmensa 
satisfacci6n, de declarar inaugu
rado el nuevo edüicio del Institu
to U ni ver sitario Trelew. 

Hijo dilecto de la ciudad, tanto 
como patrimonio de la provincia, 
este establecimiento y sus bie
nes, son el aporte del pueblo chu
butense a la flamante Universidad 
Nacional de la Patagonia a la que 
Jiabr, de ser transferido acadé-

Buenos Aire s. (Télam). Des 
de las 16 se completara, la undé
cima fecha -segunda de las re
vanchas- del Campeonato Oficial 
1'Pre sidente de la Naci6n Tenien- , 
te General Juan Domingo Per6n11

• 

Uno de los cotejos m.ís impor
tantes será el que protagonizarán 
en Avellaneda Independiente y San 
Martín de Mendoza, quienes ocu
pan el segundo puesto en la sec
ci6n 11 D 11

• 

También atrae el m,atch que sos 
tendrán el único invicto y líder 
cómodo de la Secci6n 11A 11

, Boca 
Juniors, frente a All Boys. 

SECCION 11A 11 

Central Norte (Salta) vs. Rosa
rio Central. En Salta, Boca Ju
niors vs. All Boys, Estudiantes 
de la ]rlata vs. Baníield, en la 
Plata, y Puerto Comercial Bahía 
Blanca) vs. Belgrano (Córdoba), 
en Olimpo, Bahía Blanca, 

SECCION 11B 11 

N. O. Boys vs. Altos Hornos 
Zapla (:i ujuy), en Rosario, Argen
tinos Juniors vs. River, en San 
Lorenzo de Almagro. Col6n vs. 
Gimnasia y Esgrima La Plata. 
en Santa Fe, y Talleres {CÓrdo -
ba) vs. Jorge Newbery (Junin), en 
C6rdoba. 

INT ERSECCIONAL 11 A'' y "B" 

Huracán (San Rafael Mendoza) 
vs. Sportivo Desampéfraoos (San 
Juan), en San Rafael, Mendoza. 
SECCION 11C 11 

Chacarita Juniors vs, Mandi
yú (Corrientes), en SanMart!n 
Aldosivi vs. Atlético Regina (Río 
Negro), en el Estadio San Martín 
de Mar del Plata., San Martfn 
(Tucumán) vs. San Lorenzo de Al 
magro, en Tucumán y Godoy Cruz 
(Mendoza) vs. Racing, en Atlan
ta. ----------------~------ ------- --- .---.- - -----:...---

FUTBOL OFICIAL CAMPEONAT O LIGA DEL VALLE 

~Gniman servirá de ''Medida'' para las 
-

Pretensiones del Invicto Germinal 

SECCION 11D 11 

Chaco For Ever vs. Atlanta, 
en Chaco. HuracS.n (C. Rivadavia) 
vs. San Lorenzo d.a Mar del Pla~ 
ta, en Comodoro Rivadavia e In•• 
dependiente vs. San Martín (Men
zona), en Avellaneda. 

' 

. 
., •-.. =- .. - ~~ .... . . - . ' ........ -.... 

C armelo Mon ti { Germinal ) 
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Hoy como ayer eslaopcl6n 

a 

••• .,, 111,añan,, t•mbién 

CONCESIONARIO 

COMERCIAL - INDUSTRIAL 

BEITTZ ARGENTINA Trelew (Chubut) 

Representante en Gaiman: DEWI HUGHES 
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UNA MEDIDA PLAUSIBLE 
. . . 

El anuncioformuladoel 20 del actual por la Señora Presidente de 

la Nacf6n, Doña Mar1a Este la Martfnez de Perón, de que los pr~sta

mos Individuales para la obtenci6n de viviendas econ6m icas quedan 

eximidos del pago de intereses, ha sido otro de los hechos positivos 

generados por el P. E. central. 

ÍE! gran d~ficlt habitacionalque soporta nuestro país, castiga 

sin ouda alguna a las clases más necesitadas y este nuevo aporte de 

la polftfca popular, permitirá a ese importante sector, hacer real i

dad el sueño de la casa propia. 

A nadie escapa que más de la mitad del presupuesto de una fami-

lia de trabajadores no • especial izados, se va en pagar alquile-

res y por si eso fuera poco, viven casi hacinados, porque por cual

quier "covacha", sus dueños cobran verdaderos disparates, aprove

chando precisamente la gran demanda. 

Los planes "Eva Perón" y 1117 de Octubre11 , aprobados por e I Ban

co Hipotecario Nacl onal, hacen accesible a cualquier trabajador con , 

seguir su propio techo y con él, tranquilidad para su familia. 

El problema habitacional se hace sentir con todo su rigor en' los 

centros más poblados o en aquel las ciudades que por sus explosivas 

expansiones -casos Trelew y Madryn en esta z0na- ven incrementar 

dfa a dfa su población, como consecuencia de la instalación de ' grar:i

des Industrias. 

La odisea para los que llegan con deseos de radicarse, comienza 

en conseguir viviendas, que son escasas y caras, porque se lucra en 

forma desmedida. 

A más de eso, hay propietarios que cuentan con.casas o departa

mentos y capr Ichos amente se niegan a arrendar lo, haciendo más gra

ve el problema. 

Por eso la resolución de la Señora Presidente, apoyada por el 

Banco Hipotecario Nac Ion al, tenderá a hacer desaparecer esa for

ma excecrable de presi6n, porque todos tendrán oportunidad de li

berarse de los tentáculos de los rentistas, que dentro de algunos a

fus, pocos si los planes se cumplen dentro de los plazos previstos, 

tendrán qu'e alquilar 11 por lo que les den 11 • 

Ya ha pasado en otras ciudades, o sea que el ejemplo es valede

ro. Ahora hay que tener· cuidado con los . dueños de I as tierras; que 

querrán cobrar a precio de oro, cada metro cuadrado. 

Lo cierto es que el primer paso y muy importante, está dado. Que

da en manos de los trabajadores, de sus ansias de progreso y libe

ración, el aprovechar lo que se les brinda. Que es una oportunidad 

excelente. No se ha puesto límite al número de postulantes. QÚienes 

lleguen con sus solicitudes serán atendidos y tendrán su solución. 

Para la zona del Valle es una medida laudatoria. Su pujanza se 

verá as1 reafirmada y en poco tiempo más, esta parte de I sur argen

tino, se habrá Integrado al -esto del país, en igualdad de condicio

nes en lo que a población e importancia se refiere. 

( viene de la página 1 ) 

sus facilidades, medios e insta
laciones la provincia ve lar á celo -
samente para que sus funciones 
sirvan, como se ha establecido, 
a los fines• superiores de la Re
construcci6n y Liberaci6nde nues 
tropaís, 
Hemos dicho. lo, sostenemos en 
la acci6n, y lo estamos demos
trando ahora, que educar es li
berar. 

En este momento, y a un ritmo 
tan acelerado como el que jamás 
conociera el Chubut estamos 
construyendo junto al pueblo, las 
instalaciones que sirvan efectiva
mente a ese prop6sito fundamen
tal. 

,h;mpeñamo s en esta tarea e J.: 
miximo esfuerzo de los recursos 
del Estado Provincial, y hemos 
puesto a su servicio a nuestros 
mejores hombre s. 

11Ello es así, porque sabemos 
que para formar hombres ver da 
deramente libres, es menester in 
centivar generaciones enteras de 
hombres capaces. 

Y para ello, debemos instruir 
infatigabl~mente hombres y muje 
res, en todas las disciplinas, que 
acuden, con su sabiduría y su hu
manidad a la transformaci6n pro
funda y sentida de nuestro tiempo 
y de nuestra realidad social, po
lítica y econ6mica. 

.n.. esta necesidad imperiosa e 
impostergable estamos respon
diendo con las obras que tienden 
a satisfacer, no ya a una deman
da circunstancial de inteligencia 
o idoneidad, sino más bien -y es
to es lo importante-, a desarro
llar nuestros recursos humanos 
al máximole sus capacidades po
tenciales, ya que de ello depen
de la continuidad indispensable de 
un proceso que involucra, funda
mentalmente, y en mayor escala 
que anosotros mismos, a las j6-
vene s generaciones. 

De allí, entonces, la urgencia 
de poner rápidamente en manos 
de los j6vene s, las herramientas 
intelectuales y morales que con
soliden en un futuro que. se aveci• 
na vertiginosamente, la imagen 
de la Argentina Potencia1- ideal 
trascendente por el que hoy esta
mos luchando los argentinos, uni
dos y solidarios a despecho de 
enormes dificultades y por enci
ma de intenciones sectarías y pe
rimidos antagonismos .•• 
1 

Elgobiernodelpueblode la pro 
vincia del Chubut legítimamente 
orgulloso de estos hijos del pue
blo que en_la ciudad de Trelew hoy 
egresan de los claustros del IUT 
les hace llegar, por mi interme
dio, un cálido aplauso y los mejo
res augurios para sus activida
des profesionales; y pone a dis-, 

__ ., 

arilla 1 

MUEBLES-;-~TICULOS DEL HOGAR 

CONTADO; EL MEJOR PRECIO 

demav:~~ 
,· 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

lo • que quiera ... Compre 
pague como pueda •. --------.... .------------------=--=------___::__ _____ , _ 
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posici6n de la ciudad, la provin 
cia y la Patagonia toda, las insta
laciones ce este nuevo edificio. 

Que en sus aulas, año tras. año 
se formen chubutenses, que or
gullosamente patag6nicos y aut~n
ticamente ar genti.T10s, e st~n dis
puestos a trabajar, con amor, ho 
ne stidad y sacrificio, por este pe
dazo de tierra generosa que lla
mamos Patria y a laque todos, en 
el m enor tiempo posible y con el 
menor costo humano, queremos 
verla liberada, justa y sobera
na". 

Ct:W,.&'/r,Slt4 Y AR?AI/MNr6 

MHRl1INIJ 

Rubén H. Calle 
Depósito Mayorista de frutas 

y verduras 

Chile 55 

Lea •.• entérese ••• 

. (\\)Qlft'Aleh, 
casa ~•M T. E. 204 

Gal man- Chubut 

Ferretería 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

/&A 111\ 
n'\M~l~L 

Gales y Ameghlno 
Tre1ew 

SUPfRMtRC'llOO 

~e lojer1a - Joyerf a 

25 de mayo 11 7 

Su ·he ladera Siam en cuotas 

Trelew 

tirantJ llrix 
ACCESORIOS 

San Mar tf n 737 -

f./,arío _rtso l ,;. i os 
Todo para el agr ic..'-, 11or 

\. G a : n1 an 
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TRELEW - COMUNALES 

Ordenanza· sobre Regu.lación del· 
• • serv1c10 Público de Transporte 

Se encuentra práctica mente fi
n a l i z ado un proyecto d e Ordena n ... 
z a realizad o po r e l concejal Lucio 
Enrique Ovando, de la ciudad de 
Trele w, que preve nor 1na s que 
regulan el servicio p'CÍblico de 
tranApo:rte colectivo de pasaje
ros, y será pre sentado e n bre ve. 

Esos considerar~dos de sus a .l."
tfculedos son extensos, previendo 
todas la s alternativas,. siendo sus 
aspecto n más salientes, los si
guieu.te s: 

se abone el precio torre spondien~ 
te; 

3 º) Prestar el s ~rvicio con la 
cantidad de vehículos necesarios, 
en estado y condici6n reglamen
tar i a, en funci6n de las nece si
dares del ptíblico usuario. 

4 º) Respetar todas las exigen
cias que en miras de la tutela de 
la higiene, moralidad y comodi•
dad del pasajero, salud y tranqui 
lidad p1Íblica, se establezcan en 
la reglamentaci6n. 

5 º ) Servir alas corrientes fun
damentales del trinsito dentro del 
ejido municipal, en lo posible, 
con servicios directos. 

6º)Reducir al mínimo admisi
bleyrazonable, las distancias de 

trasla'do, como las a recorrer por 
los usuarios para utilizar el ser
vicio. 

7º) Posibilitar el uso combina
do de 1rneas, con disminuci6n del 
precio total del pasaje. 

8º) Evitar en lo posible la su
perposici6n de recorridos de di
versas lt'neas, sin perjuicio de 
::onte-rnplar el ofrecimiento al p1Í
blico, de medios alternativos de 
transporte. 

9"') Responder a las necesida
des originadas por el fomento de 
los nuevos barrios que surgen co
rno una expre si6n del desarrollo 
arm6nico de la ciudad, 

10º) Asegurar una efectiva per 
manencia del servicio~ conforme 

a las ne ce sidade s del p<iblico u
suario. 

PARQUE MOVIL 

l º)Integrarse con veh{culosque 
brinden prestaciones seguras y 
c6modas; respondan en cuanto a 
la potencia del motor, tamaño y 
capacidad; a las características 
del recorrido y volumen del trans 
porte a atender; no afecten con 
sus ruidos o em&.nacione s la tran
quilidad o salud de la poblaci6n; 
contar con unidades de reservas, 
que aseguren el reemplazo -inme 
diato de las unidades afectadas 
por bajas transitorias. 

(continuar,). 

Proporcionar en forma cont{nua 
y regular, prestaciones eficien
tes; atender apropiadamente las 
ne.;e sidade s de la poblaci6n, fa
cilitando por todos los medios su 
mejor conocimiento y utilizaci6n; 
adecuar se a la estructura y ca
racterísticas urbanas d e la ciu
iad, propendiendo a su desarro
llo equilib1·ado y arm6nico. 

Cercos y Veredas 
REQUISIT OS PARTICULARES 

Los.requisi tos partic1.1lare s del 
servicio, h a n sido as! previstus: 

1 º } Prestar se durante los ho
rario s , en los recorridos y se
g6n las frecuer.cia s· establecidas 
por la Municipalidad de Trelew. 

2 º) Brindc:r la utilizac i 6n del 
servic i o a toda persona q ue mani
fieste su voluntad e n tal sentido, 
siempre que no super e la capaci
dad m ixima de c a r ga ad1n itida " 

La Municipalidad de Trelew, 
llam6 a licitaci6n ptíblica para la 
construcci6n de cercos y ve:i.:edas, 
hecho positivo, porque la ciu
dad está.necesitando imperios3.
roente esas obras, que le harán 
cambiar su fisonomía. 

El Concejo Delibe~ante aprob6 
para e s a finalidad, la suma de 
10. 000, 000 de pe sos viejos. Es 
de e sperar que las obr;\.S comien
cen a la brevedad y ro que,i.e co
mo un anhelo mi s. 

UN PiOYECTO REVOLUCIIIARIO 
Ha t:rasc endi<1o, a pe sar del secr eto conque se está elabo

r a ndo el proye cto, q·L\e unconcejalde Trelew está trabajando 
en l a implem e1, ta.c:i.L;:i d,- u 1 instr urnento legal, mediante el 
c\.ial s e propicia el :1:<.lspas,• de la Co11perativa El~ctrica, a 
man o s d e A"!.' ,,. )· 8t -~::i:~ía d .. !<.i .Kac i6n. 

Se tendrÍa<:rtC->nsi-Je:.r;1r-16n p<lra tomar esa medida, que la 
Cooperat.:va ;~~1cl1h .. ·~ c.s una s i "'):lple intermediaria en el re
pc.rto del fluf,lo e;léct,.i.c1.., , cobrando mucho más a los usua
rioi:; dt. lo que e~la abo11 a Apua y Energí~ nor kilowats. Si 
bié11 los usuarios $01'1 sor:.10s, no m e nos cierto es que aún na
die ha r'!:cibido oen~f:ci<' s directos de tal sociedad, a no ser 
mayor cantidart. de acc10ne s, que al d~cir de algunos asocia
drn=. . son c>ape les sin v,tlor alguno, por el momento. 

Dl; concretar ;;e l a ver .,i6n, l os usuario:, de Trelew paga
rla~. ~, ... ~10 meno:cp01 el servicio de electricidad; lo que ha
hrí'.-, .. 1 <: ver ~ s sí la atenci6n continuaría siendo tan eficaz 1 

L ~ ~1!:.,°_ ,1""_· .... ?.~_r.,_a_._._. _________________ ________ , 

.:..,d e,cpansjf,nde Trelew, ha he 
c-ho "brotar" numerosos oarrios, 
algunos de los cual e s son ca si in
transitable s. 1,a obligatoriedad de 
construir veredas, es una políti
ca positi.va de progre so. 

En cuanto a las cercá.s, el ca
so es similar. Numerosos bal
díos sirven de vaciader0s de ba
suras, creandofocos infecciososi 
que atentan contra la salud del 
v~cindario. 

RED CLOACAL 

En el seuo del Concejo Delibe 
rante de la misma ciudad, se es
t~ estudi ando un instrumento le -
gal para la realizaci6n de las o
bras de redes de agua domicilia
ria y cloacale s. 

Al respecto, el intendente ha 
gestionado ante el gobierno pro
vincial la ayuda econ6mi ca para 
dar íorma a esa inquietud; sin 
embargo ha trascendido que uno 
de los edíle s pre sentaría un pro
yecto solicitando al Banco Pro
vincia el otorgamiento de Cl"~di
tos individuales a los propieta
rios, hasta un monto de alrede
dr:>r ::le dos millones de pe so Fi de 
la vieja moneda, con lq que se fi
nanciarían las obras, sin tener 
que recurrir a las arcas de la 

provincia, oastante expoliadas en 
raz6nde tantos pedidos que se le 
hacen para solventar obras simi-
lares. • 

De ser cierta la versi6n habr!a 
que ~plaudir la iniciativa, porque 
eshoraque las comunas se auto
financien en sus obras piiblicas, 
dejando liberado el erario .pro
vincial para . .Rer aolicado a otras 
necesi<l.ades'de mucha mas env~r
gadura. 

ADHESION A 

LEY 20,615 

LA 

En la Gltima se si6n del Conce -
jo Deliberante de.la ciudad de Tre 
lew, el concejal Lucio' Enrique 
Ovando pre sent6 un proyecto de 
Ordenanza, mediante el cual pro
picia la adhe si6n (le la comuna de 
esa ciudad, a la Ley Nº 20.615, 
de Aaociacione s Profesionales de 
Trabajador e s. 

En su Art. 40, la mencionada 
Ley dice que "Los actos y bienes 
de las Asociaciones Profe siona
le s de Trabajadores, e atarán exen 
tos de toda carga o grav~men en 
el orden nacional, provincial y 
munici,pal". El beneficio alcanza 
también a los bienes muebles o 
inmuebles de dichas Asociacio-
nes. 

--------..al!"""-•--------- •, 
e PLEJO PESQUERO ·EN 'DES. DO 

Bueno s Aire s, 2-8 (T éJ:tm). La fraestr1 tcturaenPuerto Deseado, 
pront a ejecución de Obras de in::• provincia de Santa Cruz. donde se 

¡p-~
J·OSE PEREZ LO.CES S.A. 
* EQU1PP.MIENT0 LNTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACIC>f'.J DE NEG0ClOS 

* ARTlCUL0S DEL HOGAR 

* TELEVISI0N 

25 de mayo 193 - Chile 164- ·r. E . 20115 .. TRELEW 

Mi t~e y España Pto. MADRYN 

• • • y también en S l ERl~A GRANDE 
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na proyectado la instalacil:>n de un 
importante complejo pesquero 
mixto Argentino-Polaco, se en
cuentra gestionando ante autori
dades nacionales el intendente de 
esa ciudad, Juan Martínez Luce a. 

En conferencia de prensa ofre -
cida en esta ciudad, el intenden
te Lucea, perteneciente al radi
calismo, expre s6 el unánime apo
yo logrado en la provincia por la 
Política Pe squ(...ra implementada 
a nivel nacional por el gobierno é 

través del sistema de las empre 
sas mixtas, 

Señal6 además qu.e 11 ~oy intér
prete del malestar despertado en 
tre los pobladores patag6nicos por 
la campana desatada por ciertos 
sectores pesqueros que sistemá
ticamente se han opu.e sto a la im -
plementación de este programa de 
real trascendencia para el de sa
r,:-ollo patagónico". 

"Los patagónicos estamos dis-

puestos a roxnper con el pasado 
colonialista que atras6 en varias 
décadas nuestra definitiva y po
sitiva integraci6n al País", ex
pre s6 el funcionario. 

Finalmente e 1 Intendente Luce a, 
señal6 que 111a instalaci6n del com 
plejo pesquero Argentino- Polaco 
en Puerto De s~ado, es una inicia
tiva positiva, que beneficiart el 
progre so patag6nico y supondr~ 
una nueva e importante entrada de 
divisas para el país". 

KI 

12PlllU/G fl¿J/1$0/S 
t:tJ¿tJSlNAS 

DIARIOS DEL DIA DE 8$. AIRES _A 
6.Tett() 991> GAIMAN • 
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CLUB oe· CIENCIAS ''LUIS JORGE FONTANA" 

••• 
SEGUNDA EPOCA 

1938 - INSTALACION DEL COMEDOR ESCOLAR 

Otro hecho digno de destacar en el período de actuaci6n del direc 
tor Santia.go Vidal, es la instalaci6n del "Comedor Escolar 11 •1.El: 
mismo comenz6 a funcionar el 20 de octubre de 1939, atendido por 
el personal docente hasta el 2 de octubre de 1945 en que fue nombra
da la Visitadora de Higiene, Srta. Ana Meschio. 

El Comedor prest6 sus servicios en forma normal con algunas in
terrupciones hasta el 31 de octubre de 1950, segtín los libros que al 
efecto se llevaban y que se conservan en el archivo. 

Del movimiento y la importancia del Comedor Escolar se da una 
idea clara en la planilla estadística de asistencia media, que se de 
talla a continuaci6n: 

Años 
Alumnos concurrentes 

V M TOTAL 

1939 20 35 55 
1940 25 35 60 

- 1941 . 30 40 70 
1942 36 48 84 
1943 36 35 71 

. 1944 25 30 55 
1945 22 28 50 
1946 16 22 40 
1947 15 20 35 
1948 10 25 35 
1949 16 20 36 
1950 8 17 25 

Por considerarlo de inter~ s, reproducimos la primera p'gina del 
libro iniciado en la fecha indicada arriba y la <íltimaa del documen,:, · 
to que señala la interrupci6n del ~P,..vici o · 

{Continuaci6nl 

En el an~lisis del movimiento durante el primer año, se ve que < 

servicio se prestaba de domingo a sábado. Y desde 1940 en adela· 
te, se interru.mpe los domingos y feriados. . 

En cuanto al r.nentí, se puec;,1.e destacar que var 1aba entre esto s p -
tos: 

Puchero, polenta, locro de mafz, y de t r igo, ~a l lar ine s, carbo: ~ -
da, guiso de fideos, garbanzos, porotos, arveJaS y arroz, sopa c:v 
s~mola o de fideos, compota de ciruelas, leche y arroz con lec l.1.: . 
En ocasi6n de alguna:íe stividad, como el 9 de julio, se in.e luía a !';a 
do con pur~. 

El Comedor Escolar se ini:errumpi6 por h ab e r cesado el e n vfo d e 
las partidas correspondientes. 

1941 - DESIGNASE PADRINO AL TORPEDE RO GARAY 

El 24 de mayo de 1941 se tuvo el honor de recibi r a la primer a 
delegaci6n de marinos del "Torpedero Garay11

, que se hacía pre s en
te con la misi.5n de efectuar el padrinazgo de la E sr.- ·iela . 

En el Libro de Novedades se encuentra el sigui1; nte comentario 
al respecto: 

' 'Hoy a las 10 horas, lleg6 la comision del Torpedero Gar ay al 
efecto de asistir a la ceremonia del padrinazgo de la e scue la. 

La comisi6n estaba formada por el 2° Comandante, T eniente de 
navío Lorenzo Murázabal, Ingeniero JuliM Saráchaga y Guardama
rina Ra<íl J . Moy ana, además 13 personas del personal de tropa. 

Siendo aproxi~adamente las 11, comenz6 a desarrollarse el pro
grama preparado al efecto, el que se cumpli6 con correcci6n y lu
cidez. 

Este acto tuvo un elevadísimo signüicado en la e_scuela, con tras
cendencia en :1 pueblo, por el vfnculo espiritual q_ue se con~agr6 entre 1, 
marina y la escuela. 

Result6 lucido y simpático, por lo que ha quedado un grato recuer
do en los maestros, alumnos y vecinos asistente s . La misma impre 

1 
• ~ ::>resentes las autoridades locales. 

r 
si6n llevaron los marinos. Asisti6 crecida concurrencia, estando 

1 '
11

'-.CZ..-&2./,t(J.. -::J 0~ · Con motivo de esta grata visita, se pasaron agradables e imbo-
,. • • ' , .- 1 rrable s momentos de confraternidad entre, marinos, escuela y pue-

- -1-------... - Í (..~;2:.l (.,i,&';ll.., J',/,v..Ji,,,, ~ >;. ·rÁ-<J.ó i r' · .-~ :..- -L.-6- . _ l blo, que perdurar~n en todos los corazones. 
, 1 ! 

1 

1 Siendo aproxirr.adamente las 18 horas, la delegaci6n regre s6 a su 
!11.l, 

1

fi~MjJ:-~ :._ ~-~) í · 'f ; _ _ -· -··- ----4---- --------- - - buque, nuestro padrino Torpedero 11Juande Garay'J, surto en Puerto 
1 , , j 0)~ hlridryn. 

~ d 1~}q ,¡i{ .,{~ ¡-, ~ f. ·r . . __ J~ ,...JJ~.¡ ~~ , Esperaba su partida en la acerad~ la Escuela, un n~trid? grupo 
5 ) .¡ ·· · 'f4- k ~ ,_ _ _ ~ · _ de vecinos y alumnos yper sonas reunidas, d~ndose varios vivas a la ., g -lA,, :t Ot+ - ~ -:-L marina a r gentina y al Torpedero C:aray". _ 

• : • .i: ¡' ~<> v''l ~A/ '\~~ ! Las relaciones entre el b:1q_:1e padrino y la e sc~ela. fue.ron siempre ..) , --+· - ,:--- cordiales y altamente beneficiosas para nuestra 1n.st1tuc16n. Una.caro 
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1 pana, un cofre, libros, material did&ctico y apoyo moral, fueron al-
i 

1 

, • { / • ! gunos de los valiosos aportes que en forma espontánea y cont!nua re 
:it f.,.1:,:_. ~ ./ l f" ( 1 r _ / l<i- j_ / cibi6 la E_scuela. 

1 -~~ 1- . -· · / 1 En el ano 1959, el Torpedero Garay pas6 a situaci6n de re serva 
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PERDIDAS POR ·CASI 100 MILLONES 

DE PESOS EN INCENDIO EN EL INTA 
Un desvastadoL incendio pro

ducido en la madrugada del jue -
ves tiltimo, de struy6 totalmente 
la planta de pelletizaci6n del IN 
TA, ubicada cerca del Parque In
dustrial de la ciudad de Trelew. 

Elíuego se habr!aproducido por 
un cortocircuito y la f,cil com
busti6n de l~s elementos allf alma 
rcenados hicieron el resto.o. , 

En esa planta se almacenaba 
parte de la producci6n de alfalfa 
de la zona, transformada en la 
e staci6n experimental, en 12elletz. 

La planta estaba arrendada a la 

Cooperativa Agropecuaria de Gai-

~ 

-

man, que se había encargado de 
laproducci6n del pelletz. produc 
to que al producir se el incendio, 
alcanzaba a casi 150 mil kilos . 
También habían unos dos mil far
dos de alfalfa, estimándose que 
había unos 100 mil kilos. 

Las pirdidas fueron totales, a 
pesar del denodado esfuerzo del 
cuerpo de bomberos y la ayuda de 
algunos comedidos, e stimandose 
en casi roo millones de pe sos el 
perjuicio ocasionado por el voraz 
incendio. Fuentes oficia.les infor
maron que existen seguros que 
cubren gran parte de la produc
ci6n y maquinarias. 

-

\ 
" ' • • \ 

Vista de cómo quedó el galpón donde funcionaba la planta 
pell etizadora de alfalfa. 

PROVfNC IA DEL CHUBUT 

Dirección de Industria y Comercio 

AVISO 

PAPA PARA CONSUMO 

LA DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMUNI

CA QUE POR IMPERIO DE LA RESOLUCION Nº 8531/ 74 

CONJUNTA DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO DE CO

MERCIO Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA, QUEDA 

PROHIBIDA EN TODO EL PAIS LA COMERCIALIZACION 

DE PAPA~·:PARA CONSUMO QUE NO ESTE TIPIFICADA. 

LOS TRANSGRESORES A ESTA MEDIDA SUFRIRAN LAS 

PENALIDADES QUE DETERMINA LA LEY NºZ0. 680 DE 

ABASTECIMIENTO. EL ROTULADO DE LAS BOLSAS DE

BE INCLUIR LAS SIGUIENTES IJEYENDAS: PAPA PARA 

CONSUMO; GRADO DE CALIDAD (ESPECIFICADO}; ZONA 

DE PRODUCCION (ESPECIFICADA); NOMBRE DEL PRO

DUCTOR (ESPECIFICADO); INDUSTRIA ARGENTINA. 

' 

Secuestro y Ase,inat9 
de Silvio Frondizi 

Entre unos matorrales, pocas ,. 
horas despues del secuestro, el 
27, fuentes policiales identifica
ron como el de Silvio Frondizi, 
a un cadaver ubicado en1 Ezei
za. 

Durante el secuestro, consuma 
do por un grupo de desconocidos 
en su domicilio del Barrio de Al
magro murió el yerno de Frondi
zi, que intent6perseguir aquie
ne s llevaban a su suegro, y ade
mas re sult6 herida, en una pier
na una vecina. 

El cadáver ,de Frondizi fue u 
bicado entre unos matorrales, a 
unos 500 metros del centro re
creativo Nro. 3 º de Obras P~bli 
cas; a 25 6 30 metros de una ru
ta y a 2. 400 metros de la auto
pista. 

Fue ultimado a balazos y los 
restos fueron llevados al policlí
nico de Ezeiza en cuya morgue 
fueron depositados, cumpliéndo
se los trámites de identificaci6n 
habituales. 

Habría sido secuestrado por 
desconocidos en su departamento 
enCamgallo al 4. 474, alas 13, 50, 
tras ser golpeada su esposa, ul
timado a balazos su yerno, cuan
do trataba de perseguirlos y 
un balazo alcanzaba a una 'vecina 
en una pierna. 

Frondizi, _de 67 años de edad 
hermano del ex-pre si<lente Artu
ro Frondizi, era abogado, doc
tor en jurisprudencia y profe sor 
universitario, autor de numero.
sas obras y Director de Publica 
cione s de orden pol{tico, en las 
que colaboraba asimismo, asi 
duamer .. te. También fue fundador 
del movimiento de izquierda re -
volucionario. 

Un grupo de los desconocidos, 
quizas cuatro, entraron y obliga
ron a Frondizi a abandonar su 
Departamento de un primer pi so. 
Virtualmente lo llevaron arras
trando, tras golpear uno de ellos 
a su esposa. 

Ante los gritos de auxilio de la 
mujer corrió a la calle el yerno 
del matrimonio, Luis Mendiburu, 
con su esposa ocupa otrode los 
departamentos de la finca. 

Sin embargo, al llegar a la ca
lle re sult6 muerto por uno de los 
desconocidos que llevaban a su -. suegro, mientras otro, que esta-

VELATORIO 

ba en la calle, .disparaba una rafa 
ga de ametralladora contra el fren 
te del edificio. · 

El que dispar6 contra Mendibu
ru utilizo una pistola, quedando 
el hombre caido, en medio de un 
charco de sangre. 

En esas circunstancias, re sul
t6 alcanzada por 't,lna bala en una 
pierna una vecina, de apellido de 
la Fuente, que se encontraría em 
brazada y que posteriormente, a 
tendida en el Hospi'ta! Durand, se 
recuperaba satisfactoriamente, 
seg(m ae inform6. 

Mientras tanto, ante algunos 
contados y atonitos vecinos, los 
agresores se llevaban a Frondizi 
a quien introduj~x:on violentamen
te auno de los autómoviles, par 
tiendo a , gran velocidad por Can
gallo. 

Posteriormente, cund{a la alar 
ma y atendido Mendiburu se lo 
trasladó al Hospital Italiano, don
de dej6 de existir; en el mismo 
nosocomio, fue atendida la e spo,
sa de Frondizi, Pura Sánchez Ca
pos que luego se retir6 a su do
micilio. 

En un jardín interno de la casa 
qued6 abandonada una pistola de 
grueso calibre, mientras que en 
el frente de la casa dos automó
viles que e ataban e ~tacionado s 
mostraban huellas de disparos de 
armas de fuego, al igual que el 
frente de edificio de departamen
tos. 

Posteriormente cuando fue lo
calizado el cadáver en Ezeiza, se 
produjo el traslado al Policlínico 
de Ezeiza. 

Concurri6 al lugar el Juez de 
Lomas de Zamora, Doctor Va

re sic, realizándose las tramita
ciones corrientes. Una.fuente po
licial confirm6 la identidad del 
cadáver. 

El sereno de uno de los centros 
de refugios, vecinos al lugar don
de se encontr6 el cadáver , mani
fe st6 que no se escucharon dis
paros de armas de fuegC? en horas 
del suceso, por lo que se estima 
que Frondizi fue ultimado en otro 
lugar. . 

Con respecto a Mendiburu, el 
asesinado yerno de Frondizi, se 
desempeñaba como Director del 
Grupo de Ingeniería de Trabajo de 
la Facultad Regional Buenos Ai
re s . 

SEPELIO 
Buenos Aires, 28 (Télam). Los restos de Sil vio Frondizi, 

asesinado ayer por un grupo armado que lo secuestrara de 
su domicilio, fueron trasladados desde el velatorio de Gallo 
757 a la Sede de la Universidad Tecnológica Nacional, en Me
drano y Córdoba, 

En &l mismo lugar son velados los restos de Luis Mendi
buru, yerno de Frondizi, quien fuera ultimado por los agre
sores cuando pretendi6 salir en defensa de su sue9~0. 

El sepelio de ambos se realizará mañana, a las 10, 00, en 
el cementerio de La Chaca.rita. 

.. 

IIAPIDU ·CALIDAD. , 
IC'CllfCIP'A 

-
I.AANttNI· 

,, 

J!-"------------ ------- ------·------------' 4o. __________________________________ __,. 
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Sociales 
~l °' BUENOS AIRES 

NACIMIENTO 

ños la señorita Ingrid Marcela 
Thomas. 

' 

En Victoria Provincia de Bue
nos Aires se vio alegrado desde 
eld!a 12delcorriente mes, el ho
gar de los esposos Viviana Mar
garita Evans y Angel F~lix Mar 
por el feliz advenimiento de un her 
moso baroncito que responderi a 
los nombres de Daniel Horacio. 

La feliz mami tiene numerosos 
familiares en nuestro medio, 
siendo la misma bisnieta del Pri
mer poblador de Gaiman;Sr, Juan 
C. Evans. 

CUMPLE ANOS 

Días pasados cumpli6 19 años 
la señorita Luz Máría Yolanda A
na. 

En el día de a ver cumpli6 16 a-

El día 27 del corriente mes cum 
pli6 2 añitos de vida Patricio I
ván Thomas. 

PARTIDOS ADELANTADOS 

Buenos Aires, 27 (Telam). Hu
racán venci6 a Atletico de Tucu
man por dos goles a uno, en el 
partido adelantado, por la secci6n 
11D 11

, de la undecima fecha (Segun 
da de las revanchas) del Campeo
nato Nacional de Futbol ''Pre si
dente de la Republica Tenien
te General Juan Domingo Per6n". 

En tanto., en la cancha de Ve -
lez,. Ferro venci6 al local por un 
tanto a cero. 

De aquí, de allá .... y de todas portes 

Selecci6n de SARA ESTELA 

ANECDOTAS 

MAS DULCE Y MENOS CERA: Dice mami: -Tomasito: ¿ Te gusta
ría que preparase para tu cumpleaños un pastel con cinco ve litas?. 

A lo cual responde el niño: -Sí, mamá; pero preferiría cinco pas
teles ~y una sola veJ.ita. 

CALCULO INFINISTESIMAL: En cal se de aritm~tica se está tratan
do el tema de fraccione s. La profe sora Je pone a Matilde ~1 siguien-
te problema mental: · 

- Sup6nque tienes cinco hijas y has de repartir entre ellas 4 pata
tas en partes iguales: ¿qu~ habías? 

Matilde abre <ie par en par sus gr andes ojos azules ante- tamaña ig
norancia, y responde alegremente : - ¡Haría un pur~, señorita!. 

ADIVINANZAS: . 

- ¿ Qu~ es lo que alguien no quisiera tener, pero cuando lo tiene no 
lo quiere per der? . 
- ¿ Qu~ es lo que muchas amas de casa, y a veces otras personas 
buscan y buscan, pero no quisieran encontrar?. 

GOTITAS 

-Algunos, en silencio, sufren mas ruidosamente que otros. 
- Tenemos que vivir por las verdades que hoy podamos descubrir, y 
estar preparados para calificarlas de mentiras el día de mañana. 
-Los caminos mis trillados son ciertamente los mas seguros; pero 
no esperes cobrar en ellos mucha caza. 
-De los pocos placeres inocentes que quedan a los hombres de edad 
madura, quizi el mas vivo sea el de hacer entrar el necio en ra
z6n. 

Regiograma No 2 
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Suceso de Raras ca·racterísticas, 
-Resultó Herida de Muerte una Señora 

. 
En 

Un s uceso pol icial de muy ra
ras características ocurri6 el pa
sado domingo, en una chacra ve
cina a la ciudad de Trelew, donde 
re su!t6 una mujer muerta. A es
tar a informaciones proporciona
das por familiares de la víctima, 
aproximadamente a las 20. 30 del 
ara mencionado, se origin6 un in
cendio en la chacra de propiedad 
del señor Vargas. 

Para colaborar en la extinci6n 
del fuego y como un acto de soli
daridad, concurrieron varios ve -
cinos, entre ellos, el matrimo
nio formado por el señor Luis• 
Bovc6n y señora Dominga Moni
catto de Bovc6n, de aproximada
mente 50 años de edad. 

El señor Vargas, un hombre de 
alrededor de 85 años, parece ser 

· "'" aau ISlBRna l l ~\Jt' lUL 1 tutl\LA 
lll Y ft00.11 IY.l • 

p 

1 t 

que sufri6 un ataque de nervios ., 
-es enfermo-y armando se de una 
escopeta, comenz6 a disparar con 
tra quienes habían llegado en su 
ayuda. Una de las perdigonadas, 
alcanz6 de lleno a la señora de 
Bovc6n, q ui~n cay6 herida de 
muerte, ante la de se speraci6n de 
los testigos del hecho, 

Por su parte el señor Vargas, 
presa de un estado t remendo de 
de pre si6n, fué detenido e in ter -
nado en una clínica de Trelew, 
donde aún se encuentra. Segtín he 
mos podido averiguar, el anciano 
ignora que su inconciente proce
der, provoc6 una víctima fatal. 

Lo cierto es que un incendio 
de reducidas proporciones, cau
s6 un drama que aqueja a dos co
nocidas y re spetadac familias de 
trabajadores rurales. 

:t: .. 
··'::l 

-.: 

' T~lam {especial) La señora Presidente de la Naci6n salu<ia a ~a 
multitud que se di6 cita para testimonear su agradecimiento por la 

Ley de contrato de trabajo re-
. 10 llllohlel' cientemente promulgada. 

CASA CENTRAL , 
g de Jul lo 736 -. TRELEW 

T.E. 0528 

Avda. A. AL~TA 2783/8! 
T. E. 91 - 31

1
92 ·es. As. 

4GENCIA EN ..MAOf2>e: • 

.. ' asa 
Joaquln 

1 ' 

FALLECIMIENTOS 

.81 día 25 del corriente mes de
j6 de existir en nuestro medio la 
Srta. TrovanaEvans, cuando con
taba 81 años de edad. Su de sapa
rici6n caus6 profunda consterna
ci6n en nuestro medio donde era 
muy conocida y apreciada. Era 
hija del primer poblador de Gai
man, don John Caerenig Evans, 
quien arribara aquí precisamente 
hace 100 años. T.E. 0139 

Espal'\á 23/25 

--
T~ELEW 

Sus restos recibieron cristiana 
sepultura en la necr6polis local 

_________ el día 25, en horas de la tarde. 

CiESTORIA DEL 
f AUTOMOTOR 

BAUTl8TA ALVAREZ 

Roca 117 
1:. Piso 
Of. 10 y 11 
TRELEW 

Su sentida de saparici6n ha en
lutado a las familias Evans, Jo
ne s, Musielak y otras. 

Jos~ Vera, 61 anos, dej6 de 
existir en nuestra localidad el día 
miércoles 23 del corriente me s 1 

a las 5, 20 hs. enlutando a las fa
milias Vera, Bla~etti1 Schischke, 
Vergara,. Terr6n y Matta:r. 

Sus restos recibieron cristia
na sepultura el día 24 a las 15 ho
ras en la necr6polis local. 

AGRADE CIMIENT·O 

Los fa miliares de quien en vida 
fuera José Vera {Q. E. P. D.} ha
cen llegar su agradecimiento a 
todas aquellas personas que los 
acompañaron en momentos de tan 
profundo dolor y muv ~n especial 
a Ayrwen Roberts de Jone s v Or
lando Jone s y Sra. y fl!a. Diez. · 
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VIOLAN Y MATAN A UNA MENOR Prisión por Usúra 
LaPlata, 27 {T~lam). La Uni

dad Regional de Tigre, inform6 
que una menor, de ocho años, a
lumna de un Colegio Religioso, 
fue hallada estrangulada en el in
terior de una lgl,e sia, con eviden
tes signos de haber sido violada. 

El hecho fue de scuóierto en el 
Colegio Regilioso San Marcelo, 
ubicado en la in ter secci6n de la 
calle María cqn la Ruta 2.02, en 
Don Torcuato. 

Lamenor solicit6 a s~mae stra 
autorizaci6n p _a r a ir a 1 b ano 
Como tardaba en reg-re

sar, unacompafierafue en su bús 
queda sin encontrarla. 

Notiiicada la directora del es
tablecimiento, varias celadoras 
registraron el colegio y sus al
rededores. 

La menor fue hallada en el in
terior de la Iglesia Parroouial, 

. -
lindera al Colegio. 

El cuerpo fue hallado sobre la 
escalera que da al confesionario 
y pe se a tener el guardapolvo 
puesto, denotaba evidentes sig
nos de violaci6n, ya que sus ro
pas interiores habfan sido rasga
das. 

Puesta e.o. conocimiento la po-
licía local, la inve stigaci6n se 
halla a cargo !)el Comisario Fe
derico Valerga, titular de la Co
misaría de Tigre. 

Elpadre de la niña trabaja co
mo colectivero de la línea 2.03, 
que cumple su recorrido entre el 
Puente Saavedra y Moreno. 

La policía cree que se estaría 
en presencia de un maniático 
sexual y ha montado una discre
ta vigilanciaenellugar, con el ob 
j_eto de evitar nuevos he cho s. 

Buenos Aires, 27 (Telam). El 
Juez de Instrucci6n, José María 
Or geiva, dict6 la prisi6n preven
tiva del comerciante Roberto Si
món Bernstein, por usura, dis
poniendo también un embargo de 
750. 000 pesos sohre sus bienes. 

. Ara!zde una denuncia, perso-
nalde la bivisi6n Bancos del De
partamento de De-litos Económi
cos de la Policfa Federal, allan6 
las oficinas de Bernstein, ubica
das en Cerrito 536, secuestrán
dose allí abundante documentaci6n 
que constituye pruebas de su ac
tividad usuraria. 

La inve stigaci6n demostr6 la 
existencia de maniobras dolosas 
en perjuicio de varias firma& co
merciale s,que realizaron ooera-

cione s de crédito a través de esa 4r 
organizaci6n, en el Banco Coope
rativo Agrario Argentino, u·bica
do en las cercanías de las ofici
nas de Bernstein. 

Para interesar a eventuales 
client~ s de · esa instituci6n, éste 
ofrecia sus servicios de Gestor 
de Créditos, ofreciendo la m'-xi 
ma seguridad en la operaci6n me
diante el pago de un 10 por ciento 
del crédito obtenido. 

Sefiala el Juez que la Instituci6n 
Bancaria no se encuentra com
prometida como tal y las medi
das probatorias dispuestas por el 
Tribunal, tienden a deslindar la 
responsabilidad que pudiera ca
ber a algunos de sus funcionarios, 

DeJincuente Muerto 1 

PROFES IONALES 

Estudio Jurídico 

ANTONIO G. BRONZI 

. 

Buenos Aires, 2 7 (T~lam). Un 
delicuente muri6 como consecuen
cia de las heridas de bala reci
bidas en un tiroteo que mantuvo 
con efectivos policiales, en el 
Barrio Rivadavia, inform6 lapo
licia. 

Dos sospechosos trataron de 
eludir a una comisi6n de la sec 
ciona! 38, que efectuaba una re
corrida oor el mencionatlolue-ar 
ubicado en Curapaligue y Cobo. 

Al recibir la orden de alto, los 
sujetos huyeron a pie, cubriéndo:.. 
se la retirada a bafazos. 

Dr. 
Las fuerzas del orden repelie-

ron la agresi6n, hiriendo a uno EDUARDO MART IN 
de ellos, mientras que el otro lo- L IDIA RODRlGUEZ 
gr6 fugar. 25 de mayo 371 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bol lvla 99 - Esqufna 
E.E.u.u . 

El herido fue trasladado al Hos-
6 

1 er. Piso 
pital Piñeiro donde muri poco · 

Trelew ··1 relew Chubut 

después. Su identidad a<ín no fue 
establecida. 

Se le secue str6 una pistola y 
730 pesos, en su mayor parte en 
billetesde5·pesos, que aparente
mente había robado momentos 
antes del enfrentamiento, a un 
Yendedor ambulante. 

Estudio Jurídico 

FRANCISCO O. FERNANDEZ 
Abogado 

Doctores 

JOSE M. CALANDR IA 

VICT~IA DE CALANDRIA 

Clfnica Médica - Partos 
Pedi atrta 

, lr igoyen 698 
1 er. Piso Tre lew Dolavon Chubut 

LOTERIAS 
Dr. MANUEL Ft=.RRERO 

Abogado 

E:.ugenio Tello 505 Gaiman 
lrlgoyen 698 Trelew 

NESTOR A. PEREZ 
Jng. Civi I e Hldráu I íco 

LOTERIA NACIONAL 

Buenos Aires, 28 (Télam). Se 
efectuó en la fecha un nuevo sor
teo de la Loter(a Nacional de Be
neficencia y Casinos, resultan
do beneficiado con el premio ma
yor cuya cifra asciende a 2. 700 

mil pesos el número 35842 (tres 
cinco ocho cuatro dos). Los pre
mios denominados de pizarra, 
veinte en total son los siguientes: 

35. 842 $ 2. 700. uoo 
29.219 $ 271).000 
23. 740 $ 135. 000 
1 1. O 23 $ 6 7. 5 O O 

7. 802 $ 40. 500 
8. 453 $ 40. 500 

.26, 255 $ 40. 500 
15. 402 $ 21. 600 
25.031 $ 21.600 
38.725 $ 21.600 

5,064 $ 10. 800 
8. 231 $ 10. 800 

2 l . 32.5 $ 10. 800 
32.449 $ 10.800 
40.420 $ 10.800 

5. 959 $ 5. 400 
5. 986 $ 5. 400 

16. 943 $ 5. 400 
26. 786 $ 5. 400 
30. 488 $ 5. 400 

LOTERIA DE TUCUMAN 

SanMiguelde Tucumán, 28 (T~
lam}. En el sorteo oficial de la 
Loteriat de la Provincia de Tucu
mán, el premio mayor con 750 mil 
pe sos, favoreci6 a los billetes 
con la numeraci6n 6246. 

20 . 837 
25584 
2.8488 

LOTERlA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El número 11308 sali6 favorecí 
do con el primer premio de la lo
tería de la provincia de Buenos 
Aire s. Los diez primeros premios 
de pizarra fueron los siguientes: 

11308 
9433 

21769 
6759 
4762 

2.1902 
24131 

3937 
5550 
4700 

LOTERIA DE -MONTEVIDEO 1 

La lote r {a U rugu.aya re aliz6 una 
nueva jugada semanal. Los cin
co primeros premios de pizarra 
son los que se detallan: 

2693 
2940 
9261 
9704 
4381 

LOTERIA DE CORDOBA 

6529 
12.851 
10. 959 

1 
.\ Estudio Jurf dico 

HERNAN VARELA DIAZ 

EDUARDO ZABAL ETA 

C . Pel legrlni 347 T. E . 0242 

R ivadavla 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador P úb l leo 

Nacional 

Tre lew E . Te llo 361 Gaiman 

SANTIAGO M . RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO LIENDO 

1.::>e1tegrini 4 4 3 T . E:. 02 
Trelew 

Dr. RAUL E . tv1ART IN 
Clínica Médica 

Atiende en Galman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALER IANO TERAN 
Escribano 

Tel lo y Sarmiento Galman 

Profesor !Superior de Piano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

Eugenio Tello 956 Gaiman San Mar tfn 23 0 Gaiman 

Dr. HORAC 10 T, SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 19,30 hs. 

2 8 af1os en la profesión Optica 
en l a Patagonia 

OPT ICA BOC IAN 

M a i pú 11:S.::> Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LE JZ 1 
Dentista 

Unicamente extracci6n 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercoles y víerne$ 

de 16 a 19 hs. 

1 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para sol 

OPT ICA CENTENAi~ IO 

E:.spaMa 94 Trelew 

' 

1 
1 

J 
ma 
y rr 
p:r:e 
''tui 

E 
ric: 
te € 

-

l 
ell 
se 
fra 
12( 
de¡: 
apc 
p:r:o 

Los premios de pizarra, fue
ron los que seguidamente se de
tallan: 

6246 
33412 
27718 
1632.9 

3 . 259 
2.479 
3.288 

• 766 
10.477 

Doctor en t.',ediclna 
Clínica r,1édica 
Círug1a - niños ,. 

\ 
1 Dr. FE:8h!P-.NDEZ DOPAZO 1 

SANATOR IO TRELEW 

Pe:: • -~ , .. ·,.) 4 ..,,.; - T. E. 0067 
~ ~4i 
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OTRO ACIERTO DE '' El REGIONAL'': SE 
ORGANIZARAN TORNEOS . DE ·BASQUET 

El jueves til timo efectu6 su reuni6n semanal la Asociaci6ri 
de Basquet del Este del Chubut. Con la concurrencia de la to
talidad de los miembros que hacen al quehacer basquebol!sti
co de la zona, se re solvi6 que a partir ciel 20 de octubre proxi 
mo, den comienzo dos torneos. Los mismos serían los si
guientes: 

CATEGORIA INFANTIL (·De 8 hasta 12 años); 

CA1'EGORIA CADETES MENORES {de 13 hasta 16 . años). 

Se dispuso que una vez en marcha estos dos campeonatos 
y viendo los resultados obtenidos, ee convocaría a los 11juve
nile s11 para disputar en esta divisi6n un campeonato. Se acla
r6 que los juveniles e star!an dentro de las edades de 17 has
ta 19 años cumplidos en 1974. 

Las inscripciones para los campeonatos primeramente men 
cionados se recibir,n en el local "LO KIOSCO", del señor 
Diaz. 

El presidente de la Asociaci6n propuso que se estudiara la 
posibilidad de realizar un Campeonato de verano en Playa U
ni6n. Par-a tal f!n, en los pr6ximos días los miembros del 
consejo directivo realizarían una visita al internado de Playa 
Uni6n, para conversar con la directora del establecimiento 
a f!n de ver las posioilidades de realizarse partidos de bas
quetbol en la ~poca estival. 

NOTA DE llEDACCION 

Una vez m~snuestrapr~dicano ha caído en saco roto. Con 
gran satisfacci6n vernos que la Asociaci6n de Basquet llama 
a jugar torneos. No sabemos si los clubes de la zona re spon
der~ a este llamado. 

Nuestra creencia es que si las instituciones no resuelven 
"mover se", el basquet lo deber~n jugar escuelas, fibricas, 
barrios, en una palabra todos aquellos que quieran a ese de
porte y es t~n dispue ato s a su re sur gimiente. 

RElv1EMBRANZAS DEL DEPORTE REGIONAL 

i 

Juan Carlos Loureiro ( "Cholo Tandil11 ) fue una de las figuras de 
mayor relevancia en el automovilismo regional. Las rutas del valle 
y muchas pistas, lo vieron transitar triunfante. Su figura es siem
pre recordada con respeto y admiraci6n por quienes tienen alma 
''tuerc~•~ 

El d!a 26 de septiembre se cumplieron ya 2Q afies de su de sapa
rici6n en un accidente en la ruta camino a Dolavon y no precisamen;,. 
te en una carrera. 

PRODE 

Buenos Aires, 28 (Telam). En 
elMinisterio de Bienestar Social 
se dieron a conocer ayer las ci
fras estimativas de la jugada Nº 
120 del concurso de pronosticos 
deportivos (PRODE} en la que se 
apostaron 3. 090. 273 tarjetas que 
produjeron una recaudaci6n de 

.... . 

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos. · 

SOtDAt>/./11.'1 El,tCTJllt:'A 

AUTÓQ61YA • 
,, 

PReNSA N/1'RAUtlCA A ~4. 450. 289 pe sos. 
:"f.}/) ti!' El pozo (40 po¡-- ciento} se ele

va a 13. 780. 115, 60, corre spon
diendole al primer premio ( 13 
puntos} 8. 957. 975, 14 pe sos y al 
segundo,$4.823.040, 16, (12 pun 
tos}. 

SERRUCHO MEC/ÍNICO 

&4mlOCéf/lA$.- TRl'JC'Tt7RES 

Chacra203 Gaiman 

EL REGIONAL 29/9/74 

Rosario, 27 (Telam}. Los pre
sidentes de los clubes New,ell' s 
old Boy s y , Rosario Central, Ar
mando Botti yVictor Vesto, res
pe,ctivamente, manifestaron sus 
puntos de vinta con respecto a la 
organizaci6n de la subsede para 
el Campeonato Mundial de íutbol 
de 1978. 

El titular rojinegro seña16 que 
todo se halla muy demorado y n 
no cabe, en estos momentos, ana 
lizar los motivos sino, por el con
trario, mirar hacia adelante y tra 
tar de no perder un día m~s. 

En lo que respecta a la consti-
tuci6n de la comí si6n organiza

dora, Bott expre s6 que "el pro
blema es del futbol y por lo ta:n 
to debe ser manejado por gente, 
de futbol, y"l que en ese aspecto 
existen claras disposiciones de 
fifa 11

• 

Refiriendose a la construcci6n 
de un estadio unico, explic6 el ti
tular de Newell' S que las dos enti 
dades iniciaron obras de remo-

delaci6n, sobre la base de proyec 
tos ajustados a las exigencias de 
íifa, por lo cual entendía que la 
erecci6n de un nuevo estadio ya 
no corre spondia. 

Por su parte víctor Ve seo, con 
sultado sobre el mismo tema dijo 
que "Rosario Central contin~a con 
sus obras, porque entiende que 
sus asociados y la ciudad se me
recen el gran estadio proyectado, 
que cuenta con un plan de finan
ciaci6n propia, con sus plateas a 
construir ya vendidas"· 

Asimismo, expre s6 que el pa -
trimonio de Rosario Central es 
de cien millones de pe sos, no pe
sando ningun tipo de gravamen 
sobre el estadio 1fe arroyito, la 
ciudad deportiva o ia sede social. 

Dijo por Último que habiendo se 
aprobado el plan ferrourbanistico 
con sus respectivos ac;:cesos via
les, el estadio centralista tendri 
facil sistema de llegada y de apla
zamiento posterior a los parti
dos. 

ENTREGA DE SUBSIDIOS 
Buenos Aires, 27 {Telam}. El 

Subsecretario de Deportes y Tu1 
rismo, Rodolfo Traver si, entre
g6 pasajes y subsidios por valor 
de 216. 712pesos a la Federaci6ñ 
de Canoa y Kajakcuya. 

Estaparticipaci6n participará. 
en el campeonato mundial de la 
especialidad, a disputar se en 
Mexico entre el 2 y 20 del proxi
mo mes. 

La delegaci6n será presidida 
por Alberto Sarallemberg e inte-

1. JI.•'-.,,• •v~ 1. u1. ~o-

,f leraíOn Hotel 

grada por Ismael Della Vedive y 
RaúlAguilar, comojefe del equi
po y Secretario-Te sor ero, res
pectivamente; Otelo Gattafoni, co 
mo entrenador y los deportistas 
Osvaldo Soucetti, Ne stor Boa ven
tura, Manuel Valdez Ayala, Ariel 
Campo~, Jorge Scalesi y Daniel 
Sierra. 

El subsidio acordado ser1 des
tinado a la compra en M~xico de 
tres embarcaciones especiales de 
origen dina.marques. 

Télam (especial para EL REGIONAL). 11Existe un especial pedido 
a~ la Presidente de laNaci6nparaque la pelea entre Monz6n y Mun
dine sea televisada en directo a todo el pa{s", dijo el promotor Juan 
Carlos Lecture al anunciar que dicho combate se realizará en el Lu
na Park el 5 de octubre pr6ximo. 

VENDO TERRENO EN GAIMAN 

25 x 50 6 2 lotes de 12 1 /2 x 50, uno con vivienda sobre calle 
Sarmiento - título perfecto - entrega in1nediata. 

EN DOLAVON 

Chacra 25 has. a dos Km. del pueblo, cultivada, alambrada, 
buena vivienda, luz eléctrica instalada completa. Alternativac<.:n 
herramientas agrícolas - vacas lechera s . 

Tratar: Señor Dewi Hughes - Gaiman. 

• 
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FUTBOL OFIC:tAL 

( ., . . ' d ''M d. d '' I .a1man serv1ra e .· · e ·1 a para as 
. . 

Pretensio11es del In victo G,!rininal 
El CLAs;1co : INDEPE"IDIENTE- RACIN G 

Se jugará hoy la cuarta fecha de 
la segunda rueda del campeonato 
oficial de fútbol. Los encuentros\ 
en su totalidad, prometen► alter
nativas de subido tono emocional, 
porque de sus resultados depende 
en mucho la clasificaci6n del de
senlace del torneo, 

El detalle de los co+ejos es el 
siguiente: 

"ZONA "A" 

El puntero e invicto dE, esta zo
na, Germinal, serft loc:al frente 
a su escolta, el Gaiman F. C., 
que lo sigue a s6lo un punto. Am
bos resultaron ganadores en la 
fecha pasada, donde debieron ex
tremar se para superar las re sis
tencias de Ameghino y f[uracm. 
En la t6nica de mantener su po
sici6n Germinal y darle alcance 
o superarlo, Gaiman, t2.nto u.no 
como otro sacarán a rel-1cir sus 
mejores armas en busca de esos 
prop6sitos. E so hará que os no
venta minutos se disputen a "to
do tren", sin dar ni pedir re gua. 
Los aficionados .tendrán < portu
nidad de asistir a un espe táculo 

de alta jerarquía, donde se hace 
'iifícil palpitar un ganador. 

El otro encuentro ser~ protago
nizado por Amcghino y Dep. Ma
dryn, que se encuentran necesita
dos de puntos, sobre todo Ame
ghino, en posici6n bastante com
prometida en la tabla de valore s. 
Precisamente los "benjamine s 11 

del torneo fueron rivales de fuste 
el domingo anterior, de Gaiman 
F. C. Eso le ha dado mayor con
fianza y no sería de extrañar que 
hoy consiga . emparejar el pun
taje de su adversario. Madrvn por 
su parte, luchari por zafarse de 
su inc6moda ubicaci6n y mirar el 
futuro con más optimismo. 

ZONA 11B 11 

Enesta zona, el cotejo de ma
yor atractivo estará a cargo de 
Argentirios del Sur, y Huracán. 
El eqt: , , de Carlos Llenderosa, 
{que no .,ug6 el domingo pasado), 
buscará la victoria, especulando 
con lo que pueda ocurrir ,en el co
tejo Independiente - Racing. Sin 
embargo Huracin se cohvertirá 
en adversario d~ sumo cuidado, 

AJEDREZ ----~---------------__.. 
Campeonatos Evita. 

y Hoinbre Nuevo 
EL CHUBUT Y\. TIENE SUS CAMPEONZS 

Cuando uno piensa en ajet rez, 
cree que tod-o jugador deber! t ser 
e se señor serio y de gesto i rave 
que al menor ruido que se pr odu
ce. levanta la cabeza v mir~ 1.do
nos nos expresa todo lo que J 1en
sa. Pero en las illtimas h< ras 
tambi~n sabemos que este ju ~go
ciencia, tiene la sonrisa, laE ga
n1::1.s de chicos y j6vene s. 

Esto ha sido demostrado e1 los 
torneos "Evita" y "Hombre l Tue
vo11 disputados en la provin :ia. 
Las posiciones ya han sido cefi
nidas; varios representante: de 
nuestra zona lucen con orgull :> el 
título de "Campe6n Provinci. .l". 
La semana anterior, Comoéoro 
Rivadavia fue escenario de las fi
nales de ajedrezyde allí salieron 
los que nos representarán en los 
torneos argentinos dentro de las 
categorías menoTes, cadete : y 
Juveniles. Lo rrJ.ás extraordina ~io 
ha sido la actuaci6n de Jorge C·s 
valdo Williams, un pecoso sim¡ i 
tico de solo trece años de edad, 
que se clasific6 campe6n invicto 
a lo largo de cuatro encuentros. 

En Juv-enile s, Carlos Alberto 
Demayode Trelew, logra el títn
lo y en Cadetes obtuvo el prim( r 
lugar Walter Rubén Soulages ce 
Rawson. Pero para su · 3.yor in
formaci6n y usted :os .Jnozca, la 
damos toda la clasíficaci6n: 

CA TEGORIA MENORES: 

1 °) Jorge Osvaldo William s ( Tre -
lew). 
Zº) Gabriel Punta (Dolavon). 
3 °) Gancia Rojos ( Trelew). 
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4.º) Hugo Ant6n (Trelew ). 
5 º) Enrique Ricardo Berwyn (Es
quel) . 

CATEGORIA CADETES: 

l º) Walter Rubén Soulage s {Raw
son). 
Zº} MarioLarrechea (C. Rivada
via). 
3 º) Eduardo Lacunza {Trelew). 
4º) Jorge Rubén Larrañaga (C. 
Rivadavia). 
5 º)Jorge Luis El Kazen (El Mai
tén). 
6 º) Braulio Daniel Fernández (Tre 
lew. 

CATEGORIAS JUVENILES 

1 º) Carlos Alberto De mayo ( Tre 
lew). 
2 º) Antonio Tomas so (Trelew). 
3 °) Carlos Alberto G6mez (Tre -
lew): 
4º) José Esteban Ormachea (C 
Rivadavia). · 
5 º) Félix Strukel (C. Rivadavia>. 

El hombre que dirige y aconse
ja a todos estos j6vene s, es el 
Sr. Osvaldo Mariano Scarinche, 
que concurri6 como delegado al 
Torneo Provincial. Scarinche, 
hombre de ajedrez fue en el año 
1958 como representante del Chu
but al torneo Argentino jugado en 
Río 1-Iondo {Sgo. del Estero). 

Los juegos nacionales se lleva
rán a cabo en Chapalmalal, Peía. 
de B s. As. y en Río Tercero, 
C6:rdoba, siendo las fechas dis
putadas para octubre y noviem
bre pr6ximos. 

porque con sus nueve puntos está 
aún en condiciones de discutir uno 
de los dos primeros puestos de la 
tabla. Si bi..:n la derrota que ex
pe riment6 la semana pasada le hi
zo alejar se de esas pretensiones, 
tiene todavía esperanzas, según 
sean los resultados venideros. 
Serán noventa minutos para ser 

seguidos conmuchaatenci6n, por
qu•'! pueden generar una lucha de 
alto nivel emocional. 

J~n el restante cotejo, Ferro se 
rá local ante Dolavon. Los de Ma
dryn aún no han conseguido pun
tos y todo parece indicar que su 
suerte e¡:;t~ sel1::1da. más aún des
pués de la catastr6fica cafda ante 
elRácing. Dolavon aparece como 
16gico candidato a volver con los 
dos puntos de la ciudad portua
ria. Fer o en una de esas II salta 
la l iebre II y Ferro da el campa
nazo. 

INDEPENDIENTE-RACING 

El interzonal estará animado 
por Independiente, que llega re
confortado con su valioso triunfo 
del domingo pasado frente a Ma
dryn y el puntero de la zona 11 B 11 ; 

el Rácing Club. 
Por sobre toda otra considera

ci6n, este partido tiene el atrac
tivo de ser el clásico de la jorna
da, por la añeja rivalidad que los 
separa. 

Mucho tendrá que luchar la es 
cuadra de Ornar Gregorat para 
salvar con bi~n el muy difícil es
collo que le significará el conjun
to de Cirdenas. Todo anticipa que 
seri un cotejo vibrante, duro y de 
alternativas cambiantes, donde 
predecir un resultado, sería una 
temeridad. 

Ambos tienen fundamentos para 

lograr J.os dos puntos en disputa y 
así lo entenderán los aficionados, 
que en buen n6.mero se darán cita 
para presenciarlo. 

LAS POST CIONE S 

· Las posiciones hasta la fecha, 
son las siguientes : 

ZONA 11A 11 

1 º) Germinal, con 14 puntos 
(invicto); 2 º) Gaiman Fútbol Club, 
con 13; 3º) Dep. Madryn, con 6; 
4 º) Independiente con 5 y tíltimo 
Ame ghino, con 3 puntos. 

ZONA 11 B 11 
' 

l º) Racing Club, con 13 puntos; 
2º)ArgentinosdelSur, con 12;3º) 
Huracán con 9; 4º) Dep. Dolavon 
con 5 y 6.ltimo Ferro, sin puntos. 

GOLEAD ORES 

Tres jugado:re s comparten la 
primera colocaci6n en la tabla de 
goleadore s. Ellos son: Cárdenas 
{I); Rearte (D) y Ornar Gregorat 
(R), con ocho goles cada uno; Llen 
de rosa (ADS), 7; Dolman (H), 6; 
R. Montero (ADS),. Ra6.1 y Ricar• 
do Montero, los tres de Ar g. del 
Sur, con 5, al igual que lvagazza 
(GF.C) y Palma (Germinal). 

OTROS DATOS 

La valla menos vencida conti
núa siendo la de Germinal, que 
defiende Monti, con solamente 6 
caídas; las más veces vulnera
das, son dos: Dolavon y Ferro, 
con 30 goles en contra. 

El ataque más positivo es el de 
Rácing, que marc6 27 goles; la 
menos productiva es la de Ferro, 
con solamente 9 conquistas. 

De mayo, W illiams y Soulage s 

EL REGIONAL, 22/9/1974 
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BASQUETBOL INTERNACIONAL 

, 

Loque íbamos pensando mien
tras viaj~bamos hacia Bahía Blan 
ca, se cumpli6 de una manera ma 
yor de lo que podíamos imaginar. 
El estadio "Norberto Tomás 11 del 
Club Oli~po, pre sentaba un lleno 
total y en el ambiente estaba la 
sensaci6n de una gran noche de 
básquetl'>ol. Es que sin ninguna 
duda llegaba a 11la capital de ba
loncesto nacional'' lo mejor, lo 
más g.i:a.ua.uv, de todo el continen
te a ú'lericano. Este equipo "Amé
rica" venía a Bahía Blanca con la 
idea de preparaci6n para su en
cuentro que debe jugar frente al 
representativo de Europa. Todo 
lo que mostraron fue sencillamen
te extraordinario; sus hombres, 
cumplieron en la línea más orto
doxa que se pueda pedir d un con
junto de básquetbol. Con el tra
bajo fuera de serie del norteame
ricano Wayne Rollins, tanto bajo 
los tableros como fuera de ellos, 
este "gigante" moreno se llev6 los 
aplausos y ovaciones de un p~bli
co que sabe y conoce la cosa. 

Este enviado especial que en 
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Por ROSENDO 
• 

., 

'. ' . 

-~~~ ,._. . . Alberto Pedro Cabrera 
que se despidiera ... 
como jugador 
de la Selección Nacional 

' tapa una entrada 
del brasilef'\o Helio 
Rubens . La despedida 
a 1 11Beto 11 fue muy 
emotiva 
y será recordada 
por mucho tiempo. 

varias ocasiones estuvo en los 
grandes momentos del básquetbol 
bahiense, puede expresar que lo 
que pre senci6 fue muy superior a 
lo del Campe6n del Mundo, Yu
goslavia. Lo dé América fue a
rremetedor, arrasando a Olimpo 
reforzado y sin necesidad de mu
cho trabajo fueron logrando dife
rencias justas y merecedoras a 
lo largo de todo el partido. 

NuestroGonzález, que es figu
ra en Brasil junto con Gehrman y 
Ubiratan, jugando por afuera se 
hacían incomparable s. Olimpo 
como pudo, trat6 de componerlas 
frente a un adversario que lo re
basaba y s6lo la figura de Corton
do sobre salía en un ei-enco que en 
otras jornadas brill6 con luces de 
granjerarquía. Los n~meros que 
marcara el tablero en el final: 92 
a r:;o fav0,..,1-.,.,. a América, queda 
empequeñecido frente al espec 
t~culo que presenciamos. 

No. conocemos cuál seri el e
lenco que pre sentar~ Europa para 
jugar contra América, pero es 
nuestra idea que los del "viejo 

·.¡yayne Rol 11ns 
el gigante 
moreno de 2, 16 mts. 
fue la figura 
relevante 
de los partidos 
disputados 
por la selecci6n 
11América 11 • Su 
juego resultó 
imparable, 

( enviado especial a Gahía alanca y Suenos Aires} 

mundo" van a tener que jugar un 
11 , 11 d . monten para errotar a éste 
conjunto. 

Concluído el partido en Bahía 
Blanca, viajamos a Buenos Aires 
porque teníamos la obligaci6n no 
s6lo como cronistas, sino tam
bi~n como hombres del deporte, 
de presenciar el partido con la 
Selecci6nArgentina y lo mis im
portante, la despedida de Alberto 
Pedro Cabrera, el mejor jugador 
argentino de los Últimos tiempos, 
de los colores de nuestro repre
sentativo nacional. 

EL LUNA PARK 

FUE TESTIGO: 

Con el mismo calor de 24 ho
ras antes y el mismo entusiasmo 
de Bahía Blanca llegamos al Lu
na Park. Una multitud se hacía 
presente para ver a los colosos 
de América. Pero lo inolvidable 
fue el homenaje a "Beto" Cabre
ra; la ovaci6n que brotaba desde 
todo el estadio cuando se nombra
ba al hombre del club Estudian
tes y capitán de nuestra selec
ci6n, fue tremendo. Es que Ca 
brerafuey seguirá siendo el mo
delo, el hombre sereno y pensan
te que al retirar se expresa 11 a Ar
gentina hay que representarla 
siempre con lo miximo y yo no 
tengo tiempo para poder cumplir 
como J;p.y que hacerlo". Esto fue 
lo que decidi6 a tomar esta po:,i
ci6n. 

Todo comentario está dem,s, 
no se puede agregar palabras pa
ra lo que resuelve un hombre que 
e sti en plenitud de sus fuerzas. 
De los homenajes que se le brin-

Jara, uno importante fue cuandc 
se le entreg6 la camiseta n<ime
ro 14del equipo de América, que 
por las razones expresadas ne 

pudo integrar. Qued6 par a la hi s ~ 
toria del bisquetbol e so que e) 
soberano guardari por siempre. 
El Luna Park enmudeci6 y lue ge 
explot6 en ovaci6n cerrada cuan
do el "Trío de oro bahiense 11 Ca• 
brera, Fruet y Pe Lizazo se,: jun 
taron en un abrazo ..::Uido y "emo
cionado. Con los aplausos, el pú
blico de Capital Federal dib su 
reconocimiento al hombre que tu
vo el honor de defender la cami
seta celeste y blanca 90 veces 
consecutivas. Desde el año 1966 
la camiseta n6mero 14, siempre 
tuvo dueño, su nombre fue el mis
mo en todas las canchas tanto 
dentro y fuera del país. Alberto 
Pedro Cabrera la visti6 con or
gullo y la defendi6 con t:odas sus 
fuerzas 

Poco podemos agregar del par
tido jugado en la Capital Federal 
que :v.1.\::ramo s en Bahía a Blan 
ca. Amer1ca volvi6 a triunfar, 89 
a 61, pero no mostrando la ex
traordinaria versi6n anterior. Sin 
jugar bien present6 el buen de
sempeño del argentino Gherman, 
cada vez mejor jugador y del bra
sileño Urbiratan. La selecci6n 
nacional cont6 con el buen trabajo 
de Pagella, Villanueva y Guitart, 

Todo fue una gran y verdadera 
fiesta, elpúblico se retir6 conten 
to por lo que pre senci6. Nosotros 
volvimosalonuestroy con lasa
tisfacci6n de haber paaado dos 
días inolvidables en el mundo del 
bá'squetbol. 

VALIOSA COLABORACION 

PARA EL GRAN ESTADIO 
Todos los sectores de la po

blaci6n, deben colaborar para 
que Trelew cuente con un gimna
sio cubierto. En la empresa na
die debe quedar marginado. Y los 
chicos de la Escuela Nacional de 
Comercio, pertenecientes a pri -
mer aPío, iniciaron una campaña 
para recolectar fondos con des
tino a hacer pronta realidad el 
proyecto. La valiosa iniciativa, 
que debe servir de ejemplo, se 
traducirá en la real izaclón de fe
~ ias de platos, rifas, competen-

• 

cias deportivas, etc., y todo 10 

recaudado, se destinar-á a la co
misi6n de Hacienda del gimnasio 
que se levantará en la Escuela Nº 
21. 

¿Ud. lesnegarásuaporte .•. ? 
Estamos seguros que nb. El fin 

_que I leva esa campaña -merece to
tal y a·mpl io apoyo. Demué"strelo 
lector, facilitando la tarea de esa 
juventud que quiere a su ciudad 
y desea verla en constante pro
greso. El g imnas lo debe ser rea
·' idad, no le parece .. . ? . 

-- -•---,----------------------

Díreccíón d€ Marcas y S€ñal€s 

SE COMUNICA A TODOS LOS GANADEROS Q UE DEBERAN 

DAR CUMPLIMIENTO A LA ESTADISTICA GANADERA A

NUAL EN EL RESPECTIVO JUZGADO DE SU JURISDICCION 

ANTES DEL DIA 30 DEL Cte. MES DJSPUESTO POR EL 

ARTICULO 25 DEL DECRETO 2619/59 DE LA LEY 92. 

. EL REGIONAL _ 29/ 9 / 74 
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OMAR GALDINO CARMINATTI I 

Desde el Río Chubut. a: las · Aguas 
.. ~· : ' ~ . ,. 

de una Presa en Alemania Oriental . . 
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11 En las competencías que participamos, notamos las diferencias en preparación 
de los europeos hacia nosotros ... 11 

Con la tr'anquilldad y sencillez 
de aquel los que a pesar de haber 
real izado algo grande por e I pa1s, 
siguen siendo el hombre de todos 
los dfas y en lo general fgnora
dos por muchos, Ornar Galdino 
C~rrnlnatti tiene para sí la gran 
satisfacción de ser sub - Cam
peón Argentino y Sudamericano 
y de haberse tuteado y convivido 
durante un tiempo con los gran
des de la natac~ón con aletas. Jun 
to con Bernate, campeón de nues
tro país y de esta parte de Amé -
rica fueron a Europa y para ser 
más exactos a Postdam, reglón 
de Alemania Oriental, como re
presentantes argentinos de la es
pee i alí dad. 

Sin poder entrenar, los nues-

tros tocaron agua por primera vez 
enel momento de la competencia. 
Frente a 16 paf ses. Argentina es
taba presente por primera vez y 
sel amir aba con extrañeza, pues
to que no se esperaba I a presen
tación de nuestros nadadores. Pe
ro Ornar Carm lnattf y su campa -
ñero Osear Bernatene mostraron 
una vez más a la vieja Europa, 
que a pesar de no estar prepara
dos en la parte de trato con e 1 
mundo, en todo lo que se relacio
na a la natación, conquistaron 
puestos sobresalientes en las 
pruebas que se disputaron en una 
distancia de 1500 metros. El cuar 
to que ocupó Sernatene, detrás 
de 1os rusos y e I sex.to que obt ie
ne Carminatti en individual, se 

I.R.T.O.S. ' 

COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AF IL l ACtON PARA 

LA ASlSTENClA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO 1128 DE JUL1O11 • SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCJALES PARA LA F IRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE ·l 5 A 20 HORAS EN SAN 

MARTlN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E._202_81 

TRELf=:W. 

coronó brillantemente con la ob
tención de la segunda colocación 
por equ !pos. Para tener una idea 
de las diferencias con que se tra
baja a nivel internacional, mien
tras Argentina llevó dos repre
sentantes, Rusia, campeón mun
dial en todas las categorfas tuvo 
en Alemania 11 6 competidores por 
equipo, 1 director técnico y 1 mé
dico". 

Esto muestra que lo hecho por 
los nuestros pasa de ser algo más 
que estar presentes. Sin contar 
con las comodidades necesarias, 
1 Jámase trabajos cordinados de 
preparación, natatorios para po
der real izar todo aquel lo que 
cumplen los europeos, Ornar Car
m!nattl, representante argentlno 
y lo más importante para todos 
nosotros, 11 CH U SUTE NSEII, 1 le
vó a Europa su pre sene i a, sus ga 
nas de hacer y de mostrar con su . 
natacló¡, lo que puede un argenti- · 
no que a pesar de representar a 
su país, no ha tenido la publ1ci
dad necesaria que debió tener. 
Porque sin pompas, ni "las foto
graff as de sal idas de aeropuer
tos , n I las loas de los medios de In 
formación del gran mundo1' , nues
tro muchacho fue y cumplió, 

El representante de la Federa
ción de Actividades Subacuáti cas j 
yaestá de regreso, vuelve a ser 
ese joven que usted o yo encontra
mos todos los días en nuestras 
ciudades, llámense, Rawson,Tre 
lew, Galman, Comodoro Rivada
vl a o Esquel, 
• 

Ornar Gal dino Car-m lnatt i, des
conocido para muchos argentinos 

'---------,--------------------------=-•'· _es hoy el nadador que los chicos 
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admiran y quieren imitar, Cuando 
dentro de unos df as la Dlreccrón 
Nacfonal de Deportes le haga en- , 
trega por Intermedio de su direc
tor doctor PedroElatlloVazquez, 
de una medalla de oro, como mues 
tra del apoyo brindado y de ser 
considerado uno de los 11 deportl s
tas de I af'ío11 nuestro muchacho a
parte del agradecimiento que darft 
sentirá e I gran orgullo de haber 
servido al paf s y en especial mo
do al CHUBUT. --- - , 

M -Todo 
• 

para 

e la 

-

IJJYf/41v crA. 

Ramos Genera l es 

*IMPORTADORES 

* ·AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1/IAN&Pllll1'6 8 
PA7AvONl~tl$ 

Su en .. 

Pedro 
· Corradi 

rre l ew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 
~ CON SANOS "ALGAMARII 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su plet 

• Faci I itan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A.s 
_EL REGIONAL_29/9/74 

• 

ce: 
en 
qu i 
de1 
dei 

1 

y 1 

re: 
SO! 

ac1 
ra 
sa1 
re: 
En 
an• 
pal 
Ot1 
de 

sa. 
da, 
po 
el é 
, 

Roi 
álr 

1 

be1 
la 
qu, 
lo~ 
ad 
re 
COI 

yl 

nó 
ca 
có 
dÓ 
de 
en 
Es 
lle 

di 1 
tr 
r.a 
ro 
pe 

-



, 

Buenos Aires, 2 (Té 1am). A ve
ces el exilio puede convertirs e 
en un productivo negocio para 
quien, ante la opinión pública, se 
dedica a comer el duro pan del 
destierro. 

Desterrados ha habido muchos 
y muy célebres hombres y muje-

~ 

res en todas I as e pocas. Los ca-
sos que la historia rnenciona con 
acentos desgarradores son gene
ralmente aquel los en que el expul
sado, lejos de los cielos familia
res, sufre lacerantes nostalgias. 
En e I caso de los II teratos, esa 
angustia deriva por lo común en 

~ . . 
patet1cos poemas y narraciones. 
Otros se envue I ven en .1 a dignidad 
del silencio. 

También existen pruebas excel
sas de amor al terruño y a la ciu
dad. Petronio, advertido a tiem
po de que· había caído en desgra
cia con Ner6n, se negó a sal ir de 

Roma. Lo mismo hizo ~~nec~,, con 
álre de imperturbada serenidad. 

Pero e Is iglo veinte parece ha
ber descubierto algo parecido a 
la industria del exilio. Resulta 
que la not.:>r iedad que, en al as de 
los modernos medios de difus ion 
adquiere la 11 víctima" (supuesta o 
real) de una expatriación, puede 
convertirse fácilmente en divisas, 
y lauros. 

do hubiesen querido vol ver. Fr itz 
Lang; Mar len~Dretrich y Peter'o• 

ttole son algunos nombres. 
Todav1 a están frescos en el re

cuerdo los casos de Melina /v\er
cour i y Mikis Theodorakls: su hui 
•da de la Grecia de los coroneles 
suscitcítanta alharaca en la pren
sa mundial, que el conmovido mun 
do occidental y democrátie10 se 
preocupó por colmarlos de con
tratos y cuentas bancarias, con 
tal de que no sufrieran el recuer-.. 
do de la dulce helade, 

En e I in ter ín, decenas de eser i 
tores y artistas griegos, que tam
poco comulgaban con e I régirnen, 
prefirió quedarse en casa y segu Ir 
trabajando. A muchos se les e.1~ 
dilgó el "Mote" de 11 Colaboracio 
nlstas11 • 

Alexandre Soljenitzin, autor de 
primera 1 (nea en su patria, pero 
lejos de I a estatura d~ un Gorki, 
tuvo. el privilegio de ver editado 
su "Archipiélago de Gulag11 en tan 
millo'narias tiradas, que hubieran 
hecho palidecer al autor de 11 La 
Madre". 
1 1 

Los mismo sucede con Nureyev, 
a qu!E::n e I exi I io parece compla-
cer de alguna manera. ,. .. 

Mientras tanto, el talentoso Ev
tushenko, bastante distanciado con 
e I Kreml i, se obstina en perma
necer en Rusia, donde no tiene 
pe los en la lengua para decir I o 
que piensa. 
• 

GANO MONZON 
F->AGINA 9 

) 
/ l 

Picasso, por ejemplo, abando
nó Espafla por presiones poi Íti
cas. En Francia, donde se afin
có, cosechó tanta gloria y t'antos 
dólares, que un día las puertas 
de su patria se le abrieron de par 
en par. Pero Picasso se negó. 
Estaba Ciernas iado contento con su 
11exílio". 

En nuestro paJs hemos ten ido, 
algunos casos de provechoso 11 exi~ 
1 io". Libertad Lamarque, durante 
los 18 años entre Perón y Perón 
en e I gobierno, solamente se a -
cordó esporádicamente de su le
jana patria. Vino, actuó y se fue. 

Fundado el 25 de mayo de 1946 - Año VI ( 3ra época }-Precio 2 1 00 

Nº 218 - Director : Dona Id Thomas - --.6/ 1 O/ ?4 7- Ga iman { Chubut l 

Otro tanto les ocurr iÓ a los 

POllTICA directores de cine, actores y ac
trices que 11fugaron 11 de Europa du 
r.ante, lacl§cadadel 30 y encontra
r0;"\ en Hollywood un consuelo tan 
persuasivo, que por nada de I mun 

Curiosamente, la autora y di
cente de canciones de protesta, 
que había prometido libertades 

(pasa a la página 4) DE DOMINGO A DOMINGO 

( 1 éla1n- especial ) . Los presidentes <ie los dos bloques mayoritarios d e lo cún1ara de Dipu
tados de la Nación, Ferdinan F1 edr in 1 (centro) (Justicia! ista) y Ante,.-~ io ·rroccol i (Radical) coi ,,
cidieron en encuadrar dentro de un 11plan diaból ico 11 los últ mos hechos de violencia registra
dos en nuestro país. 

Ambos legisladores llegar6n> a la conclusión al se1' repor-teados co•1juntamente en cf pro
grama 11 Tíempo t~uevo 11 difundido por Can al 11 de Telev ,s iÓ,"' baJc 1~ conducción del periodista 
Bernardo Neustard. .. 

Buenos Aires, 5 (Télam). Entre 
los i.~últiples acontecimientos po
líticos que jalonaron la semana, 
se destaca la decisi6n guberna
mental de formular una convoca
toria a todas las fuerzas polÍti•• 
cas y sociales para e:>.'aminar la 
situaci6n del país y ratificar la 
vigencia de la estrategia de uni
dad Nacional disefiada por Per6n. 

La convocatoria oficial, a jui
cio de los observadores, es una 
forma de respuesta a la rcuni6n 
efectuada por nueve agrupa~io
ne s políticas que no integran el 
Frejuli en el estudio de Ricardo 
Balbfu, cónclave del que surgió 
una solicitud de audiencia a la 
Jefe de Estado, elevada por el Lí
der Radical al Ministro del Inte
rior, Alberto Rocamora. 

En medios vinculados al radica
lismo, se insistió en la nece si
dad de que el diálogo entre la pre 
sidente y los partidos opositores 
se materializara al 1nar gen de la 
reuni6n ger.eral, a la que, según 
se pre s1lme, concurrirán también 
los nucleamientos políticos fren
tistas, la C . G. T., la C. G • .E. ,las 
62 organizaciones y las máximas 
jerarquías de las fuerzas arma-
da s. . 

Si bien a6n no ~xiste una res
puesta oficial la solicitud, la im
pre sibn más difundida en los co
rrillos políticos es que la audien
cia e specialmente1' los dirigentes 
de la oposici6n legal se efectua
ría e on posterioridad a la 1!Reu
ni6n Cumbre 11 . la primera de ese 

(pasa a la página~, 
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BOLETIN INTERNACIONAL SUCESORES DE SPINOLA 
Moscú, 4 (Télam-Ansa). El Jefe del Partido Comunista , Leonid 

Brezhnev, har~ una visita oficial a Francia e ntre el 5 v 7 d e dic i em
bre, invitado po1 el presidente fran.:és, Valery Gi sca.rd D 1E staing. 
anunci6 la agencia 11Tass 11

• 

Beirut~ 4 (T~lam-Dpa). Siria y Egipto han elaborado un plan 
com'6.n 11para la confrontaci6n con Israel11 y "Las fuerzas egipcias 
estas:í,dispue stas ahc-ra para e 1 e aso de e stalla-r "tuevas hostilidade s 11

, 

declar6 en rueda de prensa, el Co~nandante en Jefe y Ministro de 
Guerra Egipcio, Mariscal Ahmed Ismail. 

Lisboa, 4 (T~lam-Aíp). El Coronel Rafael Durao renunci6 como 
miembro del consejo de estado de Portugal, anunci6 hoy aqu! e1 dia -
rio 11noticias11

• 

El Coronel era comandante del batall6n de paracaidiJtas y amigo 
personal del General Antonio De Spinola. 

Long Beach, California, 4 (télam-afp). "El expresidente Richard 
Nixon podri salir a ultimas horas de hoy del hospital donde siguio 
un tratamiento contra una flebitis y una embolia pulmonar", declar6 
su médico per sonalt J ohn Lungren. Nixon cuyos exámenes clÍnicos 
revelaron que no suíre cáncer, se dirigir~ a su residencia de San 
Clemente. 

Beirut, 4 (t~lam-Dpa). El gobierno sovi~tico rompi6 todos los con 
tactos con la organizaci6n radical de guerrilleros pa!.e stinos 11fre1 ~ 
te Popular de Liberaci6n11 del doctor Geor ge Habba ,1. porque el 
"frente Popular se retir6 de la organizaci6n Matriz 11OLP11 (organi -
zaci6n de liberaci6n Palestina), anuncia hoy el matutino de Beirut 
"As Safir 11 • 

Aroman, 4 (Télam-Dps). El presidente egipcio Anwar El Sadat, 
propuso al rey Hussein de Jordania la normalizaci6n entre sus pai
se s, empañadas a ra!z de la G.ltima guerra Arabe-lsraeli, en la que 
jordania se de_clar6 no beligerante. 

Egipto desea la reconciliaci6n con Jordania y con Siria antes de la 
conferencia cumbre que se inicia el pr6ximo d{a 26 en Rabat {Ma-

_:rauecosL 

Selección de España 
lviadrid, España, •(Télam). Se 

dio a conocer la n6mina de juga
dores que integrarán el equipo que 
enfrentará el 12 de este mes a la 
Selecci6n Argentina, por la copa 
Hispanidad. 

Los 16 futbolistas seleGciona-

KISSINGER 
Nueva York - - (Télam/ AFP) 

Las relaciones entre Latinoam~
rica y Estados Unidos han sido 
11De scuidadas durante demasiado 
tiempo 11 subray6 el secretario de 
estado Henry Kis singer. 

Al término de un almuerzo, al 
g_ue concu¡,rieron 14 ministros de 
Relaciones Exteriores de paÍ ses 
Latinoamericanos y numerosos 
embajadores, Kissin2er declar6 
:tueel "nuevo dialogo" instauracto 
desde el año pasado ya permiti6 
suprimir algunas divergencias. 

dos por el Director Técnico La
dislao Kubala son: José Iribar, de 
Atlético Bilbao y Juan Deusto, del 
Málaga (arqueros); Juan Sol y Je
sús Mart!nez, del Valencia; José 
Cap6n, de Atlético Madrid; Angel 
Castellanos, del Granada; Joaquín 
Irles, del Málaga y Gregorio Be
nito, del Real Madrid (defenso
res); José Mart!nez, del Real Ma
drid; José Claramunt, del Vale9-
cia y Juan Asensi, del Barcelona, 
(volantes}; Enrique Castro e Ig
nacio Churruga, del Sporting de 
GI9, ; Antonio Ben!tez, del Real 
Betis; Javier Planas, del Real Za
ragoza y Juan García Soriano, del 
Real Murcia {delanteros). 

Los jugadores convocados por 
el técnico húngaro deberán reu
nir se en Madrid el lunes pr6ximo, 
desde donde partirán en la madru
gada del miércoles rumbo a Bue
nos Aires. 

Lisboa, 4 (Télam) -Reuter -
Latín}. El movimiento a , las fuer 
zas armo.das, con::;tituído por un 
grupo de oficiales de inclinacio
nes izquierdistas, ha decidido .fi
nalmente quiénes serán los suce
sores del presidente Antonio de 
Spinola y otro general conserva
dor en la junta militar de gobier -
no, pero ;recren al cabo de un ma
ratqnico ·debate envuelto en un im 
penetrable man.to de secreto. 

Una reuni6n de cerca de 150 o
ficiales principalmente j6vene s y 
subalternos eligi6 a ambos a <ilti
ma hora de anoche al cabo de una 
conferenciaque inesperadamente 
dur6 dos d!as y en la que fueron 
necesarias dos votaciones para 
que hubiera acuerdo, dijeron fuen 
tes castrenses. 

Pero a<,.n ahora, los nombres 
de los dos personajes claves si
guen siendo una inc6gnita. Su a
nuncio es aguardado con impa
ciencia para poder establecer si 
la junta ha tomado un nuevo giro 

ENERGICA ADVERTENCIA 
; 

Nueva York, l 'I'élam - Reutt:r -
Latín). Los Estados Unidos pá~ 
drían dejar sin efecto su ofreci
miento de reactores nucleares a 
Egipto e Israel a menos que e sos 
dos países decidan garantizar con 
venientemente que evitar~ produ 
cir explosivos nucleares a partir 
de los mismos, dijeron hoy altos 
funcionarios del gobierno. 

Los funcionarios indicaron que 
e sos dos paf ses habían objetado 
la propuesta Estadounidense enel 
sentido de que debían dar salva
guardias que l e impedirían efec -
tivamente adquirir armas nuclea
res. 

Se tiene entendido que el s ecrec
tario de Estado Henry Kissinger 
discutf6 ayer el problema delo s 
reactores en conversaciones se
paradas conlosMinistros de Re -
lacione s Exteriores de Israel, Yi-
gal Allon y de Egipto, Ismail Fah
my. 

Estados Unidos se había ofre
cido para proveer de reactores 
nucleares a ambos paf ses hace. 
cerca de medio año, poco despu~s 
que la India hizo detonar un arte 
facto nuclear a base de plutonio 
obtenido como subproducto de un 
reactor canadiese no amparado por 
modernas salvaguardias. 

Estados Unidos espera que en 
los pr6ximos años ellos-e conver
tiri en realizaciones concretas, 
precisó Kissinger, quien agreg6 
la ' 1extraordinaria importancia" 
que Washinton concede a las re -
lacione s Inter - Hemisféricas. 

POTENCIAL ATOMICO 

No hay otra alternativa que "la 
de afrontar problemas como los 
de lainflaci6nmediante una coo -
peraci6n practicada dentro de la 
igualdad y el respeto mátuo 11

, a
íirm6 luego Kissinger . 

En nombre de los países lati
noamericanos, el canciller Guate 
malteco, Adolfo Molina, saludó 
esta "nueva din~mica' 1 del di~.lo
go inter - americano. 

El ministro concluy6 expresan
do su satisíacci6npor el nombra
miento de William Rogers, 11un 
gran amigo de Amirica Latina", 

A su llegada al centro para las 
relaciones interamericanas, don
de se celebr6 el almuerzo, Henry 
Kissinger fue abucheado por unas 
decenas de manifestantes, algu
nos de los cuales reclamaban la 
independencia de Puerto Rico. 

Pekín, 4 (Télam - OPA} . El po
tencial at6mico de China Popular 
puede ser ya superior al ingl~ s 
v al francés. 

Estimaciones d.e especialistas 
atribuyen al gobierno de Pekín la 
pose si()n del material íisiunable 

1-1d.ra la construccion 
de no menos de 180 bombas de hi
dr6geno y c·.t6micas, conservado 
en dep6sitos subterráneos en di
ferentes puntos del país, v de un 
centenar aproximado de cohetes 
de alcance medio y largo, algu
nos capaces de ale anzar objetivos 
situados a más de cinco mil kil6-
metros de distancia, y listos para 
ser lanzados en direcci6n al nor-

. te. 
China dispondría incluso de al..:' 

gún cohete interc.ontinental con al• 
canee de 10. 000 kil6metros, v el 
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lanzamiento de dos satélites ar 
tificiales, en 1970 y 1971 , habría 
demostrado el adelanto chino en 
este aspecto de la tecnología. 

Con ello, la República Popular 
China puede ser considerada la 
quinta potencia at6mica del mun
do, si bien aún le queda largo ca
mino hasta aproximar se siquiera 
a las dos superpotencias, los EE. 
UU. yla U.R.S. S. 

Teniendo presente que no han 
pasado más que diez años desde 
que los chinos hicieron explotar 
su primer artefacto at6mico, el 
dieciséis de octubre de 1964, en 
el desierto de LoR Nor, en Sin
kiang, hay menos dificultad para 
valorar los logros de los cient{
ficos nucleares chinos, que no con 
taron, p:tácticamente, con la co
laboración de sus colegas sovi~
ticos. 

hacia la izquierda. 
Desde la renuncia del general 

Spinola el lunes, el poder de los 
oficiales conservadores y modera 
dos ha ido disminuyendo en favor 
de elementos de izquierda como 
ser el primer ministro, Briga
dier Vasco Goncalves, quien ayer 
robusteci6 aún más supo sici6n. al 
asumir tambi~n la titularidad del 
Ministerio de Defensa. 
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Mendoza (Télam). El partido de 
mocrata hizo p~blica su oposici6n 
al proyecto de Ley de Hidrocar
buros, afirmando que los Yaci
mientos pertenecen a las provin
cias y que Mendoza deja de per
cibir por derech os de explotaci6n, 
sumas que no tienen relaci6n con 
lo que se le otorga en concepto de 
regalías. 

La oposici6n está contenida en 
una declaraci6n difundida hoy a
quí, que se fundamenta con citas 
constitucionales y de convenios 
celebrados en diversas oportuni
dades entre la provincia y la em-
presa estatal YPF. 1 

"Teniendo en mira el intere s, 

engrandecimiento y prosperidad 
de la Naci6n, de seamos el fortale 
cimiento de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, _otorgándole en 
forma exclusiva, la exploraci6n, 
industrializacion, transporte y co 
mercializacion del petroleo y deri 
vados, pero mediante convenios 
celebrados libremente entre las 
provincias, en su calidad de pro
pietarias de los Yacimientos, y 
la empresa YPF, con la seguri
dad que los representantes de las 
provincias sabrán contemplar, co 
molo hicieron siempre, el triun
fo del intere s cole.:tivo que es el 
de laNaci6n misma", sostiene el 
documento conservador . 

,...... 

-Cepernic Propicia la 

Reelección Presidencial 
Río Gallegos, (Télam). El Go

bernador Jo? ge Cepernic envi6 
hoy un mensaje de felicitaci6n a 
la presidente María Estela Mar
t!nezde Per6n - con motivo de ha 
ber sido ratificada como Jefa del 
Movimiento Peronista - y solici
t6 al Ministerio del interior la co
rrespondiente autorizaci6n para 
conv9car a una renni6n de gob€.:- -
nadore s a realizar se en la pro
vincia de Santa Cruz para postu
lar desde ali! la reelecci6n de la 
Jefa del Estado para los comi
cios de 1977. 

.t:.:n su telegrama a la señora de 
Per6n Cepernic le expresa en 
nombre del pueblo de Santa Cruz 
que, hemos recibido con profun
da satisfacci6n la re soluci6n del 
congreso Nacional Justicialista 
por 1 a que se ratifica a vuestra 
Excelencia como Jefa del Movi
miento Nacional Justicilista y 
contumuadora de la obra empren
dida por nuestro indiscutido Lí
der el Teniente General Juan Do
mingo Per6n. 

Agrega el despacho enviado a 
la Jefa del Estado que 11E 1 pueblo 
Peronista ha' depositar nuevamen 
te en usted en forma unánime la 
confianza .. en la realizaci6n de la 
ArgentinaPotencia en paz, lejos 
de la violencia-y de las banderas 
ajenas al sentimiento nacional/ 

El gobernador Cepernic envi6 
también un telegrama al Minis-

tro del Interior, Alberto Rocamo
ra, solicitándole "la corre spon
diente autorizaci6n para invitar a 
los gobernadores de las provin -
cias Ar gen tinas y del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego una 
reuni6n que tendría lugar en la 
loce1.lidad de Calafate, cabecera 
del Departamento de Lago Argen
tino en fecha a desterminar se 11

• 

Se aclara que en dicha reuni6n 
11 se promovería la reelecci6n pre 
sidencial para un nuevo período 
de las excelentísima jefe del Es
tado, Doña María Estela Mart!nez 
de Per6n11 

• 

La Gobernaci6n hizo llegar asi
mism9 un anuncio del telegrama 
enviado al Ministro del Interior 

a todos los Gobernadores e Inter
ventores Provinciales del País. 

En forma especial, Cepernic 
envi6 una nota al Gobernador de 
La Rioja, Carlos Alberto Menem, 
señalándole que "cumpleme ha
cer llegar al compañero goberna
dor y especial amigo mil felici -
tacione s por la actitud asumida 
al propiciar para un nuevo perío
do de la reelecci6n de la señora p 
presidente de laNaci6n, que ade
¡más de representar un homenaje 
la.l Líder de todos los Argentinos 
resulta el reconocimiento delpue
blo a la patriotica labor de nue s
tra jefe de estado y la garantía de 
continuidad del proceso de unidad, 
reconstrucci6n y Liberaci6n Na
cional". 
. . 
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EL AUGE DE LA DELINCUENCIA 
La hasta hace pocos años tran

quila zona del Valle, se está con:
virtiendo de a poco, en campo 
iértil para los delincuentes, que 
d(a a d(a incrementan sus depre
daciones, manteniendo sobre as
cuas a sus habitante s. 

Una de las razones para que los 
hechos delictivos tomen auge, hay 
que buscarla en el constante cre
cimiento de ciudades que como 
Trelew, por ejemplo, ofrecen in
mejorables perspectivas de pro
gre so, por la radicaci6n de nu
merosas industrias. 

Eso ha posibilitado que en muy 
poco tiempo, su poblaci6n se ha
ya duplicado, previéndose para 
dentro de algunos años , un cre
cimiento extraprdinario. 

Sin embargo, esa explosiva ex
pansi6n demográfica, continúa 
custodiada por la misma cantidad 
de efectivos policiales de hace 
años, cuando a~ Trelew no pa
saba a ser un pueblo grande. 

Estimamos que el gobierno de 
la provincia debe tomar cartas en 
el asunto y dotar a la comisaria 
de esa,, ciudad, de mayO'r cantidad 
de efectivos y de material ade
cuado para contrarrestar prime
ro y erradicar luego, toda forma 
de delitos. 

En la actualidad, con la redu
cida cantidad de agentes con·que 
se cuenta, es imposible pedir uña 
acción eficaz. Son muchos y ex
tensos los barrios que nacen en 
Trelew, por lo que el radio de ac
ci6n de la policía se ha incremen-

tacto y aebe cubrirlo con escaso 
personal. 

Es imperioso que las autorida
des competentes busquen la so
luci6n para poner coto, antes de 
que sea demasiado tarde, a la ra
dicaci6n de esos elementos que 
viven al margen de la Ley, que 
buscan los lugares más poblados, 
donde sientan sus reales, come
tien¿o toda clase de depredacio
nes contra la propieda'd privada, 
amén de otros delitos re servados. 

Tenemos los lamentables ejem
plos de ciudades norteñas, cas
tigadas por gente de mal vivir. 
Aquí aún se está a tiempo de em
prender una acci6n efectiva con
tra la delincuencia en todas sus 
manifestaciones. 

Para ello se precisa una poli
cía con adecuado número de agen
tes , que puedan cubrir con sufi
ciencia las necesidades actuales. 
Los efectivos conque ahora se 
cuenta, hacen todo lo posible por 
pre servar los biene's pr ivados; 
más esa muy buena voluntad, se 
estrella contra el enorme radio 
de acci6n que tienen a su custo
dia, que torna humanamente im
posible controlarlo con eficacia. 

El clamor de la poblaci6n debe 
encontrar eco en el P. E., que 
tiene que adoptar los medios id6-
neos para salvaguardar la tran
quilidad de los ciudadanos en to .. 
dos sus niveles, que con traba
jo fecundo, propenden el engran
decimiento de este pedazo gran
de tierra argentina. 

CONTRATOS DE TRABAJO 

Buen, sAires {T~lam). La pre 
sidentede la Naci6n María Estela 
Martínezde Perón ha recibido u
na numerosa serie de adhesiones, 
con motivo de la medida de gobier 
no adoptada el 20 de setiembre , 
con la promulgaci6n de la Ley de 
Contrato de Trabajo. 

Destacando esa norma legal, 
que garantiza los derechos obre
ros y es legislaci6n de avanzada 

· en{todo el mundo, se conoció una 

no1ai_,a de 181 entid;,s:1e s ae todo 
elpa1s, en su mayor1a sindicatos 
obi:erosque sedirigierona la se" 
ñora de Per6n. 

Se inform6 que la presidente 
agradecfalos multiples mensajes 
recordándose que una d-e las ver
dades justiciali stas es 11para el 
peronismo hay una sola clase de 
hombres, los que trabajan" y a 
ellos e st, destinada fundamental
mente, esta trascendente conquis 
ta social. 

VENDO TERRENO EN GAIMAN 

25 x 50 6 2 lotes de 12 1/2 x 50, uno con vivienda sobre calle 
Sarmiento - título perfecto - entrega inmediata. 

EN DOLAVON 

Chac~a. 25 has. a dos Kn: • del pueblo, cultivada,. alambrada, 
buena v1v1enda, luz eléctrica instalada completa. Alternativa cm 
herramientas agrícolas - vacas lecheras, 

Tratar: Señor Dewi Hughes - Gaiman. 
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·viene de la página 1) 
• 
P<'0Pias y ajenas, 1narchó con al
guna precipitación. encargándose 
de publ ícltar su talento apenas 
pis6 tierra I imef\a. 

Atrás han quedado promesas de 
inquebrantable fidelidad a los prin 
cipios arengas enfebrecidas fren 
te a la juventud, elog1b de I a 11 vio-
1enc ia justa" y la exaltac i&n indi~ 
simulada de la guerrllla. La ima-

gen del t irabornbas y del 11 con1ba
tiente 9.~ la bruma'' (la definición 
es de _Ner uda ¡ parece ahora, un 
mero caballito de batalla para ob
tener 11bordereaux 11 y 11 rating 11 , 

qalicismos y anglicismos que siem 
¡:,,•e se traoucen en 1tdinero11. 

11 Detrás de mi, e I di luvioll dijo 
✓ • 

e I monarca francas de inefable me-, ,. 
mor ia. CI aí'O esta; a tras van a 

quedar quienes no tienen medios 
ni posibilidad alguna para embar
carse en e! super jet y b1:1scar co
marcas extrañas donde ~languide
cer de tristeza. O tal vez, cata
pultado por la propaganda propi
cia, levantarse sobre el pedestal 
de los roártires, para deslumbrar 
al pÚbl ico Incauto y compasivo. En 
pos de nuevos contratos, nuevos 
éxitos de p6bl ico y de divisas. 

Estas fugas han ouesto en des
cub·1erto una alarmante infideli
dad a los ideales que tan acendra
damente defendían. Mal está re
cordar que, hasta hace poco, a
menazaban con defender los hasta 
la última gota de sangre; Su au
sencia indica que olvidaban agre
gar: llde los otros, los que se que 
dan". 

VI Reunión del .Comité Regional de Vivienda y Urbanismo 
Patagonia -Comahue; Participación de la Provincia del Chubut 

Bariloche, (T~lam ). Comenza
ror.. en esta ciudad las delibera
e iones de la "VI re uni6n de 1 C o
rnitJ Regional de Vivienda y Ur
banismo Patagonia - Comahue 11

• 

Pre s1c1idas por Renan Urdine s, 

OAIMAN 

miembro del directorio del insti
tuto Provincial de Planificaci6n 
de la Vivienda, participan repre
sentantes de los gobiernos de Neu 
qu~n, La Pampa, Chubut, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego e Islas 
del Atlintico S11d. 

Durante la reuni6n, que se pro
longará. hasta mañana, se pro 
curar:i.aunarcriterios en relaci6n 
a los distintos planes de vivienda 
de la Patagonia, a las medidas que 
deben tomarse para una mejor 
convivencia urbanística en el de-

• 

LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
ESPECIALIDAD EN GAMULANES 

-
• TENIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Com.unidad 

DOlAVON 

sarrollo de cada regi6n, intercam 
'?iar experiencias realizad.as en 
las distintas zonas del sur del ., 
p cl.l. t,' 

LA PRODUCCION 
DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, {T~lam) - La pro 
ducci6n de automotores en los 
primeros 8 meses del año, fue 
superior en 12. 202 unidades a la 
correspondiente al .mismo pe..,fo
do del año anterior, inform6 _ Se 
cretarra de Desarrollo Indust · al. 

En total durante e se tiemp. se 
fabricaron este año 207 460 uni
dades. que repre sehca: ~., ".l.

cremento del 6, 2 por cien, t, 
De esa cifra, la fabrjc ac,6n se 

discrimin6 del siguiente modo: 
148milautomoviles; 7. 993 rura
les; 35. 156 Pickup; 144 Jeeps; 
3. 494 Furgones y 10. 97'3 camio
nes o unidades con chasis para 
colectivo s. 

BILLETES- DE BANCO 
Buenos :Aires 4 (,T~lam). Enla~ 

casas de cambio se r-egistraron. 
en la fecha, las siguientes coti
zaciones de clausura de los bille
tes de Bancos Extranjeros. 

1 Dólar - 9, 99. 
100 Uruguayos .- O, 50. 
1 Cruceiro - 1, 30. 

.iOO E seudos Chilenos - 1, 7 - L~- , 
bra Esterlina - 24. 

Liras - 1, 50. 
100 Pe setas - 17, 50. 

100 Francos Franceses - 220. 
100 F·rancos Suizos 
100 Fr~_ncos Belgas - 26. 

100 Guilden - 390. 
100 E seudos Portugal - 42. 
100 Soleiquinep. 

100 Guaraníes - 7, 90. 
100 Bolivianos - 50. 
100 Marcos - 400. 
1 D61ar Canadiense - 9, 90. 
100 Coronas Suecas - 235. 

KI O 

12PJllUJS l?.i>.V/SrAS 1 ,t; ~ 
()tJ¿ostNAS 

DIARIOS OEL OIA DE 8$. AIRES 

LTEl.l() 99S> UINIAN 
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• 
por CAJJDEN ROJO 

por la prensa local que señalaba 
que el diputado Nacional del PACH 
don Fausto Mombelli había esta
blecido contactos con el radica
lismo con vistas a enfrentar uni
dos la pr6xima elecci6n. 

la actuaci6n de Zabaleta, DifioPe 
y Crespo en sus acusacione Sr 
a CORFO. En la reuni6n mante
nida con el gobernador no dijo es
ta boca es 1n!a, pero parece que 
en privado rezong6 contra los j6-
vene s turcos, 

Eguireun vuelve, rodeado de 
espectable comitiva, como inter
ventor del Movimiento. Encontré 
r6. las cosas un poco cambiadas, 
Los viejos problemas de Como
doro Rivadavia han sido disipa
dos, El problema queda radicado 
en los Tres Mosqueteros del blo
que disidente. Su platinado ase
sor legal es optimista: habrá so
luci6n con concesiones rec{pro
cas, La paz devolverá la mayo
r{a al Frente Justicialista. Esta
mos en la hora de la verticalidad 
y nadie puede atrasar el reloj. 

RADICALISMO 

Vuelve a insistir se sobre la ver 
si6n circulada en fecha reciente 

No obstante la noticia se con
tradice con el recibo de algunos 
folletos, que habían sido editados 
durante la gesti6nP!o Raso, para 
memorizar el juicio político que 
defenestr6 a Roque González. Los 
chismesdicenque la guardia im
perial de Fausto la integran tres 
diputados provinciales. Hay bici
cleta ••• ? 

PACH 

Don Roque, por otra parte, pa
recería no estar de acuerrln r.on 

DE DOMINGO A DOMINGO 
(viene de la página 1) 

tipo 9-ue presidirá Mar fa Estela explicitando una impresión ya ge
Martinez de Per6n. neralizada en el peronismo, se 

Tampoco existe todavfa una no- adelant6 a postular la reelecci6n 
ci6n clara del contenido y las pro presidencial para 1977, una pro
yecciones inmediatas de la asam- posici6nque concit6 el inmediato 
ble a convocada por el gobierno. respaldo de su colega de Santa 
Fuentes oficiales recomendaron Cruz, Jorge Cerpernic, y otros 
esperar con atenci6n el mensaje mandatarios. 
presidencial que signara el con- Siempre en relaci6n a la per s
clave, que sería pródigo en defi- pectivade fortalecimiento guber
nicione s de trascendencia. namental, trascendio asimismo 

En cambio, resulta obvio que que se están ultimando los deta 
el encuentro entre el gobierno y lle s para el lanzamiento masivo 
la totalidad de los núcleos políti- de las 11me sas de trabajo" en nu
cos y &ociale s fortalecerá la au- merosas provincias. 
toridad de la Presidente y ratifi- En otro orden de cot.as, el co
cará la unánime condena nacio• municadode la Secretarfade Pren 
nal a los sectores de la ultra-iz- sa y Difusi6n en el que se denun
quierda y la ultraderecha. cia una campana de acci6n psico-

En cuanto a la actitud de las l6gica dirigida contra funciona
fuerzas convocadas, es evidente ríos del gobierno, a la que sindi
que tan~o el justic;ialismo y sus ca impulsada por intereses extra
aliados del Frejuli, como la CGT nacionales, y ratifica la perma
y la CGE, volverán a enfatizar su nencia del Ministro Gelbard con
solidaridad con el accionar guber tribuy6 a disipar versiones sobre 
namental. presuntas di sinteligencias en el 

MID 

Antonio Morán acusa a las ac
tua!e s aut_or idade s de 1 MlD de tr á 
mite delictnosoen la tramitaci6n 
de actas pertenecientes a un ins
trumento p<iblico. Silencio. Los 
acusados no acusan el golpe. Mo
rán recrimina a Froñdizi su con
ducci6n y muestra su simpat!apor 
Uranga, que no ha constituído el 
Frente en Entre Rfos. 

VIOLENCIA 

Hubo inquietud en Trelew por 
la presencia de tres autom6vile s 
que en los primeros d{as de la 
semana e atuvieron estacionados 
frente al Colegio de las Herma
nas. Hay versiones que los mis
mos portaban armas. Las paten
tes eran de C6rdcba y de la Capi
tal Federal. 

rael cumplimiento de los planes 
de normalizaci6n universitaria y 
para impedir eventuales injust-i-. . 
c1as. 

Los analistas universitarios co 
mentan la índole francamente con 
temporizadora de !a ~l tima decla 
raci6n de la FUA un s!ntoma:1. de 
distensión que· permite suponer 
que las casas de altos estudios . ,. 
no se convert1ran nuevamente en 
un foco de oposici6n activa al go
bierno nacional. 

Dentro del cuadro de afianza
miento gubernamental, no puede 
omitir se la proxirna adopci6n de 
importantes medidas vinculadas 
a la pre servaci6n de laseguridad 
nacional y a la intensüicaci6n de 
la lucha anti-subversiva, exigi
das por el conjunto de ciudadanía 
para garantizar el norn1al de sen
volvimiento de la vida institucio-
nal. 

Pero voceros oficiales insistie-

LEYO ~TO ••• ? 

Vana acusación 
A poco de asumir el gobierno las nue• 

vas autoridades nacionales fln mayo del 
afio anterior, la Asociación de Persontl. 
del INTA (APJNTA) formuló una <Üenun• 
cía contra los directores nacionales de la 
Institución y pidió "la inmediata separa· 

•ción de sus cargos" de eso, fancloni
rlos por ser ''reaponsables dlrectos de la , 
polftlca contraria a los intere!es nacio
nales y de clero favoreclmiento a la oli• 
garqufa que orientó la actividad de di• 
cho organismo". 

Acusaba la entidad, especialmmte a 
uno de eso.s funcionarios. de haber 4Je
jado cesantes en 1955 a dirigentes sindi
cales por el solo hecho de reve3tir t&1 
condición, de haberse opuesto aistemtti· 
~mente a cualquier Upo de organiza· 
c1ón gremial, de haber participado en la 
deslgna.:16n del jurado asesor que debía 
dictaminar en la selección de candida-. 
tos a la dirección nacional que finalmen~ 
te le fue asignada,. de haber aconsejado 
dispcsic!ories sobre el uso de fertilJz:an· 
tes atentatorias a los intereses DVtO'.ISI? 
le.ti y en beneficio de intertiea imperla• 
listas y privados. 

A raíz de esta denuncia la Dirección 
Nacional de Sumarlos de la Procuración 
del Tesoro instruyó un sumarlo cuya re,, 
solución final sobresee deflnJtivamettte a 
los imputados por no haberse aportado 
prueba alguna de 1as acu$aclones formu
ladas. cuya g-eneralidad, dice el fallo. 
"las descalifica para que sean recogidas 
como cargo cvntra quienes han dirigido 
el Instituto". El dictamen del director 
naciom:1 de Sumarlos, a su vez, afhma. 
que las acusaciones son ·•estrictamente 
subjetivas" y agrega que no se aportó 
~lemento alguno en su apoyo. ademés de 
no haberse vinculado ninguna persona 
con ltl causa. Es decir, que en el mo,. 
mento de concretar los cargos no hubo 
quJen se hiciera responsable de ellos. 

El presente es sólo un eJemplo entre 
muchos qut'I podrlan citarse de una eta• 
pa que no se debe repetir en el país. 
Formular falsas imputaciones a funciona
tios <le éuya orientación t~cnica pue-
de disentirse, pero cuya honorabllidad y 
buena fe están fuera de toda duda, es un 
verdadero delito; ocultarse tras la sigla 
de una organización que, en definitlva, 
tampoco asome sus responsabilidades, 
pero que fue uti1lzada para difamar, ea 
un acto realmente incalificable. Sobre to· 
do porque los agravios fueron pllblicos y 
esta resolución que comentamos sólo itn· 
porta una satis!acclón moral para los 
falsamente imputados. ya que no ha te• 

'nido y dlffcilmente pueda tener Igual di
fusión, con el consiguiente desmedro pa· 
ra hombres que dedicaron muchos afios 
de su ytda y pusieron toda su capacidad 
profesional al servlcio del mejoramiento 

1 

técnlco del campo argentino. 

LA 1'-.IACIGN, 14/9/74 
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A su vez, los partidos oposito- gabinete nacional. 
res insistirán en su apoyo a las La ratüicaci6n de la continui
institucione s,el repudio a la · vio- dad del equipo económico implica 
lencia, su vocaci6n por la totali- la firme posibilidad de que el Po
dad de las expresiones políticas der Ejecutivo incluya en el tema 
y sociales. ;rio de las sesiones extraordina-

ron en recalcar que el gobierno 
no entrará en el juego de provo
caciones desatado por los extre"- . 
mismos. Por el contrario, y al 
mar gen de las determinaciones, 
que adopte en la materia, segui
r, profundizando en la implemen
tación de sus propios planes e· i
rradiando la imagen de una ar
gentina que marcha hacia adelan
te, sin reparar en los juegos 
11confusionistas11

• 

r----------------- 1 

También reiterar{an a grandes rias del parlamento un paquete 
rasgos algunos términos del do- de medidas de indudable reper
cumento düundido recientemente cusi6n, que van desde el proyec
por la UCR. to sobre hidrocarburos hasta la 

Pero la reafirmaci6n de las Ley agraria, pasando por el otor 
coincidencias con todos los secto- gamiento de fondos a los partidos 
res de la comunidad tL0 ·son el J- políticos y las or ganizacio~e s so-
nico signo de la dinamizaci6n de ciale s. 
la ge sti6n guberna.rnental. Exis- En el ámbito parlamentario, 
ten numerosos indicios de que el ,¡también se aguarda con expecta
gobierno se apresta a producir o- tiva el curso que seguirá la inicia 
tros hechos de envergadura. tiva tendiente a nacionalizar la 

Fuentes allegadas a la conduc- comercializaci6n de automotores, 
ci6njusticialista otorgan signifi- así como el proyer:to de creación 
cati.va importancia a la concen- de un fondo permc...nente para fi
traci6n popular que previsible- nanciar el otorgamiento de becas 
mente j~lonará el próxini.o 17 de para estudios universitarios para 
octubre, una fecha histórica para 70, 000 trabé'.J_:~dore s e hijos de 
el peronismo que sería celebra- trabajadores, ¡,re sentado por un 
da con un acto mul titudinario en grupo de diputados juveniles del 
el que se reiteraría el contacto Justicialismo. 
directo entre la gran masa partí- Los que especulaban con el de
daria y Mar!'a Estela Martínez de terioro de la situaci6n univer si
Per6n. taria, se han visto sorprendidos 

También se Rtr ibuven suge sti- por la determinaci6n de las nue
vas implicancias a la vi.sita que vas autoridades de la ülviDA de rCé-. 
lapresidente efectuará.aLaRi~janudarlasactividades c.io1;entes en 
su provincia natal, a mediados de la fecha prevista, impidiendo la 
octubre. El viaje, cuyos prepa- pérdida del año lectivo. 
rativos están siendo ultimados Para facilitar esa medida, se 
por Secretario General de Gobier ha re suelto facultar a los inter
no, Coronel Vicente Damasco, ventores en las distintas faculta
es elprimero que la primer man- des a reincorporar a los profe-
datario realizará al interior. sotesyayudantes cuv os nombr~· 

Cabe recordar que el Goberna- mientos fueron dejados s i n efe et~, 
dor de r.~ Rioja, Carlos Menem, en la medida enqu, ello sirva pa-

AGRADECIMIENTO 
La Dirección de la Escuela Na

cional ttfv1itre 11 Nº34 de Gaíman 
' agradece a todos los que colabo-

raron en la organización de los 
festejos celebratorios de las "Bo
das de Brillante11 del estableci
miento y a los que participaron en 
los diversos actos programados. 

Las emociones vividas perc;~r'a 
rán indelebles en el recuerdo y 
el apoyo recibido, será est1mu
lo para continuar en la senda de 1 
trabajo fecundo en bíen de nues
tros niños y de nuestra escuela. 

CONTRATOS 
Neuqu~n, , T~1arn/. El Club 

AtléticoRegina 1nform6raue "por,f 
razones econ6micas11

, le fue- 1 

ron rescindidos los contratos a 1 

los jugadores Coll, Liguori, Tru- i 
llet

1 
Galant y Sánchez. l 

PAPEL 

Debido a que tenemos 
serios inconvenientes en el 

abastecimiento de papel, de
bemos continuar aparecien
do con 12 páginas. E$ nue s 
tra intenci6n una vez so
lucionado el problema, au
mentar el ntímero de las . mismas. 

-

...... 
CASA CENTRAL 

I 

9 de Jul lo 136 ~ TRELEW 

T. E. 0528 

Avda. A. AL~TA 2'183/~ 
T. E. 91 • 31

1
92 Ss.. lv,,. ~ 

AGENCIA EN ..MAORYN 

Casa 
Joaquln Los tres primeros .futbolfst., s.1

1 

jugaron en el pri~er equipo has-
ta la semana anterior, mientras I T.E. 
que los dos úl timos · o actuaban:il 

0139 
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LA HCYA 

Donde la Nieve y las Montañas Collfigwar1 
·' 

un Escenflrio Incomparable para las 
Actividahes Turístico - Deportivas 

Al contar ya con un moderno sis 
tema de aerosíllas, el centro de 
deportes de invíerno de La Hoya 
{pequef'io va I le cumbre ro de I cor
dón precordillerano situado al no
reste de Esquel) ha consolídado 
sign íficat lvamente su bien ganado 
prestigio internacional; es uno de 
los tres mejores campos de esquí 
de la Argentina y uno de las sie
te mejores de Sudamérica y cuyas 

pistas, según los expertos, tie
nen dimenciones otfmplcas. 

El lugar, al margen de tales 
m~ri tos, cuenta con rec--irsos pai
sajísticos de formidable cal ida d. 
Los bosques, las montañas y la 
n íeve configuran al 11 un escena
rio magnffico, indescriptible, que 
la complicidad del silencio torna 
casi irreal. 

Lanueva infraestructura, ten-

PROFES IOl'--JALES 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BFtONZI 

EDUARDO MARTJN 

LlDIA RODRJGUEZ 

25 de mayo 371 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médíco 

Bolivia 99 - Esquina 
E. E. U. U. 

11 er. Piso TreJe1,,41 ·Tre lew 
Doctores 

Chubut 

Dr-. JCRGE l., GOYBERG 
CI fnica General 

Atiende de tarde, de lunes 
a viernes 

JOSE M. CALANDRfA 

\/IC";TORIA DE CALANDRI 

Cl1nica Médica - Partos 
Pediatr1a 

San Martfn 222 Gaiman Dolavon h b 
------· _ __,::;- _.;:-;..._ _______ ...;;·..;.•_- _. -+' ----------~-_c __ u_u ........ t 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tel10 505 Galman 
trigoyen 698 Trelew 

Estudio Jur1dico 

HERNAN V.ARELA DJAZ 

EDUARDO ZABALETA 

e~ Pellegrini 347 T.E. 0242 

i • • 

NESTOR A. PEREZ 
Jng. Clvi I e Hi,jrául ico 

Rivadavla 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Público 

Nacional 

Trelew E. Tel lo 361 Gaiman 

SAN I tAGO M. RIESTRA 

BERTJE R. JORGE 

.ARTURO L IENDO 

~e I legrínj 443 T . t::::. 02 
Trelew 

Dr. RAUL E. MARTIN 
C lln lea Médica 

Atiende en Gaiman 
de I un es a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALERIANO TERAN 
t:::. s cr i bano 

Tello y Sarmiento . Gaíman 

j Profesor Superior de Plano 
1 OSCAR DAVID LECCESE. 

Se dan lecciones 

Eugenio Te I Jo 956 
" 

• Gaiman San Martfn 230 Galman 

Or. HORAC 10 T . SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 191 30 hs. 

·-

2 8 años en la profesión Optica 
en la Patagonia 

OPT ICA BOC IA.N 

Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew l 

Or. ALFREDO MEZA LEJZ 
Dentísta 

Unicamen te extracción 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
Junes, miercoles y vierne&

de 16 a 19 hs. 

:)octor en Medlcir1a 
Clfnica Médica 
Cirugf a -·niños 

Dr. FE~NANDEZ DOPAZO 

Al Servicio de su vista 
Anteojos para so 1 

OPT ICA CENTENAi~ 10 

Espat\a 94 Trelew 

SANATORIO TRELEW 

Pecoraro 460 - T. E. 0067 
1 

E. Teltc 782 Gaiman I relew 
1 

Cnubut 
• 

( Servicio Especia! de la Dirección de Prensa y Difuslónl 

diente a concretar la indefectible 
lnclus!ón de La Hoya en el amplio 
y estupendo contexto turístico que 
ofrece la zona cordillerana del 
Chubut, es un trascendente logro 
del gobierno provincial, que por 
intermedio de la Dirección de Tu
rismo y de la Corporación de Fo
mento (C~FO), no escatim0 es
fuerzos ni presupuestos en tal sen 
~¡ do. No obstan te, a pes~r de ha
berse cristalizado una Importan
te serie de rea I izaclones que op
t lmizan el aprovechamiento turfs
tlco del lugar~ las autoridades 
son conscientes de que las obras 
que aún restan implementar (re
paración del camino de acceso, 
habi I i tación de una hostería y cons 
trucción de una escuela de esqu1) 
no se harán efectivas sin una i
déntica tenac !dad ejecutiva. 

Coincide la habilitación•defLa 
Hoya con L1n 'hecho sumamente im
portante dentro de la evolución 
turística nacional, cual es la exls 
tencia en e I país de apro x Imada 
mente diez mi I esqui adores, lo que 
demuestra cabalmente que los de
nominados 11deportes de invier
no11 están dejando de pertenecer 
a una órbltra exciusivamente el i
tista para ganar la atención de un 
sector social más amp I lo. 

Dentro de esas perspectivas, 
e I herrnoso campo esq~e lino se 
convie,te en una opción firmemet, 
te al Itinerario turístico que une 
e! parque nacional II Los Alerces' 
con la península Vald~z y otros 
puntos de la provincia. 

LAS AEROSILLAS 

El flamante sistema de aerosi
llas de La Hoya comprende dos 
secciones. La primera tiene una 
longitud de m 11 metros , con un 
desn ive I de 215 metros y una ca
pac idé!d c!e transporte de 600 per
sonas por hora; y será utilizada 
para e I traslado de esquiadores 
y turistas en invierno y primave
ra y de turistas en verano y oto-:
í'lo. La segunda sección tiene una 
longitud de 650 metros, con un 

desnivel de 20 metros y una capa
c!dad de transporte de 200 perso
nas por hora en verano y de 600 
esquiadores por hora en invierno 
y PI"' imavera. Ambos aparatos son 
de fabricación austríaca, marca 
Doppe lmayr. En la intersección 
de las dos aerosillas existe un 
bar, 

EL CLUB ANDINO ESQUEL_ 

Serf a injusto bosquejar una 
semblanza de La Hoya.sin hacer 
mención a la en ti dad que pos lb 111-
tó, merced a un accionar p íonero 
y tenaz, ta actual utlllzaclón tu
r1stico-deportiva de ese campo de 
esqu1~ el Club Andino Esquel. 

El orgien de la Institución se 
remonta a I año 1949 cuando cuatro 
entusiastas esauel inos (Braul io 
Alvarez, Vlctor tv'laldonado More 
no, Roberto Porcel de Peralta y 
V1ctor Ma !donado, h !jo) deciden 
formar una entidad que fomente el 
diffcl I deporte de las montañas. 
Luego de varios escalamientos a 

cerros aledaños que fortifisan la 
exper lene la de I grupo, y contán
dose ya con el concurso de Jue.n 
Masscenscy y Joaqu1n Hardt, se 
organizó una ascención a La Ho
ya. La misma se efectuó exitosa
mente, utilizándose por vez pri
mera en e I lugar un par de esqu1es 
y un trineo. 

Los Intrépidos pioneros comen
zaron a visitar con frecuencia L a 
Hoya, que pty:,nto se convirtió en 
e I epicentro de memorables expe
diciones dominicales. 

Al poco tiempo, el en tusiasmo 
dio paso a una decisión concreta: 
e I t O de noviembre de 1952 queda 
fundado formalmente e I Club An
dino Esquel. A partir de al 11 la 
instl tuc ión de sarro 116 una perse
verante labor social y deportiva, 
viendo sensiblemente en,9rosado 
su vo lumen de afiliados. Una de 
sus primeras realizaciones re Im
portancia fue la construcción y el 
equipamiento de un refugio l;"n La 
Hoya, a la que siguen arduasges
tiones para cbtener ta ejecución 
de I camino de acceso al C <> ... ·;:.v de 
esquí, las cuales obtienen r iempo 
después una respuesta favorable . 
Par-ale lamente se organizaron ex
cursiones a lagos de la zona, y 
fundamentalmente, cursos de per
feccionamiento para montaf'ílstas 
yesquladores. Yaadulto, el C lub. 
Andino Esquel encaró la organi-
zación de numerosas competen
c las deportivas, las que en suma
yoría tuvieron como escenario a 
La Hoya. La entidad, por otra 
parte, tuvo el halago de que una 
de sus socias, la sef'íorita Norma 
Orgarato, fuera coronada Re ina 
Nacional de las Nieves en 1954. 

Es por todo e l lo que l a habl li
tación del sistema de aerosl ll as 
en La Hoya -al Igual que las res
tantes obras previstas para e I lu
gar- constltuyet"\ un justiciero 
premio, y al mismo tiempo un sen
tido homenaje, a los entusiastas 
fundadores de una institución se
ñera. Todo lo que hoy puede ofre
cer aquel centr-o de deportes de 
.invierno se debe a el los, sin du ... 
da alguna. 

GESTORIA DEL 
1 . AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1!. Piso 
Of. 10y 11 
TRELEW , . 
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Luego de arduas gestiones an
te las autoridades nacionales, la 
iniciativa del gobierno del doctor 
Benito Fern,nde?, de instalar una 
refinería petroquímlca en Como
doro Rfvadavia - con el anexo de 
una f!brica de ~odos de grafito 
y de una planta calcinadora de 
coque- obtuvo una respuesta con
creta y que satisface ampliamen
te las expectativas que prolife
raron en tal sentido particular
mente las del pueblo comodoren
se, 

Aunque la decisi6n final depen
de de la Presidencia de la Naci6n, 

t 
, a:M'F/1"4'jqt<J Y ANTAI/.Jé'AN?'6 

MJHR1INIO 

Rubén H. Call.e 
Dep6sito Mayorísta de frutas 

y verduras 

Chl le 55 

~tllft'Al~, casa ~Ml'JVJWI T. E. 204 

Gaiman-Chubut 

.=erreterf a 

Art. Rurales- Pintura. 
Be lgrano 328 - Trelew 

ARIIA V 7. 
COM~ INl)l.l$TR1AI. 

Gales y Ameghlno 
Trelew 

SUPfRMtRCdDO 

Relojer1a - Joyerta 

25 de mayo 117 

Su heladera Slam en cuotas 

Trelew 

lira rlx 
ACCESORIOS 

All'fl&H/1811 
1./lario Srágoli e hijos 

Todo pé:\ra el agricultor 
Gaiman 

con la firma del convenio entre 
elCh~bute YPF para la efectivi
zaci6n del estudio de factibilidad 
pertinente a la instalaci6n del men 
cionado complejo petroq_u!mico 
se ha interpretado cabalmente la 
posici6n adoptada por el gobierno 
provincial, cual es la de termi
nar definitivamente con el ya tra
dicional colonialismo interno, 
causa de J.a po ster gaci6n que vive 
el sur ar gen tino. 

El proyecto de desarrollo in
dustrial de la Patagonia elabora
do por el Poder Ejecutivo provin
cial sintetiza claramente esa po
sici6n reivindicadora. Básica
mente, en él se propugna la in
tegraci6n vertical de la industria 
del petr.6leo en Comodoro Riva
davia, dado que as{ se aprovecha
rá con sentido pol{tico la capaci
dad de promover el desarrollo 
que le es propia a dicho recurso, 
tanto como materia prima indus
trial como por su ubicaci6n geo
gráfica. 

ESTRATEGIA DIFERENTE 

Esa e str ate gia, que responde 
a una concepci6n más integrada 
del desarrollo nacional, implica 
innovar revolucionariamente el 
actual esquema de procesamiento 
del crudo de la cuenca San Jorge, 
pues tiende no s6lo a maximie.::tr 
su aprovechamiento sino p'rinci-

palmente a utilizarlo como instru
mento para la modificaci6n de la 
estructura productiva de toda la 
patagonia y así mejorar en formé 
irreversible la asignaci6n regio 
nal del ingreso. 

Según el criterio sustentado en 
el proyecto, la industrializaci6n 
delpetr6leode San Jorge, en ba
se a pautas quemejor contemplen 
su valor específico, podría ren
dir al país mayores beneficios 
que los que actualmente se obtie
nen de él en la destilería de La 
Plata al considerárselo solo como 
fuente de combustible s. 

Prop6ne se, en consecuencia, 
una estrategia düerente para su 
aprovechamiento y que aspira-ª. 
la revisi6n de la política con que 
se lo viene tratando como recur
so básico de la Pa:ta-gonia. 

La alternativa que el proyecto 
intenta dentro de esa idea consis
tente esencialmente en crear en 
Comodoro Rivadavia un centro in
dustrial para la transformaci6n 
del petr6leo local en derivados 
con alto valor agregado y sobre 
la base de un programa de pro
ducci6n que optimice el valor del 
crudo en condiciones que permita 
proyectar la industria al ámbito 
del mercado externo. 

Asimismo, la refinería petro
qu!mica de Comodoro Rivadavia 
abriría la posibilidad de iniciar 
ali! las investigaciones t e cnol6-
gicas necesarias para incorporar 
al carb6n de Río Turbio como 
fuente de hidrocarburos sint6ti1 
cos, Estaopci6nde producir com 
bustible s líquidos a partir de car
b6n ya es motivo de acelerado in
.terés J?0 r J;!cl" te d,!! 10..,5 12.aíses má_ .. · 

1 
1 

arilla 
de~:,~ 

( Servício Especia I de la Dirección de Prensa y Difusl6n) 

avanzados en desarrollo científi
co y para la Argentina implicaría 
una extraordinaria soluci6n a su 
problema energético, ya que dis
pone de grandes recursos carbb
n{feros. 

Por otra parte, la creaci6n en 
Puerto Madryn de un polo side
rúrgico es tambi~n una consecuen 
cia 16gica de la estrategia sus
tentada por el proyecto para el 
desarrollo patag6nico y que con
siste en combinar todos los re
cursos de la regi6n naturales, fí
sicos, geográficos, sociales y hu 
manos- tratando de extraer el 
máximo de provecho posible de 
todos ellos como factores deter~ 
minante s para la localizaci6n de 
insdustrias dinámicas y competí,• 
ti vas internacionalmente. 

Además de optimizar en Puerto 
Madryn la producci6n de acero, · 
se prevé la incorporaci6n de la 
:arboquímica al ·•complejo indus 
tri al de la ciudad portuaria, apro 
vechando el carb6n de Río Tµrbio 
como generador de gas apto para 
la reducci6n directa del mineral 
de hierro y en reemplazo del gas 
natural, cuya disponibilidad en el 
país no permite destinarlo masi
vamente a usos industriales. Con 
la gasificaci6n ael carb6n podría 
obtener se metanol, para ser ex
oortado como combustible quími•-

co ideal en el mercado energitt
co internacional del fut uro, y a 
moníaco, que serviría de base pa 
ra la obtenci6n de fertilizantes 
complejos con el í6sforo de Sie
rra Grande yel potasio.de las alu 
nitas de Camarones. 

POTENCIAL DE DESARROLLO 

Lo que el Er~~cto del gobier
no chubutense pretende, en cQíi
niti va, es crear en la Patagonia 
un si~tema industrial con aptitud 
para aprovechar plenamente el 
potencial de desarrollo latente en 
la regi6n y que esti constitu{do 
por un conjunto de recursos cla .. 
ves, sub utilizados hasta ahora, 
como el petr6leo, el carb6n, la 
energía, el gas, la infraestructu
ra física, el equipamiento social, 
el potencial humano y la geogra
fía de la re gi6n. 

La misi6n que el proyecto de 
desarrollo industrial de la Pata
gonia aspira ·a plasmar entraña
r !a un significativo aporte al o
cupamiento del espacio econ6mjt' 
coy demográfico patag6nico. Co ... 
mo esto úlJ¡imo :representa, sin 
duda, la ~ejor manera de- forta
lecer sus fronteras, en ello radi~ 
ca la contribüci6n principal de 
esa iniciativa chubutense a la con.
solidaci6n de la soberanía nacio,... 
nal en el sur argentino. 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAtMAN Y ZONA 

\ 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIA~ION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO 11 28 DE JULIO11• SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA F IRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 15' A 20 HORAS EN SAN 
' 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E~20281 

TRELEW. 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

-
* JNSTALACIO',I DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR ' 

* TELEVISlON 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T. E . 20115 .. 

Bm~ Ml tre y Espaf\a 

TRELEW 

Pto. MADRYN 

• •• y tambl~n en S I ERRA GRANDE 

-·- - --·-------·-------------------
MUEBLES - .ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRE C 10 

HASTA TRES MESS.S: S IN INTERESES 

HASTA 30 MESES: S I USTED LO PREF IÉRE 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda 
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RADIO NACIONAL DE BUENOS AIRES INTERESASE 

POR UNA AUDICION DELA DIRECCION DE PRENSA 
Directivos de Radio Nacional 

:!e Buenos Aires se han dirigido 
a la Direcci6n de Prensa y Difu
si6n de 1 Chubut con la finalidad 
:le gestionar la inclusi6n en su 
programaci6n de la audici6n 11Chu 
but, un ángulo de luz en la geo
grafía de la Patagonia que prepa 
ra dicho organi sme provincial ba
jo los auspicios de la Secretarfa 
General de la Gobernaci6n. 

El ínter~ s evidenciado por la 
importante emisora porteña en 
tal sentido se fundamenta· en la 
amplia gama de aspt:!Ctos relacio
nados con la historia, la geogra-

1 

f(a, el turismo y el quehacer so-
cio - econ6mico de la provincia 
que ofrece el mencionado espacio 
radial. 

11Chubut, un ángulo de luz en la 
geograf!a de la Patagonia11 se i
rradia actualmente por L. U. 2.0 
Radio Chubut de Trelew, L. R. A. 
9 Radio Nacional de Comodoro 
Rivadavia, de lunes a viernes. 

Respecto a la solicitud de Ra
dio Nacionalde Buenos Aires, se 
están ultimando detalles en tor -
no ala propalaci6n del programa 
en esa emisora, que en princi
pio se realizaría todos los sába
dos. 

Recrudecen los Robos en Trelew 
Desde hace algún tiempo están 

recrudeciendo los robos en la ciu 
dad de Trele\.v, llevando 16gica 
pre ocupaci6n a sus habitantes, 
que hasta hace poco vivían con 
relativa tranquilidad. 

Aparte de los hurtos menores, 
de los que resultan víctimas nu
merosos vecinos, la policía in
form6 sobre dos robos millona
rios: El primero de ellos perpe
trado contra la señora Iris Vda. 
de Colla, a cuyo domicilio de ca
lle Alem 525, que se encontraba · 
sin habitantes, entraron los ca
cos y obrando con absoluta tran
quilidad, revolvieron todo, par a 
retirar se con un botín estimado 
por la damnificada en aproxima
damente diez millones de pesos 
antiguos. Antes de abandonar la 
vivienda, los malhechores pro
cedieron a inutilizar piezas de 

TRELE'vV 

porcelana, vajillas y otros ense
re s. 

CINCO MILLONES 

A BORBOROGLU 

En otro hecho similar, re sul
t6 víctima el señor Jorge Borbo
roglu, domiciliado en Av. Irigo
yen 1400. Aprovechando la ausen
cia momentánea de sus morado
res, autor o autores desconoci
dos penetraron a su interior, de 
donde sustrajeron una filmadora, 
una radio, dos máquinas fotográ
ficas y un equipo transmisor por
tátil, todo lo que fué evaluado por 
el señor Borboroglu en cinco mi
llones de pe sos viejos. 

Para aclarar ambos hechos, 
trabaja la policía local que tiene 
a su cargo las actuaciones per -
tinente s.-

EL VtENTO Y LA TIERRA: DOS 

MUY INDESEABLES JI VISITAS'' 
En esta t;poca de vientos, don• 

de la tierra reina por doquier, ce 
lándose en cada ínter sticio ensu
ciándolo todo, enrareciendo la at
m6sfera, es cuando las comunas 
deben librar la gran batalla. 

.:urno extra, lo que no alter ar fa 
en mucho el presupuesto y en cam 
bio otorgaría un beneficio grande 
a la poblaci6n. 

• 

Los Pasaies 
Tinieblas en 

de Trelew: Verdaderas 

Medio de la Ciudad 
Una de las características peculiares de la ciudad de Tre

lew, son sus numerosos pasajes, ubicados en el coraz6n del 
ejido urbano. 

Sin embargo, esa particularidad, que debería ser aprove
chada como promoci6n, es la mis olvidada, Salvo excepcio
nes, los pasajes carece c\e "vida", por lo que transitar por 
ellos, hace recordar a las antiguas callejuelas de los pa!~ 
ses orientales, que uno ve en las películas o en televisi6n. 

Por si eso fuera poco, de noche el problema es más pro
fundo, porque la iluminaci6n en esas arterias secundarias, 
"brilla por su ausencia 11

, valga la redundancia. 
No es el ~aso enumerar cuáles. Con salir de noche y e -

char una mirada a ellos, es suficiente. 
Estimamos que le corresponde a la Cooperativa El~ctrica 

dotar de adecuada iluminaci6n a esos pasajes, porque quie
nes ah! viven, tienen los mismos derechos que los dem,s. 

Lanzamos esta inquietud, que es la de numerosos vecinos, 
que esperan se acuerden de ellos, 

Porque tam~i~n son contribuyentes y deben estar a. la altu
ra - en cuanto a atenci6n- que los restantes 

1, 

. 
• 

Fue aprobado por unanimidad el proyecto 
para crear en Gaiman una Radio Nacional 

DICTAMEN DE COMISION 

La Comisi6n de Comunicacio
nes ha considerado el proyecto de,. 
declaraci6npresentadopor los se 
ñore s diputados Hu~he s y L6pez, 
Miguel Angel, por el que solici
tan crear una filial de Radio Na
cional en la ciudad de Gaiman 
provincia del Chubut; y, por las 
razones expuestas en el informe 
que se acompaña y las que dari 
el miembro informante, aconseja 
su .aprobaci6n. 

Sala de la comisi6n 17 de sep -
tiembre de 1974. 
Firmado: C ar l os R. Gallo - Mi
guel Angel L6pez - Tomis Pedro 
Arana - Willebrordo Arrúe - Er
nesto Azurmendi - Juan Carlos 
Cirdenas - Clemente J. Colello -
Antonio Isaac Guerrero - María 
Hayd~e A. de Literas - Mario Sa-
6.1 Martos - Armando Molina Za
valía - Bernardo H. Montenegro -
Silvana María l. Rota - Miguel 
Vinardell Molinero. 

Proyecto de declaraci6n 

La Cámara de Diputados de la Na
ci6n 

la Secretaría de Comunicaciones, 
adoptar:i las medidas pert~e.te s 
para la e.reaci6n de la filial Gai
man, en la provincia del Chubut, 
de Radio Nacional. 
Firmado: Gill.,ert Hughe s - Mi -
guel Angel L6pez. 

INFORME 

Honorable C á.mar a: 

Esta comisi6n ha conside-rado 
favorablemente el proyecto dt de
claraci6n de los señores diputa
dos Hughe s y L6pez, Mig,,~l An
gel, por el cual solicitan q ,.e . po,.. 
intermedio de la Secretaría de Es 
tado de Comunicaciones, el Po
der Ejecutivo Nacional disponga 
la creaci6n de la filial de Radio 
Nacional en Gaiman, provincia del 
Chubut. 

Es atendible lo solicitado, te
niendo en cuenta que e st~ año se 
cumple el centenario de la funda 
ci6n del primer municipio de la 
Patagonia en la mencionada loca
lidad. 
Firmado: Carlos R. Gallo 

Ar6robado por unanimidad, en se
sin del 2.6/9/74, a las 18, S0hs. 

Las pocas cuadras asfaltadas, 
no son sufiente s para frenar el 
polvillo, porque la mayor fa de las 
calles son de piedra y ahí se ge
nera - por el ·tr"á-nsito intenso de 
veh(eulos -, esa molesta tierra 
que tiene a mal traer a las amas 
de casa. 

SÍ, regar, se riega todos los 
días, pero por sectores. A lo que 
llegar es aque ese trabajo se ha-
ga diariamente en toda la pel"-ife- -
ria de la ciudad. 

DECLARA: 

Que vería con agrado que el Po
.ier Ejecuti".'"o, por intermedio de 

Firmado: Gilbert Hughe s Diputa 
do de la N aci6n. 

Decimos que las comunas deben 
librar la gran batalla, pensando 
que con un poco de buena volun
tad, de vocaci6n de servicio, se 
puede paliar isi n·o en su totalidad, 
en gran parte esa :molesta situa
ci6n. ¿ C6mo? Con un par de ca
miones regadores, que trabajando 
dos t.u:rnos, 11 mojen11 bien las ca
lles de tierra. Hay días en que 
temprano pasan regando y enton
ces se nota el cambio. ¿ Qué se 
opone para que ese trabajo no se 
·ealice todos los días, si el agua 
sacada dei río, no cuesta nada,.? 

A lo sumo habría que pagar un 

Hay cosas que por parecer in
significantes escapan a los funcio 
narios, absorbidos por el c<imulo 
de problemas que soportan sobre 
sus espaldas. Y es ah{ donde la 
prensa debe aportar su granito de 
arena, puntualiz~ndolos y propo
niendo las soluciones viable s. 

O sea que no es un crítica, sino 
una ayuda sana. constructiva. en 
la que toaos 10s sectores de la po
blaci6n tienen que ~olaborar , Y 
la prensa, que juega su importan
te rol, es la primera que debe ha
cerlo. 

Asf lo entendemos nosotros y 
así lo lanzarnos a la considera
ci6n de q_uienes tienen la enorme 
responsabilidad de trabajar por 
la ciudad, 

IIAPtDI.I •CALIDAD· 
,• 

LAANttNIMA 
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Basura en la Ruta 
Días atrás regresando de la ciudad de Trelew hacia nuestra 

localidadpor laruta25 tuve una desagradable sorpresa; la tran 
sitada ruta mencionada en primer término que hace muy poco se 
la revistió con un-s nueva capa asfáltica para que la gran canti
dad de automovilistas que la recorren d1a tras dfa no tengan 
problemas en su trayecto se ve empañada por lamentables mon
tones de escombros v desperdicios que muchas personas despa
rraman por sus alrededores. 

Yo me pregunto ¿Nosaben acaso esas personas que las rutas 
son ~no de los tantos espejos que rebelan la cultura de un pue
blo y de sus habitantes?. ¿ Para qué se lucha por la buena man
tención de la ruta si esos inadaptados 7 que no encuentran mejor 
lu,gar para tirar esos residuos empañan la labor de quienes tra
tan de mantenerla en condícones ante la vista del gran número 
de turistas que años tras af\os recorren las rutas de nuestro 
val te y de nuestra provincia?. ¿ Qué hacen las autoridades res
ponsables que no actúan con la debida severidad par-a que eso 
que ya deja de ser casual se termine de una vez por todas?. 

¿Qué esperan para terminar con esos atropellos, que atentan 
tanto, contra el gobierno provincial como contra el progreso de 
nuestro val le y aun n1ás contra e I progrei:;o de nuestra provln-

, ? c 1a •• 
Espero que estas palabras no vayan a un saco roto y que de 

una buana vez se termine con eso que habla tan mal del Chubut 
y de sus habltant~s. 

ELIAS VASQUEZ 
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De aquí, de allá .. ., 

y de todas partes 

Selecci6n de SARA ESTF.LA 

SOCORRO DE AMIGO: - Hace una 
semana que no puedo cerrar los 
ojos, necesito 10. 000 pe sos ur
gentemente • •• 

- No te hagas mala sangre y pa
sa mañana por mi casa. 

- Gracias. . . ¿ Me lo•s presta
ris? 

- No; te dar~ unas pastillas pa
ra poder dormir. 
TENIA MUCHA C'ULTURA: - sr 
supieras que muchacho bueno el 
pretendiente de nuestra hija ••• 
Aprop6sito de cultura, posee más 
de mil hectáreas de tierra culti
vable. 
SOLUCIONA LAS ADIVINANZAS 
DE LA EDICION ANTERIOR: 
l . - Los pleitos. 2. - Los aguje
ros en las medias. 

YO QUISIERA 

Yo quisiera hacer de esta vida 
el más bello tributo a mi Dios: 
yo quisiera con gozo vivirla 
y vivirla muy plena de amor. 

Yo quisiera ser <ítil, ser bueno 
caminar con tal integridad 
que pudiera enfrentarme , sereno, 
cada d! a con la eternidad. 

Yo quisiera servir ; mientras vivo 
de refugio, amparo y abrigo, 
a mi de r redor . 

Yo quisiera hacer de mi vida 
una fuerza tan bocle y querida 
como quiso que fuera mi Dios. 

Violeta Cavallero. 

RE<iiIOGRILLA Nº 1 

En la 1 º columna vertical se 
leerá el nombre de un pr6cer ar 
gentino nacido en Entre Rios . 
HOP IZ ONTALES 
l. R fo pr1nc1pa1 de Palestina. 
2. Prc,p:edad de todo ser, en vir -
tud de i....,. cual no se puede dividir 
sin q\.le se a l tere . 
3, Fa, ta de J.uz, más o menos com 
pleta: obscur idad. 
4. Edificio o sitio donde se repr e 
sentan obras dramáticas. 
S. Cualquiera de las ocho partes 
en que se divide un todo. 
6, Cualquiera de los individuos 
que com ponen un tribunal . 
7, Que tiene forma de huevo. 
8, Dueña, ama. 
9. Insignia, bandera o e standarie. 
10. Conjunto de doce cosas, 
11 . Que no está roto. 
12. Protectorado ingl~ sen el con 
tinente africano. 
13. Relativo al r ey. Plural. 
14. Tomar una cosa y apartar 
la de otras. 
15. H~roe de la mitología griega 
16. Pasta de color azul oscuro. 
17, Calzado que solo llega hasta 
el tobillo. 
18. Península de Asia entre · el 
mar Rojo y oc~ano Indico. 
1 • ••••••• ~····· · ,· · · ·,, ••• • • • 
2. • • • . • • • • • • • • . • • . . . • • . . . . .• . 
3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4 .. .. • <t ••· ······ · ····· ·· · .. · · · 
5 ..... .... . ti . . ....... . ........ . 

6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7 • • ••• • •• - • • •• 1- , ., ••••••• •••• 
8 . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 .. ...• .•.•.•• •.• • ••.•••. ♦ ••• 
10 • • • • • • • • • • 4 • • ,, • • • • • • • • • • • • ~ 

l . t . ...... . . ....... , ..••. . • . . ,, . , 
.. 2 . . ........ . .. . .. . ,, • •• • ••• ••• 
13 • ••••••.• •• • •• • , .• • ••. . ••. • 
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15 •••• •. , •• • • ,, ~ • • • •• ••.• • ••.. 
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Buenos Aires, 5 ( Télam). La 
tremenda tarea de 11demolici6n11 

realizada por Carlos Monz6n, hi
zo eclosic6n en el septimo asalto 
en el que noqueo al australiano 
Anthony William Mundine, rete
niendo el titulo mundial de los me 
dianos, segun la ver si6n de la A
sociaci6n Mundial de Boxeo. 

PRIMER ROUND 

Salio Monz6n aplicando un di 
recto de derecha que roz6 la bar
billa de Mundine, El primer mi
nuto transcurrio sin alte r nativas, 
con Mundine tratando de atacar 
frontalmente y con Monz6n movién* 
dose especulativamente. Al pro
mediar la vuelta Monz6n aplic6 
un perfecto uno-dos, sorprendien
do a su adversario. En el segun
do minuto el australiano aplic6 
una izquierda fuerte , pero no pu
do meter la der echa. 

SEGUNDO ROUND 

Al igual que en el primer asal
to, Monz6nfue quien aplic6 el gol 
pe inicial de la vuelta. Al llegar 
al primer minuto el campe6n apli
c6 sucesivamente un jac de dere 
cha y un cross de izquierda, que 
hicieron retroceder a Mundine, al 
promediar esta vuelta la movili -
dad le permiti6 aplicar fuertes gol 
pes con ambas manos, especial
mente dos cruzados de derecha. 

Posterior mente Mundine llev6 
al argentino contra el encor dado, 
pero no pudo meter manos cla
ras. 

TERCER ROUND 

Siempre con Monz6n girando en 
derredor del australiano, coloc6 
en los primeros instantes dos bue 
nas derechas. Inmediatamente re
plicó Mundine, pero el argentino 
lo espero a pie fi r me , intcrcam.,., 
biando golpes faltos de claridad. 
En el segundo minuto el retador 
11Cab ' 11 b " ºd" eceo 1nuy 1.en una segu1 1.-
lla de Monz6n, pero enseguida el 
argentino coloc6 dos cruzados de 
derecha, cuando Mundine trababa, 
Sobre los instantes finales Mon
z6n aplic 6 violentos golpes, sal
vando el gong al desafiante, que 
se retir6 al descanso muy senti
do. 

CUARTO ROUND 

Monz6n prosiguió realizando un 
lento 11trabajo de demolici6n 11 , to
mando la iniciativa, mientras que 
Mundine solo se moviliz6 en base 
~e rectos,s de•sordenados. Fue a
si' como el campe6n aplic6 un cer 
tero jab de izquierda en el ment6n 
del retador, haciéndolo retroce 
der . Enlosinstantesfinales Mon
z6n i;tplic6 dos poderosas dere 
chas, aguantando valientemente 
Mundine. 

QUINTO ROUND 

Como en las vueltas anterior es, 
Monz6n comenz6 lanzando ; envíos 
1:'ápidos y precisos, saliendo in
mediatamente de la 111ínea de fue -
go". El australiano, muy deso
rientado y con ser i0a errores en 
sus de splazamientos,continu6 re 
cibiendo los certeros golpes del 

' ' 

,1 TüNY ,, 

campe6n. Sobre la mitad de la vuel 
ta el retador aplic6 un poderosi
simo directo de derecha, pero 
Monz6n alcanz6 a amortiguar con 
balanceo de cabeza. Sobre el fi
nal nuevamente Monz6n tom6 la 
iniciativa. 

SEXTO ROUND 

El primer envío fue un uppercut 
de izquier<l~ de Mundine . neTO 
marr6, lo que origin6 una serie 
de golpes del campe6n, especial
mente los envíos de derecha, que 
no pudieron ser bloqueados por el 

MUNDINE 

de sa11ante. Como en los asaltos 
anteriores, sobre el final arreci6 
el ataque del santafesino mante
niendo tremendos golpes con am -
bas manos, ante el estatismo de 
Mundine que se retiró totalmen
te sentido. 

SEPTIMO ROUND 

Monz6n sali6 a usufructuar el 
estado en que había quedado e 1 aus 
traliano enla vuelta anterieir, gol 
pe ando violentamente hasta que e11 
una seguidilla cay6 ,h,lundine por 
toda la cuenta. 

FINAL co~ 1 A L l 8E:-~ ·r ADORES 
Lima, 5 ( T~lam-Reuter ). Inde- tubre. 

pendiente de argentina, actual cam El sorteo de la fin.al de la copa 
pe6n de Clubes, cotejar S. con Sao se realiz6 este mediodía en Lima, 
Pablo de Brsil, por la final de y participaron José Douglas por 
la Copa Libertadores de Ameri- Sao Pablo~ Jos, Epelboim por In
ca, el 12 de octubre en Sao Pa- dependiente y el presidente de la 
blo y el 16 en Buenos Aires. Corúederaci6n sudamericana de 

En tanto , los cotejos con el futbol (CSF) Teofilo Salinas . 
Bayern Munich de Alemania Fe - El comité ejecutivo de la Con
deral, Campe6n de Europa

7 
con federaci6n sudamericana de fut

el futuro C ampe6n de América, bol (CSF) de sign6 arbitras de Pa
por la copa mundial de clubes de - ragua y, Perú y Benezuela., para 
be jugar se entre el 23 y 30 de oc- dirigir el primer encuentro en Sao 

Pablo. 
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LA CRONICA 

POR RESISTIRSE 
La Plata, (T~lam). Rolando 

Antonio Santander, argentino, de 
36 años, con tíltimo domicilio en 
La Capital Federal, fue muerto 
anoche al tirotear se con una co
misi6n policial de la localidad de 
EufrasioAlvarez, inform6 hoy l a 
Jefatura de Policía. 

El enfrentamiento se registr6 
alrededor de las 2, O de anoche, 
en la ínter secci6n de la Avenida 
Márquez y Jos~ Le6n Suárez, de 
dicha localidad bonaerense, don
de el delincuente de sacat6 la or -
den de detenci6n, clisparando su. 
arma contra los integrantes de 
la Comisi6n Policial. 

Repelida la agre si6n, Santander 
termin6 acribillado a balazos. 

ERAN SOSPECHOSOS 
La Plata, rr~lam}. Un Delin

cuente result6 muerto en un en
frentamiento con la policía regís
trado en la localidad de San Mar
t!n, informó un portavoz de la re
partici6n. El hecho se produjo en 
la Inter se cci6n de la calle San 
Pedro y la Avenida Márqnez, don 
de los efectivos advirtJ.eron la 
presencia de tres individuos en 
actitud sospechosa. 

Al acercar se para interrogar
los, los desconocidos intentaron 
huir cubriendo la retirada a ba
lazos, originándose un intenso 
tiroteo. 

Fue identificado como Rolando 
Antonio Santander. Sus compli 
ce s lograron fugar . 
1 

''· LARG UI '' Y 
vCHANGUI'' :CHAU 

LaPlata, (Télam}. Resultaron 
ser poseedores de frondosos pron 
tuarios los dos delincuentes muer 
tos po.l· efectivos de la comisaría 
de Munro, durante un tiroteo re
gistrado el martes pasado, con
firmó la Jefatura de Policía. 

Se trata de Julio Enrique Capo
lo, argentino, de 22 años y Ri
cardo Moreno, argentino, de 21 
años, que respondían a los apo
dos de 11 L argui11 y 11Changui11

, res 
pectivamente~ 

SANGRIENro 
ASALTO 

L a Plata, (T~lam). Rolando 
Elpidi o González, argentino, de 
23 afias, soltero, domiciliado en 
Leandro Alem 2429, de Burzaco, 
fue hallado · , en la 
Esquina de las calles el Fogon y 
La Querencia, del barrio "El 
Gaucho 11 , de Burzaco, gravemen
te herido, con un balazo en la ca
be za, informó hoy la Jefatura de 
Policía. 

El vecino Reynaldo Plantar, que 
regresaba a esa hora a su domi
cilio, lo hall6 tirado sobre la a~ 
ceraydioavisoa la comisaría de 
Burzaco. 

Trasladado de inmediato al Hos 
p ital Lucio Meléndez, de Adro-
guéz, Gonzilez dej6 de e.xísti-r sin 
pode r pre st~r declarac16:'1. . 

La polic1a, que está 1nve st1 -

gando e l caso, se inclina a supo 
ner que la víctima fue atacada 
en ese l ugar con finalidades de 
robo y, al resistir se, fue mor
talmente herido. 

¿ FUE SUICIDIO? 
Santiago del Estero, \ fflam). 

El cadáver de un hombre en esta
do de descomposici6n fue halla
do en el paraje 11El Prado11

, de
partamento Ojo de Agua, infor 
m6 hoy la policfa. 

El muerto fue identificado co 
mo José Mauricio Sánchez, de 27 
años , domiciliado en la Locali
dad de Santa Isabel, provincia de 
C6rdoba. 

· El informe mfdico señala que 
el de ce so se produjo a raíz de una 
perdigonada en el hemitorax de
recho. 

Se estima que se trata de un 
caso de suicidio, pues junto al 
cadáver de Sánchez se hall6 una 
escopeta calibre 14, con un car
tucho servido en 1~ recámara. 

ACCIDENTE FATAL 

C6rdoba, (T~lam). Un muer 
to y un herido grave fue el saldo 
fe un accidente registrado esta 
madrugada en la ruta nacional nú
mero nueve , en las proximidades 
de Laguna Larga_ ubicada a u
nos 6 °- kil6metros al sureste de 
aquf, inform6 la polic!a. 

Allí, en circunstancias que se 
tratan de establecer , chocaron un 
autom6vil Fiat 1500, chapa X 
278356, yun cami6n con acoplado 
Marca Mercedes Benz, patente 
S 169897. 

A rafz de la colisi6n, falleci6 
en el acto el conductor del auto
m6vil, identificado como Mario 
Alberto Jesús Dottori, de 22 años, 
y sufri6 lesiones graves su espo-

sa Adriana María Moreno, de 21 
años, quien fue internada en una 
clfnica de la localidad de Oncativo. 

El conductor del cami6n, Luis 
Bautista Cerruti, de 41 años re
sult6 ileso. 

i QUE SUSTO ... ! 
C6rdoba, (Télam). Cuatro su

jetos armados, que se desplaza
ban en un automóvil marca Dodge 
Polara, asaltaron en el puente 
Asturias a un c~mi6n de la firma 
Expreso Maipú, obligando a sus 
tres ocupantes a ascender al auto
móvil, mientras uno de los ma
leantes se hizo cargo del volante 
del camión, en el que continu6 la 
marcha, inforin6 la Jefatura de 
Polici"a. 

El atraco fue consumado en l a s 
últim a s horas de la tarde del jue
ves, apareciendo poco después el 
camión en un paraje solitario, pe
ro sin las mercader{as que trans
portaba y que fueron valuadas en 
200 mil pesos. 

Los delincuentes, consumado 
el saqueo, liberaron a los tres 
empleados. 

ESCRIBANO 

PROFUGO 
La Plata ( Télam), una gavilla 

dedicada al asalto dt! auLomovilis
tas , a quienes los despojaban de 
sus vehículos que luer::o vendían, 
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contando para e llo con la colabo-
raci6n de un escrib_ano, f\le atra
pada por la policia bonaerense, 
confirro6 hoy la jefatura de poli-

"' c1a. 
Los mal vivientes apresados son 

Heber Pérez (a) "El Tupamaro", 
uruguayo de 34 años; Inedi Quiña, 
argentino de 40 y Julián Cardozo 
(a) 11Chupete 11

, argentino de 40. 
Confesaron haber cometido nue 

ve robos a automovilistas y tam
bién a repartidores y negocio s . 
Los vehfculos los vendían con do
cumentos adulterados, tarea para 
la contaban con la colaboraci6n d 
del escribano Edicio Moyano, que 
se encuentra profugo y ahora es 
intensamente buscado por la po-
1

. ,, 
1c1a, 

LES FALLO 
EL -GOLPE 

Córdoba, (Téiam). Cuatro de
lincuentes fueron detenidos cuan
do asaltaban uno de los mas tra
dicionales comercios de esta ciu
dad, ubicado en el radio c~ntrico, 
. f "' 1 1· / 1n ormo a po 1<..J.a. 

Los mal vivientes, ' inicialmente 
no identificados, se dispon{an a 
robar el dinero recaudado en la 
Confitería La Costanera, ubica
da en avenida Maipú 33 , tras ha
ber reducido con armas de fuego 
a sus dueños y personal. 

En medio de un gran despliegue 
de efectivos de la p-olicia, a la 
cual alerto un c omerciante veci
no, los deli ncuentes fueron apre
sados, sin oponer resistencia, en 
el interior del comercio. • 

Dos de ellos que fueron captura 
dos primero, estaban escondidos 
en el salón de ventas, mientras 
sus c6mplice s apresados d e spués, 
se encontraban refugiados en e l 
✓ 

sotana del local. 

LIBERAN A 

SECUESTRADO 
Rosario, ( Télam). El médico 

Osear J. Canes, copropietario 
del Sanatorio Brit.i.nico, ubicado 
en Paraguay 40, de esta ciudad, 
que fuera secuestrado el 16 de 
agosto pasado fue liberado por 
sus captores, confirmaron fuen
tes allegadas a sus familiares. 

La policia, por la circunstan
cia de haber actuado "de oficio", 
no suministr6 informaci6n alguna 
al respecto. 

El ahora liberado.mé'dico, cuya 
especialidades cirui ía út!l tórax, 
se encuentra en su domicilio de 
Bulevard Oroño 84 7, de esta ciu
dad, de cuyas cercanias fue rap 
tado en la fecha indicada por va
rios individuos. 

No trascendió el monto de lo 
que se pag6 por el rescate. 

POLICIAS HERIDOS 
BuenosAires, (Télam). Un de

lincuente re s ult6 muerto y dos po 
licias herido en vn e nfrenta mien
to registrado en el barrio de Ba
-rracas, inform6 la r e partición. 

El hecho se produjo cuando e
fectivos del sexto cuerpo de vi
gilancia de la policia F e d ~ral, 
qu .... estaban realizando una reco
rrida, advirtieron la presencia 
de tres sujetos que intentaban a-

poder ar se de una e amioneta esta
cionada frente al número 1553 de 
la calle !rala. 

Losdesconocidoshab!án llega
do hasta el lugar en un fiar 128. 

J\l impartir los policías la or -
den de detenci6n, los delincuen
tes ~e resistieron a balazos, ori
ginándose así un tiroteo. Uno de 
los maleantes muri6, al ser al
canzado por tres proyectiles y los 
dos restantes lograron huir. 

El suboficial escribiente José 
Del Valle fue herido en el Brazo 
izquierdo, en tanto que el Sar gen

. to Primero JuanAmil, recibi6 un 
balazo en la pierna derecha. 

Ambos fueron internados en el 
Hospital Churruca, donde se in
form6 que su estado no es de gra
vedad. 

MATAN A MADRE 
E HIJA 

San Isidro (Buenos Aires), 5 
(T~lam) - Alertado por un llama
do telef6nico an6nimo personal de 
la comisaría local se constituy6 
esta madrugada en las cercanías 
de Avellaneda 3390, encontrando 
moribunda a una mujer y junto a 
ella el cadiver de una criatura de 
cuatro años, informaron hoy fuen 
tes policiales locales. 

La mujer fue r:3'.pidament~ con
ducida a una clínica zona, ero 
falleci6.en el trayecto. 

Posteriormente s ~ de t. · n"in6 
que las vfcti~as eran N·1 lJe
lletti de Di Muro, y su hij i1.a Sil
via Beatrfz, de 4 años de edad. 

La mujer pre sentaba ~igno s de 
haber sido ultrajada. La criatura 
tambi~n había sido muerta a ba.., 
lazos. 

Las investigaciones e stablecie• 
ron que, madre e hija, salieron 
poco de spu~ s de las 19 de ayer del 
domicilio de la calle Avellaneda 
3390, que comparten con el jefe 
delhogar, ingeniero civil Ricar
do Enrique Di Muro, para asistir 
a un cumple año s . 

La tardanza en retornar al ho
gar había motivado que el inge
niero Di Muro saliera en varias 
oportunidades de su departamen -
to , a la espera de su familia. Es
taba en esa tesitura cuando reci
bi6la penosa noticia de la p~rdi
da de sus seres queridos. E ran 
exactamente a las 2, 30 de lama·· 
drugada. 

La policfa de San Isidro e sti 
trabajando activamente para acla 
rar el doble cr!men. 

TRES HAIAPONES 
ULTIMADOS 

Buenos Aires, 5 ( T~lam). Tres 
delincuentes fueron acribillados 
a balazos en un enfrentamiento 
que mantuvieron a las 4. 45 de hoy 
con efectivos de la divisi6n pre
venci6n del delito de la polic{a Fe 
deral, confirm6 el departament o 
de polici'.a. 

La refriega se registr6 en la 
inte1· s eccion de las calles Juana 
rle Azurduy y Arribeños, jurisdic 
ci6n de la comisaria 35A., Donde 
los representantes del orden tra
taron de interrogar a tres sujetos 
que se hallaban.en el lugar en ac
titud sospechosa. 

El intento se vio frustado por .
que los desconocidos abrieron fue 
g o contra los policías, quienes, 
repelie.1·0n la agresion y les die
r<-n en ?l _cto. Los occisos toda
vía no e stan identificados. 
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FUTBOL: CAMPEONATO NACIONAL ,,.,. 

~ e Buenos Aires. (Tél::i.in) - ma-
11ana, a partir de las 16, se dis
putari la 12 .• fecha del campeo
nato Nacional de fútbol "Presiden-

\ 

•te de la Naci6n Teniente General 
Juan Domingo Per6n", a excep
ci6n del cotejo jugado la noche del 
viernes, entre Gimnasia y Es -
grima La Plata (4) y Argentinos 
Juniors (O), y se completará el 
concurso 121 del prode. 

Varios cotejos de gran interés 
presenta esta fecha, pero induda
blemente la mayor atenciSn esta
r, centrada en el encuentro que 
Rosario Central y Boca Juniors 
disputarán en Arroyito. Los Ro
sarinos esperan obtener una re
caudaci6n récord. 

Donde también se aguarda alean 
zar un borderaux muy importan
te es en C6rdoba, ya que allí co
tejarán los equipos locales de más 
arraigo: Belgrano y Talleres. En 
otro clásico se enfrentarán dos 
tradicionales rivales: Ricing e 
Independiente. Y por último, en 
Mendaz.a, jugarán el local San 
Martín y Huracin. 

SECCION 11A 11 

La presentaci6n no puede ser 
más auspiciosa: Rosario Cen -. 
tral(segundo, 18 puntos, una so
la derrota, precisamente frente 
a Boca) recibirá en su cancha a 
Boca Juniors (puntero y Único in
victo del certamen, 21 puntos). 

Las especulaciones se centran 
en si la practicidad del conjunto -
local puede con el tremendo po
der ofensivo que ha expuesto Bo
ca en lo que va del torneo. 

SECCION 11 B 11 

Talleres, el líder de la zona, 
tiene un compromiso muy difícil 
con Belgrano, porque a pesar de 
que éste no está realizando una 
campaña acorde con sus antece
dentes, la rivalidad existente en
tre ambos, exime de cualquier es 
pecula,·i6n previa. 

Ri·1e :r, segundo a cuatro pun
ros, tendri 1.n encuentro muy rie s 
goso ante Newells (tercero),ya 
que una derrota podría dejar a 
cualquiera de los dos fuera de "la 
carrera" clasificatoria. 

El otro. ~scolta, Altos Hornos 
Zapla, aparentemente no tendrá 
mayores problemas, ya que re
cibirá en su estadio del centro si-

derúr gico de f>alpala al modesto 
Huracán de San Rafaei, Ñlendo
za. 

A.l puntero San Lorenzo de Al
magro se le presenta una buena 
oportunidad para afianzar se, ya 
que recibirá a Godoy Cruz Anto -
nio Tamba, de Mendoza, un con
junto no muy poderoso, uno de los 
segundos, Ferro Carril Oeste, re 
cibirá a Chacarita Juniors, ter
cero, a un punto, en un cotejo de 
pronóstico sumamente difícil. 

Uno de los segundos, Ferroca
rril Oeste, recibirá a Chacarita 
Juniors, tercero, a un cotejo de 
pron6stico sumamente difícil. 

El otro escolta, Rácing, dispu 
tará en su cancha uno de los en
cuentros interseccionales frente 
a Independiente, también segun
do, pero en el grupo 11 D 11, el en
frentamiento de vieja data mues
tra en la oportunidad a un Rácing 
que viene · ganando en serie, pero 
aun sin encontrar una línea defi
nitiva de juego, frente a un inde
pendiente que e sti pasando por un 
gran momento. An1:-os bragarán 
por el triunfo, ya que un contras 
te les puede costar la clasifica
ci6n. 

SECCION 11D 11 

En Mendoza, San Martín, cuar 
~ .... a tres unidades, cotejará con 
el puntero Huracán. Los mendo
cinos han dado amplias muestras 
de su poderío jugando como loca
les y esperan en esta oportunidad 
cortar la racha de Huracán, que 
nece nita ganar, ya que Indepen
diente, Vélez y San Martín, le 
''vienen pisando los talone s 11

• Pre 
cisamente Vélez, es probable que 
no encuentre escollos para supe
rar al bisoño plantel de Atlanta, 
en Villa Crespo. 

El programa completo de esta 
fecha -incluyendo la numeración 
de los encuentros que intervienen 
en la jugada 121 del PRODE- es 
el siguiente: 

SECCION 11 A 11 

Banfield vs . Puerto Comercial 
(Bahía Blanca). 

All Boys vs. Estudiantes (par
tido nro. 1 }. 
Rosario Central vs. Boca Juniors 

I Ramón González 

mostró 
Cumpliendo una muy buena ac

tuaci6n, Rarn6n González d~rrotó 
a Santiago L6pez luego de 10 tra 
bajosos asaltos. González reali
z6 una verdadera exibicí6n en to
dos los tonos que se puedan pedir 
de un boxeador. Mostrando gran 
conocimiento de su oficio y en paT 
ticular su brillantez para sacar 
lasmanostantoen cross como en 
ganchos ya sean de izquierda o 
derecha. Por momentos las dife
rencias fueron notables, mientras 
el ganador golpeaba en forma con 
tinua, su rival solamente mostra-
?ª entusiasmo y alguna peligro.

,,. ·idad en su izquierda. Fue as(que 
cuando nadie lo esperaba en el 
tercer round el estadio se asom
hró al igual que González. 

L6pez en un cambio de •golpes 

su ofi-cio 
sobre el medio del r u,g sacG t.v. 

izquierda violenta y Gonz~le z to
có la lona. Cu.i.ndo se creía que 
este golpe frenarfa al hombre to
cado, las cosas fueron mal para 
L6pez' y no para González. Este 
desde el cuarto asalto hasta el 
final del combate fue dueño abso
luto de la situación con manos bien 
dirigidas fue acumulando puntos 
para llegar al final como ganador 
justiciero. A pesar del fallo di
vidido Gon7.áiez se impuso mere
cidamente, si su triunfo no fue co
ronado por el nocautt la falta de 
definiéi6n en su pegada fue la cau
sa principal. 

una vez mas el público se ret1-
r6 satisfecho del sal6n San David, 
porque lo pre senci acto, especial
mente en la pelea de (01,do ~ae de 
1nuy buena producci6n. 

(partido 1'ro. 2). 
Sp. De sa1npar ado s (San Juan} v s. 
Central Norte (Salta). 

SE CCION II A" y "B 11 

Belgrano (Córdoba) vs. Talle
res (C6rdoba) (partido Nro. 4). 

SECCION "B 11 

Jorge Newbery (Junín) vs. Col6n 
(partido Nro. 5). 
River V s. Newell' s Boys, 
Altos Hornos Zapla (Jujuy) V s. 
Huracán (San Rafael-Mendoza). 

SECCION 11C 11 

San Lorenzo de Almagro V s. Go
doy Cruz (Mendoza). 
Atlético Regina (R. N. } V s. San 

Mar tfn (Tucumán) (part. N: 8). 
Mandiyú (Corrientes) Vs. Aldosi
ví (Mar del Plata, 
FerroCarrilOeste Vs. Chacari
ta Juniors {partido Nro. 9) 

Il'~TERSECClONAL 11c11 y ''r:: 11 

Racing V s . Independiente (parti
do t.: ro. 1 O). 

SECCION 11 D 11 

San Martín (Mendoza) V s . Hura
r-án (partido Nro. 11). 

Atlético Tucumán V s. Hurac'-n 
(Comodoro Rivadavia) (partido Nº 
12). 
San Lorenzo (Mar del Plata) V s. 
Chaco For Ever {partido Nro. 13} 
Atlanta Vs. Vélez Sarsfield. 

MARATON EN COMODORO RIVADA VIA 
t 

La Se cretar!a de Bienestar So
cial de Comodoro Rivadavia, ha 
organizadoparaelpr6ximo 17 Oc 
tubre, una prueba atl~ticade lar -
go aliento (marat6n), que se lle
vará a cabo sobre un recorrido 
de 12 kil6metros por calles de esa 
ciudad. 

La competencia llevar~elnom
bre de "Teniente General ·Juan Do 
mingo Per6n11

, como homenaje al 
extinto presidente argentino, Las 
inscripciones son libres para todo 
atleta mayor de 19 años, debien
do pre sentar los postulantes, cer 
tificado de aptitud física otorgado 
por las autoridades sanitarias co
rrespondiente s. 

La Municipalidad de Comodoro 

Ri vadavia se har ~ cargo de los 
gastos de traslado, alojamiento y 
comidas de hasta dos atletas re
presentantes de cada comuna, las 
que deberán seleccionarlos a tal 
fin. 

Bl intendente de Gaiman reci
bi6 la correspondiente invitaci6n 
y la traslada a los maratonistas 
locales, que deseen tomar parte 
de la prueba. Se hace notar que 
el pasaje de ida, deberá ser pa
gado por los participantes, res
tituyéndosele sel dinero en Como 
doro Rivadavia. 

Los íntere sados en competir, 
pueden pre sentar se en la Munici 
palidad de Gaiman. 

(-{EGLPME f'... TC LA ASOCIACIO N DE BASQUE'fGGL 
LA ,..)IS! ·'UTA DE :>C.S IMPCRTANTES Túf~l'IEO's 

La Asociaci6n de Básquetbol del 
Este del Chubut, dib a conocer el 
reglamento vigente para los cam
peonatos de básquetbol infantil y 
juvenil que comenzarán a dispu -
tar se a partir de fines de este 
mes . 

REGLAMENTACION 

Categoría Infantiles (Mini - bas
quet); de ocho hasta doce años 
cumplidos en 1974. 

CADETES MENORES: De trece 
hasta diecis~is años cumplidos 
en 1974 . 

LOS PARTICIPANTES 

Podrán intervenir en estos cam 
peonatos, clubes, escuelas, ba
rrios, fábricas, con1ercios, es
tablecimientos oíiciale s, etc. 

Los requisitos para intervenir 
son: diez jugadores por equipot, 
debiendo presentarse lista de bue 
na f~, en la que debe figurar el 
nombre del equipo; color de ca -
miseta; delegado o responsable 
y nombre y apellido, docum~nto 
de identidad y fecha de nacimien
to de cada jugador . 

El precio de las inscripciones 
ha sido fijado en $ 100, por equi
po, e siando abiertas hasta el 17 
del actual, en 11 Lo Kiosco". 

LOS DE LEGADOS 

La per sena de signada como en
cargada del equipo, debe firmar 
la lista de buena fe y tiene la obli
gaci6n de concurrir a las reunio
nes que sean convocadas por la 
A sociaci6n de Básquetbol. 

En caso de que no pudiera ha
cerlo, deberá no1nbrar un reem-

plazante , caso contrario el equi
poque represente será penado con 
la pérdida de los puntos del pr6-
ximo encuentro que deba disputar. 

Es obligatorio pre sentar docu
mento de identidad, con la corres 
pondiente foto, en todos los par
tidos. Las camisetas deben ser 
numeradas del 4 al 13, en la par
te delantera y trasera. 

TIROS LIBRES 

Cada equipo en las dos catego
rías, deberft de signar dos juga..
dores y un suplente, para partici
par en un certamen de "Tiros Li
bres II que se realizará en forma 
simultánea al torneo. Estos juga
dores una vez de signados, no po
drán ser sustitu!dospor otros, ba 
jo ningfui concepto. 

La mecánica a seguir es la si
guiente; en el de sean so entre el 
primer y segundo tiempo, los ju
gadores de signados- de los equi
pos que estén disputando el en
cuentro, ejecutarán diez ( 10} ti
ros libres cada uno. Al final del 
torneo será consagrado campe6n 
individual, aqu61 que haya conver 
tido la mayor cantidad de tantos, 
mientras tanto, será consagrad() 
campe6n por equipo, aquella pa
reja de una misma instituci6n, 
que sumando sus conquistas, ha~ 
yan logrado la mayor cantidad. 

PROTESTAS 

En caso de que algún equipo 
quiera protestar los puntos, debe 
rá hacerlo por escrito, dentro de 
las 24 horas de finalizado el cote
jo y deberá depositar la suma de 
$ a. 100, oo. Esta suma, si la pro 
testa es correcta, será reinte
grada y caso contrario, ingresa
rá a los íbndos de la Aso~iaci6n. 
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Cerminal Será AIQo que Fútbol 
Sobre una de las rn&rgenes del 

río Chubut y tocando sus aguas 
las riberas de la capital de la pro 
vincia, se encuentra e.n construc
ci6n lo que para muchos fue un 
sueño: ' 'el comp!ejo deportivo del 
club Germinal de Ra\vson'' · En 
10. 000 metros cuadrados, ya la 
realidad comienza a palpar se. 
Pronto la de gajos rodará por el 
campo de ftítbol provisorio { sí 
aunque no se crea es as! ) y en el 
tiemp·oque viene serin realidad, 
el gimnasio, las canchas de te
nis, la pista de atletismo, el es
tadio reglamentario y como meta 
final~ la pileta de nataci6n cubier~ 
ta. Hablamos con los dirigentes 
del club capitalini); nos contaron 
de sus sacrificios. de sus preo
cupaciones y de las noches en que 
el sueño no viene poo;:q\.\.e l?s pro 
ble mas traban el descanso de la 
jornada. 

En un año, los j6vene s directi
vos han hecho de ese terreno, pe 
gado a la cancha de . rugby de Bi
gornia, un canto al trabajo. Todo 

en ~l muestra el impulso de gentE' 
que quiere que su ciub sea impor
tante no solo para Rawson, sine 
ta1nbien para toda la z.on.a. Su pre 
sidente, Alberto Sánchez al que 
acompañan Ra1il Andres Gonzá
lez como vice y Andrés Da Ri: 
como secretario, nos informaror 
que es idea general que todo est~ 
terminado para 1978. Lo que SE 

e sti haciendo tiene que tener e . 
apoyo general de la ciudad capi
tal; no olvidemos que los hom
bres pasan, las instituciones que 
dan y siguen caminando sobre lé 
ruta del tiempo y que nada ni na
die las detiene en su camino, 

A pesar que a veces las situa
ciones econ6micas son serias, le 
que debeprimasen estos casos e E 

la uni6n y el trabajo de todos los 
que e stin en la tarea de HACER. 
Germinal está en marcha. Ojal§ 
esto que pudimos ver y escuchar 
de gente que dirige una instituci6n 
y que tiene un promedio general 
de 20 años entre todos los que for 
man parte de la comisi6n direc
tiva. sea igual en todos los clu•· 

~ 
~ . ~ = - \ . . ~ = 

lber to Sánchez, pres ídente de I Club Germinal nos expresó "que"" 
todo se realizará dentro de lo previsto. Pronto quedar á inaugur ada 
la cancha auxiliar de fútbol y si Dios quiere para fin de año el Gim
nasio,, será una reafidad11 • 

bes, porque ser~ la <inica forma 
•'i'e que nuestra juventud vea sus 

aspiraciones deportivas realiza
das. 

---------------------------------·------..-------------- - ----------------
FUTBOL: DIFICIL AL TERNATIYA PARA INDEPENDIENTE Y DEP. MADR1N· 

NEUTRALES O CINCHAR PARA ELUDIR EL DESCENSÓ 
Con los resultados obtenidos el 

domingo anterior, quedaron cla
$ificados los cuatro finalistas pos 
t:ulante s al t!tulo máximo de la 
:emporada oficial de fútbol 1974. 
Ellos son: Gaiman F . C., Ger 
minal, Argentinos del Sur y Rá
cing, distanciados notablemente 
del resto. 

Hoy se cumplirá la última fe -
cha del torneo clasificatorio, cu
yo mayor interés reside en saber 
quién será e n tre Independiente y 
Dep. Madryn, el que acompaña
rá a Ameghino, Dolavon y Ferre 
en la ingratp. lucha de salvar se 
del de scen.so. 

LOS COTEJOS 

Indudablemente que esta 6ltima 
fecha, ofrece la inc6gnita de 
quién será el cuarto equipo que 
tendrá la dura tarea de jugar por 
no descender . En esa inc6moda y 
nada grata situaci6n están Inde
pendiente y Dep. Madryn. 

Los rojinegros de Trelew en
frentarán a Ameghino; mientras 
que los de la ciudad portuaria re 
cibirán la visita de Germinal. 

Si nos atenemos a los antece
dentes de cada uno, todo parecie
ra indicar que las mejores posi-

DIEGO P ISERA 

F larr,ante D. T. de Gaiman 
Fútbol Club. 

bilidade s están de parte de Inde -
pendiente, que si repite lo hecho 
una semana atrás frente al enc\,tm 
brado Rácing Club, no tendrá in
convenientes en doblegar a su ri
val de hoy. 

Eso, rnirandofr!amente losn-6-
meros, porque el fútbol es siem -
pre una caja de Pandera, que o
frece sorpresas mayúsculas.A
meghino jug6 bastante bien el do
mingo pasado frente al Dep. Ma
dryn, con quién dividi6 honores 
en tres goles por bando. 

Unas horas más y estaremos en 
frentados a la realidad. Indepen
diente se juega su carta m~s bra
va; mientras que su adversar io 
yanadatiene que hacer, sino es
perar el torneo reducido y afe 
rrarse con uñas y dientes a esta 
primera divisi6n, a la que lleg6 
precisamente esta temporada, 

El Deportivo Madryn por su par 
te , será visitado por la escuadr a 
capitalina de Germinal, que en 
la fecha pasada resign6 su con
dici6n de invicto frente al Gaiman 
F . C .. Ese tropiezo. si biénno le 
hizo alterar su situaci6n de fina
lista, le dej6 un re sabio amargo, 
que hoy tratará de borrar en la 
ciudad "capital del aluminio 11

• 

Madryn por su parte, aprove 
chando su condici6n de local y con 
tando conelalientode su público, 
luchará denodadamente por impo
ner se para quedar como especta
dor neutral de' las pujas que se 
avecinan: el tftulo o ei descenso. 

Sobre estos dos encuentros, gi
rará hoy la atenci6n de los afic10-
nados del Valle , los detnás se 
juegan por puro formulismo. 

}::L RESTO 

Esta Últimajornada se comple
tará con los encuentrc,s quE: de 
ben animar por la zona 11 B 11

, Do 
lavon con Rácing y Huracán con 
Ferro y por el interzonal, Gai
man F . C. y Argentinos del Sur, 
que libra-rán el clásico 11 vallero11

, 

cuyo atractivo mayor~ reside en 
quién es el mejor de Gaiman. Es
te clásico chico llevart. también 
numerosos aficionados. 
GOLEADORES 

Las posiciones entre los 11ar -
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tilleros" están reñidas. La esta
día es encabezada por el centro 
delantero de Independiente, el 
"Choa" C~denas, con 10 goles 
convertidos; le sigue Llendero
sa (ADS), con 9 y luego están u
bicados, con 8 goles cada uno, B. 
Rearte (D) y O . Gregorat (R). 

LAS VALLAS 

La ciudadela de G e rminal, muy 
bi~r. cuotodiada por Monti, con'"'i 
tinta siendo .la menos vulnerada, 
con s6lo 9 caídas, en otros tan
tos cctejos ; mientras que las máo, 
vencidas resultan hasta ahora, 
las de Dolavon y Ferro, con 30 
goles en contra, o se a un prome-
dio de 3 goles por partido. 

,.c.,. TAQUES 

El ataque más positivo es el del 
Rácing C!ub, con 29 gole i, a fa
vor; mientras que el de 1n eno s 
rendimiento es el de Ferro, con 
s6lo 9 unidades ( un gol por en
cuentro) . 

LAS POSICIONES 

ZONA 11A 11
: 1 º Gaiman F. C. , 15; 

puntos; 2 º Germinal, con 14, 3 º 
Dep. Madryn, con 7; 4º Indepen -
diente con 6 y Último Ameghino 
con 4 puntos. 
ZON~~ 11 B 1': 1 º Argentinos del.Sur 
yRá.cingClub, con 14 puntos ca
da uno; 2 º Huracán (neutral) con 
9yúltimos Dolavon y Ferro, con 
6 y un punto respectivamente. 

POR EL ASCENSO 

SE MIDEN LOS PUNTEROS E 

INVICTOS, ESPAÑOL Y BROWN 

La última fecha de la primera 
rueda del í6tbol de ascenso, ofre 
ce la atracci6n de un cotejo que 
alcanzará -ribetes emocionante s . 
E staránfrente a frente nada me
nos que Deportivo E spe.fiol y Al
mirante Brown, punteros e ir.vic
tos del torneo. 

Ambos ganaron en la fecha pa
sada, con toda comodidad. Alte . 
Brown super6 a Piedrabuena pol" 
tres goles a uno; mientras que 
Español se impuso fácilmente a 

San Martín, por cuatro goles a 
uno . • 

El choque entre los primeros 
será llamativo por las razones a 
puntadas. Ambos no cejara1. en 
su intento por seguir ostentando. 
la ubicaci6n de privilegio y ,. c;o 
los hará luchar denodadamente en 
procura de los dos puntos 

En el encuentro restant e, ~-
drabuena recibirá la visita el..- i \.l
berdi. Estará libre en l a oportu 
nidad, San Martín. 

POSICIONES 

Las posiciones actuales son 
las siguientes: 
primeros: Alte . Brown y Dep. Es 
pañol, con 6 puntos; segundo: Ba -
rrio Alberdi con 2 y últimos, Pie 
dr a buena y San Martín e on un pun 
to cada uno. 

La delantera más efectiva es 
la de Español con 19 conquistas; 
le sigue Alte . Brown con 15. La 
menos efectiva es la de Alberdi, 
con tres goles a favor . 

La valla menos vencida es la 
de L6pez de Español, con dos go
les en contra y la más vulnera
da la de San Martín, con 15 . 
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' 
.ouc:::uvS Aires, 12. (T~lam). Eb. 

' ..:anchade River Plate, que mos
traba un lleno completo, se en
frentaron poy las selecciones de 
f6.tbQl de Ar gen tina y España. Lo a 
equipos formaron as!: 

ARGENTINA: Sánchez; Pern!a, 
Paolino, Ro gel y Carrascosa¡Brin 
disi, Russo yBabington; Hoyse
man, Di Me ola y Ferrero • D. T. 
Luis C. Menotti. 

ESP.AÑA: Iribar; Sog, Benito, 
Castellanos y Cap6n; Claramut Iº, 
Pirri e lr,ureta; Ben!tez, Quini y 
Churruca. D .. T. Ladislao Kuba
la, Arhitr6 las acciones el señor 
Armando Mírquez, de Brasil. 

EL COTEJO 

Empatado en cero finaliz6 el 
primer tiempo del encuentro en
tre las selecciones de la Argen
tina y España. El nivel T~cni -
co en dicho lapso re_§ult6 apenas 

-
aceptable. Fait6 claridad en los 
avances de ambos equipos y en 
cuanto a nuestra selecci6n, fue 
evidente que Babington y Brindi
si rendían muy por debajo de lo 
que de ellos pod{a esperarse. El 

. ' tanteador, en lineas generales, 
de be estimar se justo. 

Los primeros minutos mostra.,. 
ron cautela y ausencia de marcas 
a pre si6n, y en lo concerniente a 
la selecci6n españofa, una pro
pensi6n al arranque por mediaci6n 
de su n~mero dos, Sol, que fue el 
gestor de un par de intentos por 
el lateral derecho. 

La primera gran emoci6n se 
vivi6 a los 5 minutos. Churruca 
avanz6 velozmente y desde posi
ci6n favorable despidió un centro 
que conectó Quinil, de cabeza, exi 
giendo a Sánchez quien, en gran 
esfuerzo al corner. -

Cinc.o minutos después, Paoli-

-
• 
• 

no fa116 en su intento de despojar 
a Pirri y e~ delantero hispano ré
mat6 con violencia exigiendo se
riamente a Sánchez, qui~n debi6 
esforzarse para contener. 

En los tíltimos minutos Argenti 
na cret5 dos situaciones de ríes 
go para Iribar, pero el tanteador, 
no fue alterado. -

SEGUNDO TIEMPO 

La segunda etapa se inici6 con 
las mismas caracter(sticas. Siem 
pre España mis incisívá, explo
tando las fallas de Pern!a, que no 
podía contener a Churruca. Sán
chez debi6 abandonar varias ve
ces su marco para evitar ulterio
ridade s. Tambi~n Paolino luch6 
heroicamente. Adelante Ferrero 
baj 6 su rendimiento y Oi Me ola 
en cambio mejor6. A los 30 mi
nutos salen Babington y Brindisi 

in_g_re san Potente y Trobbiani • 

• 

buscando el t~cnico mayor cohe~ 
si6n. Sinembargo a los 37 minu
tos abre el marcador, aprovechan 
do una falla de la extrema defen
salocaL Pirri aprovech6 una serie 
de re botes frente al marco de 
Sánchez y lo venci6 sin atenuan
te s. Un minuto de.spu~ s empat6 
Argentina, quetocadaen su amor 
propio se lanz6 hacia la meta de 
Iribar. Fue Ro gel, qui~n con so
berbio golpe de cabeza, estable
ci6 la igualdad. Uno a uno, que 
no se alteraría hasta la finaliza
ci6n. Arzentina cumpli6 ante su 
ptíblico mucho m,s de lo que se 
pod!a esperar, por el e se aso tiem 
po de preparaci6n que tuvo el e -
quipo. Españapo..t, supa:tte, mos
tr6 su juego de fuerza y se reti
r6 con la .. satisfacci6n de habe:r 
conseguido por ptiméra vez, mat 
car un gol en nuestro país. Pirrj 
fue el autor de 1 hala~º• 

• . , 
Monzon 

/ 

Huésped de. ·Nuestra Zona 

Desde hace varios días, la ex
pectativa por la visita del cam
pe6n del mundo en nuestra zona 
fue creciendo, mie~ntras la hora 
del arribo se fue, acercando. 
Como para demostrar no s6lo al 
Campe6n d~l mundo, sino tam
bi~n a su 11padre e spiritual11 A
mílcar Brusa y a los periodistas 
de Buenos Aires que los acompa
ñaron en un viaje al Chubut, el 
p6.blico se volc6 en forma nume
rosa y con entusiasmo sobre la 
pista ·del aeropuerto de Trelew. 
Desde hora tempran.a el sobera
no se hizo presente en la zona y 
esper6 al "campeonísimo" con 
cantos y carteles de bienvenida. 
Si todo fue impactante en las pri
meras horas, a la llegada de la 
m'-quina que transport6 a Mon
z6n ya fu~ impresionante. Ape -
nas el avi6n toc6 tierra, la ale
gría del recibimiento fue en au
mento y no pocos fueron los es-

I 

•• 

' 

\ 

·fuerzos del 11 gran11 Monz8n para 
poder ascender al autom6vil que 
los debía conducir hacia el cen
tro de la ciudad. Una gran cara
vana acompañ6 a Monz6n hasta 
su alojamiento en el Hotel Cen
tenario y no lo abandon6 por lar
g0 rato, lo que oblig6 al campe6n 
asomar se a uno de los ventana:
les y saludar al público que es
taba en la calle. 

Por varios tl!as Carlos Monz6n 
ser i huésped de esta parte del 
Chubut. El campe6n tendri opor
tunidad de conocer varios luga
res de nuestra zona y poder des
cansar en medio de nuestra tran
quilidad de costa y de montañas. 
No solo el Este del Chubut seri 
visitado por Monz6n, también "la 
perla de la Cordillera 11

, E squel, 
tendr~ la gran satisfacci6n de 
poder ver de cerca al extraordi
nario e indestructible Carlos 
Monz6n. 

..,. 
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MARIA ESTELA MAF~T INEZ DE PERON 

-
'' NO PODRAN DOBLEGAR EL 

I 

SENTIMIENTO PATRIOTICO'' 

Santiago del Estero, 12 (T~
lam}. La presidente María Este
la Martínez de Per6n, al hablar 
hoy al pueblo reunido frente a la 
gobernaci6n, alert6 sobre la "in
filtraci6n de mercenarios al ser
vicio de intereses for~neos, que 

, 

' • 

' 

buscan con la infamia y la vio
lencia, que entreguemos el país 
al caos11 

El discurso presidencial es el 
siguiente: 

11Pue blo de Santiago del Este
r o: con mi alma saturada por el 
afecto recibido en mi visita a es
ta querida provincia, quiero de
jar en vosotros mi cariño de sim
ple mujer y el agradecimiento de 
mi cargo oficial. 

"Siempre llevo en mi pensa
miento unafrase del General Pe
r6n referida al pueblo de Santia
go del Estero; 

"El pueblo de Santiago del Es
'tero nos dio lo mejor de. su san
gre para la gran empresa por la 
Liberaci6n Americana". ·. 

BtENVtNt!:)0 
1 

"Compartiendo este patri6tico 
sentimiento del General Per6n, 
declaro que estoy inmensamente 
orgullosa de pisar este suelo que 
ha pre servado, libre de contami
naciones, su hermosa cul1;ura po
pular y su formidable tradici6n 
hist6rica. 

, e . 

CAMPEONI! 

I 

• 

• 

• 

-

11Elpa!senplenoha tomado con 
ciencia del sacrificio y de las ne-
ce sidade s que aquejal:,ana la pro
·vincia , Hemos volc,•r.lo activa
mente toda posibilidad en vuestra 
ayuda y hoy venimos a fortalecer 
la total recuperaci6n de una pro
vincia que sabemos estuvo mar
ginada durante muchas d~cadas. 
Ni la de agracia ni la pobreza, ni 
la inícua explotaci6n, lograrán 
nunca doblegar el sentimiento pa
triótico de Santiago del Estero, 
Esafirmeza indomable se:i;i para 
siempre el temple que el argen
tino de be oponer a qui ene s7.nten
ten alienar su libertad. 

• 



Q 

.... 

FUERON DETENIDOS LOS AUTORES 
,: 

DE DOS ASESINATOS 
La policía de Tr~lew, logr6 la 

det~nci6n de dos asesinos, que 
eran intensamente buscados por 
otros tantos hechos; coronando 
con éxitos sus investigaciones. 

Uno de ellos es el matador del 
ciudad~no Osear 1Godoy,, de lo cuiJ 
diéramos cuenta en nuestra edi
ci6n del 15 de setiembre pr6ximo 
pasadq. Como se recordará en 
el barrio 11La Loma11 de Trelew, 
re sult6 muerto el día 8 de se
tiembre el mencionado Godoy y 
herido su amigo Alejandro Cam
pos, por un sujeto que logr6 dar
se a la fuga, sin que fuera reco
nocido. 

Campos debi6 ser internado en 
grave estado, mientras la policía 
indagaba por todos los sectores, 
en procura de dar con el peligro
so sujeto, autor de e sos hechos 
c r iminale s. 

Todo comenz6 a aclarar se con 
el paulatino restablecimiento de 
Campos, qui~n ya l<icido y fuera 
de peligro, orient6 a los investi
gadores sobre lafiliaci6ndel ma
tador-

De ahí en más todo re sult6 ficil 
para los subue sos, que . .:1.0 tarda
ron en dar con el paradero del 
sujeto mencionado, que re sultl:! 
ser Calixto Monteros, argentino, 
de 21 años de edad, nacido en Gan 
Gan, quien confe s6 su culpabi
lidad. 

Al ser interrogadq, manife st6 

que eldfadel crimen, pasaba por 
frente a la casa de Godoy y un pe
rro comenz6 a molestarlo, por' lo 
que desenfundando un rev6lver que 
llevaba consigo, elimin6 al can, 
que era propiedad de Godoy, el 
que al escuchar los estampidos 
sali6 a la calle y lo increp6 du
ramente, amenazando. con gol
pearlo y que para defenderse, le 
efectu6 el disparo que lo hiri6 de 
muerte. Como tambi~ acudiera 
JCamposs con el mismo pz:op6si
to, le hizo otro disparo, hirién
dolo de gr_avedad. Fr~nte a los 
acontecimientos se dio a la fuga 
antes de que pudiera ser recono
cido por algunos testigos. 

Ahora ya está a buen recaudo y 
lamentará por un tiempo bastan
te largo, su manía de 11calzar el 
fierro 11. 

EL DEL TAXISTA PONTES 

El otro criminal detenido por 
los sabuesos de Trelew, es un 
chileno de apellido Mirandas, de 
2.2 años de edad, que diera muerte 
al taxista Ponte s de Comodoro 
Rivadavia, en Diadema Argenti
na. El coche del. infortunado taxis 
ta fué encontrado en la ciudad de 
Puerto Madryni mientras el pe
ligroso sujeto re sult6 detenido en 
Trelew, quien -por razones de ju
risdicci6n, fue remitido a la ciu
dad "petrolera" para su juzga-
miento. 

---------------------------------
CONTRABAND(l 

Eze iza, (Buenos Aires), (Té
lam). LaAdministr-ación de la A
duana de I aeropuerto lnternac io= ... 
nal de Ezeiza, incautó un contra
bando de mercaderf as por valor 
de 200. 000 pesos. 

Las mercader1as que se inten
taban íntroducir ilegalmente al 
país, consistían en 195 radios por 
tátiles, 90 minicalculadoras, e lec 
trón icas y dos cabezales para má
quinas de coser. 

• 

La información aduanera agre
ga que en e I mes de octubre tam
bién se labr-aron actas de infrac
ción a I a II Ley de Aduanasll, por 
un vaJor:..super ior a los 200. 000 
pesoJ:.. 

- " En este caso las mercader1as 
eran máquinas para cortar tela, 
repuestos para motores, juegos 
de naipes, termómetros clínicos 
y agujaSi hlpodérmlcas. 

---------------------------------· 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

?ágina 2 

Roca 117 
1!. Piso 
Of. 10y 11 
TRELEW 

MUERTA POR UN TREN 
Munro, 12 (T~lam). Una joven 

de 18 a 2.0 años, todavía sin iden
tificar, fue arrollada anoche a 
las 2.3, 40 por un tren de pasaje
ros que la seccion6 a la altura 
de la cintura, inform6 hoy la po
licía local. 

La víctima ter-minaba de cru
zar por uno de los pasillos· pea 
tonales contiguo a la e staci6n, 
cuando cay6 sobre los rieles en 
el preciso instar.1:e que pasaba uµ 
tren de pasajeros procedente de 
Retiro. 

Las ruedas del convoy seccio
naron a la altura de la cintura 
el cuerpo de la joven, que mu - · 
ri6 instantáneamente. • 

Los restos fueron depositados 
en la morgue del Hospital local. 

La policía procura identificar 
a la muerta. 

. . 

. . 

MUNICIP ALif>A;D; :DE· G/41~ ....... 
' 

LA t-'iUNICIPALIDAD DE GAIMAN PROCEDE AL OFRECI

MIENT~ P.UBLICO A FIN DE. ADJUDICAR EN VENTA, CON 

DESTINO A LA lNSTt\LACION DE INDUSTRIA, LOS SOLA-
1 

R!;::S: 11c11 '·/ "D 11 DE LA MANZANA 115, SUPERFICIE -3.000 

m2. 

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTARSE EN LAS 

OFICINAS tv'\UNICIPALES EN HCJRAf~IO DE 7 A 12 DE LU

NES A VIERNES. 

EL VENCIMIENT0 DEL PLAZO DE 

RARA EL DIA 16/10/74 • . 

' ,,. 

OFRECIMIENTO OPE-

... 

LOTERIAS 
.... 

LOTERIA NACIONAL 

34859 • 

LOTER IA DE MONTEVIDEO 

Montevideo, 11 (Tb!am) • ~ e 
fectuó un nuevo sorteo de la Lote
rf a Oflcial ~Montevideo,._ resultó 
favorecido con 200. 000. 000 de pe
sos, los billetes con .la numera
ci6n 5432. Los premios de piza
rra, 1 O en total, son los siguien
tes: 

15802 
36~r7 
9604 
5598 

10199 
21896 
1 O 117 
33667 
37029 
4151 

8526 
12268 
15207 
33244 

5835 
9142 

24837 
26017 
30339 

• 

I 

.. 

LOTERIA DE MENDOZA 

7391 
38.546 
40.006 
21. 659 
35.213 
35.051 
1 o. 260 
34.290 
25.887 
40. 189 
33. 918 ' 
30.749 
5.322 

44.472 
1 7. O 13 
42.494 
25.045 
30. 043 -
26.408 
11. 271 

TAMBO LA DE tv10NTEVJDEO 

5432 
3180 
6820 

13381 
13844 
3774 
4313 
8517 

10052 
1-1632 

1 • 

• 

5432 
3180 

13381 
13844 

3744 
4313 
8517 

10052 
11632 

HOMENAJE A 

"· YRIGOYEN 
Buenos Aires, 12 (T~lam). El 

preeidente del Comité Nacional 
de la Uni6-n Cívica Radical, Ri
cardo Balb!n, reiter6 anoche que 
11queJ;emos la permanencia de las 
instituciol).e s, lo aprendimos de 
Yrigoyen, · y buscamos la reali
za-ei6n del pueblo en el poder". 

El Dirigente Radical habl6 a
noche, ' con motivo de conmemo
rar se el 58: aniversario del ac
ce sQ de HipÓlito Yrigoyen al po
der, en un acto que organiz6 el 
comit€ metropolitano de la UCR. 

Balb!n expre s6 que era 11una 
seria responsabilidad evocar la 
figura de nuestro l{der, pero re
sulta también fácil, porque re
cordamos a un hombre que no se 
q_ued6 en el tiempo, ' sino a un 
hombre que qued6 en permanen
cia del tiempo"•••• 

COMPRAMOS TRAPOS 

LIMPIOS 

EL REGIONAL 

EL REGJONAL - 13/10/74 
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Muy oportuna resultó la convocatoria que realizara la Señora Pre
sidente de la Nación a los represen·tantes de los distintos partidos 
políticos,' para que todos los sectoresopini,ón se manifestaran sobre 
el delicado momeí'~o que se está viviendo. 

La respuesta mayoritaria fue de amplio apoyo a las medidas de se~ 
guridad que está tomando el P. E. para contrarrestar fa ola de aten
tados crimi~ales, que azotan n uestro suelo, sembrando zozobra e 
inquietud e in1pidiendo -en cierta medida-, que la acción de gobierno 
se desarrolle dentro de un marco de realizaciones totales. Porque 
la atención ahora está centrada en erradicar a esos grupos de ina~ 
daptados, qL:Je con propósitos inconfesables, han dado la espalda_ al 
país, para convertirse en los más enconados enemigos de la Recons
trucción, en que esr'a empeñada la mayoría. 

Los dirigentes políticos, conspícuos por sus trayectorias, han 
dado un ejemplo · de civilidad, al despojarse de sus colores y ofrecer 
a la Jefa de Estado, la, ·seguridad de amplia adhesión a su gestión, 
en lo que a la lucha por la paz social se refiere. 

Reconforta esa actitud, que demuestra que los buenos argentinos, 
esos que realmente quieren una patria grande, libre, soberana; dón
de el trabajo fecundo sea el norte; donde haya tranquilidad; que sea 
un espejo límpido para el resto del mundo, saben interpretar el papel 
histórico que el destino les tiene reservado. 

Dentro de la le:galidad, todo, fuera de ella nada. Disconformismo, 
hubo en todas las épocas es na tura I por otra parte; pero cuando ~se 
disconformismo se manifiesta agresivamente, sin entender o escuchar 
razones, es porque priman otros intereses que no hacen a la cues
tión. 

De ahí laenergíaconq,ue ha encarado la lucha el gobierno nacional. 
No se podrá cumplir el proceso previsto, mientras haya que desviar 
la atención hacia e sa excecrable manifestaci6n de disconformismo, 
que bien visto no e s tal, sino una manera de perturbar la paz interior, 
para impedir que e I país se encauce por los carriles de I orden y va -
ya en busca de sus grandes objetivos. 

Esos e.nem igos de adentro, deben ser combatidos por todos. Y esa 
adhesión de los partidos po11ticos a la campaña emprendida, demues
tra que estamos llegando al efectivo aglu tinamiento de ideales, que 
nos I levará por el derrotero de la verdad. 

Han querido o están queriendo los enemigos de la Patria, que las 
fuerzas armadas se solivianten, al atacarlas arteramente. Pero nues 
tros soldados, f ie les a su tradición no se han dejado engañar y a pe
sar ·de sentir esos golpes los han asimilado con entereza, no han per
dido la calma, refirman do su confianza en que la unidad del pueblo 
argentino y las medidas de l gobierno, erradic arán en plazo no muy 
lejano, toda f orma de vio !encia y que otra vez marcharemos unidos 
por un sólo ideal de concordia, de trabajo, de paz, de amor al prót
jimo, que e~ lo tnlsmo que decir, marchar. al encuentro definitivo cor1 
nuestra idios incracia, sin inte rfer encias extrañq~ esas que están 

queriendo lo pe or para nues tra querida Patria •. - · 
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• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 
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Nuevos Sindicatos 
de los Gráficos 

Cofflunicado · de la Jefatura 
. 

de Policía del Chubut 
Buenos Aires (Télam}♦ Cua 

tro m 11 obreros gráficos se con
gregal"on en et focal de la Fe.qe:... 
racJónArgentina de Box, para de
jar constitu1do e I Sindicato Grá
fico Argentino (S. G. A.), que re
presentará a la actividad en la Ca 
pita I Federal y diversos partidos 
de la provlnéia de Buenos Aires. 

LaconduccFón de la entidad que 
dó Integrada por 32 representan
tes de distintas comisiones lnter-,. 
nas, quienes se desempeñaran pro 
vlsionalmente durante t 20 df as, 
hasta que se efectúen las elec
cfones de autoridades. La asam
blea aprobó también los estatutos 
del S. G. A., que gestlonar·á laper 
soner-1a gremial correspondiente 
ydecldíósolícltarel Ingreso a la 
C. G. T. Pr-eclsamente, luego de 
las deliberaciones, los participan 
tes del acto se encolumnaron para 
dlrlgl rse· a la Central obrera. 

Al comenzar la asamblea, se 

., 

GAIMAN 

elegió presidente de la misma a 
Pedro Raneri (comisión interna de 
los talleres del Boletfn Oficial), 
quedando integrada I a mesa con 
Jorge Zakour (Fabrl 1), Osear Ser 
llngo (Cogtal), Luis Cufré (Codex) 
AlbertoRodrfguez (Scon) y Eduar 
do Cisne ros (He I iograf). Luego 
habló Dante Oberlin (Codex), quién 
afirmó que t1este proceso de for -
mar una nueva organ lzaclón sindi
ca! no nace cuando la ex - Fede
ración Gráfica Bonaerense c·o
m ienza a hostigar al gobierno del 
pueblo, s lno cuando muchos com -
pafleros comprenden los t 8 alios 
de lucha y lealtad a su doctrina11. 

Ober I in sef'íaló la actitud del nú 
cleo I iderado por Raimundo On
garot de aislar a la Ex F. G. B. y 
denunc I ó que n con sus re itera dos 
paro~ solo q_uer.f an sembrar confu 
s Ión y caos, para llevar a I desas
tre a pequef'ías y medianas Impren
tas". 

La Jefatura de Pol lc1a advierte a los conductores de veh~cu • 
los· que se Intensificará et dispositivo de control de automo-
tores en todo el ámbito de la Provincia. Con tal motivo acor:i
seja, de tener ·1 a marcha de los veh1cu los en los puestos de 
control que se establezcan, en horas nocturnas encender de 
ínmediato la luz Interior' y apagar simultáneamente las luces 
exteriores de los rodados acatando las Indicaciones de I p~r
sonal poi lclal. De este mÓdo se evitarán desagradables conii, 
secuencias y se facl I ltará la labor preventiva que se realiza 
para asegurar la tranqu.irtdad de la pÓblaclón y afianzar el 
·orden públ leo. 

CENSO ECONO■ICO 

Buenos Aires, 11 (Té!am) - Un 
panorama de la sltuacíóneconómi
cosocial de la Argentina brindará 
el censo econ6mlco nacional que 
se Iniciará el lumes próximo y con 
clu iráelocho de novlembr-e veni-

• 

I 

dero, se Informó oflclalmente. 
El relevamlento permltl r á ac

tuallzarclfras es·tadlstlcas obte
nidas en otro similar, realizado 
en 19i4 que son lmpresclndlbles , ; 

para evaluar el es'tado economlco 
socf al de las 22 provincias y el 
Territorio Nacional de Tierra de l 
Fuego. 

La tarea estará a cargo . de 
90. 000 agentes, en su mayorf a qo
centes; insumí rá 34 mi I Iones de 
pesos y ha sido organizada por 
e I Mini ster lo de Economf a. 

Tantocuandose inicie el censo 
como a su término, no se dicta
rán clases en l as escuelas prima
rias. El secretario de coordina
ción y Programación ser'lor D 1 Ada 
mo selialó la neces i dad de rea-, ; 

1 izar uh re levam lento econom leo -
social de I paf s . 

"Frente a una r ealidad econó
mica- social cambiante, nosotros 
oponemos una información que es 
muy precaria 11 , agregó. 

Por su parte el Director del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censo (lndec), Carlos Norlega, 
recalcó la necesidad de respues
tas veraces por cuanto ~l lo facl -
1 itará la tarea. 

Las cifras provisionales de la 
encuestaa se conocerán a fines de 
die iembre próximo. 

LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
ESPECIALIDAD EN 6AMULANES 

La encuesta arrojará cifras 
provisiona les a fines de diciem
bre próximo y datos completos en 
e I segundo semestre ~ 1976. 

Conelobjetivode ev&cuar l as 
consultas que se le formulen el 
Jndec, por intermedio de un equi
po especial asesora en el segundo 
piso de l Ministerio de E;conom1a. 

.... 

1 

• TEÑIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la, Comunidad 

DOLAVON 

• 

1 
1 

, 

Casa 
.Joaquln 

T. E. Ol39 
• 

Espai'\a 23 25 . TRELliW 

HERRERIAyCARPINTERIA 

Oe Gut ierres Hnos. 

SO/.tJADI.IRA 6ttCTlllt'A 

AU1ÓQINA, 
, 

PREN!JA NIPN.4(11-l~A 

S~PRUCNO M6CAN/Ct'J 

f:4/llltJCGIIIAS.. TRACTO/f/~8 

-
Chacra203 (,aiman ._ _____ .....; _______ ~----------------~--· --- .. 
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El campeón del mundo, Carlos Monzón, desciende las escari
llas del avión que lo trajo a nuestra zona donde permanecerá unos 
dfas descansando y entregado a su deporte favorito: la caza. 

,. • 

• • .. . 
I , .. ✓·~ 

» 
t \ ' • ' 

Numerosos aficic>nados se congregaron en el aeropuerto de Tre: 
lew, para recibir al número uno de los medianos; Carlos Monzón. 
Se le testimoni6 a!.;f toda la admira-ei6n que se le tiene, por la 
br i II ante trayector· ia cumplida en el dlff ci I deporte de los puños. 

... 

l!.R. T .O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CO1'1TlNUA ABIERTA SU AF!LíACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA E -N ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO 1128 DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCf~LES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIE'RNES DE l~ A 20 HORAS EN SAN 1· 
MARTtN 222 - GAlfv'AN. 

DE 9 A 12 Y DE 1!5 A 20 HS. MORENO 4241 T. E .20281 . 1 
_T_R_E_L,....1:: ... w_. ________ .,_ ... , ___________________ ,_.. 
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·Necesit6 menos 
de tres vuelt8s. • • 

Con la presencia 'de mucho público que fue no solo para pre 
senciar el combate de fondo, s f no también para ver a Carlos 
Monzón· en su visita a Tr e lew, Daniel Gonzátez derrotó por 
nocaut a Juan Carlos Rlzziardl al minuto de la tercera vuel
ta. Poco t!:'abajo le costó al ganador del combate liquidar el 
pleito que estaba pactado a diez vueltas. Con mayor conoci
miento del trabajo, moviéndose a •voluntad y colocando bien 
las manos, González llegó al ter-cer round con ventajas. Pa
ra demostrar que su r lval estaba terminado, le vasto eón apu
rar las cosas para concluir con un derechazo violento sobre 
la zona hepática y der-rumbar la humanidad de Rlzzlardl. To
do el espectáculo de la pelea de fondo terminó en ese momen..
to, el públ leo al retirarse de la cancha de Independiente mos
traba su disconformidad del combate presenciado. Es que des 
de el primer minuto de la vuelta inicial se vio las diferencias 
de un boxeador a otro¡ mientras González dijo de su experien 
cia en el rlng, Rlzziardi pr.esentó el desenvolvimiento de un 
hombre qlíe recién está e,:i comienzos. Creemos que en los 
próximos festivales boxísticos se deberá pr~sent'ar fuerzas 
más parejas entre boxeadores. 

Lo que hay que resaltar y fel lcitar es al promotor Hughes 
por el 11 jugarse 11 con un espectáculo al aire ·1 lbre. Todos sa
bemos que en nuestra zona es muy arriesgado montar un de=-
porte, fÚtbol aparte, teniendo a las estrellas como techo y a 
las fuerzas de la naturaleza como paredes . Todo se asocíó 
para que Carlos Monz6n 11 el campeon1simo11 tuviera el home
naje de todos los que habitamos esta parte del Chubut. 

1, 

.. 
---------------.... - ~--------------· L 

. . . 

co.NVOCATORIA 
La Direcci6n Provincial de De -

portes inform6 que con el fin de 
constituir la lista definitiva de 
los deportistas que viajarfut a 
competir por las finales naciona
les de los torneos infantiles "Evi 
ta 11 y juveniles "Hombre Nuevo" 
en repre sentaci6n del Chubut, se 
deberínpresentar en sus depen
dencias varios atletas. 

gu1ente s: Mabel Davie s, lanza
miento de bala. 
Categoría menor; Silvia O'.ven; 
lanzamiento disco juvenil; Rub~n 
Leonett, salto en alto cate gor!a 
·cadetes; Fernando Bonav!a, 800 
metros de la categoría cadetes; 
Sandra Day, lanzamiento jabalina 
de la categor!a cadetes; C~sar 
Ben!tez; salto en largo categoría 
cadetes; Sil vana Ar avena, lanza
miento de bala categoría infantil; 
N~stor Verninga, 60 metros lla
nos categoría infantil¡ y Patricia 
Bessi, salto en alto de la cate-

La citaci6n que tiene el carie -
ter de mu~• urgente, se debe a 

.que los atletas deberin comuni
car el n<imero de su ficha indivi .... 
dual de inscripci6n. 

goría infantil. , 

,_ 

1, 

Los atletas citados son los si-

MUNICIPALIDAD 

DE GAIMAN 

ttLa r .... 1unicipalidad de Gaiman comunica a todos los propie
tarios ubicados dentro de su ejido que por Ordenanza Nº 73/ 
74, se ha prorrogado hasta el 13. de noviembre el plazo para 
el pago del impuesto a baldfos y la construcci6n de cercos Y 
veredas. Vencido el plazo, esta Comuna tomará las r;nedidas 
cor re spon d len te stt • 

. 

• • 

Su mejor inversión 
En este caso, cumplir con el CENSO NACIONAL ECONOMICO. 
Su aporte de datos que serAn CONFIDENCIALES va a permitir 
disponer de una estadística actu<!lizada para cumplir con los 
objetivos del Plan de Reconstruc~i6n y liberación N~cion~l. 1 

la veracidad de los datos y el correcto llenado del formulario, 
evitarán una nueva visita del censista. Colabore con él. 

. Recuerde que el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO será nece
sario para realizar todo trámite eí' bancos, entidades naciona• 
les, provinciales y municipales. 

DIRl:CCION PROVINCIAL 0E ESTADISTICA . Y CENSOS 
SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION 

. 
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-ISPUSO EL .. GOBIERNO LA INTERYENCION DE. CORFO 
' 

' 
El gobierno provincial dispuso por.,c;re.~onúmero __ 1689 1 suscrip-

to en acuer-do general de ministros, la intervención del ente autár

qu feo CORFO - Chubut. 

El mencionado decreto expresa textualmente: 

11 Visto: la renuncia interpuesta por el señor director de CORFO -

:;hubut, don Aníbal Simonetta presentada con fecha 27 de mayo últi
mo, y reiterada, por segunda vez, en e, telegrama colacionado de l 

r 

' 
informes parciales que le sean-'requeridosporel señor gdbernador 

de la p~ovincía, y al término de la misma presentará un Informe fl ... ~1 

nQI. ., 

Arttculo 6°) La Comisión Interventora mantendrá su vinculación con 
• 

el Poder Ejecutivo a través del sef1or ministro qe Econom1a, Serv~-

clos y O~r;-as Públ icas (artículo 23° del mencionado estatuto de· COR

FO - Chubut) quien Impartirá las Instrucciones que regu len e l cum .. 

plímlento de su cometido. 
27 de septiembre próximo pasado. 

Que con fecha 3 del corriente mes el 
I 

al Poder Ejecutivo que ante la falta de 

Artfcu lo 7° J Oes1gnanse miembros de la, ~ornls i6n Interventora ~I 

referido director hace s~ber , Ingeniero Osear R. Bourqufn·, quien ejercerá las funciones de pre~f~ 

respuesta da por definitiva ... dente; Y a los señores doctor Daniel Gregorlo Castro y Juan José Ba 

mente conclu1das sus funciones. 

Que hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha logrado de la Honora-
• 

ble Legislatura el acuerdo a fin d<; ,. lnteQrar la totalidad del Direc

torio; y considerando: que como consecuencia de lo expresado prece

dentemente, el ente autárquico CORFO - Chubut, ¡:.e encuentra en es 

tado de acefal1a ya conforme lo dispone el <lCt1culo 4° de sus Esta-, --
Lutos, el mi~mo debe estar gobernado por un Directorio compuesto 

por ..in presidente y dos vocales. 

Que la refer-ida sltuacíón impide al ente autárquico el cumpllmiento 

de sus objetivos y la continuación de obras que en estos momentos tie

ne en marcha y que son de gran envergadura ~n el desarrollo de la 
. --

economía provincial. 

Que frente a esa situación e I Poder Ejecutivo no tiene otro camino 

legal que ta intervención del organismo a fin de regularizar la anoma 

J1 a selia I ada. 

Que por otra parte, y a mayor abundamiento, es pública y notoria 

la permanente disidencia planteada entre el señor presidente del mis

mo y el director designado lo que, en su momento provocó la renun

cia de este 61 timo. . 

Que el artículo 120° de la ley 92o", faculta al Poder Ejecutivo a in

tervenir los entes autárquicos cuando ex Is tan confl lctos internos in

solubles - en este caso la acefalía - que impidan el desenvolvimien

to normal de las funciones del ente (en tanto y en cuanto, la ley de 

creación del organismo, no establezca un sistema diferencial). 

Que dada la complejidad y dimensíón de las funciones, promocio

,es, obras en marcha y planes en ejecución, este Poder Ejecutivo ha 

estimado conveniente y más que conveniente, necesario, para que. 

la intervención sea desempef'lada por un cuerpo colegiado de tres 

miembros - un presidente y dos vocales- como única forma de cubrir 

sus objetivos y adecuar la Intervención al artículo 4° de los estatu

tos de su creación. 

I 

Por todo ello: el gobernador de la provincia del Chubut, en acuer-

do general de ministros, decreta: 

Artículo 1 º) Acéptase la renuncia presentada por el señor director 

de CORFO - Chubut, señor Aníbal Simonetta, 

Artículo 2°) lnterviénese al ente autárquico CORFO - Chubut por 

el término de tres meses a partir de la fecha del presente decreto. 

Art1culo 3°) La intervención de CORFO- Chubut estará a cargo de 

un cuerpo colegiado integrado por un presidente y dos vacales. 

Artféulo 4°) El referido cuerpo colegiado interventor, debe cum

plir, en su funcionamiento normativo, con lodispvestopor el capítulo 

H de los estatutos de CORFO - Chubut (decreto380/63y. ley 797/70); 

y tendrá todas las facultades que los referidosestatutosacuerdctnal 

direétor io. 
' ' Artículo 5°) La in tervención irá rindiendo durante su gestión los 
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dano, quienes se- desempef\arán como vocalP~. 

Artículo 8°) Comun1quese a la Honorable Legisla-tura {art. i21 º) 

In - fine de la referida ley &20. • 

Artículo 9º) De forma". 

PROFESIONALES 
, __;;_" _________ _ 

Dr. 

Estudio J1Jrfdico 

ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTlN 

LIDIA RODRlGUEZ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
tv1édico . 

Bolívf a 99 - Esq1,1fna 
E.E.u.u. 

25 de mavo 371 
·1 er. Piso Tre lew •Tre 1ew 

' 

Dr. J~GE 1,, GOYBERG 
Clfnica General 

Atiende de tarde, de I unes 

Docto.res 

a viernes 

· !sa~ Ma~ t_rn 222 

JOSE M~ CALAl'.JDR IA 

VICTOR IA DE CALANORIJ 
Cl1nica Médica: Partos 

Pedtatrta 
Gaiman 0olav6n . . - _¡ Chubut 

-

\ 
1 

Dr ... MANUEL FERRERO 
Abogado 

Eugenio Tel 10· 505 Galman 
J, igoyen 698 Tre lew 

Estudio Jurídico 

HERNAN VARELA DIAZ . 
EDUARDO ZABALETA 

NESTOR A. PEREZ 
fng. Civil e Hl-:iráulíco 

Rivadavta 444 Trelew 

CARl:-OS ROMAN 
Contador• Público 

Nacional 

. c~ Pellegrini 347 T. E. 0242 
Tre lew E. Te llo 361 , .1-----------------+--------~'---------i Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTlE R. JORGE 

ARTURO L IENDO 

Pellegrini 443 t. E. 02 
Trelew 

V AieER IP\NO TERAN 
Escribano 

Galman Tel lo y S 9rlT'ilento 
·'------------------1-------·---------; 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Clínica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

. 
Prote§ar E,uperior de Piano 

OSCAR D1AVID L ECCESE 
Se d1an lecciones -

Eugenio Tello 956 Galman ·!;an Marttn :?30 ----------t Gafman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
días, martes y jueves 

de 15 a 19,30 hs. 

28 años en I a profest6n Optlca 
en ·1a1 Patagonla 

E?PT IC.:;A BOC IAN 
,., 

Maipú 1 ss.. Dolavon España 12 Tel . 0508 Trelew 1---.;__ ____________ 4-_;__ __ _ 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unlcamente extracci6n 
y dentadura postiza • 

Composturas en el acto 
lunes, mlercoles y vierñé1;• 

de 16 a 19 hs, 

Doctor en tvledicina 
Clfnica Médica 
Cirugía - niños 

Dr. FERl'-JANDEZ DOPAZO. 

Al Serví clo de su vl;:;ta 
Anteojos para so 1 

OPT JCt, CENTEN,A.R 10 

EspaPla 9A 1 relew 

SAN/i. TOR 10 TRELE W 

Pe cor aro 460 - T. E . 0067r 

· E::.' Tel 10 782 Gaiman .-re1ew Chubui __________ ..., 
EL RE(.;IONAL - 13/10/74 
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Eguireun asumió sus Funciones d~. 
-Interventor en el Justicialisnio· 

credo y es e I que eser ibió y soP\ó 
Perónll. 

La cremonia cumplida el jue -
ves pasado en Tre lew, se llevó 
a cabo frente a I loca I de I a Unión 
Obrera Metalúrgica, alrededor de 
las 18, 30. 

, 

Estuvieron presentes entre o-
tros, el !Ministro de Gobierno.:: 
Dr-. José Raúl Rementería; de Bie 
nestar Social, sef'íor Roque Azzo
llna; el Secretario General de la 
Gobernación , señor Jorge Was 
hington Rojo; el Intendente de 
Tre lew, señor César Mac Kar
thy y el Ministro del Superior 
Tribunal, Dr. Hebe Corchueto 
Blasco. 

EL ACTO 

EGUJREUN 

A continuación habló el Inter
ventor, diputado Eguireun, e I que 
entre otras cosas anunció par-a 
muy pronto la regularización de la 
C. G. T . , lo que i'ue recibido con 
vivas muestras de jubilo por los 
concurrentes. 

__ ¡___ _ _____ ______ ___; 
Con el marco de una numerosa 

concurrencia, se inició el acto. 
Luego de que varios oro.dores hi
cieran uso de la palabra, dirigió 
un mensaje el profesor Duilio Bru 
nello, quién se refirió a que es
tán empeñados en reestructurar 
el partido, tal como lo creó y lo 
quería e I Teniente General Perón, 
que tenga dinamismo y energ1a pa
ra corregir desviaciones. A l fi 
nal de su exposición manifestó 
IIHay algunos que pretenden actua 
fizar la doctrina de Perón-; pero 
para los pe ron is tas existe un só lo 

Más adelante expresó que et 
justicia! ismo tiene las puertas a
biertas para todos los que qufe
ran integrar el movimiento, siem
pre dentro de las veinte verda
des del justicia! ismo; quienes que· 
ran Integrarse ~sconoclendo e 
sas verdades, serán despojados 
de esas camisetas si no sela~ 
quieren sacar cuando les plda. 

El vice presidente segundo del 
Partido Justicia\ ista profesor Du i 
lio Brune I lo y e I gobernador de ' , 
la provincia, Dr. Benito Fernan~ 
dez, presidieron el acto medi.=1nt1=1, 

·e1 cual fue puesto en funciones el 
interventor del Partido Justlcia-
1 istaen nuestra provincia, dipu
tado nacional señor Enrique Egul
reun. 

APORTES PREVISIONALES DE LA 
MANO DE OBRA ·oE LA ESQUILA 

El Instituto Autárquico de Colo
nizaci6n y Fomento Rural del Chu 
but (IAC) dio a conocer el texto 
de la re soluci6n n<ímero 845 de la 
Secretaría de Estado de Seguri
dad Social, dependiente del Minis 
terio de Bi~ne star Social de la Na 
ci6n. 

Por la misma se fij6 en la su
ma de 90 pe sos nuevos por tone la 
da el importe tarifado de los ,:a .. 
portes y contribuciones corres
pondieo.te sala mano de obra ocu
pada en la esquila de ganado ovino 
de la campaña 1974/ 75. 

El importe mencionado sustitu
ye los siguientes aportes y contri 
bucione s recaudados por la Direc
ci6n Nacional de Recaudaci6n Pre 
visional: 20 por ciento de aportes 
y contribuciones al r~gimen na
cional de p.revisi6n; l por ciento 
de aporte al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Juvilados 
y 2, 50 por ciento de aport~ al 
Fondo Nacional de la Vivienda 
(FONAVI). 

El dep6sito del importe fijado 
libera a los pro~uctore s e inter
mediarios del ingreso de los apor 
tes y contribuciones precedente
mente mencionados, :i;..e specto del 
personal ocupado en las tareas de 
esquila. " 

E specifícaseque los comprado-
res de lana sin lavar serán agen
tes de :::-etenci6n, e stand o obliga
dos a depositar la suma fijada, la 
que será in_grE: sada a la orden de 

- 1 A VE!< NINO .... 
DIGAME ClVf:. 
~s üf.JA 
IGUALDAD ... 

w 
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1 
la Direcci6n Nacional de Recau-
daci6n Previsional dentro de los 
quince días siguientes a la entre -
ga o liquidaci6n de la lana. Cual
quiera sea la fecha de la liquida
ci6n no podrá exportar se ni lavar
se lana, si previamente 'no se ha 
depositado el importe de la reten
ci6n establecida. Cuando en la co
mercializaci6n de la lana interven 
gan consignatarios, acopiadores 
de campaña o cooperativas, estos 
serán los obligados a efectuar la · 
retenci6n estipulada y depositar 
el import e que corresponda, 

Cuando las circunstancias lo 
justifiquen - aclárase - podrá o
mitir se el dep6sito individual por 
partida comprada, efectuándose el 
mismo mensualmente en forma 
global. En estos casos deberá re
mitir se a la Direcci6n Nacional 
de Recaudaci6n Previsional, jun
tamente con un ejemplar de la bo
leta de dep6sito , un listado en el 
que conste el nombre de los pro
ductores y las toneladas de lana 
adquirida a cada uno de ellos. 

El dep6sito de la retenci6n ta..
rifada se hará en boleta cuadrupli
cada una de cuyos ejemplares a 
compañará a la partida de lana 
.en carácter documentado previ 
sional habilitante, el aue deberá 
quedar en poder del expendedor 
del industrializador . La falta de 
tal documento convertirá a ~ stos 
en deudores solidarios a su pago. 

_ Gas de I Estado recuerda al pú
blico usuario de Gaiman y Oola
von que el plazo para la cancela
ción de las facturas de gas fue am 
p I iado hasta e I dí a 11 de octubre. 

Dichas facturas deberán ser 
canee I adas dentro de I término en 
los respectivos Bancos Provin-

EL GOBERNADOR 

Cerrandoe l acto, usóde lapa-
1 abra e I gobernador de la p r ovin
e! a., Dr. Benito Fernánde z, quien 
invitó a todos los peronistas a co
laborar con el in terventor en el 
partido, para-hacer un movlmíen -
to monolítico y consol ida<;k>, unido 
fuer te y fundamenta I mente ve r-t i
cal 

cías de Gaiman y Dolavon. 
Los usuar los que no posean I as 

factura en la fecha de vencimiento 
deberán presentarse por nuestras 
oficinas, sitas en Don Sosco Y 
Sarmíentode la Localidad de Tre
le\lv, afin de cancelar las mismas 
evl tando recargos. 

' 

COINCIDENC .... 

Buenos Aires, 11 (T~lam). La 
Confederaci6n General Econ6mi
ca (CGE), coincidi6 hoy con la 
CGT en manifestar su repudio 
a la violencia que "con su accio
nar perturba la marcha del país". 

La CGT hace referencia al apo 
yo pre sentado a la Presidente de 
la Naci6n en la reciente reuni6n 
multisectorial, donde "conden6 
sin retace os las acciones que per 
turban la marcha del país con 
hechos sangrientos fabricados, 
por los grupos minoritarios de 
la ultraizquierda y ultradere
:::ha 11

• 

Por su parte la Asociaci~n de 
• 

Industria y Comercio (AVICJ, re 
pudi6 los he cho s de violencia in
dicando que 111a escalada terro
rista debe ser condenada, por
que se ha convertido en caldo de 
cultivopropicioparaque una se 
lecta minoría fomente un enfren
tamiento entre argentinos 11

• 

A VIC finalmente reafirma que 
"se hace imprescindible, ahora 
m~s que nunca, estrechar fila:s 
en defensa del ser nacional y en 
salvaguarda de las instituciones 
republicanas y democriticas, 
presupuesto bá.sico para acome 
·ter la gran tarea de reconstruc
ci6n y liberaci6n. 

LA IMPORTANCIA DE UN CENSO ·NACIONAL ECONOMICO 

Hace más de 10 años se censó 13 economía y todos conocemos 
los problemas de distorsión económica y social que ha sufrído 
nuestro país, en las dos últimas décadas. 
De ahf la necesidad de este cen!>o que nos permitirá evaluar 
datos y cifras actualizadas mediante una estadística compatible 
con el trazado de la política económica. 

Esta es la importancia del CENSO NACIONAL ECONOMICO 
197 4: poner al df a las cifras de los recursos con que contamos 
y coordinar la participación de los sectores econ6m1cos en pos 
de los objetivos de Reconstrucción y liberación Nacional. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ESTADIS.TICA X CENSOS 

SECRETARIA oe ASESORAMIENTO y PLANIFICACION 
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Diputado Nacional Sr. Gilliert ·llugbes 
Anunció lmoortantes Pi-oyectos pera Chubut: 

.• 

El 

___ -,..-/ 

Flanqueado por los díputados provinciales, E lías, Gutiérrez y Nizetich, el legislador nacional 
señor GIibert Hughes se refirió a los varios proyectos que en favor de la zona patagónica, lo tu_: 
vo cor,-io a~ t or. 

Con motivo de la finalizaci6n 
del período ordinario de se sienes 
en la Cámara de Diputados de la 
Naci6n, los legisladores se toma
ron un breve descanso en el ·par
lamento. No obstante, quienes 
regresaron por unos dras a SUE 

lugares de origen, llevaron la mi
si6n de informar sobre la activi
dad desarrollada. 

El señor Gilbert Hughe s, le gis 
lador chubutense, ofreci6una con 
ferencia de prensat para cumpli
mentar esas directivas. Acompa
ñaban al legislador nacional, los 
diputados provinciales señores 
Daniel Isaac El{as, ~ am6n Ri
cardo Gutiérrez y Carlos Nicol~s 
Nizetich. 

REVOLUCIONEN PAZ 

zaci6n de las bocas de expendio 
de combustibles, lo que calific6 
~e Ley revolucionaria. Pre gun-
tod.o\ sobre si era una medida e
fectiva o simplemente pol(tica, el 
señor Hughes se apresur6 en se
ñalar que era efectiva, porque no 
solamente incrementa las ganan 
ciasde Y. P. F., sino que abre el 
camino hacia una total indepen
dencia del combustible, cuando 
se llegue a que el ente estatal con 
trole totalmente e se· ~ea. 

CONTRATOS DE TRABAJO 

ghesque el senador Solari Irigo -
yen había pre sentado un proyecto 
similar; lo que calific6 como una 
"feliz coincidencia". 

GAS ENVASADO 

PARA ESQUEL 

Para Esquel, ciudad que sufre 
de sabast-ecimiento de gas, dij o el 
legislador nacional que había pre
sentado un proyecto, conjuntamen 
te e on el diputado Fausto Mom be -
lli, de Almacenamiento y Enva
sado de Gas, proyecto que ya cuen 
ta con media aprobaci6n, lo que 
si·gnüica que es casi seguro que 
se apruebe definitivamente, lle
vando una soluci6n al grave pro
blema que afronta la zona -esque-. 
lina. 

PERIODISMO 
~ 

diferencia que e se apunta a que el 
ferrocarril haga el trayetto por 
la zona cordillerana, llegando has 
ta Comodoro:Rivadavia, Opin6 el 
señor Hughe s que tambi~n es im
porta1:te, pero que el costo e~ muy 
superior, porque para la mate
rializaci6n del proyecto, deben 
realizarse numerosos tfulele s,te
niendo en cuenta la conforrnaci6n 
de la zona. 

RADIO NACIONAL 

PARA GAIMAN 

En cuanto al prqyecto de una 
radio para Gaiman, dijo: 

"Las ge-stione s que he encara
do para la instalaci6n de una fi
lial de Radio Nacional en la loca~ 
lidad de Gaiman, se encuentran 
muy adelantadas y pi-enso que en 
breve ser~ una realidad, ya que 
encontr~ eco favorable en las au
toridades que entienden en la ma
teria". 

Luego de anunciar otros pro
yectos, tales como la instalaciotí 
de un astillero en Puerto Madryn 
y referirse ala Ley de Hidrocar
buros, el señor Hughe s pas6 a un 
tema local, 

"POR NUESTRO 

MOVIMIENTO" 

E se tema, e stuyo referido a la 
acusaci6n de que hab!a sido obje
to de haber secuestrado a un ciuda 
dano, motivo que fué comentado 
en todos los tonos en la zona del 
Valle y repercuti6 en todo el ~m
bito provincial. 

Dijo el legislador ~acional, que 
las aíirmacione s del diputado .N.r
turo Morádo, habían lesionado no 
s6lo a su investidura, sino tan." 
bi~n al partido que representa 

(Justicialista) y a la Naci6n, a la 
que se debe. 

Al ~e specto manüe st6: "No vpy 
a pedir el de saíuero del señor· 
Morado, porque lamentablemen
te representamos al mismo mo
vimrento. Estamos preparándonos 
para la pr6xima campaña electo
ral y e so va a repercutir negati
:vamente en nue stra-s posibilida
des. Por e so prefiero dar por 
terminado el episodio y tomar e~. 
sas afirm~cione s, como una tor
peza que cometi6 el señor diputa
do provincial, Arturo Morado" 

En primer lugar el señor Hu
ghe s se refiri6 a las e se aladas 
terroristast lo que dio motivo al 
nacimiento de la Ley de Repre
si6n. Manifest6 que e se instru
mento legal le posibilita a las fuer 
zas del orden luchar·- más eficaz
mente contra esas bandas de ideo
logras extrañar, a nuestro sentir 
argentinista, que e stin llenando 
la zozobra al país. 

En f arma similar habl6 de la 
Leyd-e Contratos de Trabajo, en
fatizando en que es tan adelanta
do y perfecto, que de otros paí
ses se han interesado vivamente 
por ese instrumento laboral, a 
fin de aplicarlo ellos también. 
11Esonos llena de orgullo -acot6-
porque demuestra que hemos al 
canzado un alto grado de capaci
taci6n en caanto a leyes sociales11 • 

Recalc6 también que es autor 
del proyecto de la creaci6n de la · · A 
Facultad de Periodismo en la U- W 

Al respecto señal6 que la opo
sici6n había trabajado muy bien, 
entendiendo que el momento que 
se vi ve no admite deserciones de 
-ningún sector de la ciudadanía. 

BOCAS DE EXPENDIO 

Se refiri6 luego a la nacionali-

PROYECTOS 

Luego pas6 a reseñar los pro
yectos en los que ha tenido direc
ta ingerencia, me"lcionando entre 
ellos, el de Marea Motriz, que 
fue aprobado. Aclar6 que Agua y 
Energía había realizado un es 
tudio profundo sobre el particu
lar, a fin de que una vez puesto 
en marcha, no perjudique 2. lá fcn
na marina, a la que hay que pre
servar'. 

Se le hizo notar al sefior Hu-
" 

1 • 

IAPIDU ·CALIDAD· • ICONOIIJA 
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niver sidad de la Patagonia, te
niendo en cuenta que esa impor
tante actividad, ne ce sita de gen
te i,ntelectual e id6nea, para que 
cumpla la funci6n social de es
clarecimiento, que es su. objeti
vo. 

De igual manera se refiri6 a la 
creaci6nde la carrera de Produc 
ci6n Animal, ''que apunta -dijo
ú.laformaci6nde técnicos que co 
nozcan sobre lanas, pasturas, e-
tc. ·, para capitalizar e se tan im
portante sector de la economía pa
tag6nica11. 

FERROCARRIL . 
11Laprolongaci6n del Ferroca

rril Roca, desde San Antonio has
ta Trelew, es un proytcto que 
yaha sido aprobado. Ser~ de tro
cha ancha y redundar~ en benefi
cio de esta zona, que tanto está 
necesitando de ese medio de trans 
porte 11. As{ dijo sobre ese tema. 
Se le puntualiz6 que al respecto 
existe otro proyecto similar del 
senador Miguel Lorenzo, con J,. 

l 
l 

DIARIOS DEL DIA DE BS, AIRES 
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No. ,TA· e .,, • . ♦ zr# SOCIALES 
Se encuen~ra de parabiene_s el 

hogar de los esposos Mari'a Bego
ña Ortega Santamar!a y .Romano 
Faimali por el feliz advenimiento 
de un hermoso varoncito que res
ponderS. a los nombres de Alberto 
Daniel. El grato acontecimiento 
se produjo eld!a Z del pasado mes. 

sitaAria·s y H~ctor Ricardo Paz. 
_El grato acontecimiento se pro
dujo el d!a . 10 de setiembre, lle
gando hasta la feliz pareja felici
taciones por parte de amistades 
y familiar e s. 

Héctor Cunha. Actuaron de te sti- rreiio fue alegrado con ;la llegada 
gos Adriana Amado y Victoria I- · de unahermosant:inita. 
rene Rodríguez. 

-----
Eduardo Rub~n son los nombres 

del hermoso bebito que desde el 
día 1:7 de setiembre alegra con su 
presenciaelhogarde los esposos 
Mary Aldwyth Roberts y Cirilo 
Sarmiento J one s. 

' ------
El d!a 10 del pasado mes lleg6 

al mundo Paula Andrea para ale
gría de los esposos Mabel Tere -

--- --
Néstor Eduardo son los nom

bres impue ato al robusto varon
cito quede sde el día 23 'del pasa -
do mes alegra con su presencia 
el hogar de los esposos Manuela 
Carmen Linares y Felix Segundo 
Marin. 

CASAMIENTOS 

Eld!a 21 de setiembre contra
jeron enlace matrimonial en nue s
tra localidad la señorita Nora E
lisabet Bonavíacon el joven Hugo 

--- - -
Contrajeron enlace matrimo

nial en nuestra localidad el día 5 
d~l corriente Mar!a Rosa Apari
cio con el señor Antonio Robles 
Latorre. Actuando de testigos en 
dicha oportunidad la sefiora Gra
ciela Dos Santos Aparicio de Gra
dé y el señor Antonio Robles La -
torre. 

-----
28 DE JULIO 

NACIMIENTO 

El día 23 de este mes el hogar 
de los esposos F.ernantla Zama
rreño e Irma Oribarrende Zama-

Momento Femenino 
COCINANDO o"• 

RAVIOLES CON SALSA 

A LA CREMA 
MASA: 240 gr. de harina com~n 

l / 4 de cucharadita de sal; 2 hue - · 
vos; 1 - 2 cuchar.atlas de agua fría. 

RE LLENO:· 240 gr. de carne de 
cerdo; 60 gr. de jam6n, 30 gr. de 
manteca; 5 cucharadas de vino 
dulce; 1 huevo; 30 gr. de queso 
rallado; sal; pimienta; 1/ 4 de cu
charadita de nuez moscada. SAL
SA A LA CREMA: 30 gr. de man
teca; 1 cebolla; 1 taza de crema 
de leche; 4 cucharadas de pere
jil picado; sal; pimienta negra; 
piment6n; que so rallado. 

PRE PARACION: . . 
1 º) Tamizar la harina y sal so

bre una mesa de madera. fiacer 
un hueco en el centro y afiadir los 
huevos y el agua. Ir amasando con 
la pu~ta de los dedos, incorporan 
do la harina de los costados a los 
huevos. Luego de bien amalgama:l 
da la harina, amasar durante 10 
minutos. La masa debe tornar
se suave y elistica. Espolvorear 
la mesa ... con un poco de harina y 
estirar la masa hasta formar un 
cuadrado de 50 cm. de lado. Lue
go doblarla en tre-s partes y de
jarladescansar. Entretanto pre
parar el relleno. Picar la carne 
de cerdo y el jam6n. Derretir la 
manteca en una cacerola y añadir 
la carp.e yel vino. Tapar el reci
piente y cocinar '20 minutos. Lue
go añadir el huevo, que so, sal, 
pimienta y nuez moscada. Mez
clar bien. Desdoblar la masa y 
dividirla en dos reet~gulos igua 
le s. 

. 2 º) Con una cucharita tomar 
perciones. de relleno y disponer
las sobre la masa a distancias re
gulare s. Calcular 5 porciones en 
el lado mis corto, y 10 en el mis 
largo. Con un pincel, humedecer 
la masa entre el relleno con agua 
fría. 

3 º) Cubrir con el otro rect!n
gulo de masa. Presionar lama
sa marcando los ravioles. 

4 °) Con la ruedit~ dentada o un 
cuchillo bien filoso, cortar los ra 
violes separ!ndolos. Si no se van 
a utilizar de inmedito, colocarlos, 
enunplato; taparlos y mantener
los en la heladera hasta el mo
mento de usarlos. 

Diez minutos antes de servir
los. echarlos en una olla con a--
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bundante agua hirviendo, salada 
Mientras los ravioles hierven, 
preparar la salsa. Pelar y picar 
muy fina la ce bolla. Derretir la 
manteca y saltar la cebolla en e
lla, luego añadir el perejil y la 
crema. Llevar a punto de ebulli
ci6n, Sin dejar hervir, retirar del 
fuego y condimentar con sal, pi
mienta negra y nuez moscada. 
Mantener esta salsa caliente has 
ta que los ravioles e st~n listos. 
Luegode hervir 10 minutos o al
go m!s, depende del gusto per so
nal, escurrir los ravioles y ro
ciarlos con la salsa. Espolvorear 
con pimentón y abundante que so 
rallado. 

PANCITOS CASEROS CON 

LECHE 

Ingredientes: 

1 kg. de harina 

1 cucharada de levadura de cer
ve:za. 
1 cucharada de extracto de malta 
1 cucharadita de az~c ar 
1 litro de leche tibia 
1 cucharadita de sal 

' 
Preparaci6n: 

Disolver la levadura con un po
co de agua tibia; agregar hllrina 
y f armar un bollo algo blando y 
dejarlo levar. Luego amasar bien 
conlosdem!s ingredientes (si es 
necesario agregar mis agua ti
bia). Formar una masa, ni blan
dani dura, ydejar levar unasdos 
horas. Volver a amasar. Formar 
los pancitos alargados, del tama
ño de un huevo mis o menos. Co
locarlost sobre placa enharinada, 
algo separadosparaqueno se pe
guen al levar, Cocinar en horno 
moderado hasta que e st~n bien do:r 
rados. Pintar con ;huevo al sacar 
los del horno. 

ALBO UTIL 
.... 

ALGODONERA 

. ';. 
. . 1 (. 

' , . 
. ,/ ) :(1. 

' 

Para hacerla se ha elegido 
tela acolchada o pl~stico imi 
tando matelassé. Ampliar 
los moldes de las distintas 
partes en papel cuadriculado 
de 5 cm. por cuadro y cor
tarlos sobre la tela dejando 
un mar gen de 1 cm. en to
dos los contornos. El molde 
de la solapa se corta dos "'{e
ce s sobre la tela. Formar 
pliegues en el borde supe
rior de la parte de adelante 
y ribetearlo con cinta al bies 
al tono. Entrar todos los bor 
des 1 cm. hacia adentro y 
unir las dos partes de la so
lapa con un pespunte por los 
costados y el borde en punta. 
Colocarla sobre la parte de 
atr!s de la algodonera, do
blar el borde marcado hacia 
abajo, entrar el margen y 
pespuntear en todo el contor
no, tomando la solapa. Colo
car la parte del frente sobre 
la de atr,s, entrar los mar
genes y pespuntear. 

Hacer colocar un ojalillo 
de metal en el centro del do
blez superior, para colgar 
la algodonera en el cuarto de 
baño o el placard. 

-----
CUMPLEAÑOS 

El 3 de este mesHoracio Jones 
cumple sus 11 años: 

---- .. 

El 4 del corriente cumpli6 11 
años Hugo Evans. 

-----
El 8 pasado cumpli6 un nueve 

año de vida . la Señorita Megar 
Scñ.ultze, 

---- -
Cumpli.:6 2.4 años la señorita Sil

via J one s el 9 del corriente. 

IMPORTANTE 
-CONVlNIO 

Buenos Aires, 11 (T .. ~lam). 
Aerolíneas A!' gentinae ,¡ la Corp(? 
raci6n para el Desarrollo d~ la' 
Pequeña y Mediana'Empre sa, su·s 
cribieron hoy un convenio de sti -
nado a iniciar una acci6n conjun
t': en la soluci6n de temas pre
vistos en el Plan Trienal. 

El acuerdo firmado en la sede 
central de Aerolíneas Ar gentí
nas, se refiere en modo especial 
a la consolidaci6n y crecimiento 
de la empresa nacional como ins 
trumento id6-neo para el de sarro
llo econ6mico independiente "y 
para asegurar el proceso ~e ex
pansi6n de la capacidad producti
va del pai's 11

• 

En torno de la mesa de trabajo 
se ubicaron los presidentes de 
Aerolmeas Argentinas, Briga
dier Mayor (R) Cé sa;r A. Guaseo, 
yde la Corporaci6n, Rafael Koha 
noff, y otras autoridades de am
bos organismos • 

Tras las firmas de los docu
mentos recíprocos, habl6 Koha
noffpara señalar la satisfacci6n 
por el acuerdo logrado 11que sig
nüica t;rasladar a hechos con
cretos, la aplicaci6n de la políti
ca de concertaci6n y coordina
ci6n de esfuerzos de distintos or
ganisnios unidos en objetivos co
munes''• 

Dijo también que la firma del 
convenio 11tiene como objetivo fi
nal la consolidaci6n del de sarro
llo de una hoteler!a nacional y 
final y que en cumplimiento ?.e 
lo~ objetivos del plan trienal ae 
reconstrucci6n y Iiberaci6n na . -
cional, COPYME, al impul -
sar los proyectos que surjan de 
este acuerdo, apuntala planes na 
cionales prioritario.s11

• 

Aerolmeas Argentinas, por su 
parte, como empresa líder en 
el transporte aerocomercial, po
dr, contar con una estructura ho 
telera necesaria para su expan
si6n integral. 

El Brigadier Igua seo, por su 
parte, de stac6 la trascendencia 
del convenio, estimado que trate 
para la Argentina realidades con 
cretas y que por ello no se dud6 
un minuto en responder a la Cor• 
poraci6n, 11Entendiendo que se 
persiguen intereses ~te neta
mente nacionales" . 

Páylr q 



De aquí, de allá ... y de todas porte~ 

S.elecci6n de SARA ESTE LA 

Solución del Regiogrilla Nº 1 

' • 

CURIOSIDADES: 

Jordan 

Unidad 

Sombra 

Teatro 

Octavo 

Jurado 

Ovoide 

Señora 

Enseña 

docena 

entero 

Uganda 

'Reales 

Quitar 

Ulise s 

Indigo 

Zapato 

Arabia 

l 

' 

...... 

España ostenta una envidiable primacía en el Viejo Mundo: es el 
país de menor carga fiscal sobre los autom6viles. Contrariamente 
do~de el automovilismopagamayoresimpuestos es en Noruega, se: 
guida muy de cerca por Italia. · 

I 

MJNERVA 

No sé trara del nombre de una señorita sino de una computadora, 
creada por lgor Alexander, un físico de origen ruso de la U ni ver si -
dad Britinica de Lent. Minerva fue definida por su creador como un 
cerebro que construye sus propios programas reaccionando ante los 
estímulos que recibe del mundo exterior, a tra~s de impulsos e
l~ctricos que circulan por sus neurona artificiales. Esto le asegu 
rará comportamientos siempre diferentes; tambi~nun humano mar, 
gen de de error. ¿ Quién dijo que las computadoras nunca se equi
vocan?~ 

CASUALIDA:D: 

Ricardo Wagnert el gran músíco alemin, naci6 en 1813. Su nom
bre y apellido suman 13 letras. Compuso 13 grandes obras musica
les. Un 13 de abril termin6 su opera Tanhaüser, que se estren6 un 13 
de marzo. Wagner muri6 un 13 de febrero . 

• 

GOTITAS 

- Quién solo busca el aplauso de los demis~ pone su felicidad en aje
nas manos. 
- ~ pudieras ser como el sol, secar el lodo y no contaminarte. 
-Hay cuerdas en el coraz6n humana quesería mejor no hacerlas vi -
brar. 
-S6lo los buenos sentimientos pueden unirnos; el inter~ s jamás ha for 
jado uniones duraderas. 
-El amor es un fuego que conviene alimentar y que se apaga si no se 
aumenta. 
-No es precisamente la raz6n lo que dicta sus normas al amor. 

----------------·- ----------------. . ¡ 
' 

VENDO TERRENO EN GAIMAN 

25 x 50 6 2 lotes de 12 1/2 x SO~ uno con vivienda sobre calle 
Sarmiento - título perfecto - entrega inmediata. 

EN DOLAVON 

Chacra 25 has. • a dos Km. del pueblo, cultivada, alambrada, 
buena vivienda, luz eléctrica instalada completa. Alternativa cm 
herramientas agr!colas - vacas le cheras. 

Tratar: Señor Dewi Hughe s - Gaiman. 
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SECRETARIO GREMIAL 
1 

En cumplimiento del Decreto 1551, el gobernador de la pro 
vincia, Dr. Benito Fernán~z puso en posesión del cargo de 
Secretario Gremial, al señor José Gómez. 

L~ cremonia se realizó el jueves pasado en el salón de ac..: 
tos de la casa de Gobierno, a la que concurrieron además del 
gobernador, todos los ministros del Poder Ejecutivo; el se
nador nacional, sef'\or Juan Car los Challe;el lnterven'tor del 
partido Justicialista, Enrique ~gulreun y varios legislado
res. 

La secretar1a Gremlal dependerá directamente pel gober
nador y tendrá entre otras funciones, el análisis de la situa
ción gremial en general; recopllaclónyevaluaci6nde antece
dentes e información sobre el tema. 

Luego de que se diera lectura al Decreto, el sef"íor Gómez 
hizo uso de la palabra, agra~clendo al primer man datar ío la 
distinción de que Je hiciera objeto, comprometiendo todo su 
esfuerzo para et mejor logro de los objetivos. 

Por último habló el Dr. BenitoFernández, quien se refirió 
a la personal ldad de I nuevo funcionario y a lo que para su go
bierno, significa ta creación de esa Secretaría. 

• .. . 
• 

Becas de P•rfeccioriami•,-to· . 
"' Docente ·en Educación Musical · 

,, ,, 

,, 

El Ministerio de Gobierno, Edu .. 
cacíón y Justicia, a través de la 
Dirección de Cultura de la pro
vincia, Informó que el Centro In
teramericano de Perfeccionamlen 
to Docente en Educaci6n Musical 
remltl6 los requisitos para opiar 
a I as becas de perfeccionamiento 
en esa especialidad, auspiciada 
por la OEA, siendo su objetivo 
ofrecer a los docentes en educa
ción artf stica opoo-tunidades de 
formacfón, perfeccíonam iento y 
actualización, especialmente de 
los niveles de educación prima
ria, media y superior. 

general, .introduccl6n a I as artes 
plásticas, música, teatro con ni
ños y adolescentes. 

El mencionado curso tendrá una 
duraci6n de tres meses, a partir 
del 1º de abril de 1975. La ins- · 
crlpción será cerrada el 29 de no
viembre de 1974. 

Cursos de verano 

Se ofrecerán experiencias en . , 
los siguientes campos programa-
ticos: dirección coral, didáctica 

Asimismo se Informa, que se 
In íci arán cursos de verano .en di
versas discipl !nas artísticas para 
becarios de lt5 provincias, tam 
bién ausplclaaos por la Organiza
e Ión de los Estados Americanos 
(OEA), con fecha de iniciación el 
1 S de enero, cu lm ínando e 1 28 de 
febrero de I próximo afio. 

SU· RESP-UE$TA 
. . 

. es -imprescindible para disponer de _datos 89Uali~ ·sobf:-e 
nuestra realidad económica. Colabore con el ' censista ·que lo 
visitará a partir del 14 de octubre. Conforme con 1B actividad 
que d~sarrolla su establecimiento los principales datos que 
debe contestar se refieren a: 

comercio 
servido 
restaurante 
hoteles 

al 30-9-74 

• personal ocupado 
sueldos y jornales 
fuena motriz instalada , 

, 

total afio 1973 

• • • 
si 
si 
no 

Remuneraciones si 
Energía eléctrica ufliza.da y/o vea<lida no 
Gastos (impuestos, alquileres, fletes, etc.Y si 
Materias primas y prod. elab. (ca.nt y valores) no 
Ventas. de los productos gue se elaboran 
y de los (lUe se revenden no 
Otros ingtesos (reintegros a las exp., fletes, etc.) si 
Mercaderías compradas si 
Ventas si 
,l.cngresos po1 servicios si 

-

• 

industria 

· si 
si . 
si · 

si 
si 

• Sl 
si 

si 
si 

DO 

no 
no 

La infonnac·ón que usted brinde, será de carácter estrictamente con
fidencial y sólo se usará ~n comp1ll\ciones de conjunto. (Ley 17622). 
Recuerde: se le otorgará un CERnFICADO DE CUMPLIMIENTO 
necesario para h-áinites en bancos y entidades nacionales, provinciales 
y municipale~. 

DIRECCIÓN PROVINCIAl. DE F.STADISTICA Y CENSOS 

SEatETARIA DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION 

~-
, 
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BASQUETBOL 
des y n,:cesicJades del Chubut res
pecto a la disputa del Campeonato 
Nacional de Básquetbol, coinci
diéndose e n que es menester co-

,E:ntre el martes y el jueves p a 
sados estuvieron con directivos -
de la Asociaci6n de Básquet del 
Este del Chubut, el señor Pre si
dente de la Federaci6n, Diego Si
m6n y e l jefe de ~rea de deportes 
señor Abel Necol. En la oportu
nidad qued6 fijada la tarea que de
beri desarrollar la Asociaci6n ¡u -
cal con relaci6n a torneos gene
rales. Dentro del t6pico de las 
con ver sacione s, la Asociaci6n de 
Básqu~tbol, se comprometi6 con 
los visitantes en realizar todos 
los esfuerzos para que se dispu-

ten encuentros e n la zona . Por 
tal-motivo se lleva rá a cabo en e l 
día de mañana una reuni6n con to 
dos los clubes afiliados para que 
tomen conocimiento de todos los 
planes que d e b e rán cumplir se . 
Fue idea general d e que si las en
tidades no respondieran a las su
gerencias de la Asociaci6n o sea 
el 11no interés en hacer básquet
bol11, la Asociaci6n de Básquet
bol dispondría aplicar sanciones 
que acarrearían "la de safiliaci6n 
yladeclaraci6nde libertad de ac
ci6n a los. jugadores". 

ordinar ampl los esfuerzos para la 
imp lementaci6n de una infraestruc 
tura deportiva acorde a la magni
tud de dicho evento. 

NOTICIAS DE RUGBY 
Eneld!ade hoy tendrá lugar el 

cotejo entre 11Patoruz6.11 y 11Bigor
nia11 por el título del campeona
to oficial 1974. Partido éste que 
ser~ decisivo para def,nir el cer
tamen del año, pues estos dos e
quipos van punteros en la clasifi
caci6n. 

RESOLUCION: 

Debido a la poca colaboraci6n 
de los pre seleécionados que ha
br{cin de integrar la UNION, el 
Consejo Superior suspendi6 a fs
te del certamen con Banco Na
ci6n. A tal fin se pre sentará al 

mejor equipo de la presente fe
cha. 

INFANTILES: 

En séptima y octava divisiones, 
se realizará hoy la continuaci6n 
de los encuentros comenzados a
yer, por parte de Puerto Madryn 
yPatoruz6. en campo de estos 6.1-
timos. 

En agasajo de los Clubes afilia-
dos, prontamente se efectuará un 
almuerzo criollo, al cual han si-
do especialmente invitados los 
padres de los pequeños deportis
tas. 

ENTREGA DE UN SUBSIDIO 
Él gobernador, Benito Fernan

dez entreg6 un subsidio de 20 mi-• 

PESCA 
Este fin <-• semana en Puerto 

Pirámides, se lleva a cabo en ho
ras de la mañana el 11Concur so 
Patag6nico Pe sea del Salm6n de 
Mar 11 • Esta importante prueba ha 
sido organizada por el Club Atlán 
tico Sud de Puerto Madryn. Varias 
sonlas represerttacfones que van 
a competir en aguas del Golfo Nue 
vo siendo las mismas de Neuqu~n, 
Bahia Blanca, Trelew, los due
ños de casa y la re pre sentaci6n 
ri..ilena de Puerto Montt-. 

1 Iones de pesos a la Federaci6n 
de Básquetbol del Chubut, como 
parte de la ayuda financiera que 
viene otorgando e I gobierno para 
la realización de I Campeonato Na
cional de Basquetbol en nuestra 
provincia, el año pr6ximo. 

Recibieron e I cheque respecti
vo el titular de la citada entidad 
Diego Simón; e I tesorero Jorge 
Christonph; y el jefe del área de 
Deportes, Abel Necol. Se encon
traba presente en la oportunidad, 
asimismo, el ministro de Bienes
tar Social, Roque Azzol lna. 

Posteriormente, se mantuvo un 
diálogoen torno a las poslbillda-

' 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
• 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 
' 

* INST ALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chile 184 -T. E. 20115 - TRELEW 

Bm~ Mitre y Espa~a Pto. MADRYN 

• • • y 

~,,, __ ._ ___ . 

El subsidio otorgado en la fe
cha será dest inado a solventar gas 
tos de reacondicionamlento de I Es 
tadio í,'l•_inicipal y del Liceo ~l\i li
tar General Roca de Comodoro 
Rivadavia. 

CAMPEONATOS '' EVITA ., 

Y HOMBRE NUEVO'' 
Con la idea de no crear proble

mas en la faz de educaci6n dado 
que los que intervienen en lqs 
Campeonatos "Evita y Hombre 
Nuevo" e stá.n en la parte final de 
los estudios del corriente añot la 
Direcci6n Provincial de Deportes 
hizo saber que. la Subsecretaría 
de Deportes de la Naci6n, re sol
viG reducir la duraci6n de las fi
nales de estos torneos. Al mismo 
trempo se decidi6 que las compe
tencias se llevar in a cabo en Em
balse Rfo Tercero (C6-rdoba). 

"' TENIS 
Connumerosos jugadores ano

tados, especialmente en las ca
tegorías menores, comenzari el 
campeonato 11Primavera11

• ~xi
mo certamen del "Deporte Blan
co" que organiza anualmente el 
Trelew Tennis Club. Por el mis
mo se proclama a los campeones 
intern0s de la instituci6n por el 
año 1974. 

Se han anotado en todas las ca
tegorías un número mayor de vein 
te, destacándose la gran cantidad 
de inscriptos en Gadete s y meno
res varones. 

PALETA 
El df~jueve s 101 parti6 con des 

tino a la ciudad de San Juan la de
le ~aci6n de Pelota a Paleta del 
Racing Club, invitados por la Fe
deraci6n Sanjuanina de Pelota. 
Participa:i: ?.?'l. .del XXXI Campeo
nato Ar 6ent1!1.o, denominado 11Cam 
peonato del So111

• a disputar se en
tre los días 10 y 13 del corrien
te. , 

La repre sentaci6n es pre sidi
da por el señor Salvador Solive
re s, en su carácter de delegado 
<l-1 Congreso y esti integrada por 
los siguientes jugadores: 

Nelson Cerviño, Carlos Gari
zzio y Anselmo Pinos. 

COMPlt.4..MOS 

TBAPOSSIN 

PELIJSA 

111 R1gloMI 

. --- - ----------------
' 

____ ,. __ ... _ .. ·-- _____ ..... --·--
MUEBLES -ARTICULO$ DEL HOGAR 

~ . ..- CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES arilla HASTA 30 MESES, SI ~STED LO PHEl•'IE.-<E 

~ demov::~ Compre lo que quiera ... 
___________________ p_a_g_ue_c_o_mo pueda .:.J 

13/ 1 o/74 - EL l·~EG luNAL 

HOCKEY FEMENINO 
Se llevará. a cabo en las insta

laciorié s del Patoruzú Rugby Club 
~a puesta en marcha nuevament~ 
de este deporte. L as d a mas a en
frentar se son las d e B a nco Club 
y el local. Esta manife staci6n de
portiva que todavía no tiene el em 
puje necesario en nuestra zona, 
tratari de esta forma lograr nue
vas adeptas. Las rivales de esta 
'\C:1.si6n luego del trajinar de la 
lucha se reunirá.n al mediod(a en 
un almuerzo criollo. 

TIRO 
En adhes i6n a las Bodas de Sr í 

liante de la Escuela Mitre, se rea 
1 izó un concurso de tiro. 

Los resulta dos obtenidos fue
ron los s 19.llentes: 

FUSIL: 

Distancia 200 metros, por- e
quipos. 

1 º) Taller García, integrado 
con Antonio García y Hugo Ana; 
2°) Tiro Federal Coronel Prin
gles, con Alveríco Aguirre y Jor 
ge Garipe y 3°) Taller Muslelak 

J 
, , 

con uan D1az y Osvaldo Musie-
lak. 

CARABINA MAY~ES 

dlstanci a SO metros, individual 
1 º)Germinal Barré y 2º) Anto

nio Garct a. 

CARABINA MEN~ES: 

distancia SO metros. 
1 º) Ricardo Sabés y 2°) John 

Jamenson. 

HOY: 

FIESTA EN PALERMO 

Buenos Aires, 12 (Télam). Al
go parecido con lo que ocurre en 
e 1 fútbol cuando les toca enfren
tar se a Boca y River, significa 
para el Turf la disputa del gran 
Pr~mio !'-!acional, cuya 90 º edi
ci6n tendrá lugar mañana en la a
rena de Palermo, testigo mu -
do de tantas tardes gloriosas. 

La fíe sta del Turf, se convier
te en tema obligado, no ya de los 
iniciados desde hace mucho tiem 
po, sino también en los que hace 
poco comienzan a sentir el 11 Fue
go Sagrado" y por que no decirlo 
de muchosne6fitos que hacen e se 
d!a sus primeras armas, para 
en muchos casos no deponerlas 
mis, subyugados por las chaque
tillas de los mil colores y las 
ventanillas de las mil ilusione s • 

Haciendo un poco de historia, 
debemos remitirnos a su primer 
h~roe, Souvenir, un hijo de Bra
ir Adam, <¡ue en 1: 74 posterga
ba al Segundo lugar a Galileo er 
2 1 52 11 Para los 2. 500 metros de 
la carrera. Hablar del Gran pre• 
mio Nacionales cosa de nunca a 
cabar, pero de todas mane.ras se 
hace necesario hacer un poco de 
historia sobre tan magna compe
tencia, la m5s importante de ca
da generaci6n, y e slab6n indis
pensable no ya para la cu,dru
ple. sino para la triple corona. 
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COMIENZA Et DURO CAMINO QUE LLEVARA A UNOS AL 
HALAGO -y A-·OTROS A LA AMARGA .FRUSTRACION 
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BURGOS Y MESAMICO 

Grandes valores de Rarirtg Club 

• 

Lleg6 la hora de la verdad pa
ra el f6tbol regional. A partir de 
noy comenzarán ajugarse los tor
:1.eos que clasificarán al campe6n 
ie la temporada y que determina-

rán quién deba emprender el du
ro camino del descenso. 

... 

Halago y frustraci6n a dos pun 
ta.s, mantendrán vivo el interés 
de los aficionados, que tendrán 

29 A-fios de Lucha 
1 

En un dta como ayer,· 12 de octubre de 1945 y con e I irnpul

so visionarlo de un grupo de jóvenes nacía el Club Atlético Hu 

racá.n volcando hacia toda la zona el lema 11un Ideal en Mar

cha". 

Bajo el globo que creara Jorge Newery en 1924, Huracán so

Fiaba con despegar y ! legar muy al to. Fue así qua a través de 

los 29 años fueron enhebrándose como eslabones de éxitos los 

t1tu los logrados en fútbol lqs años 52 - 53 - 55 - 56 - 57 y 58. 

Todos esos logros, marcan el pasado de los albos d~ Tre-

lew, hoy en 19741 conquistado el último título de c::ampeones 

'de 1973, el ideal que llevaron sus fund~dores, es una hermo

sa realidad. Pero si Huracán marcó una época dentro del fut

bol de la zona1 con nombres inolvidables como, los hermanos 

Gallo, Marguslno, Dencor, Resnick, tambiér, lohizoenbás 

quetbol . 

Todavíarecordamosque ~n su salón, hoy convertido en es

tablecimiento indus tr I al, se disputaron inolvidables partidos. 

Quién puede olvidar lo realizado por Marsullo, el vasco Oter

mf t el cordobés Quinteros y en épocas más recientes 1 Raúl 

Si lveyra, Gu í l lermo II Coco11 Be lzunce, y otros no meno~ ca

pacitados. 

Dentro de los af'ios que cumple el Club Huracán, hay un horn

bre que también merece el recuerdo y reconocimiento de mu

chos valores que pasaran tanto por I a cancha de f útbol, corno 

por el estadio cerrado: Tito f"1iguel, verdadaro pJlmotor del 

baloncesto huracanense. 

F>or eso, en esta breve síntesis, EL REGIONAL ha querido 

adherir a una lnstltución que fue pionera del deporte regio-
< 

nal y continúa marchando ergu ida y orgullosa hacia un porve-

nJr de mayor esplendor. ______________________ ......,...,. 
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oportunida d de asistir a jornadas 
de suspenso. Si bién el nivel de 
juego deja mucho que desear, de 
acuerdo a lo visto en la etapa pre
via, la motivaci6n que llevarán 
desde hoy los clubes que animarán. 
los dos torneos, los hará luchar 
denodadamente, salvando con en
jundia, la falta de calidad. 

POR EL TI'L'ULO 

Rácing Club, Argentinos del 
Sur, Gaiman Fútbol Club y Ger
minal, serán quienes disputarán 
el título máximo de 1974, instan
cia a la que llegaron por haber 
sido los más regulares el). la eta
pa previa. 

RACING - GERMINAL 

Uno de los cotejos por el título, · 
estará a cargo delRacingClub 
con Germinal, encuentró que es
tá llamado a a:1canzar ribetes de 
alta vivacidad. Ambos están bien 

toria d e hace siete días frente a 
Germinal. Será un trance muy di'. 
f!cilde superar para los de Tre. 
lew, que justamente dividi6 hono, 
res entres goles, con Ame ghino, 
La escuadra que dirige Aldo A!, 
varez deberá superar se mucho 

• 1 

si de sea vencer en este cotejo, 
Ameghino se ha superado en lat 
últimas fechas y habr! de conver. 
tir se en duro rival. 

F. CARDENAS GOLEADOR 

Goleador absoluto del torneo 
clasificatorio re sult6 el piloto de 
Independiente, F. Cárdenas, con 
doce conquistas; Llenderosa· de 
Argentinos del Sur ocup6 la segun 
da colocaci6n con diez; mientras I 
que B. Rearte de Dolavon y Ornar 
Gregoratde Rácing, consiguieron 
ocho goles cada uno. 

• 

fundamentados futbolísticamente LAS VALLAS 
(haciendo abstracci6n de ¼as fa- La valla menos vencida fu~ la 
lencias que se observan en el p~- de Germinal, con s6lo doce goles 
norama general), ,por lo que 11- en contra (Monti y Carr« fueror 
brarán una lucha sin cuartel. Per sus custodias); mientras que lat 
der un s61o punto, significa un gran más vulneradas fueron las de Fe
de traspié, dado lo corto del tor- · 
neo. En esa t6nica, la puja SE: 

planteará vi½-r.ante desde la pitadé 
inicial. Quié,i se impondrá .•• ? , 
es dif{c;1 predecirlo; lo que s: 
se gur·amente saldrán conformes, 
son los aficionados, que habrán 
de presenciar noventa minutos ju
gados a todo vapor. 

POR ESAS COSAS ••. 

•.• de azar, hoy se enfrentarán 
nuevamente los clásicos rivales 

• 

del Valle: el Gaiman F. C. y Ar
gentinos del Sur, que jugaron el 
pasado domingo en la última fe- ~-
cha clasificatoria. En esa opor
tunidad el Gaiman F. C. liquid6 
el pleito con .un contundente cua
tro a uno, que dej6 un resabio a
margó en Argentinos. La oca
si6nespropiciaparaque "devuel-
va II la atenc i6n. Pr opiciapor te -
ner al mismo rival al frente. Pe-
ro difícil y de pron6stico re ser -
vado por la enver_gadura de Gai
man, que querrá demostrar que 
lo realizado hace siete d!as no 
fue casual. Eso generará una pu
ja sin cuartel, pero ahora es mu
cho lo que está en juego, aparte 
del honor. 

En definitiva, el Valle estará 
de fiesta. Ojalá sea completa, que 
nada empañe el brillo de la jorna
da y que por encima de los colo
res partidar íos, prive el buen sen 
tido y la cordura, para que her
manados, den ejemplo de caballe
rosidad deportiva. .. 
POR MANTENERSE 

Por continuar actuando en la 
divisi6n de privilegio, , lucharán 
Dolavon, Independiel1:te, Ferro y 
Ameghino. 

MONTI Y CORTES 

Firmes valores de Germinal-¡ 

~ro con 33 y Dolavon y Ameghinol 
con 32 goles en contra. 

ATAQUES 

Los artiller9s del Rácing fue• 
ronlosmásefectivos, con 31 go•• 
les a fav°'r; los menos positivos 
los de Ferro, con s6lo once con• 
quistas, a través de los diez par· 
tidos jugados. 

POR EL ASCENSO 
f 

Mientras tanto se jugará tam· 
l)i~n hoy la primera fecha de la 
:.>-egunda rueda del campeonato de 
ascenso. Deportivo Español que 
suspendi6 su encuentro de la jor• 
nada frente a Brown, deberá me 
dir se con Barrio Alberdi y San 
Martín recibirá la visita de Al· 
mirante Brown. 

F -
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Deberán enfrentarse en esta 

primera fecha, Ferro y Dolavon. 
~mbos caveron ajustadamente el 
pasadoDomingoírente a Huracán 
y Rácingrespectivamente . El cho 
que entre ambos será sin cuartel, 
lo que brindarán noventa minutos 
muy movidos. 

Ambos cotejos están llamado! 
a tener agradables alternativ. a, 
por la paridad de fuerzas que :'1l}1" 
observa. Los simpatizantes e 

En el restante encuentro, Inde'.. 
pen<'i,~:. 'e ter_drá por adversario 
al Deportivo Madryn, que llega-

- rá entonado por su contundente vic 

í 

las escuadras mencionadas, ten 
drán ocasi6n de asistir a lucha 
de alternativa!! cambiantes y di 

. subido tono emocional. 

EL r{EG lúNAL - 1 3/ 1 o/74 
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~ Buenos Aires, 19 (T~lamL La 
semana gremial qued:6 definida en 
'!l acto del Día de La l.ealtadel 
pasado jueves. La controvel.' sia 
entre los dirigentes sindicales y 
el Ministerio de Economía sobre 
la convocatoria a la gran parita
ria nacional fue resuelta por la 
Jefa del Estado, Mar fa Estela Mar 
tinez de Per 6n, al anunciar ~l De -
creto concretando el pedido de la 
Central Obr era. 

Trascendi6 que el próximo lu
nes se reuniran representantes 
de la C . G. T . y de la C . G. E . pa
ra ultimar detalles del conclave. 
Esposibleque a mediados de se 
mana se realice la reuni6n cons
titutiva de la gran paritaria . 

T .:1 C . G. T . tiene realizados los 
estudios correspondientes par a 
pre sentar sus reclamos salaria
le s . Aunque los t~rminos del ana
lisis de la Central Obl"era se man 

Fundado el 25 de mayo de 19 4 6 - Af'\o \/ 1 ( 3ra época )-Prec ia:!2, 00 - - .. . --• 
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1...a zona de Esquel cuen ta ya 
con su Centro de Deportes de In
vier no¡ anhelo largamente acar i 
ciado y que: :·.oy es pa I pabl e rea
l ida d . Enclavado en el par aje de
nominado 11 La Hoya 11 , a s61o 13 ki 
16metros de Esquel, el Centro de 
Depor tes de i nvierno, del c ua l s e 
inaugur6 la prin,era etapa, atrae
rá l a atención de numer osos turis
tas beneficiando a esa par t e de 
la p r ovincia. 

El acto inaugural de la prima
ra etapa, cont6 con I a p r esencia 
del gob,,rnador de la p r ovincia , 

-
-

- - -

,,. 

auna 
Dr. Benito Fer nández; m i embros 
de su gabinet e; invitados especia
l es, entre a leii per iodista s de 
l o s distint os medios de informa
ci 6n y mucho públ ico, que se a so
c i6 al acto. 

LA CEREMONIA: 

E l acto centr al que se in i c i ó -
poco después de I as 1 O - se desa
rro II ó en un secto r de las ois tas 
infer i o r es de La ;-;oya junto a la 
estación de par tida de la aerosi-
1 la dobl e donde se ubicara~ el go-

l 

j 
' I .. 
! 

.,.., . 
' Af.,. t; 

. " 
J 

tienen en absoluta re serva, de cla 
racionesde sus dirigentes Segun 
do Palma y Adalberto Wimer µer 
miten apreciar que reconocen un 
de sfasamiento entre precios y sa
larios considerable al punto de 
requerir su actualizaci6n antes de 

/ . -
las paritarias del prox1mo, ano. 

La señora de Per6n eligió el ca 
mino establecido por el acta del 
compromiso nacional al convocar 
a la grary. parit::i.ria , eludiendo el 
acto politico de anunciar de por 
·i un aumento nacional. 1 

ti vo el aumento de :ta_ participa
ci6n de los trabajadores en el in
greso nacional, en el marco de 
una nueva concepci6n de la re1nu 
neraci6n del trabajo y de la rela
ci6nentre los sectorés sociales 11

• 

Por su parte , la dirigencia sin
dical asume ahora una gran res
ponsabilídad, el estudio de los 
posibles aumentos salariales tie
ne que ser el reflejo - dicen los 
gremialistas- del verdadero es
pÍritu del acta: "implantar como 
sistema de política salarial todas 
las medidao destinadas a una jus
ta distribuci6n del ingreso" para 
afrecentar el creciente poder ad 
q\1Í ;;itivo. 

Allegados al secretariado de la 
C . G, T . afirman que el señalado 

La presidente no hizo mas que 
atener se a lo pactado en 1973 . El 
acta en su parrafo final sostiene 
que·•e s un acuerdo coyuntural so
bre precios y salarios11

, sino. 
11
la 

deíinici6n de una acci6n política 
irreversible que tiene por obje------- ---~---_.:...----- ---- -------· • 

• 
e nv1erno 

ermosa 

I --• 1 

-

.rr-:- .P....,_.~ 
,.r:-.. , - 'S.,..~ 

,,," : :- El gobernador , Dr . Benito Fernández, pone en funcionamiento 
la aerosilla. 

Vista del hermoso paisaje de "La Hoya" en Esquel, situado en 
el 11Cañad6n de los bandidos", c uyo nombre recuer da una vieja 
historia del lugar. Mediante la aerosilla recientemente inaugura
da, se asciende y descien de Ia montaña. , en un paisaje de ensue 
ño y leyenda. 

• 

ción (;e la Comisión de Deportes 
y Turismo del Congreso de ta Na
ción, el contador Aquiles lannu
zo. de Líneas Aéreas del Estado 
(LAOE), el dir ector de Asisten
cia a la Comunidad, señor Alfre
do :3andova 1, de I a Cámara Ar
gentina de Turismo, señor Gui
llermo Loustheguy, invitados es
peciales de los distintos medios 
informativos de la Capital Fede
ral y la provincia del Chubut jun
to con representantes de los dis
tintos sectores de esta. ciudad y 
gran cantidad de público. 

El gobernador de la provincia, 
procedió a izar la bandera r'tacio
nal acompañado por el represen
tante del embajador de Austria en 
nuestro país, señor Peter Lens 
y luego la fanfarría del OECM 181 
ejecutó los acordes del Himno Na 
cional Argentino que fue coreado 

,madoil Lativ._a, 
q ue\illf'Jl'l.\· 
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ber nador t=ernández acompañado 
por los ministros de Bienestar 
Social y Gobier n,:>, Educaci6n y 
Just :cía , señor Roque Azzol ina y 
doctor Raú l Rementería respec
t i vamente , junto con o tros funcio
nar íos del gobierno provincia I y 
el D i r ecto r de -rur ismo, señor An 
tonio Tor rej6n. También se en
con traba p r esente el intenden te 
municipal de esta ciudad doctor 
León C . Catena, el Jefe del Des
tacamento de Exploraci6n de Ca
baller f'a de Montaña 181 (DECM 
18 1) ·rer:iente coronel Alejandro 
1\1.anuel Moretl i , el capitán de na
vio ~él ix Marchiane1 a del Coman
do General de I a Arn1ada , e I sub -
secr etario de Educació·--. doctor 
r.urlos l. Rivas , el senador na
cional Juan Carlos Chaile y los 
diputados nacionales Pedro N • 
Mar tínez y Fausto tv1ombelli, el 
señor \Ido Soave en represe, .!a- (pasa a la página 6) 

Una Fecha ''Caliente'': Cuatro Equipos en Lt e 8 e:¡ 
s, ten~ 
l ucha-
• s y di 

• 

Pos del 'l'odo y Otros TantoS por Durar 
1- AG 11,A 1 5 

' 



Asamblea de la Cooperativa 
de Electricidad dé Gaiman 

· Para el J t del actual, el Con
sejo de Administración de la Coo
perativa Eléctrfca de Gafman ha 
convocado a Asamblecl!General Or 
dinar ia. La misma se iniciará a 
las 21. 30 en el sa tón de Actos de 
la Asocfaclón Galesa de Educa
ción y Cultura 11Camwy11. 

MEMC>R IA ANUAL 

La Memor ía Anual de fa Coope
rativa es la sigui ente: 

Seflores Asociados: 

El Consejo de Adminf stración 
cumple una vez más en someter a 
vuestra consfderac16n, la Memo
ria Anual, Balance General y Cua 
dro demostrativo de Pérdidas y 
Excedentes correspondientes al 
16º Ejercicio anual financiero ce 
rrado al 30 ele Junio de 1974. 

CONS íDERACI ONES 

GENERALES: 

Al final izar un año de labor po
demos observar con satisfacciór, 
c6mo se. extiende a todos los ám
bitos de nuestra zona de ínfluen
cla la red eléctrica' rural lle•.an
do con.sigo este factor indudable 
de progreso; nuevamente este afio 
se sumaron 32 usuarios rurales 
en su mayorías aquellos más teja
dos, los que en.ef'íos anteriores 
solicitaron la extensión de la I ínea 
de Al ta Te:is íón y que ahora ven 
satisfecha su justa demanda, pero 
aún quedan algunos, a los cua -
les deseamos que a la brevedad les 
sea extendida por parte de la Di
rección General de Enel"'g{a y Com 
bustlbles de la Provlncfa la red 
tie Al ta. 

La gest16n ante el Gobierno Pro 
vincial para la qbtenci6n del ca
mión gwinche fue exitosa, y ya la 
Cooperativa cuenta con esta va
liosa t-Uiidad la que por Decreto 
Provincia r Nº 509 fue cedido en 
venta por la suma de $4. 700, - pa 
gaderos en tres cuotas anuales 
consecutivas sin iinterés. Ya el 
Guinche se encuentra en uso, ha
brendo sido totalmente repar~do, 
prestando de este modo un val io
so y eficiente serví cío no sola 
mente en las tareas de la Coope 
ra t iva sino también como el emen
to de auxi I io ante diversas deman
das de la comunidad. 

RENOVACION Y 

AMPLf.ACION DE LINEAS: 

Durante este ej ercício se reno
varon sect.:,res de I íneas dentro 
del ejido urbano, Y. se extendió 
1 a I fnea de distribucl6n en baja 
tensión por el acceso Norte a la 
Ruta 25, para el suminístro de 
energía a las n'uevas vlvíendas en 
construcci6n de ese sector. Asi
m rsrrto se extendíó el alumbrado 
público por el citado acceso has
ta la proximidad de la Ruta 25, 
instalándose artefactos a gas de 
mercurio de 400 watts. Para ello 
fue necesario construir una nue
va subestaci6n en la calle Sar
miento a la altura de la Manzana 
Nº 4 J, llevando la lfnea de Al ta 
Tensión desde la calle Eugenio 
Tellohasta la citada subestaci6n. 
La obtenci6n del ya mencionado 
camión guinche hizo posible que 
estos trabajos se real izaran a un 
bajo costo con mano de obra del 
personal de esta Cooperativa. 
También se encuentra en ejecu
cfón el \endido de una nueva I fnea 
de distribución trifásica y alum
brado público por la calle Hlpóli
to Yr i goyen desde I a ca 11 e Espo
ra hasta la calle 25 de Mayo, o
bra que en breve quedará final i
zada. Ante la necesidad de contar 
con lugar adecuado para el afma -
cenamiento de materia I es tal es co 
mo columnas, palmeras, etc. y 
contándose con el sol ar 11f 11 con 
una superfi,cie de 250 m2. se re
solvió proceder al demonte del 
mismo y real izar un cercado con 
bloques de hormigón de 2 metros 
de altura, obra que se real izó pre 
vía colocación de una base de hor 
m igón armado cuya estructura pue 
de spportar el levantamJento de 
un edificio de mayor altura. 

SUMrNfSTRO, DE 

ENERGIA ELECTR ICA: 

Sesumínistró durante este pe
riodQ a los usuarios la cant ldad 
de 2. 684. 405 Kwh. di ser iminados 
de la siguiente manera: 

Residencia 1 • • • • • • ••• 

Oficia l. ..•••.•••.•• 
Comerc I a l. •.••.••• : 
Alumbrado Públ leo •• 
Jndustr ia 1 •••••••••• 

Tota 1. , ..• 

521. 995 
119. 355 
196.850 
256.055 

1. 590. l 50 
2.684.405 

J-OSE·PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* lNSTALACfa-.J DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TELEV1SlON 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T. E. 20115 - TRELEW 

Bm~ t.. 'i tre Y Espafta Pto. MAORYN 
, 

••• Y tambi~n en SIERRA GRANDE 

Con respecto al aP\o anterior 
se registra un ~umento de 316. 297 
Kwh. 

Energf a comprada ••.• 2. 972. 629 
Energía vendida. ...•. .2. 684. 405 
Diferencia de menos. . • 288. 224 

La diferencia consignada pre
cedentemente significa una pérdi
da del 9, 6% la cual se encuentra 
dentro del índice razonable de pér 
di das en I fneas. 

TARIFA ELECTRICA 

La tarifa eléctrica sufrió un au
mento durante el presente ejerci
cio motivado por el incremento 
de precio en ef suministro por par 
te de la Dirección General de ~~ 
nergfa y Combustibles de la Pro
vincia, lo cual sumado al aumen
to de costo de combustibles y el 
13% de aumento al personal de
cretado por el Gobierno Nacio
nal, lncídi6 en aproximadamente 
un 20o/o sobre nuestra tarifa que
dando la misma como sigue: 

Residencial, Oficial y 
Comeccial •......• $ o, 45 Kwh. 
Alumbrado Público.$ o, 46 11 

lndustr la I con demanda 
superior a 50 Kw •. $ O, 13 11 

más una tasa ~fija de$31, 05 por 
cada Kw. de Potencia Instalad?• 

DEFIC1T DEL EJERCICIO: 

El presente ejercicio arroja una 
pérdida del ' orden de pesos 
J4. 334, 24, cifra muy razonable 
y aceptable, que en su mayor par
te se debe imputar a la diferen
cia de precio con efecto retroac
tivo a,I 1° de Abril del corriente 
af'ío apl l cado por Energética Pro
v incla l, diferencia que no fue car 
gada en nuestra facturación al u
suar fo por hallarse ya real izada 
la misma, a esto si sumamos el au 
mento de sueldos y costo de mate
riales y combustibles comproba
mos que éJ déflcl t es fnfimo, el 
que puede ser absorbido por los 
fondos de Prevlsi6n y Quebranto 
que que registran en nuestro Ba -
1 anee Genera 1. 

RUBRO DEUDORES 

Y ACREEDORES: 

. Estos r.ubros sí bien consignan 
una suma elevada, se deben a las 
facturaciones que no fueron posi
ble de cobro antes del 30deJunio..z. 
por la razón rle no poder de la u i 

rece Ión de e:nergétlca Provincia 1 

el nuevo precio de la energía, que 
aunque se sabía su monto aproxi
mado en forma extraoficial, no 
er .. posible la presentación de los 
nt~ ;;VOS valores ante la Municipa
l i ":ld sin contar con el Instrumen
to legal pertinente, en este caso 
el Decreto correspondiente, el 
que fuera sancionado con fecha 23 
de Julio 1974. 

Feliz.mente pat'la la fecha del cíe· 
rre de esta Memoria la factura
ción y su cobro está práct lcamen
te al día, mer-ced a la buena vo
luntad de las empleadas adminis
trativas. 

, 

AUMENTO DEL CAPITAL 
• 

ACCIONARIO 

Ante el aumento general de los 
costos de materiales, medidores, 
transformadores y demás elemen
tos necesarfos y que por su uso 
tlenenque ser renovados, y con
siderando lo exiguo del capital ac 
clonarlo el Honorable Concejo de 
Adm inistracl6n resolv16 fne::remen 
tar el mfsmo fijando los siguiente~ 
mfnlmos: 

Accionistas con med(dores trlf6-
s leos: 

Zona Rural 50 
• 

Acciones de •••.•.• $ 5, 00 e/u: 
Zona Urbana 40 
Acciones de. . .. . . • • $ 5, 00 e/u. 

Accionistas con medfdores trlf&
slcos: 

Zona Rural 40 
acciones de •.•••••• $ 5, 00 c/u. 
Zona Urbana 30 
acciones de • . . . • • • $ 5, 00 e/u? 

Industriales con demanda supe
rior a ·so Kw. 

4 Acciones por cada Kw. de 
Potencia Instalada. 

La pronta reatizacf6n de nue
vos barrios como el de la Coope
ra tlva de Viviendas 11La Loma Li
mitada" y otros en proyecci6n ha
cen lmprescíndJble el fortalecl
mlento del Capital accionar loa fin 
de poder t\acer frente a las ero
gaciones que demandarán el su
ministro de energfa a estos sec
tores y esto será a breve plazo. 

A .1 final izar nuestra Memoria 
anual agradecemos la colaborackt'l 
de los sef'íores usuarios accionis
tas con este nuevo esfuerzo que 
sin duda reduRdará en beneficio 
de todos. 

Firmado: Osear Pugh, Presi
dente y Osear Thomas, Secreta
r lo. 

llPINIPS N&V¿;Z(JS 
d,QtostN.4S 

DIARIOS DEL DIA DE as. AIRES 

SAIMAN 

GESTORIA DEL 
f AU'f(JMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 
\ 
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Roca 117 
1!. Piso 
Of. •10 y 11 
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PERIÓDico El Regional 
DIRECTOR: Donald Thomas 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTEL_EC fUAL 

Nº t. 153.783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 
E. TELLO 790- GAtMAN CHUBUT 

El DIA MAS BELLO Y _MAS TRISTE. • • 
Hoy 20 de Ocutbre, los hombres del mundo rinden su home

naje al 11Dfa de la r .. 1adre 11 • 

Asf de simple, asf de gigante, así de humilde. MADRE: nom

bre que resume el sfmbolo del amor, del sacrifico, del ser 

que lo da todo sin pedir nada a cambio. 

En numerosos hogares la mesa fam i I iar estará tendida par·a 

homenajear a ese ser tan querido y al que muchas veces en 

nuestro egof smo, no atendemos como se merece. 

Llegarán los hijos con sus regalos materiales, como que

riendo justificar con el los un cariPlo que no siempre tiene la 

dimensión que El la quls lera. Para las madres, el mejor; 
obsequio es saberse entendida, comprendida en sus penas y en 
sus luchas. 

Un beso, uno sólo, pero dado con más fuerza que los comu

nes, es valorado por esa mujer que no tiene sust-ituto. 
. 

Hoy vendrán los hijos, llegarán los nietos y el ágape será 

distinto, tendrá-otro sabor en la mesa familiar. Más de una lá

grima rocl,.;rfi lnr.o, :E.•nible por las mejillas de la madre; de esa 

que viq crecer a sus hijos y de pronto se marcharon de su la

do, unos en ;,usca de nuevos horizontes, otros llevados por 

sus esposas o esposos. 

~)ero lejos de sus regazos. Grandes, con alas suficientes 

como par-a volar sin sus ayudas. 

No importa, Hoy esos hijos la rodearán por unas horas y se

rá la 11mimada 11 de la casa. ~/ la lv1ADF?E se sentirí3 ;el iz, agra

decida; aún cuando losagradecidosde: ,e.: ser los hijos. Agra

decidos a Dios, que aún se las conserva. 1-'or eso hoy es un día 

□ELLO .. Más, también es triste. tAuy triste para quienes las 

perdieron de la vida terrena. 

Esos huérfanos i:--án hasta la morada donde descansan los 

restos del ser querido, :/ en un n1inuto de meditación, evoca

rán los dfas en que el la reinaba en su hogar; ~os días efe dis

gusto que le hicieron pasar por no comprenderla; los días de 

afliccí6n porque estaban enfermos; las noches sin dormir, es

perando el regreso de los J6venes que salieron a divertirse. 

Los df as y las noches de eterna .vigi I ia. 

F->or eso hoy debe ser d r a de GRA ;·.J t,11E:> rr AC ION. Qui enes 

· las tienen; que piensen que con muy poco, les pueden devolver 

en parte el sacrificio que ellas han rea r i.?.ado. 

Que el beso tenga todo el amor que ellas se merecen. :Jerá 

el mejor homenaje y el más s lncero. 

~ :~u\sí de simple, asf de gigante , así de hurrdlde. La t✓IAD,·~E.1(0 
recibirá como el mejor presente del mundo. 

[ 

. 
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Agua y Energía Eléctrica Habilita 

Nueva Interconexión Provincial 
El pasado 12 de octubre ha si

do habilitada por Agua ·y Energía 
El~ctrica una E staci6n Transfor
madora Provisional en la locali
dad de Sierra Grande, provincia 
de Río Negro, conectada a su Sis
temaEl~ctrico Regional Patag6-
nico Centro. Se materializ6 de 
esta manera la puesta en servi
cio de una nueva interconexi6n e
l~ctrica provisional, que se su
ma a las ya concretadas por esta 
Empresa en todo el país como un 
e slab6n mis de la Red Nacional 
de Interconexi6n. Se ha vinculado 
así a tres provincias patag6nicas, 
Santa Cruz, Chubut y Río Negro, 
a través de má.s de 700 km. de 
líneas de transmisi6n con las que 
se abastecen de energía eléctri
ca importantes centros de pro
duccion y consumo. 

Con las nuevas instalaciones 
habilitadas se suministra el fluí
do ala localidad de Sierra Gran
de lo cual permitirá atender a
decuadamente los requerimien
tos energéticos derivados de su 
extraordinario desarrollo, lle
vando este elemento de progre so 

• 
• 

y bienestar a su poblaci6n. 
La trascendencia econ6mica 

de la obra se pone de manifiesto 
ademis, por el hecho de que se 
inicia por medio de ella una nue
va etapa•del com?romiso de Agua 
yEnergíaEléctricaparael abas
tecimiento de energía eléctrica 
que demanda la Empresa Hierro 
Patag6nico de Sierra Grande pa
ra sus diversos establecimientos 
de extracci6n y procesamiento 
que se encuentran en marcha, 

En tanto se adelanta con la 
mencionaaa e staci6n transforma
dora la pre staci6n del servicio, 
prosiguen.los trabajos en las ins
talaciones definitivas en las que 
se incluye un grupo generador 
turbogas para refuerzo en el á.
rea de generaci6n de energía e
léctrica y cuya ter minac i6n ha si
do prevista para fin del corrien
te. 

Tambi~n han sido iniciadas las 
obras definitivas de la estaci6n 
transformadora en Punta Colora
da sobre la costa atlántica, que 
completan las instalaciones des
tinadas a HIPASAM. 

1 

MUNICIPALIDAD 

DE. GAIMAN 

IILa f'1unicipalidad de Gaiman comunica a todos los propie
tarios ubicados dentro de su ejido que por Ordenanza Nº 73/ 
74, se ha prorrogado hasta el 13 de noviembre el plazo para 
el pago del Impuesto a baldíos y la construcción de cercos y 
veredas. Vencido el plazo, esta Comuna tomará las medidas 
correspondientes". 

. 

., 

s u RESPUESTA 

es imprescindible para disponer de datos actualizados sobre 
nuestra realidad económica. Colabore con el censista que lo 
visitará a partir del 14 de octubre. Conforme con la actividad 
que desarrolla su establecimiento los principales datos que 
debe contestar se refieren a: 

( 

comeTcio 
servicio 
restaurante 
hoteles 

industria 

al 30--9-74 

personal ocupado 
sueldos y jornales 
fuerza motriz ins~da 

total año 1973 

Remuneraciones 
Energ{,-, eléctrica ufli.zada y/o vendida 
Gastos (impuestos, alquileres, fletes, etc.) 
Materias primas y prod. elah. (cant. y valores) 
Ventas de los productos que se elaboran 
y de los tJne se revenden 
Otros ingreso$ (rcjnt<>_gr.os a las cxp., fletes, etc.) 
Mercnderins compradas 
Ventas 
l'Dgr<>sos poi servicios 

si 
si 
no 

si 
DO 
si 
no 

no 
si 

• 
S1 

si 
si 

• 

si 
SI 

si 

Sl 

si 
SI 

• SJ 

si 
si 

no 
no 
no 

La informac '6n quc- usted hrinde, ser&: de carácter estrictamente ooo. 
fidencial y s61o so usnrn en C'Omp11RC'iones de conjunto. (Ley 1762.2). 
Recuerde: se le otorgnrft un CEnTIFIGADO DE CUMPLIMIENTO 
nC'c<'sario para trámites en bancos y entidades nacionales. provinciales 
y n,unicipalt•s. 

DIRECCION PROVINCIAL DE F.STADISTICA Y CENSOS 

SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PLANtFICACJON 

• 
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LICITAC1ON 1'.ANO DE 

OBRA PAVIMENTO 

A nivel de Departamentos, 
T,cnico y Contable de la Munici
palidad, se elabora la documen
taci6n ,nece saria (pliegos de con
diciones), para licitar la mano 
de obra correspondiente a la e
jecus::i.6n de pavimento, 33 cua
dras de nuestra zona urbana. 

Dicha documentaci6n deber, posteriormente 'someter se a 
cansideraci6n del H. Consejo y 
del Tribunal de Cuentas de la Pro
vincia. -

' 

-0-

RIPIO PARA CAMINOS 

RURALES 

Se suscribiri la semana en
trantei' el convenio entre nuestra 
Comuna y la Administraci6n de 
Vialidad Provincial según el cual 
este fil.timo or ganismo..ejecuta
rá7; a cuenta de co-participacio
ne s viales, obrasde,enripiado, 
de caminos rurales, corre spon
diendo su, compactaci6n y des
plazamiento al Municipio. -

-0-

REP ARACION ACCESO 

Ha tomado estado público la 
decisión de Vialidad Pcial.,, en el 
sentido de procede·r a la repara
ci6n de nuestro acceso a la Ruta 
25, no bien finalice el acceso a 
Playa Uni6n, obra que ya se es
tá ejecutando. - Estas tareas co
rre sponde:r:.án naturalmente a Via
lidadNacional, pero como se re
cordará., Ja Comuna nunca obtu
vo de este ente, re spue sta algu
na a los reclamos que en tal sen
tido formulara. -

La decision del Organismo 
Vial Pcial.de proceder a la re
facci6n del citado aector, conjun
tamente con la suscripci6n del 
convenio de enripiado de cami
nos rurales, tan resultantes de 
largas y reiteradas gestiones e
fectuadas por el Municipio local 
el que insistentemente ha peti
cionado su concreci6n a lo lar
go de ya más de un año. -

-0-

QUINCHO-PARRILLA EN 

AVENIDA COSTANERA \ 

El D. Ejecutivo someterá a. 
consideraci6nde1H. Consejo, el 
proyecto de un quincho-parrilla a 
instalarse en la Avda Costanera 
cuya ejecuci6n·se efectuará con 
mano de obra municipal, licitan
do posteriormente la conce si6n y 
explotaci6n del mismo. -

-0-

BOMBEO DE AGUA 

AL CEMENTERIO 

Con la anuencia de su propie -
tario, Señor José Capdevila, per
sonal Municipal está ejecutando 
las obras de instalaci6n de un e
quipo de bombeo sobre canal de 
ríego y a la altura del hospital 
!ocal, para llevar agua de riego 
en forma d.i.recta al Cementerio 
en el que se han plantado mayo1· 
cantidad de confferas. -
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RELLENOS/AVDA COSTANERA EDIFICIO PARA corre sponderí al H. Consej_o y s • • J 
solicitar, tambi~n, que el ediii 

Por una gentiie:za de la Di
recci6n de Obra$ PG.blicas de la 
Pcia y como retribuci6n de ~ sta 
a loci servicios que le prestara 
la Motoniveladora municipal, se 
ha logrado el traslado de enor 
me cantidad de relleno en la zo
nafinal de la Avda Costanera, el 
que ya ha stdo convenientemente 
desplazado en la zona de futuro 
auto-camping. -

-0-

HABILITACION DEL 

PUENTE-SIFON 

Con la contribuci6n del ma 
terial ripioso y arena transpor
tado por A . y E . y mano de obra 
yp;royecto municipales, se ha fi
nalizado la ejecuci6n del Puente 
Sü6n sobre canal de riego a la 
altura de la calle Independencia 
habi~ndose ya habilitado al trin
sito. -

• - 0-

TANQUE ATMOSFERICO 

Yaes Ley de la Provincia el 
instrumento sanciona4lo por el H. 
Leg.islativo¡ mediante el que se 
otorga a la Municipalidad, un sub
sidio de Ocho Millones de Pesos, 
viejos, destinados a la adquici
ci6n de un acoplado tanque-atmos 
férico. La Comuna local ge stio
na su efectivizaci6n ante el Mterio 
de Econom!a, en fi.tnci6n de la 
gran necesidad ..q:ue habri de sa
tisfacer el citado elemento me
cánico. -

-0-

EDIFICIO BCO. PROVINCIA 

El Presidente del Banco de 
la Provincia, Señor l\1iximo An
tonena,ha comunicado oficialmen
te al titular del Ejecutivo Muni-

- cipal, la decisi6n del Organismo 
de proceder a la creaci6n de sus 
propias instalaciones, en el te
rreno de la Plaza J. A . Roca so 
bre Avda. Juan C. Evans, opor
tunamente cedido a tales efectos 

DESTACAMENTO FORESTAL cío se ajuste a nuestra arqui
tectura tradicional. -

El Director de Bosques y 
Parques de la Pro,a-incia, ha cur
sado nota al Intendente Munici-

-0-

, pal, en la que solicita la ce si6n 
de un terreno para la creaci6n de 
las oficinas del'De stacamento Fo
restal. -

MAS VIVIENDAS PARA GAIMAf 

La ubicaci6n y emplazamien
to de las instalaciones, se hari 
en el sector no utilizado de la 
Plaza ir . A. Roca y la inquietud 
obedece a un previo ofrecimiento 
de la Comuna. La decisi6n final 

La Direcci6n Pcial. de la Vi, 
vienda solicit6 a la Comuna, la 
ce si6n de 15 (quinde) lotes de te. 
rreno para la creaci6n de otras 
tantas viviendás mediante el plan 
Alborada. La Municipalidad res
pondi6 de inmediato y en forma 
favorable al _pédido. -

' 

. 

• 
. . 

Cooperativa Eléctrica Ltda. de Gaiman 
GAIMAN - CHUBUT 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Ltda. de 
Gaiman cita a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se reali· 
zará cJ día .31 de Octubre de l 9 7 4 a las 21. 30 horas en el Salón de Actos de 
la Asociación Galesa de Educación y Cultura '·Camwy" sito en la calle Mi
guel D. Janes- N9 491 de Gaiman. para tratar el siguiente: 

49) 

ORDEN DEL DIA 

Lectura del Acta de Ja. sesión de la Asamblea anterior. 
' ·Lectura }' consideración de la Memoria Anual, Balance Qneral, Cuadro 

Demostrativo de P érdidas y Excedentes e informe del Señor Síndico co-
rrespondiente al 16'' ejercicio financiero de la Cooperativa. 

Designación ·de una mesa escrutadora compuesta por tres accionistas. 
Elección -de: cinco (5) miembros Titulares del Consejo de Administra
ción en reemplazo de los se.5ores: José Sabes, John Ronald Foulkes, De· 
m~trio Guillen, Agustín Sarrajas y Andilino Fernández; cuatro (4) 
miembros suplentes en remplazo de los señores: Harold Evans, José Fer· 
nández Dopazo. Héctor Mac Donald y Lewis Morgan James todos por 
terminación de mandato: un ( 1) Síndico Titular y un ( l) Síndico Su
plente en reemplazo de los señores Juan Marras y Dewi Hughes respec
tivamente por terminación de mandato. 

59
) Designación de dos socios asambleístas presentes para firmar el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Pteside:. : y Secretario. 

OSCAR THOMAS 
Secretorio 

OSCAR PUGH 
Presidente 

\ 
DE LAS ASAMBLEAS: Art, 57°) de los Estatutos: Las 

· • 1' 

~ 

por la Comuna . Dí'as atris visi- -

Asambleas se celebrarán el día y la hora fijada, siempre 
que encuentren presentes la mitad más uno de los socios 
Transcurrida una hora después de la fijada para la Asam.
blea sin conseguir qu6rum se celebrará y sus condiciones 
serán válidas cua !quiera sea ~I númc,ro de socios presen-:1 
tes. taronj¡.l.Inte!}dente Municipal, los 

Señores Mechio y Triana, altos 
funcionarios del ente crediticio, 
quienes solicitar6n colaboracion 
que permita a su propio Depar
tamento de Arquitectura, contar 
con raaterial ilustrativo suficien-
te para adaptar la fachada del e -
düicio, a características arqui
tect6nicas t1picas galesas. La o-
bra comenzar~ a eje.-cutar se el 
pr6ximo año. -

I -0- -
EDIFICIO DE CORREOS 

Tal como informaron al Dep. 
Ejecutivo Comunal i las autorida
des pertinentes del área de C. 
Rivadavia, visitaron la localidad 
responsables de la Empresa Cons 
tructoraque ganara la licitaci6n, 
destinada a la construcci6n del 
nuevo edificio de la Oficina Local 
de Correos y Telecomunicaciones 
Esta obra de iniciar, en los proxi
rnos días. 

-0-

1 

• . 
' . 

LA IMPORTANCIA oe· UN CENSO NACIONAL ECONOMICO 

Hace más de 1 O años se cens6 la economía y todos conocemos 
los problemas de distorsión económica y social que ha sufrldo 
nuestro país, en las dos últimas décadas. 
De ahí la necesidad de este cen~o' que nos permitirá ~"aluar 
datos y cifras actualizadas mediante una estadística compatible 
con el trazado de la política econ6mica. · · 

Esta es la importancia del CENSO NACIONAL ECONOMICO 
197 4: poner al día las cifras de los recursos con que contamos 
y coordinar la participaci6n de los sectores económicos en pos 
de los objetivos de Reconstrucci6n y Libera~i6n Nacional. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
-

SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PlANIFICACION 
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RICARDO BALBIN 

La semana ha sido pr6diga en 
est(mulos para el comentarista 
político del panorama nacional, 
donde la figura de María Estela 
Mart!nez de Per6n crece hacia 
dimensiones inquietantes para 
quienes quisieron advertir opor
tunamente "un vacío de poder'' 
producido por la muerte del líder 
con la esperanza de reemplazar
lo. La vaca se les está volviendo 

1 toro •.•.. 

La profanaci6n del sepulcro 
del general Aramburu ha provo
cado en el más ancho nivel popu-
lar asco e indignaci6n. Estos sen 
timientos sellan un abismo entre 
los intereses generales y el gru
po demencial que se atribuye tan: 
repugnante hecho. Por otra par
te UDELPA ha expulsado de sus 
filas al diputado nacional H~ctor 
Sandler, que ha debido huir al 
exterior ante amenazas de muer
te. Sandler naci6 políticamente 
del riñ6n del general j\ramburu 
Admitimos que pueda evolucio
nar, pero no tanto como para a
linear se hoy en la vereda de quie -
nesno conformes con asesinarlo 
han profanado su sepulcro. Esta 
columna sale del ámbito provin
ciano empujado por la magnitud 
delos hechos., pero vuelve de in
mediato al cumplimiento de su 
misj 6n. 

RADICALISMO 

La solicitada que el Dr Guiller 
mo Bronzi public6 oportunamen
teaclarando su participac:i.6n co-

mo ex Ase sor Letrado de COR
FO CHUB UT en la elaboraci6n 
del contrato por el que se formó 
· ...... la sociedad accidental con 
VIALCO, que provocara discu
siones jur!dicas bizantinas - ~n 
el recinto de la Honora,ble Legis
latura, ha tenido sus coletazos 
si\enciosos pero trascendentes. 

Por una parte, en el seno del 
radicalismo, la carta abierta ha
bría sido motivo de de sagrado de 
algún sector partidario. Se tra
taría del mismo que en otras o
portunidades se le ha cruzado en 
el camino al joven dirigente en 
su constante aperturista. 

Los más memoriosos recuer
dan que el 11tordito 11 tuvo su pri
mer tropiezo interno siendo Ase
dor del Bloque Legislativo duran
te la ge sti6n del Escribano Ro
que González. En aquellos tiem
pos - prematuramente ol11tidados 
Bronzi tuvo una actitud concilia
dora hasta horas antes de la de
finici6n del juicio político en con
tra del gobernador. 

El segundo adoquín en que dio 
un puntazo fue el de su candida
tura a Ministro de Gobierno. El 
tercero al ser propuesto a la Le
gislatura por Benito Fernández 
como Director de Corfo y el Úl
timo motivado por su solicitada, 
que de alguna manera de sautori
za la posici6n del bloque radical 
en e se sonado proceso. 

Lo que resulta evidente para 
algunos observadores es la acti
tud aglutinante de Bronzi quesin 
contradicciones mue.stra una v;u
caci6n de diálogo y seriedad po
lítica que choca contra un parti
dismo mis crudo. Sin embargo -
anotan los mismos analistas - la 
posici6nde Bronzieslaúnica que 
se muestna coherente con la ba
talla que libra Balb{n en estos 
momentos para mantener el ra
dicalismo en abierto diilogo con 
el gobierno. En Chubut - por lo 
menos en el ordenparlamentario
el radicalismo, aliado al PACH, 
ejerce una franca oposici6n al 
Frente Justiciali ata, desafinan
do as! en la orquesta que ajusta 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLICLINICO 1128 DE JULI011 • SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE l ~ A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAIMP,N. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 4241 T. E.2.0281 

TRELEW. 
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Por CALDEN ROJO 
I ' 

Don Ricardo. 

JUSTICIALISMO 

Rodeado de relevante séquito 
asumi6 sus funciones de interven 
tor del Partido Justicialista del 
Chubut, el diputado nacional Egui 
reun, que antes actura en la pro
vincia como Delegado Reor gani
zador. 

Políticamente en los sectores 
peronistas ortodoxos se dá a su 
de s;gnaci6n en tan importante car 
go de carácter de definici6n de 
las autoridades partidarias na
cionales en favor de la ge sti6n del 
gobernador de la provincia, doc
tor Benito Fernánde z. 

Los que quieren ver hasta de
bajo delpetr61eo pasan de boca a 
oreja la ver si6n de que este es 
el resultado de una fina ge sti6n 
polÍtica realiz~da al mis alto ni
vel nacional por el Ministro de 
Bienestar Social, Don Roque A
zzolina, cuyas cálidas vincula -
cione s con el caudillo de la "pa
tria metaltírgica11 son irroculta
bles. 

Sin embargo el clan de Don Be
nito, que lo tiene, adjudica a e
sos vínculos - sin negarlos - un 
carácter complementario en el e
vidente ascenso político del go
bernador a nivel nacional, que 
culminaría - a corto plazo - con 
una audiencia con la señor a pre
sidente. 

Por lo pronto - dic,en - Benito 
balcone6 el 17 de Octubre desde 
la Casa Rosada, oca.si6n en que 
mantuvo un diilogo casi acciden
tal con un alto jerarca del movi
miento que sin retacees lo alen
t6 a acentuar la línea trazada en 
Chubut. 

PACH 

El diputado Difiori se mostr6 
en el recinto parlamentario mo
lesto con el gobernador por su ve 
to ala ley de intervenci6n a COR
FO. Tanto, que lleg6 a encuadrar 
al Chubut en los considerandos 
del P.E. Nacional para interve
nir .Santa Cruz. 

Los peronistas dicen que Di
fiori no advirti6 la advertencia 
hecha sutilmente por el Poder E
jecutivo al intervenir COR FO por 
acefalía, al calificarla de 11tínico 
camino legal" para lograrla. El 
viejoJuezFederalnopudo perder 
la oportunidad de dar una clase 
jurídica a los j6vene s abogadó s 
del parlamento. 

MIO 

Se registra en las filas del de
sarrollismo un rumiado silencio. 
La intervenci6n de COR FO; fun
dada en un hecho sobre viniente a 
la definici6n legislativa de alguna 
formalesha. d..ad.o la raz6n, pero 
no toda. 

La parte faltante llegará den-

MARIA ESTELA M. 

de PERON 

tro de ochenta días, para dismi 
nu:Írla o aumentarla. 

La misi6n del nuevo triunvira
to designado para conducir COR~ 
FO a plazo fijo tendri una dura 
y peligrosa tarea. Sus problema!: 
sonmuycomplejosyde alta tem
peratura, donde cualquiera se 
puede 1'quemar 11

• 

El cuadro de situaci6n parece 
advertirlo con cierta lucidez e l 
más joven de los triunviros; a 
qui~n no se le e scaparfa que la 
misi6n no consiste en la búsque.
da de amazonas de escobas si
no en una urgente compenetra
ci6nde los problemas que les per 
mita en el breve plazo acordado 
mantener el mecanismo activo 
para lo que se necesita adoptar 
decisiones diarias de mucha res
ponsabilidad que no admiten di
laciones, que analizadas con ma
levolencia, podrían sentarlos en 
el banquillo del Paco Cruz. 

CATEDRA POLITICA 

Los asistentes a las clases da
das por el doctor Salvador Dana 
Montaño sobre la Reforma Cons
titucional, llevaron a los cenácu
los políticos elogios que fueron 
ratificados en su seno. 

La cátedra veterana logr6 im
pactar a los sectores juveniles 
al desmenuzar lúcidamente el es
pinoso problern.a de la reforma 
agraria, que debe-encararse co
mo un problema para aumentar 
la producci6n agropecuaria y no 
como una discusi6n bizantina so
bre la titularidad de la tierra1 qu<' 
nada tiene que ver con el aumen
to de la riqueza. La le.::.ci6n de 
Chile - que no es la t'.inica, pero 
si la más cercana - se abre pa
so. 
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Director de Deportes, Sr. Belzunce y Sra. 

Vista de las obras en construcci6n del hotel Internacional de "La 
Hoya" que estar~ finalizado en el curso del corriente año. 

\viene de la página l} 

por la nutrida concurrencía. Pos 
teriormente, el presbftero N\ar
celo Melani bendijo las nuevas 
instalac-iones mecánicas y luego 
habló el director de Turísmo de 
1 a provincía del Chubut. señor 
Antonio TorreJón quién manifes
tó: "Desde este privilegiado rin
cón de la cordillera patagónica, 
tócame hoy, en nombre de la Co
m Js ión Organizadora de estos ac
tos, dejar habil ltado al uso turís
tico laprlmera etapa de obras del 
Centro provinclal de Depof"tes de 
lnvíerno e inaugurar el 2° Cam
peonato provincial de esquí. 

La importancia que revista es
ta obra encarada por el gobierno 
provincia 1, merced a un sostenido . . . 
esfuerzo presupuestar 10 propio, 
asistencia de la Dirección Nacio
nal de Turismo y créditos del San 
co Naciona I de Desarrollo, será 
debidamente comor-end ida a I evf.J
luarse que con el ta, es ramos lo-
grando la infraestructura necé-

, 

saria que permite colocar al A
REA TURISTICA CORDILLERA 
NA DEL CHUBUT, en el plano de 
oferta que merece, de acuerdo a 
su r íco contenido natural. 

En cuanto a la situación que este 
nuevo elemento coloca a la zona, 
es realmente de pr ivi leglo para el 
país y el continente, al ser La 
Hoya, el tercer centro en su tipo 
para Argentina, el cual se dota 
<;le implementaciones técnicas de 
alto nivel. 

Co1nc1oe I a habi I itación de este 
complejo, con un hecho de singu
lar Importancia en la evolución 
turística de la especialidad en la 
nación; se prev~ para elª"º 
próximo, alcanzar en el mismo, 
la cifra de 1 O. 000 esquiadores, 
con un promedio de permanencia 
en CENTROS bE ESQUI, de al
rededor-de to días, pudiendo de
cir sobre estos resultados, que . , 
un pafs. alcanza su mayor,a de 
edad en los deportes de invierno, • 
cuando logra el número d0 esquía 

ermosa 
cores ya mencionado, en mérito 
a la incidencia económica que tal 
cantidad tiene en las zonas de 
práctica y en la demanda de ele
mentos que provoca. 

A esta ob~a, cuya ejecución fue 
proyectada por etapas y con un 
plan de ampliación previsto den
tro del PLAN TRIENAL DE GO
BIERNG, le inauguramos hoy la 
parte 1nás importante de su habi-
1 ítación, con los equipos de tras
lado mecánicos y obras civiles 
complementarias que se I ibran al 
uso turístico - deportivo, cum
pliéndose asf uno de los objet i
vos previstos para el Plan de Cor 
to PI azo del Gobierno Provincia 1 
en la mat-er ia. 

Los próximos pasos previstos 
para los meses venideros, son 

• 

e 
... 

• 

los que se rsfier.en al acondicl0-
namiento del camino de acceso y 
la habilitación de la hostería y 
Escuela de Esquí, junto con la 
adquisición de los restante.s ele
mentos de elevación que converti
rán a éste en un centro modelo en 
su tipo>para el pafs. 

La provincia del Chubut, que de 
acuerdo a recientes publ icaclo
nes del departarnento de estadís
ticas de la sub - secretaría de 
Turismo de la Nación ha logrado 
en las últimas temporadas, los ma 
yores índices de incremento tu
rf stico, tendrá a partir de hoy, 
un va I ioso elemento más, para 
continuar por ese camino:-de éxi
tos 11 • 

Luego de las palabras de To 

(pasa a la página 7) 

El Director de T-qrism.o, señor Antonio Torrej6n hizo refe
rencia en el acto inaugural a la magnitud de la obra que ~entro 
de los planes de expansi6n turfstica que ostenta el organismo 
que preside, ya es una realidad. 

.. 
• 

• 

I 

Preparativos para la competencia de esquí. Los dirigentes y 
allegados al Club Andino E squel ya vieron concretado su sueñ.o de. 
la aerosilla después de m,s <le 25 años de actividad. Ala derecha 
observamos al señor Porcel de Peralta, socio n-6.mero uno de esta 
instituci6n y dirigentes de clubes similares de Bariloche .. 

• 
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(viene de la página 6) 
rrejon, el gobernador, doctor Be
nito Fernández, puso en funcio
namiento la aerosllla doble y las 
autoridades y deportistas comen -
zaron a ascender hasta las bases 
de las pistas medias desde don -
de par-te el T - Bar combinado 
con aerosllla simple. 

Seguidamente se desarrol 16 un 
"Slal6m Glgante 11 del que part lcl
paron los equipos del Club Andino 
Bar lfoche, Ski Club Barlloche, 
Club Andino Pi'ltriqultr6n (El Bol
són) Chapelc6 Ski Club (Junfn de 
Los Andes), Club Lácar de San 
Mart(n de Los Andes y Club Andi
no Esquel de esta local ldad para 
las categorfas Damas, Cabal le
ros, Cadetes y Nl~os. 

Poco antes de las 13 el gober
nador Fernández y los invitados 
especiales participaron de un co
pet·fn er::i un sector de la hostería 
(en construccl6n) ql..4e fue espe
cialmente habl I ltada para esta e
ventualidad. 

Más tarde se disput6, la compe
terycla de larga distancia y luego 
el gob!3rnador y sus Invitados em
prendieron el retorno a la ciudad 
de Esquel. Por la noche se desa-

I , 

• 

I 

rrollola "Cena de Honor" que el 
gobierno de la provín<;::ia ofrecl6 
a los Invitados especiales y don
de habló el doctor Benito Fernán
dez. 

Durante la ma~ana d6l hu.y con
tinuó en las pistas de La Hoya el • 
desarrollo del 2º Campeonato 
provincia I de Esquí que flnal íz6 
poco después del medlodfa con el 
acto de clausura y la entrega de 
premios, oportunidad en que ha
bló el ministro de Economfa de la 
provincia del Chubut, sef\or Jul lo 
César Moreno. 

También en horas de la maf'lana 
1.Jn grupo de invitados especiales 
fue guiado hasta las obras del Pro
yecto FutaleufÚ} importante com
plejo hidroelé'ctr ico que abaste
cerá de energía a la planta de 
Aluminio q,ue ALUAR contruye en 
la costera ciudad de Puerto "'1a
dr~. 

Aproximadamente a las 15se de 
sarrol ló una conferencia de pren
sa en l..ln hotel céntrico, donde fun 
cionar los de la Dirección Provin 
cfal de Turismo, Informaron so
br~ el aspecto técnico - turfsti -
co- deportivo del Centro de De
portes de Invierno de 11La Hoya" 

Periodistas de numerosos medios n a cionales y provinciales se 
hicieron presentes en tan trascendental cil'lcunstancia. La oportu
nidad sirvi6 par a e str echar aG.n m ~ s los lazos de ami atad que no a 
t..nen. En la foto superior el incansable m6vil de L . U. 20 y el ami
go Astuti sorprendido ante nuestra cámara que lo apuntaba. Aba
jo, Guti~rrez y G.arc!a, colegas de la Direcci6n de Prensa y Di
íusi6n y Sobrino P.as sini. y la Sra. de C agnoli, directores de "Chu
but, Fuerza Viva" e 11lrnpacto 11, respectivamente, 
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Nuestro fotógrama capta el momento en que un eaquiador prac-
tica en La Hoya, antes de la competencia. 1 

que se lnaugur6. 
Los invitados especiales, r-e

gresaron a la ciudad ae Buenos 
Aires, en un vuelo especia! de 
Aerol fneas Argent lnas que despe· 
gó aproximadamente a las 19 des
de el aeropuerto de esta ciudad. 

2° CAMPEONA TO PROVINC1AL 

DE ESQUI , 

12 de octubre de 1974. 

SLALOM G IGANTE 

Categoría: Damas. 

Pue~tas: 22 - Desnivel 250 me
tros - longitud 800 metr os. 
1) Flere, Verónic~ (Cab.) 43/09; 
~) Baschman, tv1arfa (Scb) 43/04; 
3) Navarro, Norma (Scb) 44/05; 
4) Ronda! lo, Alejanc!ra (Cab) 44/ 
06; y Bonacalza, Beatr íz (Cab)4e 
04. 

CABALLEROS: 

1) Juan Olivíeri (Cab) 37/05; 2) 
Lazzarini, Emilio (Cab) 38/06; 3) 
"'1artfnez, Carlos (Ca.b) 3-9/03 y 
4) Tadeo, Roberto (Scb) 40/0Q.5 
Rosenjer, Ernesto (cab) 40/07/· 
6) Quiroga, Norberto (Scb) 40 
09; 7) Panlccia, Sergio ('Cad) 43/ 
00; 8) Bacer, Estanlslao (Cab) 43 

• 

06; 9) Rabino, Alberto (Cao1 ~ 
09 _y 1 O) Zapata, Juan O!trlo6-(Ca, 
49/02. 

CADETES -
Damas • 

1) "'°r lna, Alejandra (Cad) $0/QI 
2) GarzonJo, Laura (Cad} 1/0S¡ 
04 Y 3) Peral'ta, Mercedes íCW 
1/ 10/06. . 

VARONES 

1) Llacover, Germ&n (Scb) 45 / 
08; 2) Valtmljana, Vlctor (Scb : 
46/05 y 3} GJminez, Mariano (S 
cb) 48/08. 

INFANTILES; Puer tas: 10 -
Desnivel 80 metros langltud ·300 
metros. 

1} Bonacalza, Juan (Cab) 24/01; 
2) Capraro, Aleiendro.1.Scb) 25./ 
06 y J) Glménez, Roberto (Scb) 
26/09. 

. 
JLRADO: .Director FrancoPanl
ccla; Jefe de Pista Relnhard Egg
man; Juez de Largada Roberto As 
cenjo; Juez de Llegada Carlos Ro
lando y Arbitro Ricardo MI lutln. 
Jefe de Controles:Rlcardo Brozzl. 
Jefe de Cronometraje y Oltlculos: 
Ricardo Berwyn. 
Largador: David Glass • 

.,.: .. 

Numerosos esquiadores infantiles, que mostraron su entusiasmo 
por este deporte, dieron la nota simp!tica en forma inaugural. 
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Magnifico Gesto de Solidaridad 
,. 

Un Riñ.ón Sano para Ade]ina Pereira 
>-¡;;; ..... ,. ~ • 

Desde los micr6fonos de L. U. 20 Radio Chubut, sali6 el S. O. S. para Adelina 
Pereira. Con la anuencia de su Director, arquitecto Tomislao Borick y 'la pr~
dica de Hugo Edgar G6mez (ambos en esta nota gráfica), se consigui6 el obje
tivo. La ciencia hará lo demás. 

Hay hechos en la vida, que nos s1.one s. 
demuestranque no todo está per-
dido. Que los valores morales y SOLIDARIDAD 

\ 

espirituales se conservan incon- • C6mo hacer para conseguir 
taminados, a pesar deque el pro- un riñ6n sano ••• ?. La familia 
ceder indiferente de unos pocos, de Adelina es de es.casos recur
pa:reciera indicar lo contrario. sos econ6micos y el tratamiento 

Reconfort.an. gestos que. ha~lan cuesta ,una suma que no está al 
de un sentimiento humaru.tario, alcance de ellos. Sin embargo to
q~e ~e sobrepone al_ crudo mate - do tiene soluci6n. Alguien pens6 
r1al1sto que está signando nue s- y con buen criterio, llevar el ca
tros df~s. . . so a la opini6n p6.blica y para e-

.Esta 1ntroduc16n viene al caso, so nada mejor que la magia del.i" 
para hablar de algo que ocurri6 radio. · 
ennuestrazona, de lo cual lama- Amigos oficiosos se llegaron a 
yor!adelos po~ladores estt..n.-~n- L. u. 'zc.•, P~adioChubut y plantea
tera~os y ~ue sin embargo no pier ron la inquietud, y desde e se mo
de vigencia, por lo que tiene de mento tanto el Director de esa 
anecd6tico. emiso~a, Arquitecto Tomislao 

UNA JOVEN ••• 

• • • de Trelew, llamada Adelina 
Pereiraenferm6 de un riñ6n. E
se 6rgano le dej6 de funcionar y 
por pre scripci6n médica, se a
consej6 un trasplante. Sus ricos 
I 7 años de vida, necesita.han de 
un tratamiento que le devolviera 
su plenitud, para encarar el fu
tur-:> ~":l todo el optimismo que los 
seres humanos precisan para ha. 
cer realidad sus sueños, sus ilu-

Borik, comonue stros colegas Hu 
go Edgar G6mez, Osear Pablo 
Gonzálezydemás, que se desem
peñan ah!, tomaron el caso con 
todo cariño y responsabilidad. 

Llamaron a concurrir en ayuda 
de la joven Pereira a los vecinos 
de la zona. Claro, -,rime:ramente 
se necesitaba al cionante de un 
riñon. Difícil empresa. Sin em
bargo bien pronto apareci6 uno, 
que de ahora en m~s será. admira 
do por sus conciudadanos por el 
gesto de tan grande de sprendimien 

.· se Vendé 
• 

RUSITO MODELO 57 
Tratar: Señor MARCELO MARTINEZ 

Gaiman Nuevo -Casa Nº 1 
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SIL VERIO ODIAGA, 

ESE HOMBRE ••• 

• •• humilde, trabajador, que ya 
pas6 los 50 años de existencia, 
recogi6 el llamado y sin pensar
lo dos veces, ofreci6 uno de sus 
riñones, para reponerle ei daña
do~ Adelina. Silverio se ~esem
pen ba como lavacoc:1e sen la Es
taci6n de Servicio ubicada en A • 
P. Bell y 25 de Mayo, de la ciu
dad de Trelew. 

Se lo examin6 aquí y· ""C le dib 
el visto bueno. El primer paso 
e ataba dado. Faltaba la parte e -
con6mica. 

SIN INCONVENIENTES ••• 

. . . se de sarro116 e se operativo, 
El llamado insj.stentetle todos los 
días, prendi6 t::n los sentimientos 
solidarios de los vecinos de esta 
zona y es as! como han llegado 
ajuntarse casi cinco millones de 
pe sos viejos, que servirán para 
mantener la juventud de Adelina 
Pereira. Una juvej1.tud que de sa
lir bien cl{nicamente , le hará es
tar agradecida a la humanidad y 
le hará sentir se rodeada por un 
mundo maravilloso, a despecho 
de esos min~sculos dram.as de
sagradables que parecieran que
rer indicar que vamos hacia un 
de atino inciertor 

Adelina sabrá de la vida 10 me
jor que tiene. Dios la ayudar~, 
porque la ayuda el pueblo. Her
mosa lecci6n que nos devuelve a 
todos la e onfianza que en algún 
mo:c>ento pensa~os en perder, 

LO DEMAS ... 

••. está en m a nos de la ciencia. 
Ade lina y su solidario donante, 
Odiaga, están en la Capital Fede -

ral, donde en un Instituto espe
cializado tratarán de devolverla 
en la plenitud de su estado físico. 

Para ello• c;:oncurren diverijoa 
factores, alejado a todos de la in
tenci6n tan humana que· se preten
de. Odiaga ser! sometido a di. 
versos an!lisis, para comprobar 
si es posible que uno de sus ri
ñones funcione normalmente en 
el cuerpo de Adelina. 

E aperamos. como en los cuen
tos de hadas, que .se realice el he-
chizo y esta historia tenga en fi
nal feliz que tan ansiosamente 
vislumbramos. 

a::IIYFl?'M~ 1' R.eTAQA4NrJI 

ANIN1/NO 

Rubén H. Call.e 
Dep6sito Mayorista de frutas 

v verduras 

• 
ent&rese ••• 

(\)IJIA1Aleh, 
casa ~IMl'JV~ T. E. 204 

Galman-Chubut 

Ferretería 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 -

ARll-4 V .¡ 
COM!tAC\AL. ~l. 

Gales y Amegh lno 
Trelew 

Relojería - Joyer1a 

25 de mayo 117 

Su he I ader a Si am en cuotas 

tira r/x 
ACCESORIOS

San Mart1n 737 - Trelew 

MERCADO Y CARNICERIA 

LA ESPERANZA 
de DOMINGUEZ - QU1ROGA 

Gafman 
• 
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INGREDIENTES 

JUAN C. EVANS Y TELL O • 

PEINADOS 

....,,,~'-~" 1 
.. 

EUGENIO TELLO 241 - SAIMAN 

. 

1=9'1o Y'?t°4JQUE°R~ 
O:Miiffffl!J~ ... ,) 

, . ' 
I 

... 

FARMACIA Y PERFUMERIA 

'::::;::i:::aGAIMAN===-
J 

oe uORSE CAWlJMIR 

• 
' "\ 

.. 

• 

/ 

EL REGIONAL, 20/10/74 

• 
-

• 

OSCAR 
THOMAS 
REPl/EBTOS Y 

ACCES0/2/06 

TAI.LéR. 
MECANICO 

, 

MERCADO y ~onsrNIA 

STELLA MARI$ · 

,.. 

• 

l)E J.lll!S OYEi.JE,Qo 

• 

TIIND4 GALES 
OE ALMEI) dONes OE K/:?~8.S 

TELL0-448 

. 

~osco CENtBAL 
01= JOSE CAPOE J// J.¿A 

·BAZAR CENTRAL 
JU6ETl::'RfA Y ARnctJ!OS 

"PA'RA SL H06AR 
DE ANTONIO MERINO 

• 

• 

\ 

• 

' 
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be aquí, de allá.. . y de todas partes 

Selecci6n de SARA ESTELA 

l. - Pl' of~ta f\rab~. 
•l •• .t\ln'bo, li $Onje,o. ~ 
9. - --- oue eh vt'n. l 1 no d1: lo~ Boeing de . .-\ustt'al Líneas A~reas. 
12. - 1• pt""rgona diel verb'-) dar. Pi-esent~ del Indic.1tivo. 
J~\. - Réprendt~r, dt>-sufi<lr. 
14. - Pronotl,bre- d~n\os.trn.tivo, n,asculino. 
15. - Cintn't'o o vntlo alto estrecho. 
l i ... Pez e.uva c.trJ\e es de color rojir.o , muy sabrosa. 
le>. - .\te. unn, lige. -
~O. - H\nnednd qu-e ~enel'almente hay pol' las mañanas. 
:O l. - Polen, roldana. 
t:i3. ~ }lotnbrt'. ,, pu~blos que cre~n y !\cept:\n l,i rel'igi6n islámica. 
tó. - Co1nposici611 t"$Crita tn vt"rso. 1\sonanci:\ o consonancia. 
l7. - C ornic'n: o de \lna cosa. d(ce, se- por lo general de un proceso, 
plc-ito o e=--:pt•diente-. 
~\). - Instituto agrario. lnic. 
~ú. - R !o de, C'ubn. f.'l\ L p't"c>\ incia de Oi:-iente. 
Jl. - Del vi'l"bo ~rde:r. 3~ persona pluraldelpresentedellndicativo. 
~ ... - 4~0 en nlimerc-$ romnnos. 
:r~. - .r\J"" $in la 6ltin'l~ letr.:\. 
34. - 1-li_io dt" .·\hr!\ham y Snra. 
3,. - Út"'l \?roo cret'r. 3~ p~rsona singular, p:resentedellndicat:ivo • 
.36. - Nombr~ de tnujt'l", sin lR ~ltiJrh le-trn. 

1 2 

12 

15 

21 22 

27 

30B 

33 

36 

42 43 

47 

51 

3 4 5 6 7 

16 

19 

• 

48 49 

52 

8 

41 

44 

. --

14 

50 

53 

10 11 

26 

45 46 

37. - .-\plt~n~~ al e l:-tilo carac:re..i-iz.s.do po-r la a.bund:incia de adornos 
en -quet pre.do1nin!\ lR l!n.t•a c-ur,·a. 
- 9 ... ln$Ct-\in,crtt-o de fo'"rn., :r-!gida que sii-ve- par .. tra~ar líneas, ge-
1\t:t"ah:1~nte rect~::-. 

CRISANTEMOS BLANCOS 
4 l. - .\.:to.:i:\c-iSn e. studi.,nc.il .·\r~entin.:\. Inic. 
~2. - Pre!vinci~ de ~, ~p:;u1a en ln r~ gi6n catalnn •• 
4~. - Fnc-onrra:r por ~t'lg!\cidad ~ tortun lo que ::1~ buscaonecesita. 
47.- l l-C'iin-:1 $e t?\ l~t.ra Je n\1~---t-r-0 ,;\lia't.'-~t<-'. 
-í$. - R~lati, '-"' a 1 .. ep->.pe:, a. 
-.¡). - o0 1 e'\\ 11.ü.n,e t-C'IS ro man~ s. 
... l. • P-rcn:,vn,bre pe r s.<;>nal. 
:.~. - $. l. pr incip!\l de- l::i. c.,\$.. ~ 
-'• - 0t'g~n¡za,~\6n .,\_g.r1c ... 1", ns.cicmal. lnic. 

l. -

4. -

• 

:,.; '"' r i-. b.r e ...le m \t j ~ r ~ 
c~1!ttal .:o.n car~~ c-6.nv<>cas. Q Ct'm\ ex~~- ~ sna.b;;;.. 
b"",tcie:n.l('.· t\na 'o$a h .. ,('\er,d.,., q_ue s~lga. ila:ua. 
l el ve -b.o. ar r ;:>-,\r. ' 

P:r <1p~$ii;.•i$.lt inseparable, 
. ~ l , :r-t- o!r. 
! 1 

.. uat' 11:'\ua. 
l .e-', ,-e~bc- t't..'.nd.ar. 

._,. ____ ....-,......,.. - ... __ _ -- ...... ____ _ 
MtJESl.ES -A.In 

Florec·eron los cr·santemos 
en e , ardín de mi casa. 
.:\1 venir por la alalT'eda 
oor- e canino de acacias, 
se \.·en os caou los o:ancos 
bajo el s01 de ,a mañana, 
\.-apor-osos, o...,du a"1tes, 

• • como '."'lOv .a eriga a'iaaa. 
Di c-eri ql..le a egran m' casa 
con s\.i p.-eseflc a ozana 
que 0O"'len uz en e , a· ,...e 
Qve at ... ae"' tooas as r.,·,..adas; 
q....:e pa~ece"'l , e, e Ou""a 
ce la rrorta-=\a escaoada, 
sa. oicaf\do 'iT' • ..,ard (n 
ba., o e· so de a mañana. 
s· o~a·ese ,..... '""lacre ,eros, 
q..1e a e a ta"'1to le g ... sraoan4 •• ! 
s · o.....o ~se=os ;...J"'l,as as cos 
'T'. '"'a.- cesae es ta \ el"lta"la. 
a so oebe'"" e ""oc·o 
q....1e a ""OC"'1e es de_a,...a .... 
~ as a.be" as z.._.r"'" OOC1as, 
sa ta""IOO de -ama en '"'a'""'a I 

oa,..,ao.se e e--. ce "'éc~a,.. 
q~e as .; C'"'eS es -ega a-. 
¡Oh. :. ~ s -· ....,ad""e es.-. era_,. 
t-e cit-fa~ 

- t.acir'e. e cor-to i:.:r.:: r-a .. o: 
" e · at -,o. 
.;is • o-es SOi" Je,_ª --"-ar as. 

;,a""a esa ª"''"'os a • · s.:a -~ mee e,.,oose so.:,r-e as o a,.. .:.as. 
y tr-a ... s- • --os a U 4 de,.,;-o 
coree .:e,...er:-os .;: a -a. 
la s~vro..ac ce s_s :,e~a os 
la :ie le.::a ce s- e ega,...c a. 
el .ar:::C"- ~ a :>"" ... e-z.a 
q_¿ t,..as-r~a '"a : or.- b a-ca .. . 
~1...e ~o - .... e-a--:. e.: .i:!t'I . aso 
-:,o;- : _s -a...,os a,.. -a.,cacas. 
F or:-ec e,..o;:-, os cr sa- :¿,....os 
e,... el Ja-d - c:e - casa. 
S .:t-L.o es¿, ...... • ;:--adr:-e- ~ e,... os ••• t 
,,ias t: q_e ~ ¡ r:::adr.e oi.- a 
r-o e<::a bo'-' a - a I r.-'.:a • - ~ , 
Sc-1 e t.tma ams1..s. a i:-ro::'..l'"'"Cª 
(;.!e e.e oRrir-~ a ga.-ga .... a 
e; ..re rne s!!!be i::-or.:- as -a--a.s
i:;t."e --= --ubl a ta ,.., -aaa 
} cr- s.a i .::.a en ag- ras, 

OOAR 
-1 
' 

Compre o que quiere .. 
pague como pue,do _J 

• 

con recuerdos } '1osta 1g·as. 
E la, q1.1e r'\unca quiso 
que mis marios las cortaran ..• 
Y m1_s manos, a ofrendaron 
sobre su fría mortaja. 
~2s et a no pwdo verlos¡ 
junto a sus ojos cerrados 
sosten·dos er,tre s..is aeoos 
os caor.. os de f or- bia,,ca 1 

ta"l t, a'1ca COl""'O s1..1 a,ma 
q ... e 1-,as!a os e· e os vola,..a. 
~ •z.ás, a 1 desde el cie o 
o por- e sendero de acac · as 
ha} a \. ue, to vo a>1do 
co""1o rra" ·oosa a aoa 
} está ot"erd"da en os ~a os 
o as 1-,oJas ae as o antas 
} besa os ca'.:>l.. ' os o andes - ~ .:>a.i o e so ae a rra '1a 1a. 
Q .... •zás, al egar- a Qu etud 
de a az... >"lOC~e estre aoa, 
se ;:) 'ega :e...,o•o,..osa 
et"' e, a n!el c!e ..., - • e'1:a,a. 
;:)esae a• ' .e.a,:,· SJeño 
nasta ra -,__.e\. a r"TaQ---..!gaoa 
e.-- que e so ta des::,fer-.-a 
con S"- t·o·e::a :e--:>-a'1a, 
) "ue a ae "'ue'I. o a ., U!:Ja ... 
er e .sard ·.., ce -· e.as-:! -~ -co ... '"1.~.a'1cose er as r o""es 
esc0<'1d. é"'loose er as -a,..,as • 
~ • o a - :,o,.. os a - es 
deja w~a es.:e a oe .. -: ... rada 
cor.1 o a"'CLi ... a ce ::'.lu,...ez.a 
y boroaaes ce -: o,.. o a,..ca. 
Y a a;:o. a""se er os :,e;a os 
mt:._. s,...ra.e. C.; ·ca.ca 

. . 

1 a- :::> SO ~ec: - ,.,.. ..IY CjtJdCO 

con s .. a,.....O"' s · ... oa aoras 
u ,. . _ o. '"'º as co ... ,es 
c:¡.ee --e : ,...oriCJ'"'as as a as .. 
!~ay as ei-.pr.e. cr·sc-:er-.os 
er. e ; a ~c ... ., ce ""' · e.asa 
c:¡,.ie s. -"a- ~e t ib io n ído 

t 11 

a a -a!"' ·cosa b anca ••. r t ! 

... 

• 

Ql.$4. ~ 

9 .c. ..,uf:fc 73.S - 'T'RE'.....F,-, • 

~ ~ .~~- :.'1e:3f • 
--.::,.9 -.:.'~!l 9.s,;A:s., 

..\SE'.ctA :.' ~ 
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(viene de la página t) 
es el marco correcto donde se 
desenvolver~nlasdiscusiones tri 
partitas en la gran paritaria, pe
ro, que existen ingredientes, aje
nos al acta, de difícil determina
ci6n y evaluaci6n. 

Por ejemplo, dicen, el proble 
ma de los insumos importados pa 
rala determinaci6n de los costos 

cluyen cuestiones sectoriales de 
lastres áreas participante s. Sa
larios, por economía, labo
rales por trabajadores yS;.eguri
dad Social por Bienestar Social. 
Lni=: tres ministros, junto a la 

reales, laproyecci6n de la infla- r • .. ~ ... 
ci6n internacional, los problemas 
derivados de los costos y precios 
de los productos estacionales y 
sustentaci6nde fuentes de traba
jo que operan con rentabilidades 
menores que las aceptables, es 
unapreocupaci6ntanto para el es 
tado, los trabajadores y los em
presarios de complicada evalua 
ci6n. 

La gran paritaria no ex.cluirá. 
e sos te mas. No integran los sa
larios pero sí la responsabilidad 
de los dirigente s. Estos apuntan N 

a propias palabras del General Pe 
r6n en la C, G . T. cuando expre
só que "no se puede repartir po
brez.a11 y que es lógico pensar que 
todos quieren ganar más en el 
contexto de la sociedad que vi.vi-
mos. 

LaC, G. T . planterátambiénel 
cumplimiento de otros vbj.::~ivvs 
trazados en las correcciones es
tablecidas en el acta en marzo pa 
sado. Al respecto, se indica, por 
ejemplo, la concres,i6n del segu
ro de vida obligatorio para todos 
los trabajadores con relaci6n de 
dependencia de l O. 000 pe sos. 

Los problemas que tendrán en
tre sus manos los represen tan tes 
de los sectores en la paritaria in-

No es una novedad hablar del 
mal estado de numerosos correos 
de distintas localidades de nues
tra provincia. Es cierto y real 
el mal funcionamiento y situaci6n 
de abandono que muestran muchos 
de ello s. El correo de Trevelin 
es uno. 

No condice el mismo con el es
p!ritu de progreso y pujanza que 
muestra actualmente esa hermo
sa ciudad de nuestra cordillera::-

" Desde hace unos cuán
tos años se viene hablando sobre 
la construcci6n del nuevo edifi-

n 23 SE REAlllARA El PLENARIO 
GBRAL DE GREMIOS CONFEDERADOS 

El pr6x.imo miércoles 2~, se llevari a ~abo en la ciudad de 
Trelew el plenario general de ·Coníederac16n General del Tra 
bajo. En la oportunidad, los gremios confederados procede -
rán, de acuerdo a las directivas de la conducc~6n nacional, a 
normalizar la C. G . T . Regional que aomo se sabe, desde ha
ce mucho tiempo se encuentra dividida. 

Por un lado está la Delegaci6n Regional, con mandato des-
~e Buenos Aires; que lidera el diputado nacional Gilbert Hu- • 
ghe s y por el otro, el Nucleamiento del \ 1 alle, >n su Mesa 
Normalizad ora. 

Esta IÍ.1.tima agrupaci6n cuenta con mayor número de gre 
mios adheridos; sin embargo la prix:nera, tiene en su seno a la 
Asociaci6n Obrera Textil, gremio mayoritario, por supues
to de mucha gravitaci6n. 

La creaci6n reciente de la Secretarí"a Gre1nial por parte 
del gobierno de la provincia, servirá para poner un poco de 
orden en el desorden imperante en la central obrera de la zo 

na. 
Varios nombres se barajan para liderar la C. G. T., tanto 

de uno como de otro sector; sin embargo no ha trascendido 
quiénes son. Estiman los observadores gremial e~, que por 
su n<i.mero, impondrán su hombre los de la ).1esa Reor gani
z.adora y Normalizadora; sin embargo no descartan que los 
adl~tere s de Hughe s tengan alguna carta de triunfo escondida 
en la manga. 

Lo cierto es que el acto, trascendental para el movie1.1.o 
obrero~ e st~ a horas vistas. Quien quie.ra que se imp?nga, ten 
dr, ardua tarea para conciliar el estado de desbarajuste que 
ahora se observa dentro de la clase t.abajadora organizada. 

Porque tal como han ido las cosas hasla el presente, lo~ 
únicos que han perdido son los afiliados a los distintos sindi
catos, que no han encontrado la entidad fuerte y poderosa, 
que cuide de sus intereses, mal que les pese a los dirigen
tes de una u otra fr~rri6n. 

Para llegar a esta instancia, mucho ha te nido que ver la 
gesti6n del propio gobernador de la p··ovin.cia , Dr. ~enit_o Fer 
nándcz, quien reclam6 con insi.;;t-en.cii.t de la normal1zac16nde 
la Delegación Regional, sabedor que contando con el apovo 
de la clase trabajadora, sin distinción de sectas, podrá te
~olver los numerosos problemas que aqueJan a la provincia 
esa tan .importante irea. 

-

C. G. T. y C. G .. E. discutirán los 
acuerdos finales. 

datorio del d!a de la lealtad. ·J:l 
optimismo se reflejó en declara
ciones posteriores al acto que 
coincidieron ·en reconocer como 
exitosas las gestiones de la C, 
G . T. 

No es intenci6n de la Central O 
brera ceder posiciones después 
de la demostraci6n del pasado 17 
en la movilizaci6n y acto recor -

\ 

TREVELIN: El Problema del Correo 

cio pero siempre se posterga11 

nos señalaba un vecino del lugar, 
"Nuestro correo -agregaba- no 
solamente es un de sastre porque 
tiene vidrios y pisos rotos o gote
ras, sino.. es que no hay siquiera 
cartero". 

cipal, Sr. Garitano, por lo qt. 
nos interesa~ra saber si han exis
tido ge stine s a su nivel sobre este 
asunto, a los efectos de brindar 
dicha informaci6n a la poblaci6n. 
No dudamos, por otra parte, que 
esta nota habr~ de llegar a las au 
toridade s de ce rre0s y se nos no
tifique tambí~n al respecto, con 
el mismo objetivo. 

Creemos que esta situaci6n de
be preocupar al intendente mun1-

1 

Dos ~uertos y un herido muy 

grave en Comodoro Rivadavia 
En el acceso Sur a Comodoro 

Rivadavia, se registr6 el jueves 
pasado un grave accidente de trin 
sito, de resultas del cual dos 
personas j6vene s perdie ron la vi
da y otra result6 con grav1.;s he
ridas. 

El hecho ocurri6 en la madru
gada del día mencionador cuando 
chocaron de frente una pick up 
Ford, conduci~apor Roberto La-

rrondo, argentino, de 23 años y 
un Fiat 128, patentenº C-403226, 
a cuyo volante iba Antonio Mén
dez, de 25 años, que se acompa
ñaba de la señorita Hilda Beatriz 
Fune s de 22. A raíz de la tremen 
da colisi6n, fallecieron instant~
neamente los ocupantes del Fiati 
mientras que Larrondo re sultÓ 
con graves herida-s.en la cabeza, 
lo que hace temer por su vida. 

'' VOLARON'' UNA VIVIENDA EN 
SAN CARLOS DE BARILOCHE 

ca, no se encontraban en ella. 
La casa estaba ubicada en el km 

5. SO.O de la ruta nacional 237 y e: 
atent'a.do se produjo la noche de~ 
mi~rcole s Último. 

La onda expansiva rompi6 vi
drios de viviendas vecinas en un 
raüio de 2 km. 

Una poderosa bomoa que esta:. 
116 en la vivienda del Dr. Ariel 
Asuad, ase sor de 1 Sindicato de O 
breros Gastron6micos de San Car 
los de Bariloche, de struy6 total
mente el edificio, sin que se re
gistraran desgracias personales, 
a raíz de que los dueños de la fin-
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UNA BROMA DE MAL GUSTO· 
Una broma de muy mal gusto, 

caus6 alarma entre el p6.blico que 
asisti6 el viernes pasado por la 
noche, al cine (:;oliseo de Tre-

• 
lew. 

A poco de haber comenzado la 
funci6n, los empleados de la sala 
cinematográfica recibieron un lla 
mado telef6nico an6nimo, que in
formaba que había sido colocada 
una bomba en el interior de la sa
la. 
~ como sucede en estos casos, 

ante la duda, se procedi6 a de sa..r 
lojar el cine, lo que provoc6 un 

Un Mensaie de 

susto mayúsculo entre los asisten 
tes, que presurosos trataron de 
ganar la salida. . 

Informada la polic!a de la no
vedad, agentes e spetializados re
gistraron minuciosamente la sala · 
sin encontrar nada. 

Es evidente qu-e se trat6 de la 
broma de uno de esos chistosos 
que nunca faltan. Lamentablemen 
te es diírcil localizar el autor del 
llamado, mis sí as! ocurriera, 
deber!adársele un correctivo que 
le haga olvidar tal clase de bro
mas. 

Ela·dio Vázquez · 

concluy6, suerte yun gran ahl:.a-1 
zo''-

,. 

Buenos Aires, 18 (T~lam). El 

Secretario de Deportes y Turis
mo de la Naci6n, Pedro Eladio 
Vázquez, d:joqoyque "el depor te 
en la Nueva Argentina ha dejado 
de ser un privilegio y pas6 a ser 
un derecho de todo argentino". M :Todo , 

1 

' 
Así lo expre s6 en un mensaje 

que envi6 a los ~articipantes de 
los torneos infantiles 11Evita11 y 
juveniles "Hombre Nuevo"., com
petencias que fueron inauguradas 
hoy en Embalae Río Tercero, en 
la provincia de C6rdoba. 

A su paso por nuestra zona, 11 1,os Fronterizos" fueronagasajados 
por los j6vene s de nuestra localidad que integraron el coro "Los Ni
ños Cantores", del cual los artistas visitantes srn padrinos. En la 
foto superior vemos el conjunto y la dir~ctora del mencior:ado cor~, 
Sra. Nelida Calle de Weise. En la foto . . Moreno Junto a ni 
ños y j6vene s de Gaiman, portando un presente. 

I 

ESTO NO ·pueoe SEGUIR 
le si6n en la mano derecha" no qui 
so seguir combatiendo. Lo peor 
todavía fue cuando el médico de 
la Comisi6n Municipal subi6 para 
revisar la le si6n y no pudo sobre 
el cuadrilát'ero hacer el diagnós 
tico. Ante esta situaci6n el árbi
tro de la lucha se.fiar Maldonadb 
de clar6 ganador a !barra por a
bandono. Hasta aqur lo que fue la 
pelea de fondo de una velada boxís 
tic a . No sabemos si González es
taba las~imado o no pero insisti
mos con esto ya no se puede se
guir más. Con veladas como la 
que vimos difícil se convenza al 
público para quepagueuna entra
da y salga satisfecho . 

Juan !barra no tiene la culpa, 
élquiere llegar y necesita que al

En su alocuci6n~ que pronun
ci6 desde el Ministerio de Bie
nestar Social. Vázquez felicit6 
en nombr e de la Pre s1dente~ cte! 
Ministro de Bienestar Social y 
en el suyo p r opio, a los organi
zadores y partic j.pantes de e_stas 
competencias aquienesdese6 "el 
feliz logro de los objetivos im
puestos en aras del deporte 11

• 

11Alosniños, a los j é venes de
portirstas - dijo - toda nuestra 
adhe si6n para que a través del 
deporte cristalicen los supremos 
valores que defiende el estado n a 
cional justicialista, que son la 
felicid,1d del pueblo y la gr ande 
za de la Naci6n. Y a los pibe s, -

NUEVOS DACTILOGRAFOS 

rlan recibido sus respectivos 
diplomas los nuevos dactil6gra
íos que realizaron sus cursos en 
la Academia Central que dirige 
la señorita Raquel Rodríguez. 

Los mismos son los siguien
tes : Marce lo Delgado,J osé Gar
mendia, Analí'a Pugh, M6nica 
Cay~n, Irma G. Schmidt, Leo-
nardoAltman, Marina Pugh, Ma 
bel C . Brunt, Mirta A. Torres 
Raúl Moreira, .Edith L. Merino, 
Rosa F . Bogdanowicz. 

Cuando se quiere hacer y tener 
deporte es necesario y fundamen
tal tratar por todos los medios 
que aquellos que aportan con su 
presenciaydinero a los espectá
culos, no sean de sfraudados. Una 
vez más y esto es doloroso, la pe -
lea que presenciamos en el Sal6n 
San David, el viernes por la no
che.,, fue de sepc ionante. No pode -
mos entender por qu~ se quiere 
auyentar al soberano con "paro
dias" de boxeo como de la que fui 
mostestigos. Elrivalque le pre
sentaron a Juan !barra estaba más 
para quedar se en Buenos Aires 
que para subir a un ring. Mos
trando una fuera de forma bien 
.marcada por una zona hepática, 
en donde los kilos y gordura so
braban, González pierde por a
bandono al 1ninuto cuarenta de i
niciado-el combate . Pero esto no 
quiere decir que !barra lo demo-
1li6, sino que argumentando "una 

guien le venga a tomar examen en-- - ---- ---------- 
se rio. Todos los que vinieron no 
pueden llamarse boxeadores, más 
bien son gigantes disfrazados de 

PREVISION 
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escríbanos a E. Tello 79-0 - Gaiman 

F:L REGIONAL, 20 / 10 / 197~ 

:r 

• 
1 

I 

La J.J1rección Nacional de J:\.e-
caudaci6n Provisional hace sa
ber a los señores empleador -es y 
Trabajadores Aut6nomos que si.i 
guiendo expresas instruccione ~ 
de la superioridad no solamente 
ha intensificado su acci6n fisca 
lizadora y compulsiva con aque
llos que no cumplen en térmi -
no con sus obligacion es p r evisio
nale s sino que a los efectos de 
mantener informado a r esponsa. 
bles y obligado.a informa los pro 
cedimientos qutl siguen: 

Determinado el incumplimien
to ante la no comparencia, sea 
que fueren citados por telegrama 
o visita del inspector que proce 
de a notificarlo1 o por la no res
puesta ante el oficio de emplaza
miento, se procede a ordenar la 

' inspecci6n o en su ca so la traba 
del embargo preventivo sobre 
cuenta bancar ia previo a la inicia 
ci6n de la respectiva ejecuci6n 

.!. fiscal. 

. . 

• • para 

la 
. .• . . ·,., . 

(01S f ttJCCiÓI 

r-.c1mos Gener-a les 

* IMPORT ADORES 

* AGROP ECUAR IOS 

Fontan a 206 - T r-elew 
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TENluA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS IIALGAMARH 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• Faci I i tan su bronceado 
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Salazar y Velasco triunfantes en Chile 

OSCAR VELASCO 

Un grupo de cic1istas de las ciu 
dades de Caleta Olivia, Comodo
ro Ri vadavia, Trelew, Rawson y 
Gaiman concurrieron a Chile pa
ra participar de un evento. Se 
disputaron dos carreras; una en
tre HaisenyCohyaique y otra por 
calles de esta ciudad, en un nú
mero de vueltas que totalizaroJ"I 
84 kms. 

En ambas competencias tuvie
ron de stacadaractuaci6n pedalis
tas de nuestro medi-0. Mientras 
Osear Velasco ,representando a 
rrelew, se impuso en la compe
tencia de ruta, Luis Omar Sala
zar, Gaiman1 triunf6 en Cohyai.
que, 

LOS PREMIOS 

Ambos vencedores recibieron 

vallo sos trofeos de bronce. Os
ear Velasco como premio, en e
se material, una bicicleta y Luis 
Ornar Salaz.ar, unhuaso montado, 
junto a un mistil que tiene izado 
el pabell6n de la patria hermana. 

Tambi~níueron entregados di
plomas de honor a dirigentes del 
ambiente ciclista que viajaron a
compañando a los participantes de 
los eventos mencionados. 

AGRADECIMIENTO 

El señor Alejandro Cristina, 
de stac6 las numerosas atenciones 
recibidas durante-la estadía en la 
República de Chile, en la_p:i::Pvin
cia de Haisen de cuyas bondades 
hemos tenido la suerte de conocer 
personalmente, y nos señal6 tam
bi~n su de seo de hacer p~blico su 
agradecimiento por tal motivo. 

SALUDO DE UN 

PERIODISTA: 

Hemos tenido tambi~n la grata 
emoci6n de recibir el saludo de 
un colega radicado en la ciudad 
de Cohyaique, el señor Valentín 
Alvarez, quien nos envi6 sus re
cuerdos por medio del señor Cris 
tina. Como sabemos que ejempla
res de !~presente edici6n llega -
rinadicho lugar de Chile, hace
mos propicia la oportunidad para 
reiterar nuestro saludo al señor 
Alvarez y a todos quienes nos 
brindaron tan gratos momentos en 
oportunidad de un viaje a~ sa. 

• 

BASQUETBOL 
Confirmando noticias que la A

sociación de Básquet del Este del 
Chubut adelantar-a meses atrás, 
se estableció en I a Confederación 
Argentina que el próximo torneo 
At'gentino a disputarse en nues
tra provincia, tomará una nueva 
dinámica. En el mismo interven
drán I as veint I cuatro provincias 
argentinas que estarán divididas 
en Lres zonas. Las mismas se II e
varán a cabo en: Comodoro Riva
dav ia (zona 11A 11 )¡ Trelew {Zona 
119tt) y Esquel ( Zona 11 C 11 ). 

Corresponderá a Chubut inte 
grar la zona 11A 11 por ser sede, 
NL1estra selección para poder con 
t inuar mi I i tando en dicha zona de
berá clasificarse dentro del sexto 
puesto. de lo centrar io volverá 
a la zona 11C". En Comodoro Ri
vadavia jugarán: Pr-ovincia de Bue 
nos Aires, Capital Federa 1, San-: 

ta Fe, Córdoba, Tucumán, Co
rr ientes y Chubut (Zona 11 A 11 ). 

Con este nuevo sü~tema de jue
go se verán confrontaciones más 
parejas y así todos los equipos 
tendrát' más posibilidades. A la 
vez que se ve favorecida nuestra 
provincia en el sentido que no ten 
drá pr-obl emas con e I tras I ado de 
las delegaciones. Para este sls
tetna dejuegoseha tenido en cuen 
ta el desempeño de los equipos en 
las actuaciones de los últimos cin 
co años. 

ZONA 116" - {TreJew): Mendoza, 
Entre Ríos, San Juan, Chnco, For 
mosa, Saltar La Rioja y Jujuy. 

ZONA 11C" - (Esquel ): R(o Negro 
Neuquén, Santa Cruz, Misiones, 
San Luis, La Pampa, Tier~a del 
Fuego y Catan1arca. 

OFERTA! Hasta el martes 
• Masitas EXPRESS 

' 

• Arveias en lata. 
• 

A PRECIOS DE REGALO 

PIN-PA siempre tiene 
. 4.lte. Brown 440 Gaiman. 
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PROFESIONALES 
. 

Estudio Jurídico 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 

EDUARDO MARTIN 

LIDlA RODRIGUEZ 

25 de mavo 371 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Médico 

Bolivia 99 - Esqufna 
E. E. U. U. 

·¡ er. Piso Trelew Trelew 
.¡.:....~.:....:c......:........:; _______ _;,__-'-----i--------.,.... ---------f 

:Joctores 
Chubut 

Dt-. JO--{GE t., GOYBERG 

Cl fnica General 

Atiende de tarde, de lunes 
a viernes 

JOSE M, CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRI, 

Cl1nica Médica - Partos 
Pediatría 

Gaiman Oolavon 
• - . J Chubut 

Dr. MANUEL FERRERO 
. Abogado 

Eugenio Tel10 505 Gaiman 
lrigoyen 698 Trefew 

• 

Estudio Jurfdlco 

HERNAN V ARELA D IAZ 

EDUARDO ZABALETA 

c: Pellegrini 347 T. E. 0242 

. 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Civil e Hi-:lráulico 

R ivadavia 444 Trelew 

CARLOS ROMAN 
Contador Públ leo 

Nacional 

. 

Trelew E. Tello 361 ->------------------i,----------------~ Gaiman 

SANTIAGO M. RIESTRA 

BERTIE R. JORGE 

ARTURO l _lENDO 

Pe I legr in i 443 T.::::. 02 
Trelew 

Dr. RAUL E. t"'1ART IN 
Clinica Médica 

Atiende en Gaiman 
de lunes a sábado 

de 16 a 20 hs. 

VALER IANO TERAN 
Escribano . 

Tello y Sarmiento Gaiman 

Protesor Superior de Plano 

OSCAR DAVID LECCESE 
Se dan lecciones 

t:.ugenio Tello 956 .... Gaiman San Martfn 230 Gaíman 

Dr. HORAC 10 T. SAHAGUN 
Odontólogo 

Atiende en Dolavon: 
dfas, martes y jueves 

de 15 a 19,J0 hs. 

!. 

. 

2 8 años en la profesión Optica 
en 'ta Patagoni a 

OPT ICA BOC IAN 

r-.1aipú 185~ Dolavon España 12 Tel. 0508 Trelew 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Dentista 

Unicamente e><-tracción 
y dentadura postiza 

Composturas en el acto 
lunes, miercoles y vierne& 

de 16 a 19 hs. 

Doctor en t,'.edicina 
CI ín ica t,1édica 
Cirugía - niños 

Al Servicio de su v1:::,ta 
Anteojos para sol 

OPTICA CENTENARIO 

España 94 1 relew 

SANA TOR JO TRELE W 
l 
\ 

Pecoraro 1 ~-r. Fr:::.Rl-..;ANDEZ DOPAZO 

1:::.. Telfo 782 Gaíman 
1 

-re1ew 

460 - T, E. 0067 

1 ChubutJ 
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Una fecha ''Caliente•': Cuatro Equipos en 
' 

Pos del Todo y Otros -Tantos por Durar , 

Se cumplirá.hoy la segunda fe
chadeltorneoreducido, que con
sagrará al campe6n de la tempo
rada 1974 en ftítbol. El domingo 
pasado, que mar~6 el com~enzo 
del camino al ~x1to, el Ga1man 
F. C. hizo "doblete II con su ad
versario de todas las horas: Ar
gentinos de 1 Sur, a q ui~n do ble g6 
por cuatro goles a tres, Claro, 
ahora las cifras fueron más ajus
tadas, pero el "cuaterno" se dió 
en el lapso de una semana, en fa
vor de Gaiman, y ah! andan las 
huestes de Don Diego Pissera, 
sa~ando pecho. Argentinos luch6 
denodadamente, sin lograr su ob
jetivo, en lo que mucho tuvo que 
ver el superior andar del ataque 
rival. 

Rácingpor su parte, dio cuen
ta del alicaído Germinal, quién 
luego de una campaña muy bue
na, comenz6 a "hacer agua11, por 
un rumbo abierto en su extrema 
defensa. Los de la capital de la 
provincia deberán mejorar mucho 
ahora, para volver a convertir se 
en el equipo homeg~neo que fué 
durante casi todo el campeonato 
cla sif ic ator io. t.),.,;,.,.. • 

Para el Rácing Club, el comien-
/n . 1 h ~o· fue halagador, que os a to-
nificado a f!n de continuar en e SP 

derrotero de ~xitos. 

ARGENTINOS - RACING 

Enel Valle, Argentinos del Sur 
recibirá la visita de Rácing, en 
cotejo que se presume de emo
cionantes alternativas. Los de 
Gaiman buscarán rehabilitarse 

~ 

del traspi~ sufrido y sacand9. a 
relucir su condici6n de local y su 
ver g1'.ienza deportiva, acometerán 
desde el vamos hacia la ciudadela 
defendida por Jones. Lavisita 
por su parte, que llegará entona ... : 
da por el acierto frente a Germi
nal, buscaránodejarse sorpren
ier y trabajando por sorpresa 
-las mandadas de Mezzamico-, 
pondráen serios apuros al mar
co local. Todo indica entonces, 
que ambos apurarán noventa mi
nutos a todo vapor. 

✓ 

GERMINAL - GAIMAN 

Elencuentro restante estará a 
cargo de Germinal y Gaiman. Los 
capitalinos vienen de caer frente 
a Rácing y hoy se les presenta la 
oportunidad' de rechacer se pa
ra continuar en carrera y nada 
mejor frente a los valleros. Pe
ro... ¡qu~ difícil. es 1. Gaiman 
está 11con todo 11, envalentonado y 
con justa raz6n. Ello generará 
una lucha intensa, llamativa y de 
alto nivel emocional. No arríes
gamos pron6stico. Ambos cuen
tan con atributos como para aspi
rar a los 'dos puntos. Los resul
tados de una fecha son accidentes 
y hoy reci~n se sabra "la ver
dad11, o sea que si Germinal, 11no 
vamás 11 oes que Rácing es serio 
candidato al título. ¿Esperamos 
unas horas ••• ? 

¡ UNA SOGA, POR FAVOR ••. ! 

El otro torneo, cuyo único a 
liciente consiste en permanecer 

I 

en la divisi6n superior, también 
es seguido con inter~s .. Hay so 
lamente tres sogas, par.a cuatro 
que se e stá.'l a.hee.:w.<lo. ¿ Quiéne S 

lograrán asirse de ellas y cuál 
se hundirá irremediablemente?. 
En la primera fecha salieron ai
rosos Ferro a costa de Dolavon 
(2 a 1) e Independiente Frente a 
Ameghino (3 a 2). Hoy los 1'per
didosos1' tendrán la oportunidad 
de. 11oxigenarse"para seguir 11vi
viendo11. 

SIN EMBARGO ••• 

••• Ferro no querrá servir de 
oxígeno paraAmeghino, ~on quien 
se enfrenta hoy, porque ambos 
necesitan de 1'aire" y qui~n me
jor aspire, quedará con mejores 
perspectivas futuras. 

La tenida será como para al
quilar bi3-lcone s, toda vez que los 
dos han dado muestras de salu
dable reacci6n en sus áltimos co
tejos. Los del puerto se anotaron 
importante triunfo en su cancha, 
frente a Dolavon; mientras que 
Ameghino cay6 ajustadamente an
te Independiente. 

PELIGROSO ••• 

•· •• será el viaje de Independiente 
hasta Dolavon, donde se las ten
drá que ver con el conjunto lo
cal. El equipo de B. Rearte, a
lentado por su fervorosa hincha
da, opondrá dura resistencia a la 
escuadra qµ~ t;iene a Cárdenas co 
mo artillero. Será un lir.;do e spec 
táculo; noventa minutos movidos 
y jugados 11 a caxa de perro11 • Si 
pierde Dolavon otra vez, verá 
muy reducida mi posibilidad de 
mantener se en la divisi6n de pri
vilegio y si el que pierde es el e
quipo rojinegro. estará en simi-

" lares condiciones. O sea que la 
alternativa es ganar o ganar. 

;, Qu~ .. tal?. Horas más y sa-

,. 

~~ 
OMAR GREGORA T 

bremosque pas6. ¿ Un pa1pito·t. 
Para los adivinos, nosotros nd. 

POR EL ASCENSO 

En cuanto al torneo de ascen
so, deber·, disputarse en la fe
cha, la segunda de las revanchas. 

Uno de los punteros, .Deporti
vo E ~pañol,que viene de lograr 
11cuaterño 11 frente a B. Alberdi, 
enfrentari a Piedrabuena, que 
estuvo '1franco 11 elpa.sado domin
go. Los pergaminos son dis{mi
le s y todo hace presagiar que los 
"gaitas'' se alzarán con .!.os dos 
puntos. 

En el restante cotejo, se me
dirin San Martfn, goleado por 
Brown (10 a 1) y Barrio Alber
di. Un encuentro como para cum
plir con el programa, nada mis, 
donde sol amente estará en jue ·
gola pequeña satisfacci6n de am: 
bas hinchadas, si sus colores 
favoritos consiguen prevalecer 
en la tenida,e stará libre el otrc 
líder del torneo: Alte. Brown. 

, 

, UN INCIDENTE 

• 

El día domingo ppdo. el apresuramiento de un pblicla pro
voc6 un de sagrada ble inc'idente que mereci6 el repudio y la 
indignaci6n del p-<íblico que se había hecho presente en la can
cha de Gairnan Fdtbol Club. 

Ruidosamente fe stej6 el triunfo la hinchada de Gaiman .1.•Útbol Club 
ante el importante triunfo frente a Argentinos del Sur. El partido 
cab.:d.1ezcamente dísputado, ter.minó con abrazos y apretones de ma
nos. La hLT1.chada rojineg:ra tambi~n salud6 y aplaudi6 a los jugado
res 

11
albicele ste s" cuando se retiraron de los vestuarios. 

EL REGONAL 20/10/74 

,, 

Quando nadie lo preveía, d~qido a que la normalidad se po
día apreciar en los cuatro sectores de la cancha, solo la exal •. 
taci6n 16g,ica que mantenía un partido de tal magnitud que se 
reíle jaba en un duelo com1ín de hinchadas, una granada c;l.e gas 
lagrim6geno e stall6 en un sector de la hinchada del equipo 
local, sin que hubiese motivo para el lanzainiento de la mis
ma. A cauaa del incidente, tres criaturas debieron ser tras
ladadas al Hospital local para ser atendidas de urgencia pa
ra el grado de intoxicaci6nque tenían; mientras tanto, algu
nos mayores se reponían en la misma Villa Deportiva. 

El hecho podría haber acarreado aún mayores -consecuen
cias, si no hubiese sido por la intervenci6n de un polic{1 lo
cal, que sofren6 el intento de lanzar otra granada por parte 
del agente de la brigada de anti-disturbios. 

Nos encontramos, enton_ces, ante un hecho que no podemos 
callar. Por varios factores: p·orque se ha hecho abuso de au 
toridad por una parte, intencionalmente o no; por que se ha 
intentado contra el prestigio de los hombres que conciente
mente y con todos los m~ritos que merecen, llevan el unifor
me de guardianes del orden. En nuestra misi6n nos vemos 
obligados a señalarlo, de SP.O de ser fíeles a nuestra conduc
ta que en esta oportunidad n0s impone la obligaci6n de de
jar las cosas bien en claro. 

1 

.. 

\ 

• 
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RUGBY 
Bigornia por sexta vez consecutiva .,. 

BIGOR;\!11\ POR SC: X TA VEZ 

CO:\SECLTIVA 

biers capitalinos dijeron de su 
poder ~ su juego. No queremos 
-.;on esto olvi<larnos de todo lo mu 
chovbienquc se está trabajando 
en Í:odo nuestro rugby, por
que Bigornia es capaz pero hay 
varios conjuntos que pueden 
llegar a la gloria al igual q ne 
los capitalinos. Para h::ir.er 

f->OSI CIONES FINALES 

PRIMERA DIVISION 

EQUIPOS J G E 

Bigornia Club 10 9 
Patoruzú R. C . 10 8 
Trelew R. C. 10 6 
Banco Club 10 4 
P . Madryn H. . C. 10 3 
C. Piedrabuena 10 

TABLA DE POSICIONES 

CUARTA DIVISION 

EQUIPOS J G E 

P. Madryn R.C. 8 7 
Bigornia . ~Club 8 4 

Patoruzú R. C. 8 4 
1 

Banco Club 8 3 
Trelew R. C. 8 2 

p Pf Pe Pts 

1 258 57 18 
2 284 48 16 
4 146 80 12 . 
6 108 175 8 
7 74 172 6 

10 30 388 o 

p Pf Pe Pts 

1 186 51 14 
3 133 98 9 
4 114 110 8 
s· 108 69 6 
6 • 37 247 4 

Cuando hace se is años atrás 
comt~ nz6 a ca1ninar por las calles 
de Ra\1. son e lmurmullo de que 
un nuevo depoi:-te estaba invadien
::lo el terreno del que durante varias 
décadas el flÍtbol hab{a sido due 
ñoy señor, se pens6 que esa cosa 
raradurar!a comoque lo que era, 
una promesa de cambio. Pero el 
tiempo y la voluntad de varios mu 
chachos jóvenes en su mayor fa 
yalgunosque ya no lo eran naci6 
el Bigornia Club, Comenz6 el lar 
go camino de juntar esfuerzos 
para poder llegar a jugar y de
cir a la zona Rav,son tenía su 
e lub de rugby y que las cosas se 
harían no s61o para figurar sino 
que se encarar(an obras impor
tantes, Los frutos comenzaron 
a verse, los campeonatosy los 
triunfos en en se_¡ruidillas dieron 
Bigornia lo meJor hasta la techa 
·:ie un club de rugby de nuestra 
zona. Por que se podr~ pensar 
que muchas veces 1, s casualida
des dan triunfos y que los riva
les no son realmente fuertes, pe
ro salir seis veces campe6n no 
es una cosa de milagro sino que 
es el éxito de todo el trabajo man 
comunado de gente que sabe lo 
que quiere. A lo largo del cami
no que ha recorrido Bigornia, 

más importante 1a conquista de 
Bigornia digamos que su rival de
rrotado en el último partido fue 
la formaci6n de Patoruz6., que 
muestra en primera divisi6n va
rios de aquellos juveniles que en 
una oportunidad fueron a Buenos 
Aires y dijeron frente a equipos 
con mayor trabajo y experiencia 
de· lo q uepod{an llegar. Rawson 
una vez m~s vive la gloria de un 
nuevo éxito de Bigornia. Es de 
esperar que los que vengan a ocu 
par el lugar de los campeones se 
brinden igual que lo han he cho los _________ ....;;.. _____________ __, __________ _ 

que hoy visten la camiseta de Bi

d 
11 • 

siempre al frente e esos qu1n-
ce11bravos ha estado Angel .C:ab
nacedri, que con sus conocimien
to,s y contando con la experien
cia de Vilche s e llliana los rug-

gornia. 

EN CUARTA 

También en cuarta divisi6n con 
cluy6 el torneo del presente año. 
Enla oportunidad es Puerto Ma
dryn Rugby Club el que se lleva 
las· palmas y el cetro de cam
pe6n. Si recordamos que en Puer 
to Madryn hace escaso tiempo que 
se empezó a practicar el rugby 
la clasificación de estos chicos 
es digna de admiraci6n. De ocho 
nartidos disputados sólo perdie
~on dos puntos a lo largo del tor -
neo y se clasificaron del segundo 
a cinco puntos de diferencia. 

ATLETISMO 
Conmemorando un nuevo aniver 

sürio de la fundación de la ciudad 
de Trelew, se disputará hoy en 
horas de la tarde un torneo atl é
tico denominado 11 Día de Trelew11 

El evento es auspiciado por la mu 
nicipal idad de Trelew por inter
medio de la Dirección Municipal 
de Deportes y que organiza el Co-
1 eg io Nacional. En esta fiesta a
tlética podrán intervenir niños y 
jóvenes de 1 2 a J 8 años. Las prue 
bas comenzarán a las 15 y el es
cenario serán las calles de la ciu 
dad. Dado la importancia de la.s 
competencias han sido cursadas 
invitaciones a establecimientos e
ducacionales, como así también a 
Juntas ·vecinales de Trelew. Los 
ganadores recibirán tr-ofeos y los 
mismos ser·án distribuídos en las 
d 1st in tas categor ias que interven-

drán e,, este torneo de atletismo, 
Las categorí:,s han sido divididas 
de I a siguiente ,nanera: lnfanti les: 
hasta 12 años; Menores: hasta 16 
años y Juveniles hasta 18 año~. 

PALETA 
Destacada actuaci6n de nues

tros pelotaris que concurrieron 
representando al Chubut en el 
Campeonato Argentino de Paleta 
disputado en la provincia de San 
Juan. Dentro del consenso nacio
nal, Chubut logr6 clasificarse en 
el noveno lugar de un torneo, que 
cont6 con la presencia -de doce 
equipos. Provincia de Buenos Ai
res logr6 el titulo al derrotar a 
Ca.pital Federal en la final por 
30 a 24. 

Su mejor 
. . , 

1, 

1 

" 

mvers1on 
En este caso, cumplir con el CENSO NACIONAL EC1.:)NOMICO. 
Su aporte de datos que serán CONFIDENCIALES va a permitir 
disponer de una estadística actuolizada para cumplir con los 
objetivos del Plan de Reconstruc~ión y Liberación Nacional. 
La veracidad de los datos y el correcto llenado del formularío, 
evitarán una nueva visita del censista. Col.abore con éL 
Recuerde que el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO será nece
sario para realizar todo trámite e1" bancos, entidades naciona
les, provinciales y municipales. 

DIRl:CCION PROVINCIAL OE ESTADISTICA Y CENSOS 
SECRETARIA DE ASESORAMtENTO Y PLANlFICACION 

• 

- ' 

. 

\' 0 VOLEl&OL 
Este fin de semana los alumnot. 

del Colegio 11Padre Juan Muzio 11 

de Trelew, han dis¡:>uesto la or
ganización de un torreo de Volei
bol. Este deporte que est-á toman
do una preponderancia dentro del 
ámbito educacional y que serÍü 
impor,tante que las entidades de
portivas de la zona brindaran su 
apoyo, tendrá su fiesta. Ese e-
vento sel leva a cabo con miras de · 
recaudar fondos para la obra en 
construcción del Colegio Padre 
Juan Muzio. En la oportunidad e
quipos masculinos y femeninos 
mostrarRn al público que concu
rrirá lo I indo e interesante que ' , 
es este deporte que en otras epo-
cas tuvo su peso en la zona . 

PESCA · 
También los cañ6filos tendrán 

su competencia de fin de semana 
y esta vez la playa 11 EI S01nbre
r i to11 será testigo de los resulta
dos de la segunda jornada de la 
competencia que se disputa por 
el trofeo 11 Df-.:i del Empleado Mu
nicipal 11 • 

Como en la jornada inaugura 1, 
1 a intervención será de dos cate
gorías: damas y cabal !eros. 

El Club de Pesca y Naútica de 
Rawson hará disputar una inter·e 
sante competencia, la misma ten
drá lugar en Playa 11 Canto 11

, lle
vándose a cabo en jornada desdo
blada .. Una, ten:frá lugar en ho
ras de I a mañana y la otra se dis
putará luego del mediodía. Para 
los que tinallcen en los primeros 
puestos se ha dispuesto la entra
ga de trofeos donados por var iri!=: 

casas comerciales de Trelew y 
Rawson. 

• ~-----------------
TENIS 

Con todo exito se cum.pli6 la 
Jornada del deporte blanco reali
zada en Trelew. 

l:.:n la final de doble damas del 
evento 11In-vierno 11 Cristina y Vi
cky Roth derrotaron: a la pare
ja Riva-Riva. El d!a sábado en 
doble mixto el binomio Enrique 
Riva y Sra. triunfaron en tres 
sc•is sobre Vicky Roth Arturo Vil 
ches, 

JJ ·· .- co1nplet;,r la jornada de 
tenis se disputaron varios en-

cuentros cor respondientes al to_r
neo Primavera. Estos fueron los 
i: e sultado s : 

CATEGORIA INFANTlL 

VARONES: 

• 

Dar!o Laporte venci6 a Enri
que Bonorino por 62.- , 6-3 y 6-0; 
Norberto Besada a Pablo Dianti
na por 12-10 y 6-2; Jorge Lefeb
vre a Ricardo Bronzi por 6-2, 
4-0 y abandono; Nelson Williams 
a Erwin Eckardt por no pre sen
taci6n; Danilo Thomas a Julio 
Hompanerapor6-l y 7-5; Ricar 
do Parry a Jorge Mac Karthy por 
6-0 y 6-0. 

INF'1ANTIL NIÑAS 

Gabriela Hompanera a A . San
chez por 6-0 y 6-0; Karen Parry 
a María José Gutiérrez por 6-1 
y 6.:o. 

CATEGORIA MENORES 

Ricardo Niembro a Adrián Ba
llar!npor 6-1 y 6 -4; Alberto Bau
le a Carlos Albarrac!n por no pre 
sentaci6n; Jorge Mehaudy a Héc -
tor Agüero por 6-2 y 7-5; Mar
celo Fernández a Hugo Rabino
vich por 6-1 y 6-0; FreddyAngu
lo -a Enrique Bonor ino por 6-1 a 
S- 2.. 

CATEGORIA DOBLE MIXTO 

Semifinal torneo Invierno: 
Sra de Riba-Enrique- Riba {h), 

vencieron a Vicky Roth-1~. Vil
ches por 6-1, 2-6 y 6-2. 

DOBLE DAMAS: 

Final Invierno : C. y V . Roth 
a Sra. de Riba-1. Riba por 6-1 y 
6-3 . 

HERRERIAyC.ARPINTERIA 

Oe Gut ierres Hnos. 

• , 
AIITObEIVA • 

, 
PR.ilfl.SA NIVRAUtll:'A 

Sl:RRVCNO MeCAÍ'IIICO 

&ARJlOCENIAS ... TRAC1'0RES 

Chacra203 Gaiman 

t:.L REGIONAL, 'i.0/ 1 0/74 
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Gaimati, Líder de la Zona por el Título Enfrent~ 
al Rácing y Ferro se Medirá con Independiente 

Ra'.úl Berón es el Nuevo Delegado 
Regional de la C. G. T. Normalizada 

El miércoles pr6ximo pasado, 
qued6 normalizada la Confedera
ci6n General del Trabajo, Regio
nal Trelew, cuy?s, gremios adhe
ridos habían sido convocados a tal 
efecto, 

La presencia del señor Alberto 
Campos, Secretario Gremial y de 
Interior de la C. G. T. Nacional y 
de sus colaboradores, señores Al 
berto Triaca, Carlos L6pez y Juan 
J. Macías, aval6 la validez del 
acto, por cuanto los mcncionádos 
delegados obreros, llegaron a es
ta en cumplimiento de directivas 
emanadas de la Central Obrera. 

Se dio fin así a una situaci6n a-

n6mala que se vivía en la Regio
nal del Valle y de ahora en mis, 
la clase obrera organizada, ten
drá los carriles legales por don
de transitar. Qued6 consagrado 
Delegado Regional, el señor RaG.l 
Ber6n, de S. E. T. l. A. 

EL ACTO 

El acto de elecci6n de autori
dades de la C. G. T. Regional se 
llev6 a cabo en la Casa de la Cul
tura de Trelew, el mi~rcole s pati 
sado a las 20. 

Sobre un total de 28 gremios 
convocados, concurrieron 18. que 

(pasa a la pi.2ina 7) 

• 
1 

Fundado el 25 de mayo de 1946 - AP\o VI ( 3ra época )-Precio-~, 00 

Nº 221 - Director : Donald Tho~as - -i 27/ 10/74 ·- Gaiman (Chubut)¡ 

Alberto Campos, Secretario Gremial y de Interior de la 
C. G . T. Nacional junto al flamante Sub-Delegado Regional, 
Carlos Legulzamón. 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ POS· MORTEM PARA PERON 
, . 

FUTBOL: La Fecha de Hoy del Nacional 
Buenos Aires, 26 ( T~lam). Con 

17 partidos se completará maña
na, a partir de ... la~· 17,la -14a. fe 
cha del campeonato nacional de 
fútbol "Presidente de la Nac i6n 
Teniente General Juan Domingo 
Per6n 11 • En el cotejo adelanta
do disputado anoche por la se e -
ci6n 11D", Independiente derrot6 
en Avellaneda a Hui:acán de Co
modoro Rivadavia, por 5 a l. 

Del programa se destacan el 
., 

tradicional cl§.sico de barrio, que 
disputarán San Lorenzo de Alma
gro y Huracán. la visita de Boca 
a Salta para cotejar con Central 
norte; el cotejo entre River y Al
tos hornos Zapla y el mathc entre 
talleres de C6rdoba y Argentinos 
Juniors. • • 

SECCION 11A 11 

Unarecaudaci6nrecord se es
pera obtener en Salta ante la vi-

• Se licitó la Obra del Hogar 
Granja "Arturo Robert'S 

El gobierno de la provincia; . 
ha l lau;ado a I icitación pública, 
para adjudicar la obra de amplia
ción del 11 Hogar Granja Arturo 
Roberts 11 , de Ga iman. 

El presupuesto oficia l es de 
$a . 6,567.531, 30 y la apertura 
de las ofertas se realizará el 27 
de noviembre pr6ximo a las l O ho
ras, en el Ministerio de Econo
mía, Obras y Servicios Públicos . 

La ampl iaci6n tiene previs-
ta la construcción de un tota I de 
noventa plazas, para otr.os tantos 
internados; además de dependen
cias, taller, a:lmlnfstración, de
pósitos, etc.-

que será el internado en el futu
ro. Un lugar donde los jóvenes 
convivan alegremente y de paso 
aprendan un oficio Útil, que les 
posibilite integrarse a la socie
dad en igualdad de condiciones 
con sus pares. 

Esta real lzación del gobier
no de la provincia, refirma su e
sencia netamente popular, siem
pre al servicio de los desposef
dos, en busca de una pütr la me
jor, donde la equidad y la jus
ticia sean quien es guíen su des
tino. 

En nuestra próxírre. edición 
entre garemos una nota ampl la , 
con c omentarios técnicos de la 
obra y la ampl ;ación de los ob
jetivos de este Hogar Granja. -

sita del puntero Boca Juniors, pa 
ra medir fuerzas con el local Cen 
tral Norte, que viene de obtener 
un meritorio empate con Altos 
Hornos Zapla, una de las revela
ciones del torneo. 

Rosario Central, aparentemen
te no tendrá mayores problemas 
para superar al modesto conjunto 
de Puerto Comercial de Bahía 
Blanca, quien marcha último y, 
además, ostenta la valla más ven 
cicla, con 55 contraste s. 

SECCION 11B 11 

Aquí, la lucha por la clasifica
ci6n es muy reñida. El lfder Ta
lleres, recibiri en su cancha a 
Argentinos Juniors, cuya produc
ci6n viene en descenso, pero que 
todavía tiene posibilidades de al- . 

canzar - perlo menos - la segun
da colocaci6n. Al conjunto cordo
bés se le presenta una buena o por 
tunidad para reivindicar se ante 
su p~blico, luego de la derrota 
que le infligiera Colón el domin
go anterior. 

Uno de los segundos, Altos Hor
nos Zapla, tiene un rie sgoso com 
premiso ante River. 

Newell' s el otro escolta debe -
:r:á trasladar se hasta Jtµiín para 
cotejar con Jorge Newbery, un 
equipo extremadamente defensi
vo que puede constituir se en dif!
sil obstáculo para sus pretensio
ne é. 

'SECCION 11C 11 

El in ter seccional entre San Lo
(pa sa a la pi~ina 1Z1 

EQUÍVOCO-=-__ .::::.-:::~~-=--::--=-=--_ .. __ ---- . ..- . --· --· --
_,_ --= tl[ao ---- --

------- --.. - - - - . __:,.__ - -· -- ·--·------ .. --------" - r • • . r --

!MÁTERNIDAÓ 1 
f ~ 

' I 

1 • 
' 1 , ¡, I 1 - ' 1, No S~'2ES I LA !, 

RE<JNCON D~ · I.A Gt2AW 1 ,JI PAR!TAlllA NAC10HAJ.. 
NO f!S,. J'-1QU t' ... , 1/ ' 

1 

• El só10 anuncio del total del 
presupuesto, da una idea de lo "------------------------------------------------=-----------------,-------
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GOB.IERNO DE LA PROVl·NCIA DEL 

~- PLAN 
TRIENAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA SER\ ICIOS Y OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARIA SERVICIOS Y OBRAS PUBLJCAS 

LLAMASE A LICaTACION 

DIRECCION GENERAL · DE OBRAS' PUBLICAS 
Llámase a T .icitación Pública NQ 15, 7 4 para la Obra: 
PROYECTO Y OONS'fRUOCION CON PRECIO UNICO 
.DEL EDIFICIO PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTI
CIA EN TRELEW (Ch.). 
Presupuesto Oficial: $a. 12. 000. 000,=-. 
Garantía de la oferta: $a. 126.000,00. 
/ ,:)ertura: 5 de Febrero de 1975 a las 10 ho1as. 
I-. ( rlisterio de Economía, Servicios y Obras· Públicas. 
Precio del Pliego $a.: 1 . <>00.00. . 
I ,ug~ de vista ylo venta de los pliegos en la Casa dei Chu. 
but, Paraguay 876, Capital Federal y en la Oficina de Li. 

· citaciones de la Direcci6n General de Obras Públicas~ 
Rawson (Ch.). - Lugar de vista y/o consulta: en las I)e.: 
legaciones de la Dirección General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivadavía. - El pago de los mismos 
de1.:-erá hacerse sobre 'Rawson (Chubut) con giro a nom
l' re del Contador Gencr&l de 1a Provinc:a. 

DmE~ION GENEEAL DE OBRAS PUBLICAS 
Llámase a Licitación Pública NQ 18/7 4 para la Qbra: 
PROYECTO Y CONS'J?RUCCION OON PRECIO UNI
po J;>EL EDIFICIO PARA LOS TRIBUNALFS DE· JUS.. 
'lllleA . EN ~QUEL lCh.). . 
Presupuesto Oficial: $a. 9.900.000,-. 
Garantía de la Oferta: $et. 99. 000,-. 
Apertura: 5 de Febrero de 1gr5 a 1as 11 horas. 
Ministerio de Economía, Servicios y Obras Pública~. 
Precio del Pliego $a.: 1. 000,00. 
Luga!' de vista y{o venta de los pliegos en 1a Gasa del Chu
but, Paraguay 876, Capital Federal y en la Oficina de Li.. 
citaciones de la Direcci.Sn General de Obras 'Publicas, 
R-awson (Ch.). - Lugar· de vista y/o consulta: en ias De
le~aciones de la Direc.c1ón General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivadavia. - El pago de los mismos 
d'eLerá hacerse sobre Rawson (Chubut) con giro a nom
bre del Contador General de la Provinc·a. 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSITBt,F.S 
O~jeto: Licitac·6n Pública NQ '1.5/74. 
Motivo: CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRAL ELEC
TRICA GAN-GAN. 
Presupuesto Estimado: i 950. 000,-. 
Apertura: Dirección de Energía y Combustililes - Casa 
de Gobierno - Rawson, Chubut, el día 4 del mes de Diciem
bre de 197 4 a las 11,30 horas. 
Valor del Pliego: $ 500)00. 
NOTA: 
Para consultar y/b adquirir ei pliego deber{ln dirigirse a 
Casa del Chubut -Paraguay 876-- Cap:tal Federal o bien 
en el Departamento de Suministros de esta Repartición -
Casa de Gobjerno, Rawson, Chubut 
De solicitarse por correspondencia se debe adjuntar Giro 
Bancario y/o Postal a uombre de Contador Gen.eral y Te
sorero de la Provincia. 

DIRECCION DE J-:NERGIA Y COMBUSTIBLES 
Objeto: Licitación Pública NQ Zl /14~ 
l\1otivo: ADQUISICION . DE TRANSFORMA:PORES 
ELECTRICOO. 
Presupuesto Estimado: ; 1.968.500,-. 
Apertura: Dirección de Energfa y ComhustiMes - Casa 
de Gobierno - Rawson, Chubut, el día 2 del mes de o;. 
c·embre de 1974 a las 11,30 horas. 
Valor del Pliego: $ 300,-. 
NOTA: 
J:a.ra consultar y/ o adqt:irir el pliego deberttn dirigirse a 

: ·'€asa del Chubut -Paraguay 876- Cap'tal Federal o bien 
en el Departamento de Sttministros de esta Repartición -
C:asa de Gobierno, Ra\rsun, Chubut. 
D e solicitarse por corre~pondencia se debe .. adjuntar Giro 
Bancario y/o Postal a nombre de Contador General y Te. 
sorero de la Provincia. 

. 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBUC~ 

Llámase a µcitación Pública NQ 16/74, para la ejecución 
de la Obra: . HOGAR GRANJA "AiRTURO ROBERTS• 
EN GAlMAN. 
'Presupuesto Oficial: $u. 6. 587. 531,30. 
Garantía de 1a · Oferta: fa. 65. 675,32. · 
Apertura: <z'/ de Noviem1re. de ¡g-¡4 a las 10 horas 
Ministerio de E<x?nomía, Servicios y Obras PúbHca~. 
Precio del Pliego $a.:· 1. 000,00. . 
Lugar de vista ylo venta de los pliegos en la Casa dei Chu.. 
but, Paraguay 876, Capital Federal y en la Oficina de I..J.. 
citaciones de la Direcc16n General de Obras Públicas, . 
Rawson (Ch.). - Lugai' cie vista y/o consulta: en las De
legaciones de Ja Dirección General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivadavia. - El pago de los mismos 
del:erá hacerse sobre l-~uwson (Chubut) con ~- a nom
bre del Contador General y Tesorero de la Provincia. 

D{RECCION GENEF..AL .DE OBRAS PUBLICAS 
Llároase a Licitación P1'1bJica NO 19/74 pan la ejecuc16n 

de la Obra: RiECU.PERACION DE AREAS AL MAlR EN 
OOMODORO RlVAD1\.\'IA - SEGUNI)¡A ETAPA -
CONTINUACION MURO CON'TENCION Y RELLENO 
AREA RECUPERADA . 
Presupuesto Oficial: $a. 16. 500. 000,-. · · 
Garantí.a de la Oferta: $a 165.000,-. 
Apertura: 27 de Noviemhre de 1974 a las 11 horas. 
Ministerio de Ecoriomia, Servicios y Obtas Públicas 
Precio del Pliego $a.: 1. 000,00. · 
Lugar de vista ylo venta Je 1os pliegos en la Casa q.el Chn;.. 
but, Paraguay 876, Caoital Federal y en la Oficin~ de Li. 
citaciones de la Dh-eéción General de Obras PúbHpas, 
Ra~vson (Ch.). - Lugar de vista y/o consulta: en las ~ 
le~aciones de la DireccióP General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodo!() Rivadavia. - El p«go de los núsmos 
de}erá hacerse so-me R::t,vson (Chubut) con giro a nom
bre del Contador General de '.la Provinc:a. 

DIBECCION :CE ENERGIA Y COMBUSflBI.ES 
O~eto: Licitación Públ e:a NQ '21J/7 4. . 
Motivo: Ohm CENTRAL HIDROELECTRICA RIO PICC. 
'Presupuesto Estimado: $ 6. 909. 000,-. 
Apertu~ Dirección de Energf a y , Combustibles - Casa 
de Gobierno - Rawson, Ch~but, el roa 4 del mes de Diciem
bre de 1974 a las 10 horas. 
Valor del Pliego: $ 2.00C:,-. 
NOTA: 
Para consultar y/ o adq J.irir e'l pliego deberán dirigirse a 
Casa del Chubut -Paraguay 876-- Cap'tal Federal o bien. 
en el Departamento de Suministros de esta Repartición -
Casa de Gohierno, Raw~on, Chubut. 
De solicitarse por correspondencia' se debe adjuntar Giro 
Bancario y/o Postal a nombre de Contador General y 'fe.. 
sorero de la Provincia. 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMIBUSTIBI.FS 
0;-Jieto: Licitación Pública NQ 28/74. 
Motivo: ADQUISICION MATERIALES ELECl'RICXJS. 
'Presupuesto Estimado: E l . 498. 760,-. 
Apertura: Dirección" de Fnergf a y Combustibles - Casa 
de Gobierno _ Rawson, Chubut, el día 2 del mes de Dt.. 
ciembre de 1974, a ias 10 horas. 
Valor del Pliego: $ 250,fi0 . 
NOTA: 
Para consultar y/o ad<ttllrir el plie~o. deberán dirigirse a 
Casa del Chubut -Paraguay 876-- Cap · tal Federal o bien 
~n el Departamento de Suministros de esta Repartición -
<:asa OP, Gol.,iemo, Rawson, Chubut. 
DP soliritarse Por corres¡:-ondencia se debe adjunt~ Giro 
Banr~lrio y/o Postal a ,•ombre de Contador Ccneral y Te-
s()rero de 1a Prnvin"i~ · 
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PERON, PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
. 

El día 22 del corriente se realiz6 en la ciudad de Rawson un 

Copgreso Provincial, auspiciando la candidatura de Per6na Pre

mio Nobel de la Paz Pos-mortem, en apoyo a un movimiento na

cional al respecto, que tuvo inici'.ativa fuera del país, en Colom 

bia, en 1973. 

Los argentinos debemos tener en esta instancia la obligaci6n 

de ubicarnos en un ángulo imparcial, fuera de toda contamina

ci6n política y reflexionar . 

Per6n, fue una figura aun cuando el a x ioma peronismo-antipe 

r onismo dividi6 al pueblo argentino, aun con su derrocamiento, 

aun con su exilio, que se fue agrandando cada vez más . Fue ne-

cesario alejar se de la montaña, p:;ira comprobar su real dimen

si6n y romper esa barrera infranqueable , para reconocer, s1n 

fanatismos, los ideales que sustent6 y participar Junto . a él,de s 

de su posici6n o en su oposici6n, a la restauraci6n del gobierno 

institucional, legí timarnente surgido. 

Per6n, desde el mirador que auspiciamos , aspir6 la recons 

trucci6n en paz y la unidad americana y su doctrina sostuvo la 

justici;).l social, la independencia econ6mica y la soberanía po

lítica. Sean acerta~as o no sus medidas para el logro de estos i

deales , las impuso en batalla franca y con las mismas armas 

que las de sus opositores. En ta:1to, en el exilio, convirti6se en 

el centro de consultas para las grandes decisiones que debían 

tomar los p aíses latinoamericanos y su pensamiento e r a ten~do 

en cuenta y respetado en todo el mundo. Hombre de extraordi 

narios quilates , e n quien el pueblo argentino vislumbr6 e.:..pe 

ranzado el logro de una reconstrucci6n en paz, regres6 inspi 

rado por e se ideal que sustent6, pero anciano ya , fue para él 

muy dura la lucha que precipit6 su muertE>, cayendo así, como 

un verdadero soldado de sus nobles pasiones. 

Queda :le f''c?r6n su ejemplo. Quedan de Per6n sus ilusiones 

de una patria universal sin fronte r as que c obije a toda la huma

nidad, donde está su gran mérito de hombre , más aún que el de 

sus doctrinas de gobierno - que en esta nota no es menester en

tr ar a analizar -y es precisamente ello que en esta reflexi6n nos 

c onfir ma una sincera as,piraci6n, desde este ángulo apolítico, 

de que el Premio Nobel de la Paz pos-mortem que un día pro

movieron nuestros hermanos colombianos, sea el mejor home 

naje que partidarios y no partidarios del político Per6n, poda

mos como argentinos enorgullecernos y aplaudir. 

" 

Munici.palidad de Ga iman 
La Municipalidad de Gaiman llama a concurso de i:-recios par;i 
e l transporte de cemento desd0 Planta Petroquírnica Km. 8 
h~sta la localidad de Gaiman. Los interesados ,deb'lrán presen
tarse eh las oficinas Municipales en el horario de 7 a 12 hs. 
de lunes a viernes, 

EL REG IO NAL 27/ 10/74 
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¿ Hasta Cuándo .. . ? 
Los vecinos de Trelew viven a

zorados por los fr e cuente s cho
q·ue s que se prodúcen en sus art-e 
rias ocasionados por la de saprer.
si6n raya na e n la inconciencia, 
que tienen la mayoría de los con
ductores de vehículos. 

Posiblemente sea un legado de 
los primeros motorizados, cuan
do esa ciudad reci~n comenzaba a 
dar sus balbuceos como tal y no 
había el tránsito de ahora. 

Trelew es una ciudad con todas 
las de la ley, pero con CJrencia 
de muchas de ellas, valga la ob
servaci6n, por cuanto no tiene or 
denamiento alguno, a no ser las 
manos de las calle s. No hay de 
marcacíone s , no hay semáforos, 
no hay educaci6n vial; esto .es, 
cada cual anda como le place, sin 
atender a la raz6n, a la prudencia 

Y se producen a diario e sos he 
chos lamentables, productos de u
na distor si6n total del sentido de 
responsabilidad, que s6lo anida 
en las personas mayores, pero 
que no tiene asiento en los j6ve
ne s c uyas edades les impiden 
11ver" o distinguir lo prudente de 
lo impr udente . 

Y es claro, a los 20 años aún 
no se razona concienzudamente. 
Aesaedad todo es Ímpetu, arre
bato, temeridad. Es ahí donde los 
mayores, los maduros,deben vol
car sus e sfucr zos, tomando las 
providencias necesarias para que 
e se frr.petu juvenil t enga :.u fre 
no, s~ l í mite . 

¿ C6mo hacer • .. ? • Lanzando 
un a profusa campaña de educaci6n 
vial , que se haga carne en los jo
vencit os, posibilitando que cuan
do e st~n en condiciones de condu
cir , conozcan la responsabilidad 
que les cabe frente al resto de sus 
conciudadanos. 

Los desbordes, los excesos, 
son malos consejeros y las más 

SU RESPUESTA 

de las veces acarrean males in
curable s . De todas maneras exis
te un instrumento id6neo para re
mediar lo que hasta ahora parece 
irremediable : semaforizar la ciu 
dad. Paralelamente debe instruir 
se al cuerpo de inspectores, a fin 
de que repriman · ~everamente a 
quienes transgredan las normas 
de prudencia en la conduc c i6n. 

Hemos escuchado de labios de 
varios visitantes, que en esa ciu
dad es donde peor se maneja. 
Quieren significar que nadie ob
serva las ordenanzas, si es q u e 
las hay. No hace falta aguzar el 
sentido para comprender cuanta 
r az6n tienen. 

Lo vemos a diario, lo palpa
mos, lo padecemos y cada d{a que 
pasa el mal avanza. Las autori 
dades comp etentes tienen la obli 
gaci6n de buscar el remedio, y 
p r onto. Esa 11enfermedad" es con 
tagiosa. Hace carne en la mayo
rfa de los conductores, sembran
do "la peste" por toda la ciudad. 

Hay que ''vacunar II contra e se 
virus de insensatez, a fin de po
sibilitar una genera ci6n sana com 
pletamente del vicio de la veloci
dad desenfrenada. 

Los émulos de R e utemann, fa
vorecidos por 1~. falta de señali
z a ci6n, v i gilancia y semáforos, 
doblan las esquinas como viel}en, 
sin reparar en si algún peat6n es
tá cruzando en este momento. Ne 
se producen casos fatales, por 
que los vecinos ya están sobr e a 
viso y curados de espanto ago 
tan las previsiones cuando deben 
cruzar una calle . Y no hay dere 
cho. De ninguna manera. Tant o 
respeto merece quien "va en co
che", como quién se maneja en el 
más primitivo de los -.,eh!culos : a 
p11:: . 

Poresonospreguntamos en es -
t t · 11 

• H t ' do ? " a no a. G as a cuan . . . . . 

es imprescindib le para disponer d e datos actualizados sobre 
nuestra realidad económica. Colabor~ con el censista que lo 
visitará a partir del 14 de octubre. Conforme con fa actividad 
que desarrolla su estab lecimiento los principales datos que 
debe contestar se refieren a: 

comercio 
servicio 
restaurante 
hoteles 

industria 

al 30-9-74 

personal ocupado 
sueldos y jornales 
fuerza mc,triz instalada 

total año 1973 

Remuneraciones 
Energía e!éctrjca ut'lizada y/o vendida 
Gastos (inlpuestos, alquileres, fletes, etc.) 
Materias primas y prod. elab. (mnt y valores) 
'Ventas de los productos que se elaboran 
y dt: los 4ue se revenden 
Otros ingresos (reintegros a las exp., fletes, etc.) 
Mercaderias compradas 
Ventas 
llflgresos po1 servicios 

si si 
si si 
no sí 

si si 
no si 
sí si 
no si 

no si 
si si 

• no S\ 

si no 
si no 

La informac·6n (Jne usted brinde, será de carácter estrictamente con. 
fi<kncial y sólo se 11sará en comp1lac?ones de conjunto. (Ley 17622). 
Recuerde: se le otorgará un CERTIFICAD O DE CUMPLIMIENTO 
necesario para trámites en bancos y entidades nacionales.. provinciales 
y municipales. 

0IRECCION PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PlANlFICAClON 

Págfna .:S 



HA Y QUE ORDENAR EL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE EN TRELEW 
Trelew crece aceleradamen

te. Día a día l legan fami l las de 
otros puntos del país a radicarse 
ahí donde su floreciente indus-, 
tria y su importante comercio, 
ofrecen un ampl lo y halagador 
panorama. 

Es por ta1 motivo, que se a
precian ser las irregularidades 
y no pocas dificultades para el 
asentamiento dlflnitivo de quie
nes desean fervientemente cola
borar con e-1 progreso de esa ur
be. 

Entre las tantas falencias, 
falta de casas habitaciones, a
parte, se encuentra otra no me
nos importante y que hace a la 
cuestiór,: la carencia de medios 
de transporte automotor de pasa
jeros. 

No todos y por que no decir 
muy pocos, tienen medios de movi 
j idad. Y aquí se encuentran con 
el grave problema de no tener en 
que' desplazarse. El servicio de 
ómnibus es deficitario, por faltá 
de adecuado planeamiento. Los 
que hay, hacen lo que pueden, 
tratando de servir a quienes tra
bajan en el Parque industrial. 
Los domingos 11no caminan". 

Entonces hay que recurrir 
a los taxis. Otro serio inconve
niente. Durante I as horas del día, 
el servicio es normal. El drama 
comienza después de las 20. 3ü. 
Conseguir un coche de alquiler 
es una lotería. Eso es en df as 
de semana, porque I os dom lngos 
y feriados, la mayoría 11desapa
rece11 del ejido municipal. Y si 
el pasajero tiene la suerte de con
seguir alguno, de los pocos que 
qaedan trabajando, debe sopor
tar a veces el mal humor de su 
conductor. 

Porque si bien es cierto que 
la mayoría son atentos, hay otros 
en cambio que creen que le están 
haclendo un favor a quién lo o-

cupa, cuando es a la inversa. 
Quien paga, merece adecua ... 

da atención y respetable . trato 
lo que parecen no entenderlo al -
gunos de esos señores, que se 
mues.tran groseros y tol"pes. Es 
de pensar entonces, que poco ·I es 
importa observar la ética, puesto 
que sus ganancias siempre son 
pingües, a raíz de esa falta de 
transportes colectivos. 

Sabemos que est~ en estu
dio un proyecto de ordenamiento 
del servicf o del transporte ur
bano de p·asajeros. Es urgente 
que se remedia la situación. Di
latar más tiempo ese aspecto, es 
seguir creando más problemas a 
gran parte de la población. Lo 
dijimos hasta el hartazgo: Tre
lew hace mucho que dejó de ser 
pueblo, para convertirse en una 
ciudad con casi 50 mil habitan
tes y una pujanza envolable. O
frezcamos entonces I as comodi
dades necesarias para que sus 
habitantes vivan c6modamente. 

El ordenamiento del servi
cio de pasajeros, tanto colecti
vos, como de taxímetros, debe 
hacerse a la brevedad pos:ble. 
No admite más dilaciones. Orde
nar significa crear un instrumen
to I egal mediante el cual se haga 
factible I a radicación de empre
sas que cubran todas las neces i
da des de la ciudad. Y significa 
también, qt'e los ¡:,ermisionarios 
de los coches de pi qui ler, se vean 
sometidos al régimen de qµe ,esos 
servicios públicos pertenecen al 
municipio y como tal, deben pres
tar su concurso todos los dfas, 
en forma regular. El hecho de 
que sea domingo o feriado, no 
significa que ellos depan obser -
var el descanso. Es servicio e
sencial y debe ser prestado ,_ 
n interrump idamente. 

UNA TREMENDA COLISION EN TRELEW Y VAN,_ 
No por repetido es menos 

actual. La falta de adecuado or
denamiento del tráfico, de edu
cación vial, de demarcaciones, 
de semáforos y otros etcétera> 
danmotivoaqble casi a diario se 
produzcan col is iones y topeta
zos en las cal les de Trelew, que 
han sido motivo de lesiones gra
ves a los conductores. 

A principios de semana, se 
produjo un choque .tremendo en la 
intersecc ión de las calles Roca 
y Belgrano, el que por fortuna 
no dejó como saldo ·1f climas per
sonales, pero sí un susto mayús
culo para quién conduc(a un To
r lno, una m1.1jer que providencial
mente sa I ió ilesa. 

El hecho ocurrió- como de
cimos a principios de la semana 
pasada, alrededor de las 8 de la 
mañana, cuando una pic-up Ford 
que se desplazaba por Roca de 
Sur a Norte, embistió violenta-

rnenteaunTor1nomodelo 'IZ, que 
circulaba por ::Jelgrano y a cuyo 
volante estaba la señora Lucía 
Marra Zampierin de Gutiér¡--ez. 

El exceso de velocidad-cosa 
común y corriente en Trelew-que 
traía la pick-up, le impidió fre
nar a tiempo y embistió al auto
móvil en su parte trasera, lan
zándolo hacia un terreno baJdfo, 
a raf z del fuerte impacto. 

No hubo que lamentar, fe-
1 izMente, desgracias personales, 
perosf queda otro saldo para . la 
reflexión. ¿ :.:;e pondrá orden a 
tal estado de cosas? . 

Las altas velocidades .que 
imprimen los conductores a sus 
vehfculos, con total desaprensión 
por las consecuencias que esas 
actitudes temerarias pueden aca
rrear, soncausalesdela inquie
tud de los conductores pradentes 
y de los peatones, que tienen que 
11andar a los sa I tos" para esqui
var 11 1a guadaña". 

ELECTROCAR 
• 

ARTICULO DE ELECTRICIDAD 
DEl HOGAR 

Desde el 23/ 1074 al Servicio de Gaiman y Zona de 
Influencia. 

E. Tello 35 l Gaiman 

~ágína 4 

' 

Los Hogares Escolares: Ef•ctivo 
Aporte para una Patria• Meior 

La noticia de que se ha llamado a licitaci6n para ampliar 
el "Hogar Granja" de la localidad de Gaiman, nos ha motiva
do para enfocar un problema social de ra!ces profundas, qµe 
merece muehamás atenci6nde laque ha~ta ahora se le ha da
do: el futuro del menor abandonado. 

Nuestro país, como muchos otros {no es la excepci6n), so
porta el florecimiento de "Villas Miserias", donde por lo ge
neral habitan individuos y mujeres que nada esperan de la vi
da, a no ser sobrevivir a costa del esfuerzo de los demás, lo 
que es igual a decir que viven de lo que les da o "toman" pres 
tado. · 

Dentro de e se insano ambiente van creciendo los chi~, des
cuidados completamente de toda atenci6n paterna. ¿quién lós 
podr!a cuidar y -orientar en e se medio?. 

Muchos de".e.sos niños~ ignoranquiénes son sus progenito -
res y quienes ios tienen poco de provecho sacan para su futu
ro. Al contrario, impelidos por sus propios padres o sus 11cui 
dadores" se inician en el hurto, que va en 'escala creciente, 
a medida que avanzan en edad. · 

Adultos ya, conocen toda la gama del delito, porque se for
maron así y comienzan a ser azotes de la poblaci6n laborio
sa, en todos sus estratos sociales. 

E sos ciudadanos originarios de "Villas miseria", no podrán 
ser rescatados nunca por la sociedad, porque no han s'ido pre
parados convenientemente para convivir con ellos en igual de 
condicione s . 

Por eso la creaci6ndeHogaresEsc\}elas, donde ae los alo. , 
je desde niños y se les enseñe a trabajar, a vivir decenteme11 
te, a conocer el valor, del dinero ganado con sus propios es
fuerzos; signüican sí un efectivo aporte. 

Entendemos que esa es la mejor política que!J>uede empiear 
un gobierno en favor de los necesitados, no rep artiéndoles (1-
limentos y ropas, que nunca valoran, precisamente porque 
les llega fácilmente, 

Igual calificativo se puede emplear para la acci6n de dotar -
los de casas más confortables. Como no tuvieron que realizar 
ningún esfuerzo para conseguirlas, muy pronto las derrum
ban, v~ndiendo lo que .de valor puedan tener, para satisfacer 
su eterna pereza. · 

Esa gente no quiere ni le interesa trabajar. Porque en nues 
tro país hay neoe sidad de mano de obra, especializada o no 
especializada. Pero ••• vaya Ud. a ofrecerles trabajo y verá 
qué le contestan. 

Quienes viven en esas ' 1Villas miseria", es porque no tie
nen la menor intenci6n de progre so. 

Es inútil entonces llegar con ayuda. No le dan importancia, 
se ríen de lo que les ofrecen. Quienes desean vivir mejor, 
buscan trabajo, se integran a la soci~dad y pronto salen de 
e se medio ambiente. Por desgracia son los menos. 

¿ O no conocemos las historias de los miles de inmigrantes 
que llegaron a estas tierras sin más capital que sus ansias de 
progre so y pronto tuvieron techo decente y un futuro promi
sor y no pocos, una fortuna hecha de trabajo?. 

Por e so, creando condiciones dignas a los chicos de esas 
familias, enfleñándole s un oficio, a vivir en lo limpio, los re a
cataremos. 

De ahí nuestra pr~dica de que es ne ce sari~capacitarlos pa
. ra el trabajo y, la creaci6n de institutos id6neos, es la mejor 

acci6n que puede realizar el gobierno en favor de esa clase 
social. 

LA IMPORTANCIA DE UN CENSO NACIONAL ECONOMICO 

Hace más de 10 años se cens6 la economía y todos conocemos 
los problemas de distorsión económica y social que t<? sufrido 
nuestro país, en ías dos últimas décadas. 
De ahí la necesidad de este cen5o que nos perrNtirá evaluar 
datos y cifras actualizadas mediante una estadfst[ca compatible 
con el trazado de la política económica. 

Esta es la importancia del CENSO NACIONAL ECONOMICO 
1974: poner al día las cifras de los recursos con que contamos 
y coordinar la participación de los sectores econántkos en pos 
de los objetivos de Reconstrucción y Liberación Nacional. 

DIRECCION PROVINCIAL DE- ESTADISTICA ,Y CENSOS 
• 

SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PLANIFlCACION 

• 

. 
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Por CALDEN ROJO 

LOS RUBORES DE PERL 

En la se si6n parlamentaria del viernes 18 del corriente el diputado Benito Martins recla
m6 el despacho de comisi6n de dos "importan"ée s proyectos" presentados por el bloque del 
PACH hace mis de un año y que todavfa duermen en sus respectivas carpetas •• 

El diputado del bloq-ue justicialista N~ stor Pet'l, ante este reclamo hecho en pleno re
cinto no pudo ocultar ciertos rubores, enrostrando a su colega no haber arbitrado un. pro
cedimiento más discreto para ocultar la situaci6n de mora en que se encuentran muchos 
proyectos, sugiriendo la conveniencia de que e se tip.9 de pedidos se fórmulen prudente
mente en los pasillos del palacio o en la intimidad de las comisiones, nunca públicamente 

Pareciera que el pedido de Martins hubiera - en alguna medida - afectado el e sp{ritu 
de cuerpo, más predispuesto a mostrar un parlamento apabullado de trabajo que a mues
tras aparentamente reveladoras del ocio legislativo. 

CAMARONES 
El concejo Deliberante de Camarones se reuni6 el 11 del corriente para re solver la si

tuaci6n del Intendente Navarre, que se hallaba suspendido en el ejercicio de sus funcio
ne s. La sesi6n la a-bri6 el concejal Cancelas impugnando su colegaAlbaColángelodeM6-
naco 'UCR), por violar la Ley 55 al tener su domicilio en Rawson y no en Camarones como 
lo exige la mencionada norma. El concejo re solvi6 por tal motivo separarla del cargo y 
posteriormente reintegr6 al Intendente H~ctor Navarre a sus funciones. El bloque radic~l 
propici6 por e se motivo la intervenci6n de la Comuna aduciendo que era una maniobra ile
gal para absolver a Navarre. El Frente - en mayoría - de stac6 la necesidad de estudiar 
a fondo el problema lo que impedía un tratamiento privilegiado en el tiempo, tal como lo 
solicitara la bancada radical, apoyada por el PACH • . 

La escaramuza muestra quiénes son loe capuletosyquieneslosMontescos con absoluta 
claridad. 

En este incidente el fREJULI volvi6 - como antes - a contar con la mayorra. Mantener 
la costará trabajo, pero si se ac~a con humildad, lealtad y serenidad, la cosa será me-
nos dura. 

JUNTOS A LA-HORA DE COMER 
En celebraci6n del Día de la Lealtad, el 17 de octubre pasado, figuras representativas 

del peron~smo, convocadas por la "Agrupaci6n 1 º de Julio" se reunieron en una comida 
de camaradería. 

La nota sobre saliente de la reuni6n la constituy6 la presencia de los tres legisladores 
disidentes del Justicialismo: Daniel E lías, Carlos Nizetich y Pit!n Guitiérrez,.la que fue 
traducida por los lenguaraces como una concreta manüe staci6n de su subordinaci6n a la 
Hora de l.a Verticalidad. 

Para los· rastreador-es más baqueanos no pasan desapercibidos ciertos esfuerzos en lo-
grar un ca:mbio de mano de las riendas de la conducci6n del sector con la vuelta al pago 
de los rebelde s. Torrej6n, Fenie;i y Morales no pierden tiempo. El cambio anhelado mo
düiE:ar!a las actuales relaciones de bloque 'con el Ejecutivo. Se buscaría una mayor cuota 
de participaci6n. Los mejores rumbeador es políticos estiman que el momento no parece 
oportuno para restarle poder al gobernador, siempre que éste mantenga intactas sus re-
laciones con el de sarrollismo. 

Biscay, uno de los organizadores de la comida, ni lerdo ni perezoso, pareci6 salir al 
cruce para destacar el apoyo del organismo promotor de la reuni6n al gobierno nacional, 
provincial y municipal, a los que calific6 de ''auténticos representantes del pueblo" y su
bray6" que no permitirán grupos de poder" para interferir. 

LA MUSCULATURA DE BENITO 

Una larga y dura gimnasia ha transformado - de cierta manera - la musculatura del go 
bernador de la provincia en su frente interno. 

Evidentemente su poder partidario ha crecido. 
El ~ltimo tanto anotado· a su favor lo constituve la renovaci6n de las autoridades de la 

Delegaci6n R.egional de la C. G. T . . , que le son m::onifie stamente adictas, con un piloto que 
se agranda en la tormenta. En cambio logr6 el espaldarazo de la conducci6n nacional. 

La deíinici6n ha demandado casi la mitad. del per{odo de gobierno. ormalmente se ha 
logrado su¡:erar un largo y deteriorante enfrentamiento. 

Llega la hora de sumar y la necesidad apremiante de no confundir la operaci6n mate
mitica. Superada la Divisi6n, que es la má.s difícil, quedan la suma, y la multiplicaci6n. 
Esta es quizá la más atractiva, pero tiene la trampa de que puede ser tanto a favor como 

en contra. 

LA RENUNCIA DE MORENO 

La prensa regional ha señalado que como consecuencia directiva de la estrepitosa caí
da de ·José Gelbard, el Ministro de Economía de la Provincia Julio César Moreno habr!a 
pre sentado su renup.cia, "1.0 al go1'ernador - como corre sponder!a - sino al presidente de 
la Confederaci6n Econ6mica. No nos consta que Moreno haya renunciado, pero en caso 
de que ello ocurra, estamos seguros que no cometería tal irreverencia política. Aquí no 
interesa qui~n propone, sino quien define. · 

------·-- ·---------- ·----·--
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MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SlN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

lo • 

• 

DOS P08LA(IONES DE 
CORRIENTES Y MISIONES 
FUERON AZOTADAS POtl 

UN VIENTO HURACANADO 

\ 

Goya(,Corrlentes), 25 (Té)am). 
Esta ciudad, la más castigada 
por el tornado que en la antevfs
pera azotó una extensa franja te
rr i tor lc:. I del pafs, se encamina
ba hoy hacia la normalización de 
sus act ivldades. 

Distante unos 230-kilór:netros 
al sur de la ciudad de' Corr lentes 
sobre la margen lz.iaulerda del 
R1o Paraná, Goya aufrió ante
ayer la muerte de nueve de sus 
habitantes, a cónsecuencia pel 
vendava I que además provocó e
normes daf\os materiales, dejan
do sin techo a 370 familias. 

Se realizan ingentes esfuer
zos por reparar una serle de e
dificios, que por su destino re
quieren un tratamiento priorita
rio, tal el caso del Hospital, cu -
ya Sala de Hombres y Sala _de Als 
!ación quedó sin techo a conse4 
cuencia del fenómeno. . . ·. 

También en el Bario Jud>OCIH 
se registraron 21 voladr,ras de 
techos, mientras que en el Ba
rrio Pever, el tornado caYsÓ la
caída de un tanque de eg\,lade 
17. 000 1 itros, en tanto que he
chos slmi lares se registraron en 
otros lugares de la ciudad. 

Aparte el gobierno provincial, 
la junta de defensa civi I y las au
toridades poi iciales y mi 1 !tares 
se encuentran1 avocadas a solu 
clonar múltiples requerimientos 
de la comunidad, prosiguiéndose 
asimismo con la remoción de es
combros para ayudar a recobrar 
lanormalidadaesta azotada ciu-
dad: . 

Otro tanto sucede en la tam
bién azotada población <de San 
Antonio, distante 450 kilómetros 
al norte de la ciudad de Posadas 
en la provincia de M1siones, don
de el huracán causó la muerte del 
ciudadano Manuel Perciar Lei -
tes y múltiples her Idas a su es
posa. 

El fatal accidente ocurrió a con 
secuencia de la caída de un ár
bol sobre la vivienda que ambes 
ocupaban en el paraje denomina
do "Viado Fondo11 , cercano a la 
pobl aci 6n de San Antonio. 

Esa localidad se encontraba 
1 

ayer totalmente aislada por tie-
rra y aire de otros centros pro
vincial es, a la vez que carecfa 
de energfa eléctrica, combi..lstl
ble y otros servicl os públicos. 

Luego de restablecerse lasco
municaciones, esta madrugada co 
menzaron a arr I bar a San Anto
nio los auxilios dispuestos por 
las autoridades provinciales, su
mándose así a las implementadas 
por los lugareños. 

Tambíén los techos del nosoco
mio de esa población, asf como 
los del destacamento poi iclal, fue 
ron arrasados por el viento hu
racanado de ~ a madrugada de a
yer. 

No obstante el mal tiempo que 
aún continúa y que impidf6 que 
esta mañana se rea I izaran ope
raciones aéreas, tras despejar
se la ruta 101 que une esa pobla
ción con la localidad de Bernar-, 

dernayOetq.blbó,o 
b ellW cfiubut . Compre que quiera ... 

pague como pueda 
do de Ir lgoyen comenzaron a lle -
gar los primeros auxi l los a esa 
zona. 
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''Huinca''~ Méndez Debuta 
en el Profesionalismo 

-
"HUINCA 11 MENDEZ 

El pr6ximo 2 de noviembr~ se 
llevará a cabo un nuevo festival 
box(stico en la Sociedad Españo
la de Gaiman, or gariizado por la 
empresa Lewis Morgan James -
Costa lviilotti, que brindará como 

e :-pectáculo de fondo la presenta
ción de "Huinca" M~ndez frente a 
un boxeador a designar, debutan
do en el profe sionalismq. 

La campaña del púgil de e squel 
radicado desde hace ya buen tiem
po en nuestra zona es la siguien
te: :10 peleas; gan6 26; empat6 3; 
perd16 l (frente a Plácido Fermfn 
en Comodoro Rivadavia). 

Entre las distinciones obteni
das, además de sér proclamado 
campe6n del valle en dos catego
rías, mosc a y 2allo, recibi6 una 
plaqueta en un· torneo realizadom 
Rawson, por ser consagrado el me 
j or boxeador. 

En la misma noche, en pelea de 
semi-fondo, se enfrentarán Enri
que Sallago y Domingo Bulcano, 
en revancha, ya que en anterior 
confrontaci6n el boxeador nombra 
do ~n primer t~rmino, venci6 por 
nocau t en e! cercer round. 

En tanto, en una prelimit!ar (ha 
brá 4 en total) debutará Rubén 
11Gaita11 Jone s, tambi~n con rival 
~designar. 

VENTA DE ENTRADAS: 

La empresa comunica que las 
entradas estarán en venta a par
tir de las 18 del d{a 2, habi~ndo
se fijado los siguientes precios: 
ringside:40; platea: 30 y popula1.· 
15 pe sos. 

NOTAS SOCIALES 
GAIMAN 

NACIMIENTOS: 

Se encuentra de parabienes e l 
hogar de los esposos h-1aría Ange
les Aparicio y Norman Tywi Owen 
por el feliz advenimiento de una 
hermosa bebita que responderá a 
los nombres de l\1ar iela Cristina. 
El era to acontecimient"o se produ
jo el d{a 8 de octubre. 

lv16nica Beatriz son los nombres 
impuestos a la be bita que desde e 1 
día 5 de octubre alegra con su pre 
sencia el hogar de los esposos Sin 
foriana Torres y Rolando Fernán 
dez. 

El día 15 de octubre vino al mun 
d-0 Alicia Isabel; ')ta..ecibiendt> sus 

p,~µ: s Alicia Ibañez y Rosalin Go
doy, muchas (elicitacione s por 
parte de fa miliares y amistades. 

BUENOS AIRES 

Desde el 24 de setiembre se en
cuentra de parabieue s el hogar de 
los esposos Esther Poi iak y E fin 
:Jl·. "' Meza Leis, por el feliz é:l.d
venimiento de un hermoso bebito 
que responderá a_los nombres de 
Santiago Andr~ s. LI egaron hasta 
la feliz pareja felicitaciones por 
partE- de familiares y amistades. 

VIAJEROS: 

Se ausent6 el Sr. Dewi Hughes 
(Pto Belgrano) a Gran Bretaña pa
ra cursar un periodo de 18 meses 
de estudios en la U ni ver sidad de 
LEICESTER, becado por la Arma 
da Nacional. Cabe destacar que 
be cado anteriormente ft.te a Ir lan ... 
da y l'-lor te América. · · 
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EISTEDVO.D 
HENRY HUGHES GANO EL SILLON BARDICO 

Y HECTOR ALBERTO tvlONTI LA CORONA.-

Un verdadero éxito re sult6 la 
nueva versi6n del Eist~dvod que 
al cierre de la presente eo1ci6n, 
a las 24 horas de ayer ,continua
ba en el desarrollo de su progra
ma, habi~ndose ya consagrado a 
los poetas en idioma galés y cas 
tellano. 

En la secci6n de la tarde tuvo 
lugar la ceremonia de entrega del 
sii16n birdico al poeta autor del 
mejor poema presentado a este 
evento, en idioma galés, que fue 
consagrado en la mitad de esta 
parte . Re sult6 ser un poeta ga -
lé s, el señor Henry Hughe s,quien 
fue representado en la ocasi6n 
por el señor Aeron Hughe s. La to 
cante ceremonia fue seguida coñ 
interés por la concurrencia 9ue 
con , aplauso· cerrado, premio la 
labor t:te! poeta laureado. 
En la segunda y <iltima secci6n , 
fue consagrado el poet:i en idioma 
ca&tellano, a quien como es ha -
bitual, se le hizo entrega de la 
corona delEistédvod. Re sult6 ser 
el señor Héctor Alberto Monti, 
de la provincia de Santa Fé, quien 
present6 el trabajo 11Poema Trans 
par ente 11

• 

En ambas ceremonias, niñas 
bailaron en homenaje a los poe
tas laureados y se les entreg6 a 
los mismos un ramo de flore s. 
Fue maestro de ceremonias el Lic 
Vir gilio Zampini. 

OTRAS COMPETE1'JCIAS 

Numerosas competencias de can 
o y recitaci6n se brindaron et;t el 

escenario de la Sociedad San Da
vid, donde tuvo lugar la tradicio
nal fiesta, mientras se daba lec 
tura a los veredictos de los tra
bajos de arte san!a, pinturas y li
terarios. 

Fueron premiados figuras y 
conjuntos conocidos efe la zona, 
cuya ·pre sentaci6n en ·estas oca
cione s ·e s habitual y que recibie
ron el reconocimiento del pG.bli 
co por la labor realizada. 

Debido a razones de.tiempo y 
de espacio debemos sintetizar • 
Pero, podemos destacar que en 
trabajos literarios, entre otras 
fueron premiados, Irma Hughe s 
de J one s, Glyn Hu~he s, I riena 
de Lewis y la Sra. Lfsa D. de Da
vie s. Enrecitaci6nlasra. deAr
nold, la srta. Olwen Green, srta. 
Jorge, la sra. May W. de Hughes 
e IeuanJones. En coros se desta-

'-- \la presencia de Comodoro Ri
ya,lavia, Trelew (San David), Mu
nicipal de Puerto Madryn, Aso
ciaci6n Musical Chubut, M unici
pal de Gaiman, Dolavon y 28 de 
Julio, como asimismo conjuntos 
de las respectivas zonas. En so
lo~aHomer Hughes, Edmund Wi
lliams y Valeira Puw. En¡,ia~ 
no/la srta. Susana Berges de Co
modoro Rivadavia. En costura_,. 
la Srta. C atherine Ellis .y la s-ra. 
Winy, de Mazzone.. 

En nuestra pr6xima edici6n . 
ampliaremos la presente nota. 

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 
LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU . 
POLICLINICO 1128 DE JULIO11 • SE INVITA A LAS OBRAS 

• 
SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES-

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE 15 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E.20281 

TRELEW. 

DIA 16 DE NOVIEMBRE 

FESTIVAL ARTISTICO- CULTURAL 

A BENEFICIO DEL 

, 

HOGAR GRANJA 

¡COLABORE! 
. 
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Raúl Berón es el Nuevo Delegado 
Regi nal de .? C. G. T. Norm~!~!~s!~•nti•mpoy 

forma. "No se convoc6 el plena
rio a trav6s de sus autorid.sdes 
naturales, sinoatravesde la pren 
sa. Hemos leído que Campos dijo 
haber · mandado la invitaci6n al 
brazo polftico de la C. G. T., o se~ 
las 62 Organizaciones. La C. G. T. 
no tiene ningún brazo pol!tico", 
enf atiz6 el señor Hughe s: Ayala 
por su parte agreg6: 11E s eviden• 
te que la maniobra ha sido instru
mentada por Campo.s, a travP s de 
Ra<il Ber6n. Tanto es as!, qué a
noche (por el miércoles), a las 20 
se nos vino a invitar por medio de 
un policía, lo que consideramos 
falta de ~tica e intromisi6n del 
gobierno en .los problemas de los 
gremios Ademis ¿qu~ tienen que 
hacer el gobernador y sus minis
tros en un acto estrictamente gre-
mial? • Esta ha resultado una ma• 
niobra similar a,la que se utiliz~ 
para normalizar fraud.;.lentamente 
las 62 Organizacones11

• 

VISTA DE LOS ASISTENTES AL PLENARIO D.E; LA C. G. T . REGIONAL 

Retom6 la palabra el señor Hu
ghe s, para decir: 11en esta aor
malizaci6n, han q.,1edado m2.r gi
nadas las organizaciones mayo
ritarias que n1.!clean al 80% 'de 
los trabajadores de esta zona. Los 
demás, sen sellos y siglas, con 
dirigentes carentes de re pre sen
tatividad, en su gran mayoría". 

{viene de la página 1) 
hicieron que el número de dele
gados en condiciones de emitir su 
voto, fueran 24. Los gremios que 
estuvieron presentes fueron: Fe
deraci6n de .Empleados de Comer 
cio; Federaci6nArgentina de Tra 
bajadore s de Farmacia, S.M. A. 
T. A., Asociaci6n Obrera Mine
ra Argentina, Asociaci6n de Per
sonal Aeronaútico, Federaci6n de 
la Alimentaci6n, Asociaci6n Ban
caria, Uni6n Personal Civil de la 
Naci6n, Federaci6n Argentina de 
Trabajadores de Prensa, Panade
ros, C.OAE.M.A., S.E.T.I.A., 
FONIV A (del vestido), Uni6n O
brera de la Construcci6n, Gas
tron6micos, Uni6n Obrera Meta
lúrgica, F ATRE (rurales) y Via-
les. . 

Faltaron a la cita: SUTIAGA 
(Aguas gaseosas), Barraqueros, 
Espectáculo PGblico, Uni6n Fe
rroviaria, Gas del Estado, Luz y 
Fuerza, Obras Sanitarias, S. U. 
P . E. (petroleros), Sanidad Ar
~entina, Asociaci6n Obrera Tex-, 
:il y AA TRA (telegrafistas). 

Luego de casi una hora de es 
pera, dio comienzo el plenario, 
que fue pre sidído por el señor i\.1-
berto Campos. Abriendo el acto, 
se entonaron las estrofas del Him 
no Nacional Argentino y la marcha 
de Los Muchachos P-eronistas, 
guardándose un minuto de silen
cio en memoria del Tte. General 
Per6n. 

El señor Campos se refiri6 al 
acontecimiento que se vivía y cuan 
do hubo finalizad9, el delegado 
gastron6mico, señor Timoteo Ti
mosuk, mocionfl que el plenario 
deliberara bajo la advocaci6n de 
José Ignacio Rucci y Guido Arman 
do G6mez, lo que se aprob6 por 
unanimidad. 

Otra vez en uso de la palabra 
el seiíor Campos, enfatiz6 que la 
convocatoria había sido hecha en 
forma amplia, ofr<..ciéndose tod~s 
las gar;tnt!as, para que los dis
tintos gremios pudieran pronun
ciar se si"\ pre siont. s de ninguna 
clase, yque nadie quedaJ'a exclu! 
do del proceso de normalizaci6n. 

LA ELECCION 

.A.. instancias e! seúor Campos, 
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se realiz6 un breve cuarto ínter -
medio para dar lugar a la confec
ci6n de las listas de candidatos. 
Vueltos los delegados al recinto, 
fu~ pre sentada una sóla lista: la 
Azul y Blanca que proponía a Raúl 
Ber6n, de SE TIA, como Delegado 
Regional. Se procedi6 a votarla 
yqued6 cqnsagrada, por la volun
tad de 22 votos, sobre un total de 
2~. Uno fue anulado. y el restante 
era en blanco. 

LAS NUEVAS 

AUTORIDADES 

De tal suerte quedaron consa
gradas las nuevas autoridades de 
la central obrera regional, e stan
do conformada su mesa directiva 
de la siguiente manera: 

Delegado Regional: Raúl Ber6n, 
de SETIA. 
Sub Delegado:Carlo s Leguizam6n, 
Asociaci6n Bancaria. . 
Tesorero: Héctor Barrag~n, Zn1:. 
pleados de Comercio. 
Prb Tesorero: Ra61 D!az, Muni
cipaJe s. 
Secretario de Actas: Luis Héctor 
Cascia, SMAT-A 
Secretario de Acci6n Social: Os
valdo Vald~z, U.P.C.N. 
Secretario Gremial: Rodolfo Ma
zzone, Asociaci6n Personal de 
Aeroná.utica. 

LLEGA EL GOBERNADOR 

Al acto de proclamaci6n de las 
nuevas autoridades, asisti6 el se
ñor gobernador de la provincia 
Dr . Benito Fernández, quiér. lo 
hizo en compañía del Ministro de 
Bienestar Social, señor Roque 
Azzolina y del Secretario Gene 
ralde laC·>bernaci6n, señor Jor
ge Wasingtr•n Rojo. 

El pruner mandatario provin
cial fclicit6 a los flamantes Jnien"l 
bros de la Delegación Regional, 
de la (~. G. T. a quienes asegur6 
el to-::al apoyo de su gobierno. 

ALBER TC) CAMPOS 

"ESTOY SATISFECiiO 11 

Luego de finalizado el acto e
leccic.narío normalL'-ador de la 

C. G. T. Regional, entrevistamos Luego agreg6: "J'fói;otros mantu
al señor Alberto Campos, secreta• vimos la C. G. T. durante ZO años, 
rio gremial y de interior, de la cuando hab{a necesidad de dar la 
central obrera. cara. Nos llama poderosament':? 

Nos manife.st6 su complacencia - la atenci6n, 1~ i~asi6n de ~irigen 
por la pure sa del acto, "que con :..<1'1:'l>',. .~t .... ,, ., 

t6 -dijo- con la adhe si6n de la ma
yoría de los gremios locales, que 
se manifestaron libremente y sin 
presiones de ninguna índole, eli
giéndo a los hombre de su con ~ 
fianza, para regir los destinos de 
la normalizada Confederaci6n Ge
neral del Trabajo". 

Al advertir sele que no habían 
concurrido al plenario vario A gre
mios que cuentan con numerosos 
afiliados, manifest6 desconocer 
lar az6n 11por cuanto con fecha 30 
de agosto del corriente año, se 
cur s6 una circular general a las 
entidades confederadas, para con 
formar la n6mina de delegados que 
los representarían y confecciona.r 
as:í' los padrones correspondien
tes. Ninguno puede decir que que
d6 marginado. A todos los gre
mios -sin e:xcepci6n- se les cur
so la invitaci6n y como prueba de 
ello, tenen"los los :-tvisos de retor
no en nuestro podt::r 11

• 

Más adelante afirm6: "Hemos 
llenado todos los requisitos lega
les y estatutarios para llegar a es 
ta instancia. Nuestra satisfacci6n 
consiste en saber que hemos ac
tuado dentro de la legalidad, cum
pliendo fielmente el mandato de 
los compañeros Segundo Palma y 
Casildo Herreras, que nos enco
mendaron esta misi6n11

• • 

Por últi.no el señor Campos a• 
gradeci6 las atenciont:: s del gober
nador de la provincia, Dr. 'Beni
to Fern~.ndez; como as! tamQ.ién 
del ministro de Bienestar Social, 
señor Roque Azzolina; del secre
tario Gremial, señor ros~ G6mez 
y los dirigentes de los gren1.ios. 

H1JGHES - A Y ~A..LA 

''IMPUGNAREMOS EL ACTO" 

Por ~u parte los h"'sta enton
e-es ~o·nductore s de la C. G. T. Re
gional, señores Gilbert I-!ughe s y 
C6 snr Ayala, entrevistados po:r 
EL Rl!.GIONAL para que fijaran 
su posici6n, 1naniíestaron no ha-

RAUL BERON 

tes que se proclaman per.onistas 
y que nosotros sabemos que son 
de ahora. !\fo olvidamos tampoco 
que muchos de ellos estaban en la 
historia colectiva que pregonaba 
la Patria Socialista en aaambleae 
populares, que d¡rig!an elemen -
tos marxistas. Entonces ¿de d6n• 
de salen siendo ahora peronis
tas •.• ? • La C. G. T. m~tuvo 
siempre los lineamientos marca
:ios por la C. G. T. ni,cional y ne 
nos apartamos nunca de esos li-
neamientos 1• , 

PEDIDO DE 

fMPUGNACION 

Por Último, los ~eñore s Hughe 
v Ay ala nos informaron que esta
')an cursa tdo telegramas a loF. 
gremios que no hab!~n interveni
do en la normalizaci6n y a la cen
t:ral obre1·a de Buenos AJ.res, im
pugnando el aeto, por cci:nsiderar
lo realizado fraudulentan1ente. 

Páglha í 

, 
, .J 

' 
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¿ Conoce U d .. Chubut y Algo de lo que 
Ofrece Como Atracciones al Turista? 

TULIPANES 

Quienes visiten E squel en es
tos momentos y lo haga:1. por pr i
mera vez, quedarán asombrados, 
sin duda, frente al espectáculo 
que ofrecen las plantaciones de 
tulipanes en flor. 

Las brillantes corolas parecen 
bordadas en seda sobre el majes
tuoso paisaje de montañas. 

El tulipán es originario del Asia 
Menor. La palabra proviene del 
turco 11dulband 11 (nturbante 11

) por 
la !arma que ofrec~ la flor . 

Esquel cultiva tulipanes desde 
hace más de veinte años. Pero el 
éxito en tan difícil cultivo re spon
de a la per se ver ancia de un solo 
hombre - Reinhard Eggmann- que 
es, por otra parte, el único pro
ductor de lazona. Este floricul • -
tor ha logrado una extensa varie
dad de plantas para las cuales es 
menester contar con una tierra 
arenosa pero, en especial, de o;. -
ricen volcfuiico. 

El tulipán es un bulbo de pri -
1navera. Se planta en otoño y flo
rece afines de setjembre. Al pro 
mediar diciembre, se saca de la 
tierra, se seca toda la humedad 
y se preparan los ramos pét.ra la 
venta, 

Una de las par ti c•..1laridade s de 
este bulbo es que tiene un ciclo 
normal en que la planta se en
cuentra en estado latente lo cual 
'permite obtener flor P. s r.:uando se 
<iesea, haciendo intluir , desde 
luego distintos factores; el sol, 
entre otros. No obstante, la co
se cha normal se hace en vera!lo, 
con una temperatura de veinte gra 
dos aproximadamente. 

Si !o: bulbos se mantiene~ en 
lugares !re seos, no brotan hasta 
abril o mayo. 

Los tuljpanes cosechados en Es 
quel se colocan preferentemente 
en Buenos Aires, que es el mer
cado de mayor consumo. 

Esquel produce 350 mil bulbos 
de tulipán, producci6n que en al
gunos casos podr Ca llegar al me
dio mill6n. Entre 60 y 70 mil se 
venden por cosecha. 

El tamaño adecuado del bulbo 
del tulipán para tener una inme
jorable inflore scenc.ia, es de nue
ve a once centímetros. Para su 
pleno desarrollo necesita entre 
dos a tres años de esmerado cul
tivo. 

Ent,e las variedades de tulipa
nes que se dan en Esquel, resal
tan las que se dan en denominar 
comunmente "Dar1,,vin", 11Papaga
yo11, 1tSottagge 11

, 
11Elizabeth11 y 

"Rembrandtn. La variedad "Dar
win11 puede ser de un solo color 
o bicolor {rojo con blanco) o mo
rado con bordes de oro, etc. 

El tulipán negro no existe, en 
realidad . Se trata, sr, de una va
riedad color 11bordó 11 muy inten
so, muy diffcil de obtener. 

Los tulipanes de E sque.1 no se 
exportan, pero llegan 2. lejanos 
lugares del mundo por iniciativa 
de particulares que los envran co
mo delicados presente s. Son men 
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sajes de afectos y d e color que 
seenciendenenlascorolas de los 
majestuosos tulipanes chubuten.: 
ses. 

CAMARONES 

Camarones acaba de cumplir su 
74 ºaniversario. Lapoblaci6n fue 
fundada por decreto del Poder E
jecutivo nacional de 10 de Octu
bre de 1900. Pero la historia de 
Camarones y con ella la del Chu
but, se remonta al año de 1535, 
en que la expedici6n española de 
Sim6n de Alcazaba y Sotomayor 
lleg6 a esas playas y fund6 la pro 
vincia de Nueva Le6n (hoy Chu
but) . 

E-mpero, la expedici6n e spaño
la re sult6 diezmada fracasando 
sus intentos colonizadores. 

Camarones, que actualmente 
cuenta con 5 35 habitantes, tiene 
cumplida una importante trayec
toria en la vida econ6mica de la 
provincia. Sus establecimientos 
ganaderos, por ejemplo, se han 
caracterizado por la gran calidad 
de la lana que pr0ducen. Esto hi
z.o que en 191 O se formara la So
ciedad Rural de Camarones, en
tidad en su tipo que es la n1ás a n
tigua de la Patagonia. 

La zona posee, por otra parte, 
desde hace algunos años, una po
derosa industria alguera, c;.iyos 
productos se exportan a distintos 
paise s . 

En cuanto a atractivos turísti
cos, Ca1narones también cuenta 
con verdaderos privilegios_ Por 
ejemplo, su pingüülera alberga e n 
temporada -octubre a rr.arzo-n1ás 
de cien mil ejempla':res que se 
diseminan e:l un anfitC"atro natu
ral situado en las proximidades 
de la población. 

Laiaunamar i nac!.ellugar se en 
r ique se con la pre s~ncia de focas 
marinas de variado pelaje . 

Hay otros actractivos más: a 
diez minutos de nave gaci6n en lan 
cha, los pe se adores deportivos 
pueden disfrutar de una salmone.., 
ra de caracterfsticas excepcio
nales. Diremos, pa1·a los neófi 
tos, que las "salmoneras" son ca
vidades de piedras situadas en el 
mar, donde for n1an piletones, y 
en los cuales los peces se: apo
sentan y (orman familia s. 

Antesdeconcluir, c a be recor
dar que en Camarones tambiéñ se 
practican deportes motonaúticos 
y buceo submarjno. 

PARQUE MARINO PROVINCIAL 

Se encuentra e n estudio de la 
Legislatura del Chubut,· un impar 
tanteproyectode i..ey. Se trata de 
la creaci6n del Parque Marino 
Provincial - primero en su tipo en 
todo el país- que abarcará ,e l Gol
fo San Jos~, a cuyas orillas aún 
no se ha asentado ninguna pobla
ci6n y donde existen riquezas na
turalc s imponderables_ 

La iniciativa tiene _como prin
cipal obje~ivo, proteger y con
servar una priv1legiada gama del 

ecosistema natural que caracte
riza esa zona patag6nica y en don 
de se dan condiciones exclusivas 
para la subsistencia de especies 
marinas que prácticamente han 
desaparecido. 

En el mencionado proyecto de 
ley, sus autores -Venicio Fenizi 
y Agustín Torrej6n- señalan, en
tre otros cosas, que "en dos mil 
añoshandesaparecido un mínimo 
de l 10 especies de mamíferos y 
casi todos a causa de la acci6n 
nefasta del hombre , la cual ha 
afectado principalmente a anima
les de gTan tamaño, entre los que 
se encuentra la ballena que es 
uno de los motivos a proteger en 
este ecosistema que se propicia 
mantener como Santuario de la 
Naturaleza". 

En el ámbito del proyectado Par 
que 1,1arino Provincial -existe en
tre otras reservas faunfsticas , 
el único apostadero continental, 
en el mundo, de elefantes mari
nos. 

El Parque Marino Provincial 
"Golío SanJo<:6 11 surge ahora co
mo una necer:;idad imperiosa de 
la época, puesto que los avances 
del progre so con su tecnología se 
e r-tful patentiza.ndo en un aprove
chan1iento práctico de escenario': 
natur.ale s vecinos a la zona que 
se procurará conservar en su bri 
llante desnudez. 

0\-:HEl'JT p._ VE LITAS 

Don Casimiri Szlápeli s acaba 
de cumplir 11 sus primeros" ochen 
ta años . S l acontecimiento fue 
celebTado pot' Jos pobladores de 
Sarmiel"'to, localidad chubutense 
dond-e se encuentra radicado des 
dc 1903, año en que: sus pad~es 
llegaron a e se lugar procedentes 
de Entre Ríos. 

Szlápelis naci6 el 1" de Octubre 
de 1894 en Jupisky, pequeña po -
blaci6n d.e J.,ituania. 

Don Casimir o fue el primer pi
l oto de a,,i6n planeador en la Pa
tagonia. En octubre de 1932 par:.. 
ticip6 de la fundaci6n del C6ndor 
A~reo Club de Planeador e s-Astra 
de Comodoro Rivadavia. Su ·11hre 
vet11 de piloto civil lo obtuvo re
cién en 1951, ante las insistentes 
exigencias de lé'..s autoridades ae
ronaúti:as . 

Este pionero que cuenta en su 
vida con un interminable rosario 
de anécdotas, muchas de ellas de 
perfiles ins61itos, ha merecido el 
reconocimiento público de nume
rosas instituclone s oficiales y 
privadas con motivo de los valio
sos servicios que. ha prestado en 
su carácter de aviador civil. Hoy, 
a los ochenta años de edad, sue
le efectuar vuelos a bordo de su 
avioneta "El Chimango". Lo ha
ce -dice- para 11no perder la ma
no''. 

UN CAMPEON 

Tras su victoria en Europa está 
de regreso en Rawson (Chubut) , 
de donde es oriundo, el deportis
ta Ornar Galindo Carminatti, sub-

camp_e6n nacional y sudamerica
no de nataci6n con aletas. 

Carminatti intervino en el cer
tamen de esa e spec1.alidad reali
zado en Postdam {Alemania Orien 
tal}, juntamente con el campe6n 
nacional y • sudamericano Osear 
Benatene, 

Ambos deportistas a r gentinos 
fueron los únicos sudamericanos 
que intervinieron en aquel cam
peonato, donde demostraron sui:J 
altas calidades atli'._-icas y obtu 
vieron honrosas distinciones. 

En equipo, la representaci6n 
ocup6 el segundo puesto. La ha
zaña fue cumplida en competen
cia contra representantes de die 
cisiete paf ses federales y . ocho 
países sudafricanos no federales 
que participaron oficialmente. 

La lucida actuaci6n de los de
portistas argentinos motiv6 que 
fueran invitados' especialmente a 
participar de una serie de qom 
petencias de nataci6n con aletas 
organizada por la Feder aci6n Es
pañola de actividades Subacuáti
cas. 

Carminatti retorn6 a Rawson 
silenciosamente. Su paso p or E 
zeiza, de regreso al país, no mo
tiv6 ostentaciones. 

Car minatti está de nuevo en 
Rawson, su ciudad natal. Y est á 
de n uevo en la rutina de su. m o 
desto puesto de trabajo. Su nom
bre, empero se ha grabado en el 
cincel de la Victoria en la meda
lla de agua del río que flanquea 
la ciudad y en el cual aprendi6 a 
cultivar su vocaci6n deportiva. 

ALUNITA 

En el Chubut se encuentran los 
únicos yacimientos de alunitades
cubiertos hasta ahora en la Ar
gentina. El primero de ellos está 
ubicado en la zona de Camarones, 
es decir, a mitad de e amino en
tre Rawson y Comodoro Rivada
via. En cuanto al segundo, se ha-

lla en Alto Río Senguerr, sobre 
la zona cordillerapa. 

Acerca de estos yacimientos 
cabe decir que aún p.o se han efec 
tuado estimaciones concretas,pe 
ro acaba de anunciar se la posibi
lidad de encarar inmediatamente 
un importante p r ograma de e stu
dios sobre la base que reporta la 
flamante ley nacional de Promo
ci6n Minera. 

La alunita es un mineral que se 
encuentra en masas compactas de 
color blanco o sonrosado. 

Se lo halla en el terreno jurá
lsico y en los volcanes apagados, 
lo mismo que en los azufrales. 
De la alunita se extrae aluminio. 

Los estudios a encararse en el 
Chubut tienen la finalidad de es 
talbe cer las posibilidades de un 
aprovechamiento industrial inte -
gral de la alunita. · 

Camarones y Alto Río Senguer r 
pocir!an transformar se~ asr, en 
regiones abastecedoras de mate 
ria prima para la p lanta produc 
t ora de aluminio instalada en Puer 
to Madryn. 

EL REGIONAL - 27 / l 0/74. 

ho~ 
Sa l 
Go 
pr < 
tre 
la 
en1 
C Ol 

ter 
se1 
se: 
Ch 
Mé 

go 
ná 
m i 
y 
e~ 
c il 
cr 
se 
tal 
ca 
el 
de 
do 
ge 
pe 
r i, 

El 

ve 
na 
~l 
ne 
CE 

YE 

t ÍJ 

tu . 
Vl 

di 
Sé 

b1 
Cl 

t a 
di 
C< 
dE 
h< 
la 

t:i: 
le 
g, 
y1 
p, 
e: 
1T 

s, 
lE 

\ 
t 
q 
e 
a 
d 
) 
e 
e 
e 

é 

1 

( 

] 

E 

( 



l 

¡ 

l 

l 

t 

l 

l 

l 

, 
l 

s 

a 

e 
e 

, 
• 

1 

n 

r 
n 

r 

'4. 

Firmóse un Convenio Entre la Provincia y ALUAR para poner en 
Servicio el Sistema de Televisión en el VBlle y Puerto Madryn 

Poco antes del mediodía de 
hoy se llevo a cabo un acto en la 
Sala de Situaci6n de la Casa de 
Gobierno, en cuya oportunidad se 
procedi6 a firmar un convenio en
tre el gobierno de la provincia y 
la empresa ALUAR, destinado a 
encarar, en forma conjunta, la 
construcci6n inmediata de un sis
tema de transporte y emisi6n de 
señales de televisi6n, para dar 
se r vicios al Valle Inferior del Rí'o 
Chubut y a la ciudad de Puerto 
Madryn. 

El acto fue presidido por el 
gobernador , doctor Benito Fer -
nández, hall~dose presentes lo~ 
ministros de Econofn!a, Servicios 
y Obras P6.blicas, señor Julio 
C~ sar Mor eno, y Bienestar So -
cial, señor Roque Azzolina : el se
cretario general de la Gobernaci6r 
señor Jorge W . Rojo; el subsecre- ~ 
tario de Servicios y Obras P<tbli 
cas, ingeniero Rubfn Bambaci; 
el director y el gerente general 
de Planta de la empresa ALUAR, 
doctor Carlos M. Varsavsky e in
geniero Nilo A. Michetti, res -
pectivamente, y altos funciona -
rios pPovinciale s . 

EL ACTO 

El acto dio comienzo con bre 
ves palabras a cargo del gober
nador. Inmediatamente después , 
~l escribano general de Gobier
no , Francisco Miguel G6mez. pro 
cedió a leer los términos del con 
vep.io qu~ sería suscripto a con
tinuaci6n. 

.1!,l gooernaaor acompanado por tuncionar1os provinciales y representantes de ALUAR durante 
el acto en que se procedi6 a la firma del convenio para poner en servicio el sistema de televisi6n 

La firma de los documentos es
tuvo a cargo del mandatario pro
vincial , doctor Fernández, y del 
director de ALUAR, doctor Var
savsky. 

Posteriormente us6 de la pala
bra.el gobernador , quien agr ade
ci6 la colaboraci6nque está pres
tando ALU AR en la concreci6n de 
distintas obras de interés públi
co. De stac6 más adelante, en or
den a la construcci6n del futuro 
hospital de Puerto Madryn, que 
la citada empresa ofreci6 en do
naci6n los· planos respectivos y 
que no bien la provincia los tenga 
y sean aprobados en su poder ,pro
cederá al llamad<;> a licitaci6n. 

Señal6 el doctor Fernánde z o
tros aspectos que . hacen a la co
laboraci6n que ALU AR presta al 
gobierno de la provincia y conclu
y6 reiterando su agradeci!l}iento 
por el nuevo aporte que hará la 
empresa en una Obra de inmenso 
inte r és público, como es la que 
se refiere a los servicios de te
levisi6n. 

en el Valle y Puerto Madryn. 
. 
deseen perfeccionar se técnica.: 
mente. Agreg6que establecimien 
tos de e se tip:,, serán habilitados 
por ALUAR, gradualmente, en o
tros sectores poblados de la pro• 
vincia. 

EL CONVENIO 

El convenio suscripto en la fe
cha, entre el• gobierno de la pro
vincia y ALUAR, señala, como 
primer asunto. , que su objeto e~ 
"fijar las pautas según las cuales 
la provincia y la empresa enca
rarán, en forma conjunta, la cons 
trucci6n inmediata de un sistema 
de transporte y emisi6n de seña
les de televisi6n, para dar ser
vicio al Valle Inferior del Río Chu 
but y a la ciudad de Puerto Ma
dryn. Dicho sistema se constru
ye a efectos de adelantar la en
trega de señal televisiva y queda
rá incorporada a la obra en cons
trucci6n por parte d~ la provin
cia, Canal 7 de T. V. en Raw
son". 

El sistema de televisi6n se cons 
truirá según el siguiente antepro-

A continuaci6n habl6 el doctor yecto técnico: en la ciudad de Co
V_ar savsky, quien díjo que el go- modoro Rivadavia se tomarán las 
b1erno de la provincia "nada tien~ emisiones de televisi6n que en 
que agradecer y sí, en cambio, dicha ciudad efectúa la emisora 
es ALU AR quien debe agradecer L. U. C3, Canal 9 de T. V. 1 las 
al gobierno por lo que ha recibí- qur., 3erán entregadas al terminal 
doy porque ha venido a quedarse de ENTEL en Cotnodoro Rivada
y a integrar la provincia". Aña- via, para su transporte hastal~ 
di6 que II siempre ha existido, por e staci6n Dolavon, de ZNTE L. En 
otra parte, una plena convivencia dicha estaci6n se instalarán los 
entre la provincia y ALUAR". medios técnicos necesarios para 

En seguida, el doctor Var savs- extraer las s e ñales de televisi6n 
ky anunci6 que dicha empresa va de imagen y sonido. En la esta
a haQil1tar inmediatamente, en ci6n Dolavon ~e instal.\rá un sis
Puerto Madryn, una escuela de temade transporte de señales de 
capacitaci6n técnica que por el televisi6n por micro-ondas, que 

~ Pl0mento estará destinada al per- contará con una e staci6n repeti
sonal que está trabajando en las dora intermedia de micro-ondas 
obras de la mencionada planta a en las cercan[as de la ciudad de 
los fines de que dicho personal ... Gaiman y una estaci6n terminal 
vuelque; a su vez, el valor de la de re·cepcibn' de micro-oñdas eh 
enseñanza recibida en, beneficio e 1 edificio de Canal 7 de t e levi
de todosquellos trat<\jadoresque .si6nde la ciudad de Rawson, ha-
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' ciendo uso al efecto, del mástil 

de 145 metros de altura quepo-·' 
see dicho canal de televisi6n. 

En el edificio de Canal 7, se 
instalará, a1imismo, un equipo 
ietransmisor de televisi6n de 500 
watss, de potencia de salida en 
pico de sincronismo, el cual irra
diará en Canal 7 de VHF, las se
ñales recibidas desde Comedor o 
Rivada via por el sistema de trans 
porte anteriormente descripto. 

Las emisiones del Canal 7, po1 
este sistema, cubrirán las loca-:
lidade s de 1 Va lle Inferior de 1 Río 
Chubut, produciendo sobre la bar
da existente en las inmediaciones 
de la ciudad de Puerto Madryn, 
una señal de suficiente intensidad 
como para instalar en dicha bar
da una e staci6n repetidora de trs s 
laci6n de frecuencia que tomari 
lasemisioneshechas desde Raw
son. Esta repetidora las irradia
rá en Canal 9 de VHF, para d¡tr 
servicio a la ciudad de Puerto Ma 
dryn y alrededores con señal de 
tipo profesional. 

La empresa ALUAR tomará a 
su cargo, entre otras obligacip
ne s la adquisici6n y pago al exte
rior- de la totalidad de los equipos 
y elementos té.cni~os v el trans-, 
porte desde el pue1 to de origen 
en el exterior hasta puerto ar gen
tino de dichos equipos. Tambi~n 
tomará a su cargo el despacho a 
plaza de esos bienes y su trans
porte hasta los lugares de insta
laci6n, en la provincia del Chu
but, como así tambi~n el pago de 
todos y cada uno de los gastos o 
cargos que demande la importa
ci6n de distintos equipos. 

Por su parte, la provincia toma 
a su exclusivo cargo, entre otras, 
las sigui-entes obligaciones: con
fecci6n del proyecto t6cnico com
pleto del sistema y la direcci6n· 
de l e obra correspondiente a to
dos los trabajos a realizar hasta 
su total terminaci6n, y la adqui~ 
sici6n y pago de todos los bienes, 
equipos, elementos, servicios )' 

mano de obra que sean de origen 
p.acional. 

La habilitaci6n del sistema con 
templado en el convenio deberá 
hacer se en un plazo máximo de 
180 d!as corridos II siempre que 
la empresa cumpla en término su 
obligaci6n de entrega de los ma
teriales de procedencia extranje
ra. 

El convenio suscripto hoy ten
drá validez entre las partes des
de la fecha hasta el momento en ... 
que se firme el acta de habilita-
ci6n del sistema. 

Los equipos y elementos técñi
cosque ALUAR se obliga a adqui
rir según el convenio, pasarán al 
dominio provincial sin cargo al
guno, a partir de los tres meses 
contados desde.la habilitaci6n <iel 
sistema. 

' 

A E ROL/NEAS 

ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

• TELi.O 524 T.E. 208 GAIMAN 

T"'---------------, 
KIOSCO 
~ 

~ 
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PREMIO NOBEL DE LA PAZ POS~ MORTEM · PARA PERON 
-

-

El Góbet'nador~ J.)octor Benito Fern,ndez se dirige a los participantes del Congreso Provincia¡ 
Pro-PreMio Nobel de la Paz (Pos-!vlcrtem} al general Per6n, durante la cena servida en el Ho
tel Provincial de Rawson. 

En el sal6n de Actos del Con
sejo Provincial de Educaci6n, 
tuvo lugar el. martes 22, a las 
20 hr s. el acto de apertura del 
Congreso Provincial Pro Pre
mio Nobel de la Paz, al tenien
te general Juan Domingo Per6n 
(post-mortem) de acuerdo a lo 
dispuesto por el Comit~ Ejecu
tivo Nacional, que propicia tal 
distinci6n al ex-presidente. 

Se encontraban presentes el 
Ministro de Economía, contador 
Julio César Moreno; de Bienes
tar Social, Roque Azzolina; el 
presidente del Superior Tribunal 
de Justicia, doctor Eduardo 
Scigliano; el vice-presidente del 
Comité Ejecutivo Internacional 
para e eta postulaci6n; el secre
tario Gen-eral de la gobernaci6n 
Jorge W. Rojo; otros funciona-
1rios provinciales, intendentes 
de distintos puntos de la provin
cia, dirigentes gremiales y otras 
autoridades. 

El acto de apertura se inici6 
con la ejecuci6n del Himno Na
cional a cargo dt. la banda de la 
Polic!a de la Peía. y se guard6 
un minuto de silencio ~n home
naje al líder fallecido. 

Posteriormen~e comenzaron 

las aeliberacione s, recayendo 
la e lec ci6n de presidente del Con 
gre so, en la persona del gobcr -
nador. El subsecretario de Edu
caci6n, Eduardo Bernal, fue de
signado representante provincial 
al Comit~ Ejecutivo Internacio
"'lal. 

Hicieron uso de la palabra, r.€ 
pre sentante s de distintos secto
res, quienes apoyaron la postula 
ci6n y destacando en todos los 
casos, que no deb!a ser ~ sta una 
idea partidista, sino una ambi
ci6n de todos los arge,tinos sin 
distinc i6n de clases o ide olo g!a s, 
como un justiciero homenaje a 
quien tanto había hecho por la 
unidad Nacional. 

ClausurandoelCongreso,hizo 
uso de la palabra el doctor Be
nito Fernández dic-iendo: 

11Companerui:,. cuando el te
niente general Per6n pronuncia
ra, en febrero de 1972 desde Ma 
drid su hist6rico mensaje a los 
pueblos y gobiernos del mundo, 
sus palabras afirmaban, una vez 
más, su profundo pacifismo, su 
amor solidario y combatiente, y 
el humanismo acendrado que dis 
tinguiera, tanto en su vida pú
blica al frente de los destinos de 

J·OSE t»EREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIEN 1 (.) INTEGRAL DE OFIClNAS 

* INSTALACIC>f',.J DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chile 164 - ·r. E. 20115.. TRELEW 

Sn1é Mitr-e y Espaf\a Pto. MAORYN 

••• Y también en SIERl.:.tA GfqANDE 

Páoina l u -

nuestro pafs, como en su volun.-• 
.:ario ostracismo, una existencia 
puesta al servicio de la reden .. 
ci6n de los humilde¡; del plane
ta. 

La sentida y cristiana vocaci6n 
univer ~alista de quien fuera nue s 
tro presidente, se manife st6, 
ante un planeta herido por la se
gunda guerra mundial, en el am
paro de brazos abiertos, que 
por inspiraci6n ofreciera 
nuestro pafs, a los J:,_ombres, 
mujeres, ancianos y niños víc
timas indefensas de una c;onfla
graci6n que abarc6 prácticamen 
te a todos los paf ses de nuestro 
mundo. 

Y no hubo distincil:lnde cre
dos, de color de piel, de cuna, 
de ideologías, que discrimina
ra, enun solo caso, en aquellas 
dolorosas circunstancias, el a
silo humanitario que, como bál
samo a tanto dolor, la Ar genti
na, fiel a su tradici6n y a los i
deales de su conductor, estaba 
brindando. 

Al mismo tie1npo, hacia los 
cuatro rincones de la tierra, 
zarpabanbuquesargentinos, ydt
rodas las banderas, con sus bo
degas repletas de alimentos y 
materias primas, destinadas a 
la reconstrucci6n de los pueblos 
arrasados por el odio insensato 
de algunos hombres, por la am
bici6n dernencial de otros . . . 

~a acc;1on solidaria de nue s
tro conductor, en los años de 
pos-guerra, prolongados por el 
conflicto· coreano, fue per1na
nentemente sostenida por s:u in
tervenci6n personal, cuando al 
azote de las fuerzas r?.::-:turale s 
se sumaba el horror de éonilic
tos armados, ya en nuestra Amé 
t"ica, como en el último rinc6n 
del mundo. Y luego, en los años . 
del exilio, se agiganta en el es
tudio sereno, en la comprensi6n 
de las causas de los grandes ma 
les que atenacean a los pueblos 
e impiden su liberaci6n •.. 

Es así que, tras las huellas 
de San Martín y Bolrvar ~ inspi- ._ 
.ra v l"onduce a la Unidad Latí--")~ 
noamericana, uniendo al ideal de 
la Patria Justa, Libre r y So
berana, el de un continente fra
tern::\ l emancipado. 

Precursor de la ap lic ac i6n 
planetaria de los derechos del 
hombre y de la coexistencia pa
cífica entre pa!se s de ideologías 
diversas, la filosofía de la Ter
cera Posici6n, de activo neutra
lismo y no intervenci6n ni ingP
rencia en los .asuntos internos 
de los e staaos, le vale el reco
nocimiento de los gr andes uni 
ver salistas y pacifistas, c-omo 
Ghandi, Nehrú, Nas s~ r, Rus se 11, 
Ben _Guri6n, Kennyata, y tantos 
otros, al tiempo que inspira, 
con su prédica constante, los 
movimientos e sclareoedore s que 
con los años, consolidarían la 
imagen de un Tercer Mundo. 

I 

Esta semb.lanza, necesaria
mente sint~tica, de la cualidac 
ecum~n1ca y pacifista del tenien
te general Per6n, culmina, co -
mo dij e al principio de e s"ta s pa
labras, con el mensaje a los pue 
blos y gobier;ios del mundo, don 
de se consolida un pensamiento 
capaz de proyectar se filos6fica
mente varias décadas a su pro
pio tiempo, y donde se dan, con 
claridad meridiana, las grandeE 
líneas de acci6n para superar, 
por vía del entendimiento y la 
solidaridad humana, las actuales 
injusticias que afli~en APri~men 
e a todos lospueblosdel rrinn

do, y ponen en grave rie ago la 
supervivencia de nuestra espe
cie. 

La trascendencia del pensa
miento vivo de Per6n, piedrA fun 
damental ae nuestra unidad na
cional, y, al mismo tiempo, de 
la unidad de los pueblos de la tie 
rra, está dada por su pTopia exis 
tencia, inmolada en aras de la 
comprensi6n y la paz, y avala -
da por las obras que, eternas, 
han jalonado su cu;-so. 

Al promover el otorgamiento 
post-mortem del Premio Nobel 
de la Paz a quien, desde la gJ..o
ria, continúa inspirando a los 
humildes de la tierra, e stamo~ 
promoviendo un acto de justicia, 
ya que pocos como ~l supieron 
comprender el alma de los pue
blos y su hambre de paz fecun
da, y ninguno, · como Per6n, hi
zo converger, en un solo haz lu
minoso para el mundo, las vo
luntades y los ideales de los hom 
bre s responsables de su tiem
po . .. -

De alli que este esfuerzo na
cional e scap~ del marco de nue s
tras fronteras, y se inserte ei 
el escenario de un mundo toda-, 

vía convulso por las pasiones que 
él luch6 por desterrar. Y d.e a-
11{, la seguridad dE: nuestro éxi
to, que se ha de nutrir en la paz 
activa y en la solidaridad mili
tante que ejerciera Per6n toda 
su vida. 

Compañeros: os exhorto a tra 
bajar sin desmayos, como Pe
r6n lo hizo por la paz, para que 
3unto a su recuer.:.~c, nuestro put! 
blo reciba, por su conG~.,ctor in
signe, este Premio Nobelen re
conocim1ento, merecido y cabal, 
a los méritos que coronan su 
existencia de abanderado de la 
Paz .• , VIVA. PERON ..• 

Nada Más· 1• 
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De aquí, de allá .. . ·y de todCls portes 

Selecci6n de SARA ESTE LA 

CURIOSIDADES: 

Longevidad: En Bulgaria, que es un pa!-s de relativamente pocos ha
bitantes, hay m,s de cuatroci_e~taspersonas cc n ten_aria_s. La mayo
rfa son campe sinos que han v1v1do mayormente al aire libre. Una an
cianita de 117 años, la de mis edad entre todos, ha pasado toda su 
vida en la aldea montañesa de Rakovo. 

Recurso: Los indígenas de ciertas tribus del este africano se valen 
de las potentes mandíbulas de la hormiga soldados para cerrar sus 
heridas cortante s. Juntan los bordes de la herida y luego ponen a una 
hormiga para que muerda. Cuando lo ha hecho, le arrancan el cuer
po, y la cabeza queda formando un punto perfecto. 

Moderno~: En Doe-ge City, Kansas, los vaqueros montan motocicle 
tas en ;,ez de caballos. Se dice que una motocicleta adecuada pa
ra trabaJar con la hacienda gasta alrededor de 1, 50 d6lar por sema
na en cvnibustible, mienttas que un caballo come por 12 d6lares en 
el mismo período. 
GOTITAS: Recompensar· la injuria con la indüerencia y la ingratitud 
con el beneficio, he aquí lo justo (Confucio). 

- El principio de la salud e sti en conocer la enfermedad. 
(Miguel de Cervantes Saavedra.) 

- El signo mis cierto de la sabiduría es la serenidad constante. 

(Montaigne .) 
- El que gobierna el mundo nos hizo ~ltile s para algo y de alguna 

manera armonizari nuestras aptitudes con su plan de acci6n. 
(Marco Aurelio.) 

SOLUCION DEL REGIOGRAMA 
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TODAS LAS SEMANAS: 

"EL REGIONAL" EN TREYELIN 

Re serve su ejemplar en 

LIBRE RIA Y BAZAR 11 DA y 11 

Vecino de Trevelin: si Vd. tiene una inquietud, 
e scrfbanos a E. Tello 790 - Gaiman 

' . .. 
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Fútbol Nacional 
renzo de Almagro, puntero del 
grupo, y Hura<;:in, tiene en esta 
opo-rtunidad una importancia su, 
perlativa, ya que al margen de 
la rivalidad entre estas dos divi
sas, ambos se juegan - en sus res 
pectivas secciones - La ubica
ci6n de privilegio. 

Comercial (Bahía Blanca). 
Desamparados (San Ju.an) Vs. 

E studiantes (partido Nr. 2). 
Central Norte {Salta) V s. Bo

ca Juniors (pa·rtido N-r. 3). 

INTERSECCIONAL '!A'1 - "B" 
Banfie 1.d V s . Col6n_. 

Ferro, segundo a un punto., tra 
tari de aprovechar su condici6n 
de local frente a San Martín de 
Tucum~n, a la vez que aguarda
rá un probable traspié de la enti
dad de Boedo para acceder a la 
primera posici6n. 

SECCION "B 11 

Talleres (Córdoba) Vs. Argen
~inos Juniors (partido Nr. 4). 

Jorge Newbery : (Junin} Vs. 
Newell1s'. Old Boys (partido Nr. 
5) 

SECCION 11D 11 

La victoria de Independiente so 
bre Hu::acin de Comodoro Riva
davia obliga a Huracin y Vélez, 
los otros punteros, a triunfar pa
ra no quedar como escoltas. 

Gimnasia y Esgrima de la Plata 
Vs. Huracru1 (San Raíael-Mendo
za). 

River Plate Vs. Altos Hornos 
Zapla (Jujuy} (partido Nr. 6). 

Al igual que el conjunto de par -
que de los Patricios, V~lez ten
dr~ que afrontar un riesgo so lan-

SECCION "C" 

~ . 
ce en Tucumá.n, ante Atletico, un 
equipo que posee una interesante 
l! ne a de fútbol pero que no ha te -
nido buena fortuna en este certa
men. 
· San Martín de Mendoza, que 
tambi~n e st$. en la lucha de la cla 
süicaci6n, recibir~ a Chaco For 

. E ver, quien si bien no ha acumu
lado muchos puntos, suele reali
zar actuaciones sorpre si vas co
mo visitante .. . 

El programa completo - con el 
n~mero de los partidos que están 
inclu!dos en el concurso n~mero 
124 del Prode - es el siguiente: 

SECCION "A" 

All Boys V s. Belgrano (C6rdo
ba), (partido Nr. 1 }. 

Rosario Central V s . Puerto 

At. Regina (R!o Negro) V s. Ra-
cing. . 

Mandi~ (Corrientes) V s. Go
doy Cruz (Mendoza) (partido Nr. 
7). 

Ferrocarril Oeste Vs. San Ma-r 
t!n (Tucumm) (Partido Nr. 8). 

Chacarita Juniors V s . ;.laeei
vi (Mar del Plata) {partido Nr. 
9) • 

INTERSECCIONAL 11C 11 
.;, .• "D11 

San Lorenzo de Almagro V s. 
Huracm 4partido Nr. 10}. 

SECCION "D" 
San Martín {Mendoza) V s. Cha

co For Ever (partido Nr . 11). 
Atle'tico Tucum.~n V s. Vélez 

Sarsfield (partido Nr. 12). 
San Lorenzo (Mar del Plata) 

Vs. Atlanta {partido Nr. 13). 

LA REPARTICION DE 
LOS RESTOS DE ROSAS " 

Londres, 25 (Telam-AFP). -
Los restos mortales de Juan Ma
nuel de Rosas, uno de los funda
dores de In Nación, serán re
patriados a su país natal en los 
próximos meses, confirmaron hoy 
en ésta, fuentes argentinas au
tor izadas. 

El embajador de argentina 
aquí, Manuel de Anchorena, tra
tará activamente de obtener de 
las autoridades Británicas que 
el cadáver de Rosas pueda ser 
llevadoa la Capital Argentina el 
2.0 de noviembre, con motivo de 
la Fiesta de la 11Soberanfa 11 • 

De esta forma se complace
ría el anhelo expresado en este 
sentido por la presidente de aquel 
pa1s, Marfa Estela Martfnez de 
Per6n. 

Pero este plazo, será di -
ff ci lmente respe_tado, a causa de 
la lentitud de los trámites admi -
nistrativos requeridos para la 
exhumación. 

En medios autor i¿,ados ar
gentinos de esta capital, se es
tlm6 más probable que las ceni
zas de Rosas puedan ser repa -
tr ladas en marzo de 1975, coin
cidiendo con el aniversario de su 
muerte, el 17, o con el de su na
cimiento, el 30. Rosas fal leci6 
en Swa~ tr.l ing, inmediaciones de 
Southampton. 

El general indicó en su tes
tamento la voluntad, expresa de 
que su cuerpo no fuese 11 evado a 
Argentina hasta que el gobierno 
no 1renovara1 una ley promulgada 
por sus sucesores, en que se le 

declaraba 11 t r aidor 11 a su patria. 
Un reciente decreto de la 

presidente, sef'íora de Per6n , 
rehabilitó su memoria, abr.ie11de 
asf el camino a la repatriación de 
sus restos mortal es. 

Manuel de Anchorena, fue, 
desde hace varios años, uno de 
1 os más acérr irnos defensores de 
la memoria del general Juan Ma
nuel de Rosas. 

Como presidente del Comité 
para larepatriaci6nde sus ceni
zas, en 1970, se trasladó por 
primera vez a su tumba de Sout
hampton para depositar un ramo 
de flores y colocar una placa. 

Desde su 11 egada aquf. como 
embajador de Argentina, visitó 
varias veces el sepulcro del ge
neral . En agosto, le acampanó 
al cementar io el.alcalde de Sout
hampton, Federlck Goater. 

La última vez que visitó la se
pultura, lo hizo conjuntamente 
con una delegación de sindical Is
tas argentinos de la metalurgia, 
presidida por Luis Guerrero, el 
once de septiembre. 

En unas declaracíones, Ancho
rena se mostró particularmente 
ofendido por los términos en que 
el Times aludió a 1-J memor la del 
General Rosas, en un artículo 
sin firma, anunciando hoy que sus 
cenizas serían repatria das a Ar
gentina. 

11Es un tejido de fa I seda des 11 

declaró Anchorena 1 afirmó que 
piensa eser ibir al gran perTÓdi
co independiente , para protes
tar contra este artículo. 
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CHUIUT ESTARA REPRESENTADA EN LA Sa. REUNION 

NACIONAL PARA El ESTUDIO DELAS ZONAS ARIDAS 
En noviembre P~ llevará a ca

bo en Mendoza la 5a. Reuni6n Na
cional para el estudio de las zo
nas áridas y semi á.ridas. La pro 
vincia del Chubut estará repre
sentada por tres profesionales 
del departamento de Zona Arida 
de laSec:retar!ade Asesoramien
to y Planificaci6n, organismo que 
por otra parte, ha remitido una 
comunicaci6n para que sea trata
da en la mencionada reuni6n cien
tífica. 

En dicha comunicaci6n, el go
bierno del Chubut expone su de
ci_si6n de realizar un profundo es
tudio de la zona árida provincial, 
motivado por poderosas razones 
econ6micas y sociales, a las que 
les asigna suma importancia den
tro de laestrategia adoptada para 
el desarrollo provincial. 

Laparte del territorio provin
cial calificada de árida es consi
derada por el gobierno como el 
recurso natural más importante 
con que cuenta la provincia, des
de que es renovable y el valor de · 
su producci6n anual (lana, carne 
y cueros ovinos} sobrepasa los 
treinta millones de d6lare s. 

Por encima de tal valoraci6n, 
el inter~ s que al gobierno provin
cial le me~ece la zona 1rida se 
encuentra plenamente justificado, 
por cuanto su desarrollo consti-

tuye el único medio para llegar 
con la justicia social a todos los 
asentamientos urbanos ubicados 
.fuera del alcance de los polos pro 
vinciales de crecimiento. 

La incorporaci6n del progre so 
tecnol6gico a la zona ir ida permi 
tir! iniciar un proceso de trans
formaci6n en las explotaciones a
gropecuarias y en la medida que 
,atas consoliden su estructura 
productiva, pasando de extensiva 
a intensiva, se abrir!n los cauces 
para mejorar las condiciones de 
vida de poblaciones, cuyo progre
so social s6lo depende de la acti 
vidad agropecuaria. 

El prop6sito que anima el go~ 
bierno provincial de re.cuperar 
la zona árida proviene pues de un 
interés econ6mico~ propio del 
sector ganadero, perotambi~n de 
una profunda motivaci6n social, 
constituyendo ambos un poderoso 
impulso dirigido, , en definitiva, 
hacia la integraci6n socio-econ6-
mica y geopolítica de la provin
cia. 

Este e6tudio que el gobierno 
realiz6 de la zona árida está in
cluído en el Plan Trienal Nacio-
nal y la documentaci6n respecti-
va serí pre sentada antes de fin 
de año por el ConsejoFederal de 
Inver sione $ a los efectos del co ... 
rre spondiente financiamiento. 

MID • Economía 
Buenos Aires, 26 (T~lam). uEs 

hora de dejar de ser profetas de 
calamidades donde el tiempo es 
absorbido por continuas quejas, 
y convertirnos en pastores de he -
chos reales y optimistas que mi
ren el presente con proyecci6n de 
futuro", manifest6 ayer el cape
llán mayor del regimiento de gra
naderos a cabal-lo General San 
Martín, presb{tero H~ctor Ponzo, 
al disertaren el Instituto Ar genti
no de política exterior refiriéndo
se al tema "La situaci6n espiritual 
del argentino". 

El padre Ponz6 señal6 que "el 
hombre argentino que vive el nue
vo período de su historia, carac
terizado por acelerados y profun
dos cambios provocados por su 
inteligencia y dinamismo creador 

tiene ansias y necesidad de Dios, 
del Dios vivo y verdadero, que 
enraizado en su fe se proyecte en 
la caridad concreta de obras so
ciales, justas y eficientes". 

Reitero que hay que "hacer y 
no lamentarse, cuando los dos cie 
gc,s de nacimiento recobran la vi
si6n y ven a Cristo se colocan en 
el camino y le siguen". 

Por Último, refiriéndose a la 
juventud, afirm6 que "hoy nue s -
tros j6vene s, quieren verlo para 
seguirlo: tienen ansias de Dios, 
no dárselo sería alta traici6n que 
nunca obtendr!a perddn11

• 

Buenos Aires, 26 ( Télam). La 
mesa directiva del MID (Movi
miento de Integraci6n y De sarro
llo), que conducen Arturo Frondi
zi y Rogelio Erigerio, emiti6 a-

1, 

MUNICIPALIDAD 
DE GAIMAN 

Llámase a Licitaci6n P6.blica Nº 1 / 74 para la construcci6n 
de la ObraPAVIMENTACION URBANA EN GAIMAN- Cuar
ta Etapa - Mano de Obra solamente - para el d!a 14de noviem
bre a· las 10 hrs. 

El pre supuesto Oficial de esta obra asciende a Pe sos Un 
Mill6n Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cien ( $1869. 100, 00) 

La documentaci6n puede ser consultada o retirada en las 
oficinas de la Municipalidad de la localidad de Gaiman en ho
ras y días h~bile s, Las ofertas deberán ser pre sentadas en 
las oficinas mencionadas donde se recibirán hasta el día y ho-

. ra señalados, en sobre cerrado dirigido al señor Intendente 
Municipal, con la leyenda siguiente: Licitaci6n P<iblica Nº 1/ 
74, Obra: Pav-imentaci6n Urbana en Gaiman - Cuarta Etapa -
Mano de obra solamente -. 

La apertura de las propuestas será efectuada por funciona
rios autorizados y ante el E ser ibano que se de sigr,e en las o
ficinas de la Municipalidad en la localidad de Gaiman en pre
sencia de los interesados que concurran al acto. 

El precio de la documentaci6n es de Pe sos Quinientos ( $ 
500. 00). 
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CURSO DE CAPACITACION 
DE GUIAS 

TURISTICAS ZONALES 

La Direcci6n Provincial de 
Turismo inform6 que durante 
el transcurso del corriente 
rrie.s se dictar i en la ppovin 
cia tll1 Curso de Capacitc1-ci6n 
de GuíasTur!sticas Zonales. 

El curso tie realízará con 
el objeto de capacitar a gente 
de la provincia a fin de guiar 
durante la temporada estival 
a los turistas que visiten las 
diversas zonas del Chubut. 

Al efecto se ha solicitado 
a las agencias de viajes de 
la provincia que realizaran 
turismo receptivo, que en
víen a la brevedad la canti- • 
dad de guías de turismo que 
se requieren para esta tem
porada. 

De esta manera se espera 
contar con la car.tidad. de 
guías necesarias para cubrir 
los distintos centros turísti
cos de la provincia. 

La Direcci6n Provincial de 
Turismo inform6, por otra 
parte que dicho curso serví 
rá para que agenciar;; de tu
rismo de la Patagonia,- en un 
mediano plazo, cuenten con 
los servicios de guías loca
le s. 

El mencionado ente abrirá 
un registro de guías de tu
rismo; y será el encargado 
de controlar el cumplimien
to del trabajo de e se per so
nal id6neo. 

yer una cteclaraci6n en la que co
menta el panorama de nuestra e
conomía en términos tremendis
tas, critica al anterior equipo e
con6mico, y en cuanto al nuevo 
ministro de Economía, Alfredo 
Gómez Morales, dice solamente 
que su de signaci6n 11ha abierto u
na etapa de expectativas". 

Según el MID (que mantine su 
participaci6n en el Frejuli) 11las 
empresas del estado han asumi
do el papel de activos agentes del 
eauilibrio 11 y opina que 11 e:l estado 
argentino se encuentra al borde 
de la insolvencia". 

Pe se a ello, el partido 11 De sa
rrollista11 admite, en el mismo 
documento, que 11La reserva de 
divisas oscila hoy en los l. 700 mi 
llonesde d6lares, que es una bue
na masa de maniobras". 

L.os economistas orientados por 
Frondizi y Frigerio reconocen a
demás que 11es posible que el au
mentode la deuda privada exter
na no haya alcanzado este año .ci
fras signüicativas 11

, pero lo atri
buyen al pretendido "mal trance 
que pasa la actividad privada 11. No 
relacionan, en cambio, el nivel 
de la actividad de las empresas 
con los datos sobre crecimiento 
del producto bruto interno ni con 
el aumento de la ocupaci6n de ma
no de obra y del consumo. 

Unicamente se muestran opti
mistas para decir que "felizmen
te ha quedado conjur.ada la ame
naza contra el sector agropecua
rio que representaba el proyecto 
de ley agraria, hoy en apariencia 
abandonadó 11

• 

El mismo documento revela que 
el objetivo del MID es ''aportar 
una opini6n objetiva al servicio de 
las metas del gobierno constitu
cional'' y aclara que 11en esta o-

portunidad el acierto en el cami
no escogido ·es una obligaci6n y 
su alternativa, una variante col
mada de irrtprevisib~e s riesgos''~ 

Para evitar estos 1iltimos, Fron 
dizi y Frigerio prcpician 11el de ea 
rrollismo11

, aunqu~ el documento 
del MID no recuerda 1os conoci
dos resultados de su ensayo du
rante su gesti6n econ6mica. 

La declaraci6n .de la Directiva 
del MID--fue la primera de sus ma
nifestaciones públicas, desde la 
crisis interna del nucleámiento y 
luego de una serie de numerosas, 
críticas de los sectores provin
ciales que conforman la 11 L!nea 
Popular 11, opuesta a la c onduc .. 
ci6n de Rogelio Frigerio. 

·MONJAS HERIDAS 
C6rdoba, 25 (T.élam). Al vol

car una Pié~. Up, en la rµta na
cional número 9, entre la ciudaq 
de Villa María y la localidad. de 
Tío Pujio, ocho religidaas resul
taron heridas, -cuatro de ellas de 
consideraci6n, inform6 hoy lapo
licía. 

El accidente se produjo anoche 
cuando la Pick Up Chevrolet, cha 
pa patente 313914, de Rosp.rio, 
perteneciente a la Asociaci6n Ma 
ríaAuxiliadorade Rosario, ubi -
cadaenla calle San Juan 1650 de 
esta ciudad, guiada por Angélica 
Agustini, de 34 años, intento' pe. 
sar un cami6ñ, volcando violen
t~mente, tras lo cual se e strell6 
contra un poste telef,6nico. 

De resultas del accidente re-. . 
sultaron gravemente heridas las 
monjas, Angela Morra, Benita 
Sak, Cecilia Díaz y Clelia Tro
ilten, mientras que la conducto
ra y su acompañante, Lima ·Par
dini, juntamente con otras dos 
religiosas cuya identidad no se 
proporcion6 aún, recibieron le
siones de poca consideraci6n. 

Las religiosas habifui iniciado 
su viaje desde Rosario, teniendo 
que arribar a C6rdoba en horas 
de la mañana. 

MENOR MUERTA 
POR UNA IOMIA 

C6rdoba, 25 (T~lam). El esta
llido de un artefacto explosivo re
gistrado en el interior de una fin
ca ubicada en Gorriti 247 de 
Barrio Co16n, de e ata ciudad, pro 
voc6 la muerte de una niña, mien 
tras que su madre y otros dos pe 
queños resultaron gravemente he 
ridos, confirm6 hoy la polic!~. 

Mar!aRosaCaro, de 7años, se 
hall_abacon su hermano mayor de 
11 años en el interior de uno de 
los dormitorios de la finca, cuan
do por causas que se ignoran, to
m6 un paquete que contenía una 
bomba, que al estallar en sus ma 
nos le provoc6 el deceso en for
ma instantánea y heridas de gra
vedad a su hermano y a otro pe
queño, cuyas identidades no su
ministraron a~n las autoridades 
respectivas y que fueron interna
dos en el Hospital de Niños. 

El impacto alcanz6 tambi~n a 
la madre de la niña, Marta Ali
cia Figueroa de Caro, quien en 
estado de se sperante fue interna 
da. en el Hospital de Urgencia de 
esta ciudad. 

.1!:lJefe de la familia, Osear E
duardo Caro, se desempeña co
mo obrero de la firma faenadora 
de Coincar y no se hallab~ba en 
el lugar al producir se la trage -
día. 
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Gaiman, Lider de la Zona por el Tftulo-EnfreDta 
... 

al Rácing y Ferro se Medirá cOn _Independiente 
Con los resultados obtenidos 

la semana pasada, el Gaiman .í-'Út 
bol Club ha pasado a comandar las 
posiciones de los equipos que se 
juegan el título de campeones 1974. 
Su c6moda victoria frente al muy 
venido a menos Germinal, lo ha 
·dejado solo en la punta, teniendo 
en cuenta que Argentinos del Sur 
al superar a Rácing, le dio una 
oportuna mano. 

Los tres Últimos encuentros que 
jug6 el Gaiman F. C., los defini6 
con "cuaterno", cifra que por lo 
visto, se le ha hecho costumbre. 
De acuerdo a los antecedentes, 
los 11valleros 11 se .perfilan como 
series candidatos a quedarse con 
el título. Los restantes han acu
sado una serie de altibajos, que 
no les resulta propicio para sus 
pretensiones de campeonar. 

Argentinos del Sur por su par
te, se coloc6 con dos puntos, a 
raíz de su triunfo ante el ·Rácing 
Club y comparte con ~ ste ].a se
gunda colocaci6n. Germin. cierra· 
el lote, sin puntos. 

Hoy deberá disputar se la ter
cera fecha con la realizaci6n de 
estos cotejos: 

Rácing Club - Gaiman, 

BUENA OPORTUNIDAD • •. 

. .. para el Rácing Club qué en 
su cancha recibirá la. visita de 
Gaiman F. C. Una victoria sobre 
el poderoso elenco que dirige Don 
Diego, lo pondría nuevamente en 
carrera. La empresa no es fácil, 
más tampoco imposible, menos 
aún tratlndose de fútbol, donde 
la 16gica no existe. De todas ma
neras y siendo objetivos en la a
prcciaci6n, tendría que decaer 
mucho el conjunto del Valle para 
sufrir un tropez6n. La seguridad 
que muestra en todas sus líneas 
lo ha afianzado, conformando una 
fuerza homog~nea y positiva. Sus 
Últimos aciertos además, le han 
dado confianza como para enca
rar cualquier empresa con enor -
mesposibilidadesde éxito. De to
das maneras, habrá que ver qu~ 
11dice"Rácingen este compromi
so. Sus hombres saben que la o
portunidad es propicia para po
ner se otra vez a tiro y no que
rrán desaprovecharla. Estamos 
pues a horas de pre sencinr un par 
tido vibrante, emotivo y de mucha 
sigrific ac i6n. 

Ar~entinos - Germinal 

Completando la fecha, se me
dirán Argentinos del Sur con Ger -
minal. Las huestes del 11Pato11 

Llenderosa han recuperado su es
tado anfmico luego del triunfo fren· 
te a Rácing y hoy tratarán de se
guir con posibilidades, a costa de 

ENRIPIADO 
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Germinal. La escuadra c.apitali
na ha sufrido un vuelco notable en 
su rendimiento. Hace varios en
cuentros que no se tutean con la 
victoria y de perder nuevamente 
hoy, habrán quedado definitiva
mente marginados de la lucha por 
el título. Tal estado de cosas, es 
promesa de noventa minutos in
tensos. Se juega el 11 todo o nada11 

y en esa premisa, tanto Ar gen
tinos del Su1· como Germinal, se 
prodigarán enprocurade los pun
tos. Será un cotejo que hará "su
frir II a las hinchadas; pero que se
guramente gustará a los aficiona 
dos imparciales. 

DESCENSO: 

11 A TODA MAQUINA" 

En la zona del descenso el pa
norama es dramático para algu
nos y reconfortante para otros. 
En este c;::.so está Ferrocarril Pa
tag6nico, que luego de una cam
paña flojísima se ha recuperado 
yencabezalasposiciones por za
fance de 11la caída". Los de Ma
dryn vienen 11 a toda máquina 11, en 
intento de eludir el descenso. El 
domingo pasado empataron con 
Ameghino en buen cotejo y hoy ten 
drán como adversario a Indepen
diente, que también está de 11ca
pas caídas 11, luego de la derrota 
qne experimentara frente a Dola
von. Los rojinegros tendrán que 
mejorar notablemente para no ver 
se sorprendidos con un 11violen
to11 cambio de categor{a. La mi
si6n de hoy es difícil, porque los 
portuarios serán locales. 

AMEGHINO - DOLA VON 

En el cotejo restante, Ameghi
no recibirá la visita de úolavon. 
Ambos son de fuerzas parejas, 
aún cuando los de Dolavon llegan 
entonados con la valiosa victoria 
frente a Independiente, una sema
na Qtrás. Este encuentro también 
estállamado atener sus atracti
vos, ya que será jugado sin pau
sas por ambos elencos, en la pre
misa de quedar se con los dos pun 
tos y aspirar así a permanecer 
en la divisi6n superior; 

LAS POSICIONES: 

POR EL TITULO 

l º) Gaiman F. C., con 4 puntos. 
2 º) Argentinos del Sur y Rácing 
cor. 2. 
3 º) Germinal con ningún punto en 
su haber . 

Gaiman tiene ocho goles a fa
vor y cuatro en contras siendo el 
más efectivo. Germinal en cam
bio conq ui st6 tres goles y le mar
caron 7 en los dos encuentros ju-

gados. 

HOY JUEGAN 

Los cuatro equipos tienen 4 go ... 
lesafavor;lasvallas menos ven
cidas son las de Ferro y Dolavon 
con tres go.le s en contra; mien
tras que Independiente y Ameghi
no tienen cinco. 

Rácing Club Vs. Gaiman 
Ar gentino.s1 V s. Germinal. 

POR EL DESCENSO 

1 º) Ferr~ con 3 puntos. EL PROGRAMA 

2 º) Dolavon e Independiente con 2. 
3 º) Ameghino con un punto. 

Ferro V s. Independiente 
Ameghino Vs. Dolav'"'" 

., V•&.• 

ORASTICA MEDIDA . DE LA 
ASOCIACION DE BASQUET 

En cumplimiento de directivas recibidas por la Federaci6n 
de Básquetbol de la Provincia, la Asociaci6nde1Este del Chu 
but solicit6 a los clubes afiliados el env!ode una lista de bue
na fe de sus jugadores, y el nombre de una persona para que 
la represente en la Asociaci6n, con vistas a la realizaci>n de 
torneos. 

A tales efectos la presidencia convoc6areuni6npara el jue 
ves pr6ximo pasado, o~asi6n en que los clubes - como último 
plazo - debfb..n entregar lo solicitado. 

Los clubes a quienes se les hizo elrequerimientopor not~ 
de 21/ 10/74, fueron: Independiente, R,cing, Huracán, Ban
co, Argentinos del Sur, Gaiman, Germinal, Alte Brown y 
Dep. Madryn. De todos ellos, sólo concurri6 el delegado del 
Club Banco. 

En vista de esta situaci6n, la Asociaci6n, obrando con to
tal respaldo de la Federaci6n, decidi6 la de saíiliaci6n de las · 
instituciones que hicieron oídos sordos al llamado. 

De tal suerte, los jugadores fichados por esas entidades, 
han quedado en libertad de acci6n y podrán fichar en lo suce-

• • s1vo, para los clubes que lo deseen o en su defecto, propen-
der a ~a formaci6n de nuevas entidades que practiquen bls
quetbol. 

LAMENTABLE 

Es lamentable que la crisis que de sdehace tiempo viene so 
portando el básquetbol zonal, por la falta de to~neos y de in
terés por parte de las instituciones, haya tenido este de sen
lace, más aún, a dras vistos de la realizaci6n del campeonato 
argentino en nuestra provincia, que requería el total y masivo 
apoyo, tanto de clubes como de jugador e s. 

Era previsible que sucediera esto, teniendo habida cuenta 
.de la falta de compenetraci6n de las obligaciones que tienen 
los clubes, en el sentido de mantener latente y siempre viva 
la llama de e se popular deporte. 

De ahora en más, deberá reestructurar se la Asociaci6n, en 
b?se a nuevos clubes, a otros dirigentes, que ·realmente sien 
tan vocaci6n de trabajo por el básquetbol. 

Quizá esta tormenta, sirva para traer la calma; una calma 
duradera, que eleve otra vez al b~squetbol al sitial que le co
rresponde. La empresa serí dura y de acuerdo al cariño con
que se la emprenda, será el fruto a recoger. 

Su mejor inversión 
En este caso, cumplir '<:on el CENSO NACIONAL ECONOMICO. 
Su aporte de datos que serán CONFIDENCIALES ve a permitir -
disponer de una estadística actvallzada para ·cumpUt ('Ol1 los
objetivos del Plan de Reconstrucdón· y Lrbera<:ión' tf~ton~I.: ... 
La veracidad de los datos y el correcto llenado del formulario; 
&vitarán una nueva visita del censista. Colabore con él. 

~ Recuerde que el CERTIFICADO 'DE CUMPLIMIENTO será' necé:
sario para realiz~r todo trámite ef' bancos, entidades nacion&-
les, provinciales y ·municipales. . 

Dl~ECCI0N PROVINCIAi. DE ESTADISTICA. Y CENSOS/ 
SECRETARIA DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACION 

. 
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Cooperativa Eléctrica Ltda. de Gaiman 
G/\lMAN CllUBU1 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

El Consl'JO de Admi111slrilci6n de 1.i Coopcrallva Eléctrica Ltda. de 
Gaim.1n nea a los ~cnorcs ,ocios .1 la A~.Hnblca (jcncral Ordin:icia que se reali· 
zará el di.1 31 de 0,1ubn dt 1974 a l.,s 21.30 horas en el Salón de Aclos de 
l,1 Asociación Galc-sa de [,duc,ic1on y Cullur., '"Camwy" sito en la calle Mi
gud O. Joncs Nº 4Q I d..- GJinl.ln, p,u,1 tr,Har el siguiente: 

ORDfN DEL DIA 

19) 1 cctur,1 dd Act.1 de la sesión de la Asamblea anterior. 

zv) Lcctur:i y cons1dcr,,c1ón de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro 
Demo,itr.1t1vo dr P1•rdiJ.1~ y Excedentes e informe del Señor Síndico co
rrespondiente ,\l 16" ejl'rcic10 financiero de la Cooperativa. 

}º) Dcs1~ n.lc16n de un;i mcs.1 c~cru(,\dorl compuesta por tres accíohísras. 

49) Elección de · cinco (5) miembros Titulares del Consejo de Administra
c1ón en tt.>t'm pl:i7.o de los s~fiorcs: José Sabes, J ohn Ronald Foulkes, De· 
mttrio Guillen, Aguslin SarlaJas y Andihno Fcrnández; cuatro ( 4) 
miembros liuplrntcs ,'n remplazo de los señores: Harold Evans. José Fer· 
n5ndcz Oop.,10, lkclor Mac Donald y Lewis Morgan James todos por 
tcrininaci6n dL• m.,nd.110; un ( 1) Síndico Titular y un ( 1) Síndico Su
plente en rrcmpl,11.0 dt' lo.-. senorcs Juan Marras y Dewi Hugbes rcspec
tivamtnt'-' por terminación de mandato. 

51.') Cxsign,1ci6n de doi1 so,ios ;ii;.lmblcístas presentes para firmar el Acta de 
la As.,mblca con1unt.,mcntc con rl Presidente y Secretario. 

OSCAR THOMAS 
Secretcmo 

0$CAR J>UGH 
Presidente-

DE LAS ASAMBl-EAS; Arl. 57°) de I os Estatutos: Las 
Asambleas se cel ebrarán e l día y la hora fljada. siempre 
quo"fencuentren presentes la mitad más uno de los socios~ 
Transcurrida una hora después de 'ª fljadci para la Asam
blea srn conseguir quórum s& celebrará y sus condiciones 
ser&n vl\l ídas cualquiera sea el nCimoro de so'ci.os preson-;,1 
tos. 

MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO CI!nica m~dica 

/ 

o 

Doctor en Medicina Cir\\gÍa 
o 

E. T1.1llo 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiendo de lunc 9 a sibado de 16 a ZO hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Or: JORGE l. 'GOYBERG " De lunes 
a viernes 

C LINICA GENERAL 

Snn Martín 222 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA . 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Cl(nicu n16dica Partos - Pediatr!a 

Dol.1.von ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
8olivi:1 99 M6dico 

osq. E. E. U. U . :'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

Son ?,,1art!n 230 
GA1lv1AN OSCAR DAVJO LECCESE 

• 
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ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

.Dr. MANUEL ;.FERRERO,. 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARE.LA DtAS 
• 

. . .. . 
)1, •• '. .. 

~ "EDUARDO ZAIALETA •' 
·ni 34 7 - T E: 20-242 - , Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN ... 

Contador Público Nacional 

E . 'fello 361 - Gaiman 

º J.June s, 
mi~rcole s 
y viernes 
de 
16 a 19 h s . 

º Días 
martes 
y jueves 

ODONTÓLOG·os 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y , 

dentadura postiza 
\ Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19, 30 hs. 

E . Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

\ ÓPTICOS 

Al servicio de su vista 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

- España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la p-rofesi6n 6ptica en la Patagonia 

Espafia 12 
T . E. 20508 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANA TORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
• 

Iug. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELE\V 

EL REGIONAL - 27/10¡74 
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PESCA 

La sub-comisi$n del Sitravich 
, fibado anterior en la playa 11 Lo1r 

\

. grejale s'','tun concurso de Pes 
a de Costa, en horas de la ma

. ñana, de 9 a 13. Intervinieron en 
la misma un nutrido . .nwnero de 
participantes en las diversas ca
tegorías. La clasiíicaci6n de los 
mismos es la siguiente: 

CABALLEROS 

1 °) Alejandrino Cide, 30 puntos 
2 °) !toba Galarza, 27. 
3 º) Juan Carlos Oliva, 26. 

DAMAS 

1°) Elba Ver6n, 27 puntos. 
2 º) Celia de Cide, 15. 

CADETES 

1 º) Jorge Oroquieta, 21 puntos 
2 º) Miguel A. Galarza, 19. 
3 º) Osear Oliva, 15. 

La pieza mayor fue extraída 
por la aeñora Celia de Cicle, con 
un pez de 1, 100 kg. 

El domingo 20 se llev6 a cabo 
enPlaya Canto, el Torneo Inter 
comer.cial de pe sea. 

El mismo fue organizado por el 
Club de Pe sea y NaG.tico de la ciu 
dad de Rawson. 

El comisario deportivo de la 
competencia fue el señor Alfredo 
Palomar y los resultados marca
dos son los que a continuaci6n, de
tallamos: 

1 º) Confitería Germinal (Love
ra-Sep<ilveda), 438 puntos. 

2 º) Expreso Richte.r (Ar mango 
-Belcaro), 423. 

3 º} Sur Motor { Girado-Evans), 
355. 

4º) Mercado Manolito (Carras
co-Carrasco), 353. 

5º) Chapa y PinturaRawson 
(Gallardo-Bahamonde), 325. 

6º) Transportes ElPorven:ir 
(Escudero-Escudero), 271. 

7º) Kiosco Plaza (García-Delu 
chi), 2 71. 

1"1 º) Bar Nico (G6mez-Acosta), 
242. 

9º) F,brica Soltex {Quiroga
Evans), 212. 

10º) Casa Ayuso (Fracalos si
Fracalossi), 202. 

11 º) Supermercado Camiña {Ar 
ca-Ca_pos), 185. 

12º) Calzados Dacic (Garc!a
Guerrero), 182. 

13º) Vidriería El Cristal {Bov
con-Williams), 181. 

14 º) Carpintería Met,lica Ter
lan (J. Bovcon-Bressan), 158. 

15º) Ferretería Argentina (:i.vfon 
tero-Febre ), 158. 

1 16 º) Taller Ceferino {Lago-Mar 
tfuez), 14 7. 

17°) Sitravich (Galarza-Cide), 
147. 

18º) Namuncur~ Mate riales 
{Pto. Madryn-Stefano-Parra), 
143. 

19º) Peluquer!aD!az {Torres y 
Sra.), 142. 

20:) Cooperativa Pren~ 1 (Ara
na-Avila), 118. 

21 º) Cooperativa Prenyl (Palo
mar-Barroso), ~S. 

2 º) Bar Col6n (Di~7. - Cejas), 
89. 

Pieza mayor: 1 r6balo <le 950 
grs. obtenido por el Sr. Evane. 
reprc sentante de la F~brica Sol
tex. 

Total de pieza&: 3, 422. 
Total d e Kg. 135, 32.0 kg. 
Falt ando disputarse la última 

Jcha, se realiz6 el s~bado 19 en 
oras de la mañana en l a. playa 

11El Sombre rito" un torneo deno -
rnir.ado 11Día del Empleado Muni-

1 cipa!". Este con curso ha de dis
.putar se entres fechas, de las cua 

EL REGIONAL - 27/ 10/74 

les se han realizado dos con gran 
cantidad de participantes, y con 
una duraci6n de tres horas. La 
clasificacl6n es la siguiente: 

1 º) Santos Jaramillo, 32.2 • 
2 °) Alberto Correa, 269. 
3 º) Enrique Ap Iwan, 22.1 • . 
4°) Camilo Ingravallo, 198 y 
5°) Juan Brezcko con 179 uni-

dades. 
En la categoría damas el pri

mer puesto lo obtuvo Elvira Rear 
te con 117puntosy en segundo lu
gar Zulemade Pérez con 44 pun
tos. 

PESCA DE ALTURA: 

En el d!a de hoy se lleva a ca
bo en la "Isla de los Pijaros 11

, el 
¿,rimer concurso con puntaje pa
ra el campeonato anual de la tem
porada 1974/75. El evento comen 
z6 a las 7, 30 horas y finalizar! 
alas 10,30. 

COSTA: 

También en horario de 9 a 13, 
teniendo como escenario a Playa 
Canto se llevará a cabo el primer: 
concurso de pe sea variada deno
minado "Apertura" perteneciente 
a la temporada 1974. Esta com
petencia la organiza la Peña "El 
Salm6n", siendo auspiciada por 
Minigaler!a El Faro. 

SUR ARGENTINO -
Por. disposici6n de la Federa

ci6n de Atletismo del Chubut, se 
ha dispuesto la realizaci6n de tor 
neos de atletismo simultáneos, 
~ .on miras a la clasificaci6n pa-
ra intervenir en la competencia 
del Sur Argentino del corriente 
año y que se disputará en la Pro
vincia de Neuquén. Los torneos 
en nuestra zona se llevarán a ca
bo los d!as 23 y 24 del mes veni
dero y el escenario será. la pista 
del Club Argentinos del Sur. 

\ ·MARATON 
1•ormandc parte de un progra

ma de pruebas .atléticas de largo 
aliento, el Departamento de Edu
caci6n Física de Comodoro Riva
davia y con el auspicio de dlcl-.a 
Municipalidad, e st~ or ganj :;::.an,i"o 
la "Marat6n de las Playas", que 
se llevar~ a cabo el pr6ximo 1 O 
de noviembre en la ciudid petro
lera. Las inscripciones son libres 
y se aceptan en el Gimnasio Mu
nicipal de esa ciudad. Se nos ha 
informado que en su oportunidad 
se dará a conocer el re<;orrido de 
-licha competencia. 

REGATAS: 
YACHTING 

En un marco digno de ellas se 
disputaron los torneos de re ga 
tas, nuevo deport~ que está to
mando arraigo en nuestra zona y 
el cual día adía cuenta con un nú
mero mayor de adeptos. Organi
zado por el Club Na6tico Atlánti
co Sud de Puerto Madryn, el do
mingo 20 en horas de la mañana 
se realizaron las pruebas corres~ 
pendientes al torneo "Primavera" 
con las en1barcacione s de Finn y 
Pampero, cuyos timoneles fueron 
los alumnos de dicho organismo. 
Luego de una lucha tremenda por 
el primer puesto, en "Pampero" 
la clasificaci6n result6 de la si
guiente manera: 

1 º) Fuentes - Sta. Fe:.:-nández.. 
2 º ) F e rnández - Micucci. 

3 º) Nogueira - Atencio 
4 °) Martín - Fennen 
5º) Vegara - Berkman 
6 º) Saccone - yonzá.lez. 

' 

Enlacategor!a 11 Finn", hubo so 
lamente dos embarcaciones que 
disputaron este torneo y se im
puso el binomio Battro - Van Hae
zevelde y en segundo lugar L6pez 
- Rodríguez. 

. A partir de las 15 y 30 dib co
mienzo el torneo "Aniversario" 
con embarcaciones de ambas cla
ses, concluyendo la prueba sola
mente las de tipo 11 Finn", puesto 
que debido al ce se de viento los 
veleros de tipo Pampero debie
ron abandonar la competencia •. 
La clasificaci6n de los filnn re sul 
t6 de la siguiente manera: 
1 º) O. L6pez. 
2. º) H. Nogueira 
3º) P. Battro 
4°) G. Silva y 
5 º) R. Guidini. 

RUGBY 
Este fin de semana tiene lugar 

el torneo de se ven a side realiza .... 
do por el Madryn Rugby G:lub. 
Del mismo pueden participar so
lamente la categoría Juveniles y 
deben estar integradas por juga
dores que no hayan participado en 
más de tres eventos en primera 
divisi6n. 

Los dirigentes de la· instituci6"n 
pretenden hacer del 11Seven Juve
nil Playas Patag6nicas 1

', un: cer
tamen a disputarse todos los a
ños. En esta oportunidad, como 
inauguraci6n del evento ya se 
cuenta con un nutrido número de 
equipos, que realizarin una ver
daderafie stade este deporte, que 
tanto auge ha tomado en~la zona. 

REGULARIDAD ~.· .. 
En conmemoraci6n del 11D{a de 

Trelew", con el auspicio de la Mu 
nicipalidad de la ciudad, se llev6 
a cabo el sá.bado últirno una prue
ba de regularidad organizada por 
el Círculo local. La misma se 
realiz6 en horas de la noche y co
mo fiscalizadores de la misma es 
tuvieron los señores Mata y Du
rán. El inicio de la competencia, 
comenz6 a las 19 horas cuando el 
!ntendente señor Mac Kartv ·, dio ~-
la orden de partida desde el Pa-
lacio Municipal, enferma simb6-
lica para luego los competido -
res comenzar la carrera desde 
las instalaciones de LU 20 radio 
Chubut. 

Seg<in las categorfas, se clasi
ficaron ganadores los siguientes 
binomios: 

TERCERA CATEGORIA 

Competidor 

1) Iguri e Hija 
Z º) Dá.vila-Julio 
3º) Arca y Sra. 

CATEGORIA NOVICIOS 

1 º) Schiugg-Spalla 
2 º) Gatica- Vizzioli 
3 º) Pan-Fucio 
5 º) Sonia-Tita 

SEGUNDA CATEGORIA 

Pts. 

13 
2.0 

117 

41 
82 
83 

186 

l º) Da Silva - Giordano 52. d~ci-
mas. 
2 º) Sánchez-lvlolina 
3 º) Ibáñez-Cañadas 

MONZON 

157 déc. 
191 d~c. 

Buenos Aires, 2 5 (Télarn). En 
formairnprevista r e gres6 al país 
el campeón rnundial de los media
nos Carlos Mon:t.6n, Procüden1B 

de Francia. -
El santafeC'i~o hab!a viajado a 

Parisparaq.sistir a la represen
taci6n de la pel!cula "La MaJ:"y11

• 

En breves declaraciones, Monr 
z6n manife st6: 11Para -ia relea con 
Rodrigo Valdez discut mi bol
sa con Alain Delon y existe una 
diferencia de 50. 000 d6lare s. En
tre lo que yo pido y lo que él me 
ofrece. Creo que dentro de 15 días 
se arreglará11

• 

Con respecto a la película "La 
Mary", expre s6: "Los distribui
dores tiene mucho trabajo y re -
ci~n se exhibirta en Francia en 
septiembre del año proximo11

• 

GANO CHlJBUT 
EN FUTBOL 

C6rdoba, 25 (T~lam - de nqe s
tro enviado especial Luis Pete'r) 
Siguieron disput.lndose las di stin: 
tas disciplinas de las competen
cias para la categoríamenore s de 
los campeonatos nacionales e infan 
tiles "Evita11 • 

El día se pre sent6 muy buenc 
paralaprácticadeportiva. El sol 
le dio un mat!z muy e epecial a las 
pruebas que fueron presenciadas 
como en días anteriores por mu 
cha gente. 

Los resultados registrados fue
ron los siguientes: 

VOLEIBOL MASCULINO 

Chaco 2, C6rdoba 1 ; Buenos 
Aires 2, Tucumán O; San Luis 2., 
Corrientes O; Capital Federal 2, 
Salta O y Jujuy 2, Entre Rros O. 

FUTBOL ,. 
Neuquen 1, Chaco l; San Luis 

2, Mendoza 2; Chubut 3, Tucumán 
O; Santiago del Estero 2, R{o Ne
gro 2. y Corrientes 3, Catamar
ca z. 

HANDBOL 

Neuquén 3, San Luis l; Santa 
Cruz 8, Tucumán 8; Buenos Ai
res 22, Formosa 5¡ San Juan 23, 
Tierra del Fuego l; La Pampa 6, 
R!o Negro 2 y Corrientes 14, San 
ta F~ 8. 

VOLEIBOL FEMENINO 

Misiones 2, Tierra del Fuego 
O; Capital Federal 2, Santa Cruz 
O; C6rdoba 2, Chubut O; Formosa 
2, Catamarca 1; San Luis 2, Entre 
R!os 1 y Buenos Aires 2., Jujuy 

º· 
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Valiosa Experiencia Recogieron Fequeños Deportistas dél Chubut 

REGRESARON LOS PIBES QUE FlJ..1!,;RüN A CüRDOBA A LOS CAMPEONATOS 

"EVITA" Y "HOMBRE NUEVO" 

A mediados de la semana pasa
da, regresaron de C6rdoba los pi 
besquerepresentaronal Valle en 
los torneos finales 11Evita11 y "Hom 
bre Nuevo", en categoría infan
tiles. 

Elde sempeño de nuestra repre
sentaci6n puede calificarse de 

• 

m.uy aceptable, teniendo en cuen
t,a la capacidad de los rivales que 
q.ebieron enfrentar, ante quienes 
lucharon "Sin desmayos. Mas allá. 
die los resultados, queda para los 
niños la hermosa experiencia 1 e
cogida, que les servirá. de mucho 
en el futuro. 

\ 

LO MEJOR, EN TENIS 

Donde sobre salieron del resto, 
fue en tenis femenino, cuyas in. 
te gr antes co~siguieron un valio
so tercer puesto, que lleg6 de e-. 
liminar a Peía. de Buenos Aires 
y Entre R!os, perdiendo la final 

de.la zona con Capital Feder-1,, 
por 2/ 1, 

En varones..ganaron a R!o Ne~ & 
gro y Santa Fe y perdieron la fi- :y, El 
nal de zona contra C6rdoba. Les rnadt 
toc6 jugar con E11tte R!os por el la L 
tercer pue ato y perdieron, <p1e. de oc 
dando ubicado e en cuarto lugar. tura 

FUTBOL 

El equipo de f~tbol, que repre
sentaba a la Municipalidad de Tre 
lew, ~vo de atacada actuaci6n en 
lazonaquelest9c6 jugar. Se im. 
p'lisieron a Salta por 3 goles a 2¡ 
perdieron co.nEntre Ríos dos a ce 
ro y empataron a dos goles con 
Buenos Aire s. 

AJEDREZ 

Tambi~n· los, pequefíos ajedre
cistas hicieron lo suyo, dejando 
muy bien sentados los pre stigid 
del Chubut. Debutaron venciendo 
a Tucumin por 4 a O; fueron de
rrotados por Capital Federal por 
igual tanteador 'Y se impusieron 
luego a La Rioja y Corrientes por 
3 a l. 

EL RESTO 

Eríbásquetbol, handbol, v*i• 
bol y atletismo, no tuvie]jon sa
tisfacciqne s, a no ser el hecho de 
haber realizado lo imposible pa
"t'a cumolir decoroso papel. 

No hay que dejar de reconocer 
que enfrentaron a equipos de o
tros medios mucho m~s :¡>oblados 
que el nuestro y con mayol:' dosis 
de experiencia. 
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nNIS CATEGORIA INFANTIL 

Laporte por 6-4 y 6-4. ATLETISMO 
En Trelew Tennis Club ha sido 

escenario el fin de semana pasado 
de varios cotejos. Por el torneo 
"Invierno", en la cateogría Pre
Infantil, Pablo Diantina venci6 a 
Carlos Maña. Los encuentros por 
el campeonato 11Primaverall die
ron los siguientes re sultádos: 

CATEGORIA PRE-INFANTIL 

HoracioGregoriovenci6 a Jor
ge Salvagnini por 6-4 y 6 .. 2. 

Norberto Besada venci6 a He:.·
n~ Cereceda por 6-0 y 6-0. 

J. P. Lefebre venci6 a J. Horr
panera por 6-3, 2-6 y 8-6. 

Pablo Villela a M. Joy por no 
pre sentaci6n. 

Norber ~o Besada venci6 a Pablo 
Villela p-or 6-3 y 6-4. 

GESTORIA DEL 
1- AUTOMITTOR 

. 
BAUTISTA ALVAREZ 

Pági n a 16 

Roca 117 
l!. Piso 
Of. 10y 11 
TRELEW 

Carol Marisol venci6 a Gabriela 
Hompanera por 6-1 y 6-3. 

Eduardo Villela venci6 a Da
mián Ravetta por 6-3 y 6-2. 

CATEGORIA MENORES 

H~ctor Casares venci6 a Ricar 
do Miembro por 6-2 y 6-4. 

Eduardo Maza venci6 a Juan 
Méndez por 6-3 y 6-0. 

CATEGORIA JUVENIL 

Jaime Milina venci6 a Jos~ 
Luis Canencia por 6-4 y 6-0. 

Raúl Ber6n venci6 a Guillermo 
Gregario por 6 - 1 y 6-4. 

Pedro Terin venci6 a Osear 
P~rez por 6-4 y 6-0. 

CATEGORIA SINGLE CAB. 

Modesto González venci6 a E. 
Tuffoni por no pre sentaci6n. 

Jaime Molina venci6 a Rober
to J one s por 6 -4 y 6-4. 

Horacio Casares venci6 a Jor
ge Gurci por 6-0 y 6-1. 

Hoy domingo se disputará el 
torneo "Primavera" y el orden de 
los partidos es el siguiente: 

CATEGORIA INFANTIL: 

Enrique Humphreys vs •. Hugo 
Baulde. 

CATEGORIA JTJVENIL: 

H~ctor Casares vs. Jorge Fur
ci. 

Mario Angulo vs. Pedro Te
rin. 

\-ATEGORIA CABALLEROS: 

Remussi-Riba vs. Molina .. Ma
-za (Doble Caballeros). 

• • 

En adhe si6n a la celebraci6n 
del "Día de Trelew't, el domingo 
20 del corriente se realizaron por 
las calles de dicha ciudad las com 
petencias pede stfe s en las cate
gorías infantiles, menores y ju
veniles. 

La Direcci6n de Deportes de la 
Municipalidad de Trelew, auspi
ci6 estas pruebas que organiz6 
cuartt> Año 1 ºera. divisi6n del Co 
legio Nacional de Trelew. En las 
mismas participaron atletas de 
las ciudades de Dolavon, Gaiman 
y Puerto Madryn. 

La clasificaci6n final i3.rroj6 el 
siguiente re sult:ido: 

800 METROS PARA 

INT ANTILES. 

1 º) Claudio San Cristobal: 2' 
1 

48 113/ 10. 
2 º) Daniel Lagarrigue. 
3 º) J. Palla bala. 
4º) J. Sastre. 
5 º) E. Candi a. 
6 º) Guevara, J • 
7º) R. Brun. 
8º) L . Davies. _-
9 J. Pedrero. 
10.) H. L6pez. 

· 11 º) L. Gim~nez y 
12 º) L. Besadas. 

l. 200 METROS - MENORES: 

lº)JuanF. Gómez, 3'5911 5/10. 
2 º} O Márquez. 
3 º) R. Moraga. 
4º) H. Torres. 
5º) R. Torres. 
6 º) R. Berwyn. 
7:) D. Barchetta. 
8º) J. Moon. 
9º) J. Punta. 

10º )' C. Escobar. 
11 º ) R. Angulovich. 
12 º) Mirisol Besada - lra. fe

menina. 
13º) Rosa Treuque. 

l. 600 METROS - JUVENILES: 

l º} Jones, Ernesto 5'0~ 11 • 

2 º) Olgu!n R. 
3º) D. Torres. 
4 º ) A. Milán. 
5 º) F. Bonavía. 
6º) J. Chico. 
7°} E. Márquez. 
9º) N. Nahuel 
10 º) Beatriz Navarro la. feme 

nina. 

Los vencedores y primeros cla
sificados se hicieron acreedores 
a hermosos trofeos., mientras que 
~l resto se adjudic6 medallas, 
también se entregaron tr oí e os es
peciales a las niñas participan
te s. 

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos. 

S()tt>A'DU11A ~ttC1'1llCA Y 

AUTÓIJ6NA. 

PRENSA Hn:>NÁUt,/CA 

S~PRVCIIO M6CAÍVIM 

CA#IIOCENIAS- TRAC1'(,1'1~8 

Chacra203 Gaiman 
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VETO El PODER EJECUTIVO LA LEY PO~ LA CUAL SE TRA1PASABAN 
A LA COMUNA DE TRELEW lAS TIERRAS DEL EX FERROCARRIL 

El Poder Ejecutivo Provincial, 
medlante el decreto Nº 1905, vetó 
la LeY que fuera sancionada el25 
de octubre último por ta Legisla
tura del Chubut r por la cual se 
1ransferfan las tierras que perte-

yos ejidos están ubicadas I as mis -
mas . 

El decreto 

Propiedad al tomo seis de Terri
torios Nacionales, fol l o quinien
tos diez, f !nea ochocientos seten
ta y siete. 

; necleron al Ferrocarril General 
Roca a tas comunas dentro de cu-

El decreto mencionado expresa, 
textualmente, lo siguiente: 

"Visto: la ley sancionada por la 

Honorable Legislatura en la se
s Ión celebrada el 25 de octubre del 
año en curso, por la cual se trans 
fíere 11 a tftulo de dominio las tie
rras que pertenecieron al Ferro
carril General Roca, a favor de 
las comunas dentro de cuyos ej i
dos municipales se encuentran di
chas tierras". 

B) Que por escritura de fecha 
28 de noviembre de 1906, lamen
cionada empresa ferrocarr f lera 
vendió a 11 The Argentina !:,outhern 
Land pany Limited 11 la pcr te de 
las tierras mencionadas en el a
partado anterior, reserv~ndose, 
la parte afectada al servicio de ta 
1 fnea ferro\tiaria. 

1 • 

• 
~ F~ndadoel 25demayode l~46-Af'loVI ( 3ra época )-Precio 2, 00 

Que de la relación de títulos se 
desprende: a) Que por ley 1539 de 
fecha 22 de octubre de 1884 el es
tado nac iona t don6, a la Compañía 
11 The Centra I Rai lway of Chubut 
Company Limited 11 , una franja de 
diez kilómetros de ancho, compren 
dida entre Puerto Madryn (Bahfa 
Nueva) y Trelew; inscribiéndose 
el dominio en el Registro de I;:, 

C) Que el ...remanente de la 
franja in¡ciat, tras los desolosP.~ 
por reserva del ramaJ terrc,via
r 10 v ventas efectuada.s por" rhe 
Argentlna Southern Land Como.=ii-

1 
! 

. -
N""223 - Director: Donakf Thomas - 10/11/1974- Gaiman (Chubut , 

·· tpasa a la pagina 10} 

Convocatoria dél Intendente de ·Trelew 
en Relación a las Tierras del ex Ferrocarril 

h:1 g@pernador del Chubut, doc
tor Beaito FernéÍdez, recibi6 el 
jueves en la Sala de Situaci6n d.e 
la Casa d~ Qobierno a diez diri
gentes pol!tico§-de Trelew,· quie
nes lf! pul).tualizaron ei. criterio 
de su~ ~espectivas agrupaciones 
partidarias respecto a la situa-

EL GOBERNADOR SOSTUVO U"A EXTENSA REUNION CON 
REPRESENTANTES · DE PARTIDOS POLITICOS DE TRELEW 
ci6n de las tierras del ex Ferro
carril Patag6nico que fueran trani 
feridas recientemente ala Provin
cia por el Poder Ejecutivo Nacio
nal y que ucupan actualmente par
te del radio c!Íntrico de la men-
cionada ciudad, 

El encuentro, que din comier.L.o 

a las 12, 30 y concluy6 horas mfts 
tarde, "hab{a sido solicitado por el 
Partido Justicialista a requeri
miento de las fuerzas políticas que 
asistierbn •°'el b a una reuni6n 
convocada por el e.oh.cejo Delibe 
rante de Trelew para evaluar el 
no traspaso de los referidos pre-

dios a la comuna por parte del 
gobierno chubutense, quien con
sidera que previamente debe e
fectuarse una planüicaci6n ac9r
de a las reales necesidades, ' no 
s6lo de la ciudad, sino a..e~toda .tá 
provincia. 

LA VIOLENCIA REGRESA A TRELEW 

Participaron· del mismo Osear 
L6pe z y Luis Mar zullo por la U 
ni6n Cívica Radical; Hugo De Ma
~/ º y Foch Fernando Cartier por 
el movimiento de Integración y 
Desarrollo; Rainiero Paz y An
dr~ sRusso por el Partido Acci6n 
Chubutense; Carlos Castro Blanco 
por el Partido Revolucionario Cris 
tiano ; Roque Callejas por el Par
tido Socialista Popular; Adolfo 
Cristaldo por el Partido Demó
crático Progresista; y El vio An
gel Bel por el Partido Comunista . 
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Estado en que qued6 el edificio donde p o s e e el estudio el Dr . David Patricio Romero, 
a concecuencia del atentado te rrori sta . (Ve r VD. Y LA P OLIT ICA, p á gina 5) 

--- - ·- ·-

. . 

Palabras del Gobernador 

U s6 inicialmente de la palabra 
el gobernador Ferníndez, quien 
luego de calüicar de "multipar
tidaria11 a la reuni6n aíirm6 que 
en virtud de una pr,ctica invete
rada el gobierno siempre ha es
cuchado la p-alabra de todos los 
sector e s. Encuadr6 el c6nclab·e 
dentro de esa .premisa y manües-
t6, entre otros conceptos, ·que su
pon.fa de antemano que cada par
tido )' ª había hecho una evá.lua
ci6n profunda del problema suci
tado en torno a las tierras del ex 
Ferrocarril Patag6nico, tras lo 
cual invit6 a los presentes a ex
poner sus opiniones. 

?osici6n de la UCR 

Lo hizo ;n primer término, er·. 
repre sentaci6n del radicalismo, 
el ingeniero Osear Lopez. Luego 

, de d0 talla r las causas que moti -
varo11 la reuni6n con el mann--t;:1. 

(pasa a la p'gina 12) 

EL GAIMAN F. C. Y RACING SON SERIOS PRETEDtENTES A LA 
• 

CORONA 1974. OOLAVON Y AMEGHINO CON '
1 

LA SOGA AL CUELLO" 
----------------·---- . ·- · ---- -- ·- -- - ·-- -~ - ----· --
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GOBIERNO DE LA. PROVl·NCIA DEL 
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TRIEN AL • 
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MINISTERIO DE ECONOMIA SER\ lCIOS Y OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARIA SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 

LLAMASE A LIC,TACION 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS. PUBLICAS 
llimase a I .icitación Pública NQ 15, 7 4 para la Obra: 
PROYECTO Y CONS1'RUOCION CON PRECIO UNICO 
.DEL EDIFICIO PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTI
CIA EN TRELE:w {Ch.). 
Presupuesto Oficial: $a. 12. 600. 000,=-. 
Garantía de la oferta: $a. 126.000,00. 
l ;>ertura: 5 de Febrero de 1975 a las 10 hoxas. 
}.fnisterio de Economía> Servicios y Obras · Públicas. 
Precio del Pliego $a.: l. 000,00. . 
Lugar de vista ylo venta de los pliegos en la C'Alsa dei Chu.. 
but, Paraguay 876, Capital Fede.ral y en la Oficina de Ll.. 
citaciones de la Direcci6n Gener.al de Obras Pú.hlicas, 
Rawson (Ch.). - Lugar de vista y/o consulta: en las De.: 
legaciones de la Dirección General de Ohtas Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivaclavia. - El pago de los mismos 
de':-erá hacerse sobre Bav.rson (Chubut) con giro a nom
l·re del Contador GenerBl de 1a Provinc:a. 

DIRECCION GENF:RAL DE OBRAS PUBLICAS 
Llámase a Licitación Pública NQ 18/74 para la Qbra: 
PROYECTO Y CONSFBUCCION CON PRECIO UNI
po DEL EDIFICIO PARA LOS TRIBUNALFS DE J{JS_ 
'tlCIA . EN ESQUEL ~C.h.). 
Presupuesto Oficial; $a. 9. 900. 000,-. 
Garantfa de 1a Oferta: $ct. 99. 000,-. . 
Apertura: 5 de Febrero de 1975 a ·las 11 horas. 
Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas. 
Precio del Pliego $a.: 1.000,00. 
Lugar de vista yjo venta de los pliegos en la Gasa dei Chu. 
but. Paraguay 876, Caoiml Federal y en la Oficina_ de LL 
citaciones de la Direcci0n General de Obras Públicas, 
Rawson (Ch.). - Lugar· de vista y/o consulta: en ias De
legaciones de la Dire<.c16n General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivadavia . ...:... El pago de los mismos 
deterá hacerse sobre Rawson (Chubui) con giro a nom
bre del Contador Genet:.il de 1a Provine· a. 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUS'flBI.ES 
Oujeto: Licitac·ón Pública N9 25n4. 
Motivo: CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRAL ELEC.. 
TRICA GAN-GAN. 
Presupuesto Estimado: i 950. 000,-. 
Apertura: Dirección de Energía y Combustib!les - Casa 
de Gobierno - Bawson, Cl1ubut, el día 4 del mes de Diciem
bre de 1974 a las 11,30 horas. 
Valor del Pliego: $ 500,00. 
NOTA: 
Para consultar y/o adqu:.rir ei pliego deberi,n dirigirse a 
Casa del Chubut -Paraguay 876- Cap:tal Federal o bien 
en el Departamento de Suministros de esta Repartición -
Casa de Gobierno, Rawson, Chubut. 
De solicitarse por correspondencia se debe adjuntar Giro 
Bancario y/o Postal a nombre de C.Ontador General y Te
sorero de la 'Provincia. 

DIRECCION DE }~NERGIA-Y COM!BUSTIBLES 
Objeto: Licitac.ión Pública NQ 27 /7 4. 
~1otivo: ADQUI6ICION DE TRANSFORMA:PORES 
ELECI1UCOS. 
Presupuesto Estimado: ~ 1.968.500>-. 
Apertura: Dirección de E·nerg,a y Comb.ustiblles - Casa 
de Gobierno - Rawson, Chubut, el día 2 del mes de D;. 
e· embre de 197 4 a las 1 J ,30 horas . 
Valor del P1iego: $ 300,-. . 
NOTA: 
Para consultar y/o adqt:irir el pliego deberfi-n dirigirse a 
Casa del Chubut -Para~nay 876- Cap'tal Federal o bien 
en el Departamento de ~11ministros de .esta Repartición -
C:asa de Gobierno, Rav.·snn, Chuhut. 
De solicitarse por corre~pondencia se debe ndjuntar Giro 
Rancari-o y/o Postal a nnmhrc <le Contador Gt>nera1 y Te
sorero de la Proviticia. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICM 
Llámase a ~icitación Pública NQ 16/74, para la ejecución 
de la Ohra: HOGAR GRANJA "ARTURO ROBERTS• 
EN GAIMAN. , 
'Presupuesto Oficial: $u. 6. 5fr!. 531,30. 
Garantía de la · Oferta: ia. 65. 675,32. 
Apertura: 'lJ'í de Noviem1re. die 1974 a las 10 horas 
Ministerio de E.conomia, Servicios y Obras Públicas. 
Precio del Pliego · $a.:· 1. 000,00. . 
Lugar de vista ylo venta de los pliegos en la C'asa dei Chu.. 
but, Paraguay 876, Capital Federal y en la Oficina de Lt.. 
citaciones de la Dirección General d~ Obras 'Púb~jcas, . 
Ravvson (Ch.). - Lugat de vista y/o consulta: en 'las De
legaciones de la Dirección General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodoro Rivadavia. - El pago de los mismos 
de1:-erá hacerse sob.re l-~awson (Chubut) con gtro. a nom
bre del C.Ontador General y Tesorero de la Provincia. 

DIRECCION GENERAL .DE OBRAS PUBLICAS 
Llámase a Licitación Pt1 b]ica NQ 19n 4 para la ejecuc'ión 

de la Obra: RiECUPERACION DE A.REAS AL MA1R EN 
O01MODORO RJVAD,\\'IA - SEGUNDA ETAPA -
CONTINUACION MURO CONTENCION. Y RELLENO 
AREA RECUPERADA. 
Presupuesto Oficial: $a. 16.500.000,-. 
Garantía de la Oferta: $a 165.000.-. . 
Apertura: 27 de Noviemhre de 1974 a las l 1 horas. 
Ministerio de Ecoriomia, Servicios y Obras Públicas 
Precio del Pliego $a.: 1. 000,00. · 
Lugar de vista ylo venta Je los pliegos en la Casa <;lei Ch1.t:♦ 
biut, Paraguay 876, Capital Federal y en la Oficina de LL 
citaciones de la Dirección General de Obras Públicas, 
Rawson (Ch.). - Lugar <le vista y/o consulta: en las De
Je~aciones de la DireccíóP General de Obras Públicas en 
Esquel y Comodo;:o llivadavia. - El pago de los miSil).os 
dererá hacerse sobTe R~i.wson (Chubut) con giro a nom
bre del Contador General de 1a Provinc:a. 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSTJBl.FS 
Objeto: Licitación Públ e;a NQ 26/7 4. 
Motivo: Obra CENTRAL HIDROELECfRICA R1O PICO. 
'Presupuesto Estimado; $ 6. 909. 000,-. 
Apertura: Dirección de Energía y , Combustib4es - Casa 
de Gobierno - Ra wson, Ch~but, el día 4 del mes de Diciem
bre de 1974 a las 10 horas. 
Valor del Pliego: $ 2.00G.-. 
NOTA: 
Para consultar y/ o adq airir e·I pliego deberán dirigirse a 
Casa del Chubut -Paraguay 876- Cap.tal Federal o bien 
en el Departamento de Suministros de esta Repartición -
Casa de Go hiemo, Ra v.,r~on, Chubut. 
De solicitarse por correspondencia' se debe adjuntar Giro 
Bancario y/o Postal a nombre de Contador General y Te.. 
sorero de la Provincia. 

DIRECCIO,N DE ENERGIA Y COMIBUSTIBI.ES 
O'yjeto: Licitación Púb.líca N<> 28/74. 
Motivo: ADQUISICION MATERIALES ELECl'RICX)S. 
i.Fresupuesto Estimado: t J. . 498. 760,-. 
Apertura: Dirección de Energía y C.Ombustiblles - Casa 
de Gobierno - Rawson, Chubut, el día 2 del mes de D1-
ciembre de 1974, a las 10 horas. 
Valor del Pliego: $ 250,00. 
NOTA: 
Para consultar y/o adqn1rir el plie~o deberán dirigp-se a 
Casa del Chuhut -P~ra~uay 876- Cap·tal Federal o bien 
~n el Departamento de Suministros de esta Repartición -
C'asa rl~ Go11ierno, Ra,vson, Chuhut. 
DP so li<'itarse por corres,::-oudencia se debe ádjuntar Giro 
R ;ln<•;trio y/o Postal a ¡•oml>re de Contador General y Te-

:1 ] n · · · 1 sorero (Jf' ~ rrflv1nr,,1~ 



Bonificación del 20 o/º al .Personal Docente 
El 29 de octubre se di6 a cono

cer e: decreto Nº 1842 firmado 
pQt:' el gobernador de la provin-... 
cia en acuerdo general de minis-
tros, por el cua I se veta el ar
tículo 1 °dela ley sancionada por 
la Legislatura el 1 1 del corr ien
te, y se propone su sustitución, 
al mismo cuerpo legislativo, por 
otro en el que se especifica el 
otorgamiento al persona I docente 
de una bonificaci6n de veinte por 
clentodel sueldo básico resultan
te de la asignaci6n por cargo que 
establece el artfculo 114 de la 
ley provincial Nº 435~ 

EL DECRETO N~ 1842 

veinte por ciento del sueldo bá 
sico resultante de la asignación 
por cargo que establece el art . 
114de la ley 435¡ y consideran
do que ta citada ley tuvo su ori
gen en un proyecto elevado por 
este Poder Ejecutivo. 

Que el mismo surgió como con
secuencia de I as reuniones de,tra 
bajo oportunamente real izados, 
entre representantes del gremio 
docente y funcionar íos del gobier 
noprovincial. Queendichasreu
niones, ambas partes, trataron 
que la bonifícaci6n del veinte por 
ciento del sueldo básico en s1,,1s
t itución del adicional de emergen • 
cia otorgado por el decreto Nº 
1228/72 'f modificado por el de
creto 652/73, se efectivizará a 
partir del 1º de octubre del año 
en curso, de acuerdo a las pos i
bfl ida des presupuestarias y con
forme con la polftica salarial fi
jada por el gobierno del pueblo 
de la provincia, siguiendo los li-

Pacto Socia l. 
Que en la ley sanciC?nada por 

ese ::ompromiso es que el -Poder 
Ejecutivo, conciente de esa res.
ponsabl I idad, actuando a la luz 
de estudios razonables, propuso 
plazos y etapas que ha cumpl Ido 
con absoluta regularidad de acuer 
do a las normas trazadas en su 
acción y que revelan cabalmente 
1 a seriedad de su andar guberna
tivo. Que ~I artículo 133 de la 
Constitución Provincial faculta 
al t-'oder Ejecutivo a vetar total 
o parcialmente las leyes sanclo
:,adas por el Poder Legíslativo. 

Por el lo, el gobernador de la 
provincia del Chubut, en acuer
do general de mlnistros, decre-

ta: 
A, tfcuto 1º) Vétase el art. 1º 

la Honorable Legislatura no 'con
cuerda el plazo convenido entre 
las partes indicadas precedente
mente, el cual fue establecido en 
el proyecto elevado a considera
cl6n de la Honorable Le~islatura 
Que el Poder Ejecutivo ha cum
plido los requerimientos de ac
tualización de la diferencia resul 
tante de aplicar las bonificacio
nes sobre el adicional dispuesto 
por la ley 1oso, abonando en dos 
cuotas la retroactividad al mes 
de junio de 1973. Que con esta 
incorporaci6n del veinte por cien 
to sobre el sueldo básico a par
t lr del 1 ° de octubre del af'ío en 
curso los docentes que prestan 
servicio en el orden provincial 
en cualquiera de sus zonas. no 
solo han sida equiparados a los 
que dependen de la Nación, sino 
que, por aplicación de mayor fn
dice y mayor pun.taje, perciben 
una mayor remuneractón. Que la 

----·------------------------------t. fec:ba del 1º de octubre de 1974 como punto de iniciación de este 

El decreto 1842 dice textua 1-
mente; "Visto: la ley sancionada 
por la Honorable Legislatura en 
la sesi6n del 11 de octur'"'e del 
presente año, por I a cu . ->e o
torga al personal docente depen
diente del Consejo Provincia I de 
Educact6n una bonificación del neamientos establecidos en e 1 

de I a ley sancionada por la HOr"lo
rable en la sest6n del 11 de octu
bre del presente aflo, por la cua 1 
se otorga al personal docente de
pendiente del Consejo Provincial 
de Educaci6n una bonificacl6n del 
veinte por ciento del sueldo bási
co resultante de la as1gnacl6n 
por cargo que establece el ar-t, 
1 14 de la ley nº 435. 

Artfculo 2°) Propónese a la t:to 
norable Legislatura, en SU$tltu
ción de I arttculovetado preceden 
temente, el siguiente: 11Artf culo 
1 °: otór~ase, a partir del 1 ° de 
octubre del afio en c.ursoi al per:. 
sona I docente depend I ente del Cor 
sejo Provinc1a·1 de Eoucacfón u
na bonificación eel ve fnte por 
ciento del sueldo básico resultan
te de la asignación por car.go que 
establece el artfculo 144de la ley 
provincial nº 435, en sustlt~clón 
del adicional de emergencia a
cordado por el decreto nº 652/ 
73. 

• • 
DIA DE LA TRADICION 

HACIMIENTO DE· , 
JOSE HERNANDEZ (183 4) 

10 . 

El Dio de lo Tradición se ha instituido como un hom•
noje popular o los hechos, personajes y costumbres autóc
tonos de nuestro pois. "El contenido del concepto de tro
dicíón -dice Roúl H. Costognin<>-- nunca es singular. Un 
pueblo no tiene sólo uno tradición, sino múltiples, en todos 
los niveles socioculturales. Dentro del conglomerado social, 
tonto hoy tradiciones de clases altas como de bojas¡ mo- / 
terioles o espirituales¡ letrados o iletrados; n.irales o urbo• 
nos, etc. Lo tradición no es privativo del medio popular o 
compcesino como tampoco es folklore, aunque constituyo su 
meollo, pues poro ingresar en el plano de lo folklórico todo, hecho cultural debe. t~!'-
dicionolizorse". "Martín Fierro -puntualizo el mismo ensoymo-- no es lo tra~•~~on 
por antonomasia. Proviene de un cauce trodlcio.nol; en sí mismo fflta•ndro tra~•c•on; 
de él derivan tradiciones '. Por eso con todo justicio, s,e ha proclamado el dio del 
nacimiento de Jase Hemández, el Día d1' la. tradición. 

José Hernoi,dez nació el 1 O de novien,bre de 1834. En su n~ñ~z. Y odol~c:encio_ 
conoció lo vida del gaucho y del indio. Después de C~setos Rort1c1po en los ludias 
entre Buenos Aires y la Confederación. Llevó uno vido azaroso actuando ya el~ 
parte de Urquiza, ya de Alsino. Hombre culto, ocupó cargos importantes en Pa~~~ 
y en to provincio de Buenos Aires. Además del Martín Fierro (1872-79) escr1b o 
Vida del Chocho (187 5), Los treinta y tres orientoles ( 1878), Instrucción del estan-

ciero (1880). Murió el 21 de octubre de 1886. 
José Hemándc:t tenio 38 años cuando publicó la primera porte de El gaucho 

Martín Fierro cuyos versos lo hicieron famoso inmediatamente. Su orgumento es el 
siguiente: Mo;.ín fierro es un gaucha que vive con ."' mujer. e. hijos cuondo lo levo 
lo obliga 

O 
ob<sndonor su roncho y es obligado o ir o servtr . como soldodo en un 

fortín, Son tontas los privaciones que debe soportar que al cobo d~ tres años deseffo, 
pero al llegar 

O 
s

11 
pogo sólo encuentro uno topera y de su famiho apenas si s~ben 

dorle vagos noticias. Com.enxo desde entonces su viJo de gaucho mot~ero. Cierto 
vez en un duelo criollo, moto a 1,,1n negro. Huye y cercado por lo partido poUciol, 
pel;o contra todos. Est1i o punto de ser vencido cuando un sorge11to -el sargento 
Cruz..-- se pOfte de su porte y logran que lo policía abond011e ~ h19ar. fierro Y Crux 
parten hllc:la la t~ontero buscando rek,gio entre los Indios. 

ta continuación apareció en 1879 con el titulo de I,a 111Lelta. M Ma.rt(tt Fierro. 
Los dos amigos llegan a los to1derlos. Después de dos años de cautiver~o Cruit 
muere víctima de uno epidemia que los bNJos de lo tribu atribuyen o los cnstionos. 
Fierro escapo r01cotondo, dKpués de motor ol indio que lo costigobo, o una cautivo 
blanca. Cuando Fierro llego o su tierra apenos si nadie se oaaerdo de ,1. ~ncuentro 
a sus dos híJos y a Plc:ordio, el hijo de Cruz., quienes •~ relotort los peripecias de s1 
vida, entreteniéndose todos con los sucesos del hijo numor de fierro quien los "º''ª 
los momentos que :>OSÓ junto ol viejo Vizcoclto. 

Martín Fierro sostiene luego un contrapunto con un n4!11ro que resultó hermano 
de aquél que matoro ett la pulpería. Estcín o punto de pelearse pero los hilo• de 
F,err1> los aportoft. ft podre oconr!ljo a sus hijos elogióndotes lo unión trotemol Y 
por último, se separan. . . •~o Jos c11otro vientos los cuatro se dirlgleron". 

beneficio su!"gió, en su momento, 
como consecuencia de un estudio 
serio y responsable de factlblll-. , 
dad y no como una cones1on gra-
ciosa. Que ast lo entendieron los 
representantes gremiales tras un 
análisisenqueel Poder Ejecuti
vo propuso e I mes de octubre co.
mo fecha de otorgamiento del a
ludido beneficio, entendiendo que 
serfa el momento en que podrfa 
afrontar el nuevo esfuerzo fina.n
ciero. Que el compromiso adqui
rido con el pueblo obliga a ac
tuar con responsabi I idad en el 
manejo de los fondos públicos. 
Que precisamente en virtud de 

Artfculo 3°) De forma 11
• 

EN C0NESSA SON BALEADOS PASAJEROS 

DE LA EMPRESA ''TRANSPORTES PATAG0NICOS'' 
veneral Con-esa (Rio Ne gro), 9 

(Telam) - un jo•1 en re sult6 muerto 
y una mujer herida por un ~esa -
quilibrado mental que baleó a los 
pasajeros de un Ómnibus en la ter
minal local, inform6 hoy la poli
cía. 

El joven; Luis Valdinejo, de 
2.3 aiios , y la mujer, cuyo nom
bre inicialmente no fue propor
cionado, habfan arribado aquí en 
una unid:\d perteneciente a la em 
presa 11Traasporte s Patag6nico s 11 

Ambos fueron alcanzados por 
los balazos que otro de los pasa
jeros, un hombre de unos 60 a
ños, de pelo canc so, que vestía 
panta16n oscuro y camisa clara, 
comenz6 a disparar con dos re
vÓlvere s calibre~· 2.2. contra quie 
ne s de scendián del colectivo. 

El agresor fue reducido de 1n-

mediato pot' los conductores y por 
testigos del hecho quienes dieron 
aviso a la policía, siendo deteni -
do. 

Valdinejo, a raíz de las gra"es 
heridas recibidas, fue evacuado 
en un avi6n del aeroclub San Ail.
tonio Oeste a Bahfa Blanca, pero 
falleci6 en el trayecto. La mu
jer, en tanto, fue internada en el 
Hospital loe al. 

Las autoridades no proporcio
naron el nombre del detenido, se-:' 
ñalandoque se estudiaban los pa
peles que ~ ste llevaba en un por
tafolios. 

El agresor habría manifestado 
a la policía que desde que aseen ... 
di6 al omnibus en Bahía blanca, 
"Sentía de seos de disparar sus 
armas contra la gente 11

, indis
cretamente. -

-J 

Martín fierro es uno de !os obros mós orlginoles no sólo de lo Uterotur4 htts,ono
º""ericona sino do to llterohlro un~ersctl. ·,-:s:::, :;¡¡:;;:;:::::::."I ___ -~----.. -;,:;,.i..,;a ______________________ -.¡-

------- --··-

EXPOSICIÓN AGRÍCOLA E.N 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Una gran atluencia de público 
tuvo la exposici6n agrícola .abie r
ta ayer en el snl6n <l1.; lu Sociedad 
Española de (i::1irnan y que con
tinuar~ hoy a partil' de las 15 ho
ras para ser clausurada a las 20 
hc.,ras. La misma es organizada 
por clubesyagrupacionesquc aus• 
picia el lNTA, a tT'ave"s de la A
gencia de F.xtc.:nsi6n, 

Son exhibidos trabajos d<.; cor-

te y co111..:cci6n, produclos enva
sados, tortas y diversas manua
lidade s . Tam hi6n, en distint "l;:; 
stands se hacl! referencias a ol 
gun.:.s tnreas del imbito rural y 
se destacan sisteinn~ de cl0ra
ció'n , lucha anhid.ttí'l,ica, et~ . 

El público puede contin.uar con
c;urrícndo h0v v asistir al acto de . ' 
clausuru ,t llcv;:irsc a cabo en la 
hora arriba señalada. 

1 
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11EL REGIONAL 11 EN TODA 

LA Pl=-<OVINCIA. 

• 

EN TREVELIN: LIBRERIA 11DAY11 

Er-J CAMARONES: ENRIQUE LUCERO 

SUSCRIPCIONES: E. Tello 790 - Gaiman (Chubut} 
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La Constru~ción del Dique Compensador 
Ayudará a Disminuir la Napa Freática 

INTERESANTES CONCEPTOS DEL INGENIERO OSCAR VIVES 

El anuncio de que entre los me
ses de marzo·a julio del año pr6xi 
mo, se llamari a licitaci6n para 
construir un embalse compensa
ior aguas ~de la presa Flo
rentino Ameghino. nos llev6 a en
tTevistar a un hombre que mucho 
tiene que ver con el progre so de 
La Patagonia, en lo que hace a A
gua y Energ!a. E se hombre, no 
~s otro que.el Ing. Osear Cami
lo Vives, Jefe de Zona de Agua y 
E:nerg!a ElGctrica d~ la Naci6n. 

El Ing. Vives fue ministro de 
Obras PG.hlicas durante el gobier
!lO del Dr. Jorge Galina y mini s
tro de Bienestar Social de los go
biernos de P~rez Pitt6n y Jorge 
Costa. 

UN POCO DE HISTORIA 

M,s de 30 años en la Patagonia. 
ivalan la trayectoria del lng. Vi
ves, siempre al servicio de esa 
importante empresa estatal, abs
~racci6nhecha de los años que se 
ie sempeñ6 como ministro. 

Luego de historiarnos los tra
bajos realizados por Agua y E
nerg!a y más a6.n, de losesfuer
zosque debieron realizar los pio
neros galeses para instalar sus 
colonias en esta zona agreste, 
no~ coment6 sobre aspectos del 
Dique Compensador que se pien
sa construir, para atenuar y eva
cuar las aguas erogadas desde el 
Dique Ameghino y que no son con
tenidas por el cau~e del R{o Chu .. 
but.en el área del Valle Inferior. 

El dique compensador estará 
ubicado, de acuerdo al proyecto, 
en el lugar denominado Las Pie
dras, a 80 km~ de la ciudad de 
Trelewy tendrá una capacidad de 
almacemaniento de agua •. del 40% 
de la que posee el dique Ameghi
no. 

El presupuesto actual para su 
construcci6n, ha sido estimado 
en alrededor de 62 mil millones 
de pesos. 

CENTRAL HIDROELECTRICA 

Paralelamente a la presa, se 
construirá una central hidroel~c
trica al pie de ella, para la gene
raci6n anual de aproximadamen
te 60 Gwh. Tambi~n, se remode-

lar§. la red de canales de riego y 
se complementar, la red de ca
nales de drenaje en el ~rea de rie 
go del Valle Inferior del R!o Chu
but. 

LA NAPA FREATICA 

El problema de la napa íre{ti
caque tanto preocupa a los agri
cultor·es del Valle, se debe -se
giminform6e1Ing. Vives-, a qu~ 
el cauce del río Chubut se ha an
gostado y subido por el sedimen
to de sus aguas, lo que hace que 
estas desborden con facilidad, 
perjudicando los sembrados.P.dr 
e so es que se lo drenará, a ffn 
de darle adecuada profundidad. 
El fen6meno de sobreelevaci6n 
del cauce, ya se pre sentaba en la 
~poca anterior a la construcci6n 
de lapresa,A.meghino, además es 
de tener en cuenta que el nivel de 
las aguas del Río Chubut (ag~as 
medias) en el Valle Inferior, e st1 
ubicado a mayor altura que el ni
vel de la mayor parte del suelo del 
valle. 

Por e so es que la limitaci6n 
que naturalmente ha ido producién
dose en ~a capacidad de evacuar 
los mayores caudales procedentes 
de la presa del embalse, con spi
ra contra los mirgenes de segu
ridad. 

EVACUACION DE LAS AGUAS 

Las condiciones loe ale s en el 
curso inferior del rro l,hubut y 
con el cauce en el actual estado, 
no pueden sobrepasarse la ero~ 
gaci6n en el embalse, de un m~xi
mo de 115 m3 por segundo con el 
sistema de c:i.nales en funciona
.nientoyde un m~imo de 100 m3 
/ s, en el supuesto de no. ser uti
lizado. 

En esas circunstancias, el em
balse, aGn limitando los caudales 
de evacuaci6n en ~pocas de cre
cidas, puede absorver estos vo
líimene s. 

ECONOMIA AGRARIA 

En otro aspecto de la entrevis
ta con el Ing . . Vives, éste nos ha
bl6 de la rehabilitaci6n de la eco-

MUNICIPALIDAD 
DE GAIMAN 

Ll~m·a se a L1c1tación PGblica Nº 1 /74 para la construcci6n 
de la ObraPAVIMENTACION URBANA EN GAIMAN - Cuar
ta Etapa - Mano de Obra solamente - para el día 14de noviem
hre .1 lai:- 10 hr s. 

El presupuesto Oficial de esta obra a scíende a Pe sos Un 
Mill6n Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cien ($1869. 100, 00) 

La documentación puede ser consultada o retirada en las 
oficinas de la Municipalidad de la localidad de Gaiman en ho
ras y días h!biles. Las ofertas deberán ser presentadas en 
las oficinas mencionadas donde se recibirán hasta el d{a y ho. 
ra señalad-os, en sobre cerrado dirigido al señor Inte ndente 
Municipal, con la leye nda siguien~e: Licitaci6n Pública N º l / 
741 Obra: Pavimentaci6n Urbana en Gaiman - Cuarta Etapa -
M a no de obra solamente ~. 

La apertura de las propuestas será efectuada por funciona
rios autorizados y ante el Escribano que se de r. i gne en las o
ficinas de la Municipalidad en la localidad ele Gaiman en pre
s l!ncia de los interesados que concurran al acto. 

El p-recío de la documentaci6n e s de Pe sos Quinientos ( $ 
500, 00). 

nomía agraria. Al respecto ~os 
dijo que uno de los aspectos que 
hacen al desarrollo del Valle In
ferior, e st! directamente vincu
lado a la calidad, recuperaci6n y 
conservaci6n de los· suelos para 
el cultivo bajo riego. Para e so, 
es necesario mantener e incor
porar la mayor cantidad de sue
los aptos para el cultivo. 

Laeconomíaderivadade la ex
plotaci6n del recurso natural in
tegrado: suelo agr{cola, agua dis
ponible, clima id6neo, futi~ la ba
se del desarrollo y crecimiento 
de la colonia establecida en el a
ñ-0 1865 por los inmigrantes ga
leses, cuyos integrantes monta
ron desde esa lejana fecha, la in
írae structura del riego necesario 
para el cultivo, que durante mu
chas d~cadas constituy6 la fuente 
principal de generaci6n de rique
za y permiti6 asegurar el primer 
poblamiento estable, de la de sier 
ta Patagonia de hace 100 años. 

La colonia fue prosperando fa
vorablemente y adquiri6 una fir
me estructura productiva y co
mercial, que le permiti6 en la 
década 1919 / 20, construir 400 ki-
16metros de canales de riego y o 
bras adicionales, organizando u
na Compañía de Riego, que ejer
ci6 su autorida<i a trav~ s de asam 
ble as de re gantes yun Directorio, 
que estaba integrado por sus pro
¡>ios representante s. 

Hasta e se momento, la econo
m(a agrícola bajo riego constitu
y6 la principal riqueza del terri
torio. Las 100 hect~reas primi
tivas rotan el cultivo dentro de 
las mismas, observándose en el 
Catastro de Riego del año 1918, 
que hab!a 11. 000 hectireas em
padronadas. 

Cíen años de explotaci6n con
t{nua bajo riego, sin haber teni
do canales de desagües y drena
jes, fueron deteriorando lenta
mente los suelos agrícolas, si
tuaci6n que se agrav6 a partir de 
1963. debido a que al asegurar e¡ 
embalse Ameghino que en épocas 
de verano no falte agua, los ca
nales comenzaron a funcionar lle 
nos desde setiembre a marzo y 
la utilizaci6n del agua para riego 
se torn6 a un régimen de abun
dancia y libertao, observándose 
a partir de e se momento, un ma
yor aumento del ni ve 1 de 1 manto 
freático. En todo el mundo son 
conocidos los ejemplos de la sa
linizaci6n de los suelos bajo rie
go, sino se los complementa 'con 
el sistema de canales de de sa-

. 

güe s en el !rea regada. 

BENEFICIO DE LA PRESA 

Ligado estrechamtnte con loe 
problemas ;aludido-e,; la econom!a 
agr!coladel Valle muestra un pa
norama deprimido, sin formaci6n 
de .capitales para efectuar rein
versiones, i.ncluyendoenlas mis
mas las mejoras tEcnicas que re
quiere el suelo, oeomplementa, -
ria con la enseñap.za directa y 
pr{cti~a del manejo del agua y del 
suelo. para contribuir as! a la 
consfrvaci6n del recurso natural,· 
que es la prioridad uno de la zo
na. 

La constru~ci6n de la presa 
compensadora, armonizar, las 
exigencias del desembalse 6ptimc 
vinculados a la producci6n diaria 
de potencias de puntas en el sis
tema hidroel~ctrico del diEJ.ue A
meghino y las exigencias del eis
tema d~ riego. 

As!, con 'l,lI1a ver t1atilidad ex
traordinaria, nuestro entrevista
do nos dió un amplio panorama 
del proyecto, a la vez que histo
ri6 el problema de salinizaci6n 
de las tierras de cultivo, ·Y lae 
medidas que se tomar in para con
tr arre atar e sa ac ci6n negativa. 

NECESITO CASA 
para alquilar, ·zona 

Gaiman o Trelew. 

FI fa. Fernández Madero 
Roca 626 - Tel. 281 - Madryn 

.... 

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gutierres Hnos. 

SOtDAtJVRA ~UC'rlllt"A 

AU.TÓ86NA. .. 
PR~SA NIDl?AUllCA 

SE/lRU&llfJ M6CÁN/CfJ 

&Al/110C6#,AS- TRAC1't:IRZ4 

Chacra203 Gaiman 

I.R.T.O.S. 
COMUNI CA A LA POBLACJON DE GAIMAN y ZONA 

RURAL CtUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD y SU 

POLICLIN_ICO 11 28 DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES

PECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE f5 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y [;)E 15 A 20 HS. MORENO 424, T. E,20281 
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Por CALDEN ROJO 

J 

LAS TIERRAS DEL FERRCARRIL 
El gobernador vet6 la ley san

cionada por la Legislatu1·a por la 
cual se transfieren al dominio de 
las comunas las tierras que per
tenecieron al Ferrocarril Roca. 
El ejercicio de la opci6n que la 
constituci6n reconoce al P. E . 
para rechazar total o parcialmen
te leyes cuyo contenido no com
parte, fue en esta oportunidad a
compañado por características no 
tr adicionales. 

ral, no aparece con ceJ.·teza de
finido el programa municipal de 
Trelew, es má.s, su Intendente ha 
reconocido que su venta puede 
r.onstitu!r una fuente de recursos 
<ie la comuna, en forma subsidia
ria, sin determinar los límites 
de esta relatividad. 

puntualmente los sueldos d r: l apa
rato burocrático y prestar efi
cazmente todos los servicios. No 
hablemos de ampliarlos. 

Estimamos que es indispensa
ble que la comuna intervenga en 
la programaci6nde las obras con
juntamente con el gobierno de la 
provincia y con los sectores mis· 
representativos de la comunidad. 
La me sur a que caracteriz6 al In
tendente de Puerto Madryn en la 
reuni6n del jueves en la Munici 
palidad, encontraste con los des
bordes dominantes, es un claro 
fndic0 indicador de dónde e sti el 

camino de la verdad. En Fuerte 
Madryn se ha creado una comi
si6n mixta eñtre el gobierno y la 
comuna y todo marcha en armo
nía, pe se a que el Lord Mayor, 
el Negro del Villar, es radical 
hasta la maceta. C6mo no habría 
de andar mejor el ro.ismo siste
ma si advertimos la ventaja de 
que Mac Kárthy comparte las mis 
mas devociones pol!ticas que el 

Las fuerzas dela oposición no 
se re signaron a que la ley apro
bada por la legislatura cumplie
ra el tr~mite que . la Constituci6n 
de la Provincia prescribe para la 
elaboraci6n de las leyes. Se eli 
gi6 el camino del atajo: presionar 
al P . E. mediante una campaña 
tendiente a quebrar su punto de 
vista y subordinarlo al de la opo
sici6n como única prenda de pe.?... 
Naturalmente el gobernador -vo
tado por el 65% del eleciorado 
provincial- defendi6 el poder que 
le confiri6 e se mandato, impo 
niendo el criterio de la aplastan
te mayoría que representa. Al
guien ensay6 la peregrina idea de 
1ue el pt.!eblo lo eligi6 a Per6n, 
10,·a Benito Fern.{ndez. La te sis 
es inaceptable, Es una forma de 
decir : 11 señores, Per6n ha muer
to, Uds, debenirsea sus casas". 
Es una falacia que intenta inva
lidar la legitimidad de los títulos 
de todos los hombres del Justi
cialismo que hoy ejercen cargos 
electivos en todo el p_afs . 

Es absurdo. Adem:as, no todos 
los candidatos peronistas logra 
ron esa aplastante mayorra. Lo~ 
hubo peleando voto a voto en las 
G_ltimas mesas con los candidato~ 
opositor e s . Trelew , por ejem
plo, donde hasta lleg6 a celebrar
se el triunfo radical. 

Los partidos polJ.ticos oposito
res se movieron para e onformar 
un grupo de pre si6n lo suficien
temente fuerte Qomo n::ira evitar 
el natural de seniaceiparlamenla
rio de la ley. En medio del pro
cei:;0 ,._,.ganizativo del grupo,se. in-
voc6 emocionadamente lo que h;..
b{a costado al pa{s el retorno a lct 
institucionalizaci6n. Un galé & a 
11( presente , . que con justa raz6n 
no entendí a invocaci6n tan contra- ' 
dictoria nos dijo: ''Estos recla
maban la Constituci6n para usar
la de fe lpudo 11

• 

La discusi6n i11-r{djc;;i natur::\l
mente fue aplazada para otrr1 in~

tancia, tanto qHe un dirigente po
lítico diJO que .t?se aspecto "se lo 
dejaba a los entendidos". Pare
ciera que el gob;erno le tom6 la 
palabra, a juzgar por el sutil a
nálisis jur{c.nco del pr ob le nia he
cho en los considerandos del ve
to, 

Lamentable m e nte el problema 
es político y no sorprendería a na 
die que tuvie ra alguna otra )'"Jaren
tela. 

A l a comunidad, como único 
de stin<1. tario de los bene f icios que 
importa e } uso acerta do de esa 
tierra - sirtpreocupar le qui~n tie
ne la titularidad- le .i.ntere sa fun
damentalmente que las obras cum 
plan una importante funci6n s o
cial, dentro del menor plazo y 
realizadas en el más alto nivel 

~t6cnico, por qui~n tenga la capa
cidad financiera para lc,grarlo. 

Frcnt1;: a e sa prctcnción na.tu.-
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Desde los tiempos del Intenden
te J ounyent es de p<'.iblica notorie
dad la in&uficiencia financiera de 
Trelew, aunque debe reconocer
se que la situaci6n ha variado. 
Los impuestos se han subido coi.1-
siderablemente y los recursos 
han crecido, aunque no er1 la me
dida necesaria para poder pagar 

gobernador •• • ! • 
La e ampaña se ori~nta en un 

sentido, pero los que no se sien~ 
ten idiotas G.tiles marchan en sen
tido contrario • . • ! 

. -·-- ··------ - - --------------------- - - - ------- ---------
LA INTERVENCION DEL JUSTICIALISMO 

- Al periodo tenso que precedi6 
a la de signaci6n del Interventor 
del Partido Justicialista en Chu
but, le sucede otro no menos ri -
co en larvadas e spectativas. E 
guireun -quince d(as de spu~ s de 
su dt:: signaci6n- hizo una pasada 
fugaz por la provincia, rodeado · 
de la plana mayor de l<1 ag¡-upa
ci6n, comprometida hasta ia s o
rejas en devolver al Justicialis
mo su resquebrajada verticali
dad. 

Es de pública notoriedad de que 
la misi6n a cumplir en el distrito 
por el Interventor no es trabajo 
para ap.L endice s . Se trata de una 
faena espinosa que requiere tac 
to, prudencia, sentido de evalua
ci6n y -por sobretodas las cosas
autoridad. 

Los principales protagonistas 
.:lel enfrentamiento partidario, 
los creadores de la necesidad de 
la designaci6n de un árbitro na
cional para la superaci6n de las 
rencillas domésticas, tal vez im
pacientes por ver de una vez por 
todas institucionalizadas sus as
piraciones sectoriales, no se 
muestran satisfechos por la ac
tituddellnterventor, quenomues 
tra mayor urgencia en tomar los 
primeros contactos que nece sa -
r ia mente prolongarán su ge sti6n. 

propias debilidac:Le s. Conoce a to. 
dos los protagonistas. Los ha cor 
fe sado a todos y a todos di6. -opor 
tunamente - su penitentencia expía 
toria, sin comprometerlos en sa
crificios mayor e s. 

Hoy vue l ve sobre tierra arada, 
con dominio del problema y mu
nido de la autor idad que necesita. 
Algunos despistados pueden ha
cer se ilusiones de que los víncu
los de amistad logrados en tiem 
po pasado con el misioner o serán 
decisivos a la h ora de la ve r dad. 
Eguireun no viene al Chubut a ju
gar al truco. Ha sido selecciona
do en el más alto nivel partida
rio para cumplir una misi6n di -: 
plomática que naturalmente sus 
pares valorarán por los resulta
dos . . 

En el ambiente flota cierta in
certidumbre prudente . Se regis 
tran algunas excepciones: los más 
torpes que ahondan diferencias' 
pensando que as! gana11 terreno._ 

Los más astutvs se hacen es
ta reflexi6n: la actitud de Egui 
reun obedece al prop6sitv de po
nerlos a todos en la amansadora. 
En la sala de espera están todos 
los diarios a disposici6n de los 

postulantes. En ellos tal vez pue
:ian encontrar la f6r mufa de o r ien 
taci6n que necesitan. Por ejem
plo: "el Interventor del Partidc 
Justicialista en Salta, Osear E. 
Valdez, anunci6 la unidad de J.os 
bloques peronistas de la Cámara 
de Diputado s. Estaban enfrenta
dos debido a los sucesivos cho
ques entre los que apoyaban al 
gobernador Ragone y los que lo 
3,tacaban. Ahora Valdez pidi6 la 
renunc ia de todos los funciona
rios políticos que prestan sel:vi
cios en el Parlamento, convenci
do de que allí y no en las bancas 
está radicado el origen de todas 
las intrigas políticas que dividie 
ron los bloques". O esta otra 
11Camus, al poner en pose sí6n del 
cargo al interventor en la pro
vincia de Buenos Aires, Sr. Dec
ker , no tuvo tartamudeos para a
firmar que los cargos electi,.,os 
pertenecen al partido y el parti
do será el que a la postre re SV-el
va de acuerdo a las exigencias 
del país y no de los pequeños in
tereses personales o de grupo, 
que a la postre emponzoñan lapo
lític a 11

• 

Para muestra sobra un bo
t6n • •. ! 

Entiende n que Eguireun está per 
jiendo un tiempo preñado de o
portunidades que ahora le son 
favorables, con el riesgo de que 

t A VIOLENCIA REGRESA A TR-EliW 
de spu~ s se tornen adversas . Esta 
no es la única objeci6n. En las primeras horas dei vier-

Circulan otros cargos beñalc~ ( nes anterior estall6 una poderosa 
cargados del misrno signo, todos bomba que manos an6nimas colo
llamados a .trazar al interventor caronjunto a una de las ventanas 
partidario con anticipaci6n el ca- del estudio del ;)r. Patricio Ro 
mino que debe recorrer para el mero, er. Trelew. 
cumplimiento de su cometido es- La poderosa explosi6n hizo sal
pinoso. Es una especie de oresi6r tar en la cama a toda la ciudad. 
suave, fo:ta , pero persistente, Nadie supuso que era otra ma
que trata de llevar a Eguireun de nifestaci6n de violer1cia que aflo
la mano por la s a "1da de las solu- raba nuevamente en su cic.atriza
cione s facciosas . do . Volvieron a flotar los fan-

Nos parece que aqur se est~ tasmas del pasado. 
conf'tlndiendo, antes de la car re- Todos sabemos que el Oso Ro
ra, algo que será indispensable mero no solo no es un extremis
dominar con lucidez durante su· ta, sino que tampoco lo quie r e 
desarrollo. La presencia anterior ser . Quienes lo conocen y culti
de ~- ~uireun en la provincia com o van su amistad -al mar gen de to
r e organizador partidario -una mi da coincidencia política- &.segu 
s i6n íorrr.al cuyos resultados co- ran que es un peronista modera~ 
nocía el mismo misionero antes do totalmente ajeno a. la activi 
de tomar el avi6n en Buenos Ai- dad subversiva. El des~inatario 
r e s- le pe-rmiti6 ciertas e amara- de la bomba ser! a el diputado na
der{as que ahora pretenderfan ser cional del radicalismo, Dr. Ama
piedra basal de sus definiciones ya, amenazado de muerte por un 
arbitrales. g'::"upo extremista, que en un tiem-

Se ha confundido un zorro con po fu1: socio del bufet de Rome
un ga t o . E guircun -que es un po- ro . La sociedad se de shiz.o pero 
lítico de raz a- acompañ6 a tirios en la puerta del estudio qued6 la 
y troyanos hasta el fondo de sus r:hapa profesional. En ese olvido 

' 

puede radicar la causa del aten
tado. 
" La bombaprolog6 detenciones. 
Hasta este momento nada se sabe 
sobre los resultados obtenidos 
por la policía. 

MIO 
Una car avana de vehículos par

ti6 en la madrugada de ay.er rum
bo a E squel, con la plana roa -
yor del desarrollismo regional. 
En la mencionada ciudad cordi
llerana se r eunirá la Convenci6n 
Provincial, a pocos días <!.P. dis 
tancia de la Convenci6n Nacional 
que se realizaráenla Capital Fe 
deral. 

Los frondizistas se moviliza
ron afondo para asegurar el ~xi 
to de la reuni6n que consideran 
de suma importancia por !'iU pro -
yecci6n en el orden nacional. 

Se proyecta la elaboraci6n de 
un documento que por sus obje 
tivos de ('bordarí a los l í mites del 
distrito, referidos al pleito in
terno. 
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Momento Femenino 
TORTA DE CANELA 

INGREDIENTES 

120grs. de manteca, l taza de 
a.:.Úcar (220 grs. ) , 2 huevos, 2 
tazas de harina (240 gr s . ), 3 cu
charaditas de· polvo de hornear t l 
cucharadita de canela, ! taza de 
leche, ~rema de manteca. 

PREPARACION 

Se bate la manteca hasta ablan 
darla, se agr ega el azúcar poco 
a poco ._batiendo hasta que est~ 
cremosa. Se echan los huevos 
uno a uuo batiendo bien de spu~ s 
de añadir cada huevo. 

Aparte se t amizan juntos la ha
r ina, el polvo de hornear y la 
canela y se agregan a la prepa
raci6n anterior alternando con 
la leche. Se cuece en un molde 
de tubo enmantecado y enharina

do, en h or no moderado durante 50 
minutos. Estando fría se cubre 
completamen te con la C r ema de 
Manteca y se adorna con ~lgunas 
nueces. 

CREMA DE MANTECA 

200 gr s . de mantecat l taza de 
azúcar impalpable, 2 yemas, ! 
cucharadita C:e esencia de vaini
lla. 

Se bate la manteca agregándo
le poco a p oc o e! azúcar, a me
dida que se va batiendo. Cuando 
la preparaci6n está m uy cremosa 
y de color claro, se le agr egan 
las yemas u n a a una, batien do 
siempre. Por último se añade la 
vainilla. Esta crema en verano 
debi::rá conservar se en la helade 
r a . 

SPAGHETTI 6 VERMICELLI 

CON MEJILLONES 

INGREDIENTES 

Medio k .. lo de fideos spaghetti 
o vermicelli, agua y sal. 

SALSA 

Una taz.a de a,;eite , 3 dientes 
de ajo , una cebolla gr a nde , 4 to-

mates maduros , un ramito de 
hierbas aromáticas, medio vaso 
de vino, una cucharada .de azú
car, sal, pimienta, 1 ½ kilo de me 
jillone s . 

PRE P ARACION 

Limpiar los mejillones, poner
los en una cacerola, agr~garle s 
\ln cuarto de litro de agua, colo 
car los sobre el fuego y calentar
los, sacándolos mientras se van 
abriendo; quitarles la mitad de l 
caparaz6n. 

SALSA 

Dorar en e 1 aceite los aj os y la 
cebolla picados, agregar le los 
tomates pelados y picados, el ra
mito, el vino, azúcar , sal y pi
mienta, y hervir un momento; po
nerle luego un cuchar 6n de agua 
de los mejillones y dejar hervir 
despacio hasta que esté algo es
pesa; echar le los mejillones y de
jar la al calorcito. 

Cocer los fideos en agua hir
viendo con sal y colocarlos luego 
en una fuente, espolvorearlos con 
que so y condimentarlos con la 

salsa, poniendo encima los me
jillones. 

CONSEJITOS ••• 

* Apenas cortadas las flo:t"e s 
pierden parte de su savia. Para 
evitar que se marchiten, convie
nP. cortar la punta del tallo dia
gonalmente, a bisel y quemarla 
hasta que se ponga negr a . 

* :Con una docena de bolsitas 
de polietileno, de las que sirven 
de envase a productos alimenti
cios, puede hacer se un práctico 
y econ61'l'.lico plumero para lim 
piar muebles, ventanas, techos, 
etc. Se atan las bolsitas a la pun:
ta de un palo (puede ser el mismo 
del plumero ya desechado) con va
rias vueltas de piolfn resistente, 
cortándolas previamente en tiras 
anchas y _¡_listo el plumero !. 

>): Cuando se observe que las po
lillas han empezado a comer una 
alfombra fija al piso o que no se 
de sea mover, se pone sobre la 
zona atacada un trozo de paño mo
jado y se pasa sobre él una plan
cha caliente . El vapor Je spren
dido del paño por el calor ataca 
los insectos con ·ry"'""h"' 01 ~~- _, · 

Con retazos de telas e starnpadas y lisas puede confeccionar es 
te hermoso almohad6n. Cortando cuadraditos del mismo tamaño 
y uniéndolos como indica la figura . 

--- - ---- ------------ --------- --------- - --·-·-

NACIMIENTOS 

Se encuentra de parabienes el 
hogardelosespososMar{a de los 
Angeles Hernández. y Rubén Os
ear del Arco por el feliz adveni
miento de una hermosa be bita que 
responderá a los nombres de A
lejandra Daniela. El grato acon
tecimiento se produjo el d {a 5 del 
pasadQ. me s. 

Brenda Carol son los nombres 
impuestos a la be bita que desde 
el dfa 16 de octubre alegra con 
su presencia el hogar de los es
posos Olga Elvira Vit.ali y Raúl 
MiltonMac Burney. Llegando has 
ta la feliz. pareja felicitaciones 
por pa:rtc cie familiares y amis
tades. 

El clfa 20 de octubre se vio a
legrado el hogar de los esposos 
Ernesto Griffiths y María Elena 
Avilas por el feliz advenimiento 
de unherr-nosobebito que r espon
der§. a lo~ nombres de Juan Jo-
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Sociales 

El dfa 2.6 del pasado mes vino 
al mundo Marfa Mercedes, sus 
papas Haydée Cecil1.a l\1artinez y 
Lecpoldo Miguel Marco, re cibie -
ron numerosas fcliciLacione s por 
parte de sus familiares y amis
tades. 

Andrea Valer ii1 '"' On los nom
bres impuestos a la hermosa be
bita que desde el día 4 delco
rrieute mcsalegraelhogarde los 
esposos Julia Cuffoni v Elvio Re
né Lewis. 

- --- -

También se encuentra de pa
rabienes el hogar de los esposos 
Teresa Robles Latorre y Carlos 
Aparicio por el feliz advenimien
to de un hermoso varoncito que 
re spond-erá a los nombres de Ro 
berto Carlos. 

CASAMIENTOS 

En e.t día de ayer qued6 forma 
lizada la uni6n matrimonial de la 
señoritaElenaHandleycon el se
ñor A riel E van s . Actuaron de tes 
tigos en dicha oportunidad la se 
ñora Valma Evans de Ferrero y 
el señor Eloy Handley. 

CUMPLEAÑOS 

En el día de ayer cumpli6 18 
años de vida la señor ita María 
Remeikis . 

Un año más de vida cumple el 
14 del corrient~ mes la señora 
Leticia Otero de da Graca. 

PUCRTO MADRYN 

El día 8 de noviembre cumpli6 
16 años la señorita Silvia Gracic.
la Garipe . 

TE SHOW EN BRYN GWYN 
El Club de Madr es de la Escue-

1 a Nº l 2 de Bryn Gwyn ha organ 1 
z.adoun Té Show, que se realiza
r á el sábado 16 del corriente en 
el to-:;31 escolar a las 16 horas . 

1-:'.:oncurra y c.olabor e. 

. COMISION DE DAMAS 
DE LA PARROQUIA 

NUESJRA SENORA DE LUJAN 
AGRADECIMIENTO 

La Comisi6n de Damas de l a 
Parroquia Nuestra Señor?- de Lu
j fu de Gaiman agradece po:t: este 
medio a todas aquellas per sonas 
que de · una u otr a forma colab o 
raron en la realizací6n de las Fie s 
tas Patronales ; al c omercio en 
general yen for ma especial a l os 
señor es Jos~ L uis A rana, Ge r
minal F . Barré, al Inge nie r o N ~ s 
tor A. P ~rez, a la Munic ipalid ad 
local y al Jefe de Comisarra j un 
tamente al p e r son aldispuesto p o r 
el mismo en colabor aci6n a di
cho acont ecimiento. 

.. 
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1/lANSPPlli-e s 
PA7A vOII/Cd$ 

Pedro 
Corradi 

T r e tew Pto. Madryn 

T E N GA EL MAR 

EN S U HOGAR 

CON BAÑOS "ALGAMAR" 

• Tonifican su org anismo 

• S uavi zan s u piel 

• Fac il ítan su bronc eado 

Es un producto de: 

SORIANO S.A.s 
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CLUB DE~ CIENCIAS ''LUIS JORGE FONTANA" .. 

• •• 
_SEGUNDA EPOCA 

; 1946 - Creaci6n de la Asociaci6n 
· TeEx - alumnos: 

F-

En septiembre de este af'ío se or 
: ganlz6 esta Asoci aci6n, nombt-án-

dose una Comisión Directiva pre
. sldlda por el ex- alumno y maes
, 1r0Sr. Dalmiro Miguel . En el li
i bro de Novedades de la Escuela, 
¡ con fecha 23 de septiembre, apa-

rece la siguiente nota: 
1 IIEn reunión de los miembros de 

laAsociaci6n de ex alumnos, que
daron constitufdas sus autorida
des en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. Dalmiro Miguel. 
Secretaria: Srta. Nél ida del Car-
men Puw. 

\ Tesorero: Sr. Angel Migue l. 
1 Vocales: Srtas. Valeira Jones y 
Hevlna Pritchard11 • 

Esta Asociaci6n sigutó cumpl len 
do sus funciones y colaborando 
con la Escuela a tra\tés de sus dis 
1intas Comisiones Directivas y en 
perfodos alternados. 

1948- Entronizaci6n de la imagen 
o 

de la Virgen de Luján: 

En los últimos dfas de octubre 
tuvo luqar una solemne v lucida ce 

remonia con motivo de la entroni
zación en la Escuela de la Imagen 
de la Santfsima Virgen de Lujlin, 
patrona del Consejo Naclonal de 
Educación y del pueblo de Gaimar 

Asistieron: el Sr. Inspector 
Secciona I de Escuélas Don Emi I ÍC' 
Abel leyra y el Inspector de Ense
f'íanza Religiosa, Sr, Ezequiel Ba 
rroso. El Sr. Cura Párroco de 
Trelew, Presbftero Antonio Fer
nández, fue quien hizo entrega de 
1 a imagen. Concurrieron ademlis, 
autoridades locales y vecindario. 

La Imagen entronizada, perma
nece actualmente pr6xima a la Di
rección de la Escuela. 

1950- Creación del Jardfn de 

Infantes: 

Comienza a funcionar este año 
una secci6n de Jardfn de Infantes, 
designándose a la Sra. Mair Ap 
lw~n de Roberts, como su primer 
maestra. 

Los primf>ros alumnos de esta 
sección fueron: Anita Wi 11 iams, 01 
ga Beé.trf z Miguel, Elena Muñoz, 
Carlos Cassani, Thomás Sahagún, 
Juan Carlos Lourciro, Arturo Jo
nes, Horacio Mac Burney, Alicia 

1 ·------------------- ... --. . - ---· .. --

De aqul, · de all6 ... y de todas portes 

\ 
Selecci6n de SARA ESTE LA 

1 ANECDOTAS: El alumno sincero. El maestro revisa los debe;;-es de 
Tomaslto y notando c:;ue no tiene, contra la costumbre1 una sola falta 
le pregunta: · 

-¡¿Te ha ayudado tu mamá Jifa hacer la tarea? 
Tomasito responde rápidamente: - No señor profesor. 
El maestro insiste: - ¿Estás seguro de que no te ha ayudado?. 
- Estoy seguro, no me ha ayudado. ¡ La ha hecho el la sola!. 
Por una letra: El padre rif'íe a Juanita porque en la asignatura de 

Historia Sagrada le han puesto cero, un redondo, cero, Dice Juani-

la. 
- Es un poco injusta esa calificación. Sólo me faltó una letra pa-

ra acertar . . . 
El padre, muy irritado, le pregun_ta: 

-¿Cómo es eso? ¿Cero por faltar·te sólo una letra? 
- Sf, papá, el maestro me preguntó: ¿ Sabés quién construyó el Ar 

ca.?!Y yo contesté: 

1 
No. Como ves, sólo me faltó (e) para que fuera acertada ta respues-

ta. 

CLRIOS lDADES: El precio de oro negro. En enero de 1972, el ba
rril de petróleo crudo costaba un dólar con ochenta centavos. En e
nero de este año su precio llegó - en cierta ocasión - a los diecisiete 

' dblares. 
Los primeros periódicos que apar·ecieron en el mundo fueron los si-
guientes: La Gazzeta di Venenzia, ltal ia en 1570; tv'1crcuriL1s Gal lo -
Bélgica, 1504; Niewe Tyndingen, Amberes, Bélgica, 1605 y Ordina-
r! 'Nochenzeitung, Basilea, Suiza, 1610. 

Los más antiguos en América Latina fueron El Mercuyri Volante y 
Gaceta de México (ambos del país azteca) de 1693 y 1722. 

HUMILDAD 

Ten un poco de amor para las cosas, 
para el musgo que calma tu fatiga 
para la fuente de tu sed mitiga, 
Para las piedras y para las rosas. 

En todo encontrarás una bel I eza 
Virginal y un placer desconocido. 

~ ,§itma tu corazón, con el latido ~¡ "i'ft}I corazón de la naturaleza. 

f\ecibe como un sagrado I egado 
el perfume y la luz que te da el viento 

, quién sabe sí su amor en él te envf a .. 

Aquel que la existencia ha transformado 
Y sé hurni I de, y r-ecuerda que algún día 
te ha de cubrir la ti erra que has pisado. 
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Llaneza, t:::.lba Griffiths, Carlos 
RodríguE:z, Beatriz Wf 11 iams, 01 
ga Demltruk, Francisca Escudero 
Raúl Vel!zouez, Raúl Dfez, Eml -
liaMartfnez, L.uisZulián, Magda
lenaGamarra, AlbertoVitall, Li
dia Cura, Jesús Escribano, Rlcar 
do Hernández, t:::.sther Sheffleld 
Ati I lo Loureiro y Edith Pugh. ' 

1951 - Ocupación del nuevo 

edificio escolar: 

A med.iados de este ario se pro
cedi 6 a ocupar el nuevo edificio 
construfdo en la Manzana Nº 19, 
de propiedad Fiscal. El mismo 
contaba con todas las comodidades 
y el confort que necesitaban y que 
merecfan el personal docente y los 
alumnos, como condlcl6n esencial 
para cumplir con mlis eficacia lás 
obligaciones escolares. 

1956 - Finaliza el perfodo de 

Santiago Vida 1: 

La gest Ión educadora del Direc
tor Santiago Vida!, ha sido de a-

f lanzamiento y repercusl6n en el 
tl.mbito de la localidad, a lo largo 
de toda su actuación. · 

Muchos maestros pasaron por 
las aulas durante esta época. Al
gunos de los más recordados son: 

( Cont Í".)Uacl ón) 

qonstancla Qulroga Pe11aloza, Es 
tefa de del Valle, Lydla Roberts, 
FÍÓ.rencla de Puw, Ame! la Naso, 
lsol ina de Quartara, Siro Sían 
cht, Haydée de Osuna, Matilde Ro 
drfguez Franco, M. Izquierdo de 
González Abadié, Román Hernera, 
Ma Ir Ap lwan de Roberts, Haydé~ 
Escola, Alejandro del Val le. A
manoca r- resquet. Témf stocles Ga -
tlca, Marfa de Delflno, Gonzalo 
Del fino, Cel ina de Adomat,, Juan 
Amflcar Amaya, Lorenzo de Bian
chi, Alfredo Meza Leiz, Ana de 
Martfnez Dfaz, Oiga Elena C. de 
Pel1a, Ena Quiroga de Da Gracca, 
Alcira Z, de Bonavfa, Epelmlra 
G. de r. ..... hA e lrma Da Gracca. -

. . • 

. ' \ 
Sr. Santiago V idal 

AGENCIA MOYIL DEL BANCO 
\ 

. 

NACION EN GAIMAN; COMETIDOS 
Se encuentra operando en Gai

man, de acuerdo a como anunciá
ramos oportunamente, en insta
laciones de la Cooperativa del 
Valle Inferior del Río Chubut, una 
delegaci6n rn6vildel Banco. de la 
1'-laci6n Argentina. 

A los efectos Je recah:::ir infor
mac i6n sobre el desempeño de la 
misma, conversamos con el se
ñor Carlos Tochetti, con motivo 
ciP. ooder brindar un n~n0 ... amo. J?c
neral de los beneficios que ope - 
rando en dicha agencia, se pudie
ran conseguir, loque sabemos es 
de inter€s de nuestros lectores, 
tanto de aquellos ubicados en el 
imbito rural como en el urbano. 

Primeramente se comenz6 a
tendiendo dos d!as por semana , 
martes y jueves, pero posterior
mente, . se debieron ampliar a 
tres, lunes martes y jueve s~iem 
pre · en horario de 8 a 12 ho

ras. 

:;ie realizan aperturas de cuen
tas corrientes, en cheques de la 
Sucursal Trelew del Banco de la 
Naci6n ·,- se reciben dep6sitos • 
Pueden gestionar se cr~ditos, tan 
to pé.i.ra comerciantes como para 
agricultores. 

En la parte comercial existen 
posibilidades de cr,ditos para pe
queñ ?. !'IY medianas empresas. Pa
ra agricultores hay lí'neas de cré
ditos para la construcci6n de vi
vi< nda s ruralc s, compra de trac
tore s nuevos o usados e imple -
1nentos agr (colas, semillas, !er
litizantc s, mejo:tas fijas (alam -· 
brados, tancp.1es, galoones1 etc), 

compra de hacienda, etc. 
Cabe destacar que se cuenta 

con una línea de crlditos para la 
adquisici6n de tierras que tiene 
dos alternativas; una, para evi
tar minifundios, a los efectos de 
que cada productor pueda llegar 
a una unidad rentable, lo que el 
Banco entiende como una exten
si6n mínima de 15 Has. ; y otra 
para agricultores arrendatarios. 
En el primer caso, el cr~dito se 
resuelve en la sucursal Trelew, 
debido a que existe un convenio 
entre el Banco de La Naci6n Ar
gentina y la provincia, a trav~ s 
:ie Corfoyenelsegundocaso, en 
Buenos Aire s. 

SANDLER 

ATENTADO 
Buenos Aires, 9 (TE -

LAM) - un oficial inspec
tor de Bomberos, pertene
ciente a la Brigada de Ex
plosivos, r esult6 hoy con 
graves lesiones al hacer
se detonar un artefacto ex. 
plo si vo hallado frente al 
domicilio del Diputado Na
cional Héctor Sandler, en
Riveralndarte 132, infor-
1n6 esta tarde la Policía 
Federal. 
El le !'?islador Sandler &e 
encuentra en. los Estados 
Unidos desde hace aproxi
m3.damente 30 dias, -

i-...c-----------------....t 

:oí. . 
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• OLIVETTI ARGENTINA &A.C. e l. 
:\í:~ <Jninas y Sistemas para Oficiras 

• BORIS GARFUNKEL e HIJOS S.A.I.C.F.I. 
l~c11dpos de Aire Acondicionarle., 

¡, AINOX S:A.C.T.F.I.A. 
E-:1·1:uerías :tvletálicas 

.,, .DISTARCO S.A.I.C. 
fn l t non~\1nic.:adores KE~1DIT 

• CLEM S.R.L. 
.\ l 11 el1les tv!etá!icos 

• ., DI•FAINI S.A.I.C. 
7-,1pit·cría para Oficinas 

• FAILLACE HNOS. S.C.A. 
SiUas y Mesas 

• FIRSAG S.R.L. 
:--.rueb'les h1etálicos de Oficina 

FU·NDIMET AL S.A.C.I.F. 
Incfustrias Plásticas 

• HASLER ARGENTINA S.A.I.C. 
Cajas Registradoras 

• INDAR S.A.C.I.F.I.M.A. 
Establee. i\1etalúrgicos - Cajas s~guridad 

• PETITS.A. 
Amueblamientos • 

• REGJS;UMA S.A.l.C. 
Registradoras 

• ROYAL ·~ CARP 
Muebles de Madera 

• RUJO'S S.A.C.I.F.I. y A. 
Accesorios para Oficina 

· • SU BAR ARGENTINA S.R.L. 
Cafete:r:as Automáticas 

• 

• 

ESTAN PRESENTES EN EL MO NO LOCAL QUE INAUGURO 

JOSE 

25 DE MAYO 193 
•• 
1 

T.E. 20115 - Trelew 

VISTA PARCIAL DEL MODERNO LOCAL QUE HOY APORTA ÚN lvo AVANCliA( DESARROLLO-DE .TRELEW 
• 

JOSE PEREZ LUCES S. A., ~ece a OLIVETTI ARGENTINA · . ' 
S.A.C. e 1. el haber conl ~ los servicios del departamen-
to de Publ icidad y Propa ·y en forma especial al Sr. Ale- .·
jandro Palmieri quien 11JVO rargc,. el proyecto v dirección 
de las obras. 

' 

• 

• 

• ESVA 
Carpetas Colgantes 

• SIMPIBX TIME RECORDER Co. 
Relojes Tarjeteros 

• CASA TEIO 
Accesorios Oficinas 

• AMSANTOS 
Amoldamientos Integrales 

. • REYBA S.A.C.I . 
. Cajas de Seguridad 

• TAMECOR S.A.F.C. 
Muebles Metílicos 

• 

N,UEST,R.O RECONOCIMIENTO A QUIENES 

EJECUTARON LAS TAREAS DE REMODEILA 

CION Y .DECORACION: 
. 

- Carplín'l:ería Me.tálica Gerardo ' (Bs. As.) 

C. A. Ricco - Taller Metalúrgi;co (B&. As.) 

- Eros Publicl:idad - Decor¡i,ciones (Bs. As.) 

- Jwan Porttllo ~ Albañilería 

- Metalúrg. Oveón- - Aire Acondicionado 

-- José Suárez ~ Ea~ricidad 

Pedro Dia,z - Pintura 

- Humberto Vlisotro - Carpintleria 

•- Adolfo Giordian.ino - Alfombrados 

. 1 
' 
1 

1 

• 

1 
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VETO EL PODER EJECUTIVO LA LEY POR LA CUAL SE TRANSPASABAN 
A LA COMUNA DE TRELEW tAS TIERRAS DEL EX FERROCARRIL 

t 

(viene de la página 1) 
ny Limited 11 , es a su vez vendido 
a 11 The Port Madryn Con1pany Li
mited11 según constancias en Re
gistro de la Propiedad de fecha 
tl dediciembrede 1906¡ transmi
sión inscripta a I tomo uno, follo, 
setecientos setenta y ocho, finca 
ciento cuarenta y uno. 

D) Que con fecha 19 de junio de 
1922 se firmó un contrato de pro
mesa de venta entre Ferrocarri
l es del Estado ( en nombre del Es
tado Nacional) y el Ferrocarril 
Central del Chubut (The Central 
Raiwald of Chubut Company Limi
tec11) mediante el cual, esta ú lti -

• 
ma, vendía su I fnea pr lncipa I exi s-
tente desde Puerto Madryn has ta 
e I val le superior, compren di én
éose en dicha venta la lfnea con 
todos sus d~svfos, estaciones, ca 
sas para empleados, qal pones. ta
l !eres, trtii. rodante, instalaciones 
telegráficas, terrenos y demás ac 
cesor íos. 

El referido convenio fue apro
bado por decreto del Poder E je
cutivo Nacional del 16 de agos
to de 1922; y homologado por ley 
del Congreso de la Nación Nº 
l 1. 869. 

E} que cumplimentados así los 
recaudos legales se real izó la 
transferencia de dominio de I os 
bienes, mene ionados en el aparta 
do inmediatamente anterior, me
diante e"scr i tura de fecha l 8 de a
gosto de 1936, protocolizada al fo-
1 ío dos mil ochocientos treinta y 
uno de la Escribanía General de 
Gobierno de la Naci6n, La refe
r ida escrrtura traslativa no fue ins 
cripta en el Registro de la Prcpie
dad. 

Integrada la mencionada línea al 
Estado Naciona I adoptó la denom i
naci&n de 11Ferrocarril Patagóni
co11 vigente hasta su clausura de
finitiva en el año 1961. 

F) En abril de 1969 se sancionó 
la ley 18 l 77 que resu•::! lve trans
ferir las ti erras integrantes del 
rama I clausurado "Puerto Madryn 
- A lto Las Plumas 11 a la provincia 
de I Chubut. Rea I izada I a mensura · 
correspondiente, con fecha 24 de 
julio de 1974se otorg6 la escritu
ra traslativa de dominio, en di
cha eser ítura se dice expresarnen
te que: 
11En tal virtud, la excelentísima se 
ñora Presidente de la Nación, se
ñora Marfa Estela Martínez de Pe
rón. Otorga y Declara: Que en norr 
bre del Estado f'Ñacional Argentino 
que representa, dona ·y transfie
re en absoluta propiedad, pose
sión y dominio, a favor de I a pro
vincia del Chubut, los inmuebles 
s itos en dicho Estado Provincial, 
individualizados en los planos ... 11 

Esta escritura traslativa de do
rrdnio aún no se encuentra inscrip
ta, en e I Registro Rea I de la Pro
piedad. 

Surge asf con absoluta y clara 
intensión el propósito del i.:>oder 
,='jecu~ivo de la Nación de donar 
las referidas tierras; que estabar 
afectadas al 11Ferrocarr i I Patag6-
nico11, a la provincia del Chubut, 
ya que, cuando se la quiso realizar 
de otro modo, las donó d :recta
mente a la respectiva municipal i 
dad, como en el caso de Comodorc 
R ívadavía (artfculo 3° de la ley 
17. 754), y 

Considerando: I} Que los artfcu 
los 2339 y 2340 del Código Civí 1 . ; 
determinan en forma expresa cua-
l es son los bienes públ ices y los 
bíenesprivadosdcl Estad0 Nacio
'1al o de los Estados Provincia-

P~gina. 10 

1 es. 
Estableciendo expresamente el 

inciso 4°) del artículo ..2342 CBI 
mismo texto legal, qu~ tienen la 
ca I idad de bienes privados de los 
Estados particulares, los bienes 
adquiridos por cualquier título. 

Es asf que eminent~s juristas, 
como el doctor Gul 11 ermo A. Sora 
da, interpretó que los bienes men
cionados en la primera parte del 
inciso 4°) del Artículo 2342 cita
do, eran· bienes privados del Es
tado, aunque estuvieran afectados 
a un servicio públ ice. Y con un 
criterio más amplio aún, la Corte 
Suprem.a de Justicia de la Nación 
consideróque, con la única exclu 
s ión de I os bienes mencionados en 
el artículo 2340 del mismo cuerpo 
de leyes, todos los .demás con bie 
nes privados del Estado Na clona 1 

o de los estados provinciales, sien 
do facultad privativa de ellos es
tablecer por un acto admlnistrati
vosu afeclfición al dominio públi
co. Circunstancia que, en el caso 
en estudio, no emitió por parte 
jel gobierno nacional, ni del go
bierno provincial. 
, .. ; Y precisamente, esa fue la in
terpretación que se sostuvo a I die 
tar la ley 18177 que res11elve 
la transferencia de los bienes al 
jominio privado de la provincia 
-:lel Chubut. 

11) Que, demostrado como que
da que las tierras de referencia 
pertenecen al dominio privado del 
Estado Provincia I su r€?gimen de 
transferencia está regido por los 

que este Poder Ejecutivo, olvi
dando todas las · trasgresiones 
constitucionales y legales, acep
tara la promulgaci6n rle la ley. y 
por enae 1a transferencia de ,as 
tierras de que, por otra parte, 
no están especffi camente indlvi ... 
dual izadas, consciente de la res
ponsabi I idad que I e cabe en el ma
nejo de los bienes pr lva~os del Es 
tadoProvincial, que, en definiti
va, no son otros que los bienes 
del pueblo de la provincí a, cabe. 
subrayar: 

A) Que no está determinado el 
destino de las tierras, y su tr<¡1ns
ferencia, importar.fa dejar I ibrado 
al criterio circunstancial del mo
mento, el empleo que de el los se 
haría 

B) Que la única planificación 
real izada está referida a una pe
queña porción de esas tierras pa
ra las que se real íz6 y aprob6 un 
anteproyecto fantasioso que, ade
más de no condecir con la real i
dad urbanfst ica de la ciudad, no 
seha hecho el estudio económico
financiero de su realización. ~ Y 
esa circunstancia hace dudar se
ri~mente G}Ue pueda ser converti
:Jo en realidad por un Municipio cu 
yo presupuesto, durante los ejer
cicios de 1973 y del corriente año, 
fue y es total y absolutamente de
f i citar io. 

C} Que la referida ley, al or
denar la transferencia de las re
feridas tierras ha olvidado que al 
hacerlo conforme a las normas de 
los artículos 2331' y 2520 del C6-

0190 mencionado, na transfer Ido 
también (por el principio de que lo 
accesorio sigue a lo principal) el 
ediflclo del lnstltut'o Universlta-

.r lo de Trelew, que es propiedad 
excl usl\(a de la !)rovlncla y cuya 
transferencia a la Munlclp&l ldad 
carecería de sentido por no fun.:. 
clonar en él un organismo educa
cional de nivel universitario que 
deber& ser Incorporada q la Un!-., 
versldad Nacional de la Pat&go -
nía. 

V) Que es una obligación inelu
dible del Poder Ejecutivo rescatar 
y -hacer respetar la Constitución, 
que, en acto solemne, ha jurado 
cl,.lmpl ir y hacer cumpl Ir. 

Que el artfculo f33 de la Cons
titución Provlncial otorga al Po
der Ejecutivo la faa;ltad de vetar 
las leyes sometidas a su examen. 

Por el lo: el gobernador de la 
provincia del Chubut, en acuerdo 
general de ministros, decreta: 

Artículo 1~) V{3tase totalmente 
la ley sancionada por la Honora
ble Legislatura Provincial en su 
sesión del dfa 25.~de octubre del 
presente af'\o, por I a cua I se trans 
flere 11 a título de dominio las· tie
rras que pertenecieron al Ferro
carri I General Roca, a favor de 
las comunas dentro de cuyos eji 
dos municipales se encuentren di
chas tierras". 

Artf culo 2°) Regfstt·ese, comu
nfquese a la Honorable Leglsla -
tura de la provincia, ¡.,ubl fquese, 
dése al boletfn oflclal y cumpl Ido 
archfvese". 

artfculos 73 y 74 de la Constitu- ------------------
ción Provincial, estableciendo el 
primero de el los que 11s erá nula 
toda enajenación de bienes de I a 
::>rov incía ... que no se efectúe me
diante I icitación o de modo públ i 
co, salvo las excepciones que es
tablezca la ley 11 . 

Y el segundo que: 11 La Legisla
tura con dos terc los de votos de 
sus miembros e,:i ejercicio11 , po
drá autorizar la transferencia de 
bienes inmuebles sin los recaudos 
del artfcul·o anterior, cuando sea 
neces.::irio 11PARA F INES DE CC
LONIZACION U OTROS DE UTI
LIDAD r-UBLICA 11 . 

Que I a I ey di eta da por I a Hono
rable Leg is I a tura no cumple el re
quis i lo const i tuci ona I de I os dos 
tercios exigidos por el artículo 
74, y ~ citado, de la Constitución 
Provincial; no determina los fines, 
de colonización o de utilidad pú
blica. 

111) Que no estableciendo la ley 
en estudio si la transferencia de
be real izarse a título gratuito u 
0neroso, cabe señalar: a) que el 
supuesto que lo fu.era a tftul o gra
tuito, la donación serfa absoluta
mente nula por estar prohibido por 
el artículo 1800 del Código Civil, 
ya que al establecer que I a dona
ción sólo puede comprender los bie 
nes presentes del donante, san
cionando con nulidad la donación 
de los bienes futuros, los .bienes 
de refernecia aún no han entrado 
·en el dominio de la inscripción en 
el Registro de la 1.::.ropiedad; re
quisito esencial para el perféccio 
·1amientode la adquisición del do
,,ínioconforme lo impone el artfcu 
lo 2505 del n1isr.10 cuerpo de le
yes. 

S) Y en elS caso de q..Je tuera á 
thulo oneroso no está detcrminndc 
el precio de ta transferencia, Je 
que imposibi I ita su cumpl imient< 
r-or falta de uno de los requisitos 
fundamo-,talcs de la venta. 

IV) OllC ~~C.111 ~n el supuesto de 

Récursosnaturales; defensa nacional 
Buenos Aires, 8 (Télam). 11E 

ser humano no puede ser concebi
jo independientemente del medio 
ambiente que el mismo ha creado. 

Si continúa destruyendo los re
cursos vitales que le brinda la tie
rra, solo puede esperar verdade
ras catástrofes sociales para las 
próximas decadas 11 , ·afirmo hoy la 
secretarla· de recursos naturales 
y ambiente humano, Yolanda Or
t lz, enla Escuela de Defensa Na
cional, al referirse al mensaje e
cuménico del Teniente General Pe-

, 
ron. 

La iuncionaria, que fue presen
tada al auditorio por el jefe de 
departamento enseñanza de la ins
titución, coronel LuisPremili, , 51,, 

bray6 que 11 en las I uchas de inde
;,endencia y Liberación, que aún 
se desarrollan, la posesión y con
frol de las riquezas naturales jue
gan un papel estratégico fundamen 
ta 1, ya que tienen que ver de ma
r1era decisiva con la soberanía de 
los pueblos y con las posibilida
des de bienestar de los mismos 11 • 

Destacó la 11 importancia geopo-
1 ítica de los recursos natura les y 
del medio 11 , no sin antes señalar 
que 11 1as luchas o esfuerzos por 
conseguirlos o apropiárselos har 
contr ibufdo a la.estructuración de 
un poder n-1undial, lo que hace qué 
este problema de los recursos na
turales rebase lo económico y 
constituya un problema de índole 
política y de defensa nacional. 

Añadl'óque 11 .en relación a otros 
recursos, está muy claro, tam-

• 
bién, como el control de las cuen-

• estado latente cuando se cre6 la 
Secretar fa de Recurs9s Natural es 
y Amb-iente Humano 11 y la citó como 
Indice de 11un pafs que quiere de
sarrollarse, aprovechar sus in
mensas riquezas naturales y huma
nas y, al mismo tien,po, proteger 
el medio 11 • 

Final izó recalcando que todos 
los Rrohlemas relacionados con 
1 os recursos y con el mea,o "1::1~

tán I jgados de manera indisoluble 
con el de la justicia social. el rfp 

la soberanla polltlca y la Indepen
dencia económica del tercer mun
do11. 
· La licenciada Ortiz, por otra 
parte, Inaugurará el lunes próxi
mo, en la ciudad de Mendoza, las 
del lberaciones de la quinta reu
ni6n nacional para el estudio de 
la zona árida y semiárlda y, en 
forma paralelat las correspondian 
tes al primer encuentro de la zona 
l:!.rida latinoamericana. 

QESTORIA DEL 
1 AU1DMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

cas fluviales, el dominio de los es 
~rechos, las salidas al mar, re
sultan importantes en I a configu
ración del poeer y la expansión de , 
los estados 11 , 

Roca 117 
1!. Piso 
Of. 10 y 11 
TRELEW Al citar el caso argentino, pun-

1uali26 que esa preocupación 1ha !"~ •\ 

~ .} 
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Convocatoria del Intendente de Trelew 
. en Relación a las TD.erras del ex Ferrocarril 

El mi~rcoles pasado se reali
:Z6 en la Municipalidad de Trelew, 
un:areuni6nde las fuerzas vivas, 
que hab!an sido convocadas por 
el intendente, señor C~ sar Mac 
Karthyy el €-oncejo Deliberante. 
En la oportunidad, debía tratar
se el problema de las tierras del 
ex ferrocarril, es decir, el D. 
E. quería conocer la opini6n de 
. todos los sectores de la ciudad, 
en relaci6n del tema. 

Estoes, de si esas tierras co
rresponden legalmente a la co
muna o a la provincia. 

Entre los invitados, estuvieron 
los diputados provinciales Eduar
do Zabaleta y Osear Crespo del 
PACH; Santiago L6pez y Etchepa 
re, de la U. C. R.; Daniel Elías, 
Ram6nR. Guti~rrez y Carlos N. 
Nizeti:ch del Bloque Pei-onista y 
Torrej6n, Soulagc. s y Sinchez, 
del FREJULI. 

A ellos se sumaron represen
tantes de los distintos partidos 
poll'ticos; gremialistc1.s e invitados 
especiales. 

La asamblea result6 a~imada 
por lo~ diferentes plante os y en
foques que se le dio al problema, 
pero en definitiva, qued6 como 
saldo que la mayoría de los re
presentantes de la ciudadanía de 
Trelew, estima 'que esas tierras 
le corresponden legalmente a la 
comuna. 

SALUDO DE MAC KAR THY 

Abri6 el acto el intendente de 
Trelew, señor C~ sar Mac Karthy, 
qui~n luego de saludar y agrade
cer la presencia de sus invitados, 
les manife st6 que se había per
mitido convocarlos para tratar el 
problema del traspaso de las tie
rras del ex ferrocarril a la co
muna. Luego enfatiz6: "No es un 
problema político, es un proble
ma de toda la zona y m~s preci
samente de esta ciudad. 

En nuestro seno no hay proble
mas de tipo político; los concej a
les se sacan la camiseta y traba
jan por el bien de Trelew. El pro
blema de las tierras no arranca 
desde el 24 de julio, sino del mis
mo d!a en que se levant6 el ramal 
ferroviario, Porque a su turno, 
todos los intendentes realizaron 
gestiones para su traspaso a la 
comuna''• 

A continuaci6n denunci6 la exis
t-encia de un convenio entre pro
vincia y Municipalidad, que aque
lla no re spet6. "Es mis -dijo
sabemos que la Ley promulgada 
por la Legislatura va a ser veta
da por el P. E. 1! . Se refiri6 se
guidamente a l proyecto que exis
te para la urbanizaci6n de esas 
tierras. "No es irrealizable, ya 
que ha sido perfectamente e stu
diado por técnicos en la materia 
y con vistas al íutur o 1

' , f inaliz6. 

LAS OPINIONES 

Cedida la palabra a los invita
dos, pidi6 la misma el diputado 
Etche1;are (UCR}, quién en su ca
racter de e x intendente de T r c 
lew, certific6 lo manife atado pOT 
Mac Karthy, en cuanto a las ges
tiones que h a bían hecho lo s co
misionados municipales para el 
traspaso de las tie rra s a la co
muna. Luego de historiar el l a r
go proceso, manifest6 que el go
bierno de la provincia debe dar 
cumplimiento a la Ley 55, que da 
pose si6n de las tierras del ex fe 
rrocarril a las comunas. 

Yfilliams: (PACH). 11N ue stro 
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partido se pone a disposici6n del 
Concejo Deliberante para luchar 
por esas tierras". 

Torrej6n (FREJULI). Dijo que 
cuando la Naci6n entreg6 las tie
rras a la provincia, se entendía 
que luegodeb!an ser cedidas a las 
comunas. Los hechos posterio
res -dijo- y que son de dominiopú 
blico, han desvirtuado algunos de 
los aspectos le_gale s, sin embar
go creo que no hay que llevar las 
cosas a la tremenda, sino bus
car una soluci6n razonable al di
ferencio. Debemos conciliar los 
intereses; lo importante es que 
se hagan obras, ya sea con re
cursos municipales o provincia
le s. No tenemos ami la soluci6n, 
pero creemos que cediendo un po
co cada una de las partes, se pue
de lograr un entendimiento, sin 
llegar a cosas mayor e s. 

SIN RESULTADOS 

POSITIVOS 

Mac Karthy: Nosotros hemos 
buscado el acercamiento y el en
tendimiento, para e so entrevisté 
varias veces al gobernador, pero 
sin obtender re snltadosrositivos 1

• 

Dr. Torrej6n: 11Aqu hay una 
cosa evidente. Las Municipalida
des quieren total independencia y 
esaindependencia es como aque
llos hijos que cuando son mayo
res se liberan de sus padres en 
sus determinaciones, per_o al pri
mer problema, vuc lYen en busca 
de apoyo, porque se dan cuenta 
que atln e st~ indefensos". 

ESCUCHAR LA 

VOZ DEL PUEBLO 

Santiago L6pez: (UCR). "En -
tiendo que si un funcionario es e
legido por la mayoría, debe se -
guir tratando de mantene:-- e se a 
poyo mayoritario. Para e so es im 
portante que escuche la voz del 
pueblo". 

Francisco Sánchez (FREJULI): 
11La sangre no debe llegar al rro. 
La posici6n nuestra es de seguir 
buscando una reconcilíaci6n de 
las parte s. De esta reuni6n de ben 
surgir personas con e sp!ritu con
ciliador, nb que dividan más, ya 
que nadie saldrá ganando. No de
ben haber vencidos ni vencedo
res; no podemos ir a una lucha 
suicida. Hay que buscar pacífi
camente una soluci6n justa para 
beneficio del pueblo". 

Herminio Gonzilez. (PACH} : 
11Nosotros, los miembros del 
Concejo DelibE- rante de Trelew, 
tenemos una sola posici6n: que 
las tierras pasen a la comuna. 
Los hijos de Trelew .s-eguirán lu
chando por sus derechos. Al Dr. 
Benito Fernánde z le quedan tres 
años de gobierno; mientras que el 
pueblo hace quince años que viene 
luchando por esas tierras". 

Callejas (PSP): ''Este no .es un 
problemaque ha creado el pueblo 
de Trelew¡ este s6lo pide lo que 
es suyo''• 

Adolfo Cristaldo (PDP): "Para 
nosotros está fuera de toda dis
cusi6n. Las tierras son de la ciu
rlad. de TreJ.ew; no tenemos otra 
posici6n11

• 

NO, A LA COMUNA 

De Mavo (MID): 11 Creemos que 
si se traspasan las tierras .:> las 
co1nu nas, e stasno podran d a r cum 
plimiento a sus pla nes de obras, 
por falta de recursos. Tengo en-

tendido que todos los meses 
la.Municipalidad de Trelew acude 
a la provincia, para obtener fon
dos a fin de solventar sus com
promisos". 

MAC KAR THY • -"No es real-;lo 
que dice el señor De Mayo. Desde 
hace cuatro me ses no recibimos 
ayuda de la provincia. Este año 
tuvimos una re caudaci6n imposi-.. 
~iva superior a la estimada. Ade
más, estamos seguros que lo que 
nos corresponde por copar 
ticipaci6n, es superior a lo que 
hemos recibido". . 
INGENIERO LOPE Z (UCR)., - "Al
guien tiene que decirle al goberna 
dor que entregue las tierras. Es, 
obligación de sus amigos decír se
lo, haciéndole entender que no es 
lamaneramásfelizde actuar, El 
gobernador, creo, tendrá gran 
satisfacci6n en hacerlo y todos le 
daremos la mano, en señai de a
gradecimiento". 
DEROCA (Ucr). -"El C. D. nunca 
expre s6 que el gobierno de la pro
vincia no debe participar de la 
planificaci6n de las obras. Al con
trario, nos agradaría sobremane
ra que así fuera. Por eso pienso 
-que debe llegar se a un acuerdo". 

"LOS UNICOS DUEÑOS ••• " 

RAMON GUTIERREZ (B. P). -
"Nuestro Bloque ha sustentado su 
o::terio al respecto. Los <ínicos 
dueños de las tierras del ex fe
rrocarril sonlos municipios. Una 
vez legitimado el acto de traspa
so, reci~nhahráque entrar a con
versar con el gobierno de la pro
vincia. Nos ponemos adisposici6n 
del C. D. y el D, E. de Trelew, 

-· - - ~ 
.-4<.~ -0. 

-= -...... . . 

para apoyar sus reclamos 11
• 

HERMINIO GONZALEZ (Consejal 
PACHJ. - Se habla de lograr un 
entendimiento y yo les digo que 
este Concejo DeµbeTante hac• 60 
días ha pedido una audiencia •l 
gobernador• por otroproblema de 
suma·importancia, y a-G.n no se ha 
dignado recibirnos". 

TAMPOCO EL D. E ·. y C. D • 

ANIBAL f)ANTE GARCIA (Pre si 
dente del C. J;). ). - "El señ,9"1' Mac 
Kart;ty y yo, ami no hemos podi
do lograr una audiencia~on el go
bernador. Lo .digo a8', abierta y 
pGblicam~nte, -porcp¡e es la m~s 
estricta verdad. Por eso quere
mos ir con re.presentantes de o
tros partidos, a ver si tenemos 
suerte". 
DANIEL ELIAS(B. P.). - 11Interpre 
to que de.parte de la..,c~spide del 
P. E. no hay intención de solucio
nar nada. Si el gobernador e.le -
gido por el piieblo no ha arregla
do este problema hasta ahora, es 
porque no tien-e intencid'n de ha
cerlo". 

UNA COMISION 
Luego de varios minutos de a

bundante s de bates sobre el tema , 
se lle g6 a una coincidencia: la de 
elegir una comisi6n de entre los 
pre sen tes para que entrevistaran 
al señor Gobernador al día ei -
guiente. 

El tema áa-ba para rato; ..:ada 
cual fij6 su posici6n. De todas 
maneras fu~ evidente que la ma
yoría estaba conque las tierras 
objeto del litigio, deben pasar a 
poder de los municipios. -

El asunto está: tirant e 
la miquina ni viene n i va, , 
de Ma_c Karthy o Don Fernández 
de cu!l de los dos ser~? 

ATLE'TAS INTERNACIONALES • 

ACTUARAN EN COMODORO 
1...a Dirección ProvincJal de Deportes ínformóque mediante el a\.16-

picio de la Secretarfa de Depot'tes de la Nación, el martes 12 arri
barán a Comodoro Rivadavia atletas de jerar-qufa internacional. 

En I a ciudad petrolera, los deportistas brindar&n charlas técnicas 
e l martes por la noche y el miércoles en horas de la mañana. Posta
r ior-mente real izarán una exhibición en un petlt torneo, en el que po
drán participar atletas locales. 

El organismo provln~ial comunicó tambfén, que los atletas que a
rribarán a Comodoro Rfvadavia son los que compitieron en el Tor
,1eo Internacional Piel"t'e de Coubertin. 

Pigina ! 
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EL GOBERNADOR SOSTUVO UNA EXTENSA REUNION CON 
REPRESEtJTA•JTES DE PARTiDOS POLITICOS DE TRELEW 

(viene de la página 1) 

r10 provincial, di_;o que el tema 
de las tierras tiene serias impli
cancias. De stac6 la indudable in\
portancia de las 15 cuadras. en 
e ue sti6n dentro de la evoluci6r. 
del conjunto urbano trelewense y 
afirm6 que su partido entendía: 
1 °) La propiedad de las tierras 
del e:k Ferrocarril debe otorgar -
se a la Municipalidad de Trele,v, 
por razones legale sy como re cono 
cimiento a una vieja aspiraci6n:y 
2. º} El gobierno y- la comuna de -
ben llegar a un acuerdo sobre el 
mej">r uso de las tierras. 

Respecto al tiltimo punto, el 
gobernador requiri6 al ingeniero 
L6pez que conct'etara si ese a
cncrdo debe efectuarse antes o 
después del traspaso de las tie
rras, solicit~ndolc que re spon
dicra en nombre de su partido y 
no en representación del pueblo 
de Trelew. L6pez expre sd' que la 
UCR entiende que primero debe 
efcctivizarse el lraspaso y luego 
realizar una planificacion. 

Posici6n del PACll 

El señor AndrésRusso, en nom 
bre de 1 PACH, indic6 que si la 
:r-..lunicipalidad fuera propie;~aria 
de tierras no tendr!a inconvenien
te en otorgar a la Provincia todos 
los predios que ~ sta necesite, a 
lo q\le re spondi6 e- l doctor Fer -
nindcz que ello significar!a que 
"la provincia estar{a obligada a 
pedir tierras que le pertenecen•~ 

Señal6, ademis, el señor Rus so 
que la tratlsíercncia de las tie
rras del ex Ferrocarril es una 
aspiraci6n de todo el p\'e')lo de 
Trclc\.v. 

POSICIO~ f)E L PSP 

En rcprc scntac i6n del Pttr~ido 
Socialista Popul =ir habl6 luego el 
señor Roque Callejas, q'..ticn a -
firm6que su agrupaci6rl hab(a es
tudi.ado el caso v, en conscct..en.-, 
cia, cntcndf~ que la~ ti~ r ras de -
bfau ser tran~1\:rid~1s al pueblo de 
Trclc,,... :i\ lani(<.: st6 tum bi~n que , 
,ll, al rcspc.•cto. hab!.1 que ;:icluar 
no s6lo(,..n base a fundan1cntos ju
rídicos sino tambi6n consi.der..in
do ra2.on<:s ''sentimentales". I:.:s 
por ello, scgCtn o.greg6, que el 
f-'~P apelaba J los bue.nos senti
mientos del gobernador J,Jara que 
di.;vucl vo. las tic r ras. sin. pcr Jui 
cio de n,arginar los c1;..rc:chos pro
, inciah.· s . 

E:!:t .,1.pl·c<.:i.1t:i6n iuc rl!iut~,cl~1 
luc:go por 1.: l n,~1nddt.:irio provin
ci,d, quien sclt~1L6 que c-1 Poder 
e,jccutÍ\'U no ::ic.:tCt.:i con scntimcn
tali smo sin.o con conciencia y sen
sibilid.Ld social , en funci6n de 
pui.. blo, por que es rcspo1.sable 
nn.tc lu doctrina justicia.lista cp.tl! 
sustenta 1~, idl!olog(a. 

P('SlCI<.)). DJ-:L !\HD 

l·. l sciivr l)c l\la,·o, t' n rcpr<..· -
::.i..:ntuci6n ch.: l t\11 D, h,1bl6 h.tL •!o 
para s1.:ihLlJr qui.! S:l p,1rlidv con
sideraba que las tierras del ex 
:-'f'rrocarril deben estar al ~1.:r
vit:io ch· Trt·ll' \\, L:-:prr •:,;(, luc~•t• 

P.'.igilht 12. 

sus te rnore s ante la eventualidad 
de que la ley sancionada por la 
Legislatura del Chubut, autori
zando la transferencia, sea veta
da por el Poder Ejecutivo. 

Señal6 asimismo De Mayo que 
un enfrentamiento entre el Poder 
Provincial y el Poder Municipal 
a raiz del asunto provocaría un 
retroceso en detrimento del pue
blo trclewen se . Por otra parte, 
se interrog6 si el municipio po
dri solventar efectivamente los 
gastos que demanden la urbaniza
ci6n de las tierras. Sobre este 
particular , acot6 el gobernador 
Benito Fernández que la lv1unici
palidad había solicitado hace po
co al Poder Ejecutivo 68 millones 
para pagar sueldos, ejemp1 ifican
do as! la precaria situaci6n fi
nanciera por la que atraviesa: la 
comuna de Trele'\v. El senor De 
Mayo indic6 entonces que en · la 
reuni6n del d!a 6, por la noche, 
e 1 intendente Mac Karthy había 
dicho que e 1 gobierno hace cuatro 
me ses que no brinda ayuda finan
::iera a la comuna. El mandata
rio chubutcnse manife st6 enfáti
camente que e s0 no era cierto y 
que en una reuni6n que había man
tenido en setiembre tiltimo con 
lviac Karthy e stc rcconoci6 que la 
e omun~ estaba excedida en 485 
millonc s de pe sos respecto al pre 
supuc sto que le corre spond!a, ci
fra que -dijo el gobernador- aho
ra é st~ reducida a 360 millones. 

Aclar6 tambi~n el doctor Fer
nánde z, volviendo al tema de las 
tierras, que oportutiamente el Po
der Ejecutivo propuso a la cornu
na retirar los dos proyectos pre
sentados sobre el particular a la 
Legislatura y constituir una co
mí si6n rnixta para estudiar el 
problema, lo que no fue aceptado. 
Reconoci6 !)e :t,..,fayo que la con
ver saci6n que en e sos momentos 
St. man.tcnra con el gol,.; rnador di
fe ría de la mantcuic;.a de la noche 
antt.!rior con el intendente y con
ccjalc s de Trcle\v, 

Tambi~n el niandatar io provin
cial indic6, ante una suposici6n 
en tal sc.•ntido, que entre el go
bit. r:,o , 1-:t co""luna de Trele\\' no 
existen enfrenta ·11icntos de ni1,1~11-
na rndolc, acotando que, a lo eu
rno, podr~n haber criterios y o
pinioncsdistir1tas. l--lnnifest6que , 
en e s .. c caso, se cuentan con le
yes absolutamente dcn1ocr5.ticas 
¡,ara resolver las disparidades. 

t><.)SJCl<.Y\ 111·:I . PDf> 

1 . n 1.·1..· f.> r L s L: n t ,1 e i 6n th: 1 I-' ~t r t id o 
l)cm6crata J->rogrc:sista h.tbl6 pos 
tcriormentc el señor Adolfo Cris
taldo, q uicn con >reve s concep -
tos s<: 11~d6 qut. l;\ posici6n de su 
ogrupaci6n <.!ra que el gobierno 
debe concretar prioritariamente 
el traspaso de las tivr r.1 !- d<.•l v, 
l '1..• r r uc ,1 r r i 1 a la f\ i unicipalidad ele 
·1 rv le,, . 

I-><.)SICIC):-,./ l >J. 1 PC 

l·~l $l'ñur }!;}yio ¡\, nc.'l, por L l 
P,\ rtido Con1u1\i Sté\ 1 dijo luc go que 
~u par ti.do ~o li<.: itaba al Poder E-

jecutivo Provincial que no vete la 
ley aprobada por la Legislatura. 

Luego de agradecer al gober
nador la posibilidad de mantener 
un diálogo franco, Bel indic6 que 
las tierras corresponden a la mu
nicipalidad porque la instituci6n 
municipal es anterior a la insti
tuci6n provincial. Señal6 el man
datario chubutense que las tierras 
habían sido transferidas a una com 
pañ!a ferroviaria inglesa 2.5 años 
antes de la fundaci6n de Trelew. 

Más adelante, el repre sen:tan
te del PC indic6 que el destino de 
las tierras debe tener un fin so
cial, concretándose all! un cen
tro urbanístico y recreativo para 
beneficio de los tr abaj adore s . con 
ceptosqueelgobernador Fern,n
dez comparti6 plenamente. 

Posici6n del .1.->RC 

El representante del Partido 
l&vol11cionario Cristiano, doctor 
Carlos Castro Blanco, manife s
t6 que el asunto debía ser mante
nido en el marco legal.'Acot6 tam
bi~n que existen antecedentes que 
llevarbn a la comuna a la espe
ranza de ooseer las tierras del 

ex Ferrocarril, por lo que la mis
ma debía ser considerada satis
f actor iamente. 

Consideracid'n final 

Luego de que cada una,. de los 
dirigentes políticos presentes ex
pusieran los puntos de vista cie 
sus respectivos partidos, la reu
ni6n se. disluyera en coneiidera
cl6n diversas sobre la situaci6n 
de las tierras en cue sti6n. 

Cabe destacar al respecto que 
el ingeniero L6pez de la UCR pro
puso la realizaci6n de una reuni6n 
entre autoridades mimicipale s y 
provincia1e s para la firma de un 
Acta de Compromisos que con
temple las aspiraciones bilatera -
le s. 

El gobernador Benito Fernin7 
dez, finalmente manifestó, que el 
Poder Ejecutivo Provincial eva
luará profundamente la opini6n de 
todos los partidos políticos, como 
asimismo evaluari la opini6n del 
Partido Justicialista, para re -
ci~n adop'far una posici6n concre
ta sobre el problema de las tie
rras del ex Ferrocarril Patag6-
nico. 

. 

COMISION PARA DAR DESTINO 

A TIERRAS DEL EX FERROCARRIL 
Mediante el decreto que lleva el número 1906, el gobierne 

provincial procedi6 a cxear una comisi6n de nueve miembros, 
para evaluar el destino a dar a las tierras que fueron transfe
ridas a la Pro,vincia por el Poder Ejecutivo Nacional y que se 
encuentran comprendidas en el ejido municipal de Trelew. 

Dicha comisi6n estará integrada por dos repre sentacior:.e s de 
la Secretar{a de Ase sor amiento y Planificaci6n; dos de la Sub 
secretaría de Servicios y Obras P~blicas; uno de la Confede 
raci6n General del Trabajo, regional Trelew; uno de la Confe
deraci6n Gener.al Econ6n1.ica; o inv!tase a la Municipalidad de 
Trele\v a de signar dos representante s. _ 

Presidirá la comisi6n, con voz y voto, el secretario de Ase 
soramiento y Planificaci6n. El organismo, se gG.n se dispuso, 
efectuará un anilisis de las citadas tierras en funci6n del de
sarrollo urbano de la ciudad de Trelev.•, de las necesidades que 
respecto a aquellas tiene la Municipalidad y la Provincia y de 
los costos y ffnanciamientos que demandaría la autorizaci6n de 
las 1nismas. 

Asimismo, fij6se un plano de treinta días há.bile s para que la 
citada comisi6n cumpla su cometido, debiendo comunicar den
tro de los cinco d!a s pos~cr iore s sus conclusiones al Poder E 
jecutivo. 

-

ACTOS PREVISTOS ·POR EL HOGAR 

GRANJA ~' ARTURO ROBERTS '' 
La Cooperadora del Hogar - Granja 11ArturoRoberts 11 , dependien

te de la Dirección del Menor y la Familia del Ministerio de Bienestar 
Social de la provinc·a, ha organizado para los días 16 y 23 deno
viembre, y 7 y 14 de diciembre próximos diversos actos. 

El programa previsto es el siguiente: el 16 de noviembre se rea -
1 i ~c1rá u ,1 festiva I artf st ico a cargo de la Escuela. Mun icipa I de Raw
son, en el Teatro Español de Gaiman, a las 21. Par3 el df a 23 está 
prevista la concreción de una Gran Feria Gigante en :a plaza Julio 
A . f1oca de la localidad del '✓afie, desde las 16. 

El 7 de diciembre se realizará el concierto con la actuación de los 
coros municipales de i~awson y de Gaiman. Se presentarán, además 
lo~ concertistas Luis A. Didol ich y Carlos Alabart, en el íeatro Es
pañol. 

Finalmente, el 14 de diciernbre habrá teatro para niños a cargo del 
grupo de Lea tro de la Municipalidad de Rawson. 

EL REGIO'l\'AL., 10/ 11/74 
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EL ~TANQ_UE Y EL AVION 
CREACIOi\ DE REGI?vl!Ei',;TOS 11 L.A.'.\G()ST A.S 11 

Si bien los armamentos fueron 
apareciendo a través de los siglos 
en forma lenta, es bien patente 
que recíén en la primera Guerra 
/.~!llndial (19-l4-1918}se produjo lo 
que•µodrfa denominar una verda
dera revoluci6n en materia de ar
mamentos. 

Aparecieron los tanques y I os 
aviones. 

Si se anal iza frf amente la cues
tión de los tanques, se arriba a la 
O.)nctusi6nquese trata simplemen
te de un vehículo para transpor
tar el cañón, el que en lugar de 
ser arrastrado por cabal los, lo 
es por un automóvi I al que se fo 

' ha bf indado abundantemente para 
protegerlo de los disparos ene
migos, además de numerosos a
delantos tecnológicos que fe per -
miten avan¿;ar por cualquier te
r-reno y cursos de agua, y 11 egan 
a unavefocidadaproximada de 100 
r<m/hora. 

A pesar de su extraordinario 
blindajeyvelocidad, son vfctimas 
de las minas terrestres, fosos 
trampas y, más aún, de los cohe
tes que los destruyen con pasmo
sa faci I idad . 

En la última guerra árabe- is
rael f se estima que más de 3, 000 
tanques fueron despanzurrados 
en lo que podría denominarse una 
molienda de blindados. No ocu
rrió lo mismo con la cantidad de 
aviones derribados a pesar de la 
sofisticada cohetería ultra elec
tr6ni ca. 

Casí podría decirse en tono de 
economía que, ya que son presas 
los tanques de los cohetes adver
sar íos, de las minas, etc. ante 
un adversario bien provisto de ar
mas antitanques, novaldrfa fa pe
na acoraza_rlos para no gastar su
mas inmensas de dinero en una 
protección que no cumple su co
metido. 

El principal factor desventajo
so de los tanques es esta época 
coheteril es su velocidad, pues si 
pudieran alcanzar una velocidad 
de 1. 000 Km/hora y volaran a ras 
del suelo, sortearfan con faci I i
dad t os. obstáculos a su través y 
constituirían un agresor casi in
vulnerable, con muchísimas más 
posibilidades de batir los objeti
vos fijados. 

Ahora pasaremos a los aviones 
Aparecieron en la primera gue

rra mundial en forma muy rudi
mentaria y se perfeccionaron rá
pidamente. Entre los numerosos 
objetivos que se les asignó, el 
pr incipa I fue el de bombllrdco di
recto. Es decir, se limit6 a ser 
un transporte de explosivos que 
a I no poder transportarse por ti e
rra, cual lo hacían los caba 11 os 
y los tanques, lo hacía por el aire 
a gran velocidad. 

En l,:i Seounda Guerra Mundial , 

-

1->or Aaron Teper 

'>' en todas las demás guerras lo
cales (Corea, Vietnam, Cercano 
Oriente) cu111pl i6 exactamente el 
mismo cometido, aunque con una 
velocidad ultra: 11 evar explosivos 
para arrojarlos en un punto de
terminado al que no podfan acce
der los medios terrestres. 

Ahora bien, ante esta situaci6n 
en que el tanque delega su función 
a la aviación por impedimientos; 
terrestres, de distancia y de ve
lociadad, podrían refundirse am
bos en un matrimonio que infundi
ria una tremenda celeridad a la 
conducción de ta guerra . . 

Como dij eramos anteriormente , 
si el tanque hipotéticamente lo
;;¡rüra una velocidad de 1. 000 Km 
/hora y volara al ras del suelo, 
cadaunodeellosabarcarfa un ih
menso radio de acci6n, especial
mente en profundidad de penetra
ci6n; sin embargo pueden lograrlo 
los aviones actuales de despegue 
vertical que vuelan a esa veloci
dad, dotados de cañones y cohe
tes, los que volarfan de tal mane
ra que cumplirían la función de los 
tanques, al ras del suelo casi 
11 1angosta 11 , sin más altura que 
cuatro oc inco metros, por así de
cit': o, y a la velocidad señalada 
adecuada a la topograffa del te
rr;;:·no1 no serían blancos tan fá
ciles como los tanques, de los pro 
yectiles y cohetes adversarios, 
por cuanto estos chocarfan con los 
árboles, edificios, ondulaciones 
y desniveles del terreno, , etc. los 
que en estas ocasiones servirfan 
de espléndida protección a las 
11 1angostas 11 • 

No se trata de realizar vuelos 
como en I a Segunda Guerra Mun
dial cuando los bombarderos so
bre el continente europeo volaban 
a baja al tura para eludir el fuego 
antiaéreo, luego se elevaban a 
gr-an altura y rc.rien entonces a
rrojaban los exp1osivos; sino de 
continuar volando a ras del suelo 
cañone;:i.~:!o los objetivos adver
sarios como si fueran tanques, con 
la ventaja de su descorr:u1,al velo
e ida d. No se trata aquí de inven
tar nada. Solamente se teje esta 
posibilidad ante el hecho de que 
los aviones de despegue vertical 
¡existen! y aprovechar I as opor
tunidades del fenomenal adelanto 
tecnológico en materia aérea. 

Se llegaría así c'l la supresi6n 
de los regimientos de tanques los 
que serfan reemp:azadas; entonces 
por regimientos de II langostas 11 

constituidos por aviones de des
pegue v~rtical miniaturizados al 
máximo (superiores en todo sen
tido a los vehículos a colch6n de 
aire) que, operando a tal veloci
dad,, transformarían el concepto 
de duración de las bata 11 as, las 
que se definirían en escaso t iem
po y 1 lógicamente , trastorna.ido 
muchos conceptos vigentes . 

LOCAL DE VENTAS DE PEREZ LUCES: 
• AL ESTILO DE LAS GRANDES URBES 

Hace breves dfas, la firma Pé 
rez Luces S. A. dej6 1 ibrado un 
coqueto y moderno I oca I de ventas, 
en el mismo lugar donde funciona
ba pr imi ti va mente, cal le 25 de Ma
yo 1931 en Trel ew. 

La remodelación fue hecha con 
todo buen gusto y confort, atendi en 
do a las técnicas más avanzadas 
en la materia, que lo han coloca
do en situal principalfsimo dentro 
de la importancia del comercio de 
nuestra zona. La decoración. ha 
sido realizada con evidente buen 
gusto, poniendo una nota dist ing,ui 
da aí centro de la ciudad, que pue .... . 
de mostrar con orgullo I a capaci
dad empresarial de sus comercian 
tes. 

Es evidente que obras de esta 

nuevo aporte que ha hecho Pérei 
Luces S. A. , reafirma sus preten
ciones de valorizarse más y más: 

El REGIONAL felicita a los in
tegrantes de la firma, por esa con 
creci6n tan valiosa para la 11co
queterfa II de la ciudad. 

SABOREE 

IJN RIQUISIMO 
• 

naturaleza, ayudan y mucho, para 
,. 

HELADO 
que Trelew se afirme en su condi
ción de ciudad más progresista del 
sur argentino. Además, ese ejem
plo, estimamos, será imitado, por 
lo que de seguirse a ese rit
mo, pronto no tendremos nada que 
envidiarle a los grandes centros 
del pafs. 

Es satisfactorio destacar esto, 
tanto como sureños en genera 1, qu~ 
comochubutenses en particular. 
Trelew ya se destaca del resto de 
las ciudades del Val le, por su em
puje y calidad del comercio. Este 

acr;s 

E . Tello 999 Gaiman ----------~ 
------- --------------------------
INFORMACIONES UTILES 

VUELOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

SUENOS Al; ~ES - TRELE'vV 

Lunes: vuelo directo 624. Sale Ae
roparque 19, 15 hs1 llega a Tre-
1 ew 21. 1 O hs. 

·vuelo 662 con escala en Bahfa 
Blanca. Sale Aeroparque 10, 15 
llega a Trelew 12,30hs. 
Martes: vuelo directo 648. Sale 
Aeroparque 13, l0hs. 1 llega a Tre 
lew 15,00hs. 

Miércoles: Vuelo directo 624, 
saleaeroparque 19, 15 hs. , llega 
a Trelew 21, 10 hs. 

Vuelo 662 con esca la en Bahfa 
Blanca . SafeAeroparque 10, 15hs. 
llega d Trelew 12, 35 hs, 

Jueves directo 648. Sale Aero
parque 13. 1 O hs. llega a Trelew 
15,00hs. 

'✓iernes '✓uelo directo 624. Sa
l e Aeroparque 19, 15 hs. llega a 
·rrelew 21, 1 S hs. 

'Juei o 672 con esca la en Bahf a 
Blanca. Sale Aeroparque 13, 1 s, 
hs. llega a Trelew 15, 35 hs. 

Domingo. Vuelo directo 628. Sa
l e Aeroparque 1 O, 00 hs. llega a 
Tre lew 11, 15 hs. 

T:-1ELE\·V - BUENOS AIRES 

Lunes, vuelo 663. Sale 1 S, 00 
hs. con escala en Bahía Blanca. 

.Martes, vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 hs. 

·✓uelo directo 649, sale 20, 15 
hor"a s . 

hs1 eón escala en Bahf a B1ar1ca. 
Sábado, vuelo directo 625. Sa

le 09, 35 hs. 
Vuelo 657. Sale 19, 35 hs. con 

escala en Bahía Blanca. 
Domingo, vuelo directo 629, sa

le 14, 05 hs. 

TRELE\IV - ESQUEL 

Lunes y miércoles. Vuelo 662 
Sale 12, OS hs. 

ESQUEL - TRELEW 

Lunes y miércoles. Vuelo 663. 
Sale 14,04 horas. 

-,-, ~ELE~\1 - COMODO.~O 

1~ IVADAVIA. 

Lunes, mi~r-coles y viernes. 
Vuelo 624. Sa I e 21. 25 hs. 

Wiartesyjuves. Vuelo648, Sale 
15, l O horas. 

Domingo. Vuelo 628. Sale 12. 10 
horas. 

TRELEvv - RIO GALLEGOS 

Martes y jueves. Vuelo 648. Sa
le 15, 10 horas. 

Sábado. Vuelodirecto658. Sa
le 15, 50 horas. 

• 
AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

PER1ón1co El Regional /\1iércoles. '✓uelo 663, Sale 
IS, 00 hs. con escala en Bahfa Blan 
ca. OFICINA COMERCIAL 

FERNANDEZ 
sub-agencia DIRECTOR:, Donald Thomas 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN rELECTUAL 

Nº 1. 1S3. 783 

Redacción, Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790- GAIMAN CHUBUT 
' • 

El Regionul 10/ 11/74 

Jueves. Vuelo directo 625. Sa
l e 09, 35 horas. 

Vuelo directo 649. Sale 20, 1 O h . 
'✓iernes, vuelo 673. Sale 15, SS • TELLO 524 T.E.208 6.4/MAN 

EMPRESA DE VIAJES y ♦ PASAJESAEREOS 

- UR . I I lt' i.s"mo .. __ r_u_R,_s_M_º_· PASAtlES MAR/TIMOS 

v r ,. • ExcuRs10Nss. 
IJV. FOIVTA/1/A 280 r.,1; , 20550 ~ 20081 1'R~lElV ~ 
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PolGciales 
RECAUDACION PREVISIONAL 

MONSTRUOS HUMANOS FUERON 
DETENIDOS POR LA POLICIA 
La policí'a de Trelew, intervi· 

n iendo de 0flcío, procedió al pro
mediar la semana, a detener al 
sujeto Luis Méndez y a su concu
bina, Al ci I ia Nieves Troncoso, 
• • 1 
t¡ut enes en acto irr-aclonal hablan , 
gol pea do brutalmente al nifio En-
rique Norberto Antleco, de dos 

1 ew, Cá/Ó sobre un ca I entador a 
kerosene. Sus ropas tomaron rá
pida combust16n, por lo que la In
fortunada mujer s alíÓ corriendo 
en busca de auxi I lo. Cuando unos 
vecinos llegaron en su ayuda, ya 
su cuerpo habt a sufr Ido graves 
quemaduras. Internada en un cen
tro asistencial, falleci6 sin que 
nada pudiera hacer la ciencia por 
salvarte la vida. La pollcfa labra 
el sumar ro de estilo. 

LO ASUSTO '' UNA DAMA'' 

La Dirección Nacional de Re
caudacJ6n Previslonal, dependien
te del Mfnisteríode Bienestar So
c _ial hace saber al empresarlado 
en general que ha modificado su 
sistema operativo impartiendo las 
instrucciones que a continuací6n 
se transcriben a sus Agencl.as de 
todo el pafs: 
a) En las inspecciones procederán 
a la cltacl6n de los incumplidos so 
lamente cuando se real iz~re por 
los sistemas de cédula de notlfi-
cacl6n. 
b) A 1a determinación de deuda en 
forma Inmediata en las visitas que 
efectúen a las empresas que no 
han concurrido o dado respuesta 

arios de ~dad. híjp de la desnatu
ralizada muJer, causándole trae- .. 
tura del fén1ur de la pierna izquier
da y hematomas en distintas par
tes del cuerpo. 

El excecrable hecho se recils
tro en el lugar denominado "Cur
va Manr fque 11 , en la zona de cha
cras de la ciudad dP. Trelew. 

!Sergio Vel,zquez,domiciliado satisfactor ía a los emplazamientos 
en Costa F<lca 1 ;¿ 1 de la ciudao de por cédulas, telegramas· u oflcJos 
Trelew, denuncl6 haber sido a- de emplazamiento. 
menazado de m~erte con arma de c} En ningún caso se dejará re
fuego por la muJer Mlrta Paz. Al querimlento debiéndose dejar 
Intervenir la poi icfa, detuvo a 11Pe . constancia ;n caso de c'umpl Jmien
pita La Pistolera", a quien le se- to en término. 

La peligrosa pareja se encuen
tra a buen recaudo, mientras la 
poi leía labra el sumarlo de estilo. 
Ojalá se I es apl lque el correctivo 
que se merecen por tan desprecia
ble accíón. El infortunado niño es
tá siendo a t end I ao en un nosocom I o 
de la provincia donde evoluciona 

cuestr6 un rev61ver calibre 22, d) Las actas confeccionadas serán 
presuntuosamente el arma con la remitidas dentro de las 24hora~ 
que asustara a Vel~zquez. Averl a los respectivos cuerpos jurfdi
guaclones Y actuaciones. cos para que procedan a solicitar 

y efect lvlzar el trabajo de los em-

, 
1 entamen te de las her idas recibi-
das de 11sus mayores". · 

CONDUCTOR IRASCIRLE 
Ante las autorídades poi iciales 

de Trelew,.. se presentó la señora 
Leonidas Amanda Rodríguez, de
nunciando que a raíz de una col I
s íón sufrida con su coche Dodge 
modelo 1953, contra un Dodge 
1500, chapa C-524. 323, conduci
do por un individuo de apel I ido Se
rrano, éste descendió. de su roda· 
do y luego de insultarla en forma 
por demásgroser.a, aplicó un pun
tapié a su vehfculo, abollándole 
el guardabarros trasero izquíer
do. Agregó que el arreglo del da
Pío le demandará la suma de 880 
pesos nuevos. 

¡Atencióndirlgentes de Gaiman 
F . . C. o Rácing !. Ahí tienen un a -
rrol lador centro delantero para 
reforzar el equipo, si llegan a in
tervenir en el Regional. No se lo 
píerctan, por favor. 

ROBARON 600 METROS · 
DE CABLE DE COBRE 

APROVECHADORES 
Dos 1ndfviduos, a quienes la po-

i icfa de Trel ew trata de lndivldua
lfzar. timaron al se~or Anael 
Miguel, comerciante, a quién di
el éndose representantes de I a 
C. G. T. Reg i ona 1 , 1 e ver.d1 eron un 
espacio publicitario para una pre· 
sunta revista de la entidad obrera, 
en I a suma de t. 000 pesos nuevos 

A los pocos dfas, laDelegaclón 
Regional de C. G. T. desautoriza-

• ha pÚbl ícamente a quienes invocan 
do su nombre hicieran tales pre -
sentaclones. Frente a e: lo • . el se
ñor Miguel consider-ándose justa
mente perjudicado, efectuó la de
nuncia correspondiente. Actua
ciones a cargo de la Comisaría de 
Trelew. ............ 

CAS~ CENTRAL~ · ,-. . . 
9 de -"'ilo '134 •. TRELEW ·-T.E. 0628. 

Avda.. A. AL~TA 27~/et 
T. E. 91 • 3192 ·es. Ae. 

4GENCIA 
1
EN ..MADRYN 

bargos prevent lvos, 
e) Cumplidos tales pasos se proce 
derá a la respectiva ejecución fls 
cal, disponiéndose en la ejecucI6n 
sentencia a los respectívos r~ma
tes de bienes ordenados o al pedi
do de desi9nacl6n de intervento-, 

61 ESTDY D~ 
PI ll.&I _. :;, f 

&.rTN TON . . . t-1O ... S 1 
VOY A ES'n\R EN ES1AOO 

OE S.ITCO fl ¡---.,_ _ _,/ 

En la Comisaría de Trelew de
nunció el señor Luis Vicente'spl _ 
na, en representación de la Dlrec
ci6n de Energfa y Combustible 
que autores ignorados habfan sus~ 
trafdo 600 metros de cable de co -
bre, de las inmediaciones de la 
chacra Nº 100, camino a· Rawson. 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

El denuncianter.o e::ttim6 el mon
to del daño ocasionado al ente es
tatal. La policfa trdbaja activa
mente en procura de apreender al 
o los aprovechados autores dei 
robo. 

· USURPACION 

A . Srown 440 

• 
VINOS ca e 
Se lo ofrece 

CAFlNlCEf~ IA Y MERCADO 

PIN-PA 
Gaiman 

res judlcla les. 
Por otra parte, tacul tase a la,s 

Agencias de Fiscal lzac.í6n y Asun
tos Jurfdícos para apartarse de 
1 os proced i mí en tos seña I a dos so-, 
loen casos que mejor aseguren el 
cobr~ de I os aportes y contr 1 bu
e Iones prev I si ona les. 

1 azNJ="lr.M/A · Y ARTAURAN?6 

MHIIIINO 

Rubén ·H. Call.e;~ 
Dep6slto Mayorista de frutas 

y verduras 

Chlle 55 

Gaiman-Chubut 

F-erretert a 

Art. Rurales- Pintura 
• • 

Belgrano 328 - Trelew 

AAIIA ,, 
cx:»,'le:AC\b.L. INOlJSTRW. 

Gales y Ameghlno 
Trelew 

SUPfRMl!RC4DO 

Relojerfa - Joyer1a 

25 de mayo l 1 7 

Su 'heladera Siam en cuotas 

... Tretew 

lira rix 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 - Trelew 

MERCADO Y . CARNICER!A 

LA ESPERANZA 
de DOMINGUEZ ~ QUIRQGA 

Eve Libertad Moya, denunció 
por el delito de usurpación a Do
mingo ·Roque Leiva, quién por la 
fuer za ocupó una pieza y un baflo 
que ella alquilaba. En la dfluclda
ción d,el enojoso asunto, trabaja 
la policía de Trelew, donde fue 
radicada la denuncia, 

MUEBLES-ARTl~ULOS DEL HOGAR . 
CONTADO: FL MEJOR PRECIO 

RESBAL0N FATAL · arilla 
de mayo eq.b tlardrro 

HASTA T~ES MESES: SJN INTERESES 
1 

HASTA 30 MESES: Sl USTED LO PREFIERE 

• que quiera ... lo 

... 

' 

• 

El 2 del actr...ial, dejó de existir 
l.e señor~ Melisa Cruz Vda. de 
Z iem, quien el e1ía anterior al res
balarse en la <..ocina de su vivienda 
ublcóda en el Barrio Norte de Tre-

tJ "' ll'J. cfUM 

____ ---,:::-----" __________ ~---.!:.p~a~g~u:..:•:......:cz::..o.:..:rn.:.:o~p:_:11~•::d::a:.-J. 
Compre 
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FIESTA DE FUTBOL TENIS 

Trelew }A Puerto Madryn fueron 
testigos del paso por nuestra zo
na del "E'.qulpo de las Estrellas" . 

Fue sin duda alguna una verdade
ra fiesta del más popular de los 
deportes. Toda la masa futbolera 
pudo ver en accl6n aquel las figu
ras que muchas veces el relator 
radlal narraba las jugadas de Mar
zal in 1, Art 1 me, Mad1,.1rga, GQnza I i
to, las tapadas brl l lantes de .Roma 
o los goles del 11 tanque"Rojas. Los 
números dominan el mundo, pero 
en esta oportunidad las cifras po
co tienen que Importar ante el buen 
espectáculo vol cado sobre las can 
chas de fútbol. Sabemos que a pe
sar de los aPíos varios de los in
tegrantes de las estrellas tienen 
todavía el fuego sagrado, tal el ca 
so y por encima de todos Gonzal i
to o mejor el sePíor Alberto Gon
zález. Este ex - jugador de Boca 

\ 

Juniors y I a Selección Nacional 
mostr6 estar en condiciones de ju
gar en cualquier primera división. 
Con el mismo ritmo cuando le cui
daba las espa Idas de Ratín 11Gon
zal itoª fue junto a Ar time y Madur 
galo rnejor de este equipo de glo
rias de nuestrof6tbol mayor. Qui
zás n-os hubiese gustado verlo ju
gar contra un equipo que le hicie
ra más fuerza y entonces poder a
gregar que la fiesta fue completa. 
Para destacar una vez más, la 
gran cantidad de públ leo que se 
hizo presente tanto en Trelew co
mo en Puerto Madryn, prueba esto 
que cuando los espectáculos son 
buenos nuestro soberano apoya con 
su presencia Las recaudé.clones 
logradas hablan de lo bueno del 
espectáculo Trelew, $ 9. 000. 000 
(m/n) . Puerto Madryn $6. 000. 000 
(m/n). Creemos que las palabras 
están de más. 

-

Como ya es costumbre o mejor 
dicho obl igacl6n el Tenis Club de 
Trelew vivió la semana pasada svs 
dos días de deporte blanco. El sá
bado se disputó la final del torne<:> 
"Invierno", siendo los triunfado
res _la pareja lntegrada por Nél Ida 
Dos Santos- tv1arloAnguloque de
rrotaron a Sra. de Riba - E. Rl
ba (h). 

Varias fueron las partidas d:s
putadas por las distintas clases, 
de tenistas que cubrieron el fln de 
semana anterior. Los resultados 
general es fueron estos; 

Pre - lnfantl 1: 

Jorge Lef ebvre ven e ló a R I car
do Abraham por 6 - 2 y 6.- 0. 

Pablo Dlantlna a Je;an Pai..Íl Le
febvre por 6-0 y r6-4. 

Single Infantil: 

Hugo Ba~lde a Nelson Wllllams 
por 6-0 y 6- 1. 

Guillermo Torres a Eduardo VI
I legas por 6- 4 f 6-4. 

Ricardo Parry a Néstor Scuffl 
por 7-5 y 6-4. 

Marina R ivera a carollne Morl
s0n por 6-0 y 6-1 . 

Single Menores: 

Alber to BaÓlde a Jorge Mehaudy 
por 6-2 y 8-6; 

Freddy Angulo a Jorge Obregón 
por 6-1 y 6 - 0? 

Single Cabal !eros: 

Enr !que tv\oore a Angel cambra 
-por 6 - 2 y 6-1. 

EnriqueRiba (h} a José L . Ca
nene I a 6- 1 y 6- 1 • 

Lorenzo Sor !ano a Raúl Abrany 
por 6-3 y 6-1. 

Con las reminisencias de un tiempo que pas6 el equipo de "Las 
Estrellas" trajo a nuestra zona variasgl:ortasdenuestro f<itbol ma
yor. Roma. Madurga, Guzmán, Delem, Artime mostraron algo de 
aquel fuego sagrado. · 

Single Juvenit:' 

Jorge MehaJJdY a Alfredo Moreno 
por 6-2, 3-ó y 8-6. 

Doble Caballeros: 

ACTIVIDADES SUBACUA TICAS González- Angulo a WJlllams -
Rablnovich por 6-2 y 6-1. 

E I tiempo fue un factor prepon-
1 der ante para que las pruebas su.-. 

bacuáticas fueran suspendidas no 
pud iendo concluir con e I progra
ma dispuesto por el Club Atlántico 
Sur de Puerto Madryn. La compe
tencia que corr-espondfa al ca len-

I 

dario dispuesto por la Federación 
Arge.ntínano llegó a completarse. 

En las distintas categorfas es
tos fueron los resultados: 

Selección Nacional 
(Por Duplas) 

l CICLISMO 
A pesar de las condiciones ad

versas motivadas por el viento 
. ~ 

gran entusiasmo demostraron los 
ciclistas que disputaron la prue 
ba denominada 11Doble Madryn'', La 
competencia fue organizada por 
el ClubCiclístadeRawson fue ga
nada por Coco Jones. En esta ca
rrera se inscr lbieron 11 pedal is
las Y lograron completar todo el 
recorrido solo 4 participantes. Es 
to habla bien a las claras dél es -
fuerzo real Izado. La clasifica.c-i6n 
final fue la siguiente; 
1 Q) Coco Jones, 6h, 13m. 
2Q) Carlos Hughes, 6h, l Jm. 23s. 
3Q)RaúISeimandi, 6h, 13m. 40 s. 
4Q) Viviano Barrera 6 h . 38 m. 

~ COMPRAJ\10S 

TRAPOS LIMPIOS 

EL REGIONAL 

EL REGIONAL, lC/ 11/ 74 

1 Q) Raúl Ruiz (Neptuno C. R. ) Y 
Mariano Medina (C. N . A. S., Puer 
to Madryn), con 171 . 100 pts. 
2Q) Osear Wheeler (Hermandad U
nlversitar ia del Escr6falo, Bahfa 
Blanca) y Miguel Dorbas (neptu -
no¾ , l 1 6. 3 00. 
3°) René Ur ibe (Neptuno) y Luis 
Pereyra (He1'mandad del Escr.-ó
falo, Pto. Madryn), 90. 700. 
4°) Hípól ito Giménez (C. N. A. S.) 
y Boris Tzencoff (Neptuno) 
89. 900. 

lnaividua 1 

1 °) Ruiz, 95 . 900; 2º) M. Medina, 
75. 200; 3°) VVheeler; 66,600, 4°) 
Dorbas, 49. 700; SQ) Giménez, 
47. JC0¡6º)Uribe, 45.600;7°) Pe
reyra, .+5. 500 y 8°) Tzencoff 
42. 800. 

Primera Categoría 

Final Doble Mixto Tor:oeo 

Invierno: 

Dos Sante,s - Angulo a S r a. Rl 
ba - E. Riba (h} por 7t:,fl y 6 - 3 , 

Siguiendo con el torneo Prima
vera que consagrará a l os campeo 
nes internos c!~I Tenis Club de Tre 
lew se disputarán entre . sábado y 
domingo un variado programa en 
las distintas categorfas. El pro
grama a cumplirse es el siguien
te: 

Sábado 9 - 11 - 74: 

Cancha l: Pablo Diantina vs . . 
Jorge Liefebvre (Pre lnf. ). 
Cancha 2: Carlos Maza vs. Horta
cio Gregorlo (P. l.). 

RUGBY 
(Por Duplas) 
1 °) Roberto Juárez (Neptuno) y Nuevamente como el ·af\o ante-

rior la Un ión del Valle del Chubut 
Juan Medina (C.P. N. C. S. T. ),con ~ real izare1 duran-td este mes, una 
68. 500. d • L.- d I Se 
2°) Alfredo Ramfrez ( c. A. S. B. nueva e ictor • e ven_ - a - Si 
A ) y ArmandoSaenz (C u 8 A/ de, Este evento que tuviera gran 
64, 300. ' · • ' éxito en la edición br lndada en la 
3Q) carios Bel oso (C. N.A. s.) y temporada anterior, caitat"~. en la 
Hugo Ruiz (Neptuno) 59. ooo. oportunidad con var los conJunt\)S 
4º)JuanAllleri(HE)y Norberto que han comprometido su concur -
Fages ( c. N . A. s. ) 36. SSO. so. Hast~ la f_ech~ ya se ha ins-

' ' cr-íptos GImnasIa Esgrima, Obras 

Individual 
,. Sanitarias, Los Pinos, San Pa

tr.iclo y San Cirana. Todos estos 
equipos son de la zona de Buenos 
Aires. También la Unión espera 
contar con las representaciones 
petroleras y de toc:tos tos el ubes lo 
ca I es de rugby. 

1 °) Juárez, 46. 600. 2º) Be loso 
36 . 900¡ 3Q} Fages, 34. 900, 4°) Ra 
mfrez, 34. 8000¡ 5Q) Sáenz, 29-500 
6°) Rulz, 22. 100¡ 7°} Medina, 21. 
900 y 8°) Allierl, 1. 650 puntos. 

cancha 1 : Gu i 11 ermo Torres vs. 
Norberto Besado ( lnfant 11 ). 

cancha 2: Daría Laporte vs. 
Lul s Marzul lo (Menores). 

Cancha 1: Marcelo Fernández 
vs. Héctor Casares (Menores). 

Cancha 2: Rica¡,do Parry vs. 
Freddy Angulo· ( fnfánt r J). 

Cancha 1: Mi_queo - Puga vs. tv1e 
haudy - Marzullo (D. Caballeros). 

Cancha 2: Furcl - Fernández vs. 
Serón - A. Baólde (D. Caballe
ros). 

Cancha 1: Alberto Ba6Idevs. En 
rlque Rlba (Juvenil). 

cancha 2: Ec...Jardo Maza vs. Ml
queo ( S. Cab. ). 

Cancha 1: Rivera - Mehaudy vs. 
Sr-a. Riba - · E. Rlba (D. Mixto). 
cancha 2: R. Wll I lems - D. Slg
norotto vs. M. Rlba - J. Abrany 
(D.M.). 

Cancha 2: Jorge Abrany vs. Jor 
ge A. Mehady (S. Cab. ). 

Cancha 1: Sergio Chavarr-en vs. 
Eloy Reniu~sl (S. cab. ). 

CAtAPEONATOS "EYff A 
·y HOMBRE NUIYO 1' 

En un marco de gran al egrfa y 
con la presencia de autoridades 
nacionales y provincíé\les fueron 
proclamados los campe .1es nacio
nales que Intervinieran en las fi
nales que se cumpl leran en el com
plejo depol"tlvo de Embalse Rfo 
Tercero en la provincia de Córdo
ba. La claslflcaclón flna1 por e
quipos fue la siguiente en las dis
tintas especialidades: 

Hombre Nuevo: 

A continuación detal lamas la cla 
s iflcación final: Fútbol, campe6n 
Santa Fé; 2 ° Cap ita 1 ; Handbol, 
campe6n Buenos Aires, 2º Córdo
ba; Básquetbol mascul lno, cam -
peón Santiago del Estero, 2° San
fa Fé¡ BásqL.etbol femenino, cam
pe-0n Santa Fé; 2º Capital; Vólei
bol masculino, campe6n capital, 
2° Chaco; Voleibol femenino, cam 
peón Santa Fé, 2° San Luis; Te
nis femenino campeqn capital, 2º 
Córdoba¡ Ajedrez, 1 ° caprtal, 2º 
Buenos Aires; Ajedrez femenino 
tº Buenos Aires, 2° SantaFé¡ A
tletismo mascul lno, 1 ° capital 2º 
Buenos Aires. 

ATLETISMO 
El dla martes próximo Comod~ 

ro Rivadavia será escenario dei 
encuentr:-o de var las estrellas del 
atletismosudamericano, que com
pitieran en el Torneo P~erre de 
Coubertinrealizadoen Chile, ha
ce pocos mese0. Los deportistas 
que llegarán a la ciudad petrolera 
darán unas charlas t~cnlcas y tam 
blén reat Jz.ar-án una exlblción en un 
torneo en donde podrán participar 
atletas locales. 

BOXEO 
Por fa Ita de espectadqres no !e 

pudo real ;zar anoche el festiva l 
de boxeo que '9staba p:-ogr-amado 
en el Sal6n San David. DEi esta 
manera el debut de Hulnca Méndez 
en el terreno profesional deberé 
esperar wna oportunidad más prc,
picia. La actítud demostrada por 
el soberano llama un poco la aten
ción, dado que siempre estos ~s
pectáculos contaron con el apoyo 
de público en todos los festivales 
de boxeo que se t,an cumpl Ido en 
Trelew. 
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EL GAIMAN F. C. Y RACING SON SERIOS PRETEDIENTES A LA 
CORONA 1974. DOLAYON Y AMECHINO CON "LA SOGA AL CUELLO" 

Bastante clarif:cado ha qt.eda
do el panorama del título má.ximó 
de la temporada futbolística. 

El Gaiman F . C. y el Rácing 
Club, con .sus aciertos sobre Ar
gentinos del~ ur y Germinal res
pectivam~nte, encabezan las po
siciones ' con seis puntos y han 
pasado a ser serios candidatos a 
coronar se campeones 1974, toda 
vez que el m~s inmediato perse
guidor, Argentinos, quedó a tres 
puntos de diferencia, cuando res
tan jugar se dos fechas de este re
ducido. 

Mientras tanto la escuadra ca
pitalina, Germinal, ha sumado 
una unidad y s6lo una defecci6n 
total de Argentinos del Sur, le 
permitiría alcanzarlo. 

En la zona por evitar e 1 des
censo, hay dos que prácticamen
te están a salvo: Independiente 
que ha reunido seis puntos y Fe
rrocarril Patag6nico, que tiene 
cinco. Quedaron en situación com 
prometida, Dolavon {3} y Ameghi-
no ( 2) . · 

Hoy se jugará la segunda fecha 
de lé. rueda de las revanchas, con 
estos encuentros: 

RACING - ARGENTINOS 

Los "valleros" se están jugan
do el título; mientras que los ca
pitalinos quedaron totalmente des 
cartados de toda aspiraci6n, al 
perder hace una semana frente a 

parte, cay6 vencido por el miSi,:l.;) · 
score frente a Independiente, lue
go de bregar incansablemente. 

Será este un cotejo reñido, don
de adelantar el resultado, serí a 
una temeridad. Si bien Ferro es
tá jugando muy bien, no menos 
cierto es que Ameghino ha per 
dido algunos punto s imposibles. 

Ricing. 
A priori, todo• parecería indi-

car que la escuadra que orienta 
Diego Pissera se alzará con la 
victoria, sin embargo estimamos 
1ue dentrp de un juego legal, Ger 
minal puede convertir se en árbi
:ro, si sus hombres dan todo de 
sí, en procura de evitar suspica-
cias. 

Esperemos que as! sea, en 
nombre del deporte sano y que si 
se impone el Gaiman F . C., lo 
sea luego de bregar duramente. 
El hecho de que GE>rminal haya 
quedado fuera de ~., a conversa
ci6n11, no es motivo para que hoy 
no se esmeren en procura de con
seguir los dos puntos. 

Ojalá sea así, para que la fies 
ta resulte completa. 

LAS POSICIONES 

Las posiciones son encabeza
das por Gaiman F . C . y Rácing, 
con seis puntos cada uno; les si
gue Argentinos del Sur con tres 
y cierra la tabla Germi,'lal con 
uno. 

El Gaiman tiene diez goles a fa-
vor e igual cantidad en contra; 
mientras que el Rácing cuenta 
con trece goles a favor y seis 
en contra. 

GOLEADORES 

Hugo Género de Gaiman es el 
artillero, con cinco goles conver
tid< s; le sigue Ornar Gregorat de 
Rácing con cuatro y con tres es 
tán: Luis Género (GFC); Llende
rosa (ADS} y Asencio (R}. 

ZONA DESCENSO 

La escuadra que dirige Juan 
Dfaz está en condicone s de supe 
rar el difícil trance en que ·se en
cuentra y nada mejor que frente 
a los portuarios. Estos por su 
parte, tratar1nde demostrar que 
están pasando por un buen mo
mento y que sus pretencione s de 
permanecer en la divisi6n supe
rior están bien fundamentadas. 
De ahí que los noventa minutos 
ofrecerán alternativas para todos 
los gustos, 

POR SU PARTE 

INDEPENDIENTE .. , 

•.. se las tendrá que ver con Do
lavon, equipo que viene de caer 
ajustadamente frente a Fer ro y 
que ahora buecará por todos los 
medios (lícitos por supuesto), al
zar se con algún punto, a fin de 
poder respirar con alguna tran
quilidad. Un s0lo punto lo separa 
de Ameghino, lo que es muy po
co a esta altura del petit torneo. 
De todas man€.ras, Independien
te ha levantado mucho su r endi 
miento y tratará de continuar en 
esta t6nica, par a quedar comple 
tamente a salvo de sorpresas. 
En de.iin Itiva, el espectáculo apa
rece como interesante y digno de 
ser visto. Es mucho lo que hay en 
juego y ambos rivales bregarán 
por ser sus dueños. 

POSICIONES 

1 º) Independiente, 4 partidos 
jugados; 3 ganados; uno perdido; 
6 puntos. 

2 º) Ferrocarril Patag6nico, 4 

En Trelev,1, el Rácing Club. se 
rá local frente a Argentinos del 
Sur. La escuadra que dirige Gia
comelli viene de imponer se an
gustiosamente a Germinal y hoy 
deberá jugar muy bien si quiere 
doblegar a los gaimense s, que 
llegan abrigando esperanzas de 
dar la nota en las dos últimas fe
chas. "No está muerto quién pe
lea11, dice un conocido adagio y 
en esa t6nica, Ar gen tinos se plan
tará de firme frente a los de Tre
lew, buscando en la victoria, el 
resquicio por donde filtrarse a 
los primeros planos. De todas ma 
neras el Rácing está donde está, 
merced a merecimientos propios 
y será muy dif[cil sorprender lo. 

Con e sos ante cedente s, el co
tejo está llama-do a alcanzar re
lieves por demás sobre saliente s . 

E.n la zona donde se juega 11por 
permanecer 11 , Independiente que 
el domingo antc•rior se impuso 
"ahí nomá s 11 a Ame ghino, enca
be za las posiciones con seis pun
tos y es su inmediato perseguidor 
Ferro con cinco. 

- 2 - l y 1: 5 puntos. 
3º) Dolavon, 4 - 1 - 1 y 2: 3 

puntos, 
4 º) Ameghino, 4 jugados; nin

guno ganado; 2 empates; 2 pun
tos. 

Para uno - Rácing-, la victoria 
lo pondría a las puertas del ga
lardón máximo de la temporadá; 
para e 1 otro, Argentinos, signi
ficaría el "volver a vivir '1, co-, 

ASCJ=:NSO: 

PE;REYRA 
(G. F. C. } 

cumplido estos elencos. MientraE
Brown está ubicado segt¡ndo a dos 
puntós de Español, Piedrabuena 
está II sblito11 en el fondo, con s6-
lo un punto a favor. 

De no pasar nada raro, es cla.:. 
:..:o que Brown se alzará con los 
dos puntos. ExistE> mucha dife
rencia de fuer zas entre ambo s. 

En el restante encuentro, el lí
der absoluto, Dep, Español, se 
medirá con San Martín, en cote
jo quP. se presume de agradables 
alternativas. Si nos remitimos 
a los pergaminos de ambos, sur
ge Español como 16gico candida
to a imponer se; sin embargo no 
será fácil, porque en f~tbol, na
da es así. 

Veremos qi¡.i:f p as¡3., aquf puede 
haber alguna sorpresa y entonces 
el torneo se pondTÍa por demás 
interesante. 

LAS POSICIONES 

Dep. Español está. primero con 
12 puntos; segundo se ubica Alte. 
Brown con 10 ¡ tercero e .. 1tá San 
Martín con 5 ; Bar:ttio Alberdi tie 
ne 4 y cierra las :posiciones Pie
drabuena con un punto. 

locandose entre los postulante s. 
Horas más, y la incógnita se 

rá develada. 

EN LA VILLA DEPORTIVA 

DE LOS DOS SOLO Ll\'0 ... 

Los encuentros a disputar se 
hoy serán ~ stos: 

\ 

FERRO - AMEGJ-TINO 

ESPAAOL Y BROW.N 

SON FIRMES CANDIDATOS 
Casa 

Jo8quln 
•.. el Gaiman F . C . es el inte 
resado direc~o en los dos puntos 
en disputa, frente a Germinal. 

Ferro tendrá como adversario 
el enjt , ,,:lioso Ameghino. Los de 
Madryn ganaron hac e una sema
na a Dolavon por dos a uno y se 
han tonificad o . Ameghino por su 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACIOl'J DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS OEL HOGAR 

* TELEVISlON .. ,/ 

25 de Mayo 193 - Chile 184 - ·í . E . 20115 ~ 

Bm~ Mitre y España 

P(t giaa 16 

TRELEW 

1-'to MADRYN 

Tambifn el torneo de ascenso 
está siendo disoutado palmo a pal
mo, 3.Ún cuando han quedado s6lo 
dos equipos con serias pretencio
ne s a conseguir el objetivo : De 
portivo Español y Alte. Bro,vn. 

Hoy deberá jugar se la cuarta 
fecha de las revanchas y Alte. 
Brown deberá visitar a Piedr..;.-
11uena. Campañas disfmile s han 

.. : 

T. E. 0139 

Espaí"lt 23/25 

ELECTI\OGAB 
ARTICULOS ELECTR/COS PARA EL 

~ 
•• ••• ••• •••• •••• -•:i • ,, ••••• 

""!L.-~ •••••••• 
~ ..... . ••••••• ... , 

• • • • • •••• • •• • •• • • •• ••• •• • ••• ~-· • 

•• 
••• 

HOGAR 

·•·: .... • ••• ••••••• • • •••••••••••• . ... , ...... . 
• ••••••••• • ••••••••• •• ••••• ••• • ••• . .. , 

••• , . 

I! .1Glt0 351 .... GIJIMAN 
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Creose u11 ente 
Proyecto · Petroqu1mico 

Coordinador para 
Rivadavia 

el 
de c. 

l!..l Poder Ejecutivo Provincial 
promulg6 la ley número 1209 san
cionada oportunamente por la Le
gislatura del Chubut, por la que 
se crea el Ente Coordinador para 
el proyecto petroqu{mico de Co
modoro Rivadavia. 

Dicho ente seri integrado por 
los siguientes funcionarios: se
cretario de Ase sor amiento y Pla
nificaci6n; secretario gremial; 
subsecretario de Servicios y O-

. . 
.,:·~-
·~¡ • ' 

'' ' . . 
• 1._ < 

bras Públicas; intendente muni
cipal de Comodoro Ri vadavia; ad
ministrador de Vialidad Provin 
cial; director provincial de Ener
gía y Comunicac-ione s; director 
del Servicio Provincial de Agua 
Potable; presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda y De
sarrollo Urbano; director de In -
dustria y Comercio; director de 
Desarrollo Regional; director de 
Estudios Sectoriales; Q"erente de 

• 
Fundado el 25 de mayo de 1946 - Año VI ( Jra epoca )-Precie>.-~, 00 

======================-~ Ní'.224- Director: Donald Thomas -17/11/1974- Gaiman (Chubut) 
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El'-l CONFERENCIA DE PRENSA DIJO CESAR UBALDO AYALA 

' 

Explotaci6n y Desarrollo de 
COR FO; director . de Catastro y 
Geodesia; y director de Medio 
Humano. 

En el artículo segundo de la ley 
-- .. ----

se senalaque el ente creado ten
drá funciones de coordinaci6n ge
neral entre todos los organismos 
públicos que dP.ban intervenir en 

(pasa a la página 6) 

UNA INOEFINICION POCO ELEGANTE 
El rebatido problen1a de I as ti e

rras c1P. I ex ferrocarr i 1, que ti ene 
en vi lo a la poblaci6n del Val le, ha 
merecido la atenci6n de todos los 

ronista 11 18 de Juliou. 

LA C . G. T. REGJONAL 

sectores, que se han pronunciado Esa valiente actitud (pronunciar 
en favor de una u otra postura. se por el P. E. o por la comuna), 

En Trelew, donde la diatriba es no fue lrpitada por la Delegaci6n 
mayor, la mayoría de los partidos Regional de la C. G. T., que prí
polfticos dier<?n su aval al inten- meramente dio un comunicado ti 
dente y al concejo deliberante. Al bio, Intrascendente, medroso ca
menos en las réuniones realiza- si, sin definirsa claramente. Cuan 
das, asf 10· manifestaron pública- do las circunstancias le., lmpelfan 
mente; incluso la agrupaci6n pe - a dar su pronunciamiento, redacta 

• 

lJ 
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----- ron otro comul"\lcado donde lauda
ban en favor de I P. E. provlnclal. 
Sin ernbargo esa declaración no 
11 egó a tomar estado públ leo, por
que luego.de haberlo dlstribufdo a 
los medios de informaci6n,fue 
nerviosamente retirado, argumen
tando que tenían que hacerle modf
ficaciones . 

El REGIONAL tuvo en"st1 poder 
ese comunicado e Igual que a los 
otros colegas, le. fue retirado, ,con 
la promesa de una vez Introduci
das las modif.1caciones del caso, 
serle devuelto. Quedamos espe
rando aún. Es más, quisimos en
trevistarnos con el,titular de la 
c. G. T., señorRaú~'Ber6n, pero 
todos los intentos que real izamos 
,.--esultaron fallidos,. al obtener 
siempre, invariablemente, la mis
ma contestación: 11 Estamos muy o
cupados, hoy n6, posiblemente ma 
ñana 11 • 

Lo que lisa y llanamente resul -
tó una elegante evasiva para no 
quedar en evidencia, una eviden
cia que se impone por otra parte, 
dado lo del lea do de la cuestión, de 
los intereses en juego. Aunque el 
real, verdadero interés que está 
PI'\ juego es el de la comunidad. lo 
que debe primar por sobre cual
quier otra cons i derací ón. 

Es lamentable que la palabra o
ficia I de la C. G. T. se nos haya 
negado, por cuanto tenemos el pro 
nunclamiento de la Asociaci6n O

'' EL GOBERNADOR Y EL INTENDENTE. NO 
brera Texti 1, por intermedio de su 
Secretario General, César Aya la, 
que fijó su postura en conferen
cia de prensa. PUEDEN NEGOCIAR LO QUE ES AJENO /! 

El Secretario General de J.a A
sociaci6n Obre.ra Te :-:til, César 
Ubaldo Ayala, con, oc6 el martt' s 
pasado a conferencia de prensa en 
el local de ese gremio, a efectos 
de dejar sentado públicamente la 
posici6n de la A. O. T. 1 con res 
pecto al dominio de las i:1erras 
del ex ferrocarril. 

Estuvieron presente s,el diputa
do nacional, señor Gilbert l-Iughe s; 
los diputados del Bloque Peronis
ta, señores Ram6n Guti6rre2, 
Daniel Ellas y Carlos Nizctich y 
los delegados .de fá.bricas texti
les. 

PLEBTSC1TO 

Al iniciar la contercncia, el 
~1:;ñor César Ayala manifest6 que 

r. ··---- ---
1 

su gre1nio, como parte integran -
te de la comunidad, querfa dejar 
sentado su opini6n con re spccto 
al dominio de las tierras del ex
fe rr ocarr il. 

Dijo el señor Ayala (hablando 
en nombre de su gremio), que la 
ley que dispone el traspa:io de ':!

sas tierras a las comunas, debe 
volver al seno tic la Legislatura 
y si no SL reGnen las 2/ 3 partes 
de los votos, debe llamarse a ple
bisciLo del pueblo para que éste 
determine a quién corresponden 
esas tierra s. 11 Los p•>bladore s de
b< n dc<.:id ir, para ~-vi Lar la vio
li.!ncia", cxpres6; para agregar 
luego que el pueblo de Trelc,v es 
de raigambre paci!if.ta, pero que 
se le puede ,•.c.:1b..ir la paciencia". 

.. __ .. --·-· 

1 'MAS ALLA DE 

ses NARICES'' 

A esta altura intervino el dipu
tado Gutiérrez, quién debi6 con
testar a una pregunta sobre la Ley 
que fue vetada por el P. E., Dijo 
el diputado: "Si recapacitan los 
legisladores que votaron en contra 
de las tierras a las Munícipalida
de s, alcanzan a ver más a11, de 
:. us narices y act6.an como lo man
da la constituci6n, tendremos la 
Ley que el pueblo reclama". 

Rctom6 la palabra el señor A

yala, para decir: 11Aqu!nohay na
da que negociar¡ las tierras son 
delas comunas, Nocabenlas tra
tativa s, porque e so ser fa actuar 

(pasa a la página 8) 

A fuer de sinceros, debemos 
decir que también el seflor Serón 
nos anunci6 que harfan conferen
cia de prensa, pero ésta aún no 
se material íz6. Entendemos que 
ser~ por estar a la expectativa de 
lo que ocurra, o más propiamente 
di cho, de que aclare e I panorama, 
asf habrAn quedado bien con 11ti
r fos y troyanos". , 

UNA BROMA 

CONDENABLE 
(página 3) 

---• 
--- -· - ~-------------------
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Conve11io Para Preservar el Patrin1onio Histórico de la ·Provincia 
"La prime ra ficha d e l inventa

rio y registro que realizará el 
ICOMOS en virtud del convenio 
que acabamos de suscribir, tiene 
que pertenecer a Gaiman que es 
el municipio más antiguo de la Pa
tagonia11 sugiri6 ayer el goberna
dor de la provincia al presidente 
delComitfNacional de ese orga
nismo, arquitecto Jorge O . Ga
zaneo, durante el acto de la fir 
ma del convenio por el cual el 
Consejo Internacional de Monu
mentos y Sitios asume la re spon -
sabilidad de inventariar y regis
trar, en una primera etapa, el 
acervo hist6rico del Chubut. 

Juan Ave lino Strobl, miembros deJ 
Consejo Provincial de Educaci6n 
y otros funcionarios . 

TRES FECHAS 

TRASCENDENTES 

l\110S y la provincia se iniciaron 
en abril pasado y que , a raíz de 
ellas fue decidida la compra de 
maquinarias electr6nicas y la con 
trataci6n de técnicos para insta
lar en la Capital Feder a,l la Ofi
cina de Registro de !COMOS, que 
es la segunda en América (la pri
mera se encuentr a en EE.UU.) y 
la séptima a nivel mundial. 

vincia-toma:ri el plan director re
ferid o com o base para la ley de 
protecci6n y r .e glamentos nece sa
rios en mate r ia patrimonial y de a.1 
creaci6n de parques arqueo16gi- ") 
cos y centros hist6r ico-cultura-

LA CEREMONIA 

Alaíirmadel convenio, que se 
realiz6 en la Sala de Situaci6n de 
la Casa de Gobierno asistier on 
a.demás, el ministro de Gobier -
no, doctor J os~ Ra61 Rementerra, 
los subsecretarios de Educaci6n, 
de Hacienda y de Obras P6.blicas, 
señores Eduardo Bernal, conta
dor Gandolfo Sauro e ingeniero 
Rub~n Bambaci respectivamente; 
los intendentes de Rawson; ;f¡ay: 

de Dolavnn. lndalecio Su~rez. J' 

Conclu{do el acto protocolar d€ 
la firma, el arquitecto Gonzaneo, 
a pedido del gobernador, se re 
firi6 al sentido del convenio y ex
pre s6 que en materia de per ser
vaci6n del patrimonio hist6rico 
en el paí s deben destacarse tres 
fechas : 1936 año en que .se apro
b6 la ley de creaci6n y conserva 
ci6n de monumentos hist6ricos, 
la q\te no fue muy afortunada en 
su aplicaci6n debido a algunos de 
fectos que hoy se tratan de corre
gir; 1942 : año en que el arquitec 
to argentino Mario Buschiazo es 
contratado para salvar de su de~ 
saparici6n las riquezas arquitec 
t6nicas que contení a el viejo San 
JuandePuertoRico, y en 1974 el 
dfu de hoy en que la Provincia del 
Chubut comienza la acci6n orga
nizada con tal objetivo. 

,Mencion6 el arquitecto Gaza
neoque las tratativas entrP- TCO -

De aquí, de allá .. . y de todas partes 

Selecci6n de SARA ESTELA 

CURIOSIDADES : Culpables: Estudios realizados acerca de la 'cul

palidad del impedimiento de tener hijos, que generalmente se a
tribuye a la mujer , afirman que está equitativamente repartida! En 
soJ.o el 50 % de los casos es la esposa quien li◊ puede tener hijos: 
en otro 30 o/o el causante es el marido; en el 20 % restante, el pro-
blema es de ambos. 

;QUE BARBARIDAD! : Hacia fines del siglo XII los árabes comen
zaron a p..,..of;'lnar las ciuci ade s bajo las arenas del desierto africano 
en busca de momias. Su finalidad era harto inusual: Se apoderaban 
de las vendas en que estaba envuelta la momia para con.feccionarse 
indumentaria, y si las vendas eran demasiado cortas las vendían , 
los fabricantes de papel. 
GOTITAS: -Qui~n s6lo busc-a el aplauso de los demás, pone su fe -
licidad en ajenas manos. -El hombre irritado es como un erizo que 
se encogiese al rev~ s, atormentándose con sus propias pÚns. 

-Mujer inteligente : L a que sabe mantener al hombre a prudente 
distancia sín permitir que se le escape. 

-No se puede ser buen maestro sin antes haber sido buen disc{-
pulo. Con mucha raz6n puede decir se esto del arte de vivir . 

EL I-IOMBRE Y LA lv1UJER 

El hombre es la más elevada de l a s criaturas, la mujeres el más 
sublime de los ideales : Dios hizo para el hombre un trono, y para 
la mujer ,·n altar , el trono exalta, el altar santifica. El hombre es 
cerebro, la mujer coraz6n, el cerebro fabrica la luz, el corazón 
produce amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es el 
genio, la mujer el ángel: el genio es inmensurable, el ~ngel inde -
finible . Se cante mpla lo infinito, se adn1ira le inefable. El hombre 
tiene la supremacía, la mujer la preferencia, la supremacía sig
nifica la fuerza , la prefer e ncia significa el derecho. 

El hombre es fuerte por la raz.6n , lamu;er invencible por las lá
grimas. La raz.6n convence, las l~g rimas cvnmueven. El hombre 
es capaz de todos los hcrors mos, la mujer de todos los martirios . 
El heroísmo ennoblece, los martirios sublimizan. El hombre es un 
templo, la mujer un sagrario. 'Ante el templo nos descubrimos, an
te el altar nos arrodillamos. El hombre e·s el ~6digo, la mujer el 
evangelio. El c6digo corrige, el evangelio per fc.:cciona_ El homb.re 
piensa, la mujer sueña. Pensar es te ner en el cráneo una ilusi6n; 
soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es el océano, la 
mujer e 1 lago. El océano tiene l a nc>rla oue adorna, el lago la poe si'a 
<p.1c vislumb1·a. El hombre es el áe-u1la que vuela , la muier el rui
señor qu.(:! -c1.nta. Volar es dominar al e spac10, cantar es uun11u;;u.
el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia; la mujer una es
~rella, la e_speranza. El farol guía, la esperanza salva_ 

VICTOR HUGO 

l.;ág ina 2 

le s . 

HISTORIA ES CULTURA 

A c ontinuac i6n el gobernador ,· 
doctor Benito Ferni n d ez, señal6 
:¡ue al hacerse cargo del gobie r 
:i.o advirti6 que nada se habí a he
cho en materia de pre servaci6n 
desde el punto de vista hist6rico 
porque -destac6- "hist oria es cul
tur a 11 • Dijo . q ue esta labor no es 
propiadelChubut sin o q ue se es 
tá realizando a nivel n acion al a 
travé s de la polí tica concertad a , 
y finalmente exp re s6 su de seo d e , 
que la tar ea en la prov incia -s e i 
niciara en el pueb lo de Gaiman. 

El a r quitecto· Gazaneo f ormul6 
seguidamente una invitaci6n algo
bernador y colaborador es p ara 

concurrir a la Oficina de R egis 
tro de ! COMOS en el m omento en 
que se concluya e n ella la p r ime 
ra ficha. 

EL CONVENIO 

Inicialmente el escribano m a 
yor de Gobierno, Francisc o Mi
guel G6mez, p r o c edió a dar lec 
tura al conven io de r efer e n cia. 
El mismo expresa entr e otras co
sas : 

11Visto la falta de una polí t i ca 
adecuada en mate r ia de prote.c 
c i6n de bienes culturales en la 
provincia del Chubut, la firme de 
cisi6nde la provincia de soluc io
nar esta carencia, las conseGuen
cias que ha tenido y tiene la no 
planificaci6n en materia de un p a 
trimonio que es cínico e irrem
plazable para esta provincia; que 
los trabajos no autorizados por 
la autoridad competente en ma
teria arqueo16 gica tienen como 
resultado la de strucci6n de evi
dencias científicas cuando no la 
expoliaci6n de e se legado; que sE 
hace necesario contar c on los ins
trumentos de calidad t ~cnico- c ien 
t í ficos y legales apropiados para 
hacer frente al presente estado. 
ele cosas en materia de nuestro 
patrimonio arquitect6nico urba
no-rural; que se esta realizando 
en nuestro paí s una acci6n con
certada con el fin de pre servar 
dicho patrimonio a través de la 
labor del Comité A r gent ino del 
Consejo Internacional d e Monu
mentos y Sit ios; el Poder EJecu
tivo de la Provincia del Chubut 
encomienda al mencionado Com i 
té Argentino el inventario del Pª= 
tr imonio cultural y natural de la 
provincia y su. ulterior r 'egistro 
con el fin de que , dentro de p l a
.:.0s a estudiar y convenir entre 
la~ partes, el organismo r eferi 
do pueda proponer a las autori
dades del Gobierno la planifica
ci6n del re scat<:: , pre se:rvaci6n y 
reí uncion alizac i6n de 1 patrimonio 
cultural y natural de la p rovincia 
del Chubut. 

11El Poder Ejecutivo de la Pro-

Todo 

para 

la 

co1tstrucció1 

Ramos Generale s 

* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Tre I ew 

-1/IANSPll/lt6e 8 
PAfAvON/~(}$ 

Su 

Pedro 
Corradi 

en .. 

Pto. Madryn 

TENGA E L MAR 

EN SU HOGAR 
~ CON SANOS JLAL GA MAR•· 

• Tonif ican su org an ismo 

• Suav izan su piel 

• Facl I í tan su bronceado 

Es un producto de: 

S~RIAÑO S.A. s 

EL REGIONAL, 17/11/74 
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PERIÓDico El Regional 
DIRECTOR: Donald Thomas 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nº 1 . 1 !)·J. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

[. TE LLO 790 - GAIMAN CHUBUT 

UNA BROMA CONDENABLE 
El jueves de la semana pasada, los alumnos de la Escuela 

de Comercio de Trelew, fueron invitados a retirarse a las 15 
a sus domlci I ios part lculares. Un,f alerta recibido de la Comi
saría local, Informaba que éstos a su Vez habían sido comuni
cados telefónicamente por un informante anónimo, que habfa si
do colocada una bomba en el interior del establecimiento edu-

cacional. 
Por fortuna, todo no pasó de una broma de pésimo gusto o en 

el peor ae ,os casos, de la acción de alguien o un grupo, que 
quizo crear un negativo estado psico16gicoentr~ docentes y a-

lumnado. , 
Lo cierto es que nuestra población, hasta ayer tranquila, se

1 
1 

está viendo alterada por hechos que I laman a la reflexión. ¿ Es - . 
,amos cercados también nosotros por esos grupos minúsculos 
de inadaptados sociales, que buscan el caos para el país?. 

Todo pareciera indicar afirmat ív?mente esta pregunta. Hace 
algo más de una semana, una poderosa bomba destrozó parte 
del estudio jurídico de dos conocidos abogados de Trelew. 

tUna razzia efectuada por fuerzas policiales, detectó en va
rios domicilios ée la ciudad de Rawson, la existencia de mate
ria I detonante y subversivo. 

Eso estaría indicando que los marginados de la sociedad, los 
que entre las sombras si embran el caos pregonando falsas pre
misas y levantando estandartes que lesionan a nuestro verda- l 
dero sentir de argentinos, han anidado en esta .5ona. ¡ 

Por suerte las fuerzas de seguridad están actuando con pre
mura y asf están desbaratando el accionar de esos individuos,o \ 
mejor expresado, mercenar íos del derrotismo, agentes. del ca , 
os, enerQigos de la paz y la nacionalidad. 

El episodio ocurr·ido en la E s cuela de Comercio es signo evi
dente que esos peligrosos, cuan furtivos delincuentes (no les 
cabe otra calificación), quieren socavar psicológicamente la 

paz interna. 
Y si no fuera asf, y lo de la Escuela resul t6 sólo una bro-

ma, también sería bueno descubrir a su autor y darle el co
rrectivo que se merece por su imprudencia y falta de tacto. 

Hay cosas con las cuales no se puede jugar. Y una de ellas 
e s con la tranqui I idad de I estudiantado; ese estudiantado nues
tro, que aún puede asistir tranquilo a sus clases; que aún no 
ha tomado las falsas banderas O€' pre suntas reiuindicaciones 
para justificar la pérdida de días de «:Jase y con ellos, perdí -
da de tiempo y :linero, no, sólo de sus padres, sino también del 

Estado. 
Es imperioso entonces, d escubrir a qui enoquienes se entre 

tienen en crear un estado de tensión, que p erturba la paz y 
tranquilidad pública. Y caerles con todo e l rigor de la Ley, pa 
raque se olviden por si empre de volver a reali zar 11 tamañas 

hazañas 11. 
Este es un clamor o e l pueblo, del v erdaúero pueblo, de ese que 

votó por una Argnetina mejor, sin distinción de banderías po
lfticas. De esos ciudadanos que enrolados en el Justicialismo, 
U. C. R., Demócrata Progresista, MIO, etc., hoy ponen el hom
bro, luchan codo a codo, para lograr la grandeza de nuestra 

Patr i a. 
Los mercenarios de ben ser definitivamente erradicados y en 

esa acc ión, de ben unirs e g obernantes y gobe rnados. 

1-------------,-- - ,,---- -·· -·-· .. 

-- --·---· .. .. ~.-- ., __ ..,;._ _______ - ·----------

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Dir,ección de .: la 
Vivienda 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMERGENCIA 

PROVINCIAL 

.. 

LICITACION PUBLICA N9 7 /74 

, 

• 

.. 

Ll1mase a Licit:aci6n P<iblica para la Construcci6n de 90 VI
VIENDAS en: 

RENGLON 1: 

10 Viviendas - TELSEN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses .en días corridos. 
Pre s1.1puesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON 11: 

10 Viviendas - CAMARONES 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en di'as corridos. 
Presupuesto Oficial: $786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON III: 

10 Viviendas - LAS PLUMAS 
Plazq_ de Ejecuci6n: 12 roses en días corridos. 
Presuvuesto Oficial: $786. 887, 80 
Capacidad de Contrataci6n.: $ 786. 887, 80. 

RENGLON IV: 

10 Viviendas - PASO DE INDIOS 
Plazo de Ejec~ci6n: 12 me ses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. . 

RENGLON V: 

10 Viviendas - GASTRE 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON VI: 

10 Viviendas - BUEN PASTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en dras corridos. 
Pre supuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n! $ 786. 8871 80. 

RENGLON V íl: 

20 Viviendas - SARMIENTO 
Plazo de Ejectlci6n: 12 meses en dras corridos. 
Pr e supuesto Oficial: $15. 737. 756, OO. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 15,737. 756, OO. 

RENGLON VIII: 

} 

ELECTI\OGAB l J Viviendas - GAN - GAN 
Plazo de Ej ecuci6n: 12 me ses en días corrido s. 
Presupuesto Oficial: $786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

ARTICULOS ELECTRICOS PARA El 

~ 
•• . ". 

o• ■ 

• • ••• ·-··· •• •••••• ······••••••• 
,.;;::---, ·····--· ••• • 

EL ¡:~EG IOl'-.!AL 1 17/ 11 /74 

HOGAR 
•• 

• • • .. ...... . 
•••••••••••• • • •••••••••••• ••••• ••••••• . ····t····· ••••••••• ........... •••• •••• ••• , -

G. 1El-l.0:351-f;IJ/M4/V 

Fecha de apertura de propuestas: 10 de Diciembre de 1974 a 
las 11. 00 horas en el Ministerio de Bienestar Social, Casa de 
Gobierno, Rawson, Chubut • 

Venta. y/o cor.i:;ulta de Pl:i.dgos: Tasados en 500, - en valoree 
fiscales de la Provincia del Chub\lt en la citada Direcci6n, Bel
gr a no 844 Rav,,son y en Buenos Aires en Secretaría de Estado de 
Vivienda, Defensa 120, 3° piso, Buenos Aires. 
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Variedades Chubutenses 
El CALAFATE 

1 

En 1 <.1 Palagonia - y en el Chu
but, de",dc luego - hay un drbu.-,
to qUt; ere-ce tanto en lo mo&otci 
como en I Oh va I lo•., r.1r0cordll lora
nos que produce un fruto dgridul
co del lamnño dr, una uvu pc,quP 
ñ-'l. A pos.t-1r do que en a lquno•i 
lugares solo .:idquior1J I as c,1rf1c
tr•rf •,t leas do una rnctta <1Chüpdrrt1 
d,,, t n los valles cordllloror,o"'1 
i:, ,! dr•sarrol l..i lo:r.ana1nunto, hu•,tn 
111 cnn7.l • r un;, u I tur.t1 de• do•, tn• -
tros. 

Cuon<lo florc•c e·•, lmuln vosll .-so 
dr) un.:t tún lcc1 ,,m,1r 111 o -- nnP.illj,, 
y Sll fruto 1nacJl1ro adqu lorc• un c.o
l 0 1~ vtolliooo oa.auro. Lo•-. lug,\ro
i\o:.. , uul un prt pür,u~ oxqul•tl to~ 
dulcou y mcrrnrl,,ch1s. CodH fruto 
t lone un nu ln1orlo1• cu,,tr'o ·,ctnl-
11,H,. 

Unc.1 v I uJ,l l<•yPndu, quo 1 ,1 c. or 
dl,11 ldnci üc lo· p.1l,1qónlcob ':tt' ht1 

f'"(,U!.'J1lclo<:IHdlft1ndlr,, todo~ lo• 
vlonto· , cu t•ntu qt10 lh frut.:.i dl'I 
e •l I ar ,!l (l 11, 'I \ n podc.lt'C'!> 1n{tq le Ob :... 
,oh1•c• 1 or. f<Jro I uro•, qlll' tu prt10-
b,1n, convlrt 16nclolot, t n ct1.11nor -
de>" df• 1,, r,1t,, t161' IH. (;uot1do ob
'd'l'V,\n ul vl·,lt~u,tc.• co111<•r ul c.i
lo1f,ll1J, le• d lc n: 111\qu<~I que. pruc 
l), el C,Jl,,ftilt•, vut•lvc• 11 o llqul(•n 
t.Plt\C nl,lfulo ol i•nh• L'I e rnb1•ujo 
u • In ¡ 1,1h1q6t1 l.i 11. 

C 01' ,. obor d n<lo t, 1 t :.... '•t'I\ 1 Cl'\C l ,L!.> 

.1 · uultr'an ni 1~0•, q1.11• rnuc ha•, for,1s
l< r<H~ que d.irot~ p iH'.l •, lc•1npr1', J In 
VtJ IV1 1· o •,u•, 1 u 1.irc'b de' pr•oc" 
dP-nci,1 1• l 1 ... ,vot, dt>I oxtr,11'\o e n1 

1 

bt"t1Jo dc_,I c,,l,,f.1tc. 
1 ., 1 <'Yt-1'\<IH ~xµI I ~ q-Ut' 1,;•I hto' 

hl%c1dc 1 <:;,tll\f.itu~<' pt·odllct' pot' 
1rnporlo dt• •,u•, c11atro •,tn1l11.,!3, 
• f111l.)uln•, d,, cut,tro vir t ud1 '" h•
q()l\tl.ir l.i •, do lt.1:.. p., 1 ;_tq6nl cos: 1 ,, 
:.,olld,,1,td,,d LH,pont~1u·,t. 1 ,, ,.,, 
ch,1 élt!ll• 1·0~,ldud, ,. 1 dto,.-., o dl' 
blli:.ni...,vctHLll'.t y l.i ol ,~,·nd,t dt• 1 tu -
slon•·. p,n•,, ,\qtttll'l!t"lt f,H' .il vl•,l-
1.,nt". 

..,; u,1 In qth.: tu, r,-. qUIC'I\C'• hun 
l)l'Ol),1thJ t•I e ,1l.1t,1tt• ·• ':.,ic•1Hc·n 1c•11 

hHÍtl'• de> h,H. ( , .. ,~1<> pt•üb,u~ " lo 
de>·" lo:., \1 l •-1 t,tnlv:.., c. 01no lln,1 t or 
di,11 l11vit.1clón ., ·~1•qul 1 r l t'Jt•1n 

plo dr• In~, qUt', .,nt1r-:: 1p..1ndo· l' ., 

1 1 1 o· 
1 
v i" 1 e r 1.ll, dP 1 <.' J un ... 1 ·• t I i~r r u·, 

.1 du cubrl1' h-i·, 1nl:sl<•rlon :.,uby\.1 
q,,ntt''• Ju l-1 f ;,t,,qbnln y ~c.• ,,qu,, 
r,•n<-i,1i-nn i•n 1• l 1 ..1 p,1r,t ~-ll'tnp1•1• 

En 197¿ ül1tuvo c.1 pri;ncr pre 
mio 1.:n , 1 concu:r ! e de antepro
yc cto para la crcac16n de una Es 
cuc la Nacional de Direcci6n Te
atral, ore:\nlzada por la Asocia,, 
e f6' .. , de Dirt ctore s Teatrales {A
l)TT) . 

C,1bc decir que la joven García 
Mor<•no ac de 'lC mneña, en París, 
cotno aeJ.atcntc del destacado dí-
rl ctor tc.,tr,:ll Jorge Lavelli, tam 
bi6n ,1r gontino · • 

Antcfl de retornar a Francia; 
o Atrcch6 vinculos con las autori
d~dc fl cultura le & dol Chubut a fin 
d(• sostener un contacto pcrma
nt"nt<-' con ullns mientras dure su 
pormonencia en ul viejo contincn
tt• . F:llo~ abvia1nontc, redundará 
,•n no pocos beneficios para e~ 
quch,.1cc re ullural de la p'.l."-0vincia. 

ADMlf~AC ION 

• 

Con motivo do la ln<.1uguracl6n 
º" lo!':, oqulpos lnl·c&nlco~ del Cen 
tro d0 Deport(3~ dú Invierno I a 
1 lo ya, en t aquol, v 1 :e, it6 c•sa zona 
ol de legado con101•ci,,I do la om
baj.ida d(' Auotrlu en la Argent!
"ª, doctor Otn-l.1r Oocrrcr. 

Dt• r~1oru~o on tu metr6pol l, ol 
d lplomflt leo ,\ustr 16c·o dlr 19!6 una 
nolJ ,ti 9obL•rn.i<.lor do I Chubut, 
doc lor lJt•nl to t-=i rnl,nd0.l I die Ion-

• do qUl' 11ü n1edldn que tr,:.u,scurro 
el t lt 111po1 ,,umunta l,1 l111prcslón 
n,6s f 1vor,1bl , .. por los grand0s 
<.. otHp,1•,t<..'', d1...•I pa l!:.>t.1jo de E:- squül 
v •,u~, ult'úclucloru~, dL•t1t1•0 dL' los 
ct1ulu~, ~t' dL•íl1H.' el proy<.~cto la 
l lov~1 11 • Y ult·f, 111ú:;; ..tdl•l..l11tl.:' ul 
,nl•,1110 tu11c1on.1rlo: 11QulL'l'o 0x
pr·o·,~1r 1111 .:1dtniracl6n po1' ~I l ,n
p 1· L"~ 1 on.inl l' ci-. tuu1· ~- o hu(..hú t•n e 
s.1 ront..1 dL' ql'.Jll futuro p.irn ul 
<lCb...tl'l'Ol lo turf•:>tlco, dOIH.iO Id 
roüllct.1d, ~-In dtrd., .._., ~ob1 on"",.\ 
r·fl lus l spL•runza$ 11 • 

- -
Un o.x 11 Rll,,b' t rúttl!r 11 h.1 .1cccdi

d c1 ~, • n ! 1 \:, \ i• , • o H \ ll d i r 1..' e- t o 1· t 6 en i -
Cll diJ lpl.tnl t• 1 qi..11.• 1., l·~1..·c1..·r.1c i6n 
ch• n~:sout•tuolctcl Ghnbut prc~cn
!nr!t vt, ( 1 l/ " G .nnp1..•c'll\,th> N,\ -
Cton.d ch• L3.1 :-qu('l qu1..• Sto' di.~put,\ -
i-,1 t.:l ,li\o p1·6:xitn~,. St· trn.t,1 dt' 
l•: d11,1.rdo Bl rrnlÍ<ll'. ('._1\\,trl. o 
l'\lllldO tlt C1.,lc,l.\ n it·..i., qt\l' cstS. 
1·.1di(' ,Hl1.11 r,H\r.itvri.,n,cn.t..: en R(o 
G.ll h•!!Ot; (SAnt., C1·\1 ). 1,;1 cit.1do 
d~port i "t.l c•o:;;t., rr iqucn:.l.) ,1c<'pl 6 
,, 1 e o 1np t•o 1n i :,o \ \' ,\ si.• cncuc ntr .1 
en t.11·0,, co1n,, illt-llr\LC't,H· dél e
quipo l't>prc~t•llt,d ivo del Chulnll. 

C1..,\\•,11·I in1t'l{r6 el t-quip0 c~
ptH' l, ( t· ll l p d 1 • 1 1 \ • ,q \l\ t II e i lo ht• l' ro
ll c 1· !.) 11 q u 0, 01\ :,u~ lrccu1.ntl!~ gi-

la UNESCO y realizado en Tokio 
(Jap6n). Lo más lmoortante de 
esta noticia es que se trata de 
los primeros seis premios de un 
total de diez que fueron lnstltuf
dos para dicho certamen. 

Los n lf\os ct-iubutenses que han 
dado tan grande prestigio al pafs 1 

están radicados en Sarmiento: 
(Chubut} y son alumnos de l Cen
tro de Libre Expresl6n Infantil 
dopendiente de la Munlc lpal ldad 
de esa local !dad. 

La seleccl6n de trabajos fue 
rlgurosa

1 
recurriéndose a dete

nidos peritajes para determinar 
fehacientemente si los mlsr:nos e
ron gonu lna expres 16n de arte ln
fantl l o si estaban lnflucancla -
dos por personas adultas. 

Pract lea dos estos estudios, el 
Ministerio do Cu ltura y Educa
c16n de la Naclb.n el lgtó quince 
de las ve lnte obras presentades 
por los alumnos deJ Centr o de 
LlbreE.xprosl6n Infantil . do Sar
miento, las cuolosfueron remiti
das e Tokio en representaci6n do 
lt1 República Argentina. 

Loó quince trabajos fueron ex
hl bldos en ol Sal6n de Arte ln
fdntll tntornactond.l orgenlzado 
por l ... , UNE.Seo, un lfoklo, y el 
vorodlcto de l Jur~,do fue ceteg6-. 
rico: Los ~cls primeros prem ios 
fuúron p0ra la Arg13ntina . L.os 
cuatro restantes corrospondlo
ron n otros pd f Süó . 

L oi\S plnturüs du los niños chu
buten~os han quedado en (;)I Museo 
de ,L\rte Infant i l de Tokio, que 
portonocc ü. la UNESCO. Ahora 
sci-ún ,~cproducldas en tas ter je
tas de Navidad que anua 'l'lentc 
pr<..'p<lr~a UN ICEF (~ondodc'la In-

. f.:.inc.l..i de lal;> Naciones Unidas). 

\:lOH. FIR lAS -- -

l1ur.u'\tt' cu,\tro sctnUll;\S ha per 
ma1u.•cido en el Ch.ubut t:l rcn.O tt'\
bl','\do cict1lÍíico sud..lfri.c,,no Lc-
1uto, l~,, lc s, p,•ofc ~Ol." do l\fedici
n .. \ lntcrn,, de l,\ 1-~acultad de l\-[e
<lic il\,\ de la Universidad do Ciu
d.id del C .1bo y rnl5dico Jt::íe de 
l)l p,\rl .. 111H.'l\todcl l-los.pit,,l Groo
te Schuur. 

Fldoctor l•',.\ll!$. dccl,l.r.ido "pro 
l\:sor \.isit.,11.te" por l,l Universi
d,,d de Buenos ,\ire s ) la Se crú -
t:.ir(,\dl.c' Ciencia:.,\ T~cnic,,de la 
• 

alrededor de diez mil ca.sos de 
porfiria y el doctor E ale s, casul
mente, e st, consiaerada la prime 
ra autoridad mundial en el tl'a .. 
tamiento de esa•enfermedad. /j,! 

Los estud ios que el destacado • 
científico acaba de efectuar en el 
Chubut obedecen al hecho de que 
en. 1903, como consecuencia de 
la guerra englo-boer, arribar on 
a la Argentina cien sudafricanos 
lamayor!ade los cuales se radi-
c6 en esta provincia. La de scen
dencia de esos sudrafricanos esti 
compuesta actualmente por unos 
quinientos familias argentinos. r 

La pre sericia del doctor Galés 
en el Chubut, por lo tanto, ha res 
pondido al~ prop6sito de pre ser
va;r la salud de aquellas ·deseen r 
d1énte é de sudafricanos que pv
d r!an ser v{cti mas de aquel mal. 

Cabe de atacar que e n el Chubut 
no existen casos de porfiria, por 
lo menos en e atado • J manifie s 
to. 

DISTINCION 

El titular de la Birecci6n ó. 
Turismo del Chubut-, señor An 
tonio Tor rej 6n, fue distingido 
por la. Aeociacion Argentina A
migos del Tur~smo, con el titu¡1 
lo de 11El Amigo del T urismo-A
ffo l 9?411 que equlva l e a reconoce: 
en el citado funcionario 11 al mejor 
director de Turismo del pa!s11

• 

Esta distinci6n fue hecha al se
fi.or Torrej6ndcbido "a la impor
tante contribuci6n realizada en 
fa. vor del desarrollo del turismo 
nacional y en la formaci6n de una 
verdadera conciencia tur!stica11

, 

Este es un jal6n m,s que con
quistaba el Chubut a trav~ s de la 
labor que cumplen sus hombres 
más repre sentativo..s. 

.. .. 
• • 
• 

--------~·-..-....------, 
• 

~ ........ 
O.ASA CENTRAL. 

9 do Jul lo 7)0 ~ TRELEW' 

T . E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/rM 
T. E. 91 - 3 192 Bs. As. 

.GENCIA EN .MAORYN 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

l3AUTISTA ALVAREZ 

H\ ~•·,•t-6,i P.1t'Í!, lHc su <ic• t\ ·•• 

n 1,,1\,·\'l'l' po t· ,. sp,tcin dt• ,.111 1n • 11 
c1, ol C ln.lhut , ,,pn1 lonid,Hl en 1., 
c1ut' ,.111·(•éi6 ·i.,nfe;r,•11ci.,:t, 'l)t>t•
tliul, l,\ lll'B,1ni~.t ·ifin dc•l l)1.p.11·l,\ • 

11H•nt<1 rl, T,•~tl'tl d,• J.1 l)i1•1•crJi(1n 
1 t·,,,·inci.d <h: C u!tu1•,t, l,, l''"l'II 

• • 1 I' 'u, 1 1\ 11..• t' 1\, l e l tll ~' \ l. :, e l' l' • 1 ~ \1 s µ \! l\. ~ o 

1:1rc ~idéncia de la Naci6n, re ali" 
.,:,6 e stud i.o s l..' n loe ,\lid.1dc s tlc 1 su l" 

dt,l Ch1.1but con el prop6sito de a 
\'érig1.1 ... 1r la pc~ibl~ presencia de 
c.i~o~ de porfiria., 8obr todo en 
en l., forn1.., cl(n.ic~ denominada. 
11 ,,\ri.cg, t~ 11 • Dig.'\n,osque luspor 
firi.1:; ::;on t•rrorcs tl\etab6licos, 
t; (1ng6n lt 1..' s . de Ctl.\l sa desconocida, 
con lt1r1n,\ci6n y e:xcreci6n excc
::;h.: ,:\ dé p1:.1rfirina s . 

• 
di1·,•rhn',\ l••.,tr.,l l\l i1•t h,1 ,.,reí., 
t-. to,•,· 1,0, 

1 , , e, 11 o ,. i 1 , 1 (..1. 1 1 v ( , 1\ l , , r,. no• 
ti,· it1nd ., llt• I' i·t• h..,,, (< h\lhHt}, tH' 

nn '\H'll.l t',\ PU 1•·u ,·,Jp.1 (l, .. ,(\t• h.u•1• 
,1prl1xi11L1d.1rr\\?Hlt' un ,11h• y lll1•1\to, 
lh•r.Hlrt p111• t 1 1 l\li11i tJ'O 1lt' Hul.1 -
\ i,-.1\t~:, t ~xt,'11 itl1'1":;,lt' ll,1li,L, t't"'t' -

li~(, \lll 1 \tJ' ~"11..l ch• lit,,, i ·,i(,n l't\ l. , 
1,t\1. l'0 ltlt'ioJ'll\Cnt •P 1·,ulil·t\ 
, n 1., c.1plt .\l th• i '1•,\:ti'i,1, do1hh.• 
, •t • id-- .H'l\1,\ltH <'l\l1', p.,t',\ \'\ll'!·hll' 

•' tud ,i(.1•. ,,,i l l L)cp,H'l,1nH'Ul 1..' ch• 
de l'c ,11 r , ,h• l.1 \ 1d \ 1 i- ·,id.id de• 
j l • • ,\l \ ~, 

l' L' , ~ h1 l \.\ ~ .1 .. !. , i · i l . \ . , ·• n p r t, -
,inci., n,H,11, li.<-nc pl·,,,·ist,J p1•, 
• t~ tll .1 l' \IH, tl ~\ Í !l dtlC\;tH',Hl.1 ~ 1lH·,· 
,•l 1, 11\ 1: 111• 1 t ',\(1'l' lh'pul.n· en 1,1 
lxl'\i!lblh-~., \r~cn• ir.1 11• 

l\l\ l'lh,, {~ ,,,cr., l\,,l.l'('lh)h,1, llll\• 

pli.tlo, ,~, ·,,\t' 1 \}l)4J, 1t1,.l ,U\\pli., .,c
ti, it\.ul h ,,11..-nll\,) :stih> ~n ~,1 Ghu
but. dot\1,.l1· h.1 ,hri1~ith~, ,\ri,1:-. ~,111-

1\ll\t()•, .\l'h.1r.\l0 ··• ~i.n,i ttunbl~u , 
~ 

l,\ ,,',lµit.d F'cdt.•1·.d. 

:,~) \ .1r1•,11H·,, i.: t' l,, 1n,tt• iül\~• t, de 

n<ltnir.H't(1t1 cl\·lJitltl ,\ l,1 l)L'C1.\lí.,1ri 
d ,1tl tic su juúgt1 1 ind;.H\tl' C'l u. lo 
• , G t' ü h~ ti e te). 

" t IS Nh ~c..l•-
' 

SE IS 1 •ru:r,,1tl)~. 

S0i~, nii'io!..> dc.•I C'hubul h .. 1n 1..Qn
qtil•,t.:1d,, lqu.il ·i(1111ct·u d1..• pr'e 
111!0!~ t•n un t.;ol\1.. l1t's1., 1n1.111d1,tl dú 
pi tur.1 1nt,1nl 11 1..1rq ... u1l ::.:tdv por 

! 
f 

arilla 

l ,\ 11portiri,,, ,\rÍL.'g,,ta 11 o roix
l,\ ~ !! un tup◊ l ' ~pe cial <:uvas ca
r ,1~tt'l' i stic-., s funda.n1ont..lle s on 
u ~~-1s: T r ,'.\Sn1.i si6n heredir aria ; 
lt' ~ sintotnas se n\atliíil! stan ha
ci,\ l.1 n,•bcrto.d. ~onsinrlroma mi~ 
co: ._·utJnea, abdon1u'\:'\l yneuro10-
~ic1:.1 . 

1 ,'\ c1ü~rn,l!d.td fue introducida 
en t!l \trie,, poi· la emigraci6n 
~~vl,1rulé ::.~, en l!l siglo X\"II. En 
,\<ll'-' '. •' t•ati ·1.rnte se han observado 
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Roca 117 
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MUEBLES -ARTICULOS DEL HOGAR 

CON f AUO: EL 1\-\EJOO. PREC IO 

~➔ ASTA. TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA JO MESES: SI USTED LO PREF !EME 

• 
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tNHW ,c6.1but Compre lo que quiera . .. 
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pague como pueda ----------------------------·--------------------------' 
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Por CALDEN ROJO 

.. 

LA CONVENCION DEL MID 

El sábado de la semana anterior se reunió en Esquel la Con
vención del Movimiento de Integración y Desarrollo con el pro
pósito de constituir el alto cuerpo y designar las autoridades 
de su Mesa Directiva. 

. . 
La sentencia la fundó en el prop6slto confeso del ex manda

tario cordobés de reintegrar a la actividad los ramales ferro
viarios levantados durante la gestión de Arturo Rrondlzl, por 
an t l económ I cos y obso I e tos. 

Lamentablemente, este nostálgico chispazo de tradición como 

Los delegados del MID - en lujoso número - por unanimidad 
consagraron Presidente al Dr. Jorge Mehaudy, distinguido a
bogado del foro de Trelew que durante el gob1ernodel Dr. Jor 
ge Gal ina se desempeP\o efÍcazmente como Subsecretario de·1 Mi
nisterio de Gobierno y que en las últimas elecciones fue postu
lado por su movimiento como candidato a Vice Gobernador de la 

• 
Provincia. , 

La designación del Dr. Mehaudy al frente de la H. Conven-
ción y I a anterior elección de F.rancisco Cruz como Presidente 
del Comité Provincia, vienen de alguna manera a reeditar la 
popularizada fórmula de 11PACO Y KIK011 que animó el anterior 

proceso electoral . 
Los eventuales relevos de Mehaudy, el escribano Carlos Mo-

relra, de Comodoro Rivadavia y el contador Héctor Garzonio 
de Esquel y la selección de los secretarios, Pedro Simionattl 
de Trelew y Antonio Vergel de Comodoro Rlvadavia, eviden -
clan el propósito del desarrol l ismo de integrar sus cuadros di -
r !gentes con activistas responsables que no tengan compromi
sos con el adversario, respetando las representat ivi da des re 

g ionates. 
La nota sobresaliente de esa jornada política la constituyó la 

posterior asamblea conjunta hecha entre los delegados a la Con 
venci6n y los miembros del plenario del Comité Provincia con 
el propósito de sel lar la posici An del MIO del Chubut en vfspe
ras de la Convención Nacional del movimiento que se rea I iza 
hoy en la Capital Federal y donde tendrá lugar la confrontación 
interna promovirla oor I fnea 11Paraná 11 ouP. 1 idera Silvestre RP.n 
nis actual gobernador de Santa Fe. Es de publ 1ca notoriedad 
qu; en Chubut la unanimidad del apoyo partidario a laconduc
c◄ón Frondizi - Frlgerio, solo podrfa discutirse a nivel anec

dótico. 
La Asamblea produjo un denso documento - que publicamos_ 

por separado en el que se asocia el proceso que discute los a
ciertos polfticos de ArturoFrondizi-Rogelio Frigerio con los 
cuestionamientos que en la provincia se han hecho a Paco Cruz. 
C:I paralelo es sagaz. 

L.a actitud - adopLada en el más alto y ancho nivel partidario
muestra la cohes i6n movimient i sta con respecto a su esquema 
doctrinario y a I a sustentación de sus conductores. 

Los cuadros del MID aparecen así cohesionados en circuns
tancias políticas asignadas por la inestabilidad, lo que les per 
mi te moverse con la ag i 1 idad necesaria que exige una mutante 
realidad, y los coloca en una indiscutible situación de ventaja 
para enfrentar la lucha en un campo de batalla donde el enemi
go aparece con sus legiones atomizados. Esprobableque otras 
fuer:z:as emprendan el camino de la verticalidad para preser

\.:a rse del caos. Naturalmente - este proceso tiene un precio 
oneroso - que aceptado con humildad, abre la posibilidad de 
recuperar la inversión política. Por otra parte, si la conduc
ci6n se rea I iza con I ucidez, abre e I sendero de los dividendos. 

LAS TIERRAS DEL FEl~ROCARf~IL 

Un viejo puntero, comiter i I y memorioso, conjeturaba - dTas 
atrás - que si el empalomado gobierno del Dr. Arturo lllfa no 
hubiera sido depuesto por el golpe militar, el problema de las 
tierras de I ferrocarr i 1, que ahora divide 11 vecindario de Tre-
1 ew como capuletos y montescos, serfa de imposible planteo. 

EL AMIGO DEL HOrVIBRE 

• 
VINOS e e 
Se lo ofrece .. 

PIN-PA 
A . :::;rown 440 l.Ji11 rnan 
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ciertos discursos fatuos pronunciados o declamados sobre el 
itinerario tortuoso de este sonado proceso no arrima soluclo
nes pero sf un fino sentido del humortsmovern&culoque siem
pre' ayuda a distender el músculo y a sumergirnos en la medita-

ción serena. 
El Colegio de Abogados de Trelew, a través de tres dístin:-

guidos cofrades Marcel o Perez Catán, Eml l lo Pater-nostec.·y 
Antonio Gonzál;z, ante consulta formulada por la Intendencia 
municipal coincidleron en que los fundamentos Jurfdtcos dados 
por el p. E. para vetar la I ey que transfería a las comurqas las 
tlerras del ex ferrocarril Roca son jurldicamente Impecables. 
Según transcendl6, uno de los tr lunvlros habrfa Ido más lejos 
al sostener que el decreto formando la comlsl6n de estudio pa
ra determinar el destino de las tierras no era exigible, lo que 
trélducido en buen romance significa un gesto revelador de.bue
na voluntad del P. E .. La lapidaria sentencia parece no haber 
gravitado en su tremenda magnitud entre los exégetas de la le
galidad, que le:\ soslayaron como quien se quita una mota de la 
solapa y despec;ando fndice y: pulgar la abandona al vacfo. ,·lis-
P I i centemen te. 

Si la solucíón del problema no se busca por loscanalesdela 
ley comenzamos a transitar en campo minado en el que natural
mente se ocultan la violencia y la sedición. Se nos presenta 
aquf un cartel que sePía la peligro. El que no I e respete se en
gancha en la mustia legión de los arrepentidos, abreveplazo. 

FEDERACION O MUERTE: 

Duran te el transcurso del último proceso electora I el Part i
do Acci6n Chubutense que lidera el escribano Roque González, 
agot6 su esfuerzo aglutinante en la lista de sus candidatos, 
prescindiendo de los gastos que imponía el apoyo a una fórmu
la presidencial. El criterio dominante en aquella oportunidad 
fué dar I i bertad de acción, en ese aspecto, a sus afi I iados y 
simpatizantes. Claro está que esta c¡ispensa fué acordada debo 
ca a oreja para evitar roces con Francisco Manrlque que pro
clamaba alianzas con el PACH en Chubut. 

Los partidos locales - sobretodoenprovincias como la nues 
tra en que más de la mitad del presupuesto estatal se respalda 
en fondos procedentes del Tesoro Nacional - sienten al asomar 
se a I cuadro realista la necesidad de integrar una fuerza de di
mensión más amplia y de gravitación concreta en el tablero po-
1 ftico mayor de Buenos Aires. 

Asf ;:iparece ahora el PACH - según coincidente lnformacl6n 
dada por los grandes diarios metropolitanos - en el trámite de 
contribuir a la formación <de una federación departidos prov in-

ci a les. 
Una de las principales condiciones para integrarse a la nue-

va fuerza sería el compromiso de provincial izar los hidrocar
buros. Así lo consignar las fuentes invocadas. 

Resulta extraño que en circuntancias en que los países pro
duclor·t:!:a) de petróleo - exclufdas las superpotencias-sevenen 
figurillas para soportar el embate col onlzante· de los grandes 
monopolios :r.ternacionales que dominan el mercado, se piense 
~9uí en entregar su control y defensa a Estados Provinciales 
paupérr irnos- q·ue naturalmente no podrán soportar I as presio
nes más agresiv~s de I imperialismo .. 

Por otra parte no puede desconocerse que el petróleo es un 
factor fundamental para asegurar la marcha del aparato produc 
tivo nacional y para garantir su defensa, lo que hace la necesi
dad de que sea un resorte exclusivo de la Nación. 

Hogar Granja "ARTURO ROBERTS" 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COOPERADORA 

23 de Noviembre Gran Feria Gi-
gante en la r-= 1aza Jul lo A. Roca a 
las 16 hs. en osta localidad. 

El dfa 7 de Diciembre Conciorto 
Mus l ca I a cargo de I Coro Mun I cl
pa I de Rawson - Ga iman y 1 os Con
certistas Luis A. Dldol l ch, Ca P
I os Alaba1 3 las 21 1-.s. Tcdtr'O Es
paflol . ._ __ - -
1 j C Olv\PRAMOS 1·RAPOS 
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ACTIVIDADES CULTURALES DE 

LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 

1 

1 EXPOSICION SOBRE '' lOS PARQUES 
INDUSTRIALES DEL CHUBUT '' 

El director de Industria y Comercio, ingeniero Sergio Rodrí
guez Sitjes, disertará el 21 del corrient~ en la Cooperativa E
l~ctrica de Trelew sobre el tema 11 Los parques industriales del 

Intensa actividad cultural en 
Rawson y en diversas ciudades 
dela provín.cia, coHti núa llevando 
a cabo la Municipalidad de Raw
son con agrupaciones artísticas 
dependientes de la Direcci6n Ge
neral de Cultura de la citada co
muna. 

CUERPO DE DANZAS 

El J pasadOl sábado 16 del co
rriente se ;JPre eentt,1.. · el cuerp~ 
de danzas ñat1 vas, españolas y 
clá.sicas, enelfestival organiza
do por la comisi6n cooperadora 
del Hogar .Granja "Arturo Ro
berts11 de Gaiman, dependiente 
del Ministerio de Bienestar So
cial de la provincia. El cuerpc 
art{stico e st~ a carg9 de los pro
fe sores Herón, Carmen de Fi-, 
gueroa y Marta S. Calfupan. 

DEL CORC 

De acuerdo al plan elaborado 

-

GAIMAN 

P ág,na 6 

por la Dirc-c ción de Cultura de 
la provincia y la Municipalidad 
de Rawson, el sábado 16 del co
rriente vi.a iaron ~ Comodoro Ri
vadavia los veinticinco integran
tes del cor o estable de la ciudad 
capital. Posteriórmente realiza
rán esta gira: eldfa29 se pre
sentarán en E squel; el 30 en Tre
vel1'n, y el 1 ° de diciembre en 
Gobernador Costa. 

INFORMES 

La Direcci6n de Cultura de la 
citada comunainform6 a los inte
resados con radicaci6n en Raw
son y Playa Uni6n, que en e se or
ganismo se atiende consultas re
feridas al reglamento del Segun-

1 
Chubut' 1

• 

La charla, que es organizada por la Secretaría ae 'Extensi6n 
del Instituto U ni ver sitario Trelew (IUT ), abarcari los siguien-. 

1 tes temas: 
l. La promoci6n industrial como herramienta del de sarrollc 

1 regional; las acciones necesarias para el desarrollo regional 
en el Chubut. 

2. Herramientas del desarrollo industrial¡ la infrae structu-
ra de servicios como medio de promoci6n. 

3, Parques industriales: definici6n, particularidades y obje-
1 tivos. 

4, La rentabilidad de la inver si6n en parques industriales. 
5. Los parques industriales en la provincia. Evoluci6n. El 

¡ parque industrial de Trelew. 
6. Prospectiva. .. 
La conferencia dar~ comienzo a las 21. 15 horas y será de ac• ' 

ce so libre o ara toda ner sona interesada. 

------ ... _. _____ ----
SUBSIDIOS PARA PIRAMIDES 1 TREVELIN 

1 

, do Festival Folkl6rico Patag6ni
co a realizar se en Comodoro Ri
vadavia entre el 12 y el 1i de 
diciembre pr6ximo. 

El gobierno provincial, media:".
te sendosdecretos, otorg6 subs :
dios a las m.unicipalidade s de Pue1 

Los informes pueden obtenerse- to Pirimide s y Trevelín. 

acarrt::v ,...,_ c1.gua potable desde Sa-
linas Grandes durante los meses 
de abril, mayo, ' junio y julio del 
corriente año. El subsidio para 
TreYel.!n, ·en ·cambio,' es tambi~n 
por 7 millones de pe sos y será 
destinada a la constrµcci6n de un 
galp6n para la instalaci6n de una 
f,bricade mpsaicos y de bloques 
de cemento~ 

de lunes a viernes, en el horario El concedido a la localidad pe-
de 7 a 13. ninsular es por 7 millones de pe 

sos y seri destinado al pago de: 

■ 

LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
ESPECIALIDAD EN GAMULANES 
• TEÑIDOS EN GENERAL 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la CoII1unidad 

DOLAVON 

Creose. 
(viene de la oáoina l J 

la eJecuci6n del proyecto Petro
químico de Comodoro Rivc.davia 
y dependerá del Poder Ejecutivo, 
a través del secretario de Ase
soramiento y _Planificaci6n, quien 
ejercerá. su presidencia. 

Luego se indica que las obliga
ciones que deriven de la part:ici.: 
paci6n en e1 en~t:: cuns1deranse 
respecto a sus integrantes como 
parte de lae¡ funciones e spec!fi
cas que le & corresponde en virtud 
del cargo que c~da uno de sempe
ña. 

Meéliante el artículo cuarto se 
estipula que el Poder Ejecutivo 
solicitará la designaci6n de re
pre s~ntante s para que integren el 
ente, a los siguientes organismos 
Agua y Energía El~ctrica; Gas 
del Estado; Obras Sanitarias de 
laNaci6n; Consejo Federal de In
versiones; Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones; Yacimien
tos Petroli'feros Fiscales; ,Admi
nistraci6n General de Puertos; 
Ministerio de Trabajo; y Empre
sa de Ferrocarriles Argentinos. 

Se faculta al Poder Ejecutivo 
a incorporar al ente_. a los repre
sentantes d~ todo otro organis
mo público, provincial o nacio
nal, cuya participaci6n en el mis 
~no~ considere conveniente. Pos
teriormente señálase que el ente 
contará con una comisi6n ase so
ra, integradapor repl'esentantes 
de los sectores laborales, em
presarios, educativos y profe sio
naJ<'! s de Comodoro Rivadavia, 

KI 

itW/l/lJG NB-.VISrA8 
(}Ol'-t/SIIVAS 

0IARIos oEL 01A oc as. AIRES A 
6.7EltlJ§S, /MIMAN. 

, 
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Loteo sin Precedentes en la Región 
Determinará a Gaiman como Zona ResideitQiál 

Hace pocos d[a s, advertimos un 
intenso movimiento de maquina
ria pesada en la zona de Villa E
lisa, precisamente en la chacra 
que alguna velperteneci6 a la fa
milia Zampini.Al impulso de nue s 
tra curiosidad per iodi stica pro
curamos un diálogo informativo 
con e 1 Señor Lorenzo Soriano, de 
quien sabemos que es integrante 
de la sociedad comercial adqui
rente del citado predio. Trans
cribimos para nuestros lectores 
el resultado de la entrevista: 

Periodista: Sr. Soriano, ¿qu~ 
puede decirnos, en pr imcr lugar, 
acerca de la finalidad que lleva 
impl(cíta la adquisici6n de la tie
rra que nos ocup.l? 

Sr, Soriano: Para llegar a eso, 
cabe destacar, que la Patagonia 
y especialmente n1!_estra provin
cia cel Chubut viene adquiriendo 
enlo:.. últimos años gr a n auge tu
rístico. En nuestra zona nores
te, Pén[nsula Valdez, Pucrtol'v1a
dryn, Playa Uni6n, Trelew y Gai
man recepcionan en cada tempo
rada una creciente afluencia de 
visitante s . Cada lugar atrae por 
sus propias características. Gai
man posee las suyas: junto al río 
entre colinas y arboledas con sus 

~ sas típicas galesas, sus hcr
.\lfosas capillas, sus monumcn.t<J ,., 
nist6ricos, su rriuseo region:d, 
su cultura y tradic-ionc•s, su ubí
caci6n dentro del, a lle , su but.o
lica tra,nquilidacl hacen de nue s
tra localidad un poderoso atrac
tivo. 

Periodista: ¿Se prct1.indv c:l-

E.L l~EGIOhJAL, 17/11/74 

• • 1 -

tonces un cornpl~JO i:urístico?. 
Sr . Soriano: ."10 exactamente. 

l.:.:stoy en la misma opini6n_de la 
de un alto funcionario provine ial 
que dijo hace poco tiempo que Gai 
man llegaría a ser el sector re
sidencial de Trcle,v y del valle. 
La creciente actividad comercial 
e industrial traerá como conse
cuencia un ordenamiento urbanís
tico y Gaiman, a solo 8 6 l O mi
nutos de Trelew, sobre la ruta 
asfaltada a E squel, contando con 
servicios básicos de agua, luz y 
gas, será la única opci6n para el 
poblador que quiera concretar su 
residencia, su jardín, su arbole
da, su paisaje, su tranquilidad, 
etc. 

Periodista: ¿ Podr fa ampliar 
de talles? 

Sr. Soriano: Con rnucho gusto. 
En nuestros planes figura la de
terminaci6·. r:e practicar un par
celam iento coherente y estético 
d,: la tierra, forestar los lugares 
quccarezcandc Srboles, parqui -
zar los espacios verdt!s ~ paula
tina,nentc l~s sectores destina
rl ,, s a campo de deportes (mini
gou, 1Cítbol, tenis, naútica, cte.) . 
A esto se agrega la ejecuci6n a 
1ncdianoplazodc piletas de nata
c.:ión y auto-camping; dejando a
dt'mÚs reservas de terreno para 
inotcl, confiter Ía, restaurant y 
zona co¡¡,.ercial. Las construc
ciones, en la n1,,clid ~1 ele lo posi
ble, deberán adoptar L.is carac
tl · r(st.icas de;:' la edificací6n gale -
sa, sin que ello interfiC'~:;1 en la 
c_¡ecuci6n individual de los mode-

Los que concebirán los adquiren
tes, pero_ si para lograr un tono 
hist6rico definido. 

Periodista: ¿ Y los servicios 
báticos? 

&.r: Soriano: Están calle por 
medio sobre el lindero de la Cha
cra. 

Periodista: ¿ Qu~ tareas ejecu
tan las máquinas pesadas en es 
te momento?. 

Sr. Soriano: Bueno, tareas pre 
liminar es de nivelaci6n y prepair 
raci6n de las hectáreas que com
:,onen la chacra, cuyo costo ya 
insume varios millones de pesos 
moneda nacional. 

Periodista: ¿ Como nominaría 
el t.ugar?. 

Sr . Soriano: El nombre carac
terístico de la zona, será dado a 
conocer oportunamente, u.na vez 
terminado~ los preparativos e sen
ciale s. 

Periodista: ¿ Hay muchos inte
resados en adquirir terrenos? 

Sr . Soriano:Muchos y esto nos 
obliga a acelerar el proceso de 

, 

adecuaci6n del lugar. La mayor 
parte son q.e localidades vecinas, 
e speci~lmente de Trelew, 

Hasta aquí, nuestro reportaje. 
c·omo periodistas nos alegra de 
que muchos habitantes del Valle 
miren a Gaiman con un lente si
milar al de nuestro entrevistado, 
es decir como el lugar ideal para 
establecer su residencia. 

Esta apreciaci6n y la clara t::.x.

posici6n del Sr. Soriano acerca 
del proyecto que hoy nos ocupa, 
ratifica nuestro concepto. La i 
niciativa privada se ha.lanzado a 
esta meritoria tarea de impulsar 
a Gaiman, en funci6n de sus po
sibilidades potenciales. Capaci
dad e imaginaci6n que ya nos ha
ce ver residencias entre árboles 
junto al sinuoso río, que p,,arttei
pará tambi~n como esencial argo. 
mento de este intento, que ya 1\4'
vanza en el coraz6n del Valle-. 
Adelante y en buena hora que as! 
sea~ 

• 

---
ESTUDIO GAIMAN 

-.. , . 
IMPUESTOS EN GENERAL 

E. Tello (casa Sr. Evan Lloyd) (Gaiman) 
(Dolavoni 28 de Julio 369 (casa Sr. Richa:rdi-\ 

• • ..t.- • .,. .. ------------------+ 

PLANUS APROBl\.Dü!:> 
Proyectos y Direcci6n de ()h.,.:;¡s 

ANGEL MIGUEL MERETTA 
Matr. Colegio lngeníerfa N~ 152 

ts a 1· r i o .l\tl a e o Casa N º 2 7 -------------
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'' EL GOBERNADOR Y EL INTENDENTE NO 

PUEDEN NEGOCIAR LO QUE ES AJENO'' 
de una e spe culaci6n de tipo finan
ciero, po~que e. sas tierras vale~ 
muchos millones de pe sos. E sti1' 
rnamos que deben ser prontamen
te recuperadas para la comuna a 
f!n de que se levanten viviendas. 
Nuestro gremio ~ie,ne 3 mil á.f'i 
liado s y muy pronto seremos 5 
mil. E aas tierras se necesitan 
para construir viviendas para los 
obreros". 

1 J 1 
1 

-
• 

, 

ASISTENTES A LA CONFEHt:::NCiA DE AYALA 

(viene de la páoina 1) 
a espaldas de1 pu~blo". 

Preguntado sobre si la pre sen
cia del diputado Eguireun ser•.:i
r!a para solucionar el diferendo, 
el dirigente gr6.mial manüe st6: 
"El diputado Eguireun esti para 
organizar el partido, no para in
tervenir en este problema, que 
no le concierne. No hay nada que 
lo ligue a él" 

En cuanto al pronuu.~iam1ento 
.:le la C. G. T., dijo que -el comu
nicado de la central obrera, no 
fija unaposici6n clara al respec
to. 

Luego se le pregunt6 qué' po si
ci6n tomaría su gremio, en caso 
de no dar se una soluci6n favora
ble al diferendo, con te stand o: "Es 
perar*mos- el curso de los acon
tecimi~ntos. Como peronistas va
mos a recordar palabras del Tte. 

:ieneral Perbn: cuidado cuand.., 
se agota la paciencia del pueblo". 

Despu~s fue el señor Gilbert 
Hugheselinterrogado. Se le pre
gunt6 si en Buenos Aires se ha
b(a tomado conocimiento del pro
blema, a lo que contest6: 11No, 
porque es un problema local. Ha
blo como vecino de Trelew. Este 
es un problema que viene de le
jos, con muchas reclamaciones 
por parte de los intendentes an
teriores. Este pueblo, sin dis
:inci6nde banderías políticas, se 
manife st6 en favor de que.,las ti~ 
rraS Sean Cea,,.,~s a la t:01u._.u..,., 

"Es irritativo - dii o - , que quién 
menos hizo por esas tierras, e E 

qui~n las quiera usufructuar aho
ra". 

QUE SE CUMPLA LA LEY 

Luego se 1e pregi1nt6 al señor 
Ayala, si tenía conocimiento de 
que se estaban haciendo tratati
vas conciliatorias entre el gober
nador y el intendente de Trelew, 
a lo que respondi6: 11No acepta
mos que el gobernador y el inten
dente hagan tratativas. No cabe, 
p~que la verdad es una sola: las 
tierras son de la comuna. Aquí 
no se trata de un hecho político. 
Queremos que se cumplan la Ley 
y la Constitucí6n. Estamos en un 
estado de derecho; de no actuar se 
dentro de esas normas, caer!a
mo sen una dictadura. El P. E. al 
vetar la Ley que disponía el tras
paso de las tierras a las comu
nas, argumentp aspectos legales, 
que en este caso no caben. El ve
to no puede hacer se violando la 
legalidad. Hay derechos qy.e no 
pueden ceder, porque ::;on indele
gable s. Es evidente que se trata 

• • 
EL CAMINO AL AEROPUERTO : AUN 

INTRAJNSITABLE Y EN· TINIEBLAS 
Desde hace mucho L ... c1npo, ::;e 

viene reclamando que el camino 
que conduce al Aeropuerto de la 
ciudad de Trelew, o lo que es lo 
mismo, el Aeropuerto de 'esta zo
na, sea acondicionado de manera 
tal~ qut:: e st~ acorde a la impor
tancia que tiene y el intenso trán
sito que sopo'.t'ta. 

Dos problemas son fundamen
tales de solucionar . U no, la falta 

FALLECIMIENTO:S 
EVAN OWEN WILLIAMS 

El dia 10 dej 6 de existir en 
Bryn Crwn, el antiguo y aprecia
do vecino E·1an Owen Williams, a 
la .' 'edad de 89 años, e·nlutando 
a conoc1aas familias dtl valle 
Sus restos recibieron cristiana 
sepultura, en la nt:crOOQl1 i:. lo
cal el día lunes en hor.as de la 
tarde, siendo acompañados hasta 
su eíltima morada por un largo 
cortejo y despedidos ante sentiC:.as 
expresionesde pesar que provo
can las p,rdidas de hombres de 
bien. 

j ------------ ·- ·----

Página 8 

de 11uminaci6n y el otro, e1 arre- tada constantemente por numero -
glo de la ruta desde calle Pele- sas personas que llegan de otros 
grini, hasta su cruce con la ruta puntos aeJ.¡.,0.,1.S, ya sea. .... .u carác
Gaiman-M.::irl,·vn. ter de turistas, comerciantes , 

Las autorida<le s competentes de familiares de residentes, etc. Y 
bendarleprioridada esos aspee- lo que ofrece a la llegada de .e
tos, que ai:,f como están ahora, sos viajeros, no es muy lauuato
hablan poco en favor de la pujan- rio que digamos. Esa primera im 
za de nuestra zona, la que pre- presi6n es desfavorable y es la 
tendemos sea progresista. Tre- que queda más marcada en el re
lew, particul;¡rizando, es visi _ cuerdo de los huéspedes. 

1
, Es necesario entonces, qüe se 

tomenpronto las medidas condu-
CAERON LEWIS Ct!nte s a sub san~r tal estado de 

, • • ' · cosas. No importa quién sea el 

El d(a sibado en horas d.E:: 1a 
mañana dej6 de existir en la ciu
dad de Trelew, el señor Caeron 
Lewis cuando contaba 63 años de 
edad. Su lamentable de saparici6n 
ha provocado hondo pesar en nue s
tro medio, al que se hallaba muy 
vinculado por lazos íamiliare s y 
de amistad. Su f~.llecimiento en
luta las familias Lewis, Evans -
Roberts, Re stuccia y otras. Sus 
restos son velados en la chacra 
187 en Bryn G,.vyn y y el sepelio ten 
drá lugar hoy, en el cementerio 
de Gaiman, a las 16 horas. 

.organismooue tiene a SI\ cargo la 
vigilancia d.e e ~a.s oura.s , 

Quienquiera que sea, debe a
condicionar la ruta.., Está de por 
medio el prestigio de la zona del 
Valle, de sus gobernantes y de 
sus habitantes, que luchan día a 
dí'a por hacer de este pedazo de 
suelo argentino, un lugar de dis
tinci6n. 

L a oscuridad y los ~remendos 
baches que ahora se observan, n-< 
hablan precisamente n1uy ,.;u nue s
tro íavor. 

De ahí' qtle levantamos nuestra 
• • •t por en.~ sima vez que al menos 
es.1s dos obras, se hagan reali-

----- ·- -- - - -· . __ _ .dad a la brevedad posible. 

Agot&do el tema, se di6. por fi 
nalizada la conferencia, no sin 
antes aclarar el señor Ayala, que 
ésta había sido convocada, por 
cuanto el intendente no los hab!a 
llamado a ellos a la reuni6n de las 
fuerzas vivas cumplida en la Mu
nicipalidad. 

f'L - - -
, &tW~/TMt4 Y ,e6!JTAI/AANr6.. . -

I/JIJH/111/NIJ 
GAIMAN 

Rubán H. Calle. 
Depósito Mayor! sta· de frutas 

v verdurat 

Chl le 55 

. ~/Jlft\A!~, 
casa ~rNJV• T.E".204 

Gaiman-Chubut 

Ferreteríé 

Art. Rurales- Pintura_ 
Sel grano 328 - Tre lew 

/tAllf\ 
COMf!AC\AL INOLSTRIAL 

Gales y ,PJTiegntno 
Tretew 

SUPF!RMl!RCADO 

Re10.1er1a - Joyerla 

25 de mayo 117 

Su ·heladera Siam en cuoLos 

Tre1ew 

c,•a rlx 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 -

\ 
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CONCESIONARIO 

COMERCIAL - INDUSTRIAL 

Tre I ew { Chubut) 

Represet1tante en Ga'iman: DEWI HUGHES 
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INFGRMAC IONES U T ILES 

VL'E JJOS. DE AE ROL INEAS ARGENTINAS 

OUENOS A l; !ES - TRELE'vV 

L unes: v uelo direc to 624. Sale Ae
ropa rque 19, 15 hs, ! lega a Tre
lew 2 1. l O hs. 

·✓uelo 6 6 2 c on escala en Bahía 
3 1anca . Sal e A eroparque 1 O, 15 
llega a Tre l ew 12 1 30 h s . 
t,~artes: v ue lo directo 648. Sale 
Aer o pa r'que 13, 1 O hs. , 1 lega a Tre 
l ew 15, 00 hs. 

t,tiiércol es: Vuelo d irecto 624, 
sal e aer oparqu e 19, 15 hs., llega 
a T r elew 2 1, l O hs. 

Vuelo 662 c on e s c al a en S ahfa 
31ar,ca . Sa le Aeropar que l O, 15 hs . 
! l ega a T re l ew 12, 35 hs. 

J uev es direc to 648. Sale Aer o
parque 13. f O h s . ll ega a T rel ew 
l 5 , 00 hs . 

'Ji er nes ✓ue l o d i recto 624. Sa
le Aeroparque 19, 15 hs . llega a 
"i're le w 2 1, 15 hs . 

✓uel o 67 2 con esca la en B ahfa 
Cianea . S a le Aeropa rque 13, 15, 
hs . llega a Tr el e w 15, 35 h s . 

Dorningo . V uelo d i recto 6 28. Sa
l e Aeroparque 1 O, 00 hs . 11 ega a 
·r,-el e w 1 l , 15 hs. 

hs, eón escala en B ahfa Blanca. 
Sábado, vuelo d i r ecto 625. Sa

le 09, 35 hs. 
Vuel o 657. Sale 19, 35 hs. con 

escala en Bah f a B la nc a. 
Dom ingo, vuelo d í recto 629, s a 

l e 14, 0 5 hs. 

TRELE\:V - ESQU EL 

Lunes y m lé rcoles. Vuel o 662 
Sale 12, 05 hs~ 

E SQUE L - TRE L E VV 

Lunes y m iérc o le s . V uel o 663, 
Sale 14, 04 horas. 

,-, ?ELE·: ¡ - COMODO l O 
-

!~ IV ADAV IA. 

L unes, miércoles y v i ernes . 
Vuelo 6 24. S a l e 21 . 25 hs. 

t-.1iartes y j uves. Vuel o 648 . S al e 
15, 1 O h o r as . . 

Dom ingo. Vuelo 628. S a l e l 2 .10 
horas . 

, -RELE'•iv - R IO GAL LEGOS 

"1artes y jueves . Vuelo 648. S a
le 15 , 10 horas. 

tá ¡-, ~ELE', ·✓ - ::1UE 1"0 S AIRES 
d• 

Sábado. V uel o direct o 658. S a
le 15, 50 horas . 

IE Lu11es, vuel o 663. Sa l e 15
1 

00 
di hs. con e sca la e n 3 ahfa B lanca. • 

AEROJ.INE.AS 

d 
L 

,,,,a rtes, vuelo d irecto 625. Sa
l e 09, 35 h s . 

✓uelo d i recto 649, sale 20, 15 
. t")r'.3~. 

r. :iér co le~. '✓ue l o 663, Sa l e 
15, 00 hs. cor. escala en Bah fa Blar 
ca . 

ARGENTINAS 

n , Jueves. V uelo d i r'e.cto 625 . So-

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia s l e 09, 35 horas . 
m ./~1clo d i recto 6 4 9. Sa le 20, 1 O h . 
1 ./i ('r i e s . v uelo 6 7 3. Sale 15. 55 

• TELLO 524 T.E. 208 GAIMAN 
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MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO Clín i ca m~di ca 
o 

Doctor en Medicina Cir ugí a 
o 

E . Tello 782 - G AIMAN Niños 

. 
• 

Dr.~ RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s~b ado de 16 a 20 h s . 

Eugenio Tel10 9 56 - GA IMAN 

Dr~ JORGE l. GQYBERG º De lun es 

CLINICA GENERA L 

San Mar t f n 222 - GAIMAN 

a vie rnes 
d e 15 a 19 hs. 

DOCTORES J OSE M. CALANDRIA . ' 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica m é dica Partos _ Pedia tría 

Dol avon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 

esq. E . E . U . U . :'RELEW 
• 

.- ----~-------------------------, 
LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San M a r t ín 230 
GAIMAN OSCAR DA VJD LECCESE 

l~ ___ ________________________ ____ __, 

• 

ABOGADOS 
ESTUDIO J URIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - l e r. iso Trelew 

. ... 

.Dr. MANUEL f ERRE RO 
Tello 5 0 5 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 

EDUARDO ·zABALETA 
' 

T . E . 20- 242 - Tre]ew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador P ú b l ic o Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y v 1erne s 
d e 
16 a 19hs . 

º D{as 
martes 
y juev es 

ODONTÓLOGOS 
J 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicame n te extr acc i 6n y ~ 

d e nta dura postiza 
G a i m an 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN . 
d e 15 a 19, 30 hs. 

E . Tello 
y Sarmiento 
GA IMAN 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al ser vic i o d e su vj st2 

OPTICA CENTENARIO 
A nteojo s p ara sol 

E sp a,ña 94 - TREL~W 

29 año s al ser vicio d e la p r ofesi6n 6p tica en la Patagonia 

Esp ¡ma 12 
T . E . 2050 8 

TRELEW 
OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

• NESTOR A. PEREZ 
Ing. H id r áulico 

Rivadavia 444 TRE LEW 
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FUTBOL: .CAMPEONATO NACIONAL 
' 

Desde las 16, 45 se cumplirá la 
A fecha - penúltima - del cam-

• nato Nacional de fútbol 'Pre
' il ente de la Naci6n, Teniente Ge

neral Juan Domingo Per6n 11
• 

Del programa sobre salen los 
enfrentamientos entre Velez Sar s 
field vs. Huracán, River Plate, 
vs, Jorge Newbery, Jun!n y San 
korenzo de Almagro vs. Ferro 
Carril Oeste. 

1 El programa general de encuen-
1tos es el siguiente: Secci6n 11A

11 

Puerto Comercial,. Bahía Blanca 
vs, Boca Juniors, en Olimpo, Ba
~ía Blanca: y Bandield vs. Sporti
vo Desamparados, San Juan, en 
Peña y Arenales, Banfield. 

Secci6n 11 B 11 : River Plate vs.Jor 
ge Newbery, Junín en Avda. Figue 
roa Alcorta 7300; Altos Hornos 
Zapla, Jujuy vs. Talleres, C6r-

ldoba, en Jujuy; Huracán. San Ra -
V - - · ---··-- r, -

fael, Mendoza vs. Col6n de Santa 
F~., en Mendoza y Newll'Old Boys 
vs. Argentinos Juniors, en Rosa 
rio. 

In ter seccional 11A 11 y 11B 11
; Gim -

nasiayEsgrimaLaPlata vs. Es
tudiantes de La Plata, en La Pla 
ta. 

Secci6n 11 C 11
: Godoy ~ruz, Men

doza vs. Aldosivi, Mar del Plata, 
en Mendoza; Rácing vs. Chacari•
ta Juniors, en cuyo 520, Avella
neda; San Lorenzo de Almagro vs. 
Ferro Carril Oeste, en Boedo y 
Atlético Regina, Río Negrovs. 
Mandiyu, Corrientes, en R!o Ne
~ro. 

Secci6n 11 D 11 : San Lorenzo, Mar 
del.Plata vs. San Martín, Mendo
za, en Mar del Plata; Atlanta vs. 
Independiente, en Humboldt 540 
Velez s~,-sfielrl vs. Huracán, en 

,. __ . - ------

DARA COMIENZO EN LA FECHA PROXIMA 
El TORNEO AREAS DE FRONTERA 

La Direcc1bn Provincial de LJe
porte s inform6 que las elimina
torias locales del Torneo Areae 

1 de Frontera daráO: comienzo en fe 
cha pr6xima. Las competencias 
finales se realizarán en la pri
mera quincena de diciembre. 

Dicho torneo abarca unicamen 
te a las escuelas de Are as dP 

1 Fronter-a. 

La Direcci6n de Deportes infor• 
m6, asimismo, que para el alo
jamiento de las delegaciones par• 
ticipantes, se cuenta con el In-

ternacto de Epuyén, 

Reuni6n de básguetbol 

A los efectos de tratar temas 
que hacen a la organizaci6n de) 
Campeonato Argentino de Bás
quetbol, a disputarse el año pr6-
ximo en nuestra provincia, y del 
cual4'tel Valle será subsede, la 
Direcci6n Provincial <..!: Depor -
tes convoca a los interesados, é 

la reuni6n de esta noche, a las 
• 

21. 30 hs, en la Escuela Provin-
cial Nº 21. 

HINCMA---------::==e!!!!s_o_s_{"'.""!_-illf_J_ES_P~o:s~o---... 

• 

FANÁTJ CD /JE GAIMAN A 
MUEl2TE. ! ! ... , 

'. * • L-:::===========::.:·-· -- -. . .. ,. ---
·- C> e:, -- · -

11EL REGIONAL" EN TODA 

LA f-·í ~ov INC IA. 

Puerto Madryn: Librerfa Peralta 

Trelew: Librería Rivadavia; Librería Raúl; kiosco La Pla

za: Lo Kiosco; kiosco 7 Dfas; Kiosco "I~a Strada". Pfdalo a 

su canillita. 

Trevelin: Librer(a Day 

Camaronc s: Enrinue Lucero. 
Dolavon: Librería Amancay y C .:,. sa In1pacto 

Pr6ximamente también en ve;1 .. a en Comodoro Rivadavia 

y E squel, 

Suscripciones: E. Tello 790 - Gaiman (Chubut). 

Monte y Reservistas Argentinos 
y Chaco For Ever vs. Huracá.n, 
Comodoro Rivadavia en Chaco. 

Inter s~ccion 11 C 11 y 11 D 11
: Atléti . 

~ Tucumán vs. San Mart'Ín Tu
cumán. 

Triunfo de Rosario Central 
Buenos Aires, 16 (Télam). En 

el partido televisado d'e anoche 
Rosario Central derrot6 por 1 a 
O a All Boys por la 17 fecha del 
Torneo Nacional 11Pre sidente de 
la Naci6n Teniente General Juan 
Domingo Per6n11

• 

El cotejo se di sput6 en cancha . 
de Huracá.n y con este triunfo Cen 
tral pasó a encabezar las posicio
nes de la secci6n 11A 11 superando 
por un punto a Boca Juniors, aun
que este tiene un partido m~no s. 

El triunfo de Central se debi6 
más que nada a su experiencia y 
as~ oficio para defenderse y lan
zar el contraataque. En tanto All 
Boys se desgastaba buscan.do en 
el toque de pelota y el agrupamien 
tode sus hombres el camino máe 
complicado para llegar al arco 
defendido por Biassuto, los ro
sarinos, con un esquema má.s sim 
ple arribaron siempre con peli
gro utilizando el pelotazo largo 
para la velocidad de B6veda y 
Kempes. 

Precisamente Mario Kempe s 

.,. ---·- -

aprovech6 a los 6 minutosdel 
primer tiempo una desinteligen
cia de la defensa de All Boys pa
ra con toque co'rto marcar el úni
co gol del partido. 

All Boys sinti6 el impacto y 
durante el resto del partido se de 
dic6 a buscar la forma de llegar 
con claridad y eficacia para lo
grar el empate; m~s Central, du -
cho en el art1;, de defender, cerr6 
todos los caminos y contraatac~ 
cuando la oportunidad se le ofre
cía. A .sr, en un par de oportuni
dades, estuvo a punto de aumen
tar sus ventajas. 

El partido, comu t:opc\..~O.'-UJ.O, 

se caracteriz6 por la mediocri• 
dad técnica exhibida por ambos, 
equipos. Central y Ali Boys, que 

I nadaten1anque ganar, puesto que 
los rosarinos e ataban clasifíca
do_s para la final y los de Floresta 
solo podían acceder a un puesto 
mis arriba en la tabla de posicio 
ne s, apenas si se esforzaron por 
brindar un bu~n e spectS.culo. 

IMPORTANTES GESTIONES REALIZARA EN RAWSON EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA COMlJNA nF. ESQUEL 

Se encuentra en Rawson el se
cretario de Gobierno e interino 
de Bienestar Social de la Muni
cipalidad de E squel, señor José 
Agustín Morin, · quien se entre
vist6 con el secretario general 
de la Gobernaci6n, señor Jorge 
W. Rojo. En tal oportunidad fue
ron considerados asuntos vincu
lados con el proyecto de comuni
caciones entre localidades del in
terior de la provincia y particu
larmente de la zona de cordille
ra. 

En el ministerio de Bienestar 
Social -fue recibi!fo por el titular 
de dicha cartera, señor Roque A
zzolina, con quien trat6 di ver sos 
proyectos que ese ministerio e
labora para realizar en E squel, 
Se cuentan, entre ellos, una guar 
der!a, un moderno hospital y 
numerosas viviendas. El señor 

Mor§.n se mostr6 rnuv satisfec.;no 
por el curso que siguen estas i
niciativ;:i A. 

En el ministerio de Economía, 
Servicios y Obras P~blicas en
trevist6 al subsecretario de Ha
...... ..,.1aa y 1<·1nanzas, contador Gan
do lfn Sauro, val subsecretario de 
Servicios y Obras Ptíblicas,inc,e , 
geniero Rubén Bambaci. Ante-el 
primero, el señor Morán solicit6 
fondos correspondientes a copar
ticipaciones y otros rubros, ob
teniendo resultados alentadores • 

A través del subsecretario de 
Obras P~blicas, el funcionario de 
la comuna de E squel se inform6 
acerca de diversas obras ubica
das en el ~rea cordillerana de la 
provincia, algunas de las cuales 
se encuentras en proceso de ad-.. 
judicaci6n, como por ejemplo los 
i71ternados,hace poco tiempo. 

1:)(-MIWISTl<O GEL8AR0-------0Jco~1'1~ 

TAN BlEN QUE 
\IE'~IA .. . -l\.lSTO 
pu.¿cl-{A ~ A\-\0'2A l 

COMO AJ:í::Qf:GU) EL 
'FATE'' ? .. 

.t ta 

EMPRESA DE VIAJES y .PAS/.lt.lESAEREOS 

TURISMO 
~ ~ ~ ,:em º•--------· PASAJES MAR/TIMOS , 14 • EXCURSIONES 

__ ______ -·-- -· ____ --· . ··---·--'L_ t ,.. __ /IV. FOIV'l'AIVA 280 T.E. 20550 - 20081 1'RéLEU/ ~ 

EL R.EGI01~AL, 17/11/1974 
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MINIS'Ji.ERIO DE BJENESTA1' SOCIAL 

Secretaria de Fstado de 

Vivienda y Urbanismo 

PLAN ALBORADA IV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA 8/74 

Ll,mase a Licitaci6n P'fiblica para la cons -

trucci6n de 100 Viviendas en la ciudad de 

,I 

COMODORO RIV ADA VIA - PROVINCIA 

DEL CHUBUT. 

Plazo de Ejecuci6n: 18 me ses en d:!as co-

rridos. -

Presupuesto Oficial: $ 14. 766. 511, 83 

• 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 797. 794, 86 

FECHA DE AFER TURA DE PROPUESTAS 

16-12-1974. 

a las 11 horas en el Ministerio de Bienes-

tar Social Casa de Gobierno R.,awson Pro-

vincia del Chubut. 

VENTA Y/0 CONSULTA DE PLIE~OS: Ta 

sados en $ 509, 00 en valores fiscales de 

la Provincia del Chubut en la citada Direc-

ci6n en Belgrano 844 Rawson y en Buenos 

Ai:r.e s, en Secretaría de E s{.ado de 7í,.ri~"' d ::i. 

Defensa 130 3 º Piso - Buenos Aire s . 
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SOLICITADA 

MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO 

M 1 D 
SU ALIADO MAS ,FUERTE 

CONSIDERANDO: 

-Que el MID está enfrentado a un proceso interno donde se .ha 
llegado a l extremo de exigir la renuocia de su conductor indiscutib-le, 
Arturo Frondizi ~ 

-Que es evidente que los sectores reaccionarios que niegan el desa.. 
rrollo independiente del país son r1 u1enes están instrume_µta_ndo, desde 
los más diversos niedios de comun1cación, una campafía pu,blioitada 
orientada a dividir a nuestro movimiento. 

-Que algunos pequeños secto1ci partidarios se han prestado a 
esa manidbra con una total. desubicació~ del papel del MID en el pro.. 
ceso político nacional, accediendo en muchos casos a utiHzar la d;fama
ción y la calunmia como único thélodo de lucha, poniéndose a la al-· 
tµra de los instigadores de la guer-ra psicológica lanzada siempre con.. 
tra qu: enes defienden ios intereses nacionales y populares. . 

-Que los hombres y las mujerc.s del Ohubut conocemos por pro
pia experiencia esta acción destructiva .. que difama y calumn~ a quie
nes trabajan y construyen en beneficie del pueblo como ocurrió ~n la 
política petrolera de Alrturo Frondi•¿,Í y RogeJ!o frigerio y como ahora 
sucede con la artera campaña . lanzada contra el presi<;lente del MID 
del Chubut Francisco Cruz. · 

-Que este proceso que vive el 11ID no es ajeno a los alineamien
tos _que s,e registran en el país donde las fuerzas políticas económicas 
y sociales · que ansían auténticamente ]a reconstruoc'6n y liberación na-. 
cional se ven enfrentadas con . el interés _del estancamiento, personali
zado en los monopolios y en los sectores que consciente o incon~ien
temente prefieren dejar las cosas ~orno están. 

--Que precisamente par las c?.usas apuntadas, el reclamo de la 
hora es el de la unidad. Un:dad da les sectores políticos y sociales que 
integran el FREN'l'E como el único instrumento td6neo para trans.. 
formar el país y unidad del MID en torno a su doctrina; a Sll método 
de análisis una vez más probado en ~u certe:za cuando analiz~ la política 
económica propuesta por el ex minisl10 Gelb0.rd, asum=en<lo posiciones 
lealmente críticas que hoy son comp~rtidas por la inmensa mayoría de 
los argentinos, aún por muchos que la apoyaron; a su concepción irre
nunciable de ia alianza de clases y ~cctores y del FRENTE como pla
taforma del Movimiento Nacional; y a su conducc;ón nacional que -tie
ne como presidente a Arturo Frond'izi y como Vice.-presidente 1 Q a Ro-
gelio Frigerio. 

-Que ratificando la imper:osn. necesidad de preservar la unidad 
partidaria nacional es indispensable $eñalar tam1b1én que todos los afi
liados y dirigentes del MID tienen el ineludible deber de adoptar po
siciones o disentir dentro de los cuerpos orgánicos del movimiento, 
aceptando finalmente ·las decisiones adoptadas democrát'camente; lo 
contrario constib.lye un proced:miento divisionista que sólo sh ve al 
juego de los factores que se oponen al proceso de la revolución nacio. 
nal con el que el MID está identificádo basta las últimas cqnseruencias. 

Es por todo ello que la Honorable Convención Provincial, del 
Plenario del Comité Provincia, y el bloque de Diputados, por unani
midad, en forma conjunta 

RESUELVEN: 
19). Dar un voto de apoyo a lo actuado por ias autorictodes del Co
•nüté Nacional y ratifi,car la confiru?-,""':a, inexplicablemente cuestionada, 
de .Ja Mesa Directiva de ese organi~mo que preside Arturo Frondb.i. 

29). Exprei-... que en estas difkiles circunstancias que vive el país, el 
MID debe estar i~solublemente (i\lido, rechazando todo planteo di. 
visionista y acatando las decisiones d(,'lll.OCrátic.as de los máxiro~ n,•• 
pos partid.arios. 

39). Reiterar la total solidaridad con Ja con~pci6n frentista y revolu. 
c!~naria que identifica el MID con lns ·grandes causas nacionales y po· 
pulares. 

49). Repudiar la guerra psicológica desatada oontra el Presid~e del 
MID del Chubut, señor Francisco Cruz, a .quien se le ratifica toda la 
confi~.ma. del movimiento, denuncimt<lo ante el puebdo .de la próvincia 

""que esa cawpaña encubre el propósito de desprestigiar a los auténti. 
cos defensores de los intereses del Chubut y del país. 

,. 

Documento aprobado en Esquel el B de Noviembre de 1974 en reunión 
c;o11junta de 1a H. Convencion '.Provipcjal y el plen,ario del Comité Pro.. 
vincia del ~Iovimiento de Inte~ración y Desarrollo y el Bloque de Dipu
tados Prov·nciales del 11ID del Chubut. 

_ _ __ ._ ______ ......,.,,,.,. ..... "I'.., 

EL REGl ONAL, 17 / 11 /74 
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FUTBOL 

' • 

BROCHE DE ORO PARA UN' JORNEO VIBRANTE 
El campeonato oficial de f6.tbol 

1974 llega a su f{n. Luego de al
ternativas que mantuvieron en ten 
si6n a los aficionados del Valle, 
por las tonalidades cambiantes 
que pfreci6 el Gaiman Fútbol 
Club y el Rácing Club llegaron a 
la instancia postrera en igualdad 
de condiciones y por un capricho 
de fixture, deben enfrentar se en
tre s!. 

ASI FORMARA EL G.A IMAN F . C. ---·-------------------------------

CHASCO 

CARLOS F!GUEROA SOTO LUCIO JONES ( cap. } BONE T T O 

Mientras tanto en la zona por1 
evitar el descenso, son Dolavon 
yAmeghinoquienes se jugaron la 
permanencia en el c!rculo de pri
vilegio. Lo hicieron anoche en 
Dol;:ivon. 

PEREYRA LUIS GENER O P L ACIDO F IGUEROA 

CALDERON H U GO GENERO IVAGAZ A 

GAIMAN - RACING 

POR EL TITULO 

Suplentes: Mario González, P a z, Toti Rodrfguez, S. Dfas, A gustfn F lguer oa.y Lalo 
Thomas. 

La Villa Deportiva se vestirá 
de gala esta tarde , para recibir 
a dQS elencos que a lo largo del 
cam peonato demostraron ser los 
mejores y que porºtal motivo, con 
estricta justicia, se juegan el tí
tulo máximo de la Liga de 1 Valle , 
que llevará a quién lo consiga. al 
campeonato Regional. Dos pode
rosos incentivos para que tanto 
valle ros como trelewense s se jue
guen enteros en procura de la vic
toria. Los pergaminos son simi
lares, de ah! que la inc6gnita no 
será develada hasta la íinaliza 
ci6n de los noventa minutos. Gai
man viene de liquidar su pleito 
con Germinal, con un contunden 
te tres a cero; mientras que el 
Rácing e n encuentro áspero, elu 
di6 a. Argentinos del Sur , al su
perarlo por dos a uno. 

Sin duda que el estadio de la 
Villa Deportiva será chico para 
albergar a los numerosos aíicio
nado s que se darán cita en él, pa
ra alentar a los colores de sus 
amere s . Ojalá la fiesta no se vea 
empañada por acciones extra de
portivas y todo transcurra dentro 

de los carriles normales, para 
bien del más popular de los de 
porte s . 

11POR COMPROMISO 11 

Para cumplimentar las exigen
cias del programa, se enfrenta 
ron anoche en cancha de Rácing, 
Germinal y Argentinos del Sur , 
dos elencos que en su momento 
resultaron 'animadores del tor
neo, pero que en las postrimerías 
debieron re signar sus pretensio
nes . 

GOLEADORES 

Hugo Género del Gaiman F . C. 
encabeza las posiciones entre los 
11artilleros 11

, con 7 goles; le si
gue Ornar Gregoratde Rácing con 
4 . Estos 11Terror de arqueros" 
estarán ho_y frente a frente . 

ASCENSO 

ESPAÑOL Y BROWN 

EN DECISIVA INSTANCIA 

SE REALIZARA El ARO PROXIMO EN P. MADRYN 
El X CAMP. SUDAMERICANO SUBACUATICO 

A partir del 27 y hasta el JO de mo sudamericano, y en forma 1:1::;

marzodel af1opr6xímo se real iza- pecial a Cuba, aunque este último 
r á en las aguas del Golvo Nuevo el no lo integra. 
D écimo Campeonato Sudamericano Las delegaciones serán recibí 
no de Actividades Subacuá t icas, das en Buenos Aires el día domin
que comprenderá estas cuatrojor-· go 23, y viajar !:ln por vía aérea a 
nadas deportivas: dos de caza sub Trel ew el día siguiente. Desde a
marina, una de natací6n con ale- llfsetrasladaránaPuerto Madryn 
tas y otra de orientaci6n submari- y los días siguientes, tras visitar 
na . la zona , se harán los preparati-

Por indicación de la Federación vos previos al torneo. 
Sudamericana- a través de la Fe-
deraci6n Argentina de Actividades Programación 
SubacLJá ti ca s - se dispuso que 
nuestro país organice dicho certa-
men, al desistir de el lo Chile . 

La comlsi6n organizadora del 
Décimo Campoonato está presidi
da por el teniente de frqgata Luis 
G . Ropríguez Varela, y cuenta con 
varios comités encargados de que
haceres vinculados con la progra-

Las actividades deportivas se 
desarrollarán de acuerdo con es
ta programación: 27 y 28 de 1nar
zo (jueves y viernes santo), caza 
SL'bmar ina ¡ sábado 29,. natación 
con aletas en una distancia de tres 
mil rnetros; y domingo 30, orien
tación sub111arina. 

.. 

Tambi~n el torneo del ascenso 
llega a su ffn , con dos equipos 
con posibilidades de lograr el cam 
bio de categorí a . Ellos son De 
portivo Español, que está prime 
ro con 14 puntos y Alte. Brown, 
segundo con 10 puntos y un par
tido pendiente con Piedrabuen a , 
al que está ganando por 4 a 3 , 
cuando faltan 12 minutos para fi 
nalizar el coteio. 

.Hoy se ,-enfrentan entr e s f e s 
tos ~on juntos, en partido que se
rá nerviosamente disputad o. A 
Deportivo Español un e rhpate le 
ale anzar á p a r a e oronar se vence -
dor . En cambio A lte . Br own de
be necesar iamente ganar para a 
brigar esper anzas de un cotejo 
final ( siempre que m antenga la 
ventaja que le lleva a Piedrabuer 
na en el par t ido suspe ndido). 

J-OSE PEREZ LUCES s~A. 
* EQU IPA MIENTO INTEGRA L D E OFlCINAS 

* INSTALAC Ja--1 D E NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TELEVIS I ON 

. 
25 de mayo 193 - Chile 184 - T. E . 20 115 

Bm~ Mi tre y Españ a 

TRELEW 

Pto. ~ORYN 

• •• y también en S IERRA GRANDE 

MUNICIPALIDAD 
DE GAIMAN 

Llámase a concurso para la creaci6n de un E seudo de la Mu
nicipalidad de Gaiman. 

El concurso permanecer, abierto para todo hab itante resi
dente en la ju::risdicci6n de la Municipalidad de Gaiman~ SJ.n dis
tinci6n de categorías. 

Los trabajos deber,n pre sentar se bajo seud6nimo. E n sobre 
cerrado en cuyo exterior figurará dicho seud6nimo, se incluí
r án los datos de identidad y domicilio personales. 

Los tratajos deberán remit irse a : 

mación de tan interesantes prue'11 bas a cumplirse en Chubut . 
Este último día se entregarán 

los prerrdos y se clausurará el X 
Campeonato Sudamericano de Ac
tividades Subacuáticas. 

Municipalidad de Gaim.an 
11Concur so E scudó11 

antes del dfa 7 de diciembre de 1974. 

Los trabajos se presentar,n e.n medidas mínimas de O, 25 x 
O, 35 mets. en dos originales : uno en color y otro en blanco- ne
gro, ambos con técnica a elecci6n. 6n Partictpantes. 

'().. 

u-

74 

Se han in'✓ ·tado a los siguic~ntes 
pa1ses: Chile, :lrasil, . -'orú y U
ruguay, componentes del or~anis-

EL: 1·1EGICNAL, 17/11/74 

Al día siguiente, las delegacio- ¡ 
ncs viaiarán a Buenos Aires y pos _ 
ter iormer.tc ernprenderan el r'e -
greso a sus respectivos paf ses. 

El Departamento Ejecutivo designará el jurado interviniente , 
cuyo veredicto será inapelable.-. 
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OPINIONES SOBRE LA FINAL 

OSWALD W'f:!.l~t::. 

Tamb(én a ia gente l lgada a Ar
gentinos del Sur le requerimos 
su opin Ión, por su condición de 
vecinos y por qué ño amlgos, a pe 
sarde cinchar por distintos colo
res. 

El presidente de esa entidad, 
sef'íor Oswald Weise, manifestó: 
11Esperoquegane el Gaiman. Creo 
que tiene má.s equipo, principal
mente adelante. Aparte de eso, es 
un anhelo de Argentinos del Sur 
queasf sea, para que por primera 
vez un campeonato quede en Ga i
man. Lo único que desorienta son 
esos 6 a O del partido anterior. 
Pero insisto no obstante. que el 
Gaiman es ml!s equipo11 • 

REGIONAL. 
"Mi añhel o es que sea t.1na fiesta 

del fútbol. Para Galman el partido 
es diff cil y de gran responsabi I i
dad, dadoquedeganarlo, se cris
tal izarfa el viejo sueño de la gen
te del Val le, de tener un equipo 
campeón, lo que significarfa do
ble ~alago, ya que intervendrfa
mos en el Regional. lntlmamente 
espero un resultado favorable . Pe 
ro sea cual fuere ese resu I tado, s1 
e l cotejo es disputado lealmente 
se habrá asistido a una fiesta del 
depok.'te 11 • 

JOSE RENE CALDERON 

El buen puntero derecho del Gai
man, expresó asf su opinión: 11 Creo 
que será. un partido dlff ci 1, pero 
tenemos fe en que vamos a ganar. 
Debemos hacerlo para satisfac
ci6n de la comisión directiva, so
cios, simpatizantes y toda la gente 
del Valle, que espera un campeón 
de su zona 11 • 

1 

Clima de Alegría y confianza en Jugadores y pibe s 
· hinchas de Gaiman Fútbol Club. • 

I 

U ■ l 

r 
' 
OR. JORGE GOYBERG 

' 
El valor Pereyra y el pre s1ctente ae 

c-ernández Dopazo. 

v . .t' . 1...,., LJr • 

y mayores individualidades que el 
Rácinq. Pero como en toda final 
prevalecen el juego fuerte· los 
nervios y, las ansias de triunfo 
haran ditt'éi I la empresa. Rácing 1 

' . 
cuenta con jugadores de muéha 
fuerza, 1 o que tendrá que ser con
trarrestado por Ga iman con j uego 
de toque y desmar qu'e, para ev i
tar los roces . 

DlEGO PISERA (D. T.} 

MARIANC GUILLEN 

Hincha y dirigente de Arge:1c.i
nos del Sur. 11A mi me gusta el 
Gaiman F. C. , porque es un equi
po aguerrido, que tiene un núme
ro S muy bueno, como es Luis Gé
nero, quetieneel.estilodelos cen 
tro :.1edio de antes. Nosotros des
de ya, vamos a hacer fuerza por 
Gaiman, que estimo que tiene que 
jugar de igual a igual. De no ser 
as1', 1 e puede pasar lo del primer 
partido. Lógicamente que mucho 
tendrá que ver con el resultado fi
nal, el planeamiento de juego que 
haya real izado su D. T. Por úl ti -
mo quiero destacar el buen com
portamiento de la gente de Gaiman 
y el afán de sus dirigentes, que 
tomaron en serio y con mucha res
ponsabi I idad este campeonato 11 • 

El director técnico del Gaiman 
Fútbol Club, Don Diego Pisera, 
fue real en sus afirmaciones . "Se
rá un partidv diff ci 1 - dijo - pero 
conf i o en I os muchachos. Nos he
mos preparado convenientemente, 
planif icando el cotejo de .,..cuerdo 
al rival, porque conocemos la ca
pacidad de Rác ing y no podíamos 
sal i r sin una adecuada orienta-
ción. Espero que la I ucha sea fran UN1~ MIGUc.L. 
ca, sin ma1as intensiones. sé que 
Rácing practica un juego fuerte, Simpatiza, 1cedel Gaiman F. C. , nos 
loquenosignlfica que sea mal in- dejó su pensamiento: 11Comohincha 
tencionado. De todas maneras e- deseo fervientemente que gane mi 
so suele entorpecer los cotejos. equipoyqueseaunpartidode buen 
Jugaremos al toque para evitar fútbol. Tenemos gente para jugar
fricciones11. le de igual a igual al Ráclng, que 

esunequipomuypeligroso, al que 
no se le puede dar ventajas. 

DR. FERNANDEZ DOPAZO Además quiero que gane Gai man, 
para que el campeonato, por pr í -

El presidente del Gaiman F . C. mera vez, quede en la zona valle-
. Dr. F ernandez Dopazo, dijo a EL ra". 

-Página 14 

Er u,· . Goyoergesu,1Joven pr·o
fesional, con poco tiempo de ra
dicación en Gaiman, pero ya fer .. 
viente hincha de la escuadra que 
dirige Diego Pisera. Asf respon
dió a nuestra prequnta: 11Pienso 
que Ga ,man va a ganar porque t le
ne mayores atributos futbol ít ícos. 

----------
\ 

' 

-
) 
-' 

Doy por descontado e I triunfo 
de los muchachos, con lo que da
rán una alegrfa y un dfa inolvida
ble, no sé.lo a su hinchada, sino 
tambi ~n a todos los habitantes del 
Va l I e 11 • 

' "'.~ 
'1,. J • 

• 

• lll ;.. 

1, 
• 

un hincha <le Arg. del Sur, señor Guillé:n y otro de G. :F. C. 
señor l\1iguel. Las coincidencias y deseos de triunfo para el 
equipo rojinegro son unánimes. Las hemos querido reflejar 
porque nos alegra señalar que el sentido de uni6n y a1nistad 
prevalece en dirigentes e hinchas de arnbas c a sacas. 

EL REGIONAL, 17/11/7// 
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~LBERTO PERE··,'1~A 

11 Diff ci 1; no se pueae dar pro -
,6stico. Sin embargo creo íntima-
11ente que estamos en con di ci ones 
:le ganar. Se lo merece nuestra 5€ 

;3uidora hinchada'1
• 

·1 -': . ' ' ' • 
¡ -l 
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HUGO GENERO 

ALVARO JOSE IVAGAZA 

Asf dijo el extremo izquierdo: 
"Esperamos ansiosos la hora de 
entrar a la cancha. 

11Saldremos confiados en obte- Por supuesto sin desmerecer a 
ner la victoria~ Hay gente para nuestros adversarios. al que si 
aspic-ar al triunfo Y con ~I al tftu- nos gana., le deseo mucha suerte 
lo, que nos llevará al Regional. futura". 

Nos tenemos mucha confianza, 
porque nos hemos preparado 111uy 
bien. Pienso que vamos a ganar, 
(?Orno piensan todos los jugadores 11

• 

LUIS GENERO 

11 Será duro, pero Gaiman sal
drá con I a consigna de ganar. Te 
nemos fe. Creo que I os seis gol es 
que nos hicieron en la primera rue 
da, fueron producto de un mal 
planteamiento de Gaiman. Hoy no 
sucederá lo mismo, ya que se ha 
planificado el cotejo de forma ta 1, 
que si nos toca perder, será por 
esas cosas del fútbol, no por im-

·• provisación 11
, 

ORLANDO 11PECHO 11 PAZ 

Orlando Paz,, que integra el 
plantel en calidad de suplente y 
que eficazmente ha sabido actuar 
cuando tuvo que hacer lo, manifes
tó: 11EI partido difíci I y la res
ponsabi I idad de estar ante el I o
gro del primer campeonato no se
rán obstáculo para que se logre 
el halago. Tengo plena confianza 
en I os muchachos que se encuen
tran bien preparados para sacar 
el partido adelante. Un resulta
do? 3 a t 11. 

• 
i 

\ • 
• 
~ ,. .... 

' 

JOSE CALDEF~Ol'-1 

EL REr,IONAL, 17/11/74 

AMERICO '1TOTl 11 RODRIGUEZ 

11Esta será nuestr a revancha. 
Les ganaremos y nos resarciq.re
mos de los seis goles conque nos 
obsequiaron en la primera rueda • 
Si juego, haré lo posible por mar
car algún gol, de esos que se me 
negaron durante la temporada. 

AGUSTIN FIGUEROA 

Integrante del plantel superior 
del Gaiman, que se encuentra inac 
tivopor haber sido operado de a
pendicitis. 

Nos dijo los iguiente: 11EI part i
do será difícil hasta los quince 
minutos, luego pienso que saca
remos ventajas, porque mis com
pañeros tienen más fútbol que Rá-

.... 
La efervecencia que vive la poblacibn en general, en circunstan

cias previas al confrontamiento que p~ede consagrar a la divisa de 
Gaiman Fútbol Club campe6n por primera vez, contagi6 tambi~n al 
popular "Lechuga", que pint6 un coche mitad negro y mitad rojo. 
DP- concretar se la aspiraci6n local, serli una fiesta inolvidable. 

cing . Losseisacero de la prime
ra rueda•fueron un accidente del 
fútbol . 

Sofíé que I e gcr,ábamos por go
leada y ahora, bien despierto, 
o i-enso oue será asfl1. 

MIGUEL FALCON 

El buen delantero de Argentinos. 
Miguel Falc6n, también se prest6 
a nuestra requisitoria y dijo: 11oe-

seo que gane el Gaiman, no s010 
por el hecho de que seamos de la 
misma I oca I i dad y compafíeros de 
sus jugadores, Es1timo que tam
bién son más habilidosos y al tra
tar mejor la pelota. complicarán 
a la gente de Rácing, que tiene 
hombres muy pesados, especial
mente atrás, donde no hacen mar
cación de hombre a hombre, lo 
que pienso que serf! una desventa
ja para el los. Los delanteros del 
Ga iman son habl l ldosos y ahí fin
carán sus mayores posibilidades. 
El resultado?, gana Gaiman dos 
a cero. Voy a cinchar como el más 
fanático de sus hinchas 11. 

HERRERIAyCARPIN TER1A 

De Gut ierres Hnos. 

$(),(.t)A1JI.IRA El!CTlllt:A 
, . 

AOT006hlA. 

PRENSA HIOl?ÁUtlt:A 

SERRUCHO MECANICt.l 

MI/ROCEN/AS- TIIACTOPES 

Chacra203 Gaiman 

Página 15 



q 
9 

'r-
a 

V 

e 

e 
t 
t 
e 
1 
( 

( 

l 
r 

r 

( 

r 

1 

• 
( 

i 

l 

1 

' 

1 

1 1 
1 

Digno de todo elogio son los re -
sultados que se estin lograndc 
con los j6vcne s tenistas que se -
mana a semana van mostrando sus 
grandes adelantos del deporte 
blanco. Todo lo que los chicos 
del tenis están haciendo para el 
futuro es digno de todo aplauso. 
Para corroborar nuestras pala
bras est~ los resultados que se 
logran en el ''Torneo Primavera'.' 
Cada d!a que pasa se van pulien
do los defectos y el porvenir se 
mira conf~ y optimismo. Los re
sultados obtenidos fueron los si
guientes: 

SINGLE PRE-INFANTIL 

Pablo Diantina, venci6 a Jorge 
l,efebre por 6-3 y 10-8; Carlos 
Maza aHoracio Gregorio por 6-1 
y 6-0. 

SINGLE INFANTIL 

Norberto Besada a Guillermc 
Torres por 6-3 y 6-1; Freddy An
gulo a Ricardo Parry por 6-3 1 
6-0; 

SINGLE 

Luis 

MENORES: 
") 

Mar:::.ulln a Dar!o Lapor-

TENIS 
te pol' ó-1 y 6-0; 

SINGLE J t.: VE i'~IL 

Alberto Ilaulde a Enrique Riba 
por 7 -5 y 7-5; 

SINGLE CABALLEROS 

Eduardo Maza a Miqueo por no 
pre sentaci6n; 

Eloy Remussi a Setgio C...ha ·.ra
rren por 4-6, 6-1 y 6-2.: Jorge A. 
Mehaudy a Jorge Abrany por 6-0 
y 6-4; Mariano Baliar!n a Evan 
Parry por 6-4 y 6-3; 

SINGLE DAMAS: 

Marina Rivera a N~lida Dos 
Santos por 6-4 y 6-2: 

M6nica Riba a Milka Smith por 
6-4 y 9-7; 

DOBLE CABALLEROS 

R. Ber6n - A. Baulde a Furcj 
- Fernández por 6-3 y 6-1 Mehau~ 
dy - Marzullo a Miqueo - Puga 
por no pre sentaci6nj 

DOBLE MIXTO: 

Sra. Riba - E. Riba a M. Ri
vera - J. Mehaudy oor 6-3 y 6-4 

M. Riba - J. Abrany a .!:{, Wi
lliams - D. Signoratto por 6-3 y 
6-2. 

Una nueva jornada del evento 
Primavera se cumplirá en las can 
chas del Tenis Club de Trelew. 
Ayer comenz6 el fin de semana 
de tenis, la jornada completa que 
concluye hoy es la siguiente: 

SABADO 16 

Cancha 1: Ganador Casares -
lernández vs. A . Baulde (M). 

Cancha 2: Norberto Besada vs. 
Carlos Maza (P. Inf. ). 

Cancha 1: Luis Mar zullo vs. 
Freddy Angulo (Menores). 

Cancha 2: Ricardo Williams vs. 
:íugo Baulde (Infantil}. · 

Cancha 1: Irma Riba vs. M6ni
ca Riba (S. Damas). 

Cancha 1: Kaime Molina vs. J 01 

ge A. Mehaudy (S. Cab. ). 
Cancha l : Mariano Ballar!n vs. 

Eduardo Maza {S. Cab. ). 
Cancha 1: Mario Angulo vs. ga

nador Puga - Baulde (S. C . ). 

DOMINGO 17 

Cancha 1: Molina - Maza vs. 
Remus si - Riba (D. Cab. ). 

AUTOMOVILISMO REGIONAL 
Cancha 2: Cambra - Casare1:; 

vs. Abrany - Feij6o (D. Cab. ). 
Canclia 1: Juli'o A. Feij6o vs. 

Con el entusiasmo que ss ca
racterístico se cumpli6el domin
go anterior la competencia auto
movilistica que organizar a el Club 
La Rivera de Rawson, conmemo
rando el día de la tradición. Las 
pruebas fueron disputadas en dos 
categorías, una de Fíat 600 y la 
otra de Ford 11T 11 Standar Mejo
rado. En la primera de las nom
bradas se consagr6 ganador C. 
Bustos y Audelino Valde s llevo su 
Ford T a la victoria. La clasifi
cación general de la competen
ci~ fue la siguiente: 

FORD 11 T 11 

1 o ) Nº 3 Audelino Valde s lh. 
131 37 11

• 

2 º} Nº 5 J. San Cr i stobal l h. 
141 31". 

3º) j;º 35 Vernon Hughes lh. 
14 1 52 11

• 

4°) Nº 36 R. Humphreys 14 vueJ 
ta s . 

5 o) N º 42 José Márquez, 14 
vuelta s . 

6"} Nº 45 O. Williams, 11 vuel 
tas. 

7º) Nº 12 "Casualidad" con 8 
vueltas. 

8º)Nº 37RicardoCheun4 vuel
ta s. 

9º) N º 33 P. Oliva 2 vuelta s. 
Promedio del ganador, 98, l 22 
km s. por hora. 

HASTA 800 ce. 
J º) :'!º 20 C. Bustos lh. 14' 35 11

• 

2º) N º 9 P. Gómez lh. 15 1 061 

1 / 5. 
3º) Nº 14 Charlie Jones lh. 16 1 

17 ". 
4º} Nº 117 "Kaskote '1, lh. 17' 

• 

Lorenzo Soriano (S. Cab. ). . .1 
27 11

• Cancha 2: Ber6n - Daulde vs. 
5") Nº 11 Pedro Arranz lh. 17' F. AnguloH. Casares (D. Caba-

5411. lleros). 
6º) Nº? 11F:l Robv" lh. 18 10911

• - ----------

?º) Nº 1 N. Ramirez 14 vue1-
tas, 

8º) Nº 141 "Pulpo'' Carrasco, 
14 vueltas. 

9º) Nº 24 C. Martí'nez, 13 vuel
tas. 

10 º) Nº 5 R. Díaz, 13 vts. Pr·o
medio del ganador: 100,511 Km/ 
h. 

Rubén Calle 
l'.u~vamente y codeándose con 

la victoria Ruuén Calle logr6 en 
Río Negro una merecida satisfac
ci6n al imponer se en la carrera 
disputada en Allen y que organi
zara el Autom6vil Club. Luego -de 
luchar con bravos volantes el re
presentante de nuestra zona se al
z6 con el triunfo. Dura fue la lu
cha que tuvo que realizar 11 Meta
plomo11 Calle para clasificarse en 
el primer lugar; durante las se
ries disputadas Calle, logr6 cla
sificar se segundo y tercero res
pectivarnent~, para imponer se 
con justiciü en la final, 

Una vez más las condicione s 
del honLL>rt::! "Del Valle" iueron 
puestas aprueba y del examen ha 
logrado la mejor nota. l,;na vez 
más queda demostrado que la cons 
tanciíl; el manejo y el buen traba-

- jo con intelíge nc 1a desarrollado 
en el taller, verd adera máquina 
d e victorias, ha ... enido para r:u
bén 11 Metaplomo11 Calle el prernio 
1e un hombre que verdaderamen
.:e lo merece. 

CICLISMO 
Comodoro Rivadavia fue te sti

go de la buena actuaci6n de todos 
los pedalistas del Valle que con
currieron para participar en la 
carrera que organizara el Club 
Oro '\fegro y que auspiciara el 
Sindicato de Obreros y Emplea
dos Municipales de la Ciudad Pe
trolera. Coco Jones represen
:ante de Rawson .tue el triunfador 
:lasificándose en el segundoy 
tercer lugar Angel Pirola, tam
:>ifn de la capital de la Provincia 
y Raúl Seimandi de Trelew. Trein 
ta y dos ciclistas se hicieron pre
sentes en el punto de partida y 
esta fue la clasificaci6n en los 
diez primeros: 

l 0
)

11Coco 11 Jones (S.O. Y.E.A. 
P.) de Rawson. 

2") Angel Pi rola ( Club Germi
:1.al) Rawson. 

3 º) Raúl Seimandi (Trelew) . 

4º) Ruperto Ovando {C . Riva
daviñ). 

:, V J Carlos A. Bonilla (Trelew). 
6º) Hugo Diaz {Trelew). 

?") Juan Garlos Rey (l,omoao-
ro Rivadavia}. 

8")Raúl Páez (Caleta Oljv;a_). 

9º) Remo D~ttor1 l Trel-ew J. 

10º) Ernesto Hernández (Co -
modoro Rivadavia) . 

TIRO 
Raul Pereyra fu~ ganador 

del concurso "El Trust Jo
y-ero" en la distancia de 150 
metros con fusil.lviauser. Pe 
reyra lógro s~bre todos los 
participantes contabilizar a 
su favor 107 púntos. La cla
sificaci6n general fue la si-
guiente: . 

1 °) Ratíl Pereyra 107 pun
tos. 

2º) Jos~ Blanes con 106 
puntos. 

3 º) Enrique Ap Iwan 105 
puntos. 

4º) Humberto Von Gurad
ze 100 puntos. 

Hoydorn.ingo se realiza un 
torneo relámpago en relám 
pago en donde podrán parti
cipar solamente los de pri~ 
mera. El evento será de 15 
tiros en la distancia de 150 
metros con fusil Mauser. 

REMO 
Neta superioridad mostr6 Ar

gentina ·en el Campeonato Suda
mericano realizado· en Buenos 
Aires. La cancha nacional ubica
:ia en el Canal Aliviador del Ti
gre (Pcia B s. As. ) vi6 brillar 
los color e s ª! ge ntino s que una 
vez más mostro frente a sus her
manas de esta parte de Am~rica 
su experiencia en este deporte . 
Gran cantidad de personas se hi
zo presente para aplaudir a los 
nuestros que lograron triunfar en 
las especialidades de 4 largo!!• ju
niors, 4 largos senior s con timo
nel, un par de remos cortos, 2 
seniorscontimonel, 4 largos se
nior s sin timonel y 8 largo s . 

En la competencia tomaronpar
t~ Uruguay, Brasil, Perú y Chi
le, clasificando se en el orden men 
cionado. 

1 
SABOREE 

· UN RIQUISIMU 

HELADO 

!E. Tello 999 Gaim?Jl --- - ~- -- __ ... 
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· El Receso Acrecentó 1a Expectativa sob.re el· 
• 

~pasionante cotejo entre Caiman y RaCing· 
1 

El obligadoParé"ntes is impue s-
1 to la semana pasada, en raz6n 
' de la llegada al pa!s del cuerpo 
deEvita, nohahecho sino incre
rnentar la expectativa que rodea 

, el cotejo que librarán•!en la Vi-
l UaDeportiva, el local, Gaiman y 

:~ R,cing Club de Trelew, que 
llegan a la instancia final en i
gualdad de punto s. 

Tanto uno como otro, se han 
preparado convenientemente pa~ 
ra afrontar el importante com
promiso, para cuyo ganador, el 
nremio ser, el título de campe6n 
• • ¡974 y un.pasaporte al Regional 
1975. 

EN GAIMAN 

1 La expectativa en Ga iman es 
contagiosa. De ganar el conjunto --- ----------------

local, ser~ la primera vez que,. 
un equipo vallero inscriba su nom 

_ore en la lista de campeones de 
la Liga de F~tbol. 

Por e so todos los sectores de 
esta poblacion, sean o no sean 
simpatizantes del Galman, hacen 
votos por el triunfo del elenco de 
Diego Pi sera. Las posibilidades, 
de los locales, se fincan en el 
despliegue de un juego flu!do, · e -
le gante, de habilidad, al que s6-
ln 1P. f;:i1ta efectividad frente · a 
las vallas rivales. 

De todas maneras, las armas 
conque cuenta, son interesantes 
y nada despreciables, como para 
aspirar con justificado optimismc 
a ceñirse la corona 1974. 

El ,nimo de los jugadores es 
excelentP.. la confianza ilimitada . 

y en esa t6nica, ser, un adver
sario temible para elRlcing Club, 

EL OTRO ASPIRANTE • 

Si nada despreciables son las 
condiciones de Gaiman, no le v.~, 
en zaga las de R,cing Club, r_que 
llega al cotejo confiado en :;:iupo
derfo, en su fu~rza, en su garra 

'tremendapara volcar las o.ccio
ne s en su favor. 

Lo han demostrado enm~edE, 
una oportunidad y esta tarde ten
drin ocasi6n de refirmarlo. Su 
medio campo es de lo mejor de!;, 
zona, es el generador que ali
menta a su ataque, que se mues
tra incisivo y positivo, sobre to
do.en ·su artillero Ornar Grego-

(pasa a ta pág. 141 

• 
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La Comuna de Trelew 
Utiles al Rellenar Tres 

Recuperó Tierras 
Grandes Lagunas 

LO QUE DICE EL INTENDENTE, SEÑOR MA~ -KARTHY 
La ciudad de Trelew, por su 

crecimiento explosivo, soporta 
numerosos problemas, comunes . . 
enurbesenexpansi6n. La acci6r· 
municipal entonces, no es fácil, 
al tener inntímeros problemas 
que re solver . . 

E~ REGIONAL entrevist6 .al 
intendente de esa ciudad, sef.or 
C~ sar )vfac KarthY.} para cono -

' cerque se ha hecho y qué se es
~ haciendo para superar e sos pre 
ble mas. 

ENTRADA AL AEROrUER TO 

Nuestra primera pregunta íue 
respecto a la ruta de entrada al 
Aeropuerto, d1;;1de no existe ilu
minaci6n y su calzada está bas
tante deteriorada. "La ilumina
ci6n del sector corresponde a J a 
Cooperativa de Ell'ctricidad -nos 
dice Mac Karthy- y no puede dis
traer dinero en esa obra, en ra
z6n de qu'e no hay !rentistas para 
que afronten su costo. Ese dine 
roloocupanenotras zonas, más 
densamente pobladas. Además, 

hay que tener en cuenta que po• 
sible mente a mediados de 1 año 
que viene el Aeropuerto se tras
lade a su nuevo emplazamiento y 
ese camino sera secundario. E1· 
cuando a la pavimentacion, se hi
zo un bache o desde Colombia has
ta el mismo Aeropuerto. En la 
Parte anterior, la que nace en la 
misma c1uctaa , no hacc i.no s na-

• 

da todavía, puesto que debemos 
superar el problema de agua y 
cloacas, planprevistopara el e
jercicio 1975. llacerlo ahora , 
sería perder tiempo y dinero pos
teriormente. 

PAVIMENTACION 

En. lo que respecta a la pavi
mentaci6n general, existe un pro 
yecto de 650 cuadras, pero ¿ orno 
dije antes, tenemos que solucio
nar primero los trabajos de agua 
y cloacas, para lo cual estamos 
en tratativas, Una vez realizadas 
~ sas obras, se comenzara con la 
pavimentaci6n 11

, expresa el in
tendente . 

LAGt,;NAS 

1-lemos visto-de9imos•quP De 

ha estado trabajando en las tres 
lagunas grandes que tiene Tre
le-.v. 11 En efecto contesta M ac Kar 
thy se termind.ronde rellenar las 
lagunas Ojeda, e n e l camino qu( 
va a Go. iman y la Tello, cerca de 
la e staci6n de servicio Astra. La 
primera representaba un serio 
pr~blema:parai ~os vecinos, cu 
yas casas ten!an agua adentro , 
con el consigui0 ntc pe ligro p.ara 
la salud de sus habitante s . En su 
relleao se emplearon cerca de 
50. 000 m3 <le:> ripio. Esa obra se 
re ali z.6 con recursos <.h.: la comu ... 

; 

na, habiendo se recupera do de tal 
(pasa a la página 8) 

VARIOS EVENTOS DE INTERES NACIONAL 
SE RfALIZARAN EN CHUBUT DURANTE 1.975 

• zusrn ~ 
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Intendente de Trelew Sr. Mac Karthy 
.. - -· 

COMANDO 
APODERA 

PALESTINO SE 
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CURSO DE CAPACITACiON PARA GUIAS DE TURISMO 
El día 22, a las 181 'die cornienzo 
en el sal6n audito!"'iun1 de la Muni -
cipal idad de Puerto l\t:adryn el pri-. 
mer curso de capacitaci6n para 
gufas de turismo, or! ,:inizado por 
al Direccion f-'>rovincial de Turis
mo a través de su departamento de 
Promocl6n y Difunsl6n. 

Comprenderá una parte te6rica 
y otra práct lea·. La primera con-
s ¡ ste en un desarrollo de temas 
historicos, geográfícos, polftic,os, 
industriales, econ6micos Y turis- . 
ticos del Chubut. La parte prf3c
tica se har~ con proyecciones de 
audiovisuales y filtns sobre las 
zonas turísticas. Tan1bil,n habf"'á 
disertaciones acerca de buceo, 
primeros auxí I ios y fotografía. -. . , .. 

Los interesadosdeberan concu -
rrir a la citada Dirección, o a la 
jefatura zonal de Puerto Madryn, 
para cumplimentar los requisitos 
pnev ios a la asi stencla del 1 -:urso 

BIBLIOGRAF!,.\ . 

1::>ara conocimiento de q,.1ienes 
participen. del curso de capaci
;;.;~ i6n, se da a conocer esta bi
bliografía como material de con
sulta y que permitirá mfis conoci
mientos sobre el tema: 11 Bibl io -
grafía de Nahuel Huapi 11 , de Ma
nuel Porcel de Pera Ita¡ 11Teoría y 
técnica del Turismo 11, de Luis Fer 
nández F1 •ster; 11Plan integral pa-

. ra el desarrollo del t·ur ismo de la 
provincia del Chubut 11

1 del doctor 
HernánAldabe¡ 11Apuntes históri
cos del Chubut 11 , impreso por la 
Junta de Estudios Hist6ricos. 

Asimismo se recomier.,➔~ sinto
nizar la audici6n 11Chubut 11 ••••• 

un ángulo de luz en I a geograff e 

de la Patagonfa 11 , que difunden las 
emisoras provinciales, a partir, 
de las 21. Dicho programa es aus-
piciado por la Secretarfa General 
de la Gobernaci6n y preparado por 
la Dirección dePre:·.sa y Difusi6n. 

---------·· ----·--
DESIGNACIONES 

EN CORFO-CHUBUJ 
l.a C<.,m i si6n JnterYentora de 

C~t..'R. !'() - Chubut proccdi6 a de
::;ign~,r al ingeniero Ricardo Azca
ratc con1<J gerente general del or
ganismo y al ingeniero agr6non10 
Jorge Eduardo Saf onta s como co
urdlnador agr(colo - ganadero del 
mismo. 

Elprimerodeellos es ingenie
r<.l quín,i~o c.• r.re sado de la Unive r
:;idacl d<: I ,a Plata y experto en 
administrac i6n de empresas, ha
biéndose dcsenipcii.ado hasta el 
prL' scnte en una importante firma 
c.lt.: la Capital Federal. 

l-Jur su parte, Safontascs cgrc
::;.tdv de la Cniversidad del Sur y 
an11.1rí<'rmcntc prestaba ervicios 
c11 la Sc<.:rcla:ría de Ase soramien,,. 
Lt• ..- Pl,,nlticaci6n del Chubut. 

\·ia_1;1r<•l'cnlatardc de hoy con 
dc·sti:111 n l;1 c:1udad de- Esqt!.~l el 
p:·L sid<·nt~: el<: Lu Comi::;ión [n.ter
\"1. •;•,,r;, d l· C<.)H F<.) - Chubut, in
!~'-·11ivrt., <. ',H .lt· L3ourqufn, , el in
.~ c?ranl.t d, di.cha comi si6rt, duc
tor C.t ~tJ.·• V icra. 

En 1--t e iud.1d <.:urdillerana man
tcndr~~ ruuniones con directivos 
d<• lu e mprc sn VTALC0 S. A. con 
!.t finalid ad de: c.•acontr~,_r,- la S<>lu.:. 
ci6n mr. !-- .:1dl.'.'\.:ua<l .. 1 al prob!c-tna 
plantcadv "'-'P torno a la Sociedad 
l·~u r <:!->té.11 ; "t1~;Ll,:ufG. ( F'ORFU). 

·rambien tas siguientes pubJ ica
ciones: Revista Hora 6 (editorial 
Feldman Josin): Comodoro Riva
davla 70 { ~ditor ial 11EI Chenque 11

, 

diario 11 EI Rivadavia 11 ): Apuntes de 

TIERRAS DEL FERROCARAII 

un carrero r-'-atagónlco, de Asen
ci6 Abeljón (diarios El Patag6nlco l 
Crónica, v0rnada, Esq4el, El Re_Jlil 
gior:1al y otros): Revista 11La Gace-i"Y1 
ta Mar lnera, órgano de prensa de 
la Marina Argentina. 
.. · --

PRINCIPIO DE SOLUCION 
Un saludable acercamiento se 

ha producido en torno al litigio 
Municipalidad de Trelew - Go
bierno de la provincia, por la po
sesi6n de las tierras del ex ferro 
carril, que hace presumir que ha 
br, arreglo satisfactorio para am 
bas partes. 

Los conta.ctos establecidos ·du
rante la pasada semana por par 
tes en pugna, han puesto de ma
nifiesto la buena voluntad que las 
anima, de superar el problema. 

Extraoficialmente ha trascen
dido que el D. E. y C. D. de 'I're
lew, hab~!an redactado un conve
nio y ·puesto a consideraci6n del 
P. E. provincial. 

En el mismo se establecería 
que la provincia cederi a _la co
muna, las tierras que estas ne
cesite para levar adelante el 
PACT y que el resto quedaría en 
poder de la provincia, pero condi 
cionadas a que en ellas se hagan 
obras dentro de plazos a fijarse, 
evit~do la e speculaci6n con esas 

tierras. 
Adern'-s, la oportuna llegada e 

intervenci6n del dip~tado nacio -
nal Enrique E gurein, hace prever 
que el düerendo seri zanjado, al 
menos as! se ha dejado traslucir 
en consulta alas partes interesa~ 
das. 

De llegar se a ~ acuerdo, se 
habr, dado un paso importante en 
la pa.cificaci6n de los e sp!ritus, 
con}os innegables beneficios que 
ello reporta para la comunidad. 

Deben conciliarse las posicio 
ne s encont~adas que se habían 
piant'ead'o-, observando razonable 
criterio de no lesionar los inte
reses en juego. 

E stimamCllS que a~! se har, y 
este ingrato episodio, quedar! en 
el recuerdo y que todon unidos 
por un mismo ideal de realizacio
nes, marcharemos en p:rocura de 
ver los anhelos de un futuro mag 
nffic o par a nuestra provincia, ne -
ce sitada de obras y n6 de renci 
llas • 

De aqoí, de allá ... y de todds parte·s 

Selecci6n de SARA ESTELA 

ANECDOTAS: Juan sin Míedo: Juanlto trepa hasta su camita. Se em
brol l arfa al ponerse el pijama, si mamá nolo ayudaseun poco. Cla -
ro es que discretamente, pu-es Juanito se ya todo un hombre: acaba 
de cumplir cinco af'íos. . 
Como ya es mayor-, la mamá ha decidido suprimir la lamparita que 
ardfa toda la noche en ta habitaci6n. A los cincoaf'ios ya no se tie
ne mi-edo de la oscuridad. 
-¿ No es cierto, hij mio?- pregunta la madre, Y Juanito susurra: 
- ¡ N •.• o, n . . . o, mamá! ' 
Per-o mama'ya se esta preparando para marcharse, Y el niflo alza 
su diminuta voz: 
-¿ De ver-dad mamá, de ver-dad no vas a encender hoy la luz? 
- No querido •.. Ya eres muy grandecito para tener necesidad de, 
luz en la habitaci6n. No tendras miedo, verdad? 
La voce-::ita se empequeñece mas aún ¡ Oh no, mamá, no! Pero ... 
quédate un poquito, ¿ sabés?, porque quisiera rezar otra vez más 
oraciones •.. 

ODIO AL IDIOMA: El maestro no sabfa que hacer con el perezoso de 
David. Era un buen alumno en otras materias, pero en la clase de 
lengua española no querfa hacer nada. Ningún tema le interesaba 
para eser i blr sobre éJ . · 
Un día el maestro vi6 que Jra aficionado al foot-ball, y le encarg6 
la •discrfpcion del partido de aquella tarde. 
Al día siquiente, David, entre9ó una hoja donde habfa escrito: 
"Con motivo de la lluvia se suspende el partido 11 • . 

CURIOSIDADES: En Mala5la: Colocan _ona cinta roja luminosa en 
el extremo interior de los bastones usados por los ciegos, y as, les 
permiten ser destacados con mayor facilidad en la oscuridad, 
:~ENDJMIENTO: En la universidad de Cambridge, un grupo dedica
do a la invest ígaci6n en el campo de la-. pslcologfa apl l cada, ha de
terminado que la mayorfa de los seres humanos alcanza su mayor e
ficiencia entre los ocho y las nueve de la noche, hora local. 
Cí-1ECIMIENTO: Suponiendo que no nos cortaramos las uf'ías por un 
l&pso de 50 af'íos , y pudieramc s 111antenerlas, luego de ese tiempo 
tendrfan mas de dos metros de larr,Jo, ya que normalmente crecen a 
raz6n de 116, 7 milésimos de milfmetr0s por rifa. 
GOTl-rAS: El calor de la sangre nace un· .. 11\;r maquinal y desorde
;-iado: el valor verdadero se halla dirigida por la raz6n 

Confuci01 

El comenzar las cosas és tenerlas medio acabadas. 
Cervantes 

No todos los que se I laman caballeros lo son del todo en todo. 
Cervantes 

r.:,ensad ante:s de obrar, y no comencéis nada sin. antes haber consCJI 
tado las cir-cunstanc,as bien a fon-:io. 
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PERIÓDico El Regiona·1 
DIRECTOR'. Donald Thomas 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTEL_Ec·ruAL 

1. 153. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790- GAIMAN CHUBUif ;, . . .. 

INOPORTUNO PRONUNCIAMIENTO 
El diferencio que viene sos~·:?niendo la Municipalidad de Tre

lew y el gobierno de la provincia, por la posesión de las tierras f 
• f 

. 
) 

1 

.1 

' 

1 del ex ferrocarril, dió margen para que todos los sectores de 

la población se manifestara_n en una u otra alterantiva. 

Las reuniones mul tipart ídar ias promovidas por la lntend~n

cfa de Trelew, tuvieron como finalidad dar Ingerencia a todas 

las corrientes de opi::-íón, teniendo hábídacuentaq:.i~deel pro

blema de que se trata, no es partidario ni sectorial, sino co

munitari.c porque hace al interés general . Sin embargo, la de -

legación Regional de la C. G. T., en comunicado emitido a prin

cipios de la s-=111ana pasada, enjuicia el criterio comunal de pro

rno•.ter reuniones multipartidarias, con adjetivos hirientes para 

1 1 

los grupos u organismos que tomaron parte del c6nclave, cali 

ficándolus de 11grupúsculos 11 • 

Se nota con toda evidencia que hay dLsparidad de criterio por 

parte de la centra I obr7ra, en cuanto a respetar la vertici I i

dad del movimiento del cual dicen pertenecer/ Jefender: Mien

tras en los más altos niveles del quehacer n.:iciona~ se da in

gerer.,;ia a todos los partidos polfticos en los grandes proble

mas del pafs, aquí se pretende desconocerlos. 

El mismo Tte. General Perón fué quién abrió el diálogo con 

todos tos sectores. Su innegal be capacidad, su calidad de es

tadista probo, su anhelo ferviente- de pacificación y unificación 

del pueblo argentino, lo llev6 a sentarse en la rr.'3sa de las de-

1 iberaciones con o!..lienes aún no perteneciendoa su movimiento 

tienen predicamento de vastos sectores de opini6n. 

· En la actualidad, la Señora Presidenta de la Nacl6n, sigue 

la misma orientaci6n, es decir, recabar la colaboraci6n sin ex

clusiones. 

Por eso entendemos que I as manifestaciones hechas públicas 

por la e;:;. G. T. local no fueron felices, ni atinadas; por el con

trario, han servido para reactivar vie,os enconos, que preci

samente e:- superior gobierno de la Naci6n busca dejar en el 

olvido, convencido de que con el aporte mul t ipart idar io, se lo

grará la Argentina Potencia conque soñó el I íder de los traba

jadores . 

t--1,a s recientemente, el delegado reorganizador del Justic1a

l ismo en nuestra prov incia,diputado naciona I Enr iqu~ Equireum 

se mostró claro al decir que él .ar.1bién, promoverá reunlonec; 

multipartidarios. O sea que será consecuente':l con lapol°ítica de 

dCercam iento quecon muy el evado criterio sustenta el gobierno 

de la Nación. 

Es de preguntarse entonces, ¿ que han pretendido o que pre

Lenden los dirigentes cegetis tas, con tan I igera como burda po

sici6n?. Si es como dicen, que acatan la verticalidad del movi

miento justicialista, con tan intempestiva declaración han dado 

unmentis1 rotundo a la disciplL1a que comosoldádos de swcau

sa, deben observar. 

Es lamentable todo esto . Lamentable porque n.o había razón, 

,s para el insulto gratufto, sobre todo a agrupaciones que sabe-. 
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~~.:.= .. ~os empeñados en conseguir un futuro mejor, colaborando con 

s 
CJ 1 

/74 

sanas opiniones, al fortalecimiento de la democracfa. Es fmpe-

rativo entonces, que la C. G. T. se retracte sobre el particu

lar, porque si errar es humano, saber reconocer a tí empo el e

rror, tiene su mér íto. -
. - --· -· ·- .- - - - . 
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MINISTEIUO DE BIENESTAR SOCIAL · 

Se(fttarfa de BICado de SEVU 
Vlvlen.ch. y lJrbAohmo 

• 

· PIAN ALBORADA IV 

PRO Vi NCIA DEL CHUBUT 

DIREC..:ION DE LA _VIVIEND~ 

LICITACION PUBLICA N9 8/74 

Llimase a Licitaci6n P6blica para la Contr,µcci6n de 100 

Viviendas en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA - PRO

VINCIA DEL CHUB UT. 

Plazo de Ejecuci6n: 18 meses en d!as corridos. 

Presupuesto Oficial: $ 14. 766.511, 83. 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 797. 794, 86. 

F!!:CHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 

16- 1'2 - 74 a las 11 horas en el Ministerio de Bienestar So-
-· 

cial, Casa de Gobierno, Rawson, Provincia del Chubut. 

VENTA Y /O CONSULTA DZ PLIEGOS: Tasados en $ 

500, 00 en valores fiscales de la Provincia d-e-1 Chubut en la 

citada Direcci6n en Belgrano 844 Rawson y en Buenos Aires 

en Secretaría de Estado de Vivienda - Defensa 120 3 ° piso, 

Buenos Aires. 

MINISTERlO DE alENESTAR SOCIAL 

Pt.AN ALBORADA IV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA N9 8/74 

Llimase a Licitaci6n PG.blica para la Construcci6n de 96 

\'iviendas en la ciudad de ESQUEL- PROVINCIA DEL CHU

BUT. 

96 DEPARTAMENTOS. 

• 
Plazo de Ejecuci6n: 18 meses en d!as corridos. 

Presupuesto Oficial : $ 14. 696. 692, 30. 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 844. 341, 22. 

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 

16 - 12 - 74 a las 11 horas en el Ministerio de Bienestar So

cial - Provincia del Chubut. 

VENTA Y/O CONSULTA DE PLIEGOS: Tasados-en$ 600, 00 

en valores fiscales de la Provincia del Chubut en la citada 

Direcci6n, Belgrano 844 Rawson y en Buenos Aires, en Se

cretaría de Estado de Vivienda Defensa 12.0 3º Piso Buenos 

Aires. 
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LOS ESPAC!OS VERDES Y tASCORTINAS VEGETAllS 
. . ,.· . 'Jj·-1 

J ,)r.. 11.;1 . .t,.J_ , i):, .... LL ¿)._ / LJ(, , i 

lv.ó eó'XIC.W-., ve:,l!c.} ,ótJtt WL> ,'.J11,6,wne.:, ,~v, .. J.v1u.k 1t.e.opi..,·u_,n hu, ~ 
' ., 1 dad.u. Si.n cl.l».J ;io.li.o.,J lj calleó -1e 1.t.>1uw.,u..an. paco me,;w.ó <,J.Le. u~ 

)[el.) WíC,c}.Y0'la:.,l, ·,:,. , 11i;c.ci ;<,'J,,<'!Jl.lc., <,'e, i.!.v a ! a i ,-,,J1ti..a1tcJ..a. que ÍJ>.o 
eo¡xi.ci:J.o 

0

ve,ü.ÍCA ad<pieJten a. .nedirln ep.te .1.al> cuut'alu C/U!Cíi!,11. .oe ,?ll.!:. 
ven en l.o..ó p-(.ant>.t. de ampi.i.ac.i.ón wwana. 1.a. Jteóeltva de .t,01..a/U!..6 d.u 
tinor:1.tM a plu.¡;<U>, ;ú.a.,p.l.ef:aó ,¡. -~. • 

fu IUL~ plWVi.nc.U1;1 con ~ de lo_f:eJ. - J.a . cOfjUe:la ~ 
d.ml.. j,uJflÜ.n. c-!.c la CJJ~ - h.a. ól.({a _pc!IIITlli.i.da la • .uiCPltpOJt.Q.GUJll. 

d.e nuevo,t, b~vti...o.t> . 4!:al,IC.<!.Velt J.o¡, pe;r:lu~ ~paao.o ve.NÍ.e..6, Lo 
(JLLC uapli.ca un a,leJ . a 1.a. -6al.ud de .6lUJ lw.í,L:I.J:uz;te,6 ,¡. al embe.l..l.'!:_ 
cLJ11i.eni.o de J.p.1, ciurlndeó máo de,t,WJ1zeni:.e poblod.aó. 

lúú.e un heciw i.1Ute.ve.lU>i.:ik, ¡:>Olt. calteCelt en iJx/.o.o Í.O.ó CO/.;,O<J l.a.l> 
JUv.,?ectivae, CJ)IIIUIUU de iAJ.u JtUenvao, 1.a6 mrbJ1t.idade.6 de.hen. con
;¡;¡;;;;;;; co:,·:o p1t06Lema impod,e:Jt,¡.abl.e el. <Í2C.1.aJr.aJt d.e ufilidod p1bL!:_ 
ca y. expue.o:to.t> a expJWpi aci.Ón ~eil.c><> ~ baJ.dl.o.ó ei11pla¡odc.ó 
efl l 11nhlfDA DA+-,,,...¡,:,.,,· en.o. 

........,.~~ .....,.._,~ • • I J :f ; · .. L ! 

Reu1.li.o. un v<VU!.a.d.vw mULC/Wlu.tlllO 'Pe e, 1v,aae6 pe at¡oru call, LlJ.).(.:-

cada" en. medio del ~, dvnd.e. a,p nomáo La :li...e:Nr.a neé'tltnb4 
acr:.e-1>i..ÍJl.e '!X1lUl ./JU. adcv.i..M..ci.Ón., ~ de /XJIC-<¡Ue.6 l) Óo,t,qu.e.ó, q¡..te. 

/ 1 d 1 • . _.J.w;L _/ 
ade,;;/u, de .óeJtVi..Jr. a i.a o;cu¡enaci..ón. el. OJn:J,1 ... en:r..e C.On,vv...ow¡en. a.<. ~ 

be,ll.e.ciJn,i_en:t.o eo'.i.Li.cic • 
.)i. 1.o apwcú•do .oi,¡¡nif,i_ca un anacNXÚ-,(:Dlo, lf.et,ull,a tanto m.<Í.6 con 

:bwpluxl.ucui:le. CJ.l.(1IUW Lo.t> cmia,le..o de JU..e.r/f) -co::UJ en eL au,o de T ;;_ . 
Le»- aJAavie60.n el. e,j..i.Lw UAhano. 

o 

ti~ d.e 1..v,,:, e eJ1ten.l.o.t> que c.t.>n.épUtOJ, con:bca 1.a /~ V- el. cjeco 
JW <:..e / llcl.ew .lo ~Je el poi.va en. htópen-oi.Ón, ,w ,a,Ó/.o po1t9te. 
wi i.J,-i.•.xJILian:te .oe.c:l..o11. de & ej.i.d.o CO/te.a!.. de call..e.t> pa.vi.men:tad.o.6, .t,i 
n.o p<>1tqu.e l.,v,ó vi..en.i.D.ó <Í.ol1w~ <ÍR.1. oc24te 'I oed..en.olde ~ --.1.- ' J .I . , , pe1Uilmt~CAJ.:J•1€fl..u! úx:fJ. ca<Y'!. ~e 11.e-0,1 m,o.ó rpe a.i:.ef d.an.. conbu:i. 1..a hi-9f_ 
ene 1J. CJ.1~c.an 1.a ci.zu'ad. -

/Yo ob-td.o!de /,a C{J¡ ... JC!J'ÜL d.e. plWliUJci.ón. ¡ c:>Jf.eotaJ 11.eali..¡ ada en. {olUfla 
coolU.Íi.no,:Í.o. 'XJII. auL/ti.lOJ.1e6 n.acWnalu t¡. ¡.JJtov.i..nci a/..e.t>, CJc.e.an.d.o i..n
c~i..ve cJt&!i...-ú>.6 !,;cvt<:(J)UJ.J.t> ,'XJJUJ. e.di mu/.Cll( ./.a {n11.eó,iaci 6n y. Jte/o
lte.4Úl.áÓn., puw <U. 1.o que -óe ha íuxfw m el. ,:,ech:J11. p1U..vado, t¡. hJ-ó 
O.!UJOfÚ-ómt:>.ó p1Wvmci..a(<!.;:, ,a,ÓJ.o /1.a1t p1~et>Í1J én.tfaJu, en. eAO. i.aJtea ~ 
Cí!1'/.C.ie,n).e e1t .la 1tc. 0,n cv~. 

" la ~>1t de. co:r,liJULt.> vei¡e.:/.alet., et ,:,c¡d,jd,n :f.Jwn..6veJLcal a 1.a. 
a.cciJ,n ¿e_ lv,:, v:et1..o,:, ,.; .. o.,i..l.(Qd..et, J~1.:. /.>CA. CVl14i..d.cJu:r poit lO.ó a.u
f.o~ ,.w1,i..c¡_

1
x¿.[jj} .!.e T 11..CÚ?.JJJ co;.w p1W6i.ema. pJLi..olti...taJú..o, decic«:., 

e,-UÍO ./..a 11.caa' ·aaón <.!e un. pi.on a,t&i..ci...o.tJO, ,,ue coni.J2Jnp.f.e ~ 
d.O.fXJ.6, coo:r¿L,w¡u!.u UJ ..a acc.i.Sn conjmd..a evn OllJ.JOlu.Hllu.t> pú.b.li c.o.1, ~ 
pnJ.. V a,1./J.,(> • 

• "-6.t.a:no.;!) -~W'CO.(, <.f.e 1¡uc, e,, W. uzeLuÍLL ~ue ,óe decido 1..a. ei<:.CL1.cu$n 

t!e wi p~ llftci;)ru~l., t".t cu~.~ e4/11Jio pu._c,!r-A_.,; c!.ebcn_~ci,OOJt ~ 
. >Jt~t. ... eo :léou.c.o-ó ,le / ,1/A, de. 1.a /.Ji.A.ccci..vn ¡)1t.vv.utci..al. de. &.o 

• <¡u.e(; ~; tic 1.a. 1,:wu.c:~, .6C 1w ,!e i.01·1UJJt. la. col..a:X,1t.a.ci..ón po4 
ii..va de i..tud..i..1.ucwnC-4 ci.vile..t> ,¡ ;,i.ü..wt/UU>. 

Dehe .6€,'tv.i.A. ele e_ie;.ipf.o , >aJU1. el p;w;;e.ci:o a 1tcali.¡,a1t, 1.a. conilr.i..hu. 
ci..ón lfla/2..LVa ,,uc cj.e.clivu,) L!ci. E¡·<V,0.J..o 'I 1.a 11mwla €.ó-,.

1 Ó/, ~ 
do en. ~'° :.ulll1aÚ.V/2 ~, ope;,.a,livo.d <.!el , .. U1.i.d.en...i..v de &ene-6ialc. So 
cial.. LJL <!Al.e ..ó<Yúido, w,o a{·.ci.ó1t <!e Cée :li..

1
•>0 lw. c.'c ~:,xdalt i.ncue6 

.li..vn.av lc'l• c1r.l .. c CJ)rt .la c.Sc,~>i..Ón w WJ UJi/.C. Je l...x!.v.ó .bJ,j .()Cc:/..olte/.> de la. 
• / I 

-C.J..UJ a,., .. .. 
u:.,!:> aw.1alM CJ.J..ÚJ,'1..i..."u.....t'.~ .wú..á >al...:✓., /uuú.an bwi en ~~nnrJJr a , r --, 

La naJ/.Olt ó11.eJ1~!, ww. ( ·o .;i../2Í..Ón. Ú,!11•ciaí. 0:::. f~>lv."6Z.a<'..i.ón, .uÚ<!rJ!Ur 
da ¡:>Oll. .I..P.uu.o.J ) o1 i.U,.r.J,Ú?/2 :; ..!'J1t.i...v--;;b,0 f!<UUL c.l c'.41.ud.i..o de. un. p!U.>:/€.E;.. 
.: •. J> úd...er,·:..al.. suc c.s,1Lf...s,;

1 
>l..c.: L1pa.CÚJ.6 v~, (á1;,_¡_i.Ju.J.,6 Vr!J.~e.ó v 

, 'Ú .:,<¡ UC,j I P (1/U, UC-6 I e> .l. C. 
• 1 .J • • • I • 

lOfl/Á./....('lU/lti.0/.J s-ue ;e ,U/JU...(l ,~<.: UIUL tte.C.C.:}l.,,,O,,~ .uu:.ola. a.vi.e ( UC!. ex.t.. 
• J • • I • ,, I I -

Je 11n . 'AO ~ ·<·e.u> ✓-,e,:;.w , a·.,. l.<:.r.<>,u , ,.ju:J/2CC/ta.c:n .. : .. c. ÜIG , 1/1,J.J,, 1e.a:1a de :loL 
n.aJ..w-.d.c.r-a dc-·c: . .;e1t :,, v.li...: a.:o a 'w;w.. /rCJJj c1llk!. r¡tuta/Ll..e .Ü..e;¡z·w al.. :ti. 
e//lpa. U cal c11d.CJJW.1 , U) da 11.(V,piJw. ' -

-
-

I.R.T.O.S. 
COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN Y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDICA EN ESTA LOCALIDAD Y SU 

POLfCLINICO 1128 DE JUL1O11• SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCJALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RF:S

PECTJVOS. 

DE L UNES A VIERNES DE 1 '· A 20 HORAS EN SAN 

MARTl N 222 - GAU•lv-.r-.:. 

DE 9 A T2 Y DE tS A 20 HS. MORENO 424, T . E.20281 

T~LEW. 

L""' ----·---,·--·-------------~· --· -· 

El fiEGIO1'TAl, 24/11/74 
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PROVINCIA DB CHUIU1' 

MINISTERIO DE BIENe$TAa SOCIAL 
' . 

' 

-Diréccióll de -~la . 

.Vivienda. ' . 
\ 

' 

. ' 
PROCJAAMA OP.EIATIVO DI IMIRGlliktA 

NOVINC:IAL . . 
. . , 

LICITACION .PUBLICA N9 '7 /74. 

• 

Ll6.mase ~ Licitaci6n Pliblica para la Construcci6n de 90 VI
VIENDAS en: 

RENGLON I: 

10 Viviendas - TELSEN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON II: 

10 Viviendas - CAMARONES 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en d!as corridos. 
Presupuesto Oficial: $ .786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON III: 

10 Viviendas - LAS PLUMAS 
Plaz~ de Ejecuci6n: 12 mse s en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON IV: 

10 Viviendas - PASO DE INDIOS 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en d!as corridos. 
Pre aupue sto Oficial: $ 786. 887, 80 • 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. . 

RENGLON V: 

10 Viviendas - GASTRE 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 8'87, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80 • 

\ 

RENGLON VI: 

10 Viviendas - BUEN PASTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos • 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 8~7, 80. 

RENGLON Vil : 

2.0 Viviendas - SARMIENTO 
Plazo de Ejecu.ci6n: 12 me ses en días corridos. 
Pre supuesto Oficial: $15. 737. 756, OO. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 15. 737. 756, OO. 

RENGLON VIII: 

l J Viviendas - GAN - GAN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

) 

Fecha de apertura de propue atas: 10 de Diciembre de 1974 a 
las 11. 00 horas en el Ministerio de Bienestar Social, Casa de 
Gobierno, Rawson, Chubut. 

VeuLc. y/o consulta de Pli~go&: Tasados en 500, - en valore.e 
fiscales de la Provincia del Chutut en la -citada Direcci6n, Bel
gran-o 844 Rawson y en Buenos Ail'e s en Secretaría de E atado de 
Vivienda, Defensa 120, 3° piso, Buenos Aires. 
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LA RE!'\ UNC TA DE ~10REN O 
Durante el transcurso de la semana anterior, recurdecieron los rumores que señalan el 

:1 ~e iamiento del Ministro de Economía de la Provincia, contador Julio Moreno. 
t i or i ("•'-• de las flamantes reuniones hallan vertiente en un 11coctail" servido el jueves .., 

antepadado en el Hotel Provincial de Rawson, del que particip6 el Ministro Moreno y re-
presentantes de las fuerzas vivas de la ciudad Capital. Entre ~opa y copa apareci6 el bas -
to: Moreno hab'Ía afirmado en esa ocasi6n su alejamiento del Gabinete de Benito Fernindez, 
s In abusar sobre las causales de tal actitud, que en general se atribuye a su notoria soli
aaridad con el ex ministro Jos~ Gelbard y con la política por el trazado como jefe del e
quipo econ6mico naci onal. Para mayor abundamiento el ministro Moreno hab!a expresado 
su intenci6n de reintegrar se a sus actividades empresarias en Comodoro Rivadavia. 

La primer reuni6n sobre el posible alejamiento de Don Julio lo encontramos tiempo a 
tris - pocos d í as despu~s de la ca'Í.da de Gelbard - ert una apostilla~ de la prensa regional 
que afirmaba que • este habría pre sentado su renuncia directamente ante el presidente de 
la1.Confederaci6n General Econ6mi ca, en raz6n a que debía su cartera a una ge sti6n de esta 
organizaci6n empresaria interpuesta ante el Gobernador, antes del 25 de mayo de 1973. 

Esta columna recogi6 la informaci6n del colega Valletano, con incultable escepticismo, 
en cuanto se refería a tan sin,gular tramitaci6n que alteraba las tradici ones en la mater !a, 
implicando una de scorte s!a ~·0 justificab°le en el nivel en que se regist:;aba. 

Nada dijim0s e n cuanto a la renuncia en sr, hecho que considerabamos · y cons1deramo& 
políticamente natural de spu~ s de producido el relevo del ex - ministro Gelbard que lleg6 al 
Gabinete Nacional con la misma intenci6n que el Ministro Mor eno, pues ambos fue r on opor 
tunament pr.s-tulados por la C . G . E ., 6rgano empresarial en el que los dos - en distintos 
niveles • c umplián funciones dirigente s . 

Entr e las uo~ versiones se produjo un hue;:o en el que se conjetur6 que la C . G . E . ha
b r ía instru!do ca.: sus miembros que ocupan los Ministerio:t de Economía en muchas pro
vincias par a r ~tener los puestos de lucha en el seno del gobierno. 

La veracidad de tal versi6n no nos consta;es más, dudamos de ella en la medida que ge
nera una evidente contradicci 6n con la actitud asumida por el mismo Gelbard, que en vez 
de reintegrar se al comando empresarial, como naturalmente se imponía ese invocado pro
p · :.!to de: 1nantener una actitud activa, se fu~ a Europa, donde se halla su familia desde ha 
ce tiempo. 

Con posterióridad, la prensa metropoli+-ana y algunas notas periodí sticas pro.cedente s de 
agencias informativas vinculadas al justicialismo, iniciar on una prudente-escalada en el a
nálisis crítico a la ge sti6n Gelbard, coQ_ visos a adquirir las mismas caracterí sticas del 
empecinamiento hecho al ex - presidente Cámpora. La guerra · de papel contra C·e1hal'.d-a
parentemente - ha terminado, posible mente desalojada por la exigencia de espacio para cu 
brir nuevos frentes . 

---------------------
INTERVENCION A LOS TRES PODERES EN SALTA 

Salta, ( Télam) . El anuncio ofi
cial de la intervenci6n a los tres 
poderes de la provincia, formu
lado por el ministro Alberto Ro
e amor a, signific6 la total dis
tensi6n del clhna conflictivo crea 
do en la provincia desde la asun
ci6n del Gobernador Miguel Ra
gone, a quien se le opusieron to 
dos ·los sectores de 1 movimie nto 
peronisfa, encabezados por los 
gremios y el propio vicegober
nador Olivio Rios. 

Sin que hasta el momento s e 
produj e ran pronunci.amíentos o
ficiales por parte ·de .los di stin
tos sectores sociales y polftico s 
salteños, en el ambiente ciuda
dano la inte rvenci6n fue conside
rada como un "hecho político", 
cons-ecuencia d e las "tendencias 

I 

--.,il, ............ ---- --

SABOREE . . 

1 

UN RIQUISIMO 

,,;, 

ma.rxistas 11 de las cuales iueron 
acusados repetidamente funcio
narios gubernamentales. 

El dirigente de las 62 or gani
zacione s , Norberto Lozano, a
firmo al conocerse l a informa
ci6n, con lágrimas en s us ojos, 
que 11al fin nos han comprendido 
y nos darán una soluci6n para e l 
_gr a ve proble ma que acongoj a ra a 

los salteños peronistas de ver 
dad 11

• 

Igual repercusi6n se obtuvo en 
las sedes partidarias del justi
cialismo, donde los afiliados des 
tacaron el nexo político existé:i
te entre el gobernador Ragone y 
e lementos pertenecientes a la 
"tendencia revolucionaria" y o
tros grupos marxistas, 

F UTALEl:FU - DECRET'1 

B uenos Aire s, 22 {Télam) . A 
través del de er e to l 504, publica
do hoy en e l bole tfn oficial, e l po-

HERR~RIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos . 

$Ott>At>URA El.tC1"RIC.4 
; 

AllTO@ltlllA • 

PReNSA IIIDRAÍ/t/CA 

seRRUClll!J MeCAÍVICO 

&AllllOt:Eli'IAS - TRAC1'0Pes 

Chacra203 Gaiman 

aer Ejecutivv derre g6 el decrete. 
905 por el cual se trasladaba al 
Ministro de Defensa la atenci6n 
de los asuntos relacionados con 
la construc ci6 n y puesta en mar
cha del complejo hidroel~ctrico 
de Fut.:.i.leufú. 

En los considerandos de la me
dida se señala que 11para dicho 
traslado iie tuvo en cuenta la re -
laci6n existente entre ese comple 
joyel programa para la produc
ci6n de aluminio primario de com 
petencia de la cartera de defensa 
~• que , con la renuncia del ex -
ministro de Economía, José Gel
bard, han cesado las causas que 
motivaron su virtual excusaci6n, 
Por ello se estima conveniente ~ 
agrega - devolver la atenci6n de 
dicho proy ecto a su area espec!
fica11, o se a el Ministerio de Eco
numfa. 

r---------------~ 
LA UNIVtRSAI. 

Romualdq Cobo 
AGENTE ORGANIZADOR 

$AH W 4f!Tlll 581/~85 

TA(lEW • CUUIUT 
- · T . E . 2.1305 

• ,r"'º 

a:wF/r.R/A Y A.DTAI/MN1"6 

Uf/11111/NIO 

Rubén H. Calle 
Dep6sito Mayorista de frutas 

1 

y "Arduras 

Chile 55 

entérese •• • 

ltho.r. 
L l BRERIA 

casa >t1IA'Al~1 ., 
r,fJIJf~ T . E. 204 

Gaiman - Chubut 

• 

Ferr etería 

Ar t. Rurales- Pin tura. 
Be lgrano 328 - Trefew 

/\Allt\ 
COMEpCIAI.. tNOU$1'R1AL 

Gales y Ameghino 
Tre lew 

SUPERMt'RC~OO ~ 

t--'~loJerla - Joyer1a 

25 de mayo 1 1 7 

Su heladera Siam en cuotas 

España 19 Trelew 

tira,,~ llrJ~v 
ACCESOR IOS 

San Martín 737 - 1 r·e lev. 

' MERCADO Y CARNlCER IA 

LA ESPERANZA 
de DoMrNGUEZ - QUIROGA 

acr,s 
I 

,· MUEBLES -ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJ~ PREC IO 
en 

KIOSC 

, Tello 999 Gaim a n 

EL REGIONAI. 24/ 11/74 

.ariHa 
de mayo esq.belanlno 

tretew• oñubut 

HASTA TRES MESES~ SIN lNTERESES 

HASTA 30 MESES: S I USTED L O PREF IE14E 

Compre lo • que quiera .. . 
pague como pueda 

• 
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ESQUEL SERA SEDE DE LA 111 FIESTA NACIONAL 'DE LA TRUCHA: 
Entre el l y el 7 de diciembre 

pr6ximo se llevar~ a cabo en ES
QllEL y el PARQUE NACIONAL 
11 LOS ALERCES11 -: n la orovincia 
del Chubut la Ill FIESTA NACIO
NAL DE LA TRUCHA que cuenta 
con el auspicio del gobierno de la 
Provincia del Chubut, del Servi
cio Nacional de Parques Nacio
nales, de la sub - secretaría de 
Turismo de la Naci6n y del Ente 
Patagonia Turística. 

La or ganizaci6n de tan impor -
tante acontecimiento turístico -
deportivo está a cargo de un co
mité especial de signado por el De 
creto Provincial Nº I 77 y que in
tegren miembros del Club Esquel 
de Pescadores (CEP) y funciona
rios de la Direcci6n de Turismo 
de la provincia del Chubut (DPT ). 

Los organizadores desarrolla
ron desde el mes de febrero tilti
mo un amplio plan de trabajo, el 
que hasta el momento se va cum
pliendo en todas s1.1 s partes, cuan
do, la or ganizaci6n se encuentra 
en los tramos finales, ya que so
lo restan unos 20 d!as para la ini
ciaci6n del torneo. 

Hasta el mome·nto se recibie
ron inscripciones de clubes de 
Buenos Aires - en su gran mayo
ría - aunque figuran otros de dis
tintos puntos del país e incluso 
han comprometido su participa
ci6n equipos de Chile, Perú y Bra 
sil. 

Los organizadores tienen pre -
visto montar una serie .de expo-

;;iciones que funcionaran c.i.urante 
asa semana y que tienden amos
trar las distintas manifestacio"" 
ne s de 1 arte patag6nico. El Comi
te. Ej e cutivo de la Fiesta de la Tru 
cha, expre s6 ele sde un momento 
que "no que r e mos hacer una ma
rat6n de pesca, sil'\O brindarle a 
quienes nos visiten la posibilidad 
de alternar este deporte con otras 
actividades, a la vez que tendrán 
oportunidad de conocer la regi6n 11 , 

Las ediciones anteriores de la 
Fiesta Nacional de la Trucha se 
llevaran a cabo en las ciudadei, 
de San Carlos de Bariloche {R{o 
Ne gro) y Jun{n de Los Andes 
(Neuqu~n) respectivamente. En 
ambos casos la afluencia de pes
cadores alcanz6unnúmero irµpor 
tante de participante s. 

Para esta tercera fiesta fue
ron selecciónados como lugares 
de pe sea los lagos Situaci6n, Fu
talaufquen, Rivadavia y Menén 
dez. La pe sea e spec..ialmente en 
este Último es ya vastante conoci 
da por los aficionados ya que en 
el lugar se cobrar truchas 11ArcC" 
Iris' 1 de gran tamaro. 

La zona del lago Rivadavia es 
unpesquerode real valfa, no por 
el tamaño de los salm6nidos sino 
por la cantidad. Por tal motivo, 
los organizadores gestionaron ar. 
te el Servicio Nacional de Par
'.lUe s Nacionales (SNPN) que se 
vede la pe sea en e se sector hasta 
::! e; ne diciembre oportunidad en 

VARIOS EVENTOS DE INTERES NACIONAL 
. 

SE RfAUZARAN .. EN CHUBUT DURANTE 1.975 -
La Dire cc.i6n Províncial de 1·u

rismo ha dado a conocer el ca
lendario de eventos de interé.s na
cional que tendrán lugar en el 
Ghubut durante el año pr6ximo, 
fundamentalmente vinculados al 
quehacer turístico. 

En marzo se realizará, en Co
modoro Rivadavia, Esquely Tre
lew el Campeonato Argentino de 
Basquetbol. Posteriormente, en
tre los días 27 y 30 del mismc 
mes Puerto Madryn será sede del . 
Campeonato Latinoamericano de 
Caz.a Submarina. 

En abril, también en Puerto 
Madryn, se llevará a cabo entre 

e1 1 y el 6 la ~emaua. u; la Co~1·-:
taminaci6n. 

Durante los días 24 y 25 de ma
yo tendrá efecto en Trevelín la 
Fiesta Nacional de la Caza De
portiva de la Avutarda, mientras 
~ue entre el 15 y el 17 de agosto 
se realizará en E squel el Encuen
cro Nacional de Directores y 
Técnicos en Manejo de Centros 
:le Deportes de. Montaña. 

Finalmente, del l al 15 de no 
viembre se d e s a rrollará en dis
tintas localidac:e s d e la provincia 
el Cuarto Seminario Internacio
nal Sobre Areas Naturales y Tu
rismo, 

:¡ue se llevará a cabo la Jornada 
:le "Spinning" en e se lago. Ante 
tal solicitud el SNPN re spondi6 
~n forma inmediata con una re so
luci6n y va riPP. la veda. 

-JB ahír1 'T' oro en e 1 T .,ago Futala ui 
quen es también un lugc1.r coni.>ci
:io por los "mosqueros" y segura
·mP-T'lf:e este pesquero le dar6 mis 
de una satisfacci6n a los partici
pantes en la especialidad 11 Fly -
casting". Por su parte la jorna
da de 11Spinning" en el lago Situa
ci6n - que abrirá el torneo el !unes 
2 - pondr.á con toda seguridad la 
primera cuota de emoci6n en los 
cañ6filos, 

Los organizadores han introdu
cido una variante - que no fi~r6 

~n !as fíe stas anteriores - rela
cionada con brindarle la posibili
dad -l at!J.Uellos que si bien no per .. 
tenecen a ningún club de pe sea 
quieran asistir al torneo y cono
cer la zona. Para ello hicieron 
entrega de un cupo de 54 inscrip
ciones al "pool" de agencias de 
viajesyturismo de Esquel que in 
te gran "Turicord" y "Mencu~ Tu
rismo", quienes las han puesto en 
el mercado. De esta manera los 
organizadores aportaron su cola
boraci6nparafacilitar el de sarro 
llo de los sectores locales vincu
lado.s al turismo. 

El programa de la I;rI Fiesta 
Nacional de la Trucha es el si-
1tuiente: 

Domingo 1: RE>CP'Oci6n de los par
ticipante s. 22, 00 horas. Agasajo= 
de bienvenida. 
Lunes 2: Mañana libre JExcur sio
ne s optativas} 15, 00 hs. Salida 
de E squel hacia el lago Situaci6n. 
161 30 b s. Comienzo de la e spe
cialiiad "Spinning". 20, 30 horas 
Fin de la jornada de pesca. 
Martes 3: Mañana libre . 
13, 00 hs. Asado criollo en el 
Club E squel de Pe se adore s. 
15, 30 hs. Comienzo de la e-specia 
lidad "Fly.: - Casting" en Bahía To 
ro (L. Futalaufquen). 
20, 30 hs . Finalizaci6n jornada de 
"Fly - Casting) pe saje en el CEP. 
Mi~rcoles4 : Por la mañana visi
ta al Centro de Deportes de In
vierno de LA HOY A. 
13, 00 hs. Asado criollo en Tre 
velín. 
l 5, 30 hs. Visita a la estancia EL 
PRINCIPIO. 

El ministro Azzolina hace entrega de un subsidio de 170. 000 pesos nuevos al titular de la 
Sociedad Cooperadora del Hogar Estudiantil 11 1s idoro Quiroga

1 
de Comodoro Rivadavia . 

• 

P ágina 6 

Juevt:11:i ::,: v:>, 30hs. Salida de ~a
quel hacia el Lago Men6nd~z •. 
09, 00 Comienzo de la espec1ªl1 -
dad Trolling. 
Almuerzo en el lugar de pe sea, - ·· 19, 00 finalizaci6n joruada de pes 
ca, pe saje y regreso a E squel. 
V,ierne s 6: 05, 00 hs. Salida. de Es 
quel hacia el Lago Rivadayia. 
08, 30 ha. Comienzo de la e spe ~ 
cialidad 11Spinning11 en Lago Riva
via. 
Pe saje y regreso a E aquel. 
S{bado 7: d!a libre excursiones 
optativa s. 
22, 00 hs. Agasajo de despedida 
y entrega de premios. 
Domingo 8: Retorno de las dele
gaciones. 

La in~cripci6n para todos aque
llos que pertenecen a un club de 
pe sea_ es de $ a. 850. 

El precio inoh,1ye el alojamien
to durante e sos días, los agasajos 
derechos de pesca, souvenirs y 
traslados en la zona. 

Los interesados en participar 
debendirigirse al Comit~ Ejecu
tivo de la III Fiesta Nacional de la 
Trucha, E squel (Chubut) a la bre
vedad posible, debido aque existe 
una gran demanda y solo restan 
algunos d{as para la iniciaci6n del 
torneo. -

Asociociones Mutuales 
Promulg6 el Poder Ejecu;;. 

tivo Provincial la ley 1210, 
que fuera sanciónada recien
temente por la Legislatura 
del Chubut y por la cual se 
dispone que "las asociacio
nes mutualistas constituídas 
de acuerdo con lo e stabl~ci
do en el decreto-ley Nº 2.0. 
521/73 eGtarán exentas de 
todo impuesto, tasa o contri
buci6n de mejoras, exclu!do 
obras de pavimentaci6n, en 
relaci6n a sus bienes y por 
sus actos". 

Dicho beneficio alcanza a 
todos los bienes que tengan 
tales asociaciones, cuando 
de éstos se obtengan :rentas, 
condicionado a que las mis
mas ingresen al fondo social 
para ser invertidas en la a
tenci6n de los fines suciale s 
determinados en los respec
tivos estatutos de cada aso
ciaci6n. Por otra parte, se 
e stableci6 que el gobierno 
prov~ncial gestionará ante 
las autoridades de las cor
poraciones municipales la 
adhe si6n de las mismas a 
las exenciones establecidas. 

¡ JORNADAS PATAGONICAS DE 
CIRU&IA DE LA MANO 

Auspiciada1:1 por ia Asociact6n 
M~dica del Sud del Chubut, el 
Hospital Regional de Comodoro 
Rivadavia y el Hospital Presiden
te Alvear de dicha ciudad, se lle
var ~na cabo el d!a 24 del corrien 
te las Jornadas Patag6nicas de 
Cirugía de la Mano, organizadas 
por la Sociedad Latinoamericana 
de Cirugía de la Mano. 

Dichas jornadas tendrán lugar 
en el local de la Cámara de Co
mercio, Rivadavia 456, Comodo
ro Rivadavia. 

Para participar de la's mismas 
han sido invitados especialistas 
de Traumatología, Ortopedia y 
Cirujf4. 

--::L REGIONAL 24/11/l97L. 
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~ Brasilia. 23 {T~lam - AFP). La 
política guoernamental seguir, su 
curso pre - establecido a pesar 
del avance de la oposici6n brasi
leña en las elecciones del 15 de 
noviembre, comentaban hoy aqu! 
circules bien informados. 

• 
• 
nale sel derecho de pedir la crea- · 
ci6n de comisiones investigado
ras en la cimar a y asambleas le
gislativas. 

Como el partido del gobierno tie-t 

ning<ín motivo "la revoluci6n de 
1964, realidad irreversible", y 
que su objetivo consiste en denun
ciar la injusticia. 

Dichas injusticias, agravadas 
por la inflaci6n, hicieron pasar 
durante la campaña electoral a se 

• 
c1ones 

gundo o tercer lugar la reivi.n~i
caci6n de r eterno a la normalidad 
democr1tica en Brasil. 

.Guimaraes por otra parte ya 
reaíirm6 que continuar! su opo
sici6n "responsable y construc
tiva" . 

El gobierno considera - anad!an 
que los progresos del movimiento 
democritico brasileño {MDB), G.
nica ~posici6n permitida, consti
tuyen un fracaso solamente para 
la alianza renovadora nacional (A
rena) gubeTnamental. 

ne impuesta la disciplina de voto 
en cuestiones le gi slati vas, la opo 
sici6nni siquiera tiene la posibi
lidad de lograr que se rechace un 
proyecto de ley_. 

Los resultados de la elecci6n 
del 15 de. noviembre, sefialaban 
adem!s los mismos medios infor
mados, no modificar, la determi
naci6n del presidente Ernesto Gei 
sel de realizar una apertura polí
tica "segura pero gradual". 

LO'l'ERIAS 

Por otra parte, desde el punto 
de vista institucional, la Arena 
cont!nua disponiendo de todos los 
mecanismos legales, con mayo
ría de dos tercios en el senado_ y 
absoluta en la ctmara de diputa
dos y en casi todas las asambleas 
legislativas de los estados. 

Seri ella en consecuencia, 
quien ele gir1 en 1979 por sufra
gio indirecto al presidente de la 
rep~blica que gobernar, al país, 
hasta 1984. 

El gobierno cuenta tambi~ncon 
la totalidad de los gobernadores 
de los estados de Brasil, elegi
dos por sufragio indirecto el mes 
pasado. 

Hasta las elecciones legislati
vas de 1978, por lo menos, la o
posici6n solamente tendri como 
atribuciones reales constitucio-

Una distribuci6n m!s justa de 
los ingresos constituye - subra
yaron las mismas fuente~ -. ~~ 
de. sus principales preocupacio
nes. Pero ella e st! siendo difi
cultada por la crisis econ6mica 
mundial qúe tam bi€n repe :r: cute so 
bre Brasil. 

Por otra parte, las intenciones 
de apertura política del presiden
te y sus advertencias contra to
das las presiones que se quieran 
ejercer contra ~l fueron bien com 
prendidas por la oposici6n, que 
muestra una gran prudencia. 

El presidente de la del MDB 
unse s Guimarae s, reafirmaba 
casi cotidianamente que su parti
do no ponra en tela de juicio por 

Buenos Aires, 23 (Tellm). Se 
realizaron ayer los sorteos co
rrespondientes a las jugadas de 
las Loterías de la, Provincia 
de Buenos Aires, Provincia de 
C~rdobayMontevideo, cuyos pre 
mios favorecieron a los numeros 
235Z.6(con lQO. 000 fesos), 11728 
(con 150. 00, pe sos y 14534 (con 
150.000.000 de pesos oro) res
pectivamente. 

Los 17· primeros premios de 
pizarra de lé? lote ria de la provin
cia de louenos Aires fueron los 
siguientes: 

235?,6 
13531 
18705 
30744 
20. 615 
3108 
8195 
1199 
3503 

600.000 
60.000 
27.000 
15. 000 
9.000 
3.000 
3.000 
l. 500 
l. 500 

7452 
9997 
2839 
15731 
21515 
26427 
26945 
32800 

CORDOBA 

11. 728 
15. 342 
15.658 
7.261 
13.514 
5. 3J8 
5.859 
6.593 
9.209 
13. 551 

MONTEVIDEO 

14.534 
10.375 

1.500 
l. 500 

900 
900 
900 
900 
900 
900 

150.000 
10.000 

4. 000 
3. 000 
2.000 
l. 000 
1,.000 
1.000 
Í.000 
1.000 

COMANDO PALESTINO SE 
APODERA DE UN A VION 

1 7. 976 

l 
10.621 
14.228 
2. 051 

1so.ooo.ooo 
ª·ººº·ººº 1.soo.000 
1.500.000 
<l.500.000 

! 
1 

1 

' 

' l 

i 
! 

\ 
f 
! 

• • 

' • 
l 
1 

Túnez, 23 (T~lam - AFP). El comando palestino que se apoder6 de un avi6n británico el 
jueves en Duba 1, Golfo Per sic o y lo de svi6 hacia aquí, arroj6 poy por la puerta del VC - 1 
el cuerpo de un rehen gravemente herido, que muri6 poco de spu~ s. 

Los palestinos, que amenazaron ejecutar a otro rehen hoy, exigieron la liberaci6n de tre
ce palestinos detenidos en el Cairo se inform6 de fuente segura. 

El VC - 10 britá.nico llevaba 4~ personas a bordo cuando los tres palestinos de un coman
do llamado Grupo del Martir Ahmad Abdel se apoder6 del aparato en Dubai, el jueves des
vi6 hacia Tunez, 

La acci6n del comando, considerado del ala má.s radical pule stina, fu~ condenadp, el vier
nes por la organiz.aci6n de liberaci6n de Palestina (OLP}, que la calific6de "irresponsable 
y ajena a la lucha armada del p_ueblo pale stino 11

• 

El cuerpo del rehen fue arrojado a la pista tododespu~sque dos miembros de la OLP su
bieron a bordo del aparato deteni:do en la pista del aeropuerto tunecino. 

Despul!ls que el cuerpo del rehen fue arrojado porlapuertatraserad<.:l \'C- 10, los miem
bros de la OLP abandonaron a su vez el avi6n y una ambulanci.i ~c.• ~,pruxim6 al aparato. 

El rehen,· que fue identificado como l\ehl Werncr, olc·m!ln dv -t~ años , directurdeunban
co Suizo, estaba gravemente herido y falleci6 pocu clcspués l'n un hospital de aquf. 

Un segundo ultimatum, anunciado por los palestinos, expiraba a las 10 h 456 mT, afirm6 
el ministro tunecino l{abib Chatti, quien había convocado a los embajadores occidentales a
credita dos en Tunez para que "ínter-vinieran en el problema". 

l,os trece palestinos cuya liberaci6n exigían los secue stradorc- s del Supc-r VC - l O briti
nico fueron entregados anoche a- la OLP, segC1n fuentes egipcias, sin que pudiera saberse 
su paradero actual. 

í 3. 746 
l 6. 193 
t 10.491 

600.000 
600.000 
600.000 
600.000 
600.000 l 16. 754 

t 
1 

l 
1 

l 
I 

LOTERIA NACIONAL 

Buenos Aires, (Telam). En la 
fecha se efectu6 un nuevo sorteo 
de la Lotería Nacional, corres
po!idiendo el primer premio a los 
billetes con la numeraci6n 13995, 
con 2. 7QO. 000. Los premios de 
pizarra, veinte en total son los 
siguientes: 

2. 700. 000 
270.000 

ZI35.000 
67.500 
40.500 
40.500 
40.500 
21 . 600 
21. 600 
21.600 
10.800 
10. 800 
10.800 
10. 800 
10. 800 

Una informaci6n seg(in la cual un avi6n procedente de el Cairo con los trece fedayines <.:u
ya liberaci6n exigí'an los palestinos, lle g6 esta madrugada a Tunez, no habra pudido ser con 
firmada aquf. 

Se sab!a no.obstante que el comando rehuso negociar con los miembros de la C>J .. P llega-
dos el ,icrncs a Tuncz. 

1:.: sa s indicaciones fueron al parecer confirmadas por la ejecuci6n de u11 rehen, consuma
da cuando los enviados de la OLP todavfa e st-ahan :i bordo del VC - l O. 

..... 

1 

J 

13. 9-95 
16933 
9005 
29434 
18596 
18708 
28793 
1790 
15863 
4223 
11403 
18.697 
27862 
32669 
42953 
3326 
11549 
11996 
34061 
37573 

S.400 
5.400 
5.400 
5.400 
5.400 
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\ 

1 

J.. / / 
_/ 

.-.--......... 

r 
, . 

REGIONAL 24/11/74 
Página '1 

, 



t 
\, 

e 

~ 
( 

e 
t 
t 
( 

1 
( 

• 

• 

La Comuna de Trelew 
Utiles al Rellenar· Tres 

Recuperó Tierras 
Grandes Lagunas 

( viene de la p,gina 1) 
manera muchos miles de metros 
de tierra que ahora ser~n títil, 

En cuanto a la laguna Te llo, se 
hizo un trabajo similar, aunque 
por ser menos su volt!men, se 
emple6 me_nos material. 

LIMPIEZA 

Le hacemos notar al intendente 

, k " t 

que las calles de Trelew no man
tienen la limpieza que sería de 
desear. Al respecto nos conte s
ta: "Nuestro problema es que te
nemos una sola mtquina barredo 
ra, que yn. tiene diez años de uso. 
A ve ces de descompone y el tra
bajo debe hacer se a mano, lo que 
eslerdoyengorroso, No nos fa
vorece tampoco la topografía del 

ASUMIO n NUEVO DIRECTOR DE PERSONAL 

• 

• 

• 

El Señor 
Marcos Da Fonseca, 
flamante titular 
de la 
Direcci6n de 
Personal 
de la 
Gobernaci6n. 

En el transcurso de un acto que tuvo lugar el dfa 19 en Casa de 
Gobierno, el secretario general de la Gobernaci6n, señor Jorge W. 
Rojo, puso en funciones eal nuevo titular de la Direcci6n General de 
Personal, señor Marcos Da Fon seca, ante la renuncia pre sentada 
por el señor C~ sar :tv1onqrik. 

· En la oportunidad hizo uso de la palabra el seilor Rojo, quien ex
pre s6: 

"Por este acto dejo en po seci6n de su cargo al nuevo director de 
Personal. El señor Marcos Da Fonseca, es un agente con 14 años 
de antigüedad en la administraci6n, que ingres6 como auxiliar en el 
año 1960, demostrando en las distintas funciones su capacidad y con 
tracci6n a las tareas encomendadas. 

De esta manera la Secretarfa General , incorpora a su estaff un 
hombre jove~. plenamente con sustanciado con el quehacer adminis
trativo, no dudando, que ha de poner al servicio de su funci6n lo me 
jor de sf en bien de todo s. 

Es mi de seo que se le preste la mayor e incondicional colabora
ci6n, entendiando y considerando oportuno manifestar una vez mis 
que Secretaría General constituye una gran familia, donde debe prac
ticar .se la solidaridad y la mejor predisposici6n para lograr el ob
jetivo común de una administraci6n eficiente. 

Quiero expresar tambi~n mi agradecimiento por los serv1c.:1os 
prestados por el señor Raúl Mondick, quien h'!_ pre ~entado su renun
cia por razones particulares. 

Tenga el señor director y cada uno de ustt:dC;s, lascxpresionesdc 
mi confianza y mayor afe cto" . 

ELECTBOGAB 
~ 

J;)igina 8 

ARTICULOS ELECTRICOS PARA El 

•••••• ...... .. 
•••••• •••••• ••• • 

HOGAR 
•• 
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terreno, porque desde la Loma se 
nos viene la basura al centro. 
Sin embargo existe otro factor 
que hace que esta ciudad no sea 
toda lo limpi'a que debiera ser! 
la de cidia de los vecinos, y m,s 
aG.n de algunos comerciantes, 
que no ..cuiian la e st~tica, des ,
parramando basura de sapreciba
mente, a pesar de las reiteradas 
multas que se les aplican, Por 
este m~dio, invito a todóü los ha
bitantes de la ci~dad, a sentirla 
suya, a ciudaria, colaborando 
con la comuna". 
DECOMISOS 

Otr.'.l. acci6n efectiva que e st1 
llevando adelante la Municipali-

dad de Trelew, es 1~ inspec~i.6n 
bromatol6gica. Sobre el parti
cular, el señor Mac Karty nos 
inform6 que en una de esas ins
pecciones, fueron decomisados 
del negocio de mercado y carni
cería "R.odin", 20 latas de pimien 
tos morronesy28 latas de chau
chas al natural, cuyos envase~ 
pre sentaban d,eficiencias en su 
conservaci6n, pon defectos en el 
proceso de e ste:rilizaci6n indus
trial. 

"Estos procedimientos indica 
~l.i11.tendente - , cqntinü.an hacién
dose sin pausas, para re sgua;r
dar la salud de ·· 1a poblaci6n, a 
cuyo servicio estamos entrega
dos". -

VISITA NUESTRA PROVINCIA 

UN INGENIERO MEXICANO 
Especialmente invitado por el 

gobierno de la provincia, se halla 
en Rawson el ingeniero Pedro Jai 
me Vargas, subdirector de la Co 
mi si6n Nacional de Zonas Ar idas 
de lv!~xico, quien vino a la Argen
tina para asistir a la V Reuni6n, 
Nacionalparaelestudio de zonas 
Aridas y semi1ridas, reciente
mente realizada en Mendoza. 

•. 

M!rtire s. El ingeniero Vargas 
_qued6 m~ impresionado p<;>r la 
vasta extensi6n de la llanura, pro 
piéiapara la explotaci6n -ganade
ra como as!·mismo de la calidad 
lanar. 

GUARDA-CAZA 
HONORARIO 

La vi sita del citado profesional 
un experto de reconocida actua
ci6n en su especialidad - esta 
vinculada al programa que en la 
Secretaría de Asesoramiento y 
Planificaci6n se e sti elaborando 
con la finalidad de hacer unex
haustivo trabajo destinado a re
cuperar la zona irida provincial, 
dado que se la considera como el· 
recurso natural mis valioso con 
que cuenta el Chubut dentro de su 
estructura productiva. Se preten
de ademis, condicho estudio, de
ter minar el potencial del recurso 
citado y su racional manejo. 

La Dlreccf6n Provincial de Tu
r lsmo ha invitado a todas las 4ns
t ituciones y clubes de caza de la 
provincia, con personerf a jurfdl
ca, a nombrar cinco de sus aso
ciados para colaborar como guar
dacaza honorario, a fin .de evitar 
que se comentan excesos en la prac 
tica de la caza deportiva 

Impre si6n 

La medida tiende a conservar 
el exacto equilibrio biol6gico de 
la fauna silvestre. 

KI.,.-,. O 
Ac.c-·mpañ~-.do de funcionarios de

1 
la Secretar fa de Ase sor amiento· 
yPlanificaci6n, y tambi~n del Ins 
tituto Autirquico de Colonizaci6r. 
el destacado visitante recorri6 la 
zona árida más crftica del imbito 
provincial, comprendida en los 
departamentos Telsen, Gastre y 

flPIJ'lUJS P.iJ/$1)JS 
(;()¿.tlSUl/4$ 

DIARIOS DEL DIA DE BS, AIRES A 
6.T€Jl() DIJ SAIMAN • 

,. . .. - .. ·-
1 
1 

1 

1 ¡ 

MUNICIPALll)AD 
DE GAIMAN 

Llámase a concurso para la creaci6n de un Escudo de la Mu
nicipalidad <le Gaiman. 

El concurso permanecer~ abierto para tocio habitante re Ri.
dcnte en lajurisdicci611 de la Municipalidad de Gaiman, sin dis
tinción de categor fas. 

Los trabajos dcberin pre sentarse bajo seud6nimo. En sobre 
cerrado en cuyo exterior figurará dicho seud6nimo, se incluf
r5.n !~is datos de identidad y domicilio personales. 

Los tratajos deber,n remitirse a: 

Municipalidad de Gaiman 
"Concurso Escudo 11 

antes del d!a 7 de diciembre de 1974 . 

Los trnbajos se presentarin en medidas mínimas de O, 25 x 
O, 35 mct s. en dos originales: uno en color y otro en blanco-ne
¡; .::o, .1mbos con tfcnica a elecci6n • 

El Departamento Ejecutivo de signará el jurado interviniente, 
cu,,o veredicto será inapelable. 

, 

\--------------- -------·---------•·------
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Hoy como ayer eslaopci6n 

... ,, 11iañan11 tam6iéa 

CONCESIONARIO 

• 

COMERCIAL - INDUSTRIAL 

Trelew (Chubut) 

Rtc}presentante en Gaiman: DEWI HUGHES 
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Policiales No queremos con esta nota re.alizar ningún tipo de sensacio
nalismo, sino simplemente comentar un hecho real, de aque
llos que en estos d!as desconciertan y producen temor en la po-

Denunció en la Comisarfa ü& 

Trelew, Eisa Calfupán , que en el 
interior de su '- ~vienda de calle 
Estados Un idos esquina corr.ren
tes su ex concubina Juan C. Ca-

' yumáo, la agredi6 a golpes de pu-
Pío por cuest íones de l momento, 
resultas de lo cua 1, sufrí6 diver
sas hematomas. 

El agresivo 11pugilista 11 fue de-
tenido labrándose I as actuacionES , 
del caso. 

PERDIO EL CAMPEON 

El boxeador ex campe6n argen
t !no y sudamericano, Héctor Ri
cardo Pal !eres, denunci6 que I a 
dueP\a de dos habitaciones que te
nfa en locación, Rosa Villegas de 
vargas I o desalojó mientras él se 
encon tr'a ba ausente, pon i éndo I e 1 

los muebles en la calle. L.a vivien
da está ubicada en barrio Corra-
di y los muebles quedaron a la in
terperle. Otro revés de quién has
ta hace poco era 11rey 11 de su ca
tegoría y esta vez lo venci6 una 
persona del sexo débi L Quizá 1-'a-
11 eres no se encontraba al dfa con 
su deuda_¿ no?. -

GAIMAN 

AUTO vs. MOTO 

E l 15 del actual, siend0 las 6. 30, 
se embistieron en la esquina de las 
calles9deJulioy Fontana, el au
tomóv i I marca Ford Falcón chapa 
U-025, 616, conducido por Juan 
Al bertel la, con una motocicleta 
Gilera 200, sin patente, guiada 
por Horacio Ferrar l. De resul -
tas de la col isíón, el rnotocicl is
ta resultó con fractura en su pier
na derecha. 

~ ' . 
APUNALO A SU CONCUBINA 

El miércoles pasado, a las 19;30 
apro1<imadamente, en et interior 
de una vivienda precaria ubicada 
en G0emes y Gales, de barrio El 
Porvenlr de Trelew, Orlando Al
nonacld, chileno, de 25 años de e
dad, atacó con un cuchillo de- ho
ja de 12 cm., a su concubina De
l la Mol ina, argentina, de 34 afíos 
y a la hijastra de la mujt?r, Berta 
Cual, de 15 años . 

A la Mol ina, le di6 dos puñala
das en la zona abdominal, que le 
interesaron el hfgado e intestino 
y a la Cual, la lesionó en una ma 

blaci6n. 
Hace algunos días atr1s una niña de una conocida familia de 

Trelew avis6 en su casa del temor que le causaba todos-los días 
·una persona que se le acercaba y le entablaba conve,.i::::.~;,;.,, 
cuando iba y regresaba de la escuela. Ante tal circunstancia., el 
padre di6 aviso a la policía, la que decidi6 que la niña fuera nor 
malmente al colegio y custodiarla a corta distancia a vista del 
padre. . · 

Como todos lor d!as el dudoso sujeto se acerc6 nuevamente ~ 
la niña y comenz6 a conversárle. En determinado momento so 
bre un callej6n, el padr~ dominado por el nerviosismo, grit6 y 
el individuo intent6 darse a la fuga, pero fue capturado por los 
efectivos policiales. Esta circunstancia motiv6 desconocer los 
fines del hombre "incognito" a quien no se le pudo sacar otra 
declaraci6n que 11 a m! me gustan los niños•~ •• 11

• 

De todas manera se le di6 un plazo de 24 horas para abando
nar la ciudad porque su manera de vivir parecieran tambi~n po-
ner en duda la forma de su vida. 

Cabe señalar que en el momento de acompañar a la escolar 
portaba dos gomas que podría utilizar para algfui peligroso ob-
jetivo. 

no. Consurnado el h_echo, Almona
cid cargó a su concubina y la tras
lad~ hasta el Centro deSalud, da~ 
dos e posteriormente Jl la fuga. 

Denunciado el caso, la poi icfa 
sel anz6 tras el delincuente, sor
prendiéC1dolo en el momento en que 

, 

junto a su amigo Segundo Ramón 
Alvarado, que habfa estado pre
sente durante la agresión, se a-· 
prestaban a tomar un m I cr.o de 
Transportes Patagóncios, • que hl
ba con destino a la ciudad de Co
modoroRlvadavta. Eran las 21,3'0 
~xactamente. cuando se les frus
tró > la fuga. 

Ahora ambos están a buen re
caude. Uno acusado de lesiones 
gr.aves y otro por encubridor. La 
poi icfa secuestró el arma emplea~ 
da y labra las actuaciones del ca-
so,-:-

ALL_ANARON UN CAMPAMENTO 

DE SADE EN SIERRA Ct-tATA 

Aún cuando no hubo Informa -
ción oficial al respecto, ha tras
cendldoque hace breves dfas, la 
poi lefa ..:al lan6 un campamento que 
la Empresa SADE tiene en el pa
raje denominado Sierra Chata. En 
unas valijas, perteneciente a Jus
to Anhiur y Manuel Alberto Qul
roga, empteados de la impresa, 
se encontraron detonadores, me
ctias )l cartuchos de gelamón. Los 
responsables de SADE manifesta
ron que esos e I ementos que perte
necf an a los que ella utiliza para 
sus trabajadores. 

LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA
ESPECIALIDAD EN 6AMULANES 

Por el secreto del sumarlo, no 
han podido obtenerse más datos de 
este episodio, que de confirmarse 
posibilitará la detención de más 
involucrados en el caso y con el lo, 
la aclaración del porqué de la te
nencia de esos materiales, por 
parte de los individuos menciona
dos. 

• TEÑIDOS EN GENERAL 

\. 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la CoJnunidad 

DOLAVON 

::MPOBRECJO11 A LA 
EMPRESA 

Sal ustiano Mora I es, en repre
sentación de la firma Modecraf, 
denunció que durante una requisa 
al personal, realizada el 13 del 
actual, sorpr~ndierón a una em
pleada, con un par de medias de 
la firrna. Y, la pobre tendrfa frfo. 
Y por una menudencfa, será pro
cesada. 

¡ Que barbaridad •.• !. A lo me• 
jor la sustrajo para ir al casino •• . 
1' . ··--- ,....,_, _., 

-
Casa 

Joaquln 
T. E. 0139 

T AF. LS'. 1,\ 

• • 
._ ___ __;;._, ___ _,;; __________________ .• ·-- ------------ ...:..J • 
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Fiesta en la Escuela 

1 
1 

• • 1 

,Los a I umnos que se oesp1oen clSte a
f"\o de· la Escuela Nº 34, 

, 

. El día jueves (ueron agasaJa
dos los alumnos de séptimo gra
do de la Escuela Nacional Nº 34 
por sus compañeros de sexto gra
~o, cqn motivo de finalizar; el 
ciclo primario de e studib. 

l.;~ alegre reuni6n se realiz6 en 
elmismolocaldelaescuela y es
tuvieron presentes la directora 
dedichoestablecimiento, Sra. Va
leria J. de Pu"·, la vice-dir~c
tora Elcira Za bala de Bonavfa y 
do~ente s, tambi~n se cont6 coñ la 
presencia de integrantes del club 
de madre s. ¡ 

LOS EGRESADOS 

Alumnos que egresan este ano 
de s~ptimo grado l'll ia l•: ::cu1..• la 
•Nacional Nº 34 de <..iaiinan: Lu-

cio Daniel Gonz~lez, M_abel Es

tela Delgado, Eduardo ~ederico 
Schmidt, Makoto Kato, Oaisy E"' 
lena S1nchez, Mar!a Leliz Bona
v!a, Erika Diana Mu sie laék, Sil
vana Everce Williams, Carlos 
Ernesto Pugh, Danie la Anahí Tho 
mas, Guíller1nol\lanuel D 1Ange-
1c, WalterN~storNondedeu. Ser 
gio Gabriel GuilJ.én, María l'v1ar
ccla Fern~ndez, Norma del Va-. 
lle Zapata, Gustavo Sagu!, Car
los Dar!o Santos, Osvaldo Anas
tacio Carro, Elda Amanda E spi
nel, Juan Griffirhs, Adriana Ro
dr!guez, María del Carmen Agui
rre. Ra<ílDom!nguez, Jorge Os-

,·aldo Thomas, Panielo Alberto 
·Morej6n, l-iugo Ariel \'ásquez, 
Laura Ruiz. 

7 a O QUE SIGNIF'ICARON LA CLASIFTCACl<)N DE 

INDEPENDIENTl:: !)[:; AVELLANEDA 
Buenos Aires, 23 ( TI.' 151n ). Al 

gol e ar por 7 " O a San 1 .o re nzo 
de l\1ar del Plat.:l, lndl·pc ndiente 
l0~ro anoche lo. clasiíicac i6n p,l•--r.:ldisputar las finales dl'l torn1..'o 
~acional "Presidente dl'.' La Na
ci6n Tt'niente General Juan Do
mingo Per6n11 • 

El c~mpe6n d1.' A1n6rica dib a 
noche una excclt'ntc d1..•n1ostraci6n 
de habilidad indiYidunl (l{;,i1nnn
do, l1ochini, H1.•rtlll1i, (~al,·an, 
Saggioratto) y dc ¡·endin1it.'tltl' Cll

lecti ,·o, 1.',·idencian.do qul' 1.':: uno 
de los 1ncjores conjuntos dt..' los 
(tltiino::- ticn1pos. Por t'nci1no. de 
~,lgunas d~feccion1.':: lúgica~ . qu1.' 
1nuchas yeces se produc1..'n p<-'r 
saturaci6r:i, indudauh• nh.'l\tt..' l1J$ 

"rojos" confor1nar1..1n un l'l1njun11, 
c.:i.pnzd1.' brindar un brillant1.' 1.·::-
pectticulo l'I\ tantc.' fun1:i1Jn1.'n lu::
d o s par e .1 a ~ q \.l l' g 1.' ll l' r ~11 \ ( ú t b o l : 
RainH.'tHlv, ;iaggiorattoy Bochini, 
l3ertoni, adl•1n6sdt' l.i firn11.', se
gur:i, cxp1.'r imentad:i actuaci6n de 
su se cto.r dcfensiYo in.tt> grado por 
hombrt..' s q ut..' desde ha ce ti 1.• n, J'l' 
vienen iu pnndo iuntos:Corn 1ni:;; :;;1.1, . ........ ,. 

i\Iiguel L6pcz, Sa (anoch1.' ju~6 
Sen1ene\\·icz) ,. Pa,·onL 

l-~r1.'ntl.' a los rno.rplat1..•ns1..'s dl' 
San Lt,rt'll:t.t.'l-dit'r1..,n los d1.' .-\,·1..'ll,1-

0da un;1 1n.1,!i,:tr;1l c..•la::1.• <h.' illl'-. . 
go asociadot 1.'::plci,dn11..·nte en 
t'l l"l'ndi1ni1..'nto ch.' l,1.'rl1.'lli, 1,l,
chini. Pr1..•éis.ln11.•nte, c.'I <•-.; \.2uiJ~ 
1néúo, Cjlda Yt:!Z que puso alas :.i 

su:- pies, fue 1.'l hcimbre que se 
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transf1.lr1n6l' H un "diablo" emer
gido d1.' sdt.> l.ls proíundidadt..' s del 
averno. Su potencia para el rema
te -aunque en la oportunidad, de
fectuoso- posibilit6 l'l pri1nc.'r gol 
a los 7 1ninutos, 11 nct,ntrandt) a 
m C' d i c., e a 111 i no a l a r q u t..' ro L u e a n -
git.1li. P1.•r1.1 prl'Cis:11ncnte porque 
::-ic.'n1prc.• 1.'ncara con dccisi6n ha
cia l'l art·o ri,·al, es qtH.' tiene 
~xit1.1 c.'n su n1.isi6n d1.• p1..'rfor,,r pa
rt:d1..'s contrarias. 

.Alos2o 1ninuto:: 1 u!1a t'XC1..'lcn
tl' c01nbinnci6n de.• ln dupla l~er
t1..,ni., Bc.,c-hini, una Últi1nn C1.'si6n 
d1.• t' st1.' hnc ia c.' l puntero izquil'r
dc.,, un bl1tnbnzo in1pr1..'sionante 
t1.,1n,1d1, :,p1..'n:, s bnjo l:i pe lota y el 
:;;l'~und<, !,!<'l ch' lndl'pendicntt:' que 
arr~uH:Ó :,pl:1ust1s pl''l" l,1 pt•ríl'l.'
ci6n -casi dl' r1..•l1.,j1.•r(.l- dl' l .. , ju-
gada. . 

A partir de nll( st' había "bo
rrado" San Lorl'HZt), Todo lo que 
sigui.' fue un contitn10 avance.' de 
lndl' pt..' nd i 1.' nt c.' <i u1.', e on la ,·ic tor iu 
as1.'gur,1da, no quiso exponer su 
1n:H:¡uinaria h~t·iJndola (uncion~,r 
alc-i1.·n µ~,r <:i1.•nto. Sin1pl1..'1ncnt1.', 
pt'r i1np1.•1·il, <il' $1.l ::up1..•rioriclncl, 
íu1.'ron lll')!;,ndt, los dos •'úl.::s d1.' .. ::, 

13t1chini., los do:; tl1..• Ha.ibuena y l'l 
rt'stant1.' dl" SagQi~,r~1tt1.). Pcrc.; en 

~ ' 
1..'l <.:~uninl, hab(anqu1.•dad<.,, al 1ne-
tH'$, di1.'z c.1p1.,rt1.111ict:,d1.•s dl' gol qü1.' 
no se t"l'Hl'l'l't-1r1.1n por defeccic.1-
11,.:s t>n lt,:-,: t·,· 1n.1t1.' $ o por el aci1..•r
to d1.' \.id,·L, c¡u1.•, en 1.'l St..'Qundo 

, " 
pt·ríodo, ::uplió a ¡:_u:igiolí. 

---· ·· ... . . ..,,,. , _._.___ - , .-..-_,:.: •►-... ------

·IICOMENDACIONES DI lA 
. 

DIRECCION DE DEFENSA · OVll 
Ha formulado nuevas recomendaciones la Direcci6n de De

fensa Civil, dependiente de la Secretar.fa General de la Gober. 
naci6n, en torno a la prevenci6n de siniestros o cattstrofes 

Son ellos las siguientes: "Ante el riesgo de posibles catás
trofes la. defensa civil toma providencias y mueve la acci6n pre. 
ventiva, tratando de disminuir los gastos que acarrea la manu
tenci6n de los servicios p~blicos mediante el aporte de volun. 
tarios, constituy;endo re servas humanas de materiales de so ... 
corro y capacitando a la poblaci6n para que pueda brindar su 
ayuda solidaria en casos de emergencia" y "El bombero volun
tario sirve a la comunidad con abnegaci6n y e spil-itu de sacrüi
cio; valoremos su gt'neroso aporte y brindemos permanentemen 
te nuestro apoyo a la ohra que realiza; c·olabore en la forma
ci6n del cuerpo de bomberos voluntarios de su zona". 

.... ___ ---- _ .. _ .. ___ ··---·-··- .. 

RECORD El EL PIODE 

' 1 

13ucnos Aires, . 23 (tel~m). Fue batido el récord de recaudaci6n en 
lo. jugada Nro. 128, Última del prode de este año, con 41. 009. 94 7, 00 
pe sos, se g<ín las cifras definitivas suministradas por el Ministerio 
de Bienestar Social de la Naci6n este mediodía. 

Los datos correspondientes a la última jugada son los siguientes: 

Recaudaci6n Total •••• • •••••••••• • , ••••••• • 41 . 009. 94-7, 00 pesos 
Pozo a Repartir •.••••••••••••••••••••• •• •• 16. 403. 978, 80 pesos 
Primer Prl.!1nio •••••••••••• • ••••••••••• •• • 1 O. 662, 086, 22 pe sos 
Segundo Premio •••••.••••••••••••••••••••• 5. 741. 392, 58 pesos 
Tarjetas habilitadas ., •••••••••••••••••• • ••• 3. 102. 778 

11EL REGIONAL 11 

LA PROVINCIA. 

EN TODA 

Unico do1ninical con circulaci6n en Puerto Madryn, 
Trele"·, Trcvelin, Can1arones, Dolavon, E squel. C. 
Rivadavia, E sq\.\el y Gaiman. 
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NFO RMAClONES UTILES 

VUELOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

3UENO S Al:.?ES - TRELEVV 

_unes: v uelo directo 624. SaleAe
'Opa rque 

O 

l 9 , t 5 hs, 1 lega a Tre
ew 21. 1 O hs. 

Vue lo 662 con escala en Bahfa 
31anca . S ale Aeroparque 1 o, 15 
J ega a Tre l ew 12, 30 hs. 

._~.a r tes! v ue l o directo 648, Sale 
~ eropar que 13, 1 O hs. , 11 ega a Tre 
ew 15, 00hs. 

Miércoles.: Vuelo d i recto 624, 
:;aJeaer oparque 19, 15 hs., llega 
:i T r e I ew 2 1 , 1 O hs. 

Vuelo 662 con e sca l a en Bahía 
S l anca. SaleAeroparque 10, 1S hs. 
1 lega a Trelew 12, 35 hs. 

Jueves di recto 648. Sale Aero
parque 13. t O hs, llega a Trel ew 
15, 00 hs. 

'✓í ernes ·✓uelo directo 624. Sa
l e Aeropar que 19, 1 S hs. 11 ega a 
-rrelew 2 J , 15 hs. 

'✓uelo 672 con escala en Bahfa 
Bla nca. Sa l e Aeroparque 13, 15, 
hs . 11 ega a T rel ew 15, 35 hs. 

Domingo. V uelo d i recto 628. Sa
le Aeroparque 1 o, 00 hs. llega a 
Trelew 11,lShs. 

f:7ELE\:.¡ - B UENOS AIRES 

Lunes, vuelo 663. Sale 15, 00 
hs. c on esca I a en Bah fa Blanca. 

fvtartes, v uelo direc to 625. Sa
le 09 , 35 h s. 

"✓ue l o d irecto 649, sale 20, TS 
noras. 

1\~iérco l es. Vu elo 663, Sale 
15, 00 h s. c on escala en Bahfa Blan
c a. 

Jueves . Vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 horas. 

'✓uel od irecto649. Sa l e20, 10h. 
"Jier n es. v uelo 673. Sale 1 S. 55 

hs, eón escafa en Bahfa B1ar1ca. 
Sfi.bado, vuelo dfrecto 625. Sa ... 

le 09, 35 hs. 
Vuelo 657. Sale 19, 35 hs. con 

escala en Bahía Blanca. 
Domingo, v uelo directo 629, sa

le 14, 05 hs. 

TRELE 'vV - ESQUEL 

Lunes y ml,rco~es. Vuelo 66;" 
Sa l e 12, 05 hs. 

ESQUEL - TRELEW 

Lunes y mi~rcoles. vuelo 663. 
Sa I e. 14, 04 hor-e.s. 

·r1 lELE'y"J - COMOOOlO 

1~ IV ADAVIA. 

Lunes, ml~~coJes y viernes. 
Vuelo 624. Sa I e 21. 25 hs. 

Martes y juves. Vuel o 648, Sale 
15, 10 horas. 

Domingo. Vue~o 628. Sal.e 12. 1 O 
horas. 

• 
TRELEV\i - R IO GALLEGOS 

Martes y jueves. Vuel o 648. Sa
le lS, 10 horas. 

Sábado. Vuelodirecto658~ Sa
l e 15, 50 horas. 

AEIIOtlNEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANOEZ 

. sub-agencia 

• 

• TELJ.0 524 T.E. 208 GAIMAN 

Dr. FERNANDEZ DO.PAZO . Cl!nica m~dica 
o 

Doctor en Medicina Cirug!a 
o 

E. Tel10 782 - GAIMAN Niños 

Dr.. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tcllo 956 - GATh1AN 

JORGE l. GOYeERG 0 De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

San Mart(n 222 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES J OSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Cl!nica m~dica - Par tos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
. 

Bolivia 99 M~dico 

e sq. E . E. U . U. :'RELEW 

LECCIONES 

PROFESO R SUPERIOR DE PIANO 

San Mart!n 2 3 O 
GAIMAN OSCAR DAVJf) LECCESE. 

• 

. P»DFESIONA LES ·. 
ABOGADOS 

E ST UDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
~ •l<;. ru a o 371 - ler. iso ,. Trelew 

I 
f -

,Dr. MANUEL .FERRERO .. 
, 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

, 
HE~-~-A~ VARElA DfAS 

. . . 
. EDUARDO ZAIALETA · 

"ni 347 - · T E . 20-242 - Trelew 

CONTADORES 
• 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacior.al 

E. Tel10 361 - Gaiman 

• 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
1.6al9hs. 

º D{a t. 
martes 
y jueves 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19,30hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vistá 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profe s i6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS • 
• 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidl'áulico -

Rivad.avia 444 T RELE W 
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OPINIONES SOBRE LA FINAL 

JUAN SAMSO 

J u an Samso, garra, fútbol y 
nervio de Gaiman Fútbol Club. 
p o r m á s de 20 años, conte st6 así 
al requer imiento de EL REGIO
NAL : "Si bien es un encuentro 
muy difícil, }habiendo, un árbi
tro correct o tiene que ganar Gai
man porque somos super ior fút 
bol{ sticamente . 

El juego b r u seo y la mala in
ten s i 6n tienen . que ser 
cortados desde el primer minuto 
p a r a que se a una gran fíe sta del 
de porte. 

Un resultado? 3 a l " . 

DARDO GARCIA 

. El ex - crack del fútbol r e gio 
nal, Dar do Gar cía, que también 
:µn d!a provino de Mor6n y se a 
finca r a definitivamente en Gai 
m a n, t>pin6 así en el de seo de ,
ve r c a m peona ,. la divisa que 
n o camb i6 desde su arribo yque 
le> h a ganado las fibras más in 
timas : ' '.No puedo dar resultado -
Celia, su señora, dice 2 a l -
p o r que es un p artido dif! c il, pero 
tengo mucha confianza en nue s
tro e quipo por que los muchachos 
andan muy b ien. Gaiman sabe to 
carla y es donde podemos fundar 
nuestr a mayor esperanza. 

Si nos consagramo s camp<.' o
ne s ser! una fTe sta inolvidable 
q ue la h i n chada y el pueblo de 
Gai man se me r ecen y que ya en 
oportunidades anteriores han vis 
to postergado por poco y por q u ~ 
no, por mala suerte". 

1111 

Í · .. 
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; 
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ALF REDO MEZA LE IZ 

E l doctor Alfredo Meza Leiz, 
expreside nte de G. F. C . y actual 
miembro de la comisi6n directi
va de esta instituci6n, manüe s -
t6tener plena confianza en el e
lenco local. "Este año la Villa 
tendrá su gran fiesta, no lo po
demos dudar. Tenemos un equi
po con mentalidad ganadora y 
buen fútbol. Se ha trabajado mu
cho y a conciencia y atrás ha que 

dado, como fruto de esta labor, 
una campaña brillante. Vivo conta 
giado de la efe rve s e ncia que do
mina, en e stos momentos pre
vios a la confrontaci6n, a los a
dictos al fútbol y la espera del 
domingo se hac e interminable". 

CARLOS FIGUEROA 

Carlos F'igueroa, 29 a ños m a r 
cador central, 14 años titular de 
prim e radivi si6nde• G a ima n Fút
bolClub, sur gido<l t: l a s divisio -
nc s infe riore s , a s[ constcstaa 
nuestro requerimiento : "Estepa r 
tido es difícil para an1bos equi
pos; yo confi6 en que s e a vibr a n
te . Cre o que para estas oc a sio
nes los arbitrajes son ge ne ra l 
mente corre ctos lo que ase gur a 
r Ca un bue n e ncuentro, e s d eci r 

U...i rclu Ci 11rc(:a v cun tt·os futuros< r- :, c- 1, rt. • 1, 1. 1....,. 

---, -

Carlos Figueroa, confianza en el triunfo. 

no fuerte como es la opini6n ma
yor i taria. A Gaiman F. C . no le 
conviene salir de su l{nea y es 
en su mejor. juego y trato de p e 
lota que tiene su car ta de t r iun
fo. 

Esta es la mejor oportunidad 
que tiene Gaiman F . C . en l os Úl
timos años par a consagrar se cam 
pe6.ú y voy a bri:i.darme con to
dos mis esfuerzos para que asr 
sea. El ánimo es igual en todo e -

quip o y la fe , responsabilidad y 
compañerismq_ que se siente en 
ge.neral es la mayor tranquilidad 
que le podemos brindar a nuestra 
seguidora hinchada. 

Espero, s ince r amente, que sea 
una buena fiesta del fútbol, que 
no ocurra nada anor mal y fue se 
cual f ue se el resultado, poder 
estrechar la mano del adversa
r i o despu~ s de los 90 minutos " . 

. 

NOTAS· SOCIALES 
C UMPLEAÑOS 

El d !a 2-2 del corriente mes 
cumpli6 su primer añito de vi~a 
Pablo German Monte r o . 

En el d fa de ayer ClJ.m pli6 14 
años Luis Alberto Cide. 

Mariana Thoma s cump li6 4 a
ños de vida el dfa 23 de n oviem 
bre . 

El día 21 cumpli6 8 años Mirian 
Lec ce se; por tal motivo fue cele 
brada unafiestita en la cual asís 
tieron sus amiguitos. 

Pablo Ariel Evans cump li6 3 
añitos de vida el d!a 22 de l co
rriente mes, por tan grato acon
tecimiento, en el d{a de h oy, se 
rá agasajado con un a fiestita. 

~ A C ltv'i I l:.. i:, T 0 

, Se encuen.ra de parabienes el 
hogar de les esposos Ver6nica 
Toledo y A tilic, Planer por el feliz 
advenimiento de una hermosa be 
bita que r esponder~ a los n om 
bres d ,.. Amelia 'Alej.1 ndra. El 
grato acontecimiento se produjo 
eldí a 11 de noviembre; llegando 
hasta la feliz p a r eja felic itacio
nes por parte de familiar,.- s y a 
rni stade s. 

B,'\U ~ISMO 

Eldfa 10 de noviembre recibi6 
las aguas bautismales en la Igle
sia l' Jue stra Señora de Luj:ln, el 
pe<11tc;'io Juan .Car los Agurto Mes
chio siendo sus padrinos la seño
ra Gloria Paz d e Saniso y el se
iic,r Juan "ia rn so. 
\I' \JEROS 

Con. destino a De se a cto, provin
c..ia de Santa Cruz, viaj6 en e l d (a 
de c.1ycr , la señora 1-.'larfa R . Sa
avc dra en compañí a de sus nif>ti -

tos qladys y Osear. 

De r egreso a Mor6n, provin cia 
de Buenos Air es, p arte en el dfa 
de mañana e l joven Víctor Calde
r 6r... 

! 
' 
! 

PARJIC PACION 
DE ENLACE 

f Roberto V . Ghigliotto - Be -! rith Owen de Ghigliotto, par-
1 ticip an por este Único medio 

a !amillares y amistades el 
enlace de su hijo Claudio con 
la Srta. Marra Adriana Ma:r 
tino, que se realizará el día 
29 de Noviembr e a las 21 ho
ras en la Iglesia Nuestra Se 
ñor a de la Merced en la ciu
daci de La Plata. 
Calle 51 - ! 035 2º P Dto. 'i 

~6 La Plata. -~ , -·. -d 
•• 

CESTORIA DEL 
J AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

Roca 117 
1! Piso 
Of. 10y11 
TRELEW 

- ------·· - ----
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• El Receso Acrecentó la EXpectati~a sobr~ el 
Apasionant~ cotejo entre Caiman y Rácing 

que un. empate, alargaría la ex
pectativa de los aficionados z. ~ 
mis popular de los deporte s. -

rat. 
Además, es su equipo organi

zado en el.real sentido de la pa
labra, donde cada uno de sus in
tegran. tes conoce y cu.mple la _mi
si6n encomendada, sm claud1ca
ciones, tal como lo quiera su o
rientador; el t~cnico Jorge Gia
comelli., quien supo aglutinarlos 
convenientemente conformando, 
un grupo humano homog~neo, que 
muestra elporqui de la campana 

del R~cinsz en' este torneo, 
En definitiva, horas m1s y se 

habr'- develado la inc6gnita, en 
caso de que triunfe algunQ, por-

,-
• 

• ' <e 
~ 

,, - ',.(..Z 

. r· -
... . 

' ~ ., 
- ✓ ,, ....... "'=--
.- ,-U<, " • 

, 

ZONA DESCENSO 

Por la zona descenso, jugar in 
para completar el fixture, Inde -
pendiente y Ferro, en cotejo que 
no tiene ya ninguna trasc.enden
c!a~· pue ato que ambos queda_ •• 
r6n a salvo de sorpresas, luego 
de haber padecido las suyas, por 
la inc6moda situaci6n en que fi
nalizaron en el torneo clasifica-

, . 
torro. -

..r.,ste torneo se ju3art en can-
cha de Independiente, en Trelew •. 

-
1 ·, 

"Pato" Figueroa. Puede resultar la "carta de triunfo" de 
los roji;'l.egros. 

------------------------------
Juan Domingo Malvárez 

Nueva pre sentaci6n de Malva
rez en nuestra zona y vuelve asa
lir airoso de su compromiso fren
te a un rival que cae derrotado 
por nocaut en la cuarta vuelta. 
?ara la cr6nica se podrfa tomar 
.:orno noticia y pensar que lo rea
lizado por 11Mingo1: fue extraor
dinario, pero la realidad es otra. 
Gana con justicia y mostrando sus 
atributos, ir para adelante tratan
do de colocar y lograndolo a me -
did!l que pasan los rounds, sus 
golpe s. Pero todavía no hemos 
visto ningún boxeador, con excep
ci6n de Granados, que haya exi
gido o tratar de que Malvárez 
muestre bien sus progre sos y 
sus ilusiones de estar en e 1 mun -
do grande. Marcos Urquiza que 
mas que boxear realiz6 durante 
las cuatro vueltas una carrera so
bre el ring y no coloc6 nada mis 
que uno o dos golpes, no fue la 

vara para medir a Malvarez. 
Nuestro representante no tiene la 
culpa que sus rivales no den pa
ra mis, el cumpJe con su traba
jo y logra la víctor ia. l{asta aquí 
una nueva muestra de Malvárez 
a su público que sin ninguna duda 
sigue creyendo en el y lo alienta, 
pero creemos que su hinchada lo 
quiere ver una vez por lo menos 
ganar sin apelaci6n y sin discu
siones en una palabra salir triun
fador a un rival que sea taf. Ur
quiza que 11dur6" cuatro asaltos 
dej6 la sensaci6n que en cualquier 
momento todo iba a terminar y el 
tel6n cae luego de recibir un gol
pe sobre la zona alta que lo envia 
a la lona por toda la cuenta. Un 
triunfo más en l..i. e stadistic.i de 
l'v1alvá'rcz que no dice nada, solo 
que su pre sencic, sigue llenando 
e 1 Sal6n. San David. 

" 

~ EMPRESA DE VIAJES y • PASA,JES AEREOS 

TURISMO 
U~ '/ / ~l:emo ___________ * PASAvES MAR/TIMOS 

f./, I • ♦ EXCURSIONES 

Juan ~oto, presencia de tranquilidad en la defensa local. 

1 PALETA 
Dio comienzo el jueves último el torneo 11Aniver sario" que 

organiza el Club Rácing de Trelew. En las tres c~tegorías se 
han anotado un interesante número de pelotaris. Este evento 
finalizará hoy en horas de la noche, siendo la lista de las pa
rejas a disputar el trofeo ,las siguientes: 

3ra. CATEGORIA 

Durante-Vidal vs. Ar avena-Otero. 
Jane s-Basile vs. Barrenechea-De Fas si. 
Albistro-De Garre vs. Castro-Castro. 

2da. CATEGORIA 

lvi.olina-Bueiafredo vs. González-Sand{n. 
Galv!n-Galván vs. Malvárez-Jones. 
González-Herrera vs. Bartels-Badillo. 
U stariz-Ríos vs. Scarano-S°fllivera. 

LIBRE: 

Garayeta-,Rueda. 

lra. CATEGORIA 

Prieto-Loscar vs. Suárez-Maldonado. 
Scarano- Garizzio vs. , :aDaccioni-Rivademar. • 
Cerviño-Muñoz vs. Valdt::~-Ardizzone. 
Garipe-García vs. Garipe-L6pez. 

.,. 
\ 

----- __________________________ __,, ____ _ 
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TENIS 
Solo en parte pudo disputar se 

la jornada de t~nis programada 
~ para el sábado y domingo pasa-

c.,•dos. Los resultados generales ob
tenidos en jornada disputada el 
sábado fueron los siguientes : 

SINGLE PRE-INFANTIL 

Norberto Besada venci6 a Car
los Maza por 8-6 y 6-4. 

SINGLE INFANTIL 

Hugo Baulde a Ricardo Williams 
por 7-5 y 6-4. 

SfNGLE MENORES 

Freddy Angulo a Luis Mar zullo 
por 6-1 y 6-2 y Marcelo Fernán
dez a Alberto Baulde por 8-6, 10-
12 y 7-5. 

STNGLE DAMAS 

Irma Riba a M6nica Riba por 
6-2y7-5. 

SINGLE CABALLEROS 

J:aime Malina a Jorge Mehaudy 

BOXEO INTERNACIONAL 

por 4-6, 6-4 y 6-1, y l'v1ario An·
gulo a J. Puga por 6-4, 0-6 y 7-
5. 

DOBLE CABALLEROS 

Angel Cambra - Horacio Casa
res a Julio A/ Feij6o - Jorge A
brany por 3-6, 6-2 y 6-0. 

LOS ENCUENTROS DE HOY: 

9, 30 hs. Cancha 1: Dos Santos 
- Parry vs. Turello - Rivera (do
ble damas). 

9, 30 hs. Cancha 2: Enrique Ri
ba vs. Jaime Molina (S. Cab. ). 

10,30hs. Canchal: M. Angulo 
M. Gonz'-le z vs. Vilche s - Parry 
(D. Cab. ), 

10, 30 hs. Cancha 2: I. De Pa
blo - M.. Riba vs. D. Signoretto -
K. Parry (D. Damas). 

11, 30 hs. Cancha 1: Julio A. 
Feij6o vs. Lorenzo Soriano (Sin
gle cab. ). 

11, 30 hs. Cancha 2: Pedro Te
rán vs. Juan Pagasartund~a (Sin
gle intermedia). 

HORACIO SALDARO FRENTE A UN INTERROGANTE 

Podrá Horacio Sal daño bo
rrar la sonrisa de confian
za de "Mantequilla" Na'
poles? 

Cuando el 14 de diciembre en 
el cuadrilátero del Palacio de los 
Deportes de México, Saldaño su
ba al ringpara enfrentar esa má -
quina de boxeo llamada José "Man 
tequilla 11 Nápole s, será sin duda 
la verdadera prueba de fuego de 
un hombre que eligi6 una profe
si6n dura y a la que se de be vol
car íntegramente si se quiere lle
gar alto. Desde nuestro punto de 
vista la pelea será muy difícil, 
pues sabemos que . .ó.:l pesar de que 
el mundo de los puños diga, que 
el "moreno" luego de la pelea con 
lv1onz6n, en donde perdiera rotun. 

damente, ya no es el mismo.-nue s
tra creencia es que "Mantequilla 11 

sigue estando dentro de su cate
gor!::o. como el mejor y por algo 
sigue· siendo el dueño de la coro
na del mundo. Saldaño que va a 
M~xico en pos de la gloria no ha 
sido de los boxeadores que más le 
ha tirado el trabajo de gimn~sio, 
siempre la cr6nica lo mostro co
mo demasiado entusiasmado con 
todo lo que fuera vida fácil, noc
turna y dejarse estar, olvidándo
se de todo lo que pudo ser. Varios 
son las temporadas en que la "pan 
ter a tucumana'' pudo codear se con 

· e~toquevaa tratar de lograr aho 
ra, pero la carencia de gu!a des
de su rinc6n fué lo que le falt6 a 
éste hombre que enloquecía al 
Luna Park. Ambos rivales tienen 
su vida privada parecidas ct:ali
dade s, las diferencias están en 
sobre el ring; mientras Nápoles 
tier.f añc,s de p1·e sencia interria
cinnal, Saldaño&clce1· t·:-- tc, opc.r
tunidad dirá verdaderamente de 
su valor. Faltan cuatro semanas 
para eld(a 11D 11 de nu1: stro compa
triota; tenernos e onfianza y, fé 
pero insistimos la empresa sel'á 
en toda la carrera de Salélaño la 
más dura que le ha tocado, espe
remos que pueda coh un ·hombre 
que ha sido reconocido como lo 
mejor en una categoría que es di
f!cil llegar . 

J·OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICJNAS 

* INST ALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELE\, ISI ON 

25 de mayo 193 - Chl le 

Bmé Mitre y Espafía l 
h 

l 84 - ·r. E. 20 11 5 .. TRELEW 

Pto. tvlAORYN 

•.• y t arr1 b i én en ~ l El4'1-{A Gl~ANDE o 
-
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RUGBY 
La fiesta del rugby o mejor dicho el cierre de la actividad 

del año 1974, · tuvo un broche digno de gente que hace las cosas 
bien y con ganas. 

El se ven ·que di6 comienzo el viernes pasac:3:0 en cancha de 
Racing y en horario nocturno, coron6 como legitimo ganador a 
Patoruzú A. El triunfador cont6 con el intéligente trabajo de 
Cúneo y Vidal, que fueron los mejores valores del equipo cam
pe6n. Patoruzú A llego a la final luego de derrotar a Puertó Ma
dryn "A", Trelew"A'' y Madryn "B" en la final!sima derrot6 a 
Trelew A que había ganado la rueda de perdedores, por el ca
teg6rico resultado de 22 a O. Como ocurriera en el prime.r se 
ven nocturno disputado el año ".\nte,:ior, el trofeo qued6 en po
seci6n de un equipo de nuestra zona. Es as! que queda Patoru
z(i como custodio de la Copa "Patagonia Argentina" que ser, 
puesta en juego nuevamente elpr6ximo año. La reglamentaci6n 
dice que el trofeo en disputa ser, definitivamente de aquel con
junto que triunfe tres veces consecutivas o cinco alternadas. 

l Una vez .más lo que realiza el rugby de nuestra zona es digno 
de toda congratulaci6n motivado que siempre presenta espectii
culos en donde mue str;i el auge de este deporte. 

·--.. .._ 
FINALES DEL TORNEO ESCOLAR 

INTER-AREAS DE FRONTERA 
La Direcci6n Provincial de De

portes inform6 que ha organiza
do las competencias finales del 
Torneo E acolar Inter - Are as de 
Frontera, a llevar se a cabo los 
d!as 14 y 15 de diciembre, en 
las localidades de R!o Mayo, R!o 
Senguer~, Trevel1n, Corcovado, 
Cholila, Lago de Epuy~n y Epu
y~n. 

Dichas finales cuentan con la 
coordinaci6n, entre otr-0s, de los 
señores Mario Mulot, de Río Ma
yo, Hugo Tello, de El Hoyo, y 
de los delegados de Areas de 
Frontera. 

Las eliminatorias locales se 
r.ealizar,nen las distintas loca
lidades intervinientes, y la com-· 
petencia final tendri lugar en la 
Escuela Provincial _Nº 9 de ·Lagc 
Epuyén. En tal oportunidad se 
contará con el internado de esa 
localidad para el alojamiento de 
los deportistas participante s. 

Los deportes a disputarse, a
tletisino y fútbol, e starfu divi
didos en dos categorfas: in~antil, 
hasta doce años, y menores, has 
ta catorce años. 

Los interesados en participar 
podrfu inscribir se en pruebas de 
atletismo y f~tbol , o sino en a
tletismo y posta, en sus re spec
tivos establecimientos escola
re s. 

Cabe destacar que este torneo 
comprende G.nicamente a· las es
cuelas de Areas de Frontera, 

Las pruebas 

Laspruebas a disputarse en 
atletismo - de acuerdo a las dis
tintas categorías - son: infantil 
femenino: 60 metros llanos y pos 
ta 4 x 50; saltos en alto y largo ; 
lanzamientos de bala (2kg) y de 
pelota de s6fbol. 

Infantil masculino: 60 metros 
llanos y posta de 4 x 50 y lanza
mientos de bala (3 kg) y de pelo
ta de s6íbol; Menores femenino; 
100 metros llanos y posta 4 x 100 

carreras a campo traviesa de 
mil metros; saltos en alto y lar
go y lanzamientos de bala { 4 kg ) 
y de pelota de s6fbol. . 

En ftítbolse , cotejari en las ca
tegorías masculino infantil y me
nores. Los equiposestaráninte -
grados por once jugadores y dos 
suplentes. Las compet~ncias lo
cales deb.erfu cumplirse de tal 
rnanera que se obtenga un gana
dor en cada categoría, quienpar
ticipari en las finales zonales. 

En estas disputas se aplicarrui 
las normas oficiales de juego de 
la A. E. A., y en las categor!as 
infantil y menores se usar{n, 
respectivamente, pelotas n º 4 y 
s. 

··-----------~-

AJEDREZ 

Mosc-cí, 22 (T~lam - Re u ter/ Lét 
t!n). El gran maestro sovi~tico 
Anatoly Karpov obtuvo el derecho 
de enfrentar por el título al cam
pe6n mundial de ajedrez Bobby 
Fischer. de los Estados Unidos 
al entablar hoy con su compatrio
ta V ictor Korchnoi en la ~ltima 
partida de la serie de 24 celebra
da en esta capital. 

Al concluir la serie de dos me
ses de duraci6n, Karpov 23 años, 
íinaliz6 con una ventaja de 3 - Z 
sobre su adversario veinte años 
mayor. 

r --,_,,. =• ... :"IIG,------""'~--------
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ASI ·LO PALPITAN LOS HOMBRES DEL RACING CLUB· 

JORGE GIACOMELLI {D. T. ) 

El director técnico del Rácing, 
48 años, casado, se hizo cargo 
del equipo en el mes de junio de 
este año. Opin6 as! sobre el a 
pasionante cotejo de esta tarde : 
"Será un encuentro muy dif{cil 
para los dos . No podemos tomar 
esto con ligereza y decir rotun
damente que vamos a ganar. Res
petamos al rival, que por algo 
lleg6 en igualdad de condiciones 
con nosotros. De todas maneras 
conf(o muy interiormente en el 
triunfo, por la alta moral que os
tentan mis dirigidos 11

• 

JUAN CARLOS MARTINEZ 

El puntero izquierdo de la e-s 
cuadra de Trelew, Juan C . Mar
tínezexpres6 en EL REGIONAL. 
''Espero que sea un buen partido, 
caballerezcamente disputado y 
que finalice sin inconvenientes y 
que quién gane, haya sido por me
jor. Como jugador de Rácing , 
tengo mucha coniianza en la vic
toria, porque estimo que tenemos 
má.s fuer za que nuestros riva -
les". 

· JvIE ZZAMICO 
El n6me ro b rac1ngu1sta, res

pondi6 de esta manera a nuestro 
interrogatorio: 11Seri dif!c.il, co
mo lo son todas las finales. Ha
brá que hacer las cosas bién. y 
que la suerte nos ayude un poco 
para coronarrios campeones. En 
mianheloque el partido se desa
rrolle dentro de los carriles nor -
m~le s, sin ning6.n tipo de inci
dente s 11

• 

. -...... 

. 
LUIS MEZZAMICO 

SíMPATIZANT.ES DE RACTNG 
En la sede social del Rácing 

Club, entrevistamos a dos sim
patizante~ de Rácing. los seño
res Luis Horacio Castro y Adal
berto U stariz, quienes aparecen 
en la nota gráfica, junto al juga
'10::::- Je Dolavon, Ernesto Suárez. 
El primero dijo: 11Será bravo, 
porque son dos equipos parejos, 
pero pienso que ganará Racing11 

U stariz expre s6: "Ganará Rácing 
dos a cero 11 y no quizc agragar 
más por cábala. 

En cuanto a Su are z , ; de Dola
von, deíendi6 al Valle al decir: 
"Puede ser un encuentro muy bue
no, siempre que se juegue con 
lelatad y altura. para mr gana . 
Gaiman F. C . 2 a l . 

NESTOR RAZZARI 
El mediocampista Razzari at1r 

m6 lo siguiente : "Riesgoso será 
el cotejo, pero pienso que vamos 
aganar. Nos tenemos mucha con
fianza. Reconozco que ellos son 
más ha'oile s , pero nosotros tene
mos más fuerza y garras. Para 
anularlos, marcaremos en toda 
la cancha'' . 

ABEL ALVARENGA 

, 

Otro mediocampista del Ra
cing, Ali.<arenga, m anife st'6: "0-
j alá sea un buen encuentro. Ne 
me gusta pronosticar: sobre re 
sultados, porque sabido es que el 
f~tbol no tiene 16gica. El Gaiman 
es un buen equipo y po·r lo tanto 
digno de respetarlo".. ' 

JOSE LUIS YAÑE2 

Para Yáiiez el encuentro seri 
arduamente dispu tado, "pero va 
mos a ganar - dijo- por que tene
~os m?,S fuerza y e atamos muy 
b1~n preparados. No anticipo cuaJ 
se r á el resultado en gble s, -por
que ser!a aventurado, peros! 
que triunfaremos, con lo cual m; 
sentiría colmado en anhelos" • . 

JUAN MEHIGUAL . . 

El marcador en punta Mehigual 
!ue cauto en sus apreciaciones 
sobre este apasionante encuentro 
y dijo: "Será dii!cil, sin embar
go espero que _ ganaremos noso
tros. Si son ellos quienes se im
ponen, les de seo mucha 'suerte en 
el Regional. Se lo mer~cen por
que son buenos deporti\:;tas''• 

• 

EL REGIONAL 24 / 11/74 
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Gaiman Fútbol Club se ooron6 c ampeón de la temporada futbolfstica l 974. Este pueblo,su 

zona, su gente, está viviendo la euforia del acontecimiento, que más al 1~ de to estrictamen
te deportivo, tiene et significado de la idiosincracia c!e s us habitantes. Pacientes y labo
riosos. Este halago, ha venido a colmar una larga aspiración. Afios de espera, de luchas, 
de sacrificios, se .han visto coronados por et ~xito, que al decir de quienes están íntimamen
te ligados a esta entidad, es premonitorio de nuevas hazañas. 

Toda la historia de Gaiman F. c., está condensada en las páginas interiores, donde he
mos querido reflejar la hora que se vive. Los tiempos que pasaron. Los nombres que lo hi-
cieron grandes y que hoy festejan el logro de sus afanes. En estaedici6n. Ud. amigo· lector, 
encontrará fodo lo que quiera saber de Gaiman. Qué piensan sus dirigentes, qué p lens'a su 
técn i co, cual es el sentir de los jugadores. Hemos querido entregar este materlaf, . como 
justo homenaje a quienes hacen del deporte un culto. De si lo hemos logrado, Uds. serán 
los jueces. -

Suplemento Especial· 

• 
1 

Fundado el 25 de mayo de l 946 - Año Vt'( Jra epoca J-1--'reci~/Z, 00 

Nº 226 - Director : Donald Thomas - l/12/74 Gaiman (Chubut/ 
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LA SEDICION EN RAWSON 

Semanas atrás, la tranquilidad 
de Raw son se vib alterada por un 
hecho político de características 
ins61itas cuyo protagonistas prin
cipal fue la Cámara de Industria 
y Comercio de la ciudad con el a
parente apoyo de algunas autori
dades de Juntas Vecinales loca
les. Representantes del mencio
nado sector empresarial y de al
gunas barriadas realizaron una 
pequeña reuni6n que sus miem
bros calificaron pomposamentede 
ASAMBLEA, sin respetar la cla
rainterpretaci6n que de ese ttir
minohace el diccionario de la len 
gua. El "mata - burros" dice que 
Asamblea e sunareuni6nnumero-

l ~convocada para un fin determi
nado. Evidentemente la reuni6n 
de Rawson que nos ocupa no se 
ajusta totalmente a esta acepci6n 
en cuanto aln1Ímero de mie bros 
serefier.e. En este caso el núme
?!)de part!cipe s no daba más que 
para integrar un modesto y año
soequipo de fútbol sól9- apto para 
intervenir en una confrontaci6n en 
tre casados y solteros. Por su
puesto, naturalmente, nue stro ·e
quipo solo podía representar a los 
casados. 

Esta atípica "asamblea" resol
vi6, sin rubores visibl-e s, solici
tar lisa y llanamente la caducidad 
de los mandatos de las autorida
des comunales expresando su vo
luntad de sustituirlas por una es
pecie de cuerpo corporativo de ri 
betes facistas, cuya inspiraci6n 
Podría buscarse en los or!genEs 
peninsulares de alguno de sus 
miembros. Es notorio que esta 
absurda pretenci6n no c ontraria-
ba una norma legal. sino que a-

, rrasaba con todas la s bibliotecas 
jur!dicas. No abu:r:-riremos a nue s 
tros lectores con come ntarios ob
vios sobre la cliusula constitu
cional que reza que el pueblo no 

te.r e ses oligárquicos. 
De donde sur ge la representa

tividad de este grupúsculo insig
nificante que pretende subvertir 
nuestra or ganizaci6n institucionaJ 
hechandounmantode olvido de im 
perdonable ligereza sobre el es
fuerzo tremendo realizado por la 
civilidad para la recuperaci.-On del 
Estado de derecho. La explica
ci6n podría estar dada en la ca
racterística .:metodolog!a_t utilizé 
da permanentemente por mim~
ticos grupos de pre si6n que usu
fructuar9n todos los beneficios 
que les permiti6, •en tiempos en 
que la voluntad popular no tenra 
expresi6n sustituirla en su propio 
beneficio. 

Evidentemente, el m~todo adop 
tado pone de manifiesto que en e
se momento sus promotores no 
contaban en el seno d-el Concejo 
Deliberante con un representante 
lfÍcido que ·respondiera a sus in
quietudes. 

La Cimar a de Comercio e In
dustria de Rawson, representan 
te natural de la Confederaci6nGe 
neral Econ6mica, preocupada -
despu~ s de la caída del Ministro 
Gelbard - en preservar el centro 
de poder no peronizado, que man
tienen en el Ministerio de Econo
mra de la Provincia, e scogi6 co
mo estrategia defensiva mostrar
le los dientes al gobierno para de 
mostrarle la fuerza con que even
tualmente podfa contar en la ca
lle en caso de tener que cruzar 
la calle y ubicar se en la vereda de 
enfrente. En este sentido son cla
ras las palabras de su titular for
muladas a Jornada: 11Si el gobier -
no hace lo poco que le hemos pe 
dido, c6mo vamos a pensar en ha
cer cosas lindas en Rawson? . 

Lamentablemente p.l11a ellos la 
convocatoria a la oposici6n re
sult6 el parto de los montes: un 
nequeño rat6n ' intrascendente. 

Los partidos políticos que t r an
sitan con convicci6n el camino re-delibera ni gobierna sino por in

termedio de sus legítimos repre
sentantes. En este aspecto el dl-., . 

_._,t ,:,,.:.~co concejaljusticialista To-
8a$tida fue lúcida en señalar 

~ tlplanteoten!a contornos se
diciosos, solo compatibles con in 

c uperado de la institucionalizaci6n 
no se dejaron sorprender. Radi
cales primero, el Justicialismo 
de spu~ s a través del inquieto con
cse jal B a stida y finalmen te el de-

(pasa a la página 3 
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Cuarto gol de Gaimany alegría indescriptible en Luis G~ne

ro. Ya no habr~ sorp1:'esas. Ya el título es de Gaiman. Ya el 

Regional e st{ e spe:i:ando. Quedaran sepultadas las esperanzas 
• 

de R!cing. Todo es Gaiman. Todo esunpueblo que vibra de a-

legría. De una alegría muy bien justificada. ¿ Qu~ puede qui

tarles esta satisfacci6n?. Comienza otra etapa. Coniienzan o, 

tras luchas. Pero ahora con el aval del primer título. El pri

mer eslab6n de una cadena que llegará. a ser importante. 

~ VJl'-.ETAS L!RBANAS 

• 

TEMA PARA LA COMUNA 
Y COOPERTIVA 

ELECTRICA DE JRELEW 

El Gobernador Recibió a los Campeones 
.. ... 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ~ 

MBS Secretarla de Est.2do de SEVU 
Vh1enda y UrbaJÚllllO 

PLAN ALBORADA JV 

PROVlN.CIA DEL CHUBUT 

0IRECCION DE LA VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA N9 8/ 74 
~ 

Llima,;e a Licitaci6n Pfiblica para la Contr)lcci6n de 100 

Viviendas en la ciudad de COMODORO RIVADAVlA - PRO-

VINCIA DEL CHUB UT. 

Plazo de Ejecuci6n: 18 me ses en días corridos. 

Pre s upuesto Oficial: $ 14. 766. 511, 83. 

C apacidad de Contrataci6n: $ 9. 797. 794, 86. 

F ~CBA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 

•. 

16 - 12 - 74 a las 11 horas en el Ministerio de Bienestar So

cial, Casa de Gobierno, Rawson, Provincia del Chubut. 

VENTA Y/0 CONSULTA DZ PLIEGOS: Tasados en $ 

500, 00 en valores fiscales de la Provincia del Chubut en la 

citada Direcci6n en Belgrano 844 Rawson y en Buenos Aires 

e n Secretaría de Estado de Vivienda - Defensa 120 3º piso, 

Buenos Aire s. 

., 

MINISTERIO DE BIINESTAR SOCIAL 

MBS Secretarla de Estado deSEVU 
Vlvie11da y Urbanismo 

PI.AN AlBORADA IV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

0IRECClON DE LA VIVIENDA 

LICITACION" PUBLICA N9 8/74 

Llámase a L icitaci6n P6.blica para la Construcci6n de 96 

Viviendas en la ciudad de ESQUEL- PROVINCIADEL CHU-

BUT. 

96 DEPART AMENTOS. 
• 

P lazo de Ej e cuci6n : 18 meses en dfas corridos. 

Presupue sto Oficial ; $ 14. 696. 692., 30. 

Capa cid ad de Contrataci6n: $ 9. 844. 341 7 22. 

Ff~C H A D E APE RTURA DE PROPUESTAS: 

• 

16 -12- 74 a las 11 horas en elMinisterio de Bienestar So

cial - Provincia del Chubut. 

VENTA Y / 0 CONSULTA DE PLIEGOS:Tasadosen$ 600,00 

en vnlores fiscales de la Provincia del Chubut en la citada 

Dir- e cci 6n, Bclgr a no 844 Rawson y en Buenos Aires, en Se

cretaría de E stad o de Vivienda Defensa 120 3" Piso Buenos 

AirP. s . 

• 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE BltNESTAR SOCIAL 

•Dirección de -~la 
Vivienda 

-
. ' 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMRGENCtA 
l 

PROVINCIAL . 

, 

LICITACION PUBLICA N9 7 /74 

.. 

Llámase a Licitaci6n P6.blica para la Construcci6n de 90 VI
VIEí\JDAS en: 

RENGLON I: 

10 \Tiviendas - TELSEN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON II: 

10 Viviendas - CAMARONES 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en días corridos. 
Pre supU:e sto Oficial: $ 786 . 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON III: 
• 

10 Vivi~ndas - LAS PLUMAS 
P!azC?, de Ejecuci6n: 12 mse s en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $786. 887, 80 
Capacidad de Contrataci6n; $ 786. 887, 80. 

RENGLON IV: 

10 Viviendas - PASO DE INDIOS 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. . 

RENGLON V: 

10 Viviendas - GASTRE 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786 . 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON VI: 

10 Viviendas - BUEN PASTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON Vil: 

20 Viviendas - SARMIENTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en d{as corridos. 
Pre supuesto Oficial: $15 . 737. 756, OO. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 15. 737. 756, OO. 

RENGLON VIII: 

lJ Viviendas - GAN - GAN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en d!as corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 7 86. 88 7, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

• 

) 

Fecha de apertura de propuestas: 10 de Diciembre de 1974 a. 
las 11 . 00 horas en el Ministerio de Bienestar Social, Casa de 
Gobierno, Raw son, Chubut. 

V entc:1. y/ o e onsulta de Plii;: go a: Tasados en 500, - en valor e e 
fi se ale s de la Provincia del Chubut en la citada Direcci6n, Bel
grano 844 Rawson y en Buenos Aires en Secretaría de Estado de 
Vivienda, Defensa 120, 3 º piso, Buenos Aire s. 

• 
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sarrolli s1no por via de su comité 
local y por la airada protesta del 
intendente después, fijaron claraE 
posicione s rechazando el sedicio
so movimiento en el que a la pos
tre los empresarios se est~n que
dando solos a medida que se ~e
vela su intenci6n. Las comisio
nes vecinales han comenzado a 
desertar. Alfinalno quedari nin
guno. 

Por su parte el Consejo Delibe
rante de Raweon re solvi6 elevar 
a la consideraci6n de la justicia 
el acta de la minimizada "asam -
blea" por entender que sus térmi
nos son injuriosos a los conduc
tores del gobierno municipal, con 
figurando los delitos de desacato 
e injurias. Será düícil para los 
demandados poder escapar a la 
sanci6njudicial frente a la prue
ba del acta donde obran sus fir
:nas. A lo sumo podr&n t retrac
tar se p~blicamente en .::uanto se 
refiere al delito de injurias. 

Un hecho posterior echa clari
dad sobre el problema. El conce
jal del PACI-l, Elíseo EcheverrÍ¿ 
?re senta su renuncia al cargo que 
iesempeña, invocando falta de co 
laboraci6n en su ge sti6n. El co
:nité local ratifica el gesto seña
~ando que retirar~ su representa
ci6n del Consejo Deliberante y ra 
tificando el car~cter indeclinable 
ie la renuncia de Echeverr!a. La 
re soluci6n e omite ril la refrenda 
el secretario del partido señor Jo 
sé G. Romero. Así quedo plantea 
do el problema. 

Circula la ver si6n de que Eche .. 
verrja habría solicitado al Comité 
Provincia del PACH la renuncia 
:le Romero, sin especificar se las 
causas y que el secretario de la 
Cimar a de Comercio Gras si es el 
suplente de E~heverr!a en el Cori-

. , 
ce Jo caso .es que este se man-
tenga firme en su actitud, en una 
muestra de desprecio a los 400 
mil pesos mensuales que recibe 
de la municipalidad. Lindo gesto. 

Indalecio Su~rez, el intenden
te de Rawson, dio a conocer a tra 
vé s de la prensa regional una res 
puesta política de interesante con 
tenido donde se refiere a la nece
sidad de aunar esfuerzos con los 
sectores progresistas y la impo
sibilidad de llegar a acuerdos 
con los "contrarrevolucionarios". 
Vale la pena leer esta dec:lara
ci6n hecha en buen estilo y llena 
de incisivas sugerencias que per
miten ver el proceso con mayo ... 
claridad. 

TIERRAS DEL FERROCARRIL 

Eldíamiércoles 27 tuvo trata• 
miento legislativo el conve~do for• 
malizado entre el Gobernador de 
la Provincia y el Intendente d ,? 
Trelew referido al traspaso de lat 
tierras que pertenecieron al ex
ferrocarril patag6nico. 

Hace un mes ardía Troya. El 
enfrentamiento entre el gobierno 
comunal y el provincial, tal vez 
mis aparente que real, hab!a pro 
vocado la atenci6n pol!tic a de la 
zona y se intentaba, por quienes 
buscan el r!o r~vuelto, complicar 
al gobierno nacional. 

La sangre no lleg6 al r!o. El 
problema de las tierras del ferro~ 
carril se solucion6 oor la v!a mis 
n..,.i:ma.L: EL ENTENDIM!EN·1·u 
DT.AT C1GADO. 

""1>. 
un go ud r nador !rentista yun in

tendente !rentista quitaban de la 
boca uri bocado sabroso que la o-.. 
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posici6n había pretendido devo
rarlo sin importar la hambrun; 
popular que ello provocaría. 

La Legislatura fue escenario del 
G.ltimo intento opositor por man
tener presente el coní!icto, pero 
la prudencia demostrada por eJ 
bloque del Frente Justicialista d€ 
Liberaci6n Nacional signific6 la 
derrota de tal intento cuando se 
pretendi6 insistir en la sanci6n de 
aquella ley. ventada con fundamen
tos jurídicos inobjetable s. Hubo 
prudencia en el bloque del FRE
JULI cuando no se aceptó la p'ro
vocaci6n lanzada por el Diputadc 
Elías contra el frejulista Torre
j6n, hubo prudencia cuando el Di
putado Gonzilez Giménez, alfija1 
la posici6n de su partido frentista 
felicit6 a las partes, aparente
mente en pugna, y remarc6 que 
la unidad de los sectores naciona
les y populares en torno al diilo
go posibilitaría la permanente ) 
ejemplar superaci6n de los pro
blemas que aflijen a la provincia, 
posici6nque result6 coherente coi 
la mantenida con los otros repre
sentantes del MID de signados pa
r a tratar el problema. 

LA INT!:R VENCION DEL 

JUSTICIALISMO · 

En distintas oportunidades no 1: 

hemos referido a la prudente ac
titud del Interventor del Partidc 
Justicialista en Chubut, diputadc 
nacional don Enrique Eguireun, 
que diti un notorio compis de es
pera al inicio de sus gestiones con 
c:iliatorias dentro del peronismo 
.)bedeciendo a un mandato impue s 
to por el m,ximo organismo par
tidario, cuya titularidad ejerce 
la misma presidente de la Naci6n, 
señ >ra María Estela de Per6n. 

Por razones de procedencia y 
objetivos dados a la misi6n surge 
naturalmente la necesidad de que 
el Interventor se maneje con el 
mayor tacto posible. Transitan
do estos afelpados senderos Egui
reyn e sper6 que las intervencio
nes actuantes en otros distritos 
del país que comparten el prop6-
sito aglutinante de unificar el pe
ronismo superando de sinteligen
cias, lograri avances noto:-ios y 
suficientes como para incidir er~ 
el ,nimo de las partes enfrenta
das enla provincia predisponi~n
dolas a un arreglo decoroso en el 
qué necesariamente las mismas 
deben hacer se con cesiones rec!
procas. 

En distintas partes del país 101: 

interventores pusieron en eviden
cia las instrucciones que les im
partiera a todos el Consejo Supe
rior Justicialistade reclamar las 
renuncias a todos los titulares de 
cargos electivos y alto:s 1 funciona 
ríos de las distintas administra
ciones provinciales como prenda 
de paz y en respaldo de su expl!
cita te or!a deque los cargos per
tenecen alpartidoy~o a los hom
bres que los ejercen. La teoría 
se convirti6 en pr,cttca- contun
dente al integrar los consideran
dos del decreto de intervenci6n a 
los tres poderes de la provincia 
de Salta. 

Llegado este momento - enri
quecido ya por las experiencias 
consechadas en otros distritos del 
país - recién Eguireun comienza 
con las P;!-"imeras tratativas de a 
mable componedor. Se coloc6 en 
una posicitSn notoriamente equi-
distante, pe se a que en su ge sti6n 

1 

. \ 
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anterior como reorganizador te
nía un :oJ.eno conocimiento de qué 
pasabaenelJusticialismodel Ch\: 
but y quiénes eran los directores 
del sonido. Su tercerismo defini
do para acercar las partes pare
ce no haber imantado el proceso, 
que una de las partes ha recru
decido soplando sobre las cenizas 
delis:Qll.flicto. Los diputados disi
dentes no acataron la sugerencia 
de la necesidad de reintegrar sé a 
su bloque originario como punto 
de partida para las negociacione st 
como si el reingreso les clausu
rara definitivamente la puerta de 
salida. Eguireunen defensa de la 
tutoridad de su investidura se vib 
}recisado a instarlos por colacio 
:iado a reintegrar se en 24 horas. 
La re spue ata es inédita. De sco
nocen no solo su autoridad sino 

TRELEW 

PA.~A ROBAR 6.000 

CAUSARON DAÑOS 

PCR VALOR DE 350 Mtl 

La acci6n delictiva no repara 

en medios para concretar suf 
depredaciones. Es as! como al
gGn o algunos ladrones-la _-poli
cía no logr6 apreenderlos a<in- , 
penetraron hace breves días al 
taller de chapa y pintura ubica
da en Pecoraro 240, de la ciudac 
de Trelew, 'cuyo propietario e E 
el señor Ildo Lombardi. 

De su interior, luego de vio
lentar un armario mettlico se a
poder aron de $ 6. 000, de los nue 
vosypara no dejar rastros; se
gfu infiere la polic!a, prendie
ron fuego al local, ocasionando 
el incendio, pé'rdidas por el va
lor de $ 350. 000 de la nueva mo-
neda. . 

Los sabuesos de la Comisaría 
de Trelew, investigan el hecho 
y tratan de dar con los indesea
bles individuos, para ponerlos a 
buen recaudo. -

HAY QUE ASEG1JRAR LAS 

VENTANAS 

~I 24 del mes pasado, autores 
ignorados, luego de violentar una 
ventana, ingre earon al interior 
de la firma Citrolew, ubicada en 
25 de Mayo y Entre Rios, Tre
lew. Allí, abrieron una caja me
t.!lica, de . donde se apoderaron 

• 

también la del Consejo Superior 
al sentir se tocados como le S?isla
uvre sen e1 mandato acoi:dac.ío po.r 
elpueblo. Niegan implícitamente 
que las bancas son del partido y 
acusan al gobierno de implican
cias con la subversi6n, negocia
dos y otros tremendisrn.os. Colo
can as! al gobernador en situaci6n 
de Querellarlos. 

As!quedan ahondadas las dife
rencias del Justicialismo. Todas 
las miradas e st!n puestas en Bue
nos Aire s. Es de suponer que en 
las altas instancias donde se han 
radicado las apelaciones de las 
partes intervinientes actuar in 
con la mesura que dilaperspec 
tiva y consultando el inter~ s de la 
provincia. Esperamos que as! 
sea. 

de la suma de $ a. 2. 450 en e
fectivo y $a. 2. 173, 55 en che
que s. 

Averiguaciones y actuaciones, 
a cargo de efec\i'!-OS de Comisa
r{a de T-relew. -

TABA Y PASE INGLES 

El pasado domingo, efectivos 
de. la policia de Trelew, irrum
per on en una partida de taba y pa 
se inglés, que se estaba desarr<>
llando en 'un predio de las inme
diaciones de la E staci6n de Sel"
vicio ASTRA, entre calle Don 
BoscoyRuta 3. Se secuestraron 
$a. 2. 202 y fueron detenidas 27 
personas, que participaban del 
11 incoente II jueguito. -

FUE HALLADO EL CADAVER 

DEL T A:XIST A ASESINADO 
\ ~ 

Aproximadamente a las 17, 30 
hr s. del d!a 26, la comisi6n po
licial al mando del comisario 
Breintembucher, juntamente con 
las de las seccionale s la, 2a y 3a. 
de Comodoro y contando con la co 
laboraci6n de 20 personas más,, 
entre familiares y compañeros, 
fue hallado el cadáver del taxista 
asesinado er Comodoro po ... Ra
m6n J os~ Melina de 50 años, quier. 
se había confesado autor del cri
men, con ayuda de su c6mplice 
Zambrano. E 'ste y su compafiera 
se encuentran pr6fugos. 

El c~dlver fue hallado luego d·~ 
recorrer paso a paso~ cerca de 
100 kmts. en infensa búsqueda, 
en un paraje, a 30 km. de Sala• 
man~a • 
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Un nuevo Director: Hector C. C. Savino. 

. 1956 - El d!a 16 de noviembre se hace cargo de la Escuelaelnuevo 
director Sr. Héctor C. C. $avino; trasladado por re soluci6n del 
Honorable Consejo Nacional de Educaci6n. 

Al comenzar su gesti6n, formaban parte delper sonal los siguien
tes docentes: Carmen L; de Lest6n, maestra a cargo de la Direc
ci6n; Mair Ap Iwan de Roberts, Delia M. de Moreno, Valeira J. de 
Puw, Alcira Z. de Bonav!a, Elena S. C. de Savino; Edelmira G. de 
~obo, E lvira B. de Ochoa, Reinaldo Moreno Luna, Irma Da Graca 
de Williams, Elena Alvarez, Esther Bermejo, Elo!sa P. de Antue-
no e Isolina P. de Quartara. ~ 

En su labor como docente se propuso impulsar la obra social y 
elevar el nive_l ~poyado en super sonal idea: "Lo más y mejor". En 
esa tarea recibi6 el apoyo de toda 1a comunidad, logrando que en el 
local todo fue s~ s digno de la obra que se realizaba, Maestros y a
lumnos aprendieron a su lado el respeto y la responsabilidad hacia 
e ste se ~ndo hogar. 

Iniciativas concretadas durante su actuaci6n. 

1960 - Inauguraci6n de la réplica de la Pir~mide de Mayo. 

Ya en una reuni6n de personal de agosto de 1959 el Director infor 
maba que: "Con motivo de cumplirse el pr6ximo 25 de mayo el 150º . 
de la Revoluci6n de Mayo, era su deseo festejar la fecha en la for
ma correspondiente. Para ello pediría autorizaci6na la superiori
dad para levantar en el ala izquierda del edificio, lugar de planta
ciones y que se dedica aj ard!n, una r~plica de la hist6rica pirámi
de., .de 6 metros de altura. Los trabajos estarán a cargo de una co
m1s16n formada por miembrosdde la Asociáci6n Cooperadora Ex -
alumnos, padres y vecinos, como así por el personal de la Éscue-
1~11 •• Finalment_e, el 2.9 de mayo d~ 1960, se procedi6 a la inaugura
ci6n. d~ la r~pliea, con la pre senc1a de autoridades provinciales y 
mun1c1pales, delegaciones escolares vecinas e instituciones depor
tivas y numeroso p6blico. De la lectura de los informes referidos 
alhecho, se desprende que la ceremónia alcanz6 gran emotividad. 

1961 - Un nuevo padrino~ el Destructor A. R. A. Brown. 

El 15 de noviemb-.re arriban los miembros de la comisi6n repre
se~tativa del Destructor A. R. A. Brown, para llevar a cabo el pa
drinazgo de 1a Escuela, A las 19 horas se realiza la funci6n teatral 
en el sal6n espanol y luego a las 20 y 30 horas fue servido un vino 
de honor. Al d!a siguiente, se realiza a las 10 hs. el acto oficial, 
realzado por 1a presencia de 1a Banda de Músicá de la Policía de 
la Provincia. 

• •• 
,, 

1 

-~@zí@m,~ !il 
scuela acíonal itre'' ro . 

.... . ., --~.,,,,.., ... "'· ... . ..,..__,..,_,,.. __ ._..._ ~ .. ~ .... 

Gaiman - Ohubut 
El personal Directivo, Docent, ¡ Espe,;ial y la Coope

radora Escolar de la Escuela Nacional •Mitre· Nro. 34 

•e complacen en invitar a los padres de alumnos, po

blación de Gaiman y público en general, a los actos 

que con mtttivo de hacerse efectivo el padrínazgtJ, por 

parte del DESTRUCTOR A. R. A. BflOWII, se lleva

rán a cabo durante los dias 15 y 16 de noviembre en 

agasajo de la delegac,ón del citado barqo que nos visitará: 
J 

• ~'- P :a O G 11 .6 M A . .,1~ 

Jue,ea 15 
'j\ las 18 q5. 
J\ las 20 hs. 

función (eatral en el Salón €spañol 

Vino de honor. 
Viernes ,6 

)'\ las 10 horas en la Escuela jiro. 34: 

1• - Jzamiento de la !3ander a, -

2º - J-{imrio J'i a.ciortal ¡\rgentino. 
3º - j)iscurso a cargo de- Ufl representante del ])es• 

tructor '}\. ~- '}\. !3rown. 
· 4 º - palabras por el j)irector de la Escuela. 
5"- ~úmeros a cargo de los alumnos. 
6º- Eqtrega de medallas a los mejores alumqos. 

l 

7º- ~eparto de 90Josiqa5. 

Sº - J)esconcentracióq. 

f•l'> e1 l'\e111011fl 

Desde e se momento la colaboraci6n del' buque padrino fue cons
ta nte, eficaz y muy valiosa. Con sus aportes contribuy6 a aliviar 
l~s ~eficiencias en el material didictivóya actualizar el equipo au
d iovisual del establecimiento con donaciones tan valiosas como un 
equipo de proyecci6n cinematogrliica. 

Entre otras inicla: ivas concretadas por el"director Savino, se pue 
den indicar: la adquisici6n de una cale sita; los planes de foresta -
ci6n; la instalaci6n de la red de gas natural en el edificio y la com
pra de material did!ctico moderno, 

Durante esta ép9ca, en septiempre de 1961, se hace car'go de la 
Vicedirecci6n del establecimiento, el Sr. José Sabés, trasladado de 
la Escuela Nº 4 de San Julián (Santa C-;-uz). 

El 1 ° de febrero de 1965, el Sr, Savino pas6 a inspecci6n Seccio.n 
nal de Escuelas, hoy Supervisi6n, cpmo Inspector de Zona Interi
no; ocupando entonces la direcci6n del e atable cimiento, el S::-. Jo sé 
Sab~ s. 

Los maestros que pasaron por las ¡iulaseneste período, ademís 
de los citados anteriormente, fueron;ElmaJones, ElenaO. de Mo .. 
lina, Nilad O~ D!az, Nelda Marras, Flora Velasco, Beila Olaiz, 
Blao.ca R. Gallego, Melita Aust!n, Egita Gonz!lez, Juana Rorp.ano, 
Olga C . de Peña, Inés Barbosa, Ma~f'p. Cura, Julia:Palitzki, M. 01-
gaEdwards, Alba Hughes, Aurora Ra11~ho, N~lida B. Calle, Ana M. 
Fontana, Beatriz Williams·, Enriqueta M. de Dara, Lucra A. Villa 
y Vilma E. J. de Sabé s. 

(continuar'-) 
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rono og1a 
Estas fueron tas incidencias que marcaron et triunfo de Gai

man FCitbol Club una semana atrás frente a - Rácing Club acre
ditándose por primera vez en su historia, el tftulo de c~mpeón 
de I a Liga de I Val le. 

? MINUTOS. LA GRAN DUDA ••• : Al varenga apoya a Orlar Gre
gorat, que se va solo hacia Chasco; cuando el arquero de ' Gai
man sale para achicar el pi loto de Rácing toca hacia un costa
do y abre et marcador. Delirio en los de Trelew, desazón en 
Gafman. 

16 MINUTOS. ANGUSTIA.•.: Luis Ginero y Razzari disputan 
duramen te I a pe Iota. Se Pr'odu ce un roce y e I árb I tro expu t s a a 
ambos de la cancha. Los· dos equipos con 10 hombres y Gatman 
sigue perdfendo. 

17 M JNJTOS. SIGUE LA FRUSTRACION: Entra raudamente 
Calder6n1 va a rematar y Mezzamf cole comete violenta falta den
tro de I a~ea. ¡PENAL ••• ! ; · la gran oportunidad de empatar. 
Sergfo Dfaz tiene la chance en sus ples, con viento a favor. Re
mata con alma y vida y ••• pelota a las nubes. Angustia en :a hin 
chada local. 

32 MJNJTOS. H~A DEL CAMBIO: Córner a favor de Gaiman 
F. c., lo hace efectivo Calder6n. Surge Hugo Género. Cab..eza
zo y GOL ••• !. Ahora se hizo justicia. Comienza el camino al 
tftulo. Ráclng ya no aparece en el campo. · 

39 MINUTOS., COMIENZA LA FIESTA: Soto quita una pelota y 
la juega para Calderón, que entra I lbr e de ad\/ef'sarios. · Remate 
rasante, se arroja Jones y no I lega. Es el segundo de ,· Galman y 
toda su gente comienza a vivir la fiesta. 

62 MINJTOS. SE SALVA CHASCO; Val le adelantado, recibe 
1.,1na pelota cerca del área grande. Saca un violento zurdazo y el 

-
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e • 
gloooseestrellaen el poste Izquierdo de Chasco.· Susto mayCis
culo y el 11 volver a vlvir11 , de la gente de Galman. 

63 MINUTOS. AFIANZA CALDERON:Hugo Género avanza; de-
ja atrás a Burgos, burla luego a f\Jelson Gregorat, sale a cubrir 
vones. Género rema ta y I a redonda pega en e I arquero de Ra
clng, rebote que va adonde Calder6n est& 1 íbre de custodia.' To
que despacio y es el tercero. Ya comienzan a enronquecer las 
gargantas; ya se vfslumbrael flnal feliz. Todo Garman vibra de 
emocl6n. ,,. 

82 MINUTOS. EL DELIR 10: Gatman est& jugando a toda orques
ta. Ráclng ha bajado los brazosº Buena jugada de Soto; sirve 
para Hugo Género, jugada de lujo y et pf loto galmense con gran 
cal !dad, manda la redonda a descansar al fondo de los plollnes 
de Jones. Es e I cuarto gol; es e I campeonato; es la alegrf a, la 
gran satisfaccl6n contenida durante tantos af'los. Es laglorla par~ 
et Galman F.~ e,.·, es la alegrfa de un pueblo que vive su prtme♦ 
ra gran satlsfaccl6n deportiva.· • 

PITADA FJI\L,<\L Y ESCENAS DE JUBILO: El seflor- dÍOno
frio mira su reloj; se ha cumplido el tiempo reglamentarlo. Pi
tada final.· Todo ha conclufdo.· Es el desborde.·• Son las l~grf
mas que empujan po~ sal lr, una tras otra de los ojos de esa hin
chada que esperó tanto tiempo ese momento.• Son los recuerdos 
de los pioneros del Galman. · Es el primer tftu10: E11 el pasapor, · 
te al IReglonal. Es la gloria, es el ~x.tasis. O.U~ lmpor;a la tie
rra que parece querer meterse en los corazones. Que importa 
ese penal que fue a las nubes (regalo al Cielo). Ya nada ímpor,i.. 
ta; solo el presente. Hay confusión de abrazos, de Vivas, de 
besos GAlMAN CAMPEON. •. !. El eco de los grlllos se pler-• . 
den en lo lnflni to •.. 

El Valle est~ de fiesta. SEPALO EL MUl\00 ENTERO. • 

. -• _,. "'"" .. .. 
~ -·· ---•- --.... ......... ----·----_,,. .. ___ ·---------------
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La Campaña . del 

EL GAIMAN FUTBOL CLUB GANO CON; 

CHASCO 

Campeóri 
PRilvtERA RUEDA 

Oep. Madr yn 2 -Gaiman 3. 
Gaiman 3 - Independiente O. 
Ameghino l - Gaiman S. 
Gaiman l - Germinal l. 
Argentinos del Sur 4 - Gaiman l. 

SEGUNDA RUEDA 

Gaiman 3 - Madryn 1. 
Independiente 2 - Gaiman 3. 
Gaiman 2 - Ameghino l. 
Germinal O - Gaiman 3. 
Gaiman 4 - Argentinos del Sur 1. 

RESUMEN: 8:partidos ganados; 1 
ernT'\atado v 1 perdido. 

POR EL TITULO 

PRIMERA RUEDA 

Gaiman 4 - Argentinos del Sur 3. 
Germinal 1 - Gaiman 4. 
Rácing ~ - Gaiman O. 

SEGUNDA RUEDA 

ArgentinosdelSur0 - Gaiman 2. 
Gaiman 3 - Germinai O. 
Gaiman 4 - R1cing l. 

OSCAR CHASCO 

Una tarde 

Excepcional 

para una 

gran victoria. 

THOMAS. C . FIGUEROA L. JONES y BONETTO 

SOTO 

PEREYRA 
• 

LUIS GENERO 

HUGO GENERO 

S. DIAZ (P. FIGUEROA) 

CALDERON (IVAGAZZA) 

·-----------------------------------------------------------------------
Cancha:Vilia Deportiva - Arbitro:Alberto D' Onofrio - Recaudaci6n: $a. 24. 91 O, 00 
(:m.á.s 3. 000 de automotores). . 

-------------------------------~----------------------------------------
EL RACING CLUB PEROIO CON: 

OMAR GREGORAT (JARAMILLO) ASENCIO 
• 

VALLES RAZZARI ALVARENGA 

BURGOS MEZZAMICO NÉ LSON GREGORAT NEIEUAL 

JONES 

arilla 
demcryo ~t tla:dnc 

rslew•dü,ut 

• 

MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJOR PRECIO 

HASTA TRES MESES: SJN INTERESES 

HASTA :10 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo • que quiera . •• 
pague 1;omo pueda 

• 
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DIEGO SALVADOR PISERA 

Edad: 48 años. 
Naci6 en Capital Federal, el 2 de 
agosto de 1926. 

·Estado civil: Casado, con Gracie~ 
la Laura; 2 hijos. DJ.ego (23) y 
Eduardo Hugo (19). . 

..1:-.roviene de: Bue:10~ Aires, ba
rrio La Paterna.l. 
EstienGaiman(!~sde: 16 de ma
_vo de 1974. 

Puestoque ocupa: Director T~c
nico. 

. ; Se quedar~ en Gaiman?: S!. 

Impresiones: "El plantel q~ees• 
jt& , se mantend·r1. Se busc:arán 
refuerzos, por ejemplo: t..n ar
qu:ero y un 2 - 4 - 10 y 11: LaE 
posibilidades en el Regior a ! e n-

. tiendo·, , que son 6ptimas. Sj1-l• · 
di•emo s ganadóre:s de zona y j ugar 

nos en.e11'íac/7S Estoy muy e(?n
·orme con el plantel actual, pues 
son Un.Qs muchachos extraordina
rios q~e lo dan tQdo por el club. 
:reo que todav!anos falta un po 
:::o de ubicaci6n., pero pienso que 
antes de Ínterveuir enel Regional 
lo lograr~, dado que el poco tiem 
po que tuve con los jugadores, no 
medió margen para volcar t odos 
mis conocimif!ntos hacia elloa. 
Estimo que ahora estoy en condi
cione s d e corregir algunos defec
tos y fortalec1er los puntos d~bi -

HVGO GENEI< O 

G.ltimo gol de l camp eori.at<> 
para un golead or. 

P ~g lna 2 , 
1 
j 
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El Goberitador Recibió a los Campeones. 
11 rv,e a legro mucho que después 

de tantas luchas, hayan salido cam 
' 

gadores, el Dr. Fertr'iández Do
pazo, presidente; e I selior Luis 
Carpintero, vice presidente, mtem 
bros de la comisión directiva y o
tros al legados a la conducción. 

peones por pr !mera vez en vues-
tro historlai'1• Con estas pala
bras, e I gobernador de I a provin
cia, Dr. Benito F-"ernández, salu
dó a la delegación del ~aiman F. 
c., que fue el martes pasado é 

presentarle sus saludos. 
Por Gaiman estuvieron adem&s 

de la totalldad df>I nlr1ntP.I de iu-

Por su parte e I serior gober
nador se encontraba acompañado 
del Secretario General de la Go
bprnación, señor Jorge VVaslngton 
Rojo. 

1 r1 ~mable tP.rtul la, se real Jz6 

QUE ESPERAMOS · DE 
, 

GAIMAN FUTBOL CLUB 
Por primera vez en su historial, GaimanF. c. se ha col"ona

do campeón de la LigadeFCitbol del Vall.e. Halago que toca muy 

de cerca a su zona de influencia, por ser tambi~n el primer e

quipo de aquf que.consigue esa inmensa satisfacción. 

Acalladas las expresiones de júbilo, las muestras de alegrfa 

por la conquista lograda, queda para el sereno an~lisis de sus 

dirigentes, el cómo encarar de ahora en más, ese compromiso 

tan dlff ci 1, tan lleno de exigencias que presupone la actuación 

en el campeonatoReglonal que organiza la Asociación .de Fútbol 

Argentino, antesala del Campeonato Nacional, vidriera donde 

el fútbol del interior, exhibe su verdad~ro potencial, no sólo 

fu tbol f s ti co, sino ins ti tucl ona 1. 

Se han sentado ya las bases para adecuar el campo de juego 

de la Vil la Deportiva, a las exigencias de los compromisos futu

ros. Seguros estamos, que la Villa será un escenarT(? magnffi

co para mostrar al resto, lo que pueden los dirigentes locales, 

en materia de realizaciones. Todo el Chubut se sentirá orgu

lloso. Mas, es menester que junto a I as obras, se ofrezca para 

la competencia, un equipo,compáctót, sin fisuras, que juegue de 

igual a igual con los visl tan~c:s; 10 que no es diff ci I ni mucho me

nos, dado la escaSP.Z de potencial que se observa en la materia, 

en todo el territorio de'laRepública. 

Para conseguir ese objetivo, el elenco val lero deberá ser con 

venientemente reforzado. Lo que de ninguna manera significa 

desconocer lo que hizo el plantel actual, para llegar a esta con

quista, sino que hay que ser real is tas. Para e I torneo local, al

canzó, pero para el que se avecina, hay que estar mejor pre-

parados. 

El reforzar el equipo, no quiere decir que entre el mareo y se 

busquen elementos que "ya están devuelta11 , como suele suceder 

con harta frecuencia, cuando surgen los infal tables intermedl a

diar-ios, que ofrecen a tal o cual ex Jugador de A. F. A •• En esto 

debe tenerse sumo cuidado, tomar las cosas con pinzas. Anal i_: 

zar, pensar, ver, informar·se. Entendemos, sin por eso creer e 

que tenemos la verdad en la mano, que los refuerzos deben bus

carse Incluyendo jugadores jóvenes, con cond letones y ansias 

de superación, que rsul tan más económicos y rinden mucho más. 

De todas maneras, eso debe quedar en manos de los crlte

rtosos dirigentes del Galman F. c., periodfsttca y objetiva

mente, nuestra prédica es que se conforme un equipo con 10s 

atr-lbutos necesarios para cumplir decorosa actuación, pensan. 

do también en llegar al Nacional, no sólo en haber incursionadc 

por el Regional. 

La empresa es factible, los ejemplos abundan al r-especto 

Sólo que t'odos tlener.i qu.e poner el hombro, cotaborar sin dis

tinción de colores, para que nuestro representante sobresalga, 

1 legue, se afiance. 

Entendemos que no es mucho pedir. Nuestra zona merece ob

servar e11 acción a equipos del resto del pafs, entreverados en 

los tornecsReg\onal y Nacional. ·Es esencia del fútbol. Es fies

ta del pueblo. La gente de Galman tiene ol tim6n, nosotros, el 

resto, e I apoyo lncond lcional. 
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El Dr. Benito Fernández, i!Saluda al Dr. Meza Leiz y lo 

felicita por la campaña de Gaiman .F'. C., coronada con la 
obtenci6n dP 1 t{tulo máximo 1974. 

en la Sala de Situaciones de la 
Casa de Gobierno, el mar-tes pa
sado alrededor de las 21 horas. 

DIALOGO 

Luego del saludo del Drº Beni
to Fern~ndez y su fel!cltact6n a 
los campeones, respondi6 el Dr. 
Fernández Dopazo quién dijo: 1tLe 
agradecemos mucho señor- gober
nador su fel ici taci6n y aprovecha
mos para invitarlo a la cena fes
tejo, que se reallzará el pr6xtmo 
domingo en Galman. Quiero expre
sarJe además, que como argenti
nos y a trav~s del deporte, esta
mos empeñados a I i gua I que e I go
bierno, en la reconstruccl6n na
cional. Permf tame que este triun
fo se lo dediquemos al gobierno de 
la provlncla11 • 

11y la pileta de natación ••• ?~1 

Esta fue una pregunta que formu-

IÓ el prfmer mandatarlo provln
ct-al, repitiendo la que ya hiciera 
anteriormente en Ga fman. 11 Tene
mos algunos problemas por sol.u
cfonar aúnu, respondl6 e I Dr. tviE 
za Le fz, a lo que e I gobernador 
haciendo gala de buen humor rel 
truc6: 11 No me digan que también 
tienen problemas de napa freátf
ca, como los chacareros11. Esto, 
dicho espont&neamente, fue fes
tejado con r lsas por- los presen
tes. 

Luego e I Dr. Benito Fernánde2 
les sugirió la contratacl6n de un 
t6cn1co en la materr a, que estudie 
Y proyecte la pí leta, que ser!!. de 
Indudable benef lelo para los aso
ciados y simpattzantes de Galman 
Y en general, .para toda la pobla
ción val lera. 

Hacl~ndogala de un conocfmien 

(pasa'ª-'ª p&g. 4) 

J·OSE PEREZ LUCES s~A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACtON DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVtSION 

2b ve mayo 193 - Chile 184- T. E. 20115 -

Bmé Mitre y Espaf\a 

TRELEW 

Pto. MADRYN 

••• y tambi~n en SIERRA GRANL>E 

❖ • 
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El -Gobernad~r -RCcibió 
(vi-ene de la p1:lgina 3) 
to general de cómo se desenvuel-
ven las instltuciones, el Dr. Be
n fto Fernhndez pregunt6 a cont1-
nuact6n c6mo habfan andado las 
r-ecaudaclones en el campeonato 
de f(J tbo 1, con tes tan do e I Br. Fer
n~ndez Dopazo que e I margen de 
utl Hdades que habfa quedado era 
muy paco, por los gastos que de
manda montar el espectáculo, pe
ro que no habfa habldo d~flclt. 

ILUMINACION 

A continuación los directivos 
de Ga[man F. c., le fnterlorlza
ron al gobernador, sobre las o
bras que se proyectan hacer en la 
VJ Ua Deportiva, entre el I as, la 
1 lum lnaclón de I a cancha de fútbol. 
Al respecto puntualf z6 que I as to
rres de flumJnaci6n ya han sído 
adquirfdas, por lo que solamente 
restaconsegutr el dlnero para la 
mano de obra. 
TRIBUNAS 

a los Campeones. 

U Aparte, es necesario I a cons
truccJ6n de tribunas, corno lo exl
ge A. F. A. para Intervenir en sus 
torneos y para eso sf, necesita
remos la cotabor-aci6n del gobier
no", manffestó a su vez el señor 
CarpJntero. H Izo al respecto, una 
estlrnacf6n d-e I orden de los 50 a 
60 mi I Iones de pesos. 

.C.,J. !)J." 1:: :o.Lut:nte ae1 ua1man 1-·. C. , LJr. l, onstantino .r'"'ernánde z Dopazo, nace 
entrega al Dr. Benito Fernánde z, de un banderín de la instituci6n. Los integran
tes del plantel superior, rodean la mesa de la Sala de Situaciones. Muy amable 
re sult6 la entrevista que mantuvieron con el gobernador de la provincia, a quien 
fueron a saludar con motivo de haber logrado eI campeonato de la actual tem

porada. 
El gobernador le contest6 que 

. . (pasa a I a pág. 5) 

Carpinte ro, Fernández Dopazo, Mesa Leiz y Puiatti, junto al Secretario General de la 
Gobernaci6n, señor Jorge Washington Rojo , durante la visita que los integrantes de Gai
man F . C. hicieron a casa de Góbierno, donde fueron recibidos por el prime r mandat,3rio 
provincial, Dr . Benito Fernmde z. 

.,., 
.c..1 gobernador de la provine ia7 felicita a los jugadores de Gaiman F . C. por 

la brillante conquista del t{tulo 1974, de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut. 
La audiencia ~~ r ,diz(, 1'} martes pasado en la Sala de Situaciones de la Casa de 
Gobie·rno, <'n Ra\. <;on. 

• 

·- ·-------------¡ 
LA UNIV~RSAt 

cow,,/lu AROEHTIHA O! SIGUAOS s . •. 

Romualdc Cobo 
AGENTE ORGANIZADOR 

I 

l SAN MARTIN 581/~85 

T RELEW • C11uaur 
T.E. 21305 

.. -=·==-====.,.,...~----· ·------i • 

1 . . _~ .......... 
CASA CENTRAL'· · 

I • 

9 de Jul lo 7SG ~ ~ 
T. E. 0528•" 

Avda~ A. ALcc:R"tA 27°83/~ 
T. E. 91 - 31¡92 . 'Bs. As. 

A\GENCIA EN.MAORYN 

Casa ··, 
Joaqu,n-

, ' .. 
T. E. -0139 

~spal'\i 23/25 TP.SL.fiVii 

L _______ --··----. --- ---------i 

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos. 

, 
AIJTOP6IY,4 • 

, 
PReN.S.ll #l'DRAUtlt:A 

seRRVCNtJ MECAN/C('J 

CAllROCéNIAS .. TRAC1'0R~d 
• 

Chacra203 Gaiman 
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Con los 6.ltimos gritos de la 
tarde en donde Gaiman festejaba 
su triunío y cuando las; penum
bras comenzaban a caer sobre 
la Villa Deportiva, todavía en sus 
rincones mas íntimos el mur -
mullo, ese igual que nos trae el 
mar en la ' lejanía, nos hacía sen 
tir los gritos, las emociones vi
vidas hac!a escaso dos horas • 
Es que la lucha a lo largo de 32 
años de penas y ale¡r!as _había 
tenido su premio mas ansiado, 
lograr luego de tanto tiempo la 
coronaci6n de Campe6n del Valle. 

■ 1ran o 
Envueltos en el viento que se hi
zo presente todo el d!a ,. como 
queriendo tambi~n ~l estar, las 
sombras de los recuerdos nos fue 
envolviendo y sin querer fuimos 
retrocediendo en el tiempo y el 
espacio. 

Como sifuera el alba, una luz 
nos trajo la presencia de los de 
antes y entónces volvimos a es
tar •en aquella vieja cancha, esa 
que hoyes un apretar de recuer
dos y volvimos a ver el rechazo 
de Luis Carpintero, el andar se 
reno y magistral de Dardo Gar-

-El Gobernador ••• 

El Director de Prensa de la Gobernaci6n, se
ñor N~ stor Julio Ore llano, junto a Diego Pi sera 
(D. T.) e Isidro Sam so, durante la visita efectua
da a Casa d e Gobie rno. 

(viene de la pág. 4) 

darfa la ayuda deseada, pero sin 
especlflcar cifras. 11 No se olvl
den que hay 40 clubes de fútbol 11, 

dijo. A lo q~e respondl6 Carpin
tero: IIPerohay un solo campe6n11• 

En este punto, se habl6 con In
sistencia, quedando como saldo 
positivo, que la provrncla dará la 
ayuda .económica sollcita:da, que 
podrá ser en varias etapas. 11 EI 
deporte es prlorltarlo en nuestro 
pafs, d(Joel gobernador y por tal 
motivo Uds. descuenten que se los 
ayudal'"'fi11. agreg6. 
BASQUC: TBOL 

Otro tema tratado dL!rante la a-

mao1e reunl6n, fue el del gimna
sio cerr ado y cancha de basquet
bol. En este punto, se debatieron 
tambl~n problemas de brden eco
n6mlco, prornetlendoel Dr. Beni
to Fern~ndez la col aborac16n de 
su gobierno para hacer real ldad 
las obras reclamadas. 

Alrededor de las 21,20 . finali
zó la audiencia, que como deci
mos, deJ6 un saldo posltlvo par-a 
el Gaiman F. c., q•.Je recibló del 
Dr. Benito Fernández, las segu.
rtdades de un Importante apoyo pa 
ra su intervención en el próxtmo 
torneo ~eglonal de A. F. A ... 

EL REGIONAL, Su p le m e nto d e los Campeones, 1/12/1974 

■ en e 1e:mpo 
M.S. 

(} 

... 

Cuando se habla de Gaiman Futbol Club inmediatamente se 
hacen presentes los Samso. Es que sin lugar a dudas Juan, I
sidro y Domingo son parte misma de I a lnstltucl6n que 'dur-ante 
32 años luchara tras et logro que·hace slete dfas apenas, crls 
talizara tan brlllantemente. 

cfa aquel muchacho que hace diez 
años lleg6 de su Mor&n y que sin 
querer se fue fundiendo en los co 
lores rojine gros para no dejar -
los ~~unca, la presencia de fuan 

• Samson que no s,abemos cuando 
comenz6 a jugar pero que es un 
pedazo grande de e sie- Gaiman que 
lle g6 a la gloria, e se Juan que 
con sus 1,grimas de hombre brin 
d6 homenaje a les campeones de 
hoy. Tantos ñombres que en un 
.momento tuvimos entre nosotros, 
Musielak, Escribano, los her
manos Figueroa, todos vestidos 
de corto y corriendo en aguella 
que fue base de lanzamiento y hoy 
en esta Villa de meta final . As! 
como si el tiempo nos llevara · 

hacia años que ya no vuelven mi -
rando a los costados nos en
contramos con Savino, con el Dr. 
Mesa Leizque trajo de su Corrien 
tes toda esa fuerza y · empeño de 
la tierra guaraní para volcarla 
en este Redazo de nuestra pro
vincia. Como en un film, e atu
vimos en todo aquel sacrüicio 
para construir esa Villa. Loé 
primeros pasos: el cerco de la 
cancha, la· construcción de la ca
bina de trasmisi6n para que es
cribas y relatores se sintieran 
c6modos, la canchade básquet
bol para que este deporte nuevo 
o algo viejo pero sin realizaci6n. 
tuvier~tambi~n arrullo'S de los 

(pasa a la P'R· 6) • 
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. 
ESTUDIO GAIMAN 

lMPUE~TOS EN GENERAL 

E. Tello (casa Sr. Evan Lloyd) 
28 de Julio.369 (casa Sr. Richards) 

PLANOS APROBADOS 
Proyectos y Direcci6n de Obras 

ANGEL MIGUEL MERmA 
Matr. Co°le~io Ingeniería Nº 152 

Bar:i-io Maco Casa N" 27 

(Gaiman) 
{Dolavon) 

Trelew 
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colores roj\negros C1e tia11.u1~~ ,v.
Todo ?lo que es hoy re~lidad y a-
quel pasado de ,R;loria po-r • un ins
tante. o tal ·vf!rl/, por escaso tiempo 
pues la mente es así, nos hizo 
vivir tiempo de pasado. con todas 
aquellas glorias y momentos dt 
Club Gaiman, Y así como el es
pacio noshab!a llevado hacia el 
pasado de gloria por un instante 
pasado con esa luz que no sabe- ' 
mos de dónde vino pero que nos 
volvi6 e hizo sentir las voc,e s a
migas de entonces, una nueva r { 
faga de viento nos trajo a la rea
lidad. Ya la noche tend!a su man 
to en toda la Villa, pero a pesar 
que solo la h;z del cigarrillo nos 
alumbraba nos pareci6 que toda 
tomaba color de nuevo, que las 
banderas de Gaimah y Ricing 
volvían a estar alll', que Calde
r6n marc;:ih;:i Rus eoles, gue los 
hermanos Genero, Junto con.lva-

Veinte años han transcurrido desde que este equipo posara en la vieja cancha, 
esa que guarda en sus entranas alegr(as y penas de un tiempo que fue historia de 
Gaiman Fútbol Club. Vestían la rojiri.egra ese año: P~rez, G~lvez, Patterson, Jar
me, Musielak, Salesqui, Owen, J. Samso, D. Samso, 11Fito11 Nieves y R . Roberts, · 
Tantos años y parece aver aue este eouino hiciera vibrar a la vieia c-::onrh;:i .. -. 

gaza, Chasco, Thomas, TotyRo. 
driguezy todo Gaiman formaban 
una inmensa pirá'mide que se al 
zaba y con los colores del cielc 
se fund!a el rojinegro, e se que 
hac!a escasos, dos horas tenía 
,,. 1 Valle eu el idio1nª' del f<itbol, 
Todo aquel mur.u1u.u.v 1:n:: J.Uc a.pQ.: 

gando, la oscuridad volvi6 hacer. 
nos compañía, ya era todo silen
cio, el Valle dorm!a su tremend, 

.., pasa a la P~R'._ 7) 

I' 

1 

Dardo García' verdadero exquisito del fútbol cumpli6 no sólo en 
su club, sino tambi~n en la selecci6n del Valle, que lo contó entre 
sus estrellas. En esta nota gráfica, acompañado por el arquero Luis 
Righí de Baruield, en oportunidad de la visita del equipo porteño en 
el año 1966. Dardo estuvo casi con un pie en el fútbol grande . Q' Amí
co, en e se entonces D. T. de• "Taladro", tuvo los m,s elogiosos con 
<:eptos para el valor de Gaiman F . C . 
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Formac1bn de t..ra1man durante el año l '1uJ. v ar.i.vb ~J. ca.r-.6 uc eu~uu

ce s que hicieron la historia grande de los rojinegros del Vall~ .. Jn. 
tegraban este equipo: Arriba: Montes de Oca, Lédesma, C . Figue
roa, D 1 Angelo, 11Pupi11 Lobos y Garmendia, (abajo) L . Carpintero, 
J . Sam so, Jesús "Caño" Escribano, P • . Figueroa y Domingo "Chi
che II Sam so. 

EL AMIGO DEL Hor~r.RE 

VINOS e ·e 
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MANIFESTO EL PRESIDENTE D~ GAIMAN F.Ce 

'' Nuestra Mira 
el Campeonato 

está Puesta en· 
Nacional 1.975''. 

I 

rectiva demanda constante movi
miento, permanente trabajo y a-

tenci6n siempre fija en el futuro. 
As! se hacen obras que perduran; 
as! se agrandan las instalacio -
nea. En Gaiman F. C • . no hayan
quilosamd.ertto, por el contrario, 
se vive en eterno trajín, aten
diendo a las mínimas necesida
des de .la entidad, que la e stin 
convirtiendo en modelo. 

EL REGIONAL entrevistó a su 
jovenpresidente, Dr. Constanti-
no Fernández J)opazo_,, quién se 
-:,ncontraba en compan!a del te so
r ero, Ing. Juan Puiatti, para que 
fijara las medidas que se habrán 
de tomar en adelante. 

DOS CRITERIOS ,y UNA 

Dopaza , están condicionados a 
lo que diga el director técnico, 
señor Pis sera, en quién hemos 
cifrado toda nuestra confianza. 

Mantendremos unareuni6n con 
él y le daremos la libertad nece
saria para que elija o decida qué 
va hacer con el plantel. Nosotros 
entehdemos que nadie mejor que 
~l para asesorarnos sobre e se 
particular. Nuestra misi6n es 
administrar el club; la de él, 
encargar se del f-G.tbol, del plan;,. .. 
tel. Hemos visto con enorme sa
~ísfacci6n cómo ha llevado la c·am 
paña. Y e se es su mejor aval, 
que entendemos nod<ebe tener in
terferencias. 

ADECUAR I!.A VILLA 
DEPORTIVA 

MISMA AMBICION 
El estadio de la Villa Deporti

Doctorf inquirimos ¿ c6mo pien vanece sita trili,unas y otras me
san enca;t"ar laparticipaci6nen .el joras, para estar en condiciones 
to,;n-eo .Regional de A. F. A. ? • de participar del campeonato Re-

La respuesta sur ge inmediata- gional. ¿ Qu~ han previsto al res
n1ente. Con dos criterios: hacer pecto ••• ?. - La cancha ser~ a 
buen papel en el Regional, para decuada a las necesidades. ·Las 
no defraudar a la gente del Va- obras urgen, por lo que pedimos 
lle y puesta la mira en entrar a la colaboraci6n de socios, sim
participar del campeonato Nacio- patizante sy amigos. Entendemos 
nal 1975. Estimamos que con el que a pesar del poco tiempo ,q~ 
plantel. actual y algunos refuer- tenemos por adelante, con el a
zos que puedan incorporarse, porte personal de todos. estar:e-· 
nuestra entidad e st, en condicio- mos en condiciones de construir 
res q.e aspirar a e so. Quiero a- tribunas, plateas y hacer la ilu -
clarar, quiz, en medio de la eufo minaéi6n. 

Cuando aún no se han acallado 
los ecos por el logro del campeo
nato oficial de f<itbol 1974 de la 
Liga del Valle del Chubut, los 
dirigentes de Gaiman F. C. ya 
están trabajando con miras al Re
gional de A. F. A. -

ria que aún estamos viviendo ha- , Nuestra necesidad mediata, es 
ya pasado por alto, que la c-am- '"construir las tribunas. Se ha pre
pañaque cumplimos en el re cien- visto hacerlas con la capacidad, 
temente finalizado campeonato min!ma que exige A. F. A. y se
local, no ha sido casualidad, por rMde cemento. En cuanto a las 
contrario, es la resultante de va- plateas, colocaremos 300 buta
rias temporadas de preparaci6n, cas, las que ser in vendidas a los 
que ahora ha dado sus frutos. socios o simpatizantes. Creemos 

¿Yapensaronenrefuerios?. _ queconesohabri de bastar, pa-
Los r1>f11P.rzos-~ice Fern~nde?. rala comodidad de los aficionaAle gr!a aparte, la funci6n di-

\,f. 

t , 

------ ----· ---- - _,,•~-·-------
MIRAt-00 EN EL TIEMPO 

"> ... 

" .. 

Con el marco de su pCtbllco y de todo un pueblo 
ya Gaiman para Jugar I a flnaltsíma con Rácfng,. El 
dfa t1011 habfa llegado,los rojlnegros salfan a dis
putar el todo o nada. Dos horas despu~s, las ca
r-as sertas de Luclo, ·roty e !•,1agazza al Igual . que 
1a de Chasco, explotar-tan de alegr-la, porque I a 
gloria habf a sido conseguida. 

dos. La zona no es muy ..gra.µde 
por lo que la afluencia de públi
co estar, en estrecha relaci6n. 

COCHES ADENTRO ; NO ••• 

Ustedes sat-en. decimos, que 
la A. F. A. no per-rnite la entrada 
de coches y menos su permanen
cia alrededor del campo de juego, 
como se estila ac{, que har'1i en 
tone e s ••• ? • - sr, para nosotros 
que estamos acostumbrados a esa 
comodidad que significa ver, vi 
vir, los partidos de ít'itbol, de a
dantro de los coches, ser~ una 
molestia, sin embargo entende
mos que con.buenas tribunas y a
decuadas plateas, se salvari en 
parte esa dificultad. Hemos pre
visto de atinar un amplio espacio 
par a playa de estacionamiento. a 
fin de que los coches queden a 
buen re aguardo. 

RECURSOS ECONOMICOS 

¿ C6mo anda la economía del 
club?.- Eso es el padecimiento 
de los clubes de la zona. Los re
cursos nuestros, por aho;ra, 11e s 
cero", por eso hemos pensado 
poner en circulación una rifa pa
ra recaudai fondos y afrontar los 
compromisos, acota el tesorero, 
Ing. Puiatti, quién agrega que con 
alguna otra 8:_YUda que le_uuedan_ 

prestar. habrm salvado la parte 
econ&'mica 

La campaña de ·este año nos 
cost6 12 millónes de pesos y las 
recaudaciones apenas -llegaron a 
los 6 millones v lnedío. enfatiz~ 

COMPLEJO DEPORTIVO 

En otro orden de cosas, el Dr. 
FernMdez Dopazo, ag:radeci6 a 
socios, simpatizantes, tlcnico ~ 
jugadores y demís integrantes 
dela mesa,_directiva, el esfuer
zo y apoyo brindado a su ge sti6n , 
que facilite! la misma y llev6 a 
conseguir e ate título. 

Pero _queda mucho por hacer , 
agreg6, por e so solicito a todos 
que se acerquen al club, que ob-· 
serven las necesidades, n6 s6lo 
delft!tbol, sino del futu;o COM
PLEJO DEPORTIVO, t¡y,. anhela. 
dopara el pueblo de Ga1many zo, 
na de influencia. Debemos tener 
un lugar. de esparci~iento y de 
pr{cticas deportivas. para noso .. 
tros y para nuestr-os hijos, 

El complejo deportivo pretre
la construcci6n de· pilet~ de na
taci6n, can.chas de tenjs, cancha 
techada de básquetbol, pat!n, can· 
chas de bochas y lugares para 
cámping, conquincho e, fogones, 
casiilae y carpas, con todos los 
ser,Jicios esenciales: luz, agua. 
baños, duchas, etc. -

Queremos que la Villa DepoT 
tiva sea modelo de su g~ne;ro y 
con el aporte de la poblaci6n, di
recta beneficiada, entiendo que 
se har ~ realidad. Por e ao re ite 
ro el llamado a colaborar, cada 

· cual tiene una mi si6n que curo 
plir en esta obra. · No somos ab
solutistas, por el contrario, 1.a
bemos que sdlos ser! imposible 
realizarla. 

Este llamadohabr, de ser es
cuchado, sin duda. -

Y finaliz.6 la entrevista, que 
coma podrt apreciar se, fué rica 
en anuncios importantes para la 
gente de una entidad que avanza 
a ritmo acelerado y con vistas a. 
convertir se en orgullo de la zona 
del Valle. -

SABORE~ 

UN RIQUISlMO 

. -

HELADO ,. 

Tello 999 Gaiman 
L - -----....& 

{viene de: ¡ a p~glna 6) . 
\" gria y así', en esa forma, len
~ inente, nos fu!mos retirando. El 
arranque del motor de nuestro au. 
torn6vi l nos pareci6 como si nos 
hablara tratando de decirnos que 
estoque hab!amos vivido, no ha-

h!a sido un sueño, que esto Que 
dejábamos no solo era· un puñado,, 
sino de todos porque estamos con 
tentos, Gaiman se lo merecía y 
que los 32 años no habían sido en 
vano • 
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Ha finalizado el cotejo. La 
hazaña está. concretada. Pe
reyra y C .1lder 6n gritan su 
euforia, acompañados por la 
fiel y seguidora hinchada. Es 
el carnaval de la victoria • -
Atr,s quedaron las horas de 
dudas. Ahora es un presente 
feliz. Qu~ importa la tierra.: 
qué importa e se penal que fue 
ofrendado a las nubes : . Nada 
es pasado ya; todo es pre sen
te. As!fe stej6 Gaiman su pri
mer título. Un festejo que se a: 
lar g6 por las calles de un pue
blo que derram6 ligrimas de 
ale gr!a, luego de tantos a -
ños de espera. 

, 

.. 

1 

La enorme bandera que se 
observa detrás de uno de los 
arcos, era parte de la con
fianza de la gente de Gaiman 
en el triunfo del equipo. Cuán 
tos años esperand·o ese mo
mento; cuántas ruchas, Euán
tos desvelos. Ah{ estila hin
chada, que · enronqueci6 sus 
gargantas hasta el delirio . 

La Villa lpeportiva (tierra 
aparte), se visti6 con sus me
jores galas para saludar a 
sus hijos dilectos, en la ho
rade la gran conquista. GAI
MAN CAMPEON. 
¿Hace falta agregar más?. 

• 

La clái5ica vuelta olímpica, 

La Villa Deportiva se e stre~ 

me ce ante la gloria. Cost6 

sacrificios, pero lleg6 y a-
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quiere. Que lo sigue. 

EL 



. 

COLEGIO CAMWY 
FJESTA DE FIN DE CURSO 

~ El pr6ximo mi~rcole s 4 de ~i
~i embre a las 20 y 30 tendri lu

~ 1gar el acto de finde ~urso del Co
legio Camwy de Ga.1man. 

El mismo se realizará. en la Ca 
:pilla Vieja de la localidad y el pro 

timo grado, certificado de buena 
::;alud v odontol6gico y los certi
ficados <le vacunas habituales. 

EGRESADOS 

Son dieciocho los bachilleres 
que egresan en la 5º promoci6n 
del colegio Camwy. Doce de ellos 
cumplieron la totalidad de la ca
rrera dentro del colegio, son Yo
landa Ana, Silvia Bordeira, Eu
genio Brá.goli, Alicia. Cristina, 

1 
grar.1.a incluye entrega de premios 

i se actuaci6ndelcorodelcolegioy en 
los trega de certificados de estudio 

a la 5 ° promoci6n de bachilleres 
del colegio. 

On
nan 
uán 

, 
Marilyn Davie s, Graciela .:Fernan 
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[NSCRIPCION A PRIMER AÑO 

Del 2 al 15 de diciembre se a
tiende la inscripci6n de alumnos 
enprimer añodelcoiegio Camwy. 
l,os alumnos deben concurrir en 
horario de 8 a 12 y pre sentar: ft-; 
de nacimiento, certificado de s~p-

dez, MirnaJones, NoraJones, Sil
via Owens, Eduardo Souza Mari
ñas, El!as Vá.zquez y H~ctor Za
marreño. Los seis restantes se 
incorporaron con posterioridad, 
son ellos Jorge C agnolo, Juan 
Carlos Gonzá.lez, Patricia Novak, 
Mario Otero, Alicia Pugh y Ali
cia Ger6nimo. 

Sembrando al Voleo 
*En materia de le•nguaje hay varios estilos que nada tienen que ver 

con los puristas del Idioma. La gente del pueblo maneja un género 
de expresi6n para entrecasa, uno más almidonado para conversar con 
extraros y otro callejero de uso exclusivo. Este lenguaje es común 

1 a todas las categorfas Jnte1e·ctuales y se lo podrfa encaslllar como 
liarte de comuntcaci6n automov!lfstlco11 • Se trata de un g~nero uni
versal, colorido, pintoresco, gráfico, picante, un sf es no pic.Jlres
co. Pese a nuestra intenci6n de incursionar en algunos de sus mati
ces más contundentes el lldire entiendet1 que tales expreslopes son 
lrreproducibles. 

1 
*Dfas pasados se festejaba la inauguración del Barrio de las 34 vi 

vlendas en Rawson. Presldfael acto ·e1 ministro Azzolina, y particl 
paban, entre otros,minlstros del Superior Trlbunal <;ie Justicia. To-
dos -colncidfan en comentarlos auspiciosos y participaban, sol ldaria
mente, de la alegrfa contagiosa de sus flamantes propietarios. Gen
te humilde, trasuntaba su alegrfa entre brindis de sidra, mientras 
proyectaban engalanar las flamantes viviendas, pintándoles los cie
lorasos, colocándoles cortinas, haciendo jardines, etc. Pensamos 
que todo se hará; yacomenz6ahacerse realidad el milagro de la ca
sa propia. 

* En pocos lugares como en nuestro pafs hay tanta desaprensl6n, 
lrrespetuosi dad y falta de escrCipu los para el cumpl !miento de las dis
posiciones oflci a les. Cuando el problema creado por escasez de com
l>ustlble obl ig6 al gobierno nacional a disponer que la velocidad máxi
ma en la ruta fuera de 80 kil6metros, Vialidad Nacional jalonó- las 
rutas pavimentadas con letreros inútiles, que nadie pens6 en cumplir. 
Y menos que ,,adle los vehfculos oficiales. Resulta gracioso, por no 
decir dramático, que a veces los Torlnos patrulleros de la poficfa 
no logran dar alcance a tanto amante del vértigo entre Rawson y Tre
lew, de manera especial en el horario de sal ida de la Administraci6n 
PC!bllca. Mientras tanto los letreros (11 Máxima 80 kl16metros"), se 
mueren de risa. 

* A prop6si to: el doctor Barnard, el mismo que revolucion6 el arte 
quirúrgico con sus trasplantes de coraz6n, fue mu1·.ado y demorado 
en una ciudad de SudAfrice.por una infraccl6n de Tránsito. En cam 
blo a Monz6n, en nuestro pafs, se le tolera toda clase de contraven-

, clones, hasta la de pegarle una pateadura a su esposa en una confite
r-fa céntrica. "Macho, dijo la partera11 !. 

Estamos hartos de escuchar de temas tediosos: escasez, encare
cimiento, vaciamiento de empresas, · desabastecimiento, etc. Aquf 
escuchamos ahora que de los supermercados, almacenes y despensas 
se ha hecho 11 repeluz11 el aceite, el azúcar, el detergente, etc. Hay 
quien apostarf a dot. le contra sencillo que .. •apenas aumenten los pre
cios de ta les artfculos los mismos aparecerán como por arte de pres-

, tldlgi tacl6n. 

*Choque los cinco, Mr. Mac Karthy. Usted debfa estar adivinan
do, o sooando, lo que nosotros fbamos a decir en esta columna, o de
ber haber escuchado el rosario de tnter jecclones irreproductbles de 
los automovll is tas, porque se apresur6 a reltenar- los baches del ac
ceso de Gaiman. Very soog., Mr. Mac Karthy. Ojalá el Lord Mayor 
de Gatman, imite su acclbn, porque si no ••• 

* ¡Salud, CAMPE0Nt Lograr el más preciado lauro. el más caro 
suef)o de sus animosos fundadores (1942)y de su legl6n de admirado
res, tras 32 af'íos de vigoroso tes6n, de r-enovados entusiasmos y de 
lndecllnable fe, sabe a gloria, verdad Rldl Wtlllams, José Dopazo, 
~anPuggJatt (rfocuartense), Luis Carpintero, verdad Merino, Meza 
Letz, que esta alegrfa bullanguera y I im(:lla, cuando quiere explicar
se su dimensl6n, uno siente como que se atraganta, como si un nudo 
caliente apretara la garganta y faltara el aire para decir lo que se 
quiere, lo que se sfente; Frente a esa angustl 1 1 inda que el dom Jngo 
se hizo ftesta contagiosa y que se vlsti6 con los colores de tlerra y 

,"tad: rojo Y negro, por laenorme conquista, nosotros, humilde
He, reverentes, contagiados del clima popular, s61o sabemos y 

queremos decirte: ¡Salud
1 

CAlv'tPEONI. 

El Secre 

EL REGIONAL, 1/12/74 
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V tí -JE ·r AS UR BAI\IAS 

' .. 
TEMA PARA LA COMUNA 

Y COOPERTIV A 

ELECJRICA . DE TRELEW 
Por MANJEL PORCEL DE PERAL TA 

Nadie discute que Trelew muestra una vltalldad y progreso 

extrao:rdtnarJos que la colocan a la cabeza de las ciudades pa

tagónicas. No hay exageración en los adjetivos. Coinciden en los 

julclos más encomTflnt(cos toda clase de vtsltantes: funcionarios 

oficiales, emprésarfos, simples tur-lstas y vtajantes de comer
cio que per lódtcamente llegan al Val le Jnfer-lor del r-fo Chubut. · 

Hay t.ln aspecto que magnifica la extensión de su radto ~ntrl

co y es el que se refiere a su tlumlnac16n.Grari parte de sus 

principales calles y avenfdas estftn llumlnadas a gtorno: gas de 

mercurlo. Lucen vistosas sus escaparates y letreros lumlno

sos. Llegar a la ciudad en horas de la noche por cualesqul~ra 

de sus rutas o por las lnflnltas vfas del c ielo es una verdade

ra fiesta para los ojos de los chubutenses, que se sienten legf-
• 

timamente orgul loses por el fmpetu de esta cfudad que símbol Iza 

el progreso y desarrollo del potenclal económico de la provin

cia. 

Sin embargo, consideramos que hay un aspecto que debfa ser 

considerado muy detenldamente por las autoridades muntclpales 
' 

y por la Cooperativa Eléctrica. Nos refef'lmos, precisamente, 

a un de tal le que pareciera haber sido descuidado, en paf'te por 

lo menos, pues debemos reconocer: que existen algunos pre

cedentes relacionados con el tema. 

En oportunioad de proyectarse l a pavfmentacl6n del acceso 

de la ruta 3 hasta su empalme con la avenida Don Sosco, se lle

g6 a convenir con la Admtnfstracl6n de VTalldad Nacional la I

luminación de dicho acceso. No recordamos si el proyecto de 

iluminar esa ruta comprendfael enlace con la avenida Yrtgoyen 

De todas maneras, considerando que en la zona del . Valle In

ferior no habrá limitaciones en el consumo de energía, toda vez 

que la misma es productda hidráulicamente Por las turbinas del 

Dique F lorentlno AmeghJno, debfa ser factor declsorTo para que 
, 

las (:itadas lnstituciones: Munlclpalldad y Cooperativa actualfza-

ran aquel proyecto. 

En lo que respecta en forma exclusiva a la Comuna, constde

ramos que la actual valuaci6n de la Uerra con f r ente sobre la 

avenida Yrlgoyen, ruta 3 y sus accesos, justtflcan con exceso 

para dotar a tales arterias con ilumfnaci6n a gas de mer-curlo. 

Tales consideraciones, si alguien no nos demuestra lo contra

rio, valen tambi~n para la prolongacJ6n del alumbrado público 

de I a cal le Pel tegrlnf hasta empalmar con la' ruta 25. 
No es necesario extenderse en mayores detalles para funda

mentar las pertlnentes medidas que permitan la reallzacl6n de 

este proyecto que, como anotamos al prlnclplo, ya fue en su o

portunidad tema estudlado y debatfdo por la Muntclpalldad y Ad
ministracf6n de Vlálldad NacTonal. 

Es indudable que et alumbrado póbllco no es solamente factor 

de embel lecímlento edi llcl_o, sino elemental positivo de promoc:1on~ 

la ciudad que, siente las enet"'gfas de su progreso como una ca ~ 

tapulta que la impulsa a las más. ambiciosas metas, como es la 

de mostrarse a los ojos forasteros y a los propios en toda su 

dlmensl6n. 

La Munf cipa I idad de Galman, lnterpretandoef sentido Que tnspl 

ra esta nota, resolvi6 la prolongacl6n del .alumbrado pC,btrco 

hasta la ruta 25 en sus dos accesos, lo que adernfss de contri

buir~• al embellecJmlento del aspecto edillclo importa una ma

nera posltlva de promocionar la slmpfitlca ciudad val letana, no 

solamente ante los que I legan hasta su centro cfvlco sino ante I a 

nutrfda caravana de vlajet"os que transitan la ruta 25. 

Ptig!na 5 7 



• ... Una 
ESTOS NUMEROS SALIERON 
EN NAVIDAD DESDE 18931 

LAS TERMINACIONES SALIERON ASI: 

Año 

UIOO 
100'4 
18!).5 
li!96 
re97 
ll1918 
1899 
1900 
1901 
1002 
1003 
19M 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
191:1 
lt>IG! 
l9l.i3 
1914 
19115 
1,916 
19l'f 
1918 
1009 
1920 

t.. . 

. . 

N4? >Afio N9 Afio N9 

7005 1001 8?t1 1948 3468 
21200 1~ o.6190 1949 33160 
12063 . 192.e 30628 1960 9307 
19054 Ul(,M, 32'212 ~ 1·2620 

6200 19'26 ll8192 1003 41634 
3671 1926 2&320 1954 4200'1 
65'7~ 1112'7 00513 1955 166'16 

18122 1928 33684: 1956 1-8&44 
14gl7 19'29 M.684 195'7 200'16 
llJ590 1~30 -52903 1958 l!mi'l 
16546 1931 1'2'1"16 195& 4,W02 

14941 193a 37983 1960 6000 
1'17(17 1933 4'7186 1001 297W 
3689- 19::W. 316"19 1962 fils,jO 
4895 1965 '22955 1963 5()9,2 

Q:3!297 1006 33181 1964 ~ 
4949 1937 6062 1965 19100 

2-6926 1936 31!Zl4 1006 4262 
'76'72 1009 2600 1967 23218 
491,1 1940 16003 1968- 28'166 

23206 1941 27<59.l -1969 17546 
18775 1942 111434 1970 a'IOOJ 
lm96 1946 l.Ml6 1971 ~ 
17286 1944 .l'l.880 19'72 161G1 
3'l600 1946 19543 1973 lfrr7 
1'7011 1946 126376 
409-26 19i4a 6003 

1·974 
• 

J '- 1 '' y... uegu1e e ••. 

00 - 1 vez 
01 - nunca 
02 - 2 veces 
03 - 3 veces 
04: - nunca 
05 - 2 veces 
06 - 2 veces 
07 - 3 veces 
08 - 1 vez 
09 - 1 vez 
10 - l vez 
11 - 3 veces 
12 - l vez 
12 - 1 vez 
14 ._ nunca 
15 - l vez 
16 - 1 -vez 
1'7 - 1 vez 
18 -1 vez 
19 - nunca 
ro - ~ veces 
21- nunca 
22 - 1 vez 
23 - nunca 
G4 - 1 vez 
25 - nunca 
26 ..._ 2 veces 
Z1 - nunca 
28 - 1 vez 
29- nunca 
30 _,, nunca 
31 - l vez 
32 - nunca 

NAVIDAD: $ m/n. 600. 000. 000. 

Entero $ m/n 60. 000,-

Quinto $ m/n 12.000,

SORTEA 21-12-74 

• 

33 - nunca 
34 - 2- veces 
35 - nunca 
36 - nunca 
31 - nunca 
38 - nunca. 
39 - nunca. 
40 - nunca 
41 - 1 vez 
42 - nunca. 
43 - 2 veces 
44.- 1 vez 
45 - nunca 
46 - •nunca 
4'1 - nunca. 
48 - nunca. 
49 - 1 vez 
60 - nunca 
&l - 1 ve2l 
5'J -1 vez 
53 - 1 vez 
~ - 1 ·Vez 
55 - 1 vez 
'56 - nunca 
fil - nunca. 
·58 - nunca 
59 - 1 vez 
60 - · 1 vez 
61- nunca 
62 - 1 vez 
68 - 1 vez 
64 - nunca. 
65 - nunca. 

escribiendo 
66 - 1 vez 
m - nunca 
68 - 1 ·Vez 
69 - nunca. 
70 - nunca. 
~1 - 1 Vf:!l, 
'l!2 - 2 veces 
73 - nunca. 
74 .._ nunca 
75-lvez · 
76 - 3 veces 
77 - . 1 V~ 
78 - nunca 
'19 - 1 vez 
80 - lvez 
81 - 1 vez 
82 - nunca. 
83 - l vez 
84 - 2 veces 
85 - nunca. 
86 - 2 veces 
~ -1 vez 
00 - nunca. 
89 - 1 vez 
90 - :2 veces 
91,-:-- 1 vez 
~ -.2 veces 
93 - nunca. . 
94 - nunca 
95 ·- 1 vez 
96 - 1 vez 
97 .,_ 1 vez 
98 - nunca 
99 - 1 vez 

Estos fueron los 
números más 
próximos: 

6003 en 1947 y 

6006 en 1960 

y éstos los 

más lejanos: 

52903 en 1930 y 
1877 en 1973 
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PROYECTO DE LEY DE BLOQUE PERONISTA 

Se propicia la d,ef ensa de tierrab indígenas. 
El Bloque de dtpu t é\ c1os 1-'ero

nlstas, que lntegra:1 D ante\ lsaac 
El fas, Ramón Ricardo Gutlérrez 
y Carlos Nicolás Nlzetich, ha pre 
sentado un proyecto cíe Ley, me
diante e·1 cual crean un instrumen
to Idóneo de defensa de tierra~ 
-le pobladores indfgenas. Estos 

según los fundamentos del proyec 
to de Ley, vienen siendo despo -
jados de sus tierras, mediante 
maniobras de comerciantes Ines
crupulosos de Esquel y Tecka. 

das quejas de los pobladores ru
rales, er: especial de I a zona cor
di I le rana, poseedores de tierras 
y mejoras fiscales, por el con
tfnuo despojo de que son vf ctlmas 
por comercl antes Inescrupulosos 
de Esquel y Tecka y del estudio 
de diversos expedientes judl cía
les de la Clrcunscripci6n Judi
cial de I Noroeste, se ha podido 
constatar que algunos jueces no 
interpretan en su cabal sentido I a 
disposición del Art. 33 del De
creto Ley Nº 823 de nuestra pro
vincia, que dispone I a creacl6n 

r&n de ningún valor y los sef\o .. 
res Jueces deber&n devolverlas , 
~11!::; oresentantes. 

Al fundamentar I a presentación: 
los autores del proyecto dicen 
quf'• 11c:on motivo de l ,.s r~lt~ra-

Oe aquí, de allál! .. y de todas portes 

Selecci6n de SARA ESTELA 

::;LR IOS lDADES: 
Aseguran expertos capilares que \avidamoderna tan agitada y lle

na de p;•eocupaciones es la causa de que los hombres Y las m· ... lj1::res 
pierdan el qapeJ lo y cada vez se vea más gente calva. Según estiman 
en e I próximo futuro, de cada diez hombres jóvenes ocho perderán el 
cabello, y una de cada cinco entre I as mujeres. 

· del Instituto Autárquico de Colo
nizacl6n y Fomentof4'-;1ral, qtJe ex 
presA. que las cesiones o trans
ferencl as de tierras y meJora::. , ,-> 

cale.s, están sujetas a la aproba
ción del 1. A. c., sin cuyo anuncio 
previo no se considerarán váli-, 
das las escrituras públicas o ins-

ALCOHOLISMO: 
En el Vig~simooctavo Congreso Internacional sobre al Alcohol y 

el Alcohol isrno, se afirmó que aunque una persona beba moderada
mente Igual se destruyen c~lulas de su cerebro. Se d_ijo además, que 
10. 000 c~lulas pueden leslonarse en una borrachera. 

Muriendo Sin tu Amor 

¿Porqué te sigo amando si no habrás de ser mfo 
porqué sigo tus pasos, si no te he de encon tr -\r ? 
¿Porqué me voy perdiendo detrás de sus caminos, 
det~~s) c!A sus senderos floridos de · ilusión? 

MI alma destrozada con voz agonizante 
te I l_!:lma dulcemente, con pena y con dolor, 
y mas me desespero sabiendo que es tan d~bil 
que nunca a tus o1dos, m t voz ha de I legar. 

De noche alzo mis ojos hacia el azul inmenso, 
y veo tus verdes ojos m lrando con desd~n; 
¿Porqué si ayer con tanta ternura me miraban 
hoy miran desgarrando mi herido corazón? 

., 
¡Para que seguir luchando, si lo nuestro es vano, 
si nuestras vidas, nunca, ¡jamás! se han de unir 
¡D~jame que me pierda! d~jame que me muera 
en el profundo abismo de la separac16n. 

GOTITAS 

• 

Hay grandeshombres que hacen a todos los demás sP-ntirse peq~e
oos. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se 

sientan grandes. 
Charlos Dickens 

Quizá no haya fenómeno que contenga tanto sentimiento destructivo 
como la lindignaci6n moral', que permite a la envidia o al odlo mani
festarse so capa de virtud. 

Erich i- romm 

Los muchachos de hoy aceptan nuestros consejos y luego hacen lo 
que se I es da I a gana. 

John D. Rockefel ler. 

trumentos privados de cestones 
traasferencias o ventas11 • 

ESPECULAN CON 

LA JGN~ANCIA 

Los fundamentos de I proyecto 
exp11car. además que e 1 "modus 
operana,11 de esos especuladores 
comerciantes, es aprovechar I a 
ignorancia y buena fe de los po
bladores, algunos indfgenas y o
tros descendientes de el los. Pri
mero les proveen de algunas mer
caderf as 11victo11 y Juego en com
binación con algunas r~bulas que 
se presten a ello, se hacen otor
gar poderes por parte de los po
bladores, .malvendiendo los dere
chos y acciones de estos, a un 
precio vi 1, apoderándose poco a 
poco de casi todas I as tierras muy 
buenas de Tecka y Langutñeo, an 
te la ¡pasi I iáad de muchos que 
conocen t::::.u::. ,nanejos. 

Más adelante, el Bloque Pero
nlsta dlce que~ IILos despojosa 
los pobladores que se I levan a ca
bo con estos procedimientos, 
traen para los antiguos poblado
rP.s de la tierra., el dolor y la de
st:spe1·ac1or1, pon1bnao10::s muchas 
veces en los caminos, con toda su 
numerosa familia, despoblando 
los campos para el aprovecha
miento de comerclant·es que no tra 
bajan ni víven en eses tierras, 
sino que se I lmi tan a nombrar per 
soneros para que recojan la lana 
y la vendan, haciendo plngCles ne
gocios con I a miseria ajena, con 
enorme agravio a la justicia. 

RESOLUCION 

La parte resolutiva del Pro
yecto de Ley, expresa: 

Si hacemos ciertas cosas sólo por creer que algún -otro tonto espera 
que las hagamos, y él !o espera porque cree que nosotros esperamos 
que lo espere, terminaremos haciendo todo lo que nadie quiere ha
~er, lo cual me pa, :?ce una ridícula manera de proceder. 

Artf cu lo 1 °. - Todo testimonio 
de escritura póblica, desde la fe
cha de promu lgacl6Q de I a pre
sente LéY, que se r,eflera a la ce 
si6n tt'ansferenclaoventa, de tle 
rras fiscales o de sus mejoras o/ 
a cesiones de derechos de accio
nes que la involucr,en, deberá, 
llevar la constancla de la apro
bación del lnstttutoAut&rqulco de 
Colonización y Fomento Rural, 
sin la · cual esas escrituras se-

George Bernard Shalo'✓ . 

Arlfculo 2 º .- Los documentos 
privados que documenten cesl6n 
transferencl a o venta de tierras 
ff scales o de sus 111ejoras o ce
s Iones de derechos y acciones que 
las Involucren, serán de ningún 
valor sl no ! levan I a correspon
dl en te anotación de I lns t I tu to Au
tfir qu l co de Colonlzaclbn y Fo
mentoRural dando anuencia para 
1~ opt.racf6n que se ·documenta y 
los sef'íores Jueces deberán 'devol 
ver-los a sus presentantes si no 
llevan esas anotaclones. 

•• 
Artfculo~º• - Toda persona de 

existencia real o ldeal que pre ten 
da efectuar cestón transferenclél. 
o venta de tierras flscales o de 
sus mejoras •o cestones de dere
chos que las Involucren, debe
r~ recabar previamente la oon-· 
formldad del Instituto Autárqu1co 
de Colonlzaci6n y Fomento Rural 
para la operación que se documen 
ta sin la cual ser-mi de ntngCin va
lor y no podr&n oponerse entr-e 
oartes ni a terceros. 

Artículo 4°. - En toaos los juf
clos, ya sean dA carficter volun
tarios o oontenciososn, •P. tram t ter 
a la promulgación de la presente 
Ley en cualesquiera de las tres 
Jurfsdlcclones Judiciales de la 
Provincia, los sef'lores jueces a 
petición de parte' o de oficio, de-

::;1 ar;:ir-~n de !'"ling(1n val<'I"' las ""~r-r- ' 

turas públlcas o tos instrumentos 
prlvados que documenten cesto
nes, transferencías o venta de 
tierras fiscales o de las mejoras 
que existan en el las o cesiones 
de derecho y acciones que las In
volucren, si los presentantes no 
prueban ·fehacientemente• que lo 
documentado se encuentra apro
bado por el Instituto de Colonlza
c16n y Fomento Rural, devolvien
do la documentación a sus presen 
tantes y sln perjuicio que esas 
documentaciones puedan vol ver a 
ser presentadas una vez aproba
das las operaciones por el refe
rido Instituto o de los derechos 
que tengan los presentantes para 
repetir el pago de las sumas que 
prueben han entregado para be -
neflclarse con esas operaciones. 

Artículo 5°. - Los Apoderados 
de personas de ex l s tenc I a re a I o 
Jde-'!.I antes de efectuar cesfones~ 
transferencias o ventas ae tte-J 
rras flscales o de sus mejoras o 
oestones de der-echos y acciones 
que las Involucren por la repre
sentación que ejerzan y cuales
quiera sean I as facu I tades de los 
poderes otorgados deberán reca
bar la conformidad especial ex -
presa y por escrito de todos sus 
representados sin cuyo requlsl to 
todas las operaciones ser~n de 
-,tngCin valor y no obl lgarhn a los 
representados. 

Artf culo 6°. - De forma. 

Firmado: Daniel E. Etfas, Ri
cardo Gutlérrez, y Car-los Nlze
tlch. 
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TREVELfN 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 8 9• ANIVERSARIO DE 
LA LLEGADA DEL COR_ONEL FONTANA Y lOS RIFLEROS · 

Se cun-ipli6el 25 de noviembre 
en Trevel!n, el programa de ac
tos previsto con motivoJ del 89º 
aniversario de la lles;rada del co.• 
:ronel Luis J. Fontana..:y Los Ri
fleros al valle 11 16 de octubre", 
donde fue erigida la localidad. 

Durante la mañana, tras una 
salva de bombas, tuvo lugar un 
acto pfiblico. En primer luga:r se 
iz6 el pabell6n nacional y, a con
tinuaci6n, la Banda del Destaca
mento de Caballería.. de Montaña 
181, deEsquel. e;ecut6el Himno 
• 

para 

fil 

YCIA. 

Ramos Generales 

*IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1/IANSPIJll'fe t 
PA7A tHl/1/~tJS 

Pedro 
Corradi 

en .• 

rrefew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN' SU HOGAR 
~ COf'.J SANOS llALGAMARn 

• Tonífican su organismo 

• Suavizan su piel 

• F ac H i tan su bronceado 

Es un producto de: 

S~RIANO S.A.s 
P~gína. 8 

Patrio cuyas estrofas tueron co -
readas por la concurrencia. Mimosa (primera embarcaci6n 

de colonos galeses), Patagonia 
Argentina, etc .. 

Luego se realiz6 un desfile en 

Hallábanse presentes el inten· ... 
dente de Trevelin, señor Ignacio 
Garitano; autoridades municipa
les; los comisionados de Are as 
de Frontera de Epuy~n y Corco
vado; el titular del Destacamen
to 181; director-es de escuelas 
nacionales y p-rovinciale s y nu
meroso p<íblico. 

el CQue participaron efectivos 
del Ve stacamento cte Caballería 
de Monatañ.a 18 1 ·y· alu.mno s de los 
colegios presentes. Almediod!a 
tuvo lugar un asado en el club 

---~------ _______ , Jorge Fontana_, desde donde la 

AGRADECIIIIENTO 

T:ras depositar se ofrendas flo
rales al p!~ del monumento del 
coronel Fontana, el intendente de 
Trevelin us6 de la palabra para 
referirse a la epopeya hist6rica 
que se evocaba. 

Posteriormente se tin~u~ra-1 
ron32nuevas calles de -la local1.
:iad, algunos de cuyos nombres 
son: Presidente Per6n, Eva Pe
rón, Malvinas Argentinas; La 

EXAMENES DE PIANO 
E I lnsti tuto J/usJcal 11Santa 

Cecl I ia 11 , que en nuestra local id~d 
tiene como profesor al Sr. Osear 
D. Lecoese, ha reallzado los ex~ 
menes de ffn de curso, teniendo 
como examinadora a una profeso
ra venfda de Buenos Aires expro
feso, quien tom6 examcln a tas si
guientes alumnas, que obtuvieron 
estos resultados: 

El 11Club de Nladresii, la 11Coo
peradora Escolarn y el Personal 
dJrectivo y docente de la EscueJa 
Nº 12 de Bryn Gwyn, hacen pre
sente su agradecTrr.iento al con
junto 11Hnos. Jonesll, Armando 
Ferreyra, Mary Zampfnl, Myrna, 
Carlos Malvarez, Edlth Mac Do
na Id de James, FéJ lx Garcfa, Club 
Hogar rural 11 La Mimosa", inte
grailtes del conjunto 11Amlgos del · 
Fc-:ktore11 , Noemf tvledJna, Les lle 
Row lands, Te lbr in Pugh, Horacio 
Gr iffiths y a todos los que de una 
u otra forma co I abor aron para que 
se realizara con todo éxito el Tb 
Show e I df a 16 de I corriente. 

comitivapart16<ha:stael Club De
fensores de Trevelin para con
:inuar con el pro.e'rama de .teste. 
jos. 

Los actos culminaron con la 
ceremonia de arriar el pabell6n 
nacional, y con la retreta del de
sierto a cargo de la Banda del 
Destacamento 181. 

• 
TELEGRAMAS 

Con motivo de la celebraci6n 
fueron 1.·ecibidos telegramas pro 
venientes de distintas autoridad
des prnv--inciale s. que exprexa
ban adhe. sion de· 1 acontecimier 
t" 

CESTORIADEL 
1 AUTOMOTOR , 

Carla s. Santos aprobó el 1 ° 
año con 1 O puntos. 

Susana l. Lobos aprob6 el cur
so preparatorio con 10 puntos. 

NJlda A. Pugh aprob6 el curso 
preparatorio con .10 puntos. 

E ts uko Sunagaw a, aprobó e J 2 °, 
curso de plano y 1 ° de J"eorfa y 
So I feo con 1 O puntos. 

Marcela Fernandez, aprob6 el 
2° curso de piano y l O de Teorfa 
y Solfeo con 10 puntos Felfclta
da. 

Fe I Jcitamos a los concursantes 
y les animamos a que cootinúen 
adelante. 

BAUTISTA 

MUNICIPALIDAD. 

DE GAIMAN 

ALVAREZ 

Roca 117 
1=- Piso 
Of. ·10y 11 
TRELEW 

Ll~ase a concurso para la cr.:::aci6n de un .ti::scudo de la Mu
nicipalidad de Gaiman. 

El concur~n n,=.-rmanec-P"T"~ abierto para todo ~!\bitante resí 
dente en lajurisdicci6n de la Municipalidad de Gaiman, sin dis
t~ci6n de cate gor!as. 

Los trabajos deberán presentarse bajo seud6nimo. En sobre 
cerrado en cuyo exterior figurará dicho seud6nimo, se inclu!
rin los datos de identidad y domicilio personales. 

Los tratajos deberán remitirse a: 

Municipalidad de Gaiman 
"Concurso E seudo" 

antes del d!a 7 de diciemore de 1974. 

Los traba;jos se presentarán en medidas mínimas de O, 25 x 
O, 35 mets. en dos originales: uno en color y otro en blanco-ne
gro, ambos con t~cnica a elecci6n. 

El Departamento Ejecutivo de signari el jurado interviniente, 
;uyo veredicto será inapelable. 

.. 

FAllE~IMIENTd.S 
FRAN::JSCO LOPEZ (q. e. p. d. ) 

El dfa domingo ppdo. a las 18 
horas dej6 de existir en un sana
torro de la cíudad de Trefew, don 
de se haf laba Internado padecien
do de una larga enfermedad, et 
apr-ectado veclno de nuestra loca
lldad, don Fr-anctsco L6pez (To
to ), cuando contaba 64 afms. Per 
tenecJente a una famllfa al· anti
gua raigambre en Gal man, su fa-
1 lecímtento causó un pr-o.fundo sen 
timlento de doJoren fa poblacl6n! 
que en largo cortejo acompaftó 
sus r-estos mortales hasta su Úl
tima morada, donde recibieron 
crfsti ana lnhumac16n. Enlu~das 
las fam i I ias L6pez, Owen, Cal
vo, Merino, Gutl~rrez, Otero y 
ot,-.:.c:. . -o-
LEILA GRIFFSTHS (q. e. p. d.} 

El dfa 26 de novlembre-dej6 de 
"' existir en la Capttal Federar, has 

ta donde habfa sldo trasladada, en 
procura de rehabtl ltarla de una 
repentlnaenf~rmedad, la sefmrl.;. 
ta Lefla Grlfff ths, a la edad de 
56 af\os. Su Jnesperada desapa
rtc16n caus6 profundo pesar en 
nuestro medio, donde contaba con 
un sincero aprecio que, -por sus 
dones de cordlal ídad y bondad ha
bfase granjeado. Calificada do
cente, pronta a -aCÓgér-se a los be 
nefJcl os de fa jubllact6n, su fa
lleclmlento pr-ovocaun gran vacfo 

en la actlvl dad educativa en Ja Es
cuela Nº 34, donde ejercfa su pro 
fest6n. Sus restos fueron acom
pai'íados a la necr6Pol ts focal, don 
de r-ecfbteron c¡.fstlana sepultura 
e I dff\ luevas 28 de noviembre. 

EL RE(,IOt'-IAL, l/12/74 
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AYER SE FESTEJO EL '' 
Con diversos actos, fue cele

brado ayer el "Dia de la Policía", 
o sea de esas fuerzas de seguri
dad pGblica, que velan por los bie
nes ajenos y la tranquilidad de 
qu1ene sde sean viyir dentro de la 
legalidad y el orden. 

Obvio es destacar la finP.robai 
labor que a dia :io cumplen los 
abne g_ados servidores p{iblicos 
amne gados servidores pti.blicos.,en 
su lucha contra l a delincuencia en 
todos sus matice s. 

::>1n embargo son pocos, los que 
realmente saben valorar la acci6n 
de las fuerzas policiales, cuyos 
efectivos vivenpendiente s de un 
<golpe artero,dt:: una acc. criminal\ 
Así es .como en eJ. c.:ump11m1ento 
del deber, han caído muchos ho~ 
rados y probos agentes, en rodas 
sus jerarquías. 

Deah!q~ie deba dirseles la di
menci6n que :.-aal1nent-e tienen. El 
hombre uniformado, forma parte 
de la comunidad, tiene su s mis
mos problemas, afronta cu s mis
mos vicisitudes, tiene familia que 
mantener, tiene hijo s que criar, 
que educar. 

Sabemos que son pocas las Je
faturas que cuentan con la •. can'ti
dad nece s_aria de agente s,para ha
cer frente e n igu~ldad de condi
ciones a la delincuencia. A e so 
hay que sumarle la falta de _mate
rial id6neo, moderno, •que la ho-

Buenos Aires, 7). - Al que-
dar vacante el tftulo ecurt.1énlco de 
la categor1a 11/ledlo Pesado por el 
rellro de la actividad de Bob Fos
ter, laA.socl ación tviundl al de Box
eo dispuso que el enfrentamientó 
antre nuestro compatriota Vfctor 
Gal fr,dez y el norteamericano Pet
nard Hutohlns a los fines de deter 
minar el sucesor del notable pugl-
1 lsta, cuya última actuaci6n se re
gistró frente a Jorge IIAconca
gua11 Ahumada. 

Por primera vez,en consecuen
cla,un argentino concreta sus as
piraciones en nuestro medio, en 
btJ Sl'""a del t1tulo. Anteriormente 
en 10s combates por coronas m1.1, ,
diales los púgiles locales las de
fendieron, únicamente. 

LA PELEA 

PR tr✓.ER ROUND 

Luego de breves amages, Hut
chlns lanza un directo de izquier
da que se pierde en el vacfó. Se 
refugia en las cuerdas Gallndez y 
el norteamericano se agazaµa y 
busca aplicar un golpe ascenden
te que, tambl~n, no llega a des
tino.Un jab del pCigi I de color pe-

Fundado el 25 de ma~o de 1946 - AAo V 1 ( 3ra epoca )-~re c l~;:l, L',, _ _ _ 

Nu 22l¡. Director : Donald Thomas - s/12/74 Ga~~n- (Chur,, 

~a en I a caoeza de nuestro ·com
;:,atr lota. 

C_uando faltaban pocos segun
dos para flnal Izar la vuelta, Ga
l índez entr6 con un cruzado é'\ ,1 a 
cara que dert"lM al norteamerica
no, aqulense le efectu6 la cuen
ta de protecci6n. -

SEGUNDO ROUND 

Sale decidido al ataque Hutchira 
quien entreabre la boca, t:::I pú
gil derrotado coloca tres golpes 
ampu loses al cuerpo de Gal indez 
y una en cross hizo estremecer 
al norteamericano. 

gan v101entamente a ta llnea al ta 
de derecha. -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
QUINTO ROUND 

-~P.anudael combate aparenteme 1-
te sentido Hutchins y Gal indez p o 
ne fuertes manos. E n ~•1 1 cor, 1er 
neutral el argentino e n tró c o n .· . ·1 

directo a lamandfbula Nt.,eva c1c
recha de Gal indez y el norteam~' 
ricano amarré'. deseper adamen•~ . 

SE><TO KOUN . ..J 

Galíndez Lomo !a in ic iati ve . . •. 1 

esta vuelta. Pero, e l norlean1 1:.• i 
ca110 con s u mano exten dida L, ,... 
t6 la entrada de ;::·<1 1 índez. P 

DIA DE LA POLICIA 

Hutchins arrincona a Gal indez 
y I a pe lea se torna sumamente vio
lenta. Gal índez coloca una dere
cha ascendente que Hutchins as!
mi la, aparentemente bien. Sobre 

II tas cuer das,Gal indez saca un cru.. 

tea de izquLerda el v isitan te ~ ' I 
argentino responde con izqL:i< ~
da desascendent~ 

ra impone.Los presupuestos pro -
vinciales siempre sonescasospa

zado de izqu_lerda. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ra satisfacer esas necesidades. Y TERCER ROUND 

sin embargo, el policía, ª despe- Gallndez, ha prevalecido en las 
c·ho de todo ello, se esmera, du-

El rostro de 1-:utchins evid1 .
cia ur: .t,;ran castigo. Galindez 1 .. ;... 
lotea buscando colocar I a mano (.h>

cidida, pero da múestras di:: · ~-· 
tar falto de aire. T ambalea el , ,,r' 

teamerica,10, ).' Galindez c onti , <-1 

sin encontrar la f6r.mlda d0 lü 1i 
nalizaci6n por 11oc a '-1 t. ;- , .te, ,,:,; 
trasunta impote nc ia y ap0na::; ü -

dos vueltas anteriores, ;--:utchins 
plica su capacidad, su ·valentía va al frente y dispara su izquier-
su afin se servicio, para mante - da en jab. Se agazapa Gal índez y 
ner el orden Y la seguridad de la entra con violencia al cuerpo. ar
poblaci6n. queándose Hutch ins. Un cruzado 

Eso es lo destacable. ~o que de izq1.• ierda deGalíndez no llega 
de?e trascende:, par~ evitar e - • pero si, en cambio, uno de derecha. 
qu1·.-·ocos en el Juzgamiento de la ;.::n un costado del ring se cast 
labor policial. (pa sa u h1 pft ~. : ) 

Quienes estamos en la tarea de 
informar~ conocemos de cerca la 
vivencia del policía y por lo tanto 
tenemoslaol.iligaci6n de esclare
cer ala opini6n p~blica, sobre la 
düícil misi6n que les cabe a los 
guardadores de la tranquilidad ciu 

---------- 7 

dadana. 
EL REGIONAL saluda a los ser., 

vidore s pG.blicos, instíndolos a 
continuar en e se camino, a des
pecho de iás cr!tic as agudas G.Ue 
suelen recibir, de parte de quie
nes, o están en el camino equi
vocado o simplemente no conocen 
la dimensi6n, para no equivocar
se, para limpiar los pueblos de 
e sos elementos de mal vivir, que 
de s.gr a ciadamente pululan por e 1 
mundo entero, 

7ayanestaslrneasentonces, co 
mojusto homenaje a esos valien
tes an6nin,os que hacen mucho :.1i~ 

TRABAJO DE LA COMISION DE ALUAR ! 
Buenos Aires (Telam). - La Comisi6n Bicameral qu ~ investi

ga los contratos de Aluar estuvo reunida esta mañana t:fl u l o :"
denamiento de IITrámites cumplidos en los dfé..ls ant~~ri ü r~s 11 • ::;u 

inform6. 
No prestó declaración ningún testigo y el presidontede lü 

misi6n, !::ienador Juan Carlos Cornejo Linares, d1.11 <..¡ - .J 01 1,·
nes se reanudar~ oficialmente la tabor. 

Compareceran nuevos testigos cuya nómina no se dio a cono
cer. Trascendi6 que se l lamarfa a prestar declarac1one!· a Jo 
sé Berg Gelbard, ex ministro de economfa: al General : ~afacl 
Panul lo y a otros ex funcionarios de la ex Junta t✓.i I itar, ~n cL.
ya administracf6n se suscribieron los referidos contratos para 
la instar aci6n de una planta de Aluminio en Puerto t,.'iadryn, Chu
but. 

Cornejo Linares ha preparadb ya la documentaci6n sol iéi tando 
una prórroga de t2ó dfas par-a la :\otu·a1..í~n de la Comisión, cu
yo plazo legal vence en la próxima semana. -

• 
1 

1 
' 1 
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de lo ge ne r almente se e stima. ._ _____________________________ ...,... ____ _. 
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MINISTERJO DE BIENESTAR SOCIAL • 

Secretaria de Estado de SEVU 
Vlvlenda y l}rban.lsmo 

PLAN ALBORADA-fV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

1. LICITACION PUBLICA N9 8/74 

Llimase a Licitaci6n Pó.blica para la Contr,µcci6n de 100 

Viviendas en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA - PRO

VINCIA DEL CHUBUT. 

Plazo de Ejecuci6n: 18 meses en días corridos. 

Presupuesto Oficial: $ 14. 766. 511, 83. 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 797. 794, 86. 

.F:SCHA DE AP.ERTURA DE PROPUESTAS: 

16 - 12 - 74 a las 11 horas en e.1 Ministerio de Bienestar So

cial, Casa de Gobierno, Rawson, Provincia del Chubut. 

VENTA Y/O CONSULTA D.Z PLIEGOS: Tasados en $ 

500, 00 en valores fiscales de la Provincia del Chubut en la 

citada Direcci6n en Belgrano 844 Rawson y en Buenos Aires 

en Secretaría de Estado de Vivienda - Defensa 120 3° piso, 

Buenos Aire s. 

-

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

MBS Secretada ele Estado deSEVU 
Vh1enda y Urban.lsmo 

PLAN ALBORADA JV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

LICITA~ION PUBLICA NQ 8/7 4 

Llámasc a Licitaci6n Pública para la Construcci6n de 96 

'.'iviendas en la ciudad de ESQUEL - PROVINCIA DEL CHU

B"L T . 

96 DZPAR T AMENTOS. 
• 

Plazo de Ejecuci6n; 18 meses en d!as corridos. 

Presupuesto Oficial : $ 14. 696. 692, 30. 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 844. 341, 22, 

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 

I 

16 - 12 - 74 a las 11 horas en el Ministerio de Bienestar So

cial - Provincia del Chubut. 

VENTA Y/0 CONSULTA DE PLIEGOS: Tasados en$ 600, 00 

...:H val<.>:re s fiscales de la Provincia del Chubut en la citada 

Dircc.:ci6n, Belgrano 844 Rawson y en Buenos Aire a, en Se

-c .rc taría de Estado de Vivienda Defensa 120 3° Piso Buenos 

Aire.'.::. 

----------------.-:--~-·=-~·:,-~o:'!"'!'--------'!""'-

,- -- --- ·- -- ------ ---------

PROVINCIA DE1. CHUBUT 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Dir.ección de .: la 
Vivienda 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMERGENCIA 

PROVINCIAL 

•. 

LICITACION PUBLICA N9 7 /74 

,. 

Llimase a Licitaci6n PG.blica para la Construcci6n de 
VIENDAS en: 

RENGLON I: 

10 Viviendas - TELSEN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en d!as corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80, 

RENGLON II: 

10 Viviendas - CAMARONES 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en d!as corridos. 
Pre suptie sto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON III: 
' 

10 Viviendas - LAS PLUMAS 
, Plazq de Ejecuci6n: 12 mse s en d!as corridos. 

Presupuesto Oficial: $786. 887, 80 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786, 887, 80. 

RENGLON IV: 

10 Viviendas - PASO DE INDIOS 
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses en d!as corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. . 

RENGLON V: 

10 Viviendas - GASTRE 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 887, 80. 

RENGLON VI: 

10 Viviendas - BUEN PASTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en d!as corridos, 
Presupuesto Oficial: $786,887, 80. 
Capacidad de Contrataci6n: $ 786. 8~7, 80, 

• 

RENG LON V .i!: 

20 Viviendas - SARMIENTO 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en d(as corridos. 
Presupuesto Oficial: $15. 737. 756, 00, 
Capacidad de Contrataci6n: $ 15. 737. 756, OO • 

RENGLON VIII: 

1J Viviendas - GAN - GAN 
Plazo de Ejecuci6n: 12 me ses en· d!as corrido s. 
Presupuesto Oficial: $ 786. 887, 80, 
Capacidad de Contrataci6n; $ 786. 887, 80. . 

90 VI-

) 

Fecha de apertura de propuestas: 10 de Diciembre de 1974 a 
las 11. 00 horas en el Ministerio de Bienestar Social, Casa ~ 
Gobierno, Raw son, Chubut. , 

Veut.é::l y/ o consulta de Pliegos: Tasados en 500, - en valoree 
fiscales de la Provincia del Chubut en la citada Direcci6n, Bel· · 
gr ano 844 Raw son y en Buenos Aires en Secretaría de E atado de 
Vivienda, Defensa 12.0, 3º pisp, Buenos Aires., 
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Grecia Decidirá hoy entre 
·1a MOnarquÍa o · la República 

Atenas, I \Tflam - EFE}. ivlo-
~ . arqu!a. Reptibllca seis 1nillone s 

de g:iegos dlcidiran mañana do
mingo, por a,pt.ima. vez en algo 
m,s de un siglo, si Grecia ser{ 
Monarqu!a o Rep(iblica o como a
firman los propi•os griegos si la 
democracia ser!, o n6, "corona
da"• 

seguido ~onvencer ni a monár• 
quicos r.i a rQpublicanos a cam
biar de opini6n y' que los prime
ros siguen, de se ando la vuelta de 
la monarqu!a y los segundos la 
instauraci6n de la rep<iblica. 

En cuanto a .las previsiones e
fectuadas .;obre el posible re sul
tado del reíerendum, su credibi
lidad es dif!cil •• La: .mayor!a de 
ellas son adversas al retorno del 
Itey cuyas posibilidades parecen, 
sin embargo, haber aumentado 
bastante en los tiltimos d!as. La 
posici6n de neutralidad adoptada 
por el primer ministro Oonst~.n 
tino Caramanlis ha perjudicado, 
ciertamente las posibilidades de 
los mon'-rquicos quienes estimar 

que si Caramahl.is, que obtuvo 
el 54 por ciento de los ~,1fragios 
en las legislativas celebra das ha 
ce unas semanas, hubiese toma
do partido por el Rey, la re stau
l."aci6n de la __ .:inarqu!a estaba a
,egurada. 

De todas formas el movimiento 
pendular registrado por la histo
ria de Grecia a prop6s{to de la 
instituci6n real (en el tran scurso 
de los 6ltimos cincuenta años to 
dos los soberanos han per<lido y 
recuperado el trono) parece acon 
sejar suma cautela en lo que se 
refiere a predecir el re sultadc 
de la.consulta refe rendum d<" mafia 
.•• a dof:lingo · 

La campafia d-e los partidos de 
ambas f6rm\llas termin6 anoche' 
con la retransmisi6n por la tele 
visi6n de un 1nensaje del Re) 
Constantino quien entre otras co
sas dijo "he sido blanco de mu
chas injusticias y no solamente 
en lo pol!tico sino tambi~n en lo 
personal, pues .los ataques no han 
rcspetadomividaprivada. Se me 
ha acusado, d ,e haber violado la 
consti,\1ci6n v d .e haberme mezcla 
do, e ~ la pol!tic a que ca u s6 el mo 
\·irnic :•"0 de l 96 5, el cual precipi -
16 ~ el ~olpe mi litar ocurrido dos 
años m!s tard.e". El Rey no se 
defe ndi6 de estas acusací.one s in
sistiendo en \-;arnbio en la necesi
dad de la un.id.ad! nac:;ional. "Esa 
eslatareamáis apremiante. -Di
JO - estoy d e ter 1minado a defe:1-
derla y a q\\f: ocurra lo qu~ ocurra 
debe ser pre.se rvada po;r e 1~cima 
de todo", 

O'ESTAIN& · BREZNEV 

A nteriorm e:nt e la te::levisi6n ha
bfa difl,:1dido , :1 1~ 11nen saj e del pro
fe st•r Geot-ge~ l'\:mand-0s quien 
bas6 su republ ic.a n ismo ei1 el h~
cht1 UI;) q u e 11p,11ra todo trabajp se 
e li ~e slernp,re el m ej 0r sü, qu~ ia 
:~e::rc:,cin t e aga :.1adaque ver, Pol'
quc si:H.,, .:e, e •xi ste :1 ge r-.erale s n 
1-:1i:~ istr o s por derech(\ de here:1-

1 a rn~· <Jrré\ 
r :: .; se rn ..... est 
.1fí:r1nnr que ~ 

.l' s :,a:. sido b~ 

dtt J.n s ol:>sc rvadn
ran conformes ~. ' 
m h • s 1·· • .,. -,,e·· · 1·c l u~ • ., .... c .•: .... ~ , • 

CHILI :: 

· Rambouillet, F'rancia, 7 (T~ -
lim - Reuter - Latín). El líder 
sovi~tico Leonid Breznevy el pre 
sidente de Franc ia Valery Ciscar 
D 1 E staing, pusieron hoy fin a su 
primera reuni6n cumbre de spu~ f 
de haber dado nuevo impulso ét st
comercio bilateral y alcanzando 
amplio acuerdo en torno a la se -
guridad europea y el medio orien
te. 

Giscarg D1 E stai:~;: dijo anochE 
a los periodistas qut: sobre el me 
dio or:ente y la st: guridad euro 
,p.e ,a -"hemos hecho ur. examen muy 
det~iJa.49 .~• en proíundidad de la 
ait~a.ci6n en esas re gio:1es del 
1ni..i::-.cjo 11 • 

A •.., re cr6: "nuestro comunicado .. ') '"-' 

conjllnto de rnostrar, que las idea~ 
de la 1.1:-11611 Sovi~tica y Fra:.1.cia 
C<.1r.ver ge:, sob 1·e estos ten1.as im-

EXHIBICION ·DE ARMAS 
, (T6lam ,. Af'?). Zl go b ier::o mili:.ar come . . z(, ü ,. 

,G:1i1:a vez simultáneamente hoy en ocho ciudades de 
de arm.as, y exJ?l-osivos destinados por la izq u ierda 

r. l.itcna n eq uip.u: 30, 000 homqt~ s. 
E l tnue str, lrio .e,9rre sponde al 6'~ p_<?!' ciento de lai:- ar:1las en 

~od(' !' ',! ~ ex· tremí.stas ~ mil:!mbros de l ... !.~:- ile ~aiizada izq 1..icr
.J ;., , r ... c.! i e io,, .al • 

portante S lo• 

En lo que se refiere al Oriente 
Medio se daba que sus posiciones 
e st!rcercanas - ambos reconocen 
la necesidad de crear un estado
Pale stino. 

Pero antes de las conversacio 
nes de esta s e mana se sab!a que 
los Í'l"ance ses se mostraban re
cios a la idea de Breznev de con 
vocar a uP..a gi r,a r.te sea confere n
cia cuml::fre como comp leme nto 
:le la confe rencia d e seQuri<lod -auroyea. 

Pero tu,~cionarios francc se~ 
•dijeron que el líder sovil!tico 
hab!a lo e rado el aval frai ,c e s pa 
ra una pronta concJ t: si6,1 dc la c o :·. 
fc rcncia de se gt1ridatl que l:a ic'o 
arra str5ndo s e d t:r a:· ~e dus aiio ::., 
(', Gi~c bra. 

Func.:ionarios de a muos b .. ,. :<los 
se negaron a de cir si F rru.cia ha
b!a aceptado con curri.r post1; rior
mente a ur.a cumbr e 0 1· ~a"' t ·· ", . • . - , l -

ro los comc :i tarios <le G-isc:, r<l i ' 

Z stai.:12 a lo s /cron istas, a - t>c .. t : 

l:acc ?Cl:sar que. l.i s dv s ¡:,a r ~..: s 
t1eacn p :i.r c C'cr..: s m$s pr6 :, i1nt1s 
o.horo. s ohr<' e l .:t su::l0, 

E n ¿l fre:i~c b il a:, r~.l, a1n 1·.o s 
rubricaro:1 üy'.! r .'."I C .,t! r ~:o q L. d •1-

plicarán s u i; : t c rcam !,io ct1rn ~- r
cial en los pr6:,:imo s ci?· cu :ll1o s , 

1 

CONFEREICIA 
CUMBRE • 

Lima, 7 {T ~lam-Reu
ter - Lat!n). La confe
rencia cumbre de Ayacu 
cho, reducida a la mi
tad de los mandatarios 
invitados a particinar en 
ella, comenzar~ ·a t o
mar forma hoy con la lle 
gada de dos presidente s 
un jefe de gobie rno y do~ 
delegados presidencia -
le s. 

Anoche, trasdosjor
nadas de t rabajo, ocho 
pa!se s Boliviarian os y 
Santnartinianos logra
ron conser.so en torno 
al docl.Ín ~nto final del 
f:ncuentro que ser'- fir
mado el lunes, al cum
p lirse el se squicen te ~a -
rio de la ba tal l a qt·e 
,piarc6 e l í i r. del d omi
n io e spaiiol en la r l.!¡J i6,: . 

por su p arte el prc sid•cn tc !'ran 
cé s dijo que "estos a c\te rdos i r -
volucran un co1~sider :11;l..: d"' :.;;i 

rrollo d e la coope raci6n fr a:i. c.: o :.. u 
vi~ tic a 11

• 

1-:1.JuS 

G•.•enos Ai r 0s ,... , . ., 
' f \ t • ... -

,a~,l )- Arr-ibar<' 1 é:q i 0. 

las 12, 30 d0 s : i_,o:;, de l 
i:íc . \Lífi ,~o s ··.: •' Cltl , 
1 'OC' df~. ; sk~ol d 1q ;,._;, 1 r•'!s-
._ ..i t .:idu c!v !. . .1 /\: t 6.-1 · d ...1 
<?:·1 1 90 3 J - ;) t o :t'. 1 :; •:X-

I . . ,. 
pcc.;,: 10:1 , poi' l ü c.:,): •t,elu 
t<.1 ' !L. r . ~- u~n I C'.t.! 1,: A r'-· 
1 ' uL!it /\í'~' , t · 1 l , 

\ . , , .::t • C, :,; t. . t r • , ., J~!, ,.. 

P0!'' .11 Co, ·:a.id-' · 0 1vr'ül , 
. 1 , A 

\.,•~ 1 u 1-•,('l';") d (td j),.r· .. , P<.i1' -

t :Liµ cr t'll l ,, s i1• •. ,5 pp ~-
~10¿¡, 1,1t.lo:s ,x, , 1 - ,1 >, i c.ú 

L ,)S \,:s:,, .. r,I 
:~0,·:L ; dL"\ :$ \ .... l ,l 

!,).-'! 71.:! i .td ! ' 
s ·:...'l : . l t.! S 1 

; 

,, .... ' ¡< .. , l. ' i • r, ... -1 • • u .-

, ~ ·p·· • • 

, 

. ~~Slíl C:t'r:: ,títu!<lo por m5s die 50. 000 me.t-p~l).etas, pistolas, f u 
si-les, -rev<J! ¡,·ere.s, )'l r.as>-adas, 1-ar).zacohetes, d~~p:1.adores el~c
:ricos., lani :allantas, .dinamita, 91.J.¡e se g Gn el •Johi,crno, fu e ron 
"impc,rt¡:\do s" dcscle Ar s;e::.t.i:1a, Cuba., Italia ; la C:1i6:~ So,·i~ti
c:1, d:.:ra.:..~c 1~, c!.::pue:sta c.cailci6n izc..¡ u ier,qj ~ta. 

ART/CULOS ELECTRICOS PARA El 

l..1 n1u<.~ s t •ra inclu~-e el ÍusJl 'l,'\J<''., de ;·~~bric :;ifi6 ... so\·i~tic -.., 
c¡ , .c ~ l ele-pu e stc, pre sidc,,te Salvaóo, Alle nde uc~ para ~uicidar
s0 el 11 de suptieml>re de 1973, cuar,tlo las fuerzas artna<las in 
1rc ~nron al Palai;io Presidencial instándolo a entre gar el po-

d 1,: r1 

Aslmisrn1 ), se .exibe el chaleco nntibnlas y un casco minero 
us<\~lt\ ' ' <•r .A l'.e ,~de, ' 
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Sembrando a1 Voleo 
• 

t::.1 medico se habfa tomado en serlo 1a admonición de la hora: 
Hay que producir m&s. Consuma nacional. l~óngale el hombro al 

paf s. Comenzó a l legar puntual al Hospital. Amplió su hori:lrlo de su 
consultorio particu lar. Procuraba defender la economía de sus pa
clentes facl lftándoles "muestras gratlsu. El primer paciente de ese 
lunes era un empleado de la Gobernacl6n, sufrta de col itls, segCJn 
propia ~elegac16n., de manera q ue no podfa asfstlr al trabajo .. Le 
recet6 un medicamento 1nuev o 1 muy eff'l c tivo. Pero el oaciente le p[
di6 un cer'trficado por 3 df as. -lmposible, te con\estó. rvtat'laha.Jd. 
estar~ bien. Al dfa slg~iente, el .paciente le explicó que la medica. 
cJ6n no habfa sido posltiva, pues ahora tenfa trrltaciónhemorr•oldal, 
E l médico le cambió remedios y re certlfic6 2 df as para su tota l res
tablectmrentot El paciente se rebel6 por la "desconslderaclón11 

•••• 

·por el apuro del médico para su curación. El mlércoles, de nuevo 
se h izo presente en el consultorio para solfcltar ampliación1 de li
cenc ia por enfermedad.- ¿ Hasta el viernes, estar~ blen1- Macá
.1udo,. responló e l paciente; asf agarro el fin de semana~ 

1-! médlco, reventado por e l desparpaJo del 11 paclentell puso, e,, 
la fich a clfnica II Burocratls agudus11 y remlt16 una fotocopl a a I a de
p e, ,dt-nt..i a. h✓.enuda sorpresa sacudió a l galeno cuando recibió I a visi
ta de l jefe del paciente cTtado, qufen sin m~s le espet6:- Yo tengo 
los mi sinos sfntomas que Fult!nez. Deme un certificado por S dfas, 
asr a l<.. a t,Z0 e l fln de semana ••• 

-i-enfa u1,a tos espantosa, hacfa. temblar los muros de su o·, ;clna. 
Le habían prohibido terminantemente e l clgarrl·l lo,._ Pero el vicie, po
dfa más que é l. A cada empleado Q visitante, que entraba en su des
pacho le, pechaba un r-ublo, hasta que uno de sus subalternos se a-· 
trevi6 ••• )' le d i jo: -A usted jefe, Jo que lehanprohfbidoesquecom-. 
pre cigar ril los. Lo q:.Je Je tiene que prohibir es que los mangue. 

• 

E:, la of ic in a desapar-ec(an las biror.,es y los lápices como por aP. 
te de pr<.. st idlgitación. Bastaba que el jefe o L:n empleado abandonara 
su <'!s critorio por c in co minutos para que desaparecieran. 

C1.. inci di6 qL1e todos -~~· lamE::ntaban de tales pérdidas menos Men
ga. 1 .J . ':' e n tonces se mont6 un operativo para detectar al autor de 
l<:1~ -~•-:s ~raccio,1es. ~ esult6 fácil su individualización. El jefe le sa
c•_J ? 'º.(...t n c~ df a s ~e suspens ión con la advertecnia de que cualquier 
:·e 1 1:::1 den ct ~ ocas io naría s u cesan tf a\ l\1engano protestaba por suma.. 
la ::;.·erte •. ..::.1 no era un chorro. E ra un co leccionista. No robaba ni 
h-.:rtaba L 1r-omes y lápices. Simplemen te las tomaba para coleccionar 
l as, com 1) recuerdo~ N i más n i menos como Garridc, que coleccio

: ,ab<:1 estilográficas de los F>residentes, y desde hace 50 años nin-
8(.;, µri.:::side: ,te se ha atreviao a s uspenderlo. 

r-:ay un porcen-taJe de automovi l lstas que pertenecen ñ una fauna l
rrec~perable para l a comunidad. Los que ensordecen a sus semejan
tes c or: e l ~strépí tc de l escape de s us motores. Los que a plena ma

P•.g a da rea l iz a n llpicadas11 por el centro de la ciudad, y aquellos 
e .J.Va nzai; ee .. zio-zag por las c alles c&ntricas, como si sortearan 

tranipa s de l n laberinto .. La gama es infinita: los q:ie usan luces 
ant.li I él.t"it-...s en e l r adio u r ba not los que estacionan en segunda f¡.. 
los tcrnc- rar'io s qu e se detlenen, obstaculizando el tránsito, pa_. 

co:,ver s a r, si;; me:dlr q~1 e ese hábito temerario puede ocasionar 
ás d ~ · .·1 a c..cldente grave. 

l_a ... ~ .... ase z de moneda permite a·los comerciantes toda una gama 
ó u ~sp<:<.;ula c iont::s, Los h a y aquellos-un sí es nohónestos-que,~t..:ar, 
<.J.J f..,i:, •. o le tas s uman co n un pico menor de 40 pesos viejos dicen; 
11<.le:sµ . ·és me paga I as mo r1edas11, u 11otra vez le cobro el 11ptcot1. Pe
r c.• , a: .,t r o s, los m~s, que a veces la boleta im·porta por ejemplo 
1.410 pe sos}.' ..::ste d paga con dos billetes de mil muysueltosdecue~ 
po 1~ de:v.,elv~n un b illete de 500 y le dicen: flLe'deboJasmonedas •• 

El Secre 

, . . ••••••••••••••••••• 
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REPRESENTANTES EXCWSIVOS 

T6 GCJSTA lA- )AIJZ2AJ2EIA 
(SJCJE TE HICE. &UEIZIOo? .... 

DESABASTECIMIENTO DE MONED,~~S 
Apesar de que Casa de la Mo

neda emite circulantes met,licos, 
cada día es :nayor la escasés de 
moneda, lo que crea un treme ndo 
trastorno al normal desenvolvi
miento del juego comprador - co
merciante. 

¿Qué ocurre verdaderamente?. 
¿Cuileselfen6meno que se ope
ra?, Los interrogantesr son nume
rosos. Escuchamos decir'por ahí, 
que a las monedas las sacan fue
ra del país, donde las venden por 
metal, ya que as! tienen más va
lor. Esta maniobra - seg<in las 
versiones - , serían r e alizada s por 
una organizaci6n de vastos a lcan
ce s. Dada s las circuntancia s, ta l 
teoría no parece del todo de sca
bellada. 

Sin embargo, esto de la falta 
de los 11preciosos 1

' metales, no 
? s nuevo. Es de siempre. Y po
:iemos opinar que se d e be tam
bién al afín de "ahorro" d e a lgu
nas familias. 

No bien se ponen en circula -
ci6n monedas nuevas, " t odo ·el 
mundo'' se las guarda para 11la al
canc(a" de los chicos. Ahorro, se 
dice. Un ahorro que va en df> sme
dro del desenvolvimiento normal 
:lel comercio diario. 

Hace poco el Banco Naci6n emi
ti6 nuev.as monedas de l pe so 
¿ Cu~tas de ellas se h a n visto?. 
Muy pocas. Sin embargo somos 
testigos que muchas persona s co
menzaron a acapararlas para ''los 
pibe s 11

• 

Es cierto que debe í ome '. . tar
se el ahorro, mas también es e ier 
to que no es esa la i orma. L os 
papeles tienen igual v a lor. Sólo 
que los metálicos tienen m~s a
tractivo. ¡Qu~ manera m~s equi
vocada de ahorrar!, De sabaste
ciendo el mercado. Y con perjui
cio directo para qui~n se la s guar 
da. 

Es hora que se realice una cam 
paña de educaci6n en la mater la. 
Que se haga comprende r al co
m6n de la gente, que así no se o. 
horra, porque se pie rde dine r o . 
Y si no, ·¿c6mo le dan a Uds, un 
vuelto?. Como no hay monedas, 
.:{en car ame los, f6síoros, e s tam-., 
pillas, etc. Y Ud. no necesitaba 
e so. Quien se los entre g6, ,·gana 
mis en e se tipo de comercializa
ci6n. ¿ O no?. Entonces, e se a
horro, SC- AHORRO, donde va a 
parar ••• ? • 

Se impone entonces una recapaci 
taci6n general, para salvar el cir 
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culante y de paso, lo que E? s muy 
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Por CALDEN ROJO 

LA CRISIS DE RAWSON 

La crisis total del inamovible gabinete del gobernador Benito Fern!ndez, producida sor 
presivamente el martes pasado, barri6 ~n la capacidad de análisis de los más advertidos observadores políticos. 

Lst ausencia de antecedentes visibles y las mtíltiple s implicancia a del operativo, que es 
ta~l6 . .:omo ~n petardo en una vitrina, coloc6 a los analistas en una dura disyuntiva: a
pli~ar la 16gica para enhebrar los hechos sobresalientes en un collar que por lo menos 
1ns1nGe los objetivos posibles del proceso, o limitar se en cambio a la confecci6n de un 
prolijo inve~tario de los hecho s con el relevo de sus posibles derivaciones particulares. 
Natuulmente este es un ¡,anor ama de frustraci6n par a los augures profesional• s. No ob 

8 tante el romp~ - cabezas exige la adopci6n de una prudente actitud para evitar los extra-
víos, pese a que "no hay como perderse una vez para hacerse baqueano". Tal vez la me 
sur a del juicio sea la mejor colaboraci6n hacia nuestros lectores. La mejor orientaci6n, 
que en estas excepcionales circunstancias, le podemos brindar tal vez consista en colo
car a su alcance todas las piezas que juegan en esta partida, dond•.! el primer trabajo es 
definir con precisi6n cuáles son las blancas y cuales las ne gr as. 

El error en el que muchas veces los analistas políticos han naufragado estriba en la 
circunstancia que éstos no hilan con el mismo grosor de los protagonistas de los hechos 
en estudio. As{ la trama les sale muy fina o muy giruesa, es decir, ajena a las exigen -
cias de la realidad, q ~te como bien decía Per6n, es la Gnica verdad. 

Optamos entonces por el camino de los prudentes. Al trans1tar10 con mesura llegare
mos a la raíz de la cosa, a su tiempo y armoniosamente, 

Como es natural, cuandc• la noticia de las renuncias tom6 estado pGblico, con distintas 
i?tencione •• todo el mundo i nte nt6 explicar se las causales que las provocaron y los obje
t1 vos buscados con su pre sen.tac16n o con su logro. Y así los más despistados - que fue-

... 11 muchos - ~itonizaron que .las renuncias de Azzolina y Rementería, requeridas insis
tentemei:t• P'or los triunviros disidentes del bloque parlarnentarioera precio de la paz y 
de su reintegro al rinc6n donde empez6 su existencia. Otros vieron en la tentativa de re -
mud~ un ~ e.fuerzo para refre sea? la imagen del gobierno que sin fusibles, con problemas 
políticos l.nternos y una oposici6n que no duerme, no había producido ningún cambio de 
hombres desde el 25 de mayo de 1973. 

En f{r,, las ver s1one s fueron mGltiple s, cubriendo todas las gamas, desde la sensatez al disparate. 

La fJrensa local institucionaliz6 una de las tantas que circularon sin definir su origen 
e inte nci6n; la que señalaba que el detonante había sido el de sagrado del ministro 1"1oreno 
por 1 os términos de una reunib.11 que había tenido con el interventor del partido Justicia
lista en Chubut, diputado nacion~,l Enrique E guireum, en la que éste se habría interesa
do por la marcha de COR FO en sus relaciones con Vialco S. A., por su vínculo oblícuo con la Planta de Aluminio. 

t.,a réplica del gobierno no se hizo e L,perar. A través de un comunicado radical de smin
ti_6 categ6ric~rnente la versi6n, fundand~ las renuncias registradas en su seno corno un 61

rr. ple cambio de guardia, necesario paré.' emprender una nueva etapa de la ge sti6n. Los 
obs,~rvadore s Jná.s pr6xilnos encontraron s-.."ntido a la explicaci6n oficial, sobretodo si se 
t,,n{nn presentes los cue stionarniento s que - .manifiesta o encubriertamon•e - habían ten; 
Qo tr•dos los integrantes del gabinete. En med.io de las tor1nentas lvioreuo aparentemente 
era e 1 menos deteriorado. Su condici6n no per<..'nista lo había preservado de los mordis
cos el<- la oposici6n, pero esta inmunidad aparee,~ como una ané~do•a l'n la perspectiva de 
su ges i6n frente al cambio producido en la condu(:ci6n econ6mica nacional que lo coloca 
cu cli:lciJ trance trente a G6me2. Morales, en circu.'1.stancias en que Gelbard es inve sti •ac.1,, t-.1 Chubut. 

Por otra parte re sultar!a ingenuo el prop6sito del Ce nseJo Superior del Partido Justi -
ci.1lista rl.e pretender verticalizar los cuadros sin peron:1.·zarlos antes. Estas y otras cir
Ctt:1s+acj as hacen coherente l.1 (;;xplicaci6n dada por el Poa'er Ejecutivo al operativo renuncias. 

Los .'lectores comprendidos con la oposici6n, siempre prestos a desgajar los hechos pa 
ra ali r,-1entar f"'l fuego sagrado de sus permanentes iconoclás,•ías, se apresuraron a de
se11va1·nar 1" cuña prolijan1ente labrada para desconectar la m;'l.yor!a de sus aliados natu
ralmer. •te, \ así, aparece un obstinado intento de buscar un "c}1ivo emisario" de alto cos. to pol!t ico para el gobierno. 

1 !a ce 1menzado el proceso de negociaci6n natural para la cobertura de los ministerios 
nc~íalo. ; . Dentro del partido mayoritario es 16gico que tenga características más o me
nos con 1plicadas que surgen de su propio pluralismo. Es distinto liegar a un acuerdo en 
un par ti do min~tsc ulo que hace sus convcncione s en un sulky, que der.tro de una fue rz.a po
pular ct. :ya salud dcrnncrática permite a todos debatir los problemas ü1ternos a la luz del 
sol. Toe .:las las cos-16 son perfectible;; s y por lo tanto susceptibles de n~odificaci6n. Las 
declara, ;iones de- Egyireum muestran que la sensatez se impondrá y que la supuesta cri
sis es solo un cambio d,? guardia. 

Ni le1 ·dos ni perezoso.e; los rumbeador es buscan sonámbulos los nombre:, de los futuros 
integrar 1tes del gabinctl., Rojo, el inagotable medio campista del Fortín R.av,,son, parece 

impone 1: su non11:?re para ul manejo del meíltiple rendaje polftico en el pe sean te e.le! minis-re;rio de gc-,bicrno. . 

¡,_~ 1 si!UA1 do A szolina e stfi reservado par a un horn brc que cuente con e 1 a val de lo• gro -miol~• ,. . . 

11:n ,!.ír~:".los emprt.sarios de 'lrele,v se sciiala que el suceso.r de ?v1oreno ser.i Bada.10
1 inici,. ,lm,.>nte·propue sto como F'rt sidente de Corfo, después nombrado como vocal de la 

comí s i6n inte.?-; ntora del mi sn10 organismo, cargo al que renu.ncl6 inmec.liatamente después d, • su de sig,,.:, e i6n. 

En lo ~ comcdoros p~.:,lít1c~,s - los que ven bajo el petr6leo - consideran que las distin
tas inten, ~onas d, acerca1 · a los desarrollistas al Ministerio de Economía - con o sin J'ran
cisco Cr4 z - son meros re voleos de poncho llc1.mados a <le.:,pistar el verdadero itinerario 
del fac6n. tlna c>.soccif" de "c,,¡za bobos" o cortina de humo, pergeniada por los zorros. 

-..._ _______ - ---------____________ _;, ________________ ., 

Nuevo 
Impuesto 
Provincial 

Bahfa Blanca , 7 (T~lam). "S<! 
est{ implementando la puesta en 
vigencia de un nuevo impuesto de
nominado impuesto de patentes, 
en algu.na íorma similar al de ac -
tividades lucrativas 11, anunció a
quí el director general de rentas 
d<.lMinisterio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires, Mi
guel Alfredo Fune s. 

El funcion~rio que visita esta 
ciudad parA tomar contactos con 
dependencias de su .S.rea, señal6 
:¡ue por el momento era prE.matu
ro hacer mayor,referencia al nue
vo impuesto, hasta tanto se ·defi
:ian todos los alcances del mis
no. 

Funesdijo también, que la re
caudaci6n fiscal en la provincia 
de Buenos Aires, sedesarrol16 
entre Índices considerados muy 
buenos en el presente año. 

Preguntado sobre la evasi6n im:: 
positiva, dijo que "este serio pro
blema de la direcci6n a mi cargo 
en alguna manera tiende a norma
lizar se " y agreg6 a modo de e
jemplo, que restando completar 
varios gravámenes, el Índice de 
recaudaci6n sobre lo previsto pa
ra 1974, era actualmente del 92/ 
2 llegando en algu:.os impuestos a 
casi el cien por ciento, lo que con 
sidera n1uy buen (ndice. 

EN CHUBUT 

N. de R. En nue St!·a Proviacia, 
seg<in informaci6n obtenida ci: 
fuentes muy respor.sablcs del á
rea del l\1inisterio de Economía, 
se han realizado estudios para 
la implantaci6n de un impuesto si
milar al mencionado. 

~i bien no se ha dado ;1i:1r>t.:::a 
infor~aci6n oficial, podemos-acle 
lantar que en el curso de la scn1a
na que termina se cntrcg6 par,i 
su tr::itamiento legislati\·o el ?!UC

vo proyecto de Ley impositi,·a pa
ra el año 1975. La Legislatura 
Provincial deber5 c:1trc otras co
sas relacionada s con la materi.i 
impositiva detcrn1inar si el irn
puesto a las acti\·idadcs lucrati
yas que a partir del año pr6ximo 
se re sumirá en el Impuc sto al V .1-
lor Agregado, se sustituya por el 
nuevo impuesto :h.· "Pat.:!nlcs". . ' 

CEsTORIAo~ 
I AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 
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• UCR .·Reunión C11111bre 
B.Jenos Al res, 7 (Té I am ). - La 

t.liesa Directiva de I Comité Nacio
nal de la Uni6n Cívica Rad(cal se 
reun J 6 anoche con I a Com Is J ón de• 
Asuntos E>olftfcos y los Presiden
tes de los Comités Provinclales 
de todo e I pafs, para reallzar 11un 
riguroso anállsls de la situación 
lntegraJ del pafs y sus lmpllcan
clas y modal I dades en cada uno de 
los distrltos 11 , segCin un comuni
cado distribuido al t~rmlno de las 
deliberaclones.Asi mismo se re
solvl6 convoca~ al pleno del Co-, 
mite Naclonal y a la convención 
partidarr a. El texto, suscrlpto 
por la N'\esa Directiva, agr-ega 
que 11Hubo coincidencia general 
en reafirmar el ejercicio del diá
logo con todos los sectores so-

efe.les, fuerzas Polfticas y el Go
bierno, como [nstrumento ldÓneo 
tendiente a la paclftcaclcSn Naclo
nal y Conso1Tdac16n de la lnstftu
clón Democrátlca de la Repóbll
ca11. 

11 De I m J smo modo - aílade y con l
gual sentido de .contr I ouclÓ~, se 
establecT6 la necesidad de conti
nuar marcando las dlferenctas y 
sef'ialandolasdesv lnculaciones que 
afectan el cumpllmlento del proce 
so". 

El comunlcadc maniflesta final-
mente que II se consi der6 la oPOr
tun(dad para que se reúna,,el' pi ena 
rlo y lacon_vencl6n Nacionales, lo 
cuál será motivo de las respec
tivas convocatorlas". 

Al respecto, tan fo Raú I Alfpn-

Mesa Peronista ; Reunión 
Buenos Aires, 7 ( Tilam} - 11Pon 

dré todo mi esfuerzo para hacer 
del partido justicialista el ejem
plo que necesita el país", mani
fest6 anoche el interventor de e se 
organismo en la Capital Federal, 
Hortensio Quijano. 

Las declaraciones fueron he
chas al asistir a la reuni6n .'de 
la 11 me sa peronista de los miér
cole s 11 y que en la oportunidad ce
lebr6 \:,na cena de camaradería en 
un local de la calle Bartolomé Mi
tre 11342. 

Hortensio Quijano dij o que 1 'te -
nemo s que hacer la grandeza de 
nuestropartidopara crear la es
tructura política que engrandezca 
la Naci6n. A mí - agreg6 - me a
ta al movimiento una sola contluc -
ta: la aut~ntica lfuea que nos leg6 
nuestro caudillo, el General Pe
:r6n. 

Aludiendo a la juventud expre
s6 que 11son desgraciados los pue 
blos que no tengan el respaldo de 
una juventud rebelde; la organiza
ci6n del partido justicialista en la 
Capital como en el interior del 
pa{s, no ignora la presencia de la 
juventud, pero lo tinico que pre
tendemos es que se encauce en las 
tres ramas del movimiento". 

Entretanto, el dirigente pero
nista Arturo Rosas, luego de so
licitar un minuto de silencio en 
homenaje de Juan Domingo Pe
r6n y Eva Per6n> sostuvo que 11no 
sotros, los peronistas ortodoxos, 
estamos disciplinados para cum
plir con las palabras de nuestro 
jefe inmortal y seguir el camino 
que marc6 a su discípula, la pre
.sidente de la Naci6n, María Este. · 
la Mart{nez de Per6n. 

Por su parte, Arist6bulo Ba
rrionuevo rindi6 homenaje a to
dos aquellos que dieron su vida 
por la causa, peronista y del país, 
e indi c6 que 11hoy, ante la ausen
cia física del gran conductor, nos 
toca rodear a la Jefe delEstadoy 
heredera del movimiento, Isabel 
.1e Per6n, que fue elegida por el 
voto un!nime de todos nosotros 
y por el respaldo de las bases par 
tidaria s 11

• 

Luego agreg6 que "Jsabel es 
nuestra conductora y debemos a
catar disciplinadamente todos sus 
mandatos, porque ese fue el de
seo de nuestro líder, el General 
Per6n". 

Finalmente, Ratil Luchlni, cri
tic6 severamente a la guerrilla y 
elogf6 a las Fuerzas Armadas, 
sosteniendoque 11ella lucha hom
bro con hombro con el gobierno 
de la Naci6n y junto con el pueblo, 
para combatir a los enemigos apá 
tridas que pretenden el caos y la 
destrucci6n11

, 

Luchini, al refe riT se al Briga
dier ~a~l Lacabanne, expres6que 
11esun granperonistaque pus~ or
den en C6rdoba y ahora esa pro
vincia es lá mis tranquila de la 
Reptiblic4

11
• 

Al acto asistieron. entre otros, 
el interventor federal en la pro
vinciade C6rdoba~ Ratil Lacaban
ne; los generales RéÚl Tan:: r- y 
Miguel Angel Iñ!guez; el inter -
ventor de la facultad de odonto .J 

logfa, Mario Framinan; el direc -
tor de la revista "El CaudiJ.!.0 11

, 

Felipe Romedio; el historiador 
Enrique Pavon Pereyra, e inte
grantes de la alianza libertadora 
nacional! sta. 
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sin como (;ar tos Perete,Jntc,rma.. 
ron luego del cónclave que la con,.. 
O'Ocatorladel pjenarlo y de la con
venc16n se efectuarf a a l tftrmlno 
de las sesiones extraordinarias 
del Congreso Nacional 1'Postble
mente par-a rnarzo o abrl 111. 

Tanto el titular de la UCR, Rf
cardo Balbfn como los oerryas miem 
, bros,1& de la Mesa Directiva se 
negaron a efectuar declaraclones 
sobre los t~mas tratados y los re
su Ita dos obten J dos durante I as de-
11 beracJones. 

En tanto Representativos de la 
Renovación y Cambio expresaron.11 

11 Sehan cumplido los 01:>Jetfvos de 
esta reunión, ya que han asistido 
la totalidad de los representan
tes de las provlnclas, como asr 
tambl~n !os de I a Comtst6n11 Y a-, 
grego que habfa sido 11un lnter- , 
cambio de Ideas y controversia de 
opiniones, propias del Radlcalis-

91º"• 
·:ramblén expresó que "Tol;fos ex 

pres aron su so 11 dar 1 dad con ta 
conducción de Rlcardo Balbfn,«f· 

GREMIALES 

estab1ecer un dlálogo nuevo, y un 
nuevo stste~a de convlvencia,pe .. 
ro se aclaro que se neceslta que 
no sea un dlálogo entre sordos 
sino qt.1e sea un dlálogo con re: 
sultados posltlvos". 

Asf mismo, el titular del mo
vimiento de renovación y cambio 
Raúl . Alfonsfn, estlm6 que II L~ 
polftlca de dlálogo es necesaria, 
pero necesitamos rectlfl cacrones11 

Al ser consu I tado fJObre s I se 
habfa decidido.endurecer las re
laciones con el gobierno, Alfon
sfn dljo que 11no se trata de andu
rectm lento sino de autentícddad 

l 
aplaudir lo que esta bien y cri-
ticar lo que está rna111. 

Al respecto;la opl:1í6n general 
vertida por lo!'i asistentes al c6n 
clave fue la de negar un pretenti
dQ 11endureclmletno" en el diálogo 
con las aütorf dades nacionales 
ac I arándose que ese t I po de cam-' 
blos de estrategia no correspon
df a a una asamblea como J a real i
zada, sino al organismo máximo 
del partido, que es la convención, 

SINDICA O DE l?RENSA: 
RESPALDO DE CGT Y 62 

Buenos Aires, 7 (T~lam}. La 
CGT y las 62 organizaciones Pe -
ronistas dieron ayer su respaldo 
a la Fatpren (Federaci6n Argen
tina de Trabajadores de Prensa), 
cuyo plenario de secretario,,s ge -
nerales de sindicatosfil~es· se 
reuni6 ayer en la centra1 obrera 
y re solvi6 la normali;zaci6n 1e 
la or ga .izaci6n nacj6nal de los 
periodistas. ,. 

Participaron de la reuni6n 
los titulares de 21 sindicatos, de 
la zona metropolitana y e¡ inte -
rior del país y asistieron tam
bi~n el pro.secretario gremial e 
interior de la CGT José Báez y 
el mi_embro d~ esa secretaría de 
la centrlá.l obrera, Aldo Cuche 
tti. Pg6teriormente, se inform6 
que Báez puntualiz6 & los diri
gentes del gremio periodístico el 
respaldo de la CGT y de las 62 
Organizaciones al proceso de nor 
malizaci6n de la federaci6n, que 
culminar~ con un congreso, en 
el corriente me s . 

En dicho congreso se presenta
rá una sola lista, denominada 
11 Unidad, Reconstrucci6n y Libe -
raci6n11

, apoyada por las 21 or
ganízacione s de primer grado con 
gregadas ayer. 

Las mismas suscribieron un 
11Actade Unidad 11 , en la que ex -
presan la 11 inquebrantable deci
si6nde integrarse activamente al 
quehacer del movimiento obrero 
argentino, plenamente identifica
dos con el proceso de reconstruc
ci6n y Liberaci6n Nacional que 
está librado el pueblo en su con
junto11. Asimismo expresaron el 
compromiso 11de bz:egar por una 
Fatpr en despojada de todo secta
rismo, basada en la representa
•tividad de sus dirigentes' 1

• 

Encabezada la lista de unidad, 
como futuro secretal:'io general 
de Fatpren, V{ctor Alvarez, ti
tular del sindicato de Prensa de 
Capital Federal y Gran Buenos 
Aires. Como secretario adjunto 
es postulado Alfredo Carazo, del 
Chaco. • 

Completan la lista Fernando., 
Soto (Rosario), como secretario 
gremial; Hugo Ricardo Rayna (Sr.n 
!a Fé), de actas; N~stor Lar-ron -

do tBahía Blanca), como tesore 
ro¡ Ra~l Cuestas (C6rdoba), co
mo secretario d e interior; Amil
car Gonz.~le z;_ (Mar del Plata}, de 
exterior y Manuel Gallo (Tucu
m!n), de Prensa y Cultura. La 
secretar!a administrativa ser~ 
cubierta por el sindicato metro
politano y las vocalías corre spon 
derán a La Plata,. ~1endoza, Pa
raná, La Rioja, Corrientes, La 
Pampa, Misiones, Trt'!lew, For
mosa, Tandil, San Luis, Per
gamino, Olavarrra y Tres Arro
yos. 

La Fatpren es la entidad conti
nuadora del Sindicado Argentino 
de Trabajadores de Prensa fun
dado en 1947 por el TTe. Gral 
Per6n (afiliado número uno de la 
secciona! Buenos Aires} y Eva 
Per6n (afiliada número dos) . Tie 
ne personería gremial en e 1 or
den nacional de sdc e s e año, ptir 
estar integrada por sindicato~ o 
asociacionesde primer grado l':l 

todo el país. 
Constituye asi,:nismo la cinica 

organizaci6n sindical de la acti
vidad peronista adherida a la C 
GT y a las 62 o;nganizacioncs, 
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BALANCE DE SIETE OIAS 
Buenos A i res 7 (Telam). - La evaluación del p r esupuesto en 

sus erogaciones por par-te de los miembros de la Comlsi6n de 
presupuesto y Hacienda de la Cámara de diputados de la Naci6n, 
cuya presidencia ejerce Carlos palacio Deheza Y la concurren-

cia ante la misma de los miembros del equipo econ6mlco, f1.,1e el 
tema central del panorama económico de la semana. 

La infor maci ón primera que e!?Jta Comisión obtuvo por parte 
del Poder Ejecutivo, fue hecha por e l secretar ía de hacienda: 
:<!cardo Lumt, que analizó exhaustivamente, mediant~ cuadros 
comparativos I as distintas modificaciones y r etracciones que 

' ' sobre los valores 'de l proyecto se habt an ef ectuado en el pre-
supuesto para 1975. 

El titular de la Comlsi6n, PalacioDeheza, enreunl6n de pren
sa expresó su optimismo respecto al desenvolvirniento de_ la e
conom1a Nacional en 19'75, resaltando el elevado porcentaJe que 
se destina en el presupuesto Nacional para ese año a las inver
siones de capl tales. 

Las exposiciones del equipo económico continuaron durante la 
zer :cna. 'i" en una de ellas a la que concurri6 el titular de eco
nomf a Alfredo Gomez t.~orales, acompañado por Lumi , al ser con
sul tado por los periodistas, reconoció que se han previsto a:.:
me:r.l0s en los combustibles y en tas tarifas ca los servi cios PÚ~ 
bl icos, s i n especificar sus porcentajes. 

l:1dic6 también que su presencia en dipt..:tados se debta a que 
hai.>larf a sobre el presL!pues to de 197 S y que ante los senadores, 
e:xpl icarfa la fi losoffa y el conten i do de la ~n~ci a!i~a~ .... 

l:)or su parte la Oirecci6n General 1moos\t1va rnrcro un vasto 
op&rativo en la Capitai Féderal conelobjetode\,erificarel~um
plimien to de las obligaciones fiscales por parte de los contri bu-:-
, er.tes , al tiempo que se los i l..;straba sobre la c.:>nveni~ncia_ de ' 
con la inscripci6n en el in1puesto al valor agregado,, cuyo plazo 

Buenos Air.~ s, 7 (T~lam). El 
Secretario de Coorninacitin e In
formaci6n Econ6mica, Enrique 
Olmedo, manife st6 anoche que 
"puede afirmar se que el panora
ma econ6mico es optimista con
la posibilidad de solucionar se los, 
problemas fundamentales que ha 
cen a la vida econ6mica nacio
nal''. 

Las declaraciones de Enrique 
Olmedo fue r on realizadas~. ano
che luego de que finalizara la reu 
ni6n del equipo econ6mico, que 
se sion6 con la presidencia del ti
tular del i r ea, doctor Alfredo 
:iomez Mor ale s . 

Durante el cdnclave expusie
ron Jos secretarios de energía, 
agricultura y ganad~rfa, comer 
cio y de relaciones econ6micas 
internacionales, temas atinentes 
a sus respectivas carteras. 

• • , ura prorrogado ha!::>ta el 13 de I corriente. · 

"El serio problema que e sti_ 
ocurriendo con la simulaci6n del. 
precio real de venta, fundarnen
talmente en la propiedad urbana, 
que se disimula mediante la es
crituraci6n por un importe muy 
inier ior al que realmente se paga, 
cometiéndose un fraude al fisco", 
sera estudio de un anteproyecto 
de ley que podría denominarse 
"antifraude" en la compra de ble . 
ne s inmuebles , señal6 a simi s 
mo Olmedo. 

.~ 
, 

1 
l.:. I <.->nte recü:.:dador afect6 para este operat:vo cerL,d de 1. 000 ! 

:·:spectores, cor, los cuales co I aboran personal e:speci al izado 
-!':! la Ad-.iana y de la c.arE:!ncia de cambios del Banc0 Central . 

Las inspecciones se concretan especialmente er1 el i1•1puesto 
a las ver.tas v s~s a:·1ticipios. 

Co:1 respc~to al ~;-,ea dei banco de la Naci6n, este d;spuso 
~'Y•<.(:!der facilidades c.redit;cias para actividades agrop0c..;a

! 
: r-i;_¡s 10~.:il:.<:'.uJas e: , distintas zonas d0I pafs. 
1 St: r·esf ·d,·ió c, torgar franquicias para los proJ,: ctores q11e han 
? ~;do perj :. dicé.tc.las por la seqi..!fa y sedispuscac~·dir en apoyo de 
l 1: ~ productores de: ga.-,ad0 ovino de '."'Zf o Negro y 1 ·':!~:c;u6:1, a:1te 
j !.:i::; ,. iric~ !tarjes q~·e atrc:1,·iesa la comer·r.:.:ilizaci6n de lanas por' L idl!a 0t. .~t.:rcacios para la zafra. 

----·-------------

J 

' .. 
l 

Explic6 que este sistema ha 
tenido su aplicaci6n en E u ropa 
y entre los pa!se s , ,sobre sale 
. Francin que con un sistema sim 
ple obliga al vendedor a comuní
c ar al organismo del estado com
petente , la operaci6n de venta,.
su precio, e stand o este 6ltim~ 
en la opci6n de compra por el 
imp<>rte, facultad que el estado 
ha e srablccido ·por ley . 
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Alurnnos de s~ptimo grado de la Escucl.:i Nacional , ~º 12 de Bryn Gvvyn recicnt e
n,cntu egrcsndos, junto con su macs trü, Señorita Mor-c6dc2 C.:iyón 5-.Jparez {izq)y 
dir<.:ctorn d01 es tablccir.iient0 , Sra. Nocmi Digenaro d<.! Saguf (dcrcchu) . . 

Alun1nos : Vivian.:i 1'.IClly 8c2unc'lrtou, J0rge Alfredo Colemi l, Jos6 LuisContrc 
rus, tv~atilc.le Glüd}'S D0~1 1e, Loruna C.van~, f\-1a t ildc Jara, Normü Graciela Lópezy 
Diego Nitse PL..gh. -

• 

• 

El secretario, por último an
ticip6 c:ue la reuni6n podría' con
tinuar mañana lunes con el obje
to de que expongan los otros se
cretarios. 

' ' ' 

HOMENAJE A LISANDno 

DE LA TOF~~E 

Rosario, 7 (Télarh). 
Un acto en homenaje a 
Li sandro de la Torre se 
realiz6 aquí, al cumplir 
se el 106: . Aniversario 
de su nacimiento. 

Tuvo lugar en depen
dencias del l\luseo Hi s
t6rico Provincial "Doc
tor Julio l\1arc" y duran_ 
te su transcurso habl6 
Pio D!az Valdéz, que fue_ 
ra amigo personal del 
extinto hombre· p6.blico, 
quién señal6 que "lo. de -
íensa empe::r.>sa del pü 
trimoníc rlacional c 1·oc
tuada por de la Torr1: 
contari c·:1trc los Yalo
re s eticos dl' l.1, PatrLL ti. 

Valdczdcstac6qu~ de 
la Torre tit..'n.c c1-.. la :lis
toria de la Rcp6l>licd 1 'tu~ 
lu~ar ejemplar :)Orla Í?!
tegr~..::i'l de:, su cu:·cluct.•, 
yqueselcl'1:sp, t :1 y ;1d

mira, ,tcci6?'- t,;v•~ r¡ ta· l,1 
postc-r ic.L: ... d r · sc:,1' ;1 la i ! l 

justicia su por · ~ cl.1 por l:, 
incomorcr:.si6ndl· la Cl:
lcctividad ovlCtic,, th . . ••t • 
tiempo'' . 

"A su nH.Lt-rt( - •· ·,r..: -
g6 - se dijo Ct):~ ..... si ri.r-t <-1 

verdad q•.1c ::- ,· prt•d•tl'Í~1 
ur. iran "ile:· t.:it) L, 
rc.:p(1hlic.1", 

\' aldt· z. · : ~r-, ·6 ;,(l,· -
m{u; u l.is ~P::,1rítl.,ch: ::-
d ,,1 .. ~ ' ')'"' l • -'" lt· r •1 '- . . . . ... " . •\. . " . . .. .. .. 

ch.:1.i~u:~dr(•d·l :• ;nrr·. 
rl:4..tl!:".:t<.L., ;)i,r •~"1·,. • ~~t..> 

do . ::a . 

Ir.:: .,O LA -, ... -l .. :,,, .... , ' 1
11+ -

• • 1 # • • 
~!1..-C Vuf'l•.)S {.,Ü::5 1· 1: I,'. :. : :, 

, 1><1lidadde ·, r<.'i1:'.\ 1 .1t ~• t' ,• . i.H': 

~1 .. 1 tit.1 hacer· Pi.lStir' 1 ..1 n,~.q i • .~. ¡ 
..:id~ ..i la~ µi0c.1!".:t:-5 c.h.~ IJ.~ ~..i; ¡, )s • 
t. •:--;--us , q_ <)$1• .• u.: c0.1\.1:rciu .. . 

.,. f l!:l 1.11 peli~roso 0len11.. · 1lü "" 

10s vc-cinus. St: , ,.:1·1 rv81St1·· .. :\hJ 

, w r ¡ c:.1s r0 l .... e· u.:> lll..' '- ¡ i..lr i u .::i • ...d. 
, :;; 1esioi1.J<.lvs '.Pl>:' l•JC ' l · '" ~ · ' 

, :1 .s:ci..:rwciónJ , <:,;ot.h> ' , >, 1-:,•'\. • ~ 

~-i:1 e.Je I a:5 p i0t.lru::>, q •~ l,\)l ' it..> '- • ·t·
l:ad,.:ro:5 pr ,>~ ú~lih•"::>, 

OSCL 1
, ~A.3 

(J,'Sdt.! i1c.1c0 vur;o::; días , l.i t -

1';'•~ Om1?!::Ju q..,t! se 1u, <.1:,lü ..t 25 h. . 
.i',m<?tros <.fl: 1 ü c;1.1<.lé1<I c.11: , r1dL!·:. , 
, dOli.no ü f->,,erto i .. ._¡tlf';, :1, ::.•• ~ .,
' _ t.:ntru n 0sc-.iras. l l'niu, 1d._, e· 1 
c . ent~ que s:..: alt.:ru svt>ru¡>.1 :::. -: 

c. 011 1 c1rg-..cz~1 los 300 m•Jlr1>::., ' 1:

p:·v::.cnlu l:n c.:vid,:r ,te p1:I Í!Jf'{.• 1 .. :

"..t 1.., :tl!}ronavugac;6n,. sot.,r .... ~ ·-
, . 

uu 1><,ra los .:ipar.:ltos no c1.>mc.:r1...1 .. :-
. •: ~ . 

,.L izhosa ruta <.1•1re..i :1o SC:<.1 -

: · 1; / uda , per o de tod¿¡s n,a· 1or .... .:; 
• ,, se cst~ cxcento <!t~ u, ,ü u'- cn
t ... i:d~d, que podrfa rcSl,llc..1r f, 
t ,:u . 

:w conocemos las causale~ pot 
lo qlH~ se mantiene sin sus luc~· 
rojas la mencionada antena, s11 
ernbar go,es timamos ~~1c debe dar 
se un<l pronta so luc1on. -

Pigina • 
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INFúRMACtONES UT !LES 

' 
VUELOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

BUENOS A l; ~ES - TRELE'vV 

Luries: vuelo directo 624. SaleAe
ropar.que 19, 15 hs, 11 ega a T r e 
l ew 2 1. 1 O hs. 

·vuelo ó62 con escala en Bahfa 
GI anca . S a l e Aeroparque 1 O, 15 
l l ega a Tre lew 12, 30 hs. 
Marce s: vuel o directo 6-48. Sale 
Aeroparque l 3, l O hs., 11 ega a Tre 
l ew 15, 00 hs. 

l'v1íércol es: Vuelo directo 6 24,· 
sal e aeroparque 19, 15 hs. , ll ~ga 
a Trel ew 21 , 1 O hs. 

Vuelo 662 con esca I a en Sahf a 
Blanca . Sa l eAeropa rque 10, 1Shs. 
l lega a Trelew 12, 35 hs. 

J uev es d irecto 648. Sale Aero
parque l 3. 1 O hs . 11 ega a T r elew 
15 , 0 0 hs. 

'✓ 1ernes '✓ue lo directo 624. S a
l e Aer oparque 19, 15 hs. llega a 
• t" r el ew 2 1 , l 5 h s . 

··✓uelo 672 con escala en Bahía 
Blanca. Sale Aeroparque 13, J5, 
hs . llega a Trelew 15,35 hs. 

Domingo. Vuelo directo 628. Sa
le Aeroparque 1 O, 00 hs. 11 ~a a 
Trclew 11,lShs. 

T ~~ELE 'l\/ - BUENOS AIRES 

L un es , vuel o 663. Sale 15 , 0 0 
hs. c on escala en Bahfa Blan·ca. 

1',1a rtes, v uelo di recto 625. Sa
le 09, 35 1 s . 

·✓uelo directo 649, sale 20, 15 
1 ,¡pas . 

r.Hér c ol e$ . '✓uelo 663, Sa I e 
15, 00 hs. cor; escala en Bahía B lan 
ca . 

Jueves . \ /ue l o d i recto 625. S a
l e 09, 35 hor a s. 

/uc l o d ir e c to 649. Sal e 20, 1 O h . 
'/ier nes. vue lo 6 73. Sale 15 . 55 

hs , eón es c;ala en Bahfa Blaoca. 
S6bado, vuelo dire cto 625. Sa

l e 09, 35 hs. 
v uelo 657. Sele 19, 35 hs. con 

escala en Bahfa B lanca. 
Domingo, v ue to d ir e c to629, s a-

le 14, 05 hs. · 

T R ELE W - E SQUEL 

Lunes y mli¼rcoles. V uelo 662 
S a I e 1 2, 05 hs_. 

ESQUEL ..; TRELEW 

Lunes y miércoles. Vuelo 663. 
~ le 14, 04 horas . 

• -r, ?ELE\---✓ - COMODO ~o 
l~ IVADA VIA. 

Lunes, · miércoJes y viernes. 
vuelo 624. Sal e 21 . 25 hs. 

Martes y juves. Vuelo 648. Sal e 
15 , 1 O horas. 

D omingo. vuelo 628. Sale 12. 10 
horas. 

TRE LEvv - R 1O GALLEGOS 

Mar tes y j ueves . Vuelo 648. Sa
l e 15, 10 horas. 

S ábado. Vuelo d irecto 658. Sa
le 15 , 50 hor a s . 

• 
~~,....AEIIOl/NEAS 

ARGENTINAS 

OFICINA.COMERCIAL . 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TELi.O 524 T.E.208 GAIMAN 

.,, 
MEDICOS 

Dr. FER~JANDEZ DOPAZO Cl!nica médica 

Cirugía 
o 

Doctor en Med i c ina .. 
o 

E . Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
. 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO. G. BIIONZI 
. IIDUARDO. MARflN .-· . 

'LIDIA IIODRIGUEZ . · 
25 de ma o 37i - ler. 1.s o T r e le w 

.. . . ,• 

. . . . . . 

· ~Qi.,.:-~Nua· ::Ft:RRE~o ,_.· - . . . 

T~llo 505 
Gaiman 

Abogado Ittigoyen 698 · 
Trelew 

EST.UDIO JU\llDICO . . . . 

·. H~"NAN · VARElA DIAS 
• • • • t • .. • • .. .. . .. \ ,. ~. 

,. ~ . . ' . 

. EDU-,6lRD0 .. ZA8/4LETA · 
i 347 - T E. 20-242 - · Tre lew 

C.ONTA.DORES 
, l . ,. • • 

·CARLOS ·ROMAN l 

Cont¡t.dor PúblicQ Nac1.onal 

E. Tello 361 - Gaiman 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y vier nes 
de· 
16 a 19 h s . 

º n · 1as 
martes 
y jueves 

• • J . 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

d entadura postiza 
Gai;nan 

. . 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19. 30 h s . 

E. Tello 
y Sar_miento 
GAIMAN 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

. t\tie1.cle de lunes a s á b ado d e 16 a 2,0 hs. 
Eugenio T e l lo 956 ·- GAIMAN ÓP,TICOS 

1 

} 

Dr~ JORGE l. GOYBERG º De lunes 
a vie rne s 

CLINICA GENE RAL 

San l\.iartfn 222 - GA IMAN 

d e 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica médica - Parto s _ Pediatría 
Dola von { Ch, ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bol ivia 99 M~dico 

e sq. E. E. U . U . :'RELE\V 

LECCIONES· 

P R OFE SOR SUPERIOR DE PIANO 

San MartCn 2.30 
G A1MP.:N OSCAR DAVID LECCESE 

Al servicio d e s u vis t~ 

OPTICA CENTENARIO . 
Anteojos par a sol 

Españ~ 94 - TRE LEW 

29 años al se rvicio de la proíesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E .. 20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 
.,. 

SANATORIO TRELEW Pecora,:-o 460 

T. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
-

Ri vadavia 444 T RELE W 

. EL REGiONAL 
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TRIUNFÓ DE .GALINDEZ 
( viene de la p,g. 1 ) SIMPATICO. AéTO D FIN . DE ·cu . . . o 

~ .. . . . ' . ~U .• ,. · RElEW • . . 
. ·IN LA ESCUEL 

' . 

. . .. 

HUTCHINS 

tina a defenderse. 

. , .. 

, 

··········~·················· 
DECIMO SEGUNDO ROUND 

Galtndez·hace Juego de piernas 
Intentando desconcertar al rival. 
Hutchlns pega, pero ya sin fuer-

. zas·, una derecha en la cara de 
Gal fndez, pero luego el norteame 
ricano recibe un tremendo dere
chazo. E I argentino parece ha
ber recuperado el aire en esta 
vuelta. Acomete nuestro compa
trlotay coloca un cruzado de de
recha vlolentlslma. J_a sensaci6n 
de caf da del norteamericano es 
Inevitable. El juez para el comba
te y cuenta ocho, de Inmediato fl
nal iza la vuelta. 

DEC uv:o TERCER ROUND 

Al sonar la campana indicando 
la lnlciaci6n de es.ta vuelta, el 
norteamericano Hutchlns no salló 
: reanudar et combate. 

lncuest ionablemente, el castigo 
de la vuelta anterior, que ad{:!uirló 
características brutales, resul·tó 
decislvo.Galíndez, en consecuer.
cia,fue proclamado Campe6n t.-1un
di al, por abandono. -

El Sal6n San David oe la ·c1u -
d8dde Trelew, fue'escenar1o del 
acto de ff n de c1:,1rso de la escue-
1 a Nº t22, cuya dlreccf6n fa e
jerce ' ta Sr~· Wanda Ca~~J~e de 
Landolfl y la sub "lreccl6n, la 
Sra.· Met Ita A1-1stln de Gonzfl.lez • 

f:SI acto cont6 con la presencia 
de te&,~ personal docente, edu
candos, f ;:Un t J J 1:1r-es y · ám!gos. 

LA CEREMONIA 

Luego de la ceremonia .de tz~
mJento·de ta Bandera y e11tonacr6n 
del Himno Naclona! Argentino, 
oorñei-;~ el programa·prepar~do, 
con escenltic~:rones a . car-go -de 
alumnos del estableclm:.:~to es~o
lar. Intercalando eso, se dlo Jec
tura a I a n6mlna de los egresado~. 

F~eron abanderados, Llt_la fa
blana Salvo y SandraMlrlam ~ha 
mor.1de, de 7º IIAII e lngrld Rogers 
y Allcta Mabel P~rez, de 70. 11811 

Rectbleron ·la Bandera, c:;>svaldo 
Rubén Furcl y Adrlana Ellzabeth 
Otero de 6º IIAII y Marfa del Car
men Valsechl y Marcela Segovta, . . 
de 6º 11911. 

A c;ontlnuacl6n· se er:,tregaron 
distinciones a los alumnos <:fe me
jor conducta, de mejor ,apJfca~J6n 
y al mejor compaf'lero, cuya I Jsta 
es la siguiente: 

TLR NO MAÑANA 

1 ° A: Apl lcacf.6n: Marce lo O-a
nte! G6mez. Con<;Jucta: Claudla 
Raquel Valdez y Mejor Compa1'e
ro: Teresa d~I C. · Q~ma~ero.t . · 
. 1 ºDs Api lcacl6n: Al1cJa- Nan

cuft 1,. Conducta: Mario Valqufn Y 
Mejor Compañero: SIivano An
d"ade. 

1 ºE: Apl tcact6n: f,~ar!o E. ·~~·':"' 
rrumll, Conducta: Ever.llc;la Cu
sJche y Mejor Compaftero: Berta 
Castll lo. 

2ºA:Apltcacl6n: Pablo Gaorlel 
Furct;Conducta: Gustavo D~vid' A, 
randa y mejor ComQañero: Rub~n 
Darfo Almonacld. 

3º A: Apl ícaci6n: Si lvf a Bea
triz Betapolsky, Condu~tá : Jo
sé Luis Vargas y mejor Compaña 
ro Osear Alberto Otero. 

3° ;:¡; Apl icacI6n: Vfs;tor T reu
qu i 1, Conducta . Ráu I Revue I to Y 
mejor Compañero: Alcia Nock. 

4º A: Apllcaci6n: l\.!Gra Gabrie
l a Salvo, Conducta: fv'iarlsa Ca
marero, y mejor Compaf1ero: Ma
risol Palfclo. 

4º C:Apllcacl6n:Allcla Maldo-

nado, Conducta: HU$<> Nahue-f y 
meJor Compafíero: "-"fida Contre
r~. · 

5° A;Apllcacl6n:Rosana Baha
monde, Conducta: Fernando G6r -
maz, Mejor Compafíero:RJchar<;t 
SchtmJdth., . 

5°C: Ap'ltcacl6n: Al~JandN> a.,5\o 
cartno, S.Ondu-ctarf-Alrtha Harft · y 
Mejor Compa~r-0: LeUcra Vatquln 
· 6'º A: Apl lcacl6n: ósvaldc? ~, 
Furcf. Conducta: Amanda C~razo, 
Y Mejor Compaf\ero: Adf"'lana Ote
ro. 

7r;, A: ApHcacJ6n: Eeb'lan~ Sal
vo Conducta: Ana Marfa Granja 
y •Me JorcompaPlero: Juan c. Bou
c6n. -

TURNO TARDE 

1 ° B: Apllcacl6n: Marlo Jos~Ol
za V61ez; Cond1:1cta: Sandr-a Man
si lla1 y Mejor CompaRero: Ma-r -
ce I a LuJfm Ba I m aceda. 

1 ° c: Aplicact6n: Gabriel Ca
ruga:Conduct~: Gerardo Vall9nzle 
ta, y meJor compa~ero; f'"tonlo !viO 
raga . 

1 ºF: Apltcacl6n: Her.nán Manci
! la, Conducta: ~argarlta,,Llanos y 
Mejor Compa~ero: Hernan Manci-
lla. . 

2° 6:ApH~acl6n:Andrea C~rl
na Gonzá1e:z; Conducta: Onar A
lexls Vicente y mejor compaf\ero, 
Asl lvf·a Benroth. · 

2º C: Apllcact6n: Cr-tstlna Ma -
r!á Navarro, Conducta: Gut I lermo 
SIiva y mejor compaf\ero: Laura 
Sayes. . · · 
· 2° D:ApUcact6n: Mar-faRangul

nao, Conducta: HtldaGonz~lez. y 
mejor compafier-o:Rosa Jara. 

. 3B:Apllcaci6n: Aníbat Maurl -
clo González; Conducta: Marce-
1.a Martlnovlch y mejor compafíe
ro: Manuel Hernán Almendra. 

I .•' . 
3º D: Apl Jcacl6n: Aurora Ran-

gulnaq1Conducta:Nerl Parry Y me
jor compañero: t,1arfa Epldef. 

4º ·B: Apllcación: Osvatdo Vi
cente Areto, Conducta: Gracieta 
Pfccolo y l\.1ejor compañeros Ga
briel Seravr. 

Sº B:Aplicaci6n; AndreaR. Ga 
110, Conducta: Mario Rub6n Rosa
les y mejor compa5ero: Osear A. 
Nlclcsich 

6º B;Aplicación:Marfadel Car
men ValsecchI, Conducta: Dora 
Morley mejor compaf'íero: Ga -
briele Berretlne. 

7º B: Aptlcacl6n~ lngrldRogers ______________ ...;. _______________ -, Conducta: Néltda Camso y mejor 

EMPRESA DE VIAJES V ~ PASAtJES AEREOS compañero: Carlos R. Pfccofo. 

TURISMO .PASAúESMAR/T!MOS PALA~AS DE LA SEÑORA 0
~ u,,:emo ____ ~DiDl---=••EXCII.RSIONES DE GARDELLA 

,,u • A aso r.e. 20550 - 20081 rN&LEW ~ L __ A:!V;...· ~F:0;::1~v ,r"'~M~~~=·~..:.:.::.:.;:.::.;.;;:_;;;.;;;;;;.;._~------- I' La docetne, Sra. MI r ta Antón 

MUNICIPALIDAD 
1 • 

DE GAIMAN 
La tv'.unicipal idad de Gaiman comunica a todos los propleta

riós ubicados den,ro de su ejido la sanción de la siguiente Or·
denanza: 
Art. l O

) Suspéndase la apl icaci6n de I a obl igatorJedad,(ie efec
tuar I as veredas correspondí entes en todas I as arter tas no pa
vimentadas. con excepct6n d·e los frentes cte la Aveni da Alml
rante ~own, tas cuales· deberfln ajustarse a la Ordenanza de 
Cercos y Veredas. -
Art. 2°) La presente Ordenanza no exime de la obligator-ledad 
de ejecutar el cerco cor-respondiente. -
Art 3º) Comunf que se al Depar tamento Ejecutivo, regfstrese, y 
cumplido ARCHIVESE.- . 

-- .. -

EL REGtO!\lAL, 8/12/74 

de Garde II a, tuvo a su cargo dl r 1 -
glrse a los presentes, en alusl6n 
a I acto que se efectuaba, Comen 

, z6 diciendo: u N,\evamente la gran 
famlllaescolar vuelve a reunirse 
en medio de flores, luces y guir
naldas. Alumnos, padres y maes
tros vuelven a confraterni zar par, 
4<illkspedft"se mutuamenten. Mfts a.. 
delante agreg6:11Se clerr-a un nue,. 
vo capítulo de nuestro 11 bro de ta
reas. Un af\o de pro9reslbn 1 un 
paso m&s adelante para nuestros 
nlf\os en su camino escolar. Un 
afk> mfls de experiencias y recuep. 
dos para los maestr-osn. 

En otra parte def dtscurso, ma
nifestó: IIN::,sotros los fu imos que:

, riendo dfa a dfa mlentras los tu-. 
vJmos en la escueta; aprendlen-
do a conocer tos• · adJvróando has
ta sus mfntmos gestos¡ tratando. 

1 

de consolarJos cuando una pena 
tos afl lgfay_refamos fel Jces,ct.an
do un trlunfo habfan logradoll, 

La Sra. Gardel la final lz6 su 
dlscurso,augurándolea los alum -
nos, un clunulo de fertcldades. · 

DE LA OH~ECTORA SEÑ~A 

OE LAl'OOLF I 

Cerrando el sfmpát[co acto, ·se 
der1gJ6 al pC,bf Jco, la Dlrec:tora 
delcoleglo, sef'\ora Wandd Car
mJnt,, de Landolfl ,quten así. comen..
zó su discurso: 11y asf hemos lle
gado al flh de1 cam [no de este afio 
escolar. 

Al t6rmfno del mlsmo con una 
carga de experiencias, nuevas y 
repetidas, la escuola se apresta 
a cerrar sus puertas hasta et 
pr<Sxtmo af'ío. La escuela se enor
gullece y se siente reconfortaéla? 

1 
al echar una mlrada en deJ"'rador 
y ver tantas manas tendidas" ~ .. i~s 
ad~iante dijo: IIAgr-adezco también 
1 a presencl a de I seP\or I ntend':tn te 
de Trelew, Con César Mac Karty 
Y/desu donación de medalras y de 
un representante del 7otary Club, 
que como todos los aoos s..:: hizo 
presente con prem ios para les me 
Jores compafieros de 7º grado. In -
c:tuso también ~ todos los padres, 
i::iue siempre que se los oecesl tó 
dlJeron: ·presente". 

Ya en lq par-te final~ manifest6 
Ja ~eñora dtrectora: nA los aluni-, 
nos que se van les digo que se 
síentan responsab les de su des
tino, de su porven ir y que la trrs
teza que hoy los eml.)arga, en po
co tiempo se transformar-~ en re .... 
cuerdos cargados de nostalgias, 
porque recl~n despv~s de hoy, r·~ 
conocerán que es linda la vida ...:e 
niño, que es linda la escuela p,,¡_ 
maria y la posib! 1 i dad de un TL tl ... 
ro brlt lantett . 

Poli 
La policía de TrelC\\'1 en t,:ló'.!. 

recorrida efectuada por unol'J <le 
sus efectivos , encontr6 en barrio 
lJa Laguna, a una pt! r son a que se 
encontraba en estado semi incons
ciente, presentandolerior.icscn ln. 

re-gi6n frohtal izquierda, hen1:1-
tomas en el cuc ro cabellt.:do y 1..:n 
otras partes del cuerpo , TrasJa
dado al Cent:ro d e Salud, se e st~
bleci6 su identidad, re sulta:~<lo 
ser Juan Diez, quién maniiest6 
haber sido agredido por Baldon1c
J:O Pallala{, por cuc stione s del 
momento • .b,;l agrc sor, que había 
fugado, logr6 ser ª?rcendido por 
la policía, quién le sccuc str 6 u~ 
cuchillo, confesando además Pa
llalaf que también uti1iz6 piC! -
dras para darle "como en c.ija 11 

al sufrido Diez., que ahora se re -
pone de la paliza 

, 

CQ 

• 
. 

TIIA\IP@S ~Jli-J . . . . . 
PJELlIJSi 
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PLAN PILOTO 
Esta año se puso en etecto en 

el colegio un PLAN PILOTO de 
act ivi da des optativas que se rea
liza non los días viernes durante 
1 a tercer hora. Las tareas cum
plidas por los alumnos fueron 
muy variadas: hubo práctica de 
coro, práct 1ca de oficina. clases: 
de apoyo a cargo de los alumnos 
de los cursos superiores, curso 
de ajedrez., clases de gui tarra, 
práctica de educación físi ca,con
ferencias a cargo de profes iona -
lesi charlas por los alumnos, pe
riódico n,ura 1, y otras n,úcl".as 
act ·vidades. En cuanto a traba
jos de investigación: i:.~osa ·Bog
danowich de 4 ° año hizo un tra
ba10 sobre el agua, un grupo de 
a I un1nos de 4° está real i z.ando a
puntes de Geografía f.)atagónicé 
y un equipo de alurr,nos de 5 ° a
ño ha cur,1pl ,do una investigación 
sobrf-J Ga ;man con motivo de su 
centenario.Puede observarse en 
el resL•I tado de esa ínvest iga
c 'ón hisiórica . En todas estas ta
reas actuaron 101 untar ia111ent e a-
1u111'10S y proresores del colegia 

Hubo tamt>ién otro s impat iqui... 
simo aporte, y fue el de un gru-. 
po de sef\oras de Ga iman que 
dieron clases de cocina a las a
lumnas, con muy sabrosos resul
tados. Para el las fue ínst itufda 
11 1a orden de la cuchara" como 
muestra de agradecim lento por 
su ayuda. Recibieron la distin
ción en el acto de fin de curso 
las siguientes damas: Tersa Jo
nes¡ Lidia Jones¡ Teresa Thomas 
Valmai Thomas¡ Ruth Owen; Ei
fions í~oberts. Nel ida ~iaasse~ 
Amel ia Alicia Gruskin; Alwina 
Thomas¡ Sar-ah f\/iacDonald;Nes -
ta Jones. -

Para conoc imiento. de los lec. 
rores se incluye la I ista de pla·
tos ense"ados: panqueques esco
ceses, torta de plato, 11 lemon che
ese11 . scones, bombas de crema, 
11toffee11 , pastel de manzana, 11ba
ra 11 echwan 11 ( pan a I a pi ancha) , 
tal lar ines caseros, torta pascua
lina, arrollado, alfajores, bíz -
cochuelo con crema, arrollado 
salado, torta de nuez -;· otros.-

NOTAS SOCIALES 
GA l#.~AN 

!'\!AC 11,1; IE Nl OS: 

Vi lma Vivi ana son los nombres 
i mpvestos a la bebita que desde 
el df a 28 de o..:tubre a legra con su 
presencia e I hogar de los esposos 
Juana Acuf\a y Pedro A u dl I io Hua
niman. 

El día 24 de octLtbre l leg6 al 
mundo A l fredo l.'.art ín , '.:lL.b~:-; para 
.alegr1a de los esposos Livla Tho
mas }' ;..;;ubén L uis CirQ Cor i a. 

Se encuentra de parabienes ei 
:1ogar de los esposos #.'.aría Eíena 
Abelaz y Jt.:ar~ Cirilo ,lufino por 

e I fe I i z ad ven l mí en to de !.~ar I e I a 
E 11 zabeth e I dí a 19 de octubre. 

Se ene· entra de par abienes el 
hogar de los esposos E Isa r✓iaría 
Jones y ::...trafn Victoriano Hurta
do por el fet:z advenimiento de un 
hermoso varoncito que respo1¡de
rá a los nombres de C:· :stavo Ger
mán~ El grato acont<:::c1miento se 
produjo el dTa 14 del pasado mes. 

CA.5.AJ~~ IEI'.. ros 
En el día de ayer contrajeron 

enlacé matrimonial en nuestra lo
calidad la señorita ti.abe! Cristi 
na Srunt con e I señor : -:€!ctor .~u
bén Carrasco. Actuaron de tes-

De aquí, de a·llá... y de todas partef 

Por SARA ESTELA 

E r-.; T E N D I l\.1 I E N T O 

Como seres integrantes de una comunidad, nos toca convivir en 
u~ mismo m_e~i~ - ambiente. Para ello necesitan1os una cierta do
sis de buen JU1~10 y más que nada comprensi6n. Comprensi6ti para 
nuestros semeJante s en general. Dentro de esta 6.ltima aseveraci6n 
e~t?-r! an comprendidos, desde el más humilde, incluyendo los ser
v1.c1os p<íblicos, hasta cualquier personaque se nos acerca para ha
cernos alguna consulta. 

Hay una gama tan extensa de modalidades y forn1as de ser que mis 
de una vez, _al darnos cuenta de e l lo , quedamos alelados. Pero, . , 
¿Será que siempre nos damos cuent.!l? . 

A ve~e s resulta más fácil.~mitir. ciertos juicios, total o parcial
mente 1.nfundad_o~, de cualquier actitud de nuestros congéneres y aun 
:¡ue nuestra op1n16n tuviera algo de veracidad, nos gusta magnificar 
la~ cosas y d~cir .. . fulano o mengano hace esto o aque llo por cual
quier causa sin alcanzar a comprender con p r ecisí6n el motivo de la 
acci6n u opini6n de esa persona. 

Todo in.i~viduo, con capacid~d de raciocinio comprer .. derá qu~ no to 
dos somos iguales y yo me aventur er!a a pensar en lo insulso \' de sa 
brido que ser!a el mundo si as! fuera . Menos mal que no som.os to
dos iguales ¡ ¡ Ser!a tan aburrido ! ! . 

Creo que debería hé!_ber entendi miento de ambos lados v las cosas 
serían muy distintas. Nece sitar!amos abrir al máxim<> nuestra ca
pacidad de raciocinio y pensar que algún d fa nos podr!amos ver no
sotros o algún ser amado frente a hechos como estos. Día a oía. se 
puede ver en el mundo la falta de compr en.si6n y tolerancia que re i 
na por doquier y cada vez en mayor escala. 

Hasta podríamos pensar que nos toca· vivir e :· un mul)do hústi.l . Pe 
ro debemos recordar también que somos nosotros mismos los ha 
cedores de este mundo, por lo tanto si todos fuéramos más c;ondes
cendiente s con nuestrc vecindario, las cosas se suavizarían en for
ma evidente . 

tigos en d icha oportunidad la se
ñoraHerminda Carrasco de Go n
zález y Carlos Roberto Srunt. 

.:;ut-/iPL EAÍ ~os 
El dfa 25 de noviembre cumplió 

16 años I a señorita Kerm inda Var
gas. Por tal molivo fue muy feli
::::itada por familiares y amistades. 

Et mismo df a festej6 sus pri
mavera les 15 años el Jovenci to 
Ornar i~aú I Vargas. 

v'IAJE~OS 

~egresó de P-.:ert1,..' ueseado pan 
la Cruz) la señora 1:,arta ~~ . Saa
✓edra junto con sus dos ::ieti tos, 

E I df.:i martes se aL;se:·: ta:·1..1:1 de 
nL:estra localidad e, ser,<>r' ;:::rn: 1 1\> 

;,it'chmayr rfamilia p.:rd í'éldi,:a,
,:;e ~n Lago F>ue10. 

El lur1es2 del col"ri01,le rnes se 
ausentaron para Ouen~,s Aires los 
jL1g¿, lores Lt.1is Generr', ; : ... ge- G~
nero, Alvaro Jc.,sé lva9a1..2<'..l ;: A i
berto 1.::>ereyr· a para ~·1s. la:· f ari1i 
dare.s y amistades en e:sa. 

~ • d!a G de :-,ovie mbrc ~1::-.r i~ 
Vi·,•iana Benrriz ~~, r a ult::;rar ,. 
:1opar d e lns t.:spo so s Vio le:ta •
Jesús A ,1ado, 

'El 1 º th~1 corri.;.:1:te la s 111.)l' l: 

l\1iriarn u , • ·,.: !.:·:mpl i6 e. 
i:iñO de vida , · 

20 ai'io~.cl,m oli6 la ser,c-ri.:.:. !· l -
1na Lorctta J o~c se l <1ra ., del e · 
-i:-r i ent1::. 

El 2 del corriente cu m:-:,,.: • 
nuevo año de vida la se ñ.or 1 :: .1· 

r !a Re<lo:~do de Aguado. 

VIAJEROS 

Se ausent6 para Buenos Aires 
por r él.Zone s de salud e 1 señor A· 
bram Evans acompañado por su 
esposa Nancy Davi e s de Evans. 

-· 

Alumnos de segundo año de l colegio Camwy r ealizaron días pasado s una despedida a su 
compañera de estudios, Glo~ia T homas, qui e n -res id ir1 proxi-mam en te con su familia en la 

Casa 
.Joaquln 

T. E. 0 139 
ciudad de Sarmiento. 

El juvenil y alegre gr upo post> a n te nuest ra Cimar a, f rente a EL REGIONAL., en una ma 
nera de perpetuar la fiesta que t a m bi,n t iene a l go d e t ris t e p o r una c ompañer a que se a le -
ja. De seamos a Gloria, a sus· p adres y h e r man a Gladys y la m a y o r ff! lic idad y ~xito en s u 
nuevo destino 
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Acto de fin de curso del Colegio Camwy 

' 

El dfa S de diciembre a las 21 
tuvo lugar en I a Capilla Vieja de 
Ga iman el acto de fin de curso 
del Colegio Camwy. 

Al iniciarse hizo entrada la 
bandera de ceremonia portada 
por la abanderada Graciela Fer
nández co,1 las escoltas lrma 01a. 
dys Schmidt y Jennie Poggio. Fue 

M .Todo 

para 

e ' 
la 

co11strucció1 

Ram.:>s Gerera I es 

* IMPO~T A:JORES 
... 
,.. AGROPECUARIOS 

F or:a,--a 206 - Trelew 

1 

l 1/lANGPtJll'f& G 
¡ PA7A d-011/CdS 
1 

------... -; 

Su en .. 

Pedro · • 

• Corradi 
Trelew P,o. Madryn 

TENGA EL tv.AR 

EN SU HOGA~ 
~-

CON SANOS 1IALGAMAR 11 

• Tonifican su brganismo 

• Suavizan su piel 

• Faci I itan su bronceado 

Es un producto de: 

S~RIANO s.A.5 
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Promoci6n 197-! del Colegio Cainwy de Gaiman: úraciela Fern,ndez, Mari1',n Davies, .Clías Váz
quez, Eduardo lvlariña s, f!éctor, Zamar reño, ~ugenio Brágoli, Alicia Pugh, Yolanda Ana, Alicia r\ . 
Ger6nimo, Silvia Bordeira, Alicia Cristina, Patricia Novak, Silvia o ... vens \ J\ora A. Jones. (1\u
sente s en la foto: Mirna Jone s, Juan C. González, Jorge C agnolo y Mario Otero}. 

ca;~~ado luego el 1-:imno l'\Jacional 
Argentino bajo la dirección de la 
alumna Mirna Ir is .;ones, a I p1a -
no la profesora Edith t"1. de Ja
mes. 

A con'. inuación se entregaron 
las medallas del rorneo lnter·,,o 
de r\tlet isn-10 rea I izado el 27 de 
noviembre en el Club Ars¡entitios 
del Club. Hizoentre9a de las r·e 
dallas el ex-alu,ni.o Elder ,lees 
quiér. actu6 como ~uez en el n;is.. 
mo. l_as med<1I las era,; do,~ación 
de Gaiman Fútbol CILtb. 

Continuó el programa con la 
actuación de un conjunto de alun).. 
nas de p~imero y segundo año 
que cantó 11Valle del Río nojo 11 y 
11Ad6ndevas, mi linda muchach~ 
ta7. Desp...iés la señorita Bea
triz Assef estregó los premios 
a la asistenci-a que cor·respondie
ran a los al •mnos : Liliana Meri
no, MarfaCristina Williams, A
licia Grade, 1r1na Schmidt y Eu
genio Brágoli. 

Cantó seguidamente el conjun
tofemenino del colegio las can
ciones 11Los cast i I los se queda
ron solos" y 11 tra bo dau 11 y el 
ooromixto:"Eresalta y delgada" 
y 11 La Orquesta 11 • -

Recibieron de inmediato sus 
premios los mejores promedios 
de cada división: l O año Li I iana 
Merino (9, 10), 2° año Joyce 0-
wen (9, JO), 3º año Jenny Poggio 
(9, 20), 4° año lrma Gladys Sch
m ldt (9, 86) y lamedal la de me
jor bachi II er la alumna Gracia -
la Fernández con 9, 89 de prome
dío.Reclbieron distinciones tam -
bién las alumnas Gloria -rhomas 
de 2° yAllcia CristinadeSº.
Hi.zo las entregas I a profesora. 

i'-!uevamenle actuó el coro del 
colegio que cantó: IIGa.;deamus 
igitur 11 , '✓idala del Culan,pujá y 
un cor a I de Sach oue fue acom
pañado al piano por Gaci ela Fer- -
nández. Oír igló el coro la seño
ra i=dith M. de James. 

,_J . -,•--t regó la 4fºPª 11Er:yr Jo
nes y Sra II a I egresado que ob
tuvo el rnejor promedio en len
guas modernas. Le correspondió 
a la alun1na Graciela Fernández 
e hizo entrega de la .risn1a la sra 
✓aleiraPuw madre de la alt1111na 
Gloria Puw quien la recibiera : 
1973.-

Finalrnente recibieron sus cer
tificados de estudlo los bachille -
res egresados en fa quinta pro
moción, fueron despedidos por la 
alumoa lrma Schn1itd de 4° año y 
en non1ore de los egresados ha
bl 6 El ías Vá.zquez. 

Tras el cambio de abanderados 
la concurrenc:a core6 la Canci6n 
del Adiós como final del progra
ma. 

MUESTf1A DE ARTE 

Fn horario de mañana puede 
1is.~arse la muestra de trabajos 
de ¡:-intura de los alumnos del co
legio Camwy y que está habilita
do en el Salón Municipal. 

TORNEO INTERNO DE 

ATLETISMO DEL COLEGIO 

.. r /Y ... .:. ( ... , 

CARRERAS DAMAS: 100 me
tros, Patricia Williams; 200 me
tros, Patricia VVeisse; 400 me
tros, Mónica Jones. 

cAn_nE:-1,-\S ,./f.\ROl'..!ES:bO .~ 
~ros, nober~o o .:s; ·oo metros 
,.\,1tor io To:'1asso; 200 metros 
!Ja.~ D 1A, Jelo; 800 nietros Eduar
do Owen. · 

LA,,ZAMIEN7 OS: disco dama 
Sil 1 ia Cwen; d"sco ·•Jaro,,es Elí
as '·/ázql'ez, jaba I i 1a da. as San
dra Oay, jaba 1 'na 1arones El ías 
Vázquez, bala ✓arores H~go Vl
certe. 

S~,L TOS: en al to damas Sett i
'"'ª Pugh, en a I to 'laronP.s Fernan
do Bonavía en largo damas Yo -
landa Ana: 

:-1ECORDS: Se batieron dos de 
los ~ECORDS existentes en los 
torneos i'1ternos del colegio,en 
las siguientes pruebas! Lanza-
1niento de Bala Damas: Rita Zan
zana con 7, 87 n1. y Carrera !!l':' 
m. . aro--ies: 1 ernando Sonavía 
con 55 1 3 / 1 O. -

• 

HERRERIAy CARPIN TERIA 

De Gut ierres Hnos. 

" AQT(JQEIVA . 
" PP.iNSA H/tJl1AUJ.lt'A 

seRRVCIIQ MECANlt:O 

CAllllt,Ce.RIAS- TRAC701i>ES 

Chacra203 Gaiman 

.~ 
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CLUB oe· CIENCIAS ''LUIS JORGE FONTANA'' 

SEGUNDA EPOCA 

Un nuevo director: J osé Sabés 
ULTIMA NOTA 

El 1 ° de febrero de 1965, pa s6 
a ocupar el cargo de director de 
la Escuela, el señor Jos~ Sab~s, 
siendo su colaboradora en la vice
direcci6n, la Sra. de Savino has. 
ta el 24 de mayo de 1966, momen
to e n que ésta es reemplazada por 
la señor a Vale ira J. de Puw, 

del establecimiento para acoger
se a los beneficios de la jubila -
ci6n. 

Desd e su cargo trat6 de mante
ne r y a crecentar el prestigio del 
e sta blec imiento entregándose 
c o n ent1tsia smo al cumplimiento 
de las tarea s docentes, En este 
pe r todo se comenzaron a inter.si
fic ar l a s r e l a ciones con el buque 
padrino, siendo numerosas las de 
legaciones q ue se hacían pre sen
tes en los ac•o~ programados, 

, 
I . 

t: • (_)J ~ ( l 1 
u d i~'c ·r ·, ? re<.. , oe 

odc- . 1. u d ... "' l<:•!ac,ó. del 
)._ tJ• l ' ,J ., cj¡• j ,(.) . 

1 •• t tt~· 1un i(l -dt' 1908 ,·i sita la 
l , !•t· ., , .il i (;1,.'lh.' rnadorch~ la f>ro
, · í ; t i: .. Sr. (; u il:1: r1nt> P~rcz Pi
af,1., :H . c., •111i· h c.t. 111;1niit•s1ando 
una i" ~1 ,·,•r.1h l l· i1npr1.'si6n por el 
u·.nba_1t' q.iv Sl r~·aliz,:L 

Ftlrt>r.111 p.irrc del personal l~n 

..:·st., l'pPi·:1. 1n11.·,·as n1acstras : f\f;i
rí.1 ,1, .\. cl1.• (.)¡l•ro Tuli (), B . de 
: u eh l , : i. A 1n n n d :i 1\. lc s chio, ~ d iL lt 
~í. :,'. .i c l>t,nald. Ana A . Ll,)Y<l, 
.1 ,1 .1n,1 i. .A. (h.• Lobos, 1\fd a 1:.: -
, .,n:-. l .idi.i l ;. f\fartfnez, A1nan
d.i :\~. ( •~ ,L5 lt•:t., Ivon (h\·<.>n. l)lg;n 
H. \º i 1 l~I 1tin, Si.,[ r.1 :t\L d~ Sá1H.: he 
Sof{.., <>. dt• Saun:¿ y Claris c; , c 
Sch i;n·i. 

Bn lºll8, 1.•J Sr. Sab6s se r<-tir, 
- -- -----

1 

• 
( 

T. E. 21305 
-

Sr. 0osé 3abés 

Lina nueva directora: 

Valei:ra Jones de Puw. 

Zn el año 1968, asume la di
re cci6n, la Sra, Valeira Jones de 
Pu"'-'· ocupando el cargo de vice
director a, la Sr a . Vilma J. de 
Sab~ s. 

Su actuaci6n se vio interrum
pida por la pre sentaci6n de la vi
cedirectora titular a cargo de la 
direcci6n, Sra. Nelly M. de Re
ñone s, desde el 24 de junio 
de 1971, Hastael 31 de agosto dPl 
mismo año, momento er. que asu
me nuevamente la direcci6n con~ 
servándola hasta nuestros días. 
Pasa a ocupar la vicedirecci6n . 
entonces, laSra. Alcira I. Z. de 
Bonavf a. 

1970 - Or ganizaci6n del 

:.:1ub de Ciencias. 

..c..n este aíi<- comienza sus ac 
. i vidade s e i Club de Ciencias, pre 
sentando trabajos en exposicio
nes zonales ha sra t 972. Er, los 
dos Gltimos años se ded,caron los 
::listinto s grupos a la com.pl"? 
mentaci6n de las tareas escola
res y a recordar el aniversario 
del establecimiento e¡-, el pre sen .. 

Página l 2 

••• 

¡ 

1 \ 
' 1 

I 

,.¿t 

~~ c:a•so lectivo. 

197' I - Donació1. de l:n a 1,ueva 

Bandera de Cci-emv1~ias 

Especial significación tiene la 
fecha 20 de JHnio, ya que l é\ Ls-

(pasa a la pá .:,l inc1 tJ} 

• 
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EL PAS ADO 'DE NUEST RA ESCUELA ... 

( .1: er.e d e la pág ina 12) 

cuela re c ibe la vi sita de una dele 
gaci6r. del buque pa d r ino De struc 
t or A . R. A. Bro \vn, e n cab ezad a 
po r el Sr. C om and a nte Capitán 
de F r noata Jo sé N~st or E s t~ve z. 
En brc:e cere monia se p rocedi6 
al c a mbi o de banderas e s c u chán 
dose p aiabras a lusivas p or parte 
de l Comand ante del Destruc tor y 
d e la Dire c tor a de l a casa , 

· L a an:.igua bander a, d on ada por 
elpeT s onaldela Esc uela en 1939, 
fue s ole1nn emente r etirada para 
ser depc sitc;.da e n su c ofr e con las 
constancia s h í st6ricas corre spon 
diente s. Se de sarroll6 un amplio, 

Pr t•ora1na de feste j o s, Al a c to con 
e d . c urr ieron autoridade s e uc ac10-

nale s, m ie n1 bros de la Cooper:a
d ora, e x - alumno s,vecinosypa
d r e s d e alum1·,os. 

J.J a r ~ic ina cl6n de l a Escuela 

(;'!'\ ei S istedfod de l a Juventud 

Afio a a ñ o lo s a h,mnos toma
r on parte en la s d isti nta s c ompe
~c:'.c i.as de canto, re c i~ado, ma
a1.1~,lid a de s . pi1_uura y danzas, ob
:eni end o n\.uneroso s e imp ort an
te s pr emios . 

19 72 - Creaci 6n de l C l ub 

<l~ l\,l ad re $ 

El 11 de abril q u~d6 formado 
el' .:: lu b d e 1'v[adre s. E l mismo co
lab ora d esd e entonce s en íorma 
e'fccti va con .la direcc i6n del es 
ta ble cimie nto. 

Nue vos nombre s aparecen en
tre la s docente s: M i1·ta Mo:rej6n, 

. t r , 

Ma..- E,:;arita James, Estela Le,.vis , 
BlancaPugh, Nélida F. de Kirch
mayr, Leila Griffiths, Olga Vita
li, Luisa A. R. de Mart!nez, Jo
sefa B. Barreiro, Nancy L . de Da 
Cruz, Norma T. de Thomas, E
lena Chiuchquievich, Olinda A. de 
Loure iro, Aurora E. D. de San
tos, Diana San Crist6bal, Alicia 
Orive, ElidaE • . r'ernández, Glo
ria !-!, B. de Mirantes,y Velia B. 
de Bezunartea. 

•• , Y PASARON 75 ANOS 

"En una emotiva ceremonia 
constitu!da en testimonio colecti
vo de todo el pueblo de Gail'l'1-an, 
para con qui<- ne s la historia con
sagra como hacedores .de su bri
llante presente cultural, fue cele
brfdo el 75° aniversario de ti Es
cuela Nacional "Mitre" Nº 3411

• 

As! inicia su come nt ario el diario 
11Jornada 11 del jueves 12. de sep
tiembre de 1974. 

E l acto c e ntral, emotivo y so
l e mne , realizado en el lec al es
colar, cont6 con la presencia de 
a u tor idades, antiguos ex - maes
tros, ex- alumnos, personal do
cente , representaciones e scola
re s d e e stable cimientos vecinos y 
ptlblico en general. 

E s prop6sito de la Direcci6n 
E s colar, mantene r y acrecentar 
el n ivelyelprestigio del estable
cimiento, integrlndose a la comu 
nidad. 

· En la oportunidad se de scubri6 
un busto del patrono de la Escuela 
donado por la "Asoci aci6n Amigos 
de Mit re 11

, 

V I: .E T A S U i~BANAS 

El RIO COMO FACTOR DE EMBELLECIMIENTO 
EDILICIO EN 11 VALLE INTERIOR 

Por- MANUEL PORCEL DE PERAL TA 

l 

La Patag6nia es pr6diga en contradicciones aberrantes. A-

quí los t!os han sido de saprovechadoe en casi toda su extensi6n. 

Fueron casi siempre testigos y no protagonistas de la evolu

ci6n de las villas que se fundaron en .sus riberas. Hasta hace 

poco, futlcamente los canales que surcan los valles inferiores 

de los ríos Negro y Chubut signüicaron un aporte positivo al 

progre so comai::ca.no. 

Desde siempre los ríos fueron los grandes protagonistas lle 

la aventura del hombre. En sus mir genes se aposentaron los 

n~cleos humanos que a trav~s de las edades se transformaron 

en grandes urbes. Una de las expresiones mis representativas 

de las distintas civilizaciones, que re11ejan el ingenio de cada 

época, la constituyen, precisamente, los canales y . 1.cueduc-

tos, primero, las represas de spue s. 

Casi no existe una gran ciudad en el mundo que no haya sidc 

emplazada a la vera de un gran r!o o de un gran lago. Y han si

do, precisamente el r!o o el lago los que han transferido su im• 

pronta a los n<icleos que se aquere ciaron en sus m,rgene s, 

Antes de la ~poca en que el urbanismo se convirtiera en cien-

cía y arte de err.bellecimiento de las ciudades, las comunida

dade s descubr ieron, aunque en forma empírica, el aprovee~a .. 

miento integral de los rfos, no s~lo para el suministro del lí
quido elemento para beber y regadío, sino como v!as de comu

nicaci6n, de recreaci6n y solaz. 

. , 

La PatagOnia es pr6diga en contradicciones aberTante s. Tie

ne, a veces la fortuna al alcance de la mano~no la .descubre. 

E l extraordinario potencial hidroeléctrico de sus cuencas lacus 

tres, de sus saltos, de sus r!os caudalosos, conducen y condu

jeron rnillone s de kilovatios ociosos a los océanos, Hasta hace 

poco, su ciudad más populosa: Comodoro Rivadavia, moría de 

sed, y a sus espaldas, al otro lado de Pampa del Castillo, dos 

lagos enormes lucran sus espejos azules: el Colh'ue Huapi y e] 

Musters, cuyos excedentes ibanamorir en losarenalesest~ri

le s del rfo Chico. 

Aquí también, en el Valle Inferior, el r!o ha sido el gran pro

tagonista de su evoluci6n socio - econ6mica. S6lo que el hom

bre, sus hombres y su comunidad se han mostra¿oimpotentes 

para su aprovechamiento integral. No hab~os aquí de la sali

nizaci6n y agostamiento de sus tierras ot r ora feraces. Eso es 

materia para un estudio que técnicos especializados est,n rea

lizando, 

Si reconocemos que el Urbanismo es una ciencia y un arte de 

nuestro tiemp9, <lebemos aceptar tambiénqueenla zona del Va 

lle lnfeTior, cuyas ciudades s9n cruzadas o contorneadas por 

el río ep6nimo, urge planificar el aprovechamiento de sus ribe

ras que, a muy breve plazo, reclamarán para solaz las re spec!'"' 

tivas comunidades. 

Los intendente s municipale ~ de T relew, Ra\vson, Gaiman y 

Dolavon, sus respectivos conc..ejos deliberantes, no pueden ni 

deben aplazar el estudio de un proyecto tendiente al aprovecha 

mi.ento del curso del r!o como elemento fundamental para el e m 

be lle cimiento de las respectivas ciudades y para albergar a su s 

habitantes en las temporadas estivales, privados hasta ahora 

del goce inefable que ofrecen sus: riberas arboladas, pertene

cientes hasta ahora a predios privados por anacronismos jur ídi

cos de ,rieja data 

Los municipios, en este caso, pueden coordinar con el con

·sejo· de Planeamiento Urbanístico de la Provincia una soluci6n 

integral, ambiciosa, que permita dotar a nuestras ciupades de 

avenidas costeras, de balnearios - como los del Lime.y , en Neu 

quén y Roca en R í o Negro -, aprovechando el r!o y canales pa

ralelos para la for maci6n de bosques, parques y jardines. Y co 

mo p r imera medida1 expropiar cuanto antes una chacra que 

cuente ya ;;on un bosque para el primer parque municipal. 
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FUTBOL: Ronda Final del Nacional 
Suenos Al res 7, {Télam). Maf\ana 
a partir- de las 20, 30, se dlspu
tará l a tercera f echa de la Ronda 
Final de I Campeonato Nac ional de 
F útbol "Presidente de la Nac16n 
T e n l ente General Juan Domingo 
Per6n11 • 

E l pro.grama de partidos será 
el sigu iente : T alleres Vs. F erro 
Carr[ 1 Oeste,eQ Bel grano l.1e C6r
doba: Velez Sarsfleld Vs. New
e l I ts O ld Boys, en Boca Junlors: 
~ osar lo Central Vs. Boca Junior 
en Newe 111s Old Boys: y San Lo
r enzo de A lmagro Vs. lndependlen-
te, en :-lácing. 

SAN LO.~ENZO-

tNDE P E NO lENTE 

C.ste e ncuentro será e l que con-
ci t ar á la mayor atención , dado 
que s e enfr entan los dos conjun
to s que marchan a l frente de l as 
posi cion es, con cu atro puntos. 

Ambos e quipos afron tarán lm
rx>rtan tes bajas,por suspencíones 
especial men te lndependlen.te~que 
no podrá contar con un hombre 
fun damental en e l andamiaje ofen
s i vo: Bochlnt, ni con Galván, a 
s u vez no podrá alis t ar a Coceo, 

' 1~ vna pieza vi tal ·en la creac on Y . ~ co:1c..rec1o n. 
In dependiente, que v lene atra-

vesando L111a racha fa vorable en 
base a un con j unto homogene~ , 
bien estrL•c turado en todas sus 11-
n eas y con algunas i'1dí vi du al ida
des ieseq•.Jil i bradas, en los lil
timos ha presentado una al i ílea
ci6n c•áse a laqL•e circunstanci al
mente se le han efectu ado peque-
ñas rnodif icacio'1es1 pero e n esta 
o portv 'li dad t endrá que apelar a 
dos cambios de jugadores f unda
men tales ..J1 ,o de el los práctlca -
t11en t e insusti tu l ble c omo ·Bochin i. 

La gran duda se centra en que: 
si el ml. ltiple Campe6n de Am~r i 
c a podrá c u,: t inl!ar esta s e r i e 

• > 

tr i..; r,f a l, con l as des e r <.,1ones, a.1-
te un e qu ipo em in en te prácti co 
q L•e se agr ·...: p a b ien defens i 1amet1-
te }rnar ca y genera pel igrosos c or,
tr aataql.!éS c on expe r iroen tados · ... ~ 
l ar.t es y que pL:ede llegar a 1 ~u 1 
cor la potenci a de S c otta Y la ha-

bllldadd de Ortlz. 

~'.3Qn Lo .' -;c:r.2.0: Anhiello; Glarla; 
Piris; 1/ ,alettl y Oguin; ExpÓslto; 
Telch y E, Chazarretaj Scota Y 
Ortlz. Dt. o. J. Zubledla. 

Independiente: Gay;Commlsso, M. 
A. L6pez, Sa y Pavonl, Seme
newlcz, Jamondo y Saggiorato; 
Balbuena, Eltrtont y Gtrlbert • 
Dt. R. Ferrelro. 
Terna de Jueces: Humberto De
llacasa, Alberto Oucatelll y Ra
úl Louretro. 
Cancha: Rft.cfng. 

T ALLL:. Rc:.S - rERRO 

.,·ctnto Talleres como Ferro se 
lmpusleron en la Jornada Inaugu
ral de esta ronda y perdleron e "l 

la siguiente, pr,esentándosele a
hora ·. :n a buena opor,tunldad para 
recuperare! terreno perdido, er 
pos de los punteros. 

Los cordobeses, vencedores de 
Velez y derrotados Por lndepen -
diente, han dejado atr~s el P.eríp -
do experimental por ~fque atra
viesan los equ [pos• de 1 [nter lor Y 
se presentan como un serio as
pirante al tftl.!lo en disputa. ·Ba
sados en una dinámica algo lenta 
pe ro talentosa, que tiene como a
poyatu ra esencial amedl pcampls
tas experimentados y creativos, 
Intentarán alzé!rse 'on los dos pun . .,, 
tos que le perm1tlran mantenerse 
en una posición expectante. 

E nfrente estar~ e laguerrido con 
junto que dirige Vistorlo Spine
tto, una, escu adra que no of ,·~ce 
especlacu los de cal Ydadl, que no 
lu ce. pero a la 4L1e es mu y difíci 1 
derrotar y que presenta un re
c ord mu y interesante: t=:s qu ier, 
11enos par ti dos ha perdido j ugan
do como vlsl tan te, 

Talleres: Olmedo, Qui roga, Gal
v án ; Artico y Ocaño; í✓.ugione; ~ i
vadoro y Taborda; r-=>atlre- , 1=i'.l
che t ti y 1->ereyr a: o. T : A, A, L . .:~ 
bruna. 

1-=erro. Carri l Oeste: L u rüschi; 
F ranco, Papandrea, .~ochia y d 0 
F I lippo,. Elras, Saccardl y r:. A
rregul; Lorea, Vldal e lbáf\ez o 

El AMIGO DEL HOfvlP.RE 

·e • 

VINOS e 
Se lo ofrece 

CA: ~NICE, HA Y MEi lCAOC. 

PIN•PA 
A .. Grown 440 

Galman 

1 

CAOICHA PARA EL MIERCOLES 
Buenos Al res, 7 (Télam). - En la AF A se real lz6 este medio

d1'a un sorteo para determinarlas canchas para la cuarta Jorne.-
da de las finales del torneo Nactonal de fCitbo l , a disputar-se al 
pr6xlmo mJf,rcoles, a partir de las 20, 30. 

Olc:,o sotreo fue efectuado al no Ponerse los clubes de acuer- 1, 

do en los escenarios donde se jugarfan los cotejos. 
En .consecuencia, la referencia dada a conocer hoy es la sI

gule,:)te; 
Independiente vs. r-1osarlo Central, en cancha de R úcing; 
San Lorenzo de Almagro vs. Tal leras, en cancha r 1e Boca J u
niors~ 
Boca Juníors vs, Velez Sarfield, en cancha de San Loi;-t.!nzo de 
Almagro; 
Newetfls Otd Boys vs. 1::-erro C arril Oeste, en c~ncha de ?"!osa 
rio Central; 

En este Óltimo match no fue nec.:esarlo I l~va,· c1 c abo el sorteo 
Las dos entidades estaban de acuerdo de j ugar ~n dicha cancha. __________________________________ .... 

. . 
CI averlno. Ut. L. SptnettQ. 
Terna de Arbi tros: 1./ilguel Come
saf'ia, Artu ro lthu r-ratde y , 1c bef".. 
to f.'.alno. 
Cancha: Belgr-ano, de Córdoba •. 

;~OSA~ 10 CENTRAL -

BOCA. 

Cen tral y Boca, antes de co
menzar esta ronda, eran sindi ca
dos como dos de los más serlos 
aspirantes para obtener el títulc 
por el poderío.de los elencos, a
dembs, los central Is tas eran se
ñalados porque iban a disputar 

cinc o de tos siete encuentros en 
~osario. 

Pero tras las dos primeras fe
chas las acc iones de ambos se han 
ven ido abajo, porque los búquen
ses cosec h aron ut,s derro tas y los 
:iosarir 10s obtuvieron un empate y 
..sn contraste, 

Lus cori tendor-es irán en bu sca 
del prestigio perdido. La lu c:.,a 
se pi anteará entre el j ,;ego espe
c u iador y mezqu ino de Central y 

' e I poder fo o fensivo (ahora ha 
mermado bastante} de Soca. 

~osario Cen tral: Bi asutto; Van 
T huyne O J. J. ,: o · .2 ález, 1=> ascl.. .. 
ttine, o. !, iller; Lavagnv, Sola
ri ~' Poy ¡ Goveda, Caurat .,, h.em -
pes.Ul. C. Y • Crlg..iol, 

Boc a J , n io rs: Sánc:.,ez, Ovide, 
Ni ~-:olav , .1ogel y ·¡ a ratllini; Ge •· 
n ítez, Trobbi an i y Poten te; Pon
c e,· a.re ía Camb6n y 1=errero. 
Dt. E. Domíng t.:ez • 

• 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS. 

OFICINA.COMERCIAL 
FERNANOEZ 

sub-agencia 

• 

• TELi.O 524 T.E. 208 GAIMAN 

Terna de arbitros: l',.lorberto Ba
rreíro, Jorge R omer_o y Claudlo 
Bu sca. 
Cancha: l',.lewel I ts Old Boys. 

• 

VELEZ - f\..EWELL'S 

En este cotejo los protagonis ~ 
tas también bwscarán escalar po
sl -:1,.:.,ves, especialmente Velez, 
que tiene un triunfo (Ferro) y :na 
derrota (Talleres): mientras q, \) 
!',.lewe 11 's irá en b-..i s c a de s • ¡ pr l
r.1era victoria, ya q . e obt:.ivo :1 
empate (Cen tra 1) y s ufr 16 u na de
rrota (Sa:1 L1 . .'re11zo). 

Velez, otro <.ie los eqt ipu s q, e 
,hace, 1 de I a defensd s L. arma f L:n .. 

damental, probablemente, lnton .. 
tará cortar lo s S 1,.. li les e:.· •un(:es 
➔ue •Pergeñan los hábi ,~s ágl les 
de Newe l 1 's, para luego ~ontraa
car y bL:scar e I tri L<nfo por esa 
vfa, aprovechando la hab ilidad de 
Benito y la velo cidad de r:: vrnar~ 

!',.lewel 11s, le.ios de reedi t.:ir la 
campafla q ...1e en esta temporada le 
perm itiraconqulstarel campeona
to r .. ·.etropolltano, intentara obte
iler el pr-imer h alago, al conjun
to de I a z u rda, po r momentos ta
lentosa, de Zanabria. 

Velez Sarsfiol d: Fenoy, Gal lo, 
1-ag I ian i , Gc:.rc r .:i y Correa; P v
ppo , Asüd y Q · i :·~ t e r o s¡ Cerq~.e i r c 
r:;e. 1:lo y í=or 11ari. üt •. r..:>., ~. l)e,.. 

11 acha, 

Newel 11s C> I u L-.;oy s :Carrasco,; :c .. 
bottar0 , l -' a v r-01 11, Cap urro y Or
tiz; Pi~ern i, B erta y Zanabrin, 
.~obl e s, Valda:1,> >, 1ociia. üt: J. , 
i.:onte ~ • 

.:Cerna de A r'b itru s: 1 eodoro l'-!i tt :, 
L u is f..'.>cstar i. 10 .>- .~o bcrto Goico-
echea. 

Cancha: Boc a J :.. niors. 

LORENZO · 
' 

HUENCHUL ___ ......, 

LUSTRADO DE MUEBLES 
i 

--· - - _____ ... ,,, _ - - ·- ---------- ------ .. -- - . -----·------·--- • 

¡ 

' 

! 
1 
¡ 

• 1 
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MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR· 

CONTADO: EL MEJffi ?RECIO 

HASTA T~ES MESES; SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREt-. lE~E 

Compre lo • que quiera ... 
.Pague como pueda 

calidad y 

precios 

,nódicos 

6. re,,o 1111 (,MIMAN 

EL ~ :EGICNAL, 8/t2/74 

,...., ,., 
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Hoy_ como ayer eslaopcj6n 
. '-

) 

... N 111aña111, taa,hién· 

CONCESIONARIO 
• 

• 

S.R.L. 

' 
IJEllTZ A86ENTINA Tre I ew ( Chubut) 

Representante en Gaiman: DEWI HUGHES 

.. 



... 
l,a con.sagraci6n de Gaiman Flttbol C lub, como campe6n de la L iga del Valle del Chubut,motiv6 <1 

se or gani¿aran numerosos festejos que miembros de la comisi6n directiva de esta instituci6n, hinc º s 
y simpatizantes brindaron a los jugad ore s. Una alegr!a indescriptible rein6 en cada opoJ:tunidacl. 1.~l 
(¡ubernador de la provincia, Dr. Benito Fernindez y una comitiva de altos funcionarios de su gol ,i • rnn 
dio 1·calce a la "Cena de los Campeones" (fotos superior . Entre otro:-- '----'l..:~ - -·: • - 1 

tacar el agasajo brindado por Plas e Coed al plantel primera divi.sil;n-. en un; 
lar v con algo que caracteriza ya a nuestra poblaci6n, con t~ gal~ s , _._:r-.t 

-
-

... .
' --

• 
... 

-

• • • Una historia· que escribiendo 
ESTOS NUMEROS SALIERON 
EN NAVtDAD DESDE 18931 

lAS TERMINACIONES SALIERON ASI: 

Año 

1800 
1004 
1695 
1006 
le91 
1898 
1,899 
1900 
1901 
1902 
1900 
1904: 
l90S 
1906 
100"1 
1908 
19-10 
191..l 
l91fl 
191G 
1914 
1916 
l&l~ 
191 .. ,. 
1916 
1919 
l~ 

1 • 

N~ 

7005 
2W)() 
11.063 
19054 

6202 
3671 
65'72 

16122 
149'17 
ll!l90 
16.546 
14941 
1C170'7 
3689 
4895 

tl.329'1 
4949 

26926 
'18'12 
49-1,1 

23206 
16715 
1G'796 
1'7200 
32609 
1'1011 
40026 

Año 

1001 
1~ 

. 19.:!e 
1904: 
1926 
1006 
um 
192.8 
19?.9 
1930 
19'31 
1&32 
19'33 
1934, 
1006 
1006 
1007 
1938 
1939 
1040 
1941 
1942 
1943 
1944 
lM6 
1946 
19411 

N9 

87'11 
00190 
30628 
3'l212 
18192 
Wl20 
0051~ 
33684 
31684 
52003 
r.2TI6 
37983 
.¡~-166 
-316'19 
22955 
331~1 

6062 
3104 
2699 

16003 
275$1 
lJ1434 
164!16 
.1'1880 
19543 
126$76 

6003 

Año 

1948 
1949 
1950 
l9f.(¿ 
U>SS 
1954 
19,55 
1956 
19-5'7 
1958 
195& 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
~ 
1$70 
197-1 
19'72 
1973 

. N9 

3468 
33100 
900'1 

1-26?.0 
416&1 
4200'1 
U36'76 
18!144 
29$16 
lf.!251 
42002 
6006 

297m 
21'310 

509'J 
241105 
19-108 
~ 
~íe 
28766 
117540 
(J'104.4$ 
33234 
16101 
1877 

00 - 1 vez 
01 - nunca. 
02 - 2 veces 
03 - 3 veces 
04 - nunca. os - 2 veces 
06 - 2 veces 
{Y{ - 3 veces 
08 - 1 vez 
09 ._ l vez 
10 - 1 vez 
11- 3 veces 
12 - 1 vez 
13 - 1 VE!3 
14 .._ nunca 
15 - 1 -vez 
16 - 1 vez 
1'7 - 1 vez 
1~ - 1 vez 
19 - nunca. 

,. 2.0 - 2 veoes 
21 - nunca 
22 - 1·vez 
23 - nunca 
rM - 1 vez 
25 - nunca 
26 ....... 2 veces 
'.111 - nunca 
28 - 1 vez 
29 - riunca. 
30 ....:. nunca 
31 - l vez 
32 - nunca. 

1·974 · · 

y ••• J uéguele!! 
NAVIDAD: $ m/n. 6P0. 000. 000. 

En.1iero $ m/n 60. 000,,_ 

Quinto $ m/n 12.000,

SORTEA 21-12-74 

• 

• 

, 

33 - nunca 
34 - 2 veces 
35 - nunca. 
36 - nunca. 
3'1 - nunca 
38 - nunca 
39 - nunca 
40 - nunca 
~l - 1 vez 
42 - nunca 
43 - 2 veces 
44.- l vez 
45.- nunca 
46 - •nunca 
47 - nunca 
48 - nunca. 
49 - 1 vez 
00 - nunca 
51-1 verz; 
52 - l vez 
63 - 1 vez 
64 - 1 'Vez 
55 - 1 vez 
'56 - nunca, 
6'l - nunca. 
•58 - J'llJDC& 
00 - 1 vez 
00..:.. 1 v-ec-¿ 
61 - nunca 
62 - •l vez 
63 - 1 vez 
64 - nunca. 
65 - nunca. 

• 

66-lvez 
frl - nunca. 
68 - 1 vez 
69 - nunca 
70 - nunca, 
'Jll - 1 vez 
12 - 2 vece.a 
73 - nunca 
74 ._ nunca 
75 - 1 VE!3 • 
'16 - S veces 
'r1 - . 1 vez 
?8 - nunca. 
79 - 1 vez 
80 - lvez 
81 - 1 vez 
82 - nunca 
68 - 1 vez 
84 - 2 veces 
85 - nunca 
86 - 2 veces 
Wl - 1 vez 
68 - nunca 
a& - 1 vez 
90 - 2 veres 
91,-:- 1 vez 
~ -.2 veces 
00 - nunca. 
94 - nun.ca 
95 •-. 1 vez 
96 - 1 vez 
97 .,_ 1 vez 
98 - nunca. 
99 - 1 vez 

• 

\ 

Estos fueron los 
números más 
próximos: 

6003 en 1947 y 

6006 en 1960 

y éstos los 

más lejanos: 

52903 en 1930 y 
1877 en 19'78 
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C o rn v<l o r o H i v .1 d "vi :t , l 4 ( r /C -
!:\In). " J-> nr p r i 1111· r" \' l ' 7. en l ,1 hi i
t 0ri:1 <'con6mic;, n ,1 Cil>n;\J loi: P-'· 
t:1¡'.6nico:-. <'fH ri n rn condicione~ el , · 
cnn l rihuir d l·cidid:11nenh· l'fl l'! 

proc t· :,;o d1· cll• sar r ollo e¡ u<· i;,• in
¡;1• r t a l' ll l;i t :, r,·.1 d,· r1·c<•ni-tr,1t·
ci6n ,. liht·r,,ci6n qul· ini-pir.1 con 
c.- 1 :r.eaic .. t,• (ie n rr-al T\lan l>on,in 
1,1<• 1'1· r (,., 1·'-pr1· ¡;1f .11H•ch1· 1·n l ., 
1·1·n.1 <p:1' 11: r 1·ci(, ., l,:i- J1:1orido1-

la C(; T v 1 a C(.;I:: de Chubut, s.,n -
ta C r uz, ;· Tie rr a d el F ue ~<•, v 
autor idad c s p rovine ia le s . 

C!ll·I fi,·I l'Jt· rnpln d1· i,n .. po l ític., 
<¡~11· v,·nÍ.111101- lll· vand11 ,1dt• l.1nt1· 
1·011 t t· r!1•7a v con f,· , '1 i: 1· t :1rn -
hif.11 h1·1no11 venido 1:L111if1·:-ta11cl o 
•· :1 1·! c •1 r:1p !i 1n :1·n r, , el, !. , .... c:11i11-

c-id1· nc:.1s pr11,•r.,n1,;r1C· .i-. ;¡, ¡,: ,:. 
tri,·n,11. 

• d,,cl, s [j r1n.1:1: .... d•· i ·•.,c!.i clt• <:11-
"1:111dnrl' Hi,·.icl.1,·i.1" , t·l ¡.:nh1·r1:.1-

dor cl v · Ch . t,·: t , 11l'nito i 1· r n!ln-
c 1 \ • • • • 

F<'rnSndt•z , en su t· xpos i t·i'1n, 
manifc s t6 que t.· stamos abr i1·1Hl 11 , 
al estampar nuc·stras. f irm.1 ...... : 
p il' de l ac ta q ue da origc-n .1 ::n 
n uc- v o prisma \'.:, un r l'volucin:1.1 -
rio e nfoque- las anchas p u <·i·i .... 
<¡ tll' dr se m hoc an c· n un futu r () 'I , • 
i-l· const r u\'c cl f :i a dfa . 

7\1., rio '.\lnr,·.1611 , titular el, . .a 

1.:, c-1·11.1 ! ·: vo t.1::11 : f · 
11·r d, · c,<,·l,:-,,t11r:,, d, 
l 1,·1rf.:1•11" , 

• 

1 .1 r, .. ::1:r.1, i-1· r,·.di;•(. tr,11- l.1 
:!r-1!1,\ d .. -: d,,,··:r:1,•:1tP \ .aSÍ!-llit•rpn 

,-: pi-, .. ·c1, :: :,· ti,· :.i c:c; 1, .i~:li" 
!"t,\ :~:l• r , ::1!t·::1I r" ' "" dt ~con.,,'" 
1 • •• • • \º • .. ; • • ' 1 1 t • 1 1 (, . . • • , t• .l.1( .1•.,,1. • 1 .. 1 l'I! 1( ,¡¡ , 

c:c;T loc;il con,p r o1n1·ti6 1., l.1 : .. :· 
d,· !ns t r :1b,1Jaclnrl· i: l'll 1· 1 c •.r:1 -
plimi1·1110 d,·l ,,c t ., , el,· :-bc,1: :d .. 
lo !I \lhJ(·t i vns i: r 1: 1ni,dl·s ,. p<>l(r i 
cc,:- _111:-1icialist:1s dl' las l'ntid.,. 
dt·!- nl>rl·r:1!-I fir m ant1· :,; dl'I C1> ::1 • 

prom I sn , 
l\r1,1111t·r , po r -.,1 p.tr•1· d i1 .. ' !' ·• 

,. 1 · :· : : 1. , d • : ., < • • 1 d, ( n rn n r 11 ,: 1 : ~., 

HIERRO DE CONSTRUCCION Y CEMENTO 
¿EN LA HORA DE lA ESPECUlACION? 

• 
UI 

IMPORTANTESANUNCIOS DEL GOBERNADOR 

E~l RElA CION Al EQUIPAMIENTO POllCIAl 

u 

• f' . J • 'l · 1 • • ·• • ( 1 • • ¡ ( . ,,. ,, . ) 
•• -\ • • : •• • • • • • , •• t •• 1 •• • 

11· :. ·.:•·-.: r1 • 1·:1 \ i.,cl .. , ,.p,·<.i,1: ih·r
: .. 1ndoS.i'!1111 .... '.i, .. Ji,:i. l.:1 ,.¡ l'.1-
.. ,c.:i11 d,· :11:-- ;h· port1·,- clv ;,1 t·il:-
1.,d :\.· tt·c.:.1 lu i-( :\ 111·,·! "~'.,,n'.t· -

i .... .. 
.. . . -

- • - - --........... ,,,.. . ____ r-. _ _________ _ _____ ____________ _ 

PETROLEO: 
··¡ ... .. ' ' ) '! ·: : . .1 •• 1 p < 1. \ • ~ , r ~, ~, '\ r r r t t : : - .. . r , . . . 

• ,, t • t t · : .. u .. , :1t,· \" . .1 r , •t :!: :ntt t .l,-

,- ! .... , l ::.:c.,1: .. • ... ,1 

• ESTABILIZACION 
... 1 

e:: • 1 

,1 :, • '';;,.), ~ t \\•. !,- ... , 'd~1r,•5 CJt• f '••
·r'1d1 ,, r·,, .. •·ru· 111>, S•· 1..11· uud 
cJ,· '!~•• los p1· , •(. u:. <k·I proclu<..to 
, · 1 us pr·ó , ,,. us , ,ucvc rncs<.•s s<•
' 

1

<,1' L'S,ublc:s, ~ tümbii::11 !:>ÓI 'dos 
• e.l icios e.Je: qut• los píJ'scs pro

<.J~.c I orc.•s L>uscan <.: 1 d , á I O!JO a 11; -
. vi ii1'a11<.iL"ro con las •\<le. on c-s 
0C<.•d1.:•)1al c s. 

Ló promesa de c:stat.,i1i2ar los 
prc:c ios por lo menos hasta St·-
1 c:r>,:>rt: fue: cons i d1.:radc, con10 v, 
, o de los mo}'orcs asp1.:c10s po
sitivos, IUl..'!JO de 14 n,osc s en los 

qu,• las economías occ id,..'n ta 1,•s ~e. 
v11 ·ron azo ladas por los al tos 
costos del pctról<:o. 

Los analistas diplomáticos se
ñalaron que la organización de 
Países Exportadores de P c tró-
1 eo (OPEP) dc·notaba contíanz¿¡ 
al r·eqL.<.·r-rr co11sult,1s con los 1•s
l .:Jdos c.on~ur>11cJur, s. 

Desde. hac.,.: dos tJ11os, la OPEP 
~cv1 S<:d<~ c:n ./i r• ,a, 51· hó co11-

. • ·r: d 1..>, ·· ,r .os de• 1 os ¡rupos más 
p<1d•·rosus 1·11 las r ·1a•1.-as ~ ,•1 
Con1<.•rc.io l· , ter· ,ac. onal. 

! lasta la 11.·<.hü, hau'a ,·.nt ado c•I 
CJ' á lor¡o C...Ufl las llll<. i Ull(.'$ O<..<. iO<:n
lo lC: S, ar JLinl<.'f,·i on cJ9 quL' los Es
tc..1dos l Jr, <!ns 1·Sté.luan tra tando d<: 
rormar lin irc:ntc de consunii d o 
r1 ·S a·l! -O1->CP. 

, '.\noche, la ornanizac,ón dio- a 
conocor una n ueva es t ructura de 
prcc.:os, des1 inada a dar a los 
países producrort·s el control 
tulal sobre fas t .1rf<1s 

L.a con!Jclac ión de prcc. ·os por 
nLic-vc n1cs<.•s dará a los consumi
dor <..•s la mayor tregua d<:sde oc
'.u!..>rc ~e 1973, on que la()Pt-:P 
1nac¡uro la moda I i dad de a·umcntar 
los prec ios tr imes1ra fmen t e . ... . 

El nuc:vo sistcrna reg i rá a par 
t i r d el lro de Enero de 1975

1 
co,.; 

u, au, ..,.,110 d<.: .38 c,'.)ntavos de dó-
1~,- so >r<. Cdda barrfl proltledio, 
µroc.1.:<.lr.:, ' <· dL Mc.:dio -ZlricnL0. 
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··,11. :n S.,!c!;,11<1 (,, >, :;; r}. l •.,. ·.v.· 
,: , :.t p,·!c·.1 t< ftri i:rP t!lt ,ic;,:.11 
:, .11n6n lh·r·.1n,·n , 1.·11noc.:ídu pnr 
.os ar g1:11t inos, ·.-.1 r¡t:1· 1·,.;.1 r1>; (, 
.v .... L'ornb,ltc,. ,•111 r\' :\c<. ,ti .1 .!u-
• 1 •• ,¡ " c·í··· :·. , 1 1., r .. · . . . u11 .:<>:1 - ,r..,111111:-. . 

Corn~ n.·.6 , . i c.:ondJ;1t1.: cu11 .i m -
bos boxL· .,dor,· ,. li;.1 sc.:.1ndo pu,-ic; io 
lll·sd,· (•studio. LI prin,~· r u1>lpl· 
l<• ·.:bic 6 S;dd.111u cun llll,l i:t.q · .. i, r
cl.i ll·\·,· . :\ntvs el,: llt·J.!i.lr .ti pri
tnl.' r n1inutc, un;1 izquit·rd.t 1·n 
c r oss ch.: 11 :\l;tntL-quilla" lli:g6 lll' 

ta a la car:. del ,1r!!cntino. Al 
p r omt:cli.,r L..t vuulta tornó la ini 
ciativa, buscando c:1.si sil.·n1prl· 
a p licar el uno-dos. Sobre los 
dos minutos hubo un fragoso can1 
hio de.' golpes p udil!ndosc obse r 
va r que Saldafio a p lic a. ba ws en- · 
v fos \·igo r osos. Sobr e e l final 
:'.\: .Ípole s apl ic6 u n a violenta ni> -

<. .. n}p1· (,n 1h• : 1:1·::Hlu ,:p!i<.(, ·.:::, 
p, ,d < • r o ,. .a : : :q :.i i , · r d . , . 

El clonii11ic, to( .d dl · ,!ípuil' s 
dt.:s<lt l·I printl.· r in:.t~ntc. dt.: 1 ,1 

pclc.:i. se S(.:!16 en ,. stt· round e.in 
.in noc,1ut pl rú· c.:tv . s., !.d,trto cr., 
i:itc:nta l:i iaici~,ri, .a l s to ,n .• d,, 
:Jur sorprc s..i <:1 1 11 t rL :-, l.'ll\·(o,- d,· 
a1nb.:,.s :~1an os ch• l 1:1, .. ,.ic:1no-c11-
)ano,. I:.:l nt'¡!l'ntino ntuL·str~1 : .. , 
le soricnt..ic.:i6n y rt·ciuv c.:ontínt:" 
: astigohas~aC..iL'r,1 L.l lona, pvr 
Locla la cuenta . DL· <.' st,1 1nonl· -
:- ~t 

11:--.tantcquilln" contin<ia ostl'n
t~1ndo la corona de la c·at1.:gor(.i 
•·c ltc r . -

VIGNES·: DECLARACIONES 
Buen os Aires, ¡.¡ (Tcl:Í1n}. l-:1 

canciller de la argen tina Alhl·rto 
Vignes plante6 hoy dos opciones 
corno m.! tododc recuperar la:. Is
las Malvinas en manos de lngla
rerr a : negociándolas o invadJén -

. dola s 11• 

r-.ablando en confe;cncia de prcn 
sa ofr ecida e ste mediodía en el 
palacio San Jl.1art !n e 1 t-.-tinistro de 
Relac iones Exteriores y Culto di 
jo que "las negociaciones conti 
nuarán aqu! en cuanto llegue el 
nue v o embajador inglés". 

Dijotambiéhque ha sido llam;,
do e l embajador a r gentino cin In-

~~ l.:1tl' r r ~t , ,\lanuc-1 <le Anc horL n.i , . , . 
qu11..?n se!,.:11.tn versiones ocriodi's-
ticas ret6 a duelo .:i.1 se~a.c:for na
cional Luis Lc6n por dc.·claracio
ne s que este formuL.1ra en torno 
de la Islas . 

En cuanto a la rech."ntc rcuni6n 
de Jefes d1..• Estado cclchrad" en 
Lima dijo que ''volviamos muy 
satisfechos" y describió a la ba
talla de A.yacucho, cuyo se squi
scntena:rio dio motivo al encuen~ 
t ro , como "un s í'mbolo del estuer 
:Go mancomunado de Az-néric" La
tina en la conquista de su lncl<- ~ 
,'.)endencia PolÍLitn". 

Productores del 
Experiencia 

Valle ·visitaron Médanos;. 
ueva Para · la Producción de Ajo 

J 

❖ 



INTERNACIONALES 

ENERENTAMIENTOS EN MEOIORIENTE .. 
Tcl Avid, 11 (Télam-Reuter

Latin). -La artillería ISTael! y 
las Baterías de Cohetes Ar abes 
libraron un duelo nocturno en -
tre uno v otro lado de la fronte
ra con él Líbano, se gGn lo con
signaron esta mañana fuentes mi
litares en esta ciudad. 

La batalla tuvo lugar pocas ho
ras despu~s que aviones Israe
líes de retropopulsi6n bombar 
dearon una presun.ta bnse de la 
guerilla Palestina a pocos kil6-
metros de Beirut como revancha 
por un ataque con granadas co 
metido en un cine de Tel Avid 
por elementos .gl;err illeros. 

El Cuarte 1 C·eneral lviilitar dijo 
que Cohetes Katysha,., de Fabri 
caci6n Soviética estallaron en un 
c amp-o cercano a la 11ilenaria 
ciudad de $p.f ad, en el norte de 
Israel, durante la noche, no se 
registraron víctimas ni daños, a
ñadi6 la inf or maci6n: -

Se gG.n las fuentes por lo me 
nos caveron 15 cohetesenelcam-

Los aviones Militares lsrae, 
líes se internaron ·bastante en 
suelo Libant!s en una acci6n di
recta de represalia contra el a 
taque con granadas contra el ci,,. 
ne de Tel Avid, dijo el ministro 
de informaci6n Ah.aron Yariv. 

El ex jefe del servicio de in
teligencia manüe st6 en reuni~' 
de grupos juveniles a tiltima ho
ra de anoche, que era posible 
que el atacante del cine haya si
do entrenado en la instalaci6n, 
sitl,1ada en un bosque de las afue
ras de Beirut. 

"Israel debe apurar su guerra 
contra las organizaciones terro
rfsticas", declar6 e 1 ministro. 

Apenas 18 horas antes del a
taque aéreo contra las i.nstala
cione s guerrilleras pr6ximas a 
Beirut, un guerrrillcro Pale sti
no log.:r6 infiltrar se hasta el cen

' tro mismo de Tel Avid .y arroj6 
tres granadas en el interior de 
un cine. 

Las granadas mataron a cios 
• 

po. e spect;,.dore s e hirieron a otros 
Los retropopulsore s Israe - 58. El propio atacante vol6 hecho 

líes atacaron una in stalaci6n Gue pedazos ale anzado por una de las 
rillel'a pr6xima a Beirut que se - bombas que se disponía a arro
g6n los l\.1ilitare s era utilizada jar. 
para adiestrar ~ los. agentes de Los comandos Palestinos indi
Al f'ath para operaciones espe- caron que la misió'n tuvo carác
ciale s. Los pilotos, en viaje de ter de re pre salia por un ataqt:e 
regreso, dirijeronque el objeti- contra las oficinas de la organi
vo estaba envuelto en llamas. zaci6n para la liberaci6n de Pa-

La batería de cohetes Libane- le stina (OLP) en Beirut, efectua 
sa abri6 el fuego instantes des- do el martes, los Israelíes no 
pues de la medianoche . han negado su responsabilidad en 

Los I\1isiles estallaron en un el hecho. 

, CUENCA DEL PLATA 
Naciones Unidas, 13 (Télam/ Ansa). Argentlnn y Elrasi I re

,ovaron ayer su vieja polémica sobre el aprovechamiento de los 
recursos hidro-energéticos de lal1Cuen,.;adel Plata" a rafz de 
la inclusión de la tesis argentina en esta materia en ~I contexto 
de la 11Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Esta
dos11, aprobada en horas de la tarde por 120 pafses miembros 
de I a organizaci6n mundl al. 

11 1\Jo se puede hablar de recursos compartidos cuando no exis
ie soberan(a compartida, como en el caso de los ríos de curso 
suceslvo11 , declar6 el representante permanente de Brasi I ex
plicando el voto contrario de su delegaci6n al artfculo tercero 
de la carta, que sanciona el principio de la informacl6n y de la 
consulta previas a la realizac!6n de todo poryecto par.a la ex
plotaci6n de recursos naturales compartidos por varios esta
<;ios. 
- .Adoptada: esta tesis, 11 Las Naciones Unidas comienzan hoy 

un proceso de revisi6n de la doctrina internacional sobre la 
soberanfa de los Estados en materia de E1provechamlento de la:; 
riquezas naturales11 , advirtió el embajador brasileño Sergio 
Armando Frazao, poniendo en guardia a la comunidad interna
cional sobre las consecuencias de este "grave paso11. 

Diálogo Cumbre : 
• 

O'Estaing - Ford 
• 

Fort de Fr anee, l\f artinica, 14 
(T~lam - n.outc r - l,at!n). I .. o s 
Presidentes Valery Giscard 0' 
Estaing, d~ Francia, y Gerald, 
Ford, de Estados Unidos, inician 
hoyundiilogocumbre en.esta is 
la francesa del Caribe seguros de 
que saorS.n. salvar las diferencias 
de criterio sobre energ!a que han 
mantenido sobre ascuas desde ha 
ce un año a la dipíomacia oc ci
dental. 

galas dicen que Francia cstf;. ,, : ~, 
puesta ahora a e:1tablar co·,:c,u 
conjuntas co:1 los co:-,surr.i,J, .res 
de petr6leo siempre y cuando es~ 
tos preparen el te, reno para su 
proyectada conferencia triparti
ta de ene:-g!a y que el rnercado 
comG.n europeo desarrolle una po 
lftica ener g~tica. -

campo situado entre l<.ibbutz, Po steriorrr,ente apenas si se 
(granJ·a colectiva} y Safad, la ca- di~in1ulÓ el temor de que los guc-, Los~~evospresidentesse reu 
Pital de Galilea y la ciudad mas rrilleros lanzaran otros ataques 

De este modo las partes nQr -
teamericana y francesa consi 
deran que son buenas ahora las 
perspectivas de combinar sus 
puntos de vista en un progral'l'a 
que coaduzc:1 a un di,logo entre 
los productores de petr6leo y un 
grupo de naciones consurr. idoras 
solidamente establecido . 

n e n por primera vez esta noche 
septentrional de Israel. sorpre sivos contra el coraz6r:• 1 

6 
durante la cena para iniciar ue-

La arti~lerra Israelí respondí misn,o de la ciudad mayor del 
inmediatamente al ataque . El e- Estado Jud{o. godos días de discusiones vincu-

ladas con problemas energ~ticos 
J·ército dijo que __ , trató' de una El Ministro de lnformaci6n 
acci6n 11Preventiva1I

• Aharor. Y aran previno a la pobla- Y econ6micos , ventas de avienes, 
el Medio Oriente y otros puntos 

Perolas fuentes manifest.3.ron -::i6nque podrían esperarse nue- de inter~s internacional. 
que el caño11eo fue I1más intense, vos ataques al estilo del c-umpli- . 
que de co ; tumbre 1I • do en el Cine. - La cumbre franco - norte.::.r:.c-

------------------------------------ ricana se desarrollar~ en Ul) mo-
l.IBAr--;o 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
Beirut, t 3 ("íélam/DPA). ,- Los 

Embajadores Ara·.es acred I tados 
en Beirut fueron recibidos hoy 
por e I Ministro Libanés del ex
terior Phi I i ppe T?.~la, para es-' . tudi ar la protesta formal que L Iba 
no presentara a I consejo í Aundi al . . 
de seguridad por el ataque Aereo 
tsrael í de que fue victima aver. 

El jefe del Gobierno Libanés, 
nachid Sol h,anunc ló ayer al Par -
1 amento,poco después del 11Ra id" 
Aéreo Israelí, que el Líbano pe
dirá se convoque a I Consejo de se 

ANCHORENA - LEON; 
CUESTION DE HONOR 

Londres, 13 (Tel&n: EFE). El 
embajador de laRepCiblicaArgen
tina en Londres, Dr. Manuel de 
Anchorena, plantearfa una cues
tl6n caballeresca al senador ar
gentino Luis Le6n por unas de
claraciones de este que e I emba
jador considera Injuriosas para 
su persona. 

Según decl apaclón de la emba
jada argentina a la Delegaclón de 
la AgencTa EFE en Londres, el 
embajador AAchorena ~e ha sentT
do ofendido por ciertas declara
ciones del senador Luis León apa 
reciclas en I a Pr-ensa Argentina 
por lo queconsider-ael asunto co
mo una cuestión de honor. 

P11glna 2 

gur1dadde la ONU para que con
dene la agresi6n Israelí. 

El Consejo de seguridad de la 
ONU condenb ·y a en varia S• opo r
t unida des operaciones Aéreas Is
rael fes contra campamentos de 
refugiados Palestinos: 

Las Autoridades Libanesas per 
mitieron hoy el acceso de la pren 
sa al Campamento. de ·--,ifug ia -
dos Palestinos de Cha ti la, ubica
do dentro del área urbana de Bei 
rut, que fu¿ objeto ayer de inten
so bombardeo Aereo Israel L 

Las bombas Israelíes causaron 
cráteres de varios metros de 
profundidad y d1ámétro y destru
yeron total oparcíalmente.var ias 
edificaciones, entre el l&s una' de 
la organizaci6n guerr l Hera Pa
l estinense 11Sa ika 11 1 que cuenta 
con el apoyo mater lal y poi ít íco 
de Siria. 

Las bombas de 250 kilos que 
no hicieron explosi6n están sien
do desarmadas por maestros ar
meros del ejército Libanés, que 
acordonaron previamente I a zo= 
na inmediata. 

Según las últimas lnformaclones 
en el ataque de art i l lerfa efectua
do esta madrugada por Israel con
tra localidades ubicadas en el 

, sur del Lfbano, se emplearon ba
terías de 17. S centímetros. 

Por otra parte, se denunci6 la 
presencia esta mafíana de aviones 
y hel lc6pterosde reconocimfento 
lsrae1 fes sobre el sur del Ltbano. 

derno hotel rodeado de arbustos 
multicolores y ~rbole s tropica -
les frente a una playa de blancas 
arenas situada al otro lado de 
la bahía de Port de France, la 
antigua capital fortificada de esta 
isla azucarera francesa. 

Ambas partes han expresado 
su confianza en que lograr~n re
conciliar sus diferencias sobre 
energ!a, adem~s se considera 
que de las discusiones surgir~ 
un acuerdo que sirva para poner 
final a sus diferencias sobre e
ner g!a y la disputa pe~rolera den 
tro de la alianza occidontal. 

El secretario de estado nortea 
mericano Henry Kis singer ha éx
pre sado su fe en un arreglo ami
gable y fuentes de la presiden
ciafrancesa no ven que haya obs 
táculo s que se interpongan a ello s. 

La tél.rea del presidente es re
conciliar la e strategi.a estado t'.

nidense para la forja de un frente 
com!tn de naciones industrializa
das consumidoras de petr6leo 
conlapropuestafrancesadereu
nir una conferencia tripartita 
mundial de naciones consumido
ras productoras de petr61eo y en 
pro ce so de desarrollo. 

La negativa francesa a incorpo 
rar se a la agencia internacional 
de laenex-g!a - de inspiraci6n es
tadounidense - que agrupa a 16 de 
los principales consumidores de 
petr6leo, viene a sub:rayar el de -
seo del presidente Giscard D' Es 
taíñg de evitar un conflicto con 
los países !rabes y dem1s pro
dui:;:tore s de hidrocarburos. 

Pero fuentes presidenciales 

• 

OTAN 

CRISIS ENERGETICA 

Bruselas, 13 (T·élam/ Al P).J a 
crisis energ~tica ) el temor de 
los aliados de Estados Unidos so
bre la verdadera !1atural1,; z.a de 
los acuerdos de Bladivostock, do 
minaron ayer la primera jornada 
del conse~o de la alianza a~la:--_
tica (Otan), 

Lareuni6nrestringida delco · 
sejo ministerial :uvo una dura~ 
ci6n poco habitual, y a q'.le se pro 
long6 mis de cinco horas, dando 
lugar a intensos ·rumores sobr1:: 
un enfrentamiento entre el secre 
tario de estado nortli! a meric,,,.o 
IIenry Kissinger, y el c:incill,:r 
fvance s Jean de Sauvagnargues. 

- . 

La intensidád de e sos rumores 
oblig6 a un de srr1entido oficial de 
las delegaciones nortearnericana 
y francesa que calificaron de II to
:almente inexactas II esas aíirl'Pa• 
cienes. 

Fuentes estadounidenses decla 
raron por otra parte, que tarr
bi~n eran inexactas las informa• 
cione s segG.n las cuales Kissin· 
ger había afirmado q_ue los pro
blemas actuales do: la economía 
norteamericana son insolubles 

El tema econ6mico y la cri5\ 
energ~tica fueron ampliamente 
tratados por Kissinger , quien se 
manife st6 inquieto por el cuad:ro 
actual ya que se gful ~l no hay doc 
trina posible para vencer la infla 
ci6n, 

EL REGIONAL, li/12/74• 
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SE CERRARON TODOS LOS · CREDITOS 

BANCARIOS, DANDO PASO A LÁ USURA 
Cna :totici~ que ha provocado un estado d e incertidumbre en 

comerciantes, agricultores e industriales en gene ral, han da

do los bancos : 11 se cancelan momentáneamente los préstamos, 

d escue'1to de documentos, compra de cheques, etc . 11 , incluso 

quienes tenían créditos acordados, deberán esperar hasta cuan-

do haya fondos disponibles, para que se les haga entrega de 

las cantidades pedidas. 

Ello acarreará, en consecuencia, un sinnúmero de problemas, 

que comenzarán a aparecer en los pr6ximos días, en quienes 

se manejaban con determinada cartera de crédito, caso, por e 

jemplo, de ,aquellos que han cobrado su trabajo o su mercade

r(a endocumentos para ser descontados en bancos y que de la 

noc:1e a la rr>añana se encuentran con esa nueva que hace vislum

brar una diíi"cil situaci6n, ya que no poseer1n el dinero habi

tual que el descuento de dichos documentos otorgaba; no esca 

pa tampoco al menor conocimiento de nadie, la situaci6n que 

obliga a num~rosos productores, comerciantes e industriales 

a la renovaci6n de crédito~, lo que es gran parte de la diaria 

actividad bancaria, ya que se ha constituido en imperiosa ne

cesidad para quienes por sus propias iniciativas se laboran su 

futuro y lo que 1 su vez, se traduce en múltiples beneficios que 

la circulaci6n <lel dinero otorga. 

La promesa de nuevos créditos hab(a hecho vislumbrar la 

posibilidad de concreci6n de nuevos negocios que ahora quedan 

en la nada. Peor aquellos que ante la certeza de su utilizaci6n, 
.,, 

tomaron diversos compromisos que ahora deberan enfrentar 

con las 1nanos vac{as-. Éste es el gr;;.ve problema que abre de 

par en par las puertas al deshonesto accionar de los usureros 
,. 

-que en muchos casos., con dinero conseguido precisamente en 

bancos - sal-,rán sacat buena taj_ada, cobr-ando intereses extra

terre.stre s. 

No hace muchos años atr~s, hemos visto y publicado casos 

típicos que la actividad de los usureros provoc6 que termin ran f 

en remate tractores y diversas propiedades, cuando no se po

seía una línea de créditos suficiente para estimular la activi 

dad agropecuaria. Posteriormente, conseguidas las mismas·, 

ello había disminuído notoriamente. Pero, nos animamos a an

ticipar que si la infausta nueva dura un tiempo prolongado, nos 

encontraremos nuevamente ante situaciones lamentables como 

las expuestas. 
• 

La actuaci6n eficaz de funcionarios bancarios ha he cho que en 

los primeros momentos no se sienta el impacto. No dudamos 

tampoco que también harin lo posible por evitar el mayor mal, 

pero sabemos que esa labor t{ene un l!mite estricto y de ah! 

en mis s &'l.o los usureros saben lo que va a pasar. 

Algunos corrillos señ.alan que esta medida s6lo !andri vigen

cia haflta fin del corriente me s. Pero, no obstante, el hecho de 

que se haya tomado, ya indica \tn l!mite en_la actividad banca

ria en los pr6ximos me se s. E's, en el fondo, el caro precio a 

una equívoca política econ6mica, y de la cual, lo expue ato, so

lo es un mínima secuela que llega deteriorando a los sectores 

medianos y pequeños de producci6n y comercializaci6n. 
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HIERRO DE CONSTRUCCION Y CEMENTO 
¿EN LA HORA DE LA E~PECULACION? 

Desde que se II inventó'' la es
peculación éste ha sido el mejor 
negocio del hombre, lo que más 
réditos le dio, a despecho del da
f1o que causan a sus semejantes~ 
Esa aberrante actividad (no se le 
puede dar otro ca I ificat ivo) pue
de ll egar a ocasionar el desabas
tecimiento en determinado produc 
to, cuando la demanda supera la 
producción. Este puede ser el ca
so actual del cemento y el hierro 
cuyas existencias en plaza es 
prácticamente cero, ocasionando 
paralización de obras y deterio
rando consecuentemente, los sa-
l arios de I os obreros de I a con s-. , 
trucc1on. 

No con esto queremos rea I izar 
ni poner un ataque en tela de jui
cio a quienes a través de los a 
fies han venido desempef1ando una 
actividad comercial enel ramo de 
la construcción y har. demostrado 
la mejor buena predisposición an
te estos problemas efectua.,do u:
na distribución equitativa de la 
cantidad de cemento o hierro q1 ,e 
reciben a los efectos de que to
dos las obras puedan mantenerse. 
Pero q1 .. e hay quiénes especulan 
con el lo es muy probable y para 

evi lar es!e mol será nccc:sar io tu
rnar estr i etas medidas. 

El clamor entre los ..::o ,s1ruc·o
res y albañiles en ge, ieral pedir 
que los a batezcan d e I os prod-1c
tos en cuestión. Nadie tiene 
11existencia 11 • No llega . Están a
trasados los envíos. Pero no de
be dejar de ser probable que al
gunos depósitos tengan ur I buen 

almacenamiento de los mismos . 

Es cierto por otra parte que 
también es factor principal en es -
ta si tuación, el innegable estado 
de incertidumbre en lo económico 
que pone en pel lgro que el comer
ciante venda hoy un productu a 
determinado preci o y mañana 10 

tenga que comprar al doble. Eso 
también ocurre con e l ceme.ito y 
el h i erro,por lo que con una polí
tica efecti va de control de pre
cios debería real i zarse o rra , q , • 
garantice el cupo habitual de.. 
mercaderf a a·1 precio ., 1:er ior ~,., 
el 1nomento del cambi o, a los erec
tos de evitar pérdidas y q L!e-, 
caso del cemento y el hierro ..., 
es difíci I lograr, por sw gra · de
mar,da y el escaso t ier 'PO 1ecesa 
r io para reno 1ació. de stocks. -

Cambiaran de Mano Algunas 
Arterias de Trelew 

-
.~ fin de adecuar conveniente

mente el tránsito, haciéndolo cor. 
sentidofuncional, el Concejo :>e
l iberan te de I a ciudad de Trelew 
acordó rea I izar un cambio de ma
no en algunas de las calles del 
centro, para agilizar el flujo ve
hícular. 

E:r.tre las ma's notorias, figura 
la Av.:.:ontana, que tendrá orien
tación de tránsito de norte a sur, 
variándose también las que osten
tan ahora las cal les 25 de Mayo 
y San tviart ín. 

·:-a mbién han pre . :sto la dernar-. ~ ... . ~ ~ 

cae 10 1. y se,naror , zac , on . a ,endi e-, 
do a las reglas acor.seJadas por 
et -~utomóvi I Cl ub11.r ger,· ::>o. 

En r esú1nen: un apor : e pos i .. i
v o para agilizar y modernizar el 
t ránsito de una c iudad qt,e crece , 
constantemente y que por ~a 1 •:·o -
t ivo,merece espec ial tratar,it:?;~'o 
y ad~cuaclón. 

f'-Jo se ha da do fecha e i er ta pa
ra el comienzo de éstos pla;;es, 
pero ha trascendido que ser fa ~ .. 
los primeros rneses del año e,-_ 
trante. -

EMPRESA DE VIAJES y f1¡PASAúESAEREO$ 

TURISMO 
u~ '/ / ~ ,:em º-------•· PASAvES MAR/TtM~ 

'-/, I• ~ EXCllRSIOIIES 

AV. FOIVT.4/VA 280 T.E,20550-20081 'T;fl&l.EU/ ~ 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

• * INSTALACICX°'J DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chile 184 - í. E. 20115 - TRELEW 

Bm6 Mitre y Espaf'\a Pto, MADRYN 

••• y también en SIERl3A GRANDE 

P~gina J 
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MANRIQUE: PARTIDO FEDERAL 
Buenos Aires, 14 ( Télan1}, -El 

ex-Candidato Francisco Manri -
que presidió ayer una reunión de . 
su nuevo Partido, denominado 

t----· -•.& - - .. , it- · -- .,. 

1 ............ 
CASA CENTRAL · , 

9 de Jul lo 736 - TRELEW 
T.E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/8! 
T.E. 91 - 31192 es. As. 

AGENCIA EN .MAORYN 
..__ ________________ ... 

. cr::w.F/Tí~/A Y "1G.SJ'APMN?'G 

Af!JH!ll/11/NI~ 

Rubén H. Cal le 
Dep6si to Mayorista de frutas 

y verduras 

Chile SS 

r. E. 204 

Ga in, an - Chubu t 

Ferretería 

ArL Rurales- Pintura. 
Bel!=}rano 328 - Trelew 

AAIIA V 7 
COMEAC'tAI. INDU5l"RIAl. 

Gales y Ameghino 
Trelew 

Relojería - Joyería 

25 de mayo 11 7 

Su heladera Siaro en cuotas 

España 19 Trelew 

, ; 

MERCADO Y CARNICER IA 

LA ESPERANZA 
de OOMl,NSFYfCZ .~ QUIROGA 

P'gina 4 

"Federal" y emitió una declara
ción en la que formula crfticas 
tanto al Gobierno como a la opo
sición, pero señala también que 
sostiene 11 AI sistema lnstitucio
na 111 • 

A la reunión del Consejo Nacio
nal Partidario asistieron políti::: 
cos ele 21 distritos. El 11Partido 
Federal" no está organizado en 
la Rioja, Mendoza y Neuquén Y al 
de ayer fue el primer pronuncia
miento formal del nucleamiento, 
luego de una serie de giros por 
el 1nter ior que desde el af'ío pasa
do realiza el Sr. Manriquepara 
organizarlo . 

El agrupamiento que anterior
mente sostuvo el ;:::x-Candídato, 
la IIAI ianza Popular Federa I i sta 11 

estaba constituido por dos Con 
Federaciones de Partidos Provin 
ciales

1 
la 11Populdr Federalista" 

y la 11Popular Renovadora. n, así 
como por el Partido Demócrata 
-ro~resista, 

1-'ero las tres partes se sepa
raron luego de los Comisios y am-

. bas Confederaciones se disolvie -
ron, ayer, precisamente, varios 
de los partidos que formaron par
:e de el las se integraron a la nue -
va Confederación Provincial, que 
reunirá a aproximadamente unos 
quince Legisladores Nacionales. 
En el Partido de Manrique, en 
cambio, revista unp solo de los 
integrantes de la :.:;,{-APF, el di
putado Gu i I I ermo ¡-= ernández G i 11, 
que militara anteriormente en el 
antiguo partido Demócrata Cris
tiano y luego en el PartidoReno
vador Porteño, el propio tv'lanri
que habta participado, hace algu
ios años,de otro partido, UDEL
PA, por el que fue candidato a 
""'iputado, sin lograr ser electo 
en las ,urnas . 

Fue e.-, cambio funcionariot de 
los Gobiernos de los Generales 
Lonardi, Aramburu, Levingston 
y Lanusse.-

-------------------------------- ---
ACTO NO AUTORIZADO; DETENIDOS. 

Buenos Aires, 14 (Télam), La 
policra federal inform6 que per
manecen aún detenidas 63 perso 
nas, a rafz de los incidentes re
gistrados anoche al intentarse 
realizar un acto convocado por 
la denominada "coordinadora de 

RHODESIA: 

DISPUTA 
CONSTITUCIONAL 

Sal isbury, 13 (Téla111-Reuter
Lat in). - El Líder . acio:,alista 
Negro 1-....Jdaban ing i Si thol e dijo en 
esta Capital que no podrá haber 
solución a la disputa Constitucio
r.al de Flhodesia a menos que el 
.::.e>~l:erno de Sal isbury renuncie 
a su compromiso exclusivo con la 
mfnor1a blanca. 

El reverendo Sithole,presiden
te de la Unión l'-Jacional Africana 
de Zinbabvve, dijo también a los 
cronistas que tenía 11muy graves 
reservas" sobre las posibi I ida
des de acuerdo. 

Su diálogo con la prens¿-, ·,a si
do el primero en diez año9. 

Sithole cojuntamente con Jczat1 

kbqon Joshua Nkomo, jefe de I a 
Acción del Pueblo Africano• de 
Zinbabwe,fue I iberado por el go
bierno de Rhodesla tr·as una déca
da de prisión, la semana última 
Nkomo también intervino en la 
conferencia 'de prensa;fué mucho 
más reservado en sus comenta
r íos. 

Ambos se refirieron a su esta
do en la carcel; Sithole preparó 
su tésis universitaria de Sociolo
gf a, y Nkomo ley6 e hizo traba
jos de carpintería, dijeron no ha
ber quedado amargados por la 
experi encía. 

Ambos Lfderes fueron I ibera
dos en virtud de un acuerdo entre 
el gobierno del primer Ministro 
lanSmithy los Nacionalistas, se
gún el cual se celebran cohversa
ciones que deben conducir a una 
resolución de la cuesti6n Constl -
tucional, que comprende el pro
blema de los derechos Polfticos -de I e> rnavorfa negra. ,. 

, 

juventudes políticas" eri la plaza 
Con gr e so, prohibido por ' la poli
cra. 

Once menares, q ~e tambi~n fue 
:rondetenidos, han sido entrega-; 
dos a_sus padres. 

Enlacomisarfa 16A. es;.á,: alo 
jadas 16 personas, 4 de ellas mu
jeres; enla23A. 8hombresy4 
mujeres; en la 25A. 20 hombres; 
yenla27A. 6 hombres y 9 muje
res. 

CENTRAL 

St;BSEDE DEL l'viül'iDIAL 

Rosario, 14 (Téla1n). l!.:1 esta
dio de Rosario Central ha sido 
designado como sub sede del cam
peonato mundial de fútbol 1978, 
se~n lo manifest6 anoche el se
cretario de la comisi6n organiza
dora del certamen, Paulina Niem 
bro, durante una conversaci6n te 
lef6nica mantenida con periodis
tas deportivo i:: locales. 

"La resoluci6n - añadi6 niem 
bro - se~adopt6 en la reuni6n efec
tuada el martes G.ltimo y si no se 
dio a conocer fue porque faltaban 
la firma de uno de -los miembros .,,,. 
de la comisi6n organizadora, aun-
que - dijo - tal decisi6n se tom6 
por unanimidad de todos sus inte
grantes. 

De esta forma~~ quedado defi 
nitivamente re suelta una ',Situa
ci6n que había creado suspenso y 
singular expectátiva en la masa 
de aficionados y en los c{:rculos 
deportivos locales. 

BALBIN A 

MAR DEL PLATA 

Mar del Plata, 14 (T~ -
lám). El presidente del 
comit~ nacional de la U 
ni6n Cívica Radical, Ri 
cardo Balbfu, visitará 
esta ciudad el sibado 
pr6ximo, se~n lo infor 
maron autoridades par
tidarias. 

Balb!n participari de 
una serie de actos y o
frecer, una conferencia 
en la sede del comit~ lo
cal. 

Luegoserlagasajado 
con una cena, a la que 
asistirán dirigentes, a
filiados y simpatizan
tes del radicalismo. 

ENTREGA DE 
AMBULANCIAS 
DuenosAires 13, (Té 

1am). La pre sidehte de 
la Naci6n, señora Mar!, 
Este la M art!ne z de Pe -
r6n, presidi6 esta ma
ñana en la residencia de 
Olivos la ceremonia de 
entrega de 13 ambulan -
cías a otras tantas enti
dades de bien pGblico. 

Participaron del acto 
el ministro de Bienestar 
Social, Jos~ I .. 6pez Re
ga y otros altos funcio
narios de ese departa
mento de estado, corr.o 
asimismo directivos de 
las entidades que re sul
taron adjudicatarias de 
las unidad e s. 

AUTOMOVILISMO 

PREMIO'' DIA DEL 
PETROLEO ''EN C. RIV. 

,-.:ircuito General S,.. - 1- t tí , .. lv.ar !l 

Hasta 2. 000 c. c . - 3 series 

1 °) Alfredo Pissaridelli 39 1 30 11 

(Neuqu~n). 
2 º) Rubfn Calle 391 36 11 4/ l O( Gai
man - Trelew). 
3 º) Fredi Fht'.!ir (coche de 11Coco 11 

Velasco) (Neuqu~n). 
4º) Mario Jones (Comodoro Ri va 
davia), ganador de las dos pri
meras series). 
5 °) Carlos La Fuente (coche de 
Mario Velasco). 
6º) Argentino Luke (Santa Cruz) 
Promedio del Ganador: (Total: 
22 vueltas al circuito). 125, 745 
kms/hora, 

FORMULA UNO 

1 º) Luis Rub~n Di Palma, lh, l m. 
1 s. 9. 
2º)MaritoGarc{a, lh. lm.57s, 
3º) Daniel Bock, lh. 2m. Ss. 
4 °) Orlando Sotro, lh. 4m. 29s. 9. 
5 °) Norberto Paolini, lh. 2m. 2s. 
3. (39_ -vueltas). 
6 º) Daniel Sancho, lh. 8m. 42 s 

(3 2 vueltas). 
7'} Rub~n Bula. 
8 °) Víctor Hugo Pl, . 
9.) Daniel Fabre. 
Pr orr. e dio del Ganador: total 45 
vueltas al circuito): 166 1 52 lkms 
hora. 

El arte médico llego o ser apostolado 

cuando se obro con fervor vococíonol y 

se empleo la teropéutíco de los senti

mientos. 

SALUD 

c.h. LIGA PRo coMPOATAMlENTo HUMANO 

Moipú .286 8uerto1 Alm 

EL REGIONAL, 15/12/74 
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Noticias Y Comentarios .de' TreveJin 
,,l /· 

(C)Lanecesldad de aprovechar los 
excedentes de leche en verano, 
motivó la creación de la Coopera
tiva Tambera Futaleufú Ltda. Al 
ver que no prosperaba al princi
pio por no ser justificada la In
versión, 1 as Inquietudes de sus 
socios se volcaron hacia la zona 
de Treve I In en I a que se desper
t6 un ret ativo inter~s en comen
zar a producir leche. 

A fines de octubre de 197 3 al
gunos dirigentes de la misma por 
propia decisión decidieron com
prar un galpón en Esquel, pero 
la Municipal ldad no les permitió 
lnstalai:-se pero por otro lado les 
ofrecfa un terreno con la cond'
clón de que fuera aceptado como 
socio. Esta maniobra prbvoc6 un 
total enfriamiento por parte de 
los Interesados de Treve I In. A 
fines de diciembre del mismo año 
dado que el ofreclmle:ito hecho 
por I a fv'lun I c i pa I i dad de Es que 1 

fue verbal no lográndose la con
firmación escrita los cooperati
vistas esquelenses debieron resi9 
narse a concurrir a Trevel In~· .;.. 
ceptar el ofrecimiento de la Coo
perativa de Luz y Fuerza Treve-
1 in Ltda. en la que se cedfa un 
galpón sin cargo y por el tiempo 
que fu~ra necesario para que ini
ciara S!:JS actividades. Es asf co
mo el 20 de abrll último comenzó 
a fabricarse quesos y posterior 
mente yoghurt. 

En sus ,orfgenes, el Gobierno de 
la Pcia, habfa ofrecido toda cla
se de colaboración en la que se 
incluf a créditos, asistencia téc
."'lica. 
Por rgizones no entendibles el In
tendente de Esquel intentó obsta
;;u I Izar mediante su influencia es
ta iniciativa .• Así resultó que a 
exepc!ón de ur técnico pagado por 
1 a provincia las demás promesas 
cayeron en saco roto. No obstante 
lo mJy dlfíci I de esta si tuaci6n el 
entusiasmo no decayó y con la do-
11aci6n de un terreno por parte de 
la /,1t..jnicipalidad de Trevelin se 
inici6 la construcci6n de su nue
vo edificio que se encuentra ya 
avanzado. Se espera su habi I ita
ci6n dentro de noventa df as. Su 

fln;iílctaclón se real lza mediante 
el aporte de los socios y recur-
sos de la Cooperativa. · 

Su corta trayectoria ha permi
tido determinar las grandes pos¡_ 
b 111 da des que ofrece I a act 1 vi dad 
lechera en la Colonia 16 de Octu
bre, dando a los minlfundlo9' exis
tentes la poslbl lldad de transfor
marse en perfectas un I dades eco
nóm I cas y que esta cooperativa 
amplfe su radio de acción benefi
ciando y ofreciendo al consumidor 
mercaderf a en I as má><lmas condi
ciones de calidad e higiene. -

lnlcl atlva esta digna del mayo, 
apoyo y elogio. 

IMPUEs-ro 1Nl\10B1Ll~\.·:::uo 

EN TREVELIN 

(C.) Gran asombro y mayor estupor 
>redujo en los habitan tes de Tre
;elln los Impuestos puestos al co
bro por esta Municipal !dad en ca
rácter de contribución lnmobl lla
r Ta. 

Los mismos, que alcanzaban 
sumas jamás alcanzadas Incitó a 
la Sociedad Rural del Oeste del 
Chubut conjuntamente con los ve
cinos especialmente de la zonaru... 
ral a efectuar una reunión con au
toridades municipales donde en 
muy caluroso dl~logo se les hizo 
notar Ja falta de lógica empleada. 

En consecuencia se 1reverán~ 
las valuaciones efectuadas dis
minuyendo en consecuencia el lm 
puesto referido.-

CA.9RERA NACIONAL DE 

SALSAS EN TREVELIN 

~{C.}Granentusiasmodespert6 la 
carrera Nacional de Balsas orga
nizada por el Club Andino Esquel 
11 evada a cabo sobre e I Rf o Percy 
entre el Puente de Hierro y Puen
te Nuevo en Trevelln el dfa 8 del 
corriente. 

Obtuvo el primer premio lapa
reja Mari I lcán-Curslo con 1 hora, 
3 m. 8s 2 décimas. Llegaron en 
segundo Jugar Seguel-Green y 3° 
Mari llcc1n-Curslo. -

EXTREMISTAS DETENIDOS 

. 
j 

• 

La Plata, 13 (Télam) . - En pro
cedimiento realizado hoy por per 
sonal de la Comisaría de Tigre 
fueron detenidos dos extremistas 
a quienes seles secuestr6 explo
sivos y armas, confirm6 ~ ste 
n1ediod(a la Jefatura de Policía, 
quetambi~nconfirm6que al esta 
llar una bomba cuando era de sac
·ivada r e sult6 gravemente heri
do el titular de la Comis.ar!a de 
Tigre. 

En las primeras horas de hoy, 
dice la inforrnaci6n de la Jefa 
tur¡i, una patrulla que cumplía 
un operativo de intercepci6n en 
jurisdicci6n de Tigre detuvo ;:i 

Casa 
¡ ~ Joaquln ¡ 
i .· . T, E. O !Í9 .:. ' l 
1 ~iíPal\c 23/25 TAEUi~ 1 

f J L _ - . ----··--- - - - -·-
EL. REGlO!'J.t..L, 15/12/7!.:. 

dos extremistas ''que ocupaban 
una Píck t;p Chevrolet, blanca, 
patente B-11.0287 11

.-, • 

En el interior del -✓ehículo, si
gue diciendo, 11 se se cue str6 una 
ametralladora Pam B. A . 3 núme 
ro 03759, con la sigla BM Fá
brica Milit;.-r de Armas Port--áti
le s de Rosario y una pistola au
tom§.tica B, M , calibre 45 con 
n6.meraci6n Limada con un car

. .e-ador número 61609 A 11
, 

"Asimismo señálase los efec -
tivos hallaron un bols6n ,el in-• 
terior se encontraba un artefac
to explosivo de carácter!sticas 
no habituales''. 

El informe agrega que 11 a las 
3, 20 los detenidos fueron trasla
dados a la comisaría del lugar 
donde los e spacialist~~en expl<> 

sivos proc~dieron a desactivar 
la bomba a efectos de evitar rie s
gos a la comunidad". 

11En esas c5.rcunstancias fina 
liza señalando el informe- se 
produjo la explosi6n del artefac
to provocando lesiones de grave-

.dad al Comisario Federico Luis 
Valerga y a dos oficiales de la 
dependencia. Tambi~n se regis
traron daños de consicteraci6n en 
el edificio y en muebles de la 
,seccional11

• 

a] ·Voleo. 
* Tre1ew tiene un tr1mslto enloquecido. Los automovilistas pare

.:en urgf dos por quién sabe qué tipo de compromisos Inaplazables, 
tal como si corrieran contra e l reloj, e Imprimen a sus vehfculos 
una velocldad propia de circuitos. 

Pero no es menos cierto que, frente a esos que cruzan raudamen
te las bocacalles de la ciudad, loshayaquellosquemuyorondamente 
transitan por los carrl les de la Izquierda a paso de tortuga, como 
si las calzadas hubiesen sido construidas para 11 su uso oflclaJ ex
cluslvo11. 

rv1r. Mac Karthy: ¿Hasta que Ud. 11 semaforeell la ciudad, no habrá 
manera de hacer entrar en vereda a tantos Imprudentes y maleduca
dos, que atentan contra todas las normas que reglan el tr~stto?. 

* Pana compensar el lote de automovl I lstas apurados que disparan 
plmpantes por calles y avenidas de la ciudad hay toda una f.auna de 
peatones tranqulllnos que cruzan la~ bocacalles a paso tardo, co.-
mo si las 11cal les blancas" fueran refugto para la medltacf6n y et o
cio. 

Los hay tambl~n que, sin Importarles la direccl6n del tránsito, 
cruzan cal les y avenidas en diagonal, para acortar distancias. O
tros cam lnan de espaldas al tr~slto, como si tuviesen un tercer ojo 
en la nuca. 

Corregir estas anomalías no es asunto f&cll, Sr. Lor<.l 1,-:ayor ••• 
lo sabemos, p1::ro por algo hay que empezar, p1:es el parque automo
tor está saturando las cal les de tal modo que pronto nos van a pasar 
por arriba. 

* A propósf·to de los Inconvenientes qtle origina ef ata~-.;ari·• -> 
automotor en el radio céntrico de la Ciudad Felfz (Mardel que •.: di
cen) se ha creado un cuerpo de 11 Zorras Azules 11 , en reemp lazo de 
los 11 zorros grlses11 tan venidos a menos en aquellas y otra::. iatltu
des. No serta interesante hacer aquf, en la populosa y desconcer
tante Trelew hacer un ensayo parecido. A lo mejor las arcas muni
cipales se ver tan engrosadas por un cúmulo de r.-u Itas que ahora no 
se aplican?. 

* También en Trelew hay quienes en sus charlas de café arreglan 
el mundo ••• s61<, que 11el mundo sigue andando11 • Pero vafe la pe
na reproducir un diálogo -escuchadotrecientemente. 11 i .ílrá Juanca ••• 
el lfo del tránsito no seva arreglar ml entras los chapistas lo estén 
subvencionado a nuestro intendente. Porque s lno ya hubJera puesto 
algunos semáforos cuantl más no sea en los cruces de la Yrlgoyer, 
con Paraguay yEstados Unidos, que pa1 cruzarla hay q~e :,acer va
cas con San Antonio cuando se vienen enloquecidos los burócratas 
de la capital hist6rica11. Dijo, y pldl6 al mozo otr.a vuelta de ciar-e-
te ••• 

EL SECRE 

. Oe aquí, de allá ... y de todas partes 

Por SARA ESTELA 

DESIDER/\ (,~ 

Por tv'iax Ehrmann 
Poeta y dramaturgo norteamer ícano 

( 1872-1945) 
Vive plácidamente entre fa premura y el bu 11 icio 1 y ten presente 

la paz que puedes hallar en el silencio. Hasta donde te sea posible 
hacerlo sin capitular, vive en buenas relaciones con todos. Expre
sa serena y claramente lo que tengas por verdad, y presta ofdo a tos 
demás, incluso a los necios y a los ignorantes, que también e !los 
tienen algo que decir. 

Evita el trato con las personas ostentosas e imperativas, que 
conturban el espfritu. Si das en compararte <:on los demás, podrfas 
amargarte y envanecerte, pues siempre encontrarás personas que 
valen más que tú, asf como otras que son menos. Disfruta de tus lo
gros como de tus proyectos. 

Que e I Interés por tu carrera, aunque sea muy humilde, se man
tenga vivo· en los vaivenes que el tiempo obra en 1a· fortuna

1 
tu ca-, . 

rrera es un verdadero tesoro. Procede con cautela en los negocios, 
pues en el mundo abunda el engaf'ío; pero que el lo no te ciegue a sus 
virtudes. Muchos son los que persiguen nobles ideales, y en todas 
partes la vida es rica en hechos heroicos. 

/✓.u~stratc tal como eres. Sobre todo, no finjas el afecto que no 
sientas. Tampoco mires el amor con cinismo, pues, contra toda ma
nifes tación de aridez y desencanto, el amor posee la perennidad de 
la hierba. 

Atiende gustosamente a lo que te dice el paso de los años y re
nuncia con gracia a los goces propios de la juventud. Cultiva un á
nimo esforzado que te escude contr-a la adversidad, por repentina que 
sea. Pero no perturbes tu espfritu con fantasfas. Abundan los te
mores hijos de la soledad y la fa tiga. Acompaña la saludable dlscl
pl lna con I a du !zura para contigo mismo. 

Al igual que los &rboles y las estrellas, tú también eres una de 
las criaturas del Universo; tienes derecho a estar aquf. Y aunque 
no te lo parezca, es indudable qLte el Universo se desarrolla como 

ha de hacerlo. 
Por tanto vive en paz con Dios, sea cualquiera la forma como lo , ' . concibas· y cualesquiera que sean tus tareas y tus asp1rac1ones, 

consérva
7

te en paz con tu alma en la turbulenta confusión de la exis
tencia. 

El mundo, a pesar de todas sus simulaclonest de su trhfago Y sus 
sueños frustrados, es hermoso. Sé prudente. Esfuérzate en ser df 
choso. 

Tomado de llf'>oemas de Ma>< Ehrmann11 - 1968 por Crescendo Pu
b! i cat ions. 

Pligina ! 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

MBS Secretaria de Estado deSEVU 
Vivienda y Urball.WDo 

PLAN ALBORADA JV 

PROViNCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

LICITACION PUBLICA N9 8/74 

Ll~mase a Licitaci6n Ptíblica para la Contr_µcci6n de 100 

Viviendas en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA - PRO

VINCIA DEL CHUBUT. 

Plazo de Ejecuci6n: 18 me ses en días corridos. 

Presupuesto Oficial:$ 14. 766. 511 , 83. 

Capacidad de Contrataci6n: $ 9. 797. 794, 86. 

DE APSRTURA PE PROPUESTAS: 

l 6 - 12 - 74 a las 11 horas en e.l Ministerio de Bienestar So

cial, Casa de Gobierno, Rawson, Provincia del Chubut. 

VENTA Y/O CONSULTA D~ PLIEGOS: Tasados en $ 

500, 00 en valores fiscales de la Provincia del Chubut en la 

citada Direcci6n en Belgrano 844 Rawson y e:n Buenos Aires 

en Secretaría de Estado de Vivienda - Defensa 120 3° piso, 

,, Buenos Aires. 

,, 

MINISTERIO DE 131ENESTAR SOCIAL 
• 

MBS Secret:ada de Estado deSEVU 
Vivienda y Urbanismo 

PLAN ALBORADA IV 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCION DE LA VIVIENDA 

LfCITACION PUBLICA N<? 8/7 4 

Llámase a Licitaci6n Pública para la Construcci6n de 96 
1.'iviendas en la ciudad de ESQUEL - PROVINCIA DEL CHU

Bl:T. 

96 DZPARTAMEl\.TTOS. 
• 

Plazo de Ejecuci6n: 18 me ses en días corridos. 

Pre supue stu Oficial : $ 14. 696. 692, 30. 

Cnpacidad de Contrataci6n: $ 9. 844. 341 , 22. 

PECP.A DE AFER TURA DE PROPUESTAS: 

16 - 12 - 74 a las 11 horas en el Ministerio de Bienestar So

cial - Pr-0vi11.cia del Chubut. 

VE:!':1·A Y/ O CONSL LTA DE PLIZGOS: Tasados en $ 600, 00 

<.:1, valores fiscales de la Provincia del Chubut en la citada 

Direcci6n, Belg1·ano 844 Rawson y en Buenos Aires, en Se

" .ce taría de Estado de Vivienda Defensa 120 3 º Piso Buenos 

.. 

. ---------~------- ------.-.;;;...,-________ _ .-- ,: . 

' 

---------.. -------------------------VtNETAS URbANAS 

n INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS ES 
UN ·MAL CRONICO DE NUESTRO TIEMPO 

Por MANUEL POr<CEL DE" PERALTA 
El régfmen munlclpal es !abase de toda organlzacl6n federa1, 

republicana y representativa, c~lul a lnsustltulble de nuestra 

perfectible democracia. Es la partlclpac16n fundamental del clu

dadanc,.en su condic16n de vecino, de miembro activo de la co

munlciad, sin dlstlncl6n de tdeologfa potftlca o religiosa, ni si 

quiera de nacional ldad, pues e I hecho de ser vecino y oontr lbu-. 
yente lv habl I ita para participar como 1.. lector o ser elegido 

m lembro de los consejos deliberantes. 

En ocasiones -como las actuales- en que el gobierno rnunlr.i. 

pal es ejercido por ciudadanos que representan q casi todas las 

agr•Jpaclones polftlcasde la provincia, el Departamento Ejecu

tivo, en este caso el Intendente munlcipal, tiene, adem~s de la 

autoridad legftlma que le acuerda el cargo, la que le otof'"?ga a

quel consenso popular para ser Inflexible en la ingrata tarea 
• 

de obligar al puntual cumplimiento de las ordenanzas que reglan 

la vida del municipio. 

Con lo expuesto está dicho que no hay atenuantes paré\ tolerar 

el Incumplimiento de quienes están acostumbragos a especular 

:::on la tolerancia excesiva delas autoridades. 

En momentos que laciudadde Trelew crece no s61o hacia to

dos los rumbos, sino que comienza a poblarse de eqlficiq~ er· 
. ' 

torre, que transforman vertig!nosamente su aspecto edilicio; 

cuando se usan las técnicpsmás· sofisticadasyre ,1olucionariqs·er 

materia arqu i tect6nica, no se comprende c6mo no se pone mano 

firme para exigir el cumpl ímiento de ordenanzas tan elementales 

como I as que obligan la constrL1cci6n de cercas ~ ve recias. e: 1 1;,s 

solares con frentes a calles pavimentadas, 

Si no existen atenuantes para los propieca,,i _,s Q l; e n n c um

plen con ordenanzas de vieja data, q \., e es pe<-~ , :j .; ¿sariente 

co'1 el encarecimiento de sus solares por 1a ., _. \ -~ progr'es;sta 

de sus vecinos, tampocoseexplicatapas =-.: d .::l <.l dc las a~ l v '"' :da .. 

:les frente a esta actitud que consP.i ra cortra e I embe I it),-; irn i en -• 

to de la ciudad y contra la seguridad de los peatones, q, ,,.. e, 

muchos casos, optan por transi Lar por I a ca Izada Gebi do a i c.i S 

dificultades inherentes a terrenos desnivelad,')s, ;.> lagad<..' S de 

pozos y montfculos molestos, cor ·re ; ; encía dep6s:tos d~ ;-c

sf duos. 

La ciudad que coquetea con el sostenido ritmo de s1.. pr .... ,gre

so debe estar alerta para observar que ~odos ·-:umplan r:c,n l as 

ordenanzas, que como en este caso, l'iacen a la i1igier.e ~ segl,

ridad, e I decoro y embellecimiento edi I icios. 

Si bien las ordenanzas ü que hacernos alusi6n en f(,rma espe-

cfflca en este comentario, han sido e: ancionadas por anter1or·cs 

administraciones muni cipates que corr-promet iero,i el eré di to pG

bl ico para realizar los planes de pavimentaci6n, no es nie:10s 

cierto que e I actua I i11tendente municipal tiene e 1 ;ne! · •di b te d~~

ber de vigilar su cun1plimiento mientras no se dicten otras ur'

denanzas que I as sustituyan, reenlplacen o deroguen. 

Además, existe el precedente de que, en algunas oportur¡ida

des, vista la desidia y mal a voluntad de los pr.opietarios rerni

sos, el gobierno municipal los conmin6 a su cumplimiento, dis

ooniendo la construcci6n de cercas y veredas por administra

:::i6n con cargo a los propietarios, con m~s las multas previstas 

en la disposici6n pertinente. 

Lamentablemente hay propietarios de so I ares céntricos Aue 

s610 entienden este tipo de acci6n. Especulan con la pasividad 

y tolerancia de las autoridades. Es una manera, de burlarse del 

vecindario que, al cumplir ~e losamente con I as .disposi e iones 

qye orientan el progreso de la ciudad, acaso sin saberlo, tra

bajan por el enriquecimíentq ilegftimo de quienes constituyen un 

lastre para su normal desarrollo. 

Hay que terminar con estas prácticas que permiten la exis

tencia de hijos y entenados • 

EL REGIONAL, 15/12/74 
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El DOCTOR ABDO AB:DALA HABLA DE LA PATAGONIA 
INTERESANTE~ CONCEPTOS DE UN HIJO ORGULLOSO DE ESTA ZONA 

Es intención d e EL R EGIONAL lograr a partir de la presente e
j ición i a opin ión de distintos personaj es sobre temas d e actua l idad, 
en el rlesco de ref l ejar en s u s páginas los pa r eceres ~e quien"'s o 
través ~.ia lar3a experienc i a pueden ser 11 amados para el con~e.o .,n, co•,ta'T'os con :;1 oo .,,,., de! Dr . Abr'alc.1

1 
rrédic0, casa..d o , 

·1acido en G. n,,¡n 'y radicado en Trel eYv. 1-lijo de esta zona, enamo
r ado dt? su gente, de su tierra. Político, crítico. , Pn•r-:ic!o en su,s 
¿¡p1~P,;iac 1nries. Lfr, romlire con~r.:odor de I O!:> problemas que afr on-
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q ue se ca iga, hay q u e fiPUntalarlo 11 , dice el Dr. Abdo Adba-
1 a . 

')AIS EXCE P Cl()NAL, 

De s p u ~ s de haber ~e corrido u 
n a bue na p a r te d e Am l? rica, E u
r opa y A s i a q uie ro d e jar estable 
c id o e n prime r t~r n,ino que no 
hay p a í s rr,ejo r que l a Argentina 
y d e la Ar gentina , la Patagonia. 

nos conmueven, se a n interpreta
dos corr.o factores socio - eco -
n6micos simples y, elementales 
r e spuestas d e un gran país en 
m a rcha y que con todos los paí
ses del mundo ha entrado en t:.na 
d e l a s curvas y que naturalmen
te no ser~ la última. 

Q UE LE DA· AL 

PATAGOKICO? 

Pero hay episodios que mere
cen su crítica, no en el de seo de 
perjudicar a alguien que trabaja 
y produce dando trabajo a otros, 
sino que, habiendo otros grupos 
sociales también meritorios, son 
olvidados, y e llos se sienten en
tonces frustrados al ver que no .. 

a 

tamos los argent inos en general y los que viv imos en la Patagonia, 
en par t icL1lar. 

Estos s on s u s conc eptos, que Ud. amigo lector será encargado 
d e Juzgar l o s . N o piense que res uf tó fácil lograr esta nota. El Dr. 
A b do Abd~ 1a hace tiempo que pasó a la vida pas iva, como él mismo 
nos lo d ice, cansado y desilusionado de algunos gestos. Nuestra 
insisten~ i a tuvo su premio y aquí está, para Ud., el pensamiento y 
l a doctrina del Dr. Abdala. 

son nlños; de los 200 mil; 100, 
mil son empleados. Nos quedar. 
100 mil, de los cuales 50 mil son 
enfermos, ancianos o jubilados, 
nos quedan 50 m i l productores, 
e s os son los que hic ieron e sta Pa 
tagonia qu e hoy sorprende a ar
gentinos y extranj e ros. 

De e sos 50 n1il ,¿ cuántos pe-r
tenecen a la provincia del Chu
but? ¿ 15 mil?. ¿Qué se ha he
cho en su beneficio?. ¿ Qué ven
tajas o franquicias se les ha con
cedido?. E so que seles ha otor
gado es suficiente?. Qué p-.remio · 
merecen esos 50 mil horr.bres pa 
tag6nicosque son custodia de 1/3 
.. delpa!s?. Qué honoresrecibie
ron?, qué franquicias, qué ven
tajas, para esos titanes que sin 
pedir, sin ser o!dos, sin levan
tar una queja, trabajan incansa 
blemente por la grandeza de nues 
tra pat1 ia?. 

Ya en la ·· epocade los Persas 
Nabucodonosor, 6 mil años aHte s 
de Cristo decía a sus consejeros 
muy orgulloso: "Hoy he almorza
do con mis regantes 11 porque sa
bía que la producci6n del suelo 
era la segu.cidad del estado. 

EX.CENSIONES 

Ultimament:e leo que se les o
torgari o seles va a pedir excen 
sione s a determinados grupos del 
queha:er industrial; me parece 
muy 16gico y necesario, pero lo 
que no me parece 16gico, es que 
por unos tengan qu~e sacrificarse 
otrqs, o seles dá ~ todos o a na
die, o mejor aún haciendo como 
aquel b!'blico personaje s~ les d~ 
un poco a cada uno. 

Que se le dar, al -laner~? qué 
ventajas. qué impuestos le van a 
suprirnir?, por ejemplo si nece..
sita un vehículo utilitario o un 
tractor, no se puede acaso para 
estospócoshombres patag6nicos 
suprin,ir"los impuestos a e sos e
lementos de trabajo y darles las 
gracias por los patri6ticos e irn
portante s servicios y felicitar l o s 
por sus 100 años de trabajo fe
cundo, 100 años de historia pa
tag-6nica, porque aqu! entende
mos por Historia trabajar en si
lencio, con dedicaci6n, con ab
ne gaci6n y con respeto y e so es 
precisamente loque han hecho es 
toa pocos hombres. 

¿No debemos los patag6nicos 
pedir que las industrias que uti
lizan productos de nuestra patria 
sean atendidas en un 100 x 100?. 

¿No debemos los patagónicos 
exigir que <;le hoy en m,s lás in
dustrias utilicen el cuero y la la
na, en vez de producci6n sinté-

• ? tic a .• 

5o.Lpe de oro o de plata ; ello$ son 
muy rico s p orque venden pct r- 6-
le o , no s otros que tenemos de to
do por qué' n o somos ricos tam 
bi én "? 

Tal vez no m e h e e xpresado c on 
suficienteclaridad. Somos ricos, 
tenemos d e tcomer._ abundante~ 
mente, vestimos bien, · e stanios 
rr1otorizados, nuestra nafta n o es 
cara,nue stra carne y nuestro pan 
son baratos y muy buenos, ' pe ro 
deberíamos estar mucho rr ,,.,- >' 
no e atamos ¿por qu~ 

LA PATRIA, PRilvfERO 

Austeridad, pasar e l inv:,=-::no 
ajustar se el cintur6n; e s o y a lo he 
mos pasado, ¿ <;lebe mos repetir
lo? cuintasvec-· s?. Como a r gcn 
tinos tenemos 1a obligaci6n d e 
contribuir a sostener nuest ra pa
tria y sus nece sid.ade s ¿ Cu~nto 
necesita la patria para 'se guir 
bién, cuanto de cada productor?. 
Cuanto de cada ~rabajado1· ? cuan 
to de cada uno de '!1.osot r os? . l , a 
Patriaesnue stra y debemos sos 
tenerl a. 

Resulta fácil d e cir qt.e p ~1r l a 
P at r i a damos l a v ida s i rue r a ne
c esario, pero c uand o l a patr ia 
ne cesita un pe so ¿no dc b~ rr.os 
darlo entonc ~s ?. ¿ O es que tH) 

somos s inceros ? . 

APOYAR LOS C·OCHEn.NOS 

Evidente ml:!nte aJ ~,~ '{laquea\, 
algo anda m al, o no anda de l tod o 
bi~n; es mu~r delicnd o h a c e r crr
ticas a mansalva p e ro lo 9.:.te me 
parece muy oportuno destaca r, 
es que cuando un gobierno es f la 
co, que camina con dific ultad, n 1.) 

es nuestra obligac i 6n romp ~rlc 
el bast6npara e charlo t odo a p c r 
der, por e l cont r a rio, d e be mos 
apuntalfl r l o para q u e cum¡->lu c o:1 
su con:etido, que no e s tarea f~
c i.1. 

Sobre l o s hombros d ~l .Lunc io -
nario está l a pesa d a tarea d e S(• r 
creador d e· o hras y e mpre sa ~, ,. 
tiene la obligaci6n de crcar i.:ts 
y se r como e l a rt-ista que ·-~t a 
dejar st.. impronta, su propia i m6. 
gen, su obra mae stra de funcio
nario, de horr.:bre p6.blico, e n be
neficio de mile s que los e stS.n mi
r ando, que esperan y se inlpa
cientan por la demor a . 

Pero tampocc es de buen go -
bernante que a cada cr(tica da un 
golpe de tim6nen el aft\n d e con
formar; es necesario que el _go
bernante tenga el carácter y e l 
temple de los conduclore s de 
hombres y de pueblos la rea por 
demis de difícil, pero que debe 
hacer con elegancia y tranquili
dad. ¿No debemos preguntarnos por 

qué, mientras en Europa y en 
Asia un kilo de carne ovina vale 
150 pesos argentinos, aquí ven • 
demos una oveja por el mismo 

¡','MATERIA GRIS 11 

Nu e str o p a f se s excepcional; 3 
n tillone s d e km s se extienden 
d esd e el tr6pico h a sta e l Polo 
Su r que no s p e rte nece; más que 
p a í s p a r ece un continente. Tiene 
a d e más de sus mfis variadas y 
abunda ntt- s producciones, r ique
zas naturales inc a lculables, pai
sajes de una belleza incompara
ble v lo n1.cjcr es su gente, esa 
cla se media previlegiad a que tra 
baja todos lo s día s en el afán de 
su pe1;ar se sin descuidar la C\.ll

tura, rasgo m~ s notorio del g~ne 
ro hum c1no. 

EntQnec s. as!, quie ro hacer la 
crftic a constructiva, d e seaudo 
rrdí.s que todo que aquél que esto 
lea, sienta la satisfa cci6n de sel' 
arge ntinoy que los vaivenes que 
diariamente no s entusi asma n o 

reciben siqt.:icra un gesto de a
probaci6n por lo ·hecho y reali -
zado. ' precio?. 

Uno de los productos m~s ca
ros y e sea sos en el mundo es la 
"Materia Gris". E sos hombri! s 
preparados en nuestras e scue
las. que han costado tanto al es
tado, a su familia y tanto ~acri
íicio a ~llos mismos tien-en la o
bligaci6n de ser ~ile s a sus se 

E.l_ REGIONAL, 15/ t 2/74 

1-a Patagonia tiene un mill6n 
de ki16m .., tro s cuadrados y ape
nas 800 mil habitantes, menos 
que un barrio de Buenos Aires; 
de ellos 400 mil son mujeres¡ de 
los 400 mil que t"e stan; 200 mil 

He visto en los pa!se s ára -
bes, que tienen los autom6vile s 
misr_ofííicado•del mundo. algu
nos con la patente de oro, y me 
informaron de muy buena fuente 
que algunos tienen todo el para- (pasa a la página T J} 
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Carácterístices del Futuro . Edificio del : 
1 

Hogar Granja ''Arturo Roberts'• de Gaiman 

F.11 CHAO.tí /YORTE 

En breve comenzarán los tra
bajos para remode la!" y adecua!" 
en su vcrdadcl"'a función socia l , 
al Hogar Granja 11Arturo :(ober tsll 
de Gaiman., 

La ob!"'a serú orgullo pura n ues . 
tra zona y m.:.ircará un<-1 faceta po
s I t l va de lo que deben hacer los 
gobiernos con sensl bl 11 dad comu
nitnr ía en favor de muchos j6ve
ncs que por una y otra cfrcuns
tancl a, se v en desorientados fren 
te o I a vida y por ende, frente a 
1 a soc I edad. 

Jovencitos en edades que oscl-

lun de t 3· a t 8 años, se encuen
tran ,lloj, •r!os en el Hogar Gran
Jcl, rccib; t.:ndo instruccl6n ade
cuada y c~r>ac i tbndose para hacer 
fren t e a la vid~, con meJorcs pu" 
sibi I ldades. Q t.1 e no se sientan re
legados, ü,¡t:\ 1os ü la c onstruccló·, 
de v na Patrio ,nt.:.;or; olvidados" 
...ibnndonados,. 

LAS OB "' AS 

Las obr-as que se harán y que 
conver t irán al Hogar Granja en ins 

t, tuto model.:> en su género,. son: 
1-logar i11tern udo, con c.ip.:i.cidad 
para 90 c.:i.1ndS j taller dn hc.:rre-
r f a; tal lc-r de carplntc:rfa; un más 
tí I acorde; sector de procesamlen 
to de productos agrícolas (ospe
clalídad del Hogar); dep6sito pa
ra esos productos; dep6s; to de 
maqulnorias; garage; hoPno lncl
, >erador y senderos peatonales de 
losetas. 

1\/iE:. T,~OS CUSIE,~·1 OS 

E I Hogar Inter nado tendr h 
l. 80 9 , 75 me tros cubiertos, a l 
bcr-gando en su Inter ior 90 camas 
y domás comodidades para los nl
~os; eJ pabell6n de talleres,. ten
dr fi una superficie de 1. 1 57, 16 
metroscubler' tos y se lo tns talb.t-' 
r á con las maquinar ias y e le men

. tos necesar ios para su mejor fun
clonam rento. 

l:..n cuanto a la edlf f cae Ión en 
gener a 1, sor~ de mampos te r f a con 
ladr I Ho a la v i sta dol I ado ex te
r lor, con junt a rehundl da; 1 as co
lumn as y encadenados sorttn de 
horm íg6n él l a v i s ta , dtln dol e un 
nspocto moderno, tal como se ha 
pr-evls to on e l p r oyecto- respecti
vo. 

1, 

--- -
PERFIL 

01SP05/CIOAI .OE LJ.S PL.LJAITA.5 ( V/SJ21 A l:PGLl ) 
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P~OYECTO 

E I p r oyecto y e j ecuci6n de ·1 a 
Importante obra, per tenece a la 
Dlreccl6n General de Obras Pú
blicas de la Provincia, depen
diente del tv1Jnlsterlo de Economía, 
Servicios y Obras Públic;:,s. El 
proyecto do l as amplfacíones ha 
sido realizado por ol arqui tecto 
Os va I do F r e l tes, a ten diendo a las 
más modernas concep c fones en. la 
materia. 

De todas maneras, existe una 
Coopo,, adora, que ra venido CL1m

P I i en c1o u n encomiable cometido 
en pro de los internados y de las 
necesidades del Hogar. 

P RODUCTOS BASICOS 

Actualmente y luego en mayor 
escala, el Hogar Granja produce 
manzanas, zapallo, papas y algu
nas otras leg--,mbres, las que ll .. e
go de cosechadas ~e comercial i-

, .. .1 · 
~ ~·, \ 
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" 

zan. , . 1 esas tareas es or ienta.:t 
el jov~n internado, capacitá:"O:- i 
selo con todo esmero en et c 1.. ,. ' f 

• ♦ • 

vo de la trerra y mas precisa-:: 
te en las de E::stas caracterts • 
cas , toda vez qt.:e la compos;c 
de I a tierra de esta zon a, es -
sfmi I a la de otras regiones, 

La Direcci6n de la t,.t,jnor· :.: 
tiene mucho que ver ·en esta =·· 
clón , f •0ndarnentando SL' ql'e ,~a== 
en .. n ve rcladero sen l i do S e''- - , 

' 

• 

j 
Par a una mejor i lustracl6n del 

lector , e l grabado que acompaña 
aestanotu, da una Idea de lo que 
ser~ en breve el Hogar Granja de 
Gaiman, a l que todos los pobla
dof"es de la zona deben apoyar, 
como demost rac16n de solidar i
dad hacia sus semejan tes. EL AMIGO DEL HOfv'lP.RE 

• 
ART/Cl/LOS ·ELECTRICOS PARA El VINOS e e 

~ 
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.. Variedades Chllbulenses 
PARQUE SUBMARINO 

A los viajeros que I legan a Puerto Ma
dryn se les presenta la oportunidad de vi
sitar un parque submarino de caracterís
ticas verda_deramente subyugantes. Está 
ubicado a poca distancia de la costa y a 
una profundidad que oscila en los trein
ta metros. 

Inicial mente el parque tuvo como referen
cia el lugar donde se t\undió, en 1948, el 
11 Emma 11 • Este barco permanece hundido a 
mil quinientos metros de la costa de Puer
to Madryn y en una profundidad de diecio
cho metros. 

l.,Jn buceador Y hombre rana ha eser i to: 
' IIAI descender sobre los restos del 11Em-

ma 11 , los peces sal en a recibirnos y nos ro
dean curiosos y amistosos, esperando que 
se les dé comfda. Hay meros por doquier, 
salmones de hasta quince kilos aproximada
mente, r6bal os, cholgas cubiertas de pól i- · 
pos de intensos colores. Es un lugar, en 
fin, para visitar, fotografiar, filmar, .. y 
soflar! 11 

Hacia el año 1968, la entonces Comisión 
r~egional de Turismo de Puerto Madryn, el 
ClubNáuticoAtlánticoSud y la Federación 
·.6-rgentina de Actividades Subacuáticas, 
concretaron una insólita iniciativa: Mediar. 
te la colaboración de un barco de la Mari
na de Guerra, fondearon a más de treinta 
metros de profundidad y a unos ochocien
tos n,etros de la actual farola de la actual 
Prefectura Naval Argentina. seis 6mnibus 
que pertenecían al servicio· urbano ae pa
sajeros de la ciudad de Buenos Aires. Pri
meramente fueron lanzados al agua tr'es. 
Dí as más tarde fueron hundidos los tres 
restantes. 

De esta manera se formaron arrecifes 
artificiales en los cuales buscaron r efugio 
distintas especies marinas. Los buceado
res hallaron at poco tiempo, en los pasillos 
de los viejos ómnibus porteños, grandes 
cantidades de peces paseando muy ufanos 
en susnuevos y estrafalarios habitáculos. 
En los 11 chasis 11 se habían adherido algas 
y crustáceos. 

Empero, hubo un momer.to en que la ini
ciativa corrió los peores riesgos debido a 
las incursiones de barcos piratas dedica
dos a la pesca fur'tiva. Un buceador -Nel
son Dames- que descendió en el par'que a 
fines de 1966, .lo encontró desierto. Com
pletamente desierto. Y denunció el hecho 
públicamente. Felizmente, el Primer Par
que Submarino Argentino, con sus arreci
fes artificiales, recobró sus caracterís
ticas verdaderamente extraordinarias, a-

, lucinantes. 
El parque, que abarca alrededor de cua

tro hectáreas, puede ser visitado por los 
turistas siempre que estén equipados, ú
nicamente, con cámaras fotográficas o fi 1-
madoras. En él no se admite la caza sub
marina deportiva . Y jamás nadie 11 evó un 
fusi I a ese lugar. 

El Parque Submar lno de Puerto Madryn 
es un gran orgullo para los chubutenses ,· 
pero lo es también, en la misma medida, 
para todos I os argentinos . 

ALGAS M.f\_ t:{.lNAS 

Las algas marinas, cuyo uso ma~ anti
guo se ha destinado a la alimentaci6n, 
existen en el mundo en cantidad sorpren
dente. Se han clasificado más de siete 
mil especies, hallándose en explotaci6n 
industrial intensiva, alrededor de un cen-
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tenar, Dichas especies presentan distin
tas color~~ione s y se las clasüica gene
ralmente bajo e se aspecto. As!, por ejem
plo, existen las pardas o feoficeas; azu
les o cienoficeas; verdes o cloroficeas, y 
rojas o rodoficeas. 

El tamaño de las algas varía desde mi
crosc6picas hasta gigantes de mis de se
'Í;.enta metros de longitud. 

En el Chubut se encuentran interesan
tes varie<lade s de al;sas marinas, predo
minando las gigartinas, macrocistis, gra
ciliarias, ulvas, le ssonias y porphuras. 
La industria alguera en esta provincia, 
por otra parte, ha adquirido renombre 
mundial,constituyendo una importante fuen 
tes de divisas para el país. 

Los sistemas de recolecci6n para el use 
industrial varian seg(m las especies. 

Las algas se usan, por ejemplo, en la 
alimentaci6n hu1nana y a;·:imal, como fer
tilizantes, en co.smética, en medicina y 
en la industriati, textil. Los productos que 
se obtienen de las algas marinas son, por 
lo tanto, m6ltiple s. 

70 MILLONES 

DE Al'1OS 

Una ;nformación dio cuenta hace poco, del 
hallazgo, en la zona de Mar del Plata, de 
una tortuga cuya an•igtYedad data de mi I lo 
nes de años 

Tras la euforia que dicha noticia produ
jo en distintos medios científico~ y cultu
rales, todo quedó aclarado debidamente: 
El hallazgo no se produjo en Mar del Pla
ta en el corriente año, sino que la pieza 
de extraordinario valor pa leontol ógi co ha
bía sido extraída en 1957, en el sur del Chu
but; tras unas investigaciones que lleva
ron a cabo, personalmente, el actual direc
tor del Museo de Ciencias Natural es de Mar 
del Plata, señor Gal íleo J. Scagl ia, y los 
profesores Juan Carlos Morgan y Osvaldo 
í) ey. 

El grupo de investigadores habfa real iza 
do una excursión de cáracter científico has
ta Cañadón Hondo, entre Comodoro Riva -
davia y Sarmiento, lugar en donde se hi
zo el valioso hallazgo. 

La tortuga fue llevada al museo marpla
tense donde quedó en exhibición. Desde a
quel entonces fueron numerosos los estu
diosos extranjerosquevisitar'ondichomu -
seo y se interesaron por las caracter>fsti
cas del fósil hallado en Cañad6n Hondo,del 
cua t tomaron fotograffas. 

En 1972, el doctor Robert Wood, cíentf
fíco perteneciente al Sotockton Sta te Col le 
ge de Nueva Jersey (EE. UU. ), que nun ca , . 
habfa estado en Mar del Plata pero que, in-

dudablemente, pudo estudl ar las fotografías 
que le mostraron algunos de sus colegas es
tadounidenses,c-emitió un mensaje telegrá
fico anunciando que el 15 de febrero dé 
1973visitaría la mencionada ciudad balnea
ri4 con el objeto de ..solicitar en préstam::> 
el fósil hallado en 1957. Wood se present6, 
efectivamente. en el museo marplatense en 
la fecha que ibabfa indicado Y, tras nego
ciaciones ~fectuadas ante las autoridades 
de ese organismo, llevó consigo la pieza, 
en calidad de préstamo, a los Estados .U -
nidos. 

En noviembre último, el citado hombre de 
ciencia remftfóuna nota al director del mu
seo informando que la antig0edad de la tor 
tuga hallada en el Chubut es de. . . ¡ setenta 
m 111 ones de aflos ! 

La pieza -según la misma nota- será de -
vuelta en fecha próxima. 

LANAS PAnA 

COLOMBIA 

El embajador de Colombia en la Argenti
na, doctor Antonio José Url be Portocarre
ro, visitó el Chubut corr~spondiendo a u
na invitación especial que 1c fue formula
da por el gobierno a través del senador na
cional Juan Carlos Chaile. 

El diplom.§tico colombiano ofreció u
na conferencia de prensa y dijo entre o
tras cosas, que su fJOÍs tiene el deseo yta 
necesidad de restablecer la importación de 
lanas del Chubut, mercado que Colombia 
mantuvo con firmeza hasta el año 1972. E
sas importélciones significaban para la Ar
gentina una incorporación de divisas del 
orden de I os siete mi! Iones de dólares a
nua tes. 

La visita del embajador colombiano fue, 
desde fuego, muy fructffera y dej6 en el 
Chubul un resplandor de optimismo. 

✓ 

MAi"'iA ICTICOLA 

Los vecinos de Playa Uni6n (Chubut} pu
dieron observar varias noches con secuti
va s en e stn.s G.tlimas semanas, un e spe c -
táculo insólito, millares de pe c e s eran a
rrojados por la marea sobre la extensa 
franja de arena que ocupa el sector cos
tero de esa Villa balnearia ubicada a seis 
kil6metros de Rawson. 

Merluzas, sardinas, anchoas y pejerre -
yes quedaban disemin~dos en la playa con
formando, a la luz de la Luna. un eléctri
co y e se amo so manto de plata. 

SegG.n algunos expertos, este fend'meP o 
se produjo en raz6n de que vastos cardú
mene s de las especies mencionadas se 
aproximaron demasiado a la costa h~yen
do, quiz~, de la voracidad de tiburonc ~ o 
lobos marinos.Lafuerz.adeloleajclos a -
rroj6 fuera del agua . 

Provistos de ollas, baldes y otros reci
pientes, los habitantes del balneario re -
cogieron entusiastamente esa suerte de 
reiterado 11man, icticola' 1 que la Natura
leza rega16 a Playa Uni6n durante varias 
noches. Pero tambi~n fuPron muchos los 
vecinos que devolvieron al mo.r tan ricos 
pre sen tes, ?~le ando sobre las orillas los 
montículo~ ¿e pece s. 

ARE AS NATURALES 

El Comit~ Organizador del Primer Con
greso Mundial de Are as Naturales que se 
realizari en Mé'xico desde el 12 al 20 de 
enero de 1975, cur s6 una invitaci6n es
pecial al gobernador del Chubut, doctor 
Benito Fernfuidez, para que pronuncie una 
conferencia. en el seno del mencionado con 
gre so. 

En la nota de invitaci6n se lo compro
mete al mandatario chubutense a efectos 
qe que integre ~l panel de conferenciantes 
que desarrollará el tema: 11Un modelo de 
compatibilizaci6n del manejo de las áreas 
naturales y el turismo 11

• A este respecto 
se expresa textualmente: 11 La idoneidad 
demostrada por usted en estos aspectos 
que tan bien ha permitido cristalizarlos 
en la provincia que gobierna, nos hace 
considerarlo la persona indicad¿,_ para tan 
crítico y actualizado tema 11

• 

El viaje del gobernador a M~xico depen
del-á de sus compromisos oficiales. 
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Les -Bancas Pertenecen 
DiJ)Utado~ 

no 
1os 

al . Partido 
AGROF 

Manif estai-oll 
Los últimos acontec1mlentos 

polfticos en nuestra provincia, 
muestran que se está gestando un 
cambio de it in erario, una varian
te en la conducci6n de I a cosa 
pública. Al menos, eso ha gana
du :n la conciencia de la gen te ; 
está en el deciP de la calle. 

cu; en segundo, etlataqüe, efec
tuado a la leglslatura provincial 
propiciada por "paniagudostt del 
P. E.; te('cero, los Irregulares 
manejos en tas licitaciones pro
vinciale~. En otro orden de Ideas, 
la lntromisi6n del P. E . en los 
asuntos gremiales, en contra de 
lo expresamente normado en la 
recientemente sancionada Ley de 
Asociaciones Protesionales y por 
Último, y siendo esto solamente 
enunciat ivo, la frL1strada tenta
tiva del P.~. provincial , de a
poderarse de las tierra~ deJ ex 
-fcr1 ocarril de la ciudad de Tre
lew11. Aquf tercia el señor Zapa
ta, acocando: 11 A todo lo que dijo 
Elf as , hay que agregar la inff 1-
tracl6n conocida, propiciada y 
permitida por el P , E ., de ele
mentos marxistas, que no condi
cen con el sentir y et vivir del 
,:>ueblo argent ino; tanto en nuestra 
provinci a , como en la Casa del 
Chubut, en Buenos Aír es 11 • 

La renuncia de los tres minis
tros del P . E . y la cont ínua pre
sencia del delegado reorganiza
dor del Justlcf al lsmo en el Ct.1u
but, 1 icen.:iado Enrique E:.guireun, 
que mantiene permaner.tes con
tr.rctos a todos los niveles, .:isf pa
recen Indicarlo. 

EL REGJONAL, s i empre aten
to a ta marcha de los Problemas 
r>eg ionalcs, fue visitado por tres 
regis lado res des identes del Jus
ticial ismo, que han formado un 
bloque lndependlente y han vuelto 
la espalda a la gesti6n del gober
"lador de la provincia, Dr. Beni
to Ferntlndez, a pesar de todas 
las conminaciones que han recibi
do, a efectos de que vuelvan al se 
no del FREJULI. El los son los 
señores Daniel Isaac Elfas , Car
los Nlcolás Nizetich y Ramón Ri
cardo Gutíérrez, quienes llega
ron a nuestra redacci6n en com
pa,;ta deJ abogado, Jorge Evaris
to LinaPes y del secretario de e
se bloque, señor Raú I H~ctor Za
pata. 
Según nos lo manifestaron, que

rían someterse a I a requisi torl t • 
perlodf stlca, para contestar cual -
4uier pregunta que sirviera para 
esclarecer ,~ pos i clón por ellos 
adoptada en su oportunidad. 

1'EST AfAOS CON TODOS LOS 

POSTULADOS 

JUSTICIALISTASII 

Nuestra primera pregunta fue: 
u¿ Cuál es la real ubicación de 
Uds. con respecto al orden nacío
nal del Justiciallsmo o sea a la 
vertical ldad de ese movimiento?. 

- 11 La Que hemos tenido siempre, 
desde que asumimos nuestros man 
datos- nos apunta Elfas, presi
dente del Bloque Peronista- 16gi 
camente estamos con la vetical i
dad del movimiento nacional y su 
,joctrlna, emanada de I as direc
tivas que dieran en su oportunidad 
el Tte. General Per6n y la Exma. 
señora Pr_esidente de la Naciónu. 

La di sl ciencia que han observa
do en el orden provincial, ¿ no IO-> 

1a desubicado de ese camino? 
_11E11tendemos que es justamen1e 

todo lo contrario. Esa disidencia, 
nos ubica justamente en todos los 
pos tu I a dos de I a doctrina justi
cia! i sta y en I a lucha contra el 
pecu I ado, contr a los hegocios y 
dern~s anormalidades que se ob
servan en el P, E. provincial y en 
sus subalternos11 , responde Nize-
t . 1 

1 ~.1. 
-¿Pueden aclarar algunos de 

.=sos puntos?. 
Quien contesta es Elías: 11En 

,:>r imcr término, el reciente es
cándalo fi!"lanciero de CORFO 
Chubut en Sll socied~d con V IAL-

INS.lSTENTES DENUNC !AS 

Si Uds, est án convencidos de 
lo que dicen, ¿denunciaron a· las 
autoridades parti:.larias nacfona
les, sobre este úl dmo aspecto?, 

"No solamente se ha denuncia
do ante I as autoridades par ti da
ri as en su oportunidad, sino tam
bién que lo hemos hecho ante lo~ 
dist intos órganos de seguridad, 
ya sEfan en el orden provincial, 
como en e I orden nacional'• , nos 
dice el señor El fas. 

- ¿ Qué respuesta obtuvieron de 
esos organismos? 

11 Las respuesta~ son públicas 
y notorras -responde el señor Za
pata- , pues a raf z de las denun
cias efectuadas oportunamente, 
al dictarse el Estado de Sitio, 
se ha procedido en nuestra pro
vincia, a la detenci6n de numero
sas personas y al secuestro de 
elementos subversivos en distin
tos puntos de la provincial' . 

AP1-,:E~ IACION SUBJETIVA 

L apresenciadel licenciado E
gulreun ¿no ha clarificado .esos 
aspectos? . Porque para la opi
ni6n p6blica, e , P . E . provincial 
cuenta con e I r..poyo de las al tas 
autoridades par tidarias en la ~s~ 
fera nacicnal . 

"En primer término y a lo que 
Uds. se refieren de lo que piensa. 
la opini6n públ lea, entendemos 
que es una apreciaci6n meram_en
te subjetiva de vuestra parte; pa
ra nosotros. la opini6n pÚblicc 
est á. perfectamente informada y 
esclarecida de que las al tas es
feras naclonales y autoridades 
partidarias, no es t tm constltufdas 
por e I diputado que Uds. han men 
síonado, cuyo rnandato es Cinica
mente reorganizar el Partido Jus
tic i alis t a del Chubut y todas sus 
otras lnterfer enci as e interven
clones en la pol f tica y en la ad
mir.istracJ6n provine! al , asJ.como 

·--------------------\ 

t ambi ~n las comunicaciones y pre
siones ef ectuadas a diputados pr o 
vinciales son Irre levantes, im
J'ertínentes e inoperantes11 , con
testa el señor Elfas. 

LAS 1;3ANCAS NO 

SON DEL PARTIDO 

Ha quedado establecido en va
rios comunicados y postL!lados del 
Justicialísmo, que !as bancas 
pertenecen al par t ido y sobre eso 
ha insistido el señor Egu lreun pa
ra invitar los a reintegr arse al 
seno del FREJULI. ¿ Cuál es al 
respecto, l a posici6n de Uds. ? 

"Se trata de una materia opi
nable - contesta Nízet lch- ., que no 
se fundamen t a , ni en I a Constl tu
ci6n provinclal , ni en la Constí 
tucíón Nacional , nJ en la Ley de 
los P artidos Pol f ticos , ni eh nin
guna otra normat i va legal y , ló
gicamente, en un est ado de rJere
cho como el que nos rige en este 
momento, nad ie está obligado a 
hacer lo que la Ley no manda, por 
lo :::ual entendemos que todos esos 
co1nun i cados y etc~teras a que 
Uds. se han refepido, son simples 
expresiones de deseos , que re
cl~n cuando se cristal icen en una 
norma legal , p r ocederemos a S--l 

estudio; pero desde ya adei en ta
mosque cualquier Ley que eve: ,_ 
tua lmente saliera a ese r especto , 
no podr á ser aplicada con efec
tos re troactivos, ni V!olar dere
chos adquiridos. 

En otro orde:-1 de ideas y sin,
plemente a título informativo , nos 
perm,timos observar que a los d; 
putados los elige et pueblo, no el 
Partido y siendo el· voto secreto , 
no sabemos qu:én los el igló; si 
fueron electores del partido o si 
fueron también personas indepen
dientes que votaron 0 c¡uP- se adh i 
rieron a los poscutad0s del par
tido, sin pertenecer a él , tenien
do en cuenta I a persona de los 
candidatos.;, '( tan1bién les hago 
notar, que e I señor gobern•..1· 1 ;,r 
mani f estó en s•_, opor tunidad ..:¡ue 
a él lo habf a elegido el pueblo y 
que únicamente a pedido de és te 
podrfa renunciar, siendo justa
l"!"'ente el mismc, caso al que no~ 
venimos reflriendo•1• 

-Uds. dicen respetar la verti 
calidad, ¿cómo se entiende en
tonces que opinen en forma con
traria en euanto 2. !as bancas? . 
La cúspide del Justicialismo ha 
rnan ifestado en reitercic;as opor
tun í dade::. que I as bancas p1::--tene
~en a I partido. 

••En primer t~rmino, entende
mos que verticalidad no significa 
obsecuencia - dice Elfas- ni obe
diencia jesuf tica "peridne ad cá
daber-11 , sino por el contrario y lo 
ha manlfestado la única cúspide 
de la ver- t icalidad7 que es la S r a • 
Presidente de la Naci6n, que los 

·diput ados no deben ser r obot s y 
por o tra parte, no sabemos ni te
nemos conocim ten to, que l ;_ Si a 

--------- --------- · -
MUEBLES-AATICULOS DEL HOGAR 
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dema,.o«tq.t ala:dnc 
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HASTA TRES MESES: S IN INTER ESES 

HASTA 30 MES ES: SI U S TED L O PREFIERE:: 

Compre lo • que quiera ... 
pague como pueda ------~--------------------------.....;:__ _______ .;,_ ___ _..,....._, ~ 

Phgina 10 

. 

Presidente, haya manltestaao que I l 
las bancas pertenecen .lll partido. 

Las renuncias producidas en el 
gabi ne te de I P, t:.. , ¿ t 1 onen a Vl s.:s 
tro P&r eccr, a lgo e ... e ver con les 
denuncias e f ectuadas en c1.1ar~to a 
irregu lari dad e s 11. 

Es h!ize ti c h, q1.1 i §n contcsr~ 
ahora: 11 D arlo e I ht:1rr11c•t 1 ~1,,0 y les 
d i s t 1n tas ver"" iones qv~ s0 nan da
do a los n1oti vos de es.,)!=: r f¼nun-
ci as , 
1i6.111 • 

no 01n1'im,,s , , .,.; ,a o p¡_ 

Eso fue todo, c=n fa entrevrsta 
mantenída con el disidente Bloql'e 
Peronista. 

·- poro 

la 

1 . 
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AGROPECUAR IAS • 

Productores del V alié Visitaron Médanos; 
Para la Producción de Ajo 

El d!a 10 del corriente efec
.aron una visita a la localidad 
i ~,1~danos, · partido de Villari
; , en la provincia de Bu~no-s 
µre s los productores del valle 
}altazar Vicente y H~ctor Kent, 
dos t~cnicos de la Agencia de 
;xtensi6n del Inta, el agr6nomo 
indino Pailacura y el Ing. Agr. 
1odolf o Agustinno. La visita tu 
, por finalidad .conocer la for 
~ade cosecha y posterior acon
_;cionamiento del ajo color ado 
lesa zona pr odu~tor a tradici o 
ilmente ajera. 

tESUMEN DE ACTIVIDADES 

La visita se efectu6 a una fir
'ª que financi6 parte de la se 
~illa de ajo colorado que se ha 
:embrado en nuestro valle . Allf 
!!pudo observar la clasificaci6n 
:el ajo mediante clasificadoras 
::ec1nicas que los separan por 
3maño para que poste r iormente 
.~sempacadore s los embalen en 
:ajone s par a exportaci6n de l O 
gs, de capacidad.,En el momen
:,de la visita se estaba empacan
~ajo blanco que se embarcaría 
mediados de semana para s e r . 

xpor tado a Brasil. Posterior
;ente , y e n un campo de la mis
ta firma se ob serv6 el acondi
~onamiento del ajo despu~s de 

cosecha. 
sinte r e sante l desta car las con 
:ciones que debe reunir el bul
ipara ser cose~hado e n su pun-
6ptimo para poder s e r expor -

:do: °!)Tie mpo tr anscurrido des 
el destol .<:> . Este período de 

• se r d e unos 20- 2 5 d!as hasta • 
mom e nto de cosecha . 2) Ama -

t:.leo d e las hojas. No debe ser 
·tal, ~s decir no hay que c s;_:e
ar a que se ponga n total1nente 

!marillas para e.ase char. 3) Co 
,raciSn de la s ra!ce s . Cuando .. . 
iS ra1ce s comienzan a poner se 
lojizas e s ot ro indicador de co
~cha. 4) Dientes formados , Los 
~ientes deben aparecer diferen
.iados entre si por debajo de,. las 

1
1nic a s protectoras de la cabe za. 
Una vez determinado que debe 

:acerse la co secha mediante es
tos indicador e s , l a operaci6n 
,onsiste e n t) asar con ·.1n tractor 
.,ahe rramient,---.. sim .~lar a UI'I p1e 
•· pato que con s ta d t! una cucI1i
.ia quc corta horizc-ntalmente por 
rlebajo de la cabeza del ajo y co
:reentrc las f il as de ajo del su:r,--

• 

co. Esto sirve para aflojar ia 
tierra y cosechar a mano con fa
cilidad. 

Una operaci6n importante que 
debe recalcarse es que despu~s 
del sacado del ajo en el suelo no 
c onviene. que quede expuesto al · 
sol mas de 3 - 4 horas. Para evi
t a r el .;ol se lo coloc a en mon
tones alargados sobre el caba -
116n del sur~o, con las plantas a,. 

costadas y tapando las cabezas 
con las hojas para protegerlas. 
En esta for ma quedan unos 7-10 
d ía s secándose en el campo. Des -
pu~ s de este t i empo se los ata en 
manojos de 40 - 50 cabezas y se: 
los transporta a los secaderos, 
Aclarar emos que en caso de ha
ber mucha humedad o de produ
cir se a l guna lluvia hay que cam
biar los montones de lugar para 
que se sequen y evitai- p r oblemas 
sanitario s . 

El proceso de secado previo 
a la clasifi caci6n se hace en ins
talaciones que semejan un techo 
a dos aguas, construidas conpos-
tes en~ngulosy conpostes en for 
ma horizontal para mantener el 
armaz6n. A su vez, ' se tienden 
alambres horizontales a una dis 
tancia de unos 20 cms. entre sí 
para sostener los manojos de ajo. 
De esta manera quedan las cabe 
zas de aj o hacia el centro del te 
cho y las hojas se colocan como 
si fueran tejas protegi ~ndolas de 
la lluvia! Al circular el aire por 
el ttinel las cabezas se secan pa
ra ser clasüicadas después. La 
eficacia de este sistema s e pudo 
observar, porque en los d !as an
teriores se habí an producido llu 
vias y las cabezas de ajo se con
servaban secas. En el dibujo 9..':1e. 
se acompaña se explica la forma 
y tamaño de estas i nstalaciones. 

Despu~ s de secados,se proce 
de a cortar las hoj as unos 3 cm s. 
por encima del bulbo, ' y las rai 
ce s a r as del mismo, estando 
listo par a Ga r clasificados. 

T ambi~n pudo observarse en 
campos de la zona, cultivos que 
se dedicaban a la produccion de 
semillas.r Para conseguir ~sto 
se deja a cultivo hasta q~e us 
hojas e stan completamente secas 
y nm arilln s y de spu~ s se cose 
cha • 

Es interesante aclarar que se 
llev6 ajo producido en el Val:e 

llcRl1/lt lfllt)lt,&ltAa■ 7 
•rt••·· • ., ••• .,. 

• • ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••• ... ....... . . 
•• ••••• • • • • • 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRE_SEN_JANTES EXCLUSIVOS 

® 

1) Alambres c/20cms; 2) Cabezas de ajo hacia adentro; G) Hojas 
de ajo hacia afuera; 4) ¡?os tes de A lamo; 5) Caj ones para ev itar 
que las hojas toquen el suelo. -

del Chubut y s e comprob6 que 
puede competir exitosame nte ,;o: 
losmejoresproducidosen lazo
na de Médanos tanto por la pre -
sencia, como por e l tamaño y la 

s anidad q ue pre sent aban, 1 o q i.~e 
a lie n t a gr andes e sp c r anz as $ O

b r e el fl:turo de l a jo en la z ona 
con posibilidades d e ser e xpor
tado. -

• LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
~ ESPECIALIDAD EN &AMULANES 

8AIMAN 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 
\ 

\ 

DOLAVON 

• 
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INFORMACIONES UTLLES 

\tt;E LOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

BUENOS Al; ~ES - TRELEW 

Lunes: vuelo directo 624. SaleAe
roparque l 9, 15 hs, llega a Tre-
1 ew 2 1 , 1 O hs. 

✓uelo 662 con escala en Bahía 
31anca, Sale Aeroparque 10, 15 
llega a Tret ew 12, 30 hs. 
l\liartes: vuelo directo 648. Sale 
Aeroparque 13, 1 O hs. , 11 ega a Tre 
J ew 1 5 , O O hs. 

tv\iércoles: Vuelo directo 624, 
sa I e aeí'oparque 19, 15 hs. , 11 ega 
a Trelew 21, 10 hs . 

Vuelo 662 con escala en Bahía 
9fanca. 5aleAeroparque 10, !Shs. 
1 1 ega a T re I ew 1 2, 35 hs. 

Jueves directo 648. Sale Aero
parque 13. 10 hs. llega a Trelew 
15,00hs. 

✓iernes ✓uel o directo 624. Sa
l e Aeroparque 19, 15 hs. llega a 
"t"relew 21, l S hs. 

·✓uelo 672 con escala en Bahfa 
Blanca. Sale Aeroparque t3, 15, 
hs. 11 ega a Trel ew 1 s, 35 hs. 

Domingo. Vuelo directo 628. Sa
le AeropaC"'que 10, 00 hs. llega a 
Trelew 11,15hs. 

:-;"1ELE\'✓ - OUENOS AIRES 

Lunes, vuelo 663. Sale 15, 00 
hs. con esca la en Bahf a Blanca. 

íV!artes, vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 hs. 

·✓uelo directo 649, sale 20, 15 
1 oras. 

i\;iérco!es. 'vuelo 663, Sale 
l 5, 00 hs. con escala en Bah fa Blar 
ca. 

Jueves. Vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 horas. 

/;.1elodirecto649 . Sole20, 10h. 
✓ iernes . vuelo67J. Sale 15. 55 

hs, eón escala en Bahfa Blanca. 
Sábado, vue l o directo 625. Sa

l e 09-, 35 hs. 
Vuelo 657, Sale 19, 35 hs. con 

escala en Bahía Blanca. 
Domingo, vuelo directo 6.29 , sa

le 14, 05 hs. 

TRELE\V - ESQUEL 

Lunes y miércoles. Vuelo 662 
Sale f2, 05 hs. 

ESQUEL - TRELEW 

Lunes y miércoles. Vuelo 663. 
Sale 14,04 horas. 

t, ~ELE·:¡ - COMODO ~O 

l~ IVADAVlA . 

Lunes, mi~rco les y viernes. 
Vuel o 624. Sa l e 21 . 25 hs, 

tv'iartes y juves. Vuelo 648. Sale 
15, 10 hor as. 

Domingo. Vuelo 628. Sale 12 , 10 
horas. 

-íRELE·v\, - RIO GALLEGOS 

tv'tartesyjueves . Vuelo648. Sa
le 15, 10 horas . 

Sábado. Vuelo directo 658. S a-
1e 15 , 50 horas. 

AEROI.INE.AS 

ARGENTINAS 

• 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
• TELLO 524 T.E. 208 GAIMAN 1 

,,, 

MEDICOS 

Dr. FeRNANDEZ DOPAZQ Clfuica m~dica 
o 

Doct or e n Medicina Cirugra 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

. Dr. RAUL -E. MARTIN 
Atiende de lunes a sá.b-ado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

. 

Dr~ JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Mart{n 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica 1nédica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 Médico 

esq. E . E . U . U . :'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martfu 230 
GAIMAN OSCAR DA VJD LECCESE 

~ 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN . 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - le·r . iso T r elew 

.Dr. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Ab ogado Ir igoy e n 6 98 
T r e l e w 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS .. 

EDUARDO ZA8ALETÁ 
• 1 

T r e le w 

CONTADORES 
• 

·CARLOS .ROMAN- • 

Cont ador P úblico N a cion al 

E . Tello 361 - Ga i m an 

• 

º Lunes, 
m i é r c oles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

º Días 
mar tes 
y jueves 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicam ente extracci6n y 

dentadura postiza 
• Gai,nan 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19, 30 hs. 

E . Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Maipú 185 - Dol avon 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vi !:'t? 

OPTICA CENTENARIO. 
Anteojos para sol 

Españéa. 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en. la Patagonia 

~~k:~~lla OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E . 20067 

T R ELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

EL R E G IONAL 
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LE DIERON Sü MERECIDO 

En nuestra edici6n anterior, 
dirr10 s cuenta de que la policía 
de Trelew, había encontrado &.l 
ciudadano Juan Diez, tirado en 
una calle de barrio l,a Laguna, 
pre se~do serias lesiones en 
distintas partes del cuerpo. In
mediatarnente fue trasladado has 
ta el Centro de Salud, donde pos
teriormente falleci6 como conse 
cuencia de la paliza recibida. 

Los sabuesos de la Comisaría 
de Trelew, iniéiaron lás averi
guaciones de pr~ctica, tendien
tes a lograr la identidad de ~lo 
los agresores de Diez. _ 

As! lograron establecer, que 
el mencionado sujeto en estado 
de ebriedad, había ingresado a 
una vivienda del mencionado ba
rrio, con el prop6sito de ultra
jar a una mujer. En vista de ello, 
un hijo de la atacada dueña de 
ca1.Sa, de s6lo 15 añcs de edad, sa 
li6endefensa de su madre y con 
una escoba y piedras hizo frente 
al "mat6n11 y lueg0. de desarmar:
lo {llevaba un cuchillo), lo golpe6 
hasta dejarlo desvanecido, con 
las consecuencias posteriores, o 
sea la n1uerte del peligroso su
jeto. 

Ahora se labran las actu~cio
ne s de pr{ ,:tic a, mientras que el 
menor se encuentra pre;ventiva
mente detenido. 

PARA CUIDAP.LO O 

PARA ENGORDARLO? 

.C:nla<.:orr,isarfacle Trele\v, de 
nunci6 e l señor Helmut Luis Ca
rrasco, argentino, de 2.ü años de 
ecad, domiciliado e~ el paraje 
conocido corr:o 11Cincc E.squinas", 
que había desaparecido de su fin-

ca, er. forma n,isteriosa, el le
ch6n 11overonegro colorado 11

, de 
dos me ses, ei que evalu6 en la 
suma .de 350 pe so E argentinos. 

Iniciadas las a ver iguacione s 
de pr~ctica, la policfa detuvo co 
cómo sospt;.choso a Martín Alon
so Curruhuinca, ar gen tino, de 
52 años de edad, vecino de Ca
rrasco. En su poder fue encentra 
do el "puerqt,.ito", manifestando 
Curruhuinca, que lo había encon
trado perdido y lo había llevado 
a su casa "para cuidarlo". ¿N-.> 
sería para engordarlo, en vista 
de la aproxirnaci6n de las fiestas 
de fin: de año?. 

DEPRAVADO HASTA LA 

MUERTE 

Una señora, que se clesempeña 
cor.1.0 err:pleada de un hotel c~n
trico de rrelew, denunci6 que su 
cuñado, Ram6n Anselrr o Fernán
dez,de 19 años de edad, aprove
chando su ausencia y la de su 
esposo, que esta trabajando en el 
can,po, lleg6 a S\J. domicilio, de 
calle N icaragua 581 y. son1eti6 a 

·una hija de ella, de s6Io ,9 años 
de edad, abandonáncola luego de 
amenazarla de que no dijera na
da. ·Lejos de ello, la maltratada 
niña refiri6 a su madre lo que le 
había pasado,ya que i:,e encontra 
ba semi desvanecida por la p~r
dirl.a de sangre. Ir.n1ediatamente 
ft1e trasladada al Centro de Salud, 
dende 9 1.1ed6 internada y fue ra de 
peligro. .El depravado individuo 
mientras tanto, ha sido detenido 
y seri juzgado con todo el rigor 
que exige un acto de esa r.atura
leza, propio de i nstintos malig
nos. 

DIGA ¿ME LL.EVA? 

EL uC·C ro,: ,:..soo ABDALA HABLA DE ... 

( vi ene de la página 7) 
rr:eJante s '" cuando pasan a ser 
hombres pCíblicos ya no pertene
cen a su partido sino a todos los 
e.rgentinospor igual. Ellos deben 
:,e upar t:n el gobierno los puestos 
claves, purque para e so e stin pr~ 
porados, es .1hí donde pueden dar 
(rulos a mayor ca-idal de gente y , 

son indispensables para la mar
cha armoniosa de gobierno y pue
b]o, 

l ºE DE:R.I\.LIS:t-.10 

l lnce ial~a algo m,s y lo diré: 
1 t:1cc faltn que el pafs marche 

hacia t!tl federalismo iranco co
mo lo dice nuestra cor. stituci6n. 
1 tace falta que las provincias se 
agrupen por regiones ,· hnce falf
ta entonces crear un ministeric 
nacional para cada re gi6n con tan 
tas subsecretarías con1.o rique
:!.as tengan, y para que no se au
n1cntcn 1~, s crogacionc s, disrni
n\1ir los diputados y senadore.s né 
cionalc s en igual proporci6n. 

! lace falta q.uc dentro de 18 a -
110s para poder votar sea obliga 

torio tner el ciclo prirr.ario a -
probado, digo 18 años para que 
nadie se sienta desplazado, es
ta ley ser~ para los que vendr~ 
total, al fin de cuentas la patria 
no tiene apu·ro. 

EL PERIODISMO , 

I-Iace falt~ que para poder es
cribir corr10 periodista, ~..::a pe
riodista; para ello deben crear se 
escuelas y al!{ aprender entonces 
1-'ilo soíía, Soc iolo g!a, I-Ii stor ia, 
Religi6n, Literatura, Econom!a, 
Idiomas, entonces s{ podremos 
creer que el periodista puede ser 
un maestro mis, sincero, exac
to, justo, no basta tener buenas 
intenciones, buena letra o buena 
redacci6n. 

No está. en mi ánimo hacer po
l~micas, no es mi de seo hacer 
cr{ticas que molesten, no va di
rigida a nadie en especial, sirr. 
plemente deseo que si algu!en lee 
esto y alguno de sus conceptos lo 
convencen; me daré por satisfe
cho. 

PLANOS l.P OBADOS 
pro.yectos y direGción de obras 

ANOét M/f;.llft M!l?!llA. 
MAT..?. C0LéG/O /ltlGENIERIA #~ 152 

BAA.AIO MACO CASA Nº 2'T 

EL REG IONAL, 15/12/74 

Cuidado con hacer dedo, más 
si es una d"rr.a , Y si no, vea lo 
que le pas6 a una señora de Tre-
~~. . 

Esta debía trasladar se al cen
tro de la ciudad y se puso a ha
cer dedo. F.n e so detuvo la mar
cha un automovilista, que result6 
ser - se g~n ~verigu6 luego la po
li'cía, - Orlando Castillo, chile
no, de 45 años. Este, lejos de 
llevar a destino a la circunstan
cial acompañante, le traslad6 rau 
<lamente a la zona de canteras, 
donde por la fuer za intent6 sorne 
ter la. La víctima luch6 denodada 
rriente y consigui6 zafar se, lo
grando h.uir de tan in.;aliíicable 
sujeto, en la lucha entablada, e -
llapor su honor y ~l por darle el 
gusto a sus bajos i::stintos, re
sult6 la rriujer con lesiones en di-

versas pürtes de1 cuerpo. El "ga
lán" fue detenido y se encuentra 
a buen 1 ecaudo, donde recapaci
tará sobre la inconveniencia de 
torr.ar por la fuerza, lo que no le 
corresponde. 

UNA PUÑALADA 

La policía de Trelew trata de 
establecer las circunstancias 
que originaron que Jorge Arman
do Solís, argentino, de 35 años, 
atacar.., con un cuchillo a Tom~s 
Monti, también argentino, de 28 
años, causándole una grave heri
da en la regi6n abdon,inal. La 
víctin1a fue internada en el Cen
tro de Salud y su agresor deteni 
do, labrándose el sumario de 
práctica. 

IMPORTANTES ANUNCIOS DEL GOBERNADOR 

EN RELACION Al EQUIPAMIENTO POLICIAL 
En ocasi6n de realizarse los actos conmemc,r-1·iv,:; del 11 f"l(a 

de la Policía 11
, el gobernador dela provincia a.~uac i6 di \"é r s.:i s 

medidas tendientes a dotar a las fuer zas policiales deelementos 
y materiales moder."los, corr:0 así tambi~n la incorporaci6n de 
más agente s. 

Sin duda esa noticia debe alegrar sobremanera a la p<.)blací6:~ 
porque se sentirá más protegida, Lo diJimos una se rnana a~r,s: 
la m _uy buer.a. voluntad de los guardadores del orden, choc:i co: 
la falta de medios, y de efectivos. 

Dijo el Dr. Benito ~ ·ernández, que • · t>: el pre supue s~o del 
próximo año, se invertirán en instalaci, . s ~ cq ; . .ip<'S, :.t s1.1n.1 
de 900 millones de pesos viejos, inc,' r r orá:cdose 42 nue\·as t.,.i
dade s m6vile s 11 , 

En cuanto a los cargos, señal6 que se Ü'..cremu--:.·:-~rr· Jl'!", -

fectivos, er. 150 hombres más. 

Si e se material y e sos hombres se dis:-r ibu~ l'' .;,)· \"t::1 i·.::i.:. ... -
.mente lo que se descuenta, la lucha con~ra la de l.i. ,cuc:1 ci ,l ..:,~ 
todas sus manifestaciones, se hará 1nuc·,o mf.s efectiva. 

Sabemos de los desvelos de la policra ?úr mü:~cte:1e r l.'! l•r 

den; mis cierto es ':ambi~nque esos des\·<:ll'S, esos dcsuos <le 
servicios, se han enfre:1tado siempre con la íalta de: rnc<líos ade
cuados. Ahora, el anuncio del señor goLernador YÍCnl· a satis
face r una ansiedad de años dentro de los cuadros policialc s. 

Por si eso fuera poco, el primer mandat~trio i1.ior1!16 ~de
más del proyecto de creaci6n de laEscuclD de Suboiíci .... l...:s coi. 
asiento en Rawson y Centros de Instrucci6n c:1 C1.,mü<lln·o R; -
vadavia y E squel. 

Todo un montaje eficiente, como lo reclama la i!;:-rü•,c-i(,!~. 
para afrontar diariamente ~•1 acci6n C0!1tra quie1~cs ;·i\·t·1 ai 
margen de la ley. Que hari y_ue esa gesti6n se rc<dicc c..:l1, n1t..•
dios id6neos, Que la poblaci6n cuente con l';e~uriclad,·s 6p1.i.
mas, que !a provincia transita por los ~:irri,cs d~l ;r~ic,L 

En ediciones é;!.nte riQre s, comenttba mos de h, J!" ., !1dc e¡ ·a: ~,.; 

e sti haciendo Trele\v, por ejemplo ~: de la ialta ele \·i giln:!cia pl'r 
carencia de movilidad policial. 

La incorporaci6n de nuevas unidades m6vile s, l.:! da:ri la flui
dezt necesaria, como para abarcar eficientcme:1:e !r>~ h.~r··in:; 
md's alejados y por lo tanto m5.s de sprotcgidos. 

La creaci6n de la Escuela de Suboiicialu s, s<:rYir~ p..tra l~1 
formaci6n de nuevos agentes, con idoneida.d par~ t.nt"rcn!~r la 
delincuencia, facilitando la acci6n rcµresi,·a :, prl \"1.:::t Í"u. , 

En suma, una serie de medidas por dem~s loablt.·~, de alto 
significado para quienes de sean vivir en paz, en trnba_in, CP ar
mon!a y que muchas veces se ven sobresaltadas por l:.i,;<ll·prc
daciones de elementos de mal vivir, que no rcpar~n en n1<!dios 
para acosar con toda suerte de depredaciones u la pobl¡-1ci611. 

En horabucna esos anuncios del Dr. Benito Ferngnde7 .. Dt:
m!s est~ decir que tales medidas, habr511· sido rccibicl:is en:~ 
regocijo por los poblapores ·de la provincia en bencr .. ,. :, por 
las fuerzas policiales en particular. - .. 

---------------·-----••a,-----• ----
ESTUDIO GAIMAN 

E. Tello (casa Sr. Evan Lloyd) 
28 de Julio 369 (casa Sr. Richatds) - . -

(Gaiman) 
~ Dolavon) 
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Suenos Aires, 14 {TeJamJ.- La 
actlvidad G!"'emi al de I a semana gi
r6 en torno a la normalizaci6n de 
las Reglonales de la gente obrera 
~n el interior y la lntensificaci6n 
de la actividad cultural que se ex-

. / 

tendera en los pr6xlmos dfas a 
barr-la das oopu I os as. 

La comisión Nacional de Cultu
ra de la c. G. T. ha programado 
una serle de actos para celebrar 
la 11 Navldad C~iol lau. El hecho 

f ALLECIMIENJO, 

en sí tiene un nondo significaao 
ya que por primera vez el movi
miento obrero organizado, por 
medio de su estructura superior, 
lrr-urnpe en un ámbito que parecfa 
vedado a los sindicatos: La cul
tura. -

También se entronca con el ho
menaje que la uníón obrera de la 
construcción (UOCRA) real izó en 
su sede, al interventor en I a uni
versidad Nacional, Alberto Otta
Jagano.F'or vez primera ingresan 

EUGENIA JULIA S. VDA. DE ESQUENAZI 

Profundo pesar ha causado en 
nuestro med.io el fallecimiento 
de la señoraEugenia Julia Salmo 
na Vda. de Esquenazi, acaecido 
el día lunes de la semana que fi
naliz6 en horas de la madrugada 
en la ciudad de Trelew. 

Ampliamente ·conocida debido 
a los mumerosos años de radica
ci6n en Gaiman, en donde arrib6 
cuando tenía 20 años para unir se 
en matrimonio con un joven co- . 

merciante, Isaac E squenazi. J..:l 
matrimonio· se integr6 a la vida 
de nuestro pueblo, dejando sen
tado un generoso sentimiento de 
vida comunitaria que le vali6 el 
aprecio generaldetoda la vecin
dad, tal •~; así, que de spu~ s de 
tres decadas,en las que nacieron 

y crecieron sus hijos, el matri

monio cambia su residencia a la 
ciudad de Buenos Aires, y fueron 
siempre gratos y nostálgicos •lo E 

recuerdos hacia sus personas. 
¡..:acetres años nos lleg6 la tris
te noticia del fa}le cimiento de don 
Isaac. Posteriormente doña Eu
genia vuélvehacia sus hijos radi 
cados en la zona y hoy nos vemos 

spenados de publicar su de sapari
ci6n.Mujer buena, de gestos es
pontáneos y tiernos, luch6 palmo 
a palmo junto a su esposo en pos 
de un porvenir mejor. Ya des
cansa en su sueño eterno junto a 
su compañero, en la necr6po-• 
lis de la Colectividad Israelí en 
la ciudad de Buenos Aires, has
ta donde fuero11 trasladados sus 
restos el día m ;: rtes. -

... Una historia · que 

en un Sindicato, no solamente el 
rector , sino los Decanos de todas 
las F acu I tades Porteñas y enfren
tan una Asamblea Obrera. 

En torno a I as organizaciones 
/ en s1 quedan por reso lverse las 

elecciones en el Sindicato Capital 
de luz y fuerza, donde esta ase
gurada la Secretarf a General pa-

ra el Peronista ortodoxo Osear 
Sn:,ith, ya final izado e I Congreso 
Nacional que reeligió a F~lix Pé
r-ez, y en la confederaci6n gene
ral de Empleados de Comercio. 

Enestaúltlma y aunque el res-
paldo de las 62 organizaciones 
.parece favorecer afDavic? Diskin, 
no está aún el panorama totalmen
te aclarado. Su rival.Florencia 

. 
Carranza, actual secretarlo ce 
organizaci6n de los mercantiles 
en el orden Nacional y miembro 
del Consejo Directivo de laC.G. T. 
parecer1a contar con el respaldo 
de Ja ,:..·¡1ial Capital del Gremio. 
En ese caso, con el apoyo de mu-

chas seccionales del interior que 
se pronunciaron esta semana, Ca
rranza. tendrf a posibi I idades d~ 
ser Secreatrio General de la 
c. G. T •• -

El miércoles pr6ximo se reun1-, 
ran los Secretarios Generales de 
todas las Filiales del '.3indicato 
Unidos Petroleros del Estado. El 
Supe ha asum·i do la responsabi I i
dad de concretar un plan de ac-

ción tendiente a lograr en forma 
definitiva la Nacionalizaci6n de 

• 

corr 

~ \•;r¡, 
,;ende 

1 • 

la comercial izaci6n de los Hidro
carburos. 

En Mar del Plata los Perrovla
rios echar·on por tierra las espe
culaciones que se tejieron en tor
no a pos·ibles pr-oblemas en la u
ni6n Ferroviaria. En el acto de 
Clausura de un Congreso que se 
desarrollacon absoluta normall
dad,el titular de las 62 organiza .. 
ciones, Lorenzo Miguel, pudo de
cir: 11 La Unidad de este Gremio 
ha sido ·sel lada en forma definltl-
va11. -

El plenario decidió reelegir por 
f'!I t~rmino de cur1tr-o años a Este-
ban Domingo Rolando comopresi
dente de 1.1no de los gremios ,cen 
mayor cantidad de afiliados del 
pats·. 

E I fv1inistro de trabajo,Ricardo 
Otero, que tuvo un intenso trajfn 
c I ausurando congresos en toda I a 
República, cerr6 los cursos de 
capacitaci6n Sindical que, bajo 
la supervisión del Secretario Ge
neral de I Partido Justicia! ista , 
Jorge Camus, efectCio I a Regional 
Capital de la Juventud Sindical 
'Peronista. 

Otero destacó la necesidad de 
adoctrinarse, "Sobre todo a los 
jóvenes dirigentes e:. los que el 
General Perón puso el destino del 
movimiento'', y,..- { importancia 
al 11Mevoluciot 10 11 estudian-
ti l. -

Por ú I timo, hi~'-' una referencia 
a los polftícos qüe no son pero
nistas, asegurando que llnunca se 
acercaron a los s~ndicatos y aho
ra están tratando de obtener renta 
po : ftí<.;a hablando de gremial ismoll, 
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escribiendo 
ESTOS NUMEROS SALIERON LAS TERMINACIONES SALIERON ASI: 66 - 1 vez Estos fueron los "Dt 

EN NAVtDAD DESDE 18931 00 - 1 vez 
01 - nunca. 

Año .N9 •Año N9 Año N9 
oo.....: 2 veces 
03 - 3 veces 

Ul93 7005 1001 8?1·1 1948 3468 
04. - nunca 
05 - 2 veces 

14394 21200 19'2'2. 00190 194,9 33160 06 - 2 veces 
1695 12063 · 1923 ~ 1960 930"1 fY1 - 3 veces 
1006 19054 :1&214: 3'2212 1952 12$20 08 - 1 vez 
le&'l 5202 19'25 ll8192 19{,3 41684 09 - 1 vez 
1898 ·367:1 1926 ~ l&M 4290'7 10 - 1 vez 
1899 65'1~ 1927 60513 1%5 166'l6 11 - 3 veces 
1900 16122 1928 336&4: 1956 181i44 12 - 1 vez 
lllOl 1491'1 1929 31684 195'1 20016 13 - 1 vez 
1002 ll/590 1900 62003 . 1958 12251 14 ._ nunca 
1003 16546 19'31 12'1'76 1900 42.002 15 - 1 'Vez 
19M 1'4941 1933 31983 1960 6006 16 - l vez 
1005 I<:n(f'/ 1933 l'll86 1001 "9'7m 1'7 - 1 vez 
lfMJJ U89 1934, 31G'79 1002 21'8'10 re - 1 vez 
1907 4895 1935 ZB55 196S 509"l 19 - nunca. 
1908 ~ 1006 33181 1864, 241105 ZO - ~ veces 
1910 4949 1&37 6062 1965 19108 21 - nunca. 
191.ü 26926 19'818 3ltM 1966 412'62 22 - 1·vez 
19ltJ 7872 1900 2699 1967 '232]8 23 - nunca. 
191'i 491:1 1940 16003 1968 ~ 1M - 1 vez 
19<14 2a206 1941 2'NJ91 '11969 11643 25 - nunca 
1916 ~ ~ ID.434 1970 ~046 28 ._ 2 veces 
~918, 16'196 liMi3 1$4i16 1971 ~ zr- nunca 
191'7 17:286 1944 .l'l880 19'72 161®1 28 - 1 vez 
1918 32600 1946 19543 1973 18'77 29 - nunca 
1919 1'7011 1946 QW16 30 ....:. nunca. 
19'1.0 40026 1947 6003 31 - l ve-,z; 

' . 32 - nunca. .. 
' 

:.:.:,---. . . . 
,' 1·974 

-• J , - 1 .,, y... uegue el ••. 
NAVIDAD: $ m/n. 600,000.000. 

Entiero $ m/n 60 .-000,,_ 

Quinto $ m/n 

SORTEA 21-12-74 

12.000,-
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33 - nunca 
34 - 2 veces 
35 - nunca. 
36 - nunca. • 
3'7 - nunca 
38 - nunca. 
39 - nunca. 
4-0 - nunca. 
41 - 1 vez 
42 - nunca 
43 - 2 veces 
44.- l vez 
45.- nunca. 
46 - •nunca 
41 - nunca. 
48 - nunca 
49 - 1 vez 
'50 - nunca 
bl - 1 vez¡ 
~-lv~ 
53 - 1 vez 
-84. -1 vez 

/ 
55-lvez 

/ "56 - nunca 
fil - nunca. 
-58 - nunca 
59 - 1 vez 
60 _:_ 1 vez; 
61 - nunca 
62 _, ,1 VE!3 
63 - 1 vez 
64 - nunca. 
65 - nunca 

67 - nunca. 
68 - 1 ·Vez 
69 - nunca. 
70 - nunca. 
'rl - 1 vez 
'i'l2 - 2 veces 
73 - nunca 
74 ,_ nunca. 
76 - 1 vez 
76 - 3 veces 
77-:- 1 vez 
78 - nunca. 
79 - 1 vez 
80 - 1-vez 
81 - 1 vez 
82 - nunca 
63 - 1 vez 
84 ~ 2 veces 
85 - nunca. 
86 - 2 veces 
f11 - 1 vez 
es - nunca. 
89 - 1 vez 
90 - :2 veces 
91i - 1 vez n ...:.._2 veces 
93 - nunca. 
94 - nunca 
95 •,,_ 1 vez 
96 - . 1 vez 
97 -- 1 vez 
9.8 - nunca 
99 - l vez 
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PRESTAMISTAS PUlPOS 
como consecuencia de la res-

\

,~~i6n de los créditos banca-
. los prestamistas están ha-r, . 
, ,:endo 11 su agosto11 a comienzos 
t verano. Para ttfaci I i tar11 al 

1
, .¡¡ente unos pocos pesos, les pl

.j?n toda el ase de garantf as de 
genteconocida11 , escriturade la 
-·sa del coche y de cuanto de va
f;r ;ueda tener el 11necesitado11 

(ludadano. 

El garante debe ser no y ·a so!
,ente, sino multimillonarfo Y co.,j 
·ocído noescuestl6ndeque ten
·a din~ro y pase desapercibí do 
:ara el resto de lapoblaci6n. De
:eser 11a1guíén11, al decir de los 
sureros. 

Muchas personas se preguntan 
con todo fundamento, si esos 

1)(1dos que prestan estos 11 bene
iactores11, no provendrán de los 
jBancos. Es de creer que sf, por 
tuanto tos intereses son m~cho 
,~s elevados que los de las ins
tituciones oficiales. Entonces, 
con d'inero ajeno, amasan sus for 
!Unas, hipotecando a aquel los que 
í),')r habérsel es negado en los San 
cos fueron a el los en busca del 
din~ro que necesitaban para sal
ear sus deudas. 

Esos usureros, que están pro
luterando nuevamente, disfrazan 
!iu verdadera actividad, con ne
JPCios que s61o son pantallas. El 
.~rdadero 1tnegoclo11 es e I de pres 
ar dinero a interés y con usura 
~e buitres. 

Por eso estimamos que la úni
~a manera de terminar con esas 
acras sociales, es implantar una 
1nea de crédito liberal para el 
~ombre que trabaja. Y esa acción 
~icamente debe estar en manos 
:~ las entidades oficiales, que 

deben disponer de las partidas 
necesarias, para cubrir las de
mandas. 

.hácerlo,·•con verdadero sentido 
social, atendiendo al bienestar 
de las familias, que luego de in
tensas jornadas de trabajo y de 
sacrificios, merecen el respaldo 
como para poder disfrutar de unas 
1 ibres vacaciones, sin sobresal
tos y pagando por ello, por ese 
gusto, cómodas cuotas a intere
ses acces i b I es. 

El mundo sigue girando, mucho 
ha cambiado en estos Últimos a
ños· lo único que se mantiene in-, . 
variable es la exigencia de los 
Bancos. Hablan de créditos per
sonales, que son muy pocos lo 
que logran conseguirlos. Por lo 
general e I candidato se encuentra 
con el c1ásico,cartellto: 11 No h::iy 
par-tidas11• 

Entonces no les queda más re
medio que cruzar la cal le y en
trar a esos ttnegocios 11 , donde sf 
hay plata, siempre que se ajuste 

1a los requerimientos establecidos. 
Y si consigue el pr~stamo, no sal
drá-salvo raras excepci0nes- ,de 
esas raras excepciones.. de esas 
garras, que lo aprlsionar~n por 
vi da, a no ser que un go I pe de 
suerte logre hacer lo zafar de tan 
inc6moda situación. 

¿ Cambiará algún dfa este es
tado de cosas?. Nosotros somos 
optimismas y esperamos que I le
gue ese momento, para sf ver ros 
tros felices, 1 ibres de las preo
cupaciones que crean la falta de 
dinero, y la consecuente angustia 
de no poder sal ir del atol ladero 
~n que se meti6, cuando, impe-

,2dj do por las circunstancias, 11 fué 
a ver a un prestamista. 

''DURA LEX, SED LEX''. 
Por "EL CIUDADANO" 

"Dura es la ley, pero es la .tey", reza un conocido aforismo la-
:ino, que se usa para recordar que, aG.n cuando nos resulte penoso 
1n precepto legal, hay que someterse a él. 

Esto viene a cuento, por un incidente sucedido en C6rdoba ( se
gún da cuento un 1natutino porteño), con un granjero y un·granuja. 
Aquél cansado de que se 1~ robase, di6 muerte de un tiro de e seo
peta a un ratero que habfa ingresado en su finca, con el prop6sito 
de }1urtarle un par de lechones, Logicamente el granjero en ,-:ue s
ti6n no hizo sino cuidar de sus interese s. 

Un poco dr§.stico, es cierto, pero amparado en el derecho que tie
ne de preservar lo suyo, Porque laleyennuestropa!s, es dura se
g6n las circunstancias y a veces castiga sin piedad a e se indivJduo 
~ue entr6.. a robar los lechone s y deja sin sanci6n a quienes defrau
dan millones • .T..,as leyes dejan resquicios para "los atenuantes". 

Ahora bién, esta noticianotendr!anadade extraordinario, suce
den a diario. sino fuera por el comentario del colega que la difun-

1 di6. Dice 11Dos lechones, un j6ven desencaminado y un crimin"al que 
actuaba embozado bajo la máscara de granjero ... Realmente, una 

1 
historia que deja un sabor a1nar go". 

¿Amargo?, nos preguntamos nosotros ¿ hay derecho que indi-

1 
viduos sin moral cometan depredaciones y los damníficados,pa -
cientemente deban luego concurrir a la justicia,que rara vez lo ha -
r~ justar nuevamente con lo que fu~ de ~1? .Qui~n roba, sabe bi~n 
que está expuesto a todo. O sale bien o sale mal. Quien es robado 
rara vez queda conforme con qu~ sea juzgado , s.:U:depredador. Le 
interesa s6lo no haber sido molestado. 

Y en ese juego, quit:!n legalmente debe _11perder o ganar" tes quien 

1 
actu.6 por malsanas ideas, No el individuo que debe estar al acecho 
Je los rateros, de los de mal vivir, ae los que sustentan sus ape
titos a costa de sacrificio ajeno. 

Y no es la p1·imera vez, la cr6nica policial está ahíta de hechos 
similares, de que un simple ratero, al ver se descubierto, diera 
muerte a su sorprendida víctima. La cárcel para el reo, no devol
,...c...la vida al damnificado, no devolverá la felicidad al hogar des

lo. ¿ Saben Uds, cuantos casos de estos se han dado?. 
Por e so tildamos de inoportuno.el comentario del colega, al juz

gar duramente a qaj.e'n defcndi6 su patrimonio y tratar de ' 1de sene a
minado" a un individuo que en el caso que comentamos, se lo cono
c!a corno frecuentador del ambiente del hampa. Y otra más, había 
fugado de la casa paterna. 

Las conclusiones se las dejarnos a Ud. amigo lector ••• 

EL REGJOf'>JAL, 15/12/74 
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Comodoro Rivadavia, 14 (Télam
env iado especia 1) - Poco antes de 
mediodía comenzó en la cámara de 
comercio, industrias y produc
ción de esta ciudad la reunión 
plenaria de la confederac;ón ge
neral económica de la nepúbl ica 
Argentina, presidida por su titu-
1 ar, Julio Bronner. 

Participan en las del iberacio
nes elementos de las conduccio
nes nacionales de la Confedera
ci'on General Económica y de la 
Confederación de la Industria y 
1 a produce i ón. 

Se aguardaba, ,según v~rs iones 
recogí c.as de medios al legados a 
la reunión, un documento de la 
entidad organizadora acerca de 

1 os úl t irnos acontecimientos so
cio-econórr.icos del país. 

Los temas que abordaron las 
distintas comisiones de trabajo 
fueron propuestos por las confe
deraciones regionales, dentro del 
procedimiento estatuído por las 
normas reglamentarias de la En -
tidad Confedera!. 

Preferentemente se ana I izaban: 
el cumplimiento del Plan Trienal 
los Proyectos lndus(riales; el 
Comercio Exterior y el presu
puesto Nacional. 

Por la nc,che ofrecerán una con
ferencia é'lla Confederaci6n Ge
n eral Económica y su similar de 
Comercio. 

Policiales 
Resistencia, 14 (Telim). Ra

mona Molina, de once años, y su 
hermana E lisa Noem{, de cuatro, 
murieron fulminadas por un rayo 
en el paraje "Paso del Oso", lo
calidad de "Las Garcitas", ubi
cada a unos 70 kilometros de a
qui, inform6 hoy la policía. 

Las niñas se encontraban en el 
interior de la humilde vivienda q~ ~ 
ocupaban con sus pad1es en esa 
zona rural, cuando en horas de 
la noche se de sat6 una tormenta 
eléctrica. 

La mayor de ellas se asom6 a 
la puerta del rancho cuando fue 
abatida por un rayo, cuyos efec
tos, se propagaron a la antena de 
una radio, ocasionando la muer
te de Elisa Noe1n1. 0tros herma
nitos mas pequeños sufrieron que 
maduras leves. 

Elpadre de las niñas las tras
lad6 de inmediato al hospital de 
"Las Garcitas", pero los médicos 
nada pudieron hacer en su auxi
lio. 

DELINCUENTES 

DETENIDO~ 

La Plata, 14 (Telim). Perso
nal de la comisaría de Villa Ba
ile s t er detuvo a 1:re s delincuentes 
que cometieron numerosos robos 
a comerciantes en localidades u
bicadas en el norte del Gran Bue
nos Aires. 

: ·,.1eron identificados como Juan 
Car .1os Ferreyra, de 25 años; Luis 

t· ·--
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1 

Gamboa, de 19, y ur.. men0· 
17añoscuy ónombre no se s i.: r.ii 
nistro. 

Ferreyra, jefe de la gavil 1 
-i , 

registra varios procesos ). ce, · -
<lenas' cumplidas en las cárc~le s 
de Olmos y Caseros por la Comi
si6n de Di ver sos d .. ~itos. 

EMPLEADO INFIEL 

LaPlata, 14 (T~lam). Fue de
tenido un operario de una fabrica 
de amortiguadores para automÓ
·;ile s que cometi6robos en el es
tablecimiento por valor de 90. 000 
pe sos. 

Se trata de Ram6n Cisneros, 
de 22 año sde edad, quien se con
fe s6 au~c r d e 2 l O hurtos de amor
tiguadores y herramientas en la 
fa bric a 11 .l\1onroe 11, instalada en 
Jos~ Le6n Suarez, partido de San 
1\.~;:i. rt!n, donde trabajaba. 

La policía le secue str6 elemen
tos sustraídos por un valor de 
7. 500 pe sos. 

HERRERIAyCARPINTERlA 

De Gutierres Hnos. 

S<Jí-tJADURA E/.!C'fll/CA 
, 

AUTOOl!IVA • 
, 

PRENSA Nl'fJRAU/..ICA 

SERRUCHO MECANICO . 
CA/lROCéli>IAS- TRACTON~S 

Chacra203 Gaiman 

CiESTORIA· DEL 
f AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

lL A lUIN!fl~ERSAIL. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autorizado 

s> de 
julio 164 
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TENIS: T ~I\EO DE MAESTROS 

iv11:: LBOURNE (Australia}, 14 
(T~lam-especial) -El tenista ar 
gentino Guillermo Vilas al de 
rrotar hoy al mexicano RaGl Ra
m.i'rez por 4 - 6 , 6-3, 6-2 y 7 - 5 > 

se clasific6 parajugar mañana la 
final del torneo de maestros con 
el rumano Illie ::'\astase quien 
super6 al australiano John >Je,v
combe por 6-3, 7 - 3 y6-2. 

En un encuentro en el que evi
denci6 su gran clase y condici6n 
de favorito, el marplatense ven
ci6e sta mañana al mexicano Rau1 
Ram(r-ez en cuatro "sets", por 
4 - ó, 6-3, 6-2 y 7-5. 

Ramfrcz gan6 el primer 11 set 11 

en 35 minutos, pero el argenti
no tom6 inmediatamente des -
pu~ s las riendas del encuentro ,
se adjudíc6 los tres restante s . -

El cotejo se inici6 con un rit
mo relati vamcnte lento. Ambos 
jugadores se dedicaron a una la
i...or de estudio de su adversario 
v calentamiento, trat.:iudo de en
contrar las distancta s justa s . 

FUTBOL: 

Las esperanzas de triunfo del 

t<'nista mexicano aumentaron 
cuando Vilas cometi6 algunas do
bles faltas en forma seguida, pe 
se desvanecieron cuando el 
11

z.urdo 11 marplatense loer6 im
poner su clase . Esto no de salen
t6 a Ramírezque sin11achicar se 1i, 
se bati6 como un le6n hasta el 
final. 

El mexicano perdi6 el encuen
tro, según los comentaristas lo
cales, en el tercer 11 set11

• En es 
te juego los nervios del azteca 
hicieron que cometiera varias 
faltas y perdiera numerosos pun
tos . 

. 
De cualquier forma, Ram!rcz 

evidenci6 una combatividad e:x 
traordinar ía. 

\lilas confirmado como gran 
revelaci6n de la temporada in
ternacional de este aiio , es gran 
iavorito para adjudicar se el tf
tulo del Torneo de i\lae strosc 

CAMPEONATO 

NACIONAL 
8uenos Aires, 14 (Télam) - La 

Q:u MQ.ta fecha de la ronda final del 
Campeonato Nacion_a I de Fútbol 
"Presidente Perón II que se juga-· 
rá mañana desde I as 20. 30. Ser
virá para determinar cuáles son 
los conjuntos que tienen mayores 
pos ibi I ida des al título. 

Los encuentros que mayor aten
e ión acapararán serán I os que 
disputarán Vélez vs. lnd.epeo
diente, en cancha de Huracán Y 
P-osarlo Centr al vs. San .Loren
zo de Almagro, en New el 11s o l d 

EQU IPOS 

Vél~z Sar sfield: . . .. .. . . . . 
Independient e . .... . . .. ... , 
San Lorenzo de Al magro: . .. . 
Rosar io Central : .. ... . . .. . • 
Fer ro Carr i I Oeste: • ... . .. . . 
Tal ler es-:- . . . . . ....... _. ._ . .. ... . 
New elllsOld Boys: • ... .. . .. . 
Boca Jun iors: . . . • .. ... .. . .. 

P igln a 16 

PJ 

4 
I+ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Boys . 
A la espera de cualqu;er tras

pié de los vanguar distas estarán 
Tal I eres Córdoba que recibí rá a 
Newel l 's Old Boys, en cancha de 
Bel grano y ~erro Carri I Oeste 
que espera a Soca Juniors, en 
cancha de Rác ing_ 

PERSPECTIVAS 

Vél ez- Independiente: El en
frentamiento entre dos de lós I í
deres: vé1e2 e Independiente, con 

PG 

3 
3 
3 
2 
1 
1 

PE 

1 
2 
1 
2 

PP 
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e:stiJos de jL1c90 bien dei'in;do~, 
es el más in1porrante de la fecha . 
Vélez, un equipo de defensa e
ficiente, basa su accionar en el 
contraataque y además posee la 
delantera ,nás goleadora de esta 
ronda ( 11 tantos). 

Es probable que Independiente 
encare el peso de la lucl'la en rni
tad de cancha y apele a una n1ar
caci6n escalonada . 

ROSARIO CENTRAL-
SAN LOnENZO DE ALMAGno 

Después de su derrota ante Fe
rro que parecía que.disminuía la 
chance de Central, pero sus ac
tuaciones ante Newel 11 s e Inde
pendiente han hecho subir consi
derablemente sus posibilidades. 

San Lorenzo que viene de ga
narle inmerecidamente a los cor
dobeses, buscaba por lo menos 
traerse un empate para seguir en . ; 
la conver sac1on . 

FERRO-BOCA 

Coteja!"án en Avellaneda dos e
quípos: uno que tratar á de esca-

lar posicio,,cs (Ferr·o, : el o:ro 
q:.,c i.~te·.~ará recuperar par,¿ del 
prestigio perdido ,rds c:..a·ro caí
das consecutivas {Go'-a) . 

F'-!ECESI T A/,'tOS; 

VENDEDoí·~ DE PU8LICIBAD, 
' (inúti I presentarse sin referen- , 

cias) 

EL , ~EC IONAL J 

------ .... -----
LORENZO 
HUENCHUL _ _ ......._ 

LUSTRADO DE MUEBLES 
cal idad y ,1/ -•= 1~ 
precios 

1nódicos 

GAIMAN 

EL REGIONAL, 15/.12/74 
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AUMENTO PARA 
LA POLICIA 

En su sesión del viernes pasado, la legislatura provincial 
prestó acuerdo para que se incrementen los sueldos del perso
nal policial, en 100 mil pesos viejos. SI bien no es lo Ideal, al 
fln se ha concretado un anhelo de las fuerzas pollciales, en el 
sentido de que fueran remunerados de acuerdo al costo de vida 
y al riesgo de la profesi6n. 

Sin duda que como noticia <Je l•fin de año", esta ha resultado 
grata a los abnegados servidores p'1blicos, que comenzarán 1975 
con mejor pr'"'disposl cl6n. No significa esto que antes hayan re 
taceado esfuerzos, pero st que se sentían postergados, En ho
rabuena la decisión del gobierno, porque ha servido para reco.
nocer la eficaz, val lente y decidida accl6n que cumple n.iestra 
poi icf a. 

_, 

• 
1 

Fundado el 25 de mayo de 1946 - Año VI {tercera época) - Precio $2. 

Nº 22~•- Director: Donald Thomas -22/12/1974- GAIMAN ( Chubut) 

TREGUA EN IRLANDA -
_ ondre s, 21 (T~lc1m• 4\.euter-La

tfn ). La Policía aprestaba hoy 
para una violenta cuenta regre
siva de la tregua de Navidad de
clarada por el ej~rcito Republi
cano Irland~ s (IRA), que sus
penderi momentáneamente sus 
ataques y las voladuras terrori&
t.as en (;:iran Bretaña. 

La tregua entrar~ en vigencia 
en la medianoche del domingo, 
pero una racha de voladuras en 
la zona c~ntricade Belfast y una 
gigante sea bomba de gelinita de
sactivada anoche en la ciudad 
guarnici6n Inglesa de Alder shot, 
al sudoeste de Londres, fuer<:>n 
una demostraci6n cabal de q~e 
los guerrilleros desear. mante
ner la pre si6n hasta el tiltimo 
momento. 

Ayer se hallaron tres bon1bas 
en Belfast, pero gracias a un~ 
advertencia previa, las calles 
fueron despejadas a tiempo de la 
gente que realizaba sus compras 
Navideñas,yno hubo q\te lamen
tar víctimas. 

Una bomba compuesta por 44 
cartuchos de gelinita y un det~-

• 
' 

• 

nador eléctrico de tiempo fue 
•encontraéia; en un bol~o de loné 
marr6n en la e staci6n Alder sho1; 
del Ferrocarril, donde ciento~ 
de soldados se encontraban a . 
comienzo de una licencia Navi
deña. 

Un.a voz an6nima advirti6 so
bre la bomba por teléfono a un 
diario de Londres, pero el me
canismo n.o lleg6 a estallar. 
La bomba fue posteriormente de
sactivida por expertos en explo:
sivos, 

Un alto jefe policial en Lon
dres dijo anoche que ñoy.·podría 
producir fe un recrudecimiento 
final de la violencia. 

Pero con el comienzo de la tre
gua, gestada entre un grupo de 
e ele siá'sticos protestantes de lx-
landa del Norte y L!dere s del 
Ir asea extendida hasta después 
del dos de enero. 

Merlyn Rees,el ministro de · la 
C9rona a cargo de los .:i suntos de 
Irlanda del Norte, dijo ayer que 
no se hicie ron {r ome ññ. s e.spe.:. 
~!ficas <?-lrRA de parte Gobierno 
Brit,nico. 

( pasa a la p&g. 5) 

• • 

Don Antonio Hernández, 45 años de labor-losidad en la Argentina, 
:,.yer recíbt6 la noticia de que habfa sido agraciado con el 1tGordo1t 
de Navidad. No lo podfa concebir en un primer momento. A medida 
de que se fue convenciendo lo fue ganando una gran emoc!6n. 'l"a son 
rea( idad muchos sueños en don Antonio. Ya es real !dad el vi aje a 
España ••• 

EL CORDO: 26931 
Buenos Aires, 21 (Té l am).Con- 39. 456 • • • • • • • • ..... 280.000 

clutdo el sorteo de la Loterfa de 45. 580 ••••• ' ..... ♦ .. 280.000 
Beneflclencia y Casinos, los pre- 25. 196 • • • • • • • • • • • • 160.000 · 
mi'◊s de pizarra son los sigulen- 6. 028 • • • • • • • • • • •• 160.000 
tes: l 1. 253 • • • • • • • • • • • • 160.000 
26. 931 ···········6º·ººº·ººº 

12,638 • • • • • • • • • • • • 160.000 
16.298 . 6.000.000 17.796 • • • • • • • • • ••• 160. 000 ••••••••• • • 19. 719 160. 000 24.830 J.000.000 • • • • • • • • • • •• ••••••••••• 24. 455 27.742 1. 500. 000 • • • • • • • • • • • • 160.000 . . . . . . .. . . . . 

28. 145 160,000 35. 848 ~60,000 • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 29. 575 40.285 760.000 • • • • • • • • • • • • 160.000 ............. 
31. 852 46.837 760,000 • • • • • • • • • ••• 160,000 . ' . . . . . .. . . ' ' 31.948 160. 000 11 .. 327 280.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39.830 t 6. 215 280. 000 , • • • • • • • • • ••• 160.000 • • • • • • • • • • • • 40. 801 19. 150 280.000 • • • • • • • • • • • • 160.000 • • • • • • • • • • •• 
41.., 406 160.000 23,(?78 280,000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 45. 601 28. 538 280.000 • • • • • • • • t ••• 160.000 •••••••••••• 46. 46'7 160,000 33. 834 280. 000 .......... • • • •••••••••••• 48.354 36. 667 280.000 • • • • • • • • • • • • 160,000 . . . . . . . . . .... . 

• 



Hoy ·como ayer eslaopcj6n 
• 

-

----

••• .,, 11iañ•n11 taml,ién. 

CONCESIONARIO 

S.R.L~ 

DElTTZ ARGENTINA Tre I ew { Chubut) • 

Representante en Gaiman: DEWI HUGHES 

• 



r-rnASCENDIDO 

Declaraciones de BCilbín Ministros 
La Plata, 21 (Télam). El pr~

sldente del Comité Nacional de la 
UCR, Ricardo Balbfn, aflrm6 hoy 
que II j am~s yo me trat'\sformt? an
te el general Per6n en un libro 
de quejas siempre habl~ de pro __ 
blemas lnstltuclonales11. 

1 ' 

· El lf der radical recordó sus In 
terlocuclones con el Teniente Ge
neral Juah Domingo Per6n y ana
lizó la realidad polftlca en un re
portaje que concedl6 a la emiso
ra oflcl al de la Provine! a de Bue
nos Aires, LS 11. 

Dijo Balbfn que esos dl~logos 
trajeron "como consecuencia lo 
que está triunfando, que es el en
cuentro del pueblo11 • 

Desde el regreso de Perón al 
pafs11 sucedieron muchas cosas 
y algunas contradictorias- expre 
só -. Pero de cualquier manera 
quedaen el balance algo positivo 
si lo sabemos manejar para ade
lante11. 

IIEI modo poJ1itico que hemos 
querido establecer en el pafs -
subray6 - es el sistema de la con 
vivencia. Con discrepancias. Ten 
go repetido que la democracia se 
riutre ahf, en una convivencl a dis 
crepante. Sin disc---epancia, la de 
mocraclamuere, porque se trans 
forma en una concepción total lta
rl a 11 • 

11 Los tiempos polftlcos viejos 
crearon profl.lndos dlstanclamien~ 
~os - recordó Balbfn-. Se distor
sionó la clvl lf dad Argentina y 
creo que no ganó nadie y perdió 
el pafs 11 • 

El titular del Radicalismo a
firmó que II las luchas para la I i
beración del pafs no se logran si 

no se conso: Ida un frente lnter-· 
no11 • 

Expresó que Perón, a través 
de 11 sus últimos discursos, sus 
últimas expresiones11 demostró 
que ponf a 11 el acento en lo que po
drfamos denominar buscar el ca
mino de la unión de los argentl
nos11. 

Agregó que II la muerte de Per6n 
sea un hecho circunstancialmen
te distinto como fueron distintos, 
todos /os¡-:- episodios que ocurrie 
ron en el pafs, con renuncias de 
presidentes que habfan sirio ele
gidos en años cargados de acon
tecimientos". 
. 11 La muerte de Per6n - subra
y6 - crea aspectos de inqulet~,d 
en ciertos sectores Polfticos. 
Porque no nos olvidemos que e
llos tenf an una concepción polf ti
ca muy vertical izada. Pero habfa 
nr.icido con Per6n. Lo cierto es 
que tal vez no muere con Perón, 
pero se hace más dlff ci I su ar
ticulaci6n11. 

ttCreo que desde la muerte de 
Per6n las cosas han cambiado
comentó Balbfn luego. Hay algu -
nos rumbos distintos y nosotros 
oo nemos cambiado. Nosotros se
guimos en las coincidencias que 
se habfan logrado. Queremos de
fender la est,_oi I idad Institucional 
no defendiendo a qu I en es t~ en e 1 

ejercicio del f.:>oder, que pudo ser ' 
este o pudo ser otro, sino defen
diendo las esene::ias de las insti
tuciones. Sien sabe el pafs cómo 
pierde tiempo, distancias y posi
bi 11 dades cuando destruye su edl 
flclo instftuclona111. 

En G.!,JantQ su rol tras la muerte 
de P~b11, en el context9 del pafs, ' . 

• LIMPIEZA A SECO DE TODO TlPO DE ROPA 
• ESPECIALIDAD EN 6AMULANES 

GAIMAN . 
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Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

Balbfn dijo: tino creo que pusiera 
los ojos sobre m r. Lo que ocurr 16 
lo que debe haber ocurrido, es un 
estado emocional circunstancial, 
lo que debe se-rvlr 1=1ara el futuro, 
porque ,fueron actividades ejem
plares. Yo creo que las conver
saciones mantenidas con el gene-
ral Perón siempre tuvieron el mar 
gen de nivel instltuclonal. Esto lo 
ha entendido mejor el pueblo que 
muchos dlrlg,3ntes y, fundamental 
mente, muchos funcionarios de 
gobierno". 

''Aquel las actitudes proslgu16-
demostraron que ahora aflora co
mo una cosa de lo m~s agradable. 
Se han cortado dlstancl as. Se han 
alejado los enconos de I as vere
das. Los actos poJftlcos son fre
cuentados por hombres de distin
tas expresiones polftlcas. 

Es decir, el dl1ilogo y la con
vivencia han triunfado más en el 
seno del pueblo. Y esto yo quiero 
que perdure, por sobre todos los 
errores que puedan comerterse. 
Esto no debemos perderlo nunca 
más los Argentlnostt. 

Enfunci6n ael lo, Balbfn conde 
1ó I a vio lencl a desatada en el paf s 
--epudlÓ la subversión y denunció 
la guerrl I la. 

•'Tenemos instaladaac~unague 
r1 illa- dijo- que solamenle pudo 
penetrar en el pafs cuando éste 
perdió su flsonomfa democr~tlca. 
Estas son las grandes desgracias 
:¡ue tienen los pueblos cuando pler 
den su democracla11 • 

11 La guerrilla no entra en los 
pafses que tienen vigencia demo
cr~tica - sentenci6 -. Nt entran 
en los paf ses que tienen, aún, una 
democracia deficiente, cuando la 
democracia desaparece se pene
tra en las formas de la guerrll la 
frente a un pueblo disconforme. 
Un pueblo sin justicla11 • 

,, 

,_ 

EL REGIONAL, bu
ceando en las esferas 
oficiales, sobre noti
cias de nombramien to 
de nuevos ministros, 
logró una versión de 
muy buena fuente, que 
indica que hay dos nom 
bres con firmes posi
bi I ida des para ocupar 
las carteras de Bie
nestar Social y Gobier 
no. El los serfan el se
P'ior José Va I d~z, Se
cretario General del 
gremio de Empleados 
Provinciales y el Dr. 
Adolfo Samfn, actual 
secretar lo del bloque 
Revolucionarlo Cris
tiano, de la legislatura 
orovlnclal. 

Ambos-s !empre ate -
n iéndonos a la informa 
ción 11supersecreta"
contarían con suficl en 
te•como para aspirar a 
esos cargos de tanta 
importancia. 

De todas maneras, se 
mantiene el más estríe 
to secreto sobre el par 
ticular,al menos debo 
ca del titular del F'. E. 
y sus al legados inme
diatos. 

Esta noticia que da
mos, no es-repetimos
un rumor, sino una ver 
sión de alguien quenos 
pidió mantener 0n re
serva su nombre, por 
razones obvias. 

Posiblemente antes 
de que fina I ice el año 
( fa Ita apenas una sema
na), se produzcan no
vedades en cuanto a I os 
ministerios. 

11 Lo que no es explicable - con
cluyó- es que esta guerrilla haya 
dicho que lahacfan porque tenta
mos un gobierno mil ttar. Y la si-

! 

guerm,actendo despu~s del pronun
clam rento del pueblo que fue ejem
plar. f\lJnca votó tanto y nunca el 
triunfo fue tan categ6rlco". 

. 
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AP!RTURA DE Ll(ITACION PARA IJ\ .. CONSTRUCCION DE 196 VIVIENDAS 
: • ,#.:r • 

En el Ministerio de Bienestar 
Social se· procec!ló el dfa 19 a la 
apertura de sobres correspon -
dientes a la tlcitacfón púbt lea nº 
8/74, llbrada para la construc -
ct6n de 100 viviendas en Comodo
roRTvadav!a y 96 viviendas en la 
ciudad de Esquel. 

El acto que estuvo a cargo del 
\ 

escribano mayor de Gobierno se
ñor Francrsco lv1fguel Gómez, con 
tó con la presencl a de I subsecre
tar lo de Asuntos Sociales, sef'ior 
Miguel Angel Rulz; director de la • 
Vivíenday Desarrollo Urbano, ar 
quftecto Marlo Abad; la jefa del 
Departamento de Estudios y Pro
yectos de I a Vivienda, arquitecta 
fv'lanue la F ern&ndez, y represen. 
tantes de las empresas oferentes,. 

Las seis ofertas presentadas, 
son las siguientes: FARCO, con 
una cotización de $ a : 
37. 359. 274, 93, para las 100 vi
viendas en Comodoro:F ARCO, pa 1 

ra el plan de 96 viviendas en Es
q1:e 1, cotizó en la suma de $a. 

. f , • 

• 

. ¡ 

I .. , ... ,.. - -
36. 888. 697 , 67, Fundar s. A.- 8i 1

27~096. 549, 21 ; Almacenes Ge"W 
dronor s . A . , es la tercer oferta rales s. A., para las lOO vlvlen-
cuya p~opu<:sta fue de $a. _das, propuso un monto de $a. 

36. 030. 286, 84; Fel lpe Torraca 
cotizó las 100 viviendas en la su
ma de $a. 34.- 848. 967, 91, y CEY 

PSA, por un monto de pesos 
34. 654. 800, 44, 1 as _ 96 úrii da des 
habitacionalcs en Esquel. 

.. 

l 7 

VIÑETAS URBANAS . . 

:El PLAN DE URBANIZACION DE TRELEW NO 
. . . 

AOMITE NUEVAS DILACIONES EN SU EJECUCÍON ... 
La íinaliz.aci6n del pleito sobre la pose si6n de las tierras del 

Ferrocarril Roca implica el compromiso de las autoridades 

municipales de proceder a la ejecuci6n del plan urbanístico pre

visto. 

Sin e robar go, como todas las cosas de nuestra burocracia, , . 
los trámites legales para est~blecer, de acuerdo a expresas 

pautas jur !dicas• , laposesi6ndefinitiva, pueden todavfa demo

rarse demasiado, 

Pero aclarado:: por el convenio firmado entre el Po~er Eje

cutivo Provincial. y el Departamento Ejecutivo Municipal, a

cuerdo ratificado en todas sus partes por la Legislatura y Con

cejo Deliberante, respectivamente, que las tierras corre spon

den a la Municipalidad, convendría instrumentar de inmediato 

los pasos previstos en el Plan Urbanístico, que implican e-1 des 

mantelamiento de loe; galpones, barracas y edificios precarios 

éxistente s en su radio, 

Ya en una oportunidad, un comisionado municipal,con un es

píritu de envidiable ejecutividad, dispuso desmantelar algunos 

locales ruinosos que afeaban a la ciudad, pues no servían sino 
. 

para acumular basura hasta convertirse en peligrosos focos 

antihigi~nicos. Tambi~n en aquella oportunidad, mediante el 

uso de topadoras, se abrieron 

oba.truidas por los mismos. 

, 
a la circulacion calles que eran 

Ninguna voz de protesta se levant6 entonces para frenar la 

disposici6n municipal del señor Heinken, que "manu militari" 

transform6··un sector c~ntrico ·de la ciudad en un abrir y cerr ar 

de ojos. 

Los actuales ocupantes de barracas en el sector que se ,ha 

previsto para la traza de la avenida Ra,v~~ deberá.n ser notífi

codo a con un plazo prudencial para el desalojo y/ o desmantela

miento de sus instalaciones. 

Cons•.deramos que nadie se atribuir! derechos a demorar la 

acci6n municipal, desde que sus ocupantes, a título precario, 

ha,pgozado por años d e una infraestructura que les ha facilifado 

sus n-egocios, precisamente cuando la escasez de loe ale s den

ti:o del radio urbano hizo que los alquileres sufr ieran un alza ex 

Por r.:c;1nue1 Porcel de Peralta 

tr aordü1aria • 

El ambicioso Plan de Urbanizaci6n previsto ha sido ya sufi

cientemente demorado, aplazando reiteradamente una obra e ue 

la ciudad reclama imperativamente. Por aquello de que 11no hay 

mal que por b'ien no venga", las reiteradas postergaciones en 
• 

ver cumplido uno de los m,s caros sue;10s de la comunidad tra-

jeron tambié'n, como consecuencia inseparable la oportunidad 

de poder preparar un proyecto m,s ambiciosos para el ;mejor a 

pr,ovechamiento de esas tierras enclavadas no solamente en el 

centro de la ciudad sino en un sector e·stratégico por la topo

grafía de las mismas, 

El plan Urbanístico, ademis de prever el aprovechamien'

to integral de esas tierras, con la instalaci6n de un centro cf

vico parquizado, con jardines, conferir~ a las avenidas 9 de 

Julio, Lewis J one s y Galc ::. , jerarqufa de arterias de gran fu .. 

turó, cuyo eje lo constituirila avenida Rawson. 

Nadie puede discutir que lo que hasta hace poco se consideraba co 

mo zona relegada, despectivamente llamada "la Loma 11
, pasará. 

automáticamente a convertirse en el granbalc6n de la ciudad. 

Sería me.ne ster, pues, que si no ha sido previsto como parte 

ciel Plan Url;>an!s.tico ~1 estilo de edificaci6n qu.e deben tener los 

frenie s sobre las avenidas Gales, 9 de Julio y J one s; se legi s

le cuanto antes, para que no se incurra en aberraciones edili-• 
cia.s de cará.cter arquitect6n ico que luego pueden resultar su-

mamente onerosas solucion'ar . 

De manera 9.ue, si bien pueden todavra faltar algunos trimi

te s burocr,ttcos llamados . 11de forma", hay que poner manos a 
• 

la obr a cuanto antes, Al hierro hay .que machacarlo caliente ••. 
• 

Las actuales autoridades municipales han adquirido u1;1 com-
-promi so con la ciudad que implica una responsabilidad que se 

• 
• trasmitirá a los futuros gobiernos comunales que, estamos se

guros, e starin 1mbuílos¡ del mismo amor y del mismo respeto 

a sus habitantes. Y esa responsabilidad acrece en estos mo

mentos por las 16gicas expectativas despertadas. en tprno al 

porvenir inmediato. -

. 

. 

,. 

__ ____________________ ..,.... ______________ .;._ ____ ~------&. 
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FIJOSE EL CAPITAL DEI. BANCO DE LA 

PROVINCIA EN $a. 100.000.00 ... 
TIERRAS DEL FERROCARRIL: PROMULGDSE LA LEY . 

QUE HOMOLOSA EL CONVENIO DE TRANSFERENCI ~ 

~-:1 Peder E.jecutivc del Chubut 
_ .>mul96 la LC} 1222, reciente
mente sancionada por e I ÓrJano 
1egislatívoprovincial , por la cual 
se reforma la Ley Provincial Nº 
1044 y el artfculo 5° de la Carta 
Orgánica del Banco de la Provtn
cía. 

El citado art. 5 ° qued6 redac
tado asf : 11 Ffjase el capital del 
Sanco de la Provincia del Chubut 
enlasuma de cien millones de pe 
sos ( $a. 1 OO. 0 00. 000 ), cüp: tül 

qve se :ntcgrará con la capitali
zaci6n de u.tU i dades conforme el 
artículo 7° de esta Car ta Orgá
·1ica y con las sumas que en cada 
op0rtunidad destine el Poder Eje
cutivo, el que queda facul t ado a 
¡¿)1 fi'1 11 , 

f .. ed:nnte la Ley 1222 el-Poder 
Eject.. t:vo pr·ovincial q._•ed6 facL•I-, 
iado a afectar los fondos a perci 

j " r por coparticipaci6n de impues 
1 '.,s federales :,asta la suma de 65 

mi¡ lores de pesos ley , en es, a pro 
porción y pi azos: Afio 1976, $ 
6, soo. 000 , 1977 , $ 9. 7 50. 000; 
1970, $ 13. 000 , 000 ; 19':"9 , $ 
16, 2.so . ooo; 1980, $ 19 . sao. ooo. 

ú:chn ._¡fe , :n .:: i6r~ será desti :1a
da a la · , .tegroc tór. del cap:tal del 
Ca 1code la Pr' -.i ·1cia. Asimismo 
00resa misma Le~, se autoriz6 al 
=>oder- EJec•- ti v •J provi•1cial a co 

SAPAC 
1,1e _q _ 6r·, , 21 {1- f:!l<1r1) , Co: mo

:i\ "> de: la fi• -:¿¡!ización del año, el 
3cber.,ad<) r 1-e l lpc Sapag diriyi(, 
.· n1e, 1SaJt: u1 p _ eb lc ne1..,qw: , ,0,c. 
~lqL. e <.,alif.c.6 c.l~ ll positi\.a y ha
la~ .;eñat1 la úc..c 0:,,-, e :mpllda p0 r 
el 9vbic.·r·r10 , 

111974 s~ é:ll': Jc -.. a - señaló Sa
Pi:t9 - \.,\. t o d -:i ~ • ~cr~a de ,viven 

. 1.,Ía. c.v,1 todos l <.'S ac 1<:r tos Y ye-
' ~ros, pero cor •:- balance flnal 

e:· lo q~e: hace a I a acci6n de 90-
0ier:·.o c.;ump I ida que me permito 
._¡l;fi~i:.r de positiva y.halagtleña 11 • 

C:.I 90bvrnador net..quino ac l a
ró t¡ ... ·e 1110 positivo está dado e:·. 
q. e e¡ , es te año hemos al (;anzacl0 
objut i \OS ,í:'lportantcs y halagGe
ña porq _i e esos objetivos per mi
ten a · ·i 20rar ya para todo Neu 
Gl é, _,n f ~ tt ro de grandeza y de 
ple. 1a r-ealizac...i6nll , 

:- 0r ( 1 timo Sapag anL•nció que 
ie, 1 este año que vamus a iníci ar 
11a1)Levafaseprovincial ,- la eta

pa de generaci6n y ex plotación 
de 1as innumerab·les riquezas 11 • • 

Asimismo, comprometió el apo
,¡o de todos los hombres y muje
"es de 1',..leuquén para que llunidos 
sigamos trabajando par a con so
lic:,,r la paz, el b ienestar y la fe-
1 i ci dad ~ .e I progreso de I a pro
v inc í a . 

TREGUA EN IRLANDA 

(viene de I a p ág. l) 

Pe.ro comunic6 elIR.A, a trav~ s 
de declaraciones pti.blicas, que 
"liua ce saci6n genuina y sosteni
da d <:; la _violencia por un per !o
dc, s1;rvi1·!a para crear una nuc -
va situaci6n 11 • 

:'iL, El Ira manifest6 que la t r egua 
tl/)staba condicionada a que los 

.,.Soldados suspendier an sus arre~ 
tos y allana1nientos . 

I.,a respuesta de Rees fue que 
lo._!; rnovimientos de las fue r zas 
:l.e seguridad dependt- r !an del ni
v~l de actividad .• 

municar al f✓.inisterio de Econo
mía de la Nación la presente nor
ma legal , 0n especial a la afecta
ción de los fondos de copar t icipc::i-., . 
c1on por 1rnpuestos federales. 

Específícase, además , que las 
erogaciones de terminadas por di-

cha Ley serán imputadas en el e
jercicio corr espondiente a la par 
tida especial 11 Capitalizaci6n del 
Banco de la f-lr~ovincia rJel Ch•Jbutll 
que deberá prever las respecti
v as ieyes de Presupuesto. 

i'!ECESIT Al,'.OS: l 
VEt,JDEDOi~ DE PUBLICIDAD ' 

(inútil present arse sin refer en- j 
cias) 

EL ~~ce IOhJAL 

-

• 

El Poder Ejecutivo provincial promulgf- · Ley 1224, por la 
cual se homologa el convenio suscripto el noviembc::-e pasa 
do entre el entonces ministro de Gobierno, Jucaci6n y Justi-
cia , doctor José, ~ementería, y el intendente municipal de rre
lew , señor César fv~ac ~-,arthy. 

Dicho acuerdo fue ratificado por e I decreto Nº 2070 del Po
der Ejecutivo provincia: y p:>r• a ordenanza Nº 429/74dc la ci 
tada m Jnicipal idad. 

Cabe recordar que por la Ley 1224 seautorizóc:irPoder Eje
cutivo para que , en nombre de la provincia del Chubut , trans
fiera a título gratuito a la l✓.unicipafidad de Trelew las tierras 
consigna<;las en el mencion ado convenio a los fines de ci.:mpl ¡ 
miento del . plan de urbaniz_aci6n que se. l ..xpre sn 

Asimismo se facultó al Poder Ejecutivo rJe la provincia y al 
Departamento EjecLitivo de la f✓.unicipalidad de Tre•ew, a con
venir las compensaciones y modif icaciones que se meílcionan en 
el articulo 3° del citado convenio . Tan1bién podrán realiza.r-co 
mo consecuencia de ello - fas transferencias <.!e dominio qut:: fu<:-
ra menester. 

4, 
' ,, 

../ JJ,. f 
• ... .. '.4-

• • ..., ._ 
,.., ~--- --~ ..-.n,,..._ ~-- ...... 

L a V i 11 a Dep o r t i va se agranda, se r emodela, se hace m~s importante. Ya han con1enzado , 
los trabajos de colocac16n de las seis torres de ilum inaciónensucarnchadefCitbol, como vi -
vo r eflejo de que no fueron vanas promesas de sus directivos, el introducir nuevos elemen
tos val i osos. A hora sólo falta que se concr e te la colaboración de los socios, simpat i zantes 
pueblo de la 2ona •en gener al y del gobierno de la prov nc,a ( lo prometió el Dr Benito F- er
•r.,'ár:l'dez}, par a dar le forma defin it iva a la Vi l la Deport. va, orgullo de Gaiman en particu l ar Y 
de esta regi6n en general . 

Las notas gr~ficas son e locuentes, la~ obras est~n marchando ""V>Vamos ••• ? 

• 
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E I n1Jevo mi t lonarío, Sr., Antonio Hernández; e I vendedor del número 
r-a esposa, Pura Cruz de Hernández:· Aiegr Í a indescriptible. ' 

Sr. SánchPz; José Hernández (hermano del agraciado) y su seño , . 
I 

IIGO.~DO DE NA.VIOAOII 

., • 

... , ~ 

.. ..-·· 
\ 

' J_, 

~-... ,.,, -
• 

• 
~ 

, . -

CON EL NUMERO 26931 RESULTO 
• 

AGRACIADO EL AGRICULTOR 
.. 

ANTONIO HERNANDEZ, 
::o sien1?re le Loca al pcrioct1s

:no d~\r notic1t1s de sagrada bles. 
Algunas veces dá buenas nuevas y 
ayer nos toc6 a nosotros ser por
tadores de una de ellas, para Don 
Antonio J-Iernáde z, un español con 
45 años de re sídencia en nuestro 
paf s. Don antonio es jubilado de 
Y. P • .F, y desde el año 1950 está 
radie ado en la zona de las cha
cras de Gaiman. 

A~ste buen señor, la suerte lo 
busc6, porque al Nº 26. 931, q•~~ 
sa.li6 favore ciclo con el pre mioma
~ or ele la Lo ter ra del Chubut lo 
compraba ur¡ hermano de él y can
s~do de esperar que apareciera 
lo t.ej6. Don Antonio lo hizo suyo 
.tace poco y miren qu.? satisfac
ci6n le di6:!Millonario ... ¡dela 
noche a la mañana, o mejor di
cho desde las primeras horas de 
lé!. tarde de a,·er . 

• 

LA GRAT1SI!v1A NUEVA 

~osotros segu{amos la infor1na 
ci6n sobre los premios de la Lo
~erfa; cuan<lo apareci6 el preinio 
mayor, se dijo qu(;' e se 11<'.imero 
había sido vendido en Gaiman. Nos 
pusimos en contacto coa el agen
cie ro Carlos S~nchez, especialis
ta en venta de premios 11 gordos" 
·, io. acotnpailarno s hasta la casa - .r 1 ,,,. 

"Antonio, Antonio.-.. puedes ir a E:spaña" .. .'',Anda, Sáncr:e~, LLt siernpre tnaca11ca11dCJ! .•• 11 ' 
... {Pasa a la pag il) 
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DICE EL Dr. VIGLIONE: • 

El Gobierno no ha conse2uido nivelar los precios 
Co1 tinuando con la s.ecci6n,don

de dit,tinta s personalidades de 
nue str,3. zona se reíerir'1l a te
mas pol!ticos de actualidad, hoy 
ofrecemos una nota hecha al Dr. 
Atilio Viglione, midico q.ie hace 
muchos años recal6 en Dolav6n, 
trayendo en su malet!n no s6lo 
terap~utica para curar dole::1-cias, 
sino tambi~n una enorme f~ en el 
porvenir de la Patagonia. Hoy es 
titular de un moderno Sanatorio 
ubicado en Trele'\v. De extrac
ci6n radical, el Dr. Viglione o
cup6 durante la presidencia del 
Dr. Arturo Illia, una banca en el 
Senado de la Naci6n. 

. . 

Estas son sus respuestas a 
nuestro cuestionario. 

EN LO SOC IJ\,L 

Dr.· Viglione ¿ c<!mo ve el pa
norama pol!tiqo, socio econ6mi
co del país?. 

11.Z~ lo pol!tico, el gobierno11a 
tenido la suerte, digamos!~ as!, 
de que todos los partidos oposi
tores tratan de constribuir a la 
pacificaci6n y entendimiento na
cional, pata permitir la continu1 
dad constitucional del gobierno; 
nadie quier.e µn golpe militar mis 
pe se a e::.lo el oartido g.obernante 
no acierta a dar la tranquili~~d 
nece sa.ri? a la poblaciqn y es po1 

• eso que aparecen los grupos que 
hoyestánfueradelaley,las gue -
rrillas, productos de malas me
didas de gol:-ierno, en donde todo 
aumenta y e·1 poder adquisitivo de 
una familia se hace cada día más 
penoso. 

Zn lo social, el gobiPrno~ por 
in.ter medio del mini;;terio de Bie
n.estar Social, ha lanzado un am
plio plan de construcci6n de v•i
vic:-das con los fondos que admi
ais:r~, provenientes de quiniela, 
t6mbola, Prode, loterías, casi -
nos, etc, , pero he aqui que el 
desabastecimiento por un lado y 
el encarecimiento de todos los 
matcriale s de con strucci6n por 
el c.,tro, ha he cho que no se ajus
te a la verdadera intenci6n del 
plan, c- s decir, la erradicaci6n 

¡de las llamadas"víllas miserias'~ 
que siguen a<in mostrando su ha
_cii::11niento y promiscuidad . 

i::n l<• econ6mico, luego de m~s 
ele Ln :\iiO de gobierne. en el or -
den nac ionnl, se hn cambiado cie 
l'\linistro de Economía, ¡:,ero ni 
unc, ·;i 0tro, ha cor?.seguiclo nive -
l:\r los precios, en dondl.! las a
ma~ ele casa, se ven en íigur'lla$ 
para p0clcr :1c,·ar a la mesa dia
,i~, }l.~ a.r:Íc\.lc,s de priinera ne 
ce siclad. 1\u:,quc cnda tanto dan 
1.,.1 a'..:incnto de salarios, que en 
n;,rla cornpcnsan el alza de pre
ctl'S en todo lo g__\1c hace a una vi
d:1 clecor(lsa, de las familias m:ís 
hurni1<lc: s. 

wt i:.: 1·✓\LTA 

¿ Cree t:d . que la provincia e sti 
bi1.•n cnc,1minacl.t, o hace fnlta al
'll' .. , 
' 

' , 

. ' ... .. 
. . ' 

\ \ 

, 

l)r. Atiliu Viglione: ",\: 10 se logra,, erradic:ar las villas de emer91::.h;ia11
, 

sigue tranquilo, como si aquf no 
pasara nada. Nada se ha hecho en 
materia de caminos y eso quepa
saron dos 5 de Octubre (D!a del 
camino), sin que el gobierno pro
vincial pueda inaugurar un metro 
de asfalto. En materia de educa
ci6n, siguen los chicos ambulan
do por todas partes, buscando un 
banco, y los que los consiguen de
ben soportar el molesto traslado 
de la ciudad a las chacras y no· 
dejemos de pensar· qu~ sucederi 
el año pr6ximo,con la mayor can
tidad de chicos que b.an ll~gado de 
nuevas familias y los que han en
trado en edad escolar. sin que 
hasta el momento se vislumbre la 
con strucci6n de alguna e ~cuela 

SOLUCIONES , 

Dr: ¿ Qué medidas aplicar f..t Ud 
a fin de solucionar los problemas 

.... que v~ : • 
1 "Hacer que el presupuesto, que 

existen médicos;pero en la faz a
sistencial, le diría que desde to
das las épocas y hasta el presente 
v(y o!, que en los Hospitales fal -
ta algod6n, gasas, jeringas, ma
teriales de curaci6n, radiogra
fía, ett.. En el momento actual 
se puede hacer una buena medi
cina, pues casi el 95 o/o de la po
blaci6n, está protegida por algu-
na obra social, de acuerdo con la 
Ley Nº 18.610, que aportan el 
patrón y el obrero, contribuyendo 
para dar asistencia médica al 
trabajador y su (amilia, lamen
tablemente esto no se encara co
mo debe ser". 

PRODUCTORES DE LA ZONA 

¿ Q6e opina de los productores 
laneros y granjeros·de 1 ~ zona?. 
¿Están protegidos? , 

"Los productores laneros, así 
como los agricultores, no tienen 
ninguna protecci6n. Se ve a diario 
solicitadas y comunicados a gra
nel en todo el imbito de la Repú .. 
blica, sobre la triste situaci6n del 

agrfcolas y demás, :·0 Jt.> <!'..11.d.J·' 

ganas al chacarero de continuar 
en esa tare a . La poli'tica de cr~ -
ditos, debe corregir se para ayu
dar y alentar al agricultor en esa 
manera, no presenciare inos e 1 
triste espectSculoq11e ofrecen las 
chacras de hoy, donde se está .. 
despoblando y abandona1tdo. ·; a -
hora pregunto yo ¿qu~ se ha he
cho con el Mercado concentrador' 
de Frutos, que e sti sobre la P.uta 
25, en la zo:1a del Parque Indus
trial de Trele\.v?. 

PROGRAMAS RADIAL.SS 

'f TE LE VISIV OS 

Los programas radiales ,. tclo
si''º s ¿ so:·. de inte res de la pobla
ci6n? 

11 La radio como la te levisi6n, 
están llenando una necesidad'cn l:i. 
comunidad en donde vivimos. 

La radio llega a los lugares en 

es bastante alto, se gaste como 
es debido, sin de spilf arr ar en 
grandes viajes, comitivas, aga
sajos,etc. y se empleen los mis
mos en educaci6n, -salud, vivien
das, caminos; porque lo poco que 
se ve, se realiza con el dinero 
del pueblo y del orden nacional" .· 

agro y la ganadería, estamos en 
plena cosecha de lana_ y los pre... donde no hay teiéf onos ni tclf gra-

LOS l'\1.E:DICOS 

La profe si6n médica se encuen
tra protegida por la acci6n oficial 
en la provincia? 

"Ld 1nc pr<.'gunta sj ha.ce fal .. 
1;1 al).?l), le dir6 que en principal 
i.d: ;1 gl,i>Íl'rno , n<' es pl' si ble que 
i,a<.:1. ,cúrC:1. c\1.• \ll1 1i'h• ~ <¡U<.' 1'1,.'IHltl 

e i., r, , . l l, ::- tn í • i ~ 1 r l :; , L' 1 l.! l 1 b i ._, r no 
' ' 

11 Los profesionales mé 1licos , 
dirfa que puf'rien y tiene cabida 
en los l{oSJ'Íl,,le s del estado, en 
e se sentido creo que están cu
b-icr tos todos los 1 lo spitalc·s de la 
provincia, por profe sionnl~ s, ha& 
ta L' n los l u~ ar._.,, s tn 6 s a par t a e\ o s 

cios son muy inferiores a lo que fosparalacomunicaci6n neccsa
debe recilil..c elproductor,en d(?n- ría . La televisi6n que tíen0 Trc
de en la actualidad, los costos de lew es de circuito cerrndo¡ el 
·explotaci6n de un campo, han su- gobierno debe apurar la puc sta c•1 
bidoen.íorma progresiva y no di- marcha de la televisi6n en cano.1 
gamos del pobre agricultor de abierto, para que la imagtn de l,, 
nuestro Valle, que v~ perder. su pantalla chica llegue a todvs los 
cosecha o la abandon6, porque hogares del Valle y l\ladr~ n, pero 
lospreciosnocompensanelenor- que lo haga honestamente, sir
me trabajo que desarrollan para viendo a la comunidad y no a in
su cultivo, elejemplo lo tenemos tereses personales o partidélrios 
en la papa, y la manzana, que Laradio,como lá.Lel~visi6n,per
de salent6 al mis optimista. Y si.- tcnecen a Lodos, pero a nin~uno 
agregamos a ello los créditos que en particular,quc se ten.i:ia hivn (."l 

les otorgan a corto pla7o pnrn lo. C\tél'itd l's·,,, <¡•-~ ~ s L, h.i-.,· ·. d,,
adquisic,l~n d~ ·t)S i1"'¡;l1. ,nc.ntos ,~11. nl¡\; dt · 1 d~ 1n,1c~~•{· i., ·· . 

. 
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Ordenamiento de la 
. . , 
1ntegrac1on del • sistema 

Provincial de Infraestructura ·Indllstrial 
El gobie rno chubutense , me

diante e l decreto N º 2153, dis pu
so el ordenamien to del si s tema 
provincia l de infra estructura in
dustrial, considerando que 11 es 
conven iente recop llar y modificar 
e l marco lega l referente a la i m
p l ementación y manejo de los par
ques indwstriales provinciales a 
ta luz de la experiencia recogida 
que l a provis ión de t i erras e in
fraestructura es la herramienta 
de promoción Industrial más efi-• 
caz con que cuenta el Estado Pro 
vincial; que los parques tndustrla 
1 es ofrecen una soluclón idónea 
a las necesidades que plantea e l 
desarrollo industria l de la, pro
vincia¡ y que deben establ ecerse 
las garantras que tiendar. a .ase -
gurar el mejor aprovechamiento . 
de las invers Iones que en tal sen• 
t ido se r-ea I izan 11

• 

Señal a inicialmente el decreto 
mencionado que integrarán el sis 
tema provincia I de infr aestr-uctu
ra industria I íos parques indus
triales creados o a crearse; las 
urbanizaciones especiales que se 
cedan a la . provincia y que és 
ta acepte poi concordar con las 
planificaciones y objetivos adop
tadosj y las áreas uas_~ ... adas a 
vivienda, sus centros sociales y 
comerciales y act ívidades anexas 
a la industria y que se imp lemen -
ten con dest i no específico a l a 
complementación de la actividad 
industrial existente o esperada 
en los parques industriales y a 
cubrir las necesidades de super 
sonai . 

Serán adjudicatarias de tierras 
en los parques industri a l es pro
vinciales aquellas empresas le
galmentehábiles y cuyosproyec
tos y antecedentes sean aproba
dos por el Poder Ejecutivo Pro
vincial. 

Condi ciones de adjudicación d e 
tierras -----t_ascondiciones para la adjudi -
caci ón en venta de ti erras en 10s 
parques industriales del Chubut 
se:3ú n se es tabl ece 1 serán I as si
gui en t~s: a)i:lue e l proyecto ini
cial i mplique necesiaad de tie
rras de por lo menos un JO por 
ciento de la superficie solicitada 
para superficie efectiv amente cu 
bierta, salvo casos debidamente 
jusi ificados que deberán ser apro 
bados por el ministro de Econo
mía; b) .').ue el proyecto presen
tado no s ignifique alteración pos i 
0le en las condiciones de funcio
miento de las demás industrias 
rad i cadas, o a r' ;.!::.l:c:.,·se, o las 
condi ciones ecológicas de la re-
3ión; Y c) Que e l proyecto sea 
téc · i ca y económicamente facti -
ple . 

Las pertinentes solicitudes d e 
t i.?rras deberán contener infor-

. ,, . 
ni,1c 1on cons 1stente en un contra- • 
to social y en una descripción del 
proyecto, indicando ésta antece
dentes de la empresa, síntesis 
delproyecto, ingeni er1a del pro
y c,,cto, costos de producci ón i::!S-

1 ima dos, inversiones implicadas 

en er proyecto y financ¡amien
,~.,, previsto. Dicha informaci6n 
revestirá el carácter de declara-. ,, . 
c1on Jurada, constituyendo un com 
promiso de ejecución, y estará 
protegida por el secreto estadÍs
t ico de acuerdo a los términos de 
a ley 608. Cualquier mod1fica
ción a I proyecto que se practi
:¡ue en el· curso de su ejecución 
.:le berá CQntar con la aprobación 

, dE: la Direcc ión de Jndustr ia y ""º 

. . 
ptoina 10 

. - -

podrá significar una disminución 
de la magnitud del proyecto sin 
s i gn ificar una reducc ión en la su 
perficie vendida. 

L a Dirr•cc i ón de Industria podrá 
reserv ar por un lapso de 60 dlas 
corridos una superficie d e tierra 
a favor de un a empresa ante la 
p r-esentación de una solicitud es
er ita..simpl e, cuando I a f i rma in
g r ese en el acto de presentaci 6n 
un 5 poc ciento d~I valor de la 
tier-ra sol icltada en conc epto de 
sef\a. La sol i ci tant e peberá en
tregar, en d i cho lapso, la pre
sentaci ón comple ta de ac;_¡erdo a 
la forma que determ in e e l orga
nismo provi ncial mencionado. El 
no cumplimiento en el término fi
jado significará la pérdida de la 
,'eserva y de I a seña ingresada. 
!C t •mp I í da I apresentaci ón en tér -
mino, se ajustará la superfic i e 
a adjudicar de acuerdo a la mag
n itud del mismo y se acreditará 
el monto de la seña a cuenta d el 
precio definitivo. De no merecer 
aprobación el proyecto presenta 
do _por no reunir las condiciones 
requeridas, la solicitante podrá 
tramitar ia devolución de la s e
ña ingre:..,ada. El plazo f ijado ut
supra podrá ser e~.tendido por un1 

máximo de treinta dfas ante cau
sa fundada por Resol ución de I m i -
1istro de Econom(a. E n todos los 
casos, tal extensión deberá ser 
sol 1 citada y fundada antes de I ven 
.:; i m i ento del plazo originar i amen·.
re fij ado. -

Cumpl idas las condiciones fija
das ut-supra y las que determine 
la legislación de fondo 1 la Direc
ción de Industria elevará el pro
yecto de decreto aprobatorio co
rrespondiente, asf como la op~-., . 
;11or. escrita quehayamerecldoel 
proyecto presm tado. Una vez die 
tado di cho decreto la solicitan te 
. ,,_ ' 
ingresara, antes de 30 df as co -
rridos, a la Tesorería Generál 
de la Provincial, un rnont(? que,s..t. 
mado a la seña ingresada con an
terioridad, signifique por lo me
,,os un 10 pur ciento del precio 
definitivo de la venta. Dicho in
g reso significará I a posesión y 
aceptación de las tierras adjudi
cadas. La fa Ita de pago 5ign ifica 
rá lapérdida automática de la se
ña Y la caducidad de ,lo actuado . 

Obligaciones de las empresas·¡ 
Las empresas adjudicatarias 

quedan obligadas a: 
-In iciar l,1 instalación progra

mada dentro de los seis meses co,1 
lados a partir del dictado del de
creto aprobatorio del proyecto. -

-;Cumplir con el plan de inver
siones prefijado, poniendo en rrar1 
cha el estab.lecimiento en un pla
zo de 18 meses a partir de la fe
~ha de 1,, decreto aprobatorio, sa 1j 
~ o que este determine un plazo 
::list into. 

-Cumplir con el reglamento in
.erno del parque industria I en que 

d
. 1 

se ra 1quen Y dernás normas com 
plemcntarias. 

-No modificar er proyecto pre
sentado inicialmente, ni enajenar 
o ar rendar total o parcialmente 
las tierras adjudicadas en venta 
sin arrobaci6n expresa del Minis 
ter io de Economfa . 

-Informar trimestralmente en 
' la forma y plazos que establezca 

la Dirección de Industria, la mar 
cha de las obras e inversiones 
involucradas en el proyecto as1 

' como la de la planta industrial re 
sultante, -

-Ampl íar el proyecto hasta o
~upar, en cinco años a partir de 

·1a puesta en marcha efectiva de 
l a industr·ia o del vencimiento del 
plazo p ara el I o, un mfnimo del 30 
por ciento de l a superficie adju
dicada. En el caso de firma s ya 
--adicadas en parques industria
•es, dicho plaz.o s e computará a 
()artir de la fecha de sanción del 
~ecreto Nº 2153. -

Por otra parte, l as empresas 
adj udicatarias no podrán rea I i
zar operaciones que afecten al 
dom in lo de I as t i erras sin apro.,.. 
bacipn expresa del Ministerio de 

.Economfa. Este ,dictará1 los re-
9I amentos internos que garant i
cen las condiciones necesarias 
para el correcto fun\'.:.i.onamlento 
d~ las industrias radicadas y de 
la infraestructura prevista . 

Eser i tura y pr-ecios 

Las escrituras lraslat i,·as d e 
dominio, asf como tas escrituras 
hipoteca que grc.ven tas tierras 
vendidas, serán ex ten di das por 
la Escribanf a General de Gobier
no. Di chas eser i turas contendrán 
las cláusulas, necesarias para 
garantizar el cumplimiento de tas 
finalidades con que f ueron vendi
das las tierras. La escribanfa 
GeneraLpodrá preparar las eser 1 

turas correspondientes sin tal eE 
restricc i v nes, cuando s imu I táne :
rne. te se constituyan grav ámenes 
1:potecarios a favor del Ban co de 
ta Provincia del Chubut o del San 
co t--Jacional de Des ar ro I lo, de a
cuerdo a tas condiciones estipu
ladas en el decreto 1181 /71. 

Asimismo , ffjase como precio 
de venta de las tierras en todos 
los parqu~s industriales del Chu
but el de 60. 000 pesos nuevos por 
hectárea. El remanente de la can 
ti dad abonada en et momento de la 
posesión de la tierra podrá ser 
abonado en hasta cuatro c uotas 
semestrales que incluirán i nterés 
bancario para operaciones a me -
diano plazo. Los vencimientos de 
las cuotas operarán automática
mente cada sets meses a partir , 
de I a fecha de I decreto aprobato
rio correspondiente sin necesi
•dad de aviso alguno. La mora en 
un pago hará. exigible el ,pago to
tal de la deuda, en un pl azo de 30 
df as. De no cumplirse t al pago , 
se caducará I a adjudicación de I as 
tierras con p~rdida de los montos 
ya ~nonados. * 

J',::: Járase tambi~n que las escri 
turas traslativas de dominlo y de 
,ipoteca a favor de los bancos 
11encionados, asf .::omo los contra 
tos de obra para construcciones 

oi ncluf das en el proyecto aprobado, 
tanto de la .industri a como de las 
construcciones complementarias, 
estarán exentas del Impuesto de 
Sel los.-

Pena I ida des 

Según se establece, las empre
sas adjudicatarias que no cum
plan en plazo y forma con las o 
bligaciones previstas en el d~cre
:o Nº 2153, sufrirán ·1as siguien
tes penalidades: 

- Caducidad de la adjudicaci6n 

mento de verificarse la fa l ta lal, ' 
ampl laci6n del proyecto estable
cida. 

- 11.u Ita de hasta 3. 000 pesos 
:>or incumplin1íen to e n tiempo y/0 

forma de I a lnstalación programa
:la dentro de los seis meses. 

- - Caducidad de la adjudicación 
.::> revocacl6n del dominio con p~r
dlda del monto abonado con concep 
to de precios en los casos de mo
:::llflcactón no aprobada del destino 
de las tlerras o del proyecto pre
sentado, cuando éstas impl lquen 
al lncuf'!'lpltmiento de las condicio-
1es b&stcas fijadas; para I a venta 
de tierras y/o de los objetivos 
fijados en el artfcu lo 1 ° del de
:::reto 2 153. 

- Multa de hasta diez veces e1 
valor de la tierra no justificada 
c t..: ando la magnitud do la planta 
¡.;""'esta en" .:1rcha se;, inferior a la 
de I pro~ ·•. ·..:to aprobauo. En los ca

l :\ 1 

.allH. 

•ll 1\1 

·e e ic! 
1(•!1 / 

l ,tl< 
a·:dc 

~• , rr 
l Cf t11 

<1 ' ( 
·10 

or 

omp. 
.re J 
·ur a < 

sos en que I a reducci:>n esté ~pro ,r s..:r 
bada por el Mtnlster lo de Econo
mf a, la compradora podrá ceder 
las tierras que no estén jL1stifica
das por· el proyecto defini Livo 

• • 1 
siempre que las mismas se an aprc 
~•e-ch ables, a j •...: lcio de I a Direc
-: lón de Industria. 

- fl/,ulta de hasta el qu ínl1.:ple 

gr.:\ e 
l\ Í E:C 

mc,c 

del daf"lo produ cido CL•ando la ope
r aciú,1 Incorrecta de la pi anta fa
Lri l signifique el deterioro de las 
i ··1stal aclones de infraestru ct .. ;ra 
du servicios. ríos re;·,é 

- f.~ultasdehastael SO por cie11 
to de I precio vigen te para la tie- .L.rt. 

d 
!..;ar· 

" r'a compra a por la transgreso-
ra a las reglame:1taci0:1cs inter- ,; r,,e 

d 
·ant i 

,1as e f ;.,1ncionam ien to q:..e c:i cte o 
apruebe el 1-~inisterio de Eco;10- '"'e:rc 
mf a. ,\,'t . 

Por otra parte, en los casos 100 
eJ A, 1 : 

de caducidad de la adji..:dicación , 
o revocac;ión del dominio en ql'e L_~:mp 
existieran mejoras que respo :1da, 
al proyecto aprobado, las mis-
:nas serán idemnizadas por el go
~1 ierno provi :1cial, p·.: dien do éste {
optar por I ic:tar ,a con tin!..!ació;, ~ 
del proyecto o la explotación de : 
.las mejoras. La empresa trans c. 
gresora no tendrá derecho a in-
demn i zac i6n por mejoras qL.e di
'fleran de I as aprobadas expre
:samente por ei í-.'.l :1isterio de Eco-
. 1omf a . 

El decreto 2153 - destácase -
¡se ?PI icará en todos los casos de 
radicaciones e¡1 parqt..:es ind~;s
t,,iales provin cia les. La s eña por 

,reserva alu dida será de aplica-
:ción en todas las r e servas dis
!puestas por la Direcc1ó,1 de ln
'dustriacon posteriori dad a l a fe-• 
'cha de dicho decr-e to. Ln los ca
sos de reservas vigen tes a tal fe

'.cha I a compradora deberá abo:1ar 
por lo menos el 10 por cien to del 
valor tttal de I terreno adjudicado 
,dentro de los 30 dfas de I a fecha 
'del decreto aprobato rio corres
pondiente • 

/JJ 

F inalmente, declhranse incor~ 
porados al sistema de infraeslruc 25 e 
tu ra industrial creado por el de-
creto 2153 al parque in d L:strial de Bm~ 
Trelew y al parqLte industrial de 
;:;omodoro ;~ i vadav i a. 

r 
Casa o revocación del dominio, en caso 

de haberse suscrito la escrituf"'a · 
traslativa correspondiente, con 
p~rdida de los montos abonados, 
cuando no se hubieran cumplido Joaquln 
los plazos fijados, salvo causa de 
fi,~za mayor aceptada expresa
mente por el Ministerio de Eco-
11omfa. 

- Multa equivalente a diez ve
ces el valor de la tierra no justlfi L 

. cada, al precio \'/igente en el mo-
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AGRICULTOR 
GRACIADO 

• l l • ¡ • l' d (.' 1 d p.(!.! . " ) 

ai \ntl1ni<.1 J lern!111cll ;·. Cuando 11<.' 
.:11no~ S&:1ch1. 2 1.. 1n.inifc!-t6 <'}Ut. 

, 1 n(1mcro hélbfa resultado favo
;ccido por la 11Diosa Fortuna", 
r :11\:1tonio 'p.1c estaba durmien 
.,lcanz6 a dccir. "Yo estoy so-

J•:clo, no es cierto. Sn princi -
1, r¡uizá como producto de la 
nodorr .. '' pens6 que era una bro
. ,m5s hi6'1. pronto se convcnci6 
que era la rnás hermosa reali-

, d, que e se n6mcro que su her
·1<, h.-,bf.i abandonado lo habfa 
orccidc, a t: L 

El ila1"'1antc r:,j llonario vive en 
. ompan!a d1,; un hcrin..t.no, el· nom
re J o s6 , de la ~t i'iora de éste, 
·ura Cruz ele I ie ri\ándcz, quie'\e s 
:( sumar6n al ,1Gbilo ci c, l parie•\te 
.r .-, c i .1.ct o. 
' 
;\Í<:d"c cr~m 11dec~ .. , .. <ia por la 

mt•<. i6r, Dor~ /\, tonio a; i.n6 a bal-

,. 
buc<' .ir: ''Yoquicro , ia1ar .1 c .. súa
na, c::.pcro que esta noticia que 
me dan sea cierta". ¡No lo podí a 
creer . .. !. El misn10 nos dijo que 
había estado escuchando el sorteo 
y que en un momento dado se fué a 
dormir : "Tc,tal no vov a sacn r na
da", tilo~of6: Sin embargo la 
rnano dP la suerte se poso en 61 
vese número que comcnz6 a ad
quirir cuando fué "huérfano: por 
su hernamo~le tendi6 su mano ge
nerosa. \.o importa la celad <lcl 
señor I iernSndez, e1 disfrutar~ 
a su 1nanera e st• dinero que habrá 
de recibir . 

Toda la zona <le C.aiman se h:.. 
asociado a la Rrata nueva. '·'l ve
cino fué tocado e o!'!. la "varit:i m:i-
!?ica", hace falta decir algo m á s .. 2 

Municipalidad de C-aiman 

t .a 1 • .un 1l.::µalidad de G a i ma, c omuni,·a e1 !f>dos los propieta
:·ós 

1
Ji :::nd,Js dc .. t r o cit su éji du la sar~c.:ió, ~ de la s1gu·":1te Or

ó<:,ra•.zü: 

~r1 , 1º) Suspl-r :délse la ap,,c..;aci6, de Id ul:l i gator•;cdé!dc.!·• · ec;. 
'Jar a~ ve recios currespu C.J i cnl<::s er tvd,,s ,as u: ter u:, ·" 

1 
>u

\ jr,1entadas , co i~ e>-l.:c:pció11 de los frcnr~s <Je la .L.venidc:1 Almi-
ante , '.r•1,•N: , , ri:1~ c.•,a ies oeuerán aJustarse a fa Ordtnonza de 

~C::"CC::, }' vt:: ·ede1s , -

,· • 1 . 2 °) La µ r e ser ,10 Or ~it dll2 a no ex imc de I a obl I gator i edad 
dt! eJCCuLar f:: I cc•rco cor· c..::.pvnd"ep re , -
A r Jº, r;.im 'q ese ül 1..;i.;¡..>urlc1rn1·1,1u ....:.1tc.:ulivo, regístrese,>' 
• mp ' · do /.\ ~e;- , ! v:::: Sé. . -

EMPRESA DE VIAJES y .:J PASAcJESAEREOS 

TURISMO a , ~z:emo _________ iit PASAúES MAR/TIMOS 

, ~ • EXCURSIONES 
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J·OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OF ICINAS 

* INST ALAC ION DE NEGOCIOS 

• DE:LEGAC ION DE Cav10DORO RIVADAVIA 

ACTUO EN E L ACTO CLAUSURA 

DE LOS F.ESTEJOS DEL CENTENAR IO DE GAIMAN 
~n el dfa de -ayer se llev6 a ca

bo en el sal6n de la Sociedad Es- · 
paño l a de nuestr a localldade l ac
to de cierre de los festejos del 
cen tenario de nuestra localidad, 
contándose en la ocas16n con la 
ac tuaci6n exclusiva de una de le
gaci6n de Comodoro Rivadavia la 
que present6 diversos números mu 
s ica les . 

LAS ACTUAC IOI\ES 
Actu6 el coro de la Sociedad San 

David de dicha ciudad; concertis
ta de guitar ra Daniel Davies y con 
junto h~rmanos Calo, di r igido por 
el profesor Juan Calo; soprano E 

SUBSIDIO 
. 

A través de 1. n decre-
to, el gobierno provin
cial dispuso otorgar un 
subsidio de 24. l se. 254 
pesos moneda nacional , 
a laAsoc 1 .. i6 Cooo,..r•a 
dora del Hogar Es tudian 
t i 1 11 1 si dro Qu i rog a II de 
Comodoro , ~ i vadavi a . 

Ln cantidad ser~ des
tinadd para la termina
ción de las obras de re
model ación y ampl iaclón 
del mencionado i-:ogar 
Estudiantil . 

-ENIS 

. I 

r.ica de Calo; grupo de estudian -
tes universitarios 11 Tuna11que in
te r pret6 " canciones colegiales. 
Al cier re de la presente edici6r 

se desarrollaba la segunda p.:irte 
del programa que contaba con el 
benepft3ci to del numeroso pGbl ! co 
presente que aplaudf a incesante
mente cada presentaci6n. -

Sociales 
CASAf\~ IENTO 

El dfa sábado contrajeron enla
ce mat rimonial los j6vencs f✓.arfa 
; ~emeikis y José 1 ~ené Calderón, 
El acto en el ~1egistro Civil Sl.! 

l lev6 a cabo a I as 120 JO noras 
siendo te!itigos en la oport1,;nidad 
la señora Letici a o. de Da Graca 
y César Cárdenas. 

Con ral r.,o'l:vo la Jover1 pare
ja fue f':?tic;tada por familiares 
y numer·osas amistades , siendo a 
gasaJada con una fiesta e:1 hor~c: 
de la noche: Ambos, n1\ y refacl: . 
nados con nL!estro medio, deja. 
ron ,•r1 emo•.ivo recuerdu para to
dos sus al legados. 

Los esponsales par~ie1·on de via 
J<:: de Luna de f.~¡~, con destino a 
1.·.or611 1 provinc;a de F::.. e:v,sAír-es 

S.: ,Paulo , 2 1 (Tetam/AFP)L os 
tenistas Argentinos q..Je están dis
J.)1.itando la semifir.af de la zona su
damericano de fa copa Uavís con
tra B r asil par t :ránef lunes para 
8L1enso Aires, Llegaron a la Capi 
tal Argentina a las I J noras Ar
gentin a • 

HERRERIAyCARPINTERIA 

De Gut ierres Hnos. 

1 

f'!ECE:::S I T Ak~OS: 

VENDE:::DOi i DE P L!SLiCIDADj 

(inúti I presentarse sin referen- i 
cias) 

E L-~EC IONAL j 
• 

SOtt)At)URA EltCTlllt'A 
, 

AirTOOEIVA. 
, 

PREN.S..3 NIDRAUllCA 

SERRVCNO MECAN/CO 

CA/lROCéli'IAS- TRACTORES 

Chacracll3 Gaiman 

PLANOS APROBADOS 
proyectos y dirección de obras 

71/V/Jll Nf#E.~ Jf/J6eBFFA! 
MA T.R. COLEG/0 INGENIER/A N ª 152 

BARRIO MACO CASA Nº 27 

* ARTICULOS DEL HOGAR -- . 

* TELEVISION 

25 de mayo 193 - Chile 184 - T . E . 20 115 .. 

Bm~ M I tre y Españ·a 
T R E L EW 

P to . MADRYN 

•• • y también en .SI ERf~A GRAI--JOE 

, 

I 

.. • 

IIIDIIIII-
CASA CENTRAL · , 

9 de Julfo 73& ~ i,:tELEW 
T.E. 0528 . 

·--

Avda.· ~ ALCXATA 2783/IM 
T.E. S>t - 3192 Be.. Aa. 

.a\GENCIA 
I 

EN j,+&OR\ 'N 

CESTORIA DE~ 
I AU'IDMOTOR . ! 
BAUTISTA ALVAREZ 

l!. A l!JNWtE]!¡SAtL. -- COMPAÑIA DE SEGUROS 
--·------~ .-: -- .. ·-·----------------------'--•~~· .. 

.. MUEBLES -ARTICULO$ DEL HOGAR 
' 

arilla · 
demoyo99q.b:libJnc 

tr.ew•ádx.tt 
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C ONTADO: E L ME JCA PREC IO 

HASTA TRE S MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI U STED LO PREF IERE 

Compre lo • que quiera: .. 
pague como pueda 

·-

agente autcr izado - - - - - -··· 

9 de 
julio 1~4 

TRELEW 
• 



:-or-{MAC IONES UT I LES 

VUELOS DE AEROI:.INEAS ARGENTIN AS 

UENOS A 1; !E.S - TRELEvV 

._unes : vuelo directo 624. SaleAe
roparque 19, l 5 hs, ! lega a Tre-
1 evv 2 1 . 1 O hs. 

·vuelo 662 con esca la er, Bah fa 
31anca. Sale Aeroparque 10, 15 
llega a Trelew 12, 30 hs. 
r-.t.ar tes: vuelo di recto 648. Sal e 
A-eroparque 13, 1 O hs . , 11 ega a Tre 
lew 15,00hs. . 

rvHércoles: Vuelo directo 624, 
saleaeroparque 19 , 15 hs., llega 
a T re I ew 2 l , l O hs . 

vuelo 662 con esca la en Sahfü 
31 anca . Sa I e Aeroparque 10 1 15 hs. 
1 lega a Trelew l 2, 35 hs . 

,Jueves directo 648. Sale Aer o 
parque 1 3 . 1 O hs. ! lega a Trel ew 
15, 00 hs . 
✓ierne:::, .tuelo directo 624. Sa

le Aeroparque 19, ¡5 hs. l lega a 
·trelew 2 1 • 15 hs. 

✓uel o 672 con esca la en Bah fa 
Blanca. Saie Aeroparque 13, l 5, 
hs. 11 ega a T re J ew 1 S , 35 hs . 

Domingo. vuelo directo 628. Sa
l e Aeroparque I O, 0 0 hs. llega a 
Trolew 11, 15 hs. 

T:1ELE\ ✓ - DUEI-..JOS A IRES 

Lunes, vuelo 663. Sale 15, 00 
hs. con escala en Bahfa Blanca. 

Jv1artes, vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 hs. 

'✓uel o directo 649, sale 20, 1 S 
-ioras. 

t,~iércoles . '✓uelo 663 , Sale 

hs , eón escal a en Bahía Blanca. 
Sábado, vuelo d irecto 62 5 . Sa-

le 09, 35 hs. 
vuelo 657. Sale 19, 35 hs. con 

escala en Bahía B l anc a. 
D omingo, vue lo directo 629 , sa-

le 14 , 05 hs. 
• 

TRELE\V - ESQUEL 

Lunes y m iércoles. V u e lo 6 6 2 

Sale 12, OS hs . 

ESQUEL - ~ELEW 

Lunes y miércoles. Vuelo 6 6 3. 

Sale 14, 04 hor as. 

,-1 ~ELE':✓ - C OMOD O. ~O 

l~IVAD AVIA . 

L unes, mi~r coles y v iernes. 
Vuelo 624. Sale 21 . 25 hs, 

fv'.artes y juves. V uelo 648. Sale 

15,l0horas. 
D0mingo. Vuel o 628 . -Sale 12. 10 

horas. 

TRELE'vv - R IO GALLEGO S 

rv\artes y j u eves . Vuelo 648. Sa
le 15 , 10 horas. 

Sábado. V u e lodir ecto65 8. Sa-
l e 15, 50 horas. 

, 

AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

• 

15, 00 hs . con escala en S::nfa Blar OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
ca . 

Jueves. Vuelodirecto 625. Sa-
l e 09, 35 horas . 

✓:..ielo di recto 649. Sale 20, 1 O h . 
· Ji cr:1es . vuelo 673. Sale 15. 55 

• TELJ.0 524 T.é.208 GAIMAN 

MÉDICOS 

Dr. · FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina 

o 

Clfnica m6dica 

Cir ugía 
o 

E . Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel lo 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE ,. GOYBERG o De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

San Mart!n 222 - GAIMAN • 

DOCTORES J. OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica m~dica Partos _ Pediat ría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL Aº ALARCON 

Bolivia 99 
es9... E . E . U . U . 

Médico 
:'RELEW 

LECCIONES-

PROFE SOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GA1MAI'1' 

... 
OSCAR DAVID LECCESE 

• 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

,Dr. MANUEL FERRERO 
Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Ir igoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDIC O 
HERNAN VARELA DIAS . .. 

EDUARDO ZABALET A • 

e rini 347 - T . E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 
• 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E . Tello 361 - Gaiman 

º Lunes, 
mi~rcole s 
y vie r nes 
d e 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA ·LEIZ 

16al9 hs. 

Unic amente cxtracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

º Dfas 
martes Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
y jueves 
de 15 a 19, 30 hs. 

E . Tell o 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN . ' 

ÓPTICOS 

Al ser vicio de su v, <:t? 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 '° 
T . E . 2050 8 OPTICA BOCIAN ' 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. ·peREZ 
Ing. 1-Iid-ráulico 

Rivadavia 444 
TRELEW 

E". L F< EG lüNAL 
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Sembrando al Voleo 
-

*Aument6 el precio de los autos.Aumentóel precio del papel y por 
consiguiente aumentaron los precios de diarios, revistas y libros y 
envases. 111\ientras tanto Gómez Morales y su equipo otea el horizon
te en busca de un frer.o a la inf1ación que, al paso que va se apr-o~i
mará. pronto al cielo, pues ya pasó de las nubes. A este ritmo, los 
aumentos del 15 por ciento, los aguinaldos y horas extras Y salarlo 
famili ar sólo alcanzarán para algunos tiquismiquis. 

Sólo l,los sabe adónde vamos Ir a parar si no se logra s.acar pron
to el pie del acelerador, Porque nosotros, que poco sabemos de e
conomf a1 vemos que cuanto más se había de frenar la inflación más 
se desbocé;\n los precios. Y sino que le- digan nuestras patronas que 
llevan ahora la plz::a en el changui to y traen los menesteres y lo!:> 
vicios en el monedero. 

-*Ha llegado la hora de la austeridad. La primera en advertirlo1 en 
convocar a funcionar los para que den el ejemplo ha sido la Preside, 
te de la Nación. Lo ha hecho con palabra clara Isabel de Peróil. Y 
demás está decir que ella cree y quiere ser escuchada. Consecuen
temente1 jefes y jefecitos de toda laya hablan de austeridad mientras 
pasean sus 11osamentas11 guatonas en botes Insolentes que ¡mama 
mf a! parecen más q.Je empleados de I fisco herederos directos de 0-
nasis. 

1 Claro qúe los hay tambi~n aquellos de la vereda del frente que les 
dicen, que también ·enarbolan las buenas banderas, los sfmbolos tra
dicionales de I as buenas costumbres. Sólo que cuando el Diablo sa
le a dar sermones se asemeja ac:uel los que predican la moral con 
la bragueta abierta. -

*F'ara hablar de los baches no hay que pensar solamente en un tor
neo en el que participan por igual '-,s intendentes Don César y Don 
Desiderio (dejemos en paz a Don ~-.. ubénya Don Escribanoj,hay que 
pensar en los baches de las rutas a Gaiman y a Puerto l.·iadryn. Los 
hay de todas dimensiones, algunos como para romper una punta de 
eje sino revienta una cubierta. Sólo que en tales casos, el automo
vi I ista ae-be dejar en paz a -los deudos de los intendentes municipa
ies y enrostrar el rosario irreproducible de interjecciones a los ca
p0s de Vialidad nacional. Y todo antes de que esos baches se con
vi~r tan en aljibes y , Dios mediante, antes de que algún despreveni
do turista por esquivar un bache no provoque un accidente de conse
cuencias fatales . Y que no se nos veng.:i con el tiquismiquis de que 
Don Chachero est~ de licencia -ha cinchado duro el hombre-. Al-
9Liien debe haber que escuohe nuestras súpl leas por la seguridad del 

.,,,, .. 
proJ1mo. -

*Contra todas las prev1s1ones y el escepticismo de los contreras 
de t· rrlo, el tramo de acceso de la ciudadc<;tpital a Playa Uni6n esta
rá pronto en condiciones de transi tabi I idad en toda su extensión. 
CI aro que 11 fuentes generalmente ma l ínforma'das11 dicen que se ha 
realizado un trabajo engañapichanga y que pronto habrá que comen
zar a reparar lo reparado. Pero a éstos quien los entiende •••• no 
hay alpargatas que les venga bien. 

*Lln auton1ovilista nos decfa el otro dfa que iba a proponer a Mac 
: ·.art~ .· qL•e ai. spiciara un t,~onumento al Bache, libre para todo com
petidor municipal, provincial o 11acional,dentro del ámbito de nuestro 
11 Valle de Lá~rimas11. De o rgani zarse tan original certamen los en
tendidos cor.sí deran que e I resu I tado serf a por demás Incierto. Se 
tratarf ,.1 de un concurso de veras pe I i~gudo en eJ cual todos los par
ticipantes tendrían sólidas chances por contc1r con 11 inmejorables 11 

an tecedentes-; •• • •• 

*El misterio de la manzana tíeneorfgenes bfblicos , desde que Ad&n 
Y Eva sucumbieron a la tentación. Pero, en nuestro caso se trata de 
la otra manzana, de I a que cu I ti van en nues tro Val le de pro. Los 
colonos pusieron hace poco su grito en el cielo porque ,, no habfa 
Precloll Petribut1vo para el producto •• • Y ahora resulta que quien 
quiere comer manzanas tiene que trabajar horas extras y sfibados, 
domingos y fer1ados, pues el 11quillto jusloll cuesta nada menos que 
ochocientos pesQs •• • (Ocho pesos, comt> dicen los intermediarios 
papa no asustar a los glles ••• Claro que las hay de .1.000 y 1.200 el 
ksr.-

El Secre 

EL ~E:GJONAL, 22/12/74 

• 

} 

··- .. 

le: C>lJE ... AQUI TIENE. LA CARTA ~ 
Coo &.11 P@IOO Y Mi: CO/JTESTO !. . 

VOS C llÉS eN (.,OS /2!:YES 
MA6o:S ?.. · 

• 

De aquí, de allá ... y de todas partes 

Selecci6n de Sara Estela 

.:;.oT ITAS: Si quitáis de nuestros cor:i.z.one sel amor a lo bello, nos 
quitáis todo el encanto de vivir .. 

Ro1~ .:;P.au 
Todos ven lo que tú aparentas, poco<S advierten lo que eres, 

Maquiavelo, 
Cuando e stisirritado cuenta hasta diez antes de hablar; si estás muy 
indignado, cuenta hasta cien. 

Jeffer son. 
La cana engaña, el diente miente, la arruga no deja duda, 
ANECDOT AS: Lecci6n astron6mica: Decía Pedrito:-La tierra gira 
constantemente, gira día y noche alrededor de su eje arrastrá_ndo
nos en su m~vimiento y dando una vuelta completa en veinticuatro 
horas. 
El s;:1 .:.n.ter rur;npe: - ¡ Ah ! ¡ Ahora cvmprendo ! 
¿ Qué es lo que comprendes? pregunta Pedrito, 
-Ahora comprendo por qué' me acuesto de un lado cuando me vov a 
la cama y despierto del otro a la mañana siguiente. 
No vivir sin br<íjula: Pablito e st~ en clase de geografía. Dice: 
- Por el día se orienta uno con el sol. Durante la noche ) con la es
trella polar ••. Y en cualquier momento puede hacer se también. e m 
pleando una brújula ... 
- ¡Muy bien! - interrumpe el profe sor. - ¿ Y cuándo no se_ t~ene brú
. 1 ?' Ju a .• 
Pablitó, pasmado de semejante ingenuidad, responde: 
- ¿Pues qu{ se va a hacer? ¡Hay que comprar una! 
Original superlativo; La lecci6n sobre los grados de signilicaci6i: 
del adjetivo re sult6 un modelo de claridad. El maestro hace des
pués a los niños algunas preguntas: 
-Pepito, ¿cuil es el superlativo de enfermo? 
El niño responde sin vacilar ni titubear : 
- Muerto. 

, 

CURIOSIDADES:¿ Será nena? ¿Se1·á var6n?: Seg6nalirmaun me
dico de la Universidad de California, puede predecirse el sexo de 
una criatura con seguridad desde los seis meses antes de su r~aci
miento. La importancia de esto radica en que en algunos casos po
dría aplicarse tratamiento a ciertas enfermedades específicas rlel 
sexo, antes del alurr1bramiento. 
¡Albricins! Para los que sufren del asma: :t-.[édicos snvi61ic(~s pie?1-
san que la evaporaci6n de la sal tiene efectos muy buen~.ls pilr~: cu
rar el asma. Por e so env{an a sus pacientes a 200 metros d~· prc
(undidad, a un hospital sítu;:1c;lo en una mina de s~l. 
Para los mec~nicos: Cn peruano aficionado a la mecá1:ica dicv h~1-
ber instalado en su autom6vil un sistema. con el que hn c. li1ni.n:idt' el 
carburador y la bomba de nafta. Reduce asf los gases negros, eli
mina. los filtros, duranmáslas bujras y baja la temperatura. D~bi
do a esto rtltimo será posible, seg6n afirma, prescindir del sístc-: 
ma de refrigeraci6n por c1gua ~radiador, bomba de c1gua, <.· Le). Lns 
motores podrán funcionar con gas propano o con1b l!SI ible coin6n i: . 
distintamente . 

• 

.llt,EW!t V!Jlt,1l.Ktlt4-t8 Y 
.•tu•• ax.aomT& 
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Buenos Aire~. 21 (1-~lam). En 
encuentro entre Vélez Sarsflel 
Y Rosario Ce11tr-al, ambos segun
dos a un punto del líder San LQ
re-nzo, ser& el centro de atención 
de la C..ltima fecha de la ronda fl
t1aJ del campeonato nacional de 
flJtbol "Presidente de la Ndción 
Ten I ente Genera I Juan Dom f ngo 
Perón11 , que se disputar~ desde 
mañana. 
1 La escuadra de 0oedc tendl"'~ 
que ape I ar a todas sus reservas 
para lograr un triunfo frente a 
Fer ro Car r i I Oeste, que I e depa-

a:;.y~ff.B;»/A Y RS?'AUMNTlf 

AIIJHIJ/1/INI~ 

Rubén H. Calle 
Dep6sito Mayorista de frutas 

y verduras 

Chile SS 

r .E.204 

Gaiman- Chubut 

t:- erret.erí a 

Ar t. Rurates- Pin tura. 
Selgrano 328 - Trelew 

AAIIA Vi 
(X)MMCIAI.. tNOLIST'm.AL 

' 

Gal~s y Ameghino 
·rrelew 

Relojería - Joyert a 

2!> de mayo 11 7 

España 19 Trelew 

lira rix 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 - Trele._., 

, , 
MERCADO Y CARNICERIA 

tA ESPERANZA 
de DOMlt~FYF¡ .-.__ QUIROGA 

. -
Pá9ina 14 

• 

rarfa un tftulo. 

• •• 

Velez - Rosario tampoco po
drfui darse respiro ya que un tras 
ple en este encuentro es excluyen 
te para cualqulera de los dos. 

Ferro - San Lorenzo. 
Las graderfas de la cancha de 

vétez Sarsff eld se verán colma
das por los millares de simpati
zantes sanlorenclstas que, a su 
manera bregarán para que su e
quipo tr'lunfe y se adjudl que el tor 
neo además de asegurarse I a 
partlcípación en la ronda eliml
nator [a para claslflcar a los dos 
equipQs que lntervendrán en la co 
pa IILibertadores de Am~rica 11 • 
Sa1 Lorenzo deberá esforzarse 
para superar a un equlpo lldlfÍcl fl1 

corno Ferro, que se estructura 

1 erna de árbitros: Roberto Gol 
coechea, Migue! Comasaf'ía y Ro
berto Barrelro. 
Cancha: Boca Juniors. 

Talleres - Boca. 
Este encuentro cumpl Ir& nada 

más que un compromiso reglan1er,
tarlo. Tanto cordobeses como bo
quenses han quedado exclufdos de 
la carrera por el tftulo. A pesar 
de esto, se presume que muchos 
aficionados se darán c!ta en can
cha de barrio Alberdi de C6rdo -
ba, algunos por el prestigio de la 
escuadra boquense y otros para 

despédlr la excelente actuaciór 
de Talleres en este certámen. 

Talleres: Qutroga;Ocai1o, Gal
ván, Artlco y Oviedo; Lud1~eña, 
RfvaderQ 't Taborda; Pacrr·~, Va
l lente y Pereyra. D. T. : A. A. La
':>runab. 

Boca Juniors; S&nchez; Taran 
tlnl, IV.ouzo, Rogel y Bertole; Be
nltez, Trobblanl y Potente; Pon
ce, Garcfa Cambon y Lacava 
Schel l. D. T.: R. A. Domfnguez. 

Terna de éirbitros: Alberto Du
catell l, Roberto'MalnoyRaCll Lou 
relro, Cancha: Belgrano (~6rdo 
ba). 

EL PELIGRO DE LA PIROTENCIA 
sobre su poderfo defensivo Y que Llegan las g¡fiestas de fin de año y n el las las tradicionales ce
es pellgroso contraatacando, da- lebraclones, figura una costumbred(-j,-nasladopellgrosa, que ha cos
do que si empata O pierde su si- tado lnnltmeras vfctlmas y daños cuantiosos a través de los años: el 
tu ación serfa muy comprometida, hacer explotar petardos o sea, divertirse con artfcu tos de plerotec 
porque Vélez Y Central lo supe- nla, tan ruidosos como peligrosos. 
ran en dlferencia de goles. No estamos contra el I lbre comercio, sabemos que cada cual debe 

Sl San Lorenzo empata Y uno de vivir , pero sf puntual Izamos que la venta de esos artefactos, sin nin 
sus Inmediatos seguidores triun- gún control, ponen en peligro vidas y enser--es. 
fa, éste ser~ campeón Y los de Niños de muy corta edad, se 1tentretienen11 con cai11tas voladoras 
B edo segundos. SI plerde Y cual buscapl~s, petardos, etc. y la cr6nlca P.fillclal est& ahíta de acci
qulera de sus e~coltas gana, es dentes por ta1 causa. Accidentes personales e Incendios en vlvieA
obvlo que quedara relegado al se- das, galpones, depósitos y demás. 
gundo puesto, pero si Vélez Y y el mundo no escarmienta. Contlr11'.Jacon la misma daf\osa prictl-
central! empatan, se producirá ca. ¿ Es que no hay otra forma menos peligrosa y m~s efectiva de ce 
una triple igualdad, debiéndoseª lebrar las fiestas ••• ? ¿Solamente conpetardossepuede exterior:
pelar entonces a una ronda defl - zar la alegrfa?. 
nitoria entre estos tres conjun- fv'\uchas vidas ha costado a través del tiempo, esa Insana manlfes-
tos. tacl6n. Numerosos mutl lados, daf'íos Irreparables, sin embargo, no 

Ferrocarril OeS te: Luraschl; se ha legislado en la materia, de manera tal de evltaresaspellgro
t=ranco, Garay, 1~occhiay de Fi- sas exteriorizaciones. ¿Qué se mueve detr~s de todo esto?, ¿qu~ 
l lppo; Eiras, Saccardi Y H. A. intereses estfu1 eh juego?. Estos Interrogantes se nos ocurren, lle 
rreghi; Lorea, Vidal Y D' Andr~a vados por ta experiencia de tantos af'íos. . 
D. T. : V. Splnetto. Mucho se habla mediante comunicados, de la prohlblct6n de ven-

San Lorenzo de Almagro: Anhie- der petardos poderosos, m~s no es menos cierto, que prol lferan1 11-
1 lo; VII lar, Plrls, Maletti Y 01- bremente, por que si no, ¡de dÓnde los sacan los nlfx>s, sobre to
guin; E. Chazarreta, Telch Y Ce do?. Alguien los vende y si se venden es porque se fabrican, ¿o 
::::co, Beltrán Y Ortiz.~ nt>?. Llegamos entonces a la conclust6n de que no existe riguroso 
o. T.: O. J. Zubt?ldfa. control, de que hay llprotegfdos" para esa activJdadcomerclal, que 

Terna de árbltros:Humberto lejos•est~ de ser de llsano esparclmientoll. 
De Lal tacasa, Artur--o l thurral- Ante et hecho consumado, su venta, su prol iferactón, sólo nos 
de y Jorge Romero. Cancha: Vé- --esta aconsejar a la pobfacT6n que controlen a sus hijos, que contro-
lez Sarsfíeld. ten los mayores, porque e l los también, en numerosos casos hacen 

Vélez - Rosario Central. uso _ Indiscriminado de los petardos, llevados por una confianza 
El estadio de Boca Juniors se- que luego se les vuelve en contra. . 

rá escenarld de una lucha en la Celebremos lds fiestas, con-alegrfa, con ansias, pero con pru
que los contendores no podr~n dar dencta, con mesura, para que nada empaf'íe las fel lcidad de las fami 
se respiro. Itas. 

En caso de derrota, Central tle '·1,,,,. _________________________________ _ 

ne ~, consuelo de que igual par
tiGipar"á en la ronda el lmlnatorla 
de I a II Libertadores, por haberse 
claslficado vlcecampe6n en e-1 me ... 
tropol i tano. SI ambos concluyen 

TO~t:íENTA EN MAR DEL PLATA 

, empatados- en I a segunda coloca
ción el subcampeonato nacional 
quedará en manos de Vélez, por 
mejor diferencia de goles. 

En cuanto a I as probab I es ca
r ac te rt st 1 cas del encuentro, se 

· planteará en ~rmlnos muy duros, 
de m4cha marca, caractertstJca 
sal lente de ambos equipos. El que 
logr.e abrir el marcador segura
mente tendr& gran parw de I a ~Jc
toria asegurada. 

Vélez Sarsfield: Onzart; Gal lo 
Troncoso, Taglianl y Cor-rea; R. 

1 
Avanzl, Asad y Puppo; Cerque! -
ro, Ber,Tto y Fornarl. D. T.: P. 
::1. De II ach a. 

Rosario Centr-al: Blasutto; J. 
j J. Gonz~lez, Arias, Pascuttlnl y 
D. K 11 loy, Al mar, Sol arl y Zavag 

1 no; B6veda, Cabra! y ~,empes. 
D. T. : C. T. Grlguol. 

Mar del Plata, 21 (Télam). - Un 
fuerte temporal, que se inició a
proximadamente a las 221 con u
na intensa l luvla acompañada de 
granizo y fuertes vientos, azotó 
anoche a esta ciudad. -

La intensa precipitación -qut 
concluy_ó esta madrugada- provo
có la !nundaclón de los sectores 
bajos de la ciudad. El sector cén 
trico sufrió I as consecuencias de 
la intensa I luvia, ya que se anega 
C"'on las c~dles y numerosos al{to
·motores quedaron detenidos por 
el agua, provocando dificulta des 
en el tránsito. 

En los barrios alejados, las di 
fi'cultades fueron mayores, ya que 
los bomberos debieron acudir en 
numerosas oportunidades, res
pondiendo a llamados para eva
cuar familias -que habfan q~da
do aisladas en sus viviendas por 

-----------.------~-------------------
ESJUDIO GAIMAN . -- .. 

IMPUESTOS EN GENERAL 

E. Tello (casa Sr. E-van Lloyd) 
2~ g_e J~1io 369 (casa Sr. Richa~s.) . 

(Gaiman) 
(Dolavon) 

el rápido crecimiento de las a-
3uas. 

Según inform6 la oficlll::a local 
:tel servicio meteorol6gico, du
rante el breve pero intenso tem
poral el agua caída alcanzó a 19 
miJfmetros. C::ola maf'la:ia de hoy, 
1 as condiciones el lm&tlcas cam
biaron totalmente. La ciudad go
za ahora de un cielo despejado, 
con un sol brillante y temperatu
ra agradable, lo,~tJe orciglnó un 
vuelco masivo del tur lsmo hacia 
1 as playas mar pi a tenses. · 

LORENZO 
HUENCHUL __ ......_ 

LUSTRADO DE MUEBLES 
calidad y 

precios 

,nódicos 

E 



Por tercera vez se enfrenta<¿ · 
ron en Trelew, Juan Domingo r!'ra1 
varez y Rubén Granados. Este, se 
ha convertido en 111a sombra ne
gra11 del ahorapupl lo de Am11car

1 Brusa y nuevamente le dio abun-; 
dante trabajo. En las dos oportu . 
nidades anteriores los jurados h~ 
bfan fallado empate, dejando se-, 
rías dudas entre los concurren-' 
tes, si no habfa habido favorJtis-1 
mo para el pugi I ista local. 

L./~ PELEA 

J u an Domingo Malvarez subi~ 
a! ring con 57,500 kgs, y Rubén 
Granados con 58,300. La prime
ra vuelta result6 anodina, de per
manente estl.Jdio, sin golpes, Ni 

--··-· .. 

Todo 

para 

la 
. ~ constr,cc1on 

. 

IIJYI/JIIJv cr•. : 

1 
-.1no ni otro atinaron a sacar sus 

!
manos, temerosos del contragol
pe. 

Las vueltas subsiguientes con.;.. 
tlnuaron a Igual ritmo, ante la de 
,saprobaclóndel público. Al pro
mediar el combate se animó Gra
nados, que I legó con algunas po
derosas manos a la cara de Mal
varez, que slnt(ó los Impactos. 
11Mfngo11 no reaccionaba, continu a 
ba II atado 11, timorato. 

Del séptimo al décimo round, 
levant6 rv1alvarez y conslgu1ó lle
var la Iniciativa, ante un baj6n 
de Granados. 

El úJ timo round, fue ganado au, ,
ql.ie por escaso margen, por tv.in 
go y eso llevó posiblemente a los 
jurados, a decretar su victoria. 
Una victoria que para nosotros 
vuelve a dejar dudas. 

fv',alvárez en esta pelea, no de ;6 
traslucir progresos, a pesar del 
tiempo que hace que está a las 
órdenes del equipo de Brusa. 

CONCLUSIONES 

Anal Izando las perspectivas de 
Juan Domingo Malv~rez, tenemos 
que I Legar a la conclusl6n que no 
1 

ha perdido esa desconf I anza q1.1e 
tiene E.-1 sus propias fuerzas. Se 
lo sigue viendo 1tatadoll, irreso
luto y por momentos timorato, 
tres defectos notorios que acusa
ba nomás an tes de ser tomado por 
Brusa. 

Q:..ii zá I a responsabi I i dad de a1... -
tuar ante su público, el mismo que 

lo alentó y lo convlrtié. ~n fdolo, 
lo hagan poner nervioso. Pero 
en :..i:, boxeador eso es una contra 
grande. ~l.1.1cho deberá mejorar e:1 
esos aspectos, sr desea proyec
tarse en el orden nacior,c.l. f :>cr 
11 n,omento, continúa sie:ido :,a-ja 

••• 

más que una esperanza ••• 
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TRAGICA DETERMINACION 

Una discusi6n violenta con su 
concubina - cosa frecuente se g<ín 
:-estimonios .. llev6 a Clara Rosa 
Zorro, argentina, de 18 años de 
¿,dad, a quitar se la vida. El he -
,.~o suce-di6 en Trelew, la noche 
de 1 mi~rcole s pasado, en una fin
ca ubicada en la in ter secci6n de 
l c:1 s calles Belgrano y Ra .... vson. La 
Zorro hab!a mantenido una de sus 
habitual0. s di scu sione s con su con
cubino, de apellido Lefipin, qua 
se encontraba algo alcoholizado. 
Lefip~n lleg6 a arrojarle una bo
tella de vino, sin dar en el blan- · 
co. Demudada por los nervios, la 
_iovén ingre s6 a un galpó'n vecino_ 
v utiliz;indo un mueble tipo me sa 
y una soga de algod6n, se colg6 
de ~na viga, ahorcindose . 
' 

Extrafiados sus allegados por 
la t~rr!anza de Zorro, la busca
r on por todas partes, hasta que 
hicie r~nel iinpre sionante l1allaz
go. Inmmedi .... ~amente dieron cue1 

I 1 
:a a la policio., que labr6 el suma -
rio de estilo. -

¡ IJ L I:: .1\ tI E: D() 1 

Ju.tn .~ngcl Capaccione, argen
tii~0, casado, de 31 años de edad 
d1..'nunci6 en la Comisarfa de Tre
h.'", que eld(a 14/12/7-!hab!a 
so stcnid o una violenta di scu si6n 
con' l6ctor Gil, por desavenien
ci.;1.s de Yi <'ja data. Segtín Capa
ccionc, su enemigo sac6 a relu
cir un ar 1na de fuego, con la que -----------+ .... 

1 
1EL .~EG !ONAL, 22/ 12/74 

Policiales 
amenaz6 darle muerte. 

Zl hecho hab!a ocurrido en el 
• ,interior de la finca· de calle 28 de 

Julio 270. Gil (ut: preventivamen
:e detenido y luego de prestar de
clar aci6n, fue puesto en libertad 
!....o.s actuaciones se cumplieron 
c on intervenci6n del juez del cri
m en, -

¡ESTAR UTA ES l\1IA ! 

l\1enudo l !o se arm6 entr e lqs 
choferes de las empresas de 
transporte de pasajeros de T re -
le,v, P urita v La .; strella . 

Jor ge Stoff, argentino, solter~ 
de 25 años de edad, denunci6 en 
la com¡sar !'a de T r ele,v,que míen 
tras manejaba un ó'mnibus de la 
E mpresa Purita, sostuvo un al 
tercado con Pedro l\iarco Franc ~ 
ch6íer de la empresa La E stre -
lla, porque ambos se disputaban 
el itinerario, o sea que quer ran 
llegar primeros a le yanta r pasa
je ro s( que son e sea sos). 

En esas circunstancias, Fran .. 
co fu~ más contundente , nrm:ín
dose d e una palanca de' desarme 
d~ r uedas , agredi6 a Stoii, le. -
s1onándolo d e poca con sidcraci6n 
Y de paso,dej ándolo fuera de "ca~ 
rrerc1

11
_ en esa tan original c 0 m

petencla, E! agresor iu<.. detenido 
Y luego, p\te s t o en libertad . 

1 

Sf.\'COPE 

El jue,·es !)asado, en circtu1s-....... ... 
• 

I 

tancias en que el ·1 it10 Feliciu.i.<. 
~íartín, andaba e-1 bicicleta por 
calles del barrio Santa l\'16r.ica ele 

.T ~ele,v, sufri6 u!·. s{::cope car -

1dfaco, ca vendo a tif'rra . . Auxilia
do por familiares · , cci··os, :1, .. 
':rn sladQ ~o has:-:a el Si..:-r~trn de Scl
rlud, pero los m~dicos c01 ':~ st:1 -
r O:'!. q ut! ha b !a de J Rdo de e :-..is• ir. 

., 

L:'-: .')IA DE VEDA ES VID.\ .•. 

José l\Iati.uci G\,:1zál'" s, ,. s -1:1 

chileno radicado c1 P1u.:r"ú ne s,·.t-' 
do. CírcL:nstan.ci,llme11ti: s•.' \':· -¡ 
cuentra en Trel<:\\, '-'1' b:.1sc.i d..:, 
t:ii,·e rsioncs".Pt:ro t,o Ctll·r.~a co .,: 

dinero paro. da r s\.· e so:; •~·l:--'o:':' .' 
Por e so, se las it,~c1~i6 , lt.1-: '.:!º 
de violentar el ,·1.:ntih.:lc d~ u,:.i 
camior1eta propicd.i.d dl.:: 1 !oracio 
8.amos l'-le;,,;[~, sustrajo de .su ü1 -
tcr.i.or un cnccnclcdo; \ la sun1,1 
d? t.200. 000 pesos \'ic_ios . Co1~ 

platita "fresca" parn sus secos 
bolsillos, cotn_t>r6 pilchas :-iucvas 
no sin a•,:cs c.:n,·íarl" ~ S\1 madr~~ 
200 . 000 pe sos, Coi ~l resto, se 

dio el gusto de ví,·ir 1-i s noches 
ele T r elc\v. Cuando ln polic!..t lo 
dctu·.,o, el 1n1 ;zñ.ldtc a hnbCa cln-

do bt~cna par te de lo rob.:idú, 
qacdándolc solamente 23. 000 de 
los viejos. Ahora c.:st:t vntrc l" \.' -

jns, sin crnbargo 1.:s posible que 
filosotc : 11Qui~n me quitn !o bni
lado". -

1 ~ 
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AMBICIOSO PROYECTO DEL CLUB INDEPENDIENTE: 

MODERNA SEDE SOCIAL, PILETA ·oE NATACION, GALERIA COMERCIAL . 

. . . 

• 
• t ' • 

\ • 
~ 

-~ 
\-

• 

t 
• 

EL ESTADIO 

En cuanto al eetadto, el sef'lor 
Ter'~orie nos dice: llF(Jénse que 
Independiente mantendr~ su esta
d To en zona c~ntrfca, que lo hace 
cómodo para todos. Por el lo se 
lo l lumtnarti y serh mejorado su 
piso. Entonces podremos brindar 
especthcuJos I nocturnos,de acuer 
do a la jerarqufa de una ciudad 
como Trelew, a la que debernos 
y tenemos la obllgacl6n de avan
zar lnstítu~lonalmente, a lá par 
de la cludadll. 

EL FUTBOL 

Un ambicioso proyecto del Club Independiente. Su presidente, señor Terrone y el vice, Dr. 
Saleg dieron a conocer detalles de las obras a encarar por la popular entidad de Trelew. -

En lo que hace al fútbol, espe
c1ftcamente ¿ qui:l ttene proyecta 
do?, Contesta el señor Terrone 
IIEsaactivldades atendida por la 
sub comlsl6n de fútbol, que pre
side el Dr. Jorge Mehaudl y han 
tomado la responsabl I idad con mu 
cho carlf'lo y dedlcaci6n. Se con.
tratará a un cotizado t~~nlco, pa- · 
ra que forme un plantel con vis
tas a traer otro Nacional a Tre
lew. ¿ El nombre de ese técnico?, 
adn no podemos darlo a publlcl
dad, _poi amente adelanto que s~rá 
'...In hombre conocedor de su oficio 
/ que nos dará satlsfacclones.
Queremos, mejor dicho es inten
ción de la sub comlsi6n de fútbol, 
planificar una temporada veranle 
ga de jerarquta, algo de to que es 
tamos adoleciendo desde hace 
tiempo en esta zona11. 

Siempre resulta grato destacar 
las ansias de superación de las 
entidades deporti vas,porque ! le
van e I sel lo de un profundo amor 

.. ,._ . . 
y pas 10n por su patr 1mon10 y sus 
asociados, a la vez que sirven pa 
ra mostrar la pujanza de un pue
blo« 

to11 • 
Preguntamos cuándo tendrán 

principio de ejecución esas obra~ 
a lo que el Dr. Saleg contesta: 
,~cuando la f-Auncipalidad abra la 
calle ~ivadavla, pues entonces es 
taremos en condiciones de ade
cuar todos los detalles. Los te
rrenos que queden I lbres so
bre ta izquler,da , s~rán lo
teados y rifados. Esa es otra fuen 
te de r!ecursos en la que hemos 

genera 11 1• 

"Además y esto ya en tren de 
lnversiones,está en nuestros pla
nes la adquisición de una chacra 
vecina a la ciudad, para tenerla 
como reserva. No hemos pensado 
aún quél haremos a 11 í, de todas 
maneras, nunca está de más. Al-: 
guna,utilidad le vamos a darn, 
maniesta .. el Dr. Saleg. 

EL ANTEPf4OYECTO 

Antes de dar por final izada la 
entrevista, los señores Terrone y 
Saleg, nos informaron que el ante
proyecto de las obras, ha sido en 
cargado a un estudio cotizado de 
nuestro medio, qL1e ya lo está ela
borando y dentro de muy poco, es
tará final izado para ponerlo a 
::onsideración de la masa socleta 

"'ª· -
HoJ nos referiremos a una de e

sas instituciones, que a través del 
tiempo se ha destacado en lo de
portivo y ahora quiere proyectar
se gígantescamente en lo social 
y ct·ltural. Esa no es otra que 
Independiente, a quien sus dlnámi
cos dirigentes piensan imprimir
le otro ritmo, darle otro matiz 1 

hacer I a definitivamente gr ande. 

pensado. ,:,Julero hacer resaltar ' 
la colaboración que al respec-to .---• ~L~rrtJTtg) ~: )A_ ..... 
nos ha prestado el intendente mu- ~ l ~~u~~ í w~ r- ,' 

niclpal, señor C~sar Mac Karthy 
y el Consejo Deliberante en ple
no, colaboraclones que valoramos 
en su justa dimenslón11• 

AJ,1,GICIOSO PROYECTO, 

Para que nos dijeran de lo que 
se proyecta, entrevistamos al 
presidente y vice de Independien
te, sc5or Benedicto ·rerrone y 
Dr. Juan Carlos SaJeg, respecti
vamente. 

"Lo que pensamos hacer--nos di 
ce el Dr. Saleg-, parecta irreali
zable, pero con sereno análisis y 
e.valuando nuestra capacidad de 
trabajo, el caríño de los so9ios 
por 1a inst ítucíón y la ayuda de 
autoridades provinciales y munl.-.. 
cípales, 1tegam0:P a la conclusi6n 
de que el proyecto no es descabe 
liado ni mucho menos 11 • ¿Cu~les 
son lélS obras ?tercia el señor 
Terrone-, hacer sobre calle Es
tados Unidos una moderna sede 
social, con una superficie cubier 
ta de l 10 metros de largo por 45 
de ancho. En su 1nterior. alberga 
rá un gimnasio con capacidad pa
ra 2. 500 personas e I que podrá 
utí I izarse en distintas manifesta
ciones del deporte;restorán y con 
fiterfa de categorfa;piteta de na
tación apta para competencias; 
salas aslstenciates y quinchos(es 
tos al aire libre) y una galer1a 
comercial, con cuyo producido, 
solventaremos los gastos que de
m~nde llevar adelante el proyec-

. 
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t~1AS SOBRE 
EL PRESUPUESTO 

' 
"Alguien nos dijo que ~ramos u

nos lfricos, cuando se enteró de 
lo• RUe pens~bamos hacer-dice e 1 
señor Terrone-, pero repllo que 
hemos estudiado muy bien todos 
los de tal les que hacen a I a finan
ciación de las obras. De que em
pezaremos por 1a base, da cuen
ta el hecho de que los bloques los 
haremos en el Club. Ya tenemos 
el ofrecimiento de una bloquera. 
Eso abaratará lo::; costos y pon
drá ü prueba el cariño de · los so
cios v simpatizantes de nuestra 
entidad, cuando sean I lamados a 
colaborar. 1 

t:.I producido de la rlfa de 15 lo
tes, un cr~di to bancario con aval 
de los miembros de la c. D. y al
gunos otros aportes, har~n posi
ble que lndependlente pase a ser u 
na de las mejores entidades clepor 
ti vas y socia les de nuestro medio. 
Por otra parte la envldiable ubl ... 
cac16n que tenemos, pt-eno centro 
de Trelew, lahar~ acceslble a to 
dos;por eso descontamos que ten
dremos I a val losa cotaboraclbn de 
soclos, simpatlzantes y pueblo en 

ART/ClllOS ·E lECTRICOS PARA El 

~ 

••• • ·· ••º• •••••••• •••••• ••••••• 
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·EL AMIGO DEL HOMBRE 

• 
VINOS e e 
Se lo ofrece 

CARNICERIA Y MERCADO 

PIN•PA 
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Gaiman 
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Movimiento Pro-Centro de Capacitación 
de Mano de Obra Calificada en Caiman 

• 
1 PART ICIPAN DEL MISMO, EL INTENDENTE MUNIC IPAL, 

Fundado el 25 d e rnayo de 1946 - Año V I (tercera época) - Precio $ 2. 

1'!º 230 - Director : D onald Thomas -29 / 12/ 197 4- GAIMAN ( Chubut) 
, 1 

'RUBEN FERRARI 

M IE M ~ O S DEL C O NCEJO D E LIBERAN TE , P OLITICOS, 

GREMIALISTAS, E MPRE.SA R JOS Y VEC fNOS. APOYO UNANI/-AE, 
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- Inminente· comienzo de trabajos de· 
pavimentación de 33· cuadras en .Gaiman 

EL r~EGIONAL inic ia desde 
hoy, una serie de notas a los ti
tular es de las comunas de la zo
na, afín de q~e ellos, juzguen la 
labor realizada, a la vez quepo
nerla a la consideración d e los 
pobladores. Y como e~- 1 óg ico, co 
menzan,os r .,r casa . l)e ahí esta 
nota al señor Rubén t=er· r ari, lord 
mayor de Gaiman, que sinteti2 c:t 
así I o hecho duran te el año que 
fenece, y I o por rea 1,: zar, que es

tá en carpet<.1, en c.onver sación 
con nuestro cronista . 

P .-¿ Quién f inancia l as tar eas de 
bach•:::o que s e están ejec1.,; t ando en 
e l acceso a la :-1u ta 25 ? 
~ . -l_a financ iaci6r.i del materiai 
y r-,,ano de obra, cor·ren por Clien
t a municipa l. L am~nt ablemcnt~ no 
debier a haber s i do as f. ~s públi 

OL 
I J..,.. L. 

• ..i~ 
""'_....._ .. _ ,. "\ 

~· .. <:~ 

MGttocitlismo 

co y notorio el cons tante reclamo 
que , para lograr el arreglo ~i
ni t ivo denuestro acceso , r ealiza 
es te t.l\un icipio desde hace más de 
un año. Como las pron,esas ya es
t~n largamente di latudas, la Co 
muna ha encarado la obra con sus 
p r opius y r udimentar ios medios, 
QL1e son en ver dad, recursos que 
apo rta el con tribuyente. -
P . - Tenemos en tendido qL.e Viali 
dad Pcial se avino a la:s uscr ip
ci6n de un impor tante convenio 
pnr, 1 a zona rural . 
7 . - Aqu f sf que es cier to aqu el lo 
de qi..;e II tan to va e I cántaro a I ü 

gua ••• 11 , E.fectivame, .te7 luego de: 
arduas tré!1n i tncioncs (t.:tmbién ,ntis 
de un c:iño) , hemos logrado SL.scri
bir L1n conven io con el ente , iul , 
p:i r a <.::f<::ctuar el enripiado de 35 
~,nis de cuminos de chacras. S L1 

I 

concreci6n significar~ por prime 
ra vez, aporte sostenido ~• c.isi 
integral , al sistema de comunica
c iones del agro , dentro de nues
tro ejido. -
P .-¿ Cuándo estima iniciar las 
obras de pavimcntaci6n ? 
.~. - En los pr6ximos dfas de ene-
ro , se in•.ciará esta obr a trascen
dente para e 1 ~rbanismo 9uimon -
se. Es t imo , sin temor u C:<¡L1 ivo
carr.1e , qL1e el lo significarti par a 
la localidad, unu franca aperturl. 
hacia l..ln progreso cierto y a cor
to p luzo 1 }' .3 que 33 cu.:idr as mtis de 
pavjrne1~to, imp lican el ucceso n 
cs t . beneficio de la céJsi toto ! 1dud 
del G·aiman p r o pl <1rnentc dici10, 
1.::> , - En qu~, es tado ele e Jccuci6n se: 
encuentra la ap~rt ... r.:i de la A\ da 
Costanera. .. 
,1, - En su etüpu final , Ln lo ql :e 

.._ 

• 

\ a e.Je llL. \..'Slf'ü !.IU::5t i€ .. ~ cu:-; .. ;)JI, ((• 

gramos concrcu:ir co·1 1 üs t.:u · ¡ i , .!::i 
e.Je f,íuschio} Audalü, !a ccc 1161ni
ca u<.Jquisi6n de p.:irtc cJc sus p.-o
piedadcs, habilit.:indo} ü este tr"u
mo >' la CL . .:idra final de lu .::irt..::rii.l , 
renemos además I ü intención e.o, -
crct.:i de logrnr 1.,n acl crc!o , , a 

!Posa a lu P~!J.·4~ 

TRASPASO DE UNA 
COOPERATIVA ELECTRICA 
A AGUA Y ENERGIA 

Comodoro ;< ívadavia, 
28, (T~lam). Quedó con
cre tado ayer el traspa
so de los servicios eléc 
t r icos de esta ciudad por 
parte de la Cooperativ a 
Eléctrica local, a la em
presa Agua y Energía de 
la Nación. 

El contrato fue sus
cr ipto por e I ingeniero 
Juan Res si e y por el con 
tador Jos~ Luis Chia ro 

l 

por la empresa estatal 
' y Andres Breta I y Este-

ban Antal, representan
do a la usina eléctrica 
loca 1. 

E l convenio consta de 
13 ar t f culos, indicándo
se - entre el los - que 
Agua y Energfa comen
zará· a p r es tar ser vicios 

1a par tir de 1 1 r o de enero. 

Org ani z ad a po r la P eña de l Ford 11 Tll s e real i zará ______________________ _ 

hoy, a part ir de las 16 hor as, en un nuevo c i rcuito en 
las inmedi aciones de l can al TV 7, en i-=< aws on

7
denoml-

do 11 Autoparque 11 , 1 a segunda f echa de l prog r am a de mo . 
• 1 

toc rc ll s1'no, p a r a ca t1~9orf as 125 a 200 c. c . 

DICE EL SEÑOR FRANCISCO SANCHEZ, VI.CE 
PRESIDENTE PRIMERO DE lA LEGISLATURA 

El int er~s desper tiado por es te · tipo de c ompe tencf as , que r esur gen en nuestra z on a , ha- 11 LA P R OVINCIA E STA BIEN liNCA/v"dNAOAII 
r& ? In d .uda que s ea numeroso el públic o presente a l e s pectáculo. -

P&gi n a 7 

1~ Pest1r de Algunas -Deserciones, el Gimnasio·· 
de Trelew ya Está Tomando VOrmaAdecuada 

• 



Hoy como ayer 

, ••. 11 111,añ•nn tambi'éa 

CONCESIONARIO 

OEllTZ ARGENTINA Trelew (Chubut) 

Representante en Ga íman: DEWI HUGHES 

{ . 
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•• a . 
Por CALDEN ROJO 

AS DJETAS PARLAf.ENT ARIAS 

Hace al'rededor de tres meses· que en ~ círculos al legados a la Legislatura se comenta 
un poslltle aumento de las dietas o-de los !iaStos de ~epresentaciónde los diputados provin
ciales--~ AOS con5ta la.veracidad de la v~sión-. Debemos suponer que es falsa. Razones 
de oportunidad no aconsejan ta les incremen\Qs. El horno no está para bollos. La demostra
cl6nm6s cabal la tenemos en la Provincia Qe Bu~nos Aires: "Los concejales radicales de 
la comuna de Alm íránte Brown, Carlos Pare~s y Manuel Amado fueron separados de las
fllas partidarias por haber votado una ordenan.za que aumentaba las die~as a los integran
tes del Concejo Del lberante, pese a la resoluci'Ón del comité partidario que se declaró con
trario a la medida. Por su par-te el Intenden te Roque Stefan_el I i recibió un telegrama del Sub 
secretar lo de As.untos Municipales de la Provincia en el cual se le solicita que intervenga 
para que el mencionado aumento no sobrepase ~I quince por ciento de las dietas". 

PRESUPLESTC PROVINCIA~ 

Antes de la finalización del año la Legislatyra deberá considerar el Proyecto de la Le--~ 
de Presupuesto elaborada por el Poder Ejecutivó para el próximo ejercicio financiero. La 
mayorf a numérica { 14 1 13) lograda por la oposición merced al permanente apoyo de los tres 
puntuales diputados justicialistas dis identes pone teóricamente al gobiernofrentea una en
crucijada de difícil superación. En caso de que la_ oposici6n no prestara apoyo al oobic-nu 
deberá manejarse con el sistema <.le duodécimos, es decir que solo podrá disponer mer.sual
mente de la doceava parte del actual presupuesto para enfrentar sus comprom isos ha ta t.:ir · 
to se apruebe el v~nidero. 

No obstante en los círculos of i ciales no se advierte preocupació:. algwna con respecto u lü 
suerte del proyecto, convencidos que será aprobado y que r,o habrá necesidad de apelar a 
solucione s heroicas. La confianza del palacio pareciera apoy~r·se en las c.x.prcsc1s prome
sas de futura colaboración formuladas por todos I os sectores en I a última reun ió,1 mul: ip<.1r
t idar ia convocada por el señor gobernador y de la que participaronlospre s idc,11esdc todos 
los part idos reconocidos en el distrito y el interventor del justicia! ismo. 

Oesde el r·nisrno caracú justicialis ta se ha despu,,tado el tema cscar.daloso de lü ir~t0rmc..-
diaciór. par·asita r ia que sigue chupando sangre a los ¡;>roductorcs. al pueblo y al fisc<,, c•:1 
p rovecho e::c'~s:·,10 de un reducido núcleo de delincuentes económicos, ()UC deben el i1ni ·,11' •· 

se drás: :can1ente del ,:i r cuito. 
~¡ · .a::.:::,~o /\'rayorfa denu11cia a los traficantes del hambre del puf•blo. i'-lo es posible quc-

1 .. ,·.3. oría ~P. cr:cuc .. :re indefensa frente al a9io de la intermcdiución purasituria . 1-:acc• ,al
:a la , .. r ,;c~r1te aplicación de un buen !tarrapaticida. A cualquier arna de· casa le ce,, :,;·a,,: rliY~ 

so q-..:0 se está haciendo cor. f ru: as: verduras y hortalizas, s,1 : que se adop!c mcd~dü éJI :•J

•·:c . sourc-t0d o -::;or los productos re:3iona les adq.uiridos por la intcrmcdiació~: i.! lc..>:S c.,h.!,,ar·•
ros .a p;--~c :os r,1ise r ables . ::>e los prec ios de la carne ya está todo dic:ho. ,.\ qvié-•· ' :.• cor•~r•:::,
pP ·de dE: re.:der la capacidad adquis itiv.:3 del salario ... ? =·, este probler-,a alguien t iene- quf' hacer algo .. . ! . 

La prensa justicia! ista metropolitana ha publicitado el malestar que ha pr·oduc:do c,1,r,:
los rniembros de la con1isión bicameral parlamentaria que estudia los contratos de r\LW-.f1 
por la reciente declaración d e la confederación Económica { CGE) solicitando u· .a de:;¡ ¡~ le !0• 
en plaz<;>s lóyicos y adecuados 11 ya que tanto las indefiniciones como la po'3tergac;ór: de 1as 
dec isiones generan m~s daños que las resoluciones erróneas". La declar-'3c1ór• d e Id c:n~i
dad e!i',presaria ~U\/J o.rigen en Comodor·o i•'1ivadavia durante las deliberaciones de la Com:
sión )irectiva de la C . G. E. realizada recientemente en la ~iudad petrolera y fue µresc ,
tadéi por el titular de la filial c hubutense: An tonio Oomínguez. 

i::>urante el transcurso del prÓ)<imo mes de enerq se pondrá en vigencia la feria admi,~is
trativa. El nuevo régitrien a inaugurar-se ha dividido la opinión de los empleados públ icos . 

• que son verdaderos e;<pertos en materia de licencias. El sistema desde el punto dé vista teó 
rico tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La experiencia mosl-rdráenc.;arneviva cuáles 
son los resortes que hay que ajustar para el af'ío venidero os, hay q~e volver al viejo sis
tema. Esperemos el resultado sin agorerfas. 

REMA·rE 

En el limbfto reg ional se realizó en fecha recl en te . 1,ir.i importante remate en cuyo transcur 
so se replti6 la mecánica de ceros reali.:ados en la zona, también muy importantes, en la 
que con?cidos personajes de la Gapital ,-=-~deral, monopolizaron las compras en forma des
carada, no permitiendo concretar operaciones a personas extrañas a la llpatota 11 • El pato to 
pagaron los acreedores d e la firma cuyos bienes fueron puestos en subasta, entre los que 
se encontraba el' Sanco de la Provincia. 

EL AÑO 1-.JUE'✓O • 

La !u.cha fratr-icida monopol iz6 durante 1974 el escenario poi ft leo. 
Al terminar el af'\o paree lera que se ha domlnado e·I el ima de violencia que hemos vivido 

durante doce meses, La atencl6n se desplazará•:en 1975 hacia el frente elector.el de 1977. 
Algo sanamos. H9cemQs votos para que el dlálogo - abierto para real izar una revoluc:í6n _ 
sea puesto al sefviclo de la reconstrucci6n del país y no una f6rmula de .zorros que la usan 
para mantener o para obtener el poder. 
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Inminente comienzo de trabajos de 
pavimentación de 33 Cuadras en Gaiman 

(viene de la pág. 1) damental es c6mo debe ser conce- rá un centro cor•<. r el a l t! in-.!· -_;. 
prácticamen te materializado) con ~~~1provechando l,fneas crediti- bidoportodos sus habitantes. Es tt•',¡ f, en permanente . crecimi•·r 
el ¡.>ropíetarlo del pequeño trecho ci-as vigentes en el Bco Pela, ad- declr que ningún esfuerzo debe to. Le falta lo r¡11c - uim ilti P 1' d t1 

que <•Ún resta. E sto,agregado ª qulrlrem9 s un nuevo cam16n re- disentir con la direcci6n <le todos brindarle: tranqLti l i dud, p .:.t::;:.<..1J 1 ·, 

la cesión gratu ita de la f racc ión colector de residuos y se cons- los esfuerzos. Luego, n inguna o- todos los s e rvicios bás icos ~ ,., 1<.J 

del ;:ir. E liseoVelascoi10dica que truírá \..:n nuevo tanque almacena- braComunal, pormodestaque sea comunicaci6n de no mús c.lt: u1<.'/ 

en :los primeros meses del 75 es"." dor de agu a potable. Ademtls con puede desentonar con el conjunto, a doce mi nutos sobr e nsf.::il l o ; ,us-
tará totalmente habil i tada al tran et subsidio qt.:e por nuestra ges- con u n objetivo final, preconce- ta ·rre lew. 
sito. tión logramos de la H.Leglsla- b ido y definitivo. '.O::sto significa De ah 1 que nueslrü. mo dcS t n l..i -

P. -¿Cuándo estima f ínallzar la tur:,se adqul rlrti en los próxi- evitarl.:1improvizacióny compren bor cargue e l ace nto s obr1..! t:I Pd
pasare I a peatona l a l a al tu ra del mos dfas, el acoplado tanque ~t- der que hay v na meta, una in ten- vimento, 1 a Avda Cost r.11 ,l:ru 1 ..i 
Puente del Rfo? mosf~rico que tanto se necesita. ci6nhacla lo. que deben concurrir planlapotabilizadora , _lü. fort:~~<1-
R. -Tambi~n en este año que se Sobre los restantes proyectos todos tos actores del proceso. ción, etc. , 
Jníci alJa obra se real iza en ~6s qL:e tambi én inclu ye e r presupues- P.-¿ C u ál serf a ese objetivo, o Al o,Jna vez. , " uim an lo<Jr..i"<.l 
etapas, puesto que su f i nanciac1 n. to, hablaremos-extensamente ~n su esa ,neta final? desper tar e I fr a'1CI) >' d0s i·He::· t.: -

prov iene ce lf q:.:enoscorrespon- oport:.inidad. _ R. -Hay q ~· e ent~nder qL.e Gair.1an sado in terl?s y üPO'.> o e>, 1.r,1 c., m.· -
den. po r regal f ~s petroleras. Con . ¡ L • está dest·11,ado a con stl t·_:1 rse en e! na¡ q~•e ·l t!g1 t lmü.mcn t<.! 1 r~ c1..•r1'<:~s-

t.. • P.--¿Cómo v1s1.1al za en te::rm1nos , 
tste r e c- r so 1 se ejec ~urc1. asim.1s . centro residencial de I a zona. ponde e n o ti·.1ar,;o pro v inci ut . I' ,, .. 

1 11 generales el f L' tu ro de nuestra c1u.. ,
1 

• 
mo t' I p: entt--sif6n sacre a ca e Las condiciones est~n dada::; sotro s, e-r ii'e t.:i ;·!,ú

1 
nu u<'. ü " 1 ·r..., ·~ 

dad? . # 

6e l9r ar10. - ==<- - Gaiman tiene s u porvenir de- para qu e asf sea. Obsérv~se <r ·e:: da i:H.!nib•'a:' p2r a <.11_ r- as 1 sl'.:c.: ~ i ... -

i~. -¿ Qt, ~ otras obr as pre vé para flnido., • Lolmpor-tante:1oes c6mo ·rrelew y atiene L': l car~cter defi- - d ·~ ¡..>ourh de<.:ir., •J,,r ~, m \ · 11' :-:. 

el año en tran te el proy ecto de pre ,a I f n nido, e inaltcrat- lE:: f ._,e, e~ !' se- r¡:..i e • • I L· cí )amos pdra e l 1(.· . ·- ~ 
s . pL:esto e lev ado por LJd. a l Con- lo vlsu al leen al~1nos pocos, 0 u -----------------,------------~~----------------, 

Vil E T AS t 1
,, F~A 1'.AS - ' 

HAY QUE EVITAR ·Los CUELLOS DE ·' 
\ / 

BOTELLAS EN CALLES Y. AVENIDAS . DE ACCESO A, LA GIUDAO ~ 

• 

Criticar l a l abor de gob-i erno es tarea fácil. 1/.otivos sobran, 

p ,) '' l o m!smv que res. il.:1rá n1ás fácil cr i ticar quehacer. Aplau

dir las acc1ones del gobierno, cuar,do sólo cumple con su deber 

también es tarea fác í ,. Esta secciór. no ha si do creada ni para 

la crftlca su perf i cial :· i p ara ul ha l ago inn ecesario, _menos paré 

_q-,a ad~ lonerí a ser v i I que, a veces, se disfraza entre! (neas. 

C r·i tlcar,plantear problemas, es tarea que casi todos c umpler 
. ' 

•nañ-">same; . te, en ocas iones desde I as m .smas columnas de I per io-

disr10. 

1,!'_estra ciu dad, que nosotros soñamos con verla coBv•)rt ida en 

1na 1n0dern fsima u rbe patag6nica, expresi6n legítima del s ueñe 

de su s visionarios, adolece de a l gunos pecados capitales. Algu

,¡os son irreversi bles, se de;;;e a su emp lazan1iento geográfico. 

Otros en cambio son s 1..bsan ables, al!=luno, como los de falta de 

nivelación y desagües plu viales, deben ser realizados a la mayor 

brevedad, de acuerdo a l proyecto realizado por téc?1icos er:• 1 a 

materia oportunamente or.denado por las actuales autor i dades, 

comun ales, 

La ciu dad de T relew está en trance de grac i a. En v1speras de 

transformaciones revoluc i onarías. El Plan Urbanfstico a reali

zar en las tierras recientemente transferida a su patrimonio 

consti tuirá el trampolfn de ese lanzamiento hacia nuevas pautas 

edi I icias. Pero el lo impl fea, al mismo tiempo,la !"espons¿;bi I idac' 

de prever problemas futuros cuyas soluciores deben coordinar

se desde el inicio para que I a tarea resulte coherente. 

En primer término hay qLre considerar aspectos vlnc,,.1iados a 

las cal les y avenidas de acceso a la ciudad que, por l"azones ló

gicas, se convertírfui, a breve plazo en c1..¡t:. í los de botellas don-

de se estrangular~ eJ tránsito automotor. 

Trelew, por un tiempo, carecer~ de una avenida de círcula

ci~n par-a descongestTonar el tránsito que,i:novenlente desde dis 

tintos rumbos, . t~ene necesl dad de cruzar e I radlo c~ntrlco de I a 

ciudad, No obstante que tal avení da ·se construya, la ciudad fu

tura deber~ tener previsto e I acceso al radio c~ntrico por ave-

nidas y cal les ampl las. , 

En la medida en que las futuras redesdP los serviclos b1isioo~ . 

Página 4 

1 t al 90-•itr ¡ IV ya previ sta¡5 {.,•->r e a~ ·- -
.. '""• ~ . 

· d d e , t 11.. e el .)~ ,: •, ) ( . t~ / .r'"'> • .... ,\ •'-,, · pansi6n armónica a~ la c1u a Y 1 ..., 

e en las t ·1erras redidas po1'CI ,-~err' o c a¡•r :1 , ·~-')<.:acr01: a le ~·an tars ; 

un n l.evo centro de actividades, las " tasde...icces,> ü l a· · (ic1ü 

cobraran . ,na ir:,porta: ite relevancia. 

Debe preverse qL1e en ~n f 1.: t 1.:1~0 próximo 1~0 s:) •O ~er á ;·¡ ,. t u5 0<:-: 

acceso la avenida ."fr igoyen, Don 8os1..:o }. !.:>..; 1 •~::Ji'· " . , c1r.~!Jio:1 1 i ,:-· 

,erán las avenidas Janes y Ga1es y I as cal les 25 <Je i.'.a : 0 :: · r.:di -

!)ebe preverse e I ensáncne de algunos accc· -L-,S ¡ a h -., .-, L;· 1. ,~ . 

devfa se est~ a ttempc de declarar de •.1 tllidadPÜblical o s rer1'e .. 

10s que se estima p~eden ser afectados par·a ampliar las ,.:alz.a-. 
das. En este sentido, resu I tar~ importante dispo¡1er c .,anto an -

tes cuáles ser~n las ,(i-i~as c:fefínitivas de edificaclóil, !?ara q ·.!c 

so lares ahora baldfos no puedan edificarse sob re la lf:1ea de las 

acera?• 

Trelew debe prever cont<1r con ampllas avenidas de acceso, 

debidamente arboladas, con obras de jardinerta q:.:e, aparte d<? I 

1ógico embellecimiento, constituyan espacios de oxigenaci6n pa

,-a una ciudad que correrfa el rlesgo, ~¡ tales obr-as se previe

ra~, de soportar et hacinamtento de veh1cu los pcr la saturacíón 

de su parque automotor, cuyos gar-ages, actuales son s us cal les 

y avenidas. 

Un tratamiento especial debe considerar el acceso oeste de la 

ruta 25, ya que el crecimiento del Par9~e Industrial lo conver

tir& muy pronto en insuflctente por la densidad del tr-finsito que 

soporta,>' de manera muy especial por ~I Upe de trt:lnslto pesado. 

Tampoco debe sube'stimarse la amplltÚd que neces.itar~ la ca

lle Pel legrlnl, pues aunque se habl l lte el nuevo Aer:-opuerto In

ternacional en i a Base Aeronaval, sfempre habr& un tr&nsi to fluí. 

·. & hacia el sector noroeste, no_ s61q Por:' ser ruta de acceso si

no porquepotada La Lom~ de la infraestructura<fet-Servf clos fun 

damentalas la ciudad crecerf:i. ·en esa qlrecéión como zona resi-. ' . 
denclal mf:i.s espectacular. 

• 

1 
f • 
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Pasó la Navidad, noche de paz y reflexión y entramos en 1~75 
' 

con nuevos proyectos y esper anzas . Es nuestro más sir.cero dese o, 

que para e l 
,.., . . . 

ano que se 1n1c1a, al levantarlas copas para br ¡ r. dar e, 1-

tre campanadás y sirer-ias, Oios nos ilumine y nos temple par a conti 

nuar la marcha por la real senda de la f elicidad, 1 a cor1v i -..1enc i a y e 1 

trabajo. Hacemos votos para que todos los hombres y muJer e s d e 

esta ti erra 1 ogrer1 e 1 bienestar y la prosperidad deseada , 

tradición y el sentimie:, to 

por el 

verdadero y único cam 1n<?, que marcan la 

argentino, en el concierto amer1car10 y mundial. 

• 
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Sembrando aJ Voleo 
* Por fin Navidad tuvo ta virtud de ajustar el veriln~ al calendario. 
Un cfa espléndido,de sol c~lido y brillante,con un cielo azul sin nu-

1 · t Desde temprano caravanas Interminables se pusfe-
bes, s n v1en o. t , T d I tipos de au 
ron rumbo a las playas,a las riberas del r,o. o os os . . -:_ 
tc~otores fueron movi I izados, de acuerdo al statu que le dicen. Fren 
te,~I insolente desfile de los botes tuerca aparecleron gallardos _los 
F ores T los Chivos y hasta los Rugby, especie de museos m6v1les 
que h~ci~ron las delicias de los l\iños. • . 

A 105 del tiempo del jopo y polainas de pana nos retrotraJo dlilogo7 
de la época cuando segCJn el gracejo popular FORD se traducfa_ asf . 
11Fab~icaci6n Ordinaria Rotura Dlaria. 11 Los contreras del RU(~SY, 
en cambio afirmaban que debfa leerse: 11Resu Ita Una Gran Basura 
'"anquill como se ve en toda época hubo exageraciones, pues I a 
~erdad ;s, que medio ~ ig lo despu~s de su estreno, desfi lqn pimpantes 
llevando a'<cuestas fl sus padres, abuelos v bisabuelqs •• • • . 
En cambio, muchos botes modernos hace añares que deJaron 

de ser út ¡ fes, 3 ¡ punto que son transportados como cha~arra rumbo, 
al "-.'orte ••• Son mucha pinta, pura pluma, como el ChaJ~. 

* L as viejas sentencias valen no sol amente por viejas sino por sa
bias. En el mes de noviembre, cuan_do 11 se hizo I a luna11

, nos enc?n.
trábamos en "La Bombi 11 a", en la ribera del ~cé~no,en las_ P_r~x•m~; 
d d de S an Antonio Oeste El morador- anf1 trlon nos anu.c1po q 

a es • 11 • arman al dfa siguiente tendrfamos lluvia ••• que la tor.menta se vino . 
do" desde arriba y, que si 111a luna se hacfa, con ag;.ia11 a cada cambio 
de luna habría mal tiempo. Los que est~n aco~t~mbr_~dos a escuchar 
los parte met vrol6gicos con 24 horas de ant1c1pac1on., debi~ron pen 
sar que tales anuncios eran demasiado atrevidos. Pe~o nov1em~re _Y 
diciembre fueron testigos de la validez de la sentencia, lo que signi 
ficó que dt:rante cuatro fines de semana fracasaron todos los pro-
gramas pi ayeros. 

* La organización del concurso para la ~onstruccí6n ~e~ l/t0numen
lo al bache ha movilizado no s61o a los intendentes mur:1c1pales de 
nuestro Valle de Lágrima1 Puerto fv1adryn y zona de ~,e_rra Grand~, 
sino que, sorpresivamente hemos recibido el_ reconoc1m1ento_ públ~
co de los chapistas y revendedores de amortiguadores que, 1_nc1,us ,_ 
ve estartan dispuestos a costear de su peculio ¡que palabrita . los , 
respectivos trofeos. . 
, Aclaramos que nosotros no somos los autores de la idea de or~a-
r.izar tal cer-tamen. La idea pertenece al común;I~ he~os rec.~

1
91do 

en tertulias callejeras. Y ya sabemos que 11 Vox popul1, \ 10X De, • 
' 

* El despre·,,enido turista entró, ~in anunciarse, a una despensa d~ 
Puerto J.~adryn puesta a todo trapo. Pidió un kilo Y medí? de P?n.- - "-.o 
puede ser le dijeron. Vendemos por pieza. El sorprendido v1s1tan-
te se cre;ó estar en un pa;s extranjero. h~ientras tanto el vende_dor 
ya estaba atendiendo a otra perso:ia. Insistió en que querf a un k1 lo Y 
medio de pan • ...:.: 1tonces le dijeron. -Sacó número? Entonces 1~ sor- _ 
presa fue mayor, Crefa que el asunto de las cola:; era exc!us1vo de 

• 

✓ 
' . 

PREMIO MAYOR DELSORTEO DE NAVIDAD Df LA LOTERIA 
1 ,awson, :'.6. -:- En la mañana de 
hoy ~r- hizo prese,,te: e,. l,1 s~dc 
d ..: 1 1 1 otería de la I rovincia del 
Chuout el señor Antonio Juan 
f-'.Jai.>lo Hernández, quien fue el 
feliz poseedor del billete ~: G:)31, 
de la emisión G95, correspondien 
te a I sorteo de f'.:avidad 1 ~74. 

tv1omentos después, el tesorero 
de la Caja .! i Asistencia Social, 
señor Carlos Ignacio · r-ce, y el 
gerenta señor L uis ·1, hici e-
ron entrega del chequE: ,~espect i-
vo, 

C:I señor l -!~rnán<.!ez , vecino ele 

,_.,r;n '3w,n ,o~,it ; radicado en la 
provincia descie hace más de 30 
años. ~ · royccta visitar España en 
fecha próxima, ele manera espe
cial Andalu<;;:fa, pues es oriundo 
de Granada,para ~egresar des
pués al Chul)ut, a laque conside ... 
ra su patria de a<.!opción. 

E I bi II ete prcn-dado fue vendido 
por Ga iman r ui,>l icidad, del se-
1'ior Car los Al 0er to Sánchez. 

·vendió I u l '§-'cena cor,,espon
,fi<..·ntc al billete premiado el dis
•r;,.,ui<.lor oficial señor r .... íari9no 
l. .vra) o. 

. 

CORRESPONSAL EN TREVELIN 
Ja metrópo I i . Sacó el número y esper6 turno. - D~me un k1 l'O Y m~
d1o de pan repitió de corrido, •• -Vendemos por pieza, le respond1e 1

; 

ron Bueno' deme tantas piezas que entren en un kilo y medio. Le co
bra~on 900 pesos. -Pero •• • ? a cuánto me cobró el kilo?, pr~guntó. 
El vendedor se habf a retirado, pero desde el otro extremo_, m1en~as 
atend1a a otro turista, le contestó: -No s~ cuánto vale el kt lo, senor. ,, 
Vendemos por ple:la •••• 

Ha comcnz¿¡do a ejercer I a runc-ibr~ ele cor responsar $,le E L 
í1EGIOl'\JAL ~n Trevel i 1 el señor Car,1wy Jo11es 1 aporte con el 
cual logramos afian2ar nuestro objetivo de expünsión a distir,
tos puntos de la provincia. 'la semanalmente, dosdc hace: u11 
tiempo collsiderablc, nuestra página llegaba a osta simpática y 
bel la c íudad cor di l lcrana que en los ÚI timos oños ha mos tracio un 
ritmo progresista, debido a l.as obras del Futaloufú, el incre
mento del turismo y de las tradicionales acti •✓iqades agropecua
rias . * N1ientras don Antonio Torrejón, él capo de Turismo, ~romoc_iona 

la provincia para que vengan a nuestras playas y montanas Dios Y 
t✓iarfa Santfsima a un distinguido periodista patagónico le ocur-rió , 
hace pocos df as 'en Puerto Madryn el pintoresco épisodio que relata
inos seguidamente:, Se presentó en un kiosco y solicitó humildemente 
una caja de fésfor-os comunes. -Son_}SO pesos, le dijo_ 1 a vén~edora. 
-f'..Jo estará equivocada ?-le respond10, pues en otras ciudades cue_s
ta 45 0 so pesos. E I epf logo fue fulminante:_- Si quiere la lleva, sino 
la deja. 
Linda manera de apagar farq les ••• ,. 

El señor Camwy Jones, nacido en Dolavon, llegó a ·(revclfn 
hace varios años en ejercicio de laactívídaddo~enteyallí que
dó radicado definitivamen,e, dedicándose actualmente a é.lctivi
dad~s agropecuarias. Descendiente deunafamilidue antiguo a
rraigo en nuestra provincia, es fiel portador y conocedor de los 
sueños de los hijos de este suelo, por lo que ppdcmos ma, ,ifes
tar con toda seguridad que hemos incorporado un colaborador 
ferviente defensor de los intereses provir,ciales y particular-
mente de la zona en que a part i r de la fecha nos represe :ta . 

- -

11 

AOHESION DE SOCIOS SIN CUOTA DE INGRESO EN El .AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 
Durante el año 1974 se adhirie

ron al Autómovi I Club Argentino 
133. 940 nuevos socios, alcanzán
dose la cifra de 700. 000 asocia -
dos lo oue le ha permitldo, a tra
v~s de los mismos, seguir sirvíen 
do en mayor medida al progresv 
del país. 

Actualmente ha comenzado la 
rece pe i ón de so I í el tu des de aso
c i ac l ón sin el pago de Ja cuota de 
Jngreso, abonando solamente tres 
cuotas adelantadas. 

Previendo una mayor demanda de 
sus servicios como consecuencia 
del incremento socie tario.que tra
dí clonalmente se produce en cada 
promoción, esta Entidad amplió y 
reforzó convenientemente todo lo 
ref er l do a I a prestación de I os d 1-
._versos servlcíos y b1;-neficios que 

/ 
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brinda. 
Entre el los se destaca el da Au

xi llo Mec&nlco; la compra de 40 
nuevas unidades completó con su 
incorpof'ación uria flota de 690 
unidades. Y como ya es costum-, 
brereforzara en temporada, pa a 
apoyo del tur-ismo nacional, el 
servicío de a..txlt To con patru 11 a -
je en rutas de la costa atl~ntlca, 
Bari loche y las bases de atencl6n 
en Tierra del Fuego. 

Durante el corriente año habi I i
t6 dependencias en todo el pa1s, 
entre las ú I timas Inauguradas fi
gura el expendio de combustible 
en el Centro Servicial C6rdoba, -
primera etapa de una obra monu -
mental que comprender~ ademfts 
atención Integral del automotor 
y motel. Tambft,n se habf litaron 

puestos <;le abastacl1n ienlo e,1 Es-
1uel (Chubut) y .~fo Juramento en 
la provincia de Salta. 

Se anuncia también, entre otras, 
1 a pr6><irna habi I i tación de las o
bras en los balnearios de t1Las 
Brusqu i tas11 en ~/ii ramar, 11 Neco
chea11, y t1Rada Ti 11 y11 en Chubut, 
además de los moteles "Choele 
Choe111 y 11Gral . Roca" enRfo Ne
gro, IIColonla 25 de tl.ay.011 en La 
Pampa y el campamento 11 EI Cac.Ji-
1 lalll en Tucum~n. 

Todo este esfuerzo estfi destina 
do a reactivar aun m&s los planes 
de expanoión y adecuar al creci 
miento de su cauda~isocietario su 
red servtclal, q•.ie ya cuenta con 
194 estaciones propias y 117 adhe 
rldas, 53 hoteles, moteles y hos 
terías y 18 recreos, campamen.v::> 

• 

y b,iln ecrios, 

1-ambién el segL1ro de a.L1tomoto
-.es qL1e el CILtbofrece,tiene aho
ra tarifas m~s ve:itajosas , con 
nuevos planes de aseguramiento 
q1 1e incl _,yen vehf c;i..: los prendados 
y una c6n1oda frnanciaci6n en cuo
tas bjrnestral -:s para e I pago de 
las prdmas. Asimisrno en materia 
,:,revlsi.onal !a c ~.ota social inclu
ye el Gubsi dio por· ;- al lecim iento 
en Accidente Au tomo vi 1: st l co cuyo 
mor.to fue e levado a $ s. 000. -
{t✓.$N 500,000. -) 

Las s91 jcitudes de ingreso pue
den prE?sentarse· en todas sus de
pendenc; i as, estaciones adheridas, 
t'epresentaclones y en su Casa 
Gentrª de Av. del Libertador 
1850. ~ ºpiso. 
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DICE EL SEAOR FRANCISCú SANCHEZ, VICE 
PRESIDENlE PRIMERO DE LA LEGISLATURA 

í' La Provincia 
Ex dirigente gremial de los em- , 

pJeados 1;1unicipales,el señor Fran 
c:3co Sánchez,ejerce la vice pre.! 
sidencia primera de la C~mara de 
Diputados de la provincia. Con
temporizador, tnesurado, de inne
gable vocaci6n justicia! ista, e I s<.-1 
ñor Sánchez contesta a una serie 
de expectativas que le hemos pian
teado, al Igual que a otras figttras 
:!el quehacer provincial. 

Compenetrado de los problemas 
deactualldad,fijóa8f su criterio: 

BASES F lnh'iES 

• - Señor Sánchez ¿ cómo ve el 
panorama polftlco, socio econ6-
mic:o del pafs? 

IIMuy positivo-a, :rma-lento.o~
ro con bases firmes y más si con
sideramos el gran cambio y la ac
ción ;1egativa de los anU-patria. 
Nadie podrf a gobernar mejor en 
estos mor.1e1 ,t0s11 . 

CUESTION DE A~GENTINOS 

.-¿Considera que la provincia 
está bi~n encaminada o falta al
go. • • ? 

está bien E·ncaminada 

\ 

• 

11sí, es incuestionable que está 
bien encaminada y si algo falta pa-
ra ql.•e ande mejor, es cuE 5 t ión de 
ar~entinos darl e el empujoncito 
qL:e le haga falta • . ...:· ·tre- todos, si·, 
qL1e nos aparten las diferencias 
pol~ticas, pensando solamer,le ~:, 
e I obJeti vo final : la Gran Palr ¡ ü, 
que San ¡,·,artfn y Perón soñaron1 1 • 

' 1A . ., · ¡ los .. ·,1tt' -J:.>utr1··, 11 • Así clt.'I ini6 ,1 los c¡u<: s•· oponLn al procL·su dl rl <:01u:;-cc1on negativa e 1,; •• ... 

LA E ·/1=>1 ·-1-Nt"'IA -- ,, • • • e:. - f ... 

• - ¿ Cómo se de:sarrol la la relü
clón er,tre el Poder EjecL tivo y el 
1.:>oder Leg is I a tí vo? . Hay ac .. :<::rdo 
o exist<=:n divergencias? 

11 La relación 01·,tre esos dos po
deres es :·.os;tiva: si bie:1 ,·n poco 
desmade_¡ada. Lü e;<pf:rie,,c.ia da
rá las paL.tas para ~¡n reaj~ste, el 
toque de af1narnic:1to y e, rlE::f,e t::,:s 
t ¡ r E:;, t )dos lo~ órdc, ,es. Nadi t:· 

truccj 6n nacional. -

igr,ora los problen1as imprevistos 
cuanc:~ h·é.ty sectores interesados 
en el c.lc.:sbaraJ. ste: institucional. 
Existe , rei teru , total acL•erdo, si 
bien corno es r,at.·ral, a veces co, 
distl1 ,tos enfcq:..,es , tos ql'e se dis
cuten ~xhaustivamer,te, :;asta l lo-
9ar a ~=n p1.,;~ to e'.,.: coinc.idencia11 • 

LOS G:-lEí.~IOS 

• -Seiior Sánc:-iez , !:> i e: 1dú Ud. de 
:x tracci ÓP grem i a 1 ¿ co; ,si de raque 
ha~, .. ·,ió.~e:··.tre: los :·•r<c:,·,ios y q._e 

ABONANDO SOLO 3 CUOTAS 
MENSUALES ADELANTADAS 

PLENARIOS ~ POR MES $ 54.-
ACTIVOS "A" INTERJOR 
ACTIVOS "B'* INTERIOR 

EL REGIONAL, 29/ 12/74 
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• 
"28.-

!a acción C:e éstos es pos I t1 va e:, 
laprovi;)cia, pc:.ra con SL!S afilia
dos ••• ? 

t1No lo dudo e11 ning(,n momento, 
Salvo ,nL,y raras excepciones don
de alg(1n dirige:1te puede estar al 
servi cío e.le gr-,_ pos interesados; 
no asf SL!S af i I i a dos , Lo que pasa 
es que a veces ta inexperiencia y 
las ganas de hacer, los hace s._
! ir del camino señalado, sin que 
se den cuenta, pero tor:1~n 1a sen-
<.li:.1 tan a;1siada al momento. 

La acci6n de los gremios es po
sitiva, est~ a la vista. Las l,'tutua
les de todo ti_oo, son el resul tado 
de la lucha y la contracción al tra
ba,;o de Jos di rigentes. Si desglo
samos los distintos gremios, ve
remos que unos tienen mayor o r-.~ 
nor beneficio que o tros, lo que se 
debe al respaldo que pueden reci
bir de la masa de afiliados. El 
panorama en conjunto, es positivo 
• - Se dice por parte de al9unos 

sectores, que hay intr omisión de 
las at.:toridades provinciales en la 
actividad gremial ¿ qu~ hay de cier 
to en ello? 

\ 11 Se dicen muchas cosas, principal 
mente por- parte de los. d isoc?ado -
res 9ratui tos o interesados en 
distorcionar la verdad. Categ6ri
cament~ afirmo que no existe in
tromis16n alguna. S61o hay acuer
do en I a accí6n conjunta a desa
rrollar para obtener beneffclos· 
comunes, que son beneficios para 
el pueblo, en definitlva11. 

OCUPACION 

• -¿ Existe plena ocupacT6n labo
ral en la provincia? 
11 Sefior perlodista;a su pregunta 
respondo: 11 al pan, pan y al vino~ 
vino11 • Aquf e l que no trabaja es 
porque no qufere. sr bien en algu
nos lugares del Chubut no hay 
fuerites de trabajo, existen zonas 
que reclaman constantemente ma
no de obra. A I respecto me pre-

gunto,¿ acaso no vienen todos los 
dfas a esta zona extranjeros y fa
milias de otras proylnclas argen-

\ 

• 

tinas en bL:scade L,n mcJor pasar? 
Aqví del.Jerf a aplicarse a que I lo de : 
'1si el trabajo no viene hacia rr.f, 
>'º debo ir a él, ¿no le parece? 
::::;i leemos los avisos el as if i cados 
de los di arios de la zona, nos da
remos c:.:enta de la gran der..anda 
de rnar.o de obra qt.e se requiere. 

• -¿ Consider-a positiva la lal.ior 
del gobierno ,,1•ovincial , como pa
ra aspirar a un nL·evo cri;.:nfo e
lectoral en los pr6ximo. cor1icíos. 
r::.n cuanto a la labor de gobierno 
en lo que va de su riandato, perso
;1almente la consideropositi\·a co 

. ' r:10 para asp1 rara i..:n nuevo tri::n-
fo. El ar te de gobernar• es m..:>' 
diffci l aún. cuando hay qL,e ('Onío~
mar a ~ada .. ciucada:10 de la pro-
vincia. Por otra parte, eso de
pende del lente con que se mire , 
Además hay que pensar que falta 
mucho camino por recorrer aún 11 • • 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

lL A UtNl1'iiERSAl!.. 
COMPAÑIA PE SEGUROS 

agent.e autorizado 

9 de 
julio 1~4 

TRELEW 
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relojería y joyería 

, ARROYO 

. 

PETRONA VDA. DE 
RODRIGUE l E HIJOS 

flA ERCADO lA PlAZAJ 
DE CESAR AGÜl=RO ' 

, 

' 

' . 

T/ENOA(ARLITOS 
GAl!v'lAN - ,i=tELE:W 

casa·samso 
CINE - BAR- SODER\A 

, 

, 

· & f!IJBO})fllflfl!lll1Jfl!JVP 
'fOtJ() PAR~ Et. AOR/CU¿roR 

, 

• 

KIOSCO 

• 

. 

• • 

~g-..¡:¡::;-vc.-

CRONO P! OS 
. 

MERC'ADO y CAR/Y/CLli'/A 

LA ESPERANZA de Domínguez-Ouiroga 
MORENO y E. TELLO - GAIMAN 

farmacia 
-

y perfumería ga,man 
PE t.lORG!i C,<JÑOMIR 

FOTO 
CAMARAS ROLLOS COLOR 
AEVf:LACIONES COPIAS . 

GÁIM.AN 

• 

•• 

•• 

• 

CASAl&A PBM&A .. 
~ESTIBLES . 

DE MARIL!NO GUILLEN 
de Gumersindo F0rnández 

, 

• 

1 

BOUTIQUE 

~ 
• -- -'(""_.>.- ;::: < 

' 

· EINADOS 

ll REGALOS 

, 
• 
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Movimiento Pro-Centro d~ Capacitación 
de · Mano de Obra Calificada en Ciaiman 
En una reunión I levada a ca

bo en el salón de actos de la muni 
c1pal idad. local, el día viernes, 
después de las 22, JO horas, una 
nutrida concurrencia, integrada 
por representantes de los distin
tos sectores de la población, de 1 

quehacer poi ftico, gremial 1 auto
ridades municipal es, educativas, 
y r-eJigiosas, m íembros de ins
tituciones deportivas y públ leo en 
general, se decidió la formáción 
de una comlsl6n pro_,:::;entro de Ca 
pacitacióndeManode Obra Cali
ficada. La totalidad 'del público 
asistente se mostró acorde y en
tusiasta con I a idea manifiesta y 
ya en el transcurso de la semana 

. . . . . 
que se ,n 1c ta se com 1enza a tra-
bajar sobre I os objetivos plantea
dos . 

FUNCION DEL CENTRú DE 

CAFACITAC· .:>N 
• 

Los centros de capacitación son 

establ ecirnk3ntos que forman mano 
de obra capacitada para distintas 
actividades, por ejemplo: albaPH
lería, carpinterf a, mecánica, pi o 
merla, cursos para el manejo de 
distinto tipo de maquinarías, etc, 
en cursos que se dictan hasta cu
brir las respectivas demandas. En 
nuestro caso será para alumnos 
de toda la provincia, inclusive de 
la Pataqonia. 

El intendente mun iclpi\l, señor 
Rubén H. Ferrari, el presidente 
de I concejo deliberante, señor 
Rafael Ana y el concejal Víctor 
Esquenazi, manifestaron su total 
apoyo a esta iniciativa, concor
dando en la necesidad de aportar 
conlastierrasnecesarias y ser
vicios básicos para que dicho cen 
tro sea levantado en esta local¡_ 

, dad. 
Se coincidió y así lo manifest0 

el director del Hogar Granja 11Ar
turo Roberts 11. señor Raúl r-=<ené 
AgU-ero, que las actividades que 
podrían ejercer en el futuro el 

nes proyectadas y el mencionado 
centro, no superponen esfuerzos 
Y que, por e l contrario, los mis -
mos se complementan. 

En ta I sentido se establ eci6 ini
ciar contactos con la Dirección 
de la Minoridad, a los efectos de 
planificar una labor coordinada. 

El señor Lorenzo Soriano des
tacó que 11 1a falta de personal id6-
neo es el talón de Aquiles de la 
industria regional, por I o tanto 
un establecimiento de esa fndole, 
cubrirá una imperiosa neces idad 11 , 

Agregó que es imprescindible es
tablecer contactos con las distin-, . 
tas camaras empresaria I es a los 
efectos de establecer las prior ida 
des en I os cursos de capacitación 
de acuerdo a la demanda de las in 
dustrias ya radicadas y en radica 

. , 
c1on. 
LA CGMISION 

Hoga: Granja, con las ampl iacig 

La comisión Pro - Centro de C 8 
paci tación quedó integrada de la 
siguiente manera: presidente: Os
ear Y. Thomas; secretario: Do -____ , _______________________________________ ....:,. ________ _ 

1 
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[)íreccíón ·General de Rentas 

COMUNICA 
.. 

-FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES 

PRORROGASE HASTA EL 
27 DE ENERO DE 1975 

SE RECOMIENDA A LOS SEt'JORES CO~JTR I BU YENTES 
EFECTUAR El PAGO EN TERJ\~INO, EVITANDO 
RECARGOS, MULTAS E INTERESES. 

PROVINCIA DEL 

, CHUBUT 
• 

M. E. S. O. P. 

I 

¡ 

1 

.. ~---------~----------..J 

nald Thomas; vocales: Alfredo· 
Meza Leí z, Raúl R. Agüero, Juan 

C...iccia, An'dino Pailacura r::¡0 , ._ 1 
Yandley y Mario Brágol i. La mis:. 
na tendrá su primer reunión ma~ 
'lana, a las 22 horas, en el mis
TlO I ugar. ,a., lle 

CASA CENTRAL 
9 de Julio 736 - TRELEW 

T. E. 0528 
Avda. A, ALCOR TA 2783/ 85 

T . E . 91 - 3192 Bs. As . 
AGENCIA 'EN MADRYN ---

CON,"/ríR/A Y RG$TAl/,lé'AN'?"é 

/JJJIJf!l/111111 IN/(@ 

Rubén ·H. Calle 
Dep6sito Mayori s ta de frutas 

y verduras 

Chile SS 

- , 1-errcter1c1 

Ar-t. ;"'ur·ale::.- Pintu; a . 
Selgr&no 328 - Trelev-• 

• 

/\Rllt\ 
COME!:RC:IAI- INOOSTRIA~ 

Gai·.?s y ,A.meghin 
1·relew ~~' p 

SUPERMERC~DO 

8ia?dti BO/lfij 
Relojería - Joyería 

2!> de rnayo 117 

Su he I ader a Si élr,'i en ¡;.;olas 

fíra11WP1·ix 
ACCESORIOS 

. ~ 

v1ERCAOO Y CARNJCERIA 

LA ESPERANZA 1 

de ciOMtNGI.IE,Z..:.. QUIROG~ 
. 
l 
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TODO PARA LA 
CONS TRUCC ION 
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25 [JE MAYO 99 
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Pro. MAORYN 

pérez luces 
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EL DINERO RECAUDADO Pl1R LOTERIA 

SE VUELCA INTEGRO A FIN '-\NC IAR 

CAMPAÑAS DE VACUNACION, 

CONSTRUCCION DE HOSPIT ALl:S 

Y LA COMPRA DE MEOICAMENl'OS PARA 

MEJOR PRESTACION DE SERVICh,')S 

EN RESGUARDO DE LA SALUD PUt1L ICA. 

- - - - - - - - - - .,. #'. - - -- - ----- - - - ... - - . . ~ . ~ .- - - - - - - - - -_______ ,.. __ 

-- -- -- -------~ •--·--- _..,, .... - - - - - - - - - - -.. .. . . . ... . - - - - ... - - - . . - - - - - - - - - - - ~ - -~ . . -- - - - - - - - - - -. ... ... .,. ... ... --- -------- · ... ... . . .. ... ... •• - - * 

.: 
.,., ____ ........ .. 

.. .. . - - - -- ---- · .... - ... . . __ ,,..._ ___ _ 
- - ...... - - #. ·--------· - ---- . . - - -- -·-- ----- -. -• _,.,._ ..... -- .......... __ _ 

. -

,.,. - - --- - - ... - ... .. - - .... 

\. . 
.. 
\ -

\ ,. 

• 

. - -

. ... 

: 

- - - "" . -- - - .... 
, 

• 

• 

En 
vers : 
habté 
Olen1 

Valdl 
Ah 

titul é 
vlsta 
la Cé 

Ve 
corr 
podr 
no, 1 

As 
to. L 
to F 1 

del ic 
res , 

LaP 
~ poi i 
•mad< 
(ui lme 

~~r1 
;par~t, 

El o~ 
111tor i< 
\lr COI 

~r. l es i 
es de 
ista , 
esu I t, 
Los 
euge, 
.odge 
, can 
t 1-:i... , 
iel aa 
Enl 

al I e\ 
.él Col 
~") fL 

SAi 

.., 

tL f 



\ 

1 
' 

! 

'I 

1 

TRASCEN)IDO 

Ministros' 
.,. , 
En nuestra edlcl6n del domingo anterior, dimos a conocer una 

vers i6n-que no fue confirmada ni desmentida-que Indicaba que 
habfa rlos nombres para ubicar al frente de los ministerios de 
Olenesta;- Social y Gobierno y Educación. El los son el señor 

Vald~z y el Dr. Samfn. . 
Ahora ha surgido un tercero ~1 es de Gai'man, que podrf a ser. 

titular de Gobierno: el Dr. Alfredo f✓,eza Leiz, a quien se lo ha 
vlsto con frecuencia en estos Ciltlmos dfas, por los paslllos de 
la Casa de Gobierno en Rawson. 

Voceros oficiosos, se encargaron (muy tibiamente), de hacer 
correr e I rumor, qu f z&~ esperando obtener un panorama de cómo 
podrfa ser tomada su designación, en caso de producirse; o si 
no, para cotejat'lo ante lacCisplde con el otro candldat9. 

Asf estt:ln las c<lsas por ahora. Veremos qué sale de todo es
to. Lo que parece muy cierto, es que el gobernador, Dr. Beni
to Fern&ndez, no quiere caer en I lgereza en una cuest Ión tan 
delicada como es la designación de tan Importantes colaborado
res de su gabinete, 

,. , 

, , Asalto a un" Vehículo 
de· ·caudales en 

TransportadM 

Quilmes 
La Plata, 28 ('félarn). Continúa 

) poi i cía en busca de 1- grupo 
"'mado que ayer a I a tarde en 
~ui lmes asa I tara a un transporte 
~~da I es, a poderf3ndose de u 

OO. 000 pesos I ey, tras he
ba lazos a los dos únicos o

~par~tes del vehículo. 
El operativo desplegado por ia 

utoridad policial en procura de 
ar con el paradero de los asal
~:~les, presumi bl en1ente integran 
!S de una organ i zac i6n extre -
ista, no dio hasta el momento 
esultados positivos. 
Los asaltantes viajaban en un 
eugeot 404 y en una r~ i ck - Up 
odge, con los cuales sig~deron 

camión de la firma Ju1'1cadella 
;, ,~., que transportaba valores 
.el oanco popular de Qui lmes. 
En la intérsecci6n de Juan J. 
al le y Rodolfo López, del barrio 
.c1 Colina I os asa I tan tes abr i e
i0n fue90 sobre el transpo,:-te, 

c:!esde cuyo ínter ior los dos Úni
cos ocupantes respondieron a la 
agres i6n. En et tiroteo resulta
ron her idos el chofer de apellido 
Linare~ y su acompaP'\anté 11ial, 
por lo ·~1.1al el vehfculo detuvo su 
rnarcha. 

De inmediato -los presuntos ex
tremistas se epoderar-on de los 
cauda les y huyer-on. En su hu1da 
el fJeugeot 404 cho-e& al par-ecer 
con un ór.1"'1 i bus C} una co I umna de 
a I urr,brado, siendo abandona-do. 

·rambiénlaí-ick - Up habrfa si 
do dejada abandonada por los a
tracadores. 

' Las versiones hacen Sübe-r que 
10s asaltantes tendrían algún he
rido entre sus integrantes pcr- lat5 
manchas de s~ngre encontradas 
en el interior del auto, 

La firma Juncadel la damnifica -
da en el hecho confirmo" el asa I to, 
pero no proporcionó otros deta-
11 es del robo. 

. · Oe aquí, de allá ... y de todas partes 
. 

se1eccl6n de Sara Estela 
. ' 

CURIOSIDADES~ Se teme que fa inhalación de goma de pegar, con 
el objeto de provocarse excitaci6n euf6rica (pasatiempo muy popular 
entre ciertos adolescentes), produzca la temida leucP.miaentre quie
nes la pi:-ectícan. En Toronto, Canad~, un estudio hecho a base de 
treinta muchachos por un perfodo de tres meses, mostr6 deterioro dt? 

los cromosomas, lo que dej6 a los muchachos susceptibles de con-

traer leucemia. 

El hábito de fumar; Es interesante saber que se adquiere de distin
tas maneras y por varias razones; según una encuesta real ;zada en 
·1a capl tal argentina, entre 1. 000 j6venes menores de 18 años y de am
bos sexos. Del mencionado grupo, 118 fueron descartados porqu e no 
fumaban. De los 982 restantes, 265 mujeres y 230 varones fumaron 
porque sus amigos los ,incitaron, 42 varones y 150 mujeres S t ima
ginan que e!:i una tonterf a fáci I de abandonar, 195 varones y 43 .1dmi
ten que es un vicio, 168 varones y 60 mujeres crr>en qu e es un hábi-• , 

to, 75 varones y 98 mujeres comenzaron a fumar porque sus propios 

padres les dieron los cigarrillos. 

De algunos ¡¡,:rancies hombres: Parece caracterfstica de toda magn a 
obra que sus creadores lleven un velo de imprecisión ~ A Einstein 
solfa conslderársele un ho01pre distrafdo,poco práctico. /. ',uchos cien 
tfficos aún lo consideran asf·. No obstante, e•, r-eal idad tos cnlc~!los 
de este hombre alcanzaron un grado tal de p:--esici6n -. exac;t i tud de 
pensamiento que no pueden lograr quienes lo acusaban de .ser poco 
práctico. La mujer con ql.1íen deseaba casarse 11.ozart dijo despu~s 
je la muerte del músico qi..e lo habta rechazado por creerlo atolon
drado y por :pensar que nunca harf n nada valioso. E I poc ta \/Vords
worth tenfa raz6n al opinar de Newton: 11E1 fndice de su me:1 te nave
ga solo por extraños mares del pensamientoll . El l1ombre qL.e nav e
ga solo por mares extrar'\os necesariamente tiene qi.;e s e. r. t i rse pocu 
seguro de sf mismo, Deberfamos desconfior del qué i rradia aplome 
y pretende saberlo todo¡ del q •.Jé siempre está 11 al dfa11 • En un f u tl.1-
ro no lejano, la máquina compt· tadora imitará a la perfección l a con -

ducta dP este. engref do, 
~red Hoy.e en IOf l✓,en and Galaxiesl 

A!'-.ECi.;OT AS: Lecci6n de Gotánica. El profesor habló l argo r-'ato 
de los reinos de la naturaleza. Después pregu11có a Enriq1.:e: 
- Las plantas del Jardfn Público, ¿a qué reino pertenecen'? 
Énriquito respondi6 mur convencido: 
- Al h'iunlcipio, Señor. 

Lógica Gramaticalj - Dime, Pedrito: ¿Cómo se llama la m• jer q ,. e 

:"'lace la ,;;¡uardla? 
- Guardiana, dice el niño. 
... Bien. ¿ Y la mujer que cultiva el huerto? 

- 1-'to-rtelana 
- l✓,uy biei,. ¿Y la mujer ql . .e cultiva el campo? 
' :' muy seguro de su respuesta •·Y a viva voz, el n iño cor:testa:- ¡Cam 

pana! 
qve 

GOTITAS: No me interesa mucho saber quién fue mi abuelo, lo 
· sf me importa mucho es saber ciuién será S L' nieta. 

• ;<aras veces el bien viene de los buenos consejos. Syron 
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cuanto m.ás conozco a los hombres y a las mujeres, más quiero a mi 

perro. 
Ten paciencia y ver1:ts pasar el cad~ver de tuv enemigo~ frente a la 

puerta de tu casa. 
F)i•overbio hindú. 

,. 
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FLERTE TEíAPORAL EN FOR1"'10SA 

fectuaban por radio. Formosa 28 (Télam). La ro
blación ... de• 1-a pequeña, ap,F ible 
y soleada loca lidad de ln9r•,liero 
Juáre.z, a 400 kilómetros de esta 
capital 

I 
vivió anoche h0r~s de ~o 

zol>ra a I desencadenarse un c 1-

clón que arrasó col" la casi tota
lidad de sus v ivi et uas. 

La si tuaci6n determinó que el 
interv.en tor federa I Juan Car los 
Geni declarara hoy z~~ade emer
gencia a esa poblac1on de 2. 500 
',abitantes , 

P or su parte el 1ninistro de ..:.ie 
nestar Social, y los subsecreta
rios de Salud F·úbl íca y Asisten
e ¡ a Soc l a 1 , de F or mosa, Arturo 
López Pef'ía y :"1amón ~<ainadan y 
zamud lo Godoy I respectivamente, 
sobrevolaron la zona del desas
tre. 

El vecir.o gobierno del Chaco 

EL. DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW 
• 

,"1áfagas d~ vien_to que alcan_za
ron a los 13Okilómetroshorar10~ 
derrumbaron casas de precaria 
construcción, árboles Y ¡.>~stes 
de alumbrado público, ademas de 
causar otros qaños, sembrando 
el p&lnico e.-.tre (a poblac_i ón. 

remitió a esta provincia en cal i
dad de ayuda -.in avión de la Dircc 
ción Provincial de Aeronaútica, 
a efectos de que sea ut i I izado en 
las tareas de au:<ilio. · saluda al pueblo de estc.1 progresista civd.:id en 

lnicialn,ente 10 se co;1stantó la 
existencia de vf et in1as según un 
radiograma recibido aquí por la 
jefatura de policía ?e part~ del 
intende:,te de 1:-i0en tero Juarcz> 
Marcos Alonso 

ocas i6n de final izar 1974, '1acio11do votos nor 

la felicidad y ventura personal de s1..:s hübita:1-

tes al tiempo que agradece la cQlubt)raciór~ r"e ' . 

Los dan,nificados se vieron o-
01 jqados a buscar rE:fugio en es
tabi ecirnien tos de sólida c~~•_st_ruc 

cibida de todos los sectores, en favor d<:! la dc-

·o'•· es"ecialn1ente e,·, ed1ric1os 

1 icada gest16.) q-.:0 significa hacer cadu díü c.11-

go m~s por Trclew, r.asta colu<.:arla a lél alt ,.;_ 
CI "I . .., • 

púbLcos, la escuela Y l~ corn,~a- SERVICIO DE TELETIPO , 
ra de I as rPejorcs .. rues rlr• =~•- es tro pa1 s. -

rf a 1ocal) 1 os ga lpo1~es rerr'Ov ,a
rios es,a:.>a,, hoy a~estados de po- Inconvenientes técni

cos nos han impedido 
contar en la presente e
d iciór: con un eficiente 
serví cio de teletipo, por 
loqveel rna,eria l perio
dfst ico e:·, 1 a opor1uni
dad no es en ca;~t id<ld e 1 
q0e, hubiésen-.os d<:scado . 
En real idad, desde su 
i,1s~a lación 1 u pesar de 
ser equipos -~uevos> no 
hen1os ten:do u:~ cfic. ien
te serv ici r1 a I rcspec,o 
por razones scr""laladas. 
lo que esperamos sea so 
lucionado a la brevedad 
para poder CL1rr1pl ir me
jor con nuestro objeii
vo. 

A_ h:>ridüdf~S y p:..1eblo, Gn p• ·Tf'(:tél e- .. 1.; nción , 
·bladores- deseosos de pon~rse a 
reS:JL,ardo de I as inclernenc1 as del 
t ier1po. 

El ~·enórr ,no-;:;I :1,•á¡ico, CJYO orí 
\,e. fue cal i licado por expertos 
- , 11 • 1 • • co 11 e . ,neieoro~og ,a cor.1O c I e on 1 

lograremos hacer real i d~d ese a:1~c I<'. -

a zo~ó por espa-.::io de dos horas 
a par.ir de las 19, 30 ,-.:i Ingeniero 
.Juár'i:Z y zo -:as al cda-,as. 

._ 1 ta Joc.::s 1 ¡ dad d(-> t -a lo Santo 
::;e: s • ¿n, ¡ i ¡ as quedó, •ún si ,~ v h1 ien
déi:5 ,:1 ser des:ruf das pr")r el ten,
po:·al de 11. ... •.·ia / vieito. La 1:u-

Municipalidad de Treiew 

- cc1'c.l.::. :lca;~z6 los 110 milí-
►S:: r"<.JS. 
La$ ~-O? ·:L, ~icaciones co11 lnge-

\iero ...;uá;'eZ has:a es:a t"3rdc 
pe,r-·,a .ecía ·: cortadas a raf z; de 
L.:ts dcs ··a ·1orables condiciones me 
,<'v-oló:,icas pero lo misc·o se e-

A LOS COMPAAEROS AFILIADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA ALIM~NTACION FILIAL GAIMAN Y -Al PUEBLO TODO. 

PESE A LA DESAPA~iCION ¡;:· JSiCA DC: NtlE.ST. tO CONDUCTO~ A.Cá,~CIDA l hJ t=:L 

T;::{ANSCU~SO DEL PRESENTE Ai,.o, PE. {0N4 Sl(:;t.'E VIVO EN EL co;~~LON uE i ooos 

ESTO NOS PE;~r.,;1TE RECO~DAí~LO CON EL f.'.ISl,',0 CA;'~JÍ~O DE SIEl..,.:PRE ':' ,JUNTO A E L 

IN.fERPr~E T AhJOO sus PEí~h~ANEN rES PAL .A.l::J.-4AS SONDADOSAS, DESEARLES A l .OS 

COJ.JiPAt,,EMOS; SERI-/ JOS HERt-.1,At'\JOS Y Pt.lEBL.O EN GENEf~AL, LAf·=ELICIDAD QUE TO

DOS ANSIA/1/,0S PARA ESTAS FECHAS QUE ;-~Eí,~¡:: t✓iORA LA Tf~ADIC ION CRISTIANA Y FA 

tv'iJLlAR, ESEt✓CIA DEL PUEBLO ARGENT lNO. 

NUESTRA DIGNJDAD ,6E TRABAJADO~ES, CONJUGADA Y tv'iANTENIOA A TR·AVES DEL 

TJElVIPO '( LAS CIRCUNSTANCIAS, ESTE AV;\LADA POK EL GREt~'.10 DE LAS LUCHAS 

Y VIGlLIAS, Y POR SUS ADHESJO"-ES A LA C. G •. T . Y A LAS 62 ORGANIZACICl'ES, EN 
. 

T IDAOES OB~ERAS QUE NOS NUCLEAN Y Al✓PA~AN NUESTRO DEREC!-iO Y CONQU1S-

T AS. 

SEA ~N ESTOS DIAS, ESTA PALABRA DEL SINDICATO DE LA ALlf./iENTACION F 1-

LlAL GAJMAN, UN MENSAJE DE PAZ QUE HACEfv10S LLEGAR AL PUEBLO TODO Y EN 
• . ~ 

ESPECIAL A NUESTROS ·.coMPAl'-JEROS, CONVENCIDOS DE NUESTRA LEALTAD A LOS 

P~lNClPIQS JUSTICIALISTAS QUE F-:NARBOLA ·y LLEVA A FELIZ DERROTERO PARA 
. 

LA rAl✓.ILlA .ARGENTINA, NUESTRA PRrStDENTE COMPAÑERA )SABE.LITA. 

• 

EF-·¡~AIN HURTADO 

SECRETAR 10 GEl'-ERAL 

s. T. l. A. 

. . 

. . . 

~gina 14 EL REGIONAL, 29/12/74 

t 

r 

1 

e: 



(74 

OTRA VEZ 

LECHUGA 

Un nuevo triunfo obtuvo el vo
l ante local 11Lei;:huga 11 en cateQO
ría hasta 800 c. c. , prem lo al es
fuerzo y capacidad conductiva . El 
evento tuvo lugar el domingo an
-¡er ior en el ci r cuito 11Dr. Jorge 
Gal ina II donde se disputó el pre
mio "Santiago '✓ ioli 11 • Segundo ,1n 
esta categoría se consagró Pedro 

A . 11 
Arranz y tercer o II rgent1nazo . 
En tanto hizo suyo el primer pues 

• 
to en Ford 11 T 11 , ~icardo Hum
phreys, seguido por Aud~I ino Va 1 

dez y en tercer I ugar "Capicúa 11 • 

f 
1 

Triple choque ,sin consecuenci as per sonales. El 11 Pulpo11 Ca
rrazco sf> baja del c oche que queda f uer a de carrer a. -

1 rr---. ---
I 

l J·OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMI E N TO INTE<":?RAL D E OF ICINAS 

* INSTAL AC ION DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGAR 

* TEL EVJS I 01',I 

2ffe demayo 193 - 8 fvadavi a24e - T.E. 20115 .. 

Oné lv11 tre y Espafia • 

TRELEW 

P to. MADRYN 
• 

• • • Y tambi én e 19 SIERR A GRANDE 

EL REGIONAL, 29/ 12/74 

-Pollciales 
AHOGADOENELRIO CHUBUT 

L a poi lcf a trata de averiguar 
las cl r cun~tanc l as que detel"mlna
r on e lfalleclmlento del ciudadano 
Pascual Ovledo,que se domlcl lla-

1,a en la chacra ea, vecina a Tre-
ew. 

El mencionado Oviedo, fue re s
catado de las aguas del R 1o Chu-. 
but , et 23pr 6>s1m<Y p asado a I as 20 
hor as, pr esent ando su cuerpo un 
to ta l es tado de descomposici6n y 
su rostr o irreconocible. Se lo in
dividualizó finalmen te por su ves
timenta . P revia intervenci6n del 
juez competente , S :.J cad&ver fue 
entreg ado a sus faml liares. -

FLOR DE V IVO ! 

La policfa de T relew, trata de 
dar con e I par :1dcr o de u n s u jeto, 
oue ved 1éndose de 24 c heques del 
Banco Nací6n, ;:>crtenecientes a la 
cuenta de I sC'ñor Alberto T homas , 
quién los había extravi ado , los 
cambió en disti n tos come rcios de 

la zona, donde con esos valores, 
adqulrl6 rop as y otros enseres. 

Los cheques en cues t 16n n o fuo.
rori debl t ados aJ.:señor Thon1as , 
a raf z de su opor tuna denuncia, 
:>.ulenes en definitiva perdi eron , 
1·ue!"on los comercianLes que sor
p r endidos en su buena fé , se avi -

. d ' n 1eron a entregar merca cr I a a 
cambio de esos valores bancurlos. 

Mientras tan to al uprovcchado 
fulano, estará diciendo: 11 que me 
hechen los galgos • • • 11 • 

~oso EN LA Et,,;P;"1ESA s . A.D.E . 

~ubén Alonso, en r c prescn td

c ión de I u empresa S . A. D. E . , e.lo.. 
.1unci6 ante lü policfu de T rel •1w , 
que en la madrugadü de 1 22 de I ac
tu .it , autor o autores ignor :.idos, 
luego de violentar la cerra<k ra de 
ncceso a las oficinas, forzaron I a 
pt.crta dP. 1:· \ ar·ma!"io mc tál i c-0 ,s 1. s 
tr ,.}'endo de~·, i n teri o r la s~.mü de 
$ 185. 7 1 1, cntrc efect ivos ~ ch c 
:iues. 

ARTICULOS ·ElECTRICOS PARA EL 

••• ••• •••• ••••• •• ••••• • • • • • • • • • -i!~ •..•.. 
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• LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
• ESPECIALIDAD EN GAMULANES 
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Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 
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SUB SEDE Q.E BASOUET 

A Pesar de Algunas Deserciones, e) Gimnasio 
de Trelew ya Esta Tomando Forma Adecuada 

IMPRESIONES DEL SEÑOR SABINO SUAREZ M 

• 
• 

• 

~ 

¿ '( los m7embros de I a Asoci aci61" 
de Básquet?. 11sus miembros for
'?aban parte de varias comisiones, 

1
pero fueron 11 desap~recie':do11

, cor¡ 
el agravante que qu 1enes integra
ban la comisión de lnfraestruct1.1-

,..a por causas qwe no viene a I ca
r ' so puntual izar, demoraron lu pues 
ta en marcha de I a obra, hasta que 
en reunión celebrada el 11 del ac
tual en la Asociación de Básquett:.>ot 
consegL• f I a aprobación para G ·l.? 

se hiciera cargo de las ob:--as el 
.:~r-q. h'ii~ 1 acho. Asf se hubf a per 
elido L:n liempo pr< .. a;ioso,por des
preocupaci6n de <r- ienes tendrían 
que haber sido los más directos 
intcr..::sados. Por otra parte, los 
mi~mbros de la Asociación están . . . 
ubocado al asµeclo oraat .1 za.i vo 
de los par t tdos de I a sub s~dc . pe
ro digo que mal pu<!<..k.: pe;1:::>arsu 
1-?n oruanizaci611, si no ten')mos la 
i'lfraestrL,ClL-ra11 • 

COSTO 

· El costo de l..i ol;r'a, a et áni 
~ . 

.. tsciendc? . 11E..slimat1vamc1 .te va a 
,-edondear los 200 mi I lonos de pe-, 
sos viejos, Oe esa s• mo, l:Slut, i.l~· 

::::;eñor Sabino Suárez, uno de los hombres más dinárnicos de ln Comisión Simnasio de Trelc"'' • 

upara marzo estará terminado 11
1 dijo a EL i~EGIONAL. 

scgurados 40 rni 11011es q • e dono~ 
í-✓.inisterio de Bicnes'.ar Soc...ial d<: 
¡ a Nac i6n; 15 mi! Iones pro ven ier 1-
tes del Consejo Pro\inciol de E::.. 
ducaci6n y 10 millo11es del uobier
:)o de la provinc:;a, q e 1us e"tr'C
.JU por irHermcdio d~ Uie ,esta, 
Social. Además est;:1mos u la es
pera de 50 mi I lo ·1c:s , tan1l ) :é11 e.le 
1. ·, inisterio de Bic·,cs tar S0ci.:il d1 

¡ a Naci6n11 • 

y'a 1a1ta muy poco para marzo, 
mes previsto para que se juegue 
en Chubut. el campeonato argent i
no de basquetbol. Será sede cen
tral -según lo ya determinado-la 
ciudad de Comodo.,-•o í~ivadavia y 
subsedes, Esquel y Trelew. 

Preci-->amente estas dos últimas 
-ciudades, tienen que preparar sus 
escenarios para las competencias. 
Llevados por lacuriosidad, entre. 
vistamos al señor Sabino Modolfo 
Suárez, uno de los responsables 
de la obra del gimnasio que se es-
tá levantando en el local de la Es
~uela Provi rcial Nº 21, enten
diendo que I a fecha se aproxima > 
la cancho debe estar terminada. 

i=-1 señor Suárezes Director ti
tular dé I mencionado estableci
miento educacional 1 cumpliendo en 
eslos momentos. funciones en lns-

;., 

pección General de Escuetas. 

LA OITTA 

: ~uestra primera presunta fue si 
la obra estará I i sta para marzo. 
111-:aciéndome eco de las palabras 
del ingeniero Lorini, que la tiene 
a su cargo, diré que el gimnasio 
estará finalizado para los prime
ros df as de marzo, siempre y cual') 
do no se originen proi.,lemas de 
materiales. Por el momento,con
tamos con muy buena disposiciór. 
de parte de los proveedores. La 
firma E. A. R , C. o., que está rea
lizando los trabajos,abastece de 
hierro en cantidad suficiente y el 
cemento, por gestiones que real i
zamos juntamente con el señor Gui 
1 lermo Cruz Belzunce, lo tenemos 
en can ti dad suficiente de parte de 
Petroqufmica. aue nos provee por 

' . 

cupos. También es valiosa la cola
boraci6n que recibimos en ese 
sentido, de parte de la firma Co
rral6n Fernández y de Pablo 
Barc. 11 • 

D 11. ~E NS 101'-ES 

¿ Que dimensiones tendrá el gim
nasio?. - 11 Su superficie cubierta 
será de 50x35 mts2. En la actua-
l idad1seestán llenando las bases 
para el asentamiento de las colum
nas que sostendrán el tinglado 
-responde el señor Suárez-, Y 
luego de que est~ puesto el techo 
se cerrará con bloques el frente 
y contrafrente; mi entras que I as 
tribunas, cerrarán . lo"'st .:: latera 
les. El interi9r del gimnasio con
tará con grupos sanitarios para 
Jugadores. y aficionados, sala de 
masajes, sala de primeros auxi
lios y dos dependencias que ser
virán para el eventual alojam ien
to de de legaciones.¿ La di recci61') 
de la obra?, está a cargo del Ar~ 
tv\igliacho, que lo hace en forma 
desinteresada. Los planos fueron 
confeccionados por los arqui tec
tos Landau y Loustau, que cobra
ron por el proyecto un mi I IÓn de 
pesos de la antigua monedall. -

FALTA COLABORAC lON 

¿ El trabajo de I as dlstintas co
mlslones se desarrolla normalmen 
te?, inquirimos. 11Lamentablemen 
te- afirma et se~r Suárez-, sol a
mente han quedado como respcn
sables de la tarea, quien les ha~ 
bla, los señores Belzunce ,padré 
e hijo y'el señor Nlno ""6naco11

• 

111,':enos mal-continC a e I Sr. Suá, 
rez, que estamos recibiendo 3e-
11erósos aportes de parte de la co 
munidad.L.aCooperaciva de Elclc 
tricidad donará los artefactos pa. 
rala iluminación; se están re6f 
zando gestiones ante el grdl\ 
que agrL!pa a los trabajadores e 
esa empresa, para I a co locaci( 
Je las luces sin cargo de mano < 
Jbra; la firma Soriano de Gaima: 
entregó 500 mi I pesos; Cootracé 
nos provee de vales para carga 
de arena y ripio, además de L1r 

cam i·onada por cada asociado. C:. 
el transporte de los materiale 
_polaboran la Dirección de Obr, 
,Públicas y Vialidad Provinci 
110s colegios Nacional y Comerci 
IY las escuelas 21 y 123, aportar, 
'aproxir.1..idamente un n1i 116n de p, 
sos; INDUCON don6 2. 000 bloqu, 
Calera tv,arzu l lo, nos di0 1 a e 
necesaria; la empresa Cipol!el 
entregó 250 mil pesos e igual s 
-na, la empresa Textíl Punilla. l 
todas maneras -continúa el sei1 ,, 
•.Suarez-, vo I vemos a hacer un 11 
mado a las personas que gust 
del deporte, para ~ que esta ob 
sea una pronta y felt z real idad1 

NECESlTAMOS: 

VENDEDOR DE PUBLICIDA 

(lnútl I presentarse sin referer 
clas} . 

EL REGIONAL 

EL REGIONAL, 29/12/ 
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