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Quedó ormalizada la Asoci.aciOn de . . . 

Bilsquet del Este del 
~hubllt. Presidente: lng. Zadof-f 

Rosario, l (T~lam). Varios a
tentados con bombas contra loca
les de las Fuerzas Armadas, do
rniel I io particulares, fábricas y 
negocios se registraron aquf es
ta madrugada, arrojando el saldo 

de una persona herida y daflos ma
teriales de diversa consldera
ci6n, inform6 ta poi lefa. 
. Lavfctima, EmiliofRamfrez:, 
empleado en -un estudio se dirl 
grq can1inando a sus ocup~cíones 

■ 
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, 
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habituales cuando en el trayecto 
observ6 en la ventana de una /inca 
.in i:-aquete, e I cual recog i 6. 

Poco antes de llegar al stud, 
ubicado en Gálvez 2838, el paque -
te es tal 16 ocas lonando a Ramfrez 
her Idas de cons lderaci6n por lo 
que fue Internado en el hospital 
Centra I Municipal. 

Otro artefacto explosivo deton6 
en la vereda del edificio que ocu
pa la Del egaci6n de la Secretarfa 
de Marina, secci6n reclutamientoi 
ubicada en España 916. La explo
si6n produjo la rotura de vidrios 
del local Y· de fincas vecinas. 

Posteriormente 1.1na bomba esta-
116 en la vereda pr6xima al edi
ficio del Comando del Segundo 

1 Cuerpo de Ejército, en la cal! ~ 

Moreno, sin que se produjeran da 
filos • 

Mfls tarde, el estallido d13 un ar 
tefacto explosivo de~troz6 un por
tbn ocasionando adem~s la rotura 
de vi dr íos en 1? finca ub I cade en 
Dean Funes 2745, domi cll lo de Jo 
,c;~Alaman, de So arios, empleado 
,Je la empresa 11ESSO". 

En Alvarez Thomas 1039 deton6 
una bomba que produjo daf'íos en 
un port6n, mientras que otro a
tentado siml lar caus6 destrozos 
:n la vereda y en un port6n de la 
fllbrica "Estexa", instalada en la 
intersecci6n de avenida Alberdl 
y Brandsen. 

Entretanto, el estallido de un 
3rtefacto explosivo frente al la
r.al de la firma "Cura Hermanos 11-

úbi cado en Tucum~n Y A.venidaL 
------------___;_--~:=-rancia - ocasion6. la rotura de 

vidr íos y de una puerta. 

·Presidente del Banco Central 
Personal de la brigada de explo 

si vos I ogr6 desactivar un ar-t efac
co oue habfa"oido colocado frente 
al domicillodeunfunclonarlo po
i ici al, cuyo nombre no se pro
porcion6,en I a cal le Rueda al soo. 1 

en Gira por PaíSes Europeos utras dos bombas fueron desar
madas por los peritos\de Mar-celo 

Buenos Aires, 1 (Télam). El 
Presiden te del Banco Central de 
la República Argentina, Roberto 
Cairoli, partióhoya las 15, des
de el aeropuerto internacional de 
Ezeiza, en gira hacia diversos 
paf ses de Europa Occidental. 

La gipa abarcar~ España, ln
gl aterra; Francia, Suiza, Alema
nia Federal, ~lgica, Holanda e 

o 

1 tá I i a. 
Antes de partir, Cairol i seflaló 

que su viaje tenfa por objetivo 11co 
nocer en forma directa la situa
ci6n financiera internacional, ya 
que los intereses internacionales 
requieren una comunicaci6n per
manente entre las autoridades e"' 
con6micas de todas las naciones 11 • 

"Para el lo - agreg6 - mantendr( 

Wáshington, 1 (Té! am-Reuter-Latin). SÓio uno de los princi
pales protagonistas del escfuldalo de Watergate permanece en
carcelado, luego de I a sorpresJNa I lberación de Charles Col
son, un ex estrecho colaborador de la c5sa 31anca.· 

Col·son estaba condenado a un& pena de entr-e uno a tres aFios 
de prisión por obstaculizar41a acción de lajusticla,en la Inves
tigación del al lanamJento f legal de las oficfnas de un siq~tatra, 
un profesional que prestaba atención al hombre- que d~a pubU 
cidad los IIPapeles del pentágono11 Daniel El lsberg. : 

i=.J ju~z Federal Gerhard Gesell dispuso que se diera por 
cumplfda ta condena de Cotson y que fuera rli.'$erado en mér-ito 
a los graves problemas famJ liares que padece. 

El único protagonista que permanece encarcelado bdavfa es 
Gordon Liddy, ·uno de los responsables del •allaAamlento Ilegal • 
de las oficinas centrales del partido Demócrata en el edJftclo 
Watergate, de ,Wé:ÍshJngton, en 197;. -

T. de Alvear 5644, de p(.leblo 
110s reuniones en 1a=, 01vt,u·=,as ~ Nuevo y en Laprlda 1560 de es-
pita les ~uropeas con l_os minls- ta ciudad, que ocupan f~clona
trosde finanzas ~

1
pres1dentes de riospoliciales. Susnombrestam-

ba~cos centra les •. , poco se proporcionaron. 
Con el los- preciso - lntercam Tambi~n en el local de la em-

b'.ar_emos infor~acl~n1 so~re IQS presa Fate, en San Martfn e 1 -
d:sttnt-:>smercados f1':anc1eros In tuzaing6, personal de la brigada 
t~rnac1onales. Taryib1~n nos reu- r ·_ explosivos debi6 trabajar para 
ntremos con las aq!_orf dad~s del desactivar u·n artefacto explosivo 
banco internacional de Basilea 11• al lf col.ocado 

• 11Aslmismo- sef'lalb - entrevls- _,, ________ • ________ _ 

ta remo$ a I os representan tes de 
todas las instituciones que asegu
ran I as operaciones crediticias en 
el mundo 11 • · 

Mt!s adelante, el funcionar to 
sostuvo que aclararfa "todas las 
inquietudes que pudiera haber en 
Europa, con r·especto de las fr
'lanzas argentinas". 

Sobre e~ tema de los denomina
dos eurodólares man1fest6 que 11es 
te mercado ha creado una I iqui
dez internacional indudable y no
sotros estamos adheridos a ~111. 

IIAhora - agreg6 - vamos a ob
servar I a nueva coyuntura orea
da ya ·que esos mercack,s se han 
visto invadidos por los llamados · 

,1 
peJrodolares Y, en este momento, 
asistimos a la caf da de las llama-
4as tasas de interé'sH. 

11Es necesario evaluar este· fe-
n6meno - sostuvo - para vbl car
nos ante las nueyas circunstan
cias flnancleras mundiales11• 

Ante una pregunte s obr~ lapo-

FERRARI DE LICENCIA; . 
IAfAEL. ANA·A CARGO 

·se·encuen tra en uso de 
licencia el Intendente mu 
ntcipal de Gatman, seFior 
Rub~n ~ctor Ferrarf, 
qufen ha viajado a lazo
na cordl l lerana en com
paf'ifa de su fam 1 1 l ~ Con 
cecuentemente se encuen 
&ra a cargo.del Depar-
tamento Ejecutivo, el 
presidente del Honora
ble Concejo Deliberan-

. te, sePior Rafael Ana. 
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• · elín n ernaciona 
· DamaSCO,t 1 (Tél am-fi-LJ. El 

r .. ;inistroce relaciones exteriores 
de la Lhi6nSovl~tlca,Afexls Gró
miko, llegó hoy a esta capital en 
visltaoflcial dedos d(as. El can
ciller manlfest6 a su I legada que 
continuará en forma invariable la 
ayuda de la Urss a los países A
rabe-i. El lunes, lu~gó d~ entre
vistarse eón su colega sirio y el 
presídent€ de este pa1s, Gromy~o 
vlaja1·á a El Catro. -

Ginebra, 1 (T~lam-DPA). Rea 
nud~ronse hoy las dPlfberaciones 
rusonorteamericanas para I a tr
m tacíón de armamento estratégl
co, ccnocidas como -negociacio
nes salt~ La nueva ronda de con
versaclones, que ya I levan cinco 
años de duraci6n♦ tienen por base 
el acuerdo Ford-Brezhnev de li
mitar a 1320 el número de cPhetes 
con cabezas nucleares múltiples, 
y a 2. 400 el de portadores nucl ea
res,sean cohetes o bombarderos. 
Las mayores dificultades se ha
yan e;-i la ímposlbllldad de cor.trol 
mutuo para que r~almente PI a
cuerdo ,sea1 cumplido.-- . 

Santo Dom lrigo, 1 (T~I am-L.atfn) 
El presidente de la república do
minfcana,Joaqutn Balaguer,anun
ció su propósito de asistir a la 
conferenci-a de p!"'esidentes Lati
noamerlcanos que se real ízarf a, 
en Pl"incipio, du!"ante el mes de 
ju 110 en Caracas. -

f.1oscú, 1 (félam-AFP).Los cos
monautas sovi~ticos Alexis Guba
rev y Cheorgíe Gretchkb cumpJ ie
ron hoy tres semanas a bordo de 
la estación orbitral 11sa1yut _411 
La agencia oficial t1Tass11 infor-,. 
mo que ambos gozan de normal es-
tado ffsico sin añadir precisiones 
S<.)bre I a duración de sus expe
riencias en el espacio. 

Trlpoli, 1 (Tél am- A.FP). E 1 
r>,..~sidente de I consejo revolucio
nario de frente de I it-1.:ración de 
Eri,trea, ldri ss Mohan,med Adam, 

• habfa anunciado en esta capital 
con cinco días de anticipación la 
arremetida de las f..ierzas del go
bierno Central Etíope contra los 
Eri treos • .l\dam,sin embargo con
sidt ró,quccl frente saJdr~ ~iro
,o de J a prueba. 

Liam, 31 (T~lam-ANSAiEJ Ge
,,~ra l de d:visión Francisco f:\ora
les l.3ermúdez será reconocido co
mo Cornandante general del Ej~r
cí to J->Crúano y prestar~ jurame'1-
to ante el presidente ,general Juan 
Vtta!-;;co Afvarado, como pr-ilner-

. ~ .. . 
,..,inJstro y Mln[str0 de Guerra. 

El general Morales Ber-mt1dez 
sucederti en los car-gos de coma1,
dante general del Ej~rclto, Pri
mer Mlnlstro y Ministro de Guerra 
ar General Edgardo t-.1ercado Ja
r-rin, quien{:)asa a retiro, junto a 
otros ocho generales, seis coro
neles y un te,nlente coronel, tras 
haber cumpl 1 do 35 años de ser
vlcio en el Ejército. 

Junto al General Mercado Ja
rrln pasan a la actuación de reti
ro el Mfnlstro de Educación, Al
fredo Carplo Benerra, el ex Mi
rnstro de Agricultura, Alfredo 
Vatdez Angulo, el ex Presidente 
del Comando conjunto de I a fuer.
za Armada,Arturo Vocero Cal ix
to, Jorge Carl in Arce y Jorge 
GómeztBecerra, todos con eJ gra
do de General de dívisión, 

Asimismo pasan a retiro los 
Generales de Brigada.Jorge Víz
carra F ern~ndez,Robe rto Zapata 
Veliz y Francisco Ortiz Luna. 

El General Alfredo Carplo Be-
• 

cerrasera reemplazado como Mi -
11istro de Educación por el Gen·e
r.a1 Ram&n tv'.lranda Arrosplde, 
quien al r gu?I que el General i\tlo
rales Bt:rmCidez pr-estarfljuramen 
to ante el Jefe de Estado, - ~-

PETROLEO 

AsuncJ6n, l (fé-1 am-EFEJ 
Hay indicios de la exrsten
c I a de Hidrocarburo, df jo 
un vocero de la compafifa 
que real rza trabajos de 
explorac16n petí'olffera 81 

laregióndenominada 11Pa -
lo Santo11 , en el Chaco 
,:>araguayo. 

Se desvírtáa de esta ma 
1era -las informaciones 
vertidas en Asucni6n por 
varios medios de difusi6n 
de que las perfot"'aciones 
en I a zona ,ndicada habf an • 
sido suspendidas por fas 
pe~spectivas desfavora
bles. 

El vocero aclar6, que 
exlste una pausa en los 
trabajos de perforación, a 
unos 3. l 00 metros de pro
fündi dad, para proceder 
al análisis de I aborato
rios de las muestras ex
traf das. 

La compañia "Repsa 11 

· que ~tiene• a su cargo I a 
prospecci6n de Hidrocar
bur-os en un terreno de 
120 mi I hect~reas alienta 
la esperanza del hal I azgo 
del oro negro, lo que a
celeraría la serie de pe!"
foraciones que tiene pre
visto llevar a cabo en el 
Chaco paraguayo.-

Tokio,.1 (T~I am-Ansa), La eco
nomf a del Japón no sólo está en 
recesi6n sino en franca depre
sión, constatan las cifras oficia~ 
les.La producción industrial des
cendió durante el Último trimes
tre de 1'974 en un 4. 9 por ciento. ------------,.-----.....J. 
Pese a el lo, el gobierno del or 1-
mer ministr-o Takeo Míki pr-opicia. 
el mantenimiento de la lucha in
flacionaria~ 11 aún a costa de Ja 
desocupacion·y de ur.a depresion 
mayor11 los propósitos de esta po
i itica se están cumpf1endo pues 
los Índices de 'los, precios 'a1 por 
mayor han descendí do por segun
do rr,es consecutivo. -

U.R. S. s. 
ACCJON EN MEDIO ORIENTE 

Moscú, 1 (T~lam -
Ansa). El ministro de 
relacíonés @xter iores 
soví~tico Andre ► Gro
myko, parti6 esta ma
ñana para Damasco, don 
de mantendris contactos 
con los dir-igentes ára
bes para dar un nuevo 
impulso a la acci6n so
vi~tica en Medio Orien
te. 

Gromyko visitará a 
contíouaci6n, el Cairo, 
con la misma misión. 

Lis boa, 1 (T~lam - EFE}. Los 
aviones supersompas norteameri
canos entrar~n en territorio por
tugués, a partir de hoy, por la 
penfnsula de Troya en al reg i6n . ' ce Setubal, al Sur de Lisboa. 

La entrada de aviones nortea
mericanos está enmarcada en el 
programa de I a operación II Locked 
Gate 75 11 .que I a 11Qtan 11 11 eva a ca
bo en el Atlántico y en e I Medite-· 
rráneo. 

Este corredor a~reo fue del¡_ 
m itado por la fuerza a~rea por
t':g'uesa, tras el acuerdo de los go 
b1 ernos estadounidens<::: y portu
gués Y contempla el deseo de evi 
tar que dicho:5 aviones sobrevue _ 
len grandes núcleos urbanos, se
gún declaró a 1 11Diar io de Not ¡ cias 
de Lisboa, el Comandante adjunto 
de la zona militar las manifesta-. . ' c1ones Izquierdistas podrían re-
cr:udecer en caso de sobrevuelos 
mt l 11ares. 

REGR~SO A LONDRES 

, 1-Ju:va York, l (Télam AFP) • 

J-OSf: PEREZ LUCES S.A. 
. El primer ministro bri t&"°nico 1-la
r-old Wilson, parti6 poco después 
de mediodfa de Nueva York con 
destino a Londres al cabo de u . _ na 
vi Sita de dos días a Estados Uní_ 
dos. • 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* IN?T ALACJO-J DE NEGOCIOS 

* AATJ CULOS DEL. HOGAR 

* TELEVLSfo,,..,¡ 
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&né r..-11 tre y España 
TRELEW 

.Pto. MADRYN 
.. 

• •• Y también en Si ERRA GRANDE 

P1-gina .., 

ESt a mañs:lna se reunió con el 
s~cretariogeneralde la organiza 
c16n de las Naciones Un idas . Kurt 
Waldheim en la sede del organ is
mo. 

El jefe del gobierno br i tánico 
tuvo conversaciones en Washing
ton con el presidente nof"tel'SmerJ-1 

cano, Gerlad Foí'd, y su secre-, 
tarío de Estado. 

Se informé que esas cotwersa
clones permitieron un contacto en . 
tre ambos hombres de estado y 
mo5traron una identidad de ,pun-, 
tos de vi 5t31 entre los dos aliados 
sobre la mayorfa. de los proble
mas mundiales. 

Wá~hinglon, l {Télam - Ansa). 
Cha~I ,e Col son, uno de, los ex -
funcionarios de la Casa Blanca lm 
pi !cado en los -esct3.ndalos de la 
admlnistraci6n Nixon, fue I ibera
do anoche tras haber descontado 
una condena de siete meses. 

Col.son, que tiene 42 aFíos, ha
brf~ . . tenido que cumplir una 
P_ena de uno a tres años, pero fue 
l 1_bera_d? antes de t ¡ empo por "se
r 1as d 1f I cu l tades familiares". -La 
madre de Colson tiene 73 años y 
~ste tiene que ocuparse de el la 

Con la liberac16nde Col son t~
dos los principales protagon¡'stas 
de 1?5 esc~ndatos- de la adminis
trac16n Nixon, están ahora en I i-
1bertad 
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* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1/lANSPl/111'6 8 
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1 Su en .. 

Pedro 
Corradi. 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

COf',.J BAÑOS 11ALGAMARII 

• Tonifican su organismo 

• Sua~izan su piel 

• Faci I itan su bronceado 
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ENFRENTAR LA REALIDAD 
• 

La Confederaci6n General del Trabajo, que hasta ahora habfa 

mantenido una actitud ~esurada, de observaci6n y evaluacl6n 
. .. 

del curso de los acontecimientos en el plano econ6mico, ha co-. . 
n1enzado a movilizarse en defensa delpoderadquisítivodel sala 

r io de los trabajadores. 

La presi6n hecha para el llamado a paritarias (previo despla-

zamiento por unos meses del titular Segundo Palma) y su evl

:dente desacuerdo con el Secre-tario de Comercio, parecen con-

--fi rn- arlo. 

A despecho de las declaraciones públicas de numerosas enti

dades o agrupaciones obreras, de total apoyo a la gesti6n del 

gobierno popular, el ciudadano común muestra cierta intranqui-

1 idad, que se tr-asunta en dudas, y est&n creando un el ima na

da favorable. 

Los aun1entos sid~rales que se han producido en los pr.oduc

tos que integran I a 11 amada 11 canas ta fam i I i ar 11 y I os no menos 

habidos en transpor.tes, r7lateriales de construcci6n, rub:o au

toL1otores, etc. han desalentado o desconcertado a quienes es

peraban la estabi I rdad o correlatividad entre precios y salarial:,. 

Evidentemente y no es secreto, hasta ahora se ha registrado 

u,1 descontrol tol..:il, una despreocupaci6n pe1 igrosa 8n lo que ha

ce a la comercialiLaci6n cngeneral, permití-endo abusos intole

rables, que han desequilibrado el presupuesto familjar. 

:. 

Los auinen tos de sa I arios dispuestos durante el año anterior, 

han quedado minimizados ante la constante y rauca suba de los 

. precios en los artf culos de consumo e insumo. 

De ta I manera, este despertar de I a Confederaci6n General 

de I Trabajo, ha si do visto con muy buenos ojos por la el ase tra

bajadora, que ha venido soportando estoicamente toda suerte de 

a tropel los en lo que hace a su economía, vapuleada a gusto y pa

ladar por la~ incesantes alzasexperiementadasentodos los ru-

bros. 

Ardua y a la vez ingrata va a resultar la tarea de las comisio-

nes paritarias, para tratar en 

produzca un nuevo y saludable 

la mesa de negociaciones, que se 
' 

eqµilibrio entre precios y sala-

rlos, preservando el poder é!dquisitivo de los trabajadores. 

De la firmeza que muestr~n los dirigentes de la central obre

ra, dependerli el éxito ·o el fracaso. El gobierno del ·pueblo ha 

producido en otros 6rdenes, realizaciones que justifican la ex

pectativa conque se esper6 el advenimiento al r~gimen constitu

cional y la insta-tación en el poder del movimiento Justicial.ista. 

Pero hasta ahora ha mostrado falencias en lo que hace a la eco

norrfa, el balance justo de precios y salarios. La diaria lucha de 

)as amas de casa por mantener et niv~I de vida, ya estil alcan

zando ribetes"tiram&ticos. Por eso es bienvenida esta reacción 

de la C. G,. T. que avffn de cuentas, es el b.rgano natural de 

defensa de los intereses del trabajador, lo que es decir del apo-.. 
ye .U:' gob.ierno popuiar, al adver.t¡rle de lo nocivo:que significa 

para sus aspiraciones, deja" de lado la tranqullidad de- lapo

btación, cuando de poder adquísftivo se trata. . 
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LOS AUTOMOVILISTAS Y EL· 
. 

AUTOMOVil CLUB ARGENTINO 

Automovl listas de todo el pa1s 
,. · .3uleron s_um~ndo~e a loS 700. 000 

a socios. Informó el Automóvl 1 
CI ub Argentino que I a cantidad de 
sol !el tudas de los lnt-eresados en 
asociarse se aproximaba a los 
30. 000 al df a 20 de enero. 

Esta cantidad inicial de nuevos 
asociados hace suponer con funda
mento que el res u I tado de I a re -
c..:ente Campaña de Adhesión, cuya 
vlgenclaseextendi6hastael .31 de 
enero;fue tan exitoso como el re
gistrado en oportunidades ante
riores. 

EJ interés de los automov~I istas 
en asociarse a esta Entidad se de
be sln lugar a dudas a que el car
net que los acredita como •=dpc; 

es una I la:ve amiga cuya presenta
ci6n convoca a una vasta organl
zación que d1spc;,ne de una gran 
diversificación de servicios y u
na infraestructura que cubre todo 
el territorio nac1onal que no s61o 
es úti I a los mismos sino tamblén 
al progreso del paf s. 

Consecuente con el incremento 
permanente de su caudal societa-· 
río, e I Automóvi I Club Argentino 
sigue desarrollando y arnpl iando 
su red servlcial compuesta. por 
una elevada cantidad de unidades 
afecté.irlas al servicio de auxi I io 
mecánico que cubre necesidades 
en ciudad~s y rutas, perfeccionan
do a la vez los demás servicios y 
beneficios. 

. 

COMENTICIAS 
lj 

• ·DE 
ESTOS 'DIAS 

*¡MuchoKuki!. Esehinchaempedernidodel Club R~cing, esc1'iba 
. .. 

en eso de darle a la redonda y actual 11Lord Mayor" de Trelew, no 
tard6 en comprender el significadoqueGaimanF. C. tiene cor.io re
presentante de I fútbol del val le e n el pr6ximo campeonato Reg ionar y 
no se hizo demorar para colaborar con la instituci6n local, porque 
es viejo conocedor de lo oneroso que es para todo club de la zona 
afrontar tal responsabilidad. Asf llegaron a la Villa Deportiva una 
ri,áquina rrotoniveladora y un cami6n tanque de la Municipalidad de 
Trelew para preparar el terreno de la cancha de fútbol, en forr.-a 
totalmente gratuita. 

*LaexperiencianoanduvoY corregirla es un buen signo. Las au
tori9ades municipales de Gaiman hicieron dos badenes en la 1!Ave
iida11 Almirante Brown, para disminuir la velocidad, muchas veces 
exagerada, de los vehf culos. Pero, fueron tantos los inconver,ien-
tes que ocasional""on los badenes a los desprevenidos automovilistas 
que aun circulando a velocidad normal en varias ocasiones termina
ron con serios problemas en sus coches. Y qué decir de aquellos ca 
m~ones cargados que de ,pronto se encontraban con esas trampas . 

Trabajo para los mecánicos y accidentes fueran el resultado de 
tal experiencia, con la cual las autoridades municipales habfan que
rido terminar con el grave problema de la velocidad en dicha arte
ria. La mejor s9lución la vemos en que le o;rr.ismos automovilistas to 
11en conciencia del peligro al que exponen al pr6jimo circulandoen 
:'!I mencionado sector como si fuera en una pista de carrera. 

• 
\ 

):~ Subieron los boletos de los colectivos que prestan serv¡icios en 
la 2011a antes del susto de la suba d~ los combustibles. Ypara tener 
en cuenta tenemos este detalle: porcentaje de aumento de I gas o í 1, 
7 % ; porcentaje de aumento de los pasajes, 33, 3.3 % . Mientras si
,3an faltando lfr~eas, los "'Único~ no perjudicados, son los que viajan 
3 dedo. Porque los que con tantos sacrificios pudieron llegar a com
orarse un cocpe, tienen en la nafta especial, un pcrcentaje de au:.. 
-nento·del 44, 7 %. 

Se espera - dijo uno cualquiera - que como el aumento de los pa
sajes fue anterior a I de los combustibles que no los ajusten otra vez.. 
Mientras tanto, los pasajeros que viajan como sardinas, siguen su
pi icando que se pagan más lfneas, que estos horarios ya llevan más 
de 30 años. 

* Febrero ha comenzado renovado. Para ciue el verano sea vera
no, el calor se ha venido con todo, pero al ,'evés del refrán y a cau · 
sa de los ·nuevos prealos, hacebuentiempoytenemosmalacara. Fe
brero ·-se ha prese.1 ado con calor y precios nuevos, esperemos tam
bién que sea un me~ ;Je .concreciones. Pero, como el tiempo hay 
frentes que en cualcu ier momento pueqen desatarse con una to;menta 
de verano. ' · · 

* Los ministeri o s de E conomfáy Bienestar Social 1 parece qu~ a' 
fin tienen sus firmes canpidatos. El lng. Sarnbaci, reafirm~ndose 
en su gesti6n serta ascendido nomfls al cargo que hasta hoy ocupa 
don Julio césar ft,,k)reno, el encargado de la Coca - Cola? que en es
tos dfas de Cclor prefiere estar al pié de su negocio. Y Don Miguel 
Angel Rufz, ex - tip6grafo de la impr-enta del "Y.Drafod 11

, es el mtls 
is•~rio candídato al minlsteriQ de Bienestar Social. ' 

• 

• 
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PiROVINCIA D,E;L 
. 

C.HUf>Ul 
• , 

Sub;ecretaria de Salud Pública· 

Llamado a Inscripción 
de Enfermeros-as 

• 

Líámase· a inscripción permanente de 
personal de enferrnerta profesional y 
auxiHar, para cumplir funciones en Ho.;
pitales urbanos y rurales.. 
CONDliCIONES: 

. Cuarenta y cuatro horas sema~ales. 
Remuneración: Profesionales! 4. 528,79 

Auxj iiares: 2. 963, 10 
1 , 

l~IPCION: Personal o por corres
pondencia ·en Casa del Chubut, Para
guay' 876, 8s. A.s. - Subsecretaría de 
Sa·lud Pública, Moren.o 555, Rawson . 

• 

P;ROVINCIA. IJEL 

CHUEUT 
Subseaetarf a de Salud Púbíica 

HOSPl1'ALES RURALES 

Llamado a Inscripción 
de Médico1s 

1 - Hospftal de Sa:•mienro (Niv~I IV) 
a) 1 cargo mé~ico· ginecólogo 
b) 1 cargo médico pediatr..a 

" · e) 1 cargo médico clínico 

11 - ·Hospitares (Nive·I f 11) 
d) 10 cargos médicos generales 

. 
REQUISITOS:· 
a, b, e: Residencra compíera o espe
cialid3d reconocida. 
d: Residencia en medicin·a -general- y 
rural co.mpleta o experiencia en las cua
rro clf n1cas básicas en servicios reco• 
noc;dos. 

. 
CONO tCIONEs; 
Dedi.cación extlusiva. 
Remuneración: $ 9. 256,34 

' 
Vivienda o 20 % adicionef del sueldo. 

INSCRIPClON: Personal o PQt' corres
pondencia en Casa del Chubvt, · Para
guay 876, Bs: As. - Subseaeta~ de 

1 . 

Salud .Pública, -Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2-75. , 

• 

~ 
• 

~----> 

. 

~~,, 
JOVEN ARGENTINO: 

La Poi icfa del Chubut le ofrece ta opor 
turiidad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene voc~ci6n, preséntese a la C.omi 
saría más cercana a su domlciJ io o·:en la 
sede de I a Jef& tur~en Ra wson, donde se
rá informado sobre las condiciones •de in
greso. Percibirá un suekio dign9 Y bene-.:~ 
ficios sociales. Los ingresados casados 
serán destinados a la depen~e·ncia prÓ<ima 
a su I ugar de residencia. 

JOVEN ARGENllNO: • • 

La Escuela de -p9ticfa de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad de 
iniciar ~n sus aulas una carrera digna 
que fe permitirá: 
-Egresar como Oficial Subayudante 

con el servicio ry,ilitar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. · 

-1 ntegrar cÚrsos de perfeccionamiento 
en fa Policf a Federal u otros orga-
. nismos de s~guridad que fo han de 
·capacitar físi(:a e intelectualmente ' 
para servir af país· desde ras fH~ de 
la Poffcf.a de fa Provincia. 

-El acceso a una carrera honorable con 
excelentes pefspectivas par a su por .. . . .... . . 
vernr.. . . 

CONDICIONES DE INGRESO: 
\ 

-Tener en1re 18 y 23 años. -
.... 

-Ser argentino nativo o por_,~pci6n. 
-Haber cursado estudios secundarios. 

o. en su defecto el ciclo prlmario . -
completo. 

1 NFORMES: · en fa Comisaría de PofJcfa 
pr6xima a . su domicilio se Je sur a ,,nis
tr ar án detalles comp1etos y pr9gramas 
de ingreso. 

. . 

( 

.. 

• 
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HUGO DEMA YO: 

'' Hay Que Alentar el D_esarrollo de · los_ Seciores· BásiéOs 
de Nuestra Provincia, co·mo son: Minería·, ·Lanas Y · Turismo 

. . 

El señor Hugo Alberto Demayo, 
ex vice presidente del Comit~ Sec 
cional Trelew y miembro titular 
del Comit~ Provine! al del MIO. Co
nocedor de los problemas, y por
que los vive y los anal iza en pro 
fundidad, fue nuestro elegido para 
la nota polftica de esta semana. 

LIBERACION NACIONAL 

Sus respuestas a nuestro cues
tionario, fueron estas: 

¿ C6mo ve el panorama polftico, so 
cio-económico del paf s ••• ? 

• - 11 Desde el punto de vista polft¡_ 
co, la integración .del Frente Jus
ticl alista y su fortalecimiento, es 
el imperativo de los sectores na
cionales y populares, partiendo 
del principio de lanecesariau
ni6n de los sectores y clases so
ciales comprometidas con la libe
raci6n nacional. Esta afirmación 
es la fundamental r>reocupación 
del /,'110, que yo con1parto amplia-

~ ente. Advierto que el proceso de 
-¡ íbernc::ión nacional es obstacul i
zado por sus enE::migos, y entiendo 
que I a preoc.:upación de éstos, es 
la de dividit" a esa alianza de cla
ses y ::,ectores,que, repito, cons-
tit,.1~1en el movimiento nacional y 
poµu I e.U" , 

I..Jesde e: p11nto de vista socio
~conón1ico,cunsidero necesario e
f~c tuar la si9uiente aclaración:lc 
justic..ia sot..·ial es real en tanto y 
f:'11 cuant0 e><istan los medios eco
micos ne,,esarios para su susten
to . Es decir que por sobre I a preo
c11póc i6n de los aspectos sociales, 
es n<'c.:esrtr·io rnovi I izar la total ida<.. 
de tas t.ier zas generadoras de r i
q11Pzas1 que permitan la real exis
te:h·la de los fundamentos básicos 
para la J•.•sticia social. 

CI ~•i JU d nivel nacional, produjo 
en'el mes. de noviembre del año 
próxin10 pasado un documento que 
fue dado a publicidad por medio 
de solicitadas. Dicho documento 

~ue también fue publicado por EL 
~. ~f:'.'." G IONAL, es un ant:i lisis pro

fL•ndo y e¡; 1 aro con respecto a I a 
situación ec6nomica y social que 
se vive en el pafs, una vez fina
l izada la conducci6n Gelbard. Por 
cornpartirla,plenamente me remi -
to a ella 11 • 

¿Considera que r.;e están satisfa
ciendo las expectativas del pue
blo, anunciadas antes del 1 ºde /~ía
yo de 1973? 

• - 11 En ef documento mencionado 
a,~teriormente, producido por la· 
conducción del MIO a nivel nacio
nal se lee ••• 11 EI pueblo espera 
se concrete el programa que vot6 
en mayo y en setiembre de 197 3 •. 
Quién así no lo crea es suicida:' 
11 1'\Jo obstante e I actual panorama 
pol1tico muestra con merfdiana cla 
ridad la existencia de sectores o 
grupos interésados en desacredi
tar1 despr·estigiar, confundir y di
vidir a la inmensamayorfa que vo
t6 al Frente Just ici alista en 197 3. 
L.a violencia individual, ya sea de 
izquierda o de derech~;el boicot 
a los planes de desarrollo econ6-
rnico, lá burocracia organizada, 
las us inas de rumores destinadas 
al desprestigio del gobierno y de 
los sectores nacionales, es un e
jemplo bien el aro de el 1011. 

REPLANTEAR LA 
POLtTICA ECONOMICA 

-¿Qu~ opina de la conducci6n 

EL REGIONAL 2/ 2/75 

huyu Demayo: 11oebe alent:lrse c-lf"::-de t¼I gobierno a los sectores básicos de la provincia, 
como son Minerfa, Lanas y Turisr . . , 1 

provincial a nivel gobierno ••• ? 

• -"Nadie puede negar la existen
cia de situaciones crfticas,que ha 
cen aparecer' conf I i ctos o demo
ran la puesta en práctica o prose
cución de los pianes de gobier.no, 
pero pi antear I a crftica o aventu
rarse a la calificación negativa, es 
contribuir a debí I itar I a fuerza po
lf ti ca que le da sustento al gobiep 
no. Los hombres de 1 ~'IID se han 
caracterizado por aportar al go
bierno elementos positivos en lu
gar de criticar destructivamente. 
Por lo dicho, manifiesto que en el 
ámbito provincial, es necesario a 
mi criterio, replantear _la polftica 
econ6mica,es decir, rever los pla 
nesmeramente burocráticos e im
plantar en for1:1a inmediata, una po 
lftica que atienda el desarrollo de 
los sectores básicos de nuestra 
provincia a saber: MINER IA, con 
apoyo económico y asesoramiento 
integral a los mineros básicos de 
1 a zona, aquel los que fueron pione 
ros en I a actividad y que se ven 
obligados a claudicar ante la pre
si6n de los grandes capitales hoy 
interesados. LANA:en e~te rubro' 
considero imperioso. e imprescin
dible,no desalentar los programas 
de industrial i zacf 6n. TUR 1St"'10 : 
Es necesario montar acelerada
mente la infraestructura hotel era, 
vial y de servicios, acorde a la es
cala ascendente de 1ncrementaci6n 
turfstlca, a las reates bellezas na 
tura I es que poseemos. 

En sfntesi s, a los errores del 
Clobierno, norresponde-mos con san 
ci.ones públicas. sino qüe dentro 
de nuestra lfnea polftica, aporta
mos n• •estra pos ici6n, aconsejan
do los cambios que estimamos n~ 
cesartos11. 

quebrantos económícos? 

• -11El problema de los producto
res del Val le, sean estos ganade
ros, agricultores, mineros, índus
triales o comerciantes, tratemos 
de comprenderlo en su problem~-,, 
tica. Nadie desconoce que las con-
diciones no son ideales, ni siquie
ra byenas. Nuestra actividad eco
n6mica no puede desvincularse de 
la probíemt:ltica nacional. La cri
si$ que padece la Naci6n como con 
secuencia de una nefasta gestión 
econ6míca (me refiero a I a del Mi
nistro Gelbard),ha repercutido di 
rectamente en toda la Nación y por 
ende en nuestro Val le .. El documen
to producido por el MIO es v~I ido 
para la actividad econ6mica nacio 
nal y por tanto para nuestro Val le. 
Por lo expuesto, aconsejo una lec
tura tranquila y seria del mismo, 
entendiendo que .es e I t'.lnico docu
mento que al respecto se ha elabo
rado en. la Naci6n11. 

POL IT lCA LANERA 

;¡ La polftica aplicada a la produc-: 
ción lanera de la zona es a su cr1 
terio la m~s correcta? 

• -11EJ pr"Oblema de la lana y su co 
merci al izaci6n no es nuevo en el 
pafs y por lo tanto en nuestra pro 
vincia. Estamos sometidos perma-
1ente a resortes ajenos a I a Na
:ión y al productor mismo, lo que 
1aC'::e dif1cil una solucJ6n dentro de 
los términos aclua!es~ pues la so
lución dé hoy,votver~ a ser pro.
':>lema mañana. Entiendo que la so -

' luci6n permanente vendr1'l cuando 
los productores terminados sean 
nacionales, ~s decir -cuando la in
dustria nacional absorba la tota
lidad de la producción. Hoy en dfa 
somos exportadores del 60o/o de ta 
na suc1 a y por tanto, -deper:idemos 

• de I as demandas internactona -
¿ Estima que a los productores de les por un l?do y de los abatares 
la zona ,se l<:!s dan las condiciones de los precios, por otro. Por eso 
necesarias para que puedan de- ~ons idero d& imperiosa necesidad, 
senvolversc c6modamente dentr-o .:ic;elerar los programas de lndui:.
de sus actividades, sin ca~~drles triali.z;aci6n lanera. El resultada 

. 
de la última conferencia de Argel, 
en relación aJ problema petrolero, 
planteado entre los patses produc
tores y los consumidores, nos de
muestran q1Je en el mundo la ma
yor seguridad comercial, la tlene 

el producto industrialtzadoy n6 la 
materia prima, y esto entiendo tam 
bién, es válido para el problema 
de la lana11. 

ALIADO DEL GOBIERNO 

¿ Qué papel juega el MlDfcon res
pecto aJ gobíerno?. ¿ Est~ Ud. de 
acuerdo? 

• - 11 EI MIO, como parte integrante 
del FREJULl, triunfadores en la 
elección de 1973,esaliadodef go
hierno. Dicho estado implica sol i
daridad y sinc-eridad. Con mfu<imo 
de humndad, pero tambí~n con fir
meza hemos qL1erido o pretendido 
ejercer permanentemente. nuestra· 
responsabilidad.Seguiremos sien 
do aliados del gobierno y por tan
to sinceros, de ahf que nuestras 
divergencias deben ser interpre-. 
ta das como .un acto de sinceridad 
y no deespeculaci6n polftica;Res 
petando los t6rminos expuestos, 
manifiesto mi total acuerdon. 

¿Qué opina de la creaci6n de ta 
.Universidad de la Patagonia? 

• - 11 Estimo ClJe es una vieja 9-spT
ración del estudiantado y de las 
fuerzas vivas suf"eñas, que al fin 
se ha visto Cl"'istal izado. El MIO 
est1:t estudl ando profundamente el 
probtema de la creaci6n de ta U- · 
niversidad Nacional de la Patago
nia,-y fafilosofta es que queremos 
una., Unfversi dad que· atTenda las 
~alesaspiracfones y necesidades 

econ6mf cas y sociales de 1~ re9l6n1 

que respete I as modernas formas 
de ensePianzas univers i tarí as y 
que atienda primprdialmente lamo 
derna tecnologfa y . el desarrol to 
de nuestro Potenclaf productivo11 • 
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AN1Via5ARIO ·l;)El .. . . " .. ~ 

COMBATE ·oE SAN ~ORENZO 
suenos Al res, 3 T iT"lam). El 

ejército argent fno, real Izar! ma
ñe.na una serle de actos en t.-x:fas 
las guarniciones mll itares del 

· pafs para corimemorar el 162 ani
versario del corrbate de San Lo
renzo y honrar la memoria del GE>J 
neral José de San Ma.rtfn. • 

:::frculode subofl<..íales del ejérci
to. Agradecer-li la donacl6n e 
presidente del cfrcülo y se colo
carán ofrendas florales al pie de 
busto del Sargento Bautistél Ca
bra! en · nombre del Ejército Ar
gentino y del Cfrculo sfe Subofi. 
ciales del EJ~rclto. 

Los actos centrales tendrfin lu
gar en la ptaza San Martfn a las 
TO y serán presididos por el Co-
ma'ndante Genera I del Ejército, te 
ni ente G-...:neraf Leandro !'-l. Anaya. 
Hará uso de la palabra el genera 1 

de Brigada Guiller-mo Ram6n Es
curra. 

Formaréfn en ese lugar efecti
vos del reg im len to de granaderos 
a cabal lo 11General San Mal"tfn 11 

y del regimiento de infanterfa 1 
t1Patr i ci os 11• 

En la escuela de suboficiales 
11Sargento Cabra! 11, con asiento 
en Campo de Mayo, se llevar& a 
cabo tall"bi~n.a las 1 o, una for-ma
cf6n de efectivos que sertt presi
dida por el comandante de Jnstl tu
tos MI l ltares, General Diego En
Pique Urricarlet, 

En esta. cer-emonla, por clispos i 
cíón del Comandante Gen eral de la 
Fuer za, el Gener-al Urr-i car iet er 
tregarli una réplica del sable cor
vo del Gener-al San Martfn al 

DE INTERES. PARA PRODUCTO• 
RES DEL VALLE INFERIOR 

La Corporaci6n de Fomento del 
Chubut informó para conocimiento 
de los productores del Valle rn
ferior que, habiéndose efectuado 
1 as inspecciones sol icjtadas, se 
entregarán manzanas al frígorffi
co de CORFO-Chubut. Es indis
pensable inscr-lblrse en el hora
rio de 9 a 16, en la oficina de e
se establecimiento en Gaíman,pa
ra real ízar las inspecciones y 
habíll.tar los montesJrutales. -

---------------

Banco 
Central • 

1 -

(viene ae la pig. l) 
1 

sfbilídaddequesugestión en Eu
ropa tuviese, ademfts de los cite-
◄dos, otros f;nes .. Calroli precí.sé 
"No vamos a gestíohar ningún tipo 
de cr~dito en particularº. 

11
Tampoco - af'iadi6 - vamos a 

gesttonar ninguna ínversi6n de ca
p ita l. En rea I l dad, e f, Banco Cen
tral cancela y recibe nuevos cr~
dltos, todos los dfasll, 

11Es lmpor-tanfe hacer notar -
se~ a 16 - que nuestro paf s desde 
ha ce años, no posee las di spo -

ibílldades flnancieras~ que t íene 
en este momento". 

HNuestra gesti6n - relter-:6 -
ser-virll par-a aclarar las dt1das so 
bre aspect-0s econ6micos de nues
tro paf s a los grupos de inverso
res europeosu. 

11
Esto-ffnalíz6- serfi de utili

dad porque el Banco Centr-af hace 
tiempo~notomacontacto dírec
to con ras pfazas financieras eu. 
ropeasn. 

, Asimismo, ·e,:i San Lorenzo, ju
rlsdiccí6n del segundo cuerpo de 
Ej~rclto, tambi6n formarfin efec
tivos militares para rendir home
naje al General Jos~ de San Mar
tfn en el lugar donde se llevó a 
cabo la acción. 

·1NCENDJO DE UN. 
BOSQUE CORDILLERANO 

Bal"'i loche, 1 (T~I am). Ocho a
campantes fueron capturados a
yer- acusados de provocar un in
cend Jo en I os bosques ub i ca dos en 
la ladera del cerro Bonete, dístan 
te a unos 35km al sudoeste de esta 
ciudad, inform6 hoy un por-tavoz 
oficial. 

Diego Nehel ,- intendente dei par . 
que Nacíonal Nahuel Huapi, dijo 
que los detenidos habrfan preten
dí do hacer señales de humo para 
1 lamar la atenci6n de otros compa 
ñeros que estaban en la base de 
ese cerro, en la orina del Lago 
Ma~cardü . 

Con ese pr-op6sito encendieror. 
tres fogatas, pero las I lamas se 
pr-opagaron al bosque contiguo al 
lugar sin que pudieran dominar el 
fuego, añadió. 

Persona I del ser-vicio de par
ques nacionales, con la colabora
ción de efectivos de la gendar-me
rfa nacional trabajaron hasta esta 
madrugada para extinguir ef incen 
dio, tras lo cual 11se pr-o·cedi6 a 
capturar a los ocho imprudentes 11

1 dijoNehel. 

ACin se desconocen I os ca tos de 
filiación de los detenidos, quie
nes en las próximas horas serán 
tr-asladados al escuadr6n 34 de la 
gendarmer-fa; a disposición de ias 
autoridades de parques naciona
l es, reve I ó. 

El cei:-ro Bonete, de 2. 340 me
tros dé un pico ubicado a unos 35 
ki 16metros aJ sudoeste de esta ciu 
dad, que confor-ma la cadena del 
cerro r.;:atcrlraf. 

PIRATA AEREA DETENlDA 

Buenos Aires, 31 (Télam) • . Per-
sonal Poi ící al detuvo ayer a una 
muJEili'i" en el Aeropuerto "Jaclonal 
de Ezelza, en momentos de que 
iba a ascender a un avión de J a 
Lfl)ea Transportes Aéreos Por
lugueses (T AP) con destino a Lls
boa. · 

La de.tenida resu I t6 ser E:oncep
c J6n Hern~dez, Heredfa, · cuyos 
otros datos de fi 11 ación se desco
nocen. Se le secuestró una pfsto-
1 ~ calibre 22, 900. 000 pesetas 
Y 700 061 ares Amerlcanos. 

. CaíroJ i par-tr6 acompaPlado por
e,J asesor de fínan.zas fnternacío
nales del BCRA, · Jorge Barr~f r-o, 
y fue despedido por funclonar-Tos 
de fa lnstJtucl6n y por el encar-
9&4p de negpcr os Espclfio J en la Ar 
g "!nl I na, Mar lano vr daJ T 6rres. 
' • 

Junto. con Concepcl6n Hernán
dez Heré_dl a fue deltlnldo un· hom
.br"e que I a acompaflaba, cuyo nom
bre no tr-ascend!6 y que llevaba 
entre sus ropas treinta y seis ba
las carfbre 22 a:>lncJdentes con la 
plstoJa que llevaba la .mujer. 
· TrascendJ6 en cfrculos poflcla

Jes, que la (ntencl6n de la pareja 
ere:secustrareJ avt6n en weJo_._ 

/ 
/ 

' 

JUSTIFIQUE ·su ESTADA EN 
TRELEW- LLEVANDO U·N~ TORTA 
TÍPICA GALESA 0 

. 11 

~Al?>RICJI. Y 
DISTR.IBUYG 

. 11 
• 

··••t• 
• •••• 11 
PEt:ORARO ESQ. 

SAN MARTIN 

11 
TREI.EUI 

11. H41111At 7S 

PROVINCIA L)t:L LHUtiU l 

MINISTERIO'DE ~CONOMIA 

SUBSECRETARIA DE PRODUCCION 

Freó.os máximos ~n ·vigencia · en la Hotelería 
·.del ChU¡but (hasta el 15 de abril) 

RUBRO ALOJAMIENTO , . 
Hote l Residencial (Categona Especial) 

1 :!-Iabitacción (thasta 2 camas) .. : . . . . . . . . . $ 190 .
_,_ 2-0% laudo -1- ~~ó Imp. Tunsm.o 

1 Habitación (hasta 3 -camas) .. ·.· .. ' ....... $ 240 -
-1- 20% laucto -1- l% Imp. Tun&mo 

1 Suite (hasta 2 camas) ................. $ ~--
-;- 20% la11do -1- ~ Imp. TUrismo 

t Suite (hasta 3 camas) ....... : ....... •. $ 360.-
_,_ 2Gi% laudo -1- 2% Imp. TUnsmo 

IIotel Residencial (Categoría Primera) 
( * * *) TRES ESTRELLAS 

1 Habitación (hasta 2 camas) . . . . . . . . . . $ 150.·-
' --- Hl% la'ldo -1- 2% Im,p. Turismo 
1 Habitación (•hasta. 3 caml:l.s) . . . . . . . . . . . S 190. ·
. -1- ~8\% la,udo -1- 2% Imp. Turismo 
1 Suite (lhasta 2 camas) . . . . . . . . ... . . . . . $ 220.-· 

-
1

- lél% la.udo -1- r2% Jmp. Turismo 
1 Suite Chas ta 3 camas) . . . . . . . . . . . . . . . S 300. -

- !- 18% laudo - :~ ~% llmp. Turismo. 
Hotel Residencial (Categoría Primera) 

( * *) DOS ESTRELLAJS . 
1 Habita.ción (hasta 12 camas) . . . . . . . . . . . $ 100. -

- '- 18'%. la/lldo -1- 2% Imp. Turi&mo 
1 Habitactón (hasta 3 camas) . . . . . . . . . . . S 1l'ro.

-i- 18% laiu.do -1- 2% lm.p. Turismo 
l Suite (hasta 2 camas) - .............. . S 200.-

.,.¡- 18% laudo -1- ~% Imp. Ttuismo 
1 Suite (hasta 3 camas) ................. $ ~--

. -1- 1&% laiudo -1- 2% Imp. Turismo 
Hotel Residencial (Categoría Segunda) 
L Habitación (hasta 2 cam~) .. ·.·....... $ 110.

- 1- 16% laudo -1- 2% Imp. Turismo 
1 Habitación •<hasta 3 cam~) . . . . . . . . . . . $ 100.

-,- 16o/o laudo -1- :1% Imp. Turismo 
I-Iotel Residenc.:al (Categoría Tercera) 
l H:l.bitación 1(!hasta 2 camas) . . . . . . . . . . . $ 90.-· 

-!- 14% laudo -1- 2% Imp. TUrismo · 
~ Habitaeión -Cíhasta 3 -camas) ...... , ..... ··· $ 1110.-

- ;- 14% laudo -1- ~ Imp. Turismo 
l Habitación '(basta 4 eanlas) ... , . . . . . $ 1100.

-1- •14% laudo ... ¡- 3% Imp. Turi&mo 
I-Jotel Residencial (Categoría· Uníca) 

<fuera de las ca.lificaclones) 
l Habitación <!hasta ~ ca,m.•is) . . . . . . . . . . . S 60. -

-
1

- 14% laudo - i- 2% lm~. Turismo 
1 Ha.bitaelón '(!hasta. ~ ca.mas) · . . . . . . . . . . . $ 70. -

- !- 114% Jaudo -1- ~% Imp. Turlamo 
t Habttwción 1(lbasta 4 ca.mas) . . . . . . . ... . . $ 90. -

-·- 14% laudo -1- ta% !.mp. Tw1amo 
CAMPING {Categoría Ui:uca) 
Por- persona ..... . ..... . .... . ..... , ... , . . $ 8.-

• - J6% Jaudo -1- ~o/o Tm-;, Tur1&n1ü 
·c~tos sin sel"'Vicio cie ; : 1• -:..1.y:1"'0) 

.... 
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MISIONES tAs.··ete·cc10Nes sE REALIZARAIJ . , 

'NUEVOS PRECIOS PARA . CÓMÍ~USTIBLES ' 
. 

. . . . 

. 
EL PROXIMO 13 DE · ABRIL . ~,_ 

Posadas, 1 (Tél am). El inter
v.entor federal, Juan Carlos Ta
pare! 11 ratificó la fecha del 13 de 
abr i I para la real izacl6n de las 
elecciones para gobernador y vi
cegobernador. convocatoria qu~ 

~-, • •• t I*< 

• 
a:JN,"ffí,q/A Y .116S?AI/MN1"~ 

MHll/11/N/IJ 

Rubén H.· Call.e 
Dep6s i to Mayor I sta de frutas 

Y verduras 

Cttl le 55 

entérese ••. 

.Jmo.r,-
LJERERIA 

casa 11
' 

. ,~ 
~ T.E.204 

I \ ( 

Gaiman - ChL ·:,u_t 

. 

t-erreter·ía 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

/\Allt\ 
COMl:AC!AI. INOt.lSmtAL 

Gal e s y Ameghlno 
·"Tre lew 

SUPERMfRC~OO 

Relojería_ Joyerfa 

de 1nayo 117 fRELEW 

Su heladera Siarn en cuotas \ 

Trelew 

t,1"a rlx 
AC RIOS 

San Martín 737 - Tre lew 

• • 
~RCADO Y CARNICERIA 

LA ESPERANZA 
· '46 .~INGUE2 • QUlRA,. ... ...._ . __ .,._ .., ~ 

.,,,,/fll!Z> t ' -- .. -

amplfa para la elecci6n de los 32 
diputados provinciales que inte
gran la Legi si atura. 
· En su mensaje - que fue difundi
do el viernes por la red provin
cial de radio y televísi6n - Tapa
re! 1 i sePíaló que la íntervenci6n fe 
deral se aqocó desde el primer 
momento a su objetivo fundamen
tal: el cump l lmie11tode la convoca
toria a elecciones para el 13 de 
~brll, de acuerdo a lo dispuesto 
en e 1 <le'cre to 1 09 de. l Poder Eje
é::ut ivo Na clona I de lntervenci6n 

• federal en la .provinci a de Mlsio-
hes. 

Sef'la16 que dada la situaci6n 
planteada ante la intervención a 
¡los tres poderes era lndispensa
,ble que la conyocatoria se amplia-
ra para la elecci6n de diputados 
provine iales que se real izara en 
un mismo acto para que la provin
cia logre la norma I izac"i6n de sus 
tres poderes en forma armonizada 
::on el rest~ de la Naci6n. 

Agregó que para dar cumpl i -
m íento al _mandato de la presiden
te de la Nación Marfa Estela Mar
tfnez de Per6n de que se concre
,~n I as eleccio~es en la fecha in
~1cada, el gobierno de la inter
vención se dedicó al estudio de 
una coordinación legal que no a
fecte ning~n derecho, mantenien
do el principio de igualdad e idén
ticas pos í bi I ida des para todas I as 
agrupaciones po'lfticas teniendo co 
mo base no afectar ninguna cues
t i 6n de fondo. 

Puntual izó la necesidad de 11rea 
1 izar _algunas· modificaciones es -
tr l ctamente formales que en abso-
1 uto perjudican a los partidos po
i f ti cos qu-e participarán en I a pró
xima c:ontienda electoral, y sólo 
afectan en alguna medida a · los 
plazos para decidir sobre cier
tas cuestiones de car~cter neta
mente procesall1• 

El profesor Tapare! 1 i concluyó 
su mensaje al pueblo de Misiones 
expre~andoque era un deber de la 
intervendión federal garantizar 
que su accionar 11fue y será en ab
soluta pre scindencia y tota I impar 
cial idad en el proceso el ecciona
r io11. 

Final izando el mensaje del in
terventor federal, e-1 ministro de 
gobierno, Casi ano Rafael Ir iba
rren, dit> a conocer el texto del 
decreto 34 de la intervención fe
deral por el cual seampJfa. la con
vocatoria a elecciones de gober
nador y vicegobernador. 

. Los precios correspcndlentes a los Combustibles Lfquidos que 
!"'lgen1 a partir de laf O hora, del dfa de ayer, son i-e- siguientes: 

Para Consumidores en general: 
Nafta Super 
Nafta Común 
Kerosene suelto (uso doméstico) 
Gas Oil 
Diesel Otl 
Fuel Oil 

' 

Precio x lltro 
s,so 
4,80 
1, 20 
1, 40 
0,90 
o, 40 

Aumento 

44, 7 ~o.-
41, l %.-
2.0 %. -

7 %.-
38, 4 %.-
37, 9 %.-

' . . ~t_l\lEM9 GR•E~O-ARGENltNO . ,. , . . - .. 

Buenos AirEts, 31 (Télam). El mlraciónpor laArgentin"a, no só
cancil~r Alberto J. Vignes y el I? porque en este momento ocupa 
embaja~or de Grecia, Juan N. un papel preponderante en la po
Sossld1s, Intercambiaron hoy las lftlca mundial, sino también por 
notasreve_rsales que establecen haber sido la promotora <:f 1 
la supres16n del visado consular cer mundo hace treln.t ñ e ter
en los pasaportes de los na tura- cias a la ínspiracl6n d:t os gra
tes de un pafs que visiten el otro I General Per6n Teniente . , . 
en un acto real izado en el Palacio ---------
San Martfn. · ------

Los ciudadanos argentinos, asf LOTERIAC 
como sus esposas e h íjos meno... J 
res;provlstos 1e pasdport~ válido · 
de esa nacH>nal idad podr~n ingre- · • 
sar el territorio griego Y perma- Buenos A1re_s, 1 (Télam). Er 
necer al lf en calidad de turistas la fecha se real iz6 un nu_evo s.or
durante el plazo de 3 meses re- teo de la_ Loterfa Nacional, co 
novables por un perf6do igual' sin rrespond1 ~ndo el primer prenilo 
cumplir requisito alguno del iisa- con tres mr I lon~s seiscientos mi 1 
do consular. pesos, a los btlle:es con la nu-

Duranteese lapsopodr~n aban'- ~erac!6n 12.507; los pren1ios 
donar- el pafs Y reingresar I ibre- enom1nados de pi_zar:r.a veinte 
mente tantas veces lo deseen. en totaJ, son los s1gu1entes:-

ld~nti cas franquicias otorga Ar 12. 507 ..•••••••.. 3. 600 .. ooo. __ 
gent1na a los ciudadanos gr legos 33. 358.. . • • . • • • • . 360. ooo. _ 
yen ambos casos las autoridades 13. 045....... ••. . 180. 000.-
competentes respectivas se re_ 34. 958. . • • • • • • • . . 90. 000. _ 
servan el derecho de impedir la S. 784. . • • • • • • • . • 54. ooo~ _ 
entrada a su territorio a a que _ 11. 131 . • . • • • • • • • . 54. 000. _ 
1 las personas cuyo ingreso consi- io. 2 l4.. • • • • • • . . • 54. 000. _ 
deren inconveniente. S. 259. . ........ . 28. AOO .. _ 

Se actara que los naturales de· 6. 578 .......... ~--. 28. Boo. -
un pafs que visiten el otro debe- 35. 862... . . • • • • • • 28. 800. _ 
r~n cumplir las leyes y reglamen- 4. 392. . . • • • • • • . . 14. 400. -
tos de este y que no podrán ocu- 6. 933 . • • • • • • . • . . 14. 400. _ 
p_ar emple?s rem_unerados, ni rea 16. 86 l .. . • • • . • • • • . 14. 400. -
l1zar actividades lucrativas de 21.707.... •. .•• .. 14.400.-
ninguna naturaleza durante su 2-6.615.......... . 14.400.-
permanenc la. 1. 121 . • • • • • • • • • . 7. 200,. -

Al t~rm ino de la firma de ras 6. 794·. • • • • • •. • • . 7. 200. -
notas, Vignes manifes't6 su satis- 35. 377 • • • • • • •.... 7. 200. -
faccl6n por la final izaci6n de un 38- 481 • • •....... • 7. 200. -
largo proceso de tramitaciones y 39· 673 • • • • • • • •... 7. 200. -
por el conv_enio que facilitar~ un 
mutuo conocimiento mediante el QUINTELA OFICIAL 
intercambio turrstlco entre los 
dos paJses. 

El embajador griego,_ mánífes
t6 que ~n su pafs tienen gran ad-

NUEVOS -CARGOS- EN LA 

Buenos Aires, 1 (T~lam}. Se 
llevó a cabo esta tarde un nuevo 
sorteo de la quiniela oticial jun
tamente con la loterfa ra.cional 
de Bene:ficiencia y Casinos el 

. ' premio mayor correspondió al nú 

PREFECTURA NA VAL · ARGENTINA. 
/ 

· Buenos Aires, 1 (Télam). ·El 
pPÓximo lunes 3 de febrero se lle 
var~ a cabo una ceremonia en la 

. cual asumir~n sus funclone·s nue-

vos jefes de la Prefectura Naval 
Argentina. 

gello SaJaburo; el jefe de p la -
neamlento operath10, Prefecto 
Mayo_r _Carlos Edmundo Linares 
Y rl Jete del servicio de comu -
nícaciones, Prefecto Principal 
Hilar-io Ral'!lón Farlna. 

Participarán de I a mencionada 
ceremonia directores, superio
res, jefes y oficiales de la Ins
titución. 

mero 507. 
Los premios denominados de 

pizarra, 20 en total son las 
tres últimas c1fras de 1'os 20 nú
meros de la loterfa nacional ,que 
;:,ueden leerse arriba . . 

COMUNICADO 
. . 

,.. ...... . 

Se trata del nuevo titular de la 
J_efatura de Planeamiento Logfs
,t,co, Prefecto ·Mayor Carlos Ro-

- ...--__ .._,_-::-----...;.,'-""...:----- .. ~ . ___ _;_ _______ _ 
"La :tv1unicipnlidad de Gaiman 

hace saber al p<iblico en general 
que en sus oficinas esti abierto 
su registro para la inscripci6n 
de casa-viviendas como hospeda
je par~ turistas. Quien lo desea · 
pued.epase.x poT las oficinas Mu
nicjp'ale s a íin de retirar .lá. so-· 
licitud correspondiente. Una vez 
recepcionado el mismo y si el . 1 

• 
r 

1 

. I 

. 

-arilla 
naawo e:!lq.11 atcac:tw es .. , .. ,cr.fuM. , 

MUEBI ES-AR'llCULOS DEL f:IQGAR 
CONTADO: EL ME~ PREC 10 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre · 10 • • que quiera~· . . 
• •• 

pague como pueda 
-- ....... 

1 
hospedaje se ajusta a las dispo
siciones vigentes en la Di.-recci6n 
Provincial de 'Turismo~ y previa 
Inspecci6n Municip~ · se habili-~ 
tar'- el mismo". -



.es de la pruv11 ·-'ª· 
San Luis, 1 (T~lam). Dos aten 3tentadoa la dura crftica que los 

tados con bombas que provocaron legisladores atacaclos dirigfan des 
la destrucci6n parcial de I frente d hace tiempo contra el Goberna
de ambos domícilios fueron per- dor Adre y otros Integrantes del 
pen--ados esta roadri.1gada contr•a elHnco provlncfal, en especial el 
1 as res i dencl as part i cuJ ares de t je;e de I a po I i cf a, teniente coror\,J 
senador nacional Canlos Franco ,el {RE) S€lnchez. 
Y el diputado ,nacional Luis Caza- . 1 

za, titular éste Crltimo de las 62 El martes pró?.(H1,..,, prec1sa-

dee.do de colaboradores pertene
cientes al partido Unt6n Popular, 
que en marzo de 1973 enfrenta -
ron en los comfclos al justicia! ls
mo puntano con la boleta del Man- . 
rlquismo. 

Se exigir~ el relevo inmediato 
del jefe de poi icfa, para garantí -
zar la seguridad de los habitan-t 

Algunos sectores vincul.ados es 
trechamente al problema pofft leo 
provincial no désca1•taban hoy la · 
poslbll idad de que el gobernador 
Adre resuelva renunciar a su car
go, neg~ndose asf a medificar sus,.. 
tanclalmente la tntegr-.ación de su 
gab+nete. 

Organizací ones Gremíales Pero- mente, se Jlevarfiacabo en el mi- . 
nistas de la Provincia. nisterio del Interior una reuni6n 

Ambos legi si adores nací onales entre el titular de esa cartera, Al 
pertenecen al sector opuesto a •berto Rocamora, el Gobernador 
la gesti6n de I gobernador Elf4s Adre Y los leg lsladores naclona
Adre, al que acusan de haber "des 1es por la provincia de San L~►S• 
peronizado 11 la pro'1incia y mante- , 
ner concomltancfas con sectores En la r~unión - cal lflcada de 
expulsados del moví miento pero- , decisiva por los observadores, se 
nlsta. planterarfi la necesidad de que A-

Al conocerse el hecho el sena- dre releve a .todos los integran
dor nacional Oraldo Britos y el tes de su gabinete Pé:U:'ª dar lugar 
titular de la Regional de la CGT, al mlsmo de hombres de extrac
Fer:-mfn Garces, enviarvn a los ci6n gr-emlal y otros prpcedentes 
l~g1sladores Franco y Cazaza ex- de la rama polft ica de 1· peronls-
presiones de so.lTdaridad. mo. 

Los observadores vinculan el Se les cuestionarll haberse ro-

• 
Buenos Aires, 1 (T~lam). La 

proximidad de la convocatoria o
ficial a paritarias, y la postbili
dad de que en los próximos me
s es se acuerde un aumento s a I a
r i al de emergencia para hacer di s 
minuir el desfasaje producido en
tre lo~ pr-ecios y salarios, fue
ron I os temas que ocuparon I a se
rana gremial que hoy tE:rmlna~ .• 

El proyecto de convocatorias 
parftarías fue entregado perso
nalmente a la Presidente de la 
Naci6n por el Mfnistro, de traba
jo, Ricardo Otero, y ése sert! el 
tema central de I a reuni6n de Ga-
b íne te convocada por I a señor é 

de Perón para el lunes pr6ximo. 
Aun que todavf a no ex I ste un e 

precisión of íci al sobre el part f- · 
cufar se sabe que en el curso de-

• 
ga do a. -• •..;a de I tema. 

Herreras fue cauteloso y se- \ 
ñal6 que "en caso de producirse i 
un desfasaje en el,- futuro, esta 
central obrera convocaré a los 
cuerpos org~n i cos y adoptar~ 1 a · 
actitud que corresponda••. 1 

Se sabe, no obst2nte, que en 
l a reu11fón que los directivos ce-

" 1 t· ,, ge 1stas mantendran con et MT-
nístro Alfredo Gómez Morales el 
martes próxitno seJeformular(an 
algunas exigencias,especialmen
te referidas a la política de pre
cios. 
1 

Como es 116gíco suponer que 
pueda darse maí'cha atr~s en lo " 
que hace a los aumentos ya dis
puestos para numerosos produc- · 
tos, resulta obvio que la úntca 
manera de reajustar la relación 
entre precios y salarios deber~ 
partir d~ un aumento general de 
s~eldos -ee tono modernc;>- p!"e
v10 a Jo que se fijen a tra\lés de 

' 

\ 

----,------------· 

~ • lllPIW l Stcil DÉ TODO TIPO DE ROPA 
~ • ESPECIALIDAD EN &lMULANES 

• 

.. 

GllMAN 

, 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio d.e. 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

; 

, 

la semana próxima se darfi. a co-' 
nocer la resoluci6n reglamenta .... 
r Ta de I decreto de convoca tor- i a 
a las con\1enclones colectivas del 
tra.bajo Y. cuyos resultados co
menzarfm a re'gír a par"tir del 
primero de junfo prbxfmo. 

Pero I a reciente reunión man
tenida por e I secretariado nacio
nal de laC.G. T. ~ el anuncio for-

1mulado por su titular interíno Ca-

trabajo con vigencia a partir del 1 
Las convenciones colectlvas de \ l 
primero de junio. • ' 

Al maf'gen de I a lm¡x>rtancia d::: ---.... --------------------fo------- -~ 
s11 do Herreras en eJ sentido de 
que se reali.zar~ una entrevis
ta con el minist~ de economta y 
o.tr-a con representantes de la 
C,. G. T. hicieron surgir versio
nes sobre la posJbilidad de que 
se fije un aumento general de e
mergencia para equi I ibrar el des. 
nivel producido en los últimos 
tiempos entre precios y sal arios. 

El tema es espinoso pues la 
f d 

.,._ f 
con e erac1on gener-ar económica 
ha expresado su preocupación 
PoP lact)nvocator-ia a parítar-ia 
naelonal parafiJarun aumento de 
emergencia. 

1 1 
Por su par-te Jos dTrlgentes o

breros sostlenen,segCJn trascen _ 
dJ6 en medios estrechamente vín
c_uJados 90n la con~uccT6n cege
Usta,que el desntvel operado en
tre precios y s.alarios hará Tndis
pensable reajustar estos Cil timos 
antes de junio, en especial lueg~ 
de conocerse los incrementos o
perados en I as tar i fps e I é-ctr r cas 
los comb~tibJes y et transpart~ 

En un cuarto [nter-medlo df: ,~ 
reuni6n mantenida el jueves por 
el secretariado Nacionat, de la ~ 
~.'G. T. ,el propio sec!"etar

1

To ad
Junto.ª cru-go del secretariado 

. Cast Ido Herrel"'as• · fue Inter-ro~ 

.PS.gina a _ 

los temas que I a conducción cege-' 
tistapuede considerar el martes 
con1 el ministro Gómez Morales 
1 a propia reuni6n constituye en sí 
mismaun hecho reflejante. 

Mf:ls aún cuando los conducto -
res de I a central obr-er-a han anun
ciado su decisi6n de .entrevlstar 
~ambiét'Ka los otros miembros de' 
Gabinete Nacf onat, lo que parece 
marcar su .:Jecisi6n de asumir ur. 
rol protag6nico más activo en e¡ 
campo pol1tico general. 

Una perspectfva a la que debe 
a?~gnar-se la adecuada importan
cia cuando todavfa estamos en el 
inicio de un afio esencialemte po _ 
lftico Y que serft de deftniclones 
en numerosos planos para r a vida 
del pafs.-

' 

a;..ac.a,,. _________ --------"'·7~a:---------_. ___ _ 

t 

I 

COMUNICA A LA POBLACION DE GAIMAN y ZOt;JA 

quRAL QUE CONTJNUA ABIERTA SU AFILIACION PAR..4 

.~A ASISTENCIA MEDICA EN ESTA. LOCALIDAD y SU 

?OLICLINICO tíia DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

:SOCJALES PARA LA FIRMA DE. LOS CONTRATOS R~S

=>ECTIVOS. 

DE LUNES A VIERNES DE . J-6 A 20 HORAS EN iAN 
1 

MARTIN 222 - GAIMAN. 

DE 9 A 12 Y DE 15 A 20 H S. MORENO 424, T. E 20281 
~ 

TRELEW • 
. 

. 

LA MUNICl~ALIDAD DE GAtMAN cOMlJN1cA 
., 

·.QUE SE HA FIJADO ÉL ÓIÁ 20 DE FE8RÉRO 

f;>EL AÑO '. EN CURSO, CC>Mó. LA FECHÁ DE 
VENCIMIENTO 'PARA EL~ PA~o OE SEPULTURAS. 

. 
•• - - . -

l 
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FUTBOl . 
REGRESO SANTOS 

. Rosario~ 31 (T~tam). El presi
dente de Rosario Central. Vlctor 
Vesco dectar6 que qued6 resu~~ 
·11no t;ansferir a Marro Klller 11 Y 
comunlc6 esa decis16n a River Pla 
te de suenos AltPe~. 

'Ta!T'oi~n anuncl6que no hay nln
·una posibll ida d de que- la lnstitu

~ibn vaya e--detsprenderse eri 1975 
de Mario Kempes. 

Vesco lnform6 ademf3s sobre la 
posible adqulslci6n de I jugador u
ruguayo Fernando Morena, gol ea
dor de I a pasada temporada futbo-
1 f st i ca en su pafs. 

El dirigente central lsta declar6 
que la sem~na pasada se encontr6 
en suenos Aires con ~I tlt';JJª: a~ 
peflarol de Montevideo Washing
ton CataÍdl y le consutt6sobre·1a"s, 
condiciones para transferir al 
centrodelantero. . 
, "No nos habló de precio - di Jo -, 

pero nos afirm6 que la priori dad 
era nuestra. Asf que estamos en 
eso" 

E~lamlsma charla, agregó Ves , 
co Cataldi aprovecho para ma-
nifestarnos que River Plate habfa 
equivocado el camino, ya que l~l
ció gestiones para contratar al Ju
gador con su homónino ur• )Jayo Y 
11éste no es dueflo de Morena"· 

K I L..L..ER Y K t::::rvu,.;ES 

Buenos Aires, 1 \1 étam). ~ I ar
quero Osvaldo Santos, de LanC.s, 
regresó al pafs esta mañana a Las 
11, 15 prócedente de Espafla. 

Santos habfa vfajado a la Pe
nfnsula para someterse a una re
visación m~dica en !=-1 Barcelona 
F.c.,entidadinteresada ~n con
seguir su pase. 

BOXEO 
VAZQLJEZ 

.VENCIO A PACHEOO 

El boxeador local, Luts 
vt<zquez derrotb por am:.. 
pi lo margen de puntos al 
santafecino Osear Pache 
co- P(l una pelea pactaºd.
a 10 vuelt~s que se llev.6 
\ cabo anoche en el es$. 

•tédio de I Salta CI ub. A-

• F"RAG~TA CHILENA 

Bahfa Blanca, 1 "(Té"lam). La 
fragata de la Armada chf lena, 
Almirante Lincli, atracó esta ma
~ana a las 09. 00 en la Base Naval 
de Puerto Be !grano. 

L.:a nave del paf s trasandino fue 
recibida por el Jefe de la Base 
Naval, Capltán de Navfo E;duaroo 
N. Sangufnettl. 

La IIAlmtrante Llnchll que lle
g6 en viaje de lnstrucclón, per
manecerfi en Puerto Bel grano har 
ta el martes pr6ximo. 

La unidad Naval ser~ visitada 
e 1 .r unes poi" e I Embajador ch l I eno 
en la Argentina, Renb Rojas. 

Las autoridades Navales Ar -
gen tinas y la colectividad ch! le
na de esta ciudad han previsto 
un programa de agasajos a los 
marinos de la Nación hermana. 

Por su parte et Comandal"'tP. de 
la Ltnch, Capitán de la iragata 
Ram6n Undurraga Carbajal, rea-,, 
llzará un visita protocolar al 
lntendente de. aahf a l::31anca,Euge'
nio 'Martfnez. - · 

• 

, ________ ___;. _____ ~ 
El arquero argentino aprovechó 

su estada en ese pafs para poner 
en regla todos lo s papeles que , 

6-_ DEL SUR 

NUEVA COMISION 

certifican que su padre es Espa- Pres1dente: Vivian W[ 11 iams. Vi 
ñol, trfimi te Jndispensable-• par, ce 1 º:Armando ~stor Pérez •. Vi 
ser transferido a cual quier club ce 2 º:Mariano Gui l lén. Secreta
de España.,.. rio:Vicente Cayón. Pro secreta-

A su arrlbo a Ezeiza, Santos rio:Armando Fer-re ira. Tesorero 
manifestó que tanto I a revisaci6n Carlos Alberto L6pez. Pro-teso
médica como la prueba de aptltu- rero:TegldEvans. Vocales: Ru
des fueron sumamente satisfac- bén Sahag(jn. Carlos Alberto Ro
torias. Solo resta esperar que e I mful. Luis Sartajas9 Salvador Mi-
Barcelona y Lanús lleguen a un ,rantes, Luis Ovejero, Octavio 
acuerdt< Crespo, Osear Owen, Ca 'los Sar 

Según trascendló,,et equiPo en taj•as. Vocales suplente~ Carlos 
A milita el astro holandés....Jo- Gul I tén,C~sar Gonzfilez, .v Angel, 
~ Cruyff estarf a dispuesto a pa- Santini. Revfsor-es de C.,uenta: 
gar por e l goíero argentino, Antonio Romfu19 José S~s Y Do 

~ i!., 1.:_• .:._7~0~0!... ~0~0~0:..2::p_:::e~s~o~s'.!.. _:-:_ ______ ¡¡_~;"~I~n:.::g:.:o~N __ a __ s_.:o;..:•_• ---.,-------ti 

SOCIALES 
28 DE JULIO 

CASA MIENTO 

(e) El 4 del corriente qued6 
forma I izado e I en I ace ma tr ir7~:,;, 
nial de la señorita Lidia Gut'ie
rrez (de Dolavon) con el señor 
Edmundo Bowen de esta local i
dad. 

VIAJEROS 

(e) Pr9cedente de Dpn Torcua
to provincia de Buenos Aíres, se 
cuentra en ~sta el joven Juan 
Scolnik visitando famll iares Y . t 
pmigos. 

F ALLEC IMIE=.NTO 
• • 

(c)Hondo pesar ha causado en es 
ta local tdad el faJ lecimlento del 
se~r Lucas Joner;(Cachlto), o
currtdo el dfa 10 del corriente, 
en foNTia trftgica ·q~anélo contaba 
con 22 ar.os. 

· , JE.L .. REGIONAl, ~/2/ 75. 

GAIMAN 
,., 

CUMPLEANOS 

- -. cumpli6sus 16años,.de vida la 
·seFlorita Olivia Davie~. 

RAWSON 

AGASAJO 

Fue agasajado en un restau
rant de esta capital el sef'íor Vi
cente Fern6ndez por un grupo 
de amígos. 

VIAJEROS 

Se encuentra en I a zona pro
ceQente de B1,.1enos Aires, el co
nocido comerciante de carnes, 
Vicente Hern~dezy famlt la. 

DESPEDIDA 

Un grupo· de campa~eras/ os ' 
vtaies; le hl_cleron la despediaa 
de soltera, en "~I ~ .uque", Pla
ya Uni6n, a la sef\orlta Mar-fa 
Cristina Cide. 

• 

• 

NOIMAé:~NES I)~ , INTERES . . 
PARA El TURISTA 

. 
La direccion Províncial de 11.1-

r I smo ha dado a conocer lnforma
clones d~ interés destinadas a 
los numerosos turistas que vlsl
·tan e I Chubut. 

Comoduro Rivadavia: 11Sa~ Ga-
l o;lel ", San Martfn 488; llf>,'!n -
chrto11 , Rivadavia 527¡ 11t-.-1Cnitur11, 
Sthn Martfn 811; 11Pentreath 11 , Mi-

· Se sef'íala que están a dispos i ción 
de los mismos las siguientes agen 
ciasdeviajes, turismo y pasajes, 
en donde se les atenderá. , por to
do tipo de consulta: • 

Puerto Madr¡'ni 11Tur-Mar 11 ,R. S. 
P~a 45; 11Cuyun-Coll . JlJI lo A. 
Roca 47; "Turismo .,j!:::tubmarino,11 , 

Bartolomé Mítre 16; 11Pu-Ma 11,-9 
deJulio331.-

tre 952¡ 11Atlas 11 , San Martfn 26~ 
11Malvlnas SRL 11 , Rivadavla 1937; 
11 1rls11 , B. Central Donleosco-

1 c. 28. · 

Otros informes 
Por otra parte, continuando con 

los Informes de inte~es para los 
turistas, la citada Direc~i6n da a 
conocer los siguientes horarios de 
vis ita: 

Museo Hist6rico Regional de 
Trelew.: 11Chubut Turismo 11 , A

✓enida Fontana 478¡ 11 Estrel la del 
Sur .Turismo11 , España 66, 11Sur 
Turismo", Avda Fontana 280. 

1Gaiman·: martes a sábado de 15.30 
a 19. 30, y permai:,ece cerrado los 
dfas domingo, lunes y feriados. 
' 

Rawson: 11nawson 11 Alejandro - ·---- , 
Reservas de Punta Norte, Pun ... 

~fz"96; 11Galatts 11 , Moreno 719. 
Es9uel: 11Lago Verde 11 , Belgra -

no 517¡ 11Mencue Tur i smo 11 , Sal"I.. 
miento 742; 11 Turicerá 11 , 9de Ju
lio 1086. 

ta Pirámide y Punta Loma: todos 
los dfas, de 9 a 12 y de 15 a··19, 
R~rvas de Punta Tombo: to -

dos los d1as, excepto el lunes, de 
,9 a 12yde15at8. · 

HOIAltlOS ·DE·· AVIONES 
., AEROLII\EAS ARGENTINAS (desde 15/1/75 al 31/3/75) 

3UENOS AIRES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 h s. l lega 
8, 1 O hs. 
\,'UELO 616 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 6, 15 
hs. llega8,10hs. 
VUELO 624 (Directo) 
Martes y Jueves: S a le 12, 00 r·. 
llega 13,SShs. 
VUELO 649 (Direc to) 
Lunes - tviiér col es - V iernes y Do
mingos: Sal~ 20, 15 hs. llega 22, 1 C 
hs, 
VUELO 662 (con escala en Bahía 
Bfanca) 
Miércoles y S á bados: sal e 12, 00 
hs. llega14,20hs. • 
VUELO 672 (Con escala en Bahía 
Blanca) 
Vierne$: Sale l 2, 00 hs. ll ega 
14,--20 hs. . 
VUELO 698 (Direc tol_ 
Lunes: s a le 1 i, 00 hs. llega 13, 55 
hs. 

. . 
TRELEW - BUENOS AIR-ES 

Miércoles y Sábado~: Sale 14, 35 
hs. 11.ega 15, 25 hs • . 
VUELO 698 
L unes: Sale 14, l0hs. llega 15, 00 
hs. 

ESQUEL - TRELEW 
. . 

V UELO 663 
M iércoles y Sábados: Sale 15, 59 
tis. llega 16, 30 hs. 
VUELO 669 
L1.:1nes: Sal e 15, ~5 hs, llega 16, 00 
hs. 

TRELEW - COMODORO 
RIVADAVIA 

VUELO 606 
Domingos: Sale -8, 25 hs. 1 lega 
9 1 05 hs. . 
VUELO 616 
Miércoles y Sábades: Sale 8, 25 hs. 
l lega 9, OS hs. 
VUELO 649 
L unes - Miércoles - Viernes y 
Domingos Sale 22, 25 hs. llega 
23, 05 hs. 

VUE:::LO 607 (Directo) TRELEW _ RIO GALLEGOS 
Domingos: Sale 15, 10 hs. llega 
lR 11 4Shs. 1 

6 6 VUELO 617 (Directo) VUELO O 
fv1iér·coles y Sábados: Sale 16, 00 Domingos: Sale 8, 25 hs. llega 

11 1 7 35 h 1 O, 45 hs. : 
hs . ega I s. VUELO 616 
VUELO 625 (Directo) fv'tiércoles y Sábaqos: Sale a, -25 
Martes y Jueves: Sale 16, 05 hs. 

45 
h 

hs. 11 ega 1 O, s. 
llega 17, 49 hs. VUELO 649 
VUELO 649 {Directo) Lunes _ Miércoles _ Viernes '/ 
Lune's- Martes - Jueves y Sába-

Domingos: Sale 22, 25 hs. llega dos: Sale 8, .10 hs·. llega 9, 45 hs+ 
VUELO 663 (Con escala en Bah1a O, 4S· hs. 
Blanca) -------------,. 
Miércoles y Sábados:Sale 16, 4{5 
hs; 
VUELO 673 (Con.escala en Bahí<.1 
Blanca). 
viernes: Sal e 14, 45 hs. 11 ega 
17, 00 hs. 
VUELO 699 (Directo) 
Lunes:Sale.16. lShs. 'l ega 17t50 .. . 

• 
·, RELEW - ESQUEL 

\/UELO 662 

'~AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCiAL 
FERNANDE~ 

sub-agencia 
TELJ.0 524 .T.E. 208 GAIMAN 

EMP.~ES'A O_f .~.Y~.A·~-~ó, ~PASA~SAEREO: 
· J'I' • PASAJES MAAITIMOS 

u~ . l/ ,,:em.o ____ llllllÍIII.OEXCUllSIONES 

rAJ&i.E~ ~ AV. FONf'llNll 280 'f.E. 20550. - 2f!081 , 

-
•, . 

Plg_ina ·9 

. - . 

• 
1 



PROVIN·CIA -DEL CHUBUT 
Subsecreta:ríá de Salud P11:blica 

Hospital R~nal de .C-Omodoro Rivadavia 
LLA!-fAOO A ~SCRliPCION DE MEDICOS 
a.) 1 (un) cmrgo - Director Asociado. · 
b) 1 (un) cargo - Jefe del Dpto. de -Olfntca Pediatra. 
e) 4 (cuatro) cargos - .Médicos .Pediatras. 
d) 3 (tres) .cargos - Médicos -Olinicos. 
e) l (un) cargo - Médico de Tera.pia. Intensiva. 
f) 2 (dos) cargos - Médicos Tr~11-matólogos. 
g) 1 (un) cargo - Médico .AJtesteststa. 
h) 1 (un) cargo - Médjco,N'"emoclrujan4:>. 

REQUTSLTOS: . 
a) Diplomago en Salud :Nblica o concur50 de Ad

nístraG. Hospitalaria. de más de 400 hs. 
b) Cinco añ6s de a.ntiguedad como especia.lis~a. 

Actuación en sel"vicio hospitalario reconocido. 
(Erpériencia docente. . · 

e; el, e, tf, g, y h) - B,esidencia C()ttni>leta o espe-
cialidad reconocida.. · 

CON[)T.OlOINIES: 
Dedicación Excluswa, 
Remuneración 

a) 13. 361,44 
· b) 111. 782,54 

e, d; e, f, g, h, . 97200.,34 
Vivienda. o -20% a-diciona.1 del SUeldo . 

. 
lNSCRIRCION: · -
Persowu. o por oorrespondencia_en; Casa del Chu-
but, Pa.ra:guay 376 B6. Aires. · 
Sub6eei-etaña de Salud Pública - Moreno 555 - !Ra.w-
son, Chu5ut. . · - ... 
Cierre .de Insorlpción: -28-2-'15. 

• 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clínica m~dica 
o 

Doctor en Medicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

· .Dr. RAUL E. MARTIN -
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. GOYBERG 
CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

0 De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 
. 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica médica _ Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 M~dico 

e s9. E. E, U. U. 
TRELEW 

LECCIONES 
PRO FESOR SUPERIOR DE PIANO 

~~~trn 
230 OSCAR DAVJ.D LECCESE 

-

• 

. . 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MAATIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

-~Dr. MANUEL FERRERO 
Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DlAS 
4. • • .. • , .. 

. EDUARDO ZAl;$ALETA · 
rini 347 - T. E: 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN •. 

Contador Público Nacional 

E. Tello 3E. l - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º Lunes, Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
miércoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. · 

o nras 
martes 
y. jueves 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19,30hs. 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

E. Tello V ALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAI:t,.,1AN 

Al servicio de su viste . 

. . 
ÓPTICOS 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

. 

29 años al servicio d e la proíesi6n 6ptica en la Patagonia 

Espafia 12 
T.E:20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO· TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
• 

Ing. Hidr.áulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

• 

f 

• 
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ememno 
-

coc tNAt'VO. • • 

tvtASITAS DE HOJALDRE. 
lngredt en tes: • : . 
1 cucharadita de azúcar en polvo; 5 cucharadas de agua-tibia 
2 cucharadas de levadura en polvo; 240 gr. de harina común; 
una pizca de sal ;30 9r. de manteca; 1 cu.charada de azúcar mo
¡¡da 1 huevo; 150 gr. de manteca. PASTA DE ALtvE.F\ORAS; 

so gr. de polvo de almendras-; 60 gr._ de azúcar mollda; clara 
de huevo; esencia de almendras. BANQ; 1 huevo; 1 cucharada 
de agua f rf a. 
OECORAC ION: 120 gr. de azúcar Impalpable¡ almendras pi-
cadas; cervezas confita?as. 

1 °) J!>reparar I a I evadura mezc I ando I a cucharadita de azúcar 
con el agua, revolver hasta que se ha~1 adJsuelto; entonces; 
espolvorear la levadura por encima y dejar reposar 10 minu
tos, . hasta que se ponga espumosa. Tamizar I é.l 

1, ar ina y sal 
en un bol. Af\adi r I a manteca en trocito$ y desmeduzarl a has
ta qu~ parezca miga de pan. Agregar el azúcar, los huevos 
y la levadura, todo de una vez, y mezclar formando una-masa 
suave •. Si I a masa se pegara al bol, espol varear con un poco 
de har ¡ na. Vo I car sobre una mesa1 1 i geramen te enharinada y 

Atmasar 5 minutos, Hacer un bollo y colocar la masa dentro 
~e una bolsita de plástico, aceitada. Mantener en la helade

ra 10 minutos. Entretanto batir la mantecat. 

2º) Estirc1r la masa en un cuadrado de 30 cm. de lado. Es-
• parcir la manteca en el centro, sin llegar a los bordes. Do
blar la masa en tres partes, encirnendo los dos extremos so
bre I a manteca .. Presionar los costados para que al estirar · 

• 

no se escurra· la manteca. 1 

30) Estirar I a masa formando un rect~ngu lo, tres veces m~s 
,. 

largo que ancho, doblarlo en tres y hacer u11a marca con el 
dedo para recordar que fue estirada ~na vez~ Poner la masa 
en la bolsa de plástico y dejar reposar 10 minutos en la he
ladera. Luego volve·r · a estirarla en ,sentido contrari9. Do
blarla; hacer 2 marcas y ,Jevarla nuevamente a la heladera 
otros 10· minutos. Repetir todo el proceso anterior, una vez 
m~s, y finalmente, estirarla del espesor deseado. Mientras 
la masa est.~ en la heladera por última ~ez, preparar l_a pas
ta de atmendras, mezclando el polvo de almendras, azúcar, 
esencia de almendras y la claril de ht,Jevo necesariaparaob-

• f'tener una pasta lisa. · · . 

.4°) Cortar las masitas de acuerdo con las indicaciones. Co ... 
rocarlas en 2 asaderas ligeramente enmantecadas. No po
nerlasdemasiadojuntas. Ba_tir el huevo con el agua y bafíar 
las; masit-:is. Dejar reposar de 15 a2ominutos. Luegobafíar
las nuevamente con huevo. Llevar a horno cal lente y dejar 
cocinar de 15 a 20 minutos. Cuando tomen color dorado oscu~ 
ro, desmoldarlos sobre reji Ita. Añadira9..u_~ al azúcar impal-

1 pable hasta obtener una pasta liviana. Pintar las masitas con 
el la, cuando todavfa est~n calientes. Espol_vorear las estre
llas cpn almendras picadas y las trenzas con trozltos de ce-
rezas. 

PAAA FORMAR LAS MASITAS 

tv1edias Lunas : Estirar la
1
mitad de 1~ ¡nasa hasta formar 

un circulo de 22 cm. Dividir.lo en Sponciones. Colocaren la 
base de cQda tri~gulo un trocito de past~ de almendras• .y 
arrollarlo terminando en la punta. DoblJ!lr ambos extremos: 
un PQco hacia atrfis. 

Estrellas: Estirar la mitad de la masa restarite Y formar 
un cuadrado de 15 cm. de íado. Dividir fa masa en Ct.Jatro par
tes. Colocar un trocito de pasta de almendras en el centro 
de ·cada cuadrado.· Hacer un corte en di agopal en cada es-

• ,. " • ' 1 

quina. Luego doblnr una punta alternada hacia el centro.Pre 
sionar, bl~n. . . 

. . EL REGIONAL 2/Z/75 

•. 

Tr~~zas : É st i rar I a mas.a rcs
t ante hasta formar un cuadrado 
de 20 cm.Di v idirla el cuatro par
tes. Colocar un tro.ci to de pas
tu de almendras en el centro de 
cuda rcctángu 1 º• Hacer dos cor 
tes, a 2cm. del borde. · Lut.}go 
tomar los extremos marcados y 
cruzarlos en el centro sob·re la 
pasta de almendras. -

11 

----• • 

21 

CONSEJITOS 

Para pelar las frutas cuando 
se prepara macedonia, conviene 
sumergirlas un insta11te en agua 
calien~e. La piel se desprende 
luego con toda facilidad. 

• 

Una r .~ma de vainilla frese.a 
perfuma deliciosamente el t~. Se 
coloca dentro de la lata para que 
impregne con su aroma el con
tenido. 

* * * * * * 
. . 

Cuando se preparan.sandwiches 
se puede 11a1argart1 la manteca 
batiéndola con la adici6n de un 
poco de asua. Queda m~s liviana 
y rinde más~ 

****** 
Para saltear verduras .coct-. 

das la margarina es el ingredien•
te ideal, es econ6mica y se de-
rrite con rapldez. · 

* *'* * * * . L • 

VENTA DE PERAS 

. 
E • .. l'ELLO 999 

- • 1 1 

..GAIMAN CH • 
. . 
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Quedó Normalizada la Asociación· de 
Bás(luet de~ Este del Chubut. __ _______ 

En asarr.blea de clubes, qu~ 
presidi6 el delegado normal lza
dor de Ja Asociación de Básquet 
del Este del Chubtit Dr. Marcelo 
Guinle y contó con la pre-sencia 
del presidente de la Federación 
de Básquet de la Provincia, se
ñor Diego Simón, se procedió a 
elegirpresídente de esa entidad, 
con lo q-..1ed6 norma I izada. 

La elección recayó en el lnge
nlero Santiago Zadoff, quien en 
el consejo anterior, que presidía 
el sefior Marcef o Speratti, habfc 
ocupa do I a t esorer fa. 

LA ASAMBLEA 

La asamblea se l lev6 a cabe 
con le. participación de delegados 
de cinco clubes, sobre siete é'.r¡_ 
1 iados a 1a Asociac;i6n. El los fui:: -
ron: Dra. Nél ida tvtarta Zahn > 
Sr. Carlos Oelvvclhlager, por el 
Club Huracán; Mario González, 
por Germinal; Adolfo Simón Ben ~ 
simón y Dr. Miguel Angel S,ar
míento GUemes, por Rácing; fv'.ar -
t1n Hugo Carricaburu y El iseo Ca 
ropresso por Argentlnos del Sur; 
H€!ctor Caimi por Banco Club e 
lng. Jorge Pítiot por una nueva 
entidad en formaci6n, que posi
blemente se denomine Club BE"
grano y que registrará su ínscrip 
ci6n en breve. 

CABILDEOS 

Abierto el acto, de vital impor -
tancia para la mar-cha futura de 
la Asociación, los delegados de
jaron traslucir que no habfan en
contrado la per-sona ideal para 
manejar la entidad, lo que dio mo
tivos a cabi leeos y a que se bal
bucearan algunos nombres, casi 
con temor a caer en errores. De 
ta I manera, el delegado norrna I i
zador puntual iz6 que ese acto re
vestía gran importancia y que el 
apresuramiento no·J.deb1a ganar 
la~ voluntades; que era preferi
ble esperar. unos días, hasta en
contrar la persona Indicada, 

Pareci6, en pr fncfpfo, que se 
aceptaba esa tesitura y hasta s~ 
acorc6 pasar a un cuarto interme
dio hasta el próximo martes a las 

GESTORIA DEl 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

lL A IJJINW·ERSAI!.. 
COMP-'\NlA OE SEGUROS 

agente autorizado 
• 

9 de 
julio 164 

TRELEW 
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El Dr. Marce lo Guinle, delegado normal i z ador de I a A so ciaci6n loca l, pres ide la asamb le a 
E n la nota el señor H~ctor Caim i , que o f ici6 de secretario. 

21. L os ca si dos años de tota I fLreron las caL1sales, es sufici en
inact ividad de la A.sociación, m e:- te con sabe·r qu€ 1 a labor ¿e €Sa 
recfa11 una r e-flex ión, en cuanto ccrr i s i6n r esultó ineficaz, sa lvo 
a encarar su futuro. Sin embar- exc epcio'1es. 
go y sorpresivamente, los dele-
gados d ieron rrarchc atrás en1da LA E LECCION 
decisión pr irr era y luego de con -
sultarse entre sf y a moción de Hecha c onocer la dec i s ión !=- 1 
Héctor Caimi, se barajó el rlom- d€legac!onorrr1alizador, éste pro
bre del lng. Zadoff para ~resi- cedió a hacer votar al candidato, 
dir esa entidad. Algu i ~n dejó des el que fue elegido por unanimidad, 
1 izar que 11habfa que sé!I ir del pa- Previo a el lo, el Dr. Guinle en 
so11, loquenos pareció una enor fatizó en la seriedadconqL1e:le
rr1idad. Es rr:L.cho lo que está eri bfa tomarse ía medida, mirando 
juegoynose trataba de salir del el futuro de la Asociación, que 
paso, sino de encarar el trabajo "no tendrá otra oportunidad simi
de ahora en más, con toda la se- lar de contar como ahora, con el 
rtec!adque-unaAscciación se rr.e- total apoyo de la Fe-deraci6n 11 , di 
rece. . jo. 

Y nos apresuramos a aclarar 
que nada tenemos contra el lng. 
Zadoff, es más, nos merece el 
mayor de les respetos, pero no 
ol'l'J!damos que él integró el últi
mo consejo directivo, ese mismo 
consejo que bri-116 pcr su ª'-'5,en
'cia en cuanto a realizaciones. r'-'o 
vale la pena puntualizar cuáles -

As1 quedó consagrado nuevo 
presiden·te de la er.tidad madre 
ce I bllsquet de la zona, "' ' lng. 
Santiago Zadoff, quien no s e en
contraba presente. De toda s mane. 
ras, habr fa sido consul t ac e ante
r ior,r ente y dado su confo rmidad 
para que su nombre fuera pos tu-

11CALDEM11 
S. C. C. 

C O :.-\ r, •~ A 

VENLiF. 
A.t.OUILA 
·~EMATA 

e----------- INMOBILIARIA --, 
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1 
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l 

J 
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t 
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lado. Al rnenos eso ~~ dej6 tra s 
l L., ;r. Luego se el eg iercn los r e 
vis e-re s de cuenta, carg os que r e 
cayeron en lo s señor•es Ra fae 
V icente y Alber to D fa;::. 

L J3 RE:::,TAl'--1TE:.S MIEMBROS -------~--------............. --.;._.;_;; 

P uestos de acuerdo en cuantc 
a l pres idente de la Asociaci6n, 
fa l l a ahcra el-eg ir a los restan
tes miembros de l consejo directi
v.p. P a1~a e l l o habr'á una nueva 
deun i6n e l pr6>< imo martes a las 
21 hrs. en E.:! rr isrr:o lugar . 

P c,r lo · pronto hemos visto la~ 
misn1as caras, las mismas perso-
nas C!Ue pudieron y no hicieron 
mayormente por el básquet zonal . 
Oialú esta experiencia les haya ~ 
servido de algo y de ahora en 
más se preocupen por la activi -
dad quE• cice·n querer. Es nues 
trd fnt imo ce seo, para que ese · 

(pasa a la p~g. 13) 

HERRERIAyCARPINTERIA 

Gutiérrez 
Hnos. 

De Julio y Entique Gutiérrez 

$Ott>At>URA El.tt:TPl~A Y 
# 
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,, 

PRENSA NID/.1Al.li.lCA 
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(vfene de I a pág. ,~, : . 

1 
deporte resurJa, en una zonr1 r1~· 
ca en material humano, en adofe • 
centes cor. ganas de Jugar, ·pero· 

. 

1 por sobre todo ce aprender,<'- • • .. 
·10 que son muy capaces, a poco 

• 

de que se los oriente adecuada-
• 

mente. • 

.. • 
;:,,, 

UN ALERTA ·- ' ,~I , ,,..., f ,I' . 
. \ El ex delegado normal i'zador, { 

~ i 
, 

Dr. Marcelo Guinle, también in - .. 
terpret6que hubo apresuramien-

,.: ,..., . 

to en el pronunclarniento de los: , I 

• • .. 
delegados, manifestando lo si -
gulente: 115¡ los clubes no ponen 

... J ,, 
preocupación, lamentablemente 
desaparecerá esta />.sociación.En 
Uds. queda I a responsabi I i dad de 
ahora en más, del b~squet de I Va-
1 le 11 • 

Sin duda quiso expresar su hon 
r 
~ 

da preocupación pc-r el morr,ento 
que se habfa vivido. 

,,,.. 

§E DIEGO SJMON 
¿ 

El presidente de la Federaci6r 
ele B~squet de la Provincia, se
ñor Diego Simón, también dejó su 
pensamiento al décir: 11Es in.duda 
ble que la falencia de dirigentes 
en muy grande, por el ritmo de 
vida actual, que es absorbente . 

As!stentes a la asamblea de la Asociación de Básquetbol del Este del Chubut, de donde sur
gió un nuevo presidente para esa anti dad, e: lng. Santiago Zadoff. -

• 
e dispone de muy poco tiempc 
ara dedicar le a I deporte. De to

das maneras la experiencia me ce 
----------------.---=-----------------------------------

• 

iruestra que si se pone un poco 
de voluntad, debido al material 
humano con que se cuenta, el Va-
1 lP. pueC:e llegar a ser una poten
cia en b~squet 11 • Luego prosiguió 
"El interés de normal izar ·1a A
sociación, es que ésta torr.e a
bierta part i cipaci6n en el cam
peonato argentino y par,a lelamen -
te, orgar.iice sus propios tor
neos11. 

Oa iman F~ C. Continúa su Trabajo Intenso 
con Vistas a la Participación_ en el Regional 

COMPRAMOS 

-;·rapos sin pelusa 

EL REGIONAL 

LA UNIVtUSAI. 
AR.OUtTrNA Ot stcu~o~ S A. 

Roniualdo Coba 
\ ,\GENTE ORG \Hll.t.00R 

SAN IIAIHIH S81H85 

lllCLCW • C11u1u, 
T . E . 21305 

• 

--------------- . ,._,.¿ 

Con mucho entusiasmo y mejor 
responsabi I idad, se viene prepa
rando el plantel de Gaiman Fút
bol Club, con vistas a la inrninen
te participaci6n en el torneo Re
gional, clasificatorio para el Na-
ciona 1 1975. · 

Todas I as tardes en la •Ji l la De
portiva y bajo la atenta direcciór 
del profesor Higin io Res tell i, los 
jugadores trabajan con deseos de 
mejorar el standard de juego. 

LAS PRACTICAS 

Las prácticas que son dirigidas 
porRestelli,queseofrecióa ser
vir a esa entidad, con s61o espfri
tu de colaboración, sirven para ir 
puliendo algunos defectos. Se en
sayan nuevas jugadas, tanto en de
fensa como en ataque y df a a df a 
estas se van perfeccionando. Al 
decir del técnico, los jugadores 
11t ienen pasta II y se adaptan .rápi
damente a sus exigencias, lo que 

PLANOS APROBADOS 
, 

proyectos y dirección de obras 

. A1"08Jl W~l.l NJINS!M 
MATR. COL!:G/0 /;V6'ENIERIA ;119 !52 

SARRIO MACO CASA Nº 27' 
-------.&liiiiiliiiilillillil--

es muy buen sfntoma . 
Hasta ahora, son cuatro los re

fuerzos conseguidos por Gaiman 
F.C.: Volpi, arquero de Buenos 
,A.ires, que se muestra con buenos 
fundamentos ¡:'ara el dfff ci I puesto 
Roldán, pro'leniente de Old Boys 
de La Pan,pa, Dol:nan y Zulkosky 
de Huracán de Trelew, de quienes 
ya se conocen sus condiciones . 

Si bien el primer cotejo amisto
so frente a Ameghino no dejó mu
<.;ho para el comentario, hay que 
tener en cuenta que se venf a de 
un prolongado receso, lo que sierr. 
pre hace dificultoso entrar en r it 
mo inmed1ato. En ese encuentro se 
jug6 mucho defensivamente. Lue
go el técnico nos aclaró que lo h i
zo hacer exprofeso, teniendo en 
cuenta que en el fútbol actual, si 
bien es i1nportante atacar, no me
nos lo es saber defenderse . 

IMPRESIONES, 
. 

Hablando con el profesor Reste-
11 i, nos manifestó que se encontra
ba muy a gusto en colaborar con u 
na entidad como Gaiman t- . C. , don 
de ha encontrado gente dispuesta 
al sacrificio, en afán de hacer un 
buen pape I en e I Reg iona 1. Tanto 
jugadores c·omo dirigentes, dijo, 
se han compeneLrado de la respon
sabi I idad que asumen y asf actúan 

En cuanto al plantel, sus pala
bras fueron de elogio: 11Con estos 
jugado.res me animo a cosas mayo
res. Están muy bien fundamenta-· E,..... LE-CTI ,~u?\oa~ AB\ dos t~cnicamente :conocen su ofi ,..., ,..., 1 • 1 ~ • cio y son humildes, lo que es muy 
importante, porque lñ humildad a

; yuda a qui~n desea aprender y lo 
aprende.01~5 rfipído y mejor". ARTICULOS ·E LECTRICOS PARA El 

~ 

••••••• •••••• •••••• ... , 
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Elogió a los hermanos G~nero, 
por e~jnter~s que ponen en defensa 
de la divisa. Pero en general, es -
tima que todos sin excepción, son 
muchachos extraordinarios. HA po 
coque los ayude 1 .... ~uerte, pueden 
clasificarse para' el' Nacional. 
creo que solamente es rival de 
riesgo Huracfin de Comodoro Ri
vadavia, porsuexperíenciadel a
ño pasado. Sin embargo no son na
da de I otro mundo, como para '1<'.' 

q;1. ,1rles, a poco que se ponga em
peño en la empresa. Yo estoy co-

mo dije-s61o en carácter de coia-
1-;ioraoor ,hasta que t:::;ta ouena gen 
te encuentre un técnico que reem 
nlaceal anterior. De todas mane -
·as, en esta etapa d~ preparación, 
.o tendré problemas en trabajar 

,ambién a Independiente, a quién 
rre he I igado para dir igir su plan 
tel en esta temporad? 11 • 

Luego nos dijo que por ser Gai
man representativo de la zona, to 
dos sin excepción deben coJabo
rar con este el ub, dejand~ de la
do colores. 11 E'sta empresa es del 
Val le todo,hay que por:erle el hom 
bro, pa1 ·a co· se ~uir una represen 
taci6n en el f".-.acional 11 .nos <il:joa 
manera uc· despedí da. -

Sergio Díaz 
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DIJ·o· EL SEÑOR DIEGO SIMON: 

'' En Trelew Habrá · Más de 500 Camas 
• 

Disponibles Para Jos Visitantes ' 

♦ 

I 

da en mayor propor ción en Co
modoro Rivadavia, por lo que es
\amos solí citando I a colabor ación 
defaIT'ilias, en e l sentido de que 
habi I iten piezas para tur istas. En 
Trelew en cambio, estimo q ue no 
habrá problemas, por"'1ue se cuen 
ta con n1ás de 500 camas disp_o- • 
ni bles, lo que creo suficiente pa
ra dar cabida a las delegaciones 
que compet i rán acá . En cuanto e. 
Esquel , estarrios en condi~iones 
de afirmar que_ podril ab~orber 
muy bien a los visitantes, por
que en esa ~pc,ca de I año, ya que -
dan pc,cos turistas". 

EL SELECCIONADO ' 

•: ¿ como ve la preparación del 
se lecclonadc d€·1 ChL but, para a
frontar les diffci les compromi

.i sos 7 . 
• 

i, 

C)icgo Simón, pres.idente de la Federaci6n de Sásquelbol de la Provincia: 11 La Asociación 
rlebc tomar parte a,;t i va en el campeonato argentino que se jugará en marzo. -

1-\¡::,rovect'ando s1... estadfa en 
·rr, le\/\, entrevistorrc~ a I señor 
Diego Sirnón, presidcrlte de I a 

1 
Fcder<1c. ión de Básqi..:et de la Pro -
vincia. Hc-1 bre dinárr,ico, cor in
quic-LuC::c~·. encariñadopor el bás 

quet, deporte que. lo cont6 corno 
uno de I os n1eJores exponentes de 
Cor odcro Rivacavia, respon<li6 
asf a .,uestra requisitoria; 

VUELCO FUh.lDAMEN TAL 

Periodista! ¿En qué pur.tc se en
cuP.1 1tra la crgonizaci6n del catn-

.. 

peonato Argentino?. 

Sr. Simón: 11Luego de algunas d..¡ 
das, en estos últim<.:,s quince dfas 
ha da ce un vue I co fundamenta I de 

' bido al creciente apoyo que he-
r,,os recibido del gobierno de la 
provincia, no sólc rr.ater ialn1ente, 
que es rr:uy importente

1 
sino po

niendo a nuestra d1sposici6n las 
pet"sonas necesarias para c;ue €11 
~rabajo sea rrás product ivo 11 • 

l.J : ¿ Y las sub sedes?. 
r~: 11Merced a ese inestimable a
poy~- d_e que hablé, estarán en 
conc1c1one•s para la fecha previs-

ESTUDIO GAIMAN 
• 

1 

~ f· TC'llo (c-,u,a Sr. l·,van Llo,d) 
l !~- <c~:-~_1.! l!<' ?o9 {cas;, Sr. H.icha1·ds) 

..,_ .... -·.. - -- --'"---- -
(Gaiman} j 
(Dolavo~ f 

a.El1Jlt 'WJt&&itAJ.Wlt8 1r 
............ 

• • •••••••••••••••••• • 
·············~··········· ••• ••••••••••••••••••••• 

'
6~=,,;;•;;·;·~·~· ••••••••••••••••• •••••••••••••• • ••••••••••• • ••• • • ••• •• • 't 

••• ••••• • • •• ••••• • • • • • • 
• 

ENFARDADORA R:.F 90. 
• MAINERO· 

• 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS • 
• • 
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ta. Ya tan sido vencidas las ma
yores dificulta des; ahora todo 
Está perfectamente encarr i lado 11 • 

P: ¿Han hecho una estimación dE 
1 as personas que vendrán a nues
tra provincia, con motivo del 
campeonato argentino?. 

n : 1\Se nos ha corr.unicac!o que se
t"á1i muchas m~s de las que po-. 
jremos alber-gar, ·por eso esta 
rnos corr,unicando a I as Fecera
cione:s herrr,c.nas, que el Chubutl 
cuenta con poca infraestructur'3. 
hotelera, a fin de que regulen las 
delegaciones. Ese fenórreno sr 

GATTI A · UNION 

Suenos Aires (T~lam). - Un 1m
¡.,ortante refuerzo para su equipo 
consiguió el Club Unión, de San
ta Fe , que adquirió a Gimnasia y 
Esgrima el pase de Hugo Orlando 
Gatti, ex guardavallat de Atlr1nta 
y-River Plate. 

La c(tada transferencia fue anun 
ciada por el presidente de la en
tidad santafecina, que no aclar6 el 
monto de I a oper-ación aunque as'"' 
guró que, en cuanto a remuneracio 
nes, se habf a 11 egado a un acuer -
do con el jugador. -

-. 

. 

Casa . 

· Joaqulh 
-

T. E, 0139 
• 

• 
_TRELt:W l España 23/25 

• 

A 

r~ : 11Lamer.itablemente por razo
·1es de d:scipl ina y por proble
mas con algunos jugadores, n~ 
podemos contar con I o r.ej.or qu( ' 
tenen1os, casos Calza, Quijano, 
Fioroni , Poutó, Márquez y ctros . 
! 2 1 trabajo o los estudi,os.J 
·los ha hecho desetar de la se
leccion. De todas maneras den-
tro de lo p l anifi cado si r10, a l 
100 o/o se est á aproximando a ' . 
lo que quiere el técnico Sermú-
d<->z. Los dos encuentros de prác 
t ica que se juga~on frente a In
dependiente y R ivér P late de Bue 
nos Aires, fueron con vistas a 
lograr cohesi6n, sin importar los 
resultados, tanto es asr, que ju-
gó sin especulaciones de ningu
na especie, buscando el arrnado 
del equipo y orientándolo en jue
go d€·fens ivo , para que I as dife
r-encias en el marcador, no sean 
exageradas cuando enfrenter.ios 
a equipos mucho n1ás pc,d"rosos. 
Der.tro d€· unos df-as sa l drán en 
·oi ra por e l norh~ d e l pafs, para 
darleel toque definitivo. Insisto 
en esto; sólo pre tenderros hacerA. 
un buen pc:pel, con,o dueñ0s d, 
casa, s(n pens~r - serfa infun-
dado - en que estarernos •entre
verados entre los prir,1erc-s 11 • 

' 
,, 
, ... 

-EXHIBICI.ONISTAS 

DEPORTISTAS 
Suenos Aires, 31 (Té

lan,). Con el apoyo de la 
Secretaría_pe Estado de 
Deportes y Turismo se 
realizarán exhíbicio~es 
de gimnasi;,, y carreras 
de patfr, en la ciudad de 
Mar del Plata . 

Las demostraciones se 
cumpl ír~n del 1 al 2 de 
febrei:-o pr6ximo, en la • 
zona del imitada por la 
playa Bristol, al hotel 

• 

., 

provinr.,a l y el casino , 
fv4arp I a tense. . 

El encuentr o fue orga
n-i zadq por I a Confedc -
raci6n Argentina de Pa
tfn y .. la Confederaci6n 
A r gentina de Gifnrasia .. 

• 
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La Plata, 1 (T€ilam). 11En Po
lonia conocemos muy poco al fút
bol argentino. S61o sabemos al
go de él a trav~s de su actuación 
en el campeonato Mundf al las no
ticias llegadas a nuestro paf s so 
bre el cafl":pe6n mundial de inter
c l ubes, Independiente de Ave l la
neda. 

Asfseexpresóel goleador del 
último mundial de fútbol disputa
do en Alemania, Gregorio Lato, 
jugddor del equipo polaco Stal 
Mielec,,1 que anoche le ganó por 

• 

FUTBOL 
3 a 2 a Glmt,-.1sla y Esgrima de 
La Plata. 

Consultado sobre el encuen
tro de anoche, que se jugp en 
<;ampo de los platenses, indic6 .. 
que "fue un partido Interesan te, 
especialmente en el primer tiem
po, y creo q4e ganamos bien 11 .' 

llEI juego de g imnasla es el ti
po sudamericano, con muy bue
nas individualidades - dijo - , me 
gustó la actuación de Della Sa-· 
vi a y Peracca, dos hombres vi-

. . 

' 
tales para el conjunto local"• 

En cuant~ a la actuaci6n qe 
Stal Mlelec, Lato manifestó que 
11.tuvimos un primer tiempo acep
table, pero en el segundo decayó 
un poco nuestro rendim lento de
bido al pesado el ima que reina 
enestazonay la alta temperatu
ra, que indudablemente nos hizo 
sentir el cansancio". 

11Lo que me sorprendió- agre
gó - fue el fervor y entusiasmo 
del públ leo y también su corr eo 
~Ión, en ese sentí do creo que si 

todos los campos de juego la gen
te se comporta de esa manera 
Argentina tiene 10 puntos!'. ' 
. También se reflri6 al estado 
de la cancha, señalando que la 
habfa visto en bastantes buenas 
condl ciones. 111s~ que hay mejo
res campos en este país y eso 
es importante para el pñ6ximo, 
mundial de fútbol 11. • 

11DeArgentina .. dijo-solo co-:
nozco e l trayecto desde el ae
ropuerto hasta esta ciudad tam

' bl~n lo que hemos visto aquf y es 
peclalmente la zona de estancia 

~--------------------------------------------~~ h • C ica. SI todo ~s asf este pafs 

• 
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Comunicado ,le la Di1 ección 
de Industria y Comercio 

Referente ·al Decreta N9 66\75 

'POR EILO: 
' 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINC.lA DEL CH.UBUT DECRE1'A: , 

Artículo 1 Q __ Fíjanse co.ino remarcaci':Ales máximas para los productO's 
de procedencia extraprovincial las que se detalla.n en el Afnexo al pre
sente Decreto y que podrán ser modificadaf por Resolución del Mi
nistro, Secretario de E<;ooifo en el Departamen,to de Economía,i Servi
o os y ODras Pú¡bJicas, cuando se aJteren los datos tomados como 
base para detenninarlas; 
Ar_tículo 2Q,- Los valores de rema.rcació-n está1i dados por kilogramo 
neto y se sumarárl al precio marcado en el envase. que no podrá ser 
tacha,do, raspado, modificado ni ocultado de otro modo a la vista d~l 

X~~ . ~-- Las. infracciones al Í,resente- Decreto, así como todo he. 
cho que tienda a desvirtuarlo, serán saru:f ooodos conforme a lo d~ 
puesto por ·la Ley NQ 20.680. 

AR''llCULOS 19, 29 y 39 Decreto 66¡75~ -

PRODUCTO 

EnVGsa·dos en vidrio 
Envasados en madera 
Envasados en cartón, 
papel o plásticq 

1,2() 
0,00 

0,65 

1,30 
1,00 

0,75 

_1,30 
1,-00 

~75 

1,35 
1,05 

0,80 

1,40 
1,10 

0,85 

Para calcular el monto máximo, que el comerciante ·está autorizado ~ 
rem~rcar ~ <lebe multiplicar el coITeSpOildiente valo-r. ~bla por el peso · 

· ndi~? .que figura en el enva5t:. s,- el peso neto está dado en gramos se 
. vidr~á por mil ,1090). · ' 

EJ™PLO l: 1 lata de duraznos en zona I (peso neto 850 grs.) 
eá:lculo de Temarcación: $ 0,65 (1) x 850 igual $ 0,55 

, 

. 1 .000 

EJEMPLO 2: Dulce de 1eche en frascos de vidrio: en Zona. lll 
(peso n-eto 450 grs.) 

Cálculo de re marcación: $ iao (1) x 450 igual $ 
• 

1.000 
(1) V al ores · de tahta. 

0,535 
' 

Los. valores de retnarcaci6n se suma.ñin al . 
venta en Buenos ·A1·-res 8.;... oet::1'::?_,, ~ la ~o marcado pam la 

. ~ ' -. __ J'l,u:guu.· ~os a Vísta del ·-'·-'<'. I)uwlOO. 

. 

me gusta mucho. También me a
grada mucho la carne Argentina, 
en r~al idad es excelente, ya la 
había saboreado.durante la esta
da en Alemania cuando jugamos 
~, mundial, pero esta vez le en
contr~ mejor gusto especia !men
te al famoso asado "crlol lo 11 • 

Consultado sobre cuál habfa 
• sido el mejor conjunto y el me

jor jugador en el mundia 1, Lato 
afirmó que >ipara mf el conjun
to mllsarmónlco, mejor prepara
do y con mejores condiciones téc 
nicas fue Holanda, sin ninguna 
duda. Como jugador., indudable-• 
mente la figura salió de ese mis
mo equipo y fue Johan Cruyff. 

Ahora sf, debo confesar que 
me gustaron mucho los Argenti
nos Babington y Her.edia. A e
l los creo que les faltó planifica
ción. Lo mismo que a todo el e 
quipo argentino1.', concluyó di
ciendo. 

FALLECIO JUAN PAGGI 

Buenos Aires, 3 t (Télarr ). Fa
lleció el viernes último e l ex fut
bo1 is ta Juan Pogg i, qui en tuvo des 
tacada actuaci6n en la década del 
30 en la val la de River PI ate . 

En una época que todavía no ha
b fa sido atrapada por la voracidad 
qe l_ frfo profesionalismo, (Poggi) 
a l igual que muchos jugadores de 
la época, anteponían, primero so 
bre todo, la pasi6n por una divisa 
antes que la búsqueda a veces irra 
c iona 1_ de notar i edad, el deseo por 
ver triunfar a su divisa antes qu~ 
e l ansia irreflexiva por todo lo me.. "' 
~erial. Y eso lo l lev6 a permane
cer en 'los equipos menores de la 
ent idad, pese a sus condiciones. 
Es que en primera A actuaba un 
hombre querido e inolvidable corro 
Jorge l,rrabarren, inamovible en 
su gesto, verdadero maestro de 
a rqueros. · 

Pero Juan Pogg i tuvo la sati sfac
c i6n de que supo aguardar con pa
c ienci-a y en 1932 f legó a ser e l ti 
:ul ar en la valla de Rlver. 

Esa misma temporada~ dos re
v eses del equipo, nunca lmputa
blF-.,:; a sus condiciones, si a ese 
r undo acuciante a que se circuns-
1...ribe cl fútbol, lo relegaron nue
vamente hasta que su estrel ia co
mo jugador, fue esfum~ndose pau 
latinamente, aunque jam~s pór e
l lo dej6 de estar desligado a ese 
deporte. que lo habfa atrapado y 
menos a River. 

Sus restos fueron velados en 
A.lsina t 136, San Lorenzo, y reci
bieron sepultara en la mafíana -
del sábado en el cementerio de esa 
e i udad. · 

Exprcsollolder 
CASA CENTRAL 

9 d e Julio 736 - TRELE W 
T. E. 0528 

Avda. A, ALCOR T A 2783/ 85 
T . E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGEK ~ IA E ~ lv1ADR YN . 

EL REG !ONA L-2/2/75. 

1, 

I 

Fun 

8 
sa e 
los 
en 
com 
afío1 
tarI 

e 
de·I 

, tual 
to ) 
µnp 
l\lªt: 

E 

l tat:'! 
ell"' 
bl 11 
abr 
SitL 
pre 

l 
rep 
ria 
vlet 
ap« 
et 
ca\.. 
non 
da\ 
gis . 
tO l 

no 
yo 

( 

se 
t:1St 

cio 
de 
to r 

• 

,. .. 

. ' 



' ¡ 
• 

• 

ING. JORGE LOPEZ 
,;-'\, . . ' 

'' To o gobierno democrático e•s positivo 
11 

t 

Fundado el is de mayo de 194b - Ai1o VI (ter<..era época) -Precio $ J 
--\i': 231 - Director: Donald Thomas · 5/1/75 , ._ GAIMAN ( Chubut ) 

LA TASA· oe CRECIMIENTO DE 
• 

PRECIOS AL CONSUMIDOR FUE. 

EN 1974 DEL 40,1 . 
Buenos Aires., 4 (Télam) La ta

sa de creclmlento observada pcr 
los precios al consumidor fueron 
en 1 97 4 je 1 40, 1- % tomando I a 
comparacl6n entre di clembre del 
af'lo .. 19731 e Igual mes del aro an-
tar ie1>r. · 

Diversos factores, Internos y 
de.la coyuntura Internacional ac

, tual, caractert zan ese Incremen
to y permiten ubicarlo dentro de 
µn panorama de expec•atlva razo-
1\)able. 

En primer lugar debe compu-
tarse esta tasa de lnflacl6n como 
el "esu I tacto de la polftlca en flex
bl I ll!!~élÓn de precios tntclada en 
abrl I de 1974, al constatarse la 
situación de muchas empresas que 
pres'Laban halance deficitario • 

Tambíén traduce esta tasa la 
repercucl6n de los aumentos sala
riales otorgad()s,en abril y no
vtemb11e, que ha111 permitido que, 
a pesar del deterioro relativo que 
el Incremento dt:~ los preclos ha 

ingresos ae 1dS tamillas de los 
asalariados. 

La mayor demanda de manos de 
obra hace mucha más fluida la ln
corpcracl6n de los jbvenes al me!'
cado de trabajo, logréndose asf 
ese efecto de ampl lacl6n de los 
ingresosfamlllaresAI mismo tlem 
Po, la dtsmlnucl6n del desempleo 
evl dencl a de reactfvact6n .de I a e-

• # 
con.:>m1a. 

Fuentes oficiales sostienen que 
ta tasa ftnal de 1974 ha tenido una 
fuerte Influencia el crecimiento 
estacional de los preclos de dt
ctembre, que en el fndtce de con+
sumo estable arroj6 un creci
miento del 5, 2 % para ese mes en· 
comparaci6n con noviembre' de 

1974 -
Los mismos cfrculos, consul-

tados por esta misma agencta~e 
~al anquea partir de enero el in
cremento tieberft ser compensado, 
con una mayor estabi I idad de pre
cios. 

causado en los suEddos y jornales 
nominales, el sala1~to real sea to
davfa hoy superior· al que se re
glstrarél en 1973, y mucho mfis al
to ' que el que encontró el gobier
no al asumir sus,funclones en ma 
yo de ese afio. 

• 
Otr•o factor qui? debe confirmar

se piara un anfil lsls profundo de 
~st~, tasa de crecimiento de pre-

Por otra parte, implementada 
ya en sus aspectos. fundamentales 
la p9lftlca de ftexibfllzaclbn-que 
es imprescindible para el llsin
ceramlentoll de la pclftlca econ6-
mlca globa ♦-en el primer trimes
tre de t 975 se produclrfi una ni-. 
ve lacl6n que se traduclrtl en una 
tendencia a la estabi lldad del fndi 
cedeprecfos, esta es la raz&n de 
que se traba ia oara 1975 con hi 
pótesis de ·inflación inferiores a 
'as tasas registr ¿-_,das en 1974, -

cios minoristas, es la ('educción 
de df~sempleos, q~e indirectamen
te r r-•presc. 1tn e , i ncre-rnu1 .to de los 

· - - ~1 ,rn 
¡~·~ 

c:.,r_::.~~nc1110 acto cump11do en Casa de Gobierno, fue presenta-
do of1c1almente el cuaderno 11EI Periodismo en el Chubut11 · _ 
parado por la Dire<.;ci6n de Prensa. ' pre 

( Información en pág. 3) 
. ' 

ORGUl,lO PARA EL CLUB HURACAN 

EL GOBERNADOR ENTREGARA HOY TlTULOS DE PROPIEDAD 
. ·. A NUMEROSOS POBLADORES DE LA ZONA DE CUSHAMEN 

Durante un acto pCJbl leo que se 
1 tevarfi a cabo hoy el gobernador 
de I a provincia, doctor Benito 
Fern1lndez, hará entrega de los 
respectivos tftulos de propiedad 
de I as tierras que ocupan, a 46 
fam i I las de I a zona de Cushamen. 
Estas venfa reclamando el reco
nocimiento de sus derechos de 
p;--opledad desde hace muchtslmos 
años. De ahf Que e I acto a efec
tuarse en I a fe~ha · tendrfi un ca
rácter aut~nticamente relvindtca 
torio. 

El mandatario provincial viaja
rá acompañado por al tas autori
dades y en Cushq111en cumpl t'rfi u
na serle de visitas programadas 
oficialmente. 

En oportunidad de la entrega de 
los tftulos de propiedad de tie
rras, el doctor Fernández pro
nunc I ará un discurso que ser& 1-
rradl ado por la red pro·tlnclal de 
em l soras y canales de T. v. 

Posteriormente aslstlrk a un 
gran almuerzo crlol lo. 

A los efectos de coordinar- todo 

I 

MUY A PESAR 

NUESTRO ... 

• .. perp originado en 
lós considerablesaumen 
tos experimentados en 
el costo de producción, , 
nos vemos en I a obliga
ción de aumentar a par
tir de hoy, a $ -3. 00,, e l 
precio de venta de EL 
REGIONAL. Hubi~se
mos querido evitarló . , 
sin embargp a constante 
suba del papel dlar lo , 
nos hace imposible coñ
t inuar manteniendo e l 
precio anterior. Esfa 
medida y por las mismas 
razones, ha sido tomada 
por los restantes cole
gas de todo el paf s. Es
peramos que nuestros 
consecuentes Jectore& 
sol?f'án Interpretar y com 
prender el porqué de.1:3s
ta determinaci6n. 

NO DOCENTES 
• 

La Plata, 3 (Télam). Medlante 
una resolucí6n de la Intervención 
en la Universidad de La P lata se 
dispuso prorrogar has ta el 31 de ' 
eneropr6xtmo, en las mismas con 
dlciones el estado "ert comlsl6n" 
d~I per.sonal no dt;>cente cuyas de
s1gnac1ones se hubieran efectua-' 
do entre el 25 de mayo de 1973 y 
el 21 de noviembre de 197 

' 

lo relatlvo al vlaie del goberna
dor, ffWl st. encontraba • en Cus 
hamen el secretarlo general de la 
Gobernac i6nt señor Jorge W. Rojo .. 

Espect&culo artf stico 

En el Centro Comunitario de 
Cushamen se I tevart\ a cabo, como 
parte integrante del programa de 
actos, un espect1:i.culo arttstlco y 
e [nema togr~f i co. 

Actuar~n ante el públíco de a
quel l a localidad y poblaciones ve 
clnas, el conjunto 11 Las \ioces de 
la Pategonla11 ; · et 11 mlnero can
tor11, y el ballet 11 Celeste r blan
co11, que dirige Alfredo Vera. 

Periodistas 

Especl almente ínvl tados, asis
ten a los actos a cumpl Irse en 
Cushamen 1 per lodistas pertene
cientes a distintos medios, lo mis 
mo que corresponsales de diarios 
metropolitanos q•Je actúan en el 
Chubut. 

FUE INTE.f<VENIOA LA 

..JNtVERSIDAD NACIONAL DEL 

co~HUE " 

Buenos Aires, 3 (Tétam). f-or 
de.creto del Poder Ejecutivo Nº 
~156 ha sido Intervenida hasta el 
.l1 de marzo de 1975 la Universi
dad nacional del Comahue. Asi
mlsmo, establece el aludido de
cretoque cumptirá funcJones co
mo Interventor en esa casa de al
tos estudios, el profesor univer
sitario en soclologf at sef\or Re
mus Tetu. 

El nuevo funcionario ejercer6 
su cargo con las atribuciones que 
confiere el artfcu~o 57 de la Ley 
Nº 20. 654 a IQ.s rectores norma-
1 lzadores. 

REUNION 

vVashlngton, 3 (Télam 
Reuter - Latín. El pre -
sldente de los Estados 
Unldos, Gerald Ford, se 
reunlóconel secretario 
de Estado Henry Klssln
ger Y otros al tos funcfo
rfar I os de I a Casa 1:::31 anca 
para anal izar las denun
cias de actividades ile
gales de espionaje in -
te_rno efectuadas eor la 
agencia central de inte-
1 igencia (Cia) contra 
ciudadanos norteameri
canos. 

T e:ndr-á la primera ca_ncha de césped dé la zona 
, Consideraciones de su PreSidente Dr. Meza •. 

{Página 8'r . 
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INFORMACIONES UTILES 

VUELOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

BUENOS Alf:'!ES - TRELEW 

Lunes: vuelo directo 624. Saf e Ae
roparque 19, 15 hs, llega a Tre
lew 21. 10 hs. 

Vuelo 662 con escala en Bahfa 
Blanca. Sale Aeroparque 10, 15 
11 ega a Trelew 12, 30 hs. 
Wiartes: vuelo directo 648. Sale 
Aeroparque 13, l O hs. t llega a Tre 
lew IS, 00 hs. 

Miércoles: Vuelo directo 624i 
sale aeroparque 19, 15 hs., llega 
a Trelew 21, l O hs. 

Vuelo 662 con escala en Bahía 
BlanCil. Sal e Aeroparque lo, J5 hs. 
llega a Trelew l 2, 35 hs. 

Jueves directo 648. Sale Aero
parque 13. 1 O hs. llega a Trelew 
J5, 00 hs, 

Viernes Vuelo directo 624. Sa
le Aer-oparque 19, t5 hs. llega a 
Tr-elew 21, 15 hs. 

Vuelo 672 con escala en Bahfa 
Blanca. Sale Aeroparque 13, 15, 
hs. llega a Trelew 1st 35 hs. 

Domingo. _Vuelo directo 628. Sa
le Aeropar-que 10, 00 hs. llega a 
Tretew 11 1 1~ hs. 

T:lELE'v-J - BUENOS A IRES 

Lunes, vuelo 663. Sale T5, 00 
hs. con escala én Bahía Blanca. 

Martes, vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 hs. 

Vyelo directo 649, sale 20, 15 
horas. 

Miércoles. '✓uelo 663, Sale . 
15, 00 hs. con escala en Bahf.a Blan 
ca. 

Jueves. Vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 horas. 

Vuelodirecto649. Sale 20, lOh. 
'.tiernes. vuelo 673. Sale 15. 55 

hs c6n escala en Bahfa 81a,1ca. 
Silbado, vuelo directo 625. Sa

le 09, 35 hs. 
vuelo 657. Sal,e 19, 35 hs. con 

es cal a en Bahf a BI anca. 
Domingo, vuelodlrecto62r9, sa

le J4, 05 hs. 

TRELEW - ESQUEL 

Lunes y ml~rcoles. Vuelo 662 
Sale 12, 05 hs. 

ESQUEL - TRELEW 

Lunes y mí~r-coles. Vuelo 663. 
Sale l4, 04 horas. 

T i ~ELE vV - COMODO~O 

f~ IV AD AV IA. 

Lunes, mrircoles y vier nes. 
Vuelo 624. Sale 21. 25 hs. 

Martes y juvés. Vuelo 648. Sale 
15, 1 O horas. 

Domingo. Vuelo 628. Sal.e 12. 10 
horas. 

TRELEv\, - RIO GALLEGOS 

Martes y jueves. Vuelo 648. Sa
le lS, 10 horas. 

Sábado. Vuelo directo 658. Sa
l e T 5, 50 horas. 

• 

AEROl/NE.AS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TEI.LO 524 T.E. 208 6AIMAN 

,,, 

MEDICO$ 

• 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO . Clínica m~dica 

Doctor en Medicina o 

Cirugía 

E. Tello 782 - GAIMAN 
o 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAilv!AN 

CLINICA GENERAL 

San Mart!n 222 - GAilviAN 

0 
De lunes 
a viernes 
de 15 a 19ha. 

DOCTORES ~os~ M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica médica - Partos _ Pediatrí~ 

• 

. . 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso 

~·e,.· MANUEL FERRERO 

Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoye~ 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VAREl~ rDIAS 
· :· eolJARoO· ZAÍAL~Í; 

ºni 347 - T .E.' 20 - 242 - Trelew 
• 

CONTADORES 

Contador Público Nacional 
• 

E. Tello 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGO~ 
º Lunes, 

mi~rcoles 
y viernes 
de 
16al9hs. 

º Días 
martes 
y jueves 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamen.te extracci6n y 

dentadura postiza 
Gain1an -· 

Dr. HORACIO T . . SAHAG>UN 
de 1'5 a 19, 30 hs. 

¡ 

Maipú 185 - Dolavon '--------------------·---------

E. Tello • 
y Sarmiento 
GAIMAN 

ESCRIBA.NOS 

VALERJANO TERAN 
,, ~ 

,/ 

ÓPTICOS ---------------------·--------
Al servicio de su vista .. 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol l 

España 94 - TREL~W J 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica 'en la Patagoqia 
España 12 

T.E.20508 OPTICA BOCl~N 
TRELEW 

Dolavon ( Ch. ) r 

J ------------------....,...~-·---.... ,, ....... ~---
Dr. MANUEL A. A~ARCON . 

Bolivia 99 M~dico 
eaq. E. E. U. U. 

:'RELEW 

LECCIONES 
PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~":i,;J;;•m 230 OSCAR DA VIO lECCESE 
• 

SANATORIO TRELEW 
• 

SANAl·ott10s 

Pecoraro 460 

T.E. l 0067 

____________________ T_R_E_L_...E __ w __ .:__j ' 

INGE'NIEROS 

NESTOR A. PERIZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 
TRELE::!J 
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PER1601co El Regional 
DIRECTOR: Donald Thornas 

REG ISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nº 1. 153. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790- GAlMAN CHUBUT 

PALABRAS 
"' 

PARA EL. 
AÑO NUEVO 

El aFio está recién amanecido. Momento p_ropi_cio para las pa!a~ras 
, jubilosas, plenas de augurios generosos, 1nsp1rados en sentamien

tos de solidaridad universal, de paz Y amor. 
~ El muhdÓ Chubut nuestro val le pródigo, han superado una du-
d, E ' ' ~ · · a · s cu 1 -: ra jornada, en muchos in?tantes prenada de s1n1~stros pre~ 910 

ti vados .por ·el martirologio innesar io de seres inocentes inmolados 
por la~esanfa de los que marchan a contramano de normas elemen
tales de convivencia humana. 

Nada que ocurre en el mundo puede sernos extraPío Y el drama de 
los pueblos marginados es nuestro drama y el dqlor del herma~o es 
nuestro dolor, Vive el mundo problemas tremendos cuya soluclon,a
larma a los estadistas de los paf ses rectores, en cuyas manos es tan, 
para bien o para mal, las armas letales que pueden decidir la super-
vivencia de la humanidad. . ., . 

La insurgencia de los pueblos irredentos, la explos1on demogr~f1-
ca en los paf ses subdesarrollados, e: conflicto permanent~ entre 1s
rael fes y árabes y su implicancia en la paz del medio or1ent; _Y el 
m:.Jndo, la lucha cruenta en el Vietnam, con sus treguas pertod1cas, 
pese a la innegable gravedad, no fueron suficientes para desatar la 
tragedia tan temida. , . 

Argentina, inmersa en el fárrago de una s!tuaclon internacional 
convulsa, en una etapa crucial para la conquista de mercados para 
colocar mejor sus productos en el orden interno, ha debido sopor
tar el jaqueo de hordas marginadas del sentir deJ pueblo argentino 
y ha pagado ya el al to tributo de vidas inmoladas a la intolerancia Y 
la desesperaci6n, al odio infecundo de los ideólogos del terror. 

Pero los planificadores de la violencia fratricida no lograron, pe
se a la temeridad y audacia con que consumaron su acción de moder
nos vándalos, los fines prop!,Jestos: destruir el estado institucional 
~ desatar el caos. ' : 
Q..g~ Pese a las bases incipientes de nuestra democracia, ~n _el ances

tro de nuestro p•Jebl<:> felizmente, prevalecen los sent1m1entos de 
concordancia y frater

1

nidad que dan ~ol idez al ser nacional por so
bre explicables discrepancias que a veces, en un pasado reciente, 
obnubi I aron a los hombres que accidentalmente cumplieron funciones 
rectoras en la conducci6n de los negocios públicos y en la planifica
ción de las contiendas polfticas, desvirtuadas de sus cauces natura
les por un individualismo proclive a la exaltación partidista; acción 
plagada de fetichismo y slogans rimbombantes, sostenida por méto
dos caducos pletóricos de verba I ismo declamator lo, impropios para 
lograr so.luciones fecundas para el pafs Y, por consecuencia, de va • t 

lor negativo para I as propias parcialidades poi ft icas que, casi siem 
pre, proyectan conseguir iguales frutos por caminos distintos. 

Chubut, que no puede ser ya· una isla en un mundo intercomunicado 
ha sabido también de los efectos de la incompresión y la intoleran -
cía, sin que tales eprsodlos negativos superen el mérito de la sim
ple anécdota, ya que hay concienc_la de que sólo mediante el dl~logo 
y la tolerancia entre gobernantes y gobernador podrá crearse el el 1-
ma de paz, , armonfa y cordialidad que hace fecunda I a acción' de las 
comunidades. 

En momentos diffci les del afilo que termina, cuando las oscuras nu
bes del mal presagio oscurecían nuestro cielc las palabras de lo$ 
máximos representantes de las agrupaciones poi ft icas y gremial es 
coincidieron en I a convocatoria a la concl Ilación naciona 1, co:1mlnan 
do al espíritu pop1Jlar a mantener alerta su vocación por la liber -
tad y la justicia como la me)or manera de afi.rmar la cont inul .a~cons.
titucional. 

Un ciclo diffci I acaba de cerrarse, Q4e la sangre y las lágr !mas 
que regaron los sur-cos de la patria no sean estériles. Que un supe
rior anhelo de con>.!lvencia fraternal ilumine las sendas del porvenir 
para hacer de Argentina el gran páfs con que soP\aron nuestros ma
yores Y que ahora, para convertirenrealldadtalessueP\os, sólo ha
~e falta que todos pongamos manos a la obra sin desmayos ni claudi
caciones, 

El aPío está recién amanecido. Pongámonos a trabajar, hombro con 
hombro. El ca·leridario y el reloj nos ¡3pi:-emian. El porvenir vendrá a 
nuestro éncuentro. 

-
-

FUE PRESENTADA LA PUBLICACION 
'' EL PERIODISMO EN El CHUBUT '' 

Rawson, 30. En el transcurso 
de una ce~emonla que tuvo lugar 
poco después de las 19.30, en 
el Salón de Actos de la Casa de 
Gobierno, fue presentado el cua
derno 11EI Periodismo en el Chu-

, but" editado pClr la Dirección Ar 
chib~ Histórico de la Dirección 
de Prensa }'' Difusión de la Pro
vincia. 

La mencionada publl-cación, se 
gún indica su prólogo, es "una 
modesta contribución al conoci
mientode la historia de la pren
sa del Chubut y un homenaje a 
quienes ejercen la profesión im
bufdo~ de I a afta responsabilidad 
ql..le 'les confiere la misma 11. 

·se encontraban presentes en 
la oc.-1sión el secretario genera 1 

de la Gobernación; Jorge Rojo, 
el secretario gremial del gobier
no, José Gómez; el subsecreta-· 
rio de Recreación,, Turismo So 
cial y Deportes, a cargo del Mi
nisterio de Bienestar So ~ial , Mi
guel Ruiz; el subsecretario de 
Educación ·y Cultura, t:::duardo 
Bernal; el director de Prensa y 
Difusión, Néstor Julio Orel lano; 
el as:~sor de Prensa, Domil"l~o 
Gallardo; el jefe de Redaccion 
de la Direcci6n de Prensa, Car
melo r~estuccia; el jefe de la Di
visión Archivo Histórico, N\i3-
nuel Porcel de Peral ta; y otros 
funcionarios, como asf también 
directivos y periodistas de me
dios de difusión de la provincia. 

En primer lugar hizo uso de ra 
palabra el señor !'"{estuccia, 
quien des~c(;Ó la irr.porlancia del 
cuaderno '', :1 F'er iodismo en el 
Chubu t 11 ,-'•-1 ., a un ¡.:' ;"' i ni er estudio 
de la ¡::,r 0 sa pro\.· =c-;cial. 

Señor CA:.:t✓,ELO ~~f::.S íL.CC IJ.I.. 

Luego habló el secreiar ío r1c 
neral de la Gobernación, señor 
:-~ojo, para expf"esar su sat isfac
ci6n por el esiucrzo encarado 
por la D i rección d e Prensa y Di
fusión y para agradecer la cola
boraci6n prestada por los medios 
de prensa a la actual gesti6n de 
gobierno. 

Posteriormente, fueron dis
tr ibuídos varios ej empl_ares del 
c uaderno entre los period istas 
presentes, tras lo cua1 fue ser
. ido un copet ín. 

i.:: 1 seno r 1 • • ar k1~I 1-orcel d<:! i-=eralta, , 1t:!Tt: dl;' lu uiv1s 1(>n 
,L:.rc:,ivo ,-.istór ico de la üirecciór , dt:: F>rensa _ LJif-is ión de 
ta Provincia, hace en trega de un eJen.p lar al d·ir8ctor del 
diario "Jornada11 , señor 1:>ernardo I el dmclf-"l • . c.1 rn Ji~n en la 
toma el subsecretario de ,·<ecreación, sefior ,. igue l . ~uiz, 
a cargo del l.'.lnisterio de Gienestar Social, ,· el secreta
rio general de la :~ obernación, sefior Jorge ll • • ,ojo. 
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---------¡, AATI~ VOLVERIA 

AL CLUB NACIONAL 

TREMEN.DA ODISEA DE UNA 
FAMILIA EN BUENOS AIRES 

Pott~rates 

L'nasaltode espel uzna,,tes ca
rac¡er' s1·cas se produj o en ':38n
• - Id Cercados por I a poi icfa, , 1e . n 
dos ió'-·e, ies del ·ncuen tes tomar o 
con¡~ rehe ,es a dos hermanitos de 
4 ~, 6 años pero finalmen te resol -
'[ieron t..nt r egarse. 
~ Fueron horas verdaderamente 
desesperadas . . 

E:-- las primer as horas del v 1er 
:1es dos sujetos ingresar~n al do-

1icil io de Leandro N. Al em 1586, 
de Bá ·.field y esgr im lendo arn:ias 
de fuego don,inar-on a sus propie
tarios ; éc.or Carlos Colombo 
v asu~sposa t✓-: r. ta Charr ier . ue 
inr.1edia .o con1e1· za ron a recog er 
todos los ob.ietos de v a lor que en
contraro:-1 en la ca~a . 

En Id r:ied:da en que los del in
cuen tes se ded icaban a es to, un 
veci1~0 q..:e nabí a adver ti do el in -
greso casi violen~o, a ler~ó a la 
pol icía y u:"a com·c;¡ónpart1 6 rau
dar·cn te haci a el 1ugar. 

Dos , 1ehc:iP.S 

Mo ...... t:,-,tos antes de l a 11 egada de 
los efect ivos , los mal ean tes se 
disponíar"' a dejar l a cas a. C~a: 1-

do notaror la pr esenc ia poi 1c1al 
camb iaron ve lozll"ente los Pl cnes 

S J LJD. v lAJA A BUENOS 

A l~ES -r E t\.<3A PRESENTE 

Que a part i r del prbx imo mal"
té:s sf• r ár. cJurientados a $ o, 85 el 
oolcto r11·1ímo de los co lectívos y 
a $ O 

1 
90 el cospel de los subte

rra. 1eos. 
E.. I anunc i o-fue hecho por el Se

cr~tario de Transporte y Obras 
1-:.t-~1 teas, con tador Sant iago No
" ar o, cor. la a~I araci6n de que 
los de:-:i~s aumentos de los ser
vicios p!..bl icos y del pr-e~Jo de los 
conbL;sL i bles, serán postergados 
h asta febrero 1 de acuerdo a un ¡:e 
d i do efectuado por la presldente 
de I a N ación,señora Marfa Este
l a f✓.artfr1ez de Perón. 

E n I os pasajes de medl a y I ar
ga distancia, el aumento en las 

· autotran sporte sert del 34 y 42 
por c iento, r espectivamente. -

AN: vERSAFl lO 

LaPJata. 4 (Télam). Se cum-i 
p li6 ayer 30 años de la crea
ción de la entonces secretaría de 
aer onáu t ica , rea I i zándose una 
s er le de actos que presldló : 1 
comandante General de la Fuerza 
Aérea Brigadi er Genera l Héctor 
L . F autar io. 

El primero de los actos se efec 
t~a las I O en el panteón mili
tar del cementerio de la Chacari
:a: donde descansan los restos 
:fe i B r igad ier Genera l Bartolomé 
je la Col ina qu i en fuera el pr ¡_ 
ner secr e tario de aeronáutica. - - : 

REEMPLAZANTES 

Buenos Alres, 3 (T~lam) _ Hoy 
a las 12 el subsecretar-lo de De
f ens a, General de Br-lgada (RE) 
Jos" Le6n S II is 1 p, ... es 1 d r 6 1 a cere 
monla de asunción del nuevo tltu-
1 ar de ta Direcci6n · "Naclonel del 
Ant~rt i co, contralmirante (RE) 
Jo rge A l berto Fraga. 

El mencionado jefe ·naval reem
p l aza en esas funciones al Brl
~1adfer (RE) Mardn Cándldo Ca-

• # 

1:-i1tan. 

P~glna 4 

Y optaron por tomar coi:no r~henes 
a dos h ijos del matr 1mon10, de 
4 y 6 años . 

Los poi icfas 1 rodeando la ca-
sa Y I a manzana' por un lado. Los 
delincuentes, en el inter ior I anun 
c iando que ten fan como rehenes 
a los n i lios y estaban dispuestos 
a j ugárselo todo. A cada minu:o 
se intens i ficaba la tensi6n. El fi
nal era imprevi s ible. Pero, por 
ú l t imo l os individuos d i spus ie-, 
ron entregarse y pal"'a el lo, arro-
jaron sus armas (dos ,rev ólv ere5 
ca libre 32, con la carga comple-
ta ) al exterior. . 

Los del íncuen tes fueron 1den-
t ificados como Pedro Antonio Pa
lomar de 21 años y Carlos P as -

' cua 1 ,j,uárez, de 1 8, ~ quedaron a-
lojados en la s ecc1ona l de Bán 
f ie ld. Interrog ados, con fesaron 
que j un tamen te con Ben i to Cor ia 
de 21 años y Oe l for Granados, d e 
20 afincadosenl a vi l la de emer-

' g encia "Los F'inos de Llav a llol 
perpetraron 17 asa l tos a mano ar 
macia. 

E n un poster ior proced im i ento 
poi icial s e log ró I a captura de C o 
r ia, en tdn to que Granados se en
cuentra prófugo todavía. 

ATERRIZAJE EN E L 

PGLO - ANIVERSARIO 

Buenos Aires, 3, (Télam). Un 
nuevoan iversariodel primer ate
rrizaje efectuado por aeronav es 
argent inas en el polo sur será ce-
labrado e l próxi mo lunes con ac
tos que se real i zarán en los dis
t intos dest inos del comando gene
ral de la armadat informó esta 
tarde I a fuerza. 

El aterrizaje se cumplió el 6 
de enero de 1962 por dos aviones 
na-Jales Oouglas C - 47, carac
terísticas CTA - 12 y CTA - 15, 
que constituían la unidad de ta
reas a las órdenes del entonces 

• capitan de fragata Hermes Quij a-
da, durante la campaña antártica 
1961/62. 

La información proporcionada 
por la Armada destaca que 11ese 

acontecimiento marcó un hecho 
sin precedentes en la actividad 
aérea de la zona, al ser los avio
nes de la Armada los primeros 
en arribar al polo sur directamen 
te desde el continente, 

~oso DE EXPLOSIVOS 

Córdoba, 4 {Télam). Gr-an can
tldad de explosJvos y mechas de
~onadoras fueron robadas de I a 
Cooperatlv.a Industr l A Minera Ar -
gentina,de la cludad de Alta Gra
~la, a 36 ki t6metros de Ja ciudad 
capital,lnform6 hoy I a poi icfa.Per 
sonas no ldentlflcadas vlolat\On I a 
puerta de acceso a dlcha firma 

' ~n la cal le 658 de aquel la ciudad. 

Los _desconoc[dos sustrajeron 
del de¡jÓsl to dos cajones de·Nago
vl 1 ~e 39 kl I os cada uno, un cajdn 
de poivora negra granulada para 
minas, de 25 kl los y tres cajones 
de mechas lentas de 500 metros 
cada uno. 

~e tgnora e.nequé' vehf cu lo o en 
que forma fueron trasladados es
tos expJoslvos. _ 

IRA§ DISCUTIR 

MATO A SU ..EFE, 

La Plata, 4 (Télam). Un opera
rlo de I a f~brlca de automotores 
de la local tdad de caseros, matb 
a su jefe porque éste habla dls
puesto su tl"aslado a otra secc16n. 

El obrero,t de apel lldo.V_lrrta16 uruguayo, de 26 años, d1scutl 
con su superior directo, de ape-
1 lldo Ferraro, argentino, de 34 
af'ltos, dorniel tracio en I a Caplta~ 
Federal porque no aceptaba e1 

' •L cambio de secc1vn. 
Tras el cambio de palabras,Vl

, ... rtal extrajo uí' arrr a, disparando 

3 quemc;1r-ropaasu superior, quler. 
fal Jecl6 en el acto. Vlrr.ial por su 
parte, aprovechando la falta de 
testigos, se sum6 a sus demás 
compañeros.Cuando descubrle:on 
el cádaver de Ferraro, los mis
mos operarios sospecharon de 
Vlrrial, por lo que el personal de 
vlgi 1ancia de la empresa lo detu
vo.sometiéndolo a intenso lnterro 
gatorlo. 

Acosado por las ev idencias, el 
crimin a l term ln6 por confesar- su 
au torta, siendo trasladado a la 
secciona! policial de Caseros, 
donde qued6 a d isposición de juez 
ele tu rno. -

Montevl deo, 4 (Tél am-Ansa). El 
centrodelantero Argentino Luf s 
Artlme,votverfa a defender la ca
saca de Nacional de I a 1nm lnen
te HLfgul 11a11 que clasificar& los 
dos equipos que defenderán a Uru
guay en la pr6xlma Copa Llberta
doresh de Amér I ca. 

Talposlblllda9laseñalbel pro
pio presidente del Nacional Mi
guel Restucci a, quien aflrm6 que 
el 11art~ l lero"se encuentra en per 
fectas condiciones f(sícas dadar 
SLI partlclpact6n en el conocido 
1tequipa de las Estre l I as11 • 

Adem~s agreg6 el titular tri-

. ,/ . 
co1or que Artime 11cont1nu a sien -
do jugador del Nacional'1 Y que 
11 5 ¡ el t~cnico Miguel lgnorr,lrle
llo lo dlspone,vol verfa a integrar 
los pi antelespara 1 a disputa dE:la 
11 Ligul II a11 • 

El Director T écnico ar ge n tino 

se encuentar en Lima <ionde aguar
da hacer efectivo e t cobro de lo 
que le correspondió a Nacional 
pa- su interv enci6n en el torneo 
cuadrangular que se dispu tó en la 
Capital perLana y que s e adjudicl 
el Club Universitario.-

CITAS CITABLES 

Conduciendo el autom6vi I a poca velocidad podremos a~u ... 
dar a conservar dos de nuestros mfis valiosos recursos: 
la gasolína y la propia vida. 

' 
E ! niño no es un vaso que llenar, sino fuego que encen-
der. 

::1ebe I ai s 

H ay cierta desventaja en lo que lo pongan a uno en un pe 
destal como comprobar~ e l héroe que dé un paso en fal-, . 
so. F. P. J. 

Demasiadas veces disfrutamos de la comodidad de dar 
nuestra opini6n sin mo !estarnos en pensar. 

C OCINANDO 

PASTEL DE !BERENJENAS 

CONA.9ROZ 

Haga cocer en agua y sal , ocho 
uerejenas c h icas, cortadas oor la 
rnltad;retírelas del f u ego y escú-. 
rralas. 

En un recipiente ponga dos cu
char.adas de manteca; deje fundir 
al calor suave y añade una cebo~ 

John V.ennedy. 

cuenta gr amos de harina, ciento 

ci~cuent.:i E·:";arnos de rn an teca,cle. 
to cincuenta gramos <.le n1aicena e 
igual cantidad de azúcar. tviezcle 
todos estos ingredientes restre
gando Jamanteca entre las manos 
hastaque quede incorporado a la 
harina.Forme un hueco en el cen
tro :y añada dos huevos,una cuch&
rlta de polvo de hornear y media 
e,ucharadlta de esencia de vaini -
lla. 
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11 :=t grande muy p ícada; d6re I a y 
agregue dos cucharadas de har 1-, 
na; revuelva para que se mezcien 
los Ingredientes y añada una ta
za de I eche rm I en tras.. revue ¡ ve ha:: 
ta que se forme una crema. lncor
pa~e las ber-eJenas p;¡uy picadas, 
ciento cincuenta gramos de jam6n 
picado, sal,pfmlenta,nuez mosca
da,. una cucharada de perej 11 y 
retire del fuego. Deje enfriar un 
poco antes de agregar , dos yema~ 
tres cucha,:-adas de queso ra 11 a
do Y por últrmo, las claras bati
das a nieve. Mezcle con suavidad 
Y ponga en. un" fuente de horno. 
Espolvor;ee conpan y queso rQI I a
cto; rocíe con manteca derretida 
Y cueza en horno m~~ bten1 cal len-
te hasta que tome un~ ~olor dora
di to. St rva caJJ ente con arroz 
blanco.· 

Unrdos los elementos, corte fe del E 

trozos de masa, haga un bol lo y Nacion 
luego corte trozos pequef"íos, con de Sos 
los que har~b0J lltos que colocar~ torída, 
en una fuente de horno I lgeramer, En e 
te ehmantecaday pasada por har J- dr6n dJ 
na. Río tvja 

bf asid 

BOLLITOS PARA TE 

Para preparar estos boll itos 
ponga sobre I a mesa r.lenw, cln-

cia al 1 
. , 
Aplaste los un poco y píntelos 

ridade 
de cendjo 

Naciore 

' 
'con hl.Je\10 batido usando horno 
· calor fuerte. -

COQUJTOS llCHONAII 

se ag1... 
otro, 

Viaje e 
Ponga en un taz6n doscientos 

gramos de coco:r-allado, doscien- Al m, 
tos gramos de azúcar-mol Ida, trescla La! 
huevos,cuatro cucharadas de hari ,~ral 
na Y una cucharada de manteca se l a pro, 
mezclan todos los ir.igredfent¿s y ?arl.os 
se forman los coquftos, que se co·unc,or 
locan en PI acas enmantecadas co- 1 ªstªr 
clntmdo1as en horno bten call~rte, os efeJ 

~merge 

EL REGIONAL, 5 de e!:_lero de 197!:.L RE· 
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DISTI TAS PROVI JAS. 
GOBIERNO PROVJNCIAlr CON 
MOTIVO DEL INCENDIO DE 
BOSQUES EN LAGO FONTANA_ 

Rawson 2. Un incendio de bos
~ues que se inició en la tarde del 
3 l de diciembre en la zona del La
go Fontana adquirió pel ~gr osas, 
magnitudes, loqueha motivado ~a 
movilización hacia el lugar del si
niestro de efectivos, militares Y 
di st in tos contingentes dotados con 
lo:c; elementos indispensables para 
la luc.ha contra el .fuego. 

Por expresa disposición del go
bernador de la provincia, doctor 
Benito Fernáddez, el secretario 
general de la Gobernación, señor 
Jorge vV. Rojo, en su carácter de 
presidente del Comité Provincia• 
de Defensa Civi 1, y el di rector 
general de Bosques y Parques, in
geniero Carlos Alberto Alva:ez!. 
siguieron atentamente las varian
tes producidas en el lugar del in
cendio, hasta las 4 de la madruga
da de hoy, desde la Jefatura de 
1· ol icía de la Provincia. 

El señor Rojo, de acuerdo con 
las 'Informaciones que fue reci
blendo desd0 anoche, dispuso di
versas e Importantes medidas, ten 
dientes a prestar un apoyo efec

...-..¡vo por parte de la provincia. A 

1 J vez, juntamente con el ingenie
ro Alvarez, mantuvo constante
mente informado de I as novedades 
q4e se registraban, al mandata
rio provincial. 

Radiogramas 

El secretario general de la Go
bernación dir ígió varios radio
gramas a través de la División Co 
,nunicaciones de la Jefatura de 
P9I icía, Los mismos estuvieron 
destinados al jefe de Vialidad Na
cional en Esquel, a qui en se sol i
citó el envío, con carácter urgen
te, de topadoras, motoniveladoras 
camiones voleadores y pe,~sonal 
es¡:>ec i a I izado. 

También el señor Rojo, en ca
rá~ter de presidente d~I Comité 
Provincial de Defensa Civil soli-
9HP al administrador de YPF en 
Comodoro Rivadavia la remisión 
con carácter urgente, de motobom 

e. ~!? y personal a los fines de con
l e 1er el incendio que se qcerca
:::le t4 ~ la zona donde está empl~zada 
-e- la Hostería Cier vo Rojo. ldénti-
05 cos J;>edidos fueron efectuados por 
la radiograma a la delegación de Via 

~n- l ldad Nacional en ComodQro Ri
)á- vadavia¡ al jefe de la Unidad Re -
:li a giona I de Poi icía de Comodoro Ri
i _ vadavia; jefe de la comisanfa d~ 

La90 Puelo; al delegado de Vifl-
1 idi:1d Rrovinc ial en Sarmlento¡fe-1 

,te fe del Escuadrón de Gendarmeríéi 
> y Naciona I de Río Mayo; delegados 
:on de Bosques en Esquel, y otras au
r~ tor ida9es. 
1er, En eJ mensaje al jefe del Escua 
.. ¡_ dr6n d~ Gendarmería Nacional en 

Río Mayo se le informaba, que ha
bía s l do sol i c I tada I a concurren;:;

os cia al l~gar del siniestro de aute
ridades del Departamento de In~ 

de cendjos Forestales del Servicjq 
Nacior'!al Forestal, cuyo .ar.r:,~ 
se aguardaba para un momento ~ 
otro. 

Viaje de funcionarios 
1tos 
en- Al medlodfa de hoy partieron ha 
res cía La~o Fontana el director ge-= 
iari ,eral de Bosques y Parques, de 

• 
BALANCE POLITICO DE' 1974. 

Por CALDEN ROJO 

La muerte del general Juan Domingo Perón -vértice indiscutido de la activi.dad poi frica 
nacional durante casi treinta af\os- fue el acontecimiento más importante registrado en el 
pafs duranle el afl\o pasado. La aust!ncia del carismático caudillo al comienzo de'·ª l~cha 
por la liberación, puso al país en trance de ser nuevamente atrapado por el cont1nu1smo 
ec·onómico disfrazado por una e$pecie de Gatopardo dispuesto a innovar las formas y 
mantener intacto el c~ntenido de la política trazada porAdatbltrt Krieger Vasena, en tíem 
pos de Onganía que hasta el dfa de la cafda de Gelbard se mantuvo incólume. La presen-' . . ,, , cia de Gomez Morales en el Ministerio de Economía abre esperanzas de rea(;c1on, mas 
fundadas en su honradez polftica que en sus inclinaciones técnicas. 

Durante el transcurso de sus doce mest:·s la violencia protagonizada por la derecha Y 
por la izquierda agotó a lossepultureros. F~ogelio Coria, el padre Carlos Mujíca

1 
Arturo 

tv1or Roig, David Kraiselbud, Atllío López, Silvio Frondizi, Alberto Vi llar, el teniente 
coronel lbarzabel y mo.Jchos otros cayeron inmolados por la violencia del extremismo de
lirante. Los sucesos de Azul determinaron la renuncia del gobernador de Buenos Aires. 
Fueron intervenidas las provincias de Córdoba y Mendoza. Santa Fé está en capilla. La 
1 ibertad de prensa ·recibió varios mazazos. Fueron clausurados 11EI Mundo" ; 11Notic.ias 11 

y 11.::;rónica" y la revista 11El Descamisado", todos justicialjstas. Además, el organo ro
dical "La Calle 11

• Murieron, además de f>erón, dos puntales de la. línea popular: Ad0lii10 
i~omero y Arturo Jauretche. 

La universidad y la iglesia, que se habfan mantenido agazapadas dl.1rante el año ante
rior incursionaron en la lfnea de fuego con resultados deteriorantes para el ~obierno. 

Se
1

naci9nalizó la quiniela. LÓpez Rega fue ascendido al grado de Comisario General 
de la Poi icfa Federal. Perón rompe con la Juventud Peronista en el mes de mayo, que se 
retira de la Plaza de Mayo durante la celebración del Qfa del Trabajador. Cambio de ga
binete en las carteras de Interior, Defensa y Educación. Más tarde el relevo llega a E
conomfa. Antes de asumir G6mez Morales y en medio de un elocuente silencio ni frod izis
mo produce un documento alertando al nuevo titular de Economía sobre el campo minado 
donde debe transitar para sortear un desastre . El connubio gobierno-radicalismo i; ene 
los mismos problemas que la !--arrala: qué si, q ,é no ..... ! 

En cuanto al orden provincial el panorama ofrece un febrero ensangrentado en Comodo 
ro Rivadavia. Se divide el bloque justicia! ista de la Cámara de Diputados y se integra el 
Superior Tribunal de Justicia. Hay movimientos ,de fuerza en el sector público: maes
tros, empleados del Poder Judicial y el SOYS:AP enfrentan al gobierno por problemas 
salariales. En las elecciones internas del radicalismo se impone con amplitud la línea 
baAbinista. Cómo se explica que Eladio Zamarreño haya perdido por siete votos la dipu
tación nacíonal un año atrás mi I i tando siempre en las I fneas de Don Ricardo? ~ 'areciera 
que en esa oportunidad los I Íde·res del 11chino(smo 11 desensillaron hasta que aclara_ra te
miendo un triunfo alfonsinista rotundo . .Se hace en julio la primer coluda de aluminio en 
Puerto Madryn. Se trata solo de un acto simbólico, para la tribuna solamente . ~1ien:ras 
tanto VIALCO sigue a los tr.opezones con problemas financieros que retrasa11 la presa. 
Una leonina cláusula penal entra a correr en marzo de 1975. En septiembre produce la 
interpelación al presidente de CORFO, acusado por el Pach. Cruz acusa a sus fiscales 
y demuestra - por lo menos aparentemente-: que los mismos son agentes de la empresa 
✓falco, publicando fotocopias de los recibos de sueldo. El gobernador veta la ley de in
tervención a la •Coporación de Fomento aprobada por la Legislatura, avasallando atri
buciones exclusivas del Poder Administrador . Protestas contra el veto, aunque. llene to
dos los recaudos legales. Nuevo veto por las tierras del t-Z;?rrocarril. Fracasó un 11 Trc 
lewaso

11 1 
por un milfmetro. El gobernador se mantiene en sus trece. Eguircunlnterventor 

del justicialismo lima aristas en una reunión multipartidaria de notorio éxito. La Cámara 
de C001erclo, en una miniasamblea con represcnt~ntes arrepentibles de las Juntas \/eci
nales propone barrer con la ley y crear un sisterha corporativo, de visos fascistas para 
Rawson. En diciembre, en forma inesperada se produce el cambio de gabit . .::te. 3c va A
zzolina. Rementería se va y se queda ~1·• como Asesor del C-obernador. Moreno, no obs -
tan te su renuncia indeclinable, a pedido, prosigue en el cargo. El gobernador convoca 
una multipartidaria que salió redonda en el segundo ti'empo, a partir de la llegada de E
guireun. Gh el primero don ~igg -el caudi 11 o de Camarones- la cosa se puso espesa. El 
éxito d e la reuni6n l a tenemos en la última sesión de la Legislatura donde se aprobó so
bre tablas la Ley de Presupuesto, pese a la oposición r adical quebrada con la misterio
sa fuga del diputado Zabaleta, que permitló un rotundo triunfo de4Don Benito. Y final izó 
el all\o con el incendio de los Bosques del Lago Fontana que · encontró la Casa de {~
bierno vacfa, por obra y gracia de la Feria Administrativa. 

ni estro. 
Los citados funcionar los em 

prendieron viaje llevando col'"'si
go distintos elementos que serán 

uti I izados en los programas de se 
guridad dispuestos oportunamen
te. 

El subsecretario Ruiz 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

. sub-agencia 

• 

Por vfa aérea partió ·hoy a la 
,zona de incendios del Lago Fon
tana, el subsecretario de Asun
tos Sociales a cargo del minis
terio de Bienestar Social, seP\or 
Miguel Angel Ruíz. 

Servicios y C..br'as Públicas infor
mó esto tarde que el fuego declara 
do en la zona boscosa del Lago 
Fontana había sido deminado la no 
che del 31 de diciembre, pero que 
a Y e r, inesperadamente, cobró 
proyecci-ones al registrarse vien
to~ :¡ue promovieron varios focos. 
Por efectos de los vientos el in
cendio amenaa?iaba pel igro~amente 
el sector donde está emplazada la 
hosterfa, Ciervo Rojo. 
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casa 
• 

lnform,aclón tje la Subsecretarfa 
. . ' 

• 

se la provincia, ingeniero forestal 
:sy ::arl9s Alberto Alvarez, y altos 
~ coruncion~rlosdel ministerio de Ble 
co- iestqr Social de la provincia, a 
•rte, os efectos de· adoptar medidas de 

ele Producción __ ! J 

La misma subsecretaria hizo sa 
ber que esta tarde ,combatfar, las 
11 amas 60 hombres de Gendarme
r fa Nacional, ·so del Ejército, y 
todos los efectivos de la delega
ción de Bosques y Parques de Es
quel. También colaboran los bom
beros de localidades vecinas al 
lugar del siniestro, conv.ocados 

:1mergen_cra sobre el lugar del. si-

• 

La Subsecretaría de Produc
pl{>n del minfsterio de Economía 
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GALMAN 

VlSfTA DE UN PASTOR 

Se ~ncuentra en la zona de, vla
je de descanso, e l pastor Elwyn 
oav les de ta Unl6n Evangél lea de1 

Pafs de Gales y su seoora espo
sa I a profe sor a Mal r Humphr-eys 
de oavles. Permanecertin en el 
valle por un mes y en ese lapsc 
e I Pastor Davles predlcar& er 
Idloma gal~s en d~t'9«5 caprt1as 
del valle. Hoy domingo estarh a 
1 as to, 30 en la capl I te Bethel a-

tenlendo la clase de los adultos 
en la escuela dominical y a 
tas 18 tendr& a su cargo el cul
to vespertino de predlcacl6n;-iay 
una cordial lnvttac16n a todos los 
que -deseen asistir a estas reu
nfones. Los esposos Davíes han 
fljado su resídencla en ra casa 
pastoral sita en la calle 25 de ma 
yo de nuestra localidad a donde 
pueden concurrir quienes deseen 
salud,-;--los. Mr-. Davles ha tenido 
una Importante actuaclbn en las 
asociaciones cristianas unlversi 
tarias de su pafs y sin duda su 

mensaje serfl muy apreciado. 

VtAJEROS 
Desde algunos dfasse hallan en 

Galman los esposos David Blrch Y 
Mur-lel (Ool IY) Jones de Blrct
quf enes refdden en L I ane I wy, Ga -
tes. La Sra Blrch es orl~a de 
este val te y se r•dlc6 en Gales 
hace unos años donde real I zb es
tudios de enfermerfa.Ella traba
ja ahora como enfermera visita
dora del servicio social de la sa
lud en Gales. Su esposo, egresa 
do universitario, ha trabajado en 
el Perú en el Servicio volunta
rio como docente, pero ahora se 
desempeña en una compaf\fa 6ptJ ... 
ca de su paf s. Por otra parte can 
ta 'en el coro de li:i catedral de 
Llanelwy (la ciudad m~s peque
ña de Gales) y en el coro mascu-
1 ino de Trelawnyd que reciente
mente ha grabado un hermoso dls 
co. Completan la faml II a I as pe
queñas Katrina y Carol lna que 
parecen encantadas de conocer 
la patr-1 aa de sus at-uelo~. 

PARTfCIPACION DE ENLACE . 

Fernando A. Sagu1, Noemr Esther D i Genaro de Saguf 
l=>articlpan el enlace matrimonial de su h!ja Lillana EsfRer, con 
el señor Car los R. Malvárez que se real izará en ta' iglesia Nues 
tra Sei'lora de Luján el dfa 10 del corr iente a las 21 horas. -

ColegioCa · 
La rectoría del colegio Camwy 

sol icita a las siguientes perso
nas que se presenten en horar ic 
de mañana en e I co I eg i o antes de 
df a 8 de enero: 
Yolanda Ana; Marilyn Davles· No 

J 

ra Jones; E Iras Vfizquez• Sifvl a 
Borde ira; ~vi I Pugh· ct!sar ~ 
goli; Vl lma Leonett; Átfredo Va
lentfn h'.oraga; Ceres Fern~ndez• 

' 

F al lecim lento 

Gu i llermo C arlos 1/.orrís. F a
llec '6 e l 31 de d i ciembre en Tre
lew a los 84 años de edad. S us 
res tos fueron trasl adados a nues 
tra iocalidad, donde r ecibieron se 
p ul Lcira ~1.!ro de l cor·i• i en te. s u 
~esapar 1c1on en luta a las fam i-
•as de ,,~orr i s, ~ ees Owen H um 

pt re~s , Vvltl iams,Domr'nguez ,'y _ 
ras. 

HERRERIAy CARPINTERIA 

Gu•iérrez 
Hnos. 

De Julio y Enrique Gutiérrez 

SO-(.t>.llt>URA EltC'TRlt'A y 

ADTÓOélVA , 

l?REIIISA N/DRAVI..ICA 

SERRVCNO M~éÁNICO 

~41/ROCéNtAS- TIIAcroNE9 

Chacra203 Gaiman 

Páqina 6 

Airw• Agüero; E lder Jones· Ma 
rio Muñoz; El rwyn Jones; O;car 
Pugh; Cecllio Sanzana; Elíseo 
r .. ~endoza; Nlcol~s Pineda; Avelí
no Flores; Agustfn Garmendia. 

AGRADECIMIENTO 

La Cooperadora Escuela Hogar 

Granja Arturo Roberts ~-

Agradece a las si gu ientes Ca
sas Comerciales por Ja cotabora
ci6n prestada a di cha copcradora 
para la real izaci6n de los f este
j os de fin de año a los inte!"nados.:, 
P epsí Cola s . A.; La :;>asta r-~e
al ;Antonena Hno s;Panaderf a Gon 
zález; Omnlpol s. A,; Esquenazi 
s. A.; Panaderfa Vales Hnos;Mef"\-
cado La Esperanza; T ienda l talic 
Bazar Central. -

.. 

COMPRAMOS 

TBAPOSSIN
Pettrs& . .-

• 

ll 

De aqul, • afl& .. y • toda• pa,1111 
• 

AI\ECDOTAS: Accidente cal tejero: El pequeño Nelson lle!}amuy ~u._: 

clo de fa cal le, La mamh protesta:. .. 
-¡ Vienes llmpto! ¿Se puede saber donde has estado? 
-Me he cafdo. • • ¡ Y habfa barro! Contesta et nlf"lo algo perturbado. 
_ •Habr~se visto! ¡Con tu pante16n nuevo! 
T~do confuso, repl lea e l nlflo: 
-¡N:, me dlÓ tiempo de quttftrmelo mam~ ••• ! 
La Cuarta Chuleta: Carmen dice a Margarita: 
-Me han enseftado una adi vinanza preciosa. Escucha:una señora tie-
ne en casa tres chuletas y ha Invitado a comer a tres amigas; pero 
a c. 1 tima hora e Inesperadamente, 1 lega otra comensa 1. ¿ C6mo ee I a 
arreglar& para que cada una tenga su ,chuleta 
Margarita piensa y re-piensa, se estruja el cerebro,~pone medio~ 
Ingeniosos ••• Al ftn, se da por vencida. 
Carmen af\ade: · 
-¡Ah r ¿ "-lo lo adivinas? Pues es m·uy fftcl 1: la Sra. manda a I a car-
nlcerfa a comprar otra chuleta. 

GOTITAS; Donde se celebr6 matrlmonlo sln amor, habrfi amor sin 

matrimonio. 
-La polfttca depende de los polftlcos, más o menos como el tiempo 

de los astr6nomos. Gourmont. 

-Quien no ama mas que a sf mismo, nada aborrece tanto como hallar 
se solo consigo mismo. 
- Todo hombre se t lustra Instruyendo a los dem~s: aque I que se con
sagra a dar preceptos a sus semejantes, hace progresos de los cua 
les no se da cuenta en un -principio. 

Decfa en un juicio publicado en el diario CRONICA de c. Rivadavia 
que: l'..ELIDA- LUZ es hoy -octubre de 1965- la m.;ís al ta y profunda 
voz femenlna cc!10clda en esta Provincia, Su 11..lgar natal es Sa 
miento. A'I contlnuaclbn publicaremos una p9esf~ deElla: 

J 

QUlZA TE SUCEDA. •• 

L.a tarde morfa, corno muere un niño 
Casi sin saberlo. 
Se apagaba con la dulce y silenciosa calma 
con que se apaga un rezo. 
Me qued~ contemplando ese mjsterio 
que se viene repitiendo eterr,amente 
y reci~n hoy me ha parecido nuevo. 

Qulz~s te suceda a tf algún df a, 
cuando palpiten en tu coraz6n solo recuerdos 
cuando no quede en tf ya I a esperanza, 
cuando todo haya muerto. . 
Qulz~s sientas reverdecer en tu alma entonces 
algo maravl l loso y nuevo, 
y veasc~a.sque has estado mirando dfa a dfa 
sin verlas, 
y comprendas que e I coraz6n, aún muerto, 
_puede seguir latlendo. 

' Ql<.ie asf como la · tarde, 
despu~s de darse toda en sol y cielo 
muere en si lene lo, 
dando lugar a que el mismo sol nos traºlga 
un ,~fa.nuevo; 
asf tu coraz6n ya muerto, 
se tnundartt de luz en sus tintebl as 
con s61o abrlr las puertas <1 al recuerdo. 

DEFINICIOl'ES QUE NO E S T AN EN EL DlClONA~~ IO 

lncre du ! idacJ: E r:_contrar a lgo tan difí cll de creer como u na carta de 
amor m1meograf1ada. · 

p E .W. 
resupuesto familiar: Distrlbucl6n equita tiva de l descon te nto. 

Exito: Poseer tarjetas de crédito para todos tos buenos 
rantes. • •. pero no usarlas por Prohibfrnoslo e I médico. 

E . N. 
r es tau-

Perogrullada: Epigrama que nunca pasa de moda. 

lnf_l ación: <:u ando uno gana cinco pesos por hora y 
seis [?0r m1niJto en el supermercado • 

Imitación: La forma m~s sincera de la ~!validad., 

8. T. 

la esposa gasta 

C. T . 

Optimlsta: el que compra una segadora de c~sped junto con~·, LP~t· 
mer saco de semJllas • 

ECOLOGO 

Cierto padre de familia nos asegura que su hijo est~ chiflado 
con la ecologfa Y no sabe hablar de otra cosa.11Por ejemplo'.', nos 
~u:nta el sufrido sef"lor, 11 e1 muchacho me gritaba una tarde~ 

11
;:,•,~ rdoes!Slo tanta mugre, tanta contaminación ni tanta basura ! 

r-an lo un instante, le contest~• · 
11-Est~ bien; entonces salgamos de tu habjtaci6n y vamos a habl a r 
a otro sltton. 

J • B. M. 
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El PAIS SOLO -PUEDE RESURG_IR POR LA 
ACCION DE LOS OPTIMISTAS QUE CRB 

Y TIENEN .FE EN El PORVfNUl 

H ace más de rnedio siglo, Clemenceau, el célebre estadista 

francés, respondiendo al requerimiento periodfstlco, opinaba 
, 

así de nuestro pa1s: 

"Argen! ina es u,1_ . ..... ción enormemente rica, que todos sus go

bernantes han tratado de hundírla inut i lmente, sin conseguirlo • 

o ~sde entonces mucho daño se ha hecho por la acción negati

v a de los reaccionarios, de los deshonestos, de lo~ entreguis

tas y , sobretotlo por la acción negativa de los escépticos de tur-

no, 

El paf s no ha detenido su marcha por imperio de los catast,:-6-

ficos anuncios de esas voces agoreras. Más daño que la venal i

dad de g0qernantes, que defreudaron las esperanzas de sus go

bernados ha ocasionado la falta de unidad popular tras un idea 
' 

r io de emancipación socio - económica. 

La debi I idad de las bases cfv icas de la ciudadanfa y la faJta de 

una cló:•a conciencia sindical en las masas lcboriosas hizo posi -

ble el imperio de las minorías que, usufructuando el P<><:fer, de 

tendieron sus irritantes pi' ivi legios marginados y postergando el 

ejercicio de sus derechos legítimos a tener acceso a una mejor. 

distribución de la riqueza. 

No obstante las-sucesivas frustraciones, el pueblo ha logrado 

ya superar escollos que parecían Insalvables par.a avizorar un 

porvenir más I isonjero para el paf.s. Ha sido menester una dura 

lucha, pero trabajadores, universitarios, fuerzas armadas, go

bernantes y empresar los han logrado constituir un sólido haz pa 

ra trabajar en forma armónica tras programas comunes de reál 1-

zac íones concretas. 

No es por falta de planes o programas que el país ha visto de

teni~,su acceso a los más altos niveles de goce de los frutos del 

esfuerzo colectivo y el trabajo creador. Pero nunca como ahora 

el pueblo parece haber adquirido conciencia plena de cuales son 

las rutas a transitar para et mejor logro de las conquf stas so

ciales. Tengamos confianza en ta acción conjunta y armónica de 

los sectores fundamentales de la vida nacional que, hasta ayer, 

~ aparecían divididos, sin advertir la inutilidad peligrosa de evi

. tar las coincidencias que hace fructfferos todos los esfuerzos. 

No hay cabida, en la empresa que el pafs reclama con urgen

cia, no hay ni habrá lugar para los escépticos y apáticos, ex -

presiones negativas que representan a un pasado qu~ se resiste 

a desaparecer. 

Es la hora para la acción de los optimistas que creen y tie

nen fe en el porvenir del paf s. 

• • ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••• ............ ••• ••••• • • •• ••••• • • • ' • 

ENFARDADORA R-F 90 
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PUERTO CARBONERO EN 
110 BALLE&OS 

dUEf'JOS AIRES, { Tétam).... El 
convenio para la construccf6n de 
un puerto carbonero y de merea
derfas en Punta Loyola, Rfo Gal le 
gos, fué aprobado hoy aquí por el 
secretario de Transporte y Obras 
Públicas, Santiago Novaro, se 
inform6 oficialmente esta tarde. 

El proyectado puerto, cuyos es
tudios de factibilidad técnico-eco 
nómico han final izado, es conside 
rado la soluci6n más entable, e•"' 
este caso por vía fluvial, para el 
transporte del carbón de los :ya
cimientos de Rro :-rurbio, de la pro 
vincia de Santa Cruz, hacia los 
centros de consumo. 

La conclusi6n del estud1o indica 
la conveniencia de construir un 
muelle de hormigón armado para 
el embarque de carbbnt carga y 
descarga de mercaderías genera
les, un viaducto fer.rovial y una 
pasarela para cintas transporta
doras de carbón a muelle. 

También se incluye el equipa-, . 
miento para el manipuleo del car-
bón desde los vagones ferrovia
rios hasta la bodega de los bu
ques carboneros, pasatldo por una 
playa de acopio_, la -:onstrucción 
de· un camino pavimentado de 27 
kn1s . de acceso al puerto y 40kms 
de ramal ferroviario para permi
tir la •flegada del carbón al puer
to. 

Los planes en ejecución por Ya-
cimientos Carbonffero!'i Fi!':-ca le.~ 

para los yacimientos del Rfo Tur
bio, preven aumentar el vo l umen 
de carbón extrafdo y transporta
do, entre unas 2, 5 y 3 mil lonesde 
toneladas para 1980. 

El convenioaprobado hoy por el 

secretario de Transporte fu~ sus 
cripto entre la Dirección de Cons 
trucciones Portuarias y de Vfps' 
Navegables y Yac i mientos Carbo
nfferos Fiscales, en tanto que I os 
estudios de fact l oi l ldad fueron en 
comendados oportunamente a l a 
Dirección General de Invest i ga
ción ~~- r-Je~arrol lo (DIG 104 

CICLISMO Y MOTOCICLISMO 
EN 8AIMAN 

El 11Clup Ciclista Gaiman 11 tiene 
programadas competencias de ci
clismo y motocicl ismo para el pró 
xlmo· 19 de enero en la pista peral~ 
t1ada que posee dicha entidad. Se 
desarrollará!) de la siguiente ma
nera: 

En .motocicl ismo, se real izaran 
dos series de 125 y 200 cmJ de cí-
1 lndroda de 15 vueltas cada una. 
Luego se disputará una final de 
25 vueltas al círcuito. La prepa
ra.ción es I ibre. 

Pasando a ciclismo, La categor~ i 

también será I ibre. Se efectuará 
una australiana por puntos co
rrespond i endo al pr i me~o: 5 ptos. 
2do, : 4 ptos; Jro~ 3ptos; 4to: 2 
ptos y Sto.: lpto, totalizando 100 
v ueltas e::on embalajes cada diez 
g iros; se contará doble puntaje al 
embalaje final. 

Este evento tiene como fin re
caudac- fondos para la compra de 
:.Jn a si 11 a de ruedas en beneficio 
de la n iña Ana Salomé Salazar . 

• LIIPIUA A SECO DE TODO TIPO DE RllPA 
• Ef PECIALIDAD EN GAMULANES 

GAIMAN 

• 

-Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

• 

DOLAVON 



ORGULLO PARA EL CLUB HURACAN 

Tendrá la primera-cancha de césped de la zona 
. 

Consideraciones de su Preside11te Dr. Tomás MaZa 
~ 

de los terrenos que quedaban desa 
fectados de lo que será el comple
jo deport i vo y con su producido 
más lo ~recaudado por el loteo d~ 
la vieja cancha, se comenzaron 
los trabaJos. 

- Oué tiempo lleva de prepara
ci6n la cancha nueva? 

- Aproximadamente tres años y 
r,edio. Para dejar su pi so en per
fectas condiciones, se riega pe~ 
menentemente, con ag ,a que se 
bombea del rfo, que está a unos 
2 50 metros. Es un trabaJo que re
quiere su tien1po pero ya está 
d~ndo sus frutos , como que este 
ano pensamos inaugurar el esta
dio. Paraello,luego de e.errar el 
per_fmetro de la cancha, se cons
truirán los respecti vos vestuarios. 
Para preservar el piso, cstamo.., 
construyendo• una cancha auxi 1 ¡ .r 
que servirá de entrenamiento~, Pü
ra uso de los asociados· como así 
también para encuentro~ de I as di
vis iones inferiores. 

- ¿ QL!é otras .. obras preve t~I 
plan ••• ? 

;omf!s ~ic~rdo Maza, jo~n y ~inámico presidente de una entidad que quiert.. proycc· arsc co'l 
v~ ores P:or::_1os, a l a cons1derac16n de l.:i poblaci6n del Vallf' . Sus colaboradores como él 
mismo l o 1nd1ca, hacen que la tarea resulte grata y se posibi I itc el pronto logro de los t·,,, ... s 
propuestos. - ..... 

. - ~or el momento, o sea el pu: 
s19u1cnte , la construcción <.lt..! dos 
P_lateas de cerne"\to, pista <.le atle
tismo y dos canchas <.Je bochas. Al 

(pasc1 a lü página 10) 

Varios son los clubes , hé.ista a
hora dedicados excll.,sivamente al 
fútbo l, que quieren transfor marse 
en entidades sociales, donde ten
gan cabl da todas las manifestacio
nes popL•lares. Entre;: és to~ se 

' c~enta el Ctub Hurachr~ prest¡ _ 
91osa.en t idaddeTrt ew , de largiJ 
Y proffcua trayectoria en la acti 
vidad fu tbolfstica de la zona 

El complejo deportivo quE: s· ~ 
tcveinta ido en el camino a :-4av,,s->'\ 
es muestra elocuente de las. cl/1-

si as desuperación de sus dlrige11-
tes 1apuntalados en esa iahor, por' 
la masa socie taria, 

Para conocer en detalles el am
bicioso proyecto entr evis tamos . ' a su Jo\cn presidente , el Or. To-
más .~icardo f,'.aza. 

CO/-'-~LEJI" '.JEPO~TIVO 

.,- ¿ Cómo · ___ ,;, 1 a idea de c r ea-
c1on de ~n complejo depor t ivo? 

1 

; 

:( J 

• 

• - J 

• 

' 

. j 

1 
tL ·-iC # ¡ 

- "-:O digamos el complejo en s f 
que fue un poco de todos, pero 1 ~ 
nueva cancha de cés ped, primera 
en esta zona, fut: producto del te 
són Y la visi6n de tres hombr es 
de H~r ac~n, los señor es /✓,;.irat , 
Dar":'1n Willlams y e l Dr. Atlllo 
Vlgl 1one.t=:n I a extensa chac r a que 
ahora?cupamos, se hizo un. lo teo 

L as Obl"as de l complej o de l Club H ~ 
p lng , ser1ln un efi c az comp lemento P~;:~a';?lemj~r~~ ~ rª r i\mo acelerado. Los baños del cam -

A.. 0rown 440 

P~gina 6 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

VINOS ca 
Se lo ofrece 

CAnNICErl lA y MERCADO 

PIN-PA 

• e 

Gaiman 

. u a a o que pretenden sus dir<'ctivos. 

J-0S·E PER EZ LUC_ES S.A. 
* E OUiPAMIENTO INTEGRAL D E OFICINAS 

* INSTALACION DE N E GOC I OS 

* ARTI CUL O S DEL HOGAR 

* TELEV IS ION 

25 de mayo 193 - Rtvadavla248 -T.E. 20115 

Bn~ Mitre y Espaf'ía 
T REL EW 

P to. MADRYN 

••• y tambi~n en SIERRA GR ANDE 
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ING. JORGE LOPEZ 

,, Todo gobierno democrático e1s positivo'' 

,,,-...... 
r-... 

Continuando con la presenta
ci6n de personal idades,que dan 
su opinl6n sobre el desenvolvi
rn lento nacional y provincial, las 
impl icancias de la polftica quE 
se sigue en relaci6n a los habi -
tantes dél pafs y otras conside-. 
raciones que hacen al lnter~s ge
nera 1, hoy ofrecemos I as res pues 
tas que nos dio el lng. Jorge Lq
pez, ex senador naciona I por I a 
Uni6n Cfvica Radical. 

p - ¿ C6mo v~ el panorama so
cio-econbmico del pafs? 
1 
R - ~:>esde hace algunos af'\os, 
la economfa general ha actuado 
negativemente sobre el campo so 
cial. Cadavez;orimás los margi
nados de la posibilidad d~ moví .. 
1 idad social, que era un signo ca-
racterístico de Argentina. 

P - (. Considera que las medi
das econ6m icas que se ó5tán to-
1mando a nivel nacional, favore
cen el bienestar de la clase tra
bajadora? 

1 
R - Algunos medidas favore

cen a los trabajadores, pero sin 
un aumento sustan<.-ial ene! sala
rio real no hay progreso esta
ble, y para que ello sea posible 
es el total de la economía lo que 
debe mejorar. 

1 

P - ¿ C6mo vi; 1 a acci6n del go
bierno provincial?. ¿Es positi
va o existen falencias •.. ? 

R). - Todo gobierno democrático 
es positivo porque permite I as 
rectificaciones que surgen de la 
1 ibre discuci6n. Considero que 
necesita un urgente reajuste de 
su accionar, una más clara fija
ci6n de sus metas, y un trabajo 
de equipo que le permita solucio 
nar los graves inconvientes 
que se I e presentan y que es jus
to reconocer, muchos de el los he 
redados o transferidos de esf e
ras que no la son propias o con-

R - '-lo proliferan grupos terro 
rlstas, hay algunas organízaclo 
nes terror is tas de Izquierda y 
derecha. Originalmente aparecen 
como respuesta a una búsqueda 
angustiosa de las salidas polfti
cas-sociales. El estado espiri
tual propicio fue croado por la 
falta de libre dlscuc16n y parti
clpaci6n. A esto se suma tam
bién el uso que de estas orgaAi
zaciones hizo gente que tuvo y 
t lene otras miras en el accionar 
poi ít ico. 

Si se quiere terminar con 
este problema, hay que actuar ho 
nesta y legalmente en la repre
si6n, sin olv(dar que la ley con 
dena igual a I os que actuan en, 
nombre de las derechas que de 
las izquierdas. 

P - ¿ Los productores laneros 
y los chacareros del Valle del 
Chubut, están respaldados por la 
acción oficial? 

R - No hay acci6n oficial como 
poi ftica aplicada en profundidad. 

p ' - ¿ Qué opina de los contra
tos de trabajo? 

R Toda codificaci6n es pqsi-
tiva. 

p · - ¿Qué opina de !agrieta pro 
ducida en el bloque del FREJU -
CI, con la voluntaria separación 
de tres de sus miembros, que for 
ma1•on el Bloque Peronista? 

R · - Este tema da para mucho 
aunqve parezca simple. Le res
ponderé esquemática mente. 

Aspiro a un gobierno efi 
ciente en el uso del poder. para e ., 
l lo la mejor técnica polftica es: 

Una mayorfa Legislativa 
que actué compenetrada de I os 
objetivos del Ejecutivo. 

Una flufda comunicaci6n en
'tre el Ejecutivo y la mayorfa Le
gislativa. 

~ secuencia de la estructura eco
~nóm ica-pol ítica. 

Conducción poi ft icaen el E 
jecutivo, para lo que es conve
niente que la autoridad máxima 
del partido gobernante esté re
presentada en la persona del Go 
bernador. Algunas veces la con
duce ion puede estar en un equi
po, pero esta conducción necesi-

P - ¿A qué atribuye Ud. la pro 
liferacíón de grupos guerrille
ros Y terror is tas que asuelan a 1 
país? 

.. 
t 

I.R.T.O.S. 
. 

COMUNICA A LA POf?LACION DE GAi MAN Y ZONA 
~ 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEO! CA E:N ESTA LOCAL! DAD Y SU 

POLICLINICO 11 28 DE JUL1O11. SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA LA FfRMA DE LOS CONTRATOS R~S

PECTJVOS. 

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. 

. 
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ING~ JORG= OSCA~ LOP2Z 

tará una gran coincidencia doc-
trinaria. • 

Como n1i aspiración es que 
siempre el Chubut esté bien go 
bernado, y que a los que gobier
nan se les de laposibllidad.de e-
jercer el poder, califico este he
cho como negativo para la efi
ciencia. 

Este juicio técnico· no entraña 
la valorización político - motal 
del mismo, ya que él se genera 
en la vida fntima de una organi
zación poi f t ica a la que no perte
nezco y sobre ·I a que no qui ero 
ni debo abrir juicio. 

; 

P - ¿ En que. punto se encuen- , 

tra la col :1boración de la Unió•1 
Cívica Radical, para con el go
bierno de la Provincia? 

R - En cuanto a qué punto se· en
cue¡1t ra la colaboración de La U. 
C. R. con el gobierno le diré,qu.e 
todo acto de I a U. C. R. está ro
deado de buena fe. 

Nuestras esperanzas de 
ser gobierno no se afirman de 
ninguna manera en el desac~o 
de los que están. 

Ya hemos tenido demasia
das frustaciones, ayudamos hó
nestamente y hasta donde pode
mos, Y discrepamos cuando asC 
también pre.tendemos ayudar , 

ARTICULO$ ·ELECTRICOS PARA El 

~ 

•••• ........ 
•••••• •••••• ... , 

HOGAR 
•• 
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ORGULLO PARA EL 
CLUB HURACAN 
(viene de la p~glna 8) 

respecto, es de dest '!car que el 
ob;erno de ta provincia ha pro

~etído su aporte para la pista de 
t&n previstas atletismo. Luego es 

las construcciones de canchas de 
tenis y básquetbol. 

FUN:.";ION SOCIAL 

• Qué busca en dlflnlth1a, el 
(., 

Club Hurachn? 
-Buscamos ra apertura hacia 

todas las manifestaciones del de -
porte y larecreaciónsoclal, para 
que el nuestro sea un club integral 
donde todas las famlllas tengan un 
motivo de entret-en}tilento.En nues 
tra zona no e;<iste aún ln7tit~ci6n 

M ·Todo 

para 

C la 

o . , co11stru,ao1 
' 

Ramos Generales 

* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trel ew 

1/IANSP/Jf/'16 s 
PAfll GONl~d$ 

Su en •• 

Pedro 
, Corradi 

Trelew Pto. Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 
,., 

1 CON SANOS II ALGAMARJJ 

• Tonifí-..::an su oroanismo -
• Suavizan su piel• 

• Faci I itan su bronceado 

Es un producto de: 

S~RIANO S.A.9 
-- . 

. . • ue f Jnciona en el comp1eJo aeport1vo ut:!1 L- 1uu 
Vista de los _quinchos ub1c~dos_en elcamp~n91 q·vo de orgullo para socios Y simpatizantes de 

Hurac~n .. , La obra, una vez f1nal1zada, ser moti 
la entida·d de Trel ew. 

con esa cardcterfstica y nosotros 
queremos que la nuestra sea la 
prfmera. 

El camping, que ya está habi I i
tado y sus quinchos atraen a nume 
rosas personas. Q-.iiero hacer no
tar dice el Dr. ~-1aza-, que el ca':1-
plng fue habi I i tado por espec.' al 
pedldo de la Dirección de Tur1s-

. mo ' de la Provinclat cobrándose 
Jas tarifas que marca la reglan1en
tacl6n del Autom6vi I Club Argen
tino. 

Este camping, tiene mucho que 
ver con I a incrementación del tu -
r Jsmo en la zona, de ahf que es
tamos orgu~ losos de que haya sido 
Hurac~n quién n1arcara rumbos al 
respecto 

EL FUTBOL 

-En lo que respecta al fútbo 1, 
principal actividad de Hurac:1ln, 
¿ qué planes tienen previstos para 
la presente temporada? 

-De común acuerdo con la sub 
com is 16n de f(J tbo l , habremos dé 
mantener el plantel actual, con la 
lncorporaclbn, si es muy nece
sarlo,de un par de refuerzos/la.
da m·ás Es nuestra intención pro
mover a chicos de lasdivisiones 
, ' 

LA ONIVtRSAt 

Romualdo Coba 
AGENTE Oll~4Hl1'-0OR 

5/íH lo(AlUIH 581H85 

TIIELEW • C11uau, ., 
• T.E. 21305 

'-------------•-.- . ... . 

inferiores, ya que hay varios de 
el los que tienen muy buen futuro. 
sr es preciso, cspcrurc.•n1os ;;n 
tiempo pr~dencial, hasta q L; e den 
sus frt.:tos. Est~en nuestros pla
nes la contrataci6n de un técnico 
experimentado, que se haga cargo 
de tocbs los pi ante les, que traba
jerntensamente con las inferiores 
para de ahf nutrirnos de. jugado
res de primera di visión. 

Estamos conformes con el plan
te I que tenemos y pensamos que oon 
algunos pequeños ajustes, pueden 
hacer una excelente campaf\a~ 
peñar-se en traer jugadores de a
fuera, nos parece ruera de toda 
16glca, contando con la .base sól I
da que tenemos.Creemos qye nues
tra masa asociativa va a estat' de 
acuerdo con este razonamiento y 
apoyarfln, como lo han hecho si em 
pre, a quienes defienden nuestra 
casaca.-

LORENZO 
HUENCHUL __ ...,. 

LUSTRADO DE MUEBLES 
calidad y 

precios 

,nódicos 

E. r&l.tO IIIJ 

INCENDIO EN 
LAGO FONT-ANA 
Comodoro ;~ívadavia, 3 (T élam) 

El Vices;obornador de lü 1-'rovin
cia,A.rtv ro Campe lo, anunció aquf 
este mediodfaQ_u._, fue circunscrlp. 
to e I incendio de bosques qL.1e des
de e I lunes afecta la ?Ona cordi-• 
l lerana del Lago Fontana, situada 
·a unos 400 ki 16metros al oeste de 
esta ciudad, y que hasta hoy ha
bf a devastado una superficie es
timada en 1460 hect~reas. 

Campelo, quien ~gres6 .hoy de 
1a zona del siniestro, dijo que 
nGr'aclas al trabajo ,denodado del 
personal de Y. P. F., Gendarme
l"fa Nacional, de I Regimiento 25 
de lnfa()terf a con asiento en Sar
miento ·yla Poltda Provincial, se 
evit6 que el fuego ar!"'asara el 
Complejo Turístico del lugar11 • 

hasta anoche se temf a que I as 11 a-
• 

'mas alcanzar1!n la Hostelerf a 11EI 
·clet'voRojo" .EI Clnico establecl
·mfento de la zona, y sus hCJespe 

f des adem~s de los turistas que 
aca:r,paban a or 111 as de I Lago Fon
tana, deb l er on ser evacuados. 

El Coronel Maradbna, segundo• 
.::::omandante de I a 1->< Brlgada de 
lnfanterf a ,que al lgual que Campe
lo sobrevoló la zona, indio6 por 

. ; 

su Par'te que la ~xtens1on. es un 
problema complejo "Puesto que 
se han detectado, distintos focos 

* de grandes ar-eas, que explotan 
sorpres i vamente11. 

EMPRESA DE VIAJES y ~ PASAdESAEREOS 

TURISMO 

Los detectives prostguen Inten
samente su tarea utt I izando moto
bombas,topadoras y camtones tan
ques y de acuerdo con los adelan-

f 

U~ '/ J·6'i:(mo ___ -_____ • PASAúES MARJTIMOS 

f;,/T I• EXCURSIONES tos logrados se espera sofocar 
totalmente et incendio para I a ~ar
de de mañanaº -

AV. 'FOIVTAIVA 280 T..i.. 20550 w 20081 

. . . 

'T.l?EiE U/ . ~ ,, 
MUEBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

, 

CONTADO: EL MEJOR PREC 10 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

.HAsTA 30 MESES: Sl U~TED LO PREFIERE ·arilla 
d&rnayo ~b:almcbw 

al1Wdüut 
' 

Compre lo ·que quiera~ .. 
• 

pttgu• co·f1!o pueda _ _,_ __ _...._:......;. ___ ___,;~---.,_...._----~·,----.:._--.;...---..,;;..-.;__ _ _,,_..::. ..... _..,; ______ ...,. .. , 
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CICLIS MO -

11VUiiL T A S INDICAL" 

Méñdoza , 3 (Tél.am). O r gani-
zada por la uni ón obrera metal úr
gica 1rabaj adores de la indu s tril'a , .. . ~ . . , 
de I?" al imenta c1 on, asoc1ac1on 
trabaj é;!dores de l a sanidad argen
tina y :de l a D i r ecc ión Prov incia l= 
de )1i~lidad , maP\ana se in iciar á 
aqu í l a pr in,era gran v u e lta sin
dical de c icli smo. 

La prueba compr ende c i nco e ta 
pasyla largada simból ica se ha
rá frente al edifi c io de la C onfe
deraclbn Gener al de l Tra bajo en 
esta ciudad, los tramos han sido 
denominados "Reconstrucción Na 
cional", 11Augusto Turley 11 , 11A
h1ado úlmq__s 11 , P. Angel Sor -
le nghi y 11José Ignacio Rucci", 
r espect ivamente. 

L a pr !mera etapa abarca el re
corrido Mendoza - Gacheuta - Men 
doza ( t 05 kilómetros); la segunda 
Mendoza - Tunuyán - Tupungato -
Mendoza ( 180 kilómetros); la ter
cera: Mendoza - Nueva Cal ífor
nia - Mendoza ; (135 k i lómetros) 
la penúltima comprende el trayec
to Mendoza- Vil lavicencio- Men
doza (105 kilómetros) y la .etapa 
final Sd correrá entre Mendoza -
Rivadav°ia - Mendoza ( tS0 kilóme
tros). 

Han comprometido su partici
pación importantes peda I istas cu
y anos y la clasificación genera-! 
se hará por acumulación de tiem
pos. 

DIPLOMAS A 
GUIAS DE TLRISMO 

Buenos Aires, 3 (T~lam )- E n l a 
Sub-secretarla de T urismo, de
pendiente del Min iste r i o de Bie 
nestar Social, s e c umpllb este 
medio d1 a, e I ac to de en trega de 
los diplomas a lnstruc;tores gu(as 
de turismo y persona l especial I
zado en servicio de hotel erfa 

Participó de la ceremonia el se
cretarlo de Deportes y Turismo 
Pedro Eladlo ~zque;i y los sub
~ecretarios de Turismo y Depor
tes, Carlos Fer n ~ndez y Rodolfo 
Traversl resp~ctlvamente. l".os 
lnstr-u ctores egresados har~n s v 
prime ra experienci a en P uerto 1-
guazú (Mision es), donde coordina
r&n las acciones con los sectores 
públicos y gremiales que allf se 
encuentran, a objeto de obtener un 
mflxlm9 de rendlrniento en materia 
de capacltac i6n de personal ld6-
neo en hotelería y turismo. 

' 

BASQUETBOL -
GANARON ESTUDIAN-.--E $ 
Y OL IM=>O 

Gahía Olanca, 4 ( Té
lám). Los equipos de bás 
que tbo l de Estudiantes 
y Ol impo, se impus ie
r on anoche en sus res 
pect ivos cotejo s al com
p le t a r se la p enúl t ima f e 
cha de las revanchas del 
campeonato local de pri
mera divi s ión. 

E s tudiantes que enc a
beza la ta b la de posicio
nes, superó holgadamel') 
te por 122 a 59 a El _Na ... 
cional, mientras que ·o
¡ impo quedós~gundo, ñi 
zo lo propio con 9 de Ju-
1 lo, por 93 a 57. 

De esta forma Estu
diantes totalizó 13_ pun
tos y 01 impo 12, y d.ebe
rán enfr~ntarse entre sf 
en la última fecha del 
certamen, para dirimir 
el to, ·neo. 

ABSOLUCION 

Ciudad del \1/aticano, 4 (Télam 
AFP). La Iglesia Católica absol
vi6 al pueblo judf o de la acusa
ción de deicidio, pero el docu
mento silencia la existencia del 
Estado de lsr:1el y decepcionó a 
los judíos. · 

Nueve años necesita ron los teó 
logos del Vaticano para redac
tar I as cuatro pág inas de I docu
men to publicado y que vi ene a ser 
un t exto para la apl icaci6n de las 
d ec laraciones del conci I io de 
1965 sobre la r_ues ti6n judía . 

E l documen to reafirmó la con
denación del antisem i tismo y pre
conizó la ins taurac ión d e un ·ver
dadero diá l ogo con· los j udf os , o
mit iendo s in embarg o l a mención 
al Estado de lsraef. 

"Misionero y P a terna l i st a 11 , el 
ton o del documento mol e stó a los 
judíos que, a pesar de el lo y en 
las circunst_ancias actuales, a
prec iaron la voluntad cat61 ica de 
diálogo. 

--------~~~~---............. 
CASA CENTRA L 

9 d e Julio 736 - TRELE W 
T. E. 0528 

Avda . A. ALC ORT A 2783/85 
T . E . 91 - 3 192 13.s. A s. 

.A.GENC IA EN lv1ADRY N 

Directivos, p er s onal s uperior , p r o f es1or .iles y empleados del · 
Policlfnlco 11 28 de Julion, perteneciente a· 1nst itut0 Regiona l T re-
l ew d e Obras !pociales , brindaron a lreder.or de una bien t endida 
mesa, p o-r los acierto s en 1974, a I a ve~ que se hicieron votos pa
ra que 1975, s ign ifiqu e el tot ;:, lafian zamlento de esa Obra •Soc ial . 
En la nota gráfica, se a pl"ecia a l Director del 1-'01 icl fnlco, Dr. J or 
ge Raf ael Cal mi y a la jefa d e l Departamento ·contable, contadora 
Pepína A bdala, rodeados de una parte del personal. -

. 
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LAMENTABLE CASO Al 
JUGADOR GALLETTI 

E l delant e r o del Club EsU.-d iar-
tes de La P lata Rubén H oracio 
Gall e tt i fue protagoni sta en v fs 
pera de un ac c idente de r esultas 
del cual perd ió l a v ida l a joven 
que lo acompañaba. 

El automóvi f del futbol lsta, un 
Fiat t28, patente B101 - 102 cir
culaba en la madrugada de la vfs
pera por la planta urbana de VIiia 
Moll, en el Cuarte l VIII del par
lido de Navarro, cuando la puer
ta ... lzquierda delantera se abr 16, 
saliendo despedida hacia el cos
tado Elvira Toledo, de 19 af\os, 
que viajaba al lado de Gal letti, 
Las graves heridas recibidas por 
la joven a raf z del tremendo gol
pe 1ftlfricto, determinaron que al
gunas horas despu~s fal teciera. 

Por razones de jurls~Hcción 
interviene en el sumario corres
pondiente la comisar-fa de l'Java
rro. 

VUELCO TRAG:co 

Sobre la ruta' 9, en jur lsdic
clón de Monte Leña, volcó el au
tomóvi I Ci troen guiado por Daniel 
Sánchez, i • falleciendo a rafz delf 
accidente Rosa Temporini de Pa
tocco, de 73 af'ios, que acompa -
f'\aba a Sánchez y resultando con 
distintas heridas el cond1.1ctor del 
auto y Juan y Alejandro Sán -
chez, famlllaresde'iste que ·tam
bién viajaban en el "8h(culo. 

SE LE VOL,ARON LOS $ $ $ $ 

Ante las autol"ldades pollcl ates 
de Trelew, denunc16 Bernardlno 
Carreflt, que de la habitación que 
ocupaba transitoriamente en el Ho 
tel Tretew le sustrajeron l a suma 
de 1. 700 de los nuevos sin poder ·: 
precisar quién o qufenes fueron 
los autores. La Investigación, se
g ún la poi icf a , s e encuentra blél"} 
encaminada, estimando que el o 
los aprovechados cacos., caerfln 
en sus redes a I a brevedad • . 

' 
ACCIDENTE FATAL 

Buenos Aires, 4 (T~lam) - Una 
mujer fue arrollada por un tren 
del Ferrocarril Sarmiento que se 
dirlgfa a la estación once, a la 
al tura de Joaqufn v. Gonz& lez, 
al ·medlod6a de hoy. 

La extinta resutt6 ser Marfa 
ClprJana Agüero, argentina de 25 
afK>s, quien fal lecJó en el acto. Su 
cuerpo fue rescatado por una do
tacf6n de bomberos de Flores. -

ROBO DE CASI ES 
. 

· LapollcfadeTrelew, tras exi-
tosa lnvestlgacl6n, lo_srj:> detener 
:i_lps sujeto sMarloRamon Nahuel-

cneo y Llcandro F rltz, a quienes 
les secuestr6 12 metros de c abies 
3ubterráneos y una c ruceta c on 
alslador,quehabfan hurtado de l a 
Planta de Agua y Energf a de l a Na.
ci6n,ublcada en el Parque lndu s
trl al. 

El hecho h abfa s i do denuncia
do e l 27 de diciembre próximo p a -

. . ~ sedo, Los suJetos en cuesttOf\ 
tenf.,, ademh otros delTtos en S\il 
haber. Ahora han quedado a buen 
recaudo por un tiempo. 

CHATARRA 

MJy ali igldo se present6 el ctu. 
de.dano Jullán Hemfuidez, ante la 
pollcfa de Trelew. denunciando 
qt.1e de frente de su domlclllo, le 
había sido sustrafdo un chasis_ 
que se encontraba sobre ur • carre
t6n de transporte de maqutnarlas, 
evaluand:Jt-ta p~rdlda en t. 500 pe
sos de I a nueva moneda. 

Los sabuesos locales se pusle
ron a la tarea de Individual izar a 
los¡ adrones y sus l11vesttgaclones 

los llevaron h~sta Miguel Angel 
Dom (nguez y césa1·Cast11 loJqute -
nes lldesembucharonu ser alttores 
delhurto.Esos mismos lndlvlduos, 
nabfan cometido un hecho sli:nllar 
en la local !dad de Gaiman, redu
ciendo el producto mal habidot en 
un dep6s1to de chatarras. 

Ahora pasarf!tn 1.:na temporada a 
la sombra, donde tendr~n tiempo 
de m·editar profundamente, sobre 
lo effmero del dinero obtenido con 
malas artes. -

CHOQUE CON HERIDOS 

En la ruta Nº 3, a 30 kl 16metros 
del camino. que une Tr-elew con 
:..,uerto r1.adryn, por causas que I a 

poi lera trata de establecer,choc a
ron un.:i camioneta marca F ord, 
modelo 64, chapa Z-0130015~m 
ducida por Rodolfo Gava, con un 
= tat 125, chapa patente· nº U -
36030, a cuyo volante se e r.con 
traba ~icardo Serrezu ela. 

Como consecuencia del v iol en to 
Impacto, q Jedaron heridos ambos 
conductores Y los ocupantes de I a 
cam loneta, Dom lngo, lrma De I i a, 
f.1arlo Domingo y Aria ,.~arta Sa
camata y ~icardo Serrezuela (h1 
acompañante del conductor. d~I 

r::- 1at 125.-

INTEI\OENTE-OE TE NC ION 

Salta, 4 (T~lam) - Por su pre
sunta partlclpacl6nen actividades 
de car~cter subversivo, fue dete-
1ldo el intendente de 11Ef Bordol1 1 
:fepartamenfc> de General GUemes, 
Domingo Osvaldo Juárez, lnfor-m6 
hoy un portavoz p~Hclat. 

La local ldad de "El Bordo" 
1 

ju
rlsdlccf6n de Campo Santo, estfi 
ubicada a 45 kl lo'T\etr:-os de esta 
capltal 

CONTADORES 

MARIA CRISTINA ASI VELAZQUEZ 
Avda. J . A. Roca 56 

.T.E. 245 
Puerto Ma<:lryn 

~--E=-S-TU_D_IO-G--A-IM_A_N·- •-----ir 
{~P lTEST08 .I:.;N GENERA L ' l 

·E. Tello (casa Sr. E van Lloyd) 
'i8 de J ulio_ 369 (casa Sr . R i rhardaJ 

(Gaiman) 
~Dolavon) l 



Sembrando 
1 turismo • verdad, don Antonio? Claro 

* Hay que fom:~~ª~ee conclentl;~~f6n que le dicen, real Izada por 
que to~ la ~:":edlos de comunlcact6n masiva: diarios, per16dlcos, 
los _po er~s ·s1ón campa~a orientada por don Antonio ~_.us corlfoos, 
radio Yu~~::1propletarios de establecimientos de hospedaje - ll )nmue
para m , é. ue engaña - pichanga. A un colega nues-
~les a~~~~•a ~~ih:sd: a~ojamlento, en habltacl6n sin baf\o, 1 e sacu;;~~! 90 pesones {9. ooo de los de la era de 111 fa). Nos contaba el 
damnificado que cuando solicít6 q~e el propleta~lo le pusiera en la 
boleta "habi tacl6n ~in baño 11, el propietar lo le dijo: - ¿-Ou~ se P:;-

one Ud., sefior ••. ¡ que me jod~ ! Es as_f como Ud devuelve t ~ f
0 

qtle el Trelew le ofrece en materia de pa1sajeyde budines en mi 
nlfaldas, Nada de tiquismiquis, compaflíero. Hay qu_e fomentar el tu-
r lsmo a las provincias australes. Conocer la Patr1~. es un deber.. 1 I' 

y . por favor! no me venga con gazmoñerías Y p1Joterías. 1 · · Nad! de peloteras ni zipizape. Vaya a parar a la calle San Martfn 
(el drama ocurría en Trelew), allf le van a dar con un caf'\o. •. 

. . 
* Nadie puede negar .que Chubut ha sufrido una invasi6n de cordo-

beses. . · 1 fú y t s 
y no es que se haya producido con ALUAR Y Futa eu , a an e , 

los cordot .. ,ses se habfan convertido en plaga. Habían Irrumpido en 
el Poder Judicía 1, comenzand, por la Justic]a Federal. Claro que to 
dos no son abogados y abogadas-¡ qué churros! - ; hay t~_mblén a 
sesores técnicos, arquitectos y periodistas devotos de la siesta nor 
teña. Ahora la infi ltración se manifiesta en todos los nlvel_es, Y es 
rác, 1 observar en los nestaños 11 de los bol íches. El lenguaJe de tos 
medíterráneos es inconfundil:::1 e. S61o les falta la guitarra. La tona- j 
da es la misma en los intelectual es y en los 11que trabajan". . • < 

Hace pocos dfas esc•,chamos el siguiente diálogo: 
- Oiga, Jefe ... sfr,v':t dos t intfos. . . 
_ ¿ Qué dice? - respondió el bolichero, sorprendido, 
- D os mosto dos sangre 1 r Ser'ior ... 
El bolichero 

1

adivin6. Sirvió los dos vinos en silencio, Pero los 
mediterráneos se encularon. Y comentaron de este fuste: 

- Sf habrá visto, gringo desajerau. Antes de tocar el pito ya está 
orsay, 

. 
* Hace tiempo que en calles urbanas y en rutas ejerce su Imperio ~ 

una nueva d rnastía: S.M. E . C. Así, sin una letra más o menos Su Ma 
je;;tad El Camioner-o ha senlado sus reales para hacernos la vida im
posible a los que tripulamos los Baby de pequeña el I lndrada, Claro 
que para mantener su prlmacfa tienen que contar con I a mansedumbre 
apatía, tolerancia o compl icídad de tos zorros grises y gatos verdes. 

Porque sín6 ¿cómo se explica que no cedan el camino cuando un 
automóvil pequelio los qufere pasar, o que no cedan el paso en las 
bocacal I es a los automotores que aparecen por su derecha? Tampo
co hay coto para que desfilen pimpantes por las calles céntricas par 
ticfpando muy orondos de la vuelta del perro. Y no hablemos de los 
que encandilan a Dios y Mar-fa Santísima. 

Estos nuevos cruzados de la mala educación debfan recibir cursos 
acelerados de respeto y buena educación. Claro que quienes tendrf ar, 
Qt.:2 dar los cur-sos no podrían ser los taximetreros pues serf a como 
poner al zorro a cuidar el gallinero. Ellos tienen ~us reglas de jue 
go: una cosa es con "sus pares 11 y otra cosa es otra cosa. 

Claro que hay. e_xcepciones: aquel los que se detienen para auxl I iar 
a algún, auiomovtl 1sta con problemas mecánicos, o aquel los car ltati
vos que levantan a las damas que "hacen dedo", con quienes se ex
treman en cortesfas Y hasta les ofrecen comodidad en esa especie de 
tálamo Que tienen instalado en parte super íor de sus cabinas •.. 

* ~os automovisl istas de nu,estro Val le de Lagr ímas se han enlo
quecrdo. 

Todos quieren participar en el concurso para designar el Monu
mento al Bache, Hay quienes opinan que deben ser ampliadas las ba
ses del conc~rso. Opinan que deben participar, además de los lnten 
dent~s Munlcipal_es~ el Presidente de Vialidad Provincial, el Jefe 
de I?1strlto de Vialidad Nacional y hasta los capos de las empresas 
pavimentador.~s. Como se ve el c~curso apaslona. Pero las oplnlo
n~s e-s_tán divididas. Considerando la sítuaclónde los chapistas y pro . 
pietarios de negocios vendedores de amortiguadores elástlcos y 
rep.uestos, que han ofrecido adquirir los trofeos, a p~sar de su en
tus,asm_o,. creen que no hay que abrlr la competencia libre para to
do participante, pues, no s-0tamente perderá jerarquía sino que en
~~nces :brá que hacer una inversión que exceder-fa de sus respec -. 
~:oNs.ad den o ... no es el caso de que ahora quieran andar culanchan: 

. a e sentarse en la 1retranca 
E~ el próximo número comenzar-el}'!~~- a publtcar el escr utinio 

medida que vayan llegando los cupones. ' ~ 

EL SECRE 

. .. 

MONUMENTO Al-BACHE 

1 1 

P1!9ina 12 0 

VOTO por: 

El Intendente fl.unfclpal de la cluclad 
de• ....................... ••••••••• 
como responsable del BACHE -~'\t!OR 

, -

¡ , 

• 

• 

NOTAS GRAFICAS DEL QUEHACER--.lv1UNICIPAL 

L:,a fgto superior muestra el estado de las obras en construcci6n 
de la pasarela peatonal sobre el r1o Chubut, junto al puente que· ac
tualrrt~nte s.e utiliza par-a vehf.culos y peatones. L a misma se reali
za pgr admlnistración y ser~ terminada c6n el ~resupuesto del co
rriente año. La toma inferior corresponde al último sect9r de la 
Avenida Costanera pendiente d~ aP,ertura. La íltunicípaJ idad local 
ya 1-)a llegacjo a un acuerdo con los propietar íos de I inmueble por , , 
lo que proxlmamente ser~ habl) ltada en su totalidad al ~ ... ~nsito. 

ABONAN.DO SOLO 3 CUOTAS 
MENSUALESAÓELANTADAS - . . 

PLENARIOS 
ACTIVOS "A" INTERIOR 
ACTIVOS "B" INTER~QR 

, 

POR MES ,, ,, 
,, ,, 

$ 54.~ 
"42.~ 
"28.-

::¿L .,E(:: 101'-iAL, 5 de Enero de 1975 

t 

J 

l 
l 
t 

e 
n 
n 
t, 
q 
j. 

E 

~ 
L 
tr .. 

E 
e 
a 
s, 
g, 
C• 

PI 
p 

1 l 
al 
pe 
B 
y 
fu 
[ll 

Lll 

~ 

' 

, 

<.,;(: 

ni 
bl 
al 
c , 
n, 
té 
e1 
n, 
s 

71 

de 
91 

ta, 
pr 
la 

ab 
la 
né 

Ce 

Cl 
el 
ge 
ca 
f'ia 
go 



n 

a 
i. l 

j 

¿ Quién · is· quién en Fórlllllt :: 1 1 . , 
~ 

Buenos Atres, 3 (Télam)EI gran 
premio de JaRepóbltca Argentina, 
de Fórmula 1, que se har~ el 12 
~ este mes en el Aut6dromo Munl 
iclpal de esta ciudad, contar~ cor, 
1a presencia de 23 pllotos. Estos 
son los antecedentes m~s f nmedf a
tos de quienes animarán I a corn 
petencla, 

Nº 1- Emerson Fi ttlpal di (MC 
Lu,"cn). Es actual campeón de 11 

Brasl 1. Bélgica y Canad~; mlen 
tras que fue segundo en Gran Bre-
taña e J ta I l al; tercero en Espaf\a 
y Ho I anda; cuarto en Suec la y Es -
tados U~ldos; quinto en Mónaco; 
séptimo en Sudáfrica y décimo 
en Buenos Aires. Solo tres aban
donos tuvo e l pi loto Brasl leño: 
Francl a, Alemania y Australia; un 
de tal le que no deja de hablar en fa 
vor de su Me Laren, del cual mu
chos deconfi :1ban tras el aleja
miento de Fi ttlpaldi ,de Lo tus. 

Nº 2- Jochen tv1ase (Me Laren) 
Com~nz6 su trayectoria en laF6r
mula 1, en un Surtees. No le fué 
muy bien, llegó 16 en Brasil, en 
f\!\Ónaco, 0isconforme con su má
quinat no partió y abandonó en 
Argentina, Sudáfrica, España, 
~lglca, Suecia, Hola, da,Franc la 

ran Bretaña. Tras el lo corrió, 
,,, el coche de reserva en Estados 
Unidos y al lf concretó su mejor 
trabaio. 
.. . - .. 

Nº 3- Jody Scheckter (Tyrrel 1) 
Es un valo:' en franco, ascenso. 
Clara demostración de e! lo es que 
a trav~s de I a temporada pasada 
solo tuvo cuatro abandonos:Ar -
gent ina, Canadá, Aus tr I a y tv16na
co.En las restantes pruebas siem
pre cl üsificó a su máquina. Fue 
primero en S uecla y Gran Breta
ña, donde concretó, sin duda, s :..1s. 
r ·~jores trabajos. 

r--.! 0 4- Patrick Depal I ier(,·yrre-
11 : .• No gan& ninguna prueba, pero 
al igual que s ,_· compañero de equi
po s o lo t L1 vo e , atro abandonos: 
~1:·; ica, Gran Bretaña, Alemania 
y Austria. Su mejor desempeño 
fue en Suecl a;. donde final iz6 se
!JL!nrio. 

rv 11 5- ;~onnle Peterson (Lotus) 
Llr,a de las figuras m~s promi -

_j¡,_Or i as acumu 16 tres éxitos en 197 4 
r ~naco, F rancl a e ltal la; fue--tel'\-

, 

~ero en C<:1t.adfi: cuarto en Alema 
nia y sexto en Brasl 1. Sufri6 tam
bt~n algunas frustracl ones y no 
alcanzóareunir puntos en cuatro 
competencias;13, en la Argent! -
na;8enHolanda, toen Gran Bre
taña y no completó el recorrido 
en otras cinco ocasfones abando
nó: Sudáfrica, España; Bélglca, 
Suecl a y A ustral la. 

Este aro con el nuevo modelo 
76,será ::lecisivo, para ~l. 

Nº 17-Jean Pierre Jarier(Sha
dom). Salvo el tercer puesto lo
grado en Mónaco no tuvo nada des 

tacado. Ademfls, su equ I po no se 
presentó en Sudáfrica al perder 
lavidaPeter Ravsom y sumó seis 

abandonos: Argentina1Brasif, Ho
landa, Gran Breta~a, Jtal ta y Ca
nadá. -

• 
Nº 18- John Watson (Surtees) 

Corrió en for-ma l~ependlente en 
1974conun ~abham y se claslfi
ch en 12 de i as l 5 pruebas que p~ 
tlcifJdron Abandonó en Sud~frl
ca, Alemania y Canadfl. 

• N°20- Arturo Merzario (lSO). 
Cuarto en ltalla,noveno en F'rar;.. 
cla Y despu~s sum6 abandonos:Ar
gentfna., Brasl 1, Espaf'ia, Bélgf
ca,M6naco, Holanda·, · Gran Breta 
fiay Estados Unfdos. Sín etnbar ... 
9o, a pesar de todo esto es un • · 

Carios Reut.emann. 

piloto que tiene muchas posíbill
dades de andar mejor de lo que 
lo hizo hasta ahora. 

Nro 23 - Rolf Stomel en (Lola ). 
8eanudó su act iv idad cuando ya 
la temporada de 1974 estaba muy 
avan2¡3da. Abandon6 en Austria 
e Italia y f ue II en Canad~ y 12 
en Estados Un idos. 

Nro 24 -James Hunt Kheske t:1). 
Comenzó con un March , a bandonó 
en B uenos A ires, y luego c on su 
auto c onqu i stó la r.iejor clasifi -
cación : 3 en S uecia . Una ,raycc
tor ia muy accidentada en la que 
abundaron de spis tes , go l pes y a- · 
ban don os: S udáfr ica , B él gica, M6 
naco, Holan da, F ranci a,Gran Bre 
: -:1ña e Ital ia. 
' ' 'Nr'o 26 -MarioAndean imenl974 
tuvo poca activ idad en la fórmu
la 1. Solo un 7 puesto en Cana .. 
dá merece mencionarse . La in
cógnita es saber c6mo va encarar 
~s ta temporada. Si lo hace se-

1•Ja mente , habrá que ten erlo en 
< uenta . 

Nro 28 -- Mark Donhoue (Pens
ke). Tras anunciar que se ret ¡_ 
raba, corri6 en Canad~ dond e ob 
tuvo el 12 put:>sto y luego en Es
tados Un idos abandonó. 

Nro 30 - Wilson Fíttipaldi 
(Brabham). Tras un año de poca 
act ivl dad vuelve a competir en I a 
F'6rmu~a l. Ta l vez, ese aleja
miento s ea una ventaja excesiva. 

carios A lberto Reuteman (Sra 
bham). Tres victorias: Sudáfri
ca , Aus tria y Estados Unidos, la 
misma cantidad que el campe6n 
mundial. Pero más allá de todo e 
so, se recuer·da a6n el gran pre
mio de la Argentina, donde l lev6 
fa delantera por largo trecho y 
con com~idad Y, finalmente, por 
falta de nafta, debi6 abandonar. 
Su trabajo, en aquel la oportuni
dad, no mereci6 tal frustración 
Sin embargo, a partir dé enton
ces elaboró una trayectoria en 
constante ascenso. Ahora ten
drá fa oportunidad de ratificar
la. 

Nro 8 - José Carlos Pace· 
(Brabtiam). Comenz6 e, aMo en 
Surtees y no le fue bien al canz6 
el 1+ puesto en Sras íl, en s-.1: me
jor actuación en esa marca. Ya 
en Brabham comenz6,.a ascender 
9 ·en Gran Breta~a; 12 en Alema
nia; abandon6 en Austria¡ 5 en 
ltal i~f\ 8 en ·Canadá y 2 en Esta
dos Unidos. Este afío puede ser 
vfr-le par-a Ir afirmándose. 
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.. 
Nro 12 - Nlkki Lauda (Ferra

r!). Un rendlmfento desparejo en 
1974. En él se incluyen los pri
meros puestos logrados en Espa
f\a y Holanda y en el otro extre
mo el 16 en Sudáfr ica, ademis de 
abandonar en Sras i 1, M6naco~e 
c ía, Alemania, Austr ia, Italia, 
Canad& y Estados Unidos. 

Nro 14 - Mlke Wilds (Brm ). 
Casi sin antecedentes,comenzó a 
corper en la categor·(a sobre el 
.- . . . . - ~ . . 

flnal del año último, con un march 
y fue eliminado en Garn Bretaña 
Austral la, ltal la y Canad&. 

Nro 16- Tom Pryce (Shadow) 
Con esta marca tuvo cuatro aban
donos: Holanda, Francia, Aus
tria y Canad~. no completas. -

,ADOPTO EL GOBIERt-JO •• • • 
(vle'1e de ta p&g. 5) 
espec1a1menLt. 
_ Asimismo, está operando en La
go Fontana todo el dispositivo del 
Centro de Lucha Contra Incen
dios de El Bolsón, dependiente 
del Servicio Nacional Forestal. 
El Secretario General 

de la Gobernaci9n 

S e encuentra desc'e el medio
dfa de hoy en la zona afectada por 
e I fue~o en Lago F ori tan a, e I se
c retario genera I de la Goberna
ción, señor Jorge W. Rojo, quien 
en su carácter de titular del Co -
mitéP.rovincial de Defensa Civil , , 
~orno contacto con las altas auto-
r i dades que se han congregado en 
aque l l ugar para disponer las me
di das de lucha . El señor Rojo fue 
. ' 
1, .formado de talladamente acerca 
de lus alternativ as producidas en 
o:I ILgar y adopt6 algunas deter -
m inac ion es en repr esentación del 
gobi er no de la prov inc ia . 

E NTRO EN VIGENCIA EL 
PERIODO DE F E R IA DE LA 
ADt✓iJNJSTRACION PUBLICA 

Entró en vigencia el día 2 de 
enero, el decreto suscripto por 
el gobernador de la prqvincia, en 
acuerdo general de ministros, por 
el cual se imp lan t a l a feria admi
nistrativa. Este período se e ($ten
derá hasta e l 25 del mes en curso. 

La medida fue adoptada ·con ta 
finalidad de permitir a l a admi
nistraci6n pública provincial de
sarrollar sus actividades en pleno 
"durante todo et perfodo compren
dido en el año calendario, con ex
cepción del término de feria 11 • 

Durante 1a ter1a, como se anunció 
oportunamente, permanecer& una 
guardia Jntedrada por el personal 
estrictamente necesario para el 
atención de tr~mltes urgentes. 
-ian quedado exceptuados de I a a
pi lacaci6n de las norams estable
cldad por el decreto, los hospita
les, la ContadurfaGeneraf de la 
Provincia y la Dirección Provln
clal de Turismo. 

Registro Civil . 
La Dirección General de Regis

tro Civi I inform6 que a partir de 
la fecha y hasta el 25 del corr ien
te, inclusive, las oficinas del Re
gistr<nCivll del Chubut solamen
te expedirán partidas de nacl -
miento destinadas a cumpl Ir requi
s I tos por I a Ley 17. 6 71 , de: i den 
tificaclón nacional, quedando sus
pendidos los trámites de dupl lea -
dos y tripl lcados de documentos 
nacional es, las tram ilaciones ad
ministrativas y documentos de ex
traje.ros y part Idas de naclm lento, 
matrtmonlales y de defunciones. 
Se rea! Izarán normalmente las lns 
crlpclones de nacimientos, matr 1-
ton 105 y def une Iones. 

' 
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Dirigio un Mensaje de Fin de 

Con motivo de la festividad de 
=in de Af1o, el gobernador, doc-
tor 'Jenito Fernández, dirigió el 
día 31 a la noche un mensaje por 
radio y por televisión al pueblo 
de la provincia . 

El mandatario dijo: 
11ciudadanos, 

habitantes del 8hubut; hombres y 
mujeres de mi provincia: Se cie
nra esta noche un ciclo de labor 
signado por el imperio del Dere
cho en I a Unidad l'-lac i ona I y por 
la paulatina consolidación de una 
etapa fecunda, orientada hacia la 
í-~econstrucción 1 Liberación de 
nuestr-o paf s. 

Lamentablemente, no está ya con 
nosotros el artífice y conductor 
de esta 1-:evolución en Paz, por la 
que hoy transitamos los ar-genti
nos hacia nuestro ineludible des-
1 ino de grandeza. 19?4 llevó al 

,, 

panteón de los prohombres de I a 
Humanidad at abanderado de I os 
trr!bajadores, a nuestro General 
1- erón, quien, hacie1"ldo honor al 
juramento empeñado con I a f- a tri a 
y con su f- uebl o. entregó la vida 
por una Argentina Libre, Justa y 
Soberana. 

En su marcha imperceptible, el 
·riempo, materia y ser de la Histo
ria, nos ha otorgado, para r11itigar 
la pérdida q...1e ia Naciór SL,friera, 

1 

la presencia !e la Señora : resi-
dente, depositaria e intérprete fiel 
de una Doctrina/ un manclato. Con 
ella, millones cJ¿, ve,?untades pro
fundamente comprometidas en al
canzar, dentro de la Constitución 
y a I amparo de sus leyes, la Ar
gentina f·'otencia soñada por el 
prócer y construída infatigable
mente por los hombres / mujeres 
responsables, en cada uno de los 

lucha. Consecuente con esta real 1 ~retars~ ~autadamen_te. 1 ?s traba
dad de pafs lanzado al logro pa JOS plan1f1cados e 1n~c1ados du

fflco de su lugar en el mundo y rante el año que term1na;al cla-
c I H·storia el Gobierno del rificarse paulatinamente el es-en a 1 , • • ; • 
Pueblo de la Provincia profundt- fuerzo de creac1on y el horizonte 
z6 durante los doce meses del a- <fe las ejecuciones, la ciudadanía 
ño' que concluye, la tarea esbo:a- j~;gará la oport~nidad Y exten
da en 1973 ampliando su acc16n s 10n de los cambios hoy en gesta
en la medida de las posibil ldades ci6n, los que han demandado, jun~o 
que I e asisten. Y enfatí 26 su I a- a I as inversiones necesar las a su 
bor permanente, para consolidar logro, un generoso caudal de ho
el ~rincipio de igualdad, distribu- -nestidad, prudencia y sensatez. 
yendo con equidad y justicia, sus Ciudadanos del Chubut 
recursos humanos y materiales, a Al cerrar este año de trabajo e 
fin de cristal izar la homogeneidad iniciar un nuevo ciclo a vuestro 
que fundamente el equilibrio so servicio., el Gobierno del Chu!:>ut 
cial cultural y económico a qL,e reitera la inconmovible voluntad 
asp(ramos. de trabajar sin pausa en e·1 perfec 
. Como fruto de la labor cl€'sple- cionamiento de la realidad, para 

gada están las obras que test imo- lograr que el I a sea positiva fuente 
nLe•1 'un esfuerzo. Perc no sólo e- de biencsta'. para todos y cada u-
1 las, ccn su materialidad son las no de , osotros. 
indicadoras-límites o puntos de ús agradecemos vuestro apoyo 
referencia del proceso que condu Y vuestra constructiva crítica y 
cimos por voluntad del 1--'ueblo. Es os exhortamos a la unión sol ida
tán además a consideración de ria, único medio capaz e~ otorgar
la ~iudadanfa de la Comunidad o·r nos , de aquf para siempre . la co-, 
:ianizada, los Convenios, Estudios hesión Y fortaleza indispensables 
y Proyectos que, a eiPcutarse en a la Liberació1. de la: a~ria . 
el contexto de ,-.uestro 1-'lan írie- í=i:)aln1r-.He,a cada uno de nL1cs-
nal, servirán para ddr fe de una tros comprovincianos , Y• a todo•) 
convicción transformadora dina- los homhres Y mujeres q1.1c ~raba'9. 
mizada a través de los diversos jatl en paz y por la paz y µro9rc
órr.d11os del Estado 1-'rov in-:ial, cu so de nuestra querida provine ia, 
yas funciones, por otra par te , es- los mejores deseos de prospcr i
tán siendo redimensioriadas para dad Y ventura personal en el año 
adecuar las a las exigencias que que se inicia. 
los cñmbios operado~ y a operar, r-:ombres y mujeres de mi pro-
demanden. vinr.ia: Feliz Año Nuevo! 11 • 

PLANOS APROBADOS 
proyectos y dirección de obras 

ANPEt.: ~lf;:/1Et M:~"1J'IP6F'T~' 
• • . , --'-~ (~" • • • • J ,&!it(J~ (t t,_!1./ 
MATR. COLEGIO INGENIER/A A/-2 /S2 

BARRIO MACO CASA Nº 2"T TRELEW 

• 

Munici.palidad de Caiman 

1 
,. ' 

• 

P~gjna 14 
• 

EN EL AÑO 1974 SE LOGRO: 

a} OBTENCION DE UN PRESTAl'✓.O PARA PAVIMENTAR 33 CUADRAS· 

8) OBTENCION DE lNCORPffiAC ION A PRESUPUESTO ' 
OFICIAL, DE LA O-

BRA "PLANTA POTABILJZADORAII• 
. ' . 

C) INSCR IPClON DE UN CONVENIO PARA ENRIPIAR 35 KMS 
VALLE DE CAMINOS DEL 

• 

LA CONCRECION DEL PUNTO A) 61:;RA DESARROLLADA ADMINISTRATIVA -
MENTE POR LA COMUNA._ 

EN CUANTO A L.AS RESTANTES A 
NANCJE . . . SPECTOS, SlGNlFlCANCOMPROMlSOS FI-

ROS ASUMlDOS POR LA PROVINCIA. DESEAMOSIFERVIEN . 
EL AÑO 75, LOS VEA CRlST ALIZADOS, TEMENTE QUE 

. 
-. 

: 

1 

1 

EL REGIONAL, 5 de ener-o de 1975 
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LA OlRA CARA DE LA OUDAD 
¡ Muchas Qra~las 1· 

h . ha cumplido también una dlffci I etapa. Las con-Nuestra oJa , . 
. de la escasez de papel y carencia de medios tecn 1-secuenc1as 
. d s por el desabastecimiento Industrial del pafs han si cos motiva a 

• t problemas que nos ha sido díff cil superar para do, por c1er o, 

der al Creciente favor de nuestros lectores Y anun -..:.orrespon 

ciantes. 

No obstante las dificultades apuntadas, EL REGIONAL, con 

siguió brindar un suplemento extraordinario con motivo del ani

versario de la Colonización Galesa, incorporó a su taller ur.a 

telet ipo que le permitirá brindar un más eficiente servicio infor -

, mativo y organizó un equipo de redactoresquehaceposibleman_

tener e) al to nivel periodístico que nuestros lectores reclaman 

con su tjenf:'rosa adheslóri. 

Fur tantas atenciones recibida:5 1 al par que hacemos público 

nuestros mejores votos porque en 1975 se cumplan los mejores 

deseos de quienes nos han estimulado con su permanente adhe-

s ión1 1 e~ decimos a todos: 

lector-es, anunciantes y colaooradores: J\.iUCHAS GRACIAS. 

, 

1, 

Si algo faltaba para demostrar 
que Trelew es la ciudad ~is pro
~re sista del Sur argentino, ah! 
e st1, como fiel testimonio, e se 
enjamb ... -e humano que se est, mo,. 
viendo en ~stos d!as, por impe
rio de 1.as íie stas de fin de año, 
abarrotando los elegantes y bi~n 
dispuestos comercios, poniendo 
unanotadesusada en sus calles, 
,por e se ir y venir de peatones y 
automovilistas. 

Turistas,habitante s de Madryn 
Rawson, Ga:.man, Dolavon y zo
nas aledañas, se estin dando ci
ta en Trelew, para hacer sus 
compras,paradisfutar de la ele-
gancia de su centro comercial, 
G.nico sin duda en esta parte del 
territorio argentino. 

Al respecto, nos comentaba 
un señor que se encuentra en es
ta .:.ona, que e se movimiento de 
gente le hacía recordar (salvan -
do su mayor dimensi6n), a Mar 
del Plata, de donde ~les origi
nario. 
· Para nosotros no deja de ser 
un halago que as! nos vean. Sin 
embargo, todo e-so tan positivo, 
se desmerece por la suciedad de 
sus calles, que sin 1... ...lfemi smos, 
dc')en S<'r las menoc; higi~nicas 

Oírec1cíón ·General de Rentas 

\ 

COMUNICA-

FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES 

PRORROGASE HASTA EL · 
27 DE ENERO DE 1975 

SE RECOMIENDA A LOS SEÑORES CONTRIBUYENTES 
EFECTUAR EL PAGO EN TERMJNO, EVITANDO 
RECARGOS, MULTAS E INTERESES. 

PROVINCIA DEl 

CHUB~T 

M. E. S. O. P. 

.. 

de esta in;nensa zona sureña. Es 
la "otra cara de la ciudad", un 
bald6n para su progre so, algo 
que nocondice con su comercio 
moderno, con su industria, con 
su turismo. 

Eviden~emente existe una falla 
.1na gran laguna en el quehacer 
comunal, toda vez que e se es un 
aspecto primordial, que no debe 
3er desatendido, ni tratado con 
:anta ligereza. 

Conversando con el intendente 
je Trelew, nos dcc{a que entre 
otras tantas, una de las causas 
para que la ciudad mostrara 
siempre su "sucia cara", es t'l 
descuidodc sus propios vecinos 
y muchos comerciantes, que sa
can la basura a ia vereda con to~ 
dadesa(?rensionde sparramándo
la por la callc .Es verdad, lo he
mos podido comprobar y esta
mos de acuerdo en que son cul
pables. Sin embargo hay otros 
íactoresque concurren a c¡•.11.· e
sas éalles muestren a toda hnra 
su fea imagen: la faltél de lim

pieza por el organismo comunal 
encar gado de esa tarea. De por 
s!, la topograffa del terrer.o ne 
avuda . Los casi constantes vien
tos, por suaves que siean,arr 
tran toda clase de rcs(duos h~ 
cía el centro . .Pero si la luc ii..1. 
no es constante, si se deJa un 
cl(a y otro y otro más, se llega a 
esta poca felt'z realidad. l lay ca
llc s c~n.tricas que muestran su 
"de snudez"de scarnadame nte. Ca 
lle s y veredas en perfecta con
junci6n de mugre II del año que L"d 
pida". E so se ve, se palpa, na 
die lo cuent?. Se lo vive a diari<\ 
\' es una verdadera lástima c¡ue 
as! desdibujamos la im.,•~cn de 
~na ciudad pujante yd(• un porve
nir brillan te. 

E:s cierto,los vccinós nt) c o la
boran a su aseo. 1'.las es cic.:rtc 
tambi~nque la mayor responsa
bilidad recae sobre la comuna, 
ente natural encargado de su 

· ma11te11imiento. Que cobra im
puestos por e sos servicios, que 
c uentú con un organismo cncar -
gado de tales menesteres. 

Ese dejarse estar, nos re
cuerda a la excusa que se su 
utilizar cuando se ve a una pe,. 
sona sucia: ''Es tan pobre, que 
ni para cambiarse tiene •.. ".Por 
pobre que se sea, e 1 agua y el 
.iab6n no son elementos fuera del 
alcance de nadie, como para no 
andar, si remendado, al menos 
limpio. 

Conlascalles de Trelew ocu
rre lo mismo. Se esgrime com~ 
argumento que las barredoras 
e st,n rotas, que no son suíicien
te s, etc. Nosostro s estimamos 
que si no hay barredoras mecá'ni
cas41 sí hay hombres que pueden 
1.acer el barrido a mano, como 
se hacfa antes, cuando no exis 
t{an estas modernas unidades de 
limpieza.Es como preteñder que 
antes todqs andaban "arrugados" 
porque ho h:ab!a plancha el~ctri
ca.Se planchaba a carb6n y nue s
tros abuelos deben haber sido los 
mis elegantes y pulcros en su 
vestir. 

Es hora entonces de dar cara 
:1. la realidad y emprender una 
acci6n -en~rgica en favor de la 
limpiezade Trelew. La comuna 
lebe comenzar con el ejemplo y 
los vecinos secundarla cuidando 
Je no dejar basura su.e 1 t.a; · ..,,., ......... 

CASA CENTRAL 
9 de Julio 736 - TRELEW 

T.E. 0528 
Avda. A. ALCOR TA 2783/ 8~ 

T.E. 91 - 3192 Ba. As. 
AGENCIA EN MADRYN 

TREL 

f r el 
mo su 

·(De 
Cusha1 
=-\antes 
visto e 
queaq• 
cia lno 
~ic 
q ~· .ne 
men, r 

Raw 
se l le1 

Escuel 
Nº 19, 
nador, 
dirigié 
vincia 
tel evi l: 
mente, 
clones 
taría d 
el l err .. 
son lo 
denom 
llera" 
los es 

le~e 
e U, 

.,; j. co, ,L ,n, 
hacia l: 
en dist 
butens 
este PT 
de tnte 
a escu 
vincia. 
de do~ 
que lle 
Matan~ 
res}. 

El act 

El a 
uno de 
~onde . 
provin 
'asf ta1 
Los n 
pasare 
ternad 

't'IR( 

l ·-· 



TRELEW: SUB SEDE DEL CAMPEONATO ARIENTINO • 

Es 
un 

Lgo 
cio 
:on 

CONFERENCIA DE PRENSA · Y PRESENTACION DE[ 
• 

• DELEGADO REORGANIZADOR DEL SASQUET · zoNAL 
lla 
:er 
un 

·be 
:on 

1tc 
:re 

fre,ew ha sido confirmada co
mo sub sede del próximo campeo-

' 

nato argentino de básquetbol y e -
se hecho tan trascendental. ha 

motivado que quienes están I iga
dos: · a ese popular deporte, he. 
yan estrechado filas para un me
jor desarrof lo del torneo. 

ra :undctdo el 25 de mayo de 1946 - Mo V I ( tercera époc-s) -Precio $ 3 
el 

r..)eronotodo ha sido fácrl. Dis
crepancias, desinterés, distin
tos puntos de vista y, en defíni
t iva una serie de desencuentros, 
hicieron que en un momento dado 
pe! igrara esta designaci6n. Es 
que los conductores de la Aso-

.os Nº 232 _ Director: Dona Id Thor:nas · , 12/1/75/ - GAIMAN ( Chubut } 

. 

UNA DEMORADA · JUSTICIA, AL FIN CUMPLIDA, 
PUEDE. SER LA CAUSA DE NUEVAS INJUSTICIAS 

~ 

ra 
· · (De nuestro enviado especia I a n-

Lul Cushamen). Cuando mis acompa-
'iantes me alerta:·on del impre -

or í visto espectáculo, me d cuenta de 
ne que aquel iía vivir fa una experien-
n- cia inolvidable. feliz. y que el lar-

9ilA,-iaje de unos 850 kilómetros, 
q,--_,_,1e I levó has:a Colonia Cusha
men, no estaba solamente just ifi-

cado, sino que por el centrar io, 
comencé a convencerme de que e
ra un regalo de Dios. No había
mos alcanzado a descender del ve
hículo, a! haber llegado a aquel 
lugar, a la Escuela Provincial Nº 
38, cuando un colega que se había 
anticipado me alert6 del 11malón 11 

quebajabadeiassierras al val1e 

"Argentina . . . V ,va Perón y Fer 
n~ndez, el gobernador! . . . Viva 
la Patria! .. • 11 • Nadie, absoluta -

. mente nadie, podfa poner en duda 
en aquel momento la convicción de 
más de una cincuentena de na ti
vos montados acaba 11 o que se su

un 
a 

a
su 

SE INAUGURO El PLAN ESCOLAR DE 

. maban en ese instante, a la cara
vana que enc.abezaba el vehf culo 
que I levaba a: gobernador de la 
provincia y que venía de la pista 
de aterrizaje de la zona que cor', 
ese vuelo se inauguraba. 

1-
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VACA·CIONES ''MAR, VALLE Y CORDILLERA'' La bandera argentina ondulante, 
y )portada ,l por un jinete de aque

l as mesas dispuestas para su ul te- l los, que ya se habían pues~o en 
rior almuerzo. fila para homenajear al mandatario, 

Rawson, 9. Durante un acto que 
se llevó a cabo al madiodfa en la 
Escuela Prov inciaf oon Internado 
Nº 19, de Playa Unión, el gober
nador, doctor Benito Fernández, 
dirigió un mensaje por la red pro
vincial de emisoras y canales de 
televisión, para inaugurar oficial
mente el plan de colonias de vaca
ciones elaborado por la Subsecre
tarf a de Educación y Cultura, con 
el Jerr.a 11 Los únicos privilegiados 
son los niños". Este p lan ha sido 
denominado 11Mar, Valle y Cordi
llera", por cuanto abarca a todos 
los establecimientos educaciona
le....,_dependientes de la provincia 
e.-Ju~ndose la movjlización de los 
co, .tingentes de nifios veraneantes. 
hacia sect-or-es turísticos ubicados 
en distintas zoni3-s geográficas chu 
ibutenses. También participan de 
este pf)qgr'ama, mediante convenios 
de tntercamblo,ñJP'los que conaJrren 
a escuelas situadas fuera de I a pro 
vincia. T.:il el caso, por: ejemplo, 
de dos contingentes de escolares 
que llegaron hoyprocedentesde La 
Matanza (provincia de Buenos Ai
res). 

El acto 

El acto de hoy se desarrol í6 en 
uno de los recintos áe la escuela, 
::!onde se congregaron autor idades , 

• • • 
prov1nc1ales y municipales como 
'así también numerosos docentes♦-
Los níf\os que actualmente están 
pasardo sus vacaciones en el !n
ternado de Playa Uni6n, ocupaban 

El gobernador llegó a las 12 en enaltecía tanto los corazones de 
punto, acompañado ':ºr el subse- protag?nist~s como de, e~pe~tad~
cretario de Educacion y Cultura . res. Masallade toda log1ca 1mpl1-
señor •Eduardo N. Berna 1. cancia poi ítica, también comencé 

Tras saludar a las autoridades a comprender mejor aún que la jus
prasentes, el mandatario provin- ticia que significaba el su~eso de 
cial dirigió su mensaje al pueblo entre~a . d_e títulos de prop, edad a 
a través de las emisoras del Chu - los pr1m1t1vos pobladores de nues-
but tras tierras, allí radicados, era 

• tan superior a toda suspicacia, que 

Mensaje del Gobernador hasta las ír1timas dudas que yo po
día tener cfesaparecieron para co-

EI gobernador, en su mensajE men7ar a vivir ~que_l la_ mañana del 

desd""el I t d d PI y u ·.; · 5 de enero, un d,a <i1st1nto, de ex-= n erna o e a a nton . . . 
d

.. ' per 1enc1as y emociones nuevas que 
1 Jo: b . d' 11 i.... • • 1 1 

11 p bl d 1· p . . t me rtn oaque (}ge-rite ,.um, ce y ue o e a rov1nc1a; au o- · 
r ida des docentes; padres ym adres - ,pasa a I a pág. 3) 
del Chubut: 

Cumpliendo ajustadamente cor 
una de nuestras más caras aspi
raciones, encuadradas en las Pau
tas Prógramát ícas oportunamente 
trazadas por el Gobierno del Pue
blo, tenemos la inmensa a legrJa 
de poner hoy en marcha un vasto 
operativo del que serán partf cipes 
más de 4. 600 nlf"los, alumnos pri
marios de los mlls diversos esta
bl eclmlentos de ensePíanza del Chu 
but. 

Este oper!3tivo, que se ha deno
m inado 11Mar, _Va lle y Cor dillera", 
tiene su origen doctr inario en un 
postulado que trasciende, con es
tas realizaciones, e l terreno his
t6rico, para insertarse como rea
lidad viva, en el proceso de crea
ción del Hombre Nuevo de la Ar-

(pasa a I a p~g. 4~ 
4 

: LA INFLACION ·y LA '' -ETICA '' 

DE COMERCIANTES APURADOS 

VIRGILIO GONZAlEZ . . 

1 

ciaci6n de Básquet del ::::ste dc-1 
Chubut-, llegaron a desentender
se del problema, aduciendo fa I
ta de apoyo de todos los sectores. 
Eso trajo roces molestos y poste 
ríormente la renuncia ctcl presi
dente de la Asocia~ión, señor Mar 
cefo Speratti . 

Oa todas u,aneras, q4i enes des -
de Comodoro:livadavia dirigen la 
rederación de Básquetbol de 1<1 
Provincia, tomaron las cesas ::on 
calma y re sponsabi I idad y logr'a
~on atenuar lus problcn1as,alla-
1ando el camino de la sub :=:ede. 

DELEGAQO REORGANIZACXJR 

Una de tas primeras Medidas 
que tornó la Federación, fue de 
signar un delegado reorganiza
dor de la Asoci9 ción de Básquet 
de esta zona, recayendo la rnis -
ma en el Dr . Marcelo 3uinle, a
pasionado de este deporte. 

Con ese motivo y para hacer 
conocer en de ta 11 es I os pasos que 
han dado hasta ahora er..relaci6n 

T 
. .J 

3 rc~ew-sub sede, convocara-., 
~I jl.·eves pasado a l.as 21, a una 
cor.feren,;1a.a: prensa, que se de
sarrol 16 en el local de •a Direc
ción .Municipal de Cul tl.:,~ de Tre
lew. 

Estuvieron nresentes en la reu
nión, l os miemoros de la Federa 

; . 
c::ion de Basque~, área Deportes 1 

(pasa a la p~g. :4) 

AUTOMOVILISMO 
GRAN PREMIO 

REPUBLICA 
ARGE.NTINA 

1 
A pareiltementc la Sensatez se va llilponiendo· 



• 
• .. 

• 

• 

o umentarán os • re~IOS 

por_ e • • • 
f 

EN CU.ANTO A LA APLICAOI¡ON D.EL IMPUESTO AL VALOR, 

AGREGADO SE! HA_· DICTADO LA SIGUIENTE RESOL.UrCION: 
\ 
\ 
\ 

.. VISTO la entrada en vigencia del ilnpuesto 'creado por la Ley NQ 20.631 en 
reemplazo de los Impuestos a las Ventas y a las Actividades Lucrativas, y 

CONSI1 DERANDO: 
Que a efectos de defender el poder adquisitivo de la población resulta 

necesar:.o evitar todo aumento injustii;ca.do en los precios al consumidor. 
Por ell0, en uso <le las facultades conferidas por la Ley NQ 20.680 y por los 

Decret".>S Nros. 00j74 y 717j74 a la SECRE1'AlUA DE ES'lADO DE COMERCIO 
y a base de lo acordado con la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOS SECRETAR10S DE ESTADO DE tados en concepto de Inlpuesto a las Activida-
C011ERC10 Y DE HACIENDA, des Lucrativas. · 

.RESUEL \lEN 29- En los casos er. que correspon<liere 
practicar el ajuste a que alu<le Pl apartado lQ, 

l 9_ A "')"'rti.; del 19 de enero de 1975, los 
fabricantes, elabo,~.dore-s y10 productores de.be.. 
rán ajustar obligatoriamente los precios de ven
ra vigentes rJ 19 de dícien1bre <le 1974 para los 
artículos que prod!tzca.n, en 'la medida de la 
mc.nor incidenc .. a resultante d~l reemplazo del 
Impuesto a las Ventas y del J.mp-n~sto a 1as 
1\.ctivid1.c:es Lucrativa.">, por el In1ppesto al Va
lor A.gregado. 

Para el cálculo de dicho ajt•ste, y siempre
que los bien;·· se eocontr<¾ren gravados por el 
I1npuesto al \ aJor Agregadc. se considerará pre
,untiva:rncnte que los prec!u~ de venta a.t I< c:ie
rli<·ienl'hrc de 1074, .incluyeJ'.l un montó de Im
puesto a las \tentas jgual al que r~1te de aplL 
car sobre tales pr:ecíos la alícuota vigente para la 
venta a dicha fecha, y un ".llouto de Impuesto a 
kt3 Acti,·i<la<!-:s Lucrativas 1gua1 al resultante de 
aplicar 11. alícuota de este tributo sobre los pre
e os de venta. En consecuencia, la suma de 
d~chos montos deberá dedlícírse de los precios 
vigentes '¼ esa fecha, debiéndose adicionar al 
saldo 1esultante, el Impuesto al Valor Agregado 
que corresponda a ese sa Ido. 

Cuando se tratare Je artículos exentos del 
!mpuesto al ''alor Agrega·do, la deducción se fi.. 
3ará en función de: a) los montos tributados por 
Impuesto., a _las Ventas e:t la ñpá beneficiaria 
de 1a _exención;_ b) Ja reo;..ija que, como conse
cuen_cig de ,esla_ R:.solución se opere sobre los 
precios de .. .,s 1nst1mos y e) ios montos tribu,_ 

----------------,-----
E J E M p L o 

V~nta c~e fabricante, elaborador o product-Ot' 
.'.l un respo,sablc inscrinto de producto 

1 

gr::..vado con: 

Ta.,a G~cneral.Jmpuesto a. l,w, 1i-entas año 1974 12 o/ 
Ta~ ~f'nera~ lmpuesto a. las Aclh,ida Jes 0 

Lucra ta vas, a.no 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ·1 ,2 % 
T:isa G~r'!ral Impuesto al Valor Agregado . . 13 % 
1. l'reClo. ~e ,·enta al t9 de diclem T"El de 1;;7'>. ~ 100,00 
Rrducr .. on: 

~- Impuesto a l~ \-entas 12% ......... . ; :s 1200 
~. Impuesto a las Actív. Lucratt,,as 1.2% S 1:Zt 
4. Pteci" de venta exclnfdo 1.v.A. a! l" tié 

cncrv de 1975 
1 - {2 • •- 3-) -· c.' ClD80 

5. Jmpnesto a:· Valor ~~d~- ........ .... 9 
V'U) 

D 86,8rl X 13o/o = ........ , .. , . . . . . $ 11,28 
o. Precio _de~ Venta al 1'> -\e enero de tS.75 

1 7. Red!~¡: de p~~~Í~ . ·. ·. · ......... ~ ·. ·_-_ ·. ·. ~ ·. ·. · .. $ l~~ 1 

. 
:;ECRETARlA De ESTADO OE H4CJENDA 

los responsables deberán dejar constancia en su 
libro inven~rio, a11tes del 20 de marzo de 1975 
de: 

a) Los precios de salida de fáb1·ica de sus pro,. 
ductos, vigentes al 19 de diciembre de 1974; 
b~ Los precios de salida de fábrica ajustados en 
Virtud de Jo e->ta.blecido por la presente reso
lución. 

39_ Respecto de la..., existencias al 31 de 
djcien1-bre de 197 4 <le los bienes comprendidos 
en el apartado 1 <\ se deberá proceder de la si
guiente f orina: 
a) Los fabricantes ,elaboradores y'o n roducto
res ajustarán sus precios <le , ,euta a partiJ, <lel 
19 de enero de 1975 en Ja forma que establece 
el apartado l<>, 
b) Los intermediarios mayoristas de productos 
gr?vados con el Impuesto a] \ 7a1or Agregfldo> 
en sus ventas al minorist.; nlantendcin inalte... 
rn<los para s·us e.xiste-ncias los precios al 19 de 
~icie1nb:e de 1974, ent:!·tdié11dose po, pre.. 

c1os a dicha fecha, el 88.0% o el 82,64% de 'loi 
precios , igentes. según qne el produ~to se en
contrare gravado con el I.\: .. A. a la tasa del 13% 
o del 21 % respectivamenle. 

A partir del 19 de enero de 1975 deberán 
racturar por tales existencias el mencionado pre
cio "Ilás el !.V.A. q\1e Je pudiera corresponder. 
e) Los ,intermediarios minoristas y/o los mayo
ristas que vendan a con.~umidores finales pro
ductos_ grav~dos par el I.\'.A., mantendrán para 
s~s e,astencias, sin ser alte1ados, los precios vi-

._gentes al 19 de dicie.mbre de 1974, que -serái1 
los que debe1án e.obrar o facturar a partir del 
l 0 <Te en~ro de 1975 sin discriminar el impuesto 
al valor agregado . 
d) Los intermediarios de produ~tos gravados 
con Impuesto a las Actividades Lucrativas que 
estén exentos del !_mpuesto al Valor Agregado, 
deberán_ r~urir los precios de yenta vigentes al 
19 ae d1c1embre de 1974 en el importe que :i;e.. 

sulte de aplicar la alícuota del Impuesto a las 
Actividades Lucrativas del año 1974. 

4Q-· Los 1nárgenes de utilidad brµta vigen.. 
tes al 19 de diciembre de 197 4 de los intermP,... 
diarios en la comercializací6n de productos gra
vados con el I.V .A. se aplicarán a partir del }Q 
de enero de 1975 sobre el costo de compra ex
cluid_? el I;l1puest9 al V~lor Agregado. 

oQ- No podrán aumentarse ]os precios -vi-

' 

E J E M p L o 
CASO DE INTEID\·fEDlARIOS 1'fAYORISTAS 

EN SUS VEN·f AS A MINORIST \.S l~< SCRIPTOS 

P1·oducto gra\·ado al 13(_¾¡ con el I.V.A. 1~ 

l. Precio de venta al 19 de diciembre 1974 $ 100,00 
2. Precio- excluido Imp. al "alorAgregado. 

( 100 . / .1113 = 88,50) . . . . . . . . . . . . . . • . . S ti8,50 
3. Impuesto al Valor Agrega.do 

( 88,50 X 13o/o) . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5 11,50 
4. Precio de venta a partir ñel ¡i:> de enero 

de 1975 (4 ·= 2 -1- 3) ................ ~ 100.uu 

Producto gravado al 21 o/o con el !.V.A. 
1. Precio de venta al 19 ele diciembre 19p/:J S 100,00 
2 . Precio excluido Imp. al Valor Agregado 

(100 ./. 1,21 = 82,64) . . . . . . . . . . . ... .. ~ 82,64 
3. Impuesto al Valor Agregado 

(82,64 X 21%) ............ . ........... . ~ 17,3f 
4 . Precie, de Venta a partir del 1'! de enero 

de 1975 (4 = 2 -1- 3) ..... • ........... S 100,00 

g~ntes al 19 de dicie1nbr{, de 1974 con mo
tivo del reemplazo de los ln1-puestos a las \ 1 en
tas y a !as Actividades Lucr~ ti vas por el 1mpucS
to a1 v alor Agregado, salvo los casos C'ipCC~,l-
1-es no contemplados en esta resolución, justiti... 
ea dos legalmente, y en lél. exacta n1edida <1 e su 
jncidencja, . 

6Q- Los respo!)salbles aludidos en el apar
tado. 19, al marcar en las n1ercaderías o enva~s 
los precios de venta al público, deberán hacer 
io aplicando las normas de los apartados 1 <\ 3c7 
JQ r 59. A tal efecto, ese precio al p(1blico,. que 
sera global, contendrá los n1árgenes l~gales de 
con1ercializaci6n vigentes e los que se estable
?íeren_) y el impuesto total al valor agregado 
1nclus1ve sobre el margen de con1crcialización. 

. 79- Las jufracciones a la presente resolu
ción. o cualquier acto u omisión que tienda · a 
desVirtuar ~1s propósitos> serán sancionados 
conforme a las pi:evisione<; de la Ley N9 20.680. 

8Q- Comuníquese> publíquese, dése a la 
DJRECCI·O·N NACIONAL DEL REG1S1~RO 
OFTCIAL y ~f<'hívese. 

Buenos. Ajres, 19 de Dicien1bre <le 1974. 

Cont. RICARDO LUMI 
Secretario de Estado de Ilacienda 

Cont. JOSE ALLOA TII 
Secretario d~ Estadu de Comercio 

R·ESOLUCTON S.E.C. 1\9 1470 

RESOLUGION S.E.H. N~1 647 
.. 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMeRCiO 

DI ION GENERAL IMP'OSITIV A 
MINISTERJO DE ECOtJOMIA 
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UNA DEMORADA J_USTICIA; AL FIN CUMPLIDA. ~ 

. 

PUEDE SER LA . CAUSA DE NUEVAS INJUSTICIAS 
(viene de la página 1) 1 

sencilla del interioré:lenuestrapro 
v incia, en cuyas venas corre la 
sangre au'téntica de los mapuches, 
tan auténtica como su verdad de 
"señores de la Tierra 11

• 

Eran las 10,45. Cush._l{len co -
menzaba a vivir su dfa de fiesta. 
Una t~smlsl6~. por la cadena pro 
vincial de emisoras radiales, dis
cui'SOS en castellano y mapuche, 
un gran asado que hao fa pensar en 
e I próximo camaruco del mes de fe
brero y hasta la actuación de la 
banda de poi icía, dieron una tona
lidad distinta ese dfa a la vida de 
la colonia. Habíamos llegado allf 

sa emoción de recibir al ffn los tl
tulos de propiedad que demoraron 
más de 70 a~os. 

EL CENTRO CIVICO 

El centro cívico de Cushamen es 
tá formado por la comis~rfa, una ba 
rrio poi icial de cinco casas, sala 
de primeros auxi I íos, edificio mu
nicipal y escuela donde concurrer 
67 chicos. Sxisten en la colonia 
.in número aproximado de 5. 000 ha
::>itantes y las zonas I inderas son 
~ El Maitén, Gualjaina, Gastre 

y Rfo Negro. 

• 
;:iue las conversaciones mantenidas 
posteriormente sobre tos proble
mas y lo que se puede hacer a 11 f, 

1 
fueron largas y tendidas. 

1 

. 

desde Maitén, distante a unos 65 EL ACTO 
kilómetros, recorriendoun cami
no que para entrar en el val le, de
t;>e circundar una majestuoso1 cade
na de montañas. El día anterior 
habíamos arribado · a la localidad 
cordill erana desde Esqwel distante 
a 135 k1 lómetros. Desde ambos ca
minos vimos campos distintos· en 

El gobierno ha cumplido y ha he
chojust icia. La medida es plausi
ble y elogiable en todo su sentido. 
Pero, aquf no termina I a cuestión. 
Existe un problema futuro que tal 
vez sea mayor que el mismo pro
blema de la tierra. Es un proble
ma de conservación de la mtsma:. y 
otro de integraci6n. No nos pode
mos dar el lujo para el siglo XXI 
de tener colonias aborígenes. Ha
brá que contaminarlas con nuestra 
propia filosofía . en un p_rogra~a 
que será tan arduo como delicado. 

A las 12 horas dio comienzo el para que vayan surgiendo en el los 
1 

acto. Hablaron en el mismo, en ler 
gua abor ígen, Mariano Ant ieco, re 
::>resentante de la colonia de 1'-Ja
,uelpán y Vicente Nahuelquir, por 
Cushamen. Seguidamente lo hizo~ 
en castellano, Florentino Nahuel
quír., actt.1a I jefe de I a colonia, y 
por último el gobernador de la f-Jro 
vincia, Dr. 3enito ,=érn~ndez. 

IQtJ anticuerpos necesarios para 
defenderse de nue~tra forma de vi
da, de la cual el acosamiento ac
tual que reciben, son los campos 
que se les roban y los cueros y la
nas que todavía se cambian en al
macenes. Perderemos sf una raza 
auténtica y una tdloslncracla_ her
mosa; pero tendremos la segur i
dad de que no será más esquilma
da, que .,o habrá más miseria ni 
tuberculosis. El gobierno tiene en 
este aspecto una ardua tarea que 
cumplir. Tenemos plena fe de que 
se piensa más en el valor humano 
existente en la Colonia de Cusha
men que el eleccionario. No será 
tampoco trabajo de un solo gobier
no y es aquí donde rad~ca el éxito 
definitivo de la empre ;a. 

¡tf I pr in1er· tramo est,a!:)an tos ;am
~ 1s más verdes y donde el aqua no 

:::;_uele escasear nunca y una propie 
dad que sola es n1ayor a I a· reduc
ción de Cushamen y que está en ma 
nos inglesas. Esas ti erras fueron 
recibidas para ser explotadas du
rante 00 años y vencido el plazo d 
cen algunas !enguas que el mismo 
~ue rc,~ovarJo. En cambio, los 
¡can,pos de Cushamen - en total u-
1nas 50 legt..:as entre sierras y va
h les-, si bien poseentierrasque 
~ueden ser pródigas en produc
·c:ón, ya muestran el indicio de 
que sufren · , sequías y para lle
gar a una efectiva explotación de 
los n1ismos se requiere la forma
ción i - dudable de un complejo téc
-~ ;_coque no es lo mismo que el re
s¡a lo que ofrece la naturaleza co-' n10 el que Argentina le brinda a 
los ingleses. 

Es por eso que en Cushamen ha-' bitada por gente que aún posee una 
fi losoffa pura de la vida, descen
die;1te de un a ra¿a que deambu la
ª los campos, no ~upo, ni sabrá, 

.:n u,-, reducto de ta I magni tud ,or
ganizar u:1a vida de acuerdo a las 
modal ida des que tiene lo que no
sotros llamamos civi I i zaciq_n y es 
así que 1~ miseria, la tuberculosis 
y el hambre fueron y son los más 
asiduos visitantes ·del lugar. 

El primer título fue para f->a ~ra
no Mil lahua la, recibido por un fa
mi I iar. La enorme distancia que 
debían recorrer algunos para 11 e
gar a la escuela y la falta de mo
ví I idad hizo que hubiera alguna 3U-

senciá de titulares de los campos 
entregados, pero en todo caso I le
gó un representante y fueron visi
bles, y sin ,ocultamientos las e
mociones y reales las gratitudes. 

ASADG Y ACTUACION DE LA 

BANDA DE POLICIA Y 

ARTISTAS 

Final izado el acto hubo un gran 
asado popular a donde se traslada
ron los presentes, más de 400 per 
senas. A los postres entonaron ca,~ 
cienes folk16ricas >' la fiesta si-

.,. gu10 nuevamente a las 16 horas en 
la galería cubierta de la escuela 
con un festival artístico en el que 
actuaron Salvador Ful lene - reci
tador - Pedro Santa Cruz 11 Las 

' Voces de la f-'atagonia 11 y la Ganda 
de la f-'ol icía. 

Ante esta realidad en la que me EL RETORNC 
sui:,er jf mientras hice tiempo espe• ., 
randoel acto programado para las Esdiffcil transmitir en determi-
12 horas, nuevamente los rostros nadas _ciscunstancias todo lo que 
felices por la fiesta, de los hom7 unoqu1eredecir. El viaje hecho a 
bres, muieresyniños . de allí,vien Cushamen es d • una cosa de e 11 as y 

o tanta pompa Y dominados por e- tprueba de que da para pensar es 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

• 
VINOS e 
Se lo ofrece 
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COSAS VEREOES SANCHO··· 

. . 1 .f mas de expresi6n. A través ~~::~~:s:ae t~=~eí~~:JP;;a~: métodos, perfeccionando 

• 

de lgunas ridículas otras ins61, ta s Y por supuesto, 
maneras, a , . 
las más de el las perfectamente ser ,as . . 

\h ra Trelew cuenta con una clase m\.!Y particular _de pro-
te~ta 

O 
que supe/a todo lo imaginado y daña al espfr1t-u de la 

' por- :o que tiene de cruel. 
ge~~¡' no me autorizan a pone-r el puesto calJeJe_ro d_e venta d; 

h dejo a mi hija aquí para que la tv\un1c1pal 1dad _ le de 
S urros, " Esas fueron las ,expresiones de un hombre Joven, 
•;<' comer · ; 1 na de Tre lew 
que el Jueves pasado se presento en a cornu 
con E:-"'e planteo. Los encargados lo tomaron como una cucs
t iÓt'l d~I mome1,to e ignoraron sus palabras. Mas grand_e re~ 
sult6 la sorpresa, cuando-se encontraron con? una cr1atu~a 
de a ,neses abandonada en el local El padre ( •) habfa cu r
pl ido sus amenazas, deJando a la pequeña en I a secretar a 

del intendente. 
Radicada la denuncia policial, lane:1~ fue. trasladada al Cen 

tro de Salud, donde quedó al cuidado de su pers_ona l. 
:->ero el vierries, quien se dice padre de !a ~r1atura 1 fue a 

reclá,nar la, alegando en su defensa, q•.1e. !,_ab,~ tomado esa 
determ.l;iaci6n ante Id negal iva de la Mun1c1p,al tdad,_ de cor:
cederlr. permi!:>o para vender churros en la v,a pública_. 

,\hf lermina el episodio, pero comienza.el ~necdota,r-10. O
jalá no cunda ese tipo de protestas, porque sino, ser:a ~u_es
t ió:, de ver niños abandonados en los lugares más 1nsol, tos 
¿ Ta;~ poco valen los hijos para esta clase de p~dres ... ? . 
,.\unque a decir verdad y no ya como protesra, s,.~o por aba11-
dono to~al pued,::n verse a d iario decenas de rHnos de corta 
edad dearn'b1.:1fando por las cal les de Trelew a cualquier hora 
del día y la rio<..:he, al parecer, descuidados totalmente en et 

se,10 fa mil iar. 
1-:. slcr ias tri ::.tes ¿no?. 

MAS Y MEJORES SERVICIOS 

DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 

Como •'s de conoc:rniento p(1bl i
co el 1-\t.:t0n16vi1 Club Argentino 
ha iniciado sw Campaña de Adhe
sión d~ Socios sin CL1ota de In 
greso, 1 as sol ici tu des de incorpo
ración al A.C. A. pi.Jeden presen
tarse en sus dependencias y re-

. presentac: ones de todo e I paf s; e 1 
único req~iisito para asociarse ~s 
e! pago de tres mensualidades 
adelantadas. 

Con I a fi nall dad de br índ ar una 
eficaz atenci6n I a preocL.Pa
cíón de esta Entidad se ha volca
do en la amplí aci6n de la infraes
tr-uctura servicial de manera que 
Ja cuota socl al que abonan sus a
sociados vuelva a el los en n~s } 
mejores servicios y beneficios. 

En su Casa Central, en l.:is 194 
Es tact ones Propias y l 1 7 Adh e
r idas Y. P. ·F., como en todas sus 
representaciones del interior del 
pafs, se entregan a los interesa
dos fol fetos informati .1.0s que a
claran con ampli tL1d los alcance 
y características de ta variada 
gama de ser-vicios y beneficios 
que disponen sus socios~ y cuya 1 

sfntesis es la siguiente: 

690 Un l dades de Auxi I io Mec~
nlco, con zonas gratuitas y ser
v;cio especí al en ruta: Seguro d~ 
Automotores co·,1 nuevos planei:: 
de aseguramiento _que incluyen 
vehfculos prendados y primas 
sensiblemente reducidas¡Segyro,1 
de Vida a ventajosas condiciones• . , 
Y en materia prevlB1011al la cuo-
ta social incluye el subsidio por 

. 

fa! 1ecímientac en accidente auto
rn:vll istico; Escuetas Técnicas 
de CondL·cci6n y de t,'1ec~nica; 
C'ocumentaci6n Internacional ~"
ra el viajcroy0· autom6vil; T:--~ 
n1i tes f.\duaneros;Reserva y Vet1-
ta de bodeqas en transpor tes 
fluviales. 

Tarnbién entrega de planos, 
gufas y hojas de rutas,53 Hoteles 
f,.'1Qteles ~,Hosterías con tari"'a~ 
especí ales para socios :: acom
pañantes; 1 8 Recreos,Ca:11pa1nen
tos y Balnearios con suficientes 
comodidades y numerosos Res tav 
rantes y Confiterf as. 

P.. la vez dispone de un Servi
cio de Aviación para el traslado 
de enfermos y accl dentados, ase
sorf a ;egal especlal Izada en tr~n 
sito y patentes, biblioteca y la 
8ev ista Autoclubqu~ remite bi
mestralmente sin cargo alguno. 

Además se encuentren a dis
posici6n de los socios m1 tes de 
Casas y Establecimientos C:>mer
ciales Adheridas al A. c. A. los 
que efectúan descuef"\tos a sus a
sociados sobre compras :y servi 
cios1y I a cubierta ACA que pue
den adquirir• a precios promocio
na les para fomento aet turismo. 

Como se puede comprobar la 
acción del A. C. A. responde a la5 
necesidades de los automovl I is
tas Y turistas asociados y a tra
ves de estos contribuye al progre. 

so naciona11·porque.el pafs siem
pre el pafs Impulsa al Automóvil 
Clt.1b Argentino. -

PLANOS APROBAD .5 
proyectos y djrección de obras .. 

AW~ll ll!l#ll NANIFOJ 
MAil?. COtEG/0 /A/01:NléR/A ;VJ? /62 

AARRIO MACO CASA Nº 27 íREt.EW 

P~glna 4 

SE INAUGURO El PLAN liSC01AR DE 
VACACIONES "MAR, VALLE Y COROILlER'A". 

(viene de la p~g. 1) 

gen tina Potencia. fJorque estamc:.,$ 
dando realidad, nuevemente pa 1 a 
felicidad de nu~scros hijos_,_ a I lS 

palabras de Peron cuando duo ~ue 
"en ta Nueva Argentina, los ún cos 
prii..cilegiados son tos nif"los". 

F- 'ara cristal izar en hecho~_ e· ie 
aea I que retoma I a I f nea de _eJ ec J

::iones indispensables a la tor~ •a
c i6n intelectual, física Y more.• ~e 
,ucstros nif'íos, como prlSO pr< ·•110 

a la obtenci6n de ciud~danos :--c3 -
i:>onsables, y compromet ido7 ~' J_u
iarmente cn cl futuro de la , a.ria, 

· ia Provincia, a través de sus ~r-
'3anismos específicos , ha plé:'.111f1 -
cado n1eticuiosamcnte un vasto pro 
grama que cu.:., ,rend~ .. el tras 1 ~~o, 
alo1an1iento. r ,·cac1on, atcnc1on, 
rnédica a1íme, lacíón y csparci-
1niento 

1

de escolares, que así ten
drán ocasión de cnr iquccer SU$ ex
periencias vital es con un positivo 
cambio de ambiente, cuidadosamer, 
te regulado y protegido de toda con 

tl1.1gencia . 
Jesde I a pequcna escuel ita cor · 

dillcrana hasta los establecimien
tos de las zonas más di;. sarrol 1a
das del Chubut, 1 os bcnPfi cios de 
este progr'ama qc V3cac,ones han 
de concretar las apiraciones de 
Justicia ..3ocia I de nuestro pueblo 
cuyos hijos son, espe1..íficamcntc , . . .. 
los destinatarios de u,~u accton con 
cortada en la voluntad de una i:Jual
dad no solamentl. pr~octan1ada, ~; ,_ 
no, ft.:ndamcntal.nc,1tt. 1 proyectada 
para ser vivida col 1~ianamcntc por 
los argentinos. . 

,\ partir de este n1or.1cnto y e.le 
aquí en más, año lr<.JS años, et Go -
bierno del Pueblo conce11trará to
dos sus recursos para viabi I izar 
y fomentar, por todos I os medios 
disponi b:es, el encuentro de , 1ucs-. , 
tras nuevas gcnE:'ractonc-s entre s,; 
con paisaje y rºeat idadcs distintas, 
de las habituales, debemos ensan
char los hor izont.es físicos y espi
rituales de quienes, includiblemen 
te, están dest i1 ,a dos a sucedcrnos 

en esta difícil y hermosa tar1..:a. · 
A los niPlos de Epuyén, Treve-

1 fn Pucr to Madryn y Camarones) 
cc~o a los aquf reunidos en ~sta 
casa de alegría que es la Esc·.Jcla 
Nº 19 de Pla:1a Llnión, para !.JuLar 
de un per i6do cJc fecundo descanso, . , 
les deseamos las vacao101ies mas 
felices exhortándolos a rcspon-, . 
dcr con afcc~o y respecto al cari-
ño y dedicación de que son objeto 
por sus n1acstros. 

A los padres de <.'Stos 4 . 616 ni
ños que se co11centrar&n en cada 
una de las colonias d<~ vacaciones 
del Chubut o ü suced0r a I os COI\ 

[ ingentes yo. establ ce idos, nuestro 
agradecimiento por la confian¿a de 
positada en las autoridades al ce
dernos la r~C'sponS<Jb i 1 :dad c.Jr: su 
µrotccción y cuidado. 

A I os rcsponsabl es de es te oµ<· 
ra t iv~, nucslracordial felicita 
ción por todos·sus csfucr.·os, · l;.1 
scnt ida rccorr1cndaci611 a traL,aJdr 
con amor y ahinco para l0~3rar· lu 
fcl icidad de todos · y cada uno de 
estos futuros ci udada:,os ü vu<'5-

:ro carno. 
:=-el ices vacaciones. y apo-, 

llcr todos el homl>ro para que c:.s 1 

sea11 ! l'-Jada n,tis 11 • 

Un obsequio 

,::-i11al i7,HJo el Jl1C.': 1::,c1jc del •lvL.H.:r--· 
pador, ,ld, 'J •)I 11i110: !01Jr•1·to ::o-
,1a11S<:.J 1 d<..:. ·hol :la, ,,yiun a'..)re<.Je
c i ó 1.~1, 11omor e <.Je ::, _:-. .:..o:. 1><1ñero:::., 
lu prf'oc1.1p.Jci6n <.le la::. ,1'..llor idücJcs 
prov incia les por brindarles los l.>," 
ncficios de unas vacac iones qu,-
11nos hace11 vivi r l"'cr,nosos ~ ~<.·f i 
ces 1 ' on1erúos•r. 

lnn·,cdiatamC'ntc cicsp..;t~::., L'I pr ,~ -
sidcntedcl Co,1scjo ::·ro·-1.i1.~ié1I <'e 
E:duación, sc:i"lor Ju<.ln José Z.<.1rn~1-
dio, hi z o entrega, al 9obc:-r11ador, 
dC' Lll1 to1no encuadernado, ql.e co11-
t i ene 1 ?S prog ramas de I a ca,no¿it1a 
que se ha puesto en rnarcha of,ciat 
r,'cnte con el acto qu,: a ca La de cvn~ 
pi irse. -

COMUNICADO DE PRENSA 

La Federac¡6n de Básque~bol 
de la Provine! a dé Chubu·t, hace 
conocer a las entidades deporti
vas y poblaci6n en gbneral que, 
de conformidad a lo oportunamen
te dispuesto por su Consejo Di rec 
ti vo se ha presenlado a las insti
tuciones especfficas y .Gobierno 
Provincial, al delegado reor·ga

nlzador de : a sub-sede Trelew 
para el 42 ° Campeontiato Argen -
tino de la especialidad~., de la: A
sociact6n del Este, Doctor ~/IÁR
CELO ·GUINLE, en conferenc1a 
de prensa que se real iz6 en depen
dencias de la Dirección t.iunicipal 
de Deportes. 

11 Esta entida~ rectora del ba
loncesto en la provincia adoptó tal 
decisJón,para ~eaflrr.iar' y conso-
1! dad I a dl spu ta de ! a zona II Sil 
del referldo certamen y propiciar 
la continuidad de una dlscipl1na 
deporttva. · 

11 Tras los cor tactos r-eal izados 
Y gestiones curlipt tr,entadas, se 
ha observado uri· á 1lmo absoluta 
mente dispues•<" t;:nro en el Go
bierno Provln.; al, a travt:¼s clel 
Pr-lmer Mandatario 1 Dr. Benito 
Fernfuide2, ~,:.Jbs~cretarlo;; de 
Gobf erno; Tur· :::.mo,Previsl6n So
cial y Deporii.:-s , r=>rof. Eduardo 
Ber-nal y Sefíor1 Manuel Cardo 
respectfvQmon e;Director Pr~ 
vine} af de De,jorte~, Prof. Gui-

ller,mo BelzL1nce (h) y otras al tas 
autoridades, como de se·ctores 
vdnculados a la actividad. 

11 Tal situaci6n permite aseve
rar que se tiene conciencia cabal 
y definitiv.::i ,je la trascendencia 
del certamen,aspecto que también 
traswntaron 1o·s representantes 

de los distintos rmediosa de di -
fusi6n. 

IILa misi6n del delesado reor
ganizador es ta de aunar y coor
dinar esfuerzos dispersos. Ne
cesariamente al ~poyo y traba;o 
de I a gende de 1 Valle, hart, (le su 
sede un éx I to, que I a prensa es
pecializada del pafs, reflejar~ 
a laoplniónp(Jblicanacional. Es- , 
ta empresa e~ patrimonio exc:-iu -
sivo de qufenes en \:!Sta zona, brin 
dan su esfuerzo a la pr~ctica de 
una -dlscípl lna que alcanzará su 
esplendor enel magno ~vento' que 
se avecina y con el que deb"emos 
estar totalmente identificados. 

IIDEPORTJST A, apoye al bás
quetbol brinde su esfuerzo a S l.• 

Provincial' ... -
...... 

CASA CENTRAL 
9 de Julio 736 - TRELEW 

T.E. 0528 

1 

1 
Avda, A. ALCO_~TA 2783/8~1 

T.·E. 91 - 31~- Bs. A~. 
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VIRGlllO GONZALEZ 

'ft A--ar nte e e a ensat zsev 
t-lo) ,·esponde a .-,uestra r·couis1toria. referente a temas 

de actuc1l1dad en la vida derla provincJaydcl país, el pro
fesor,vi:--gilio Gon7.f1lc:z. Poseedor:- de una destacada ti·a

~yectoria corno educacionista y político, es autor de textos 
de ed .. ~cac 1 Ón cfvica, fue legislador <le nuestré1 provincia Y 
es actuel nresiden~e del Coml té Provincia del Partido üe-r . 

mócrcita P:•n9resista . 

.... ' , ,. - .., 1....,on1v V(.; et panorctn1a so-
cio-po11t i,.::o clel 1-aís? 

, :,. - 1 Óduvíc1 el ·futuro ancierra 
r. e ('I' t lt!Unlbrf'E, i- C'rO ,1pllronte
m0.ill:' la scnsute2 sova ln1ponicndc 
La mayoría de los que hace un 
par de años apoyaban la violen
cla ahora la condenan . La discu
sión de los asuntos públicos 5€ 

1 , 
vuelve a hacer a traves no solo 
de los grupos ele µres ión sino tan, 
bi[>n de los partidos políticos , e
se ma I necc~ar io, De este modo 
pL1ede esperarse con algún opt i-
1n ismo qu,~ la Argentina se reen
cuentre cor' el impulso hacia a
delante que la car·actcrizó toda 
vez que es1uv0 en práctica la 

. . , 
Cons.t1tuc!on. 

P). - ¿Considera que las med:
das económ i.cas que se e~tán to
mando ti ende,1 a favorecer a la 

' clase acti~a? 

I"'). ·_ El crecirniento económicu 
de un país hoy se mide c.:>n es ta-¡ 

, . . 
d1sticas globales que. giran en 
torno a I ü tasa anual d~I I rocluc 
to Gruto. 2:n la.décéida pasada e
sa ti:IZo fue de alr~ded·or del C~'o 
en los arios l!:'64 ·.1 65. Eri 106~' 
y e11 !966 fu• ,egativa, inferior 
al o•·~. es que en et 64 y et 65 
ter-¡ í an10~ gobierno cons t; tu,:: i ona 1. 
1-or lo m1sn1O la tasu de crecin,iE•n 
to vuelve a ..,c·r ~I <:c'Vc.ida a 0~sar 
del pgooio que ~ufri:·n mtichos 
sec:orPs p'"'oduct 1vo!::i 

!_o que I a· 9e•1te tjuit•re r ( da~ 
part~s e~ 11qtH? lc;1 d\?jen e, ¿ 11 • 

u i:,'a qu~• le permitan traL,i y 
; • !:lt cs ... r. El Estado <.lA t \ ::1-
L ic.o) feder ! e-s ,_lúnlco s blr,,1d 

i1"'lvv ludo .,asta ~nord ~-d1'< , ... r-
lc s s posibil iri.d~s a •1 lc1 . 
q<"': .t~. , :01 ''"'e el ... si..:1cio ~·~ ,,u 
podi.:roso .,,e v,, e todavía 1< ~•• t -

' 1s,or política, aunqu1.:.' c1s-
c:isrr o ,;:I corr- .J 1,srro •), ~ ,1., 
• · J., mod~r1 o..-, a rnucho.:>. !-Jo ¡UP 
1 IJ"'~tr"o pClfs c.;rs l• ó for-tnd · .. v e
mocrátir.as h::: <~u0dado El i.1~ .·<> 

d un i,uroc~üt1sn10 Cf'ntral , -,,td 
, ,ad~ e 1aoo :)ar'é1 r~sponder .J la 
v,..!p<lcidad cr "'dO1"'a rie l<Jt· é\rgt~n
: ,no~. El c...iso de, f-...r·rocdrr iJ d~ 

Ur"' Pjempl0: la omn¡poter cio e· .,. 
tr:dl1srup\.Jdo dejar un1latc1"'l H1n 

te de cLmpl 1r un servic' o r t>I i
c.o s. ,indemriizara n comu• .-.ld 
pt•rJuclic:ctdo y luego n 1•,t Hr 
q.;10cu aros arrurnbud..is P 1 1to<.-d-

bles las tierras y propiedades 
mientras en torno dC' ellas cr'c:
cfan como P.Odfün las ciudarlcs. 

Hay que abi:1ndunc.1r el centi"'al is
n,o político v ecor16mlco. Pr-uc::ti 
car ta nl1tonornfd provlnci<1I y rnu
nicipal. lmag inemos I o que podría 
progresar ~I Chubut si pudiera 
deci.dir su propia política ener
gética, teniendo petr·óleo, ura
nio, diques y otras fuentes de e
nergía como las mareas y el ,:ier
to. 

F-' J. - ¿ Cón10 ve la conducción pro 
vincial?. ¿Es positiva o t'iene 
fallas ... ? 

rq, - Dentro del cuadre tan poco 
federal que prevalece en el país, 
es necesario un gobierno provin
cial estable y sólido que merez
ca el respaldo general toda vez 
que seli el intérprete de ras asP,i
r.:.c:iq .:;:s / r•~:iesidades chubu-

ter 1Sf'S. 
Pa:•n el hombre de la calle no 

hay motivo visible que impida al 
actual gobierno plenamente sus 

.cuadros ~ ag"lizar SLI acción. 
La aprobación del presupuesto 
por ,a Lc9 1slatL1ra, que pudo ha -
cerse valer postergando esa deL 
cisión, den1uestra le! bdl', .a vorun 
tad del Le~isldtivo. 

0 

l a_reu11ión 
rnult¡part;daria convocada por el 
Gobernc1dor fue .:n paso también 
hacia lu SL1pf'-rac1ón de c~oi:. pro
bl en1as. 

''). - ¿ 1.ué op·na OP la CCOl1CI • 

rrría en ,, Chut>ut? 

f-<). - L,1 ccono1nía del ChtH)ut "'€' 

basa en 9r,1n rned,da ·r, , 1 p<>tr ó-
1 e,:, y la lc1ne1. En c.:1rn!1os cnso<, In 
Provincia dE.>pende como l1í'.J co,-. 
1on1adc->lapolftica que f'l"J 11 o-, . 
btt'rr,o ~ntrc11. Y esa f)o J uca 
I,ustc;l el momento 110 a ...;da pre--i
sarnente a supe 1"'al" el es <lt"lCd

m1ento. 1-le ahí un ~Jen1pio con -
ere to de· lo que se gdna con creer 
que· hay¡ue votc:ir¿llpartídos gr·an
des11 o que la provincia no debe 
ser 11una isla 11: quedar en sun1ise 
colonia depcndic·nte de ,as deci
s iorcs ue la metrópoli bwrocrá
t ica. 

1 

P;. - ¿ Estin1a que los produc.tÓ
r'es del Chubut están protegidos. 
o no cuertan con un lnstrun1en-
10 id6neo que les pe1'mita de:sen 
volverse cómodamente? 

- -

.. 

* EQUIPAt.illEN"fO 1'J1 EGRAL DE OFICINAS 

Al~TI CULOf", 'JEI 1 ,OGAr~ 

25 cJ n1clyo 19..; ... Kivadavla 21♦8 - T .E. 20115 ... 

b'n& r i tr-e y F :::.r;afia ºto. 

••• )' tarr,01én t n GIF-RRA GRAND 

• 

Rt::..LE\J\ 

M,\QRVN 

( 

• 

• 

• 

J. 

v 1, ~(_ IL IU Ge. r--iz AL E ¿ 

' i l 1 .. .. - 1 o'3 l e, pos q (' no!'> to-
Cd 11 v ir', · odo .::, ,..> 1 él 1 • i f r cc1. ;.;, ; 1 

1 IPgar O.::, ~nlr'C.-'tl10!::> de' 1 os pdT • 
;c-s totd ··"u os 1 lo!:> 11 plt.111e.::, d<.: 
h.:S-•i"'r ollo 11 sot> • díspe1 !::>ablL";:,). 

..!11 sc.11.da..iO'"'aC,6 t .1c11q,..1e D< r
t•C.ÍPd' loc.,,.. prcsc•i 1 .~, s d<• lo.., 
~ ,1: 1 O v c.lt < urnp " 1 los QUE. l r,,-

b, 1 ·.n pr-ot.li.. e<' e 1 Id de: c1 
'!::it6' f" 1 0 uc c:lc..tuar l.a o 
rin í'.,r.p l 1, u , c1vt:s de su '"'C: 

pr\.!~ ·6, ' >I f t1 e .1, c.'S"ec· ,:.d • 
rnrnt<.t- <.•I 1--~odf'1"' Leo sial!"º· \bÍ 

dt.uió e dborc1f'Se ,¡ pr ,.1.er r¡!ar, 
pa;'d E•I ✓ :n le- CJC CnuhL1t cucJndo 
iban empe?.:ir a tra ~form .. 1rJo (;I 
Dique Arn ~ 11 ,no. Y eso dt•t.1ó 
haber s,do 1'Corfo11 • 

Ahora S '10ld qu.e esa transfor
ndci ón anda u los tumbos. PuedE 

habe,~ greniios1 tle prod\. c-tor0::, 1 
trabaJur:lor.es

1 
cooperatrvus y 01"'

ganíomos nac1O 1<Jles y provi cid
les; pero ..,¡ no hav tWl Ce uce pa 
ra coc,rdinc:ir ~u accioriar todo el 
esfuerzo en lugar de sumarse se 
resta. 
P}.- ¿Qué opina del céir11b10 de fa 
Materia EdL1caci6n Democrática 
i)or Estudio de la Realidad !::>octal 
Ar-gentfna? 

f~). - Mfentr·as la m~tf::r 1..:i Ir $tru -
c16n CívicQ su nu,r>t;;;rJ~d, pu1.:d~ t.-..s 
t irncrse oportuna la rntroducc1 ón 
de Realidad Soc al co,no s;( 
turu que per nita - o jÓve , $;. 1 

nliliar- ¿arst---. \..O 1el m n JO .J • 
•/' . -RO st1ct.1s y {.;onceptos soc·ol;!<"u-

n6m·cos de lt>s qL1e ostf:1n I or-: 

lo:;. 1ílformc::. v -:i les os .ji--t -

C-UIQS pe¡ lodf c;t '>.;C•S V cuyo -.tgn 
ic.: do cor1cr&to e~ bueno .;onoc • 

De cuulqu,er· munera lo rrnportttr 
te <- s uo t• 10 e, 1 t.;., obl 19 , 

oor p 'o )t • lnlciaf 1va, no c0 vi -
ta ' m ter I a n I propog "'' dc1 e 

t rao o :d 010 2 ~,Ár- a , 

, , . 
• ,.. •t' ucC...h I l'->•d e ·~ orrc. 

11 i:1I do •,u µ r· t, c10, P' v, or .:,-
,1 ono ... ? 

! ? ) - r_ e;, e r' t , do r1 ::. t.1 

i d S Cr' 5 j • .i d 1 1 .:., 1.. I"' Í : C.:.d ~ • '-' ( 

et Oc,, 1ócr' itc1 t r onre 1.-5ta 
( 'r ~.,1,ct..i p·\ die ,_,c.l e• 

.. "h ' • • u>1. oris~ru 
,, H-, iJ j l ' l'u, k1 l: 1 

l 1 

) 

.) 

l • 
(,J 

.Jl'e!::.t.;,tcl 1.UI 0'' 1S • ;., •.t1 .. 1~ 

C<ir , , redo;t•al •srio r·, \. • o 1 .1~ 

y 1, bí'aCi . éiüC'.,:;..J • F 1. 

~'::. ' ri o,1·r11<.: ,to •s P t' -ro 
L 

, . eo I dti !;;, d Qulf 't..._ U..> p1 ,_ 

ductor·es d , !ü zo,,d co occ- po 
e- 1 r ·~pal do qu~, el u d Sl ::-, • ., • o -
lP.3 por ~, problemd r' -ido u 
1 1 c:l.pa fr "d t • L-u. 

L raf..z del progr !>1 ... n,o ,r JP -

tino está en la lu..-: n do l 1~c1 dr J 

de lu orre por elr-var In•;, 1 

polft coargcnt1nohac.1d t:I >.1·• .. 
n,enlnr i <_.mo y lo, al ir et • u 
coalición honestos '!,, e, ici~nl ~ 
que promovieran c1 pr99f'eso ~ 
ra todos y ne., o.ara uilos pocv!, 
l • 

F:s el nuestro un pc.irt "do q J 

-réciliz.a crftica co11struct ..18 y t 

vacifj.l en respaldar I o qu ! cu 1 i 
• J -

dera Bcertado, venga la inic1 o.t1v 
t a donde viniere. 

En v rn · tuvo lug~r el enl ce 
n1 .trimun1~1 do Gun1er-sindo ~ art( ... 

1..'Z. .._ l'- ,Q :::>o~a qu•- ec ce ebró 
< 1 3 ' e!"<l. Con tdl motlvo se 
,e •1 z. ... 116n, 1 e a :;,(.> 

_<:,; -u Jicl s 
varan m qh s , 

oso bl" · l 
t:, 1 tcldron 
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INFORMACIONES UTILES 

VUELOS DE AEROLINEAS A!<.GENT!NJ\S 

BUENOS AlfJES - TPELEW 

Lunes: vuele directo 624. Sale Ae
"'oparque 19, 15 hs, llega a Tre-
l ew 2 1. l O hs. · 

vuelo 662 con escala en Bahfa 
Bla, 1ca. Sale Aerop::trque 1 O, 15 
llega a Trel ew 12, 30 hs. 
/11,drtes: vuelo directo 648. Sale 
Aeroparqul" 13, 1 O hs. , ! lega a Tre 
lew J5,00hs. . 

Mi~rcoles: Vl'~lo directo 62 ~, 
sale aeroparque 19, 15 hs. , 11 ega 
a Trelew 21, !O hs. 

Vuelo 667 con escala en Bahía 
di anc(l. Sa fe Aeroparque 1 O, 15 hs. 
l 1e-.3a ~ Trel ew 12, 35 hs. 

Jueves directo 648. Sale Aero
parque 13. 10 hs. llega a Trefew 
15, 00 hs. 

Viernes Vuelo directo 624. Sa
,e Aeroparque 19, 15 '1s. Hega a 
1-relew 2 1 , t5 hs. 

Vuelo 672 con escala en Bahfa 
Blanca. Sale Aeroparque J 3, 15 
hs. llega a Trelew 15, 35 hs. 

Dr.-mingo. Vuelo di r~cto 628. Sa
l e Aeroparque I o, 00 ns. llega a 
Trelew ! 1, 15 hs. 

T=lELE'vV - BUENOS A IRES 

Lunes, vuelo 663. Sale 15, 00 
hs. con escala en Bahía Blanca. 

Martes, vuelo directo 625. Sa
le 09, 35 hs. 

Vuelo directo 649, sale 20
1 

15 
horas. 

Miércoles. 'vuelo 663, Sale 
15, 00 hs. con escala er. Bahfa Blan 
ca. 

Jueves. Vuelo direr.to 625. Sa
le 09, 35 hr,ras. 

vuelo d i recto 649. Sal e 20, l O h. 
'✓:ernes. vuelo 673. Sale 15. 55 

hs eón escala en Bahfa Blanca. 
Sába 1..~o, vuelo directo 625. Sa

le 09, 35 hs. 
Vuelo 65?. Sale i 9, 35 hs. con 

escala en Bahfa Blanca. 
Domingo, vuelo directo 629, sa

le 14,05 hs. 

TRELE W - ESQU~!_ 

Lunes y mf~rcoles. Vuelo 662 
Sale 12, 05 hs. 

ESQUEL - TRELEW 

Lunes y miércoles. Vuelo 663. 
Sa le 14, 04 horas. 

Ti ~ELE~V - COMODO.~O 

1~ IVADAVJA. 

Lunes, mi~rcoles y vfernes. 
Vuelo 524. Sale 21. 25 hs. 

Martes y juves. Vuelo 648. Sale 
15, 10 horas. 

Domingo. Vuelo 628. Sal.e 12. 10 
l.oras. 

TRELEVv - RlO GALLEGOS 

Martes y ju~ves. Vuelo 648. Sa
le l S, 1 O horas. 

Sábado. Vuelo directo 658. Sa
le l 5, 50 horas. 

AEROJ.INE.AS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TELi.O 524 T.E. 208 6AIMAN 

Dr~ f ERNANDEZ DO PAZO CI!nica m~dica 

Doctor en Medicina 
o 

Cirugfa 
o 

~ . >fello 782 - GAIMAN -------- Niños 

, 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lune::; a s~bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr; JORGE l. GOYBERG o De lunes 

C LINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19hs. 

~OSE -M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Cl!nica médica ·. _ Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 M~e·co 

e sq. E. E . U . U . 
:'RELF:W 

LECCIONES 
. 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~°ti:J:IJ!n 23º OSCAR OA VJD LECCESE 
' 

. . 

l 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTO~IO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. 1so Trelew 

Tello 505 
Gaiman 

;,Dr. MANÚEL FERRERO.,. 
Abogado Irigo-..en 6<;8 

Trelew 

ESTlTDIO JURIDICO 

HERNAN VA·RElA DJAS . ~. . . . . . .. 
,t 

. EDUARDO ZAeALET A 
rini347 - T.E. 20-242 - Trel~w 

E . Tel10 361 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

Gaiman 

• 

º Lunes, 
mi~rcole s 
y viernes 
de 

ODONTÓLOGQj~ 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 

16 a 19 hs. 

º Días 
martes 
y jueve s 

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 

VALERIANO TERAN 

I 
d 

----------------·----------~ 
ÓPTICO 

Al servicio de su vista 

OP ¡ ICA CENTENA~IO L 

Anteojos para sol 
, 

España 94 - TRELEW, 

------------------------
29 años al servicio de la prof~ si6y, 6ptica en la Patagonia 

España 12 

T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

o 

SANATORIOS 

SANA TORIO TRELEYi Pe,;oraro 460 

T . E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS. - ---------------------------
NESTOR A. PEREZ 

Ing. Hidráulico 

Riva<iavia 444 

El_ REGIONAL 
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.NOTAS. SOCIALES 

CUMPLEAl~OS 

. cumpl 16 años en i a zona de 
Sethesda la Sra. Lizzle El1n R. 
de James, con- tal motivo reclbib 
los plficemes de amigos y faml-

li ares. -

VJAJEKOS 

De Buenos Al res e I Sef'\or Jor
ge lriannt, su espesa Valery e 
hijos Patricia, Mi cardo y Jorge. 

. we la zona cordl l lerana el jb-
ven Homer Roy Hughes. 

ParaEsquel la Sra. Elizabeth 

CHARlA SOBRE LA 
EDUCACION EN 

J 

GALES 
El pr6ximomi~rcoles a las 21, 

habrá una interesante charla so
bre la Educaci6n en el Pa1s de 
Gales, a cargo de la señora f/,air 
Humphreys de Davies. L::>. diser
tante, , espesa del Pastor Elwyn 
Davtes, se crió en lu zona de 
Rhos, donde su padre ejerc1 a el 
pastorado. !'lealizó SLIS estudios 
untversi tarios en Bangor, dance 
obtuvo el T1tulo de licenciada en 
gal~s. Tras, ejercer la docencia 
por breve ttempo,se dedicó ttfu l l
tlme11 alacrlanzadesLtS seis hi
jos: Alun, Gwen, Hywcl, Sian, 
Rhlan y Emyr. 

Hace algCin tiempo sE: reintegró 
a la docencia para dictar Gal~s, 
Estudios Bfbl leos y 8ecreaci6n 
en la Escuela Secundaria de 
Sandftelds en Port Talbot no le
jos de su hogar en Pen- '(-Bont. 

1'.lo se necesita r,~;cho rato de 
conversaci6n con I a Srp. üavi-es 
pira ver que pose E:: l ir,a <lecí di da 

Ann Ap lwan · tras una breve per
manenc 1 a con sus fami I iares en 
la zona. 

En la zona de vacaciones las 
enfermeras ;\uror-a -•ones, Air
wena Howel Is, Mlrta Janes Da
vles y Diana Jones. 

Regres6 a la Capital Federal 
tras sus vacacl.:,r.es en el Val le 
la Srta Malr Jones. 

También en la zona de vacacio, 
11es el Sr. Silyn Williams y sL 
familia. 

- - . -· 
vocaci6n docente. En su charla· 
enfocar~ 1 a actuacl6n actual en 
Gales desde su doble punto de vis 
ta de madre y maestra. Sin duda 
ser~ un placer escucharla. Su 
charlaser~en idioma gal~s pero 
habrfi Interprete. ·rendrfi lugar. 
en E:I Aula r.:agna del Colegio 
Camwy de nuestra localidad.-' 

' 

tCUL TO "IN MEMORIAM'' ., j 
HoY. domingo a las 17 y 30 ha

brf:i. un culto especial en la Cr\
pl I la de Bryn Crwn en memoria 
del Sr. Evan Owen Wi l liams, 
antiguo vecino del Val le. Parti
cipar~n del mfsmo la Srta ~.1air 
Davles y el Pastor Osear Lecce
sse. 

f...:>ASTO!'l ELW'(N DAVJES 

Hoy domingo el pastor Elwyn 
Davtes ~redicar~ en idioma Ga
lés en las siguientes capillas: 
1-abc.:rnacl de Tre lew a I as 1 O 30· 
,-. • 1 , ' ..::>C1on ,e Bryn Gwyn a lns 17 ; r 
Scthel de Gé.!ir.1c11 ~ u lns 19.-

E SERVICIAL -
EN PERMANENTE AMPLIACION V DESARROLLO 

INTEGRADA POR 

194 ESTAC20NES DE SE•RVICIO PROPIAS 
117 ESTACIONES DE SERVICIO ADHE.=tlOAS 
53 MOTELES, HOTELES V HOSTERIAS 
18 CENTROS TURISTICOS V CAMPAMENTOS 

690 EQUIPOS PARA AUXILIO MECANICO 

_EL RE:GIONALt 12/t/75 1 
1 

• 

r 

Sembran.do 

+ Por ftn llovl6. Esas plomizas n..;bes de polvo r--1 suspenslt>r, que • 
cubrenla ciudad de Tretew, t.>0r unos d1as,dejaron de oscurecer 

el paisaje y de conspirar contra I a h ig ie,1e de I a capl tat pco,)6mi ca 
de Nuestro Val le de lágrimas. Pero ¡oh, Señor! ,cuan<.!J se canta
ban loas a San Pedro por abrir los grifos del cielo, hl-te <Jquf que 
apare cer, inundándose todas las lagunas que 11 decor3n11 

c. l paisaJC ur
bano. Otra vez, por supuesto, escuchamos un rosario c•c ínter jcc
clones lrreproducibles contré. el Lord l✓iac Karthy '.> s us corifeos de 
Obras PCibl leas. Entre tantas frases escuchadas en tales ci rcuns
tancias nos l lam6 1 a atención, por lo. pintoresca, 1 a ireferida por 
una vec'lna de la calle Fstados Unidos;- 11 MequlE'r( decir porqu~el 
Intendente nos qu !ere obligar a cc,sechar arroz 7

11 

+ ¿ A cuántos baches vamos ••• ?Parece que la disputa por ga:-1arse 
el concu rso de baches entre los intendentes del Valle Jnferior y 

Puerto Madryn presentará dram&tlca, pues aparecen como firmes 
competidores el Delegado de Distrito de Vialidad~clónal y'el Pre
sidente de la Administración de Viaidad Provínclal. Los tramos dp 
camino Puerto Madryn-Slerra Grande y Trelew-Puerto tv\adryn r"IO 

se la van a l levar de arriba con' ,el camlr¡io de las cñacr&s
1

conci 
tram~ Trelew-Rawson, en cuyo trayecto no sólo hay ai,1loes sino 
verdaderas piscinas de medidas olfmplcas, 

+ Baldosas engaf'\adoras. •• ! Con motivo de las reclent~s luvias tu
vieron, otra vez los,abnegados peatones de la11más progrestSld del 
sur argentlnoll q11e sufrir las desagradables consecuencias de las 
baldosas tramposas, cosa que. en ciertas veredas c~ntrica .... que yo 
mes~- y que Ud. seflor Mac Karthy no me deje mentir-salpican las 
extremidades, y otras adyacencl_asque las manifaldas no cubren, de 
agua y de lodo trfo. Ni para qué declr el repertorio de t,alabrotas 
con que, en tan 11re_ld~ras11 circunstancias, le re!=uerdan a L..Cl. se
ñcr Lord fv1ayor, las cabriolas acrobáti<-~s 0 1 ,e real Izan los peato
nes-que sorprendl dos ante tamaño atenturio a la Indumentaria trutan 
de adivinar donde pisar para no meter I a pata en alg(11, char·co ••• y, 
por ¡Todas las \Jacas de San Antonio ••• ! no se salvan ni los chu
rros que tripulan dificultosamente esos modernt::.imos monumentos a 
la estlllzac16n de la silueta que ahora gozan dela preferencia de e
llos y ellas: 1 as plataformas ••• que les dicen. 

+ Y Dale que va !Don Antonio Torrejón insiste con c¡uehay que con-
cientlzar-vaya la palabrita-a la hotelerfa y sus afines para tra

tar a los vlsltantes de I Chubut comoDios mande. Es decir, p~,etende, 
hablando como Dlos manda, que hay que educarlos para que se dis
pense ~ forastero esa cordia!idad hospitalaria de que hasta ahora 
se Jactaban los patagónica~! Claro que esto no sólo habrá·que hacer
lo con tos posaderos y sus ·atines, sino con el comercio en general, 
slf"\ excluslones. Peros! hay que cumplir una labor educadora de e
sa fndol e, que don Antonio comience por casa ••• porque hay que 
ver cómo 1 ::is gastan su_s c0nvecinos. Resu Ita ya dr:1m~tíco el lamen ... 
to de quienes visitan la bella ciudad portuaria, y no sólo por parte 
de los turistas, sino por los visitantes as1duos del Valle Inferior, 
y hasta par los mismos veC'.inos del maravilloso Golfo Nuevo, p,.,es 
que ellos tambi~n sufren ·1as cons ecuencias del asalto a mano at'"'ma
da desatado por los propjetar íos de I as car:it inas, restal:rantes,con
fi terf as y cu·anto comercio abre sus puertas 11 para 9anar e I pan ·con 
el sudor de sus rostros 11 • Para muestra algunos botones: Desay·uno 
$ 2. 500 pesos¡ una M!lanesa,sin vino, $J. 000;un porroncito de cer
veza (300 grs.) $ 1. 1 oo, una ca)él de fósforos $ 1 so ••• y basta! 1 Car 
tón lleno¡ para mf eso de concientlzar sólo lo ',tiende• don Antonio 
Hay que ser m~s IContinentel, .al como lo prome'.e don del Vi llar, el 
lv\arlscal del Golfo, que ante los atropellos a que son sometidos los 
visi tar,tes de I a ciudad confiada a su custodia P.nt ienae que hay que 
proceder llmanu-militari 11 • Hay que salvar la-irnage11 de la ciudad y 
de la provincia. Basta de tiquismiquis y butifarrasseñoresm1os4 •• 
y a otra cosa! · 

+ A nuevos tiempos nuavos métodos. Se real izaba el del.>ate para 
considerar el presupuesto general ca gastos y recursos paf'a 1975 

en la Legislatura Rfonegrtna. Los tres s~ctores en oue se divide la 
bancada n° se ponf ande acuerdo, por distintos fundamentos,en unifl
car el despacho, y caqa1 uno dlspcnfa sus argumentos, h~sta que el 
miembro lnforma~te por lama: or1a atropeiló contra las expresio -
nes de ·181 iyiayorla, abrumado ya por sus monsergas y ceti I inar ias. 
Y atrooel lo de firme contra los acaqémlcos Y puristas de la lengua, 
contra la ex~gesls de I parlamentarlsmo cl~stco.Dljo oue1os oficial is
tas no 11 recurren tanto a pat'~metros éconómicos para adoptar dec.,_ 
slones sino que empl~an el 11oJfmetro 11 y el corazón". ·Atenti al pia 
tI !. No sea que 1:os locutores y eser lpas fncor.porar e' pinto,.esco 
vocablo a su rlest!"'a de dislates tales como t1aventoll(de aventual, 
lmprevlstc;,• casual etc.) por acontecimiento, concu!"'so, certamen 
ceremonia, espectlculo, obras, etc. 1 o ttt'Xlntlngentell en rl!empla.zo 

.o s.1.1stttuclf>n ele embajada, _delegaclón, grupo, nCicleo, brigada, pa
tr..i l la, etc. Según el pequeno Larcusse? cont~nsente: Adj. Qatfnc:on 
"ngens}Oue puede suceder o no suceder. Ch

1

tle, Perú y Rfo de la 
Pl!ita: conjunto de for-zador. Conque, nada de "ojfmetr-011. Hablar 
bten no cuesta un cuerno! 
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AUTOMOVILISMO: GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTI ~ 
. . 

BUENCS A IRES, 11 ( Télam}. -
En el c• r cuito !\A. 15 del autódro
mo Municipal 1117 de Octubre", ma 
ñana a las 16, JO se di sputará el 
Gran P rem io de la Repúbl lea Ar
gent ina de F6rmula 1, pr imero 
con pun taje para el campeonato 
Mund ia I del Conductores 

ASPECTOS 

REGLAMENTARIOS 
0

EL quíntuple campeón mundial 
de automov, 1 ismo, Juan Manuel 
F angio, será el Director General 
de I a prueba, y estará secunda-.{ 
do r--~r Juan Manuel Bordeau, Os 
car Galvez, José Froilán Gon2á 
1 ez y Arturo Oubourg como di
r ectores adjuntos. Como comfsa
r ios depor.:vos ac·.:tarán Eduar
do :-Hcott i y F. H. 1 ·von Hanstein 

,!..CTIVIDAO Pl~Ev rt 
1\LG,1AN PREMIO 

,-\ las 14, dará com ienzo el es
pectácu lo previo a la competencia 
ª'"' tomov i lf st ; ca. L a banda de I re
g ir.1 ie1:to Nr .. 1 11P atr ·c ·os 11 reco
r rerá la pista }' fren te al palco 
o í icia l se pr ocederá al i zami en
to de la ba 1dera patr i a y luego RE U TEMAN, 

Gí11LLA OE PARTIDA 

üe esta forma se a 1 ,nearán maña, a las rnáquinas y p' lotos que part iciparán 
en <:I Gran Premio de la n epúbl ,ca ArJent 1na de · órmula 1. 

Jos.é Car I os Pace Jean Pierre Jarier 
{Brabham) (Sradow ) 

(8) ( 1 7) 

Niki Lauda Carlos l~eutemann 
(Ferrari) (B rabham} 

( 12, ( 7) 

J ames Hunt Emerson Fittipaldi 
(Hesketh ) (Me Laren) 

(24) ( 1 ) 

i..>atr ick Oepa i lder Gian Claudio R egazzoni 
( T yrrel 1) (Ferrar i) - (4) ( 1 l ) 

t✓.ar io Andrett i Jody Scheckter 
(Parnel I i ) ( Tyrr ell) 

(27) • (3) 

Vi t tor 10 Brambi ll a Ronn ie P e terson 
{Marc h) (Lotus ) 

(9) (5 ) 

Ton1171y Pry ce Jochem Mass 
• (Shadow) (Me L aren ) 

( 16) (2) 

Mark Donohue John Watson 
(Penske) 

{Surtees) (28) 
( 18) 

Jackie lckx 
J acques L aff i te (Lo tus) 

{Wllliams) ( 6) 
(21) 

Arturo Mezzario 
Rol f Stomelen (Will iams) · 

{Lola) (20) 
(22) 

Mlke Wlds 
Graham H l l 1 • (BRM) 

(Lola) ( 14) 
(22) 

WI I son Flttipaldl 
( Copersucar) 

(30) 

Los promédlos fueron los sigulentes:Jean p f ~rre ,Javle!' 196 736km· J é 
Carlos Pace 195, 764km. Carlos Reutemann 195 679 . ' ' ' os 

) ' . • 
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se entonar&. el i,11110 t'\Jc..cio, ,e.JI. 
-=>os ter ior'111erHe actuará : :i Ba1~ -
:::ia Juvenil de la Municipal1.J;3dd,: 
3eneral Müdariaga \ luc~¡o lo ha-
rá la "Brigada ~lanca 11 de la Po-
i icfa Federa I con sus 1no1oc1cle
tas y por ÚI timo hat)rá la 1zümien
tos a de paracaidistas c1 cargo de 
la Federación Argentina dr Pa
ca1d1s1no. 

E:..I irancés Jcan Pi.erre Javier 
con su nuevo Shadow /. 1,-112 , 

seconst itLdráen uno de los ma~o 
res escollos que deberá SL perar 
el San tafesino, puesto que s ,má
quina "la demostrado 11n poderf o 
de excepci6n a I marcar el meJor 
t iempo en la pruebas de el asift -
cacf6n en a I df a de ayer r 
hoy en el autoaromo. 

José Carlos Pace, compañero 
deequipo de ... ~eLte::mann , también 
con una Brabham s1·_44 será u-· 
tro de los animadores del Gran'1' ' 
Premio, aten to al registromarca-V1 
do en las series el asific :ih.>rias. 

Con respecto al equipo , ·errar! 
integrado por Niki Lau :la y Gi an 
::1 audio Regazi:on, intente, rár, co
locar sus m~qu inas en !ugares de 
proponderanc I a en base a I po te,P"' 
cial de las mismas y a sus niveles 
::onduct i vos. 

S in embar go las posibi I ldades 
de tr lunfo no esttln redacl das se
lamen te a los p i lotos men<?ionados 
s ino que cualquTera de los 23 par -
tlcipantes pueden aspirar a una 
posiclónpreviligada, dada lapa
rid ad de fuerzas en p1.,gna • 

Alber to Ascarl { 1953) , Juan 
Manuel Fang lo ( 1954, 1955, 1956 
Y 1957), S tirling j,Xoss ( 1958) Bru
ce Mac Lar en (1968), ' JackieSte.. 
wart ( 1972) Emerson Flttipaldi 
( l 97 3) y Den Is Hu I me ( 1 97 4) son 
los trlnfadores de l as d iez edi
ciones anteriores del Gran Pre
m io . 

Diecis i ete •5os han pasado des
de que un argent ino saborea I a 
v lc;;tor la ant e su púb l lcoi Reute-
mann lo s abe, como sabe también 
1 a tremend~ responsabt 1 ¡ dad que 
llevF1rá sobr e sus espa l d as por 
e so jugar~ s u ch aice con :odo 
A , ' 

un e s t~ p r esente e l recuerdo del 
fnfortun ro de 1 13 de enero de 1974 
cuando P9r un lmpcnderabto tu.w ·· 

(pasa a la p&glna 9) 

EL REGIONAL, 12/1/1975 . ... 
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que resignar sus poslblldades. 
Hoy no hay duda dé que el Brab

ham BT-44 diseñado por Gordon 
Murray es un auto dé pt'Jmerfslma 
calÍdad en su categorfa, ' y si a-
1que 11 a vez fue sorpres~ 1 aactua
c 16n del argentino, mañana toda 
la aflcl6n argentlna espera vivir 
una Inmensa fiesta automovll rsti -
ca deportiva, viendo coronar tr fu~ 
falrnente a su 1dolo. -

PARTICIPANTES 

La mayor expectativa de este 
décimo Gran Premio de la Repú
::>I ica Argentina, estará centrada 
sn la actuaci6n del argentino Cal"
los AlbertoReutemann y en lia•dei 
bi-campe6n mundial, el bras i l~o 
Emersoa Fittipaldi. El argentino 
a I comando de un Brabham BT 44 
es éonsideradouno de los másflr 
mes aspirantes a la victoria. Con 
siderado por los expertos uno de 
los cinco mejores volantes del 
mundo, debido al rendimiento e
videnciado sobre el final del cam 
peonato del año anterior, donde 
se acredi t6 tres excelentes, tr iur 
fos toda la afici6n argentina es-' . tá deseando verlo acceder al po-• , . 
'dio de los venced0res al termino 
del Gran Premio. 

Seguramente, la impE'rturbable 
frialdad del ar'gentino, será pues
ta a prueba de un modo especial, 
Yó que una concurrencia mul ti par 
idaria obrará como acicate para 

que ponga toda su sapiencia auto
r.,ovilística , en pos de un triunfo 
que todos los aficionad0s espe
ran fervientemente. Pero antici
pándose, l~eutemann dijo:· 11 n,u
chos son los que esperan que re
pi ta mi actu::!ci6n del año pasado 
co,~ una cul:•1inaci6n exitosa, pe
ro desde ~ ~ ouedo anticipar qu€ . 
s":r.á muy dffici 1, porque todos •los 
equ,ipos han progresado enorme-

,nente 11 • 

Frente al favorito local, co
mo máxima figura se erige, sin 
n lnguna duda, la del bi-campéor 
mundial, Emerson Fittlpaldl. Lé 
!tenacidad, constancia y planlfi
lcación perfecta, dentcp Y fuera 
lde I a pista son los atributos pr in ' ... clpales del piloto braslleno que 
ya ha convertido en clásicos sus 
remates de carrera. En apoye 
de Fittipaldi actuará el alemaf. 
Jochen Mass, incorporado a I e
quipo Me Laren papa reemplazar 
al retirado Denis Rulme. 

TELETIPO 

Problemas de fndole 
técnico · tno soluclona
dos por la firma C,Qm8r
cial a la cual ad~ulrl
mos la telettpo,hacen 
que sigamos sin contar 
con el servicio de esta 
m~quina que perml te te
ner y brindar en forma 
muy r~plda fas noticias 
más importantes que · a
contecen en nuestro paf s 
y · en el mundo. De esta 
manera vemos relegadas 
nuestras aspiraciones 
de brindar un mejor ser
vicio a nuestros lecto
res como lo habf amos 
prometido cuando la mis
ma fue instalada. 

• 

- '0T~A VEZ "LOLEtl 

Información Sobre el Plan 
, 

Nacional de Turismo Social 

La Subsecretaría de Previsión, 
furismo Social y Deportes infor.,. 
nóqueestán a disposici6n de los 
nteresados, en la Direcci6n de 
.)eportes - Departamento de Tu-
, ismo Socia 1 -, las solicitudes, 
Jara participar del Plan Nacional 
de Turismo Social a llevarse a 
cabo en las unidades turísticas de 

de Educación . 
Se advierte que tendrtin•pr 10-

ridad los matrimonios con mayor 
cantidad de hij.:.,::, c.; ')~-1.s edades os 
ci'en enlre tos vi 1 :J años, :::-iem
pr1:; que éstos participen d,.. ·1as 
vacaciones . Se tendrá en cue, "ª, 

Pedimos dtsculpas a 
nuestros I ectores domi
nl cales que una vez más 
no podamos cumpl 1 r co
mo es nuestro deseo Y 
esperamos poder hacer
lo a I a brevedad. 

• embalse Río Tercero {Córdoba) 
y Chapadma I a 1. 

además 1 la situaci6n econ6mica 
de esas fami I ias . 

El plan nacional· se extenderá 
hasta el 27 de febrero y la reser
va deberá hacerse con 30 días de 

...... - --------------

La información necesaria será 
proporcionada en la sede del De
,.)ar ta mento de Turismo Social que 

funciona en el Consejo Provincial 

. . . ~ 
ant 1c1pac1on. 

! -------------------------------'------,, ---
PROVINCIA DEL CHUBUT 

h'.INISTERIO DE ECONOMIA 

Subsecretaría de Prodcción 

HOTEL KESIDENCIAL 11 CATEGORIA ESPECIAL11 

1 Hani·taci6n (hasla 2 camas) $ 190. --+ 20% laudo + 2 ºlo 
11 11 11 11 

JORNADA 

Imp. Turismo 
11 11 

:ane,1-e 
.a-

1 (hasta 3 ) 
1 Suite ( 11 2 11 ' I 

11 ( 11 .) .. 1 

11 240. --+ " + 
11 250. --+ 11 

• 11 + -
11 350. --+ 11 11 . + 

11 11 
11 11 

11 
11 

El d1a 9 del corriente 
cumpl i6 21 años de exi s
tencia ef dirario IIJorna 
da" de la ciudad de Tre
lew, que dir ige~I señor 
Bernar.do Felrr:ian, h !jo 
del funqador, L .uisFel
dman Josin, quien con
virtiera a dicho medio 
en precursor de los~ 
deales de la provincia. :1s. 
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HOTE.L RESIDENCIAL 11 CATEGORIA PRIMERA(+++) TRES ESTRELLAS11 

1 Habitaci6n (hasta 2 camas) $ 150.- + 18% laudo+ 2% lrr.p. Turismo 
1 11 (hasta 3 camas) $ 190. - + " 11 11 11 11 

1 Suite (hasta 2 11 ) 11 220.- + 18% 11 " 11 11 

l 11 ( 11 3 , , ) 11 300. _ + 11 11 11 11 11 

HOTEL RESIDENC IAL "CATEGORIA PRIMERA{++} DOS ESTí-l'ELLAS11 

1 Habftaclón {hasta 2 camas) $ 130.- + 18% raudo+ 2% Imp. Turismo 
1 11 {Hasta3 camas.) $ 170. - + 11 11 11 11 11 
l Suite (hasta 2 11 } $ 200. - + 11 H 11 11 11 
1 11 (hasta 3 n · ) $ 260. - + 11 11 11 11 11 

HOTEL RESIDENCIAL 11 CATEGORIA TERCERA" 

1 Ha~itación. (hasta 2 camas)' $ 1 90. - + 14 o/o laudo+ 2% Imp. Turismo 
1 11 ( 11 3 11 ) $ no.-· + 11 11 11 11 11 

1 11 ( 11 4 ll ) $ 1 :I>. - + 11 11 11 11 11 

-
H 10TEL RESIDENCIAL IICATEGORIA SEGUNDA11 

l Habitación (hasta 2 camas) $ 11-0. - + 16% 1 audo + 2 % Imp. Turismo 
1 11 ( 11 3 11 ) $130. - + 11 11 + 11 11 11 

HOTEL RESlDENC IAL II CA TEGOR IA UNICAII {fuera de las calificaciones) 
, 

1 H abltacl6n (hasta 2 camas) $50.-+14% 1 audo + 2 % lmp. Turismo 
1 11 ( 11 3 11 ) • $ 70.- + 11 ti 11 11 11 

11 ( 11 4 11 ) $ 90.- + 11 11 11 11 11 

~AMPl~'G (Categorra única) 

Por per-sona $ a. - + 16 % 1 audo + 11 o/o Imp. Tur t smo 

(Precios sln servicio de desayuno) 
.... ..._ ______________ _.....,_ __________ __, ___ ___,. _ _ I ________________ __ 
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Hoy 11 Jornada" sigue 
o&tentando dignamente 
los objetivos de su de
saparecido fundador, sien
do uno de los medios 
m~s impor-tantes del in
terior del pafs, lo que 
significa un verdadero 
orgullo para la pr-ovln
cia. 

ELREGIONA.Len tan ' 
gratac.lrcunstancia ha
ce llegar al señor Feld
man, y personal en ge
neral del dlario Jorna
da, sus sinceras fel !
citaciones y deseos de 
~xi tos. -

FALLECIMIENTO 

El dfa sábado en horas de la 
madr-ugada dejó de existir el ve
cino de nuestra local idad

1 
don Jo 

sé Garipe a la edad de 49 af"ios, 
consecuencia de una larga y peno 
sa enfermedad. Perteneciente a 
una antigua fam l l ia de nuestro me 
dio, su desaparici6n caus6 pro
?_undo dolor, siendo acompaP\ados 
sus restos por un largo cortejo· 
hasta I a hecrópol fs local, don-:-· 1 

-:fe r ec i b i er-on cr I st I ana sepu ti,'.: 
ura 
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SUICIDIO.·.? 

La policfa de ,Trel_ew trata 
de establecer que mot,vos 11~
va ron a L ucas Jones ! argent , _ 
no de 22 aflos~ a suicidarse, 
m~diante disparo de un . arma 
de fuego. En efecto, el viernes 

do ·a opinión pública se pasa r 
vl6 conmovT da Por I a not • 
cla"' del presunto suicidio +no 
hay testigos), deJ nombra?º Jo
nes hechoocurridoen el ,nte -
r ío; de su viv ienda. de cal le 
Costa Rica 1416;de Trelew, a 

. . t a I as 8 de I a proximadamen e . 
maflana. El proyect II que 1 ~ o,. 

casion6 fa muerte en forma ,ns ... 
tantáí'lea, se alojó a la alt_uf'a del 
coraz6n. Con. i nte!'v~n~1ón del 
juez de turno, la poi 1cf u labra 
el sun1ar io de estilo. 

PUEDE SER POSIBLE. · · ? 

Una escalofriante denuncia hi• 
zo ante la poi icía, un 'joven de 
la ciudad de Trelew. Manifestó 
que carios Neira. de 19 aP\os 
de edad, domi.ciliacto•en Pana
má 60 habf a :n :entado abusar 

' PI t de su abuela de 76 a os •... , . 
que además presenta al ter:-ac10 
nes mentales. El irracional 
sujeto se encuentra detenido, 
mientras se labra el corres 
pondíente sumario. 

Las conclusiones quedan a 
su cargo lector, nosotros he
rnos quedado mudos •.• 

ROBO 

Pedro Argañaraz,comerciante 
domiciliado en cal le Roca 998, 
denunci6 haber sido vf ctima de 
robo de elementos varios Y ar
t1culos de almac~n, del interior 
de la roticer1a de su propiedad 
ubicada en cal l e Pel legrlni 274. 
En ese local, funciona el S~per-

mercado Gigante} que atienden 
los señores RamJrez y Agulrre. 
La poi !cía de Trelew real! za las 
averlguaclones de prf3ct!ca, ten
dientes a detener al o los auto
res de I as sustracciones. -

et tEOUES ROBADOS 

y ESTAF.AS 

El señor Fausto Fernández , 
en representacl6n de La An6níma 
denuncí6 haber recibido cheques 
contra el Banco Provincia de Rfo 
Negro, sucursal Slerr-a ~rande 
en pago de mercaderf as, los que 
al ser presentados al cobro, fue
ron <:levueltos por tener firma 
ap6cr ífa y haber denuncia poi i
cial de que los mismos hablan sl
do s~strafdos. Real izada las a
veriguaciones pertinentes,se de
tuvo a Ricardo Chand1a, quien 
se confesó autor de los hechos 
Aj1ora, a buen recaudo,segura -
mente p laneerá otras formas de 
vivir al margen de la ley, por -
que ese tipo de sujeto, segura
mente cambie su modo de vida¿no 
les parece ••• ? 

EMPLEADO ll'F IEL 

Hugo Raú l Vaccant, en repre 
sentac·i6n de la empresa Eduar
do Caramf an, denunció ante las 
autoridades policiales de Trelew 
el hurto de una pick up marca 
Ford,modelo73,patente 2013015 
doble cabina. Cuando la poi icf a 
comenz6 la investigación, ines
peradamente pudo aclarse el ca
so. El vehfculo robado, cf-ioc6 en 
la !"Uta 3 a la altura de Bajo Sim
son. con un F i at 125. A su vo-

· ¡ ante í ba Rodo lfo Gava, empleado 
de la en1presa oamniflcada, quien 
se confesó autor del hurto. Pocu 
le duró la mala acción al ta l Ga
va que ahora tendr~ tie· 1po o~ 
re}1exionar soqre su f u n.,1 ). -

I · 

,, 

: 
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Vll'ETAS URBANAS 

LA INFLACION Y· lA '' ETICA '' 
DE COMERCIANTES APURADOS 

Por MANLEL PORCEL DE PERAL TA 

La lnflaci6n produce efectos multiplicadores · en el empobr e

cimiento de los sectores populares.· Y al decir sectores popu

lares no nos referimos excluslvan1ente a las familias de meno

res rer.ursos sino también a la , .. clase media, donde el alza 

desmedida -Y casi siempre injustificada- de los artículos que 

forman la can~s ta fami I iar hace estragos en su deteriorada e -
, 

conom1a. 

una caricatura muy difundida por el periodismo italiano, du

r"3nte el perfodo de post-guerra, mostraba a un hombr e fr ent e .::, 

un escaparate donde se exhibfa un· trozo de jam6n con el pre c io 

bien visible, mientras decía a su mujer: -Pronto, entra, mi en

tras yo vigilo que no le ~ambien el precio! 

Aquí, en estas ciudades y pueblos patagónicos pareciera que 

estamos dejados de la mano de Dios, los precios ya no trepan 

por la escalera ni el ascensor : se van a las nubes en jet t. Pare 

ci era que a esta a I tura del período inflacionario hubiese.-desa

parecido el &emor ·a las medidas restr i et ivas, creando ta I con

fusión entre las economistas hogareñas que peregrir,un <Je la 

''Meca a I a Seca II en procura de un comercio donde pueda ad

quirir sus vituallas de acuerdo a su ajustc:1dc p resupuesto. 

No obstante las medidas dis.~uestas.enef orden naciori:::il y pqr 

las autoridades poi icia I es, resulta innegable que las mun i c ipa-

1 idades -dentro de sus respectivos ejidos- no pueden denunc iar 

a I pooer de poi icía, control ando a los comerciantes apresura

dos que, en su delirio de ganancias desmedidas, contravienen 

todas las disposiciones vigentes en materia de precios-tope. 

La escasez de mercaderías la j ustifican algunos comerciantes 

explicando que se debe al vaciamiento de las empresas. Lo cier

to es que muchos han hecho 11desaparecer 11 algunas mercade-

rías a la espera del aumento que esperan . de 11un mo-

mento a otro"; algunos, en cambio, aprovechan e s a escasez pa

ra cobrar sobre el precio y casi todos se dedican a I asa I to de 

los presupuestos familiares con o sin motivo. ELECTBOGAB · 
Esta situación no es reciente, pero ha adquiri<.lo tal e s ritmos 

de abusos desmedidos que se -hace indispensabl e la inte rvención 

_ ~ inmediata de las autor ida des municipa I es para poner fr eno a e s -

~ 

ARTICULOS ·ELECTRICOS PARA El 

•••••• .......... 
•••••• ....... . . . ~ 

HOGAR 
•• 
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ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

' 
REPRESJ:NTANTES EXCLUSIVOS 

EL REGIONAL,' 12/t/?5 

ta carrera despiadada. 

Si tal situación obliga la inmediata intervención de las auto

ridades municipales, no es me nos urgente la consideración de 

medidas restrictivas para el abuso que se _comet~ en el ra

mo de la hot"!lerfa y restaurantes, de manera _muy especial en 

lo que se refiere a los lugares de máxima concentración turís

tica: Puerto Madryn, Pirámides , Esquel, Comodoro Rivadav la, 

Trelew, etc. 

SI clamor de los que visitan n!,,lestra provincia alcanza ya ri

betes alarmantes. Desayunos que cobran 25 pesos (2. 500 m/n~ 

almuerzos comunes de dos platos, postre - y vin<;>, por los que 

hay. que pagar entre 70 y 100 pes9s (7. 000 y 10. 000 m/n), y ba-

res donde una cerveza (porr6n tipo 

( l. 100 pesos m/n. ). 

11Portef'la 11 ) . la cobran $11 

Demás está decir qµe tales tarifas y precios no rigen exclu-

sivamente p_ara los turistas, pues también fá gente del lugar 

debe pagar esos importes. 

Cumplir esta tarea, precisamente· en estos mom·entós que el 

gobierno de la provincia.ha puesto en vigencia las tarifas a· a

pi icar en hotelerf a y restaurantes, no resultar~ fáci 1, pero de

be ser- curripl ida de Inmediato, si es que Cbubut no debe quedar 

marginada en su co.ndlción de centro de atracclór:i turf stlca In 
tel"nac lon a 1. 

. • -
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DEL Ci 

DE ur~ CIV IZADOR 

510 
día _ cun1pl cente ,ar 10 del natdl 1c.10 d., Luc s. 

...... r, ~ec; 1 primor pa tor que, ade"ltrándo:;;e e 1 r cr-ra dPI 
1:.. 

90 5 
~nti.·ioró de> la 1area reden1orn entre los _na1uralc-

' pr ci samcnt , cuando 1.1 acclon desapren Vd de lc.1 a 

utor d 1~s y coton1.zodore d1ez1na1, .. .11 los m~n os aborígcr,cs 

1 
dos<', el extrcnio austrul d •I mu ido hab11udo. 

c•r • r ,, v p, &lar, cumpl ó un va to ll•nc•1·ar 10 en su andar 
u q< n,o c.r dar fundó e tablccimi nto en la Kuru-

, 1 u 1 \ oe 16 l ,o 11 n\ n I o o u rr d I u • 
go ~ en Los Cardcol~s, cerca de Cornodoro Rlvadavic!l, l n el 
Chaco, Poraguay ; en Africa del Sur. Descubrió ríos, lagos y 
moqtcs, entre el los el río Fuego y Puerto ·Heberton. Exploró, 
d scubr ó y rescató cos1umbres I leyendas d I mundo pr"rnit"
vo de los yamanas, onas} alakalufe&. 

A la e:vocac1ón de este 1rasce dente centeriar 10 para la h1sto
r 1a de- f1C"rra del F,;uego, d1 1ificada por la acción rectora que 
cun1pl ieran co:i fervor apo!>tÓI ico mo ,señor Fagnano, 8eavoir. 
Gard 1,•r y wr1dges, se unen lo., ombrcs de los úl t 1mos vástd -

o::. de las ra¿as pr 1mit1vas rcc cntcmcnte desaparecidos: Ar,-, . 
Qe a •J J la L1lt1ma mujer pura de raza Selk1man ~ Agustín Cie-
n t~, el últ1mo abor,qcn amana puro. 

ucas 3r dqu. 1 su mcgnífico I lbro 11EI úl t lmo confín de la 
11 ' t trra , P nla con tra¿o& mag1s1ralcs la d<.>cadcncia dC' las na-

o es borfge es oue poblaban la Isla Grande º fines del siglo 
' '' ,. 

-----------------

Díretcíó Ge ea de 

1 
1 

' 
La Je: atl I a c!c r>ol icf a de I(; 

provll"'cia dlfundi6 un comunicado 
dir\gidoa los J6ver-.s que puoda• 
int rcsarse por la carrera poli
cial. 

!:>e st ñtila que en l,i E" se •lü ele 
Pollcta de I provincia pveden e
gresar como oficiales s1.1bd~ udan
t s co, el servicio militar cun, -
pJldo ~ el tftulo do buchlllcr. 

l o lntorc odo~ dol>c-n t<•ncr· t 8 

HERRERIAyCARPIN TERIA 

e 

De Julio \ f r rÍCflll' (,uh,•rn•L 

SO(.f}/J'[)URA Et.'éCílllCA Y 

AUTÓGENA. ' 

PRENSA N/t)J<IJÍ.11.ICA 

SERRUC/.10 MECANICO 

CARROCEl?IAS- TRAC'TOPES 

Chacra 203 

en as 

l 
} 

: 

FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES 

SE RECOMIEl\luA A~OS SENORES co~~TRIBUYENTES 
EFECTLIAR EL PAGO EN TE:R/\~INO, EVITANDO 
RECARGOS, MULTAS E INTERESES 

OVI CI O 1 

CHU UT 

M. E S • 

• 

Süclo c.>::; ll c.io~ '.Jl.!C l lldcJr• io., ,c, , " , 
su dcfcct0,c I L 1 ·'l> pr 1m..ir o c. n1-
ploto • 

Por e 1ulq ier inform<1 16 1 po
dr&, 1 rt.•c ur:r11 1 1 1 lo i 1rf d • 
P 'icf r 1b~ pr >X , clorr l i 11 

(: lOrHl<lll ru J s lrJ 

• J T. E. O 1 9 
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1 ·ENTIENDEI RAZONES 
En recientes declaraciones, el 

presidente del Banco Central de 
1anepúblicadoctor i~icardo Cai
roli si biendesech6 la posibilidac 
de L1na devaluaci6n directa del pe
so argentino, adelant6 medidas 
para facilitar selectivan1ente la 
exportaci6n de ciertos productos 
que ul t imamente han quedad,:, des
colocados pat"d la éxportaci6n. Es 
que el crecimiento de los costos 
internos has ido tan vigoroso du.
rante este último año que ya 
la cantidad de pesos que recibe . , 
por la ex'.:·ortac1on no compensa 
los costos reales de la produc-

., 
c1on. 

Este reclamo venía siendo for-
mulado por numerosos producto
res y exportadores no s61o de ar
tf culn~ no tradicionales y manu-

M _Todo 
.:. -·. ·_. .. . 
. ' , . 
.. para 

iC la 

ID <onstruccióa 
~ ~ - . 
. \ J}fll4fJvc1A. 

' 
Ramos Generales 

* IMPO,~T ADORES 
... 
"' A,3ROPECUAR 10S 

1 • 

• 

l 

1 
Fontana 206 -. Trelew 1 
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.. 
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· Pedro 

1 

l 
Pto. Madryn 1 

TENGA EL MAR '\ 

·-factvradás sino también de otros 
rubros como lanas, cueros y fru
tas, que vienen padeciendo un aho 
go prog res lvo•,capaz de 11 evar a 
la quiebra a numerosas empresas. 

Aparentemente las palabras del 
Dr. Ca irol i significarfan que las 
autoridades gubernamentales es
tán reconociendo la gravedad de 
la si tuaci6n creada, aceptando 
las razones expuestas por los sec. 
tores que la componen y que fue
ron reiteradamente expuestas en 
las columnas de distintos medios 
periodísticos. Este será un méri
to que acreditará en su haber el 
ministro de Econo1nfa, siempre 
y cuando no se quede ahora en es
tudios, análisis, y demás tramita 
ciones burocráticas que cuando 
quedan resueltas, ya no sirven pa 
ra brindar soluciones. 

Conviene destacar que ahora 
mi?mo habría _que agregar en· la 
1 ista de las actividades que no 
es tan en condi clones competí ti vas 
frente al tipo de cambio actua 1, a 
la gran mayoría de los productos 
manufacturados que son los más 
importantes por los volúmenes de 
mano de obra exportada y que pue 
den constituirse en pilares firmes 
de nues:ro exterior. 

t-.1uy rápidamente debieran dic-
. tarse I as r-iedidas que aseguren 01 
desenvolvin1iento de nuestras e><
portaciones durante todo el año 
1975yaque, si por falta de ellas 
se deja de exportar una cantidad 
-:le cualquier producto, ello no 
será jamás recuperable, ya que 
quien no pueda abastecerse nor
ma I y puntua !mente en nuestro 
país lo hará indefectiblemente en 
otro y las posibi I idades no se pos 
tergarán. directamente se pi er
den. 

Nuestro balance de pagos del 
año que finaliza también tendrá 
un saldo positivo para el país, si 
bien no de la magnitud del ante
ri or, pero debemos encarar el 
nuevo año con creciente empuje 
a efectos de superar holgadamen
te los resultados de éste median
te un incremento considerable de 
productos exp,ortables, comen -
zando por los agropecuarios y si
guiendo por los manufacturados. 
F'odemos multiplicar nuestra pro~ 
ducci6n agr íco la en solo un año 
de brindarse precios remunerat i-
vos, y alcanzar asívol(Jmenes ex
portables de consideración. De 
la misma manera, con la seguri-
dad de una polftica promociona! 
de exportac iones no tradiciona
l es que permita I a obtención de 
precios remunerativos veremos 
crecer las inversiones para la 
fabricación de productos dest i
n ados directamente a la exporta -

. , 
c1on. 

Sí bien no coincidimos con el 
presidente de l ~aneo Central en 
cuanto al camino por seguir, es
tamos seguros de que se ha en-

" tendido I a rª1?- del problema. ere 
emos que una actualización de los 
valores de nuestro signo moneta
rio no puede ser manejada direc-

E N SU HOGAR ¡ · 

¡ CON BAÑOS 11ALGAMAR11 1 ~ 
1 

tamente según los montos de nues 
tras .-, t·eservas de divisas, sino 
según las r ea lidades de nuestros 
costos internos. Los restantes, 

• Tonifican su organism'o ¡; 
• Suavizan su piel 

• Fac;I I i tan su bronceado 

Es un producto de: 

EL REGI0!'{1-\L, ·¡2/1/75 

· caminos serán solo circunstancia 
les y no s erán sino un._pal iat ivo 
ya que e1 fondo de la cuestión 
se mantiene sin t"'esolver. 

De cualqui er manera entende
mos que las rnedidas que se pien
se at>I icar no pueden ser demora
<ias un solo df a. El saldo de nues
tro comercio exterior en 1975 de
~ende de la prontitud y eficacia 
de las dlspociones que se adopten 
ahora. Conf•;amosenqueello tam
bi én haya sido valorado poi" las 
nutori dades pertinentes. 

1 
\ '\. 

· Singular exp~ctatiyi..l har, caL -
sado tas carrt->rasdeciclismo)' 
motocictsmo qt e ha programa<.10 
para el pr6ximo d1a 19 del Cl-.1b 

Ciclismo Gaiman. La fvtografía 
capta a Luis Salaz.ar, e:1 :-'11 al Lo 

de I entrenamiento. La i:ontfnua 
presencia de ciclistas y motoci
clistas durante los C l t irnos df as 
en el circuito de la entidad orga
nizadora, da I a paL•ta dP I a res
ponsabi I idad e inter~s despertado. 
por los deportistas en cuanto a la 
mencionada competencia. 

E n motocicl ismo; se realizaran 
dos series de 125 y 200 cm3 de ci-
1 indrada de 15 vuel té\S cada una. 
Luego se disputará 1l11a fihal de 
25 vue Itas al circuito. La prepa
raci6n es I ibre. 

Pasando a cÍcl 1smo, la catego
r1a tambi~n será I ibre. Se efec
tuará una australiana por puntos 

correspondtendo al primero: 5 
ptos, 2do: 4 ptcs; 3ro: 3 ptos; 4tq 
2 ptos y Sto: 1 pto; t-otal Izando 100 
vueltas con en1bal aje cada diez 
giros; se c·ontaf'~ doble purtaje 
al embalaje final. 

Este evento tiene como fin· re-

- -

• • • 

• 

t-c!U dar •0; idus pa1'u i u compra ce 
,.a silla '--~e r.,edati ~n Ler·eii...:i,J 

de- la r.ifla Ana Su10n1é ':>alazcr . 
r ·--- -

Camwy 
Se con1:.1nica u los al •_,mnos del 

Colegio Car.iw;,· q;.¡c puvden con~...;¡ 
tar los horar;os de exámene5 de 
marzo en la puerta del Aulñ t.",ao
na. Los programas de cxámc•1es 
est1in a su disposición er et tv",L, 

seo ~egional todas las tard0s 
excepto domingos y 1~11es. -

,. e 

11CALDEM.11 S. C. C. 

COMP RA. 

V E NO E 

ALQUIL.A 

REMATA 

,----------- INMOBfLIARIA __ 

* OFICINA COMERCIAL 
. * COMISIONES 

* REf>RESENTACtONES 

RIVAOAVIA -40 4 - T. E. 20247 - TREl.EW 

CASAS· LOTES· CHACRAS - CAM .POS - NEGOCIOS 

~ 
·---·---____ __;;.... . _______________________ ..J 

Pflglna 13 

• 



• 

► 

TRELEW: SUB SEDF 

· CONFERENCIA DE PRENSA y. PRESENTACI0N DEL 
DELEGADO REORGANIZADOR DEL B.ASQUET ZONAL 

(vtene de I a pfsg.1) 

señores Adel Necol y Alonso Mar
tfneZi el Jefe de Prensa de 
Campeona to, señor Juan Andt"és 
Chicha y el delegado reorganiza
dor de la Asocíacl6n del Este, 
Dr. Marcelo Guinle, 

Asisileron además, el Sub Se
cretario de Educaci6n de la pro
vincla, señor Eduardo Bernal;el 
Sub Secretarlo de Deportes, se
ñor Manuel Gardo; el Director 
de Oeportes1 profesor Guillermo 
Belzunce; los señores Sabino 
Suárez y Guillermo Cruz Bel zun-. . ~ 
ce miembros de la com1s 10n pro 
es~adi o y otras personas I igadas 
a ese quehacer, entre ellos, el 
ex presidente de la Asociación 
local , señor Marce lo Speratti. 

LA PRESENT ACION 

Le correspondió al señor Chi
cha hacer la presentaci6n del de
legado reorganlzador y agrade
cer I a preser.icía de representan
tes del gobierno de la provincia. 
Luego habló el Dr. Guinle, quien 
se mostró orgulloso por su de -
signaclón, manífiesta11do que tra
bajará con todo ahinco por la sut 
sede y la reorganización de la Aso 
ciación del Este. Expresó que es
tán adela,Hados los trámites en 
Naéi6n v Provincia, para asegu• 
rar el ~xi to de las jornadas que 
se cumplan en Trelew. I· idi6 a 
los I presentes, aunar esfuerzos 
para la consecución de esos pro
pósitos. 

En cuanto a la normalización de
la Asociación, dijo que se hará 
respetando sus estatutos y que 
fundamentalmente, será orienta
da a reactivar la prácLica activa 
del básquet, como ya ocurrió e1-. 
otros af'tos y que ahora, inexpl i
cablemente, quedó sin torneos y 
abandonada. 

ORNIGRAMA 

En cuanto al campeonato argen-

Seño,·es Martínez, Chicha, Dr. Guinle y Nec:.)I. Reestructuración total en el básquetbol de la zo
"la ~- ?.poyo a Trel ew sub sede. 

tino a jugar·se en marzo próx imo, 
enfatizó que se ha confeccionado 
un organigrama del funcionamt~n
to, tanto en Comodoro Rivadavia, 
como en las sub sedes, Esquel y 
-,rE'Jew. Se ha previsto -dijo
crear Areas, teniendo cada una 
de el las un responsable que ren 
dír~ cuentas ante fa comisión de 
campeonato. 

El Area Oeportes, dijo, orga -
·1izará cursos de planilleros ~ 
cronometristas y coordinará el 
curso de caµaci tación <le érbi-

tros. 
El Ar~a y 1.::> ropaganda, estarA 

centralizada e n Con,odoro ;~iva
dav·a ;deb ien do colaborar activa
n,entc los medios de difusión. 

11Esto t iene que caminar, conel 
esfuerz2_ de todos -n,an ifestó por 
último-, creando en la gente la 
conciencia de lo que significa un 
ca1npeonato argentino de básquet 
bo111. 

nESPUESTAS 

En contestación a preguntas que· 

,se formularon, éstas fueron las• 
,respuestas, dadas por e I señor 
Ch icha. En rnater ia de comunica-

. ; 
c1on, se cuenta con el apoyo de 
radio aficionados y de la Direc-
ción de Prensa de I a provincia, 
lo que asegurará tener la infor
n1aci6n al momento de lo que es
Lé sucediendo en las otras sub 
s edes. En ,cuanto a la hotelerfa 
y comercio en genera 1, manifestó 
que si bien es cierto que los pre
cios en esta zona, son tnás ele -
vados que en otras, se efectuar~ 
un estricto control para evitar 
abusos y se exhortará a hotele
ros y comerciantes, a colabor~ -J:...;:. 
tratando de hacer grata la estJ.",: "''' 
dfa de las delegaciones vi si tan-- -· 

-/ _., ~ / 
~ . ' 

_merosas personas se nic,eron presentes en la cQn~ e · · - - · 
tar al dele9c1do ""eol"'gan[zador de la AsocTací6 d Bá r nc1a de prensa, convocada par& pre$1;n. 

n e sQuet del Este deJ Chubut, Dr .• Marce lo Gulnle. 

tes. 

A una pregunta al respecto, e 
Dr. Guinle expres6 que había 
retomado contacto con la hotel e-

. rf a (que comenz6 el señor Spera 
tti), con vis.itas al alojamiento de 
las delegaciones, pero que por el 
momento no hay nada er d~fini ti.: 
va, pues falta procurar los re
cursos econ6micos, cosa que· se 
habrá de consegulr a la brevedad, 
Recordemos que los hoteles preten 
den que se les abone una se~a an
tes de la llegada de las ~istlntas 
delegaciones. 

PBEPARACION DEL EQUIPO 
I 

El seleccionado provincial se 
· preparará convenientemente pa
ra afrontar el dfflcil compromiso, 
destao6 el sefior Chicha, agr~gan 
do que ya estl! prevista la presen
taci6n en Comodoro Rivadavia de 

' lndependrente y R lver PI ate de· la 
cludad de Buenos Aires y que lue 
go el equipo real izará IA'\a gira 
por- distintas provincias :1e1 ·Nor
t7• pa~a .. irse afianzando. Luego 
es muy probable que viaje tam
of~n a C:hile. 

EL REGlÓNAy.:12/t/75 
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su~ Triunfos y la Calidad de su Equip~ 
E' Ti r o Federal Argentino de 

Trelew, tiene una magnffieo .ra 
yector·a, ,mantenida con el es
fuerzo y el cariño de quienes es
tfu-: 1 lgados a esa actividad. Si
lenciosa~ pero efectivamente, 
cumple la func16n par a la que fue 
creada por un grupo de en tuslas ~ 
tas 1.1uc hoy pueden mirar con br
gu I Jo cómo ese sueño que acari
ciaron , se est~ convirtiendo en 
Lna hermosa rea I i dad. 

z á tez De Pedro , Héctor Blanes, 
' y Argentino Grlgna. . 

1 
A rafz de su actuaci6n, el s e

f'lor Tomlch reclb l6 una conceP
tuosa no ta de O'narTol osa un t r e 
lew.anse radicado en I\.Jeuquén Y 
tambien apasfon3do por el tiro 
queslgu/6 tas altern a ti vas de es~ 
to r neo. 

EN PJGÜE 
Para conocer qué se hace en 

pro de ese depor te , entrev/st~os 
ü su flamante presiden te, senor 
Edelrr.!ro Tomlch, quienU fue ele 
gído en asamblea el 15 de diciem
bre próximo pasado, 

En PlgUé provincia de Bueno! 
Aires, Tomlch se ubic6 8! en li.. 
c/asfflcac16n 9eneral Y 2 ° en le: 
ca tegor(a 11 no ganadoresn, perc 
su actuaci6n dej6 buenos recur-
30s,como que el diario El Argen
tino je esa localidad, dice en la 
columna especializada: "Trelew 
fue otra de las delegaciones que 
nos visit6 por primera vez,dejan
do sentado la calidad de su!:. tira
dores ,a la par que espíritu de sa
c r ificio, ya que para estar pre
sen tes tuv ieron que recorrer m:i.s 
de 900Kms. En la ocasl6n, el me
jor resL.:t6 11 el colorado Tomich 11 

conmuyb'>,Jenos 288 puntos. Tam
bién dejaron pendientes una lri vi 
tc.::-i6n:cstar t>resentes cuando i 
nauguren su poi ígono en construc
ci6n , para armas cortas y carabi
,asu . 

Por otra parte, el señor To
mích aunque ;)él le resta impar~ 
tancl'a es uno de los mejores tl
rador~s de la provincia, habien
G.:> cosechado numerosos ~xitos a 
trav~s de su campaña. 

EXITOS.ti.. TF~AYECTOR:IA 

Desde hace 20.años , el señor 
Tomicl">. Se dedica a la pr~ctic.a 
del tiro, habiendo ganado nume
rosos torneos, como lo a testiguan 
fehacientemente la infi11id.aCde t-o 
feos qUeatesora su.,." ;¡ri~a par
ticular , 

En 1~ pasada temo0rada
1 

rema ... 
tó Sl: actLJ:ci6n, imponiéndose er 
la disp-.,ta del trofeo 11 Tous Joye
ro11 . Por otr·a parte, junto al e. 
quip•.:i que integran Agustfn Gonz~ 
:~z, De F'edro, Héctcr Blanes , 
Argentino Grigne , Betty Carmena 
y Férnandez, vi<:J6 a ·numerosos 
puntos del pafs, entre ellos, Co
ronel Pringl .. s, Olavarrf .::? , Neco
chea, Carmen c.'e )patagones,_ ~i-
9llb y Neuquén, dejando en todc~ 
esos JJS¡.::ires, bier sentados los 
pr~stigios d,.;J tiro de esta zuna, 

En Neuqu~n, Tomich se impuso 
en la categoría llindividuaJes" y 
en posicione~ (tendido}, supera~ 
do a tiradcres de Pringles, S31-
tos Y Pigüé. En equipos se clasi
ficaron 11.1ri:os , hat-iéndolo Jn
tegrad0 c. .rr.~s de Tomich Gon-. ' 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ · 
• 

1!./, Ull!l1VERS'AL.. 
COMPAÑ IA DE S EGUROS 

agente autorizndo 

• 

El elogio,como puede verse es
t~ dirigido a todos los inteyran
tes del equipo de TreJew, lo que 
habla de r¡ué manera se practica 
~I tiro en er Valle y de los muy 
bue:nos e :Iteres co 1 que se cuen 

'ª· 
JE$1NTERESADOS 

'r ya1 que hablamos del equipo 
de tiro, dc!bemos har.er referen
cia a un hecho casi desusado en 
estos rifas de crudo materia:is
mo. Com".> las finanz ::s de la en
tidad (no es la excepc16n), no sor 
florecientes , ni mucho meno~, to
dos los integrantes del equ1po pa
gan de su propio pecUI io , los ga!:>
tos de traslado cuando salen a 
competir afuer.?.. 

Y han sal i <io muchas veces~E.so 
es ca1,jñ,:, por" la actividad, · es:, 
es poner el t-,ombro a una empre
sa. Estimamos que est.: gesto, es 
digno de ser imi lado, lamentable
mente er·ese asoecto, quedan po _ 
cos imitadores. Para la gense· del 
Tiro Federal Argentino de Tre
lew , les. queda la enorme satis
taccl6n, muy íntime, por otra par
te, de sentirse amateurs en todo 
e• sentido de la palabra y de ser 
de los pocos deportistas que sa 
critican horas y dinero en bien 
del deporte que han elegido. 

Nuevo POL.JGOtlO 
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E DELMll·~O TOMICl-1, 
11 d o11d c pone e l oj o pone la ba la ", 

para armas cortas y carabin a . A
demfi.s est& en los planes cons-. , 
tru1r~un complejo deportivo ,donCE 
·.angan cabida I as especl a I ida des 
de tiro silueta, carabina 22, ti1"0 
al platillo, etc.-

AlJn no hay fecha pre vis ta pa
ra su inauguraci6r.,estimando sin 
embargo el ser-.:>r Tomlch K que 
puedese""paraan tes que fina l Ice 
este ar.:> , 

COMIS IQ/.~ D IRECT IVA 

La nueva comls16n directiva del 
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En su ca t-~cter de flamente pre
s idente de l Ti r o Feder a l eJ se
ÍY.>r Tomfch nos adelan t¿ que la 

_comisl6n directiva aprob61a cons 
trucclón de un nuevo P o t rsono, que' 

s e levanta r ~ en te r r enos de I a 
exchacr aPerdomo, ubicada a u- · 
nos tres kl l6me tros de TreJevv. 

TiroFederal Argentino de T r c lcw 
está asf integrada:Pres iden te:E
delmiro Tomich;vice: Joaqufn 0-
je da;secretaria: Beatriz Carvero 
deCarmona¡pr6:Jul i..oCésar Car -
mona¡ !.. .esorero: Enrique Lado; 
pr6:Argentino Grigna; vocal e s ti
tulares:Agustfn González, Héc
tor Blanes, Gil do Olivieri, José 

IBlat-ies, V✓eston Harris y José 
Furcci ¡suplentes :José de Pedro, 
Dino Fabr-o }' PablcFanelli; re -

1visores de cuentas: Enrl que RiV,il, 
y;~edr o CorradJ ; comisario de 
tiro : Jacinto de Pedro. -r--------- ---,- --- ----, 

ESTUDIO GAIMAN 
TRELEW 

El polígono ser~ Unicamen te 

P&grna 16 

• 

. . . . 
üv!PU;;:STOS EN GENERAL 

,E . Tello (casa Sr , Evan Lloyd) · 
?8 c!.e .J.1!1}0_ 369_ (casa Sr. R!_cha..td s_l _ 

-

.(Gaiman) 
.(Oolavon) 

EL REGIONAL,.12/1/75. 
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INTERVEN-CION A MISIONES 
Buenos Aires, 18 (Télam). El 

Poder Ejecutivo Nacional, por de 
creto número 109, dado a conocer 
en la fecha, intervino la provin
cia de Misiones en sus tres pode
res - Ejecutivo- Legi 9 1ativo y Ju 
dicial-, a fin de proceder a la 
real izaci6n del acto eleccionario 
del dfa 13 de abril de 1975. 

Por otro decreto, que 11 eva e l 
número 11 O, el gobierno nacio-

:-- a: design6 interventor federal 
en esa provinc ia a Juan Carlos 
Tapare! 1 i. 

A continuación se reproducen 
algunos considerandos del respec 
t ivo decreto: 

La actual situaci6n imperante 
en la provincia de Misiones con 
motivo del falfecimiento del ex -

1 

gobernador y el ex vicegoberna -
dor, ocurrido el 30 de noviem -

Fundado el 25 de mayo de 1946 - Ano VI ( tercera época) -.Precio $ 3 

Nº 233 . Director: Donald Thomas . 19/1/75#- GAIMAN ( Chubut) ____________ ....,_,_ __________________ .... ...,---· -

bre de 1~73, Y, considerando! que 
á rafz de ese desgraciado episo
dio el Poder Ejecutivo Provincial 
se halla ejercido en forma interi
na por el presidente de la Cáma
ra de representantes, en virtud 
de lo dispuesto por et artículo 112 
de la constituci6n de Misiones . 

Que, no obstante haberse ope
rado la sucesión en la primera 
rnagistratura provincial en un to
do de acuerdo con las normas lo
ca les que rigen la materia, de la 
interpretaci6n unívoca de las mis 
mas surge que.tal solución es e
m inentement!= transitoria. 

Que, sin embargo, el interina
to ejercido por el presidente de 
la Cámara de representantes se 
está prolongando indebidamente, 
en clara desarmonía con la letra 
y el espíritu de la constitución 

de Misiones. 
Que en consecuencia - y desa-• 

parecidas las.personas democrá-
ticamente surgidas para asumir 
la responsabilidad del ejercicio 
de las máximas dignidades pro
vinciales - se está privando al 
pueblo del inalienable derecho de 
ejeg·ir nuevamente a di chas auto
ridades, quedando en consecuen
cia la Jefatura de . la Administra
ción Pública Provincial en manos 
de quien, solo por-° excepción y 
enun tiempo limitado, puede ocu
parla. 

Que esa anormalidad jurídica ha 
creado un extendido sentimiento 

de descontento en el pueblo misione 
ro, que, sumad9 a 1,1na deficiente 
gestión administrativa, confina a 
las autoridades gubernamentales 

{pasa a la pág. J) ,1 

'' l~a · Ciudad Capital Necesita 
Infraestructura de Servicios 

Completar su 
Fundamentales,'' 

' 

NOS DICE-EN BREVE ENTREVISTA-IEl INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON, 
~ 

SEAOR~ ALFREDO INDALECIO. SUAREZ 
Lalv'\unicípalidad deRawson, a 

al igu al que las de Trelew y Puer
to Madryn, está abrumada de pro
blemas relacionados con su extra
ordinariu crecim i§!nto popl a cio -
nal. 

Los problemas que ,afectan, e 1 
desarrollo de la histórica capital 
del Chubut y a su mágnifico bal
neario de Playa Unl6n no son, en 

INTERNACIONALES 

• 

algunos casos los mismos, pues 
tienen relación directa con las 
caracterfstlcas ex clusivas que le 
confiere su población, en la que 
tienen preponderancia los agen
tes de la administración pública. 

E I hecho de ser sede de I go -
blerno provincial y de sus orga
nismos. autárquicos obliga a la 
ciudad a estar dotada de una se-

UNA MULTITUD DESPIDIO 

A ROJAS PINILLA 

ES INMINENTE LA HABILtTACION DE 
• 

150 VIVIENDAS EN PUERTO MADRYN 
El subsecretario de Asunto~ 

Sociales, s eñor Miguel Angel 
Ruiz, quien s e encuentra interi -
namente a cargo del M inister io de 
Bienestar Social, efectuó una v i
si ta a Puerto tv\adryn, acompañado 
del titular de la Dirección Pro
vincia: d e la Vivienda, arquitecto 
Mario Abad. 

Ambos funcionar íos insrcccio
naron e l barrio de 150 vi vienda s 
ubicado en el sector noro este de 
la ciudad portuaria, donde com
probaron el estado actual de las 
construcciones. 

Es intención del gobierno pro
vincial habilitar a la mayor bre
vedad posible dicho barrio, según 
se informó, restando solamente 
las instalac iones de lu;z y otras 

ROQUE CALLEJAS 

accesorias. Al efecto de I ibrar
la!:ef'' más breve tiempo al uso de 
los correspondientes adjudicata
rios, el subsecretario Ruiz dis
puso la concreción de medidas en 
tal ,sentido, contándose al respec 
to co:i la colaboración de la Muni
cipalidad de Puerto Madryn. 

Con el Intendente 

Asimismo, en oportunidad de su 
visitaaPuertoMadryn, el titular 
interino de I Ministerio de Bienes
tar Soc !al mantuvo una entreví sta 
con el intendent~ ·munic lpal, es
cr lbano tv\anuel del Villar . 

En la ocasión se trataron as
pectos vinculados,al área social 
en la comuna portuaria. 

rie de obras que desborda la ca
pacidad contributiva de su comu
nidad, ya que no s6to es la ciu
dad de su núc/eoJ vecinal sino tam 
bi~n de todos los habitantes de la 
provincia que, de una u otra ma
nerat están vinculados a su ac
tividad institucional. 

IN~r:~ODUCCJON AL DIALOGO 

Informado de los prop6sitos de 
ELílEGIONAL de requerir infor
mac Ión relacionada con I a gestión 
programada para 1975, el · señor 
Alfredo lndalecio Suárez, titu
lar de la tv1unlclpalidad capitali
na,nos recibe en su despacho dis
puesto a a.cceder a nuestro re
querimiento periodfstico. 

En primer termino,a manera de 
introducci 6n, nos di ce: 11 Las di
flcul tades financieras que traban 
la real izaci6n de los proyectos 
más ambiciososienen un arrastre 
que viene de administraciones an
teriores y de una situación común 
a toda la organización comunal de 
la provincia:los presupuestos son 
deficitarios Por que los impuestos 
ytasas que se perciben, confor
me a las ordenanzas, no alcanzan 
a cubrir las erogaciones que la 
prestaci6n de los servicios ori 
glnan. 11 

En realiiaad, la cronicidad de 
los déficit municipales reconoce 
la lnsuflc·iencia de las tasas, a lo 
queseagregauna dificultad, ca
si lnsuperabl e,para su percepci6n 
regular. 

Las obras públicas-algunas de 
carácter monumental·-, que real
zan el aspecto edi I iclo de I a ciu
dad,han sido real lzadas con pre
supuesto que escapan a la capa
cidad financlera exclusiva de I a 
Muntclpal ldad,deblendo requerí r .... 
se al gobierno provincia! para la 
prosecución y termfnaci6n de las 

mismas, como en el caso del edi
ficio del Cine-Teatro Mun[cipal, 
en cuya act lvidad estará f•Jnda
mentada la futura actividad cu ltu
ral, educacional y artfstlca de la 
ciudad, tanto en la órbl ta.-:comunal 
como pro vi ne i a 1. 

LA OBRA PUBLICA 

Querf amos conocer cuáles son 
los planes a desarrollar en ma
teria de obra pública. Al respec
to,nos dice el sef'ior Su~rez: 
-· ..!.'La escasez de materiales y el 
;,ilza indetenible de los precios 
dificultar1 la realización de las 
Obras Públicas ya que las inver
siones <.Jefinitivas son siempre su
per íor a toda previsión . Sin embar 
go, la ciudad requiere con urgen
cia servicios fundamental es para 
su normal desarrollo, E:n este ser 
tic!o, proyectamos ta construcción 
de la red <;ie desagües cloaca les y 
pi uviales, cuyos proyectos están a 
consideración de Obras Saniwias 
de latNación, y- cuya ejecución ha 
de requerir una inversión del or
den d~ los mil millones de pesos 11 • 

Preguntamos si el proyecto pre 
v~ una planta de tratamiento de 
lfquídos residuales y nos expre
sa: 

11 EI tema está a estudio de los 
.:1rg an 1 smos t~cn t cos, respectivos 
pues la falta de una laguna f)róxi
ma que pudiera absorberlos i;ilan
tea el problema de que, aguas aba 
jo, podrfa crear serlas deflculta ... 
des al Balneario de Playa Unión y 
aguas arriba podrfa ocasionan" 
riesgos de ~contaminact6n con la 
toma de agua potable. 11 

-•rconstruíremos la red de gas 
para el barrio Perfto ~reno, o
bra que beneficiar~ a un nCicleo, 
de 80 faml I Jas,c..on las lmpl ícaclo
nes de confort y economf a QlJe u-

{pasa a la pág. 4) 

'' 
1 

e ecesi a Mayor Apoy~ y Ayuda 
ara Mecanizar -~I Agro '' 
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JNTERNACJONALES 

ReuniQn FaiSal~sse1n 
la JlevarTo a la guerra. 

?afsal, durante ta vl!\~ta a D&:
masco, también se mostN> pa,..H
dal"'lo de la gestl6n Klsslnger, pa
ra asf Poder I legar a Ginebra con 
un prlo~lplo de acuerdo que evrte 
el fracaso de la reunl6n, lo que 

• 

. . . 

REGRISA ALlON. 
Washington, t 8 (Télam - Ansa). El can el ller Israel t Yigaí 

Al Ion, dejó esta madrugada los EstadGS Unidos, terminando 
una visita durante la que mantuvo conversaciones con los 1(- · 
deres políticos norteamericanos sobre la posible soluci6n de 
la cr isls medior iental. 

Allon, que convers6 con el presidente .Gerald Ford y con 
el secretario de Estado Henry Kissinger, se declaró confia
do en una eventual serie de negociaciones con Egipto. 

NA1 

(vie 

a Ut 
( 

AMANN, 18 (Télam-EFE-fDPA..;· 
AFP). - El rey Fafsal de Arabia 
Saudl te y el rey Husseln de Jor
danl a se reunJeron. hoy en Amann 
par-a debatir, según trascendlb, 
sobre las relaciones entre Jorda
nla y las organizaciones Palestl
nas I a ,:>os I bJ II dad de· re-anudar 
las ~nversaclones oe GTnebra so
bre el Oriente Medio, los esfuer
zos para lograr el distanciamien
to de tropas en el Valle del Jor
d~n y una mayor ayuda financie~- · 
r a Sau di árabe a Jor-dan I a. 

podr1a traer aparejado el comlen- .L.-------------~-----------------i 

ant< 
de t 
t ivc 
1 iza 
de 
incE 
bla< 
pro 

zo de tina nueva guerra. Pero c¡ul- a~· eorgan_iz·ac1·o'n Política . en China wa.b st;ta este el Cinlco punto en que _ 
a colncldencla sea total. .. 

Si bien no existe mayor fnrol"
mac16n acerca del desarrQJJo de 
las conversaciones, la postura de 
ambos monarcas sobre los proble
mas a tratar qued6 prácticamente 
fijada en recientes declaraciones 
asf, el rey Hussef n, durante una 
reuni6n con periodJstas extran
jeros, reconoció pueden desarro
llar un papel de Hprimerfslmo pla
no11, que ayude a concretar una 
paz justa y duradera en Or lente 

Asl,mlentras Husseln descart6 
recientemente I a posíbll ldad del 
regreso de los palestinos a Jor-da
nla, Falsal habrfa prometido al 
presídente Slrlo Assad y a kafat 
su medfaclón en este sentido, a
parte de ratificar la decíslón de 
su paf s de entregar SO mí! Iones de 
dólares.t a la organtzaci6n cePa 
lestina, después que Arafat hlzo 
públ ic.a su queja porque los paf ses 
productores de petróleo 13rabes 
invierten sus d61 ares en Eurbpa 
d los Estados Unidos en vez de 
ayudar a la guerrl Ha Palestina, 
cuyos Integrantes carCQ~rfde algo 
tan eseocf al como es el calzado 
para el invierno. 

lv\edio.Después de afirmar que esta 
situación de "no guerra y no paz11 

no puede continuar,aflrm6 que no 
puede perderse mhs tiempo, pues 
éste conspira contra un posible 
acuerdo. 11por el lo, dí jo, es nece
sario un inmedf ato ímpulso hacia 
la paz, pues de lo contrarío será 
'mposible evitar un nuevo conflic
to cuyos a I canees son i mprev is i~ 
bles; podrfa incluso afectar a t0-
do el mundo". 

En cuanto a I a conferencia de 
Ginebra se mostró bastan.te excép.. 
tico Y consider-ó como más venta 
josa la gestt6n de Kissinger. Tam
bién dijo que consf deraba mf3s sin
ceros los deseos de paz de Egip
to que los de Siria y puso de mani
fiesto su temor de que los pales
tinos,ante un fracaso de las nego
ciaciones,provoquen a Israel h~ 

Tras su vf sita a Sir! a y Jor...¡ 
danfa,el rey Falsa! se tr-aslader& 
a Egipto, donde se entrevlstar~ 
c,on Anur,, el Sadat·, para tratar 
de consolldar las relaclones en
tre su ,paf s y Egipto y reforzar la 
solidaridad del mundo árabe en su 
confll cto con Israel. Es el único 
medio de obtener aquello· que 
deseamos: la flber·ación de los te
rritorios ocupados y el restabl e
cimiento de los derechos de los 

·Palestlnos11. 

Con relacl6na los territorlos 
ocupados, FaisaJ, protector de 
los Santos lugares del Islam, eK
presó df as atr~s (tiene 72 af\os de 
edad} que antes de morir quer(a 
orar en la Mezquita de el Aksa, 
en Jerusalén, ocupado desde 1967 
por Jsrael, 

ROJAS PIIILLA 
~ogotá, 18 {Télam - Efe - La

tín). Los restos del ex presiden
te de Colombia recibieron una im
presionante muestra de respeto 
,' dolor a •su Hegada a la capital 

del país donde serán sepultados 
ho,1. Entonanc,o el Hi.mno Nacio
na 1, con los pañuelos agitados en
Lre sol tozos, mil lares de perso 
nas, principalmente de condición 
humilde, expresaron a la vez su 
solidaridad a la hija del J Íder de
saparecido, que seguirá al frente 
de I a 11Al íanza Nacional Popu lar 11 , 

ANAPO, el partidoqueaglutina a 
los seguidores-del ex presidente. 
María Eugenia Rojas Pinil la de 
Moreno, denominada también "ca
pitana del Pueblo'', fue derrotada 
por el actual presidente Alfonso 
López Michelsen en los comicios 
de marzo de 1974, peroo su de
rrota la atribuyó al impres ionan
te abstencionismo del electorado 
que 11 egó a 1 50 o/q . ' 

Cuatro años antes, en 1970 fue 
el pr-opio General Gustavo Rojas 
Pinilla el que se presentó como 
candidato presidencia 1, siendo ba 
t ido, tras un escrutinio que fup, 
seriamente impugnado por sola
mente 70. 000 votos. 

na del Pueblo" eran fervientes ac 
mir adores del expresidente argen 
tino Juan Domingo Perón y su es
posa y sucesorat Isabel. 

~ 

.t Rojas Pini l la, comandante en 
jefe del ejercito. El 13 de junio 
de 1953 derrocó el gobierno del 
1 íder ultra conservador Laureano 
Gómez, en momentos en que c 0 ... 

lombia se debatía en una guerra 
civi I no declarada entre I ibera
les Y conservadores al asumir el 
mandocornopresidenteRojasPi _. 
n! 1 la d~claró: flNo más sangre. No 
mas depreda9iones a nombr€ de 
njngún partido político". 
Paulatinamente el gobierno de Ro
jas Plnil I a se fue hac]endo autor! -
tarJo ... 

Llegó a clausurar los dos dia
rios I ibera les de Bogotá, 11 El 
Tiempo" y "El Espectador 11 • Una 
asamblea constituyente I e prorro
gó el mandato por cuatro años. 
Durante su gobierno se conoció 
en Colombia una era de blenestii,\.r 
econ6mico y progreso social des
conod i. dos en I os ú I t i mos 40 años . 

El 1 ° de mayo de 1957 un mo -
vimíento político milita~ encabe
zado por el I i beral Alberto Lleras 
Camargo . derrocó en forma ln
c,~~enóta a Rojas Pinílla, quien se 
exil i en España. 

PEKlN, 18 (T~lam-AFP- Ansa) •• Wang Chen; Yu Chiu-Li;k.u Mucun mor 
El Congreso Nacional Popular de Chlen. dar 
la China realizó la primera fase de Ministro encar-gado del ·Plan 
sus del lberaciones del año en cur- de Estado:Yu Chlu-LI ministro en- der 
so entre el 13 y el 17 de enero,.fn- cargado de la comisión del Es, , ado des 
formaron fuentes gubernamentales para construccl6n básica: Kv Mu, mo 
El Parlsment~ se reunl6 por prJ - Segur! dad Públ lea: Hua Kuo Feng; 
mera v· después de diez años, y Ministro de Comercio Exterior: LI 
~us deci::· .ones en los prlmeros dfas Chiang; Ministro de Relaciones E
alcanzaron una traf' :endencla que con6micas con el Extranjero:Dang 
sorprendió a los observadores ex- Yi. 
tranjeros, . ·-. Se destaca que Teng Hsiao Ping 

Luegoi:le confi rr ..,;. a Chu En Lal es uno de los grandes rehabi I Ita- ,'v1 
.como Primer Ministro, y a Chlac dos por el Congreso, respecto a ven1 
Kuan Hua,como Mlnlstro de Rela- las acusaciones que se le hicieron una 
clones Exteriores, el Congr-esc durante el perfodo de ta Revolu- ciar 
deslgn6 sucesor de Lln Piao en el c16n Cultural. esta 
cargo de Ministro de Defensa a El Congreso, que fue homenajea- de fe 
Chíeng Ylng. El cargo se hall aba do ayer Por una impr-esionante con er, r 
vacante desde que su anterior· ti- 9entraclón popular en ~a plaza Tie.lft ----abe 
tttrer, ,Lln Piao, pereciera en ur An Men, donde está ubicado el Srar"'.'i~ 1iv 
intento de f•uga a la Unión Soviét¡_ Palacio del Pueblo, ha aprobado cito 
ca.,. en 197 l, tras e I descubrim ien. también reformas a la Consti tuci6r A 
to de su complot para poner a Chl- Las mo.dificaciones no fueron da - s ibi 
na en una lfneacomún a la de Mos- das a publicidad todavfa,como tam 
cú. _ poco se di6 a los corresponsales 

Vice-primeros mlnlstros fueron extranjeros y I a I ista de los lnte
deslgnados: grantes del Congreso. S e afi rmó, 
Teng Hslao P!ng;Chang Chun Chiao de fuente fidedigna, que diputados 
Li Hslen Nien; Chen Hsi Llen (co- de Hong Kong, posesión británica 
mandante militar de Pekfn); Chl y de Macao, todavfa ocupada po; 
Teng Kuel; Hua Kuo Peng; Chen los portugueses, participaron de 
Yuns t(uéi;laseñoraHu Kuei Hs ier, la~ tareas de la Asamblea., 

BOLETtN INTERNACIONAL 
Beirut l 8, ( Tél am - Ansa}. El recibiendo una tumultuosa bienve

nida por parte de mi les de turcos 
dijeror.i funcionar íos del aero
puerto. 

e 
1 

Rey i=eísa/ de Arabia quees
tárealizandounaserie de visitas 
enmediooriente e intentandoco
oréfinar ia posi clón árabe en la 
crisisenmedioor-iente, inició.en 
Amman sus conversaciones con el 
Rey Hussein de Jordania. 

El tema central de las conver
saciones será la situación ern me
dio oriente y las relaciones bila
terales entre los dos países, a 
nun_ciaro11 fuentes gubernativas , 

Los 11 O refugiados 11 egaron 
por vía aérea a la ciudad de Ada-• 
na en un Boeing 727 de las Aero -
f ín-eas turcas. ~ 

. El Cairo, 18, (Télam - Ansa)1, 

Según los observadores loca
les, Feisal intentará también en 
sus conversaciones con Hussein
mejorar las relaciones jordano _ 
f>lil E'!stinas. . 

Santiago de Chile, 18, (Télam 
Ansa). El Consejo Social de Mi
nistros, presidido por el coman
dante en jefe de la fuerza aérea 
de Chile, general Gustavo Leich 

b
, , 

apro o en genera I el proyecto que 
cr~a el servi9io voluntario de la 
muJer, la iniciativa será soll",..tf
?ª a u1¡a última revisión ante la 
Juntam,lltardegobier-no antes de 
entrar en .vigencia. 

E.1 cu~;PO le~al establece la ca:.. 
pac,-tac,on de ,~vo/untarl¡,s Para 
que puedan desempePíarse en la
bores en bien de la comunidad. 
. La ~nf~anza Pertinente la 
,mp~rti-r:_a la secretaF'ía nacional 
de lc:i muJer y una vez term lnados 
su~ estudios, Las vol untarías po
dran trabajar ~n organismos esta
tales o comunitarios. 

17 personas murieron y 44 queda - '-. 
ron heridas cuando un tren des-
carr i 16 en el Del ta de l Ni lo. · 

El tren había partido de Dam ie
tta y se dirigía a El Cairo, 

Según las primer as informa -
cipnes, el descarrilamiento se 
produjo cerca del Kal iouv no le-

r 
• 1 

Jos de esta capital. . 

Beirut, 18, (Télam - Ansa). La 
primer ministro India, lndlra Gan 1 
dhi, llegó a Bagdad para reali
zar una visita oficial de cuatro 
dfas, 

En el aeropuerto lraquí recibió 
a la sefíora Gandhi el vicepresi
dente del Consejo de la Revolu
ción, Saddam Hussein acompaf"ia 
do por otros ministros. 

PuertoMont, Chíle, 18, (Télam 
EF"E). lr·fructuosa hasta el mo
mento ha sido la búsqLJeda de dos 
turistas argentinos, Juan John Po 
treo Y Fel lpe Tro:ta Donat to , 
quienes naufragaron en una em-
barcación en rfo Puelo. · 

f 

Ancianos, mujeres, y hombres 
con sus n fños en al tot hicieron 
la "V" de la vlctor ia ~uar1do el 
ca tata I co embandera do con ten I en
do los restos del ex ma~dat-ar lo 
de 75 afiios arribó a la residen
cia. 

TantoRojasPlnillacomosu hi
ja conocida aquf como 111a caplta ... 

Rojas Plnilla regresó a Colom
bia y se sometió a un juicio polf .. 
ti co del senado, que lo pr lvo de 
sus derechos poJ í t l cos pero es-, t 
ta sanclon le fue levantada por la 
corte Suprema de Just?cla. 

·Angola, 1 a, (Télam - Reuter -
Latfn). El pr lmer cont Ingente de 
refugiados turco CiChlpr1otas eva
cu~dos de bases br ltán icas en 
Chipre llegaron al sur de Turquía 

_}.os ciudadanos ttrasandlnos, 
que se encontr.aban de. vacacio
nes en la suref\a ciudad de Puerto 
Montt, naufragaron al volc&r el 
frági I bote donde pescaban, cer
ca del estuar lo de Reloncavi sin , 
que hasta el mon1ento se haya po-
dido encontr-ar sus cuerpos . 

• 

EL REGlOI\JAL1 19/1/75 
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jNTERVENCION A MISIONES 
(viene de la pág. 1) 
a una situación de descrédito. 

Que como consecuencia de lo , 
anterior se ha creado un cuadro 
de tirantez entre el Poder Ejecu -
t ivo y el Leg islat iv0 que obstacu-
1 iza y entorpece la buen marcha 
de los negocios, esparciendo la, 
incertidumbre fhacia· toda lapo
blación en general y los sectores 
productivos en especial, ante la 
morosidad administrativa en brin
dar respuestas justas y eficaces. 

Que en el seno del propio po
der administrador se advierte el 
descontento imperante, a I extre
rno de que la poi icía local se ha 

ouesto des veces en franca si tua
ci 6n de insubordinaci6n respecto 
a las autoridades gubernativas, 
conflicto solo conjurado por los 
esfuerzos y la autoridad moral del 
gobierno federal. · 

Que al desarrollo del COl")fl icto 
no se han visto ajenos los inten
dentes municipales quienes, en 
fecha reciente, se han dirigido 
al gobierno nacional propicianao 
la intervenci6n fedepal, resin
tiéndose de esa forma severamen
te la necesaria cooperación y mú
tua confianza que deben presidir 
las relaciones entre las autorida
des provincia les y comunal es. 

eXlre111isla-s -
:> íng 
ita- ,'v1endoza, l 8 ( Té I am). Dos jó
to a venes que distribufan volantes de 
:ron una organización extremista de -
ilu- clarada ilegal, fueron detenidos 

te de grupos subversivos, se ha 
bía reforzado la guardia en los 
alrededores del templo. En el que 
se encontraban el Interventor Fe
deral Antonio Cafiero; el coman -
dante de la 8va . Brigada de In
fantería de Montaña, general Fer
nando 1-!umbertoSantiago; el _jefe 
accidental de la cuarta brigada 
aérea, Comodoro· Eugenio Patri-. 
cio Cuello, / otras autoridades. 

esta mañana en los alrededores 
ea- de la Sasíl ica de San Francisco, 
con err momentos en que se llevaba a 
Ti~ .....-.-abo el solemne Te Deum por e 
,ral'i~1iversario de la partida del ejer 
ado cito de l.os Anc-:~s. 
:i6r Aler' ,-1da la poi i cía sobre la po
ja _ sibilidaddeperturbación por par En esas circunstancias, dos 

hombres fueron sorprendidos dis
tribuyendo panfletos extremistas, 
al intentar detenerlos, pret€n -
dieron darse a la fuga, siendo a
prehendidos. 
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CESTORIA DEL 
1 A1JTOMcrroR 

Se informó en la jefatura de 
poi icía que los sujetos eran un 
cordobés reconocido por su acti
vidad en la organización extre
mista ilegal en aquel la provincia, 
y un mendocino. Ambos se en
cuentran alojados en dependen-
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TERRORISTAS 
C6rdoba, 18 (T~lam}. Tres atentados terroristas contra vi.. 

iendas particulares, que ocacionaron daños materiales pero 
10 vfctimas, se perpetraron esta madrugada. 

Un artefacto de alto poder explosivo detonó a las.) de la 
nadrugada en el frente de la finca situada en General Paz 
~892 del Barrio Alta CÓrdoba,donde reside Alberto César Gi.. 
nénez, de quien se desconoce vinculación con actividades po 
fticas o Gremiales, ,la deflagración caus6 daños en el frente 
je la casa e incendió un automóvi I F iat 125 que se hal faba en 
::il garaje. 

Otra poderosa bomba explotó,también a las 3 de laméñana, 
·frente a la casa de Vi'ctor Pascual Cuscuetta,en la cal le Juan 
Díaz de Solfs 467, en el Barrio Alta Cór rloba, se registra
ron daños en la finca, tanto en su fachadacomoenel interior, 
en fincas vecinas y en L:n colectivo que estaba estacionado en 
el lugar. 

El tercer atentado ocurrió a las 4 de la mañana, en la ca
lle ¡=rancia 2425 del 1-' arrio Yapeyú, donde vive t✓¡aría Sán-, . 
chez de Nieva. En este caso, al igual que P-n los anteriores 
hubo daños materiales. 

CADAVER 

Córdoba 18 lTél am). Personal po I icial de la secciona! d~ 
cima enco~tr6 ~sta madrugada e I cuerpo sin vida de ..:n horn--
bre de 50 años que presentaba signos de violencia. . 

El cadáver se encontraba tendido en la esqui·:a de las ca
lles Rlvero y Pasaje 15, de barrio Villa el Libertador', 

La policfa procura la identificacion dela vfctimñ, -

PROVINCIA DEL CHUtsu f 

MINISTERIO'DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DS PRODUCCION .. 

Frea!.os máximos ien vigencia· en la Hotelería 
del Chubut (hasta el 15 de ·abril) 

RUBRO ALOJAMIENTO 
Hotel Residencial {Categoría Especial) 

1 •Habitaición (hasta 2 camas) .......... . . S 190 .-
- - 20% laudo - 1- l% In1µ. Turismo 

1 J-Iabitación <hasta 3 camas) ............. S 240 -
- - 20o/o laudo - ¡- 3% Imp. Turismo 

1 Suite (hasta 2 camas) . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 250.
- - 20% laudo - 1- ~% 1mp. Turismo 

1 S•uite (1haGta 3 camas) ............... . . $ 360.-
- - 73% laudo -1- 21% I-mp. Turismo 

Ilotel Residencial (Categoría Primera) 
(***) ~ES ESTREL~ 

1 Habitación (hasta 2 ca,i:nasJ . . . ... . . . . . S 150.
--_ 1~% laudo -1- 2% lmp. TU.rismo 

1 Habitación (hasta 3 camas) ........... $ 1-90.-
- - 181% laiudo -1- 2% Imp. Turismo 

1 Suite (hasta. 2 camas) . . . . . . . . ... . . . . . $ 220.
- - lDo/o laudo -1- 2% Ilnp. TUrismo. 

1 Suite (hasta 3 camas) . . . . . . . . . . . . . . . S 300.
-l- 18% laudo -1- 2% lmp. Turismo 

Hotel Residencial (Categoría Primera) 
( * *) DOS ESTREI J ,A¡S 

1 Habitación (hasta. 2 -camM) . . . . . . . . . . . S 130.
- ' - 18'% 18/udo -1- 2% lmp. TUrismo 

1 Habitación <hasta 3 camas) ....... ·. . . . $ 170.-
-1- 13% laudo -]- 2% limp. Turismo 

•l Suite (hasta 2 camas) - ............... $ 200.-
-1- 18% laudo -1- Q% Imp. TU.rismo 

1 Suite (hasta 3 ca-mas) . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ~5'l.
-i- 1&% laiudo -1- 2% lmp. Turismo 

Hotél Residencial (Categori.a Segunda) 
l H~bitación (hasta 2 catnl3:S) .. ·.·..•.. . . $ 110.

-1- 16% laudo -1- 2'% Imp. Turismo 
1 Habitación fhasta 3 cam~) . . . . . . . . . . . S 100.-

-1- 16% laudo -!- l% Imp. Turismo · 
1-lotel Residenc-:al (Categoría Tercera) 

1 Habitación 1(lhasta 2 camas) . . . . . . . . . . . $ 90.-
_._ 14% laudo -1- 2% Imp. Turismo 

11 Habitación (tlasta a cam!l.S) ...... , ....... $ 1•10.-
-;- 14% laudo -i- ao/o Imp-. 'I'Urismo 

1 Habitación (lhMta 4 camas) . . . . . . . . . $ •100.
-1- 14% laudo -1- a% Imp. Turismo 

I-Jotel Residencial (Categoría· Unica) 
ffuera de las cali!icaeion~s) 

1 Habitación (!hasta 2 <:arna..-:-;> . . . • • • • • . . • S 60. -
-'- 14% laudo -1- 2% Imo. Turismo 

1 Habitación ·(hasta 3 ea.mas) · ..... , . . . . . S 70 .
-1- :14% Jaudo -1 - !{% :rm:p. Turl&mo 

1 Habitación 1(1hasta 4 ca.mas) . . . . . . . ... . . $ 90.
-1- 14% laudo -1- GI% Imp. Tllrismo 

CA~1'PING {Categoría Unica) 

•Poi· J)ersona .. , ........ ~...... . • . . . . .•• , .. $ 8.-
-1- 116% ·laiudo -1- !i?% Imp. ~ 
"(•?recios sin 6el'IV'icio de dess,:un&) 
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VIÑ:::TAS URBANAS • . . 

. . -

La . forestación, y· Reforestación 
.. . ... . . .. 

• 

e e Dejar ·de ~ser 
' 

Solo un Prog.rama-
Por MANUEL PORCEL DE PERALTA 

A medida que avanza 1e1 iemporad¡¡¡. esti\i!al más se nota la au- pos ciudades como Trelew, Rawson Y Puerto Madryn, nace más 

sencia del árbol en las ciudades del Valle Inferior Y Puerto Ma - notable la despreocupación de l9S sucesivas autoridades muni

pryn, con la excepción de Gaiman, donde, no obstante, debe pro- cipales sobre la reserva de espacios para la cr·eecíón de par-. 

seguirse prestando preferente atención. al problema. queso la adquisición de terrenos para la formaéión de bosques 

Los programas anunciados desde las más altas esferas nacio- como lugares de recreación y esparcimiento, indispensable co

nales, concediendo créditos especiales para planes racionales mo refugio para las fami I ias que se ven imposi bi I ita das de tras

de forestación y reforestaclon, no han encontrado el eco corres- ladarse a las playas por razones de distancia, parques o bos

pondiente en los sectores privados ni tampoco en la dimensión ques que, en todos los casos deben estar dentro de los respec

que sería de desear por parte de los organismos municipales. ti vos radíos urbanos para que resulten accesibles a todo el mun-

La arjdez de la meseta que llega hasta los respectivos urba- do. 

nos y cuyos detritus la erosión traslada hasta el centro de las Por otra parte es de todos conocida la importancia que signi

respeG:tivas ciudades, afeando su aspecto y conspirando contra fica para la salud de la población la existencia de oosques,par 

la higiene/ la salud de SL:s habitantes, impone revetir las ta - ques y jardines, aspectos sobre los cuales los señores inten-

reas rut inarias de forestación con que hasta ahora se ha proce

dido en I a materia. 

Mientras el río y los canales surcan el Valle Inferior en toda 

~u extensión, parece increfble que no sean debidamente aprove

chados para los urgentes trabajos de forestación y reforesta -

ción que la zona y sus centros poblados están reclamando. 

Plantar árboles es una tarea cultural para la cual los pueblos 

f-desde la antigüedad- han mostrado siempre especial predispo

sición> no ocurriendo Jo mismo, precisamente en muchas ciudades 

patagónicas> <ionde ese aspecto ha sido casi tota !mente descui 

dado. No se explica este abandono crónico en la materia si se 

tiene en cuenta que los fundadores de la colonia construyeron 

los canales y efectuaron las primeras plantaciones, formando 

algunos de los pocos bosquetes existentes. 

Cuando se formaron las primeras municipalidades no S€ pre

vió lamentablemente la creación de parques, ta I como lo hicie

ran tantas ciudades de nuestro país en los primeros planos de 
, 

sus respectivos e.i ido::,!. urbanos. 

El cr-eci miento imprevisible que han logrado en los últimos t iem 

dentes Y concejales municipales de la comarca deben interesar 

se seriamente. 

La provincia cuenta con una Dirección de Parques y Bosques, 

organrsmo que puede colaborar en forma eficaz para el estudio 

:le cualquier proyecto relacionado con el tema. 

Paralelamente con la preparaci6n de los proyectos respectivos, 
.. 

las autoridades municipales deben prever par-a la pr6xima tem-~ 

porada los planes de forestaci6n de las calles y avenidascona

queltasvariedadesque resulten más aptas para las carecterís

ticas de los suelos y clima . Tales planes, ya le hemos adv.er·ti

do en comentarios anteriores, no pueden ser el resultado de a

presuradas medidas impuestas por la I imitación ciel tiempo, ni 

improvisadas cuando ya es inminente la época de real izar los 

trabajos de campo. 

Finalmente, ya lo hemos dicho, en una tarea de tal magnitud, 

las municii:alidades deben requerir la colaboraci6n y el aseso

r-amiento de organismos como la Direcci6n de Bosques y Par-
. 

ques, Estaci6n Experimental de INTA y CORFO, los que cuen -

tan con técnicos especial izados y con experiencia en la materia. 

-

La Cºudad Capital Necesita 
nfraeStructura de Servicios 

Completar· su 
Fundamentales 

(viene de la p'ág. l). 

na obra de esta naturaleza Invo
lucra. Se construirá la red de 
dlstribucl6n domiciliarla y de a
lumbrado público a gas de mer'cu
rio para el barrio de 34 vlvien
das.11 

Rawson muestra una buena Jn
f raestructuf'a en materia de cal les 
pavlmentadas.l\b obstante, sabf a
mos que se proyectaba cerrar el 
anlllo del radío urbano hasta lle
gar at rfo, obras a reall.zar' en 
varias etapas, la primera de I as 
cuales abarca 4o cuadras, coo.una 
f11versl6n de 455 míl Iones de pe
sos, Importe a que asciende ~ 
cr~dito ya concedido por la Caja 
de Ahorro y Seguro. l\llestra 
entrevista nos conflrma la ·✓(gen
e la de tal Proyecto: 

BALNEARIO DE PLAYA Ut-..JION 

Aunque Rawson carece todavía 
de un Plan Urbaníst feo, el crecl
_,.iento de Ja ciudad está previsto -

hacJa Playa Unión, para aprove.=
charla infraestructura de servi
cios: agua, energfa y gas. Se a 
provecharfa asf, además la im -, . 
portancía que tiene la vecindad 
del río y la existencia de la ru 
ta pavimentada y servicio colee.:.. 
tivo de pasajeros que la misma 
posibi I ita. Con referencia a di
cho Balneario, el intendente nos 
dice! 

-"Creemos que antes de 60 dfas 
podremos comenzar los trabajos 
para la r-enovación total de la ac
tual red de distribución de agua 
potebl e y I a ampl I ac ió:i de I as m ¡ s
mas, obl"'a que Sel"'á ejecutada por 
admlnístracíón y que responderá 
a aspiracl <fnes lógicas de esa vi~ 

Yi;Stado la preocupación por la faf
ta de un Parque Municipa 1, no obs
tante I a cercanía, del rfo que se 
enrosca _como una sierpe de pla-~ 
ta por entre el ejido urbano Nos . , 
responde: 

-"Tenemos a estudio un ambicio
so proyecto relacionado con la 
c;reaci6n de un Parque Municipal. 
Estamos informados que razones 
je -sal inídad del suelo obl !garfa al 
Vivero Provincia I a trasladarse 
a la zona de Dolavon. Trataría
mqs de que ese privfleglado sec
tor·del I itora I fluvial pudiera ser 
aprovechado para la cl"'eación de 
un parquew-balneario que ofl"'ecle
ra la posibilidad de instalar un 
peq\Jef'\o parque zoológico con las 
especies de, la fauna chubutense , 
que contara con c0<nodídades pa-

l la en permanente y rápido creci
mlentot cuyas playas concentran 
cada vez mayor cantidad de visi
tantes. 11 

COMPL5JO RECREATIVO 

Comunicamos a. nuestro entre-

r~ camping, y que bien arbolado 
. permitiera un desahogo a los ha

bitantes de la ciudad como refu~ 
gio en la temporada estival con 
1a,iosible construcclón~Qe un balr-

\ 

neario popular aprovechando un 
canal derivador". 

El pro~ecto es realmente ambi
cioso, La ciudad, sus ha bitan tes 
los habitantes de toda la provln -
cia y las legiones cada vez más 
nutridas de visitantes que llegan 
desae todos 1.os rumbos, se senti
rán orgullosos de qLe la ciudad 
capital del Chubut puede, ofrecer 
un complejo recreativo- turfsti~ 
::o de tal es característ leas. 

Hasta aquf el diá 1ogo, n:,ás o me
nos ffel, manteniJo con el inten
dente municipal de Rawson, quién 
nos demostr6 su preocupacl6n por 
los impor-tantes asuntos que afec
tan el desenvolvimlento y progre: ... 
so de su ciudad y su decis i6n de 
buscarles l~s mejores so(J.Jciones. 
Nos faci I i t6, además, una ser I e 
de cuadros anal ft leos que nos per
mlt Irá elaborar una serle de• no
tas sobre la forma en . que se cum 
pfe su 9tffcl I gestión admlnf stra
tlw. 

EL REGIONAL, 19/1/75 
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ASUMID EL DIRECTOR DE LA 
ENSEP.ANZA MEDIA Y. TECNICA 

Rawson 16. En el transcurso 
de un acto que tuvo I ugar poco an
tes del mediodfa·en la Sala de Si
tuación de la Casa de,Gobiarno, 
asumió sus funciones el titular de 
la Direcci6n de Enseñanza Media 
y Técnf ca de la Provincia, profe
sor Luis Aurel fo· Pernau, quien 
fue designado por ef decreto 12/ 
75. 

Se encontraban presentes en la 
oportunidad el subsecretario de 
Gobierno, a cargo del Ministerio 
de Gobierno, señor Mariano Sar
miento; el subs.ecretariodeAsun
tos Sociales, a cargo del Minis
terio de Bier.estar Socia 1, señor 
Miguel Angel Ruiz; el subsecre
tariode Educaci6n y Cultura,pro
fesor Eduardo Bernal; el presi -
dente del Consejo Provine ia I de 

Educación, ·sef'íor Juan José za .. 
mudio; el ministro del Superior 
Tribunal de Justicia, doctor He-

be Corchuelo SI asco; y otros I un -
c i onar'ios. 

El profesor Perna u fue puesto 
en posesión del cargo por el sub
secretario Sarmiento. El acto fue 
fiscalizado por el escribano ma
yor de Gobierno, Francisco Mi
guel Gómez. 

En la oportunidad el subsecre
tario de Educación y Cultura, 
profesor Bernal, pronunció bre
ves palabras para esbozar la ta
rea que desarrollará la Direcc.ón 
de Enseñanza Media y Técnica. 
Asimismo se refirió a la trayec
toria docente del profesor Per
nau. 

ELECCION DE INTENDENTE Y SEIS 

~~ CONCEJALES EN JOS:: DE S. MARTIN 
,, 

El gobierno provincial ha \cor,, 
vocado para el 27 de abri I del co
rriente año al pueblo de José de 
San Martfn para que proceda a e 
legir intendente municipal y seis 
concejales municipale-s, como asf 
también tres concejales suplen
tes. 

En dichos comicios según es
pecifica el decreto pertinente la 
jurisdicción territorial de la Mu
nicipalidad será considerada co
mo distrlto electoral único. 

l-as elecciones a que se ha con
vocado se realizarán uti I izando 
Registro i'-Jacional de Electores, 
empleados en los últimos comi
c:op celebrados en el orden na
cional. La elección de intenden
te será directa y a simple plural¡_ 
dad de sufragios, mientras que la 
elección de concejales se efec
tuará por el sistema de lista in-

•~completa, debiendo cada elector 
r,, otar por un número de candida-, 

tos a concejales titulares igual 
a los dos tercios del organismo 
colegiado. Ei tercio restante se 
distribuirá de acuerdo al sistema 
proporcional D'Hont. 

Se estableció asimismo que el 
con1isionado municipal actual ac:ep 
tará todas las medl das necP.sar i as 
para el cumplimiento de lo dis
puesto,conforme a las instruccfo 

. , .. , 
cac1on y Ju5t1c1a, 

De acuer .io a lo previsto en el 
artfculos 14·J de la Ley 55, el co
misionado municipal procederá a 
designar el Tribunal Electoral. el 
que actuará de conformidad a .lo 
determinado en el artículo 15, si 
guient e.s y concorda11tes del cita
rlo cuerpo legal . -

-

\ 
n nes que se le impartirán a trav~s 

del,.~: nisterio de Gobierno Edu-
' -

s 

5 

1 
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• 
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1-iO,·..;.A;~ 10 /v'1USEO 

El nuevo horario del Museo i~e
gional es el siguiente: de 15 y 30a 
19 y 30 todos los df as, excepto 
domin!=30s> fer íados. En otras pa 
labras, está abierto los martes 
miércoles, ;ueves, vi erncs y sá~ 
bados,-

EL REG f<.)NAL. 19/1 /75 

El escribano Gómez 

lee el acta durante el acto 

en el que asumió el 

Director de Enseñanza Media 

y Técnica de la Provincia. 

El titular de la Direcciór. de Enseña,1,za Mecliu 
Y Técnica de la provincia, profesor~ Lu·s Au
rel io Pernau, en momentos de asumir al car -

ªº· 

.PLANOS APROBADOS 
proy~c.tos y direcci6n de obras 

AWi8i NN~E.! MiN6!l'J1J 
MAT.Q. COLEGIO //VGENIERIA JV-2 152 
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LLEGARON NlffRA 
E IVAGAZA 

e encuentran en nuestra loca
ad los valores de Galman FClt-

• 

Al berto Pereyra~• Alvaro Jo
lvagaza, quíenes llegaron pro-
1íantes de Morón el dfa viernes 
"ª re·J corpol"arse a I as f 11 as de 1 
·neo 1oc.;al que ~a ha comenzado 
ealiz.ar prácticas con miras al 
uro campeonato de f6tbol Re
inal ,eliminatorló del Nacional. 
A.I cierre de la presente edl
>n se tenfan aún algunas dudas 
specto a I a 11 egada de Cal der6n 
qui~n no se han r,eclbldo notl-

3.S desde su par ti da a Mor6n, 
spúes de contraer ~nlace ma
moni al ,habl~ndose manifestado 
s deseos de quedarse allf, de 
nde procedf a. 
Directivos del equipo rojlnegro 
u1ifestaron que en cualquler mo
,nto arrlbar~n los hermanos 
?nero y el Director T~cnlco Die-
Pissera. qulen habrf a contra

do tres nuevos jugadores en su 
aje a Buenos Aires, 

1 

' 

Para mañana lunes quedará de
., Ida I a si tu ación y se darán no
::ias concretas, se nos dijo, a 

vez que se comenzari:t con un 
tmo fuerte de entrenami":nto pa 

1 los diffci les futuros compro
isos que se avecinan y en los 
iales I a camisola rojinegr-a ten
-á I a responsab i 11 dad de defen
~r los prestigios del f(Jtbol de la 
lga de I Val le. 

• -

PRESA 
"TAMBOLAR" 

San Juan, 18 ( Télam). La in
usión en el plan de obras ener
~ticas 1!)75- 78, de la usina hi
"oeléctr ica del 11 Tambolar II anun 
iada ayc,,r por el secretario de 
:nado de C:nerg1a, Miguel Reves
do, causó excelente impresión 
.., la provincia. 
El Gobernador Sanjuanino, E

) / Camus, dialogó con Télam. a
crea del tema diciendo que "este 
nuncio es tina ratificación más 
e que la provincia sigue empeña
a en I a realización de obras de 
1t .,ro,, que permitirán el despe
~e eco,1ómico de San Juan y que 
cnía reclamando desde hace más 
e cie,., años. 
Añadio· camus que 11queda de-

1os1rado una vez más que San 
uan cuenta con e I pleno a poyo de 1 
obicrnonacional que dirige la 
cñora María Estela Mart ínez de 
'crón, especialmente en obras 
le tal magnitud que la provincia 

' •or sí sola, jamás podría real¡_ 
ar 11 • 

E l gobernador siguió diciendo 
¡uc "hemos sostenido desde el 
>r imer día que gobernar es re
¡ar, es tener energía y que de
>en,os e~Lraerle a nuestro único 
· ío hasta la última molécula eléc 
r i cñ, para que sirva al bienestar 
Je 3an Juan y del Pafs11. 

~nE1 Tambolar 11 , que se levanta
'ª a unos 80 k il ómetros de la ca
, ita I san1uanina, junto a la ruta 
~o, producirá 140. O, kílové\tios 
1 ~rolongará la vida úti I del di
:¡ue de Ullum, actualmente en 
: 011strucción aguas abajo pue3 

. .- ' ' ~v, tara que 11 eguen has ta a 1 1 f ma-
:er ia l e'1 de arrastl"e de la cordi-
11 era. 

Con respecto al UII um tam
oi~n el secretario Reves'tido a
nunció I a instalacíón de otra su
bus ina hidroeléctrica, con lo que 
se o'3egurará e11ergía barata y su
fi ciente para los requerimiento~ 
industr íal e~. 

PagJna f> . --

J / 

' ~ . .,. ,,. 
' 
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111-ogón criollo" en el internado de Playa unión, fiesta que contb con ,a µ1·~
sencia del gobernador de la provincia y altas autoridades de su gobierno. 

CICLISMO 

Colombia Ganó la Primerá Serie 
Mendoza, 18 (Télam). El equi

po colombiano se adjudicó la se
rie inicial de la primera etapa del 
séptimo 11Cruce de Los Andes 11 , 
cubriendo los diez giros aJ cir
cuito del autódromo "General San 
Mart1n 11 (51 kilómetros)en l hora 
1 l minutos y 22 segundos, a un 
promedio horario de 4.'.3 kilóme
tros y 80 metros. 

La segunda colocación la ocupó 
el conjunto de Chile 11A 11 , con 1 
hora, 1 1 minutos y 43 segundos.-

El primer tramo del 11cruce 11 

se está corriendo por el siste
macontra rei.oj, por equipos

1 
en 

dos series . 
La clasificac-ión oficial de la 

primera serie fue ésta: 

1) Colombia - l h. 111 22 11 • 

2) Chile - 1 h. 11r 43 11 • 

3) Unión obrera metal~rgica - 1 h. 
l J I 39 11 . 
4) Equipo Argentino - 1 h . l 31 27" 

INDEPENDIENTE 73 

CHUBUT 63 
Comodoro Rivadavla, 

18 {T~lam). El primer 
equfpo de Básquetbol de 
Jndependiente de Avella 
neda derrotó anoche a 
la preselecx:;ión det Chu-. 
but,que se prepara pa
r a e I pr6x i mo certamen 
argentino, por 7 3 a 63, 
en cotejo disputado en 
el Gimna15io Municipal 
de esta ciudad. 

La sfntes l s del cotejo 
">S la siguiente: 
- lndapendiante (13): P°' 
marochl 2 , 011 vier-1 1 o, 
Cr-lstobau 20 lotta t 3 

' ' 
Col ussi 12, Simlo l S, 
-Pre se lecci6n del ChÚ
but -( 63): Pachano T 4 
Botegul · 4, Ma~cherbll' 
.f 1, Vf vas 6, Contreras 
6, Brana 6, Wlnuber 12 
y Stepa 4. 

l.a recaudacléin al
canz6 a 15 ml I pesos. -

1, 

5) San Juan - 1 h. 1311 4911 
6) MendozaSur- lh. 16' 30". 
7) SindicatoAlimentación Mendo
za - lh. 16' 56". 
8} Supe-Atsa {Mea) - 1 h. 17' 46 11 • 

9) Salta - lh, 17' so11 . 

Disputan la segunda serie de 
esta etapa los equipos de Ecua
dor, Uruguay, Brasil, Chiie"B", 
'v1etropof i tana, Mar y Si erras 

' 

• 

Centro Empleados de Comercio 
1 

(Mendoza) e Internacional (Ban-
co de Mendoza). 

En cuanto a los representan
tes de Bolivia, por inconvenien
tes de traslado, arribaron al pro 
mediar la mañana. Las autor ida 
des de I a entidad organizadora 
tratan la situación para incorpo
"'arlos a la prueba. 

NATACION: NUEVAS MARCAS NACIONAlES 
Santa Fé, 18 (Télam). La juve

nil Jorgel ina Mitchel, del Club 
local gimnasia y Esgrima y los 
infantiles. Roberto Ortiz 

1
de Re-, , 

gatas Santa Fe y Rubén Talione 
' de Ateneo Inmaculada, batieron 

dos 11records 11 nacionales durante 
1 a disputa del torneo 11angure" 

. ' organizado por el Club regatas. 
El certamen fue fiscalizado por 

la federación santafesina de na
tación, zona norte, y se disput6 
en el natatoiode la entidad organi
zadora, junto a la laguna Setubal. 

Dando muestra una vez más de 
su excelente preparación y de S:Js 
condiciones naturales, Mitchel! 

TORRE DE PISA 
Pisa,. 18 (Télam - Ansa). La 

torre inclinada de Pisa, uno de 
los monumentos más sugestivos 
de todo el mundo, tendrta todavf a 
1 SO af'íos de vida, según los cálcu 
l 9s c&I cul9s de un cient'ifico hún _ 
garo, aunquedurante este tiempo 
no se encuentre solución técnica 
a I problema. 

11Sf prosigue la inclinación ac
tual de la torre al mismo ritmo 

1 , ' e monumento podra sobrevivir si 
glo y medio" sostiene Asprad Ke
dz i, pro .. fesor de mecánica del te
rreno de la universidad de Buda
pest Y miembro de la comlslon pa
ra l f!l salvaguardia de la torre • 

Otra buena noticia para el in
mediato futuro, según los últ ¡ _ 
mos cálculos la inclinación en 
1974 fue solo de 2, 4 mr~ fmetros 
en ve~ de los 4,6 milímetros del 
af'\o anterior .. 

11clavó 11 las aguja? en 400 metros 
1 ibres en los 5 minutos, estable
ciendo· de esa manera un nuev o 
11record 11 nacional. 

En l 00 metros pecho v aro1 ,e s 
infantiles 11 B 11 , Ortiz ~ Talione 
compartieron el "record" nacio
nal, cronometrando 1 minuto 18 
segundos y SO centésimas 1 

• 

------------ -----

Vacantes 
. ,, 

La Subsecretaria de Salud Pú-
11ica de fa provincia ha llamado a 
inscripci6n para cubrir 10 car
gos de enfermeros/ as,4 de muca
mas, 1 de asistencia social y 1 de 
psicólogo para el servicio de Psi
quiatrfa del Centro de Salud de 
Trelew. 

Los postulantes deberán ins
cr-lbirse en la sede del organismo 
Departamento de Personal, tvore
'io 555, de 8 a 11 horas. 

FALLECIMIENTO 
El dfa rniercol es en horas de .. 

la madru~ada dejó de existir en 
la ciudad de Puerto Madryn, el. 
vecino de nuestra localidad, se
ñor Gyf Brunt, cuando contaba 47 
años de ~dad. Sus restos fueron 
trasladados hasta Ga iman, donde 
fueron velados y recibieron cris-

~ . 
tianasepulturaen la localidad de 
Dolavon hasta donde fueron a
compaflados, en sentida demos
traci6n de pesar.sv iamentadade
S,apdrición enluta a iñumerosas 
familias de la zona . 

EL REGIONAL, l9/1/75T 
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iOQUE CALLEJAS: 

''Se Necesita Mayor Apoyo y Ayuda 
Para Mecanizar el Agro'' 

En nuestro panel de hoy, en cues 
ones poi íticas responde a la en
uesta el seño; Roque Ca 11 ejas, 
.poderado Provincial ti~I Parti
o Socialista Popular del Chubut 
Sus impresiones son las siguien 

). _ ¿ Cómo ve el panorama poi f
eo del Pafs? 

:).-E:.n lo polftico el panorama 
odríamos decir es un poco con -
.Jso -confusión que arranca por 
esintel igencias en los hombres 
ue l,",ter;vienen en- el proceso, e
lo está demostrado por la desinJ 
egración de los distintos parti 
les y fuerzas poi ít icas que se cons
i tuyen en pequeños grupos que 
,uy lejos de unificar rom<P,e1 con 
oda ideologfa política de proyec · 
ión y promueve la confusión en 

oda la ciudadanía, dando lugar 
1 que las cosas las manejen los 
nás audaces y no los más capa
·es. 

. , . 
,::l. - ¿ Las medidas econom,cas 
í~ gobierno, son las n,ás acer
.• Jas -a su criterio- para satis-

. ., 
-:1cer expectativas .. . . 

. , . 
~ ). - En medidas ecor,om,cas pa-
'ª satisfacer expectat jvas y que 
1acen al interés nacional, veni
nos sosteniendo que en la medida 
::¡ue seamos capaces de obtener 
,uestra I iberación nacional que 
,os permita reestructurar un pro 

, , 
3rama con todas las areas econo-
11icas internacionales, las pers
:>ectivas por nuestra topografía Y 
~ iquezas na tura I es, son muy µro 
n i sor i as. 

=>).- ¿ ':::stima que existe coher~n
:~if. en el gobierno de la prov1n-

r 

cia? 

1~} . - Estimo contestada la pre .... 
gunt a con I o expresado sobre e 1 
panorama poi Íti co. 

P). - ¿Cómo ve la re lación gobi er 
no - partidos opositores en la pro 

y_ incia? 

R) . - En este aspect o si, notamos 
la falta de coherencia por la fal
i..a ,·Je diálogo entre gobierno y par 

AB O NA N D O SOLO 3 CUOTAS 
MEN SU AL ES ADE L ANTADAS 

PLENA RIOS 
ACTI VOS "A" INTERIOR 
ACTIVOS "8 " l i\JTERIOR 

Et_ REGI01'lAL1 19/.1/75 

POR MES ,, ,, 
. , ,, 

$ 54. -
" 42.
,, 28.- • 
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RGQUE CALLEJAS 

ti dos poi i f icos que hacen la rela 
ción gobiern-o ypueblo separados 
por distintas ideologías pero man 
comunados en el quehacer nacío-
na 1. , 
P} . - ¿ Hay reci proc_idad_ en esas 

• ? relaciones . ... 

1~} . - No, en la medida que lo está 
exigiendo el panorama poi ít ico -¡ 
económico en lo nac iona 1 :1 pro
vincia l. 

PL - Cómo se prepara su partido 
pol;tico, para las futuras elec-

. ? . c iones .. 
R). - El partid'."' Socialista Popu
lar no se prepara, desde hace a
ños está preparado para interve
n ir en actos eleccionarios con su 
programa y principios bien defi
nidos en defensa de los derechos 
del hombre y por nuestra I ibera
e ión nací ona 1. 

P). - El agro chubutense, o más 
propiamente dicho, el del Val le 
cuenta con apoyo oficial? 

R} . - Estimamos que no, en la me-

• 
T ' -- .. 

I 

dida ne cesaría que exigen la í1 l'

cler;.iencia del tiempo que en las 
d1stintas épocas del año perjudi
can y en algunos casos arrasan 
con todo el esfuerzo de los colo
nos. Se necesita n1ayor apoye• y 
ayuda para mecanizar a través cie 
ma.vores créditos bancarios y de 
otros tipos, para asegurar una 
mayor producción que redundará 
en beneficio de todos y muy espe
cialmente de los con5umidor«.:s. 

P).- Quépiensa de la política en 
méteria ,anar?. 

R} . - Sobre nuestra producción la 
n_ar la poi ít ica de estancamí el"lto 
castiga no solo a los esforzados 
ganaderos sir.o que resiente nues 
tro desarrollo económico. Nues
tra dependencia a los mercados 
internacional es y la especulación 
interna por mayores ambicion<:s 
manejados por los monopolios fre 
nan y para! izan todo tipo de co
mercial izaclón que sujeto a sus 
mezquinos intereses provocar1 
nuestra crisis económica. 

• • ••••••••••••• • ••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• •• • •• • ••••••••••••• ••• p:========:~ (\············· · . ' ........... . .......... . " ... ..... •·• ........ 
• • • 
' • 

ENFARDADORA R-F 90 
MA MERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
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NUEVA CASA DE TE. EN GAIMAN 

.. 

T· • 

" 

La apertura de una nueva casa de té en Gaiman, el domingo anterior, pr.opiedad de la sehora Ada 
Jones de Griffiths, denominada "Ti Draw i'r avon (casa del otro lado del rfo} ha significado la nota 
comercial saliente de la Última semana en nt;estpo medio, Un amplio y moderno sal6n recibe a quie
nes desean go.t.'.ar del té gal~s que se sirve con reposterfa casera deliciosa y un pan galés casero 
que desaffa todos los superlativos. Los numerosos concurrentes a la ir.euguraci6n salieron muy 
s.:nisfechos por I a cordi aJf sima atención y la calidad de todo lo servido. ¡ADELANTE!. 

NOTAS ·soCIALES 
RAWSút'-J 

CUMPLEAÑOS 

6 años cumplió el df a 13 del co
rr: E'nte la pequeña María Gabr ie-
1 a \/i ches. 

El día l l cump I i6 sus 15 años 
ta se11or ita Si I vl a 8. Rivero .. 

CUrv1 ·'LE,~Ñc-,s 

1 añ i to c.ump I i ó el dí a 3 de I co
r;• ier \t•~ el pequeño Juan Manuel' 
Flor i. • 

Sus 15 años cumplió ayer I a se
ñor ita f✓.arta Russo, fue agasaja
da en un local céntrico por sus 

compañer·os. 

VIAJEROS -GAIMAN 
. 

Se encuentran de vacaciones en 
Gaiman, el señor Juan Navarro y 
flfa,procedentesde Comodoro Ri
vadavla. 

De regreso de /~r del !-?lala 
' luego de pasar unas vacaciones 

la señora Delia T. de Massarel fo 
y fami I ia. 

Desde Bs. As. el sr . 1~owland 
Jones, su sra . Gwalia P. de Jo
nes Y su hija, srta . Diana Jones. 

0OLAVON: CASA ·oE TE 
Visitamos a las señoritas Isa

bel y Eva Castro en su domicilio 
IIVilla Castro" para conocer la 
casa de té gales que recientemen
te inaugurélron. 

Nos en·coni.ramos con un añoso 
jardín con son1brcados pinos Yuna 
casa con ampliagalería al frente._ 

La Casa data de 1916 y el sa-
16n de té tiene los mueb·1es de é-

' poca con sus t1pi cos espejos y 
viejos cuadro::;. Natura !mente, 
quisimos snber por qu0 personas 
de ape II ido es paño I se dedican a 
servir té galés y asf nos entera
mos que· hay una larga tradici6n 
de té galés en la fami I i a ya que 
su madre, Sus"'nnah : (ent-Pugh 

_________________________ ,....,-;:.. ________ __ 
1 

era una de las más asiduas cola-' 
boradoras de los tés del 11Gwyl y 
Glaníad11 en la capilla galesa de 
28 de Julio. 1 ambién preparaba 
tés masivos cuando se real izaban 
losEisteddfodsen la localidad de 
Dolavon. La Casa de Té Castro 
se llama asf en memoria ,de su pa
dre Nicolás Castro, q .. ,ien edifíc6 
lacasayes uno de los primeros 
pobladores de Dolavon, 

ESTUDIO GAIMAN 
l;\,1Pl!ESTOS EN GENERAL 

• 
i, 1\.:llc, (Cc1$.1 Sr. I::van l,loyd) 
l::.b de .lul;n 16'! {casa Sr. RichardsJ 

{Gairnan) 
(Dolavon) ----.... - .. __ ·---- ·--------- ...... ----,-:c..-~ 

I.R.T.O.S. 
COMU/',.,CA A LA POGLACION DE GAIMAN y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA .A..B!ERTA SU AFILIACION PARA 

LA ASISTENCIA MEDl CA EN ESTA LOCALIDAD y SU 

POLICLINICO ''28 DE JULIO". SE INVITA A LAS OBRAS 

~OCIALES PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS RES 
PECTIVOS. 

DE LUNES A VJ ERNES DE J 5 A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAi MAt-... 
DE 9 A 12 

TRELEW. 
Y DE 15 A 20 HS. MORENO 424 

. ' T.E20?8J 

Atender~ todas las tardes sir
viendo té, pan casero con mante
ca y dulce y to rtas viarias tam 
bién hechas en casa. 

.Egresados 
COLEG 10 CJ:\t.'tWY 

En horario d0 tarde en et Mu
seo Regior,at p~,cdcn retirar sus 
certif.icado::. de bach i I leres los 
egresados; GracielaFern&nde2.,: 
Eugenio Br-á901i. Pat,·icia N::>vak, 
Al leía Cristina, Mirna Jones, Al¡_ 
cla lbeth Pugh, Jorge Célgnu! ~,,... 

CULTOS 
CAPILLA DE BRYN CRWN 

Hoy, a I as 17 predicará en Ga-
1 és el Pastor Elwyn Davles. 

CAPILLA BETHEL 

A las 10,30habrá Escuela Do
minical. Será maestro de la cla
se de los adultos el Pastor El
,,vyn Davies y se continuar~ el esw 
tudlo de la Epfstola, a los Romé 
nos.Luegot a las 19, el cultr 
estará también a cargo del Pas
tor EJwyn Davies, 

CAPILLA SALE/✓• 

A I as 17 habrá cu I to de predi
caci6n en castellano a cargo de 
Pastor Osear Leccesse, 

' 

í -, M Todo 

para 

e la . 

Ramos Generales 

* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1.IIANSP/11?1'& s 
PAfA v0/I/C(J$~ 

Su 

Pedro 
Corradi 

• Jt---------1 

en .. 

Trelew Pto. Madryn 

j TENGA EL MAR 

1 EN SU HOGAR 

1 Cdr-.J BAÑOS "ALGAMARII 
1 

J • Tonifican su organismo 
' 

1 • Suavizañ su piel 

• Facílitan su bronceado 

Es un pr-oduct; de: 

~ SORIANO S.A. 

EL REGION,'\L, 19/1/75 
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tNFORMACIONES . DE INTERES 
FARA El TURl!:?A 

RENE 
:_, ... ,; 'J'·'Hu · .:3r1ws1on 11 en pleno. 

:-'.:.ira<.lü::;:Gattil -~ f,'.orri::. (17) , Nia Jen
kins (-16) · Llysteg i.::.dwards 111?) 

\ . 
Se, 1 ta dos : i ,ené Gr i ff; ths ,, 1 ita :-1opk i ns 

GRIFFITHS 116) v Linda J-\rth, r (17). Las compa
' 10ras de René se manifestaron muy 
contentas por haber logrado SLI pre
senL-i a en el c.:onjunto. 

l 0.ycndo 1a r<::vis1c:1 11 Asvri 11 <..l~ 
Lal..:s, c¡uc se especializa en te
mas de rn(1sica 1 enc0ntran1os ... nd 
notic i.i en la ciu0 apr1rcce n,.:csrro 
conocido Hené Gr i ff i t hs, jóven de 
G~n que hace dos años viajó a 
aq1,,. . paf sen -e I que se encuentra 
r·adi cado. 

HERRERIAyCARPINTERIA 

G l"i~rrez 
Hnos~ 

De Julio y Fr,tÍCJUE.' Gutiérrez • 

, 
PRENSA N.IORAUtle'A 

I 

SEl]RUCIIO M~CAÍVICO 

C,4/lROCéRIAS- TR,,<Jcro~~s J g 
• • 
~ 

Chacra 203 

---·-

Dice la nota mencionada que 
í4ené Griffiths es inte~raní.e de 
un c01junto denominado "Br iws ion" 
(/viigaja) 1 que actuó en et Eisted
bod del año pasado y en el que 
también formaban parte Nia, Gae
nor, Elysteg, F~íta y Linda. Al 
hacer referencia aRené, destaca 
su procedencia de la Patagonia ✓ 
afirm,-i que 11 es conocido en todo 
Gales 11 • 

En la última página de la mis
ma edición de dicha revista , vuel
ve aparecer e I nombre de Ren~J 

. en la lista de los temas principa
les que abarcarán en el próximo 
numero, que aparecer~ en f'>I me!: 
de marzo, y que esperamos tam
bién I legue a nuestra redacción, 
a los efectos de poder reprodu
cir las posibles jLlicios y nove
dades sobre la vida de René en 
Gales, en que ha despertado en 
la zona y principttlmente entre sus 
conocidos y al legados un gran in
ter~s por sus triunfos en aquel 
lejano paf s. - , 

• 

La dirección Provincial de Tu
r ísmo ha dado a conocer informa
clones de interés destinadas a 
los numerosos turistas que visi
tan el Chubut. 

Se señala que están a disposi ci6n 
de los mismos las siguientes agen 
cias de viajes, turismo y pasajes, 
en donde se les atenderá por to
do tipo de consulta: 

Puerto Madryn: 11 Tur-Mar",R. S 
Peña 45; 11Cuyun-Co". Julio A . 
Roca 47; "Turismo .,:;Submarino": 
8artolomé Mitre 16; 11Pu-Nla", 9 
de-Julio 331.-
Trelew: 11Chubut Turismo", A-

1eni da Fontana 478; 11Estrel la ae1 
->Ur . Tur i smo 11 , , :spaña 66, 11Sur 
rurismo", Avda 1-·ontana 280. 
!"1awson: 11nawson 11 , Alejandro 

~íz-96¡ 11Galatts 11 , Moreno 719. 
_Esguel: "Lago Verde 11 , Bel gr a -

no 517; 11Mencue Turismo 11 , Saí'
•niento 742; 11 Turicerá 11 , 9 de Ju-
1 i o 1 086. 

Comodoro Rivadavia: 11San Ga
::>riel 11 , Sa:i Martfn 488; 11Pan -
::hito 11 , Rivadavia 527; 11¡\101itur", 
San Martfn 8J l; 11Pentreath 1', Mi-

tre 952; 11Atlas 11 , San lv1artfn 26s, 
11/vialvin .. s Sl~L 11 f~ivadavia 1937· ' ) 11 1ris11

, B. Central Don Sosco 
r::. 28. 

Otros informes 
Por otra parte, continuando con 

los informes de interes para los 
turistas, la citada Dirección da a 
conocer los siguientes horarios de· 
visita : ' 

ll~useo Histórico Regiona I de 
-::.:-: :n1an : martes a sábado de 15.30 

i 9. 30, y permanece cerrado los 
cJías domingo, lunes y feriados. 

Accidente 
' 

ferroviario 
• 

Genera I Pacheco ( Buenos Ai-
res), 18, (Télam). Cinco perso
nas resultaron levemente heridas 
en un accidente ferroviario reg is
trado poco antes de la medianoche 
de ayer en las cercanf as de la es
taci6n local, inform.ó hoy la poli
cía." 

El accidente se produjo al des
:;arri lar seis vagones de un tren 
de pasajeros del ferrocarr i I Mi
tre que se dirigía a Córdoba -
el cual rozó en una cürva a otro 
convoy que circulaba hacia Retiro 

Los her idos, tras ser atendi
dos en establecimientos asisten8 
cia I es de la zona, se retiraron a 
sus domici I íos . Mientras que el 
resto dél pasaje de ambos trenes 
resultaron ileso~. 

Concurrieron más de ocho do
taciones de bomberos de Tigre, 
San Fernando y General Pache
co, así como también dos ambu
lancias, ya que las primeras in
formaciones recibidas daban cuen 
ta de un accidente de gran mag
nitud. 

-------...-... 
'· - ..... li, _ _.~.-,J.. ..... 

MUEBLES-AfiTICULOS DEL ftOOAR I 

EL REGIONAL,- 19/1 /75 

CONTADO; EL ME~ PRECIO 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES; SI USTED LQ PREFIERE 

Compre lo • que qutera ... 
pague como pueda 

1 

Reservas de Punta Norte, Pun
ta Pirámide y Punta Loma: todos 
los dfas, de,9 a 12 y de 15 a··19. 

Reservas-de Punta Tombo: to -
dos los dfas, excepto el I unes, de 
9alel2yde15a18. 

1 IIXllf o 11oMer ... , 
C.lt~A 1...,.1!.:NTRAL . 

9 de Julio 736 - TRELEW 
T . E. 0528 

Avda. A. ALCORTA 2783/85 
T. E. 91 - 3 l 92 B s. As. 

AGENCIA EN MADRYl'~ 

... 

C2::WF/rGRIA Y RG.STAU,<l,,:JN"Té 

/Jn/Nf,f lYJJ'/11 !N/(ij) 

Rubén H. Calle 
Dep6síto Mayorista de frutas 

y verduras 
Chile 55 

~ Lea •.. entérese .•• 

~lf!ra-
Gai1nan 

Í(\J~J, casa ~," " l r y 'J r. E . .::04 

Gai1i1an - Chubu l 

- , 1- er,,e Eer• ta 

Art. ,-<u,·ale::;- Pintura. 
Belgrano 328 - rre 1ew 

/\Rllt\ 
COMERCIAL INOllSTRiAI. 

Gaf..?s y Ameghino , 
l°rclew 

SUPfRMf RCADO 

Relojería - Joyería . 
2~ de ,nayo l l 7 1 Mt:.LEW .. 

España 19 rrele\l\ 

lira,,7/Pri .. v: 
ACCESORIOS 

. , 
MERCADO Y CAANICERIA 

j LA ESPERANZA 
'"da:.Dd.i\rNGUE2 :-:- OUJt<OOA ..... - ' -- . , __ 

' 
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emenino. 
RENOVACION 

' . . . 
1 En casa de una, existe s1em-: 

pre e I afán de la ren~vac i?n._ Dar 
i a cada ambiente un a1.re d1st1nto, 
' cambiar la distribuci6n de los 
. muebles y la coJocación de los 

adornos ver los sillones Y Jas 
ventana~ vestidos dn forma dis-

1 tinta, pero .•• si se espera que 
1 

todo lo hagan los que se espe
, cializan en esos trabajos, nun-

. 

ca se llega a tener todo de pri-
• .. , ✓ mera rntencron. 

Hay que separar aquel lo q• 1e 
nuestras manos puedan realizar, 

· por ser más simple o porque nos 
encontramos capacitadas para 

1 hacer lo, y dejar I ibrado de la 
i mano ajena, lo que exige una ex

periencia que no se tiene. 
· Por ejemplo, cambiar eJ tono 

de una pared, que esté bien (nos 
referimos al revoque) exige so
lamente tiempo, prolijidad y la 
elección de una pintura noche. 

. Las macetitas pintadas, los 
portalámparas, los broches de 
ra ropa, las canastillas de ver
dura o pan, que Juego se forran 
con plástico son detaJ les que con 
tr i bu y en a em be I le ce r con gr a
c i a los ambientes más simples. 

Hay que tener en cuenta, que 
en la decoración no sólo .bastan 
los elementos, sino que entran 
en juego los colores, que son I a 
base de todo arreg ~o. 

Hay que dedicarse un poco a 
este aspecto del hoga, .. y verán 
con qué satisfacci6n contempla
rán despues su obra, 9anando 
con un poco de dedjcación, tiem
po y hasta dinero. 

EN LA COCINA... . • _ 

CONDJMENTOS . 

HINOJO 

Rafz de gusto anisado que se 
come cortada en finas rodajas, 
crudas, sazonadas con ·aceite de 
oí iva y I im6n; se emplea pard aro 
matizar los platos "ª la proven. 
zal "· También es muy ofrecido en 
los platos asados de ternera o cer 
do. 

LAUREL 

Estas hojas S -:>h muy U$ddas pa
ra toda clase de condimentos, sal
sas, etc. Dan un gusto part icu
lar muy agradable a todos f os po
tajes y guisados. 

Pt.gina 1 O 
.. 

• 

Para Servir .con el Copetín 

Car,apés Super Rápidos 18 bizcochitos salados, redondos; 
90 gr. de manteca; 50 gr. de queso roquefort:; leche; 1 reba
nada de queso mantecoso cortado en trocitos; sal; pimienta; 3 ... 
huevos duros· 1 ajf morr6n en lata; 6 aceitunas negras. 

Untar 12 g~I letitas con la mitad de la mantee~, Condimentar 
con sal ·y pimienta, pelar-. y cortar los huevos en l-2 rodajas 
fl nas. Co I ocar I as sobre los b i zcoch i tos preparados. Adornar 
con el aj1 morr6n cortado en tiritas. 

• 
Llevar a una Jicuadora el resto de manteca, el queso ro-

quefort y el queso mantecoso, mezclar' perfectamente y agre
gar un poco de leche. Condimentar a gusto. Dividir la prepa
ración entre las galletitas restantes. Adornar con aceitunas 
previamente descarozadas. 

Morochitas l¡'2 latita de pate de foie; 3 rebanadas de morci
lla frfa, previamente cocinada; 1 tronquito de hinojo; 14 gr. 
de nueces picadas; 3 aceitunas verdes, rellenas; leche. 

Llevar a la licu~dora todos los ingredientes excepto las 
aceitunas. Agregar µr, . poco de I eche. Unir perfectamente. Un 
tar las gal letltas con esta preparacion y adornar con las ace,i. 
tunas cortadas por I a mitad. 

Flor de Manzana 1 manzana verde, grande;4palmitos;1/2 ta
za de queso sin sal; especias compuestas; 12 tr:'ocitos de que
so para copet(n; 12 cerezas; 8 pepini ! los en v,L:1agre. 

Lavar y frotar bien la manzafia con un trapo I impio hasta 
que se vea brillante. Cortar los pepinos por I a mitad. Pin
char c0n un pali l lo la cereza, el pepino y el queso. Formar 
12 sandwiches e insertar los palillos en la manzana • 

Cortar l()s palmitos por la mitad. Untar la parte pl ana c o n 
el queso y espolvorearlos con Jas especias compuestas. 

Palitos Enmantec.ados 7 grisines; 1 t1uevo; sal y pimienta; 1 
cucharada de manteca; 1 manzana roja; 12 ciruelas amarillas 
1/2 táza de crema de leche; t cucharada de azúcar. 

Batir 'Q'' huevo, la sal, la pt~Jenta y ra manteca derretida 
a bañomarfa. 

Con un pincel pintar los grialnes con ~sta preparacl6n y 
l Jevarlos· a horno moderado hasta que están dorados y cro
cantés. 

Mlentras tanto batir ta. crema con el azúcar. Lavar, secé\r 
Y cortar las ciruelas por la mitad. Untarlas con Ja crema y 
formar sandwiches. · 

Pinchar las en ef centro con un pal 11 lo y a su vez Insertar~ 
~lo en ra manzana. Servir en !$e.3uJda acompafiar.ido ros pal t-
i los. - · 

• ..,_-------------~-~ _____________ , _______ '!"'t 

EL REGIONAL, 19/1/75 
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ORIGEN DE Pto. · MADRYN 
-· 

El Ejecutlvo municipal ,medtan
te Resoluctón 5/75 encomendó al 
Presidente de la Junta de Estu
dios Hlst6rlcos del Chubut, i I i
cenctado Virglllo .Z.amplnl, la tl
tulartdad y designación de una 
comisión para que determine la 
fecha originarla de Puerto Ma-

• 
dryn. 

La citada resolución, ~n.,ltcai 
que ante la necesidad de de.ter
minar dicha fecha, y consideran
do que a tales ftnes debe contar-
se con los antecedentes h i stór l
eos del caso y las Investigaciones 
y estudios corre_spondientes, es 
oportuno constituir una comisión 
que asuma dicha responsabilidad 
y elabore el respectivo antepro
yecto. 

El Lic. Zampini, en nota diri
gida al Intendente del Villar. al 
agradecer la designación confer··-
da por el jefe comunal, le expr~~a 
que I a modalidad operatl va, ser ti 
la de considerar a cada uno de 
los integrantes de la comisión 
1:._d-l·,oc!!e;orrio tr1it:1nbro consul-

tor queaando a su cargo la redao
clón final de I documento que se 
eleve. 

LOS M JEMBR.OS 

En lamlsmanota, el Lic. Zam
pini Ir;iforma que ha designado co
mo miembro de la citada comisión 
a: 
Elv~d WJI I iams; Director Munici
pal de Cu I tura. 
Hip611to Solari Y r lgoyen y Eueli
des t.1oré como vecinos de I a ciu
dad y conoceder es de su desa
rrollo histórico. 
Evelyn Roberts,investigadora de 
la historia provincial , 
t.tlanuel Porcel de Peral ta. perio
dista y difusor del paGaoo patag6-' 
nico. 

Al margen de I a información o
fici al, estamos en condiciones de 
anticipar que muy pcsi blemente se 
conozca e I resu I tado de di ch -::l co
misión antes de finalizar el pr&
sente mes. -

OPERATIVO ,SOL VII 
Dos oficia les pertenecientes a 

1 a l:,o I i et a de es ta pro vi ricia par ti
c i pn.n del Operativo Sol VII que 
se vi ene 11 e van do a cabo en I a zo
na bal :·1ear i a bonaerense ,r~spon
diendo as1 c. una •nvi tación cursa
sada c:speci dlmente por ti jefe de 
Policfade: iaprovinciad_e Buenos 

Se traté) del oficial ayuda,He 
Oscür A., \/i 1101 do, de I a Escue
la cie f..:>oticfa, y el oficial sub-a 
~,·da, 1 ti...' Or I aneto E. Jones, de I a 
Cor:1i~t.r·f H J ra de c.~omodoro ,-~i-

vadavl a, quienes permanecerán 
en I é'\ Unidad í-=<eg i ona I de /v'lar de 1 
¡.;, 1 ata hasta e I df a 28 de febrero 
pr6ximo.Cabe destacar que dicho 
operativo está. destinado al or
denamiento del tránsito en las 
rutas de acr;eso a la zona Atl~nti
ca, Y, además, a la prevenci6n 
de accidentes. 

La experiencia rec9gida en los 
anteiores operativos ha posibi I i
tado reducir los accidentes en un 
80 por ciento. -

~f URISMO SOCIAL 
l ú ..:L•or~di, ,aciór, r r·ovincia I de 

, 0risn10 :,ocial informó,para co
oc i1n ie• 11 o <10 los interesados en 

, iuJar por C'I :- l~n hJacional de Tu
r 1srno Soc::inl, que se encuentran 
d su disposición los formularios 
,;.ira efectuar las reservas co -
rr0spondic,11c C>,1 la Dirección F--'ro 
ví11cial d(! Dcpor'tes y Turisrno-So 
cial, sitJ er, f\1oreno y 9 de Julio 
de• i ~awson. 

' üS f0ch.:1s asignadas al Chubu l 

. 

para el cumpl imientode dicho plan 
son las siguientes: Chapadn1alal, 
24 de febrero y 3 de marzo; ~, En1 
bal se r-Ho 1-ercero, 22 y 27 de fe
brero. Las solicitudes deben ser 
enviadas con 30 días de anticipa-., 
c1on. 

1-~~cordóse, asimismo, que se 
dar a priori dad a quel los ma tri
i:nonios con mayor cantidad de hi
JOS menores de J 8 años. 

SERVICIO ELECTRICO EN Pto. PIRAMIDES 
í::.I 'lüLiierno de la provincia a 

, ' 
tra, f'S de la Dirección de Energfa 
, Cornbt.rs ti b I e~, cor. 1 a fi ,,a I i dad 
de normaliLar el sc1"Jtcioeléctri
co c-n r·uerto f.)1rámides, ha pro
cedido ü ruernplazar los gr·1.1pos 
c-!c·ctr6uene~ que se encuentran 
i'1!Halados en la Central Eléctri
ca, quedando en funcionamiento 
dos arupos i=iat, une, de 29kws. y 
otro de 70kws, Estos grupos e
l ec1 r~¡<.: 1('S cul>ren perfectamen-
1e la den1anda de esa localidad. 

::.,e~,i,U11Ció 1 por otra parte, que 

• 
FRASE DE LA SEMAN 

Sepan que ?lvidar lo malo 
también e·s tener memoria . 

Hernández. 

EL REGIONAL, 19/1/75 

en los pro.ximos días serán repa
radas las instalaciones eléctri
cas del 11 camping11 . 

.. 

TBAPOSSIN 

"l,1JS,I 

. 

S·embrando al Volee, 

YA N I DORMIR SE PUEDE en este nuestro Val le de Lágrimas. Es 
el caso que se tan puesto nuevamente de ~oda las motocicletas y 

los motociclistas, con toda la escuela de tortura para la gente que 
necesita tranqull ldad y si lenclo en las horas destinadas al reposo, 
Ahora se han largado a competir por calles y avenidas urbanas con 
sus b61idos que pueblan las siestas y las noches de estridencias es
pantosas, Y los audaces acr6batas que se sirven de~las, calles como 
de circuí to luciendo I a potencialidad de sus máquinas con el escape 
abierto a pleno. Para la fauna deveta del escape libre los inspecto
res de tránsito no existen. O ser~ queaDonMac Karthy le gusta el 
el ima de espanto que· porduce el estruendo ensordecedor de estos 
desaprensivos contraventores de todas las reglamentaciones y de la 
actual campaña contra el ruido. 

+ HAY QUE HACER COLA! Los chap1stas están de Parab·i~nes. Pa 
":""rece que 1975, desde las pr,imeras horas; tras los efectos Inicia
les de los brindis espunmantes, pinta macanudamente. Es tal I a can
tidad de vehf cu los escoñados que los chapi stas se dan el lujo de que 
los interesados <formen col a y esperen turno como nunca se imagina
ron. Han empezado el año con buena pata estos maestros del msrtí-
1 lo; todo lo centrar io de los que han visto desmadejadas sus osamen
tas, sufrido quebraduras y astl l laduras, abolladuras y contusiones 
de toda fndole. El asunto se ha puesto peliagudo para los que nece 
sitan reparar sus automotores, Hay que hacer cola, lo que importa 
ur. verdadero sacrificio, pues la espera es por tiempo Indetermina
do. Ahora, cuando se las tiene ejeriza a a'guien, n, se le dice, co
mo antes: IIOios te dé un mal vecino11 , slnollOjalá•,1 chapis'.a le diga 
el mes que vine le dire si le puedo dar turno 11 • La ver-dad es que 'ª 
espera es una tortura sólo comparable a I as amansaderas que se ha
ce en I as ante sal as de los ti radíentes, 

+ Nuestras cal les de Dios -verdad, señor Alcalde? -Ya no ofrecen 
resistencia para el asombro. Se ha acc;,stumbrado a toda clase de 

contraversiones y piruetas acrobáticas de ciclistas y motociclistas 
Pero lo que rebasa hasta I a paciencia franciscana de automovilistas 
y peatones es el desparpajo de los conductores de camiones pesados 
que clesfi 1an1 a paso lento y ca¡;¡sino, ocupando al centro de la calza
da y adelantándose en las bocacalles seguros de que todo el mundo 
frenará para dejar pasar sus enormes moles· mecánicas.Parece men 
tira pero es cierto. A pesar de todas las reglamentaciones de trán
sito, ordenanzas, campañas de concienti zación -que 13 dice- y otros 
perendengues, seguimos soportando azorados la desconsideración 
que supone, para propios )' extraños, el enseñoramiento de algunos 
conduc:tores de camiones por nuestras cal les y avenidas. Alguién nos 
dijo,casi al pasar, que los zorrogrises les temen a los camioneros; 
otros dicen que son chicatos que no los ven. Si no ven,que la muni
cipalidad les compre lentes de contacto. -

• • 

-todo··bicho que camina 
va a parar a a Grant 11 

Sea pato sllvoetre, late4n 
o martinei.~ •• lemorllt ..• 
lechón pollo, pe:vo o 
chlvtto .••. 
Sea todo lo q\1$ u1t&<S 
Clé!ee, eon SQlo pr'$Slonar 
le Tor.11. Maglollcl< tendrá 
lo~ mé.t dOllclO»t 

o• au. cornioosl 
Ah . . Coc1l'la GRANT •IJ, 
111 OlU'J{lo dé AORORA y de 
tp<laa l.l& am:is dll e«'»lll 
Con 6netindl9o Maglel\ek 
Total en III parrill• en él 
norno y en toón 
""'~ hornalfu. 

grant 11 
n. 

AURORA 
Aoeltlo,. el 1u1u;o 

i 

-

P&gina 11 



TRELEW 

COtv'iPRO UNO Y 

SE" l_LEVO DOS 

un mal negocio hizo Jorge An
tonio Gamboa, chileno, de 31 a
ños de edad, domiciliado en Soler 
y Costa Rica de Trele1rv. Seg~~ 
denJnció a la poi icfa local vend10 
a R aú I Gr ancha, dom i oi liado en 
Lautaro 964 de la Capital Federal 
una pick up. Pero ~ste se aper so
nó en s11 domi ci lío (ya tenf a la plck 
L1p en su poder} y convenció a un 
f am ¡ ¡ ¡ ar de Gamboa que iba a bus
car un coche ltVolkswagen, modelo 
1960 aduciendo que le habf a si do 

' . M ., vendido y lo iba a retirar. ostr-o 
los recibos de la pick up, para e
llo. y asf, aprovechando la_ ausen 
cia de Gamboa y sorprendiendo la 
buena fe del fami I iar,se llevó tam-.. bién el auto. O sea que pago por 
u•10 y se I levó dos. Ahora el a
provechado individuo es buscado 
pc::-a que arregle las cuentas. Po
siblemenrt:i, le enseñen bien la ta
bl a de rnullipl icar: uno x uho - u-

o .. ? nn.- ¿ no •• • . 

ROBO 

De la Cooperativa de Vivieí"dn Y 
Consumo de Vialidad Nacionai. 
autores ignorados robaron 250 
pesos de los nuevos, una máqui 
na de ::;alcular, un cuchillo de c.:i.r 
nicero y fiambres surtidos. La 
cenunci a la efectuó Joaqufn Gon
zále2 de Quevedo, en representa
ción de I a organizac;ón damnif i
cada. Lapo I icí a busca a los indi 
viduos que cometieron e I robo. Po
si bteme,~ :e, si los encuenlarn, se
c1..1estr.en el cuch1llo y la máquina 
decal,· ... Jlar,pero . • , los fiambres 
, , , ~ ¡di ff e 1 ! 

,. N.A. LEO"-!A PENDENCIERA 

Por cuestiones de momento,dis,... 
cut ieron en la esquina de 9 de Ju-
1 io. /.,ioreno, de I re I evv, 1 as da-
1.;,:l:'" \ 1 1lma Grnciela ívliranda, ar
•-lC' H ·: • ::i de J 8 años y Ana lvlarí a t 

L <-Ón, t sta, haciendo honor al ü-

.. 
• 

1 

pellldo dfo fin al entredicho a
g r edfe~do a la Miranda, a quién le
slon6 en el rostro. L a 11machuca
da" y golpeada Vllma hiz6 la CO,,lr 

rrespcndiente denuncia pol icial. 
La León o 11 1 eona II f ué II ama da a 
declarar, practicándose el suma
rio de. estl lo. ¡ Qué nena ! . 

LA APORREO EL M.AR IDO 

Muy compungida y golpeada, I le
gó NoraMabel• Abril de Gutiérr e~, 
hasta las autoridades policiale~ 
a quienes denunció que su 1'cara m1 
tad" de nombre Juan Baustista , 
Gutiérrezt la había tomado a gol
pes de puños , tras una v iolenta dis
cusión lesionándola en distintas ' . partes de su humanidad . El malo 
fue II invi tado11 a des I indar su res
pcnsabi l i dad, ante las autorida
des competentes. En f1n, estos 
son dramas cotidianos, •• 

Pa...., H-... DE COl\!7flAf/iANO 

•• • Luis Alberto Córdoba, que 
conducfa en un coche Ci tr~en, mo
delo 72 , por la c.:iJ le Buenos Ai
res fue violentamente chocado al 
l~eg'ar a ta esquina de 2 8 de Julio, 
por una camioneta Chevroiet, mo
delo 67 que conducf a E I iseo Grlg
;· ; c:1 , A c~nsecuencia de la colisión, 
Cór·doba sufrió di versas heridas, 
debiendo ser internado en una clf
ni ca particu I ar. 

Bien dice el refranero popular: 
111 quién mal anda,mal acaba11y Cór
doba, según la información que 
nos proporcionaron,iba de contra
mano. ¿ Y ahora ? 

QUEl.~ADO 

A raf z de un i:icenúio declar3:
do en la Planta Y. P . F . ubicada 
enlacat1e ·J"omas G. Wi!liams de 
Villa Italia de Trelew, resultó con 
graves quemadt..:ras el ciudadano 
Armando Reyes, quien se encuen
tra hospital izado para su curación 
t:.n el hecl¡o tomó intervención la 
poi icía,q!.ie instru_ye el correspon 
dien te sun,urio. -

S. C. C. 
INMOBILIARIA r------- ---- --, 

-:: OFICINA COMERC I AL 

·.'L COMIS I ONES 
COMPRA l 
'/ E N O E ~ REPR ES E NTAC I ONES 

0..L(JUILA 
RIVADAV A 4 0 4 T. E . 2024 7 - TRELEW 

C :..C">AS ·LOTE$· CHAC~I\S - CAMPOS - NE:3OCIOS 

J·OSE PEREZ LUCES S.A. 
.. , !. QU JPAMIE"ITO INTEGRAL DE OFICI NAS • 

,:: INST ALACIC>l'-J DE NEGOCIOS 

* ART ICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISiON 

25nemayo 193 _;~ivadavia248-T.E. 20115 
TRELEW 

• . . Y también en .:51El<il~,":' GRANDE 
l 

. -

UNA MEDIDA OPORTUNA, 
-PERO ¿ PRODUCENTE ? 

La Secretarf a de Comer-c10 de ia Nación, dispuso a media
dos de la mañana pasada, la liberaci6n de los pr_eclos de sie
te productos básicos emplea_do~ en 1~ construcc16n. L~ medi
da según se infier•:~ •como obJet1vo evitar la especulaC;'?n que 
se viene obser vando en ese rubro,porque la resoluc1on pre
ve• la obligatoriedad de vendedores y compradores, de do
cumentos por medio de facturas y recibos, las opera<?iones 
que real i cen e Informen mensualmente dé las exJstenc1as de 
que dispongan.a la mencionada Secretar1a, la que I levará 
estricto control . . 

L os pr o ductos liberados de precios máximos son: ladri
llos cales s in hidratar , yeso , mosaicos calcáreos Y oranf
tico~, ar ena, cantos rodados y todos los agregados pétreos 
triturados. 

Sin duda la medida tien una razón de ser, pero ••• ¿se la 
hará cumpl ir?. Por que estamos acostumbrados a este tipo 
de reglamentaciones , que en l'a práctica pocos cumplen. 

Los especuladores siempre encuentran la manera de bU!i

lar las leyes, favorecidos por la escasa vigi lancla de parte 

de quienes 'tienen la obl i gaci6~ d~ in'speccionesycomprobar-
que las medidas ofici ates se observen fielmente. . 

Lo real lo cierto lo exacto por ahora,es que los mater I a 
les de co~struccipo·n han sufrí do un nuevo aumento. La _I i~E;_
rac i ón de precios, en buen romance signifi-ca eso, ¿A ·quien 
se le puede ocurrir que habr á I ibre juego de oferta~ .deman
da, cuando precisamente esos productos de los ·11ás I' , clama 
dos? . 

En el mejor de los casos haprá mayor abastecimiento a fa
vor de las elevaciones de l~s montos de c ot.irercl ali zación.Pe 
ro ¿ cuánto costará hacerse una casa • •• ? • ·¿ A cuánto se irá 
la construcción·? . Estas cavilaciones mo son desc~bel ladas; 
habida cuenta de lo que ahora se está pagando. 

El control ha sido dispuesto hay buena predisposición de 
parte de ias autoridades naci~nales par:a rever el descontrol 
existente sin embargo, son mLtchos mas ,amentablemente, , ~ 
los que no se dan por vencidos y ya estrrar, estructur:anao 
la manera de burlar las disposiciones y continuar enr1qL1e
ci~ndose ilfcitamente ~' lo que es pe9r , a costa del bolsillo 
del pueblo. 

L:n fin, parafraseando, algo que está en boga,habrá que d~ 
cif'; ¡i.'ietat- vivir nomás ! 

-

.. 

1 

- ---- -------- ------ --·, 

GAIMAN 

• LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE_ ROPA 
~ ESPECIALIDAD EN GAMULANES 

• 

• 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

cr oda la Comunidad 

DOLAVON 

EL REGIONAL, 19/1/75 
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PROVIN·CIA DEL CHUBUT 
Subsecretaría de Salud P-ú:blica 

-Hospital Regional de .Comodóro Rivadavia 
.. 

~fADO A ~NSCRl!PCION DE MEDICOS 

a) 1 (un) cargo - Director Asociado. 
b) 1 (un) cargo - Jefe del Dpto. de ,Clínica Pediatra . 
. c) 4 (cuatro) cargos - . Médicos Pediatras. 
d) 3 (tres) cargos - Médicos Clínicos. 
e) 1 (un) 'Jargo - Médico de Tet'apia Intensiva. 
f) 2 (dos) cargos - Médicos Trauma.tólogos. 
g) 1 (un) cargo - Médico J\.nfttesista. 
h) l(un) cargo - MédJco,N'etirocirujano. ' 

REQU'ISLTOS: . -
a) IDi.plomado en SaJ.U<i ~li-ca o conourso de Ad

nistrac. Hospita·laria de más de 400 hs.' 
'b) Cinco afiós de antiguedad como especialista. 

Actuación en se!'vicio hospitalario reconocido. 
{Exlpériencia docente. . · 

d. d, . e, !f, g, y h) - Residencia oompleta o espe-
cialidad reoonocida. · 

CQNlDIC[OlNIES: 
Dedi,ca,ción Ex'CllllSiiva 
Remuneración 

a) 1.S.361,44 
b) _ 111 . 700,514 
e, d; e, f, g, h, . 9~,34 

Vivienda o 20% adicional del SUeldo. 

tNSCRIPCION: · . 
Persollal o por correspondencia en: Casa del Cbu-
but, Para.guay 876 B&. Aires. -- · 
Subsecretaría de Salud Pública .. Moreno 555 - !Raw-
son, Chutint. · . - . 
Cierre .de Inscripción: U-2-75. 

• 

MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO Clínica m~dica 
o 

Doctor en Medicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sá.bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr. JORGE l. GOYBERG 
CLINICA GENERAL 

San M a rtín 222 - GAIMAN 

º De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 

VICTORI" DE CALANDRIA 
Clínica m6dica Partos _ Pediatr (a 

Dolavon ( Ch. } 

Dr. MANUEL A. ALARCON · 
Bolivia 99 

:tvl~dico 

e sq. E . E . U. U . ':'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUP ERIOR DE PIANO 

Sa n Martín 230 QSCAR DAVID LECC[SE ,· 
GAIMAN · 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelev., 

~Dr. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 
. " 

EDUARDO ZABALETA 
' 

e rini 347 - T . E . 20-242 - Trelew 

CONTADORES 
• 

CARLOS ROMAN · 
, 

Contador Público Nacional , ' 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

o Lunes, Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

º Días 
martes 
y jueves 

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 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vi st<' 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T . E . 20508 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANA TORIO. TRELEW ? ecoraro 460 

T . E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW . 

~L F<EG IONAL 



DICE EL EX PRfSIDENTE DE LA ASOCIACION Df ·BASOU~ · 

" HUBO PBESION, PARA HACER FRACAS_AR MI PRES~BENCIA ". 
. . . 

LA ASOCIACION FUE -PROPULSORA DEL -GRAN ESTADIO. 
'.-a renuncia del pre~idente de 

la Asociación de Básqt:.tetbol del 
Este del Chubut, sef'lor· .Marce 
lo Speratti y la designación de ur 
delegado reorganizador, el Dr. 
Marcelo Guinle, dio pábulo a dí
símiles versiones dentro del am
llicnte basquetbol ístico zonal. 

-·ª inminente r-eal i zación del· 
campeonato argentino a jugarse 
en nuestra provincia, del cual 
1-relew será una de las sub sedes, 
mucho tiene que ver con el cam
bio operado. 

EL REGIONAL, siempreaten
to a lo qoe resulta de interés ge -
nera I y al servicio del esclare
cimiento, entrevistó aJ ex presi
dente de la Asociación, señor Spe 
ratti, para conocer en detalles 
los motivos de la renuncia. 

11HUBO PRESION ... 11 

Por parte de algunas personas ~-
1n ter esada sen hacer fracasar mi 
gestión", comenzó diciendo nues 
tro entrevistado, par.a continuar: 
ºDurante mi presidencia se die
ron var ios hechos positivos, en
tí'e los cuales figuran las obten
c iones de los campeonatos provin
ciales de Mayores y Juveni l es y 
la innegable inquietud que tuvi-
mos los miembros de la· Asoc ia
ción, de construir un gran esta
dio11. Entonces ¿su renuncia?. 
Obedeció, como I es dije, a la e
vidente presión que venía sufríen 
do, precisamente de quienes nun
ca quisiel"'on colaborar con la A-. . , 
soc1ac1on. 

Prueba fehaciente lo constitu
.,en todos los llamados que hici
mos para encausar la práctica ac ... 
ti.va <iel básquetbol, a lo que se 
hi?.ooídossordos, pretextando fu 
t ilezas, por parte de los c l ubes 
afi I iados y sus delegados, salvo 
excepciones. Ahora se habla de 
reestructurar torneos una vez fi
nal izado el campeonato argentino. 
Ojalá se cumpla la premisa para 
bien de esa actividad, pe:ro me 
due le que part icularrnente a mí no 
me hut>ie,-an escuchadofl. ' 

EL ESTADIO 

En una nota anterior de EL 
REGJONAL, se dijo que la Aso
ciación se había desinteresado 
prácticamente de Trelew como sub 
sede, que contesta a esto ... ? . 
''Con una verdad, para mí irrefu -

sociaciór:t, debe existir· díscipl i
na, aunque las medidas que se to 
men, duelan". 

Se aleja def in lt iv'amente de I bás 
quetbol?. 11S{, hasta que mi hijo 
tenga 8 ó 9 af'íos y comience B ju
gar, entonces me tocar~ de cer -
ca • . ¿Qué de positivo le dejó los 
años de dirigente?. 11He tenido mu 
chas satisfacciones, que compen
san algunas amarguras e incom
presiones. La amistad de ;la gen
te de I os el u bes Rác lng e ln<;:tepen
d lente, la de los jugadores de esta 
úitima entidad que formaron el lla 
mado 11 equlpo de las estrellas" 

1 t 

1que integraban como titulares, en 
tre otros, Ca Iza, Gói:nez, Alberto 
L_ópez, . José Veyra y Mar lo Ar -

dizzone, son satisfacciones que 
me l levo 11 • 

¿ Qué opina ahora de la no par
ticipación de jugadores del Valle, 
en el seleccionado provincial i.. 
11Que fueron el los quienes no qui
sieron hacerlo, porque no acep
taron la designación de Bermúdez 
como D. T. - Si en vez de é~te hu 
b iera si do nombrado Jorge Pi ti ot, 
por ejemplo, hubierpn Ido con el 
hasta el fin del mundo, no me ca -
ben dudas 11 • 

¿ Alguna última consideración? 
11 Sí, que el carn,peonato argent inc 
a jugarse en nuestra provincia 
resulte todo un éxito y que nues
tro equipo representativo CL.lmpla 
destaoada actuación 11 • 

• 

, table; la construcción del estadio 
nace precisamente de una inquie
tud de la Asociación, en reunión 
real izada en el salón de la Coope
rativa Eléctrica en mayo del año 
anterior, a la que asistió el in
tendente municipal, además de las 
fuerzas vivas. En favor de que se 
hiciera la obra, la Asociación de
sistió construir su propio esta -
dio en terreno que teníamos ce
dido atales efectos. Y fue pre
e isamente la Asociación quién con 
siguió los primeros pesos para . 
poner en marcha la obra. Por ges 
tio"1es del lng. Zadoff, una fábri
ca texti I donó la suma de 500 mi 1 

pesos viejos y luego otros fueron 
colaborando para cristal izar ese 
anhelo. Lamentablemente, por co 
modldad, desidia o como quiera 
llamársele, el entusiasmo de los 
posibles colaboradores duró poco 
y nos vitnos muy solos, Otro e
iemplo: buscábamos local para la 
Asociación y nadie nos ofreció 
nada, por lo que tuvimos que al
qui lar uno, a pesar del precario 
presupues~o conque contábamos, 
Y ahora, al delegado reorganiza
dor, 1 e han cedí do uno en forma 
gratuita, para que atf enda los a
suntos del básquetbol !1• 

HORARIOS DE AVIONES 

¿ Es cierto que a I final la Aso
ciación se desentendió de la cons 
trucción d~I estadio ... ? 

ºDesde un primer momento que
dó bien en claro que la Asocia -
ción debía abocarse a I a or-gani
zacíón de la sub sede, quedando 
la construcción del estadio en Ja 
Escuela Nº 21, a cargo de la co
misi ón elegida al efecto. Si algún 
miembro de la Asociación que la 
integraba se dejó estar como se 

' ha dado en decir, e$timo que es 
problema particular, que no hace 
a la entidad en sf. Estimo que ha
brá habido des inteligencias por 
distintos enfoques en la manera 
de encarar I as obras, pero nun
ca mala voluntadll. 

RESISTENCIA 

Volviendo a su gestión al fren
te del organismo madre del bás _ 
quetbol del Va IJ e, ¿ no cree que 
algunas decisiones tomadas pue
den haber infl uído en su contra 

1 , ' como ser a suspens ion de I os ju-
gadores juveniles". 1'Si tuvl era 
que tomar esa medida nuevamente 
no vacilaría en hacer lo porque 
pienso que en el seno de una A-

AEROLII\EAS ARGENTINAS {desde 15/1 /75 al 31/3/7S-) 

BUENOS Al RES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. llega 
8,l0hs. 
VUELO 616 (Directo} 
Miércoles y Sábados: Sale 6, lS 
hs. llega 8, 1 C hs . 
VUELO 624 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 12, 00 hs. 
llega 13,55 hs . 
VUELO 649 (Directo} 
Lunes - tvilérco1es - Viernes y Do
mingos: Sale 20, 1 S hs. llega 22, 1 O 
hs. 
VUELO 662 (con escala en Bahía 
Blanca) . 
Miércoles y Sábados~ sale 12, 00 
hs. llega l4,20hs . 
VUELO 672 (Con escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12,00 hs. llega 
14,-20 hs, 
VUELO 698 (Directo.)_ 
Lunes: sale l 2, 00 hs. llega 13, SS 
hs. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: Sale 15, 10 hs. !lega 
1 ~,¡ 45 hs. 
VUELO 6 l 7 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 16, 00 
hs. llega 17,35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, OS hs. 
llega 17, 40 hs. 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes - Martes - Jueves y Sába
dos: Sale 8, 10 hs. llega 9,45 hs. 
VUELO 663 (Con escala en Bahía 
Blanca) · 

Miércoles y Sábados: 
hs. llega 15,25 hs. 
VUELO 698 

$ale 14, 35 

Lunes: Sale 14, l0hs, llega 15, 00 
hs. 

ESQUEL - TRELEW 

VUELO 663 
Miércoles y Sábados: Sal e 15, 59 
hs. 11 ega 16, 30 hs. 
VUELO 669 
Lunes: Sale 15, 25 hs, llega 16, 00 
hs. 

TRELEW - COMODORO 
RIVADAVIA 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 hs . . llega 
9, 05 hs. 
VUELO 616 · 
Miércoles y Sábades: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - Viernes y 
Domingos Sale 22, 25 hs. llega 
23, 05 hs. 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

Vl..lELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 hs. llega 
1 O, 45 hs. 
VUELO 616 

, :Jliércoles y Sábados: Sales, 25 
,s. 11 ega 1 O, 45 hs. 
VUELO 649 
l_unes - Miércoles - Viernes y 
Oomíngos: Sale 22,25 hs. llega 
O, 45 hs. 

Miércoles y Sábados:Sale 16 45 ~ 
hs: . ' . t----~-~-----.....;.. • VUELO 673 (Con escala en Bahfa 

El. AFA,GO DEL HOMBRE 
Blanca). 
Viernes: Sale 14, 45 hs . llega 
17, 00 hs. 

AEROl/NEA$ 

ARGENTINAS 

A.. Srowr, 440 

VINOS e 
-Se lo ofrece 

CARNICERJA Y MERCADO 

P.IN•PA . . 

• e 

Galman 

VUELO 699 (Directo) 
Lunes: Sale 16, 15h~. llega 17, SO 
hs. 

TRELEW =. ESQUEL 
. . 

VUELO 662 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDE·z. 

sub-·agencia 
TELLO !524 1".E. 2a, 64/MA,,V 

EMPRESA DE VIAJ~ Y ~ "'4-SAdES-AEREOS 

U~ '(//'J:fmo TURISMO 

AY, FONTA/1/A 280 T.E. 20650 - 20081 

• 

• A4SAtlES MARITiMOS 

EXCURSIONES 

TH&t.EW" 

EL REGIONAL. 19/1/75 
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ENTRE FIAT.,, 

t.Jn violento choque ocurrl6,er 
el camino de la zona rural, entrE 
dos vehfculos de nuestra locallda< 
en las cercanf as de Treorky. E 
coche F1at 128, modelo 1972, pa. 
tente 023104, conducl do por Al
berto Ercoreca choc6 con un Fl a 
600, tambíén patente local, N 1 

013055, modelo 1969, conducfck 
por Carlos Ramón Dom1nguez, quE 
circulaba en direccl6n contraria 
Acompañaban a Domfnguez, lo! 
jóvenes F~ 1 ix Acosta, Narciso 1. 
báñez y Eleuterlo Acuf'ia. SI bfe, 
los daños materiales fueron mur 
serlos, por suerte no hay que la. 
mentar desgracias personales. Oc 

' mfnguez, quien estuvo en obser-
vación, ya fue dado de al ta. 

CONTRA UNA CASA 

E I df a 6 de enero se produjo un 
violento choque de un vehfculo 
co':tra una casa, en t>I que en to -
tal vi ajaban 13 personas. E I he
cho se produjo en circunstancias 
en que la camioneta marca Dodge 
modelo 1964, patente U023779 de 
Gaiman circulaba a gran velocidad 
por cal les de esta localidad y al 
pasar por un badén el condL1ctor 
perdió el dominio del volante,pro,. 
ducléndose en consecuencia un 
violento choque contra la vivienda 
propiedad de I a fami I ia Mangíni. 

Adem~s de I condurtor, Ram6n 
Cerda, viajaban en la camioneta 
su señoraesposa, Aur-ora #y1i lipi 1

7 
y l t chicos, todos hijos de! men
cionado matrimonio que reside en 
1 a zona de Bryn Crwn. Como con
secuencia del impacto, r-asult6 con 
heridas de consideración la espo
sa del conductor, pero la. mlsma 
ya se se .,a repuesto de sus d~ -
l~ncias. 

MURIO AHOGADO 

EN UNA PllEA 

~ 

Fue encontrado en el canal Prin- • 
cipal de riego de la margenSu~ 
deJ río Chubut,el c~daver de quien 
en vida fuera Carlos Alberto Kao
ne, quien pereclera ahogado al 
mantener una pelea con otro indl
vi duo. E I cuerpo fue encontrado 
en las proximidades de la fábrica 
de Soriano, y su al tv estado de 
descomposi ci6n hizo muy dif1ci I la 
identíficaci6n del mismo. No obs
tante, la labor árdua de la Poi icfa 
local tuvo sus frutos y no solamen
te logro Identificar al descono~ido 
sino que logr6 también encarcelar 
a quién había mantenido la pelea 
con el infortunado Kaones y quien 
result6 ser Juan Yamil Mart1nez 
Añor~a se encuentra entre rejas, 
en compahfa de dos cubr idores, 
Pedro Mil lfin y Antonio Guinao So-
to. Todos eran cht lenos .Y se de
sempeñaban en -tareas~ estab!e
cimie11tos rurales. -

T. E.. 2.13'05 
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• 

• 
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Oír€ccíón General de P_,e11tt1~ 

COMUNICA 
.. 

FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES 

' 

PRORROGASE 
~ ASTA EL -

27 DE EN RO D- 1975 
SE RECOMIEJ\Ji)A A LOS SEÑORES co~~TRIBUYENTES 
EFECTUAR EL PAGO EN TERA,INO, EViTANDO 
RECARGOS, MLJL TAS E I NTERE.SES. 

~ROVINCIA DEL 

CHUBUT 
' 

M. E. S. O. P. 

' 

• 
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TRADUCC ION DE UN ARTICULO P UBLICADO EN INGL ES POR EL11 BUENOS A IRES HERALDtl 

RESPECTO A OP IN IONES ACTUALES S O BRE L A PLANTA DE A L UMtNlO 

TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINGIA J 
Fundado el 2.S de mayo de 194 6 - Año V I (tercera época) - P r ecio $ 3 

N º 234 - Director : Donald Thomas 26/1/75 GAIMAN ( Chubut .t 

Semáforos para Trelew 
En conversación informal man -

tenida por un cronista de EL REi
G I0I'-JAL con el intendente de T re
levv, éste manifestó que se están. 
t .?rminando los es t u iíos respecti
vos, para llamar a I icitación para 
la colocación de semáforos en e
sa ciudad . Esta noticia habrá de 
ag radar sin duda ?I los poblado
res, que esperaban ansiosos la 
coloca ción de tales adminículcs , 
qu e tendrán la grata misión de po-
, ier orden en-el desordenado trán
sito vehicular. 

f ' or otra parte el ser'íor Mac Ka, 
t h ) 1 informó que la comuna a SL 

cargo está casi en la e tapa final 
rie l saneami ento de su economía , 
-::;; 10 e s, cancelando deudas de a-

ños, par a ganar nuevamente la bue 
na vol untad de los proveedores, al 
gunos de los cuales han debido es
perar de tres a cuatro años para 
cobrar I o adeudado. 

En otro orden de cosas, el se
ñor Mac Karthy adelantó que a.pro 
bado el presupuesto para el co
rriente año, comenzarán a crista
lizar se las obras que reclama la 
ciudad, tales como pavimento, red 
cloaca! , parquización de lugares 
públ ices y otras . 

11 1975 - dijo el intendente- será 
el año de las grandes realizacio
nes que en lo que respecta a in
fraestructura, está ne cesitando 
Trel ew, que hasta ahora ha ido 
creci,endo merced al esfuerzo pri
vado. 11 

Asamblea de clubes para 
normalizar el básquetbol 

EL · CASO DE · ADELINA PEREYRA 
• 

• --- -----------
_________ _.. ________ ____. 

EMBAJADOR OE ISRAEL 

VISITARA TRELEW 
Aun cuando no se suministr6 informaci6n ofical a l re spec -

t o , estamos en condiciones de ade l a ntar que a fines de mar
zo, v c. ndrfl a Trelew e l Embajador de Israe l ennue stro país, 
sc1i.or H.am !\irgad, 

La visita del diplomáti co israe lí, tendrá como objeto to
m a r contacto con lo s e m p resarios de las fi b r icastextile s lo 
cale s y v,er la po sibilidad de adquirir productos regionales 

· p a ra Isr ae l. 
D0 confir 1nar se la s v e rsiones, el Chubut habrá abierto nue

v o s cauces a su ec onomía. 
Aparte d e ,la mi s i6n mer a mente co1nercial, el Embajador 

<' n cu e sti6n tiene e 1 prop6sito de v i sitar distintos lugares de 
la r e g i6n, pa r a a l e nta r l a ve nida de turistas de su paí s . 

Senador ·JUAN CARLOS CHAILE: 

1 

,--------- - - - ·---------------------"" 
ACTIVIDAD DE LA COMISION PRO-CENTRO DE 
· MANO DE OBRA CALIFICADA DE GAIMAN 

,AUDIENCIA CON PERNAU --~~..:;_-=-=~~==-=-:.....::-=:.:.:::~~~-
De acuer do a las atribuciones otor gadas por la asamblea po

pular , en la que inter vinier on todos los sector es de la pobla
ci6n local , est~ actuando ac tivamente la Com isión P r-o - Centro 
de Capaci taci6n de Mano de Obra Cal lflca de Gaiman. En varias 
reun iones se han determinado los pasos a seguir, habiéndose 
logrado ya de parte del mun icipio la d i spos ición de un amplio 
terr eno con todos los servi c ios en r:aso de concre tar se el esta
blecimien to educaclona l . 

Se mantuvi eron contactos con el subsecretario de Asuntos . 
$ a cia les Sr. Ruf z y en la semana que finaVizóel nuevo di~ ctor 
de Enseñanza Técn ica y tviedia, señor P er nau , otorgó audien
c i a a los m iembros de la com i s ión quienes lnteríorrz aron al fun
cionario sobre los objetivos a los que apuntan. 

P ernau , concibió la buena pi anif icación de I proyecto y ofre
ció ampl i a colaboración. 

Se cursó una carta al coordinador zonal del Ferrocarril Pa
tag6ni co, en Comodoro Rivadavía, solicitando comunique lapo
sib ili dad de obtención de un ga l póndelex - fer rocarr il , situa do 
en Trelew. L as próximas trami taciones se r eal izar án ant e e l 
Consejo Nac ional de Educación T~cnica, en Buenos A i res , una 
vez terminado el período de feria. 

ELEVARONSE LOS MONTOS 'DE 
I 

LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 
Recientmente fueron elevados 

los ·.o1ontos .de las asignaciones 
fami I iares previstas en el decre
to ley número 790/70, según lo 
estipula la ley númer o 1232, pro
mulgada por el Poder Ejecutivo 
Provincial. 

Los nuevos mont os son los si 
guientes: asignación por matri 
monio: 1.. 256, 40; asignaci6n pre
natal : 152, 40; asignación por na 
cimiento de hijo: J . 545, 60; asig
naci6n por adopción: J. 545, 60; 
asiganción por cóny uge : 152, 40; 
asignación por hijo: l 52,"40¡ asi~ 
nación por fami I ia numer osa; 
97, 20; asignación por escolari 
dad primaria : 76, 80; asignación 
por escolari dad med ia y supe
rior : 12ó;as ignaclón de ayuda es
co'lar pr imaria ; 152, 40; y asig-

El Tránsito 

nación por padres y ~ermanos: 
42, 55 . 

Senálase que en el caso de con
currir las · ci r c unstanc ias pre
vistas en el primer párrafo .del 
ar tCculo séptimo del decreto I ey 
790/70, a partir del tercer hijc 
en las condiciones del segund e 
párrefo del cita do artículo, et 
mont o de las asignaciones, se
rá el siguiente : asignación por 
esc olaridad primaria: 116, 40; y 
asignación por es col ar idad medi 1 

y superior : 193, 20. 
Por el artículo tercero de la 

leyseautor iza a l Poder Ejecut i
vo a efectuar I as compensacio
nes de par t idas p r esupuestarias 
necesarias, para ater.d~r los gas
tos que <iemanda el cump limiento 
de la misma . 

en Trelew 

Box: 
• 

ESPECTACULO BOCHORNOSO 
PERSPECTIVAS D E ANOS DE TRABAJ O 

Y D E SARROLLO PARA E L CHUBUT 

·''Las divergencias . . . . '' son mantf estaciones sanas 
l-'"!"C": ~-------- --------~ -----..;.·--------· __ . ---.....------
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PROVIN·CIA DEL CHUBl}T 
Subsecretaria de Salud Pública 

Hospital Regional de .Comodoro Rivadavia 

llA.i.\fADO A INSCRilPCION DE MEDICOS 

a) 1 (un) cargo - Director Asociado. · 
b) 1 (un) cargo - Jefe del Opto. de -Clínica. J>edia.tra. 
e) 4 (cuatro) cargos - .Médicos Pediatras. 
d) 3 (tres) cargos - Médicos Clínicos. 
e) l (un) cargo - Médico de Terapia Intensiva. 
f) 2 (dos) cargos - Médicos Tranmatól-0gos. 
g) l (un) cargo - l\lédlco J\l~tesfsta.. 
h) l(u.n) cargo - Médico- N'"eurocirujano. 

REQUISITOS: 
a) !Diplomado en Salud Pública o concur~ de Ad

nistrae. Hospitalaria de más dP. 400 _hs: 
b) Cinco años de antiguedad como espec1ahsta. 

Actuación en ser,vicio hospitalario reconoc?,do. 
!Expe'ríencia. docente. . 

d'. d, e, f, g, y h) - F,e.9dencia comipleta. o espe
cialidad reconocida. 

CO.NlDIC[OtNIES: 
Dedicación EA"CJusiva 
Remuneración · 

a) 1-3.~1,44 
b) 111. 782µ4 
e, d; e, f, g, h, . 9':"256i34 

Vivienda o 20% adicional del Sueldo. 

lNSORIPCION: · -
Persollal o por correspondencla __ en: Casa. dei Chu-
but, Para.gua.y S.76 Bs. Aires. · 
Subsecretaria. de Salud Pública - Moreno 5.~5 - !Raw-
son, Chulmt. . .. , 
CJerre de Inscripción: 28-2-75. 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 

Doctor en Medicina o 

Cirug{a 

Niños .C . Tello 782 - GAIMAN 
o 

Dr. RAUL E. MARTJN 
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

Dr. JORGE l. GOYBERG o De lunes 
a v1ernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

San Martín 222 - GAIMAN 

DOCTORES ~ OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica m~dica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~díco 
~sq_. E . E . U. U. 

:'RELEW 

LECCIONES 
PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Mart!n 230 
GAIMAN 

-

OSCAR DA VID tECCESE 

., 

, , , .fm,/.,VJD¼-
ABOGA DOS 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

.Dr. MANÚEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

ESTUDIO JURIDICO 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

HERNAN VARELA DIAS .. 

EDUARDO ZABALETA 
. ' 

rini 347 - T.E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN ·-
Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

º Lunes, 
miércoles 
y viernes 
de 
16al9hs. 

º Días 
martes 
y jueve i-: 

· ODONTÓLOGOS 

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 

VALfRIANO TERAN 

ÓPTICOS 
Al servicio de su vi 1>t;, 

OPTICA CENTENARIO • 

Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 
Espana 12. 

T. E . 20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 

SANA.TORIO TRELEW Pecoraro 460 

T.E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A~ PEREZ 
Ing. Hi.dráulico 

Rivadavia 444 
TRELEW 

• 
E=.L r-~EG IONAL 
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REGISTRO DE ' LA PROPIEOAD INTELECTUAL 

Nº l. 153. 783 

Redacción .. Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790- GAIMAN CHÚBUT 

El lránsiio 
El problema del tránsito en la 

ciudad de Trelew, está tomando 
visos alarmantes. No pasa tdfa .. 

, in que varios choques recuerden 
fa necesidad de un ordenamien
to, en una urbe que crece ince
santemente. 

La falta de demarcación, de 
semáforos y de orientación efec
tiva a los conductores , concu
rren para crear un estado ya ca
si insostenible. Los numerosos 

~enores al volante, la escasa 
• ' igi lancia, ladesaprens tón de la 

mayoría, hacen que los pruden-
tes deban extravarse para evita, 
riesgos, no sólo materiales, si
no fÍ3 icos. 

E I intendente ha anunciado que 
para rnarzo comenzará la demar
cación, de acuerdo a estuoios 
realizadosporel Automóvil Club 
Argentino. Bienvenida la noticia, 
porque significa que se adelanta
rá algo en tan descuidado aspec
to. 

~inembargoy con único ánimo 
ac colaborar con las autoridades 
comuna les,entendemos que es ho
ra (hasta tan:c I leguen los semá
tor·os), de darle más agilidad a: 
tránsitoautomotor, a fin de evi
tar I os fre-:uentes topetazos. Es
to que parec i""ra una incongruer.-
cia, no es tal, si anal i ~amos un ,;:Joco el probelma. 

Trelew,a pesar de su 1n,:;esar:
te c r e..::imiento, tiene en sus po
blado"'es de antigua dat a, un vicio 
que es r adre de muchos choques 
la clásica "vuelta del per;~o 11

1 
es 

decir, ia costumbre de andar pa
seando por el centro de la ciu
dad, lo que origina taponamiento 
y no pocos inconvenientes a qui e-
.es andan trabajando o cumpl íen
io una misión. Eso obliga a ade-

S~ COMPRAN TRAPOS 

1 .IMP IOS SIN PELUSA 

1 

en Trelew -
lantamientos peligrosos para ga
nar tiempo. 

Existe (donde no hay semáfo
ros), un medio idóneo para evitar 
tales inconvenientes: ta presen
cia en tarimas de inspectores de 
tránsito ~r 1 1 as boca ca 11 es y otro 
en mitéJd :je cuadra. El primerq 
dirige el tránsito y el segundo, 
obliga a I os conductores que pa
sean, a agilizarse, den,anera tal 
que la marcha se haga fluída, lo 
que diste de ser velocidad exce
siva. 

t::.ntendemos que esta medida 
J 

es por ahora, la que se impone. 
No es necesario que abarque to
do el radio de la ciudad, s,110 las 
cal les más céntricas, .donde el 
::>roblema se agudiza y son : Espa
ña, 25 de tv\ayo, desde Moreno y 
A. P. _ ::➔ 11; Italia-San Martín, en 
el mismo tramo: Mitre, Riv'ada
via, Belgrano y Fontana, desde 

·9 de Juf io hasta Roca. 

El hecho de que los inspecto -
res se pasean por las cal les ha
ciendo boletas por ma I estaciona
miento, no soluciona el problema . 
Al tránsito hay que ":igilizarlo, 
ordenarlo y de paso, ir educando 
a los automovil istas,de cuál es la 
mejor Y más segura manera de 
conducir, sinexponersen1 expo
ner a terceros, a accidentes, 
que muchas veces no tiene razón 
:l-e ser . 

¿ Qué va a suceder cuando se 
instalen los semáforos si los ' . 
conductores no est án perfecta-
mente educados .. • ? • Posible
mente los primeros tiempos y has
ta que tomen conciencia, querrán 
pasar con luz roja, sin respetar 
las reglas. 

Este ~s nuestro parecer
1

que 
no tiene otro objeto, que el de 
buscar alguna solución al clamor 
de la pobalción, ante un problema 
que no se agrava ya día a día, si
no hora a hora. 

Y dejamos I a pregunta: ¿ Es 
muy diff ci I poner en Práctica es-

EL. REG l ONAL - Ga i man , ta s 1 ·' ? o uc1on • • . . 
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INFORMACIONES OE INIERES 
PARA El TURISTA 

La dirección Provincial de Tu
·lsmo ha dado a conocer informa
clones de interés destinadas a 
los numerosos turistas que visi 
tan e I Chubut. 

Se señala que están a disposici6r 
de los mismos las sigüientes agen 
ciasdeviajes, turismo y pasajes, 
en donde se les a tenderá .. por to
jo tipo de consulta: 

Puerto Madryn: "Tur-Mar11,R. s. 
=>eña 45; 11Cuyun-Co". J¡,.¡lioA. 
Roca 47; 11 Turismo ,: Submarino", 
Bartolomé Mitre 16· "Pu-Ma" g 1 , 

deJulio331 . -
Trelew: 11Chubut Turisrno" A

veni da Fontana 478; 11Est1-el Ía del 
Sur Turismo 11 , España 66, "Sur 
Tur i smo 11 , Attda Fo11tana 280. 
nawson: 11nawson1:, Alejandro 

t'v1§fz'96; 11Galatts11 , Moreno 719, 
Esguel: 11La90 Verde", Belgra -

no 517; "tvlenc..ie ·11;1risn,0 11 Sar-
• 1 

miento 742; 11 Turicerá", 9 de Ju-
1 io 1086. 

.,_ _____ .., ______ --~ ........... 

Comodoro Rivadavia: "San Ga
briel·" , San Martfn 488¡ IIPan _ 
chlto 11 , Rivadavia 527· "n1ol ¡ tur r, 

' 1 ' San Mar tfn 81 1; 11Pentrea th", Mj-

;,re 95~; 11At las"' San Martín 26J; 
Malvinas SRLII Rivadavia 1937. 

11 1 . 11 B , ' rts , . Central Don1Bosco 
c. 28. 

Otros informes 

Po~ otra par te, continuando con 
los. ,nforn1e~ de ínter es para los 
turi stas, la citada Dirección da a 
c?n_ocer los siguientes horarios de 
VIS Ita: 

tv''.useo,Histórico Regional de 
Ga1rnan : n1artes a sftbadode 15 .30 
ª 19• JO, Y permanece cerrado los 
días dor1ingo 1 lunes y feriados. 

ne$e1'"'•1as de Punta Norte Pun
ta Pirá1nide y Punta Lo'lia : 

1 
todos 

los días, de 9 a 12 Y de 15 a ~19 
nes~rvas de Punta iombo: to ·_ 

dos los días, e~<cepto el I unes, de 
·'a 12yde 15a 18. 

-----,..--,--.. ----~-l 
I.R. T.O.S. 

COMUNICA A LA i >OBLACION DE GAIMAN y ZONA 

RURAL QUE CONTINUA ABIERTA SU AFILIACION PARA 

~A ASISTENCIA MEDICA EN ESTA l_OCALIDAD y SU 

POLICLINICO 11 28 OC JULIO11 , SE INVITA A LAS OBRAS 

SOCIALES PARA· LA FIRMA DE LOS CONTRATOS R~8 

PECTIVOS . 

DE LUNE:::, A VIER,--JES DE 1i A 20 HORAS EN SAN 

MARTIN 222 - GAlfvi ··.N. 

l 

1 

DE 9 A 1 2 Y DE 1 S A 20 HS. MORENO 424, T . E .20281 1 

.___T_R_E_L_E_w_. - - ---- ------------____,_..__J 

PARA ASOCIARSE 
SIN CUOTA. DE INGRESO 

ABONANDO SOLO 3 CUOTAS MENSUALES ADELANTADAS 

PLENARIOS POR MES 
ACTIVOS "A" INTERIOR 
ACTIVOS "B" INTERIOR 

,, 
,, 

,, 
,, ,, 28.-
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EL GOBERN}\DOR RECIBIO A ES i \JD IAN rEs PM~PEANOS 

~aws3 1, 22. Poco antes del me
diodía, el doctor Fernández reci
bió en- la Sala de Situación a un 
· .or ci1 · Jente de j6venes estudian
tes de la provincia de La Pampa, 
q .... :t:.1es se hallan visitando el Chu 
b. t. 

¡..:a1 !abase presente tambiér, e 1 

su, ... secretario de Educación y Cul
t ·ra, Eduardo N. Berna!. 

Se trata de profesores y a
lumnos del Colegio Nacional Ge
-,eral 111.~anuel Be-!grano" de la 
~iu.Jad de Ed· ardo Cas tex, los 
::uales decídicrori al término- , 

del año lectivo y mediante el pro
pio esfuerzo económico, conocer 
esta provincia. El gobierno chu
butense Jes conc.ede alojamien -
to, al imentaci6n y asesoramiento 
turfstico, dL-rante el lapso de la 
visita. 

La reunión 

Tras expresar la bienvenida a 
los jovenes visitantes, el gober
nador mantuvo un interesante di á
logo con los estudiantes pampea
nos, quienes pusieron de mani -
tiesto I a rnagnffica impresi6n ob-

tenida acerca de los momentos que 
compar-.en con jóvenes ch-.1bt..ten
ses, como así también del desa
rrollo económico que mLtestra es-., 
t.a re91on. 

Durante el transcurso de la reu 
nión el mandatario provincial fLte 
obsequiado con un g,,abado de co
bre que reproduce el escudo de· 
la provincia de La Pampa, y ade
n1ás, revistas y fo 11 e tos i I L.:S ti·a
tí vos sob,-.e aqLie 11 a provincia. Por 
su parte 1 el subsecretario Ber
nal tamblén recibió similares- .,b
seq-.1ios. 

-
LII !,in•pf1tic..0 !J<'~fv de: 1r>\L ,1:;.•s so ret:,1ió el día sábado 18 de enero para agasajar a Diana 

l:.runt, q;.;1c11 Cl.Mpl10 15 anos <.>I d1a 15 del corriente mes. La fiesta tuvo l~igar en la ca~a de té 
llt.;. lf.h,11. 

LA MUNICIPALIDAD . D~ GAPMAN COMUNICA 
QUE SE HA FIJADO. EL DlA 20 ·DE FEBRERO 

DEL AÑO EN CURSO, CObV\0 LA FECHA DE 
VEf\JCIMIENTO PARA EL PAGO DE SEPULTURAS. 

Ooortuna Medida 
La Municipalidad cie Tre lew, -

dispuso prohibir la realización de 
~~per t;?..culos boxfsticos que se 

venfan real Izando en un parque de 
diversiones. 

Los considerantes de la misma, 
' . 

expresan que violando disposicio-
nes vigentes, a los aficionados 
que 'tÓmaban parte de esas ve la
das, no se les hacia el examen 
médico correspondiente, 1 o que ·sh 
duda ponf a en serio peligro sus 
vidas. .. 

Oportuna medida de la comuna 
de Trelew, que ha servido para 
resguardar la inte~ridad física de 
esos jovenes que por ~fán de 11 e
gar a estrellas, se enfrent-:lban 
sin ninguna clase de control . -

ALENTAR LA NATALIDAD, 

PERO ¿ A COSTA DE QUE? 

Ur:1_a l~gisladora jujeña, acaba 
de Tfl1al izar los es tudios para la 
presentación de un proyecto que 
tiende a alentar el crecimiento de 
mográfico de la población visto 
la extensa zona sin poblar 'que e
xiste en nuestro país. 

Hasta ahí todo va bien. Es bue
no que se aumente nuestra pobf a
ci6n Y que sobre todo , se al lente 
a las poblaciones rurales ~ 
son las más despobladas.• ' 

Lo que no vemos muy bien es 
cómo esa I eg is I adora pre ten de' ha
cer frente a esa realidad. Por
qL1e su proyecto especifica que tos 
tr-abajadores con más número de 
hijos, tendrán que tener compen
saciones salaria les m1_,cho m~s e
levadas que el res to. Y ahf está 
el quid de l a cL1esti6n. 

¿ Qu~ empresario querrá con
tar en su pi antel, -.:on pac'~es pro 
lfferos, sabiendo que les .;estará 
muchos pesos más que el res to? . 

Osea que la medida, si se con -
cretara, en vez de beneficiar al 
trabajador, lo per judicarfa, al ha 
cer le perder su fuente de trabajo 
o en otros casos , al no encontrar 
qLtién Jo emplee. 

Estir,1ar.1os que debió buscarse 
otra f6r1nula más accesible aun. 
que estamos hablando sol~mente 
de posibilidades, que son remo
tas, a poco que di cho proyecto, 
cuando tenga entrada, se anal i~\ 
en todos sus alcances. 

--------------= GAltv'iAN 

. SOCIALES 

.::A~..,-~.1 IENTOS 

El a1a 4 de enero se I lev6 a ca
bo el en lace matrimonial de ~ a s0.
ñor ita EL1laria Ester GL'tiérrez 
con el señor Edmundo Osear Bv
We'1. Actuaron como testigos lü 
señoraHildaJ. de ~odrí gucz por 

• parte de la nov ia y el señor -.'-. ü. 

N . Fuentes, por parte del co11tra 
yente. 

~El l--Q de ener o contrajeron 0n
lace 1·,1atrimonial la señorita Li-
1 i ana Ester Saguf con el sGnor' 
Carlos ;:;an -=>n Malvárez. ActL•a
ron como test i gos el señor Fer
nando Augusto Saguf ~, la señera 
(.✓¡arfa Beatriz Concas. 

Lu ceremonia rel iaiosa se I lcv6 
~ 

a cabo en la Iglesia Nuestrc:t Se-
ñora de l_ujan a I as 2 1 1 30 horas. 

VIAJEROS 

Se encuentra en nuestra loca
lidad el joven Bruno Schmidt en 
V!Qje de turlsmo pr-oc~dentc de 
Buenos Aires.• 

t:.: L R L G l <. > :\ ,·\ L , 2 t) / 1 / 7 ; 
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Senador JUAN CARLOS CHAILE: 

, 

''LaS divergencias son maniíestaciories sanas'' 
PERSPECTIVAS DE AÑOS DE TRABAJO Y DESARROLLO PARA EL CHUBUI 

. J>:r0s1guiendo con auestras en
trevistos a nivel pol(tico, con fi
guras de relevancia dentro del 
qu<.: hacer provine ial, hov pre scn
Larnus e 1 rcporlaJe realizado al 
bl:'nndor nacional por e 1 Chuhut, 
St:i\or Juan C·u:los Chaih:, qt,i1.:"' 
adc1nús integra la Comisi6n dt
Rcl,icionc s Exteriorc s y Cttlto ctcl 
Pai· i.11nento. 

( fom bre identificado plena me n
tc con el l'v1oviiniento Justicialís
ta, lleg6 a esa posici6n 1.:n tnéri
tu por su incansable trabaio por 
la ca1.,sa que abraz6 dl· sdc hace 
a1105, 

Co1nc1 intt. grantt..: del Senado de 
·la '\iaci6u, e st~ picnan1entc inte
riorizado de los probl~mas nacio
nales. Estas son sus re::-pi1e~tas 
a nuc :;tro cuc stionario. 

ETAPA DE AFIRMACfON 
. -Seiior Chailc, a su criterio 

, cón10 v-i el procc so socio-eco-
" 

~16n'lico del país? ¿ Consi<leraqte 
se están cumpli-ndo todas .1.as 
pautas que.! s.e ofrecieron en el 
proceso preE:.lcctoral? 

. - El proce sq transita por la e -
lapa de afirmaci6n, cumpliéndose 
las pautas propuestas en el pro
ce so pre electoral, ,en base a las 
prioridades que todo plat1 de go
bierno se propone. 

Claro está que~ las circuns
tancias sociale s,políticas y eco
n6micas del pa!s en cl pcr!odo an
terior a l.:i constituci6n del go -
bie>rno act\lal,han sufrido varian
tes e influe·ncia s que obligan a 
fr(.;.cuentes y necesarias mo1..ifi
cacionc s de critcl·ios. 

• - Las medidas econ6mic as del 
go~ierno cenlral ¿ tienden a esta
bilizar el poder adquisitivo de 1 
pueblo o considera Ud. que toda
\ Ía faltan reajustes.? . 

. - Como t.,n todo progran1a de 
gobierno, ha y instan e ia s y pla
"?.o s . Cierta~ "Cdidas de la con
ducci6n cco;16rnic~ central, e st!l.n 
orientadas a <h.' ~arr rollar una es 
trate ,li.:t que equilibrt. la oferta v 

PL OS APROBA s 
proyectos y dirección de obras 

ANvE t M/t;ll!.L .MEP!l:l;4;' 
MATR. COLEGIO INGl::NIERIA IV-º /~2 

BARRiO MACO CA.SA Nº 27 T~ELE::W 

la demanda, e:ü un punto tal que 
el poder adquisitivo del consumi
dor le permita afrontar las ne 
cesidades dignas , para una vida 
comunitaria acorde a nuestra~
poca .. 

INTENSA ACTIVIDAD 
• -~eñor Cha11~, ¿ cuál ha sido 

la 'tarea desarrollada pe,r la Co
misi6n de Relaciones Exteriores 
y Culto que Ud. L"ltegra? ¿ Qué 
se logr6 en e se aspecto? 

. - La Comisi6n de Relaciones 
y Culto, desarroll6 durante los 
dos primeros años de vida par 
lamentaria, una intensa y prol!
fe ra actividad. B~sicamente es
tableci6 - a través de los contac
tos personales de sus integran
tes -nexos decomunicaci6n con 
pa:rlamentariosde otro-spa! ses, a 
la vez que fortaleci6 las relacio
nes tendientes a crear un diálogo 
constante con Em ba_íadore s y Re 
presentaciones Diplomiticas de 
todo el mundo. 

BENEFICIOS PARA LA 
ECONOMIA PATAGONICA 

. - Como i1ombre del Chubur ¿có
:n J ve el panorama provincial? 
¿Q1.1~ se ha conseguido en mate 
riD. de realizaciones para la pro
vincia y cuáles son los planes fu-
t ') 1 r 0 s . .. . 

. -Entiendo que el panorama¡ 
provincial aíre ce la per spcctiva 

• 

<.le años de trabajo y desarrollo. 
Las riquezas naturales de nues
tra provincia pueden servir como 
\;!le mento básico para el de sarro
llo de una e conom!a sustancial 
que nos permite, a corto plazo 
considerar la perspectiva no sv 
lamentt: referida al Lnt-ito pro
vincial, sino al concepto de ru -
gi6n, En tal sentido, la Con1isi6r: 
senatorial queme honro en pre s i
clir y que .h,a sido denominad-a ' 'Co 
misi6,1 para el Desarrollo y Pro-
1noci6r4 de la Regi6n Patag6nica. 
trabajará intensamet:te para for
mular propuestas y proponer so
luciones que beneficien a las eco
romfas de toda esta importante 
zona del pafs. 

DIVERGENCIAS SANAS 
• -A su criterio ¿las divergen

cias que se observan entregrupos 

del justicialismo, son cuestiones 
de :9ndo o solamente dehombres 
con distinta ubj,. ... c:i6n? 

. -Entiendo cpe las divergencias 
entre los hombres que viven la 
lucha polí tica de todos los d!as, 
son n-anife stacione s totalmente 
normales y hasta podríamos de 
cir sanas.d~ntro de la vida insti
tucional de la Rep<íblica . 

. - Como hombre de profunda vo
caci6n justicialista.-¿ está confor-1 
me con la marcha del par s , cree 
que se están cumpliendo inexora
blemente las pautas dejadas por 
el Tt. General Per 6n? 

. -S!, sin duda alguna 

. - En qu~ et .... pa se encuentra la 
lucha entre los gr upos guerri
lleros y terroristas, que estin 
haciendo tanto dano al país? 

. -Como ya lo han manifestado 
las autoridades que entienden re! 
te1;1a, coincido en que la etapa 

m,s cruenta de la luc1la con!:·· 1 

los guerr illeros y terroristas l':.a 
entrado, íelfzmente; en su faz de
clinatoria , I:Iay signos evidentes 
qe qúe la mayor. parte de los ar 
gentinos que re mas una· -.:ic i6n en. 

paz. -

1 
t A ll NI V t R S A l . 

,.\N .. \f.\RílN Si?I ~~'i 

li,ll'W . •e T . E. 21305 
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CESTORIAD~ 
f AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

ll A\ W!Nl,V·E RS!A\[... 
COMPAÑIA OE. SE.GUROS 

agente autorizado 

9 de 
julio 164 

TRELEW 

ARTICIJLOS ·ELEC[RICOS PARA El 
HOGAR 
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MUNICIPALES 

COMENTICIAS 
DE 

. 

ESTOS DIAS 

' 15.000 Nuevos So'cios .en . 

La CampaPla de Adhes Ión de So
cios Sin Cuota de Ingreso conti
núa desarrollándose con sosteni
do y creciente é•ito. Hasta el día 
1 o de enero, 15. 000 automovll ls
tas decidieron sumarse a los , . 
700. 000 socios del Automovil Club 
Ars:ientino • 

El prestigio de esta Entidad se 
. . , 

debe a la importante acc1on que 
despliega en favor del automovi
lismo y el turismo, eJemplo de e
llo lo constituye el Servic_io de 
Auxilio Mecánico organizado por 
el A. C. A. en todo el país. 

f 

te equipados realizen_pat rullajE 
en rutas a Mar del Pl:.ica y .a toe 
la costa atlántica, habiéndose re 
forzado convenientemente las pr 
cipales zonas turísticas del pai 

*Del Villar ha realizado gestiones en Buenos Aires esta Última se
mana. El "Lord Mayor de Puerto N\adryn estuvo en la Caja Nacional 
de Ahorro y Seguro, cont ·nuando la gesti6n de un crédito para pavi
mentar SO cuadras. En el Mlriister io de Bienestar Social 11 t ir6 la man 
ga" por ¡. l 14 millones de pesos viejos para erradicar villas de e
mergencia, En el r-ondo Nacional de las Art~sfue a preguntar qué pa
saba con los fondos de un subsidio para comprar un piano para el Au
di torium Municipal y finalmente tuvo c.onJ..?ctoslcon algunas empresas 
para la adquis1ci6n de maquinarias (camiones, compactador de resi
duos, una motoniveladora, una motobarredora y una cargadora fronta 1 

20 nuevas unidades entrarán en 
servicio en los próximos días, a 
las que se agregarán JO unidades 
más a la mayor brevedad, acre
centándose así la efectividad del 
servicio, que es cubierto en la ac
tualidad con una flota de 690 ca
miones de auxll io. 
✓al iéndose de la adecuada in

fraestructura de que dispone y 
con el objeto de brindar más y me 
jores servicios a sus ER>cios, ca
miones del A. C. A. especialmen -

Este servicio cubre las RutQ 
NacionalesNº 1¡ 2¡ 3; 88 y 226

1 
RutasProvinclafesNºl 1 y 41. J. 
mismo tiempo unidades de auxill 
permanentes recorren las ruta 
a Bar11oche, y en la región .ri,¿ 

austral del territorio, Tierra d 
Fuego cuenta también con unida 
desde auxilio con base en la Hos 
tería Kalken y en el Hotel Alba 
tros, para el fomento del tur ism 
nacional. 

En su Casa Central -Av. del Li 
bertador 1850-,como as1 tambié 
en sus Fi I ia les y Representacio 
nes,se entregan a los interesado· 
fol I e tos; informativos sobre to 
dos los servicios y benef1cios,a. 
ceptándose solicitudes de ingres1 
de socios con el único requisi11 
de pago de tres mensualidades a. 
delantadas. 

*En Trevel in la cosa está que arde con el intendente por el nuevo 
impuesto inrnobiliario. DonGaritanosepusofirmey hubogran revue
lo. Lo que no se sabe es si habrá otro round. 

:::Vimos como la municipalidad d& Ga1man acumula material en un te
rreno ba ldfo donde estará el obrador para la pavimentaci6n de 33 cua 
dras. Las autoridades locales han provocado un desafío al decidir 
e, c rar la obra por adminis-tr"lci6n propia. Se estima que de esa ma
nera se abaratarán costos en dti':0 nsa de los bolsillos de los contri
bL y<;;ntes. 

Asamblea de .clubes par~ 
normalizar el básquetbol 

*Mientras tanto, s empre sobre el mismo tema, existe la inqu,et 1rl de 
qué pasarli si -el día de mañana, después del pavimento,se hace rea . 
1 idad el sueñ~ de las obras cloa a les en esta població,..., s, bien e~ 
tamos ~ aolando de 11Ga iman año verde 11, el interrogant•~ . ex,ste y 
:,o deja de hacer vacilar al mác escéptico. También en el recinto 
municipal se han hecho eco algunas conjeturas sobrb el tema pero rJc 
tenemos comenticias exactas si algo se ha decidido 

Una importante resol•.1ción to
mó el Dr. Marcelo Guinle:, dele
gado norma, i zador de la Asoc a
ci<>n de Básquetbol del Este del 
Chubut,al decidir convocar a asam 
blE·adeclubes, para el 29 del ac
t ua 1, a la~ 2 l . 

Conv rsando co., el Dr. Guinle, 
éste ,os inform6que había tomado 
la determine. r-i6n, luego de eva
luar una serie de circunstanc:as 
talés como la realización de los 
campeo ,a tos provincia les Juveni
l es y 1'.'ayores y del campeona to 
de Clubes-campeones, qu( deben 
cumplirse en esta temporada. 

ES DEBER DE t)SCLUBES 

áes-d iJo e! de I egado norma I i .l..Jdor 
-tendrán como tarea 1nr .. 11a ta or
ganizar torn~'os, 2nr;.i1andojuga-. 
dores e 1 los d1st ntos el be!-> , pa 
ra lo cual deberán trabaJer co,1 
tesón. Si es nªcesa,..ía mi pr _ -
senc•aparaayuoara n eríalizar 
ese ideal, me quedar( un t ierr,pc) 
-nás 11 • 

EL GIMNASIO 

En otro order de cosas, el g im
nasio que se está I evantando u'1 

predio de la Escuela N º 2 J, )'•· 
esta tomando f,::,rma y ahora es po
sible asegurar q .. 1c estará fina 1 _ 

zac0 Para la fecha prevista . . ,1 
menos quienes tiene-, la responso
bi I rdad de la importante obra,~ 
rnU<!Stran optimistas a I resp~c. 

La Asamblea que como que,ia 
1 

·•E1 H. C. D. loca I ha demostrado estar integrado por un grupo homo
~er,eo, }, salvando algunas divergencias 16gicas, todos los conceja
les han demostrado desempeñarse en pro del beneficio hacia la po -
blaci6n y no para satisfacer apetencras personales o partidarias. 
Cabe señalar, también, que nuestros ed les no cobran sueldo alguno 
en carácter de tales, lo que está muy de moda ahora en algunas ciu
dades vecinas y lo que 11uchos ven como que la postulación sirve mu
chas veces más para solucionar problemas econ6micos que para res
ponder a una pasión. 

11
Se usa 11 decfa alguién que comentaba el asun

to. Pero, volviendo a nuestros ediles, hacemos votos para que este 
'
1
virus

11 
no les contagie y vamos a dPstacar- algo que no está bien y 

que hemos visto en '"'eiteradas.opor tunidades: A"I ibro cerrádo"he 
rnos visto siernpre aprobar, presenci<'!ndo las reuniones del concejo, 
los balances elevados por el Departamento Ejecutivo. Entendemos que 
aprobar los balances es una de las mayores responsab:--1 idades que 
se adquieren al asumir tal fur.ci6n y por mayor que sea la confianza 
que · 1erezca el Departamento C:Jecutivo, debe tenerse conocimiento 
pleno d_e cómo se han utilizado los fondos de los contribuyentes. O
tra: .1

1
0:en todos los casos es buena la cal ificaci6n en cuanto a asis 

tencia a las reuniones. Sin duda 1975 podrá I imar peque~os-grandes 

Manifestó asimismo "'I Dr .Guin -
le, que la reactivuc1ún del bás
quetbol de la zona, debe Prove
nir del esfuerzo de I? · nstitucio
nes y de sus personas re¡:irese:nta
tivas. La inmine•·i ♦ e dºsputa del 
Campeonato Argentino, debe ser 
aliciente para que una vez conclu 
ído, la actividad continúe por sus 
carriles normal es. , 

dicl :> se llevará a cauo e 29 d'"'I 
actt..al, tendrá como seoe la Di
rección Municipal de O~portes , 
dor:de actualmente func;0na la o -

1 ficina de la Asociación de Bás-
detalles. ' 

I)E LAS AMAS DE CASA 

... 

... Sigue taltando el aceit<' y varias mercaderías. . La incerti. 
d~m~re a;i~enta Y los más perjudicados son los pequeños comer
c1an,es que no saben c6mo hacer par& vendPr un día a un precio y 
comprar al otro día a un precio mayor·. Ahora se dice que también 
v~ a faltar la sa 1. Unos hablar de una poi ítica poco efectiva del g0-
b1crno. Otros señalan que es la contraofens1\la de los intereses an-
1 rpopulare:3. -

1------------------
AD ULACION 

¿ Oufcn ha tenido Jam~s valor para decir se la verdad? ¿ Oui~n 

o s~ ha adulado a sí mismo cu indo los demás le han alabadv? 

M i·amós con demasiada aíicci6n todo cu·anto nos toca, y el favor 

e ncs hacemos impide que no_s juzguemo& con rectitud, 

Séneca 

• 

11
Eleg•rtas las nuevas a1,torida-

, 

quetnol. --

• • • ••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••• ~ea•• ••••••••b•••••••• •••••••••••••• • ....... ...... . 
••••••••••• ••• ••••• • • •• ••••• • • • , 
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La investigaci6n a nivel bicameral del controvertido plan para la planta productora de Alumínlo Aluar que recientemente 

inició sus operaciones en.Puerto Madryn ya no acapara la atenci6n del público, y no se han realizado sesiones últimamente, 
por fa Ita de qu<¡?rum. 

No obstante,· ciertas denuncias sobre irregularidades incurridas en el convenio de financiación con el gobierno fueron uno de 
· los factores que motivaron la renuncia del ex ministro de economfa Sr. José Ber Gelbard, quien tiene una participáción en 1~ 

Compaf\fa mad~e de Aluar . 
La cuestión de la contamlnactór del aire también continúa. 

Ronald Hansen examina algunos de los principales argumentos esgrimídos por los opositores del plan,y las-respuestas de los 
que lo apoyan. 

El · sistema de cuba abierta empleado por Aluar pdr-a producir 

aluminio en su planta de Puerto Madryn es;--potencialmente tan 

peligroso que en opinión de una fuente ajena a la industria, pue

de dar lugar a que a cada trabajador involucrado se le someta 

a un examen dlar io de orina. 

Por otra parte existen informes, también de una fuente ajena 

a la industria, que el sistema de cuba cerrada, propuesto por 

Kaiser Aluminiun, ha fracasado en Anglesey (Gales) y en Da

ssel dorff (Alemania). 

El tema de la planta Aluar, su estructura técnica, y los con -

tratos inherentes a la misma, son objeto de una investigación 

que aún continúa. 

Por este .motivo, ninguna de las partes Involucradas desea ex• 

presar algo mayormente, y las personas envueltas en la inves-· 

tigación consideran que constituía una falta de ética efectuar 

declaraciones que pudiesen predisponer el resultado de la in

vestigación. • 

El método de 11cuba abierta 11 constituye el "sistema tradicio

nal 11 . Aluar adquirió equipos y tec:::nologfa de la firma Italiana 

Montecati.ni Edison (MONTEDISON). Sus competidores dicen 

que el sistema de cuba abierta es 11obsoleto 11 y por lo menos 

11veinte años atrasado" . 

No obstante, y de acuerdo a la revistaThe Economist de Lon-. 
dres , la conversión de tecnología de cuba abierta a cuba cerra 

da en Anglesey YDUsseldorff, constituy6 un frac~so financiero.· 

C:::! sistema Kaiser decubacerrada,de acuerdo a The Econo

mist, es'· en' teoría muy buena,porque retiene calor y reduce 

el Ct-. 1sumo de energía éléctr ica. Pero requiere un el evado gra 

do de atención y precisión, siendo muy di-ffci I de operar con ma

no de obra inexperta. 

En DUsseldorff los toneles insulados debieron abrirse y reem

plazarse por los tipos convencionales a un costo de ?OO. 000 

dólares cada tonel. Los propietarios de la planta son dos so

cios: Kaiser de los Estados Unidos y Preussag · de Alemania; 

Preussag está actualmente demandando a Kaiser por daf"íos y 

perjuicios que alcanzan a casi SO millones de dólares, 

E n Gran Bretaña las cubas también han sido cambiadas aunque 

sobre la base de un arreglo más amistoso, y la planta está ope

rando muy bien en la actualidad con cubas abiertas. 

Pero la gente que se opone al sistema de cubas abiertas tam

bidn alega que no se puede producir el aluminio de la pureza 

requerida para ciertas apl icaclones. Este punto no ha sido to

cado por ,..he Economist. 

Hay fuentes que también cuestionan el uso de alumina como 

materia prima por parte de Aluar. 

Alumina es bauxita pro()esada y se envía a la planta de Puerto 

Madryn desde Australia. 

11Esto significa que estare1nos siempre dependientes de pro

veedor es del exterioru dicen los críticos de la planta Aluar. 

Por otr.a parte, el aluminio puede ser elaborado con materias . 
p1~ imas locales, como por ejemplo, laterita. 

Los proponentes del empleo de laterita manifiestan que pue

den extraer aluminío mediante un nuevo proceso qufmlco, y que 

la cantidad de laterita en Misloneshecendeélie1 mayoryacimien 
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te., del mundo. 

También se cuestiona el hecho de que ta plánta esté radicada 

en Puerto Madryn. De cuaiquier modo, la gente que ofert6 cuan

do se hicieron las I icitaciones original es no tuvieron más el ec-
; 

clon ::fado que la base de la ubicación ya habfa sjdo dada por 

el Gobierno. 

Algunos consideran que Madryn fue una buena idea, "Tiene un 

buen puerto de aguas profundas 11. Se hallan acepLaOlemente cer 

ca del lugar donde puede insta lar se un complejo hidroeléctrico, 

como el real izado en Futaleufú. Se hall a ubicada en una parte 

del pafs que requiere desarrollo". 

c/tros alegan que Madryn fue un error. 11P.ara comenzar, está 
' 

situada muy lejos de los centros de consumo 11 

11Pet"'o aparte de eso, Futaleufú constituye un error 11. Las mon 

tañas en dicha itrea son geol6gicamente muy nuevas para so

portar la tensi6n de la excavac16n y el llenado con agua 11 • 

11Van a tener problemas de sumers16n. Han habidotpr-oblemas 

de terremotos con excavaciones como la de Futaleufú. En Di

ciembre t O de 1967, 200 personas murieron en un terremoto 

en Koyna1 :agar, cerca de Bomba y (India). E I temblor se relacio

n6 con el II enado de. un dique en Koyna, distante 70 millas'' 
11Luego considérense las líneas de transmisión de energía e

léctrica. En dicha área, debieran tenerse en cuenta vientos de 

200 km por hora, y temperatura desde 25ºbajo cero a 35°sobre 

cero. En estas condiciones pueden considerarse afortunados s1 

algún día no sufren un prolongado corte de energía. 

11 Y si se cor.ta el suministro de energía eléctrica en las cu

bas <luí'ante más de dos horas el componente de lasmisn1as se 

congela y puede arruinar el equipo". 

La planta Aluar se halla atrasada en s...i programa de producció~ 

Pero esto no es culpa de Aluar> dicen las fuentes industriales. 

Estas dicen que Aluar se encuentra seis meses adelantada", 

"Lo que la ha demorado es el hecho de que el proyecto FUTA

LEUFU est~ tan atrasado, tanto que Aluar ha debido importar 

un equipo generador termal convencional para mantener ;a plan

ta en funciones, ya sea en capacidad de pi loto. 

La Empresa Agua y Energía ha contratado el suministro de u-
'

na .;sina generadora menor mientras se completq. la de Futa-

le4fú, pero dicha usina menor puede no alcanzar su meta tampo 

co. 

Fuentes independientes edmi. -~n que el problema .:1..: 11 1os ga-

ses nocivos era serio y hacfan insalubre el trabajar en cubas 

abiertas. 

Tamblt:tn .se presentaron cargos contra la .ontarrinaci6h del 

a lre en la zona de Puerto Madryn. Las fuentes consultadas t ,en• 

den a discrepar. Algunos consideran que existe un problema de 
• 

contamlnacl6n y otros dicen una planta de aluminio puede :-.a -

gravar la contam inácJ&n del aíre en un-,puebl o industrial, pero 
' . 

no harll ninguna diférencia de significac46n en una zona no in-

dustrial como Puerto Madryn. 

. . Traducido de Suenos Aires H,r'ald 
Edicioo del 12-1-1975 

, 

Atenci6n del Sr. Rowtand, Jones. 
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xpos1c1on ana era en. sque 
... 

Esoue l (de nuestro correspon
sal en T r eve l in} Se Inauguró a
yer· ( 18-1-75) la 50a exposicl.ón 
g anadera de I a ~ona Oeste de 1 
Chubut en las lns t alacíones de la 
Sociedad Rural en la l oc al ldaó de 
Esquel. 

Cabe destac ar la extr aordinarié 
calidad y tamaf'ío de los ejempla
res expuesto s como seña eviden te 
del perfeccionamiento ~• dedica -
c i6n de nues tro hombre de c ampo. 

Volver atrás en et tiempo para 
lmagfnarnos a los precursores de 
esta lnstítuci6n reunidos el 9 de 
marzo de 19g5 en los salones del 
Hote I Vasconia, son el los: 
J'uan G<!>ya, Vicente Calder6n, An
tonio Martfnez, Antonio Brun, E
duardo H unt, Medardo More! 1 iJvlau 
ricio Humprhreys, Ange I Moré, 
Juan Freerñan , Fernando Solana y 
Pedro Carrique Migunes, los que 
integran la primer Comisión Di
rectiva, la cual es presidída por 
et Sr, Vicente C.:1lder6n, con.s
tando en el acta consti tutlva los 
nombres de otros caracterh:~ ados 
vecinos como: Benito Alemán, Leo 
poi do San Mart1n, Benjam1n y Gul-

tor de la Sociedad Rural de Es
quel y, por qué no, de sus enti
dades hermanas de todo el paf s. 
Ese panorama no puede ser sino 
un resumen de lo que hemos con 
versaoo este tiempo con los aso-. 
ciados y los dirigentes de nues ... 
tra entf dad. 

1as mismas responsabilidades. 
Por supuesto que no pienso que 

esta sitL1aclón sea nueva. E l pro ~ 
ceso de deterioro l le v a ya un lar ... 
go arrastr-e. Algunas medidas pue 
den haber Incentivado los probl e
mas, y la crisis mundial también 
agrava, pero el fondo . de la 
cuestión es que desde hace años, 
cuando la estructura productiva 
del pafs comenz6 a hacer crisis 
ante las alternativas que presenta 
el mundo moderno, se vienen apl !
cando parches. De lo qu~ se trata 
es de encarar una transformacl6n 
global en la que los productores, 
y los argenti nos en conjunto, en
contraremos la única solL1cf6n a 
los problemas de cada sector, 

Los pr incipales fueron los si
guientes: 

,Pde Pedlgr ee 

6 dientes: campeón y primer pre 
mlo , chapa Nº 14 Cabaña El Cón
oor de Rhianon A. de Gogh Reser 
v ado de campeón y 2 ° pr-em lo cha
pa Nº 5 Cabaña El Principio de 
Schajman SACA, 

4 Dientes c ampeón y primer pre 
m iochapa 2 1 C abaña El Principio 
Reservado de campeón y primer 
prem io c hapa 22 del mismo expo
si tor . , 

2 Dien tes: Campeón y prfmer 
pr en1io chapa Nº 50 de E I Princi
p io Res er v ado de campeón y se
gundo premio ch apa Nº 29 de Ca
baña Shaman de P late y Cta. 

1 lermo Roberts, Mart1n Underwo
od, EJfas Owen, Míbangel Ap lwan, 
Pablo Saffet, Antonio Miguanas, 
Pedro Paggf, Ricardo Jenkins y 
Pedro Garz6n; se han rel,nido pa
ra fomentar por todos los medios 
la ganaderf a, agricu ltura e indus
tr la naciona l y e l espfritu de u
níón y mutual l dad entre los gana
deros, par-a con tr lbu ir al adelanto 

Y ser& tambi~n, estoy persua
dido de el lo, la exprest6n de un 
sentimfento muy general Izado en 
todo el campo argentino. Vivimos 
un momento muy dlffcl 1, dramátl co 
puede decirse; pero esa sitlJacl6n 
tiene por contrapart í da una cre
cl ente toma de conciencia por par 
te <lle los productores. Para to -
dos nosotros es cada vez más evi
dente que tenemos que unlrnos,for 
talecer nuestras organizaciones 
y prop iciar un cambio sustancial 
en las orientaciones para el sec
tor, ubicado en un contexto más 
ampl lo de cambios fundamentales 
en la economfa del país. 

Los datos que tienen· estado pú
blíco sobre la crisis agraria, y 
de la ganadef"fa en especial, son 
muy elocuentes: ya nadie puede 
decir que nuestro sector exagera 
los problemas, s61o una total í
f"responsabí I idad podrf a motivar 
un desconocím lento de los hechos 
Y por nuestra parte también he-Puros p/ Cr uz a: 

6 Dientes: Campeón y primer 
premio chapa 54 c;abaña Arroyo 
Pescado de Suc. tv1 • • Ap Jwan. 
~eservado de campeón y se
gundo pr em io chapa 53 cabaña E l 
Amanecer de w. Roberts, 

4 Dientes: campeón y prin1er 
premio chapa 55 cabaña Le leque 
Reservado de campe6n y segun do 
premio chapa 57 del mismo expo-
si tor. 

2 Díentes: campe6n y Primer 
p r emio chapa 63 cabaña Cañadón 
del Eco de Ernesto F reeman. Re
servado de c ampeón}' segundo pre 
mio chapa 65 cabaña Cerro Na
huelp&n de SephoraRoberts e Hi-
jos, 

A can1po (lotes de cinco) 

)( progreso técn I co y econ6m i co 
asf textualmente, reza el Acta, 
Nº l de aquel la fecha. Ya decf a
mos e I af'ío pasado que en a que 11 as 
reunl0nes se puso de maniflesto 
e1 espf t lru de superac16n de aque-
l los ploneros y su temple hecho 
contra todo fnfc-rtunio, los que de
bieron luch~r en un medio hosti 1, 
con escasas comunicaciones, s In 
asesoramientos técnicos, ni apo
yo credi ticio, con deficien tes o nu 
las ínformaciones; pero, pese a 
todo contratiempo, triunfaron y 
hoy vemos que lus objetivos per
segu idos se ha, c umplido; l a al ta 
calidad de los productos-expues
tos asf lo demuestran, como asf 
1 a idoneidad de nuestros hombres 
decamp~ que han adquírido L1n .e
levado grado de perfeccionamien
to y tecnicismo el que se acre -
cienta constantemente. 

A través de estos años nuestro 
campo ha pasado por toda c l ase de 
situaciones económicas, las han 
hab ido pr6speras, regu I ares y ma 
las; a l margen de los vaivenes co-

4/6 Dientes: pr ímer p r emio bre- yunt..irales el hombre de can1po su
te 11 4 cabaña E l Principio. Se- po mantener su ·equilibrio y so
gundopremio el mismo expositor • . briedad, no Eiesesperando ante :o 
T ercer premio brete 120 cabaña adverso, ni construyendo casti _ 
El Parque de E I P arqüe Agrope- l los en años buenos. Hoy soporta 
cuaria s . ~. L. una de las peores situaciones por 

2 D ientes: prim-er prerni o brete I as que ha atravesado¡ en espe-
11 0 cabaña i"ecka. Segundo premio cial el productort lanero, el qLie 
c abaña Col i ueque, conforma la gran mayorfa en nues 

Hembras dos di en tes: Primer tra Patagonia de monocultivo. Su 
premiocabaña E I Bohfo de C c:1m•Ny situación ha llegado a límites in
P. Jones. sostenibl es, hoy el campo est& al 

borde de la quiebra, 
D i scurso In augura l ~ 

mos llegado a un punto 6ptimo de 
madurez: tenemos plena concien
cia del grado de deterioro a que 
h a I legadc I a explotaci6n ganade
ra y tarnbién de qL1e es preciso im
plemer. tar una acci6n muy en~r
gica y cohe pente par a con trarres
tar lo, Pa• a q ue la ganaderfa so .... 
brevfva, d1rfa yo. 

¡..:or esa razón es preciso ha
blar' con la máxima sinceridad. 
H ablarclarot hoy como nunca, es 
L:n requ isito indispensable para· 
salvar a la ganaderf a y al paf s. 

Pienso que nuestra gesti6n debe 
tender a _aumentar la cantidad y 
la calidad de los servicios que 
prestamos a ñL1estros asoci a<;los, 
a promover en lo posible la pro
ducci6n de nuestra zona y a cum
plir las f'unc iones tradicionales 
con mayor eficiencia, Creo que . 
conformamos un equipo de hom
bres con idone·ldad para cL1mpl ir 
esas tareas y que I as cum
pliremos bien. Pero e n las actua
les circunsta,1cias ex i s ten otras 
obligaciones¡ fundamentales.que de 
bemos cump I ir, y creo que I as 
cumpliremos, para s er fieles a . 
nuestro mandato. 1::.sas obligacio
nes no son otras que hacer' actuan 
te la preocupación que todos tene
mos por la sítuación del agro. 

Dicho esto, que define mi jui
cio debe ser la ~tica y la filoso
f1a, por decirlo asf, del accio
nar de nuestras institu •~ iones 
quiero decir dos p a labras sobre 
la sitL1ación de l as explotácio;1es 
pecL1arias y de l as medidas que 
deberfan adoptar se de inmediato. 

Los precios de la carne y la 
lana han llegado a L;n a degradaci6n 
sin preceden tes en la hist.,ria áel 
paf s. t::.s bien sabido qL!e una o ve-
ja vale menos q L1e un "pul I overlt ~. 
y que una vaca menos ql1e t.ina car-
ter-a de seflora. Al s unos ec0no
mistas, para j u sti f icar las polfti-
cas qL1e se h an venido aplicando 
en los últimos aflos l1a b laban de la 
11 transferencia de ir:gresos e n fa-
vor de I agro 11 • Q l1é nos di ce:1 aho-
r a, cuindo con1pensarernos los 
quebrantos de n uestr as cxpio t a
clones?. 

Quebrar ,t.:.)S es la pal al'.ra técn i
camente correcta. 1-lace . . 1 t1em-
po se publicaron estadístic..'ls se
gún I as cuale s I a explotación agro 
pecuaria tenía .... ; 1a renta1:;::idad 
inferior al 3 por c ient0 det capita_l. 
Hoy es posib le afirmar que la ma
y o r 1a de los prodL•cto r,es soportan 
pérdictas o tr aL-aj an so lo para com 
pen s ar los co stos y atender s , 1 
SLlbsisten ci a. L a ti e rra, hoy, pue 
de se, ,.;na be, idic i6n r. "' ª quienes 
especu l aí1cono lla pero h a dejado 
de serlo para q;.1 iene s aspiramos 
a arrancarl0 s . s fru tos }' n u trir 
con ello::; a l a sociedad en~que vi- ~ 
vimos, Esa ~::; 1 c;1 triste realidad. . 

;)isc ,·rs0 def pres idente de la 
Soc iedad Rural de Esquel inau
gurando la Exposición Ganadera: 
de 1 1 8 - 1 - 7 5 : 

Hay en existencia lanas que co
rresponden a una z.afra y medí a to 
tal izando unas 200. 000 toneladas 
o cual genera una ló3 ica· depre~ 
; ión e,n los precios y, para le lamen 
.e, se ha Producido ur, considera
ble aumento en los costos de pro
óuccí6n, lo cual ha llevado al sec
tor agropecuario a su estado ac
tual de deterioro, Esta circuns
tancia me parece oportuna para 
trazar un panorama de lo que a m ¡ 
juicio de!:>e ser eJ pensamiento rec 

Es momento de evitar encerrar
nos en los problemas especfficos 
de nuestra entidad y de la zona; 
es momento de abrirnos haci a Lln 
planteo que nos vincL1le a otras 
instituciones del sector y ubic..¡,:e 
la problemática particular en el 
contexto general del paf s. Níngu
n a en t I dad n I ningún pr-oduc to r de
be sentir-se marginado del proce
so reivindicativo de I campo. 

e l panora1.11a es de: as i ado c la
ro. No ca!..,e, 1 r.1ayo res d iscus io
nes ni s on necesarios nuevos es
tudios, Los pedidos f o rrnu l ado s 
por las en t idade s r epr esen ta: i v as 
.del campo deben .s€'r escLich ado s . 
Es_¡nreciso ajustar lo s precios sin 
di I a taciones , adaptar e I tipo de 
camb io y d i-:tar l as medidas corP
plementarias c;uc se r e qu ie r en er, 
materia impositi v a y c r edi i1~ ic1. 

E ste año nuestra tradiclo
nal exposición ganadera tiene 
car acter 1sticas especiales dado 
que se r ealiza l a expr-esiónde 
la misma en forma ininterrum
pfdQ, El lo nos hace meditar Y· 

1 
f ----·--·-- ---

... ---

Hemos llegado a un punto en que 
los productores grandes o los pe
quef'\os tienen el mismo ínterés.._y 

r 
- ·------..---·---- -------..:a..,•, 

MUEBLES -ARTICULO$ DEL HOGAR· 

CONTADO: EL MEJ~ PRECIO 

No engaflar nos a nosotros m is
mos, con decir que los problemas 
comíenz.an y te rmin an en l a cri
sis mundial. E\s c ierto que la ac
tual coyuntura internacional gra
vl ta negativamente. Pero también 
lo es que el deterioro del agro 
se ar' ras tra de mucho tiempo a
tr~s, que el ciclo depresivo del 
mercadc nundial e ra p9evisible y 
que el rnejoram iento de I as con
diciones de produc9ón no empeo-• 
rarftn la situaci6rYde pagos de la 
Argentina, sino todo lo contra
rio. • . 

l artlla HASTA TRES MESES: SIN INTERES~G 

de mayo eaq.~ 
traew•cfulut 

HASTA 30 MESES: Sl USTC(.1 :_-:, ··r ::...- rr -<t::_ 

Compre lo • que quiera .. 1) 

• 

. .. .......,_ -... - - ----------------- pague corno pueda 
. • J 

.-- • 

.'(' también es cierto que si s e 
adopta una polttic.a '"'"h· 'el")te de 
tr-¿,,,sforrna, · · ,, . s e o.::Xpdnue la . 
... ..i... 1Junto, estal"e
:r,:,::, t::,1 r;h~Jores condici.ones de a
frontar los periódicos avatare s 
de la coyuntura internacional • . y 
el mejor momento de poner en m 9t" 

(pasa a la pág ina 9) ,: 
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(viene de la página 8) 

cha los camblos estructyrales 8$ 

cuando se__toma conclencr a de que 
el los son necesarios.- , 

Y por supuesto que los recla
mos del agro no son Incompatibles 
con las aspiraciones del resto de 
lossectores que componen la so
ciedad argentina. Cuando noso-

. tros pedimos mejores precios no 
estamos pensando en que deben 
ser prohibidos para.e l consumi
doo. Todo lo contrario. Estamos 
muy conscientes de que la econo
mf a agraria depende, cada vez en 
mayor medida, del mercado Inter
no. 0e ese modo aspiramos a que 
se expanda el consumo; que Poda
mos obtener precios retributivo$ 
pero tambl ~n que los trabajadores 
ganen buenos salarlos y accedan 
a un nivel de v i da superior para 
poder consumir y partlclpar de la 
expans16n global de la economfa. 
Precisamente esa es una de las 
cuestiones sobre las que estamos 
cada vez m&s en claro. La expan
sf6n conjunta de todos los secto
res es la soluci6n para cada uno 
de ellos.· No en vano en los últi 
mos afíos la p~rdlda de posiciones 
del carnpo ha coln.cldldo con el 
retroceso relativo del pafs. Por 
eso no nos es Indiferente el desa
rrollo industrial y el crecimiento 
de la lnfraestrutura de comunica-

• , 
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clones y servicios. SJ todos los 
sectores se expanden se fo r tale
cerfi el mercado Interno, los pro
ductores podremos vender nues-

• 
Gran Campeon Merino Australiano, caba~a 11Ef Cóndor". ·Esposic1ón Rural de Esquel. -

t r os productos a precios renta -
bles y creceremos con el pafs. 

Creo que estas preocupaciones 
como les dije, deqen ser compar
tidas por todos .los dirigentes y 
productores del paf s. Nadie debe 
pensar que son excesivas , que ex
ceden la6rbita de sus posfbllida
des. Si tomamos conciencia de 
las causas de fondo, de las raf
ees que al Jmentan nuestro proble-

• ma, estaremos cerca de las 4:K>lu -
clones que, en lo que se refiere 
a riues tro sector, requ I ere una ac 
cfón coordinada de todo el agro. 
En base a estas r ef lexlones gula -
remos nuestros pasos aquf en Es
quel, y estaremos dispuestos a su 
marnos a todos los esfuerzos con
ducentés a que el sector agrac-fo 

.::.esté donde debe estar, conforme 
ª las contribucJones que ha hecho, 
hace y har~ en favor de la gran
deza nacional. 

Hace tiemPo y al I& lejos, él!-
guien, que tenfa el ara capacl dad 
de anál ls ls, sefíal6 que el sector 
ganadero se caracterizaba por su 
convencido lndfvidual lsmo, como 
resultado Insoslayable de una lu
cha que comenz6 con I as conqu r s
tas de nuestras campafias, logra
da deftnitlvamente r~clén en las 
postrimerías del siglo pasado y 
que en ese momentó hab1a logrado 
convertir la actlvid&d ganadera en 
la columna vertebral de la econo
mfa de un pafs en vertiginoso pro
greso, Desde aquel momento hasta 
hoy ha pasado mucha agua bajo los 
puentes. sin que de el lo se apercl
bferan los eternos repetidores de 
frases hechas, Los signos del In
dividua! ismo ganadero Impuestos 
por la soledad, la fal ta de asis
tencT a t~cnica, de apoyo financie
ro, de comuntcaclones y otras tan 
tas falencf as van desaparenclen
do, abr lende cancha a un moder
no concepto de solldarldad para 
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resolver los problemas del sector, 
que en última instancia son los 
problemas del propio pafs. La 
muestra viva de que asf ocurre es 
la presencia entusiasta de los vfe
jos pfoneros de lci ganaderfa pa
tag6nlca en las trfncheras de van 
guardia por la mejora de nuestros 
planteles y por el aumento de la 
produccl6n real Izada en el m&s al
to nivel cientfflco moderno. 

En cuanto se refiere a lo que 
al sector ganadero le cor-respon
de debo insistir en que los pro
ductores deben unirse, nuclearse 
en sus Instituciones gremiales.or
ganizadas a nivel nacional, con a
gil f dad y eficacl a para la mejor de 
fensa de sus derechos y para le I a
mente bl•scar por sfmismos la so
luci6n de sus problemas medí ante 
mercados concentradores, coope. 
rativas y otras formas de organl
zacT6n sol ídar Ia. Ya lo hemos di
cho antes e lnsi stimos ahora, ex
poniendo como ·ejemplo a Brasil, 
que comercial iza gran parte de su 
produccl6n medl ante cooperativas, 
que debemos constltuic- un fuerte 
movimiento cooperativista que, a
dem~s de agrupqr a los producto
res,. encauce la producción, ln
dustrlal lzacT6n y comerciallza
cl6n, aspirando al mayor valor a
gregado posible, ya que el lo sfg
'1 Iflcar& e I evar cons I derabl emen
te el nlvel de ingresos del sector 
agropecuario y lo colocar& al mar 
gen 1.de I as e ven tu ali da des coyun
tura les. SI solo nos conforma -
mos con la produccl6n primaria 
que hoy hacemos siempre estare
mos sujeto~ a los valver;ies de la 
economa y de I a conduccf 6n econ6-
mica de turno, Por excelente que 
sea la cal ldad de nuestra materia 
prima. 

Pero si a esa producct6n le su
mamos diversos procesos de lndus 
trial lzaclón, empezando Por el la
vado, tos ingresos ser&n mayores 

y se atemperar&n los riesgos a 
que hoy est& sometl da. 

Por último y en cuanto a la la:
bor de sarro 11 ada en e I transcu!"so 
del año ésta ha sido Intensa y pro
vechosa, ha sldo un constante bre 
gar por los intereses del sector 
agropecuario. En noviembre he
mos reeditado la feria de vacunos 
que Por primera vez reallzamos el 
af'lo pasado logrando otra vez un 
significativo éxito. Se gesttn6 y 
obtuvo, ante el Bar,co de la Pro
vlncl'a crédito ampl lo con destino 
a la compra denovillosen·el ·sin
gu I ar remate real Izado por Lele
qqe. Se han encaminado a través 
de todo e I año gest Iones ante dl
versos sectores de gobierno para 
lograr la recuprac!6n de la ex -
plotaci6n ganadera, asf mismo y a 
través de la Federación de Socie
dades Rurales de Chubut, se ha 
real Izado una constante tarea de 
esclarecimlento y reclamo en to
dos los niveles de Gobierno. 

Serf a I argo de enumerar I a I a
bor ' desarrollada y no es éste el 
momento oportuno para hacerlo 
Insistimos ante los productores 
sobre I a ne ces I dad de que se acer 
quena nuestra institución, de que 
conozcan de cerca lo que hace
mos y que participen de esa ta
rea, enriquecl~ndola con sus l
deas para el mejor logro de los 
objetivos comunes. A veces, la 
pasividad nos desalienta pero ta 
labor emprendida por aquel los vfe 
jos luchadores que so~aron con 
una sociedad pr6spera,unida y 
pujante, nos mueve a que sfgamos 
bregando por los Intereses de 1 
camPo. 

Antes de term fnar quiero fe! !ci
tar en nombre de la lnstftuci6n a 
los cabalwros, que, a pesar de 
los contrastes que los persiguen 
mantienen incólumnes su fé y a
morf>Or el camPo, a los ayudan -
tes y peones rurales, a ese gau-

• 

... 

cho nuestro, que baJo modestia 
esconde su gran capacidad, los 
que oon su esfverzo mancomunado 
han hecho posible e I alto grado 
de cal r dad que aquf aprecf amos. 

Asf mismo queremos agradecer 
a todos aquel los que, ¡:armlten 
que nuestra labor sea más efecti
va, tales como LRA 9 - Radio Na
cional Esquel y su ponderable e
qu I po humano que ha I ogrado que 
esta em f sora sea cons idera'da co
mo algo vítal en I a vida del campo. 
Anuestro diarl9 UEsque111 que ya 
pr6xímo a cumplir sus Sodas de 
Oro, y con nuestra misma edad, 
registra permanentemente las Jn
quletudes del sector ganadero. Fi 
nalm~nte, agradecerr.os a los se
ñores jurados la labor desa,,ro-
1 lada, permTtféndome una dfstin
ci6n especial para el Sr. Nei Fa
rías, quenuevamente, cump iendo 
un largo itinerario desde Sras! 1 
se ha hecho presente para dar· su 
v~redicto honesto y autorizado. 

Invito a I a Delegada por el lns
ti tuto Autárqulco de Colonización 
y Fomento Rural de la Provincia 
del Chubut, Dra. N61 Ida :Mia:!"U! 
Zhan, a dar por Inaugurada esta 
quinceag~slma exPoslci6n y vig~
$fma feria del Merino. _______________ ._, 

··COMUNICADO 
''La Municipalidad ce Gaiman 

hace saber al peiblico en general 
que en sus oficinas e sti abierto 
su r egistro para la inscripci6n 
de casa-viviendas como hospeda
je para turista s . Quien lo de sea 
puede pasar por las oficinas Mu
nicipales a fin de retirar ,la so-· 
licitud correspondiente. Una vez 
recepcionado el mi.smo Y~ si el 
hospedt' ¡e se ajusta a las di.$po
sicione s vigentes en la Direcci6n 
Provincial de Turismo, y previa 
Inspecci6n Municipal, se habili-· 
tar~ el mis mo", 
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EL CASO DE ADELINA .. PEIIYIA 
En el segundo semestre del af'io pasado, la oplnl6n públ lea se 

vio sacudlda por el caso de la sef\or Ita. Adel lna Pereyra, quién 
debf a ser sometida a un trasplante de r1f116n. . . 

Como la intervención -debfa llevarse a cebo en BuenolS A1~.es 
y costaba muchos pesos, se organizaron diversas colectas Y has
ta hubo un sef'ior que ofreció' donar uno de sus rlfllones, para 
salvar a Adel lna. • . 

Pues bien hanpasadovarlosmeses y aún la nlf'ia permaoece In 
ternada en Suenos Airés. El que se ofrecl6donarunrlf\ón t~m
bién pasó un tiempo en la Capital Federal Y al cabo de varias 
semanas los médicos díjeron que ese órgano no se adaptaría-al 
cuerpo~Je Adel ina. Mí entras tanto, los familiares de la joven 
habían gastado sus buenos pesos, para nada, .. 

Adelina mientras, continúa muy delicada de salud y los espe
cialistas di.cen que únicamente pueden hacer el trasplante con 
el riñón de algún faml I iar directo. Peró no sblo ese es el caso; 
Adef ina ha experimentado otras complicaciones, que hacen dudo 
so el trasplante. 
Una persona a 11t:9ada a la fami I ia r-'ereyra nos confi6 esta in

formación, lo que sin duda muestra con crueldad _los misterios 
de la vida. 

DONAClCN 

,, Visto tal estado de cosas, La Casa del Chubut en Buenos Aí
f-es ha donado a la familia Pereyra, la suma de $200. 000de los 
nue~os, para hacer .frente a la recuperacióri de Adel ina. Gesto 
que debe valorarse en toda su dimensión, por lo que tien~ de 
concíencia social y solidaridad para quienes lmper iosamente, lo 
neces; tan. Una vida está de por medio. 
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PROVINCIA l)t:L LHUtiU 1 

MINISTERIO'DE_ ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DE PRODUCCION -

Precios máximos ien vigencia · en la Hotelería 
-del Chubut (basta el 15 de abril) 

RUBRO ALOJAMIENTO . 
Hotel Residencial (Categoría Especial) 

1 •Habitaición ,(ihilSta 2 camas) .. .•........ $ '.190.
-1- 20% laudo -!- a% Imp. TUrismo 

1 Habitación (hasta. ~ -camas) •••• • •••••• • . $ 240 -
- ,- 20% laudo --1- :\% Imp. Turismo 

1 Suite (hMta 2 camas) .......... ·....... $ 250.-
-¡- '20% la11do -1-:- 3% Imp. Turismo 

1 S.uite (hasta. 3 camas) ... . ............. $ 300.-
-!- 2r>% laudo -1- 2% Imp. Turismo 

liotel Residencial (Categoría Primera) 
( * * *) TRES ESTRELLAS 

1 Habitación (hasta 2 C81!llas) .......... · $ .150.-
--_ 1((% laudo -1- 2% Imp. Turismo 

2 Habitación (hasta. 3 ca.IMS) •.......... 
-!- !&% l&udo -1- 2% Imp. Turismo 

l Suite (;hasta 2 camas) . . ...... ....... . 

$ 190.·

$ 220.---
- - H}% laudo -1- t2% Xmp. Turismo. 

1 Suite (basta. 3 camas) .. . . . . . . . . . .. . . $ 300.
- ,- 18% laudo -i- 12% J'mp. Turismo. 

Hotel Residencial (Categoría Primera) 
( * *) DOS ESTRELLAS 

1 Habitación (hasta ~ ca.ttn86) • • . • • • . . • . • $ 100. -
- - J 8'% la,Udo -!- 2% Imp. Twt;mo 

1 Habitación (basta 3 camas) ....... ·. . .. $ 1170.-
-1- 16% la,Udo -1- 2% Imp. Tl!lisno 

l SUit.e (basta 2 ca.mas) - ............. . . $ 200.-
-1- 18% laudo -1- 2% Ia:np. Turismo 

l Suite <hasta. 3 camas) .............. · ... $ 2!0.-
-i- 13% l&udo -1- 2% :tmp, Turi9m.O 

H<>tel Residencial ( Categoría _$egnnda) 
l Habitación (basta 2 camas) . . . . . . . . . . . $ M'Ut.

-1- l 6% laudo -1- 2% Imp. Turismo 
1 HabitMión <hasta 3 cama.e) . . . . . . . . . • . $ roo.

-1- 16% laudo -1- 2% Imp. TUrismo 
Hotel Residernfal (Categoría Tercera) 

1 Habitación l(thilSta. 2 camas) . . . . . • . . . . . $ 90.-
-l- 14% laudo - 1- 2% Imp. Turismo · 

1' Habitación Clhasta a ca:mas) ...... , ... ··◄ --$ 1ito.-
-i- 14% laudo -1- !1% Imp. Turismo 

1 Habi tactón {lbaeta. 4 camas) . , . . . . . . . $ 000, -
-1- 114% laudO' -1- 3% Imp. Turismo 

Hotel Residencial (Categoría· Unica) 
< fuera de las califieactones) 

l Ha bita-clón (ths.6ta, 12 Caln:\$) . . . . . . . . . . . S 60. -
- - 14% laudo -1- 2% Inro. Turismo · 

l Habitación <(!hasta 3 -ca.mas) · .. ... , . . . . . $ 'TO. -
-1- ll-4% laudo -1- ~% Imp. Turlmno 

L Habitación 1(0lasta 4 camas) ........ ,. . . $ 90.-
- - 14-% laudo -1- GI% Imp. Turismo 

CAMWN_G {O¼tegoría Ux:ifca) 
- - -

Por persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ·. . $ 8. -
- - ,18% •lS1Udo -1- 2 % lan;, TUrismo 
"(,?rectos sin serrviclo de r.lf'S2.Y,J.nó) 
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H ESPECTACUlO BO·CHORNOSO . ' . 

El s~bado 18 hubo un 11 espectáculo"-asr, solq entre comi.. 
llas-boxfstlco en el sal6n de la Sor:fedad Espaf1ola de Gal- · 
man en el que se present6 como figura cen_tralde la noche el 
fdolo actual del boxeo regional ,Juan 11Mfngo11 Mal várez, orga
nizado Por una emf!)Oesa de Tre lew. La presencia de un pr.,_ 
bllco no muy numeroso ya evldenclaba anteriores defrauda
ciones, no pr~fsamente por el mencionado púgll,Aorque se
guimos creyendo en ~I, sfno por el mal manejo que se eviden
cia en el boxeo mismo y del c:wal creemos, sin temor a equi
vocarnos, este pugl I lsta ~s precisamente una vfctlma., 

Fueron preliminares y semlfondos, combates reates, algu
nos de los cuales hicieron vibrar al póbllco. Encuentros en
tre amateµrs de la zona, tal vez no tan técnicos, pero recios , 
como francos. Una nochede gloria para "Huincall Mendez y 
para Lanca, que una vez"más supieronganarse·e1 aprecio de 
los espectadores, más allá del resultado. Estos dos boxea
dores, que se enfrentaron, hicleron esa noche su debut en el 
campo r-entado de este viril deporte. Gan6 11Hulnca11 , por su 
capacidad técnica, ubicando los mejores gol~es, aguantando 
una topadora que fue su contr lncante; por su trabajo en I as 
cuerdas y por saber conservar la distancia, lo que tal vez 
lo salv6 del nocaut, ya que se present1a que cualquiera de 
los dos podr1a caer. E~ aguante y al fin el cansancio del r 1-
val le dieron la oportunidad de ganar los dos ,últ imos ro-. 
unds. Bien el veredicto. de los jueces entonces que fal I aron 
por unanimidad aunque el públ leo resistl6 en gran parte el fa
l lo. Y bien Lanca por ese corazón grandote que demostr6 a
plaudiendo sinceramente la decls16n de los jurados. Y el BRO 
CHE DE ORO de esta pelea, el abrazo fin-al y la amistad evi
denciada entre ambos pt'.Jgiles, que en el cuadrilfltero dieron 
lo mejor de sf. ~ 

Pero hasta aquf nomás. Hasta aquf s1 fue espectáculo.Des
pués el encuentro que hech6 todo a perder. tlMingo11 subí6 con 
el al lento 11nánlme que se ha sabido ganar. Despu~s la apa
ricl6n del que nadie conocf a y .que se esperaba dejara el 
pre$tigio que dej6 Granados. 

La sorpresa fue ver un hombr·e que daba la impreslpn de 
estár ebrio; algunos se atrevieron a comentar que podrf a es ~ 
tar excesivamente 11 dopado11 • Tal vez eso lo hizo durar cinco 
rounds sobre el rlng, andando más por la lona que parado. 
Dos veces cay6 por golpes y varias por resbalones. Aguar tó 
por ser exp~"'rimentado~ pero ya está en la vuelta y quizás a 
Última pelea no debió, ser ésta, sino hace bastante tiempo 
atrás. 

El desaliento del públlco y los comentarios desté\VQrables 
fueron como nunca y quien 1111ás1 pagó los platos rotos fue 
11 Mlngo11 , el que .sube al ring y pone I a cara. 

-Existe y es evidente un mal manejo del obx. De esta mane
ra el deporte tiene en la zona, a pesar de sus lnmen~as posi
bll idades, muy poco porvenir. E xiste el negocio antes que el 
deporte. No existe 11 verg0enzall comercial en los organiza-do
res; Y aquf en organiza-dores, tenemos otro punto aparte ••• 

El espect~culo fue organizado por un grupo dirigido por 
un joven que hace muchos a-Píos está en esto de las trompadas 
y creemos en su honestidad, Porque estamos seguros qu_e al
guien detrás de él coordin6 asf esta pelea, sin preocuparse 
mucho. Alguien que no tiene mucho que perder con que él pief"
da el prestigio. Culd~do con esto. Cuidado en el futuro, que 
el porvenir en raparte empresarial en este deporte en la re
gi6n es_promlsoria, pero con honestidad y pisando con pié 
de plomo que ésta no sea vulnerada. 

Y para flnallzar, en medio de esta incertidumbre, nuestro 
aliento para 11 Mlngo11. Creemos en él, y estamos seguros que 
tiene la conciencia tranquil aporque ac túa con su mayor sin
ceridad. El no tiene la culpa de encontrarse en el ring, con 
púgiles como el del sábado anterior._ 
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J·OSE PEREZ LUCES s~A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACJON DE NEGOCIOS 

* ARTI CULOS DEL HOGA8 

* TELEVISION 
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Bn~ Mitre y Espaf\a 
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• 

TRELEW 

Pto. M.A.oilYN 

••• Y támbl ~n en SI ERRA GRANDE 
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GOLFO NUEVO 
El 24 dP febrero pr6xír:,o se 

.:tunpl Jrfln 4.:.4 ar.os del descubrl
mlento,Por parte de la expedicl6n 1 

de Hernando de Magallanes, ,del 
Golfo N.ievo.Fue denominado. en
tonces, Golfo de San Matfas de a.
cuerdo af santoral del dfa. Tam
bién ~e lo l lam6 11 Bahf a Sin F"on
do11, debido_ a la profut'idldact. de 

sus aguas ... 

Las ca~ta"'l.:.morlnas confeccio
nadas con posterioridad a la ex
pedf cl6n magal lfuilca omitieron el 
Golfo NJevq. Cuar,.:- pasado el 
tiemfi:')O se lo consigna, su PrlmT
tlva denomfnac16n aparecf6 tras
toca~ con la del golfo del norte - . 

el cual, a paftir de entonces, se 
' llama San Mat1as mientras que la 

11 Bahfa Sin Fondo" comenz.6 a ser 
, conoclda con su nombre actual• 

HERRERIAyCARPINTERIA . Golfo Nuevo. • 

Gul"iérrez 1 
Hnos. 

De Julio y Enrique Gutiérrez 

,. 
AUTt:JP8/YA. 

PRENSA N/DRAUlle'A 

SEPRUCNt:J MECAÍYICO 

&4/lRt:JeE~IAS - TRACTONE$ 

El experto pi loto Jose'Golco
chea fue el primero en reconocer 
Y descrlblr,i minuciosamente este 
Golfo, en el año l 770,. cuando e. 
fectu6 una escala en vi aje a Puer 
to Deseado. 

A. Brown 440 

T. f!'! <1139 

•• 

. 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

VINOS e 
Se lo ofr0ce 

CAF<N1CERJA Y MERCADO 

PIN-.PA 

• e 

- . 

Gaiman 

GRAVE ACCIDENTE 

Chacra203 

Golcoc;:hea, entre otros mérl tos 
Igualmente poco conocí dos fue 
también ~I descubridor del e~tra
~égJco puerto de San Antonio Oes-
te, ubicado en I a provincia de Rfo 

1 
_.. M.r 23/ZS . 'MELE"' 

Ne g ro • ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;;;;;;;;;;;¡¡.;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_.¡;¡¡¡¡¡¡¡iíiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Entre las 16 h s . y 20hs. del día 
martes ocurrió un grav e acciden
te en el acceso a I a ciudad de Puer 
to Madryn, oportunidad en la qu< 
un vehículc., en el que viajaban tre~ 
jóvenes de nuestra I oca I idad dt< 
varias vueltas, desp id iendo a sus 
ocupantes, quienes s e encuentrar. 
inté'rnados en el Sanator- 1 0 '4de ·1 rc
lew, restableciéndose de la s do
lencias provocadas en la oca!=: iÓn ,,. 

Dírec•cÍón ·General de Rentas 

COMUNICA 

FUERA DE EJIDOS MUNICIPALES 

PRORROGASE HA.STA EL 
.27 E ENERO DE 1975 

SE RECOMIEI\JuA A LOS SEÑORES CO~JTRIBUYENTES 
fF ECTUAR EL PAGO EN TERA-~ 1 NO, EVITANDO 
RECARGOS, MULTAS E INTERESES. 

CH PROVINCIA DEL 

CHUBUT 

M ... , ,. s. o. p. 

f 

Conducía el autornóv í 1, 1un Re
naut R 12 modelo 1974, el j ov 
Edl.;ardo Bonavf a y era .:-tcompaña 
do por su hermano Ferr ,ando y 1 
señorita, Oiga Puerta, a qu iene. 
trasladaba hasta I a ciudad portua
ria ya debían integrarse a ta
reas a c.iesempeñar en el interna
do escolar. 

Los tres ocupantes del veh'"::ul e 
fueron prontamente auxi I iados por 
otros automov i I i stas e internados 
en el poi iclínic:oFerroviario. Pos 
tef"iormente fueron trasladados 
a I cerftro de Trel ew

1 
mencionado, 

donde continúan internados resta
bleciénrlose. 

El conductor Eduardo Bonav,~, 
s0lo sufrió diversas contusiones. 
_a set'lorita Oiga Puerta se vío 
efectada con una fractura en la 
pelvis, mientras que Fernando Bo-. 
navfa, tuvo un fuerte golpe en el 
cráneo, aue le provocó un largo 
estado de inconciencia que aún se 
mantenía en el día de ayer cuando 
conversamos con el padre del 
joven, no obstante los facultativos 
han arir·mado que están fuera de 
pel lgro. 

.TREVEllN 
IMPUESTO 

Fue inflexible el Intendente de 
Trevel in antP el pedido de ciento 
noventa vecinos de reauc1r el im
puesto lnmobi liarioen la i.ona ru- -
ral, Se presu111.P. aue hay un ele -
vado porcentajEt de gent& del agro 
que no ha cumplimentado dícha o
b! igación que en algunos casos 
:. ignlfíca hasta el 40% de sus in
gresos anua,t::.. Habiendo venci
cio el último pra20 el miércoles p/p. 

' 
c\FLfGENTE SIT JACION 

• 
Af 1 [gente panorama ofrece en I a 

fecha el incendio de ca11ypos obset"
vado · a la altura de Lago Dos a
:>roxlmadamente y Chollla-. 

El intenso calor y el humo que 
;e desprende de los mismos pro
:lucen un• el fm a agoblante. 

Le extraordinarí a sequf a (po
cas veces vísta} facf I ita I a accl6n 
devoradora det tuego pudlendo , ... 
:>rectarse a dl arfo focos e:, dts
t1ntos rugares. 

Esta sltuacT6n hace que el hom-. 
::>r-e del agro vea sw futuro cada 
-.1ez con mayor- pesimismo. -

. .c.L REGIONAL, 26/ l /?r:. 
P{gina 11 
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PiROVIN.CI.A¡ 
(::flÚBUT 

• 

D~b. 

SubtieG"etaria de Salud Pública· 

Llamado a Inscripción 
de Enfermeros-as 
Llámase · a inscripción permanente de 
personal de enferrnerta profesional y 
auxiliar, para cumplir funciones en Ho3-
pitales urbanos y rurales-. 
CONO liCIONES: 
Cuarenta y cuatro horas sema~ales. 
Remuneración: Profes1or.aJes: 4. 528,79 

Auxiliares: 2. 963, 10 
1 , 

. -
INSCRIPCION: Personal _o por corres-
pondencia en Casa de1 .Chubut, Para
gua',' 87 6, Bs. As. - Subseaetarí a de· 
Sa·lud Pública1 Moreno 555, Rawson. 

P,ROVINCIA. VEL 
CHUBUT 

• 

Subsecretaria de Salud Pública 

• HOSPITALES RURALES 

Llamado a In,scripción 
de Médicos 

1 Hospital de Sa:·mienro (Nivel 1V) 
a) l cargo médico ginecólogo 
b) 1 cargo médico pediatr.a 
e) l cargo médico clínico 

11 - ·Hospitales (Nive·I f 11) 
d) 10 cargos médicos generales 

REQUISITOS~ 
a, b, e: Residencia comp[ef!a o espe-
cialiclad reconocida. 
d: Residen'cia en medicina ---genera~ y 
rural completa o experiencia en las cua
rro cl1n1cas básicas en servicios' reco• 
nocidos. 

. 

COND~CrONES: 
Dedicaci6n exclusiva. 
Remuneración: .$ 9. 256,34 

' 
Vivienda o 20 % adicional del sueldo. 

INSCR IPCION! Personal o por corres-
pondencia en Casa del Chubut, · Para
guay 87 6, Bs: As. - Sub,~ecreta~ de 
Salud Pública, ,Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2-75. 

• 

• 

~ 
~-➔ 

....,. %.VT 
JOVEN ARGENTINO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece la opor 
tut1idad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene voc~ción, preséntese a la Comi 
saría más cercana a su dOTt1jciJio o ·:en la 
sede de ló Jefatura¡en Rawson, donde se
rá informado sobre las condiciones •áe in
greso. Percibirá un suekio digno y bene~ 
ficios sociales. Los · ingresados casados 
serán destina dos a I a dependencia prÓ>< i ma 
a su lugar de residencia.· 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de -p91¡cfa de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibi1idad de 
iniciar ~n st,s a.utas una carrera digna 
que fe permitirá:-
-Egresar como Oficial Subayudante 

con el servicio militar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. 

~Integrar cÚrsos de perfeccionamiento 
en la Pof ící<;1 Federal u otros . orga-

, nismos de seguridad que lo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir al país desde las fH~ de 
J a Policf.a de fa Provincia. · 

-EJ acceso a una carrera '1onofable con , 

excelentes p~rspectivas para su por-. ' . -vernr .. 

COND_ICIONES DE INGRESO: 
• 

-Tener entre 18 y 23 aflos. 
-Ser argentino nativo o por opción. 
-Haber CIJrsado estudios secundarios. 

o. en su defecto -el ciclo pr{mario 
completo. · - . 

INFORMES: en fa Comisaría de Pol?da 
próxima a. SU domicilio se Je SUt) unfs .. 
trarán detalles comp1etos y programas 
de tngreso. · · 

.. 
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PELOTA A PALETA:, 

Se Realiza en 
La Comisl6n de Pelota a Paleta 

de Rawson lnform6 que durante 
los dfas 21, 22 y 23 de mar-?o pr6-
ximo, se I levará a cabo en la ciu
dad capl tal, el primer campeonato 
provincial de ese deporte. • 

El propósito del evento es al 
de clasificar al binomio campe6n 
del Chubut en las especialidade~ 
de primera, segunda y tercera ca
tegorf as. 

Por otra parte, la citada comi
si6n señala el deseo de fomentar 
la práctica de la pelota a paleta 
con el fin de conquistar posicio
nes en el ámbito nacional y, de e
sa forma, lograr el reconocimlen-

.:;ONTl~OL PARA EL 

DESCON-rRoL 

En el despacho del intendente 
de lc:1 ::::iudad de ·rrelew, señor 

• césar fv'iac Karthy, se realiz6 a 
mediados :ie la semana pasada, una 
reuni6n con dirigentes de la CG T. 
r~eg·,.)1al. En la oportunidad, se 
anal 1 ¿6 exhaust ivemente el des
control de precios imperante en 

~ciudad y fa necesi?ad de imple
.,ntar normas o acciones que a -

tenúen tal estado de cosas. 

Como es sabido, los comercios, 
salvo e><cepcio11es, no respetan 
los precios máxin1os fijados por 
el gobierno, cobrando sumas por 
demás elevadas por los artículos 
de primera necesidad,' lo que es -
tá 11 evando desesperanza a I a 
población . 

Durante I a reunión, se cons i
deraro;-¡ algunas medidas que po
drf an to1~1arse, pero sin l fe:- ar a 
res olver en definiti'.; a cuál sería 
el 1•··edio más idóneo, de todas ma
: ;eras fue unánime y en nuevas 
d e l i beraciones a elaborarse en 
l a scr:1a.1a que se inicia se dará. 
p0s i ble:.~en te fas pautas a seguir. 

Es :,·,.t.:•~esan l~ saber que 'se i,, 
despertado del letargo :.. que p 
fin , se encarará una campaña d , s-

- 1ada a poner coto a los abusvs. 

E;(POSICION DE ARTISTAS 

f=>L,~ST ICOS EN EL MUSEO 

DE PUERTO MADRYN 

E n tres salas de l Museo de Cien 
cias Natura les y Oceanogr§.fico 
de t=>uerto Madryn ha sido habi l i
tada una muestra de I as obras que 
participaro n en la Segunda Bienal 
Patag6nica de Artes Pl&sticas. 

En t r e los au tores de las mismas 
figuran Ana Marf a Qui ttart, lrma 
Amaturi, Eduardo Castillo, Ar
n oldo S i !va, Mie c ~slao Dola, Jor
ge Atucha , tv,abel Bonav1a, Alicia 
t"1abe l Carva~ho, Griselda Cea, 
Adora..; i ón Garcf a, Marta Korn, 
Juan Carlos Moisés, Dolores Cam 
pos de Mor6n, Etjuardo Ne ira, An
tonin P e l !ele, E. Rey y Eisa Te
s~ ier t , pe rteneciu;1tes a las zo
nas de T r elew, Esquel, Comodo
ro R i vadavia, El Bolsón, Sarmi~n 
to y Rawson. 

Las obras presentadas rec•en
ternente fueron expuestas en el 
1V1use o Caraffa de I a ciudad de 

Rawson et &ampeohato Províncial 
to de todas I as entldades que ri
gen los destinos del deporte men-
cionado en el pa1s. ~ 

Cabe el tar, asimismo, que se 

hal I a elaborado el reglamento que 
regirá el Primer Campeonato de 
Pe lota a Paleta de I a Provincia 
del Chubut. 

ESTUVIERON EN CHUBUT ASESORES . . . 

TECNICOS DEL SENADO DF LA NACION 
Arribaron el dfa 22 al aeropuerto de rrelew, alrededor ·de 

las 14, seis asesores técni cos del Senado-de la Nac!6n, quienes 
permanecieron en Puerto Madryn hasta el sábado con la f1nall -
dad de evaluar aspectos vinculados a I a investiga<Zi6n que una 
comisi6n de ese alto cuerpo est1:irea1LzaJido en la actualidad-en 
torno a I a empresa ALUAR s. A. 

Se trata de Anton i no D' ~gostino, <:;:arios Vázquez, Luis 
Fuertes, Juan Pell izza, Noberto Mosquera y Luis Dores. 

A su llegada fueron recibidos por el subsecretario de Pro
duccci6n señor Jos& ·zuazo, y otros funcionar los provincia les. 

De inm'ediato, los funcionarios visitantes se trasladaron a la 
ciudad portuaria. Ayer en horas del medlodfa, empre:.dieron el 
regreso a la Capital Federal. 

HORARIOS DE A VtO.NES 
AEROLINEAS ARGENTINAS (desde 15/1/75 al 31/3/75) ,/;,l¡y 

8UENOS AIRES - TRELE\tV 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. llega 
8,10hs. 
VUELO 616 (Directo) 

Miércoles y Sábados: 
hs. llega 15, 25 hs. 
VUELO 698 
Lunes : Sale 14, 10hs. 
hs. 

Sale 14,35 

llega 15, JO 

Miércoles .y Sábados: Sale 6, l5 ESQUEL - TRELEVV 
hs. llega 8, 1 O hs. 
VUEL ü 624 (Directo) 
tv1arte..s y Jueves: Sale 12, 00 hs. 
1 lega 13, 55 hs. 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes- tv,iércoles-. Vi er·nes y Do
mingos: Sale 20, 15hs. l l ega22,l0 
hs. 

VUELO 663 
Miércoles y Sábados: 
hs. llega 16,30t1s. 
VUELO 669 
Lunes: Sale 15, Z6 hs, 
'is . 

Sal e 15, 5 9 

llega 16 1 00 

VUELO 662 (con escala en Bahía TRELEW COMODORG 
Blanca) RIVADAVIA 
Miércoles y Sábados: sale 12, 00 
hs. llega 14, 20 hs. 
VUELO 672 (Con esca,a en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12, 00 hs. lleg a 
14,-20 hs. 
VUELO 698 (Directo,L 
Lunes:sale12,00hs. llega 13,55 
hs. 

TRELE vi/ - i.3UENOS AIRES 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 hsr llega 
9, OS hs~ 
VUELO 616 
Miércoles y Sábadas: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. 
VLJELO 649 
Lunes - Miércoles - Viernes y 
Domingos Sale 22, 25 hs. llega 
23, OS hs. 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: Sale 15,10 hs. llega TRELEW - R ro GALLEGOS 

lfi,.45 hs . 
'✓U2LO 617 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 16, 00 
hs. llega 17, 35 hs. 
✓UELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, OS hs. 
ll ega 17, 40 hs. 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes - Martes - Jueves y Sába
dos: Sa I e 8, 1 O hs. 11 ega 9, 45 hs. 
VUELO 663 {Con escala en Bahía 
Blanca) 
Miércof es y Sábados:Sa le J 6, 4;, 

· hs.: 
VUELO 673 (Con escala en Bahía 
Blanca). 
Viernes: Sale 14,45 hs. lleg¿¡ 
t7,00 hs. 
VUELO 699 (Directo) 
Lunes: Sale 16, 15 hs. llega 17, SO 

·rRELEvV - ESQUEL 

VUELO 6p2 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 hs. 11 ega 
10, 45 hs. 
\/UELO 616 
f,1i ércoles y Sábados: Sale 8 1 25 
h s . llega 10,45hs. 
VUELO 649 
L unes - Miércoles - Viernes y 
Domingos: Sale 22, 25 hs. llega 
o. 4S hs. 

AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

• 

sub-agencia .. .. l 
• TELÍO 524 T.E. 208 GAIM~ 

C 61'doba. ¿/ -
,_ __________ ;;:_ ____ ! , ..... .---

Compramos 

trapos limpios 

EMPRESA DE VIAJES Y 

.
.......... U~ '/JJ,,,z:'~mo TURISMO 

~ PASAúES AEREOS 

♦ PASAI/ES MAR/TIMOS 

FALLECIMIENTOS 
OWEN CHARLES OWE N 

~ 

Hondo pesar ha causado en esta 
local !dad el deceso del apreciado 
vecino Owen Charles Owen ocu
rrí do e I df a 2 l de enero c1.4ando 
contaba 87 aros. 

Numerosos f am 111 ares y amis
tades acompaP'laron sus restos en 

L 

la ceremonia de su sepelio, en la 
necrópolls local • 

ELSA YOSET DE PR ITCHARD 

._El d1a 6 de enero dejó de exis
tir en nuestra localidad la seño
ra E Isa E I lda Yoset de Pr·it.cha~ 
Juego de sufrir una 1a;,.ga_ enfer
medad. 

C2:1N.'ffGR/A Y RG.5'1'Al/,tt,4N?'t 

IA!AlHIJ/11/NJij 

Rubén H. Calle 
Depósito Mayorista de f rutas 

y verduras 

Chile 55 

Lea .. " entérese ... 

Ga in-:an, Ch ubul 

1=er re ter í a 

Ar-t. R urales- Pintu r- a. 
B e/grano 328 -

/tRllt\ 
COMSRCIAL t~AL 

Ga:es y Ameghino 
rrelew 

R-elojería - Joyería 

2.S de mayo t 17 TRELEW 

61·11117/P,ix 
ACCESORIOS 

S an Martfn 737 - Tre tew 

. , 
~RcADO Y CARN!CE:R~ 

· LA ESPERANZA 
EL REGIONAL, c./ T ~ ~ / ----aa-=-=: . ..-~-.-~• EXCURSIONES 

~~-A_Y_._~_o._w_r._~_~_·_2_s_o __ r._.e_._2_0_5_s_o_-_2_0~_, ______ µ_~_L_E_w_~ :-d~e-.~~--•N_G_u_E_z_-_~ __ 1R_~ __ A 

EL REGIONAL, 26/. 1/75 
• - P~.11ina 13 
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UNA .IMPRUDENCIA QUE 
2UDO COSTAR DOS VIDAS 

El magnífico tiempo que ~st'
haciendo, propio de la e ~tac16n, 
e SJ aprovechado al m~:1m? por 
quienes- y son muchos-, gustan 
de las playas, junto al mar. ~a
milias enteras pasan el d!'a tos
tándose y II jugueteando" con. las 
olas, en sana vida al aire libre. 

Lo ocurrido el domingo en l::i. 
playa Los Cangrejale s, pr6::<lma 
a playa Uni6n, es un ejemplo por 
demfl.s elo<:uente de c6mo, la im 
prudencia ue un menor y de sus 
mayores, casi cuesta la vida de 
éste y de un arriesgado bañista 
que trat6 desesperadamente de 
re se ararlo. 

El 1nenor Víctor Rubén Reta-
1nar, se lanz6 al agua utilizando 
una cámara de automóvil y se fue 
internando mar adentro, como 
·con secuencia de la baja marea • 
la dese speraci6n fue ganando é. 

familiares y testigos ocasiona -
les, ante la impotencia por res
e atar lo. Mientras se pedía la ayu
da de la Prefectura Naval y de 
barcos pesqueros, el señ.or Mar
cos Esteban Leyh se arroj6 al a
gua en intento de llegar hasta don
de se encontraba el menor, que 
ya desfallecía. Esa valiente ac
titud casi le cuesta la vida, pues, 

debi6 internarse muy adentro. 

Felizmente la aventura terminS 
bien porque entre el buque pes-

, 11 1 . 
quero 11Palomade1Mar y ~ ~1-

dad de la Pr-=dectura, con~1gu1e
ron llegar hasta qu.iene s se en
contraban en emergencia y res
catarlos d~ tan inc6moda situa 
ci6n. 

Todoestodebe llamar a 1a re
flexi6n ¿a qui~n se le ocurre 11na
ve gar" en tan improvisada em -
barcaci6n? ¿Este menor no te -
n!a familiares ni amigos mayo 
res, que le, impidieran llevar ~ 
cabo ese intento? 

Cosas como la señalada suce
den a menudo, sin embargo la 
gente no e sca:mi~1¡ta; ..A l)e S!3-r 
de la amplia d1fus1on que ~e d10 

a este episodio, EL REGI~NAL 
ha querido tocar el tema,cn1nte11-
to de colaborar,haciendo de sper
tar el sentido comt'.ín. 

Un d!a de playa no puede ver se 
frustrado por imprudencias. E se 
menor vivi6 su 11aventura 11

, pero 
casi arrastra a la fatalidad a un 
heroico ciudadano, que en acto 
de arrojo trat6 de -é'a:Ívarle la vi
da. -

., 
----------------------- ... --=-~--.;_ _____ ..,. 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS EN GE NERAL 

\E, TelJo (casa Sr. Evan Lloyd) 

~~ <!e_ J1t~~º-i~?.-~.:.~-~~ Richa~¿,_:~. -
tGaiman} ~ 
(Dolavon} f 

• -- , _______________ ..;... ______________ _ 

GAIMAN 

• lllPIEZA A SECO DE TODO TIPO O[ ROPA 
• ESPECIALIDAD EN GAMULANES 

• 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

Toda la Comunidad 

DOLAVON 

' 

,PELEA ENTRE EBRIOS 

Clodomiro Acuña y Hugo Nava
rro, que viven en BQ Don Sosco 
de Trelew, son 'cor.isuetuclínarios 
de la bebida. Amigos entrañables 
de Saco. Y así como son de ami
gos entre el los, cuando están 11 en 
copas II se desconocen y se dan 
como en I a guerra. Pero ahora 
las cosas han ido más lejos. Ha
ce algunos dfas, ambos, obnubi
lados por el alcohol, se trabaron 
en riPía, a la que puso ffn Acuña 
hír iendo a Navarro en e I abd:>men, 
con arma blanca.Resumen: uno fue 
a la comisarfa y el otro al Cen-
tro de Salud. • 

SE H IZO EL MALO Y ... 

Aurel io Jara , en completo esta
do de ebriedad entró al Bar del 
Hotel 11EI León 11 y pidió de beber. 
El patrón, viendo su estado I e 
negó el pedido a Jara, envalen
tonando, quizo llevarse todo por 
delante. Pero el dueño del nego
cio, Emi I io fv1a lasecheverría,du -
cho en tratar con esa clase de 
individuos, 11 10 frenó" en seco y 
encima le propinó una buena tun
da, resultas de lo cual Jara, que
dó seriamente lastimado en el 
rostro. 

EBí~IO 11 A PATA" CONTRA 

ESRIC MOTCRIZADO 

CarlosPintocaminaba por co
ite Moreno, de ·rrelew, en esta
do 11 de alegría 11, como produc
to de algunas copitas de más. Al 
llegar a la altLJra de esa arte -
ria entr-e Libertad Y lra. Jun 
• J 

ta, fué- arrol !ado por un ca-
mión, que también en estado a 1 -

cohól ico, conducíai Néstor Esco
bar. Es de pres\.:mir las c onse
cuenf.ias del 11choque 11 :Pinto que
dó todo magullado y debió s er 
trasladado al Centro de Salud pa~ 
ra su a tención. El cond..,¡,ctor del 
vehfculofuepreventinamente de
tenido, labrándose el sumario de 
est i I o. 

CADAVER 

El jueves pasado denunció Al -
fredo Víctor Aust in , que a unos 
10ki.16metrosdel camjnoa Como-

. doroRivadaiva,encontró el cuer
po de un hombre sin vida, a la 
orilla de la ruta. Const i tufdos 
en el lugar,personal poi icial cons 
tató la denuncia y trasladó el ca
daver-aún no identificado-hasta 
la morgue,donde el médico foren
se determinó que la muerte de 
ese cíuda~ano, se habfaproducicio 
por· un paro cardíaco. 

APROVECHADORES DE 

MUJERES 
• • 

Una joven se presentó a I as autor i~ 
dades poi iciales de Trelew, de
nunciando que mientras transita
ba por inmediaciones del Bº Pro
gre'so, 1 e fue interceptado el paso 
por dos individuos, quienes por 
la fuerza la I levaron 'ha5<.a Gales 
y Ramón y Caja 1, donde I u ego de 
abusar dé el la, la d~spoJaron de 
un reloj pulsera. Iniciadas las a
veriguaciones del caso, se detuvo 
a los individuos Ornar Llanfulén y 
Juan Domingo Espinosa, quienes 
ante las evidencias, se confesa

...,.,=:>"'!!'-~~---------"!"---~-----------------;,a ' ron aut~res del hecho, quedando 

P lí. gina 14 

& disposicíbn del juez! 

GRESCA OE PROPffiCIONES 

En Barrio El Progreso, se pro
dujo una ·gresca de proporciones 
ent.re Agustín Leiva y su sef'íora~ 
Ismael Jo~é Herrera, también a
poyadó por su esposa. Los dos 
matrimonios lucharon encarniz.a
daroente (se desconocen los moti
vos) y cuando 11 ta· paz 11 se hÍzo, 
quedaron heridos en el campo de 
batalla, Herrera con fractura de 
pierna izquierda y Leiva con gra
ves lesiones en su cabeza. Actua
:;iones a cargo de la poi icfa de 
Trelew. Las mujeres-Ilesas-se 
jactan ahora de ser más fuertes 
gue 11sus hombres 11 • - . 

' - -. 

M Todo 

para 

e la 

construcc1ó■ 
. 

!'! r, 'lfll(}v CIA • 

Ramos General -::s 

* IMPORTADORES 

' >.'< AGROPF:CUAR!OS 

Fontana 206 - Trelew 

11/ANSPtJll'f~ 8 
f>AJ'A G-ON/~(IS 

Su en .. . 

Pedro 
Corradi 

Trelew Pto. Madryn 

1 

1 
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TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS 11 ALGAMAR 11• 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• F ac i I i tan su bronceado 

Es uñ producto oe: 

1 ' 

EL REGIONAL. 26/ 1/7, 
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f{ESPONSABILlDAD Y ENTUSIASMO 
EN LA ACTIVIDAD DE LA VILLA 
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GAIMAN APUNTA AL REGIONAL 

Ya han tomado el ritmo normal los en
trenamientos en I a Vi 11 a Deportiva, donde 
e I equipo de I a casa se pr--epara para e 1 

campeonato Regional, eliminatorio del Na
cionc.l. Nuevos jugadores se ha.n incorpo,!' 
rado al pi ante I y los jugadores que se en-' 
centraban de vacaciones ya han retornado.
Al anticipo que diéramos la semana ante
rior del arribo de Pereyra, e l v agaza, se
suma ahora I a I legada de los hermanos Gé
nero, Hugo y Luis. Falta aún la confirma
ción definitiva de C.alder•6n de su decisión 
de radicarse en el nc)rte, por lo que los 
roj inegros perderf an un gran valor. Fo
tograf1as: (arriba) ;·,~estel I i, a cargo mo
r,1entáneamen te de I a D. T., que está tra
bajando con la responsabilidad que lo ca
racteriza. A su Lado Jorge Carlos Volpi 
22 años {guardameta); proviene del equi
po de prin,era división de Liniers, habien
do jugado anteriormente ~n_Fet.'ro (divisio
nes inferiores) y en Témperley como SL1-
plente de primera división. En la t_oma si
guiente Armando H~ctor Rol dán (24) junto 
a Plácido Figueroa. El primero proviene 
de A 11 Boys, La Pampa, eqL1 i po en e I que 
j ugab a en primera división. Igualmente qur:. 
Vol pi, son conocidos de los hermanos Géne
r o , por intermedio de los cuales se co11ec
tó con ellos el equipo local. Foto inferior: 
1Jn mon1ento d~ una de I as ses iones de en- ' 
trenam ier1to. 

EL RE GIONAL, . 26/ 1/ 7=. 
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La_ implic~ncia del aumento· en los . 
• 

combustibles según 
de distintos • ·Y mira 

análisis 
sectores 

• • 
Lima,8 {por Alegandro, ·1 urnri

ter i }. Esta capital sudamericana 
está volviendo lentamente a su 
ritmo norp1al,luego de haber sido 
par al Izada durante los tres ú I ti -
mos df as por disturbios que a
rrojaron una ~eintenade muertos 
y un número indeterminado de h~ 
r- ·¡ dos • . 

Pese a que las patrullas mili- , 
tares que circulaban ayer por l.a 
cludadfueron descriptas por los 
tmeflos como significativamente 

,nenores que las que lo hicieron 
el jueves y el miércoles pasad~ 
algunos vehfculos bllndados se 
observaban en I as principales 
esquinas c~ntricas. 

. ■ 

eg1ona 
AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

1 
1 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: D011al d Thomas 197J Afio VI (tercera ~poca} - Nº 236 - Gaiman, 9 de febrero de 

Precio ~I ejemplar: $ 3. -

LCI Presidente Perón 
en-Bariloche 

S t,n Carlos de Bari loche, 8 (Té-
1an.). - La presidente Marta Estela 
l•./,ar> L ínez de per6n se encontraba 
de::;cansando esta tarde en las a
fueras de esta apacible ciudad río 
negrina ubicada en las primeras 
,:;r i báciones •de los Andes. 
'tl:~a jefe del Estado, que lleg6 a
quf poco antes de este mediodfa en 
compañía de una reducida comiti
va, se traslad6 luegoal hotel Llao-
1 lao, a ,1nos 20 kil6metros de esta 
ciudad, fijado como lugar de su 
residencia mientras cumpla su pe
rf odo de descanso.' 

La primer mandatario vino en el 
avión presidencial Patagonia a -

compaf'íada por el ministro de Bie
nestar Social, José Lbpez Rega, 
y otros funcionarios. 

La m€!.quina llegó al aeropuerto 
1 v~ 1 a I as 11, 34, procedente de 
Buenos Aires, desde donde habfa 
despegado c1 l:as 9, 30. 

Al I f I a presiuert.e habfa sido des
pedida por el jefe ce la Base Mi
litar Aeropuerto Mayor Roberto 
Cándido Tribianl. 

En el.aeropuerto local fue aguar 
dada por el jefe de la guarnición 
militar Bariloche y. .director de la 
escuela de Instrucción Andina, te
niente Coronel Gaston Driolet y 
funcionarios de la provincia. 

PINOCHET - BANZER 
Charaf'ía, Bolivia, 8 (Télam-EFE). En un fuerte abraz, se fundie

ron aqu1 los presidentes de Chí le y Bolivia, generales Augusto Pl
nochet y Hugo BanzE:r, al encontrarse en este peque"° poblado bo-
1 lvl ano, a más de cuatro mi I metros de al tura, para efectuar conver
saciones que posiblemente se traducirah en l a reanudación de rela
ciones diplom~ticas entre ambos pafses y el surgimiento de una po
sibilidad que ponga término al ais•lamiento ffsico bolfvjano. 

---~ TERRORISMO 
Belfast, Irlanda de, .~rte, 8 (Télam-EFE}. Seis personas resul

taron herida~, una de ellas gravemen:e; al estallar una bomba en u 
na I ibrer1a del centro de Felfast.EI artefacto de cierta potencia cau
só ~af'íos materiáles, según la policfa. Poco después en un bar de la 
misma zona es tal 16 otra bomba causando daf'íos considerables en el 
Inmueble; per-o no se regfstraron vfctlmas. 

Lahue1gadel personal policial 
sub al terno-origen del desorden
habf a eoncluf do1ya que efectivos 
de ese cuerpo juntamente con sol
dados de la fuerza de choque vi
gilaban el centro de Lima. 

La prtnclpal tarea polícl al es
tuvo ayer dirigida a hacer circu
lar a los transeúntes que se dete· 
nf an frente a los locales que fue.:.. 
ron saqueados e incendiados el 
miércoles último. 

Sin embargo hasta promediar 
la tarde de ayer no se hab(a in
formado ·oficial mente sobre la 
normalización policial, cuyos e
lementos se habfan amotinado el 
lunes último reclamando mejoras 
salariales. 

l,...a información sobre el núme
ro de muertos registrados du
rante los disturbios fue propor
cionada\. oficialmente duf"ante la 
maf'íana de ayer. Las autoridádes 
militares dijeron que 11el número 
de muertos a consecuencias de 
los sucesos contrarrevol uciona 
rios y vand~IIcos es-de alrede
dor de 10011. 

También oficialmente se infor
mó sobre la vigencia por tercer 
dfa consecutivo del toque de que
da entre I as 20. 00 (22 de argen
tina) y las cinco (siete de argen
tina). 

C IUDAG EN CALMA 

La# radio y vespertinos I i -
mefus exhortaban ayer a "col a
borar con el Gobierno" y acatar 
el toque de queda. . 

La radio oficial lanzó tambl~n 
otra exhortación dirigida a las a-

mas.de casa.para que no compren 
llmás de lo necesarloll a f1n d~ evi 
~ar e I desabastechniento y el mer 
cado negro de los alimentos. 

A su V('z, 1 a Jefatura de Lima 
quetieneensusmanos el control 
de esta Capital -aseguró que hay 
sut'iciente abastecimfent-., de ga
solina. Los bancos abrieron y 
trabajaron not"'malmente. 

El Aeropuerto Internacional de 
Lima reinició S1.! actividad, en 
cambio,a f'afz de una disposición 
oficial, fueron suspendidos tos 
espectáculos teatrales y cinema
tográficos, las carr-eras de_. ca
ballo y todo otro tipo de· activi
dad deportiva 11hasta nuevo avi- · 
so 11. 

Simult~neamente, la polícf a 
de investigaciones (PJP) informó 
sobre 111 a operacíón pi II aje 11 , un 
operativo destinado a recuperar 
los efectos robados durante el 
saqueo a los negocíos. 

El jefe dela segunda región de 
1 a P IP, Corone I César Gac'r. í ,:t 
Zapata,lnformó en conferencia rt-! 
prensa que fueron •detenida:;. al 
go menos de 700 personas q, 1" 

saquearon locales cuando la ciu. 
dad quedé) sin vigilancia policia , 
debido a la huelga de la guardi 1 

civil. 
La huelga fue reprimí da p0r 

el ejércl to, lo cual no dio fin ctl 
movimiento de fqerza, per0 ~n 
cambio provocé la falta total d:..~ 
vigilancia cal leJera, aorovecha
da por turpas que tncendi ac:0¡1 
comercios y edificios -cntf"e o
tros los de dos diarios y el Club 
Mi I i tar -, adem~s de robospor va 

(pase a la p§gina J) - . 

El gobernador di.alega con delegados de provincias pa'·:1.g6nicas que 

pal'.'ticiparon de la~ J urnadas de Previsi6n y úbra Social, que se d~ 

sarrollaron recicnte.nente en Rawson. 

Gáiinan F.C.: 360 Minutos y su V ella· Invicta 

Cumple Despaciosa y · Efectivamente 
. 

El Plan se 
El VIERNES SUPERO A TIRO FEDERAL !>E COMODORO POR DOS . GOLES A CERQ . 
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PROVINCIA -DEL CHUBUT 

Subsecretaria de Salud P~Iica 
· Hospital Reg;oo.al de .. Cotnodólo Rivadavia 
I..LMIA.DO A ~SCRJ!PCION DE MEDICOS 

a) 1 (un) cargo - DJredor Asociado. · 
b) 1 (un) carg-o - Jefe del Dpto. de Ctinlca Pediatra. 
e) , (cuatro) ca.rgos - . MMtoos Peilta.tt-as. 
·d) 3 (tres) --Oal'(os - Médicos Oíotnoa. 
e) 1 (un) cargo - Médico de Terapia Intensiva. 
f) 2 (dos) cargos - Médicos TrauJWLtólogos. 
g) 1 ( un) cargo - Médico Anestesista. 
h) l(un) cargo - Méilf<~o,Néurooirujano. 

-
REQU'ISI.TOS; . 
a) Diploma(lo en Salud ti-ábllea. o conoursfl de Ad

ntstrac. Hospitalaria de más de 400 b& 
• b) Cinco a.fióa de ant1guedad como espec1&11sta. 

· .Actua.ción en ~clo hospitalario reoonoclcio. 
r • • 

IEMJ)erienota docente. . e: a., e, if, g, y h) - B,e6idencia cornvleta o espe-
cialidad reconocida. · · 

CON!OfOI~: 
Dedicaclón Exclusvva 
Remuneración 

a) 13.s&,44 
· b) 111 . '182,M 

e, d; e. f, g, h, . 9:'256.,M 
Vivii!mda o 20% adicional del sueldo. 

-
1NSCRIP.CION: · -
Persoaa.l o po" -OOtTe8l)Ondeoc.la_en: Casa del Chu-. 
hut., P~y 8'16 Be. Aires. . · · 
8uboeci-e&aría c1e Salud Pública - Moreno 555 - Baw-
son, O.li.utiut. · . . . .. . 
CieJ're . .de Insmipalón: 28-2-75.. . · 

: 

MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina 

C. Tello 782 - GAIMAN 

o 

o 

Cl!nica médica 

Cirugía 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

o,; JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES J_OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica médica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 M~dico 

e sq. E • E. U. U. TRELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DA VJO LECCESE 

--

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso 

-

Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO .~_HERNA~ .. ~•1.fl.A oris 
·. "EDóÁiÓO·· zij~I(~ 

rini 347 - T E; 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
( 

Contador PG.blico Naciqnal 

E. Tel10 361 - Gaiman 

• 

º Lunes, 
miércoles 
y viernes 
de 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 

16 a 19 hs. 

Unicamente extracci6n y 
dentadura p9stiza 

Gaiman 

º Días 
· martes Dr. HORACIO T. SAHAGUN 

y jueves 
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 - TRE LEW 

29 años al servicio de la proíesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pec-oraro 460 

T. E. 20067 

TRE L E\V 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidr~ulico 

Rivadavia 444 TRELF:W 

EL REGIONAL 
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\ NO DISTORCIONAR 
EL ORDEN JURIDICO 

' El aumentv operado recientemente en los combust101es trajo un .. , 
lbglco desa9ople en las normales ,actlv~a(les. Absorber el roa-. . 
yor costo no es algo ftlcll. Enténdlt:ndolo asf;· los ltaxlmet~lstas; 

de la ciudad de Tre1ew, acordaron el~var en un 7<>o/~las tar~fas, 

·sorprendiendo él los despr-evenldos usuarios. 

Entendemos que I& medida se lmponfa~ dado que· la naftf! de'ben 

pagarla casi un SO% m!ls. Lo que no entendemos, es que esa re

solucl6n haya sldo tomada de buenas a primeras, sin aval y con

sentimiento de la Municipalidad respectiva. Repetimos que esta

mos de acuerdo en que los trabajadores del taxi no tienen por' 

qu~, ni. pueden tampoco, absorber los mayores costos de QXplota 

ción del serviclo; pero, aunque en materia de aumentos lc;l reali-

1 dad es dura, creemos que un 70% sobrepasa holgadamente lo jus 

1 
~ 

to y se puede afirmar que es asf si nos atenemos a estudios rea-

1 f i.zados por el organismo competente de la comuna de Tre l ew. 

Hay quEt, ;ener en cuenta que todo debe orientarse con un or:

den, aunque etlo signifique sortear Inconvenientes, prlncipalmen 

(!¡~ ,.,~#~,:°~º la actividad ind~endlente está relacionada a un ser-

10 " . ~to.pCibltco; porque los aumeritos entendemos deben ser propor-
'-ir• - ~, (. &

1 
, 

4 
-21~~1 es~ en ~e),er ◊P-Ortun i dad no P~.ece tener proporci 6n a 1:: u-

'r,, C,r I , r}- - '..-
~~ --0 ,. 

~ -~ ~' ~ 

' ~tJl\4p~J,ehW?~ªl aurr/eifto tarrf·~rio d-l'.~--.1..i"est~ J:l9f' e4 gremio de ta-

xi st1f~e5¡ta~ffs eienc idos qué°:lf..eb. i 6~· t-cyedfat", ~,qr,a ... evitar sus 
GJo . I • .,, l~ ..... ~ . 

. pJcaciaS, y ·-.rfial.bs enterididosj~a Pr, ~ ◄a -aprobacibn de la Mtfr;¡¡i-
~ ¡,. • ' • ,., - l&..., (,.,. • ~, • 

~'Si-J,Pª:1d~~~ org'1~ís.mo natur:~f ::.~~,o~~éj~ ~E-J~~n~~vas,nob~~ eri 

,,I~ inatw la'. O:¡éemos tamb1~s,9ue,po.,iJé"s,d"lfJb1'.f, la1>Si'oo neg~do 'eív 
. ,.::, , . . f . t;b: : { n~!f ~.,.. ~~- Í-J.✓r..... "'I ~ ~ ~, t . ~• 
Justo a._umentp tar I ar I ol, ,,, ..,'t"¾eM\.1/J ~ .·~TT.{y,3 . .1 ':~l)r~~ c_irc;:uns-

'ff;.¡ 9i· ( ,., ... ,.. ~ ·M.-i4l ~ "'- • 
tanci as. · _.. .1$,,:¡

1 
T(,':;, &~-fa -1,~-v~¡.lt.'4· "• .. -~ó 

L r ,, o( Ct:J.·,;_ .t~~ í?J. ~" _.-- .. 
Pero haeemo.s incap!~ en a ~ H~ ~é<J,«;~-i~ 1-, _i!le <l!s~11e 

r I" • • •J _j'. -,/O,_,, ,! ) ':'.. 't.[ k ~, . 

el orden jurf dico, dah90 !;)~bulo .a que bao?..@oiar~tu~ .~~i~<fE? 
t.!'o,11 t~1', _, - .-o 

I ,_ ~ - '.) • < 
su mejor parecer, , .-,;4.r1 . ~ ·. 

J " '"' ,. 
Colaboremos con el 9_op1é·N18,, ce{)trandonue,Jw'-o~éci}:!~Yha·s . /)' ") "/ 

ta nuestras protestas, dentño deÍ~l6gi'<:::o -marco de la mesura; no 
/ 

haciéndonos j•.Jsticia por nuestra propia cuen't.a, .~e es una ijlq-

nera de I l~gar a la anarqufa, que estimamos nad)e q~iere-. Por 

~contrario, lo que pretende la inmensa mayorfa,"' ~ vivir e~ 

paz, dentro del orden constitucional. 

A todo esto, no sabemos qué medidas hah tomado las autor ida-
• 

des comunales, que, repetimos, son las encargadas de velar p0r 

el cumplimiento de I as ordenanzas. 

En conversaci6n informal mantenida con el presidente del Con

cejo Deliberante,, sef'íor Anfbal Dante Garcfa, nos manlfest6 su 

extrañeza por el aumento, que ~I tambi~n debi6 pagar. 

Sin embargo desconocemos si se ha tomado carta oficf al en t'an 

delicada cuesti6n. 

Es cierto QUe se estfi v ·1vlendo una situacibn dlffcil. Que en to

dos los rubros ocurren cosas similares y que esto será muy dlfl 

ci I pararlo. Nadie puede en este sentido l la1T1arse al engaf'io. Pe

ro, tanto las autoridades muntctpalesde Trelew con su sltenclo, 

como los taxistas con su determlnacl6n, no contribuyen en nada 

para solucionar la situacíbn. Conformesestarfamosoestaremos 

que se apruebe en for-ma oflclal, un aur11ento y se.a cual fuere el 

mismo, aC,n el discutido 7ú%, tener plena conctencla de que ha si 

do otorgado con justicia. 

Debemos todos poner el hombro. Ya estamos demasiado leJo~ 

para atender solamente nuestros egoismos., muchas veces oca-. 

·ictonado~por el mismo temor ante la fncertldumbre. 

Dos cosas que preocupan estflnw,en juego: la dlstorcl6n del or-
• 

den jurfdico y la no presencia de las autoridade~ ante el proble 
.. 

-ma. 
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rlos mt llones de dóla1"8s en tele
visores, ropa, muebles, radlos 
cocinas, heladeras, y otros ar.! 
tfc::ulos que fueron robados, se 
recuper~ron durante la primera 
Jornada de apl Icaclón de la "o
peractón pi 11 f".ie", que lncl\jye 
una requ J sa casa por casa en su
blJf'tl1Qo fa Llm&. 

dólar.es mensuales en los s,aia
"'los para elevarlos a T 86 recT
>leron una mejora muy tnfe-rfor 
1 1 a pretendl da,, 

La hue l ga de 1a J:,vdcf a se 
originó a prlnctpfo.:. de ·~sta se
mana cuando los agentes, que 
nabfan pedfdo un aumento de 46 

E I jueves asumió aquf el nuevo 
dlrect~r General de la ~uardla 
Cl~il, teniente Gastón Zapata ·de 
la Flor. El nuevo i,Jefe Policial 
exnorio al personal a retornar 
¼ sus puestos prometiendo II to
nar las accfones necesarias pa-
•· . esolver los problemas de la 

lnstt tucT6nu. -

~·----------------- ·--------- -

. 
Buenos Aires, 8 (T~lam). Se 

efectu6 en la fecha un nuevo sor
teo de la Loterfa Nacional. El 
prem(o mayor correspondió a los 
bl l letes con la numeración 25.623 
con una retrTbuclón de 3. 600. 000 
pesos. 

LÓs premios denominados de 
pizarra,, 20 en total son los si
gu lentes: 
25. 623 -
16. 809 -
10. 556 -
15. 611 -

16. 706 -
26. 984 -
15.316-
18. 080 -
26. 861 -

9. 344·_ 
11.317-
28. 790 -
32. 120 -
40 , ~SS -

5 4. 000 
54.000 
28. 800 
28. 800 
28. 800 
14. 400 
14. 400 
14.400 
14.400 
14. 400 

¡ r , 

3.600.000 
360. OC'-" 
180.000 

92.000 

1. 120 -
4. 748 -
s. 922 -
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Pred..o~ máximos en vigencia -en la Hotelerfa 
.del Chubut (hasta el 15 de abril) · 
" -RUBRO ALOJAMIENTO .. 

Hotel Residóncial (Categoría Especial) 
1 tHabitp.clón ,(thuta 2 camas) . . . . . . . . . . • . $ 190.

-1- 20% laudo -!- a% lm.P. Turismo 
1 Habita-ción (hasta '3 ~) •..•..••..•. , $ 240. -

-1- 20% Jaudo -1· i% Im!>. Turismo 
l Suite (·hasta 2 camas) .......... ·. . . . . . . f eoo.-

-~- 20% laudo -1-:- ~ Imp. Turismo 

-1- 20% laudo -1- i% Imp. Turismo 
l~•uite (•basta 3 ca.mas) ........•.......• $ 350.-

! Iotel Residencial (Ca~~~S Primera) 
( * * *) .TRES ESTRE 

1 Habitación (hasta 2 c8/lllas) .......... · $ .150.-
-:- ·1~% laudo -1- 2% Imp. Turismo 

-~ Habita.eión (basta 3 caro~) ........... $ 190.·-
-I- ~8% lailldo -1- 2% Imp. Turismo 

1 Suite (1hasta. 2 ea.mas) • . . . • . • . ... . . . • . $ 220.
_,_ la% laudo -1- ~% J'mp. TU.rismo. 

1 SUite (hasta 3 camas) . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.
-1- 16% la.Udo -i- ~% lhnp. TUrismo. 

Hotel Residencial (Categoría Primera) 
( * *) DOS ESTREILAS 

l Habitación (has~ ~ -caan.aG) •••.••.. ·••• $ -100,·
_, - 18'% laiudo -1- 2% Im.p. Turismo 

1 Habitación (hasta 3 camas) ....... -. . • . $ 11~.-
- i- 18% laiudo -1- 2% Imp. Turismo 

L .3uil:e (b,asta 2 camas) - ................ $ 200.-
~I- 18% laiudo -1· a% Imp. TU.risrno 

l Suite (hasta. 3 ea,mas) ................. $ !?60.-
-1- 13% Jaiudo ·-1- 2% lmp. '.I'U,rlsmo 

Hotel Resídencial (Categoría Segunda) 
L Habitación (basta 2 aunas) . . . . . . . . . . . $ 110.

- 1- 16% laudo -1- 2% Imp. TUrisrno 
l Habitación •<hasta 3 eam~) . . • . . . • • • . . $ 100.

-1- 16% laudo -1- l% Imp. Turismo 
Hotel Residen<fal (Categol'Ía Tercera.) 
L Hg:bit.ación 1(«iasta. G camas) . . . . . . . • • . . $ 90.-

-!- ·14-% laudo -1- ~% Imp. Turismo · 
l· Habitación .caiasta 3 camas) ...... , ... ~· •·~ 1110.-

-i- 14% laudo -1- ~ Imp. Turismo 
l Habitación (;hasta 4 ~mas) . . . . . . . . . $ IJ.130.-

-1- 14% lü: '~'i.i •1· ~% Imp. TUrlsmo 
~otel Res1cte11eial (Categor.ía· Unica) 

< fuera. de las calificaciones) 
l Rablta.ción (hasta Q <,amA.S) . • • • • • • • • • • $ 

- 1- 14% laudo -1- 2% lm~. TUrtsmo · 
60.-

70.~ l Habitación (!hasta Ci camas> · . . . . . . . . . . . ·s 
-1- 114% Jaudo - 1- Q% Jmp. 'rurlemo · 

l HaLitaclón 1(!hasta 4 ~as) . . . . . . . ... . . $ 80.
_,_ 14% laudo -1- 9% r.mp. Turismo 

CA:tvf'P'ING {Oategoría U1:)Íca) 
P"o1,, l)8rS<>n.a. •..••••.••• , .• , .. • . . • • •.•• , • • $ 8 .. -

_,_ 116% Ja,udo -1~ ~% Im?. TW:ismo 
·c,?rectos sin semolo de deaaiyuno) 

7.200 
7.200 
7.ZQO 
? ,200 

- , 
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COMENTICIAS 
DE 

ES.TOS DIAS 

REALIZOSE UNA REUNIOt.J PARA LA 

CONCRECION DE EMPRETUR ES.QUEL 
Recientemente se llevó a ..::abo u 

na reunión en el despacho del sub 
secretario de Producc16n, sef\or 

, José Zuazo, de la que participa
r-oh representantes del sector pri
vado e Intendentes cordl l leranos, 
a los efectos de lntercambl ar Im
presiones respecto a I a formacl6n 
de la empresa turfstica EMPRE
TUR-Esquel S.A. 

Asistieron, además del subsecre 
tarlo, el dírector de Turismo de la 
provlncf a, sef\or Antonio Torre-

formada al firmarse en la cfu -
dad cordl l lel"ana el acta de lnten
alón para la constltucf6n de lamen 
cionada empresa, destinada a lo
grar e I manejo de los recur:-sos tu 
rfs l ticos de esa zona. 

D u rante la r eunión, el subsec·re
tarlo Informó sobre la 11 flrme ln
tencí6n del gobierno provinclal de 
lmplementarestaempresaa labre 
vedad, tomando, por supuesto, -los 
reeaudos correspondf entes11 • . 

\i6n;el lntendentemunlclpal de Es* Señor ll'ltendente Munlcfpal de Rawson: Vd. encabeza la prJmera quet, doct:,r León Caml lo Catona; 
po_;;lc i ón en la votación que venimos real Izando, compartfendo la mJs- ,el Ingeniero El fas Knobol, en re
ma colocación con el presidente de Vlalldad Provincial. Es que la •presentación del sector privado; 
ruta -a Playa Unión (es naclonal,pero su arreglo fue encarad,oporA por la comuna de Trevelfn ío ~Jzo 
v. P.) precisamente en el tramo t:,rbano de Rawaon, e5tá practica- el sef\or H. Doler-a; y lossePíores; 
mente Intransl table· El problema, de hecho, lo !lene que resolver el Arlel Boechat, Diego Lapenna y 
nombrado en~egun~ t~rmlno. Pero, no debe deJar de ser preocupa- ,Osvald~ Stancato, funcionar i os de 
clón para e l primero, que una ruta convertida en arteria de la clu- la DJreGclón de Turismo. 

E I Ingeniero Knobel se'1al6 que 
11es lndispeAsable logar l a rápida"' 
puesta en march a, debl do a I as ac
tuales clrcunstancl ás del turlsmo1l 
Por su parte,el director de Tu
rismo dijo: 11 1 legamos a un momen
to en que se hace Imprescindible 
comenzar a trabajar con la empre 
sa y I a provlnci.a asf lo entlendeJ1• dad, siga estando en condiciones tales. · Cabe setia l ar que la sesi9n de 

Un JectoramJgo de la ciudad no vacilaba en afirmar· que de· segulr trabajofueconvocadaporef señor 
asf el mencionado tramo durante toda la época veraniega, que debe Z1,Jazo. quien preside la comisión 

Finalmente se convino en prose
guir en forma asidua con las reu 
niones de trabajo. r1amos 'pensar las cosas dos veces para deter-mlnar .no compartido 

el primer puesto y declarar asf llcampeones del bache", a don lnda-
!ecJo Suárez y al lng • .Juan Chachero. , 

MONUMENTO AL BACHE 

VOT O por: 

El intendente municipal de la ciudad 

de:. 'A.~ .......... ......... . 
COMO RESPONSABLE DEL BACHE 

MAYOR 

(último voto recibido al cierre de esta edici6n) 

* El tránslto en la Ruta 25,en la zona del Parque lndustrí al de .Tre
tew, es cada vez más pet lgroso, lo que hace pensar en la necesidad 
de unordenamiento del mismo. l\lo es novedad clrcular por la Ruta y 
tener que frenar ante la imprl,.ldencia de algunos automovi I istas que 
sal en de las· ffibr i cas y entran al asfaltos in ninguna precauci6n, o 11 e 
gan al mismo a gran veldcidad frenando de golpe, causando indecisio-
nes en quienes manejan en la ruta. · 

l 

EMPRESA DE VlAJES y fl:PASAúESAEREOS 

TURISMO 
u~ ,, / 1,, l:em º•-------* PASAúE5 MARITIM,1S 

'-/, I• * EXCl/R$/OIVES 

Al/. FOIVTAIVA 280 T.E. 20550 - 20081 -- • 'T~ELEW / 

... . . 

J-0S.E PER-EZ L·UCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVJSION 

25 de mayo 193 - Rivadavia248 -T.E. 20115 
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l _a c 1rculac1on constante de numerosas personas, caminando o en 
bicícletas, tambi~n Por eJ mencionado sector, es otro de los grandes 
peligros. 

Los accidentes que ya se registran allf son el slgno mtls elocuente 
ae l a necesidad de tomar medidas estrictas y encarar obras para que 
és tos puedan evitarse ante la circunstancia que significa el desco
n<'ci dó de las reglas de conduccl6n por un lado y la falta de l lumtna
cibn y de sectores para la circulc:cl{>n peatonal Por el otro. 

• 

TRELEW 

Pto. MADRYN 
.. t Y pa 

¡: hech 

* La fumlgaci6n es un tema que las munlclpalldades de la reglón pa
recen ofvldarlo, 1'-fadle puede· dudar la Importancia que tiene la mfsma 
en pro de ta eal ud de toda pob! ación, teniendo en cuenta que los In -
seccos, son los mayores trasmisores de enfermedad, aparte de las 
mol estias que los mismos ocq.elonan. 

Se tienen expe,¾"'lencias positivas ant~rlor-esen la materia y serfa 
bueno reeditarlas, prlncfpalmente sobre los focos que en 181 zonas 
sub-ur-banasde nuestras ciudades existen y que sJgnlfican, 1 as I agu
nas y los canales de drenaje, prlncípalmente. 

* Ay, los mínlstro•s •• qué problema. Parece ser que esta semana se 
define el asunto pendtente de los ministros de nuestro detel"'lorado ga
binete provincial. Don Benito ya tiene la lljusta11 pero no larga toda
v1a. Don Miguel Angel Ru1z no ser1a el candidato a ti tul ar de ta car te 
ra de Bienestar Social. Esto se desprende de una conversaclón que. 
h abría mantenido con un sef\or con quien deb1a resolver un problema~ 
en su car&cter- de interino en et mencionado puesto al manlfesta,p. 
le m&s o me~os as1: 11 la Próxima semana, cuando esté et nuevo mln.ls- • 
tro,podrá. solucionar la sltuación11. : 

Algunas lenguas señalan que se han presentado dos ternas una el . , 
Partido Justlclallsta y otra la c. G. T. de ComodoroRlvadavla y que,· 
de cada una saldrfan los titulares de ambosmfnfstros en danza. Has
ta un conocido locutor habrfa Integrado una terna. -

Págína 4 

PERIODISMO 

Que un pel.'ro haya mordido a wr hombre r~o 

· constituye noticia; pero. ·sf lo es que un hom-
• 

. ):>re haya mordido a un perro. 

-• • 
Dana 

,. 

••• y también ·en SIERRA GR;\NDE 

• 

JUSTIFIQUE. SU ESTADA EN 
TRELEW LLEVANDO UNA TORTA 
TÍPICA GALESA. 

11 
~A&RICA Y 
t:>/STRIBUYG 

·11 

··••1• 
••••• 11 
PECORARO ESQ. 

SAN MAATIN 

Jl 
TR&J.EW 
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La implicancia .d~I -aúlTlento en_.los . 
conibU·stibles 

• 1 • 
segú_,~ análisis· 

• 

y •• mira de diStintOs 
. . 

sectore• 
El aumento dispuesto por el super lor- gobierno de ta NacJt>n a com-, 

bustlbles y trar.sportes, nos hizo confeccionar una encuesta de cuatro siempre Interesado en ef quehacer nacional y provinc[al ;el sef'íor Fran 
ciscó S&nchez, vice presidente 1 ° de la ~mara de Diputados de la 
Provincia Y el sef'íor Horacfo Ayala, asesor de la A~oclacf6n Obrera 
Textl l. 

preguntas, las que fueron repartidas para su contestaci6n a personas 
que representan a diversos sectores de opfnf6n de la comunidad. ..J 

Algunas ya se exp !dieron y hoy las publ leamos, otras lo har&n duran
te la serriana pr6xima. En la edici6n de la fecha, contestaron:el Dr. Atf 
lio Viglione, ex senador nacional por la u.a:R.; el Dr. Abdo Abdala 
fundador del PAOH y ahora retirado de esa agrupaci6n polftica, per~ 

LAS PREGUNTAS 
Las preguntas que contiene el 

cuestionarlo sor-t: 

1. - A su criterio ¿l"esultan pro
ducentes en los momentos actuales 
los aumentos dispuestos por el go
bierno de la Naci6""1, a pesar que 
habfa trascendido hace tiempo, que 
se material lzarfan? 

2.- ¿Cuáles la implicancia que Ud. 
considera tendrtin para la econo
mfa del Pueblo? 

-, ._ ¿Favorecenodesdibujan la i
magen del gobierno, con vistas a/ 
futuro p9lftico'? 

4. - ¿ Creettue én las pr6ximas coi 
venciones colect lva~pe trabajo, s, 
lograril acuerdo para nivelar e 
costo de vida? 

LAS RESPUESTAS 

DEL SEÑOR FRANCISCO 

SANCHEZ 

VICE PRE.,s IDE NTE 1 ° DE LA 

'":AMARA DE DIPUTADOS 

1. - Sf, no hay ,dudas de 
que prqducen consecuencl al:>. Pa
ra ciertos sector~s es favorable 
y para otros, desfavorables~on 
hechos que se producen en el com
plejo c~mpo de la economfa nacio
')aL_ e Internacional. 
'r ~ ·veces se producen por pre
s',Jnes de distinta fndole a los go
biernos de turno. Bien o mal In
tencionados, ninguno puede esca
par a la Gran Crisis Mundial. 

2. - Evldehtemente todo aumen
to redunda en un desequilfbrlo en 
cíertos sectores del pueblo; pero 
no creo que en estos momentos su 
impl icancla afecte ser lamente su 
econom1a y menos si comparamos 
nuestro standard de vida y la ca
pacidad adquis itíva de nuestro pue 
blo, con respecto al resto de los 
paf ses de I m.undo. Veremos que 
tenemos una sltuacíón prlvl legia
da. 

3. - En absoluto; todo gobierno 
debe encarar valientemente los 
problemas que aparentemente pue 
den desdibujar su imágen, pese a 
toda cuestfón poi ftica._ 

4. - En cuanto al sector obrero 
no tengo I a menor duda; pues ha 
cumplido estrfctamente con elPac 
to Soci ar en forma esto Tea, pese a 
•~'gzagueante línea dé.tos sec-

· Aclaramos que tambl~n le fué entr~ado el cuEi-;tíonarlo al sef'íor RaC.,f 
B7r_6n, secr~tarJo general de la Delegaci6n Reglonal de la C.G.T., quien 
pos1blemer-.~·· lo· conteste la semana entrante... 

to res empres ar los que no se ajus
taron al mismo. Los obreros tle
nen ·sentldo de la responsabilidad 
y conciencia nacional. 

para compr-ar hasta un auto. 
4} Las pr-óxfmas convenciones 

·colectivas de trabajo se •harán, 
pero no tengo la menor duda que 
el lado flaco y como tajada de sa
lame lo va a sacar el obrero, por
que ya antes, durante y despué"s 
le van hacer pagar con creces. 
Aqu1 no habrá otra so lucfón - a mf 
criterio - hasta el dfa que Ja c. 
G. T. dtga, basta a esta lnflaclón 
descontrolada y bolsa negra. Que 
se congelen los precfos y los sa
larlos justos. Pero que e! la sea 
una aut€lntica real J dad y se ajus
ten al nivel necesario para que el 
obrero viva en forma decorosa y 
pueda darle educaclpn a sus hijos 
y que nadie deba tri:lbajar más que 
lo necesar lo. 

nací ona I y no en e I afttn de per-Ju
d I car a nadie. -

En cuanto a los efectos que ten
drfi ~obre el .Pueblo tendremos que 
:>reguntarle al mundo de hoy cÓmc;> 
~stfin yugulando esta situación que 
amblén a el los se les está crean
io. -

DR. ATILIO \/IGLIONE . . 

1) Nin_gún aumento puede resu 1-
tar producente en estos momen
tós, en donde el nivel del salarlo 
y costo de vi da es tan despropor
c lonado. Este nuevo aumento de 
los combustibles y del transporte 
aplicados por el gobler-no nacio
nal, vienen directamente a per
judicar al pueblo, que en su me
recido descanso (se encuentran 
todos de vacaciones) los sorpren
l:fe un aumento de esta na tu raleza 
en pasajes y nafta agregado los 
nuevos precios de los hoteles y 
demás. 

2) La implicancia que tales au
mentos tienen para la economfa 
del pueblo, es que este ya no cree 
en su gobierno, sf lo votó creyen
do que· era la solución 'del pafs y 
los partidos opositores todos, pu
si e ron su apoyo par a seguir por e 1 
camino de la constitución y I a ley., 
Hoy los desertores al apoyo ofi
cf al se suman dfarlamente; a las 
amas de casa hay que escuchar-
1 as hablar cuando realfzan sus 
compras .para el dlario sustento, 
y es que por más que en una fa
mitra trabajen hasta los hijos, el 
poder adquisitivo de los artfcu -
los necesarios se les hace dlff el 1 
hasta quienes trabajan más de las 
8 horas di arlas en dos o más em
pleos. Atodoestoel gobierno es
tá en e I mejor de los mundos, que 
no ve ni qui ere ver auscu I tan do a 
laopiniónpúb!ica y despilfarran
do e I presupuesto • 

. 3) Todo gobierno se desgasta en 
su andar, pero este se caracteri
zó por el cambío de dos mínlstros 
de economf a, que hizo un p.-~cto so 
clal y fue el primero en no cum
plirlo, que dejó aislados y enga
f\ó a la C. G. T •• Los obreros cum 
plferon hasta el final; sólo se les 
cUÓ un mfsero aumento de vez en 
cuando y no se les autorizó en mtls 
de un af'ío y medio de gobierno, el 
funcionamiento de una-paritaria; 
y como si eso fuera poco, viene 
el asunto del desabastecimiento, 
que es lo mismo que sucedió en el 
anteribr gobíerno peronfsta, los 
artfculos faltan por que abundan 
los Intermediarios y las "bolsas 
negras11 hacen su agosto. Es bien 
sabido por el pueblo quiénes son 
los que manejan este problema del 
abastecfmlento y la bolsa negr-a y 
a qulE!nes hay que "ver11 o "tocar" 

Seguir con el sistema económi
co actua I es e I de cer iodo de f sa
larlo y la economf a del pafs. 

SEÑOR HORACIO AYALA, 

ASESOR OE LA 

ASOCIAC ION OBRERA 

TEXTlL 

1. - Es negativo y traerá con
cuencias fuertemente inflaciona -
rlas. 

2. - lm, ... cto receslvo y disminu
ción del poder adquisitivo del pt.¡e
blo. 

3. - Es un problema del gobier
no. 

4. - Los t~abajadores deoera,. 
as1.:1mlr la defensa de sus Intere
ses. 

DB. ABOO ABDAI_A 

Nuevamente el Per·i6dlco 11EI Re
glonal11 pide unaopinl6n mfis sobre 
la situación pofftlca-econ6mica del 
paf s. -

Entonces otra vez al emitir una 
opinl6n, Que aunqué no suma ni res 
ta nada la he de exponer, tarea que 
aparentemente es fflcll y complica
da al mismo tiempo. -

Digo fficl 1, porque ante tan encon 
tradas posiciones, se puede hacer 
crfticas a mansalva, salpicando las 
mejores intencfones, y es tarea dl
ff ci 1, porque nuestro pafs que no 
es Llna lsfá nos encontramos apre
tados entre dos fuegos. -

Es cierto que los aumentos q.ue 
nos asombran causan desasosiego 
Y la gente se pregunta que ~erfl ma 
f'\ana, pero no es me 1(~ .;ferto que 
el gobierno lo hact ' scando en
cuadrar-nos An º' con :(>t1so inter..: 

Que·ha de influir en el futuro po
lftlco del gobierno actual no cabe 
la menor duda, pero debemos pre
guntarnos si otr-o fuera el gobíer-
no no pasar-ta por Igual.es situacio 
nes? 

Estamos pasando junto con las 
demls naciones momentos de angus 
t I a económ f ca, pero nosotros no 
debemos hacer lo posíble para he
charlo todo por l.a borda. Admito 
la crftica siempr:-e que sea cons
tructiva hay gente en el gobierno 
que merecen ser observados unos 
por inoperantes otros por .:xcesos 
pero que en definitiva no hacen al 
fondo de esta cuesti6n. -

Qu~sevá a nivelar los costos de 
vida? no·cabelamenor duda aun -
que siempre falt6 una cuarta para 
obtener el sueldo ideal,el ser hu
mano debégerarlo suficiente para 
poder comer;vestír y vivir m~s o 
menos c6modamente. 

Mientras tanto nuestro pafs po
tencialmente superdotado le cos~
rll muchfsfrno menos que a otl"'os 
paf ses llegar a nivelar-se econ6mi
::amente para el lo cuenta tambíf?n 
;on un grupo de homE>res activos~ 
~mprendedores, valientes que en el 
:1ffin de superarse trabajan Jncan
iablemente obteniendo ario a afio 
;osechas extraordinartas, enton
;es et gobierno debe pararse a su 
lado y preguntarle en qué forma 
puede resolverle 169 problemas. -

Ya no es cuest i 6n de partidos po-
1 f ti cos, ya no es cuestión de hom 
bres ni de siglas ni de hombres, 
hoy todos podemos sentarnos en la 
gran me€a redonda y hablar como 
argentinos. -

Como .'Pat~g6r1~o creo que el pro 
blema de la lana debe resolverse 
yá mismo, con solucT6n de emer
gencia para esta cosecha, y con un 
afio-de plazopara la siguiente dar 
le una soluci6n definltíva. -

Y dil"'é algo mti.s,debe crearse ur 
Banco Ganadero o Agrope~ario

1 

para el Ohubut o para la F a..!!:JO

n r a; debe crearse un m In i stf' , • I o mfis 
"De Producci6nll acaso los cfrabes 
no tienen -el m!nf stro del ºPetró
leo"? y darle tantas subsecreta
rias como .riquezas tengh~ la Pro 
"

1'lc1a o la Nacl6n. 
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Se informa a los Interesados en 
Integrar el ooñtJn~ente que viaja
r& a Gales en el próximo mes de 
ju I lo que para recabar · Informes 
sob~ el mismo, deben dirigirse 
a_kts señorft~s Anlta Lewls y ,Ve
ra Owen., 
~ Se ha presentado la Innovación 

de que el pasaje tiene retorno con 
fecha llbr~ hasta un año. 

Uno de los atrayentes motivos 
del viaje son los Elstedfods, Jn
ternaclonal (del 7 al 14 de• julfo) y 
nacional (del 4 al 9 de agosto), a ,, 
los que concurrlran los Integran-
tes del menclooado contingente. 

Veinte personas partirán el dfa 
20 deJunlo y 60 él 2 de dul lo. Am
bost grupos se encontrar&n en Lon
dres, de donde se continuar~ con
juntamente el viaje a Gales. 

Cabe sef\a I ar que en Esque I ex J s 
ten 20 personas anotadas. -

que los cueros secos dé vacunos 
fueron objeto de I Jmitada deman
da y precio~ de tono flojo. 

COTIZACJON EXTREMA 

En una reunfón realfzada en el restaurant Argentino de nuestra localidad, el dfa 31 de enero 
ppdo. lo& empleados mt.,nicipales realizaron una despedida al Director General Administrativo de 
ta municipalidnd, señor G\'.ynfor Hughes y a su señora esposa, quienes resldir~n1 en el futuro en 
Estados Unidos. 

Lanas de $ 45. a $ 90. Piel es 
lanares sin operaciones; cueros 
secos de vacunos de $ 2 1. a $ 
22. 1 Cueros salados de ~cunos 
sin operaciones. Cueros secos ce 
potros de $ 1, 30 a $ 1, 4-0. Cer
das de$ 115. a$ 315.-

El señor Hughes, nativo de nuestra localidad, ya estuvo radícado anteriormente en el pafs del 
norte, por 15 años y habfa regresado hace nueve meses para ocupar el mencionado cargo en la 
municipalidad. 

Durante el ti er,:ioo c;1ue oermanecló en .11uestrQ medio, et matrimonio Hughes mereció el aprecio 
de quJenes ya le conocfan y de quienes en esta oportunidad tU\J'.eronoportunidad de conocerle. -

VENTAS EN LAS BARRACAS 

PARTICULARES 

GAHMN 

CASAMIENTO 

El dfa 8 del corriente quedó 
consagrada la unión matrímonlat 
de aseñoritaMarfaCristina Cide 
y e· señor Edgar Lot-entlno Car
doso, actuaron como testigos en 
tal ocasión el sef\or Francisco 
Erreteguf por parte ele la novia 
mientras que laseño!"aArrialf Co
to ele Cardoso lo hizo por parte 
dei novio. 

La ceremonia rel lgiosa se llevó 
a cabo a las 21, 30 hs. en la lgle _ 
sla del Sagrado Corazón de Jesós 
de Puerto Madryn. 

HERRERIAyCf\RPIN TERIA 

Gul"iérrez 
Hnos. 

Oe Julio y Enrique Gutiérrez 

$O(.f)A1JURA El.tCTlllCA Y .. 
AI.ITOOEIVA . 

Pl/eN.SA Nl'DRAÍ.lt.lCA 

SERRVCII() MECAÍY/Ct:J 

&4ll11()C~NIAS- TRACTOR~$ 

Chacra~3 

La joven pareja part:6 en viaje 
de luna de miel hacia I\Jeuquén _ 
Bari loche. 

DOLAVON 

CASAMIENTO 

Quedó consagrado el 71 del co-• 
rriente el enlace matrimoniar de 
:a señorita Marta Roq..1el ~o~ers 
con el señor Julio Ctsar .\ssef. 

TRELEW 

CASAMIENTO 

El 7 del corriente quedó con
sagrada . la unión matrimonial de 
la señorltc:1 Hi Ida Lucf a Davles con 
~J.señor Gi lberto Espina. El acto 
Ciyi 1 ~ real Izó a I as 11, 30 horas . . , 
NUEVO DOMJC JLJO 

GAIMAN 

Se encuentran en nuestro me
dio donde han fíjado su nueva re
clde~cia los esposos Esther Po-
1 iac y Bias Meza Lelz en compa
P ,.f\f a de sus dos h U I tos. 
VIAJERO 

Con destino a Buenos Aíres 
viajó ayer el sef'lor Darío Bordo-
11 para vtsitarafamilíaresy ami
gos. 

ESTUDIO GAIMAN 
.llv1PUESTOS ZN GENERAL . 

E. Tello !casa Sr. Evan Lloyd) 
~8 ~ -D!li~_369 (casa Sr. R.i_~ha.tilsJ . ------· 
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MERCADO 

DE LA·NAS 
Buenos Aíres, 5 (T~lam}. Un 

ambiente acentuadamente encal
mado y pr~cti camente carente de 
posíbllidades de colocación para 
casi todos los tipos y proceden
cias, ºcontinuó presentando la 
plaza Lanera, al subsistir I a po
sición retraf da de los comprado
res de los distintos secto!"es de 
,la demanda. 

En tales condiciones, solamen
te se pulsaron aislados intentos 
por parte de adqulrentes que o
peran par.a el abastecimiento de 
la lndustri a de nuestro medio, 
quienes operaron valores evi den
temente flojos y condicionados al 
otorgam í ento de amp 11 as faci I t da
des de pagoparticularmente cuan 
cb se trató de fibras patagónica~ 

CUEROS 
No se reglstr6 actividad digna 

de mención cun cueros lanares . 
y con cueros salados de vacunos 
POr falta de Interesados, en tanto 

Lanas enteras: Buenos AJ res 
negra cruza fina 3. 000 k $ 90. -
t. 000 k $ 90. ·- Barriga Buenos 
Aires negra cruza fina 300 k $ 
45. - Pleles lanares:sín opera
ciones. -Total de lanas vendido: 
4. 600 kg. 

------------------,, 
LO TER IA CEL Q-iUBUT 

VENO IDA ENTRE LEW 

El Pl"lmer premio de 
la Loterf a del Ch,wbut, 
correspondí en te a I a ju.. 

1 

gada del dfa de ayer fué 
vendida en la ciudad de 
Trele~, en él local de 
Llbrel"f a RJvadavla,pe
aGn al cierre de lp pr.e
sente edlción no se co
nocfa al fellz poseedor 
del número respectivo. 
Se estima que podrfa 
haberse vendido a algún 
turista. -

Regresa _ Calderón 
-En conversación telef6nica mantenida ayer a la tarde con el 

directivo de Gaiman f'Citbol Club, sefíor Paz,qulen viajó a Bue
nos Aires para tratar el regreso del jugaJor José Calderón 
nos manifestó que el mencionado valor se reintegrar~ a las ft~ 
las rojinegras en et transcurso de I a semana que se Jnlcia. 

Es también prob~te que Calderón noJuege solamente los par 
tldos por el campeonato Regional, slno que se !"adlque defini
tivamente en la zona. 

Esto í.iltilllot depende de las tratatlv{ls que se realicen en el 
transcurso de los Pr6xfmos dfasentreef jugador y la.comtsl6n 
di rectrva. - · 

. 
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ASlJMIO El DIRECTOR. GENERAL 
DE SUMARIOS DE LA PROVINCIA 

En horas del medJodf a del dfa 6 
se real Izó en la Gobernación una 
ceremonia en cuyo transcurso el 
secretar lo General, seflor- Jorge 
W. Rojo, puso en fu'nclones al di
rector genera I de Sum"r los, se -
Plor Hugo Osvaldo Ferrar!. 

El sef'\or Ferrar! fue designado 
por decreto..delgobierono provln
cial número 120, del 3 de febrero 
último. Gabe sef'\alar que la deno
mínacfón del organl smo en el ·cual 
se venta desempePlando el nuevo 
funcionario era la de Departamen 
to, per.o ahora se constituy6 en 
Dlreccl6n. 

Hal liibanee presentes en el ac
to, además, el subsecretar lo de 

Gobierno y Justicia, Interinamen
te a cargo de ese Mlnlster.lo, se-
ñor Mariano Sarmiento;el diputa 
do Ver,ilclo Fenizl, dlr-ectores de 
las distintas llreas y•~umarlan
tes. 

Al poner en fune.~ones al direc
tor de Sumarlos, el sel1or Rojo 
expl f có que I a secretar fa genera 1 
de la Gobernacl6n, al modificarse 
la Ley de Mlnlster'íos, y de acuer'
do a las necesidades de la evolu
ción admln lstrat íva, convintló lo 
q~e entonces se denominaba De
partamento-cuyo titular fue pre
cisamente el sef'\or Ferrar!- en 
Dlrecci6n de Sumarios. 

------------------- ... ~~ 

·JE-ATRO P.ARA NIÑOS ·PRESENTA 

LA· DIRECCION DE CULTURA 

La Direcc'i6n de Cultura de la provincia lnform6 que de a
cuerdo a su plan de extensi6n cultur'al en las Colonias de Vaca
clones que se desarrollan en el Chubut, present6 recientemente 
en et Auditorium Municipal de Puerto Madryn el' teatro para ni
Plos 11 Juego Dos 11 • 

La Dlrecci6n comunlc6, asimismo, que se presentó en Playa 
Unr6n, el grupo de teatro dependi~ntP. de la Municipalidad de 
Puerto tv\adryn,con la obra "Vengan a jugar con Tin y Tan 11 • -

OTERO-

VISITA A ME NDOZA 

Mendoza,8 (Télam).-Arrib6 hoy 
a esta capital, adonde pasará una 
te.mporada de descanso, el minis
tro de Trabajo. Ricardo Otero . 

Aunque no se proporcionó infor 
, maci6n oficia I alguna sobre la ac

tividad que piensa cdesarrol .lar; se 
presume que el ministro mant-en
drll aquf entrevistas con dirigen
tes gremiales locales a fin de fn-

i/1. ~eri<:>ri_z_arse sob!"e la ma!"cha del 
•í ~inov1m1ento ob!"ero en Mendoza. , 

' Otero se trasladó inmediatamen-
te despu~s de su llegada al aero
puer'to local al hotel Pgtr.erl
llos, ubicado a 20 ki 16meJt\bs de 
esta capital. 

. 

,r 

• 

1 

En los Ci l t irnos dfas habfa mante
.1ido en la Capital Federal una In 
tensa actividad relacionada con 
su carrera. ciue especialmente gi
r6 en torno de las pr'oxlmas reunlo 
nes de paritarias. 

El s-ubsecretarlo S arm iento y el s ub jefe de P olicía, inspector Em i lio t.Acl!1na, dur ante al exposi
ción realizada ayer en la Casa de Gobierno por h i jos de polic1as de Gan-GQn y Telsen. -

Asimismo formuló urticantes 
crftlcas al sector' empresario por 
su empeño en destacar el "ausen
tlsmo laboral" como ingrediente 
desfavo!"able en sus intereses. 

En tal sentido calificbcomo "in
ven\os" tes argumentaciones de , 
la Patro!"al y prometi6 disponer 
la real izacl6n de una in'vestiga
ci6n al respecto para esc1ar-ecer 
et asunto. 

Se comenta que a su regreso a 
Buenos Aires el mrnistro prose -
gulr'á con su tar'ea encaminada 
a ,~rar_que el movimiento obre
ro se · presente a las cohvenclo 
f"}es eolectivas de tra.bajo sin pro 
bf emas colaterales eventuales a 
fin .de que logre ,...un adecuado rea. 
juste salarial y condiciones de 
trabajo. 

EL REGIONAL, 9/2/75 

ACEPTAN R ENU NC IA DE UN MIKISTRO 

C6rdoba, 8 (Tf:llam). - La ínter
venci6n federal en la prov incia 
acept6 hóy lq renuncia elevada al 
cargo con car'iicter de indecl lna
ble por el Ministro de Gobi er'no 
Francisco García Laval. 

Los observadores colncl df an hoy 
encallficar a este hecho como un 
paso decl s lvo para I a reestructu
racl6n. global del equipo de colabo 
rador;es del brigadier RaCil Laca
banne. 

E l martes último, al descartar to 
da poslbll idad de que en la pr-o
vinciapudiera convocarse pr6xi
m.amente a e I ecc-lones, Lacabanne 
admlt16 en. Buet:"10s .A.ir-es que po-

dfa producirse en Buenos Aires 
una modl fí cac i ón de su Gabinate. 

"Yo s iempre digo - afirmó- que 
se pueden produci r re l evos en el 
equipo, en fun ción de que poco 
a poc o se va in!t=> Jf" _11 do et elenco 
gubernamenta j • !.ii pr-ovi,nc ia 
con hombres de -cf.,,"'doball. 

Respec to a I a pos¡ bi I i dad de u
na próxima convocRtoi'Ía a comi~ 
cios el inter'ino expres6 que 11creo 
que a C6rdoba le fa Ita todav fa es
tar' tota lmente pac.,ficada par a em 
tarar un proceso electoral . No 
debe o l v idarse que l a sub\1ers i6n 
ht sid9 desplazada del c ampo m i 
1 itar al camp'? potfti co y econ6ml 
co11 • 

MPRAMOS 

TRAPOS· SIN 
P.lffl.,tJSi\ . . 
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p rfs 8 (Thram-DPA). " Algo mejorll se encuentra hoy el millona

rfo :rm~dor _griego Aristóteles O,assls, que lleg& ayer a la capital 

Francesa aquej~do de afrofla muscular- progresfva, para ser trata
do en el Hospftal Americano de Neultly, .en Par(s, autoridades del 
hospital sefIBlaron que Onassls "se slente algo mejor 11 Y que su es
tado "no es relamé'lte grave11 • 

--~áshlngton, a (T#!fam-DPA). Por primera vez fue detectada en la 
atmósfera del pi aneta Júpf ter la pr-esencla de vapor de agua. Los 
clentfflcos , que hicieron el descubrimiento medtante u~, telescopfo 
de 36 pulgadas montado en un avrbn supersónTco,dIJeron que I a con
ftrmacfón de la exi stenci a de vapor de agua en Júpiter darfa vera
cidad a la hlpótesfs de la for-maclón en su superflcle de compuestos 
orgfmJcos, y, Posfblemente, vida. -

-.... 
Belrut, a (Tblam-OPA). El ex embajador de Ha! tlnen Jordanla,Jo

seph Youness, fue condenado hoy en Bef ruta dos arios~ Prf sl?n por 
haber contrabandeado ha~hfs, hace un al'\o. Youuess fue detenido en 
1974 en el Lfbano llevando en la vaHJa 20 kilos de hachls. El go
bierno de su pa1s lo prívó fnmedl atamente del cargQ de' d l plomátlco 
y lo expulsó del cuerpo. 

Roma, 8 {T~lam-ANSA). El presfdente del Estado Italiano, Gíova
nni Leone hará visl.U3s oficiales a Arabia Saudita y Em~ en marzo 
próximo. É:1 vi aje se lleva a cabo por invf tación del Rey Fer sal de 
Arabia Saudita y del sultán de Eman, QuebusBenSaíd Sayed .. Leo
ne viajará acompaf'íado por el m fnlstro de relaciones exteriores Ita
liano, Mariano Rumor. -

PRECANDIDATOS en E.E. .U. 
WASHJNGTON, 8 {T€!1am-Reuter Muchos demócratas rechazan en

Latfn). - El senador Henry Jack- conadamente los antecedentes ra
san y el gobernador George Wa- cistas de Wal lace y creen que su 
! lace se encuentran esta semana candidatura pod1~a llegar a dividir 
a la cabeza de los precandidatos a I partido, aún cuando el goberna
presidenciales demócratas con dor de Alabama lograra vencer en 
111tls dinero inver-tido para la cam- seis •. elecciones primarias en la 
paña electoral de 1976. campaña de t 972. 

Ambos ya han invertido mucho más Muchos analistas creen que sus 
dinero, y contratado mf:s colabo- .:ontinuos ataques a los polfticos 
radares que los &tros des aspi,.. y bur6cratas de· Washington po
rantes, los casi desconocidos drfan hacer buen impacto entre 
Lloyd Bentsen,senador por Te- los electores si continúa la rece
xas, y Morris Udall, diputado por s i6n y el de.,empl eo. -
Arizona. El senador Bentsen, que hizo su 

Jackson es senador por Washing fortuna con una empresa financie
ton y Wallace, gobernador de A - ra apoya su campaña present!ndo 

' 

1 • 
labama,pero algunos observado - se como un experto economista, y 
res indicaron que los dos pueden un avezado polftico que puede ob
perder sus posíbi idades de asu- tener el apoyo de los demócratas 
mir la candidatura, frente a una y republ icanvs moderados. · 
ffgura de m&s empuje que perma- Se espera que anuncie su partl
necerfa al margen de la contienda cípaci6n e .. 'ª campafiél el Lunes 17 
hasta Ciltimo momento. y base su --:ampaña en-la publici-

Tambi~n ambos sufren la infl uen dad a trav~s de diarios y televi
cia de elementos negativos en su si6n. 
lucha por alcanzar la candidatura El diputado Udallcimentar~ su 
del partido demócrata norteameri estrategia en el apoyo de la juven 
cano, Jackson t lene una manera de tud que tr;;bajó act ívamente en an
hablar saseosa y ronca, simí lar teríor-es r.ampañas presidencial es 
/fl la del presidente Gerald f"ord Y del 'X sené'dor Rober-t 

1
Kennedy, y 

y goza de fama de u I tra conserva- 10 _ ->ei~adores Eugene tv\ac,.C.arthy 
dor ,a pesar de los votos libera- y Geo'"'ge Mac Go~ern. 
les que lo siguieron hasta ahora. Sus asesores aseguran que esos 

Wa!lace sufre agudos dolore~ ,.á.venes, muchas veces considera-
;jesde e I af'ío 1972, cuando un a-- dos II izquierdistas'', estin ahora 
tentado lo postro para siempre en diseminados por todo el pafs a I a 
una si I la de ruedas, lo que hac€: espera de un candidato al cuat4 en
pensar que no est& en condiciones tregar sus esfuerzos. 
de asLm ir Jo saje treos de una I ar-
g a campaña el ectQt-al. 

ARTICUüJS ·ElEC_TRICOS .PARA El 

-~ 
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LtSOOA, 8 (T6Jam-Ei="~j.-,., El Consejo Supertor de las fuer zas 
armadas portuguesas-&nsejo de los Velrite- se reunf6 hoy !ne 
peradamente en el Palacio de Belem de Lisboa, bajo la presi den
cia del Jefe del Estado, General Costa G6mez. 

En cfrculos polfticos de esta Cap i tal se atribuye gran impor
tancia a esta reunl6n Ya· que se presume que en el la se estudtarf:l 
la apllcacl6n de las resoluciones aprobadas en la asambl ea de 
delegados del rtMFA11 celebrada el Jueves pasado. 

Estas resoluclones, cuyo contenido se mantiene en secreto se 
refieren princlpalemente a la Institucional izac16n del movimien
to de las fuerzas armadas en e l futuro polftlco del pafs. 

Por otra parte, dos Importantes textos han quedado prlict i ca
menf.e P.reparadosi para su publ-icacl6n despu~s de las reunf ones 
mantenidas ayer por el consejo de Estadoy por e l consejo de Mi
nistros· y que se prolongaron hasta la medJa noche. 

El consejo de Estado, 6rgano LeglslatJvo del r~gimen transi
tar io Pof"tugubz, acabÓ la dlscusl6n de la l ey de prensa 1ntrodu
cf endo algunas reformas cuyo tenor no ha sido tevelado según 
una fuente oficial, se trata de pequef\os retoques y no de alte
racl ones de fondo. 

La ley de ,-::>rensa, que derogara .e l decreto provisional vigen
te desde el pasado mes de junio, dei:>erá estar definitivamente 
aprobada antes del comienzo de la campar'\'a electoral, previsto 
para los primeros df-as de marzo. 

La ley debe ahora volver a una comisi6n de redacci6n que in
troducir(\ en el texto las alteraciones decididas por el ~nsejo 
de I Est", >. El pro· ecto pasarli después otra vez a I consejo qe 
Ministros y vol ve, a al consejo de Estado para su definlt iva a
probación. 

Por su parte, ,,J consejo de ministros concluye el estudio del 
plan econ6m ico de emergencia que se habfa iniciado el · oasado 

-mfércoles. E' ,:>lan econ6mico, una de las piezas claves de la 
Polftica reformista del r~imen militar, fue estudiaC.:J tambi~n 
por la asamblea de delegados del 11MFA11 y muy posiblemente es
¡é•hoy en 1 .i agenda de trabajo del consejo de los veinte. 
Apl:cado por el perfodo de tres años, el(planpreve la naciona -
1 ización cie algunos sectores económicos y un principio de re
fQrr, a agraria, su vigencia, según ciertas informacio:.es, debe 
coincidir con le. de un pacto interpartidario cuyo contenido ela
t::-ora igualmente el movimiento de las fuerzas armadas 11• -

• 
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PROXIMAS PELEAS DE MONZON 
. . 

BALCARCE, 8 (T~lam). - En una 
charla informal con el periodismo 
sostenida poco antes de la pelea 
que en esta ciudad dlsputa:an car
los Marfa Giménez y Daniel Gon
z~lez, al prÓmotor de la emp¡resa 
Luna Park, Juan Carlos Lectoure, 
inform6 sobre la actividad del bo
xeo en esta temporada Y, princi
palmente, sobre la campaf\a del 
Campe6n Mundial de los medianos, 
Car I os Monzón. 

Sobre ~ste confirm6 que e11 ma-

Yo pr6ximo defender& su tftulo en 
Buenos Aires frente al italo-nor
teamertcano Tony Llccata, un jo
ven valor que ya dio muestras de 
su capacidad. Posteriormente, Mon 
zón, en junio, viajar& a Montecar
lo, donde hacia fines de ese mes 
se medir& con el ingl~s John Oon
teh por ta corona mundial de los 
semlpesadas. 

En cuanto hace a la temporada 
local, la actividad estar& supedi
tada a las fechas que dejen l lbres 

HOIARIOS DE AVIONES 
. 

AEROLtf\EAS ARGENTINAS (desde 15/1/75 al 31 /3/75J 

BUENOS A~RES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. llega 
e, 1 o hs. 
VUELO 616 (Directo) 

Mlércol es y Sábados: 
hs. 11 ega 1 s, 25 hs. 
VUELO 698 
Lunes: Sal e 14, 1 O hs. 
hs. 

Miércoles y Sábados: Sale 6, 15 ESQUEC. _ TRELEW 
hs. llega e, 1 O hs. 
VUELO 624 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 12, 00 hs. 
llega 13, 55 hs. 

Sale 11~, J!> 

11 ega 1-5, 00 

Sale 15, 59 

• 

1 os espectáculos especialmente 
contratados por el Luna Park. Ló 
novedad m~s importante al res
pecto es una solicítud de Nicoli
no Locche, quien le pldi6 a Lec
toure que contratara a Alfonso 
11Peppermlnt 11 Frazer, el paname
f\o que, justamente, le arrebat6 el 
tftulo mundl al de los semimedtanos 
juniors. 

Al respecto, Lectoureaclar6 que 
todo dependerti., en definitiva;~ del 
estado de Locche qu len; como se 
recordará,reanud6 los entrena
m lentos en Mendoza a I as 6rdenes 

; 
de su manager i-:ranclsco Bermu 
:fez. Por tal motivo, aCJn no se es
tablecl 6 una fecha aproximada del 
combate. 

~o que si estfi prevista es la ac
tuacl6n en el Luna Park del nor
teamer lcano Emite Griffith, por 
dos veces rival de Monz6n, quien 
lo derrot6 en Buenos Aires y Mon
tecarlo en Matches por la corona. 
Su presentac16n esta prevl sta pa
ra ~rzo pr6xTmo, oportunidad er 
la que se medir! con Miguel Angel 

• 

s /'&VUELO 649 (Directo) 
' t •.unes - Nliércoles- Viernes y Do-

VUELO 663 
~iércoles y Sábados: 
hs. 11 ega l 6, 30 hs. 
VUELO 669 • 

UN NIÑO AHOGADO 

. mingos: Sale 20, l S hs. llega 22, le 
hs. • 

Lunes: Sal e l s, 2S hs, 
hs. 

11 ega l 6, 00 

VUELO 662 (con escala en Bahfa TRELEW COMODORO 
Btanca) RlVADAVIA 
Miércoles y Sábados: sale 12, 00 
hs. 11 ega 14, 20 hs. VUELO 606 
VUELO 672 (Con escala en Bahfa · s I e 25 h 1 
Blanca) 

Domingos: a e , s . 1ega 
~, OS hs. .f 

Viernes: Sale 12, 00 hs. ~ lega VUELO 616 
14,-20 hs. - Miércoles y Sábadss: Sal e e, 25 hs 
VUELO 698 (Directol_ llega 9, OS hs. 
Lunes: sale 12, OOhs. llega 13, 55 VUELO 649 

hs.. Lune~ - Miércoles - ·viernes Y 

TRE!-EW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Dlreato) 

Domingos Sale 22, 25 hs. llega 
23, 05 hs. 

Domingos: Sale 15, 10 hs. llega TRELEW - RlO GALLEGOS 
J ~ 11 45 hs. 
•VUELO 617 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale , ;::., 00 
hs. llega l 7, 35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, 05 hs. 
11 ega 17, 40 hs. 

-UELO 649 (Directo) 
-";unes - Martes - Jueves y Sába-

dos: Sale e, 1 O hs. llega 9, 45 hs. 
VUELO 663 (Con escala en Bahfa 
Blanca) . 
Miércoles y Sábados:Sale 16, 4~ 
hs: 

' VUELO 673 (Con escala en Bahfa 

Vl:JELO 606 
Don,ingos: Sale 8, 25 hs. llega 
l O, 45 hs. 
\ /UELO 616 
ív1iércoles y Sábados: Sale 8, 25 
hs. 11 ega 1 O, 45 hs. 
VUELO 649 
:_unes - Miércoles - Viernes y 
Domingos: Sale 22, 25 hs. llega 
O, 4.i hs. 

~AEROl/NEAS 

ARGENTINAS l 

El dfa martes dejb de extsttr en 
forma trágica un niño de 8 af\os de 
~dad, en circunstancias en que se 
~ncontraba refrescándose en a
guas del canal de riego que atra
viesa la poblaci6n. El hecho acon
teci6 aproximadamente a l as 18 
horas y la vfctima el pequeño Ru
bén Pardo. 

El niño fue arrastrado por I a co
rriente debajo de un puente siff>n, 
de donde no pudo e?capar. 

1 
• 

COMERC JALES: 

Asesoramiento Técnico 

~e encuentran en nues
tra zona los señores Ja-

.cobishl Holeman y car
los Hoffman, er primero. 
experimentado t intore
ro de la ciudad de Bue
nos Aires y el segundo 
químico espe-cialista en 
drogas para el uso en 
1 impieza a seco. Ambos, 
al margen de la visita de 
pl~cer a la zona, a 1~ 
que arribaron en comp&
nf a de sus respectivils 
familias, se ocupa_n de 
.asesorar sobre nuevas 
t~cnicas de desmanche 

Blanca}. ; 
Viernes: Sale 14, 45 hs. llega· 
17, 00 hs. 
VUELO 699 .(Directo) 
Lunest Sa I e t 6, 1 5 hs. 11 ega 1 7, 5:C 

OFICINA COMERCIAL ·\ al personal de la _tinto-
FERNANDEZ t rerf a que posee en nues-

' ' 

TRELEW-:- ESQUEL 

VUELO 662 

sub-agencia ·, tr-a localidad 11La Fer la 

l 
Franca 11. 

.J!.l_r._E_.L_I. o_s_2_'4_r._E_. 2_06 __ 6A-=IM=:A:!!!!:N,.. _ ·l.-· ___________ ., 

•. 

) 

......._~-~ EMP~ESA D~ ~~Ó 
ºR l-1 ,,~m.o . . . -

~ M~cJES .AEREOS 

'-
• PASAJES MAR/TIMOS 

EXCURSIONES 

,,.N&I.E~ ~ 

VENTA DE PERAS? 

e:. 'l ~ LLO 999 

Al'. 'J#ONTAAIA 280 r.e. 20550. · 20081 
GAIMAN C I-I. 

MUEBLES-ARTICULO$ DEL HOGAR 

CONT AOO: EL MI::. JOR PRE C 10 

HASTA TRES MESES: S IN INTERESE:.S 

HASTA 30 MESES: SI us·rED LO PREi-" IERE 

• que quiera ... Compre_ lo 

... pague como pueda 
1 ---------------------------·-• 

Castel I ini, un comii:late que presen 
ta caracterfsilcas sobresalientes 
Y. que puede servirle al argentino 
para lanzarse a los primeros pta 
nos internacionales. 

En marzo combatirá tambi ér, ei 
campéon argentino de los gallos: 
Benicio Sosa, y para mayo se ca 1-
cula que se hart! la pelea entre 
los semlmedtanos Mario Guilloti 
y Miguel Angel campanlno, pero 
aCin no t lene fecha el encuentro 
por la corona de los semlpesa -
dos entr-e RaCII Loyola y Miguel 
Angel Cl1e llo. En lo que hace al 
resto de la temporada, de acueí'do 
con una serle de alternativas !::>u:"'

glrfi la · programacl6n que, como 
se ve, ser& de regular intens idad. 

M .Toda 

para 

·e la 
,. , 

JL t -, 

-_: ,- _·-
. . . ~- . 

~ •r; <01tstracción ¡ 
. 

IIJfRQvc,A. 
.~amos Gener-ales 

* IMPORTADORES 

* AGR_OPECUAR.IOS 

Fontana 206 - Trelew 

.,. 

1/IAN&Pt/111'6 G 
PA7A t;ONl~d$ 

Su 

Pedro 
Corradi 

en .. 

Trelew Pto. M.adryn 1 

rENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS 11ALGAMAR1 

• Tonifican su orge '.:.:.10 

• Suavizan su piel 

• Faci I i tan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIAJ40,$;A; s 
• 
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PROVINCIA, D:~L 
CHÜJ3U.T 

1 

• 

Sub3ecrotaria de Salud Pública· ' 

Llamado a Inscripción 
• 

de Enfer·meros-as 
Llámase · a rnscripci6n permanente de 
personal de enferrnertá profesional y 
auxiJiar, para c~1mplir funciones en Hos
pit~Jes urbanos y ruraJe.~ 
CONO liC IONES: 
Cuarenta y cuatro horas sema~ales. 
Remuneración: Profesionales: 4. 528,79 

Auxiliares: 2. 963, 1-0 
t ' 

iNSCRIPCION: Personal o por corres
pondencia en Casa def Chubut, Para
gua~· 876, Bs. As. - Subsecreta;ría de 
Sa·lud Pública, Moreno 555, Rawson. 

P,ROVINCIA. !JE.L 
c·HUEUT 

Subsecretaría de Salud Pública 

HOSPITALES RURALES 

. 

Llamado a Inscripción 
• de Médico,s 

- Hospita] de Sa!•mienro {Nivel IV) 
a) 1 cargo médico ginecólogo 
b) l cargo médico pediatra 
e) 1 cargo médico clínico 

l l - ·Hospitales (Nive·I I f 1) 
d) 10 cargos médicos generales 

REQU JSITOS~ 
a, b, e: Residencia completa o espe
cialidad reconocida. 
d: Residencia en medicina general- y 
rural completa o experiencia en las cua
rro cHn1cas básicas en servicios rece,. 
nacidos. 

• 

COND~CIONES: 
Dedicación exclusiva. 
Rernuneraci6n: .$ 9. 256,34 
Vivienda o 20 % adicional de! $ueldo. 

INSCRIPCION: Personal o por corres
pondencia en Casa del Chubvt, Para
guay 87 6, Bs! As. - Sub,seo-etarJ.e de 
Saf ud Pública, -Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2-75. _ 

. . 
1 

• 

l. 

• 

• 

JOVEN ARGENTINO: 

QI 
La Poi icía del Chubut le ofrece la opor L 

tut1idad de ser útil a la so9iedad ingresan- tuc 
do a sus filas como Agente. br 

Si tiene voc9 ci6n, preséntese a la C.omi la< 
sarfa más cercana a su dom.icil io o ·.en la dié 
sede de la Jef9 tur~en Rawson, donde se- l" 
rá informado sobre las condiciones •de in- ca1 
greso. Percibirá un suekfo digno y bene't< du 
ficios socia les. Los ingresados casados ter 
serán destinados a la dependencia prÓ<ima ce 

e a su lugar de residencia. ._ 

._ 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de ·P91icfa de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad de 
iniciar ~n sus aulas una carrera digna 
que le permitirá: 
-Egresar .. como Oficial Subayudante 

con ef servicio mif itar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. 

- Integrar cursos de perfeccionamiento 
en fa Polícf ~ Federal u otros orga-

. nismos de seguridad que fo han de 
capacitar física e intefectualmente . 
para servir af paf s desde fas fH~ de 
fa Poficf.a de fa Provincia. 

-EI acceso a una carrera honorabfe con . 
excelentes p~_rspectivas para $U por ... . .. . . . 
vernr. 

COND_ICIONES DE INGRESO: 

-1 ener entre 18 y 23 af\os. · • 

--ser argentino nativo o por ,opción. 
-Haber cursado estudios secundarios. 

o en su defecto · et ciclo pr{mario 
completo. · -· 

1 NFC>RMES: en la Comisarf a de PoJ!cía 
próxima a' su domicilio se Je surffinis
tr ar án detalles comp1etos y pr'?gramas 
de rngreso . 
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QUEHACER COT ID lANO 
>por La mujer moderna que trabaja,es
;an ... tudia,alcanza paridad con el hom-

bre en su realización, no deja de ' . 
,.om1 lado ese eter~o femenino que es su 
n la diario quehacer. 
se- Nuevos ade I an tos técnicos, 1 e me 
in- can izan la tarea hogareña y la in

~ne"" du str-i a quf mi ca I e proporciona ma 
dos terialesde flicil limpieza o efíca
:ima ces para ella. 

Sin embargo, como sus madresi 
como sus abuelas, la tarea de la ca 
sa le corresponde. Y está en su 

. ~rmación -Y en la de sus hijas-
__ , ~e estas labores sean agradables, 

sin desgastes inútiles y p~oporcio 
nando a toda la familia el hogar 
1 i mp i o, ordenado, grato y cá I ido 
que enorgul Ieee a toda muje1·. 

No importa la situaci6n económi
ca, o si setienepersonal quereerr 
place a la dueña de casa en la ta
rea diaria. Porque la experiencia 
el ss.ber hacer bien el trabajo le 
permitirá ser la gufa segu~a y la 
exigencia justa. No 11 ahogarse en 
un vaso de agua II ante I a menor eon 
trariedad doméstica y por sobre 
todo, sentir fa orgullosa satisfac
e i 6;-1 de r ~a I izar para I os suyos, e 
sas pequeñas grandes cosas que 
hablan de an1or, de vida familiar. 
De ese dulce quehacer cotidiano 

lfr 'P.te l,a_ce de toda mujer,la reina de 
, ,1u la casa y la esclava de sus sen 

ti n1 i e:l tos. 

LA COCINA • 

No hay ninguna duda de que para 
toda mujer que se precie de ser 1 º : 
la cocina es una de las habitacio
nes más importantes de la casa, no 
s61o por las funciones que al lf se 
dese11,1peña11 sino por ·fo que repre
se11ta en un sentido espiritual. 

Es en la cocina donde la mujer 
se con,p I eta como "ama de casa II y 
es desde la cocina donde se erige 
como 11reina y señora'' del hogar. 

La cocina debe ser como toda m·u 
jer la desea: cómoda, práctica, a
legre, fresca, reluciente,ventilada 
y I um inosa. Todas estas cua I ida
des r ·eunidas en una sola habita
ción, no son un mero capricho sino 
una exigencia jµsta, pues es lógi
co· pretender trab.aja r diariamente 
en.un I ugar acogedor y sin esfuer
zos superfluos. 

Si la cocina es amplia puede te
r1er antecocina (resulta práctico .y 
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a la vez que un desahogopuede u 
ti I izarse como despensa), y mucho 
mejor aún es un espacio cocina-co 
medor;esto es, un I ugar fnt imo pa
ra desayunar o merendar, también 
oara almorzar o cenar sisse pres 
cinde del personal doméstico a e
sas horao. 

En el amoblamiento de la cocina 
se han difundido los muebles aco -
plables que apttrte de tener toda 
las combinaciones.posibles según 
el espacio y las necesidades, tie
nen la ventaja de poder adquirir-

• I os por ur.i i dad es J medida que se 
vayan necesitando. Es bueno te -
ner presente a 'íos "muebles col
gantes11 o "amurados" asf como 

. ' 
1 a campana sobre I a cocina además 
de I extractor de aire que se ha con 
vertido en una necesidad. 

En cuanto a ta elección de mate-
ria les y colores, esto ya entra en 
el terreno del gusto personal. Los 
comercios especial izados cuentan 
con. personal eficiente que aseso
ra n1uy bien al ama de casa. Con
v ie11e sin embargo,sugerir que no 
es conveniente dejarse tentar por 
colores demasiado vistosos y l la
ma tivos porque suelen cansar muy 
pronto. Tampoco hay que olvidar 
qLte es indispensable la arrnonfa 
con el piso y los azulejos. 

_A l½UMINACION 

b idas, 1 eche, , 1man teca, huevos, etc 
se debe guardar toda clase de ali
mentos que puedan des.componerse, 
crudosy cocidos, como asf también 
restos de comidas que luego po
drlin utilizarse transfor.mados al
gunas veces en algún rel I eno p pas 
tel. 

Es muy importante usar correc
tarnente las dependencias de I a he
ladera pues se ahorrar~ espacio; 
fas carnes y verduras por ejempfo, 
irán en sus gavetas correspond ien 
tes ya indicadás en cada unidad 

' como asf también bebidas, huevos, 
y manteca. 1 

Conviene tener cuidado de no in
troducir ar i men tos ca I i entes, pues 
además de formarse vapor que se 
transforma I uego en humedad, se 
produce una sensible pérdida de 
frfo. 

SU LIMPIEZA 

Todos fos _dfas hay que vaciar y 
lavar el recipient P que almacena • el agua de desh: . J diario·, iavar 

~ ' 

la gaveta de? la carne y revisar 
los compartimientos de frutas y 
verduras. _ 
Todas las semanas vaciar y I irn

piar las cubeteras y ponerles a -
gua nueva;vigi lar que no se for
me una capa de escarcha de n1á s 
de 1 cm sobre el congef ador por
que dificulta el enfriamie17to. 

Es importante que la iluminac ión Dos veces af mes poner la hela
sea racional pues s61o una lár:npa- dera en el punto DESHIELO;deso
ra pendiente de I techo puede res u I cupar la tota r mente; 1 a..,tar I os rec i
tar insuficiente pues si se prepara pientes con detergente y agua ~ ! -.. 

la comida o se fávan utensilios en pia; el interior con agua tibia y 
las instalaciones ~ue están junto bicarbonato en una proporci6n de; · 

a la pared, se dará espaldas a la dos cucharadas por I itro de a9L,a; 
luz; · conviene entonces instalar al ✓olver _a ordenar ~epasando bott~
gún punto de luz sobre la cocina y/ llas Y latas de conservas coloc:ar· 
o pi I eta de I ava r que será pre fe- un desodorante especia I de ht, 1 a
ren temen te (esta última) de las I la deras Y repasar su exterior cor, a 
macias 11dobles", en acero inoxida- gua jabonosa Y un paño suave. 

ble. (corltinuaremos esta nota el pr6xí-
Las llimparas m~s adecuadas son mo número) 

las incandescentes o fluorescentes Cocii,ando ••• 

LA HELADERA 

Un complemento indi~pensable en 
toda ~poca del año es sin I ugar a 
dudas, la heladera, que, por lo ge
neral, se ubica en la cocina. 

Por .mucho tiempo . existi6 la 
creencia de que la heladera era 
necesaria s6lo en verano. En no. 
pocas casas al entrar el invierno 
se 1 la I impiaba y se desconec
taba hasta la pr6xima temporada
estiva 1. Hasta • que se c·omprol)é 
que-los casos de intoxicaciones •~ -
1 imenticias eran más frecuer.tes 
en invierno pues la temperatura 
ambiente no es lo suficientemente 
baja como para conservar todos 
los alimentos. 

Hoy es ya ge11eral que la helade
ra funcione:.-todos los dfas del a
ño. En la heladera, ademf:ls de be-

POSTRE DE MANZANAS 

-Tome una fuente de hornó, ú .. -
tela con manteca. Pele un kilo de 
manzanas; c6rtelas en cuatro; qui 
te las partes dur?s, y c6rtelas 
en fáminas f~nas. Disponga una 
capa de rodajas de manzar1as ·. ·-> 

bre e I fondo de I a fuente de r.or
n o; espolvoree con abundante a ..... 
z~car; repara peque~os trozos 
de manteca y de cáscara de na
ranja, no muy gruesos. Vue f va 
a repetir otra capa de manzanas 
en la misma for .ria, hasta llenar 
1 a fuente. No escatime la mante
ca, porque contribuye a darle me 
jor sabor. Tape la fuent'e y l lé
ve la a horno de calor suave, don 
de coce.rii una hora y media, a
proximadamente. Sfrvalo fr!--) o 
cai icnte. 

P~gina11 

• 
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EL GOBIERNO PROVINCIAL PUSO EN MARCHA El 
PLAN DE COLONfZACION DE COlHUE. HUAPI 

• carta abierta 
• 

' 
rrelew 3 de febrero de 1975 

5efior Director: De acuerdo a lo anunciado, se 
constituy6 en Sarmlent~ el_ Oomí
tt? de Oolonízacl6n para ponef en 
marcha el plan de colonlzac(6n 
cor respondJ ente a Ool hué Hua
p l, en la zona de aq~I la local !dad 
chubutense. 

tes11amaaosa 1lcltacl6n destina
dos a la adqulslcl6n de elemen
tos equipos, vehfculos y maquf
nar'la pesada para la dotaci6n del 

·· Ruego a Ud. publicar en el 
cf6n, la s iguiente carta abierta: · 

peri6díco de st.¡ dlrec-

La reunJ6n, efectuada en la Mu
n fclpa!Jdad de Sarmiento, fue pre 
sidlda por el subsecretar io de A
suntos · Sociales, iriter lnamente a 
cargo de ta cartera de Bienestar 
Social sef'ior Miguel Angel Rulz. 

Dura~te la cons t I tuci6n del ci
tado Comité de Oolonizacl6n, se 
analizaron dfversos aspectos de 
la marcha del plan correspondien 
te a Oolhué Huapi, entre el los el 
convenio con Agua y Energfa 9e 
la Naci6n para I a construcción de 
los canales de riego en el &rea 
;i colonizar. También se debatió 
ecerca de la problable estructu
ra org~ 1 ca de I equipo técn I co 
qve llevar& a cabo el proyecto. 

Por otra parte, se conflrm6 la 
! legada -en los próximos dfas
de los profesionales del INTA
Barilocheparael estudio de sue
los. 

En Ja consignada reunl6n,se au 
torizaron también dos Importan-. .. . . 

personal que trabajar~ en el pro- Se"°r 13er'odlsta E,..,..ece: 

yecto. . El dfa27 de enero c:tel corriente, 
Laprfmera llcitaci6n compren- ene1Dlarlo0ornadaen el espacio 

de tres tractores que reforzar~n tltuíado ucamln.ando por la clu
cl equipamientodel OEMAP(Oer. dad", Ud. haceuncomentarío re
tro Maquinarias Pesadas}de COR- ferente a un trabajador de la Mu
FO-Chubut, por un total de 150 ,lcf pal Jdad de esta Ciudad, que 
mJllones de pesos viejos, Y ~on cumple funciones de Inspector de 
financiación del Oonsejo Agrario Tr~nsJto, respecto al cual resulta 
NacJonal. . su apreciación perjudicial a los 

La otra lícltac16n, consiste en Intereses del mismo, que·de nin
la adquisicl6n de seis tracto_res, guna manera la func16n extra que 
cinco motopalas, otros equipos cumple (taxímetro) perjudica los 
pesados, dos vehf culos, una casa intereses de la comunidad creo 
prefabricada, e instrumentos de sefurperlodísta que el tr~baja
precisl6n, destinados ~ la misma dora-que Ud. hade referencia, se 
finalidad. Alcanza un total de 371 ve obligado por el imperio de las 
m II Iones de aquella moneda, Y se- clrcunstancias a real Izar la doble 
r~ financiada _c9n fondos d~I Mi- función de lnspeétor de Tránsito 
n1steri? de Bienestar ~octal de por la mañana y Chofer de Taxí
la Nac16'n. Es ~ece~ar,o deSta- metro por la tarde, única manera 
c~r la extrao~d1nar.1a Importan- de poder mantener sin a•tibajos 
c1a de e~ta$ 11cf tac1ones, puesto su canasta fam 11 ¡ ar. · 
quecon~t1tu_yenlapuesta en mar- Yo me pregunto si ha pensado 
cha def1nlt1va de los planes de antes de realizar la nota de refe
colonizacl6n, el ·de Col hu€! Huapi rencia 5 ¡ no es peor lo que Ud. ha 
er,primera instancia, Y de CUsha- ce al dar vuelta la cara a las rea-
men despu€!s. les depredaciones contra I a clase 

PLANOS APROBADOS 
Obrera que ocurren y ocurr. ieron 

' en la Provincia, como pareciendo 
per su forma de actuar que su 
sueldo depenéler'ta del presupues
to provincial. Considero que no 
hamedldoelperjuicio que su nota 
puede acarrear a este trabajador, 
mo'3trando su insensibi I iciad hacia 
la verdadera clase, que es Pi Joto• 
de I a nueva Argentina. 

proyectos y dirección de obras 

A•8t NK#El NJl'Nl1M 
MATR. COLEG/0 INGENIER/A #1l 152 

.. .BARRIO MACO CASA Nº 27 TREL.EW' 
Sefíor Errece, yo me pregunto 

l 
si no.hay comentarlos más profun~ mei 
dos que Ud: pueda hacer, que se- ca, 
rfan más beneficiosos para esa ac re~ 
tiva colmena hu!'l'lana que LewJs Jo del 
nes comenzó a enjambrar hace ca- r~ I 
si un sJglo, como por ejemplo de.. • ia 
crr: que en nuestra provincia los tar 
únicos que respetan el Pacto So- moi 
c1.<B son los obreros a travéz de nor 
su sueldo el cµal se ha deteriora.. ra 
do tremendamente al permitir el 
Gobierno de I a Provincia los des
n;iedidos aumentos en las merca E 

derf as, a Ud • . no le parece que se cat 
rf a mucho más objetivo si comen- de : 
tara que se está pagando $ 2. 800 do 
viejos ét kl lo de carne vacuna de hor 
segunda cal ldad, que el gobierno da! 
de la PN>vincia autorizó el aumen-
to del pan a$ 485 viejos ¡NO! eso vac 
Ud. no lo pub! lcará, pero no duda Y ~ 

r il. une un nstante en atacar 10:,pynemen- E 
te a un obrero que el único ti , 
mal que ha~e es tratar de mejorar P 

1 su guebrantada economf a. ( ~ 
Seflor Errece con todo é'I res- ~ 

\.,v r 
peto queme inspira el Periodismo, quE 
pienso que Ud. equivocó la fina- cla 
lidad de esa gran y noble profe- Ma: 
sión por eso le pido que en lo su- de 
ceslvo publ I que comentarios obje- en 
tivos y no con fines de coartarle E 
la libertad de trabajo a la clase set 
obrera, pensando si empre que ese ter 
no será su come ti do. 

Osvaldo M. Scarinche 
L. E. 7. 327. 508 
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PERMUTA DE TIERRAS ENTRE CORFO~CHUBUT 
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Y LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

IAIMAfl . . 

• LIMPIEZA A SECO DE TODO TIPO DE ROPA 
• ESPECIALIDAD EN &AMULANES 

• 

Un Nuevo AporJe 
al Servicio de 

Todci la Con;,inidad 

, 

DOLAV.811 

En el transcurso de un acto que 
.uvo efecto en horas del mediod1a 
de hoy en la Sala de Situaci6n rle 
.ra Casa de Gobierno, fue suscrita 
la ~scr-i tura de una permuta de 
tierras acordada entre la Corpo
raci6n de Fomento de , Chubut 
{CORFO) · y la Municipalidad de 
P..ue.rto Madryn. 

Se encontraban presentes en la 
.oportunidad el interventor de 
OORFO, ingeniero Osear Bour
quln, y el gerante general de di
cho organismo, ingeniero Ricar
do Azct3rat~;y, por parte de la co 
muna portuaria, el lnt~ndente Ma
nuel del Vil lar y el secretario 
Jorn~ Hansen. 

En primer lugar el escribano 
mayor de Gobierno., Francisco 
Migue1Gómez,procedi6 a dar lec- 1 
tura al correspondiente documen-
to de permuta, tras lo cual ambas 
partes efectuaron su rubricacJ6n. 

La referida permuta ql:.le re -
fleja una ampl la coincidencia de 
objetivos entre el gobierno pro
vinci al y la intendencia de Puerto 
Madryn, perlr)lti6 que un sector 
de tierras ubicado dentro del e-
j Ido urbano de esa cludaqpropie
dad de Oa:<FO, fuera transferido 
a la comuna portuat'ia; y que te

( rrenos que posefa la Munt.clpal ¡_ 
' dad de Puerto Madryr,en el &rea 
1. donde esté. emplazada la fttbrica 
J Ventura, pasarán al dominio del 
~ ente estatal provlnclal. Las su
:. perficles de ambos predios sor i:..-_.,._......, ..... _____ ....., __________ ~~--~~--~ rie 1. 650.248 y de 4. 023. OS~, 35 

Páginat2 

metros cuadrados, respectiva- . 
mente, habiéndose valoradp la 

transf~renciaen 600. Óoo. 000 pe-A 
sos viejos.. "I} 

Según se indicó, la permuta res
ponde a una distribuci6n suma
mente "16gicall,ya que posibilitr.1-
rá a CORFO el manejo de un. sec
tor de inmejorables condiciones 
para la radicaci6n industrial, 
mientras que la comuna podr~ en
carar- -en los terrenos que le an 
sido transferidos -plane.s de vi
viendas acordes a sus actuales 
fndfces de expansl6n. -

G.ESTORIA nEt 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA A~VAREZ 

ll A t!JNIIVIE'.:R$AI!... 
COMPANIA. OE SEGUROS 

agente autorizado 
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Qué pasa en 

Fórmula 1 
Así lo ve MARIO GUTIERREZ 

Luego de disputadas I as dos prl 
meras pruebas puntabfes por el 
Campeonato Mundial de Cooducto
res y la Copa de Constructores 
del Mum:lo, se produce el primer 
rélax, el primer par~ntesis y da 

· 1a primera oportunidad de medi
tar con frialdad y sin ruido de los 
motores, cómo se presentó el pa
nor-ama en F. 1 Internacional pa
ra 1975. 

Es evidente que esta sofisticada 
categorf a, es una verdadera caja 
de sorpresas y lo demuestra en to 
do momento, tanto en 'equipos, 
hombres o máquinas. 

Los equipos mejorando la cali
dad y cant l dad; los hon:ibres reno
vados y renovándose en capacidad 
y las máquinas evolucionadas de 
una manera que llama al asombro. 

Este año hanapareci dos nuevos 
pilotos y nuevas máquinas, más 
~oces y rrás competitivas, como 
.,el caso de Jean Pierre Jarier 
l-,.:;n el Shadow norteamericano, 
que sorprende en I as pruebas de 
clasificación, o el alemán Jochen 
Mass, que corre como compañero 
de equipo de Emersson Fittlpaldi 
en Me Laren (3° en In ter lagos). 

Existen también casos de de
sencantos, como. que Ronie Pee
terson deja a Lo tus y va a correr 
en Shadow de compañero con Ja
r ier, o Reutemann que debió man.,.. 
dar su Brabham a Inglaterra para 
que lo revisen, ya que su accio
nar era por demás extraño. 

En el orden organizativo, este 
año se están dando pequeñas mejo
ras; en lnterlagos el caos no fue 
total como en I a edicibn de I aflo 
pa.sado-.'del Gran Premio de Sra
~ il y los periodistas desde las tri
bunas pudieron 0bservar la ca
rrera, mlentr-as que se comenta 
en cerril los Internacionales que 
no se correrá más en Ir.ter lagos 
el Gran Premio de Brasi I y en su 

• .Wecto se construirá un moderno 
~ 1ódromo en las proximidades 
de Brasilia. 

Con r-especto al Gran Premio 
de laRepúblícaArgentinafue inob 

jetéible, a pesar que algunos pe
riodistas de la Capital Federal es 
taban en dlsconformldad con res-

' pecto a la dlstribución de creden-
ciales~ el accionar de la Poi lcf a 
Federal, pero desde nuestro, pun 
to de m Ira, 1 a prensa pudo traba
jar bien y no primó la pfcardf a 
criolla, a la que nuestros colegas 
estaban acostumbrados •. • 

Yno es solamente versión pro
pia, sino que comentando el caso 
estábamos en la misma posición 
con ·los colegas, ·Ar lel Machado, 
de c. X. 4 R'?idlo Rural de Monte
video, Urugu'ay; y Jos~ Eleazar 

· Cortes de ta red de emisoras Ra
dlovlsl6n de Caracas, Venezuela. 
Gente que slgue a la F. 1 por todo 
el mundo y son palabras autoriza
das en autom?vi I ismo y en ver dis
tintos tipcs de organizaciones. 

Retornando al campeonato mun
dial de conductores as1 están las 
posiciones hasta el momento: 

1: Emerson Fittipaldí (Brasil) 15 
puntos. 
2~: José Carlos Pace (Brasil) 9 
puntos. 
3°; James Hunt (Gran Bretaf'ía) 7 
puntos. 
4°! Clay Regaz2oni (Suiza) 6 pun
tos. 
5°: CarlosReutemann (Argentina) 
4 puntos. 
6°:JochenMass (Alemania)4 pun
tos. 
7°: Niki Lauda (Austria) 3pun~os. 
8°: Patrick Depailler (Francia) 
2 puntos. 

Por la copa de constructores: 

1 º: Me Laren 
2°: Brabham 
3º: Hesketh 
4°: Ferrari 
5°: Tyrrel 1 

1 S puntos. 
13 puntos. 
7 punt(.)S, 
6 puntos. 
2 puntos. 

Próxima carrera el 1 ° de marzo 
en Kíalami, Sudáfrica. 

Próximo comentarlo el domingo 
que viene en esta página. 

Los 11monstruos11 en acción: Pace adelante.; Reutemann; Jar,ler; 
Pace; Lauda; Depal ler, sal lendo (le ta cur.va; e.l resto quedó muy 
.~trás. -

EL REGIONAL, 9/2/75. 

• 

• 

Carlos Reutemann toma un a curva en l a lnte"rlagos. El santafeci
no tuvo problemas en su coche y debió r esignarse a quedar comple -
tamente rezagado. -____________ , ____ _ 
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HOMICIDIO 

La poi Je:fa de Trelew, detuvo 
a Enrique Becerra, domicll iado 
en Santa Fé y Gales, quien en 
esa mi sir.a finca habfa lesfonado 
con un o;.;chU lo a una persona a
ún no fdentJflcado,del sexo mas
cul lno, quien presentaba seccí6ni 
de I a carbtí da externa, lado dere
cho, a consecuencia de lo cual de
j6 de exístír. 

la que,pÜSo finteecerra con el re-
5{4f tadoconq(il~o que no se su
ml~~r6 aCin1Qs~~os datos pér
sonát~s de la vfolima. Po'r haber 
intervenido y ser te-s:tlgo, fu~ dete 
tenida tambi€tn la ~oncubfna de 
Becerra, Ro'sar io Puef. 

o autores ignorados le habían sus 
tr-afdo un automóvil, ma~ca Cl
tr6en, modelo 71, patente B-659 
602, e.,valuando en 4mfllones de 
pesos viejos. 

PO~E CITROEN •.• ! 

. ~ 

Denuncl6 NelsQA Omar San-
El hecho se habrfa producido 

luego de una agria dlscusl6n, a 
che~, con d~lcl IJo en cal te Sah 
Martfn 624 de Trelew, que autor 

Los sabuesos d~ la Comlsarfa 
de Trelew, 'tras par-iente pesqui 
sa, LograroA dar cqn el autor del 
heoho, que result6 ser un indi
viduo éfe ap~I I Ido Svflrez, orfun
cJo de ~r-ctel Plata, a quien de-

JÍUv'. eron;~~ca de ~MataQer01 vi e
Jo! .Sua'r-ez'Hat:;,f a desar,mado.com-

l 

• 

r ' 

'POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINO.A D~ CH.UBUT DECRE1'A: 

Artículo lQ,- Fíjanse como rema:rcaci-:,-nes máximas para ~ productos 
de prooedencia extraprovincíal las que. ~ detalJa!} en el ~o al pr~
sente ])ecreto y que podrán ser modificadas por ResolucióDc del Mi
nistro, Secretatjo de Esmdo en el Departamento de Economía?! Servi
o os y 00-ras }>4bJi~, cuando se alteren los datos tomados como 
base para determinarlas. · - · 
Artículo ?fl .- Los valores de remarcación están dados por kilogramo 
neto y se sumarán al precio marcado en el envase . que no podrá ser 
tac~do, raspado, modíficado ni ocultado de otro modo a la vista dP-1 
púl>Jico. · · 
Artículo ~ .- Las infracciones al presente- Decreto, así como todo he;
cho que tienda a desvirtuarlo, serán sarufonados oonforme a lo dis
puesto por 'la Ley NQ 20.680. 

ARTICULós I<>, 29 y 39 Decreto 66¡75~ , 

PRODUcro 

En~sa·dos en vidrio 1,2() 1,30 _l,30 1,3'5 l,4Q 
Envasados en madera 0,90 1,00 1,00 1,05 1,10 
Envasados en ca.rt6n, 
papel o plást~ 0,65 0,75 0,75 0,80 085 , 

' 

Para calcular tl monto máximo, que el comerciante ·está autorizado a 
remµ-car se debe multiplicar el correspondiente valo'r ta¡_bla por el peso · 
·neto que figura en el envase. ~ el peso neto está dado en gramos ~e 
_dividirá por mil -(1~). 

E JEM.PLO 1: l lata de duraznos P.n zona I {peso neto 850 grs.) 
Cá'lculo d~ remarcación: $ 0,65 (I) x &50 igual $ 0,55 

1.000 . 
_ EJE?v!PLO 2: Duice de leche en frascos de vidrio: en Zona Ill 

(peso neto 450 grs.) 

Cálculo de remarcaci6n: $ 1,30 ( 1) x 450 igual $ 0,535_ 

l.<XX> 
(1) Valores de tahta. 
Los valores de remarcación. se sl.1Jlla$n¡ al precio marcado ra la 
vent.a en Buenos Af.res, sit. ocultar estos a 1a vista del púhllco. pa 
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pletamente el Cltr~en, posible
mente con Jntención .de reducirlo 
por plezas,para no levantar sos
pechas. Su treta no le dio resul
tado por la positiva acción de la 
poi lefa y ahora estará(amentanqo 
haber tomado a Trelew, como te
atro de sus fechorfas. -

Casa · 
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. ~/Jlft1A!f'.h, 
casa ~IMl'JV~ T , E, 204 

Gaimari- Chv".>u~ 

Ferreter·ía 

Art. ~Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

SUPfRMt'RClaOO ~ 

Relojerf a - Joyerf a 

25 de mayo 117 

Su he ladera Siam en cuotas 1 

·. CASA PEREt AGUIRRf. 
Trelew 

tira rlx 
ACCESOR10S 

.San Martfn 737 .- Trelew 

I' ·71~SPE~Ni; 
.,:e .pd.1tNGYE;.?-. · ~tF-lO§A ~· 
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Gaiman F.C . :360 Minutos ·y .su Valla lnvic•ta 

El .Plan se Cumple ·oespaéiosá y Efectivamente 
• 

El VIERNES SUPERO A TIRO FEDERAL OE COMODORO POR DOS GOLES A CERO 
Cuarta presentación de Gal man 

F . c. en su preparaciQ.n para en
frentar a Huracán de ComQdor-o 
Rivad'ávlay a trav~s de esos 360 
minutos, su val la se mantlene In
victa. Es evl dente que los planes 
de Higlnio Restel l t se están cum
pl iend:>; esto es lograr un buen 
bloqu~ defensivo, para tratar de 
sortear el dlff cfl escollo que s lg
nif ica enfrentar a los rtpetrole
rosn en su propia casa. 

Hasta ahora I as previsiones es
t án dando sus frutos, con e I agre
gado del ataque por sorpresa, que 
está comenzando a funcionar, de 
acuerdo a lo que se llestudl alf en 
las prácticas de entrecasa. 

ANALISIS 
Antes de narrar ,o que fue el 

cotejo del viernes a la noche, que 
sirvió además para que I a Villa 
inaugurara su i lum ínación, tlare
mos un análisis de cómo se mues
tra ante nosotros, este Gaiman 
F . C. con pre tenciones de I legar 
al Nacional. 

Es indudalbe que las incorpo
raciones de.Roldán, Zulkosky, 
Volpi y Dolman, han sido efectl
vns,conf irl~ndole al conjunto ma
yor capacidad, al ensamblar per
fectamente los nuevos, con quie
nes ya pertenecf an a esa entídad. 

La pr-etención del o. T . Res
te l li de formar un bloque defensi
vo seguro. tiene un basamento en 
e I hecho de que se juegan par t j dos 
Y esos que tocan de visitantes , 
deben enf ren e arse con I a mir a 
puesta en sacar un resultado de
coroso, partlen-do de la hipótesis 
de que uen casa" es m~s fácil • • Asf las cosas, hemos compro-
bado que la ublcación de Roldán 
en1a lfnea de cuatro ha sido todo 
un acierto,por la seguridad de su 
juego y el acople con el resto. 1:-,!o 
hay demoras cuando debe II reven
tarse" el balón, no hay vacilacio
nes P~I igrosas y eso es buen srn
tomarSi ael lo agregamos las bue
nas cualidades del guardavallas 
Volpi,que se ha mostrado seguro 
}' arrojado hasta el presente, te
nemos un panorama arentador lo 
que no si gnifica·que se esté en 

1 
un 

::íento por cíen-to, todo lo contra, 
"io, d',beran segu lr trabajando 
porque aún funciona a umedla 
má_quina11, et ataque dohde, se 
ev1dencf an lagunas por largos 
minutos, tal vez porque los me
díos, ocupados en defender, no 
:1 com paf'\an a I os de I an teros ne tos 
y éstos se ven muy solos frente 
'é! las defensas rivales. Pero es 
timamos que esa es otra etapa que 
tiene prevista el técnico; por el 
momento, los contrayolpes, aun
que aisaldos, llegan con poslbí I i
dades, tal como lo vimos frente a 
T lro Federal 

QUE PASO EL V IERf'.JE$ 

El cotejo frente af r-e,9ular e
qu lpo de Ttro Federal mostró a 
Gaiman F. C. hacien~ lo que se 
--iabfaprevisto, esto es, defender 
11con L:fias y dTent1. 11 y buscar, e• 
ataque por sorpl"'esa. En lo prl _ 
mero, estuvieron acertados, fa
vorecidos ademl:as por- !os tibios 
avances rivales, donde·solo mos
traron buena posicíón et cinc~ y 
el Ot;ho~ o s'ea, Car-rizo y BarMo, 
n~•evo. 

A Tlro Federal le tal tó pene
•,-.ar:i6n v eso facl IJtó Jas cos;:i<: 

pero como se está en tren expe
rimental, va le la demostración de 
Galman. Por otra parte, las po
cas veces que·(os visitantes lle
garon hasta el marco de Volpl, es
te respondió con seguridad. 

La prlmera etapa, sin embargo, 
fue deficitaria, ya que ninguno de 
los dos equfpos llegó el ar amente 
en posición de gol. Gal man especu
lando con la defensa y Ti!"o Fede
ral por falta de fuerza. De toda~ 
maneras, casi al expirar el tlerr,
po reglamentario -se cumplfan 43! 
Hugo Género consiguió doblegar 
la resistencia de I go lero vísi tan
te, con envfo junto a un pa~o Iz
quierdo. 

En la etapa final, Gaiman se 
sol t6 y entonces mostró que pue 
de llegar con pretenciones a la 
zona de pel igro adversario. Los 
postes en tres oportunidades y el 
apresuramiento en otros, le ne
garon que I as cifras se aumenta
ran. La visita comenzó a sentir 
el esfuerzo y a pesar que I a es
cuadra local debió soportar el 
viento en contra, fue la que llevó 
la Tnlciativa. Bíen Dolman, mejo
rando notablemente con respecto 
a _an;eriores presentacionespro
digandose Luis Género Pn forma 
generosa;trabajando inte I lgente
mente Pereyra, fueron dando I a 
imagen de lo que puede ser el e
quipo jugando sin complejos lo 
que no significa que deba "re'ga
larse11. 

Casi sobre I a termi nación,. Luis 
Género con remate de larga dis
tancl a puso e I dos a cero que re
sul tarfa defíni tivo y que marcó 
más allá de las cífras, que Gai~ 

man F . c. esta para cosas mayo
res, a poco que continúen mos
trándose ordenados como hasta 
el presente. 

Un par de encuentros más y ha
brán conseguido la armonfa ;iece
sarla para afrontar los compro
misos frente a Hur-acán de Como
doro Rivada'vi a, con buenas pers
pectivas. 

La hora de I a verdad será den
tro de una semana en la ciudad 

1i ~trolera 11 , donde Gaiman F, c. 
dirá a propios y extraflos, de lo 
'-i~e puede 0·10 que le falta. ; ~as ta 
ahora los partidos jugados lo han 
sl do con equipos que indudable
mente {de acuerdo a los antece
dentes), no están a la al tura de 
Hur-acán, per'? sf han serví do pa
ra ir del lneando el juego que de
sea el técnico y esto al menos, se 
ha logrado. 

SINTESJS 

Jugado en:Vi l la Deportiva de Gai
mar.. 
Arbitro: Domingo Roq• 1e Leiva, de 
buen desempePío. 
Goles: primer tiempo, a los 431 
-luso. Género (G) 
Segundo t lempo:- 42 1 Luis Género 
(G). 
GaimanF. c.: Volpl, Jones, Zul
kosky ,Rol dán y Bonetto; Pereyra 
Luis Género y Sergio Díaz; Dol
man, '-Jugo Género y Soto. D. T. : 
Higinio Restelli. 

Tiro Federal: Gómez; R. Cár ca
mo,Rodr(guez, Fernández y Cas
tro; Barr ionuevo,Carr izo y Chai
le; Pérez, Ascensio y Rel ly. D. 
T. Raú I fl.'tartfnez . 

lA. ILUMINA (ION 
En_. el ~o.tejo fre:n:e a Tiro Federal de ·Comodoro Rivadavié\ 

quedó of1c1almente 1,1augurada la luz artificial en la Vi I la De-
portiva. . 
. Si bien la misma puede con~.'"' . .3rse buena, se notan fran
Jas oscuras en el medio campo de juego, que l leyan hasta las 
val I as, por lo que entendemos que deberá ser mejorada en ese 
aspecto. 

No es mucho lo que le falta, sino algún toque técnico que 
haga.esparc1ar la luz más racionalmente. Entendemos q~e no , 
esª'$º de diftcí I soru.ción, porque los focos ~on potentes y es
tfm correctamente ubicados.Falta orl~nti:.r los convenientemen-
te para que cumplan la función integral que deben tener. 

UN LUNCH 

Para. c~Jebrar el _acontecimiento, las autoridades de Gaiman 
F. C. h1c1eron servir un lunch a la finalización del encuentro 
~I que fue_ror invitados los Integrantes de la delegación de Co~ 
1t1odoro R1vadavia y la gente de prensa. 

~n la oportunidad, dirigió la palabra el vice presidente de la 
ent1da_d loca_l1 señor Luis Carpintero, quien luego de destacar 
la satis:acc~?n de los directívos por haber podido concretar 
esa asp~r~<;1on, que llegó "por el aporte de socios y simpatizan-
tez, fel 1c1 to a los actores del encuentro,por la corrección que 
habían mostrado en todo momento,lo que posibilitó que la fiesta 
resu I tara completa. 

El ~gape transcu¡-rió de t~I manera, en un marco de agrada
bleconfraternlzaclon,¡ alej~ndose los visitantes con evidente 
muestra del agrado que le~ habfa producido su presentacfón e 
e5ta locfl!ldad, donde fueron co lmados de atenciones. - n 

C:ambios: todos en el segundo 
tiempo: L. Carcamo, Nievas, En
rÍquez Y Cabrera, por Castro 
Chaire, P~rez y Refly en T. ' 
i=- , 1ro 
· ederal;Carfos Figueroa por Hu
go Género, en Gaiman. 

HIG!NIO .K.€ S'T'F:LLI 

AVISO 

Se ofrece beca en 
el colegio H arlech 
Gales, tempor ad a ' 
l 975/ 76. Conoci
miento d e idiom a 
galés e in-glé s ah
solutame.tte e sen
ci? 1. Dirigirse a 
la ~ra. Irma Hu 
ghe s de Jones en 
Gaiman y al seüor 
Fred Green en Tre
velin, ante s del 1 
de junio de 1975 , 

LA UNIVtRSAt 
COIIPAlllA AAG(HTIIIA OI srcu·ao, - s •• 

Romuaido Cobu 
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TODÁS LAS SEMANAS EN TODA LA PRQ1/INéK] 
-_; t=undado 01 25 do mayo do 1~46 ~ < 
,e_. __ ,.. Director" : Donald Thomas 

VS ( tercero lpoc.a) .. Nº 237 - Gatman, 16 de febroro do l 975 , 
Proclo del ejemplar: $ 3.- ) _________________ ..;... ____________ , __ _ 

A 
UN ·o P 

z s 
A 1 

• 

e~ una eloc:cl6n que so da en ur, 
momento npoclal dol pafs, Y ol 
radfcal !smo esté preparando su.:. 
candidaturas pol"a pl"osentors~ al 
corrl!cio 11 , 

-A Jlilclo de -Salbfn "La Oplnl6n 
PÚbl lea acompnflorl\ el A11dlcafis 

· rr10, advirtiendo el comportamien
to de esto portldo en· b,;neflclo del 
m8n tenlmlento lnst ltuctona 1, y de 
la seriedad con. que trobajo con 
respecto a todo lo quo hac:o al !n
t~l"6s naclonaf 11, 

1100 rnodo ta I que vamos o ªª"' 
ta elocclf>n como vernos a Ir a 
todoo IAG olocelonos para quo no 
tJ(;) rornpf.:I do nlnounc mo,,ora ol 
cen1lnl., do l!i consufto ,ti pucbl o, 

~ qua es ol modQ ri1ii!;l el uro do rtttl-f, ~,~nto r.:-b, 15 ( rtt1am). El di- Y loeoncordl:;i ontre loa ar901,t1- ficar laoatabllldad do lnr; it'lutf-tu,. 
put~do Naclonnl Jwstlclallsta Y not1 11 , 1 elo11or:;¡ 11

1 soliol6 ol v •tor'ano polf-
soer•~tarlo :ldjunto do 1 ¡;¡9 62 or.. Entrotnra0, vocoroo poi le! aloe t I co. 
gati'lzaolones loc~loo, f'-llp6JltoA- I,,fot"moronquaga tr•ttbaJn oc~tlvn- Al ser- cor, ultado vobra la poai 
cut"i11t tu~. naesln.:.icJo ayer por un 1nonteon la b~aquede dot.uutom6- bllldt1ddounaprbxlmaru1.u,l6n,·ori 
9rL1r>o tor1•orle1ta G1.,1tt,proser-ipto, vil utlll7.nclo por loe Integrantes 1 la ¡.:trosldontc clo la hJuci6n, •! 
an m()lnont(')H u,~ quo 011taclvr1aba ciol grl1po oxtrcmJstn quo dio muo,~ bfn oxpros6: 11.., 1 o npr 1, r.:onFtJ• ... 
nu u1.1tom6vll on la ociquit'la clo lars to al diputado nnclonol t--llpbllto ttido cuttr,clo dlcon que ol dfl:i.looo 
eallat, Scln f.-1artln y Cotun1t.1rce1 Ac~1~a, t10 ha lntorr-un{p fdo quo no OEj ust¡ 
corca do au dotn ¡ ~~I l lo CJ/"I o I con- L~~ posqu 1 -0 eo or lontn hncl u porquo ol yo tuvloro I e n~co , lciud 
~l"ó dr.ti 10 cllid(ld, , In bCloc¡uodu de ~Jn F'lt:1t 125, cha.. r.10 llov~r una prooc.li¡;oct6n t1 10 

~I oti.;11tudo crlr1'llt"l~I f1.1e por ... paS-313212,cLryorobo fuor~t1 do.. t"' 61.clort do Ju l\l~1ol6n;pr•dl ... 
pntrc.1<io, oxaetf,monto n ll\G 13, 1 ñ nuncludo on lll vtsr:,ora pu1~ 01 a.. 13Lh.:no Alr,,0, 1,Jt { re1arr1),E: I rfa Uh fi Ar..1dl ne.fa ·pnro h 10 rlo

1 
r.ua11,Jc1i.1nuutQti16vl1 F'lt:1t'or:;tt1clc ... bo(Jo.,,o JotJtl l✓1anuo1 Bunvot1Ltttl Y tlt1.1ler del Co11,1t6 l•Jac1r,nal do te tn,nt,l~nyoc<:incurrlrftt o l-t llllmo 
n:ic.k,..,J1,nt(.1t1AcL~l't1 y cfocde au_l11- ne OGl~mo quo dleho aut(.)m6vll t..Jnlbn C1vl~ü. ~odlcal, r~lcardo do,<:! modotl.llquoorHu ~o lu& on-
turh,r u1.u1 Lroa ocupant00 lo b~- hab , Et siclo 01 q~,o utlllzuron loo 9ulL,fn, acf".11!6 hoy quo 111a r-1uo- trcvlotaca unoco e alom~ro po-
lt1,1t•tJh. E::! lt'.tSJIIIIL'ld,:,r f1Jt, elot111-- oxt.r mlotlll:.1f)6í"UCOm~klrOl lHOn- rrlllaf.Jy ator1Lnuo t,o parJ1.1clicnn lbloll, 
:,:, üdo Pvl' rsole haloi:1. mlontror:i loo iac. Eotl)s, modlan·10 comunica- ol n1ento11lrl'ilonto d 11 orcl n lnutl... IIEI mln16tr•Q cloJ 111torlor ._ tlt.1-
fi.o~c:r1~,s lottrttt-on fL..<1C1r, dou '"'C:olococ:Jc(JOl1 bnP\oii do vo- tucloncl 11 • ' dlOa1.1rHlc'1tP,.I ll"lfCJrmol dol doc ... 

11,medlnlamt>11to dusDuúa e.lo oo- ..,lhti carirftor f aw, uo <iiJClnr•cir,on 11~110 e ndvltH'tO ... l:if,Jrooó •• torf;tooH111oro cor, lo p r1odl tos 
r'iHrtldo ul ~t1.Jn tudo, rt"lo do suo :r1lon'lbr0Cil c.Jol gr,1.1po ñ1.1tomarglna .. con tn oloc~lonoo paro 9oborr1a... i,i r,o por,dldo n Lln roquc11"'lmionto 
hlJoo tr~elud!i o! dlpl1 tbck.) Acltr'ó do, dDf" y vi,1a9obornr,d,.1r ~qc so vnn porlou1 tlco y ha contot.Laclo blon, 
hfi~Ltt ni hr:iaplt<11 i..,llc to, <:iondo l_oa ro tot>= trior~ult,G d~I <.llpw ... A ofoctl.ll'II" prbxhn,1r11ento on MI- Ht.1 olchu- oPiutó 601bf11 .. (1Ut) l 1 · 

nn !~t, rl.l,tntis I ore.Je~ !JO ! ,, forrné quo tu e.lo AcL111a 001, vo I ad~H3 tan° 1 5 li,- o 101,00 11 , eor1vor t1cl t,n con lo p 11• t l dt\ , po-
~1 ut:,f .. 1 ro11oclc:10, dlc::ato do Ll"'l.tboJcctoro I tlo ltid1.u3... Ellf(Jor. rt1dlcel mtln-ifo ·t6 u1rr1 Utlco o t eblorta ycu!\t1<.h., :.;o 1 

El rnovimlonto obror(} tttintafo- trlt.H!i t.llD lu .:1lltT1~nttJól6n, ctol cuu! b!6n que 11oota olor:c:lbn y utt o, r 9unt6 on ~nrtlC"lll.'lí' ot;ro ni! 
.10, p~e;o th~t1pubo dt: 001,00or•uo ·oru st10rot~rlo.oonorol Y i.Ct'tir, q¡_.o Of'9\.Jr'nma1,to tJ v~n t1 r0t'lll... 1 son ,mt1nlto Lb quorutnblfr'I f'."l, 

oí 01:celritl lc;doAcl1fW!o, 1, 12.0 co110 .. oopultodofi hoy, iaronot!""asprovlnelos eri el 6¡., .. ,:l~tfaosa poslbllldad•t, 
cor SlJ r·epudlc ante ol va'nd&llco En la capltal fede!"olseconocló bitomunlclpel dan una domostra... 11p0 reln1omento puedo ~firmar 
episodlo 1 asL1vezdecrctó un pa,. ayer el decr-eto de honores de la ci6nquccl pafs ostl.t at '1to y qut. l onotengonadaprevisto I rcsM 
ro gcnerttl de cct!vidades por 24 Ctimat"adeDJputado&Establcclon- interviene en toao s.u pr•oc sor1• . µúctolls aclar6 8alb{n. 
hoí~as, p,1ra el mnrtos pr6;<l1110, do las honras que se le tributa- S: lbín forr-;iu16 es.,\ der":I '"'ti- i:=-11 t)ahía ....,¡anca hacia dof'ldf;; 
En la oport1.1nid1:1d c.:I plonorl o de riln ª Aclifla, clones en el aqr·operque metro- pc.1rt 6 a "15 12 en vuelo re:gulcr 
gr,.~mios cc,nvoc~do por los r 1 ~gr o- Una com.islón integruda por di- poi¡ tano, poco antes de par ii ... 1a- de ;\e rol 11,e-c.1_, A:•gent inas, en jc-
nn I es de I¡_¡ CG r ~1 las 62 or!3ünl- putados por todos los par·tldos que cla Dahfa Sta, ca, do de oar-ttci- re radical liar tendrá reuniorl(.:s 
.Zücioncs, crl ti c6 al gobern ndor' representan- a I a prov' 1ci a de S:ln-- pará de¡ homenoj e que al 11 se ren- ::on dirlger"!tns par t dar io.., de te 
de laprovincie, Carlos Sylvc stre ta F(~ conrurriÓ al velatc•rio Y la dir~a R l cardo Lava lle, e>~ vice- zona y posterior-mf'nte ofr•ece .... li 
~3egnl~ y a su ministro de gob ter- Cám~1ra de diputados dispuso en- gobernador de la pro\rlncia, al ura conf1;t1 t;ncia de prensa . . 
n•..>, f1qberto Rosu a. vi ar una ofrenda floral Y una n0- cunipl lr.t:c el tercer aniversario Mañana se trasladará a General 

Ei interventor• en el Distr •ito ta de pésame a la familia Acuña. ie -si,A fallec{rn icnto. ~oca, R10 Negro, parc.i d::s· 1 :-
Santa r-6 en el Partido J•.1stic.' a- El pock:r- Ejecutivo de Santa F 0 Más é:del ante y ref!ri-éndose nue n los 1. )mer,djes programado. n 
1 j,3ta1 Jor•gc Sa!on,ón, condenó 01 dló a conocer ayer L~n comunica- vamente a las elecclc,1es rnisio- 111emoria dul deenpc:1rcciclo ct·r·-
ep isodic señ.-.tl ando que se produjo do en e I que 11 1 amen ta la pérd i -da neras seña 16 que Sll partido ·tiene ~ente, .. d ical Jose Enr ic;ue; Goda-
11en r1omentos 0n que la pr'esider 1- del lc:gis: ador' santafesino ante- ?I ngrandes posit1il td'-~-icsll en los 
te dP. In Nación trabt'\ ; a por aica1~ - -ongreso de la Nación, Hli:>ólii I comicios m!slonero~. noEI lunes 8alb{ 1 rogre~q ,. 

1 
z::ir !a111úla de la Argentina Poter).. ' llf'Jatur alme 1te - agregó - esta Buenos A ' r-es. _ 
cia, predicnndo a I a vez ':. ~,:~ \ __ . ____ <_c_o_n_t_i_n_ú_a_c-:n_1_a_p_ti..,.g_. -3..1)1----------":'------...-------------___ __,,~ 
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.•. ~ AlíMRSAD .DE~-1yf 

Entrega de M8dallas Y Pergaminos a-Agentes 
Que CiJmpl·ieron · 25 Anos de Servicios 

~ l 

e:,, un acto real izado en el hotel 
Centenario de I a ciudad de Tre
lewJ se festeJf> el 28° anr~ersa 
rlo de AyE,oportunrdad en la que 
se entregaron m~dal las y pér-ga
m rnos recordator los a agentes de 
la empresa que cumpl leron 25 a
fíos de servicio. 

El Jng. Juan R. Ressle• · ge
rente Regional Zona Patag6nlcc 
Centro h 12.0 refe rene I a a I a con te~ 
cími ento, y a la labor real Izad, 
por la empresa en esta regional 
enel 6ttimo pertodo, y a lq.J fecun
da actividad de 11 los hombres y 
m11jeres que brindan su esfuer zo 
a la empresa, que brindan su de
dicación, que brindan su cariño 
y su amor al trabajo, Los que a 
tra~s de los años han hecho po
sfble las real ldadesque hoy brin
dan al paf su. 

AGENTES CON 25 AÑOS 

DE SERVICIO EN A y E 

A continuación se procedió a 
la entregademed.allas y perga
minos. Por la Comisión de Estu
dios y Proyectos, el lng. ~stor 
Orlando Pérez hizo entrega d~ 
los mismos al señor Al un Wl II lams, 
quien representó a Edgar tv'lorrls, 
tambi~n re·.;ibieron dichos pre
sentes por esta secciona!, el se
ñor José Ignacio Llanquetrú y 
Héctor Raúl Bona vía, este último 
de manos del diput ado Nacional 
Gi lberto Hughes. 

Por Inspecciones, de manos 
del lng~ Osvaldo Fernfu1dez, re
cibió el pergamino y medalla co
rrespondlente, el señor Vicente 
Contreras Rojas y por ln tendenci a 
de Riego, entregados por el lng. 
Leonardo Al tam an , los señores Ro 
dolfo Hernández y Vicente Caru
zo. Pe r Último el lng. Ressle le 
hlzo con los señores Eduardo ..k,a,. 
qu1n Rendon y Clpriano Cunilcul, 

PALABRAS DEL ING. 

JUAN R. RESSLE 

de Agua y Energfa Eléctrica en 
1·0s grandes aprovechamientos hl
droeléctr icos de la cuenta del PI a, 
ta que incluye oqras internacio
nafes - sin desmedro de las de
más cuencas del pafs obedeciendo 
ello a uno de los objetivos funda
mentales de la empresa como es 
el desarrollo hidroel ~ctr ico. 

ras Puerto Madryn y planta de a 
luminío. Las fundaciones de las 
2. 900 estructuras han sido real i
zadas en un l 00 % a lo largo de 
los 1. 000 kM de I fnea. El montaje 
de torres se ha materializado ,::,n 
el 40 % y se h? tendido ef 10 o/u 
de conductores. • 

Puede dar una idea de la mag- AREA RIEGO 
nitud de sus realizaciones en los 
diversos rubros de su actividad 
el monto del proyecto de inversio
nes para f975 que asciende a una 
suma superior a los 6. 000 mil lo
'les de pesos ley. 

De este Importe ha sido asigna
do a nuestra zona patag6nica un 
15 % valor que se encuentra en
tre las máximas asignadas a las 
diversas reglona I es. 

En el ámbito local I la labor oe
sarnol lada en este último año per 
mite destacar en apretada sf nte 
sis lo siguiente. 

AREA ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

Conclu?i6n proyecto ejecutivo 
Compensador. Las Piedras. 

Prosecuci6n tareas de inves
t igaci6n permanente hidrometrfa 
e hidrología cuenca de .los ríos 
patagónicos con vertiente al atlán 
t ico Y al Pacífico: Manso - Pue 
lo - Futaleufú - Carrenleufú -
Chubut -Santa Cruz - Senguerr -
etc. 

Prosecución proyecto de o -
bras complementarios red de ca
nales de desagüe Valle Inferior 
Rfo Chubut y proyecto ejecutivo 
c~nal matriz de la meseta interme
dia. 

Iniciación estudios aprovecha
miento integral Río Manso y fv1a
reomotr i z Penfnsula Vald.~z. 

Prosecución Proyecto Central 
Las Piedras. . 

Proyecto Doble Línea Central 
Rfo Turbio - Rfo Gal legos. 

Ha venido contribuyendo duran
te casi 30 años a I desarrollo de 
las zonas que administra incor
porando nuevas obras que en los 
ú I timos 6 años l"'ep re sen tan un to
tal de 65 entre las cuales mere
cen destacarse: dique nivelador 
en Boca Toma, tomas norte y sur, 
descargador km 12 canal princi
pal norte, partidor km 21 canal 
principal norte, f.ronta I y ca -
nal comunero con sus corres -
pond ientes tomas en canal pr inci
_:>a I sur km 34 e te. 

Paralelamente a ello se ha in
crementado el plantel de r,áqui
nas para mantenimiento de exca
vadoras, cargadoras frontales, 
tractores con palas de arras tre, 
etc, 

Las tareas normales de mante
nimiento abarcan conservaciónY 
1 impieza de 360 km de cana les de 
riego y demás obras a las que se 
i l'lcorporan los canales de desa
;¡Cle constrL•f dos que suman otros 
100 km. 

En cumplimiento del convenio 
con Corfo - lnta se ha elaborado 
el mapa de suelos de aptitud agrf
cola de la meseta intermedia de 
un~,eadel00.000hapara incor
porar nuevas afeas de riego en 
tanto se está tramitando la sus
cripción de otro convenio para la 
realización de un plan de desa
rrollo agrf col.a - ganadero en el 
Valle Inferior del Rfo Inferior del 
Rfo Chubut y meseta intermedia 
aledaña. 

en el último año. 
Consecuentemente el incremen

to de demanda satisfecha pas6 de 
64. 000 kw a 92. 000 kvv¡ incre
mentó 44 % en el año. 

La incorporación de servicios 
en Esquel Y en Comodoro R ivada
via como asf los corresponien -
tes a la provinci·a de Santa Cruz 
yf Rfo Turbiojalonaronun año 
pródigo en ampliaciones de ser
-vicios de explotaci6n. 

6- lo expuesto podemos a9regar 
una infinidad de otros trabajos . , 
menos importantes pero tan nece-
sarios como aquel los, traba -
jos brindaáos, como aquel los, 
por el músculo y la mente de hom
bres, de esos hombres y mujeres 
que brindan su esfuerzo a la em
presa, que brindan su dedicación, 
que brindan su cariño y su ar.nor 
al trabajo. Los que a través de 
los años han hecho posible las rea 
lidades que hoy se brindan al 
paf s. 

Sea pé!ra el los en esta oportu
nidad nuestro reconocimiento.1 , 

Valga para el los nuestro homenét~ 
je que es el homenaje de Agua y 
Energf a Eléctrica a sus trabajé1 -
dores que cumplen 25 años de ser 
vicio; un cuarto de siglo dedica
dos a Agua y Energf a El ~ctr ica 
queesunpocoa la patria misma. 

Nos resta agrade,cer I a p resen
cia de quienes nos acompañan en 
este acto, de quienes nos br~ndan 
de esta manera SLI apoyo y su a -
fecto, fa que el lo contribuye a ha 
cer más grata nuestra tarea:• 

ls1K 110. Rlohter 
CASA CENTRAL 

9 de Julio 73 b - TRELE\N 
T. E. 0528 
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Prosecución estudios aprove
chamiento hidroeléctrico integral 
Río Santa Cruz proyecto línea Co 
modoro Rivadavia - Cerro Dra
g6n - Sarmiento. 

En otro orden de cosas se estt:I 
framitando la in.corporación a A
gua y Energfa El~ctrica de la ·Ad
ministración de riego en Colonia 
Sarmiento que posibilitar& la con 
tinuación de las obras de riego 
en dicha zona. 

1 ATJTOMOTOR . ~ ... e 
'-"Squ Hoy cumple Agua y Energía E 

léctrica 28 años de vida, 28 años 
de labor que se extiende progre
sivamente a nuevas y mayores &
reas geográficas, técnicas y eco
n6micas1 correspondiente a sus 
dos actividades b&sicas, riego y 
energfa eléctrica, desarrolla su 
quehacer en múltiples aspectos 
vinculados a las mismas y que a
l:>ar-can desde las tareas de estu
dio Y prospecci6n de los recursos 
naturales, basepara et desarro
llo del sector energ~ti co hasta 
1 a explotación comercial d~ 1 ser
vicio público de electricidad. 

1 

l 
La prestaci6n de este servicio 

. ' red-! izado exclusivamente en el In 
terior del país, tiende a la paula
tina integraci6n del sistema na
cional ínter conectado que actual 
mente cuenta con ocho sistemas 
regionales y cuyodespachounifi. 
cado está bajo su responaabi 1 ¡. 

• dad, 

La integración de algunos de 
estos sistemas: Litoral - Centro
Y Centrocuyose encuentra ya en 
ejecuci6n y previstas a corto pla-
29 otras similares, Ya el siste
ma f.eg ionaJ del Coniahue se-en
cuentra interconectado al siste
ma Litoral - Gran B uenos Aires. 
.Por otr-a par te merece destacar
'!;e esoP~ialmente~a óa, ... ticioacl~ 

P~giná 2 -~_,,,.~~':>--;~ 

AREA O13RAS• 

Adjudicaci6n ampl iaci6n Cen
tral Rfo Turbio 120. 000 kW TG. 

HabllítaciónCene·al Puerto tv1a 
dryn 45. 000 kW TG. 

Prosecuci6n Obras Central Sie 
rra Grande 15. 000 kW TG. 

Adjudicación ~ puesta en mar
cha contrato futuro Sistema Te
leservicios de la Gerencia Regio
na I Patagónica Centro desde Pico 
Truncado a Pur ta Colorada. 

Habl I i taci 6n interconexión pro 
v íncial en 132 kW Trelew - Puer
to tviadryn - Sierra Grande, 

Prosecución de las obras del 
aprovechamiento hidroeléctrico 
Futa)eufú en los frentes corres 
pondien_tes a la sala de m&quinas 
Y montaJe electromec&nica playa 
de disyu_ntores, toma y obras de 
co<riducc16n. 

Por otra_ parte se ha suscripto 
un convento con un consorcio de 
empresas argentinas a fin de ha_ 
cer:se cargo de otros frentes de 
trabajo del aprovechamiento. 

En el sistema. de transmisiói. 
Futaleufú - Puerto tvfadr'.Y·n se ha 
proseguido activ~mente las obr.as 
en I a doble I fnea .de 330. o.oo V y 
las 2 es§_~Jones transforrnado-

5 ;~ 

AREA EXPLOTACION 

ENERG IA ELECTRIGA 

En esta actividad se acusa la 
incorporación de las nuevas íns
ta laciones de generación trans
misión Y transformación ~onstryf_ 
das por el sector obras como asf 
tambi~n la de servicios transferi
dos e ,incorporados a I a reg iona 1. 

De esta forma el rubro potencia 
de 8eneración instalada pasó de 
140. 000 kw a 213. 000 kw lo que 
representa un incremento del 520'/11 

BAUl.lSTA ALVAREZ 

l!. A l!JINl1VrE·R.S:A\lL. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autorizado 

, 

9 de 
julio ,~~ 

TRELEW 

ARTICULOS ·EL,ECTRICOS PARA· EL 
flOGAR 

. ~ 1-Gs4IMAN ¡ 
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FUE UL IMA1JO A BALAZOS 
UN DIPUTADO EN ROSARIO 

1 

RADICALISMO 

CONDENAN ~ Í(TENFADO 
. ; . 

San Miguel de Tucuman, 15 (T~lam). El Interventor en la U-
nlón Cívica Radical distrl to Tucumán, sen;\dor nacional Ju! io 
César Martfnez, expres6 al regresar a es~a ciudad su enérgfca 
condena por el atentado de que fue objeto el domlélljo del ex 
presidente de la junta de gobierno de esa agrupacl6n po11tica 
doctor Angel Gerardo Pisare! lo:- • 

Cvier,e de la p~g . 1) 

Acuñat1 yformul6 un llamamiento 
11 a I a reflexión y a I a cordura 11. 

Fn el comunicado se agrega quf 
"ei pa1s necesita de todos sus hi
jos en todos sus niveleslpara. po
der solventar €1 reencuentro de 
qu i~nes ansf an en sus espfrltus, 
ver a r:,uestra patria liber';lda y 
con Lln proceso de reconstrucción 
firme y sostenido11 • 

11 La vioJ encía-prosigue- no es 
la vfa indicada para conseguir lof 
fines m~s puros y al tru istasque 
sustentan nuestras conclenci as 
en procura de los ldeaJes de los 
que integran el constante queha
cer de nuestra república. La de
saparici6n del diputado Ácufía en 
gros a una I arga I ista de ciudada
""IOS que ofrendaron sus vidas enl 
holocausto de un proceso, cuyo 
destino est~n abrigando esperan
zadamente los argentinos11. 

Entretanto, el vicegobernador 
Eduardo Fel ix Cuello, tambi~n
adhirió al repudio por el asesi
~ perpretaao contra el gre
~;-"¡ ista.Señala que 11 una vez máf 
las batas asesinas de la antipa -
tria se han ensañado con Jn com
pañero del movimiento obrero or
gan i zado1t. 

11 La criminal agresión contrc 
e I diputado Acuña demuestra que .. 
quienes lo asesinaron represen
tan a intereses inequivocadamen
te extraños al ser nacional., por
que el los solo matan a integran
tes de nuestras gloriosas fuer
zas Armadas y del movimiento o 
brero11 • 
1 

Por su parte el bloque de di -
putados prov·. !Cial es del movi
miento nacional justici alista sus
cribió un cornun icado en el que 
expresó que ''fuerzas serviles de 
la antipatrTa han vuelto a regar 
con sangre argentina y peronista 
el suelo de nue.stra provincia con 
asombrada impunidad repitiendo 
increfbles crimines oport•.1namen
te condenados por todos y cad? 
~ de los corr.ponente'S de este 
,..,~que ct'.lyo esp1ri tu se alimenta 
en nuestra ffuente inatacable de1 
verdades: ta doctrina JusticiaJis
ta11. 

La juventud sindical peronist; . . 
acusó del asesfnato de Acuña 11 a 
la eterna confabL1a laci6n s inárqui 
ca11 a la vez que denuncia 11 ant~ 
las autoridades nacionales si
tuacion~s qu'e indican que en San
ta Fé hay una.conjura siniestra 
contra el P.eronisrno, lo que :.e 
confirma con la muerte del com
pañero Acuña 11 • 

Con la firma de su titular Car
los Alberto Mattana, et bloque de 
diputados provinciales del movi
miento nacional justicia! ista, re-
' 1 

~ iiii~::!i;!s~!iii;'J:ft~i~iiiiitiiiii~ 
~ t 

: -NECESITO i 
u ~ 
">lf Per sana n1ayvJ., quehacer e 11k 
~¡¡i d .t. • .6 ~ 
~ orne st1cos, atenc1 n a una t1-1 -~ ~ ..,~ sola pe~sona anciana 1111 
~ ~ 

~; }iip6lito Yrigoyen 283 ¡::! 
~ · - • ltt! 
.¡:ql · · GAIMAN ! ie& 
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EL 'R.EGION~~L, 16~2/75 

miti6 un telegrama al ministro de 
Gobierno de Santa F~, Roberto 
Ros1Ja en el que se expresa que 
11 ante e I crtmen come ti do impune
nemente contra un legftimo re
presentante dei pueblo, exigimos 
garantfas y una acción décídlda y 
eficaz para ·termiñar defint tíva
mente con la ola de terrorismo, 
condenado por nuestro pueble, a
mante de la •paz, del trabajo y de 
1 a tranqu i 11 dad". 

En Tucumán, los diputados de 
extracción gremial, Agustfn Avi
la, Samuel Vllalba, Antonio Gue 
rrero y Dante Fernández, tam
bi~n dieron a conocer un docu
mento en el que señalan que t1es-

"Considero a ese atentado como un ataque al propio radica
lismo. Bajo ningún concepto se puede Involucrar al doctor Pisa 
rel lo en cosas raras -Por tratarse de un vlejo y destacado mt-
1 ltante de la UCR..: un partido de Ideas claras y de !impla tra
yector1a democr~tlcall, expresó. 

Sostuvo adem~s que desconoce el origen cte1· atentado y que 
se trélta de 11 un episodio que en nada favorece al cltma de to
lerancia y respeto que reclama el pa1s para desal"rollar su pro-
ceso 1n·stitucional'1• ' 

"También el senador Mart1nez anuncr6 que hasta el 30 de abri 1 
continuar~ su trabajo a fin de dejar conclutdo para esa fecha 
el proceso normal izado!" en el radical lsmo tucumano. 

11 Para dentro de veinte dfas -di:)o- se procederá a la convo
catoria a elecciones Internas, pre1t1l0 a ella se conclulrfu1 las 
tar-eas de depuración de los padrones. -

tos traidores asesinos, que res- •~------------------------------------1 
penden con ~ accionar a los in-

SOCIALES 
~ CUMPLEANOS • 

tereses que hoy tratan de lesio
nar la firme marcha d~I gobierno 
del pueblo, deben estar seguros 
que nada ni nadíe: podr~ torcer 
la marcha de la Naci6n argentina 
e /O pueblo ha elegido como de
rrotero el de la auténtica demo
cracia .d servicio de una justicia 

GAIMAN 

El dfa 18 del corriente cumpl, 
sus 15 años la seflorita M6nlca 
:)vejero. 

7 años cumplió Alicia 5aave
dra e I df a 4 de febrero. 

~AWSON 

********** 
El l O de febrero cump I i ó 28 

'1os el sePíor Rodolfo Lucero. 

********** 

social,tal como lo señalara nues
tro Ltder el Teniente General JJan 
Domingo r..:>er6n, y que hoy ratifi
ca la presidente de la república 
Señora Marf a Es te I a Martf nez de 
Per6n11 .-

José Rehé Sigñorel I i cumplió 
25 años dfas pasados. 

Cumple sus ,,15 años hoy la se
fior.ita Marfa Isabel Paparatto. 
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Este aspecto pobre, sin gente trabajando, ofrecen a diario las obras de las 76 casa::: ae1 oarrio 
de I a Cooperativa de Vivienda 11 1:,-a Loma11 , que han .sufrf do 'i!.na considerable demora, debido- se dt
ce_. a problemas Internos de la empresa constructora, lo qu~ ya. l leva varios meses. Los vecinos 
del pueblo de Gaiman que recibieron el anuncio de Ja concr-eci6n de dicho bar"'lo con ,ma gran ale
grfa, ven. ahora lejana, ·1 este ritmo, la realidad del mismo. Es que todo parece anteponerse a un 
despertar para que Gaiman se convl~rta en zona residencial, para lo cual ofrE;"ce poslbilidades in-

. mejorables, y que la concrect6n de dicho barrio parecfa ser el rpun tapltt lnlclal. ELREGIONAL., 
que comprende y valora en su real dimensi6n los esfuerzo~ real rzados por la comisl6n dE'l la Coo
pe!"ativa mencionada, para lograr que se levantaran aquf esas 76 vívtendas, cNte ~~, conveniente• 
lla necestdad de que la misma informe a la poblaci6n, donde residen los futuros adjudi catarios, 
sobre la situación de la obra y sus perspectivas futu•'ñs, a los efectos de r-esponder, pr-eclsamen
te, a una pregunta que se nos real Jza casi a diario. ,~es tras pa~lnas, en tal sentido, se ofrecen 
para que asf sea. -

ª· 
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5 (T~lam _ AFP). El secretario de Estado Norteamericano 

He~~:dKi!singer l leg6 hoy A.quf a tas 12 hs., procedente de Jorda -

niaF. •,b.ido por los ministros saudistas•de petróleo, Ahm.ed Za 
ue rec . · · Mohamed lbrah1m Ma-l<i Yamania,y de relacion·esexter1ores 1nter1no, 

ss~~-encuentro -entre K issrnger y el Rey Fa y sal estaba previsto para 
las 16 h 30 locales. 

· d ch·t 15 (T~lam _ AFP) Una empresa explotadora San t I aqo e I e. ~ • . . 
norleamerícana iniciar& la pr6xfma semana un estudios rsm1coen la cos 
ta sur de Chile en busca de yacimientos de petr6leo Y gas en el Oci:la 

no Pacífico. 1 E I t 
Esta exploraci6n mar1tlma la real izará la empresa De ta xp o a-

t i6n Company de Houston Texas, de acuerdo a un programa de las 
Naciones untdas para el desarrollo, por un valor de 600. 000 d6 -

lar'es. • u · d 
Para 1975 el presupuesto estimado por las Naciones n, as para 

exploracion~s petrolfferas en Chile, asciende a 1. ~ª?· _ooo dól.ar~s, 
incluyendo los 800. 000 dólares del proyecto que se 1n1c1a el lunes en 
la costa sur chilena. 

En Chile, el 6l porclentode los•· requerimientos enérgicos son de 
petr61eo. 

La Paz, 1 s (Télam - AFP). Mi I mi llenes de dól_ares conceder fa \:"e
ne zuela a Bolivia en los próximos meses, según informa el matutino 
'tHoy" de esta capital. . . 

La Millonaria inversi6n Venezolana serfacanal1zada1 según lam,s
n1a fuen1e a través de la creaci6n en La Paz de una sucursal del 
banco est~tal venezolano. Los créditos serfan destinad<:s a los sec
tores energía petroqufmico minerfa, transporte Y agricultura. 1 

' • • • Al d .. I' · 11 No El embajador venezolano en Bol 1v1a, Tul 10 vara o, sena o. 
he recibido ninguna informaci6n oficial de mi gobierno sobre el par
ticular 11 • 

México, t5 (Télam - AFP) - La posibilidad de formación de un go
bierno de Chl le en el exi I io fue rechazada por el secretar: e general 
del partido Socialista chileno, Carlos Al tamirano. . _ 

Altamirano llegó a México procedentedeCuba, para part1c1par en 
ta tercera sesi6n de la comi~i6n internacional investigadora de la jun
ta mi I itar en Chile, que comenzará el próximo martes. 

El lider Socialista que se neg6 a relatar la forma en que e~ca:;. 
p6 de Chile, asegur6'que en su pafs hay actualmente unos ocho mil 
presos pol1ticos campos de concentraci6n, donde según aseguró, 
se usan métod · _.¡ ... di izados en 11 1a Alemania Hitleriana". 

Altamirano agradeció al pueblo y gobierno mexicanos 11 1a gran so
lidaridad para con Chile, para con su resistencia, para la condena
ción de los crfmenes de la Junta 11 • 

Agregó que la actitud de este paf s 1 que rompió relaciones con el 
gobierno militar chileno en noviembre de: 1974, ha tenidogranreper
cuci6n en la nación andina, como lo prueban los ataques con.'ra el ré
gimen mexicano, especialmente al presidente Luis Echeverrfa. 

El secretario general del PSCH afirmo que la 11unidad popular es
,á reorganizada y funciona. 

Al tamirano fue recibido por el presidente del par ti do Revoluciona
rio lnstituc;onal (en el poJer de México), JesúsReyesHeroles, ypor 
un grupo de exi lados chi I enos, que portaban una manta con el non1bre 
del partido socialista. 

New York, 15 (Télam-AFP- Lat1'n - Reuter). Muri6 anoche en un 
hospital de esta ciudad a los 93 años de edad el famoso novelista Pe-, 
lham Grenville Wodehouse, oriundo de Inglaterra- y posteriormente 
ciudadanizado norteamericano. 

Sus obras - estaba escribiendo su nonagésimo cuar-ta novela -
se caracterizaron por haber descrito Jas costumbres absurdas de 
las c l;¿isec.; altas de Gran Bretafla durante más de 60 años, se ha es
timado que existen en circulación m~s de 2-0 mil Iones de ejemplares 
de sus obras. 

El primero·de enero hab1'a sido elevado a la nobleza por la rein~ 1-
sabet de Gran Bretaña. 

11 

ac10 a 
impaciente comunicado afirmando que serfa inadmisible - refiri~ndo
se al encuentro presidencial tripartito Y una verdadera frustración 

para la patria, que en dicha"- negociaciones de_ntro de un término pru 
dencial que no exceda los seis meses, no surgiese la f6rmula de so
lución ~onvenlente, a los intereses nacionales 11 

-----------------r--r- ----------------
' 

CONFERENCJ~ DE GINEBR-4 

B1..1c.arest, 1 S (Télam - DPA). 
La conferencia de Ginebra sobre 
seguridad y cooperaci6n europea 
debe crear un organismo perma
nente que asegure la continuidad 
de las consultas y la coiaboraci6n 
entre los países de I continente, 
dijo hoy en Bucarest el jefe del 
estado Rumano, Nicolae Ceauses
cu. 

Existen buenas perspectivas 
para un exitosc érmino de la con 
ferencia y para la cor,· ·ocaci6n de 
una r"'uni6n cumbre europea aña
di6 Cesausescu, en el disc:.ir.so 
de clausura rumana sobre comer 
cio exterior . 

Según el jefe del estado Ruma
no, los complejos problemas de 
la vida ,internacional no pueden 
,:;er resueltos por unos pocos paf
ses y se necesita la participación 
cada vez mayor de los pequeños 
y rnedianos, como asimismo de los 
en desarrol l.o y I os no - a I inea-

Comunismo 
Par f s, 15 (Télam - EFE). 11EI 

secretario del partido comunista 
fra,,cés se equivoca, como siem
pre, de rég ir.ien, se equivoca de 
siglo y se equivoca de paf s II cuan
do alude a la situación de Fran
cia que califica de 11Dictatorial y 
Facista 11 , declaró el ministro 
francés del interior, Michel Po
., la towsk i, criticando severamen
:e a Georges Marcha is. 

"Georges Marcha isme trató de 
fascista porque yo dije que los 
criminal.es deben ser perseguí -
dos y juzgados y las personas dé
biles, los niños y los ancianos 
protegidos, cuando en real ídad 
1o que hago es defender las I iber-
ades persiguiendo al bandidi smo 
/ala subversión 11 subray6 el mi
nistro del Interior. 

El I Íder comunista se había al
zado, en rec1ente rueda de pr-en
sa, contra las palabras de Po
niatowski afirmando que 11no de
be existir ningún lugar en Fran-

dos. 
Ceausescu se pronunci6 por u

na relaci6n razonable entre los 
precios de I as mater las primas 
y de I os productos manufactura
dos, siendo necesaria la crea
ci6n de un sistema y una coopera
ci6n internacional que regulen el 
Producto y aseguren precios es
tatales, por lo menos durante los 
años venideros. 

Rumania -- dijo - Ceausescu -
in1port6 en 1974 alrededor de seis 
millonesdetoneladas de ¡-3etr6leo 
crudo a precios del mercado mun
dial, loqueaumentóen 200 millo
nes de d61ares el balance negati -~ 
vo rumano con pa1ses B Duras 11tl 
contrastando con una balanza de 
pagvs activa de la misma suma 
:,on los países socialistas. 

De las declaraciones de Ceau
sescu se desprende que Rumania 
,o import6 petr61eo de la Un ión 
Sovi~t ica. 

en Francia 
penetrar, inclufdas las :glesias 
y las universidades 11 • 

Poniatovyski critic6 también la 
mansedumbre en ciertos jueces en 
sus sentencias con respecto a los 
criminales y bandidos. 

AJEDREZ . 
VENCIO QUINl-EROS 

Malaga, Espaf'la, 1 S ('rélam -
Especial). Un nuevo triunfe- en e l 
tor,:ieo Costa del Sol obtuvo el a
jedrecista argentino Miguel An
gel Quinteros, quien en una par
tida de la octava rueda venci6 al 
norteamericano Weistein~ 

,cia en el que la polftica no pueda 

La deflni ci6n se pr-odujo en la 
movida 42, luego de desarrollar 
una defensa slcil iana. De esta ma 
!)era, el ar§lentiño qued6 segundo 
con 6 y 1/2puntos, a medio del 

"2Untero, el búlgaro Radulov. 

Argel, 15 (Té!am AFP- Latfn - Reuter ). Representantes de cerca ' 
de 100 pa,ses en vfas de desarrollo se reunen aquf en esta ciudad pa
ra hacer valer sus demandas en favor de un tratad~más equitativo por 
parte de las naciones Industria I izadas del globo. 

Los delegados proceden de paf ses afiliados a la confer.encia de las 
nacíones unidas para el comercio y desarrollo (UNc..:;T AD), el que ha 
dado en llamarse el grupo de los 771 ya que ese fue el nCJmerode par 
t icipantes en la r-eunlón inicial celebrada en Ginebra en el año t 9641 

La Paz, 15 ( Télam- Lat1n). 11Yo soy incapaz. de mentir al puebfobo-
1 ivlano o utílizar la política lnter-nacional referida a nuestra medlte~ 
rraneidad con fir "!S poi fticos 11manlfest6 el presidente boliviano Hugo 
Banzer, al informar que•-exist-en aC•n gesticnes oficiales encaminadas 
a celebrar una reuni~n tripartí ta con sus colegas de Chile y Perú, pa
ra tratar el acceso de su pafs al mar. 

Banz_er desminti-6 que 11Ja normr11 izaf:i6n de relaciones diplomáticas 
con Chile, a I cabo de casi trece años interrupci6n, sea el resultado 
de una presunta alianza secreta o un posible eje con el Brasil II co -
mo lo dejaron entrever hace algunos· dfasespeculaciones perio'ctísti
cas. 

Tambíén opin6 el pres1dente bol lviano-que 11ya sevish . .1mbra una so
lucibn al anhelo boliviano de recuperar una sal ida· al mar 11 Dfos quie 
ra que sea a muy corto plazo11, subrayó Banzer. 

0
or otra parte el 11 com i t~ Pro Mar Ck,ljvi anoll emitió anteanoche uri 
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Mueren un Ofici.al y Tres Guerrilleros 

en un· Encuentro en Tucumán 

Buenos Aires, 15 (Télam). t:.n 
un comunicado dado a conocer 
por el comando General del ejér
cito, se informa sobre el enfren
tam iento que mantuvieron ayer e
fectivos del arma con elementos 
subversivos en la provincia dl 
Tucumán, ocasl6n en la que re
sul t6 muerto un oflcl al y heridos 
otros tres mi I i tares, y muer tos 
tres extrPrr> 1-::~;,.-

El comunicado dice textualmen
te: 

"El comando general del ejer
cito comunica que en el d1a de la 
fech¿>- (por ayer), 14 de febrero de 
1975--- a las 17 horas , e:, proxi
midades del Pueblo Viejo, pro
vincia de Tucumán, en circuns
tancias que efectivo·s de la fuer
za realizaban un patrullaje de la 
zona, tomaron contacto con ele
mentos subversivos produciéndo
se L1n enfrentamiento armado. 

11como consecuencia del mismo, 
perdi6 la vida el teniente prime
ro t-1éctor Cáceres y résu I taron 
heridos de gravedad el teniente 
í-<odolfo Vicente f~lchter y leve
_-ite el s• •bteniente Daniel Anto
~ y el cabo pr·i n1ero Daniel An
gt!I ;1ar.16n Orel lana. 

11 De los elementos subversivos 
tres de el los resultaron muertosi: 

Mercado 

fENIENTE CJ.\CERES 

EXEQUIAS 

. Buenos Al res, 15 ( Té I am ). :...os 
restos del teniente primero H~c
tor Ccfceres, quien perdiera la 
vida en el enfrentamiento armadr 
en Tucumán, serfm velados he,¡ 
en la capll la ardiente del regi
miento de lnfanterfa 1 11 Patrlclos 11 

y sepultados mañana enel Pan
teón rn 111 tar del cementer lo de La 
Chacaf'ita. . 

E I ataúd con los despojos mor
tal es de I m 111 tar llegará al sec
tor mi 11 tar del Aeroparque tvetro
pol itano esta tarde alrededor de 
las 14,30y,ennombrede la fuer
za, será recibido al lf por el co-. 
11andante de Institutos Militares, 
general Diego Urricarlet. 

E I teniente pr i merot Cáceres 
nabf a nacido en San Carlos de Ba 
rlloche y tenfa en la ar.tualidad 
28 años de edad. 

lngres6 al colegio Mi 11 tar de I a 
Nac16n en 1963, egresando como 
,:;ubtenlente de infanterf a en 1966 

Durante su trayectorf a por I as 
.'ilas del ejército, realiz6 dis
tintos cursos destacándose en 
iodos el los. 

Estaba cas.ado con tv'tarf a del 
..:::ármen Monl loy y tenf a un hijo de 
tres años de edad. -

Financiero 
suenos Aires 14 {T~lam). Lascotizacionesdedivisasde los mer

cados financier~s y con,ercial de cambios, fueron las siguientes: 

Monedas 

1 Libra Esterlina 
1 D61~r Estadounide'lse 
100 Fc,os. Francesc.>s 
100 Liras Ita I ianas 
100 Pesetas Cta. 1:A 11 

1 00 Pese tas Ct :L II B 11 

100 Marcos Al e1nanes 
100 Marc9s Finlandeses 
100 Florines Holandeses 
100 Feos. Belgas Financ. 

~O Feos. Belgas Convert. 
, .:.,0 Francos Suizos 
100 Yenes 
1 D61ar Canadiense 
100 Esducos Portugueses 
100 Coronas Danesas 
100 Coronas Noruegas 
100 Coronas Suecas 
100 Chelines Austriacos 

Compra 

23,7277 
9.93 

231 . 6069 
1. 5540 

17. 2285 
426.8907 
284.2959 
410.3076 

28. 1019 
28.4296 

405. 1650 
3 , 3881 
9.9091 

40.7130 
178.3428 
198.4014 
249. 1437 
59.9772 

Venta 

23.8871 
9.98 

233.8314 
1. 5718 

18.2634 
17. 8143 

429.9384 
289.'?234 
413. 3716 

28.3931 
28. 6725 

405.4874 
3.4152 
9~9610 

41.9160 
180.2388 
200.3984 
251. 2964 
~ 1. 2772 

ANUNCIOS DE ALLOATI 

miento. 

Comerc. 

11 . 94 
5. 

116. 75 
º· 7838 
------
8,93 

215.01 
143. 62 
206.50 
-----' 

14. 30 
202. 12 

1 • 7 1 
4.99 

20.58 
90.25 
99.93 

125. 58 
30.26 

Buenos A1 res, 15 (Télam). 
El secretario de comercio, José 
Alloati, aseguróque en la pr6xl
ma semana algunas empresas au
tomotrices debertin retrotraer 
sus precíos de venta, los que re
gf an en una fecha eel mes de ene
ro pasado a determínaf"\SP.. 

También indi c6 que se reorga
'1 i zarf3 la distribución de hier4'r'<. 
para que los usuarios los reci -
ban ~ precios oficia les. 

El anuncio lo efectu6 durante u
na conferencia de prensa efectua
da en I a sede del departamento de 
estad<) a su cargo, _en I a que tam
bién tocó otros temas. 

Subrayó qué para fiscal izarel 
normal abastecimiento de produc
tos 11 se impulsará el control físi
co del movin, lento de mercade
rfas", en un estricto seguimlen-

. to de I as corrientes de abasteci-

. EL REGIONAL, 16./2¡'7:; 

Remarcó, por otra parte, que 
se asegurará el abastecimiento de 
aceite de girasol a las fábricas 
de mayonesa, una vez que se in -
cremente la producción, con el 
a : ·mento de las entregas de seml-
1 IAs a las plantas élaboradoras. 

Porúltimoanticlpóque se con
trolar6 la comercial.izacÍ6n de, 
aldog6n chaqueño, y que con re 
present-arites de los gobiernos tdle 
Mendoza y San Juan, se anal iza
rán medidas para la pr6xima co
secha de · .uvas. 

ASALTANlES ·MQERTÓS POR LA POl1CIA . . . 

DESPue·s. DE ASALTAR A •UN TAXISTA 
Buenos Aires, 15 (Télam). OC'_ 

jóvenes del lncuentes - sorpren
d Idos tras asaltar a un taxista 
murraron en un enfrentamientc 
armado con la poi lefa registrado ·• esta madrugada en los bosques 
de Pal ermo, Informó la reparti-
1:;i6n. 

1-os muertos, identificados co
mo José Lazcano, de 18 aflos, y 
Osvaldo Copola, de 19 agredie -
ron a balazos ·a los ocupantes de 
un pa tru II ero de I a comisar fa 33A, 
que los interceptó en el cruce de 
la cal le Echeverrfa y la Avenida 

F"igueroa Al corta. 
Ambos de I incuentes habf an asa I

ta do momentos antes1 ai chofer de 
un taxi, quien radlco la denuncia 
en esa secciona 1, iniciada la bús
queda, fueron localizados poco 
después, pero ~stos intentaron 
liuir a la vez que efectuaban dls -
,)aros con armas de fuego contra 
los poi icfas. 

Los Integrantes de la comisión 
repelieron la agresi6n de la mis
ma forma, origin~ndose.asf el ti -
roteo. Se secuestraron tres re
v61veres calibre 22,que los mal
vivientes tonfán en su poder. 

Venta de -Bebés 
Córdoba, 15 (Télam). lJn nuevo 

caso de venta de bebés se habrf a 
producido en esta ciudad, según 
la denuncia del padre de una cria
tura que fue retirada de vna ma
ternidad poco después de su na-• 
cirniento, r~velaron hoy fuentes 
judiciales. 

La noticia fue radicada por Ge
r6nimo Barrionuevo en la fisca
lf a de séptimo turno, a cargo de 
Jo!5é t✓.uscara , quién manifest6 
que e I tres de I GOrr iente su com
pañera dio a luz un bebé en la 
maternidad nacional de C6rdoba. 

Al df a siguiente la criatura f'ue 
retirada del lado de su madre-cu
yo nombre no fue proporcionado-

por una practicante que i,1dicó 
que lo hacf a para II bañar lo y pe
sarlo 11, pero desde ese momento 
el niño no pudo ser recuperado. 

Barrionuevo, padre del De!)' , 
reclam6 entonces ante las autor-i 
dades del estableclm íento, qule
nes te aconsejaron que efectuara. 
la denuncia ante la desaparición 
del niño, e I cual no fue encontra
do pese a las distintas averigua
ciones pr-actf cadas. 

Trascendl6 que e I caso ser1a 
'.ierivado al ámbito de la justicla 
redera! , Ya que los hechos se de
sarrol laf"on en un establecimiento 
del orden Nacional. -

Justicialismo Santafesino-. 

Reorganización 
Rosario, 15 {Télam·). El ex con
sejo departamenta I jus ticial i sta, 
revel6a través de un comunicado 
deta I les de una reuni6n mantenida 
entre el in!erventor local en el 
par ti do, Jorge Salom6n y dirigen 
tes just ic ial istas, y rat ific6 ade
más la 11defensa de la verticali
dad11 . 

Señala la nota que durante la 
reuni6,:-i - no aclara la fecha enque 
serealiz6- se consider-6 la reor 
gar,;zaciónpartidaria y la 11Pero
n i zaci6n del Ejecutivo Provincial 1 

Agrega que ademf:ts,cla de lega 
c i6n departamental, participaron. 

SAUCE CHICO 
AGUA CONJ AMINADA 

Bahfa Blarica, 15 (Télam). Una 
segunda muestra de agua del arro 
yo Sauce Chico, anal izada en la 
muni,cipaliqad loca·J, también re
sulto estar contaminada, según 
se informo en el laboratorio de 
bromatologfa de la divisi6n pro
tecc16n de la sal ud. 

Se aclarb que esta muestra, al 
igual que I a anterior está conta
minada bacteriológicamente, con 
microorganismos del tipo col ife
cal y proteus. Sobre las causas, 
se indic6 que podrfa originarse 
como consecuencia d o animales 
muertos, agua esta·ncada o des
perdicios diversos, .~lgo que a ve 
ces es común en arroyos de poco 
,:;audal co!r'o el ~uce Chico. 

Por ta t· raz6n, las autor ldade~ 
sanitarias recomiendan a la po
~lación no uti 11 zar ese agua bajo 
nlngúna excepcl6n y tampoco ba-, 
.~arse. ~ 

de la entreví sta autor i-dades de 15 
unidades básicas y de 7 distr- i ~os 
de la zona, y que se contó con la · 
adhesién del bloque de diputados 
nacionu les just icial istas. 

11EI consejo departamental ra -
tiflcó la defensa de la verticali
dad, colocándose a enter3 dispo
sición de la intervención partida
ria", señalael comunicado, agre 
1ando que 11el doctor Sa lorión so-
¡ ci t6 el per rnanente contacto y ce 
aboración de los secretar¡ado~ 

:}enera les para el mejor desenvo 
vimfento de su funci6n p01ftica 11 • 

..,_ ______________ . 
l 

POTENCIA INSTALAOA 

EN 1982 

Buenos Aires, 14 (Té
lam). El administrador ge 
nera I de Agua y Enersfa 
El~ctrica anunció dfas a
tr~s que en 1982 se ha
brá !ripl icado la potencia 
instalada en 1977. 

Afirm6 también que de 
un generador de potencia 
que para ese entonces os
c llar& entre los 13 y 15 
mil Iones de KW, el 74 por 
ciento provendr& de cen
trales hidroeléctricas. 

........ ...... . 
EL RE GIONA.L 
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PROVL~CL.\ DEL CHUBUT 
Subsecretaria de Salud Pública 

Hospital Regional de .Comodoro Rivadavia 

L.LtL\.IA.00 A INSCRIPCION DE MEDICOS 
a) 1 (un) cargo - Director .l\.sociado. · 
b) l (un} cargo - Jefe del Dpto. de Clínica a'edia t ra. 
e) 4 (cuatro) cargos - _Médicos P ediatras. 
d } 3 ( tres) cargos - Médicos úünioos. 
e) l {un) cargo - ~lédleo d~ Terapia. Intensiva. 
t) 2 (dos) cargos - lUedicos Trawnatólogos. 
g ) l {un) cargo - ~léd.Jco J\J~eststa.. 
h) l (un) cargo - MédJco,Némocirujano. 

REQUlSITOS: · 
a ) :Diplomado e.'l SalUd Pát.>'. :ca o concurSl'I de Ad

nistra.c. Hospitalaria de más r.e 400 hs. 
b) Cinco años de antiguedad 001no especialista. 

Actuación en ~ rvicio hospitala :io reecnocid.o. 
Experiencia. docente. . 

e~ d, e, f. g, y h) - B,esidencia completa o espe
cialidad reoonocida. 

CO.N!OICIOt~: 
Dedicación Ex-elusiva 
Remuneración 

a ) 13.361.44 
b ) 1,1 . '182,54 
e, d, e, t g, h, 9:-2.56.,34 

Vivienda o 20% adicional del Sue!do. 

lNSCRIP.CION: · -
Pen-oual o por correspondencia en: Casa del Chu
but, Paraggay 876 B&. Aires. - · 
Subsecretaría de Salud Pública - Moreno 555 - !Raw-
son, Chutiut. · . . . 
Cien-e de ln.scrfpción: 28-2-75. 

MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO CI{nica m6dica 

Doctor en ~fedicina o 

Cirugía 

C . Tello 762 - GAIMAN 
o 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTJN 
Atiende de lunes a s ~bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio 'rello 95b - GAIMAN 

Dr. JORGE l. GOYBERG o De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

San Martín 222 - G.-\LMA.~ 

DOCTORE.$ ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica m é d ica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 
e sq . E . E . U. U. 

TRELE\\' 

LECCIONES 
PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~:~~•!n 23
º OSCAR DA VID LECCESE 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA ODRIGUEZ 
25 de ma 'º 371 - ler . iso Trelew 

TeLo 505 
Gaiman 

►Dr. MANÚEL FERRERO 
Abogado 

I r igoyen 698 
T relew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS . . . . .. 
EDUARDO ZABALETA . . ' 

T r e lew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN .. 
Contad or Públ ic o Nacional 

E . Tello 36 I - Gaiman 

ODONTOLOGOS ------------------------
º Lunes, 

miércoles 
y vie r nes 
de 
16 a l 9 hs. 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

d e n tadur a p ostiza 

e~ 
t o 
ne 
ce 
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• 

º D!as 
mar tes 
y jueves 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19, 30 hs. 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

E . Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 
Al servicio de su vi st;-

OPTICA CENTENARIO 
AnteoJos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 
España 12 

T . E. 20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANA TORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Hidráulico 

Rivada,·ia 44 4 
TRELEW 
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CORSOS: LOS DESMANE DESALOJARON . 

A 1A SANA MANIFESTACION POPULAR 
Los I nadaptaaos soc I a I es , : an 

e.'<lstido sfempr"e; no son produc
tos excluslvos de esta época, mas 
noporellopierdenivigencla en la 
condena que deben merecer. · 

Est,? lntroducci6n viene al caso, 
por los hechos lamentables que 
han ocurrido en los cuatro cor
sos primeros, organizados Por la 
Munlcfpalldadde Trelew,con con
cursos de carrozas. 
1 

vl rtúó asf la final l dad de los cor
sos, organizados para deleite de 
la pobl acl6n y que se convirtie
ron en tema poi lai~I . 

• • 1 
Y no puede echársele 1a cu1pa 

i 
Tal manlfestacl6n de alegrfa 

___ ; popular, fes tejando al Rey Momo, 
debió desenvolverse dentro de 

a nadie en particular. Los únlcosf 
culpables son esos desaforados, 
que aCin no han aprendido a vivir 
en sociedad, Esos son los eter
nos automarglnados, que cuando 
se ven Prlvados de su llbertad, 
claman piedad y justicia; pero 
mientras esttin sueltos, dan rien
da llbre a sus bajos Instintos. 

íAS 
un marco de anlmacl6n 13 mensura, 
de risas y admlracl6n por los de
corados, mt:ls I amentabl emente no 
ha s Ido asf. Esos Inadaptados de 

PERO HA Y MAS ••• 

que hablamos , se han encar•gado 
de amar gar esas noches de fies-

r; 1 tat, cometiendo toda el ase de 
desmanes.Esosdesmanesbe tra
d1.1jeron desde destrozos a I dS ca
rrozas, hasta groseras molestias 

••• 1 amentablemente. TampocGi 
Playa Unl6n en Rawso1,, quedó 
marginada de esos bochornosos 
sucesos. Ahf, 11 nif"los bien" se 
dedícaron los df as de carnaval, a 
rnolestar a cuanta persona encon-· 
traban a mano y no fueron repr ,_ 
rn ldos como correspondfa, por 
ial t a de vlgi I ancla poi i cia l. 

:S 
al público, finafizando el martes 
con un desorden descomu;~,a1 ,oca
sionado< por Individuos en es tado 
de beodez y otros que aCin no es-. 
tándolo, aprovecharon I a cc(yu, 1-

, ~ir-a para sumarse a los \vándalos 

-----' . ..,_ ~s (./IL!Chas fami I i as que acudieron 

tv'l1.1chas señorl tas y señoras, 
jebieron soportar toda el ase de 
Injur i as, p rovenien tes de esos 

11 chicos 11 con deseos de dlvertir
:;e a cualquier precio, aún al mt:ls 
caro, como·10 es la dfgnidad hu
mana. - -- co:1 el propósito de pasar un ra-

to de sano esparcim iento, se vieron 
de pronto lesionadas moral y ff
sicamente por tales sujetos , que 
otro calificativo no les cabe.· 

¿ Llegar~ el dfa en que desa
parezcan tales tnanife.staciones 
de incu I tura por parte de un sec
tor de I a ciudadanf a?. 

' Esperemos que s i,m ientras tanto, 
2:s I amen table todo esto, que 

habla de incul tL1ra del pueblo, 

__} cuando son invocados para par
ticipar de fiestas mul l:i tudinari as. 
E1 marte~ l 2 poi i cf a de Trelew 

1 amentabl emente debemos seguir 
sopor tando esas desagradabl es 
situaciones, quejustoes decirlo, 
no es patrimonio excluslvo del 
ChL1but,sino que se da para nues
tra vergctenza,a lo I argo y ancho 
de -nuestra Patria._ ' 

_) 
s 
7 

... 
) 

1 

1 
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detuvo a cerca de 2 !50 personas 
enrelacióna los lam<~ntables he
ci10s que pro tagon i zar-on. Se des-
,..__._ ________________ ~---------------

·INCENDIO .. 
rvíar del Plata 15 (Tl~la1n). Ll:"' 

i -,cendio se decl ar6 anc.,cht¡! en un 
restaurante ,ubicado e0 el sector 
costanero, produciendo p~rdidas 
r,,i 11onarias, aunque no vfctir.1as . ) 

~ nfor .. 10 hoy la poi icf a. 
-, El siniestroseorigin6sobre el 

;i lo de la :-nedianoche, on el res
taurante 11 EI Hostal de:I Lagol1 

ubicado en I a costanera frente a 
112:1 Torreón del Monjelf, 

En n1omento de originé'11'se et ir 
cendio, cenaban en el h.1gar unas 
150 per sonas, aproximadamente, 
las que pudieron abandonar e I lo
cal sinmayoresdificultóldes cin-

' co dotaciones de bomberos concu-

rrieron inmediatamente al lugar· 
y en poco n,ás de treinta minu tos , 
las 11 amas fueron extinguidas. 

El origen del incendio fue un 
:::ortocircuito q~e se produjo en 
a marquesina exterior, dondE 

.,;e halla ubicado un letrero lumi
noso, con base_de n1adera y ma
te r i a I p I ás t i co. 

Florencio Aldrey Iglesias, pro 
p ietar io del es tabl ecir:, iento, ex
presó que las p~rdidas son muy 
e.levadas y anticipó que existen 
seguros, que .• o cubrirán, no ob~ 
tante, los daños producidos por 
l-3s l larnas. 

-:--!'!""""----·----------~--1!!!'■"-------------• 

AUTOMO\rlL CLUB· ARGENTINO 
!-'residencia, en beneficio de la 
rrasa societaria y del pafs. 

La Agrupación Lista 81anca del 
A-ton1Ó\ i 1 (;lub Argenr ino na ro
sJel to postu.' Jr~ la reel,'.)cción del 
doctor C~sar C. Carma_n Cú _ Dan testirnonio de esa labor más 
n10 Preside•ntc de esa lt,stitución de 40. 000 adhesiones recibidas 
por ·el per'iodo 1975-19','9, 105 para -:íic:-ia nomineci6n

1 
provenier 

que se l levc,rán a cabo r. l 28 de a tes.de todos los puntos del terr i
bri l pr6xin10. ' tof'io nacional, comoasfmismo las 

!LOTERIA • • 

San Miguel d~ Tucumlin, 15 (Tt:l 
1 am). Se ef ect u6 en I a fecha ul'1 
nuevo sorteo de la loterfa de Tu
cumán, resultando favorecidos 
con el premio mayor de urf'ml 116n 
de pesos los billetes con la nume
racl6n 11971. Los premios de pi
zarra, diez ~n total son los s1-
oulentes: 

11. '::I I 1 • , • , • • • • , • • , • , 1. 000. 000 
2 O, 431 .. • • • • • • • • • • • , • 5 1 • O 00 
28. 729 •. •.•.......... 18, 000 
21.529 ••••••.••••••• 15.000 

2. 741 . , • . • • • • • • • • . . 12. ººº 
4, 982 • . • ••••• • , • • • • 3, 000 

20. 618 , , •••• • • • • • • . . J, ººº 
36.611 .• ••••••••• · ••• 3.000 
37. 123 , . • • • • • • • • • • • • 3. ººº 
38. 235 , .• , • • • • • • • • . . 3. ººº 

DESIGNARON PLANTEL 

BONAERE_NSE!: PARA EL 

CAl\1PEONTATO EN CHUBUT 

• 

Bahfa Blanca, JS (T~lam ). El 
t~cnJco del seleccionado de bás
quetbol de la provincia de Bue 
nos Aires, Carlos DanussJ, de
signó a los jugadores que compon
d rAn el plantel que concurrlrt. al 
certamen argentino, que se harts 
er1 Chuput en el mes de marzo. 

Los basquetbol lstas elegidos 
;on: Alberto Cabrera, José lg-
1aclo de Llzasot Alfeedo fv1on 

Andw, Jorge Cortondo,' Rober
to Ojunlan, RaCJI A~varez, Adolfo 
Scheines, Gul llermo Alvarez Ro-
jo, Marcelo Dalimler, Daniel A .. 
11 ende, H~ctor Santlnl y Eduardo 
MuPílz, todos de Bahfa Blanca, y 
José Luis Pagella, de Junfn, y 
Rubén Adolfo Perazzo de La 
P lata, quien actúa en Ob~as Sa
nitarias, de la Capital Federal. 

Luego de I as práct l ca s corres
pond lentes, el plantel deber€! ser 
reducf do a doce jugartflr-Ps. ··· 

., -...... -==--;:::a:c:~------------------......... - ... 
HORARIOS DE AVIONES 

.. AEROLII\EAS ARGENTINAS (desde 15/1 /75 al 31 /3/75 l 

SUENOS AIRES - TRELE\/V Miercoles y Sábados: 
hs, llega ,s, 25 hs . 
VUELO 698 

Sale 14 1 JS 
' VUELO 606 (Directo) 

Domingos: Sal e 6, 15 hs. 
8,lOhs. llega Lunes: Sale 14, 10hs. llega J5, 00 

hs . 
VUELO 616 (Directo) 

Miércoles y Sábados: Sale 6, 15 ESQUEL · -, R~LEVI/ 
h s . 11 ega 8 , 1 O hs. 
VUELO 624 (Directo) VUEL<.) 663 
fvlartes Y Jueves: Sale 121 00 hs. Miércoles y Sábados: 
llega 13, 55 hs . hs. 11 ega 16, 30 hs. 
VUELO 649 (Direct<;>) VUELO 669 

Sal e 15, 59 

Lunes - /v,iércol es - Viernes y Do- Lunes: Sal e ¡ 5• 25 hs, JI ega l G, uO 
. mingos: Sale 20, 15hs. llega 22, 10 hs. 
hs . 

VUELO 662 (con escala en Bahía TRELEVv _ COtv10D0RC.. 
E.llanca) . RIVADAVIA 
Miércoles y Sábados: sale 12, 00 
hs. llega l4, 20 hs. VUEl'.__O 606 
VUELO 672 (Con escala en Oahía 
Glanca) 
Viernes: Sale 12, 00 hs, llega 
14,-20 hs.-
VUELO 698 (Directol. 
Lunes: sale 12, OOhs. llega 13, 55 
hs, 

TRELE{v - JUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo} 

Domingos: Sale o, :s hs. llega 
9 , OS hs . 
VUELO 616 
\.1iércoles / Sábades: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. 
VUELO 649 
Lunes - Miér coles - Viernes y 
Domingos Sale z2

1 
is hs. llega 

23, 05 hs. 

D~mingos: Sale 15, l O hs . llega TRELE'vV - RIO GALLEGOS 
l !5 ,. 45 hs. 
VL!~LO 617 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 16, 00 
hs, llega 17, 35 hs . 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves ; Sale 16, OS hs. 
11 ega l 7, 40 hs . 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes - Martes - Jueves y Sába
qos: Sale 8, 10 hs. llega 9,45 hs. 
VUELv 663 (Con escala en Bahía 
Glanca) · 
Miércoles y Sábado$:Sa le 16, 45 
hs . 
vUELO 673 (Con escala en Bahía 
.:3la nea). 
viernes: Sale 1 ~, 45 hs . llt. .. f:~ 
17, oo rs. -
VUELO 690 (Directo) 
Lunes:Sale16, 15t.s. llega 17,5• 

VUELO 606 
Domingos: Sale. 8 1 25 hs . llega 
1 O, 45 hs. 
✓UELO 616 
/ Uércoles / Sábados: Salee, 25 
hs. llega 1 O, 45 hs • 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - Viernes ¡ 
Domingos. Sale 22, 2.5 hs. lfega 
O. 4.i hs , 

A E ROL/NEA$ 

ARGENTINA! 

• 

La decisi6n ha sido e1doptad<:l expresionesvertidaspor los ora
t~niendo en CL1e.nta la traHcenden- dores P.n el agasajo que recte,-'"'
re obra realizada por el A. c. A. mente le fue ofrecido en Cdt'~;:1 ·" 
bajo la conduc,..-;.;6n del doctor Car de reconocimiento por la acci6:
rnan durante lós 16 añc,sde su desarrollada al frentedelA.C.A. 

• ,-RELE ',V - ESQUE' . 

OFtCtNA COMERCIAl 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
t --------... -------·--+-..---- ----------------. . . 

es:ruo,o GAIMAN 
l M P lJ E S T O S E N GE NE:. R AL 

Tel10 {casa Sr, Evan Lloyd) 
8 oe Julio 369~casa Sr. Richar<is) 

; ... ..... . 1 o 

EL REGIONAL, 16/ 2/ 75 

. -

(Ga,man) 
( Dolavon 

\/UELC 662 TELL O 524 T.E. 208 GAIMAN ~-----------~ 
EMPRESA DE VIAJES V ¼)PASAtJESAEREOS -

u~ 'I I ~z:emo ____ T_u_R•_s_M_º_· _. R4$,4¡/E5 MAR/TIMOS 
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El GOBERNADOR RECIBIO HOY . A . NIIOS . QUf 
.PARllCIPAN DEL .. ,Üff rodeo ES(OUR 

Rawson 13. Pocoantes del me
d iodf a, el gobernador BenitoFer
nlindez recibi6 en la Sala de SI -
tuación a un grupo de niflos que se 
hallan disfrutando en la colonia 
de camarones del pian tt,rfstíco 
escolar "Mar, valle y cordi J.lera 11, 

organizado por 1~ Subsecretaría 
de Educación y Qui tura y el Con
sejo Provincial• de Educacl6n. 

El contingente est~ lntegrado 
por nifios de las escuelas provin- . 
ciales nómeros 9 de Epuy~n, 22 
de El Mait6n y nacionales nume
res 80 y 45 de Chol i la, 33 de Los 
Cipreses y J8de Rfo Corinto, A
compaFlaban al grupo el inspector 
técn leo general sef'íor Savino Suá 
rez y, además docentes y profeso 
res de Educación Ffslca. 

. Turismo escolar 

Tras saludar a cada uno de los 
visitantes, el mandatar-io provin
,-:ial conversó con los niños sobrP. 

la impresl6n que estos obtuvie
'ron de los lugares recorridos. 

Por otra parte, el gobernador 
Y. los docentes coincidieron en la 

, l~portancla que reviste la expe
r i encía turfstlco escolar- empren
dida por el gobiemo provincia! 
ya que adem~s del contacto huma
no ebtre niños de distinta proce
dencia, permite a los p~queños 
acceder a lnnu,nerables fuentes 
de conocimientos óti les. 

Poste'ríormente, el doctor Fer
n~ndez destacó la labor pedagb
glca y social de las escuelas con 
internado, al posibi litar una con
cepción integral en la educai::1ón 
de los niños en zonas de esca~ 
s .:l dens r dad demogr& fi ca. 

Explicó tambi~n e1 p, vpósito 
del gobierno provincial de incen
tivar en próximos años la part i 
cipación escolar en los·menciona
dosprogramas turfstico - edur.a
tivo~ 

e 1 
Plano ·,Históric·q de la Ciud~d:deRawson 

La intendencia munlclpaJ de Rawson ha publicado recíente- 1 ' 

mente un plano hist6ricodelacJudad capital, en el -cual se ha 
Jnclufdo el proceso deserrollado en la misma desde su funda
c16n hasja nuestros df as. 

El citado plano ha sido preparado por el J?rofesor Vlrgl I Jo 
Zampinl dela Junta de Estudios HJst6ricos del Chubut en ba
se a los documentos que obran en eJ archivo hfst6rico de la 
provlncfa ó del munlclplo y reúne los datos rn~s destacados d9 
valiosa utilidad para todos aquellos que desean conocer la e
volución de la ciudad de Rawson. 

Su entrega es gratuita y puede solicitarse PQr nota o per
sonalmente en la DlreccJ6n de Accl6n y Promoci6n,dependlen
te de I a comuna capt tal lna. -

OTORGOSE UN SUBSIDIO · A LA 
MUNICIPAllDAD . DE TREVELIN 

El gobierno provincial otorg6 
mediante decreto, un subsidio de 
76. 760 pesos argentinos a la Mu
nicipal idad de Trevel fn, en la per 
sona de su intendente, Ignacio Ga
r itano, y con cargo a rendir 
c~enta directamente ante el Tri
bunal de Cuentas del ChubtJt • 

. 

Se sef'ía I a que el .subsidio re
querl'do es con el fin de aplicar
lo a la adqujsfci6n de una parcela 
de cinco hect~reas y media de tie .. 
rra, con gest ino a la construc
cl6n de ~n auto - camping en la 
mencionada localidad, 

No Existe Brote de Me~ingitis 

San Juan, 14. (T~lam). El servicio provincial de salud dio a 
conocer hoy un comunicado en el que informa que solo se ha con 
firmado aquf un caso de meningitis y que laE3nfermaha reaccio
nado favorablemente al· tratamiento, 

t 
1 

El texto del comunicado s~ala· que el servic:io provincial de . , 
sal uc informó, para tra·nqui I idad de la población que ·e/ único 
case, de meningitis comprobado est~ evolu~lonando favorable
mente y que de los ocho niños internados preventivamente nin -
guno presenta síntomas de la enfermedad. 

o~ esta manera el organismo sanitario desvirtúa informacio
nes periodísticas que se han difundido por algunos medios en la 
Caoital Federal sobre la gravedad del caso y de que s~ podrfa 
estar ante la aparición de un brote de merilngltis en tlsta pro-
v incia. 

. ' 

Sobre Trabajos Realizados en el Cami.no entre * * .;¡. 

AVISO 

Se ofrece beca en el 
colegio Harlech, GALES, 
temporada 1975/76, 
Conocimiento de idioma 

. 

Rawson y Playa Unión lnf armó Vialidad Provincial * * * * * * ;~ Con rel aci6n a I tramo compren
dido entre Rawson y Playa Uni6n 
la Adm inistrp.ción de Vialidad Pro 
víncial ha hecho> conocer una in 
forrr,ación señalando que su per
sonal tomó intervenci ón en el pro
blema en septiembre último, ya 
que las soluciones pt'ocuradas has 
ta entonces, por otros medlos, 
no fueron logr-adas. 

Visto el tiempo, plazo y costo 
de las obras proyectadas, se _1 le
g6 a la conclusi6n de la dificul
tad especialmente económica de 
atender el problema en forma de-: 
finit iva. 

' 
de ta obr-a, 

Como este trabajo podf a fraca
sar, solo se ejecutó un ' riego de 
imprimación de costo mfnimo para 
terminarlo a tiempo y que a la vez, 
encasode no dar resultado la so 
lución adoptada, poder levantar 
más el terraplén con una partida 
reducída. 

Esta imprimaci6n por las carac 
terfsticas del tránsito tiene que 
deteriorarse como esta sucedien
do, ya que no se trata de la capa 
de rodamiento definitivo, pero co
mo se puede apreciar está baje, 
control de reparaci6n. A fin de, 
temporada y visto losresultados'. 
obtenidos, se dará la solución a-

0Los estudios t~cnicos - af\ade decuada a la invers i6n a r-eal izar 
Vialidad Provincial - estima- y calidad de la obra a ejecutar" . . 

ban para ~I total de la obra un Made más adelante., que "los 
costo apPoxifT'ado de 700 mi! Iones costos son proporcional es a la· ca 
de pesos viejos. Por tales ra.zo- 1 ídad de los caminos y a su dura
nes se buscó una soluci6n mfnima , cl6n, ( la lnversi6n· que debe rea
Y experimental, procediendo en I izar la provincia es aproximada
consecuencia a ejecutar un mejo- mente de 140 a 180 millones de pe 
,ramiento en la pat't~ estructural sosviejosporkil6metroconstruf-
i do) teniendo en cuenta que este ti - • 

pó de obras ofr--ece un buen com
r,,or,tam i en to por un pefr 16do apro
ximado a los 5 aPios, luego del 
cua I debe pre cederse a su con-' 
servaci6n~ Aumentar la lfduraclbn 
de dichas obras, sl.gnlficarfa wr.ra 
mayor erogaci6n y como conse
cuencia se lograrfa una dlsmlnu
cíón en lo que respecta a la longi
tud de I a red v I a 1 11. 

Casa 
~qw,,· 

T. E. 0139 .. 

E spafia 21 / 25 

-

P1gina 8 

,, 

• 

Por el contrario, la polftlca 
seguida por Vial ldad Provit-iot;l 

G A L E So IN G .LE S · 
! abs.olutamente ne ce S-P.rio, 
! DIRIGIRSE: 

es la de obtener una mayor exten
si6n de los caminos para un rne
Jor servicio, sacrificando con
secuentemente calidad ,y duraci6t 
de los mismos. 

* en Gaiman: a: Irma Hughe s de -" 
! Jone s, . 
:! en Trelew a: Fred Green, 

* * Esta temporada se har~ el fal- • 
tante de 600 m~·: de camlno - cal le 
en ciudad de Rawson, desde el 
puente a cal le 25 de Mayo, traba
jo que demorado en virtud de te
ner que definir en cor=ijwnto con 
la Municipalidad de Rawson el ti
po de obra a ejecutar. En efecto 
la solucl6n propuesta para la rea
l izacl6n de los trabajos ¡::>or dicha 
comuna resultaba excesivamente 
' 

! ANTES del l de Junio d e 1975-" 

**************************** 
. . 

' -,, 

'R.cmualdo Cobo 
4GENTE OIIGAfllZAOOR 

costosa en este momento, motivo 
por el cual ~.a r--esolvi6 ejecutar 
1 as obras en forma tal · que pueda 
utilizarse a la brevedad y con un 
costo económtcan1ente razonable, 

SAN WARTIH 5~1/685 

Tll[LEW • cuu-ur T.E. 21305 

'
1CALDEM11 

S. C. C. 

COMPRA 

V E NO E 
AL QUI L-A 
REMATA 

,-----------INMOBILIARIA __ 

* OFICINA COMER<:;IAL 

* COMISIONES 

* REPRESENTACIONES 

RIVADAVIA 404 T. E. 2(?247 • TRELEW 
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Recibieron Sepultura eñ Comodoro ~Rivadawa 
' ~ -

los R•stos~ ~ del ex Ministto J.R •.. Rementerf a 

" 

, 

Al promediar la tarde del dfa 
12 del cte, recibieron sepultura 
en el cementerio del Oeste de Co
modoro Rtvadavia los restos del 
ex ministro de 'Gobierno, Educa
ci6n y Justicia efe la provincia, 
doctor JoséRa(JI Rementerfa, que 
habfan arribado a la ciudad petro
lera, trasladados en un avl6n o
ficial provincial desde la ciudad 
de Mar del Plata. 

El sepellocont6con la presen
c-·"' del gobeN,ador Benito ~er
n~~z, quien llegó a las 13,30 
a Co)'(lodoro R I vadavf a, a bordo 
de unamáquinaoficial, acompaf'ía
do de su señora esposa, el mi
nistro de Econ6mfa, Julio Céscr 
Moreno, y el jefe de la Poi lcfa 
del Chubut, Jul lo Diégu~z. l;:n el 
aeropuerto de kilómetro 9 fue re
c(bido por el secretarlo general 
de la~.Gobernación, Jorge Rojo, 
y otros funcionarios. 

De inmediato, el gobernador y 
sus acompañantes se tras I adaron 
a la.Delegación de Bienestar So
cial; donde habfa s ►do erigida la 
capil I a ardiente, presentando el 
mandatario chubutense sus condo
lencias a los famil lares del extin
to. 

Cabe destacar que desde el d1a 
anterior se encontraban en Como
doro Rivadavi a, además 9el se
cretario general Rojo, el v,1cego
bernador Arturo Campélo;el sub
secretario de Gobierno y Justicia, 
a cargo de esa cartera, Mariano 
Sarmlento;el subsecretario de A
suntos Sociales, a cargo del MI-

--....... ~ 
Ullff 

!:::>armlento,qulen expr-esó:1• La tr~ _ doctor José Raú I Rement.erta, dl-
1 glca desparlcl6n del doctor Jos~ go, entonces en nombre del Go-
1 RaCil. Rementer-fa pone angustia y blerno del Pueblo dei Chubut y 

luto en el coraz6n de todos aque- en carfscter de amlqo personal del 

. ' 
nísterio de Btenestar Social, Ml-
quel Angel Ruiz; y los subsecre
tarios de Obras y Servicios Pú-

bllcos, Rub~n Bambaci , de Ha
cienda y Finanzas, Gandolfo Sau
ro, y de Preylsi6n y Deportes, 
Manuel Cardo. 

Durante la noche y I a mañana 
siguJente se renovaron las mues
tras de pesar por la ·desapari
ción del ex ministro de Gobierno 
Educación y Justicia, siendo nu
merosa la cantidad de ofrendas 
florales, como asf el desfl le in
cesante de aJT1lgos y colegas ante 
la capílla ar iiente. 
"El sepelio 

A las 16 inició su marcha ha
el a e I cementerio del Oeste el cor
tejo fCinebre acompañando los res-
tos de I doctor Jos~ RaCi I Remen
terf a. Ya en la necróolls y ante 
numerosa concurrencia, varios o 
rado~es despidieron los restos 
del jóven abogado y polftico. 

En primer t~rmino, y en nom
bre de los amigos, habl6 el doc
tor Hebe Corchuelo Blasco. En 
representacl6n de la Municipal!
dad de Comodoro Rlvadavr a, lo 
hizo el secretar lo de Bienestar 
Socia!, acargo del despacho co
muna 1, señor ·Anfbal Sass 1. Poste
r lormente, et. señor Alfredo fvlo
rales, delegado regional de Bie
nestar Social, habl6 en nombre 
del tviovimiento Justicl al lsta. 

Por Ci I timo, y en representa
ción del gobierno provine! al, dio 
el CJltlmo adl6s al doctor Remen
ter1a el subsec.c..etari<;> Mariano 

' l los que llegaron a frecuntar su extinto, que la Provine! a pierde 
trato y que se ldentlflcaron con a una r-ecla personal ldad troncha
~ 1 a t ra~s de una acendrada a - da en p I eno esfuerzo ju ven 11. PJ er 
mistad. de la Provincia a un hombre dln&-

Nacldo en Comodoro Rvadavia, mico que, pcr sus convicclones y 
el extinto fue un lnfatlgable bata- capacidad de trabajo hacfa honor 
1 tador por la causa peronlsta Y un' a esa masa de pueblo chubutens~e 
verdadero lnt~rprete de una ju- que está abrlendo profundos cau-:
ventud que en J a Patagonla está ces hacia el futuro de una Argen -
pu-jando por perfecciona! ·l~s es- tína que ser&, ·sin duda, ejemplo 
tratos socl"ales Y ensanchar las de naciones: la Argentina Poten
perspectivas soclo-1eoon6mJcas, 
y cu-1 turales en beneficio de una 
regi6n argentina que hasta ayer 
nomás estuvo sumergida en un ol
vido Ingrato e Injusto. 

El doctor Rementer1a supe ele
gir el camino en estas horas que 
exige sacrificadas decisiones. 
Graduado como abogado en los 
claustros de la Universidad de 
Buenos Aires, no lo atrajeron las 
luces sofisticadas de la gran ur
be. Retornó presto a su suelo 
natal para brindar a la par que 

'la· suma de sus conocimientos pro
fesionales, tocados por una justa 
inquietud, todo su empuje juvenl 1 
:>uesto al servicio de I a Patria 
chica. 

Asf,su actuación prof~sional 
constituyó un aporte efectivo re
conocido por el preciado elenco 
de colegas junto a los cuales tra-

. baj6 empeñosamente. lmbuf cb de 
1 as más modernas norrnas proce
sal es fue exigente en la apl lca
cl6n del Derecho, carrera que ha
bf a abr·azado cof'l verdadera voca
ci6n. 

Deseoso,por otra parte, de con-
tribuir al asentamiento de I a Doc
trina Peronlsta en el funbi to del 
Chubut, corrlendo et año 1970 se 
lncorpor6 a las fi I as de I a Junta 
Promotora Justicialls~a de la Pro 
vincla. Se desempeñ6 con ahfnco 
como Apoderado General del Pal'-• 
tldo del Chubut y en calidad de 
Comisionado Electoral de la Pro
vincl a, cargo este Ciltlmo que le 
fue conferido por el Consejo Su
perior partidario en reconocimien 
to des~ activamilltanciaperonls
ta. 

.cfaJos~RáCil Rementerfa:• Que el 
C(elo ponga en fa perspectiva de 

¡tu suef'ío eterno un f,orizonte de 
g'lstlana oazn_ -

. 

M Todo 

para 

e la 

co11strucció1 
. 
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Realizadas las memorab~es e 
lecciones que reportaron el re 
sonante triunfo del peronlsmo er 
todo et pafs, el doctor Rementerf a 
pas6 a integrar, en el Chubut, el 
gabinete presidido pcr el goberna 
dor Benito Fernández. Asumf6 en 
1973 la cartera de Gobierno, E..:, 
ducacl6n y Justicia. En el · desem
pef'lo de esas delfcadas y honro
sas tareas col abor6 con ahfnco y 
honestidad. Procur6, dentro de ~ 
das sus posíbJlf dades, concret<ii 
fnlclatlvas renovadoras, acordes Corradi 

. : .••••.•.•...... : . 
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ENFARDADORA R-F 90 
MAINE O 

R6PAESENTANTES EXCLUSIVOS 

.con la sustancia del Movlmfento 
que lo llev6 a tan elevadas funcio
nes. 

En muchas oportunfdades puso 
de maníffesto sus Jmpaclenclas 
personales que-compartidas ono-

~ sJempre dieron la pauta de una 1 ; p,er sonallda.d perfectamente deff
l 1 ,_Ida en el quehacer gubernativo ! Y en el campo pofftlco de la pro-

vlncla. De ahf qu~,produclda su 
-:·renuncia al car_'o , no se a~ej6 
de las esferas <.J. .. l gobierno. Es
tuvo al lado nuestro . como ase
sor del gabinete, funclo11es que de
sempeñaba en morr,entos de pro
ducirse su tr~glca desaparlct6n, 

Hoy, en este cloloroso trance, 
por decisión del Poder Ejecutivo 
Provincial me corresponde darle 
oficialmente la postrer despedí da 
Mucho se pod1a espel"'ar aCin,· . de 
este pN>feslonal y polfttóo; Por 
eso, ante los restos mortales del 

Trelew Pto. Mad!"'yn 

. 
TENGA EL MAR 

EN' SU HOGAR 
~ CON BANOS "ALGAMARll 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su plel 

• Facl I i tan su br-onceado 

Es un producto de: 
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PERNICIOSA. COSTUM~R~ 
DEL AÑO ''E ÑAU.PA t' • 

Ar1taflo nuestros abuelos so-
l fan cuid~r a s ,s cabal los 11 m&r 
que a sus mujeresu, aunque pa 
rezca una exageraci6n. El noble 
llflete" constltufapara lospals~
nos a Jgo como de I a f am TI I a, yf 
era' l6glco, porque el caballo lo 
era todo para el hombre de cam
po. Su fiel amlg~ su insepanable 
compaAero, que no lo abandonaba 
jam&s e incluso se encargaba de 
llevarlo hasta su rancho, cuando 
sus muchas copas de m&s, le ha
cfan perder la orien tac Ión, SI ha
bfa que escapar de algún peligro, 
el parejero se hacfa cargo de la 
situaci6n, salvando a su amo de In 
minen tes. pel igrqs. 

Esa costumbre de cuidar al a
migo fiel> se fue extendiendo con 
el tiempo y Trelew no quedó mar-
9 inada de la costumbre. Sólo que 
el cuadrúpedo fue reemplazado 
,>or el más confortable cuatro rue 
das, al que sus propietarios con
t inl'.Jan 11atendlendo 11 con la rel 1-
g iosa devoctón que sus antece
sores a los caballos. 

Y asf vemos cómo muchos co
ches son colocados por sus due
ños sobre las veredas, obstacu-
1 izando el trfinsito de los peato
nes. No los llev"lh al dormitorio, 
porque las puertas son chicas 
que si no, nos atreverfamos a a
firmar que lo harf an. 

La fa Ita de casas con 11esta
blos11 para los 11cabal los con rue
das 11 , hacen que estos deban que
<lar er 111a tranquera". Pero las 
tranqueras de antaño no obstacu -
1, zan el paso, estaban co•..,ven ien
temente dispuestas en un I ugar 
apropiado. 

En Trelew el transeúnte y~ 
obstaculizado su paso, por esos 
coches que sus propietarios esta
cionan sobre sus veredas, pega
ditos a la casa. Quien pasa por 
ahf, debe descender a la calle pa
ra proseguir su camino, Para col 
mo la falta de veredas y el mal 
estado de las cal I es,. hacen un vf a 
crucis al andar de los caminan-

tes que no son pocos en esta ciu
dad donde abundan los automóv1 - 1 

les. 
Entendemos que debe haber re-

1 
glamentaciones al respecto. Pero 
que como muchas otras no se res 
petan. Incluso los 11damnlffcados 11 

Jo toman como algo natural Y nCi,\ 
es asf,no puede ser asf. 

Las veredas han sido dlsefla
das para un ffn determinado, esto 
es permitir el paso de los peato
nes, sin arriesgarlos al peligro 
de la cal I e, por donde deben sf, 
circular los vehrculos. 

¿A nadie se le ocurri6 poner 
orden en ese desorden ... ?-¿ Qué 
pasarfa si a algufi caminante se le 
ocurriera empujar a esos cuatro 

·ruedas hasta la calle?. Lo mtis 
probable es que tendrfa un pro
blema con su dueflo; con ese due
fio desaprensivo que siente total 
desinter~s por quienes andan a 
pie. 

Que el automóvi I es indispensa
ble en esta época, es irreversi
ble. Que sus costos son exhorbi-

• tantes, tampoco nadie lo pone en 
duda, pero un metro m~s o menos 
de la entrada de I a casa no hace 
a la cuesti6n. Si se lo van a ro
bar o dañar, para el caso es lo 
mismo. 

De ahf qul3 hagamos esta refle
xión. Debemos compor.tarnos co
mo seres racionales, pensando no 
sólo en nuestros intereses, sino 
también en la comodidad de nues
tro~ congéneres, a 16 qu~ no tene 
mos derecho a poner trabas, con 
acciones como la apuntada. 

Estimamos que sólo se trata de 
una mala costumbre, a la que al
guien debe ponerle coto. La 
época de los 11nobles ~abal fostt 
qued6 atrás. A I os automóvi I es 
ha~, que estacionarlo~ de manera 
tal, que no signifique molestia 
para el resto de la comunidad y si 
queremos preservarlos de robos 
o daños, lo mejor y m~s aconse
jable, es guardarlos en el garage. 
¿, No le parece amigo vecino de 
rrelew ... ? • 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
TRELEW LLEVANDO UNA TORTA , 
TIPICA GALESA. 

11 
~ll&RICA Y 
t>ISTl<IBUYG 

lJ 
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PECORARO ESQ. 

SAN MAATJN 

11 
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co ENTICIAS 

-
* En eso de "dichos" -la palabra que mi vocabulario tlene-encon

tr~ algo !Indo el otro d1a, porque. a m1 me gusta -curiosear" y leer 
calcomanfas y tarjetas que traen,de estas cosas. Ese que me gusta 
dice asf: IIJesCis y Martfn Fierro usaban el pelo largo 11 • Aunque, 
quiero aclarar, que a veces veo pelos largos y me acuerdo de otro 
que también es I indo, pero que no está -rne parece- en ningurra tar
jeta ni calcoman1a y dice ast: "anda a !aburar ! 11 • 

* Entrando a lo que es dar palos, me acuerdo muchas veces de que 
nunca he visto una obra de correo que se levante de acuerdo a lo 
que establezcan los contratos en primera instancia, o de acuerdo 
a una buena -onclencla- empresarial por parte de los adjudf ca
tarios de las obras. Ocu¡ ,·e, nos hemos enterado de buena fuente, 
que las adjudicaciones de obras de Encotel, dan tantas faclf idades 
•'l las empresas que ganan hasta sin hacerlas. Este sistema era u
tilizado antaño debido a los grandes inconvenientes que en esos 
tiempos habfa para construir en estos entonces lejanos lugares. 
Pero, ocurre, que las obras de antes, hechas están y con una ca-
1¡ dad estupenda. 

Lo que falla aquf, no es· precisamente I a empresa estatal que ha 
decidido eocarar numerosas obras que no se ·concretan habiendo 
sido ya f,;!djudicadasr_., ~~no precisamente las empresas adjudicata
rias, dirigidas por quienes tienen más apetencias personales que 
9an;1s de g,:,nar el dinero honestamente y honor de patriotas. 

Asf hemos visto cuánto se tardó eri hacer el correo de Trelew
dicen algunas lenguas que desaparecieron tantas bolsas de cemen
to como para,.tlcer varias casas, y también ladrillos, hitrro y o
tras cosas y que hay varias casas levantadas con dueños .. no pare
cen padecer de remordimientos- y seguiremos sufriendo viendo 
construir a 11 paso de tortugat1 -lástima no tenar la duración de vi
da de este animal I to- a los correos de Puerto lviadryn, Gaiman, 
Trevelfn y otros. 

' 

Mientras tanto esperamos que nuestros gobernantes "elegidos 
por el pueb1011, actualicen la ley respectiva. -

* Nos comentaba un turista,que cada año se hace más difíci I co
nocer el Sur, sobre todo de Viedma (Río Negro),hasta nuestra zo
na. por el lado del Atl~ntico y no precisamente por falta de cami
nos. Otro es el problema y es que 111es dan con un hacha en cuan-• 
to a precios, no solamente en· aÍojamlentos, sino en comidas )' en
seres varios, necesarios para su estada. 

Este buen señor, enamorado de I as bel le zas nuestras hace va-
. ñ ,. ' r 10s a os que se I arga aqu I con su f ami I i a, asf que conoce per-

fectament~ el problema. Nos decia que en San Antonio (O) compró 
una barra de hielo a $ to, 00 y en Ma~'ryn, adquiri6 una bolsita 
con algunos pedazos del mismo produ-.;to y pagó el mismo precio .... 

• !. Una verdadera exhorbitancia, sin duda alguna. Este es só
lo un ejemplo, hay muchos mas todav1a,relacionados con lavoraci
dad de los comerciantes, que tratan de hacer su agosto en pleno 
verano. 

* tMis sobre desabastecimiento, a pesar de que en las altas es
feras oficia les se quiera restar importancia al problema. A la 
escasez de aceite, se ha sumado ahora, entre otras cosas,la cer
veza. Ese producto tfplco alemán, que aquf ha hechado buenas ra
ices entre los que gustan de lo bueno,ha des aparecido de los co
tnercios. ❖ Especulación ••• ? , quién lo sabe,el caso es que no hay. 

Volviendo al aceite, hay~~'e. ver las penurias de las amas de ca 
sa, recorriendo almacenes...Y supermercados, en procura del espe
so lfquido, tan necesario para I as fri turas,ensaladas y etc~tera. 
El cl~sico 11 NO HAY11 , se está haciendo carne en sus o1dos. 

1 

~ Veamos algo sobre transportes. Gal man est~ tan cerca de Tre
lew, que muy pronto van a estar pegadas una a otra. Y sin embar
go et transporte de pasajeros por automotor.es deficitario.El des
plazamfento de personas de una a otra población es constante y a
quellosqueno tienen 11tutú11 proplo,deben soportartodaclasede pe 
nurias.½a empresa que ·tiene a su cargo ese serviclo,ha fijado ho
rarios qúe le son rentables, por cierto y que respetamos. Sin em
bargo, viendo la cantiqad de personas que deben viajar "a dedo 11 , 

estímamosque es hora de que los horarios sean m:ts frecuentes.A no 

1ser por I a ouena voluntad de automovi I Jstas, ,muchos d€ los que 

lpor razones imperiosas deben trasladarse desde o hasta Tre!ew, 
tendrfan que hacerlo en el prTmitivo ttdos a pata", para recorrer 
los 14 kilómetros de distancia. ¿Mucho no?. Perotenemos la so-> 

1lución al problema, un Q"lcro podrfalryvenfr por- eJ "alto", cada 

1
media hora,. Dado el ·nClmero de peatones que ahora vernos, cree:... 
mos que serta rentable, par-a alguien con inquietudes de trabajar 
por su cuenta. -

-
'HUMILDAD 

Re spue st" suave y humilae quebranta la ir a. 

Proverbio. ---------------------.::._.,_._¡ •---------------M 
E·L REGIONAL, 16/2/75 
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P;ROVINCIAI D;~L 

C.HUBUJ . 
• • 

Sub~eqetarfa de Salud Pública· 

Llamado a Inscripción 
. -

de Enfermeros-as , 
. 

Llá.mase a rnscripción permanente de 
personal de enfermería profesional y 
auxiliar, para c· :roplir funciones en Ho3-
pitales urbanos y rurale_s-. 
CONDliCIONES: 
Cuarenta y cuatro horas sema~ales . 
Remuneración: Profesionales: 4. 528,79 

Auxiliares: 2. 963, 10 
1 , . 

INSCRIPCION: Per-sonal ó por corres-
pondencia en Casa del Chubut, Para
gua}' 876, Bs. As. - Subsecretaría de 
Sa·lud Pública, Moreno 555, Rawson. 

P,ROVINCIA. 

c ·HUEUT 
IJEL 

· Subsecretaría de Salud Pública 

HOSPITALES RURALES 

Llamado a In,scripción 
.-

de Médicols 
1 Hospital de Sa:·mienro (Nivel IV) 

a) 1 cargo mé~ico ginec61ogo 
b) 1 cargo médico pediatra 
e) l cargo médi_co clínico 

11 - ·Hospitales (Nive·I 111) 
d) 10 cargos médicos generales 

REQUISITOS! 
a, b, e: Residencia completa o espe
cialidad reconocida. 
d: Residencia en medicina -general y 
rural completa o experiencia en las cua
rro clin1cas básicas en servicios reco• 
nacidos. 

COND~CIONES: 
Dedi.caci6n exclusiva. 
Remuneración: $ 9. 256,34 

' 
Vivienda o 20 % adicional del sueldo. 

INSCRIPCION: Personal o por corres
pondencia en Casa del Chubvt, Para
guay 876, Bs: As. - Suq~ecretar.!a de 
Saiud Pública, Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2-75. 

JOVEN ARGENTlNO: 

La Poi icía del Chubut íe ofrece la opor 
tu~-iidad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene vocq.ción, preséntese a la Comí 
sarfa más cercana a su domJcil io o :en la 
sede de la JefqtUr<\en Rawson, donde se
rá informado' sobre las condiciones •de in
greso. Percibirá un suekio digno y bene~
ficios sociales. Los ingresados casados 
serán destinados a la dependencia prcxima 
a su lugar de residencia. 

t 
¡ 

- ·----------------------.: 
n-" ___________________ • ~ 

• 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de -p91icí-ñ de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad ae 
iniciar en sus aulas una carrera digna 
que le permitirá: 
-Egresar como Oficial Subayudante 

con ef servicio militar cumplido y ef 
TITULO DE BACHILLER. 

-Integrar cursos de perfeccionamiento 
en fa Policía Federal u otros orga ... 

· nismos de seguridad que Jo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir ar paf s desde las fif ~s de 
la Policf a de fa Provincia. 

-El a<:,ceso a una carrera honorabre ~on 
excelenJes perspectivas para ~!! por-. . . 
venir. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

--~ ener entre l 8 y 23 años. 
- S&r argentino nativo o por opción. 
-Haber cursado estudios secundarios. 

o en su defecto el ciclo primario 
completo. 

1 NFORMES: en la Comtsarf a de PoHda 
pr6xima a su domicilio se Je surñinls
t,-ar án detalles comp1etos y pr~gramas 
de rnqreso. 



IMAR CARMINATTI 
NUEVO TRIUNFO DEL NADADOR DE RA'vVSON 

-3AI-..JAD<.J~ DE LOS - -
.Slt:::. TE tvilL t-.1ETROS 

El pasado domingo en aguas de 

od, correspondió~ CJmar Carmi
natti con cinco minutos de dife
rencia sobre el segundo, Raú: 
Bianchi. 

Ftf o Cl1ubu: se disputaron los LA CL.-\SJ!: ICACION 
·7. 000 n,etros, pruebo el ~sica _¿e 
1uestro calendario de natacion La clas'ficación general de le; 
co:i aletas, que fiscal izó la ,-ede- :ompetencia fue la siguiente: 
r nc i6:, Argentina de Ac, ivi oades 
.3ubacuf!t :cas. cor , 1 a organizé:1- 1 °. - Ornar Car:ninat t i ( C . P. N. 
c ió ... del Club de 1- esca, Nf!utica Rawson), 1 h . 26m. 3 . 1. 

;.;1za Submarina oe Trelev.. 2°. - KaÚI Bié:nchi (C. P."'· r~aw-

3º)EnrlqueO. Pérez Luces(C. P. 
i-.i,C. S. Trelew), lh. 36m. 26s. 
r". -Ferne '1 :io Orri (C.A.S.B.A 
t h. 38m. 2s' -
5°. _ Pedro Peral ta ( c. P . N . Raw,. 
son) l h. 39m. 24s. 
Sº. - 'Raúl Veltizquez ( 1 ibrP.) 1 h. 
39m. 52s. 
7º. _ Ricard0Palav1cchino(C.P.N 
Rawson), 
8º - Eugenio Gonz~lez (ARA). go: _ Norberto Ne.umayer (ARA). 
l Oº._ Jorge Oaguerre (CASBA). 

DELEGA~ION GAIMAN 
Presidente Defegación: José Cons 
tantlno Fern&ndez Dopazo; médi
co: José Constantino ,- ernández 
Oo¡)azo; D . T .: Carpintero, Luis 
,4aúl ;Res tel 11 Hlgin io ; P . F .: Hu
go Santos; AyL1dante de Campo: 
, ~aúf D iez; r .. asajistu: , .. ~uñoz; h.i 
nesiÓlogo: N . I .oronta. 

JUGADO~ES 

Arqueros: Jorge Volpi y Osear 
Chasco. 
Defensores: Ra(1f Thomas , Lucio 
Jones, Carlos Zulkosky , Héctor 
A. ,¡old~n, V fctorBone t to y Car
los r"igueroa. 
Volantes: Juan Solo, Alberto 1-e
reyra, Luis Género Y Sergio o1az. 
,Jel a:,teros: ,-1. Dolrnan, ~ ,ugo G~
nero , José ;1e~~ ~alder6n y 1-'lá
ci do r= i g, 1erc·a. -E I tr i ~1n fo, co:no se desconta- S;)n)1 1 h. 31. 53s. 2 . . -=.'......:.:...:.::.::..:.:::.~=-::.:....=.:::..:..=..: ____ _.:..:._ ____ _____ _ ______ _ 

1 
Delegac16n del Club l°iro 1_.cderal de Comodoro .~ivadavia que la semana anterior visitara nues

:ra local iclad para enfrentarse a Gaiman 1-=- . c ., encuentro del que di~ramos ampi ia informac ión en 
nuestra edición anterior, Los tiroleros pet roleros estuvieron en EL RFG IONAL, oportunidad er 
la que tomarnos la presente fotograffa , el dfadespuésdel encuentro. l'..os cabe la alegrfa de mencio 
nar l a grata co111e, &Pía r ,einctn te entre este g r upo de fu l bol f stas que estrechar on lazos de amis tad 
en su paso por nuestro medio. -

- - --~-------- --·· ---

. 

· arilla 
dtrnnyo etq.ll 1'wácc 

t11 Ir.y -c:ñan 

CONTADO: EL MEJ~ PREC 10 

HASTA TRES MESES: S IN INTERESES 

HAST ~ 30 MESES: S I USTED L O P REF- !ERE 

lo • 

MOTOC I CL I SMO 

El Club Social Y Depor
tivo La Ribera, hará <.lispu 
tar hoy pruebas motociclfs 
ticas. Las mismas tendrán 
como escenario el 11 Auto-

que "ubicado del canal par . 
qt.e pasa por Tre lew, a or 1 

llas de la ruta 7, en la~ 
zona de las chacras. 

Se cumpl irt!n competen
cias para las categorías 
125 c . c. y 200 c . c . , ha 
biendo prometido su part i
cipación, los mejores es
pee ia I i stas de I a zona . por 
lo qLe sin duda I a jornada 
será seguida con vivo inte
r~s por n umerosos afie io
nados. -

, ___ ..,.. ______ .......,.__ __ """!111 

! 
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Rubén H. Calle 
)~pósito Mayorista de frL1tas 

y verduras 

C h l le 55 

, 
Lea, . . en tert!se ... 

~ ,~· 
Gaiman 

r. ~ . 204 

vai1,1an - Ci,ubul 

, 
Pr r·eter· 1c1 

Ar L. , ·u,·ales- Pintur d , 

Belgrano 328 - rrele\v 

/\R Iie\ 
C()MEACIAt. INNJS<l, • 'L 

(:ial-..~s y A1ncghino 
1· r•e lew 

S UPfRMERCllOO 

Relojería - Joyería 

2!> de rnayo 117 rF-<t::::LEW 

Su he ladera Siar,1 en cuotas 

CASA PERE1 AGUIRR~ 
•·¡·..: le w 

,;,~a,,7/i,,1,,v 
ACCESOR IOS 

. , 
· ~RCAOO Y CARNICER IA 

··----

Compre que quiera ... 
pague come ------------- - - - ---.. 

1 LA ESPERANZA 
pued~j ., . A_- ~ OM•N~~-~ •-~~A 
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AUtomovilisino . . 
... 

Qu6 p·Ha en 

Fórm~I• 1 
Por ., MAR ro GUTIERREZ 

Retornamos esta semana con 
apreciaciones posterlor;-es a I a 
reallzacl6n de las prlmer'cls ca
rreras de F. l. Internacional. 

Resulta que en lt:l próxima com
petencl a a disputarse en Sud~frl
ca, se reunirá la Asosiaci6n de 
·Pilotos dede competicí6n inter
nacional, para calificar con pun
taje, 1 a organl zación de I Gran 
Premio de laRepúbl lea Argentina. 
Recordaremos que en el año 1974 
ganó el premio institufdo, por la 
Comisión Internacional de f!>llo
tos a la mejor organizacl6n. 

Este año la puntuallzación de 
los pilotos era igual a la del año 
pasado ( l O); pero hay gente den
tro del pafs que ha puesto en tela 
de juicio el accionar de la Poi i
cf a Federal que según alegan,gol
peó a un periodista brasileño en 
Ja confusi6n ocasionada a raíz 
del cho<1ue de Wi lson Fi ttlpaldi en 

' 

el,.sector del tobog~n y la demora 
en I legar al lugar por tos bombe
ros (algc asf como 12 segundos). 

Es muy , probable que si nues
tros colegas de Capital Federal, 
slguen buscando detal les,encuen
tren que el esp~ctacu lo de para
caidlsmo que se real Izó, fu~ po
bre porque cada paracaídas lle
vaba los colores de un pafs que 
estaba representado en el gran 
premio. Tendrf a que haber llega
do primero •el que tenfa los colo
res de Sras i 1, o cuando I a Sri ga
da Blanca de la Pollcfa Federal 
hizo demostraciones sobre .moto
clcletas, una moto tenía una lam
par Ita quemada, o sea que s I que
remos buscar detalles negativos 
se los vamos a encontr.ar, pero 
lo importante es el resultado del 
balance final, que estamos com
pletamente convencidos fué alta -
mente oositlvn. -

PLA ·. APrtOáAOOJ 
proy&·~ y dirección~ obras . 
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, 1 FITTIPALDI 1 

Doble Camarones 
El pr6xlmo mes de abrl 1, nue

vamente se real Izará, la compe
tencia 11 0oble Camaror)es11 en su 
cuarta edicl6n con las calegorf as 
Ford II TII, estandar mejorado y 
hasta 800 c. c. 

Es te año el despl legue y los 
gastos ser~n mayores, ya que ~a 
preparacl6n yel traslado deman
dará una consfderable erogación 
monetar-!a a lo!'; participantes de 
este importante y· tradicional e
vento. 

Ya la gente de la Peña de Ford 
11 T" est~ trabajando con ent(Js I as
mo y dedicación en esta que es 
una de tas carreras n1ás largas 
de su calendario: 430 kms de rl -
pío y sinuoso camino, que obl lga 
al pi loto a brindarse no solo por 

-el espectaculo, sino en resguar-
do de su lnt~ridad y de esa ma
nera demostrar I a calldad conduo--

• tlva. 
Tambl~n en Camarones r-elna 

gran entusiasmo por ta concrecón 
deestacompetenciaque da un co
lorido especial a la hermosa lo
cal Tdad costera. 

Recor---damos que en Ford HTUy 
en la tercera edlci6n t 9"14, eJ ga
nador fué Enr I que II Qu lque" Gó
mez, con un tiempo en la general 
de 4 horas 1 O minutos 30 segun
dos a un promedio de l 02. 994 
ktns. p. h. , 

·El año pasado en Ford t1Tt1 lar
garon: 
nº l Quique G6m~z;2 Rugero Per 
ti le; 3 Audelfno Valdéz; 4 Ram6n 
Artíles; 5 Jesús San Cristóbal; 
6 Osear James;? ttEf Rusltoll Lei
va;8 Casualtdaq; 9 IIEI Yayall; 10 
Car los Pugh; l t Bernal Foulke;¡; 
12CapJcúa;l3Matre~¡ 14 El Ca
chafáz.; 15 Osear Zardóri; 16 Raú 1 

:Jaffar-o; 17 Santl ago Mateos; 18 
Jos~ M~rquez; 19 Luis Fern~dei; 
20 Ricardo Humpreys; 21 Orlando 
Onzarf. -
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+ pales ranuradas o~ra fritu
ras y legumbres; 

los huesos es totalmente apro-,., 
vechado asf como el almidón de 
los cereales; ·10 mismo ocur.~e 
con los minerales de las ve~hu
ras que no ·de~aparece,n . con el 

+ cucharones para ca Ido y cre
mas; 

+ espuma.der·a; 
+ cucharas de pf&stico y /o de 

madera; 

QUEHACER COTIDIANO 

(continuaci6n del nCrmero•anterior) . 

+ tijeras para pescados, ver
duras y trinchar; · 

+ jeringa y manga para deco
rar y 1_ varI ~s boqu f 11 as;

1 VAJILLA Y UTENSILIOS 

DE COCINA 
+ rej 11 fas para desmo r dar tor

tas; 

La vaj i 11 a de coc Jna, 11 amada 
tf"mbi~n baterfa de cocina, es el 
conjunto de elementos (cacerolas 
ol J as, sartenes etc}, lndfspensa
bles para cocinar. En los comer
cios especial Izados, se venden 
completos V se cuenta con perso-

·• 

+ moldes pare.,torta~ cañones, 
tarteletas, budJnes, molde s a Sa 
varrn, para qufmbos, borrach i
tos, aspíc, etc.); 

+ tenedores para yem{tas y 
bombones; 

+ corta pastas·de varios tama
f'\os y diseños; 

nal que asesora s9bre :et númoro 
de piezas necesarias según la 
cantidad de personas de ur,a fa
mi, Ja. ..., 

Las hay de materfafes diferen
tes: en!ozadas, de alumfnlo, es
maltadas, de acero lnoxldabte, 
Jas modernas piezas de vidrio 
t~rmlco, transparentes~ opacos, 
J Jsas y decoradas, _ponen un de
talje personal y de buen gusto ro 
sólo en la cocina sino tambf~n en 
la mesa. 

Para completar Ja vajt l la. con
viene adqu frir algunos utensll íos 
sumamente prácticos; verdade -

· ras armas secretas que toda bue
nQ ama de casa desea poseer: 

+ tab I as de madera (para cor
tar pan,carne,verduras y tembu
tf dos}; 

+ palote de amasar (liso y pa
ra marcar ravfoles); 

+ una balanza con capacidad 
hasta 5 kl los¡ , 

+ embudos (para acette, lico
res, etc.·); 

+ batidores (de alap,bre y de 
paletas); 

+ cuchi I ios de distintos tama
f,os y tipos (para pan, carnes 
crudas¡:;ocldas y ve.rduras); 

+ un mol lníJJo para plm(enta en 
grano; • 

+ sacacorchos; 
+ abrei atas,destapadores,rom-

penue~es; . 

+ cofador de pastas y verduras 
~cola~resflf'\OS para té, cál

do, etc.; 
+ r-eclpfente graduado para me-

djr lf qui dos; 
+ mortero de madera dura; 
+ rai l ~dor de pan y queso; 
+ rallador de hortai Izas, 
+ ral I ador de. manzana; 
+ expr1m1dor de'fruta; 
+ prensa papas.; 
+ cuchfllagrandeo media tuna 

para pfcar. carne; 
+ cesto plástlco paraescurrfr 

verdura de hojas; 
· -i· tenec:k>r-es tr rnchante~, 

+ corta huevos duros; 
+ cucharitas para moldear pa

pas, zanahorias, etc.; 
+ colador parahuevos hfl.ados-; 
+ pinzas m 11 usos; 

LA OLLA A PRESION 

Las ollas a presi6n han gana
do J a slmpatf a de mi le s de amas 
de casa que comprueban satis
fechas el ahorro de tiempo que 
sTgnffica preparar un Plato de 
comidaen 15 minutos o f!'l~nos, o 
verduras y frutas en 2 o 3 mJnu
tos y hasta en segundos. 

Estas ollas son absolutamenté 
herm~tfcas y poseen un control 
de presi6n. Cual quier combusti
ble es bueno para cocinar en es
tas ol_las, pero los m~s adecua
dos son aque I los que pueden gra
duarse con facl l ldad como et gas 
y eJ kerosene .. 

' 
COCINANDO A PRESION 

Cocinar a presJ6n es un sls
t~ma por el cual las comidas se 
cocinan en· un ambiente saturado 
de vapor a. una temperatura mu
cho m&síele~ada,que la ebulli
clón, pues la-cacerola sometida 
a 15 Jtbras de pr3sión, es de 
120° c • . 

Estp expl Jea la accl6n tan r&-:-
. pida def coclnamlento pues se 
est& cocinando a una ve locl dad 
demtls del doble que fo corrien
te. No hay pef 1gro en su manejo 
Pl,:'essJ la pres16n pasara 1,s 15 
f fbras por mal funcionamiento de 
la vllvula, exJst·e otra ~lvula 
¡Jesegurfdadque salta y permite 

· ef escape del vapor que se acu
mul6 sin tener sef Ida. 

El cocinar a J.l••~;:,,vr,, tiene 
enormes ventajas ademfls de lá 
rapidez; todos Jos alJmentos con
~ervan ( ntegramente su_ vafor 
nutritivo. al no haber escape da . 
vap0r. La carn~ se cocina que-. 
dando múy tierna; el calcio <:te 

:agua quera~ ha cocido porque se 
neces l ta muy Poco I f qu Ido para I a 
mayorfade las verduras, lfquJdo 
que, a su vez, ouede ser uti-1 Jza
do agreg&ndolo a'sopas y salsas. 

Y no sol amente , se conservan 
los valoree .nutrl tlvos cocinando 
a presi6n, sino que los al imen
tos retienen todo su sabor, re
sultando asf m&s agradables. 

La forma de utilizar la olla a 
pres t6n aparece en I os I i bros 
que acompañan a cada p i la-

En el los se indican I as medidas 
exactas y tablas de¡ acción. 

Se aconseja que no se compre 
una olla de poca capacided para 
una faml I I a compuesté\ de rrtás de 
tres personas; i a rnedi da de 6 u 
8 litros es l a más conveniente 
Una1segunda ol la1de medidas m~s
pequeñas (4 1 ltros por ejemt')fo) 
se sugiere tener para fas com i
das de los 11iños excJuslvarriente 
También se aconseja adquirir un 
suplemento interior que divide en 
secciones I a o 11 a para poder co
cinar distintas verduras o com i
das sin que se mezclen los sa
bores.• 
COMIDA IIA PRESIONII 

Para que se tenga una idea de l 
tiempo que se uti fiza en cocinar 
11 a presi6n 11 , se dar~n a conti
nuación recetas para un menú 
completo que servir~ {;,ie gufa y 
ejemplo.Qomo anticipo: 

- . . 
NJNOS ENVut::.LTOSDE O\RNE 
(recetaconrejilfa) 12 minu tos 

Condimentar los fi retes de car 
ne con sal y extender sobre el los 
el relleno b~slco (pan remojado 
en leche y exprim Jdo; huevo cru
do, perejlf, queso rallado, sal, 
pimienta, manteca · ~erretida y 
cebolla dorada. en aceite). 

Arrollar y prender con pal j l lo 
de dos puntas • 

En la ol lP. preparar una salsa 
corriente; dorar cebolla, agre
gar tomate picado, pimentón, un 
vaso de vino seco (blanco} y co
cinar unos m lnutos cor1 la olla a
bierta; colocar la rejf f la, poner 
los nlfios envueltos sobre¿ ésta 
tapar fa olla y ponerla sobre fue
go fuerte. L legado al ma><lmo <te 
1_resl6n, bajar el fuego casi al 
ní1nlmo y a los doce :rri-i: ;utos esttt · 
listo el platc;\Se sfrve con ·fa sai-

1 , 

sa (que si se desea .se puede es-
peffar con maicena o harfna)

1 
· r· 

~rvejas cocidas de élt'1temano" . 
(continua en. et ·-~róximo número) 

. 
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IMER EXAMEN E - COM D 
HURACAN LE TOMARA LA DIFICIL PRUEBA 

r➔a ! legado I ü hora de I a Vúrdac1 

· - ' · 1 CI ' • 1 "" :.,~ra ,_¡¿¡i; a.-~ ,~ut!o uo, o -~-
::uadrn vallara que en su c!!r&c
:er de campo6n de la tomporad¡j 
l C74 do la Liga del Valla , debe 
!Jefo1ider les prost lglos Je o<)te 
.:ona

1 
en el 10,.noo rteglonal, 

Et con1lonzo da su pnrtlc lpt,clb1
• 

on o I tol'nco, no puedo sr:)r rnf!s 
di rf cH: ontron~a en Comodoro , U -
vi'.ldaviii ndda 11·,enos qve :1 1~urt1• 
e' ", cqutpo qul'? cu,np116 dl•St.!c::n
da accuacl6n on e I anter 1or cam .. 
poon~to Na clona I y ~uo en sus 
prcsantaclon<?s e.o prc-p,1raclór11 

he conseguido l-\bul tüdos :r.arca
clorcs ~ favor, lcqut?t-ieblade .,¡¡-,a 
iuo1 .?.Z> c:o, ,turrdentl 

f'OSl:JILIDAPE..'; ---- -
Sin n lng1,,1 ,n -<:Juda, ~SLl, co1r1pro

rnls0 re Llltl'l por dotnf.t& rtcsgoao 
para nuo::.trti r.>scuec.J1\n 1'cµrtHfct1i-

1at lvll, ºº toda; monOl"CU:l¡ éUS 
t1ombros 1 bajo la o(lcb:t cifr~cclbn 
cJé Hl9l 1lor:'~ostr.:-lfl, h:sn Clllr plido 
'.Jl"lll buonn I tnptl de prúpUl"llCf 611, 
quo 1.~s s Ir 6 paria ton lH' 1;or: .i ,_ 

.!D '/ CV .>rcn( f!I' '\~!l{I dóti(IC d~ 
la cllpHcldnd del equipo. ·rrHtttln 4..., 

ICJ bR C! c10 l:J for111llcl 6i'ld~ Id ¡.,t1- , 
G,H,.J tumpor rle 1 e lt cll.1> '1t'ói1 al
ounu~ t"•t.1ur zo• , que. h. n e.ledo re 
sult4tiuc r,otJ.ltlvo l•iJ..,lo 1 1"10-
monl{J, ~or otrn pur tr.:, "'.F1 d11 

Se trub::ij6 lu quo 1'11' !1l1clu, con ruA)H,ufirtbiltdud, ant<. tll dlffci.l 1.1ncuun
lJ.'<~. l !(J.,,_ IH vctrd.\C{ li<' dtt:i , n Con1otloro Hfvnu.uvtn, ~u tlunu gra11 i·cN 
pobJ ,1l 1•., 11, uo .t'o h:t\i mu¡;hn , onfihnt.n, ro!1rc o Cl1 ldt,f'6n , una f lout"f'l <Je 

r,Jalotl qulltHo t 1 q!Jt lo dt1r& ,na•• 
:,ior poo1L1vlomo ill atunt,c. 

.: "' .Lu doiono:.1 oo muos. r.) • r g1.1rb 

y expodl t lvn coñ lo lnc:1.>ri:,orn-
016 "I tlo i loldir"I -¡ Z1.1l l~osl</, Adc-
1'r', ~ \i " t t, e, 1 ar ~1;JU re, Vo I fJ i, q u I en 
-A i o ion ou ~ 1 er lo cit2rr,oi..tró 1JUO -

n as culllldodoa, a tin no 1,a oldo 
1Jxl9lc.1" a fondo. i::13ln Lardo tcn
dr6 oportunldod do etc-mostrar ul 
ou con1r.1tact6n rc.:sultb 0 no 1Jn 

¿\C lel"'tO, 

-t-ol .-,, qi..10 los tnuct,acl1tir, ,o le o!- pero que-"' ,nio1~10 pciod1.t cumplir- tal o!::. r:ontnglooa y 01:1 tl11.1~' biJon 
VlllC.I\ OCJ11lt'(J do lti <.:Jt.111< 1~ l"t> lll~ ftr'\, 1041,,J, no Sli)t11flca r¡uo tJ~t6Gc; nfntom(L L..odCJITl8~, 90 Vol"& C:li la 
las acclonoa noo olJI l91.1c.H1 o e~n,.. 01..iro d1..• q~,o vtiniot.i ti 9unt1rt oüo ciu1cho, ¿ Oflrno fC3l"'ll'llllr6 el oqL,·f .. 
blorlo sobre la mt:U•~hflll, dri¡.J~ndc {Je t6n10 f)IAnttten ollou po?, Do la mlfí, 1ll rnMnora ti'-''-" 

¿SLoAtoy conformo co11 lo., i.. In lt.1cho Y <Jo lou ltnpondorablou rri:tnto,a Tll"oradót'al; con tn 130_ 
che li.irs l a aht11'u?, ~uoc.lo cioclr qu<.: ~"' dl'ln on todors lo.o peirt Idus 1~ var ,arito do Cal dcrbnt que a(Jn 
q\1 tll l i;ilmer110. Enco.-,,-rl un ;ilun- dt1 t'Cat.,ot. · t10 hu d"cldldo u qulón rr.H:implo ... 
tól <"--.ce lorH,~, dl1puosroal &ocrl- L!:! eor1flunZi4 do nutl~tro~~tar1... :!ari:i 11

, 
f i e lo ~, !ti tl"n bajo y oso facl 11 t6 r-lfodli--------:o--~.;.;..;.._ _____________ _ 

E:r, el cotoJc do l'loy 1 tas fJ<Jel
•,¡i "1ütlon ,·~ a;u1r·~,, F',C. oat611 
flnc;&df:18 ,,,., 1 (1 qli.lC tlt!UllMICJ tu 'd(!
fof"I ti y lu , orr~rose dc.:I utltqwu Ol'\ 
contr-ngolµ<.. . L..a 01np1,osr. or; rn ... 
ffcll, pero no Imposible de ser 
c:>ronada con una actuacl6n deco
ror;n, :J poco oue se c;ur,,pld. el 
plan cla'?orado durante las pr&c
ticas. 

Esto e!> pura teoría por cierto 
porque no hemos visto en acc 16r 
a Puracán y sólo por las refe
rcncic:1s, sabemos que exhibe una 
1 !arriatíva solvencia en todas sus 
líneas. 

Horas más y se hai,, á develado 
la incógnita, para saber u qu~ a
t,~'1e,"nos en el cotejo de vue Ita a 
curnr,lirse dentro de una semana 
:::n la ~✓ illa 0:?portiva. 

!_as esperanzas por ahora se 
mar.tienen latentes en los aficio
nados del Val le, muchos de los 
cuales se han trasjada.do a la ciu
dad petrolera, para alentar ·a fo~ 
ro.i !negros de Gaiman.-

• 
HJGINIO RESTELI_ I 

11HEMOS ESTUDIJ· r:>C.. a !Et,,.J 

~ k. L., l.~~-I~' 

lat• coJo ~. Lo ~u<. rrills mo n lont6 
os quonñCJlo fnltb nuncu a loe l'.Jn .. 
tronumlun to:;; 1 IQ quo t·u:ibla do lu 
dlsclµI ir,u do oatois muchuohou, 
qutl ostoy Muuuro, vAn t d~r ol 
roo Lo 011 teie part lcJoo frorito ti Hu
rac6n1'. 

¿ Cu&l ser.t:i e I p I anteo de juego?, 
11 Como todo• 1o saben: oor r azo
nes obvias, haremos un juego de
fensivo. Para ello los volantes r::n 
vez dE: mandarse al a taque baJa-

t 1 
ran a colabora!' ·on la lfnaa de 
c.;uatro y cuando las circunstan
cias lo aconsejen - eso lo hemos

1 

IJabl ado mucho-, se jugar~ al pE.:
lotazo largo para los delanteros 
n~tos, · bu~c..ando por ,ncdlo de la 
sorpresa, _llegar con po.:.lbilida~ 
des de gol a la valla rival. Para 
eso cuento con el ínest imable a 
¡:,orte de Cald<::rón, un hombre rá
pido, hábif y >ositivo, qua tendrá 
en Hugo G~nero o Soto o Dolman 

' según sea la formacl6n a efica-
ces colaboradores para ensé!yar 
la estratcoia aountadau. 

¿ Tiene pcferencias de Hura
c~n?. 11Sf me han· d_lcho que tie
ne un a taque muy p~I lgr9so, por
que todos sus integrantes saben 
definir. Para eso hemos dtspues-
10 una-mar...;aci6n en ..!ona, espe
rándolos bien é\91ut lnadoE1c. el fin 
de no dejar. resq1..1lclos por, donde 

Convars4n~o oon HlglnJo Res... puedan penetrar l lbrem~nto haola 
tolll , O. T. doGalmanF. C,, deJ6 ,,uestravalle. Latl'larcac:dbnt,om ... 
entrever eu o~llmlsmo por lo que bre puede r-osultar eontraprodu
pi...Jde rendir su escuadra en el cente, s r·a lguno llega a fallar , En 
partido de hoy frente a Hurac€tn cambio ha-ctendo zonat todos se 
de Con,odoro Rivadavia. - r-elevan seg_Cl-n IQs 9ircunstancias. 

HHernos esludledc, muy bien el Al monos eso es nuestro ! lb.reto 
, i bí'eto11 , nos dl,io y, egregb: usolo P.ª"ª este primer encuentr o. -Es.:. · 
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Pollti.éa: 
·oE DOMINGO A DOMINCO 

suenos Aires, 22 i f e,a,nJ. - E, 
mensaje en que la presidente de 
la Nacloo anunc16 la Convocato
ria de la Gran Paritaria consti
tuye, a · Juicio de los observado
res, el. primer signo de la reapa
rlcl6n de María Estela Martfnez 
de Per6r:i al pr lmer plano d61 ~s
cenar lo poi ítlco, que habfa' abari
donado discretamente durante la 
pausa veraniega, mientras madu
raban algunas decisiones tras
cendentales que marcaban el rum 
bo del afio que se Inicia. · 

E.n tal sentrdo, ta primer man
datario, que parece· reiterar cler 
tas modal ldades del estl lo de con 
duccI6n desarrollado ~ Por Juah 
Per6n, maestro en la utiflzacl6n· 
del tiempo y la distancia OQf1lO h~ 
rramlentas poi fticas salió al cru
ce de las especulaciones ratifi
cando la oontinuidad de los meca 
nismos de concertaci6n nacidos 
del Pacto Social y la vigencia 
de los objetivos de redistr l!=>':-l~tón 
de ingresos fijados por et gobíerno 

Dicha decislón,que fue mÜy bie·n 
recibida en las esferas gremia
l es, fue expresada en una al ocu 
ci6n en que la primer magistra
do refutó categóricamente las crí 
ticas que ciertos cfrculos econ6 
micos han venido formulando a la 
gestión gubernamental, a las que 
el discurso presidencial vinculó 
con la intención de resucitar ex . . , . . 
per1enc1as econom1cas promovi-
das antes del IS de mayo de 1973. 

En un párrafo de su mensaje, la 
presidente de la Nación, expresó 
que ··e1 operativoguerrillero ini 
ciado en Tucumán por las Filllerzas 
Armada~ elogiando el sentimier,
to patri6tico de sus cuadros, é. 

los que puso como ejemplo de una 
conducta solidaria con el pro
ceso deconsolidaci6n institucio
nal de la Repúbl ioa. 

Lo cierto es que las me(lcíona
das novedades, y otros trascen
didos sobre posibles medidas ofi 

DR. DOPAZO 
P/2EGl{)EA/T.i PE G,4/MhN F. C. 
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clales de slgniflcat ,va proyt'lC" ,..; 
of&nqueadqulrlrianestado públi
co en las próximas semanas, han 
vuelto a centrar la ate,:ición polf 
tlca el"\ Jos movimientos presiden 
clales, que son segwidos con ,ere 
ciente Interés en los medios es.oe 

r 

::lal Izados. 
El panorama e.lectora! misione

"'º evidencia, según la oplnl6n de 
los o~servadores local es, un for 
tal ec,mlento polftlco del justlcfa-

{pasa a la pfiglna 3) 
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~mento en que el escribano mayor de Gobierno, señor Fran
c,s~o G6mez, Procede a la apertura de las ofertas de dos I icl
tac1ones para I a interconexi6n de la 11nea Gobernador Costa
San Martfn, y al sistema eléctrico noroeste. 

ASESINATO DE PONCE-REPUDIO 
DE GREMIOS Y PARTIDOS POLITICOS 

-
Rosario, 22 (Télam). - Numero

sas organizaciones gremiales y 
poi ft icas continúan condenandc 
públicamente el asesinato del di
rigente metalúrgico rosarino Tec 
doro Ponce, cometido ayer aqul 
por un grupo ·armado, 

"Quienes resolvieron su muer
te nada tienen que ver con 'nues
tra patria y su pueblo", asegura 
un comun l dado dado a conocer hoy 
por la juver,tud peronista, en el 
que afirman que 11 i;;onocerr1c-s la 
historia de esas ,"bandas armada~ 
y a quiénes sirven", 

"Originadas en el campo de I,.> 
contrarrevol uci6n I i bert ici da del 
af'ío 5~ ·'-expl ican-1 sirven ahora 

ofoargentinoy sus legftimas ins 
tituciones 11 • 

También la Uni6n Cívica Rad~ 
cal de esta ciudad expresó me
diante un comunicado su repudio 
11por el asesinato cometido en la 
persona del ex secretario de la 
UOM11 • • 

El partido de orientaci6n lega -
lista envió un telegrama al mi
nJ5;1Po de Gobierno de la prov in
cia, Alberto Rosua, por el cual 
[ 1en nombre de la ciudadanía san 
tafesina exigimos garantías m(ni 
mas de seguridad a toda lapo
blación". 

J 

_ 3 los más ~spurios intereses de• 
la reacción proimperialista. In -
tentando quebrar el I iderazgo e
jemplar y revolucionario de Isa

lndi can que I o hacen porque 11 ca 
da vez más iimpunemente merca• 
deres del caos actúan I i boemen
te asesinando · alevosamente en 
pleno dfa a dignos ciudadanos,11 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

Nueva Yorr,:, 22(Télam-Reuter 
Latfn). -Los miembros del Conse
jo de seguridad de la ONU bus
caban hoy una manera para hacer 
que las conversaciones de paz pa 
ra Chfpre vuelvan a r-ecomenzar 
espoleados por 43'' advertencia 
del Secretario •General Kurt Wal 
dhelm en el sentido de que toda 
Jemora podrfa desembocar en u -
,a .nueva oJa de violencia. -

waldhelm Informó ayer al con
sejo que I as negocf ac Iones entre 
los lfderes greco y turco chi -
prlotas siguen siendo el mejor 
modo de Ir aacla. adelante, a pe
sar de la declaración de un es
tJ3do turcochipr lota, la semana pa 
sada, como parte de ~a propues
ta federación en todo ámbi ; de la 
isla. -

El CCnsejo, convocado a sesio -
nes por el gobierno de Ohlpre 
para debatir la accl6n turco chl
pr lota, entr6 en receso anoche, a 1 

cabo de dosafas de debates, has
:a el martes por I a tarde, para fa
:: 11 itar las consultas privadas. -

Recalcando ~s riesgos para la 
paz y la seguridad en el Medite
rráneo Oriental, Wal~heim lndi
c6 que reconocf a la necesidad de 
encarar de una maner-a dlst inta 
1 as negoclací ones. -

Indicó el Secretarlo General 
que habfa discutido nuevas Ideas : 
durante las conversaciones que 
sostuvo el miércoles pasado en 
Angola y Atenas, aun4ue · 0 abs
tuvo de en!rar en detal IE._. -

Fuentes díplomáticas dijeron 
que entre las propuestas bajo 
consideráci6n ºfigur-a en mayor 
papel mediador para Waldheim> 
posiblemente ayu,;tado por un pe
quefío eomité integrado por miem 
bros no perm~l'lentes del ~onse
de 3egur i dad. 

Ctra de las suger-encias involu
crar fa el traslado de las conver 
saciones intercomuna les desde 
Nicosia a algu..'1a '.otra capital. 

1 
Mi~ntras que el gobierno chl-

pr iota preferirfa .que cualquier 
resoluci6n del Consejo incluya 
una condena a la actrtud turco 
chipriota, una fuente informa -
da manifestó que más que una sa
tísfacci6n de tipo psicol6gfco 
busca lograr medio~~ ·pr~ct icas. 

Los observadores dijeron que 
una resolución final debería te
ner que refer lrseala soberanfa y 
la integridad territorial de Chi
pre y hacerse eco de anteí' i ores 
borradores que propiciaban el r e 
ti ro de todas I as tropas extran 
jeras de la Isla y e I retorno a 
sus hogares de los refugiados. 

<:...:.. 

bel Per6n 11 • 
Por su parte, la Juventud slndi 

cal bancaria señala que en este 
hecho "nuevamente I as fuer zas 
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Suenos Aires, 22 {Télam). - La 
Gran Pal"' i tar ia Nacional se reu
nirá et pr6ximo I unes por cuarta 
vez para ~nalfzar la polftica de 
salarios, convocada por la pre
sfdente de la NacJ6n, sef\ora Ma
rra Estela Martínez de Per6n en 
un mensaje al pafs, que, además 
de reafirmar la plena vigencia de 
Id pol Ítica de con~ertación entr~ 
el Estado, trabajadores y empre
sarios, del lneó claramente la fl
losoffa econ6mlca del gobierno 
j ustlclal lsta. 

Desde I a m I sma convocatoria, 1 a 
.1efe de EstadoestabJecró nítlda
rr1ente cuáles deben ser las carac 
terfsflcas del próximo ajuste sa
lar la 1, que comenzará a ~plfcar
se a partir del primero de mar
zo. 110ebe signlf lcar un aumen
to real y no flct íclo de las remu
ne racl ones. SI I os ma yor,es sa I a
r los fueran transferidos de In
mediato a los precios -subrayó. 
se estaría quitando con una mano 
lo que se da-con la otra. De ser 
así el trabajador no mejorarfa su 
s ftuaci6n, y no se haría más que 
Impulsar al país hacia una da~·¡_ 
na inflaci6n11. · 

Esta define Ión lmpl icó también 
el pedido a los empresarios 
11que deben absorber los aumen
tos sín trasladarlos a los pre
cfos11. 

A pocas horas de la reun1ón I
naugural de la Gran Paritaria Na 
cional, Jaspcslciones gremfal y 
empresari3 ya estáf, práctica -
mente delineadas. 

Casi Ido Herreras, secretario 
general de la CGT reiteró que 
la central obrera solicltaná un 
aumento de salarios por monto 
fijo para beneficiar a los traba
jadores de menores recursos pe 

1 6 ,. ' "'º ac.ar enfaticamente que los 
incrementos no serán a cuenta de 
l_as próximasparitarias sectoría 
les, con1/ ocadas a partir del pri
mero de marzo. 

Por su parte, el presidente de 
la CGE, Ju/ io Sroner dijo que el 

, 

SEMANA EC·ONOMICA -

empresar,aaono tenorl:l Inconve
nientes en acceder a ese p·edido 
de la CGT, desde el momento que 
slgníflca fortificar el mercado 
Interno. 

No obstante, y an cuanto al pe
dido presidencial de no trasla
dar el ajuste a los precios para 
no desatar una espiral fnflaclo
narla, dej6 entrever; la posibili
dad que en algunos casos sean so 
1 icltados cr~dltos para compen
sar las mayores erogaciones, 

El puntodeequílibrio par·d me
jorar los ingresos de los traba
jadores y no deLer !orar la renta 
bílldad de las empresas deberá 
compatibrlfzarse con la situación 
econ6mica del paf s. En su mensa
je del jueves1 1 a presidente Pe
r6n ya aclaro que 11un slmple a
cuerdo de elevacl6n de salarios 
sorf a effmero de no ser acompa
f'iado por un eéfuerzo concertado 
para mejorar la producci6n y el 
abastecimiento, ya que el salarlo 
no vale sino por la cantidad de 
bienes que con él pueden adqui
rirse". 

uy ese esfuerzo -agregf:-' debe -
rfi estar a la al tura de1 las exl
gencfas de la presente realidad. 

Restan aún conocer los estudios 
del mJnlstarlo de Economía so
bre la lncldencla que los ajustes 
sa larlal es tendrán sobre el pre
supuesto nacl onal ,cuyos cálculos 
como se sabe, no tñch.tyeron pre
visiones sobre posibles aumentos, 
En este anill ísis deberá tenerse 
en cuenta una cltra que no afec
t&. la si tuaci6n financiera del 
pafs frente a la crisis econ6mi -
ca que se desató en los paf ses 
de mayor grado de Jr,dustrial iza 
cr6n, · 

La presidente ya advirt 16 en su 
discurso que la crisis " intenta 
tomar posesiónt'.de nuestras ph:i
yas en busca de sus propias so
luclones11pero exhortó a un és
fuerzosolidarlo y concertado de 
todos los sectores para llponer 
a salvo el presente bienestar. La 
capacidad de maniobra necesaria 

para hacer frente a 1-11·uo1emcss 
externos que provocan de ter- loros 
en la balanza comercial del pafs. 
Esta misma semana, el Ministerio 
de Economfa debió acordar medi
das promocionales de típo cam
blario para facl l ltar las exporta
clones de lanas y frutas, que, 
con la cafda de las ofertas inter
nacionales~ .!iabfan ocasionado 
que los productores acumularan 
Importantes stocks sin poder ca
nal izarlos hacia mercados exte
r lores, 

zado, y · sólo cor el esfuerzo con
certado de todos los sectores, el . 
pafs logr.-ará aplicar su propia 
estrl'ltegla para permanecer In
mune a las amena:?as de recesl6n 
que enfrentan las nacf ones de 

Mientras los pr.oblemas argent! 
f\OS aparecen . minúsculos frente 
a los que enfrentan otros pafses, 
no obstante, se hace Imposterga
ble el esfuer·zo de todos los sec
tores para preservar el grado de 
ocupación, dlstrlbulcfon de lngre 
sos y productividad alcanzado pa 
ra el paf s. 

Según lo lndic6 la propia sef\o
ra de Per6n, 11el gobierno ha a
doptado una polftica de pleno em
pleo y altos salarios a:>n pleno 
conocimiento que en las presen
tes circunstancias significa el 
cam íno más arduo y más lleno de 
obstáculos. 11 

Esta definición adqulere parti
cular relevancia desde el momen 
to en que I as teorías econ6m r cas 
clásl cas aconsejan combatir la In 
flact6n con desocupación y la es , , 
cesez, con I a reducci6n del po-
der adqufsitivo·del pueblo. 

Al de~f..,ir la filosofía econ6mi
ca del gobierno, la presidente rei 
teró que no buscaba concluir con 
la inflaci6n y el desabastecimlen 

to 11por e' despiadado expediente 
del menor consumo, sino a través 
de una mayor producci6n•1 pero 
reclamó de trabajadores y ~mpre 
sarlos ·el aporte de su cuota de 
solidaridad para Implementar u
,a poi f ti ca de desarrol I o econ6-
m ic o que permlta erradiear cJeff
'iltivamente la dependencia ex
terna, 

El camino a seguir ya está tra-

' l 

mayor desarrollo. 

NUEVAS VICTIMAS 
La inconsciencia de los mayores 
y la lmprudencla de nlf\os y jo
vencitos, han costado numerosas 
vidas en accidentes de los tipos 
más variados. -

El descreimiento ante el pel f
gro, el no medir las consecuen
cias, parece ser el signo de la 
h~manldad, a estará los frecuen
tes casos fatales que se produ-
~en como producto de I a I rres
.>onsa b l l ldad. Asf. fue como va
rios factores concurrieron pa
ra que dos ni fías perdf eran sus 
vidas el slibado , pasado en la 
playa de Puérto f-,-iadryn, Prime
ro, la despreocupacl6n de la gen
te mayor, que les permitió a ·Ana 
Alvarez de 13 y Andrea Arzán · 
:te 1 O af\os, arrojarse a I mar en 
una cámara de automóvi 1, teni en
do en cuenta I o pe 11 groso que re
su Ita tal pasatiempo en aguas a
biertas . Segundo, la fal t<l de vi
.:1i lancla afleáz y carteles indica -
dores de I o que "NO DEBE HA -
CERSE 11 , para prevenir a los des 
prevenidos. 
. Y lo que debió resultar una jor
nada de solaz y esparcimiento, se 
convirtió eh tremendo drama pa -
r·a dos familias, que hoy lloran 
las !~reparables pérdidas. 

No es nuestra intenci6n 11 indl
vidual izar II culpables. Sólo que
remos retlrnos -al hecho en sf 

' que encierra otra amarga lecci6n 
para quienes no piensan en las 
:::onsecuenclas de un acto, antes 
de ejecutarlo.o permitir que se e 
jecute. ¿ No habfa alguien cerca 
de Ana y Andrea, que les advir
t lera a lo que so e<ponf an al su -
bír a esas endebles cubiertas a 
desafiar I as olas del Mar?. ' 

El pasatiempo es grato y diver
tido, ~ero de sumo riesgo, no ya 
para niños, sino aCJn para mayo-
res, 

Lo más lamentable· es que una 
playa tan concurrida como la de 
Madryn, este af\ovisltada por nu
merosos turistas, no cuenta con 
personal de vígilancía, que impJ... 
da la real i zaclón de actos teme
rarios, a los que son proclives 
los niPíos y j6venes y hastaafgu -
nos mayores inmaduros en el ra
zonar, 

Hace pbco,cerca·de pi aya Ma _ 
gagna, en F~awson, ocurrió un ca
.so similar con u_n jovencito, que 
pudo ser rescatado fuego de ar
dua tarea y cuando todo parecf a 
perdido. 

Sin embargo, ni eso fue: obstá
culo para que ··estas dos nlf\as 
fueren desalentadas a bogar en 
tan, preca.-ia embarcaci6n y ahí 
estan las consecuencias. 

Creemos que las autoridades 
competentes deben tomar cartas 
en el asunto y prohibir definitiva 
mente esa práctica, colilborando 
con el las la poblaclón madura 
que ta!"bí~n tiene parte de cutpa: 
por no at lnar a advertir sobre 
sus funestas consecuencias .• 

, 

El subsecretario de ~sunfos Sociales a cargo del ministerio de Si . 
guel Angel Ruiz, hace uso de la palabra en l.a comida de a asa'o I enestar Soc1al,.sePior Mi
a Ja·s r-euniones de la .A"::..::iat_;ión ./\,ger.tlnñ de Loterfas Eg t tJI a os delegados que asistieron 

La temporada veraniega E::stá 
pronto a final lzar;esperemos que 
estagJ amargas exper lene las ha
yan servido al menos para pre
venir en el futuro accidentes co 
rno el comentado u otros slml la
res qu~ puedan sobreven Ir a cau
sa ~e la Inconsciencia e lrrespor. 
sab1llci.i:1rf _ 

. . . s a a es .. 
- -· 
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POiítica: DE D 
(viene de la 'Primera p&gina. ) 

1 ismq, signado fundamenta, men ce 
por las negociaciones entabladas 
con dirigentes de tercera posi
ci 6n, muchos de los cual es est i
man necesario contribuir a la r-eu 
nlficaci6n del peronismo. 

A su ve4, 1a formal izaci6n judi
cial del frente justicia! lsta del l
beraci 6n par-ece demostrar una 
consol idadi6n de la coal ici6n ma
yorista y refuerza sus posi bi l ldé 
des electorales. 

Por su parte, las huestes del 
flamante part Ido descam I sado,so
bre cuya I egal izaci6n debe ' a6n 
pronunciarse la justicia electo
ral ha intensificado sus conver--, 

cel er 1uaa que, stn duda, Impidió 
que la entidad reuní era: ciertos 
antecedentes sobre la cuest Ión 
que tal vez hubieran aconsejado 
la adopción de un temperamento 
m~s cuateloso. 

Al r1:::::,._,e ... ,v, caoe señalar que 
el responsable de la publ icaclón 
Guillermo Patricio Kelly, una 
controvertida personalidad polf
t ica en cuya trayectoria se unen 
su• 1 ejana actuaci6n nac.: ion.alista, 
con su reciente apoyo a la can
didatura presidencial de Ezequiel 
Martfnez, se encontrarfa en los 
EE. UU. , desde donde habrf a si
do preparada la edi ci6n que ori
ginó la medida gubernamental, cu 
yo contenido, entre otras cosas 
incluye la difusión de reportajes 
a altos personajes oficiales. 

, 

N o DOMINCO 
r.: ,o, .~.:;s de I os distintos secto
res polftlcos y socíalesr-ecl9ió 
una elogiosa acogida ?n esferas 
del radical lsmo cuya conducción 
Intenta renovar sus puentes con 

el gobierno. Haciendo probable 
que en la semana próxima se pro
duzca al respecto una importan
te inlciatí·✓a oficial. -

INSCRIPCION PARA CUBRlrt CARGOS ·EN 
LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
La Subsecretarfa de Salud PCJ

bl ica de la provincia ha informa
do que entre los dfas 24 y 28 del 
corriente mes, en el horar lo de 7 
a 9, quedarfi abierta la inscrip
ci6n, para cubrir tres cargos. 
Dicha inserí pcl6n se real rza en 
Moreno" 555, Rawson, 

Los requisitos que cada post u
• 1 ante deber~ reunir, son los s ¡_ 

Al respecto se Informó que la 
:>irecclón General de Salud Pú
b I i ca rea 11 zar-~ un ex~men de 
antecet.~ntes y oposición a los 
postul .:ntes, estableciendo un r~n 
klng. Los incríptos·que no reú -
nan el so o/o del porc~ntaJe, no 
figura_r&n en el mismo. 

saci ones con otros sectores de 
la izquierda, en especial el par
tido intransigente y el comunis
mo para articular un frente co
mú~ que preanunciarfa la confi-' . guraci6n de una entente semeJan-
te con vistas a 1977, ya prefigu
rada en las "juventudes poi ft icas 
:¼rgent inas •~ 

Tan to el maneLo de ta cuesti6n quientes: Administrativos: estu
misionera, como las referidas me dios secundarios completos, ser 
dldas oficiales, se sitúan en un dactilógrafos con 45 palabras 
marcoglobal que podía definirse por minuto, tener conocimiento 
comoladeterminaciónde respe _ de contabilidad, experiencia de 
tar y hacer respetar el normal seis meses a un ario, debidamente 
desenvolvimiento de I a vida ins-• certificado; el servl cio mi I itar 

Ó cumplido y ser menores de 45 a-

En la Escuela Poi it~cnica 

l::Ñº 2 de Rawson 

La dirección de la Escuela Pro 
11incial Polit~cnicaNº 2, deRaw
son, comun I có que se ha 11 a ab I er
ta la inscripción en dfcho esta
blecimiento edu<¿,_ativo, en el ho
rario de 19 a 20. 30, correspon
pondiente a los siguientes cur
sos: ciclo bfisico, maestro mayor 
de obras, electron1ec~nica, radio 
.¡ televisión, automotores. 

Algunos crrculos polfticos ex
presaron su preocupaci6n por la 
actitud dual asumida ppr la con-

.itucional, que involucra nos lo 
derechos sino tambiénY obl igaclo;. filo~. 

1 
d Ch f d 

neslpara todos sus orotagonistas, J..._ .I: e cargot e 
1 

° e
1
res, de-

iíiix-. ducci6n de ta 11 tendencia revolu
cionaria11~mientras gestiona la 
personerfa jurfdica en Misiones 
para ?u. f?.'1:-azo poi ft ico, la orga
nizaci6n autoproscripta se adju
dica la realizaci6n de diversos 
atentados terroristas, que inclu
yeron el tiroteo a una unidad dE 
la Jnfanterfa de Marina. 

Las mismas fuentes consigna
ron que este comportamiento 
cr-ea una situación bastante pe
culiar, en la que un sector polf
tico reclama la vigencia de cier
tas reglas de juego a lc:ls que no 
subordina su accionar·póniendo 
naturalmente en peligro sus po
s ibi l ldades de expresión I egal, 
que la justicia se verá obligada 
a examinar teniendo en cuenta su 
pública vinculaci6n con activida
des subversivas. 

Idéntico razonamiento cabe en 
rel aci6n a la decisi6n del 11'loder 
Ejncutlvo de clausurar dos pub! i 

( 1ft ca•ciones qve , de acue_rdo con la 
opinión ex presada por fuel')te!: ·o
fi c:ial es, conspiraban abiertaméi1 
te contra la vigencia del orden 
in,c..;tltuclonal y atentaba contra 
la seHuridad de ié;I Nación, exce
diendo así los lfmites legales quP 
regla•mentan el ejercicio de 'ª 
libertad de expresión. 

En ·,o q·ue hace a1 periódico 
"Marchar" l lamb poderosamente 

1 ; 
la at,~nci6n en el ámbito perlod1s... 

. . ,_ -
Esa aprec1ac1on - par-ecer 1a 

también guiar la actitud de 1'.acaP... 
tera poi ftica ante el panorama 
cordobés, agitado estos dfas por 
la ·~gudizaci6n de:ftl disputa en
tre partidarios y detractores del 
interventor Lacabanne,y el pro
blema institucional de ~n Luis, 
que m·otivó un nuevo viaje a la 
capital puntana del director na
cional de provincias,Jorge Bol f
var, especialrt1ente comisionado 
por hlberto ~ocamora para la di 
lucidaci6n del pfeito local. 

Similar intención de destacar 
la vigencia de los canales insti
tucionales expresó también el co
mandante general del ~ército, 
cuando enfatizó que la presencia 
del arma en la I ucha anti-sub. :.: 
versiva obedece. a 6rdenes ~x
presas /del Poder Ejecutivo, que 
podrá decidir o no la eventual am 
pi iación de I a zona de operacio-, 
nes, actualmente circunscripta a 
Tucumán. 

La reafirmaci6n de los crite
rios legales como marco de re-:
ferencia obligado de los moví-

' 

LA UNIVtRSA l. 
' cow., .1RtA All~[lrt1JNA DE S(GUIOS $ J 

,.GENTE ORGANIZADOR 

. ,, SAN .. ARTIH 581/ ~85 

tico la rapidez cor,•·que la Socie
dad lnte,ramer !cana de !Prensa, 
con sed~ en \JVáshington,elev6 su 
protesté1 ·parla el a usura decre
tada por el gobierno argentino, ·-

TIIU( W • CIIUI UT 
T.E. 2.1305, 

1 • : 
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·1eran presen ar e rcg stro e 
conductor profesional, tener co
nocimiento de mecflnlica I igera; el 
servicio mi I itar cumplido y ser 
menores de 45 años. 

El cargo de Mec&nicos de auto
motores requiere poseer el tftulo 
habi I itante; el servicio militar 
cumplido y ser menor-es de 45 a
ños. 

Los interesados deberfin pre
..;ent ar certifica dos de estudios 
primarios completos, buena sa 
1 ud y buco denta I expedT dos por I a 
Dirección de Salud Pública, y 
tambl{m ?tocopia aL1tenticada de 
la pa;· · :_, ie nacimiento. 

----------------·---··----------

... • 
• • ... 

• 

Calle Z!> de mayo ~ritr.c ,_u::,-=:11,.., • - .. ~, , •·-···-- ---
tanera, en Gaima'n. La toma testimonia el in icfo de los 
trabajos preparatorios para la pavimentación de dtcha 
arteria, en un plan que comprende 33 cuadras. 

=--==--a.=m.:i .. mm1111a .. aa1mai--•---., 
-.!. 

EL AMIGO DEL HOMBRE 
' 

VINOS 

Se lo ofrece 

SARNH...,t:.:.RIA Y fvlERCADO 

• 

A.. 8rown 440 Gaiman. 
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COM TICIAS 
• 

D 
EST 

Don Anuar Assef pres 1aerice del com{té del PAOH de Ga íman ha
brfa recibido la vi~lta del presidente del concejo del lberante, aor 
Rafael Ana quien le sol Jcitó tomara cartas en el problema que oca
siona la reÍterada ausencia a las reuniones de un concejal pertene
ciente al popular partido proví:-1cial. Enterado el concejal hubobron 
ca y-también se dice ... éste expres6 que se el comunicara.con 48 ho
ras de anticipaci6n la real lzacl6n de reuniones, haciéndose le I le
gar a su vez el respectivo 11orden del dfa 11• Mientras tanto, en la reu 
n i6n def c.."Oncejo a la que no asistr6, se resolvió 11apl icar el regla
mento" y quien falte tres veces consecutjvas o cinco a I ternadas,sir 
aviso o justificativo, perderá su sJlla. 

------------
~ 

Trelew avanza a un ritmo que nos hace poner 11anchos 11 cuando ha
bíamos con quienes nos visitan. Pel"o, as Indudable, que no avanza 
bien en un sentido; los leteos no se realizan dentro de un concien
zudo plan de urbanización. Es así que el dfa de mañana nos vamos a 
encontrar con una inmensa 11mofe11, donde no habrá ringún orden Y 
clen mil problemas, a consecuencia de la falta de avenidas y espa
cios verdes.El tie(Jloo será testigo. 

------------
¿ Y qué opina Vd. amígo lector, de cierto sector del barrio lndus

tr ial de Trelew que hay qL1e pasar sin respirar, porque los pozos 
donde van los residuos cloacales están abiertos?. 

----------------
También en T relew, los que bajan por la cal le·Edíson se acuerdan 

así del intendente y los concejales: M/n .. . = = % * ~i, ? •.•••••••••• 
de I o cual se puede traducir a lgo:estos • ? /* r- -se gastan la plata 
en. ? /=º y no hacen un/= - % 11 *. (más claro> echa le aguaJ 

------------
En forma silenciosa, sl.n ningún 11puntapié'.in icial II han dado com ien 

zo en Galman fas obras de pavimentación de 33 cuadras, que ejecu
ta la Municipal!dad directamente por admin.lstraci6n. 

------------
Los productores del val I e sufren otra vez I as consecuencias de la 

escasa venta de sus producciones y .del constante deterioro del va
lor dP. los mismos. Seguimos sosteniendo que como faltan medidas 
de gobierno en su protecci6n1 falta también una efectiva organiza -
ci6tí de los mismos. Los pocos dirigentes que hay en el sector de
ben cumplir su función a- costas de sacrificios, y esto debe· compren 
derlo e! gobierno y venír a buscar los problemas. r'llientras tanto el 
trabajador de la tierra, aunque fe cueste mucho, tiene que pensar se 
riamente y de una vez po'r' todas, en organizarse. 

------------
Seguimos esperando que se enripien lascallesdel valle por el cor 

verlio Vialidad Provincial y la Municipal idad de Gaiman. 

------------
- Y che, qué pasa en Dolavon? 
- No pasa nada. 

Tal vez el diálogo de dos lectores de EL REGIONALde la veciné 
localidad, se traduzca la pr6xima semana en una nota muy picante. 

i 

ALEGRIA 

La alegrf a es promotora de la salud. 

Addison 

A menudo es prefe?-lble una falsa alegrfa 
a una tristeza cuya causa es verdadera. 

Descartes 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS. EN GENERAL 

. rel lo (casa Sr. Evan Lloyd) 
8 de Jullo369{casa Sr. Rlchards) 

(Gaimah} 
( Oolavon4 

LOTERIAS 
1\JACJONAL 

Buenos Aires, 22 (Télam). - Se 
efectúóen la fecha un n'uevo sor
teo de la Lotería Nacional de Be
nefiéencia y Casinos, correspon
diendo el premio mayor a los bi
lletes con la numeración 28. 141 
con una retribución de 3.600.000 
pesos. 

28. 141 ..•••••••.•• 
41. 419 •.•.•.•••.•• 
17.772 .•.. . .•..... 
12. 652 .•..••••..•. 
18.397 •.•.••.••.•. 
27. 155 .....• , •.. .. 
34. 363, ........ ; ... . 
25. 262 .••.••.•..•• 
30. 615 •.••. ••.••.. 
39. ? 71 •.•••••.••.. 
17. 076 •. , •.•••... 
30. 29!:• .. ..•.... . .. . 
30. 5Sí' .. ..• •.•..• . , 
33.97.:; ..• •...•..•. 
40. 06í'. , ••...•.••. 

3,vOO.'doo 
360.000 
180.000 
90.000 
54.000 
54.000 
54.000 
28.000 
28,800 
28.600 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 

7. 5-9 i ••• , ••••••• ª· 818 .•.•......• 
1 . 854 . •.. 1 

••••••• 

4. 663 . ......... . 
8. 290 . .......... . 

4.000.000 
4.ooo.oo'o 
2. 000. 000 
2.000.000 
2.000.000 

8. 794 . .. , , .. . .. . 
10. 472 ••••••.••.• 2. ººº·ººº 2.000.000 

MENOOZA 

31 . 993 .. ••······· ... ~. : 
4. 723 . ............. . 

~ 

28.481 ... .... , .. . ... . . 
33. 622 . ....•......... 
e.so1 . •.........•... 

33. 369 .. ........ . ... . 
l 6. 699 . .•...•.•...... 
, 3. 894 . ............. . 

3. 248 . •..... : ... , . , . 
~ 1 ' . 1 26 ••• : 
+2. 81 o •... 

•••••••• 

800,000 
45.000 
24.000 
12,000 
7. 500 

. 3 .-750 
2.700 
3.ooo 
2.700 
2.400 
?..250 

' 2.901 . .• ········ · 7.200 
7.200 
7.200 
7.200 
7~200 

~2. 620 . .... , ..•...... . .. 2. t 00 
22. 085 ••.••••••.•.••.... 1. 950 
3 7. 858 ..•••. : ••.•••••••• 1. 800 
1 6. 1 80 •• · ••.••• •• .• .•.•••. 1 . 6 5 O 
1 8. 621 •• , ••.•••••••••••• 1 • 500 
l 4. 98 1 ••••• , ••••••• ; • • • • 1 • 35 O 
38, 206 • .••.••.••••.•• • . . 1. 200 
·~4. 824 . . •.•... , ••.•..... 1. oso 

l . 

1 º· 423 • •. · ••••...•. 
10.908 ....•.••.•.. 
2 º· 051 .•.••.••.•• • • 
35. 6-54 . ..... . .. . .. . 1.828 •.•• •••• •••••.••.. 900 

3ALTA 

Buenos Aíres, 22 (Télam}. - ~os . 
números 15. 123 - $ 400. 000¡ el 
31. 993 -$ 600. 000¡ y e l 42. 927'
$ 700. 000 fueron favorecidos 
con el primer' premio en los sol"-

42. 927 •.•.•.•.•••• , • • 700. 000 
41 . 465. , ••••••••••••. 400. 000 
2z. 697 .•.••. •. . · ...•.. 200. ººº 
23. 284. . • • • • • . • • • • • • • t ºº· 000 
5. 417............... 5. 000 

,, 
teos de ayer de I as Lo ter 1as 

J 5. 6 1 3. • • • • . • • • . . • • . . 1 . 000 

::le Montevideo, Mendoza y Salta, 
"espectivamente. 

19.187 .•••••••••.•.•• 1.000 
37. 823............... 1. 000 
2 l. 407 •..••. , • • • • . . • . 1 . 000 

MONl"EV1DEO 6. 3 1 2 . . • • . • • • • • . • • . . J . 000 

l S . 123 . .•.. , . . • . . 400, 000. 000 
13. 510 ... ... •.. :. 200. ººº· 000 

(..,.__,__ . ....... 
. Resu I tó prem J ado con un au-

2. 355. . . . . . . • . . . 4. 000: C,00 
tombvi I el número37. 71 3 f racc f 611 , 
NR 2. 

RECOMENDACION A lOS 
• 

BAHISTAS EN PlAYA UNION 
, 

La Municipalidad de Rawson inform6, para conocimiento del 
público que hace uso de la zona balnearia de Playa Vni6n>que 
se deben adoptar precauclones para introducirse en el agua , ha 
ciéndolo a una distancia prudencia I de la pl 9 ya,con motivo -se.·,...: 
gún un informe cursado por la Prefectura Naval Argentina- de 
haberse detectado cetliceos del típo 11 gato pardo 11 en proximi
dades de Puerto Rawson. 

En tal sentido se aler,a1a los baríistas a fin de ter1er muy en 
cuenta dicha recomendaci6n, con la final ída<.l de ev:tar lamenta 
olés accidentes,generalmente motivados por no tener en cuenta• 
las indicaciones formuladas al respecto por las autor ídades 
competentes. 

·• 

. ' 

J·OSE PE EZ LUCE·S s~A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALAClor--J DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVJSION 

25 de mayo 193 - ~ívadav1a248 -T .. E. 20115 .. 

S'né MI tr-e y Es pafia 
TRELEW 

Pto. MADRYN 

• , • y tamb!~n en SIERRA GRANDE 
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PARIS, 22 (Télam-AFP). - El director de la Agencia Argentina de 
Noti.cias Télam, Osvaldo Ernesto Granados, vislt6esta mañana las 
Instalaciones de la Agencia France-Presse de Parfs. 

Durante su visita, el director de Télam, quien tiene el proyecto 
de ir.is tal ar una corresponsal fa de ese 6rgano de prensa en la capi
tal francesa, fue acompañado por el director de informaciones de la 
A . F. P. , Jean Lagrange, y por el director del servicio para Amé,
rica 'atina, Jean Huteau. 

BEIRUT, 22 (Télam-AFPJ. - Un boicot árabeaestabi"ec,mientosfi
nancieros acusados de 11sionismo11 fue confirmado hoy por el direc
tor del Departamento de Inversiones del Ministerio de Finanzas de 
Kuwa it, Kha I id Abu Saud. 11Nosotros, dijo Saud,evitamos una col abo 
raci6n con organismos que despl legan una gran actividad de apoyo 
a Israel, o cuyos dirigentes tienen una actitud negativa para con los 
árabes 11. 

EL CAIRO, 22 (Télam- Reuter-Latfn). - Las inundaciones en Egip
to han matado a 15 personas y dejaron sin hogar a 1 O. 000 en mái de 
veinte poblaciones situadas a lo largo del Nilo entre C::I Cairo y A
ssuan, dijeron hoy funcionarios locales. 

Nif'\os Y ancianos forman parte de la mayor cantidad de víctimas de 
la reg16n de Mina, donde cientos de viviendas precarias y seis mez
quitas quedaron destruidas en dos dfas, 

NICOSIA, CH IPRE, 22 ( T~lam-AFP). - E l ejército turco reforz6 
su dispositivo en la zona norte de Chipre, anunciaron hoy aquf fuen
tes dignas de crédito. Ba tal Iones turcos, en especial unidades bl in
dadas, fueron puestas en estado de alerta, agregaron lasmismasfuen 
tes. Soldados turcos con uniforme de combate estaban apostados en 
las carreteras de la parte norte de la Isla y también en los puertos, 
puentes y playas. Esta medida es prevención de !oque pudiera suce 
der una vez finalizadas las conversaciones del <Consejo de SegL1ri
dad sobre el problema, 

BEIRUT, ·22 (Télam-AFP). -1. - La internaclonalizaci6n de Jerusa
lén, propuesta por Egipto, fue denunciada y criticada hoy por la 11or 
ganización •para la liberación de Palestina 11 (OLP), a través de su 
6rgano de informaci6n semanal, 11Falastín al Saoura 11 • La OLP seña 
16: 11Es nada más que una soluci6n parcial I igada a un pacto de no 
beligerancia entre Egipto y el enemigo sionista 11 • 

..:3 Brasilia 22 (Télam AFP {). - Un avi6nde la compafíía brasileña 
11Vasp 1' que fue secuestrado esta mañana con 70 pasajer os a bordo 

.Por un desconocid0, aterrizó en el aeropuerto de Brasilia. El avión, 
un Boeing 72'1, volaba de Goiana a esta capital cuando fue desviado. 
No trascendi6 en qué estado se encuentran las tratativas, ni cuáles 
son las exigencias del pirata aéreo. · 

..._ 
\ \ ROMA, 22 (Télam-e:FE). - La organización 11Lucna armada por el 

comunismo" se adjudlc6 hoy la autoría del atentado que sufr;i6 el 
viernes el diplomático ~hileno Josb Letellier,cuyo automovfl fue 

, • I 

incendiado ante el edificio donde se encuentra su representac1on o-
ficial en Roma. 

ATENAS 22 (Télam-ANSA). - ~I gobierno griego de Constantino ' . Caramanl is flj6 el 30 de marzo próximo como fecha para las prime 
ras elecciones municipales que se realizarán en este pa,fs luego de 
diez años de receso polftico. El Primer Ministro declar6 hoy que di
chos Comicios representan un paso más en· 1a normalización poi(_ 
ti ca del paf s I u ego del la 11 amada 11Dictadura de los coroneles 11 qu~ 
sucumbió en agosto del año pasado. -

ZU1~ l~'.-l 1 22 (Télam-AFP). - El Cha de lr~n Mohame<:l Reza Pahlevi 
regresó hoy hacia su pafs luego de permancer una temporada en el 
centro de !:::squf de Sain-Moritz, donde anudó importantísimos conta:
tos con líderes internac1onales,e1tra. elfos el presidente francés l ié 
leri Giscard D'Estaing y el Secretario de Estado Norteamericano 
Her-r'}' K íssinger . El tema principal de esas conversaciones, según 
se ret:.~erda fueron el conflicto de Medio Oriente y la crisis ener-

, • 1 

getlca mundiat. 

1-'HNOM PENH, 22 (Télam-EFE}. - Veintiocho personas más suma
ron sus nombres al de la interminable carnicería produciua por la 
guerra de Camboya. Hoy1 al chocar el tren que las conducía desde 
la frontera tailandesa hacia Phonom Penh con una~lnaplantadapor 
los guerrilleros comunistas, Otros cuarenta clviles r'esultaron he
r idos, añade I a informaci6n. 

13Elí'.<UT, 22 (Télam-AFP). - El Ministro de Guerra egipcio, general 

E L REG IONAi_, Galman, 23 de febrero de 1975 

11.lernaciona 
fil,bdelghani Gafnassy, decl ar6 hoy que es mucho 91ás probable la gue
rra que la, paz en Med lo o·r iente, según las est lmacíones de que dis
pone hasta el momento. Sin embargo, el alto jefe militar árabe des
cartó, al pr lncipio, que Israel pueda apelar en un conflicto bél leo al 
uso de armas nucleares. 11Si ellos lo hicieran serfan los primeros 
en lamentarlo 11 , advirti6 Gamassy. 

ADDIS ASESA, 22 (Télam-Reuter-Latfn) . - El general Teferi Ben 
tix presidente del régimen militar etfope, partió hoy hacia la p r ovin
cia septentrional de Eritr'ea, sumida en una vi r tual guerra civil, en 
un aparente esfuerzo de intensificar la ofensiva gubernamental con 
tra los secesionistas que aspiran a la independencia de ese e~trá
tégico territorio sobre el mar Rojo. 

NEPAL CORONARA SOLEMNEMENTE 
UN NUEVO REY MAÑANA LUNES 

Katmandú, 22 (Télam). - Nepal 
coronará solemnemente el I unes 
a un joven rey de 29 años, reen
carnación del dios Vishnú, según 
un rito ancestral,pero educado 
en Eton, Harvard y Tokio y hués
ped del presidente chino Mao Tsé 
Tung en l 966. 

Enclavado entre la India y Chi
na, dueño de las cumbres más al
tas del mundo (entre otras el mon 
te Everest), 140. 000 km2 y trece 
millones de habitantes Nepal eE 
el único reino h indú sobre la tie 
rra. 

El joven rey Birendra Sir Bi
kram Shah Dev, heredero de de
recho divino y occidental de for
mación, deberá escoger rápida
mente entre la vfa .autoritaria y 
la democráticr1,para asegurar el 
desarrollo econ6mico de un pafs 
con s61o 25 af\os de vida 11moder 
na 11, 

Hasta 1950 Nepa 1, hecho protec 
toradobritánicoen 1816,sin que
dar jam&s unido al imperio e inde 
pendizado en l 923, vivió replega
do sobre su propio m isterio. 

Nepal es un mosaico de peque
ños r einos, unificados en el siglo 
XVI 11 bajo el impulso de Prithvi 
Narayan Shah, rey de I os• 11Gur
khas 11 • 

Unidos en el continente que r-e
chazar-on las invasiones rnusulma 
nas, losnepaleses se sienten or
gullosos de sus virtudes gL•erre
rras, person1t1cadas en lo~ temi
bles 11 Guí'l<has 11

1 soldados merce
narios pero independientes . 

Los "gurkt·,as" sirven aún hoy 
en los ejércitos indio y británi
co y más de un episodio sangrien 
to recuerda su heroi smo y su a
rrojo. 

Las l.in!cas elecciones libres 
rea I iza das en Nepa I tuvieron l u 
gar el l 8 de f~brero de J 959 1 ba-

. Jo el rey Mahendra, padre del jo
ven rey que será coronado el lu
nes. 

Las r efor-ma s em pr -end l das en 
aquella fecha por el I íder del par 
~ido del congreso, MatrikaPrasad 
Koirala, vencedor en las eleccio 
nes, espantaron al r,ey qu len di-

; ' solvio en 1960 las cámaras y ex-
pulsó a Koirala. 

Mahenara proclam6 una nueva 
constituci6n en 1962, basando su 
ooder absoluto en la rel ígi6n hin 
jÚ ven el derecho divino. e insti 
:uyó una cá rna ra con su I t iva de 
125 miembros. 

Noventa de esos miembros eran 
elegidos por asambleas regiona -
les, 16 por el propioreyy los 19 
r-estan tes repr esentaban a I a ju
ventud, losagr-icultores, la cJ.::ise 
obrera ' ., las mujer es y losan
tiguos combatientes 11gurkhas 11 • 

El sistem.a es-muy resistido ac 
tualmente en Nepal y violentas ma 
nifestacíones estal lar-on enjulio 
de 1973,en cuyo transc urso fue 
reauc100 a cenizas el palacio de 
gobierno. 

Dos atentados cont r- a la vida del 
r ey se registrar on en Katmandt..i 
en el correr de los últimos me-
ses. • 

El .soberano Mahendra hab(a a
nunc lado su intenci6n de refof'
ma r d lcha const i tuc-ión, designan 
do una comisión en la que apare 
cf an dos representantes de los 
partidos declarados ilegales 15 
""ños atrás . 

Casa 
Joaqutn 

T . E. 0139 
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PROVIN·CIA DEL CHUBUT 
Subsecreuuia de Salud Pública 

Hospital R~onal de -Comodoro Rivadavia 
LLA.h-íADO A ~NSCRl!PCION DE MEDICOS 
a} 1 {Wl) cargo - Director Asociado. · 
b) 1 (un) cargo - Jefe del Dpto. de -Clínlca. Pediatra. 
o} 4 (cuatro) cargos -.Médicos Pediatras. 
d.) 3 (tres) ..cargos - Médicos OJínicos. 
e) 1 (un) cargo - iMédtco d~ Tera.Pia. Intensiva. 
f) 2 (dos) cargos - Médicos Trawna.tólogos. 
g) l (un) cargo - MédJco J\nestes:lsta. 
h) 1 (un) cargo - Médleó--Némooirnjan?. 

iR.EQU'ISI.TOS: 
a) IDiplomago en Sal•ud N'blica o conoursr de Ad

nistrac. Hospitalaria de más de 400 hs. 
b) Cinco años de antiguedad como especia.lis~a. 

Actuación en s-e,r,vicio hospitalalio reconocido. 
!Exiperlencia. docente. · 

e; d., e~ :f, g, y h) - B,esidencia com~leta. o espe-
cialidad r€00llocida. · 

CONDro.IOINIES: 
Dedicación Exelos:iiva. 
iR.em.uneración 

a) 13.36:1,44 
· b) 111 . 782,54 

e, d; e, f, g, h, . 9:-256,34 
Vivi•!m.da o 20% adicional del Sueldo. 

1NSORIP.CION:· -
Perso_p.a,J o por eorrespondancla. __ en: Casa del Chu-
but. Paraguay 876 &. Aires. · 
Su~retaría de Salud Pública - Moreno 55.5 - !Ra.w-
SOD; ChulSut. . . . .. 
Cierre .de lnscripclón: e8-2-'15. 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina o 

Clfuica médica 

Cirugía 

.C. Tello 782 - GAIMAN 
o 

Niños 

Drº RAUL Ee MARTJN 
Atiende de lunes a s~bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

. 

Dr~ JORGE l. GÓYBERG º De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE Mº CALANDRIA • 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clí'n.ica m.~dica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL Aº ALARCON 
Bolivia 99 M~díco 

, 

esq~ E.E.U.U. 
'I'RELEW 

LECCIONES 
PF..OFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DA VJD LECCESE 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Drª ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tello 505 
Gaiman 

~Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado 

.. 
Ir i goyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURlDI~O . HERN.AN ~ ARElA DJAS 
• 

. EDUARDO ZAeALETA · 
i 347 - T E: 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

.. 

ODONTÓLOGOS ~ 't' 
º Lunes~ 

miércoles · 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

o nras 
martes 
y jueves 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

Dr. HORACIO ·r. SAHAGUN 
de 15 a 19~ 30 hs. -

Maipú 185 - ,Dolavon 

ESCRIBANOS 

E. Tello 
y Sarmiento 
GA.TMAN 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 
' 

Al servicio de su vi Stél 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LE W 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 

~~t~~Jia OPTICA BOCIAN . 
TRELEW 

SANA TORIO . TRElEW 

SANATORIOS 

• 
Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

• 

INGENIEROS 

NESTOR Ae PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 
TRELEW 

' 

~ 
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MENSAJE (?RESIDENCIAL 

OPINIOI\ES 

Mar del Plata,22 (Tétam).-ElrE 
ciente mensaje presidencia!, con
vocando a la Gran Paritaria Na
clonal, contln6a susci tan<ilo opln lo 
nes de apoyo en los diferentes 0$ 

tamentos. 

i::.n esta ciudao, el pres! derite de l 
bloque de concejales del Freju 11, 
Luis Onol di ,manifest6que: 11 un de 
tenl do anál !sis del mensaje pre
sidencJ al ,nos Impone de una slt:.ia 
cl6r.i 6i-emergencla por la que a
traviesa el pa1s 11 • 

11 Esa crisis -añadi6- debe ser 
conjurada necesariamente con el 
sacrificio mancomunado de todos 
los sectores riacJonales en aras 
de alcanzar una revoluci6n en paz 
por el arduo camino que fmponen 
las clrcunstancla5. Por lo tanto, 
los empresarios y los trabajado
res deben adecuar sus demandas 
a la sltuaci6n real del pafs, au
mentando la productivt dad ,bajo el 
principio tute! ar dela justicia so
cial que Indica dar más al que me 
nos t J ene". 
1 

Por su parte, el presidente del 
centro de camioneros, Bartolom~ 
'J\'an Der Welden, sostuvo que e
ra necesaria la Intervención del 
estado, para frenar I a Jnflaci6n 
y que dada la el aridad del mensa 
je presldenclal, nadie podrá de
cir mafiana que no entendió. 

I Agregó por último: 11 fue un men 
saje positivo y su concepto de no 
transferir a los precios lo~ au
mentos que se propugnan, me pa
rece un acto de estricta justlcl. 
y que las alJtorldades deberán 
cumpl lr como corresponde. -

RUTA TRES 

tv1ETR IMONlO MUERTO 

La Plata,22 (T~lam).- Un ma
trimonio murl6 y otras dos per
sonas resultaron gravemente hs.. 
rldas al chocar et autom6vll en 
que vi ajaba.,, contra el acop4aclo 
de un camión, jurlsdlcci6n de la 
localidad de L ·as Flores, lnform6 
hoy la policía. 

Las vf ctimas fatales, Carlos 
f~aijoyi, de So años y su esposa 
11/iercedes Poste, de 48, perr.lleror 
la vida cuando el autom6vil que 
guiaba el hombre chocó en el ki-
16metro 213 de la Ruta Nacional 
Nº 3, contra I a parte pos ter lor del 
acoplado de un camión que círcu 
Jaba en el mismo sentido. 

lrma Poste,herman.a de I a nom
brada, y umar Garcf a, quienes vi 
jaban en el ~utom6vil,sufrieron 
heridas de consideración ce~ 
consecuencia del accÍ dente,cuyai 
_causas se procuran establecer. 

La muJer quedó internada en el 
hospital de Las Flores,en tanto 
que el menor fue conducfdo de ur 
gencla al Hospital General San 
M arr'tn de La Plata. El dueño del 
cam16n resultó ileso, ' 

J 

BASQUETBOL 

Santa F e,22 (T~lam),
La selección de básquet 
de Chubut que se en
cuentra rea l izando una 
g ira de preparación 
por todo e l pafs con 
vistas al próximo cam
peonato argentino, del 
::u al será sede;cayó de 
rro tada anoche en S1.1n 
chales por el club Llber 
tad por 70 a 68. 

Los chubu tenses al f 1 
nal Izar e l primer tiem 
po perdf an por el seo 
re de 35 a 23. 

SOCIALES 
NACIMIENTOS 

1 

Alegra el hogar de los esposos 
Joaquín Ernesto y Elena Aideé 
desde el 23 de enero un hermoso 
bebé:José "'1aría Pires. 

******* 
El dfa 3 de la actual llegó al 

mundo el pequef'ío César Éduardo 
Ibáfiez para alegría de sus pa
dres Cirilo lbáfiez y Elva Sara. 

CASAMIENTOS 

El día 21 contrajeron enlace 
Sa'raJ . Haydeé Jones y Eur I yr 
Senklns. Fueron l os testigos:Au 
rel io José Davies y Caerenig E
vans. 

****** 
Enrique González y Emllla Eli 

zabeth Andreadís contrajeron en 
lace el día 15 siendo sus testi -
gos: María González, Antoni·.a 
Orive de Weise, José Gonzále,, 
y Nicolás Rafael. 

• 

HORARIOS DE AVIONES -
.. AEROLIF\E~ ARGENTINAS (desde 15/1/75 al 31/3/75} 

BUENOS AIRES - TRELEW Miércoles y Sábados! Sale 
hs. llega 15, 25 hs. 
VU2LO 698 

14)35 
VUELO 606 (Dírecto) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. 
8, to hs. llega Lunes: Sale 14, 10hs. llega 15, 00 

hs. VUELO 616 (Directo) 

'v11ércoles Y Sábados: Sale 6, 15 ESQUEL _ TRELEW 
hs. llega a, 10 hs. 

VUELO 624 ('Directo) VUELO 663 
Martes Y Jueves: Sale 12, 00 hs, Miércoles y Sábados: 
llega 13, 55 hs. hs. 1 lega 16, 30 hs. 
1/UELO 649 (Directo) VU~LO 669 , 

Sale 15, 59 

Lunes - tviiércoles - Viernes Y Do- Lunes: Sal e 15, 25 hs, llega J 6, 00 
mingos;Sale20, 15hs. llega22,l0 h 
h s. s. 
VUELO 662 (con escala en Bahfa TRELEW _ COMODORO 
Blanca) . RIVADAVIA 
Miércoles y Sábados: sale 12, oo 
_hs. 11 ega 14, 2C hs. VUELO 606 
VUELO 672 (Con escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12, 00 hs. llega 
14,--20 hs. . 
VUELO 698 (Directo¿ 
Lunes; sale 12, 00 hs. llega J 3, 55 
hs. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo} 
Domingos: Sale 15, 10 hs. llega 
._1 P,. 45 hs. 
VUELO 617 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Salei 16 oo , 
hs. llega 17, 35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, 05 hs . 
llega 17, 40 hs. 
VUELO 649 (Dl~ecto) . 
Lupes- ""1artes - Jueves y Sába
dos: Sale 8, 10 hs, llega 9,45 hs. 
VUELO 663 (Con escala en Bahfa 
Blanca) . 
Miércoles y Sábados:Sale 16 45 ' . hs; . 
VUELO 673 (Con escala en Bahía., 
Blanca). 
Viernes: Sale 14, 45 hs. llega:. 
17, 00 hs. 
VUELO 699 (Directo) 
LuneJ-Sale 16, 15hs. llega 17, so. 

Domingos: Sale 8 1 25 hs. llega 
9 1 OS hs. 
VUELO 616 
Mlércol·es y Sábades: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. · 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - V i ernes y 
DomJngos Sale 22, 25 hs. llega 
23, OS hs. 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8,"25 hs. llega 
1 O, 45 hs. 
VUELO 616 
Miércoles y Sábados: Sale s. 25 
hs. llega ' lo, 45 hs. 
VUELO 649 
Lunes - Mfércol es - V i ernes y 
Domingos: Sale 22, 25 hs. llega 
O, 4i hs. 

.. -~f. 
--. AEROl/NEAS l 

ARGENTINAS 

, TRELEW - ESQUEL 

OFICINA COl\,1ERCJAL 
F~RNANO~·z 

sub-agencia 
_VIAJ~ROS. 

Viajarán representantes del 
Club 11L a Mimosa 11 de Bryn Gwyr 
a I a zona de Esque 1. acompañada~ 
por su cJsesora la Sra. Celia Sa
l as de Davies,mañana. lntegrarár 
un campamento rea l i zado a fin de 
intercambiar i·deas sobre sus ac 
t ivi da des y conocer Chubut. 

****»'<*** 
Disfrutan sus vacaciones en la 

vecina provincia rlonegr.fna las 
familias Morris y García. 

,1 

Se encuentra en Ga iman, gozan
do de sus vacaciones proceden
te de Buenos A i res la sefiorita 
Ethel Wllliams. 

-

VUELO 662 TEJ..J.O 524 T. i:. 208 6AIMAN 

• 

ÉMPRESA DE VIAJES y J/IPASA4'ESAEREO!: 

º~. rl I ~1:emo __ · _· _T_· u_· 91_· s_· M_o_·-oi, PASAIIES MMJT/ltÍL 

c;,f r /• éXCURSIONéS 

'--.;.A;.;.v_ ... F...;a;.;.w.;.:r;;.;.¡,q~,v.;.;;~..;..;;,2;..;8 .. o __ r._.e_ • .;.20550.;... __ -_20081 _______ .,.Ri_'E_"-_E_w_ ¿; 

Se Vbnde Chacra con Casa 
TRATAa: l WllllAMS· 

Michael Jones 418 Ga iman 

PLANOS .APROBADOS 
proyectos y dirección de obras 

A86l MJ#El Nl_lN_61M 
. MAiR. COJEO/O INBEAIIE.RIA ,,Ys /52 

SARFUO MACO CASA Nº 27 
- - - __ _.,... -· __ .... -· ________ ..,__ __ --·---

............ I o 
· arilla 

" ':&. • • • ----------

MUEBLES-AA'TICULOS DEL HOGAR 
CONTADO: EL MEJCA PRECIO 

HASTA TRES ~SES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREF IERE 
CASA CENTRAL . 

9 de Julio 736- - TRELEW 
T. E . 0528 .1 

,Avda. A. ALCOR TA 2783, cS~ 
']: . E. 91 - 3192 Bs. As. 

AGENCIA E:N MADRYN, / 

-

• 

1 1 

.ftllll'JIOMQ.b= 
bzltw, · Compre. lo 

.. .... . ._,...._ ________________ _ 
EL REGIONAL,_ Ga íman, 2J de febreo de 1975 

• que quiera ••• 
pague come pued_a_J 
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mRUCTUltJSE El 'IVNCIONAMIENTO 
OE · tA·.' 1JIRECCION DE SUMARIOS 

. El Poder Eject.1tivo Prov1nc1a1, 
medfante decreto apr-:>1:,6 un pro , . . f 
yecto de estruc,u,'a v , ~Q1,1ca un-
e¡ ona I de r a O i rece tt>n Genera 1 
<le Sumarios, dependtente de la 
Secretarfa General de la Gober:-
nacf6n, 

El mene Tonado organismo, se
~fi.lase in lcial mente, estar~ a car 
go de un director general , cuyas 
funciones serfl.n las sigulentes:
cumpl irtl y har& cumpli r todas las 
reglamentaciones en vfgE:ncía en 
materíade sumarlos administra
tivos y las dísposici ones conteni• 
das en la Ley 68, par-a su perso
nal• ser& el responsable jertir -
qui~o ante el secretar ío general 
de la Gobernaci6n de toda la ac
tividad que se desarr olla en l a 
Df rección· instruir§. a l os jefes 

, D' de las dependencias de esa 1 !"ec 
c i ón sobre I as tareas que son de 
su competencia; asesorarfl al per 
sonal sobre las labores espectfi 
cas que se realfzan; evacuar§. to 
da informaci6n requerida por la 
Secretarra General y otras repar 
ti ciones que Jo soliciten; anal i -
zar~ los sumarios instrufdos por 
el personal sumariante y har~ ·e
jecutar las medidas conducentes 
a una correcta sustanciaci6n de 
las actuaciones; elevarfl los su
marios con su aprobací6n por la 
vfa jerárquica y conforme a los 
t~rm inos de I a LeY. de Procedi
miento Administrativo. 

Deperdencias 

La Di recci 6n Genera I de Suma 
ríos según se establece, conta
rá p~ra su desenvolvimiento con 
las siguientes dependencias: 

-Departamento instructores: 
Tendrfi a su cargo el control.Y 
supervisaciones de la generali
dad de las tareas encomendadas a 
1 os sumarian tes. Será de su r-es
ponsab i I ida-d la ínfor maci6n del 
estado de trámite de los suma
r íos en instrucción al director 
general, peri ódícamente Y cuan
do le sea particularmente reque
rido, Propondrfl al director las 
designaciones y comlsrónes del 

4 

personal sumarrante, en los dls
tíntos expedientes. Asesorar-ti so 
bre trilmJtes de ínstruccl6n al per 
sona I a su cargo. Pro.porci onará 
a la Dlvisi6n Administrativa los 
datosnecesarfospara el cumpli
miento de la Resolucl6n 175/74 
de Secretarfa General. 

- Dlv1s1ón Adm1n1strat ,va: Ten 
drlt a car go el movimfento admi
nistrativo y contable de la Direc
c i 6n. Tramitarfi notas, informes, 
registraráentradas y salidas de 
expedientes y movimíen~o admi
nistrativo ~n general. Controla
rtl e Informar~ sobre asistencia 
y contracci6n del personal de la 
Direcc16n. Formularil citaciones 
a sol lcitud del Departamento lns
tr'uctores. Organizará e I archiv o 
de ra dependencia recopilar~ 
normas (leyes, decretos, resol u. 
clones, etc, ) de interés para la 
Direccí6n. Confeccionar& un in
forme semanal en base a los da
tos aportados po~ el Departamen
to [nstructores. 

- Seccí6n Accidentes: Depende 
det Departamento Instructores. 
Interviene en 1a sustanciaci6n de 
sumar íos originados en virtuéf de 
accidentes de trabajo y trénsito. 

- Seccfón Transgresiones Ge
nerales: D~pende del Departamen 
to Instructores. · lhterviene en la 
instrucci6n de sumarios susten..
ciados por causa de incumpl imien 
to de las reglamentaciones vi gen
tes, tales como abandono de ser
vicios, inasistencias injustifica
das, ínconducta e rndi scipl ina, 
delitos, incompatibilidades, in
cumplimiento de 6rdenes legales 
y demtis transgresiones en gene
ral. 

- Seccibn Despacho y Archivo: 
Depende la Secci6n Administrati
va. Tiene a su cargo el servicio 
genera I de Mesa de Entradas de 
la Direcci6r, y el ordenamier,to y 
recopilación de expedientes, nor 
mas legal es ( leyes, decretos, re. 
soluciones), etc. ' 

Becas de la· Di.E.A. 
de: Sienna; ltalía). El Ministro de Gobierno, Edu

cación y Justicia y la Subsecre
tarta de Educaci6n, a trav~s de la · o 

Dirección de Cultura de la Pro
vlncia,Jnform6 sobre la recepclón 

Lnformés é inscripéi6n 

Cierre de la inscripción en CEA 
Wáshlngton: 30 de abrí I de 1975, 
para el primer curso; 31 de mayo 
de 1975; para el segundo curso; 
30 de abrí I de 1975, para e I ter
cer curso y 31 de marzo de 1975 
para el cuarto curso. 

de becas· de la 0!"ganizací6n de 
los Estados Americanos (OEA}J 
papa \os interesados en partici
par en I os sí gu 1 en tes cursos: Pr ~ 
mer Curso Piloto lnteramericano 
de Capacitación en Artesanfas y 
Artes Popula~es (Sede:Ecuador); 
Estudios de Postgrado de Blbl io
tecologf a y Ciencias de la lnfor- 1 
maci6n (Sede: Estados Unidos}; 
Curso Especial de Bibllotecas 
Escolares para A--ofesores de Es
cuelas de Formación de Maestros 
{Sede: MedeJlfn? Colombia); Cur 
so sobre Pr~ctica Jnst!"umentaJ 
violfn. viola.y violonchelo- (Se -

•••á.glna.8 

Par a una mayor información de 
todos estos cursos, deber~n diri
gí rse al departamento 9e Coopera 
ci6n Jnternaciónal,Avda. Eduar
do Madero 235, 6° piso, Buenos 
Aires. 

El cierre de inscripción:aprox. 
m.adamente un m,· s antes del cie
rre d~ fnscrlpcfón en Washing .• 
ton. 

El pueblo;el gobierno y c~ya v~_davia~ en el Huergo se re.al 1-
habítante de la província del Ohu zan tr.abajos Importantes pero to
but tiene un papel que cump~lr en do está a cargo de Y. P. F. ; en. 
el 42º Campeonato Argentino de el Munlcipal, lo único que se es
Básquetbol que tendr& por sede ta haciendo es colocar los pisos 
a este estado Suref'ío y por lo tan de baldosa que no ten fa y en el 
tono bajará la guardia ante cual- Central, se procede al. arreglo 
quier amenaza de periodistas mal del techo por parte del personal 
informados que utll izan sus me- del ejército y en todos los cae9s 
dios para lanzarse en contra de las cabinas de transmisión y la 
un certamen que servirá primor- del imitación de sectore s, por par 
c:liil.mente palfa integrar a I a Pa- te de Y. P. F . 
tagonia con e-1 resto del pa!s. Por todo lo expuesto, en esto 

LJi· colega inserta en el Diario estamos "embarcados" todos, go 
La~lni6nde la Capital Federal, _bierno¡ejército,.fuerzas vivas; 
en ~ edición del martes un afe - pueblo etc. , Y no podemos pel"
rrant-e comentarlo que demuestra mitir que un seílor desde la Ca
inexactitud y su total desconoci- pi tal Federal lance sus dardos en 
miento de lo que ~e está haciendo contra de algo positivo para la 
aquf para el Campeona.to Argenti Patagonia y el pa-rs, como lo es 
no de Básquetbol. · la· Integración de una Vez por tb 

Además no tiene la más rn(nima das. ¿ O acaso este sefior no es 
ideai~ lo que es Chubut1cuyds bt ARGENTINO!!!!_!!!!!!! 
1 lezas natu!"ales nada tienen que 
envJdlar al ""e;sto del 'pafs~uando 
haDid ut: 1as 11desoladas esiepas 
Patfisonlcas~Nuestro pa lsaj e que 
ha sido comentado en los más 
al tos nível-es del mur{do, .o tfra · 
por t íerra un argentino en 't.ln a:.._ 
venturado comentario. 

Se construyen dos gimnasios, e 
fect ivamente, pero se sol !citó el 
aporte de la Nación en s&lo 300 
millones de pesos, qu"' ni siquie 
ra · al cariza a cubrir el 50 % del 
va'lor de estas dos obras de 1. 70( 
m2 cada una. El resto cuenta con 
el aporte de la Provincia y el es 
fuerzo de la comunidad de Tre
lew y Esquel, que ven esta posi
bi I idad de contar con un gimna
sio cubierto, tan necesario en 
nuestro medio para la práct i·ca 
deportiva, 

Po~ otro lado se estan remode
lando 3 estadios en Comodoro Rí 

• 

.c\UTOR IDADES 
r PER 10D 1s1~ AS 

v 1S r!' AN'fES 

Visitaron la zona el 
ntendente, autoridades munici

pales y perioptsticas del partido 
de La Matanza (provincia de Bue
nos Aires). 
· · La delft-9aci6n bonaerense se 
'trasladó 1-a Playa Unión, donde 
se interiorizaron acerca del fun
cionamiento de la colonia de va
caciones existente 3n el inter
nado de esa villa Balnearia. 

A poco de su arribo, los fun
cionarios~. perlodlstastfueron 
agasajados con un .almuerzo ser
vido en el comedbr ~e dicho esta
blecimiento. 

La visita respondió1a una invi
taci6n formulada oportunamente 
por el gobie'rn_o del Chubut. 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 

• 

CHUBUT LLEVANDO UNA TORTA 
TÍPICA GALESA. 

11 

~A&RIC)l Y 
t)/STRIBUYG 

11 

··••i• 
••••• 11 
PEC'ORARO ESQ. 

SAN MAATIN 

u 
TREtEW 

1 

11-~~ 

~L REGIONAL, Galman, 23 de febrero de 1975 
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ARGENTINO DE · BASQUETBOL 

Rubén H. Calle 
. Dep6s i to Mayorista 

y verduras 
de frutas 

A.porte del Cobierno Para 
Salvar a ·1as Sub-sedes 

Chile 55 

Lea ••• entérese ••• 

. 
. ~tllft'Jll~, 

casa ~MW~ T. E. 204 

Gai man- Chubu~ 

. , 
Ferreter1e 

Art. Rurales- :=>intura. 
Belgrano 328 - Trelew 

PAiie\ 
COMEACIAJ. INOUS!1W>.1-

G a Je S y Ameghinc. 
T r e levv 

R e lojería - Joyerfa 

25 de rn ayo 117 TF<ELEW 

19 Tretew 

rix 
ACCESORIOS 

' , 
~ERCADO Y CARNICERIA 

LA ESPERANZA 
de .. DOMINGUEZ ~ QUIRÓGA 
.......... --...t:~- ---------==-

~I gobierno de la provincia, que 
ha mostrado exquisita senslbill
dad a las manifestaciones popu
lares-; entreg6 a mediados de la 
semana pasada, un subsi'dio de 
300. 000 pesos a I as comunas de 
Tretew y Esquel, con destino a 
las obras de los gimnasios que 
servirán de sub-sede en el 42Can 
)eonato Argentino de Básquetbol, 
'1U e tendrá como escenario nues
:ra provincia. -

• El dinero e.'1tregado, es a cuen
ta del que el gobierno de la Na
ci6n, por intermedio de la Sub 
s~cretarfa de Deportes y Turis -
me,, otorgará en breve con el mis
mo ffn. 

Cuando la Federaci6n de Bás
~uet del Chubut acept6 organi ~
z.ar el torneo, lo hizo lmpensada -
mente, es decir, sin tener en cuen 
:a el cúmulo de factores adversos 
::¡ue debfa vencer;uno de los más 
diff ci I es, era precisamente la fal 
ta ue infraestructura para dar 
forma y cumplimentar l.os requi
si los exigidos en esta clase de 
co1npetenci as. 

1 

De ahí que desde el pr inc1p10 1 

-:lebieron ir sorteando es·col-los~o 
·riendo contra el t iempo, a ffn de 
~star en condiciones de llevar a 
cabo el campeonato. Trelew y Es
quel, que serán sub sedes fue! -
ron las causas d e sus desvelos 
A pesar del aport_e popular, 1 as 
~ ifras necesarias para construir 
os estadios, superaban con lar-

3ueza las posibi I idades econ6mi
cas. Y hubo que recurrir a las 
arcas del gobierno de la provin
cia y la Naci6n. Las obras comen 
zaron y luego amenazaron con pa 
ral izarse, por falta de dinero¡ 
'l'lientras que el tiempo urge. 

En vista de tal situación y como 
~I aporte de I a Naci6n tar.da en 
legar, el gobierno de la provin

ciaconscientede su responsabili 
1 

dad, ha I legado con oportuno apo 
yo pecunar io, en una muestra elo 
cuente de su sens i bi I i dad Y orgu-
11 o para mostrar al resto del pafs, 
cómo avanza el Chubut en esta 
nueva etapa de su vida constitu
c,onal. 

Mientras tanto las fuerzas vi
vas, salvo excepciones, no han 

• 
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colaborado en la medida que las 
e i rcuns tan e i as I o ex lg í an-, espe
rándolo todo del gobierno lo cua , 

. ' no es Justo. 
Obras de tal naturaleza, deben 

::ontar con el aporte de todos los 
sectores, porque están orienta
das precisamente a favorecer -
1 os, aún indirectamente. Por eso 
nos extrafla que no se haya pues
to el hombro como era de esperar. 

Estimamos que el gimnasio de 
Trelew estará en ~ondlciones pa
ra la fecha prevista, pero a cos
~a de muchos desvelos, de preo
:upaciones y de la ingerencia di
recta del gobierno del Chubut. De 
no haber sido asf, es muy diffcll 
que pudiera · material izarse. Es 
cierto que a los gobiernos corres 
ponden las obras comunitarias, 
más no es menos cierto que el 
pueblo debe prestar también su 
colaborac16n no esperarlo todo 
de la acci6n oficial que tiene o
tros ;objetivos más elevados ques 
cumplir. 

. No es tarde para reacclonar;es-> 
pe remos que en lo que resta hasta 
e I comienzo de I campeona to, 1 os re 
m isos se vuelquen hacia la obra y 
den la mano tan necesar la en esto!: 
momentos.Los hijos del Chubut de 
' 

bemos dembstr-ar 'de lo que somos 
capaces, todos en conjunto, no s6-
lo nuestro gobierno. 

llv1PORTANTES rONDOS 

Rawson, 20. En el transcurso 
de una entrevista real izada hoy 
en Buenos Aires, el subsecr-eta -
rlo de Deportes de Id Nación, doc 
tor Pe--fro Eladlo vázquez, hizo 
entrega de un cheque por valor 
de lSO miflones de pesos,al sub
secreta.rio de Previsión, Turis
mo Social y Deportes del Chubut, 
111'\anuel Cardo, para destinarlos 
a larealizaci6ndel 422 campeo- 
nato Argentino de Básquetbol que 
se II evará a cabo en I a provine Ja. 
1 La reunión había sido gestiona 
da por el senador nacional Juan 
1~arlos Cha lle - presente en laau
diencl a- quien Invitó al subsecre 
tarío vázquez a asist:r a ta inau
guración del cert~men a rea I izar 
s.e el próximo 27 de marzo en Co
modoro Rlvadavla. 

También el senador Chai le rea-
l izó gestiones ex f Cosas en cuan
to a la trasmisión del campeona
to, ya que el ("'t-Anal 7 de Buenos 
Aires cubr Iré tOClo et eve~to, ernl 
ti-~ndo dlr-ectamente a todo ~I pafs 

AYER SABADO SE CELEBRO EN TODO 
EL PAIS EL DIA DE LA ANTARTIDA 

Bajo los auspicios del Instituto 
Antártico Argentino se celebró 
el · 22 el Día de la Antártida, cu
yo origen recuerda el acto de to
ma de poses i6n de I as Oreadas 
del Sur, Yen que el pabellón es
cocés es sustit.ufdo por el pabe 
11 ón argentino e 1 22 de febrero de 
1904. 

A!lf se emplazó el Destacamen-
to Naval Oreadas, el más antiguo 
de lós 'que posee la Arma<;la Ar
gentina en. las regiones austra
les y la primera instalaci6n mun
dial permanente en la zona. 

Previamente el doctor Guiller
mo Bruce, en una incursión por 
la región de los mares del sur, 
habfa instalad0una casrlla meteo 
rolegica la que fue ofrecida al 
gobierno argentino, ofrecimiento 
quefti~aceptadopor el Poder E
jecutivo Nacional. 

.Además de Oreadas, la Armada 
:?:nplazó el Destacamento Naval 
Teniente Cámara en la Isla Me
dia Luna (Bahfa Luna) de la Is
la Livingston, e·1 que es habi l ita
.do en verano para ~_rabajos cíen 
tffi-cos. En invierno queda prepa
ra.do para alojar las patrullas de 
expediciones de cualqulerpafs 
que puedan necesitar apoyo de 
diversa índole y el Destacamento 
Ñava I Decepción, inaugurado el 
25 de enero ·de 1948, el que debió 
ser evacuado al entrar en activi
dad el volcán exístente en la zo
na, El Destacamento Naval Me~ 
chior, al igua~ que el Teniente 
cámara, se hab 1 l I tt durante el ve 
rano, quedando pr eparado para 
rectbir eventualn1ente patrullas 
durante el invierno. 

La Fuerza Aér~ tiene empla-
zada I a Base Vi cecomodoro Ma
r a nblo en la Isla Ross, la que 
fue usada recientemente en el vue 
to transpolar a Austral la. 

El Ejército posee la Base Ge
neral Belgrano, la l'T'!ás austra 1, en 
el vértice de la Ensenada Coman
dante Piedrabuena y la Base Es
peranza, en las proximidades de 
la Estación Aeronaval Petrel. La 
Base de Ejército General San 
Martín, está habl I itada para ope
rar solamente en verano. 

Por su parte el Instituto Antflrtl 
co Argentino posee en la Base Al 
mirante Brown un centro de ln 
vestigacíones clentfficas que fun 
ciona en forma permanente. 

COMUNICADO· POtlCiAL 
DESAPARICION 

ttEn la comlsarfa de Gaiman o 
en I a más próxima.a su domici I io 

' se agradecerá a personas que 
puedan dar datos :sobre el parade 
ro de la sef'loríta Yamet Ow.en, 
)er-sona de mediana estatu!"a1 cabe 
l lo rublo, usa anteojos, edad a
proximada cuarenta y cinco años, 
quien falta de su domicilio <;les
de el dfa 16 del corriente. -

~'***********~~~~~~**~~~~**~~~~ ~ .* 
: · . AVISO ! 
* ~ ~ w 

~ ➔-* Se ofrece beca en ~l ➔, 
t colE:gio Harlech~ GALES, ~ 
f temporada 1975/76. ~ 
*· Conocimiento de idioma i 
t GALESo INGLES : 
: absolutamente neces-6.rio. ¡ 
: . DIRIGIRSE: ~ 

1
1 en Gaiman~ a-: Irma Hughes de i 
Jone$, : 

* en Tre~w a: Fred Green, I~ 
* ~ !. ANTES del 1 de Junio de 1975: 
~ü*****~~~*****;**~*~~**~~~~ 
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omento 
emenino 

das y un poco de sal y pimienta. 

Fk..A N DE DULCE DE LECHE 
A LA VAINILLA 
{con rejilla) 17 minutos 

Batir I igeramente 8 huevos ente
ros con 100 g de azúcar , molida. 

te y dos cucharadas de " ., •ú~r ~ 
por cada I itro de agua y hacer ~ 
hervir. 

<'00000 

* 
Guardar I a olla destapada pa -

QUEHACER COTIDIANO 
(continuaci6n del n6meroanterior) 

Agregar dos cucharadas grandes 
bien colmadas de dulce de leche, 

ra evitar ;olores o con la tapa 
puesta al revés sobre el la. 

COCINANDO A PRESION: 

POLLO A LA PORTUGUESA 
{con rejilla) tS a 18 minutos 

Cortar el pollo en presas, sa
larlas y saltarlas en aceite. Pre
parar en rodajas finas en canti
dad abundante:cebol la, toma te Y 
ají verde. 

Se pone en la ol,a 1/4 de taci
ta de aceite;se va colocando lue
go (sobre la rejilla) una capa de 
presas de poi lo, otra de verduras 
en rodajas y así has_ta termi -
na r con I a verdura. 

Agregar un poco de sal, pimien
ta, un vaso de vino blanco seco,me 
dio cucharón de ca Ido (o de agua 
caliente) disolviendo en él una 
cucharadita al ras de pimentón 
du Ice, y tapar. 

Luego del primer escape fuer
te, disminuir el fuego y contar 15 
ó 18 minutos ( depende del tama
ño del poi lo). 

CAZUELA DE PESCADO 
( con rej i 11 a) . 8 a 1 O m inut-os 

Cortar merluza (o corvina) en 
trozos, lavarlos bien y ponerlos 
unos minutos en un colador , con 
sal gruesa. 

Volverlos a lavar y colocarlos 
sobre la rejilla en la olla.Agr-e
garle:sal, 1 imón, pimienta, ur1 rat.. 
mito de hierbas aromáticas

1 
y un 

ves o dé vino bl aneo seco, 1 ¡ 2 ta
cita de aceite, dedal ito de azafrár 
disuelto en un poquito de agua ca 
1 iente, 2 dientes de ajo bien pica
dos y una cucharatJi ta ,de extrac
to de toma te. 

Colocar a fuego fuerte. Llegado 
al máximo de presión disminuir 
el fuego y contar de 8 a l O minu
tos. 

Servir el pescado en su sa Isa y 
espesar la con har ir,asi se desea. 

Cl,AUCHAS GUISADAS. 
(sin rejilla) 4 minutos 

; 1/2 litro de leche algo mas que 
tibia y mezclar con un(. ~horrtto 
de esencia de vainilla. Volcar f:a· 
preparaci6n en una budinera a
caramelada de antemano. Cubrir 
la budinéra con doble papel im
permeable y atar bien. Luego se 

) o o o o 

:e 

Poner la tabla de cocción de to 
dos los alimentos en un cuadrito 
en I a cocí na. 

CONSEJ ITOS. • • .. 

envuelve toda la budinera con do
ble papel impermeable (como s!t·fue 
ra un p-~quete) y se ata en cruz 
con hilo fuerte o piol fn. Coloca 
la rejilla en la olla, agregar una 
taza de agua caliente y p:>ner la 
budinera sobre la rejilla. 

Al llegar la presión af máximo 
disminuir el fuego como de cos
tumbre y cocinar durante l 7 1• 

* Para que los merenques he
chos en casa, con clara de hueve 
batídaconazúcara punto de nie
ve, no pierdan consistencia al 
cocinarlos, hay que hacer lo si
guiente: Poner en un recipJente a 
baño María 3 cucharadas de azú
car por cada clara de huevo y ba
tir continuamente sobre el agua 
cr11 iente hasta que formen punto 
den ieve.De esta forma el meren
gue se cocina y al llevarlo al hor
no y cocinarlo queda como• de con
fi ter1a. Las claras estarán listas 
cuando aJ levantar el batidor la 
preparación forme picos que no 
se desmoronen. 

Retirar la olla del fuego, colo
carla sobre un posafuente y de
jar que salga la presión suave
mente moviendo la válvula. 

Enfriar la ol la,destapar, sacar 
el papel a la budinera y ponerla 
en la heladera cL1ando esté casi 
frfa. 

Desmoldar ~I flan ya frf o .. 

ADVERTENCIAS UTILES 

* 
Los tiempos de cocción pueden 

variar según la cantidad de ali
mentos. 
• 

tooooo 

* 
Leer con atención las indicacio-

nes que da cada fabricante. 

ºººººº 
* 
Usar o no I a-·· r .eJ l 11 a según se 

indique en las recetas. 

O O O O 00 

* 
Poner I a cantidad exacta de a

gua. 

ººººº 
*Tener sumo cuidado con las vál-• 

vulas o indicadores de presión 
pues son partes muy delicadas. 

* Cu ando se des tapa un frasco 
de aceitunas y no se consumen to
das, para que conserven el sabor 
hay que colocar un gajo de I imón 
dentro de I frasco, renovándolo. 
cada 5 df as si no se terminan de 
utilizar las aceitunas pronto. 

* Para destapar las bombillas, 
cuando están sucias con residuos 
de yerba colocarlas en un reci
piente con agua y bicarbonato. Ha 
cer hervir un rato. Quedarán per 
fectamente I implas 
SUGERENCIAS PARA 

PRESENTAR LAS VERDURAS 

Poner un bol con aceitunas ver
des y troncos de apio insert3dos 
entre las aceitunas. 

En un bol, aceitunas verdes y 
negras y ptckes sin cortar. Ra -
mitos de coliflor hervida,sazona -
dos con aceite y vinagre y rufos 
de zanahoria. 

Preparar en la olla una salsita 
simple: 

ºººººº 

Repo 11 o col orado, hervido, p í
cado y sazonado a gusto, rodeado 

. de bol s pequeños con: mayonesa, 
mani salado, galletitas de agua, 

Dorar una cebo 11 a grande pi ca
da fina, agregar un diente de ajo 
bien picado, dos tomates cortados 
en trozos pequeños, l 5 g de man te 
ca, 1 hoja de laurel y un poquit~ 
de pimentón. 

Revolver despacio con una cu
chara de madera y cocinar unos 
il inutos \ con I a ola abierta para 
:spesar un poco la salsa. 

Agregar un kilo de chauchas(f im 
:>ias de antemano) lavadas y cru -

Página 10 
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* 
Limpiar I a rej i 11 a con cep i 11 e 

para evitar restos de comida. 

ºººººº 
* 
Limpiar la olla en su interior 

:on I ana de acero y por fuera I us 
trar con a lg(Jn I íqu ido o pasta Pa
ra platería. 

ºººººº 
* 
Si queda olor a cebolla o pesca 

do llenar l-,0lla con agua calien-

, 
marz tostado, papas souffté, etc. 

Una fuente grande, contenien~6 
varios bols chicos de colores. Er 
uno poner remolacha hervida y cor 
tada en rodajas, sazonada con sal, 
aceite y v,nagre;en otro zanahoria 
rallada, condimentada a gusto; o
tro pepino en rodajas y sazonado;o 
tro 'lechuga picad ita con apio tam- · 
bién picado, todo muy bien condl
mentado;ott'o tomate en gc1Jos bien 
condimentado y espolvoreado cpn 
orégano o perej i I picado o ajo pl
cadito. 

EL REGIONAL, c.:,a1man, 23 de febrero de 1975 
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P;ROYINC~A, D~L 
. . 

C.HUBUT . 
• 

• 

Sub:.ecretarf a de Salud Pública· ' 

• 

Llamad~ a Inscripción 
de Enfermeros-as , 

. 
Llámase a rnscripción permanente de 
personal de enfermería profesional y 
auxiliar, para e· :roplir funciones en Ho3-
pitales urbanos y rur ale_s. 
CONO liC IONES: 

. Cuarenta y cuatro horas semanales. 
-Remuneración: Profesionales: 4. 528,79 

Auxi íiares: 2. 963, l.Q 
1 , 

. -
INSCRIPCION: Personal o por corres-
pondencia ·en Casa del Chubut, Para
gua')' 876, Bs. As. - Subsecretaría de· 
Sa·lud Públtca, Mpreno 555, Rawson. 

P.ROVINCIA. OEL 
CHUBUT 

Subsecretaria de Salud Pública 
• 

, HOSPITALES RURALES 

Llamado a Inscripción 
de ·Médicols 

1 Hospital de Sarmienro (Nivel IV) 
a) 1 cargo mé~ico· ginecólogo 
b) l cargo médico pediatr.a 
e) 1 cargo médico clínico 

11 - ·Hospitales (Nivel 111) 
d) l O cargos médicos generales 

R-EQU !SITOS~ 
a, b, e: Residencia compfe1ta o espe
cialidad reconocida. 
d: Residencia en medicina general y 
rural completa o experiencia en las cua-
1ro clínicas básicas en ser-vicios reco· 
nacidos. 

COND~CIONES: 
Dedi.cación exclusiva. 
Remuneraci6n: $ 9. 256,34 

' 
Vivienda o 20 % adicional del sveldo. 

. 

INSCRIPCION: Personal o por corres-
pondencia en Casa del Chubvt, Para
guay 876, Bs! As. - Suqsecreta~ de 
Salud Póblica, Moreno 555, Rawson. . 
Cierre: 28-2-75. ... 
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JOVEN ARGENTlNO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece la opor 
tu~1idad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus f ·i las como Agente. 

Si tiene voeq.ción, preséntese a la Comi 
sarfa más cercana a su domjciJ io o :en la 
sede de ta Jefatura,en Rawson, d,onde se
rá informado sobre las condiciones •de in
greso. Percibirá un suekto digno y bene~
ficios sociales. Los ingresados casados 
serán destinados a la dependencia prÓ<ima 
a su lugar de residencia. 

f 

- ·-·-----------------~ 

' 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de -p9l icíñ de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibílidad de 
iniciar en sus aulas una carrera digna 
que le permitirá: 
-Egresar como Oficia I Subayudante 

con el serv1cio militar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. 

-Integrar cursos de perfeccionamiento 
en la Poficfa Federaf u otros orga--

. nismos d~ seguridad que lo han de 
capacitar física e. intelectualtrrente 
para servir ar paf s desde fas filas de 
la Poficía de fa Provincia. 

-El acceso a una carrera Jionorable ~on 
excelentes perspectivas para ~!J por-

• 
. . 

vernr. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

- nJ ener enfre 18 y 23 aflos. 
-Ser argentino nativo o por opción. 

-Haber cursado estudios secundarios. 
o en su defecto ~t ciclo primario 
completo . 

INFORMES! en la Comisaría de P<>Hda 
próxima a su domicilio s·e Je suminis
trarán detalles comp1etos y pr~gramas 
de inQreso . 

·, 
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Enfrentado a Qu.ien ''Pegó Prime,;o'': ªiirScán 
La Ví 11 a Deportiva será escena 

rlo esta tarde, del segundo cote
jo entre Hurac~n de Comodoro 
Rivadavia y Gaiman Fútbol Club, 
el asiflcatorlo para el torneo Re
gional, Como ya se sabe, el pri
mer partido correspondl6 a los 
cotnodorenses, que lograron do
bl egar en su ciudad a Ga iman 
F. C., por tres goles a cer o. 

Difíci I es la empresa para el 
elenco local, pues si desea tener 
pretens Iones, debe remontar ese 
resultado, que en cotejos de esta 
índole, resulta abultado por las 
especulaciones defensivas que 
parecen ser la norma actual. 

CONSIDERACtONES ---------, 
De acuerdo a lo visto hace una 

semana atrás, la díferencl a en ef 
juego no fue tant~ como parecie
ra indicarlo el marcador final . 
Pero ..• 11goles son amores y no 
buenas intenciones" y l.os 11petro 
ler-osll convirtieron trest contra 
ninguno de los 11valleros 11 , lo que 
110 deja de ser un méríto. 

'I, 

' 

J! Á 
r 

l 
~-~ 

'l • 
•• 

11 
• • 

: 1 

Ga iman F . C~ deber& sal ir a ju -
garse el todo por et todo, sin es
peculacíones, que a esta altur 
no va len. Se verf:! favorecída l c.. 

escuadra del Val le por el a I iento 
de su hinchada y por las carac
terísticas de su cancha, pero la 
visita, que cuenta con muy buenos 
atributos, habr€t planiflcado ya la 
manera de evitar que I es sea i
gualado el score. 

EQUIPO DE G.F. C. EN EL ESTADIO DE HLRACAN DE C.R IVADAVIA 

La·escuadra que orienta Reste-
11 í, tiene I a ineludl ble obligación 
de sal ir al ataque desde el vamos, 
lo que si bien le puede otorgar 
la posibilidad que busca, tiene la 
contra de resultar peligroso en 

los contragolpes rivales. Por eso 
es difícil pronosticar lo que pue 
de suceder y mucho más di ff e i 1 
aún para GaimanF.C. el logr-arel 
triunfo por cuatro goles de dife
rencia. 

CI aro que no es imposible; en 
fútbol sobre todo, no existen los 
imposibles, pero sf se debe ser 

, eal ista, porque bien dicen que 
11
el que pega primero, pega dos 

veces 11 y Huracán llega a la lu
cha con esa apreciable ventaja: 
la de haber pegado ~rimero. 

. . 
De todas maneras el optimismo 

de los val leros es ponderable. A
Sc.>guran que fueron superados en 
goles, nv en juego y que hoy ellos 

pueden prevalecer en las dos co
sas. Ojalá se les dé. Mientras tan 
to no hay que perder de vista el 
poderf o de Huracán, que si bien 
semuestraalgoendebleen su Úl 
tima lfnea, tiene un ataque veloz, 
decidido y productivo, elevados 
atributos para el fút bol actual. 

Horas más y sab'!"emos el epflo- · 
go de este duelo. Ht.racán ingre
sará a la cancha con la tranqui
lidad d~ la diferencia en el mar
cador. Gaíman F. C., preocupado 
en por al menos,igualarlo. Dos 
·,remisas disfmiles, con vent9jas 

(pasa a I a página 13) .. 
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Tercer gol, mala saHda de Volpí,, se produce el encontronazo con Zul koski y Parra, en la misma 
11nea se observa q. Pardo 0011 el 15, solo, espera Y con frentazo recto decreta la tercera cafda y de.. frni tíva para Gal.man F-. c • .. 

-
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CiESTORIA Di~L 
J AU1DMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

ll. A\ U!Nt!VE·JRSA\IL. 
COM PA ÑIA O~ SEGUROS 

agente autorizado 

S> de 
julio t64 

TRELEW 

• 
. 
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(viene de la ·p~gina 12) 

para la visita, sin duda. Pero ... 
todo puede ser"' en una de esas 
~os loca les producen el juego que 
los ll evó a cons agrarse ca~peo
nes del V al le Y dan por t1_er:ra 
con las pr etensionesde la v1s1ta, 
de part icipar por segunda vez 
en el campeona to Nacional. 

QUE PASO EN COMOD~O 

Se esperaba mucho más de Hu
racán, de acuerdo a I os antece-

M Todo 
7 

para 

la 
CI # construcc,01 

Ramos Generales 

* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

1/lANSPtlfl'f6 8 
PAfA G-ON/tdS 

Pedro 
Corrádi-

Trelew Pto. Madryn 
• 

TENGA E L MAR ,, 
EN SU HOGAR 

CON B AÑOS 11ALGAMARII 

0 Tonifican su organlsrt,v 
' 

• Suavizan s u piel 

• Fac il i tan su broncead 

Es un product o de: 

SORiJi O S.A. 
.. -- -

dentes, sin embargo su produc
c_i6n resul t6 pobre, frente a un 
Ga iman F. C. que salió a espe
cular defensivarnente. Aquf m~~ 

· que diferencia de juego,prevale
ci6 la suerte.Los petroleros ha
ciendo poco,conslguiePon tres go 
1 es, dos de I os cua I es bastantee 
casuales . Mientras que los valle
ros, aún especulando,crearon ma 
yores situacio.nes de riesgo para 
el 11 Bocha 11 Rodrfguez, sin poder 
cristalizarlas en el marcador. 

Estimamos que la gente del Va
l le equivocó el camino. Cuando 

~~ . . ., 
-··. 

- . ;,r r.-:,. __ ..... .. .... . ' . ...... ~ 
S t e •• e 

.. 

COMO se DEFINE 
La definición para c1as1, ,car el ganador del cotejo de hoy, es 

por el gol average. O sea que Ga iman F. C. para tener posi bl I i
dades, debe ganar cuatro a cero. Si venc lera tres a cero, empa
tarfan y en ese caso, se tirarán cinco penales por bando.Si aún 
asf subsistiera la igualdad, se continuarán ejecutando penales, 
hasta que uno de los dos desnivele el marcador. 

Queda bien en claro entonces, que no hay alargue alguno. Cum
plidos los noventa minutos reglamentarlos, según sea el resul
tado, se apelará a la fórm1.1I a de los penal es, tal como queda a
clarado. 

-; J ñ;i , __ 
,. ....... 

Lucio Janes salva una siiuaci6n de riesgo enviando al cerner. 

vieron que Huracán no era 11cu
co11, debí eron pasar res u el tamer· 
te al ataque,en vez de mantener 
ese e~tatismo que al final no les 
val i6 de nada. Solamente DDI 1-
man fue hombre de ataque, los de . , 
más estuvieron en la obstrucc,on 
y el fútbol es creaci6n, sobre to
do. Por otra parte, la suerte, que 
si empre juega su papel, no estu
vo del lado de ellos. Y así, sin 
ser menos y hasta ~rr i esgamos 
a decir, que en muchos pasajes 
fueron más que los locales, vol
viero'l a I Val le cargando el peso 
de una derrota abultada. 

Una mención especial merece 
el árbitro, que como la mayorfa 
de los "soplapitos 11 , se Jncl in6 
por momentos hacia la escuadra 
local;lo que dista de significar 
que haya decidido en el resulta
do. Pero la expulsión de Roldán 
algo injusta, y a I guna que otra1v i ~ 
ta gorda 11 ante faltas de Huracán 
hicieron mella en el ánimo de los 
jugadores val leros. 

El ingreso de cal der6n por Ser 
gio Dfaz,~uien' trabajó mucho, 
mostró que habiendo más gente, 
en ataque resulta más factible 
11 egar crin pretensiones de gol. 
Lástima que su entrada lo fue 
cuando Huracán habfa corregido 
algunos er.rores defensivos muy 
visibles en los primeros cuaren"":' 
ta y cinco minutos, lapso.que de
bió aprovechar Gaiman F. C. pa 
ra vulnerar la val la de Rodrf
guez> o al menos Intentarlo con
mavor fmpetu. 

R·espetarnos las teorfas de los 
técn icos y la·s planificaciones 
previas, pero estamo$ convenci
dos que al fútbol hay que sal 

con espfrltu ganador, ya sea en 
campo propio como· en ajeno. El 
ejemplo vale: de nada iirvi6 la 
especulaci6n de los gaimens·es. 
Tres goles, como quiera que fue
ron conseguidos, le dieron eltriun 
fo a Huracán y la tranqui I idad c0-
mo para afrontar el nuevo cotejo, 
con mejores perspectivas. 

SINTESIS 

La síntesis del cotejo I ibra<:lo 
en Comodoro R ivadavi a, fue esta: 
Huracá,1 3 -Gaiman F. C. O 
Jugado en Cancha de Huracán. 

Recaudaci6n:$ l 17. 500, 00 
Arbitro:Eduardo 01 mos (regular) 
Huracán (3): Rodrfguez;Mansil la, 
Alvarez,. Laff i te y L6pez;Ojeda, 
01 ivera y L. Rodrfguez;Alf, Parra 
y Palmas. D. T. :Alberto Diz 
Gaiman F. C.:Volpi; Jones, Zul
kosky, Rold&n y Bonetto;Pereyra, 
Luis Género }' S. Dfaz;Dollman, 
Hugo Género y Soto. D. T. :Higi
nio Restell i. 
Cambios:Maricoy y Pardo por Ro 
drfguez. y Mansilla en Huracán. 
Calder6n y c. Figueroa, por Ser
;¡ io Dfaz y Dollman en Ga imanF.C. 

• 
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TURISMO NACIONAL 
EN COMODORO RIVADAVIA 

E;J dom1ngopr6ximo,el ruido de 
1 os motores "'e tornara tanto en el 
ámbito nacional como en el mun
dial . De lo Nacional tonemos la 
sue .. te que el T. N. se dé cita en 
Comodoro Rlvadavl a con sus dos 
categorías más encun1bradas

1 
las 

clases 11 8 11 y 11 C 11 y com_o es de 
esperar, la 11crema 11 de la espe-

cíal idad estará presente en la 
ciudad petrolera. 

Ali i estarán, Al cides Ra les con 
su equipo Flat-Peflaflor y Jo
sé 11 Chechc 11 Carlomagno corno 
primer Macrl, campe6n 1974 en 
clase B con su IAVA J 28¡ Daniel 
Mustafá uno de los pocos y mejor 
representante de IKA- Renaal t 

f,1AR 10 JO/\ES 

Excelente pi loto 
de c. Rlvadavia 

con su R 12¡el equipo Sa(rar-Peu 
geot con su prepar .. jor Al berta 
Dfaz ex-Castafl6n }- e- 110 primer 
pi loto i:=-ranci soo 11Paco 11 tviayor 
ga, en f In, 1 o más encumbrado y I o 
que no, de estas categorfas eh 
busca de lo~ primeros puntos por 
el campeonato 1975, 

Muy bí en, hablamos de los en
cumbrados y capaces p 11 otos y 
preparadores argentinos que dls 
putan el campeonato nacion¿f de 
estas categorfas. Es hora que 
también ex>mentemos qué puede 
pa::;ésr con ciertos pi lotos que a 
pe! ar de no part felpar de los ca
ler :!arios nacionales, también co 
rr<:'n en TN y lo hacen en la Re
gional 11, romo también cumplen 
con algunas instituciones automo 
vilfsticas de las zonas más aus
trales del pafs. 

Como era de esperarse, estos 
entusiastas pi lotos, que son muy 
nuestros y a quienes debemos de
fender con uPias y d entes, esta
ran presente con sus máquinas 
.an Comodoro y querrán d lsputar 
como todos, esos Jugosos punti 
to~ "l0r el campeonato, Pero y a -
qu, viene la cosa, quE! pasarfa si 
alguno de el los consigue claslfi-. 
car <,e ¿ qué harf a con esos pun
tos?, porque participar en el cam 
peonato argentino sale muy caro 
y el apoyo con que cuen tan es 
mu} relativo;ti:1mpoco ser fa I6gí
co ue se despreciara lo logra
do y lo único que se explotase 
~uesen los recuerdos, pero claro, 
esl •s son suposiciones, veamos 
que pasa el domingo en el autó
dromo General San ~rtín, suerte 
"3 t-:>dos y al l r estaremos. · _ 

• UIPlllA A SRI IE 11N TUI DI IIPA 
• mRUI.JUD El U11JUE 

Escer a r ept lda. Emerson Flttlpaldl recibe el beso de su esposa 
luego de cada competencia, donde el brasllef\o si no gana, que
da cerca • •• 

REUTEMANN EN SUDAFRICA 
El otroruidogrande (de los mo 

tores por supuesto), será en Jhoa 
nesburgo, Sudáfrica en el circui 
o de t<ialami, donde se correrá 

~l'Gra1 PremioDeSudáfrlca" la , 
tercera competencia puntable por 
el campeonato mundial de conduc 
tores y la copa de constructores 
de F6rmu I a 1. Recordaremos 
que en esta prueba se produJo 
el pr irnPr triunfo de Carlos Reu
t emanr y estádemás repet ir que 
e l santafecino está para ganar, 
esp eremos que se le dé

1 
por él 

y por la importancia que un ar
gent no suba al podio. 

La listci de los Inscriptos les la 
siguiente: 
1 - Emerson Fittipa ldi 
2 - Jochen Mass 

. 

3 - Jody Scheckter 
4 - Patrik Depailler 
5 - Ronnie Peterson 
6 - Jacki lck1 
7 - Carlos Reutemann 
8 - Carlos Pace 
9 - Vktorio Brambilla 
11 - Clay Regazzoni 
12 - Niki Lauda 
14 - Mike Wilds 
tG - Tom Price 
17·- Jean Pierre Jarier 
18 - John Watson 
20 - ArtLl~o Merzario 
21 - Jacques Lafi t te 
22 - Grahamltlill 
23 - Rolf Stommelen 
24 - James Hunt 
26 - Mario Andretti. 
28 - . Mark Donohue 
30 - Wtlson Fittipaldi 

ESTUDIO DE RED ClOACAL 
PARA . NUESTRA LOCAllDAD 

Refer ente a una consulta e fectuada a la Dirección del Servi
cio ~rovi~cial de Agua s por el Departamento Ejecutivo de la 
Mun1~lp~I 1dad de Gn iman; la dependencia del gobierno de la 
Prov1n c 1a c on t~s.t6 en car ta, de fecha reciente: "Si bien no esca
P~ a es te serv1c10 la solucion de esos problemas, recién .el pe _ 
r1odo presupuestario, año 1975, hemos considerado iniciar la 
etapa <:orrespondlente a saneamiento con C;I escaso conocimien
to té<:n1co de a lgo que está en gestación y por lo tanto se han 
c~ns_1derado cua tro pequeñas poblaciones del interior de la pro 
v1nc1a como exper lencla piloto Asimísmo, ampliando lo manifes 
tado, considero que e1:., los nuevos convenios que habremos de 
establecer con laNac,on po. los pro> ectos de este tipo de obra 
de saneamiento no hallaremos dificultad er considerar lc1 in 1 
slón de esa locali_dad como obra de urgente reali~ación, con ce~ 
complemento técnico ofrecido por esa intendencia en cuanto a 
las cooclus_iones que nos harán I legar en su oportunidad" F·r ma 
la nota ei director del Servicio de Agua Potable señor José P e 
rrozzi . ' 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

T~a la Comunidad 

---- - ---------- ----------- ---

., 
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RUBEN CALLEi: 

"ME GUSTARIA SER ANIMADOR DE 'TURISMO NACIONAL, PERO . 

SE NECESITA MUCHO DINERO PARA PARTICIPAR EN TODAS" 
• 

11Claroqueme agradaría inter
venir en todas las competencias 
puntables del Campeonato Argen
t I no de Tur I smo Nac ona 1; pero 
para eso necesitaría mucho apo
yo, sobre todo of1 el al ya que cues 
ta una enormidad participar en 
cada una de ellas". Esta fue una 
de las . pr !meras afirmaciones que 
hizo Rubér Calle, 32 años, casado, 
cuatro hijos, destacado volante 
de la zona, en la entrevista que 
tuvo con ,'EL REGIONAL. 

1 ... 
GA IMENSE DE CORAZON 

En su local comercial de callé 
Chile de la ciudad de Trelew, se 
efectuó la entrevista, destacando 
Rubén que nació en Ga iman y es 
un enamorado de esa población 
val lera. 11Mi mayor aspiración co
mo corredor, es poder ganar una 
competencia en Ga1man, lo que se 
me ha venido negando sistemáti
camente, quizá por ser muy pro
fundo ese deseo 11 , enfatiza. 

EL COCHE . 

.,. 

• 

• 

. / 
V-

¿ Cómo andan los preparati
vos para la temporada próxima a 
iniciarse?. 11Muy bien. Al coche 
1 e =amblé el motor y espero te
ner menores problemas. Quien 
está muy entus'.asmado con el cam 
bio, es mi mecánico, Osear Th0-
mas, porque piensa que le resul
tará más ~ác•1 ponerlo bien a pun 
to. Apropósito de Thomas, quiero 
destacar que colabora conmigo 
sin percibir ninguna retribución 
sólo a título de amigo. Es una 
gran persona y se merece que yo 

t:::.ntre ater.ocr su comercio y satisfacer su hobby por el automovi llsmo deportivó,desgra 
na sus horas Rub~n Calle. "Sin apoyo, no puedo intervenir en Turismo Naclonal',1 , exprs.. 
s6 una verdadera l~stima que con sus condiciones, se encuentre I lm ltado en una activl dad 
de la que es verdadero animador. -

1 e dé tan siquiera la satisfacción 
de los triunfos, que los vive jun
to conmigo". Sencillo, extrover
tido, sus pal abras fluyen I fmpidas 
sin deJos de dudas. Es un apasio
nado del automovilismo deporti
vo, pero con le honradez de las 
personas de bien, confiesa que a 
no ser por la lnestimabl e ayu _ 
da que le presta la per'la 11Ciudad 
de Trelew 11 , le serfa muy difícil 
poder competir. 11Los padrinos de 
1 a peña son José Pérez Luces y 
el ingeniero Osear López y sos
tencdores,entre otros, /'vjanolo 
Chasco, Núñez, Arias, el Dr. Ru
b~n García y Alberto y Osear 
Thomas, quienes están en todos 
los detalles", nos dice, para a
gregár:11El año pasado salí cuar
to en el campeona to de la Regio
nal l 1 y este año pienso mejorar 
la clasificación, descontando el 
inestimable apoyo de Lorenzo Se 
rlano;SeverinoG. de la Agencia 
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Peugeot y los ·ntegrantes de la 
F>eña 11 • 

LA PR llvERA EN COMODORO . 
¿ Cuándo se inicia la act ·v1dad? 

11EI 2 de marzo próximo en Co
modoro Rivadavia,primera com
petencia puntable para el campeo 
nato argentino de Turismo Na
cional. Pr lmera y úl dma para mf 
en esa categoría, por cuanto ya 
lo dlJ.e al comienzo, los elevados 
costos de traslado, hacen impo
sible que pueda desplazarme a o
tros puntos del paf s, para cent' 
nuar participando en esa catego
rfa. ¿Quéneces toparah.,cerlo?, 
apoyo oficial, de otra manera es 
prf¡cticamente imposible. Los pre 
mios -si- uno tiene la suerte de 
ganar-no alcanzan ni para cubr Ir 
la mitad de los gastos". 

Y aquf hacemos nosotros una 
reflexión. ¿ Es posible que tenien 
do un deportista de sus lnnega
bles cualidades, se le retacee a
yuda, cuando podría ser un mag
nífico embajador de esta provin
cia?. Quizá no se ha encarado 
con firmeza y decisión esa posl, 
bi I idad, porque estimamos y es u
na apreciación mu~ persona 1, e, 

gobierr,odel Chubut está siempre 
dispuesto a colaborar con sus de 
portistas destacados, como una 
m .nera de que se nos conozca 
más allá del Rfo Colorado . 

REGIONAL 11 

¿Cuáles son las competencias 
que integran el calendario de la 
Regional l l?. 11EI. circuito Sar
gento Cabra!, Roca, Zapala,Allen 
y Santa Rosa (La Pampa). De a -
cuerdo a lo que hice el año pasa
do, creo y perdónenme la petulan
cia; que estoy en condíciones de 
ganar e I campeona to, a poco que 
la suerte me acompaPíe, como su
cedi6 con las competencias de A
l len y Roca, el afio anterior y no 
como me pasó en VI edma donde , 
rompí el radiador, se desprendió 
el varillaje de la caja de cambio 
y se reventó un neumát leo delan
tero. Son imponderables, dlffcllcs 
de prever, pero que t lenen su gra 
vitación 11 • 

TURISMO NACIONAL 
11A pesar de que sé que es la ú

,nica prueba de Turismo Nacional 
en la que puedo participar 

I 
esoc-

ro ansioso la de Comodoro Riva
davia, porque me dará la oportu
nidad de entreverarme con lo me
jor de nuestro automovl l ismo, con 
verdaderos fenómenos de la con
_ducci ón. Un puesto entre los pri 
meros, colmarfa mis aspiracio
nes, aunque se que es d ifí ci 111 • 

Esas aprP.ciaciones pintan a r-11.! 
bén Cal le de cuerpo entero. Sa
be de sus condiciones, pero res
peta a los demás, como lo hacen 
los verdaderos deportistas. 

OTRAS APRECIACIONES 

¿ Cuál fue su mejor compe!en
cla el afio pasado?. "La de Roed, 
porque largué en punta y no a
bandoné esa posición hasta el fi
nal 11. ¿La que te.significó mayo
res problemas?. 11La de Viedma, 
sin duda alguna 11 • 

¿ Qué razones estima hubo para 
que no con!i)guiera ganar en Chu
but?. "Solamente el factor suer
te. No otra cosa 11. 

¿A quién admira en Turismo 
Nacional?. A todos, porque"lson 
muy buenos. 11 • ¿ Y en F- l?. -

11 AEmerson Fittipald1
1 

un ver
dadero fenómeno, no sólo por su 
cal ldad conductiva, sino por su 
temeridad. No se arredca ante na 
da y aún con algunos problemas 
en su coche, si~mpre se juega 
por el triunfo''.-

y no hubo más. Sus ocupacio
nes comercialeÉ reclamaban su 
presencia y lo dejamos. De todas 
maneras, la nota es elocuente. 
Rub~ Calle se manifest6 en sus 
anhelos, recordó a sus amigos 
y se mostró optimista para esta 
temporada. Por su perseverancia, 
merece que esos anhe I os se I e cum 
plan. Nosotros unimos nuestros 
votos, a los de sus muchns adml
-adores. -

EL REGIONAL, Gaiman, 23 de febrero de t 975 
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¿ Barrio Rucci o Sur? 

Como Quiera que e Ll(Jme, ·Afronta Serios . 
• 

· Prob e:mas que reclaman Urgente Solución 

TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 

Fundado et 25 de mayo de t 946 
Director: Donald Thomas 

J\ño \/ 1 {tercera ~poca} - Nº 239 - Gaiman, 2 de tv'\arzo de l '::J/~ 1 .•• 

Precio del ejemplar. $ J. - j 

Acta de Compromiso 
.Juen, ': ,l.ires, 1 ( Tél am} - La 

act~:..d i 2-.1c i6 1 del Acta de Com 
p1-0111iso l'~.:1ciu. ·al emitida ayer al 
culr"l ir1ar los deliberaciones de la 
~;r-1.1 paritaria nacional ratific6 
la ,•a l idr.? ele I<- convocatoria del . , 

parn u11a acc,O1-
1·1· : ldo (>f''¡ el pri:;c.ip,o ~><
(' ;•1)1~ l;:i f-,r·cs id<'ntc- de qu<: 

d.· •1•~;.:Jrar eí abastecí-

ci'6n de los solicitantes y su ca
pacidad de pago. 

En el 1\1 inisterio de li::conomía 
se creará una comisi6n asesora 
del F-'oder Ejecutivo sobre la pro 
duct ividad general del conjunto 
t=.conóm ico y Socia! Nacional, te 
niendo en cuenta !as cil'cunstan 

(pasa a la página 3) 
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La nota gráfica es elocuente. ,L,,sf están las casas de un ba

r~rio obrero de Trelew, que c.ed~r, como consec:L,encia de la 
falta de base# 

11--.JF(.,, 1t.-1AC1C-hl ' \GIN,\S 6 >' 9. 

" 1 , nn1 G<.1 t · ; , a I a in f I a c i ó11 
", ~~ p iaclacto c>q:;1:.•diente del 
< 1,_l :C:, ! 0. 

; l i.-',H ié, 1 

(. i'• 11 11. •. •• • (:l~ ¡)( $()$ 

Por teléfono amenazaron con la exolos~ón ~e l " i' •r"' 
• 1 1 #,r_ -...; ..... .. 

~ • • -:. r ,.,,· .. , todns 

dispone u,1 in 
1 e'.) ti 00 rne:-1 

i11s trc:iba_tfldo 

.• • .!' i., :,• 1 ' 1 , t .. 1'(.tnu, ,Cl'c( :OP d 

o<.i...;, lo":i e1 .,i1..is de la .:ipelaci611 
l2.uu1' d L 1\ í)artir de hoy, el sala 
1~•01,;í.ii .. 10, vital y r.16vil será de 
pr~os I ey 2. 000, 80 y 1 O püra el 
¡r•aL>a;¿.¡dor sin cargas de fan,ili, 
r<', .i.1ct"'ado por mes, df a u horé 

e:::· , n .. 11 ,ento salarial que no se
r•¿¡ trasladado a los precios, al 
c,1.1;-Ará también al personal de 

• 1 :, 1d1rti• ¡ istraci6n pública. 
~: 1 1· ,cremento no podrá ser ab

~~<,r,, ido ni sustitufdopor aurncr:i
!()5 • c0,, efectos producidos o a 
pr ·odu<.. , r. Los aumentos de las 
11<.15ividades ( Jubilacion(:;SY !->en 
-,,i<.?'H'.'s) Clue se dispon-Jan e;-: es .. 
t;i oportLtnidad s~1-án fin\.lnciéldos 
, n , r0cursos del l~é9imc1) r-..J .. cio 
,,,11 ...le: revisión y de las Cajas 
dr, .>l' •.JS id íos ~ 1\s ignacioncs fa-
1,1 · 1 ¡~res, quetra,1sferiránal pr"'i 
;' ,t'r'o pesos ley 14Ornillones me,~ 
~L'iJ les. • 

,· , (.)éirlir del prirnerode junio 
de· 19 7 5 ~ ele:: 1 pr i rnc •r·o de enero dP 
, cida ar10 $ubsi!_Juicn t~ será11 ac-
11.-ül i7adds lds dsiuriacionesfami 
1 i;;ircs sc.,aC.111 el í: idic~ del nivel 
~¡": 1era I de 1 <.1s remuner'dciones. 

¡~1 80r,co (;entra( dispondrá le 
r 1ec.:e_sar io para c¡~10 el si sterna 
bancario at ienda la.sn~cesidades 
financieras gc:1cradas p::,r los au 
n~entos de sueldos dispuestos, 
... Udndc ios sol rci ,ar.tes no lo pue 
dar1 hH<..•.c> í' cu11 su;:; propias dispo 
,iibilidados. 

l .,a ra dotcrrn inar I as condici 0--

1,es de los créditos se t endrán 
«-·spccialnfente en c.:uenta la sitL•;, 

bomba en la · fábri&a de Soriann S.A., 
L t día 10 del corriente mes, ur 

11 amado anónimo, desde un teléfo
no local, alertó a I a guardia del 
servicio de poi icía privado que 
posee la fábrica de Soriano S.P.., 
sobre e I estallido de una boriba, 
que se producirfa esa misma no
che, a I a hora una en dicho esta
blee im iento • 

La gL•ardia fL1e alertada d las 
20 horas, cuando en el dvrr. i, 1 io 
del señor Lorenzo Sor· ano , hica 
do den t,·o del complejo <iue I a men 
e ionada firma posee en esta loca-
1 i dad, se festej.:iba ut"' aconteci 
mientJ fa1niliar. 

Se encontraba de guardia el se.
ñor Anlúl"ÍO Naya, del OPl, sigla 
de Ja ,:rganización Pe>1icial que 
tiene a su cargo la custodia de la 
fábr·i ca, a quien se le pregunté
o-::>r' e I agente James, también Ot? 

lu ~)o lícfa privada y posterior-
11'l<~nt€ se le notificó sobre los ob
Jetivos del ll amado, 

lnmediatnmente el agente pr.iva
do comunicó la novedad a la fan1i
l i a Soriano 1 produciéndose a con
tinuación la paralización det es
tablecimiento, que el dfa anterior 
habfa reanudado las tareas,des
pués de cumplirse I as vacacio--ies 
o·orgadas a todo e I persona 1. Los 
obreros fueron retirados lnmedia 
tamente del interior y ios m~s re-
1 ac ionado,s a la firr. a como pep. 
sor.al de la policfa de la pro,in
cia y de la organización poi ic,al 

::>rivada,se pusieron en busca de 
a presumible bomba. 
.Los hechos se agrabarnn apro
im adamente a las 23 horas, cuan

lo casualmente un tubo de iodo, u 
i l izado para la iluminaci6n de u-

1a torre estalla y se prende fue-
30 a consecuencia de un corco
:::ircui lo. La expectativa aumentó 
apte:: ·tal e ircunstancla hasta que 
develada mientras se acercaba la 
horaunaen la que la voz anónima 
habf a dicho esta! lar fa un artefacto 

:><.plosivo qL,e acarrearta co•,.-,t'
::::uencias tremendas para la fáb ·•. 
ca. 
Por suerte, después de grari (:. -
)ectal iva, lranscurrtó la hopa sc-
1al ada y se comprobó que el ll<..1-
11ado habfa sido consecuencia de 
a imaginación de l1n gracioso; 
Se sigue investigar~do para ubi-

:ar el lugar de donde provino el 
11amado, que debido ~ los escasos 
te1éfonos en es ta población, no se
rá muy diffcil ctc averigurir. 

Renunció el conceial JrJan Sonlso 
• 
OCllPAR IA SU PL1ESTO 
UF~C ISINO FERRERO 

Ha presentado su ren .Jncia al 
cargo de concejnl del l-1. c. D. de 
la localidad de Gaiman, el señor 
.. Juan San-,so, quien a su vez eJer
cia la vice-presidencia del men
cionado cuerpo. Lamisma que a
ludf a razones de t:·aba~o, fue u
ceptada por unanimidad en 1a Cil
tima reunión del concejo, el d fa 
miércoles 26 de febrero ppoo. 

El renuncian te, perteneciente a 
la bancada del PACH, serf a suplan 
tac.lo por el señor Urcis ino Ferre
ro quien lo sucedf a en I a I isla. 

-------------------- ----------------- ----~--------- --

Dr. MARCELO PEREZ CATAN: PJ::CTO SOCIAL 

''Será Necesario Incrementar la roducción y 

Alentar los precios de los productos Agropecuarios'' 
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u J ,, rlmeras caJTifonadas de mezcla se dejaban caer en-
"' old } comenzaba a hncerse vislblo un (ll.:le.":o tr-aino ~de P~;-

tmtt o d un ro~'~cto de 33 cuadras en Gatm:lrl, un susJ=tl.,., 
_, !:; a(.;cl6r ocbun h bc:r dado autoridades~, fur1cionarlos mu-

' t;, .1 eficazmente cotabor-aron par.e que la obr-a pueda 
~c c.,on o ncnores costos y con la _mayor respc)nsabllldad~ 
na obr<,.,. ue tal 1nn@1ltud, encarada por aaninlstnacicn, ~s un 
1 r ceder d0 1 mayor elogio. É! momentohabr~ ser-vJdo tam

ensar t n I peso qué er.tcarardh::~a ·Jnlcle.tJve sJgntffca, 
t poc t..i. 1 dfffci I para inve!"'tJr-• .Es de esp,~r-ar- qt:Ja dontr.o 

no muy leja,o esos mismos hombre'-"pucdan dar. u:. sus-
1:1 atít.f<Jccrón, vlno tsmnbi.6n de elfvio, at var i.;!S 33 cua 

tadas,. El puebfo o reconoc~rh. 

• 

o Df de F.D..E. {. t E. P~ ªe fl'ter\'OH<i o_ .. _ 

izar ias Obras ~e:f C rre 
- -.::>enor. 
Seer-etario General <:leJ Sindicato de 
Correos '/ T.:!~ COltii./t'lic-..aciornes de Con,odor-o Rivadavia 
Comodor-o Rlva-davLa 
.?.. J D 

' 

. . Jengo ef a~rado d,2 dirigirme a Ud., Soli-

~ 

e 

' f 
' 

nto., sC'g¡Jfmos tr~sit-ando pcr una Ave11ída A1mJMinte 
o t"on • pcr:::-pectiv;ss de mej ras ante las soluclon<::s bus 
t<! in lstfendo hace alia'6'!s en que :VilaHdad F?rov1r:.cictl 

br- lo que ~ig:,iflc ba una alternaciva en.pr.lmel"alr.stM
, l realidad C;lemucst.f'a que seguir· esot:rar:ido--:ie este lnst'-:

P r reaf izar el trabajo, es oeor ·que 11pet'!Infe oer-as ai .. ól-
> n to 

1
69ica si se plensa que si lo haoe es sólcer.r carác.;.. 

cltando su H"lteP.v,oncion para obten-er informes acerca de tas 
cal.!sas por las.que la obra de 11uestrasoffcinas loce,cs. (n•.J&V◊ ' - ,, \ ,a 
ed1flcJode Corr-~), se encueriltl"ii totalmente paraljzada desd.,. ~ l~ 
muchos meses ..atr.6s, no st.1pe~ando la ex~avacíón para los ci-
mientes. 1 

n 

o abot"nclón cor¡ ef mu11 ,cip•o, ya Q.re no corresponde a csu 
rón. Ha que entender ,lt: ll!na ve.z .por todas que dich.9 ~ve

._.c;..; o ... t .. desde una p...inta a la otr.a déntr-o del e;i1oo munl- • 
m nest~r de las amorldades munielpalesveter-por su cul 

C\,or""s. Sabemos qu-c.-, la soluci6n a nrvet comunal :es her-
. 1 ntendernos que es obl f~ncJ&n 1r-ie1U1Jlble 'de las auto-

ci le..:i buscar la so-lucrón en casn a 1t1Sta-alwra deipar 

a Jr-Vn ha si-do sede del tfPrimer- Congr-eso f\.!ac1011a1 'de 

Debido a que -este Pnorrne atraso orRocc.i
.Pa a teaa gd pobla,cfón, agradí:,ccré st1 amable respuesta a 1-a ma 
~+or br~eve:d.ad .posible . 

Sc:lt.:Jdo Ü Ud. rnuy -ette . 

Rodcl fo 'f-~estucha 
' l)elegado F. 0. E.. c. Y, ·r. 

GAf/\1,\i°\! 
!_, E. 7 , 328. 423 o t sónico !' El evento fue orgar.'Ji··ado r-or Ja dir-ecclón 

rél de la Municipalidad de la cdudatfpor.tu-ar-ia,<m,e la fn.icia 
Departamento l;;_ji...cuth,o. Cal if1(:acfón? -muy blt;;n l'OjY que 
iicipa idadcs . J9an el ejemp.lo y IP den, igual que en Puerto' 

r , ta f~portancia que es necesario a la parte culluraJ. 

q-.Jé opinan de los tr bajos en Rawsor:i, en la ruta-caUs'?. L~s 
cible , A. V. P Y muoicfpatrdad,·reciban nuestra 'felicitaclón 
el.e •idad que 10:> mismos han adqujr1do, encontrtlndose va en .,., L, 

rtlr e la Pr s nte edición dej~os l1br.ado a cr lterro de 
t o,, ectores con~ :19rar ai c.:imp6ón del ªserrucho11. E::xts:t<:n-c n 

c'>n exc ~le:ntes cualidades par-o -1 presente conctff"'So y se 
• q .._ ef Primer PL11 • .:.3to, fgual que en la votacl6n re:atl:zada para 
· r a.l camp~ón dol llbachell, est.arfi mcty peleado .. 

lector, r corte y envle e¡ sfgutcnte cup6n: 

Cui ~UR....,O CM'J\i 'EON DEL 11 SEJ:!:<RUCHOII 

Vi to por,: 
I 1t1tcn ent~ mu 1tc;;;pc:d 

-- ___ .... __________ ..,, 
t e ~ , 

tr . , 
v-amo con ent .a>l<3Smo como,c;.·n Oel,avon s- Jev.!lntan 

n ... s-1 fr t-0 del ~sfuerzo pr-i~at!Ql la otr-"' -c-arfl de la 
s-n esta ~. · <Jad nL m-c.--ro...,o:s baldíos ~ tod ví .;¡ nin-

Vimcnt cl • • 

=• J ft; 4 

, l 
l 

Buc·nos ,Z\lres·,.2a {T~Jarn).- Una 
asnmblea d~ -oroduc-tores agrope
c~arios de J a provinc7-a 'de Suenos 
Af res dlspuso hoy un ~aro gene
raí de activtdadcs comerciales a 
gr-o~ecuartas ae 24 hora~, a curn
pJ i~se el r.,-róximo tur:ies. 

L.a ,,r;edida d.? fu r-2i:1 ten<ilrá al
cance rn.c ionu 1, ya que r1.:ur1 iones 
¡.; Em llar-e& J levadas a cabo en Can
co (Jii! (Entre Ríos}, i_a Car!ota 
{C-ór <loba) y 'Raf.:iefa (Santa Fe), 
h ... r1 he .... ho suy..J .!Sia deter-minacf ón. 

L-e Asambl~a doiJbt.rr-ó n Ja se
de- do la So~i'-::dat;I J,,~ur.al oo OJ-a
V.c..r.-rf a Y ¿¡ elt:a sistieron 2. ooo 
r-1;1ra1tstas qL.-m r-epresuntaron a 
-170 entJ !J.!ad" s dei ag~o b.on<J<?r-en •• 

'se. t.as de-J tber<:tcrone:S fueron-p1~c
s--í;clf d~s nor el iltufer de 1-a Socie
sj d Rurn -~f'gent ·11~; Celedonio 
Pe:rtc:da. 

Él paro dé act ivid~de;s que· co
me:nzrlt-'~ a -ctmTp I i rs~ a la Ct;ro 

hora del Is.mes Pí'ÓXilllO COt"tSiStí
r"~ en a abst'-~nción P'Ol"' pdrte de 

tos pr-oductor-es do vender o com
»rilr todo Producto, no operarán 
en bancos ni cfectuar!-.n ningún ti
po de ges1f6n comercical~ 

1'.b obst-ante se aclaró que no .., _ 
peral izarli la producción per, CL •~ 

t'3 ta huo~ga se efectúa do u t ~ 
queras afuera11 • 

. .c\~imjsmot' la as¿¡1nbl ca encor.nen
d6 ctf. Com, t~ de Acci6n Agrope
cunr ía a eJ aborar-un petitorio pa
ra 5 :r. elf:Vüdo al mas al to nivel 

1 r~qurr,endo una fnmedfa:ta s01u
c16r. a los Proble:mas del é19r'c. 

. 

r 

i 
l 

• 

r. E. 0139 

ic.l 
TRELk:V! 

' 

MUEBLES-AA"fta.JLOS na.. AOO~.fl 

CONTADO: E!. f\EJCA PREC 10 
. 

~,AS"'! A RE::S MESES: SJN íl'"TERE-5(..S 
, 

HAS,-;l) 30 .MEse.s: SJ lJSTED L.O PRE, 1ER.E 

o fo qu • a .. a .... 
to pa e f1J -fa .. P'tt. ~ --- ·- - __ ., 
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Buenos Ali es, 1 (T~ 1 an1 }. - La 
semana gren11a. fue pr.ódlga en a 
conteclmlentos y preanunci a nue
vos hechos que ocurri'"'án en los 
primeros dlas de la próxima. 

El sindicalismo iíl:5'r6 batalla en 
var-ios frentes; en Gran Parí ta
ria Naclo:-,al,en el campo po11tl
co con el papei que i e c1.1po en 
las gestiones un lficadoras reai f
zadas en la provincia de t-Aislo
nes y en un terreno más del ic-ado 
con el entredicho Lorenzo t,,,1íguel 
y Alberto Kocamora. 

Con relación a la Gran Parita
ria los resultados están a la 'l(lis
ta. Pese a ele-ta reticencia por 
parte de algunos sectores empre
sariales se obtuvo el monto fijo 
de aumento de 400 p~sos para to
dos los sectores sin ningún tipo' 
de discriminación y la prohibl
ci6n d~ t¡asla-tar a los precios 
1 a lncidenci a de tal aumento. 

Según voceros de la Central O
brera, no fue fáci I negociar el in
cremento. C::r. algunos .,,omentos 

~ e l leg6 a pensar en el fracaso 
fn'Je la disc . .,; 16n) ;-iasta C.! tima :10-

ra del viernes,si hien la ~~•ma dE. 
400 pesos habta sido estipulada. 
hubo t..:'1 avance en e I sen ti do de 
pretender introducir en las nut;
vas c láusL!las del •.\eta de Com
promiso, pautas sobre condicio
'1es laborales ¡::ara las próxi1nas 
Paritapias sectoriales. 

;:sla Pi"'E:te1 ;si61) fue r·echazada 
de. pi ano por los r--epresentantec:; 
de lé:. c. G. 1. y siernpre ateni~n· 
dose a la vcrsi6n, fue Abelardo 
/\rce quien en forrna terminante 
puso fin al debat..!. L_a CGT con -
restó lo ::;ugeren<.. 1a .afirmando 
que n,-, tenian rna1 ..:luto sus dele-
gados para esá 1o1odiflcacíór, y 
que las bases solo autvrizaron a 
sus reppest;r,tarites para nego
._.iar el a1.1r11e1,cv, e11 !as condicio 
nes que ya se nabtan hecho p(1~ 
1 licas. 

ütr-o incor.rve1 d ente fue el pro
blerna de la J:jpanciació,1 del au-
mento, sobre lo do c iertas empre 
sas c uyo es t ado financiero r"\o es 
mu·y saludabl e . L.a i..:G ·1· des I indó 
SLt r<:>sponsa b1 l I duden esta cues-

tlón traslad~ndola al Ministro de 
Economía. 

11 De cualquier forma -dicen 
los dlrigentes- lo más Importan
te · además del incremento sal a
rlal, es ¡.aber signado la prose
si6r, de, la po!l Lica concertada a 
traves del Acta de Compromiso 
1 lacional y do le Gran Paritaria 
Nacional 11. 

Si bien lr.i CGT no tuvo una par 
tlclpacl6n directa en las gestio
nes qL1e culmtnaron con la elec
ción de la for 1;1u 1 a peronista pa 
r<l la provlnci a de Misiones, en 
ror•ma Indirecta ha contrib,.fdo 
con el mayor gasto para I a con
t ienda de abrí I próxirno. 

1 res semanas antes de ! c1 reu •
n iones frentistas los dirigentes 
nacionales de la Central Obrera 
y de 1as 62 organizaclo,..1E.-s, consi 
!1uieronsellaruna férrea ·.:r.idad 
de los trabajadores misioneros 
Todo culm in6 con lanorrh·diza
ción de 1as regiona l es ceget1stas 
y de 1 .1s seis DO'{ de la provin
cia. Cste hecho abre una mejor 
pt:rspec.tiva para I a consolida
c.ión d<:: los t.and:~atos peron is
tas. 

C:. I jueves por I a noche I a CGT 
dio a conoct.!r un 0nérgico con1~1-
11icac.lo conck:nando lo que consi
dt:r6 11un atropei 101• co.netido cor 
tr<.1 Id ....;ede de la l ,i 11Ón Obreré 
I '-.:: lé.d, - ~Jic.3, ocurrido el miérco-
1 <.;S , 

i .• i f" ! 1t1 •üs el e1 ,tredicho entre el 
11uiu!Cir~¡ i...,o t,;¡g el y el TitLilar 
de Jn l 8 t' Ídr ·, : ·~ocan1ora,parecta di 
l-r írs1~, 11 procedirniento po' !,.,. : a1 
de co11fltsos contor, ,os efecutado 
t;' t 1 1 a s~Je de I a LI01 :, de Canga-
11 o ctl J 4UO, rec:1ctual iz6 el proble 
, 1.:.i h , .. 1e(1iatament1;; las 62 or,ga-
•1.z.u1..,iu11t<~ , ya to habían hecho lá 

t..asi totul 1<lcld de los gremios ·v 

diri~Jt:11i1.:s ...;on anterioridad, se . 
so I idar i zc1ro11 con el Ti tu iar de la 
, 01.; v · .tnto a ,a Cerera! Obrera -sol icitc1ron tclcgráficamenle una 
entrevista con la señora de Pe
r 6n , para solicitar el 11 total es
el ar(•c imiento del hecho y la í
dt:r;t ir icaci6n de los responsa
bles11, 

ESTUDIO GAIMAl\t 
• 

IMPU E 3 TOS EN GENERAL 

·1 ~, h; (casA ~.;r . E v ar Ll oyd ) 
20 d e.- J ut·,o 369 (casa Sr. f-{i c11ards) 

(Ga1man) 
( Dolavon 
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,:, EQUIPA fvHr'NTO INTEGRAL. DE Ot- lClNAS 

.,. INSTAL .t\CION Di;: NEGOCIO~ 

'~ Al~TI CULO~ f)EI_ r-lOGAR 

* 1'ELEV 151 ON 

25 de mayo 193 - ~~iv,;1dnvia 248 -- T ~E• ZO 115 

Grn~ l/iitre y Escaña 

TRELEW 

Pto. MADRYN 

) 
•• , y tan11.>ién en ~51Ei~l4A <.';RANDE 

EL l~ EG IONAL, Ga iman, 2 de n1ar.z.:> de 197.r:.. 

Acta e ·Compro111iso 
(viene de la pagina 1) 

.;..1as especiales ae la sitLiaclón 
internacional, La integrarán re 
:>resentantes de Economfa, Bie
nestar Social y Trabaje, además 
de del e~ados de I a CGT y I a CGE 

Se dispuso también crear un 
fondo Gre;nia l ,Social 1 'CNacional, 
Cbrero, Er,pr·e:sar io, que se inte 
,grará con el pago empresarial 

✓ Ídad privada y de las empresas 
n1ixtas con mayoría de capital pri 
vado, 

Los fondos recaudados serán 
destinados a la CGT y a la CGE 
en partes iruales. El estado fis 
cal izará su estricta aplicación 
Y dictará las instrucciones pert i 
-ientes pal"a su inmediata imple 
m~ntaci 6n. Este aporte rig~ tam
bién a partir de hoy, primero de 
11arzo. 

del 1, 5 por r11i I mensual del total 
de las remL eraciones que per
ciban los !rabaiadoresde la a<"'t: 

1 

1180AniversariQ· de la muerte del 
Almirante Gu1ller,;,o BrowP'I 

BUENOS AIRES, 28 (Télam). - Con diversos actos en todas 
,as bases, unidades y organismos de la Armada se conmemora
rá el lunes pr6ximo el 118 aniversario de la muerte del Al n1i -
rante Gui 11 ermo Brown. El acto central que se realizará a I as 
10 de la mañaria, frente al Monumento a Brown, será presidido 
por el Ministro de Defensa, Adolfo Mal" io Savino y contará coi 
la presencia de altas autoridades naclonales,mllitares Y ecle-

siásticas. 
Durante el transcurso de la ceremonia rendirán honores m 1 

1 itares, i...lna compañía de la escuela de Mecánica de la Arn1 c1 , I, , 
una sección de cadetes de la t:.scuclaNaval Militar y otra <.ll' t 

Liceo. ~aval .A.lmirante Brov-1n. 
Una guardia de hor0r, integrada por hombres visitiendo un . 

formes actuales y de la época, permanecerá en torno al Mo1 .·.1 

mento a I procer. 
La ceremonia se iniciará con el izam iento del pabel Ión nacio-

nal y de la bandera conmemorativa del combate de I_..)~ l ·· ozt•::. 
Segu·dament't-, s~ ejecutará el Himno Nacional y luego ¡Jronu1 ,
r-iará palabras a'usivas, el ,!afe del D~partamento de ~sl1...,~ o.,; 
1-listór icos Naval es, Capitán de Navf o, Laur io Stefani. 

A continuación se proce~t•rá a la colocaci6n de ofrendc'S , lt)r· .. 1 

. ' les oor parte de la tv1unicipalidad de Bue1oos Aires, la ern~)üj,i-
da de Irlanda, la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército ~r~¡1..:r 1ti-

110 y el Ministerio de Defensa, 
Otrohomené1je 1 ·a1 .~lmiranteBrown se llevará a -:JbC1u11c 

hora antes del anterior, frente al sepulcro que guarda 1<..::. r-es
tos del héroe naval~;• L..a ~ecoleta. 

ConcL•rrirá al mismo una delegación integrada por Jefes,of•-
ciales y suboficiales, que colocarán una ofrenda florai 

1-~endirán honores efectivos de la Escuela de rv'lecá1 ,¡ ca d1: 1 a 

Armada. 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

• 
VINOS e e 
Se lo ofrece 

CARNICE, ~IA Y MEí-lCAOG 

PIN-PA 
Br-:,wn 440 

Gaimar1 

.. 

PERIÓDICO E 
Ort ,_CTOR: Donald Tr,oma:: · 

REGISTRO JE LA PROPIEDAD tNTELEC ruAL 
. 

Nº 1.153.783 

Redacción~ ,~dministración y J atleres Gráficos 

E. TE LL0 790 - GAIM AN CHUSUT 
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• UllfflZA A • ·• 1111 111'1 • -
• ORJUUl fl tllUUIR 

' 

Un Nuevo Aporte 
al Setrido de 

T~a la Co,,;1inidád 

.... 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 

Doctor en Medicina o 

Cirug!a 

E,. Tello 782 - GAIMAN 
o 

Niños 

Dr. RAUt E. MARTIN 
AtienC:.e de lu-ne s a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr; JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Mart.(n 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

JOSE M. CALANDRIA • 

DOCTORES 

· VICTORIA DE CALANDRIA 
C lfnica m~dica - Partos - Pediatr{a 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 
esq. E. E. u. U. 

TRELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
f • GAIMAN 

~ 

OSCAR DAVID LECCESE . . 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G., BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trele\v 

Tel10 505 
Gaiman 

~Dr. MANUEL FERRERO_ 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JUR!DICO HERNAN VARElA DIAS 
. . . .. ,. -· . . ,. . . ' 

, EDUARDO ZAIALETA · 
Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

o Lunes, Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

G~iman 

º D!as 
martes . Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
y Jueves 
de 15 a 1 9, 3 O h s. 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vi sta 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

~~t:~~s
1
Js OPTICA BOCIAN 

TRELEW 

SANATORIOS 

SANATQRfQ JRELEW . Pecoraro 460 

Rivadavia 444 

T. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidr,ulico 
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''Seiá Necesario ncrementar la Producción y 

Alentar los precios de los produCtos Agropecuarios'~ -

-------------- -·-
El panorama no es alentador - Podr'ta aumentar el 1ndice de desocupación - Esfuerzo ponderab1t=.~I gobierno del Tte. 

Gral. Perón ... El camfno de la Llberación y Reconstrucct6n es largo y dificultoso - Se encuentra obstacu~lzado - Prest6n 
de grupos de Intereses tanto nacionales como internacionales --Causa de la pérdida del valor adqulsttlvo de nuestra mone
da - Debemos lograr autoabastecimtento de petr61eo - Diff ci I situación de los productores agropecuarlos del Chubut. -

La inquietud de EL REG IONA_ 
de sondear entre las personas má5 
representa.tivas del quehacer po
lítico de nuestra provincia, nos 
11 evó nuevamente a entrevistar a 
una de el las. El Do.ctor Marce
lo Pérez Catán, hombre profunda. 
mente conocedor de los problema, 
generales de nuestro país y de 1 1 
zona patagóniéa en particular. Ne.• 
sólo enfoca la problemática , sino 
que esboza soluciones· qu\:! a su 
criterio, pÓdrían servir para me-

~ orar la situación . 

Este es el testimon io de la en
trevista con el alto dirigente del 
MIO chubutense.-

1.\Utv1ENT Af< 1-1 :v DUCCION 

. - Dr. ¿ có1no \1 e el panoramñ so
cio económico del país? 

• - 111lesultaevicfente que el pano
rama no es alentador, como lo a
cat-a c1e mai ,ifcstar por otra par
te, c:-l responsable de laconducció1-. 
ecor>ómica nacional, qut<-', alerté 
sobre los factores e.>a~rnos que 
agravan la situación i11terna y a
mena zan con ace lerar el procese 
inf1 acionar io. En el plano social 
se podría insinuar a un mediano 
plaz.o un aumento en el índice de 
desocupación, todo lo cual pondría 
en grave poi igro el pacto social 
En estos mon1entos la ~:on'ral O
brera plant~aría la necesidad dE' 

¡¡;,._ autorizar un aumento salarial, pa 
ra paliar los efectos del lncre
mE:nto de los precios de los artí-
c ulos que integran fa canasta fa
mi I iar, peros in que el lo incida so
bre Los resultado::; o finalidades 
prevista$ por las Convenciones Co 
lectivas de Trabajo.Resultará a
s f necesario incrementar la pro
ducción y alentar los precios de 

,os productos agropecuarios en 
general, con mayor ~nfasls en a
quel los on tos cuales se basan 
nuestras exportaciones. 11 • 

• 

POSIT'I\/A CONSTRUCCION 

~~ ¿ Considera que se están cum
pliendo las expectativas que se 
crearon antes del 25 de mayo d(. 
1973 • . . ? . 

1 as cua1 t::::>,. ,o se aan sat isra~~1v
nes pi enas a los sectores intere
sados, como ocurre dentro de la 
Univ'ersidacJ Argentina, la que de
be adecuarse a la realidad nacio
ial, otorgándose pi ena autonomfa, 
.:on participación del estudiantado 
en su gobierno. El camino de la 
Liberación y Reconstrl:Jcción Na
::ional es largo y dificultoso y se 
encuentra duramente obstaculiza
do por la presión de los grupos 
de intereses tanto nacionales co-
110 internacionales 11 • 

_A BALAN'":;A DE PAGOS 

. - ¿Entiende que ias medidas e
conómicas que se toman son las 
más correctas o son perfectibles?. 

• - 11 -roda medida económica en -
dt.?ndo es perfectible. Las toma
das en el comienzo fueron correc-

tas, en tanto y en cuan to detuvi e
rc•n e I pavor osó proceso inflacio
nar' io que sufrfa el país , con sus 
más graves consecuencias para el 
sector obrero. 

El no haber corregido esas medi
das en su momento o haberlas so-
11etido a un ablandamiento, es la 
-;ausa de la pérdida del valor ad 
~uisitivo de nuestra moneda y del 
desabastecimiento de productos e 
insumos crít leos. Como ejemplo 
:::>uedo citar lo ocurrido con el pe
tróleo, cuya producción en el país 
se encuentra en decl lnación y con 
merm~ de las reservas comproba
das. El lo afecta nuestra balanza 
:le pagos y nos 11 eva a tener que 
destinar anualmente mayor dispo
nibi I idad de divisas para el pago 
de las importaciohes, benefician
do de esta manera exclusivamen te 
a los grandes monopolios in terna
clona les y sus agentes dentro del 
paf s, entendiéndose bien que tal 
problema es previo a I conflicto 
creado entre los países árabes y 
los importadores de petróleo. De
bemos entenJer que es necesario 
lograr el autoabastecimiento en 
est? materia, pues sus efectos,pa
ra bien del pafs, los conocimos en 
el ai"lo 1961 , durante el gobierno 
del Dr. Arturo Frondizi 11

• 

, - "Creo que 
1
,,.s t · :lUIEREN TORCER LA 
"" expec at ivas ✓OCACION DEMOCRATICA 

creadas antes de la techa que me 
señala, han ~ido en parte satisfe
chas, en funcí 'in del grave est a de 

~ , 
en que el pa1s se encontraba a co-

• -A su ~r1terlo¿a qu~ se debe la 
>la de v iol~cias que aCin asuelan 
ar pafs, venyen de uno u o t ro sec-
tor-? •• • mienzos .JP. 1 año 1973. Det>€• '"'6?Co

no,::,c,~ se el esfuerzo pondel"'able 
que en tal sentido r~a'lzó el go-
bier:10 del Tte.' General Perón y , - 11Veoel problema de la violen-
la positiva contribuciÓ!i que O e- cía en parte como una secuela de 
11 o dieron las fuerzas poi ft icos er la lncornpresi6n que resta en el 
general, el sector obrero, los em- pafs con respecto al procec-o in i
presarios y las Fuerzas Armadas ciado en mayo de 1973 y también 
coniuntamente con la lglestd. ' en función de la falta de objetivl-

. . dad de los sectores de ultra de-
t::.xjsten aún iJr<"aS dentro de ,._ rPr.ha y ultra 1z:auierdrt con r-ela-

L~L RE:G IONAL, Ga irnafl, Ci-lubu,, 2 de mf:lt'ZO de 19?5 

♦ 

) 

-..~..;.\ . . 
C>r. t.-iarcelo Per-ez Catfu-1 

ción a la 
gen tino. 
• 

mentalidad del pt11<.1blo a r-

Ambos sectores pretenden tor-
cer la vocación democrática de le 
Nación, por la vía de las armas ~ 
herir de muerte al régimen instl-
tucional, suponiendo que del caos 
saldrán fortalecidos por el dls
conformismo social sobrevinientE 
Es el lo una utopía, que desgr a -
ciadamente cuesta demasiadas y 
val losas vidas a:la Nación. Debe
rían ·quizás en este sentido, tener 
en cuenta la decisión que recien
temente adoptaron con rel ación a 
la guerrilla, conocidos dirigen
tes.del M. l. R. en Chile, al resol
ver poner ff n a la I u cha para pre 
servar la vtúlosa vida de la Ju
ventud de I paf s her,11i;\110". 

LA FALTA DE 
OBRAS PUBLICAS 

, - ¿ Cómo ve el panorama gene
"'al en nuestt"a provfncl a 7. 

• - 11 La provine! a no escapa a I as 
consecuencías de la poi ftlc-a eco
n6mlca nacíonal. Su deterioro f1 

. nanclero es evl dente y como con-

:;ecuencia de el lo,notamos la fat
·a de obras públ ícas de enverga
dura y la debida prestación de 
l-0s servlcf os a su cargo, funda
mentalmente en los sectores de ta 
salud pública y la seguridadJ' . 
PRODUCTORES: 
DlFIC(L SITUACION 

- . ¿ Qt:Jé op ina del problema de l 
;ector agropecuario del Chubut?. 

- 11 Los productores agropecua
' ios eo general en Chubut pasan 

' , 
,.>or una difiéi I situación;fal ta -de 
::>re•cios compensatar ios;carencia 
de asistencia técnica por parte 
:tal Estado y créditos bancar ios 
accesibles y <:>por tunos. En mayor 
medida esto se refleja en el sec
tor lanero, cuya i mportancia en la 
economfa de la provincia es de to 
dos conoc i 1 la. La solución del pro
blema de la lana hoy, es de resoP.. 
te del gobierno nacional, pero re
sulta cada vez. mf3s evidente que 
debe crearse un tnst i tuto o /vii::r
cado de Lanas, que provistos de 
resc-tes ;.inancieros, permita al 
ganadero defender los s istemas de 
comercia I i zac ión :1 e l valor de S'.J 

n""oducto 11 • 
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Londres, J (Télctm/ AFP /f~EUTER/LATIN). - Treinta y cinco muer 
íos l1abfan sido •ncontrados hasta hoy en ta catástrofe del subterrá ~ 
neo londinense de Moorgate, ocurrido ayer cuando dicho ferrocarr-il 
suburbano corrfa repleto de pasajeros, Al número ínicial de 100 he
ridos dt irversa consideraci6n, agregan los parte;;; policiales y hos 
pitalar,os de la capítal brltánfca, deberá aPíadírse el de unas 25 pef".
sonds rn/ :s a las que se est& _tratando de remov~r de entre los escom 
bros. 

Roma, l {Télam/A.NSA/DPA), - El pr6ximo 4 de marzo irán a la 
huelga los ferroviarios y empleados de todos los transpot"tes públ i
cos de !tal lat quienes durante cuatro horas lnmovl I Izarán al país· en 
demanda de mejoras sa lar/131 es y gal"'antías del gobierno para comqa 
t ir la incontenible oleada de desempleo. La serna na pasada, como se 
recuerda, los 1erroviar ios r-eal l zaron un paro de 24 horas, per-o sus 
reivindicaciones no , ,parecen haber sido atendidas aún. 

Berlín Occidental, 1 (Télam/ANSA/DPA/EFE).- Es~a mañancifue 
ron liberados dos reclusos condenados por participar en una ma,1ffe~ 
tación ultraizquierdi5!ta no autorizada, cumpliéndose así la primera 
de l as condiciones impuestas por los secuestradores del I fder demo 
cristiano, r>eter Lorenz. El citádo oolftico, raptado enpJeno centro 
de Ser I ín Occidental el pasado jueves, es uno de los candidatos a las 
elecciones que se celebrarán mai'íana en esta ciudad para consagrar 
un nuevo alcalde. 

México, 1 (Télam/EFE). - Por haber filtrado indiscreciones cons i 
deradds intolerables fue enviado por 15 d!as a la cárcel el chofer 
mexicano que sirvió <5 la reina Isabel l I de Inglaterra y a su esposo 
el prfnclpe re! ipe en su visita oficial a este país. El individuo, l la
mado Car los Es¡:-inosél habría divulgado de tal I es sobre el I t inerar lo 
de la augusta pareja a los periodistas, poniendo en entredicho la se 
gul'idad dispuesta por e gobierno del señor Luis Echeverrfa a sus 
huéspede,s británicos. 

Berl í1: O_ccidentalJ J (Télam/EFE/urg~nte!, - El secuestrado I fder 
dcmocr,st,ano berl 1nés Peter Lorenz remitio hoy una postal a su es 
posa desde ef cautiverio en que Jo mantienen desde el jueves elemen 
tos anarcoLerrorlstas, d~c..iéndole que a pesar de las circunstancias 
se encuentra bien y que espera reunirse pronto con ella. Mientras 
taf'lto prosigue la reun iÚn del Comité de Emergencia Gubernamenta 1 
para ana I izar la situación. 

Belfast,: ( ·rétam /EFE/ l~L) . Un protestante r-esultó 
n1uer:t•.> Y una Joven sutrfó heridas en un atentado que~ se registró 
anocne ~n esta convulsionada ciudad irlandesa, anoche tambr~n gr-u
pos Ldtra~r?testantes comenzaron a patrullar las calles papa Vigi
lar le: act1v1dad de los guerrilleros católicos

1
quienes oficialmente 

han concert<:1do ur.a tregua con · as autorfdades brl tání cas. 

Pal'isj i (Tél am/DPA/EFE). - Por segunda vez desde que asumió 
el peder, el preslde,:ite francés Valery Glscard D'Estaiog acep
tó co,:ner <;ºn una _f am 111 a del puabto. La hi.ia del matrimonfo Demagny, 
cuyoJe!e · s~- cctn11on_er-o, habfa lnvitado al primer mandatario a ce
nar, qu1é1_1 drJo haber qt~edado encantada por :a sencillez evidencia
da Por G1scard D

1
Estaing, quien concur-r1.o acompañado por su espo-

sa A.na. · · 

nicipalidad de Gaiman · 
Se cómunica quesehaampl iado al 30 de Abril e 1 plazo pa

ra el pago de renovaci6n de sepulturas en el Cemel"'terio local. 

L·---------~----------.....¡ 
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Asuncr6n, t (Télam/AFP)~ - El gobernador de la provincia argen
.lna de,¡ C>ia .... o,e.;c, lbanc Deo!!ndo Felipe Sltte1,partfclpa hoy aquf. 
je !os actos de homenaje al héroe máximo de la nactonal ldad para
.:1uaya, m,,iriscal Francisco Solano López en el transcurso de una vi
sita qué cumple a estf' pafs por lnv' •acl6n de presidente Alfredo 
Slrot:-SS(l◊r 1 cor. quien mar~tuvo una reunión ayer, Por su parte, el 
Jnt~rventor at1 :a prc.')Vf,1clc:1 :fe Salta. Jos~ A♦- Mosque¡~a, dfrlg!ó u
na carta ril Jr:,~e dn C:stado guar-ani adhf!"'Jendo a esas celebrac..:iones 
f con1un,cándo1 e qJe una cal le de Salta I levará en adelante el nom
bre del gran hbroe de Ar.i~r lca I atina. 

Rorna, l { T~larr:/,c\f'JSA/ OPA/EFE). - Nuevos des6rdenes se pro
dujeron hoy en, esta capital al enfrentar elementos uJtralzqulerdís
tas a manifestantes necfasc.istast út'l9 de los cuales: de naclonal_ ídad 
griega, fal lecJó ayer a consecuencia de las heridas que recibió en 
los dist1.1rbios. Esta madrug.;ida un 6mnfbus munlcipa! cargado de pa
sajeros sufrió daP\os en el curso de otra -refriega que ~rrojó un nú
mero lndeterm !nado de contusos. 

San -.iosé de Costa Rica. 1 ( Tél am/1..:..atín). - El ex pr-esldente cos 
tarr:quenseJoséFiqueresse reponfahoyaqu1de los golpes quepa
deci6 ayer al ser arroliado por un can1í6n el automóvil en que vfa ... 
jaba por esta ciudad. 110on Pepe 11

1 como se lo conoce popularmente 
en Costa Rica, gobernó tres per Íodos a su pats., hasta que en 1974 
entregó el mando al actual presidente Daniel Oduber. 

• o 
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RE-PRESENTANTES EXCLUSIVOS 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
CHUBUT LLEVANDO UNA TORTA 
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POiítica: 
DE DO· co DOMINCO 

3uenos Aires, 1 (T~Jam). - La in
~ración de ias n6rntnas de can -., 

,datos que el Frente• "..1sticial is-
l de Liberación presentar~ en 
s próximos Comlcios en Misio
·s y I as al ter-nativas de algunos 

:>arentes diferendos entre el mi 
,stro del Interior y las 62 orga
izaciones, concitaron toda I a a -
~nci6n y la expectativa del filnbito 
>lftico dur·ante este. sernana. 

De todos modos,los aspectos re
r-ttivos al proceso que se desa

~rol la en t./lisiones trascienden 
os marcos que tienQen a fijar· los 
ienipos, L!n ejemplo ~on las po
iciones del radicalismo frente a 

a situaci6n preelectorat ,Previa a 
a integración de I a f6r la pe
·onista y posterior a e! :a. 

1.:ientras la cÚpL1la ra<tica1 üna-
1 i7aba. y criticara es,a semana la 
posicl61l g;.!berri ,.:a respecto de 
!,._: elt:cL.íoi,es rn es::i provinc1.:i1 

1 1 :--.:irtido J _sticialist.:1, en pieno 
.. .r_; l rdv con s---~ .'ll i u• ·">s rlei ,=reju 
. . 'ov·11·n ·1 e¡ ' ,-l, 1·l 1·"nr- " in,, V , 4•l ¡ '-A- ,., - -_,,, • 

::.arrollo,. ·-.:;p: ,l ¡ .:ithS .... , ; ·- . oi ivS 

y .. ,,n~Prvad;.,res 1-'o:, ... ; l~-
si~: 1 .. J.Ja a /,.~ iguel J..\n91.-1 \·: ;- .tch 

[1 ' ,un16n ;:~OSélL! !"O Ar· . l 1 :,. ·_o
¡ , c_é.t ,11 :.Jatos a gol,c•~:, 1ud•· . , i-

. 
' 1 • 

.. • .... I'. • 3· 
..J , r: ,O • jw V ,J 1 ()::, , '., f ~ ll)':. 

1 1...u i...1 i-.: r t9s. 2 • <...Jf1 rE::'; ,,.. "'· ..:i, -
\.!< !as tr·<.•! r.:1.nas q~ ...,o:i-
. ,.: , •. o virr:1-:.•1~to 1.i1·rc ·:ista 

,- ~ t,:. ,tt·~ ..:.,>:; i:,tegr u ,tes 
· f ,!,.1 : .!<:I 1-i.:,C (1 ), )I ' -

, 1 •.,:.t.1<: I ...... <.:go ,.Jor ci ii, tt...r-

• .;. 'I ,)1 ·rnc Ir¡; .. \'áL<.j,. C. z, cll d .. r .i 

L · .&r -:, ....... 1 ter cJC' ,-Ar•rec: .<. <, 

ti,<.~ u: t ,· .. ·t it.>ida C'P !.. . .: l_,taliclr.i 
e.le: !o•-, ..:ir<.:1 1 tos r,isi .Jr,c.ros con. 

• 1 i. ' s l l,t r<.J, :a.Ji .i represe:·;¡ ali va, l an 
c:.t':> Í q. ·1.:1 1.- C<..!1 .di te, r ... .:.11cal l ::i -, 
rri ;s Arr·\'C..; ;e ;.1, s~11aló en un re
portaje dí:1•1·dido por L'i1a e,.iiso
rct mctropol i cana qut:! se trata de 
lu r.,ejor ">6r¡ t..:la que p:.,do elegir 
~ P-=Pül I j ::;:110. 

, u • ,jén se presentó una s i L a
e ¡;¡¡, particuiar,ya q1.•c Garrics,o.. 
1 !'lL.··1caes sobrino d<: t.~ig• el An
: •1. 1 Al tcrach y primo hermano de 
• H. 1:)n Arrec:1ea, lo cual 1ndic:'\rf a 
•- P'..! !,~ a lo adelantado por el "'üdi
c,d ismo en et sentido de que su 
µo..,.. i ción es 11concurrencistat1 ~
-1 , ic:1campañase efectuar~ en un 
el in1n de cor di al I dad a pesar de 
tas diferencias .que S1...steritan nrr. 
bos agr·upai. i~ntos- <7:.1e esta si
tuac ión se ve!"'f a algo reforzada. 

'Je.) cétus6 extr~~eza er. los me
dios políticos la alianza concer
tacla entre 11 tercera posíción11 y 
el 11 partidu ~ut~nticoll que condu
cc-n elementos de la tendencia re 
volucionaria1 que a su vez recono 
con sus mandos c11,un grupo auto
proscr ipto. 

1-erc::era p, s ic16n per,di6 en es
te: (ti t ir""o rn~s una gran cantidad 
de afiliados que,luego de conver
saciones con dirigentes 1usticia
l islas, asumieron ta verticalidad 
criticando laposicl6n del agrupa
n1 iento como 11 di vis ion i stall rett
r~ndose varios convencionales Y 
candi at-i.-:;;;, incluf do et segundo 
término de la f6r: .... ~las, 

este modo solucionaron su propio 
_problema en cuanto a la íhtegra
ci6n de las nóminas de can~:idatos. 

Distintos medios de información 
intentaron esta semana enlazar la 
situaci6n pi anteada en Santa Fe . , 
entr-e el gobernador S~ i vestre 
Begnis y el movimiento per-onista 
con un episodio registrado en la se 
de de la Unión Obrera t✓ietalúrgica 

que rnereció el enérgico repudio 
de I as conducciones -,acionales 
de ta Confederación General e"' l 
TrabaJo y 62 orsanizaci.:>nes. 

A ciertas diferencias c-xpu\~s ta::; 
por el ministro Recamo d ~- l_oren 
zo t11,iguel

1 
que fueron -.. •ns ide:--a

das 11 sL1peradas11 por el T ltul ,r de 
la Cartera F'olítica, se 1t:s intcn
t6 conceder L'l1 espac ·1 "tl:,<. r del 
que en realidad ocup .... •.._.1 • 

. 

ACERCAMIENTO 
El panorama político provincialt ha recibido en estos últimos 

dfas, una inyección de fortalecimiento del gobierr:io, tal las apa
riencias. 

No otra cosa puede pensarse luego del par de entrevistus,que 
a muy ameno nivel, mantuvieron el Gobernador, Dr. Benito Fe1;.. 
nández y el diputado naciona 1, señor Gi I bert Hughes, aparente
mente ttpadr ino1 1 de los tres diputados provincial es que sal ta
ron el cerco del FREJULI y formaron el BloquePeronista;Da
niel Elfas, Ram6~ Gutiérrez y Carlos Nízetlch. 

A pesar de qtJe no han trascendido ofici"3 lmente los ternas tra 
tados, no se precisa bucear muy profundo para encontrar ta ver 
dad. Es evidente que habrán tocado el tema de la acción que de 
sarrolla en la Legislatura, el bloque disidente. 

Alguien, muy al I egado, comentó que se habría encontrado un 
punto de acuerdo que sería el comienzo de ·una pronta mejoría 
en las relaci0nes' entre hombres del mismo partido,que por dis 
cr'epancias, habían enfriado y hasta roto I as relaciones, llegan
do a un extremo pcl igroso para el mejor funcionamiento de la 
provincia,en cuarno a las inquietudes del Fl~EJULI. 
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Los observudores destacaron qL-e 
-al r.1argen de los proble :!S or i- ~E 
ginados en Su;1ta r-=c -édgunos me- ) 
dios info;·n,a ri vos pe1'sisten en u-

REALIZARAN EN LA PROVINCIA LAS PRIMERAS 
JORNADAS DE PROFILAXIS DE LA HIDATIDOSIS n;:; r,..:¡mpañéi. de 11 d"'forn1eción y e-

x a~~. -.,L .ónlt • 

;:.:•~~ i~~:...!a! :~1a-·cr,. ... 1 f,;!.:' trüt.ada I a 
inforn1.:.ici6n cor1cernit.'11tc u lasr- . -
9oci acion~s r·eal i za.ids e;) el r;1dr-~ 
co de- !a C,rn,1 1.)a~·i l<.1ri :1 l'-lacior. .1 
c1 .. yo acuerdo fue an~11ciacJo p.:>r 
l a pr•es idcnLe 1 ,aría 1-::::;tt... lo f.·.ar
tínez dE' 1=-0ró,1,.)o ido en i.'11 au
r,1en10 s.::la1·i.:il de 400 nesos • 

MISIONES 
os,1da s

1 
1 (-(élam). - El inter

,,e, ,oren t=-1 ! 'artido JustiL.ialis
·~1 •'r. esta provincid, Demetrio 
le;. ,:=c.,uez, di o a cor.ocer l.::i nóm i-

n,1 de. candidatos a diputados por 
et r-·ai~tido Justicia! isca, que a
pr:,bó el Concejo Nac iona 1 ~-'ar
t idar io. 

·v1ázq1..:ez anunció los nombres 
de los candídatos pocc• después 
de regresar a esta Capital, -pro
cedente de Buenos Aires-, donde 
fue recibí do por una numerosa 
concurre"cia que lo acumpañó 
hasta la Sede Justiciali s ta. 

Los candidatos son /'víigue! An
gel Rivero, Héctor Dalr;iaL.1, Oa-
1 ita Inés Fernicola, Elías César, 
Sa lazar, Víctor Al faro, Graciel :1, 
Tabares Castilli, Gerónimo Cal
vo, Alberto Besar Barr íos, Ele
na Amelia Arbe:aiz, Vicente A
marilla, Ri~ardoViñas, l_idia Bu, 
gos Terán, Héctor Gargant ini ,Si· 
vio Onetto, María Teresa Espó 
si to, /',Aiguel Domínguez,Jul io r~ío~ 
Humberto Carbal lo, LiJis Gauna, 
Francisco Javier Sposaro, Pru
dencia García, Ceci I io Val lejos, 
Te I esforo LI ya 1, Elena Thi emann, 
l.:Zamón Gudiño,José María Loa iza, 
y Luis CI emente Chagas. 

A esta I ista deben sumarse cua
tro candldatos por el Movimien -
to de Integración y Desarrollo 
(MIO) y uno por el Partido Popu
lar Cristiano, para completar la 
nómina de 32 candidatos por el 
Frente Justicialista de Libera-

. ., 
c1on 

• 
EL RE.GJONAL 

SUSCRlPC IONES 

1 año ......... .$150, -

. 
j....os días 25 y 2.6 de .marzo pró

¡,imo se llevarán a cabo en el 
c:onsejo r.;•rovincial de Educación, 
las ~rimeras Jornadas de Pro
f i !axis de la Hidat idos is, organi
zadas por la SubsecretarTa de 
Salud Pública de la provincia y 
<: 1 =>ervi c io de Luchas Sanitarias 
de la h!ación (SEI.SA). -

E. :pondrán sobre el lema repre
sentantes del Chubut, !'leuquén, y 
Tierra del Fuego. Han sido invi
tadas c.-tras provincias patagóni
cas y también autoridades nacio
n,3 les en la materia . 

l~nportancia 

l a hidat idos is constituye un 
grave problema en fa pr_ovinc ia, 
tantoen el aspecto sanitario co
mo por su íncióencia en la rique 
.za ganadera. Teniendo en cuenta, 
por ello, lanecesidadcJe conocer 
la magni'tuc~ de la enfermeda·d, es 
que debP- rle:stacarse la importa11-
cia de la real i2ación de dicnas 
jornadas . 

E I obJet ivo es r ecoger la expe
riencia de otras áreas en las que 
se l le-..1an a cabo prograr.i.is de 
estudio y I ucha contra ese ma 1 
-especialmente I a provincia de 
Neuquén y el Territorio Nacio
nal de Tierra del Fuego--, para 
apl icaria en c;sta provincia, cu
yos organíl,;rnos correspondíen-
tes se hallan abocados en la ta
--ea de incentivar la lucha con-
1 ra la endernia. 

Otro de los propósitos de las 
jornadas es prevenir a las ins
tituciones y población en general 
sobre las responsabilidades a 
tener en cuentJ ante la < '<isten
c ia del flagelo. 

Se informó que en 1a o;o-•· -~ 
dad se explicará la actividad e-

' fectuada hasta el presente en el 
ámbito provincial, y al fina,izar 
las deliberaciones de ,as Prime
ras Jornadas de Profilaxis de ra 
Hidatidosis, se expondrán los 

términos del plan a ejecutars<? 
también en esta proyincia. 

Desarrollo· Urbano 

,·~ara e I próximo día 4 de mar
zo está prevista una nueva reu
nión de la Comisión Asesora pa
ra el Desarrollo Urbano de, u~r 
to f,1adryn y su Area <:le lnflL1Cn
cia, que integran representa0:<!s 
de la i- rovincia y la r✓iunicipal i-
dad. -

Las deliberaciones tendrán e
fecto a partir de las 9, 30 en cic
P cndenc i as de i a comuna I oca 1 . , 
estando prevista Id part icípación, 
por la ~rovincia, de los i,1ge.,í0 
ros lvanissevich y Sambac; y 1?1 

Sr. tv1iguel Angel f~uiz,sub::.ecr,-
1.ario de Asuntos .3ociales,er. !a,.
to que por I a Mun ic ipa I idad, io 
:"\arár; ?I Secretario Genera 1 '.n
ter i;,o, Sr. Jorge l,anset1, y los 
ingenieros Rodríguez Nielsei, ,. 
Vazquez Rodríguez. 

Se ha informado además qJc e, 
laactualidadseprocede a r,!·ac.• 
cionar el edificio de ta es,dció: ... 
del ex-Ferrocarr i I Nacional !-'a
tagónico, donde funcior.arán fas 
oficinas en que desarrollará sus 
tareas el equipo de profes io, ....i-

1 es que tendrá a su cargo la rea-
1 i :::aciór, de los estudios aconse
jados por la Comisión Asesora. 

• 

a.bsoh;ramt:r.te ne ce s ,·• rio. 

. 

. 
w D1Kl~i~~C : ~-
{~ ~~ -s, en Gain1an a: lrma Hughes de- :: 
~~ J one s. - :ª 
~~ en Trelew ;1..: Fred Green , ... .. 

.. .. 
: 

1 6 rneses •••••••. eo. - ., 
r~ECIBA tlEL REGIONALII SEMANAUJ1EN1E POR CORREO 

Este 
1 h. néir 

11 vaci ó11 i entollfue intentéidO 
e: los 11auténticos11, que de 

E. Tel lo 790-Gaiman 
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r ¿ Barrio Rucci o Sur ? 
Como Quiera que_ se Llame, Afronta Serios 
Proble,mas que reclaman Urgente Solución 

...:3011 varios los barrios de Tre-, 
lcw > que por una u otra razon, 
t renen problema s. Sin embargo, 
los del barrio 11José Ignacio F~uc
ci II o Sur (según la Munlcipal i
dadJ, los tiene en grado super la
t ivo, siendo el más desesperante, 
la raJadura de la estructura de 
su~ viviendas. 

L A,\•1Ef..! T (.., \/E C l NAL 

U1 1 grupo cle vecinos del men
cionado barr io del sector sur de 
·1 rcle\i\', solicitó a EL_ REG IONA. 
su presencia, a fin de que por 
r 1ucstro intermedio> se hiciera 
pub• i t:o el diario padecer de nu-
11 v rosas fan1i I ias que fueron 11be-
,¡ 'iciaclas 11 con la adjudicación 

-1 ,· C!:>as viviendas. -
\ccediendoal µedido, nos :1ici

,0s pre~, :·H.::s I lo que vimos, ne 
os in o conf i rmar las asevera

e _:,, 1es rlc sus habitan tes. 
~,· 1 í i o s f'spcraban para dejar

. ,,>s sus , Ju ie1 u<ies ,e I señor Gia
• , i r ,o f i ? ~o; s u señúra, Teresa dE: 

Pizzo; 'os sePiores Osear Rodolfo 
Ferrari, José Maldonado Y !as 
se-Pi6r- .-. s. Lucrecia de Elise-isin Y 
~Jlat i I de Angélica t.l)auro. 

Hl....>TORIA 

Nuestros anfi tri ones,nos infor
maron que el barrio fu~ adjudica
do en setiembre de 1973, por ,ne
d io del Ministerio de Oienes lar 
Social de la Provincia, Las ca
sas habían sido construfdas ba
jo la administración del gobier
no del Contraalmirante Costapor 
las empresas Gabelco y Geosur. 
La precariedad de las construc
ciones, que se están viniendo a 
bajo en forma al arman te, se debe 
-de acuerdo a los vecinos-, a que 
en su oportunidad, ese gobierno 
?1anificó un presupuesto "ultra 
~conómico 11 , por lo que las em
presas, para adecudr los gastos, 
debieron ~Uf)l'imir los cimien tos, 
encadenados, zapatas y todo otro 
ti po de segurjrlad en I as fundac.i o
-.es, qu0rfa1 ·do lüs casas práct i -

l. . 

• 

( 

... 

.. __ .. _ 

.. 

--
lnt(!rior de unu vivic•ndc.1 . A uno3 cuarenta ce tf

;~r•os del teciiu, se ha übier to una grieta de ;así 
P. Plll 9~da~, tal co~1,o lo muestra la nota gráfica 
, , ara meJor I l ... str,ac1on, nuestro cronisla introdujo 

'.' m_ad~ro e11 ese hueco. Así viven los "ben efi 
c, arios I de barrio i~ucc l o Sur. 

., 

.. 

• 

• 

1 

¡ 

-
• 

• 

• 
E.::I seiíor Rizzo señala una de i-.is lantas r'dJ<.1dL1-

ras qL:e se .. )use r van e11 1 a may vr' f" de I as vi\, i en 1.. 

das de Carri0 i -t. cc i u Sl'r. L o a<.:ompañu11 t~, ;.;e
ñor- Osear ,-· errar,-i, 1 a ~eño¡•a de Pi 220 y I a ,)C' ~

pan te de esa casa . c:i=>ñ1.. 1ra de Sandc.'va 1. -

cam ~n tc e n el aire, en una zona 
donde et ler1~cno sufre cu"! ínuas 
fi ltrctcio1H:•s. Esa anorn1al idad fue 
denu1 1ciada por las misrnas ~mpre 
sas cons tructoras, con el fín de 
deslindar responsabi I idades. 

11Cómn sería de serio el proble
ma -nos dice e l señor l- ' i...- z o- que 
de e1 1rrada 11on1ás hubo una casa 
que no pucto habitarse, del• ·10 al 
0s1ado en que se encon traL , . Y 
al 1ora hay dos que amenazan c. on 
ven irse abajo, siendo ~l las las 
'"1Ú111ero):) 7 y 95 ~ donde ·✓ iven las 
fami I ias Sandoval y El isei$ in'' . 
Fuimos acompañados hasta ,~sa~; 
viviendas :1 pud irnos comprobar 
la veracidad de esas afirmacio
nes. Las tomas gráficas que ilus
tran esta nota son por demás e
loc;..~:1i0::. . Techos abiertos, pa
redes rajadas, pisos levantados 
(se observan en la mayoría de 
1 as viviendas), a ta I punto que han 
debido haccr'se excavaciones bas 
tante profundas, para poder a
brir o cerrar las puertas. En su
,:i1a, un cuadro al arman te que de
ja mucho para la reflexión . 

Acota el señor Ferrar:, que de~ 
de el mon1ento mismo en q· '':l se 
ocupó el barrio, comenza ·--on a 
hacer ,1,::,s t io,,cs anteel ex Minis
tro de wiencsLar Social señor 
!-~oque Azzol ina, con el p~opós ¡_ 
to de solucionar esos grandes 
inconverdentes. 11Lo único que 
co,,seguimos -nos dice- es que 
se abrieran zanjas en las vere
das, para tratar de afirmar los 
<..ímientos, lo que no dio resultado 
alguno, al contrario las casas 
cedieron aún más, po~ lo que re
sultó peor el remedio que la en
f ermedad: Eso, unido a las fi I tra
e iones constantes de los pozos 
ciegos, han dado como rf:'sul tado 
estoque Uds. están viendo.-;! de 
rrumbepocoapocodelas vivíen-

.das, cor, los co11siguientes peli-

nr'c~s para sus morauores, tlor~de 
por otra par te. hay ,,un1erosos 
n iilos. Los días de viento ::;;e ha-

' ce casi imposible estar dentro de 
1 as casas, porque no i1ay rJor~(·;e 
guarecerse, e! viento entra por· 
esas aberturas con u1\d ¡, 1')r za 
tren,enda 11 • 

L_uegoprosigue: 11Esto es .-;ol-.1 -

mente en verano;en invi er .. , ,. ("e,, 

las lluvias, empeora aún la . .; i ¡1.a
c ión, que 11 ega a ser dcs"!~p. ,,·a,. 
t ..,: para muchos vecinos". 

A cor,t inuación intervie11c r' I 
señor tv'ialdonado, quien nos <J<.O

!a : 111·>or si fuera .~oco loql .'hz' -
mos enunciado,debo decirle::. : ,_ 
es 1c barrio obrero, no cuenl.·l • ,. 
ser vicio d e tran5porte;no ha:,, 
parto de correspondencia, d ¡ 
sarde las intensas gestiones <.¡ . ,, 

hicimos ante las autor idade~ , ! 

Correo;el Colegio más cercd 
tá a 12 cuadras, que nuestros , 
jos deben hacer i; pie;las call . 
es.tán abandonadas casi compl .. 
tan1ent e y los días de 11 uvia se h .. 
ce prácticamente in,oosi ble sal ir· 

- ª comuna aumentó de $ JO a $120 
nuevos el desagote d e los pozos 
negros, lo que crea otro µrob l e 
rTia , porque ese tr .;bajo debe ha
cerse t. na vez por semar,a en ca
da cas,J,debidoa las fi ltraciones 
de agua, lo que aume,,ta el pres u -
puestofan1iliar siendo casi impo-. , . 
s, ble a algunos vecinos . pagar 
dicho importe, 0 scJ t1:;e, ¡:..-~sos 
nuevos mensua I es 11 _ 

."No tenemos ser-vicios asisten 
: 'ª 1 es_ en el barrio -asrega el se 
n?1

' Piz~o-, porque nosotros pe
dtn:os ª.1 ex Ministro A220I ina que 
nos deJara tra é r un n1[,d ico a /n 
que se rieg6, 'ic,. sabemos por qué 
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razon. Lo cierto es que cuanoo 
alguien se enferma,debe recurrir 
al centro de Salud. No es nada 
en esta epóca, pero en lnvi ernc 
si no hay algún vecino que to cor 
vida a I levarlo, hay que ir a pié 
y de vuelta, pagar $18 sí es de 
df a y $ 25 de noche, en taxi 11 • 

El señor Ferrarr tercia en la 
conversación,para decir que: 
"tampoco hay control de precios 
en el barrio, donde los comer
ciantes cobran precios abusivos 
por los artf culos de primera ne
cesidad,especulando con el bol
sillo d~ los trabajadores''· 

LA JUNTA VECINAL 

Luego se quejan de la actual 
Junta Vecinal del barrio, a la que 
califican de inoperante. 11 La ac
tual Junta Vecinal, ·que preside 
el señor Antonio Vecchio, no se 
ha preocupado en absoluto por 
encarar la solución de los pro
blemas -dice el señor Osear Fe
rrar i-, solamer.te han hecho 11po
l itiquerfa barata 11 ,como ser preo 
cuparse por cambiar .el nom
bre del barrio, que había sido 
propuesto como "José Ignacio 
r~ucc i 11 , por la mayoría de los ve
cinos. r ·or otra parte son menti
rosos, ya qu<" dicen que hablaron 

,a.con el gobernador por los pro
'(...,1)len1as _. t¡UE' és t e ... ,)S les dio las 

S•>lucl ones, lo que es totalmente 
·1 exacto. Tene,nc.\s erilenui<.lo qui:: 

, n esa reunión con el Dr. 0 en íto 
,=ernández, no se habl ó precisa
n1en te de los prohl emas, sino de 
otras cosas. Estamos seguros que 
el señor G·~bernador ,impuesto co 
mo corresponde de ,as penurias 
que estamos sufriendo,sabrá dar 
lc:ss solucione$ nece~arias 11 • 

L_;.; ego a fi, ¡,·¡a : "Cóí n o será .:~ 
i r ,operante ~sta Junta Vecinal, 
qL,e la I laman 11r.>1atinum P lus 11 , ni 
se ve ni se siente. Hay más, l a 
M-.1;1ir.ipal idad entregó a el los al-
9unos materiales para que se rea 
l izaran obras en el barrio, ha
biendo desaparecido tos mismos 
e:, forma misteriosa. También o
torgó un subsidio, que no saberno~ 
s ¡ fu~ cobrado o no y en caso a-• 
firmati 10, qué destino tuvo". 

EL NOMBF~E DEL sAnr:1 1O 

ta A' continuación toma la pal abra 
\ .. el señor Gianino Pizzo, quien di

ce: 11 Con fecha 12 de febrero de. 
l 97 4, se formó ur.a com Is i ón deno
mi na da 11De las 100 Vivi endas 11 . 

del sector entonces Santa tl.1Óni
ca Uno de sus primeros actos, 
fue buscar un nornbr e a l barrio. 
Se propusieron tres: José ; !er
nández;Martfn ¡:: ¡erro y José lg 
nac io Rucc i y se h izo una encues -
t a entre los vecinos, triunfamos 
por amplia ma yoría el de "José 
Ignac io Rucc i ", comunicándose 
tal novedad al secretario de Go
.)ierno de la i\.iunicipalidad de 
rre l ew,Dr. hiéstor Morejón a -
compañando act a con I a firma de 
los vecinos. Esa a cta o nota, se 
perdió incxpl icableme"ite y como 
no habíamos hecho firmar ningún 
duplicado, conf; a·,cio en ei func io
nar io, hoy se nos ,' iega que diché 
nota haya tenido en trada. Sin em
bargo en todas par tes se comen
zó a reconocer esa denominación, 
a tal p\.Jnto, Que hasta en la Coo
P<>rati v,-J do E ler.iricidad lo tie-

ne,, asl regl~trado. Ahora la ac
tua! Juntü '✓ecln.:d pidió 0í Céim -
blo de nombre por el de Bc1rrio 
Sur, hab'lendo sido apoyados en 
tal inconsulta actitud, por el Dr. 
Morejón y el Sr. Orfel io Martf
nez, ex Secretario de Hacienda, 
quienes desconocieron la volun
tad de la mayor fa de los vecinos, 
:>ara inclinarse bacía las preten
·ciones de la Junta Vecinal actual, 
que no cuenta con el respaldo ne
cesario, ya que se la desconoce, 
a tal punto que se pidió su inter:a. 
venclón, no t;iablendo prosperado 
tampoco esa inquietud. Más toda
vfa, a algunos vecinos firmantes 
del petitorio de intervención, se 
les amenazó con despojarlos de 
la vivienda, si seguían Insistien
do en tal postur-" 

L,.., que más nos duele -nos di
ce Pizzo- es que quienes traba -
jamos en la primera Junta 'Jeci
na I y ahora en e I CI ub 11José Ig
nacio Rucci'', somos peror i stas, 
que I uchamos p_or II evar a las 
actuales autoridades comu-iales 
a sus sitiales y ahora nos dan la 
espalda, respaldando a unos seño 
res que se sabe abiertamente, no 
están con la doctrina Justici a! is
ta. ¿ Qué se esconde detrés de 
esa actitud •.. ? • No lo sabemos, 
pero trataremos de a ver iguar lo. 
Sabemos que contamos con el res 
pa Ido de I sef1or Gobernador, has
ta quién llegaremos para plan
tearle todas estas inquietude~ 
de un barrio obrero por excel en
cía y que tomó su denomi naciór 
de "José lgnac i o f~ucc l 11, en ho
menaje a quien fuera fervientE 
1e fensor de I a c I ase ~:-- .1baj ado .. 
'ª y leal soldado del ·,-te. Gene-
:-a I Perón 11 • , 

INTERVE=NC!OI'! 
':)E UN CONCEJAL 

"En vista de que el cambio de 
.::lenom inación era u11 hecho, -ter
::ia el señor F errar ; - tomamos 
:;ontacto con el concejal señor 
_:..icio Gvando,quieh nos prometió 
nterceder ante el Concejo Del i-

oerante para que se mantuviera 
la denominación del barrio;pero 
luego de v arias visitas a este 
sector y de prometer muchas co
sas, todo quedó igual, es decir , 
fracasó nuestra defensa del nom
bre " José Ignacio F~ucci 11 , ava
sa llándo la n1emoria del compa
ñero cafdo en defensa de la cla
se trabajadora, hecho ' real i zadc 
por el Concejo D e liberante, er 
complicidad con la ac tual Junta 
Vecinal. 

CON EL GOOE:1N/\ Düf~ 

11Fren te a l a tropel lo -dice la 
señora de F'izzo- entrevistamos 
al señor Gobernador, quién se 
mostró sorprendido poi· la in
consul la medida. Es más, el mis
mo D r. BenitoFern&ndez, ha in
vi t.,do para el 22 de marzo pró
>-in10, <.1 l a señora del compañero 
,-<ucci a venir a nuestro barrio 
:>portun idad en que quedará lnay
~urada la sede del Club 11José 
gnac, o F~ucci 11 • 

E l l)r. BenitoFernández,ome
jor dicho el compaf'íero Fernán 
dez, nos prometió interpo~er sus 
oficios, para rever la medida. Es
tamos sequros aue cumol irá. por
:¡ue es en el único que tenemos con 
"iar,- .... toda vez que se ha moc_-
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Al levantarse los p isos, se ha hecho imposible a
brir o cerrar las puertas. El hueco o pozo que se 
observa debió hacerse para tal fin. El lector pue
de ver el desnivel. Ahora no es nada, cuando l lue
ve por esas zanjas en tra el agua a las viviendas 
con el cons lguiente peligro para sus moradores, 

lrado accesible a todo reclamo 
justo que se le ha hecho l legar 11 • 

Luego prosigue: 11En este barrio 
de trabajadores, viven aproxima
damente 1. 700 personas. El se
ñor Gobernador y el Sub Secre
tario Sr. Manuel Car.do, se com -
prometieron a dar pronta solu
c ión d n uestros reclamos, a fin 
de salvar las situaciones más ar 
gustiosas 11 • 

P or (.1 t in;o, habla el se,'\or Fe
rrar i , quien nos manifiesta: "Se
ñor periodista en definitiva que -
remos dejar sentado que no reco
nocemos a la actual Junta Veci
nal, avalada por la comuna, ni el 
cambio de denominación del ba
rrio, que consideramos inconsul
ta. Lucharemos hasta las últirnas 
cónsecuencias para consegu ir 
nuestros objetivos. No estamos 
sólos, repito, nos acompaña en 
esta acción el compañero Gober
nador y eso nos deja tranquilos 
en que lograremos hacer justicia 
a nuestros pedidcs 11 • 

t..JOTA DE REDACCJON:Sin des
conocer la justicia de los rec la
mos de I os vecinos de Barrio 
11 Jose Ignacio Rucci II o 11Sur 11 , 

debemos hacer por nuestra par
te, una reflexión. ,, 

Es cierto, lo hemos visto, en qué 
estadose encuentran las vivien
das, que la5 hace poco menos que 
inhabitables, pero no menos ci er
to es que se nota un eviden te de
j ai'se estar por parte de los dam
nificados. Entendemos que al no 
pagar alquiler, ni cuota de pro
piedad (ho tienen título todavía), 
ni gabelas comunales, podrían dis 
traer unospes9smensuales (cal
cu lando' lo que deberían pagar de 
alquilere,¡cualquier otra parte), 
para hacer algunos arccglos a 
sus viviendas, sin esperarlo todo 
de la acción oficial. 

Al respecto, nos acotó el señor 
=errari que no invierten dineroi 
)orque aún no saben si van a aue 

daro:;e o si les darán otras vi -
. i en<ias. Es un motivo también va
ledero, pero mientras tanto, par 
drían tapar los huecos al menos, 
para no svfr i r las inclen,encias 
del tiempo. 

En nuestro país es amplia n1a
yoría la gente trabajadora, y la 
casi totalidad paga a lqui leres o 
cuotas por la adquisición defin i
t iva de. sus viv iendas. Por eso 
creemos que hay algo de decidia 
en esto. 

S · todos viv ieran gratis, sería 
un paraíso. F->ero no es así, ,1a1 
muchas fami I ias que con trabajo 
y sacrificio, cuentan con casas 
confortables, producto de sus pro 
pios esfuerzos. 

l~epetimos, es una apreciación 
muy nuestra, pero que la cons í
deramos oportuna como una re
flexión.¿ Cuántas familias exis
ten que cuer.tan con similares o 
menos ¡.,gresos que esas que vi 
ven en el barr io visitado y sin 
embargo se han preocupado por 
tener un techo seguro ... ? 

r:.. 
( GESTORIA D1~L 
i I AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

LL A. l!JlNhVE·J.lSjA\I!... 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autorizado 

9 de 
julio 164 

TP~LEW 
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l 

j . lffl,/l/1111111@ 
~ 

Rubén H. Calf e 
. Dep6sito Mayorista de frutas 

y verduras 

Ch-ile 55 

~ Lea • •• entérese, •• 

\11/iRfkum HIiar. 
'F L I a-tEM lA 

Gaiman 

casal~ r. E . 204 

Gai111an-Chubut 

- , t-err·eter1a 

Ar t. .-~ur·a le~- Pin tur a. 
Selgrano 3~8 - rrele11v 

6AIIA J. 9 
COMl!ACIAt. tNO<.ISlR!Ai 

Ga1::.s y Ameghino 
r:-e levv 

SUPERMERC~OO 

r i • , J , 
,-...: 1t>JCt 1 <l - oyer. 1a 

1 ~1::.LEVv 

CASA FERE:l AGUIRRf. 

... rn11rt/i111x 
.,L\t.::CF. So;-._ lOS 

.;.>,.r, f-iu1·tín ,37 - 1·relew 

t1ERC~ADO Y CARNICER IA 

LA ESPERANZA l _:''.'..__'.:'bMI N~~ _- -~Ut_fc<_óGA 

D~SCU ID IS TAS 
EN ACCION 

Autor o autores ignorados, a
provechando un descuido <le l.1 

) r opi etar la del k iosco uu!r udo <'·-: 
esquina de las calles San fv1.:irt 'r 
y Riv~davia, le hurtaron Jn bol ..,e 
de mu jer, en cuyo interior lifll>Í 1 

dinero por 5 . 000 pesos ,1ucvo$ ., 
otros efectos pesonales, todo 1.o 

' que hace un to tal de 5. ·Son , esos. 
La damnificada radicó la corres
pondiente denuncia en la comisa
ría de Tre l ew, cuyos efecti~•os 
trabajan en procura de individua-
1 izar al o los autores del robo. 

DE TGDO UN POCO 

Otros cac os ({: o los mi sinos?), 
se in~rodujeron luaJo de violentar 
tar el tejido de una ventana, en I a 
casa del señor Hilar io lribar ren. 
Ya en su interior 'J aprovechan
do la ausencia de sus moradorP.s, 
se apoderaron de diversos _ .. í . .;)O

tos personales, entre ellos un 

COMUNICADO POLICIAL 
En Comisaría de f~'ol, -~ __,ai -

man se requiere la pr esencia de 
la señora a:11s-r1NA SALOr~ES,o 
de personas que puedan suminis
trar dñtos sobre el actua I par ade
ro de la misma, deberá:. hacerlo 
en horario de ofici, .a. 

. 

28 de Julio 
VIAJEí ~os 

f-{egresaron de Sarandí pro•.1. de 
8s. As. el señor Hernando Pla
cer, SLI esposa Selma Ni 11 :ams y 
hijo<:; f1ubén y Lucy después de 
visitar f ami I iares en esa. 

• * * * * * * * * 
, -rocedente de Quilmes, prov. 

de . ..,.s. As., viajó la señora Adela 
· . .1illiamsdeDosSantos y G..Js hi
JOS L i I iana Cristina y Ricardo 
para visitar familiares y amista
des en ésta. 

Se ausentaron a Comod9ro l~i
vadavia la Sra . Lina ~=ernández 
de Oroquieta y sus hijos Víctor 
~!ugo, Oeatriz fv'iargot y Cristi
na a visitar farn i I iares y am:sta
des en esta. 

CU t>.'tf-' LEA(~ OS 

El 25 de este rnes ~<ar ina Ro
ber ts cump I e 7 años . 

* 
**"-<** • 

El l de MarzoOscar Evans cum 
ple l l años 

----------.,_.::::_::-. __________ ___;,:_ 

Municipalidad de Gaiman 

$1.; infor-ma a los señores propietarios de automotores que se 

encuentra al <..;Ob,...o C'I impuesto al patentamiento año 1975, c uyo 

vencimíenL,o OPE:ra el día 31 de r,·,arzo p r 6ximo. Evite agtomera

cio•ies, no dej~n,:lo para el C.dtimo momento su cfectivi.zaci6n. _ 

·-----------------------..1 
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par de gemelos de oro, un reloj 
pulsera de' mismo metal, anill9s , 
una máquina de sumar, una cáma 
,'a iotográfica y ropas. Cuando 
la fornil i-,1 l1izo el 11raconto 11 , jus
.:sprec!ó lo robado en la s,uma 

e tr<?!'>, iliones de pesos viejos . 

* ~-. , .. 
\l -'• <UVf..c,~•1-\uo 
Seg(·, dt~11L.i .ió G L ido Giuseppe 

1=-ormit>ano, UL µ .. ofcsi6n artista 
de var i (;)clades, _.,, ¡nd ivi duo II a-
1nado r·l!JQO o~ l. .. '1'ñ, haciéndose 
pasar por' su reprcsen1<J.1te, co
br6 en su nombre ; a suma de 6.900 
pesos nuevos.i-c"Misar1c. hubfa 
actL1ado entre otras partes,en tas 
confi ter1 as de los !Jure~,~ 1: Vi c.:to
r ia fll y Guayra, <lile.! ado-=. en 1-'uer 
to l,'iad!"yn y Pirámides. 

L as au to r ldade:::; poi icíales ini
ci aron el sumario de estilo, afín 
de esc larecer e l caso}' poner las 
cosas en su lugar. 

'DE MORADOSII 

En la n1adrugada del pasado e 
mingo, un gr upo de personas e; 
habían t legado desde Comodo 
Rivadavia para pr esenciar el e 
tejo entre Huracfui y Gaiman F. 
prolagonizó un epísodio poi íc 
en Trelew, al atacar a unos gua 
dlanes del orden, que habf an d 
tenido a un individuo que en 
Interior de un bar, molestabz 
los presentes., Hubo tiros al air 
volaron baldosas , se produjo, 
jesbande y al final quedaron 11d, 
morados 11 en la comisaría de T r • 

lew, unas 20 personas. Luego < 

'abrarse el sumario de práctic 
quedan aún aloJadas en depender 
ciaspolicial,una decena.El re~ 
to recuper6 su I g;ertad. En te 
dos los casos se analiz6 prol ijé 
mente la participación que le cL 
oo a cada u .,.o y según fuera < 

caso, iban siE;."ldo dejados en I ibe 
tad, 

El [;jf ~ de C{ji~tic~iión Cine¡nofttgrdfí(o 

PrGia1bió 10 Películas 
Duenos Aires, 28 {Télam) . - El 

Ente de Cal ific3ci6n Cinematográ 
fica prohibi6 hoy la exhibición 

Nuevos Precios 
Para Madie:c~1-2~~,,s 

Buenos Aires, 28 (T~1am).- L3 
Secretaría de Comer·c10 autorizó 
esta noche aumenlo en los pre -
cios de venta al público de los 
medicamentos , gaseosas y cerve
zas comunes, se informó oficial
mente. 

Para el rubro medicamentos, la 
Secretarfa de Comercio aL1torizó 
un incremento que comenzará a re 
gir desae i:nañana. sabado de 
hasta el 30 por ciento·en los p:•e
cÍv;, de salida de laboratorio. 

As,'mismo,los siguientes márge
nes de comercial izaci6n: 

droguerías : 1 3 por e i ento s0bre 
orecio de sal ida de I aborator io. 

farmacia:25 por ciento sobre· 
precio de venta de dt'oguería; 

farmacia mutual: 1 1 por ciento se, 
bre precio de sal ida de laborato
r lo, 

Para gaseosas y cervezas co-
munes se fijarán estos precio&

7 
que entrarán en vigencia a par1lr· 
del lunes pr6xirno: 

Gaseosaschicas pesos 1. 15, 
medí anas 1 , 40 y de I i tro 3, 60. 
Cerveza (botella&.! un 11troJ pe
sos 4. 60 (botel I a de dos tercios 
de I i tro_ penos 3 , 50) 

COMPRAMOS 

TRAPOS SIN 

PELiJSJ.I. 

comercia I en todo el ter·r i to,' i 
nacional de las siguientes pel ~ 
cu/as: 11 Los dcgenerados 11 , pro 
ducción norteamericana, d(st1'1 
huida por Artistas U,1 idos; 11 Circ 
de '•Jamp iros 11 , producción de Fo 
;=i ln1 Corp; 111-:istor ia de un arno1 
prohi bidís imo'', produce iÓP ita . 

.1 iana 1 distr íbuida por Aconcague 
11 L_iza (amor para la eternidad)' 
franco-italiana, distrrbuida por 
Centuria Films y 11 r..:arfa '/ Nord 
inglesa, de Dístrifi1n1s, concela
das poi' i:1fracc-i ones al Artfculc 
;' 1 incisos a), ;>; y c}, dci c1 tadc 
decreto 

Aden1ás se ha decl ñrado la ca
ducrdud de las siguientes·pelícu
las: 111'-.!oches ~, mujeres prohibi
das 11, ita, iana 1distribuida por Ca
pi< o! r-= i tms--f inanciera Sudame
ricana; 11Los ,notor i .t.auos 11, i la I ia
na; ''Mo:-:te de \tenus 11 alemana. 
distri' ....,:<ias por Selecciones Ga
la-ürb0 Show 1 "El hombre¡'frar 
cesa, distribuida por Ccntur i<'1t 
Cinematográfica, por infracció1 
a I Artículo 14 del mismo dcc r1:tc 
t_ey. 

Cabe cor,signar que clcsdc iü 
asunc;ón ele tv\iguel P . Talo,ol en 
te de calif1c:ac1én ha prohibirlo: 
con ia~ arriba consignadas, 61 

, 1 

pet ICLlias. 

fAllECIMIENTO.S 
1-:ondo pesár ha causado el de

ceso del pequeño Hugo Alberto 
Gaffet cuando contabu con 4 tne
ses de vida el 19 del cte. 

3us restos recibieron cristia
,.,f- c:;1:.;>ultura en nuestra localidad 

- X -

.Jane O".VEN - Fal lec-.ó el día 17 
cuando contaba con 43 años de e
dad. 

hlurr1erosos famil: ares y amista
des acompañaron sus restos en 
la cerernorit, de su sepelio. 

-

~~--~· 
CASA CENTRAL 

9 de Jul5o 736 - TRELE\'v' 
T.E. 0S2.8 

Avda. A. ALCORTA 2783í85 
T . E. 91 - 3192 B.s. As. 

AGEN~ lA EN h.tiADR Yl\í - ~ 

EL REGIONAL, Gaiman, 2 de marL.o de l 97E 
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Reutemann segundo en Sudáfri~t1 
Johannesburgo, 1 (T~tam - · de 

nuestro enviado especlal,Juan 
,.::arios Yelpo}. - El piloto local 
Jody Schekter,con Tyrrel,se nd
judic6 el Gran Premio de Suda
fr ica, terce"'a prueba con puntos 
para el Campeonato Mundial de 
Conductor•es, mientras que el ar
gentino Carlos Reutemann, con 
Brabham; se el t:a·lficó segundo. 

Schekter se mantuvo al freint~ 
desde la largada y pese al acoso 
constante de Reutemann,de ex:::e
lente actuación, culminó con exl-
to I a carrera, ante el del fr ¡0 

del público local,. :i.cal. 
El tercer puesto lo ocupo e, 

francés Patrick Uepailier' y cuar 
to fue el brasileño Carlos Pace, 

Buenos Aire s, 1 (Télam) . - St 
real izó un nuevo sort00 Ele la Lo. 
teria Nacional de 3en<:?f1cienci~ 
y Casinos, resultando favorecí -
dos tos bil tetes coi, la numera 
e ión 1 0027 con Ut'"l premio de pe
sos 3. 600. 000. Los premios~ de 
pizarra, vei, e e· iota 1, son los 

~siguientes: 

i o. 027 . . ............ 3. 600. 00( 
27. 462 ............. . 
41.214 ............. . 
1.3. 428 ........... . . . 
19. 256, .. , ......... . 
29. 935. , ........... . 
35. 28 o ... , .. . ...... . 
1 5 . 0-8 3. . . . . . . . . . . . . . 
22. 680 ....... , . . . .. . 
3 1 . 90 1 ....... , . .. .. . 
s. 140 •............. 
9.9-13 .. , ......••.. , 

~O. '156. . . . . . . . . ... . 
34. 206 ...... , . . . . .. . 
l 1. 396 ........... , . . 
15,487 .. , ..... . .... . 

360. 00( 
180.00C 
90.00C 
54,00C 
54.000 
54.000 
2s. •'·Jo 
2e .. ::io 
28. ·00 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 

CLAS lt-=- ICACIOh! FINAL 

1) Jody Scheckter) 
2) Carlos Ra1;temar11\ 
3) Patrir::k l)epal I ier-
4) Carlos Pace 
5) Niki Lauda j 
6) Jochen Mass 
7} Rolf Ston1meIem 
8) Mark Donohue 
9) Ton1 F1"yc0 ·. 
1 O) i·"'.:ortn;:;; f., .. er::;on 
11 ) Gu T~1nmer 
12) Jacky lcK>{ 
13) t:..ddie V.ei¿an 
1 L¡) Dave Chalr·ton 
15) Gob E::v:.ins. 
16) C 1 .J.Y r~09S'.3ZOJ"l i 
17) l·l.arlo And:--evlti 7 

El señc.,r 8crnc1I, subsecretario de Educación, hace entrega de 
l1n subsidio de 15 millones destinados " 1~ Fc.r1,elr1 Nr1r- "- 10 

i:ic: 

?.4.351 ........ ·· · ··· 
3 . 284 .. , •..•..•..... 

14. L100 
14. 400 
14. 400 
14.400 

LI 90L,er1 ,aa,1r dL l d provir.ci a, ..Jr. e• i1 c-.1 :ernár.de7-, 5-.Jscr i::-e I c. escri t~ r<l corrcspondi0ptc 
ai l<·rreno del .-,,•q e liad str-ial de ·. relel/,:, desti:·1ado u la insta'ación de ·.,na planta fabril de 

iviOt-i-;-E\/ IDEC' 

i. · .•..•• • •.• zoo. 000. 000 
2 335 ............ 10 .. 000. 000 

·- 2. 0,64. . . . . . . . . • . . 2. 000. 000 
2. 401. • • ..... , . . 2. 000. 000 
5.044 ..... . . ····· 2.010.000 
7 3 . . 21 . .......... . l. 000. 000 

1 o. 942. . . . . . . . . . . 1. 000. 000 
1 O. 7 25 . . • . . • • . . • , . . 1 • O OO. O O O 

2. 072 ..... '. . . . . . . . 1. 000.000 

t·."E NOO ZA 

8. 1 96 ........... . 
4.311 ....... ,. ....• 

21.526 ....... . ... . 
IJ,762 ........... . 
8. 034. . . . . . . . . . . 

33. 676, •.. , ...... . 
34.701 ......•..... 

SALTA 

1) 1 3. 693 
2) 33. 697 
3) 1. Ct.,8 
4) 37. 887 
5)23. 787 
6) 38. 004 

600.000 
40.000 
12.000 
7.500 
3.750 
2. 400 

2. 1 ºº 

. t , • l c¿,rp111 eru1 oe 1at er-~•· 

J 

C L ~-~EG ION.l\L 
SLISCR !PC IONES 

1 año •• •••••• ..$1 so. -
6 meses., ••• , .80.-• 

E. íel lo ?90-Gairnan 

--·---------··----
HERRERIAyCARPlN ~&..RIA 

Gu ~ .::.re- _z 
n So 

$(}(,t).41)1.JRA e,tcrRICA y 
, 

Al/'f(JOEh/A. 
, . 

PRENSA lt'll/RAL!./.ICA 

SEPRUC.110 MECAÍl'/CJ 

CARROCG.-:?IAS .. TR/JCTONé.$ 

Chacra 203 

proyectos y direcciór, de· obras 

· AIVP!' Al/ifl/G.l -M!l:!i~!1l/J 
MATR. C.'7f.EG,i:J l/v'GE/o//ER/,.,1 Al~ 152 

MACO CASA i-Jº 2í' -:::.--,.;;:-&~R.!~~~~~~ 

EL REGIONAL Gaiman 2 de marzo de 1975 , . , 

·-·------------------------------

NUEVO DIRECTOR GENERAL Df ADMJNf STRACION 
EN LA . MUNICtPAL~DAD DE GAIMAN 

-~ pñ,'t i, d•:' día lunes 3 del co
•-r1er1te nes -:.omenzar~ a ejercer 
1..! funci6·1 de r'irector General de 
,~dm inístrac16n de i a Municipal í
dw.d cie Gn in1a , el señor René An
droud1 s, joven de nuesu'o med:o 
,.11-npl iar11ente vinculado a ta acti\,i
:.iad del municipio, primel"amente 
:::on10 empicado adminislra•1vo Y 
en la ar.tualidad como secretario 

,-
1 

1 

l 
1 

t 

del H. C. e). 
Destacamos el acierto del De

partamento Ejecutivo de la n-1Lni 
cfpal idad local al designar a) se
ñb~ Andread·s en tal es fun,;iones 
quien ha demostr-aco nas.a ~I pre
sente idoneidad para e• desemp0-
ño de las tareas que e ha,, teca
do ejercer. 

-

1 FC1f1tvíA DÉ Ut\J CAi~R ETEL, COMPONENTE 1"'-ISTí~UME"'-l"fO 

' r- LcC~TI 10I'-J!CA E~<TF~AVIADC r=f~ENTE FA8i~ IC..:A sor1 IAN<... 

. !CAS 1000 11 . 2 - 30 tvt 1-iz 
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omento 
• • II1en1no 

QUEHACEf~ COTIDIANO 

ne,manteca, oescaoo,aves,nuevo 
• 

etc. 
Las de origen vegetal en:poro-

tos, habas, 1 entejas, arvejas, pc1.s -

tas, pan, etc. 

LAS VITAMlNAS, 
~ 
•7'\ 

Las vitarninas s'gn subst3ncias 
/ 

>rgán i casque regui an I as funt i o-
( con t; riuac i 6n de J nún1 ero anterior) 

L..1-\ ALIMENTACION 

'"e s vi ta I es, que i ncesan teniente se 
cumplen en el organismo:la con -

.... tr.51cción deJ.os músculos, e l desa-
( r roteínas, Vitaminas, Calorfas"') rrollode lós t~jídos, la secreciór1 

t! . de·las hormof'las. Estos y otros nu-
l_a elección de los al (mentqs: ~a- -~erosísimos fenómenos se verifi

ra la realización del menú·.~q~·r'io:: 'tan gra·cias a la presencia de de-. ,.,. . ,. 

r1eneoueser una de f~$·. R_f' f()cipf3- terminadas vitaminas que cumplen 
les preocupaci~n('i~ .. ¡:tit. ·1?.f·J;.(é~a sus funciones específicas. 
de casa, pues no. ~1empre-~e pue
de dejar llevar por un'~~sto ab- ¡·';1 lNCIPALE::."3 VITAMINAS 

, 

solutainer1te persona I y confeccio-
.,ar, por ejemplo, di etas excl L:s i- 'Ji tam ¡,1a · t1A11 

varnente vegetarianas o con exce
sj\,1a abu11dancia de carne. 

Una alimentación racional sa-
' na, variada, es lo ideal para el nor-

ma I de sarro 11 o del organismo. 
r-n h ' . c. tn uc os pa Is es em p r•.= s as I m-

p o r tan tes vigilan la alimentación 
de sus empleados;es una forma de 
protegerles la salud y aumentar ,o 
mantener surer1dimientoenel tra 
baJo. 

Se encuentra en: 1 eche, yema de 
l1uevo, verduras en general, man
teca, aceite de h igado de baca I ao, 
atún. 

Es muy importante para el desa
rrol I o Y crer;imiento del individuo. 
La falta de Vitamina 11A 11 predis
pohe a I as enfermedades ir1fecci o
sas y especialmente oculares y 
pulmonar-es . 

Los alimento·s estár1 formados 'Jitamina 11311: 

por prir1cipios alimenticios que 
son fundamenta les y qt..:~ desempe- Se encuentra en pan integral, 1 e-
11a1, funciot1es importantes e insus- gumbres, verduras frescas, ieva-
t :tuibles. Estos principios a I imen- dura de cerveza. · 
ricios son:hidratodecarbono sa _ ' La ausencia de Vitamina 

11 811 en 
les mirera les, agua, proteína~, vi- forrna prolongad.a, predispone a 

· tan1ir.as
1 
grasas. alteraciones de .tipo nervioso y 

t--·or eso, ante toda, 1 a a 1 ¡ rnenta _ cardíaco. 
e ió1, debe ser var· iadu. es decir 

. ,, ' ' c,::,r1st1tu1da por alimentos de orí- '✓ itamina 11
:·. 1?

11 

ge11 ai,imal, vegetal y mineral. ·' 
Tamblér, debe ser lo más sana pe Cornp' menta a la ~nterior y cun1 

sible Y sencilla, tratando de limi- ple u11a función antianémica. 
tar todos I os componentes que a-
f e et en o i r r i te rl e I aparato d ¡ ges- 'Ji ta m in a II C 11 : 

tivo. Es importar1te adecuarlo a 
cada edad, ten i e11do e11 cuer,ta e 1 
lugar en que se vive y las condi
ciones de salud y trabajo. 

LAS F->r:~oTE IN~\S 

Las proteínas son princ1p1os a
l i,nenticíos compuestos por ele
mentos que a su vez componen las 
gr--asas y los azúcares:carbono o;.. 
x:·geno, h i dr 6geno; también n itr6ge 
n 1:>, azufre y fósforo. 

Son la materia prima de las cé
lulas Y sirven para la renovación 
de 4.._,s 'tejidos y desarrollo del 
cuerpo. 

Las proteínas, ya sean animal es 
o vegeta les, no pueden estar au-
sentes en la dieta diaria, especial

rnente en la de los jóvenes pues e 
avanzada edad suelen estar con
tra indicados algunos alimentos ri
cos en proteínas, sobre todo si se 
padece de enfermedades rena I es. 

Las proteínas de origen anim&I 
se encuentran e:-1:leche 1 queso. car 

Se encuentra en todos los cftr 1 -
cos {n~runJu, l·imón: pomelo) , vege
tal es frescos, tomates, 

Tonifica ~I organismo y con1bate 
la_s infecciones, debi I idad y agota
miento. 

Vítamina 11D 11 • • 

Se encuentr-a en: leche, yema de 
nuevo, man teca. 

Contribuye a la formaci6n de 
huesos Y dientes previene el ra-

. . ' qu 1t 1smo infanti I y combate los sa-
bañones. 

Vitamina "EU· • 

Se encuentra en: leche, verdura 
fresca,naranja bana11a huevo 

Es indicada 'para fa~orece~ 1~, 
lactancia y actúa efí cazmente con
tra I a ester i I i dad femenina y mas
culina. .. •.,., 

CAL0.11AS 

Las funciones orgár1icas del in-

dividuo producen calor natt.iral ) 
;¡ue es necesario para conserva~ 
la vida. El descenso de la ternpe
ratura ambiente produce una p~r
d ida de calor t1atural en el orga!", 

• n1smo que, sobre'tdrJo er1 invierno 
. ' 

reclama un suplementu de calorías. 
Algunos a I i mentos, sobre todo I as 

grasas, 1.1et1er • un notable poder 
ca I ór ico. F)or eso. ; ncren1entando 
diariamente ..:,Q g de gr-:iséis el or
gar1 i sn10 ti ene asegurada I a cuota 
suplemer1taria de calor·, que necP.
s ita para poder contrarrestar 'a 
baja temperatura. 

Se insiste en aconsejar !.lna ali
.11entaci 6n variada, bt en equ i I i bra
da, para poder aportar al organis
mo los principios activns in.dis
pensables para una vi da sana. ' 

1-"'">ara poder calcular el valor 
calórico de los alimentos princi
pales, se ofrece esta tabla qL1e a
yudará al an1a de casa a distribuir 
las calorías en las comidas del 
día. 

El cálculo estfJ. !,echo por cada 
100 g de peso en crudo. 

CE~~EALES 

1--:a r i 11a de 
trigo 
! l 8 r-. • 
• • •• 
l·Jas tas: 
Arroz: 

~-,'ta n t e ca : 
Ace í te: 

oliva: 
·rocit10: 

359cal. 
270cal. 
3551111 

340 11 

796 1 ca . 

900 11 

865 II 

E I cuadro de I as cal orí fl.s : ·~ )t 1-. 

tin(ta en el próximo númcr"'o. 

Cocinando,> •• 

ARROZ A LA 
MILANESA 

Ur1a cucharada llena de n·,at1t<3-
c ·:. se derrite en I a s ¿, r té t1 y se 
tuesta~1 dentro 100 gramo s de ce
bol la bien picadd, hasta dorar. 
Se ~ñaden .250 gramos .de arro.l, 
media taza de agua y un cubito de 
extracto de carne. Se pone todo a 
fuego moderado unos 18 minutos 

. ' -s,n remover. A contint,a.ci6.1 sE 
afloja el arroz con un tenedor , ., 
se mezc I a con 60 gramos de que
so parmesano y una cucharada de 
manteca. Se engrasa ahora una 
fuente redonda y lisa, y se espar
se dentro queso parmesano. Ade
más se ponen dentro unos cham
p iño~es estofados, un puñado de 
arveJas cocidas y tomates estofa
dos, hasta cubrir el fon.do de 12 
fuente. Encima se vi~rte un poco 
de ~uré de toma te y, por úJ timo. 
se vierte arroz encima: Se a·prie..: 
ta bien toda la masa, volc~ndola 
luego sobre Uh plato caliente. Se 
adorna este pla~o de arroz con to
ma tes Y perej í l y aparte se s I rve 
queso ra 11 ado parmesano. 
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P,ROYI.NCIA, oeL 

C.HUBUT ' . . 
• • 

Suu~cr-etarf a de Salud Pública-

Lla_madó a Inscripción 
. -

de Enfermeros-as , 
. 

Llámase a rnscripción permanente de 
personal de enfermerta profesional y 
auxiliar, para c~:roplir funciones en Ho3-
pitales urbanos y rurale_s-. 
COND liCIONES: 
Cuarenta y cuatro horas sema~ales. 
Remuneración: Profesionales: 4. 528,79 

Auxiiiares: 2. 963, 1-0 
t , 

' -
INSCRIPCION: Personal o . por corres-
pondencia ·en· Casa del Chubut, Para
gua1· 87 6, Bs. As. - Subsecretaría de 
Sa·lud Pública, Moreno 555, Rawson. 

--~-----------------------· 

P,ROVINCIA. OEL 
CHUEUT 

Subsecretaría de Sa~ud Pública 

HOSPITALES RURALES 

Llamado a In,sciipción 
de .. , Médico,s 

1 Hospital de Sa!·mienro (Nivel IV) 
a) 1 cargo médico ginecólogo 
b) 1 cargo médico pediatra 
e) l cargo médico clínico 

11 - ·Hospitales {Níve·I 111) 
d) 1 O cargos médicos generales 

REQU f StTOS~ 
a, b, e: Residencia complet:a o espe
cialidad reconocida. 
d: Residencia en medicina -general y 
rural completa o experiencia en las cua
rro cHn,cas básicas en servicios reco• 

• • noc1dos. 
. 

COND~CIONES: 
Dedi.caci6n exclusiva. 
Remuneración: $ 9. 256,34 

" 
Vivienda o 20 % adicionel del sueldo. 

INSCRIPCION: Personal o por corres
pondencia en Casa del Chubvt, Para
guay 876, Bs:· As. -- Suq~eaetar.ía de 
Salud Pública, -Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2-75. -

1 
í 

1 

1 ¡ 

j l , 

•• , • 1 

JOVEN ARGENTINO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece I a opor 
tunidad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene voc~ción, pres~ntese a la Comi 
sarf a más cercana a su domlcil io o ·:en I a 
sede de la Jefqtura,-en Rawson, donde se
rá i nformadd sobre I as condiciones •de in
greso. Percibirá un suetdo digno y bene'(. 
ficios socia l es. Los ingresados casados 
serán des-tinados a la dependencia préxima 
B su lugar de residencia. · 

t 

l 

1 

1 -.- ·- ___________________ _,.. 
r ·· _,_,_ _________________ . ·, 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de ·P9licíñ de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad de 
iniciar en sus aulas una carrera digna 
que fe permitirá: 
-Egresar como Oficial Subayudante 

con el servicio militar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. 

-Integrar cursos de perfeccionamiento 
en la PoHcía Federal u otros orga-

. n ismos de seguridad que lo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir af p~f s desde fas filas de 
fa Policí.a de fa Provincia. 

-El acceso a una c,3rrere fionof a ble ~on 
excelentes perspectivas para ~~ por-

• vernr. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

-T aner entre 18 y 23 a~os. 
--Ser argentino nativo o por opci6n. 
-Haber cursado estud•os secundarios. 

o. en su defecto el ciclo primario 
completo. 

INFOR1'AES: en fa Comisaría de PoHda 
próxima a . su domicilio se te suminis .. 
tf ar án detalles completos y pr~gramas 
de tnqreso. 

l 



Autorizaron Nuevas 
Para los Servicio 

El fr'anqueo postal mínimo ser-a 
de $ 2 nutivos .¡ el valor de los 
tel09ramas(!Opalabras)de $ 14 
de igual moneda 1 seg_~n se de~
prende de una resolu,c1on del M~
nlsterio de Economra, que atr1-
1u ,Ó ¡¡ I.A 0.moresa nac ion.a I EN-• 

(:ote! para opl lcar,en marzo,nueva _ 
tarifas en los servicios rle co
rreos >' te I egráfos de su jur is
dicción. 

VALORES f->OST ALES 

La resor uc ión r'espect iva, qut 
• • I 

., , incJiv iu..ia ¡ '<l ba;o e, 1umero 
~ '~•/75 y t ic•o1c fecha l 3 de este 
,nes

1
deterrr·,,a los siguientes va 

lurl'S posLalcs:cdrtas sin1plcs, de 
1<.1Sl<150gran10s, $ "¡ele 50 ? tOC 
ql'dlllOS, $ , , eQ; de 1 00 a "50, 
$ :,,so; de- ''>O a 500, $ 1 O; de 
500 el l. 001'.J. $ 15: ele ?. 000 e 
... 000 •t- · :,· Cdr·tas eertificadas • , • t. •P • > 

coc:10 lotal '\' '1i 4t 50; carlé:IS ·· '"'.),-

1
preso $ 7 50· tarjetas pos tales 1 1 > 1 

$ l , 20 caoa una. 

12~~COl\: tENOAS Y PAQUETES 

Para las enton1iendas se fiJa:--on 
estas escalas: nasta 1 kilogr a -
mo, $ O¡cte; .1 3 1 $ 13; de 3 aS. 
$ 18

1 
y d1.;. 5 a 20, $ 20; en~o -

1T",iendasde graPja. hasta 3 kilo -
gramos, $ J 0; pequeños paque
tes: ha~:a 50 gramos, $ 1, 20; 
más de 50 .x hasta 1 OO. $ i; de 
l 00 a 250, .p 6; de 250 a 500, $ 9, 
n1ás de 500 y hasta í. 000, $ 13. 

1MPF1ESOS, O IAF~ 10S, 
r ~EVISTAS 

En el rubro impresos és t a es le 
esca la: hasta 50 gran10s, $ O, 60 
dL :.O a 100, J,¡; de 100 a '."50, 
$ ,,, , ,.. O; cte ~50 a 500, $ 3 50¡ de 
500 a 1. 000, $ 6, 50; de 1. 000 a 
· . 000, $ 1 O. ~ or cada 1 . 000 gra-

t-lORA~IOS DE AVIONES 
AEf~OL l l'EAS ARGENT INAS (desde 15/1/75 al 31/3/75 ) 

3UEí·..JuS Al RES - TRE LEvV 

~JUELu 006 {Directo) 
Oomint.:1os· Sale b, t 5 hs. llega 
8, 10 hs. 
VLIELu 6 16 (Directo) 

lv\iércol es/ Sábados: 
hs. llega 15, 25 hs . 
VUELO 690 
Lunes: Sale 14, 10hs. 
hs. 

Sale14,35 

llega 15 1 00 

t,1iércolcs \' Sábados; Sale 6, 15 ESQUEL - TRELE'/v 
h!,;, llega o, 10 hs . 
VLJEL V o~-4 (O irecto) 
J,~ürtes y Jueves: Sale l?,OOhs 
llp1¡c1 13,~S ,s 
\ll , .l L' 649 {Di recto) · 
L u .e::; - I,·,iércol es - V er nes / Oo-
1ni1tgos: Sale ::o, 15 hs. 1 ega 2~, 1 ( 
hs. 
vl ELO 66: (con escala en :Jahía 
"-'' 11 ca) 
;, 11.~rcol es J Sábados: sale 12. 0( 
hs. llega J 4, 20 hs. 
\• L =::Lu 67:?. ( Con esca la en 8ahí, 

la, 1ca} 
'. ,, ,, 1es: Sale 12, 00 hs . 
1.:i ,-:'o hs. 
... Ut::Lu ó98 (Directo!_ 
t_un0s: sale l¿, OOhs. llega 
hs. 

/L \_LO 607 (:>irecto) 

l leg,, 

1.3,55 

.:..•')tningos: Sale '.:.>, 10 hs. lle~. 
l " . .:J~ h::., 
'./ _ O 617 (Direc.~• 
l,'i,•1'coles > Sábados: Sale 1 6, OG 
h~. llega 17, 35 hs. 
JLJELO S:':5 (Directo) 
f..',,11'tes , Jueves: Sale 16. 05 hs . 

1 t'9d 17, 40 hs. 
1,,'U~LU 54~l lDirec!o) 

'✓ l.iE _ L) 663 
~1i é..,.col es y Sábados: 
hs . 1 lega 16 , 30 hs . 
✓UEL O 669 

Sale 15 1 59 

Lunes: Sale 15, ~5 hs, llega 1G, úO 
lis . 

T;~EL~,.y Cüt,.,\OD ORC... 
í--{ IVAOA'✓IA 

✓LIEL O 606 
Oon,ingos· Sale O, 25 hs. llega 
9, 05 rs. 
'✓UEL U 616 
r,.1iércol es 1 Sábades: Sal e 8 , 25 hs 
llega 9, OS hs. 
VUELt..., 649 
~-.snes - ~-.·,iércol es - Viernes t 
Oorr1ngos Sale 2Z, 75 hs. llega 
'.::J, 05 'iS. 

TRELE \ ,¡ - f ~ 10 GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 hs. llega 
10, 45 hs. 

uELO 616 
r,11ércoles J Sábados: Sale 8, 25 
hs . ll~ga 101 45 hs. 
\/UE._u ó49 
1.....unes - Miércoles - •✓ ,er'ies y 
Domi,.,g s: Sale ~2, 25 hs . llega 
O, 4S hs. 

arifas 

' '~ d d mos o fracc1on 1 que exce a e e-
sos toµ~s. $ 6, SO; diarios , pe
r iód lcos ae noticias y I ibros de 
edición argentina$ O, 02; $ O, 05 
$ O, JO; $ O, 1~; $ 0 1 20¡ $ O, 30 
, o 40 respec.. ivamente, con I a 

• l J 

var ,ante ,e qwe •os exccdefites 
se cobrarin a raz6n de$ 0,20; 
revistas y demás imprl"SOS de in
terés g...inera', en el mismo or den 
$ O, l Sf $0, 40; $0, 70; $ ,, 30; 
$ 2, ~O y _$ 3, cobrándose$ o, 2.0 
oor los excedentes. 

TELEGF-~Af\1AS, G IROS 
CHEQL1ES 

¡ c.,r los telegramas sin1ples 
( ordinar los) se cobrará una ta~c1 
fija rle $ 7 y a raz6n de $ O, 70 
por palabra , con un mínimo de t O 
de lo cua1 resulta que el telegra-
nla .ie n1enor costo ascenderá a 
$ 14. En el caso de los tel egra
mas Jrgentes se duplicarán ta les 
valore~. 

1 aré\ t0s giros postales inter 
lOS se f1_a la siguiente escala: 

hasta $ so, $ 2; de ~o a 1 O~ 
$ 3; de 100 a 200, $ 4 ; de 200 a 
300, $ 5; de 3 00 a 400, $ 7; de 
400 a 500, $ 8; de 500 a 600, 
$ 1 O; de 600 a 700; $ 1 1, 50; de 
700 a 000, $ 1 3; de 800 a 1. 000, 
$ 14,50,etc, Cua1do se utilice 

el despacho de giros telegráficos 
a esa esca:a se d0berá adicionar 
un valor tijo de ') 1 S . 

En cuar,to a los cheques pos ta
l e~, que se encan1•·•cn a la r,aja 
1-_:aci onal de A• .orr·c., y Seguro~el 
111ismo v-?alor es p, lns papeles 
de negoc•os-, se fiid una escala 
de l·asta SO gramos. -~ 1, 20;de 50 
y hasta 100, $ 2, '/ clr.- 100 ·:1asta 
250 $ 6, o. 

CHOQUE 
,.::.1 dí a 2 J de febrer\.> ppdo. , d O 

ki lórnetros de Gair.,·an ._ ¿,_ .. , • ,,) a C>o 
1a,·1.,n, 1 ..:o lugar un tr-t'; 1..::1,do ac
cidet1te que por suer-t,· r,o t··vo 
CO!iSel • 1...'ncias falale~, ,.,i ¡.; sar de 
QU'C<.:ar .. ,. destrozad<..!'-. n ,·ehf
CL'loti protagonistas, 

t=:ran ,~1-:; 18, 30 • .. ,Jt'a~ J1,do e , 
c.am iór . _¡jOO, n1odelo , .!. 1).111::nte
B 609, 24!.l, cond~ cido ··J 19~ 1 

1 iodon1.., ilrge1tino <.le ·- .,10s , tu
vo que 1:H.11.;tl'i:lr" utiü br1 ~ . 1a! 1 io
bra debido a QL e se' 01Yi1 ._ 1 ·rt._1 COI' 
<Jna car11io11eta q 1.' ci,·< l....iba en 
contramano, 1-\ pc::;ar d1.J 10::; 0sf1.:~r-
2os del m1:ncio1-.~dc <.o, el _ t ,r f!s
te no pudv ~vi l.:!:-- el at,;•.1Lk.: l~, q• ·e 
dando el acoplado del c.:.t, 1ión volcc1 
do y la <..:.:!rnioneta ,n .. - ~s:roz,,
da, despu6s de hab~,- •.! ·::i;::,¿ .: ido .r 
su::. OCL í)c..l.lllC~! qui ..... nt.:::i ,) :--- es(.1 

L1. 'lC'S - t,.,artf•s - Jueves , Sába
-:kJs: 3alP v 1 o hs. llega 9 45 hs. 
\.1 '.....lt;;Lv v.:;J {Con escalo e:n Gahí<= 
.., anca) 

1.,10 ·cole~ ~-5ábados:Sa le 16 45 
.,_ ________________ circunst,.111 i~ ~i..llV<.!r,1r:. ;.,~?ros ... : 

mente s ::; -.. i di..!s. • 
h!:> - • 
'..JiJ!='L ,. • o~• • - 1 r:-, h' ,.. - ~ .,. l on esca a ~n ::.,a 1a 
_,I dnca ). 
, errH."'S: ~.>ale 14,45 hs 
·-.oo :5. 

, UELv G'.i~ {wirecto) 
L'..1nes:'Sal' 16 15hs. llega 

• , , ~El.E .V - t.: S UEL 

·'~IEL...,; 662 

17 5v 
' 

A E ROL/NEAS 

ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
i) {€LL 0 524 T.E. 208 6AIMAN 

~:---:·· EMPRESA DE VIAJES Y 
( -- TURISMO 

~ PASA.JE:;, AEREOS 

~ !Jf< ,,_, ~z:<m º----------* PASAJES ,';,#ARiTIMUS 
Uf ~ ~ EXCVflS!ONES 

-'IV. rONTAf1.l,1Q 280 r.E. 20550 - 20081 '1"R~I.EW,, 

La car li•Jt 1t:l ü, r.1é:1• .... ..i cp- lk2, 
modelo 6G, pace, ,te 2..;3 1 -1 1 relcw, 
era cond•. ci<iu pur J.,~f.: ;\,r,rJcl 8.:i.1-
d.ebenito q:·ic::, se e, .. n1111·ab<'.i r:11 

estado de ebr- h~rl..id ~ ,.:r~ acor 1 pa 
ñado por Oc-rot<.!0: ·.c,-~ado y G .1i-

A OGA 
!:::'n t! 1 L<.Jnal ck~ r · e!..)o r.lür• 11 .. •r, , 1 

rlz~ ah.::illüdo ol dfa 24 c!c,-1 ,·s 
pp<io.,, en lc1 zona oe Dr,1fc1 u, loq, 
el c::ad~, 1.:r de quien en vidü ¡ t P.i 

1 n señor- i ta Yane l O'tven, u,: 44 .• 
r.os de cdac!, quien 11..::bío J1,.;~<Jp.1re 
cic.io di.: s•_: hosar el df a 15 de: fe
brero. 

RENUNCIO UM fv11N;STRO 
EN SANTA·CRUl 

Río Ga 11 egos, 2 8 (Té-
l am ). - Fue ...iceptada hoy 
la renv11ciu qL'C presen
tara éll -1.:argo el rninistro 
de As1...1nlo::> Soci al~s de 
J... prov1n~ia de Santa 
Cru z, ,·~ociLe Antonio 
Cersit:)c,;h Jín Que s~ 
dieran a conocer losrno
tivos de su dlmis16n. 

A car 9c de I dPsi-,acho 
(IUCOÓ interinamente et 
ministro de Desar1-ollo 
y S<.Jr\. íclo C~lvi 1, f:)as. 
, .. JI L c:L~rerc>,p -

► 'P'Ail., ---· . -- 7 
1 

Jodo 1 

para 

'ª 
. , 

constru<<tU 

,;, 1 MI <. l, 1 o.,..)UR E~. 

G: ~ u1-"r.- e_ , ,..,~~ l l • , 

• 

· 1/IANSPl/111'~ S 
PAfll GON/~(JS 

1 

1 
r-
1 

• 

1 r 1 
l .. 

1 

edro 
Corradi 

1·lew , • e • .. i\., tell 'i • --1 

·:.hJ(.;,..... . L .") 
1\ , ., .. \ ' 1 

1-.J su 1 IG ., > 
1 t. "/-\1 \ 

·"'('I \..,, . .... ~:, . 
... ;..;. -\. l 1 .:> HAL l;. ,~ \. ~ n 

, 

• ' 
,. , 1 • • s '-. or~;ar 1s:i~o 1 • 

1 
• ., d /1.!t.l 5_¡ µ.el • 
• ;:-ª'- 1 el SL IJro11ct:ado 

----

1, 



I ~ 
• -

.... >tA,- ' .. 1 

., ... • l\ .. 
• 

\¡ - -
[ 

1 . . • . . .. 
- - . • - . 

•• 

- ' 

1 ' 1 1 
' 

ti 

• 

• 
~ 

• • . 

U 0EC/A LJCEN CIA{X), REC/eJ 
ACAB.A f)E 5ALJ/< (IN Mff=it/e,Ró ' 

1r---...:::__OEL f'Af.!.r/l)(J ~VE VI-NO 
~.... A FELlamk!NO.S ff;Y2. 

NtJES.n:!A CRM~ÑA t 

• 

,9C1.JGl;?/)E.SE. ! I CóN N(A:;S -
rRA CL)N()()CClci-J 
V~~ MVV 

1.. lltT01 MCiV Al:TD!! 
f 

/. 

~=::::::::--... ~-,_ . --

l(l) 

::---...... 
1 • 

• l ' . , 

\ . . 
1 • • , .. , - - -. - . 

• 

..... - ... 

l 
! 

--

------

1 

·- . - - -



,O 

Gaiman Fútbol Club 

Cuando Falta la Experiencia 
Gaiman F. C. ha quedado en e: 

car'liro. Las ifusi c-•1es de que el 
representativo del Valle conti
nuara supc1rtic1paci6n en el tor
neo l<egiorial, quedaron sepulta
das hace siete días en la Villa 
Deport ·va. 

1::.1 ,nayor oficio de Huracán de 
Co!T:..:doro í~ivadavia, su expe
r íe11c1a, pr im6 por sobre las an
sias ae los val !eros. Aquf no hay 
que hablar de frustrac,ones ni 
nada por el est tlo. Esto hay que 
capital izarlo con proyección de 
futuro; tomar debida cuenta de en 
qué se falló y corregir errores, 
lo que va le por igual para todos 
los elencos que integran la Liga 
de Fútbol JaHe del Chubut. 

El cotejo cumplido en Ga,.,iai"1, 
sirvió de e jc1"¡.>lo. Huracár, sa I ió 
a especdlar co11 el resultado y lo 
c-onsi9u;ó

1 
ayudado por el desor

de11ddo ít,1per1., que irnpuso el e
qL1 ipo lvcal,en su inte110 de lle-
1ar <• 1 ::i \.al la del II wocha 11 1 ~o-
d ., .- 1, t'.:": ,-- , , 

r19u<:.:2.. ;-a to e¡ =ª f'l1':1.. r . 1.,.;. 

el dr idac, se~11.11'idad 1 ~f.I•e I id,1d 
para re:..clve1 lnss11 c<..io,,1::.•sfa
vorübles, dt 1th.1...hu~ q1.,e S(;; 

le presenta,·on dt.r::d1 i1... los no
\•enta minuios dtl partido. 

"/ cuando en algunos p.:iscJ ,'>S 

trató de a.sentar el Juego, fue 
• acado de esó :nter,,ona por su 
i ✓al, qlle> e~~pcrirnencr:1<10 se las 
~r..-egl6 para 11 c. 1suciar 11 ~I col'= 
1,,, arrastrar' , ülraer, obligar o 
'..,d1:•anF.C. c:1é>t•l1'ór-e, 1~ ids-

• ✓dr'ian1e, qL,e ev·1dP 1te,nenlE: 
1u~or·cci,; su::=- planes, clebil1ta-
• l I os de- 1 loca 1. 

·'.hí 'J no ('I ot,·d cosa, h.;1y qut· 
, .... - .. 

1 d~C,.I' e1 por que Gélllllct! l 1-. c . 

e·, , 1 6 s LIS t)OS i b 1 1 i dad!:!$. . :n J LH:·· 

,., l'aS1a t' 1 i11di-✓ 1du.:il 1dades, 
, '"-' del 'Jól le Sr' rnostr ... H'On leve
•·11 .tP. super· 1nri.::s, t.31 cur ,o lo ha
OÍ<1 ~~-l'Ue'::>! e , I.J ciudad petra
l,, ... ,, .i pe:::ar <lel ~...;<.H'e e11 con .. 

ge. t1• de i '.i..1 ·a<.;á; , c...on su 
o11-~H.·¡;;<:1c1ór. l.'i .JJ~l0 1)uSddo en el 
,J p1: o: ¡,J to l'-,n, IU, 1i;.;l I ila iJ, d qdllc:t

.(],¡ u a ,, ícé.l c.;;,,¡,er i ~ .. c.: ia. qtrc s~,
P u • apita l 1 ¿ á r- l <1 i.l s...: t.; u, v . 
, , ... ¡ .s dos , 01 { JOS dc:c., ~ ,._ ,,:., 

i • 1' eso pen::;Ar,10::; que lo ele 
,_;. o. c111 F. ~..:. no es fruslación, 

, .dda que se le oarczc.a. P, po-
1 <¡U(' dir-i~c1,1e~, técnicos y so-

1,,•,· iod,, los ¡ugadores, hayoo sa
t .... ,do ~1.µrovechnr I a lecciór,, 11 e
f)drÚ ,nuy µronto el 1 ,ornento de 
1onia1 SP la ansiada revancha . Es
to ·✓ale -rcpvt i•nos- pdra la tota-

lldad de.· to.:.t• 1t ¡'.ltlsdc\RL19i:l ,o
cal 

Li,:.,1 :rr..-.1 1~ '- ~•.i ,H)Qrtun!dad, 
no se apr',~ , •. , .. r·.:.i 1a i11cursi6n 
de 1 , .1 p1J1 ,di~ .. ,,, 011 l? 1 f'..lac i ona 1 
qu1... ,t1arc.é· 1 it, p..i ,o de.· un e-
qL :r n vc1flc• ,r ' ·~ . e lu-
joi;. 1 O:"~1--" J (•St,1-, IH)I 15. 'l() es 
tarfar,1os '=i, ,c·,1,<.11 dü •!l !'1,!1 r" u::. . , 
quedado1r1ar~Jil'at.lo:::. d,· lc1 , .; o, 
1975. 
El año pasado 1 ue 1 ·lu:'01.. a·, d. 

frel ew, ahora Ga i ,nan F. C , q1. ,, 
nes sepultaron los deseos dt los 
aficionadoG de esta zona, de pre
senciar ot r o torneo Naciona I Sir, 
embargo no hay que desesperar. 
Perseverar es lo más aconsc,,a
bl e y , todos unidos. ir corr,~•;e,;
do defectos, part. hac..er , 1L1eva-. .. .. ; 
rnente realidad la part1c1pac1O1, 
de uno de 11uestros equipos, e,, 
e 1 1.1á ..... irto campeonato de f(1tbol , 
de nuestro pa1s. 

QUE SE G ,-,J-JL 

1 Jo todo tu€: clc~cuµ<.iór, .. ~lgo s< 
gdPÓ este .-1ro "> ,~.:, <" I apoyo que 
Gai, ,el 1 r-. e;. tJ,, ,>or- parte de 
s .... s pélr·-=~ o•· 1 • L i9a de ~=-(abo, 
valle del t;i1uu •, ,u q,Jc ha sld<J 
LIn li lu~ I.Ju, , ~; , (./ o, si, , duda u 
,1a renrrr,"' c iÓ1, lh. q, ·. todcs Lr,.,_ , , 
dos en 1,, er, t 1•1.·sa c: ,,1,1un ►yanara, 

la co11s1c.Jerd< ió,, ~.,:,neral . 
Qurzá csie año sea otro el equi

po campeón del fútbol local .No 
·mporta su 1lo1nbre. Sea quien f11e 
'e, sabemos desde ya que será 
3po~,ado gcnerosan1e:1te . '( eso 
reconfortd y de paso nos hace 
ser optin,istas. 

La part1c1pació1 1 en el carnpeo
nato Nacional ,110 es solan,ente 111€ 

gocio11 para el equipo que llega 
a él, sino para la Liga que repre
senta y por añadidura, a los el u
bes que la integran,, que de una 
u otra manera, se. pueden ir mos
tra,1do, haciéndose conocer por 
los clubes yaficionados de otras• 
z.onas . 

· )ernos vuelta es t a página del 
'ibro de 1a e,;periencia y avance
' 10s en su c onocin1iento;pr:-ofundi 
ceinos el tema y ya apr endida I a 
lección, cncaí'emos de nuevo l.:) 
e,npresa . 

r,ero esta vez puliendo defec
to5,el imínando e r rores, que 1:n 
iefir,itiva s011 los ingr-edientesquc 
nos dejare,¡, or e I carr, i nr ,' no so
l o la suerte adversd, ,3 quiér, es 
fácil echarle la cu pa de nues
tras prupias fa l enclas . 

Se Vende Chacra con Casa 
. 

TRATAR: ;. WILllAMS 
Micha el Joncs 4 J 8 Ga íman 

1 NMOE:! I LIAR I A 

'/Fr-,,L 

• • t?f P1-JE~EN f A("""l(.;NE;, 

... • • J t J /-

• ; J \,' - ' . . . ' : , 

1 ' 1 -. , 

Gran Actuac1ón 
Pcdalistas Locales 

segL.r1i..la • L1 ic<.1,,i.:, ,. 
ele r·.•tar.ie;it,•a~q• , . 
ro :-tivo(t¿1ví~1 ¡'\>t 11 •1Í1 
1 ¡'· J f f j 1 ·1 1 < ! ( d 

• ¡__t: s<!,.,l l-..~1 ' '-\ • ' 

1 i:l C1 í b· l.. 1 • • 1 ..,q 'Jl 

''"' .. cirr t>, • :1 
:1' ·- ,: 1,,cJ,,. 

!),:(i1t11-. .. 
• 

\. , ' r t ,( 

, • ·~ l1'<Jurdi11ar1a .:1,. l. aci611 lt~ 
. . ¡}._¡.,loó p~c.k:.11 islas 10'- ,1IV5 Luis 
;:<11 il/,_!r ScgLJnclo 1.·0<.1 :::: dos 

, .ut ,·, 1•<1- :'i-:u l izadas ..:1 i ;r, <le: ·,1::.'-
1i.1: ,;1 ,.L .1. ·, :0r t .1na t:ntre 1 .il 0 t<1 (J

I iv: ~ C,)¡ 1od0r0 :·~ivüdd•. i.J 
tr·a e,, , ,r-'--ui to cr. es1~1 < 1 •'-'ü 1, lo!> 
c.J1as sát <1d,, y ciomi110,.1 ,r-especti, ¿¡.. 

rnf:?, 1 tu. 

f 1 ¡ l<t iot .IJ, '•\I, l J ¡f, _:; k:¡,·r · • 
· r l ' ) · ¡ 01' 1 -:, 1 tas ¡,o!->.:11 pü ,J , •• •: .. , •• 

t' w ".,,¡1_••dll<.f' .. > !it... 1 i ,., l. ,., 

Jc3d1•ro~I.t, ::,';,::,l.i •lt: '•;l ., .... 

V qvj~ 1 1'~ : ll ,,·: t :• • .. l.l s Sala.zar vo lvi6 ...;on d,)::; 
tri fif,,.,, fr, ,tv de su dedicuc..iór, · 
,Japaci,1n.dr.,ara practicar este .li
t íc i t dE:~)or te y Vega cons i 9u i ó I a 

ci6n ~ ,1pu .1 h::,t•! .. i~, .... - , 
está po'::> ,h. 1 i t,,: 1, ,1 

TOS ¡.)~JI d 11 ,::::,1 ¡ " , 

,;():, t., ¡ 

UN GESTO PARA IMITAR 

Gain1an Fútbol Club debía iniciar su participc1ciú11 t;n el torn,]o 
~egional enfrentar:;do a l·lura1..:án de Cumodor1., P- '" (.ld.:i, i a y s : :L{, .. 
1ico, Diego Pissera no aparecf.-1 oara dar comienzll <i los entr'<'
nam ientos. 

En esas circunsta;1cias se c.·fi'ec.ió ü c..olc1bur, r' '-'uI1 el Pl<1r11 :, 
"al I ero , e I profesor 1-;i 91'1 i u ~1es te II i , a µesar clr que t.!S e abc1 .._ " 
prometi do con lndependienlc, para la p1·est:ntc te1nµo!'c:1da, 

E I trabajo pudo dar comienzo y aunque el n, ismo no úio los f r 
toe; esperados (el imlnar a 1-luracán) no por el lo es m0nos desLu-
cabte el gesto del señor 1--<estel I i. 

Uesinteresadamenle 1 sin percibir ,-utribuición aigu;1;:i
1 

trabuJÓ 
encomiabl<..-uente con el pictnlci de G,tl'11an r . ,:, , en n, ,,7s lra d0 
solidaric.lad que reconforta 1 en esta ép.:.,ca e.le crudum<J1.e1·ialismo, 

De ah1 este rccon.::>cim iento hacia sü persona, que- nos !)<lee ver 
que aún quede.in pers(.)nas solidarias en el deporte, actividad don 
de nadie debe quedar excluído. 

G'aima~ F- . C . representaba á la Llga Adel Valle y asf como l as 
demás entidades hermanas le dieron la rnano de apo~o a lil em
presa_. este prestigioso técnico tendió las suyas. 

No importa el resu I tado finar, ~so en tra entre los c->ro y con
tra del fútbol ;interesa el nesto deslnteresado, cl entusiasmo por 
colaborar, por Sf!r Útil, sin pedir nada a cambio. 

Y como decimos en otra par,e de In incurs i6n de Gaiman F. c. 
se completó así el total apoyo de la ge::11t0 de esta zona hacia el 
club que debf a representarnos. 

Ojalá esta acción se continúe ,-epi tiendo, p r.,, bien do! 
~n general y que el campeón do esta tempor<.1da, reciba 
11ejor colaboraci6n, si es pos :ble. 

deporte 
igua1 o 

,------------ ---------------------~ 
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Los .produ·clores·Iqn8ros·se movilbán 
en procura de más v méjqres·mercados 
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• g1on_ 
AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado et 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thomas - . 

-

Año VI (tercera épcca) - Nº 240 Gaiman, 9 C1E: marzo de 1975 
Precio del ejemplar: $ -.3. - J 

Emba· ores ' 

Partir~ hoy rumbo a Esquel la delegaci6n~e embajadore~ vi 
sitantes que se encuentra en nuestra zona, invit:a:da por la co
misi6n senatorial para el Desarrollo de la Patagonia que pre
side el senador por nuestra . 'provincia, señor Juan Carlos Chai
le. Entre otras actividades desarrolladas los diplomá.ticos vi
sitaron la planta de aluminio y el parque Industrial de Trelew, 
siendo agasajados tanto en la ciudad portuaria como enRawson. 
Ayer fueron recibidos por el gobernador de la provincia y man -
tuvieron una reuni6n de trabajo con funcionarios provinciales. 
Por la tarde ofrecieron una conferencia de prensa, en la que 
se de st;¡icaron aspectos de las impresiones recibidas en e st, 
parte de la gira. 

* LA COMITIVA 

Se trata de los embajadores de Corea, Dong ~ung ·Kim, dE 
Costa Rica, Alvaro Monge Umeña; de Turqu!a, Haluk Sayinsey; 
deB~lgica,. Ren~ Lion; de los Países Bajos, HendtikJonker; de 
Indonesia, Mohamed Jusuf R0n~ipuro; de Honduras, Daniel 
Breve Mart!nez; de Bang~ade sh, Justice Muksum ul Hakim; dt 
Tailandia, Wongse Polnikern; de Australia, Hugh Alexandet 
Dunn•; de Dinamarca, J ohanne Hartnack de Wright; de Iran, A
zizollah E skandari; de Noruega,Knut Brodsgaard Aars;-d~ Pap. 
raguay, · Ahtonio Masu.lli Fuster; y <ie Indis; Shri Ghadha. -' 

Acompañan a los menci'onados d~plomáticos ade¡nis del sena
dor Juan Carlos ~haile, los diputaél~>'-s naciona~ Ariani y Bo
nifatti y un grup9 de periodistas perteneci'exft.Js a T~lam. Siete 
D!as Ilustrados, 1 Las Bases, La Naci6n y Canal j- de Buenos Ai 
res. 

COMBUSTIBLES 
. 

Bonificaciones . . Es~údiGJJJe · Nuevas 
.Parc:a los Expended o.res 

La necesidad de encontrar'mer
cados para colocar la producción 
lanera y la premfsa .de contar 
:;on precios compensator los, lle
JÓ a los directivos de la Socie
dad Rural V~I le del Ohubut, a· 
convocar a una r .eun 16n de pro
ductores. 

El cónclave se I tevó a cabo a 
mediados de semana,. con la par
t íclP.aclón de-numerosas perso-
1as, que a su turno; .expusferon 
,us puntos de vista sobre tan de
l cado temar lo. 

LA REUNION 

Pres ldló las del lberacf ones, el 
titular de la Sociedad Ruratt se
f'ior Juan Carlos Pagasurtundúa, 
que se acompaf'iaba de los direc
tivos sef'iores Alfredo Vlllarreal, 
Hernán Varela, Raúl Rosel ló y 
Cal lts:to González. 

Abr I endo e I acto, 191 sef'ior Pa
gasar tundúa I eyó un Informe so
bre las reuniones ma"ltenidas en 
Santa Cruz y ~odoro Rlvada
vla, con productores de esas zo
nas, a ffn de aunar esfuer:-zos en 
procura de conseguir las reivin
dicaciones a que aspira ese sec
tor. 

Luego historió en qué punto se 
3ncuentra la sítuaclón mundial 
lanera, poniendo énfasis en salia
lar que la crisis es general, de
bido a los grandes monopol los y 
que nuestro pafs, no ha podido 
quedar marginado de esa situa
ción. 

En cuanto al espectro local, el 
presidente de la Sociedad Rural 
indicó que estuvieran ver iflcan
do la existencia y el movimiento 
comercial lanero, para tener u
na idea más real del problema 
;intetlzado en pocas ventas y a 
,recios muy poco retr rbl:ltivos. 

31TUACION ALARMANTE 

A continuación habló el sef'ior 
Alfredo Vlllarreal, quien enfati
zó que: 11Aiclte la situación alar; 

:man te por la que estamos atrave-

Polltloa 

sando, debemos hacer cosas po
s rt fvas; 1 ograr nuevos .mercados 
y une mejora de precios. Sabe
mos que la comercfal lzaclón en 
et mvcado lnternacíona I ha mer
mado, ~xfste una verdadera cri
s Is, por lo que debemos crear" no
sotros, un. ente re·g1,.1lador, una 
cooper¡atlva de productores o u
na sociedad anónima". 

. 
DIALOGO GENERAL 

Agotado el tema ~n cuanto al 
orobl~ma, se requ trió la opinión 
de cada uno de los productol"'es_, 
lo que motivó un Intenso díálogó 
3ntre los presentes. Cada cual 
expuso su punto de vista en lo 
que Interpretaban comQ defensa 
de sus Intereses. Se habló de 
creaclon de sociedad mixtas con 
el gobierno, de sociedades autó
nomas,_de cooperc;3tlvas, pero en 
el fondo, c'.on el espfr itu de obte
ner medlante la unión, mercados 
para colocar el producto. 

11SÓy partidario de la formación 
de una socfedad ganadera, que 
podrfa ser s. RL. 11 • - 11Ante·s de 
llegar a eso ¿ se estima. que astá 
superada la crisis de mercado? 11. 
11Con esta reunión . no debemos 

1
darnos por satisfechos. estimo. 
que debemos mantenernos a I er
tas en defensa de nuestros Inte
reses 11 ••• Estas y otras manifes
taciones por estilo, se fueron es
cuchando. En e I fondo, todos se 
mostraban acordes en unir vo
luntades para evitar que conti-
1ué r-elnando el descontento por 
la falta de salidas de la lana. 

Es evidente que formarán u
na sociedad fuerte) con vistas a 
la exportación de · la lana pata 
gónlca a precios retr ibut lvosAI 
menos eso se desprende como 
saldo de la reunión. En fecha 
próxima volverán a deliberar, ya 
con mayores elementos de juicio 
y con Idea más formal de cuál es 
el mecanismo más conveniente 
para conseguir sus propósitos. 

----------------

.DE l)()MINCO A DOMINCO 
Buenos Aires, 8 (Télam). - ca

,e ubicar la actitud evidenciada 
,orla conducción radical a par-
tlr del doéumento emitido · por 
~I Comíté Nacional_ de la UCR, 
gue r eivindica plenamente la po
l f tlca de 11coincidencJas progra
máticas" con el Justfcfallsmo y 
desmr ente lmpl fcltamente las vel"
slones, alentadas~ algunos sec 
tores Internos, que Ins istían er 
pronost I car un endur-ec lm I ento dt 
la primer a minoría. 

En relaci6n a las relaciones 
entre ambas fuerzas mayorfta
rlast los especLal istas aconsejan 
tomar muy en cuenta, a pesar de 
las aclaraclones posteriores, las 
declaraciones atribuidas a Amo
nio Troccoliporun matutino me
tropolitano. En las que el tltular 
de la banc;ada radica!, seíialarfa 
la necesfdad de 11conformar en el 
plazo más perentorlo posible et 
.gran movimiento naclonatl\ en el 

~ 
(pasa a la p&glna. 3) 

+-------------- --------------------------------------..--.----------------, 

AL ISTA -·BIONEGRO - . 

··SEROR· JU4N CARLos· PAGASARTUHDUA 
,, .. 

EI :· Nuevo TipO -d~ CainbiO. ha F_avoreCido 
Mo,,-in1ientó · :de. ·Ja · ·Venta- -►de · Lanas•• al 
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MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 

Doctor en Medicina 

E. Tello 782 - GAIMAN 

o 

o 

Cirugía 

Niños 

Dr. RAUt E. MARTIN · 
Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GEl\'ERAL 

San Mart!'n 222. - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CAlANDRIA 
Clínica médica - Partos _ .P.ediatr!a 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 M~dico 

esq. E.E. U. u. TRELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR. SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DA VJD 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 Irigoyen 698 
Trelew 

~ .STUDIO JURIDICO HERNAN . VARElA DfAS 
. .. . . . ,. . . . . .. 

·, EDUARDO ZAIJALETA· ·. 
r ·ni 34 7 - T E: 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

. CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

( 

, ODONTÓLOGOS 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

º Dfas 
martes 
y jueves 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

Dr. HORACIO T. SAHAGUN 
de 15 a 19,30hs. 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

E. Tello VALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Al servicio de su vista 

ÓPTICOS 

OPTICA CENTSNARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la proíesi6n 6ptica en la Patagonía 

España 12. 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANA TORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

. ·-

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

.. 
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Polltica: • 

. DE· ·DOMINCO A DOMINCO 
' (vrene de la pflgtna 1) 

• 

que debet-fan 11conv.erger las fuer 
zas histórl cas, rafees nacfonal,es 
y populares". 

Esta revitalización de la tesis 
de la conflue17cla entre peronis
mo y radicalismo, varias veces 
debat Ida en los cenáculos radi
cales, adqufrfrfa especial fmpÓr
tancla por la personalidad de su 
ocasional vocero,~ quien muchos 
~onslderan, junto al senador Juan 
Carlos Pugl lese, como los dos 
dirigentes más allegados a Ri
cardo Balbfl'.'l, con el que suelen 
consultar cada uno de sus movi
mientos políticos. -

Siempre en relación a la camu
nlcacíón existente entre el go
bierno y los diversos sectores 
de la comunidad argentina, los 
expertos en el EMA atribuyen 
singular significación a las en
trevistas mantenf das por María 
Estela Martfnez de Perón con el 

nuncio · ·,:,apa 1, monsef'\or Pf o La
ghf, y el titular del episcopado 

_ ... monsePíor An'tonio Tortolo, que 
ffl}' slrvieron para disipar totalmen

te losrumoresdifundidos ,l,lor c:11-
gunos medios periodísticos sobre 
presuntas inquietudes eclesiá's
tícas en torno a ciertas actitu
des gubernamentales. 

Fuentes oficiales desmintie1 se 
ron categóricamente las especies 
circulantes, resaltaron resalta 
ron la cordialidad de las relacio
nes existentes entre el primer 
mandatari9y las máximas jerar
qufas eclesiásticas y recordaron 
la permanente influencia de la 
concepción social de la Iglesia 
en la doctrina justicialista va-

. ' r tas veees reconocida y exalta-
da por el propio Per6n. 

En otro orden de cose.s, el sa I
do de las deliberaciones de I a 
Gran Paritaria Nacional y el re
flotamiento de la política de con
certación parecen indicar un 
cierto fortalecimiento de losvfn
culos entre la CGE y las altas 

,.,,_ ...,,,{sferas gubernamentales, para las 
~,.....--,:¡ue las di6crepancias entre la 
iu1!i} ~ .,, Central f;::mprearia y la conduc -

ci6n eco116mica de Alfredo Gó
mez Moral e~ no pueden const itui 
r ir un obstáculo para la partici
paci6n del empresariado nacional 
en la elaporación- e implementa
ción de las políticas oficiales. 

1 

En el p lano Interno del Justicia 
llsmo, durante los ultlmos dfas 
tambi~n se conflrm6 la supera
ción del entr.edlcho planteado en
tre Alberto Rocamora y Lorenzo 
Miguel,a lo que contribuyó la e
f !caz I abor mediadora desarrolla 
da por Raúl Lastirl,.cuyo accio
nar aflanz6 la unidad de la fuer
za mayoritaria y encarriló' por el 
camino de las negoclaclones la 
espinosa cuest Ión santafecína, en 
la que todavra no esta dicha la 
última palabra. 

~ueaan aún µur- rt:,solver los 
requerlmlentos del Bloque de Le-
g isladores gremlales,que exlgen 
mayor participación en la con
duccl6n de la acci6n parlamenta
r la, Y las situaciones pendientes 
en provincias como San Luis, don 
de parecerfa apreciar la ofensi
va sindical contra el gobernador 
Adre, y Cór.doba, donde el inter
ventor Raúl Lacabanne sigue de
sarrol rando una delicada políti
ca deequilibrioentre los distin
t?s sectores peronistas, respec
t 1vamente encabezados por Julio 
Antún y el interventor partida
rio, Armando Casas Noblega. 

MI entras tanto, se acelera el 
ritmo del proceso electoral mi
sionero, er, el que el Frejul i 
debió superar al escollo plantea
do por las disidencias inter
nas del M~D, drásticamente re
sueltas por I a conducción nacio
nal del 11desarrollismo" con lo 

' .que los observadores locales a-
fianzan su certidumbre en una 
holgada victoria del justicíal is- · 
mo, a pesar de los denodados es
fuerzos de la a! lanza articulada 
entre una fracr;ión de tercera po 
s ici6n y las h·.,estes del partido 
auténtico, nueva expresión polf
tlca de la 11 tendencía revolucio
nar ia 11 • 

Confirmando la determinación 
gubernamental d~ avanzar hacia 
la ptenaconsolidaci6ndeunavas 
ta apoyat:.ira polftica, deben com
putarse hechos aparentemente 
tan dísfmiles como la solidifica
ción del Frente Justicia! ista•de 
Liberación, evidenciada en Misio 
nes, la lntensiflcaci6n de la reor
ganizací6n del partido Justicia
llsta, en la que el interventor par 
tidarío en Catamar9a·, Raúl Ro-

• 

NOTICIAS NACIONALES 
Buenos Aires, 8 (T€Iam). La Confederaci6n Industrial Argentina 

(CINA) di6 a conocer un documento en el que expone las c.onclusio.
nes de- su primera reunr6n anual de su comisi6n directiva, 'en· torno 
a las repercusiones de las ~ltimas medidas adoptadas en el tmbito 
econ6mico por el gobierno nacional. 

Sostuvo que ílel empresariado nacional plantea como, <inica alter
nativa para la anaci6n el ensanchamiénto 'de su mercado interno 
con incidencia directa sobre los niveles de producci6n y ocupaci6n 
en el país". 

ººº 

:>olla anunció la pr0xtma <.;vnvoca 
torla a comicios fnternos, que se 
rfan los primeros en este &mbl
to, y la Intención oficia I de enca
rar el tema de la canallzací6n 
de la energfa juvenll, adelantada 
en Mendoza por Rocamora en 4na 
reunl6n con dirigentes, juveniles, ,, 
a los que .expreso que 11a corto 

tunda menta I es: el afianzam ientc, 
de un bloque econ6mico latinoa _., 
merlcano, en cuya gestaci6n ten 
dr~ especiar gravitación la en
trevista entre tv\arfa Estela Mar ti 
nez de Per6n y e I mandafar io ve
nezolano, Car".os Andrés Pérez, 
ampl iarl! sustancl~lmente el mar
gen de maniobra de nuestra polf 

plazo, tendrán que tomar las ban
deras11, 

En la medida en que el gobier
no va logrando sus objetivos en 
materia de reagrupamiento de 
fuerzas, se acelera eJ ritmo de 
su marcha. En las próximas se
nanas, se producirfan dos hechos, 

Buenos Aires, 8 (T~lam), Er 
los primeros días de la pr6xim;: 
semana se conocería la fecha , 
hora de la entrevista ciue la C. e· ... , 
T. solicit6 a la Jefa del Estado 
Mar!aE~te.laMartínez de Per6n, 
En la central obrera, en tanto, 
se precisan detalles del documen 
to que se elevar~ consignando la 
preocupaci6n de la entidad, ' so
bre di ver sos temas ent.re los que 
se destacan,' precios, salarios, 
vivienda y desabastecimiento. 

El titular de la C, G. T. Nacio
nal, Casildo Herraras, ha réci
bido una voluminosa documenta
ci6n en la que las delegacioné s 
regionales consignan los detalles 
del desabastecimiento en las pro
vincias. 

Sugestivas apreciaciones sur
gen de los informes proporciona
dos por las delegaciones de la C. 
G. T. de Formosa y Misiones. O 
tro tanto de las 62 de Paso de los 
libre s. 

l;as regionales formo seña y mi 
sionerahacenhincapié en el fron
doso cont;r:abando que, segtín e ·s
tas, se envra hacia Brasil, sostie 
nen que íos transportes de mer
caderías se realizan en camiones 
cerrados y precintados en Bue
nos Aires u otros orígenes y que 
por e se curso II san gr a el e sf uer
zo de los trabajadores argentinos. 

En Formosa se indica que los 
principales productos que salen 
al exterior, 1donde "se comercia
lizan a precios infinitamente su
periores a los vigentes en el país 11 

son la lech~ en poJvo, ' jab6n de to 
cador y dé lavar,' pilas pequeiías 
y aceite. 

Es sabido que, · por ejemplo, 
una pila de Industria Argentina, 
se compra en Montevideo o Punta 
del Este a aproximadamente diez 
pe sos,' mient:ras que en nuestro 
pa!s vale poco mis de uno. Y una 
hojita de afeitar Argentina cuesta 
en B:rasil cerca de ocho pe sos. 

t l ca exter íor. 
La otra novedad, que algu

nos aventuran como inminente . , 
.esta .,,,nculada a:un ae~o. de 11re-
pe,oaci6n hlstórica 11 ,según lo ca
llflc&ron fuentes gubernamental es 
que pondrá punto final a una s1-
tuaclon targamente postergada. 

♦ se asegura que desde que se re-
tiraronlos puestos íijos de la pre. 
fectura de la costa del Uruguay 
"no son e sea sos los lanchones que 
cruzan dicho río ciandestinamen-
te con mercadería para Brasil o 
Uruguay". 

Sin embargo la CGT tiene el 
prop6sito, · y en e so se coincidi6 
en la reuni6n del consejo directi
vo del jueves •pasado, de 11no 
plantear los hechos aisladamente, 
sino en forma globalª. 

Este planteo global implicaría 
la posibilidad de ahondar el aná
lisis de toda la poll'tica. econ6mi
ca, Sobre todo, se dijo, en lo que 
hace a los tíltimos aumentos de 
precios concebidos para art!cu -
los y servicios tan esenciales co-
mo la leche y el transporte, ' sin 
participaci6n de los representan
tes cegetistas. 

Alos dirigentes sindicales les 
resulta II suge stivo11 que, precisa
mente en un momento de cierta 
confusi6n en materia de política 
econ6mica y financiera - se g1'.in 
la califican voceros autorizados 
de la entidad - 11aparezca el in
geniero Alzogaray, de quien ya 
:onoce el pueblo sus funestos an- · 
:e cedente s, proponiendo un plan 
econ6micp· alternativo al gobier
no ju sticialista 11• 

No solo es el campo econ6mic<> 
el que preocupa a la central obre
ra. Como se hizo ptíblico, se ha 
reclamado al ministro d.e Rela
ciones Exteriores la pronta san
ci6n Gle la ley de servicio exte -
rior que .incluya a los agregados 
obreros. El canci~r Alberto Vig
nes, prometi6 ocuparse de inme
diato de la cue sti6n. 

Santa F~, 1 8 (Télam). Sectores allegados al senador nacional A -
frio Pennis; (FREJULI), ' confirmaron hoy que este solicit6 al Minii:¡ 
tro del Interior II se investiguen las p~blicacione s donde se anun~ia 
la constitu.ci6n de un partido sindical,' en Santa F~ 11 • 

Pennisi, 1 que desminti6 1a iníormaci6n aludida dijo que 11 se trata
ba•de úna maniobra de deleznables individuos que pr.ocuran socavar 
la unidad monolltica del Movimiento Peronista11• 

ººº 
Buenos Aires,' 8 (T,lam). El Secretario Gei:ieral de la Uni6n Do 

cente s Argentino~ {UDA) Juan Jim~nez Dom!nguez fustig6 hoy a la 
Confederaci6n de Tl."abajadore s de la Educaci6n (CTERA), 1 afirman 
do que "la g-;;fi,n preocupaci6n de ellos es empujar la rada en los li
ne~rnientos del Partido Comunista". 

Los dirigentes gremiales pro
vinciales han realizado minucio
sos estudios sob!-e el tema. P:tm 
te:m tambign la nec~ ':! tdad de ' a 
urgente soluei6n a este proble
ma". Detallan el n.ombre de las 
empresas que conci·eta:z, . este co 
mercio i_legal y también los de 
las persona.s vinculadas al nego-
cio. · 

Los planes de construcci6n de 
cien mil viviendas que el general 
Pe ron de spu~ s que se construyan 
por v!a de la CGT, ' tambi~n fue
ron acel-~rados, al respecto el i:¡e
cretario cegetista con ver e¡Ó con 
el secretario .de vivienda, 1 Juan 
Carlos Basile, 'y de la entrevista 
sut-gi6 que se completaran loa 
tr,mites en los pr6ximos días. 

Finalmente1 ' se analizará la s1-
tuaci6nde ia provincia de Misio
nes~ ya el vie.L•ne s -6.ltimo, 1 diri-
gestes de las regionales de la C 
GT y de las 62 de la n-iencionada 
provinci~, ·ac-c;>mpañados por Lo .. 
renzoMiguelt ' entrevistaron a la 
señora de Per6n y aseguraron e: 
triunfo justicialist.a en la provin, 
cia, · solicit'-ndole que la visite 
en la camoaña ~rectoral. 

, 

EL REGIONAL, de marzo de 1975 

Seg{i.n la fuente consultada, las 
62 de Paso de los Libres llev6 a 
r.abo una prolija investigaci6n y 

pf,.gtna 3 



elín nternaciona. 
WASHlNGTON, 8 (Télam-At-t-'-r-<L1.- El presidente nortt?americano 

GeraldFord conden6 hoy la eventual creacl6n de un tercer partido 
poi ft leo en Estados Unidos, al par que revel6 su lntencl6n de presen
tarse como candidato a una segunda magistratura en laa elecciones 
de 1976 que se celebrar&n en coincidencia con el aniversario de la 
lndependencfa de este pafs. Como se recuercta;un: gP"upo de dirigen
tes pot ft icos conservadores habían I anunciado dfaa atrl• su proyec
to de iundar un nuevo part Ido aparte de los ya existentes republ lea
no y demócratas, cuyos orfgenes se remontan al mismo nacimiento 
de esa Nócl6n. -

BELFAST, 8 (T&-lam:_OPA-EFE-REUTER-Latfn). - Un hombre re
sultó muerto y .su esposa gravement.a herida al :: ser atacados. hoy 
por un 91·upo de desconocidos dentro de su propía casa.Las vfct lmas 
del cruento dtentado eran cat61 lcos y vlvfan en una zona mixta de es
ta convulsionada ciudad Irlandesa, Informó la pollcfa. 

VIENA, 8 (Tblam-DPA-EFE-REUTER-Latfn). - El presidente ecua 
tor iano, Generar Gul l lermo Rodrfguez Lara, y su colega r~mano Nf
colás Geausescu ~e- reunieron hoy en Bucarest para seguir conver
sando sobre la posibll idad de Incrementar los vfnculos que unen a 
ambas naciones. En una recepción ofrecida anoche a Rodrfguez Lara 
este dijo que los paf ses del Tercer Mundo deben concretar su unidad 
para obtener una mayor particlpaci6n en el poder y lar lqueza de que 
dísfruta"'I las na .... l ones desarrolladas. -

KUALA LUWPUR, 8 (Télam-AFP). - La protesta elevada por argen
t inA luego del part Ido jugado hoy contra lngl aterra aquf y que termi
nó en1patado tres a tres, fue rechazada por el jurado del Mundial Ho
ckey. 

También fueron rechazadas, las protestas presentadas por Nueva 
Zelandla y I a India, - -

Los tres pafses &e quejaron de que en los partidos disputados el 
jut.,ves pasado y que fuera, suspendfdos al terminar el primer tiempc 
en razón de la lluvia, iban ganando y cuando se reanudaron ayer '}o 

hoy_ volvieron a jugar el primer tiempo en vez dé comenzar en el se~ 
gundo. -

TEHERAN, 8 (Télam-Reuter-Lat1r1). - Por lo menos seis personas 
mur ;eron y nueve r&sultaron her Idas cuando un- temblor de tierra é!.l
canzó dos ;ildeas cercanas el puerto de Bandar Abbas en el golfo in -
formó hoy · radio 1r&n, de propiedad del gobierno._ r 

La radioemisora set\.alóque las aldeas de Sarkhoun y Khourgeh fue
ron alcanzadas ayer a las 0705 GMT. -

B..JCARES"f, 8 (Télam-Ansa). - Unos t4 mil Iones de rumanos votaritn .,,, 
mafiana para renovar los mandatos de los diputados y administrado
res locales. -

Los electores deber&n t-enovar el mandato de 349 diputados (Ruma-
nia tiene un sistema parlamentario unlcameral) y de 51.5v0adminls
tradores ¡)1ocales.. El número de los diputados fue reducido de 465 a 
349 • y el de los administradores locales de 165. 000 a 51. 500. • 

Los electores votan por una 11 s ta ún I CA Integrada por" e I ement os de 1 
oartldo comunista rumano y propuesta por el frente de Unidad Socta
lsta, el brgano encargado de organizar las elecciones. ._ 

Pt-lONOM PENH, 8 t t e1am-t::.t-1::.). - El presl det-lte camboyano Lon 
'-Jol, encarg6 hoy al ~rlmer Ministro Lon Boret la formacl6n de un 
nuevo gobierno para hacer frente a los gravfslmos problemas · cfvl
les: y mllltares que vive el pafs en virtud de la arrolladera ofensi
va comunista, y de la demora en concretarse la ayuda norteamerica
na pedtda al Congreso por el presldenteGeraldForc.'1.Otros Informes ✓ 
daban cuenta en Tailandia de que Lon Nol proyectaba evacuar al go
ble-rno camboyano Y establecer una metropoli provisoria cerca de la 
frontera con ese pa fs. -

I_1ssoA, 8 (Télam-M-AFP ). - El í:'artldo '¡:-bpular Mon~rqulco que 
sostiene las reivindicaciones dinásticas de Don Duarte Nuf\ode 'sra
g.anza, se deflnlb hoy aquí como defensor de una monarqufa democrá
tica Y popular. Uno de sus lfderes, Francisco Borges Carvalhp ex
presó en esta capital que el partJtfo bragancista no ·estA subordl~ado 
a ninguna multlnaclonal Ideología y que es munlcipal lsta y comunal 1~ 
ta. -

,.. 
-

':3O0N, 8 (Télam-DPA-EFE). - El cancll ler federal ~lmut Schfdt 
af1rm6 hoy en un mensaje d~rig ido a un grupo de empresarios que el 
gobierno emp_leará toda la dureza que sea necesaria en la fucha con
tra el terr,0r1smo polftlco. Schmidt precis6 que se está estudiando 
en Bonn una reforma legal que permita actuar con más eficacia en la 
represi6n de fas actividades · :subers1vas que dfas atrás p d · 
ron el secuestro del lfder democristiano b~rlinl,s Peter Lor;iz UJI~= 
ber

1
ado recién cuando se accedi6 a I iberar a varios anarquistas' ac

tua menta refugiados en Yemen del Sur._ 

• 

ROMA., 8 (Télam- Ansa- OPA). - El director de una sucursal del 
3anco de Nápoles en Nudro, Cerdeña, fue secuestrado junto a uno de 
sus empleados por un grup~ extremista. Esta maf\ana se encontrba _ 
bandonado el automóvil del ejecutivo Sardo, pero hasta el momento 

BELGRADO, 8 (Télam-Anaa). - El escritor yugoslavo lvoAndrlcpr~ sus captores':º han tomado _contacto c_on ninguna autoridad oficial 
mio Nobel de Literatura en 1961, falleció ayer en una clfníca de Bel- sobre los mot ivos de su acción. 

grado. . 
Andrié debe su fama Internacional, sobre lodo a "Nadrln1 Cuprlja" 

(El monte sobre el .J Orin) y a 11 Travnld<a Bron1ckatt La Crónlca de . -
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ic Tr-:vnik. Se trata de dos novelas que tienen como ar'gumentó la vida _PARIS 8 (Télam-AFP), - Los primeros ministros de la Comunidad 

P?11tlca de Bosnia (Yugoslavia centro-occldental )durante los dece- =.conómlca Eu~opea se reun Irán el I unes y martes próximos en Oubl fn 
n10s precedentes a la i?Jrtmera ~uer-ra Mundial. - (Irlanda del Sur) Y fijarán, entre otros temas, sü posición frente al ~~ -. "" 

L ISOOAJ 8 (Télam-AFP). - Un~ 17 herfdoa, dos de el los gravemen
te, causaron en _setubal, cerca dQ aqu(, los Jncidentes protagonizados 
anoche por man 1festantes que atacaron un mltfn del Partido Poputar 
Democrático (PPD), se supo esta maf\ana. _ 

Los dísturbios comeq_~ron el viernes por la ter de con la ocupación 
por contra~anífestantes del local reservado por el PPD para su ml
tfn. Los.militantes, atacados, tuvieron que ser protegidos por la poll
era mediante el uso·de armas de fuego. 

KUWAIT, 8 (T~lam-AFP). - Kuwa I t, que terminó esta semana de na 
c lonalJzar los ~aberes de las compai"ifas petrolera-s "Gulf 011 011; 
(Estados Unidos) Y 11 3P11 (Gran Breva}, les pagará40millones de dó
lares como in?emnlzación, anuncló hoy aquí ta prensa._ 

L~s do~ sociedad~s petroleras fueron nacionalizadas en dos gol
pes. mediante el primero Kuwait recuperó el 60 por ciento de sus ha 
beres Y pagó 112 millones de dólares como Indemnización y ahora r~ A~~~:ª el 40 por ciento restante con una Jndemnlzaclón de 40 mlllo-

• 

,~SSUAN, ÉGIPTO, (T~'':!.m-AFP). - Las entrevJstes entre el pre 
S! ente de Egipto, ~uar B:I Sadat, Y el Secretarlo nor-te-ner Icen~ 
de Estado, Henry Klssl9er1 comenzaron hoy aquf a las 09 0 0 GMT . 

De una buenaluen'tle se indJcó que la conversación en pr.esencla d: 
col?boradores de ambos, continuarán probablement~ '.-Ullrante un al 
muerzó de trabajo y esta tarde 

Ktsslt,Ji.:,r P egó aqul la pasad~ madru~da. El domi!"So viajará a 'oa
maso Y luego a Tel Avlv. -
" ~e buena f~ente se se~ló que el secretar íÓ de Estado ~egresará e 
~•uan et martes entrante. -
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problema de la energ(a. Pese al optimismo de algunos cfrculos so-
x-e el resultado de esas del Jberaclones, otros observadores apre
clan dlffcll que se l legen a superar las divergencias existentes en-
t-re loe ~- estados miembros de la CEE respecto de ·,a postura de EE ,,. 
.JU sobre la crisis energ6t ica mundial. - • 

CONVERGENCIAS EN 
. 

OBJETIVOS PARAGUAYOS 

. BRASIL~fros 

Brasilia, 8 (T~lam - AN 
3A). La convergencia de 
objetivos econ6micos - , 
ciales por parte de Bra
sil y Paraguay, seri uno, 
de los ternas dominantes. 
seg6n trascendi6 - del diE 
curso que el pre sidentE 
Geisel pronunciarS. maña 
na cuando se encuentre con 
su colega paraguayo pa
ragQayo Alfredo Stroess
ner, 1enCaIJ1po Grande-(Ma 
to Grosso),i el encuentro 
seril sin protocolos y ten
dr! una du.raci6n de dos ho 
ras solamente.· 

MEDIO ORIENTE 
NO AMEC> No!! .. CUAWOU re DIJE .. 
OE <NA Gr~ F'OI< 1-EVANTE 

NO ME P,EFERIA A gsoL.-

-- . 

EL REGIONAL, Gatman, 9 de marzo da 1975 
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ARSENAL EX ISTA 
Cipolletti, ~ t •.rélam). El am -

plio- operativo iniciado a princi
pios de se mana en la zona de J. va

, lle superior de Rionegro por la 
polic!a culmin6 el viernes con M 

' hallazgo de a rmas, proyettile s y_ 
/ material subversivo de la organi-

1 zaci6n autoproscripta. No se ha-
brfe.n registrado detenciones. 

. i , Eldep6sito extremista fue de-
. tectado en una mina abandonada 
en el paraje de "El Treinta", lu
gar ubicado en ~l secto_r Bardau, 
a 26 ki16metros al ·noro.,ste de 
esta ciudad. 

En el inventario practicado en 
el lugar, iigul!an una carabina 
Mauser de calibre 7, 6S FMAP Ro 
sario; una carabina 2.2, marca Ru 

bi - exrx-a; unapistcifa l 1, 25, ma:r 
·ca Co_lt, origen ejercito EE.UU., 
u?ap1stola 111 25 origen EE. UU, 
sm numeraciba,,limado; una pis
tola de calibre 11, 25, ' marca Af
dasa, ' cañop. Gambiado; una pi'sto
la calibre 22., .'marca GÜp.ter ' '611 
un:añÓnparapistola.11, 25 y tre; 
canont; s para fusil fal. 

Tambi~n se registró la existen
cia de pueve orcadore s para pi~to 
la 11, '25; tres cargadores para 
carabiha de calibre 22, • con car
ga Dun Dun; doscientos detonado -
res elictricos n~mero 8 de alu
minio, 'procedencia fibrica Schf -
ler {Vien-a); 80 metros de me
cha lenta y r!pida, de -color blan
l o; do.a trozos d~ mechas de ca-

. 
ra.cted~~as tspe-cial-eB y cables 
de cirtuit~ para detonaci6n. 

Enc\l.antoaproyeétiles, se ín
f?rm6delhallazgode 99 para ca
libre 11, Z5; 12 para escopeta ti-, 
po bremen de una sola posta; mu: 
nici6~ de 9 mm para pistola, Bro
wing, 'enn'(Ímerode 500; 300 para 
escopeta calibre 12;cartuchos de 
bengala para iluminaci6n de dis
tintos t~Qs; munlct6npara revol
v?·r 3 8, tipo corto, _largo y e spe -
c1al, en a-,e,:o· o.e 100 y 7. 000 
tiros para íusil F"4'1 ~ ltr4.attser. 

1 

.1.'ambi~ •fuerOl" haJJ-9.dos en el 
lugar tres ~ajones de cartuchos 
de 2Z x ZOO, ' de 115 gramos cada 
uno, ' conteniendo ZS kilogram-0s 

. . 

ae..A!xplosivo f~ª ~ai~n; produc -
tos d~~ _•a. d~el'l.!..~~o•Ji6p} Pie -
ta~on VF - 7.S, •· gelinita con· anti..: 
congelante y tambiln gela:mtn pro 
cedente de Azul. :t'odo ello fue de 
t~na~ o por personal :rµili tar e spe -
c1al1.zad9 de la sexta brigada de 
infante:r:Ia.,..de mo~taña con asiente 
en Neuquen ante el peligro y 

1 
•el 

p~ligro y el e atado !fe. los exp10-
s1vos encontrados,', 'finalmente 
fueron encontra:d·as pelucas, 1 bigd 
tes postizos,1 mini - manuales pa 
rala lucha activa de la organ.iza
c~6n autoproscripta y alrededor 
~e cinqo toneladas de papel de 
~prentade ~ mejor calidad yde 
diferentes tamaños; as! come 
tamb_i~n tinta .para imprimir~ 

·No SE· INSTALARA EN &AIMAK ·UNA .RADIO .. NACIONAL 
Debido a anteriores compromi

sos del Poder Ejecutivo Nacional 
,,,.,-te establecer en la ciudad de R~w 

,on una radioemisora oficial,er:. 
oportunidad del viaje del pre si
dente de la Honorable Cámara de 
Diputados, señor Ra~.1 Lastiri, a 
nuestra. provincia, cuando ejercía 
la presidencia de la Naci6n, no 
podri establecer se ep nuestra lo
calidad otra similar, 'de acuerdo a 
1.a manife staci6n de de seos que for 
1nulara -el mencionado cuer¡po le
gislativo por proyecto del diputa
do nacional, señor Gilbert Hu
ghes. 

Tal fue la conte staci6n del Po
der Ejecutivo, de acuerdo al in
forme de la Secretar!a de Comu
nicaciones, de stac!ndo se también 
otros factores que impiden con
cretar esta inq_uietud. 

A c ontinuaci6n brindamos el in
forme que eleva la firma del ca
pitán de navío (R. E.) Hugo Gui
llermo Guillam6n y que provoc6 
t al decisi6n: 

~ 1~A s,i'excelenciael'señor secre-
"' ~l . V .. ario de E atado de Pro~ramaci6n 

• 
y C oordinac,i6n E conl'.>mic a, · con-
tador don Antonio L6pe z. 

S/D 

BuenosAires, 3 de diciembre de 
1974.-

Tengo el agrado de dirigillme 
a usted con referencia a la inquie 
tud formulada por la HonorablE 
Cim~i:.a;:de Diputados · de la Na
ci6n, solicitando la instalaci6n de 

. una emisora del Servicio Oficial 
-de Radiodüusi6n en la localidad 
de Gaiman, provincia del Chubut, 
gesti6nque se considera por ac
tuaci6n 63. 675 /74 de la Secreta
ría T~cnica de la Presidencia del 
S/1~1/74 (actuaci6nS.P.C.E. Nº 
11. 004/ 7~). 

· Al respecto se informa lo si 
guiente : 

- La instalaci6n de ,?miseras 
del Servicio Oficial de Radiodifu
si6n responde a un plan nacional 
en el que se conjugan necesidades 
que hacen a la defensa nacional, 
el cubrimiento de áreas de silen
~io, zonas de frontera y polos 

' - ♦ , 

RABANAL - DEVALUACION 
----------------------------

Mar del Plata, ' 8 (T~lam). El. 
diputado Nacional R u ben Rabanal, 
vicepresidente del comit~ capital 
de la l!CR, 1 expres6 que la deva
luaci6n cambiar!a "permitir, el 
incremento de las exportaciop.e s, 
que se hallaban e sta~cadas'', • en 
declaraciones formuladas a su pn 
so por la ciudad. · 

Rabanal señal6 que 11en estos 
momentos la prioridad es aten
der fundamentalmente al sector 
externo para poder capitalizar 

,a trav, s de una balanza comer~ 
cial favorable la cantidad de di
visas nece Si:lrias para sostener el 
de sarrollo11

• 

El legislador manüest6 que la 
convocatoria a paritarias es un 
hecho que no puede ·dejar de des-

.:acar se. "Si bi~n es cierto que el 
pacto puede ser un elemento po
sitivo - dijo - en cuanto a cana
lizar las tensiones del capital y 
el tra,bajo dentro de un cauce co
m~n, ' no ~ s menos cierto que l.3; 
conquista de las convenciones co
lectivas implica un alto grado d(• 
evoluci6n dentro de la pol!tica la
bor al para poder prescindir dt 
ellas 11• 

Refiri~ndqse a las elecciones 
en Misiones, 1 Rabanal señal6 que 
"seri una nueva prueba en manos 
del pueblo argentino. El radica
lismo respetar! y acatar~ la de -
cisi6n del pueblo ~isioner~. De 
cualquier manera, ' soy muy op
timista y creo que baremos una 
gran elecci6n 11

• 

• 
MINISTRO DE ECONOMIA :UEL C·HACO --------·~-----------~--~-----------

Resistencia, ·• .8 (Télam). ltegres6 el Ministro de E.concmffa del 
Ch~co Ju:m C~los Ben!tez,; quieri gEtstion6 en Buenos Aires ante la 
CaJa Nacional de Ahorro y Seguro, f una l!nea de cr~ditos para la 
const.rucci&i de diversas obras. 

Inicialmente;1 obtuvo acµerdo para el otorgamiento de un cxr&dito 
de s. 289. 450 pesos para obras de pa-.rimentaci~n en tres isletas Y 
adquisici6n de elementos mec'1ucos desoinados a la municip~lidad 
de Resistencia. · 

• • 
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de desarrollo. 
- El aludido plan, ' que data de 

196 7 y cuya actualizaci6n se ge e
tiona, no contempla previsiones 
para úna emisora en dicha loca
lidad. 

Con relaci6n a la posibilidad de 
incluirla en un futuro, cabe de a
tacar que en oportunidad de ejer
cer la primera magistratura del 
pa!s el señor presidente de la Ho
norable Cámara de Diputados de 
laNaci6n, donRa<il;Alberto Las -
tiri, durante la visita que efec
tuara a la mencionada provincia 
manife st6 su apoyo para la pro
oable instalaci6n de una filial de 
Radio Nacional en la ciudad de 
Rawson, circunstancia por la que 
en abril del corriente año, se in
cluy6 este próyecto en el acta de 
concreci6n del Plan Trienal. 

Señálase que la f1., __ . en ·Ráw
son obedece a una necesidad con
creta de unir la provincia con 
tres emisoras ubicadas en luga
res claves, teniendo en cuenta 
que ya funcionan las de Comodoro 
Rivadavia y E ~quel (con 25 kw de 
potenci.a cada una), como: tam-

bi~n que la localidad de Gaiman 
esti ubicada a solo 30 ki16me
tros de la citada ciudad capital ) 
cuenta con l. 700 habitantes (cen
so de 1970). 

Asimismo el gobierno del Chu
but e sti construyendo una e mi.so
ra de televisi6n en Rawson, le 
que sería propicio para incorpo
rar a su infraestructura el em
plazam_ient(? de la filial de LRA. 

Por <iltimo se de ataca que el 
costo dé una emisora de potencia 
oscila entre 800 y l. 500 millones 
dé pe sos, y su mantenimiento e -
xige una erogaci6n que s6lo et 
justificable cuando se conjugar 
los intereses antes mencionados 

Consecuentemente, todos lo .. 
aspectos comentados y: las agu
das necesidades de emisoras de 
frontera hacen ~oco factible otor
gar prioridad al requerimiento 
q~e nos ocupa, máxime tenien -
do en cuenta que la concre ci6n de 
la emisora en Rawson cubriría 
·.as necesidades de la regi6n de 
Gaimanfi' 

CURSO DE TEATRO 
La Dlrecclb11 de Cu I tura c.ae la 

Provincia Jnform6 que, con su aus 
picio y el de la Subsecretarfa de 
Cultura de la Nacl6n, en el trans
curso del presente mes se lnícla
rfl un curso de capacltacl6n tea
tral en la ciudad de Trelew, cuyo 
dictado estarft a cargo del espe
cial lsta Roberto Vega, procedente 
de la Capital Feder~I, el cual acQ 
pla una trayectoria artfstfca como 
autor, dlrector y actor vastamen
te cono el da. 

Entre sus obras citamos; 11 ln
trol to srn r6tulo 11 , 11Espantap&ja
ros11 y II Bicho- Hombreu, conc~
biendo tambr~, piezas teatrales 
parani~s, utrllzandoel seud6nl
mo de "Alpargato", Jales como 
•' Nosequ6 ti ene I a I echugall y II E 1 
ni~ sol", obteniendo, con ~sta 
Ciltlma, clnoopremtos enel Festi
va! 1970 de Necochea.., Por otra 

' pal"'te, Rober to Vegti desarrollo 
en ta· faz docente una importante 
tabor pedag6glca en vartos Insti
tutos educacionales argentlnos. 

Los Interesados de I a zona det 
valle y Puerto Madryn en partlcl
~r del mencionado curso, pueden 
rea1tzar su tnscrlpclón, a parttr 
del 7 del corriente. an los slguten , 

te.s entes oftcíales: •. · 

TRELEW: Dlrecclbn de Cul tu
ra Municipal. 
PTO. MADRYN: Dírecclón de Cul 
tura Munlcípal. 
GAJMAN: Dfrecct6n de Cultura Mu 
nlclpal. 
RAWSON: Dlrecci6n Provincia! 
de Cultura. · · 
DOLAVON: Dlreccl6n de Cultura 
~ícfpal. . 

---------------
· ANIVERSARIO 
--------------

-El pr6ximo 29 cumplir! su de 
címo aniversario la guardaría in• 
fantil ''Ruca Camel6n11, de Raw
son. dependientf' del Ministerio 
de Bienestar Social de~la provin .. 
cía. 

La Direcci6n de la guardería,. a 
cargo de la señoraElda G. de G6. 
mez, y la comisi6n cooperadora 
se hallan abocados a la organ'iza
ci6n de actos deportivos y artís
ticos para festejar el aconteci ... 
miento. r 

Se inform6que dichos actos ten 
ir'-n lugar el dia 26 de este mes 
.)portunidad en que tambien se 
servir{ un lid.no de jl.onq:r a las 
autoridade 8 presente s. 

ptagtna 5 
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·LOTERIA! . , . 
, 
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DOMINGO SIN MEDICOS 

LOTERIA NACIONAL 

Buenos Aires, 8 (Tálam}. Se 
efe ctu6 en la fecha un nuevo sor.
tee>Ae la Loterra NaciQnal de Be
neficiencia y Casinos, ·resultando 
ganadores los billetes con 1~ nu -
meraci6n 11. 402 coñ 3. 600. 000; 
lospremiosdepizarra,·veinte en· 
total, son lo~ siguientes: 

ll. 402•, •••• • • •. , .• •. 3. 600:·000 
40# '576. ~. • •••• ·' .,. •.• 360,. 000 . 

7.244 •••••••••••••• 180.000 
2. 776 ••••••••••••• ~ 90. 00Ó 
6. 761. ~....... • • • • • 54. ·000 

32. 571... . • . • . • • • • .. • 54. 000 
34. 982. • • • • • • • • • .. •.• • 54 • 000 
15. 117. • • • • • • • • • • . • .. 28. 800 
30. 196. •• • •• •• • . • . • . 28.800 
3'6.782.............. 28.801 

2.486 ••••.••••.• : •• 14.400 
14. 484. • • • • • .. • • • • • • • • 14, 400 
26. 209... • • • • • • • • • • • 14,400 
30.992 ••• , ...... !•···, 14.400 . 
33. 517.............. 14. 400 
6.029 ..•...••• ,.· •. ,~ 7,.200 

14. 775 ..•.•••••• : •• • . q. 200 
l 7. 3 44 ••••••• .'. ,. • • • • 7. 200 
22. 248. . • • • • .. • • • • • • • . í. 200 
41.749.............. . 7.200 

Buenos Airest 8 {Télam). - Los 
nClmeros J. 001 con 250. 000, 000 
de pesos oro,23. 452 con 700. 0.00 
pesos y 37. 720 resultaron favo
r ec rdos con I os pr í meros pre
m íos de los sorteos de las lote
r f~s de N\ontevideo, Salta y Men
doza respectivamente, 

Los premios denominados de 
pizarra son Jos sigu~entes: 

MGNTEVIDEO 

J. 001. ....... , . _. . 250. 000. 000 
72. 852. , .. , . . . . . . . 14. 000. 000 

7. 7()8 .. , . . . . . . . .. • 2. 500. 000 
e .. ,.J .. J. p • • • • • • • • • • • 2. s oo. ooo 

1 o. 770. . . . . • . . . . . . 2. soe. ooo 
~ 5. 505 ••.•.• , • . . . 1. 000. 000 

6. 02 1. • . . . . . • • • . • • 4 . 000. 000 
8. 051 ..••.•.•. ; ••• t.ººº· 000 
8. 500. . . . . • • • • . . . . 1. ººº· 000 

1 1 . 3 7 9. . • • . . • • • • • • . 1 . 000. 000 

'SALTA 

23. 452 ................. 700. 000 
40. 354 ...•..• , • . . • • . . . 40. 000 
36, ::7L~ .....•..•• , . . . . • • 20. 000 

. .. 

19. 565 ............... .. . 
s. 786 ••••..•..• ·► ••••• . ·• 

44. 5B.9 ••••••.•• ..._ .. <• ••• 
38. 531 ............. .-; ... • .• 
'23. 955 •.••••••. ~ .. , · ••• ~,. : 

1 o .. oob •· El domingo próximo pasado fui-
5. 000 mos testigos de una situación de 
1. 000 urgencia que requería la pron-
◄ .~O'O ta lnt&rvencl6n de un médico. La 
1. 000 circunstancia de un qf a magnífi-

Nos encontramos, lamentable
nente; ante un caso de lrrespon
sabi lldad profesional.¿ Cúales se 
rfan los remordlmlentos del pro
fes tonal que deberfa estar a car
go, sí por no cumpllr su función, 
ese domingo hubiesefal lecido al
guna persona · por falta de lá a
tencf,ón médica a tlempo?.,No es -
capa a nadie la posibl I idad de un 
accidente<¡> en cualquier momen
·to casos de enfermedades que 

26· .. 666 ....... .,. ..... .. -l • • •• ••• ~ 
34. 998.,; •.•. • ..• -~ •• . • ...... . 

1. 000 co de playa, fue consecuencia de 
t. 000 que los médicos particulares no 

.se eAcontraren en la población 
ya que habían víaJado hasta I a 
costa del mar ~ dí~rutar la o
portun r dad. Pero, gr-ande fue nue~ 
tro asombro, cuand5?en ~l hospi
tal local se .nos •qomunJc6 de 

' . . . 
Estesorteosereali;zóen la an

te vlspera, pero a raíz cte un tem 
poral que fmpldlb las ~omunJca· 
clones con Salta, el re$yl tad.o se· 
conoció hoy. - .· · :.·· · 

MENOOZA , 

l) 37. 720 
2) 15. 694 
3) 36. 792 
4)41.647 
5) 9.009 
6) 28. 902 
.7) 9. 257 
8) 44. 006 
9) .29', "022 
1 O) 2.J d-l O" 
11)10 • .515 
12) sr~M 
1 3) 11. 346 
14)22. 189 
15)45. 736 
16)45.006 
17)20.068 
,18} 8. 695 
19)18. 235 
20)2 t. 032 

. . 

: 
' 

LOTERIA TUCUMAN 

. . . .. ... 

... 
. .. .. 

San Miguel de Tucum'-n, 8 ( T ~ .. 
1am). Se efectu6 en la fecha un 
nuevo sorteo de la lotería de Tu
cuman, resultando favorecido cor. 
el premio mayor de pesos 
l. 000. 000 los billetes con la nu
meraci6n 43. 895. Los premios 
d 

. , 
enominadosde pizarra, diez en 

total, · son los siguientes: 

43. 895 •••••••••••••• 1. 000. 000 
20. 051.............. 51. 000 
10. 128. •• • • •• •• •• •• • 18.000 
11.9861.............. 15. 000 
35. 415 • • • • • . • • • • • . • • 12. 000 

8. 567 • • • • . • • • • • • • • • 3 .. 000 
11.so1............... 3:.ooo 
40. 24 7 •••••.•••. .'. • • 3. 000 
4-1. 128 • • • • • • • • • • • • • • 3. 000 
44. 939 • • • • • • • . • . . . . • 3. ooc 

que ño había medico de guardia, 
debido a que al qu.e le topaba en 
turno también se había ausenta
do de la pobl aci6n. 

Por suerte la persona que de
bfa ser atendida disponfa de un 

. medio de movilidad que la tras
ladase hasta Trelew donde fue 
atendida y que la gravedad ne 
fue tanta como par? temer en ur 
caso fatal que la demora de la a
tención médica podr-fa ocasionar. 

pueden 11 egar a s~r fatales. 

1'-10 queremos en esta ocasión 
provocar ninguna situación irr 1-
tante. S61omente llamar a la re
fe~lón a quienes ejercen tan dig
na y responsable profes Ión, de 
que nos~ llegue por desidia a pro 
vocar un caso fata I y que se culT' 
ple fielmente con la p'allabra de 
honor empef'\ada a I recibir los di 
plomas que los distinguen com< 
tales . 

HORAltlQS DE AVIONES 
A,EROLlf\EAS ARGENTINAS (desde 15/1/75 al 31/3/75) 

3UENOS AIRES - TRELEW Mlércol es y Sábados: 
hs. 1 lega 15, 25 hs. 
VUELO 698 

Sale 14, 35 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. 
8, 1 O hs. 
VUELO 616 (Directo) 

llega Lunes: Sale 14, 10hs. llega 15, 00 
hs. 

Miércoles y Sábados: Sale 6, 15 ESQUEL TRELEW 
hs. llega 8, 1 O hs. 
VUELO 624 (Directo) VUELO 663 
Martes Y JuP.ves: Sale 12, 00 hs. Miércoles y Sábados: SaletS,59 
llega 13,55 hs. hs. llega 16, 30 hs. 
VUELO 649 (Directo) VUELO 669 
Lunes-tv,iércoles-ViernesyDo- Lunes:Sale 1s, 25hs, ltega 16, üO 
mingos:Sale20, lShs. llega22,10 hs. 
hs. 
VUS.....O 662 (con escala en Bahía TRELEW COMODORC, 
Blanca) RIVADAVIA 
Miércoles y Sábados: sale 12 00 

1 • 
hs. llega 14, 20 hs. VUELO 606 
VUELO 672 (Con. escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12, 00 hs. llega 
14,--20 hs. . 
V1:JELO 698 (Dlrectol_ 
Lunes: sal e 12, 00 hs. llega 13, 55 
hs. 

TRELEW - .BUENOS AIRES 

Domingos: Sale 8, 25 hs. llega 
9, OS hs. 
VUELO 61-6 
Miércoles y Sábades: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. 
VUELO 649 ~ \ 
Lunes - Miércoles - Viernes y'''\ , 
Domingos Sale 22, 25 hs. llega 
23, 05 hs. 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: Sale 15,10 hs. ll ega TRELEW - RIO GALLEGOS 

* ROMPEHIELOS GLAClt:.R EVACUAClON * l f> t l!-5 hs. 
VUELO 606 

• 
----..-------....-------------------------

Buenos Aires, 8 (Telám). -La 
preparaci6n de I as medidas ne
cesarias para evacuar I a tri pu-
1 ación Y pasajeros del rompehie-
1 os norteamericano *G I ac i er"' va-

d 
, , 

ra o con aver :as en el mar de '\/Ve-
d-=1el 1 -Antartida Argentina- fuE 
d ispuesta hoy por el comandan
te ge11erál de la Fuerza Aérea 
brigadier general Héctor Luis 
Fautario. 

En e I operativo de rescate in. 
' tervendrán tres aviones Hér-cu-

1 es C-EPN un Fod<:er F-28 y ur 
Twinotter, ademá1> de hel ic6pte
ros de la Armada. La tarea con
sistirá en evacuar a 122 tripu
lantes y 13 cientfficos de I a i;:un
dación Naciona I de Cienclas de 
los Estados Unidos, que se en
cuen tl"'an a bordo del buque vara-
do. _ 

Señala ta información, que . el 
operativo se real1zará 11a rafz de 
un pedido de la embajada de Es
tados Unidos, en Buenos Aires y 
agrega que, "si las condiclon¿s 
meteorológicas lo permiten e' 

1 • ' pr mer con t 111gen te de ..,e)lac• J-"'do!: 

Pa91na 6 

arripará a Buenos Aires el lu
nes pr6xrmo,en las prlmeras ho
ras de la noche11 • 

Fuentes de la Fuerza Aérea Ar 
gen tina informaron que el opera -
t ivo conslst Irá en el ,tendido de 
puentes aéreos entre el rom¡::e
hielos y la Base Aérea Vlcecomo 
doro Maramblo, en la Antartida · 
entre ésta y Rfo Gal I egos y en~ 
tre esta ciudad y Buenos Aires. 

Con respecto al rompehielos 
argentino 11General San t-.iartín" 
que también se encuentra en di-

1 

ficultades en el mar de Wegdel 1 
l 

a unas 10 mlllas del Glacler, se-
gún un comunicado oficial del 
Comando General de la Armada 
ll . ' 

SE:: ha 11 a en zona de campo de 
hielo que no le permite la libre 
navegación. No estii inmovi ! Izado 
porefhlelotper-o éste no le pel"
mltenai~ar llbr-emente hacia el 
norte. 

Agrega finalmente 111 a vida a 
bordo tr"ans.cur:-re normalmente y 
~e esperan c:ondlciones meteor6-

(Pasa a la oáo 13) 

VUC:LO 617 {Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 16, 00 
hs. llega 17, 35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Mc:1rtes y Jueves: Sale 16, OS hs. 
llega 17, 40 hs. 
.VUELO 649 (Directo) 
L4nes - Martes - Jueves y Sába
dos: Sale 8, 10 hs. -llega 9,45 hs. 
VUELO 663 [Con escala en Bahía 
Blanca) 
Miércoles Y Sábados:Sale 16 45 ' . 
"lS~ 

\/US.....O 673 (Con escala en Bahía 
31anca), 
Viernes: Sale 14,45 hs. llega-
17, 00 hs. 
VUELÓ 699 {Directo) 
Lunes;\sale l 6, 1 S hs. 11 ega 17, 5(. 

-RELEW - ESQUEL 

\/UELO 662 

Domingos: Sale 8, 25 hs. llega 
1 O, 45 hs. 
VUELO 616 
tolliércoles y Sábados: Sale 8, 25 
hs. 11 ega t O, 45 hs. 
VUELO 649 
Lunes - .. Miércoles - Viernes y 
Domingos! $ale 22, 25 hs. llega 
O, 4S hs. 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

TELi.O 524 r.E. 208 <5AIMAN 

EMPRESA DE VIAJES Y ~ PASAc.f:6 AEREOS 

uR ,, , .~ 
1
:<m O_ tuR1SMo . ,.r,,.sAJES MAII/TIMOS 

", 1 • EXCURSIONES 

AV. 1'0/IITAIVA 280 T.E. 2()55() • 2008'1 º r;&J.EW ~ 

EL REGIONAL, Gaiman, 9 de marzo de 1975 
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Cena de 
I San ·Davi" .. SOCIA.LES· 

Como e a tradicional, tuvo lu
gar el d!a s!hado pr6ximo pasa
do la tradicional cena de la So
ciedad San David de Trelew ~n 
conmemoraci6n de un nuevp ani
versario de la misma y del~feste, 
jo del d!a del patrono del pa!s d< 
Gales. 

En la oportunidad hizo uso de 
la palabra el directivo dt:: la insti 
tuci6n señor Mario J one s, · quien 
recalc

1

6la necesidad de un acer
camientode los e:1ocios a la mis
ma, en la pósibilidad c:ie .CQlabo
rar en la nueva etapa que es di.
f{cil, que algunas veces ha obli
gado a improvisar sobre la mar -
clra respecto a los cometidos. la 
qu(: ha cem.enzado con 13: rec_upe
raci6n del sa16n. Jones agrade
ci6 la presencia del p~blico pre -
sente en la oportunidad y recalc6 
los deseos de unir m,s a~n a 
los socios en la labor de la ins-

tituci6n. 
Posteriormente, el presidente 

de la Soci:6dad San David, ' señor 
Ieuan Arnold, tuvo a su cargo la 
entrega de la plaqueta que anual
mente ~ sta instituci6n hace en-, . 
trega apersonas que tienen de si,, 
tacada actuaci6n en la vida c1,1ltu
r al y social de nuestro medio. 
Fue condecorada con tal distin
ci6n la señora Irma Hughe s qe 
Jones, directora de Y DRAFOD 
ganadora de numerosas compe• 
tencias literarias en los Eist~d
V,.)ds y ampliamente vinculada 
a todo lo que sea actividad cultu, 
y prosecuci6n con las traoicio1 :
he-s galesas. 

La reuni6n continu6 en un cli
ma ameno entre cántid.Qs en idio
ma gal~s y castellano entonados 
por la concurrencia, c-0mo ya 
es tradicional. 

Escuelas DorninicaJes 
La concentración anual de Es

f"""\. cuelas Dominicales del ,Val le ten
drá lugliP el próximo viernes dE. 
Semana Santa en la Capilla Be
thel de Gaiman. 

~-labrá dos sesiones con un- inter
valo entre ambas para tomar el té. 

Lª scsi6n de la tarde estará di
rigida por /.a señora Luned de Gon 
zá I ez, el canto por lp señora lr
vonwy Evans de Hughes. Se ento
narán los himnos Nos. 47 (Mae po
peth yn dda), 78 (Fendlgedig lesu}, 
147 (1->l ant Gach lesu Gr ist), y 33 
(Christiana}. Las preguntas sobre 
Historia Gl'bl ica las hará la seño
r ita Ma ir Dav i es. 

¡::,ara menores de 20 aflos: Salme 
119, versículos 1 al 24. 
fv1avores: Isa fas, capftulo 53. . . , 

f~ogamos prestar atenc1on a es-
ta 1 ¡ sta pues I amentabl emente hu-' . . , bo un error en su publ 1cac1on an-
terior. Esta es la correcta. 

Cymanfa Ganu 

Con motivo de la visita de L:r. 
:3rupo de viajeros de Gal es, el do-
11 ingo 6 de abril se realizará un 
Cymanfa Ganu en I a cap i 11 a Bethel 
de Gaiman. Oportunamente se ha
rá • saber la hora. El canto 
sera dirigido por el maestro T. 
Gwynne Jones. 

Los himnos que se entonarán son 
los siguientes: 
del IICaniedydd Cynul leidtaol , 
Newydd 11 

Miles,Lane, Ton N°25, Himnorfl-Jº67 
Rhosymedre, Ton 1 oe, 11 301 
W e I mar, Ton 45, 11 1 1 5 

GAIMAN 

NACIMIENTOS: 

Desde el 23 de enero se en
cuentra de pal'abienes el -hogar 
de los esposos Marra Manuela 
Franco da Silba de Br~goli-Gian -
ni Brigoli por el advenimiento d~ 
un hermoso be bito que responde
r! al nombre de Franco. 

* 
Elízabeth Sol son los nombres 

impuestos a la bebita, que desde 
el 19 de febrero alegra el hogar 
de los esposos Marisol Gladys Mo 
raga de Mirantes - Pedro Miran
te s. 

* 
El 14 de febxerq Ueg6 al mun 

do la bebita Gilda Cristina para 
alegría de los esposos Yolanda 
Cristina Griffiths de Roberts -
Roberto Jorge Roberts. 

* 
Juan Carlos son los nombres 

impuestos al be bito, que desde 
el 25 de febrero alegra el hogar 
de losespososEmaMorade Lou
reiro y Atilio Osear Loureiro. 

* 
El dfa 7 de febrero lleg6 al mun

do el bebito Carlos Alberto para 
alegr!ade los esposos Nilda Eli
da Iparraguirre de Vitali - Alber ... 
to Juan Vitali. 

* 
Desde el 4 del corriente se en

:uentra de parabiene ts el hogar 

VALORES - RECORD DE LO 

OPERADO EN FONDOS 

PU.BLICOS 
Buenos Aires, 8 (T~lam). Inten 

sa actividad se registró en el sec
tor de fondos pGblicos durante la 
jornada del jueves de la semana 
de actividades del mercado de va
lores de Buenos Aire s. 

La sesi6n de la noche ser~ diri
gida por el señor Edmund \.Vi
J l ianis y el canto por el señor Mal
dwyn ~~owlands. Acompañará al 
armonio la señora Bertie MacBur
ney, Los hirr,nos que se cantarán· 
son los s iguieRtes: números 88 
(LI edrod), 94 {Gweddi'r Plant}, 88 
(Rachie); 71_ (Gladys) y 48, todos 
del 11 f-::aniedydd Newydd yr Ysgol 

~ _ ,..S.ul 11.EI Mayor Edward Watkins 
~ lel Ejército de Salvación hará las • 

St. Agnes, Ton 47, 11 1!21 
Bel mont, Ton 22, 11 60 
Tabor, Ton 4.29, 11 1052 

Fueron las dos series de los va 
lores nacionales ajustables !as 
que mar.caronel ritmo del movi
miento con un iinp?rtante caudal 
de 6rdenes que en su mayoría fue 
ron de venta como lo demostr6 
la baja final. 

r 

· preguntas sobre Historia Sagrada. 
Los exámenes se llevarán cabo 

el domingo 23 de marzo. 

Brwyngo, Ton 386, 11 956 
11 4 l 8, 11 1024 

En la primera serie se trans-
Los trozos para aprender de m_e

mor ia son los siguientes: 

Cor Caersa l em, 492, 11 1148 
firieron poco m~s de 21 millo -
ne s de pe sos nominales y en la 
segundaunos88.tnillones. De es
ta forma se e stableci6 un vol~
men Blll, valores oficiales que as
cendi6 a 119.271. 120 pesos no
minal mientras que el total nomi
nal general fue de 120. 822. 523, 
pesosnominales, estos importes 
significan el record absoluto del 
mercado mobiliario. 

Hamburgh, Ton 224, 11 601 

para menores de 8 años: Sa I mo 23 
11 11 11 1 2 11 : Sa I mol 19, 

In Memor iarn I, 211, 11 573 
Gorfoledd, 3ó2 

versículos l al 8. Anthem Nº 27, Huddersfield, 
para menores de 15 a5os:Salmo 
l 19, versículos .1 al 16. ,,. 

del llCaniedydd Newydd yr Ysgol 
Sul 11 

.. 

Municipalidad de e·aiman 
Se comunica que se ha ampliado al 30 de Abrfl ei plazo pa

r-a el pago de renovaci6n de sepulturas en el Cementerio local. 

- . ' .-

-· ------------------- -
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• 

· En .lo que respecta a precios, 
puede decir se que ·todos los inte -
gr antes del grupo de fondos pGbli 
cos se coloc6 con altibajos y ten
iencia algo bajista,· salvo algunaE 
·. excepciones que no hicieron 
ala plaza. Por ejemplo los bonos 
nacionales para inver si6n y ele -
sarrollo tocaron el martes el r~
cord de 232 por ciento de su va
lor nominal pero luegc, bajaron 
siet.e puntos. 

En el rengl6n de ~rnpre sas par
ticulares se ope:r6 ... O:'l plaza sos
tenida en general. Los precio.a 
pre sentaron, par~ íl lgun?s p~pe
les, mejorasde c1e..:·ta s1gnü1ca
ci6n mientras que el resto se ope 
r.ó sin variantes dignas de e.spe
cial menci6n pero, eso s!. con 
ligeras mejoras. En este ·sect?r, 
se sigue especulando con vers10-
ne s de tode tipo que de a~uerdo 
al resultado posterior no 11-evan, 
~ nada . 

~e los esposos Hilda Mabel Lou .. 
reiro de Cerecero - Carlos Ce
receropor el advenimiento de un 
hermoso be bito que responderá 
al nombre de · Andr~ s Gustavo. 

CUMPLEANO::; 
. 

El dra 15 de febrero cumpli6 
4 añito s la peq ueñ,a Sonia Be atr{z 
Thomas. 

* 
6 afios cumpli6 la p~ueña Do

ris Vivi.ana Thomas el d!a 3 del 
corriente. 

Z añitos cqrn,pli6 ayer el pe
quefio Bo;ris Norman Thomas. 

1odo 

para 

lo 

• 

,01tstrecció1 
. 

/J/yl4(J}v CLI<, 

Ramos Generales 

"'IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Tretew 

Su en .. 

Pedro 
Corratfi 

Trelew Pto •. Madr"yn 

íENGA EL MAR 

EN' SU HOGAR • 

,.., . 
Cot-J erANOS tlALGAMARtr 

Tonifican su organismo· 

u Suavizan su pler 

' F ac 11 1 tan su' bronceado 

Es un producto de: 

1 
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tL , SUBSECRET.IQ D'2·.-JSUNJOS · SO(WES. 
e • ,o • O 

Bld!amilrcoles 5 del corrien
te el Jefe del Ejecutivo Comu
n¡;L Sr. Rubén H,ctor Ferrari, 
en ~ompañ!a de los Sres." Ra<íl Ve 
lasco y Miguel Symonides, a.iri"' 
gentes de 1 Autom oto Club e H!pico 
Sargento Cabra!, fueron recibido: 
en audiencia por el Señor Subse • 
cretario de Asuntos Sociales , 
cargo del Ministerio de ·Bienes
tar Social Don Miguel Angel Ruiz 
a quien intere aaro-n en · el apoy 
provincial que necesita el citad, 
autÓdromo para concretar inicial• 
mente el asfaltado de las curvar 
del circuito en una distancia esti
mativa total de 1 km •• Para elle 
los visitantes propusieTon concr,

1 

tamente al Sr. Ruiz: a) aporte .m~ 
nicipal del estudio t,cnico - fin.an 
ciero de adaptaci6n reglamenta":' 
ria del circ.uitp_ y obras comple
mentarias; b) 'ini~iaci6n de una 
primera etapa consistente en el 
mencionado asfalto de las curvas; 
e) aporte municipal de maquina. 
riaparamovimientode tierra;~ 
intervenci6n de Vialidad Provin
cial _-en la ejecuci6n de la obra y 
aporte de materiales. 

La gest.Lt.Ínhaquedado as! abier 
ta, con grandes poaibilidade s de 
~xito para las metas que se pro. 
pone nue stra..i entidad deportiva 
tuerca. · 

LA MUNICIPALIDAD D~ GAIMAN 
ADQUIRIO UN-.TANQUE ATMOSFERICO 
El día jueves 6 del corriente; 

la Municipalidad de Gaiman, re -
cepcion6 el acoplado tanque at:al 
n1osférico adquirido a la firma Me 
talÚTgica San Marcos,. de la Pro
vincia de C6rdoba. El citado ele
mento mec~íco contribuirá sin 
duda a re solver holgadamente los 
graves problemas provocados por 
los frecuentes desbordes de los 
pozos ciegos, manifiestamente a
gresivos en los Últimos tiempos. 
Como se recordará, oportunamen 
teMunicipal interes6 al bloque de 
legisladores de la Uni6n C!vica 

.Radical, en la pre sentaci6n de u11 

proyecto de ley de subsidio, el 
que aprobado por la C~mara de 
Diputados, por un monto de 
8. ooo. 000. - de pesos viejos, fue 
posteriormente efectivi,zado por 
el Gobierno de la Provincia. El 
valor ·total del citado. equipo as
cendi6 a la suma de 10. 500,000. -
de pe sos viejos, entregado en 
nuestra localidad, por lo que la 
diferencia entre este monto y el 
valor del subsidio, fué absorbido 
por esta Comuna. 
• 

128 VIVIENDAS PARA GAIMAN 
Con el número 22. 646 del M,n,~ier lo de Bienestar Social de 

1, 

:: • la Nación, Subsecretaría de la Vivienda, continúa 21 trámite 

para la construcción de 128 viviendas para adjudl catar ios a

sociados a la Cooperatrva de Vivienda y Consumo 11La Loma", 

que oportunamente Iniciara el presidente de la mencionada 

instituclón, sei'lor Gílberto Hughes. · ' 

Se estima que el crédito ser,á otorgado a la brevedad por 

parte del Banco Hipotecario, lo que permitirá encarar Pron

tamente una obra de magnitud en nuestra población. 

-

. Se Vende -·chacra con Casa 
TRATAR: E. WIWAMS 

Míchael Jones 418 Galman 

• 

... . . 

Municioalidad . de- &aiman 
. . 

Se Informa a los sefl.ores propietarios de automotor~ que se 

encuentr-a al cabro el Impuesto ar patentamlento ano i975, cuyo 

vencl.mlento o~ra el dfa -3f deMar.zo pr&<lmo.• Evite aglom~ra

c-:tone9, no dejando para el Cllt.Jmo momento su &fectlvlzact6n. - , 

- . ' . . . . ·------
Página & 

. . 

,, 

. 

.....ontlnuamos oos"r·va,,~o que a ritmo muy ittt1¡0 sfguen los 

trabajos· de las 76 viviendas en GaJman cuya construcción ha 

encarado 1~ Co?peratlva de Viviendas ltLa Loma 11, estando la 

ejecuclón~de la obra a cargo de la empresa Raco s. A·. 

Hemos podido détec'tar que el ente ·cooperativo ha realiza

do gest Iones para agl I izar los trabajos. Pero, fa mencionada 

empresa no do cumpllmlento con fo pactado: ocasionando a la 
1 fecha ya urta larga demora en el avance de la obra de ad\ler-

do a los planJflcado. ,: 

Es de esper_ar que los esfuerzos que se han reál Izado para 
. . 

concr~tar estas 76 viviendas por los direcltvos de 11Lk. Lo-
• • ma 11

, no sufran en un futuro, problemas que pongan en pel !gro 

la terminación de las mísmas, a consecuencias de los actua

les retrasos. En tanto, no hemo~ tenido contestación tampoco 

de sus directivos respecto a nue~tro pedido· de información, 

para brindar una palabra oficial sobre la verdadera sftl.la- · 

·clón, seguramente porque algunos de· los mismos se encuen

tran momentáneamente 4, ausentes de .~ zona 

La Municipcili~ 

un · terreno a 

' -de 

la 

, 

Gaiman donó 

empresa AyE 

. 

¡ 

Mediante nota fechada el a!a 26 
ie febrero el administrador ge
neral de A y E. Ing. Juan Nico
las Petroni, agradeci6 al inten
dente municipal, · señor Ruben Fe
rrari, · la donaci6n de un predio 
que seridestinadoa la construc
ci6nde una vivienda que ocuparG.. 
personal superior de dicha insti~ 
tuci6n, adjuntando a su vez una 
copia de la re soluci6n por la q.ue 
se acepta el ofrecimiento de esta 
comuna.-

Señala dicha nota; .. "Creo mi 
deber destacar la relevancia de 
la medida adoptada por la Comu
na a su cargo, ' lo que mucho a
gradezco, ' puesto que ella signi
fica una muy importante contribu
ci6n para resolver e·l problema 
de la escasez de viviendas deso
cupadas de la zona, · situaci6n ~s
taque afecta al personal de Agua 
,,Energ!aEl~ctrica que debe ha
hitar transitoriamente en esa lo
calidad". 

rados (312, 50 m2) que fue ins
:rumentadapor Ordenan~a Nº 29 
de fec4a 6 de diciembre de 1973 
del Honorable Consejo Delibei,an
te del referido Municipio, supe -
<litando el otorgamiento de la e .s
.:ritura traslativa de dominio, ' a 
1ue esta Empres.a del Estado lo 
le stine exclusivamente a la cons
:r .ucci6n de oficinas y/ o vivien
.:ias de la Intendencia de Riego del 
Valle Inferior del R!o Chubut y 
se inicien las obras corre spon
:liente s antes del d!a 31 de Julio 
del año en curso, seg(m la amplia 
ci6n del plazo concedida por 0~
denanza Nº 82/74 del citado Con
sejo Deliberante": 

EL REGIONAL 
SUSCR IPC f Of'.ES • 

l af'ío ••• • •••• .$1 SO. -
6 meses •••••• iSo. -

E. Tel lo 790-Gatman 

El art!culon~mero d~ la reso
luci6n respectiva -de A y E, de a
taca: 

11ACEPTAR de la MUNICIPA
LIDAD DE GAilyi.AN, Provincia 
del Chubut, la donaci6n de una 
fracci6n de terreno de signada co
mo lote d - 4 de la man~ana n º 18 
iel pueblo de Gaiman. compues
a de una superficie de tre scien-1 
o A doce con cincuenta metros cua -

.. 

T. E. 0¡3·9 

E spana. 2.:S / 25 

' 
• . ' .. .. . 

e ... t . . ~ . ..,. P-EREZ tUCES S~A~ 
• • \ .. • • .. J 

• EQ.JIPAMIENTO INTEGRAL DE OF."ICiNAS• 

* lNSTALACJQ\J DE· NEGOCIOS . 
,. 

. . ., 
* AATICULOS DEL. HOGAR . ,·~~ • 

·• TELEVISlON ' 
• 

. . ~· ¡/,1. r 

• 

... 

. 

1 

I 

' 2~ de mayo f93 - . RJvadavla248 7 T.E. 20115 .. . . íRC:t..e.'N· 

" 

,-"16 Ml tre y Eepaf\a L Pto. MADRVN 

.... -~-y :1amb16n ~ ~EPtRA GRANDE \ 

. ' 
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SEÑOR JUAN CARLOS. PA·GASARTUNDUA 
• 

,, El Ntievo 'Tipo de 
·al . Movimiento ·de 

Cambio ha· Favorecido 
. 

la Verita de L{lnas 
. .. . 

· . CAMBIO. COMERCIAL 
Et Gobierno Nacional por decreto Nº 534 modifico el tipo de 

cambio, disponiendo que en lo sucesivo en nuestro paf s habrá 
un cambio comercial, de 1 O pesos por d61 ar, otro financiero de 
15, OS por dóla~, y un tercero llamado mixto conformado por un 
40% mercado comercial y 60% mercado financiero. Para las ex
portaciones de lana suela el cambio se regirá por el dólar fi
nanciero de 15, OS, más un reintegro del 15%, debiendo pagar 
los impuestos comunes como son lnta y Estadfstlcas, que repre
sentan el 2, 3%. - por lo tanto de acuerdo a los cálculos esta
blecidos, el valor dólar será para la exportación de lana suela 
de pesos ley 16, 91, es decir en pesos moneda nacional mil se~ 
cientos noventa con noventa y cuatro centavos, lo que r€presen
ta un aumento con respecto al dólar anterior de 748 pesos mo
neda nacional. Esto significa un aumento del 79%. 

El problema de la comercial i
zación de la lana, motivado por 
razones ajenas en cierto modo a 
la buena voluntad del gobierno 

{'nacional - la crisis ~s mundial-, 
motivó un movimiento de los pro
ductores del Chubut, traducido er 
la reunión que los de la zona del 
Val le mantuvieron nace pocos 
días y de lo cual damos cuenta 
por separado. · 

::al idad de los carneros. Hay un 
')Orcentaje muy grande de gana
:ieros que no conocen con certe
za lo que están produciendo. Es
to es rnuy importante, porque al 
margen de la calidad de sus pro
ductos, esa diferencia de rendí
miento se traduce en mayor pre
::io11. 

• 
_os REMANENTES • 

) 

/ 

Para~tratar de esclarecer más 
a la opinión públ lea, sobre los 
fenómenos que originan ese de
sa I iento que se estaba gestando 
entre I os ganaderos, entrevista
mos al presidente de la Sociedac 
Rural Valle del Chubut, sef'íor 
Juan Carlos Pagasartundúa. 

EXPOR T ACION 

.·-¿Aquétlende la reunión efec
tuada entre la Sociedad Rural y 
1, · ganaderos ? 

. -"Queremos hacer algo más.U
na de las cosas, es intentar -lue
go que real1~emos otra reunf ón
la creación de un ente que compl-, 

• ta en I a exportación de nuestrar5 
lanas sucias 11 • 

6 t • • 

. -¿ Los productores del Val I E 

clasifican su I ana 1 
• - 11 Tenemos la experiencia a tra
vés de I a venta que Corfo Chubut 
hizo hace· a(g~nos af'íos a Chile, 
que nos ·lnl.:licaque la claslflc:a
clón a vec·es es refat iva. De to
das mane1,~as puede ·b , -:er$~·pe1~
fectame;nte, ya sea e. 1 3s barra
cas locales o en Coopel", tivas de 
Pror.:'.Juctores que exlster y en o
trc,s en formación~ Ud. ,:,regun
t;-.2 concretamente por qu~ ¡aquf no 
se claslfica -la lana y le doy la 
respuesta;una v'e.t:''clasl'?fGada no 
existe un ente exportador qué la 
comercial Ice directamente y por 
otro le.do, pareciera que a los ex
portadores tradlclonates no les 
Interesa mayormente la clasifi
cación efectuada en los c~ntros 
de comercial lzación 11 • 

• -~1 l. A. C . posee un Laborato
rJo de el aslflcaclón de la lana. 

. ¿ Se lo' utll Iza por parte de los 
productores? · 

• -flPlensqqu_e se está utll izando 
no w, la med(da que debiera ser1 

sino paulatinamente, o sea a m~ 
dlda ,<;¡ue los product.ores se van 
dando .cuenta que ~s necesario 
conocer f lnura y r lnde I avado 
pc>r una pj!trt.-, . y por otra, 1~. fr:t1-
portar;1cla -0ue tiene conocer.-·..Ja_, 

. -¿Cuál es el motivo real de lé 
existencia de lana sin vender? 

, -Son varios;uno de ellos estu
vo determinado en que los pre 
cios no eran compensatorios. Es
tá ca I cu lado por entes oficia·.-
1 es nacional es y provinciales v 
por Sociedades Rurales, que lo~ 
costos de producción de 1 O kg. de 
lana, se encuentran en alrededor 
de $ 180. Este cálculo fue hecho 
a mediados del año pasado, quie
re decir que también está desac
tual izado . 

Eso or iglnó que ho~ en estos 
,ioment,os en la provincia, haya 

una existencia de 5 millones d< 
kg. de lana de la zafra 73/74 ~ 
unos 19 mfllories de la ú l tima za 
fra, lo que hace un total de ~¿ 
m 11 1 on es 11 • 

t:::L CAMBIO ACTUAL 

11Hasta haée unos días, en que 
el gobierno tomó nuevas me~ldas 
cambiar ias, los exportadores de 
1 anas gene~l:(te5wman ifestaban que 
el cambio no daba para pagar más 
de $12. 000. El dólar para ~ ex
portación de la lana ·en ese mo
mento, estaba fijado en 9, 43. Con 
la devaluación realizada en los 
últimos dfas, que alcanza al 79% 
para la exportación . pensamos 
que I as ventas en el mercado lo
cal serán más ftufdas. El lo no 
quiere decir que las mismas sean 
compensator las, ya que si el go
olernonacional fijóen agosto del 
73 los precios orientativos, en 
tendo· que los precios com
;:,ensatot· 10s para I a lana fina, ten 
drfan que ser de alrededor de 
$ 20. 500, es obvio sef\alar _que 
desde esa fecha hasta ahora, los 
costos de producción en alguri~s 
!nsumos, han superado·. el 100 ~· 

)( 1 ºº· . 
La crisis de comercial lzaci~ 

de ta lana es mundial,. en eso de-
' bel""IOS ser sinceros, y nuestro 

;_pafs no ha podido quedar m~~•-

EL REGlOf'l.l.Al,.., Gatman, 9 de marzo de 1975 . ., 
;" 

JUAN CARLOS. PAGASARTUNDUA 

1ado de el la. Estimo que el go
bierno aplica la polftica de pre
cios, de acuerdo al espectro in
ternacional, de ahf qué se pro
duzcan estos inconvenientes ló
gicos. 

SITUACION ARGENTINA 
CON RESPECTO A 
OiROS· PAISES 

. 
Sobre el mismo tema, prosfgue 

el Sr. Pagasartundúa: 11Para te
rier una Idea cabal de cuál es I a 
sltuacl6ndeArgentinaen el con
cierto de las naciones producto
ras de lana, como asf también ~ 
Incidencia en el mercado exte
r lor, habr1~ue anal Izar. la sftua 
cl6n de los pafses productores, 
luego de producida la baja lnte·r
naclona 1. La producción mundla 1 
total de laoas, es ael orden de 
1 as 2. 500. 000 tone 1 ~~das base su 
cla;de ese total, en lü actual za
fra Australia tiene una produc
cl6n de 772. 000 toneladas y Nue-

~ 

va Zelandía · otra de ,300.-000 t~ 
neladas. Es decir que rft.chos .pal
ses en conjunto, -¡_etodwc,t.r••-n 
1. 072. 000 toneladas Uese sucia. 

Ambos pafses han anuncl~do 
..9...ue s_os.tendrlln los valores de· 

.. 

sus lanas a determinado nivel 
de precios. Austral la en ese sen
tido, ya I le~a acumulado,de acuer 
do a tas compras efeétuadas por · 
la Corporación Lanera Austra-
l lana -a efectos f de mantener 
¡os precios mfnlmos el cincuen-
ta por e I ento de I a~ 1 anas 11 eva
das a remat~. Nueva Zelandia por • 
su parte, ha acumulado un impor
tante stock de lana sucia. Qufere 
decir que esos dos pafses pien
san mantener esa poi ftica, para 
lo que cuentan con importantes 
pré!!ltamos de sus respectivos go
biernos. 

_AS VENT ÁS LOCALES 

El nuevotlpo ele camófo, ha he
cho que en nuestra provrncla ha
yan comenzado a rea 11 zarse ven
tas que oscllan entre 14. 500 y 
20. 000 pesos v -íejos, lo que es 
lndJce que se ha· producido una 
r~cclón saludable 11 •• 

OUEROS OVINOS · 

• -Y con los cueros2,qu& pasa? 

, - UEse es otro tema· como para 

•t~sa a la plg. 10) . 

'Pl.glna 9 : 



PAGASARIUNDUA 
{viene de la p!g. 9) 
' 1 . tomarse la cabe.za. Durante e 90-
brerno del Tte. Generaf Alejan
dro A. Lanusse, se dictó una Re
sotuclón mediante la cual queda
ba cerrada totalmente la ~xpor
tacrón de cueros. Al asumir las 
autoridades constltucfonales, se 
revió en parte la medida, al au
torizar un cupo de expdr-tación 
Pero el mismo resulta exfgoo de
bido a la gran cantidad de cue 

Convenio con Checóslovaquia 

"ros almacenados, miles de el los 
afectados ya por los parás ítos: 
tal como lo pudieron comprobar 
funcionarios de fs Su~, Secreta
ría de Agricultura y Ganader1a 
de la Nación;del Banco Central 

1 y otros, que vjnieron- a nuestra 
p--ovincia con el propóslto de verl 
ficar la existencia de ese pro
ducto. Pudieron ver que hay mi
li ones de cueros que esperan ser 
comercia 11 za dos. 

Esos funcionar íos nos prome .. 
tieron que tomarían las medida.!; 
necesarias para 11 berar total
mente la exportación, sin embar
go hasta la fecha y de esto hace 
ya varios meses,no hemos teníd< 
noticias. 

Debo aclarar que el mercadc 
interno consur:,e sólo el 25% de 
la producción de cuero ovino,qu< 
está estimada en 12 m l llones dE 

:..,piezas. Creo que esto lo dice to 
do ... " 

1 

Bue,:ios Aires, 7 (Télam). - En
tre las empresas Agua y Ener
gía Eléctrfca, de ~gentlna, y 
Skoda Export, de· Ohecoslo-
qula, se flrm6 esta msfl\sna ~ 
convenio p.sr~•la provisión de ma 
quinar las para la Centr·~I Tér
m lca GOemes que la primera le
vantara en Sa l ta. 

El acto se reaffzó en la Secre
tarfa de Energía, cuyo titular,.MI 
guel Revest Ido, lo Pl"esfdfó .. Fir
maron el documento el admlnf s
trador general de ta empresa !E
nergét lea Estatal Argentina,Juan 
Nlcolás PetronliY el represen
tante de la empresa Exportadora.. 
Checoslovacas Vital ij Svic. 

El contrato comprende el su
ministro de un turbogrupo de 
T25. 000 kilowatt y sus equipos 
auxi llares que, ut i I izarán gas na 
tural como combust lbte. La su
pervlclón y montaje de los equi
pos fabricados en el paf s con 
tecnología checa dest fnados a la 
Centra I Térmica GOemes a insta
larse en Salta,ascienden a un to
tal de 8. 203. 345 dólares. 

Participaron de la reunión fun -
cionarios, autoridades invitadas 
y el embajador de Checoslova-

Firma de un convenio 
Rawson, 6. Tuvo.lugar en el M 

nisterio de Bienestar Social, e : 
acto de la firma de un convenio, 
celebrado entre el Consejo Pro
vincial de Educaci6n y la Direc
ci6n Provincial de Deportes y Tu
rismo Social. 

El acto que fue presidido ·por e: 
titular de ese ministerio, Migue: 
Angel Ruis, cont6 adem.ás, con 
la presencia del presidente del 
Consejo Provincial de Educaci6n, 
Juan Josá E. Z.amudio; el direc -
0r de Deportes de la ·,provincia, 

( _;.uiller mo Belzunce; y otras au -
toridade s. 

t.<El' convenio 

El mencionado convenio expre
sa que el Consejo Provincial de 
Educaci6n, en su carflcter de ti
tular, cede én comodato a la Di
recci6n Provincial de Deportes 
y Turismo Social, el gimnasio 
cubier to de la_ Escuela Provincia: 
Nº 21, de la ciudad de Trelew ... ..._ , . 

D1c?o traspaso tend7, vigtncia· 
a partir del 1 O de abril pr6ximo, 
c..on la finalidad de que, por su 
utilizaci6n,. se beneficie la comu
nidad escolar de Trelew~ en la 
prictica de dPport:es Ji otras ac
tividades cul.tqrales. 

El Consejo Provincial d°e Edu
caci6n otorg6 el uso de las insta
laciones del gimnasio,.por el pla
z.o de l O años, el que podr1 ser 
renovado a su finalizaci6n. 

Por su parte,la Direcci6n Pro-

P!'!ina 10 

vincial de Deportes qued6 corn
prometida a facilitar las instal~
cione s del mismo, a:- ·1a ,Escuela 
Provincial Nº21, cuando ésta lo 
requiera. 

• 
*Subsidios 

Acto se gui.do, en dependencias 
del Ministerio de Bienestar So
-eial de la provincia, el titular del 
mismo, Miguel Angel Ruíz, pro
cedi6 a hacer entrega de dos sub
sidios, cuyos aportes se destina
rfui a la terminaci6nde las obras 
de los gimnasios cubiertos de le 
Escuela NacionalNº 5 y Escuela 
Provincial Nº 21, respectivamen 
te. 1 

El pre s.idente de la Cooperado
ra de la Escuela Nacional Nº 5, 
Ing.. Juan José De Lillo, reci ~ 
bi~ el cheque de $ 40. 000¡ y el 
senor Héctor Olagaray, presiden 
te de la Cooperadora de la Es
cuela Nº 21, el otro subsidio, por 
l;:i. suma de $ 600. 000 

-• 

,u1a ante nuestr:-01 pafs Ludek 
✓apitola, 

Revestido· habfó sef'\alando que 
los contratos firmados entre am
bos pafses, se rigen por los a
cuerdos celebrados oportunamen 
te. 11Nuestra industria participa 
en un 70 por ciento en la prepa
raci6R de los equipos, demostran 
do con el lo la alta capacidad de 
1~ tecnologfa argenlna",, puntua
l Izó. Agrego que tenia 1a seguri
dad• que se cumplírfan los pla
zos establecldos para inaugurar 
en t 978 lc:1 Central GOemes, con
cretando con el lo .el programa 
energético previsto por el goblera
no de la Né!cJón. 

Por su parte el embajador de 
Checoslovaquia, Ludek Va,pltola 

• 
destac6 la colaboración de los 
técn I cos argent[ nos para I a ma -
t.erfal lzaclón del convenio que 
-dijo- "abre p~rspect lvas de un 
trabajo nuevo 11 • • ~dló que su go 
blerno sigue con mucha atancl6n 
el cumpl lmlento cabal y perfecto 
de las pautas fijadas por la em~ 
presa checoslovaca. 

La ejecución de la Central Ter 
mica GClemes será de vital Impor
tancia, para Sal ta y para el rés
to del noroeste argentino, ya que 
permitirá respon!=fer a la crecien 
te demanda de energfa eléctrfca, 
al lmeniando el sistema Interco
nectado de la región. 
· EJ plazo de entrega del equipe 
en funcionamiento está estimado 
")n 36 meses. -

HOGARES ADOPTIVOS Y 

FAMILIAS· COLABORADORAS 
Un documento elaborado por la 

Direccíón Provincia I del Merior 
y la Familia abunda en det-:il les 
acerca de los conceptos 11h09 a
res adoptivos" y "familias cof .a
boradorasJ11 suministrando al r ,es 
pecto datos de singular lnt~ré s . 

ºHogar a:loptivo 

Se entiende por hogar adopt iv,~ 
-dice el mismo- aquel que incoP 
pora • un menor al propio grupc 
familiar,en forma definitiva. De 
acuerdo a la nueva Ley de Adop
ción, podrán adoptar los cónyuge!: 
qoe hayan cumplido 35 años de e
dad o, caso centrar i 0

1 
que tengan 

más de cinco af'\os de casados. 
Luego de indicar que pueden 

adoptar incluso personas sol te
ras y viudas, el documento ex
presa que cuando )a pareja ten
ga hijos mayores de ocho af'íos le 
opinl{:>n de estos es importante 
para la decisión del juez. 

embargo y por exper iencla -dice 
el dos;umento- se sabe que mu
cho~ de I os menores de ~sa edad 
que- fueron adoptado~ han d~do 
resultados muy sat1sfactor1os. 
Es qu~ esos niños sin padres Y 
de larga intern:13clón . no tienen 
forma I izada I a fígura de sus pro-
g~n itores., por lo tanto cuando se 
les presenta la oportunidad de 
t.ener u~;os padres la aceptación 
de .estos suele ser rápida. 

?Fam11ia colaboradora 

Según el documento aludido, u-, 
na famil la colaboradora es aque-
l la que se acerca a las instltu
cio'nes de la mínorídad con apor
tes y dor1aciones diversos. 

PropóneiSe una colaboración 
más directa, tal como 11 evar los 
fines de i;;.emana a algunos de los 
niños alojados en dichas i nstitu ... 
ciones a compartir el propio gru-
po famil lar Aynque a algunos nl-
i~os e1sas sal idas I os perjudica La adopción puede ser simple 

o plen?, creando esta ~lti.ma un 
vínculo de sangre entre el adop
tado y el adoptante. 

é:ct nfmf~ª'rtente, se ha comproba•~ ~-A 
clo~uea l.e mayorfa los gratifica> ~ '=, 
regresando contentos y anhelan- • •· 

Aclárase también que ''hecho el 
estudio de la familia : sustituta, 
cuando se estima que reúne las 
condiciones favorables para al
berg~f a menores, se Pl:t,~mlte la 
sa~lda del niño los fines de se
mcAna, en'· períodos de prueba. 
Cuando se comprueba que el n1e
nor:- est~ contento y que se Inte
gra a esa fami l la, se pasan los 
lnfo.r-mes a la Defensoría de Me
nor1s y al/1 la familia firma el 
contratode'ten~ncia, el cual tie
ne una val ldez de un año. Al ca
cabo de ese tiempo deberá rea
l izar los ·. tr&mrtes de adopción'1• 

Muchas farnll ías desean adop
tar un niño muy pequeño, recha
zando a los má.s grandes (7, a, 9 
o JO años) por : el temor de que 
el niño no s~ ad~pte y no los 
sienta como oac1rA " .,,~rlri:>. Sin .. 

de> durante too~"l la semana para vol ' 
verasalfrel s~)badoy el domingo. 

F~especto a loto; requisitos que 
debe cumplir una famflia colabo 
radora, el documer~to puntualiza 
que §ilmplemente deb1..~ acercarse 
a una institución de la -..minoridad, 
inscribir su domicll io y' aguar "" 
dar qlJe-previa visita do111icllla
ria- se le permita retirar ~.1n nf
Plo. Se trata siempre que el me
nor que sale tenga aproxlma<:.'ia
mente la misr¡¡a edad que los hi
jos de la pareja_ que lo retira, a 
fín de perrnit ir una mejor fnte
graclpn al• 1grupo. 

"Sabemos que nuestra comuni 
dad siempre résponde y que una 

~ 

vez mas e11contraremos un hogar 
para un nif'\o sólo", concluye el 
documento de la '.:>írecclón Pro 
vínclal del Menor y I a Famll la. 

\ 

MUE81 E.S-ART1CU1.os DEL fjQGAR 

CON I ADO: EL MEJOR PREeto . . 
HAs·r A TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES: s;1 USTED LO PREFIERE 

Compre lo que 

pueda 
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e1D.en1no 
COCINANDO ••• 

LA ALIMENTACION 

CALORIAS 

(Viene de Ja edlct6n anterior) 

HORTALIZAS 
Y VERDURAS 

Papa: 81 cal •. 
Zanahor ia:47 tt 

Tomate: 22 " 
Repollo: 23 11 

Lechuga: 1 5 11 

Al cauci I es:38 11 

CARNES 

Cordero: 
Vacuna: 
Aves: 
Jamón 

crudo: 

LECHE 

230 cal. 
136 11 

198 11 

504 11 

Y DERIVADC6 
L 
Leche: 
Queso: 

65 cal. 
385 cal. 

LEGUMBRES 

Porotos 
frescos: 139 ca 1. 

Porotos 
secos: 330 11 

Arvejas 
k'escas: 72 11 

Arvejas 
secas: 370 11 

Habas 
·frescas: 35 11 

secas: 332 " 

FRUTA FREScA 

Naranja: 
Limón: 
Damascos: 
Pera: 
Durazno: 
Manza~ 
, 

, 

33. cal. 
40 11 

35 11 

65 1t 

45 1t 

46 t1 

FRUTA SECA 
t-Jueces: 720 e~ i. 
Almendras:580 u 
Higos: . ·275 " , 
Manf es: - 560 Jt• 

.. 

HUEVOS: 75 cal. 

I 

AZUCAR: · 400 cal. -
Miel: 309 " 

• 

Los dietistas consi teran que u
na persona normalmente sana,sin 
ningún tipo de problemas, debe 
constJmir al r .ededor. :ie las 3. 000 . 

cal orfas dlar 1as. 

He aquf un menú"tlpolf con la 
dístribuición de las calorfas., 

Desayuno (café, leche 
azucar, manteca): . 300cal. 

Almuerzo (carne,verdura 
pan, queso·, arroz), 
1 f quido, un \1aso t SOOcll l. 

Merienda (té o café 
ga 11 ~t Itas, mi el): 

Cena (caldo, pescado 
verduras,1:.J hortal Izas 
pan, fruta), 1 f qutdo 
un vaso: 

Total de calorfas: 

EN EL INVIERf'.JO 

200cat. 

900cal. 

2900cal. 

Como hay que aportar al orga
, i ~mo mayor número de calor fas, 
jeben figurar en la dieta diaria 
itimentos de alto valor cal6rfco; 
3rasas y azúcares. 

Las grasas no son por cierto 
de fáci I digestión aún consumién
do I as . moderá<;famenteftte manera 
que I as personas que no sopor -
ten las grasas, pueden reempla
zarlas por azúcares:mermeladas, 
miel, dátiles, nueces, almendras, 
avellanas, bananas,a I imentos es
tos que se recomiendan además 
por su rico contenido en vitami
nas. 

·El 11menú" de invierno consiste 
generalmente en sopas espesas: 
gui~adps, cazuelas de pescado 
con salsa algo picante, pastas 
con· tLfco, carne estof.ada, etc. 

También el vino consumido en 
forma moderada· produce una ac
ción calórica estimulante, pues 
penetra en la sangre inmediata-
mente. 

EN EL VERANO 

Las comidas, en la temporada 
estival, suelen ser I igeras Y r"e
frescantes. Asf conviene al orga
n ¡ smo pues -como se ha réc~rr i-: 
'do a ~rasas; alcohol, et.e., para 
hacer frente a los r i.gor~s del 
frío- ha sido sometido a una ver
dadera prueba;no es de extraf'iar, 

• por lo tanto, que ya en pr 1mave-
ra, el organismp se encuent_re un 
poco en-. desorden y a menudo in-

' toxicado. 
Es el momento propicio par~ 

intervenir con una dieta adecua~ .. 
da. Conviene asf I imitar tas gra
sas, azúcar, bebidas alcohol leas 
y fritos, recurriendo al aceite o 
manteca crudos; 

La dieta estival, en una palabra, 
·tiene que ser muy senci J la, basa
da en , I imentos natura I es: ver
duras frutas,carne asada, yogur ' . y quesos sin sal n1 grasa. 

Junto a las ..bebidas alcohólicas 

• • 
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hay que I Imitar el consumo de•· t • 
caf~, chocolate, .fr.utas secas,sa ~ 
sas, mariscos, tec,, por np decir 
excfulrlos del men(a en esta épo
ca. 

CANASTA P
0

ARÁ .UN PIC-NIC 

El.! la playa o pileta 

Es la época de verano -época 
de vacaci_ones-, la más propicia 
~.esperada para pasar- algunas 
boras del dfa disfrutando del sol 
Y del agua, ya sea en la playa o 
en una pi I eta. · 

Para estas ocasiones, hay aue 
preferir la elaboración dé pi :. •s 
f&cllmentedlgeribles,que fJe'. _. _ 
ta.n•I uego de una o dos hor:.--. ~ . .;. · · ·· ·
se otra zambul I ida. 

El menú puede consistir en: 
huevos du~os, emparedados de 
jamón, galletas untadas con paté 
jamón del diablo o mayonesa-, trO: 
zos de poi lo, pan negro, frutas y 
'bebidas sfn alcohol. 

En el ~mpo o tas· sierras 

En cambio un ptc-ntc en et cam
po o las sierras, puede realizar
se no sólo en verano sino en cual 
quier época de I aPto • . 

La canasta entonces puede con
tener -si empre pentro del menú 
frió- platos más fuertes. Además 
de las sugerencias anteriores 
'.)Uede agregarse:fiambres varia
jos, torta pascual ina., torti I la .de 
papas .o verdura y jamón, ci -
ma rel tena, empanadas de queso,_ 
y como postre una tarta de man:...i 
zanas, fruta o mermel~a_;sln ol
vidar un po.ci l lo de t.é o t:afé ca
liente · que podrá· !_levarse en un 
termo. .. .. ... 

LA CESTA PARA EL PIC-Ntc· 

En los comercJos especial iza -
dos se pueden adquirir bolsos o 
cestas para el pic-nic • . Los hay 
de tipo m~leta con portaviandas 
cubier-tos, vasos, termos, plato~ 
y demás accesori~;perQ,. la sol u 
ción más económ1ca y práctica, 
es la tradicional 11 c9nasta 11 • . \ 

En el la se disponen los al imen 
tos y además: un manteJ de tela 
plástica o rústica, que dará una 
sensaci6n de orden muy agrada: · 
bl e;cubiertos( 1 os indispensables) 
servilletas de papel, vasos y pi a
tos -que pueden ser de car tQn 
para eliminar lo:s I ue.-go de usar·
d~-; un recipiente especial pa
rél conservar hielo y un termo pa 
ra café o té. . 

Conviene recordar algunas pe-
queñas cosas que resultan a ve
·ces indisp~nsables y ocupan poco 
lugar.: Salero, p,imentero~ azucare 
ra, abrelatas; destapadtln, saca
corchos y tapones de cierre her-

,. . 
met1co. 
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.libros 

"La falta de unapubllcacl6nper 
manen te que 11ustre las extraordl 
narlas bellezas y fabu losos teso
r-os natura I es de II La. be 11 a dur
m lentell que es la Patagonta aCJn 
hoy dfa, es el motivo del apare
cer de estas upatagonladas11 , cu 
yas p1lglnas quedan en adelante .a 
bf ertas para todos, 1o·s que en ·for 
ma I rterarla querr~ti contrfbufr ·8 

su despertar11 • Tal es la expl lct 
cl6n del propJo autor de una re-
clente~ubl lcacE6n apareclda en 
Puerto Madryn, Inspiradas en su 
carii'lo a esta tierra suref'ia, des 
púes de haber recorrfdo durante 
casi veinte al'k>s sus extenstones, 
a p1e o a cabal lo. · 

ºPatagon ladas", de Pablo S 'Kor 
cha, en su primera edlcl6n hace 

En nuestra edici6n de-1. domingo 
anterior, publicamos una nota re
ferida a los problemas que afron
tan los vecinos del barrio José 
I. Rucci o Sur. 

En ella refleja.moa las quejas 
de sus pobladores, por el e atado 
en que se encuentran las vivien
das, algunas de ellas inhabitable s. 

Como acotaci6n, decfamos que 
si bién la realidad eTa alarmante, 
los vecinos que tuvieran sus ca
sas en peores condiciones pod{án 
distraer algunos pesos en hacer
le.s mejoras. 

Frente a esa reflexi6n, que no 
tuvo otro motivo que el de contem• 
porizar entre las quejas y la ac 
ci6n oficial, un grupo de morado
res del mencionado barrio se a
per son6 a nuestra redacci6n para 

• 

' . . · .. 
• > 

S
; ·,,.• :·: ·.: . . . . . 

- .... . ' . .. 
,. 

referencia al probable origen 0e:11 

arte t""IJP~st,~e patag6nlco, a algu. 
nas muestras del arte prtmltlvo 
patagónico, destacando l a geome 
trf a apl lcada de su artesanfa, de 
'a,cual et autor posee una amplia 
y ·varlada coleccl6n. · 

Con lenguaje slmple, · S 1Korcha 
nos Introduce en una Pategonle 
tan antlgua·~o novedosa y es E 

!lo lo que nos hace· pensar en le 
neces J dad de aumentar- J a dlfus 16n 
de su trabajo que fncluslve serta 
fnteresante y ~eflcJos·o en . los 
es tab tec Jm J en tos ,educac Jonal es. 

!',Jo dudamos que dicha publ lea
e 16n tendrtl eco favor ab I e, como 
lo ·ten9r-1ln los pr6xlmos volúmene~ 
que el autor y.a anuncia sobre tan 
apásJonant:e tema. 

.. . . 

manife atarnos que sí habían in~ 
ve:a!ido dinero en subsanar defi
ciencias, -pero que debido a la fal 
ta de bases, los pisos vu.~lven a 
levantarse, las paredes a abrirse, 
etc. haciendo estéril, in6til y sin 
resultados positivos, todo lo que 
realizan en procura de mantener
lé!;S en condiciones más o menos 
decentes de habitabilidad. 

O sea - enfatizaron -, que· es
t!n invii:tiendo dinero que no le~ 
reditúa ningtín beneficio. 

"Querer tapar esas grietas, es 
como pretender desagotar el R!o 
Chubut1', ridiculiz6 uno de e sos 
v-ecinos. · · 

Cumplimos con el pedido y .la 
advertencia que sobre el particu
lar nos hicieran, publicand? .esta 
aclar ac i6n. . -: .. ,.. 

.. . . . 
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A. P. A, R. I. ·reanuda un nuevo año lde actividades •. · . ' 
Para muchos de ustedes quiz!Apari sea solo un nombre. P~-

ra ptros ni siquiera eso. Pero es bueno que sepan, quienes no 
lo saben, que Apari es algo má.s que un nombre. 

- Apari es una intenci6n. Apari es una filosofía. Apari es un 
llamaa9 de socorro. Apari es un de saf!o • . 

Es una intenci6n en su de seo y firme··re soluci6n de ir logran
do un mejor provenir para nuestros menores düerente s. 

Es una filosofía en su intenci6n :de aunar ·el esfuerzo de la 
poblaci6n para encaniinarla a la ayuda al menor düerenciado ·y 
su familia. · 

Es un llamado de socorro a quienes por su sensibilidad <Ypo 
sibilidades pueden haGeri la programaci6nde Apari en su inten 
to de cubrir en parte las falencias que ladesprotecci6ndelme
nor diferenciado en su amplia acepci6n se pone a diario en evi~ 
dencia. 

Es un de saf!o a quienes, autoridades o gobierno ~ienen la obli 
gaci6n de atender y cubri:i:: esas falencias q'q~ por años vienen 
malogrando vidas que bien atendidas, bi~ orientadas pueden 
l?er -útiles a la sociedad que las margina. 

Un desafío a la atenci6n integral de seres que quizi no son 
m~s que "vegetale s 11 como alguien alguna vez los calific6, pero 
que no eligieron su destino, que tienen alma, que tienen DERE-
CHOS. . 

Un de saf!o a tomar conciencia de la magnitud tremenda del 
!)roblema en todos sus aspectos, moral, social, humano. 

Apari es adernis una firme determinaci6n de hacer, queno 
se doblega 'ante poderes humanos. Que no se desalienta por la 
falta _de eco a sus problemas. Queno se desalienta ente prome -
sas incumplidas. Que invoca s!, la protecci6n divina. 

Apari es una mano tendida que espera a esa otra mano que 
con una sonrisa la sostenga y le sirva de pu_ntual y de guía. 

Es una airada voz a quienes pretenden lucrar con el dolor a-
jeno. Y es un propio dolor que esconde su agonía. • 

A. P. A. R. I. 
Su Comisi6n Directiva 

Comodoro Rivadavia, viernes 14 de febrero de 1975_,, 
Días de reuni6n: los vier~e s (n6.bile s) de 16, ~O en adelante 

en su sede: Edüicio A. P. A. R. I., B º 9.de Julio, Casilla de co
rreo 81, C~modoro Rivadavia· 

COMBUSTIBLES 

. Estúdia•1se 
Para 

Nuevas Bonificaciones 

los Expendedores 

Buenos Aires, · 7 (T~lam). "Los 
empresarios expendendores de 
combustibles solicitamos una ren 
tabilidad adecuada establecida en 
el pacto social. Solo podr~ lograr 
se, alcan.zado el -incr~mento de: 
ocho por ciento en las ac·tuales bo 
!lÜicacione s para el expendio de 
combustibles". En estos térmi
nos expres6 su opini6n el presi
dente de laFederaci6nde Empre
s.arios de Combustible s de la p r o
vincia de Buenos Aires, Ricardo 
Parada, en el transcurso de una 
entrevista concedida a "T~lam "• 

gocios, evita la expansi6n de los 
mismos, restando la posibilidad 
de absorber mayor cantidad de 
personal, para, una mejor explo
taci6n de los recursos en otros ru 

Puntualiz6 que a pesar de ·los 
aumentos registrados en los pre
cios de venta en los combustibles, 
aln estamos en los mismos mir
genes de bonüicaci6n, en perjui
cio para el sector. 

bros". 

Anticip6 que se realizan- activas 
gestiones ante las autoridades de 
la secretaria de energía,~ YPF 
y se estudia lapo sibilidad de nue -
vos reajuste s. Los 13.um«ntos so
licitados por la entidad son los si
guientes: nafta, super $ 40, 20; naf 
ta comtin $ 37, 79; gas-oil $ 25,25 
y lubricantes $ 5, 18 por litro. 

"Nuestra entidad - dijo - repre
;;enta a l. 000 propietarios de es
:aciones de servicios de Buenos 
Aires y la ad.he si6n de 225 ubica
das en Mar del Plata y zonas de 
influencia que laconviertenenfac- •, 
-tor principal de la defensa de los , 

CiESTORIA D~L 
t· AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 
~xpendedore s 11• i 

El,. dirigente empresario señ.al6 
posteriormente:"hemos presenta 
do nuestros estudios t,cnico - e
con6mico - financieros para de
mostrar que nuestra actividad SO• 

lo ~odo de financiaci6n: una ju.ata 
y retributiva bonificaci6n por eJ 
capital invertido"; • 

Indic6que el propietal'io de un; 
e staci6n de servicio - en el 98 po1 
ciento de los casos, no es un em
presario capitalista, sino un in
dustrial. Es decir - expree6- "ha 
ce aporte de mano de , obra y SJ.\ 
deficitaria repe r<:u ei6n de los ne-

• • 1 

lL A VIMVE1'SML. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autori~ado 

.. , .(t~ . 
juÍtó 144 

~IBELEW • 

JI 

Galman, 9 de marzo de 1975 
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ti &obierno Récibe Felicttaciones Desde el Exterior. 
' 

Por la Creaci6n del Parque ••• ar1no ·~ Golfo San Jose" 
con fecha 30 de Diciembre de 

1974, el gobernador dt; la provi;'
cla, en cScu:erdo general de mtn1s
tr.os, suscrlb16 el decreto núme
ro 2265 por el cual quedó promul
gada la ley Nº 1238 sobre crea
ct6n del Parque Marino Provincial 
11Golfo San Jos~11 • 

La lnlct atlva concretada en el 
Chubut ha tenido repercusl6n In
ternacional y aat lo testimonian nu 
merosos mensajes de felicitación 
que est& recibiendo el gobierno 
desde dist intos pafses. 

:>es de Guatemala 

El M.Jseo Nacional de Historia 
Natural de Guatemala remitió al 
gobernador, doctor Benito Fer
nf,.ndez, la siguiente nota: 11 Muy 
distinguido SeFlor Gobernador: 

Es muy honroso para m1 expre
sarle mis calurosas fel lci tac io
nes por I a , dea exce I en te de prote
ger los recursos naturales mar 1-
nos y, en este caso en especial, 
1 a indefensa y perseguida ballena 
denominada científicamente 11 EL.•
bal aena australes11 y otras .quepa
san por el Oc~ano Atlántico de la 
República Argentina. 

Ministerio de Agricultura de 

Costa Rica 

El jefe del Departamento A
cuacullura Pesca Continental y 
Vida Silvestre del Ministerio de 
Agrlcul tura y Ganaderfa oe Costa 
Rica, tambl~n en nota dirigida al 
gobernador, expresa: 

11Estlmado Sef\or: 

Deseo por este medio fel lcltar
los efus lvamente a usted y al pue .. 
blo de la provincia del Chubut, por 
la magna y sabia obra, cual es lé 
creacl6n del .Parque Mar In~ Pro
vincial del Golfo San José. 

Estoy plenamente seguro que la 
creación de este santuario para 
las ballenas es una de las medi
das mtis Importantes tomadas C..ttl
mamente para la protecclbn de es
pee les amenazadas y debe ser or
gu 11 o de todo e I pueb I o argentino. 

De I Señor Gobernador con I as 
11uestras de mi m&s alta considera 
:ión y estlma11 • 

Zoológico de N.Jeva York 

Por su parte, el director gene
ral de la New York Zoológica So
m lety The Zoologica: Park, seFlor 
Wllllams G. Conway, hizo llegar 
:il mandatario chubutense la si
guiente nota: 

r-ras y que establecen lt:>s recau
dos legales necesarios para pre
servar sus riquezas naturales a 
perpetuidad. 

Esta ocasi6n es especialmente 
significativa para la protecclbn 
de la vtda marina que ha sido brlr 
dada a lo I argo de la costa en for
ma tan generosa y espectacular. 

Sin otro partl'cular, nos despe
dimos muy respetuosamente11. 

Desde Londes 

En telegrama cursado desde Lon 
dres, lord Cralgton, vlcepresl-' 
dente de The Fauna Preservatión 
5oclety Warmly, dlce textuatmen
:e: 11 The Fauna Preservatlon So-

c1ety Warmly aplaudo caluN.>:::,n
mente su Importante ·1nlclatlva de
crear el Primer Santuario M.Jn
d I a I de Ba 11 enas y peces cOf'l'\0 con 
sec•Jencla de la nueva reserva ma
r 1na11 • 

Otro telegrama, procedente dE 
Cambridge, expresa: 11Hemos re
cibido con beneplflclto el reciente 
establecimiento de un parque ma.
rtno en el Golfo San Josb. Muchas 
fellcltaclonespor la creaci6n del 
Primer Santuario de Ballenas er 
el múndo. Todos los conserveclo
n lstas aplaudlmos esta lmpor&ontE 
decisión" do) Peter Scott, prt 
sldente de la Com1s16n de Super
vtvencla ( tUCN} y vice presldentE 
de la World Wlldllfe Fund. 

15 de Aumento 
El gobierno provincial 01::.µu::.o 

incrementar - con retroactividad 
al 1 ° denoviembre del aro ante -
rlor- en un quince por ciento las 
prestaciones otorgadas por el lns 
tituto Provincial de Previsión Y 
Seguro, correspondientes al ré -
gimen de la Ley 788. 

• 
za~a. • 

Las pens Iones no serán lnfe
r lores al 75 por ciento del mtnl. 
mo que se establece para el tlpc 
de beneficio que gozaba o hubiesE 
gozado el causante. 

Monto m~lmo E I paso dado por I a Provlnci a 
del ChL1but, al ¡,,stalarse el Par
que Provinci al "Gol fo San José", 
constitl ·ye un gran ~jemplo que se 
guramente será rC"conocido por to
dos los p~t ses ql1e se preocupan 
por los cet~ceos, maravi I losos ma 
mfferos cuya extraordinaria inte
llgenciu no ha pasudo inadvertida 
para los especialistus. 

11 De nuestra mayor consideración: 

El total del aumento mensual 
que surja de la presente Le~ no 
podrá ser inferior a los 2 1. 000 
pesos moneda nacional, 1 o. 500 Y 
1 s. 700 pesos de esa denom !nación 
para los beneficiarios de jubi a
clones ordinar las, por edad avan
zada y pensiones, respectivamen
te. 

Asimismo flj6se .,..-, la suma dE 
700. 000 pesos moneda nacional 
a partl r de I a fecha cons lgnada a 
principio, el monto máximo de I a_s 
prestaciones establee! das en 1,. 
Ley 7881 

Al reiter.arle mis respetuosas 
congratulaciones, . extensivas al 
noh 1e puPblo y gobierno de esa 
gran provincia, aprovecho laopor 
tunidadpara suscribirme e-orno su 
más atento y defer<'nte servl dor 11

• 

Firma esta nota el director del 
museo, don Jorge A. lbarr.:i. 

Porlapresentenos dirigimos a 
VuestraExcelencia para testimo-
1iar nuestro sincero aprecio y ad-
11lración al pueblo y gobierno de la 
.>rovinci a de I Chubut al concretar 
1 a creación del Parque rv1a,.1no Pro 
vincial 11 Golfo de San Jos~ 11 • 

S len.do una lnst l tución abocada 
a la conservación ele la naturale
za y recursos naturales, nos es 
Jna fuente permanente de estfmhlo 
al ver a los pueblos que reconocen 
tos valores íntrfnsecos de sus tie 

CURSO DE RECAPACITACION DOCENTE 

De acuerdo a lo previsto, se 
de~arrol la en la escuela con in ter 
nado Nº 19 de Playa Unión un cur
so de Recapacitación Docente pa
ra kíaestros de Grado Prepara -
torio. 

Participaron del acto Inaugu
ral el subsecretario de Educación 
y Cultura, Eduar-do Berna!; el pre 

' ' 

Homua.Ldo C~bo 
,1.G(NTE ORCIANIZAOOII 

SAH MARTIH 581/U~ 

TR(LCW • C,:uau, 

f 

T.E. Zl305~ 

• 

si dente del Consejo Provincial de 
Educaclbn, Juan José ZamudJo, Y 
vocales de dicho organismo. 

Para dar por iniciado el curso 
us6 de la palabra la vocal del Con 
sejo Provine! al de Educación, se
Flora Victoria de Palmas, ?ronun
cJando lueao algunos conceptos el 
c.ubsecretarlo Berna!. 

El el ta&:> curso, que estfs a car 
qo de profesores del centro de A
;;esoram rento Ps lcopedagbglco del 
:::onsejo y de la jefa del Servicio 
.,,~dlco Escolar, cuenta con la a
;istencl a de docentes de El Mar
én, Esquel,. Trevelfn, Epuy6n, 

. ,-=>aso de Indios, Gastre, Gan- Gan, 
\~arrenleufCI, Puerto Madryn, Ca-

1 ,ar-ones, comodoro Rlvadavla, 
Las Golondrinas, Trelew, Gal
man, Playa Unión, Los Altares, 
Bahfa austamante y Rawson. 

" 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS. EN 

E. Tello (casa Sr. Evan Lloyd) 
rz,a de Julio 399 (casa Sr. Richards) 

1 • 

• 

GENERAL 

{Gaiman) 
( DolavonJ 

----- -- --

E:L REGlOt-J.AL. Gaiman, 9 de marzo de 1975 

Las prestaciones resultan tes 
no podr~n ser tampoco Inferior a 
los 134. 800 pesos moneda nacio
nal para las jubl laciones ordina
r¡ as y a 67. 400 pesos viejos pa 
ra las jubi I aclones por edad a van-

Por út timo se lndlc6 que lo~ In
crementos fijados por dicha le~ 
seránabsorbldos por los que re .. 
sul ten de la apl icacl6n de los fndl 
ces que oportunamente se esta
blezcan, conforme lo determtn~ 
el artfculo 37 de la Ley 788. 

NUEVOS ~RECIOS PARA U CAINE VACUNA 
El gobierno provincia! flj6 a 

través de un decreto, tos nuevos 
precios de venta al públ leo para 
la carne vacuna en to.pos sus tipos 
y cal ldades. 

En la zona 11 (Rawson, Gaiman 
Ameghfno, M&rtires, Paso de In
dios, Telsen, Escalante, BieCÍ'Tla, 
Sarmiento, Gastre y Senguerr) 
10s nuevos valores fijados son los 
que a coritinuaclbn se detallan: 

11, 15 para el hueso con carne, 
cogote pecho y falda; el azot1 llo, 
c'arna;a come.in y aguja costar& 
1 a, 30; el asado, entraP\a, vacfo Y 
matambre, 20, 70; 27, 85 para los 
bifes anchos y angostos; la carna
za de cola y de paleta, t?pla de lo 

taza papertiva 
La Dirección Prov1nctal <le Tu

r 1 smo re¡ terb •a I os el ubes Y par
ticulares dedlc" dos a la caza de
portl va, que e'_ oen respetar I as 
reglamentaciones vigentes referi
das a 1a veda de caza, la cual fl
nal Iza el 31 del ccrrtente. 

Asimismo hlzo saber a todos los 
deportistas qL:a deber~ acttJal l-
2:E1.r sus permisos de caza, a _los 
efectos de no transgredir las d1 s-
poslclones corr-esoondtentes. 

moynalgasevender& a 31,00 pe. 
sos argentinos;)' la coltta de cui 
dri 1, cuadril sin hueso, pecet< 
y lomo a 34, 20. 

Sef\fll~e que los precios fija
dos tienen vigencia desde . el 1~ 
de febrero del corriente af\o, ) 
sustituyen los Impuestos anterlor 
mente por el decreto 354 del afK 
1974. 

• 
ROMPEHIELOS •.• 

(viene de la página 6) 

IÓg leas favorables para que la 
nave continué su rumbo hacia su 
destino, en A11t&rtida, la ~ Base 
cientlflca Alt -1lrante Bruwn, a la 
que debe abastecer", y poste
r iormet;te retomar su itinerario 
en procura del puerto de sue
nes Aires. 

Es ae t'\acer l"Ót.t.Jf qué er 1960, 
?I 11General San f\Aartfn"y et''°Gla
::ier1\ quedaron atrapados por el 
hielo en condiciones semejantes, 
pero la situación fue mucho más 
grave que en esta oportunidad 
ya que la gran pceslón del h i e
l o produ;o hendldurcSs de hasta 
20 centimetros en el casco del 
rompehielos 11General San Maf'
tfn11 ••• 
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DIGO VO ... POta.:oé EXISTI -
MOS ?. .. PO~~CJE 'IIVl!AOS ?. .. 
~ LGOIEN O Al.60 NOS TfENE 
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AV roTA ... Dl5/MlJLA~Jf A72l\s r¡¡$TA. 
MI NIJEVO PRE'TeNOlENTE.... HO ES 

tSUAPO PERO SE/5ÚIJ OICéAJ, E5 
c.JN MAGO PARA EL AMOR!! .. . 

PARA 0:ZEAI'< A USTEDES • 
Dl~/A SE NéCESITAN COA -
UOAOES MAS MODESTAS .. ;::::;:~ 
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PARA., UJ ILLY PARÁ f ! 
A HORA ME ACUEl2DO QUE ., 

G COTT GUEDD ASAL.!O -
REVISANDO LAS 01<.0SASJ 

-

o [1] [I] 
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EL R~GIONAL, Gaiman, 9 de marzo de 1915 
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PiROYI.N.CIA, D~L. 

CHUBUT. 
f • 

• • 

Sub~taria de Salud Pública· 

Llamadó a Inscripción 
. -

de Enfermeros-as , 
• 

Llá-mase a rnscripción permanente de 
personal de enfermerta profesional y 
auxiliar, para c~:rnplir funciones en Ho.;
pit.ales urbanos y rurale_s.. 
COND liC IONES: 

. Cuarenta y cuatro horas sema~ales. 
Remuneración: Profesionales: 4. 528,79 

Auxiiiares: 2. 963, 10 
• 1 , . -

l~IPCION: Personal o por corres-
pondencia :en Casa del Chubut, Para
gua1· 876, Bs. As. - Subsecretaría de· 
Sa·lud Pública, Moreno 555, Rawson. 

.,...------------=----------------
. 

P,ROVINCIA. üEL 

CHUBUT 
Subsecretaria de Salud Pública 

HOSPITALES RURALES 

Llamado a In,scripción 
d.e Médicols 

Hospital de Sarmienro (Nivel IV) 
a) 1 cargo mé~ico · ginec6logo 
b) 1 cargo médico pediatra 
e) l cargo médico clínico 

f 1 - ·H2~pitaJes (Nive·I f 11) 
d). 1 O cargos médicos generales 

REQUISITOS~-
a, b, e: Residencia compíeta o espe
cialidad reconocida. 
d: Residencia en medicina -general- y 

.. rural completa o experiencia en las cua
rro clín,cas básicas en servicios reco• 
nocidos. 

COND~CIONES: 
Dedi.cación exclusiva. 
Remuneración: $ 9. 256,34 

\ 

Vivienda o 20 % adicional del sueldo. 
. 

IN-SCRIPCION: Personal o por corres-
pondencia en Casa del Chubvt, Para
§uay 876, Bs: As. - Suqsecreta~ de 
Salud Pública, -Moreno 555, Rawson. 
Cierre: 28-2 ... 7.5. -

1 
' 1 

1 . 
e 

t 
1 

, 

JOVEN ARGENTINO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece la opor 
turlidad de ser úti I a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene voc~ción, preséntese a la C.omi 
saría más cercana a su domlciJ io o ·en 1a· 
sede de I a Jef& turé\-en Ra wson, donde se
rá informado sobre las condiciones •de i.n
greso. Percibirá un sueklo digno y bene~ 
ficios sociales~ Los ingresados casados 
serán destinados a I a dependencia prÓ<ima 
a su lugar de residencia. 

- __ _ _ ._ _ -·--------------- ·----d' ..,__,_. __________________ ··-
t 

• 
•. 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de ~p91icta de la Provincia 
del Chubl:'t le ofrece la posibHidad de 
iniciar en sus aufas una carrera digna 
que le permitirá: 
-Egresar como Oficíal Subayudante 

con el servicio militar cumplido y el 
TITUlO DE BACHILLER. 

-Integrar cUTsos de perfeccionamiento 
en la Policí~ Federal u otros orga .. 

· nismos de seguridad que fo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir af país desde fas fil~ de 
fa Poficf.a de fa Provincia. 

-Ef acceso a una carrera ~onof abfe (;Qn 
excelentes peJspectivas para S.f.! por-

. ' vernr. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

- -Tener entre 18 y 23 aftos. 
-Ser argentino nativo o por opci6n. 
-H&)er cursado estudios secundarios. 

o en su defecto el ciclo pri.mario 
completo . 

1 NFORMES: en fa Comisar( a de Pof!da 
próxima a · su domici1io s·e Je surñinis
trar án detalJes comp1etos y pr9gramas 
de tnqreso. 

1 

' 

• 

J 

\ 

• 



FUTBOL 
. . 

COPA_ -L_IBERTA 
•. 

ES DE -AMERICA . . :. . . . .. -
GANO CENTRAL. 

Ros~io, 8 (T~lam). Con ex
tremo esfuerzo y super-mdo mo
mentos de adversidad, Rosario 

-Central bati&el viernes po~ :-t 
a Cerro Porteño, · campe6n para 
guayo, en cotejo del grupo I de la 
CopaLibertadores, que se e.fec
tu.6 en el estadi~ de Arroyito. 

En el inicio Cerro Porteño a
dopto una posicional especulati
va, perodespu,sd~ los 15 m. em
pez6 a soltarse, sobre todo a tra
v~ s de los buenos· de se mpeños de 
Jara Saguier y Tala vera. 

Asífue como, · cuando se cum
plían 20 m. Biasutto se arroj6 a 
los pies del puntero Gonzilez y 
eljuez, equivocadamente, sancio 
n6 tiro ,penal. El remate desde 
los 11 metros ld efectiviz6 Be
rón, pero la pierna derecha del 

- golero auriazulimpidi6que lape-
' lota llegara a la red. 

Esta situaci6n se conservp en 
la apertura del e omplemento1 pe
ro a los 8 m. Pascuttini de sper
dici6 una inmejorable ocasi6n' pa 
ra convertir, al desviar un tiro 

penal por foul de Gavii.ln a: B6ve-
da. . 

Los locales, ' sin embargo,· no 
de se aperaron. Persistieron en 
ataque y a los Z6 m. Cabral de.- · 
rrot6 aSpessqt, 1tra~ conectar un 
centro de a6vecia. Dos minutos 
m'-s tarde, · el puntero derecho 
centralista fue derribado dentro 
del (rea. Nuevamente Pascuttiní 
tomo a su cargo la pena,' pero es-. 
ta vez con acierto. 

Con-esta ventaja Central deci
di6 replegarse y, · en cont~poa¡i
ci6n, los paraguayos se adelan
taron en bloque. 

Pronto lograron descontar 
cuando Ber6n conecto con tiro es
quinado y potente un centro de 0-
sorio. 

Entonces, alertado, retom6 
el control de las acciones y pudo 
haber incrementado cifras, si no 
hubiese sido porque un remate de 
Cabra! se estrell6 en el poste de* 
re cho de la valla de Spe s sot. 

. LA SINT E SIS 
• l r, 

- Rosario Central : Biasutto 

Van Thuyne, ' Pascuttini, D. Ki
ller; M. l<iller; Afmar; Solari; 
Zavagno; B6ved~; Cabra-l;Carril. 

- CerroPotteño: Spessot; ~o
dríguez, Enciso (Sr Bordon), Ga
vilan, Frizzola; Osorio, Jara Sa
guier, · Talavera, González (Gi
m~nez), ' Ber6n, ' Barreiro. 

Goles en el se·gundo tiempo: a 
los Z61 Cabra! {RC), 28' Pascutti
ni {RC) de penal;· 301 Beron {CP). 

Incidencias: A los 201 del pri
mer tiempo Bi.asutto (RC) le de
tuvo un penal a Beron {CP};a los 
81 del complemento Pascuttini (R 
C) desvio un tiro penal. 

-Recaudaci6n: $ 71 l. O 16. 
- Arbitro: Jos~ Luis Mart!nez 

(Uruguay). · 

LAS POSICIONES 

Equipos 

Olimpia (Paraguay} 
Rosario Central 
Cerro Porteño (Par ag.) 
Newell'S G. Boys. 

PROXIMA FECHA: 

J 1? 
2 3 
2 3 
Z 1 
2 1 

FESTIVAL MOTONAUTl,CO 
EN PUERTO MADRYN 

El viernes 14 se cumplirá la 
tercera y~ltimajornada de la pri 
mera rueda de acuerdo a este 
programa: 
En Asm1ci6n: Cer:ro Porteño vet~ 
Newll' s Old Boya - Terna de ar
bitros: Cohelo (Brasilo - Cerullo 
{Uruguay) - Llobragat (Venezue
la) en Rosario: Rosario Central 
vs. Olimpo - Terna de arbitros: 

Sohre un circuito de 2. 500 me
tros, se cumplirá en la mañana 
de hoy, un buen programa de mo
tonáutica en aguas del Golfo Nue
vo, en Puerto Madryn. 

Lajor-nada ha sii:io organizada 
por el Club N~utico Achernar de 
Trele\v, habiendo prometido su 
participaci6n los mejores e spe
c iali sta s de la zona. 

EL CIRCUITO • 

El circuito, de 2 . 500 metros, 
estará delimitado por los dos mue 
lle s del Golfo Nuevo y los compe~ 
tidore s deberán cubrirlo en seis 
vueltas. 

Se disputarán tres serie s,dos 

' de ellas re servadas a rndice de 
performance y la restante de ve -
locidad pura. 

PARTICIPANTES 

Han registrado su inscripci6n, 
entre otros, Ventura Albertella, 
Nazar, L6pez, Ojeda, Carneglia, 
Guerrero, Gallastegui, Scarin
che, Sánchez C.abezudo, Laporte 1 

Laborda, O. Ritchie, ':"'orre s, 
Mar:zullo, Gazquez, Berletta, Bor 
denave, Medina, Torrecilla y Fei 
jo6. 

Además prometieron estar pre 
sente s cuatro embarcaciones de 
Comodoro Rivadavia, lo que le da
rá mayor atracci6n al festi,val. 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
CHUBUT: LLEVANDO UNA TORTA 
TÍPICA GALESA. 

11 
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L~bo (Peru) - Robles (Chile a Ba
rreto (Uruguay}. 

DECE;PC IONANTE 

ACTUACION DE f'..EWELL'S 

Asunción (Paraguay}, 8 {Télam
de nuestro enviado especial Hugo 
Alberto Lencina). - Espiritual
mente entregado y futbolística
mente equivocado, Newell •s Old 
Boys perdió sin atenuantes ante 
el vicecampeón local Ollmpla, por 
dos a cero, en el encuentro que 
disputaron anoche en el estadio 
11Defensores del Chaco!', de esta 
ciudad, por las el lmlnatori as del 
Grupo I de la XVI edición de la 
copa "L 1 berta dores de Amér r ca 11 • 
• 

01 Íl'iipía, sin ! legar a cumpl.ir u .• 
na actuación medianamente acep
table pudo llegar a la goleada. 0e 
esto se desprende que la labor de 
Newel I rs fue decepclonantemente 
pobre. 

·Tal ~orno se hab(a. percibido en 
l.os dfas previos al partido, el es
tado anímico de los jugadores ro 
sarinos no era el adecuado para 
as·plrar al trlur:ifo, y muchos me -
nos en encuentros por la copa 11LI 
bertadores 11 , donde Infinidad de 
veces se apela a procedimientos 
extra-deport lvosraunque esto Úl
timo no aconteció anoche, porquE 
01 impla fué abrumador amente su
perior desde el Instante mismo en 
que se puso en juego el balón. 

'""' rriargen de ,a frag I lldad es
plrltua I demostrada, Newel fls e
qu f vocó de 11 eno I a táct I ca emp I caa~ 
da. Antes del partido, el t~cnlco 
.Montes declaró ca tegór í cemente 

• que no venían a busc&r el "puntl
·to". Pero durante el desarrollo 
de la brega se pudo observar- que 
o no fué sin cero o que los juga
dores no siguieron sus Indicacio
nes. 

Newel f Is salió eón los cuatro 
zaguer-os en una misma I fnea, a
sJst Idos permanentemente por Rl
becca y Berta, quienes pretendie
ron marcar escalonadamente a 
Klese. Todos fracasaron. La lf 
nea de cuatro estuvo en una noche 
"fatal 11 , relevánd9se a destiempo, 
"pagando" ante cada sal Ida y sin 
poder coordinar ninguna cobertu
ra. Además, Ribecca y Berta no 
contuvieron a Kleseni a ningún o
trovolant~ guaran(, Incluyendo en 
tre estos a Aquino quien presun
tivamente iba a ocupar la punta 
f zqulerda, pero que se desempe
\6 casi siempre como medio-cam
pista, ayudando a crear un deself\'\ 
::¡ullibrío que se fue afianzando o··, 
medida que transcurrían los mi-
1utos. 

Adelante, el panorama tampo,
co fue alentador para los rosari
nos, ya que si pretendían Jugar de 
cont'ragolpe debieror-1 colocar a 
los punteros pegados a los late
rales, quedando un tercer hombre 
como ariete. Pero no fue a:s i, tan
to Salas como Rocha intentaron 
permanentemente entrar en d iago
nal, favoreciendo I a espera frontal 
de la expeditiva zaga paraguaya 
Obert i luchó vanamente contra su 
exasperante lentitud, que en esta 
oportunidadno pudo contar con el 
auxll io de Zanabria, que practi
camente no 11estuvo 11 en el parti
do. 

Asf. fué como Kiese, bien asisti
do por el infatigable Torres y el 
criterioso Benltez 11coparon la . 
media Y,desde al lf enhebraron in 
fin idad de ataques, para el l1l!H::lm r 
to del propio Kiese o de Lazzar lni 
un diminuto púntero derecho con 
habilidad y velocidad para los en
ganches cortos y los piques lar
gos, quien contó con la gran llayu
da11 de Ortlz. 

Salvo entre los 10Y15y30y 
35 minutos de la primera parte en 
que Newel 11s logró aquf etar el ba
lón, con pasos cortos al ras del pi
so, el resto del encuentro fue un 
monólogo de 01 lmpia y de no ser 
por la excelente actuación del aP. 
quero Carraqo, el partido hubie -
ra terminado en goleada. 

Hfbridamente, sin saber luchar 
ni a que ni como se juega, que es 
más graveaút1, cayó Newel1 1s Old 
Boys, en lo que "se esp9ra haya 
sido una falsa performance, fren
te a un rival modes•o, con llmlta
ciones, pero que sabfa lo que ha
cfa y que luch6 hasta conseguir el 
objetivo buscado. Al Ir radicó, fun
damenta !mente, 1 a diferencia entre 
uno y otro equipo. 

EL REGIONAL, Galman, 9 de marzo de -1975 
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'~ El Desafio de· 1a Hora Actual nos Píopone Duplicar · Eiactamente 
el .-Potencial de Generaci6n Eléctrica Existente " 

Sa,, , ,cu u o ,, 1 -r \ í~lam). - Du
rante un homenaje tributado hoy 
por Agua .Y Energfa al Ingeniero 
Juan Eu~eJhJo Maggl, fundador y 
organizador de esa empresa es
tatal, el Secretario de Estado de 
Energfa~-~blguel Revest ído, aflr
m6 que el desaf(o de I a hora ac
tual en 111aduplicaclón del poten
clal eléctrico existente en los 10 
aPios pr6ximos". 

El acto se rea II z6 en I a Centra 1 
Hldroeléctr lea numero 1 del 
complejo "El Nihul 1'1 y contó con 
la presencia de la sePiora Clorin-

, da Glménez Melo de Magg l. Del 
• doctor Revtt:st ido, el Subsecre-

• 
tariv c.Jt! Transportes de la Na
cl6n, Santiago Novaro; Antonlo 
Cáfflero, Interventor de esta pro
vlncla;Constantlno Barro, titular 
del Banco de la provincia. de Bue 
nos Aires;Juan Nicol&s Petroni 
. ' .admlnlstradcr de Agt.a y Ener-

gfa;Oorpel Mario Blanco, admlnis 
trador general de Yaclmlentos 
Petrolfferos Físcales, el Gene
ral Fernando Santiago, Coman
dante de Br lgada de lnfahterfa de 
MontaPia y numerosos amigos per
sor,ales del extinto, entre quie
nes cabe sePialar al tvlfnistro de 
Hacienda Atl l lo Cereijo y a Ro 
1 ando Legomar•~i no. 

■ 

g1ona 
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La 1..:1:::1·emonla se lnlcló con u
.,a misa, tras lo cual hicieron u
so de la palabra el Ingeniero Pe
tronl, el doctor Revest ido, el In
terventor en Mendoza, Antonio Ca 
ffleroyel lngenfero Lexon,quien 
lo hfzo en nombre de los faml lla
res del desaparecido "'1aggl. -

El lngenlero Petroni p~ntual 1-
zó:.que "'1aggl 11fue precursor y 
visionar to, organizador y ejecu
tor de una polftica energ~ticaque 
crey6 en la capacidad argentina 
para autodetermlnarse y colocaP. 
la a la vanguardia entre las na
clones n1&s adelantadas en tal vi-
tal ma ter la 11. _ 

Puntual lz6 Que 11 antes de acce
der a su protag6nica función pú- 1 

bl ica, desde el Centro Argentino 
de Ingenieros habJa bregado por 
la nacionallzac16n :del suminis
tro eléctrico y la necesidad de 
una- planificación que evacuando ' 
los cauces h(dri cos nos la¡;zara 
al porvenir por el camino de la 
hidroelectricidad". -

Por su parte, el doctor Reves
tidomanlfest6 que 30 af'los atrfis, 
al proyectar las bases de gobiep. 
no, ti General Per6n llaslgn6 ca
rácter imperativo, sobrepuesto ---~-------------

Posterga~ión para el inicio de las Clases y nuevn 

régimen de ~alificaciones, exámenes y p•r.Qmocíones 

As! sur ge del' decreto ,iúmero 
676 del Poder Ejecutivo, dado .a 
conocer ayer, por el cual se sus;. 
tituye el artículo pri-mero del de
creto 825 / 72, otro que dis
pone que la nota bimestral sea el 
promedio de las calificaciones ob 
tenidas en la actividad de dicho .,,., 
periodo. 

El nuevo r€gimen de califica -
cione s, ex~mene s Y. promociones 
es el siguiente : 

I) - El curso escolar se div.1.u1r~ 
en cuatro 'bimestre s. . 
2) - La e se ala de e aliíic acione s 
ser1 nurrerica, comprendiendo 
los valores que van.de O a 10;0, 1 
2 y 3 significa aplaza.do; de 4 2 

10:..sigrtifi"C'a aprobado, con la si
guienté equivalencia conceptual: 

• 4y 5 regular; 6 bueno; 7 y 8 muy 

bueno; 9 y 10 sobre saliente. 
3) bimestral sera el promedi-0 dt 
las calificaciones obtenidas en la 
actividad del bimestre. 

"et / - El promedio-anual de 6 o más 
puntos determinará la aprobaci6n 
d e ~a asignatura y la exenci6n de 

tos, o en marzo si dicho prome
dio fue.ra inferior a cuatro. 
6) - La obtenci6n de cuatro pun
tos o m~s en el examen general 
::leterminará la aprobaci6n de la 
_asignatura. 

7) - Los alumnos aprobados en 
todas las asignaturas de un cur
so serán promovidos al inmedia
to superior. Tambi~n serán pro
movidos los alutnnos que adeu
den hasta dos asignatu):'as. 

Buenos Aires, 14 (T~lam). El 
Ministro de Cultura y Educaci6n, 
Osear Ivanisevich resolv~6 hoy 
postergar en una semana la fe
cha de iniciaci6n de las clases 
en todos los establecimientos de
-pendientes de su irea. 
' 

La re soluci6n, que fué dada :-. 
;;onocer en las Últimas horas de 
la tarde, expresa que la medida 
se tomó' 11 ante la anormal situa
ci6n por la que atraviesa una bue-

' 

na parte del pp.-Ís, asolada por un· 
fen6meno meteorol6gico inusita
do''. 

La iniciaci6n de los cursos co
rrespondientes al presente año 
lectivo, había sido fijada para el 
lune s l 7 de marzo, pos ter gándo
se ahora hasta el 24 del corriente 
en todos los establecimientos de 
enseñanza de Jurisdicci6n del Mi
nisterio de Educaci6n, del C.ón
sejo Nacional de Educaci6n y del 
Consejo Nacional de Educací6n 
Técnica. 

Por su parte se anticip6 tam
bién que e se d!a, 24, la presiden
te de la Naci6n, Marra Estela 
Martfnez de Per6n, dirigirÍ w1 
mensaje a los docentes, alumnos 
y a los padres de éstos, declaran 
doinauguradoelcursode 19.,i. · 

Cabe de atacar que an. algunas 
provincias, ya se h abía dispuesto 
postergar la iniciaci6nde las cla
ses, unificándose a hora el crite
rio con el conoc i>..,.uento de la re
soluci6n a ni\' t:: l nacional. 

a cualquier ot;.:1 consfderaci6n, a 
los -objetivos del plan de obras 
eléctr leas 11. -

El desaf(o de la hora actual -a 
greg6- nos propone ciup l l car 
exactamente el potencial de ge
neracl 6n elootr ica existente •. 

11EI ~obierno nacional ha reco
gido el guante en proyectos tan 

~ 

ambiciosos como el del Paran(;. 
·:.e: df o. que en sus dos fases in
corporarfl a la red I una poten~la 
lhstaladade4mll,Jonesde kw ca
nal Izando Juntamente, en e1 t,1ul-
t !programa, los cursos de agua 
de manera tal que los barcos de 
alto bordo· que hoy llegan sola
mente a Santa Fe, puedan hacer
lo hasta Corrientes". -• 11Con la repúbl lea hermana del 
Uruguay estamos real Izando el 
suefiode Salto Grande, tanto tlem 
po aplazado, y lo mismo haremos 
con Paraguay y en Yaciret~ y 
en el curso del corriente año 
11entre 'las obras nacional es en 
ejecución ya programadas· r-e!:;j 
t&n también Rf o Grande y su 
Central de Bombeo,planicle Ban
der Ita, Al icura,EI Gblhuldo, Pie
dra del Aguila y muchas m~s11. 

"El plan gener_al se adapta por 
otra parte a un pr inclpio de des
centralización que Inspira la po
lft íca Industrial del goblernoll. 

11EI proceso polftlco de una 
generaci6n argentina, . iniciado 
en mayo de 1973, adoptó el doble 
signo de la I iberaci6n y la re
construcci6n11. -

(pasa a ·la pág. 6) 

PREVISOR-

se. kfS61i.JG-ER t CUANDO 
TERMINE l.A G'UERl<A EN 
óFZIENTE lílUE HAf2P.✓?. .. 

011!!',A A:>í< 
SUPOE.s'ro. HAY 

GúE CUJ DAIZ 
LAS FUENTfi:S 
DE 
íl<ABAúO 

examen general, siempre que e l ----------------~--------------··------------------------.., 
alumno esté calificado en los cua 1 

tro bime str~ s y e 1 promedio ob -
tenido en e 1 cuarto bimestre n.o 
sea inferior a cuatro, 
5} - El alumno que no re'1na los 
requisitos e stablecidot- en el ptfn
to 4 deber~ rendir examen gene
ral en diciembre si su promedio 
anual fuera de cuatro o más pun- . 

. 

DESl6NARONSE LOS ADJUDICATARIOS DE LAS 
150 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN P. MADRYN . ' . . 
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MÉDICOS 

• 

Dr; FERNANDEZ D0PAZO Cl!nica médica 

Doctor en ~fedicina 
o 

Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 

-

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

• 

Dr. ANTONIO◄G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

.,Dr. MANÜEl -·FERRERO .. 
Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 6 98 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DJAS . . 
) - • • u • . . 

, EDUARDO ZAJ)ALETA·· 
"ni 347 - T E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN ... 

Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

o Lunes, ·o,. ALFREDO MESA LEIZ 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

º Días 
martes 
y jueves 

. 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

Dr. HORAOO T. SAHAGUN 
de 15 a 19, 30 hs. 

E. Tello 
y Sarm_iento 
GAThlA.i'i 

Maipú 185 - Dolavon 

ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

Atiende de lunes a s,bado de l 6 a 2.0 hs. 

~ugenio Tello 956 - GAIMAN ÓPTICOS 

Dr~ JORGE l. GOYBERG 
CLINICA GE1''ERAL 

San }.fa:rt{n 222 - GAllvt • .\.N 

- º De lunes 
a \'Íernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES J OSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
C!!nica m~dica - Partos _ Pediatrfa 

Dolavon ( Ch# } 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 }.!~die o 

e sq_. E. E., U. U. TRELE\V 
• 

LECCIONES 

PROFESOR 51:PERIOR DE PIA.'-1O 

Sa....-1 J\-f a.rt!'n 230 
GA1~1.~\: OSCAR DAVID LECCESE 

Al servicio de .,_:, vist~ 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica ~ la Patagonia 

Espana 12 
T.E.20S08 OPTICA BOCIAN 
TRELE ... .\' 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T. E. 20067 

TRELE'-V 

INGENIEROS 

NESTOR A. P.EREZ 
Ing. Hi<háulico 

RiYadavia 444 TRELE1V 

r 
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PROBLEMAS . . 

DESAGÜES 

TRELE 
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-----· -·---------------------------
Limpieza de la 

la municipalidád 

calle de Trelew: 

d~ fir1ne 

Asf como muchas veces hemos 
criticado la falta de Hmpleza en 
lascallesde Trelew, hoy nos pla 
ce destacar que la t-Aunicipalidad 
ha encarado de firme una acción 
para mantenerla en condiciones. 

Con enorme agrado hemos podi 
do constatar que desde el lunes 
pasado, las bar ·edoras y hom
bres a mano, se apl ícan a asear 
sus cal les, o que se ha traduci
do en un carnbio ;de cara11

, muy 
saludable ; •. 1, a la es tética de una 
urbe que como .a nuestra , es el 
punto de mira y r;nuy cr1tico, de 
numerosas personas que I legar 
hasta esa ciudad, ya sea como tt 
ristas, empresarios, comerciar, 
te.s, etc. -

En horabuena que as1 sea y oja 

, 
encaro 

Jnorje_ los cuales es la pulcri tud. 
Pe ~ono sólo de las autoridades 

debe ser la premisa; sus habitan 
tes también deben colaborar en 
.mantenerla limpia, no arrojando 
los desperdicios a ta cal le, con 
total despreocupación, como lo 
hemos obs~rvado en m~s de uria o 
portunidad. 

Cada uno d t• sus vecinos debe 
ser celoso g.Jar; dián de la higiene, 
por -que ello refleja ta idiosincra 
sla de sus pob ladores, en materf a 
de salubridad. 

Si nos sentimos orguf lasos de 
morar en una ciudad que avanza a 
ritmo vertiginoso, debemos iden 
tiftcarnos también totalmente y co 
laborar con ella, para mantener 
la siempre 11 1 inda", bien puesta, 
limpia. 

Es clerto que su emplazamientc 
diflcul ta en cierta manera el asee 
(toda la basura del alto se vuelca 
hacia el centro)¡ pero no menos 
e ler-to es que con un poco de bue 
na voluntad de parte de t'.:)dos, e 

1 1 1 

E1 problema áe 1a talta de ade
cuados desagües en la ciudad de 
Trelew, ha quedado plasmado u
na vez mis c-0n motivo de las úl
timas precipitaciones pluvia¡e s. 
Nue stro fot6grafo capt6 e atas dos 
notas grificas alrededor de las 10 
de la mañana, cuando el agtta car
da no alcanzaba a 10il6 10 milÍme
tros. 

Las notas fueron tomadas en 
Av. Don Besco:, cerca de la Es
taci6n de Servicio ASTRA y en ca 
lle Roca, entre Belgrano y Riva
davia y son e!ocuente ~ al re spec
to. Eso traj-:> aparejado numero
sos inconvenientes, tanto para au 
tomovilistas como para transeún
tes, que debieron hacer sacrifi
cios para sortear esas verdade
ras lagunas. 

El problema viene de lejos y 
se agrava d!a a día, con el cre
cimiento demogrliico de la ciu
dad. Estimamosque las actuales 
autoridades tomarin pronto los 
recaudos necesarios, para elimi•
nar tal estado de cosas, que po -
:cen una nota desagradable en tan 
progresista urbe de nuestra pro
vincia. 

Viojor por los rutos del mundo es cou~ 
so de gratas emociones, cuando es sano 
lo recreación, se cumplen los normas es
tob.lecidos y se respeta lo Noturol&o. 

TURISTA 

c. h. uca no COMPORTAMJINTO HUMANO ...... ~ 
l 

1~ esa acción no se detenga pe a 
hora ~ n m~s. T re le'Ct es una clu 
dad importante, por su demog!"a 
fta, su comercio, sus industrl as •. 
Por tal motivo es visitada casi 
constantemente por gente que lle 
ga desde todos los puntos del pa
ts. Y debe mostrar su verdadera 
flsonomf a. En todos tos ;;\Spectos; 

so tan negativo, puece pallarse 
en grQ/1 parte., 

,__ __________________________________ , 
.. 
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DESIGNARGNSE LOS ADJUDICATARIOS DE LAS 
150 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN P. MADRYN 

... 
' El gobierno provincial adjudi
c6 mediante decreto, las 150 vi
vl~ndas construídas en la ciudad 
ae r--uerto •'Madryn a trav~s del 
plan "P.E.V.E.P.•1, segunda e 
tapa, denominado en la actualidad 
Alborada 11. 

tina Vldela, Pedro D. Bobadllla, 
lrma Cabeza, Enr lque Pal lemlin, 
Isabel Jones de Manita, Gulller
mlna Pereyra, Sixto Fel_lclano, 
RÓsa Jara, Donilng:> Khyn, Flo
renclo León.Edison Poblete,Héo
tor Salazar, Arnaldo Palerrno, 
José Mar fa Agoero, Vicente Cha~ 
re Erne&to Erasmo ,V,ol lna y Ce-
11r:a Mar lguán, Rosa I ino Torres. 
Gloria Cristina Vldela, Fellcla
na M. de Fern~ndPz, Natividad 
Qulñenao, Fernanoo Guenchul Y 
Lucrecla Cual,Margarita Soto de 
Salgado, Avel lna Torres, José· A. 
Suárez Ernesto Al tamiranta,Jo-

do, Angel lna Quiñenao, Venancio 
Llanquetrú y Celina Fernández, 
Nerls Cardozo, Eisa Molina,Gre
goria Torres, Reglna &lmonte, 
lgnaclo Peral ta, Clemente Napa!, 
Del la Mercado., Amella Llanque
trú Vda. de Ra l lef, Rosa E. Pe
reyr a, D8111 l&n Díaz, Luciano Pe
reyra,~uan L. Rodríguez, Al
berto· Barroso, Montiel Cabra! Y 
Cella Chagal lo, Camilo Pereyra 
e Hlp61 Ita Berrereaga,Juan Fre
des , Anfbal Preste, Abe I H. Mo
llna, lnocenclo Rivera, lrma Ma
rlnho, Jrma Ama ya, Telmo C6rdo
ba, Alcidez J. Krotovlch, Carlos 
Enr lque Aranca, Dona ta Cañúrr•i 1 
Satomé Me10, Amella Aranda, A
del la Currlqueo, Juan A. C6rdo
ba, Ram6n Zárate, Irene Roldán 
SI lvl!n Davies , Jorge Fuenzal ida. 
Alicia C. Chávez, Victorino Pla
cenclo Y Mercedes Meli, Néllda 
Hueche Vda. de Owen, Margarita 
Painipi 1, Severo Peral ta y Ema 
González, Eml l lo Vázquez y Ame
lla Vda. Montinf,Nllda Eisa Suá-

rez, Ester Alvarez Vda. de Cal
vo Norma Fernltndez de G6mez, 
~los Arlloz carabajal, Nor
ma Valdez, Amel ia García de So
to, Mi I ton Dfaz Torres, Juan An
t on I o Manr I q Le, Azucena Acos ta 
de Redondo, Hugo Rubtln Lucero, 
Algol ina Sandova/ y Rogel la Chll-
11ez, Lul s Ar~ y .Elena Ortiz, 
A.ntonfa Faedl, y Modesta .Ante:
iao. 

Señálase que la adjudlcaci6n 
se efectúa en un todo de acuerdo 
con las facultades que le confie
re• el convenio firmado entre la 
St·cretaría de Estado de Vivien-

Scñá/ase que el monto de adju
dlcacl6n de cada vivienda serll 
el del terreno y edificio según 

,,, y Urbanismo (ex-Subsecreta
rfa de Vivienda de la Naci~n y la 
Provincia del 8 de julio de 1971 
y acuerdo mcc'iflcator io del 22 
de junio de 1972, y ratrflcadopor 
el decreto-ley 993 del 4 de ene
ro de J 973. 

' . sé El fa Ostapchuck, Laurent1na 
Larsen, Rubén E. Farlán, Baldo 
mero Benftez y Estefanfa Su~rez, 
y Norma Marlguán;dedosdormlto 
rlos: Eloy Churrarfn, Vf ctor 
Fernl!ndez y 1-lortensla Baeza, 
Segundo Lob.9~ y Cefer lna Sla
b•ne Tor iblo Nanco,Carlos Ger
vlno' René Manchot,GregorioPa
nfag~a, Anastasia Silva y Jul la 
Dfaz, Julia Villalba,Marta Segun-

1 iquidacl6n a pr-actlcarse por el 
Ministerio de Bienestar Social 
el que será garantizado por hi
poteca en primer gratfo, con un 
)lazo de amortizacf6n de 30 a-

ºLos adju.9.i~tarios 

Las viviendas fueron adjudica
das a los siguientes solicitantes, 
en las 11nidades de tres dormlto
r los; Honor io Rosas, Fri'lncisco 
E. Gutiérrez, Germán tv10ntero, 
Bonifacio Hueche, Segundo Ca
rriqueo y TPodolinda Alfaro,Di
na Vargas, \/icente Vargas, Jos~. 
M. Marinho y Celestina C6rdoba: 

. ~os, debiendo regir las cláusulas 
y demás conclclones que se fijen 
para este tipo de operaciones. A
gr~gase que los adjudicatarios o 
sus c6nyuges no deberá'n poseer 
vivienda propia, y en e I caso de 
que fueran propietarios, se de
jar~ sin efecto la misma! 

Fermín Ullua, Ernestina Rolón 
Vda. d~ Rossio. Jo§e H. Sigua
rell i, Nolfa Arrlagada, Benito 
Hernández, Mariano Le6n, Agus
tín López y Nidia Navarrete,Ele
na de Rain, Rogelio t"'1ontenegro, 
Domingo Antiqueo,Pablo Goyene
che, Eulodio Ernesto Pazos, De
lia del Carmen V' llar, Dioni -
s io Pa inemán,Juan O1 larzo y En
rique ta Ñ\art ínez,Jul lo Cerón, lr
ma de ,-.,..ar inho, Jo!.e Mugue ta, Vir
gil io Marinho y Mar fa Pereyra, 
Daniel Rubllar, Angel Castlllo y 
Ramona Cur iqueo, Aldo lgna cio 
ael I y Juana Robledo, Azucena 
Raquel de Peralta, Calder6n, 
Troncoso, Odllia G6~z, Esplfa
nio Asrnus, Aldo Reguero, Albina 
Chávez, Dionisio Gua la y Secun -
dina Quíñenao, Albina Currumufl, 
Mar fa Jesusa Acnor is, José Con
treras, Benigno Montero, y Rive
ra Dulce Nieves, Federico Seguf

1 Norma Soto,Víctor Altamlrano y 
Regina Cual, Isabel Machado, Ti
moteo Barroso, El isa Torres, 1-
sollna Sar,a,Rafael Pereyra y 
Fortunata Tracamifla, Juan Cal
fumán, y Meregilda P~rez, 1'Aáría 
Quintana; Viv lendas de dos dor
!!!.!,!2.r io~- Emil iano San iV.artfn, 
Gregario Antenao, y Eusebia 
r-.astro, Raúl Vera,Honoria Crls-

APRO BOSE CONVENIO ENTRE El MINISTRO 
DE B. SOCIAL Y LA UOCRA DE P. MADRYN 

A través de un decreto, el go
bierno provincial aprobó en to
das sus partes el convenio cele
brado recientemente entre el Ml
nlster lo de Bienestar Soclal de 
la provincia y la Unión Obrera 
de la Construcción-Delegación 
Puerto Madryn, por el cual dicho 
Ministerio cedi6 por un lapso de 
90 df as corr Idos, una bl oquera 
de su propiedad a esa del egacf6n 
gremial. 

• 

El convenio fue suscripto por e , 
subsecretario de Asur.tos Socia
/es, interinamente a cargo de la 
cartera de Bienestar Social, se
ñor Miguel Angel Rulz, y en re
presentaci6n de la UOCRA:-_Pue, 

CQtªft>MOS --- ... 

TaAPessa
P.BUJ54 

EL REGIONAL j 
. 

• • • ••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••• ······· .... ••• ••••• •• ••••••• • • • ' • 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

• 

to Madryn, su delegado recrganl
zador, señor Hugo .A •• Melzl, y el 
colaborador gremlal Héctor Ló
pez. 

"Tiene por objeto satisfacer el 
creciente déficit habitacional y 
c•Jmpllr con los distintos fines 
sociales y económicos, propues
tos por las Poi rt icas Nacional es 
y Provinciales". 

etl-,1 os consJ derandos de I decre
to señálase que dicho convenio 

• 

Buenos Aires, 14 (T~lam}. - L a , ~ ... ..,,'"' ... ,on que esldu1ecl6 el 
virtual conaelamfento ce los precios al 28 de febrero último se 
rflmantenfda,hasta el logro tota I de los objetivos que motivaron 
su e11ctado,anuncib esta tarde ante el periodismo acreditado en 
la Secretaría de Comercio, et titular de ese organismo José Alloatt 1. -

Otro anunc·lo formulado esta tarde es la Convocatoria de la 
Comfs16n Nacfonal de Precios, Ingresos y Nivel de vida (CO
NP.J=lR IN) para el pr6ximo jueves a las 16, 30 en el Minfsterfo de Economía:. 

Presidirá la reuni6n el , 1 tul ar del área econ6mica,Alfredo G6 
11ez Morales y los mfnlstros de Trabajo, Ricardo Otero y Je 
Bfenestar Social. José Lór::e-z Reor1 -

• 

Actividad Polf tica 
en Misiones 

Posadas 15, (Télam). El in

terventor federal en la provincia, 
Juan Carlos Taparelli, firm6 a 
rer el decreto por el que asigna -
nan espacios gratuitos en los me
dios oficiales para el proselitis
mo de los partidos políticos que 
participarán en las elecciones del 
13 de abril. 

\ 

• 

Esa era una de las solicitudes 
que habían girado a Taparelli, 
tras una reuni6n multipartidaria, 
representantes de sectores no o
ficiali11tas, y que satisfecha in
mediatamente por el interventor 
cornoJnanera de subrayar su pres 
cindencia en el proceso electo
ral, cuestionada por los parti -
dos no oficiales. 

El senador radical Fern.u1 do 
de la RGa lle.g6 en la mañana de 
ayer a Posadas "para - dijo - de
batir con el pueblo misionero sus 

• 

granae s ne ce sidade s". 
De la R Ga ~nunci6 también que 

el 20 del actual llegarS a Posa
:ias un grupo de legisladores ra
dicales para culminar la campa
ña electoral. · 

PQr otra parte, la lista- de can
didatos a diputados poi: el FRE -
JULI, sufri6 variantes; a raiz de 
la renuncia de Agustín Albert, del 
MID, se ubic6 en el octavo lugar 
de ~ sa lista a Domingo Baiato -
rre actual intendente de Puerto 
Iguaz<í. 

El partido justicialista, inau
gur6 anoche su unidad bás:ca qui ; 
cuagésimaprimera, con la ,•sis
tcncia al acto del interventor par 
tidario Demetrio v,zqucz y los 
postulantes ai, gobernador y vice 
gobernador de la provincia, Mi
guel Alterach v Ram6n Arrechea • 

!::L REGIONAL, Gaiman, 16 de ma,•zo de 1975 
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El "Panor11ma PolitiCo Nacional Y .. Provincial 
Segúll _ei ·: Enfoque ··de ·Legista.·dore·s -ltadicales 

CONVENCION. DE LA U.C.R. EN .. ESQUEl 
Con motivo de la visita que hi

cieran a nuestra provincia los di
putados nacionale s _por el r~dica
lismo sector balbinista, doctores 
Leopoldo Suirez y Mario G~au, 
EL REGIONAL logr6 una entre
vista con los mencionados legis
ladores. Estos se encontraba~ a
coiqpañados del senador nacio
nal, Dr. A bel Amaya y el diputa 
do p.r ovincial, se:ñor Santiago L6 
pez. 

Recordemos que el Dr. Leo
poldp Su!rez.fue Ministro d.~ De
fensa durante la presiden·cia del 
Dr. Arturo Illia. 

CONVENCION 

11Coincidiendo con la Conven
ci6n partidaria que se reaiizari 
-en E squel entre los días 15 y 16 
de e ate mes, han llegado a esta 
provincia los doctores Suárez y 
Grau, quienes además cumplen 
con un mandato del bloque en el 
orden nacional, de ir visitando di 
versas zonas del pafs, como una 
forma del accionar político de 
nuestro partido" nos dice a mane 
rade introducci6nel Dr, Amaya. 

Luegoprosigue: "Aparte de e
sos motivos, es también sipifi
cativopara quienes por diversas 
circunstancias actuamos en el 
plano nacional, ·activar lqs tareas 
por medio de presencias signifi'
cativas, en este caso la de los 
doctores Suárez y Grau, que va
loramos y estimamos muy posi
tivasu. 

¿ Cuál seri el temario de la 
Convenci6n a realizar se en Es
quel. "En primer lugar, de 
acuerdo a nuestra carta Orgáni -
ca, cumplimos con la reuni6n de 
la Coavenci6n, que deben ser pe
ri6dicas: pero las actuales cir
cunstancias agregan otros hechos 
como son: la pr6xima elecci6n co 
munal en la loe alidad de San Mar -
tín; alrespectodebemosfijar pro 
gramas y plataformas y elegir 
nuestro candidato. Pero no s6lo 
eso es importante, sino que la 
convenci6n, que es nuestro or ga
nismo máximo, deberi analizar 
la realidad pol!tica actual y fija-1 
pautas y lineamientos generale·s. 

• • • • Por otra partey nuestra provmc1a 
e st! sufriendo, mSs que viviendo, 
un acontecer pol!tico y e se acon
tec-er debe ser fijado por e--r par
tido. 

Esnecesariofijarpautas, por
que ::>rlvertimos que las fiiadas 
• 

por el gobierno distpt m~ho de 
ser cumplidas. Ademts.esta pro
vincia e sti sufriendo los mismos 
!lfectos de la•rece si6n econ~mi
cadelpa!s. Advertimos ademis, 
que aspectos e eenciale s de la rea 
lidad econ6rp._ica, no han sido su
ficientemente impulsados; sin u\.e 
jar de reconoce).' que la crisis de 1 
la comercializ::tci6n de la zafra 
lanera, tambi€n jueg~. ,u rol den
tro de e se contexto. Todo e BO me 
rece ser analizadoynue stro par
tido va a fijar sin ninguna duda, 
las pautas acordes con el actual 
momento • 

Santiago L.ópez 

E.AS ELECCIONES EN 

MISIONES 

Preguntamos a continuaci6n al 
Dr .. Leopoldo Suirez, sobre las 
perspectivas de la U. C. R. en 
las elecciones que se llevar1n a 
cabo E>n Misiones. Al respec_to 
conte st6: "Somos optimistas en 

, 

unicipalidad de -6aiman 
-

Se- Informa a los ser.ores pr•opleta.--los de automotores que se 

encuent!"a al cobro el Impuesto al patentamlento afio 1975, cuyo 

vencimiento opera el dfa 31 deMal"zo pr6xlmo. Evite agloroera

clones, no dejando para el Clltlmo momento su efecttvlzacl6n. -
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cuanto a ia actuaci6n del partido. 
El esp!ritu conque se encara la 
lucha elector-,.1, e a para ganar. 
Comprendemos que el gobierno 
está ,oleando todos los dineros 
ptiblicos en la campaña proselitj.s 
ta en esa provincia y la imparcia
lidad que debiera ser norma en 
los funcionarios de la interven,.. 
ci6n y en el gob1erno de la Na
ci6n, bi;illa por su ausencia, lo 
:¡ue.empaña y desnaturaliza el 
pro ce so democr'-tico. 
. Ladivisi6ndentro delJusticia
lismo en Misiones, favorece ·1os 
planes de la u. C. R. ?- "La parti
cipaci6n de votos del MID .en el 
FREJULI no es apreciable; no 
obstante, · .si la divisi6n se con
creta, es razonable pensar que 
algunos de e sos sufragios pueden 
ser absorbidos por el radicalis
mo11. 

Luego preguntamos: Dr. Su~
rez, el radicalismo, a través de 
su presidente, Dr. Ricardo Bal 
b!n, ha mostrado total apoyo al 
gobierno constitucional y signifi
ca que está dé acuerdo con la 
poilt1caque sigue la Se:ñ~ra Pre
sidente ••• ? - "El radicalismo ne 
cendiciona su acci6n a simpatías 
o antipatías personales. Cumple 
as! con el objetivo de defender el 
proceso constitucional v el cum
plimiento de los compromisos 
contraídos con "La Hora del Pue
blo" y la coincidencia programá
tica, que procura hacer cumplir 
Con e so mantiene su individua
lidad y su posici6n opositora, en 
el convencimiento de que lavo
luntad de un p'ueblo colocaron a 
un partido en la posici6n de go
bernar y a los otros, entre ellos 
nosotros, enla funci6n de c.o~tro 
lar de ese proceso". 

EL CHUBUT 
. 

Dr. Su1rez, ¿c6m"O encontrf 
al Chubut, econ6micamente? -
"Realmente sorprende la expan
si6n del proceso que est( prota
gonizando el Chubut. El progre-
so industrial de Trelew - sobre 
:odo - es sorprendente. 

Resulta evidente que la iniciaw 
tiva privada e st1 realizando un 
esfuerzoponderii,ble, que estimo 
se produce en todo el territo-
rio y que hace pensar en una 
transformaci6n econ6mica en la 
provincia. 

Abel Amaya 

EL PANORAMA POLITICO 

En cuanto al panorama político 
:iel Chubut, según el enfoque de 
los legisladores radicales. me -
reci6 estos conceptos del diputa
do Santiago L6pez: "El panorama 
político en nuestra provincia, es 
un reflejo de lo que ocurre en el 
orden nacional, pe roque se ve 4-
gravado por una falta de visi6n 
del gobierno. 

No se han cubierto importan
tes cargos, dJteniendo el progra
ma y el trabajo ser~o en fun<;i6n 
de gobierno. El a.~ficit se da en 
todos los sectores, siendo mis 
remarcable sen las obras y salud 
pública, que se e st'-n -de satendien 
do. Sobre todo en salud p~blica, 
donde se observa total desabas
tecimientode medicamentos y e
quipos en los centros asistencia
les, haciendo imposible unaaten
ri6n ~iloruada11• 

·Chacra 

El espíritu progresista de la 
gent~ del Chubut 1 su j~st:µicado 
optiP1ismo, dan fé de que son íun
dadas las esperanzas de un desa
rrollo econ6mico acelerado. Lla
ma la atenci6n tambi~n la capa
cidad de. adaptaci6n de los obre 
ros, que han pasado de la pro
ducci6n agrícola • aszrot>eéuaria, · 
a n1odernos proct ~· • s industria -

COMPRO. ZONA 

LINDERA A GAIMAN • 

PRESENTAR OFERTAS 

EN IMPRENTA 

"EL REGIONAL" 

E • . Teillo 790 - Go.iman 
les 11 • • L.;.... _____________ ....,. 
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Se comunica que se ha ci!}lPI lado al 30 de Abril el plazo pa

ra eJ pago de renovaclbn de sepulturas en el Cemente~lo local.~· 
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Potencial: Eléctrico\ ·txistente 
(Viene de I a primera pas :r.c1J 

MAs adelante tttcot6 respecto a 
Magg 1 :. 1 'no ha de ser sol o un es
ti lo para directores 9 grandes 
responsables sino para todos los 
participantes de cada empresa y 
cada sector. Si queremo~ la pa
tria grande que nos mostr6 Pe
r6n y por la que lucha la -se5ora 
Pres [dente de fa Nací6n, rv1aría 
EstelQ Martfnez de Perón~t,aga -
mosla porque cada argentino tie
ne en sus brazos y en su espfr 1 
tu los materiales y el Impulso ne
cesarios para ello: 11• 

,A continuación se refirió a la 
personalidad del extinto, el in
ter ventor federa I de Mendoza. 
Antonio Caffiero quien dijo que· 
el Ingen iero lv\aggl 11no fue un 
improvisado al calor del favor 
oficia 1. 't'a en la ~poca del 30 , 
desde el perióclco 11sef'íales", se-

•-·----------------

enro1oet, el mov imiento nacional 
y llevó el problema energ~tlco a 
su-verdadera dlmensl6n nacio-

nal ''· -
Finalmente dijo que 11 todos lo 

recordaremos como el verdade
ro hombre q~ fue; un planifica
dor ·y un real lzador". -

Al finaLlzar la ·lf sta de orado-
' r~_s, Ja vJuda del ingeniero fvlaggl 

Re\Jest Ido. Ca.fflero •. Petronl y No 
va"o, descubríeron en el frente 
de la Central Hldroel~ctrlca una 
placa con la siguiente lnscrlp
cI6n: 11Juan Eugenio Maggf -se
gundo aniversario de su fallecl 
miento- 14 de marzo de 1975 -
Agua y Energ/a El~ctl-lca 11. -

El acto f fnal iz6 con un minu
to de sil enclo que guard6 la nu
merosa concurrencia que tríbu
t6 . ,su homenaje al fundador de 
Agua y Energfa. · 

MENORES ·, AL VOLANTI 

En repetidas oportunidades la 
prensa zonal se ha ocupado ·del 
problema que significan los me
nare a al volante, por los conti
nuados accidentes que provocan, 
como producto de la irre sponsa
bilidad propia de la edad, . 

Y no por fusti¡ado y reprobado, 
e se hecho deja de tener vigencia; 
una negativa vigencia por la des
preocupaci6n de les mayores, 
que se "complacen" en que sus 
hijos demuestren sus prematu -
ras 11-habilidade. s II al volante de un 
coche. / 

Casi a diario 1~ cr6nica poli
cial se nutre de accidentes de 
tránsito, la mayoría causados 
por menores, sin que las autori
dades competentes tomen los re
caudos del caso, esto es, penar 
severarnente esa transgre si6n de 
~adres que facilitan sus coches 

• 

a."''"'º LllJOS nn:nore s \ sa1vo ~xcct'
cione s en que estos los toman a 
hurtadillas). 

El caso es que el martes pasa
do en la ciudad de Trelew, un au
tom6vil &1:1iado por un menor de 
15 años, embisti6 a un niño de g 
años, que se conducía en una bi
cicleta por calles c~ntricas, lo 
que tambi~n signüica un peligro 
mayúsculo. Y por si e so fuer a po 
co, detris del jovencito de l5 a
ño·s, transitaba un herma.no de ~l, 
tambi~n menor, al volante de una 
pickup, . 

BERNAL -PARTICIPO DE UNA REUNION DE MINISTROS 
DE EDUCACION . EN PUERTO BELGRANO 

O sea que el problema se agu
diza día.a día, en vez de mermar¡ 
es hora ent9nces que se tomen 
los recaudos correspondientes de 
una vez por toda s. El an~néiado 
ordenamiento del tr~nsito, con de 
marcaci6n de calzadas, sem~fo
ros, sendas peatonales, etc., de
be ser complementado con la de:. 
finitiva erradicaci6n de e se mal 
endémico, que es la condµcci6n 
de automotor e5 por parte de rne
nore s de edad. 

Y en la empresa, deben alis
tar se tambi~n los padres y mayo
res, no permitiéndolo; como as! 
también cuidar que los niños no 
anden en bicicletas por las ca
lles céntricas. por el peligro que. 
entraña. Mejor es prevenir que 
curar, reza un conocido aforis:
mo y su observancia en los ca -
sos que comentamos, debe estar 
a cargo de los padres: que son 
quienes en definitiva sufren nor..: 
malmente las consecuenpias de 
no haber sabido dar una repri
menda a tiempo. 

Ra.wson, 13. Enel dra de la fe
cha regresaron a Rawson el sub
secretario de Cultura y Educa
ci6n, Eduardo N. Berna! y el pre 
sidente del Consejo Rrovincial de 
Educaci6n, Juan José Zamudio, 
quienes participaron en la Base 
de Puerto Belgrano de una reu
ni6nque congreg6 a ministros de 
Educación de las provincias. 

De las deliberaciones partici
paron, además, el secretario de 
Educaci6.n, profe sor Carlos Fra
tti.ni, ... el comandante en Jefe de 
la Armada. almirante Emilio Ma 
ssera, y otros altos jefes nava -
le s. 

* De sarr.ollo del programa 

El dfa 11? luego de la recep-

ci6n efectuada por la comitiva d1:: 
oficiales a los ministros, estos 
realizaron una recorrida por los 
centros de instrucci6n de la ba
se. En horas de la tarde, el ca
pitán de navío De stefani, pronun
ci6 u.na conferencia en·el Sal6n de 
Actos "Comodoro Martín Rivada-

. " b v1a so re_ el tema "Importancia 
del mar para la República Argen
tina". 

Luego los visitantes fueron a 
gasajados con un cocktail, ofre 
cido por el comandante genera 
de la Armada. 

El 12 se llev6 a cabo la segun
da conferencia sobre temas ma• 

PRIMERAS JORNADAS DE HIDATID0SIS 

La Subsecretaría de Salud Pú
blica de la provincia informó que 
entre I os dfas 25 y 26 del co -
r,, lente, en la sede de I Consejo 
r ·rovincíal de Edu(;acr6n, se I le
vQrán a cabo las -P'rírreras Jor
nadas de l-lídatidosis. 

A tal etecto dicha subsecreta
r ·a dio a conocer Jas considera-
e ones sobre hidatidosls,que tl"a
: c-r le.f, e-nferrr,edades que sufre 
e horr.bre y el ganado, l lal'l"ada~ 
7 ~onosis, de las cuales la má~ 
ir·por tan te es la hidat idos is, de
r., d o a su notable "'epercusión so
_), ·e la economía: ce: 'paf s y so
L', ·e la salud de nuestro pueblo. 

L a provincia del Chubut enca
t1.::~ ... alarmantemente la I ista de 
lñs zonas más infestadas de r111 

r~ep_ !ica Argentina,y es proba 
blernente una de las r-~lones má~ 
par-asiladas del mundo. El gana
do enfermo de esta parasitosis 
da corr r.> _ ·r--osu I t ado una menor
p r oducc lór de s:;arne y una rrenor 
producción de lana. 

Lo más grave. es que .. muchos 
menores de nuestr-a provincia en
ferman de hldatidosis, mueren e; 
qt..:edan invál ico~ por el resto CE 
su exí stencia. · 
• 

P.§gJ_na o 

l'v'ás adelante agreg2 1 a infor
na cl6n, que el centro de este dra 
na es el perl'lo a limen ta do con 
ichurac:: crudas., 1 as que corr ¡ an
:eme.nte contienen quistes hldáti
cos.E::n estas condiciones en el 
intestino de I perro se de~arro-
1 la un pequer'io gusano l'f amado 
tenia ec;uinococo. Los huevos de 
la tenia·, tan pequePios que no se 
.1en a simple vista, son elimina-
dos con las ma teria~fecal es de! 
animal, contam lnando de esta for
ma Jos pastos, verduras, aguas y 
hasta su propio cuerpo, hacier.do 
quepo," distintos medios se pro~ 
,produzca la enfermedad en el 
horr-bre y el ganado, 

Depet1de de la participación de 
toda la Población,el terminar cor 
la hidatidosls en la provincia._ 
Para el lo, no deberán alimentar 
~crros con achuras crudas · • i , n 1 
perrrut r que en los lugar-es d 
faenas, ya sea rura.les como ur~ 
banas, estos animales pt.:edan a
l iment,,_,..~,,. r-r,n l,...,c:¡ decomisos. 

Por lo tanto, la Subsecretarf a 
de Salud Pública, recuerda en 
consecuencia, que 11no hay nada 
,:nás Útil ni más hermoso que me
Jorar la ~alud y el bienestar 
di? un puebl 011. • 

' 
r(timos a incluir en los progra-· 
mas de las escuelas y colegios 
provinciales. Posteriormente la 
comitiva se traslad6 a la Base I. 
M. Baterías, donde se le.s ofre
ci6 un asado. En horas de la tar
tarde visitaron la Batería Hist6-
rica, donde personal de la Base 
Puerto Belgrano evacu6 todas laE 
consultas realizadas por los mi
nistros y acompañante s. 

AUSPICIA CULTURA UNA 
GIRA ARTISTICA 

Con el au::>pic io de fa Dirección 
Provincial de Cultura se presen-

á 
; . , 

ter proximamente -er.i local ida-
des de I Interior de la provincia 

J 

Juanci to Quevedo 11E I Pampeand' 
El ar~ista, solista de canto y 

guitarra de amplia tray~ctorla, 
cuenta ron destacadas actuacio
ne$, auspiciadas algunas por la 
Subsecretarf a de Cultura de la 
Nación Y la Direcci6n de Cultura 
de l.:.a Pampa. 

Lo acompañan Roberto Morales 

• 
Flores en canto y guitarra y Ju-
¡ ; , 

1 o Ceturíon 11EI Bagual'', con su 
bombo l egOero. 

La gí ra que abarcará las I oca
f idades de Paso de Indios Jo
sl de San Martfn, Tecka, G~ber
nador Costa, Río Senguerr :t :-~to 
Mayo, t íene por objeto ! levar al 
interior de la provincia la als
grfa sana, el recuerdo de nues
tros antepasados y L1n mensaje 
de f'é, amor y paz, a través de la 
música folidórica. hacional. 

l 

CARMINATTI 

En la carrera de natacibn con aJ.e1.c1.s, 7. 000 metros entre el 
puente y el ~uerto de Rawson, que en esta oportunidad por acuer. 
do de l~s m1.smos nadadores, ante la condici6n ·que ofrecía la 
marea. fueron 4. 000, se impuso, estrenando su título de campe6n 
argen!1no, _el nadador de la capital de la provin<;ia, Ornar Galdino 
Carm1natt1. Segundo, se ubic6 RaCil Bianchi y te~cero Pérez Lu
ce s . -

.. 
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SITUACION· ENRIO NECR·O·Y··NEUQUEN 
Buenos Aires, 5 (T!lam). Mien 

tras viento amenazante o las llu
vias, según la zona, y los inten
sos fríos acentuaban los padeci
mientos de miles de pobladores 
evacuados, aunque bajo atenci6n 

· y asistencia, se hab!an cóntro -
lado riesgos de nuevos aluviones, 
su santidad el Papa Paulo VI hizo 
llegar sus condolencias por el de
sastre natural. 

Eri relaci6n con la gran masa 
de agua que se desplaza contro
lada desde Senillosa, Colonia In
glesa, Plottier,y Colonia Valen
tina por el se~tor del denomina~ 
do Canal 5, la inquietud desapare 
ci6 esta mañana. 

Se comprob6 que las medidas 
tomadas para facilitar su drenaje 
a trav~ s de cortes en la ruta 22., 
habían re sültado efectivas, mien
tras en esta ciudad en las cerca
nías de dep6sitos de Vialidad Na
c1.onal. Lama sa de agua cont::inua 
ba tluyendo sin problemas hacia 
el r!o, y se gtín se inf orm6, no 
había riesgo para el sector urba
no sur. 

En varias calles de la zona o
este de la ciudad efectivos del E
j~rcitoy cuadrillas viale ,· proce
dieron al levantamiento total de 
calles, convertidas en verdade
ros canales desviadores, mien
tras se informaba que el Aero
puerto operaba normalmente en 
tanto las aguas se alejaban de 
allí • . 

Esta madrugada aterriz6 en el 
AeropuertolocalunH~rcules C -
I 30 de la Fuerza A~rea, conti
nuando con los envíos del Minis
terio de Bienestar Social de la 
!'1aci6n, en esta oportunidad con
sistente, en 20 toneladas de ele
mentos varios, necesarios para 
el gran número de evacuados, 

Las voladuras c.., cortes trans
versales en la ruta 22, en las in
mediaciones del centro de esta 
ciudad y otros a unos 4 kil6me
tr os al. oeste del acceso al aero 
pl:ierto internacional, facilitaron 
grandemente el drenaje de las a 
guas. 

Cabe señalar que la ruta 22, no 
obstante los cortes se encuentra 
tra.nsitable en (oda su extensi6n, 

gracias a la colocaci6n de puen
tes tipo Baile y por parte de efec
tivos de la Brigada de Infan ter!a 
del Ej~rcito. 

Por otra parte, mientras las 
caravanas de camiones oficiales 
y privados, trasladaban medica-, 
mentos, ropas y v!vere s a los lu
gares más cercanos, un verdade
ro puente a~reo asistía a, los m~s 
alejados. . 

Avionesyhelic6pteros eran u
sados para llegar a los lugares 
de m! s difícil acceso, o incomu -
nicados por los cortes produci
dos por las inundaciones y alu
viones enlasrutas40y 237. 

Virtualmente funcionaban dos 
puentes a~reos con las zonas de 
Picún Leuftí y Cutral - C6,' que 
tambi~n traían evacuados para 

_ser alojados en esta ciudad. 
Las aguas han avanzado en Neu 

quén hasta la madrugada, comen 
zando luego su retroceso. En la 
madrugada alcanzaron el barrio • 
San Martín, a 20 cuadras del cen
tro y sus habitantes debieron a 
bandonar lo. 

Unos 3. 000 son los evacuados 
en esta ciudad. Alojados en de
pendencias de la comuna, e scue
las, universidad del Comahue y 
clubes deportivos a los que se 
brind6 asislencia completa, con 
alimentos, ropas de abrigo y o
tros elementos mientras se ana 
lizaba la conveniencia a abor -
dar el retorno a sus viviendas, 
cuando no las perdieron. 

Esta mañana, convocada por 
el gobernador Felipe Sapag, lle
g6 de Buenos Aires una delega
ci6n de técnicos, para,acrecen -
tar las tareas de reparaci6n de 
rutas y caminos, tras su evalua
ci6n. 

Cabe señalar que el nuncio a
post6lico Monseñor Pio Laghi re
miti6 al gobernador Sapag las cor 
dolencias del Papa. 

El texto del mensaje recibid< 
es el siguiente: 11en nombre deJ 
sumo pontífice hago llegar a V, 
E~ mis más sentidas c'ondolen
cias poi· el de sastre que afecttS a 
vuestra provincia y sincero pé sa
me a quienes perdieron seres que 
rid os o de saparici6n de años de in 

- ------------------ ------------------

• 

' -

tensos esfuerzos. 
''Pido al Señor que su gracia 

reconíorte a quienes sufren y dé 
fuer zas suficiente s par a bus car 
tras las horas anmbr!as~ · la luz 
de un mañana-venturoso bendi
go a los pobladores de las zonas 
afectadas". . 

Con relaci6n a los turistas ais
lados en Piedra del Aguila, las 
autoridade s militar es di spu sie -
ron su evacuaci6n, en medios pro 
pios y fue as! que 380 turistas pu 
dieron reanudar su camino en 
vehículos de todo tipo, micros, 
camiones, autom.6vile s con casas 
rodantes, y otros. 

Un setenta por ciento de ellos 
fuero.n autori~ados a dirigirse 
~or.ruta 40 a Zapala y e~ resto a 
Bariloche, para que desde esos 

puntos puedan :qeforn~r a sus lu
gares de residencia,' la mayoría 
~e la capital Federal. 

t 

Desde Za pala intentarán retor -
nar por Mendoza y desde Barilo-, 
che por el Bol_son, Esquel, Tre-
l~w y de ah! por ruta nacional nú 
mero tres a Bahía Blanca. 

Muchos núcleos familiares de
bieron ser evacuado E! tarol:>i~n en 
los suburbios de ;r acobacci ante 
las diíicultade s surgidas o la p~r
dida d~ sus viviendas. En tanto 
la Jefatura de Policía de Neuquén 
advirti6 sobre la necesidad de 
abstener se de circular por· la ru
ta - 22 entre Plottier y Sew.ilosa, 
por encontrar se debilitado el ba11:' 
samentodelpuente ante la fuerte 
corriente 9-e agua que lo viene 
golpeando. 

CAMPEONES DEL RUFFO ROSALES 
En la noche de ayt:r tuvo lugar un asado a la criolla, en ins

~alacione s del club Argentinos del Sur, en festejo de la obten
:i6n del campeonato Rufío Rosales, por parte de Relojería 
'Arroyo". El evento, que organizara la mencionadainstituci6n 

;uvo en los "relojeros" -que dicen tener cuerda para rato- un 
gran animador de buen juego de conjunto. 
Estos. son los jugadores que vistieron la casacadelcampe6n: 
Horacio Griífiths, Aníbal Dominguez, ·Rub~n Carrascc,, Mar
cos Reyes, Timoteo Vázquez, Eduardo Robledo, Daniel Monte
ro, Choiza Carrasco, Mario Roberts, Ricardo Montero,Carlos 
Carrasco, Ivor Jone s, An~stasio Arroyo, Jos~ Chingoleo, Ho
racio Vidar, Carlos Lacunza, César Amendra, Raúl y Miguel 
Toledo. 
D. T. : Gianino Pizzo. 

Participaron de la reuni6n, el presidente del club Ar genti
nos del Sur, señor Vivían Williams y 9-irigentes de esta ins
tituci6n y los · árbitros, señores Martín Morales y Agust!n 
Sarmendia. 

. 

LOl"ERIAS 

LOTERIA NACIONAL 

Buenos Aires, 15 (T~lam}. Se 
efectu6enla fecha un núevo sor
teo de la Lotería Nacional, co
rrespondiendo e1 primer premio 

. , 

~ 

• 

a los billetes con la numeraci6n 
28. 629, los primeros premios de 
pizarra son los siguientes: 

28. 629 ••••••••••• 3. 600. 000 
20. 905 • • • • • • • • • • • 360. 000 
13. 862 • • • • • • • • • • • J 8:0 .. .,01) 
37. 696 • • • • • • • • • • • 90. 000 

LOTERIA 

DE TUCUMAN 

Tucumm, 15 (T~lam). En la 
fecha se efectu6 un nuevo sorteo 
de la Lotería de Tucum~n, co
r respondiendo el primer premio 
a los billetes con la numeraci6n 
9031, los premios de pizarra -
diez en total- s?n los siguientes: 

1. 031 
29.825 

. . . . ~ . . . . ' . . . 
• • • • • • • • • • • • • 

17. 742 . .. ..... ..... . 
l 9. 053 •••••••••••.. 
15. 932. •••. ........ • 
13. 749 .••... ....... 
16. 335 ....•... .. : . . 
21. 608 .•••• ........ 
23. 119 ••••••• • • • • · · 
30. 321 ...... ..... .. . 

1.000.000 
51.000 
lS.000 
15.000 
12.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

...... ....., . 

CA:::,A ()ENTRAL , 

Un violento choque, sin consecuencias personales, tuvo lugar el u!a 12. del corrien!'a. en la calle 9 de Julio 7.36 - TRELEW 
T.E. 0528 

Juan C. Evans, en Villa E lisa, de es.ta localidad. . . 
El accidente ocurri6 a las 10 horas, entre un cami6n Dodge, modelo 72, _conducido por AleJan

dro Almonacid, domiciliado en Trelew y una camioneta también Dodge, guiada por Agustl'n Sarta
jas, de esta localidad, la que sufl'i6 signific.ativos daños. 

EL REGI.ONAL, G~lman, 16 oe 1;,,.., zo de 1975 
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nlernaciona 
• 

Damasco, 15 (T~lam/ Ansa/ DPAJ. El se_crecai.
1

..,.v ue: ~c
1
a,d? i:orcea 

mericano Henry Kissinger arrib6 esta manana a acap1.ta s1r1a pro
cedente de Israel, donde estuvo menos de 24horas, seg6n se sabe. 

Kissinger informar! al presidente HafezAs~ad sobre el estado de 
las negociaciones eñtre Egipto y elEstado~ud10, y abordará el es
pinoso asunto de la separáci6n de fuerzas s1rias:yhebreas en el fren
te del golan ocupado por Israel en la guerra de 1961 y que desde en
tonces se niega a devolver. 

*** 

Phom Penh, 15 (T~lam/ AFP/DPA). La embajaaa uc ... ,. ....... .._.La. .... 1 

la asediada metrópoli camboyana re solvi6 hoy evacua,r a todo su p~r 
sonal diplom~tico y a sus familiares, en vista de lo que se consi
dera como inminente caída de Phnom Penh en manos de los comu
nistas, ayer, como se sabe, el lí~er aprente delos insurrectos. El 
exiliado princip.e Norodom Sinahuk, lanz6 un nuevo llamado~ las d~
legacione s extranjeras para que dejen cuanto a~te s Camb_oya a f1.,n 
de evitar 11accidentes 11

• La embajada de Francia es la qu1nt~ d_el~
gaci6n diplomática en aband_onar el pa!s ~esde el recrudecimiento 
de la ofenoiva de los comunistas y sus aliados. 

*** 
Lima, 15 (T~lam - Ansa). China formulo un recio ataque contra 

Estados Unidos y la URSS en su intervenci6n ante asamblea de la or
ganizaci6n de la~ naciones unidas para el desarrollo industrial (p.· 
NUDI), que se celebra en la capital peruana. "E atados Unidos. La 
delegada de Pekin - para eludir sus dificultades internas expanden 
su lucha a todas las partes d-el globo. Intensificando la explotaci6n 
y el saqueo contra el tercer mundc y la opre si6n de los parse s de
sarrollados menos poderosos que ellos". 

*** 
Nueva York 14 (Télam/ AFP - ANSA-EFI!.;i, La escritora Birba-, . . 

2"a Tochman, que colabora en la revista '1Newsweek11 , public6 un co
mentario seg(in el cual la eliminaci6noeldebi1itamiento permanen
~el estado de Israel no re stahlecer(a los d!as felices del petr6leo 
barato. Por el contrario, sostiene la señora Tuchman, libe·rados 
por las precauciones derivadas de la presencia de Israel en Medio 
Oriente, los L-abe s no tendrían freno alguno en sus exigencias so
bre precios para el hidrocarburo y Estados Unidos se quedaría sin 
aliados en esa regi6n. Por Cíltimo, la autora sostiene que el conflic, 
to en Medio Oriente no consiste en el anta~onismo Arabe - Israel{, 
sino en la rebeli6n contra la antigua supremacía t blanca en esa par
te del mundo. 

*** 

Varsovia, 15·, (T~larn/ DPA/ AFP). Por primera vez desde el es
tablecimiento del comunismo en Polonia, la prensa de ese país se 
~efiri6 al descontento social prov.ocado por ~rave s dificultades en 
los mercados de la carne y de productos l!cteos Mientras tanto, la 
poblaci6n ignoraba por completo las causas de los fen6menoe que 
perturban seriament~ el mercado alimenticio y proYJ>can una cre-
ciente tensi6n, informóse en fuentes occidentales. . 

*** 

Belfast, IS, (T~lam - EFE) • .La violencia sectaria se cobr6 un, 
nuev~ v!ctii:n~ ~oy, al ser asesinado u;n ciudadano protestante en -Gu 
propio dom1c1.lio. ~~ste crímen lleva a 18 el ntimero de muertos en 
Irlanda del norte desde que los guerrilleros cat6licos del rr, pro
clamaron la tregua, haée. seis semanas. 

• 
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AVISO 

Se ofrece beca en el 
colegio Harlech, GALES, 
temporada 1975/ 76, 
Conocimiento de idioma 

1·cA LES o IN·GLE S 
absolutamente nece Ss8.rio. 

. DIRIGIRSE: 
en Gai:man: · a: Irma Hughes de 
Jones, 
en Trelew a: Fred Green, 

• 

·Murió ,. Onassis 
• 

París, 15 (T~lam - EFE). A
rist6tele s Onassis, el millona -
rio grieg~ y esposo de la viuda 
delpres.ident~ J:bhn Kennedy, fa
lleci6 hoy en el hospital ameri
cano de Neuilly, donde había sido 
internado ha~e cuatro semanas 
cuando su e atado de salud se a
grav6, ten!a 69 años de edad. 

<Jnass1s hat>1a sido transportado 
enavi6nespecialdesde su resi -
dencia ateniense al hospital ame -
ricano de París después de que 
fuera obligado a guardar un ab
soluto reposo por lo que colabo
radores suyos llamaron discreta
mente "consecuencias de una gri
pe mal curada". 

Nacido en el seno de una fa -
milia de emigrantes pobres, A
rist6tele s Onassis- conoci6 la mi 
seria. Emigr6 a Buenos Aires, 
en los años treinta y las virtudes 
de la mentalidad griega apiicada 
alosnegocios y con perseveran
cia y habilidad le permitieron p:ro 
gresar en pequeños comercios an 
tes de que la segunda guerra mun 
dial le proporcionari una oportu
nidad hist6rica. 

Convencido de que la exporta• 
ci6n era el negocio del momento, 
hizo un esfuerzo que él mismo 
calificaría de spu~ s como 11e sen
cial para su vida futura" y .fleto 
un viejo barco que puso a comer
ciar por la ruta del Atlántico. A
sí entr6 "Arito u, -como le llama -
ban las pereonas de su entorno 
familiar, en el mundo de los bu
ques, del que no saldría ya nun
ca. 

El pequeño emigrante c onser
varía la 11;acionalidad Argentina, 
pero el ~xito haría de ~1 un mul
tinacional personaje metido de 
lleno en el mundo fin-anciero - po
lítico - sentimental de las alian
zas matrimoniales. Su boda con 
Tina Livanos, hija del armador 
griego del mismo nombre y com ... 
petidor de Onassis en el negocio 

de los flete_s y el petr6leo, le hi.:. 
zo entrar en el gran mundo y la 
"High Society" le p.bri6 sus puer 
tas definitivamente. 

No obstante, su hora de verda
d.era popularidad mundial lleg6 
cuando, inesperad~mente, ~un
ci6 su boda con la viuda del pre
sidente.Kennedy, Jacqueline, que 
levant6 . una oleada de comenta
rios. Era el año 1968 y una parte 
de las pre.visiones dej6 entrever 
que el matrimonio se:r!a de corta 
duraci6n. Nofué as!, a 'd,especho 
delosrumoresydela agitada vi
da de cada c6nyuge el matrimo
nio tuvo un comportamiento pá
blico de estabilidad que sorpren
di6 en los medios mundanos. 

Una tragedia familiar afect6 
crudamente a Onassis cuando su 

Cínico hijo var6~ m ·uri6 en ·~n ac-
1 

cidente de avi6n. El avi6n se es -
• 

tre116 por razones que nunca fue-
ron bien precisadas y el axmador 
parecía dispuesto a ofrece1· una 
gran recompensa a quien lo acla. 
ra .• Versiones de atentado c:ircu
laron ampliamente como e specu
lacione s que contribuyeron· a a
r.iar gar al millonario. 

Este, aunque inmensamente ri
co, no conocía el mejor momento 
de hombre de negocios. El cie
rre del canal de Suez le hab!a per 

judicado mucho y la crisis ener
g~tica proporcion6 a su compa
nra de aviaci6n {la "Olimpic Air
\vays", Sociedad ahora naciona
lizada por el gobierno griego) u~ 
nas p~rdidas alarmarites en el ~l..: 
timo tiempo. Los contactos de 0-
nas.sis y sus asesores con el go
bierno de Caramanlis para nego
ciar la nacionalizaci6n de la com
pañía fueron la ~ltima actividad 
>~blica de este hombre, un cl~-
3ico personaje del siglo que an
iuvo a caballo de la riqueza, el 
>oder_ y la avent'Q.ra. · 

EL AMIGO OE~ HOMBRE 
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UN AC0NTECIP.11ENTO EDITORIAL DE MA8NtTUD . . 
. 

Un libro de Historia y Una Artf stica Diagramaci6n 
Como es de p(1bl ice conoclmlen-• 

to, acaba de aparecer en nués
tro medio un Interesante libro 
de Hlstor ia tltul ado: 11CHUBUT: 
Breve Historia de \;lna-Provin
cl a Argent l na. 11 por e I L i cene ia
do Vi rg i l i o Zamp l ni, hab'lendo si
do edltadc. sobria y pulcramente 
por la Empresa Impresora de 
11EL REGIONA.L11 qe Galman, por 
medio ttel si~tema 11off-set 11 que 
posee, cuyos excelentes resulta
dos ya se han puesto en eviden 
cla en otras oportunidades y po
demos decir que constituyen ya 
una ~orma de esmerada eficacia 
Y alta calidad que caracteriza a 
1 a citada Empresa Editora. -

Esta Importante edici6n es un 
singular m~rito que hay que se
f\alar a la consideraci6n pCJbl lea, 
debiendo tenerse presente todos 
los inconvenientes que se han te
nido que salvar y IQ 11fmproba lu
cha de todos los d!as, constante 
y tesonera que se ha debido cum
plir para alcanzar lo~ excelen
tes resultados obtenidos que es
ti!n a la vista y trascienden los 
lfmites de nuestra Provincia. 

Entrando a considerar el va-
1 ioso libro recientemente publi
cado, cuyo autor es el conocí do 
escritor y erudito polfgrafo, hie
rofante del Verbo y ffgura popu-
1 ar en los Elsteddfod real izados 
por la colectividad galesa del 
Valle del Chubut, Licenciado 
Virgi l lo Za11,pini, y dado el di
fundido cono.cimiento que se tie
ne de su persona en sus multi
ples aspectos, y habféndose pro
mocionado ampliamente el conte
o ido de su obra por los tnedios 
de dlfusi6n periodfsticos y ra
diales de la Patagonla, y princi
palmente por haberse divulgado 
con detenida ampl ituC: por rre dío 
de los 11Cursos 11 real izados pú
bl i caménte por su autor y auspi-
ciados ofic'ialwente en las ciuda 
des de Trelew y Comodoro Riva
davia que tuvieron amplia reper

--,,,. cusi6n en la prensa de alT'bas lo-
/,..?: calidades y que en realidad fue-
~ ron un anti el pe de lo que ahora 

ha si do recogido en forma de I i
bro y constituye la médula de la 
obra que comentamos, por todas 
estas razones nos vemos eximi
dos de entrar en consíderaci6n 
ce tal lada y valoraci6n crftica de 
la mismalimittlndonos· ·a seflalar 

~ algunos aspectos generales que 
consideramos de intef-es para el 
lector. 

Como es propio de una obra de 
esta naturaleza, se trata de una 
extensa reseña hlst6rica de la 
Provincia del Chubut, que el au
tor ha tratado de resumir en le 
posible y que en er !'Prórogo1 

"ª""ª modestamente "Breve cr6-
nica, destinada a ser una conver
:.:.ací6n con qufenes deben ense-
f',ar a las nuevas generaciones el 
<lmor por e I rfo de vida que nos 
llega del pasado". 

'Cuatrocientos cincuenta año: 
(450) es el lar-go p~r lodo de t I em
po que abarca lo que el autor lla
ma "breve cr6nica 11 y qu& en el 
"Indice General II de la obra se 
ha distribuido cronol6glcamente 
de la siguiente l'TU:lnera, lo que fa
el I Ita al lector e I rranejo del I i
bro a la vez Que lo entera del 

• 
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amplio contenido de los capftu
los: 

1. -Los Tres Síglos del Perfodo 
Colonial (1520-1810} 
2. -La Patr la suefla Un Territo
rio (1810-1885) 
' 
3. - El Territorio entre Dos Pa
ralelos (1885 - 1955). 
4. - Una Provincta Argentina del 
Siglo XX ( 1955 - . 1970). 
5. - Ap~ndice, en el cual se inclu 
yen Jos siguientes puntos que son 
de gran ayuda P.ara I a orienta
c l6n de los • lectores~ 
a) Bibl iograffa y fuentes docu -
-mentales. 
b) N6mina de los gobernadores. 
e) Indice temático en secuencia 
cronológica. 
d} Indice a'lfabético. 

1 
e) Mapa de local izaclones histo 
ricas. 

Como puede apreciarse se tr.._ 
ta de un estudfo amplio y profu
samel')1.e documentado, como pue
de comprobarse.en la nota del 11A 
p~ndice 11 referente a I a 11B ibl io
graff a y fue-ntes documentales", 
donde se pone en evidencia el 
cuantioso caudal de infor-mación 
que Zampinl ha consultado y ha 
tenido a su disposición para po
der darnos una vJsi6n completa en 
la ceñida sfntesis hfst6rlca del 
nacfmlento y formación de nues
tra Provincia. 

Tenfamos conocimiento que 
quien fuera nuestro grar. histor i 
risdor Don Luis Fel·dman Josln, 
brl llante periodista y destacado 
hombre pCibl leo cuya múltiple per 
sonpl !dad se puso de manifiesto 
en obras fecundas y perdurables 
que hfcieron poslble q~e la clu
<.!ad de Trelew tuviera su momen-

• • 

to de esplendor cut tura! y social 
que difici lmente volverá a re-pe -
tirse, Don L.uis Feldman Josín 
reiteramos, tenfa en preparación· 
una Historia del Chubut, ct..yos 
rr.ateriales estaba ordenando pa
ra una.próxima publ lcaci6n, pero. 
el Destino cortando lnesperada
,'Tlente el hilo de su vida, no P.er
m itl6 que cumpliera ese soria -r. 
do proyecto que sabemos era una 
je sus m6s caras aspiraciones. 
=>ero Don Luis, como afablemen
e se le llamaba,. · espfritu gene 
'OSO que Trradiaba sabldurfa y 
:::ontagiaba entusiasmo a la ju
ventud estudiosa, formó y dejó 
discfpulos. Y he aquf que uno de , 
los más aventajados recoge la i
dea y logra dar le forma Ele I ibro 
después de lar-ga e Intensa labor, 
cun,pl lendo asf lo que su l\,1aes
tro no pudo rea I izar en vi da. 

Y en la hora actual que vive el 
pa'is, el val loso y opor'tuno apor
·te de la Historia deí Chubutque 
Zampinl nos entrega, vendr& a 
1 lenar una pCJbl lea necesfdad co
mo un indlspensabt-e MANUAL en 
los colegios, principalmente, don 
de I os educandos podrtln encon;.i,.. 
trar una ordenada y amplia re
se~a hlst6r ica que comprende des 
de 1520 hasta la reciente fe
cha de 1970, abar-cnndo un ex -
tenso panorama de 450 afl os del 
transitar de la vida por n.Jestra 
:¡uerfda tierra suref1a. . 

Virgl I io Zampfn[ ha 1ogr-ado a
sf ampl lamente sus propósitos y 
los de su Maestro, y su Manual 
de Historia ye vuela por todo el 
,imb(to cultural de nuestra pro
vincía y rebasando sus lfmltes 
geogrflflcos va a dlfundil- entre 
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sus herrranas el fraterno Mensa
je del I ejano Chubut que se hace 
presa, te en a I ada forma de I i bro, 
pregonando el irrenunciable pro
p6slto de incorporarse con per
sonalidad propia en el arm6nico 
concíerto de · 1a Argentinidad. 

* * 

Antes de term lrtar este brev-e 
:::omentar ro del 11 bro de Zamp in i, 
queremos detenernos a destacar 
la primorosa dlagramación de la 
tapa de la obra y hacer referen
cia al 11 1mpacto11 logrado por su 
9 utor o autorá, en I o que 11 ama
remos su artfstlca realización • 

!'Jede otro modo podemos cal!
ficar su ejecucí6n cumpl Ida con 
elementos tan sobrfos y simples: 
alcanzado una maravillosa armo;.. 
nfa de I conjunto mediante el acler 
to de los dos colores b€isicos e
legidos en su creacl6n y por la 
delicada dísposicl6n del encua
dre del texto en flna tinta blan, 
ca sobre un fulg.u1rante fondo a
naranjado, y todo ello aplicado 
sobre un campo violado - obísT"' 
pal, que la eleva y aqullata para 
ser considerada una verdadera o
bra de artet enfocada desde el 
punto de Nlsta del arte mcmerno 
6 de avance que incluye a deter
minados 11affiches 11 como verdade 
ras creaciones artísticas. 

No tenemos la menor duda de 
que la retina que "'ealiz6ese her
moso trabajo ha debido ser toca
da por los dedos de Dios. ¡ Que 
El permfta que alguien herede tan 
singular vocacl6n ! . 

No de otro modo se concíbe su 
magistral realizaci6n, digna de 
ser exaltada y elogíada, mflxi
me cuando hoy dfa se ha hecho 
costumbre en las edítor iales de 
buscar atraer al I ector con ra 
ros tftulos y vío4entos colores, 
1 o cua I poco di ce en favor de 1 
buen gusto de sus autores. 

Aquf en este caso que consi
deramos, por el centrar io, se ha 
logrado excelente resultado sin 
rebuscamientopublicítarío algu
no, con recursos sencillos de au
:~nt ica belleza por la armonfa con 
,eguida con los colores emplea
:tos y por el delicado trazac!o éel 
•~ncuadre, en fin, por el singular 
3ncanto con que ha sido conce
oido. 

Se ha logrado.as!, con medios 
leales y procedimientos I fmpios, 
que se destaque y se lo pueda con 
siderar como un· hermoso ejem
;:>lo entre tantos I ibr-os qee hoy 
se publican en el pafs y que reve
lan una gran pobreza artfst ica en 
su presentaci6n tipogrflfica. 

Y deseando colocarnos a la al
tur-a de los merec,•,llientos d-e los 
autores de ta dlagramaci6n de la 
tapa, digamos que ena es como 
Jn musical y cautivame Poema 
con que se abre dígnamente el va-
1 ioso libro de Virgilio Zampinl. 
O si se prefiere, empleando otra 
im~gen, se nos ocurre que las 
tapas son como dos afTlorosas 
manos ungidas de belleza que am
paran una · paloma mensajera 
pronta a echarse a volar. 

GONZALO DE LF INO 
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/~ . DE 

ES~TOS DIAS . 

* Que el ~obierno a.~da falll:l.núo bad'tant~ feo enelasu.ñn>-de.ltiem· 
po es tan cierto como ,1 .e hay Dios. ¿ O n6?. 

• 

* Y hablando en serio, es para p,ensar eso de que el turismo ha 
disminuido notoriamente este. tempo.rada respecto a la anterior en 
nuestra zona. Si bien la cifra no la tenemos, oímos tales rumores 
en lugares dedicados. exclusivamente al turismo, Y no es para me
nos si pensamos en la poca concientizaci6n que tenemos en cuanto 
a esta materia, ya que n.ádie va a negar que les hemos dado con "el 
hacha 11 a los turistas. 

11CALDEM11 
S. C. C. 

C O M r:, •~ A 

V E NO E 

,._ __________ INMOBILIAR(A 

t 
! 
' 

~': e . 1 C I N A C O M E R C I A L 

iSIONES 

'">J:' ~[:SENTACIONES 

---·, 

;, • E M A T A R IV A O A \1 J A •. O 4 T . !:: . 2 Ó 2 4 7 TRELEW t.L. O U . ILA l 
-----------------------{ ~ ).$AS· LOTES· CHACRAS · C AM PO e:-, NEGU CIOS 

.,__...,_ ___________________ -

Mi:riistros 
• 

Es indudable que, en Puerto Madryn y Pirimidesprincipalmente1 

se los ha "esquilado" pricticamente a los visitantes, conpreciosde 
"Argentina dentro de poco tiempo", lo que se viene repitiendo y re7 
pitiendo en cada temporada. Es as! que ~ien vatiscin6 que de a
quí en m,s la línea ser~ declinatoria. 

El c6nclave de ministros de 
Economía que tuvo lugar recien
temente en la Capital Federal, y 
al cual concurri6 el Chubut, a
prob6 diversas recomendaciones 
:::on el prop6sito de contener el 
gasto p6blico y ordenar la ges
ti6n administrativa del sectot' pú
blico "dentro de un marco de ge
nuina austeridad11 y perfeccionar 
y coordinar la acci6n de los di
ver sos poderes impositivos y pro 
curar una mayor eficiencia en la 
actividad fiscalizadora de los mis 

nione s de· similar naturaieza qut.. 
se realle,en ausp1c1c.. , s pur go
biernos Ó instituciones extranje
ras; limitar el otorgamiento de 
becas, viáticos, pasajes y licen
cias. sin goce de haberes, r _ela -
.::ionados con c·ur sos de perfec
cionamiento en el exterior; red u -
-:ir al mínimo el otorgamiento de • ! 
;ubsidios que no sean de caria-

* En asunto de -tel~ionos ya nadie se asusta·de nada. Pero, · lo cier 
to es que dentro de lo deficiente que es tal servicio en todas las ciu
dades de la regi6n, Gaiman es indudablemente la mis olvidaqa. Des 
de que se 11levant6 11 la cent~al hemos caminado hacia atr!-s. Desde 
entonces se debe recurrir a la buena voluntad de los comerciantes 
para poder utilizar el teléfono y hay quienes a vecei:- nonen mala ca
ra. 

Debe pensarse en una cabina ptlblica por lo men9s, pét;ra que los 
que no poseen teléfono puedan hacer uso del. misnro con la comodi
dad de no molestar a nadie. Hoy solamente tocamos este punto, ya 
que el tema da.,.para más: excesiva tardanza en las comunicaciones, 
pocos aparatos, etc., que ya son m,s complejos de solucionar. Pe
ro, u.na cabina pG.blica es indispensable y no imposible en las con
díci<"nes actuales del mencionado servicio. 

* Vimos con alegría cómo la Municipalidad de Trelew respondi6 
a nue-ruro llamado y arregl6 en forma inmediata a nuestra requisi-
1:oria la calle Edison en su tramo de tierra. Esperamos que el man
tenimiento se haga en forma cont!nua. 

~ El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gaim:an e sti tra
b~Jando ~on la ordenanza impositiva, la que este año, con el crite
rio un§.n.1me y ·acertado de todos los ediles, ser! dr1stica con loe 
bal:1!os, qu~ en la calle Tello pagar&n 6. ~esos el metro cuadrado 
de impuesto, aparte de las exigencias de paredones y veredas si 
don R u b~n da e 1 visto bueno. ' 

-- ---
. * Vem~s con sa"t.isfacci6n ~ómo avanza a buen ritmo la obra de pa 

v~mentac~6n en nue ~:ª. localidad, que construye por administra
ci6n el mismo muruc1p10. A poco de haberse iniciado Jos trabajos 
ya contabilizamos casi una cuadra y media. · · ' 

--- --
* El que_ quiera tener perro, si la ordenanza se aplica como tie

ne que apl1.carse, lo va.ª tener que cuidar, ya que este año el pe
:rro que se encuentre en l~calle ser& llevado al dep6sito municipal 
Y P:1ra sacarlo antes de las 2.4 horas para que. no sea sacrificado, 
ha~rá qu~ pagar ll:tlª multa de veinte lu<:as. As! lo dispuso el Con
CeJo Del1ber ante en la ~ltima re.uni6n. 

-- ---
* Llovió un poco. Pero~ no para perjudicar a los caminos de las 

~hacras, ya_ que los colectivos suspendieron el servicio por un~!a • . 
Al contrario - comentaba un chacarero que vi6 pasar por el asfal -

to e_l pulman que esperaba e1,1 un <.:amino de las chacras y 11qued6 
h~cie1:~º señas como el penado 14" - los caminoses.tabanhechosu.n 
v1llar , Y agregaba: 11 siempre hacen lo' mismou. 

. 
mos. 

La reuni6n de referencia cont6 
con la presencia del ministro de 
Economía de la Naci6n y de los 
secretarios de Estado de Progra 
maci6n y Coordinaci6n Econ6mi
ca, de Hacienda, de Comercio y 
de Energ!a. 

, Contenci6n del gasto ptíblico 

Respecto a la contenci6ndel 
gasto público, se recomend6 li
mitar el uso de los cfé'ditoE> apro 
bados para 1975 en partidas de 
Bienes y Servicios, Ti\ansferen
cias e In versiones, a niveles no 
mayores a los comprometidos en 
cada una de las mismas al cierre 
del ejercicio financiero de 1974;
suprimir la asignaci6n de auto
motores a funcionarios que por 
las características de su desem
peño no justifiquen su utilizaci6n 
oficial;_ prohibir la adquisic~6n de 
automotores para asignarlos a 
funciona.J;'ios o a servicios gene
rales o, en su defecto, limitar 
la adquisici6n de nuevas unidades 
al producldo previo de las ven
tas de aquellas declaradas en des 
uso, siempre que dicho cambio 
resulte ventajoso; limitar la ad
quisici6n de aeronaves para uso 
civil no comercial, as! como la 
inver.si6nen bienes preexistentes 
(terrenos, edificios, obras,. ins·~ 
talacione s y otros); prohibir la 
e ontr ataci 6n:de personal par a re a 
lizar tareas que no sean :-ealmen 
te transitorias o estacionales o 
las correspondientes a los s.erví
cios de computaci6n de datos; li
mitar las misiones al exterior 
y la participaci6n de funcionarios 
eri con~re sos, seminarios y reu-

NIJEBL.Es-AAto..1i1....os tlEl )'l(l(IQI 

CONTADO: EL MEJOR PREC 10 

HASTA TRES MESES; SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES; SI USTED LO PREFIE~E 

Compre lo • que quiera~ .. 
pague como pueda 

:er social; locar servicios a ter -
.::eros relacionados con. audito -
rías, asesorías t~cnicas, legales 
o administrativas solamente con 
car-acter excepciQnal y cuando re 
sultenindispensablesy su come - ~ 
tido no pueda ser cumplido por el 
personal permanente¡ vigilar el 
estricto cumplimiento de los r~-
gímene s de incompatibilidades en 
vigoi:, o establecerlos, limitan-
do \a acumulaci6n de cargos pG.- • 
blicos; y congelar cargos vacan -
te~ autorizando su cobertura so
lamente en casos excepcionales 
cuando razones de servicio lo ha-
gan indispensable. 

• 

* Perfeccionamiento impositivo 

Aíinde perfeccionar y coordi
nar la acci6n de los di ver sos po
der~s impositivos, el encuentro 
de titulares de Economía reco
·mend6 en lo concerniente a los 
derechot de patente por el ejer
:::icio de actividades con fines. de 
lucro - se procure iacilitar, en 
las respectivas juridiccione s lo -
cales, que el tributo resulte com 
patible y complementario del Im
puesto al Valor Agregado; se evi
te toda su imposici6n sobre las 
exportaciones y sobre los produc 
tos alimenticios y m e dicinales ex 
.:entos del IV A; no se g:cave la 
9roducci6n y venta de combusti
.:>le s con precio oficial; encomen
dar a la Comisi6n Federal de Im 
puP ,ros la elaboraci6n de un mo
delo, en l!neas generales, de--1 
tributo que concuerde con los pro 
,6sitos del r:v A y evite la super 
posici6n, recomen4ando que di -
cho modelo sea presentado en un 
t~rmino de 90 .d!as. 

Tambi~n áe recomend6 que se 
P.!'ríe ccione y actualice el r~ gi
men local devaluaciones fiscales· 
:lel Impuesto Inmobiliario; y, a -
cerca de la transmisi6n gratuita 
-le bienes y sellos, se coadyuve 
al estudio de una ley tipo en cada 
uno de los tributos citados que, 
adem~s de armonizar ~ os crite-
rios de imposici6n, facllite a los 
.:::ontribu.yentes la comprensi6ny 
observancia de estos graváme
!l.es, evitando colisiones interju
risdiccionale s; como asimismo 
se procure coordinar la acci6n 

1 

de los fiscos nacional y provin
cia+le s para facilitar el intercam- 1 

';>io de inforrnacione s sobre· los 
responS:"'?lésde impues,tos y de
rechos.aplicables, para una ma- · 
yor racionalizaci6n en.::la fiscali
z.aci6n de los t:ributos. 
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Spinola en Brasil 
Buenos Aires, 15 (T~lam). El embajador brasileño én:ila Ar , 

gentina, Jaao Batista Pinheiro, anunció alas 10. 45 en el aero
puerto de Ezeiza que su país concederá asilo pol!tico al ex -
presidente portugués, general Antonio de Spinola y a los 17 o
ficiales que lo acompañan, previaformalizaci6n del pedido por 
parte de ésto s. 

Spinola y sus acompañantes se encuentran todavía a bordo de 
la miquina de Iberia que los condujo hasta Ezeiza desde Ma-
drid. . -

Pinheiro adelant6 que si los viajeros solicitan el asilo, es- • 
tarán en condiciones de viajar y ser recibidos e n R{o de Janei
ro. Adonde pod:rían arribar a bordo del 1nismo avi6n que, cum 
pliendo el vuelo 996, partir! de· Ezeiza. 

E l r e presentante diplom@:ico brasileño aclar6 que, concedi
do el asilo político, Spinola y los militares que lo acompáñan 
"deberán ajustarse a las condicione sque r igen este derecho". · 

Nuevos TCmblores en Chile 
, 

Santiago 14, .(T~lam - U FP1 
Una serie de intermitentes tem 
blores sacudieron hoy a las ciu
d a des del norte chileno más afec 
tadas por el cuasi - terremot< 
que e stremeci6 a siete provincia~ 
delpa!s, con un saldo de 2 muer
tos y 30 heridos. 

L¡1 poblaci6n de la Serena y 
~oqulmbo, donde e l sismo tuvo 
·· tflna intensidad de siete a ocho gr c 

dos de la escala internacional de 
Mercalli(del uno al doce), esta
ba aún presa de pinico y espe
raba en las calles con mat"cado 
nerviosismo que se re stablecie 
ra la .normalidad. 

lnfo·rme s policiale· s de la zona 
indicaron que estos nuevos sis
mos de cuatro a cinco g r ados , 
s e tt e g·istraron desde esta madru 
gada con intervalos ele 30 minu
tos . 

C e r (:a de la medianoche la po
blaci6n de Coquimbo, ubica.da a 
458 kii'.6metros al nor te de San
tiago, fue sorprendida por un 
violento temblor q_ue h izo pensar 
en un movimiento de mayares pro 
porcionc.~ sq_ue el cuasi- terremo
to. 

Muchas famili as huyeron a las 
calles, pasando la noche en la 
puerta de sus casas. La ciudad 
de Coquim bo pr~ sentaba un som
brío panoré\ma, funcionando só

el 50 po.r ciento del alumbra-

do p<íblico. 
Varias familias que perdieron 

sus casas fueron ubicadas en las 
bode gas del muelle de la Arma -
da. 

Mientras se re stablecían lo E 

servici.os de. a g ua potable y co
nunicacione s, s e anunciaba l a 
suspensi6ndelas cla ses para loe 
estudi antes de l a provincia has té 
el pr6ximo lunes . 

En la Seren a , a 15 kil6metros 
de C oqujmbo, e l p anora"ma e r a si 
milar lue go d e l fue rte movimienw 
to tel-drico que tuvo 14 acelerac i o 
ne s horizontales y una acelera
ci6n d e 65 1nil{metros por segtin 
dos cuadrado. 

Más de l. 200 familias que tam 
bil!n perdieron sus hogares pasa
ron la noche en carpas del ejl!r
cito instaladas en el estadio de 
fútbol local, mie ntras que otras 
permanecían en la s calles ante el 
temor de nuevos violentos tem
blare s . 

Hasta mediodfa se habían con
tabilizado más de 20 leves tem
ülore s , algunos de los cuales fue 
ron apenas perceptibles por l a 
-:,oblaci6n. 

Par a e l Ministro del Interior 
5eneral C~ sar Benavide s , el cua 
si - terremoto tuvo el carácter 
de "hip6crita11 porque práctic a 
mente de struy6 los· interiores d e 
la s casas dejando solo con que -
braduras los e x.teriore s. 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS EN GENERAL 

Tello ( casa ~'3r. Evar-t Lloyd) 
8 de Julio 369 {<.--:asa Sr. Richards) 

(Gaiman) 
( Dolavon 
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JOVEN A~GENTINO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece la opor 
tu~1idad de ser útil a la sociedad ingresan
do a sus filas como Agente. 

Si tiene vocé¡lción, preséntese a la Corni 
sarta más cercana a su domlciJ io o :en la 
sed.e de I a Jefa tur~ en Ra wson, donde se
rá informado sobre las condiciones ·de in
greso. Perc i birá un suefoido d igno y bene~. 
ficios sociales. Los ingresados casados 
serán destinados a la dependencia prÓ<ima 
a su lugar de residencia. 

- - ····- ---------- -------- -

• 

JOVEN ARGENTINO: • 

La Escuela de -p91icír1 de la Provincia 
del Chubut fe ofrece la posibilidad de 
iniciar en sus aulas una carrera digna 
que le permitirá: 
-Egresar como Ofjcial Svbayudante 

con el servicio mif itar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER_ 

-lntegrar cursos de perfeccionamiento 
en la Poficfa Federal u otros orga-

' nismos de seguridad que ro han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir ar país desde fas filas de 
la Policía de fa Provir"lcia. 

-Er acceso a una carrera Jionorable con 
excef entes perspectivas par a $U por-

• vernr . 

CONDICIONES DE INGRESO: 

-lener entre 18 y 23 afios. 
-Ser argentino nativo o por opci6n. 
-Haber cursado estudios secundarios. 

o. en su defecto ~I ciclo prtmario 
completo. -

INFORMES: en fa Comisaría de Pof!cfa 
pr6xima a· su domjcilto se fe svrñinis
tr a· áii detalles comp1etos y prc;,gramas 
de ',1greso. 

. . 
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0111ento 
emenino 

' 
(Vfene de la edicJ6n anterior) 

PARA ELIMINAR ALGUNOS 

KILOS DE MAS 

No es tan dif !c il, e ontando 
coo. un poco de fuerza de volun
tad, suprimir el pan y el líquido 
durante las comidas, las pastas, 
los postres y bebidas alcoh.6li -
cas y gaseosas. 

Muy poca sal; reemplazar e 1 
azúcar ~por un producto no caló -
rico. I-!acer una dieta a base de: 
abundante ensalada con una cu
cl1arada de aceite y lim6n; carne 
asada, verdura hervida; un poco 
de que so fre seo; pescado hervido 
con un ade rezo de poco aceite y 
lim611; y como postre, fruta, de 
preferencia c!trica. 

Alternando estos alimentos y 
reemplazando el alcohol y las be.; 
bidas gaseosas por agua natural 
co11 jugo de lim6n, se irán per
ctiendo kilos paulatinamente. 

REGIMEN PARA ADELGAZAR 

Lunes Desayuno: una tacita de 
caf~ solo y una manzana chica. 
1-\ln1uerzo: un bife de 150 gr. de 
car11e magra, a la plancha, 200 
gr. de lechuga con una cuchara
da de aceite y lim6n, apenas sal. 
11t:clia n1anzana. Merienda_: como 
e [,desayuno.Cena: una t,aza gran~ 
de caí~ con poca leche y una ga 
ll('t1ta de cereal. 

1'11arte s: Desayuno: igual que el 
lt111e s:~~lmuerzo; tres costillas de 
cordero, asadas, con ensalada de 
lecht1ga con aceite y lim6n. Me
dia manzana. 't-.lerienda: como el 
de sa,runo. Cena: como el lunes. 

1\ li ~re o 1 ~ s: 7. 3 O h s. de s ayuno: 
ttn.:1 taza de caf~ con leche grande 
con una galletita de cereal. 10 hs. 
n1~r ienda; una tacita de caf~ solo, 
1.Z hs. aln1uerzo: igual que el de
savuno. lb hs. media tarde: una 
t .. 1('ita de caf~ solo. 18. 30 hs. me 
rien.d~1: igual que el desayuno. 
¿o. 30 hs. cena: igual que el de
sr1.,, uno. 

.,' t1e ves: Desayuno: igual que el 
lt1ne s: 1\.lmuer __. o: igual que el lu -
11es. ~1erietl.da: igual que el !u
ne s. Cena: igual que el ll1ne s. 

\
7ierne s: De sav·uniJ: igual que el 

l1..1r1e s. 1-\~m.uer::o: un cuarto de po 
llo asado a la parrilla, ensalada 
de .lt\Cht1.ga.. Una man~ana chic a. 
l\ifer ienda: igual qt1e e 1 de savuno. 
Cet1H.: igual que el aln1uer zo. 

S&bado: igual que el mi~rco -
.le$. 

Dor11.ingo: De sa1·uno; igual que 
el l1.111c s. ""-\ln1t1er ..:o: 300 gr.. 1.1e 
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pescado nervido, con un aderezo 
de aceite y lim6n. Una ma-nzana 
chica. Merienda: como el de sa
yuno. Cena: un hueyo duro. Una 
taza grande de caf~ con leche y 
una galletita de cereal. 

'En lugar de az<ícar reempla
zarla con algún producto no calo
r !f ic o. Durante e 1 día puede be-· 
ber se agua con lim6n. 

Se repite el r~gimen hasta re
bajar los kilos deseados. 

OTRO REGIMEN MAS 

ENERGICO 

Primer d!a: Desayuno y me -
rienda: una taza de caf~ con le
che sin azúc•ar y una n_ar anj a. Al
muerzo y cena: un plato de arroz 
hervido sin sal, con una cuchara
da de que so rallado. 

Segundo d!a: Desayuno y me -
rienda: como el primer d!a. Al -
muerzo y cena: una papa y un 
hueve.duro .• 

Tercer día: Desayuno y merien 
da: igl.lal los tres días. Almuerzo 
y cena: un bife a la plancha de 
200 gr. y n1edio tomate. . 

~-: Durante el d!a pueden tomar se 
dos vasos de agua. 

Luego del tercer d{a se repite 
la dieta. 

Se advierte que estos r~gíme -
nes son para organismos sanos, 
normales, es decir que no padez
can ningún tipo de afección. 

EL CUARTO DF PLANCHAR 

El ideal de toda ama de casa 
es contar con un "cuarto de plan-
char n en el que pueda tener se, .u:p 
ropero o placard para acondicio
nar la ropa y guardar en orden to 
do lo necesario para el plancha-
do; · 

* la plancha. 
* Un rociador de plástico; · 
* l,;n pulverizador de plástico o 
aluminJo para humedecer la ropa 
duranteel planchado si fue se ne-

• ce sar10; 
* un guante aislante para poder 
apoyar sobre la mano pliegues y 
tablas; 
* paños blancos para humedecer 
cuando hay que planchar pantalo
nes, prendas de lana, etc •• · 
* un plancha mangas; 
* algunos moldes para planchar 
corbatas (son de madera muy li
viana); 
* la::n1iquina de coser ( si es e -
l~ct:rica); 
* una tabla de planchar pcgable .. 

Puede completar la decoraci6n 
del cuarto, una mesa que sirva 
para planchar y que puede estar 
permanentemente cubierta nor un 
v-istoso molet6n; la máquina de 
coser - si fue se a pedal - y un ca 
nastillo de costura o costurero 
de pi~; tan -Gti:. como hermoso, l-0s 
hay· en ~dos lo~€ stilos "- acor -• J 

des con el mobiliario de la casa. 
Lamentablemente, en las ca

sas moderné\s no es frecuent~ die . 
?0ner de una habitaci6n para plan 
~har, de manera que si hay que 
decidir cuál ser! el rin~6n elegi ... 
do, hay que tener presente que: 

*debe tener, de -ser posible, 
una buena ventilaci6n, pues la ro ... 
pa ht'.imeda al tomar contacto con 
la pl~cha caliente, produce con
tinuamente vapor que debe ser eli 
minado; 

* la tabla o mesa de planchar 
de be estar bien iluminada y la luz 
debe hallar se a la izquierda, fren 
te a la persona que plancha; 

~'< el posaplancha debe estar a 
la derecha; . 

* junto a la tabla ·o me_sa, debe 
situar se la cesta conteniendo la 
ropa, una mesita para poner las 
prendas planchadas y alguna(s per 
chas (pueden ser murales) para 
vestidos, blusas y chaqueta,;. 

LA PLANCHA 
Cuando hoy ·se habla de plft.n

cha, se sobreentiende que es pla~ 
cha el~ctrica. 

Esta, ha desterrado casi com
pletamente - en centros urbanos 
sobre todo -, los antiguos tipos 
de plancha, sobre las que ti.ene 
dos importantes ventajas: es más 
práctica y ofrece la posibilidad 
de regular la temperatura S~JgG.n 
La clase de tejido que se e st~ plan 
chando. 

ELECCION DE LA PLA.NC;HA . . ' 

Al e1eg1r una plancha h~1y que 
asegurarse de que est~ pr,avista 
de: 

*un termostato; o sea, ·un <lis t 
positivú que interrumpa_ <J.Utomá
ticamente la corrié.!1te EJl~ctric 
cuando la resistencia hay,a alcan
zado determinada temperatura y 
la deje pasar cuando ~ st:a haya ba 
jado. El termostato se :ce gula c.:on 
una manecilla donde e Ei corriente 
se hallen los nombres de los tP;ji
dos. Colocando la manecilla en 
el nombre que inte?·e se, en ca-
da caso, la tem.pei· atura de la 
temperatura dé la plancha se a
daptará automátic•amente a la cla 
se de tejido de que se trate; · 

* una lamparilla que se encien
da cuando la p-lancha recibe co
rriente • 

Laplanchaque carezca de ter
mostato debe posee¡• un interrup
tor, maneja ble eon la misma ma::i 
no que sostiene la empuñadura y 
que permita regular ficilmente, 
la temperatura con oportunas pau 
sas. 

Conviene re·cordar que se es ... 
tánfabricando y usando con gran 
,xito, unas modern_as pl¡_ncha s 
orovistas de un rociador automá
cico, que permite re alizar un per· 
fecto p:!.anchado a vapor. 

EL REG:or--JAL, Gaim.?n. 16 de marzo de 1975 
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NOS DIJO .El PRESIDENTE DE lA LIGA DE FUTBOl DEL VAlLE: 

''Tengo 

Esta 
Mucha Fe en ·el Fiítbol de 
Zona y Sus Dirigentes'' 

En el comienzo de la te1npora
da futbolística EL REGIONAL 
entrevist6alpresidente de la Li
ga de Fútbol Valle del Chubut, se 
ñor José María Sáez, para hacer 
conocer a sus lectores, sobre c6 
mo encara el máximo organismo 
la actividad p~ra este año y otros 
detalles de interés general. 

TORNEO OFICIAL 

- Señor Sáez ¿ cuándo se inicia
rá el campeonato oficial de la Li
ga del Valle?. 

- "El torneo oficial no tiene aún 
fecha determinada, pero entien
do que no podl:'á comenzar antes 
del primer domingo de agosto, 
como se hace casi todos los años, 
tomando en cuent.: el factor cli
mático para no restar continui
dad a los partidos. Además, se 
dá tiempo así, a la finalizaci6n 

Jll""5te los otros torneos que se jue
' ~an antes del campeonato oficial". 

- ¿ Habrá cambios en la forma 
de disputa, con respecto al año 
anterior?. 

-"Aún no se ha tomado deter
minaci6n sob1·e la f orma en q\le 
se jugará esta ten1porada el cam
peonato oficial. La palabra def j . 
nitiva la tienen lo s clubes afilia
dos, que en reuni6n a realizarse 
en el mes de junio pr6ximo, re
solverán sobr e el tema". 

EL FUTBOL Y LA J UVENTUD 

- ¿ Considera Ud. que nuestra 
juventud tiene entusias1no por 
l 

EL REGIONAL 
SUSCR IPC 101\ES 

1 afio •••••••• .$1 so. -
6 .meses. • • • • • eo. -

E. TeJ lo 790-Galman 

Oasa 
.Joaquln 

T . E. 2013r 

• 
E spaña 23/ 2 '> TRELEWI 

' 
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1 AUTOMOTOR 

• 

BAUTISTA- ALVAREZ 

lL A l!JN11YE:J.'1SAI.L. 
COMPAJi IA PE SEGUROS 

agente autorizado 

S> de 
julio fg4 

TR.ELE.W 

l fútbol y su práctica activa?. 
-

11Nue stra juventud es ansi o
"'ª por la práctica d~l deporte , 
sea ~ste fútbol, básquet, tenis, 
etc., lo importante de e ato es no 
desperdiciarlosynadamejor que 
las instituciones traten de ade
cuar la vocaci6n del individuo; de 
esa manera tendremos muy bue-

nos jugadores en todo. No tene
mos y eso es lamentable, gim
nasios (que son muy importantes), 
para mantener el estado atl~tico 
necesario y todo debe improvisar 
se por esa falta de instalacione e 
o medios correspondiente s 11 • 

EL NIVEL DE JUEGO 

Estima Ud. que el nivel de 
juegv~nestazona, tiene relaci6n 
con el de otros centros más po 1 

blados?. 
- "El fútbol que se practica en 

esta zona, no es auperior ni irúe-
1· ior a ninguna otra; lo que tiene 
fundamental importancia, a mi 
juicio, es lo que dije anterior
mente: la preparaci6n física del 
muchacho; hay que tener presente 
:¡ue aquí la mayoría trabaja, o en 
fábricas o e n otros lugares, que 
no les permite en muchas circuns 
tancias, la práctica del deporte, 
lo que se agrava con la falta de 
lugares adecuados a tal fin y con 
horarios que les posibilite hacerlo 
con comodidad". 

- t Qu~ nos falta, a su juicio, pa 
rae star re pre sentados en el cam 
peonato Nacional, teniendo en 
cuanta que ni Huracán { 1974), .m 
Gaiman F. C. ( 1'975), lograron 
eliminar al representativo de C o
modoro Rivadavia?. 

-
11Muy poco y muy sencillo ••• 

interpretar cuáJ es la responsa
bilidad de participar en un P~egio
nal, por parte de los dirigentes. 

¡\quí se ha dado que todos los a
ños que nos toc6 participar, lo 
hicimos con instituciones distin
tas, por habe.r sido as! el resulta 
do de los torneps oficiales y la 
experiencia que reciben esas ins
tituciones no pueden ser aprove
chadas al año siguiente. Pero ten 
go mucha f6 en el fútbol de esta 
zona y de los dirigentes, por que 
los hay responsables y activos 
y con toda seguridad que en la 
pr6xima t e mporada tendremos el 
halago de participar nuevamente 
en el campeonato Nacional. 

Además de e ato, es importante 
tambi~n que el aficionado de la 
zona, comprenda que para el fút
bol y para la ciudad, es nece sa
rio una participaci6n de esta na
tur~leza, porque deja enseñan
za, ya que se ve accionar a los 
grandes d e l fútbol y sobre todo, 
lo econ6mico, que deja sus bue
nos dividendos a las instituciones 
que participan de e se torneo". 

LOS ARBITROS 

-Quá política va a seguir la Li
ga que Ud. preside, en relaci6n 
a los árbitros; se continuará tra -
yendo árbitros de Bahía Blanca?. 

-
11En cuanto a los arbitrajes, 

como es 16gico, se desea que los 
locales puedan dirigir todos los 
torneo s , pero se da que por lo 
general, cuando se llega al Ofi
cial, se hace difícil concretarlo 
por eso las instituciones propo
nen la direcci6n de los encuen
tros a los árbitros foráneos. Es -
to es una cosa que se decide so
bre la iniciaci6n de los torneos, 
y de acuerdo a las circunstancias 
que se pre sentah; por e so es di -
fícil decir ahora, quienes serán 
los que a rbitrarán esta tempora-
da". . 

- Señor Sáe z, ¿ no podría crear 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
CHUBu·r: LLEVANDO UNA TORTA 
TÍPICA GALESA. 

11 
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11 
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s e una acade mia d e árbitros de 
.fútbol y ahorrar s e a sfmuchos pe 
sos semanales?. 

- "Claro que s!, es muy im -
portante. La Liga en varias opor 
tun1dade s ha tr afdo profe sores y 
ha puesto sus insta~ciones para 
que e so sirviera en el futuro; pe
ro a6.Q. falta mis gente que ponga 
su buena voluntad para dirigir los 
encuentros". 

• 

· M Todo 
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FUTBOL 

COPA LIBERTADORES DE AMERICA 

Asuncl6n, (PARAGUAY ),lS(Ti 
uim-de nl.lestro enviado especlat 
Roberto Jos6 Buglfone). - tncues 
tlonable tr lunfo por 1tf a O logr6 
anoche Newe 11 rs Old Boys d4:1 Ro
sar-lo frente al campe6n para
guayo Cerro PQrtefio, por las e
l rminatori as del Grupo l de I a Co
pa Libertadores de América. -

El conjunto rosarlno debta ga
nar para tener aspiraciones Y 
as1 le hizo con toda Justlci d. A 
fo largo de todo el partido de
mos tr6 se-r m6 s equ lpo que Ce
rro Por tef\o. -

En los primeros minutos del 
compterr.ento, NewelPs Old ~ys, 
que en I a parte flnal de la prime
ra etapa, había descubierto que 
el carripé6n ptraguayo en func(6r 
de P.QU lpo acusaba pronuncl ada~ 
falencJas, prlnclpalmente en ::5U 

defensa, se adelant6 en el cam
po y cOJTJenz6 a jugar· de Igual a 
íguaL Yeso tuvo su pre'mlo. cuan
do se o..rmplíari 8 mlnutos, Salas 
forzó a corner sobre la lzqclerda. 
Lo ejecutó Obberti, cortito para 
Salas, ~ste alarg6 para Zanabrl<} 
quien devolvió el balbn a Obber
ti dentro del ftrea. Manlobrcf el 
piloto rosarino y lo coloc6 justo 
para el derechazo de Glachel lo 
que to ubicó lejos del alcance de 
Spessot. 

El gol rosarlno cay6 como una 
bomba en el estadio. Comenzaron 
lossilvidos para el cotijunto lo
ca 1. Esto, aunque par-ezca un con 
trasenti-do movll izó a Cerro que 
se sintió tocado y vigorosamente 
trató de acorralar a su r ival . 
cuando se cumplfan 12 minutos 
un pase en profundidad de Tala
vera para Bareiro provoc6 la 
intervenci6n de Ortlz que derri
bó al puntero en claro penal, 1, 

expP.ctativa fue tremenda Cerrc 
ar éti r,.,:oric~ del empate. Lo ~jecu,. 
t6 Jara Saguler y su derecha
zo { ue co.-,t~nido estupendamen
te por C.,:--rasco que ya esta
b• co;;vit titndose en figura. La 
ver-c'a-1 es que Newelt Is para en
tonr M~ , :.staba jugando mejor que 
el 1-,c,.,, que no habta hecho m'-
r'. ·.-· para consegulr la paridad. 

CerroPortef'io estaba totalmen
te descontrolado y m~s aún des
pué:s de errar el penal. Este ba
jón de los paraguayos fue apro"" 
vechado por su openente qte sl
gutó dorr.inando el juego, y estu
vo a '¡'.)un to de aurre ntar su venta-

• 
ja cuando Glachel lo no pudo e-
tudír la sal ida de Spessot para 
convertir, comenzaron a produ
cirse los cambios Rocha suplió 
a Sal as en el ara demostraci6n de 
que Newel 11s querfa ganar ju
gando ofenslvarrente. Cerro no 
enc-0ntr6 la forma de llegar con 
el arldad.Rie-bottaro, anuló al ve
loz Barefro, Talavera ya no era 
e-1 mismo de tos primeros minutos 

• y Serón, muy desubtcado. dejb su 
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puesto a G iménez,~n tanto, Ma
r1n fue cambl ado p<r Goi:zlilez. 

Estos carnol os no prosperaron 
ofensivamente. Ortlz, ~ lesionad(\ 
dej~ su puesto a Aguer6polis Y 
éste, apenas entr6,cre6 zozobra 
para su arco pr.lmero come tlb 
foul en perjuicio de Gonz.lilez Y 
luego con un cabezazo defectuc;>
so provoc6 la ~ntervencl6n de 
Carrasco que two que volar pa
ra que su val la no fuera venc!ida 
oor su compaf\ero. 

Los · 61 timos minutos del par
tido mostraron a t.Jñ "1ul s mejor 
estructurado Y.t sobre la hora, u
na ouenalugada de Giachel to so
bre la d~t"ebha, dejó solo a Obbel"
tf que despué!:i de eludlr al .ar
quero remató por encina del tra
vesa~o. 

Hub t era s j do j us to por<l,J e a 
través de los noventa minutos 
demostr6 ser más equtpo que el 
camp~ón paraguayo que solo e
vldenci6 algunas indlvlruallda
<les en oor.tadas ocaslones, Y 
ql!e, a partir del yerro del ,Pe -
r.ia:, bajó los brazos y se vlb su
peradoampllamente ante los si I
~ldos de sus parclales se l"'etirb 
perdidoso sin pena ni gloria. 

SINTESIS 

**Gol enel segundo tlempo:a los 
8' Glachello (f'JC,a) (NI"' 3) 

**lncldenclas:a los t 11 del com -
plemento Carrasco (NOB}detuvo 
un tiro penal ejecutado por Jara 
Saguier. 

**earr,htos: en el complemento en 
Ce-rro Portef'ío, Glm~nez por Se
rón y Gonztslez por Werín, en Ne
wel 11s, Rocha por Salas y Ague
ropol l s por Ortiz. 

**T-1ecaudaci6n: alrededor de lo~ 
cuatro willones de guaraníes 
(cerca de 84:0. 000 pesos). -

ROSARIO CEJ".JTRAL - OLIMPIA 

Por su parte en Rosar lo, 01 im
pla, subcampebn paraguayo, con 
quistó unvalloso empate ante Ro
sar-lo Central ( f a 1 ), en el par
tido que disputaron anoche en el 
earr lo Li sandro de La Torre~~ 
esta el u dad. 

Los paraguayos utfllzaron las 
m lsmas armas a las que apela ha
b ltualmente, Rosario Central, Ju
gando en bloque y contraatacan
do acertadamente, ho entrando 
en el ~'tlgo que Intentó Imponer 

• 
infructuosarrente el conjunto lo
ca l. 

Ambos equipos comenzaron la 
~tapa complementar la sin varl an
tes en sus al fneactones. No ha bfa 
transcurrido un mlnuto de juego 
cuando ~\teda remat6 sorpresf
vamente, debiendo esforzarse Al 
1,e Ida para contener. Esta Juga:"' 
da fue el Gomlenzo de los avani · 
ces sucesivos. de los jugadores 
local e~, quienes durante el entre 
tiempo probablemente se replan
tearon la forma de encarar el 
.:omplemento, dej.ando de la~o los 
envíos largos y por elevac16n, u
ti I Izando ahona pases cortos a 
ras del piso. 

=L mejor accionar c:e Centra, 
contrast6 con ta rusticid&d Y vl,b 
lencla de los defensores paragua 
yos, quienes sin elementos t~c
ntcos para neutral izar loe; avan
ces adversar los, ape!aron a re
cursos poco ortodoxos. 

Olfmpia, especulando, en el pri
mer contraataque -a los 15 minu
tos- logr6 abrir el marcador en 
una jugada que fnlcf 6 Panlagua 
con centropasadoc!esde la dere
cha fall6 Pascuttint al intentar 
rechazar de cabeza, sltuacl6n 
que aprovech6 Klese -colocado 
en &rea sobre la izqulerda-pp 
ra sacar un certero remate de 
Zurda que super6 la estirada de 
Biasutto. 

El gol scrprendl6 a Central,~ue 
dejó de lado todo tipo de t~cni
cas para avanzar ~rrol ladoramen. 
te, en base a espf r.1 tu de I ucha 
Fue asf col'T'o a los 21 minutos 
lanz6centro M. Klller,entr6Ca
rriJ· a &rea para recibir, pere, 
fue trabado por Alcides Sosa. 
Los Jugadores· locales reclama~ 
ron penal, pero el Arbitro ch fle
no Carlos Robles hizo seguir el 
juego. 

Prosigui6 atacando Central, Y 
tr-as una jugada peligrosa, en 
perjuicio de Mario Killer, efec
tivízada por Carril, reclbl6 CL 
bral y remate>, recha;?:ando sobre 
la lfnea Al cides Sosa,cuando Al
meida ya estaba vencido. 

Pe ro 01 i mp I a, 1 nt el l ger,terr -.en te 1 

repl lc6 Inmediatamente por me
dio. de Torres, qule;i rtlpldamen
te habll it6 en profuididad a Pa
n iagua, éste esper6 la sal Ida de 
Bíasutto y remad>, rechazan :1.. 
dp Solar! sobre la lfnea-,el rebo
te lo recogl6 Kiese, pero . ' hote6 
s f n d ireccl 6n. 

A los 27 minutos Central apelo 
al primer cambio, Ingresando ~n 
clneri t por Solar 1, los paragua ... 

yo~ en este aspecto tampoco se 
quedaron atrás y dos minutos 
desput?s tnsfran fue sup I ido Es·
p inoza. 

Sobre 10s 30 mtnutos Almar te 
dló a Gonz61ez -en poslcl6n de 
puntero derecho- que remat6 po-. 
tentemente a l lingulo superior iz
qulerdot conjurando magnffl ca
,nente Almelda, quien con una ma
:,o sac6 alcorner. 

El tremendo empuje central lsté 
tuvo su premio a los 36 minutos 
,::uando en busca del gol de la vlc
torl a, que no se dió, por falta de 
ciar ldad · y porque los defel1so
, ... es paraguayos cumplieron una 
gran faena. Sobre el final contra 
golpe6 Ofimpia y un remate de 
Klese peg6 en el travesaf\o y1 et 
palo derecho, salvándose m 11 a
grosamente et1 arco de Centra l. 

• 

SINTESIS 

Goles en. el segundo tiempo: 1 s 1 

-<iese (O) 36t Zavagno (RC} 

Cqmbf~s: en• el complemento 271 
Manclnelli por Solari (RC} y 291 
Es¡.>inoza por lnsfran (O) 

Kecaudación: pes.os 884. 358 

CUmpl ida la tercera fecha del 
Grupo I de la ronda clasifica to -
ria de la "Gopa Libertadores 1Je 
Arm!r ica II cont ind'an encabezanC:o 
las ·posiciones 01 impía del Para
guay y Rosario Central,con ~ ptos 

TABLA DE POSICIONES 

O LIMPIA ••• ; ••••••••••• 4j. 4p 

ROSARIO CENTRAL ••••• 4j. 4p 

NEWELL' S OLD 
BOYS . ••..•••••.••••••• 3j. 3p 

CERRO PORTEÑO 
(Paraguay) ••••••••••••• lj. lp 

Próxima fecha: (partidos revan
chas): a las 21. 

El próximo viernes 21 se curr.
,.>llrfl la cuarta fecha (primera de 
las revanchas) de acuerdo a es
te progt-ama: 

**en Rosarlo:Newel 1 •s Old Boyf 
Rosario Central, en el Parque 
Independencia. Terna de (u·•bi" 
trosí ,Luls Pestarino - Osear. 
Veiro Miguel Comesaña. 

**En , ,Asunclón: 01 Impía Vs. 
Cerro Por te1~0. -

·-
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-•·l"Cfallsta a los juicios emlt1-1.------------~~~~- dos por el t.-11D, que son rebatí dos 

. ,fi-"'J.., ·. 11 '~ eJIJemJtldos por dirigen 
J:.J..4~--=r•-lc::. ae 'ª oposiclón, como Alvaro 
... • Alsogaray y ,-.rancisco Manrique, 

..-hacerlo hasta a los que acompañ6 la declara-
QSco,S ~imo a las 14 ho ci6n difundida por el MIO, la a-

.1e los diez d!as hi- tenci(>n volvi6 a concentrarse 
·_r de la fecha de la a en el Interior del peronlsmo,don

• ,.i las 15 horas de ese de las reuniones celebradas por 
e studiar1n las ofertas, Consejo Nacional partldarfo y los 

!IIIJIJl!;i~,.,.- ~.--iormente sertnevaluadas legisladores de las ramas polfti
::::;zo de 60 d!as hábiles.Con ca y greml al fueron seguidas con 

~// ~..o este término, la decisi6n singular fnter~s. 
--✓ / ,,.rmalizará en un plazo mixi- Las d& 1 lbt'raclones del S i oque 

//~,.;t"'>.::de 30 d{as há.biles. de Legisladores gremiales dTe-
/ /,~ ron origen a una serie de verslo-

/ LAS CARACTERISTICAS nes, algunas francamente fanta-
, si osas. Lo c!e.-to es que al Ir se 

Acerca de los requerimientos plantearon ciertas Inquietudes 
del pliego, especifica que debe- sobre la marcha de determinadas 
rán producirse tops de lana pci- áreas oficiales, que serfu1 consl-

(pasa a la p~gina 9) deradas en pro~ rii:f dad en el P!~-

,RA El CURSO LECTIVO 1975 

nar lo de I as 11 62 _,;--gan lzacionesn 
convocado par a e: 1unes próximo 

A su ve~, los d p:.. tados y sena
dores de la ramapol~tica del Jus
tici al ismo dialoga, on extensa -

enérgicamente, sin cuestionar por 
ello la vigencia del Frente Justi
c!al lsta de Liberación, que,porel 
contrarJo, es espec(flcamente re{ 
vlndlcado en et cbcumento, apre
clacl6n que corrobpr-6 • Alberto 
Rocamora cu.:indo anuncio~ que la 
presf dente pensaba abril"' su ciclo . 
de consultas con los dirigentes . ., 
polftlcos con una.. entr,ev1sta~n 
1 a '.::o a 1 1 e rF,n mayor! tar-i a. 

r J"'alelarn ... ~nte, y mientras un~o 
la. de atentados terrorf stas perpe 
tracios en <distintos lugares del 
pats dejaron un al to sal do de víc
timas el gobierno denL1nciaba ur. , . 
plan subversivo con ep1i:::entro et1 

la zona del Paran~, que, entre o
tros objetívos, perseguirfa rea
l Izar I as actividades indus tri ates 
en la región en cuyas fl las gre
miales tiene conslderable gravl
tact6n el sector licias ista11 que 
conruce la secciona! de villa 
Constituci6n de la Unf6n Obrera 

,,. (pasa a : a p~gina 4} 
de la provincia, doctor Benito 
do el curso lectivo del año 1975. 
(), 30 hs. en la sede del Con
. ontará con la presencia de 
ocente s y alumnos. 

----------.e:-----------------------

~~--.=>nsejo el mandatario pro
lo que sert irradiado por 

EL REGIONAL, Gat~an; 16.d· 

Proyecto de Solari Yrigoyen 

Ante el Problema laner0 



La Secrittaría de .Asesoramiento Y·-Planifi.caci6n·· cumple 

-un 
. . . 

lmportant~ Programa. de • Trabaio la· Zona - Cordillerañci en 

Dentro de la prioridad que pa,.a 
ra este afio la Secretarfa de A
sesoramiento y P lanificacl6n tie
ne asignada en la zona cordll!e
rana figura un convenio de asl$
tencl'a técnica con la Municipall-· 
dad de Esquel, con el objeto de 
formular el Plan Urbanfstlco de 
esa ciudad. 

Se ha cons t l tul do un equl¡:>o dE 
trabajo, integrado por un grupo 
de profesionales con~ucldos_por 
la jefa de la Delegación Esquel 
de la citada Secretaría, arqui 
tecta Susana PI latt i ,ql.e real Iza
rá dichos trabajos dentro de los 
próximos 4 meses. -

un horno de ca·1. 

0 Pargue lndustr ial. 

Personal de la Dlreccl6n de 
Parques lndustrl.al~s . de la SAP 
se ·ha Ha actualmente aral i ;zando 
la lmplementacr6n del Parque In
dustrial a local Izarse en las pro
xlmfdades de la ciudad de Esquel. 

Por otra parte, a efectos de que 
esa Munfcipalidad pueda llevar
adelante sus planes en materia 
de tierras, la Secretarfa de A
sesoramiento y Planlflcacl6n es 
tá prestándole asistencia profe
sional con respecto a la demar
cacl6n de lotes urbanos, para que 
sean entregados en propiedad a 
sus actual es ocupantes. 

ter 10 de Bienestar Social provin
cial la Secretaría de Asesora
mle~to estli abocada a la locali
zac16n en la zona de El Hoyo, eje 

. un complejo agro-lndustr-.tal que 
permita concretar allf los obje
tivos trazados por el gobierne 
naclona 1, en materia de desarro
llo social. Al respecto, se están 
reuniendo los antecedentes co
rrespondientes a los estudios de 
factlbilldad ooncernientes a la 
Insta( acl6n de una planta lndus
trlal lzadora de hortalizas, sien
do la arveja la especie que más 
podrfa prestarse a tal objetivo. 

.De esta manera se van concre
tando la.s promesas formuladas 

por el propio gobernador de la 
provincia durante su visita a la 
zona noroeste, oportunidad en 
que clausur6 las sesiones de tra 
bajo cumplldas allf por el gabi
nete. 

• 
Al to Rf o Senguerr 

Po·r otra parte, la SAP ha cons
tltufdo una delegación en la lo
calidad de AltoRfo Señguerr, pa
ra promover desde al lf mismo los 
planes de desarroílo agropecua
r lo'convenldos en el Act~ de Con
cert:~16n del Plan Trienal co
rrespondiente al Area de Feonte 
ra de Rfo Senguerr. 

La SAP, además, está brindan
do asesoramlento a la Municipa
lidad del..Esi.iue~ ·para la confec
ción de un proyecto destinado a 
1 a Insta! aci6n de una planta de 
cerámicos, y otro para una plan
ta de aridos, hallándose ambos 
a cargo de los ingenieros Rober
to Juárez y Osvaldo Torchio, de 
ese organismo. 

El Maitén y Cushamen 

Personal técnico perteneci-en
te a I a SAP ha efecutado contac
tos con las Municipalidades de E 
Maitén y de Cushamen, con el ob
jeto de apoyar la acci6n que rea-

OTORGOSE UN SUBSIDIO -· A UNA 
ASOCIACION VECINAL OE TRELEW 

l izan sus respectivos Intenden
tes destinadas a promover actl

' vidades econ6micas y sociales. 

El gobierno provincial otorg6 
un subsidio de 3. 500. 000 pesos 
:i la Asociaci6n Vecinal del Ba
~r io "Teniente general Juan Do
m lngo Per6n 11 de la ciudad de 
Trelew, representada por su pre
s idente y su secretario, sef'lor es 
Juan Eduardo Ortiz y Marcellno 
Cardozo, respectivamente, con 

, 

cargo a rendir cue:nta antie ~I 
Tribuna l de Cuentas de la oro
vincla. 

El monto mencionado será des 
tinado al pago de la leche sumi• 
nlstrada por la comlsi6n de le
cheros de 28 de Jul lo a fam 11.las 
de escasos .recursos residentes 
en dicho barrio. 

Asimismo, compl e~ntando ese 
apoyo para desarrollar en I a zo
na una fndustr ia integrada de la 
construcci6n, la Secretarfa de 
Asesoramiento y Planificación 
-a pedido de la Muníc fpal idad
ha contratado al arquitecto Pe-
11 et Lastra y al ingeniero Gui
llermo Soobert, quienes deben 
desarrollar un sí stema construc
tivo primario que permftlrfa sa
tisfacer algunas necesidades bá
sicas en ma ter fa de vivl enda den
tro de la zona. 

También se está estudiando la 
posible instalación en el área de 

En tal sentido, la arquitecta Pi 
latti estfl proyectando el centro 
deportivo de El Maitén, y el lnge
n lero Juár-ez, por su parte ana
l iza las ideas propuestas por di
chas comunas, a fin de desarro-
1 lar diversas actividades de la 
madera, cuero, minerf a y artesa
nf as varias. 

El Hoyo 

En coordinaci6n con el Min!s-

INAUGURASE El NUEVO EDIFICIO DE LA 
SUCURSAL TREVELIN DEL BANCO PROV~NCIA 

lnformóse sobre la Real i zaci6n 
de Campeonatos _lnfantile~ 

El 5 de abri I pr6ximo será 
inaugurado e I nuevo sd lficio de 
la sucursal del Banco de fa Pro
vincia del Chubut en Trevel In, 
se9ún informó esa entidad: · 

La Direcci6n Provincial de De
portes inform6 Qle se ha recl'bí
do de la Secretar-fa de Deportes 
y Turismo de la l'laci6n la circu
lar sobre la realización de las 

~ias -del mismo mocbque el af'\o 
anterior- se llevarf3.n a cabo €·n 
los niveles comunal, zonal, pro
vincia I y nac~ona1 ~ teniendo en 
cuenta estas categorfas: 

Las flamantes dependencias es
tén ubicadas en la Intersección 

- --, · ... ,.. ' ias nacionales 11Evita DE .BANCO ton, ~; ~:sta 
e¡ 1,, < "', que no habf a he o 
r!·._. para consegui r la paridad. 

CerroPortePío estaba total men
té descontrolado y más aún de-s
pu~s de err-ar el penal. Este ba
j6n de los paraguayos fue apro~ 
vechado por su oj:Yenente qua sí
gui6 dorr,inando el juego, y estu
vo a ?Unto 9e ~umentar su venta
ja cuando Glachello no pudo e 
ludir la salida de Spessot para 
convertir, comenzaron a produ
clrse los cambios Rocha suplíb 
a Sal as en clara demostración de 
que Newel I rs querfa ganar Ju
gando ofenslvamente. Cerro no 
encontr-6 la forma de llegar con 
el ar idad.Riebottar-o, anuló al ve
loz Bareíro, Talavera ya no era 
e-1 mismo de losprímeros minutos 

~ y Ber6n, muy desubicado. deJ6 su 

" 1975'l Deeortes incivlduales {atletis-
• - 4 ... e7. y tenis}: 

ª • ..,, .. ,... illnos y femen!- BuenosAires, 14(T~lam). En 
(cerca de 84P. 000 pesos,. - ,_ .,,as-• las Casas de Cambio se registra-

ROSAR IO ce.JTRAL - OLJMPIA 

Por su parte en Rosar lo, Olim
p la, subcampebn paraguayo, con 
qulst6 un vanosoempateanteRo -· 
sarJo Central ( f a 1 ), en el par-• 
ttdo que dtsputaron anoche en el 
Barrio Lisandro de La Torre d~ 
esta ciudad. 

Los paraguayos utilizaron las 
mismas armas a l as que apela ha. 
b i tualmente, Rosario Centr al, Ju
gando en bloque y contraatacan
do acertadamente, no entrando 
en el V&r't lgo que Tntent6 Imponer 

-rn,-r-~... en la fecha, las siguientes 
br-al y remrfflllfA..:·"1,es de clausura de los 
la lfnea Al cides~ Bancos Extranjeros: 
me Ida ya estaba ve~ 

.. 

Pero Of impla, lntellger- 75. 
repl ic6 Inmediatamente po_ 
dio. de Torres, qui~;. rllpldáf¡i O. 9,0.: 
te habll it6 en profllldidad a 1--.
niagua, éste esper6 la sal Ida 
Blasutto y remat6, recha.zan 
dp Solar! sobre la lfr,ea, e I rebo-~~ 70 • 
te lo recogl6 Kiese, p.ero . · hote6 • 
sin dlreccl 6n. v 

A los 27 minutos Central apelo 
al prlmer cambfo, Ingresando Man 
cinelll por Solar 1, los paragua-

• 

de San Martfn y Almirante Brown · 
de esa local ldad cordl llerana. 

PRODE 

Buenos Aires, 14 (T~li:im) - In
formó esta noche e I Mln l ster lo de -
Bienestar Social las cifra~ esw ... ·, ... .,.,.. 
ma t !vas de la jugada N,-,o T 33 dJ.,:j 
prode las mismas se consignan 
a contlnuac i6n: 

Tarjetas jugadas: 2. 533. 029 
Recaudación Total:$ 31. 111. 854 
Pozo: 40 p.on . ciento: 

$ 12. 444. 741, 60 
Primer premlo:$8. 089. 062, 04 
Segundo premio: $4.355. "659, 56 

-

LA UNiV~USAL 
co, ... R,4 AJQnTIH.A 01 SIGUAJS s ••• 

Tl.omualdo Cobo 
AGENTE ORGMHZl,DOR 

SAH IURTIN 581/~85 

TR(lEW • CHUIUT 
T.E. 21305 
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TRELEW Y SU ESTADIO CUBIERTO 

--------------
• g1ona 

TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Dona Id Thom as 

Año VI (tercera época) - .. - Lraiman 23 de marzo de 1975 

Precio de I ejemplar: $ 3. -

SERA IN:STALADO EN CHU1BUT 

La Secretaría de Desarrollo In. 
dustrial re solvi6 llamar a licita
ci6n peíbllcanacional, en los tér
minos de la ley de p:romoci6n in
dustrial, para la construcci6n, 
instalaci6n, puesta en marcha y 
explotaci6n de un complejo indus
trial lanero en la provincia del 
Chubut, 

Comprende dos planta~ de la
vado, cardado y peinado .de lana, 
a erigirse en Eáquel y Comodoro 
Rivadavia, respectivamente, y 
una planta de obtenci6n de lano
lina anhÍdrica a instalarse tam
bi~n en Comodoro Rivadavia. 

Los interesados en pre sentar 

propuestas podr~n hacerlo hasta 
el 10delmespr6xi.mo a las 14 ho 
ras. Dentro de los diez días há.
bile s a contar de la fecha de la a 
pertura - a las 15 horas de e se 
d!a - se estudiarán las ofertas, 
y posteriormente serán evaluadas 
en plazo de 60 días hábiles.Con 
clu{do este término, la decisi6n 
se formalizará en un plazo mL-i
mo de 30 d{as hábiles. 

LAS CARAC TERISTICAS 

Acerca de los requerimiento s 
del pliego, especifica que debe
rá.n producir se tops de lana pei-

(pa sa a la página 9) 
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Polltica: 
DE DOMINCO A DOMINC·o 

Buenos Aires, 22 (Tél am). - En mente sobre la situación naclonal 
1na semana pródiga en acont-ect- y las formas de elevar el nivel 
11ientos, lamayorfa de losobser- de la acc(6n parlamentarj~tasfco 
vadores estima que el pafs esttl mo la participación del sector en 
viviendo el clrma que usualmente el quehacer legislativo,aspfraclo 
precede a la::. c..eficiones trascen. nes que, según se.,.ooment6 en los 
dentale~ \/ n 11

"'" el qobierno enea- corrillos del Congreso, podrfa 
bezado por.MarfaEstelaMartlnez: verse reflejada en la renovación 
de Per6n se apresta a adoptar una de I as autor r dades de ambas cá
serre de medidas tendientes a dí- maras. 
m in zar la gestión gubernamental Mientras tanto;se conoc(a I a es 
y profundizar el .Proceso diseñado perada respuesta del partido Jus
e iniciado por Juan Perón. tic! alista a los ju icios emiti-- -

Despu~s de los pronunciamien
tos públicos emitidos por dirigen 
tes de la oposición, como Alvaro 
Alsogaray y P"ranclsco Manrique, 
a los que· acompaf\6 la declara
ción d(fundl da por el M IO, 1 a a
tenclt,n volvió a ooncentrflrse 
en el lnter'lor del peronlsmo,don
de I as reuniones celebradas por 
Consejo Nacional partidario y los 
legisladores de las ramas políH-
ca y .gremial fueron segu(das con 
singular lnte!"~s. 

Las dE:lfberacJones del Bíoque 
de Legisladores gremlales die
ron origen a una serie de versio
nes, algunas francamente fanta
siosas. Lo cieí'to es que al Ir se 
plantearon ciertas inquietudes 
sobre la marcha de determinadas 
áreas oficiales, que serftn consi
deradas en Prof 1i,d; dad en el pfc)
nar Jo de las 1152 ~.rganizaclones 11 

convocado para e: !unes próximo. 
A su ve:-., los dip :.1tados y sena

dores de I a ramapo l ftica del Jus
tici allsmo dialogar on ~xtensa -

dos por el MJD, que son rebatidos 
enérgicamente, srn cuestionar por 
ello Ja vi gencladel Frente Justi
ciallsta de Líberación, que,poral 
contrarto, es espec(ffcamente rei 
vfndTcado en el cbcumento, apre
claclón que corrobpr6 • Alberto 
Recamara cuundo anunció que la 
presidente pensaba abrl.-• su ciclo_ 
de consultas con los dirigentes 
polfttcos con una.. entrevista~n 
la r;or.11 :e !0n mayorl ta ria. 
r ..t"'alela1n-3nte, y mientras un8: o 

la de atentados terroristas perpe 
trados en <distintos lugares del 
pa1s dejaron un al to sal do de vf c
timas, el gobierno dencnclaba ur, 
plan subversivo con epit::entro en 
Ja zona del Paran~, qué> entre o
tros objetivos, perseguirfa rea
l Izar las actividades industriales 
en la región en cuyas fi I as gre
m la les tiene considerable gravi
tación el sector 11claslstall que 
conruce la sec,clonal de villa 
Constitución de la Un fón Obrera 

... (pasa a : a pc!l.gi na 4J Mañana lunes el gobernador de la provincia, doctor Benito 
Fernfuidez, declarará inaugurado el curso lectivo del año 1975. - -·--------·-------------------------Él acto dar~ comienzo a las 1 O. 30 hs. en la sede del Con

. sejo Prcvl¡_,.cial de Educaci6ft y contará con la presencia de 
altas autoridades provine iale s, docentes y alumno s. 

Directamente del mencionado Consejo el mandatario pro
vin<. ial dirigirá un mensaje al pueblo que será it-radiado por 
la red provincial de emisoras. 

Proyecto de Solari Yrigoyen 

Ante el Problema lanero 



Reapertuia del 'Diálogo 
Buenos Aires, 2.1 {T~l&ln;. El 

Ministro del Interior, Alberto R?
camora, confirm6 ~ue la p7e 8~= 
d1;..ntc reanudará. el diálogo d1re 
to con los máximos dirigent~s.de 
los i:,artidos políticos y ant.1c1p6 
que la nueva serie de reuruone s 
cuxnbre comenzari con una au
di~ncia a los integrantes del fren
te justicialista de liberaci.fm. 

Ello ocurrir! probablemente 
luego de la venidera semana san
ta y poco despu~s se.pr?°uciri el 
encuantro con los principales nu-
cleamientos de oposici6n. . 

El anuncio en sí no hace sino 
reiterar la vigencia de una pol{ti-

ca. 
Roca.mora, durante la tempora-

da estival debi6 responder en va
rias opor:Unidade salas inquiet_u
de s de algunos analistas pol!t1 -
cos, que especular~n sobre una 
pretendida interrupci6-n del d{{lo
go, sefialando en suma que ~ ste 

INVITACION PARA INTEGRAR 
El CORO MUNICIPAL 

• 

DE RAWSON 
La Municipalidad de la ciudad 

capital ha reiterado la invitaci6n 
ala· personas que deseen formar 
parte del Coro Estable Mu_nicip~l 
y también para renovar la 1.nscr1p 
ci6n aquiene s lo integraban el a
ño pasado. 

Se iníorm6 que la inscripci6r. 
puede efectuar se en el departa
mento de Cultura, en horariode 
oi;cina o de 17 a 20 horas. 

GESTORIA DEL 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

lLA l!JINWERSM.. 
COMPAÑIA CE SEGUROS 

agente autorizado 

.9 de 
julio 1~4 

TRELEW 

TRAPOS SIN 

PELIJSil 

111 .......... 

solo estaba de vacaciones, de a
cuerdo con la ipoca del año. 

Por auparte, el tituls.r del Ra
dicalismo, Ricardo Balbfu, había 
ratüicadoque la UCR mantenía su 
disposici6n al entendimiento y q';1P
de c~eerlo necesario, requer1H 
r!a audiencia presidencial, de la 
misma manera que concurriría al 
encuentro con la señ~ra de Per6n, 
si la convocatoria partía de ella. 

Para los observadores, la im
portancia de la declaraci6ndel mj 
nistro del Interior radica no en la 
novedad, sino en la envergadura 
del tema. El diilogo es \llla con
secuencia pr!ctica del gobierne 
de Unidad Nacional establecido 
por el Teniente General Juan Do• 
mingo Per6n, precisament~ des
p•.1~ s de haber suscitado en torno 
a sí, desde la oposici6n, el acuer 
dode antiguos adversarios sobre 
un.sistema de convivencia, en que 
las minorías reven·· los derechos 
de orientaci6nnacional de las ma
yor{;. s nac ionale s. 

Los primeros encuentros tuvie
ron lugar a fines de 1972, antes 
de que el Teniente General Per6n 
debiera retornar· -temporaria -
mente - al extranjero y luego se 
reanudaron con su regreso defini
tivo y su asunci6n a la presiden
cia •. La señora de Pe.c6n por su 
parte guard6 la continuidad de esa 
misma l:!nea de acci6n política y 
de gobierno. 

La má.s reciente reuni6n tuvo lu 
gar el 28 de octubre pas.ado. En 
la oportunidad,· la señ.ora de Pe-

r6r. recibib a los a1r1gente s rte la 
UCR, ambasfraccionesde UDEL 
PA y de los partidos Comunista, 
Intransigente, Revolucionar.io 
Cristiano, Dem6crata Progre sis
ta, Socialista de los Trabajado
res y Socialista Popular (que a 
raúrde la convoc!"'toria presiden
cialque los congreg6, fueron lla
mados en su momento "Los 9 11

). 

En los e asi cinco me ses que 
transcurrieron quedaron aventa-

dos tipos de versiones, origina
das parcialmente en el aná.lisis 
que hacen los observadores de las 
circunstancias del pr(Jce so, pero 
tambi~n en la actividad de algunos 
partidos menores y de las oposi
ciones internas de los mayores 
(Radicalismo) y de la alianza gu
bernamental (la di·sidencias inter
nas del MlD y el giro de su con
ducci6n). 

En primer lugar, los hechos hi
cieron descartar las e speculacio
ne s sobre los cambios del crite
rio de fondo del gobierno, en sus 
relaciones con la oposici6n. 

Asimismo, tampoco se concre
taron los varios trascendidos. 

Luego de ladispersi6nposelec
toral de las alianzas de princi
pios de 1973 (Popular Revolucio
naria, Popular Federalista, Re
publicana Federal) parece seguir 
siendo cierto que el mis efectivo 
factor de re~ni6n de los partidoe: 
no !rentistas, con el gobierno o 
entre s!, sigue siendo la convoca
toria que parta desde la conduc
ci6n del peronismo. 

PRIMERAS JORNADA$ DE HIDATIDOSIS 

Los dfas 25 y 26 del corriente, 
en el sal6r. de actos del Consejo 
Províncfal de Educaci6n,enRaw
son, tendr~n h . .gar las i?rlmeras 
Jornadas de Profi laxls de la Hi
datidosl s, organizadas por ta Sub 
secretaria de Salud PC.bl lea de 
la provincla y Servicios de Lu
chas Sanitarias (SELSA). -

El Comlt~ Ejecutivo del ev~n.to 
presidido por el subsecretario 
de Salud PC.bllca provlncTal, es 
í n tegr ado en ca 11 dad de se ::,re ta 
r i os por los doctores .J0r9e Jo -
si Lago, Victoriano Salazar e 
1 saac G I agovsky, ha tH6ndose an
t 1 c ipad,o que actuarfln como re
latores los doctores Ornar de Za
valeta, Carlos M. de la Vega, 
CasHdotln:ianagrJn, Adrlán Bis .. 
toch, N. Val lota y Jorge Josb La 

, go.-

EL PROGRAMA. 

Tras el acto de apertura a rea 
l lzarse a las 17 horas del prb
ximo martes, con presencía del 
gobernarlor Ben! t~ Fernandez, 
los relatores desarrol lar6n los 
cuatro primeros temas de la~ 
Jornadas, a saber: 11Aspectos Ge .. 
neral es del Problema de la Hf
dalldosí s en la Provincta del 
ChubutH (por el Dr--. Carlos M. 
de Ja Vega);"lnforme del Progra 
ma Integral de Estudlo y Luchu 
contra la Hldatf dos Is en Neuquéñ
(Dr. Omar 1. de Zavateta); 11 1n
.forme del Programa de Contr-ol 
de la Hldatldosfs en el Territo
rjo Nacional de Tierra del Fue
gou {Dr .. Adrifln ;,;lstch};y 11Coh
sideraci6n sobr~ Rabia !iovlna 
Y Canina" (Dr .. N. Vaf lota). -

El miércoles ~6, la labor co
menzarfl a las nueve de la maña 
na pa!'la desarrollar los temas· 
"Informe sobre Com is 16n Hono
rdr la d~ Lucha contra la Hldati
dosis de Esquel 11 (Dr. C~sl Ido Ur 
dan~grln); 11Epidemiologfa de la 
Hidatldosis en la Prov-incla del 
Ch4but 11 (Dr. Carlos M. de la 
Vega);y "Programa de Control 
de. la Hldatldosl s en la Provin
cia ~el Chubut" (Dr. Jorge J. La 
go), -

Con posterioridad se real izartt 
una mesa redonda para exponer 
recomendaciones, tras lo cual se 
concretarfi la clausura de las joí-'
nada~.-:-

Ascensos en la 
~ 

. Policía Provincial 
La Jefatura de Poi !eta de la 

Pro\/lncf a ha Informado acerca 
del ascenso al grado Inmediato 
supepíor del personal de subofi
ciales y tropa en los di stlntos 
escalafones de la repart letón. -

Las cor respondientes nomina
e iones, de acuerdo con I a infor
mac i ~n proporcionada, observan 
e l s,lgulente detalle: Escalaf6n 
.s~~urldad: 3 suboficia les subal-
ternos; Escalaf6n Comuntcaclo: .. 
□es; 1 subofici al ascendido y 4 
d~ tropa a suboflci a l es;Esca.la -
f n r,;Gi.sicos: uno de tropa a subo--~l a l sUbal terno;Escalaf6n Cuer 
pO T~c~nJco-Oflcinista: 4 de tro
pa a suboflclales subal -ternos¡ y 
en Escalaf6n s~rvlg:ios Auxilia
res-Maestranza: 2 de tropa a 
suboflctáles • sub~ 1 ternos. 

• 

Subsidio 
El gobl@rno provincia~ 

nedlante decreto, otor-
96 un subsidio de 29 
mfllones de pesos al 
Centro Comunitario é:ie 
Gua lj a•I na. 

La Importante suma 
sertl destinada a la am
pl !ación y final lz~cl6n 
del edf flc[o donde fun
ctona el mencJonado es
tablecírt. lento. Olchas 
obras serfln supervisa
das por la CqmtsJ6n de 
Fomento de Gualjalna. 

Todo 

·· - para 

la 

c111st rvcció■ 

*IMPOR'íAQORE~ 

* AGROPECLSAR 10$ 

Fontana 206 - TreJew 

Pedro 
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TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 
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CON. B_AÑOS 11ALGA~" 
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• Suavizan su piel 
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E. TE LLO 790 .. GAlMAN CHUBUT 

Hacia una ZOna 
Residencial 

Muchas veces se han manifestado las virtudes que Gaiman ofr e c e 
como zona residencial, sin embargo las posibilidades de concr e tar
la se ven r educidas, principalmente , a la falta de terrenos, causa 
por la cua) son incontables las deserciones que han habido desde ha
ce muchos años, en que el ritmo de c r ecimiento en las ciudades d e 
la zona es vertiginoso. 

:,1n embargo e l retraso de Gaiman no debe llamar al desal iento 
de quie nes son apa sionados en su progre so. Tal vez la situaci6n ac 
tual sea precisamente para bien, No nos equi vocamos al re i te r ar 
los inco;_ venienle::. füturos que se $11írirM en T r ele w p r incipal men -

,.... te por no atener se desde un principio a un c r ec i miento o r denado al 
f ; haber se apr obado lotc:::o ~ que no conte m p lan la proyecci6n de aveni

das , plazas y servicios p6bl icos , por una parte y a la incontenible 
proliferaci6n de villas 1niserias, por otro, . ante la cir,;unstancia de 
la constante radicac i6n de jndustrias en el Parque Industrial que a
traen dfa a d{a nue vos braZl'S y con ellosnuevasfamiliasqueno tie 
nen dónde vivir porq\.e r,o s e tuvo en cuenta la c.onstrucci6n d e ba
r rius a t i e 111po para alojarla s ; la 6 n ica soluci6n que tienen las mis
n'las , enton<.: e s, es levantarse por sus propios y precarios medios 
sus vi.vienda s , que en rn11 y pocos casos ofrecen escasas comod ida
d es. Es muy probable que los e sfuer zo.s de la comuna de Tre lew sean 
mayor.es para atende r e s tos nue vos problemas y es cierto que con 
la a, 11da de> los v e cinos d ·:! nuevos barr ios , se han logrado por lo me 
nos p a liat i v1; s para af1·on1ar la situaci6n. Puerto tvtadryn , en c a m
bio, lleva un ritmo rnás o ·gar,izacio1 aunque no por ello menos difí
cil y se está previendo en :nejor for m a el ·ordenamiento u r bano, 

Pero C-1.:iiman no ha ' sufridcJ l a s con secuen cias de esas mare a s de 
g~·11te y sus posibilidades privilegiadas est~n a6n i ntactas. A d ie z 
1ninutos del parque Industria l , ofrece -e1 r e p a r o d e la s bar das, u n 
verdor poco com6n y los servicios ne c esarios. Mucha gente ha vis
to esto prro ¿,d6 nde est~n los te r 1en os? , Nosur genlote osen las a d_ 
vacencia.-s en las posibilidades existentes, con tanta t i erra que ya no 
se utiliza par a fines agr!cclas y ubicadas tan extrat~gicamente, con 
l'l peligro de que pro]i(e ren los bar r io Fi de emergencia, cuyas exis -
1 encías si bien son escasas, aG.ri no son menos peligrosas de que a 
vanc:en ; existen en tal s e ntido demore.dos programas de constr uc-
c í6n de viviendas dignas para la gente que no las tierie con lo cual se 

~ soluci onaría el le v e ¡::,roble1na exi stente y se estaría listo para co -
1ncnzar la con.creci6 n de Gai man en una verdadera zon a de r esiden
c i a . 

Somos conscie ntes de que debe respetar se la propiedad pri vada , 
p~ro al m ismo tiempo ~ sta no debe ser impedimiento par a f r e n a r 
ias aspiraciones que sustenta toda la pobl ací6n. Par a ello debe pen 
sar s e en prog ramas que permitan e n carar a los propietar ios de e 
sas tie r ras abandonadas los leteos correspondientes, a quienes se 
les debería otorgar E:l ase sor amiento y los c r ~ditos necesar ios pa
ra e ncarar la planiíicaci6n y los trabajos que dejen el terreno en 
las condi c io nes que la municipalidad est ab lezca, e n c uanto a n iv !les 
y a servicios. As! se deberá. t r aba jar, p o r que mej or se r~ ent oHces 
n o empPzar. 

E!1tendemos que las autoridades, abocad as a un programa de tra 
bajo realmente :neritorio, debe r§.n enc a r ar .tambi~n esta inquietu d , 
co1nenzando a buscaJ' los medios par a que se cu.mpla un pi- ogr a m a 
q uc puede ser como e l pi:opue sto u otro, pero siempre p r e viendo u n 
Cl'L'ciln if'nto ordenado para lograr una norma que nos per m ita cre 
C1..' r o l f in y bien, 
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JOV E N :\~GEl'-JTINO: 

La Poi icía del Chubut !e ofrece la opor 
t u~1idad de ser ú t i I a la sociedad Ingresan
do a sus f ilas como Agente. 

S i t iene '✓OCQCión , preséntese a la Com í 
sarfa más cercana a su domJcit io o ·~ n la 
sede de la Jefatur~er1 Rawson, donde se
rá in formado s obr e la s c ondiciones •de in 
greso. Perc ibirá un sue k:to d igno y b~ne". 
f icios soc iales. Los ingresados c asado s 
serán des t inados a la dependencia prÓ<.ima 
a su lugar de residencia . · 

JOVEN ARGENTINO: 

La Escuela de ~p~licí ~ de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad de 
in iciar en sus aulas una carrera digna 
que le permjtirá: 
- Egrespr como Oficial Subayudante 

con el servicio militar cumplido y el 
TITULO DE BACHILLER. . 

-fntegrar cursos de perfeccionamiento 
,,en la Policía Federal u otros orga,. 
·nismos de seguridad que lo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir af pafs desde fas filas de 
la Policf.a de la Provincia. 

-El acceso a una carrere '1onorable ~on 
excelentes perspectivas para ~!J por-
ven¡r. 

CONOZCIONES DE INGIESO: 

-Tener et11re 18 y 23 a~cs. 
-Ser argantir;c nJ~:\!O e por opci6n. 
-Haber cursado estudios secundarios . 

o en su defecto ef ciclo prlmario 
completo. 

INFORMES: en la Comisaría de PoHde 
próxim!' a · su domicilio so le surñinis
t,-¡-· ;, 1 detalJe~ completos y pr'?9'"amas 

f 

1 

1 • 



POlltica: 
DE DOMINGO A DOMINCO 

(viene de la ptlglna l} 
N\e ta 16r91 ca. 

La s rmu1tane1 dad entre estos 
acontecimientos calentb ta acclón 
de las dfstJntas uslnas de accl6n 
psfcol69lce, puestas a propalar 
los rumores mas lnverosfml les. 

Paradóglcamente, ninguna de 
J as vor s Iones a I arm Is tas dlfun
d l das pcr los voceros de cata 
cllsmos tan fnmJnentes como lmP
pensabtes I teg6 a a Iterar I a cal
ma de las altas esfera~ guberna
mentales, comp lo aiesUgua el tex 
to de la alocvclbn pr,~sl denclal 
en el 1101a lnternaclonal de Ja Mu.. 
Jer", que fue e lo9los&mente comen 
tada en los med1os poi (tlcos. 

El gobierno est~ convenc..ldo de 
su fuerza y no plens a exhibirla 
cada vez que sus adversarTas se 
lo propongan, sino cuando I as el~ 
cunst.ancl as lo requieran para a
fl anzar su poder y I a contJnuldad 
del ~oceso de c;:Qnsol l daal6n lns 
tl tuclonal que defJenden I a tola"!" 

-I ldad de tas expres1one$ pol1tlca! 
y soclal es del pa!s, 

Precl semente en los pr6xlmos 
dfas, segOn trascendlb en fuentes 
allega.das a los mflxlmos cfrculos 
oficiales, lrhn promoviéndose una 
ser re de hechos que, convenlente 
mente armonizados en el tternpo, 
configurar~n vna wrdaderaofen
sl va pol1t1ca que cullninar~ segu,... 
ramente el pr lmero de mayo, una 
fe-cha que ha brh que tener mu Y 
en cuenta a partir de hoy para ex
pl lcar la lbgica de la estrategia 

gubernamental. 

uentro de esta pers¡::,dctiva, se 
Inscriben la Inminente con'1ocato
rf a de la presidente a las dfstln
tas corrientes polftlcas y secto
res sociales, la probable confec 
ción de un calendartoelectoral pa 
ra: ia paulatina normal lzacl6n de 
tas, ·pr'ovl nci as Intervenidas, 1 ª· 
ace I eracl ón de I os trám r tes pre
vt os a la concreci6n de la anun -
ciada reforma constltuclonal y la 
reorgar,l zacl6n de los mfu< fmos 
organfsmos· de conducct6n del pe 
ronlsmo. 

1::--stas medldas,y otras 11 amadas 
a tener slmllar reper cusión en 
el campo econbmfco-socl at, per
mlllrf!n a l gobierno dllulr la an
danada crftlca de sus contrtncan 
tes, cuyas asplraclones sufrlr&n 
también de acuerdo con la Jnter
pretaci6n de fuentes oficl ales,un 
rudo trasple en los cQ_l'l.Jlclos de 
Misiones. 

lncógnl ta parece residir en el 
margen de I a vlctorl a del i:=rejull 
y en la dfferencla de otros que 
habrll entre el radical lsmo Y la 
al lanza cons ltulda ~tre el partt . . . 
do autentico y tercera poslclón 
que, redundancias aparte, ya se 
ha asegurado el tercer lugar. 

Es a partir de su previsibl\.
triunfo del 13 de abrl 1, que el pe
ronismo entiende poslble afirmar 
su presencia hegemónica en el 
panorama argentino, desdibujan
do tas alternatlvas insinuadas en 
otros sectores, que solo pueden 

-----------------________________ ...... 
ESTUDIO GAIMAN 

IMPUESTOS EN GENERAL 

- Tel lo {casa Sr. Evan Lloyd) 
8 de Jul lo 369 (casa Sr. Richa,,ds) 

(Gaiman) 
( OolavQn) 
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especular con eventuales dtfere,. 
clas de criterios que, de exlstlr 
no roz.ar~ rtamás l a vertical idad 
justlclallstá encarnaqa en Marra 
Es.tela Martfnez de Perón. 

Conrlrmando laexistencl a de u
na irrevocable cn:itermTnaclón pre 
sidenc l al de perseverar en el ca
mino emprendido, a despecho de 

BuenosAires, 22 (Télam). l,a 
semana gremial culminada con 
laexpectaci6n creada por el ple
nario nacional de delegados que 
el pr6ximo lunes realizarán las 
62 organizaciones. 

La asamblea se efectuari en el 
sal6n Augusto Timoteo Vandor de 
la Uni6n Obrera MetaHígica • '.de 
Capital, sito en Hipól!to Yrigo
yen 4265, a las 19 y contará con 
la presencia de legisladores da: 
e;x:traeci6n sindical, representan 
tes del mismo origen, la .ne sa di 
rectiva de la CGT y la mesa na
cional de la juventud sindical jus
ticialista, seg(m se inform6 en 
las 62. 

El plenario aprobari un docu
mento en el que se reafirmará el 
"respaldo absoluto del peronis
mo sindical a la presidente de la 
naci6n, María Estela Martfuez 
de Per6n11 l las deliberaciones 
se delinearan sobre los aspectos 
de que da cuenta una solicitada 
publicada hoy, por las 62 Orga
nizaciones, bajo el título: 11 La 
confabulaci6n contra el pueblo 
qued6 al descubierto 11

• 

Las 62 advierte sobre "una cam 
pana orquestada por sectores de 
min.6s cula re pre sentatívidad que 
cuenta con la anuencia c6mplice 
de los eternos voceros de la reac 
ci6nyelprivilegio 11 que tiene co
mo meta el intento de desdibujar 
la imagen del gobierno. 

Sostien,;; y_ue las críticas for
muladas por esos sectores, a los 
que identifica como los que res
ponden a Alsogaray, Manrique y 
Frondizi, pretenden "provocar 11 

clima de intranquilidad y descon
cierto, en el evidente prop6sito 
de producir una contrarrevolu
ci6n q_ue interrumpa el proceso 
de reconstrucci6n en que está 
empeñada la inmensa mayor fa de 
nuestro pueblo11

, 

Señala que cuando :t-.1anrique y 
Alsogaray estuvieron en el go
bierno 1 entregaron la economía 
~ inte.re ses for~neos, se produ
Jer?:" .os peores vaciamientos, y 
se a1.b entrada a la agre si6n eco-

\.,udf -..,úqr juego de presiones,los 
observau.,f'-..s "4COnsejan tener en 
cuent&l un párra1v dJscurso 
presidencial del viernes, cU),\' ln
clusl6n no debe pasar lnadvertl
da:11Eva Perbn'fue un ejemplo que 
perdurar:i en el ttempo de lo riue 
puede una mujer cuando Dios gula 
f>•J .'.; pasos 11 • - ... ' 

• 

6 . ti n . mica , acusando a Manrique de 
11aceptaci6n complaciente del cri
men de esa patria de 1956, usan
do los cargos como trampolín po-
1.!tico cuando volvi.6 al gobierno". 

Con relaéi6n a la reciente de
claraci6n del MID la califica co
mo 11de sleal e indigna, porque quie 
nes desde ladirigenciade .ese 
partido no dicen que ellos adhi~ ~ 
rieron fervorosamente a la pol{~ _ , 
tica econ6mica - que ahora cen
suran - en el momento en que fue 
concertada por el general Per6n. 

• 

"Los argentinos aún tienen 
fresca enla memoria las cárce 
les llenas de compañeros v!cti
masdelplan conintes - dike -, y 
las puertas derr:badas del frigo 
rífico nacional para dar paso a la 
U$Urpaci6n de la oligarquía y la 
entrega del petr61eot una de las 
principales fuentes de nuestra ri 
que za 11. 

Se refiere a los gruposque 
conformaron el autodenominado 
partido aut~ntico, afirmando que 
11esunatraici6n a nuestras bari
deras 11. 

Dice que "son los grupos mar 
ginados por el propio general Pe
r6n que en el hlst6rico J de ma
y.o los echd de la plaza dt: ma -
yo, desenmascarándolos y ponién 
dolos en su verdadero lu~ar11 . 

11 Y por eso, e sos íalearius que 
usurpan el nombre de Per6n y del 

• • peron1smoyque malamente usan 
elnombre de "auténticos" - aña
de -, para ocultar su traici6n, y 
entre los que vemos a algunos ex 
gobernadores que fueron de spla
zados por puestro propio lidcr, 
desnudan.s~s ve~daderas inten
ciones : las de aportar su insidia 
y bajeza a esta coníabulaci6n que 
quiere destruir lo que el pueblo 
está construyendo". 

Los acusa de 11defender a cri
minales y asesinos que descar
gan su odio contra quienes traba ~ 
jan por la revoluci6n en paz que 
nos legó Per6n, se ponen en pa-

(pa sa a la pag. ')} 
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SOLICITADA 
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MOVIMIENTO 
INT,EGRACION 
D'ESAR·ROLLO 

DE 
y 

EL MID SE PR·ONUNCIA ANTE. LA CRISIS ACTUAL Y PROPONE SOLUCI<'~ES 
flan pasado ctoo afies desde que la victoria electoral 

del Frente, el 11 cte marro de 19'13, abrió una etapa de 
expectativa en la vida nilciona.l. Luego de las .!orna
das de alegría popular, la inmensa rnayoría. de 11)3 
argentinos resolvió encarar el futuro en paz y armo
nía. Fuero1_1 olvidados rencort's del pasado reciente. L'.:1. 
recup~racion de las instituciones democráticas c3e en
contró respaldadR- por el peso de las mal•or!as, la acep
tación de . la_s mlnoria.s y 1'.' l!Ompartida esperan 7 8 en 
<'l run, )lJ~11 1rnto de un progran1a de liberación y 
desarrollo. 

Aquella etapa de cxpecLativas está cerrada hoy. 
A la etspr ranza sucect1eron interrogan 1 <'s que cada 
<IIa. se hacen mús severos. l a lucha por n><·olvt'r los 
problen•as rtc fondo que paralizan a la An~enL!na: 
c•I c~tne11.1.> l'nlus1;,st.fl por conrtrulr todas la.; hora6 
un ,.nnevo . pu •c.;, hn sicl<' rcr1npJazaclo por la preocu
pa e 1(111_ poi nv1.ntrnt r una e~tabilldad que e siente 
prC'cann. La vk' P 1 1a ha recr'.ldecído c>n lo<lns sus 
nsp'·ctos v In ,11: •1•·.1 ;dad •ifcttR. a tocios lo~ sec
t<11F-.s .. Ln tlf'sapancu,n del 'J'rnientc Genrrnl Pcrón 
h:i .1nvnclo ,11 pals dt· la más r<'lc•vantc .-11' "ll"' fi"urns 
pohl1rt,1s y ha eliminado el principal factc,r d<'., mo
d\rac1Jn y ai:rlufinan1lento ,ctentro del vi1>rn1,s,) n1ovi
tn1tn~~ qu1• S<' :::csló cn torno e:,, -,u vlcln v <11' ,u ohra 

. F,st<• 11nalls1s de la rc1?,lidad p()iític•<i d , n ,w~t:·ns 
d1ns. y. ele! prc,ce-·o histórico d<'I qui• <'llti forma par

~ 10 nac·.· el l'v1ID desde y pa1a f'l I•'renL" No po-
~ h r el<' ot.nt 1;1¡incra cuando iu1cn,nos al FrPnte 

",' _111stn1111~11 to, lclonro pu n1 l!Pvar 11clt·lan I e 1n r:-v ~-
1 ~c1ó11 1 :rc-10J1'l, del nresrntr> , fil e r,·nn,NHrt di' PP
ron. de !f'bJ<'l't•_dP.1972 convncu1do al rnismo. su pro-
12rama <l<' rea i1~c1ones efecLivru.. 

~t~mos iudcclina blr n1en~e en "I Frrntc y, por 
ello, _11os sentlcnos obligado" a 11nbhtr. '\u11(Jll<' e'l rrl
terat1van1ente. ron entera fr·L1queia a nu!.'stros alin
das y al pueblo f;odo. 

\{TSl~:\(71 \ 11? (~():'-:1'E'\fl)() 

HEV()l .tJCJ1.)N/\ HTO 
•. Sr ría un. , n1pE"rdonable error el<' la diri1?enriR n•)-

1 t1ca. argent1n~~ cerrar los :-iins anti' ..,.,,_ '• ,, .. ,,~b'' 
• clct::riorc; de: l.1 .:,iLuación nacinna I v del goL1.-rno lJO

pular. Y srnn también i1nperdn11nb!e dP.sconc. r<'r Jue
g? ele la nucv;:¡ exp~1·i<'ncia vi•1ida. las c~u,a, que t'X
p,!c:an un ec;tRrlo de C'"sas qun amf'lla7a llC'vRr Al nafs 
a un nurvo f1 acaso. La víctona de 13s 1na.,:c,ría!> po
pulan's C'n un ·r>roceso electoral no p.:aranli7a 1>or .s· sola 
<'I cu~nolimlento de un pr()t,!l'lma QU<' responda n sui, 
necPs1dadcs v l'Spcranzas. Cuando una •·ocit>'l'HI ne
,.,..s,ta oa1nbios profundos. lo único qup puc,." sat.i<;
facerla es la cf Prtiva re11.llzació.1 dr esos c~mbío". L'lS 
r,,voluci~nes ne~·rsarlas no PUC'den reemph1~arse con 
el slmp.e funcionamiento de las instit11r1r l"S 0011-
t.cas que, por otr.a partt>. no o-:ieran con e'1c·v·ta cuan
do carecen de una sólida hase 1nnterial dnnrlr ~u•,
tentarse. La esta blUdad institucional v ,a r,q·, rocJA I 
no se legran en el n1arco del estrungulamienlo de la. 
economia. 
. fLa. consigna de construir una Ar~entlna Potcn-

c!a_ no fue un recurso publiclf,ario más sino la ii'n
,.1s de las aspiraciones de ,,na Nación que quiere 

grande, qüe no acepta n1ás el subdesarrollo v la 
pendencia, QUE: aspira a construir una soc <:dad en 

1~ que a todos se abran pe;:-spectivas de progre"o y 
bienestar· que S<' prop.;ne recunerar la p"l'!ición que Je 
corr.aiponde en un mundo q~ no se detien"" -
ADVERTENCIAS DEL 1-11D 

Nadie puede sostener que el oa1s se encuentra 
transitando por esos cam1nos. D~sd" que el P'Obiemo 
t'leiTJdo en las elecciones del 11 de marzo ootó nor la 
º'>'~tica Pconómica v social qu.i sub-:oist.P hastl\ J~ ff:
cha. ~e ahrió un abismo entr" el mandq,to n·oular v 
su expresión política en el ;Jo!>lerno. Esto no fue ad
vrrtlrto oor todos au11que Pl Movimien•o d<> Inte-
1raclón_ y Desarrollo lo señaló con 1~ ener~fa v el 
dramatlSlno que reclamaban ia ~ravPdad de- lac; ·me
didas adoptadas. En 1966, un gobierno militar al 
QU,C accmpañó inicialmente un vasto con~enso. fru.s
tr'.1 1\ poco anri.c:ir 'ni c~mlno con un TlrOVl"am'l f'C~
r.on1lco contrario al 1ntcrl~ ::iacional. La l"viti-rnJrJ-.rl 
oooular dPI 11obferno del Frente no b<ictab, na-r~ im
P<'<iir en 1973 un fracaso sr.ne"iintP Rov n~s enc~n
tramos viviendo las consecuencia.:. del nt¡evn <>ns::i-vo 
de imnoner a ta Argentina un nro~r?m'\ 1"c.oir<irJo .,n 
los intereses de los gro-pos mQnopolftic~ que se nu-
tren dP sn ei:tancamlento. · 

cuando el nrimPr eauioo ~conómiro fu., TP."m'11A

zado :por el actual dlrl'-"ido no:- el df\r-tor <1fnT1º., M~
r.c:ilP!i. ls Mt>sa Directiv~ del C('lmit/> Naci<'.,A I d 0 l 
M1D publicó un do<:Um~nto zn fil qua 'q_ .,ali P 1-\'\ .c:i 

fondo la ePsastr, ,a hPr"UClll rPclbldi:i " 111.,¡ """"i"""'~~ 
qu"" S<? abrü,n. E1 Pres1tientP r,e nup~tro .,...,,.,;~¡,. .. ..., 
h_nbfa m&nitestado en record,.da onnrtun1d"rf al 'Dr.o
~HtPnte Perón Qut? las consecur-nclss de lll P"1 fil""l P'•"
nómica Rc'fnP'tadá o-an. inexorab1e-"Tl<'"t.P. 1.., n'•·-lld•• 
~-- '"º"""1...";--1 .. --1 de 'ap ·mti ·• t a b.,"t ., • ••.,_""";.J,,4hCA.•1. ¡ :;> t-" ¡1.•0 ,-;,I.S., f.-_ f!C::'l •"1 0,..1~1 • -

to. 1;:i. ,:11cnensión de tc,rlst ln·1prsión v l'-'. rf•$1TI"Tf"i ,,., 
dP 1~ fnflP.ción en conriicione~ m11q ·vlnl!'nfps ""n .. , 
i-cn~~I .. J'ltl' cletPrloro di> J.,., r.al'lt10<:: :rPAlr>!t. l-'1 1 PS· 
tos moml'ntos "'E-tamos viv1~ndn un n1tnto oarticiJlar
mentP a~do del proceso pre'ri"tO. 

. C<-mo C'n do~ añoct no h!t inv?r!l~'l ni P' ce~t-r 
nrivadn ni pl i:;ector oúbUro. lA · p~nnt1mfn ~, .... P..,tl"'n S" 
"li<i dete,ior~do p";lir.osnmente. E <"ec•nr "\"-""'º"''"· 
,. " ha rea!t-zicto el esfuerzo d~ m'lnte,,-1· tr:tnglt"-

r1amente los ntveles de consumo popular con el re
sultado <:le que los precios de svs productos son los 
más bajos de los últimos trils lustros. El sector pú • 
blico ha intentado atacar la desocupación por via. 
de la ampliación de la burocracia, pero a costa de 
frustrar toJo el programa. de inversiones anunciad'> 
en el Plan Trienal. Ha prvfund1zado. a.dem~s. su 
déficit a los niveles axorbitan~~s a que a.ca.ba de re:e
rl.rse el scfior Ministro de Economfa. L06 precios po
lfticoo han creado e"l el paJs una especie de fondo es
table de desabastecl-:nlento en el que ingresa cada dla 
un producto que r~plaza (IJ que vuelve a reapa
recer en el mercad > después de un trabajoso proc:so 
de reajuste que cc,:Ltemple sus costos rea.les. 

LA HEALll)AD ,\CTUAL 
La. situación económica ha llegado a un purito 

que torna innecesario profundizar el anéUsis. I a 
crisis y sus próxitnas etapas están hoy al alcance 
drl homh1·P comun que vive :;us efectos en todo mo
mento. Nadie ignora hoy: 
-que la. inflación. 1nedida en el incremento del cos

to de vida. ha alcan1ado la:; tai:11s má6 al'as df' la 
década: que en la~ actuales condiciones no hay nin
,runa po•ibilldad ,,e contenE'rla v que el lncr,'D\"n~o 
de salarios que ar;aba de d'?cretarse est'\ absorb!do 
va cn burn partt por los incremente~ de precies y 
tanfa,c; drl mes en curso. 
que el déficit E>sti,tal no tiene ninguna posibilidad 
.ch: corrr("il"~ en t?l marco de la actual ool'lica v 
que su d1tncnsiún estará. dct,erminll.da tan sólo oor 
las reducciones QJe se hag..in en los programas de 
inversión : 

-que las empresas estatales :;I! han convertid''. or~c
tlcament,r l'n su totalidad, rn clientes deficitarios 
de la Tesorería: 

-que las provincia~ no Uc·n.'n posibilidad dr cum
pllr con ninguno je sus nroJratnas: 

- que en ese cuadre• de déficit flseal la presión irl
but.Rna ha alcanzado el punto más alto que se 1·2-
cuerde; 

-<!"" A?'ohis:•rlas po1 los in1p1.1.>stos y sltiade..s P""r los 
precios. la,; empresas privadas han be 1a<lo sus nl
v"1"-"' de inver"ión a la!> tasas m:ís reducidas de los 
últimos lustros : 

-que los productores rurales han UPaarto vil. hRce 
vario~ meses al límite rte qus posibllidades. sin di•
tinclón de área~ ni actividades. 

-que no se ha Iniciado c:1 11elnt1cuatro mPst-.ri nt11-
P'Ún or~rama nuevo rn los sf'ctores de la 1n,dus
trla bási<.,c1.: 

-que la ley de tnverslonls extran·jeras C'--mn "t'fl. 
!n<>vHAble, ha aislado al ;>ais del contexto inter
nacional. 

El ¡zobierno pooular se ,.,ncucn •Ta i¡ h"cqoo a 1 .... 
tareA- lmnos\ble de defender el nivPl del .qi, 10.rlo de 
los trabajadores en una f'COnomia que nrodUCP C(l

da ve-,. menos bienes. El co"ltexto 1nternacion"1 
que ::e suele invr>car como razón de nu~r.1ts dl
ftr.i,ltf\di:>s. R.br!A en realidad nara la ArP-en•l11R. pl)
slbllidades inéditas q11e el 1>r<'"l'Ama econórnico es
cogido frustró de antemano. Todo el mundo anrf>
clA. hc-v lo infunda<io de la e>rnect9tiva de nb'"lr 
mercados nuevos mientras se a•hoga la nroducclf>n 
nacional. El principal imp~to de Ji¡ cri4 ls mun
dial ca.usado oor la suba <l.:.! los pre~l0<; drl r>f'tré
l<>o es la sanc16n a doc,- afíns rlP polftlc-A P 1 °ervie\o 
de los lnt-ereses de sn jmnortiv·lón. Ll\ AwPntinl\ ne 
lhov pUl'rlP. si a.si lo dec:idc. ser exportadora de 
combustibles. 

EL VISTO BlfY.~NO J)E LA OPO~ICTON 
J_a Presidente de la Nación dio un 011so nnsfttv" 

S\l confiar· la conducción Pcnnómlcl\ a u., ect•ti...," ne 
homhre" prob~dos. T.,ament1tblemente. hqsts la f<>r,hC\ 
f\t\ c::r• ha verlflr:p rfo el ('Q M hl"I dP n1m b"I 0 1 \P .. , "º f,i 
rPclama. A ello ha con tribuido dP rnl'4ner$\ decJ,;lvn 
.Pl ri-rnnorta miPn tn rle Unl\ O'"IO"lción f,.'""l., 1 Qll" h q -

c-.e de la continuidad de l~ ool'tica e~onómlrll •u v 0 >-

rlqclrr11 c-0ndlclón oarn el aonvo a 11\ lev~llrinn. Tn
rlr,,:; los rnatlef>c; ile <'SA oooslclón fo.-mBl (nr,'11ven
r1,, }ns voccrns rnás clf'clamaf.orlos d.:> 1A i-rq11ler<l$1 .... 
h'ln hf'r-hn cómolic<'s di'} osLr pfan llr~nicn r1.- pqr~11-
.(',,_ v l'St:tncnm1Pnt-o que nri n11edP. cond11rlr " otrn 
º"~"n h1 ce 011e el de la a~ltación y reacción de los 
sectnres socia-lee, 

HflCe tlemoo se obscrv11n en f'l n~fc: lo• s'ntn. 
mnit dP <'SA. 1~ft!mR. rPArd6n soda]. Tnrl"- 1n~ <l'"i. 
A.narecen f'n la prrnsa informaciones co1nrl-1en ►(',i "º
hre rl convnl~lonsido e.stAdo de 6n\mo de Jncc n~ ... 1ur.
t.ores Argentinos que encuentran hnv in, aVAt'l"cut,. ""'I 
el S"ctor trndtcionalmentt> m<is renuent4> A l,,. A""'l>-i 
l'('nipcd,,tar1A: el sector Mrnnecuano. A , ... ('•bt-lont" 
Aldtllclón rural se a.«rc¡ra la nrotest,q, ~nt,lrli<i~,Q ,,., 
},v, intinsirla}e-,c; ne todAA la.!- t"llT\AII QIJ6 ln,_,.. o~ ,.,.,: 
afio~. de descapitallzaclón reclamAn .;" lPc: A-' c..,,,01 ... 
cll)nes no va. Pl\ra creCf'r idno para ruoervl-vtr. ""n ,., 
rlni-'· rihrPrl\. ,-¡ (leseo111~11!.o <;t, txnrf•!.C\. a tr<iv¼ rl"'J 
1'PnórnPno frn1sitad,., d~l flll"lf'ntli;mn Oll 0 P•t,,, TP•lnM 
tli>nrlr'I lAc: b¡icrPs dP. 11nA d<' l;is ('()h1mn°s .,.,., 1~• e,,,,.. 
se sust.entl\ la sociedad arrzentlntl: PI M"virri'"nt.,, 
A"Tf"1T!la1. Es condici.6n de t.<-dr movlm\f'nt" --1'•,.,.!l 
""" •11; cuadros mant!'n7an la dllic1plln'!1. c,n t!l tr11-
bq i" 

Hav crPc1entfl desconten~ en 1" 1!la,;p <'i>~Pl"a Y, 

"" t~a !Q ,-;,,f.l'n11il>t'I rfp ]A rl.c:ic:p mf'rtl'I · P11 (it>l'IT "" 
1,,s ~~i-t .,ros 011" m~c; fr, 1,11si"r0n v míe: P"'""'"' die-

CO·MITE N.ACIONAL DEL 

ron a la construcción del .Frenle y a ou gobierno. Las 
gran,des instltuclones riel pat..~ tienden a abandonar su 
actitud contemplativa. Es perfectamente conocida. lo. 
lnquletud de la. Igleida Ca.tóUca que se halla, por a
ftadidura, trente a cier~ in1cla.llvas incom;1a,~lolcs 
con la tradición espiritual de .oo argcnLinos. 

La6 Fuerzas Armadas mantienen su cornpromiso 
de apoyo a la lcgalldad con t.oda. flrme,a, o~ro han 
debido ingresar, progresivamente, en le. palc'ltra de 
los acontecimientos. Todo el país ac1.mpaña h ' y co11 
honda solidaridad su lu<',ha t:n defensa ele !ns lnst,1-
tuciones, pero .son muemos los que advie, ten que t1i 
muy dlflcll luchar contra. la 1.>ubverEión mientras el 
cuadro ec0n6mlco y soclal se deteriora ct·a a dia. s~ 
afirma que la polltica cconómicn. está aRo':1da: lo 
cierto es que nunr,a t4vo vlabU~dad. Ella fue Impues
ta por un equipo minoritario encaramado en la con
ducción de al~nas organizaciones cmoresnrlM. Fs 
trágico y suicicta aferrarso a c•ste frac,so r·t1cpl'o.,o. 
También Jo es que se mantenga la inf u neta de t'l)f>.S 
m-upos. Lo. optnt6n públlca ha recibido con es Ur)()r la 
1nconstltuclonal imposición üe un a.porte obligato
rto cuyo objetivo es volcar enormes ~uma; e•1 las ar
cas de una burocracia empr~rlal que P.I mt~m,, s"c
tor consldera, con toda ra-tón responsable U(.> l'l --,;n
ve crisis. No puedo comprendP.f!>C quu esa tntc1allva, 
sepultada en el Congn~o por rrlticcs d 0 todris l·s ~ec
tores, haya slcto injertada. de manf?ra C'.lsl cland.!S• 
llna. en una decisión en nn1.•e la ~alarlal. 

NO ITAY J\lAHCEN PARA El, ETIROR 
E'l afio po]lt.lco comlcn71\ lue11;0 clel oar nt·sl,; vr.~ 

ranlego, en esta oportunidad bastante avitndo L'\ 
estrategia. a que parece plegarse buena oart,r d ~1 C!QUl
po gubernamental es la de e-~nar tl 0 n1">". s~ uien~a 
que, si transcurre el afío. a•jn con dHicultades la. 
Inercia drl futuro proceso ~lectora} p0stnrgar\ m'\
vores problemas. SCme.lante <•strate1da e-it~ lrremlsl
blemente condenada al fracaso. No hay que en~l\"arse 
sobre la. verdadera. fuerza de la lesco.lidad f'1rma.l. 
La legalidad tlene que ser el marc<> dcnt1·0 del cual 
se desenvuelva. una polftica que rcsnond<t O Jp,_ e-
peranzas del pueblo: ena es la fc,rma civill~nda de 
convivencia, el ámbito superlo1· de la annon(a do cla
ses v sectores, al servicio de los )n tereses de tNl.O"I • 
·La lescalidad sirve para. gobc·nar meletr· n'> l!Ustl
tuye de nlnguna manera la nece•idad de un l{Obler
no eficiente y que. en la Ar~enUna de hov, tl<'nc que 
adoptar las decisiones revolucionarla,; que abran el 
camino de la grandf"l.8. nnclonal. 

•El pueblo argentino decidió ha<Y' ñ<>s ""'os lq, vlc
iorla de un Frente en ~l qur c'lnvcrrrfan diver~<u~ 
fuenas v al que apoyó una Jnmensa muH1'utl i_.,d"
pendiet,t.e No votó el triunfo tle unn ft1t• .. 7,a TIAr i<l"· 
ria sectori7a1a. y progr('tSiva:nente nislad" .. ll'l pue
blo argentino votó en 1nasa c.-:>ntra uua. poi tic'.\ ~r,.,. 
nómica cine t;ra, la m/\s acabactn. cxprc ión <le l'l. lqr
Jll\ "'Uceslón dP. í'rror<.-s y tralriones quP hrn rrl i:!Rdl) 
al pa1s v hnn detenido ~ creclmt<>nto. E<aP era. el nr"'
ilrama implfcit-0 del Frente cuyo abandono no;; ha 
llevado a lt1 actufl l e'ana llenn el~ rlpi;trns v ~n )si que 
vuelven R levantar cabeza los d<'rrotqd~ voc"r<-s d"' 
la reacción. El Frente es 1a condicló-, ele 11nA. o"
lftlca nacional v de' funcionomiento el" una <lemncr;,
cia rPal v oritánlcn. Quebrad\\ la nllan·,11 ti" c'n."e~ 
aislados los traba.1adores coml) ya lo Pstuvieron eo 
crtsf~ del rasiu'lo. la luclhft. pr>r la )lbE>ra.dAn v 111 «"~· 
arrollo debe librarse en condiciones mucno m 1 s dl1 -
enes. 

El eoblerno dtspone todavfA- de un nreci,..ci() C'l-
nttal: el slo:no nacional y po.,ular el" M'P. nr"C'" n 
'.Nene que aprovecharlo. Debe hacer el <''-fll"r·o qu ~ Pl 
naf". le reclPma. desembara.,.ar<>I: ""' Jf'<1: ,,.~,.,.-., 11'1" 

lo frenan y lnniarse con audacta al c11mnllm1~ntn dr> 
las metas aue dl~ron sentido ¡i 1 nacl'Tli<-'Ylto ñf'l 'P'r"n
te. Solo· a.si podró. ex-timarse :a v!C>len~ia. ·rec'l-0• 11·
t11r et al>O'Vo de 10$ crecliPnt~H S"Ct"rec; CI''" l;n n"" 
alelado v df.lr A. IA. legaUdad una b ... 11 .. 1111tf•1•,r.., ~ 
i;e1<ura. SI eJ Gobierno pienaa en preservar ,;u lC!ra
Udad poniendo un parohe cada d'R. todo nirec"' in
dicar que no l01n"'8.rá su obietlvo. SI c~nccntrp ,;u Ps
fUC1'70 en rfK'o1ver los probll'tnAs ron!<>,.; d<> los or
r.rentlnns desalentará. '8. los que piensan que i:61o el o~
den sin contenido nacional v 'Yloul11.r es el único re
quisito para la convivencia civJJi'lAda. 

IA f;ONSF:CuF:Ncr,-\ DET. ~1TD 
El MfD ba. dndo mtJcientes prueb11s f>n P$t.Cl.S ai'lo.1, 

de su desinteré-l partJdar1o v de su lr11,lt.a<1 n~Ti, r.""n 
~u~ Allndos. N)tdR ha nedJdo v h11. i:;qh1fl"' ~rP"ll'1Ar 
jnfu8tos a~vlo.'i d<- aulenea allent.~n todqv-J~ H" !J""~ 
tarlsmo totaknente desprovlRt."> de baise- r""'l"i:; Ñ<> 
'"oder. Ha oof1aTRdo en cada. <'nao ,;u-. dlscr~n<>n"iQ ~ 
QUe, hasta la !eoha, 3e han d,•-rnostr'ldo '{ln ov""'"'"'"· 
nes. seria, y con1'lrm&d&F. uunto Por nun•" ""~ '"" 
h'!C.h/'1$. B'ov erorpga una ve-- m4,; rt'>n '""' .. º ' '..,..." v 
(">TI la ttra ve oonvtcctó11 que !A- c-lrcu"st.i>n ,-i"!. ,. ,, .. - -
,.,.len m.i cHaun68tlco d" la hnr'•. L'l 'Pte"lri'"'nto rl,. 1

"l 

~t1tclón. que Q'~ de unn eonslclE-TRclt'ln tAn n,p ... nl"{<ll\ 
,·on10 irener~ll7~dA. puf?df' estnr /'>A(7'11rP qu" 1~,. .... ~...,.,. 
bres v mu léres d;,, nuestro ,n1,v1m1"1l•o esl')4>r11.n 011,. 
,n1s cleri~tonpq •e ln~olrrn no · 61,., f>?l su rlf'<:r.'l.,t~,,q 
buens:i fp sine, en el RClf>rlO. el d~,,.q11tp rlo un-, t-,.,~ 
r11. <ie translrióri 011.-Ur11lRrm'.!nt.E' diffcil dela pnr 1"
hlnte un maro-Pn P.!trcctio par•, el error 

Buenos Alr~s. ll de man.o de 1:.75. 

M. I .. D. 
• 



Provectos Económicos Para las 
l 

Horario· · · 
Zonas de Epuyén y Río Senguerr El Instituto Provine tal 

de Pl"'evl sf 6n y Seguro .,, 
lnform6, para conocf.,.. 

,. 
miento de sus afll lados, 
que a part Ir de ayer sus 
oflclr¡as est1:1rlln abier
tas par,a la aténci6n al 
p.úbl t co de t O a l ;J. 

T~I mo"1ffCAcJ6n fue 
operq~a con moilvo del 
cambio de horar lo r-e
g f strado en,ta agtivldad 
ban car 1 {;l • 

. . _ 

AUSTRALIA fEllCITA 
A CHUBUl,'. 

En nota dirigida al gobernador 
chubutense, qoctor Benito Fer
n,dez, elFisoald~E~ta.dode Aua 
traliahizo llegar sus felicitacic
ne s por la crea~i6n del Parque 
Marino Prov~ci~l! 
. La nota expre ~a; 11pu Excelen

cia. Como Fisg,3.,!qe ~utadoy Mi
nistro para Adua!l~S e 1:mpue stos 
de Austr~lia, d~ §ea felicitar al 
gobierno y al pµeblo de la Provin-
e ia del Chubut p0r e 1 he cho 4ae e a~ 
tablecer el Parque Marino en é .... 
Golfo San Jos~, 

Reunlón re~llizada en la Secretaría de Asesoramiento y Planiflcaci6n pa!'a 
econ6micos de Epuyén y Río Senguer-r. -

eva l uar- problemas ''Creoque egt~ Bar,q_ue seri un 
gran aporte pa:ra ayu!Íar a conser 
var ballenas en el sur no solamen 

En la Secretaría de Ase sora
miento y Planificac i6n (SAP) se 
realiz6 un<'. importante reuni6n 
acerca de proyectos econ6micos 
para las ireas de Frontera tde 
Epuyén y R{o Senguerr, con la 
participaci6n de dos funcionarios 
del Consejo Federal de Inversio
nes{CFI), invitados por ese or -
ganismo dependiente del Minis
terio de Econom!a, Servicios y 
Obras Públicas. 

Hal!§.banse presentes el titular 
de dicha Secreta.ría, ingeniero 
Jorge Ivanissevich; el licenciado 
Gabriel Bulzoni 'l el ingeniero An 
tonio Vi: i, del C FI; el comisio -
nado de Area de Frontera de E
puyén, señor José M. Ferri; el 

' interidente de El Hoyo~ señor 
Juan Szudruk; el director de Es
tudioa Sectoriales de laSAP, ing. 
Rafael Cisilino; el jete del de -
partamento Are a Cordillerana, 
arquitectoAgust!nM~ndez, y los 
ingenieros agr6nomos Jos~ M. 
Llaurad6 y N~ stor Michel, del 
departamento Agr ope cuar io, tam 
hi~n de la SAP. 

.~'!- Proyectoo 

Durante la reuni6n se conside
raron proyectos concretos res
pecto del irea de Frontera de E
puyln, con el prop6sito de pro
mover la actividad agro~dustrial 
en esa zona. 

Asimismo se t-rat6 la concre
ci6n de proyectos destinados al 
desarrollo Ranadero del !rea de 

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

JlomuaJJo Coba 
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Rfo Senguerr intensifiaando la im 
plantaci6n de la cría de ganado va 
cuno en toda esa re gi6n. 

Cabe decir que esprop6sito del 
gobierno provincial incentivar el 
Jesarrollode las Areas de Fron
tera, con lineamientos trazados 

Buenos Aires, 2.1 (T~lam). El 
secretario de comercio, José A
lloatti, maniíe st6 que la política 
que lleva adelante el equipo econ6 
micoesunapol!tica de pleno em
pleo, lo que constituye un aspecto 
inflacionario, y aclar6 que "esta 
inflaci6n debe reducir se a t~rrni
nos compatibles, paraquelos es
tratos sociales más necesitados 
tengan acceso a los distintos bie
nes que se producen11 • 

Estas exnre sione s fueron ver-• 
t 'idas por Alloatti, en el almuer-
·zo que oiz'.'eci6 en su honor, el Ro
tary Club de Palermo, ·al que a,... 
sistieron cincuenta comensales, 
representantes de la industria y 
el comercio. 

Calific6 también de aspecto in
:lacionario, E:1 déficit del pre su-. 
;,ue sto que se manüie sta en admi
nistraci6n nacional y en las admi
nistraciones provinc.iale s, as! co 
molos subsidio~ de tarifas y pre
cios por parte del Estado. 

El ·secretario de comercio ex
plic6 que los subsidios otorgados 
por. el Estado a los. prod:nctores 
cons~ituyen agravantes para el ya 
citado d~ficit de pre supue ato, si 
son financiados a trav~s de la e
misi6n monetaria. "La Cinica for· 
ma de.eliminar e atos efectos con
siste en aumentar la producci6n, 
lo que equilvadr!a a aumentar 
la oferta de bienes y servicios". 

Entrando propiamente en el te
ma d~ c_om~rci~, Alloatti exp:c.e a6 

que t~ d1str1buc16n de los produc
tos tiene una importancia funda• 
mental y reconoció qúe si bien se 
b.ab!a avanzado mucho al respec
to, a6.n se registraban mermas 
del 50 o/o en el transpo:rte de me!:;:_ 

por dicha Secretaría, de acuerdo 
a las Actas d~ Concertaci6n del 
Plan Trienal. Raz6n por la cual 
se asigna mucha importancia a la 
reuni6n que acaba de realizar se, 
con la participaci6n de altos fun
cionarios nac;ionale s. 

canc{as perecederas - alimentos 
fundamentalmente - lo que tra!a 
com0 consecuencia una elevaci6n 
en los costos cie ·dichos produc
tos. 

.Se mo str6 partidario de la ins
talaci6nde mercados de autoser
vicio aunque aclar6 que de ningu -
na manera e st'o significa que 11e s
toy en contra del comercio tradi
cional 11 • 

.ÁÍloatti dijo adem!s que habt" 
que eliminar la competencia de a
lea!, para lo cual hay que com
binar los controles estatales de 
tipo cuantitativo con los de tipo 
cualitativo. 

Elfuncionario señal6que el mis 
mo debe intervenir en la medida 
in~ispensable para posibilitar el 
juego de los factores competiti
vos, méjorar el abastecimiento, 

' -
te para su pueblo...! t:l¼Tlº para toda 
la humanidad. Con 106 mejores 
deseos, suyo sin~epp.miente". Fir 
ma la nota Kep Enqerby. 

la producci6n y el f Ansumo. 
Con reiaci6n al cQngelamiento 

de precios, Alloatti ind.ic6 que el 
mismo constituye up.a. medida de 
carácter tempoi;ai;io ya que si se 
extiende más al!á de un lapso pru
dencial, en ei ct¡.al se deben io-. . 
grar. lo_s objetivos ~eterminados 
3. pr1or1, la mi§:rr,ta trae apareja
do el de sabaste~imi~nto y la pa
ralizaci6n de la inver si6n. 

Ante una consulta sobre la re
marcaci6n, Alloatti dijo que a ·su 
criterio corresponde a los indus
triales entregar a los .comercian
tes los product0s marcados con 
los nuevos valgre1>, a preciot> an~ 
teriores durante un cierto lapso, 
a fin de permitir a estos' Gltimos 
resarcir se de las p~rdidas ocasio 
nadas por los nuevos precios. 
1 • • 1 

Finalmente el secretario de co-
mercio, dijo que era una ulop{a 
tratar de establecer un control es 
tata! sobre toda la gama de biene a 
y servicios que se producen y que 
no se sentía culpable por el hecho 
de que en los 6ltimos veinte me -
ses no ha.y~ entrado ningful d61ar 
en conceptos qe inver si6n al pa!s. 

Municipalidad- de· 6aiman 
SE COMUNICA A LOS SEÑORES PROPIETARIOS DE TAXIS, 

QUE ESTA MUNICIPALIDAD, OTORGARA, PREVIA INSPEC

CION Y DE TERMlNACION DEL AJUSTE A ¡.,A ORDENANZA 

N" 45/74 Y MODIFICATORIA Nº 56/74, LA R~NOYACION DE 

LA LICENCIA COMERCIAL PARA EL AÑO 1975. 

EL REGIONAL, 23/ 3/ 75 
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-
carta es para hacerle saber que 
la creact6n de ese par~1é es un 
motivo de regocijo y admlract6n 
para la gente de todos los paf ses, 
Ojal~ que estas obRaS previstas 
sean coronadas por el bxttott. 

t-1 GANUS JONES 
meses de e~l=-tencia, termino li 
colonia del Potrero dt las La-

La creaci6n del Parque Marino 
Provincial Golfo de San José, en 
el Chubut, ha suscitado inmensa 
simpatfa en distintos pafses del 
mundo seg(Jn lo testimonian nu
merosos mensajes de fel lcita
cl 6n que el gobierno provincial 
est~ recibiendo desde lejanos lu

gares. 

gunas. 
La pr lmera tentativa ae oo lon1-

zaclón del Valle Inferior del Rto 
Chubut tuvo efecto en 1 854, es de. 
clr once af\os antes de la fun 
dec Ir once años antes de I a fun
dac 16n de Rawson, actual Ci!lPLtat 

del Chubut~ Su principal actor fue 
EnriqÚe Llbanus Jones, un lnglbs 
que estaba radicado en la Argen 
tlnadesde 1814, marino, explora
dor, hidr6grafo, armador y comer 
ciante, casado en primeras nup
cias con una hija del alcalde tv'.ar
tfn de_ Al zaga, y en segundas, con 
Isabel de El fa, hija de Pto de E-

HAClA EL CíELO 

La inlciptlva presentada por 
dos diputados -Venicio Fenlzl y 
Agustfn Torrej6n- fue converti
da en ley por· la Legislatura, y el 
poder ejecutivo del Chubut la 
promulg6 mediante decreto sus
cr íptoen acuerdo general de mi
nistros, 

El Parque Marino Provincial 
~erá una gran reserva faunística 

1
)ues en la zona del Golfo San, Jo
sé -a cuyas orillas no hay asent.a-

Con similares t~rmlnos se ex
presan otras muchas notas que 
ha recibldoel gobierno del Chu
but, entre el las del Nata I Parks, 
Game and Flsh Preservation 
Board, de Natal (Sud Africa);The 
Fauna p .reservadon SocietY, de 
Londres;West of the Wlnd Publl
cations, tnc., de Nueva York; 
World Wl ldl ife Fund, de Londres 
Instituto de DesarrGllo de los 
Recursos Naturales Renovables 
del mini sterlo ae Aqr lcul tura de 
Colombia;y Reptiles Malasia Sdn 
13ha, ae Penang ft . .\alasia). -

da población alguna-existe el úni 
co apostadero continental t:n1 el 
mundo de elefantes marinos. Tam
bién se cuenta con fami I i as de lo
bos marinos, y las ballenas lle 
gana ese lugar y el Golfo Nuevo, 
anual mente, para la procreaci6n. 

1íJPt=n el ámbito del Parque Mari
no existe, asimismo, la Isla rle 
los Pájaros, donde se concentran 
millares y millares de aves ma
rinas de distintas especies. 

La importancia de la ley que 
ha instaurado el Chubut se tra
duce vivamente en los mensajes 
que está recibiendo el gobierno. 
En uno de ellos, firmado por el 
director general · de la New York 
Zoological Society, se expresa 
11el sincero aprecio y admiración 
al pueblo y gobierno de la pro
vincia del Chubut al concretar l.o 
creación del Parque Marlno Pro
vincial Golfo de San Jos~ 11

, afla
di~ndose que, siendo aquella u
na institución abocada a la con -
servación de I a naturaleza y los 
recursos naturales, 11nos resul
ta una fuente permanente de es
timulo ver a los pueblos recono
cer los valores intrfnsecos de 
sus tierras y establecer los re
caudos legal es necesar los para 

,;;e preservar sus r lquezas natura
l es a perpetuidad". 

El ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa de Costa Rica, a tra
vés de su departamento de Pes
ca Continental y Vida Silvestre, 
expresa en carta al gobernador: 
11Deseopor este medio felict~ar
los efusivamente a usted y al 
pueblo de la provincia del Chu
but, por la magna y sabia obra, 
cua I es la creación del Parque 
Marino Provincial del Golfo dE: 
San Jost? 11 • 

El Museo Nacional de Historia 
Natural de Guatemala dice en u
no de los párrafos de una atenta 
nota: 11EI paso dado por la pro
vincia del Chubut al instalarse ef 
Parque Marino Provincial Golfo 
de San José, constituye un gran 
ejemplo que seguramente será 
reconocido por todos los paf ses 
que se preocupan por los cetá
ceos, maravi l tosos mamfferos cu-
ya extraordinaria intel lgencia 
no ha pasado inadvertida ' para 
los especial i stas 11 • 

. 
E :, ta .lona coru111t:?rana del 

Chubut, especia,lmente en e I no
roeste, hacia el territorio rione
gr·inó, la rosa mosqueta pul u la 
doquier. Casi podrfa decirse que 
es una 11plaga 11 • CQmO planta, los 
chubutenses no le asignan mayor 
importancia, pues crece E:spontá
ne9mente en cualquier rinc6n Y 
se extiende rápidamente como ma-
leza. • 
Empero, la rosa n1osqueta tiene 

suma aceptación en I a industr la 
dulcera. Su importancia, en ese 
sentido, se I a han dado I os mu
chos europeos radicados de an
tiguo en aquellos parajes, acos
tumqrados casi todos el los, en 
sus paf ses de r origen,a acompa
f'íar con mermelada la tradicio• 
nal taza de té. 

La rosa mosqueta posee un de• 
1 i ci oso sabor a tos que agregé 
sus propiedades vltamfn l cas. Se 
ha dicho que cien gramos de ro
sa mosqueta desecada contienen 
alrededor de 470 miligramos de 
vitamina C 1 en tanto que los fru
tos cf tri cos ~ pome I o, 11 món y· Ma

r anja) sólo ,~eportan entre 45 a 
100 miligramos en igualdad de 
peso. 

También la rosa mosqueta se 
usa en infusiones, aseguranaose 
que tiene propiedades r:iedicina
les . 

Los viajeros que llegan a la zo
na córdi l lerana del Chubut se 
sorpranden gratamente cuando 
prueban por pr !mera vez la mer
melada de rosa mosqueta, que es 
un auténtico producto regional 
patagónico. Se dice que el ex 
presidente de Estados Unidos, el 
general Eisenhower, despué•s de 
haber saboreado un té con mer
melada preparada en base a a
que 11 a rosa -ha 11 ándose en Ba
r í loche-dijo que f:!I dulce:era 
11muy exquisi to 11 y lo ponder'Ó en
tusiastamente. 

El producto, cabe decir, se e la
bora actualmente en forma indus
trial, raz6n por la cual existen 
cultivos especiales de rosamos
queta, aunque -reiteramos- la 
planta crece y se extiende ráp¡.. , 
Jamente en forma espontanea. 

lf a, constlt.uyente del año 13. 

Según los Investigadores de la 
historia argentina, el 10 de no
viembre de 1853,Jones escribe, a 
pedido del entonces miníslr'O de 

En la últlma década, varias ciu
dade~ patag6nl cas l-\an crecido 
en forma sorprendertte, algunas 
l!e manel"a explosiva, tales como 
Neuqu~n, San1;Carlos de Bar! lo
che, Puerto Madryn,Rfo Gal legos 
y Trelew. También se han funda
do y crecido aceleradamente o
tras:EI Choc6n y Sierra Grande. 
Sin embargo, ninguna de el las 
anarca un ritmo tan sostenido de 
expanslón como Trel ew que en el 
último cuadrlenio ha duplicado la 
cantidad de habitantes:de veinte 
mil a cuarenta mil. 

Guerr a,un IIMemorandum para de
mostrar e I inter~s y la neces 1-
dad que hay paréi el' pronto esta
blecimiento de un fortfn para 
guardar la posesión del territo-. 
r i o de I Chubut 11• Como consecuen
cl a, se autoriza una expedlc16n 
que parte al mandode Jones, des
de Buenos Aires, el 4 de agosto 
de 1854a bordo de la goleta 11Ex
ptorador 11 , convfver-es para cin
cuenta personas y tan s61o para 
tres meses. La aventura dwarfa 
un af'lo. 

LOS bar-ríos de Trelew fueron 
surgJendo lndlscrlminadamente 
hacl a todos• Jos rumbos, desbor
dé)ndo su infraestructura de ser-

1 victos fundamentales: agua, •1uz, 
cloacas, gas, teléfono, pavimento, 
centro ~fvico. 

Los mismos investigadores se
f'la I an que I u ego de una vasta se
rie de contratiempos, el 11Explo
rador11 ancló el· 26 de octubre en 
1 a Bah fa Engaño, frente~ 1 a dé.:;ém 
bocadura del rfo Chubut. Los 
-:>repa--ativos para poder entrar 
en el cauce del rfo duraron cin
co dfas, pero cuando fue supera
da la barna, la gol.et& qued6 va
rada tras haber nav09ado ape-

nas tres mi I las. 
El 5 de noviembre, ·el 11Explo

rador11 logr6 avanzar por el río 
Chubut hasta un lugar denomina
do Potrero de las Lagunas, don
de se procedió a descargar el 
barco, a armar toldos y a cavar 
zanjas de protecc i6n centra e
ventuales ataques de indios. 

A ra rz dé un conf I lcto, Jone~ 
resolvlb enviar a Patagones, en 
el 11e:xplorador 11 , a do9e alemanes 
descontentos que Integraban la 
expedición, junto con cuatro ita-
1 lanos y tres argentinos que se 
encontraban enfermos. 

El 3 de diciembre de 1854 se 
acabaron totalmente los vfveres. 
Mientras se aguarda la I legada 
de algún barco, se levantan Y se 
realizanexploracione.s enlazo
na a considerable distancia. 

Jones debe rea I izar no p0cos 
?sfuerzos pa--a evitar el amoti
namiento de su personal. La sl
tuacl6n se torna crítica. Recién 
el 13 de enero de 1855 llega un 
lanch6n desde Patagones, caroa
do de galletas, porotes, · t1rr:>.t 
y otros alimentos Jones aprove
cha e I regreso de esa embarca
ción para desha cerse de todo e 1 
personal que r -..1ede, pues para 
entonces ya hat>ft1 tomado la de
clslbn de retira.r- el poblado. O
tros peones fueron despachados 
por tierra. 

Sin embargo, la presión del pro 
greso repentino, la creac16n del 
Parque lndustr ial y su inmedia
to desarrollo, obl lgaron a las au7 
toridades a tomar medidas para 
racionalizar ese crecimiento, or 
denarido el estudio y ejecución 
de un plan regulador. 

Slmult&neamente, ntrevas · pau
tas arquitectónicas y la audacia 
de jóvenes empresarios, cambia
ron el ritmo de expans 16n hor í
zontal que implicaba el encareci-.. 
miento de los servicios. Esas 
nuevas técnicas de arquitectura 
funcional y aprovechamiento In
tegral del valor de la tierra en 
su centro cfv leo, han impuesto I a 
construcción de edificios en to
rre que estfin rr.odíficando funda
mental mente el aspecto que ofre
ce el centro de la ciudad. 

Trelew,que antes erecta hacia 
todos los rumbos, lo hace ahora 
hacia el cielo. Los monobloques 
residenciales, ga lerf as,. hotel es, 
estableclmlentos comerciales y 
de renta se construyen en torre 
de siete, diez y doce pisos. Los 
edificios monumental es en cons
trucci6n y proyectarlos alcanzan 
actualmente a doce. Pero m~s 
que por. su cant(dad, es precisa
mente por sus· dimensiones y trco
dernidad que destacan su Impor
tancia. ' 

Hasta hace poco tiempo s6lo un 
edificio -el Davies- mostraba 
sus ventanales como elevados 
balcones para aidmlrar el paisa
je de I a coma:--ca recostada so
bre la seppenUna del rfo. Ahora 
son varios los edl ficios desde 
cuyas terrazas los letreros de 
ne6n bacen quif\os a la noche. . . 

El departamento de Zoolog1a de 
la Universidad de Toronto·(Ca
nadii) expresa, por -su parte que 
el Parque Marino Golfo San J6-
sl! "sertl la Única reserva para 
ballenas para el mundo;seril ur, 
parque muy Importante, tanto pa-, 
ra solaz de la gente como para 
reserva de las hal 1·enas. Esta 

v1archando por los caminos que 
conducen desde Esque I hasta Ba
ri loche, por ejemplo,es dable ob
servar a los costados, tupidas y 
largas matas de rosa mosqueta. 
cuando la planta está en flor, da 
a I pal saje hermosas e f ndescr lp
t l bles tonalidades. 

Por fin, e 1 22 de marzo 11-ega e 1 
"Explorador" con órdenes del se 
t'\or Daniel Gowland, que financió 
la expPdición, de levantar el esta 
bleclmfento, lo que se realiza a 
toda prisa. Ast, luego de ~IM'CO 

A los oermosos ed ifl clos que la 
el udad muestr~ actua.tmente pa
ra apuntar su orgullo Y su pro
greso, deben sumar~e los que ~s
tán en constrllcclbn~ algunos s19-
nlflcarln aportes importantes 
para la soluci6n del problema ha
bltaclonal, pero todos serfin fac
tores Indudables para el embe
lleclmiento edil lclo de la actual 
capital econ6mlca del Val le tn
fertor del Rfó, Chubut. 
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MAGISTERIO: CARRERA CON POSIBILIDA~ 

Funciona en el Colegio Nacio -
nal de Trelew la carrera del ma
g isterio oue se cu mple durante 
d o s años )S una vez completa
do el ciclo Eecundario. El hora
rio de clase es muy accesible pa
ra qu iene s d e s e an c ursa r esta ca
rrera ya quc la s clases se dictan 
en 11orario ve spertino: de 18 a 22 
horas. 

L a s clase s comenzar1n el pri
mero de abril y lo s interesados 
pueden concretar s u in~• ripci6n 
en la secretaría del Cole~io 1-.Ja
cional. Estos estudios b habitan 
para trabajar en la docencia pri 
maria campo ~- trabajo que en 
nuc stra '7 ".<1 tiene' gran demanda 

' 

debido al constante a,µmentode po 
blaci6n escolar, 

Las asignaturas que se dictan 
capac~tan ampliamente para esta 
taL"ea y tienen un enfoque dinimi
co y actualizado. 

En la t!ltima d~cada se ha a cen~ 
tuado la t e ndencia a que solamen
te las mujeres .sigan este tipo de 
carrera pero el programa del 
11proíe so~ado a nivel primar io11 

completa muy satisfactoriamen
te .también la formaci6n cultural 
del var6n y le abre un panorama 
de tc1reas en el cual podri contri 
buir positiva:mente al progre so 
del Chubut. 

Contingente de Turistas Galeses 

El "C del corriente parten de 
Gales con destino a la Argentina 
un contingente de 15 turistas ga
lesP.s encabeLado por el maestro 
y músico T. G~.,yn Janes qu len ya 
nos vis !tara el año pasado. 

El r0Ptin9ente v ; sitar& 3uenos 
Aires, ·.3a,-iloche, E::.quel y el Va
lle del Chubut. Llegarán a rrelew 
e 1 2 de abri I y se está preparan
do un exlcnso programa de actlv i 
dd<Jes con ese motivo. 

Incluyen u,;.., bienvenida por par
te de la Asoc1ución :..-.an David, un 
Gymanfa Ganu l ;r•· - lo por T . 
Gwyn Joncs el dorriingo 2 de abril 
en I a Capilla Gethel y probable
mente ur' 11Noson t_awen 11 • 

Tenem~s entendido que integran 

el con1,ngente ,a senora Sían Em-
1 yn conocido cantante folklór icu 
galesa y el pas~or Hugh Jones 
qulen muy a menudo actúa de ma
estro de ceremonias en el Eis
teddfod Naclona I de Gales y se ca
racteriza por su simpa t f a y don de 
palabr,,. 

Capilla Bryn Crwn 
Hoy dom lngo a las 17 y 30 habrá 

práctica de canto sagrado en la 
capilla galesa de Bryn Crwn co
mo preparaci6n par a el Gymanfa 
Gahu que tendrá lugar e I dfa 6 de 
abril en la capilla Bethel bajo la 
dír ecci6n del señor T . G w yn Jo
nes. 

·--------- ------ - .-··--- --- --------- -
ESCUELAS DOMINICALES 

E l próximo vic rne s santo ten
dri lugar en l.:i. Capilla Bethel de 
Caiman la C ::>nv0nci6n Anual de 
lasEscuclasdominicalesdel Va
lle . La primer a se si6n, dedica 
da .! los niños, comenzar!í a las 
14, 30 y tras 1.1n intervalo para el 
té, habrá una ~1- si6n vespertina 
que se inici :i rá a las 18. El tema 

COI ,EGIO 

Con , itmo acelerado se vienen 
cumpl ie,-ido en el Coler; io Camwy 
trabajos de terminaci6n del edifi
cic) 

~e está colocando mosaico gra
n fticoen las aulas que desde 1970 
venf an sic ' do ut i I lz.adas pese a con 
t.ir ~ol amente con un contrapiso 
sin ter rnin ,r. También es ei::pera
<it1 d •J la Capital una partida de 
b<i c os e scolares para atender 
, ¿, s l 1ecesidades de pr iner año cu
ya ins,- r·pc ón alcanza a 34 alum
nos. Por otra parte está en mar
ché! la colocaci6n de una pileta 
con agua c.ur··, · _, 1tt; · en el labora 
:or io p e.ra poder cumplir sin tro
piezos las prácticas de química y 
c i0nc i ,1s bio16g icas. 

CaSII 
Joaquln 
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c.entr al de la se si6n de niños y 
j6venes serán las vidas de José y 
David {enel Antiguo Testamento) 
y de la se si6n de los adultos la 
carta a los Romanos del Nuevo 
Testamento. 

Cultural Británi<a 

El dfa primer o d e abr il a las 14 
se inician las clases de lnglé s en 
la filia l Gaiman de la Cultur al 
Sri tánica . 

Cont inu ar án colaborando en la 
par te docente las señoras Valei 
ra Jones de Puw y A lbina Jones 
de Zampinl teniendo a su cargo 
la a tenc-:lón de secretar ía la S r a 
Luned .:~n:">el'''.:i de Gonzál ez . Se 
espera · poder contar también con 
los ser vicios de la señorita Pa
tricia Davies egresada de la uni
versidad de Cardlff, Los interesa 
dos pueden inscribirse de mañana 
en el Colegio Camwy en primero, 
segundo, tercero y cuarto gr'ado. 
Como otros años dicho colegio 
cede sus insta laciones par-3 el die 
tado de las clases. 

El Regional 
SUSCRlPC lOt-.ES 

1 año ....... . . .$1 so. -
6 meses.. • • • • 80, -

E . Tel 10 7 90 - Gaiman 

Desde el primer o de abirl fun
cionará un Jardín de Infantes en 
la casa ubicada en la cal le M. D. 
Jones 452, vecina a• <'!oleglo Camw~ 
El mismo estaré a cargo de la do
cente Patricia Davies y compren
derá I as habitua I es act h íidades d e ' . . .. 

nfa·ntes 
este tipo de lnstltuclón tales co
mo recreaci6n, lrilciacl6n musical 
Y actividades manual es todo esto 
con idioma galés. La lnscr ipci6n 
se a t I ende de mafia na en e I Co I e
g i o Camwy siendo la Asociaci6n 
del mismo nombre la que auspicia 
e ·t jartlfn. 
.----

GAIMAN FUTBOL CLUB 

Asociaci6n· Civil 

Señor Asociado: 

Gaiman Chubut 

• 

. 
Le invita a Ud. a la Asamble Gener~l Ordinaria en e l local~ del 

Club, sito en Villa Deportiva el d{a 4 d e Abril d e 1975 a las 211 30 
hor as. , · en l a que se tratar~ el siguiente : 

;ORDEN DEL DIA 

1) Lectura, consideraci6n y aprobaci6n del a c t a de la Asamble a :in 
terior . 

2.) Considcraci6n de la memoria, b~léú1.Ce gen.e r a l del:ejercicio e in
íorme de los Revisadore s de Cuenta. 

3) Designaci6n de la mesa escrutadora d e votos . 

4) Renovaci6n parcial de la C . D. confo rme alas prescripciones es 
tatutarias: Un Vice - Presidente 1 º, Un P r o - Secre tario, Un Pro -
Tesor ero, Un vocal Titular 2º , 4º , 6v , y 8 º por terminaci6n «el 
mandato y por d-0s años. Un Presidente, Un Secre tario, Un T.e sor e -
ro, Un vocal Titt:lar l O por renuncia y por un año. Cuatro Vocales 
suplentes por un año, Un r e visor de Cuentas l'i.tular por dos años y 
dos Revisores de Cuentas suplentes por un a fio . 

5) Designaci6n de dos miembro s par a firm a r e l acta, 

L.A. COMISlON DIRECTIVA I 

NOTA: Si¡ ia hora indicada no hubie r e la mitad m,s un¿) de los so
cios, l a asamblea se lle var&. a c a bo una hora despu~s cual
quier.-i se a l a can tidad presente. 

~- ----......:.-- -----"!----=---------:-:=--- ,..1 

Municipalidad de Gairnan 
::,e comunica que se ha ampliado al 30 <le Abri I el plazo pa

ra el pago de rénovaci6n de sepulturas en el Cerner,terio local . 

- JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
CHUBUT LLEVANDO UNA TORTA 

, 
TIPICA GALESA . 

1 
~At!JRICA Y 
t>ISTJ:l lBUYd 

11 

••••• !i 

••••• 11 
PEC'ORARO ESQ. 

SAN MAATIN 

11 
7REtEIU 

' 
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PANORAMA GREMIAL 
(viene de la pá.gina 4) 
pel de salvadores cuando en rea
-lidad solo e st!n trabajando para 
entregar al pa!s a filosof!as ex
trañas y formas <ie vida que nos 
repugnan 11, 

Defiendt: el acatamiento a la ver 
ticalidad" que es fundamento de 
nuestro accionar II y ser1ala que 
11Per6n sigue vigente 11 y que su 
;;:.cci6n y pensamiento 11 se prolon
ga en la pre sident.e de la Naci6n, 
señor a Mar fa Este la Mart{ne z de 
P e r6n, porque para todos los tra 
bajadores, p a ra todos los pero
nistas hay una verdad que no ad -
mite réplicas: Isabel y el pueblo 
son los <inicos y naeurale s here
deros del legado hito de E?er6n 11 • 

Por último en l a resoluci6n que 
sigue .al manifiesto, la entidad 
adhiere a la declaraci6n del par
tido justicialista r epudia la "con
jura antinacional11, refirma su in
condicional ao.he si6n al gobiern <" 
y convoca a los trabajadores a 
estrechar filas y sumar e sfuer
zos "para deitrotar l a calumnia, 
el crimen y la infamia". 

Entre los hechos salientes de 
la semana que transcurr i6 figura 
la congre si6n de las p aritaria&. 
Varios sindicatos ya han iuil.ia
do sus convenciones, de stacándo
se la perteneciente a la Uni6n O 
brera Metalúrgica que recon1.en-

PORTUGAL 

MEDIADOR 

- - -~ 
Í 1--tX,A AMIGO ,-7 

kfSSINGEf< ! ... 
COMO LE. fUE'(Zaj lAS 
C0:3AS POI< 
T~L AVIV, AL6Ú:J 
ADE;lANTO ?.. · 
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zará. a sesionar el lunes venide-
ro. 

Por su parte, el congreso na
cional de delegados del seguro, 
tam bi~n finaliz6 con la elabora~ 
ci6n del anteproyecto de conve
nio. Los mercantiles realizan una 
campaña en el interior del país 
que t1...:mina el 5 de abril p¡6xi-
mo 

" 

Hasta el momento, ningfui. sin
dicato, ni pequeño ni grande ha 
rn~niíe stado pretencione e Jsobre 
porcentuales de aumentos. Pa
rece que la estr ategia sindical, 
apunta conocer primero cuál se
r!.eldeterioro del salario q \,le se 
producirá entre el 1 del corriente 
y la fe cha de pago de 1 aumento 
paritario que scri el l de junio. 

Los dirigen¡;es entienden que, 
antes de hacer toda previsión sa
larial debe ·saberse qué pr~vi
s i6n tomar~ e l gobierno en mate
ria econ6mica durante la vigen
cia del convenio, que ser~ de dos 
años, de acuerdo a la ley 14. 250 , 

La modalidad de este salario 
e starfa establecida por una "gran 
flexibilidad" que permitiría una 
adecuaci6n inmediata de los suel
dos , a medida que s~ produzcan 
desfasajes con relaci6n a los pre 
cios. 

COMJ=>LEJ() 

INDUSTRIAL 

LANF.RO 

( viene de la página 1) 
nada y lanolina anh!drica. Las 
dos planta s de la::'llado, cardado y 
peinado de lana, deberán produ
cir cada una l. 500 toneladas d e 
tops, y la lanolina anh!drica 240 
tonelad as. Los citados volúme
nes habrán de alcanzarse en un 
plazo no inferior a las 18 me ses 
a contar de la fecha de puesta en 
marcha de las plantas. 

Por otra parte:, respecto de la 
materia prima, deberá emplear -
se un porcentaje mfnimo de 70 o/,, 
de lana proveniente del Chubut. 
Se ocupará con carácter estable 
en relaci6n de dependencia, un 
mínimo de 160 personas. No ob s·
tante, y hasta ta.nto no se alcance 
el ritmo de máxima producci6n 
podrá emplearse un 60 % de la 
cantidad consignada. 'Finalment~ 
la puesta en marcha del proyecto 
deberá producir se ent r e 2 y 3 
años a contar de su. aprobaci6n. 

Df RABIN UN01 <SADAT ... 

--
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Proyecto de Solari Yrigoyen 

Ante · el Problema Lanero 
El senador radical Hip6lito Solari Yrigoyen ha elaborado un pro 

yecto de comunicaci6n a pre sentar al poder Ejecutivo de la Nac i6n 
ante la difícil situaci6n actual de los productores laneros . 

A continuaci6n damos a conocer el texto respectivo: 

El Senado' de la Nac i6n, 

Ver!a con agrado que el Pod~r 
Ejecutivo de Naci6n, por interme
dio del ministro de Economí a , se 
sirva iaíormar: 

1 º ) Sj. no considera que la mo
dificaci6n del r~gimen cambia -
rio efectuada el 3 de marzo últi
mo, con las aclaraciones formu
ladas pvr la Secretaría de Come:c
cio Exterior y Negociaciones Ect:> 
n6micas Internacionales el 17 
de marzo, contribuyen nuevamen
te a agravar la crisis del sector 
lanero, formado en su inmensa 
mayoría por pequeños producto
re s . 

2 º ) Si no estima que la obliga
ci6n de negociar las divisas pro
venientes de la éxportaci6n de las 
lanas •en un 60 % en el mercado 
financiero de cambios a $ 15, 05 
por d 6 lar y en un 40 % en el mer
cado comercial a $ 10 por d6lar 
(Re soluci6n 286 punto 4 º) con 
un reintegro del 1 O % (Re solu
ci6n 287 punto 2 º ) hace imposible 
que se pague a los productores la 
ne ros precios aceptable a que les 
permitan sacar sus empresas a
grfcolas del estado de quiebra en 
que se E::ncuentran. 

• 
3 º) Si se ha tenido en cuenta: 

a) que la industria nacional so
lo utiliza alrededor del 25 % <le 
la producci6n de lana del país y 
que , por consiguiente, más del 
70 % debe exportarse, 

b) que las exportaciones de la-

na en 1974 fueron inferiores en 
un 45, 5 % a las de 1973 (57,650 
toneladas en 1974 contra 10,; , 803 
en 1973), 

c)que en 1974 ingresaron al 
pa!fl por la venta de lanas al ex
terior 82, 2 millones de d6lares 
menos que en 1973 . 

d) que el 1 º de enero de 1975 
el remanente exportable alcanza
ba a 176. 281 toneladas~ mientras 
que un año antes era de 12:?., 929 
toneladas, lo que refleja un incre 
mento del 43, 4 % y que esta si
tuaci6n se ha agravado en los teas 
primeros meses de este año. 

e) que durante unos pocos días 
con postE'rioridad al 3 c'.e marzo 
de este año se not6 una activaci6n 
del mercado lanero producida por 
las compras de la exportaci6n~ la 
que de sapareci6 al aclarar se ofi
cialmente que la interpretaci( n 
del tipo de cambio que habfa he -
cho los exportadores era err6-
nea, produci€ndose a• partir de 
e se momento una n•.ieva baja de 
precios en el mercado nacional. 

4°) Si no es1.ima de urgencia 
convocar a la comi si6n creada en 
el ámbito de la $1.;cr1.::tarfa de Co
mercio Exterior para elaborar la 
lista dt• exportaci6n con su rf:gi
men tributario y promociortal (Re
soluci6n 287 punto 10º) para que 
de inmediato proponga las modi
ficaciones necc sarías para faci
litar la ~xportaci6n de la.nas a pre 
cios razonables que pe rmiLan a 
los productore s superar la aguda 
crisis que soportan por segundo 
aiio consecutivo, 

ELECTBOGAB 
ARTICULOS ELECTR/COS PARA El 

······•••••• •••••• ••• • 
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COMENTICIAS, 
DE 

1s·ros DIAS 

* u una mente sana en un cuerpo S!anall, es una de las premisas esen 
ciales en la pr&ctlca de cualquier deporte,pero hay quienes no lo 
comprenden a~t. Hace breves d1as en un encuentro de fútbolposa 
común un jugador no encontr6 la mejor forma de parar a su adver
sario ~on un vlotento foul, con toda la 11bronca11 Y ~t otro jugador no 
encontró mejor desquite que devotver 11 1aplancha11 con unas trompa
dab como dlcl endo m&s macho soy yo. Eh ••• ché > modera te un po-

' qu Ita, adonde vamos. 
Estas cosas ocurren a menudo, pero tenemos que ~prender a evl-

Larlas, para no volver a repetir espect~culos tan bochornosos como 
e l serialado que muchos lo hacen repetidas veces como si tal cosa)! 
encima hubo algunos que dijeron 11 Y ••• est~ blen,que tanto11

• 

!Esto no puede seguh" asf:. Esos jugadores deber1an.cumpllr u
n.-1 h1Jena sanclbn dlscl pllnarl a. lnctuslve los m lsmos clubes debe 
rfan&uspender Internamente cuando un Jugad::>r perjudica a su equi
po en forma tan denigrante.En el fútbol n_o hacen falta 11planchüs•· 
con bronca y llmachltos", tampoco. 

-------
* Y hablando de ft'.itbol, vos viste como dlrlgló el fulano el partido 
e I otro dta•. Me parece que le falta un tranco todavf a para l leSlar ••• 
o nó?. . 

El problema de los tlrbltr-os este año va a ser bravo. Los 11 soplo-
pltosll de la Liga del Sur que son mediocres por lo men't>s aseguran 
cierta fmparclalldad,pero resulta que ahora piden un kilo de guita, 
Los de aqut reclen e:;,e est'&n formando, aunque con escasas excep· 
clones podemos sacar alguno bueno. 

La Liga del Val le tendrfa que Ir cal lflcando a los llsoplap(tosll de 
uqu1 que van surglendo, para formar un plantel proplo, de gente ldo-
1ea,par a poder afrontar ron menos gastos cada campeonato que a 
algunos clubes se les esth •haclendo muy dlflcll. 

--------
Y camblendo de tema, qu~ opinas de la dlstrlbuclbn de leche. En 

Galman la vemos de vez en cuando¡y en Rawson, en Madryn y en Do
lavon tambl~n lo que da qauta de que no hay una buena organización 
para frontar la dls.trlbucl6n como se hac1a antes. Aparte de eso, me 
~starf a saber r-ea.:-nente la cal }dad de la leche.¿ Se Inspecciona de 
vez en cuando?. Que fal~nclas amigos gober-nantes: set'\ar- Ferrari, 
señor Strobl, seriar Mac Karthy, sef\or Pel Vl l líW", seflor SU~r~z,se
ñores diputados, señor subsecretarlo de PNlduccl6n, señor gober
nador • 

• f( ♦ 

• 

-

El deporte es factor de solud y fuent~ 

de hologcs personales cuando se obro 

con cobollerosic:!Od se occlono con cor

duro y se lídio con nobleza. 

c.h. uGA PRo coMPORTAMtEMTO HUMANo 

, .... ÁJl!II 

. . 

-UNA BUENA· -OTRA-MALA 
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.>robar y por supuesto repr 0bar , 
esa omi sl6n que atentó contra la 
sa lud de la poblaci6n. 

En nuestra edición de l pasado 
domingo, tuvimos mucho pi aceren 
destacar que la Municipalidad de 
Trelew, había encarado con fir
meza un operat lvo destinado a 
11cambiarle la cara 11 a la ciudad, 
esto es asear sus c:H., .... , _s, ut i-
11 zando barredoras mecánicas y 
a mano. 

Creemos que la recolección de 
basur::3 es uno de los puntos pr 1-

mordial es de la acci·6n comunal 
Y como ta 1, no se 10• puede descui 
dar, aún a cos ta de r-uc;1lquier sa-
crifici o. ~ 

El trabajo ejecutado a concl en
cia,sirvl6 para eliminar residuos 
acumulados n◊ ya de df as sino de 
hasta meses. 

Pero es t~ vis i "1 que debemos 
:::onslgnar ur,a buena y otra ma
la ... esta vez le toca e I turno a 
la recolecc. ión de r-esíduos domi
c l l larios. 

No sabemos porqué causa, los 
cami ones recolectores no hicie
ron algunos recorridos, demo
rando en var íos sectores de la 
ciudad, hasta 12 df as en pasar, 
lo que es de imaginarse. Incon
venientes y ma los ratos a las a
mas de casa, a los vecinos y a 
los visitantes, que puuieron com-

Tarros repletos e.le resfuuos , 
fueron cuna de toda clase de in
sectos, amén de c-aldo de cul t ivo 
para los perros i1agabundos "ue ' ... ~ 
desparra1 .. .lr-on su contenido en 
busca de al lmentos. 

No es la primera vez que su
cede esto, se ha r epetido en va
rias oportunidades, lc;1n,e11tat.,le
mente. 

Lo puntua !izamos con léJ P.Spe
ranza cierta de, que el propio 
lord mayor tome cc1rtds en el ó

sunto y de las instrucciones ne
.::esar ias para que no vuelva a o
currir tan lamentable omlsi6n 

' que habla muy poco en favor Je 
nuestro estilo de vida. -

- - --

¿QUE PASA EN TRELEW CON LOS 
. . 

PERIODICOS QUE VAN POR CORREO? 
Desde hace tiempo, numero

sos abonados a di ver sos peri6di 
cos ~e quejan de que los mismos 
no les llegan en.a forma habitual; 
es decir por correo. 

Algoestáfallando en la distri
buci6n de peri6dicos a los sus
criptores. lo que causa malestar, 
desconfianza e -inconveniente s. 

EL REGIONAL no ha sido la 
excepci6n y m uchos de nuestros 
suscriptores nos han planteado su 
extrañeza ante el caso que co
mentamos. 

Es lamentable que esté suce -
d~endo tal cosa, qu.e no habla pre
cisamente en favor del organis-

.. 
. 

mo q ue tiene la r e s pon c;abilidad 
de la distribuci6n postal. 

La seriedad de la rnisi6n, me -
rece trato preferencial; no la des 
preocupaci6n con que parece mo
verse ese organismo, en lo-que 
a di stribuci6n de pu ~l ic ac iones pe 
ri6d(sticas se refiere, 
• Esperamos que e n lo sucesivo 
!:e revea es-e estado de eos;i.s, , 
que nuestros suscriptores tengan 
la: seguridad de que EL REGIO
NAL llegari a sus manos como le 

1fue siempre . Esta reflexi6n sir
·,e para las dem1s publicaciones 
.¡ae estin sufriendo las mismas 
:;onsecuencias que nosotros. 

-- -- -- -·. - - -· -

COMPRO CASA AMPLIA 
EN GAIMAN 

DIRIGIRSE PERSOI-.rALl"i.c.;.·, ... c. u PvR NOT .~ A: 

ESCUELANº 10-Ebenecer - Dolavon 

E.E REGIONAL - Gaiman 

. . 
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VIAJO A LAS ISLAS MALVINAS 
EL SENADOR SOLARI YRIGO.YEN 

llllOES DE BANCO 
Buenos Aires, 2 t (T~I am). - En 

las Casas de Cambio se registra
ron, en la fecha, las sigulentes 
cotlzaclones de clausura de I os 
BI l letes de Bancos Extranjeros. 

Durante una semana permane
c 16 en las Islas Malvlna5 et se
nador nactonal Hlp6llto Solar 1 
Yr lgoyen. Lo h Izo acompa~ado de 
,n grupo de estudiantes de Chu-
but y Rfo Negro c;ue cursan el 
CII timo af\o secundarlo en el Co
l eg 10· José Manuel Estrada .J.e 
a local ldad de El Bols6n. El le-
3lslador rad,lcal y sus acompa
,antes se embarcaron en Como
:Joro R lvadavla en el F-27 de 
LAC,E que h<1cG el servicio se
manal a las Islas, 

En Puerto .:::,tanley, Solarl Yrl
goyen fue recibido por habltanw 
tes de las Islas, dlindole ta bien
venida el Sr. Reynaldo Reld. Du 
rante su permanencia en el ar
chlpíblago convers6 c;on dlver
soR pobladores sobre los pro
blemas locales y sobr·e el esta -
do actual de las negociaciones 
paraobtener ladevoluclbn de las 
i~las a nuestro pafs por parte 
de la potencia que las ocupa sin 
derecho desde 1833. 

Asimismo el senador por <.,;nu
but y los estudiantes que lo a
compaP\;;iron recorrieron el Inte
rior de las Islas, efectuando une 
visita a Puerto Luís, o Puerto 
Soledad, donde se conservan las 
ruinas que pertenecieron a la co
lon la argentina durante el siglo 
pasado. Sola, i Yrlgoyen fue aga
sajado por los t~cnlcos y obre
ros de YPF que esttin levantan
do la planta de almacenamiento 
de combustibles en Puerto Stan
ley, oportunidad en que el legis
lador exal t6 la importan •e tarea 
para el país que cumplen los re
presentantes de la empresa es
tatal que trabajan en las Islas. 

A su regreso el senador Sola
ri Yrlgoyen se~aló que informa .... 
rf:1 de su viaje a la Ci:lnclllerfa 
y que el n1 i smo lo habfa efectua
do como investigador de los te
mas hi st6r icos,geográfi cos Y so
cial es de las Malvinas. Cabe des
tacar que el Dr. Solar! Yrlgo
yen fue el primer argentino que 
vi sil~ las islas despu~s de fa se
gunda guerra mundial, rompiendo 
eJ aislamiento que existía entre 
el archipí~lago y la argentina 
continental. Como consecuencia 
do aquel viaje efectuado en 195? 
y de otras investigaciones posi
tivas escribió tres trabajos so
bre las islas: 11A$f son las Mal
vinas" (Hachette, 1959)1

11Las Mal 
vi nas de Hoy 11 {Edl tor ial Oriente 

QUINCE EMBAJADORES 
Un hecho sin precedentes en el 

pafs acaba de registrarse en el 
Chubut: fa visita, en masa, de 
qu ínce embajadores de igual nCl
mero de paf ses, acompañados por 
al tos funcionarios de sus respec
tivas representaciones. 

El grupo per-maneci b tres dfas 
en el Chubut recorriendo varios 
de sus centros urbanos y los 
sectores turfsticos de interffs in
ternacional del Atlisntico y la 
Cor-díller·a. Ademf!s, cada uno ce 
los integr·antes se interes6 par
ticularmente por distintos aspec
tos de I a· economfa ,::,':.ovinclal. 

• 
Los distinguidos huispedes del 

Chubut, fueron los embajadores 
de Corea, Costa R ica, India, Tur
quía, Países Bajos, Bélgica, In
donesia, Honduras, Bangladas, 
T~ilandia, Australia, Para9uay1 

-Dinamarca, lrfln y No.--uega. 
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l966) y 11Ensayo sobre la histo
ria, la geograff a y la economf a de 
las Islas Malvinas" (D. O.M. A. 
197 t ). 

Visita a Es91.,,e1 

Regres6 ayer a nuestra ciudad 
de la zona cordillerana donde se 
encontraba el senador nacional 
Ylp611to Solarl YrlgoY.en. En Es
que l partlclp6 en una usambl ea 
partidaria que cont6 con la pre
sencia de l doctor Ricardo Balbfn 
y de otros legisladores naciona
les de la U. c. R. Invitado por la 
empresa Agua y Energfa, Solar! 
Y.- lgoyen efectu6 una nueva visi
ta a las obras del FutaleufCI pa
ra Interiorizarse del estado ac
tual de l as mismas. 

El l egis lador radical hizo tam
bi~n una visita a la EsOJel a Nor
mal Repúbl lea de Costa Rica, en 
Esquel, cuyo nuevo edifici o, mo
jelo entre los organismos educa
cional es del país, se Inaugurara' 
en el presente perfodo escol ar. 
En J.~ -::>por tun I dad pr6me t 16 efe c ... 

ttiar ~estlonP.s por lntermedlo de 
la comtsl6n , de .,iduc'acl6n del Se 
nado para que se autor l ce el f un
c 1 onam lento de dos cursos de Jar
dfn de Infantes en dlcho estable
cimiento, los que no han sido au
tor Izados por problemas presu .. 
puestarlos. 

SolerlYrlgoyen lnformb de los 
recl amos efectuados ante la se
cretarfa de Comunicaciones para 
que se lntclen las abras del nue
vo correo para Trevel In, las que 
fueron llcl~adas en 1972, y para 
que se mejoren los servicios pos
tales que han tenido un gran In
cremento con el arribo de los 
.rabajadores afectados a la coris
truccf6n de FutaleufCJ. 

Junto con el senador radical 
regresaron tamblltn a Puerto Ma
dryn los di r !gentes de la agrupa -
d 6n doctor Lui s P6rez Escobal , 
y Sr. Carl os Morant,qulenes ha
b1an viajado a Esquel pe. ra l a 
reunl6n de la convencl6n provln-. 
r.f a I de I a Un I bn Cf v J ca Rad t ca 1. 

Mercado Financiero y Comercial de Cambios' 

1 d61 ar •• , • • • • • • • • • • • • • • l 5. , o 
100 uruguayos •.•••••••• o.75 
l crucelro ••••••••••••• , 1. 88 
100 escudos ch llenos • . • . o. 90 
1 11 bra esterllna. • • • • • • • 36 
f 00 pesetas • • • • • • • • • • • . 26. 60 
100 francos franceses. . • 3. 70 
100 francos belgas ..•••• 41. 30 
100 gu I den. • • • • • • • • • • • • 640 
100 &seudos por tug·a 1. • . . 62 
1 00 so I es • . •• , • , ••••• , • 2 3 
100 guaraníes •••••••••. 12. 50 
J 00 bollvlanos ••••••••• . 76 
100 marcos ..•••••••••• 660 
1 "º coronas suecas •••• , 330 

a:MfF/rM.14 Y RSTAUMNf"I 

MHN1/NO 

Rubén H. Calle 
Dep6slto Mayorista de frutas 

y verduras • 

Cr,I le 55 

, 
entere se. , , 

Buenos Alr-es, 21 (Télam). - Las cot lzaclones de divisas de los Mer
cados Financieros y Comercial de Cambios. fueron las sfqulentes: 

1 
1 

100 
100 

'ºº 100 
00 

100 
100 
100 

'ºº '00 

00 

'ºº 100 
100 
100 

Moneda 
l lbra ester( ina ••••••.• 
dblar estadounidense •• 
feos. franceses ••••••. 
lir-as ltali411as ••.•.••. 

pesetas cta. 11A 11 •• ••• 

pesetas cta. 11 B" •••••• 
marcos a I emanes •..•.• 
marcos fllandeses •.••. 
feos. belgas financ .•.. 
feos belgas convert •..• 
francos suizos •••••••. 
yenes •••••••••••••••• 
d61ar- canadiense .....• 
escudos porti.¿gueses ••• 
coronas danesas •.....• 
coronas noruegas •....• 
coronas suecas •..•..•• 
chel lnes austrfaccs .••• 

''llNDBllD EXPLORER'' 
Ausp í e I ado por e I Museo de 

Ciencias Naturales de Estados 
/Unidos, en marzo lleg6 a Puer ... 
to Ma,dryn (Chubut) el 11Llndblad 
Explorer 11 , un crucero de carac
terfstlcas especJates. A bordo 
trajo, eritre numerosos turistas 
extranjeros, a un crecido grupo 
de hombres de clencta Interesa
dos en conocer de cerca las pe
cul larldades sobresalfentes de 
distintas especies marinas que 
se han asentado en las costas del 
Chubut. 

Los viajero!>, bajo la direcclbn 
cient1fica del doctor Junius Bírd, 
conocido antrop6togo del mu -
seo de ciencias naturales esta ... 
dounfdense, visitaron distintas ~ 
zonas de la Penfnsula Vald~s. 

Con este viaje del IILindblad 
Expl6rer 11 dio comienzo un pro
grama denomfnado 11Patagonian 
Nature Safar 111 que se estA p!"'o
moviendo en el exter for con la 
dlfusi6n de millares de folletos 
en colores. Ese programa com -
prende clncontours11 .el i orimero 

. de los cualesacaba de realizar.-

compra 
36. 4511 
15.0500 

358.4910 
2.3899 

26.9846 
26.7228 

648.3540 
426,5170 

43.3440 
43. 8406 

603.0565 
5.2359 

15,0500 
61. 7050 

276.7190 
30p.2674 
383.6245 

91. 2030 

Venta Comercio 
- 36. 6326 ... 24. 21 
- 15. 1000 - 10, 00 

36 1. 1920 - 238. ,,o 
- 2. 4190 - 1. 59 
- 21. 8293 - -----
- 1 ª· 1 045 - 1 7. 94 
- 652.7730 - 431.22 
- 430: 1990 - 284. 98 
- 43. 71 45 - ------
- 44. 1373 - 29. 15 
- 607. 4730 - 40 l. 77 

5;. 2729 - 3. 48 
- • 15; 11 06 - 1 o. 00 

63. 4200 - 41. 37 
- 279. 0480 - 184. J2 
- 308. 12'9SO - 203. 77 
- 386. 4900 -255 • 1 O 
- 93. 0160 .. 60. 51 

se. El segun·oo se lnlcfarll en no
viembre pr6xlmo. 

;.v1.APA POETICO DE 

ARGENTINA 

La Direcci6n de Cultura de la 
Provincia inform6 que la Sub se -
cretar!a de Cultura de la Naci6n 
editar~, en el presente año., una 
obra titulada "Mapa poi tic o de Ar
gentina". 

A tal fin, se requiere material 
poitico inldito de ra!z folk16rica 
regional, con biograf!a del autor, 
que, pr.-vio estudio y evah"aci6n 
por especialistas en folklore, se
r! incorporado a la mencionada 
obra. -----------------

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
El Instituto r""«-:.•1tnc1a.i de yre• 

visi6n y Se guro ~:el Chubut ha in- , 
formado que los Jubilados y pen
sionados que perciban salario fa
miliar por hijos en edad e seo lar, 
deberán presentar lo8 certifica
dos de estudios correspondien
tes a los efectos de su liquidac i6n. 

Dich;11 presentaci6n deberi _rea
lizarse antes del 31 del corriente 
caso contrario se proceder, a la 
suspensi6n del salario a partir del 
.1 ~ de abril del año en curso. 

- ~ 
casa~l#I)} I'. E. 204 

Galtnan -Chubul 

Ferreterta 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgr-ano 328 - Tretew 

.AR 111\ 
eot,\~CIAA. INOUS'PIA~ 

Gales y Ameghino 
Trelew 

Relojer1a - Joyerf~ 

25 de mayo 117 

Su he ladera Siar,l en CJOL<l.:> 

,·re low 

i:ra,,'/R¡,rix 
ACCESO,-< 10S 

San 1\1\artín 737 -

• 
~CADO Y CARNICFRIA 

LA ESPERANZA. 
• 

"lNt OOMJNGUEZ ~ QUIF<CX3A 
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DISTURBIOS EN EL ING.ENtO LEDESMA LOl~ERIAS .. 

Jujuy, Z2 (T~lam). Grupos de 
agitadores políticos, de tenden -
cia izquierdista, promovieron 
cruentos disturbios y refriegas 
con las fuerzas de seguridad, en 
el Ingenio Ledesma, al asumir 
funciones el intei ventor de signa-
1do por el mínistro de trabajo en 
el sindicato azucarero de e se es
tablecimiento, y de acuerdo a la 
informaci6n de la jefatura de la 
policía provincial, cuatro obre
ros resultaron heridos de bala. 

El estado de uno de ellos, a--grega el parte de las autoridades, 
es delicado. 

circunstancias, señala el infor
me de la jefatura de polic!a, 11 se 
observa que burlando la confian
zadel delegado normalizador, el 
ex - secretario gene.raldel .gre
mio Melit6n Vázquez. con miem
bros de la comisi6n directiva sa• 
liente, provocan un estado de agi
taci6n total, que demanda la re• 
pre si6n de las fuerzas de seguri • 
dad combinadas, integradas poi 
efectivos de la policía de la pro
vineia,: p-Mic!a federal y gendar
mería, para mantener la paz, 
tranquilidad y orden p~blico. 

La presencia de e sos efectivos 
se hab!a dispuesto a requerimien 
to de las autoridades competen
tes, estableciéndose 11 un operati
vo tendiente a prevenir cualquier 
anormalidad que tuviera lugar co 
mo consecuencia•de las medidas 
tomadas y de las reiteradas soli 
citadas que por distintos medios 
se habían publicado, con sello del 
Sir..dicatQ del-Ingenio LedE:sma. 

'\lA C IO!'lA L 
Buenos Aires, 22 (T~lam). - Se 

"ea 11 zó en I a fecha un n·..:e ve sor 
teo de Ja Loterfa Naciona I de Be
'leflcen<.: i.1 yCaslnos,cuyo primer 
oremio correspondió a los bi lle -
~es con la nunie raci6n 42. 440. Los 
,.)remlos denomlnaoos de pizarra 
20 en total fueron los s lgu lentes: 

1 l 

42. 440. • • • • • • • • • • • • • 3 •. G6o •. ooo 
41.835 •••••••••••••••• 360.000 
.,~ 4. 495. • • • • • • • • • • • • • 1 ea. ooo 
29.329............... 54.000 
;;.. 531 •••• •. • • • • • • • • • 54. 000 

15. 91 6 ••• • • • • • •• • ••• •. 
37 • 630 ••••• • •. • • •. •. • 
. ·7~ 902 • •••••••• • • • .•. 
17. 787 ••••••••••••••• 
38. 248 ••••••••••••••• 
1 3. 317 ••••••••••••••• 
l 8. 967 ••••••••••••••• 
28. ~87 ••••••••••••••• 
3-4. 193 •••••• •••••• • •• 
42. 430 •••••••••• • • • •• 

1. 649 • •••••• • ••••••• 

54 · 000 
54.000 
28/'llOO 
28.8 )O 
28.0·00 
14. 400 
14. 400 
14. 400 
7.200 
7.200 
7.200 

7. 42 J • •••••••••••••• 
19. 396 •••••••••••• • •• 
29 896 • • • • • • • • • • • • • • • • 
33. 2 14 • ••••••••••••. • 

PRODE 

7.200 
7.200 
7. 20( 
7J200 

Buenos Aires, 22 (Télam}. -Los 
resul tados del concurso número 
134 del t-'rode y I a certlf lcacl6n 
::le aciertos de los 3orteos de la 
~u inie la de los <;lías 20 y 22 del 
corriente se dar-~n a conocer en 
las ú I timas horas del lunes prG
xlmo, lnform6 hoy et r~'iinisterio 
de Bienestar Social. 
· La información se Pía la que l ó 

demor-a se debe a difi cu I tade s re
gistradas en e I cent ro (1n ico de 
procesamiento de datos d·: la L o
tería Nacional de Benefice '.'ci a ~ 
::as rnos. 

"Como consecuencia de la re-
friega - agrega el comunicado· ··-----HORADIQS DE AVIONES-_,....,......._,_ 
resultaron varios heridos, cua- f" 

AEROLll\EAS ARGEl":i"JNAS (desde 15/1/75 al 31/3/75J ' 

3UENOS AIRES - TRELE'vV 3a l¿ 14, 35 

11La total responsabilidad de es 
te acto de caricter sutver sivo -
especifica la jefatura - corres
ponde a las ex - autoridades de] 
sindicato de obreros y empleado~ 
azucareros de Ingenio Lede;;ma1 

por lo que se dispuso la deten• 
ci6n de los mismos de acuerdo a 
lo que establece el artículo lro. 
de la ley 20. 840 de seguridad na
cional, ordenándose la captura de 
los ex - mie mbros de l a comisi$n 
directiva y el se c ue stro preven
tivo de todos los bienes, en espe
cial de los vehículos, los cuales 
habr fan utilizado para dar se a la 
fuga 11. 

Ayer asumi6 funciones como 
delegado nor-maliz.ador del men
cionado sindicato Osear C~ sar 
Guarduli, quien lo hizo ante la~ 
autoridad~s de la delegaci6n re
gional del ministerio de trabajo 
, de escribano pilblico, en esas 

tro de ellos de bala, siendo el es
tado de uno de los obreros deli
cado, La jefatura orden6, asimi& 
mo, las actuaciones corre spon
diente s, 11a fin de deslindar las 
responsabilidades que puedan ca
ber al personal interviniente, pe
ro dejando consignado que se ac
t<iaenresguardo del orden cons 
tituido y de los bienes del pr6ji
mo11. 

Miércoles :J S ábados: 
lls. llega l 5, 25 h s. 
VUELO 690 ~ 

r 

ARGENTINOS 2 GAIMAN 2 
En p a rtido nocturno se midieron el día mif!.·cole s los equi

pos de Argentinos del Sur y Gaiman F.C., enmachamistoso 
que terminó con un resultado de dos tantos po-r bando. 

La atracci6n que brindaba la noche era la presencia del ex 
crack de Boca Juniors, el "Tanque11 Rojas, qu{en había arri
bado para presenciar al elenco albiceleste al que prestará co 
laboraci6n con el envío de jugadores para reforzar el plantel 
para la presente temporada. 

EL ENCUENTRO 

El partido resulto agradable y parejo, aunque los rojine
gros mostra.r;on mayo-r estado físico, circunstancia que hizo 
por mo:nentos mostrar n1ejor dominio por parte del equipo 
de la Villa. No obstante, ArgentinosdelSur, conmuchoshom 
br~ s i.lt&- de estado, reivindic6 las excelentes períomance s 
del ai-o anterior. 

Es lamentable destacar que en este buen partido, .debieron 
ser expulsados dos jugadores por juego brusco y agresi6-n 
Toledo (ADS) y Plicido Figueroa (GFC). 

1 

'---------------
SALUTACION 

D!as pasados recibi
mos la visita del señor 
El!as Fu~,..o, quien se 
desempeñarácomo ge
rente en la sucursal lo 
cal del Banco Provin
cia, hasta hace poco 
titmpo, quien tdej6 un 
saludo pra las amista
des en esta localidad, 
lamentando no haber po 
tlj do de spedir se pe r so-

, nalmente debido a la ur, 
gencia de-1 traslado. 

El señor Fueyo se de-,._ . 
sempena actualmente 
como gere.n.te de la su
cursal Puerto Madryn. 

TROCCOLI 
-

Posadai:., 22 (T(,lam). - En Con
ferencia de Prensa efectuada es
ta ma"ana, el di.rigente de ta UCR 
Troceo 11, expres6: 11 ta UCR no. 
ha estado sol a en sus tarGé!Jde ha 
cer la opos icí6:1 constructfva,sino 
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que han colagoradó con el la otro::,¡ 
sectoresn agregando que su par
tido 11segufr\fl haciendo esa opo
s lci6n pues forma parte de la nue 
va Argent I na 11. 

También se reflrTb a la inste-¡ 
faetón de la empresa Papel tvllsio 
nero, re Iterando su preocupacl ón 
por la demora en su puesta en 
marcha, y expresb que ra pr-ovtn •. 
cla lldebe prlvl legl ar el desarro-, 
l lo turfstlco que es una Importan
te fuente de divisas y i requler< 
estimulo al desarrollo hotelerc 
real lzac16n de can !nos y pavf. 
mentados y coordlnacloon de I a Ir. 
versión pClbllca y privada en 1 
la materta11. 

F 1 na lmente, oonsu I tado sobre re 
cientes r cteclaracrones suyas 50.:.. 
bre la formación de un lff.bvl _ 
mtento Nacional" en el que con
vergerfan justjcl alistas y radica 
les, t Tróccol l resp9ndl6:t1eso es
tfls desmentt do. Yo he reaftrmado 
en esa m fsf!'l11 nota que es doctl"'l-
1a del radteallsmo que los dtsr~ 
·os puntos de vtsta deben buscar 
.:olnci decías, pero cada uno des
.de s ~ prop la In d f vi dua 11 dadtt ..... 

VUELO 606. (Directo) 
Domingos: Sale 6, 15 hs. llega 
a, 1 o hs. 
VUELO 616 {Oi recto) 
~iércoles y Sábados: Sale 6, 15 
hs. llega 8, 1 O hs . 
VUELO 624 (Directo) 
Martes y Jueves: Sal e 12, 00 hs. 
llega 13, 55 hs. • 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes- tv,iércoles - Viernes y Do
mingos: Sale 20, 15hs. llega22,10 
hs. 
vuao 662(con escala en .Bahía 
IBlanca) 
Miércoles y Sábaqos: sale 12, 00 
.-..s . llega 14, 20 hs. 
✓UELO 67Z(Con escala en aahía 
Blanca) 
Vi~rnes: ·sale 12, oo hs. llega 
14,-20 hs. . 
VUELO 698 (Directo2_ 
Lunes: salé 12,_00hs. lleg ... 13, 55 
hs. 

TRELEW - SUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingqs: Sale 15, 1 O hs. llega 
l.ij

11
45 hs. • 

VUcLO 617 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 16, oo· 
hs. llega 17, 35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, 05 hs. 
11 ega 1 7, 40 hs. 
\/UELO 649 (Directo) 
Lunes - Martes - Jueves y Sába
dos: Sale 8, 10 hs. llega 9, 45 hs. 
VUELO 663 (Con escala en Bahía 
Blanca} 
Miércoles y S~bados:Sale 16 45 
hs; ' . 
vuao 673 (Con escala en Bahf,-t, 
Blanca). 
Viernes: Sale 14,45 hs. lleg~ 
17, 00 hs. 
VUELO 699 {Directo) 
Lunesiéale 1_6, 15hs. llega 17,50 

rRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 

Lunes: Sale 14 1 O I,s . ' . 
hs. 

llega S, 0 0 

ESQUEl_ - TRELE 1V 

VUEL 1., ~63 
Miér.:0I ~1 s y Sábados: 
hs. llega 16, 30 hs . 
\ /UEL0 669 

Sal e 15 50 
' 

Lunes: Sale 15 :.,5 hs 
' ' ll ega 1 G, JO 

hs . 

TRELE,1/ -
RIVADAVIA 

VUELO 606 

COfll\ODORl.. 

Domingos: Sal e o, 25 hs. llega 
9, OS hs. 
VUELO 616 
Miércoles :1 Sábadas; S al e a, .... 5 hs. 
llega 9, OS hs. 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - \/ ier, 1es J 

Domingos Sale 22, ?5 h s- l l ega 
iJ, 05 hs. 

TRELEvv - RIO GAL.LEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8

1 
25 h s . llega 

10, 45 hs. 
VUELO 616 • ' 
f.,1iércoles y Sábados: Sale 8, 25 
'is, 11 ega 1 o, 45 hs. 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - Viernes y 
Domingos: Sale 221 25 hs. llega 
O, 4$ hs, . 

YRIGOYEN 

Visit6nuestra redac
ci611 el senador nacional 
por la UCR señor Solari 
Yrigoyen el d!a viernes 
en horas de la -tarde. 

El mencionado legis
lador dialog6 con nues
tro director sobre di s
tintos temas del q_ueha• 
cer político, su activi
dad en el congreso de la 
l'~aci6n, y su actividad 
extrapar lamenta.ria, 

EMPRES·A DE VIAJES v ~ PASA•JES AEREó.c: 

UR '{J/-J:f ino TURISMO 

AY. FONTANA 280 T.€; 20650 • 20081 

_. PASAclES M.AR..IT/1,,.JS 

• EXCd~$/ONE8 

1'N&I..EW / 

,; 
EL REGIONAL, 23/ 3/ 75 -
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QUEHACER COTIDIANO 

(viene de la edici6n anterior) 
EL. CONSUMO DE LA 

PLANCHA 

El consumo de la electricidad 
por hora oscila entre un m!11imo 
de medio kilovatin - horas (kwh) 
a un máximo de un kilovatio - ho
ra según su potencia. 

Toda plancha tiene grabada, en 
su "tarjeta de identificación", el 
voltaje. Esto es, la tensión de co 
rriente nara la que está prepara
da (ej. 11 2 20 V" significa: "220 
voltios"); y el número de vatios 
que indica la potencia que absor
be y, por lo tanto, la ener g{a que 
gasta, es de' c ir, lo que cuesta por 
hora de funcionamiento. 

"Lina plancha de 1000 ,,atios'', 
quier e decir, que absorbe en una 
hora d e funcionamiento, 1000 va
tios - hora, o se a un kilovatio -
hora; "una plancha de 500 vatios~", 
absorbe en un.a hora de funciona-

~ 

miento 500 vatios - hora, o sea, 
medio kilovatio - hora. 

Lá co1npra de una plancha de 
500 6 600 vatios, en lugar de o
tra de 800 6 1000 vatios, depende 
del uso que el ama de casa vaya 
a hacer de ella, de la cantidad de 
ropa y del modo que deba plan
charla. Por regla general, cuan
to mayor sea el trabajo, d e rnaR 
potencia; teniendo en cue n t a qttc 
en igualdad de grosor y s uperficie 
planchadora, se calie11t a 1nás ra
p idamente yplanc ha m c j or, aun-
que el consumo sea mayor. . 

En el campo casi se ha, de ste -
rrado el uso de la c lásica "plan
cha a carb8n 11 por otras más mo
dern.as que funcion a n a nafta o 

· solvente. 
Para los lugares en que hay e

quipos de luz pi:opios se fabri -
can planchas y otros artefactos 
que funcionan a un vol taje .acorde 
con cada eq\tipo. 

Sin embargo, se observa atín en 
e1 campo, el uso de planchas de 
una sola pie za, totalmente de hie -
rro, que se calientan sobre cual
quier llama , o sobre la plancha 
de la c oc ina económica. 

.. 
* EL P l ,ANCHADO 

A pesar de las m·oderna8 rea 
lizaciones en · materia textil, la 
operaci6n del planchap.o contin-(Ía 
representando para la dueña de ca 
sa,-unade las m~s compl~jas, 
de spu~ s del lavado. 

Para hacer frente en la~ mejo_
re s condiciones a este trabajo, 
procurando ahorrar tiempo y es
fuerzo, es indispensable, aparte 

le elegir un ambiente adecuado: 

:>.'e disponer de los accesorios 
• ne ce sar10s; 

>'.e ejecutar debidamente las ·o .. 
peraciopes p_reliminare s que con 
sisten en dividir las diferentes 
pr-=ndas en grupos, humedecer 
!as telas en su punto justo y almi
:ionarlas o ponerles -un apreste 
cuando sea necesario; 

~'< proceder con método al plan -
chado. 

~:: COMO SE DIVIDE LA ROPA 

temperatura entre 150 y 250 gra
dos centígrados, mata los micro- . 
bios; 
· * Conviene plai1char a la luz 

del ara· porque la iluminaci6n e -
l~ctrica no siempre permite ari
vertir ligeras quemaduras; 

t.< las telas de seda, deben plan 
char se bién h{Ímedas; 

,:~ las prendas de lana, secas, 
interponiendo entre ~ stas y la 
plancha un paño h(imedo, prefe
rente mente de lana tejida, de co
lor blanco hur.nedec ido; 

,:: las f.i,b.ras ..::intéticas se plan
chan apenas, casi secas; 

::~ en 1 u g ar de r o e i ad o r , puede 
utilizar se un cepillo de ropa bién 
limpio; sume ::--gir las cerdas er1 

::< las pie zas que no se planchan agua tibia y luego sacudir las so
(paños de 

4

Cocina y trapos de lim- bre la prenda q\le hay que hume-
pieza se doblan y se guardan: decer; 

;:~ Se separa la ropa que hJ\' que 
componer y se e .aloca en el cos
turero; 

::: las prendas que requieren s6 ::: en caso de chamuscadura, se 
lo una "pasada" de plancha paco quita la manchá amarillenta pa-
caliente (ropa de nylon, toallas, sando en seguida agua oxig~nada 
etc.); · y exponiendo la prenda al sol; fro 

::: piezas que se humedecen; o, tando suavemente con una solu -
:;: prendas que se almidonan ci6n de agua y b5rax, tambi~n se 

aprestan (delantales, blusas, ca-
misas, cortinas, etc.). 

::t LA MESA 
' 

PLANCHAR Y 

MANGAS 

TABLA DE 

PLANCHA 

La mesa de planchar de be ser 
proporcionada a la altura de la 
"Jersona que· plancha, para tener 
libertad en los movir.11ientos y e
vitar posturas inc6modas~ 

.1:'...1 brazo que empuña la plan
cha debe formar ángulo recto con 
e 1 pla110 de la mesa. Esta, ya se a 
de mármol o de madera, debe es
tar cubierta por un molet6n (o 
frazada) y una tela blanca que pue 
de ser una sábana en de suso, cui 
dando que no tenga costuras o zur 
e idos, porque quedarán señales 
impresas en la ropa. 
· Aunque la mesa resulta muy c6 
moda para el planchado de la len
cer!a, la tabla es indispensable 
cuando hay que planchar prendas 
cerradis (faldas, vestidos, etc.) 

Sobre ·e 1 molet6n que .subre la 
tabla, se aplicará una tela blan 
ca que pueda cambiar se fácilmen
te. 

Si se dispone de poco espacio, 
conviene adquirir una tabla de pa-
1;a s plegables, la cual una vez ter 
m inado el planchado, se puede 
lLacer de sc1parecer en cualqt1ier 
ar rr .. ar 10. 

E l plancha m angas es un uten
sillo pequeño y muy práctico, pét 
ra planchar mangas, aplasta:r pir: 
zas y dar buena forma a los hon1. 
bros de cualquier prenda de ves
tir. 

* CONVIENE RECORDAR QUE: 

* el planchado es importante 
no s61o para la p1;e sentaci6n or
denada y pulcra, sino .. tambi~n 
porque esteriliza los tejidos: la 

obtiene buen resultado; 
~~no tocar con las manos moja-

das ninguna parte pr6xima a ele -
·mentos el~ctricos, por ejemplo 
cordones, enchufes, etc; 

~:~ no usar nunca la plancha con 
los pies de scalz,o s sobre un piso 
húmedo. El peligro puede ser 
mortal; 

;;~ la plancha debe estar siem
pre limpia. Antes y de spu~ s de 

· usada se repasa con un lienzo sua 
ve y de vez en cuando puede fr o
tar se con un rollito de lana de a-
cero seca; . 

::: si luego de planchar prenda :5 
co11 almid6n o apresto, se advier 
te que quedan residuos pegados 
en la plancha, bastari frotarla 
con lana de acero seca o simple
mente c on un trozo de ve~a seca, 
para que q uede perfectamente lim 

• p1a. 

' ::e TECNICA P ARA EL • 

PLANCHADO DE CAMISAS 

Se humedece bi~n la camisa, o 
se retira del tendido cuando est! 
atín htimeda, y se envuelve en un 
paño, para que lahurnedr..d se re
parta bi~;n. Luego - preferente
m e nte en la tabla - se c omuinza 
a p lanchar de la siguiente mane

ra: 

1. - Se plancha el cane s-(Í o pie
za de la espalda, del derecho y 
rev~ s. 

2. - Planchar luego la manga, 
primero el puño del rev~ s, lue~o 
delderecho hasta que seque bi~n 
y la e artera del puño. Planchar 
el puño a la izquierda; con la ma
no izquierda til".ar del puño, para 
emparejar los frunces y que se 
a .sienten biÍn. 

(Continuar~enel pr6ximo n<imero) 
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CAEINAS DE TR • .!\.NSMISION DEL GIMNASIO VISTA DE ·LAS PLATEAS Y 

-----. ,:¡_ .... • • 

---- - MlJEBLES.:_AATlci.JLOS DEL ~OGAR 

C_ONT AOO: EL MEJOR PREC 10 

HASTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MES.ES: St USTED LO PREF iERE 

• 

• . . 

Compre lo que quiera. . . j' 
· pague come puada . 
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· Anexo 111 a f.a Resoluci6n NC? 21 O 

MJ,NIISTERIO D,E ECONO·MIA 

S1ECRET ARltA DE ,BST~ADO 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

. 

Des.arrollo¡ lndustria.l· 
. 

LICITACION PUBLICA NACIONAL - LEY 20.560 - N<? 23 

Llám~ a._jlicitación :e_ú;blica nacional en los tétni·nos del Sistema de 
Pro~ión In<l·ustrial (Ley 20.560 artículo 20, inciso b) y el artículo 4fl 
<lcl Decreto N9 719 de·l 17 de diciembre de 1973, pru-a la construcción, 
instaJac· ón, puesta en marcha y expilotación de un complejo i.ndulstrial 
lanero, consistente en dos plantas de peinado- integradas desde el lava
dero y ltna de obtención de Janolina anhicha á. radicarse en ~a Provinoia 
cl'el CHUBUT. 

Plazo de presentación de las propuestas: hasta el 10 de ,:Ciril de 1975 a 
las 14 horas. " 

Fechá '<;le apertura de las propuestas: 10 de al~1 de 1975 en la Subsecre. 
ta!Ía de ~--Indust1ial, Avenida Julio A'. Roca 651, Capital Fede
ral, a las 15 horas. 

Pliego de cond_iciones .y presentación de las ofertas: · M~ General de 
Entradas de la SECRETARIA DE ESTADO DE DESNRROLLO IN
DUSTRJAL. Avenida Julio_.A. Roca 651, Planta Baja, Sector 8, de 13,30 
a 17,30 horas. · • · 

\ 

... 

Entre los d!as 29 y 30 del ac
tual se cumplir~ en Caleta Sara, , . 
pr6ximo a Camarones, e npr1mer 
campeonato provincial de pesca 
de altur·a, que organiza el Club 
de Pesca, N,utica y Caza Sub
marina de Trelew • . El cert~men 
es auspiciado por la firma Soria
no S. A. y la colaboraci6n de la 
Municipalidad de Camarones • 

EL PROGRAMA 

S~bado 29: de 9 a ·12, recepci6n 
de las delegaciones en el mismo 
lugar de la prueba; inscripci6n 
de los equipos participantes. A 
las 13, embarque de los partici ~ 
pante s; 13. 30: comienzo de_ la ~r1 
mera jornada; 17 . 30: final1zac16n 
regresoypesaje . 20. 30: cena de 
camaradería. Domingo 30: a las 
8, embarque de los participan -
tes: 8. 30: comienzo de la segun
da jornada: 12. 30: finaliz?"ci6n 
de la jornada, regre so a t1er11a 
y pesaje: 13. 30! almuerzo criollo 
con proclamaci6n de los ganado
r~ s y entrega de· premios. 

,;: * * ~ 

Torneos Evita 
. 

y Hombre Nuevo 
Ya se encuentran abiertas las 

inscri~ione s para los campeona
tos infantiie s 11Evita11 y juvenil 
11I-iombre Nuevo", que cuenta con 
la organizacion del Ministerio de 
Bienestar Social de la Naci6n. 

As! lo inform6 la Direcci6n 
Provincial de Deportes, agregan 
do que las inscripciones provi
sorias se encuentran habilitadas 
en las municipalidades de la pro
vincia y e starin abiertas hasta 
fines de abril. 

Las finaíes correspondientes 
a nuestra provincia, deberin e~ 
tar finalizadas antes de 1 . 30 def~ 
gosto. 

La fiesta final , se desarrolla· 
ri en Embalse de Río III (C6rd o • 
ba), en la sede de la Unidad Tu• 
r!stica • 

TRABAJOS DE COSTURA 
Sta. Pat Davie s 

Miguel D. Jone s 452 - Gaiman 

APRENDA INGLES 
Inscripci6n: del 24 al 16 

de marzo de 10 a 12. hs. 
. 
Las clases se inician el l 

de abril. 

Sta. P at Davie s 

I\.1iguel D. Jones -152 - Go.in1a1 

....... 
CASA C.t:~TRAL 

9 de Julio '736 - TRr: L,C.:\V 
T. E . 0528 

Avda. A. ALCORTA2783/85 
T.E. 91 - 3192 B.s. As. 

AGr.:!':C TA El'\ ttlfo.ORY~ . -----=~---· 
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#1 MAMAAA ... 
HA'I UMA MOSCA 
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CAWO Y -re PoN60 
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A Horas Vistas del Campeonato 
. 

Argentino de Básquetbol 1975 
' . . 

TRELEW Y SU ESTADIO 
• 

CUBIERTO 

Faltan escasos siete días 

para que dé .:omienzo en nue s 

tra provincia, más propia

mente dicho en las ciudades 

d e Comodoro Rivadavia, Es

quel y Trelew, el 42 Cam•• 

peonato 

quetbol, 

Argentin<;> de Bás -

todo un aconteci-
• 

1niento, sin lugar a dudas, 

en lo que a deportes se re

fiere . 

Para el Chubut, el eventc 

alcanza una importancia ma

yor, pues P sta parte de la 

Patagonia podri mostrar al 

resto del país, la belleza que 

encierra y que la hacen inte

rc sante tur!sticamente y la 

hospitalidad, cordialidad y 

afándetrabajode sus hijos. 

Cuando se conoci6que· Chu 

but había sido de signp.da se -
. 

de de 142 Campeonato, la gen 

te de la Federaci6n Provin

cial comenzó a movilizar se, 

interesando a las autorida

des nacionales, provincia

les y :nunicipales, a quienes 

llegaron en procura de ayu

da económica para poder es 

tar en condiciones de brin

dar ...:.na imagen real y ver

dadera. 

Es que si bien Comodoro 

Rivada via cuenta con suficien 

te infr ae str uc tura de por ti va 

EsquelyTrelew carecían de 

estadios apropiados, lo que 

dio origen a un largo pere

grinaj.e, a muchos días de vi 

gilia, para conseguir dotar

las de la infraestructura re

querida, que estuvi\?ra a to

no con la magnitu.d del acon

te e imiento. 

TRELEW Y SU GIMNASIO 

Trele-.y:, unaciudad que a-.. 
vanza vertittinosa, carecfa 

de un e scenaric apropiado pa 

:rala pr,ctica de deportes ba 

Página lo 

• 
jo techo. Hao1aqut:: <.:unscru1r 

uno. La Asociaci6n del Va

lle se vio ante sr con la pe -

nosa obligaci6n de tener que 

movilizar se en procura de ha, 

cerlo realidad. Se hicieron 

los primeros contactos. Los 

pedidos de "auxilio" econ6-

mico. Y todo comenz6 a mar 

char; lentamente, por algu

nos limponderablest, perc 

sin detener se. En e so mu• 

cho tuvo que ver la decidida 

acci6nde u Cooperativa Es

colar de la Escuela Nº 21, 

establecimiento donde se le

vanta el estadio. Sus inte -

grantes, compenetrados de 

la responsabilidad, se alia

ron a la Asocia.ci6n en pro-
• 

curad.e coronar con éxito la 

empresa. 

Perocomoentodaempre: 

sa incipiente, empezaron a 

hacer se sentir las de sercio

ne s, muchas de ellas de hom 

bre s de la Asociaci6n. Los 

que quedaron, continuaron 

trabajando con fe y entusia s -
• mo, apoyados decididamen-

te por el gobierno de la pro

vincia y la municipalidad. 

Los dfas avanzaban y la de 

sesperaci6n pareci6 apode

rar ,e de quienes, a pesar de 

su mejor b1,1ena voluntad, 

veían que se frustraban las 

esperanzas. Varios factores 

ajenos a la planificaci6n, se 

aunaron para hacer temer 

que el estadio no estuviera 

terminado en la fecha indica

da. Uno de les p1:obler.1as ma 

yore s , lo conEititufa la falta 

de dinero. 

Sin embargo el gobierno 

de la provincia, atento a la . . 

importancia que tiene el de-

porte en la salud del pueblo, 

apel6 a sus re servas y. lle g6 

con su generosa ayuda econ6 

mica. Lo mismo hicieron los 

proveedor e s de mat c- ria les, 

::¡uiene s aún ante la e se a sez, 

hicieron !](' •' ~ f• u ~ c t1e s 

ti6n de honor ~r p1 <1vcye ron 

lo necesario para que la o

bra continuara avanzando. 

~ hoy ya s{ es realidad, a 

pesar de que faltan varios 

detalles que no podrán solu

cionar se ante l> de la inicia

e i6n del campeonato. Pero 

lo esencial e sti constru!do, 

Ya se colocaron el reloj 

y tablero el~ctrico (que no es 

lo mejor 7 dicho sea de paso), 

est~n terminad~s las tribu

nas. Techo ypi~o se encuen

tran en condicione s . Solo res 

taque se dé la oitada inicial 

• 

y el torneo en la sub seo ·· 

Trelew e.sté en marcha . 

ANSIEDAD 

Los aficionados de la .',t' -

na, a despecho de que nues•

tra selección p;lrticipari C? n 

Comodoro, se muestran a,., _ 

siosospor presencU::r los en 

cuentros, que prometen él 

gradable s alternativas , dada 

la capacidad d e los equip,os 

que to1nar~n parte. A ello 

se agrega la curiosidad por 

ponerse en contacto con a i'i 

cionados d e otras pr o vine ia s, 

con los periodistas que los a

compañar~n, en f(n, al!! g,~ ía 

:le convivir por una semana; 

:on el resto de sus her1n:1-

nos, que se cobijan b ;, ,o 

los n1ismoscoloresd1. ·:u c s-• . 

tra e:1seña patria . 

Esto que· parece tan r,cil 

de contar ahora, signiiic6 mn 

chos desvelos, muchos dfas 

de sufrir, de trabajar, de an 

siedad incontenible. Pero la 

empresa se cumpli6. Lame-, 

ta ha sido alcanzada. S6lo 

restaque nuestros &ficiona

ios masivamerte, se den ci

ta en e 1 estadio v de mue strer.1 , 

su generosidad en el apoy<:, 

a una obra que demand6 tan

tos sacrificios. 

• 

EL RE610NAi., 23/ 3/ '!1, 

, 
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AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVl 

F Jndado e 1 25 de mayo de 1946 
DirPrtor: Donr1ld Thomas 

, 
Año \, 1 (tercera f.~poca) - Nº 243 - Gaiman 30 de marzo de 1975 

Preclo del ejemplar: ~ 3. - ..J 

EL DEBUT EN CHUBUT 
Era espf"1•ado con lélg l ca expectativa por toda la aflci6n de Co

modol"'o, ?ese a caer vencido con bastante facilidad no defrauclÓ 
a su parcialidad. Fue derrotado por Tucumán por 74 a 56. 

Sir duda, esta competencl a le será muy val losa a los chubuten
ses, por que lf•S permtlr~ asimilar conocimientos. El partido de 
anocr.r, no es p9rámetro para juzgar el rendimiento del equipo, 
pero ¡)cr lo apreciado en este encuentro inicial demos tr6 poseer 
jugadcres fur.damentados,mas que adolecen de defici encias en 
los I an,_~'...., 1eqtos desde lejos. 

Su pode de emboque desde las zonas exteriores es muy esca-
so , por no decir nL.lo. Todo queda circunscripto a la potencia del 
veterano Leonori, en la I lave, o en las mandadas de Maceara·shvl-

1 i. 
En el primer tiempo jugó algunos pasajes de Igual a Igual a 

los tucumanos, perdlendolo por solo cuatro puntos:28 a 24. 
En I a parte fina I todo cambió radicalmente. El técnico tucuma

no ordenó que se buscara más el contragolpe. Este salió y en 
contados minutos establecieron quince r,;,untos que ya no pudie -
ron ser descontados por la escui\dra local . 

LA CEREMONIA CENTRAL SE 

CUMPLIO EN C. RIVADA VIA 

AYE=t EN TRELfW Y ESQUEL. 

El Gimnasio del Liceo :t-.1ilitar 
:ieneral Roca de Comodoro Riva
davia, se puso sus mejores galas 
oara recibir a las delegaciones 
•iue participan del 42 Campeonato 
f\.rgentino de Básquetbol, organi
-~ado en esta oportunidad por la 
?'ederaci6n del Chubut. 

Con un lleno total, nunca visto 
en eventos deportivos, toda lazo
na comodorense se volc6 hacia 
las instalaciones del Gimnasio del 
Liceo, deseosos de dar su mano 
al certameti , 

ACTO INAUGURAL 

El acto inaugural cont6 con la 
presencia del gobernador de la 
provincia, Dr. Benito Fern~ndez 

delSec1.·etariode Depoi.-t1::!S y Tu
rismo de la Naci6n, Dr . Fedro 
Eladio Vázquez y del vice presi
dente de la Confederaci6n Argen
tina de B5-squetbol, señor Leo
poldo Oliveño. 

Abri6 el acto el presider"e de 
la Federaci6n del Chubut, señor 
Diego Sim6n, quien en breves pa
lab-ras dio gracias porque los des 
ve los habían culminado existo sa 
mente. Luego lo hizo el señor 0-
liveño v a continuaci6n h:iblaron 
el Dr. Benito Fernández (a cuya 
ge sti6n se debe en mucho q te u~ 
torne::o esté en maocha} y t:l Dr. 
Pedro Eladio Vázquez. 

El brillante acto se complet6 
con la entonaci6n de las estrofas 
del Himno Nacional Argentino, 
:errándose la ceremonia. previa, 
conunaoriginalentrada de los .iu 
gadores, quienes lo hicieron ro~ 
piendo un aro de papel. 

El primer encuentro estuvo a 

(pasa a la páglna t 6) 

Silencioso Pero Eficaz Cometido Cumple 
la Delegación Regional de la C.G. T. 

VtVIENDAS, CONTROL DE PRE_CIOS, CONVE~IOS 

- -t e, 

/ 
.) 

' 

.. 

• 
Legulzarrón,Cascla, Mazzoni, JarayChasco,revelanaEL. REGIONAL aspectos dela acción que 

cuniple la Regional de la c. G. T • • en defensa de tos intereses de la c lase trabajadora del Valle. 

En el local del Sindicato de Em
¡,leados Textiles y Afines (SE TIA) 
funciona· tambi~n la Dclegaci6n 
Regional de la Confederaci6n Ge
~1eral del traoaj o . Hasta e se lu
~ar lleg6 EL REGIONAL, a fín 
ie interiorizar se de c6mo traba
jan, cuáles el plan de acci6n y de 
qué manera la entidad madre .de 
los gremios zonales, d .: sarrolla 
su cometido. 

En ausencia del secretario ge -
nel"al señor Raúl Ber6n, ocupado• 
por otras cuestiones que hacen a 
su cometido, fuimos recibidos por 
el secretario adjunto, Carlos Le
guizam6n y el secretario 'e ac
:as, Luis Garc!a, a quienes acom 
pañaban Vicente Jara, secretario 
de las 1162 Organizacionc s 11

; Ro
dolfo Mazzoni, secretario de ac
ci6n social y Manuel Chascd, del 
•Iremio bancario • 

fXPANSION 
Luego de recalcar la silencio

:3a pero eficáz labor que viene de
:Jarrollando la C . G. T. Regional 
tJ l señor Leguizam6n (a quien se 
postula para ocupar un cargo en 
il Directoi-io del Banco Provin-

_; ia), nos manife st6 4.ue la central 
obrera se apresta a inaugurar sub 
delegaciones en las ciudades de 
Puerto Madryn y Es~uel, tenien
do en cuenta el volúmen de gr7-

(pese a la ptlglna 5) 
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Un Nuevo Aporle 
alSetvldode 

Toda la Ca,n,rnidad 
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MÉDICOS 

Dr: FeRNANDEZ DOPAZO Cl!nica m6dica 1 
o 

Doctor en Medicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a a,bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
• 

-- VICTORIA DE CALANDRIA 
Cl!nica m~dica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch.} 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 

e sq .. E. E. U. U. 7RELEW 

I 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO · 
. 

San Martín 230 
GAIMA..1\í OSCAR DAVID LECCESE . 

• 

\ 
ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS EN GENERAL 

1 

IE. Tello (casa Sr. Evan Lloyd) (Gairr.~an; 
[.r de .1ulln3fiQ(casa Sr. Richa1•ds) (Pol av on " 

~\ - -·-=-----------~---
ABOGADOS ---------------------ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUa 
25 de ma ·o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 
EDUARDO ZAB~LETA · 

"ni 347 - T E_- 20-·242 - 'I'relew 
~ 

CONTADORES ,., ,--------------------~ 
CARLOS ROMAN · 

Contador ~blico Nacional 

E. Tello 361 .. Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º ~,;~~les Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
y ~iernes 
de 
16ª19hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

. 
Gaiman 

ESCRIBANOS 

·V ALERIANO TERAN 

'• 

.. 

Ir\,. 
ÓPTICOS -~ J 

Al servicio 9-e s11 vi 0 t? 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos par a sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.r:.20508 OPTICA BOCIAN , 
TR.ELEW 

SANA TORIO TRElEW 

SANATORIOS 

Pecoráro 460 

T. E. 20067 

TREL~W 

, 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
lng. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 
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t,;ont1núa su actfvaaao en Puerto Madryn la co
mlsl6n pro colegio nacional Dr. Jorge Gal lna, cu
yo proyecto, elaborado por el senador Solarl Y
r igoyen fuera aprobado por e I congreso de I a Na
c lón y 1u'ego vetado pqr el Poder Ejecutivo ~aclo-
nal. ,. 

Han transcurrido cinco meses desde que la se
ñora pres tdente de la Nación dijo no a un proyec
to que la prensa escrita de la ciudad portuaria 
calificó como t1veto a I a aspiración de un pueblo11 

en tftulo -saltente en prlmerapágtna,y cont_lndanen 
los sectores de Madryn que aspiran y respaldan 
el mencionado proyecto, las expectativas, a la vez 
que una sensación de postergactó~ los predispo
ne aCJn m~s para movt I izarse en pro del objetivo. 

Perfectamente fundamentadas las ra2;9nes de la 
necesidad. de levantar el colegio que I levarfa el 
nombre del primer gobernador constltuctonal de 
nuestra provincia, la noticia de la negativa fue un 
baide de agua frta, ante las espe~anzas que habfa 
despertado la aprobación un~ntme en ambas c&ma
ras. Es asf, que en distintos rostros partidarios 
·observáronse expresiones de extrañeza, ante la 
medida de la señora presidente. 

El legislador proponente ha dejado constancia 
en un folleto impreso con los antecedentes parla
mentarios de la sanción de' la ley · 20. 926 y docu
mentos referidos al.veto de la creación de dicho 
colegio nacional que II la aprobación de la ley fue 
recibida con un inmenso beneplácito en la pobla
ción. Tuve de el lo reiteradas y pCJbllcas compro
baciones. Solo un pequeño grupo que se opuso 
oesde un comienzo a la creación del colegio,no o-

. cultÓ su tlesagrado. Las minorf as partidarias del 
privilegio siempre han temido el acceso masivo 
del pueblo a la educación y a la cul~ura'.',en tanto 
artf culos pertodfsttcos de es-a ciudad han señala
do respecto a la nega.tiva1 que la misma "deja tras-. 
lucir la Intervención solapada de sectores Inte
resados en que el proyecto no se concrete", de
nuncl&ndose también que los mismos pertenecen 
a Puerto Madryn. En la misma nota, el periódi
co u lmpacton, deja trasluctrl~· una actuact6n no 
muy fellz de un Instituto privado con ciclo de ba 
cht l lera~o, en la. ~nseñanza_, entre los tnconvenlen--
tes que soporta y requisitos que exige. . 

Si bien es cierto que numerosos colegios prlv_a'!
dos · · son un ejemplo ,en la enseñanza, y de ellos 

. fel tzmente en nuestra zona contamos con algunos, 
soh muy contados los que ofrecen sus puertas 
al acceso popular, como tambl6n es cierto que es 
muy d1ffcf I que e l Instituto mencionacb de.la1ctu
dad por tu aria con · todos I os m ~r. J-tos que pueda 
poseer, pueda' alcanzar una capacidad receptiva 
acorde al c;reclmlento poblacional que se vtslum-
bra. en Puerto Madryn. . 

Sf bien una prlmer,,a respuesta ha sido negativa, 
entendemos que el proyecto deber~,reverse. El 
clamor popular al respecto es el m&s justo alt
ciente para que el lo se concrete y tenléf!dose los 
mo·ttvos reales y valederos, •stos den la razbn pa
"'ª que se haga l'~l idad·_ este nuevo ~helo Y ne
cesidad, sobreponi~ndose a _los egoíst~~ Intere
ses que han logrado una . traba que ~~ su 
concrec 16n. 

EL REGIONAL, Gaiman, 30 de marzo de· 1975 
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Redac~ióA. Administración y Talleres Gráficos 
E. TELLO ·190. GAiMAN CHUBUT·. 

NO EXISTEN IRREGULARIDADES EN LAS 
-TIER·RAS ENTREGADAS EN CUSHAMEN ,, 

A ra!z de un artículo periodístico en elque se 
lenunci3;ban maniobras para despojar de sus tie
rras a los ~borígene s asentados en la zona de 
Cushamen, el gobierno provincial dispuso una in
ve stigaci6n para e aclarecer los hechos expuesto~ 
ptíblicamen~e. A tales efectos, funcionarios de l a 
Delé gaci6n E squel del ministerio de "é}iene star .~ 
cial de la provincia se trasladaron a Cushamer. 
para interrogar a los pobladores que recibieror 
tiltimamente los títulos de propiedad de las tie
rras que ocupan. Finalmente se_labr6 un acta, fir
mada por la mayoría de los pobladores, donde . - . 
consta que la tenencia de esos títulos no ha sufri-
do variante.a y que, por lo demis., "se ignora la ~ 
tuaci6I). planteada a la que se refiere. la nota pe- _ 
riod!stica!' . 

El informe producido por la Delegaci6n E sque: 
fue elevado al subse·cret·ario de Asuntos Sociale f 
a cargo interinamente d~tl ministerio .de Bienes• 
tar Social. · · 
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Político es ciencia de gobernar. Dejo 
de serlo cuando se violan los principios 
del orden, los postulaciones de lo justi
cio 'i el patrimonio de la libertad. 

POLITICA . 

c.h. LIGÁ ,Ro coMPORTAMIIHTO HuMAMo 
Moipú 28~ lu1not Al,a 

• 
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ASESINO DEL REY FEISAL .: 

Nueva York, l') (T~lam - AFP). El asesino dél Rey Feisal le A· 
rabia Sa udi~ visito Alemania Oriental antes de cometer su regici
dio r e ve ló hoy aoul al uNew York Timesn. 

Se gt'ín e l · pe ri6dico el pasaporte del pJ.:Úlc ipt .r·e i sal .ben Mus •a~d. 
Abde l Az.iz, ttec;,~ un .:¡_ello que indica su entrada_ reciente a Alema-

nia d emocr1tica. 
El diari-0 tam!:>i~n revel6tJ1ue el asesino frecuentaba un grupo de 

dl'ogadictos ~tes de abandonar Estados Unidos donde realizaba es .. 

tudios. 

70 JOVENES FUSILADOS 

Lisboa. {T~lam - Reut;r Lat!n). El m&ximo repre senta:tte po.r
tugués en Angola condeno un reci~nte despacho de la. agencia oficial 
lusitana sobre el fusilamiento de unos 70 j6venes africanos por par
te de un movimiento de liberaci6n rival. 

El alto comisionado, general Silva Cardoso, ma~ife&t6qu~ la v~r 
si6n propalada por la agencia llAr.i11 demostraba unafalta de mtegr1-
dad profesional. · 

POLICIA MUERTO EN ESPAÑA 

San Sebastián· España 29 (Télam - AFP) .. Un detective civil de , , í .d 
la policía espafiola fue muerto esta mañana aqu por de sconoc_1 os 
que le dispararon una r~.íaga de metralleta desde un autom6v1l en 
marcha. 

El policía pertenecía a la Brigada Pol!tica y Social que lucha, so-
bre todo en el pa!s Vasco, contra los miembros de la organizaci6n 
s-eparatista vasca "Eta". 

PLAN PARA ORIENTE MEDIO 

Beirut, 29 (T~lam - AFP). El senador dem6crata norteamerica~ 
no George lv!c9"overndecidió elaborar un plan para Oriente Medio 
con participaci6n Palestina. Adem,s, Israel debería entregar a los 
ir abes los territorios conquistados en l 967. 

McGover!\ presidente del subcomité de relaciones exteriores, en 
cargado de las gestiones de· Medie . Oriente , anunci6 anoche su 

·decisi6n a varias personalidades luego de una entrevista de una ho
ra con el líder de la organizaci6ndeliberaci6nPalestina(OLP), Ya-
sser Arafat. 

PETROLEO DE ALASKA 

Wáshington, 2.9 (Télam - EFEt Los Estados Unidos podrán em
pezar a consumir su petr6feo de Alaska apartirde 1977, revel6 hoy 
el servicio de guardacostas de Estados Unidos, añadiendo que en 
1978 el país ya no ne..:e?Jitarfl comprar al exterior. · 

El petr6leo podr~ llegar a bordo de superpetrolei-os que para evi
tar las consecuencias de una f1., ga de combustibles ser&n vigilados 
por medios electrónicos. 

IJos superpetroleros traerán el combustible hasta un super puer
to q_ue se construye frente a la ciudad costera de Morro. 

ESCUADRON DE ~A MUERTE 

Tokio, Jap6n, 29, fl'élam P..outer - Latín). Un e scuadr6n de. la 
muerte local.mató ·a golpes a .una m?jer, c_onv_irtiéndola en 1~ qu1~
ta víctima este afio de las disputas 1deol6gicas entre grupo s Juveni
les marxistas, in:íorm6 hoy la polic!aque Harim~ Nishid5:! de_ 26 a
ños, empleada municipal y acti~ista de ®i f'r~c~16n e stud1ant\! m~r
xista, fµe ase·sinada en la tr~st1enda de su of1crna por hombre s ar-
mados con tubos de acero. 

REORGANIZACION EN ARABIA 

Riyad, 29 (T€1am - DPA). El gobierno de Arcibl~ Sauditafuereor-
ganizado hoy por el Rey J al~d_- • . 

El príncipe heredero y ministro del interior, Fahid Ben Abdula· 
sis fue nombrado jefe del Gobierno en funcione s. En calidad de se -
sur:do jefe de gobierno en f~~iones fue designado e~jeíe ~e _la guar
dia nacional saudita, pr!nc1pe Abdulah Ben Abdulasis. M1n1stro pa
ra asuntos exteriores fue de signado el prµi.cipe Saud Al Feisal, hi-
jo del extinto Rey Feisal. . · 

COMISION· BRASILEÑO - ARGENTINA 

Brasilia 29, (Télam/ AFP). La comisi6n especial econ6mica ~ra -
sileño - Argentina de coordinaci6n se reunirá.enestacapita~duran
te la primera quincena de abril. En esa reuni6n seri examinado 
el. resultado del intercambio comercial entre los dos pa!ses en 
1974 Y,las posibilidades de incre:n~~tc;rlo este año •. 

Sera examinada ademá.s la p0s1bil1dad de i:enovac16n del acuerd_o 
triguero· que expiró en diciembre <iltimo. Los brasileñois de sean que 
este acuerdo no establezca cuotas fijas para el cereal y que su pre 
cio se fije con oportunidad de la firma de las compras. 

CONDENADOS A MUERTE EN LA URSS 

Mosc~ 29 (Télam/ '• DPA). Treinta años despu~ s de habe r ter• 
minado la s~gunda guerra mundial, un tribunal militar sovi~tico ha 

SS "d . ,. condenado a muerte a dos ciudadanos de la UR por eserci.on Y 
alta t:raici6n". Sin embargo, no se descarta que se .trata de conde 
nas por oposici6n política actual. 

.Seg6.n informa hoy el 11Pravda11
, órgano del pai::tido comunista ele 

la URSS, los ingenieros Mirc5shnikov y M e uch, miembros en su d!a 
del ej~rcito rojo, fueron hechos prisioneros por l_os ale mane s. ~ a 
ra salir del campo de prisioneros se compromet1eron a co1nbat.1.r a 
los sovi~ticos. Ello se h~bl'!Ía sabido recién hace unos me se s. 

SOBRA DINERO 
• 

Beirut 29, (T~lam/ DPA). El jefe del emir a to petroler_o ~e Qa~ar., 
~n el go1fo pérsico Jelifeh Bin Hamad, orden6 se re str1n3a drasti 

' 11 b d' ::amente la producci6n de petr61eo en su pa!s, ya que no sa e on-
ie invertir tantos miles de millones de d6lare s 11

• 

En una entrevista al semanario de Beirut "Al Hauvadis
11

, el Jefe 
explic6 que han quedado agotadas todas las posibilidades de invcr.
si6n en los proyectos i:ie industrializaci6n de su emir.ato, de 22 mil 
ki16metros cu.adrados y habitado solamente por 90 mil pe rsonas. 

, 

1 

0 

EXPLORAC1ON 

Montevideo, 29 (T~lam - Latín) . Yacimientos petrolíferos fisca 
les (Y/P/F/l de Argentina firmarfl un contrato con la administra-. 
ci6n nacional de combustibles (Ancap) de este pafs para la b~squeda 
de hirdrocarburos de la vecina cuenca del Rfo Santa Lucra, trascen
d iG en fuente s oficiales, 

El~CTBDGAB.0 

La empresa uruguaya soliciJ6 la autorizaci6n al Ministerio de In
dustria y Energía para llevar adelante el contrato, mediante el cual 
Y .. P. F. les presrará ayuda técnica. 

La primera etapa del convenio preve un exhaustivo estudio del sub 
su.elo de la cuenca del Santa Lucía, que ~e.eextiende sobre una su.: 
períicie de cinco mil kil6metros cuadrados, alnort.e de Montevideo, 
cubriendo l~s departamentos de Canelones y San Jorge. 

Finalmente se inform6 que An~ap realiz6 ya a:gunos cateos en 
1 'JS4 y 1959 en esa zona, pero aparentemente no fueron lo suficien
temente profw.tdos como para determinar la existencia de yacimien
tos de hidrocarburos en el lugar. 

CONDEGORACION A PRESIDENTES 

Liml, 29 (T~lam - AFP), El gobierno peruano envi6 a sus em
bajadores en la Argentina, Colombia y Ecuador, lascondecoracio -
nes de la orden militar de Ayacucho para ser impuestas a l.Qs pre
sidentes de dichas naciones, seg6.n se anunci6 ayer aqu!. 

Las condecoraciones fueron otorgadas en el grado de gran cruz 
con car!cter excepcional en noviembi-e del año pasado a los jefes de 
Estado invitados a la celebraci6n del se squicente,nario de la Bata:lla 

· de Ayacucho. . 
La condecoraci6n de la orden militar de Aya<;ticbo serS. impuesta 

a los presidentes de Ar,gentina, Colombia y Ecuado~ por los emba
jadores de Per~, dentro de pocos días. 

La misma condeco~aci6n fu.e impuesta el pasado Z6 de marzo al 
_presidente de Chile, por el embajador per-uano en dicho pe.!s. 
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DllUGffiSE PERSONALMENTE O POR NOTA A: 

ESCUELA Nº 10-Ebenecer - Dolavon 
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EL REGIONAL - Gaiman 
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EL REGIONAL, 30/3/7? 
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Regional de la C.G. T. 
(viene de la p'-g. 1) 
mios que existen en esas zonas y 
la complejidad de la t.irea q,ue e~ 
defensa de los intereses de los 
trabajadores vienen llevando a ca 
bo. 

''Los primeros contactos los 
hicieron los compañeros Correa, 
Cascia y Timosuk - nos informa -
y ahora podemos decir con certe
za que ambas ,:i,.b del~gacione s co 
menzar'-n a funcionar a fines del 
pr6ximo mes de abril o a lo su
mo, a principio de mayo". 

Luego agrega: 11dem!s est! de
cir el eco favorable que ha tenido 

esta iniciativa, por lo que si~i
fica para los gremios, poder con
tar con un ente zonal, que entien
da en lo relacionado con la parte 
laboral. Nosotros desde aquí fis 
calizaremos y orientaremos lo 
que esas Suh Dele g,.cione s hagan, 

VIVIENDAS 
11Quisimos guardar un poco el 

secreto - manifiesta Cascia-, pe
ro ya estamos· en condiciones de 
informar que la C. G. T. ha cons
tituído una Sub Cvmisi6n de Vi
vienda. Es nuestro prop6sito cons
truir cinco mil en el valle, adhi
riéndonos al !)l,1n nacional de 
"Las 100. 000 v ·i •.-:!?ndas 11

• Heme,:; 
pedido formaJ.inente 5 mil, por
que pensamos que es una ca,ntidad 
que se ajusta a la realidad de las 
necesidades de esta parte del 
pa!s11

• 

"Esa sub Comisi6n, est~ inte
gradapor los compañeros Rodrí
guez {SITRAVICH); Villagra (A
PINTA); Tomosuk (Gastron6mi
cos) y Leguizam6n (Bancarios}, 
la que ya hizo llegar a todos 101, 

gremios la comunicaci6n corres
_pondiente, a f!n de interesarlos 
en el plan, que queremos sea sin 
exclusiones11

• 

¿ Han previsto d6nde se levan
tar in las viviendas?. "Efectiva -
mente - conte.sta el secretario ad
junto -, -tenemos pensado hacer
las en un solar de las tierras del 
ex ferrocarril. Ya hemos reali
zado los contactos pertinentes con 
las autoridades provinciales y co 
munale s y pensamos no sin raz6n 
que seremos satisfechos; ya que 
no s61o integramos un sector tan 
importante como es el de la clase 
trabajadora, sino que estamos i
dentificados plenamente con el go 
bierno justicialista, el que como 
no puede ser de otra manera, sa
tisfar, una vez m!s los anhelos 
de los gremios 11 • • 

DESABASTECIMIENTO Y 
CONTROL DE PRECIOS 

Tenemos entendido qu~ la C. G. 
T. se ha interesado en dos pro
blemas que ~acen al diario vivir 
y que repercute con mayor impac 
to en los trabajadores, como lo 
son el de saba-stecimiento y el con 

trol de precios: "Efectivamente -
responde L_eguizam6n -, aunando 
esfuerzos cor. la C. G. T. de Co
modoro Rivadavia_entrevistamos 
a las autoridades de la Sub S~cre -
taría de Producci6n de la Provin
cia. En esa reuni6n conseguimos 
formar una comisi6n mixta pe-r
manente de Confrol de Precios y 
Abastecimiento, interesando tam 
bi~n a las autoridades comunales. 
Nuestra Regional de sign.6 paraque 
integrenesaComisi6n, a los com 
pañeros H~ctor Luis Cascia y 
N~ stor Achare s. 

Y como el movimiento se de 
muestra .. '3.ndando, ya comenz6 su 
labor con todo ~xito, habiendo ins 
peccionado comercios de Puerto 
Madryn y Trelew. A prt>p6sito) 
los jefes de ambas comunas pro
veer~ de las credenciales res
pectivas, para que los miembros 
de la comisi6n puedan actuar sin 
ninguna clase de interferencias. 
Pensamos que el salario del tra
bajador se defiende en buena me
did.a, haciendo cumplir a los co
merciantes los precios fijados pot 
el gobierno, que son equitativos, 
por mis que haya comerciantes 
que lo nieguen o esgriman argu
mentaciones que no son vera ce s. 
Esta e -s una empresa de todos, por 
eso la C. G. T .• invita al puebio en 
general a denunciar toda manio
bra de sobreprecios y acapara
miento en nuestro local, de calle 
Alberdi 431, en Trelew, 

¿ Han pre visto algo par a con se -
guir la normal provisi6n de gas 
envasado par a e sta zona? 

11A .fuer de sinceros, es algo 
que se nos había escapado, sin 
embargo agotaremos las ge stio
ne s ante las autoridades que en
tienden en la materia, para con
seguir lanormalizaci6nde la dis
tribuci6n de gas; mis a(ín tenien
do en cuenta que en días mis, lle
gar1n los primeros f:rÍos", acota 
H~ctor Cascia. · 

"Con relaci6n al papel que jue -
gala clase trabajadora en esta e
tapa de reconstrucci6n, quere -
mos dejar constancia que adhe
rimos totalmente al documento 
producido muy recientemente por 
la Confederaci6n General del. Tra 
bajo_ y las 62 Organizaciones, a
poyándolo en todas sus partes". 

CONVENIOS DE TRABAJOS 

¿ Y en cuanto a la denuncia de 
los convenios colectivos de ti-a
bajo?. "Sabemos que los distin
tos gremios e st'-n trabajando en 
eso y que hay otros, muy.pocos 
pol" suerte, que no han hecho nú
da. De todas maneras e so es ue 
resorte exclusiv-o de cada entidad 
gremial. nosotros solamente• an-
_helamos que todos los trabajado
res, pertenezcan al gremio que 
sea, pu~dan tene.r en vigencia el 

• 11CALDEM11 s. e~ c . 
• > 
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Los bustos de ttEvlta11 y el Tte. General Perón,presl den la e- a
la de Sesiones del local de SETIA,ublcado en calle Alberd¡ 431 
de Trelew. 

convenio colectivo. En la actuali
dad - repito - hay quienes no dis
frutan de esas ventajas, por de-
sidia oféiesinter~ sJde sus dirige1 
te s. Estimamos que son los afi
liados quienes deben re clamar a."1. 
te sus dirigentes, para que estos 
se muevan y act<ien de manera e
fectiva en defensa de e a.os sagra
dos intere ses11, nos dice Leguiza
m6n; qui~n agrega: "De todas ma
neras los convenios colectivos de 
trab~jo son de aplicaci6nnacional, 
as! que pensamos que no queda-: 
r{n trabajadores desemparados 
de lo que se dictamine en la ma
teria". A continuaci6n agrega: 
"As! como he dicho que hay gre
mios que han hecho poco por sus 
afiliados, debo destacar que hay 
otros y nos complace enormemen
te, que han dado participaci6n ac
tiva a los trabajadores, en la ela
bo:taci6n de los ante orovectos11

• 

, 

EL BASOUETBOL 
Ya en el fi~:al de la nota, Le

guizam6n nos dice: "La Delega
ci6n Regional de la C. G. T. ha 
visto complacida, cómo el gobier
no de la provincia y la comuna de 
Trelew, han brindado su total a
poyo a la realizaci6n del 42 Cam
peonato Argentino de B,squetbol, 
dando muestras inequívocas de 
suvocaci6nde servicio a las ma
niíestacione s popular e s. No podía 
ser de otra manera, tratmdose 
autoridades surgidas de la volun
tad mayoritaria del pueblo. Tam
bi~n debemos destacar qu~ todos 
los sectores de la ciudadanía con:
curri6 solidariamente para qué 
este torneo, el mis importante 
delos que se disputan anualmente, 
represente un ~xito para el Chu
butri. 

Municipalidad de Gaiman 
SE ' COMUNICA A LOS SEÑORES PROPIETARIOS DB TAXIS, 

QUE ESTA MUNICTPALIDAD, OTORGARA, PREVIA INSPEC
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Nº 45/ 74 Y MOD11'~IG.ATORIA Nº 56/ 74_, LA RENOVACION DE 
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SERALD FORD 

NUEVO COMPROMISO 
WASHING·1 ON, 29 (T~lam-Reu

ter- Latfn). - E presidente Ford 
admitió la posfbllldad de aprobar 
la mayor reducc16n tributaria en 
la hlstor-ia de losEstadcs Unidos. 

El_ presidente postergó sus va
caciones de Pascua para examinar 
uno.de los problemas m~s canden
tes que se le pr~:..;enta desde que 
perdonó al ex-presidente Richard 
Nixon. 

E I pro ye e-to de ley, presentado 
por e 1 Congreso para I a aproba
ción presidencial, incluye una r~ 
ducc16n tributaria de 24. 800 mi
llones de d61ar·es. 

Ford había pedido solamente u 
na reducción de 16. 000 ml I Iones 
de dólares como una medida para 
paliar ta recesión que aqueja al 
pa1s . Pero el Congreso estimó que 
es necesaria una mayor reducción 
de imp...ies tos y s~obr'epas6 los 11-
m i tes impuestos por Ford. 

Et presidente fnsístf a en que la 
reducción tributaria era urgente-

1'1ente ne cesar 1a para dar a tos 
estadoun ídenses mayor poder ad
quisitivo creando, a la vez, m~s 
fuentes de trabajo. 

El veto presldencíal al proyec
to de I ey acarrear r a una fuerte 
reaccl6n del Congreso. Mucho~ 
funclonarl os gubernamentales .a
poyan el proyecto de ley argu
mentando que es la mejor fórmulé 
para atajar la f"ecesi6n. 

E I vetos tgnlflcar1a mayores di
videndos pol1tlcos para los dem6-
cratas, que ya dominan el Congre
so. 

Algunos t1deres demócr atas han 
advertido que si Ford veta el pro
yecto, el Congreso aumentará sus 
peticiones para reducciones ti•,! -

butarf as. 
Ford se entrevistó hoy con sus 

consejeros económicos, pero la 
Casa Blanca informó que el pre
s i dente seguía esperando m~s in
formes antes de dar a conocer su 
decisión. 

• 

ASALTO . A DOS MOCHILEROS 
Y VEJAMEN 

~an Miguel de Tucumán, 2& (Té 
lan'l), Acusados d·e secuestro 
violaci6n y íalsificaci6n de i;s
trumentos públicos" fueron de
tenidos dos sujetos, que robaron 
a una pareja de mochileros ex
tra.njeros y violaron a la mujer. 

Se trata de los hermanos E 
dt.ardo Faustino Rosas, comer
< , -nte , de 21 años y Angel Ro
sas, de 26, quienes se encuentran 
alojados en la cárcel de Concep
ci6n - a 80 km s. de esta capital -
quienes fueron detenidos en la pro 
vincia de Entre Ríos, luego de 
que la policía tucumana recomen
dara su captura en todo el país. 

Según la informaci6n suminis 
trada por la repartición policial, 
una pareja de mochileros extran
jeros, compuesta.por un ciudada
no iranc~ s y una mujer de origen 
alemán, que hac!an dedo, fue -
ron levantados por los sujetos 
nombrados en la ruta Nacional Nº 
9, a la altura de Villa María, C6r
doba, con la promesa de llevar
los h~sta Catamarca y luego a Tu
cuman. 

Cuando se dirigían a esta capi
tal,-detuvieron el cocheen unde seó o 

lado paraje con el pretexto de a
campar, allí, uno de los Rosas 
invit6 al mochilero a dar un pa
seo por el lugar y luego de cami
nar unos 20 metros, volvi6 a la 
carre'l"a hacia el autom6vil, que 
rápidamente se puso en movimien 
to con el otro c6mplice, llevando 
prácticamente secuestrada. a la 
mujer. 

Kil6metrosmá!S adelante, ésta 
fue vejada por los malvivientes 
dejada abandonada, atada de .pies 
y manos y con los ojos vendados. 
Los Rosas huyeron con las mo
chilas y efectos per sona.,;.1: s d.e los 
viajeros. 

Luego de reunirse,la pareja 
formaliz6 la denuncia en el juz -
gado de Concepci6n yde inmedia
to se inici6 la b1Ísqueda de los do s 
sujetos, los que fueron localiza
dos en Entre Ríos y, tras su de
tenci6n, trasladado·s a Tucumán. 

Los Rosas, que fueron re cono, 
cidos por sus víc timas, decla• 
raron que, con el coche, que ha
bfan alquilado e n Mendoza - de 
donde son oriundos - pensaban 
viajar a Brasil. 

• • ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••• ••••••••••••••• ............. 
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. Pdnico · en ·Portugal. 
' . 

Ferreira Góme s critic6 la ten-Oporto, Portugal, 29 (T~lam 
AFP - DPA). Portugal vive 11en e 
pwico", anunci6 aquí el obispo 
de Opor'--0, Antonio Ferreira Go 
m e s, en su homilía. de semana 
Santa. 

dencia tet i:.ermundista que tanto 
a nivel externo como tnterno pa
rece querer implantar en Portu
gal el MFA, (Movimiento de las 
Fuerzas Artr).adas). 

Ferre ira Gd'me s ley6 la homilÍ, 
ayer en la catedral de ésta ciudad 
la se~da del país, a unos 30( 
kms. a1 . norte de Lisboa. 

"Las condiciones de Am,rica:lel 
Sur SO?\ e specÍficamente sudame
ric.µtas", agreg6. 

"Hacer una t:ransplantaci6n en-
El prelado centró su homilia so

bre la actual situaci6n portuguesa 
y sostuvo que "ni siquiera para 
Marx la lucha de clases ~;-a pro
piamente una religi6n, como suce 
de ahora. 

tre nosotros puede ser , adem!s 
de una falsedad, casi un pecado 
contra la realidad". 

Lamentablemente, no se puede 
hablar de r~conciliaci6n, no se • • 

"Vivimos en el pinico en una 
gran parte de nuestra, sociedad. 
Vivimos en el p6.nico y esto es 
realmente un motivo de profunda 
reflexi6n11

, continuó. 
puede por lo tanto celebrar este 
año santo, porque la reconcilia 
ci6n ir!a contra la lucha de cla
se.s11, afirm6 Ferreira Gó.mes. 

p 

Se dice, sostuvo el obispo de O
porto, que se mezclan "ideas que 
son profundamente religiosas", 
con la "nueva religi6n11 de la lu
cha de clase s. 

La 11 re surrecci6n11
, afirman a- ' 

hora, no puede comprender se sin 
la insurrecci6n. Se crea una nue
va especie de m{stica, dijo el pre
lado. "Hace poco, denunci6, se 
publicaba cualquier cosa sobre u
na figura que nos merece respe to 
porque muri6 defendiendo sus i
deas, el Che Guev~ra". 

El guer,illero ar gen tino Erne s
to Che Guevarafue muerto por las 
tropasbolirianase1-1 1967, cuando 
luchaba contra el gobierno de La 
Paz. · 

Denunci6 despud's que "ahora, 
los humillados, no son solo traba

. jadore s 11
• 

FerreiraGómestlijo que se re
fería a las condicior.e s de vida ma 
teriales, sino a 11lé verdadera faz 
del asunto, que no es propiamente 
el de las carencias materiales, si 
no del estado de ht•millaci6n 11

, 

PC>líticas 

! 

En la C i udad de Ej ;quel tuvo lu
gar la asamblea pr ovlnclal del 
MovTmJento de Renovación y Cam
bio de la provincia <11el Chubut.Par 
tlctparon numeroso$ delegados de 
todo el dl s tr t to y I ai::; de 1 ,be rae lo- · · 
nes fueron pres(diJas por el Sr. 
Dardo Ur-anga {Esque l) actuando 
como secretarlo el Dr. L.uis Pé ... 
rez Escoba! (Puerto tv1adr yn). 

Despu~s de escu<fharse ampt Tos 
Informes sobre I a situación de tos 
dlstlntos com I t~s dt,:partamentales 
~e anal izó la .estr~tegia partida-' 
rla sobre la base de impulsar la 
tfnea popular urlgo.1enlstacon vo
cación mayoritaria del radical Is
mo Y de afianzar la unidad Inter
na. 
1 
, Posteriormente s~ el fgt6 por u -
nanlrntdad ta mesa directiva que 
qued6 constitufda ¡de la stgutente 
manera:prestdente,senador Naclo 
nal Dr. Hlpóllto Solar( Yrtgoyen 
vicepresidente, Mar lo Dalgorrl a; 
secretarlo, d(putado Hernfui Za
valey;tesorero, diputado Santiago 
Mar-cel lnoL6pez y secretaria ad
junta, Sylvfa fv\oora del Vtllar 
1 • 

La asamblea aprob6,aslm1smo, un 
documento sobre la sítua·crón naclo 
nal y provtnclal er, el que se ana--
~Tza 11 e_l deterioro nstltuclona111 y 
,la necesidad de llevar a cabo et 
-orograma apoyado por el pueblo 
en los comirios dé 10?~. -

t-'?M'Fff6Rt4 Y R~AI/MNr6 

MHll/1/NO 

Rubén Hº Calle 
Depósito Mayor1sca et.e truLd~ 

y verduras 

Chile 55 

Lea, •• entérese , •• 

- hitar, 
LIG.·\EKIA 

r. e:: . 204 

Gain1an - Chubu.t 

Ferret~ría 

Art. Rurales- Pintura. 
Selgrano 328 - T relevv • 

ARIIA V «¡ 
COMEACIAL INDUSll?IAL 

Gales y Ameghino 
Tre lew 

.~etoJería - Joyerfa 

25 de mayo 11 7 

Su he ladera SI aro en cuol 

CASA PERE1 AGUIRRi 
• 

6ra111Tlilrl;, 
ACCESORIOS 

, 'f,ERCADO Y CARNlCEKIA 
, 

LA ESPERANZA 
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PRIMER . ALFEREZ 
H, CARLOS BELOCCIO 

En e I mes de Junio del ar.o 19', ~ 
una Aeronave perteneciente a la 
Dirección de la Aviación Clvl I de 
la Provincia deRIO l\EGRO deco-
16 desde la localidad de NEU
QUEN (Capital) con destino a BA
RILOCHE, trasladando a tros pa
sajeros y dos tripulantes, encon
trándose entre el lo-s el Ex-segun
do Comandante ~d 1 co de Gendar -
merra Nacional IGLESIAS, en ese 
momento el Interventor de Salud 
Públ lea de R IO NEGRO, Igualmen
te al or os1'ROWSKY Director 
Asociado del Hospital Regtonal 
de Comodoro Rlvadav.la y el ~Jefe 
de la División Clvtl de la citada 
Gobernación sef'\or GUALA ~ 

La citada m!¼qu lna al er,trar en 
el radio de acción del Aeropuerto 
Jnter.naclonal dQ Barl loche, sufrió 
un desperfecto y tuvo que alejar
se a unos 35 kllbmetros de la cita. 
da pi~ta donde se ~strel 16 contra 
el cerro denominado 11Juan 11 per
teneciente a las estribaciones del 
Cordón Pilcanlyéri. 

Er, tal eventualidad, el Escua
drón 34 11 Baritoche 11 de Gendar
merfa Naclona: destacó conjunta -
mente col" el Ej~rclt<.:> v Clvb An
dl'no de Barllocht:: vorfas. patru-
1 las de rescate par ü auxi I iar a las 
vf ct imas del menclonado ac~lden
te. 

Una de las patrullas de Gendar -
mert a es faba bajo las órdenes del 
Primer Alf~rez Dr H~ctor Car
los Belocchio, que d c spu~s de ha
ber tra11scurrido cas148horasdel 
siniestro y operando contra I as 
inclemencias del tfempo, yq que 
en esa oportunidad el tA.mpora l de 
nieve, agua y viento reinante en 
la -"nna arrecí aba con gran lnten
s lu ... J, fue la primera que alo cc,"'I 
la m~quina accidentada y alert6 
al resto de los grupos de recate 
para que concurrieran hacia el 
lus,ar en que se econtraba ;"'1 las 
vfctlmas. · 

Puede considerarse que I u I a
bor desp l egaqa por el Pi'imer Al
f~rez Belocchlo cons, '~uyó un h&
cho en(.;om1able, digno de todo fun-
cl onar-lo P6blico y miembro de 
GEND.A.RMER IA NACIONAL, 
Este joven Oficial, actualmente 

desaparecido en forma tr&gica, 
cuando efectub el rescate de las 
vfctlmas del élVIÓn de la Goberna
cl ón de Rf o Negro, fue fe I i e i tado y 
recomendado a consideración de 
todo el Personal de la Institución 
por la labor cumRI ida en esa opor
tunidad. Dtchos antecedf>,....tes ()-
bran en el É:scuas.::tr6n 34' Barr1o
che!1 de Gendarmer-fa Nacional. 

El dfa' 16 de marzo de l 975, una 
m~quina perteneciente a la Fuer
za Aftrea Argentina (STAM) que 

con Igual Itinerario que aquella Ae 
ronave per tenec ien te a I a Goberna 
clbn de Rfo Negro g4e se acciden -
tara no hace dos af\os,víene a sufrr· 
similar s1n1estro en e1 mismo lu-
gar y con la mismas condiciones 
cllmtltlcas, pero con la triste va
riante que el n(lmero de vf ctimas 
es superior y con la coincidencia 
fatal de que en esé\ m&qulna via
jaba -entre otrps- el Primer A l - 1 

1'3rez ~H~ctor carios Belocchio 

Gendarmerf a Na,::lonal, aparte de 
dar a <i onocer a la oplnl6n públ l
ea ur. hechod~s~acab~e, presenta 
SU' tesitmonlo de dolor ar.te el es
pectro que no§ deja la Imagen frf a 
de la muerte;de pasajeros y .tr 1-
pulaclón perteneciente a una mls
qu lna Argentina que no pudo II e ... 
gar a destino, apa9'3ndose asf pre 
cf adas vidas qut" lr,tegraban la Co
munidad. 

' 
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Desabastecimiento de Gas 
La falta de gas en garTafas es 

otro dé los problemas de desa
bastecimiento que soporta nues
tra zona y que crea a los usua -
rios, una serie de problemas, f! 
elles de imagi)'.lar. 

Nue str<:> fot6graio ha. captado la 
larga y angustiosa espera del tan 
necesario flu{do, frente a una ca-... 
sadistribuidora. Elabastecimien 
to de gas - se~ nos manife.st6 
uno de los comerciantes de plaza -
es lento y en cantidades reduci
das, que no alcanzan na-ra cubrir 

la demanda.-
De ah! que los consumidores, 

aquellos·que a<ín no gozan del ga~ 
natural, deban pasarse horasfren 
te a las casas del ramo, en pro
cura de obtener una garra.fa, la 
que una vez consumida, les vuel
ve a crear el serio problema de . 
conseguir otra _llena. 

Ahora que se viene el otoño 
y con ~l los primeros fr!os, se
r!n· numerosos los hogares que 
padecer!n las consecuencas, a 
menos que las autoridades que en 

• 

PRIMERAS JORNADAS DE HIDATIDOSIS 
Altamente positivas slgt:'lfJcaror 

las Primeras Jornadas de Proff
laxls de la Htdatidosls que tuvfe..., 
ron lugar en Rawson los dfas 2? ~ 
26 del corriente, en el salbn de 
actos de I Consejo de Educac lbn. 

ülcertaron sobre el tema el doc
tor Oma r De Zabal eta, Jefe del De
'">artame:nto de Zoonosis de la pro . 
,tncta de Neuquén;el doctor A -
Jrlán Elsten, del Servicio de Lu

.:has Sanitarias en el Terrttorlc 
de T !erra de I Fuego.el doctor Jof"\
ge Val lota, jefe del· Programa de 
Rabf a Animal del Servicio de Lu
chas Sanitarias de la Naclbn; e 
doctor Urdanagrln, del Ser.vlctc 
de Luchas Sanitarias en Esquel; 

.............. 
CASA CENTRAL 
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el doctor Carlos de la Vega de, 
Departamento de Enfermedades 
Transmlslbles de la svbsecreta
r ra de Salud Públ fea, y el doct.or 
Jorge Lago, del Depa!"tamento de 
Enfermedades Transmisibles de 
la !>UbsecretarÍa de Salud Públl-
ca. . . 

Cabe cons ,gnar expresiones del 
subse~retar lo de Salud Públlca, 
en la jornada Inaugural que se-· 
ñalan una realidad lamentable en 
cuanto a dicha enfermedad en 
nuestra provlnclq. Al respecto dl
jo:11Debemos admi ~Ir con suficien
te autocrftlca que en la proillaxis 
de la hldatidosls prftcticamente 
poco .tendremos que innovar, pero 
,en cambio mucho tendremos que 
aprender y t!ste es el sfgnlflcado 
que ha guladonuestra declsl6n de 
programar I as Jornadas,ofr-nos en 
ditllogo fecundo para conocer to
do aquello que debemos hacer, no 
pr ecisamente desde nuestros es
c r rtooJos sino en los lejanos re
ductos donde I a enfermedad man
t lene permanente :r· solapada su 
capacldéld de daf'\o, 

Buenas intenciones y correctos 
'lrogr-amas duermen en los archf -
Jos de las lnstltuciones,a las cua
les Jes toca la respons.abllldad de 
ejecutar, rnclue:lve a nuestra sub-
secretar( a de $-;,. :..1d PCJbl tea pro
vlnclal, mas lo c:!ei:--to es que toda
vf a falta hace!" rea-Ud.ad las acclo
nes programadas y ésta deberh 
ser la auténtica toma de oonclen-

cla de estas Jornadas de ,nforma
cf6n sot~'Et Profflaxls de I a Hlda ... 
tldosfs. 

tienden en la materia, tomén lo. 
recaudos del caso y normalice1 
, sa situa e i6n . . · 

Tenemos confianza en que as 
Jer!, toda vez que es obvio d es• 
:acar lo que significa en la Pata• 
:onia y m!s atín en nuestra zona 
arecer de gas, no solamente pa• 
a cocinar, sino para éalentar 101 

.rllbiente s • 

ACTtVIDAD DE 
AGUA Y ENERGIA 

Eld!a 17 de marzo del corrien
te, han sido incorporados a la Ge 
rencia Regional Patag6nica Cen
tro de Agua y Energía Eléctrica 
los servicios eléctricos que has
ta eee entonces pre atara la e m -
presa Provincial de Servicios P6 
blicos de la provincia de Santa 
Cruz. EstS.n inclu!dosen la trans 
ferencia las ·siguiente s localida
:le s: R!o Gallegos, Calafate, ·ca
leta Olivia, Gobernador Grego
re s, Perito Moreno, Comandante 
Luis Piedrabuena, Puerto San 
Juli,n, 28 de Noviembre, Fitz 
Roy, Jaramillo, Las Heras, 
Puerto Santa Cruz y Tellier con 
un totalaproximado de 14. 000 u-. 
suarios. Con ello se extiende a la 
casi totalidad de la provine ia los 
seryicios prestados por la Em
Qre sa. 

El convenio que a los efectoE 
del tra ~paso fue su scripto con fe
cha 29 de noviembre del añ-0 pa
,ado entre ambos organismos 
rev~ entre otras cosas una es

t?"echa coordinaci6n de sus res-
pectivos proyectos y planes de 
c¡,brat a fin de asegurar un ser.;. 
vicio eficiente y su adecuada ex .. 
pansi6n. 

Como parte integrante princi .. 
pal del plan de acci6n ,at de sarro 
llar en el futuro e at, inclu!do la 
prosecuci6n de los trabajos de re 
paraci6n y mantenimiento de gru
pos generadóre s de R!o Gallegos 
y dem~a localidades del interior, 
construcci(,1 ndeva Central Die
sel en Río Gallegos, reequipa -
miento de centrales del interioi::, 
mejoramiento de redes de dis
t"ribuci6u de ene-rg!a elfctrica y 
construcci6.n de lfneas de inter-., 
::one.xi6n, etc. 

• 
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Ampáranos, Señor, 

a Tf elevo mi Canto: 

Dame tu poder y firmeza, 

dame tu imperturbable tesón; 

dame tu Gracia y tu Ciencia 

para I legar a Ser el que Soy. 

Otorga a mi vi da pu re za 

•• 

N·-MENS 

Permite que mi alma alcance 

su señalado Destino: 

El Camino de Sarvación 

.por tu Mandato e·s mi Camino. 

Aqu1 todo es fugaz viruta . 

y sólo nos queda tu Sig·no; 

házme tu seña i de Perdón 

y arda tu fuego en mi corazón. 

· pame amplias alas para el vuelo, 

que amo las cumbres altas; 

que quiero ser redimido. 

¡Vencer al Tiempo y ·perdurar 

es mj Pasión, Tú eres testigo ! .. 
.,,_ . ,v 

y para es ta vocac ion· de sonar 

concede tu infinito Amor • 

• 

Tengo hambre de tu lumbre 

y por tu Sonrisa ·me· muero; 

sea m1a tu Pasión Cre-ado.ra 

, 

. . 

. . 

Remontado e I Nuevo Canto 

dame sostén para el vuelo; 

1 anzado e I ardiente dardo, 

dame tu férvj do Aliento. y sople tu Viento ery mi estro. 

Dame tu fulgurante cielo 

para colgar de las e~trellas 

Las Voces de la Tierra formen 

su· bien orquestado coro, 

la ardiente vigilia de mis Sueños. y en los altanes del cielo 
, 

¡Sediento estoy de tu Llama: aquél Cánt tco sonoro · 

Cuál venturosa ave Fénix , 
renacer en las cenizas qui eró! 

• 

siempre se pueda escuchar 

brindando al Hombre consuelo. 

• 

' 

• 

r 

.. 

• 

• 

Dame por norma I a Be.l feza, 

y por meta fa f:>OESIA; 

traiga mi boca Mensaje, 
. , 

su palabra sea ARMONIA. 

Dame de beber en tu Fuente: 

l Pr$stina Luz y Libertad·! 
• • 

Y · si no es mucho pedirte, 

otro corazón pana am ~r. 

¡~~áranos, Señor, 

1 argo y dur,o s,erá el andar! 
• 

GONZALO DELFINO 

• .. 

--· . 
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Pólltica: 
DE ·DOMINCO A DOMINCO 

BUENOS AIRES, 29 fT61am). -
Aunque I a actividad po I r t t ca nac i o
na l ~J~ue pendtente de los aconte
cimientos qu~ se producen en el 
flmb l to mtsJonero,se aguarda par-a 
esta semana el In feto de una ofen
siva oficial de·,;•lnada a reanudar 
la vinculación del gobierno con 
los medios pol1ticos y sociales. 

Frente preclsamente en momen- medíados de semana, º º '-"-''-'•r- en
tos en 'que el fmiblto polftico si- tre las reuniones de fa presiden
gue' cómentando los agresivos tér- te con los dlrlgentes frentlstas, 
m i nos del documento "Autocr1tlco11 prevlsta para. ~, dfá miércoles Y 
dado a publicidad por el MIO, el la que mantendr1a el dta 15- cor, 
m~s lmPortante al lado num~rfco los dirigentes del radicalismo In
del JusticJ allsmo en el seno del clufdo Ricardo Balbfn. 

En real1dad, 1 a apertura d~ Pe
r6n al diálogo con todos los sec
tores comQonentes de la c<;>l'l'}unr -
dad nacional fue s:-.1 actltµd per
rn anente tjesde su regrese a l pais 
tras 18 años de ex il io, y ese fue 
el esp1ritu que presi.dt6 su convo
cator í a a I a h lstór lea reuA i6n rl.!'i 
restaur.ante 11 Ntñou de Vlc~nte l.,& 
pez,su llamado a la formación de 
unFren.te de Lfberación y sus rei
teradas entre, ,stas con dirigen
tes opos 1 t.ore;:; una vez en e I ejer- . 
cicio de ¡a presidencia. 

El diáto ·~J· i n iciado por el l íder 
JUSticialif,í _ fue continuado por 
la preside,1te l..r.a: ·· d Estela Martf-

FreJul l • 

Ya en e I terreno de las suti le 
zas, los observadores destacañ 
la forma elegida para lasinvTta
::iones -dlrlgl das personalmente 
=1 los dirigentes y no gen~rlca
nente a los partidos.:. lo que se· 
,ace aparecer como una muestra 
del tnt.erésofJcial par contar, pa
!"a la entrevista con la J~fe del 
~stado, con la presencia de Ar
turo Frondizl. 

Del diálogo la preslderte de la 
._Jación con la máxima ffgura del 

.c:lesarro II ísmo habrá de surgir 
-según la estimación hech~ por 
los observadores polf tlcos- un 
indicio claro acerca de la pos¡.. 
bí I ldad de escisión de I Frente P.2 
lftico gobernante. 

• 1 

nez de Per(;..., ,vr!gv de asumir la r' ' d t á. 
1 

d 
1 r· Tmera rnagi~ QtL:1.ra Y -a 9espe- w~sd e.º rdo ndgu º1 e . espectro 

h d • -< • • 1 d d . . -es ec1r es e e seno mismo e o e ,as cr,t1cas anza as . ~s- . . . . 
de algunos sectores- p1,.1ede·· de- del _mov1m1ento peron1sta, y por-

. h · d ~ · ven1rdefsectorconsideradodes. c1rse que a marca o una cons~an - . . 
t d I t 1 ~ : q e d"' . de s 1empre como su columna ver-e e ac ua gou1erno u ptiF.? º . .

6 
ú · 

·d · · · 1 1 h. t .. tebral- surg1 en la semana lt1-c.ons I er-~rse 1nusua en a , 1s ~ , • 

riapolftica del país habida cuen- ~a un d_o<:umento en el que se_f1-
. .' . · Jan pos1c1ones del Frente a c1ep. 

ta de las grandes d1ferenc1as que· t t d 
1 

. , l1t· 
en e I pasado han separado a · im- os ªf~p_ec os e a accion po 1-

d 1 .::... . e.a o I c I a 1 portantes sectores e a co,11un, .., • 
dad. •. 

La :-ean...idac iórÍ pú.blica dE)l di~
logo de· 1 a pres iderite de I a Nació, 

· con -los partidos · poift·Jco~ ínte
g-ran_tes..y aj~o6. a I a coal ictón go
bern a.1te se ,produce -sin-embar
go- en un momento especialrPer'lt€ 
connotado por hechos de' , a histo
ria ool1t ica reciente. 

La fa! ta de pre c isione s acerca 
·de i~ .fecha en que la Jefe del Es
tadQ reciblr·á en audiencia a los 
dirlgent~sde laCGT y las 62 or'
ganlzaciones, organismos a1.,1tore's 
de I documento en cuestión, ha da
do origen en los últimos dfas a 
las más variadas especulaclones 

' 

1=.s po:' e so que no_ asombra que 
para iniciar· J'a agenda. presiden
cial ele reunione s se haya elegido 
a los. ttdcr-es de los p-a-rti-dos ¡_'r:>I 

Lo más probable es que una Au
diencia de la presidente con los 
dirigentes obreros.se incluya en 
·la agenda de entrevistas de la se
ñor-a de Per6n, y hasta se insinu6 
la posibil i dad de una reuni6n a 

"" ..... ,l...' --__;.,--------•·---------·---.....------
. , 
., ' 

· GAIMAN ·RJTBOL CLUB 

Asociaci6n Civil 

Se~or Asoclado: 
' . 

. ' 

Gaiman Chubut 

• Le ihvita a Ud~ a la Asámble General Ordinaria en el local q.ei 
-~\ub·, sito en Villa ·nepo:rtiva el·d!a.- 4 de Abril de 1975 a las 21, 30 
_horas., · en la que se tratari ,el siguiente: 

. ' JO~DEN DEL DIA 

l) Lectura, cons~deraci6n '.( aprobaci6n del acta de la Asamblea an-
terior. · 

2) .Consideraci6n .de la tnemoria, bal~nce general del~jercicio e in
forme de los Revisadoreá de Cuenta,· .. . . 
3) Designaci6n ue la mesa escrutadora de .votos. 

4) Renov~ci6n parcial de la. C. p. c,~níorme a las prescripciones es
tatutarias: Un Vice - Presidente :1 º•'Un Pro· - Secretario, Un Pro -
Tesorero·, Un vocal Titular 2 °, . 4°, 6 ", y 8º por terminaci6n del 
mandato y por dos años: UnPres~dente, Un Secretario, Un Tesore
ro, Un vocal Titular 1 ° por renuncia y por un año. Cuatro Vocales 
svptentes por un VÍQ. "Un revisor-de Cuentas ~itular por dos años y 
dos Revisores de Cuentas sup+e~tes ·por un año. 

5) Deslgnar;:ffn de do~ rniemhros pat"a firmar el acta. 
1 

LA COMISION DIRECTIVA 

NOTA: Si a la hora indl.cada no hubiere la mitad mS.s uno de los so. 
cioa, la asamblea ae llevar, a cabo una hora .iespu,s cual
quiera· sea la cantidad presente. 

EL REGIONA~, 30/ 3/ 75 

' 

Resulta lb91co prever que una 
reuni6n de la Jefe del Estado 
con el sector gremial se produ
cirfl antes de su dl~logo con el 
radical Ismo, considerando esps.. 
c i almente que la fecha fljada pa
r-a su reunf6n con Balbfn se eli
gi6 ten.lendo en cuenta la real J
zadlbn de los comi~íos en Mtsio
nes, ya que se consíderó inopor
tuno concretar un cd'nclave de e
sas caracter1stJcas en plena car., 
,:>afla electoral en aquel la provin
cl a. 

Por lo que hace ar panorama , 
preefectoral ·de la Proyincla, e l 
optlmf smo demostrado por e I can
dídato a gobernador del Jus ticJa-
1 ismo, MigueJ Angel Alterach, a
cerca de un triunfo peronista f Lle 
acompafíado por expr.esiones coi.i 
cidentes del Jefe de la Banda Na 
cional del Frejulí de la Cámara Bé 
ja, Ferdinando Pedrini. -

Para el radiéat ismo, sin embar
go, no estfl dicha todavía la ú I tl
ma pal abra, y en los medios p_ol f
ticos provlnclales hay todav ía 
predicciones de todo tlpo acerca 

•de los resultados del 13 de abril. 
::::.n tanto, en el orden parlamen

tario, se aguardan para I a ~ema
na pr6xJma defintciones acere" 
de la reelección o no de los titu
lares de ambas c~maras del Con-
9reso Nacional. 

. , 

Mientras se consf dera.segura la 
reeleccl6n de f~aút Lastiri como 
presidente del cuerPo, se mantie -
nen las dudas acerca de la reelec 
cl6n del Popular Crístiano Sal
vador Busacca para I a vicepre
s f d~1ci a segunda, en momentos en 
que su ffgura sigue siendo cues 
tionada por algunos legisladores, 
en espeéíal pertenecientes al a
la sindical del peronismo • 

Algo similar ocurre con Ferdi
nando Pedrtnl, que según algunas 
versiones podr1a abandonar su 
responsabi I idad al Frente del Blo 
Que mayoritario. 

En el S)nado, por Último, per 
slsten las dudas acerca de la 
reeleccf6n de Jos~ AAtonio Al len
de como presidente provlsfonnt del 
cuerPo, aunque en general se es
tima que no se producir~ varian
tes fund:unenta1 eS"-en I a compos i
cf6n de tl..1s autoridades del cuer
po. De cua I qu Jer forma persiste 
el hecho de que !a pr6xlma sema
na ~a .. tnlcio de una ofensiva ofl
·ctat en et ~mblto poJ1tico- habrá 
de arr-ojar luz sobr-e numerosos 
aspectos que hat.::~,.., ínttmamente 
al desenvollmier, ..,_ de1 act1..tal pro 
ceso po11t1co •. 

Y de ellosnoesei ,nen o r el que 
hace a una daftni<::J[\r, acer-ca del 
mantenimtento d6 1 a estructura 
polfUca que es sustento de ta ac
tual coatlci6r1 gobar-nante, aspec
to que queda~& clarificado fuego 
~ la reunl6n del d1a anterior en
tre I a pres f-dente de I a Nación Y 
los dlriqentes fNtntTstas. 

.SQCIALEI 
CASAMIENTO 

El dfa sfwado t 7 de abrí! con
tr aer-án en I ace rna tr f mon r a I fNn I a 
Basf l lea de Ntra. Sra. de I P 11 ar,e, 
la Capital Federal, la sefiorlta 
Marta Graclela Flore y el Doctor 
Jo!"ge Eduar.do Alejandro l<idd. 

.. . 

M TodO 
.. - -

e 
o 

para 

la 

co1st,ucció1 

Ramos Generates 

Fontana 206 - Trelew 

1:llANGPflll616 8 
PATA (;{JN/~(J$ , 

-· 

Su 1 en .. . 
t 

Pedro · 
Corradi 

; 

Trelew Pto, Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

1 
1 

l 

:;ON BAÑOS HALGAMA.'"~ 11¡ 

1 
• Tonifican su organismo l 

• 1 1 • Suavizan su p 1e j 
• F aci f i tan su bro,:1ceado 

Es un producto de: 

. 
TRABAJOS DE COSTURA 

Sta. Pat Davie s 

Miguel D • .Tones 452 ~ Gaim~n 

., 

·. 

• 



CR8NICA POLICIAL 

TRATA DE BLANCAS 

Santa Fé, 29 {T~lan:). Dos su
jetos, uno de los cu?le s e et! de .. 
tenido y el otro prbíugc, e st!n 
siendo inv-e stigados por activida
des vinculadas con la trata de 
blancas, con presuntas conexio
nes en varias provincias. 

El procedimiento se inici6 e 
ra!z de una denuncia de Alicia I
sabelRugolotto, quien sostuvo he 
ber sido obligada a ejercer l¿ 
prostituci6n por Hugo Mazza - de 
tenido~ junto con Rubén Frette s, 

Los nombrados, seg6n informf 
la polic!a, obtenían una utilidac 
de unos 20. 000 pesos measuales1 

habi~ndoseles secuestrado dos 
auto,m6viles Torino, producto de 
su vil negocio. 

La policía sigue inve stigandc 
el caso pues la Rugolotto en sud€ 
nuncia manüest6 que era obliga· 
da a ejercer su oficio en distin• 
tos lugares del pa!s. 

LADRONES DETENIDOS 

LaPlata, 29 (Télam). Dos ac 
tivos ladrones y un encubridor. 
que consumaron di ver sos robos 
en fincas de, esta ciudad, en cir
cunstancias que se encontraban 
temporariamente . desocupa
das, fueron detenidt>s. 

Se trata de Jorge Esteban l,a
ta:ro, argentino, de 20 años, Ani
bal Daniel Blanco7 argentino, de 
18 a ños y N~stor Aru"bal Deurrea 
ar l ' Ltino, de 35 años, que ac
tuaba como reducidor. 

Loa detenidos confe s2ron la 
participaciSn de un c6mplice, a
pellidado Blanco, siendo este el 
Gnicodato aportado y que es bus
cado por la policía. 

Los efectos robados y recobra
dos por las autoridades han sidc 
justipreciados en l. 300 pesos. 

HERIDO 

Salta, 29 (T~lam). Arturo To
losa, vecino de esta ciudad, fue 
ata~ado a golp ... s de puño y luego 
herido de dos puñaladas en el t6 
rax, por dos sujetos, en pleno 
e entro de esta capital. 

El hecho ocurri6 en proximida
des de la Seccional.Segunda, cuan 
do Tolosa, fue agredido por el 
p(iblico que presencia el ins6lito 
ataque y se ignoran los motivos 
que lo provoc~ron. 

ASALTANTE DETENIDO 

La Plata, 29 {T~lam). Una mu
jer que, junto con otros c6mpli
ce s dos de ellos detenidos - rea -

~chacra 

liz6 15 asaJ.tos. cou un bot!n de 
246. 350 pesos, adem&~de haber 
r4?bado sus armas a varios agen
tes de la policía federal, fue de
tenida en Case ros. 

.La malviviente,·.•identüicada co 
moDiaua Noemt'C6rdobade Fran 
cisco, (A} Jeringa, argentina de 
35 aflos, a quien se le· secuestra
ron dos pistolas Browing' s, ca
libre 9 mms., un rev6lver ·cali
bre 38 y proyectite s, actuaba en 
complicidad con los hermanos Ge 
r6nim6 Rubén y Ricardo Abel So
sa y otros compin_che s circuns - 1 

tanciales. 

La gavilla confe s6 tambi~n ha
ber despojado de sus armas a 
Roberto Fern!ndez, Enrique Ka
salustián y Armando Fraternalli, 
agentes de la policía federal. 

APRESAN UNA BANDA 

Resistencia, 29 (T~lam). Una 
banda que operaba en el rubro ~u
tomotores fue apresada, y res
catadas partes de los vehículos 
informaron hoy fuentes policía
le s. La banda procedía al robo 
de veh!culos - preferentemente 
Pick - Up Ford F- PPAA y lue
go, en una finca ubicada a unos 
20 kil6metros hacia el norte, por 
la ruta Nacional Nº 11, se traba
jaba en el de sma.ntelamiento. 

La inve stigaci6n se realiz6 a 
rafs de la denuncia del robo de 
una camioneta del Instituto de Co
lonizaci6n del Chaco. 

PEATONES EMBESTIDOS 

Buenos A~re s, 29 (T€lam). Tre. 
peatones que esperaban en la ru
ta 197 -en su intersecci6n con la 
calle Salta, en los polvorines, · el 
paso de un micro, fue~on embes
tidos y gravemente heridos por 
un vehículo cuyo conq.u_ctor se dio 
alafuga, informaron fuentes po
liciales. 

E.l episodio ocurri6 esta tarde 
y los bomberos de los polvol."ine s 
auxiliai-onytracladarona las y{c 

• • timas que, en un primer momen-
to fueron ateniidas en el hospital 
local •. 

Se los identüic6 como el sar
gento de la polic!a federal Jorge 
Lima de 3Z años, H~étor Sai~ de 
20 y Nilda Amelia Fumagoli. 

Se instruían actuaciones poli
ciales y se trataba de dar con el 
c:!ondudtor del rodado que fugó 
tr{s embestir a las víctimas. 

CO,MPRO ZONA LINDERA A GAIMAN. 

' 

PRESENTAR. ÓFERl'J.S EN IMPRENTA 

1 "EL REGIONAL" 

E. Téllo 7qo GAIMAN 

CHOQUE Sll'J' CONSECUENCIAS. El d!a lunes 7 aproximadarncn:-c. a 
las 22 horas, tuvo lugar un choque\ e n l a Avenida Tello de nuestra 
localidad, sin consecuencias personale s y con daños de coni:;ider a 
ci6n en los vehículos. En circunsta nc ias en q ue circulaba po .. dicha 
arteria el R 12 conducido por H~ctor C a lvo, embisti6 un coche Am
basador, propiedad de Dante..M.6naco que s e hallaba. -estacion ado e n 
forma semi - oblicua. El coche e stacionado ' fue enviado sobre una 
camioneta y tambi~n contra la misma fren6 el coch e conducido por 
Calvo. En las fotografías puede apreci a rse la posici6n en que q ue 
da.ron los vehículos y parte de lo f'= d años . 

JUSTIFIQUE SU ESTADA EN 
CHUBLJT 1' LLEVANDO UNA TORTA 
TÍPICA GALESA. 

11 
JA&RICA Y 
't)/$TRl8UY6 

ll 
••••• 
••••• 11 
PSCOAARO ESQ. 

$AH MAATIN 

11 

TR&J.&UI 
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BATALLA POR DA NANG. 

Saigon 29) (T~lam/ AFP). Un4, 
batalla crucial librarán hoy nor
ivietnamistéJ.B y vietcongs para la 
conquista de Danang, segunda ciu
dad sudvietnamita, alineando 
50. 000 homl:,re s frente a 22. 000 
gubernamer.tale s, se indic6 hoy a
qu! de fuent~ rnilitar tfidedigna
que los combates se desarrolla
ban a las propias puertas de 
la ciudad y, segi'.in el alto mando 
las tropas de Saig6n conservaban 
sus posicion~ s, aunque elementos 
vietcong- se infilt_raron ya en Da
nag., 

La lu1.;ha e stall6 ,Je spu~ s de que 
las fuerzas comunistas de Vietman 
del norte bombardeasen anoche el 
aeropuerto, la base naval, as! co
mo la sede del ·mando militar. 

El, general Ngo Quang Truong, 
comandante de la regi6n militar, 
tuvo que huir de su cuar'tel gene -
ral y dirige lae operaciones des
de un I\aVÍo fo_ndeado en aguas de 
la ciudad. · 

El alt"o mando indic6 que a lai: 
04, 00 horas loe ale s de hoy, todo 
contacto · por x: adio con el mando 
de la regi6n militar qued6 corta
do, aunque se restableciera luego. 

Fuente~ 1nilitare s dijeron que 
resultaba posible <t ue esta inte -
rrupci6n se debiera al traslado del 
cuartel general del mando. 

Las comunicaciones teleí6nicas 
quedaron también cortadas, . tras 

de que las telefonistas anunciaran 
que las tropas inYasoras entraban 
en la ciudad • 
. Laevacuaci6npor tierra o aire 
de las decenas de miles de perso
nas que de sean huir ante el avan
ce de las tropas rojas ).a quedado 
bloqueada, al punto que, ante la 
insuficiencia de naves de gobier·
no, ciento's de personas improvi
san barcazas de cualquier tipo pa
ra recorrer los 30 kil6metros de 
mar que separan Danag de las l!
neas atl.n estables de Vietman del 
Sur. 

La coruirmaci6n oficial de la cal 
da de Hue, la que m~s cerca se 
hallaba sobre el .litoral marítimo 
a Vietman del norte, asest6 otro 
durorevésalamorai de la pobla
ci6n. ·A·los dos millones de pr6-
fugos qu~ anteriormente habían 
hu!do.ante los comunistas, se su
man varios cientos de miles de 
fugitivos movidos por el de los · 
septentrionales producido · en las 
~ltimas cuatro semanas. 

En las circunstancias actuales, 
la ca!d'a de Vietnam del Sur {nte
gro en manosde los atacantes, es 
previsible para el año en .curso, 
con lo que la multitud de fugitivos 
y el resto de la poblaci6n que se 
opone al r~ gimen de Hanoi y a los 
vietcongs afrontart •riesgos im
previsible s. 

. . 
• t. 

EXHORTACION A LUCHAR CONTRA.LA SUBYERSION 

Buenos Aires, 29 (.Tilam). Una 
exhortaci6npara unirse en pos _de 
la llberaci6n nacional, y una enér
gica ·convocatoria para luchar sin 
cuartel contra los elementos que 
intentan sembrar el caos en el 
pa!s hizo esta mañana la Jefe del 
E stadQ, Mar!a Estela Mart!nez 
de Per6n, ante un numeroso con
tingente de mujeres cuyanas que 
se reuni6 en la residencia pre si-
dencial de Olivos para rendir ho
·menaje alGeneralPer6nyEvaPe
r6n. 

Al promediar la mañana, una de 
legaci6n de mis de tres mil muje
res de Mendoza, a la que se agre
garon contingentes de ·1as provin
cias de San Juan . y San Luis, se 
congreg6 frente a la cripta donde 
descansanlosrestosdelex - pre
sidente Pcrón y Eva fer6n. 

Encabezaba el grupo la diputa
da nacional, por el justicialismc 
de Mendoza, Argentina Rodr!gue~ 
Floresylasdi'rige:.tes de ese pal 
tido Adelia Monge de Piace"ltini , 
Alicia Sambrano. 

Conclufda la visita a la cripta 
las asistentes se reunieron bajo 
un tinglado de la residencia, para 
aguardar a la presidente de la Na-
ci6n. , 

1 
A las 11. 10 en me~io de_ las a•• 

clamaciones de los , ,Pi:esentes 

lugar la diputada nacional por el 
justicialismo, Silvina Rota, -en su 
calidad de secretaria general de 
la rama femenina del movimiento 
nacionaljusticialista; el diputado 
justicialista por San Luis, Juan C::a 
teula; el jefe de la casa militar, 
capit!nde nav!o Antonio Venturei-

ra y otras autoridades. 

De inmediato, la jefe del e atado 
y las autoridades pré sente s toma
ron ubicaci6n en un escenario es
pe cialmenteemplazado donde re;. 
cibi6 las muestras de simpat!as y 
el salud-o de las asi atente s. 

Luego, la señora de Per6n agra 
deci6 las presencia de las mujere 
ouyanasypronunci6undiscui:s~. 

Terminado el mismo, una de lab 
visitantes se acerco al micr6fono, 
para dar lectura a un breve _jura
mento de las mujeres cuyanas, de 
lealtad j acatamient(? al gobi,erno 
nacional y al liderazgo de la seño
·ra de Per6n. 

Alas 12, 15 se diÓ por finaliza 
do el acto con la entonaci6n de l ... 
marcha peronista. 

EI_.RegiOJIBI 
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TELEDISCADO tRELEW-BUENOS . AJRl~ 

Qued6 inaugurado ayer el servic10 o.e telediscado entre la 
:>calidad de Trelew, y la Capital Federal. 
Este l'l'\oderno servicio_ permitir, evitar las largas demo

:as, que existían antes 'para que los abonados pu<'li.eran co
:nunicarse con Buenos Aires. , 

El nuevo servicio constará de 8 !!neas directas de teledis
cado, que operará en se~tido <ínico, de las cuales tres serán. 
compartidas con servicios de operadora. 

No obstante la habilita·ci6n del telediscado, se continua
r, en servicio ·con operadora que obviará los inconvenientes 
de falta de informaci6n. 

· El telediscado por ser automitico no queda registrado ni 
el origen, ni las llamadas de dónde provienen, por lo que es 
imposible conocer el costo de la misma. 

Cada minuto de comunicaci6n con Buenos Aires, el conta
tior autom1tico de la genéral registrar! el equivalente de 36 
llamadas locales, que a raz6n de O, 41 pesos cada una equi
valente a 1\76 el valor del min~to de .comunicaci6n. 

. Jnforme - Sindicat 

San Miguel de Tucum!n, 29 
:T~lam). El,dirigente Víctor Al
varez que asist.i6 en re pre sen -
taci6ndel sindicalismo tuculllano 
tl reciente plenario nacional de 
la CGT. Y las 62 Organizaciones 
realizado en Buenos Aires, rin
di6 un informe sobre esa reuru.6n 
ante la mesa regional de la cen
tral obrera y el sector de la sec
cional local de las "62" liderado 
por Pedro Sierra. 

Indico· al respecto que el cdn
clave ratifié6 las aspiraciones de 
una mayG-r participaci6n de la cla 
se trabajadora en el quehacer o
ficial y la necesidad de un di1lo
go flu!do y directo con la presi-
dente de la Naci6n. · 

Alvarez dijo ad~mis que en el 

. . 

NEUROLOGIA 

Mar del Plata. 28 (T~lam). Out:: 
dart clausurado mañana en C6r
doba, el VII Congreso de Neuro
logía de la Repáblica Argentina, 
que con la participaci6n de 400 
profe sionalc s de la especialidad, 
se llev6 a cabo en el Hotel 
Chateau Frontenac. 

Hoy en u.na de las sesiones ple
narias se tratarán temas cientí
ficos sobr.e neurología, implican
cias sociales. Entre ellos se ana
lizaron temas sobre medicina psi· 
casom,tica. cardio y cerebrovas 
culare s, fisipatologi'a del olfato 
y drogas y alcoholismo. 

Asimismo se efectu~ una se
si6n. e.special duranft:: !a cual se 
presentaron trabajos de la espe
cialidad. 

Maffana, previo a la clausura, 
habri u.na mesa redondie. sobre co 

plenario se tomaron en cuenta al
gunos problemas la1>orale a plan ~ 
teados por las delegaciones del 
interior. 

Sobre el pleito existente en el 
~emialismo tucumano, expre s6: 
~ue Lorenzo Migue 1 hab!a prome
tido ocuparae de la situaci6n tta
penas ló permitan las cue stion~ 
que ocupan la 4\tenci6n de la diri
gencia nacional en estos momen
tos'' • • 

Durante la reun16n que escuch6 
el informe del dirigente tucuma
no se acord6~omunicar a los g¡e 
mios confederados para la sema
na pr6xima, a fin de adecuar el 
documento nacional de apoyo a la 
presidente Per6n, a las realida
des de la provincia. · 

QUINIELA OFICIAL • 

Buenos Aires~ 29 (Télam}. Ho1 
se efectu6 un nuevo sorteo de u 
quiniela oficial correspondiendo, 
el primer premio al nG.mero 653 
los premios de pizarra, veinte er 
total, son los siguientes: 

633 
453 
830 
000 
489 · 
678 
221 
488 
313 
209 
-939 
::>4..:Z, 

.IJ..Ja 
603 
000 
616 
791 
634 
198 

-

• 

municaci6n, con la intervenci6n ________________ _ 
de neurÓlogos, educadores y psi
quiatras. ci6n política. 

DECLARACIONES 
• ar1:ib& la señora de Per6n, acom, 

pañada por los Ministros del Inte 
rio:r, Albe-rto Roca.mora; de Bie · 
nestar Social, José L6pez Regc; 
el interv0nto.r Federal en Mendo .., 
ta .\ntonio Caffiero; el Interven -
to; partidario deljusticia1ismo e :l 
esa provincia, Mauricio. Scatamt.
cchia y la diputada Rod:i-!guez Flo
re s. 

Tambi~n se en'Contraban en el 

SUSCF< tt-'C IOf'ES 

1 at\o •••••••• .$150, -
6 meses ••• • • • \;so. · 

E. Tello 790- .3afman 

Santiago del Et!:~ro, 29 (Té -
lam·). ' 1Solo el pueblo salvar! al 
pueblo, como dijo el general Pe 
r6n11, expres6 ayer a l corre spon
salde T~lam, el secretario téc
nico de la mesa ejecutiva nacio
nal. Juan Carlos Zabal;a, de pa
so en esta provincia,\ en gira de 
contacto con autoridades y aíilia-

1do~ orovinciales de esa organiza . 

Zabalza añadi6 que todo gobier 
no surgido por la voluntad mayo
ritaria del pueblo-, tiene como e -
nemigos a los intereses econ6-
micos de los "grandes monopo
lios extranjeros" y que éstos son 
11 grandes amigos del desabaste
cimiento, el mercado negro y el 
terrorismo" 

Sobre el de aabastecimiento ex
pre s6 que es fruto de los mono~ 
polios extranjeros y sugiri6 co
mo medio eficiente para comba
tirlo un "control e atricto de pro-
. ducci6n y distrihnci6n. · 

EL REGIO:t-~AL, 30/3/75 
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QUEHACER COTIDIANO . . 

H.Ul:-'EROS. PLACARDS 

Su arreglo> y accesorios 

Paraque la dueña de casa pue
da tener la ropa en orden y ''al 
día", es asb solutamente indispen 
sable contar con un guardarropas 
de buen tamaño, ademis del ro
pero o placards de los dormito
rios. El guardarropas puede estar 
ubicado en algún dormitorio, em
potrado - para :ahorrar espacio-. 
ocupando una pared por· ej.emplo, 
o tambi~n puede estar en alguna 
habitaci6n auxiliar. 

El guardarropas debe ser el 
lfdep6sitort general de la ropa de 
la casa y a la vez serviri para 
descongestionar el ropero, en las 
epocas de invierno y verano. 

Es cierto que el sueño de toda 
mujer de su casa sería el de po
seer paredes enteras de arma
rios, tantos como hiciera falta pa 
r a guardar convenientemente to
do; pero, en las casas moderna~ 
sobre todo, hay que calcular muy 
bien el espacio y hasta 11inventartr 
soluciones ingeniosas. · 

En la cue sti$n del armario - ro
pe:co, se requiere especialmente 
cualidades organizador as y af or
tunadam ente., las amas de casa 
cuentan con la ayuda de una serie 
de accesorios muy titiles para 
guardar diferentes prendas. 

Perchas 

';1' Para los traje ss de hombre se 
elegirán perchas - siempre que el 
lugar lo permita - con s,: F. corres 
pondiente s pinzas para colgar los 
pantalones por s·u e:xtrem~.d~d in
ferior y mantener la raya impeca
ble. De lo contrario se utilizarin 
las perchas de maderas que po -
seen una barra transversal, so
bre la cual se colocarin doblados 
los pantalones. 

* Para los vestidos de ~eñora se 
usar~nperc:has livianas, sin ba
rra trans·ver sal. 

·* Para las faldas, hay perchas 
multiple s de ganchos contiguosº 

' 
* Para las blusas tambi~n se 

usar in perchas mfiltiple s; pueden 
colgarse varias al mismo tiempo 
sin necesidad de superponerlas~ 

Página lL, .. 

pues·-vi.enen colocadas a distmta 
altura en una barra vertical sien
do igualmente indic~das para ca
misas de hombre, s1 es que no se 
desea guardarlas dobladas. 

Para corbatas, cinturones, 
4 1 1 ► • 1 J J 1 • 

bufandas 

* La soluci6n consiste en apli
car a la puerta del armario uno 
o mis portacorb·atas preferente
mente de madera. 

* Tambi~n una barrita de metal 
inoxidable, ligeramente separada 
de la puerta por los soportes pue -
de su-stituir el portacorbatas y 
servirá. muy bi,em para los cintu
rones. 

,:cEn la pared del armario se co
loca una gruesa anilla de metal 
o plistico y por ella se pasar~n 
bufandas y pañuelos. 

Para sombreros 

• * Para los sombreros de hom
bre existe una soluci6n muy pric -
tic a: se aplica sobre una de las 
puertas o sobre una de las pare
des 'del placard, un soporte de me 
tal inoxidable que siga la forma 
del casco del sombrero. Así pue 
den co_loc ar se varios y los som -
breros no se deformarin. 

>:~ Para los sombreros de seño
ra, están los clásicos porta som
breros que en su parte superior 
están previstos de una almohadi 
lla, o una especie de cabecita de 
alambre o mimbre recubierta de 
terciopelo o cretona. 

Par?-, los, ~?-patos 

La soluci6n es un pequeño mue -
ble gué;rda - zapatos incorporado 
al placard; debe tener una pro -
fundidad mínima de 35 cm. y una 
serie de estantes de madera; de 
lo contrario se guardarán en ~us 
cajas, las que se colocarm' su
perpuestas dentro del ropero. 
Conviene, en e se caso, aplicar 
tarjetas indicando el tipo de zapa
tos que contiene. 

' 

~ara objetos var~o.s 

Son muy titile s. las llamadas 
frbolsitas del ropero'' con dos o 
tres departamentos para guarite s, 
pañuelos de tnano, medias, etc. 
No hay que olvidar las bolsas de 
plástico, transparente,·, ·que yer
miten identüicar con rapide·z su 
contenido, además, protegen con 
eficacia las prendas, del polvo y 
la polilla, · casi sin nece ~idad de 
recurrir a la naftalina. 

Para trajes y abrigos de uso 
diario bastará un medio fo~l"Ó que 

' .... 
cubra los hombros; para los que 
se usan de vez en cuando' se em-

pleará forro entero. 

EL ROPE·RO 

1 

En el ropero del dormitorio se 
guar.dará la ropa de uso diario y 
de la e staci6n. Se colgarán los 
trajes en las perchas e speciale.s 
lo mismo los vestidos, faldas y 
blusas, todos con medio forro 
plástico si fuera posible. 

El ropero contará con un e stan
te superior en el que se coloca
rfui las carteras y bolsos de ma
no de . menor tamaño. 

En la parte inferior - en el piso 
del ropero - pueden ir las ca - I 
jas .de los 1zapatos 

En el otro cuerpo del ropero, 
se distribuirán en los cajones, la 
ropa interior, las camisas y los: 
pullovers que estarán en sobres 
plásticos. . 

Algunos roperos suelen contar 
. . 

con un estante su.pe r1or en su s~ 
gundo cuerpo, en e se caso allí pue 
den colocar se las prendas de pun
to. 

En las puertas · se fijarán los 
portacorbatas, portapañuelos, 

EL PLANCHADC DE CAMISAS 

(viene del número ct..L.Lcerior) 

...>. ... Se plancha el cuello, pri
mero delrev~s y luego del dere
cho; comenzando por las puntas 
hacia el centro (para ~vitar que 
se formen arrugas); luego se do
bla y se marca con el canto de la 
ptancp.a. 

4. - Con el cuello colocado a la 
izquierda, pe plancha la espalda, 
·de derecha a izquierda, siguien
do el hilo de la tela, comenzando 
del centro hacia arriba y luego 
del centro hacia abajo. 

5. - Planchar una parte del d(\'¡ 
lante ro { la de los botones) y lue .. 
gola p,arte de los ojales, comen-

. zando po~ las vistas y por el lado 1 
rev~ s. 

6. - Se p+1eden los botones; se 
coloca la camisa sobre la mesa, 
se da "aplomo" al cuello y se re
pasan los delanteros. 
• 7. - Se doblan los delanteros ha 1 

cia atris (para que el cane s-6. que 
de doblado a la misma distancia 
en ambos lados, con respecto al 
cuello·) y con cuidado se da vuelta 
la camis~.quedari ahora con los 
delanteros hacia abajo y el cuello 
col9cado del lado izquierdo. 

8. - Por la doblez marcada, se 
doblan lo ... qelanteros (ahora ha
cia arriba) y las mangas, mante
niendo la mano izquierda cerca 
de la sisa. 

9. - Se aplana con suavidad y f 
se dobla en dos. 

10 •. - Se da vuelta la camisa y el 
trabajo e st~ terminad-o. 
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CLAUSUROSE LA EX POMAP.. 
Mar deJ Plata, 29 (T~lam). - El 

Secretarlo General de la CGT 
Regional, Roberto Manuel Comas
ch f, expres6 este medloafa que la 
Expomar 75 ha sido la mejor de 
mostracl6n de que las fuerzas 
del trabajo y ee la Industria es
tfm capacitadas para las grandes 
real J zactones, pos Ibl ti tan do asf e 1 
logro de ta Argentina potencia 
que todos anhelamo?• 

Tales expresiones fueron for
muladas en la ceremonia de clau
sura de la Primera Exposicl6n 
Naciona1 del Trabajo y I a lndus
tr-ia(Expomar 75), que durante la 
temporada veranlega funcionó en 
un predio de diez hectáreas de la 
zona portuaria~ 

· Al -acto asist ,aron autor idad'"'S 
naclonales y provinciales, diri 
gentes pol1ticos y gremiales, el 
vícepresidente de Télam, ..Antonio 
Calviño y altos funcionarios de 
organismos estables. 

Comaschi agradecl6 a los gre
m íos, a I élS empresas estatales y 
privadas y a todos quienes cola
boraron ,:r• la concreción de es
te proyecto:>, donde se mostró el 
potencial a1 ca1,i:ado por nuestra 
Argentina, en 1 '! ,a prueba caba I de 
integraci6n y de unid~d del pue
blo. Dijo que:i1estamos capaci ta -
dos para hacer esto y mud'lo· :nás 
Por el lo es que, insptrados en el 
~ito lu::::¡ i'ado ansiamos real izar en 
Ja pr6>:ima temporada I a s egunda 
C::xpomar, a fin de volver a mos
trar la evolución del potencial al
canzado por nuestro paf s!' 

.JACQUELINE 
MM ... A \:ER A \JEQ, QOE 
OTRO \JIEt..ÚTO M0LTIMI LLO-

(') A "? ft/A i<. ID QOE:0 POR AH 1 . .. 

... 

• 

COMPRAMOS 

P~L1JS,'l .. 

EL _REG1Ot-4AL, 30/3/ 75 

Segu I damente ,er I representaciQl, 
del Intendente de Buenos Aires. 
General Jos~ Embrlonl, hizo uso 
de'fa palabra el subsecretario de 
Cultura de la comuna metropol lta-
na, Eduardo Garblni, quten con 
::>reves conceptos destacó el éxi
to obtenicr onr la primera 'EXPo
:;lci6n Nacfonal del Trabajo y la 
Industria y exhorto a los logros 
de I pueblo a rgent íno, dijo. •-

F inalmente , en representación 
.:le las 62 organlz::ictones locales 
habló Angel Basconcel los 
(UOCR..L .:¡u len e.x¡; resó: 1110 q~e 
aquf se ha realizado constituye 
el esfuerzo de los trabajadores ar 
gentinos, que desean alcanzar la 
Argentina potencia que el tenien
te General Perón soflaba. Esta es 
una prueba m~s de que I as fuer
zas del trabajo · insertan el en
grandecimiento de la patria. 

L a r.l ase obrera concluy6, aspi
ra a que juntamente con I a indus
h·1a, s e pueda mostrar el próxi
mo año los logros alcanzados en 
un nuevo año de trabajo. En una 
nueva demostración de fe, los o
breros argentinos mostraremos 
e s to y muchos más en nuestré 
próxima realización. 

La s~ncill a ceremon i a concluyt.. 
con el anuncio de que el Comit~ 
Ejecbt i vo de la Expoma r 75 ha -
bta institufdo las estatu illas Lo
bo de Mar a I a C G T . Central, al 
l\1ini sterio de B i ene s larSocial de 
la Nación, a l M in isterio de Econo 
m1a de l a pr ov inci a de Buenos Ai 

SALUTACION ISLAJv\lCA 

BUENOS Al~~, 29 (Télam). -
El Centro lslam1co difundf6 un 
mensaje de salutacl6n ai pueblo 
argentino. llpor las fiestas de Pas 
cua,en el dfa glorJoso de resurres_ 
ció11 de "1Uestro señor Jesucristo. 
que nosotros los musulmanes tam . -bién compartimos jubl losamente 11 , 

El mensaje, que lleva la ftrma 
del presldente de l Centro Jslamlco 
t✓iohamed Massud y del secretario 
general, Amadeo Edut, reproduce 
los versf culos 35-36 de I a Sur a 
(:05pttulo 19) del ~ortln del pro
feta Moahmal.111a paz fue conmf➔ • 

go desde el dfa en que nacJ:serh 
conmigo el dta en que muera y et 
dfa en que sea resucftacb,. Este es 
Jesds, hijo de Mar1at es la pura 
ver-dad de I a cual dudan11. 

DIRIGENTE ·SANCIONADO 
SAN LUIS, 29 (T~Jam), - Uno de 
los dlrlgentes mfts conoctcbs del 
Movimiento Popular Provincial 
{M. P. P.) de San Luis fue sancio
nado por llpres!onar, chanteajar, 
y delatar 1·a flltaclóri.de partida
rlos", seg!.in r~ye~eron al legados 
a esa agrupac16n pol1tlca neocon 
servador-a, 1 lderada por Gul l ler
mo Bel grano Rawson. 

La med(da adoptada contra Mau-

re~, a Vfalld~d ProvJncíal, YPF, 
CaJa Nacional de ~or-ro y Segu
r-os, Loterra de BenefJcencla Na
cfoné!,1 y Casinos. Corretl>s y Tele 
comuntcacíones, SMATAJvíiriiste 
rio de Asontos · A.grartos de la 
provlncta de Buenos Aires, y nu 
merosas empresas prfvadas. -

rlclo Osear Zuppo por el Conse
jo Departamental de la Capita~ 
del (MPP),. destaca que segón la 
acusac tón efectuada por un grupo 
de aflliados, aquel retiró flchas 
de aflllaéf6n de algunos emplea-· 
dos de la Aán Tntstrací6n Públ fea 
Provincial 111as que habrtan sldo 
exhibidas al seflor gobernadÓr de 
la provincia con fines 1t ínconfe
sablesn. 

La sanción fue apl tcada po,-. u
n animidad, clespu~s de una reu
nfón practldada al efecto, y se a
cusa ·a Zuppo de nusar Indebida
mente elementos de exclusiva pro
piedad del Movimiento Popular 
Pr-ovtncial. -

Zuppo encabezaba el nuctea
niento Interno llacclón partlda-
rla11 que Integra el Senador Na
clonal.Angel Vivas, ex- goberna -
dor de San L u Is. 

-----------------·--------------
. HORARIOS DE AVIONES 

"' AEROL l~AS ARGE~ · ·1NAS ( 
· '~ 1 desde 15/1/75 al 31/3/75) 

3UENOS AIRES - TRELE'vV 

VUELO 606 (Directo) 
Domingos; Sale 6, 15 hs. llega 
a, 1 o hs. 
VUELO 616 (Directo) 
Miércoles y Sábados: Sale 6, 15 
hs. llega a, Jo hs. 
VUELO 624 {Directo) 
tvlartes Y Jueves: Sal e 12, 00 hs. 
1 lega 13, 55 hs. 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes - tv,iércol es - VI erne s y Do
mingos: Sal e 20, 15hs, llega22 10 ,s. ' 
v'UELO 662 (con escala en Bahía 
Blanca) . 
tv1iércoles y Sábados: sale 12, 00 
hs. llega 14,20hs. 
VUELO 672 ( Con escala en Bar'Ía 
Blanca) 
Viernes: Sale t 2, 00 hs. llega 
14t-20 hs. · . 
VUELO 698 (Dlrectol.. 
Lunes: sale 12, 00 hs. llega J 3, 55 
hs. _ 

• 

TRELEW - B UENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: Sale 15, 10 hs. llega 
1 Pr. 45 hs . 
VUC:LO 617 (Directo) 
l '1iércoles y Sábados: Sale 16, oo 
hs. I lega 17, 35 hs. 
VUELO 625 (Directo) 
Martes y Jueves: Sale 16, 05 hs. 
llega 17, 40 hs. 
/ UELO 649 (Directo) 
-IJfles - Martes - Jueves y Sába
bs: Sale 8, 10 hs. llega 9,45 hs. 

\/UELO 663 (Con escala en Bahta 
SI anca) 
\.11ércol es y Sábados:Sale 16 45 
hs; • . 

VUELO 673 {Con escala en Bahfa 
Blanca). 
Viernes: Sal e t 4, 45 hs. l lega,. 
17, 00 hs. 
VUEJ-O 699 (Directo} 
·Lurre+sale 76, 15hs. llega 17, 50 

TRELEW - ESQUEL. 

\/UELO 662 
• l 

· Miércoles Y Sábad$s: Sale 7 4 35 
hs. llega 15, 25 hs. ' 
VUELO 698 
Lunes: Sale 14, 10hs. llega 15 oo 
hs. ' 

ESQUEL - TRELEW 

VUELú 663 
Miércoles y Sábados: Sale f 5, 59 
hs. llega 16,J0hs, 
VUELO 669 . J 

Lunes; Sale 15, 25 hs, llega 16, 00 
hs. 

TRELEW - COMODORG 
RIVADAVJA 

V UELO 606 
Doming9s: Sale 8, 25 hs. llega 
9, OS hs. 
VUELO 616 . 
Miércoles J Sábades: Sale 8, 25 hs. 
llega 9, 05 hs. 
VUELO 649 
Lunes - Miércoles - Viernes/ 
D.omtngos Sal~ t2, 25 hs. llega 
23, 05 hs . 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos; Sale 8, 25 hs. llega 
l0,45hs. 
-✓UELO 616 
... 1iércoles y Sábados; Sale e, 25 
1s. l !ega 10, 45 hs. 
✓UELO 649 
t,.unes - Miércoles - Viernes y 
Domingos. Sale 22, 25 hs . llega 
0 1 4S hs • 

AEROI.INEA$ 
ARGENTINAS 

OFICIN~ COMERCIAL 
FERNANDl:'L 

sub-agencia 

• 

TELi.O 524 T.E.208 GAIMAN 

.. 
f ~P.RE&A O! V~ y \l Ma4!ES AEREOS 

.... , TURISMO ~,, ~ ~~ ~mo_ .... __ . ____ . ,Q,4SAJES M.AlliTIMO~ 

'-1, i.:> I EXCIIRSIONES 

1'#&/,EU/. ~ ,AV. FONTANA 280 7-E. 2()55() • 20081 
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Torneo 
se 

•'Juan 
Inicia. ·eoy el 

Buenader'~ c. 
En su tíltima , e si6n, el consejo 

directivo de la Liga de F1itbol Va
lle del Chubut, procedi6 a sor
tear los encuentros para el torneo 
"Juan Carl<: ~ Buenader 11

, dispo -
hi~ndo asim¡stno que el tradicio
r,al certamen dé comienzo esta 
h1r<1\.'.. 

EJ. tr~1ie.o 1.p'c lleva el nom ore 
del deportis.- _ de ::.apa1· ~e ido, cue ;;" 
tcl con muy buenos antecedente: , 
loq1~~ ~acc f:'ur-0:ter r¡..:e esta nue .. 
va edici6.1, revé:.li:t~rS .!l entu• 
si.asmo de protago•tistas y afi,;jo .. 
11 .l Ü l" ::, , 

LC,S ENCUF.NTROS 

Eu~~t:>.primel"~fecha, se rea
lizar~ los si~uientes cC>teJo~, i-:.i
...;fui.dose ~1 torneo en partido)' re• 

Cc1i,nan ;:· , • · vs. Hurac,n. 
Indepe-:die,~í;e v ~. !·,:-ne :hir.o. . 
¡_\•:p. Madryn vs. Dep. Español. 
l\.'J' ~- de 1 Sur vs. Gt'rll'li!"lal. 

Libres: R!cing y FE-rToc-a:i:-Til 
Patag6nico, quienes deber~n en
frentar al ganador de los partidos 
entre Gaiman F. C. - Huracin 
y Argentinos del Sur - Germinal 
respectivamente. 

ACOTACIONES 

En la Villa Deportiva, el cam
pe6n de la temporada pasada, Gai 
man F. C., recibh:i a Húrac'1l, 
una escuadra que siempre le die 
trabajo, lo que anticipa noventa 
minutos a todo ritmo. 

Lo vemos mis armado alelen
co local. sin embargo los de Tre-

. . 

lewhan dado pruebas de que este 
año quieren estar entreverados 
en los primeros puestos. En defi
nitiva, un cotejo como para que 
sea seguido con inter~s. 

Elaiica!do Argentinos del Sur1 

se medir{ con el capitalino Ger
minal. Magnífica ocasitin,para que 
los del valle queden bien con su 
,eguidora parcialidad, borrandc 

' 

. . . ~ . .. ~:# 
, 

•GUITTON · 

as muy pobres actuaciones que 
La tenido en esta pre temporada. 

En la ciudad portuaria, . Dep. 
Madryn e~ri visitado por E epa
ñol y en Trelew, Independiente, 
que e sti formando un equipo 
como para aspirar . al campeonatc 
oficial, enfrentar6. a Florentinc. 
Ameghino. 

REMUNERACION 

A LOS 

AABITROS 

En otro orden de cosas, la Ligé 

JOSE ·PEREZ LUCE·S ·s.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

~ ARTICULOS DEL HCX3AR 

* TEL EVIS ION 

25 de mayo -193- Rlvadavla 248 - T E 20115 
Bm~ Mitre y España • • TRELEW 

Ptó. MA.ORYN 

• • • • Y también en SIERRA GRANDE 
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"valiera" aprob6 una nueva ~ s<;a
la de remuneraciones para los ár 
bitros, que regirS hasta el 30 de 
junio. Los de primera "A" cobra
r'-n 330 pe sos por partido y los 
de cuarta "A", 170. Los jueces 
de l!nea percibir~ una retribu
ci~n de $ 12.0. 

Del 1" de julio en adelante, las 
recompensas ser,n: $ 360, 00 pa
ra los de primera divisi6n: $ 
200, 00 para los de cuarta "A'' y 
$ 140 para los jueces de l!nea; 

DESIGNACION DE CAPITANES 

Se intim6 a los clubes, para 
que en plazo perentorio de signen 
y hagan conocer a la Liga, los 
nombres de los capitanes y sub 
capitanes. Asimismo, las entida- 1 

des deber~ itúormar en qué eo I• 
cenario actuar in como locales, 
(para Aquellas que no tengan sus 
campos de juego en condiciones). 

* * * 

MOTOS Y CICLISMO 

EN UNA 

MISMA RE UNION 

En la ciudad de Rawson, se cum 
plir! esta tarde una doble jornada 
deportiva: motociclismo y ciclis
mo, organizada por el Club Ci
clista Rawson, con los auspicios 
del Sindicato de Obreros y Emplea 
dos de la Administraci6n Pública 
{SOYEAP-) •. 

El festival tendri como escena
rio el circuito denominado Cimo
kar, pr6ximo al canal 7 de tele -
visi6n. 

CL PROGRAMA 

14. 30: ciclismo para novicios 
con 15 vueltas al circuito. A con
tinuaci6n, competencia para las 
categorías s:uperiorcs, debiendo 
los participantes cumplimentar 
;o vueltas, con embalajes punta 
bles cada cinco. 

. 
MOTOCICLISMO 

Competencia para m,quinas de 
hasta 125 c. c. i, con dos series y 
final, todas con 10 vueltas. 

Prueba para motos de hasta 200 
c . e:,· de igual disputa que la ~
ter1or. 

El precio de las Qntradas ha si 
do fij adn .,..,.. t 1 o. 

, 

• 

, 

RUBEN DIAZ 

----------· -------

CESTORI DEL 
AUTOMOTOR 1 

BAUTISTA ALVAREZ 

• 

1 
1 

lL A. WNIIVE·RSJAIL. 1 COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autorizado 

S> de 
julio 164 

TRELEW 

, 

· Casa 
Joaquln 

T • l!, • L..v 1 39 

. 

ERnañ~ 23/ 25 TRELEW~ 

• . 

~ 
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MIS DlS(JJ L9AS et:lMAí<AOA ! UN lN5,6N\flCANTE 
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,, ✓ , , 
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(viene de la ptlg. 1) 
' . 

cargo delas repr "." sentaciones de 
C6rdoba y Mendoza, que finaliz~ 
con el triunfo de los de la "docta 11 

por 59 a 50. 
A coutinuaci6n se enfrentaron 

Santa F~ y Buenos Aires, ganan
do el equipo bonaere se ,por 65 ~ 
55. , 

SEGUNDA FECHA 

El viernes se c1tmpli6 la segun
da fecha, con estos re soltados: 
Santiago del Estero 52. C 6rdoba 
38; Capital Federal 71 Santa F~ 
68; Tucum~n 74 Chubut .:;¿ y Men-

doz.a 48 Co1·rientes 44. 
Al mar gen de lo e s':rictamenle 

competitivo, queda como saldo la 
emoci6nque sintie't'on los pione
ros del b'-flquefhtJl del Chubut, 
q uiene s hah:.an ",onado vivir esta 
fiesta. Ahora1 ya retirados de la 
pr,ctica ac t iva1 tuvieron ocaei6n 
de dar rienda suelta al orgullo de 
haber sido ouiene s rna:rcaron el 
camino que ·tuvo esta magnífica 
culminaci6n; ser ,,, .de del "mis 
argentino d1.; ''>s :ampeonatos11

• 

TRELfW 
En las sub sedes de Trelew y 

E aquel, se inici6 ayer la disputa 
de las zonas HB" y 11C 11 respecti• 
vamente. 

En el flamante gimnasio ubica
do en la Escuela Nº 21 de Tre
lew, la fiesta comenz6 a las 18 
aproximadamente , oportunidad 
en que el intendente, señor C~ sar 
Mac Karthy dio la bienvenida a 
las delegaciones de San Juan, 
Chaco, Entre R!os, La Rioja•• Ju
juy, Catamarca, Formosa y Sal
ta. 

Pre sidi6 la ceremonia el sub 
secretario de Asuntos Sociales 
a cargo del Ministerio de Bienes
tar Social, señor Miguel Angel 
Rui'Z. 

El magnífico e stadiot que tan
to cost6 concretar, fue motivo de 
elogiosos comentarios por parte 
de los visitantes, lo que constitu
y6un no disimulado orgullo para 
el pueblo todo del Valle, que de 
una 1: otra forma, colabor6 para 
hacerlo realidad y poder brindar 
este espect,culoque resultar, i-
nolvidable. . 

Vimos a muchos ex jugadorei: 
de b!squet y a otros que atln se 
manetienen en actividad, perc 
que no han tenido oportunidad de 
estar presentes, demudados por 
la emoci6n. Alberto L6pez, Vei
ra, Calza, Clarke y otros, que 
vistieron en numerosas oportu
nidades la camiseta de la Aso
ciaci6n del Valle, se sumaron a 
la fíe sta. 

FACIL VICTORIA DE ·ALOOSIYI 
E·I jueves pasado se present6 en 

Trelew, cancha de lndependtente: 
el pr fmer equipo de fútbol del Club 
Aldoslvl de ,...,ar del Plata. Enfren
tó en I a oportunidad a un combina
do que se integró con jugadores 
de Hurachn, Rhcing e Indepen
diente, a qul~n venció por seis 90-
les a tres, luego de noventa mfnu
tos movf dos, que agradaron a los 
aficionados que se dferon cita en 
e I mene r onado escenar lo. 

La superioridad de la visita fue 
notoria desde el com fenzo, con 
juego m~s armón feo y pr~ctico que 
los locales, 1 levando asf la prlma
c1 a y e I con trol de I as acc tones. 
Por eHo I a vlctoria fue justa y 
no dej6 1 ugar a dudas. 

SINTESIS 

ALDOSIVI 6 

.. 
COMB lf'..LA.DO 3 

ALDOSIVl:Sacón; Castfl lo, Ruiz¡ 
Ferh~ndez y Cernia;Ralmondí, G,2 
mez y Di Oonato¡tJICtstlco, Erezu
ma y Velra. 

COM BINADO;.Ch i apet ta;Barre i ro, 
N. Gregorat, Salomón y Bher;Ru-
11 r, Lencinas y Razzaro;o. Grego-
rat, Al varenga y Dol lman. · 

Go I es pr r me r t lempo:2 1 y 38' MCls-:
tl co (A) y 20' Vel ra (A). 
Segundo t lernpo:16' y 3510. Grego
rat (C) 231 y 42' /v1ústlco (A);28' 
Gómez (A) y 32 ~azzarT (C). 
'Arbitro: Héctor Df Tu I fo 
Cambios: Berozzl y VJl lalba por 
Fern~dez y DI Donato (A)¡Stag
nltta por N. Gregorat (C). 

Adiudicó Brasil se 

Sudamericano 
el Campeonato 

Caza Submarina de 
Con la partlclpactón de buceado

res de Brasil, Uruguay,. PerCt y 
Argentina, se dlspvtó en Bahta 
Cracker, en Puerto Madryn, et 
camp~onato de caza submarina. 

La prueba~e la pdJudlcó e l cuar
teto de Bras r 1, que trabajando ln
te J lgentemente y ~IHzando la hon
dahawal.ana. superaron en la cap.. 
tura de piezas a sus rivales, por 
un margen apreclable. Las duplas 
brasllef\as estuvieron J,ntegradas 
por. F re r tas - Lourenco y Mol lna,-.~ 
Mello. 

Segundose ublc6 PerC..1 íntegra.
do pro Bar-chl-Gallla y Ah1arez
Bengolea, que también cumplleror 

. ~xceJente_ cometf~. · 
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Tercero quedó ArgenUna, que se 
,ntegró con Rutz- Medlna y GTm6-
nez-Wheeler;CJttfmo se clasJflc6 
Uruguay,cuyos colores defendie
ron Rodrtguez- Kann y Gonz1llez
Palmer. -

PESAJE 
El pesaje de las plezas, di6 es

tos r-esultados:Brasll;413. 675 Por 
la dup,a 11 A11 y 195. 100 en la du
pla 11en. 
Pertc3O9. 225 en la u AII y 151. 225 
en •• 11911. 
Afgenttna: 278. 450 en la nAJ•} 
137.100 en la 11 911. 
Uruguay: 136. SOO en r a II Ali ~ 
50. 850 en la 11 a11 • 

El P. stadio, con capacidad para 
3. 000 pers-onas, se vio colmado 
desde horas tempranas por un ptí.
blico lr..1lllcioso, que le d·i6 el mar 
co a propiado, 

ESQUEL 
Mier..tras tanto en Esquel, el 

1cto fué presidido por el Sub se
:retario de Deportes y Turismo 
ie la N aci6n, profe sor Rodolf o 

O. 
Traversi, aqu1en acampan.aba el 
intendente de esa ciudad, Dr. 
Le6n Camilo Catena. En la ciu
dad e squelina, la ceremonia c.o
menz6 a las 19. 30. Participan de 
lazona"C", delegaciones de R!o 
N~gro, Neuquén, La Pampa, San
ta Cruz, San Luis, Misiones y 
Tierra del Fuego. 

Los encuentros de esa zona, 
se disputar1n en el Gimnasio Mu
nicipal, remodelado y ampliado 
en su capacidad. 

, Justificar la 
Expectativa 

Luego de sortear un sinnúmero 
:le inconvenientes, de capear con 
fe los problemas q_ue se presenta
ban y dejar de lado o desconocer 
algunas expresiones de increduli
dad, Chubut 11Es B~squetbol", se
gGn el slogan adoptado para que 
el 42 Campeonato Argentino esté 
en marcha. 

Desde que nuestra Federaci6n 
con sede en Comodoro Rivadavia 
se postulara para su organizaci6n, 
hasta días antes de su concreci6n, 
se vivieron horas de incertidum
bre, felizmente superadas pqr el 
tes6nque pusieron, dirigentes,au 
toridade s y fuerzas vivas, !.0s que, 
aunando voluntades, no desmaya
ron para poder brindar al resto 
delpars, la ve rdadera imagen del 
Chubut, no ya en lo deportivo, que 
en este caso es s6lo un _a-cci.dente, 
sino en su capacidad or ganí zativa, 
su ritmo de vida, su pasi6n por 
este alejado t e rruf10. 

Comodoro Rivadavia, Trelew y 
Esquel, se engalanaron para re
cibir a las delegaciones partici
pantes, mos.tr_ando el esplendor, 
la belleza y la cordialidad que· ha
cen el todo de tierra - pobladores 
patag6nicos. 

No es hora ya de volver sobre 
recuerdos y fustigar a q1,1iene s 
mezquinamente retacearon su a
poyo. Satisface sf y borra lo in
grato, la muy buena predisposi
ci6n del gobierno de la provincia 
y de las comunas sedes d e l tor
neo, que influyeron ante las auto
ridades de la Naci6n, a fin de con 
seguir los recursos necesarios 
para dotar aEsquely_Trelew, so
bre todo, de las infraestructuras 
que carecían. 

Párrafo aparte merecen los di
rigentes de la Federaci6n, que lo 
gr~ron concretar tan caro anhelo, 
movi~nd·ose el.entro y fuera del te
rritorio provincial, en desigual 
lucha por conseguir los medios, 
por hacer entender a los mS.s re
misos, lo que signüica para el 
Chubut ser sede de un campeona
to que tiene la virtud de movilizar 
;ientosde personas, lo que es i 
~al a aprovechar que s~ conozca 
, se expanda por todo el pa!s, el 
crecimiento : real, verdadero, de 
m pedazo gTande de la Patagonia, 
londe con trabajo y sacrificio sus 
Lijos elaboran la grandeza de la 
:> • . atr1a. 

La contenida emoci6n por lle
gar a este momento, de sbord6 has 
ta las lágrimas la noche del jue -
ves en Comodoro Rive:davia, cuan 
do autoridades nacion,ale s del <;l'«e
porte y tiue stros gobe:r11ante s lo
cales, pusieron el mé.\rcha•l lll\.1ás 
Argentino de los Campeonatos", 
que se ha visto refirmado en esta 
42 edici6n. 

La Dirección de Prensa de la 
Provincia, colabór6 también, iln -
pritniendo folletos d e informa~i61 , 
turística, que muestran, cnse 
~an, despiertan, a q \lÍene s lle gn.11 
:,ar vez primera hasta aqll1, si n 
:ener el meri()r conocimiento d e 
:6mo es el Chubut, qu~ ot'rec 1.: a l 
tu~ismo, en verano y en invierno. 

El "descubrimiento" que harán 
muchos de nuestros compatrio
tas, los dejará boquiabier tos y 
sin duda, los instará a volver, pa 
ra conocer a fondo todo e stci, que 
tanto queremos quienes tene·mos 
la suerte de habitar este pedazo 
de tierra patag6nica, antes agrt! s 
te e ignota y hoy en definitiva n1 ar 
cha hacia su c onsolidaci6n demo
gráfica, lo que significa a su in
tegraci6n sin disminuciones, al 
resto de 1 pueblo ar gen tino. 

Sin embargo no todo está cum
plimentado; falta que los aficio -
11ados y porqu~ no, también los 
que no lo son, muestren la idio
sincracia de los chubutense s, 
mostrándose tal como son: hos
pitalarios, generosos, locua~e s, 
y hagan de la estada d e l a s d e le
gaciones, unos días para el me
jor de los recuerdos. 

El comportamiento que d e be
mos observar dentr<J y fuera d~ 
losescP.nariosdejuego, tiene que 
ser el que verdaderamente se\ i
d"entüi~a con la cultura propia, 
particular que tenemos. 

L->e esa manera, habremos re
dondeado diez días inolvidables y 
habremos logrado la considera
ci6n y el respeto de los herma
nos que nos visitan, propendien- · 
do a que vuelvan, no ya oonvoca
dos por un evento deportivo, sino 
de simplé visita a gozar con las 
delicias del paisaje y de la CQr
dialidad chubutense. 

Seguros estamos que as! habri· 
de ser y mientras quedam(?S tran
quilos, igual que el resto seguire
mos deleit'-ndonos con la fiesta 
del b,squetbol nacional ••• 

EL RE GION.ll.. t., 30 i 3 / ·7-, 
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Polltica: 
DE DOMINCO A DOMINCO 

· Buenos Aires, 5 (T~lai,,). Tocto 
p.ir<'"C indicar que el gobierao ha 
l'Scugidoclmes de abi:il para lar 
zar una vasta ofensiva que, se -
!,!6n los indicios recogj::los, tc>ndr:i 
su punto culminante el orimcrc 
de rnavo , fecha que muchv_, e sti
man ele gid.i para promover una 
ple?1a reafirmaci6n d el liderazgc 
político de l\1aríaEstela Martín.ez. 
de Per6n. . 

De los signos, mG.ltiplc s y coin
cidentes, que abonan esta hipo'-

:e sfs , ninguno p1.1do ser m§.s sign_
ficativo que el cnérgi"co discurso 
pronunciado por la presidente en 
la sede de la central obrera, cu-• 
yo contenido impact6 profunda -
mente a los asistentes y deber, 
ser objeto de un detenido an,lisis 
en los medios pol{ticos y gremia
les. 

La alocuci6n presidencial re
flej 6 la dctLrminaci6n de asumir 
en pleni::ud la doble condici6n df 

(pasa a la p~gina 3) 

• 

• eg1ona 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINC' IA 

i=undado el 25 de mayo de l 946 

Año 
Director: Cronald Thomas j 
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EL IAC COMUNICA SOBRE DISTINTAS 
llNEAS DE CREDITOS PARA PRODUCTORES 

• 

. 

Aplazaron el Combate entre 

Galíndez y Fouri,-
' 

.JOHANNESBU:-~Go,s (Télam- de 
nuestro enviado·especial, Herná, 
Santos Nicolini). ':"'Oc~ído a la in
tensa I IL1vi a que afecta a esta ciu
dad, el combate de hoy en que 
V1ctor Galfndez iba a exponer por 
primera vez su c oron? mundial de 
los sem ipesados ante el local: Pie 
rrer=ouriefue aplazado si11 que,ei 
principio. se fijase fecha. 

E I lmpr-evlsto acontecimiento· 
deterrolnó una urgente r-eunión en
tr-e el oromotor de la ¡:_fea,t .. 1au
rlce Toweel,y Tito Lec·tou repa 
ra establecer una nueva fecha de 
la pelea q;-•e, de acuerdo con lo 
que seháb1a previsto anterior -
mente, en caso de suspens i6n 
por lluvia debía efectuarse al día 
siguJ~nte • .. 

CONGRESO DE LA FEDERACION DE MUTUAllDADE, 
DEL PERSONAL DE · AGUA Y · fNERUIA ElECTRICA 

.. 

El Gobernador Fernández tomó Jurament~ 
al Nuevo Ministro de Bienestar Social 

Rawson, 3. En un acto cumpli
do en el Sal6n de Actos de la Ca
sa de Gobi-rno, el gobernador de 
la provincia, doctor Benito Fer
n~dez, pus-., f'n funciones al nue
vo ministro de Bienestar Social 
del Chubut, señor ?v!anuel Cardo. 

En la oportunidad se hallaban 
presentes, adem,s, elpresidente f 
del Superior Tribunal de Justicia 
de 1~ pr·ovincia, doctor Alberto 
Scigliano, el subsecretario de Go , 
bierno ~ cargo de la cartera de 
Gobierno, Educaci6n y Justicia, 
señor Mariar~o Sarmiento; el sub -
secretario de Obr.as P1iblicas. in
geniero Rub~n Bambaci, en :repre 
sentaci6ndel ministro de Econo
mía, Julio C~ sar Moreno; los sub 
secretarlos de Educaci6n, Eduar• 
do N. Bernal; de Hacienda y Fi -
nanzas, contador Gandolfo Sauro; 
de Producci6n, Jos~ Zuazo; el 
secretario general de la Goberna
ci6n, Jorge w. Rojo; el secreta
rio Gremial, Jos~ G6mez, el se
cretario de Ase sor amiento y Pla-

1

1 

nificaci6n, ingeniero Jorge Ivani
ssevich; el intendente de Trelew; , . 
señor C~ sar Mac Karthy; dirigen- i.;;;.....:,:,..:.,: .. -

te s gremiales de Comodoro Riva-
. davia, y de la zona del Valle In
ferior, diputados provinciales y 
otras autoridades. En el trans
curso de la ceremonia se integr6 
el senador Juan Carlos Chaile .• 

* La. ceremonia 

En primer lugar, el escriba
no Mayor de Goblerno, Franciscc 
Miguel G6mez, J.ey6 el decrete 

· respectivo por elque se le acept~ 
la renuncia a Cardo, al cargo de 
subsecretario de Previsi6n, Tu . -:. mero 445, por el que el goberna
rismo Social y Dep<;>rte s, y luego . dor de la provincia lo de signa mi
hizo lo propio-con el decreto n<i.: nietro de Bienestar Social del Chu 

but. 
.iMomentos deapu.!s el doctor 

Ferntndez tomb ..::1 ¡uramento de 

estilo al señor lvfanuel Cardo. 

::~ Palabras del Gobernador 

Luego hizo uso de la palabra el 
mandatario chubutense, quien ex
pre s6: 11El gobierno de la provin
cia cubre así el cargo de minis
tro de Bienestar Social. Laelec 
ci6n corre spondi6 en la persona 
del compañero Manuel Cardo por
que·e s un hombre chubutense - no 
importado - sino n.1.cido, hijo de 
esta tierra, aut~nticamente ch-ubu 
tense. Tambi~n, porque desde ha
ce mucho tiempo est~ consustan
ciado con la ideología de n•iestro 
movimiento pol!tico; es un hom
bre de extracci6n gremial, y el 
gobierno, mejor dicho el gober
nador cumP.le as!, con una de sus 
promesas hechas durante la cam
paña electoral: - 11que ese Minis
terio sería cubierto por un hom -
bre d-e la rama gremial". Ade
mis, .porque durante su cortotiem 
po en el de se mpeño de la f unci6n 
t,G.blicademostr6 capacidad, hon
t"adez, ·y fundatnentalmente·, leal
-:ad. "Agreg6 el mandatario pro -
vincial: 11Digo fundamentalmente 
lealtad. · porque quizás, ~sta sea 

·1 unadelascondicionesm{s dü{ci
les, teniendo en cuenta los mo
mentos que vive el país. El de
sempeño de 61 dir! si el gobierno 
acert6o no en la elecci6n. Yo es
toy absolutamente seguro que he
mo e ace:rtado. No tengo dudas tam 
biEn que hal,lr{ c:r!ticas por esta 
designaci6n, pero las mismas 

¡son siempre comunes, porque e-
manande aquellos que tienen tras 
la e rftic a.. otl'a in ten-e i6n1 '* 

"Recuerdo siempre - agreg6 el 
gobernador - que Per6n de(!{a que 

ft4 (pasa a la ptiglna 11; 

.-.-------------· .----...;..--------~--..... --------.---------.----------· 
El 60BERNADOR CONCURRID A UN ALMUERZI POPULAR 

' : - . . 
\ . . . . . 

DONDE SE FESTEJO EL "DIA. DEL EMPLEADO PUBLICO" 
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Un Nuevo Aporte 
alSenicio de 

T~ la Comunidad-

., 
MEDICOS 

Or: FERNANDEZ DOPAZO Clínica m~dica 
o 

Doctor en Ñ1edicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

-
Dr~ JORGE l. GOYBERG o De lunes 

a viernes 
CLIN!CA GENERAL 

San Mart{n 2.22 - GAIMAN 

de 15 a 19 ñs. 

DOCTORES ~OSE .M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

::1{nica mtSdica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 
esq. E. E. U. u. ?RELEVI 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

• 

\ 

• , I ~ , #'liD#t-
ESJU01O GAIMAN 
IMPUESTOS EN GENC::RAL 

1 

IE: . Tello (casa Sr. Evan Lloyd) (Galrnan) tp df> .1ufin3ñQ (casa Sr. Richat•ds) ( Dolavonl" 

lt. ' - - .--=----...,..;.--- - -·----"' 
ABOGADOS 

ESTUDIO JURIDICO 

. Dr. ANTONIO G. BRONZI • 

EDUARDO MARTIN 
LIDIA RODRIGUEZ 

.. 

25 de ma o 371 - ler. iso Trelew ______ ..;;._ __ ..___ ________ __,;;..;;;..;;.;;;.;;;..;.;.-J . 

Tello 505 
Gaiman 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado - Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 
HERNAN VARELA DIAS 

EDUARDO ZA~ALETA · 
l 

e rini 34 7 - T E: 20-242 - Trelew 

. . CONTADORES 
• 

CARLOS ROMAN 
Contador P<íblico Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓtOGOS 

º ;~;~~les Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
y viernes 
de 
I6al9hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vif'té' 

• 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 .años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 , 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

-

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
~~;Jt~tín 230 OSCAR DA VJD LECCESE ~I __________ · ______ _/) Rivadavia 444 

lng. Hidráulico 
TRELE W 

------------------------------·-·-
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Política: 
DE DOMI COA DOMINGO 

.'!.!.gobierno peruano: 11una déíini. 
tiva liberaci6n econ6n1ica y so
cial. a la que nue sn-o s pue b lv s as 
piran con justicia 11. 

F 

(viene rlP la p!g. 1) 
3e1e - e: i: stado y del movimiento 
nacionaljusticialista, saliendo al 
cruce de ctialquier de sviaci6n doc 
trinaría o política, as! como de 
cualquier inte? rretaci6n re strin
gida del concepto de verticalidad. 

Al mismo tiempo, laprimer 
mandatario demostr6 estar per -
fectamente al.tanto de la situaci6n 

• 
nacional y las dificultades guber.,, 
namentale s, conmocionando a su 
auditorio con la denuncia sobre la 
existencia de 11traidore s de aden
tro y de afuera" y de "malos fun
cionarios", expresiones que al-

gunosd.nterpre_tan como preanun
cio de importantes modificacio
nes en los elencos oficiales y par
tidarios. 

.L'llv ........ v:, '-aceg~rica fue su con 
dena a los dirigentes políticos, 
adscriptos a la 11tendencia revo
lucionaria'', a los ·que record6 
condureza su enfrentamiento con 
la cond'l.lcci6n de Per6n, avalando 
as! - implícitamente - la dr{stica 
determinaci6n del consejo nacio
nal del6arti.do justicialista, que 
resolví separarlos de sus filas, 
de lasque de hecho se habían au
tomarginado. 

La oficializaci6n de la e aperada 
ce si6n del diario "Democracia" a 
la CGT y el trascendido sobre una 
pr6xima reuni6n entre la presi
dente y los dirigentes gremiales 
disip6 definitivamente la ola de 
versiones relacionadas con pre
suntas de sinteligencias, que, p<>r . 
otra parte, fueron expresamen::e 
desmentidas por la primer magi. s 
t.rado· y los dem,s interesados. 

En realidad, esta terminante 
reaíirmaci6n de la autoridad pre• 
sidencial tuvo como antecedente 
la audiencia concedida a los par
tidos que int~gTan el frente jus-

t1cialista de liberaci6n, en cuyo 
transcurso, seg<in lo han dejado 
entrever sus visitantes, María 
Estela Mart!nez de Per6n había 
evidenciado un pormenor izado co 
nocimiento de la coyuntura y de 
los puntos vulnerables del proce
so. 

A partir de esta reuni6n, los 
nucleamientos !rentistas aguar
dan con optimi amo el desarrollo 
de los acontecimientos, mientras 
estiman fortalecida a la coalici6n 
mayoritaria, la que, de acuerdo 
con lo prometido por Ra<il· Lasti
ri, incrementar~ suparticipaci6n 
en las de cisiones pol!tlcas, anhe -
'lo que es com~n con distintos sec
tores del frente oficial, como lo 
demuestran las expresiones atri
bu!das a los le gísladore s políticos 
y gremiales de la bancada justi
cialista. 

Tambi~n la oposici6n legal, en 
la voz de Ricardo Balb!n, pare . 
ci6 sumar se a la conjuncit>n d ,~ 
fuerzas interesadas en el forta -
le cimiento del proceso, segGn se 
de aprende de las reiteradas decla 
raciones íormuÍadas durante los 
iiltim os d!a s por e 1 lÍde r radie a 1, 
que ha centrado su pr~díca en la 
necesidad de apuntalar la consoli
daci6n institucional de la reptibli
ca, en un tono que ha defraudado 
a los que esperaban un brusco en
durecimiento de la actitud del ra
dicalismo. 

-
La con:firmaci6nde la entrevis-

ta entre la presidente y Balb!n 
pe:rmite conjeturar que las rela
ciones entre justícialistas y radi 
cales han logrado superar ciertos 
obstá.cnlos interpuestos ultima
mente, afianzando la e strategt'a 
de 11coincidencias program,ticas11 

acordada por las dos fuerzas ma
yoritarias. 

Dentro de e se marco s~ inserí-

PERIÓDICO El Regional 
OIF.::CTOR: Dona Id ThornaE 

~~EG ISTRO Di:i LA PROPIEDAD 

1.153. 7.33 

IN íEL EC ruAL 

Redacción. Admini~tración y Talleres Gráficos 

E. TELL0 790- GAtMAN CHUBUT 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 
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uen nechos como el plet?,ario de 
unidades b6.sicas e,fectuado en el 
distrito metropolitano, la labor 
de saTrollada por la mesa de uni
ficaci6n del justicialismo santa!e 
sino, la movilizaci6n de la rama 
femenina en distintos puntos del 
pa!sy, en general, la dinamusa .. 
ci6n registrada en e 1 proceso de 
reorga..riizaci6n peronista, en el 
que pueden registrar se novedades 
trascendente s. 

Esta evidente ampliaci6n del es 
pacio de maniobra gubernamental 
facilit .... el' accionar oficial frente 
al incremento de la actividad sub-· 
versiva, que enla semanaque ter
mina ha provocado nuevas v!c
timas pero tambi~n sufrido gr·a._ 
ves derrotas, entre las que mere
ce destacarse l<>s ~xitos obteni
dos r "r el operativo militar de 
los principales reductos de la gue • 
rilla. 
. Al respecto, algunos observa-
dores recomiendan aguardar con 
ínter~ s el contenido de un infor
me que darl a conocer el gobier -
no en los pr6ximos d!as, confec
cionado por e:,cpre sas directivas 
presidenciales, en el que diíundi
r{an importantes revelaciones so
bre los orígenes y íinalidade s de 
la ola de violencia que pretende 
convulsionar al pa!s. 

Que tal convulsi6n no se ha pro
ducido, por lo menos en la medi
da deseada por los autores e ins
tigadores de dichos hechos terro
ristas, lo demuestra la rS.pida 
normalizaci6n de la situaci6n ge
nerada·por la seccional metalúr
gica de Villa Constituci6n, con
trolada por elementos "Clasistas" 
e intervenida por decisi6ndel ll:\i
nisterio de trabajo. y el pac!fico 
desenvolvimiento de la campaña 
electoral misionei-a, que er.tra 
ya en su fase decisiva. rf\,._ 

En tal sentido cabe consignar 
que los dirigentes justicialistas 
no ocultan su seguridad acerca de 
la obtenci6n de una holgada ~-ic -
toria en los comicios que otros 
sectores de la opoisici6n no pre -
cisamente el radicalismo, han que 
rido convertir en una suerte de 
11Test11 anivelnacional. ' corrien
do ahora el grave peligro que di
cha prueba no arroje los resulta
dos por ellos e aperados. 

' 1 a".W"'°/T.,&q/A Y AR?'AIINAN?'~ 

MJH#t/NO 

Rubén H. Calle 
Oep6sito Mayorista de frutas 

y verduras • 
Crtt le 55 

Lea ••• entérese •.• 

. 

. ~ª'"~~\ casa ~rMJf~ r. E. 204 

• Gaiman-Chubut 

Ferretería 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

ARIIA Vi 
COMCACIAL 1NOUSTRIAL 

Gales y Amegh ino 
Trelew 

Relojerta - Joyert;:i 

2.5 de mayo 11 7 TRELEW 

Su heladera S1ar,, en c...iolas 

f rete,"' 

lira,,7fi,,.,x 
ACCESO,-< 10S 

• 
~RCADO Y CARNSCERtA 

LA ESPERANZA 

Lo cierto es que. superado el 
moj6ndel 13 de abril, el gobier -
noest!encondiciones de dinami
zar su accionar en distintas t
re ~s, particularmente en los as
pectos econ6mico - sociales, qui
tando asidero a sus cr!ticós y a
vanzando en lo que la presidente de 
fini6 como objetivo fundamental 
en el sugestivo discurso pron.v.n -
ciado con motivo de recibir la or
den militar de Ayacucho, la mS-

:,•·-i~m~-ª:.:c:o.:n:d:e:c=o-r_a_c_1_· 6_n_q_u_e_o_to_r_· _g_ª_~}-- . ~li:i:,U".-~ ~ QU_'._R~A 
, ¡ 

f 

• 

1 
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nternaciOnal 
(:1, I_'\. \1 .l::N 1( .. ) 

Hilhao, 5 {Tt: 1am - DPA) - E spañ~ íirm.i.r&. próximam~nte u n a-
l . . t.:rtlo co.1 la asocia~i6n latinoamericana de libre comercio (ALAL C) 
, con l ,L a ¡?rupa ~i6n d e directore s nacionales de adu;nas, por_ el qu(• 
:,, ._ r -::' c onocerti primacías en las re!ac iones de ( aracter t~cn1co con 
ic.•:- parse c. americanos d<! lengua castellana, d e clar6 hoy aqu! Ger-
1n, t.1 A:,llo Vázqu\. z, dirP.ctor general de aduanas. 

• 

BOMBAS EN E.E.U.U. 

A ---: TONJO DE SPINOLA 
. ., 

l Jisboa, 5 (T61am - Ausa). El e.x: jefe de estado p ,;rtug1.1es, gene
r al Antonio de Spinola, quien se encuentra actualmente exiliado. en 
Brasil, podrt"a est-a.blecerse en Francia o en Inglaterra, segt'in 111-

."' · L. b 110· . d ""1 t' . s 11 
: cn·ma el pei-1od.1co 1s octa 1ar10 e p o 1c1.a . 

11 D!A DE LOS HEROF.S11 

Pek!n, 5 {T~lam- Reuter - :..atín). Columnas de guardias roJvS 
Jesfilaron hoy por las calles de l.i capital China entonando alaban; 
zas al presidente Mao Tse Tung, paz a celebrar e l 

11nra de F ">.s n<:! 
roes''. Adcmtí.s cientos de escolares se reunieron en la plaza de 

11

l a 
P ::i. z Celest ial'\ donde depositaron ofrendas ílorale sal pito de l m onu-
mento a los h~rocs del pueblo. 

SITUACIOJ'..; E!'\ PORTt:CAL 

Lisboa~ 5 (T~iam - Reutcr - Latín). Varios par !:idos pttlftico s d e 
p -,rtugal resistían hoy en Lisboa presiones para rubricar un pacto 
r¡ac aseg"Jrar!a la. predominancia del movimiento de la s 1:'\1crzas A:
rr.ada:; pc,r un tiemp~, mfnimo de tres a cínro ::tñni:;. El c1 ~a d o mov;. 
.niento trató de ímponer su plan a;ite s de -r edac tar el borr a d o r d e 
la nueva con sti::\J<. i6n. Dicho plan, en sfnt{; s is, tie nde ¡:¡ q ue e l c on 
sejo revolucion ario tenga poderes sobre c ualquier ~<,b' crno e:lec to . 

España Abierta al Diálogo 
GILBRAlTAR Y LAS MALVINAS 

San Fran cisco , 5 ( T~lam R.cµ 
.~r - Latín). ü üa bomba llizo ex 
plosi6n anoche ;:¡ouf a unos 300 me -
t;os del hotel donde el pr ... 0.1..ut:nte 
Gerald F ord pronunciaba un dis
curso a un grupo de lÍdere s cívi
cos de la ciudad. 

No hubo heridos como cor.se
cuencia del atentado que tuvo lu
ga1· en un baño de d,amas en las o -
ficinas ne> la Standard Oil de.: Ca
lifornia. 

Pero la polic(a dijo que la e;, -
plosi6ndañó cañer!as y mampos
tería en el ~!timo piso del edifici< 
de 2 J plantas, e n el distrito finan
ciero de la ciudad. 

La explo si6n t uvo l ugar mier • 
:ras el presidente Fcrd habla b, 
?n e l 1-loLcl St. 1-~rancis. 

Lapolicfa inform6 que u1! n m u 
je r había tele i oncad o a la c omisa 
r!a local 30 min utos antes de la e; x 
plosi6n, advir ti endo de que una 
bomba detona r fa allí. Lo s e fecti
vos polici,-.l c·s inspcccionabo.n los 
pisos bajos cuando ocurri6 la de
tonaci6n. 

La mujer que llam6 se ide n tifi
c6 como mie mbr o d e ~- " L a fami
lia guerrilli ra roj a 'l, g rupo el.a:~ -
de stinoque se adjudic6 r e sponsa
bilid.a,d por una e xplosi6n en una 
planta. ener gitica en S a n José l a 
semana pasada. 

El atentado cont r a 1, plan t a e -
ner gética, a unos 80 kil6metros d e 
aqu! d e j 6 sin l uz a m i les de hog~l 
r e s durante algunas h uras . 

' \ . 

Madrid, 5 (T~lam - DEPA -
E F'E ). En declaraciones formu -
ladas a la agencia noticiosa 11 Ci 
fra 11 , elministroderelaciones ex 
teriore s de Madrid, Pedro Corti
n a Mauri, pasó revista hcy a la 
accién de la diplomacia e spaño la 
durante 1974 y a los principales, 
temas que ocupan la atenci6n de 
la cancillería~ sobre todo en lo 
rc~:.itivo a la de scolo.iizaci6n del 
Sat.ara. 

abierta a las negociaciones m~s 
francas, "en aras del manteni
mie:1.~o de la paz en una re gi6n a la 
qu~ está íntimamente ligada por 
ra~one s hist6rica s y de vecindad 11

• 

El trabajo no es cargo ni es castigo. 

El señor Corti!"la Maurí dijo a
cerca de este particular que a pe
sar de las tensiones producidas, 
España no se ha apartado~n nin -
gún momento de una linea de ac-
1:uaci6n coherente c·on la doctrina 
de las naciones Unidas aplicablt 
a este territorio nordafricano, que 
proclama el principio de la libre 
determinaci6n de los pueblos. 

Añadi6 el c~nciller hispano que 
se está ejecutando una política a
corde con las dispostcione s de léL 

carta de la ONU y de t:.us resolú
cione s, sin que ello impida que en 
su (iltima asamblea gen.eral se ha
yan prod•..1.cido 11incidencias proce
Sélle s 11 como la petici6n de un dic
tamen al tribunal i"lterna.cional de 
t~sticia de la Haya, que no modi-
1.1can la sustan-ciadel• procedimien 
to de scoloniz.ador. 

11.En este orden de asuntos - es
pc_cific6 el señor Cortina Mauri 
se han mantenido contactos con 
las partes interesadas - Mal'rue
cost Mauritania y Argelia -: y se 
han tenido ínformadofl a los otros 
países árabes". 

Por <i.ltimo el canciller ~> epa -, 
fiol agreg6que dentro de ese mar
co de diálogo ampli~ la diploma- _ 
cía m;:idrileña se hall.a siempre 
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Ab01:dando €1 tema de Gibraltar 
?l señor Cortina Mauri señal6 que 
~se es un problema que merece 
la permanente atenci6n de· la can
cillería española,_ pues ''constitu
ye el punte de reíer0ncia de una 
continuada actividad motivada por 
las diversas incidencias que pro
ducen las relaciones exter·iore s 
de nuestro pa!s y la perrnanencia 
de Gran Bretaña en dicha base del 
Mediterráneo". 

~~b~ subrayar que el litigio del 
Penon - llamado por los ingleses 
la ••roca" guarda una similitud e -
sencial en la usuroaci6n brit!nica 
de la ; soberanía Argentina sobre 
las Islas Malvinas, también infle 
xibl emente reivindicada por esa na 
ci6n que hered6 de España sus de
rechos sobre ella, durante la se
gunda guerra mundial, recuer -
dan algunos expertos, Alemania 
ofreci6 al generalísimo Francis
co Franco la re stituci6n de gibi-al
tar a cambio de su ing,.:e so en el 
e otúlicto junto a las potencias de 1 
eje, a lo que se neg6 el jefe del 
estado aduci:endo que e se era un 
asunto delquedebíanhacerse car
go e,rrl,.~ivarn.ente los españole s. 

Preguntado sobre las relaciones 
con iberoam,ríca, el señor Cor
tina Mauri enfatiz6 que esos lazos 
Hson al6o mis que la manüesta 
ci6n de la pol!tica exterior e spa
ñola, sino que se t:rata de u.1a ac~ 
ci6n que se complementa con la 
de aquellas naciones para fundir
se en una e omunidad de objetivo 8 11 • 

' 

Es testimonio de capacidad, prodigdlidod 
de esfuerzo y aporte al µregreso genero!. 
Lo holgazonerío es rémora y estigma que 
desdoro. la jerarquía humana. 

TRABAJO 

c.h. LIGA $>Ro GOMPORTAMIENTo HUMAHo 

Molpú 286 Buenos Aires 

El AMIGO DEL HOMBRE 

A.. 0rown 440 

VINOS e 
Se \o ofrece 

CA.~NICE1i1A Y MEF·lCADC 
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Panorama Económico 
B uenos Aires,5 (Télam) - SU 

bien esta semana se han prodú~ 
do algunos hechos de impa~ta,,._ 
cia en el ~rea económica, no -so,z 
el los precisamente los aspecto!: 
m&s significativos del panorama 
sectorial de los 1J1tlmos siete 
dfas, sino, parad6jicamente, algu
nas si tuaciones que no llegan a 
configurar todavía hechos o decl 
slones, pero que los preanunci an. 

En primer t~rmlno las declara
ciones del presidente del Banco 
Central., Ricardo~ Calrol l -produ.
cldas la semaná anterior en oca
sJ6n ·de un nuevo aniversario de 
la naclonalizacl6n de esa entidad 
siguieron teniendo repercus i6n 
durante I a presente. -No son pr!> 
clsamente advertencias para ser 
echadas en saco roto. Que la má
xfrna autoridad en materia mone
taria dtt la voz de. alerta sobre lé 
cafdadelas reservas y el peli
gro de tener que recurrir a un 
crédito 11stand-by11 - con las du
ras cláusulas que eso implica pa 
r ala econom1a y sober anfa nac:lo
nal- da la magnitud de I a preocu
pación oflcl al por poner a I a eco
nom1a del pa1s en suscarril es 
normales. 

El llamado de atenci6n no es 
nuevo. Sucede, por e.iemplo, r .a 
exhortaciones de l rr,inistro de 
Economfa y de la propia presi
dente de In l'.J.:ición, efc.•ct..iada::: en 
diversas oportu1)id<J<.lcs , par a in
crementar lu prodL•cción , única 
formr1 rle rrc.;.Jr v~rciader~ riaueza 

. 

:>ara que todos puedan acceder a 
~n mayor bienestar. Tambit!n, a 
~eclamosqueel responsabl e de la 
.;ionducci6n econ6m i ca ha efectua
do en el sentido de una mayor 
austeridad en tos gastos. Pero las 
palabras de Calrol i le han dado 
mayor dr amatismo a la CUllSt"ión. 
de tal modo que quienes siguen de 
cerca la marcha de la econom1a 
del pa1s han podido tomar nota de 
aquel I as exhortaciones con otra 
perspectiva. 

Por otra parte,, la reuAi6n que 
mantuvieron el miércoles en la 

sus protagoni!, • ._..:, na 111:::vdoo a 
pensar a algunos observadores 
que en ella se habrfan anali7..::.dn 
otros temas vinculados con la e
conomfa del pafs. Si bien no se 
inform6 nada de e¡ lo, el hecho 
muestra la respansable actividad 
que Impera en el Palacio de Ha
cienda, donde esta semana no han 
sucedido resonantes audienci as 
como en otros periodos, indiclo 
de l a sílenciosa~aborciel GabJne
te que preanuncia la adopción de 
medidas. 

Caja Nacional de Ahorro Y Segu- . En cuanto a la suspensión de la 
ro los ministros de Econom1a, Al- emisión de certificados de impor
fredo Gómez Morales, Y del lnte- tación aunque tampaco se brind6 
rior,Alberto Rocamora, 0on el ti- una a~plia explicaci6n sobre sús 
lar de aquella entidad, Julio P~ 1notivos,no se descarta que sea 
larea, el secr etario de pr.og,:ama- una medida temporaria y de ca
ción y ,coordinación econo_mlca, rácter oidm inistrativo para a<Je
M tonio López, Y el presJd;!ntP del cuar-los a la última reforma cam
Banco Central, y la paralización btaria por una parte y a las con
de la e") isión de certificados de die ion~s imperañte's en e I Mer
lmportación por parte de la Se- cado lnter-nacional par otra• · 
cretaría de Comercio Ex:erior y ' 
Negociaciones Económicas Inter
nacionales, fueron otros dos he
chos que provocaron f;:!Xpectati vas, 
entr e los observadores económi
cos. 

La reuni6n, que puede vincula~ 
se con el aniversario de la Caja 
y un deseo de anal izar su mar
cha o la evolución del sistema de 
ahor r o ajustahle inic iado el mes 
pasado -que ha contado c:on una 
fervorosa acogida por parte de la 
población-. por la lmportéH1cir1 clP 

Todo esto s~ v i ncula, justa111en
te , con e I inter6s por activar la 
marcha del comercio exterior des
pués que la a·tención de problemas 
de coyuntura - como el Último au
mento sal-arial , por ejemplo- le ha 
permitido al equ ipo considerar 
p r oblemas a m~s largo plazo. 

En ese sen t ido, dos hechos en 
este campa pueden cons·Jdera!'l
se como muy positi vos, mt!s que 
nada oor las oersoectivas c.,_,e o-

Anexo 111 a la Resolución NC? 21 O 

• 

S'ECRET ARilA DE .EST!ADO 
DE DESARROLL·O· INOU·STRIAL 

uhsecretaría de . . 

De·sarrollo Industrial 
LICITACION PUBLICA NACIONAL - LEY 20.560 - N9 23 

Llám~ a . ..jlfcitación pÚ;blica nacional en los térm·nos del Sistema de 
· Pro~ión Ind-ustrial (Ley 20.560 artículo 20, inciso b) y el artículo 4J3 
clel Decreto N9 719 de·I 17 de diciembTe de 1973, paira la construcción, 
inst~1lacf 6n, puesta en. marcha y explotación. de un complejo indulstrial 
lanero, consistente en dos _plantas de peinado- integradas desde e1 lava
dero y 11na de obtención de lanolina anhidra á radicarse en Ila Provincia· 
d'el CHUBUT. 

Plazo de presentación de las propuestas: hasta el 10 de ,:cm de 1975 a 
las 14 horas. 

Fechá :Qe apertura de las propuestas: 10 de al~ 1 de 1975 en la Subsecre
taría de Desa.rrollo'lndustrial, Avenida Julio A'. Roca 651,•Ca.pita! Fede
ral, a ftas 15 horas. 
Pliego de conqicjones .y presentación, de las ofertas: · M~ Gene.t'al de 
Entradas de la SECRETARIA DE ESTA.DO DE DESNRROLLO IN
DUST.RlA.L. Avenida Julio .A. Roca 651, Planta Bata, Sector 8, de J.3,30 
a 17,30 horas. 

. . 
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frecen a mediano y lar-go plazo: 
• • 

I;:; vent.:\ de vinos blancos, mostos 
'-º' centrados y carnes a I a unlb,, 
Sovi~tica, concretada esta ser.,a
na con la delegación sovi~tlca 
que visit6 nuestro pafs, y la ven,.a 
ta de carne a Jrak. Ambas opera
clones resultan muy sígnfficati -
vas por I a ppe't-tura de nuevos 
mercados para los pr-oductos ar
gentinos en momentos en que nues
tro pafs trop Teza con dificul tade! 
en plazas tradicionales, como el 
'-~~r cado Común Europeo. 

M Todo 
_,. ·,•. 

·. . --. . 
\ para 

'º e 
o co11strucció1 

Ramos Genera I es 

* IMPORTADORES 

* AGROPECUARIOS 
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Su 
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• 

Trelew pto • . Madryn 

fENGA EL MAR 

EN" SU HOGAR 

CON SA.ÑOS "ALGAMARn 
•• 

Tonifican su organi~ 

• Suavrzan su p fel 
I 

' Facl I ltan su bl"onceado 

Es un producto de: 
~ 

SORJA ou:5, 
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EL GOBERNADOR RlCIBIO · INAUGUROSE LA RED DE GAS DI UN 
BARRIO DE COMODORO RIVADAVIA A DIRECTIVOS DE UNA FIRMA 

!{a" ~on. 2. E:n h<'r as de la m a 
a.,n,\, ~ 1 ~obcrn,.1dor, doc t or Beni
to t\.•~n~nd<-'~, mo.ntuvo una r eu
n•6n c-n l;\ Salo. de Situaci6n de ln 
C ,l $,a dl Gobierno, con re p r e sen 
t. ntcsdl• la !i.r1na "Lnras del C h u 
but s. A .• 11 • 1:.:n la ocasi6n se e n
c1..1ntraban pr~::-cntes ademl s, e l 
inini strc d(' t:conomía, Ser vicio~ 
, \.'lbra s I>t'iblicas , Julio C~ sar 
::-..s('lrt "1.o: ~! suhsccre t :ttr io de A 
$.ll'ltt.'\S Soc i.1lc s , intc r inamente a 
,: .\rllCI de- l~ cartera de Bienestar 

' S0cial, 1li~ut'l .\ngél Ruiz; el sub 
$..:Crt.'t:ariod ... Gobie r no, Justicia , 
,~.irgodcl.l\Hnist eri-0 de Gobier -

o . r:duc.1ci6n ,. 1 usticia, señor 
J\Llr;~:l0Sarn'l~1..nto; el subsecrt~
tar l. dé p ..... ,,. i.si6n1 Turismo So -
c-ia , .:), 00r, 1..' s. 11:1nue 1 C.:i r do; 
\.' l ~~cr1..', ,,r io Crc n1ial1 .; os~ Gb
n1c-.:1 y ,1 p~ .. -sidt. nt1.' " g~rentc dt.· 
}.i n'lt.'ncit."'n:tda firma , señor Jai
.!~H' l"aol:ln i: :n~cnil'>ro Ccraru, . ' 

~arj'\", r«:-$pc-""ti, .,1nente, ,. c. s ... -
n~dc.\r J ?.l:u-:. C.t~· .os Cho.i.le . 

)ar~ntt. l~ tt.'u1-:.iSn. el señC\r 
K.:l~l.u1 intorr:16 :ii f)octor F'e r nt.-:
dc:9 st.'b.:"'\'" !:l f.::.:-1 ~:s. D:3n::i oroc~ - -. . 
:-ad ...... r, .. dt"!a11:1~ - ~ co"'"?s::!'u i:- se c:1 
a u:- ,,·incia - 0::1:-... :.1 que la e m -• • 

:?r'- :-,'), ::i. 1ienl' ::l~ m.1.<p!i::,.arias :id 
q_uix.-'J:.~~ con la:- q ... e se t?·ecc.ta 
:-5 - prir:-. ::":l <."t:303 . ~ ... s-.ac~ e! 

• 
e1~ o: ... ~:i-rioQ...:e :~ n:an~a. en Ch1.:-
b~.:, 1l s"- ::: :!~: cu~ s;. dl' !:i de B!.:.ci -
n ... l~ ~~i':"cs s· ~oun.cstab!ec~i-i:cn-
ti.'\ ... "'.:~:.. ..: : "':lismc p:-t'ace 53.:--S. 3 
l 
... ,. ... ~ • " !t • -.. ~ .. 

..... 1 ...... x ::- ~ m C?...:'. ce ... , :.._os..._~ ~ana -
" :tnt.id::'ld hab.i!'l..a1 er _ _a :oa:i - lo 
(i,, incic..t ~C\b.:-~ la .:3ua.c:.c.ad ce 

• J J l •• • 
'::l'C".l~,lu '.U .~ 1t.o.a. 

dad t ~ cnica de 12 m iHonc s dt! ki 
logr amos a n u a les. 

,:: Pe r sonal a ocup a r .. 
La planta ocupar i 300 obr e r os, 

pa r a lo que se tend r á en cuenta, 
a los r esidente s en la provin cia, 
quien ... s se e spccializarán como 
clasificad ores de lanas, me-c ini
cos, etc. Señal6se al r especto, 
que los obr eros r ecibierin un in
ten so e n trenamiento p a r a lograr 
..in.a tot al capacitaci6n. 

,. Se f unda Etap a 

P1."'r otra partt', los empresa
.,..ios C-)municaron a l.os func. :or,a
r ios provincial1.c s que :a sc~t.r.da 
.!tapa de !a pla"~.\ se t'1.a..igur'1rá 
_iunto al: tops de po!ic stc.. r, " ' que 
se comprará en iibr ... , ,. oo:,.te 
riorm~ntc proces.ido, es cL.c.r,, 
conVl':rticio c-n rons. 

. -\d\. m5s ... 1 e stao1cc.;.mi~nto con 
tari con un no, ... ¿._ s'- ~~s ~e ma ch.· 

• 
A las J l de 1 d ía 2.. q ued6 oficial 

ment1.. inaugur ada la red de gas 
qut! proveer.Í del flufdoal Barrio 
San J\·tartfn de Comodoro Rivada-
v1a. • 

Asistieron al acto inaugural, el 
intendente municipal de la ciudad 
petrolera, señor Alberto Lamber 
ti; los secretarios de Gobierno, de 
Bienestar Social y de Obr as Pú 
blicas de:? la 1-.tunicipalidad; el pre 
sidente del Concejo Deliberante , 
seño·r Benigno Arias; el presiden 
t\'.' de la t:ni6n de Asociaciones \'e 
cinale s; e 1 pre s:dente de la .\so 
ciaci.Ón Vecinal del Bar rio San 
~1artfn; autor idades de Gas del 
Estado y d.! la CaJa dt! • .\horro Pos 
tal . 

=.n 1;.i u'-c1 s1ón habl6 e 1 intcnd~ r.
,t! mun·cipal, quien en un parra fo 
de sudiscu!:'som..J.n.Ítcst6quc "era 
t.aa sJr:::--:acc.Ón par:i .. ~ 6obierno 
p\..ctt. r i•t.•'u!,.l. .-a:- !;:a imoor:ant1.· 
obra p~ 1 :ica <'u ... s n!iic·a 1.. ! r.: 
:;t.dtadon ... !a u:1i6r l.1.. mechas o 
!unt~1dt.· ._di r i ~-'··· !- p.:!r a un M · e;""º 

fin . Todos los Sl'Ctorc•s ·lt.· la , , 
munidad, del gob1c: r no pre. ir:cia!, 
municipal, ConceJO Dc:l ibc-r{!ntt.•, 
Gas del Estado, Caja !\ ac ion al <le 
Ahor r o Postal, y los vecinos de! 
barrio, permitie r on cristal¡zar 
el suministr o del flu! do taa im 
portante par a la comunidad , "-Obrt 
todo en los fríos d{as de invi,·r . 
no . 

11!:>ictc kil6m etr os de cañer í as 
concretan la asp ir4c i6n de los ve . 
cinos de contar ,. '>n un servicie 
de primerfsima necesidad . Fl..!H 
cicocntonces a los vecinos di:! lk: 
r rio San!v1artín¡atodoslos or
ganisrr-os que han intcrvl•nfdo p.i • 
raqutc la obra lle:~uc a b-.l n :in". 

Lucl.!O dt; ~as palabras r'i il in .. l ! . 

á1..n:t.• , 1. s"crt:tar io de; · =cnc--.tJ: 
Social e" 1 ... ~.:<Jn1cipalicl:.i.d, s<•úür 
.-\nrua! Sa s s:, n¡zo e ntr~j!.s t:n no:n 
brc dl.: gobicr ,,o pro•-'.nci •• ·1 di: ur. 
subsidio cons~s,cntc en !a .s•·m~ 
ne ; . • 8.!- . é,;;G µ..:sos mon~ d¡. .. aci 
nJlafindc cp ... e :a .A.soc:a ... ó. \".._ . . 
c.inal Bar:?."io San ~:a:-·::' .. p .... ..,ca :i<l-
,...~=ri:r 3. 078 ,:i_ogramos de caíil'
!'[a,., dL' rezago.:: en Yl'I· . 

. ! Se • '6 1 • d nn:o!"cr 3 . t. ~t:pt,. _J. i un a -
men:a:, cn::,1.: ar...c oi::-1.·cc.· t-! mo -

~ . 
d..:: r no S!Stcma dl' ia p!~nta, va 
qu.e pcrm:t .=:i t< 13,·ado de !a !an<1 
~ne. Cr.".!bc~. :e ot:11.. :rcd-c..a~..i.r5 en 
bencficio..:c-ccscosue ilc~cs, :lc -

CELEBRACION DE CONVENIOS ENTRE LA PROVINCIA 
Y EL PERSONAL DE lA DIRECCION DE AERONAUTICA 

ga!1do as:., pr .. c ... s.:i= .m!is d ... S mi- R-1, :son, :: . . •.!vo !u~:i.:- en :n 
• • d ·1 • • - -"-'-ont'S '- -~i-l"Sc .. · .a:-a .. ::i .o sena- Céj.:s~ ... ~ .. - Gobi'--rnv, : .. ..:..:1cb:fac.i6::. 
. . • • bl . . . • . ,L_ 4aao, ........ ::.a. .l...'C1m¡c:1: .... cuor !.ra en. s._ ndos convc~~1.o:s colectivos. 
''"'ª'+.,.-1·61-', 1 '. t dd ...... t.:.., .... .::,. • ,.a: • ~ m1. :ne ro:- e .. tr ... ba._iosc:1.~re .a. p':"v\•incia y el 
constr-..cci6:, . ::H~r s01:a! aerona-..-e~antc de la D! -

.::o ce-: es:~b:ecim!c:-:.~o, esnec~c1:
me:1~e e~ lo :--eíc:" ico a , i,tien<l.as. 

Po::- s-... :.-a::-:e, e:.cioc:or F'err:.á..:1 -
de=. :es c.'"' st.:.S ~:-.:i:o y ? -=- osperidad 
en :a co--c::-.:;.c:.6n de :a c:.:aca in-

b ----. . 
e 1::11e1~! .... . 

::-ccc!Ón ce.~ .. ::- .... ::á ... :ica p ::- o•.·incia. 
_yotrc co:1, .:_ :'.)e.!'Sor.a: de- mc.-cS.ni
cosdc- ia :n ... · c~..:.! . .,.d.a Di:-c-cci6n. 

::!ac.:o!°uC'p:-csidido por e! ::.c
crc-~~r!u ~er?.c=al de !a Gooe=~a
ci6 .... s1...i:or Jorge ·r. Rujo. ""s 
c:1cc:1traba:1 p:-... .sen.e s e: s,._ os .. -
c :::e:,::=:.o de Ea .. cac:6", Ed'..!~c!. .. 
X. :le='la:; e: s.::>s""c:-e.:a.::-io de 
P •. 6 - . So • D :""e ·?s: n, .. ~r!.s::no c:.a-.. e-
por~-.... s . ~t:i:1uc! Ca=du" .... : seL=-e -
!.a:-io ¿;:- ... ~id!., .:-osf G6rn,..z.· e : d! -'" . , ~ . ~ - e· . :-ce ~O:- ce -~"' =~!!.:J.U:'!.ca ~._.. ClH:iu:, 
¡ 6:'.'le "' Ocr•' _,, .,.• ~ec-e•- - io ~C - 'r -- - '-- __ ....... '---.=,. - - ... G.-- \..: 

ca, qt.:.e p:::cs:a :a.'1 impor: 
sc:=:"vicios11 • Seña:óa_.;c _a_.,, IP: 

:tas de P .. c?"c::~ :;c .. de .a p::-v 
cia asis:cn a :a ·c1-r:1unicac! ... 
~u;:,,.__<:.._:e::- ::p-., u~ c:-!le..:-~c-ccía, • 
:>:-~:::-6 adc:r-á::.: 11hc!'no:= : :-=ibajaa 
!,a:-a . -e ... : orr.b::-c .~ ::,r.. --icn· 
.....-. ~(.:::vic!o:- de !.a p:-ovinci 

si."10 -.. la comun:.d.a.rl. , ·''- mo 
~abajado -:?.:-:ibi~n, pa ::-a qu~ di."_ 
:ic se:-~ C!'-:-1?:cado ?~J:ic-o, pa:, 
~o-•···-·~-se " ... ~ d '"' .... ___ -- ........ -· co_~."-ra o~ o 
:es ~om ;)res e e ~ob :e =-:?o11

• 

P -.C.twi~z6 :,_ego q ..:e con !::;. _-i=• 
:na de _os co:: ... -e:-.ios se :e o:o=p 
~: ñ.omb=-e q 1.1e cc::nanda !a rn ~e - ~-

• 
l.a ..... ..a-e,..,...,•ne - e·"- --o- ~e .t -- - -·--- -e:.. _u_ ,::"-- _L: , \c. 

.:¡ue nen Sl.!S fu::1cio:1e s está eü.~:-~ 
~ando :o .t:H:JOr de :;í :ni.smo11 • 

~-.... ·a·,......." te. , - e . ..... _ . . . c::n~ nau .. <e: e_ .;.eno:- az-
!os !..6?ez. ?t. ~ey:a, <!--ic:n ex;;.-r.
s6 s....: a~:--acie::i:·::?e::~o a: ~ - •~;e._.. 

SE DICTARAN PROXIMAMENTE 
CURSOS DE COMPUTACION 

:a CG:- Re.gio::a_ :":-ele""·, R.-:.8 Bc
=6~. ve: :ie.::-so:.a!cie a ci:aca ~e-, . . 

• • ,# 

pa::-nc1-or:..... 
-¡;;;; ~ - .. -

?=O'-'i:.C:.a!, er.. no:no::-e ce_ pe:- S • 

ii..2. 1 ce : a Di-:-ecc~6~ ¿e -~e?:o:!$ ::
ca .. 

Casa 
Joaqu 

' -.. --
33 
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De-sarrollo de Río Negro 

Buenos Aires, 5 {Télam).- HE! 
pro~'ecto de la planta-de Soda Sol
vay entra claramente en el con
cepto de I lberación nacional que 
expresara reiteradamente et Ge
neral Perón. Pero los Intereses 
juegan, motivando sucesivas de
moras en la definición concreta 
de la iniciativa11 denunció en una 
entrevista exclusiva concedida 
a T~lam el secretario de planea
miento de la pro· .. incia de ~fo Ne
gro, Remo Costanzo. 

E, f1.,ncionario, que se encuentra 
en Buer.os Air-es nasta mañana 
con motivo de sus :areas eo e1 
Consejo Federal de inversiones, 
anal izó deta1 i adamente los prcb,s.
mas que afectan e I desarrollo de 
su P""ov:ncia y, con referencia a 
proyecto mencior"'r½. ma,,ifestó 
que ya habrta sido so· ~eritado, de 
haberse concretado0Portu11ame!'l
te, con e aho~r-o de d~ visas por 
.a sus!iWción de ·mpor-taciones. 

1 Dos factores son os q..ie rm .
tan e oesa"""'º' o er:onóm· co de 
R!o Neg-o-exp ;có- simi ares en 
e ,..esto de ·nter ior de· ;:,afs 1 
q ... e cot>ra espec· a es conr10tac!.? 
res e,-, e co"':exto de a Patago... 
nia: en or:r-..er ... gar, s..i escasa 
óens"dac demog ... ~·ca, q..;e no s..-

de 1 3 . ·, ~ oera e ,1a .or , :.ao,.ar,.es 
PO'"' Ki"Órr.etro cuaorado, '/ en 
seg ... ~o .:!:rr.-;íno, su escasa ináJs
.,.,..: a izac·ór-.-. 

Con -es::,ecto a ;>"'cb ema PO.O a.
e ·ora 1 ac a~ó q,..e ex·st' a ...... ~ac
tor a~r"'. rrás d"stor-s'~an~e p .... es 
1 a :-i a, o"" oens • a.a o Gef"'\ogr-á:f• ca se 
'1a en os pocos pec..,.e?íos :>-ec os 
desa~I ados c"e ex·s~er en ..,.-¡a 
e,;,¡,;e.-.slórt ce 203. 000 k. brr.etN>S 
e,_.¡;:dr-aoos. -

•> , escasa ::xlJ ac O"" ss ...r ·acto .... e,-_ 
:e_..,..·,... a"' te e-e e a ""a...,. e--_ e oos ;a-
C'- za e desa--o o oe a reg· ó. • 

E- c-a::--:..c a ses-"oo ;>-o~ e:r.~ 
cor s ·ce,.. 6 e :.;.e ~ 'o · ..;eg .. ,:,, co,:-,o ~ 
G2 a P a · ªSo'"'· 2 .1 cor-io e.es· ;.o0:i 

e "'esto ce ca's. es _, -~r"O eo
oort2:.co- dé -..a;.e-¡25 :,,:--f-.as, e--

• i.E-:'"'tCS, es-e !::Cí t.Cc S"- ::>~c
c ·ó- e--- e •.e-::-.2"CO • -c:cionc.J ., r:,., 
e f e...,:.e-·o-- .. -

,.:..S • co-.a es~ · a r.,e ~·e e- e 
caso oe ::, -o ~,..o 

- s 
.... a.:-.z ª '"'ª , a c.: -=. .. a 
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DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE PLANEAMlENTO 
DE ESTA PROVINCIA, REMO CO'STANZO 

ta di oroyecto I lberal agrolmpor .. 
tador de la generacl6n del ochen
ta11. 

El funcionario explic6 que los 
:>bjetlvos del plan tríenal naclo
,al son el aros y precisos al re,2 
:>ecto, al determinar que los pro
ductos primarios deben s.er fn
dustrial izados en sus lugares de 
origen, y que consecuentemente 
con ét, los objetivos que plantea 
el f1 1an tríc.-naJ pro~incial se o
rientan a obtener aquel las metas. 

11Para modificar I a situación 
en materia demogr&flca -Prosl
guié, además de los programas de 
radicación lndustria1,se haoe ne
cesario s;stematízar J poner en 
valoreconbmico las inmensas po.. 
s lbll i dades de- as cue11cas de los 
r1os Co orado y !,egro • 

Hay que tener en ~erita, en ":se 

flnancf arse, nabrts de convertirse 
en un elemento s ístem&tf co de a
poyo para otros empresarios .1lr1-

'.:Ula(ios con el desarrollo pesque
--o, ya que a I a vez encard i,Jn me
joramiento tecnológico de la cap
~ura, de la Industrial lzac16n y dE: 
la comerclallzacíón del pescado. 

usin embargo -diJo Costanzo-, 
la s(ntesls m~s lmportdnt1; de los 
proyectos ind,;str;a,eQ menciona,
dos,como asf también del cump; í
m rento de los objetivos. riacíona i::s, 
y provinciales anteriornwnte ._ 
nuricfados los constituye sin du
das el debat"do de a . soda Sol·· 
vay1:. 

LJJego de efectuar la der.J,,cía 
q;,.1e consigr,a,n,os al comier zo, e..
gregó tiqJe se -.<-bÍi?r. p 2rS"r ado 
los ObJetí ..os de' ~eg..indo plan 
quinqu~,.. al er '95 , al r~:,p:::ctoll., 

ttDe en to0ce<; ct.ahor a -P"'c,si -

gulo- solo se hanconocloo obstnc J 

lo ,s -de dTstinta r ndo I'.:: Je carác
ter tecnotógfco, Jur1dfco,11Jg<2l,utd 
pero que <";.Olo reck.indan en pür
Ju lelo do lo".l mejorou lnt1.,r,~scr.. 
del p~1s'•~ 

11 Bc1sta ha,;er I a º i91;J(;nt•, re
'texJ6n -cor:tinu6-: el paí.:. o,r, u
,ne 180.000 toocladaa or• r...orbona 
to de :;odlod,,-Ja &od,;aS.úl 1ay por 
af",o, consumo oozt~nlc,o a<: ac.;er•
oo con l,;2s c'f!"ac !.n:aad1-1·ci:is oc 
:o!' CIJtlmos GIAl;• afio~. Cn , <:s7 J y 
par-te oo 1974, lo •mpor:áb,:fl'".1,a 
ur costo de 70 r::161,.:re~ · t'. ;<;,r ef a
da. En l ?75 to pa9am.oo '3'.JfJ r,ola.
r-€,& 1 d l(i('i".,; ad,2, e Ir ce V!;r ': más 
Pod,-.T dJTIO~ .affrmar qu,.: g¡ el pa1o: 
hubJ,,rr.t enc.ara<h or.-oriun<2rr. ,r LP. 
el Pf"0;{':1Cto1 6at'! se t,a~r f affn, -
cladci con 61 a1-~orro r1 ril 1í ac 
p,or 1~ , "tftuclbn de ¡rrp,,,r ie~i,.J-

n.e -"·-

sentido, q.;e si b·e,-, e procLcto 
bruto de a pro ✓·11cía es parango
,..ao e COl"I' e de e>a~s, s.irge de o-
porte de os peq.Jeños erc. a.1es ~ 
sa,.. .. o ados, Q..Je ,;o s..;perar er 

Balbin 
co~.;'-''"'to- e cinco por Buenos t.. •~s; 5 (Tl:: lar.-, ,. - R f
c;ento oe a s.iper-.ficie tota de careo ea otr: r':ft; t6 ,.-o/ o:;;ncep-
a P'"ov;'.1c·a -cor resp01:den a os tos oot ¡,- t"'Gl"'::iger t'; Osear Alen

va es a'to, rred·o e ·nteríor- dE- de, al rat ~-ca,.. st: op. -..s.mo ante 
R1o r---~g:--o r a Bar· ocney, encon,.. e. desarr-o o e.,entu al '/ r-!!:aulta-
•rándose e r-esto, ~ás de 190.00C do die .os Cc,(I"' 'cios mJetoneros, 
"'-i ór.'ve t ros cuadrados, cor "r2 1 F"'O r).é:.0~11 '1 Z ~ g..,,.,. ... i;s u I ta do ex,.,. 
deDS:daopro~dio 7nferv.,r• a rre- banoe ... a r--E":g,..ar( aco·ó ef tfu .. Jar . . ,. , , 
o,o riab ta.'"lte oc-- k or:-:etr-o eua- oe :a _.iCP. 
draco? en ...ina eCO'Y.)f"!'. 1 a óe s .... bS· s-
tenc· a. -

t::xti 
:.a. ... ::.e 

::x e-s-e< ~.a-ce x. -
""ir-r:-¿ ,:,e ;, .e.za, 

·~ J co- a ;:.~O-=c&.00 G.'llS- ª~ ,:..,e se 
-a.c·c.a-•2 ~ Viea-..a:,. C"-e: :Se""'a 
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tJmoó Ó"Js a?CJs, "'id d.d<Ja pruer.,iJ 
evldent';;g de a:,.1 cal::,12l 1c.,c~.cfón do 
b jen nacional I de .,u indiscutJd--,,; 
d"! seo de ,,., ar t !.--ne r ~ ~ 1 ~ ~ema lns -
tltuc.·Of"'a corno 6',·co -'!dio ~.: 
.. 1:ct~f car ~r·roJ"'fJ , ::.,a,. ij r1u, se, 
?I o ~b o quien rtJctlflqu" dc.>flnl-
t ·1am€,:iteU? afiadtb • 

lr1formb f*J0..90 q;,J.t:1 la UCR r;ó na
,1.: ri..::clbldo a;m a lr, 1ita.cíbn q¡.;e 
e r-emltlera ayer es mln1 .t~rio 
jef Interior, parJ! .-e nlr s.c c"",n fa 
"f'esidente ef mf#trcolt:·, 1,;, ~-'ro 
3lJtícfi,b q,.;e asl.stlr~g.Jsto1WJ,Ua 
;.o(t' .ter a,... sot,r,,e d l - t :mor. V.:. rr ,,,_ 
de 12. a c.~~·· dad'J. 

La ~ or E e:. ~ lli .,.., 
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EL GOBERNADOR ·CONCURRID A UN ALMUER~O POPULAR 

DONDE SE FESTEJO EL "DIA DEL EMPLEADO PUBLICO" 
En horas del mediodía del día 

3, el gobernador, doctor Benito 
Fernández, conc·urri6 acompaña
do po:r miembror:; de su gabinete 
a un· asado popvlar programado 
como parte de lo-> festejos del "día 
del obrero y empleado de la ad
ministraci6n pública provincial, 
celebrado en la fecha. 

Aateriormente se desa:rroll6un 
acto en la Casa de Gobierno, el 
que fue presidido por el doctor · 
Fernández, y en el que se entre
garon medallas recordatorias a 
aquellos agentes provinciales con 
más de 25 año~ de servicio. 

En dicho acto, el docto't' Fer
n~ndez se encontraba acompanado 
por otros funcionarios provincia
les, el senador Juan Carlos Chai
le, diputados provinciales, y nu
meroso personal de la adminis -
traci6n provincial. 

En la ocasi6n y refiriéndose al 
acontecimiento habl6 el secreta
rio genei:aI de la Gobernaci6n, se 
ñorJorge W. Rojo, quiene:x.pre
s6: "Cumple el gobierno del pue
blo el priviltgio de testimoniar. 
por primera vez, en acto pGblico, 
su reconocimiento a los agentes 
de la administraci6n p<iblica pro
vincial que han cumplido 25 años 
de servicio. Funcionarios, em -
pleados y obreros que han pres
tado durante e se lapso su voca:
ci6n de servicio1 su capacidad y 
lealtad para cumplir con el deber 
hasta más allá de los límites que 
el deber impone, merecen bien de 
sus compañeros, superiores y su
balternos que compartieron y com 
parten responsabilidades en sus 
re ,pectivas funciones como ser 
vidores de la provincia. 

Este sencillo homenaje que el 
_gobierno provincial brindJ. a tan 
fielesyeficientes servidores~ tie 
ne el mérito de -constituir un acto 
de e strictajusticía~ y este gobier 
no considera que al realizarlo s6-
lo cumple con el deber de re sal
tar su reconocimiento y demos
trar su solidaridad jubilosa con 
quienes han ganado en buena ley 
estas medallas recordatorias que 
vanarecibir. Medallasque cons
tituyen un símbolo para quiene ~ 
vana obtenerlasyunest!mulo pa-. - ~ ra quienes en anos suces1.vos ac-
cen a tal di stinci6n~ 

Agreg6 el señor Rojo que "101 
representantes legítimos de la vo 
luntad popular, al acceder a fun
ciones de gobierno, seguros del 
rumbo fijado por el general Pe
r6n, jeíe de una cruzada de paci
ficaci6n fraternal y generosa que 
trasciende los límites de la Na
ci6n para. extender se como idea
rio generador de la h~rmandad•la
linoamericana. 

El gobernador, que preside e &t. 

ta cerelnoni.,. sensible al e sp!ri-
1.u de JUSticia que la il.spira, c-om -
parte la alegría limpia de quienes 
se han hecho acreedores a las me 
d<illas reco1·datorias. Partrcipe 

de ese espíritu, por la ruta invi
sible de la cuerda emocional, os 
~xpre so mi..st!>lidar idad por el sen 
cilio homenaje que se os tributa'', 
concluy6. 

Luego habl6 el señor Lucic 
Quintana en repre sentaci6n del 
personal, quien tuvo palabra a e
logiosas para el gobierno por el 
acto que se cumplra. 

*Entrega de medallas 

Posteriorménte se procedi6 a 
la entrega de medallas recorda
torias. En primer lugar, el doc 
tor Fe rnández procedi6 a entre
gar la correspondiente medalla al 
señor }\lfredo Celi, del lvliniste
rio de Economía, quien, tiene 25 
años de ser,:,ic io; luego recibi6 la 
señora Victoria de Santoro de ma
nos del nuevo ministro Manuel 
Cardo, y luego distintos funciona
rios provinciales hicieron entrega 
de las medallas a 76 agentes de la 
administraci6n pública. Cabe se
ñalar que no se encontraban todos 
los empleados, por ser mu~hos de 
ellos del interior de la provincia. 

* En el asado 

Una vez cumplido el acto en la 
Casade Gobierno, el gobernador 
y comitiva se dirigieron a las ins
talaciones del Club E spaiiol, don
dt:: fue servida la comida popular. 

Alospostreshizouso de lapa
labra el 1-señor. Am€rico Díaz, 
quienseñal6quela fiesta del em
pleado p6blico adqui:ría relevan -
cia, porque el agente se encontra
ba junto a los legítimos re pre sen
tante s del pueblo. M~s adelante 
expres6: "de ahora en adelante de 
hemos marchar unidos para lo
grar los objetivos1 cornune s". 

Posteriormente habl6 el gober
nador, quien señal6que el gobier
no de la provincia estaba consti 
tuídopor el gobernador y todos 
los empleados. M~s adelante dij o 
que el gobierno se sentía feliz en 
la fecha por el festejo del tercer 
aniversario del d!a del empleado 
provincialt por la entrega de las 
1nedallas a los obreros con 25 a
ños de labor, y, 11porque la uni 
dad que quer í a Per6n se da hoy, 

. ya que estamos juntos, lninistros, 
empleados y obreros". 

Momentosdespu~s el goberna, 
do:r; expre s6 que "desde el gobier
no no se hace siempre lo que se 
quiere , sino lo que se puede. Es
tén se guros que cuando el gobier
no pueda hacer algo ló har~, por
que es peronista y por tener sen
tido popular 11 • 

* Entrega de trofeos 

Posteriormente el docto Fer 
ná.rldez y miembros de su gabine
te procedieron a hacer entr ega de 
ciistintos trofeos, a los ganado-
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res de diversas prveba& que or
ganizara el sindicato como parte 

- de losfestejosdeld{adel empl e a-
do provincial", 

OBREROS Y EMPLEADOS PROVINCIALES QUE 
RECIBIERON MEDALLAS RECORDATORIAS 

AL CUMPLIR 25 AROS DE SERVICIO 

!';OMRRE Y APELLIDO ANTIGuEDAD 

Hugo Hilmar Blanco -· Gobierno E . y Justicia 
Osear Tom1s Macay0"'- Bienestar Social 
Oliver William s - Bienestar Social 
Alfre do Wence slao Celi - Economfa 
Beatríz Rique lme de De Pino - Economía 
Elodina Ferreira tle Rojas • Bi<' nestar Social 
N~ stor A!r::ide s More - Bienestar Social 
Pedro Raúl Zabala - Bienestar Social 
Victoria Derna Sar,toro - Gobierno E. y Justicia 
Josefa Irigaraycle Armango - Bienestar Social 
Elsa Spinelli de Burgos - Bien: star Social 
Mercedes Sabina Villar - Bienestar Social 
Ben. dicto Cornejo - Bienestar Social 
Eugenio Guido Mance r - Bienestar Soci.al 
Teodosio Morej6n - Bi l,ll star Social 
Angélica Mangani d e Lt.-\\ is - Hit?HSLar Social 
JrmaWilliamsdeRey- b ie nes tar Socia.l 
Beatrfz Fernández - Ec onomía 
Segundo Coria - Economfe1 
Osvaldo Bustos - Economfa 
Francisco Ilarros - Economra 
Gerardo Thomas - Economfa 
Agueda Léonor de l\l'ichílo - Econ_om fa 
I:1ena Chirurji - Bi.enestar Social 
Alejandra Lucíansoff de Ruiz - -:-:.:Hcne s tar Social 

Inés María Mart!ne z d e Amp1,y - Bie"'le star Soci: 1 
.J os~· Alvarado - Bine s:ar Social 
Mar fa Tronco so de Cardenü - 8ieue s!ar Social 
Elv1ra Pugh - Bieue star Social 
Teresa Vidalde Alvarado - Bic·icstar Social 
MarfaAustinde Seitune - Bienestar Social 
Lidia Coronado de Bock. - Bie,e star Social° 
Jos~ Lucio Ortiz - Economia 
Dante Galván - Bienestar Social 
Am~rico Tasso - Secretarra General 
Osear Nico'Iá's Castelli, Economfa 
JosefinaMuranode Pez, Bienestar Social 
Dorila Fuentes - Bienestar. Social 
A::..i.n- F·iachenti de Solís - Secretaría General 
Justo Liñeyro - ·Secretar í a General 
Antonio Gar cía - Secretarfa General 
Ram6n Basualdo - Secretar í a General 
Jos~ Eleuterio Almada - Secretar fa General 
N~lida Mauleónde Margani - Gobierno E. y Justicia 
Clotilde Comberti de Crozzi - Bienestar Social 
Lucio Miguel Quintana - Bienestar Social 
Prim-itivaAzcarate de Cores - Bienestar Social 
Albino Fernández - Economía 
Tomás Bravo - Bienestar Social 
Francisco Fernández - Bienestar Social 
Alberto Chir.urji - Secretaría General 
Benito Larrañaga - Bienestar Social 
Angel Iralde - Secretar!a General 
Mario Cuenca - Gobierno E . y Justicia 

-Mar io Carbonelli - Economía 
RafaelCalfupán - Secretaría L .!neral 
Te sio Ram6n Carrizo - Ec. -.,nom!a 
Francisco Porqueras - Economra 
Marcelino Gonz~le z - Bienestar Social 

c:a 

Lia Cor a Rodr fguez d~ Ferrari - Bienestar Social 
Américo Aguirre - Bienestar Social 
Sim6n García - Economía 
Angel Romualdo Rodr!guez - Econcm!a 
Mario Cannito - Secretarfa General 
Roge l io Santos - Secretaría General 
Juan Luis Bru - Secretaría General 
Alfonso Rodr í guez - Bienestar Social 
Aniceto Iralde - Secreta~ra General 
Fran cisco Saiz - Bienestar Social 
Manuel Francisco L6pez - Secretar!a General 
Eduar do Caratozolo - Secretar fa General 
Julio Atilio De Pino - Gobierno E . y .Justicia 
Juan Benvegñú - Bienestar. Social 
Agripino Santos - Secretarí a General 
1'.1ario ,Ponce - Bienestar Social 
Vicente De Luca - Bienestar Social 
lJíonicio Al~rto Biaggio - Secretarí a General 
José Zito - Economí a 

2.5 
25 
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25 
25 
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25 
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26 
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2.f 1 

2 (¡ 
21> 
2ó 
;> •• _ , 
., . 
~ 

2 •. 

2 ·; 
27 
27 
?~ .,. 1 
2 ·; 
2-:-
? . - . 
) - , 

2.7 
27 
27 
27 
2d 
28 
28 
2. 9 
2 9 • 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
3 1 
31 
31 
3 l 
32 
32 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
3:i 
35 
36 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
38 
38 
38 
'39 
)9 
39 
40 
·40 
40 
41 ·~ 

EL REGIONAL, Gaiman 6/ 4/ 7 5 

• 

' , 1 

1 
l 11 

... 

... 

1 

y 
dE 



e • ! 

• 

.... 

• 

r 

.. 
~ ,. .. 

• • • • . . .._, 
' . . . . - . . 

Turistas 

~,::- c:r ,cuen traen I a zona un con
tingente de turistas galeses que 
ar•rlbaron el dfa 2 de abrl 1, des
pubs de visitar San Carlos de Ba
rlloche, Esquel y Treve1 In 

• • 

urgan1z(? y dii;-tge el grupo el 
1 señor T. Gwynn .Jones qufen vi

sitar-'\ ya el aPío anterl¿r nuestra 
zona, ~n una gira similar. Después 

' de VÍaJar por distintos lugares 
det mundo, el señor .Jones nos ma
nifestó que Chubut es uno de los 

• 

.., 

" . • 
,, , 
., • . ,. • . . ., 

. • ' • r . . - ·- -- - -

., 

Galeses 
lugares preferentes de visitar de 
donde destacalacordlalTdadd~ la 
gente Y la recfproca vJnculacfón 
con galeses y bellezas naturales. 
MCJsfco, compositor y maestro a,. 

' nualmente organiza excursfones 
de esta magnitud, destacando que 
el Interés en <? ... les por conocer 
esta zona est~ muy acrecentado 
por I o que y a se es ttl f ormand~ 
para el t>róxlmo afío un nuevo con 
tit;gente, del cual tamb.T6n particí 
pará • 

E. J. w¡.r1 iarns, Mair Roberts, Al, .. "l,1 uav1es, E.n·ld El I ison, Betly Pugh, Glenys ·¡ ho,nas,Siai I E:.,.11..:,;,i, 
Edwards, Jennte Lewls, Pastor Hugh Jones, T. Gwyn Jones y Jean Glynne-Parry

1
durante uha visita 

efectuada a la escuela Nº 34. · 

LOTERIA 
t::} 
~ 

~ -
r 

NACIONAL 

6304 .•••••• 3.600.000 

26.281 ••••• 360.000 
., 

2805 ........ 180.000 

29257 •••••. 90.000 
~· 

• ,. 
~ /ª ..., ' 

2441 7 • ••••• 63.000 • 
33987 ••••.. • 54.000 

15 712 •••••• 45,000 

5057~ • • ••••• 28,800 

28695 •••••• 28,800 

4882. ••••••• 14.400 

22821 •••••. 14. 400 

24203 •.•••• 14.400 

29535 ••••.• 14. 000 

1 n 1 a .•.•••• 7.200 
• 3102 .•••••• 7.200 

• , - . - I 

.............. 
1

, CASA CENTRAL 
1 9 de Julio 736 - TRELEW 

; 

En Ja fotograffa el señor Jones,junto a·1a direct◊ra de la Escueli'I. Nº 34 tl1arfaElldaSN'ltina Cod6 
Y la vic: -directora, Sra. Valelra J. de Puw. Manifesto su admlracl6n por las condiciones y manejo 
del establecimier to, de lo CLJal puede dar una opfnlón valedera ya que él tarr1blen es director de una 
escuela on Gé.h.,,.:;. 

1 T. E. 0528 
Avda. A. ALCORTA 2783/85 

T.E. 91 - 3192 Bs. As. 
'AGEN9IA EN ?v1ADRYN 

1::1., REGIONAL, Gaiman. 6 de abril de 1975 
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CONGRESO DE lA FEDERACION DE MUTUALIDADES 
DEL PERSONAL DI AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
• 

El dfa tunes a lat 10 horas teo
jrA lugar el acto tnaugural del 
<XVº Congreso de ta Feder-acl6n 
Je Mutual ldades del per-sonal de 
~yE, en el salbn de actos de la 
3lbl1oteca Popular Agustín Alva
·ez de I a ciudad de Tr-elew. 

• 

Al cónclave aiUti.tlrán delegaclo 
1es de las veintidds provln~las 
iue repr-esentarful a 40. 000 'a-

3ociados por lo que slgntftcará 
Jna r-ica experier,cla en los em
:, 1 eados de AyE par U el pan tes del 
-nismo. 

La or_ganizac?ón está a cargo 
te la r.:ut:...ialidad de Aslstencla So 
:f al del r-,ersorial de Agua y Ener 
31a Eléctríca, Zona Patag6nlca 
:: entro, con res r den el a en Ga lm an. 

Las del iberacfones se real lza
hn durante una semanaJel d1a 
omingo próxlmo en el que se el~ 
ur& el congreso. Durante los 
tc-s en que dure el mismo, en ho
as de la tardet se han program2 
o dlstlntas excursiones a Jugafo 
es de atraccT6n turfstlca, que s~ 

l"fln visitados por lasdlstlntas de 
Jegactones. -

Matan a un Cabo · 
de .Po.licia 

Z~rate (Bs As), 5 (T~lam}. - Un 
cabo~ la pollera de Campana fue 
muerto a balazo.a por vat"los suje
tos que atacaron a una patrulla PQ 
1 lclal y luego se dieron a la fuga, 
inform6 la poltc1a. 

. 
El hecho se produjo a las 2. 1 s, 

en la ruta 12, kl lómetro 70,en Z.fl
rate. 

Un oficl al y dos cabos de la Grt
gada de 1nvestlgaciones de Cam
pana recorrfan la jurlsdfcci6n en 
un automóvi I Tortno, cuando fue
ron ametrallados por varTos suje
tos desde un automóvl 1. 

E I cabo H~ctor- Armando Jos~ 
recibió dos balazos en la espalda 
fal leclendo en er acto, los atacan 
tes lograron fugar. -

El policfamwerto era casado y pa 
dre de un nlflío de dos af"ios y una 
nífia de siete y prestaba servl
cJos en la Sub-br-igada de Inves
tigaciones de Campana. 

Misiones 

Posadas, 5 (Télam.). - El movi
tlento agrarlomlslonero dispuso 
o permitir el Ingreso de los re
resentantes de ·1os denomtnachs 
>artldo Aut~ntlco y Ugas Ast"a
Jas Misloner-as a la concentra
l'bn programada para este medio
.1 a en campo Viera. 

Dt..rante el ~cto, los candidatos 
a Gobernador de los partidos po 
11Ucos intervinientes en los pre;: 
1<imos comicios del 13 de abt"i I In 
formarán a los colonos acerca de 
la polftica que 'Implementarán pa
ra el agro de-Mislones. 

La declaración del ft,. A.M., que 
¡ leva la firma de su titular, .Anto-

rlas Mtsloneras por entender que 
los m tsmos no han oomprendl do e 1 
sentido de este acto que no .tiene. 
otro objetlvo qu~ esc1.1char el pro
grama agropecuario de los distin-
tos partldos11 • -

noejar aclarado que el acto ha 
stdo debidamente autorizado por 
et Mtnlsterto de Gobierno de la 
provincia y que se I levará a cabo 
ta~, como estaba previsto". 

cabe sef\a I ar que las Ligas P..... 
grartas, que conduce el FAS, 
constituyen un desprendimiento del 
MAN, que luego integró a la ten
dencta revoluctonaria que se ex
presa como Par-tldo Auténtico en 
la provincia. 

L:.a declaract6n del MAN sur-gl6 
-de acuerdo a fuentes responsa
bles- cu~do mllltantes de las 
L t gas Agrar 1 as man lfestaron en 

dfas pasados lntegrar el Mc,vl
mlento Agrario Misionero, a fln 
de pef"turbar el acto que se rea-

i lo Hartmann, afírma que: nAnte 
las declaraciones y amenazas e
fecl uadas en 1 a sede de la orga-
1 lzaclón y tuego en el programa 
r-adial del Partido Aut~ntlco, por 
et candi dato a di putaoo de dl ch< 
partido Pablo Fernández Long 
el dirigente de tas Ligas Agra..! 
rías ,Amado Duarte, en abierta pro 
vo c ae 16n a I MAN y con I a de 1 lbe
rada intencibn de sembrar confu -
stón entre Jos colonos y 1 a op-lnlón 
pCJbl lea, el MAN resuelve: 11 N::> 
permltlreJ tngreso al acto a rea
lizarse en el anflteatro de Campo 
Viere a los dlr-lgentes del P.artl
do Auténtlco y de las Ligas A,gf"a-

11 zarfl hoy. 

Por- su parte, el candidato a go
bernador por el Frente .Justlela-
11sta de Ltberacl6nt Mlguet Angel 
Alterach, partl6 esta maf\ana des
de Puerto ·lguazCJ para ooneurrlr 
a la Asamblea de los agropecua
rios en Campo Vlera. 

• 

,-----------------------------""""'"'··---

• 

• 
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JOVEN ARGENTINO: 

La Poi icía del Chubut le ofrece la opor 
tut1idad de ser útil a la sociedad ingresan .. 
do a sus filas como Agente. 

Si tiene voc,ci6n, preséntese a la Coml 
sarfa más cercana a su dooiJciJ io d ·Bn la 
sede de la· Jef&tur~en Rawson, donde se .. 
rA informado sobre las condiciones •de in
greso. Percibirá un suet-go digno y bene~ 
ficios sociales. Los ingresados casados 
serán destinados _a la dependencia prÓ<ima 
a su lugar de residencia. · 

·- ·- -- ---------------~ 

JOVtN ARGENTINO: , • 

La Escuela de -p91icfa de la Provincia 
del Chubut le ofrece la posibilidad de 
iniciar ~n sus aulas una carrera digna 
que fe permitirá: 
-Egresar _como Oficial Subayudante 

con el servi~io militar cumplido y el 
TITULO DE BACHlLLER. 

-f ntegrar cursos de perfeccionamiento 
en la Policí~ Federal u otros orga-
. nismos de seguridad que lo han de 
capacitar física e intelectualmente 
para servir al país desde las ffl~ de 
la Policí.a de la Provincia. 

-El acceso a u·na carrera hQnor~ble con 
excelentes pe!spectivas para w por-. . ... . . 
ventr .. · 

f 
CONDICIONES DE INGRESO: 

-Tener en1Te 18 y 23 af\os. · 
... 

-Ser argentino nativo o por_,opci6n. 
-Haber cursado estudios ~~vndarios. 

o. en- su defecto et ciclo pri.mario 
completo. · · ~ 

INFORMES: en la Comisaría de Polfda 
pr6ximi- a · su domicilio s'e Je surfíinls-

t tra-,3n detalles comp1etos y pr~amas 

l de ingreso. 
____ ...... __ -_-"!!'.'1-::::_-_-____ _;_ _______ -:-' ___ ~;;:;~~ 

• 
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Ministro de Bienestar 
( viene de la p!gina 1) 

el gobierno peronista no lo cri.ti
can nunca por sus erro.r~ s. sino 
por sus acie_rto s, porque ~ l?s que 
e st!n en la ct-!tica les fastidia los 
aciertos del gobi:erno. Estoy se
guro que el Ministerio del com~a
fiero Cardo ser! de puertas abier 

b . lf tas, comoelde este go ierno • 
Luego señal6 el<"1octor Fernfu

dez que había P.ccuchado un c~
mentario que adve:..·t!a sobre la in 
terrupci6n del d{~logo político p~r 
parte del gobierno, y en tal senti
do expre sG: 11yo me hago una pre -
guntay se l'a formulo.al puebl~ de 
la provincia: si la misma obliga
ci6n que tiene el gobernador _de 
llamar a los político~, no la tie
nen tambi~n ellos para venir a 
plan.tearle al mismo los problé
mas chubutense s. Entiendo que la 
obligaci6n es rec!procra_!1

• _Fina_-. 
liz6 el mandatario provincial di
ciendo! "Compañero Manuel Car
do queda usted desde este mo
m~nto al frente del Ministerio de 

S . 1" Bienestar ocia • 

;~, Concept<'s de Carc;lo 

Luego de las palabras del go
bernado r se dirigi6 a lc.s pre sen , . 
tes el nuevo ministro.de Bienestar 
Social. El señor Cardo expre s6: 

11En primer lugar quiero agra
decerle profundamente al compa
ñero gobernador la honrosa de sig 
naci6n que hoy a sumo. Agradecer 
le porque me da la oportunidad, 
a ;rav~ s de la cartera de Bienestar 
Social de realizar ·y hacer cum -
plir las pautas del Movimiento Jus 
ticiali sta 11• 

MS.s adelante dij o el ministro: 

11He dicho en varias oportunida
des de que muerto Per6n lleg6 la 
hora del peronismo. Decimos es
to porque estamos en un ~o~entc 
dü!cildel país y del movimiento, 
ya que el enemigo e st'- P:rmanen
te menteal acecho, y quiero res -
quebrajar esta revoluci6n justi
cialista que progra.m6 nuestro _l!.
der, para construi.::: la Argentina 
Potencia conque el pueblo argen
tino suefia 11

• 

Luegoagreg6que "este es el 
momento en que debemos estar 
m,s unidos que nunca, tanto ;n la 
concepci6n como en saber que que 
remos y en el naci9nalismo. U
nidos ~ara romper e impedir que 
no se nos penetren ideas extran
jerizantes, que b~.en atacan de un 
lado ode otro con diversos siste
mas. Finaliz6 expresando que 11los 
que entren por la venoda ancha, 
las puertas de la Casa de Gobier
no estar,n abiertas, y 1.os que lo 
haganpor les callejones, también 
tendr~n la encrucijada para poder 
combatirlos". 

Momentos de spu~ sel escribano 
G6mez ley6 el acta respectiva de 
asunci6n por parte del señor Car
do, el que fue firmado por el man 
dat.ario chubutense, · y luego por 
el nuevo ministro de Bienestar So
cial. También rubricaron dicha 
acta el subsecretario Bambaci, el 
doctor Alberto Scigliano, el dipu
tado Francisco S!nchez, y los sub 
sec~etarios Sauro y Eduardo Ber
nal, como tambi~n otros funciona
rios. 

En esos momentos los presen
tes cantaron la marcha "Los mu
chachos peronistas". 

• 

COLEGIO 

Sehanllevadohacaboen el Co-
1egio C--"nwy varias refacciones 
largame .. ite esperadas por el per
sonal y los alumnos. La m!s no 
:able consisti6 en la colocaci6n de 
>iso de mosaico granítico en las 
:uatro aulas del ala nueva del co
legio las cuales se venían utili
zando hace algunos años pe se a 
tener solamente colocado el con
tr api so II grue so11• 

Tambi~n, merced a la colab,o
raci6n de los alumnos, se puq.ie
ronpintar estas cuatro aulas. Par 
ticiparon de esta tarea los siguie!l 
:es alu?Jlnos: Aldo Mendoza, Ja
vier Pugh, Eduardo Owen y Car
·.os Aguirre de segundo añ~, C~ 

sar Ag(lero, Jorge Cwen y Hugc 
Vicente de tercer año. Por otrz 
parte 10-s alumnos E. Scrtnidt, 
Gustavo Sagu!, Lucio Go11z1lez y 
Sergio Altman colaboraron en la 
movilizaci6n y acarreo dé mate -
rial. 

Primer año ven!a utilizando han 
cose scolare s dados de baja en el 
Colegio Naciona-1 de Trelew,de s
pué s de casi cincuenta añ~ de u. 
so, este año se ha podido adquirit 
una treintena de baricos biper so
nale s cubiertos con f6rmica y si
llas del mismo material. 
. Mientras tanto los dem~s cur
sos utilizan los bancos y mesas 
ya existentes, algunos ur.. poco de
teriorados por estar prestando 
serviciodesde hace mucho tiem
po ya. Agreguemos que ~stos a
rreglos y compras han sido íinar..e 
ciados por un subsidio de $ 

100. 000. - (diez.millones de los 
viejos}p otorgado por el gobierno 
provincial. 

J·OSE PEREZ LUCES S.A. CULTO DE ACCION DE GRACfAS 
e, 

-
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

Mañana lune f:3 ~ las 20 se cele -
brariel Culto de Acci6n de Gra
cias en la Capilla Bethel de Gai
man. En la oportunidad predicar, en idioma gal~ s e.1 Pastor Hu,v 

,:e INs·r ALACI ON DE NEGOC) os 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION GYMANFA GANU 
25 de mayo -193- R Jovadavia 248 - T. E. 20115 
Bmé Mitre y España 

TRELEW 
Pto, MADRYN 

Hoy domingo a las 18, habr ! Wl. 

Gymanfa Ganu en la Cap.illa ~e -
thel de Gaiman bajo la d1recc16n 
del m~sico gal~ s T. GW"YJ:l J one s. 
La lista de himnos que se canta
rínfue publicada en n<imeros an
teTiore s de nuestro peri6dico. 

, 

•.• y tambi_~n en SIERRA GRANDE 

arilla 
demayoesq.b= 

trelew• 

MUÉBLES-ARTICULOS DEL HOGAR 

CONTADO: EL MEJ~ PRECIO 

HASTA TRES MESES: SfN fNTERESES 

HASTA JO MESES: SI USTED LO PRErlERE 

Compre lo que quiera ... 
pague como pueda 

EL REGIONAL, Galman, 6 de abril de 1975 
. \ 

J one s, de Bala, que se encuentra 
de visita en la zona. 

HORARIO DE CLASES 

DE INGlES 
' Este es el horario de las clases 

:ie ingl~ s que se dictan por la tar -
de en el Colegio Camwy. Todos 
los martes y jueves: Primer año 
3. las 14, Segundo, Tercero · 
:uarto a las 15 y 30 hs. · 

Las ~lase s son dictadas por la ~ 
señoras Albina Zampini y Valei -
,a Puw y la Srta. Patricia Davie s. 

TRABAJOS DE COSTURA 
Sta. Pat Davie s 

Miguel D. Jone s -152 - Gain14r. 

Pt!g in.;1 l 1 
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QUEHACER COTIDIAJ}O 

EL GUARD.ARROPAS 

Un tipo de guarda rropa s ideal, 
es e l que posee muchos espacios 
60 c.m. de profundidad y una al
tura l1asta el cielorraso. Un ar
mario que conste de estas dimen 
sione s y cinco puertas, es bien 
amplio pero no enorn1e, es de -
cir, es adecuad o par a ur:.a fa m i-
1
. . ... 1a corr1en .. e . 

Tc.-mando como base este tipo 
de guardarropas, la di stribuci6n 
pueu~ realizar se de la siguiente 
manera: 

En el sector superior, que se 
dividirá e:i tres partes, se colo
cará: 

* en la prirr1era, a la izquier
da , que corresponde a dos puer
tas y estar a di ·vid ida horizontal 
me11-:..e por u11 e stan lt· , la ropa 
bla11ca {sába~as, fu11das, colchas, 
y e.ubre camas); 

' 

:~ la segunda (c; entr o ), del an
cho de una puerta, tarr1 bi~n esta
rá dividida por un estante y se co
locarán las frazadas y mantas de 
lana en sus respectivos sor.>re s de 
pl!stico; 

1r la tercera (derecha}, corres
pondiente a las otras dos puer tas, 
estar~ provista de una bar1·ote,en 
el que se colgarán chaquetas, fal
das, pantalone s, etc., de uso es
poridico. 

E11 el sector inferior del guar
darr-opas, que será el de mayor 
amplitud, la distribuci6n se hará 
de la siguiente f.orm '1.. 

* a las dos primeras puertas 
{izquierda) corresponderá un es
pacio alto para colgar abrigos y 
trajes de mujer (todos con forros 
enteros) y pantalones - en per -
c;has con pinzas - en toda su lon
gitud. En el caj 6n de la parte de 
abajo se guardará ropa bla11ca (re 
serva) y mantelería; 

~:~ a la puerta central correspon 
deri: un e spaci•o superior (e stan
te) para colocar cajas de sombre 
ros; 

t.c debajo un espacio de cuatro 
cajones para ordenar ropa interior 
masculina y femenina, camisas, 

• 

pañuelos de mano, etc. ; 

~' un e $pacio inferior dividido 
hoi:izontalmente por 1J.n est ante pa 
r a guardar carteras y bolsos de 
mano; 

~~las dos 6.ltimas puertas (dere
cha) contarán con un espacio para 
colgar cl1aquetas, faldas , blµs3.·s, 
sacos, etc.; 

En la parte de abajo e 1 espac io 
se dividirá verticalmente, para 
contar con cuatro cajones peque
ños par a · guard a r ac ce sor'io s tam -
bi~n pequeño~: medias, cintttro-
11e s, guantes, collares, etc ;, y 
dos e tres cajones más amplios 
par a guardar prendas tejidas, ca
miseta·s, etc . El f rente de los ca
jo'!1e s puede ser de vidrio grueso 
y de esta iorma ser~ rápida . la i
dentüicaci6n de su interior. 

PRECAUCIONES UTILES 

Tanto al ropero COf!lO al guar
darropas c,.'>11vi c,1c abrir los m e dia 
hora todos íos días. E so evita
rá la humedad. 

Hay q ue revisar ~odas las sen1a
nas si no se ha ~epo sitado poi ,.ro 
o precaver la aparici6n de algu11a 
polilla. 

Cuatro veces por año - en cada 
cambio de e staci6l1 - desocupar
los in.tegramente, lim'piarlos mu)
bien; y agregar. desod c1rantes >r 
ar1tipolillas. 

EL LAVADERO 

El lavadero es una depeíldeneia 
importante en la casa. No tiene 
por qu~ ser de ·grandes d:imc.nsio
ne s; las suficier1tesparaque en~l 
quepan: una pi1.~'.a - no inte resa 
mucho que sea pequeña, pe-ró s! 
profunda - un canasto para la 

• • • ropa sucia, un armario o repisa 
y por supuesto el lavarropas. 

En el armario o repisa, deben 
acondicionarse los productos que 
resultan indispensables para el 
lavado:jab6n en polvo, detergente 
líquido,_ jab~n en panes, algún pro 
dueto especial para prendas de la 
na, seda y nylon; y tambi~n con .. 

• vieneproveer se de algún blanquea 
dor o la tradicional "agua lavan-
d . JI • ma , teniendo muy en cue11ta la 
prudenciaenel uso de estos 6.lti
mos productos, pues el abuso de 
ellos trae como consecuencia no 
s6lo e_l dañado de los tejidos, sino 
reacc7one s de tipo alér.gi.co en pie 
les delicadasy sobre todo en la de 
los niños y bebé s. 

Canasto de ropa sucia 

En el canasto que ser~ prefe
rentemente de mimbre, se colo-

cari toda la ropa usada que d e ba 
'.avar se, cuidando de que no haya 
alguna pre11da h1meda para evitar 
~n posible teñido y el "ardido", 
e sis manchas f ormadaE> por . pe
queños puntos oscuros, que prác:
ticamente es irnpo si ble hacerlas 
de sapar~cer del todo, 

EL LAVADO 

El lavado que fue · siempre un 
trabajo fatigos o y de varias horas, 
se ha convertido en una bperaci6n 
d e menos tiempo y cansancio, gra 
cia sal prog r e so t~ cnico, pues el 
lavarr.opas es u11 efica~ aliado del 
ama de casa. Esto ha hecho que 
la imagen de la mujer inclinada 
dura:ite largo lapso sop:t1e la pileta 
de lavar, fue se de sapa:re e iendo pa 
:ra dar J>asc a otra, qt.J.e con m~-· 
cho 1ne r1or esfuerzo :realiza esta 
importante tarea hogareña, 

Pero con e 1 la va:r ropas o sin ~ 1 
"hacer el la'\~adu 1r significa en J.¿¡ 
práctica rea~izar las stguie11t~.- s 
ope raciones : se.¡)ar.~1. r la ropa, p0-
:1erla en remojo, ia,,arlét, l)lan 
quearla {al sol si 1-: s posible), cn 
_iltngarla, escurrir l a y tender Ir: , 

Al lavarropas (1:su, t r al.a m1t:! ;-- t o 

V co;1servaci6n) 
• 

E l 1 a va r r opa s d e be s·c r e <., l <) e a -
d o e e r e a de la pi 1 •J ~ a, par a q u e re 
su lte f~c il la i t)ti1a de agtta )_. 1 a 
d escarga de la u sada; a-lcm~s se 
al1orra t iempo si se va c-11.jttaga::.
do en la pileta la rop a )ra Lavada 
mic11.tras se sipuen lava~1do otras 
prendas e r1 la r11 l\.q t1.i,1a. 

. El uso del lavarropast es d ecir · 
11acerlo 1u11cionar, e s se :1 cillo , p e 
ro es imprescindible segu.ir las 
iu.struc cione s que t rae cada má.
q uina en lo qlle se reíi e re a l a 
e antidad de agua, j ab611 o de ter -
gente a emplearse, car1tidad de 
ropa que puede lavar se pc.1r ve·z; 
y forma c o rr~cta de usar el co
mando. 

Es importante recordar que ~l 
lavarropas es un eficaz coíabora
dor y como a t 4 1 hay que tratarlo: 
con mucho cuidado, sin exigirle 
más de lo debido carg!ndolo en 
d~masfa; o haciéndolo trabajar 
s1n de se anso. 1' ambi~n es iunda~ 
mental mantenerlo limpio. 

De spu~ s de cada lavado, es co11 
• • ven1ente revisar la rnáquin?. para 

comprobar que no hayan quedado 
trozos de hilo o botan.es en el tam 
~or_ o tubo de de ~agdf; para no~per. 
JUdtcar su buel'l fyp.cionamientc 
Luego se repasa prolijamente la ' 

._
4
Jar_te exterior con -y.n lienzo sua
ve o gamu~a, lo -mismo la inte -

• r1or una vez que se haya enjua-
gado con algún desodorante líqui
do que agregado al agua evita olo
res desagradables, 

~EL REGIONAL, Gaiman6/4/75 
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ANIVERSARIO DE LA BATALl~ DE MÁIPU 

Buenos Aires, S (T~lam). - ·Fue 
conn1emorado hoy el 157 ariiver
sar io de 1..1 Batalla de MaipC., 
en 1-'I aza San tll\art1n, en un acto 
organ,zaoo por et lnsd t~ to San
mar tiniano. 

L:-- ceremonia comenz6 a las 101s 
y asistieron a la misma el minis
tro de Cu! tura y Educación Osear 
Jvaníssevic.;h ; secret.:irío de Es
tado y Educaci6n Htctor F rattini; 
presidente del tnsti tuto Sanmar
ti ·,iano , Carlos J . Salas;represe_Q 
tantes de las Fuerzas Armadas, 
Osear Bar to lomé Bal I ino, Fronti
n i , CasE:l las;lo.::i embajadores de 
Chile~' Pt:rí.J;miembros del l;onse
jo Superior;en repr-ésentación riel 
ir.tendente de la municipalidad de 
8t.,enos Aires, Jorge Grullo; al -
tos ;cft.s ,n_i I i tare::;, '.\ de legacio-

nes colegi a 1es . 
Tras la colocación de ofrendas 

flor.Jles ant e el monumento del 
General San Mar1tn, se entonaron 
los himnos de Argentina y Chl le. 

Habl6 en nombre de I as .~uer
zas Armadas, el coronel Horacio 
T . LJendo, quien dijo que IIMaipu 
es un hito fundamental de nuestra 
hlstof'ia11 , y destacó que es impor 
tante recordar la acción de aque:: 
l los h~roes, ante los hechos que 
acaecen. 

Seguidament~ hizo u~o de lapa
labra, en ·representaci6n de la 

embajada de Ch i le,su agregado mi
litar, cor onel Osvaldo Hern~deL. 

Como corolario a esta ceremo
nia recordatoria, desfilaron ante 
las autoridades Y público presen.., 
te , escuadr6n Maip(1 e lnfanter•fa 
Alto Perú. ( 

HORARIOS DE · A VfONES 

BUENOS AIRES - TRELEW 

VlJELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6 . J 5 llega 8. 10 
horas. 
Vl:ELO 608 (Con escala en Bah!a 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs. llega 8 . 35 
horas, 
VUELO 6?4 (Directo} 
Martes - Jueves - Viernes - s,
bado - Domingo: 
Sale : 19. 30 hs. llega 21 . 25 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma) 
l\1artes: sale 13 , 4:i hs. llega 15. 35 
horas. 
VUELO 648 (T)irecto) 
Lunes - Martes - Mf.~rcoles 
Sale: 12. 00 hs . llega l 3. 55 hs, 

VUELO 656 (Con escala en 0ah!a 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h . llega 14. 20 
horas. 

''UELO 662 (Con escala en Bah!a 
Blanca) 
Lunes - s ,bados : Sale 8. 15 ha;s . 
llega 10. 35 horas. 

' 

VUELO 698 (Directo} 
Mi~rcc,le·s: Sale 8. 15 horas-11.ega 
1 O. 10 horas. 

TREJ.,EW 

RIVADAVIA 

VUELO 606 

COMODORO 

Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9, OS horas. 
VUELO 624 
Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sale: 21,40hs. llega: 2Z,20hrs. 

AEROI.INEAS 
AIIGEIÍTJHAS 

OFICINA Co,JIERCJAL 
FERNANOEZ 

sub-agencia 

• 

e TEJ.J.O !524 T.E. 2~ GAIMAN 

VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcoles: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas • 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Sibado: Sale 1 O, 50 hr s. 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
~.1i~rcoles: sale 10, 25 horas - lle
ga 11, 20 horas. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale 15, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bahí a 
Blanca) 
Jueves: Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas. 
VUELO 625 (Di.recto} 
Lunes - Mi~rcole s - Viernes -
stbados 
Sale: 8. 50 hs. llega: 10, 25 hs. 
v UELO 64 7 (con escala en Vied
ma) 

1 

Sibados: Sale 17, 40 horas - llega 
19, 50 horas. 
VUELO 649 (Directo) 
Lunes - Mar tes - lv1i~rcoles 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 h s. 
VUELO 657 (con e se ala en Bahía 
Blanca} . 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bahía 
Blanca} 
Lunes - Sibados: Sale 13, 10 horaE 
llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) 
Mj~rcoles: Sale 12, 45 hs. llega 
14, 30 horas. 

TRELEW - R IO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 
VUELO 656 
Vie r.ne s : Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

É~PRESA oe· .\ifAJES y 
~J-J6,, ~A .. · . TURISMO 

~ MS4~6 AEREosj'' 

• PASAJE$ MAR/TI~$ 

&,¡r]~mo . 
1 

T,6. 20550 - 20081 

EL REGIONAL, Gaiman, 6 de abril d e 1975 • 

EXCUP.SIONl!S 

1'NE/.EW 

.. 

Cuando la presente ~ <lici6n se encontraba en impresi6n 

comenzaba la 6.ltima jornada del 42 º Campeonato Ar gen

tino de hásquetbol en las tres zonas: 11A 11 ( Comodoro 

Rivadavia), 11 B 11 (T relew} y 11C 11 (E squel}. 

La final, se disputaba entre los tradicionales rivales . , 
provincia de Buenos.Aires y Capital Federal. Cuando 

estaspá.ginasestán en manos de los lectores ya se habr~ 

dilu~idado la gran incógnita4 Hasta ahora el l{der fue el 

representativo provincial y las opiniones en general eran 

en su favor, aunque Capital Federal mostr6 en el trans

curso del torneo, mejor banco, 

• 1 
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Asamblea de Gaiman Fútbol Club 
De acuerdo a ln dispuesto tuvo 

lugar en la conf1. .. ería de la Villa 
Deportiva la Asamblea General 
Or.dinar i~ anual, en la cual la an -
ter1or comisi6n rindi6 sobre su 
actuaci6n en elper{odo finalizado. 
· El acta fue aprobada a libro ce

rrado por moci6n de nno de los a
sambleistas y con criterio un~ni
me también fue1·on aprobados la 
memoria y el balance respectivo. 
Cabe consfgnaT que la nueva co
misi6n tecibe.al club en un exce
lente estado financiero, lo que e
.videncia la efectiva labor de quie
nes desempeñaron la funci6n di
rectiva durante 19'74 .. 

El presidente saliente, doctor 
Fernáñdez Dopazo, agradeci6 la 
concurrencia de socios a la asam 
blea y destac6 la laboT de aque 
llo:;; que no pertenenciendo a la co 
m.isl6ndirectiva prestaron cons
tantemente su colabo;-aci6n para 
concretar un año fructífero para 
el ~lub, en los aspel.!tos deporti
vos y sociales y tambi~n en la 
crista.lizaci6n de tan importante 
obra1 • como lo es la iluminaci6n 
.~el campo de deportes e hizo in
capi~ en la necesidad de lograr 
un mayor acercamiento atln, para 
e ontinuar a e ste ritmo. 

' MEMORI,A 

Procederé a reseñar brevemet 
te la lab_or cumplida por la comi
si6n que finaliza su mandato, pe
ríodo comprendid.o entre el 17 de 

. abril de 1974 hasta la fecha. 
. Podemos resumirlo dentro de 
las actívidadesque se desar1:ollan 
en la instituci6n social, deportivaJ 
obras )C por fil timo las finanzas. 

SOCI \L ; · 

Dentro de esta actividad un po
co limitada, se realizaron reunio
nes danzantes, en la soc. E spano.: 
la de Gaiman~ con orquestas del 
momento, siendo ~stos un ~xtio; 
gracias a ellos pudimos .recaudar 
fondos, mejorando el estado fi
nanciero del club. 

En las in stalaciores de la vi 
lla deportiva, que fue concedida a 
distintas ü:stitucione s de Ía zona, 
adem,s de Trelew, Rawson y Pta. 
Madryn, (colegios, entidades gre 
miales, bancarios, etc. ) para efec 
tuar reuniones de carácter edu
cativo, recreativo~ confrontacio
nes deportivas y agasajos. 

.c,,n el mes de septiembre, se 
re se ata la confitería por termi -
nar el contrato de ar1·endamiento 
de la misma, decidi~ndose en e se 
momento la explotaci6n de ella 

SORlA-NO • 

por parte de los miembros de la 
C. D., viendo con satisfacci6n que 
las ganancias que dejaba el buífet 
eran considerables; adem,s se al 
quiló para efectuar reuniones so
-:iale s (casamientos), y otras ac
tividades afine s. 

Como b1:oqhe de la campaña 
deportiva se realiz6 en el sal6n 
de la Sociedad Española, la cena 
de los campeones contando con la 
presencia de autoridades provin
ciales, encabezada por el señor 
gobernador, ministros y secre
tarios. Fue amenizada por la or
questa Cilanodfuldole gran brillo, 
culmin61;;.elada con un gran ~xi
to. 

DEPORTIVO: 

Comenzamos el año con un pa
norama bastante sombrío, encon
tramos un equipo bueno, pero di
vidido, sin..cllrector t~cnico, yfal -
ta de alguno~ valores, para su 
mejor rendimiento. Se decide en
tonces reconstruir y reorganizar 
el equipo, darle una direcci6n t~c 
nica, (al principio toman la labor 
de direcci6n del equipo miembros 
de la C. D. ) además se realizan 
contactos con otras provincias y 
se viaja a la capital federal en va
rias oportunidades, para tener los 
refuerzos mencionados. Todo es-

·to es realizado por miembros. 
de la comisi6n;posteriormente se' 
crea una sub - comisi6n de fG.t
bol, que se desempeñ6 hasta la 
finalizaci6n del l:orneo oficial, lue 
go se disgrega • 

Toda esta labor desempeñada, 
10s lleva al logro de una ilusi6n, 
:¡ue es el ser Campeones del Tor 
neo oficial de f~tbol, lo cual se 
concreta en este año por primera 
vez en nuestra instituci6n, druido
le a la C. D., socios y simpati
zantes una gran alegría, y tam
bién notamos que pasamos de ser 
un club pequeño a se¡r un club gran 
de y con mayores re sponsabilida
de s. 

Ademis enla faz deportiva, se 
comenz6 a dictar clases de tenis , 
por un grupo de j6vene s entusias -
tas, viendo que alrededor de los 
mismos sevan acercando niños y 
gente mayor, para la práctica de 
ese deporte . Se comenz6 la cons
trucci6n de una cancha de bochas 
la cual atín no se finaliz6, por fal
ta de medios • 

OBRAS; • 

La t6nica que adoptamos con 
;especto a este rengl6n fu~ el de 

HOV YO 1.AR6o LA l<AQOET~ 
• 'I ME f'ONéO IJ:>.S Bo'rf~Ef=>, 

. 1 l 

LOS NUEVOS MIEMBROS DE 
• 

LA COMISION DIRECTIVA 

A continuaci6n brindamos la lista de nuevos miembros e1e 
la comisi6n directiva de Gaiman Fútbol Club, elect os en la 
asamblea del d(a viernes y los r e spectivos cargos: 

1 

LISTA ROJO Y NEGRO 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
SECRETARIO 
PRO "SECRETARIO 
TESORERO. 
PROTESORERO 

Lorenzo Soriano (h) 
Fernández Dopazo 
Delano Thomas 
Eduardo Bonav!a 
Luis Carpintero 
Germinal Barre 

,, 

VGCALES TITULARES 
1º 
2º 
~o 

Juan Puia tti 

6º 
8º 

Blas· Meza Leiz 
Jorge Cañumir 
Ririd Will1ams . 
Né stor J. Ore llano 

VOCALES SUPENTES 

· 1 º Isidro Samso 
2 º Claudia Br,goli 
3 ° Pedro Conde 
:4° Enrique Gutiérrez 

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: Héctor Gamarra 
:, REY. DE CUENTAS SUPLENTE 1 º: Anastasia Arroyo 

REY,: DE CUENTAS SUPLENTE 2 º :. Benjamín Merino. 

poder finalizar lo proyectado1 ade 
más de nuestros proyectos y las 
necesidades que pudieron ir sur
gieI).do. 

Lo que se concret6 fue la ilu
minaci6n del estadio, obra qv.e 
nos llena de satisfacci6n .. Luego 
de ésta, se comienza a t:rabajar 
en la construcci6n de las tribunas 
(para esto se consigue un subsi
dio del g9bierno provincial) has
ta el m·omento no se puede con
cretaz el comienzo dado la falta 
de material~s, por este motivo 
se cambia el proyecto original, 
y se propone la construcci6n de 
las tribunas en forma simila·r a 
las del club Huracán de Comodo
ro, se establecen contactos para 
la adquisi6nde caños y·otros ele
mentos, surgiendo el inconvenie'n 
te de que no hay existencia de las 
medidas que son necesarias. A
qetnás se proyecta la construc
ci6n de un camping, para ser ex
plotado por el club durante la tcm 
parada turística, se consigue de 
la direcci6n de obras de la pro
vincia tres tanque E de agua, una 
pileta de cemento, par a tal fin, 
a~nno pudo concretarse l a cons -
trucci6n de los íogone s y los ser
vicios sanitarios necesarios para 
el ~uncionamiento del camping. 

Se mejoran las condiciones de 
: habitabilidad del edüicio que el 

• 

.::lub posee en Gaiman, para poder 
alojar los jugadores traídos de 
Buenos Aires; actualmente se es
tá.. remodelando y mejorando la 
casa que poseemos al lado del t6-
nel, dotindolade reboq.ues, puer
~as, ventanas, cielorraso, agua 
caliente y fría, pisos-, itc., di
cho inmueble fue ofrecido para ser 
habitado por uno de los jugadores 
delactualplantelde lra. d ivisi6n 

ECONOMICO: 

Al asumir la conducci6n rlel 
::::1ub, nos encontramos con u n es
;ado financiero pobre, con gran 
cantidad de deudas contrafda s, o 
sea mucho pasivo y m uy poco o 
nada de haber. Lo que e n un mo
mento determinado, nos lleva a 

•solicitar a miembros de la comi
si~n directiva prtfstamos para el 
club, sumando a esto lo que se 
recauda en concepto de bailes 
reuniones deportivas, confi terfa 
del club y bono::; coutr ibuci6n, se 
puede hacer frente en cie r ta me
dida a esas d e udas. 

A~emis a nexamos a l p atrimo
nio del club, lo que e ra el círcu
lo de ajedrez, haciéndonos car 
go de todo su paviso y de su pa
trimonio, que consta d e muebles, 
elemen~os de oficina, tableros de 
ajedrez, relojes, elementos del 
buffet, etc •• 

GOE se: COIPE:N tos AEnOt:::fttJS 
~Ut= Le5ROMPo L.Os.. PIOLJN·E:S. • .,,,..._, 

Actualmente dejamos e l club, 
financieramente fuerte y sin deu
das; ademis de un plante l de ju -
gadore s excelentes como para o
t,-a buena campaña deportiva. 

{(--· 
t 

___ ... -

~. ::___·::::· ·..:::::_ .::::::::::-·:::.'.:__.: . ~ ....... ,, 
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VENDO PICK UP 

TIPO FURGON 

MODELO 1959 

TRATAR CON 

BENITO OWEN 

Chacra 1 90 B ryn 1Gwyn. . 
Gaiman 
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PVLCE ROMA ... QUE. LINOO 
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LOS DIOSES 
DAN ZAN0O Ef\JTQE ELLAS·· · 
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COMO ME TRATA EL AMO?.·· 
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FIRMOSE UN CONVENIO PARA · LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA EN P. MADRYN 

En horas del mediodía del día 
2, se fir1n6 un convenio en la Sa
la de Situaci6n de la Casa de Go
bierno, entre el Ministerio de Cul 
tura y Educaci6nde la Naci6n y la 
provinciadelChubut, a través de 
la Subsecretaría de Educaci6n y 
Cultura, para lapu..: ¡ta en funcio
namiento de la Escuela Diferen
cial nis.mero 13, de Puerto Ma
dryn. 

* La ceremonia 

El acto fue presidido por el sut 
secretario de Educaci6n, Eduardo 
N. Bern¡3.l, y se hallaban pre sen
tes, la directora nacional de En
señanza Diferenciada, señoraNllC 
m!Tettamantide Ruckeuff; el se -
cretario general de la Goberna
ci6n, Jorge W. Rojo; los sub.se
cretarios Mariano Sarmiento y 
Manuel Cardo; el secretario gre -
mial, Jos~ G6mez, y otras auto-
ridades. 

En primer lugar, el señor Ber
nal se refiri6 ~la imp-:>rtancia que 
implica la firma de dicho conve
nio, mediante el cual la provincia 
facilita el edificio del ex - ferro
carril en Puerto Madryn por el 
t~rmino de diez añ-0s. Por su par
te, la Naci6n ejecuta toda la .plan• 
ta funcional, el equipamiento y e~ 
~aci:onamier.to. 

Luego ae .1.as palabras del suo• 
secretario, el escribano mayo1 
de G--:;;bier~o, Francisco Miguel 
G6mez, ley6 el texto del con"':e
nio, traslo1.::ualelmismo fue fir
mado por el señor Bernal y la se• 
~ora de Ruckeuíf. 

Posteriormente la funcionaria 
"Lacional señal6 la importancia del 
fi•nci.onamiento de la escuela dife -
rencial de Puerto Madryn, y su 
bray-6, en tal sentido que "el Chu 
but ha mostrado una profunda pre ,; 
cupaci6nparaeldesarrollode las 

AUTOCONTRO,~L: ______ __,____ 
, 

L.AM E:NTD INR>eMA1Z.té PE~ f;Z QUE , COMO éS 0E 
OOM1tilO Pú'euco E:L COSTO OE LA VU>A SOBE= A 
Nl'151..ES ALARMÁMTE::S Y PA~A APAR.EúAR lA 

._ ______ ,. sm,A qotJ "º 1 COMO «>EFE= V PtaJPleTAR/0 o~ ~ 
eMPR€SA 

I 
Mé Né PERMlíFOO AUMENTARJIIE MI$ 

C:Jl~ANCIAS YA ~VE WOO ScJE:MPlD éMPIE2A PoR 
CASA. A'40'2A S}SIJ / COMO TODO t>ESl:M60LSo I eJ 
ESTE' CJr50 MI E~aÓ,'-), TIE:NE. ti;>UE C.OMPEN-
SARW IJN A~OAAO OO. CDftAO V0C.SJ2O ()S MIS 
of>~~C20~ l.ES coMONJCAfZA' QO€ flAS"m GOE 110 
SE AflRE:6lE: e:sm ANO'2MALJ0RD ¡ 11,JV A PE
SA/< MIO 

I 
ME \ISo tMPOSISILJTAOO 0€ A(til<OAR

U:S EL. AQ.M~NTO PJ:Wi\'le.TIC>O .•. 

1 

•• -
. . , 

/ .. - / 
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El IAC COMUNICA SOBRE DISTINTAS 
LINEAS DE CREDITOS PARA PRODUCTORES 

, 

• 

El Instituto Autárquico de Co
ionizaci6n y Fomento Rural infor
m6, para conocimiento de los pto 
ductores agropecuarios, que el 
Banco de la Provincia del Chubut 
dispone de una amplia l!nea de 
cré.aitos para destinarlos al ~m
:>ito de la producci6n, tanto agr!
~fJJ. como ganadera. 

1ndustrializaci6n de la producci6r. 
y sistematizaci6n de suelos. 

Los pri stam os han sido e struc
tur ado s. consultando las ne ce sida
des reales de la producci6n y los 
plazos de amortizaci6n de los mis 
mos son de 5 y 7 años, con inte
reses del diez por ciento anual y 
montos que oscilan entre el 70 y 
el 100 por cien de la inversi6n. 

* Pre sentaci6n de solicitudes 

Por otra parte, el entet. pro
vincial comunic6 que ha sido am
pliado el plazo de presentaci6n de 
solicitudes, para los productores 
interesados en adquirir semilla 
de forr;\jeras perennes hasta el 

escuelas diferenciales". 

* Inscripciones 

La Subsecretaría hizo saberque 
a partir del 5 de abril y hasta el 
20delmismomes se procederl a 
inscribir lo.; aspi1·ante s para 101 

cargos de director, vicedirectn.r 
maestro s y grupos especializado . 
de apoyo para el establecirnient, 
de Puerto Madryn. 

Las solicitudes e informacio 
nes se podrán recabar en Puert, 
Madryn, en Sarmiento 354, a car
go de la señora Alma Calder6n de 
Cor a. En e se sentido en, Como
doro Rivadavia, las mismas esta
r{n en la escuela diferencial pro
vincial n<i.mero 1, a cargo de la 
señora Ana Terisotd de Montes, 
y en Rawson, en la Subsecretaría 
ie Educaci6n. 

COOPfRATIVA . DE VIVIENDA 
'' LA LOMA'' 

Se informa al p~blico en gene
ralque la Cooperativa de Vivien
da "La Loma" ha habilitado nue :
vamente su oficina en Eugenio Te
llo 729 de esta localidad. 

LA UNIVtllSAI. 

'R.omualda Cob, 
AGEHTE ORGANIZADOR 

SAN ltAIUIN 581/SSS T. E.: 21305 

' 

GESTORIA Dr~ 
1 AUTOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

I!. A l!JNNEJ.l'S.AI!.. 
COMP .. ÑlA OE SEGUROS 

agente autorizado 

.S> de .. 
julio 1S4 

TRELEW 
• 

- a.i'a el desarrollo de la pro
ducci6n lechera se han e structu
rado pr~stamos, que contemplan 
aspectos de irnplantaci6n de forra 
jeras, sistematizaci6n de suelos 
para riego, construcciones rura
Ie·s, adq uisi e i6n de vientres y. re. 
productores machos, adquisici6r 
:ie equipos de ord"ñe, etc., Otro E 

cr,ditos son los destinados al de
sarrollo de la zona noroeste de la 
provincia, que permiten la adq\,\i
sici6n de semillas, bulbos, pla
guicidas, fertilizante fi>, maquina
i:-ia agrícola, maquínaric1. .P.ara la 

15 de abril pr6ximo. Las solici- ' 
tudes pueden retirarse en la Co
operativa de Productores "Valle 
del Chubut", sede centraldellAC t 
en Ra,vson, y en los centros re. 
gionale s de Sarmiento y E squel. 

• • , \ 
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OMAR GALDIN<' 
CARMINATTI 

CAMPEON SUDAMERICANO 
• • 

DE NATACION CON 
ALETAS 

Obtuvo el título el domingo an
;erior en Puerto Madryn, como 
broche de oro en. el Xº Campeona
to de Actividades Subacuáticas. 

FUTBOL 
HÓY: 

TORNEO BUENADER 

Rueda ganadores: 

R{c~g vs. Gaiman: Ral'.il s,enz 
Colab~radores: Abdala y Jones~ 
Ferro vs. Germinal: H. Di Tulio. 
Colabo;-adores: Mussi y Jérez. 
Libres: Independiente y D. Ma
dryn. 

Rueda de Perdedores: 
• 

Ameghino vs. Huracful: H. Bal 
maceda. Colaboradores: Tula y 
Sfulchez. 
Español vs. Argentinos: M. Tóta
ro. Cola:boradore s: D. R. Leiva 
v L. Salina s. 

l ENSERANZA DE PIANO 
· Inscripci6n: del l al 15 

de abril 
f Profesora: Srta. Ruth 

Fernful.dez 
~ Chacra 204 LA ANGOSTURA 

EL REGIONAL, Gaiman16/ 4/ 75 
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g1ona 
AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thom;:ic: 

Aro VI (tercera época)·- 'Nº 245 - Gaiman, !j cte abril de JQ7c; 

Precio del ejemplar: ~ 3. 

.Créditos Especiales 
· del Banco Provincia 

. 

Para Productores 
lnform6 la gerencl a de I a su

cursal local del Bancx, Provincia 
que d icha Insti tución estt:1 en con
dlclones de otorgar créditos es
peciales, destinados a producto
res tamberos de I a zona, para I as 
slg..i lentes adquisicionGs: 

lmplantacl6n de forrajeras, me
jora de suelos, nivel ac16n y cons
truccl6n de canales de rlego.

Construccl6n de t inglados o gal 
pones para or defie y/ o depós I to de 
forrajes, ba'1aderos o a I ó.hi brados. 

Adquisición de vacas lecheras, 
reproductores de II pedigresn o 

p¿_¡ros por c:ruza. 
Adquisición de ordeñadorils, 

enfriadoras,tadios y otros ele -
mentos necesarios 1:>ara la tecnl
ficñrión del tambo. 

t:..stas f aci I ida des credl t lci as,<;u 
yo Interés anua I es sol amente del 
16%,,alcanzan a ·1os hijos de pro 
ductores que participen en la ex
plotación fami I iar, con conocimien 
tos y experiencia en las tareas 
del tambo, y deseen independizar'\-, 
se constituyendo nuevas unidades 
de explotaci6n. 

• 

• 

NO HUBO VIOLENCIA, 

AUNQUE SI MUCHA TENSION 
Un probJ.ema que tenía larga_ da

ta, tuvo ayer una violenta salida. 
En efecto, al promediar la maña
na de ayer sibado, un grupo de a .. 
proximadamente 30 personas,lle
garon hasta la sede del Institu
to Regional Trelew de Obras So:-
ciale s (I. R. T. O. S.), en Moreno 
424, donde funciona el Policl!nicc 
1128 de Julio 11 • 

Una vez. en su interior y median
te amenazas de armas de fuego 
! segtín testigos), tomaron la Ad
ministr a ci6n. 

REACCION 
Frente al hecho, algunos miem

bros directivos del I. R. T. O. S. 
reaccionaron tratando de repeler 
a los "invasore s 11

, recibiendo al
gunos golpes de puño, que no pa 
s6 de e so. • 

La superioridad r.umfrica de 
quienes luego se sabi:ía re spon 
d!an a la Regional de la C. G. T. 
que lidera el señor Ra,~l Ber6n, 
se impuso a las t: scasas per so
nas que seencontraban trabajan -
do y consiguieron dominar total
mente la situaci6n. ?vlientras tan'
to, dirigentes de la Asociaci6n O
brera Textil, gremio que tiene ma 
yoría dentro del I. R. T. O. S. se 
reunieron nerviosamente en el 
local rlP. 1~ A. G. T. 

lJe sde allí, se comun1-caron con 
las fibrlcas textiles.poniendo en 

conoc1mienf.lp del hecho a los de
legados, a quieut: s pedían que for
zaran un paro de actividades en 
repudio por lo acontecido. Algunai 
fábricas acataron el pedido, otras 
lo resistieron {no tenemos cifras 
exactas). E so en cuanto a los afi¡. 
liados de A. O. T. -

Por su parte, la rama que nu
clea a los empleados, agremiados 
en SETIA, continuaron con su rit
mo normal de trabajo, obedecien
do a directivas impartidas al re e 
pecto, po.r el Secretario General 
de esa- · organizaci6n obrera y a 
la vez titular de la G. G. T. señor 
Ratíl Ber6n. 

Al e. mediodfa, las personas que 
habían copado el I. R. T. O. S. se 
manten!an fuertes y eran dueños 
absolutos de la situaci6n. Míen
Itas que los directivos de esa en
tidad, continuaban reunidos fuera 
de esa sede. 

~ 

COMUNICADOS, 

Casi en forma inmediata, ambos 
bandos en pugna dieron a conocer 
sendos comunicados radiales des 
de donJe fijaban sus respectivas 
posicione s. 

El titular de la C.G. T., señor Ra~l 
Ber6n, se dirigi6 a la clase traba 
jadora pidi~ndole s continuar nor
malmentP. con el trabaio. aclaran-

(pasa a la pflgina 7) 

Misiones:· Pautas .Para el Futuro Polltico; 
hoy Será la .-caja de Resonancia del Pals 

CAMPEONATO . ARGENTINO D~ BASQUETBOl 

Chubut Demostró Capacidad Organiza ti va. 

su Población Triunfo de la Voluntad de· 

• 
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PLAN NAC:IONAL DE TURISMO 
CULTURAL JUVENIL 1975 

La Direcci6n F-rovincial de De
portes y Turismo Social in!orm6 
que se reinici6 el Plan Nacjonal 
de Turj smo Cultural Juvenil, or
ganizado por el Ministerio de Bie
nestar Social de la Naci6n a tra
vés de la Secretaría de Deportes 
·,r 1'urism~. 

A tal efecto viaj6 con destino a 
1!:mbalse R(o Ill un contingente de 
niñas de establecimientos secun
:3arios de nuestro medio, y otro 
de alumnos pri:tna.rios corre spon
diente s a las escuelas nacionale•s 
ntímeros 62 de Yala La'ubat, 117 .. 
de Lagunita Salada, l 15 de El Es-
corial, 13.9 de Carhu~ Niyeo y 
Pro.vincialNº 30de Gastre. 

Los contingentes compuestos 

por 37 alumnos y 3 docentes, par 
tieron en un vuelo especial d e 
Austral hasta la Capital Federal, 
desde donde continuarán viaje en 
colectivo hacia la citada anidad tu 
..-{stica. 

Permanecerán-en Embalse Río 
ITI hasta e l pr6ximo día 16, re
gresando a nuestra provincia el 
jueves 17 del corrie nte. 

De acuerdo a lo planificado o
portunamente las salidas se efec
tuarán por la ciudad de E squel des 
de el 15 al 28 de mayo, reaJiz~n
dolas en forma simultánea con las 
que se realicen desde Com·odoro 
Rivadavi<1. y Trelew, finalizando 
esta primera etapa el 8 de julio. 

LAS PERSONAS QUE POSEAN ARMAS DE GUERRA Y DE 
. USO CIVIL Df BERAN DECLARAR SU EXISTENCIA 

La Policía del Chubut - a tra
v~ s de un comunicado que lleva 
la firma de su titular, señor Ju
lio Di~guez - hace saber que en 
cumplimiento de las disposicio
:tes de la Ley Nacional Nº 20. 429/ 
73 y Decreto Nº 395/ 75 (Armas 
y Explosivos), ·a partir del l 7 de 
¼brilpr6ximoypor el término de 
10 días, todos los ciudadanos que 
;:,osean..armas de guerra y de uso 
:ivil deberán declararlas ante la 
iependencia policial más cercana 
3 sus domicilios. 

* Requisitos 

Para declarar armas de gue
rra, se deberán tener en cuenta 
estos requisitos: documento per
sonal de identidad, datos sobre 
las características del arr11a a re
gistrar {tipo, calibre, n.úmero}, 
marca, modelo), certificaci6n 
que acredite como legítimo usua
rio de arma de guerra (Asocia
ci6n de Tiro, Club de Caz.a, etc. ), 
gire BancoNaci6n Argentina o en 
vio postal por 4. 000 pesos mone
:ia nacional a nombre del Regis
:ro Nacional de Armas, Avda. Pre 
sidente Figueroa Alcorta, Nº 
335 l. Capital Federal. 

l~n.1.a declaraci6n con respecto 

a armas de u::;o c1.vi1, se ett::<.: -
tuarin los siguientes requisitos: 
documento pel."sonal de identidad, 
datos sobre las características 
del arma a registrarse (tipo, ca-_ 
libre, nt'.ímero, marca. modelo) . , 
giro Banco de la Provincia del 
Chubut o envio postal a nombre 
del Jefe de Policía de la Provin
cia del Ch.ubut - calle Pedro ?v[ar
t!nez Nº 116, Rawson por la su
ma de 2. 000 pe sos -moneda nacio-
11:al. 

Se inform6 asimismo que pard 
declarar armas de guerra ·o uso 
civil no seri necesario acreditar 
propiedad de ellas, y tampoco de
berá llevarse consigo el arma a 
denunciar, siendonecesario de
clararla con los datos de identi
fic;:i r i lín . 

-!e Recomendaci6n 

Se recomienda la pre sentaci6n 
en t~rmino ante la dependencia po 
licial pr6xima al domicilio, por 
cuanto vencido el plazo consigna
do, todas las armas que no hayan 
sido declaradas serán pasibles de 
decomiso, sínperjuicio de la san 
ci6n que le corresponda a su te
nedor, de conformidad con lo d i s 
puesto en el decreto 395/ 75 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
* . 

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICI NAS 

* INST ALACI~ DE.NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo -193- Rivadavla 248 - T E 201 l5 
Bmé Mitre y España • · 

• • • Y tan, bi én en S fERRA GRANÓE 
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. TRELEW 
Pto. MAORYN 

-

SE LICITARA LA OBRA PARA LA ESTACION 
. 

DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO. DE TRELEW 

La Dire cci6n General de 0-
br as Públicas, dependiente del 
Ministerio de Economía, Servi
cios y Obras Ptíblicas, efectu6 un 
llamado a licitaci6n para la eje
cuci6n de la obra "E staci6n de pa 
saje ros en. el aeropuerto de Tre
lew"~ 

F:lpr~ supuesto oficial de dicha 
obra asciende a la suma de: 
459. 339. 500 pe sos moneda nacio
nal, y la garantía de la oferta es 

• 

de 4. 593. 395 pesos de la vieja 1no 
neda. El plazo de ejecuci6n de la 
.misma e r: de 240 días corridos. 

La apertura de la licitaci6n se 
realizará el 5 de 1nayo pr6ximo, 
a las 10, en la sede del ?vtiniste
:rio dt: Economía. 

Se: inform6 asimismo, que los 
_pliegos se encuentran a dlsposi
ci6n de los interesados en la ofi
cina de licitaciones del mencio
nado organismo, y en la Casa del 
Chubut en Buenos Aires. 

Nuevos Precios Máximos Para 

Pollos · Parrilleros y Huevos 

El gobierno provincial sustitu
y6, a trav~ s de un decreto los 
precios máximos para la comer
cializaci6n de huevos y pollos pa
rrilleros. 

* Los valores 
Los nuevos valores son los si

gu~ente s: el kilogramo de pollo 
eviscerado en zona l (Raw son 
G 

. , 
a1man y Biedma), al minoristc 

16, 30, y al público 18, 30, en zo,_ 
na ll (Ame ghino, Mártires Paso 
deindiosyTelsen), 16,50; 19,00 
pe sos argentinos; en zona III (Es -
calan te), 16, 45 y 18, 95; en zo
na IV (Sarmiento, Futaleufú y 
Gastre), 16, 50y 19, 00; y en zo -
na V. 16, 50 v 19. JO. 

.1,,a docena de huevos castaño y 

blanco chico, de hasta 45 gramos 
cada uno: 8, 40 y 9, 00 en zona I; 
8, 50 y 9, 10, en zona II; 8, 50 y 
9, 1 O en la III; en la zona IV, 8, 55 
y y 9, 15; y en la zona V, 8,60 y 
9, 2.0. La docena de huevos casta -
ño y blanco mediano - de 46 a 53 
gramos cada uno -, en zona I 
9, 00 y 9, 60; 9, 10 y 9, 70 en zona 
II; en zona III, id~nticos yalore s 
que en la anterior; 9, 15 y 9, 75 en 
zona IV; y 9, 20 y 9, 80 en la zona 
V; mientras que las nuevas cifras 
para la docena de huevos castaño 
y blanco grande, de 54 a 61 gra
mos cada uno son las siguientes: 
9, 5J y 10, 10 en zona I; en la zona 
II, 9, 60 y 10, 2.0; 9, 60 y 10, 20 en 
zona III, 9, 65 y 10, 25 en zona IV, 
y en la zona V, 9, 70 y 10, 30. 

-------- ---------------- . 

Clases de 
Escuela 

Instrumentos de 
de 

Viento 
Playa 

en la 
Unión con- Internado 

l.Je a\.u.c.Luu a.1. plan de asisten -
ciam~dica trazado por la Direc
ci6n de Cultura de la provincia 
y el Consejo Provincial de Edu
caci6n, se inform6 que en la se-· 
mana que se inicia darán comien
zo las clases de instrumentos de 
viento en la Escuela con Interna
do Nº 19 de Playa Uni6n. 

El plan de estudios comprende 
la faz ticnica y prftctica, que es
tarS .a cargo de los profesores En 

rique bandeira y riu.u .. :::.-:rto .ve 
Bias si. 

La enseñanza instrumental en 
nuestras escuelas - señala la in
formaci6n - cuyo primer paso se 
da en la Escuela de Playa Uni6n 
para lograr una futurli Banda In
fantil a nivel provincial, redunda 
rá en beneficio de los niños, 
creando en ellos sentido y gu s to 
por la buena m~sica, creatividad 
y disciplina. 

·· El IAC Prorrogó un . 

Vencimiento de Pago 
El Instituto Autirquico de Co

lonizaci6n y Fomento Rural in
·oTm6que fue prorrogado el ven
:imiento para el pago de los de
·echos de pastaje y cuotas de ven
a de tierras_ fiscales, ha'sta el 
O de junio del cnrriente año. 

.1..,ameo1u.afue ao<Jptaaa tenien
do en cuenta la situaci6n anormal 

por :ia 4u.c:: <' .... d.viesa el &t:ctor 8:-: 
gro1-~ecuario, ya que no se ha co
mer~ializado en su totalidad el 
producto de la -presente zafra la
nera. Se COJnunic6 asimismo, 
que ~e iniciaron gestiones para 
que la provincia sea declarada zo 
na de emergencia agropecuaria, 
en virtud de la prolongada sequía 
f!Ue afecta al Chubut. 

· -· - ~ ·•- ---------------_;_--

SESQUICENTENARIO DEL SISTEMA BRA1LE 

EN EL MUNDO 

La Uirecc,1.ua oel Centro de .No 
Videntes del departamento de Ac 
ci6n Comunitaria del Ministeric. 
de Bienestar Social de la Provin
cia emiti6 un comunicad.o recor
dando que en el cor riente año se 
celebra el sesquicentenario de la 
_implantaci6,n del sistema Braille 
en el mundo. 

En dicho comunicado se l:"rans-

::riben conseJOS acerca. ... vJ. COl'n

portamiento que debe observar se 
an el tratamiento de las per senas 
no vidente s. Tambián se recuer -
daque el sistema creado en 1825 
por Luis Braille dio t~rmino a la 
incomunicaci6n que soportaban 
los e ie go s hasta principios de si -
glo anterior. 

l·: L REGIO!'-' AL, Gaiman, domingo 13 de abril de 1975 
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·Concluyeron en el Interior de la Provincia 

lmpor,antes Obras de Electrificación 

LaDirecci6nde Energía y Com 
bustible s, dependiente del Minis
terio d e Economía, Servi, ·i•) S y O
bras Ptíblicas, iníorm6 rt: spe cto 
de la conclusi6n de distintas obra s 
que estuvieron a su cargo y que 
se llevaron a cabo en la zona de 
El Maitén y Paso de Indios. 

Dichas obi;-as fueron prometi
das por el gobernador pG.blica -
mente durante la clausura de reu
niones realizadas por el gabinete 
en el interior de la provincia. 

Se señala en el informe dado a 
conocer por la Direcci6n de Ener
gía y Combustibles, que los tra
bajos efectuados por administra
ci6n en la electrüicaci6n de Bue
nos Aires Chico, de la localidad 
deElMaitén, son los siguientes: 
en redes de alta tensi6n se ha eje -
cutado la construcci6n total de 
5. 500 m ·etros de triíilar, y de 
l. 700 metros de red bifilar. 

El montaje de. .subestaciones 
transformadoras de rebaje se e .r 
íectu6enBuenos Aires Chico con 
la instalaci6n de un transforma
dor trifásico de 25 kva y con la co 
locaci6n de UJl transformador rno 
noftsico de 5 kva en el Matadero 
Municipal de El Maitén y otro en 
la zona rural de Buenos Aires Chi 
co. 

En redes de 'l::!aj a tensi6n se 
ronstruyeron l. 6S·Jm. n P -red bi-

fil ar, 550 metros de red trifila r 
y 2.30 de red 

1

pentaíilar, y se c olo
caron 26 pilares completos para 
medidores monofisicos y otros 
tres, tambi~n c ompleto s , para 
medidores tr~f{sicos. 

* Paso de Indios 

Con respecto a la conclusi6n de 
~bras en la zona de Paso de In
dios se efectuaron trabajos de 
renovaci6n y ampliaci6n del sis
tema ee redes en baja tensH,u · 
se inform6que los gastos de ma
no de obl'a fueron de 21. 197. 299 
pe sos moneda nacional. 

Se tendieron un total de 370 me
tros de red büilar, 2. 000 metros 
de red trüilar, 980 de pentafilar, 
450 exaíilarl 470 heptafilar, co
locindose 1 cajas de medidores 
de frentes en vivienda s , y se cons 
truyeron 30 pilares de medidores 
de hormig6!} armado. 

Asimismo se realizaron lasco
:iexione s de 60 medidores mono~ 
iisicos y 4 trif,sicos, la nueva 
salida de usina a red con dos ca
bles subterr1neos, y la coloca
ci6n de 20 seccionadores MN 230. 

Por otra parte,. se efectu6 eJ 
desmontaje total de la red vieja, 
utiliz~doseparte de los materia -
les en la nueva red. 

Apoyo al Frejuli 
Buenos Aires, 11 (T~I am). - El do11 , así como su respaldo''al go

Partido comunista revolucionario bierno naciona 1 ista y tercermu,1_ 
dlfundt6 una declaración en la dista de Isabel Perón". _ 
que rarifica su apoyo a los can.. Despu~s de seflalar que 111 0 cen
dldatos del Frente Justicia! lsta, tral, en Misiones, es la lucha po.r 
de Liberación en los comicios mi- . aplastar la conspiración golpista 
sloneros,'reafirmandosu condena ~xpresa que "el triunfo del Jus-' 
a la a.cción de los 11 dos lmperi a- ticíalJsmo ser~ una contribución 
lismos- et yanqui y el soviético- muy Importante a la derrota 
que se disputan el control del mun de los conspiradores". -

Unión del Personal Civil de la Nación 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1975. -

VISTO: Las facultadas conferidas por los Estatuto s ~ocia.Les y el 
Congreso Extraordinario realizado e!} lá. Ciudati de Mar del Plata 
los días 26 - 27 y 28 de abril de 1974. - • 

LA COMISION ELECTORIAL CENTRAL NACIONAL 

Resuelve 

Art . l º ). Conv6ca se a e lecciane s para elegir autoridades en la 
Se ccional CHUBUT, para el draZ4de abril del corriente año en el 
horariu de 8 a 20 horas. 

Art. 2° ). La elecci6n se llevar, a cabo mediante el sistema de 
lista completa y por medio del voto directo y secreto, eligi~ndo
se las autoridades que establecen los Estatutos Sociales. 

Art. 3 ° ). Las listas para su oíicializaci!in de candirlatos deber~n 
ser pre sentadas hasta el día 14 de abril de 1975. 

Art. 4 º ). Las lista s deber,n ser emitidas en la Sede lle la Institu,. 
ci6n que convoca, durante cinco d!as, ~ranscurridos los mismos, 
y al no producir se in1pugnaci6n .alg.ma deber! darse por definitiva
mente aprobadas, en caso contra:tio, otorgart esta Comisi6n E
lectoral un p.lazo de 48 horas al apoderado correspondiente para 
el reemplazo de los candidatos impugnados. 

Art. Sº)f DeacuerdoconloeGtablecido en el Art. 155apartado 
a) esta Comisi6n Electoral Central delega funciones en los compa 
fieros Rubén Luis Bre asan L. E. 7.811. 104<; Ethel E lisa Sosa L . C, 
10. 304. 286; Juan Antonio Cippirelli L, E. 4. 563. 122; Gerardo Sán 
chez L. E. 7. 82.1. 695 y Anato Emilio 4. 760. 927; para integrar la 
Comisi6n Electoral. ,. 

Art. 6º). Comuníquese, d~se a publici~q.dyoportunamente archí
vese ... 

Firmado: H,ctor Bellaz.zt Secr~tario Comisi6n Electoral Central 
U, P. c. N. y Luis Ferrari Presidente Comisi6nElectoral Centra l ' 
U.P,C.N •• ------------------~~---~--------

EL REGIONAL, Gaiman. domingo 1.3 11~ abril de 1975 

SOLIDARIDAD DEL BLOQUE DE SENADORES 
DE LA U.C.R. CON EL Dr. HIPOLITO SOLARI IRIGOYEN 

, 

Ante e l agravio inferido por el 
gvbernador de la Provincia del 
C hubut, e l bloque de senadore s 
nac ionales de la U. R. C. dib a co
nocer la siguiente R e soluci6n: 

1 º ). - Expresar su nés amplia 
solidaridad con el colega de este 
sector Senador Nacional Dr. Hl
pólito Solari lrigoyen, ante al a• 
gr a vio inferido por el Gobernado1 
de la Provincia de Chubut a di · 
cho legislador, al impedir - poi 
intermedio de un funcionario - su 
acceso a la residencia gubernati
va a la que de·b!an asistir todos 
lo~. intep,-~nte RnP 1::i C:om isj6n de 

11Promoc1t:>n de la Patagonia" del 
H. Senado de la Naci6n de la que 
íorma parte. 

2º). - Destacar que el señor Se
n,1dor de Santa Cruz d e la U. R. C. 
Dr. Jorge Luis Lorenzo fue so
lidario con el señor Senador Dr. 
Solari Irigoyen y se retir6 ante 
la decisi6n que imped!a la pre
sencia del señor Senador por Chu
but. 

Firrnado: Perette; Pugliese; An -
geloz, Mart!nezJ C1cere s~ Le6n, 
Los~da, Zarríello, N1poli y De 
la R!la. 

- - -------------+--+---'---------------
ISLAS MALVINAs:.soBERANIA. 

Buenos Aire~, 11 (TéJam). - Un 
hlstoriadorofrecló a la cancl l le
rta una pieza documental del año 
1828¡; que atesttgua et reconócl
miento lngl és de la soberanf a 
argentina sobre las Islas Malvl
nas. 

El ofrecimiento fue hecho por el 
Miembro de nCtmero de la Acade
mia Nacional de l a Historia, doc
tor Ernesto J. Fiue, quJen hlsto-' 
rt6 una serle de hechos de rea
flrmaci6n soberana que se inician 
en 1820, hasta 1828 en que e I c6r+ 
su I brl ttln lco en Buenos Aires, 
Charles Grtffiths, estampa su se
l lo y de puf\o y letra reconoce I a 
validez de documentos nacionales 
sobre aquel las tier ras. 

i:::.n primer lugar relata la llega
da a Jas Islas Malvinas, el 6 de no 
vlembre de 1820, del capJtw, 
Jewtt, al mando de ta fragata 11He
ro t ca", qu len fuera expresamente 
comisionado por el gobierno de 
las F'rovlnclas Unidas parfl ta l 
mis16n. 

TP<=tlmonia luego que en 1623 
los ~omercl antes Jorge Pacheco 
y Luis Vui-net obtienen una con-

. ces i6n of lela! argentina para ex
plotar el ganado vacuno que po
b laba aquel las Islas y ofrecen par 
ticipar del negocio al cónsul tn-: 
gles Woodbine Parlsh. 

Precisamente este ul tfmo sus:.. 

cribe en febrero de 1 tj¿!) con t: 

gobierno de Buenos Aires un Tra
tado de Amistad y Comercio 11 s1n 
formular reserva alguna en cuan
to a las resoluclónes de dominlc 
territorial que Je constaba habf ar 
sfdo tomadas por las autortd;idef 
nacfonales en favor de Pacheco ~ 
Vernet11. 

Posteriormente, et 29 de ener< 
de l 828, el goblemo que encabez, 
Manue I Oorrego decide extender 
a Pacheco y Vernet tftulos habI .. 
1 ltantes para lo cual redacta un 
tesimonio autenticado de todo te 
actuado hasta ese momento. 

Esa pieza documental es legal I
zada al d(a sigujente por Grr .. 
fflths, quten al ple de la nota re
dactada en castellano manuscrlbt 
en Inglés; 11por ta presente certT
fico que la que ar.tecede es Ja ve
ra firma y correcta escrltur-a dE. 
Joseph Ram6n de Sasavf tbasc 
(por aquel entonces escribano Me 
yor del Gobierno Patrio), que e~ 
notario pC,bfico practlcamente ex 
mo tal en esta ciudad y que todo~ 
estos documentos y eser i turas 
fueron por él aprobados y firma
rlos. Fe y cr6dl to se te da en Juz-
3ado. En fe de lo rcual ftrmo de 
::,ropia mano y pongo el sello de 
?ste Consulado para tocki . ca.a
s 16n que sea necesario". 

Publicó una memoria la 
Polícia de la Provincia 

La Policia de la Provincia del 
Chubut acaba de publicar una me
Moria profusamente ilustrada en 
la cuat se re seña la actividad cum 
plida por el mencionado organis
mo policial en el peri6do compren 
dido entre el 25 de mayo de 1973 
y el 31 de diciembre de 1974. 

La publicaci6n en sus prime -
ras piginas hace referencia al 
historial de la repartici6n hacien
_ño hincapié en la importante la
.._'>r realizada en el antigüo te,.~ • -

• 

torio nacional y en la a~Lua1 pro
vincia. 

La memoria contiene tambi~n 
e~ qiscurso pronunciado el 6 de 
diciembre de 1974 por el gober -
nador de la provin<. ia. doctor Be -
nito . Fernbadez, • con m o tivo :ie 
celebrarse el D!a de la Policía, 
como asimismo la alocuci6n del 
Jefe de Polic(a de la Prov.incia, 
señor Julio !>i6guez. en el acto 
central _realizado en e ea fecha . 

PER1óo1co El Regional 
Ol~ECTOR: Donald ThomaE· 

REGISTAO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nº t • 153. 78'3 

Redacción. Administración y Taller.es Gráficos 

E. TELLO 790 ".' GAtMAN GHUBUT 
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Un Nuevo Aporte 
al Servido de 

~ocia la Cam1.midad 

. .B B - . ,;a· .,,.,,_ ..... 
• 

, 

MÉDICOS 

Drf FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina 

o 

Cirug!a 
o 

E. Tello 782 • GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s,bado de 16 a 20 hs. 

Buge:nio Tello 956 - GAIMAN 

Dr. JORGE l. GQYBERG º De lunes 

CLINICA GENERAL 

San Mart!n 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clíni ca médica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
• 

Bolivia 99 M~dico 

esq. E. E. u. U. TRELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DAVJD LECCESE . 

' 
ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS EN GEN~RAL 

lf,· Tello (casa Sr. Evan Lloyd) lf:ª ,dP- . lulio36Q{~asa Sr. ~:~haPds) 
(Gaiman¡ 
( Dolavon"' 

¿ 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tello 505 
Gaiman 

Dr. MANÜEL.-:f ERRERO 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARElA DfA'S 
. EDUARDO ZA_IALffA--·( 

. . i 347 - T E.' 20-242 - Trelew 

CONTADORES " 

CARLOS ROMAN 
Contador P<iblico Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

• 

ODONTÓLOGOS 
~ 

º ;~;~~ies Dr. A.LFREDO MEZA · LEIZ 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIM:AN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

1:SCRIBANOS 

• 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS , 

Al servicio de su vi st~ 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

' 
· España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 
11\ E. 2006 7 

TRELEW 

t 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
• Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

y 
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Saig6n, 12 (T~lam-DPA-EFE-Reuter Latfu.). Las fuerzas guber
namentales survietnamitass lograron hoy un importante objetivo mí 
litar a l poner totalmente bajo sú control la capital provincial d( 
Xuan Loe, dominada hasta hoy por los guerrilleros c:omunistas de · 
Vietcong, como saldo de los tres días de intensa l ·h:ha, alrededo1 
de mil insurgentes rojos resultaron muertos, y de stru!dos numero
sos tanques de fabricaci6n sovi€tica. 

ººº 
·Tegucigalpa, 12 ( Télam-E FE/ Latfu.). La acusaci6n de soborno co11 

tra• el presidente hondureilo Osvaldo L6pez Arellano podr!a ser una 
maniobra de las compai'l.(as multinacionales para p:roducir un cam
bie de gobierno que les fuera favorable en este país, estimaban hoy 
fuentes de Tegucigal_pa, Portavoz de esa inquietud fue el ministro 
de Econom!a, Abraham Bennaton Ram~n, integrante de la comisi6n 
designada por el mismo presidente de la república para investigar 
los cargos de haber sido soborna:do por la empresa bananera United 
Brands a fin de obtener ventajas comerciales ilícitas. 

ººº 
Asunci6n, 12 (T€1am - AFP). La entidad binacional paraguayo -

argentina de Yacitetá emiti6 el viernes aquí un comunicado de pren
sa precisando que se licitará la propuesta de estudio de las creci
das extraordinarias del Ri6 P;:1-rana 

Diio que el comité ejecutivo del Ente aprob6 en su plenaria de es
ta semana, el pliego de bases y condicionesdelllamadoaLicitaci6n 
Pública. 

El comunicado señal6 que se aprob6 el informe final del estudio 
en los aspectos ecol6gicos , para la construcci6n de las vlllas per
manentes en ambos pa!se s que utilizarán los técnicos y trabajado
res de Yacyreta. 

ººº 
Wáshington, 12 (Télam - AFP). Finaliz.6 la evacuaci6n de la emba
jada de los Estados Unidos en Camboya, inform6 aqu!un vocero ofi
cial. J..,a operaci6n se llev6 a cabo con la protecci6n de infantes de 
marina sin que se registrase actividad algunapor parte de lQs comu
nistas. Fueron empleados helicópteros cuya :1rea de aterrizaje-, en 
pl~no centro de Phon Pehn, estuvo fuertemente custodiada. 

El presidente interino de Camboya, Saukham Khoy., también aban 
don6 la ciudad acompañado de miembros de su familia, pasando en
tonces a ser jefe de Estado interino, segfin la constituci6n de aquel 
país, el primer ministro Long Boret. 

El presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, decl~r6 en las 
primeras horas de hoy que su pa!s cqntinuar!a apoyando y tt~acien -
do todo lo posible para formar una Camboya independiente e!l paz, 
neutra y uníficada 11

• 

Agreg6 que había ordenado con p1. a el cierre y la evacuaci6n de 
la embajada americana en Phon Penh y dijo que lo había hécho a cau 
sa de fn1s:: responsabilidades con los ciudadanos "que tan valiente 
mente han s~rvido all!11

• 

ººº 
Han~ Kong y Phon Penh, 12 (T~lam-Efe -Reuter). El puente a~reo 

nortea~ericano que desde Saigon, en Vietnam del Sur, llevaba ali
mentos, combustibles y respuestos b~licos a Camboya quedó suspen
dido hoy, qejando a Phon Penh totalmente aislada y a merced de un 
asaltP. final de los comunistas habría sido una condici6n política pa
ra l¡i entrega del poder a los rojos la salida del pa!s del pre sident~ 
interino pro occident:al Saujan Joy. · 

- . • 

Falleció· E11 París 
Josephine Baker 

Paris1 12, (Ttlam/ Ansa). Falleci6 en un hospital de Pa

ria al alba Jose phine Baker, reinadelMusicHall Francés, 

durante d,cadas desde su debut e.ti 1925. 

La radio hancesa hizo precede:r-elanunciodeifallecimien

to esta mañana a las 07:00 Gmt con las notas de "JaiDeus , . 
• 

Amoure s, M.on Paya Et París", el caballito de batalla de ''La 

Venus de Ebano11• 

El falle~imiento se produjo en el hospital de la ~a!petrie:re 

luego de una grave crisis cardíaca y una embolia cerebra~ 

• 

EL REGIONAL, Gaiman, domingo 13 de abril de ¡975· 
• 

nternaciona 
Santiago de Chile, 12. (Tilam - Latín). El presidente general de 

Chile Pinochet, declar6 que el gol;>ierno militar superará la crisis 
econ6mica que enfrenta Chile conl la misma decisi6n con que hace 19 
me ses elimin6 la crisis política, 

"No engañamos a nadie con respecto a la eme rgencia econ6mic a 
que vive Chile", expuso e l mandatario al inaugurar el acad~mico en 
la Uní ver sidad C4t6lica. 

ººº 
TelAviv, 12 (T~lam - AEP). El ministroisrael!de defensa Sim6r 

Pere s declar6 que 11e s inlitil negar la crisis que existe en las rela. 
ciones con Estados Unidos, pero estoy seguro que es pasajer a 11

• 

- . " pasa3eza . . 
"Si por ahora Estados Unidos limita la entrega de armas a Israel, 

tendremos que acelerar nuestra propia producci6n, pero esta pers
pectiva es lejana", indic6 Peres durante una entrevista difundida 
por la radio del ej~rcito. 

ººº 
Saig6n, 12 (Télam - AFP). Dos tercios de la ciudad de Xuan Loe, 
a 60 kil6metros de Saigon, se hallaban hoy en manos de las tropas 
del presidente Nguyen Van Thieu. 

Pero al menos la mitad de esta ciudad que tenía 100. 000 habitan
tes hasta hace unQs días está totalmente arrasada por una de las b a
tallas mis violentas de la guerra de Vietnam. 

. 

HEROE DE LA RESISTENCIA ANTICOMUNISTA 
i..,aracas y Bogot,, 12 (T~lam

AFP y EFE). La municipalidad 
de Caracas declar6 hoy huésped 
ilustre de esta capital al cardenal 
Josef Mincfszenty, h~roe y mártir 
víviente de la resistencia antico
munista en Hungría, reciente -
mente fue relevado pór la Santa 
sede de sus jurisdicciones episco 
pales. 

El prelado, que hoy cuenta 83 
años, fue invitado por la colecti
vidad Húngara residente en Vene
zu,ela y oficiará numerosos bau.
tizos, confirmaciones y prime ras 
comuniones en provecho e spiri
tual de quienes lo consider~n su 
líder moral y mis valeroso e 
incomprendido.· 

Mindszenty, como•se rec\.!erda, 
fue encarcelado por el r~gimen 

h<ingaro ae Matyas Rakosi bajo 
acusaciones de alta tra_ici6n y de 
incitar al pueblo contra el r~gi
men impuesto en su pafs en 1945 
por el ej€rcito rojo. 

.:>or.nt::tiao a indecibles torturas 
psicol6gieas, pudo soportar el 
cautiverio hasta que aprovechan
do lainsurrecci6n popular antico
munista de 1956 hall6 refugio en 
la embajada norteamericana en 
Budape st, donde estuvo reclu!do 
hasta hace muy poco. 

El . 21 de abril. el purpurad e 
lleva-r, a Colombia, donde habr, 
un programa semejante al de 
Venezuela y celebrar, un misa 
en el pante6n nacional de Vera
cruz por los millares de testigoE 
de la 11fglesia Sílenciosa11 • 

VICTIMAS DEL ESCUADRON DE LA MUERTE 

Río de· Janeiro, 12 (Télam - A 
FP}. Los cad'-vere s de tres víc
timas del e scuadr6n de. la muerte 
fueron encontrados en los subur
bios de esta ciudad. 

El e scuadr6n de la muerte es 
una organiz.aci6n clandestina es
pecializada en la ejecuci6n suma
ria de delincuentes que, se i;?tín de-

u.ur,cias 1orrriu!actas por la prensa 
brasileña, está constiwi'dapor e
leznentos de la propia policía. 

Las autoridades polic1ale s que, 
desmienten la existencia de esta 
macabra organizaci6n clande·sti
na, atrib.uyen los a se sinatos de 
delincuentes a ajustes de cuentas 
entre bandas rivales. 

VISITA DE GISCARD A ARGELIA 
Ar gel, 12 l Télam - AFP ). El 

presidente francés Valery Gis -
_card D1 Estavv, salí6 de Argel 
despu~s de una visita oficial de 
tres días, la primera de ur je
fe de estado francés desde la in
dependencia de A,rgelia hace 13 

ENSERANZA DE PIANO 

Chc1cra Z04 

, 
1 

al LOS. 

Giscar<l fue saludado en el aero 
puerto~or el presidente argelino 
Huari Bumedien con quien cele
br6 una serie de entrevistas "pri
vadas" o ampliadas, con lo cual 
se celebr6 la recóncialia.ci6n en
tre Franc ia y Argelia • 

Inscripci6n: del 1 al 15 
de abril 

Profe sora: Srta. Ruth 
Fernindez 

- LA ANGOSTURA 
. 
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CIUDADANO DE JOSE DE SAN MARTIN: Analice, Medite y Apoye la Plataforma 

de Gobierno Municipal del FREJUtl. Concrete el Programa con su voto. Vote por San Martín 
• 

CUMPlAMOS 
:r•c:. 

;;':i,t\ . 

• 
•.: ~ . .. . ....... " 

' '1i,I .... . "' 

t 

EL COMPROMISO •.• 1 
+ 

• 

• 

. 

• . . 
• 

. 

RESPONDAMOS CON 

NUESTRO VOTO 

Al GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA . •.• ! 

Plataforma. -de GObierno .del FREJULI ___ 
EDUCACION 

l. - Adquisici6n de un edilicio para Escuela Secundaria. 
2, - Provincializaci6n de la Escuela Secundaria. 
3. - Equipamiento total de muebles y elementos para Comedor Escolar 

en la Escuela Nacional Nº 29. 
4. - Creaci.6n de una Escuela donde se dictar~n cursos de formaci6n ar 

tesanal (tejedurt'a, cer(mica, artículos regionales) y de capacita
ci6n laboral (carJ>inter!a y mec{nica). 

5, - Construcci6n de un albergue de veinte (20)camas para estudiantes 
secundarios de pueblos y paraies vecinos. 

OBRAS PUBLICAS -
6 • - Canal de Televisi6n al servicio de la cultura, la informaci6n y el 

recreo -comunitario. 
1 . - Matadero Municipal. 
8 • - Instalaci6n de juegos infantiles en la plaza p<íblica. 
9 • - Construcci6n de un edilicio donde funcionari el Comedor Esco

lar de· ia Escuela Nacional N• 2?. 
10. - InstaJaci6n de un grupo generador en el Hospital de Jos~ de San 

Martfu. 
11. - Construcci6n de una Clmara Fría. 
12. - L!nea de ener,gfa de 13, 2 kV para el Canal de Televisi6n y trans -

for m-1dor. 
13. - Línea de interconexi6n energ~tica en 13, 2 kV. entre Gobernador 

Costa y José de San Martín. 
14. - Ampliaci6n de la Central ~ la U sina e instalaci6n de nuevo gru-

po electr6geno de 250 k'l'f. 
15. - Ampliaci6n del sistema eléctrico de José de San Martín. 
16. - Construcci6n de una barrio de quince ( 15) viviendas. 
17. - Iluminaci6n de la plaza p6blica .. 
JS. - Pavimanetaci6n de la calle .central ~de la localidad. 
19. - Puesta en marcha de una f!brica de bloques, 

SALUD PUBLICA .. 
20. - Instituto de Pedian-!a Diurno: E sre es y.n e st0ablecim iento :ie in

ternaci6n vertical (e.s decir ambulatorio), con 1a característica 
de que durante la noche &l o l'os :¡:,acientes (grupo mad~e • niño} 
se retiran a sus domicilios. 

• 

Fundamenta este tipo de int<:ri..ic i6n la necesidad de un conJ:rol a 
pacie ntes que habitualmente viven en un medio socio - econ6mi
co y cultural que les significa un riesgo para su salud, sin 1~ -
gar a justificar la atenci6n horizonta-1 ( internaci6n). 

Actividades: Atenci6n de la Embarazada: Control del embarazo, inmu
nizaciones, asistencia alimentaria, preparaci6n psicoprofilictica del 
parto, nociones de pucr tCultura adecuadas al nivel cultural y socio -
ccon6mico, nociones de ai:-te culinar io para lograr la preparaci6n de 
dietas adecuadas. 

Atcnci6n del niño: Control del crecimiento y desarrollo , inmunizacio
nes, -nsistencia alimentaria, rccreaci6n y deportes, instrucci6n pri~ 
maria (durante el peri6do en que .:.:1 niño a<ín -permanece al Instituto) y 
en coordinaci6n con el organismo que tiene a · su cargo la ta,.ea de ma
g¡ sterio hospitalario. 

Diferencia con establecimientos similares: Lo importante.es destacar 
las diferenr.ias con establecimientos como centro materno - infantil ti 
po y los jardines rnatc.:rru,lcs (guarderías). 

En el primer caso, centro materno - infantiles, se , -fectGa contr~ 
a mbulatorio mediante citaci6n peri6dica (una YCZ por rne s , por ejem
plo ) de la embarazada y del niño sano, cxisti.e.ndoactividades, con rE 
laci6n a la madre similares pero muy in.feriore s en intensidad y di -
versidad, sin discrimiñaci6n de grupos culturales. 

Con rcspe·cto al niño similares consideracione s . 
· Er¡ cuanto a los jardines maternalc s, estin c r eados para suplir la: 

presencia de la madre cuando la misma de De cu1nplir tar eas fuera del 
hogar y el niño Queda desprQteRiao de la tutela materna. 

Don ALFONSO RODRIQUIIZ 
\Jandidato a fntendentc del Frente Justicialista de Liberaci6n 

dijo· en el acto de proclamaci6n: 
• 

11
El progr;:i.ma del FRENTE no lo haremos solos. Lo r ealizaremos 

todos: hombres , mujeres y sectores de José de San l\.(,rtfn. Otras pa
siones jamás do.minax-1n la responsabilidad de nue str" pueblo v sus au 
toridades elegidas" 

• 

• 



• 

• . 

Misiones: .Pautas Para el Futuro _Polltico; 
. . . 

hoy Ser.á la Caja de Resonanc·ia del Pals . 

Posadas, 12 (T~I a'm). - i'erm in~ 
·daya la m&s intensa campafía elec 
toral q~e recuerda su hlstoria,es
ta provincia de medio mi I IÓn 
de habHantes aguarda con expec
tación el acto r.omlcial 

Cuando la cuenta regresiva llep 
gue a su fin en las primeras horas 
de mañana, 21 s. 783 electores 
-26,241 mas que en 19?3- debe
r&n elegir a quienes ser&n sus 
gobernantes por los pr6x irnos dos 
afíos 1 de entre I as formulas pre -
seniadaspor los 10 partidos y a
lianzas participantes de los coml 
clos. 

La par~icipación en el acto e-

ciu. ,al D', .0nto, ascendip .. u .., ü ma~ 
de 5000 el nr merJ de sufragios 
para I a co,1-::: gración d<: los legis
iadores. 

Despejado ya e I m icrocl irr,a pro 
plo de toda cdmpafía electoral, ~n 
repaso de lo ocurrido en la pro
vincia en los r:11tJmos dras permi
te a los observadores formular 
algunos pronostlcos, basandose 
tambi~n en las cifras obtenlcias 
por los agrupamientos parltclpan 
tes den las ultimas elecciones 9\1 

bernativas de la pruvincia, produ 
ciasen marzo de 1973. 

La decisión de ese importantt: 
sector -acaudll \acb por Aparicio 
Almeyda, vlrtual fundador de ter.
cera posit;;iÓn- provocóu1~a serla 
es .. i ., iún en e I seno de ese agrupa 
1-:i iento, que mantiene ahora una 
alian~a electoral con el partido 
aut~ntlco, expresión legal de la 
tendencia revolucionaria y de un 
grupo autoproscrioto. 

El candidato de tercera posicfbr 
Agustif1 Teofi lo Puentes, es un ma
estro de 56 aflos·con antiguas as
p l raciones, a la gobernaclon de ta 
provincia, mientras que su compa
nero de binomio, Ores tes Pedro 
Peczak, es un agricultor del lnte 
rior dela provincia con cuya fi
gura a los Izquierdistas Integran
tes de la tendencl a revoluciona
ria aspiran a ct,tl)tar votos rura.. 

♦ 

1 

Por su parte, el r<1dic.nlismo in-
siste con la candidatura de Ri
cardo Barrios 4.rroquea, un rn~di
::o de 40 años al que sus publ icis
tas han procurado dotar - en e 1 

curso de la presente campaf"la-d< 
. Jna lmaQ_en "mennddysta11. 

Tanto tercera psocion como el 
radlcal!,;mo -que en esta provin
cia responde al sector interno 1 ¡_ 
derado por Raul Alfonsiñ- han 
basado su capaf'\a en la formula 
c(6n de crttlcas de sus oponentes 

El curso seguido ahasta ahora 
porta campa~a etectoral,y el fer"'
vor multltudlnarlo demostrado en 
ras concentrac1Qnas publicadas por 
los simpatizantes del Frente Jus
tici alista de lbllberaci6n, ganan -
cJosa, seguida por el rac1cal lsmo y 
y en tercer ter-mino por tc!rcera 
posición. 

. lectora! de un nCimero tan al to de 
agrupai.::ientos partidarios respon 
de, en opinión de los observado
res polftic()s, al hehco de elegir
se tambien mañana a los 32 inte · 
grantes de la legislatL1ra unicame 
ria de la provincia, lo que da la 
posibilidaddequepartidos de es
caso margen e lectorul logren co
locar a algunos de sus· candi da
tos en el P'ar lamento. 

En aquel la oportunidad e l Fren
te -que ahora presenta como can
di datos a lv1iguel Angel Alterach 
Y Ram6n Rosauro Arrechea- se 
impuso sobre e I radicalismo -se
gunda fuerza electoral de , iis io
nes- por SS. 300 sufragios sobre 
~9. 600. I.R.T.O.S. 

Para I a elección de gooernador 
Y cvice se utilizara et sistema 
de mayoria simple, en tanto que 
para la elecci6n de leg\sladores 
se empleara et sis tema propor-

• 

.. 

(( 

En esa ocasi6n el neoperonfsta 
tercera posici6n capto 28. 000 vo
tos, una buena parte de I os cuales 
ir&n a engrosar ahora el caudal 
electoral del Justicia! lsmo luego 
qµe un ponderable sector dirigen
te de aquel nucleamlcnto expresa 
ra su apoyo al binomio Alterach
Arrechea. 

-

fviene de la p~gina 1} 

<ló que lo sur.ea100 era 1og1ca cor, 
'-iecuenciade un derecho adqu.Jri
do, que les estaba siendo negado 
sistem&ticamente. 

Por su parte el presidente del 
L R. T. O. S., señor Gilbert Hughe s 
se dirigí~ a la opini6n pCiblica de
nuncia<.io el suceso y acusando de 
ser c6mplic-e s a autoridades pro
vinciales. 

POSICIONES 

Es evidente que esto se ve!a ve
nir. Al menos los ob.servadores 
que estaban en antecedentes, pro
nosticaban una salida de esta !n• 
dele. 

Y esto tien~ sus motivos¡aparen 
.temente, no lo aseguranos, el 
I.R. T.O.S. como entidad cege-

tista del Valle era liderada pCJt' 
Gilbert Hughe s, 

Por rencillas dom~ sticas, nume 
rosos gremios abandonaron esa 
posici5n y se alinea.ron en el de
nominado 11Nuclea1niento de Gre
mios del Valle", alent~ndolaidea 
de normalizar la Delegaci~n Re 
gional de la C. G, T. 

Lo bandero simbolizo lo patrio. Se lo 
honro con uno conducto besado en lo 
honradez, el altruismo y lo dignidad. 

Producido esto, con la partici
paci6n de delegádos e!Iviados des 
de Buenos Aires par la Coníede
raci6n General del Trabajo, va
rios gremios que atín re spond!an 
al hoy diputad,:, nacional, seño1 
Hug'-.es, no concurrieron. Sin em
bargo hubo qu6rum sufi:C:iente y la 
asamblea se realiz6 c-on todas las 
de la Ley, en un loe al ·imparcial 
esto t! s, en la sede de la Direc-
c i6n de Deportes y TtJrismo de l; 
Municipalidad de Trelev,•, gozan
do 10s asistentl! s de todas las ga• 
rant~s, para que pudieran deci• 
dir sin presiones, sobre el futu• 
ro de la· ~ntidad ~ectora de los 
tr.abajador~s de la zona del Va
l h::. 

,,. 

.. 

c.h. LIGA Pilo coMPORTAMIENTo HUMAMO 

Moipi, 286 

MUEBLES -ARTICULOS OEl HOGAR 

CON :"ADO: E:.L h'E O-~ PRECIO 

HAS I A fRES lv\E.SES: SI"-' INTERESES 

HAS r A 30 lv1é:..SES; SI US ,·Eo LO P~E,- :E.,--:E 

Compre lo que quiera ... 
pague como 

.• 

pueda 
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•;,n t! sa oportuniaact,fue electo Se 
cretario General, el señor Ralil 
Ber6n, contando con apoyo mayo 
ritario de los gremifls. Y desdí! e
se mismo momento. se lanzaron 
a la tarea -entre otras-de re ::.ca
tar para la C. G. T., al Instituto 
Regional Trelew de Obras Socia
le s • 

Hubo presione s. diligencias a ni 
vel nacional con par tic ipaci6n de t 
I. N.O. S. (Instituto Naclr;,nal de 
Obras Sociales)p per o las cosas 
no cambiaban. Siémpre el Policlf 
nico 1128 de Julio'' y sus consulto 
rios externos, seguían en manos 
de sus primitivos dirige_nte s. 

UNA If~COGNIT _t.... 

Ahora se produce la toma por la 
fuerza, de parte de la G. C. T. Re 
gional, por .intermedio <lé sus grc 
mlos adheridos. Errtenrlemos que 
esto traer! como consecuencia 
1na serie de diligenciamicntos. Qu, 
iabr.i sumarios, ínve stigacione s, 
::onver sacione s~ a todos los ni ·,1clt: s 
,¡ todo lo que puede e spcrar se de 
un hecho semejante. 

Por ahora la direcci6n o e ontrol 
del I. R. T. O. S. ha cambiado de 
manos. Por la fuerza o como quie 
r a que sea, adentro e atS.n tambitn 
trabajadore_s, que eetlman tene-r 

derect:os; lo que no pu~de discu
t.írsf:, .si· partirr.•,s de la base de 
que l. R. T. O. S. n.1ci6 precisa
mente del seno de la C. G.'l., en
tidad que haciendo abstracci6n 
de nombres es 6:r'gé:úlO natural dE\_ 
su administraci6n, a no ser que 
la justicia, de .,cuerdo a lo,- Esta
tutos que rigen el de senvoh.u.:ínien
to del I. R. T. O. S. se pronuncie 
en contrario. 

Mientras tanto hasta la ~ltimas 
noras d-e ayer la situaci6n se man 
ten!a igual, es decir sin variantes 
desde que el Pol(clinico 1'28 de 
Julio'' fuera ocupado. 

El hecho de ser s!bado, nizo que 
los e filiados a la Aaoci.a.ci6n Obre 
:a Te>..-til pudieran moviliza1· -
3e en su totalidad, por la rapidez 
;onque se desarrollo6 tocfo. 

Mañana seri d!a clave. La res
pue ata que den los que ahora que -
laron aíu~ra, st:r, definitoria.Res 
)UC sta que aebP v~nir de c6mo 
::e accionen ! s gremio,· que res 
;,onden a Gti1,1ert Hughe s y Cf sar 
Ayaia • 
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Buenos Arres, 11 (T~lam). - El 
estudio t~cníco de las ofertas pa
ra realizar las obrc.ts civlles de 
la presa y central hldr-oeléctrT
ca de al Icur-a está por conclu ír 
y de un momento a otro puede 
reaHzarse la adjudlcacíón de I a 
respectiva 11citacf 6n, cuyas pro
puestas fueron abíertas a fines 
de I afio pñi:;aór-

plazamlento 
Bari loche, a 
rJe al 11 

con San Carlos de bre del año pasado y final izarc!n 
a ffnes de( presente mes. 

para el comienzo efectivo de las 
obras, de mador que éstas podrían 
hallarse en ejecución, si tocb se 
des ar ro 11 a de acuerdo con lo Pf"e 
visto, en el mes de iunio, 

, . 
unos J to kitometros 

Asr lo Informó el dfrector del 
proyecto correspondiente, Juan 
Alberto Aguirre, ingeniero del 
consorcio de empresas consu lto 
ras que elaboraron el proyecto 
ejecutfvo y evaluaron las ofertas 
presentadas, por cuenta de H I dro
nor, qu len se refirió, durante una 
entrevista, a la marcha de las o
bras. 

En su et.apa final, esta central 
va a tener una potencia instalada 
de 1,. 000 mega vatios, casi la m fs 
tna quet:~I Chocón, cuya capacl• -
dad final es de 1.200 megavatlos 
segun se preve,se I legará a aquel 
valor en Alicura a fines de 1980 
o principios de 1981. 

En cuanto a laspropuestas para 
la obra civil, de Agulrret afirmó 
que se estan estuoiando dos,la de 
la empresa Pannedíle y la del gru 
po consorcio de empresas argen
tinas Dichas ofertas son del or-• . 
·den de los 2. 500 mi I Iones t'.Je pe-
sos para el conjunto de túneles de 
desvío, ataguias,presa, al vi adero, 
obras de toma, central, canal de 
descar{la segunda etapa de I a vi-

Según los planes la primera tu 
,ina de Al icura deberá estar ;un 
::ionando en dldicembre en 1979, 
'echa para la cual debérá estar 
:ermlnada la obra civil. 

· El director del proyecto afirmó 
a Téf am que los intensos tempo
ral Es y las inundaciones produci
das recientemente en el sur del 
pa1s, no af·ectaron mayormente la 
marcha de los trabajos. 

El proyecto hidroeléctrico de 
Al icura -que junto con Jos de Co
l 16n Cur~ y Piedra del Agui la in
tegrara el complejo de Aliéopaes 
tá ublc~do sobre el r1o Llmay, a 
280 kilómetros aguas arriba de El 
Choc6n. La rutanacfonal 237 vín
culr1 directamente el area de em-

11 Solamente se produjo algún 
corte de camínos de servicio-in
formó-, pero ya están síendo re
parados. Hubo también ciertos des 
1 ízarn rentos en I a ruta 237, que no 
1 legaron a entorpecer el tránsito. 
en suma, los temporales solo s íg.. 
nlficaron unos pocos dfas de atra
so en las obras". 

• 

LA UNIV~RSAI. 
o11,all•~ ••cumu QI nw•os s • · 

'/lomualdo Cebo 
A<l[H r¡¡ OJIGANl'l~OOR 

1 • t::.. : 2 l 30~ 

Estas comprenden los trabaJos 
.::omplementarios pre! im inares de 
la Central de Al icura, es decir, la 
villa temporaria, con sus servi
cios comunHarios y obras de in
fraestructur-a;la ubicacibn de los 
tramos de I a ruta nacional 237 
:¡ue quedaban inundados ·Por el 
:!mbatse de aguas, caminos de 
:1cceso.al empl az-am iento y vincu 
!ación entre las distintas unida
des que componen laobra,y puen
te de serví cio 

--·-- Las ooras comp1ementarías cq
nenzaron a ejecutar~ P.n setiP.m-

-

, 

. . 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

VINOS e • e 
Se lo ofrece 

CAf~NICEl l lA Y MERCADO 

PIN•PA 
A.. tsrown 440 Gaiman 

• 

.. 

PERDURE tL PISO- DE SU COCHE' 
r -

PLASTIFICADO DE PISOS Il'ITERIORES 
. . 

Y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

Taller "EL CHE·LCO 11 

de Antonio García 

Calle Michael Jones GAIMAN 

' 

. , . 
l la -remporaria y todos los serv1-

El ahorri4> de divisas al evitar.a.. 
se la importación de combustible 
para generar electrlcldad, set=-á 
equlvé!lente -a precios acttJales
a 68 millones de dólares por af'lo 
y se preve por otra parte, que el 
porcentaje de participacion nacío 
nal en toda la obra ser~ del 80 por 
ciento. 

--:ios para dicha vil la. 

Una vez adjudicada laobra y da ... 
da la orden de iniciaéión de los 
trabajos, el contratista que resul 
te tiene un plazo de treinta dfas 

FUTBOL 

Roias y 

elenco ·de 

Nupleri con 

Argentinos 

el 
del 

En la semana que finaliz6 se 
concret6 la de signaci6n del nuevo 

'director té"cnic·o del Club Argen
tinos del Sur, Daniel Nupieri, 
quien se vincul6 con la instituci6n 
a trav~ s del "tanque II Rojas, ex -
crack de Boca Junior s. · 

Por su parte, podemos de sta
car, de acuerdo a manifestacio
nes del mismo Nupieri, su actua
ci6n anterior en la Direcci6n tef
nica de equipos del interior, en
contr~ndose actualmente contra -
tado en un equip9 de la Liga Ge -
neral Villegas de }a provincia de 
Buenos Aires. con el cual debe 
rescindir lo pactado a los t·fec
tos de hacerse cargo del plantel 
del equipo local. Actu6 dirigien
do el club Social y Deportivo Gon
z~lez Moreno de la Liga de Amé
rica, Ferro de la J.,iga Gral. Pi
co y club Agrario Argentino de la 
Liga Ind. del N.O. Pampeano. 

Respecto a su vinculaci6n con 
Rojas, la misma surgi6 en Gim
nasia y Esgrima. 

p,..,. Ru n~rf:e el 11tanque 11 , dijo 

Sur 

haber quedado maravillado de la 

zona, principalmente de Trelew, 
pero en el aspecto futbolístico no 
de stac6 opiniones por no conocer 
atín bieti el plantel; igual fu.e el 
5riterio de Nupieri. 

TORNEO B UENADER 

PARTIDOS PARA HOY: 

R,1eda Ganadores: 

Gaiman V s. Independiente 

Dep. Madryn Vs. Ferro 

Rueda Perdedores: 

Germinal Vs. Hurac~n 

R~cing V s. D. Español 

. 
PALACIO DEHEZA: Declacioncs 

. ·---'----------.------
Buenos Aires, 11 (T~l~m) 

"El documento que el gabinete eco
n6mico entregará a la presidente 
de ; la naci6n, servirá de pun
to -de partida para tener una üiea 
de la forma en que' se habrá. de 
fundamentar la economía, Argen
tina", afirm6hoyelpresidente de 
la comi si6n de presupuesto y ha
cfenda de la cámara de diputados, 
Carlos Palacio Deheza. • 

Pocoantesde viajar al interior 
del paf s, • el legislador inform6 
en el aeroparque metropolitano 
que el presidente de la cámara de 
diputados, RaCtl La~tiri, habrfa 
solicitado a todos los presiden
tes de las comisiones del cuerpo, 
elde spacho inmediato de los asun 
tos urgentes, a fin de que puedan 
ser consiJ,'lerados al comenzar el 
período ordinario de sesiones. 

11las posibilidacte s futuras 01::J. 

pa(s son enoi:me s, y en realidad 
no hay motivos para que alg\lnos 
se quejen, ya que en todo esto -
agrego - ha¡ muchos aspectos psi 
cológicos·sobre crisis que en rea 
lid ad no existen y que llevan a un 
cuadro de' confusi6n en materia e
con6mica''. 

11A ello !>e agregan las maní.o
bras de algunos sectores ine scru
pulosos - expre s6 - nue acaparan 
me r cadel." !a.- ... e ~aoa steeim iento 
el mercado y ocasionando una se
rie de perturbaciones, que deben 
ser reprimidas''. 

· Al referir se a la situaci6n ac
tual de la economfa ''que al pare
cer - dijo - está algo deteriora-__ ..., _________ . ___ ,.._ ____ . __ ~ _ ____________ ...,,.... da

11
, Palacio Deheza a!irm6 que 

"La señora Presidente - fina
lizó diciendo - fue m~y clara y-~ª 
teg6rica días pasados en la CGT¡ 
y aquellos que act~en al margen 
de la ley deben comprender que 
todo el peso de ~sta eaeri so .. 
b;re ellos, -ie persistir en sus rna' .. 
niobras que atentan contra la eco
nom!a del país". 
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· HORARIOS DE .A V IONES· 

BUENOS AIRES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6.J5 llega 8.10 
horas. 
VUELO 608 {Con escala en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs. llega 8. 35 
horas. 
VUEL0·6~4 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - s,
bado - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21. 25 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma} 
Martes: sa_le 13, 4!.>hs. llega 15. 35 
horas. 
VUELO 648 (Directo) 
Lunes - Martes - Mf.~rcoles 
Sale: 12. 00 hs. llega 13. 55 hs. 

VUELO 656 (Con escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h . llega 14. 20 
horas. 

VUELO 662 (Con e se ala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - S~bados: Sale 8. 15 hes. 
llega 10. 35 horas. , 

VUELO 698 {Directo} 
Mi~rcole·s: Sale 8. 15 horas-llega 
10. 10 horas. 

TRELEW 

RIVADAVIA 

VUELO 606 

COMODORO 

Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9, 05 horas. 
VUELO 624 
Martes - Jueves - Viernes• Sa
bados - Domingos. 
Sale~ 21, 40 hs. llega: 22, 20 ]:t-rs. 

AEROI.INEAS 
ARGEIÍTJNAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

9 TELi.O 524 T.E.2~ GAIMAN 

VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcole s: 
Sale 14, 1 O llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - S~bado: Sale 10, 50 hrs. 
llega l l. 45 horas. 

VUELO 698 
Mi~rcoles: sale 10, 25 horas - lle
ga 11, 20 horas. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale 15, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bah!a 
Blanca) 
Jueves: Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas. 
VUELO 625 (Directo) 
Lunes - Mi~rcoles - Vi< rnes -
Stbados 
Sale: 8. 50 hs. llega: 1 O, 25 hs. 
·vUELO 647 (con escala en Vied-
ma) 1 

Sibados: Sale 17, 40 horas - llega 
19, 50 horas. 
VUELO 649 (Directo} 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 {con escala e~ Bahía 
Blanca} . 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bah!a 
Blanca) 
Lunes - Sibados: Sale 13, :tO hora 
llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) 
Mi~rcole s: Sale 12, 45 hs. llega 
14, 30 horas. 

T.RELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 60ó 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 
VUELO 656 
Vier.ne s: Sale 14, 35 horas - llega 
16, l 5 horas. 

EMPRESA DE VIAJES Y 
~UR '//t,:imo . . . TURISMO 

~ PASAdES AER::-, 
• PASAúES MARITl/tllOS,I 

EXCURSIONES . J 

L .. AV. FOIVTAIIIA 280 ' r.e. 20550 - 20081 TREI.EU/ , 

• • • ••••••• ••••••••••• 
····················~···· ••• ••••••••••••••••••••• ... .. . ••...........•. ._ 

•••••••••••••• • •••••••••••• ••••••••••• ••• ••••• •• ••••••• • • • 
' • 

ENFARDADORA R~F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXClUSIVOS - __ ....,;;,._ ___________ __ 

} 
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.LAZOS DE AFECTO Y 
DISTANCIAS QUE SE ACORTAN 

Por Valmai Jones - Gales 

Para los que vivimos aquf en Gales, vinculados con la Naci6n 

Argentina y en especial con la Provir.lcia del Chubut, el Fe sti-

val Internacional de M<isica que 

mente desdé hé:.ce ya 29 años, 

do muy especial. 

se realiza en Llangollen actual

tendr, este año un significa-

Asistir~ al mismo más de ochenta habitantes del Chubut, en 

su mayoría de scerl.diente s de los ptim-eros colonizadores lel Va 

lle del Chubut. El festival que se realizar, en la semana del 8 al 

13 de julio pr6ximo contar, con la participaci6n y apoyo de 30 

naciones que vendrln a competir con sus cantos, instrurnentos 

musicales y conjuntos de danzas t!picas. Asistir! por primera 

vez un coro de va:rone s de Hong Kong en el le..jano Oriente. 

El concierto de apertura contar~ con la actuaci6n de una Com 

pañ!a de Bailes de ChecoeslovaquÍa yparacerrarel festival ac

tuará la Banda Musical de la Marina Real. 

A pesar del elevado costo, que va en aumento todos los años, 

se calcula que la preparaci6n del festival este año ascender~-a 

la suma de -~ 55. 000 Libras esterlinas, su éxito ya est, ase

gurado. Esta es la fiesta de la amistad y del arte y su popula. 

ridad no tiene frontera i:.. 

El Director de la MG.sica del Eisteddfod, señor W. S. Gwynn 

Williams, dice haber recibido mts· participantes que nunca y ha 

sido ardua la tarea de seleccionar los coros y lo.s conjuntos. 

Las entradas al festival han tenido una venta r~cord, felizm~nte 

se ha podido asegurar entradas para las visitas del Chubut. -

Los viajeros tambi~n disfrutarán de una semana entera a ori-

• llas ~el mar en el hermoso pueblo de Cricieth, donde se organi

za el Eisteddfod Nacional Real de Gales. Ali! tendrin oportuni

dad de ver y oír lo mejor que puede ofrecer el país de Gales en 

literatura, poesía, conjuntos corales e instrumentales, danzas, 

• artes y oficios y el sin - igual e spect!culo de la coronaci6n y 

entronamiento de los Poetas laureados. 

Este año el Archidruida del Círculo de Bardos de Gales es fi

gura bien conocida en el Chubut. se trata del señor R. Bryn Wi

lliams, poeta y escritor, que durante años consagr6valiosasho 

ras a la recopilaci6n de los hechos vinculados con la coloniza

ci6n Galesa en la Patagonia. 

La Comisi6n Directiva de la Sociedad Argentin ... Galesa de 

Gran Bretaña, formada por la que suscribe, el señor Geraint 

G. Walters, Arianina Roberts, Tom Gravell, W. O. ·Jones, El

vey Mac Donald Eiddwen Humphreys, Eluned Jones Rowlands, 

T. Elwyn Griffiths, Daniel Evans y FrankPrice.Jones, todos e 

llos en su oportunidad estuvieronenel Chubut, tienen a su car-· 

go la tarea de encaminar los preparativos para recibir digna -

menté a los viajeros del Chu·but • 

Sabemos que las ·señoritas Ivonne Owen y Anita Lewis han tra • 
bajado incansablemente para organizarestavisitaa nuestra pe-

queña naci6n. donde florece el brezo que reflejan los l!mpidos 

lagos, donde Sno\vdon, éomo centinela encane:: cido de nieve vigi .. 

la un panoramil salvaje e inhospitalario, pero a la vez hermoso 

y acogedor. Para completar este cuadro de tanta belleza natu.

ral los rayos del sol son indispensables. As!nuestros m!s ferp 

vientes deseos son, que este verano 1975 sea perfecto en todo 

sentido para que lps viajeros contemplen a Gale~ vestido en sus 

mejores galas para darle::; _la bienvenida. 

. .. L.---,---------~------------...-----.i 
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Política: • 

• 

DE DOMINGO A DOMINGO 
Buenos Aires, 12 (T~lam). 

Mientras la opini6n p~blica cen
tra su atenci6n en los resultados 
de los comicios misioneros, ob
servadores políticos destacaban 
la importancia del documento emi 
tidopor las 1162 Organizaciones", 
que reafirmaba con ttrminos ine
qu!vocos su absoluto respaldo a la 
verticalidad JUsticialista encar
nada enla. figura de Marra Estela 
Martínez de Per6n. 

1 

1 
• 

e 
o 

fodo 

¡,ara 

la 

coastruició■ 

Ramos Generales 

íMP~TADORES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

. , 
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Pedro 
Corradi 

en .. , 

Tr-elew P to. Madryn 

TENGA EL MAR 

• 
El categ6rico pronunciamiento 

del brazo gremial del, peronismo. 
eco previsible de la alocucí6n 
presidencial en la CGT, termin ó· 
de aventar toda posibilidad de con 
fusi6n sobre la !ndole de las in
quietudes sindjcale s, en 1as que 
el cue stionam iento a algunos fun· 
cionarios gubcrnamcntale s no go• 
zaba siquiera el pleno ejercicio 
de las atribuciones pr,· sidencia
les~ como cuidaron. de aclarar 
los dirigentes obreros. 

l 

La declaraci6n de las "62 11 !ué 
el mis significat.i:vo de la serie 
de pronunciamien tos emanados de 
los sectores del justiciali smo. 
que coincidían en m;¡nife star su 
respaldo a la primer mandatario, 
como el emitido por el plenario 
de unidades básicas del justicia· 
t:smo metropolitanc · 
1.0, que - ademSs - convoc6 a sus 
1dherentes a la tradicional con
.:entrac1 6n del 1 de mayo. 

Idéntica significaci6n adquieren 
la movilizaci6nque desar r olla la 
rama femenina del peronismo en 
diversas provincias, as! como la 
intensificaci6n del.accionar de las 
11mesas de trabajo"~ impulsadas 
por la dirigente justicialista Nor
ma Kennedy, que presidi6 su lan
zamiento en Chaco y Formosa. 

Mientras tanto, la ina-uguraci! n 
del centro comunitario justicia
lista nr . l que · congi:e g6 a las 
mS.ximas autoridades del gobier -
no, las fuerzas armadas y la i
glesia, representada por el nun
cio papal, monseñor Pío Lagui , 
fue a p rove chada por la pre sident~· 
para reiterar la decisi6n oíic ia l 
de proseguir el e-amino emprendí -
do hacia la configur ac i6n de ui· ~ 
comunidad organizada, al tiem¡: 

que implic6 un público e spaldara
·zo a la política que desarrolla 
el Ministerio de Bienestar Social. 

Afianzado su liderazgo e n el 
peronismo, la primer mandatario 
se apresta a recibir a Ricardo 
Balbín reanudando así formalmen 
te los contactos con fa oposici6n 
institucional y permitiendo que el 
jefe radical eleve las inquiet1¡de s 
y..eugerencias de la primera mine 
r ía, que requiere una respuesta 
oficial a n tes de su convenci6n par 
tidaria, que tendr á lugar el 25 de 
abril • 

En realidad, la propia campañ.a 
electoral en Misiones reflejó el 
clima de con vivencia impuesto en 
la ;>olft1ca Argentina evidencia 
do en el r espeto> que caracteri
zó las relaciones entre las dis -
tintas fuerzas participantes, s 6lo 
alterado por la t6nica, súbitamen 
te agresiva, impuesta por el pro
pio BalbÍn al áltimo acto prose~i
ti sta efectuado por la UCR. 

~ 

A pesar de este incidente ais
lado, propio de la coyuntura elec 
toral, el caso misionero ha ser 
vido, a juicio de las más carac
terizadas esferas políticas, para 
afianzar el procc so de consolida~ 
ci6n instituc ion al, señalando un 
camin o que solo rehusan transi
tar l a s minorías enroladas en el 
te r ror ism o , q ue no ce san de ope 
rar dur ante los ~ ltimos d í as. 

Al r especto, no pueae aejar de 
con signar se los ~ xitos alcanza
dos por las fuerzas de segu.ridac 
en. la represi6n del accionar sub
versivo que procedieron al des
mantelamiento de una r ed con am
plias vinculaciones internaciona-
1e s y las victorias militares ob
tenidas en Tucumán, donde , s~ -

( 

-· I 

• 
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. 
g6n estimaciones fidedignas, ia 
guerrilla ha sufrido una aplastan
te derrota. 

La importancia del acontecí..: 
miento no debe medirse a<inpor 
.el hecho en sí sino por la proyec
ci6n, el jefe militar encargado del 
comando electoral en Misiones, 
quien afirm6 que es la mJsma ra
z6n, la d~fensa del derecho del 
pueblo de elegir a sus gobernan
tes , la que inspira la participa~ 
ci6n militar en las selvas tucn
manas y en la custodia del comi
cio misionero. 

.l!..Sta c1.ctitud de las fuerzas ar
madas, solidarias con el de sarro 
llo tiel proceso institucional, se 
manifestó tam bi~n, e n el orden 
castr ense, con la reparaci6n con 
cedida a los militares sanciona
dos por · razone s políticas por a'!' 
contecimientos producidos con an 
terioridad al 25 de mayo de 1973. 

Este clima de di stensibn pro
movido en las lltin1as semanas, 
que disipó las versiones que tiem
po atris los medios periodrsticos 
per miten al gobierno encarar con 
mayor tranquilidad los pasos ne
cesarios para dinamizar su ges
ti6n. 

.I:.;n tal sent1ao, conviene seguir 
atentamente la evoluci6n y reper -
cusione s de los p r ocedimientos 
iniciados por la CGT y las 1162 
Organizaciones 11 contra la e specu 
lac i6n y el desabastecimiento, 
que en su primera exterioriza
ci6n co11taron con la sugestiva pre 
sencia de un legislador. radical, 
y del iuminente tratameinto del 
documento sobre la situaci6n eco 
n6mica elaborado por la conduc
ci6n del irea, que antes de hacer -
;e p d blico ya recibi6 la c .r rtica dE; 

-'-ª CGT . 

.1. a.,npoco puede omitir se la p o 
sibilidad de que se produzcan i m
portantes novedades de la 6rbi
ta de la municipali?ad de Buenos 
Aire s • 

Casa 
Joaquln 

~ 

T . E. 20139 · 

E; spaña 23 / 25 TRELEWI 
. ) . 

1, 

EN SU HOGAR /: 
Quien vende cor, otobilidod y cortesía, 

vende rnos y mejor 

,. 

~ C0.'-1 BANOS 11AJ_GAMARtt 
l,, 

• Tonifican su or ganismo 

• Suavizan su piel 

• Facilitan su br onceado 
... 

Es un pr oducto de: ,· 

SORIAaO S.A:g . 
r• -·----> 

----
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Moipú 286 
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VENDO PICK UP 
TIPO FURGON 

M01,)ELO l 95t; 

T RA-T AR C O:t.f 

BENITO OWEN 

Chacra 190 Bryn ~Gv,ryn. 
Gaim;:i.n 
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• 
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUETB0L 

Ch hut J)e1nostró Capacidad • • 1zat1va~ 
• r1u1, 

Al mar gen de los resultados 
competitivos, el recientemente fi 
nalizado42 Campeonato Argenti
no de Disquetbol, sirvi6 para de
velar una inc6gnita que hab!a he
cho carne en el tnimo de muchos: 
si éramos capaces de hacernos 
responsables de una or gaiiizaci6n 
de tal magnitud. 

Los hechos dijeron que s!; que 
venciendo inn6.meros contratiem
pos, atrasos, falta de dinero, de 
material, de deserciones y de
mts, dirigentes, autoridades pro 
vinciale s y municipales, a!icio
naqos y pueblo en general, pudie
ron mostrar la verdadera imagen 
de una provincia que avanza rauda 
hacia la paridad con sus ht?rma
nas. 

EJElvfPLOS 

la o n ad de s 
. 

oblación 

Tanto Comodoro Rivadavia, co
mo Trelew y E squel, ofrecieror. 
lo mejor de s!; para hacer grata 
la e stad!a de las delegacióne s vi
sitantes, que torneo aparte, se 
llevaron - seg6.n pudimos obser
var - el mejor de los recuerdos. 
Por las atcnc iones recibid as, por 
J:a eficaz organizaci6n, por la fra 
ternidad, por la sinceridad y por.· 
la belleza de su regi6n, de scu
bierta con inusitado interés por 
muchos argentinos que no cono
cían, ni ten!an idea de lo que o
frece la Patagonia como belleza 
turística. Tanto, que no son po
cos los que hicieron la fc,rmal pro 
mesa de volver, pc,rrlibresde 
compromisos, para poder exta
siar se descubriendo lo bello, lo 
agrc. ste., lo aut6ctono del Chubut. 

Sabado 29 ,de marzo a la tarde. Se pone en marcha la zona 11 6 11 en Trelew. Las- delegaciones 
desfilaron at1te el público,que las aplaudió. Lleno casi total en el flamante gfmnusio de la Es
cuela Nº 21 de Trelew, que se vio muy concurrido a trav~s de todo el torneo. 

A fuerza de sinceros, mucho tu
vo que ver la acci6n dtl gobierno 
de la provincia, cuyo titular, Dr. 
Benito FernSndez, no e scatim6 
apoyo para que el éxito fuera to
tal. De ahí y en forma de scenden
te, todos los organismos del P. 
E. colaboraron sin rl.taceos con 
los dirigentes de la Federaci6n _Y 
Asociaciones de Bi squetbol, a fLn 
de conseguir lo propuesto. 

Nuestra provincia SC:: puede sen
tir legítimamente orgullosa de lo 
realizado, de lo conseguido, de 
lo ofrecido v de lo logrado en ma-

.. 

·teria de organizaci6n. 

EL SALDO DEPORTIVO 

En lo que re spe eta al análisis 
de lo estrictamente deportivo, po 
co st pu1..de agr ar a lo ya dicro 
por los 6r gan'-, e; e spe cializadc:- º· 
Capital Federal fue cabal, Justo, 
gallardo y merecido campc6n, 
quebrando la primacía que desde 
1:iacevarios años, venr1 ostentar.
do Provincia, re pre .,t;ntada por 
Bah!a Blancc1 

El triunfo capitalino tiene tam
bi~n, la l articularidad de haber 
podido demostrar que no existen 
"monstruos sagrados"; que nin
guno e~ invcaciblE., qu<. con capa-

LA RIOJ 

La ¡:.~foja: uno de 1,,s animadores del torneo - 20:1a 

11E11. Llenó las noches do ·rrelew conL•r. básqL1elb( velo,~ 
positivo ~' técn;co. Los riojanos revalidaron S l ")L.enos 
antecedentes en o I bal-:>ncesto, -

EI. Rl~GrONAL, Gaiman. cii rnineo 1 

ciclad, ded1caci6n y ansias, 1a v1'c- poter-~ ~ para frenar la magnífica 
toria puede corresponderle a cu;l 1_ planificaci6n e strat~gica de Entre 
quiera. Salvedad ht!cha de Fede- Ríos, dirigida desde el banco por 
rac;ione s con poco caudal humano. Santiago Benvenutto, que se mos-

Provincia de Buenos Aires lu- tr6 sagaz en los cambios y las 
ch6 sin desmayos, en procura de tácticas a utilizar ir.ente a cada 
r<.validar sus títulos, pero sucum riv~l 
bi6ante la sapiencia la tfcnica y .Los demás participantes, es
la e speculac1on de Capital, que tuv·eron a la altura de sus ante
tuvo en el joven Cadillac, a uno cedentes, cumpliendo de acuer
de sus máximos exponente. s. do a lo que saben y pueden. Su-

Los aficionados de Comodoro mados todos, ofrecieron ocho no
RivadavLa vivieron noches 11 a plf.- • cht... s magn!íicas, aeguLdas con vi
no básquetbol

11
, habiendo saciado vo inter~s por buen nGmero de a

sus de seos de ser espectadores ficionados. 
dt. un torneo de jerarqu!a. 

EN TRELEW 

En lo que respecta a la zona 
11

D
11

, cuya subsede fue Trelew, 
tampoco sus aficionados pueden 
sentir st dLfr'tudados, ni mucho 
menos. 1·odas lét s noc}, -es fue da
ble apreciar espectáculos por de-
1nS s interesan tes, · · n tanto y en 
cuanto la mayoría de los equipos 
participantes hicieron gala de no
tables p"t"ogre sos ba squetbol!sti
cos. 

La victoria de la zona corre~
µondi6 a Entre Ríos, que de tal 
:rianera pasa a iptegi-ar el grupv 
le la zona "A", o sea, el de lo 
m~s granado dE:l básquetbol del 
na{s. 

Justificada entoncet:. la euforia 
Je sus intcgra!lté .,, que ganaron 
• 1 derecho pe-:- .. ,,erecimientosc 
propios y sorpr"nd;endo a los en
~cndidos, que vefnn en Salta, al 
favo;:itoy Chaco CO!ri.o el restante 
aspiran.te. 

Salta defraud6 "'s~1 espcctativa 
y Chaco cny6 en la fi..,al f--ent;;! a 
lqs entrerrianos, sin pode,r es
grimir ning6 atenuantt •• J-: 1 equi
po que o:r icnt6 té'cnicarnentc c_l co-
1 i:1,ado Luis Fanstein . .,,.. "ih im-

PARA LA REFLEXIOJ\i 

La presencia de no..:h.e a noche 
de muchos jovencito~ ~n el Gim
iasio de la Escuela Nº 21, esti 
:iiciendo a las claras del ínter~~ 
:¡ue este deporte despierta. 

Le compete a la normalizi.tda 
Asociaci6n local, 1. tarea de en
cauzar su prá.ctica, 1 promoviendo 
torneos, afiliando entidadc s, au 
nando voluntades, enseñando bás 
quetbol. 

Estimamos que la lecci6n sabrá 
ser aprovechada y que la zona del 
Valle, volverá a disfrutar torneos 
locales y ver re surgir su larga
mente apagada actividad, que so
lamente s~ mantenía la rente en los 
directivos, pero no tran s·nitida 
a los deportistas. 

El Ing. Santiago Zadoíf, pre si
dente de la entidad madre, contan 
do con la inestimable ayuda de lo E 

restantes miembros de la Asocia
ci6n, snbri hacer realidad e Sé 

premisa. Lo espc,·~mos, lo pre
sentimos, para el hiP.n de una ac
tividad deportiva que cuenta " or 
tantos adeptos, pero que por c .. -
sasquenovienenal caso anali~,1r 
se vio sumida en largo letar go, 
defraudando expet...tativa s. 

Página 11 
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fXITOSO CONGRESO DE MUTUALISTAS DEL PERSONAL DE AyE 
Con todo exito finalizó en Tre

lew el X.XV Congreso Ordinario 
de 1

1
aFederacíón de Mutualidades 

del Personal de Agua y Energfa 
El~ctrica, que contó con la parti
cipación de2 t mutualidades, perte 
necien1es a diversos puntos del 
pats. -

L.as deliberaciones se iniciaron 
et 1nartet;,enel local de la Bibl!P 
teca PopuJ;ir Agustfn Alvarez, en-

ACCIDENTE 
El desenfreno de algunos auto

movi I istas} provoca a menudo se
rios accidentes, a veces con ma
l as CO)$ecvencias. Este que hoy 
~nformamos, no tuvo que lamentar 
v1ctin'dS, a pesar de tratarse de 
un triple choque y de que uno de 
los vehículos se dio wel ta e in
cendió. 

E I pasado jueves alrededor de 
• ..ts 21, se embistieron en la intep. 
sección de I as cal les 9 de Jullo 
y Pecoraro, un jeep de Agua y E-
nergía, conductdo por Or I ando R. 

.contrándose presentes entre o
tros, el lng. Juan Ressle, Geren
te Reglonal Zohñ Patagónica Cen
tro de Agua y Energ1a; la señora 
lvlarta de Taddei, del Departamen
to de Previs Ión y Seguridad So
cial, central Buenos Aires; fr . 
Raúl Gagliardl, de la Dlreccl6n 
de Cooperativas y , ... utuales y 
Francisco Behr, secretario de O_c 
ganización del Sindicato de Lu.? y 

INVITACION 

El titular de la UPCN re.gional, 
señor H~ctor Osvaldo Vald~z, re
cibi6 para designar de su repre -
sentaci6n dos delegados al Pri
mer Congreso Nacional de Salud 
Pcíblica 11D r. Ram6n Carrillo" de 
la Uni6n del Personal Civil de la 
Nac.i6n y que se realizará los dfas 
17 y 18 de abril pr6ximos y que 
tendrá lugar en la Capital Fede
ral. 

Fuerza de la Patagonia, -

INAUGURAC ION 

En el acto inaugural real iza 1o 
en la Bibl loteca Agust(n Alvare2

1 

dio la bienvenjda a las delegacio
nes, el jefe de lntendencl a de R ie
go, con sede en Ga iman, lng. Leo
nardo Altman, recalcando el he
cho de que por primera vez le co-

· rrespondf a al a mutual de Gaiman, 
el honor de ser qul•:!n organiza
ra el Congreso,hechoqueobliga
ba a Su..; directivos a trabajar col"I 
mayor tensón en favor de sus a
sociados. 

---·------- ---------
GESTORIA Di~L 
I A1!TOMOTOR 

BAUTISTA ALVAREZ 

l!. A WININIE:R'S,AIL. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 

agente autorizado 

~~~=~t: ~b::~:. ~f~~§~;nc~:nº_ SOCIALES 
lo que un coche chevro let que el r .. 
cu!aba por 9 de Julio, no pudo e-
vitar la obstrucción que signif ica VIAJEROS 
ban los dos veh1cu·los anteriores 
y los embistió también. Este ú lt í
mo rodado el"a conducido por Han-
del O,•.iJn , . 

Por fortuna, ninguno de los pro 
tayonistas sufrió lesiones. 

-

Se encuentra actualmente en la 
zona en viaje de p 1 a ce r e 1 señor 
Bernanrd René Jones, proceden
te de Mendoza y re ~id ente actual 
me n t.,. ""n E . E . l;. lJ . 

S> de 
julio 1&4 

TRELEW 

• 

p"' 
' 

1 

a:7N.F'l1'.ER/A Y R&sl"AI/RAN?'6 

/JJJIIJHM1INIIJ 

Rubén H. Calle 
Dep6sito Mayorista de frutas 

y verduras • 

Crtl le 55 

. ,~191})'' casa 1,, ., \ r ~ E 2 , 'J 1 • • 04 

Gair11an - Chubut 

Ferretería , 

Art. Rurales- Pintura. 
Belgr-ano 328 - Trele\lv 

/taRII«\ 
COMEAC\AL l~AL. 

Gales y Ameghino 
1-r-e lew 

SUPERMeRC~OO 

Relojería - Joyerír1 

2!> de mayo 1 l 7 

Su heladera Siar,1 en (.;.,,IOldS 

CASA PEREt AGUIRRf. 
Espuí'ia I Y 

li1·á,,7/i,,•;~y 
ACCESO;-< IOS 

San lv1ar tín 737 -

~RCADO Y CARNfCERtA 

LA ESPERANZA 
·ne OoMINGUEZ ~ QUIROGA 

---
, 

'
1CALDEM11 

S. C. C. ARTICUlOS ·ELECTRICOS PARA El 

1 
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l 
1 
' e t • .., r ,l 11. ~ 
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o:menlo 
• e1nen1no 

QUEHACER COTIDIANO 

(Continuaci6n número anterior·) 

C6mo aprovechar al máximo 

eljab6n 

Una vez cargado el lavanropas 
conelagua·y jab6n nec'esarios se 
comienza a lavar sucesivamente: 
la ropa más limpia (camisas, . 
prendas interiores), luego sába
nas, fundas toallas; después las 
prendas más sucias (pantalones y 
ropa de trabajo), y por último, 
los trapos de limpieza. 

Ahor·ro de tiempo en el lavado 

A medida que las primeras 
prendas se vayan lavando, se van 
::oloc¡3.ndo en la pileta para enjua
garJ.a, mientras continúa lavándo 
se la segunda tanda y a sí hasta 
terminar la tarea. 

Si la máqui~a tiene la c~ntr!fu
ga aparte, se puede ir centrifu
gando 1~ ropa enjuagada, si en 
cambio la ce·ntrífuga funciona 
en el mismo tambor del lavado1 

hay que desagotar el lavarropas 
~ara centrifugar, de manera que 
con el enjuague previo se ahorra 
bastante tiempo; lo mismo si la 
máquina es sin centrífuga, pues 
en este caso se enjuaga y se es
curre para tender. 

Tendido de la ropa 

La i-_opa, lue g9 de enjuagada 
centr.'tugada o e,s\iu,rrida a mano, 
ya e•stá lista paii'~: ser tendida a 
secar. No de ben colgar se las pren 
das de cualquier manera en el a
lambre o soga. Para este ca
so tambiér... hay pequeños secretos 
que evitarán que la ropa ya seca 
quede ajada o incluso desteñida. 

Ropa Blanca 

La acci6n del sol sobre una te
la blanca o de colores inaltera
bles completa el blanqueo del la
vado de modo perfecto. Por e so, 
en el campo se acostumbra toda
vfa a extender sobre la hierba a 
pleno sol, sál:>anas, fundas y ca
misas. Quien viva en la ciudad se 
contentará con hacerlo en la te
rraza, balc6n o Pt.tqueño patio. 

Para~tender en espacios redu
cidos se venden en el comercio ar 

teíactos que resultan muy 6tile s 
para el secado de la ropa. 

Cuando se proceda al tendido nP. 
la L·upa nay que- cuidar que 1as 
prendas grandes (sábanas, por 
ejemplo) quedenparejas; las ca
misas, blusas, pantalones, com
binac~one s conviene ponerlas en 
perchas; las demás prendas pue-; 
den prenderse con broches por. la 
parte inferior que quedará unos 
centímetros montada bien pareja 
so b r e 1 a e \1 e r da. De e s ta man e r a . 
quedará facilitada en alto porcen
t~je la tarea del plancliado. 

Telas multicolores. 

Estas telas deben secarse a la· 
sombra y si es posible escurrir
la s. en· un paño seco, par a e vitar 
que ei color se concentre en la 
parte inferior y forme manchas. 

Cuando estén en condiciones de 
esperar el planchado, tampoco 
conviene plegarlas sobrt::: sf mis
mas, ni ponerlas en contacto con 
el resto de la ropa. Si no se pue -
den planchar enseguida se reco
mienda envolverlas en un lienzo 
seco o papel blanco o tela de _toalla. 

Prendas de lana 

Las prendas de lana no deben 
colgar se. Luego de centrifugádas 
o escurridas muy bien, · en un lien 
zo seco o papel blanco o tela de 
toalla se colocan sobre cualquier 
superficie lejos del sol. Para evi
tar que la luz solar - ·aun indi
recta - torne ama:rillentas las 
prendas de lana blanca, bas~ará 
colocar sobre ellas un paño blan-
co. 

Telas de seda 

Las telas de seda se tienden a 
la sombra cuidadosamente colga
das para que no se arruguen. Ves 
tidos, blusas, y combinaciones se 
secan muy bien en perchas de 
plástico que no manchan ni ftefor
man. 

Telas de nylon y fibras sintéticas 

. . 
Las prendas que contengan ny-

lon u otras fibras sintéticas de -
ben secar se a la sombra y en per
chas plásticas. 

Sugerencias para un buen lavado 

1:-'ar a un buen la vado es muy im
portante la elecci6n del jab6n. Pa 
ra el "lavado a mano" se reco
mier1da el jab6n en "panes"' esto 
es, en piezas. rectangulares o cua 
dradas como se encuentran a la 
venta. 

El color de los jabones varía 
según sus co.1.npónente s: 

Jabones blancos, son fabrica-
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dos por lo general con aceite de
,· coco. T'ienen olor agradable y s011 

indicados para lencerfa de algo
don o hilo . 

Jabones de color amarillo cla
ro, están preparados sobre todc 
con aceite de girasol. Tienen º-:"'" 
l9r agradable y son indicados pa
ra ropa resistente. 

Jabones de color amarillo oro, 
generalmente preparados con a
ceites de lin0> almendras o ama
polas. Su olores agradable y lava 
toda clase .de tejidos (algod6n, 1.i
no, etc. ). · 

Jabones de color oscuro, están 
pr e parados con aceites de <>rigen 
animal (grasa de buey, de caba
llo, de foca o pescado). Su olor 
es desagradable y están indica
dos para tejidos fuertes como lo
na y yute. 

Jabones par a se da, lana y te -
j idos delicado~. Para estos teji
dos se venden los llamados ja
bones neutros, ya sea en panes o 
escamas, preparados de manera 
que no haya en ellos ningún com
ponente q\le pueda ser dañoso. 
Cuando este tipo de jab6n viene en 
panes, se deben conservar con 
cierto cuidado. Luego de usados 
se enjuagan ligeramente con agua 
limpia, se dejan escurrir en una 
jabonera perforada y ya secos se 
guardan envueltos. 

Jabones para máquinas de lavar. 
Para el lavado <;on máquina se u
sa generalmente en polvo o esca
mas. Vienen pre sentados en esta 
formaparaque puedan disolverse 
rapidamente con el contacto del 
agua que preferentemente será 
caliente, aunque no es impre scir .. -

~ 

dible. 

Un poco de economía 

Todos los trozos de jab~n so -
brante s se P11ardan en :una. ca
ja de plástico. Guarido haya una 
regular cantidad se ponen en un 
recipiente al fuego cubriéndolos 
con agua tibia. Se remuev,. con 
un palo de madera hasta que la 
preparaci6n hierva. Se forma en
tonces una especie de crema a la 
que se añade una cucharada de 
piedra p6mez en polvo por cada 
medio litro de lfquir.io. Se conti
núa removiendo al fuego y cuando 
e st~ bien e spe ?º se vu€:J.lca en un 
molde de metal. 

Cuando se naya ovJ.idificado, 
bien. se de smolcla sobre una ta
bla se corta con un cuchillo o piu
lín y los trozos se ponen a secar 
a la sombra en un lugar bien ae
reado. 
(Continuará pr6ximo ntlmero) 
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SUPERHOROSCOPO 
. 

' .'\.RIES - (2.1/ m al 20/ IV) : Ella: Mayores altibajos ni mayor relie
ve en este mes ~ · 1 amor seguirá. por la senda de la paz y la armo -
nía •. La soluci6n desinteresada de problemas ajenos ocupar! su '-ni-
roo y 8U tie~po. . . _ 
.El: Inconscientemente hay amigos que minan su segur1dad. Te'hdr'
una vida social muy fecunda, sobre todo la que se relaciona con con 
tactos espiritual-es y obras de car~cter filantr6pico. 

TAURO: ·_ (2.l/IV al 20/V) Ella: Total enfrentamiento con la perso
na amada. Revisiones en todos los planos. Trate de mantener el e
quilibrio_ y la calma, para no empeorar el panorama. 
El: Un apoyo lG.cido le resultar'-de gran utilidad. Los conflictos fa
miliares atentan contra el éntendimiento y las buenas soluciones.Re 
cuerde que no est, solo. 

GEMINIS - (21/V al 2.0/VI): Ella: Semana de plenitud. Emociones 
'= stable s v clima de gran paz. Profundo sentimiento de solidaridad 
con la .familia y con su pareja. Hacen planes para un largo viaje. 
El: At~Lgase a todo lo visib~e y palpable para tomar decisiones y 
aur:que no sea positivo. Sus amigos se comportan actualmente con10 
enemi gos. .. 

CANCER - (2.1/ VI aJ,. 20/ VII}: Ella:Las parejas estables pasan por 
un período de mucho compañerismo, generosidad, comprensi6n y 
calma. Proyectos en com{Ín facile s de llevar a cabo, Ap~oveche la 
racha. 
El: Buen periodo para iniciar nuevas empresas o dar nuevo empuje 
a la que tenga pendiente. Acuda a esa fi~ sta, se llevar! una agrada
ble sorp~sa. Salud inmejorable. 

LEO ( 21/VII al 20/ VllI) : Ella: Buen momento para legalizar y dar 
validez a sus relacione s. Evite 'tr!mite s oficíale s. Seguridad en los 
proyectos a llevar a cabo. Actfte con firmeza. 
El: Su ener g!a y su decisi6n le ayudar'-n a imponer triunfalmen!e s~s 
ideales. Exito en. trabajos originales y tareascreadoras gran mtu1 -
ci6n. J ue::rue el ntí.mero 35. ., 

VIRGO (21/VIII al 20 IX} : Ella: Esta se muestra decididamente an , 
tag6nica. Hay un clima ca6tico que no es el apropiado para afianzar 
verdaderas relaciones. No tome ninguna decisi6n importante. 
El: ~Viviri momentos muy agradablesenel{mbito de sus relaciones 
de trabajo. Encon-t:rar~ sugerenciasy soluciones muy positivas. No 
abandone su r~ gimen. 

LlBRA:· - (21/IX al 20/X) : Ella: Etapa de gran expansi6n y enten
dimiento para las parejas establecidas, Las dem,s deber'-n esperar 
un clima más propicio pa-ra tomar decisiones. Intensa vida social la 
aguarda. 
El: No debe dejarse influenciar por apremios exteriores ni tomar en 
cuenta fantasías ca6ticas. U se su razonamiento. Encuentro promi -
sor lo~ Aétiva vida familiar. 

ESCORPIO ( 2 1 / X al 20/ X1) : Ella: No es extraño que descubra al
guna intriga en su medio familiar para alejarla de la persona ama-
d :t. Su estado de '-nimo no permite expansione s. Soledad. . . 
El; La tendencia a la agresividad la obstinaci6n y el individualismo 
excesivo hacen difícil el trabajo en equipo, Mente anal!tica e in -
ve atigadora. No gaste dinero inutilmente. 

SAGITARIO - (21/XI al 20/XII} Ella: La senda es excepcional en ca
lidades afectivas: comprensi6n, profundidad, emociones intensas, 
intercambios inteligentes. Sutileza y calma embellecen la relaci6n. 
El: Una amistad sincer,, solidaria, compenetrada con sus sen• 
timientos e ideas le servirin de apoyo en horas difíciles. No se d~ 
Je abatir por un ligero traspi~. Vigile su presi6n. 

, 

CAPRICORNIO (21/XII al 2-0/ I) : Ella: Sus amigos !'ntimos y las per
sonas mis allegadas le brindal'in un clima inmejorable paTa disfru 
tar de un mornneto de paz. Evite las reuniones convencionales. 
El: Tentador ofrecimiento de viaje que ser! perjudicial. Esté aten
to y no deje que lo engañen. Sus amistadas estin en total desacuer~ 
do con sus actitudes act\,lales. 

ACUARIO (21/I al 20/II): Ella: Semana de gran plenitud. La com
prens!6n y el equilibrio emocional de su pareja le ayudar,n a so ... 
brellevar difieultade s· de familia y probletnas exteriores. 
El: La investigaci6n solitaria y en general, todas las tareas que exi 
jan anllisis exhaustivos y gran concentraci6n obtexi9rán buenos re
_sultados. Haga r~gimen. 

PISCIS (21/II al ZO/III): Ella: Espl,ndidos momentos en reuniones 
de car!cter cultural y en medios ajenos a su quehaceT cotidiano. En 
tendimiento con la persona amada. Viaje sorpresivo. 
El: .El razonamiento obsesivo le plílede conducir por cami.n.bs equi
,:ocados. Deje hablar a su coraz6n y ver{ que. todo tiene una solu
cí6n satisfactoria. 
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LOTERIA 
Buenos Al res, t 2 (T" l am ). - Se 

Juy6 en la fecha I a Lotería Naclo
nal de Beneficencia y Caslnos,re
su I tando premiado con 3. 600. 000 
de pesos el nCJmero 32. 974. ~os 
premios en pizarra vlente en to
tal son los si gu lentes: 

32.974 •••••••••••••• 3.600.000 
t 7 • 670 ••••••• • •••••• • • .,360. 000 
38. 22~ •• • • •. • • • • • • • • • 1 ªº· 000 
20. 788 ••••• • • • •. •. • •. • 90. 000 
28. 621 ••• • ••• • • •• • • • • 63. 000 

6. 884. • ••••••• • • • • • • 63. 000 
Z7.217••••••••••••••• 45.000 
l8. 588 ••••••• •. •. • •• • 28.G.00 
J2. 894. • • • • • • • • • • • • • • 2 e. e oo 
38. ªººº· • • • ... • . • . . . . . 28. 6 00 
2. 695. • • • • • • • • • • • • • • 14. 400 

1 º· 003 •••••••••• • • • • • • 14.-4 00 
25. 434 ••••••• • • • • • • • • • 14.4'00 
2 6. 3 t 3 ••••••••••••••• ~ l 4. 4 00 

3. 268 •• • • •. •. •. • •• • • • 7. 200 
22. 269 •••••••••••• • • • • ·7 • 200 
30. 476. •. • • • • •••••• • •. 7. 200 
32. 81 9 •••••••• • • • • • • • • 7. 200 

llllETES DE BANCO 
Buenos Aires, 11 (Té-lam). - En 

las Casas de Cambio se registra
ron, en la fecha, las siguientes ce 
tlzaciones de clausura de los B~ 
l letes ~e Bancos ExtranJ·eros 

1 dólar- ••••.•••••••••••• is. 10 
100 uruguayos •••••••••••• o. /S 
1 crucet ro. • • • • • • • • • • • • • • l. Sf:t 
100 escudos.,chl leno~ ....... ,,, • .o. 9f.> 
1 l lbra ester! tna ••••••••• 36 
1001 1 Iras ••••••••••••••• 2. 4P 
100 pesetas ••••••••••••• .26. 6b 
100 frahcos franceses ••• 370 
100 fr-anco'> suizos •••••• 615 
100 francos belgas ••••• ~ 41 • .le-
1 00 gu I den. • • • • • • • • • • • • 640 ' 
100 escudos portugal ••••• 62 
100 soles ••••••••••••••• .25 
100 guaranf es ••••••••••• l 2. 50 
100 bol ivlanos ••••••••••• 75 
100 marcos ••••••••••••• QQO 
1 dólar canadiense., ••••• s/c 
100 coronas suecas.-••.•• 380 . 

f 

LOTERIA DE 
fvtONTEVIDEO 

15. 705 •• • • • • • • • •••• -2!>Quuo.v00 
12. 386 •• •. • • •. • •• • • 14, 000.000 
1 ~. 7~3 • • • • • • • • • • • • z so~ ooo· 
1 3J206 •• • •••• • • • • • Z soo. 000 
1 s. 503 •••••••• • ••• , Z SOQ. 000 
s. 708 ••••••• • •• •.. • J. oo~ ooo 
6. 2 l º· • • • • .. , • • • • . . 1,.000. 000 

11.10& ••••••••••••• 1.000.000 
13. 657 •••• • • , • • • , , • 1. ºº~ 000 
16. 425 •••••••• • • , • • l. ooo, ooo 

QUINIELA 

Buenos Aires, 12 (Téf am). -Los 
nCimeros O 11 y l s. 705 -éste con 
250. 000 de ra>esos oro- resulta
ron favorecidos con el primer pre 
mio de la.Qulnlefa de Tucum~n y 
la Lotería de Monte.video, rr~spec 
tlvam'!nte. 

L .os premios de pizarra son los 
si gu lentes: 

QUINIELA DE TUCUMAf'-J 

1 •• • •. • ••••••• • • •• • • • • • • •• O t': 1 
2 ••••••••••• , ••••••••••••• 912 
J ••••••••••••••••••••••••• 701 
4 • •••• • ••••• , • • • • • • • • ,. •••• 1 ~} l 
5 ••••••••••••••••••••••••• ~Jo 
6 ) •• • ••••••• • ••••• , • • • • • •• • 4:: ~ 
7 •• ; ........................ 3~1 

ª··················,······210 9 •••••••• ~ ••••••••••••••• 164 
10 •••• ; ••••• , ••••••• , •••• 537 
11 ••••••••••••••••••••••• 363 
12 ••••••••••••••••••••••• 758 
1 3 • •••••••••• , •• • • • • •••• • 559 
14 • .••••••••• , •••• • • , • • • • • 590 
15 •• , •••••• , ••••••••••••• 321 
16. • • • • • • •• • • • • ••• • •••• , •• J2 6 
17 • • , • • • • •• • , • • • ••• , • ••.•• 82~ 
1 ª· . • • .... • • , . , , . , • . ; ..... 82 1 
19 • •••••••••• • • , •••••• ., •• • 41 ! 
20 ••••••••••• , ••••••••••• 501 

• 1-'ROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Economía, Senvicios 

y O. Públicas 

Direcc-ión General de Obra$ Públicas 

Ll,mase a Licitaci6n P~blica Nº 1/ 75 para la ejecuci6n de la 
Obra: ESTACION DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE '!'RE 
LEW - Obras de terminaci6n. ... . 
Presupuesto Oficial: $a. 4. 593 .. J~!>, --. 

Garantía de la Oferta: $a. 45·• ·933, 95. 

Plazo de ejecuci6n: 240 días c. c. 

Valor del Pliego: $a. l. 000 • --. 

Fecha de Apertura: 5 de mayo de 1975 a las 10 hs. En el Minis -
terío de Economfa Servicios y Obras P6blicas. 

Los Pliegos de la citada se encuentran para 'ªu vista y/ o adqui
eici6n en la Oficina de Licitaciones de la Direcci6n General de O
bras P6blicaa y en Casa del Chubut, Paraguay 876, Buenos Ai • 
re s. 

EL REGIONAL, Gaiman, domingo 13 de abril de 1975 
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EL GEQEf,J-rE I E'L GEQEN TE. ! \ PEQO 
GlUE: T/E~E EL GE'2EN1E NUEVO PARA 

GUE" ANDEN TODOS ASUSTADOS~ POí< 
MAS OGQO óJ.LJE SEA A JUAN PÉREZ, .. 

... NO •Lo ASUSTAN 
BULTOS QUE SE MENEAtJ 

Y YA MISMO VA JUAN • 
PÉ'2EZ A PE:DI.QL.E . 
AUMENTO QUE cARAOJD~ ' 

-

. . .. YO No , soy COMO LJJS 
OTROS I NFELJCF;S.'! 
tlGQANOAOO E;L 6E/ZE? 
YO lE VOY A DAR 

A6124N DAD0 .1-
CONM 160 NOSE 
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P-PERDoN GL~L . ME E:QO\VOQOt 
DE SfCCIÓÑ J},;ff.Crra ... 

.4 P'éRO«'.lN 1 '11\ M~ RETIRO, VEROD~ JcFi:: 
C/ '----90~ CONFtlS/OU JJo? JS: lé ! Y(.) ME 

6 7 ~ 

/ / '/ 

.. --- - -· - --------
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''Peña Ciudad de Trelew'': Amplio ApoyO 

Para Rubén Calle, el Crédito V álle:ro 
''Los hermanos Ruiz han dona

do un t:r~i1er para que Rubén Ca -
lle pueda estar presente en todas 
las competencias automovilisti
cas. La primera en Allem11 , Con 
estas palabras el señor José Pé
rezLuces devel6 la inc6gnita so
bre el m~tivo de un abundante 1 
bien regado asado que ofreci6 en 
su quinta de barrio Las Mar gari
tas <le Trelew, con la presencié 
ele los integran tes de la Peña ) 
P"r iodi sta s de por ti vos. 
( 

La Peña nciudad de Trelew11 , 

cu~ os intcgr antes brindan ine sti
mable apoyo al crédito vallero, 
-:elcbró la grata nueva reuniéndo-

se - como decimos - en la confor
table quinta de Pepe Pérez Luces, 
aprovechando la ocasi6n para ha
cerle 11los honores 11 a una exqui -
sita parrillada y sus 11acce sorios" 
reunión cumplida el pasado miér
coles a las 21. 30 hs. 

' Nombrar a todos los presente s 
sería engorroso, sin embargo po
demos destacar la presencia en
tre otros de no menos entusias-, 
mo por arrimarle su mano a Ru-
bén Calle, al escribano Terán, Dr. 
García, N<iñez, Chasco, Thomas 
el popular Pach!n, Mario y Coco 
Abdala. 

La velada result6 por demás 

COMPRO CASA AMPLIA 
EN GAIMAN 

l>J·; 1GJRSI:.. :>i.:RSONALMENTE O POR NOTA A : 

ESC CELA ~,e l0 ~ Ebene'ce r - Dolavon 6 

EL Ri::GIONAL - Gaiman 

Pá '.lÍna 16 ... 

grata, porque aparte de la signi
ficaci6n de la misma, var íos de 
los comensales demostraron po
seer ''dientes exquisitos'' y e st6 -
mago del bueno, porque le die ron 
al asado "como en la guerra" . A
sí, entre danzas y m6sica flokl6-
rica, ejecutada por un conjunto 
de aficionados, fueron pasando 
las horas. 

Rubén "Metaplomo" Calle {nos 
enteramos que ya no quiere ese 
m.ote), .no podía disimular su e
moci6n, toda vez que él era el mo 
tivo de la gr ata reuni6n, para que 
este año se cumplan sus deseos 
de co:ronar se campe6n de la Re
gional 11 y compet.i,:- asiduamente · 
en Turismo Nacional, codeándose 
con lo más gr anp.do del automo 
vilismo deportivo del país; 

. 
De acuerdo alo escuchado, ese 

anhelo está muy cerca de crista
lizar se. Los inte ,grant es de la Pe -

ña "Ciudad de Trelew" no disimu 
laron su entusias mo y de seos de 
colaborar aún más para que Ru
bén se dé el gusto y ellos sientan 
la íntima satisfacci6n de saber se 
sostenedores de esa campaña q uE 
esperan sea pr0fícua. 

Nosotros unimos nuestras es 
::>eranzasalade e s e grupo d e -ge n 
te que con todo desinter~ses 
+-á bregando porque (::l deporte en 
3 sta zona, en este caso el auto
novilismo, cuente c.on un cam
::>e6n. Rubén Calle tiene pasta; lo 
grados los medios econ6micos in 
:lispensable s , ya se alientan ,es 
peranzas, 

• 
C r eem~s que la empresa debe 

ser de todos los aficionados de 1 
Valle, quienes deben arrimarse 
a la Peña que apoya a Rubén, para 
que se logre el objetivo. 

E,L REGIONAL, Gaiman, domingo 13 de abril de 1975 
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El GOBERNADOR TAMBIEN SE REFIRIO A SUS GESTIONES EN BUENOS AtRES 

• g1on 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 

Fundado el 25 de mayo de 1946 

A las 13 tuvo lugar el d!a vier
nes, una conferencia de--prensa 
acargodelgobernador de la pro
vincia, doctor Benito Fern!ndez, 
acerca de los resultados de ges
tiones que· acaba de realizar en 
la Capital F'ederal. 

.H..oJo; subsecretarios de Hacienda 
y Finanzas, contador Gandolfo 
Sauro; Educaci6n y Cultura, se
ñor Edt:ardo N. Berna!; Salud PG
blica, doctor J os~ Manuel Cor
cpuelo Blasco, y Servicios yO
bras PGblicas, ingeniero Rub~n 
Bambaci; diputado provincial ;J. 
Ca:rlos González, y otras autori
dades. 

. Director: Donald Thomas • 

Año VI (tercera época) - N ° 246 - Gaiman, 20 de abril de 1975 

La reuni6n tuvo efecto en la 
Sala de Situaci6n de la Casa de 
Gobierno, con la asistencia del 
ministro de Economía, Servicios 
y Obras P6blica·s, · señor Julio C~
sar Moreno; el subsecretario de 
Gobierno, a cargo interin<..lmente 
del Ministerio de Gobierno, Edu
cacio'h y Justicia, señor Mariano 
Sarmiento; secretario general de 
:a Gobernaci6n, señor Jorge W. 

De la conferencia participaf-on 
periodistas de distintos medios 
del Valle y Comodoro Rivadavi¿ 
y corresponsablesde diarios y a
gencias noticiosas de .1.a CapitalFe 
deral y de otros puntos de_ pa!s • 

-

.-:>recio del ejemplar: $ 3. -
El gobernador se hizo pre sen le 

en la Sala de Situaci6n acompaña
do por el secretario general de 

(pasa a la pái.> ina 5) 

IMPASSE EN El PROBLEMA SUSCITADO EN ~¡ I.R. T.O.S . 

Se • estima volverá que 

a.utorida.des 
a pOder 

-de sus natural-es 
··- -



Importantes Inversiones Realiza el Chubut ·en . 
. . . 

• • 

Trabajos· a~:·Etecttificación y Comllnicaéiones 

El gobierno provincial-ha enca
rado las medidas nece sariae para 
dotar al Chubut de la lnfr~e etruc
tura que sirva de base para ·el 
lanzamiento de un desarrollo so
cio - econ6mico equilibrado en sus 
distintas. lejanas y heter~gi -
neas regiones. Do~ principal!si
mos sectores lo constituyen., la 
energ!a el,ctrica y las comunica
ciones, en los cuales el gobierno 
ha realizado y producir! en los 
meses venideros importantes in
versiones. 

El objetivo perseguido con ello 
es contar, principalmente en el 
interior de la provincia, con a
quellos elementos que permitan 
y apoyen el crecimiento de las in
dustrias existentes y la creaci6n 
de nuevas industrias regionales. 
a través de las disponibilidades 
de infraestructura y de precios 
promocionale so accesibles de di
chos servicios. 

Paralelamente a esto, se trata 
de llevar al poblador del interior 
el "confort'' necesario para evi
tar la emigraci6n interna hacia 
los pJ>los de desarrollo provincia
les. Tales prop6sitos se manifie s 
tan en medidas como las que de -
terminaron el incremento de la 
cantidad de horas de generaci6n 
de energía eléctrica~ la creaci6n 
del Fondo Compensador de Tari
fas E:r'ectricas que ha permití.do 
reducir el precio de venta a la mi
tad, y los canales de televisi6n 
que se están implementando. 

Dada la importancia de los te.:. 
mas en cue sti6n, la Direcci6n de 
Energía y Combustibles de la Pro 
vincia, dependiente de la Sub se -
cretar!ade Servicios y Obras P<i.
blicas, ha producido una informa 
ci6n sobre las obras y montos que 
se ejecutaron, y las que se en
cuentran en ejecuci6n, 

Cabe decir que el monto de ·las 
obras por contrato, que en 1973 
aseen.dio a$ 452. 332. 046 moneda 
nacional, fueelevadoen 1974 a la 
suma de $ 94Z. 842. 900. Para el 
corriente año elmonto de obras a 
ejecutar por parte de la Direcci6n 
de Ene:r gía y Combustibles aseen-

, derá a$ 13.957.878.300. 
En cuanto a las obras por ad

mini straci6n, los totales han as
cendido tambi~nde una manera e
locuente, Mientras que en 1973 
alcanzaron a$ 24. 600. 000, el a
ño anterior ascendieron·a pesos 
l. 306. 191. 739 moneda nacional. 
Para el corf ie>1te año se ha pre -
visto una inversi6n total de pesos 
l. 429. 000. 000 moned:\ nacional. 

Discriminaci6n de las Obras 

En el iníor me pertinente el Or -
ganism.oprovincial señala que en 
1973~ las obras por contrato fue
-ron: Terminaci6n sistema el~c
trico Lago Puelo y Cholila; Am
pliaci6n Central Camarones~ y 
Ampliaci6n Central El Mait,n. 

Por administraci6n, en ese mis 
mo año, se ejecutaron las siguien
tes obras! R_enovaci6n y Amplia:.. 
ci6n de la Redes de Baja Tensi6n 
y alumbrado pGblico en Puertc 
Pir!mide s; L!neade Alta Tensi6n 
y Subestaci6n TransformadoTa en 
Río Mayo'( Renovaci6n ParcialRe 
des de Baja Tensi6n en Lago Blan 
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EL PRESUPUESTO PARA ESTE AÑO ASCIENDE A $1,429.0001 000 

co; Ampliaci6n de las Redes de Ba• 
ja Tenai6n en R!o Pico; Instala -
ci6nde alumbradop<iblicoen Jos~ 
de San l-4art!n; Am.pliaci6n de · las 
Redes de Baja Tensi6n en Gaimp; 
Ampliaci6n del Sistema El~ctrico 
de Las Plumas; renovaci6n de la 

Valle J.nferior, 17km, lineasde 
Alta Tensi6n, 45 Subestaciones 
y adqui.aici6n de materiales de' 
redes, grupos, repuestos trans
formadores, etc. 

l!neade alumbrado p6blico·en Go- Qbras para . 1975 
bernador Costa, y Ampliaci6n del ' 
Sistema ~lfctríco y Montaje de ~ el preaente año, p,or admi
Subestacione s Rurales en el Valle nijtraci6n, se ejecutaron las si -
Inferior del Río Chubut. guiente s obras: construcci6n de 

En el año 1974 se ejecutaron, 2 km de línea tr1f1sica, de Al
por contrato, las siguientes 0 • ta Tensi6n, en Lago Puelo, Ter
bras: minaci6n, renovaci6n y amplia

ci6n del sistema eléctrico en Pa
so de Indios; Terminaci6n de la 
red de Baja Tensi6ñ., y 6, 5 km 
de línea tTif,Rica de Alta Tensi6n 

..:;ube staci6n 33/ 13, 2 Kv Raw
son; Sala de tableros centra-1 Tre -
lew; Renovaci6n total del sistemi= 
el~ctrico Ricardo Rojas y constru 
ci6n de la central; Renovaci6n to
tal del sistema elEctrico en Lagc 
Blanco y construcci6n de la cen 
tral; Construcci6n de la central 
hidroeléctrica en Futalau.fquen; 
Construcci6n de torres para la re 
petidora de televisi6n en Sarmien• 
to; Primera etapa de la electri • 
ficaci6n rural de Trevel!n; Canal 
7 de TV en Rawson;Afnpliaci6n de 
la central de Gobernador Costa; 
Instalaci6n de turbina hidroelEc
trica en R!o Pico; Equipamientt. 
delCanalde TV en R!o Mayo; E -
quipamiento del Canal de TV Go
bernador Costa - San Martín; E -
quipamiento del Canal TV en El 
MaitEn; Construcci6n del siste.-na 
el~ctrico en Facundo; Contruc -
ci6n del sistema el~ctrico en Buen 
Pasto; reordenamiento de lasco -
municacione s oficiales, y equipa
miento de repetidoras de TV a 
Sarmiento. 

En ese mismo año, por admi
ni"straci6n, se eje cutaro.q. estas o
bras: 

Ampliaci6n del sistema eléctri• 
co en Lago Puelo y Cholila; Re -
novaci6n parcial de las Redes de 
Baja Tensi6n en Gan - Gan; Am
pliaci6n del sistema eléctrico y 
conexi6n domiciliaria enRt'o Sen
guerr ;.Ampliaci6n del sistema E
léctrico de Baja Tensi6n en José 
de San Martfu; Ampl1aci6n .... d·e1 
sistema eléctrico de Baja y Alta 
Tensi6n y Sube staci6n Transfor
madora en Gobernador Costa; Am 
pliaci6n de ltneas de baja tensi6n, 
en Do.l.a.vo.n (nuevo barrio de vi
viendas); Renovaci6n y amplia -
ci6n 9-e lás r~ae·s de baja tensi6n 
en Rawson (Barrio La Ribera), 
Montaje de Subestaciones Trans
formadoras y acometidas para to
rres repetidoras de TV en Lae 
,Flores y Pampa d.el Castillo; Re-
novaci6n y ampliaci6n del siste-
ma eléctrico de Baja Tensi6n 

' 

en El Maitén - Buenos Aires Chi
co, yla construcci6n {4,5.-km) de 
la ll'nea de Alta Tensi6n en Gai .. 
man para el sistema de TV en el 
Valle Inferior del Rt'o Chubut. 

Se hallan en construcci6n estas 
obras: Terminaci6n, renovaci6n 
y ampliaci6nde las redes de Baja 
y Alta Tensi6n en Corcovado; Re
novaci6n total de las redes de Ba
ja tensi6n y colocaci6n de arte -
factos para alumbrado páblico en 
la localidad de Tecka; Construc
cí6n de 6 kntde l!nea trif~sica de 
Alta tensi6n Bara aeropuerto y 
c!mara frigorífica en la localidad 
de Río Senguerr; Construcci6n de 
las redes de baja tensi6n en la lo
calidad de Aldea Beleiro; Cons -
trucci6n (4, 5 lcim) de lfuea trüi
sica de alta tensi6n en Puerto Ma
dryn, para sistema TV; <::onstruc 
ci6n 700 metros de l{nea trií!si
ca de 33 Kv, en la ciudad de Tre
lew, y renovaci6n y ampliaci6n 
del sistema eléctrico en el Valle 
Inferior del Rt'o Chubut. 

En el año en curso; tambi~n 
por administraci6n, se construi
rin las siguientes obras: Sendos 
sistemas er'ectricos en las locali
dades 'de Gualjaina y Cusñamen; 
Construcci6n de 3 km de línea tri
f,sicade alta tensi6n en Lag~ Pee 
lo; Ampliaci6n de redes de baja 
tensi6n para viviendas y camping 
en la localidad de Las Plumas; 
Ampliaci6n de redes de baja ten
si6n para viviendas en la locali
dad de R!o Pico; Ampliaci6n y 
renovaci6n de red para alumbra
do p~blico en la localidad de Go-

bernador L-osta; colocaci6n de 
art~factos para. alumbrado pG.bli
co en lae localidades de Telsen y 
Paso de Indios; Construeci"6nde l 
km de línea tri!'-sica de alta ten
si6n, · para TV, en Gobernador 
Costa; Conetrucci.6n de acometi"
das domiciliarias y pilAtte s de me 
dici6n en la localidad de Telsen, 
y adquisici6n de materiales de 
redes, . grupos, repuestos trans
formadores, etc. 

Por con'trato, se realizan en el 
presente año las siguiente e obras: 
Reordenamiento de las comunica
ciones oficiales; 1fnea de 132 Kv 
entre Trelew - Rawson;· Sube sta
ci6n transformadora en Gaiman· 
y otra e·n Dolavon; lnterconexi6 n 
del sistema Noroeste; Subesta -
ci6n transformadora de R~wson 
(continuaci6n); sala de ta~J.e ros 
en la central de Trele~ ' lCont. ); 
Renovaci6n total de lo's si'ste · -
mas el~ctr icos y construcci6rt de 
las centrales en las localidade '\ 
de Ricardo Rojas y Lago Blancc. 
{continuaci6n); Segunda etapa de 
la electrificacion rural de Treve
l!n; Canal 7 de TV en Rawson, su 
conexi6n a las microondas y re pe 
t~dora en Puerto Madryn;Amplia -
ci6n de la central de Gobernador 
Co.sta (continuaci6n); Instala.ci6n 
de turbina hidroel~ctrica de R!o 
?ico (continuaci6n); Equipamien -
.o de los canales de TV en las• lo 
:alidade s de Río Mayo, Goberna
dor Costa - San Martín, y El Mai
tfn (continuaci6n); Construcci6n 
de los sistemas eléctricos en las 
localidades de Buen Pasto y Fa
cundo (continuaci6n); L!nea 13, 2 
Kv entre Cholila - Lago Rivada
via y electrificaci6n r.ural; línea 
13, 2 Kv Gobernador Cósta - San 
Martín; equipamiento de los cana-
le ~ TV en las local,idade s de Ca
marones, R!o Senguerr y T,reve
l!n; Edificio central el€ctrica en 

' Gan - Gan; Sistema el~ctrico de 
Puerto Pir~mides; provisi6n ~ · 
instalaci6n de central telef6nic~ l 
en la Legislatura; l{nea de 33 Kv 
entre Trelew - Gaiman - D olavon; 

Radioenlace 24 canales Sarmien
to - Comodoro Rivadavia; Ediíi -
cio central telef6nica en Rawson; 
eistel!la radioelictrico provincial 
y edificio para ¡o. uuu lfueas de: 
la central telef6nica automitica en 
Trelew. 

en Telsen; Renovaci6n y Amplia
ci6n del sistema eléctrico en Pa
so de Indios; Renovaci6n y am
pliaci6n de redes de Baja y Alta 
Tensi6n en CoTcovado; Amplia~
ci6n de líneas de Alta y Baja Ten
si6n en El Mait~n; Construcci6n 
de la línea de Baja Tensi6n para 
repetidora de TV en Sarmiento; 
Construcci6n de la Línea de Al -
ta Tensi6n (15 km} pa:ra repetido
ra de TVen Dolavon; desmonta je 
{15 km) de la L!nea de Alta Ten
si6n para ex planta de rebombeo 
de agua para Puerto Madryn; Ilu
minaci6n a vapor de mercurio de 
la playa de estacionamiento del 
Ministerio de Economía, Renova
ci6n y ainpliaci6n·.del sistema del 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 
• 

* INST ALACI 0N DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISlON 

25 de mayo -193- Rlvadavla 248 -
Bmb Mf tre y Espa~.a , 

T. E. 2011? 

••• Y tambfét:'\ en SIERRA GRANDE 

TRELEW 
Pto. MA.DRYN 

EL REGIONAL, Gatman, 20 de abrl I de 1975 
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Realiz6 Varias Gestiones en Rawson 
el Intendente de Comodoro Rivadavia 

Regre s6 a Comodoro Rivadavia 
el intendente municipal de esa ciu 
dad, contador tj,berto Lamberti, 

' . tras realizar " ·ias ge st1one s en 

H~,.d comodorense, particulariza 
rán ~ en obras ptJ.blicas de intc r6 s 
para el barrio Stella M,. .... Q , 

Rawson, acompafiado por el se -
cretario de Gobierno de aquella co 
muna, señor Arturo Mamani.- . 

El contador Lamberti interes6 
al ministro de B1ene star Social, 
señor Manuel Cardo, sobre las 
obras en construcci6n de la Casa 
delNiñoy las que se van a reali
zar par.a la Casa Cuna en el ba
rrio Nueve de Julio, con la parti
cipaci6n del Consejo Provincial 
de Educaci6n. 

Con directore s d e l B a nco d e l 
Chubut trat6 la posibilida d de que 
esta entidad de crédito facilite fi
nanciaci6n a los propietarios fren 
tistas del barrio General Mosco
ni, donde se llevar~n a cabo óbras 
de pavimentaci6n, ª&'-\ª corriente 
v clo~cale ~-

Tambi~n el contador Lamberti 
intere s6 a los subsecretarios de 
Hacienda y Finan~as, contador 
Sauro y, Servicios y Obras PG
,blicas, ingeniero Bambaci, acer
ca de la liberaci6n del terreno 
donde será erigida la futura ter -
minal de Omnibus. Considcr6,por 
otra parte, distint<>3 asuntos in
herentes a aquellas carteras. 

Luego sostuvo una entrevista 
con el titular de la Subsecreta -
rf"ade Educaci6n y Cultura, señor 
Edurado N. Bernal, alos efectos 
de considerar las alternativas que 
ofrecen distintas obras a car·go 
de esa Subsecretaría, predomi
nante el nuevo edificio para la es ' 
cuela del barrio Stella Maris. 

Asimismo, el intendente de Co
modoro Rivadavia, con.ver s6 con·. 
los arquitectos Losteau y / ·.xam
buru, de la secretaría de Promo
ci6p y Desarrollo, acerca de la 
firma de un convenio entre el go
bierno Provincial v la Municipa -

Finalmente, el contador Lam
berti. suscribi6 un convenio con 
el titular de la Direcci6n de Es
tad!stica y Censos, señor Carlos 
Garzonio, sobre actualizaci6n de 
estadística permanente, confor
me a las normas dispuestas por 
el decreto provincial Nº 1170/ 74. 

- ' 

Recibió Felicitaciones 
la Dirección Provincial 

del Exterior 
de _Turismo 

El director de Turismo de la Provincia, señor Antonio Torre
J6n, reclbl6 una conceptuosa nota remftfda por el señor Jun-ichi 
AoyagJ de la Tokyo Broadcastlng System, lnc., de Ja(Jón, quier 
l'ecfentemente había realizado una gira por la Arge:.tlna, opor
tunidad en que recorrl6 la provincia del Chubut. 

L~ atenta mts lva expresa: 11estlmado señor: Le estoy agrade
cido de su amable cooperacJbn a nuestro periplo en su pafs. 

11 Los programas fueron dffundidos con éxito en todo Japón, cor 
mwcha satlsfaccl6n. Gracias otra veii por su gran amabilidad. 
Queremos mantener nuestra buena relacfón en formr1 contfnuc 
Atentamente". 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Economía, Servicios 

. y· O. Públicas 

. . 

Dirección General de Obras Públicas 

Llámase a Licitaci6n Ptíblica Nº l / 75 para la ejecuci6n de la 
Obra: ESTACION DE PASAJEROS EN EL AEROPUERT.ODE '!'RE 
LEW - Obras de terminaci6n. 

Presupuesto Oficial: $a. 4. 593. 395, --. 

Garantía de la Ofertá: $a. 45. 933, 95. 

Plazo de ejecuci6n: 240 días c. c. 

Valor del Pliego: $'a. l. 000 • --. 

- . .. 

Fecha de Apertura: 5 de mayo de · 1975 a las 10 h·s. En el Minis -
terio de Economía Servicios y Obras Públicas. 

Los Pliegos de la citada se encue-ntran para su vista y/ o adqui
sici6n en la Oficina de Licitaciones de la Direcci6n General de O
bras Ptlblicas y en Casa del Chubut, .Paraguay 876, Buenos Ai -

-20-27-4 

EL REGJO,...._L, Ga1man, 20 de abril de 1975 
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SE EVALUO LA EXISTENCIA DE CIERVOS 
COLORADOS . EN EL INTERIOR DEl CHUBUT 

La Dirección Provincia! de Turismo ciio a conocer una Informa. 
ción señalando que se llevaron' acabo recientemente las ·Segun... 
9as Jornadas de ev~luación para establecer I a exlstencl a de 
ciervos colorados ,en la zona de los lagos Fontana y La Plata, 
de la que participaron m lembros del Cfrculo de Caza Mayor 11 G&.
neral Lagos11 • de Comodoro Rlvadavia. 

En la oportunidad,se puoo apreci ar una grancantidad de c~r
vldos, habiéndose observado animales de buena talla. La mayor 
concentración de ejemplares se ubico en la zona del Arroyo F lo
res y Lago Verde. 

Por otra parte,se ha notado la proliferación de cazadores 
furtivos que actúan amparados por la carencia de reglamenta. 
clones que rijan en la materia, causando de este modo Induda
bles per ju iclos a la provlnci a. Esta sltuacl6n estfl sf endo estu
diada por los organismos competentes. 

SUGIERE VARIAS MEDIDAS EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR EN El RELEVAMIENTO DE ARMAS 

Con motivo de haberse ini 
ciado en todo el país el releva 
miento de a rmas de fuego y ex
plosivos, (.'l l\linisterio del Inte
rior hizo conocer una serie d< 
instrucciones destinadas a las de
pedencias policiales nacionales v 
provincia le s. · 

En la comunicaci6·, dirigida al 
Ministerio de Gobierno del Chubut 
se expresa que a los efectos de 
lograr un eficaz y total apoyo en 
la concreci6n del objetivopropues 
to, se considera de fundc1men -
tal importancia por parte de di
chas instituc ionc s lo siguiente:" l) 
Realizar una adecuada difusi6n de 
los proccdim icnlo s v plazos im
puestos por eldecr1.:to respectivo; 
2) Sol~cionar los problemas que 
se pudieran. pre sentar con· la m&
xima buena voluntad; 3) Adecuar 
los horarios de atenci6n al pGbli
co y brindar asesoramiento; 4) 
Realizar un eficaz control de la 
actuaci6JI del personal subalter
no que tenga ingerencia en dichas 
tareas y de su adecuado entrena
miento, y 5) Cumplir estricta
mente las directivas, circulares 
y otros documentos emanados del 
RENAR 11

• • 

,:e De clar,,ci6n de armas 

J , a Policfa del Chubut rcite:ta 
un comunicado dado a conocer o
portunamente, en el que se ex -
presaqucen cumplimiento de las 
disposiciones dé la Ley Nacional 
Nº • 20. 429/ 73 y Decreto Nº 395/ 
75 (Armas y Explosivos), a par
tir de hoy y por el término de 90 
días, todos los ciudadanos ql.4e oo 

sc::au arn,as dt guerra y de uso ci
vil deber{n dE.>clararlas ante la 
dependencia policial m1s cercana 
a sus domicilios. 

Para declarar armasd~ guerra 
se deber&n tener en cuent-;a '"i::tnR 

requisitos: identidad personal .. 
datos sobre 1as caractertsticas 
del ~rma a registrar (tipo, cali
bre, nGmero, marca, modelo), 
certificaci6n que acredite como 
leg!timousuariode arma de gue .. 
rra (Asociaci6n de Tiro, Club de 
Caza, etc. }, giro Banco Naci6n 
Argentina oenv!o postal por 4. 000 
pe sos moneda nacional a no!llbre 
del Registro Nacional de Armas, 
Avda. Presidente Figueroa Alcor 
ta Nº 3351, Capital Federal. 

En la declaraci6n con respecto 
a armas de uso civil, se debe -
rán cumplir los siguientes requi
sitos: documentaci6n personal de 
identidad, datos sobre las carac. 
ter!sticas del arma a registrar se 
(tipo, calibre, nGmero, marca, 
modelo), giro Banco de la Provin
cia del Chubut .:, envío postal a 
nombre del Jefe de Polic!a de la 
Provincia del Chubut - r;alle Pe
dro Martrnez Nº 116, Rawson -
por la suma de 2. 000 pesos mo
neda nacional • 

Se intorm6 asimismo q-ut! par, 
declarar armas de guerra o de 
uso civil no ser, necesario acre
ditar propiedad de ellas, y tam
poco dE:ber5 llevar se consigo e: 
arma a denunciar, siend r.> nece
sario declararla con :sus datos de 
identificaci6n. 

Caducan, 
nencias de 
ta la fecha. 

ademtis, todás las te
a .,.mas otorgadas ha~ 

PER1601co El Regional 
f)t~C:CTOR: Donald ThomaF· 

REGISTRO DE LA PROP IEOAO INTELECTUAi.,. , 

Nº l. 153. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 
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reac1on 
(de la 1) El GOBERNADOR TAMBIEN SE REFIRIO A SUS GESTIONES EN BUENOS AIRES 
la Óobernacioo.y. sü secretario 
privadq. Tras ·saludar a los pre
sentes, expre s6 que e 1 objeto de 
lareuni6n era el de hacer llegar 

. . . . 
al pueblo de la provincia, por in-
termedio de ustedé s, el resultado 
de las gestiones que acabo de rea.: 
lizar en la Capital Federal". 

Señal6, en seguida, que su pri
mera ge sti6n fue realizada ante 
el secretario de E atado de Ener
gía y Combustibles, doctor Mi
guel Revestido con quien hab!a 
previsto una reuni6n en oportuni
dad de la visita que.éste realiza
ra recientemente a la·s obras dé 
la presa hidroeléctrica del Futa
leuftt. 

El doctor Fern'-ndez expres6 
que durante su entrevista con el 
doctor Revestido,· estuvo pre sen -
te el .subsecretario de Combusti
\)les, ·yqu!! en el transcurso de la 
misma, el secretario de E stadc 
manife st6 que pedir!a inmediata
m en,te a las autoridades de YPF 
que elev~ran el proyecto de crea
ci6n de una refinería petroqu!mi
ca en Comodoro Rivadavia, ela
bor~do por el gobierno del Chu
but. 

El gobernador manüest6 que la 
decisi6n política ser! anun.ciada 
en mayo,' probablement~, por el 
propio doctor Revestido, durante 
una visita que har! a Comodoro 
Rivadavia para interiorizarse ~e 
1:9,- aituaci6n petrolera de la re-

• ti."\ . tr g1'-'n pues se encuen a muy preo-
cupado por· la. producci6n que se 
oper a .en los pozos del golfo San 
Jorge, producci6n que se encon
traría en merma. 

En la misma oportunidad se con 
sider a r on otros temas de o r den e 
con6mico y el gobernador insisti6 
en sefialar supreocupaci6npor Co 
modero Rivadavia, 11futlca cuen -
capetrol!fera - dijo - que no cuen 
ta con UQ.a refiner!all_. 

* GAS ENV ASAIJO 

Seguidamente, el mandatario 
chubutense expre s6 q~e su segun
da metr6poli ante el secretariode 
E atado de Ener gfa y Combustibles 

estuvo de stin~da a interesarlo so
bre el problema del abastecimien 
to de gas envasa.do. El d·octol' 
Fern1ndez requirfS un.aumento de 
la cuota asignada para el Chubut, 
a lo cual el doctor Revestido res
pondi6 que se hará todo lo posi
ble para satisfacer las nece sida
des e:tpue atas teniendo en cuenta, 
principalmente, el problema de 
clima. 

* COMEDORES ESCOLARES 

A continuaci6n, el gobernador 
revel6 '4 ~- su terce:\"é). ge sti6n e s.;,, 
tuvo dirlgida a considerar la so
luci6n para el abastecimiento de 
los comedor e a -: acolares de e scue 
las nacionales primari~s que fun-

nio con e! titu!<.1.r cte! l..ons~Jo i~a
cional de Educaci6n por el cual 
este organismo se compromete 
a realizar un aporte de pe sos 
270.000.000~en el presente afio 
lectivo, para asegurar el•normal 
funcionamiento de aquellos come -
dores escolares. Dicha suma es
tará exclusivamente destinada a 
la adqui sici6n de alimento s. 

* ELECCIONES E.N 

MARTIN 

SAN 

Tras un breve par~ntesis, en 
cuyo transcurso el doctor Fer~ 
nárldez re spondi6 a una consulta 
periodística, el gobernador ma
nife st6 que el jueves había man
teni'do una entrevista con el mi
nistro del Interior, Doctor Alber
to Rocamora, a q.uien solicit6 e: 
levantamiento del estado de sitie 
en el departamento Tehuelches, 
del Chubut, donde el 27 de este 
mes se realizarán elecciones co
munales. T ambi~n pidi6 la de sig
naci6n de un comando electoraL 
pa:i:a controlar el desarrollo de 
los:: comicios. 

Al- t~rmino de esta entrevista 
funcionaTios del citado departa
mento de Estado convinieron, con 
el doctor Fernández, que el con
trol estará a cargo de la Policía 
Provincial, por cuanto el nG.mero 
de electores no justificaría el des 
plazamiento de fuerzas militares 
hacia esa zona p~r a cumplir sim -
ples tareas de control del orden 
pGblico. 

* TORNEOS DEPORTIVOS 

INFANTILES 

Otras ge-stione s del mandatario 
chubutense fueron radicadas ante 
?1 secretario de Estarlo de Depor
tes y Turismo, doctor Pedro Ela
dio V~zquez. 

El gober.nador solicit6 apoyo pa 
ra el equipamiento de los conjun
tos que intervendrán en los certá.
mene s deportivos infantiles "Evi
ta" y juveniles "Hombre Nuevo". 

El q.Qctor Vázquez respondi6 
que e se· equipamiento está total• 
mente asegurado. Ala vez, el fun 
cionarionacional aprovech6 1~ n-

portun1aaa parareiterar sus feli
citaciones al gobernador por la 
organizaci6n del reciente Campeo 
nato Argentino de Bá~uet que se 
de sarroll6 en distintas sub sedes · 
del Chubut. 

El m·andatario chubutense, por 
·otra parte, expuso al doctor Váz
quez otra inquietutl: Dijo que "los 
nifios que participan de los cam
peonatos 11Evita11 yano ~e conf~r
man con recibir los equipos, sino 
que también de sean tener su "can
chita propia". 

~lprobl~ma, que fue planteado 

oportunamente al gobierc.o pro• 
vincial, sería re suelto en colabo
raci6n con la Secretaría de Esta
do de Deportes y turismo, dado 

f 1ciona~; en la provin~ia, A este
(• ,. r..a~o tti j n·q i..,-e: ~~6. l\lO~ on v~ -

l ,:;, ..,. . -~~ ~~ . ., HVi. 1 __,. 1 1 · 

· ' l . ~~W -10J·>!J8 e,,.<0(1!.l":t .. ..... . 
- • - ,. f I de 1 · 7:, . · '.l • · ~~~~~\ b . no 1q •; 'J f urboa 1q :; -Ji;~ o .Gf!:it() 

que el propio doctor Vizquez pi
di6 un tiempo prudencial para es
t1.1diar el asunto y ver las posibi
lidades de contribuir pecuniaria
mente al logro de las inquietudes 
planteadas en distintas poblacio
nes del Chubut por sus j6vene s de 
portistas. 

* HOTELERIA 

Tras comentar se risueñamente 
las pretencione s que le fueran ex
puestas en su oportunidad al go
bernador por los niños que parti
cipan en los mencionados torneos, 
e 1 doctor Fern!nde z prosigui6 con 
la exposici6nde temas considera
dos d[as atrá.s en la metr6poli. Di
jo que la preocupaci6n de los hote
leros radicados en la provincia. 
por el hecho de que se ven inhibi
dos econ6micamente de una expan 
~i6n por escasez de fondos, fue 
planteadapor ~l, personalmente, 
ante el presidente del Banco de la 
Naci6n Argentina, doctor Rober 
to Ares, a quien pidi6 un e si; .. .:: rzo 
de los cr~ditos que pudieran ha,. 
her se otorgado a hoteleros del 
Chubut. 

El doctor Ares~ replic6 que la 
medida debía ser considerada por 
el Banco·central de la RepGblica 
lo que motiv6 una entrevista del 
gobernador con el titular de esta 
instituci6n crediticia, doctor Cai
roli. Este asegur6 que ser1 con
templado el problema y que se au
torizart al Banco de la Naci6n a 
ampliar aquellos crédit:os. 

A esta altura, un periodista pre 
gunt6 si el Banco Nacional de De
sarrollo contribuía también con 
créditos a la expansi6n de la in
dustria hotelera, a lo que el doc
tor Fernáddez re spondi6 afirma
t.~vamente, pero señalando que 
tienen tramitaciones muy distin-

tas a las que se operan a tra~ s 
del Banco de la Naci6n Argenti
na. 

* DIALOGO CON LOS 

PERIODlST A~ 

Apartir de entonces se·produjo 
unflufdo di,logo entre el manda
tario chubutense y los periodis
tas .pre sen tes, tr at'-ndose - en -
tre otros temas - el suministro 
de gas licuado, la cesi,n de tie
rras a la provincia ubicadas ·al 
norte del Lago Futalaufquen, en 
el Parque Nacional Los Alerces, 
exploraciones petrolíferas en la 
Pen!nsula Valde~¡ detalles sobre 
la futura planta petroqu!mica; res 
cate de tierras t:r~-ia.s, etc. 

Con respecto a l.+ ce si6n de tie
rras en-el Parqtl.e Los Alerces, 
el gobernador :revel6 que la px-o
vincia ha pedido a Parques Nacio .. 
nale s sesenta hectáreas ubicadas 
en la zona norte del Lago Futalauf 
quen, a los efectos de tomar de -
cisiones ágiles en tornq al de sa
rrollo tur( stico del lugar, sin de
satender los compromisos que im 

pone el organismo fed e ral. 
Inquirido por un periodista so

bre un proyecto enviado ·reciente
·rnente a la Legislatura rela ciona
do conCORFO, el mandatario pro
vincial re spt>ndi6 que , en efecto: 
se trata de unproyecto que coñ -
templa nuevasdisposicones acer
cadelEstatuto de e s e orga n i smo 
entre otras, aume nto a cin c q di 
rectores, dos de e llos con r e si•• 
dencia en Comodoro Riva davia y 
Esquel, respectivame nte, y la 
creaci6n de una aúdi tor ía con - · 
table. 

. Otra de las consultas periodís
ticas se refiri6 a las gestiones so 
bre radicaci6n industrial en el 
Chubut. El gobernador afirm6 que 
los pedidos de radicaci6n d e in
dustrias que se acoger,n a la L ey 
de J?romoci6n Industrial, se en
cuentran en estudio en l a Secre
taríade Estado de De sarrollo In
dustrial, y explic6 que la aproba
ci6n implica el otorgamiento de 
cr~ditos: 11de ahí que el problema 
- dijo - es de cr~ditos y no de··ra 
dicaci6n11

• 

· A continuaci6n expres6 11 Lo 
que les puedo asegurar e:,, que so
licit6 prioridad para aquellas in
dustria~ que proce san recursos 
naturales de la provincia11 • 

Con respecto a la ley oancio 
nada por la provincia destinada a 
recuperar tierras áridas y semi-
1ridas y permite el control de los 
valores productivos" un periodis
ta p·regunt6 si existían dificulta
des para el otorgamiento de cr~
ditos por parte del Banco de la 
Provincia del Chubut. 

Larespuesta, enestecaao, es
tuvo a cargo del ministro de Eco
nomía, señor Moreno, quien dijo: 
11E s evide_nte que las experiencias 
efectuadas, tanto en el caso de un 
vecino que ha aplicado el siste ma 
de riego por aspersi6n en la me
seta interme.dia como en el caso 
de la chac.ra piloto del INT A,dan 
pruebas de que se obtendr'-n re
sultados -positivos,' Por lo tanto, 
el Banco de la Provincia,· de a
cuerdo con expresas directivas 
del Banco Central, tie1te regla
mentada ut.a ll'nea de Cl4 éditos que 
permítir'4-. a los interesados en 
realizar e se tiempo dee:xplotacio
ne s agrícolas, -recibir la ayuda 
necesaria. Si alguien tuviera di-

' .fic ,ltade s, este ministerio toma
ri las medidas que se estimen a
decuadas". 

* EL ALMUERZO 

ConcluÍda la conferencia 
prensa. el gobernador agradeci6 
la presencia de los periodistas y 
exalt6 lafunci6ndel periodismo ~n 
su cometido a ser veh!culo de co 
municaci6n entre el pueblo y j
gobierno. Postericrmente se Te 
tir6 a su de spach.o. 

Los periodistas fueron agas 
jado s, luego, con un almuerzo e 
el Hotel Provincial. 

P~glna 
• 



IMPASSE EN Et PROBLEMA SUSCITADO EN El f.R.T.O.S. 
• 

Se • estima que volverá a poder 
• 

de sus autoridades natural~s 

El sucesoque conmovi6 a la o
pini6n pública, la toma del I. R. 
T. O. S. por la fuerza, por parte 
de gremios adheridos a la C. G .. T. 
Regional, con e l Secretario Gene• 
ral de la central obrera a !a ca• 
beza concit6 la atenci6n durante , . . 
toda la semana~ por las s1tuac10-
ne s que se fueron viviendo. 

Trataremos en apretada sínte
sis, de reflejar que fué lo suce -
dido durante estos últimos siete 
d!as, en torno al Polic!!nico "28 
de Julio 11

• 

INTENTO DE RE TOMARLO 

Habíamos quedado el domingo 
pasado~ en que el I. R. T. O, S. con 
tinuaba OC\lpado por la .fuerza, 
mientra°s el cons•ejo de adminis
traci6n, que preside el diputado 
nacional Gilbert Hughe s hac!a in
tensas gestiones para que les fue
ra devuelto, 

Asf las cosas, el d!a 1unes,a.1-
rededor de las 11 de la mañana, 
unas. mil personas, pertenecien
tes al Sindicato de 01>,reros Tex
tiles, se re.unieron en las proxi
midades del Policlm.ico 11 28 de Ju
lio'1, reclamado''por la ocupa -
ci6n. En tal oportunidad, la ma
nife staci6n fue disuelta por la po
licía, que emple6 gases lacrim6-
genos, para acallar las voces de 
protesta. Se sucedieron escenas 
por demis desagradables, dete~ 
niéndose a varios de los que to
maban parte activa. Entre ellos, 
al dirigente de la A. O. T., se -
ñor Horacio Ayala, acusado de 
incitar a la violencia y al con se -
jal Justicialista~ señor Lucio En
rique Ovando, por portar arma 
de guerra. g_ue integraba el con
tingente de gremios que habían te 
madoelLR.T.O.s •• Atodo esto. 
el señor Ra<il Ber6n, secret_.,.;,. 

Expreso lti~hter 
CASA CENTRAL 
9 de Ju¡lo - Treiew 

T. E. 0528 
./ ,~ . A~a .. ~ ,A{~M~ 2~§3/,es e; r. , 

T. E. 91 - 31 92 8s. As. 

AGENCIA EN MADRYN 

-

general de la C. G. ·r. Reg1ona.1, 
había de nunciado que dentro de] 
Policlfnico .había armas, lo que 
no se comprob6; en cam bi6 íué 
detenido Ovando por e se motivo. 
(La ausencia del señor Ber6n que, 
se encontraba en Buenos Aires en 
estos últimos dras , nos pt-iv6 de 
obtener alguna aclaraci6n de su 
parte en relaci6n a esto). 

INTERVENTOR 

Ante el cariz que tomaban la s 
cosas, la justicia dispuso la in
tervenci6n al I. R. T. O. S. de sig
nándose en esas funciones al Dr. 
Fernando Macayo, quien se hizo 
cargo el día marte s. 

Mientras tanto, la atenci6n en 
el Policlfui<io quedaba circuns -
cripta solamente a los internado! 
y casos de urgencia. Los emplea
dos administrativos, en solidari
dad con las autoridades naturales, 
no concurrían a sus ocupaciones, 
lo que se extendi6 por toda la se
mana, haciendo casi nula la acti -
vidad. 

GESTIONES 

Por su parte, el secretario ge
n.eral de la A. O. T., hac!a ge stio
nes para que fueran liberados a
filiados a esa or ganizaci6n, entre 
los que se encontraba su herma
ru:>, Horacio, acusado de incitar 
a la violencia. Entendemos que hu 
bo dualidad de criterio por parte 
de las autoridades competentes, 
toda vez que debi6 medirse .con la 
misma vara a quienes incitaron 
la toma del 1. R. T. O. S., que no 
lo fu~ en forma pacífica, ni mu -
cho menos, como lo prueba la de
tenci6nde· uno de ellos, por por
taci6n de armas. Adeinas, los dis 

paros que se hicieron dentro del 
nosocomio, son pruebas mis que 
evidente s. 

En.elinterfn, el !NOS (Instituto 
Nacional de Obras Sociales), des
tac6 a dos de sus miembros para 
que produjeran un informe deta
lladode c6mo c;e encontraba la ad 
ministraci6ndel I. R. T. O. S. - Se
gúti ~e st¡monio de Ja ·'"Q~~or4,_~~ 
eft: ·'J~•éti.f1..1-t9, , 1"0'.S- '"deié'g;ldos ·..:s~ .. 
fueron convencidos de que conta
blemente, no había nada ano~mal 

Frente a ello, loe · miembros 

aprenda a manejar 
en soló 10 d1as en 
ACADEMIA 

NAGA SV t'OIVSUI.TA Al T.E. 21551 fJ 
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lt 

del c onseJo de admu·ustrac1on,e .., 
peraban que de un momento a o
tro les fuera entregado nuevamen
te el r. R. T. O. S.. Por su parte 
los integrantes de la mesa direc::. 
ti vade la C. G. T. se trasladaron 
a Buenos Aires, para gestionar 
a alto nivel, la tenencia de e se 
Instituto, gestiones que vienen 
realizando desde hace tiempo, 
con resultados negativos, 

Las ti.ltimas novedades produ
cidas en torno a este e spínoso a
sunto, según nos pudimos anoti
ciar, son: ·el dirigente Horacio 
Gustavo Aya la ser!a puesto en li
bertad por la falta de m~rito y 
se iniciarían - por parte de diri
gentes textiles - · gestiones para 
que sean procesados por violencic 
quienes compulsi vamente ocupa
ron el Policlfnico 11 28 de Julio". 

E:i C\.lanto a 1a re stituci6n de 
esa entidad a uus autoridades na
turales, se produciría en los pri
meros días de la semana entran
te, de acuerdo a una versi6n que 
ha tomado cuerpo en varios inte
grantes del consejo de administra 
ci6n, que e stuvieJ:on en contacto 
directo con altas autoridade a del 
Instituto Nacional de Obras Socia
les (INOS). 

1Je producir se 10 que se espera, 
¿ en qué situaci6n quedar!an los 
miembros del secretariado de la 
C, G. T. Regional? - Claro que 
est9 e ·s s6lo un interrogante que 
tendri ré spue sta recién la sema
na que viene . Hubi~ramos querido 
tener la palabra de dirigentes de 
la C. G. T., pero éstos se encon• 
traban en Buenos Aires, por 1< 
que re sult6 impo.sible todo con
tactot a fin de que ellos den su 
propia ver si6n sobre e 1 düerendo • 
que han concitado la at-enci6n de 
toda la ciudadanía, por sus i mpli
cancias pol(tico - sociales y por 
las variantes que se pueden pro
ducir; si la justicia encara con 
firmeza el e sclareciro.iento y juz
ga miento de todos los hechos pro
ducidos .. 

• 
tia habido - sin duda - incita-

f(~4 ~ yiQJ~ª<;i~i1~ ·t•»~~ P~i;: 
· te s.. con la salvedaa 'que una d"e 
ellas se defendi6 del ataque. ¿ Qué 
armas emple6 para ello?, sertn 
las autoridades competentes quie
nes tendrán la misi6n de ponerlo 
enclaroyluego s{, juzgar a cada 
c·ua1 de acuerdo al delito cometi-
do. . 

Este episodio, por lo ingrato ' 
y que no habla ·p-recisamente en 
favor de la unidad y cor.dialidad 
que debe reinar en la pob~aci6n 
del Valle, merece un exhaustivo 

. anilisis y la consiguiente penali-
dad a quienes aparezcan como res 
pon sables de haber quebrado la 
paz social, a lo que todos deben 
prestar . su apoyo, sin distinci6n 
de colores políticos, para hacer 
una arm6nica convivencia entre 
los argentinos, que s6lo debemos 
buscarla grandeza de esta queri
da Patria, dejando de lado peque 
ñas diferen.cias sectoriales. 

Ojalá e &te episodio quede pron-

to en el 01v1ao y todos uu1uvo, tra
bajemos en perfecta armonía en 
procura de la .A.r gentina Potencia, 
que se progona en los altos nive
les, pero que se desvirtG.a en mu
chos hechos ••• 

M :Todo 

- -i,ara 

e,. 
ie1str•cdó1 

Ramos G(:lf'ler-al es 

* 11'iPCRTAOCRES 
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TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAf\05 11 ALGAMAR11 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan s-u piel 

• Facili tan su bronceado 

Es un prod.Jcto de: 

. . 

SORIANO 5.A. 

EL REGIONAL, Gaiman, 20 de abril de 1975 
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Mini Eistédvod 
PROGRAMA 

CWRDD CYST ADLEUOL BE.THEL, GAIMAN 

3t o F Al 1975, am 7. 30 p.m. (Drysaytn agor am 7. OOp. m.) 

t. CANU - CANTO 

1. L!nawd dan 6 • ••. 1Car.lo1 

2. 11 " ••• •cinco hermanitos' 
3. 11 11 1 o ••• •oau gl bach 1 

4. 11 11 ••• 'MI burrito• 
s. 11 11 16 .... 
~. t1 11 ••• 'Lavate paloma• 

e. 
9. 

1 º· 1 1 • 

11 11 20 ••• •Merch y melinydd' 
11 11 ••• 'Señor jardlnero' 
11 oedollon ••• (Merched) ••• ry bore glas• 
11 11 (Oynlon) ••• 'Hun Gwenlllan• 
Oeuawd dan l 8 ••• 'Angyt Ion y Plan t' (Mawl yr 

Deuawdoedollon •• •Mae ar fy nglln' 
Pedwarawd • •. •Pe cawn i hon 1 

Wythawd •• • •Mae 'r ddaear yn glasu 1 

lf anc, tu . 
45) 
12. 
13. 
14. 
1 s. 
1 6. 

Partí dros 12 mewn nlfer ••• 'Tydl a roddaist ••• ' 
Grwp canu ••• testun agored. 

·2. ADRODD - RECITACION: 

17. Adrodd dan 7 • • • ry gath fach 1 

1 s. 11 11 11 
• • • 1Ml camita' 

1 9 11 . ti 10 1Y l leuadl ••• 
20. 11 11 'E I arrna; io de la abuela' ' . . 
2 1. 11 11 ,o 1Y 't,'enno 11 • • • 
22. 11 11 ~I otoño y los niños' • • • 
23. 11 11 20 'Cweryl y cathod• • • • 
24. 11 cedo I ion ••• 1Can Lawen Dc3nl 

3. LLENYDDIAETI-' - LITERATURA 

· 25. Brawddeg ar y l lythl'~nau A. s. A. D. O 
26. Traethawd dan 20 •• , 1Hanes un diwrnod' 
27. 11 cedolion; G•vragedd ••• 'Hoff reselts (3) a•r 

ffor-dd ~ 'w coglnlo' 
28. 11 t1 ; Oynlon •••• , tAtgofion' 
29. Llined goll ••• , 1Aeth gwt'aig fach o ardal y Gaiman 

l Bryn Cr\lvn í brynu dwy sosban, 
Ond ar y ffordd draw 
i-=e gafoud fath fraw 
.............................. ! 

30. Llilwysgrif dan 12 ••• 'Psalm 231 
(Escribir a mano el Salmo 23) 

. 
4. C · .. i ,: A CHr {EFF·r - ARTE Y ARTESANIA: 

s. 

31. Darlun dan 12 ••• 'Fy hoff anlfai 11 (35 x 25) 
{L,ibujo en cualquier t~cnlca) 
Menores de 12 años ••• 'MI animal favorito• (35 x 25) 

32. C¿;r lun dan 18 • • • ty Carnaval f (35 x 25) 
Menores de 18 años... 'El Carnaval t (35 x25) 

33, Darlun i oedolion ••• fAr y fferml (SO x 35) 
34. Crochet dan 12 ••• Cylch I ddal tegell 1 (agarradera) 
35. 11 11 18, •• Cwshin 
36. Gway l oedol Ion •• Pwlofer I ddyn 
37. Brodwaith dan 12. Lltaln llr trai 
38. f) 11 20. Cwshin 
39. 11 cedol!ion • . Ffedog 
40. Gwneud het (~~gored I bawb) 
41. tvlerched dan 20 ••• Darlun o ffrog hir 
42. Bechgyn dan 20 ••• Model o gadalr - Gwalth coed 
43. niaoosltlvas ••• 1Ffermfol 
44. Ffotograff du a gwyn ••• 'Hen adel lad' 

COGINIO - COCINA: 

45. Coglnio dan 12 ••• Scones 
46. 11 ¡¡ 

1 ª· .. Gwneud taffJ 
47. 11 cedo! Ion ••• Poi wnfwns (tarta de cebollas) 
48,. 11 11 Jam sltron • • • • 
49. " 11 ••• Conserva de frutas en almfbar= 

• so. 11 dynlon •• Torth o far.a 
••••••••••••••••••••• 
51 •• Actf o am 3 munud - testun ar y pryd. 

.----------------------------------------------------- ___ ._. __________ ....,_ ______________________ _..._ .. 

ADRODDlADAU A CHAN=:ÚON AR GAEL YN N-iY CAMW 
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SE REALIZO EN LA CAPITAL FEDERAL UN SEMINARIO 
INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA DfSERCION ESCOLAR 

Como se inform6 oportunamen
te, el 31 de marzo se inaugur6 en 
la Sala de Sesiones del Conse -
jo Nacional de Educaci6n, el se
minario internacio_nal de expe · 
riencias educativas referidas a 
ladeserci6nescolar, con la par.J 
tic ipaci6n de de legados de pai ses 
latinoamericanos y de Argentina. 

Dicho seminario tue organizado 
por el departamento de Asuntos 
Educativos de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos (OEA) 
y el Consejo Nacional de Educa
ci5n. 

* REPRESENTANTE 

DEL 

CHUBUT 

Cabe señalar que el gobierno 
del Chubut estuvo re pre sentado 
por el subsecretario de Educa
ci6n y Cultura, señor Eduardo N, 
Bernal, y por el ase sor docente 
de dicha subsecretaría. Se reali 
zaron 24 jornadas de trabajo la:.s 
que fueron clausuradas el 12 de 
abr i.l, en un acto llevado a cabo 
en el Saron de actos del Instituto 
11 Félix Bernasconi". La ceremo
nia final cont6 con la prese ncia 
de altas autoriclade s nacionales, 
delegados, embajadoresy repre
sentaciones esfolares de los paÍ-

• 

ses latinoamericanos intervinien 
tes en el seminario, como as! 
tambi~n, delegados de provincia E" 

al'gentinas v numeroso p<iblico. 

En la oportunidad hicieron uso 
de lapalabraelproíesorJoa, Ra
m6n Luna, en repre sentaci6n de 
la OEA y de los delegados al se
minario, •Y el pro!e sor Fabio Men 
jloza, director general-de Educa
ci6n Primaria de la Repiiblica Do
minicana. 

Ambas person~lidade sde la e
ducaci6n, qúe integraron la dele
gaci6n que visit6 tres de las diez 
escuelas primarias con interna
dos anexos del Chubut, elogiaron 
en forma inusual el sistema edu
cativo implantado en la provin -
cia a travfs de dichos estableci
mientos. Adem1s, recomendaron 
su aplicaci6n a los paf ses latinoa
mericanos con características 
geogr~icas y socio - e con6micas 
similares y problemas eclucativos 
comunes. 

Por otra parte, el sistema edu.,,. 
cativo del Chubut podri aplicar, 
en su lucha contra la de serci6n es 
colar, las experiencias latinoa
mericanas que fueron aprobadas 
e integran ya el proyecto ejecuta
do por diversos pa!se s. 

EN-SERANZA DE PIANO 
Inscripci6n: del l al 15 

de abril 
Profe sora: Srta. Ruth 

Fernftndez • 
<:hacra 204 LA ANGOSTURA 

Unión del Personal Civil de la Nación 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1975. -

VISTO: Las facultadas conferida ~ por los Estatutos Sociales y el 
Congreso Extraordinario realizado en la Ciudad de Mar del Plata 
los días 26 - 27 y 28 de abril de 1974. -

LA COMISION ELECTORIAL CENTRAL NACIONAL 

Resuelve 

Art. 1 ~). Conv6case a elecciones para elegir autoridades en la 
Secciona! CHUBUT, para el d!a24de abril del corriente año en el 
horario de 8 a 20 horas. 

Art. 2 º ). La elecci6n se llevar, a cabo mediante ,el sistema de 
lista completa y por medio del voto directo y secrei.o, eligiéndo
se las autoridades que establecen los Estatutos Sociales. 

Art, 3 º ). Las listas para su oficializaci6n de candidatos deberán 
ser pre sentadas hasta el d!a 14 de abril de 1975. 

Art. 4 º ). Las listas deber'1l ser emitidas en la Sede c1e la Institu
ci6n que convoca, durante cinco d!as, transcurridos los mi amos, 
yal-no producirse impugnaci6n al0-1nadeber, darse por definitiva
mente aprobadas, en caso contrario, otorgar'- esta Comisi6n E
lectoral un plazo de 48 horas al apoderado cor:r.espondiente para 
el reemplazo de los candidatos impugnados. 

Art. 5 º ). De acverdo con lo establecido en el Art. 155 apartado 
a) esta Comisi6•! Electoral Central delegaiuncione sen los compa 
ñeros Rub~n L . ,u; Bre ssan L. E. 7. 811. 104; Ethel E lisa Soea L, C. 
10. 304. 286; J·uan Antonio Cippitelli L. E. 4. 563. lZZ; Gerardo S~ 
che~ L. E. 7. 82 l. 695 y Anato Emilio 4. 760. 927; para integrar la 
Cornisi6n Electoral. 

Art. 6 º ). Comuníquese, dé se a publicidad y oportunamente arch!
ve se. -

Firmado: H~ctor Bellazzi Secretario Cornisi6n Electoral Central 
U. P. C. N. •Y Luis Ferrari Presidente Comisi6nElectoral Central 
U. P4 C. N.. 13-20 
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LA VIOLENCIA ES . MALA CONSEJERA 

Los Gltirnos h e cho s a caecidos en Trelew y Madryn: toma del_ Po
liclínico 1128 de Julio"; bomba en el domicilio del senador Hip6l.1to 

Sclari Irigoyen; artefacto similar en .:e-1 vehículo del Dr. Da• 
vid Patricio Romero y posterior intento de retomar el I. R. T. O. S. 
am~n de otros casos de menor cuantía registrados, e st!n indicando 
que la intolerancia ha ganado tambi~n el inimo de p~rte de los po
bladores de esta zona, hasta ayer marginada de sucesos como los 
que comentamos y que son del dominic p6.blico. 

"La fuerza es el derecho de las be stiastt. E se 11derecho11 que ya es 
común en nuestro pafs y esti desangrando,entorpeciendo. obstaculi
zando nuestro encuentro con el destino de grandeza de nuebcra l-'a-
tria. . 

La justicia ha sido dejada de lado; no se escucha su voz; se igno
ra su contenido; no se recurre a ella como factor componedor, co
mo ,rbitro de diferencias, sino en Última y definitiva instancia, pa
ra clamar perdones, por actos cometidos fuera de ella. 

La protesta va marcada con sangre de hermanos, sumiendo en la 
intranquilidad y el temor a muchos hogares. ¿Hasta cuándo sopor
taremos esa tan desagradable situaci6n ••• ? • 

La mesa de las deliberaciones ha quedado perimida, para dar pa
so a e·xtranjerizante s protestas, ideas que se han P.ntronizado en mu -
chas mentes, que debieran ser mis 6.tile s pensando en algo_ co? ~true 
í:ivo, creando bienestar en base al trabajo fecundo, que s1gn1f1ca, 
que ·elf:_va a la criatura humana. . · . . 

Nuestra intenci6n es señalar las 1mperfecc1ones, haciendo abs
tracci6n de nombres o sectores. El sayo le cabe a todos por igual, 
por qquelto·de que 11A Dios rogando y con el mazo dan~o 11

• En nom
bre de la justicia se avasallan derechos, . se troncnan vidas, se des
truyen obras que. costaron mucho dinero. 

ººº 

Los ataques al legislador radical y al político de Trelew, docto
re 5 Solari Irigoyen y Romero, es otra muestra de que algo and~ mal 
en las mentes de los hombres. Nos resistimos a creer que quienes 
cometieron e sos desman~ s, sean vecinos de está zona, hast~ a
yer nomis caracterizada por el trabajo fecundo, por u_na mira de 
grandeza y hoy detenida en su a:7ance c~~o consecuencia de tales 
desmanes, que paraliza las ansias de vivir en paz y armonía. 

~1 quienes escudados en el anonin1a~v :.on individuos venidos de o
tras partes, deben ser desenmascarados por las autoridades compe
tentes y erradicados de la zona. La misi6n no es dií!cil, somos po
cos y nos conocemos bien. ¿ Qu~ pas~ entonces que a<in no han sido 
in.dividualizados y sometidos al condi'1Uo castiPo?. 

.....,~ n e1.uq ..... .:..1....Laü,. los d~ :s~c,s de traoaJar en paz, las ansias de ,.hL 

buen 1canvivir, .1.mponen la rápida y eficaz intervenci6n de los_ entes 
competentes, que desenmascaren a "los invasor-e s 1t, si los hay, o 
que ponga a buen recaudo a quienes siendo hijo~ de ~ ste suelo, se 
han desviado del camino recto, para caer en la infamia que tanto 
daño est& causando. 

Hacemos nuestro el pensamier.to que dice: "Dentro de la legalidad 
todo, fuera de ella nada 11. Ojalá Dios ilumine las mentes que están 
obnubiladas y las haga volver por la senda de la rectitud, la com -
pre~si6n y el cariño de sus semejantes. 

ººº 

PETROQUIMICA 

El anuncio del Dr. Benito Fern~ndez de que en mayo p;-,6ximo el 
gobierno nacional informar! oficialmente sohre la puesta en marcha 
o no dfl proyecto para instalar una refiner!apetroquímicaenComo
doro Rivadaviat ha sido uno de los hechos mis positivos de estos ~1-
timos días que despiertan algo de optimismo~ despu~sde los hechos 
de terror y fuerza aconte cidr s, ya que si bien la expectativa perdu
ra, se descuenta que sea favorable. 

Desde hace tiempo nuestra provincia viene reclamando su instala
ci6n, para que el proceso producci6n - elaboraci6n fuera total. La.s 
gestiones del primer mandatario provincial habr!an comenzado a 
dar sus frutos y este primer paso ser!a una reíiner!aen tal ~entido. 

La planta refinadora sería levantaga en las proximidades de Co
modoro Rivadavia, ciudad que ver!aactivada notablemente su econ-0 
m!a, a la vez que la misma provincia se beneficiaría en forma co
l"relativa. 

Comodoro Rivadaviaconoci6· d!as de esplendor cuando sus pozos 
petrolíferos comenzaron a vomitar .e l precioso líquido. Pero, sien
do la primera de las cuencas petrolíferas, es la G.nica que no posee 
destilería propia. • 

Ahora se e sti en vísperas de reve!:_tir el proceso y con ~l, da:r nue 
vo impulso a esa zona y consecuentemente a toda la provincia. 

La obra, de concretarse, quedar§. como un jal6n mis de los mu
chos que fueron marcando la histo:ria de nuestra provincia, cuyas ri 
quezas arui no han sido totallnente explotadas. 

.Mientras tanto se anunci6 también la construcci6n de la planta de· 
aromá.ticost que tendrá capto misi6n fá'bricar la materia pritna ne
cesaria para abasteéer las necesidades de nuestra pujante industria 
textil, que tiene su máxima expresi6n en la ciudad de Trelew. 
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.Quedó Solucionado $atisfactorlament• . . . . 

el Problema de Paso de Indios 
Qued6 solucionado totalmente señor Mariano Sarmiento, y el' 

el problema que se hab!a plantea- secretario general de la Gober
do en Paso de Indios, entre re pre naci6n, señor Jorge W. Rojo. Am 
sentante s del comercio local y los bos funcionarios sostuvieron en
miembros de la Junta Vecinal. trevistas con los miembros de la 

A los efectos de dar por con- Junta Vecinal y representantes de 
clu!das las desavenencias que se las fuerzas vivas, y tras exhor
hab!an producido ~ltimamente en tacione s para trabajar en armo
esa comuna, ,•iajaron., a Paso dE n!a, sin düerenciaciones pol!ti
Indios el sub se 1.:retario de Go- cas, el problema qued6 solucio
bierno a cargo del Ministerio dt nado satisfactoriamente. 
Gobierno. F.ducaci6n v Justicia, 

·.CAMP 
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. REUNION EN lA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 
PARA LA CONSTRUCCION DE lA RED CLOACAL 

En la sedt. de la Municipalidad 
de Rawson se llev6a cabo una im
portante reuni6n de trabajo que 
e atuvo presidida por el titular de 
la comuna, señor Alfredo Inda
lecio Suirez. 

rá iniciar se ·en el m~s 
zo posible. 

* Agradecimie nto 

breve pla-

<>l~RAS Qt;t:; REALIZAN EN EL 

C IIUBUT VTALfDAD PROVINCIAL 

• 

Participaron de la misma el je
fe del Distrito Rawson de Obras 
Sanitarias_ de laNaci6n, arquitec
to Egon Travaglia y el agrimen
sor A, ·Delfino, de dicho or ganis
mo, quienes juntamente con el 
intendeute Suárez ultimaron los 
detalles t~cnicos del proyecto de 
construcci6n de la red cloaca! en 
l::t ciurlad C::iPital .. :0bra QUe debe-

i 1a lid ad Provincial c miti6 un 
c 9.n11. 1 icad o informando que el di
r t· t· t o r i o d e e se or gailismo - se 
c o n. s tituy6 recientemente en Co
modoro Rivadavia con-el prop6'si
to de atender sobre el terreno los 

El presidente y secretario del ·pJ'9blemas y necesidades viales 
Bigornia Club de Rawson, hicie- d.e .1a zona sudeste del Chubut. 
ron llegar al intende~te capitali
no una nota en la que expresan su 
agrac..e cimiento por el aporte del 
municipio que les permiti6 l.a ad
qufsici6n de los trofeos institu!
dos a l.os deportistas participan
te s . de la IV edici6n de la P.e gata 

iel ente vial, en un intercambi4,. 
;rrevio de ideas, ha estimado po -
sible la ejecuci6n del tramo de 
?ntrada a kil6metro 5, desde ki
L6metro 8 hasta Ruta Nacional Nº 
3, la que quedaría sup~ditada a 
la coordinaci6n de detalles con la 
Municipalidad de Comodoro Riva-· 
davia, cuyas tratativas han sido 
oportunamente hncauaadas por e a 
ta Repartici6n. 

del R!o Chnbut. 

GIRA POR EL INTERIOR DEL CHUBUT 
DEL SUBSECRETARIO .DE EDUCACION 

Ha emprendido un viaje por las 
zonas c~ntrica y cordillera del 
Chubut· el subsecretario de Edu
caci6n y Cultura de la Provincia, 
señor Eduardo Berna], quien lo 
hace acompañado de los vocales 
del Consejo Provincial <;le Educa
ci6n, señores Guillermo Belzun
ce y Enrique Dame s, y el direc -
toT' de Al'QUite e tura. señor Mi-

gliac-ho F ranchi. 
La s autoridades educacionale s, 

e n su gira, tieneq e l prop6sito de 
de finir- e l emplazamiento delas 
obras de ampliaci6n de escuelas 
prevista s e n el plan 1975. 

El subsecre tario Bernal y sus 
acompañantes tienen previsto re
gre sar el martes a Rawson. 

MINISTERIO DE ECONOMIA, 

SERVICIOs·y OBRAS 

PUBllCAS 
, 

Contadur1a General, llama a Concurso Público Abierto de Arr

tecedentes y Oposlcfón, a partir de la fecha de la presente pu

blfcac16n aviso y por el termino de diez (10) dfas corridos, a 

cubrir los siguientes cargos: 

2 - . Contador PCJbl ico Nacional 

1 - Oflcíal Adm inistrativo Superfor 

1 - Oficial Admlnlstrativo Contable 

5 - AuxllJar Administrativo 

l 

C6digo 

11 

11 

11 

40051 

31001 

30011 

10022 

Los Interesados podrán recabar informeü en Contadur1a Ge-
• 

neral del Ministerio de Economfa, Servicios y Ob:as Públicas, 

en dfas hábiles en el horario de 7 a 13· hs. oper"ándose su cle

•rre el 30/4/75 

20-27 

PERDURE EL PISO DE SU COCHE'\] 
P .,LASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 

. . 
y EXTERIORES DE SU VEHICU LO 

Taller ''EL CHELCO" 

de Antonio García 
J 

Calle Michael J one s 

EL R~GIO~, '3a1man, de abril de 1975 

En la oportunidad se inspec'cio-
1.6 la obra Caleta C6rdova - kil6-
netro 8 que se ejecuta por admi
o.istraci6n, en la que t~cnicos y 
obreros de Vialidad Provincial 
han cumplido en tiempo y forma 
el plan de trabajos previamente 
t razado. Asimismo, s i las condi
ciones climáticas lo p e rmiten, pa. 
ra junio pr6ximo este tramo de 
caminoquedará totalme nte termi 
nado. Por e 1 contrario, si el e a
tado del tiempo resulta .adverso, 
se ha previ.sto suspender la obra, 
aplic~ndose una imprimací6n as
f~ltica que proteger~ la parte de 
la obra básica y· estructura cons
tru!da, e stirnándose la termina-. 
ci6nde estos trabajos para la se 
gunda quincena de mayo pr6ximo. 
Transcurrida la veda invernal, en 
el t~rmino de 20 a 25 días queda
rá finalizada, en su totalidad, la 
mencionada obra. 

Por otra i,>artP. el directorio 

* Adjudicaci6n de <.,bra vial 

La ejecuci6n de la obr·a de pa
vimentaci6n de la cuarta secci6n 
:iel tramo Los Altares - bas Plu
mas, de la Ruta Nº 25, fue adju
dicada por el directorio de Viali
dad Provincial a la empresa Ga -
belco s. A. C. I. C., en la suma de 
m$n 4. 095. 995. 302 propuesta 
por la alternativa. 

Este tramo parte desde Alto 
Las Plumas en direcci6n a Los Al 
tares y tiene una extensi6Il nP 7q 
kil6metros, 590 metros, tsobre 
los que se ejecutarft la construc
ci6n de obras b~sica s y de arte. 
y el pavimento total de la calzada, 
enripiándose las banquinas en am 
bos lados de la misma. El plazo 
fijado para la t t': rminaci6n de di
cha obra ha sido de 18 meses_. 

CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE RIO NEGRO 

La Direcci6n de Cultura de la 
Provincia inform6 que por inter
medio de su Departamento de In
vestigaciones se formaliz6 .un con 
venio cte colaboraci6n entre dicho 
organismo provincial y e'l Centro 
de Investigaciones Científicas de 
Río Negro. 

El convenio firmado tiende a po 
sibilitar la reali.zaci6n de estu
dios y trabajos de investiga
ci6n, extensi6n científico - cul
tural, capacitaci6n, p e rfecciona-

miento y especializaci6n prote
sional, documentaci6n e informa
ci6n, publicaci6n de resultados de 
estudiosycualquier otra tarea de 
signiíicaci6n para ia investiga-

·ci~n científica y actividad de !n-
dole cultural. · 

A tal efecto, una vez cumpli
mentados los tr,mite s legale t 
pertinentes, se dar! comienzo e 
la tare a conjunta en el ire a de: 
Chubut. 

--- - - ·----
' 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MESOP 
• 

DIRECCION ·oe ENERG'IA y COMBUSTIBLES 
RAWSON 

OBJETO: Llcftaci6n. Pública Nº 7 /75 . 

MOTIVO: Adquisici6n materiales para dlstintas localldades en 

el interl9r de la Provincia. 

Presupuesto Estirnado: $ 2. 559. 1 ao, 00 

Apertura: Dlreccf6n de Energta y Combustibles- Cp_sade Go

bierno - Rawson.Chubut,el dfa 19 de ma:yo de 1975 alas 11 ho

ras. 

Valor del PI lego: $ 1. OOOt OO. 

NOTA: Para c o~--=.sultar y/o adqulrlr el pltego deber'1n dlrlgtrse 

a la Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capital FederaJ,o bleñ 

en el Departamento de Sumlnfstros de 6sta Repartf-ct6n - Casa 

de Gobierno - Rawson, Chubut. De sotlcf tarse por correspon

dencia se debe adjuntar Giro bancario y/o Postal a nombl"'e de 

Contador General y Tesorero de la Provincia. 

20-27-4-11- l 8 
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oinento 
• en1en1no 

QUEHACER COTIDIANO 

'.Continuaci6n n6.mer9 anterior) 

Alglli!aS normas que no deben 

olvidar se 

Antes de lavar la ropa, sumer
girla por lo menos media hora en 
agua lim-pia. 

Frotar conjab6n - antes de la
var - los c~e llo s, puños y partes 
má.s · sucias. 

Si hay botones flojos, arrancar
los o coserlos ·antes de lavar. 
Comprobar que no hayprenaas ro
tas o agujereadas; de lo contra -
rio, coserlasantesde lavar. Va
ciar los bolsillos. 

Si hay prendas con manchas de 
sangre o huevo, dejarlas un rato 
en agua fría. 

Si la~ manchas son de grasa o 
aceite, pasar les un diluyente o= 
frotar con agua y jab6n antes de 
lavar. 

Se aconseja limpiar las man
chas antes de lavar, porque el 
lavado generalmente logra elimi
nar el resto de las aureolas o ha
los que puedan quedar. 

Si se quiere desinfectar la ropa 
de algún f!rúermo, lavarla apar -
te, agregando al j ab6n algún de -
sinfectante, por ejemplo el liso
formo de venta en farmacias. Se 
recomienda usar agua bien calien 
te y mejor aún hacer hervir unos 
minutos las prendas. 

El. CUARTO DE BAÑO 

Desde hace no muchos años - pue
de hablar se de quince o veinte más 
o menos - el cuarto de baño q.a 
adquirido en la distribuci6n y de
coraci6n de la casa, la misma im 
portancia que la& demás habita
ciones. Importancia que está más 
que justificada tanto desde el pun -
t-0 de vista higi,nico, como e stéti
c o y funcional. 

El cuarto de baño será no s6lo 
c6modo sino tambi~n acogedor y 
alegre; cualidades éstas que no 
exigen cifras fabulosas ni gran
des disponibilidades de dinero. 

'l'iene que ser suficientemente 
amplio par a permitir libert~d de 
movimientos y al m.i smo tiempo 
relati~.ramente reducido para no 
quitar un espacio que puede ser 
necesario en otras habitaciones 
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de la casa. 

Artefactos higiénicos 
a 

Los artefactos higiénicos, ele
mentos básicos del cuarto de ba-:. 
ño son: el lavabo, el bidet, el ino -
doro (w. e:) y la bañera. Si hay es 
pacio suficiente lo ideal es insta
lar un ducha - al lado de 1~ bañe
ra, por ejemplo - de benéficos e-
fe e tos tonificante s. 

Lo.s recipientes para ducha por 
lo general de hierro revestidos 
de porcelana o de hierro es -
maltaaos, no son de grandes di
mensiones (O, 70 por O, 80 µ O, 8 O 
por 0,'8'0), se pueden colocar so
bre el piso, y mejor aún, empo
trar en ~l. 

La ubicacibn más fácil y apro
piada es, en un ángulc, al lado 
de la bañera, separada de ésta 
por una pared de azulejos, o por 
una separaci6n de cristales es
merilados o simplemente por una 
cortina de t"ela plástica que corra 
por ·medio de argollas. 

Si.el e spac10 disponible no per
mite la colocaci6n de la ducha, 
siempre quedará la alternativa de 
instalarla en la bañera misma. 

Otra soluci6n e C·on6m•ic a sigue 
siendo la tradicional ducha de ma
no, pues no exige instalaciones 
especiales; 

.Una cortina de tela pl~stica, sos 
tenida por un tubo cromado y. co
locado alrededor de la bañera,· re 
suelve el problema de las salpi
caduras sobre el piso. 

El Placard 

Al disponer el e spª'cio para el 
cuarto de baño, hay que tener muy 
en cuenta, un lugar para el pla
card, sumamente útil y casi in
dispensable, pues hasta los acce
sorios más modestos tienen su 
importancia y, ordenados en un 

' placard, contribuyen al arreglo 
prolíjo del baño. 

En el placard se podr~ ubicat 
- utilizando un estante - la ropa 
del baño: toallas, toallone s, ma
noplas de tela esponja para: la hi
giene personal, papel higi~nico, 
jabones, etc •• 

En otro estante, los elementos 
imprescindibles para organizar 
un pequeño botiquín de primeros 
auxilios, absolutamente nece sa
rio en todo hogar, par a prevenir 
y remediar algunas dolencias o 
accidentes leve s. 
,Ei1 un pequeño lugar puede insta
lar s~ un barrote con perchas para 
colgar salidas de baño, saltos de 
cama o algún bat6n "mañanero". 
En las paredes laterales pueden 
colocar se ganchos y all! ubicar 
bolsas de agua y saquitos o e stu .. 
ches preferentemente de plástico 
que contengan utensilios de arre-

glo personal; y, por último, ha -
brá un lugar donde estará el ca ... 
nasto de ropa sucia y un_.~pequeño 
recipiente pl~stico con t'ápa para 
residuos. 

En lugar de canasto para la ro
pa usaaa que deba lavarse, 
lo ideales tener varias bolsas de 
tela plástica con cierres de cre
mallera, en cantidad_ y tamaños 
suficientes, como para poder r.e.c-0 
ger por separado: pañuelos, me
dias y la ·.ropa interior femenina 
y masculina. Si el placard fuera 
de helgadas dimensiones, pueden 
guardar se algunos utensilios de 
limpieza, por ejemplo: detergen
te, trapos par a limpiar, gam\.1zas, 
desodorantes, la escobilla para el 
inodoro y hasta un escobil16n y un 
plumero,_ De lo contrario, todos 
estos elementos deberán estar en 
el armario o placard del lavadero, 
junto a los otros que completan 
la limpieza de toda la casa. · 

~ spej o. Botiquín de belleza 

El espejo del baño colocado so
bre el lavabo, por lo general en
cierra un pequeño armario suma
mente útil y en el que deber~n 
guardarse utensilios de uso per
sonal: cepillos, peines y algunos 
productos indispensables para la 
belleza e higiene. 

Este armario suele tener e stan
te s; es fácil entonces colocar or
denadamente en cada uno de ellos: 

* peines, cepillos, máquina 'de 
afeitar. 

*jabones, gomina o fijador, 
spray, champú; de sodprante s, 
(crema, barra o polvo), colonia, 
talco; 

* crema o leche de limpieza, 
crema nutritiva e hidratante; ~ 

* lápices de labios, polvos y, 
bases de polvos; 

* e smaltc.:, ae uñas, cosméti
cos para cejas y pestañas; 

t sombra para p'-rpados, cre
ma depilatoria, bronceadores; 

* crema para !!lanos, papeles 
absorbentes; y puede completar• 
se ia lista segtín el espacio que 
se dispong~~ 

Productos indispensables eara 
~ ~ 

botiquín de primeros auxilios 

* p.parato para practicar ene -
mas; 

* pera para e~em~s de niños; 
* jeringas para inyecciones, a- · 

gujas de varios grosores; 
* algod6n, gasas, ve~das, al

cohol, cinta adhesiva, tijeras; 
* term6metros, para tempera

tura corporal y del agua; 
* vendas preparadas en caso de 

quemaduras; 

(continuari~pr6ximo número) 
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11 ARANCELES MEO ICOSII 

11 E s u N p R o B LE tv1 A DE R E l V I N D I e A e I o N 11 

DICE EL DR. JULIO A/ CARMINATTI 

La sobre tasa de $30, 00 que a
pf ícan los médicos del Valle, so
bre 1:is ordenes m~dicas de las 
mutuales y obras sociales, hapro
ducioo diversos comentarlos , la 
mayor1a desfavorables, por parte 
de I a poblaci6n,sobre tocb· la cla
se trabajadora, que a través de 
sus dir !gentes, han dado a cono
cer públ!camente su disgusto por 
la medlda,queconslderan arbitra 
ria y les lva para su economf a. -

UNA C,6.RA DE LA MONEDA 

Osvaldo Mariano Scarlnche, em
pleapo mun lcipal, vé asf esta dis
pos felón de Incremento arancel a
rlo. 

11Es una lastima -com !enza di
el endo- que la medicina se haya 
convertido en uno de los comer
cios más lucrativos, en detrimen
to de la salud de toda la clase tra
bajadora. Y es más lamentable, 
aún, que, pseudos dirigentes gre 
miales apoyen esa arbitrariedad11• 

Á. ¿ En que se funda para hacer e
(( 1 acusación? 

. 
• - 11 Sr. periodista, le doy un e
jemplo:la toma del Polfclinico 1120 

de Ju l io11 es una evldenci a de e 110. 
Uno de los dlr igentes que fueron 
a tomar el l. R. T. o. s., habf a 
firmado contrato con la Asocia
c16n M€?dica. Pero por suer te, los 
traQajacbres están totalmente es
clarecidos y no vamos a permitir 
que esos sef\ores que se dicen di
rigentes gremiales, continúen a
va~al I ando nuestra quebrantada. 
econo,nf a a través de un servicio 
tan esencial como es 1amedicina11. 

LA OTRA CARA 

Opina el Dr. Carminati 

M~dica del Este del Chubut, a i,•1-
plantar un recargo de $30, 00 so
bre I as ordenes méd leas de I as 
mutuales?. 

• - 11 Esto es un problema de rei,.. 
vindtcacl6n ce aranceles m~dlcos· . , 
fundamentadoenel deterioro pro
qreslvo que ha sufrido, sin que se 
dieran soluciones concretas por 
parte de tas autoridades compe
tentes. Ffjense Uds. que el No
menclador M~dlco lo fij an perso
nas que no estfin en e I problema 
médico. Al respecto, debo decir 
que para su elaboración en el tvti
nlsterio de Blenestdr Social de 
la Nación, fué marginada la Con
federación Médica de la RepCJbli
ca Argentina, lo que me parece u
na enormidad". 

• - Sin embargo tenemos entendi
do que hace poco les fué otorga
oo un 14 o/o de at.lmento,lqué dice 
al respP.cto ••• ? 

• - 1•Que ese 14% de que Uds. ha
blan, no cubre los otros aumentos 
que se nos han producido. Ademfis, 
ese arancel diferencial se viene 
ap I i cando des de hace tiempo en 
ciudades como Buenos Aires, La 
Plata y Bahfa Blanca, por citar 
algunos lugares por todos conoci
dos. Tanto es as1, que colegas de 
esas partes, se han sorprendido 
de que aquf no se aplicara. Basta 

señal ar resu I tante mediante e I In
cremento saialado, con cualquier 
remuneración por mano de obra 
en otras actividades de la vida co 
tídiana, para entender que de nin
gún modo pierde relación con el 
estado económico, sino que tiende 
f3 apr,o,dmarse a los valores rea ... 
l~s de nuestra actividad11. 

.- Dr. ¿que I levb a la Asociaci6n PAGO DIFERIDO 

. . ELBCTI\OGAB 
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E:.n otro orden de cosas, el Dr. 
, Car·minati manifestó: 

. . 
11 Pero no sólo en lo que se~ali! 

anteriormente se basa esta dispo
sición. Hay también un motivo que 
hace al fondo de I a cuestión v es 
la demora en la percepcÍ6n de· las 
prestaciones a I as obras sociales 
Y mutuales, algunas de las cuales 
recién están abonando octubre y 
noviembre del 74; sin contar con 
que algunas no pagaron nunca (las 
menos) y otras que se encu1?ntran 
muy_ atrasadas, a tal punto, que en 
varias oportunidades se ha tenido 
que cortar las prestaciones a: sus 
afi I i a dos"._ 

Hasta aquf I as afl rmaclones de ur 
profesiona I del arte de curar~ que 
di6 la respuesta por sus colegas 
de la Asociación lv1édica.-

TORNEOS EVITA Y 

HOMBRE NUEVO 

( Tn ser ipcione s) 

La Direcci6n Provincial de De
portes iníorm6 que contin~a abier 
ta la inscripci6n para paTticipar 
en las competencias infantiles "E
vita"y juveniles "Hombre Nuevo" 
que organizalaSecretarfa de De
portes y Turismo de la Naci6n. 

Se comunic6, ademis, que se 
realizaron los tr~mitc s con la ad
ministraci6n c.entral de S~lud PG
blica, que juntamente con los m~ -
dicos escolares tendri a cargo la 
revisaci6n m~dica de los atletas. 

Porotraparte, el señor Pedro 
Olgufn se encuentra actualmente 
en la zona cordillerana para ooor 
dinar todo lo relativo a los rrren
cj.onados torneos. En tal sentidc 
ha org·anizado reuniones en Lago 
Puelo, Golondrinas, El Hoyo de E 
puy~n y Cholila. Con el mismo 
realizarS otras en Sarmiento, Río 
Mayo, R!o Ser.,guerr, Tecka, Go
bernador Costa y San Martln. 

FALLECIMIENTO 
llondo pl•s;,r ! .1 , .,·.~;1<10 (•r. 

nuestro mcdiol·l 1o11:, t i 1nic· nto<l<'l 
señor Ceicrino H.<'r~:1ri<> (iatica, el 
día vic:rne s en forn,a rt•pcntina y 
cuando contaba 7b años de <'dad . 
P:r c-•,-eniente de la provincia de 
San l .ui s, tuvo una amplia trayc e -
toria. corno doccntl en e scuc la:; 
del valle, principalme:ntc en B r yn 
Crwn y residi6 por muchos año! 
en Gaiman, ?ª_sta cuand? se acogif 
a los beneí1c10s de la Jubilaci6n 
oportunidad en la que trn.slad6 s:t 
domicilio a Trelew. 

Pose, dor de exquisita sencillez 
y extraordinaria cult,1ra, deja e l 
vacío de los hoinbr<' s de bien. Sus 
familiares reciben constantes con 
dolencias de los innumc.: r able s a
migos que don Cefc r ino Gatica ha 
:iejado. 

p= 
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La Intendencia Riego R!o Chu
Jl but Inferior, ha comunicado para 
, conocimientode todos los regan

tes de la zona, que ha dispuesto 
el corte total de agua en los cana 
les de r iego que administra, a 
partir <tel l" dP ,mayo pr6xirnn. 

El Regional 
S.USCRIPCIONES 

l año ••••••• ~ • $ 150 
6 meses ..•••• $ 80 

E. Tello 790 Gaíman 

• 

de mayo 117 
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SOLICITADA 

Reclt!nle~ sollc-ltadas publicada~ en la prens& de 
Hu<'nosJ Aires sobre <'l tema "ALUAR, un problema 
poJitico •. c-ontrJbu) !.'l'l oportunamente ~ ubicar esa 
~reve cuestión en .su debido marco. En efecto, el 
problema ALUAR es d& estricta naturaleza. politlN. 
v sólo puede ser t:ntendldo y expllcado partiendo 
de esa premisa. En primer ·lugar, porque lntereu 
profundamente a la estrategia del desarrollo eco .. 
nómico argentino, a la lucha contra la dependeucl& 
externa y a los caminos qu~ llevan hacia su su• 
peraclón. Permite extraer claras conclusiones sobte 
el problema de la lnverm6n externa e Jnteñla, de 
la 1·cal v d(' la fh:ticia. Sobre las prioridades & QUI.? 
deben ajustarse loo escasos recursns de un paii. 
en desarrollo y sobre los jntereses ¡>articularos que 
pueden hacer tabla rasa con aquéllas. l-la~ tanl
bién a la pollUca el problema que plantea Ja dl· · 
ficll compatib11izadón entre Ja actividad• privada y 
Ja utUizaclón de la lnfluencla q,ue otorgan clert.is 
funck.ones en la dirección grem1al empresaria, e_¡,i 
como también con el poder aportado por el ejerclc10 
de funciones púbUcas. La. dJscrimlnación entre el 
uso y el abuso en .la concesión de privilegios puedE-11 
llegar a encubrir favoritismos de lnequlvoca lnter .. 
pr-etación, aun cuando se Jos fundemente en la 
atenelón del más alto interés nacional. Lo que está 
en juego es la estrategia global dentro de la cuctl 
se produce aluminio y fa priprldad que se le otorga, 
Ja irrazone.blltdad de los costos y la inaceptable 
pretensión de clausurar un debate a partir del 
hecho consumado o de esgrimir oresuntos avales 

· de las Fuerzas Armadas. Y\ e.sto último es mis cri-
ticable, puesto que ellas no se expldieron sobra la 
investigación y todo hace suponer que tienen el 
máximo interés en el escle.reclmiento de loa hechos. 

Un Debate Util 
La legltima . defensa no puerle s<-rvlr para sim• 

plificar las cosas torcienclo su sentido. Por eso son 
in<'onvenlentes e lnoportimas las 1JOlicltadas del se• 
ñor Gelbard y las ya bastante reiteradas 4c- la 
mis1nR empresa ALUAR. Lo son por la inc-0n&sten• 
cia de sus argumentos y f)()r cuanto se an Uclpan a. 
ejercer un derecho de defi?nsa que nadie ha ne• 
J?edo Lo correcto sería q_ue el sei'lor Gelbard fuera 
('onséruenle con ~l pedido que hizo mientras era 
ministro de f)Ue se esclareciera E>l ca:::o y que n o 
-entrara, r,,mo hace ahora, en la discusión blz.anlina 
ff)bre Q las !acullades de la Coml!lón Parlamen• 
teda son de "estudio'' o de "lnvestigaelón". Ld. 
confianzR en el buen criterio final de los le5:islado
res es una forma elemental de respeto por lo-1 
fueros parlamentários. Es preferible que haya un 
debate amplio, y tanto mejor sl sirve para definir 
no sólo los a!\pectos directamente vinculados al con
trato en cuestión, sino tamblén los rasgos de una 
adecuada estrategj.a del desarrollo nacional. El caso 
ALUAR debe analizarse a pe.rtlr de ciertos datos 

· de hecho que están fuera de cuestionamiento: que 
la planta 'Productora de aluminio lncorpora al pa.\s 
una nueva aclivhjad económica; que le. fabricación 
nacional de metales no terrosos, !r1cluldo el alu• 
minio, lniegra el cuadro de la deseable elaboración 
local de todas las materles pr1mas industriales, y 
que en su intettraclón, al igual que ~n cualquier 
otro sector de la economia, resulta conveniente le\ 
partlclpadón v más aún el control de grupos na.
clomles disp~·esloi; a Invertir y a asumir la con• 
ducción de uua empre6a de gran envergl'dur-a. 

Las Verdaderas Prioridades 
Pi:>ro ninguna de esas conclusiones afe<'la las que 

resultan del flnálisls del caso y Jo definen como 
t.olalmente ne¡:ativo para el pa1s. A &aber: 

l<:J - Que Pn runl'ión rle un:\ c:-lara eslralegia de 
de~arrnllo <'<'f)nónljcn nn.f'J"lnal, tienen lnf'Uel>linnA• 
\'-l;> prloridarl l:t promor-ión dp la siderurgia, ele la 
pPt roquinikr1. clP l::t" quin1i<'a J'"~ada o de la indus
tria de rc-1 u lo!-a y papel, i-ohre un proyecto de pr 1-

d ucdón ne alu:'Tiin10. Tanto rná.c; ('uando ~ste pro
)'f"<'ln ~f> ha~a i'n el u:::o de nmteri11 prima lniport11(1a 
r Nlá d¡:¡r;nnC'n\P 11rir-n1ado a ,;,¡¡1i~f11c-rr llf>r,,~irla
dr¡,; ñel nH'n•;\rlo rxlerior n1rdíAnte lo qur rn I¡:¡ 
prác1 ira <!onsist ir~ en una expnrtadón de energía 
elédrh:i\ suh\·encionada p.1r <>l Este.do. 

2 • · - Que c-s cYidc:-nl e 1a ñespropordón f'n Lre los 
bt-nc:-fírlos que hubitn-a aportado al pals una inv<-r
~iñn el'! 700 rnlllones dP .dólares en la exP.lora<'lón y 
E>v.plota<'i6n de pclt'óleo o en el dei;arrollo . d<' la 
~irlerurgia y de la petroquimica, c-on efectos alla-
1nC'nle fa,·.Jrables &obre la hoy detlclt.arla balanza 
dt> pagos. que el esea.l!o ar,oi-te que slgniCkari el 
ahorr.:> de una importación q~e recién en el año 

-
GRUPO 

~

- C> 

1 

1990 habrl compensado la inversión efectuada. 
3~ - Que en e_sos términos, no se cuestiona Ja 

uUHdad de una µlanla de claboreción de aluminio, 
aln<> el establecimlenlo de fe.lias priorldades en fun
ción de un negocio privado que al absorber una 
parte considerable de los rt?Cursos o del crédito del 
Estado. contribuye a taponar desarroll:>s producll• 
>'OS de mayor urgencia. nacional. Es e:::a clrcuns• 
tanela la que acentúa el carácter leonino de Ja~ 
estipulaciones que cargan al pals con todos los cos
tos y todu las obllgaclones y conceden a un grupo 
)>rh·ado todos ]os bcnefidos y todos loa derechos. 
Es lo que Jncllca. que bajo el pretexto del interés 
nacional éste ha sido gra\'emcnte viol<'ntad:>. 

49 - Que la desvlaclón del capital o del crédito 
e6tatal hacia obtetlvos que no consultan la real 
esc-al(l de las ¡>rtorldades nacíonales es aún más 
objetable cuando se la analiza en el cu~dro de po

Jiúcas económfca-s y prá~ticas adn1inistratlvas qu~ 
han c:>ntribuldo a que el ~Is vuelva a afrontar, 
en la presente oportunidad, la amenaza de un es
trangulamiento de su economía en el cuello de bo
tella impuesto· por la escasez de dlvlsas y el ya 
alto endeudamlento exterior. 

59-Que el proyecto ALUAR no ~e Inscribe en 
el marco de la ru,ptura de la dependencia o de la 
Jlberación económica nacional, en tant.:i se limita 
a sustituir un monopolio de sumjnislro externo de 
e.luminlo por otro n1onopollo de aprovisionamiento 
de materia prlma. En e:-.as c:>ndlclones no se redu• 
r,e, siuo que s, acentúa la dependencia externa de 
la economia. 

6" -Que en sustancia y por el juego de las re
glas establecldas, ALUAR. operará como un cngra• 
naje del monopolio Internacional que locali1.a en 
nuestro pals.-bajo subcontrato, una parte del pro
ces:> f:roductJvo, con el fin de beneficiarse de las 
venm as compare.tivas que aportan le.s concesiones 
oficia es. 

79 - -Que esas Vf'nlajas c-omparatlvas c-onsisl<'n en 
t>l hecho dE" quP el }<.,;stado y el puehlo i-ubvendonan 
la producción destlnadi\ a )a expo1 tación, en hcnr
flrio del comprador externo, tanto a través de la 
provisión cte energia eléctrica A. preclíls artiflcla !
mente bajos, <'O!TIO .rnediante el ahnratamle>nto de 
la provlslón externa mediante la con1pensac-lón '1.ue 
le proporciona a la empresa un mayor precio in• 
terno. 

89-Que en esos térn1inos, Ja nota sohresalicute 
no eslá da~a por la ine.>rpora.ción al pals de una 
nueva fuente de producción, sino por la utilizaclón 
del pals de sus debilidades por parte del n1onopolio 
Internacional del alumlnlo. Eso hace Que ALUAR. · 
lejos de poder mostrarse como un modelJ nacional 
de desarrollo autónomo, constituya una de las tipl• 
cas modalidades del novedoso "modelo de industria-
1lzaclón" que las grandes corporacl:>nes imponen a 
!os paises subdesarrol111.dos. 

91' - Q.ue el proyecto de produclr aluminio me
dian~ la utili7.adón de una central hidroeléctrica 
especialmente c:-onstrulde. para servir a la firma ad
judicataria contribuyó a consolidar él esquema de 
distorsión de la economia ar~enlina basarlo en el 
de-svio de la ·energía de El ChJcón hacia Buenos 
Aires, cuando esta última fuente debió destinarse 
a allmt>ntar todos los proyectos industriales de una 
reglón tan estratégka como la Patagonla a !in de 
integrarla a la Nación. 

·10• -Que por tales razones J'('SU)tan JnJusllfica
dos y lE!s1vos a la economla nacional el ~umuJo de 
prh·1le~ios qu_e el E~tado ha rl_ehido otorgar en 
aparentp func1~n rlel 1nterl>s nac-1onal, f)Pro en ex• 
elusivo bPnefiPto de intereses ajenos a la Nación. 

~ 1, --. Que> la c:-nn:-:1itudón dP la emrll"esa pone en 
e, 1c1Pnc1;¡_ Que PI vPrdncl4'ro a 1>01·1 adnr rle c-ar>il al e$ 

el f;J.t_11do. e11 ro rn1a rli t·Prl A n rl isln,u \arle. !')Or In 
Q~P -.01:-, '-'" .t::rl;le:::o prror c-nnceptual permll<> alu
d11" a lR Px1¡;tPnr1a de un1t em1lresa nri\'arla 1111cinnal. 

1:!'-' -Que e:-a a11ropl¡:icíón privarla rli-1 ropi1;1I pú. 
{\liro r~ fa <tUP ha pPr1nil icio la cu lnc·Hdñn rlirc,·la 
de óntE>ne~ rle ron1pra en t"I <':,;\"rior en lflS C'fllP i;e 
inrlurE>n hasta los rla,·os colorartoi; en la l')lant;:i. 
h_a<'iéndose ct~i riel aclo de inversión una e:; 1)e<'ula
r!ón tAnlo n n1á.1; lucrativa que la ulterior produc
c•ón de aluminio. 

13• -- Que desde el punto de vl~ta del rorrertn
n1anejo de los rerurso11 J)úbli('()s, que sori del pue
blo, no es conc>ehlble que el costo de la inveri-ión 
ei-té a cat:'go del Estado y sus booeficios si? asig

nen exclusivamente a un grupo de part~clu:ares. 
14• - Que violenta la figura de la empresa prl

vada y a!ecta su respetabilidad, 1a exclusión de 

PARLAMENTARIO 

.. 

todo' rlesgo empresario por -parte de lo~ tltul·ares 
<le ALU AR, no_ sólo 1.>0r la mlninlitación del efectivo 
.iporte de cn111Lal. sino por el asegura1nie11to con• 
trectuat de una gananci.a cualqui~~ sra el manejo 
de la empresa y cualqu1ere. su c-f1c1enci&, 

15" - Que siendo el pueblo el que aporta el r;¡
pilal a través del Estado, es irritante que no iólo 
aparezca excluido de todo beneficio, sino aun des. 
l\lnparado frente tt · 1a condU'Cclón de una empresa 
<1 ne obtendrá sus réditos cu61quiera sean tus cos ... 
tos, y que puede permitl~ 'l'ecargal" los precios 
internos para abaratar los de sus exportaci-0nes, 
transfiriendo al exterior las gananc~ obtenidaa a 
costa del constnnidor nacfonal. 

lli'1 - Que bastará señalar, como simple pero irri
tante episodio. que el pueblo tendrá que sufragar 
el n1nror costo de producción resultante de la 
con1putación de los gastos reali1.ados para financiar 
una campafia publicitaria sin precedentes, destina
da a llevarlo o engaño y a presionar sobre los 
miembros del Parlamento a los que se confió el 
análisis del caso a la luz del auténtico interés 
nacional. 

17• - Que ese cúmulo de beneficios que C<>ndu• 
cen. arm6nicamenle a transferir capital e irii:reso.s 
del país e favor de un grupo prlvado y de sus aso
ciados externos, vulne~n l<>s supuestos en. que se 
ap(?yan las leyes d~ promoción industt·ial y ¡o., prin• 
cip10s que las inspiran. 

18° - Que Ja concesión de los beneficios autorl• 
zados por dichas leyes debe ajustarse a una estra• 
tegia de• desarrollo nacional que ímpone prlorid&• 
des. partic11larn1c:-nte cuando se trata de 1a aplica• 
cién de li 1n itados recursos del Estado que no pue
den asignarse a una inversión sin postergar o re-
nuncia1· a otras. · 

Un Problema Político . 
Esles snn 1as cosas Que deben analizarse, las que 

h<\rcn de ALUAR "un prohtema 'polltico'' y edemás 
una especie de arquelipo de lo que, con aparlenria 
-de ('sfuer:1.0 1n1ra el desarrollo en un pais que iltdi&
c11 li1'IEtme11to rlehP hn<;er al1uninio, ·responde en re
éllid;id al "modelo" 4e industrialización de las gMn
ncs corporaciones y no a un auténtico modelo na
c·ional. Puede dejar·se de lado en el debate ·que el 
srñ-.r Gelhard sostenga no tener nada que ver con 
l.is ll<'Jl;Ociaclones que lleYflron a la concreción del 
proyeclo dut·anle la administraclón anterior.· Que 
ponsiaere normal que el presidente de una enttdéd 
conH, Jn CGE, cuya {unción es re-presentar al e m
prcsariado ante el gobierno, en el ejel"Cicio de su, 
funciones gremiales pase a incorporar a su pat ri• 
n1onio "algo" de una planta de aluminio financia• · 
~a casi totalmente por el Estado, asi Sf!6 en su con• 
dición de importante socio de la empresa que con:. 
trola ~u pa~uete decisorio. Que considere que la 
opinión públtca ha olvidado que hubo un p,:oyecto 
de Gran A<-uerdo Nacional; que hubo un programa 
económico de ''La Hora deJ· Pueblo"; que 1a direc
ción de la CGE tu,·o activa participación en todait 
esas elaboraciones y que 1~ poliUca económica ctel 
pais se resoh·ía en sus térn1inos generales ~len
t ras el oroyecto ALUAR tomaba forma y Que en 
todo <-s<i José Gelbard no tenia nada que ver. Que 
posteriorn1ente hayi\ ocupado el minl.sterio de Eco
non1ia durante cuatro gestiones presidenciales con 
el debate sobre AI..:lJtAR tan abierto como cuando 
el 1>royecto se puso en marcha. También -porque 
indiscutiblemente tienen que ser corregidas- 1>Ue• 
den omitir-se en esta apreriación general del .. c-~•'
ALUAR los privilegios insólito~.incorpore.das al oon• 
1rato aue desnaturalizan, al eu,minar el riesgo em• 
prcsarlo. lM condiciones esenciales de toda inver-
sión pdvadn. . · 

L" f)Ue el rlrhate ALUAR plantea es e1 problema 
df' las prloriclact<?s en el desarrollo na<'ional: es de
d r. su Pl>trateJ:in. No nos es indiferente, ni mucho 
n1eno~. Ja . insl run1t>ntadón que RSeJ:ura en esle ca
~n un/\ c-locuf'nle ejemplific-arlón "dt> lo que puede 
IJ;i 111t11·::1> -n:11·iona I j7.,1c-ión dt> c·ost os y privatización 
de Jtwrot-:. Ni crcenHlS QUe el análl~lf- rle un prflbl,e. 
nl::\ de> <'Sl~ tipo nueda ~r disimulado con )a curiosa 
in,·ocaC'1ón n una pretendida discriminación racial. • 

El dohate abierto no debft -~r coartado avanU1n• 
rlo sobre las fflcultades del Congreso ni invocando, 
<if' r11an4?ra subrepticia, supuesto$: avales ind!Scriml
nados de las Fuerzas Arm11.das en JIU toltlHdad o 
en parte de e-llal'l. La opinión pública necesita una 
inC()rmación totel y escl(\recedora de lo que ha ocu .. 
rrido y lo q.ue va a ocurrir con un contrato que 
care<_" de precedentes. no pe.ra buscar victimas en 
una hora rle tribulación sino para no caer en tram• 
pas t¡ue puedan urdirse en e l !1fturo. 

DEL 
n 

1 R 3:, 1 vtAA:> y ~~ ~!i,we te 
Am&ico Garcia; diputados nacionales PahJo Calabre~e. i;;rnesto Campos, Hugo Ca8te• 
ahlouado¡¡. _Ma.t'í'QS ,ryi~l.:~herisky, 1 " t{ ·o MiguC'l, Gilhcl'to Molina, Isidro J. Ode11a, Paulino· 

S fí1 A$13<ttJ~ci]Ant ereWa, R1Ga1-.clo. Sangta(lom.o, Ii ico Slan1ovits. 

.~ ""'"'"º OPf ol!,J' ,3' Aq .,.M¡q 

1 ...I P.v1(>J t, .. .:.iR 
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Ayudar a conocer el país 
es ayudar a engrandecerlo 

DATOS AL 31· DE MARZO DE 1975 

en 

RIIA Al 

.ERVADO 1 

•• superficie 
, en el punto 

Este relevamiento, cuyos datos 
se llevará a cabo, durante el 
las provincias ubicadas al sur 

son secretos, 
mes de abril, 
del río Colorado. 
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@ GANAD E R ll_ 
gl Exlsttncla de ~nado LANAA .al 31 de M1t10 de 19"15 cHnt,o 

de la ri<plot.cl6n. 

C LASIIICACION p,_. A;.- T.,11 

~ 
atSEllVAOO l'AU EL COOIFICAOOa 

l 1 1 1 
CMjas 

BottrgH 
P,o,,, v D,pto - N" C.uul«1,t,t~ Borr,rgo, ., Ex11tencla de g-do VACUNO al 31 de Mar~o de 1975 dentro Corderos 

de ,. ti<plota<:ión . ·-Úf)Onn 
CLASIJICACIOH P,op,o, 11;.,,o. Tot.t C.,""ros 

V>C,Js • (rNs de 2 años! TOTAL LANAAES 
Vaq1.ollona1 ldt l • 2 • ños l 

h) Mort.v>dad. bcna tn , .. tlOPlotKlón y CuttOS de p,,.do ,.,.., Va1QUillonas lm•s de 2 •ilo<l 

Ttmtras♦ (menos de 1 •ño l 
entre ti IO de Abril_ de 1~7~ al 31 de Mar Jo dc 19'75 
lndiq,.,e la canttdad ck n'lútrtU de , __ po, ~· Nh,• 

Ttrnuos♦ lmmos de 1 •ñol ,.,ia lct.i.rmcdad. srquia. et,; 1. facnamltnro ~r• ti cor,. 
NOVIiios (m~s de 2 añosl .umo de la tl<plot.-clón y cuero. ol,t,m>dúi .nt,t rl 19 da ~,¡¡ 
Novillhos lck l a 2 ario\l de 1974 ., 31 de M.,10 de 1<n5. 

T0t01 lmJs de 2 añosl 1 ESl>[CIE 
1 

MOl!TAHON) 1 fAfNA ¡ CUEROS 

1 Toritos Id<! l • 2 añosl r . Lm.trts 
Bueres y Torvnos 

,l Exlsttnclt de &•nado EQUINO .J 31 de Muzo de 1975. dtn· 
TOTAL VACUNOS tro de la cxplotac,6,, 

♦ No Incluir los ~ido1 élcsi,ué$ dtl 31 d• M•no de 1975. CLASIPICACI0H p- ...... Too,I -bl Ot 11 tenenc:141 de VACAS Y VAQ\JfLLONAS dttl•r.odal en Ytguat -ti punto antu lor, ~ IH tst,ln ckstin,odu a fa p,oducc,ón 
Potr.ncas de ftcflc 11 31 de Marzo de l 97S> 
Potros y Potrdlos CLASlftCACIOH p,_ '°'ittm T0t•J 

V.c.s de Tambo C.,b,allos ·-Vaqulllonas de T•l"OO p.¡,;11os 

TOTAL TOTAL EQUINOS 

el ~ v.cuno en put1je 11 31 de Marzo de 1975 fuer• dt ,, E,usttncl• de Janado CAPRINO 11 31 ck Marzo dt 1975. la uplotación. 
dtntro de 11 <t,q>lolacl6n. 

C.,.,tldad de cabu1s past...&:, en 1 
. _] CL ASlf lCACI OM '""""' 

,..,,_ too.i campo 1Jtno: • 
Apellido y nombrt dtl propietario de 11 tierra dende el e,,n.do Cabras lm.ls de 6 _, 

. • urj Phi~; _ -
Hcembru (tMnos ck 6 mesa) 

di C..ntklld dt crías vacuna, marcadu tn e.1 mablcc,m,tnto 
Machos f menos de 6 me.sts l cfo,.fdc el 19 de ~ril de 1974 al 31 de Marzo dt l9'1S. 
C..britos <~1 

1 1 Cantidad de c~us: 
~ho$ lm4tde6-I 

el Mortandad. fMN en 11 nplot¡,ción y cueros de ganado v.ac""° 
TOTAL CAPRINOS entre ti 19 de Abril de 1974 al 31 de Marzo de 1975. 

Indique 11 cantidad de- , : ucrtes de vacunos por e.tus.$ n•tu• 
k l 

O 

Ex,ne.nci• de ASNALES !burros Y riles lenfermcd.ld, sc(lul.t, ere.), fknlmítnto pua consumo 
burrul •' 31 de Marzo de 1975. 1 

1 
de 11 ewplotaclón y cueros obtenidos ffllnt el 1 • de .t>ril dit . 
1974 11 31 de Marzo de 1975, dentro dt t. ~Ión 

• 

1 v=' \ 
MOIITN«)N) 

1 
FAENA 

1 
C1JfROS 

1 

11 Exlstenci. de MUlARES •I 31 de 

1 . Ma,10 de 1975 déntro de la ex• ¡ 
plot.-:16n. 

f) Exi$ltnc:la de ganado PORCINO 11 31 de Mario de 1975. dffl. 
tro de 11 ~lotacl&,. @ A ~ E S CLASt,icActoN - Al- Tow 

Ccr~s Madra 
Lec;~s y Cacho<ros al Exlúet)Ci. de ponedo(aa al 31 dt 1 

1 Hembras sin $4er,lcio Mano de 1975. Cantidad: 
,. 

b) P~d6n de pollol perril l(ros 
Cerdos P .-drH entre ti 1'> de .A.b<il dt 197◄ ,1 31 , 

de Marzo de 1975 C.,,..rld.dt 1 1 , TOTAL PORCINOs . -

Parte del cuestionario del empadronamiento-censo correspondiente 
a la existencia de ganado y aves . 

• 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
COMITE COORDINADOR NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
JUNTA NACIONAL DE CARNES 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 



SUP EH HOR o sc·o PO 
A.RIES (2 t/111 al 29/ IV) 

~: Le bastara disminuir un poco sus pretensiones Y se darfi 
cuenta de que es l f! r-odeada de personas que la quieren bien. 

D11\ERO; Ha} lersonas muy interesadas en ayudarla para que su si -
tuacl6n econbmlca mejore. No tema aceptar esos favores, son total
mente desinteresados. 

TAURO (.21/IV al 29/V) 

.AMOR: Los malos entendldoc; en esa r'elacl6n que tanto la preocupa 
se Jrftn suavizando gracias al cambro paulatino de la persona en . 
cuestr6n. 

Dll'ERO: Deje pasar' un poco de tiempo para decidir sobre esa oom
pra tan Importante oues este no es e l mQmento propicio. 

GEMINIS(2J/v al 29/VI) 

AM~: Peque~ lmprevJsto harfl vacilar la armonfa de es~ relacf6n y 
No act1.16 p~eclpJtadamente pues le puede traer resultados nefastos. 

DIN ERO: Gracras a su capacidad y perseverancia ver& prodt.¡cirse 
un notable progreso en su s rtuacl6n econ.6mlca, pero 110 se confíe mu 
cf-\,... _ 

CANCER (21 tv1 al 29/VII} 

AMOR: Un camhio inesperado le dar~ una grata sorpresa en materia 
de amor.El ~xlto total está muy cerca. Sepa esperar. 

D11\ERO: Tfene posibll {dades de nuevos Ingresos siempre que sepa 
manejar con diptomacla la sítuacl6n por la que est& atravesando. 

-E.O {2t/VII al 29/VIII) 
. 

AIIIDR: Su car~cter totalmente independi ente lo pone en situaciones 
d lff e TI es. Ese probl enf.:t afect l vo ta I vez no pueda so I uc I onar I o so I a. 

DJf\ERO: Tendr& experiencias muy ·CJtlles en esa tarea que ha em
orendrrlo. capítalfcelas pues le producirfln beneficios econ6micos. 

VIRGO {2 J /vru al 29/IX) 

~: Conocerá una persona cuyo acercamient~ le provocar& 
confJ icto en sus sehtJmlentos, que Ud. deber:t resolver teniendo 
cuenta solamente los dictados del coraz6n. 

un 
en 

Dl~RO: l'-.Jo gaste m&s d~ ,-10· que tiene, su tendencia al descontrol 
en sus g.asto;s nunca le trajo satisfacciones. 

LIBRA (21/lX al 29/ 

AMOR:L..os astros propician para estE:· . mes ~xito en todos los te
r-renos. Ser& et momento de concretar esa ,-.elaci6n que ha~e tiempo 
le ínteresa, 

Dlf'-ERO: Hay poslbllldades de hacer relaciones útiles. Tal vez este 
sea el momento que l.)j. tanto esperó no lo deje pasar. 

ESCORP ro (21 /;( al 29/XI) 

AMOR: Preptirese para hacer fr;-ente a un grave problema afectivo 
que tiene antiguas rafees. Necesitar~ revisar toda su· vida par'a lle
gar a conclusiones justas. 

Dlf\E.RO: S'~r13 aconsejable mantenerse en constanteactivldadyenrl 
quecer su tarea Para no perder las posicíones conquístadas. 

SAGITARIO (21/Xl al 29/Xli} 

AMOR: Su situación anfmica le lmpedtr~ estrechar vfnculos con esa 
per'sona que a Ud. 1~ Interesa tanto. Tendrf.t ayuda que deber& apro 
vech~r al máxrmo. 

DIJ\ERO: ~n el cfrcuJo que Ud. frecuenta habrá una posibilidad de 
ponerse en contac:to con personas lnf luyen tes que le faci 11 tar~n su 
aseen so e~"'~6m leo. 

CAPRICORNIO 
• 

AMCA: Cambie_ de ambiente y dedfquese ~ consolidarmuchasrelacio
nes. Su fntuJc16n no I a aba11donartl, no tema pues equlvocarse 

r • 

Dlf\ERO: . ~ Espere confiada.: en materia de actlvfdades prticticas 
esto I a remunerar~ con creces. No desoJga consejos. ' 

ACUARIO (21/j al 29/ll} 

AM~: : 1 ant.o en, amor como en amJstad período favorable. :ilepa 
maneJar sus sentimientos y aproveche al m~lmo este momento exce 
cfonal. P 

Dlf\ERO: Posibilidades de nuev~s Ingresos re~acfonados posiblemen 
te con un viaje. No descarte la n"oouesta de aJg('.jn negoclo. 

PISCJS {21/11 al 29/IJI} 

AMOR_: Esa nueva relacl6n puede . enriquecerla y darle momentos 
de fel 1cidad., Ser& conveniente evitar confidencias con personas de 
reciente amistad. • :. 

Dlt'-ERO: Dedfquese con energfa a su tarea especfflca en el la encon 
trar& 1 a fu ?nte de ingresos que le proporcione mayor' bienestar. 

P~gfna 14 

~espacio de public idaq) 

COMUNICADO 

La Asociaci6n Obrera Textil, Secciona! Trelew, declara: 

1 º ) Que a la gravedad de los hechos que son de p6blico conocimien

to, debemos agregar ahora,la angustiosa situaci6n que se estS plan. 

te ando a los trabajadores y sus familias, al negar la intervenci6n 

del IRTOS, que ejerce el Dr. Fernando Macayo (propietario de la 

Clínica privada "Instituto· M~dico del Sur"), asistenciam~dica salvo 

dice, en los "•casos graves". Esta sospechosa complicidad del Dr.M1 

cayo son los autor~ s de los vandilie::os suoe sos ocurridos que er . . 
cabe zara el propio Jefe de la PoliciS del Chubut, Julio Diégue~, e ~t, 

ubicando en su cruda realidad y ~acando a superficie los verdaderos 
~ 

objetivos del copamiento del Policl!nico "28 de Julio". Es decir, eli• 

minar el funcionamiento de la 6nica cl(nica que presta a&istencia 
mldico-asistencial a los trabajadores dentro del marco de la Lev 

• 
18.610, con el fin perfectamente detectado, de derivar .los enfermos 

rle las obras sociales sindicales y mutuales que se . atendfan en el 

IR TOS a l~s cl.tnicas privadas, que p<iblicamente handeclaradt> que 

·no atende:r~ aquellos que no abonen $3. 000 moneda nacional por en

cima del arancel fijado por el Ministerio d'e Biene atar Social. ·La o-
, 

pini6n pGblica queda as! e sclare.cida e informada de los m6viles que 

llevaron a estos elementos al copamiento de nuestro Pol.tclinico ''28 
• de Julio", con la complicidad del propietario de una clínica privad· 

del Jefe de la Polic{a del Chubut y la pasividad de alg(m miembro 

de la Justicia Federal, cuyo comportamiento, P,or·dem,s sospechooa, 

estamos observando atentamente. -

2 º; El . Compañero Horiacio Gustavo Ayala contin6a detenido por 

disposici6n del Señor Juez Federal, Dr. Ornar Delfor Garzbnio. S~ 

libertad fue requerida por el Compañero Sec~et~rio General de la 

CGT Casildo 1-Ierreras, por tratar se de. un dirigente gremial cuyos 

fueros han sido violados. Ello es coincidente con la situaci6n d~ nue s 

tro Secretario General Secciona! Compañero c, sar Ayala y del pro 

pio Diputado Nacional, Gilberto Hughe s auine s han soltcitado seles ... . 
posibilite el acceso a su domicilio, que est! en l a planta alta del Po-

liclinico "28 de Julio" y ef Señor Juez Federal, después de SEIS . . . 
DIAS! l l ·11 no ha logrado estable_cer si él o la justicia provincial 

tiene competencia para actuar en este hecho. Sin embargo, para po- · 

:1er a un m~dico de un Instituto privado al frente del IR TOS si tiene .. 
juridicci6n. Sabe~os, por supuesto, que todo esto responde a un plan 

# 
perfectamente elaborado desde el despacho del señor Gobernador 

· de la Provincia, Dr. Benito Fern5.ndez, que es el ide6logo de e stc~ 

acontecimientos. Los ejecutores son sus e_abirros a s~eldo. Horacic 

Ayala es el reh~n con que se pretende negociar nuestro silecncio. 

P.e ro· Horacio 
O 

Ayala tiene agallas para aguantar e so y cosas peo

re s. Pierden el tiempo queines pretenden intimidarnos co!l esas pe

queñec-e s. Advertimos una vez, con las pJ:"opias palabras del General· 

Per6n. Que cuando l_os Pueblos pierden la paciencia suele tronar el 

escarmiento". Ayudennos a NO perder, la paciencia. 

3 º) El Compañero Secretario General. Cl sar Ayala ha viajado nueva 

mente a Buenos A·ire s y su re gre.so ser.5. coincidente, no lo dudamos 

con soluciones reales y definitiva s. Mientras tanto re clámamos a 

los Compañeros Textiles, mantener se serenos frente al agravio y 

confiados en que la justicia, el 6rden y el trabajo fei:undo,- reinar in 

nuevamente en n1•~ stro medio, a breve plazo. 

,,, 

.Firmado: Marcos Morag?., Secretario Admini§iraiivo 

Se ccional .Trelew A. O. T. 

MIGUEL DEL RIO, Secretario Adjunto, Secciona! 

Tre 1 ew ne A. O. 'T'. 

EMPRESA DE VIAJES V 
. u~ U'~ ~ · ruRtsMO • Pt4SAúES M4R/TI"':!¡ ,1. mo_. __ _ 

• EXCVASl()NES 

i:t A4S4~6 AEREOS 

AV. 'FONf'ANA 280 r.e. 20550 · 20081 
a '1'~,t¿~u, 

• E 

EL . REGIONAL, Gaiman, 20 de abril de 1975 
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H Y GAIMAN FRENTE A MADRYN 
Luego de mediocre• campaña, por 

ser el primer torneo del año 
y que sir-ve para1tarmar11 los equ! 
¡:>os Ga iman y Dep. Madryn def 1-
,.; rr,n esta tarde la rueda ganado
res del trofeo 11Juan c.Buenader11, 

que organl zb, como tochs los af\ot 
la Liga de Fútbol del Valle del 
Chubut.-

En la fecha pasada, Galman F. C, 
super6 con esfuerzo a lndependfen 
te (4 a 3); por su parte Dep. Ma
dryn dló cuenta de Ferro por 5 é 

.2~Los madrynenses, con.~"'uché 
~ \ . 

gente nueva. desbordan de - entu-
siasmo • 

• 
E:N LA VILLA 

Con la dirección del árbitr-o 
seror Mario Tótaro,-ese enfrenta· 
r&n en la VI l la Deportfva, Gaiman 
F 

1 
c. y Dep. Madryn, par a def i

n ir el trofeo ttJuan c. Baenad9r". 
E I cotejo pro me te a I ternat i vas de 
interés, esperfmdose un mejor jue 
go del que se ha vlsto hasta ahora 
en este torneo. 

Galman debió apelar a todo su 
en tus I asmo y tesón para vencer a 
lndepedlente, ofreciendo ambos un 
segundo tfempo que tuvo la virtud 
de mantener la expectatlva de 
los af i el onados, por medro de un 
marcador cambl ante, que recí~n 
se consol Jd6 a los 37 •:cuando Hu-

• 

RUV AMIENTOS 
·10POGIAFICOS 

de canales, terraplenes y ni ve 
laciones generales para riego. 

Sr. 0 1 C onnor 
Gaiman. 

2.~ - 27 

T. E. 20139 

España 23/ 25 TRELEW 

ardla 
. fflCIYOe_llq.b= 

tr !llr.:r · 

P~gina 16 

go Género sometió C~iapetta, po-'.. 
n rendo cifras deftn ltvas al cote.1q 
pero el susto dur6 hasta el final. 

Por su parte el Dep. Madryn cor 
slgui6el pasaporte a la final, Im
poniéndose con toda comodl dad a 
su eterno rlval, Ferrocarri I Pa
tag6nlco, en partido 11.brado en la 
ciudad portuaria. De todas mane

. rr1s~ Madryn no hlzo s(no reafir-
mar su pooer10 en et cual sus par
el ales fund~.ntan esperanzas. 

El choque de·:t9s adversar los de 
esta tarde, ter.r<frfi entonces moti
vos mfls que v~federos para que 

sea seguido con atención, ya quE 
antlcfoan noventa minutos juga
dos , sin desmayos, ni treguas,ya 
q~e se pondr~ a prueba I a capa
cf dild del campe6n · que todav(a 
m~iró poco. 

La Vil la Deportiva se encuentra 
a s61o horas de un espect&cu lo vt 
brante. 

RUEDA DE PERDEDORES 

Mientras tanto por la rueda de 
perdedor es habr~ dos cote ios.Ger 
m lna 1, que vi ene de up.oorierse por 
cifras abultadas a Huracfln, en -

frentara a ~ erro. 
En el partido restante, Dep. E~ 
rtv1&, 4ue se Impusiera a R6clng 
por uno a cero, se medfrfi con ln
d~pet{dlente. -

PROGRAtviA 
Fln~I de Ganadores;GalmanF .c. 

vs. Dep. Madryn;cancha local;lr 
bt tro: Mario TÓtaro • 
Rueda de perdedores:Dep. Espa,.. 
f'k>I vs. lndependlente;~rbltro:Do 
m lngo Le l va. 

Ferro vs. , 
Germinal;cancha local ;arbltro:Hu 
go Ba lmaceda. • 

INSCRIPCivN 

El Ministerio de Gobierno, Edu 
caci6n, yJusticia, a trav~s de la 
Subsecretaría de Educaci6n y Cul 
tura, inform6 que hasta el d!a : 
de abril está abierta la inscrip
ci6n para cubrir diversos cargos 
mediante un concurso de títulos y 
antecedentes, en la escuela Dife
rencial N º 13, de Puerto Madryn 

El llamado a concurso es para 
los cargos de directora, vice di
rectora, maestra gabinete psico
técnica, maestra reedu:.cadora vo 
cal, maestro psic6logo y mae s -
tro reeducador psicomotriz. 

te: los siguientes requisitos: 

a} Presentaci6nde los títulos le
galizados y registrados por el De
partamento de Certificaciones y 
Registro de Títulos. Se aceptan 
t.ambi~n las constancias expedi
das por dicha repartici6n. b) An
tigt!edad docente en la enseñanza 
especializada, ' primaria, media 
técnica, art{stica y superie:r , o~ 
torgada por los rectores de los 
estab~ecimientos oficiales y por 
los d1rectore s de los institutós 
privados. c) Constancia expedi-
da por autoridadcompetent_e:ie los 
cursos, congresos o semimario~ 
realizados. d} Constancia de ac-

PROBLEMA 
TICNI.C01 

Problemas de orden t~cnic.o nos 
,tan imnedido;·~ntar en l'a pre sen
te edici6n ~ori:..:!el servicio de no
ticias naci04ále s·en internaciona
les, habi~ndosenos prometido so
lucionar los mismos para lapr6 
xima edici6n. 

tuaci6n y asistencia a seminarios 
1 

pedag6gicos, científicos, litera- e-----------------
rios o artísticos. y e) Presenta- TRABAJOS DE COSTURA '' 

Las planillas de inscripci6n po
drtn retirar se en la Direcci6n de 
Planeamiento Educativo, en Don 
Bosco 183 de Rawson; en la es
cuela provincial ntimero 1 - ex 
hotel de Turismo - en Comodoro 
Rivadavia, o en Sarmiento 354, 
de Puerto Madryn. 

ci6n del texto íntegro de los tra
bajos> conferencias sobre t-"'......,as Sta. Pat Davie s •~ 

Señ~lase que para la cumpli
·mentaci6n.de las planillas de ins
cripci6n, se deben tener en cuen-

--
de inve stigaci6n, en caso de ha-
ber se realizado. 

SORIANQ NUEVAMENTE CAMPEON 
.. 

DE PAPI FUTBOL · 
Enencuentroque despert6 sin

gular expectativa, el equipo de 
Soriano se consagr6 nuevamente 
campe6n de un certamen de "papi 
íq.tbol", de los que organiza Gai
man F. C., en la villa Deporti v;. 
anualmente. La final fue disputa
da entre lo e; 11algueros" y los re
presentativos del Bar Armonía 
este equipo - que llegaba a.J.a fi-

• 

nal por la ruo...:da de.r-1)0...:rd<:dore::, 
había vencido en el primer encuen 
tro que se había disputado el d!a 
martes con un resultado de 4 a 1 
1~ que provoc6 la segunda · ' 
c1a, ya que Soriano llegaba a di
cha confrontaci6n invicto. 

El re siltado final del partido 
del día viernes que consagr6 nue _ 
va1nente a Soriano, fue de 5 tan
tos '-"entra l • 

MUE.BlES-AATlciJLos DEL HOGAR· 
CONTADO: EL MEJ~ PRECIO .. 

HAsTA TRES MESES: SIN INTERESES 

HASTA 30 MESES• s • 1 USTED LO PRJ=,F IERE 

Compre lo que quiera ... 
pague como pueda· 

• 

Miguel D. Jone s 452 - Gaiman 

APRENDA ·INGLES 
Inscripci6n: del 24 al 16 

de marzo de 10 a 12 hs. 

Las clases se inician el 1 

de abril. 

Sta. Pat Davie s 

Mi guel D. J one s 452 - Gaima1 

L,\ UNIVtRSAL 
(.0111,ARt• ,llClNftH4' Ot SIC1JIOS f" A. 

Romualdo Cobo 
AGENTr ORGANl2AOOR 

SAN IURTIN ,a,,usl T. E .: 21305 

lRU .. EW • CIIVIII~ 
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Nombrarían un Delegado Normalizador en IR TOS 

, 

, 

■ 

g1on . 
. 

AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado et 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thomas 

Año VI (tercera ~poca) - Nº 247 •· Galman, 27 de abrl I de 1975 
Precio del ejemplar: $ 3, -

No hubo variantes de importan
cia e n el c onflicto suscitado en. 
el In s tituto R e gional Tr.elew, de 
Obras Sociales (IR TOS). A sufren 
te se mantiene el interventor des 
signado por et Juez Federal, Dr. 
Fernando Maca yo, mientras la ac 
tividad dentro del nosocomio, vol
vi6 a su normalidad. 

Sin etnbargo, trascendi6 que el 
Dr. Macayo no quiere permane
cer m~s tiempo en esa p,:,sici6n, 
y habr!a pedido eu relevo. 

UNA VARIANTE 

Fuentes que dicen e atar bien e n
teradas, pero que reservan sus 
nombres, confia~ona E L RE GIO
NAL que sería intenci6n del Ins
tituto Nacional d e Obras Social e 6 
(INOS), nombrar un d elegado nor"' 
mal_izador, con amplios poderes 
quitntendr!a por m.i s i6n reorde
·nar al I. R. T. O. S. y lue i o, cuan
do las condicione s e atuvieran da
da_s, llamar a ast:.?:1.ble a de gre
mio para que elijan nuevo Con
sejo de Administraci6n. 

También dejaron entreve r, que 
se habría enjuiciado en las a ltas 
esferas de la Capital Feder a l, l a 
repre sen~.1tividad gremial del d i 
putado nacional, señor Gilbert Hu 
ghe s .Y del señor Antonio Mucci, 
pre s1dente y tesorero respe ctiva
mente, del Consejo de Adminis
traci6n por ahora de aplazado. En 
cambio re sp(;tar!an al seño.c' C~ - -
sar Aya_la, por cuanto es innega
ble la re pre sentat.i.·✓idad que tie
ne, a trav~ s de la secreta.r fa ge -
neral de la Asociaci6n Obre- , 
ra Textil, sin ninguna duda , el 
gremio más poderoso de la zona 
:le 1 Valle. • 

Pero, rept: :iTl"!c,.!:;? esto e s solo--
µn trascendido, nada hay oficial
mente ami. Posible1nente la inc6g 
nita se devele en el cu rso d e la 
semana que se inic i a, sobr e t od o, 
teniendo en cuenta la premu r a q ue 
tiene el Dr. Macayo por abando
nar su cargo de interventor e n e 1 
l. R. T. O. S. -

SAN MARTf N (F:lro:1oua , 
QóE \JOTE PA' EST'E I G<IE 

\JD~ ,.._PA' G<.IEL 1 «!OC VOTE f:}J 
f>L..ANCó/ .. JVA' !! COMO T!=N60 
MIS PRf~GPIOS. Y NO ME. E.M~A 
AfAlDE.s ME: ~ICE fttl PROPIA 
l?H~JETA ..• 'JOTO EN Ne.6f2o 

CANEtJoH 

~-

El ACTO DE TRASPASO DE TIERRAS ~ UN GREMIO 

DE TRELEW PRESIDIO El GOBERNADOR 

El m a nd at a rio provlncial, doc -
ror B~nito F e rnindez, pr e s id i 6 
hoy poco d e spue s d e l ,nedi o dfa , 
en la Sala d e Situ a c i6n l a i1rma 
del convenio de t raspaso d el pre 
dio adquirido por la Uni6n del P e i.t-

nnl Civil de la Naci6n a l a pr o vin
cia, p a r a la con strucci6n d e 140 

viviendas para sus afiH ados, con
forme al Plan 17 de Octubre, 

El escribano mayor de Gobiern~ 
sefior Francisco M. G6mez, pro-· 
ce·di6 a leer las actas pertine n
tes y luego se firm6 el documento 
traslativo de dominio, tarea quf 

Perforará YPF e.n la costa 
de la Penf nsula Valdés 

RACING CLUB DE TR.ELEW 

estuvo a cargo del mini s tro e10 

Bienestar Social, señor ?,ta11uel 
Cardoy el señor Osvaldo Valde'z, 
Secretario general d e l a U.P.C.N. 
en el ©hubut. 

Estuvieron presentes durante la 
ceremonia el secretario gremial 
de Gobierno, señor Jos~ G6mez; 
el presidente del Instituto de Pre
visi6n y Seguro de la provincia,se 
nor Orfelio Martínez; vocales de 
e ste organismo y otras autorida
des. 

Suscripto el convenio, el gober-
1ador Fernáü:iez, con ver s6 con 

los asistentes y expuso sus deseos 
de ver realizadas muy pronto las 
viviendas previstas, 

SIN TELETIPO 

En la presente edici6n hemos de
bido prescindir del servicio de te
letipo, igualmente que en el ante
rior ntí.mero. Esta causa hace que 
flaten en esta oportunidad algunas 
secc.ione s ya hatituale s, como son 
los servicios de noticias naciona
les, internacionales, panoramas po 
lítico y gremial, etc. 

• 
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MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 
o 

Doctor en Medicina Cirug!a 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a stbado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. GOYBERG º De lunes 

C LINICA GENERAL 

San Mart!n 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica m~dica - Partos • Pediatr!a 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 Médi(:o 

esq. E .. E. u. u. • 
TRELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~:i::~trn 230 OSCAR DA VJD LECCESE 
• 

• 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTOS EN GENCRAL 

,~.· Tello (casa Sr. Even Lloyd) (Galrr.an.1 

lf:. 8 ~e . tu 11 n 36Q ( ~asa Sr ~-1 c ___ h __ ª'_'d_s_) -------___ <_D_º_' a_v ..,ú~., 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
aDUARDO MARTIN 

. LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 -· ler. iso Trelew 

·o,. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 

EDUARDO ZABALETA · 
· · 347 - T E.' 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

• 

ODONTÓLOGOS 

º ;~::~les Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

"ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vi et~ 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonía 

Espafi.a 12 
T. E. 20508 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 
• 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

.INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 



En Breve la Comuna de Trelew 
• firmará conven1 con O.S.N. 

TRANSFF: RENC IA 

DE 

SERVICIOS 

Desde hac~ tiempo la Munici
palidad de Trelew afronta el pro
blema de servicios de agua y 
cloacas. Con muy buen criterio, 
el intendente de esa ciudad, se -
ñor C~ sar Mac Karthy se inclin6 
por la transferencia de e sos ser
vicios, a Obras Sanitarias de la 
Naci6n. 

Por diversos motivos, entre e
llos algunas pres: ones que recibi6 
el proyecto fue quedando relega -
do. Sin embargo las evidencias de 
que la soluci6n e staha en la trans 
ferencia, hizo atenuar las ten sio
ne s y ahora, luego de muchos el?
tudios y proyectos, se e·stá en v{s 
peras de materializar esa idea. 
Falta sol~mente firmar el conve
nio, pa r- a to cuai ei seÍÍuJ.' rv1ac 
Karthy viaJ6 a Buenos Aires acom 
pafiadode la conccJal, !); a. Néli
da Zahn, para finiquitar detalles 
con las autoridades de O. S.N. 

INTENDENTE MAC KARTHY 
EL CONVENIO 

Entrevistamos al jete de la co
miina de Trelew, para que nos die 
ra detalles del eonven: o ha sus
cribir se y nos. dijo: ' 1Falta que el 
C. D. apruebe algunas n 1odifica
ciones yya estaremos en c-ondici<.' 
ne s de firmar el traspase.• de los 
servicios de él.gua y c!Oé3:Cas a la 
empresa nacional . 

Nos corresponderá a nosotros 
llamar a licitaei6n para la cons
trucci6n de las obras básicas, ta-

les como colectoras pr1ncipa1ei:;, 
cañerras y planta de bombeo, lo 
que puede hacerse dentro de unos 
treinta d(~s". 

; Qué beneficios traerá apare-
jados esa transferencia de servi
cios? - 11Entendemos que O. S. N. 
es la empresa id6nea para mane
jar esos servicios, más aún en u
na ciudad que como la nuestra, 
p ce sen ta zonas muy particulares, 
por la vecindad con el río Chubut, 

PROVINCIA DEL CHüBUT 

· Ministerio de Economía, Servicios 

y O. Públicas 

Dirección General de Obras Públicc.s 

Ll~mase ~ Licitaci6n P<í.hlica Nº 1/75 para la ejecuci6n de la 
Obra: EST ACION DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE '!'RE 
LEW - Obras de terminaci6n. 

Presupuesto Oficial: $a.· 4. 593. 395, --. 

Garantía de la Oferta: $a. 45. 933, 95 . 

Plazo de ejeeuci6n: 240 d!as c. c. 

Valor ~el Pliego: $a. l. 000 • - -. 

Fecha de Apertura: 5 de mayo de 1975 a las 10 hs. En el Minis -
teriq de Economía Servicios y Obras Públicas. 

Los Pliegos de la citada se encuentran para su vista y/ o adqui
sici6n en 1ft 0ficina de Licitaciones de la Direcci6n General de 0-

, bras Páblicas y en Casa del Chubut, Paraguay 876, Buenos Ai -
¡res. 

2 , -4 

'€ 1, REGIONAL, Gaiman, 27 de abril de 1975 

que causa numerosos inconven1en
te s a los vecinos. El convenio a 
firmar se especifica en una de sus 
clá.usulas, que O. S. N. estudiará 
de inmediato la manera de rnejo
rar la pre staci6n en esas zonas 
críticas. 

Además, se hace cargo del pa
go de los estudios correspondien
tes, que si debieran ser efectua
dos por la comuna, equivaldría 
a que los contribuyentes debie
i.-an abonar una suma muy eleva
da, toda vez que la Municipalidad 
no está en condiciones de absor
ber e se gasto. Por e so considero 
ventajoso la firma del convenio. 
Ahadie escapa las dificultades de 
losvecinosdelRíoChubut, a quie 
ne s seles anega los pozos negros 
con harta frecuencia, creando un 
serio problema a e¡los y a noso
tros". 

PAVIMENTO 

Trelew necesita muchas cua
dras más de pavimento, ¿qu~ hay 
de e so? - "En cuanto Obras Sa
nitarias realice los trabajos de co 
locaci6n de cañar!as para cloacas 
y aguas, se llamará a licitaci6n 
para la pavimentaci6n de uo vasto 

sector, sobre todo en aquellos 
más anegadizos". 

¿ Qué otros proyectos inmedia
tos tiene la comuna a su cargo? -
11I,a señalizaci6n de las calles, cu 
yos estudios están practicamente 

. finalizados por parte del Autom6-
vil Club A:r gentino y la colocaci6n 
de semiíoros eh ló.q cruces criti
co s. Uno de ellos e sta~á instala
do en Av. Irigoyen, en su intersec 
ci6n con Estados Unidos, donde ca 
si a diario se producen accidente~ 

Obligación de 
Jubilados 

Provínci.des 

El Instituto Pro:vincial de Pre
visi6n y Seguro rec6rd6 a lo!': ju -
biladosy pensionistas que perci
ben salario familiar por hijos en 
edad escolar, que el 30 del mes 
en curso vence el término para 
la pre sentaci6n de los ce' rtifica
dos correspondiente s. 

Se añade que la falta de cumpli
mentaci6n de esta obligaci,. n dará 
lugar a la suspensi6n del pago del 
salario pertinente. 

PER1óo1co El Regional 
Oli~:.:CTOR: Dona id Thomaf·· 

F~EGISTRC o.=: LA PROPIEDAD INTELEc·ruAI 

Nº 1. t 53, 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790 .. GAIMAN CHUBUT 
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Mini EistédYOd 
PROGRAMA 

CWRDD CYST ADLEUOL BE THEL, GAIMAN 

31 ó F AJ 191 s, am 7. 30 p.m. (Drysay In agor am 7. 00p. m. ) 

1. CANU - CANTO 

l. L!nawd dan 6 ••• 1Carlo1 

2. 11 11 ••• tClnco hermanitos• 
3 11 11 1 o ••• roau gl bach l • 
4. 11 11 ••• 'Mí burrlto 1 

s. u ti t 6 .... 
6. u 11 ••• 'Lavate palomar 
1 • 11 11 20 • •. 'Merch y me I lnydd1 

11 11 •• , 'Señor jétrdlnerot 
11 oedol lon ••• (Merched) • • • 'Y bore glas 1 

11 u (Dynion) ••• 'Hun Gwenl llan 1 

o. 
9. 
lo. 
1 1 • 
45) 
12. 
1 3. 
14 
l 5. 
1 6. 

Deuawd dan J 8 ••• 'Angyl ion y PI an t 1 (Mawl yr lfanc, tu . 

Oe,.iawdoedolion •• 'Mae ar fy ngli:1 1 

Pedwarawd • • , IPe cawr i hon 1 

Wythawd •• • lMaetr ddaear yn glasu 1 

Parti dr-os 12 mewn nifer ••• ITydl a roddaist ••• 1 

Grwp canu ••• testun agored. 

·2 . AQ~ODD - RECIT ACION: 

1 7. Adrodd dan 7 ••• ty gath fach 1 

18. 11 11 11 'Mi caml ta1 ••• 
l 9. 11 H 10 • • • ty l leuad 1 

20. 11 11 , . . 'El armario de la abuela 1 

21. 11 11 10 ry wennol' ••• 
~I ·otoño y los niños' 22. u 11 • •• 

11 20 'Cwery l y cathodl 23. 11 • • • 
24. 11 cedolion, •• . 'Can Lawen D()n 1 

3. LLENYDDIAETH - LITERATURA 

Brawddeg ar y I lythr-~nau A. s. A. D. O 
TraP.tha\'vd dan 20 ••• IHanes un diwr-nod 1 

· 25, 
26, 
27. 11 cedolion· G·vragcdd ••• 1Hoff reseits {3) a 1r 

' ffordd , 1w coginiol 
28. u 11 ; Dynion •••• , 1Atgofion1 

29, LI ined gol 1 ••• ; •Aeth gwraig fach o arda! y Gaiman 
1 Bryn Cr\vn i brynu dwy so~ban, 
Ond ar y ffordd draw 
Fe gafodd fath fraw 

1 ................................ 
30. Llüv..•ysgrif dan 12 •• , 1Psalm 23 1 

(C:scribir a mano el Salmo 23) 

4. Cf_;_;::: A CH' {EFFT - AATE Y ARTESANIA: 

3J .. Darlun dan 12 ••• •Fy hoff anifaill (35 x 25) 
(;Jibujo en cualquier t~cnica) 
Menores de 12 años ••• 'Mi anlmal favorito 1 {35 x 25) 

32, Dorlun dan 18 , • , 1y Carnaval' (35 x 25) 
Menores de 18 años ••• ' El Carnaval 1 {JS x25) 

33. Darlun I oedol ion... lAr ~ fferm# {50 x 35) 
34. Crochet dan 12 ••• Cylch ,¡ ddal tegel 11 (agarradera) 
35. 11 u 1 s. . . Cwshin 
36. Gway I oedol Ion •• Pwlofer I ddyn 
37. Brodwai th dan t 2. Ll f ain I 1r trai 
38. J' 11 20. Cwshin 
39. u cedo,:¡on. Ffedog 
40. G\l\neud het (8.Sored r ba\~b) 
41. Merched dan 20. • • Daro l :Jn o ff rog h r r 
42. Bechgyn dan 20 ••• Model o gadalr - Gwaith coed 
43. nlaoos itivas • • • 1Ffermio1 

44. Ffotograff du a gwyn ••• 'Hen adeJlad1 

s. COGINLO- CCX:INA: 

45. Cogfnfo dan 12 ••• Scones 
46. 11 u 1 s... Gwneud taffl 
47,. 11 cedollon ••• Pcl wnlwns (tartc. de cebollas) 
48. 11 11 • • • Jam si tí"on • 
49. 11 11 •.. • Conserva de frutas -en almfbar · 
50. 11 d}·nlon,. Tot"th o far.a 
••••••••••••••••••••• 
51 •• Actfo am 3 munud - testun ar ~· pry~ 

.,--------..----------------------------------_________________ ....,._, ___________________ ..-___ 

AoltODDlADAU A CHAl'EUON A.R GAEL YN N-IY CAMW 
~,,\,. D. JOf'.ES 452. 
EJTEMAU I FOD I ti.E\.\IN ERBYN MAi 26 ain 
COGINIO IIR HEN GAPEL ERBYN 12.ooa. m. MAi ll 
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DICE EL P,-{ES !DENTE DEL C. D. 

DE TRELEW, ANISAL D. GARCIA: 

NUESTRO CONCEJO SE MANIFESTO 
EN COltTRA DE LA VIOLENCIA 

En relaci6n a los sucesos re
gistrados en el I. R. T. O. S, de lo 
cual hemos dado detallada inior -
maci6n en nuestra edici6n ante 
rior, entrevistamos al presidente 
del Concejo Deliberante de esa 
ciudad, señor Aníbal Dante Gar
cía (Ju sticialista) por cuanto uno 
de los integrantes de e se C . D. fue 
detenido por portaci6n de arma 
de guerra y p~esto a disposici6n 
del Juez Federal. 

SORPRESA 

Nuestra primera. pregunta fue: 
1En qué medida repercuti6 en el 
seno del Concejo la detenci6n del 
señor Ovando?. 

- "Debo decir que fue una sor 
presa, por cuantohac!a unos días 
hab(cnnosproducido un documen
to público manife st~ndono sen con 
tra de la violencia, que estima
mos hace mucho daño al país, em 
peñado eR lograr la paz. definiti
va dentro del orden y la legali
dad 11. 

Luego prosigue: "En lo que a m! 
respecta, e se hecho me toc6 de 
cerca, por ser Ovando un hom -
l-re de mi propio partido". 

- Es legal el desaíuero#'deque 
i\:.~ objeto e1 señor Ovando? 

-
11De acuerdo al dict~men pro

ducido por el asesor legal de este 
cuerpo, síll. 

- En caso de dictarse falta de 
m~ritos, el señor Ovando puede 
reincorporar se a su banca?. 

-
11S! señor, el desafuero es por 

seis me ses; puede reintegrar se 
acordandosele nuevamente su fue 
:ro". 

., . 
- PersonalmP:nte ¿ que opina 

Ud. de esas medidas de fuerza 
producidas por sectores de tra
bajadores?. 

- 11Qué no contribuyen en nada 
alprop6sitode todos los argenti
nos. Como dijo en Teniente Gene
ral Per6n: dentro de 2.a legalidad 
todo. fuera de ella nada11

• 

Expreso Richter 
CASA CEt\; TRAL 
9 de vu!lo - TreJe.-. 

T, E. 0528 
Avda A. Alcor-ta 2783/85 
T . E. 9 i - 31 92 ..>S. As. 

AGENCIA El\,. í .A.O~, YJ\. 

EL REGIOi'..!ALJ Ga;man, 2? oe abri l de i 97:. 
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El Gobernador F erriández Visitó 
. . 

la Estación Omega Golfo Nuevo 
gobernador del Chubut, doc

. . Benito Fernfuidez, acompaña
do por funcionarios provinciales, 
efectu6 el d!a 23 del cte. por la tar 
deuna visita a la Estaci6n Ome
ga Golfo Nuevo -que se e st~ cons
truyendo a 25 km de Trelew,en 
1:ll predio adyacente a la ruta na
cional Nº 3-, la cual se integrar, 
al sistema internacional Omega 
de radioayuda a la navegaci6n ma 
rítima y a~rea. 

Acompañaron al mandat&rio pro 
vincial, los ministros de Econo-

. m{a, Servicini:. v Obras Públicas, 
señor Julio C~ sar Moreno; y de 
Bienestar Social, señor Manuel 
Cardo;los subsecretarios de Go -
bierno, Educaci6n y Justicia, se
ñor Mariano; Servicios y Obras 
Públicas, ing. Rub~n Bambac : Ha 
cienda y Finanzas, contado ... Gan
dolfo Sauro, y Salud Pública, doc
tor ~Úlnuel Corcl'>ue 1 0 Blasco; se
creatario de i\se sor amiento) Pla 
nificaci6n, ing. Jorge Ivanisee -
vich;intendente s de Rawson. Tre
lew, Puerto lviadryn. Dolavon y 
Paso de Indios, altos furi-:ionarios 
de las fuerzas de seguridad y pe
riodistas de los medios informa
tivos chubutense s. 

ºllega el gobernador 

A su arribo, el doctor Bentio 
Fern'-'ldez, !ue recibido por el je
fe de la Base Aeronaval "Almi
rante Zarll, cap ... tánde fragata A-

les N. Richmond,altos oficiales 
de la Armada v funcionarios de 
la Prefectura Naval Argentina. 

Posteriormente se realiz6 una 
exposici6n acerca del sistema O. 
mega de radionavegaci6n hiper
b6lica, de muy baja frecuencia y 
gran alcance, cuyo d~ sarrollo fue 
llevado a cabo inicialmente por 
los EEUU y luego en cooperaci6n 
con otras naciones. 

Tambi~n se explicaron.detalles 
sobre la construcci6n y datos t~c
nicos de la Estaci6n Omega Gol
fo." Nuevo. 

Luego el gobernador y ·dem6.s 
visitantes recorrieron los distin
tos sectores de la estaci6n reci 
biendo en la oportunidad las ex. 
plicacione s correspondientes por 
parte de las autoridades de la 
A:r mada que tienen a su cargo la 
estaci6n t r ansmisora (í;olfo Nue • 
vo. 

ºEstaci6n Golfo Nuevo. 

Actualmente existen cinco esta
ciones transmisoras por el siste
ma Omega en todo el mundo, y se 
hallan en construcci6n otras tres. 
una de ellas es la instalada en 
Chubut y que pronto iniciar, su 
funcionamiento, ·segoo se inform6. 

Cada pa!s opera y es propieta
rio de su e staci6n. La de la Ai -
gentina -cuyo proyecto direcci6n,. 
y construcci6n de la infrae struc-

EL REGlOI\IAL, Ga.man,_ 27 de abril de 1975 

tura y creaci6n de la tor1:e at!le-. 
na ha sido efectuada por ingenie -
ros y t~cnicos argentinos- est! 
a cargo de la Armada Nacional. 

Por decreto del Poder Ejecuti
vo de laNaci6n, la obra fue consi
derada 11 de J.nter~s naciona111.Com 
prende un predio de 400 hectá
reas, parte del cual fue adquirido 
a sus dueñosyelrestocedido por 
el gobierno chubutense. 

En forma resumida, est6. com
puesta por estos sector e a de edi
ficios:area transmisione e, inte 
grada por dos transmu.ore a, euar 
to de control, salas de baterías, 
taller de electr6nicé4 equipos de 
ventilaci6n y aire acondicionado; 
generador de emergencia;sector 
de bobinas, ubicado al pie de la 
torl!e~ las cuales adaptar fui las 
condicione a físicas de la antena a 

• 
las necesidades eléct-ricas, y ade 
m,s, en el edificio principal se 
hallan los alojamientos del per
sonal y otros servicios. 

º La ante.na. 

. 
La torre antena irradiante tie -

ne una altura estimada en 365 me -
tros y su peso es de 630 tonela
das. Dada la cantidad de energ!a 
eléctri<;i:!rque serinecesario con
sumiry la estabilidad de lfuea re 
querida, 'se ha construido una lí
nea especial de alta tensi6n de 33 
KV, desde la usina Trelew hastz 
la estaci6n transmisora. • 

En el cuarto de control ubicado 
en el !rea transmisora del edifi
cio p r incipal se cuenta con cuatro 
relojes attSmicos, que porcompen 
saci6n correctiva entre sí y los 
28 correspondientes ala resto de 
las estaciones mundiales, se lo
gra una precisi6n en ti_empo de l 
segundo cada 3. 000 añ.oé. 

Tanto el cuarto de contro\ como 
las salas de bobinas se hallan to
talmente blin&adas alEctricamen
te, las armaduras del horrnig6~ 
de todos los edüicios est'1i sol
dadas, y todo a su vez conectado 
al plano general de tierra que es 
de cobre y cubre hasta los 350 
metros alrededor de la base de 
tierra. 

ENSEIANZA D PIANO 
lnscripci6n: del l al 15 

de abril 
Pr o{e sor a! Srta. R uth 

Fe:rn'-ndez 
Chacra 204 LA ANGOSTURA 

• 
• 
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ASUMIO EL NUEVO SUBSECRETARIO 

-
DE ASUNTOS SOCIALES DE LA PROVINCIA 

Fue puesto en funciones el d!a 
~2. el nuevo subse~retario de A
;untos Sociales de 1a provincia, se 
íor Virgilio Jos~ Fernández Mu
:ilva, por parte del ministro de 
3iene star Social, señor Manuel 
Cardo. La ceremomia •se reali 
~6 en horas de la mañana.en la Sa 
la de Situaci6n de ~a Casa de Go 
bierno. 

º El acto 

Se encontraban presentes el mi 
nietro· de Economía, Servicios y 
Obras Públicas, señor Julio Ce -
sar Moreno;el subsecretario de 
Gobierno, interinamente a cargo 
ie Ja cartera de Gobierno, Educa 
ti6n y Justicia, señor Mariano 
Sarmiento;el secretario general de 
La Gobern aci6n, señor Jorge W. 
Rojo;el secretario de Ase sora -
miento y Planiíicaci6n, ingeniero 
Jorge A . Invanissevich;el subse
cretal'in c;e Producci6n, señor Jo
s~ Zuazo el interventor en el Par 
tido 'Justicialista del Chubut, li
cenciado Enrique E guireun;el vi
cepresidente primero de la Cá
mara de Diputados, seño-r Jos~ 
Francisco Sánchez, directores 
de distintas á.reas y otras autori
dades provinciales. 

El acto dio comienzo con la lec
tura, por parte del escribano ge 
neral de Gobierno, del decreto de 
aceptaci6n de la rer..un1:ia pre sen
tada por el subsecretario salien
te , señor Miguel Angel Ruiz . Er. 
~l se le dan las gracias por loe 
importantes y patri6tico s servi
cios prestados a la provincia. 

Luego se ley6eldecreto que ne
signa al nuevo titular de la sub
secretaría, señor Virgilio J. Fer
iiindez MutjJ.va. Acto seguido, el 
ministro Cardo 'procedi6 a po -
nerlo en funciones con breves pa
labras. Posteriormente el flamafi 
te funcionario agradeci6 el nom
bramiento al gobierno de la pro"\ 
vincia Y. al movimiento justicia
lista. 

El subsecretario Fernández Mu 
tilva naci6 el 15 de marzo de 1944, 
en la locali:iadde Carhué, provin 
cía de Buenos Aires. En la fun 
ci6n pliblica se desempeña desde 
1973, en que pas6 a prestar ser
vicios en la Secr'etar!a de Estado 
de Coordinaci6n y Promoci6n So
cial del Ministerio 4e Bienestar 
Social de la Naci6n. 

CONSTRUCCION DE 
UNA ESCUELA 
Mediante un decreto del gobc• r"'::i. 

ior de la provincia, fue adjudica
ia la licitaci6npara la construc
ci6n deJaE scuela Nº 48 del Ba- -
rrio Don Bosco de Trelew. 

Se consider6 conveniente la pro 
puesta efectuada ..por la fir m a 
.TABATI S. A. -con do:nicilio le 
gal en Barrio Murga de Rawson
única empresa que cotiz6. El cos
to de la obra asciende a un total 
de 748. 788. 555 pesos moneda na 
cional. · 

En el mismo decreto se autori
za a suscribir el respectivo con
trato al Ministro de Economía, 
Servicios, y Obras P"<iblicas, se
ñor Julio C~ sar Moreno , 

En los considerandos de la me
dida, se afirma que la re soluci6n 
surge como consecuencia del ex
plosivo crecimiento demográfico 
de la ciudad de Trelew y con el 
fin, de dar mayor capacidad a los 
alumnos de la zona. 

Empadronamiento agropecuario, 
censo 

El gobierno provincial, por in ~J 
ter medio de la Direcci6n de Es- ,_Ji 
tadrstica y Censos, dispuso pro
rrogar hasta el 30 de abril pr o -
ximo a realizaci6n del e mpadro 

namiento agropecuario y censo 
ganadero que se está efectuando 
en el Chubut. 

La medida dispuesta por el go
bierno provincial responde a la 
inquietud planteada oportunamente 
por la Sociedad Rural de Comedo-: 
ro Rivadavia, solicitando una pro 
rroga para dicho empadronamien 
to. 

Es prop6sito del gobierno chu
butense facilitar al responsable 
de la e?Cplotaci6n agropecuaria el 
cumplimiento en término de los 
trimites que deqe e~ctuar. Se le 
evitar! además, 'futuros inconve -, . 
niente s ante gestiones que reali-
cen e n organismos nacionales 
provinciales e instituciones ban~ 
carias, .. que exigir"á.n como requ1 
sito indispensable la certifica -
ci6n del empadronamiento. 

!::L REG IONAL,Gaiman ?.7 ! Je abril de 1975 
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• ar1e a es 
,NOMBRE DEL CHUB UT 

La toponimia in1i0-americana hr1 sufrido alteraciones in~alvc1.

bles por carecer las lenguas abor{genes de sus respectivos al

fabetos. En lo que a las lenguas habladas por los naturales de 

la Argentina, se refiere, las traducciones fueron reali'4adas 

en las primeras cartas geogr'1io.as, cuyos autores trataron de 

recoger "in situ" los vocablos originales, vocablni:; que resulta 

l'!an deformados o e~ascara(Jos porque la fon~tica, por disi

mili~d de sonidos,' ·resultaba dif!cil traducirla literalmente y 

ademls • como muchos investigadores apuntan, porque no se 

realizaron estudios cr!ticos de las lenguas de los naturales que 

permitiera.."1 . mantener 

gional, 

la frescura prístina ne la toponimia re 
• 

En la traducci6n de la lengua mapuche, cúya expansi6n abarca 

casi to{ia la regi6n austral de Argentina y Chile, podemos ob

servar que distintas letras del alfabeto español tienén valores 

parecidos. As! la "V" y la "F" en casos como lavquen o lafquen 

(lagp) o l~u~ o leuf1i (r!o); 

En l'o que al Chubut respecta, en algunas de las cartas origina

¡~ e se advierte que los cart6grafos, al referirse alrt'o epc:Snim<• 

de la regi6n patag6nica central, lo escribían Chupat, palabra dE 

origen teh·.1elche que significa torcido, sinuoso {r!o de las vuel

tas). La traducci6n al español es posible haya sido hecha a tra

vés del inglE!s. Una prolija investigani6na trav~s de los archi

vos cart9grliicos de la Naci6n han de perrr.itir establecer en 

qué fecha · y a qu~ autor se debe la alteraci&l topont'mica que 

de sembo~d' en la de signaci6n actual: Chubut, dando nombre al 

r!o, al terl'itorio y a la: actual provincia que, como en todos los 

casos de las provincias pat~gonicas, fueron de signadas con el 

nombre de sus rios mayores: Neuqu~n, Río Negro y Santa Cruz. 

, VEINTISIETE 

A. principios de abril se realiz6 una emotiva ceremonia en 1a 
t 

Casa de pobierno de·l Chubut, oportunidad_ en la cual e! goberna 

dor pl,'ocedi6 a hacer entrega de medallas recordativas al per 

sonal que trabaja en la administraci6n ptlbij.ca desde hace más 

de un cuarto de siglo en forma continuada. 

Entre quienes recibieron esas medallas .figuraba don Eduar -

do Vicente Carat6zolo, casado, de 61 años de edad, 

Nacido en Rawson -capital del Chubut- CaratlSzolo acaba de 

cumplir 38 años de servicios en la admini&trac;i6n pGblica,vein 

tisiete de los cuales los ha venido desempeñando, hastaestosmo 

tore s, 

J-OSE PEREZ LUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* 11'-ISTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo -193- Rivadavla 248 - T. E. 20115 
Bmé Mitre y EspaP\a 

. .. y también en SIERRA GRANDE 

. EL REGIONAL, Gaiman, 2.7 de abril de 197:-

TRELEW 
Pto. MADRYN 

u ulenses 
ni6n. Tambi~n se formuló invitaciones a las provincias para que 

pre sentaran sus experiencias sobre el tema. De ~etas, .s6lodo1 

-Chubut y La Pampa- hicieron llegar sendos trabajos los cuaJ.. 

le~ quedaron inc1>rporados al paquete de proyectos de la repre 
sentac}ón argentina. 

La reuni6n multinacional acaba de realizarse en Buenos Ai

res con la participaci6n de trece pa!sP. s. 

Al ser analizados los distintos programas en me-sas de traba

jo, 1lam6 poderos.amente la atenci6n de los dele.gados el proyec 

to del Chubut, basado en · , la creaci6n y funcionamiento de e a

cuelas con internado. E se proyecto cre6 una verdadera inquie

tud y motiv6 el viaje al Chubut de diecis€is becarios de la OEA, 

deseosos de conocer la experiencia en forma directa. 

Los becarios visitaron las escuelas con internado ,de Playa 

Uni6n. Puerto Madryn y Camarones, y todos ellós. formularon 

vivos elogios e inclusive pusieron de manifesto su asombro an 

te el sistema que se aplica en esta provincia, afirmando su con 

vicci6n de que es el mis adecuado para combatir la deserci6n 

escolar y el analfabetismo en regiones de poblaci6n dispersa. 

Estos elogios resultan muy , importantes dado que todos los vi

sitante s eran funcionarios que tieften decisi6n t~cnica en la po

l!tica educativa de sus respectivos pa!se s. ~1s, a6n:el coordi

nador general de la OEA, ·con asiento en Wáshington, profesor 

Jose Ram6n Luna, reve16 que en e:i. Chubut se est~ llevando a la 

prictica una idea que com'cide exactamente con la tesis que ~l 

viene exponiendo en reuniones internacionales sobre la educa

ci6n y que considera base da una soluci6n ideal para un pro

blema que en muchos países resulta insoluble. 

El menci.onado coordinador requiri6 el mayor acopio po·~ibJe. 

de documentaci6n relacionada con el sistemade internados deJ. 

Chubut, a fin de e stucliarlo detenidamente en Wáshington y pro

ponerlo, llegada la ocasi6n, en el nivel internacional. 

ºHIDALtiA TRADICION 

Respondiendo a una iniciativa del senador nacional Juan Car

los Chaile quince embajadores de igual n-6rr,.ero de pa!se s vi

sitaron recientemente el Chub-ut. Durante tres días estuvieron 

en la ·provincia, 'lapso durante el cual asistieron a distintos a1 

tos y recorrieron zonas consteras y de la Cordillera. 

De regreso en la Capital Federal, los embajadores visitan

tes encomendaron al Nuncio Apost6lico, en su car!cter de deca 

~o del cuerpo dipltimitico extranjero en la Argentina, lamisi6n 

t , gradecer las atenc1one l:í .i:1::cibidas. 
~ 
~ . 
lltl T .., 
~ r .. toa de Nuncio, dirigida al gobernador Benito Fern~nde:z. .;, 

.,._, 
11 D r-. 1 · · h · 1 . d 1 h b 

l-lll i sent1m1ento osp:i.ta ar10 e os cu .utenses que ea, 
1-!!1 

:=t!~J!!:ii:·te, espejo de• la tradicional hidalguía argentina. 

..., _____ presente "la mis sentida exp-resi6n de agradeci-

L A UNl~ncio expresa que los embajadores 'quedaron des

•nt1111w• '\ s6lo por los paisajes fuer a de lo com1in, sino tam cow,.ll1• 

: vdo, por la estupenda atenci6n que les deparara y 

f"l · . .a. las· claras de una noble e. hidalga tradici6n. ttc n 
-'Gtr. -aiiade- es para m! un grat!s!-mo deber cumplir 

: __ .. c1.Landoles que hechos&.como ~ste sirven, 
' 

sAN 11.1.11n11 $81/) e , >' que aparent• ·an, para cimentar las relacio-

tRtl ( W 
tes y P.ara abrir prc •. \i~orias perspectivas a ~n 

"--------·ol:itico hacia zonas que pue_.den figurar, sin des 
• 
~ts bellas del orbe" • 

J 
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RACING CLUB DE TRELEW 

Fundado en el año 1920, el Rá 
cing Club de Trelew se destac?-, 
como una de las entidades más 
poderosas del concenso futbolis: 
tico regional; además de co1:tar 
con otras actividades deportivas 
que tambi~n tienen su importan
cia y valor dentro de esa e struc
tura deportiva. 

Desde 1930, cuenta con su sede 
social y campo de deportes en el 
predio comprendido entre las ca
lles 25 de Mayo y Edison. La ubi
caci6n es ventajosa; sin embargo 
la visi6n de sus directivos con 
proyecci6n de futuro, hará mudar 
esaprivilegiadaestad!a, para fun 
dar un Complejo Deportivo Inte -
gr al, que será 01· gullo de la zona. 

PROYECTO EN MARCHA 

Para conocer en detalles todo 
lo relacionado con la nueva etapa 
en su vida institucional, entrevis
tamos al presidente del Rácing 
Club, señor Cayetano Castro 
o u •en se encontraba acompaña -
• 

c;o de los miembros directivos, 
señores Hugo y Jorge Dar oca. 

- · Cómo naci6 la idea de carn-
e. " d. á b i:.:.r :...: •,b1cacion el esta 10 y cu 
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Sr . Daroca. Muchos año'3 de trabajo para R 

. Pigína 8. 
,, 

I 
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• 
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ZL FUTURO COMPLEJO 

les fueron los motivos'?. 

- 11Nue stra entidad no es e státi
ca - responde el señor Castro - , 
avanza siempre . Por e so habfa
mos pensado en construir un Com 
ple jo Dé por ti vo Integral, d'onde 
tuvieran cab5rla el estadio de fút
bol, gimnasio cubierto, cancha de 
básquet, pileta de nataci6n cu'.:. 
bierta y otros juegos de s a lón. 
Los recursos con· que contábamos 
eran insuficientes para materia
lizar e se anhelo y de ahf sur gi6 
la idea de vender lo que tenemos 
y adqu_irir un inmueble fuera del 
ejido municipal o macrocectro d~: 
la ciudad de Trelew, lo que se a
r::_ob~ v concret611

• - ~, 

quirieron una chacra ubicada al 
borde de .1a ruta Nº 3, que linda 
con la E staci6n de Servicios CE Y -
PSA. Esa chacra tiene doce hec
táreas y media, cuatro de las cua 
les fueron donadas a la entidad 
y las restantes quedaron para que 
se construya un barrio Re s1den
cial11 . Quiero destacar que este 
proyecto fue aprobado en asam -
blea general de asociados, que 
con amplia mayoría, adhirieron 
a la idea 11

• 

Luego el señor Castro prosigue: 
"Los asociados que se reunieron 
en asamblea extraordinaria, die 
ron su visto bueno porque entre 
las razones que se esgrimieron 
estaba la de facilitar la expansi6n. 

1:'o.-- ..-- ..:.:: lew. frenada por la actual 
Es prop6sito cret fsvuJ.C: L ....... ~.:_c-h ;; de 

buten se facilitar al re sponsaolé 
de la e_xplotaci6n agropecuaria el 
cumplimiento en término de los 
tri mi tes que deQe e~ ctuar. Se le 
evitari, ademis, 'futuros inconve
nientes ante gestiones que reali
cen en organismos nacionales 
provinciales e instituciones ban
car ias, · · que exigil'.in como requi 
sito indispensable la certifica 
ci6n del empadronamiento. 
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lviene de la pág. 8) 
1 , ' fectara las instalac1one s que po-
seemos sobre la calle 25 dt: Ma
yo, las cuales reci~n serS.n ena
jenadas una v~z termina~o el Coz:n 
plejo Deportivo y previa autor1-
zaci6n de otra asamblea extraor
dinaria que será convocada al 
efecto". 

ya se estfi trabajando en la ~an• 
cha de ítítbol, habi~ndo se, rea • 
!izado el emp~rejamiento del te
rreno y abierto una calle de ripio, 
que lleva al mismo11 • 

1 

- ¿ Qu~ costo tendrá aproxima• 
da mente la construcci6n de la can 
cha?. 

- "El presupuesto, aprobadc. • 
ETAPAS A CUMPLIRSE .:,orla comisi6n directiva, oscila --.:¡i~!!l'2!':l!'II 

- El Club ya tiene el terreno 
¿qu~ será lo primero que construi 
rán?. 

- 11Nuestropasoinmediatoes la 
construcci6n de la cancha de fut
bol, con sus correspondientes ves 
tuarios y cabinas para la prensa, 
Debo destacar al respecto, que e
sas obras se harán con recursos 
propios; que no afectarán lo pro
ducido por la venta de lotes de la 
actual cancha; 

E sos fondos serfn de st1nados 
directamente a financiar .el Com
plejo Deportivo, que comol:i.e ma
nifestado, comprende cancha de 
básquetbol, pileta de nataci6n, jue 
gos de sal6n, etc, 

Para aquellas personas que no 
conocen la ubicaci6n de nuestro 
Complejo Deportivo, advierto que 

----, 

. ~ \ 
.. /~ 
·- '{' ,¡ 

• • e!, • A• 

~n los doscientos cincuenta mil 
pe sos argentinos, lo que da una 
idea de la obra". 

- ¿ Cuándo piensan que puede es 
tar habilitada la nueva cancha?. 

- 11 si todo marcha a ritmo nor
nal, estimamos que antesfde !in 
le año. Esa es nuestra inte'nci6n, 

·habrá que ver si no surgen facto
res en contrario, que atrasen el 
proyecto". 

CüMISION DIRECTIVA 

La comisi6n directiva del Rá
cing Club, está as! integrada: pre 
sidente: Cayetano Castro;vice , 
Martín Den Dulk; secretario: Gas 
par Pastrian; tesorero: Manuel 
Cimadevilla; pro te sor ero: Diego 
Bertels; vocales: Ricardo Antone-

/ 

• 

~ " 

Señor Castro, presidente de Rf.cíng Club 

Aporte de entusiasmo y din,mica para concretar la obra 

lli, Eleuterio Gabalachis, Fran - -...--•------------ • 
cisco Yangüela, Hugo Daroca, A- fi l 
dolfo Bensim6n, Jorge Mainini, · a:M'.F'/1".ER/A Y ,qkiSTAdMNT"G 

Jorge Dar oca y Mauricio Ben si- /AflHIIJ'f/JN/@ . 
m6n. 

GAUviAN 

Rubén H. Calle 
Depos1co Mayorista de ·frucas 

y verdur-as 

Chile 55 

Lea, .. 
, 

enterese, •• 

" . luto,. 
Llo-~E;~ IA 

r. E. 204 

Galman-Chubut 

Ferretería 

. . • 
·~ 11 

., 
( ,. e 

~ : f 

w 

Art. Rurales- Pintura. 
Be/grano 328 - Trele1.v 

- ' ·¡ _1 ~~ ~ ,. • ~-(, 
I ' (~/ i ' • 

V Is T A p A R C I A L IN TE R I o R DE L F u T u R o. C o M p LE Jo 

J·OSE PEREZ LUCES s~A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION PE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVISlON 

25 de mayo - 193- Rlvadavia 248 - T. E. 20115 
Bmé Mitre y Espai=s¡a 

.•• y tambi~n er, S IERRA GRANDE 

. EL REGIONAL, Gaiman, 27 de abril de 197:-

TRELEW 
P to. rv\ADRYN 

LA UNIVtRSAL 
COWPAAfA. ,UClHlUtA 0( flC.UIOJ S A. 

Rotnv.aldo Coba 
MifHTf OllGAl<llAOOII 

SAN IIARTIN 381/~IIS T. E.: 21305 

6RJIA , 9 
(X)Ml!ls:tCIA L. 11 tOU=, 1 fl!A ~ 

Gales y Amcgh ino 
írelew 

Relojería - Joyerta 

25 de mayo 117 

lranr'lf Prix 
ACCESORIOS 

San Martín 737 - Tr-e!ew 

)\ERCADO Y <.;AHNI CER IA 

J LA ESPERANZA 
.~VQP.11NGUFZ ~ QUIRWA 

-~:::::::--.......:·:....--.--"":.~---.....i 
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Perforará YPF en la costa 
de la Peninsula Valdé.S 

La presidente de la Naci6n, Sra. 
(ar!aEstela Martfuez:de Per6n, 
a respondido al proyecto ~e C_o
:iunicaci6n del senador H1p6l1to 
,olari Yrigoyen aprobado el 21 de 
gosto de 1974, en el que se soli
itaba que YP F tuviera en cuenta 
n sus planes de prospecci6n s!s
nica en la plataforma continen
al las zonas correspondientes o 
,e influencia a las provincias de 
;hubut y Santa Cruz. 

Jr..n.to con la respuesta se adjun
a un informe del admlriietrador 
. e YPF Cnel. MarioJos~ Blanco 
n el que con respecto a Chubut 
1efiala que se ha previsto para 
975 efectuar un pozo en el extre -

no oriental de la Península de 
!aldi s y de acuerdo con sus re
ntltados se programari un e stu
Lio fuera de la costa, hacia donde 
>are ce extender se la Cuenca de 
/ald~s. Se indica, asimismo, que 
.a parte con mayores per specti-
1as del Golfo de San Jorge. ya ha 
3ido explorada y se tienen defini
las ubicaciones de exploraci6n 
1ue serm perforadas cuando la 
iisponibilidad de equipo lo deter
'l'line. 

Repudio al atentado 

Nuevas expresiones de repudio 
al atentado contra la vida del se
nador Hip6lito Solari Yrieoven su 
frido ~ste en su domicilio de 
Puerto Madryn se han conocido 
en los G.ltimos días. a las nume -
rosas ya hechas publicaciones de 
upprimer momento se suman las 
siguientes: del senador conserva
dor por MendozaAmadeo Ricardo 
Frtigoli, del Dr. Osear Alende y 
de legisladores de la Alianza Po
pular, delComit~ de la Provincia 
de Santiago del Estero de la URC 
conlafirmadelex - gobernador 
Dr. Benjamín Zavalía, ~el dipu
tado nacional del Partido Acci6n 
C4ubutense Sr. Fausto Mombelli, 
del diputado nacional ju stic iali sta 
Gilbert Huílhe s ·v otras. .. 
Visita a detenidos de 

Villa Constituci6n. 

colisión fatal 
Una persona joven perdi6 la vi 

da como consecuencia de un ac<;i
dente automovilístico ocurrido en 
Trelew el pasado mi~rcoles. E
:t'anlas P?-"imeras horas de la tar
de del día mencionado, cuando en 
las inmediaciones de L. U. 20, por 
Av. Irigoyen y de direcci6n de 
Rawson, avanzaba hacia Trelew, 
un autom6vil marca Renault 12, 
patente Nº U004306, conducido 
por el joven Carlos Germin Al va
rado, de 19 años de edad. En sen-

Cuidado con él •.. 
Irineo Cañuleff.e s un aficionado 

a hacer se de !o ajeno y por su
puesto, enemigo ac~rrimo del tra 
bajo, por lo que su prontuario 
consta de muchos folios •• · . pero 
como ocurre con estos individuos 
cumplen con sus benignas conde
nas y salen a delinquir nuevamen-
te. . 

Su 6.ltim.a hazaña, ' la cumpli6 
enperjuiciodel sefior Pablo Luis 
Brioso, ·vecino de Trelew, a quien 
dPl interior de su domicilio, ' le 

tido contrario marchaba una pick 
up Chevrolet, patente Nº U0:?.2486 
a cuyo volante iba Jorge Luis Ba
rriento s. Por motivos que se t.ra .. 
tan de establecer, · ambos vehícu
los se embistieronde frente y con 
inusitada violencia, de resultas 
de lo cual, Alvaiado dej6 de' exis ... 
tir en el .acto,• mientras que Ba
rrientos, · con heridas diversas 
fue internado en el Centro de Sa
lud, donde se inform6 que su es-

' tado no reviste gravedad. 

• 

hurt6 un mil16n y medio de pe sos 
viejos; dos rev6lveres y un reloj. 
despertador. Alertada la policía, 
pronto di6 con Cañuleff,, a quien 
le secuestr6 parte de lo robado. 
Ahora el reincidente caco e st'- o ... 
tra vez entre rejas, lo que sig .. 
nificaque por un tiempo no podr4 
repetir sus hazaña·s. De tOQ.as ma 
neras, algtín d!a saldrá en libelo' .. 

1 tad y seguramente volver« a laE 
andanzas. As!,que ••• ¡cw.ctado 
con ~l ••• ! 

Enloque hace a Santa Cruz, se 
expresa que la parte costera in
mediata a la provincia tiene asig ... 
nadas pocas posibilidades de con
tener yacimientos de hidrocarbu
ros. Por el contrario, se afirma 
que enla Cuenca Marina Austra~ 
situada entre Malvinas, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, se dan 
1as condiciones m'.s atractivas, 
como campo de exploraci6n para 
grandes yacimientos de hidrocar
buros~ perspectivas que de con
firmar se, podrl'an solucionar el 
futuro abastecimiento de la Na
cí6n; 

El senador nacional y vicepre
sidente 1iel bloque de senadores 
nacionales de la U.CR Dr. Hip6li
to Solari Yrigoyen, acompañado 
del diputado nacional Dr. Adolfo 
Gass, concurri6 a la Circel de 
Coronda., provincia de Santa F~. 
En la oportunidad los legislado
res radie ale s visitaron a los diri
gentes de la Uni6n ObreTa Meta-
16rgica de Villa Constituci6n que 
se he ll;1n detenidos en la mencio
nada pre si6n adisposici6n del Po
der Ejecutivo Nacional. Conver
saron con el Secretario General 
del gremio Alberto J. Piccinini 
y los dirigentes Tito Martín y Ju
lio Barrera Oro entre otros, quie 
ne s los interior izaron de su situa
ci!Sn. 

SE REALIZARA EN TREVELIN LA 
FIESTA DE LA CAZA DE LA AVUTARDA 

Los legisladores por su parte, 
les informaron a0bre las ge stio -
nes que realizan para obtener sus 
libertades. 

Desde el 1 al 4 de mayo pr6xi
mo se realizar, la Fíe sta Provin 
cial de la Cazad.e la Avutarda en 
la zona cordillerana de Trevelin. 
Para ello fue d·ado a conocer el 
reglamento que regirá la compe-
tencia deportiva. 

aPrenda a manejar 
en solo 10 días en .. 
ACADEMIA 

HAGA $// t'OIVSUt.TA lll T.E. 21551 O 
V/$11'4'/YOS ~IV MAtVINAS 72 - 7/lGt.e'W 

'
1CALDEM11 

S. C. C. 
,__ __________ INMOBI LIARIA __ 

1
1 

* OFICINA COMERCIAL 

• 
COMPRA 1 

l 
VrNOE 1 

i 
1, L QUILA · 

·.~ COMISIONES 

tr REPRESENTACIONES 

T. E. 20247 ~ TRELEW ( RIVAOA.V l A 4 0 4 -IEM ATA 

1 --------------------· 
t. •3AS · LOfE5 • CHACRAS 

El programa se iniciará el jue
ves 1 con la rece pci6n a los par -
ticipantes en el aeropuerto de Es
quel. Luego del traslado al hotel 
y una recorrida por la zona de 
caza, asistir1n a una cena en Tre -
velin. Al d!'a siguiente, por la ma
ñana, se iniciará la caza de la a
vutarda y luego del almuerzo los 
deportistas, visitaran 1a represa 
de FutaleúfiÍ. 

El s~bado 3 se dirigirán al Ce;n
tro Turístico Deportivo La Hoya 
y por la tarde,1o.s visitantes con
tinuar in con la jornada de caza . 

.., La entrega de premios a los ga:• 
~ nadore s se efectuará al t~rmino 
J de un t~ gal~ s. Finalmente el do
¡ mingo 4 los participantes reg~e
-i sarán a su destino. 

El reglamento para 
la caza deportiva. 

Para el desarrollo de la F~ s .. 
taProvincial de la Caza de la A
vutardajue dai::lo a conocer el re
glamento que deberán cumplir los 
participante s. La caza se realiza
rá al vuelo y las armas que St> 

permitirán son las escopetas ca
libres 20, 16, 12, grande con car
tuchos de munici6n tres. 

Un Jue..z acompañar, a un grupo 
no :nayor de tres personas, el 
que determinará los puntaje s que 
establezca cada cazador. El má
kimo de piezas será elde 30 por 
persona y por jornada de caza.Ca 
oa participante tendrá una ?Olsa 

las cinco piezas de mayor pe so 
que cada cazador logre en la jor
nada. Para determinar los puntos 
logrados cada kilogramo repreJ 
sentará un punto. · 

El campe6n de la Fiesta: Provin
cial de la Caza de laAvutard~,se
rá el que haya obtenido la rn.ayor 
cantidad de puntos al fin.alizar las 
dos jornadas. 

'Í'IIANSSfN 
Pltf-lJSA 

EL REGIONAL 

SUSCRIPCIONES 

1 año •.•••••• , $ 150 
6 meses •.•••• $ 80 

Gaiµian 

RELEVAMIENTOS -
TOPOGRAFICOS. 

de canales, terl: apleu~ s y 11i ve· 
lacione s generales para riego. 

S:r, 0' Connor 
Gaiman. 

;>,O - 2 "--------------·· .. __________________ __, 

con su nombre y al finalizar cada 1 
df.a se la entregará al juez, quien 
efectuará el pe saje de las piezas. Qt:-

Se considerarán para el puntaje ~~===;;:::;::;;;;:=:=:::::;::=~ • 
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Al f"'\ \i}, 

Otro comercio orgullo de la zona 
I-'a.ic:1. .1.os qué Habitamos y qu ... 

remos este pedazo de suelo ar
gentino, siempre es un orgullo 
poder contar con algo que se ase
meje a las grandes urbes, porque 
•nos está diciendo que avanzamos 
al ritmo de la época. 

Los negocios imJ:>ortante s que 
se e stín abriendo, marcan e se a 
vanee y dicen de la pujanza de sus 
hombres y empre sa1rios. 

En e se sentido, de be mo s de s
tac ar ahora la inuguracitSn del rrio 
derno edüicio del sal6n de ventas 
de Corral6n Fern!ndez en la ciu
dad de Treiew. A poco menos de 
dos años de actividad comercial, 
lafirma Fern~dezquem6 etapas 
a ritmo acelerado y del pequ(' ;;:o 
local que ocupaba en calle Peco
raro 275, hizo un moderno edifi
cio, donde su sal6n de ventas des 
taca lo más avanzado de la tecno
logía. 

El acto inaugural se cumpli6 el 
pasado miércoles en horas de la 
noche, con asistencia delintenden 
te de Trelew, señor César Mac 
Karthy; del secretario de Gobier -
no, ·Dr. Néstor Morej6n; repre
sentantes de la banca, comercio 
e industria y amigos personales, 

En la nota gráfic..1, el principal de la firma, Héctor Fernández, acompañado por 
Trelew, señor César Mac Karthy,y por el Dr. Atilio Viglione. 

En la oportunidad, se ofreci6 un ágape, para festejar tan grato acontecimiento. 

el intendente de 

A quienes testimoniaron a sus j6ve
ne s propietarios, el afecto que se 
han ganado en tan poco tiempo de 
actividad, 

VIVIENDAS 

ESPECTATIVA ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
EN LA LOCALIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN 

El Instituto Provincial de Pre
visi6n y Se guro ha dado a conocer 
una informaci6n señalando que en 
un acto realizado en la localidad 
de Jos~ de San Martín, procedi6 
a entregar a sus adjudicatarios, 

Un marco e spectant~ ofrece 
hoy ia l,icalidad pre-c(.\rdillera
na de J os~ de San Martín, donde 
se realizar ~n eleccion<' s para e
legir el nuevo intendente muni
cipal y los miembros del conce
jo deliberante, pre sentando can
di:,ato~ el Frejuli, Pach y UCR. 

La pequeña poblaci6n acapar!: 
durante los fÍltimos días la aten
ci6n exclusiva por la actividad 

política que en ella se de sarro
llaba, ante las respectivas cam
pañas proselitistas, que pusie
ron al term6metro a una tempe
ratura poco com6n. 

Se considera que el triunfo es
tará. entre el Frejuli y el Pach, 
ubicados primero y segundo en 
las Clltimas elecciones, con solo 
una diferencia de 30 votos, aun -
que en esta oca si6n el frente 

Unión del Personal Civil de la Naci6n 

\ Ct1rnpañcro Secretario General 
Buenos Al res, 7 c:Je abr i I de 1 97 5 

1 Secretaril:do Na.cional U. P. C. N 
11). Jose \'illafañe 

Tenemos el agrado de di-rigirnos al Compañero Secretario Ge 
1.cral, para comunicarleque habiendo finalizado el manda to, de 
h1 Comisi6n Directiva de nuestra Secciona! Provincial r,;hubut 
se deberá con~·ocar a elecciones. 

Pura ello, esta Junta Sectoriai soli ... ~~a que -por la Comisi6n 
Electoral Central se convoque a elecciones de Comisi6n Direc 
tiva de la Seccional Provincial Chubut, para el di'a 9 de Mayo 
del año en curso, proponiendo la inte graci6n de la Junta Elec 
toral con los ·afiliados de Chubut: 

Suárez Luis Rafael L. E. 
Bre s·san Luis Rubén L. E. 
Ethel Elisa Rosa 1.:...E. 
Cioottelli Juan Antonio L. E. 
SancJlez: Gerardo L. E. 
Emilio Arnato L. E. 

7810573 Apoderado de Lista (Prov). 
7811104 Coinisi6nElectoral (Nac) 

10304286 11 '' (Nac.} 
4563112 " 11 (Nac.) 
7821695 11 11 (Prov.) 
476092.?Pre sidente de" 

Mesa (Nac. ) 

De acuerdo a lo solicitado por el Compañero Valdéz, sugeri
mos que esta Comisi6n Electoral pueda controlar las eleccio
nes dt: los Compañeros Nacionales que se realiza en las mis -
ma fecha. 

Salud'amosle cordialt-~1.ente 

Juan :Antonio Mart!nez 
Sec. de Or ganizaci6n 
Junta Sectorial Provincial 

U,P.C.N. 

Alberto Maguid 
Se~ l~eral 
Junta Sectorial Provinical 

U. p·c. N. 

EL REGIONAL , Galman, 27 de abri I de 1975 

cuenta con la adhe si6n del MID, empleados de la administrae-i6n 
aunque los dirigentes loe ale s, p{iblica, siete viviendas construí 
del par1 .i:do de sarrollista se ma- das con la colaboraci6n de la Mu
nife staron contrarios a la c~ali- nicipalidad, de acuerdo con el con 
si6n debido a no haber se realiza venio de construcci6n suscripto 
do bajo las condiciones impues- oportunamente. 
tas por los mismos. De todas ma Las citadas viviendas cuentan 
neras, serin sus afiliados y sim con tres dormitorios, living, co
patizante s los que en definitva cina, con:iedor Y. baño y demanda
optarán por los candidatosyhov ron una inversi6n tota~ de $ 

1 
· útt· · h · · b .t. 84. 000. 000 moneda nacional, 

en as imas oras se sa ra . . . 
t::J. po:::at1amiento mayoritario de La misma mformaci6n expresa 
los habitantes de José de S q_ue posteriormente en Río Pico, 

'Martín an donde el mencionado organismo 

L Un
• ·6 C! 

1
· R · d 1 e de Previsi6n entreg6 seis vivien 

a i n v ca a l(.,a , qu d af.1. d d . 
no se presentara en las dltimas as a i ia os el m1smoy, tam-
eleccione s en dicha poblaci6n, lo biln~ a empl~ados d~ la_ adminis
hace en esta ocasi6n, con la can 0:dacid6n ph6bb~1ca.pro.,.~1nc1~l . Laslu-

• didatura de Osear Baraibar, un n1. a es. a 1tac1on1. .. es tienen as 
hijo de una tradicional familia mism_as dimensiones que las 
~adical de Gaiman anteriores y se inviertieron 
· • $ 72.. 000, 000 moneda nacional. 

.. - ·----·--·-·------ ·- - _._ 

VECINOS DEL BARRIO ''El HOSPITAL'' 
SOLICITAN AGUA CORRIENTE • 

Vecinos del barrio ,i.El Hospi
tal" de Gaiman nos han manife s-. 
tado su preocupaci6n por con se -
guir _los servicios de agua y luz 
ell?cti:ica, inquietud -manife ata
ron- que reiterart:.1\ al señor in
tendente municipal, mediante no 
ta que firman nttnletosas t · pér
í;onas del sector mencionado. 

Dicho barrio, una villa de emer 
gencia 1¡ue pro,<Jpera y consecuen 
temente agudiza el problema en 
la medida que el tiempo trans
curre, necesita evidentemente de 
una política que evite su prolife
raci6n, a los efectos de evitar 
males que ser in muy diffcile s de 
solucionar en el futuro. 

EL GOBIERl'-.JO DEL CHUBUT ESTARAREPRESENTADO 

EN LOS E15TED~ODS A REALIZARSE EN GALES 

Por un decretv se design6 re 
presenf:ante del pueblo y del go
bierno del · Chubut, ''ad-honoren' 

• en los Eisteddfod& nacional e in-
ternacional -a reali.:&e.r se en Gale s 1 

en julio del corriente año, a la· e
ducadora Y, e8critora chubu~t!nse 
Lida E Ather Romero. 

La señora Romero sumará. as 
1u presencia al contigente dt 
descendientes galeses quP. viaja• 
::-,n al Reino Unido y participará 
en las diversas expresiones de 
arte y la cultura chubutense < 
mostrarse en Gales en los festi• 
vales mencionados. 

Pflglna 11 
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' 01nento 
• ernen1no 

{Continuaci6n se1nana anterior) 

Productos indispensables para 

el botiqufn ·de primeros auxilios 

• • ;;~ Aspirinas, supos1tor10s, go-
tas para la na>riz y ojos; 

* Agua oxigenada ( 10 volúme -
ne s); 

~~ Ácido b6rico (preparar un so
bre de 30 gramos en un litro de 
agua hervídai para irritaci6n de 
los ojos; 

* Vaselina, pomadas para afee
e iones de la pie 1; 

* Laxantes, manzanilla (para ir 
fusiones calmantes), tilo ( par a 
calmar los nervios y el insomio}; 

* Linimentos para dolores mus 
culare s, golpes, reumatismo, 
etc. ; 

* Tintura de yodo; 

* Algún estimulante ca1 iocir
culatorio muy útil en caso e co
lapsos o desvanecimientos, 

~:e Bolsas para agua caliente y 
hielo; 

* Un aparato para inhalaciones; 

* De sconge stion~te s nas ale s. 

Limpie za del cuarto de baño 

• 

En el cuarto de baño, más que 
en cualquier otra habitaci6n de la 
casa, debe reinar siempre la hi"'." 
giene, la proliifdacl' y la limpiez_a 
más escrupulosa. Con limpiezas 
diarias y peri6dicas bien organi
zadas, el cuarto de baño estará 
perfectamente limpio con poco es
fuerzo. 

TODOS LOS DIAS, abrir l; 
ventana par a ventilar bien. 

Lavar todos los artefactos sa, 
nitarios preferentemente con un 
trapo e sponja'o rejilla, usando de 
ter gente o algún otro producto a
decuado, en venta en cualquier al
macén o ferretería. 

Enjuagar con abundante agua e< 
rriente y repasar con una gamuz¿ 
que dará brillo a las superficie s. 
Con la mj sma gamuza (humede
cida ligeramente} se repasan los 
azulejos de alrededor del lavabo, 
bidet y los de encima de la bañera, 
que son los que están más expue s
to.s a las salpicaduras. T ambi~n 

P~gina 12 

con la gamuza limpiar 10s e spe -
jos. 

Lavar pe.ine s y cepillos; .lo mis 
mo, el recipiente de los residuos 
'i se car bien •. 

1 

Barrer el piso y lavarlo luego 
con un trapo mojado ·y escurrido. 
Echar un chorro de desodorante 
en el inodoro. 

Cuand.o el piso e st~ bién seco, 
se le puede pasar la lustradora, 
para que brille el mosaico. 

, -Finalmente, con un pano suave 
quitar el polvo de armarios y 
puertas. 

Una vez a ~a semana hacer upa 
limpieza "a fondo" al cuarto de 
baño. 

Además de la limpieza diaria, 
lavar los azulejos en su totalidad, 
puede emplear·se un paño o ga
muza embebido en una soluci6n 
de agua y amoníaco (una cucha
rada de sopa por cada litro de a
$'ua) y secar bien con la misma 
gamuza. 

♦ 

Vaciar el placard o armario y 
ios botiquines; quitar el polvo in
terior y guardar en orden todo re -
pasado. 

Lavar por fuera muebles, puer 
ta, ventana, vidrios y espejo y 
secar bien con la gamuza. 

Si es necesario, lustrar los ero 
mados que hubiesen peraido bri
llo con un producto apropiado. 

. -

Sacar a vent{lar y limpiar el 
canasto de la ropa sucia o lavar 
las bolsa"s prasticas (sino hay ca
nasto) y dejar secar al aire. La-
. var" la alf om~ra, el cubre bidet, 
etc., 

Una vez al mes, convie11e c;lejar 
desde la noche anterior al día fi
jado para la limpieza; en el inte -
rior del inodoro, una buena can~ 
tidad de un producto desodorante 
y blanqueador con lo cual se evita 
rá la formaci6n de dep6sitos y o
lores desagradable s. 

Al día siguiente, con un plume -
ro largo, quitar el polvo de pare
des y techo. 

Lavar las lámparas y arfefac 
tos. . . 

Desengrasar el piso con agua
rr&.s mineral y pasarle cera o un 
producto similar, lustrando lue g.ó~ 
con la lustrador a o un paño de la -
na. 

Sugerencias Útiles. 

* Para limpiar peines y cepi
llos, sumergirlos en agua apenas 
tibia y jabonosa~ con unas gotas 
de amoníaco. Al cabo de Ullos mi-

nutos enjuagar con agua clara. 

,:~ Para quitar de los cepillos de 
dientes el dep6 sito que sobre e-
llos dejan los dentr!ficos, sumer
girlos algunas horas en agua y 
amoníaco. Luego enjuagar con a
bundante agua corriente, teniendo 
especial cui~ado de no usaré. 6ua 
e aliente. 

Para evitar que los espejos se 
empañen con el vapor, pasar so 
bre su superficie un paño embe
bido con glicerina. Luego se fror 
ta con un paño suave. 

SOCIALES 
GAIMAN 

NACIMIENTO 

Se encuentra de par.abiene s el 
hogar de los esposos Marra Deisy 
Icasatie - Horacio Marras por 
la llegada al mismo de una her
masa be bita que responderá a los 
nombres de Giuliana Mar!a. 

Lajoven pareja recibi6 las fe
licitaciones de familiares y ami
go s. 

CUMPLEAÑOS 

1 añito cumpli6 el día 23 
queña Olga Irene Evans. 

la ne-.. 

El día 23 del corrtente cumpli6 
43 años la señora Celia P. de Ci
des. 

RAWSON 

NACIMIENTO 

El día 18 de abril se vio ale
grado el hogar de los esposos N~ -
lida H. Mor6n - Ricardo L. Ja
nes con la llegada un precioso va 
roncito ~ que reSJ?01:1der~ a ~os 
nombres de H~ctor Emiliano. 1a-

· I1;rJ:. 

La pareja recibi6 felicitaciones 
de famiiiare s y allegado s. 

DESPEDIDA 

El viernes 25 fue de spedicta de 
su vida de soltera la señorita 
Juanita Epul, por sus compañe
ras/ os de Energía y Combustible s. 
La ·cena se realiz6 en el Recreo 
Socino de la ciudad de Trelew. 

COMPRAMOS 

Trapos sin pelusa 

EL REGIONAL 

EL REGIONAL, Gaiman, 27 de abr i l de 1975 
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· HORAlllOS DE AVIONES· 

BGENOS AIRES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6. J 5 llega 8. 10 
horas. 
VUELO 608 (Con escala en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs . llega 8. 35 
horas. 
VUELO 624 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - Sá
bado - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21 . 25 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma) 
1v1arte s: sale l 3 , 4!.i hs. llega 15 . 35 
horas. 
VUELO 648 (Directo) 
LUne s - Martes - Mf.ércole s 
Sale: 12. 00 hs. llega 13 . 55 hs. 

VUELO 656 (Conescnla en ~ahra 
Blanca) 
Viernes: Sale 12 . 00 h . llega 14. 20 
horas. 

''UELO 662 (Con e se ala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - Sábados: Sale 8. 15 hi;.:; . 
llega 10. 35 horas. 

• 

VUELO 648 
l.une s - Martes - Mi'ércole s: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Sábado: Sale 1 O, ',O hr s . 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
tv1iércole s : sale 1 O, 25 horas - lle
ga 11, 20 hora s. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale l!.>, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Jueves : Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas. 
VUELO 625 (Dir ec ~o) 
Lunes - Miércoles - Vi• rnes -
S~budos 
Sale : 8 . 50 hs. llega : 10, 2.5 hs . 
vUELO 647 (con escala en Viecl
ma) 

1 

S~bados: Sale 17, 40 horas - llega 
19, 50 horas • 
VUELO 649 (Directo) 

VUELO 698 (Directo) 
f"'l':;_i'ércole·s : Sale 8. 15 horas-llega 

10. 10 horas . 

Lunes - Martes - Miércoles 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 (con e se ala e, Bahía 
Blanca) 

• • 

J 

TRELEW 

RIVADAVIA 

COMODORO 
Viernes: Sale l 8, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala er, Bahía 
Blanca) 

VUELO 606 Lunes - Sá.bado s : Sale l 3, J-0 hora!: 
llega 15, 25 horas. Domingos: Sale 8, 25 horas - lle

ga 9, 05 horas. 
VuELO 62 ¿ 

Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sal..;; 21. 40 hs. llega: 22, 20 hr!': 

AEROLINE.4S 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub- agencia 

• 

VUELO 699 (Directo) 
Mi~rcole s: Sale 12, 45 hs. lleg-1 
14, 30 horas . 

TRELF:W - RIO GALLEG<)S 

VUELO 606 
Domingos: Sale : 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 
VUELO 656 

• TELi.O 524 T.E. 2~ GAIMAN Vier.ne s : Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

~==-----------~ EMPRESA DE VIAJES Y ~ PASAJESAER~OS 1 
~-UR .,,,,:<1110 - TURISMO *PASAJESMAR/T!MOSI 

tf 4 * EXCURSIONES . 
L . /IV. FOIIITAIVA 280 r.e. 20550 - 20081 1'REI.EW ~ 

f 

------------------------------
ª 211111 'W1JR •. &1J1&•a 7 

•tWJ~fJJJo 4 -B,\GOBWA 
~-- '.""'l. -~ - \~ . '' ·• ~ 

)--~~ -~ , , 
,...._..,__.,_-;,_ 

• • •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••••••• 
.... ":.. ----.~·············· . - ...........• 

••••••••••• ,;:--- . ......... . -v· --- ...... . . ,;;p-- · .~ ••• . ' • 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS -- -- - - ·- · - - - -

EL ~ EGIONAL, Gaiman, domingo 27 áe abril de _J. ?J5 

PERDURE El PJSO DE SU COCHE"" 1 

PLASTIFICADO DE PTSOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE SU ·vEHTCU LO 

Taller "EL CHELCO" 

de Antonio García 
.! 

Calle Michael Janes GAIMAN 
-20-27- 2 

\ 

MINISTERIO DE ECONOMIA, 

SERVICIOs·y OIRAS 

PUBLICAS 

Contadur1a General, llama a ConcursoPúblicoAbierto de Arr. 

tecedentes y Oposición, a partir de la fecha de la presente p J 

bl lcación aviso y por et termino de diez {10) d1as corridos, a 

cubrir los siguientes cargos: 

2 - . Contador Público Nacional Código 

1 - Oficial Administrati vo Superior 11 

1 - Ot1c1al Admlnistratl vo Cont~ble 11 

5 - Auxi I iar Aúo1 lnístrati vo 11 

40051 

31001 

30011 

10022 

Los interesados podrán recabar informet.i en Contaduría Ge

neral del 'v1inisterio de Economfa, Servicios y Obras Públicas , 
en dras hábiles en e I horario de 7 a 13 hs. operándose su ci e

rre el 30/4/75 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MESOP 

20-2'7 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
' 

RAWSON 

OBJETO: Licitación Pública Nº 7 /75 

MOTIVO: Adquisici6n materiales para distintas localidades en 

el interior de la Provincia. 

Presupuesto Est 11.,ado: $ 2. 559. 180, 00 

Apertura: Dirección de Energ(a y Combustibles- C~sa de Go

bierno - Rawson.chubut, el dfa 19 de mayo de 1975 a I as 11 ho-

ras. 

Valor del PI iego: $ 1. 000, OO • 

NOTA: Para consultar y/o adquirir el pliego deber6n dirigirse 

a 1a casa del Chubut - Paraguay 976 - Capital Federal,o bíeri 

en el Departamento de Suministros de esta Repartlci6n - Casa 

de Gobierno - Rawson, Chubut. De sotlcl tar-se POr correspon

dencia se debe a djuntar Giro bancario y/o Postal a nombre de 

Contador Goneral y Tesorero de la Provincia. 

20-27-4.- l t-18 
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,------. -------.... , COMUNICADO 

• . 

arilla 
de mayo ~bllc.nhl 

belew cfuxrt 

MUEBLES-AATICULOS DEL HOGAR· 

C ONT ADO: E L MEJOR PREC IO 

HAST A TRES MESES: SIN INTER E SES 

HASTA 30 ME S E S: S I USTED LO PRJ::F JE~ E 

Compre lo que quiera . .. 
pague como pueda· 

• 

1.,l [ntcndl'l1<.:Ü1 Hil'gn Río Chu . 
but Inf_<.:r!or, ha c:omunicudo para 

. <.:011vc1n111,;nt11ch: lodos los r c•~a:1• 

1 
tc.;8 de la zt,n,1 , qt.L· h..i. dispuc:~ 10 
e 1 corte Lotn 1 dt' agaa c.:n los c:,u.:, 
lcsc!L ri¡ ¡•o c¡\11.: ,\dminislrA, :, 
p.trtir <ll'l i" cl1• ,•n.:.ivo pr6ximn 

- -,_ 
e-

·-- -------------··· Joaquln 

EM 
NAC 
YCE 

HABILITACION DE LOS CENTROS DE EMPADRONAMIENTO 

EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

HASTA EL 30 DE AB~IL DE 1975 

LUGAR: en el ámbito provincial las oficinas parñ la recepción 
d·e la información funcionan en los Juzgadc-s de Paz. 

OBLIGADOS: Todos los productores agropecuarios cualquiera 
sea el tamaño de su explotación, forma de tenencia de la 
tierra y actividad que desarrolle. 

FORMA DE CUMPL IMIENTO•: Para efectuar su declaración de
berá concurrir, por sí o debidamente representado al Cen
tro Empadronador más cercano a su explotación. 

COMITE COORDINADOR NACIONAl 

SECRETARIA DE AGRICUI.TURA Y GANADERIA 

JUNTA NACIONAL DE CARNES 
\ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

T. E. 20139 
' 

1 Espaiia 23/25 TRE LE WI 

j ¡¡¡¡¡¡... ¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I 

M Jodo 

•• -para 

C la 

co1strucció1 

IIJY•y CIA, 

Ramos G eneral es 

* IMPCR T A D~ES ' 

* AGROPECUAA IOS 

Fontana 206-trete T r .elew 

Su 

Pedro 
• Corradi 

T E N GA EL MAR 

EN S U H OGAR 

en .. 

C O N BANOS 11 A LGAM.A..R1t 

• Ton ifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• F aci I i tan su bronceado 

Es un prodJcto de: 

SORIANO S.A.s 

\ 

E 
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. . . MJAME .. 
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EL REGIONAL, Ga iman, 2 7 de abr i I Je 1975 

., 
... PERO TU NO ME C.0~'2fSPONDE5, 

NO ~/2F6 FELíZ CóNM 16C) ... 
AMANDA, ANT~S DE IRME PARP, 

5lt:MPRE POI< FAVD~ .. . . 
r "' 
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Pesca 
El Club de Pese ... y Caza Sub

marina de Trelew a dado a cono
cer las posiciones del ranking de 
pe sea variada de costa disputada 
cuatro fechas del calendario. 

Estas son las posicione sfaltan
do s6lo una fecha: 

Se cumplieron ~l domingo pa
sado el tercero y cuarto (fí ltimo) 
concurso de la especialidad spin
ning, organizado por el Club de 
Pe sea N~utica y Caza Submar ina 
de Trele,v. Escenario d~ las dos 
pruebas fue el Dique Ame ghino, 

Caballeros -

I) Jos~ M. Armango 
2) Francisco Belcaro 

p nuevo lugar escogido por la enti
dad trelewense para esta modali .. 
dad de pe sea. 490 

480 
475 
465 

3) Vlilliam Evans 
4) Julian Gallardo 
5) Ernesto Abad 
6) Osear Girado 
7) Ratil Lovera 
B) Roberto Collazo 
9) Jos~ Dur:i.n 
10) Manuel Alejandro 
11) Norberto F:racalossi 
l 2) Ernesto Bahamonde 
13) Juan C. Cosmelli 
14} Jorge G6mez 
15) Hugo ~'1art!n 
16) Ra<íl Biscay 
17) Eduardo Evans 
18) Rub~n Cambra 
19) Edelmil'o Diez 
20) Fernando Bovcon 

Damas 

1) Lydia de Biscay 
2) Angélica de Andr~ 
3) Elfrida de Richter 
4) Lidia Toncatti 
5) Br!gida de Alvarez 
6) Esther de Alvarez 
7} Edith de Collazo 
8} Norma d~ Torres 
9) Francisca de D!az 
IO) Marta de Alejandro 
t l) Esther de Garcfa 
12) ;'lelia de Elgorriaga 

Cadetes 

•425 
390 
385 
375 
355 
340 
32.5 
325 
320 
2.85 
240 
235 
22.0 
195 
190 
185 

p 

160 
135 
130 
120 
115 
110 
100 

95 
95 
40 
10 

5 

p 

l) Hugo Baulde 145 
2) Carlos Furlan 145 
3) Hugo Lazo 135 
4} !fugo Bovcon 130 
5) Carlos Cosmelli 80 
6) Juan C. Bovcon 70 
7) Norberto Fracalossi 55 
8) Jorge Salvanignin:i 55 
9) Marcelo Visotto 45 
10} !·Ielson Re stuccia 35 
11) Hugo Castro 30 
12} Angel Martf'n 30 
.3) Abel Carlasarre 25 
14)De1Río 25 
15) Mart!n Russo 20 
16) Jorge Ca$tro 2.-0 
17} N~stor Alvarez 15 
18) Horario Gregorio 5 

Cabe de scatar que la disputa 
;por la obtenci6n del campeonato 
estar~ centralizada en los cuatro 
primeros puestos, en el <íltimo 
concurso a realizarse prox.ima
mente. 

Por el buen pique y lugar her 
moso debe tener se muy en cuenta 
para el tur ista que llega en busca 
de buen os paisajes y la pesca. 

Estas fue r on las posiciones de 
las dos prueb as: 

Te.1·cer Concur s o 

1) Alberto Y anguela 
2) Lino Guizo . 
3) Evaristo Carrasco 
4) Julio García 
5) Juliin Gallardo 
6) Ernesto Bahamonde 
7) Francisco Furci 
8) José M. Armango 
9) Oreste Visto 
10) Walter Escudero 

Pieza mayor 3 º Concurso: 

P t s. 

27 
23 
22 
17 
13 
13 
12 
12 
10 
9 

José María Armango: una perca 
de 1. 080 kgs. 

Cuarto Concurso Pts. 

1) Alberto Yanguela 40 
2) José Signoroto 33 
3} Ore ste Vi soto 24 
4) Rogelio Carrasco · 17 
5) Sandro BJ.ratto 15 
6) Walter Escudero 14 
7) Ernesto Bahamon de 13 
8) Francisco Furci 12 
9) Jos~ M . Armango 10 
10) Marcelo Visoto (Inf. ) 9 

Pieza mayor 4 .º Concur so: 
Una trucha de O, 970 kgs, captu
rada por José Signoroto. 

------
El Club Textil Windsor de la 

ciudad de Trelew hizo disputar el 
domingo tíltimo un nuevo concur 
so de pe sea variada de costa, sien 
do las posiciones las siguientes: 

Tenis 
Continuar~hoyel torneo de te

nis 110toño11, que organiza el Tre
lew Tenis Coub. Los encuentres 
adisputarse ser'-nlos siguientes: 
A las 10 en cancha 1: M. Balla
r !n v . V . Seijo {cabal leros); can
cha 2 : M . Fernindez v . S. Luce 
ro (cadetes). · 

A las 11, cancha 1: B . . Fur cci 
v. I. Rivas (damas); cancha 2 : V . 
Roth v. Dos Santos (damas). 

A las 14, canc~a 1: E. Busta-

PROP/4GANOA NO, POR FAVOR/ ••• 
CDNOZCALA UD. El SAÍJAOO 
POR LA NOCHE 

AH/ ••• Y DOMINGO RONDA 

}?~gina 16 

ll1ant~ v. R. García (intermedia) 
.P. las 15, canchal: E. Rernu1:1si 

v. E. Riba (h}., (caballeros); can 
cha 2: M. Besada v. M. Rivera 
(menores). 

Alas 16, canchal: ) . Griffiths, 
vs. E. Maza (caballeros); cancha 
2: L. Bohm vs. J. Canencia (in
termedi? ). • 

Alas 17, cancha l:E. Villell:l 
vs, F. Angulo (caballeros); c a n
cha 2: J. A. Feij6o vs. R . Jone s 
(caballeros); cancha 3: A. Godoy 
vs . H . Cerecedo (intermedia). 

Ajedrez 
Mañana lunes se iniciar, en la 

sede del Círculo de Ajedrez de 
Trel ew, el torneo p,ara cuarto di-

visi6n, inau-gur1ndose de tal mane 
ra, la temporada oficial de esa 
entidad. 

Las partidas comenzaran a las 
21. 30 horas, habi~ndose inscrip
to 25 participantes, todo un r,
cord, entre ellos, una dama, que 
pondrá la nota grata a las reunio
nes, 

PARTICIPANTES 

Los anotados par a disputar e se 
tottn.eo son: Huelin, Tamé, Alfon
so, Corti, Alvarez, Tejo, Orna
zábal, D1 Amico, William s, L6-
pe z , Montilla, Lacunza, Iglic , Ma 
za, C sabanyi, Dottori, M6naco, 
Ram!rez, Correa, Domíngue z, Ga 
lénde, Pérez, García, Torres, 
Yangilel:a., Scaglione y Gargini. 

--------------- --·---------

HOY GAIMAN ESPAÑOL 
EL LA VILLA DEPORTIVA 

No habr~ actividad futbol!stica 
oficial esta tarde en la zona, El en
cuentro que debí an disputar Ger
minal e Independiente en la capital 
d-e la provincia, oportunidad en que 
los albiverdes tenían pensado es
trenar su nuevo campo de juego, 
fue suspendido ante una protesta 
elevada a la Liga por Ferro, equi
po que el anterior domingo había 
perdido por cinco tantos contra u
no frente a Germinal y que cue s' -

. 
tiona una inclusi6n indebida en el 
elenco capitalino. 

Por lo tanto y para desptntar.el 
vicio, los amantes de más popular 
de los deportes , podrán deleitar se 
aunque más no sea con un encuen
tro amistoso en la Villa Deporti 
vaJ que para afinar sus !(ne as ha
bían programado Gaiman y E spa
ñol para el día s"nado. Pero, ante 
la instancia mencionada fue di !e -
rido para el d(a de hoy. 

El EMPADRONAMIENTO AGROPECUARIO Y CENSO 

GANADERO SE PRORROGO HASTA El 30. DE ABRIL 

El gobierno provincial, por in
termedio de la Direcci6n· de Es
tadística y Censos, dispuso pro 
rro11ar hasta el 30 de abril pr6 -
ximo la realizaci6n del empadro
namiento agropecuario y censo 
ganadero que · se está efectuan
do en el Chubut. 

La medida dispuesta por el go 
bierno chubuten se responde z.:.12 
inquietud plant~ada oportunamen
te por la Sociedad Rural d e C o 
modoro Rivadavia, solic i tando u -

-,--------------- -

f ALLECIMIENTO 

OWEN WILLIAMS 

Trevelin. Profundo pesar ha cau
sado el fallecimiento del antiguo 
vecino Owen Williams cuando con 
taba con 81 años de edad. Su la
mentada de saparici6n se prodj.ijo 
el d{a 13 de abril y sus restos r e 
cibieron cristiana sepultura en 
esta localidad. 

Se encuentran enlutadas por es
te triste acontetimiento conoci
:ias familias de Trevelin y del Va 
lle Inferior del Río Chubut. 

El 
SUSCRIBASE: 1 año ..• , $150, 

na prorroga para dicho empadro 
::iamiento. · 

Es prop6sito del gopierno pro
vincial facili~ar al responsable 
:le la explotaci6n agropecuaria 
:!l cumplimiento en término de 
los trámites que de be efectuar. Se 
le evitará, además, futuros in<.·on 
veniente s ante gestiones que r ea
licen en o r ganismos nacionales, 
provinciales e instituc iones b an
carias, q u e e xi girán como requi
sito indispensable la certificaci6n 
del empadronamiento, 

• 

TORNEOS "EVITA'' Y 
"HOMBRE NUEVO" 

La Dir ecci6n Provincial de De-
portes inform6 que las inscrip
ciones en los campeonatos infan
tiles "~vita II y juveniles ''Hombre 
Nuevo 11, se están llevaando a ca
bo en · todo el ámbito del Chubut 
con gran afluenciade participan
te s. 

La inscripci6n se cerrará e 1 7 
de mayo, pudiendo adoptar los mu 
nicipios el cierre d(as antes pa-, 
ra agilizar los trámites que de -
ben realizar con dicha Direcci6n 
de Deporte s. 

La iniciaci6n de los mene iona
dos torneos se produé:irá entre 
los días 10 y 17 del mes pr6;Ximo. 
En la ceremonia inicial e st~rán 
presentes autor idades provincia
les y nacionales, 

E L REGI01'JA !... , Gaiman, Zí de abril de 1975 

. • 
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GUILLERMO FERNANDEZ FUE ELECTO 

VI CE PRESIDENTE PRIMERO DEL CUERPO • 
. . 

TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVJNCIA 

Fundado el 25 de mayo de 1946 ___ .__ TURISMO NACIONAL CAJEGQRJAS 
Director: Donald Thomas · 

Aoo VI (tercera ~poca) · Nº 248 - Galman,• 4 de mayo de 1975 ''B'' Y ''C'' SE CORRE EN GAJMAN 
Precio del ejemplar: $ 3. - • 
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Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

l~a la Comunidad 

.... 

MÉDICOS 

• 

• 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica ! 
o 

o 

E . Tello 782 - GA1~1Al'J" Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr. JORGE l. GOYBERG o De lunes 
a viernes 

CLINICA GEI\TERAL de 15 a 19 hs. 

San Martín 2.22 - GAIMAN 

DOCTOR.ES JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica médica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch.) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 Médico 

e sq. E . E. U. U. :'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DA VID LECCESE 

u 

ESTUDIO GAIMAN 
1 11,1 P LJ E S T O S E N G E N .: ,~ A L 

' IF ~ !"\'i, i;;~: (~~~. ~~~ ~: ~~~!-ds) . fij, l6~: ::;\; • 
ll- ----------------------- _____ _. 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trel~w 

.. 
Dr. MANUEL FERRERO 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoye11 698 
Trelew 

-
ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 
. 

EDUARDO ZABALETA 
• 

e rini 347 - T.E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E . Tello 361 - Gaiman 

º Lunes, 
-ni~rcole s 

L 
y viernes 
de 

-· 16 a 19hs. 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

ESCRIBANOS 

, . [. .. 

E. Tello V ALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Al servicio de s11 vi ~t~ 

' 

ÓPTICOS 

OPTICA CENTENARIO 
• 

Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
'I'.E. 20508 OPTICA~ BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T . E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

1 

• 

, 

l 
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En una ceremonia realizada el 
dra l º, a las 10, 30 horas, en el 
sal6n de actos de la Casa de Go
bierno, el gobernador de la pro
vincia, doctor Benito Fern'-ndez, 
tom6 juramento y puso en pose
si6n de su cargo al nuevo minis
tro de Gobierno, Educaci6n y Jus
ticia del Chubut, doctor Alfredo 
Meza Leiz. 

AE;.1.::.~1eron al acto el ministro 
de Economra, Servicios y Obras 
Públicas, señor Julio César Mo -
reno; ministro de Bienestar So -
cial, señor Manuel Cardo¡ pre si -
dente del Poder Judicial, doctor 
Alberto Scigliano, y los minis
tros de e se organismo de justi
cia, doctor Norberto Luis Bian
co y doctor Hebe Corchuelo Blas
co; secretario general de la Go
bernaci6n, señor Jorge W. Rojo; 
subsecretarios de Ed1.1caci6n y 
Cultura, señor Eduardo Berna!; 
de Producci6n, señor José Zu-i
zo; de Hacienda, y Finanzas, con 
tador Gandolfo Sauro; de Ase so -
ramiento y Planiíicaci6n, ingenie 
ro Jorge Ivanissevich; de Servi -
cios y Obras P6blicas, ingeniero 
Rubén Bambaci; de Gobierno y 
Justicia, señor Mariano Sar míen 
to; de Asuntos.Sociales, señor Vir 
gilio José Fernández Mutilvan y 
de Salud Pt'íblica, doctor José Ma 
nuel Corchuelo Blasco; presiden
te del Banco de la Provincia del 
Chubut, señor lv!áximo Antonena, 
v directores del ente bancario; . . 

vice pre ,idente primero de la Le
gislatura, diputado Guillermo Fer 

I • 

DIPUTADOS ·-

• 
r .. e1zcomo 

• .. 
., 

ucac1on 

LO HABIAMOS ANTICIPADO 

Casi a i1ne s del año pasado, habíamos dado la primicia de 
que el D·r. Meza Leiz era forme· candidato a ocupar la cartera 
de Gobierno, Educaci6n y Justicia. 

La ver si6n que tuvimos se ajustaba a datos concretos y e so 
nos halaga, por cuanto refirma nuestra línea de seriedad que 
siempre nos ha caracterizado. 

Doble resulta nuestra satisfacci6n, por tratar se de un hom
bre pdblico de Gaiman y de condiciones morales intachables 
por lo que su integraci6n al gabinete provincial, significará un 
positivo aporte a la tarea de Gobierno. 

Al confirmarse su des:¿;naci6n, EL REGIONAL sum6 un a
::ierto más, a los muchos logrados en esta mi si6n de informar 
verazmente, sin caer en sensacionalismos, que si bien pueden 
impactar_ en un primer momento, también crean luego descrti
mientos entre los lectores. 

El hecho de que haya pasado un lapso prolongado, hasta esta 
confirmaci6n, en nada desmerece la primicia que di~ramos, to 
da vez que se materializ6, en definitiva. 

mitusterio peronista, abierto a to 
dos los habitantes de 1 Chubut. 

"No debe¡nos olvidar h?Y que 
todos los l de me.y::> el Gene ral 
se comunicaba con su pueblo, Hoy 
no Pstar, él. Pero tenemos al 
frente a la mujer de má.s coraje 
que haya pisado sobre la tierra: 
Isabel Mart!nez de Per6n. 

"Compaiieros:La revoluci6n en 
paz que iniciara el general Pe
r6n, no se detendri hasta el ven. 
turoso destino de potencia que nos 
corresponde por designio hist6ri
co. Nadie podr1 detenernos. Ni 
el marxismo subversivo. ni el ca 
pitalismo desabastecedor; por -
que nuestradoctrina surge de es
tos santos evangelios

7 
y nuestras 

ra!ce s se nutren de la ind6mi ta 
sangre española a )a que se agre -
ga, en nuestra provincia.. la del 
viejo colono gal~ s. 

"Querem~ s una oposici6n fran-

n~ndez, y otros legislactore~ pro
vinciales; secretario gremial de 
Gobierno, señor Jos~ G6mez¡ in
tendentes de Rawson, sei).or Al
fredo Indalecio Suárez; de Es -
quel, doctor Le6n Camilo Catena, 
y de Dolavon, señor Juan Strobl, 
representantes de las fuerzas vi
vas de la ciudad capital y otras au 
toridades. 

nistro de Gobierno, Educaci6ny MEZA LE IZ 
Justicia, al doctor Alíredro Me- · 
za Leiz, ocupando de este mo -
do el ~argo que estaba vacant_e ha 

El escribano mayor de Gobier
no Francisco G6mez, dio comien
zo con la ceremonia leyendo el de
creto Nº 616, fechado el 30 de a
bril, por el cual se nombra m1 -

ce algG.n tiempo. 
Pocos minutos después el man"" 

datario provincial, en un impro
visado discurso, exalt6 las vir

oocroR¡ /JlltlflA 0(/6 €5 .MJNl~TIZD, 
CUI/L $(),fl ttlS /'IJSOS A GE6tl I~ 

~ ? &M Slf FtJAICION . .. -------. 
tudes del nuevo funcionario y pon 1--~ 

der6 la trayectoria política del 
doctor Meza Leiz al servicio de 
la causa justicialista. Señal6 mis 
adelante que ''tiene como misi6n 
principal la de unir a todos los 
sectores de la provincia por el 
biendelChubutyde la Naci6n11• 

H/ICERtE twA 
,fllBIA PRÓTE!S/5 
Y OAf<LE f}L 

CEPILLO TOl)(JS 
LOS OIHS II~ 
~u, m/2 e¿_ 

GUILLER-MO FERNANDEZ FUE ELECTO 

VICE' PRESIDENTE PRIMERO DEL CUERPO. 

Finalizada la alocuci6n del doc 
tor Benito Fernindez, hizo uso de 
la palabra el doctor Alfredo Me
za Leiz, quien expre s6: "Exce -
lentísimo señor gobernador; se
ñores miembros cjel Poder judi
cial; señores ministros; autori -
dades; compañeros y compañe
ras:. 

"Es para m! un alto honor ha
ber sido llamado por el compañe
ro Benito Ferná.ndez para colabo-

MAL ALIENTO : • 
CJ-IAM I GO I _ • 

En su sesi6n del pasado miér
coles 30 de abril, la c,mara de 
Diputados de la Provincia eligi6 
nuevo vice;.o.residente l º y vice 
2º. Lasdesignacinnes rP.cayeron 
en los s~ñores Guillermo Fernán
dez y Venicio Fenizi respectiva
mente, ambos del FREJULI. 

POSTURAS 

Dentro del bloque del FREJULI 
se había acordado de antemano, 
las designaciones mencionadas¡pe 
ro durante la sesi6n, surgieron 
algunas posturas de otros secto
res, sino de fondo, al menos de 
forma, lo que dio orígen a encen
didos debet.es, 

En e se sentido, ... ¡ s~ñor Hughe s 
{PACH), estim6 q.ue la vice pre.:, 
sidencia segunda, debería ser o
cupadñ. por un representante de la 
primera mayoría. Por su parte 
el diputado El!as (P, P. disiden
te), sostuvo para la vice pre si
dencia primera, .a -Fenicir esti-

mando que el estado de salud del 
señor Guillermo Fernández, po
.dr!a fracasar su ge sti6n. Hizo elo 
giosos comentarios del diputado 
Fenici, de quien dijo que es un 
hombre j0ven, de. bien y capaz de 
dar un nuevo impulso a la Legis
latura. 

No obstante,. el señor Fenici de 
clin6 su postulaci6n, agradecien
do a quienes sostenían Slll nombre 
pero e stim6 que Fern,ndez esta
ba en condiciones id6n-nas y físi
cas, para ocupar esa delicada 'un 
ci6n. Frente a ello, el bloque del 
Partido Peronista retir6 la mo
ci6n y apoy6 la candidatura de Fer 
nidez, para vice presidente pri -
mero y la de Fenici para vice 2 º. 

DIA DE SESIONES 

Por 6~timo, se acord6 que la 
Cámara ) sesione · en lo suoe-.:. . ~ 

sivo los d{as viernes a partir de 
las 9. para dar lugar al trabajo 
de las distintas comisiones. 

EL F'~,GlONAL, Ga !man, domingo 4 de mayo de 1975 

rar en su tarea de gobierno. t¡t[~• .. aa-cz:-:fi;;;::.:o;; 
"Ll f ·6 ~ 8 - ~ ego a esta unc1 n con el ~ 

mismo entusiasmo con que abra- ~ oSCo!: 
zara desde sus orígenes la doc-'--------------~~~ 
trina Justicialista. Llego para 
servir a la patria. Para servir 
a la excelentísima señora pre si
dente, para servir~ la provincia 
y para llevar adelante el anhelo 
del general Perón de ver una fa • 
milia ar gen tina fraternalmente u
nida. 

Por e so mi ministerio será un 

ca. Porque e so ayuda. Quien ven 
ga con franqueza ser~ bienvenido 
y dialogare-rnos con 1~ grandeza 
y el nivel del general Per6n cuan
do nos dice que para un argentino 
nohaynada mejor que otro argen 
tino. Señor Gobernador muchfsi-
mas gracias". 

aprenda a manejar 
en solo 10 d ias en 
ACADEMIA 

NAGA $V CdlVSUtTA Al 1.4. 21551 O 
VISITG l'lfJS ~N MAtVINAS 72 - TllGltW 
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Mini Eistédvod 
PROGRAMA 

cwr~OD CYST ADLEUOL BETHEL, GAi,"1AN 

J 1 o r ,\ 1 197 5, am 7 . JO p .. m. (Drysay 'n agor am 7. OOp. m. ) 

1. CAt·JU - CANTO 

1. 1 ·nu,-vd dan 6 ••• 1Carlo' 
2. 
3. 
4, 
s. 
F. 

º· 9. 

11 

t. 

11 

" 

11 

11 

11 

••• 'Cinco hermanitos r 
10 ••• 1Dau gi bach' 

••• lf✓ii burrito ' 
11 l 6 .... 
11 ••• 'La ,·ate palomar 
11 20 ••• 1r✓ierch y me I inydd' 

11 11 ••• 'Seíior jc1rdínero ' 
11 ocdo I ion ••• (tvlerched) • • • ry bore glas 1 

11 11 {Dynion) ••• 'Hun Gwenll ian 1 1 o. 
1 1 , 
45) 

Dcua1vd dan 18 ••• 'Angylion y Plan t 1 (Mawl yr lfanc, tu . 

12. De :a\vd o("dol ion •• 1Mae ar fy ngl i.¡ 1 

1 3, Pcdvvñrawd ••• 'Pe cawn i hon t 
l'-1 Wythinvd ••• 'Mae 1r ddaear yn glasu 1 

l ~. Part i dros 12 me,vn nifer,.. 'Tydi a roddaist ••• 1 

ló. Gr\vp canu ••• tcstun agored. 

·2. AD,:,OOD - RECIT ACION: 

1? . Adrodd dc1n 7 • • • 1Y gath fach' 
18. 11 11 H ••• 1Mi camita 1 

l 9. 11 11 10 ••• 1y I leuad' 
20. 11 11 . . . 1EI armario de la abuela ' 
2 l . rl 11 10 1y \,\lenno 11 

• • • 
22. 11 11 • • • ''~ 1 otoño y los niños' ,,, 11 11 20 1C\very I y cathod ' --, • • • 
24, c0du I ion ••• " " 11 1Can La.,ven Don' 

.3, LLEN. DOIAETH - LITERATllRA 

25, Brawddeg ñr y lyth1· •na_. A . S , A, D. O 
_¿6. 1 r<1<''h<..1 1.' (1 d.:1'1 20 •. , 1Hanes un di,,.vrnod' 
27, 11 cedolion; C vrag,•dd ••• 1Hoff reseits {3) a 'r 

ffordd ri 'w cog inio r 
28 11 u , D · 'A f · 1 • 

1 
yn,0n •• , • , tgo 10n 

29, LI inc ti go 11 •• , ; 1Aeth g\vrai g fach o ardal y Gü ir11.:in 
1 C""} n Cr,vn I bryn.u dwy sosban, 
Ord ar y ffordd draw 
Fe gafodd f~th fraw 
•••• 4 •••• ' • .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • ! 

30. LI nvysorif dan 12 , , • 1Psalm 23' 
(éscribir a mano et Salmo 23) 

4. C .. : •:..· A CH. ,EFF r - AR'fE Y ARTESANIA: 

5, 

3 l . Darlun dan 12 •• , ' t=y hoff anifail 1 (35 x 25) 
(:..11 bujo en cua I quier técnica) 
Menores de 12 años ••• 'Mi animal favorito' (35 x 25) 

32. c ... , .... lun rtan 18 •• , 1Y Carnaval r {35 x 25) 
Menores de 18 años ••• 1EI Carnaval' (35 x25) 

33. Darlun i oedolion ••• 'Ar y fferml (SO x 35) 
34, Crochet dan 12 ••• Cylch l ddal tege!l 1 (agarradera) 
35, 11 11 18, •• Cwshin 
36. Gway i oedol ion •• Pwlofer. i ddyn 
37, Brodwaith dan J 2. LI iain i'r traí 
38. ,1 11 20. Cwshin 
39, 11 cedorion. t=fedog 
40. Gwneud het (;:.gor-ed i bawb) 
41. Jv1erched dan 20, •• DarL1n o ffrog hir 
42. Bechgyn dan 20 ••• lvtode I o gadair - Gwai th coed 
43. niaoositlvas ••• IFfermio' 
44 Ffotograff du a gwyn • • • 'Her, a del I adl 

COGINIO - COCINA: 

45. Cogínio dan 12 • •• 
46. 11 11 18 • •• 
4?. 11 cedol ion • • • 
48. ll 11 • • • 
49, 11 11 1 

••• so. ll dynion •• 

' 
Scones 
Gwneud taffi 
Peí wniwns (tarta de cebollas) 
Jam sitron 
Conserva de frutas en almfbar 
Torth o far:a . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 

51 ... Actlo am 3 munud - testun ar y pryd. 

..r--------------------------------------------------------------·--------------------------------------------
ADRODDlADAU A CHANEÚOf\.f AR GAEL 'l"N N-iY CAMW 
t ... 1. D. JOl'ES 452, 
EITEtv1AU I FOD l tv1E::WN ERBYN tv\AI 26 ain 
COG INIO !IR HEN GAPEL ERBYr-J 12. ººª· m. MAi J 1 
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HORIZONTALES 

l) La re pre sentaci6n de la superficie ter res
tre _ 6 de algGn pa!s, 5) Sacerdote ruso. 9 ) 
Pomilo,. 10) Pertenenciente a Arabia. 12) . 
Terminaci6n de infinitivo. 13) Llenar • 15) 
Repetici6ndel sonido por la repercusi6n del 
aire. 18) C6lera, furor. 18) Integrante de 
una tribu de indios de la P atagonia. 19~ Di -
minutivo de Lona. 21) El ala de ave, sin plu
ma s. 22) Propio de la emoci6n. 24) Voz J)a 
ra hacer andar las bestias. 26)Animalfab\.t-

• 
lo.so. 29) Corriente de agua continua, c¡u.e 
desemboca a-1 . mar ú otra mayor. 30) S i -
gla de Servicio Informativo mericano, 3 l ) In 
terjecci6n con que se anima y aplaude. 32) 
Constelaci6n boreal muy notable. 35) Artfcu 
lo neutro. 36) Apellido del segundopresidc11-
te de Estados Unjrlos d e Arrérica~ 38) Forn1a 
clel modo indicati\ :, del verbo alocar. 3S} /\.ri 

mal cuadrtípedo. 40) Atar con 1ras. 

VE RTICALES 1) El cerco que rodea y cjñe la 
puerta, ventana, pintura, etc. 2) Cor1rrac
ci6n de preposici6n "';t art!culo. 3) D(ce se ciel 
número que se puede dirigir igualmer1t e si11 
quebrado. 4}<ar.to y danzad, ... los indios de A
mérica Central. 5) Instrumento rec tangular 
de hierro o madera, que usan los labrado
res, alba1-:.íle s . fogoneros 1 etc. 6) Forma 
del verpo orar . 7) El que se consagra a la 
patoiogfa. 8 ) Madera maciza, pesada >r ne -
gra. 9) Licor espesotrasparenteydulce que 
fabrican las abejas. l L) Forma del modo in
dicativo del verbo ser. 14) Lugar de la Pro
vincia de Tarragona, España. 16) Posadas, 
molestas y gravosas. 20) Nombre de un com 
ponente. 21) Terminaci6no sufijo que carac
teriza la fracci6n de unidad, 23) No real. 34) 
1;specie de caja grande. 25) Ir1undaci6n, cre
cida. 27) Cada uno de los dos orificios de la 
nariz de las caballería s . 28) Gas de scubier
to en la atm6sfera en 1908. 30) Lo que no tie
ne sal. 33) Sigla de Instituto M~dido Nacio
nal. 34) Yerno de Mahoma.38) ipterjecci6n u• 
sada para animar o estimular. 

(solucion en el pr6ximo número) 
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UNA GRATA VISITA . FALLECIMIENTOS 
ROSA MESCH10 VDA. DE SILYA Tra!dopor motivos personales, 

e atuvo en Trelew el intendente 
de Camarones, señor Pedro H'c
tor Navar1·e. No quiso de saprove 
char la oportunidad y, amigo de 
EL RE(iIONAL, nos efectu6 una 
visita de cortesía, oportunidad 
propicia para que nos diera a co;. 
nocer algunos detalles de su ges
ti6n. 

"Hace casi un año que trabajo 
sin apoyo del Concejo Deliberan
te nos dijo - por cuanto no se re6-
nen, de sconocien~o yo los moti
vos", 

¿ Ud. estuvo suspendido ,en sus 
funciones, no es cierto?, inquiri
mos. 

"Efectivamente - fue larespues 
ta-, precisamente me suspendi6 
el C. o; haciéndome cargos infan 
tile s, entre ellos, el de querer 
ser yo "dueño de vida y hacienda" 
de la poblaci6n, Y uno de e sos pro 
blemas, fue el abastecimiento de 
carne a Camarones, a punto tal 
que durante dos me ses largo, yo 
personalmente me ocup~ de que no 
faltara e se alimento, mientras 
los miembros del C. D. nada ha
c!an por su soluci6n. Estimo que 
se tr-at6 de un problema pol!ti -
co, pero felizmente nada se me 

comprobó y fui re stitulcto en mi 
cargo. E so no fu«; del agrado de~ 
C. D., que mostr6 su disconfor- El d{a 28 del mes de abril lle
midad no volviéndose a reunir. Lo g6 a nuestra localidad la ingrata 
que s!me ha dolido <le ese episo-noticiadelfallecimientode la se
dio, esqueelpresidente del Con-ñoraRosaMeschioVda. de Silva, 
cejo, Dr. Deluca, que perte nece quien contaba 76 años de edad. La 
anuestromovimientoJusticialis-ex:tinta residí! en Buenos Aires 
ta, st: haya aliado con los par ti- desde hace mis de 20 años y per
dos opositor e s. Entiendo que tie- tene cfa a una antigua y apreciadél. 
ne sus motivos muy particulares famiHa de nuestro medio. Sus r e s 
para haber procedido as[,· por tos fueron trasladados a Gaiman, 
cuanto ~l es parte interesada en en cuyanecrfipolis recibieron cris 
un negocio de tierras, al que yo tiana inhumaci6n. 
me opongo. Pero e so e sti supe- )lt* t¡(****** rado. El desenvolvimiento de la 
Comuna continúa su ritmo nor-
mal, con beneplicito de los veci - JUAN VIJALJ 
uos y e so me reconforta para con
tinuar firme en mi puesto. 

Quiero hacer notar - enfatiza
que cuento con el aval del sefior 
Gobernador yconsustanciado con 
los lineamientos del gobierno del 
pueblo, trabajo por el bienestar 
de lapoblaci6nque me confi6, ur
nas mediante, su administraciun", 

Hondo pesar ha causado en 
nuestro medio el fallecimiento del 
señor Juan Vitali el día 30 de a
bril, cuando contaba ó2 aJ1o:> uc 
edad. Hombre de trabajo y de bien 
perteneciente a una estimada fa
milia de nuestro medio, sus res
tos fueron acompañados hasta l tt 
necr6polis local por un largo cor
tejo, ante sentidas demostracio• 
ne s de pesar. 

Antes de despedirse, el señor 
Navarre dej6 por nuestro inter
medio, un cordial saludo para sus 
muchos amigos de la zona del V a- ,:o:c,::,:<>:<>::,:"¡:,¡:~, 

lle, a los que por la premura del DEINIOl WILLfAMS 
tiempo, no tuvo tiempo de visitar. 

''EL REGIONAL'' HABILITARA 

UNA OFICINA EN TRELEW 

A la edad de 75 años falleci6 e l 
1 º del corriente en nuestro medio 
e l señor Deiniol Williams, enlu
tando a numerosas familia s. Sus 
restos recibieron cristiana sepul 
tura en cld(ade ayer en el cernen 
terio local. 

. 
El d{a 15 d e l corrie nte mes 

quedari habilitada la primera co
rre sponsal!a de la editoria l E L 
REGIONAL en la ciuda d de Tre
le,v, con oficina propia sita en A
venida Gales 1231. 

Con dicha concreci6n se cum
plir~ un paso trasc.:endeotal en 
nuestra empresa, muv probable 
el m~s importante en nuestro ob_. 
jetivo de expansi6n, · 

REVISTA DEPORTES 

APARECE EN JUNIO 

Para el pr6xirno mes de junio 
se prev~ la reaparici6n de la Re
vista Deportes, de Editorial EL 
REGIONAL. En los me ses de a
gosto y septiembre del año 1974 
salieron las dos primeras edicio
nes de este medio, con un singu
t;1r ~xito, pero razones de or ga
nizaci6n fueron suspe_ndiendo las 

LA Ul IV ( R S A l. 
COM•1.RIA U ~U'11HA D( HGUA05 S • • 

'R.omualdo Cobo -

Ali[NU' Olll;AHIU0OR 

SAN IURflN Hl/illll T. E:.: 21305 

TRlLfW · C:lllltUt 

salidas produ~i~ndose un largo 
par~nte sis. 

i-ioy EL REGIONAL, superando 
los inconvenientes que provoca
ron e l contacto cont!nuo con los 
lectores de te mas d e portivos, en .. 
cara de f irme la or ganizac i6n de 
finitiv a deJ a revista que se ocup<.: 
principalmente de la activ id ad de 
portiva regional y provincia l pr6-
ximamente. Es una tarea mucho 
m~s dura de lo que se puede pen
S::\r, pero tensemos flf en el l?xito. 

SUICIDIO 

T r~gica d e te rminaci6n tom6 e l 
se ñor P edro Nicolfi s a la e d a d de 
S 7 a ños, i m pul s ado por una pr n o
s a enfc: r m e d a d, Sus restos r c ci
b.reron c risti a na sepultura el d!a 
2 e n lo. ncc1·6polis d e la localidad 
de Volavon, 

CUMPLIO SU PRIMER ANIVESARIO 

EL PERIODICO ''IMPACTO'' 

El d!a 2 de 1nayo íeste j6 sú primer aniversario el p~ri6dico 
'"Impacto" de la ciudad , e Puerto Madryn, fundado por la seño---; 
ra Nélida· M. de CagnoL, quien actualmente comparte la direc -
ci6n con el señor Guillermo C. Dowyer. 

11 Ilnpacto11 , ha tenido una cons~ante ascendente, superando e
tapas a un ritmo vertiginoso y brindindose con una lealtad indis 
cutible a los principios que le dieron origen. Los talleres g-rá -
fivos de ·EL REGIONAL, tuvieron la suerte de verlo nacer v 
crecer y de palpar un cariño y un tes6nmuygrandesde sus edi
tores en cada edicí6n, lo que hizo posible su confirmaci6n como 
medio period{ stico afianzado en la ciudad portuaria. 

EL REGIONAL expresa en este momento tan grato para los 
colegas de "Impacto", sus más sinceras felicitaciones por la 
actividad realizada y también quiere dejar constancia escrita de 
sus mejores augurios para que continde con la trayectoria que 
han demarcado durante el primer año de vida. 

Desde el prime1· jueves de abril, de acuerdo a lo proyecta -
do, "Impacto" se imprime en una nueva imprenta de la ciudad 
de Puerto Madrvn. 

MIJE!3LES-ARTIClTLOS DEL HOGA'R 
CONTADO: EL ME~ PRECIO 

t-!ASTA TRES MESES: SIN INTE_RESES 

HASTA 30 MESES: SI USTED LO PREFIERE 

Compre lo. • que quiera~· . . 
pague como puada 

EL ·, ~..iGIONAL, Galman, domingo 4 de mayo de 1975 
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1 NAlJG l.RAC ION 

lnaugurdse el dfa 5 la 
nueva sede del Club Ho
gar Rural 11 La Mimosa". 

Con tal motivo se r-eall
zó un té que reun lb nu
me r-osa concurr-enclat En 
la opor-tunldad dlsert6 la 
asesora de los Clubes Ho 
gar Rural zonales, seño 
ra Cella Salas de Davies 
sobre el tema: 11 La mu
Jer en I a comunidad ru
ral". 

Es de destacar la ~am
paña que desarrol 'a es
ta asociación en pro del 
bienestar ele las famll I as 
rurales. 

Todo 
. . - -. . para 

C la 
1-.· construc,;ió■ 

Jlf~(}vc,A. 
. 1 

~an10. :i Generales 

:;, 11,~PCB T AOCR ES 

,.., AGR OPECUAR 10S 

i-=·onLano 206-trele -·relew 

!-======== 
1/IANSPl/llfes 

PArA t:-OJY/¿()$ 

Su 

-Pedro 
Corradi 

en .. 

Trelew Pto Mi.dryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BA~ 11 ALGAJv1ARll 

• Tonifican su organfsmo 

• Suavizan su piel 

• Factlitan su bN>nceado 

Es un prod.J<;to de: 

SORIANO u:s 
P~gina 5 
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E~lPRESA ·'28 DE JULIO,. soc. COOP. DE rfRr\~S1>0RTES LTDA. 

HORARIOS Temporada Ir1, ·icmo a regir desde el ~l t1f' ABRIL 1975 

Sector: TRELE\V. PTO. ~fADR)'N . GAJMA~ M DOL..\ \'O~ - 28 DE JULIO 

fRELE,v - 1~uERl'() ~1,\Dll.'Y~ 
1 l' ;\ i~S :\ . SABADOS 
rr<.'lC\\" sale: ~). 00 
1 )lo. .\1adryn llega: 10 .15 
1 )( ),\1 l :\GOS Y l<"'Elll:\DOS 

11. {)(} 
12.15 

1:3. 30 
14.4-5 

l r.• l)f)
t) '. > 

17.-15 

·rrele\v sale: 9.00 9.30 11.00 1:3.30 
f'l, .> . .\1ac.Tt)'n llega: 10.15 10.--1.5 12.15 14 .4,> 

PUER'f O hifADR}'N - TRELE\\' 
1, l' .:\ ES .:\ S1\BADOS 

18.00 
19.15 

18.00 
19.15 

19.30 
20.45 

19.30 
20.45 

(xx) 
Plo. ~Ia<lryn sale: 5. 15 
'l ;, ·Ic,v llega: 6. 30 

8.00 Jl.0O 14.00 1()_()() 18.00 19.30 
9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 

1 )()>.f J?\COS 1· FEIU.I\D()S 
Plll. l\1adryn sale: 8. 00 10 .. :30 13. 30 18. (X) 
·1 rcle,v llega: ~).15 11. -1.5 14.45 19.15 

TRELEW . GAI~fAN - DOLA VO)J 
IJl-:\ES A SABAJ)OS 

(v) 
·rn.•lc,v saie: H .. 30 
( ;,ti1nan llega: 10. 05 
Gairnan sale: 10 .10 
l)nh1vo11 . llega: 10. 50 
1)( )~1INGOS Y }i"'E:llIADOS · 

(v) 
1:3. 00 
1:3. :3.5 
13.40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.CO 

(v) (v) (v-a) 
saíe: ~i. 30 13. 30 J 9 .30 

c;ain1an 
(;ahn,1n 
Dola·1on 

llega: 10. 05 13. 55 90. 05 
sale: 10.10 14.00 20.10 

llega: 10.50 14.30 21.00 

('-'.) 
13.3f) 
19.0í 
19.l(J 
20.0() 

D-OLA , 10N ~ GAJ~ fAN - TRELE\\1 

, , l 1 
:\ ~~s 1\ -S.-<\.BADOS 

(xx-a) 
D 1 I r:: l.., oavon · sae: ;J. 0 

Gaimnn llega: 5 .45 
Ga·1nan sale: 5.f50 
T rcle,v llega: ó.10 
l)O~1lNGOS Y FEilIADOS 

(v) 
6.45 
7.'215 
7.30 
8.10 

(x.a) 
f). 00 
9.25 
9.30 
9.55 

{v) (a) (v-a) 
Do]avon sale: 7. 30 10. 00 18. 00 
Gaiman llega: 8.15 10.25 18.45 
G.11111.111 sale: 8. 20 10. 30 18. 50 
,.rrele,v l'lega: 8.55 10.55 19.25 

(Xc1<-v) 
11.20 
12.0:S 
12.10 
12.45 

28 DE }UIJO - DOLAVON - 28 DE JUJ.10 
LlT!,ES A VIERNES 
~)) de Julio hacia Dolavon sale: 6. 30 hs. 
Dolavor hacia 28 de Julio sale: 12. 00 hs. 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 12. 30 hs. 

19.30 
20.45 

(a) 
19.30 
19.55 
20.00 
20.30 

(v) 
13 .00 
13.45 
13.50 
14.25 

• 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18.2.5 

')BS EilVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Circulan por el va·lle . 
;) Circulan los días sábados únicamente.- xx) c:Tculan de lunes a viernns en 
lías l1ábiles. 

"' • 

-

• 

PAPUR NI 
A aparecido la primera<..:

dici6n de "Papur Nj"" un pe

ri6dico e se rito en gal~ s b a 

jo la responsabilidad de Ge -

ra]d Nash y Pat Dafis, j6-

vene s grtl<."' ses actualmente 

residiendo en nuestra pobla

cí6n. 

A trav~ s de cuatro páginas, 

IDU)' bien pre sentadas, se pu

blican noticias y comenta 

rios de la actividad social \·· , 

cultural y de interés gene

ral de la zona. 

Geralt l\,ash .es un Joven 

.arquitecto y su compañera 

una docente, quienes están 

de se m peñando sus e spe c iali -

dade s r~ spectivas, ella aten

diendo un J ardfn de Infa11tc s 

en la Asociaci6nCamv,'y')r ~l 

confeccionando planos de vi 

viendas de estilo gu.le s. 

Deseamos a los j6venes co 

legas el mayor exito en la 

actividad periodística que 

han em prer1dido. 

de casas 

0 ; ·.~ emode I ac iones 

0 l/iodern I zac i6t1 

0 Ampliaciones 

ºDecoraci6n 

E s ·r I LOS 

Estilo Gal~s 
f✓i. Jones 49 3 Gaiman 
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BID - POL..ITICA INTEGRACION 

MONTEVIDEO, 3 (T~lam). - (AFP) - Latinoamérica podrft superar 
ta actual coyunt;,.ira provocada por la crisis del petr61eo y el déficit 
ér6ntco de su econom1a si contlnLÍa con un programa acele"'ado de tn
tegracl6n ffslca, afirmó aqur el presidente del Banco lnteramerlcano 
de Desarrollo (BlD), Antonio Ortiz f\'iena 

Durante una conferencia de Prensa,:;0~nuvo quela consecuencl a de 
tal actitud será la verdadera integrac16n de los pafses latinoame 
rlcanos.-

AI respecto, cal ifl có como de muy bL1en ejemplo 11 los programas qL,e 
sigue Uruguay con Argentina y Brasi I en pro de esta integración , a
sf como las neqociaciones para lograr un acercamiento en progra-
mas de mismas con Paraguay y Bolivia. · · 

Esta complementación última, añadió, puede dar a esos patses una 
buena ventaja para explotar la sit•.Jación privilegiada al estar situa
da entre los dos grandes polos de desa;-·rol lo económico latinoameri 
-::ano, que son. Buenos Aires y San Pablo. Ortlz f✓iena, que el próximo 
lunes firmara en Buenos Aires ..in pr~stamo de 95 mi I Iones de ctótares 
ot0rgado por, el 11 B1011 para ;a represa del Salto Grande, af,adió q e 
tas obras hidroe 1e·ctr icas cont inuarán ten ,endo absoluta priori dad e·, 
¡a pol1tica - ;::>restar ;ara de l Banco. 

La represa del Sallo Grande es la md~ \)1'(:0nstrui'caer;tredo::; p~í
ses(Argentina y Urug1.1ay) ) pr-odLicirá 6, 5 mi l lones de kilovatiu::; 1 e.os 
la1· á unos mi millones de dúlar>es ~ eritrdrá en funcionamlen tue,, 
1980 •• 
------------------------=----------------•· ·• 

CAMPEONATO 
METROPOL~T ANO 

Continuar, hoy 1~ disputa del 
torneo Metr0politano de f<ítbol. El 
l!der del campe ,nato, River Pla
te, viajar, a La Plata para en -

~ ..... frentar a Estudiantes, en cotejo 
que se pre sume de riesgo para el 
puntero, teniendo en cuenta que 
los "pinchas" vieneñ cumpliendo 
una campaña muy destacada y ade 
m,s, que E'.:i su propio reducto 
siempre son adversarios dif!ci
le s. 

Mucho tendri que prodigar se el 
elenco que orienta Angel Labruna, 
si quiere continuar su racha tri un 
fal. Su <íltima pr~ sentaci6n frente 

. al RScing Club, si bien le signifi
c6 alz.ar se con los dos puntos, de
j6 dudas en cuanto a la le gitimi-

. dad de la victoria, ya que fue su
per ad o en buena parte del encuen
tro por su rival, que no mereci6 
retirarse perdideso. 

Ferro Carril Oeste, un chico 
"agrandado", se presentar'- en Ro 
sario, donde tendr! por adversa
rio a N.O. Boys. Los verdes de 
Caballito tendrfui. que poner su 
m!quina a 11toda marcha 11, si pre
tenden superar con bien el dif!cil 
e acollo que ser!n los rosarinos. 

Boca Juniors, un grande v~nid._o 
a menos, jugar, en ''la bombone
ra" con los triperos ~e Gimnasia 
y Esgrima •. Estos han producido 
actuaciones de mucho m,rit.o, y se 
encuentran ul>ica.dos en situaci6n 
e spectante, mientras que los xe
nie ce e han defraudado las e spe -
ranzas de su numerosa parciali
dad. Una derrota a mano de los 
platenses, puede convertir a la 
Rep6.blica de la Boca, en un pe
queño infierno. 

Otro de lo& que anda de "capas 
ca!das 11 , San Loi-enzo de Alma
gro, ser, local frente a All Boys. 
Ahora con nuevo t~cniro. los "Gau• 

., 

chos de Boedo" se aprestan a co 
menzar una nueva etapa, que se 
inici6 venciendo a su rival de 
siempr~, Hurac{n. 

Indepenaiente, que de "diablo" 
le qued6 s6lo el mote, jugar! con 
el 11colita11 Temperley, ocasi6n 
propicia para que sume dos pun
tos a su magro haber. 

El R,cing Club, que alguna vez 
fue campe 6n mundial de clubes, se 
r! anfitri6n de Banfield, ambos 
han repuntado ultimamente por lo 
que se espera una brega de atrac
tivos matice s. 

V€lez Sarsfield, que cuenta en 
sus filas a nuestro comprovincia
no Britapaja, recibirá en su re
ducto de Villa Luro a Rosario Cen 
tral, en partido de d!ifcil pron6s
tico. Los rosarinos cuando sa -
len de su ciudad, no rinden lo ha
bitual en ello_s. 

Cierra el programa, los cote
jos entre Col6n y Chacarita y Ar
gentino Juniors con Huracin. 

PROGRAMA 

N.O. Boys vs. Ferro 
BocaJuniorsvs. Gimnasia y Es 
crima. 
Temperley vs. In<;lependiente. 
San ~orenzo vs. All Boys. 
Ar g. Juniors vs. Hu r ac,n. 
R!cing vs. Banfield. 
Estudiantes vs. River Plate. 
V€lez vs. Central. 
Col6n vs. Chacarita Junior s. 

GANO ATLANTA 

En el encuentro adelantado de 
los viernes, Atlanta sorprendi6 a 
la cltedra, venciendo a Uni6n de 
Santa Fe por cuatro goles a dQs, 
confirmando el saludable ~epunte 
acusado en las <iltimas fechas. 

PROPAGA1VOA NO, POR FAVOR J ••• 
CONdZCALA UD. El SAÍJAOD 
POR LA NOCHE 

AH/... Y DOMINGO RONDA 
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NOTICIAS NACIONALES 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN,J· 

lTtlam).- La confederacl6n de 
empleados de la lndustr'ia azucart 
ra (FEtA), inauguró hoy dvrante 
µn congreso extraordtnar io de 
delegados de flllales,~.n moder
no anft teatro. 

La nueva Sal a, ubicada a cua
tro cuadras •del centro de esta 
ciudad, tiene una capacl dad paro · 
cincuenla personas y consta de 
aire acondicionado, t-utacas. ilu
m inacl6n y tratamiento acúsl ico 
para conferencias y actividades 
cu I tura tes. 

.~OSAR 101 3(, élam), -La C~;,i.:1 -
:-<1 del 7·.,..ü-.sporte urt,ano de pa -
sujer~-,s de esta ci ·dad lCi= ;L'Pl 
a1:1 .. n e: ió q .. 0 -,..., h übr' á p arr:>5 

1 
,·, 

~ i ¡g0:~ ot .. ·o tipo de medidas d" 

---------------· 
LOTERIA 

SAN l✓dGUEL DE TUCUMAN,:, 
En un nuevo sorteo real Izado ~r. 
la fecha, en la Loter1a oficial de 
Tucum&n salló favorecido con el 
premio mayor los billetes con 1.3 
•1ume:--aci6n 12. 078. Los premios 
denominados de pizarra 10 en tv
tat fueron los siguientes: 

,2.01a •••••••••••••• 2.ooo.ooo 
1 a. 551. • • • • • • • • • • • • • • . 1 ~u •. v~v 
22.244 ••••••••••••••• so.ooo 
30. 279 ••••••• • • •• • • • • 25. 000 
2 1. O 1 s •••••• • ••• • •• •. 15. 000 

6. 864 •••••• • • • • • • • • • • s. 000 
24. 077 ••••• • • ••.• • •• • • • s. 000 
34. 150. • • • • •• • • • • ••• • • s. 000 
3 º· 2 91 • • • • ••••• • • •• • • • s. 000 
39. 062. • • • • • • • • • •• •. • • s. 000 

LOTERU~ DE MENDOZA 

Mendoza, 3 (T€lam). En la fe -
cha se realiz6 un nuevo sorteo d e 
la lotería ó~icia.l lo~al cu.yo pri -
mer premio con 600. 000 pe so~ 
result6 favorecido el nGmero: 
9. 817. Los premios de pizarr;, 
veinte en total: 

9818 ••••••••••••••••• 
15 50 3 •••••••••••••••• 
34632 ••••••••••••••• • 
19070 .......... 1 •••••• 

27062 ••••••••••. ••• · ••• 
4993 •••••••••••••••• 
4542 •••••••••••••••• 
30151 •••••••••••••••• 
16171 •••••••••••••••• 
Z23 7 •••••••••••••••• 
1389 ••• • ••••••••••••• 
26191 •••••••••••••••• 
12639 •••••• ,. • · •••••••• 
30427 •••••• ·-••••••••• 
♦2836 •••••••••• , •••••• 
15077 ••••••••••• • •••• 
2.62.2.4 •••••••••••••••• 
'3845 9 •••••••••••••..• 
7533 ..••••.•• ,, . ., • .,. 
16988 .•.•• , ••••• , ••.. 

FLTBOL· 

600.000 
45.000 
2.4.000 
12.000 
7.500 
3. 150 
3.000 
2.700 
2.550 
2. 40(\ 
2.250 
2. 100 
l. 950 
1.800 
l. 650 
l. 500 
l. 350 
1.200 
1. ose 

90(' 

En cancha del R$cing Club, se 
enfrentaran esta t~rde los equi -
pos de Piedrabuena y Almirante 
Bro,•,n, por la rueda de ganadores 
del torneo nosvaldo L6pez11 , que 
para elencos de ladivisi6n ascen
so, organiza la Liga de F6tbol 
<le 1 V~ 1 le. 

El evento ~ara controlado •nor 
~l senor Angel L. Tula y con1en~ 
:::.ar5. a las 16. 3:'..' horas . 

• 

1 

ftJerza. en ebv:::. :::.ervicios hasta 
el próxlrno 15 del corriente. 

Esa determinación fue adopta
da, según exprcsar-on. ante las 
promesas formuJcdüs; ,)or el 810 
que Justicia! Isla del ,=,...t y 
e I concejv del lbcrant,- ,o_ 1 de 
otorgar tarlf as jus:a5 y comµen
satori as para las empresas , 

CO::~í-~ IE1,n-ES, 3 1 •• ~I é.lm}. - Los 
indL.Slr•i ates de todos los secto
res del paf s reunidos en ('>Sta e iu 
dad destacar-o,, 1 a necesidad df:
ac1uaJi 2.ar los precios pcJ.ra e1 
arro;c e aburado, a fin de poder
i•riciu" la compra <X:I product.c.> 
<'"l cáscara. 

Los empresarios m.:ir¡jfeslaron 
c. e c•t tal sent;dodir"gicr-onsen 
das · ,, , ,éts u I l i 1.u I a!' de I o Jt...nta 
:·-la,: i,_H ,=- 1 ele. c::·.:::i· ,n~ • 1 ... , ·n ·s u _ , ., . , 1 . 1 • -

l ·0 d0 Eco• o míii, ser'K.; ·~ A , f;~cd, 
G(,rnt: / 1." , ".::i C.'::;; • 

Rubén H. Calle 
, rdur;.: 

• 
....-,, L..t' .... ◄ • • \:'1. ,: • ....... " ... 

;~·(r:'tl/Jt _ • .,. .... "--
l ~A)· lllte,O«, ~ 

l... 1 ~ •• L~. ,A 

i casa 

SUPfRMfRC&lO @.it~!J:1j) 

l 

l 
1 

8ianclú 9~,-...c 
Re lojerfa - Joyería 

2~ de 1nayo 1 17 1 r:...t::. Lt:. Vv 

llranrlfilrix 
A~CESO,-< 1OS 

Sün / .. iartít, 737 - Trelew 

MERCADO 'r CARNJCtl-~lM 

LA ESPERANZA · 1 
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cuando aún no se habfan marchltado los p~mpanos de lo& fes

tejos de la rotunda vlctorla electoral lograda por el FRENTE 

JUSTIClALIS'fA DE LIBERACION én la cordillerana localldad 

' de José de san Martfn,el tltular del Poder EjecutJvoha116 la o

portunidad proplcla para cubrir ~a vacante cartera del Ministe

rio de Gobierno, acéfala desde los prlm.eros dfas de D~clembre 

pasado por renunola de su anterior titular el Dr. Jos~ Remente

r1a, tr~gicartu;,nte desapareci,qo7 poco después, a rafz de un acci

dente automovl lfstlco que tuvo en Mar del P lata. 
La rumiada designación reca}b en un veterano militante justl-

ciallsta y caracterlzado vecino de Galman:el Dr. Alfredo Meza 

Leiz. La eleccl6n no pudo ser más acertada~ Con ella se devuel 

ve a1 sector po11tico s~ n~esar ia representación en el gaL•ine

te como factor de equil1brlo sector?Jal.Por otra parte la deslg

nac16n entraña una apertura de I as puer-tas del gabinete a los 

hombre.s del Val 1e, destruy~ndo~e as1 una teorfa de dudosa in~

pirael6n que señalaba Is! presencia en el Poder Ejecutivo de una 

voluntad excluyente para la dlrígenci a val letana. 

Por otra par-te -Y qulzfs este sea el aspecto de posibi I ldades 

más expansivas d,e la flamante deslgnaclbn-el nombramlento de 

t✓iesa Lelz entraña la primer aparlci6n de un militante frent,sta 

del peronismo en el. más alto nive I polftlco provlncf al, clrcuns

tancl a que no debe ~er atribuida a la casual Ida~, si anal Izamos 

ta mls tón precisa enocomendada por . e I Dr. Benito Fernandez al 

nuevo tv\1nlstro de Goblerno~uunlr todos los sectores de la pro

vincia por el bíene.st.ar de la Nactón11 • 

En Mlslones primero y en Jos~ de San Mar-tTn, después, el go

bler'no ha ratificado 4a tremenda capacJdad de convocator la que 

tiene el FRENTE JUSTICtALISTA DE LIBERACION,que des

pu~s de dos años de des-gaste• natural en el poder y en el medlo 

de clrcunstanclas exeepclonales, logr'a·batlr sus propias mar

cas de adhesión popular. EL FRENTE j!;Jega como factor aglutl

nante óel peronlsmo y se enriquece en vertientes que exceden la 
' 

dlmensí6n de sus allados, logrando e,I apoyo de sectores que se 

suman a I a polftlca apertuPl~ta y que temen la sectorlzaclón 
1 

del goblerno. 

Elgober-nador,en v1speras de su mensaje dadodesde 11el centro 

temporal de su mandato11 ,ha acertado dos veces. Primero, al lo

grar definir la necesldad de lncrementar tas bases del mb)11mten 

to nacional y encomendar a1 nuevo ministro la tarea de la unldad 

provlnclal como presupuesto b&slco de su mlsibn. Segl.lndo, ha -

ber dado con et hombre Indicado par-a cumpl lr tan tC,cldo manda-,. 

to. Meza Letz lleva en su portafqllás una larga mllltancta com-
• • prometlda al servicfo de los argentinos. SlempNt fué de los pri-

meros en entendér con diafanidad que para luchar cóntra un ene

migo poderoso y mlm~tlco que se attmenta en las divergencias 

internas de tas fuerzas populares, la 6nlca herramienta de I lbe

rac16n es la unidad nacional, tal como selialó oportunamente et 

~eneral Per6n en su testamento polttlco. En la Argentina no hay 

U hombre soluclón11. Esto .lo arr-egtamos todos o no lo arregla nl:i

dle ...... n Hacemos votos para que rvteza Lelz pueda cumpl Ir con su 

mandato,que es lo m~smo que cumplir con su oonclencta. 
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Intemacional 
Belfast, 3 (Tilam - Reuter - Lat!n). El nuevo intento de crear un 

poder comp.art~o entre las dos comunidades religiosas de la per . 
turbada Irlanda del Norte pareci6 fracasar hoy, despu€s que los pro 
te stantes de la línea dura obtuvieron una mayoría absoluta de bancas 
en la nueva convenci6n constituyente de la provincia. 
· El partido United Ulter s Unionist Council, (U.U. U. C. )1 que obtu -
vo 46 bancas en las elecciones del jµeve s ya ha declarado que no 
compartir$. el poder con grupos cat6licos que aspira a unificar el 
norte de Irlanda con la rep~blica de Irlanda. 

* * * , 

Bahía de Subic. FiHninas, 3 (T€lam - Reuter), Miles de personas 
evacuadas de · Vietnatn del Sur por los E atados ~nidos comenzaron 
hoy a llegar aqu! para ser casi inmediatamente transportados porai 
re a un destino desconocido. 

Un portavoz de esta base naval norteamericana se limit6 a decir 
que los refugiados partían hacia ºPuntos al Este 11 en aviones Star lií
ter C- 141, pero fuentes militares indicaron que se dirigían a la Is
la de Guam, a Z. 400 kil6metros de aqu!. 

Los Estados Unidos han instalado en la Isla un centro de procesa
miento para recibir hasta 100. 000 refi,giados que abandonaron Viet
lPJ.m del Sur durante los Ctltimos d!as en helic6ptero~ o pequeñas em 
barcacione s. 

• 

Kuwait, 3 (Télam - Reuter ). Los ministros ir abes del petr6leo co 
menzaron esta noche aquí, una se si6n de consejo de la organizaci6n 
de países 111rabes" exportadores de petr6leo (OPAEP}. Asumiendo 
la presidencia el ministro Sirio. 

Aparte de continuar adelante con una serie de proyectos conjuntos, 
patrocinados por la OPAEP, se espera que .el organismo discuta la 
creaci6n de un frente com<ín ,rabe, para futuras con ver sacione s con 
otros estados productores, sobre temas tan importantes como el pa
pel del d6lar estadounidense como moneda para la íijaci6n. de tari~ 
fas petroleras. 

Noriolk, Estadoi:; Unidos, 3 (T~lam - AFP). El portaaviones nu
clear Nimitz, que entr6 hoy en servicioenNorfolk(Virginia)enpre
sencia del presidente norteamericano, Gerald Ford. 

Lao Ze, cuyo pue.nte superior tiende una superficie igual a tres 
campos de f(Ítbol, puede transportar 6. 000 marinos y aviadores y 
180 aviones. El buque se desplaza a una velocidad de 30 nudos, El 
portaaviones, que costo 962 millones de d6lare s, seri afectado a la 
flota del Atlwticó. 

Se trata del segundo portaaviones norteamericano a propulsi6n nu 
clear: el primero es el Enterprise 

* * * 
La Paz, 3 (T~lam - Lat!n). Las organizaciones sindicales, en re

ce.so de noviembre, recobrarán su vigencia en 1976, anunci6 el mi
nistro de trabajo Mario Vargas Salinas en Cochabamba. 

Sin embargo sostuvo que tal posibilidad se ver!a garantizada sola
mente si la paz y la estabilidad social reinantes al momento se man 
tienen en 1976 

* * * 

Rabat, 3 (Télam - EFE). El presidente de Francia, Va1.ery \..iis• 
card D 1 E staing lleg6 esta tarde a Rabat, iniciando una visita oficial 
de cuatro <1!as en Marruecos. El mandatario fue recibido en el aero 
puerto p_ol" el Rey Hassan II y el Príncipe here¿ero Sidi Mohammed. 

* * * 

Caracas, 3 (T~lam - Latt'n). Altos representantes gobernantes re 
chazaron hoy la posibilidad de que una democracia de soborno por 
parte de la compañía petrolera GULF hacia dirigentes pol!ticos nor 
teame?"icanos estuviera relacionada con Venezuela. 

SegG.n el 11Wall Street Journal11, altos funcionarios de la Gulf dije -
ron que habían tenido que pagar, en un pa!sque no identificaron, cua 
tro millones de d6lares para seguir operando. 

"No puedo admitir que.se piense en Venezuela en relaci6n con la 
versi6n de la Gulí11, dijo categ6ricamente el ministro ·· deminase hi 
drocarburos, Valentín Hern'-ndez. 

El presidente del Congreso Nacional, Gonzalo Barrios, dijo que 
11en lo que se refiere a Venezuela y al partido oíicialista acc~.6n de
mocr{tica, esa denuncia no nos incumbe". Un directivo de la empre 
sa petrolera "M-ene Grande'',' -subsidiaria de la 11Golí11 en. Venezuela 
rechazÓla supuesta implicaci6n en aportes ecpn6micos para fines 
pol!ticos. 

El directvr de relaciones p6.blicas de la "Mene Grande", Rafael 
Macia, dijo que la compañ!a, en sus 51 años de actuaci6n en f3 ste 
pat's tiene una "trayectoria limpia. E-atamos seguros que el_·pre si
dente de la Gulí no se ha referido ni a Venezuela ni a nuestra Em-
presa". 

EL REGIONAL., Galman, domingo 4 de mayo de 1975 
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Rawson l º, minutos después de las 11, el gobernador doctor 

Benito Fernández, acompañado de sus ministros, funcionarios 

de su gabinete, ministros del Superior Tribunal de Justicia, au

toridades· militares y funcionario.s de distintas ~reas que se ha

bían congregado en la casa de Gobierno, se dirigi6 a la Legis

latura en cuyos accesos re cibi6 el saludo de la Comisi6n de Re

cepci6n integrada por los dipt. tados Francisco Sánchez, Juan 

Carlos González, Guille~mo Fern~~tdez, Alfredo Etchepar-e y el 

vicegobernador señor Arturo Campelo. 

Dentro del recinto fue saludado por los miembros de la Comi

si6n Interna, diputados Santiago L6pez, Agustín Torrej6n, Gwy 

noro Hughe s, Arturo Morado y Fenicio _Fenizi. 

Al entraJ;" al recinto de sesiones, el gobernador fue saludado 

por el pCiblíco ubicado en las galerías, con prol~ngados aplau

sos. 
Una vez que ~1 mandatario ocup6 el sitial de la pre si-dencia y 

los legisladores st..s bancas, como una solemne convocatoria al 

espíritu de conciliaci6n de todos los argentinos, fueron entona 

• 

EL REGIONAL, Gaíman, domingo 4 de mayo de 197 5 

das las estrofas del Himno Nacional. 

Acallados los aplausos con que fue saludada la canci6n patria, 

elpresidente de la Legislatura invit6 al gobernador a leer su 

mensaje, cuyo texto había . sido entregado previamente, en sen 

das carpetas, a legisladotes y periodistas. Varios de los pá-
• 

r.rafos del mensaje fueron recibidos por los presentes con calu-

rosos aplausos. 

Finalizada la lectura, el doctor Fern{1idez recibi6 efusivas 

felicitaciones de legisladores, funcionarios y amigos·. 

Momentos de spu~s, el gobernador y su comitiva se retiraron 

de la Legislatura hacia la Casa de Gobier110, frente ala cual se 

reuni6 numeroso público para exteriorizar su adhe si6n al go

bierno. En tal oportunidad us6 d2 la palabra el min1stro de Go

bierno, doctor Meza Leiz, quien agr.adeci6 la demostraci6n en 

nombre del Poder Ejecutivo e inst6 a luchar 11por una patria li 

bre, justa y soberana, como lo predicara el Teniente GeHeral 

Juan Domingo Pe-c6n11
• 
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, PRESENCIA ARTISTICA DE 

.. JUAN YASllEfF ~ 

En la sala de e:xposicione s de 
la Galer !a W ilde ste in1 de Buen os 
A i res~ se h~lla abierta a la con
sideraci6n del p6blico, en estos 
momentos, una muestra pict6ri
ca del a-x-tista Iv~ Vasileff. In
te gran la misma' tTeinta y ~eis 
6leos escogidos entre la valiosa 
producci6n d e este artista a cu
ya memoria se rinde, as!, home
n aje. 

Vasileff, que hab!a na~do en 
Lom Bulgaria, en 1897, sm du
da s~ñaba ya con dedicar se ª. la 
pintura - tan grande eras? pas16n 
por ella _ mientras e stu?1aba P~
ra g raduar se como baeh1ller pri
mero y como maestro después, 
lle gando a iniciar la carrera de 
abogado, que abandon6 para de • 
die ar se a los pincele s . M&s con
cretam~nte, para dirigir se a Flo 
r e ncia, donde ingre s6 en la Real 
Academia, escuela en la que co
m enz6 a estudiar con gran entu
s iasmo b ajo la direcci6n del ma
e s tro F e lice Carena. 

A l t e rm inar su carrera el ar
ti s ta, y a for m ado, viaj6 a la Ar
gentina dándose a conocer a par
tir de 192.8 en una primera expo
sici6n realizada en la sala de la 
Asociaci6n II Amigos del Arte". 

La 1nue stra ofrecida en esa o
casi6n por el pintor bG.lgaro, pro 
dujo cierto revuel_o. _No ~61o por
que Vasileíí se d1st1ngu16 pronto 
entre nosotros como un e:.icce.lente 
colorista y un e stilizador de s6-
lida estructura, sino porque d!o 
ocasi6n a que el páblico ar genti
no se formara una clara idea res 
pecto de las corrientes pict6r!cas 
que en e se momento predomina
ban en Europa. 

Enamorado de la Argentina, Va 
sileff, se radic6 definitivamente 
en el país, adquiri~ carta de ciu
dadanía en 1936 y se incorpor6 
a la docencia en 1955 militando 
en sus filas hasta su fallecimien
to, acaecido en BeJ.la Vista, pro
vincia de Buenos Aires, el 8 de 
ago s to de 1966. 

Re(e rirse a la obra de Vasileíf, 
es comprobar con que pasi6n va 
si~uiend o e scalonadamente su ca-º . ~ m ino a partir de la pr imera 1::po-
c a , de corte netamente académi
co, c omo lo prueba su 61eo de 
l 930 Katu:ralez.a muerta en el qu~ 
se d e scribe un bode g6n a tr av~ s 
d e una e scena compuesta por pes
cados - una vasija de barro y o
tros elementos captados por me
dio d e una• sustanciosa materia 
s atu rada de naturalisr.10, pero 
e n la que se ponen en evidencia 
y a rasgos decididamente perso
nales. 

No es preciso ir muy a fondo 
e nlaobse1 vaci6nparadarse cuen 
t a d e quP partiendo de esta base 
Vasileff vade spe-r sonalizando po
co ... a poco su pintura, tanto en lo 
que se refiere a sus temai:., co
mo a su contenido f estilo, sui o
torgar a la 1· e ali dad e 1 as cendien -
te anecd6ticoque esta suele tener. • 

Página l0 

Muy por el contrario, tiende a re
solverlo todo por medio de al~s.io 
ne s bre ve s y form as esquemat1-
ca s d c:- lcolorque se descifran sin 
CS ÍU l.c' r ZO , 

Asíprocede, elartista, alab~r 
dar los más di ver sos temas (pa1-
saje s flores, bodegones, . figu
ras, ; scenas dram~tica~• de hon
do misticismo) apelando a e sea· 
las cromiticas refinadas, sin in
dividualizar. Pero no obstante 
con gran plasticidad y una gama 
de sentimientos que se descubre 
ap~imeravistayque "' ªdela fe
licidad al dolor dando, adem~s. 
a loscolorespurosuna gran lurni 
nosidad. Lo que le permite im
prirn ir al todo la impresi~n d e 
que se rel.acióna más con lo 1ma~ 
ginado que con lo real. 

Los primeros paisajes pinta
dos por Vasileff ponen en eviden
cia su estilo compositivo que con-

siste en colocar un ~gulo o el cen
tro dt.l cuadro de manera que el 
trazo i.mprevisto se destaque so
bre planos deslumbrantes de luz. 
Asfpor ejemplo, Arco Iris fen6-
meno tan fugaz como bello que 
e l artista describe sobre un cielo 
azul plomizo, iluminando la tie
rra, que aparece en un primer 
plano, en el que se destaca un 
hombre y su caballo en movim ien
:o. 

Otro cuadro digno de menci6n 
es R(o de Janeiro en el que se 
observa el equilibrio arm6nico 
de la superficie dorada de la pla
ya, en contraste con los frfos p~a 
nos azulados y verdosos const1.
tu!dos por e 1 mar, el cerro y"'e 1 
Corcovado sobre el fondo celeste 
del cielo. 

Lapalmeraque integra el con
junto, es una sinfonía en azul, ma
tizada con resado s y verdes en la 
transfiguraci6n de un panorama 
en movimiento. Mujer con rosa
rio, obra que tambil!n se adelan
f..i. a nuestra visi6n por sus valo
res describe un personaje re sue 1-
to en una verdadera síntesis de 
tonos, con objetos que se integran 
auna cálida atm6sfera de ocres, 
pardos, negros, rojos y blancos. 
Y Caballero que no podemos de
Jar de mencionar, es un 6leo en 
gamas rosadas, ocres sombr(os 
y rojos viol~ceos tratados con una 
espontaneidad visual que permite 
fijar los diversos movimientos 
de las figuras con e se sentido es
t~tico que caracteriz6 las crea
ciones del recordado artista. 

E-Regional 
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PROCESOS SENSACIONAlES: 
El FIN DE RASPUTIN, El MONJE MAGICO 

Gobern~ban en la Rusia Imnc
rie.l los Romanotf. Verdaderos ar1.s 
t6cratas, eran dueños de vidas y 
hacie ndas d i' sus millones de s6b 
díto s , 1¡ero mientr~ s el fa i;tuo s o 
bril l o d e la Corte alcanzaba a u
na muv se l e cta minor!a de aris
t6crat~ s , se iba cerniendo s obr e 
e l inmensopa!s <ic las e3tepas la 
..;ombra del gran cambio, el. que 
habrfa de hacer eclosi6n con las 
JOr'nadas s angrientas de novit:>m
brc de 1917, 

enemigos que hab!a logrado el íai. 
so mon~,(;ra el Pr!n 'ipe cuucasi, 
co l· tLtx te!1>.ovich Yu !; supov 

. d ' m1.c1nbro e la f~mi l•:, itnpt·rial. 
c¡u1c n ad c: m ~ S (l s lc ntn ba e l I rl u i{l 
dr- f:nnrf,. ric> S un, ·, rnk nv - 1-: 1 c;t11

11 
.1: 1:.: l joven nob1c.: - 32 a11o s a rdien · ·. 
ie a e impetuoso a. quería cobrar. 
.t• a Raeput!n una agenta perso
nal de car,cter !ntimo y sacar a 
la familia imperial de la nefasta 
influencia de aquel; y para lo
grarlo, busc6 el apoyo del Gran 
Duque Demetrio Pavlovich, de 
Vladimiro Mitrofanovich Purish
kevic, miembro conspicuo de la 
Duma, as! como también del Ca. 
pit'-n Suj otin y del Dr. Lazove rt, 
siendo en consecuencia solamen. 
te cinco, los complotados para 
poner fin a las intrigas y malan. 
lanzas cuanti-osas de Rasput!n, 

La familia imperial se debat!a 
en una tragedia lntima, inconso
lable. El zarevitch, 6nico hijo 
var6n de la pa,x-eja reinante, pa
decía una terrible enfermedad -he 
reditaria, re servada al sexo mas 
culinoy traamitidapor la vía ma
terna. Los mejores médicos de 
toda Europa habían sido consul
tados, sin l◊"grar una mejoría a
preciable en el desdichado here
dero, el siempre triste Alejo. 

Por ello cuando lle g6 a la Cor
te Gregorio Efimovich Rasputín, 
con su fama de sant6n, con su 
burdo aspecto de coloso de sali
ñado, dotado de una extraordina
ria fuerza física y una incontro
lable potencia magn{fica en sus 
ojillos recelosos, poco le cost6 
ganar se la privanza de la zarina 
y si no la confianza, por lo -.me nos 
la aquiescencia del bondadoso y 
sin car~cter zar Nicolis, cuando 
les asegur6que su hijo se curar!a 
mientras él estuviera a su lado 
para salvarlo del mal. 

Y que ~l hab!a sido un la<lr6n 
de caballos en su natal $iberia 
al extremo de ser conocido como 
un 11 varnak" oprobioso re gio~alis 
mo equivalente a vagabundo y me
rodeador y no obstante haber se 
salvado milagrosamente de la hor 
ca al ser sorprendido en su "o
ficio" que por otra parte era he -
reditario en su familia de incul
tos "mujiks 11 

- a pesar de . todos 
e sos antecedentes, a medida que 
iba creciendo ·su inconcenbible 
influencia en Palacio, se hac!a 
m&s y mis desvergonzado, tra
tando en forma despectiva a los 
miembros de la mis rancia noble-
za, 

Una .: ve;;i: dispuesta la muertE: 
.del peligroso favorito, decidie
ron lograrl:\ por medio del vene .. 
no, para lo que prepararon cui
dadosarnent~ con un poderoso t6-
xico, pasteles de cho~olate, he
lados de almendra y va!'ios jarros 
• • 

de vino de Crimea, a todo lo que 
era muy afecto el II staretz" en 
sus exclusivistas reuniones de " 
se sor amiento espiritual''• Se eli
gi6 como e s~enario, la casa del 
Príncipe Yussupov, en la Moika 
donde concurri6 Rasput!n, espe
cialmente invitado por su ehemi
go, quien estaba ac;ompañado en 
la emergencia por' el resto del 
quinteto de juramentados. El ~i" 
niestro .. monje comi6 todos los 
pasteles y se bP.bi6todoel vino en 
venenado, hasta llegar a la em
briaguez, (i.nico efecto que le pro 
dujo la pqderosa droga ingerida. 
De se sperado, el Pr!ncipe Yus su
pov le dispara un tiro en el co
raz6n dej,ri.dolo por l'l')uerto, pe
ro al volver una hora d-e spu~ s pa
ra hacer desaparecer su cadiver, 
el cá.si sobrenatural mistificador 
ataca al arist6crata, no obstante 
estar agonizante, haciendo que el 
Príncipe aterrado huya y luego 
caiga sin sentido, vencido por la 
tensi6n nerviosa, al ver que el 
'sentenciado11 parece inmune al 

veneno, a las balas, a todo •• 
Cu.:.'ldo Rasput!n, a pesar de tod~ 
logra escapar de la ca s a., es re
matado a tiros,·en el jard!n por 
Purishkevich, y luego envuelto 
en una capa lo arrojan desde lo 

Pronto, la sorpresa se troc6 
en ocio, cuando vieron los no -
bles cómo manejaba no solamen
te a la familia imperial, sino in
clusive los mS.s graves proble • 
mas de Estado, al extremo que 
era ~1 quien lleg6 a decidir en al 
gunos momentos el nombramien
to y la deposici6n de Ministros o 
las votaciones en la Duma Impe
rial. Uno de los -nas encarnizados 

alto de un puente, a las aguas del. 
helado R!o Neva, en el que prac
tican un orificio. 

c
_Joaqufn 

• T. E.201'39 
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ENSERANZA DE PIANO 
Chacra 2.04 

Tal fue el fin ~ s1:i.t é t icamente 
narrado - d el casi invulnerable 
p~rsonaje a cuyas exequias concu 
rriera, d e grado o por fue rza lo 
más granado de la n oble za e nca
bezada por la pr~pia zarina, En 
cuanto a sus principales 11ejecu
tore s 11 ter minaron asr, por •.>r
den del Zar de todas las Ru
si.as el Príncipe Yussupov, des
terrado a su posesiones de 
Kur sk; el Gran Di.ique Demetrio 
Pavlovich ful:! enviado al frente de 
una divisi6n de 1:osacos al frente 
del c,ucaso y Purishkevich ter
min6 su vida en Crimea, 

Inscripci6n: del 1 f'l.l 15 
de abril 

Profe sora; Srta. Ruth 
Fern~ndez 

LA ANGOSTURA 

Galman, 4 de mayo de 197 5 
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INTERESANTE PROYECTO DEL 
SENADOR SOLARI YRIGOYEN 

• 

''Cuando hoy vemos en plena mar 
cha laa obras de la presa del Fu
taleufá, las que se encuentran u
nidas a impo:rf:ante s proyectos de 
desarrollo nacional, no podemos 
menos que rememorar al precur
sor de las mismas y autor de los 
estudios iniciales efectuados ha
ce se sen ta y cuatro años: el ge6-
logo e ingeniero norteamericano 
Bailey Willis. 

Eu 1911 · el ministro de- n,._ ... ~ 4 

P6blicas Exequiel Ramos Mex!~. 
cre6 la Comisi6n de ,Estudios Hi
drol6gicos con la n:,.isi6n de i:ea
lizar investigaciones topogr,fi
cas, geo16gicas y econ6micas en 

1la zona de influencia del ferroca
rril de Sar.. Antonio :hasta el lago 
Nahuel, cuya construcci6n habfa 
comenzado dos años antes bajo la 
direcci6n del ingeniero italiano 
Guido Jacobacci. Al frente dela 
comisi6n, con la aprobaci6n ofi
cial de su gobierno, se puso al 
miembro de la Inspecci6n Geol6-
gioa de los Estades Unidos {Uni
ted State s Geological Survey} in
geniero de minas e ingeniero ci
vil de la Universidad de Colum
bia, Sr. Bailey Willis. 

En lac.omisi6n integraC:.a en su 
mayoría por t~cnicos norteame
ricanos trabaj6 el ingeniero ar
gentinoEmilio E. Frey. El con
trato que puso en marcha el or
ganismo entr6 en vigor el 21 de 
enero de 19llydur6hastal914 
compre1!diendo el ministerio de 
Ramos Mexía y el de sus suceso
res Carlos Meyer Pellegrini y 
Manuel Moyano. Como resultado 
de los trascendentes trabaios rea 

lizadosqued6 el valioso libro ''El 
Norte de la Patagbnia11 que es un 
"estudio de los elementos del trá
fico del ferrocarril nacional de 
fomento desde Puerto San Anto
nio hasta el lago Nahuel Huap! y 
susramalesdentrode la cordille 
ra hasta su extensi6n internacio
nal con t~rmino en .. Valdivia en 
Chile" segfui reza su subtítulo. 

En esta obra Bailey Willis ha 
incluído un capítulo titulado II Fuer 
zas I-Iidriulícas de la Cordillera• · 
en el que entre otras valiosas re-. 
cotnendacione s, propicia el apro
vechamiento de laenerg!a del r!o 
Futaleufll, cuyoE' cfilculos y me
diciones efec~'..l6, "la investiga -
ci6n de esta gran fuerza hidriu
lica - señalaba proféticamente 
con fundamentos científicos es 
problema de primera magnitud". 

Antecedentes como los señala
dos son los que han hecho pensar 
al historiador de la provincia que 
re pre sent6, Sr .. Juan Carlos Ale
m~n, en la justicia de bautizar el 
lago que se formar'- al concluirse 
las obras del Futaleuf~ con el 
nombre de Bailey Willis. Com
partiendo las razones de esta su
gerencia es que presento el pro
yecto que antecede con el que es
toy seguro, adem'-s, interpreto 
los sentimier .. tos de gratitud de 
las actuales generaciones- hacia 
quien prest6 importantes servi
cios al pa! s y de spert6 la concien 
cia sobre la represa que se en
cuentra en avanzada ejecuci6n~ 

Firmado: Hip6lito Solari Yri
goyen - Senador de la Naci6n. 

ASOCIACION GALESA DE EDUCACION Y CULTURA ''CAMWY'' 

La Asociaci6n Galesa de Edu
caci6n y Cultura Cam,wy cita a sus 
asociados a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse eld!a vier 
ne s 16 de mayo a las 18 y 30 ho
ras en el local de esta asociaci6n 
sito en la calle Miguel D. J one s 
490 de esta localidad, para tratar 
el siguiente orden del d!a: 

l) Lectura y aproba~i6n del acta 
de la asamblea anterior. 
?) Cons.i,deraci6n de la Memoria 
Anual, Balance General, Cuenta 
de Gastos y ltecursos e Informe 
de los señores Revisadores de 
Cuentas. 
6) Elecci6nde seis miembros ti
tulares de la comisi6n directiva 
en reemplazo de los señores Vir
gilio Zampini, Evan Lloyd, Ieaun, 
Williams, Hilda Jone s, Ifan9 E
vans y Derwyn Thomas y cuatro 
suplentes en reemplazo de los se-

. 
ñore s Homer Hughe s, Willlam 
Henry Roberts, Gerallt Williams 
y Vilma Sab~ s. 
7) De signar dos socios para fir
mar el acta de la asamblea. 

De acuerdo con el Art. 33 de· 
los estatutos las asambleas se ce
lebrar in v,lidamente con la pre -
sencia de la mitad m,s uno de los 
socios con dere~ho a voto. Una 
ho;r~ despu~s de la fijada -, si 
antes no se hubiera c on se guido nti 
mero, se reunirá legalmente cona 
titu(da con el n.<imero de asocia
do·s presentes, siempre que· :ñó 
fuera inferior al total de miem
bros titulares de la Comisi6n Di
rectivá. 

Firmado: Virgilio Zampini - pre
sidente - Valeira Jones de Puw -
secretaria. 
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SUPERHOROSCOPO 
ARIES 21 de marzo al 20 de- abril 
Ocupaciones y negocios: El momer..to es adecuado para llevar a la 
prictica proyectos que ya han sido rnedidos y analizados en todas 
sus posibles proyecciones. Cuenta con grande a protecciones en sus 
tax:eas, siempre que no pretenda P.fectuar grandes cambios, Mucha 
responsabilidad. -
Amor: Hay franca hostilidad en la relaci6n de pareja. Choques por 
insignificancias. Enfrente esta crisis sin ir:r.itaci6n, poniendo toda 
su buena voluntad para convertirla en un enfrentamiento positivo y 
saludable. tr..a diferencia de criterios puede resolverse en un buen 
pacto, 

TAURO 21 de abril al 20 de mayo 
Ocupaciones y negocios: Las tareas que tengan proyecciones aocia
le s, culturales y de divulgaci6n cuentan con los mejOl"e a aspectos 
durante esta semana. Clima favorable para inversiones y tr,mites 
judiciales. 
Amor: Etapa sin mayor relieve. No se presentan crisis, pe-ro tam
poco hay exaltaci6n evidente. Las parejas constitu!das se manten
dr~ estables, actuando con comprensi6n y compailerismo, dentl"o 
de lfmite s que son los habituales. 

GEMINIS 21 de mayo al 21 de junio 
Ocupaciones y negocios: Ambiente m:i R que positivo para todas las 
tareas que demanden mente analftica y sentido de la realidad, siem 
pre que ejerza sus actividades de manera individual, permanecien -
do indiferentes a las hostilidades externas. 
Amor: Período en que se puede llegar a un entendimiento definiti
vo y total. Gran satisfacci6n y alegría frente a coincidencias fun -
damentale s. 

CANCER 22. de junio al 22 de julio . 
Ocupaciones y negocios: Excelente momento para organi:z;ar y diri
gir el movimiento.de grupos en acciones sociales, culturales y de 
justicia. • 
Amor: Momento de concentrada introspecci6n crítica. Rec~rde que 
ver lúcidamente no es ver solamente lo negativo. Tal actitud no di
sipa las confusiones ni favorece una equilibrada relaci6n. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto 
Ocupaciones y negocios: Los trabajos mis apropiados. son los que 
exigen m~todo y capacidad analítica m1s que ener s!a !!sica. La in
ve stigaci6n, la psicología, la medicina, etc. presentan condicio ·
ne s muy favorables para su 6ptimo desempeño. 
Amor: Decisiones de importancia, adoptadas con madurez. Enfoque 
definitivo al futuro. La sensatez y la objetividad se imponen sobre 
los desbordes emocionales. Armonía. · 

VIRGO 23 de agosto al 22. de septiembre 
Ocupaciones y negocios: Dadas las excelentes oportunidades que ten 
drá para desarrollar una actividad en~rgica y 16gica, su actuaci6n 
se:c, brillante y eficaz en cualquier campo. 
Amor: No es una semana propicia para grandes expansiones amo
rosas, aunque los sentimientos se mantengan estable ay sin pertur. 
bacione s de .ninguna índole. 

LIBRA 23 de septiembre al 22 de octubre 
Ocupaciones y negocios: Predoininan las circunstancias ·adversas 
los problemas .y las hostilidades. En el plano prictico ser, mejor 
continuar con los trabajos habituales. 
Amor: Las emociones y los sentimientos personales no toman una 
categ6rica definici6n, sino que se mantienen en un campo neutro 1,a 

oscilan sin manüe star se. Act<i.e con mucho tino y mucha diplomacia 
evitando todas las ocasiones de discusi6n. No haga promesas com
prometedoras. 

ESCORPIO 23 de octubre al 21 de noviembre 
Ocupaciones y negocios: Poder de concentraci6nylaboriosidad, tan 
to para las tareas que exijan gran despliegue de fantasía como pa
ra las que exijan sentido de ta realidad. 
Amor: La recapacitaci6n sobre detalles del pasado le har{ ampliar 
con madurez el campo de su comprensi6n. 

SAqITARIO 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Ocupaciones y negocios: Si logra que loa factoresemocionalesnoin 
cidan en las cuestiones de trabajo, tendr! todos los triunfos en la 
mano. 
Amor: Atraviesa por una etaoa de e1i:tho,-'::.ril>n crt'ticaoue. nuede per 
judicar, ya que h·ay una marcada tend~n~ia aproíundizar en los aspec
tos negativos en detrimento de los positivos. Reaccione. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero 
Ocupaciones y negocios: Tension~ s y hostilidad en sus relaciones la 
borales. Trate de tener m,s flexibilidad frente a. los problemas aje
nos. Anali'celos hasta comprenderlos y ver!que nohayningunaper
secuci6n dirigida contra usted. 
Amor: Semana excelente, Podri concretar situaciones realmente 
provechosas para una mejor relaci6n de pareJa; bastará con que se 
lo proponga. 

ACUARIO 2 l de enero al 19 de febrero 
Ocupaciones y -: gocios: Todos los trabajos en que el desarrollo de 
elementos cren•.;•Jre s y te6ricos sea fundamental cuentan con aspec
tos rnuy promisorios. 
Amor: Las actividades de la semana son demasiado absorbentes pa 
ra permitir le re c;ponder adecuadamente a las exigencias de sus sen
timientos, 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo 

C ,~$AS . LO T E$ - CH A C RAS • CA M P () $ • N EGO C I OS Ocupaciones y negocios: Buena semana para concretarproy~ctos ya 
e studia ... :os y analizados, Los trabajos y relaciones con el hogar y la 
familia cuentan con excelentes condicione s. 

-------------------· _ .... Amor: Si se siente. capaz de ahuyentar de su mente los pensamien
tos sombríos, la semana se.rá agradable y plena de emociones va -
H"'sas. 

EL Re:GIOl'JAL, Gaiman, domingo 4 de mayo de 1975 
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COCINANDO 

TART \ DE SESOS Y 

ESPI1\ACAS 

bas tartas son siempre muy a
preciadas y permiten lucir se a la 
dueña de casa. · La que haremos 
hoy llev·a como requisito cocer 
previamente la masa y luego re -
llenarla. 

Prepr.re una masa asr: 250 gra
mos de harina puestos sobre la 
mesa en forma de corona; 100 gra 
mos de manteca, una pizca de sal 
fina, u11a yema y un huevo entero 
en el hueco del centro. Trabaje 
los ingredientes del centro hasta 
formar una pasta y presione lue
go sobre la harina para incorpo
rarla casi sin amasar . Agregue 
un poco de leche, si fuera nece
sario, para tomar la masa, )' de -
Je descansar quince minutos. Lue 
go estire, dejando la masa algo 
gruesa, y forre un molde de tarta 
untado con manteca. Ponga enci
ma un papelito blanco y algunos 
porotos o garbanzos; lleve a hor -~ 
no de calor moderado y deje to
mar un color ligeramente dorado. 
Retire del horno y quite el papel; 
rellene y luego vuelva al horno pa 
ra gratinar. 

Para preparar el relleno, cue -
za un se so de ternera en agua con 
unacucharadade vinagre, sal, una 
pizca de pimienta, ,1na hoja delau 
relyuntrozo de cebolla. DeJe en 
friar en el mismo. l!quido, y des
pués de escurrirlo, c6rtelo en ·ro 
d&.jas. Hierva un k:ilo es espina
cas; expr!malas muy bien y píque
las; salt~elas con una cebolla pi
cada dorada en manteca. Agre.gue 
una cucharada de harina, y des
puti s de unos minutos, una e opa de 
leche. Deje coce::- a fuego le~to y 
sazone e on sal, piro ienta y una 
pizcél. de nuez moscada. Acomode 
la mitad de esta crema en la tar
ta; disponga encima rodajas de se 
so, ~spolvoree con ajo y perejil 
n1uy picados; repita las capas y 
cubra cor1 rqdajas de tomate, tro 
·zos de que so cremo so y una capa 
de pan y que so rallado s. Di sper
se trocitos de man te e a y dore en 
el horno. 

BUDIT\ DE PAN 

Ingredientes: 

l paquete de flan, 
2 tazas de leche, 
2 tazas de miga de pan, cortadas 
en trocitos, 
J copita de ron, 

·· Página 12 

i taz·a· de pasas ae uva. 

Preparaci6n: 

Se combina e 1 flan e on l:a le che, 
y se cuece a fuego lento, revol
viendo constantemente, hasta su 
e bullici6n completa. Se reti.ra .del 
Í\.1e go y se le añade la miga de pan, 
e~ ron y las pa.sas. Se vuelve al 
fuego revolviendo siempre l1asta 
qt.1.e hierva de nue·✓o. Se vierte en 
una fuentecita alargada y se deja 
enfriar hasta que cuaje. 

TORTA DE NUEZ 

En uT' taz6n ponga doscientos 
gramos de aztícar molida y seis 
huevos enteros; bata con un bati .. 
dor hasta punto de letra, es de -
cir, hasta_queest~bastante espe
so, y agregue entonces, dejando 
)ta -=l batidor, cien gramos de 
i·1arina, cincuenta de . maicena y 
cincuenta de nueces ralladas tami 
zadas. , 

Tome un molcle ovalado, pase -
le manteca y espolvoree con ha
rina; luego vierta el preparado'/ 
haga cocer en horno de calor mo
derado durante cuarenta y cinco 
minutos aproxirnadamente. Des-

puéscte r~L1rar!o, desmóldclo tn 
unarejillayd~jelo orear l1asta el 
d!a siguiente, en que lo cortará 
en tres capas., Remoje cada una 
de· ellas con alm!'bar y ron, y 
mientras lo absorbe, mezcle dos
cientos gramos de dulce de leche 
con cien gramos de nueces pica
das o molidas. Unte las capas con 
este dulcte y reconstruya el bisco
chuelo. Pa)."a preparar el fondant 
<:011 que lo cubrirá ponga en un pla 
to hondo tres cucharadas de aztí
car impalpable y añádale un cho
rrito de agua tibia; mezcle con 
el tenedor y cuando se ha di suelte . ;_ . 
continue agregando una cuchara-
da de aztícar y media de agua ti
bia hasta obtener una cantidad su
ficiente como para cubrir la par .. 
te superior de la torta; asimismo 
cuide que tenga la consistencia ne 

• • ce sar1a para que no caiga por lo E 

costados. Añada unas gotas de co
lorante m"'arr6n (caramelo), hastc 
obtener un color caf~ con leche, 
y cubra la torta. • 

Cuando se ha secado algo, tra
ce, con glac~ real; un enrejado; 
termine la decoraci6n colocando 
en cada rombo una nuez y _pegando 
alrededor nueces entera!:>, 

... 

.. ALGO UTIL • 

' 

• 

Cuando 11oti aecidimos ¿: peinarnos en casa, mientras es 
peramos el rnomento propicio para colocarnos el secador, :-.i

provechamos el tierr~po para realizar algunas tareas de las 
muchas que tenemos entre manos. Pero, ¡qu~ feos quedan 
los rulerost Aunque nos vean los repartidores 'l el cobra -

• dor de la luz. 
En muy poco tiempo, podemos hacer esta práctica 11 coiia 11 

utilizando la parte buena de un vestido en de suso. 
Cortar un disco de 56 cm. de diámetro y fruncir todo el 

.::ontorno, dejando 10 cm. libres; para esto pasar un pespun 
te, enhebrando la bobina de la máquina con hilo de goma. Ri: 
betear los 10 cm. con un trozo de cinta al bies y coser en el 
resto del contorno una "cintura' 1 de 7 cm. de ancho. Coser
la p~r el derecho, dejando dos c1..~litas de 20 cm., para atar, 
comenzan.do y terminando en los extremos del espacio ribe 
teacl.o. Doblar la mitad de la cintura hacia el revés y coser 
e:'. borde doblado cubriendo la costura anterior. Unir los bor 
des y extremos de las colitas con puntadas escondidas, Pa
sar un elástico redondo por el espacio ribeteado, para que 
quede ajustada a la cabeza. 

SOCIALES 
CASAMIENTOS 

' 

El día viernes 2 de mayo con
traje·ron enlace matrimonial la 
señorita Mabel Patter son y el se .. 
ñor Heraldo Torne. La ceremo
nia religiosa tuvo lugar en la ca -
pilla d_e Treorky a las 20 horas 

rita Juanita E pul y el señor René 
Signorelli. Actuaron como te stj -
gos en tal ocasi6n por parte de la 
novia la señorita Marta. Owens 
mientras que la sra. Casilda de 
Rivero lo hizo por parte del con
tra,yente. La ceremonia religiosa 
se realiz6 en la Iglesia de dicha 
ciudad a las 21. 00 hs. el d!a s~
bado. 

Lajoven pareja parti6 en viaje 
de luna de miel a las provincí as 
de Buenos Aires, San Ju~n, )' o
tras provincias del norte. 

Los novios saludaron posterior 
mente a familiares y amistades 
recibiendo las felicitaciones del 
caso. I 

RAWSON 

El viernes 2 qued6 formalizada 
la uni6n matrimonial de la seño-

CUMPLEAÑOS 

37 años cumpli6 ay<; :t· la seño
ra Rosa Esther Arnold de Bordoli, 

EL REGIONAL. Ga ima n, domingo 4 de mayo d e 1975 
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HORARIOS DE AVIONES 

BLl='I\()S AIRES - TREJ.,P,W V\JELO 048 

Vl EL() 606 lDjrecto 
Domi:'l_!n~: Sa !,' 6.15 llega· 8, 10 
hc.•ras . 
VUEJ () (·08 (C,,,1 e· se ala en Bahía 
Blanca). 

! ;;ne s - :tvla:rtc.· s • l\,1i6rcc,lc• s: 
Sale 1-1, 10 llega 14, 50 hvr il :-. 

TRELEW . - ESQüEL 

VUELO 662 
Lunes - Sábadu: Sale 1 O, ·,O ht s . 

" PERO·URE EL PISO DE SU COCHE ' 
);.J LASTJ F' ICAf)O DE P!S<.)S INTE R !l 'IU·: S . 

Y EXTERIORES J)k Sl, -✓ EIIIC l L ti 

Taller "J.:: L e J lf__: LCO 11 

de _.1\ntonio GiJr cí:1 Jucvc~: 5aJe 6. 15 hs . llega 8, 35 
horas, 
V"C'E L(' 6:.?4 (Directo) 

llega 11 . 45 horas . f'_ 
VCEl.O 698 1 •, Calle Michac•l .Jonc:s (_;,\!~.!.\>. , ' ¡ 

-~ 

Mar• ' S - ,l11c,cs - Viernes - Sá
badc: - Dom in g<..o: 
Sal<.·: 19.30hs. ll~ga21.2'°1hs. 
VlJE LC) 646 (con e se ala e;1 Vied
r(ln) 

l\ ! i~ re oles: s.'.lle> 1 O, 2-> : , 1.1 r a:, - ! le. - L:=~iii"~--.. ._ _____________ .._ _ _;;.-.;~~{J_;. . .:;·~.:.--;~-_:;-'---~.,~~-' 
ga 11,20hor.:ts. .., ! 

!\tartes: sale l 3, 4'..i hs. llcga 15 . 3"i 
:, oras. 
VlJb:i,O 648 (:'irect'-1) 
L,l1:1.e s - ?--1,u "es - M:6rcole s 
Sale: 12. 00 hs . lll!ga 13 . 5S h,;;. 

VCF.l.() 6:.,6 ~C::on es-- .1a e,: ;'._,ahra 
Bla ~ : .i) 
Vjt' r- ~ s: S,i-. 12. 00 < llega 14. 20 
hc,r ~:-.. 

Vl,E L C· t11 2 (Co:. .;-s<,;ala e :-:. Bahía 
Blanc ü ) 
r u,1c s - -;~bados: Sale 8. 15 hr .:;. 
11<:pa 10. 35 horas. 

VvE l,(> h<)ó (01 r;.•c t oJ 
Mi{S:rcc. ir• ~ : <-i.d..: 8, 15 horas-llega 
10. ]0 .• s. 

COMC)DORO 

q_fV .-\l)AVIA 

TR.ELE\V - BUE;~os AIRE.S 

V\JEI.O 607 (Dirl <.:lo) 
f)omingos: sale l ,. 05 llega 16, 40 
nvras. 
V.CEL() ú09 (c0,: -..:s c ala 1; • Ba:1ra 
Blanca} 
Juc.•ves: Sale 1-1. 3 ...:. hc,-ra~ - llt:•1 a 

' 16, 50 horas. 
Vt:ELO 62'; (11i.rPC t l} 
l,t..t1cs - Mi~rc:c,1~s - V1 r, ·cs -
S,t 1 , 

t: ... ' ... .,,41 V .'; 

Sale : 8 . . )Oh:,. llv,~a: 10, 2 :, •1 :;. 

vvEL() 647 (co·~ es< uia e! . Viccl-
ma) 

1 

S~badr1s: Sail? i,. -!O i11.,ra~: - 111: a 
19. 50 hora s. 

.. 
VUEJ.,O t>49 (Direc !.o) 
Lunes - Ma1·te:s - Mj~rcotes 
Sale : 19. 10 hs. llega: 20, •-t, hs . 
VUEJ .. O 65 7 (con e se ala e , B:,h{a 
Bla1,ca ) 
Viernes: Sale 18. 40 horas - llega 
20, 55 hól'riS , 

-------------------------------· 
PROVIl'1CIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Economía, Servicios 

y O. Públicas 

. 
Dirección Ge11e:raJ de Obras Públicas 

Ll~mase a Licitaci6n Pública Nº 1/75 para la cjec..i.ción de la 
Obra; ESTACION DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE. "RE 
LEW - Obras cíe terminaci6n. 

Presupuesto Oficial: $a.• 4 . 593 . 395, -- . VUELO 063 (c0n escala er Bahía 
Blanca) 
Lunes_ Sibados: Sale 13, JO hora!' Garantí a de la Oferta: $a. 45. g33, 95. 

1>, ·ni :< ¡;; : ~.1 '. r 8. 25 horas - lle
·., ') . o.; t:, r,1 s. 

llega 15. 2c; hu-ras . 
Vt.:E L() 699 (Dir~c ~·o} 

VLE: l_ l)t..2. 
Jv1._.r ~~ s - . l JC\"<!S - Vier•~es - Sa
b~d· !': - J11.>m in ,~0s, 

M i ~ r t.:,_, 1 t' s: Sa 1 e l 2, 4 5 h s. J le g:. 
14, 30 horas. 

... 
Sa ·: 2 l . 4 O h $. 11 e :-, a: 2 2. 2 O h re; T~EJ F.W - RIO G.ALLEG<)S 

VUELO 606 ,- 7 
t==r~ A EROLINEAS 

Domingos: Sale : 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves : Sale 

8, 25 hs. llega; 

f \~.,) A RGENTINAS 8 . 50 horas - 111 ••a <-; 

f 
1 
1 
• 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

JO, 30 hor as. 
VUELO 648 

t sub-agencia 
~ 'f:.. :_ I (..~ ,· · , . •/ 

Lunes - Martes - Mié rcoles 
Sale 14 , 10 h s . llega 16, 30 hs . 

VUELO 656 · 
Vi e r.ne s : Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

; - . 

'e::..... EMPRESA DE VIAJES y ~ A4SAúES AEREOS 

""' , . TURISMO ; --~ a cj J ~z: <mo _________ * PASAtlES MAR/TIMOS 

. &.,f,. ~ • EXCURSIONES 

t'IP. FOIV1'AIVA 280 T.E, 2 055 0- 20081 '1'/é'EiEW Jf 
I 

' ,;~•;. 
_J))))i ) 

• • ••••••••••••••••••• • "t.. • •••••••••••••••••••••••• ~-j ~' ....................... . - ... .. . •..•...••....••• 
' J •••••••••••••• • 

- ~ -·········· . ••••••••••• ••• ••••• •• - ...... . V ~, ~ .. . 

. 
i 

\· 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

Plazo de eje cuci6n: 240 día b e, e. 

Valor del Pliego: $a. l. 000 • --. 

Fecha de Ape r tur a : 5 de ma)'o de 1975 a las l O hs. En el lv1inis -
terio de Econo m í a Servicios y Obras Públicas. 

Los Pliegos de la citada se encuentranparasu vista y/o adqui
sici6n en la Oficina de Licit..,.cione s de la Direcci6n General d e O 
brai:: P<i.blicas y en Casa del Chubut, Paraguay 876, Buenos 1\ 1 

re s. 

.. ------------- - - -------------- --_____________ ......,; __________________ _ 
PROVli':t_ 1,-\ DEL CHUBUT 

f\t¡ ES OP 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
í-.< A Vv SON 

OBJE ro; Licitación Públicü "º 7/75 

1.~o·,-1vo: Adquisición materiales para díst intas loculidades en 

~· i•1lcr•ior de la Provincia. 

P:' e~· ,)LteSLQ Esl i,.,ado: $ 2. 559. 180 , 00 

¡.-\ ,J1..· • •.ura: Dirección de Energía y Combust ·bles- Cc::.u de Go

bicr·nu _ ;- ~.:l'.'✓&On*Chubut,el dÍü 1•9 de mayo de 1975 a lns l l ho-

Vulor del Plic~o ; $ 1. 000.00. 

'"º¡ A : Par .:i c..onsultur )/· ;1<.~quirir el p i ::•!J J deberán dirigirse 

.;i lu Casü de l ChL,bLlt - Pa· ~•9Ui1~ 976 - Capital r-ederal , o biO•"I 

, ... el Deµa!":...tm0nl0 dt' Suministros de c-sla , ~<'!)urtici6n - C<.1s;~ 

,1v lA'bic: r·•·,u - Ra-.vson, Ch\;bLrt. De so tic1 tarso oor co:--respon

<1cnc:a se <.Jebe adJLt'llii~ Giro bancario y/o Post.JI a nombr<: dt.: 

l':, ,11nd, ,., Gt:nc.:1 al ) Tusv 1·<:rv <Je la P1~ovincia. 

¼' 

~--------
Ga imat1, domingo 4 de mayo de 1975 
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YO Fl<.ANO'.MENrE NO WS !5NTf ENDO I ME 
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TURISMO NACIONAL ·CATEGORIAS 

''B'' Y ''C'' SE CORRE EN GAIMAN 
fV EDICION DEL "ALCARRAZ 11 

ElcircuitodelClubJ:l!pico Sar
gentoCabralde Gaiman, ser, es
cenario hoy a partir de las 14. 30 
horas, de la IV edici6n del pre
mio 11Tito Alcarraz", reservada 
para las categor{as 11 B 11 y 11C 11 Tu
rismo Nacional. 

Malpelli, Zuain, Milano, Gandi
ni, Denughesyotros de no meno
res condiciones para esta difícil 
especialidad. 

l-IORARIOS 

Esta competencia integra la 
programaci6n de la Regional 11 
de CADAC y se correr 6. en el cir 
cuito Nº 2: que tiene una exten
si6n de 2. 450 metros. 

A las 14. 30 horas, J>!! largar, 
la primera serie (de las tres que 
deben correr se), en la categor!a 
"B", debiendo los participantes 
girar 12 veces al circuito. Luego 
se irán alternando las series de 
cada categor!a, debiendo aclarar
se que los de la categoría 11C 11 de
ber6.n dar 15 vueltas al e ircuito. 

COMPETIDORES 

Los mejores expone ntes de la PREMIOS 
actividad han comprometido su 
participaci6n, pudiendo nombr.!r Para el ganador de la clase "C" 
se entre ellos, a: Rub~n Calle, se Jla estipulado un premio de un 
l\1ario Velazco y Torres, de es- mill6n de pesos viejos y para el 
ta zona: Jones y Motino de Como- de la "13 11

1 setecientos rri! tam
cioro Rivadavia; Luque, Martínez, bi~n de la vieja rrioneda. En cuan
F<fhr, Riestra y Lafuente de San- to a los ganadores de las series 
ta Cruz.; Aguirrezabala, Alfonso, los de lá' 11C" recibierán 100. 000 
Stankovi\onenmacher de Rro Ne- pesos Y los de la "B 11 50-0 pesos 
'!ro, ade m~ s de Rody Aguirre, nuevos. 

' I 

) 

AG U IRRE ZA BALA 

Ya conoci6 el halago de la victoria 
• 
en la pista de Gaíman 

J·OSE PEREZ LUCE·S S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE a=tCINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTJCULOS DEL HOGAA 

* TELEVlSION 

• 

25 de mayo -193- Rlvadavla 248 - T. E. Z0l 15 
Bm€3 MI tre y Espa~a 

TRELEW 
Pto, MA.DRYN 

••• Y tambi~n en SIERRA GRAI\DE 

Pft9í11a T 6 

.. 
l ....,_ .. 

, 

Pesca -
Con la realizacU5n del tercer 

y cuarto concura.o de pesca, es
pecialidad spinning, result6 cam
pe6nde la temporada 1974/75, el 
juvenil Walter Escudero - cam
peonatoque organiza anualmente 
el Club de Pesca, N'-utica y Caza 
Submarina de la ciudad de Tre
lcw -, tenl~ndo como escenario 
los mismos el Dique Florentino 
Ameghino, · (r!o abajo). 

La clasificaci6n fue la siguiente: 

1 • Walter Escudero 510 
Campe6n 

2º Oreste Visotto 490 
Subcampe6n. 

3º Jos~ Mar!aArmango 485 
4 ° Lino Guizzo 405 
5º Alberto Yanguela 310 
6º Francisco Yanguela 300 
7° Evaristo Carrasco 280 
8º Ernesto Bahamonde 250 
9º Ale_iandro Buratto 24'5 
JOº Francisco Furci 240 
11 º Julio García 235 
12 º J os~ Signorotto 225 
13º Marcelo Visotto 210 
14 11 Ferrucio Signorotto 200 
15º Norberto Fracalossi 140 

Con la disputa de un nuevo con-
1.:uri:;o de pesca - el domingo 21 -
organizado por el Cluh Textil \Vin 

iaor de la ciudad de Trelew e¡ 
ranking ha quedado de la siguien
te •~era: 

p 

1 • Ferm!n Valdez 235 
2 • Rafil Vizcaíno 204 
3 º Edelmiro Dietz 189 
4º FedericoVanPouke 178 
5• Juan Yusik 148 
6 º Aldo Panzar 107 
7• Miguel Marek 93 
8 ° E smir Guisado 79 
9º Miguel Coníl 79 
10~ Hugo Kremer 70 
11 º N~stor Finoquetto 67 
12 e Antonio 0' A!"\ge lo 66 
13º Jos~ Jara 62 
14º Lizardo Pender 55 
15 ° Miguel Rive iro 54 
16º Néstor Lubones 51 
17 º Guido Gadea 51 
18 ° Oorr1ingo Mansílla 48 
19 º Arturo Van Lacke 48 
20º Eudulio Godoy 39 

El~arcial se realizar, en Pla
ya Un16n, sector canteras con el 
horario de 9. 30 a 12. 30, 'habien
do en juego importantes trofeos 
para los mejores clasificados. 

Se cumpliri hoy dom 1ngo, 1:a 

quinto concurso de pe sea variada 
de costa. con puntaje para el ran
king de la especialidad, que orga
niza el Club de Pesca y Ca~a Sub 
marina de Trelew. 

AUTOMOVILISMO:· 
HOMENAJE A JUAN GALVE·Z 

BAH IA BLANCA, 3 (T~lam). - Esta ciudad rlndl6 homenaje a 
ese campe6n Inolvidable del turtsmo de carretera que fue Juan 
Gatvez. 

Con tal motivo,'en los altos del r.esldencial barrio_Palihue, fue 
descubterto esta mañan_~ un monolito su memoria, que tiene es
tampado una placa que <iice: 11 el pueblo de Bahía BI anca a Juan
cito Galvez11 • 

Emplazado .por 1a comisión de homenaje que preside Néstor 
Castoldl, fue descubierto por el Intendente municipal, Eugenio 
Marttnez,y tos dos hijos del malogradoautomovillsta,Juan y Ri
cardo Gatvez, quienes llegaron especialmente Invitados a este 
acto. 

Ademfis, se encontraban presentes en I a ceremonia su hermano 
Osear, el veterano periodista Luis El las So¡jlt, autoridades del 
Bahra Blanca Automóvil Club, periodistas metropolitanos, co1•re. 
dor-es famosos de la ~poca de Juan Gal vez y se esperaba para el 
medlod(a el arribo de Juan Manuel Fanglo y Juan Manuel Sor ... 
deu • 

. 
• · Luego se colocaron ofrendas florales, contandose entre ellas 

la de la munJctpallda de Bah fa _ Blanca, del Bahf a Blanca Auto
móvil Club, del Moto Club de Olavarrfa, Comtslón de Homenaje y 
Asociación de periodistas r.adlales de, la Repúbl tea ArQentlna. 

Al hablar el presidente de la comlsl6n de homenaje a Juan Gal
vez entre otros conceptos dijo que 11 después de cinco qfloS final
mente tenemos I a enorme satlsfaccl6n de pader, brindar ho
menaje a la memoria de Juan Galvez. 

Refiriéndose a la trayectoria del nueve veces campe6n argen
tino, concluy6 diciendo Castoldl: "así ·recordamos a este volante 
que no ha sido superado a6n y que quién sabe si alguna vez ser~ 
lguafado11 • . 

Luego hablaron Raúl r-,Joya,por el Auto Moto Clul}de Otayarría; 
el presidente del Bahía Blanca Automovll Club, y Luls Ellas So .. 
jltt quien darfi esta tarde,una~c:t,arla sobre la vida y trayectoria 
de Juan G.ftvez, · 

.. .. . ' . .. . 

K;;sfd ~, p10x1mo 1(0111in¡1!~1, 
E I R,-g1c)né1I · .1,.,, 

~ '!-· ~ 

EL REGIONAL~ Galman, domingo 4 de mayo de 1975 
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OSCAR fERRARI \ 

Es Secretario · General de la Junta 
Sectorial Nacional de la U.P.C.N. 

• 
■ 

g10na 
As LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thomas 

' En fecha reciente se llev6 a ca-
bo el acto comicial de la Uni6n 
Personal Civil de la Naci6n1 a e
fectos de elegir al:m,.eyo secTeta
rio de la Junta Sectorial Nacional 
de esa organizaci6n gremial. 

Af\o VI (ter'-era época) • Nº 249 ... Galman, l t de mayo de 1975 
Precio de.f ejemplar: $ J. -

Result6 electo en la oportuni
dad, el sefior Osear Ferrari, a 
quien acompaña un grupo de diri
gente a con de seos de trabajar por 
el biene atar de sus afiliados, 
cuidaddo sus intereses laoorale s 
y familiares. 

Para interiorizarnos de los prb 
pósitos que animan a esta flaman
te comisi6n, entrevistamos al ti-

. 
OSCAR FERRARI_ Secclonal General de · la U. Pi. c. N. 

11 Trabajarf! por el bienestar de la famll r a de u. P. c. N. _ Hay mu
cho por hacer aún ••• 11 ; manlfest6 Osear Ferrarl Secretarlo Gene 
ral de u. P. c. N. como enlace del grem lo en el o;den nacional. -

.... 

DISTRIB.UYESE UN PORCENTAJE DE LAS REGALIAS 

PETROLERAS ENTRE LOS MUNICIPIOS CHUBUTENSES 
El gobernador chubutense en a.:. 

cuecido general de ministros, dis
puso a trav~ s de un decreto, la 

tular, señor Osear Ferrari, quien 
se encontraba acompañado del Se
cretario Gremial, señor Gabino 
Millatruz y de Organizaci6n So
cial, sefíora L!a Cora Rodríguez 
de Ferrari. · 

FUNCIONES 

Señor Ferrari t qu~ !unci6n cum 
ple su me da directiva dentro del 
concenso gremial?. 

- "Lade enlace con todos los or 
ganismos nacionales, con total in
gerencia en los problemas que el 
gremio pueda tener en el imbito 
de la provincia". 

- ¿ Cumtas listas se presenta
ron al acto comicial?. 

- uuna sóla, la que yo encabe -
zaba1 votaron el 67 o/o de 1Ós afi., 
liados". • 

- ¿ Qu~ planes tiene par a su gre 
mio?. 

- "En:..e atoe momentos, e ata
mos tramitando un terreno en Pla 
ya l]ni6n, donde pensamos levan
tar un recreo para liuesqos afi
liados, elque estará. equipado con 
quinchosydemás comodidades, a 
í!n de que se pueda pasar un día 
sin ninguna clase de problemas. 
Esas gestiones han sido encara
das a nivel de gobierno y pensa
mos con muy buenos fundamentos 
que seremx>s satisfechos en nue s
tras aspiraciones, por cuanto el 
sefior gobernador es consciente y 
accesible al biene atar del pueblo 
trabajador' '• 

PROVEEDURIA 

_ ¿ Qu€ otros planes tienen?. 
-

11 Uno muy importante para 
la economía de nuestro gremio: 
la creaci6n de una proveeduría, 
por aquello de ladefensade la ca
nasta familiar. A e eta idea tene -
moequedarleformaailn, pero es 
timo que 8-e materializará muy 
pronto. Ademá.s, junto con el com
pañero Valdez, estamos en la 
b<isqueda de un l:,cal r:nis amplio 

. (Pasa a la p1gina 1)' 

Ley províncial Nº 1126, por la 
cual se asigna a los muitic\¡>ios, 
como coparticipaci6n, el diez por 
ciento de los ingresos que en con
cepto (le regaifa e petroleras, per
ciba el Chubut del citado ente es
tal. 

El art!culo 2 º, ' inciso b) de esa • 
ley e atable ce que la distribuci6n 
se efectuar1 de acuerdo a lapo
blaci6n de cada uno de los muni
cipios, teni~ndose en cuenta el ~1-
timo censo de que disponga la re
ferida Direcci6n. 

* Distribuci6n 
• distribuci6n entre los municipios, 

en forma provisoria, del l O por 

ciento de las regalías petroleras 
que perciba la provincia del Chu
but de la empresa Yacimientos 
Petrol!feros Fiscales (Y. P. F.) 

Con respecto al car,cter -provi-

soriode la medida, consígnase en 
el mismo decreto que lo es hasta 
tanto la Direcci6n de Estad!stica 
y Censos de la provincia df cum
plimiento a lo estable~ido en la 

El p.o:rcentaje de las regal!a1: . . 
{pasa a la pigina Z) - ' 1 . . . . . 

''BUENA.DEI'' 
' 

En MadrYn el Local y -Cerminal 
Definen la Rueda ele Per·dedores 

.. 
. -· .. . 

1 

'I 



DISTRIBUYESE liL PORCENTAJE DE LAS REG.AL!AS · 
PETROLERAS• ENTRE LOS MUNICIPIOS CHUBUTENSES 

(viene de lfl pag. l} 

·petroler::.s ser~ distribu!do de a
cuerdo a l siguiente at:ta.c.u,. 1..,orno:. 
doro Rivadavia: 75i. 250. 000 pe
sos mo1H?da nacional; Trelew ; 
2.6 l. 030. 7S0;Rawaon: 69. 8Q8. 800 
pe sos moneda nacional: Jos~ de 
San Ma:t tt'n: 12. 788. 2SO Sarmien
to; 56. 11 T. 850; Puerto Madryn: 

19. 408. 050 pesos moneoa n.ac10-. 
nal; .Dolavon: 19. 558.. 500; Gai
ma.n: 30. 541. 350; Gobernador Cois 
ta: IZ. 186. 450; R(-o Senguerr: 

DETUVO SU MARCHA LA CENTRAL 
FLORENTINO AMEGHINO 

,56. 870. 100 pe sos moneda nacio
fªl; E aquel 128. 785. 200; ElMai .. 
t~n~ 25. 125. 150; Trevel!n: 

10. 531. 500 pesos moneda nacio . _Tras casi_ dos años de marcha 
naJ.; Río Mayo: 13. 089. 150; Río mmterru~ptdadesde su~ltima pa 
Pico: 6. 318. 900; Corcovado: rada realizad~ el• 2~ de mayo de 
7. 672. 950; Tecka: 7. 221. 600; Lag<. 1973 para efe<;tuar trabajos de 
Puelo: 5. 416. 200 pesos moneda 
nacional; Cholila: 7. 823. 400; y 
Gualjaina: l. 955. 850 pesos de e, 
sa denomlnaci6n. 

PROVll'Cl.A DEL CHUBUT 

MESOP 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
RAWSON 

OBJETO; Llcttaclón Publica Nº 7 /75 

MOT LVO: Adquisición materiales par-a dfst1ntas localidades en 

el lnterlor de la Provlncl a. 

P!"esupuesto Estimado: $ 2. 559. 180,.VO 

Apertura: DI reccJ6n de Energf a y Combust ibles- Casa de Go

bierno - Rawson, Chubut, el dfa 19 de mayo de t 975 a las 11 ho

ras. 

Valor del PI lego: $ t. 000, OO. 

NOTA~ Para consu llar y /o auqu Jr Jr e I pH ego deber6n di r lgtr se 

a ta Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capi tal Federal,o bfen 

en e-1 Departamento de SUrnlnlstros de ~sta Repartlcl6n - Casa 

de Gobierno - Rawson, ~hubut. De so1 lcl tarse por corre_spon

dencJa se debe adjuntar Giro bancar i o y/o. Postal a nombre de 

Contador General y Tesorero de la Provinci a. 
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CARTAS 
DEL LECJOR 
Gaiman, 9 de marzo de 1975. -

Señor Director: 

Me dirijo a Ud. a los efectos 
de sefialar los atrasos que e sti 
sufriendo la construcci6n de lo 
que en un futuro debiera ser el 
nue.vo edificio del correo, porque 
a éste ritmo no habr, futuro que 
alcancepara verlo terminado, ya 
que a m,s de un año de haber se 
iniciado, s6lo se pueden apreciar 
las zanjas de los cimientos. 

No hay duda de que existe una 
irresponsabilidad e n la empresa 
adjudicataria, la que puede deno
minar se falta de in te r ~ s o c apa
cidad i)ara con el compromiso con 
traído, l o que asegura que así 
NUNCA se va a construir el co
rreo. 

Es por e so que hace falta que 
se tomen los recaudos necesarios 
par a obligar a la empresa a cum
plir con lo pactado y en e se sen
tidoe s de esperar una pronta in
tervenci6n de las autoridades de 
ENCOTEL. 

Tambi~n debiera exteriorizar
se la p r eocupaci6n muni~ipal en 
tal sentido. 

RmID WILLIAMS 

Gaiman (Chubút) 

En horas de la mañana del d!a jueves el ministro .de Gob ie;rno, Dr . Alfredo Mezª Leiz, recibi6 
en com.pañ!a del subse cr-etario de Educaci6n, señor Bernal, a la comisi6n pro - Centro de Mano 
d.e Obra C~icada de Gaiman, que estuvo representad a por los señores Elov Handley, El!aa V!z
quez, Rod1vo1 Novak, Osear Thomas, Andino Pailacura Juan C iccia y Donald Thomas. 

En el transcurso de la pr6xima semana se realizará u.na reuruón en va1tnan, con .1.a participaci.6n 
de. ambas autoridades, oportunidad en la que se determinar!n los pasos a seguir para que la in
q u1etud se c oncl"e te. 

. 

:.nantenimiento, fue detenida la 
marcha de las turbinas de la Cen · 
tral Florentino Ameghino 

La ne ce s1C1aC"! at: exectuar una 
ins pecci6n gent::ral de las míqui
nas en sus componentes internos: 
vS.lvulas de guardia, conducto es 
piral, '-labes directrices, rode
te, etc., permanentemente en con 
tacto con el agua, impuso la ne
c esidad de programar una parada 
que se llev6 a cabo el- día 2 del 
corriente. 

Durante 8 horas cesó el cont!
nuo gir.ar de los ejes de turbinas 
y el flujo de agua a trav~ s de las 
mi!imas. El interior de ellas fue 
recorrido e fnspeccionado p o r t~c
ncios locales de la Empresa con 
la colaboraci6nde p erson a l e xper 
to procedente de la zona cuyana, 
constat'-ndose el perfecto e atado 
general de las unidades.. Algunos 
desgastes localizados requerían 
u.na futura intervenci6n para · su 
re acondicionamiento. 

Es d e destacar que los trabajd't 
realizados en esta oportunidad no 
a fecta ron en lo m$.s mt'ni mo la 
pre staci6n del serv icio efectua do 
a trav~ s del Sistema El~ctr ico R e 
gional Patag6nico en virtud de con 
tarae con el aporte de la genera
ci6n de un grupo generador de la· 
Empresa Aluar desde su Planta 
de Aluminio en Puerto Madryn, en 
tanto que conlaenerg!~ proceden... 
te de Comodoro Rivadavia se ase 
guraba el desarrollo del programa 
con un m'-ximo de seguridad. 

La existencia del Sistema El~c
trico Interconectado integrado 
por diversas Centrales generado
r as a lo largo de su desarrollo ac
tual desde Sierra Grande h ast a Pi
co Truncado p e rmitiri igualmente 
realizar los futuros trabajos de re 
paraci6n sin afectar la entrega de_ 
flu!do el~ctrico. 

BAMB:...:-A..:;_C_;:_I __ _ 
AllTE6 TENIA l,A óGRA, X 
A~OM 1JW6tEN LA G()ITA; 

'I SI Sl<;V COMO S IGO 
EL S\UD~ NO ME W QUITAN 

P$.gina 2 
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Débe 
Reverse 
una Iniciativa 

La Cooperativa Agropecuaria del Valle del Chubut viene ges .. 

tionando desde hace . alg<in tiempo l_a propiedad del galp6n del ex 

ferrocarril y una manzana de tierr .. , lindante situados en Gaiman. 

1 Dichos inr:nueble s, de lograrlos, serían de stinadvs a la instala.

ci6n de una planta pelletiz.adora, el galp6n, .y para dep6sito 

de materia prima, producci6n y 

ser~ delimitado por un parcd6n. 

~ 

alguna oficina, e 1 terreno qut· 

T•1dudablemente que la iniciativa de la . instituci6n de referen 

cía, de poner en funcionamiento un establecimiento industrial 

para la clnboraci6n de la producci6n de alfalfa, apunta n la::. 

1nás c:-\ras aspiraciones d<.· lo~hombrcsdelagroycomo tal, de

be ser tenida en cuenta por el gobierno y 1nerecer el mayor apo 

yo. Sin embargo, en e stn oportunidad, e stimnmos c¡ue el pro

,·ccto se interpone a otro c¡u,.: t·s aspiraci6nde los habitantes dl' 

Gain1an el de convértir n L'sta lor:ilidad en residt..:ncial- con la 

tc·ntatiYn de crear un establecimic:ntoen su pleno centro con un 

corrnl6n para parvas y e: sti vas de tardos de pasto pr incip,.tlmen

tc, lo c¡ue dcs,·irtunr(a el cometido que ya es conciencia µenez:1 

r-al. 

Las autorid:tl.:s municipales han establecido como zona indus• 

trial un sector c:n el que pcrfecta1nente puede funcionar la plun

ta de pe:llct y hacia allí deben a puntar los proyct.:tos dL' la co

operati,·n agropecuaria. 

Ya ce. .>tras ocasiones la aspiraci6ncmpresarial se· ha tc:nta

do por <.:l mcJtcion~clo lug.1r, pero la providencia hagu~•,-idoquc 

nada de lo que no ti:cnc qut· estar all{ se concrete, guardándolo 

para el verdadero f!n para el que está reservado. 1::1 apresura

miento en 1nldidas contrarias puede llevarnos a un 'maiian~,, qui

z.! no muy le:j;1no, ·de lnmentacione s y es por ello que tanto las 

autoridades niunicipales, como las del gobierno de la provincia 

- ~ stos Cíltimos actuaimente en poder de las .. tierras del ex - fe

rrocarril, donde está la manzana er. cuesti6n - deberían aunar 

esfuerzos y apuntar sus miras para definir el lugar como resi

dencial y dictar las normas par:\ que_ al íín se concrete. 

El municipio local ha avalado fu iniciativa de la cooperativa, 

medida que vemos correcta hasta convencernos que dicha plan

ta eJl pleno centro más que favorecer, va a perjudicar a la po

blaci6n. No ocurrir~ lo m;,smo si 'se levantaenloque se ha de

nominado sector industrial - entre el cementerio y la ruta 25 -

y entonces sf será un aporte muy positivo, covrdinando las in

quietudes de crecimiento. 
. 

EL REGIONAL, que ha puesto su granito de arena para que 

se tenga cortciencia cooperativista y en tal sentido se estruc

tura la producci6n y comercializaci6n del valle, sabe a plena. 

conciencia que esto es muy, pero muy difícil. S6lo unos pocos 

homb:r~ s. con f~ de hierro se brinda,1 por entero por este obje

tiv9, Ent!OJ\Ce s. pong1monos5 una mano en° l r-nraz6n f pensemos 

realmente en el provenir de la cooperativa, sin uní6n entre los 

pro-9-uctores, en un momento en que el individualismo carcome 

su estructura y qu~ nos podrS brindar con la utilizaci6n de di

chos irnnuebles. Seguramente muy poco, pero E:Í lograr, ca

pitalizar s~ muy bic:n en detrimento de toda la poblaci~n .. En tan

to que, si se evidencia un cambio de mentalidad, tanto en el 

tet-reno en cue sti6n, como en el sector industrial, la planta se

ri una realidad •. 

Hacemos votos para que esta nota sea comprendida sin pasio

nismos desmedidos. 

• , 

F.l, REGIONAL, Gaiman, domingo 11 de mayo dé 1975 

PERIÓDICO El egional 
DIRECTOR: Donald Thomaf 

F<EGfSTRO DE LA PROPIEDAD JNTELECTUAL 

Nº 1. 153. 783 

Redacción ♦ Administración y Talleres Gráficos 

E. TELLO 790 - GAIMAN CHUBUT ; . 

U 11a _Oportuna 
• 

Iniciativa 
tv\uchas veces nos hemos referi

do a la falta que hace en Trele1.v, 
otro destacamento poi icial o en 
su defecto, el incremento de los 
efectivos de la Comisar1a, tenien
,Jo en cuenta la explosiva expan
s i6n dem6grafica de esa ciudad, 
que crece sin pausas d1a a día. 

Las fuerzas poi iciales que tie
nen a su cargo la diffci I y del ica
tla funci6n de velar por ta tran
qui I i dad, han quedado retk:ac idas a 
su 1nínima cxpresi6n, frente al ü

vancc de la ciudad. 
Y por mucha •1oluntad que pon

'..)an en el cumplimiento de su de
ber, se les hace humanamente im
posible controlar tan grande ra
dio de acci6n, produciéndose nu
merosos hechos delictivos que 
quedan en I a impunidad, como con
secuencia de los magros recursos 
conque cuentan para combatir a 
los mal vivientes. 

L..as autoridades gubernamente.~ 
les,quc entienden en la mater i a, 
han tomado conci ene ia de I proble
ma y es asf como se habla de ta 

::reación de la Comisarta Segun 
da, que se levantar1a en terrenos 
del ex fer-rocarrll. 

Oportuna iniciativa, que debe 
concretarse a la brevedad, para 
solucionar un problema que se a
grava d1a a dfa. La del ic~encia, 
que anida en las grandec; u rbes, 
obviamente porque pasa m~s de
sapercibida, ha sentado desde ha
ce largo rato sus reales en Tre
lew, para intranquilidad de sus 
habitantes. · . 

Es innegable e I tremendo esfuer 
zo que real iza la actual dotación 
poi iclal para mantener el orden, 
cosa que logra demostrando una 
elogiable vocación de servicio. 
Pero hay situaciones que escapan 
a esa muy buena voluntad y una de 
ellas es la falta de efectivos, lo 
que se habrá dé subsanar sin du
da, con la creación de la Comisa
r fa Segunda. 

Enhorabuena la versión y ojal~ 
se material ice pronto el proyecto, 
que representa un viejo anhelo de 
los vecinos de Trelew y su zona 
de influencia. -

QUEDO CONSTITUIDA LA 
'MUTUAL ''ALTE. BROWN'-' 

Durante una reuni6n cumplida 
el pasado viernes a las 2.2., qued6 
constitu{da en la ciudad de Trele,v, 
la Mutual de Ct~dito Rcc{proco 
"Alte. Bro,vn". Su finalidad será 
otorgarpréstamosde diversos ti
pos a sus asociados, para finali
zaci6n de viviendas, freotes, pago 
de asfalto, ampliaciones, instala
ci6n de luz el~ctrica, compra de 
automotores, etc. y adem~s ser
vicios m~dico integral para las f;i ,,. 
milias. 

En otra etapa d su creaci6n, 
tiene puesta la mira en la cons
trucci6n de viviendas horizonta
les. 

Por otra parte, brindará planes 
de turisn10 y asesoramiento civil 
y comercial, a cargo de proíesio
nale s en la materia. 

?11fESA DIRECTIVA 

La mesa directiva ha sido as! 
integrada: presiden:.s .. Alberto G<.le 

ENSEAANZA DE PIANO 
Chacra 204 

rieri; Secretario: José Carella; 
tesorero: Jos6 Santiago García; vo 
cales titulares: Lorenzo Guerrero 
Jorge Miguel Mikbel, Celestino 
E spn.lla y José Chálabe; suplentes: 
Osear Joaquín Domingo, Antonio 
Franco Silva,_ Hervin Begner, Da
vid Parrilla, Rodolfo Hern,ndez. 
Carlos Paolasini y José Si,lolone. 

El Regional 
SUSCRIPCIONES 

1 año ••.•.•••• $ 150 
6 me se s ••.•.• $ 80 

Gaiman 

Inscripci6n: del 1 al 15 
de abril 

Profe sora Superior : 
Srta. Ruth .F'ernández. 

LA ANGOSTURA 
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Un Nuevo Apode 
al Servido de 

T~ la Co;n;1.inidád 

MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO · Clfuica m~dica 

Doctor en Medicina 
o 

Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s{bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

br; JORGE l. ºGOYBERG 0 De lunes 
a viernes 

. 
CLINICA GENERAL de 15 a l9hs. 

San Martín 222 - GAIMAN 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CAlANDRIA 
Cl!nica m~dica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch, ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 Médico 

esq. E.E. U. U. TRELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DAVJO LECCESE 

\ 
ESTUDIO GAIMAN 
IMPUESTO S EN GENERAL 

~

. Tell o (casa Sr. Evan Lloyd) 
8 de .luflo36Q(~asa Sr. Rlchar·ds) 
.. , -

(GaimanJ / 
( Dolavon 

¿ 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO IIARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Dr.· MANUEL .FERRERO 
Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARElA DIAS 
. EDUARDO Z:AIALETA '1 

i i 34 7 - T E." 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN ( 

Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

• 

º Lunes, 
mi~-rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

/ 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ.O. LEIZ 
Unicamente extracci6n y . 

dentadura postiza 
Gaiman 

-escRl"BANOS 

. 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 
• 

Al servicio de su vista 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la proíesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T . E. 20067 

TRELEW 

• 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREl 
• 

Ing. Hidr ~ulic o 

Rivadavia 444 TRELEW 
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Asumió sus Funciones el Nuevo •Ministro 
.de Economía, Servicios y Obras Públicas 

h:l ~obernador de la provincia, 
docto; Benito Fcrn~ndcz, puso el 
día o dt'l corrientt• en poscsi6n de 
i-u cargo al nuc,·o rninistro de E
conoin{ a, S<.!rvi e io!; ,. Obras Públi
c::i ~ del Chubut, ingeniero Rub~n 
Felipe Bainbaci. 

La ceremonia - q•1v fue difundi
da por la Cadena Pro,·incial de Ra
dio \' Te]cvisi6n - tuvo lugar en 
t·l Sal6n de .Actos de la Ci,sa de Go 
bicrno, y se hallaban pre scntc s, 
adc tnás, el Vicepresidente l º de 
la Legislatura !Jrovincial, sefior 
Guiller1~--io Fernindc z; el presiden 
te del Superior Tribnnal clt' Justi
cia, doctor Eduardo Scigliano y 
los 1ninistros de ciicho Superior 
Tribunal, doc·ore s Jlebe Corchue. 
lo Blasco y Norberto Bianco; el 
ministro salit·ntc de la cartera de 
Economra, Servicios y Obras Pei
blicas, señor Julio C~sar Moreno 
de Gobierno, Educaci6n y Justi
cia, doctor Alfredo Meza Leiz; de 
Bienestar Social, señor Manuel 
Cardo; el secretario general de la 
Gobernaci6n, señor Jorge W. Ro -
jo; los subsecretarios de Gobier
no, señor Mariano Sarmiento; de 
Educaci6n y Cultura, señor Eduar
do Bernal; de Asuntos Sociales, se 
ñor Fernindez Mutilva; de Salud 
PCiblica, doctor Corchuelo Blasco; 
de Hacienda y Finanzas, contador 
Gandolfo Sauro y de Producci6n, 
señor Jos, Zuazo; los diputados 

provinciales, Torrej6n, Fenizi, 
Sánchcz y Gonzilez; los intenden -
tes municipales de Trelcw, Raw
son y .E: squel; el jefe de Policía de 
la provincia, señor Julio Diéguez~ 
el secretario grerriialde Gobierno, 
señor José G6me z; dirigentes gre 
mi ale s, de entidades empresarias, 
e invitados especiales, 

,:: Ingresa el Gobernador 

El mandatario provincial hizo 
su ingreso al Sal6n de Actos acom
pai1.:i.do por el ministro saliente, 
señor lvtorcno, y por quien inme
diatamente asumi6 la cartera eco
n6m1ca, ingeniero Bambaci, y o
tros funcionarios provinciales, 

Se guida mente, dando comienzo 
al acto, el escribano mayor de Go
bierno, señor 1-~rancisco M. G6 -
mez, dió lectura de sendos decre
tos por los cuales se aceptaron las 
dimisiones d,: 1 subsecretario de 
Servicios y Obras P6.blicas, inge
niero Bambaci, y del ministro de 
};:conornfa, Servicios y Obras ,P6-
blícas, señor Julio César Moreno, 
y por Gltimo, eldec.reto por el cu~l 
se de sign.6 ministro de esa cartera 
al inge,niero Rubfn Bambaci. . 

Acto de Juramento 

gor al ingeniero Rub~n Bambaci, 
para el cargo de n11evo ministro 
◄de Econom!a, Servicios y Obras 
P<iblicas del Chubut. Luego el man 
datario provincial, el flamante mi 
nistroy su antecesor, y el escri• 
bano G6mez, procedieron a firmar 
el acta respectiva. 

,;, l labla e 1 gobernador 

I:.: 1 gobernador Benito Fern~nde z 
diJo en primer término tque no es 
una mera formalidad administra
tiva ag,J"adecer lo8 importantes ser 
vicios prestados por el ex minis
tro Moreno", histori6 la trayecto-

. . 

ria hasta su de signaci6n y puso de 
relieve sus condiciones persona -
les, consustanciaci6n con loe prin
cipios doctrinarios de· la í~losof(a 
política del gobierno, preocupaci6r 
evidenciada ante los problemas del 
Chubut. 

Tras reiterar su agi'.adccimien
to al señor Moreno por su ge sti6n 
al frente de la cartera econ6mica, 
el doctor Fern'-ndez le desé6.l!xi
tos en su actividad privada ; se -
ñal6 asimismo la importancia de 
seguir contando con su colabora-
ci6n. . 

Respecto del-nuevo ministro de 

(pasa a la p~gina 8) 

~
1CALDEM11 S. C. C. 

COMPRA 

V EN O E 

ALQUILA 
REMAiA 

~----------INMOBILIARIA--. 
• 

~ OFICINA COMERCIAL 

* COMISIONES • 

* REPRESENTACIONES 

RIVADAVIA 404 T. E. 20247 - TRELEW 

CASAS· LOTES - CHACRAS • CAMPOS - NEGOCIOS 

De inmediato, el gobernador __ 
Fernánde z tom6 e !juramento de ri J...------------------..1•..._ _________ .....,_,._ 
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Página Cultural El Dorado y sus Creencias Populares~ 

Recuerdos Histéricos 
En 1877 los fortines que un!an uno de los indios para ultimarlo 

una Comandancia en jefe con otra, cuc1.ndo el otro lo contuvo dici~n~ 
a lo largo de lal!nea de fronteras, dole al cabo; 
estaban separados por distancias - Sacando poncho ••• 
que rara vez eran mayores de u- . Comprendi6 Godoy que teni~nd~ 
na lengua,. .Oiariamente al amane lo seguro, no quer!a herirlo con 
cer, salían dos hombres de cada el poncho puesto, para no rom-
fort{n, uno a la derecha y otro a 1 · 
la izquierda, con la misi6n de re- per o ru. mancharlo c9n sangre. Obedeci6 mansa.nente, pero al sa 
conocer los alrededores y comu- car se el poncho, se levant6 de un 
rucar de inmediato cualquier no- salto y eñvolvi~ndolo en el brazo 
vedad, sobre todo aquellas refe como buen cuchillero desenvain6 
rentes a los indios., En la mitad 
del camino se encontraban los ex- su terrible daga. El indio que ha-
ploradore s y se trasrnit{a.n las no b!a querido despeñarlo y quepa
ticias que tuvieran. rec!a el mG.s sanguinario, le tir6 

un feroz lanzazo que el cabo des-
Los indios, por supar1,.e, ten!an '6 

tambi,n sus patrullas adelanta- v1 con maravillosa habilidad y 

d 
r,pido como el rayo hizo una ;n-

as que, generalmente, se com- t d nt d ra a . afondo seguidade una puña-rº an e dos guerreros~ que ~e- lada al coraz6n. Al ver caer al 
b{an anunciar a los malones po; compañero, el otro indio mont6 
medio de señales con humo, los d~ un salto y se alej6 a media 
lugares mis descuidados de la lí- rienda. Godoy que no era hombre 
nea para invadir o retirar se con de dejar escapar la presa y, to
el ganado robado. Capturar uno mando el redom6n y la chuza del 
de esosexploradoreserade gran muerto, vol6 en persecuci6n del 
importancia para las fuerzas na- fugitivo. · 
cionales, pues mediante m~todos . Cuando ya lo tenía cerca y en
per suasivos, se informaban cie ristr6 la lanza para derrivarlo se 
los caminos a seguir por la india- a~ord6 del premio ofrecido por 
da, su armamento, efectivos~ etc. V1llegas, doscientos pe sos y sie -

El coronel Conrado Villegas, te ~ras en el poblado, que hacían 
para interesar a la tropa en la feliz a cualquier paisano. De sat6 
captura de estas descubiertas, las "Tres Marías", que llevaba 
prometi6 un premio de doscien- arrolladas en la cintura y revo
tos pesos y una semana de licen- le1ndolas, le peg6 al pampa un 
cia. No es de e~-trañar, pues que tremendo bolazo en la cabeza. A
los soldados, cuando salían en co- .git6 el guerrero su renegrida me
misi6n, lo hicieran montados en lena, abri6 los brazos y se des 
sus mejores caballos para no per plom6 como un tronco. 
derse la oportunidad de disfrutar Pocos instantes de spu~s estaba 
un descanso con el bolsillo lleno. fuertemente atadc, y cuando volvi6 

El jefe del Fortín Acna. era el en sí, lo hizo montar su caballo y 
cabo Godoy, tan buen cuchillero se loech6pordelante, acariciín
como subordinado y valiente. Pa- dole de vez en cuando la espalda 
ra aliviar en el servici-0 a los po con la moharra para evitarle ten
eos hombres de su destacamento, tacione s de fuga. Llegados al For 
y queriendo de paso bolear algún tfn y al. ser inte rrogado, e l : indio 
avestruz, sali6 una mañana a ef ec conté staba invariablem ente : 
tuar dicha recorrida. Cuando lle- - No entiendo cas tilla, h e rmano •• 
g6 al límite de la zona, y al no Godoy, soldado viejo y conoce 
encontrar novedad, ech6 pié a tie- dor de la astucia de los hijos del 
rra y at6 su pingo en únos yu)'Ós desierto, lo ayud6 a recordar "la 
pua e aperar sentado al soldado castilla", pasándole el cuchillo 
del otto fortín. por la garganta. Asustado el pam-

Arboles, plantas, flores, ani
males y hasta piedras han tenido , 
para las. creencias lndlge- 1<!..:, , un 
o,-.Jgen humano. Los naturales de 
estas tferras crefan en I a trans
formacf6n de los seres y las co
sas, pero ·en• 1 a transformacl6n 
dr~t!ca Y en el caso de los gua
ranfes, era el Gran Dlos Tupf:\ 
quien se encargaba, con sus ex
traordlnar los poderes, en hacer-
1 as si las crefa necesarias, casl 
siempre como un castigo. 

El dorado, ese pez mayor de nues 
tros rfos enlas reglones cfll Idas 
Y templadas no ha escapa do a ta
les creencias y su origen es mo
tivo de leyendas que corren con 
profusl6n en las mentes lndfgenas 
Y no lndfgenas, pues todos se ha
llan propensos en creer f~bulas 
de los mft.s diversos tamaños. Es 
as1 como en Corrientes y aun en 
Mlstones se dice que hace mucho , 
pero munho tiempo, una tribu ln
dfgena que andaba en busca de al 1-
mentos, se hal 16 con una enorme 
veta de oro. Como el los no tentar, 
suflclentes fuerzas par a arrancar 
tanto, combatleron a otras tribus 
Y las sometieron, obl Jgándol as a 
lograr oro y mfss oro para cons
truir sus utensilios, vasijas e 1-
conos. Tan grande era la voraci
dad de los fndlgenas que querfan 
mfls y m~s de la veta. Las tribus 
veclnas se alarmaron de tal mo
do que recurrieron a Tupfs, el 
cual los escuch6, porque en una 
ocasl6n que ellos se reuníeron 
junto al rfo, lejos de los esclavos 
trabajadores, el GranOlos provo 
cb una gigantesca oleada y se I le
v6 a todos a I fondo de I curso de 1 
agua, donde quedaron aprlsíona 
dos Y transformados en los peces 
color de oro. 

Los lndfgenas es~lavtzados se 
vieron asf I lberados de la obliga
clón de arrancar oro y agradecie
ron al Gra n Dios s u fel f z in ter
vención. Aun cuando er-an af l clo
nado~ a la pesca no dedicaban su 
atencl6n al dorádo, por-QCle cono
cían su origen pero lo contaron a 
sus cong~neres y a los españoles ' 
cuando ocurrlb la conquista de e-' 
sas tierras. El espfrltu agreslvo 
Y luchador de los dorados, man¡_ 
fi.esto en su enconada resisten
cia a ser capturado• es el mlsmo 
esptr I tu fuerte que tuv l er'o n los 
Integrantes de aquel la tribu vo
raz de oro. Eran empecinados, lu 
chadores Incansables, siempr'e 
con el único af~ de lograr mf!s y 
mks oro. 

Cansado como estaba, se eni. pa contest6 que ~l había vivido mu 
volvi6 en su poncho y al rato se chos años en la tribu de Coliqueo 
qued6profundamentedormido. De hab~ba perfectamente y ahor; 
pronto, un sexto sentido de gaucho formaba parte de un rnal6n que o
precavido lo de spert6 y vio frente pe raba enel interior de las lfueas 
afl dos gigantes indios que lo a- de los fortines, al que ten!a que 
menazabancon sus lanzas y habla señalarle el rumbo. Puesto en 
ban entre ellos en voz baja. No ~archalleg6almediod!a a Tren
eTapor cierto una situaci6n muy que Lauquen .el cabo Godoy con 
agradable, pues Godoy hab!a de- suprisioneroylo present6 al co
jado la carabina atada a los tien- %'onel Villegas. Enviado el c~le-
tos de la montura y envuelto en bre capitSn Morosi con 50 hom- 1 
el poncho como estaba, no podía bre s para sorprende:r a la india- Hay otras leyendas respeclo del 
sacar su tremendo fac6n con la da. les infligi6 un -errible casti- dorado, per-o la que mfis divulga,.. 
,.,elocidad necesaria para evitar- go, rescatando muchos cautivos cl6n tlene es la que acabamos de 

•~ lanzazo. Tratando de ganar yvarios miles de ~abezae de ga- referí!". Otra dice que el Gran 
tiempo se limit6 a sonrerir a sus nado. El cabo Godoy había cum- Dlos Tup~ descubrl6 un día que 
ad~rsa.rios, y mientr~s pen.s.aba plido. con su de?er ·y ganado un los componentes de una trTbu eran 
r'J,~:mente, se le vino encix:na _p.rem10 que casi. le cost6 la vida. de singular belleza, tanta, que re-. m--• - .-.

111 
• solvt() conservarla dorando a los 

J
r 'l'!l~ml ... 1lr~GAB tndlvlck.los, hombres y mujerec ;ll~Nl~!Ji~ A AE1!] z.e' 1 'Los sC..bdltos ~ Tup~ se disgusta--

"' ,. ron por el cambio y s-e enfurecle-

-

• 

A/IT/Ci'"',v.. ·f'I C/9.,.Dlr.ri~ DAD A ,:¡ ron de tal modo que et Gran Dios, 
Ul,.UiJº .1.t.L'C., lnlli""'I ,T>UJ>i CJ¡¡ a su vez, se exasper6 y ahr no 

u,;,,.~n • mls fo6 meti6 en et rfo._transfo·~ _ 
EJUJ3Rn m~dolos en peces. La furia los 

stgulb tgual a los lndlvlduos en su 
cambio, por eso los dol"'ados son •• 

••• ......... ............... . •••••••••••••• •••• ••••••• ............. . "·•····· . ... ...... ... •••• •• •• • .. .. ~-

~ de tan mal cari.cter y dlffcfles de 
doblegar por los pescador-es que 
se empeñan en capturarlos. ' 

Los Jndl4s matacos consloera
b.an a este pez como una dlvinl -
dad protectora y enviada del Pa-

1 

dre de los Dioses para vlgl lar los 
ayudarlos Y protegerlos. Llaman , 
.ª 1 dorado 11 e1 padre de los p~ce¾s" 

' · uando los Indios procuraban ccn 
us flechas abatir to, el Sol pro te 
fa al pez y recogfa la flecha lle
~dosela consigo. Cuando eso 
currfa, cref an los Indios, habfa 
ue cesar en el afan de capturar 
1 dorado, porque estaba a su vez 
rotegldo por el Sol. ' 

Muchas otras leyendas conviven 
con este pez cr-lol lo, pero las 
mf!s corrientes son éstas,suflclen 
tes pra adornar a este" Sa lm lnus" 
con los mejores cal lflcatlvos pa
ra sus muchas virtudes 
1 • 

. - · ' . 

Todo 

para 

la 

CONSI rocció■ 

Ramos General es 

* IMPCRTADCRES 

* AGROPECUAR 105 

Fontana 206:..trele Trelew 

11/ANSPflll,-e s 
PA7A (}ON/~(1$ 

Su 

Pedro 
,.Corradi 

en .. 

Trelew Pto Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAr-.o5 IIALGAMA.RII 

, Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

,. F acl litan su bronceado 

Es un prodJcto de: 
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OSCAR FERRARI 

E~ Sécretario General de la Junta 
• • 

Sectorial Nacional de la U.P.C.N . 
(viene de la página l) 

que elq11e tenemos, donde puedan 
funcionar las dos SecretarCas del 
gremio". 

CONGRESO 

"Continuando con la parte so
cial, les dir~ que nuestra compa
ñera, Sra. de Ferrari, concurri6 
a un congreso nacional ·'e Salud 
P6blic a, donde se J:r at6 e 1 ingreso 
de nuestra entidad al Siatt:ma N.i 
cional lñtegrado de Salud, que se 
basa en un nuevo y revolucionario 
enfoque de la pre servaci6n de la 
salud de la pobláci6n, de acuerde 
a los lineamientos que en lama
teria sigue el gobierno nacional. 
Entr '! lo más saliente, el plan tien 
de a lJUe los hospitales e st~n dota
dos en lo sucesivo con todas las 
especialidades de la medicina y 
con profesionales con horarios de 
ocho horas de trabajo, a fín de 
que la atenci6n est~ perfectamen
te cubierta durante las 24 horas 
del día''. 

Luego prosigue: "Hemos creado 
además la Secretaría de la Mujer, 
que tendrá como rol fundamental 

tratar todo lo concerniente a la 
mujer que trabaja, con protec
ci6n de la natalidad, la familia, 
etc.". 

VIVIENDAS 

"Por otra parte - prosigue el 
señor Ferrari -, tengo la satis
facci6nde decir que U. P. C. N. es 
tá trabajando en•la construcci6n 
de un barrio de 140 viviendas. Al 
respecto, debo manife atar que el 
compañero Valdéz !irm6 el jueves 
pasado, el convenio Mutuo del 
Plan "17 de Octubre·', que har~ 
posible la concreci6n del barrio. 
Este estará ubicado en las cerca
nías de L. U. 20, cuyos terrenos 
ya están siendo removidos. Quie
ro destacar que estamos trami
tando la ampliaci6n hasta llegar 
a las 300 viviendas para nuestro 
gl'etnio''• 

INTEGRACION 

"En otro orden de cosas - dice -
nuestro ;"lter locutor -, la afilia
ci6n a U. P. C. N. se está hacien
do en forma masiva, por cuanto 
existen unos 52 gremios afines en 

------------·-
''IMPACTO''. CUMPLIO UN ARO 

En una reuni6n realizada en un rt: staurant c~ntrico ele la,:ciudad 
de Puerto Madryn el d!a 2 del corriente, íestej6 su primer aniver
¡ario t;,l peri6dico "Impacto" de P. sa ciudad. 

En la fotograf!a los directores, señora de Cagnoli y señor Dowyer 
apagando la p2'iinera velita en la grata reuni6n que se prolong6 has~ 
ta altas horas de la noche y en la que se brind6 por la prosperi _ 
dad del colega. 

·v PERDURE EL PISO- DE SU COCHE~ 
PLASTIFICADO DE PISOS ll'TERIORES 

Y EXTERIORES DE SU \fEHICULO 
\ 

Taller "EL CHELCO11 

de An onio García 

.. 

la provincia, a 10s que pox: re so
luci6n del Ministerio de TrabaJO 
de laNaci6n, no se les otorga per 
sonería gremial, por lo que debe
rin integrarse a U. P. C. N •• Eso 
nos demandará mucho tnayor tra
bajo, pero tambil,;n nos dari ma
yor fuerza en conJunto, para po
der realizar tantas obras sociales 
que necesitamos" . 

DEPORTES 
• 

Luego prosigue: 11T.i :->1poco des-
cuidal'l_lOS el deporte. Vamos a pa 
trocinar un equipo de !útbol que 
llevará nuestro nombre v que in
tervendrá en los campeonatos in
fantiles "Evita" y juvenlle s 11 Hom
bre Nuevo1', como un aporte a los 
niños de los barrios y una manera 
de colaborar con los postulados 
del gobierno, de hacer más nli'íos 
felices en nuestra PaLria". 

Por cíltimo el señor Ferrari nos 

i.n.form6 que en breve viajarán d,· 
legados a Buenos Aires, a íin de 
tramitar que en las ~pocas de tu
rismo, sus afiliados ruedan dis
frutar de comodidade a tl:n los di
ver sos hoteles que el gremio tie
ne endistintoepuntoe del pa(s". 

LA LISTA 

· La li ata e le eta está integrada a
s{: secretario general: Osear Fe
rrar!; secretario adjunto: Anasta
cio Boari;vocale s titulare s:J ose -
fa Castro, Enrique Moreno, Nor
ma Mabel García, Joaá B. Casti
llo, Irma S~pálveda, Leonardo Mo 
lina, Gabino Millatruz, L!a Cor a 
Rodríguez de Ferrari, Clifford 
Hillman, YolandaA. Campos, El
saNoem!Spinelli, Amalia Salga
do, Jos~ Julio Casa, Raq•el 
Quembla, Háctor Quiroga, Ma
rio Sánchez, Angélica M. de Le
wrs y N~licta Sosa. 

.. 

SOBRE LA REALIDAl:J 
ZARATE - BRAZO LARGO 

Dijimos recientemente la rea!i~ 
dad sobre el complejo Zirate Bra 
zoLargoque habride unir a Bue
nos Aires con sus hermanas de 
la Me sopo_tamia y de Ji.U( al Uz-u
guay, al BTasil y al Paraguay. Co 
mo el tfulel subfluvial Hernanda
rias, esta gigante sea construc ,. -
ci6n es G.nica en Am~rica, s!, en 
América. Nada iguala a esta mo
numental realizaci6n. 

Dos puentes '- díjimoó - inte
gran esta obra ferrovial. Uno, con 
trescientos treinta metros de luz, 
sobre el río Paraná de las Pal

. mas, y otro, de quinientos cin
cuenta, sobre el Guaz<t. 

Los puentes son del sistema 
denominado de "atirantado" es 
de-::ir, con dos tremendas ~te
nas en cada extremo del puente 
de cientoveinte metros de altur; 
cada una yde cuyos extremos par 
ten los obenques (cables d ~ acero 
de gran espesor l y que son los que 
soportan reahnente al puente. To 
do allí se:,.hace científicamente 

' de modo tal, que la obra se radio-
grafía toda, como a un ser humano 
se le hace un chequeo. Las radio
grafías permiten establecer el gr., 
do de solidez de las columnás y 
vigas que se tiénde, haci~ndose 
sondeos ultras6nicoe,:-,para com
probar lo compactado de las cos
turas qu-e se han efectuado a lo 
largo de la construcci6n. Un la
:>oratorio rddiogr!fico m6vil y o-
:ro, fijo, act~an sin descanso en 
La tarea. lvliles de placas rad,o
grUicas se han hecho y estudia
do por loa técnicos y auxiliares 
que all! han puesto su vocaci6n y 
~u coraz6n de argentinos. 

,oalaa .. s ~ue llevan. y traen gente :- ¡ 
y veh!<:ulos. barcazas, pontones, 
hormigoneras flotantes, obrado~ 
res y mis gr<i&s de las cuale e va
~ias, flotantes tambiEn, 30n ne
cesarias para el trabajo en el eje 
de los cauces, en los brazos del 
Paran1 sobre los que se tienden 
los puente s. 

25 ingenieTos argentinos e stGn 
allí, al pie del caff6n. Es decir, 
de los pilotes, los viaductos, los 
terraplenes. Otros cincuenta e a
tm sobre las mesas de dibujo tra 
zando o analizando lo trazado. Ya 
avizoranlaruta. Yaenlo que lle-. 
vaba horas y horas y hasta d!aa 
de andar, con embarques, desem
barque a, con contraticmpo6, po
dri hacerse en media hora de ru
ta. Si parece mentira. 

El enorme beneficio del com
plejo ya e-e palpa.. Comercio, tu
r_ismo, cultura. uni6n de argen
tinos. Y a e se complejt> segulrb. 
otros y otros, hasta hacer una 
realidad la gran esperanz'a. La 
vertebraci6n mesopot!mica, de
tenida a la•vera del gran r!o pa
riente del mar, eer! verdad. La 
producci6n meaopotimica podr, 
llegar e-in interrupcíone s, sin sal• 
tos, a la amplitud del oc€ano. 

Habrá un vuelco definitivo para 
las provincias afecta.daa. Ser$. co 
mo el descorrer de una cortina 
en la ventana para que estalle el 
sol.. El complejo Z{,;ate - Brazo 
Largo se hará sin contratiempos 
que loe hubo en otras co-nstruc
cione s. Lo inesperado hizo algu
nas vece a q__ue ae extremaran re
caudoe. A.Qu! no hubo las düicul
tade a de terreno que se regtan-a
ron aquella.s. Todo sali6 como se 
prevefa y laa obras se .fitet<on ha
ciendo con las seguridades extre. 
ma IJ que fueron nece sariaa. El 
·itmodeltrabaJo eetS. en la etapa 
iru!l. 

La Direcci6n Nacional de Via
lidad conduce lao'bra y la va ade
cuando a lo nr é)•, ...,1.:t<1do. Ha habi 
doquehaCC.I:' ob:-n. de apoyo. DiT~ 
senas y muelles, . quipo& flotan
':e s, atr1cadero&', ,·iviendas. 
::ir<ias m6vile s de nia de cien to-

~ Calle MichaelJones GAIMAN /1 ,eladas de capacidad. camiones 
~ ¿J ¡ m!s cam.i.one s de t0<1c1. dimen-

.._=ii:ii:iiiiimma:m:i:;iz::z::1:e:l!ll'l:ai::,__~--••----•••1a1-----•iiiiii••· si6n, cuatro .remole adores; cln., 

El Sol babr, de iluminur muy 
pronto este eeíuerzo colosal del 
hacer argentino • 
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DUROS CONCEPTOS· DEL · IPU DO ZABALETA 
DEL PACH, PARA LAS ELECCllNES E SAN MARTIN 

Las elecciones de autoridades a nadie ée le e scap6 ver veh!cu
~omµnales en la localidad de San los oficiale? cargados con ense~ 
Mart!nyladesignaci6n de nuevos res domist:1-cos, víveres y otras 
vicepresidente lºy2ºpara la le- prebendasque el gobierno otorg~ 
gislatura de la provincia, fueron en San Marti'n, en ocasi6n de e-
temas c¡ue acapararon la atenci6n sae eleccionesn. · 
ciudadana, enestos <lltimos días. 

En-:. ambos casos, la oposici6.n - "Basta consultar a los pobla-
Jug6un rolpreponderante ·entre e- dores de la zona. Nosotros estu~ 
llos elPartidoAcci6n Chubtense, vimos allí los d!as antes al actc 
(PACH), por eso entrevistamosal eleccionario, por eso afirmo ro
diputado Dr. Eduardo Zabaleta, tundamente lo que digo. Ser!a muy 
para que diera la versi6n que de interesante que informaran c uán-
ambos hechos, tiene e se sector tos subsidios y pensione ss se otor 
pol!tico de la provincia. garon con anterioridad a la inicia 

EN LA LEGISLATURA 

... ¿ Cuilfue la postura de su blo
que en cuanto a la designaci6n de 
vice presidente l º de la Legisla
tura?. 

- 11Nosotros-!entend!amos que 
debía estar en manos del señor 
Venicio Fenici la investi.dnra de 
vice l º, por pensar que era el 
hombre indicado de entre la ma
yor.ta. par a ocupar e se cargo. En 
cuanto a la vice presidencia 2° 
entendíamos que nos. corre spon
d!a. 

Pero evidentemente hay una 
pr{ctica que la primera minoría 
en el orden nacional (el ·radicali s
mo), deja de lado en esta provin
cia, no obstante la defensa acalo
rada que la misma agrupaci6n hi
zo en el Congreso de la Naci6n, 
que al PACH nos cabe aqu! por 
ser primer'a minoría, Por tal mo
tivo creemos que nosotros debe -
r!aroos haber tenido la vice presi
dencia segund~, seg6.n lo sostuvi
mos en la oportunidad que nos to
c6 discutir el prohleina-. 

• 
AGRIAS APRECIACIONES 

- Uds. estiptabanque en las e
lecciones de San Martín, ten!an 
muy buena a posibilidade s de im
poner el candidato de 1 P ACH, sin 
embargo gan.6por amplio margen 
el oficialismo, ¿qu~ puede decir 
al respecto?. 

ci6n ~~ la campaña". 

~' ¿No cree Ud. que es natural 
que un gobierno llegue con su ayu
da a los sectores mis necesita
dos?. 

llE . - st1moque es muy buenapo-
l!tica, pero no ante s de un acto 
eleccionario, o frente a un hecho 
de tal magnitud, porque as! se 
busca un apoyo interesado". 

PRENSA COMPLICE · 

Luego el Dr. Zabaleta tuvo d\l
ros epítetos para con la prens°'a 
en general, al decir: 

- "Me llama poderosamente la 
atenci6n la actitud tibia de la pren 
sa, por no decir negligente, que 
pas6pr1ctic;,· <:>:nte por alto estas 
pricticasque podríamos llamar dee 
leales v Que conducen a desvir
tuar el juego democr1tico conque 
la propaganda oficial nos quiere 
hacer creer que tiene en vigen-
cia. Yo con mis propios ojos he 
vistoque el avi6n de la provincia 
iba todos los d!as hacia San Mar -
t!n, llevando asesores del Jus-

ticialismo, confundiendo lo que es 
partido con los fondos del gobier-
no11. 

LO POSITIVO 

. No todo fué visto con malos o
jos por el PACH, al respecto el 
Dr. Zabaleta manifiesta: aro . - u1ero remarcar un he-

- "Mucho. Es conocido el des
caro conque a-etu6 el oficialismo, 
comprando votos directamente y 

~ 

cho positivo de todo esto Y.J>ienso 
que la gente del PACH debemos 
hc..cerlo en forma p6blica. Noso-

, tros solicitamos la custodia de 
las fuer~as fed-erale s para el ~ro• 

BAMBACCI 

( viene de la plw.na 5) '\ · 
economía, el mandatario provin
cial afirm6 que Hel ingeniero Bam
baci esunbombre de nuestro mo
vimiento,. joven. capaz, que ad
quiri6 la capacitaci6n necesaria 
para ser ministro". Por 6.ltimo, le 
expre s6 sus augurios de buena ven 
t-..a:ra en la nueva responsabilidad 
que ahora asumía. 

* Agrad~ce Bambaci 
• 

A,continuaci6n, el ingeniero Ru 
.b~ti"sostuvoque "es para m! un al 
to honor hacerme cargo de la con
du:ccihn econ.6mica de la provin
cia, yde esta !01:ma, seguir cola
borando con el gobierno del doctor 
Benito l?erúrlo.ez, gobierno enro
lado -er l a paz, en la voluntad de 
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hacer y de trabajar11• 

Expre s6 sus de seos de ~xitos al 
señor Moreno, y dirigi~ndose al 
doctor Benito Fern'-ndez afirm.6: 
"Señor Gober nador, mi entúsias- . 
mo, mi voluntad y mi humilde tra 
bajo e stal"m al servicio de nue s
traPatria, nuestraprovinciáy de 
nuestro Movimiento". 

* Felicitacione a 

Conclu!da la ceremonia oficial; 
el nuevo ministro de Economía 
Servicios y Obras Públicas, y eÍ 
ex titular de diéha cartera, re -
cibieron muestras de adhe.si6n por 
parte de los funcionarios pré sen
tes y amigos personales. 

ce so eleccionario, ante el de a
borde del gobierno y par;:i preve
nirnos; pero es precis() dejar en 
claro que el comportamiento del 
personal policial fue sencillamen 
te ejemplar. Por e so vaya el re
conocimiento para el personal de 
tropa, oficiales y jefe que tuvo a 
cargo ~l control del acto''• 

- Dr. Zabaleta, ¿no considera 
Ud. que el triunfo del oficialismo 
es un r econocimiento de los po-

bladore s de la zona a la acci6n de 
gobierno? • : 

- "Es rid!c\llO pensar que se 
reconozca lo que no se ha hecho. 
Les reitero que aquí se compr6 
lisa y llanamente los votos que le 
dieron el triunfo al gobierno y di
go al gobierno, porque pienso que 
muy otro hubiera sido el re sult a
d0, d~ haber concurrido el parti
do Justicialista con tius propios 
medios''• 

• 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE ()FICINAS 

* INST ALACI 0N DE NEGOCIOS 

~ ARTlCULOS DEL HOGAR 

* TELEVlSION 

25 de mayo -193- Rivadavla 248 - T. E. 20115 
Bmé Mltl"'e y Españp_ 

••. Y también en SIEkRA GRANDE 

TRELEW 
P to. MADRYKI 

EL REGIONAL. Gaim? n. d~rY. ;,, cu·• 1 1 ~,.. n'\~"" r1,,. 1 Q7c:; 
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DIPUTADO FE NIC 1 

\ 

''El Pueblo no se -Deja Engañar-por Nadie'' 

• 

Las elecciones comunales -en Jo 
sé de San Martfn, strvteron para 
medir pautas con respecto a la 
acc·i6n de gobierno. El triunfo del 
Frente , rotundo, est& lndfcando 
mas i vo apoyo. 

d~Jaron la sens ación de disconfor
midad en cuanto a la prescla.den
c<la del gobierno en los comicios • llegando Incluso a hacer graves 
acusaciones. 

al pueblo, a lo que es de su lnte- et igoblemo cie ta provincia no fue 
rt,s, tom6 dos versiones. Una que presclndente y que hosta se he.
pub! leamos en lugar aparte, al Dr. btan utfl Izado vehfculos oflcla&es 
Eduar-do Zabaleta, diputado pro- . para hacer la campafta etec,or.al 
vlnclal del PACH y esUrJ'ftcteha al en Jo-6 de San Martfn,. ¿Qué con -
sef\or VenlcloFenlcl, flamante vi- testa Ud. a esto? 
ce presidente 2° de la Leglslatu- .-11 Yo creo que no vale la pena 
ra,. E I seflor F enlcJ es un hombre comentar et pasado, que es un m~I 
JustJclal lsta, con profunda fe en la estímo, que sufrimos mucho lo! 
doctrlna que abraz6, y colabora - argentinos, que Justamente pormf ... 
dor Pof' convfccl6n del gobern ador rar atrfus, no vemos el gran destl
Dr. Benito Fern~dez. no que tenemos por delante y as1 

tt NO FUE SORPRESA11 

lo · demostr6 et Tte. d Genera1 
'Peron cuando regres6 a I a P atr Te. 
Mtr6 para adelante. José de Sar 
Martfn es un eplso~Io pasado, Ju
btloso para los Justtel alistas y quE 

• 11EI triunfo del Frente no fu& ha demostrado ~e ef pueblo tlenf' 
sorpresa,se esperaba - nos dfce una granculturacfvtce.,aúnen los 
abriendo el dlfslogo.., aun oon ese lugares n,t!s aleJados de las gr-an,. 
Jncremento del caudal electoral. des c·fudades. Con respecto a sv 
La constltucfl>n del Frente ha fo,.._ pregunta, concr.etamente no me 
ta lecJdo la poslclbri del justlcla- consta. Estfmo que el pueblo U ene 
1 fsmo y ha dado muestras que el nucha cultura cfvlca y no se deja 
pueblo argentino tiene fé en las engaf\arpor nadie y en est~ es vá 
autoridades que lo gobfernan y Hdo recordar- algo que nos decfa 
tiene fe tambí~ en que la doctrt- el General en · otros af\os: si los . 
na Justlclallsta es 1~ gufa que nos Invitan al asado, coman asado y to.
va ajuntar a todos tos argent tnos, men vino, pero a I a hora de votar 
aun con las diferencias Tdeol6gl- Uds. sebenporqv!en to tienen que 
cas11 • Luego prosJgue11 lndudab,te- hacer; 
mente la figura del Tte. General 
Pérón sigue estando presente en 
el coraz6n de los pel"'onlstas y se 
prolooga a trav6s de la compaf\e
ra lsabel 11 • 

VAL~AClON 

¿Es tima Ud. que e l pueolo de 
Jos~ de San Marttn votb consc1en_ 
te de lo que hac1a?. - "Indudable
mente que a pesar de la sltuact6n 
econótnlca del Chubut, que no ha es 
capado a lo que es el Pats. esti
mo que et pueblo de San Mar(fn ha 
sabfdo valorar el esfuerzo que el 
gobierno justícfalfsta est~ reafl
;;ando y aqu1 viene bien repetir u
na f rase del compaf\ero Benito 
Fernfin dez:HEI gobierno no siem
pre hace lo que quiere, stno lo que 
se puede" . 

EL PUEBLO NO SE 
oeJA EN3AÑAR 

~rte de las cosas que puedan 
dectr los protagonlstas ..... c.te la con
tienda electoral, es que el pueblo 
ha vuelto -n votar por una revolu
~16n en paz, en trabajo,." pvr la 
reconstruccl6n y llberac16n nactc 
na111. -

soc 
..:iAIM.AN 

CUMPLEAÑOS 

13 años cumplir'- maflana Olga 
Patricia Evans. 

* 
El 5 del corriente cumpli6 sus 

18 añ.os la sefiorita María Alejan
·lrina Cide. . 

EL REGIONAL, siempre aterito • - Sef'ior Fenlcf: hay versiones 
S in embargo ctl gunos sectores, ·a lo que es nottcla. a lo que llega qu_e ganaron la calte,que dJcen QUE 

C~SO: ~ejido a mfiqufna'., 

• 

arlUa 
ílSdemotJOelq.b..,bG.o 

trdcw·c:fij,ut 

, 

NIFáf1ES'"'!'AAtlCUl:.OS .DEL HOGAR 
CvNTADO: t:::.L ME...i<R PRECIO 

HASTA TRES tviESES: S IN INTERESES 

HASTA 30 MESE-.: SI USTED LO PREFIERt::. 

Compre lo . ' que quiera ... 
pague como pu~~o 

EL REGIONAL. Ga.iman, do.mingo 11 de may o de 1975 

J 

. 
' 

El Club Hogar R\.lral 
u La Mfmosan rnrcl6 un .... 
nuevo curso: "tejido a 
mflgutna". 

Es destacable el elo
gioso resuftado de los 
anter lores:reposter1a 
y conservas .. 

Las el ases se dar&n 
los jueves en la casa 
de I a fl ( a Thomas. 

Plgina 9: 



SE CONSTRUIRAN EN EL INTERIOR DE 

LA PROVINC tA MAS DE 300 VIVIENDAS 

En un acto llevado a cabo en el Ministerio de Bienestar Social, el 

titular de esa cartera, señor Manuel Cardo pre sidi6 la adjudicaci6n 

de diversas obras licitadas para la construcci6nde mis de 300 uni 

dades habitacionales en el interior de la provincia. 

CARTA ABIERTA 

Se encontraban presentes en la oportunidad, ademís, el arquitec

to Mario Avad, director del Instituto Provincial de la Vivienda y De-

sarrollo Urbano, y representantes de las empresas adjudicatarias. 

En primer t~rmino se dio lectura al decreto n º 536, mediante el 

cual se aprueba la licitaci6n páblica n º 8/ 74, y se adjudica a la em-

Gaiman, lOdemayode 1975.: 

Al Señor Intendente Municipal 
y al Honorable Concejo Delibe
rante. -

Nos dirigimos p1'.Íblicame nte a l 
señor Intendente Municipal y a los 
señores concejales, a los e fe ctos 

presa Dr-0mos S. A. C. L F. I. A. - Funcar S.A., la obra para la cons de reiterar nuestra inquietud co

trucci6n de 100 viviendas en Comodoro Rivadavia, en la suma de $ 
' $a. 27. 096. 594, 2.1. Por dicji.o decreto adjudic6se tambi~n. a la em 

mo vecinos del Barrio El Hospi -
tal de llevar al mismo los servi
cios de agua corriente y luz e -
l~ctrica, ya solicitados anterior
mente por nota. 

Es de esperar que esta p1:: tici6n 
que ahora ponemos en cono" imien 
to de toda la poblaci6n, se a a l f!n 

~uego se 1ey6 el decreto n" 537 aprobando la licitaci6n p<iblica nº concretada ya que realmente nos gen 
. . timos muy extrañados d e n o ha-

presa CEYPSA S. A., la obra de 96 viviendas en Esquel, por un mon 

to de $ a. 34. 654. 000, 44. 

7/74, y adjudicando a la empresa Roma Construcciones S. A. la o- be .d · h d ~--r s~, o e scuc a os aun, a pesar 
bra de 10 viviendas en Paso de Indios, cuyo presupuesto es de $a. del tiempo de nuestra petici6n y 

l. 534. 431, 21. Asimis~o se adjudic6 a la empresa Dromo s S. A. de que el señor Intendente, esta

... Funcar S. A.• la conág:.ucci6n de 20 unidades habitacionale sen Sar

m6ento, por la suma de $ a. 3. 139. 682, 32. Tambi~n se adjudic6 por 

dicho decreto, la obra de 10 ·viviendas a erigir se en Gan Gan, a Ro

ma Construcciones S. A., en un monto de $a. l. 691. 808, 77; yu a la 

misma empresa la constr'4cci6n de 10 viviendas en Telsen, con iden 

mos seguro.a, debe conocer bi~n 
el problema • 

Los vecinos del barrio 11El Hos
pital" tambi~n somos gente de 
Gaiman y como tales debemos ser 
consider~dos. Es por e so que no 
comprendemos está marginací6n 
9ue esperamos.-el señor Inten -

den,.e que ne., !1º s escucha y 1c s se -
ñore s concejales que no sabemos 
si tienen conocimiento,: :1e n\_\e s
tras notas - terminar. 

Quereni'os destacar tambi~n 
que dos veces el señor Inte:idente 
no nos ha ;recibido. 

!s lguen 15 f irmas) 

RECARGOS PREVISIONÁLES 

LaDirecci6nNacionalde Recau! 
daci6n Previsional informa que 
los recargos legales debidQ. a su 
aplicaci6n automát i ca no s on su. 
ceptibles de c ondonaci6n ni tam
poco podrán ser considerados pla 
ne s de pago para su cancelaci6n; 
en consecuencia frente a la !alta 
de pago ~e proce de r ~ a s i n 'mis a 
iniciar las accione8 legales co
rrespondientes, 

Señala por otra parte que la Se
e re!aría de Estado de segurida d 
social no contempla la posibili
dad de acordar ningrui tipo de fa
cilidades iara la cancelaci6n de 
obligaciones previsionales adeu
-iados. 

tico presupuesto, Por áltimo fue adjudicada la obra de 10 viviendas ,r---------:----------------""!""----~----
en J..,as Plumas a la empresa Prenohor Sur, en la suma de 

l. 416. 398,.04. 

Posteriormente se aprueba por el decreto 539, la licitaci6n 6/74 

1 se adjudican las siguientes obras~ 30 viviendasr.en R!o Pico, de A-

rea Co1:ocobado, a la empresa C,eosur S.A. , por un monto de $a: 

6. 956. 746, 95; 7 viviendas en Epuy~n, de Are.i Ep:ty~n, de Area E 

puy~n, de :;~ •. :01-.,¡1 ~ Hijo SRL, por $a. 2. 114. 905. 45; 2.5 unidades 

rn T.revelín, aRoma Construccionae s S. A, ,!in .1a suma de $ a .l. 723.2.9 

20 casas en Río Mayo1 de Are a Epuy~n,por un importe de $a. 6..006.555 

a Chubut Construcciones SRL, y 15 viviendas en R!o Senguerr~ a Ro

ma Construcciones S. A,, en la suma de $a. S. 095. i45, 77° 
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aprenda a manejar 
en solo 10 día en 
ACADEMIA 

HAGA $U CtJIVSUt.'TA Al T.6. 27551 O 
V/$/TIIYOS 4N /11/At//lNAS 72 • Tllél.~W 

EL REGIONAL, Gaiman, domingo J l d~ tnayo de 1975 
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·HORAlllOS .DE AVIONES· 
BUENOS AIRES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6. l 5 llega 8. 10 
horas. 
VUELO 608 (Con escala en Bah!a 
Blanca}. 
Jueves: Sale 6. 15 hs. llega 8. 35 
horas. 
VUELO 624 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - S1-
bado - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21. 25 hs. 
VUELO 6 46 (con escala E:.n Vied
ma} 
Martes: sale 13, 4!>hs. llega 15. 35 
hor as. 
VUELO 648 (Directp) 
Lunes - Martes - M i~rcoles 
Sale: 12. 00 hs. llega 13. 55 hs. 

VUE LO 656 (Conescala en Bah!a 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h . llega 14. 20 
horas. 

VUELO 662 (Con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes -S~bados: Sale 8, 15 hes. 
llega 10. 35 horas. 

• 

VUELO 698 (Directo} 
Mi~rcoles: Sale 8. 15 horas-llega 
10. 10 horas, 

TRELEW COMODORO 

RIVADAVIA 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8 , 25 horas - lle
ga 9, 05 horas. 
VUELO 62-~ 
Martes - Jueves - Viernes - $a
bados - Domingos. 
Sale: 21, 40 h s . llega: 22, 2 0 1?,rs. 

AEROLINEAS 
ARGE1ÍTJNAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

1' TELi.O 524 T.E.2~ GAIMAN 

VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcoles: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Sibado: Sale 1 O, 50 hr s. 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
Mi,rcoles: sale 10, 25 horas - lle
ga 11, 20 hor as. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Dire cto) 
Domingos: sale 15, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Jueves: Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas. 
VUELO 625 (Dire cto) 
Lunes - Mi~rcoles - Vi1..rnes -
Slbados 
Sale: 8. 50 hs. llega: 1 O, 25 ha. 
VUELO 647 (con escala en Vied-
ma) 1 

Sibados: Sale 17, 40 horas - llega 
19, 50 horas. 
VUELO 649 (Dire~to) 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 (con escala e":'l. Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - s,bados: Sale 13, J;O hora E 

llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) . 
Mi~rcoles: Sale 12, 45 hs. llega 
14, 30 horas. 

'r.RE LEW - ~ro GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 . 
Vier.ne s : Sal~ 14, 35 horas - llega 
16, 15 hora s. 

EMPRESA D.E VIAJES Y 
~ U~ 'l/ ,;•.imo · . · TURISMO 

ilf PASAJES AEREOS -

• PASAIIES MARITIMQS, 

EXCURSIONES 

T.eE.I..EW " • 
AV. F0/1/TAIIIA 280 

1 

T.6. 20550 -20081 

• • ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••••••• •••••••••••••• • •••••••••••• ••••••••••• ••• ••••• •• ••••••• • • • \ 

• 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTA'-'41,TES -º-OLUSIVQ? 

EL REGlüNAL, uaiman, domingo 11 de mayo de 1975 

J 

.. 

• 

REGIOGRAMA 

T- 2 

T-2 

Horizontal: l) Malicia, fraude - Ansar, plu
ral - Z) b'ueños - Excursi6n. viaje - 3) Flu(do 
imponderable que llena todo el espacio .. Sig
no de puntuaci6n - 4) Villa de Granada (Espa
ña) - Atreved - 5) Barreta que sirve de ce
rrojo - Símbolo qu!mico del osmio - 6) Art. 
lndt. en gen. mase. o que significa medio o 
casi • Oficial del ejlrcito turco • 9) Termi -
naci6n de disminutivo, plural - Otorgan - l O) 
Que tiene alas - Rodear y rendir una unidad 
militar - 11) Pieza principal de un edüicio -
Cerebro, 

Vertica l: 1) Otorga - deja baraj a ~ 2) O larga 
del alíabeto griego - Refugio - Esconde - 3) 
Planta de flores olorosas de color blan~o a z u
lado, plural - Cuerpo simple con brillo ca
racter!etico, buen conductor del calor y la e
lectricidad - 4) Cueva del oso - U so é--c::oatum
bre en boga dirr-ante cierto tiempo - 5) Se-r -
piente muy venenosa parecida a la cascabel, 
{amerleana)- 6) Indio de Tierra del Fuego - 7 
Relativo al coro - 8) Organo del la vista, plu 
ral - costados - 9) La parte m&s alta de un 
monte • Comida entre amigos - l0)Instrumen 
to para labrar la tierra - Animal batracio, plu
ral - 11) Sigla de Sociedad An6nima - Onoma
topeya de la voz para arrullar a los niños • 

SOLUCION DEL REGIOGRJ,MA 

DEL Nu.ERO ANTER IC>Fl • 
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SUPERHOROSCOPO 
ARIES 2.1 de marzo al 20 de abril. 
Vida Pr!ctica: Opiniones diversas pueden confundirla e inducirla a 
cometer errores. Si recurre a supropiainventivaloeresultadoe se
,·Sn mejore s. 
Amor: Etapa espléndida para enamorarse y enamorar. Tambi~n pa
ra establecer acuerdos definitivos. Algunos proyectos necesitar'-n 
postergél;rse por razones econ6micas. 
. ' 
TAURO 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Pr&.ctica: Actividades en general de agradable satisfacci6n por 
resultados obtenidos. Suerte en sus tr!mites, negocios e inversio .. 
nes. 
Amor: Aunque Venus la apoya, es probable que cada tanto la asalten 
dudas y alguna inseguridad sobre los santimientosque inspiran. Sin 
embargo· tendr1 ~xitos. Disfr6.telos sin crearse problemas ni com
plicaciones. 

GEMINIS 2.1 de mayo al 21 de junio 

Vida Príctica: Exitos en su trabajo y rotundos aciertos en C\le stio
nes de dinero. Novedades que le significan satisfacciones y prospe
ridad. 
Amor: Las de.cisiones razonables le prometen felicidad y sanas ale
grías. No as! las excentricidades que pongan en tela de juicio suma 
nera de conducir se. 

CANCER 2.2 de junio al 22 de julio 
Vida Pr,ctica: Estará plena de vigor y energías, cosa que le permi
tiri aprovechar al mhimo las excelentes oportunidades que se le 
of'recerin. 
Anaor: Días placenteros, en los que usted se destacará f!cilmente. 
Venus acreci~nta sus de seos de agradar y le asegura ~xitos que pue
den llegar a ser brillantísimos. Luche contra una ligera tendencia 
a la melancolía.. · 

LEO 23 de julio al 22 de agosto 
Vida Pr,ctica: En los primeros d!as, intranquilidad, descontento. 
De spu~ s sus actividado s mejoran y,. en consecuencia, mejora su es 
tado de '1limo. 
Amo1"! Clima armonioso. Venus la protege muchísimo, asegur'1ido
le ~xitos en todo lo que se proponga obtener. Encuentros muy buenos 
en ambientes de mfi.sic~ arte, literatura o que aporten influencia 
refinador a. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida P:r{ctica: Puede obtener triunfos qe suma im.portancia. Etapa 
afortunada para las grandes empresas. Se luce por su ingenio y -ha
bilidad. 
Amor: Tenga mucho cuidado. No debe re solver asuntos serios, en 
los que se juegue su porvenir. Y menos aún-precipitadamente. Ve
nus le aconseja moderaci"6n. calma y buen tino para no cometer e
rrores. 

LIBRA 2.3 de septiembre al 2.2 de octubre 
Vida Pricti-ea: Se mover~ mucho para llevar adelante cuestiones que 
le inspiran desconfianza pero tambi~n entusiasmo. Tendr! e st!mu
los. 
Amor! D!as up tanto agitados para el amor romMtico, no as! par2. 
la camaraderfa y los acuerdos amistosos. En algúnos casos, con
quista¡::¡ y proyectos sentimentales que tropiezan con una fuerte opo
sici6n de la familia. 

ESCORPIO 23 de octubre al 21 de noviembre 
Vida Pr,ctica: Luchas en el tr~bajo y necesidadde reflexionar para 
no tomar determinaciones que le signüiquen de aventajas o plrdidas. 
Amor: D!as brillantes, en los que podrá lucir sus innatos dones de 
simpatía y atracci6n. Es un momento magn!fico para hacer una con 
quista importante y lograr ~xitos r~pidos en todos los asuntos desu 
vida sentimental. 

SAGITARIO 2.2 de noviembre al 2.1 de diciembre 
Vida Práctica: Sabri desempefiarse bien y se le presentar'-n exce -
lentes oportunidades de progreso. Suerte en los planes de gran en 
vergadura. 
Amor: Venus le señala una etapa de posibles dificultades, f!cile s de 
solucionar si no da rienda suelta a 'Sus ideasfantasiosas. En caso 
de ser libre, preste atenci6n a u.na nueva conquista: puede traerle 
problemas. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero 
Vida Práctica! Sea muy reservada. Vali~ndose de sus palab-ras, al
guien puede crearle obstáculos y perjudicarla mucho en sus intere .. 
ses. 
Amor: Ideas felices y claro discernimiento par.a aplicarlas. Buenas 
noticias sob:re un asunto ya en marcha y cuyo resultado-, espera.e. 
En algunos casos, conquista insegura, temores, posible alejamien 
to. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero 
Vida Pr,ctica: Estar'- en condiciones de • .. iorientarse muy bi~nc"'" 

y de aconsejar a otros. En el trabajo ocurre un camóio· sumamente 
beneficio so. 
Amor: Novedades rt:.re,i;·~nte s a cue stlone a que exigen ret1ex1l!>n. Ta:.. 
vez planes o posibilidades distintas de lo habitual. De todos modos 
Ud. actuar1 muy bi~n, demostrando capacidad para colaboral." con 
su pareja 

PISCIS ZO de febre:to al 20 de marzo 
Vida Pr~ctica: Etapa esptindida para darle un impulso a sua asun
tos ya en marcha pero evite los compromisos nuevos si son costo
sos. 
Amor: Venus y Marte en armon!a le dar!n un cariz "1brante y sim
p1tico a su vida sentimental. Si ya tiene pareja, alegrías compartí -
das. Si no la tiene, encuentros de excepcional imp<.lrtancia, tal vez 
definitiv1·,s. 

P!gina }¿ 

- ..... 
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MUNICIPALES 

CUATRO BECAS 

El Concejo Deliberante aprob6 
la otorgacifn de cuatro becas, de 
$ 150. - por mes cada una, para 
alumnos que cursan el ciclo se
cundario en el Colegio Camwy. Los 
mismos ser'11 abonados mensual
mente, hastaelmes de noviembr,e 
inclusive. 

VIAJO EL SEÑOR 

HENRY ROBERTS 

A los efectos de solicitar una 
ampliaci6n del cr~dito otorgado 
por la Caja de Ahorro y Seguro, 
para completar las obras de pavi
mentaci6n, viaj6 a Buenos Aires, 
el secretario municipal, señor 
Henry Robert s. Esta ge sti6n se 
realiza ante el constante aumento 
de materiales que han elevado los 
costos de dicha obra, lo que pro
vocar~ que el ci~dito incial sea 
in suíic iente. 

PAVIMENTO 

A buen ritmo contin~an los tra
bajos de pavimentaci6n. Ya se han 
finalizado dos cuadras en la calle 
San Martín, habilitándose una y se 
comenz6 con tres cuadras en la ca 
lle Michael J one s. 

IMPUESTOS 

No se han dado a conocer aún 
los efectos de vencimiento de dis
tintos impuestos. Entendemos que 
se hace nece sario que la munici
palidad tome la iniciativa ne cesa
ria, a los efectos de evitar incon
venientes a los contribuyentes que 
pueden entrar en mora por falta de 
comunicaci6n. 

• 
P.LANT A POT ABILIZADORA 

Est1nen suface final los estu -
dios correspondientes al proyec -
to de la Planta Potabilizadora de 
Gairnan que realiza la provincia 
por gesti6n de las autoridades lo
cales y cuyo costo había sido pre
visto en el presente presupuesto. 

LA UNIYtOSAl 
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VIAJERO 

DE 

ALASKA 

Visit6 nuestra re
dacci6n en compañía del 
pastor Osear . Le'-ce se 
el señor Ernie Crabb, 
quien se encuentra en la 
zona proveniente de A
laska. Yaha visitado tie 
rra ·· del Fuego Santa 
Cruz y gran parte de 
nuestra provincia y vol
ver'- a Trevel!n donde 
termi~ari sus vacacio
nes en compañía de fa -
miliares radicados en e 
sa. 

SE VENDE UN PAIS 

Crabb nos cont6 qué 
Alaska f~e pertenencia 
de Rusia que .a lo ven -
di6 a E~~. U. U. por la 
bonita suma de siete mi-• llone s de d6lare s . Esto 
aconteci6 en 1867 y para 
los nortea::nericanos re -
sult6 un negocio redon
do ya que allí se fueron 
de·scubriendo cuantiosae 
riquezas, entre e ·11 o~ 
bosques, cobre, uranio, 
oro y petr6leo. 

Es tan puro el cobre 
allf que a1Ín no se ha con 
seguido sistema de ex
i:racci6n. Se realizan las 
perforacior..e s ':>ara po
zos dinamitas y ~stas sa 
len por las mismas co
mo tiros de escopeta al 
pretender hacer voladu
ras • 

UN FRIO DE NOVELA 

La parte norte de A
laska tiene una larga no
che de casi un mes ana 
vez por año y en todo el 
e atado el frío alcanza a 
los - 50º. En tanto en el 
verano la temperatura 
asciende por encima de 
los 25 º. Existen allí t o -
dav!a algunos e squima
le s, alguno~ pocos de 
los cuales conse-rvan las 
costumbres primitivas 
y son sostenidos por el 
gobierno de E. E, U. U, 

Nuestro joven visitan
te es hijo deun pastor 
qu~ predic6 mis de 30 
años en Alaska y ~l •ejer 
ce allf su pro1e si6n de 
ge6logo. 

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! ••• 
CONdZCALA un. El SABAOO 
POR LA NOCHE 

AH! ••• Y DOMINGO RONDA 
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CORDERO 

AL VINO BLANCO 
• 

Ingredientes: 

1 pierna de cordero troza,da, 
roo g. de panceta ahumada, 
2 6 3 hojas de laur.e!, 
sal, pimienta, 
2 vasos de vino blanco seco, 
1 taza de caldo caliente, 
1 cucharada de conserva de toma 
te, 
1 cebolla grande pi<;ada, 
400 g. de arroz. 

Preparaci6n: 

\ 

Se pone la panceta picada en una 
cace rola y se coloca ~sta sobre 
fuego moderado hasta que la pan
ceta se funda; se agrega entonces 
el cordero tr.ozado y se sal-tea has
ta dorarlo; se retiran los trozos 
de c arne y se agrega a la fritura 

, la cebolla; se ta p a e l recipien -
te hasta que la mi &ma e st~ trans
parente. Se vierte e l vino blanco 
y s e mantiene destapado hasta que 
se reduzca a la mitad. Se agrega 
el caldo con la conserva, la carne 
y la ramita de laurel; se sazona 
muy bien y s e tapa la cacerola, co
cin-ando lentamente duraite una ho 
:i;.a aproximadamente (debe quedar 
c on bastante salsa). 

Se hierve ef arroz en abundante 
agua y sal hasta que e st~ "al den
té 11 ; s e escurre enseguida y se co
ioca en el c entro de una fuente 
circular. Se disponen alrededor 
~os trozos de cordero y se vuelca 
la salsa sobre el arroz, retirando 
la hierba aromática. Se sirve bien 
caliente . 

* * * 

LOMO DE CERDO 

CON LECHE 4 

parar el lomo. Se sazona muy bién 
i~terior y exteriorm·ente y se ata 
para darle la formá redondeada 
característica del lomo de cerdo, 
retir!ndole el exce so de grasa si 
no se hubiera utilizado el tipo Por
ker. Se pone en una cacerola ova
lada (o común), se agregan las ce
bollas, en cada una de las cuales 
se habrá pinchado un clavo de olor, 
y se echa leche hasta cubrir la car 

• • ne • . 
Se pone el recioiaite ~obre el 

iuego moderado y se hace hervir 
le11tamente hasta que la leche se 
consuma y la carne se dore, ha
ci~ndola girar para que el dora
do sea parejo en toda su supe rfi-

• Cte. 

Mientras tanto se hierven las 
,batatas bien lavadas, en agua y 
sal hasta que estén apenas tiernas; 
enseguida se pelan y se pasan por 
un prensapapas; se añade la man
teca, las nueces y, si se de sea 
az·Úcar n:,.olida; se mezcla tod~ 
m\ly bien y se mantiene al baño
maría hasta el momento de servir 
el lomo, que se dispondrá e.n una 
fuente, retirándole el hilo y ro -
deándolo con el pur~ de batatas. 

Nota: Esta carne tambi~n es muy 
apropiada para servirla fr!~, con 
puré de manzanas, el mismo pur~ 
de batatas y todo tipo de ensala -
das. 

PANQUEQUES CON 

CEREZAS 

Ingredientes: 

150 g. de harina, 
20 g. de azúcar molida, 
1 pizca de sal, · 
unas gotas de esencia de vainilla, 
2 huevo$, 
1 u.aso de leche, 
manteca en cantidad necesaria. 

Para el relleno y decoraci6n: 

Dulce de leche en cantidad nece-
• sar1a, 

200 g. de cren)a de leche, 
1 cucharada de azcúcar impalpa 
ble, 
unas gotas de esencia de vainill&, 
1 fraseo de cerezas al marrasqui 
no. (para 4 personas) 

Ingredientes: . Preparaci6n de los panqueques. Se 

dable). Se vierten Z 6 3 cuchara
das de la pas_ta (la cantidad m!ni 
ma posible para cub1.-il' el fond-o de 
la sartén), haci~ndola girar en la 
misma en el momento de 1/erte-rla. 
Se coloca la sart~n sobre fuego 
fuerte para que se forme inmedia
tam ente una corte za en la parte in 
ferior del panqueque, que lo hari 
desprender autom'-.ticamente del 
fondo del recipiente. Se practica
rá a la vez un· ligero movimien
to de vaiv~n para que no se adliie .. 
ra. 

. Una vez d9rado de un \aao, se da 
vuelta con un golpe de la ssart~n que 
hará saltar la "tortillita" en el ai
re y será dada vuelta en la misma 
Si no se de se a hacer esto, se pue: 
de dar vuelta el panqueque con a
yuda de una espátula de metal pla
na. Se dora del otro lado y se re
tira a un plato. Se repite. la ope ... 
raci6n con el resto de-pasta, co
locando rada vez un trocito de man 
teca (del tamaño de un garbanzo). 
Los panqueque ~ se van encimando 
a medida que est~n listos, para e
vitar que se sequen. 
Preparaci6n del relleno y de la e1e
coraci6n: Se pone la crema de!~
che en un taz6n y se agregan la e-· 
sencia y el az<ícar impalpable bién 
tamizada. Se bate colocando el ta
zon sobre hielo hasta que al levan
tar el batidor se forme un pico que 
no caiga. N~atir m!s porque· se 
puede e ortar. Se mantiene en la 
heladerahastael momento de uti
lizarla. 

Se colocan los par1queque s sobre 
la mesa y se untan ligeramente 
con dulce de leche re ser·v.ando uno. 
Se _distrib\lye sobre ellos la cre
ma chantill! preparada y se ·alisa; 
-se esparce encima la mita,d de las 
cerezas bien escurridas y picadas, 
Se arrollan los p~queques y se 
van colocando en una fuente en for
ma de rayos, Se corta el panque
que .re servado en tiras y se colo 
can estas en el medio formando los 
pétalos de una flor, poniéndo en 
el centro una cereza entera. El 
resto de las cerezas se ubican en
tre los panqueque s. Si se de sea, 
se pueden rociar con el marras
quino de las cerezas. 

Nota: Las c~rezas se pueden reem 
?l&.zar por frutillas fre seas u otras 
frutas frescas o en el almíbar. 

******* l i k g. de costillar de cerdo con tamiza la harina en un taz6n junto 
lomo (prefereqt~rtAente tipo Por - con la sal y el azúcar; se baten los 
ker ), · huevos con la leche y la vainilla y CONSEJITOS • • • • • 
sal, pimienta, se agregan gradualmente a la mez 
2 cebollas chieij.s,, cla, mientras se bate con unJ)ati- * Conviene ase'gu-rarse que las 
2 clavos de olo,r, dor; se contin<ía batiendo hasta ob.. latas de conservas que vamos a u-
leche en canti<lad necesaria, tener una pasta liviana, bien uní- sar_estinen buen estado. Para e-
l k gi. die hata/cas~cle cáscara roja, da. Se deja de~cansar una hr.>ra, llo, hacer esta sencilla prueba. Co 
50 g. de mf' ... nteca

1
, con el recipiente tapado. locar unas gotas de agua sobre la 

2 cu.charaq.as de .:::1.uece s picadas, Se funde un trocito de mant.eca lata y h~cer un orificio con el a-
azi'.Í·car molida (optativo). en una sartén de unos 18 cm. d e brelatas; si el agua penetra en e-
Preparaci6n: diámetro cuidando que no se q u~ - lla, el contenido puede· ser usado 

· me, pero calentando bien la sart~n y si queda sobre el metal es que 
·;::z Se deshuesa el costillar sin. se- (pref@rentemente de acero inoxi- - estt en mal est~do. ' 

~EL REGIONAL, Gaimen, domingo 11 de mayo de 1975 • 
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''BUENADER'' Pesca 
En Madryn el . L·ocal y Cermil'lal .i.1:::::~ :: 1~·:1;~~~~ ~~"~::n:i:~ 

. concurso de pe se a variad •. de mar, 

Defi en 1 R d d P d d 
lasautoridadesdelCl ub d e Pesca 

a Ue a e er e Ores' N~utica y Caza Subma rina de l ; 
ciudad de Trelew, decidie r on su s 

. pender el mismo, debid o a las m a 

Esta ta r de en la ciudad portua
ria, defl n ir&n el primer puesto de 
la rueda de perdedores del tor-
neo de f!.itbol U.Juan Carlos Bue
nader", el equfpo local,Dep.Ma -
dryn y Germina 1. 

As1 lo determln6 el consejo di
rectivo de ta Liga de FC.tbol Va-
11 e del Chubu t, en su ses 16n del 
pasado martes. 

El cotej o ha despertado t6gfca 
expectatlva,toda vez que el gana- • 
dor deber~ enfrentar a Galman F. 

c., para definir a l ganador de l 
certamen, que este aflo fue dispu
tado con enorme entusiasmo, aun 
cuando el nivel de juego hay4 de
jado mucho que desea,... Pa,..a el to, 
ha gravitado que la mayorfa de 
los equipos estfm ent31'1Pa de pta
nlflcacf6n y pruebas de,Jugadores, 
con el objeto de comenzar la par 
tlclpac!6ri en el campeonato off
clal, con las mejooes perspectivas. 

Aslmlsmo,se deslgn6 al flrbltró 
que controlorft el encuentro, r-eea.-

· ''MENTE SANA EN CUERPO SANO'' 

PREMISA .DE LOS CAMPEONATOS INFANTILES 

''EVITA'' Y JUVENILES ''El HOMBRE NUEVO'' 
Lanueva edic1on u t.. 10s campeo

natos lnfantl les UEvi tan y juveni
les llE f Hombre Nuevo",han teni
do la virtud de movl I izar nueva
mente a los rHños y j bvenes enro-
1 ados en las dfstlntas disclpl fnas 
deportívas ~alas autoridades e~ 
munales (por ahora), en l a fiscal 1 
zac Ión de I as competen e i as, por 
c¡,.anto· les corresponde a los mu
n lcJplos I a primera etapa. 

Luego vienen las competencias 
zonales y provlnclaJes, do,lde to
man partlclpación d frecta las au
toridades de l a provincia. 

EN TRELEW 

• - ¿ Cüántos Inscriptos hay hasta 
e I momentoº• • • ? 

• - 11En total alrededor de 900, ci
fra que estimamos se acrecentar& 
en los prbxlmos dfas. Qu tero ha
cer notar que en todos los casos 
los equipos serftnprovlsto~ POret' 
MJnisterlo de Btenestar Social de 
l a Nacf ón1'. 

ESCENARIOS 

• -¿ Ya estfm designados los es
cenarios donde se cumpllrfl.n las 
distintas especial ldades? 

, 

Para conocer cómo se est& tra- .-11 Sf,el fútbol se jugarfl en las 
bajando a nlvel comunal, entrevls~ cinco canchas que tenemos en di .. 
tamos al Director de Deportes de versos barrlos, que fuer-on cons
ta Municlpalldad de Tretew1 seflor truJdas al efect.n. El tenis, en los 
Juan Car los Dal I asta, qu lén nos courts del Tenls1 Club Tre lew•el 
dto amplio detalle.-11 Laflesta f-- básquetbol,voleybol,handbol y'a
nauguraclónsehar~el 177 del i:!C- jedrez en el glmnasfoyel atletls
tual,en el gimnasio c ubferto de lamo en la pista del Club Hurac&n•• 
Escuela Nº 21 -nos dice a modo • 
de Jntroduccfón-, con l a presen- , - ¿ Quiénes colaboran con Ud. en 
eta de autoridades naclónales, la preparacl6n de estos eventos? 
provlnclales y comunales. Es muy 
posible que se encuentre presen- .- "Por el momento cuento con la 
te el Sub Secretarlo de Deportes yalfosa cofaboracl6n de Hlglnlo 
de ta Naclón, profesor Rodolfo Reste! r T y VltaltcTo Vargas. Luego 
Travers,4 quíf!n ha sido especia! - nos..J.lan una mano los delegados de 
mente Invitado por el Director de los equipos partlcfpantesll 
Deportes de la Provincia, sef'lor • 
Gul Jlel"'mo Belzunce. -
ce tnJ. -

DEPCATES J 

• - l Cufmtos deportes estar~n en 
disputa? 

• _u Se campe t Irá en at I et lsmo aje-
d 

,,, , 
rez, basquetbol, tenJs y voleybol 

(todos en ambos sexos) y en fC,t
bol y handbol, ciertamente para 

. varonestt. 

• - ¿ C6mo se di vi den I as catego
r-1 as ••• ? • 

• - 11 lnfantJ les es hasta t 2 af\os• I 
Menorts de 12 a 14 a~os;Cadetes 
de l 4 a 16 af"los y Juvenl les de 16 
ai\os a 18 afiosi1, 

, -Personalmente ¿ consl dere mu
cho el trabajo preparatorio.•. ? 

• - 11 La verdad, y lo digo porquE 
ast lo siento, esto no es trabajar . , 
esto es Jugar s[mplemente;es her,.. 
moso trabajar con los chicos y sa
tisfactorio ver conqu~ alegrfa se 
entregan a las competenci as. f'-.lies 
trajuventudse merece eso y mu
cho mfls. Es- nuestra obl Igacl6n 
darles los medios necesarlos pa
ra que se desal"rol len sanos f1'slca, 
mente1 porque bien lo dice un co
nocido adaglo: 11 "'1ente sana en 
cuerpo sanou. E I Tte. General Pe 
rón fue precursor de estas compe 
tenclas Y entonces es una cuestl6n 
de honor nuestra dar todo lo que' 
tenemos para logrp total ~ltoll. 

fendo le I compro~.,; s o en e I se 
ñor Luis Alberto Muccl, qu ien ten
dr~ como colaboradores de ltnea 
a los sef\ores Eugen l,o D e I ano y y' 
Afrodíslo Sflnchez. -

110SVALDO LOPEZII 

Por otra parte, se dlsputar&n dos 
partidos correspondientes al tor
neo 11 0svaldo L6pez11 , para equl~ 
pos de prtmera 11s11. 

En Puerto Madryn, Al te. Brown 
ser~ visitado por Dolavon, por la 
rueda de ganadores. Dlrlglrflel ár 
b I tro H. P t adr abuena. 

Por la rueda de perdedores, San 
Martín,en cancha de Germina!, se 
medir& con Pledrabuena;arbltran 
do el seflor Jorge Abdal a. 

TENIS: CONTINUA 
El ''O TORO'' 

Con la realizaci6n de numero
sos partidos, continuar! hoy la 
disputa del to2neo "Otoño11 de te
nis, que organiza el Tennis Club 
de Trelewyque jornada a jornada 
ofrece encuentros de mucho inte
r~ s, por la calidad de los partici
pantes, prueba elocuente que esa 
actividad e sti pasando por un mo
mento 6ptimo en nuestra zona. 
momento 6ptimo e-n nue str~ zona. 

PROGRAMA 

Alas 10: cancha l: E n r ique R i
ba vs. Julio Feijoo (caba lleros); 
cancha 2: A. Cambr a vs. J. Abra 
ny(caballeros); cancha 3: P. Dian 
tina vs. R. Parry {infantiles). 
A las 11: cancha 1: V!ctor Seij6 
vs. E. Maza (caballeros); cancha 
2.: A. Maza vs. E. Moore (caba
lleros); cancha 3: Sergio Lucero 
vs. Víctor M~ndez (menores). 

Alas 14: cancha 1: Pedro Oller 
vs. E. Bustamante (intermedia); 
cancha 2: Canencia vs. Cereeedo 
(intermedia); cancha 3 : Erwin 
Eckardt vs. Parrv (infantiles). 

Alas 15: cancha 1: J. Vernieri 
vs. A. ·N~mbro (intermedia); can 
cha 2.: D. Signorotto vs. I. De .Pa
blo (juvenil). 

A las 16: cancha 1: H€ctor A
g(ie?o va. J. Mehaudy (menore a); 
cancha 2: A. Rico vs, M. Rivera 
Ímenores).. ' 

A las 17: cancha 1: A. Godoy vs. 
P. Ter!n (intermedia); cancha 2: 
G. Torres vs. S. Lucero (cade
tes); cancha 3: R. Abraham vs • 
P. Diantina (infantiles). · · 

,, 
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la s condiciones del mar y al es - , 
c a so pique reinante . 

Aclar e mo s q ut ..:.1. L\~1Ho suspcn 
dido el domingo pasado, su m aba 
puntos para el ranking de la tn sli -
tuci6n. 

Dada la paridad existente en los 
primeros puestos, esta posterga
ci6n, no har~ m~s que acrecentar 
el ínter~ s por sab e r qué cañ6filo se 
alzará con el título de campe6n de 
la temporada 74/75. 

En pr6ximas ediciones daremos 
ª. conocer cuándo y dónde se rea
lizar~ el G.ltimo concurso de la e n~ 
t idad t r elewense. 

, 1 • - .. 

J Q:::W.F/TA;q¿.o y A6STA//NAN1'6 , 

AIJH/11.1/Ntl 

Rubén H. Calle 
:>epósi to Mayor I sta d e .f r utas 

y verduras 
ct-.1 le 55 

Lea ••• enté rese • •. 

ltmJs. 
L~E3RERIA 

casa ' 1 r ·¡ 1 ~ T.E.204 

Gaiman-Chuh,,t 

CMA ••, 
- .... 1 

Ferreterf a . 

Art. Rurales- Pintura. 

.AAlll\a 
C0folfltACIAL INOl.l$TPtAL 

~ales y Ameghíno 
1 r etew 

' 
SUPeJW!!AC400 ~ 

Relo.ier"fa - Joyer1a 

25 de mayo 11 7 

(;ra rlx 
ACCESORIOS 

Sci{'l Martfn 737 - Trelew 

JIEACAOO Y CARNICER IA 

· · . LA . ESPERANZA 
~ ;ae ~•NGue:z = QUIR~A 

• 
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EL I.R. T.o.s.- SE NOR ALIZA PAULATINAMENTE 

Asumió el lnterv tor que Fuera 
Designado or Decreto el P. E. 

DECLARACIONES EN PRIMICIA 

PARA '' EL REGIONAL'' 
El conflicto planteado enel Ins

tituto Regional Trelew de Obras 
Sociales (IRTOS)yque tomara es 
tado p~blico, tiende a normali
zarse, al haber sido designado 
un interventor por parte del Ins
tituto Nacional de Obras Socia
les (INOS), de acuerdo a una dis
posici6n en e se sentido, emanada 
del P. E. Nacional. 

La importante medida se mate
rializ6 elpasado mi~rcoles en el 
Policlfnico "28 de Julio", opor
tunidad en que el Juez Federal 
con asiento en Rawson, Dr . Ornar 

Garzonio, pusiera en funciones 
al señor Arn~rico O. Fontana, 
qui~n de acuerdo al Decreto res
pectivo, tendrá un plazo de 60 
días para normalizar la conduc
ci6n del IR TOS, plazo prorroga
ble por un lapso similar, si as:! 
lo aconsejaran las circunstan -
cias. 

EL PROCESO 

Como se recordará, todo co
menz6 el sábado 12 de abril últi-

(pasa a la pág. 7) 

• eg10 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PR_OVJNCIA 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thomas 

Año VI (tercera época) Nº 250 - Gaiman, 18 de ma10 de 1975 

Precio del ejemplar; $ 3. - _,,) 

TORNEO '' JUAN CARLOS BUENADER '' 

HOY FINAL 
ENTRELE Sr. Américo O. Fontana 

Interventor del IRTOS 

Visitó Nuestra Zo a el Embajador 
de Italia, Conde Giuseppe dC Rege 

Ayer se ausent6 a Buenos Ai
rE· s, el Embajador de Italia en 
nu.e stro país, Conde Giuseppe de 
R1?ge The sauro di..:Donato e San 
Michele, que se encontraba en 
T relew desde el jueves pasado, 

·q,1ién visit6 establecimientos edu
ct.tcionales, tom6 contacto con en
ti<lade /$ de 0 sa colectividad, man
tú vo entrevistas con el goberna
d<>r, Dr. Benito Fernández y con 
el intendente de la ciudad de Tre 
le w, señor C~ sar Mac Karthy, 
q'l:dén lo deC?lar6 Hu~sped de Ho
n< )r. 

El distinguido visitante, se in
t-eres6adem1s y visit6, los luga
i-es turísticos, llevfudose de e
llos - segG.nmanifest6- una mag
nífica impre si6n. 

SU ARRIBO 

Al arribo del Embajador de Ita 
lía, le dio la bienvenida en nom
bre del gobierno de la provincia, 
el Ministro de Gob~erno, Educa
ci6n y Justicia, Dt. Alfredo Me
za Leiz. Lo esperaban adem~s. 

el Agente Consular de Italia er. 
rrelew, señor Vicente Murano; 
el pre sdiente de la Sociedad Ita
liana de Socorros Mutuos, señor 
Valenti..110 Fiorasi y connacionales 
radicados en esta :z.ona.. 

VISIT .A.3 

E: Conde Gius-=pp;; de Rege, vi
sitó en su primer contacto con 
rrelew, la Escuela Nacional Nº 
35;posteriormentc hizo lo propio 
conelColegioPadxe Juan Muzzio 

En ambos casos, fue recibido co, 
evidentes muestras de simpatía. 

Luego se traslad6 a la Munici
palidad de Trelew, donde el titu
lar de ~sa comuna lo recibi6, de
clarándolo hu~ sped de honor. 

}-.1is tarde el Embajador se tras 
lad6 a Ra,ivson, donde fue recibi
do por el Gobernador, Dr. Benito 
Fern'-ndez, quién luego de depar
tir con eJ dist4l_guido diplom!tico, 
lo invit6 a cenar. oportunidad que 

(pasa a la pág. J 6) 

-CALINDEZ APROBO EL EXAMEN 
• • 



MUNICIPALIDAD DE CAIMAN 
Gaiman (C-i •• ), 13 de mayo de 1975. -

VISTO: 

El proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, mediante el cual se introducen modificaciones a la Orde 
nanza de Tránsito Nº 1 / 73, en lo que hace a los montos por infrac
ciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que analizado el mismo, se considera necesario y oportuno reac -
tualizar los citatos montos, por cuanto los que se hallan en vigencia 
fue ron establecidos en el año 1973; 

POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gaiman 
sanciona la siguiente 

ORDENANZA : 

'Art. l O
). - Modifícase el Artículo 14 de la Ordenanza N • 1/ 73, el 

que quedará redactado-de la siguiente forma: 

"Art. 14" ). - Regirán las siguientes multas y penalidades para in
fracci6n a las normas de tránsito, a partir de la pro -
mulgaci6n de la presente Ordenanza: 

l. - Carecer de registro de conductor •.... , ••••••••..• $ 120, 00 

2 . - Olvido de registro de conductor .....•.•.....••••• $ 60, 00 

J, - Registro de conductor _vencido ......•......... : • • $ 90, 00 

4. - Corduci r en e slado de embriaguez ..•....•..•.••••. $ 600, 00 

a) Priinera reincidencia .•.... . .. ••.• ..• ; •••.••.• $ <100, 00 

5. - No dettner se al llamado del Inspector Municipal o 

Funcionario Policial ... , ...••• • .....•••. •.• .• • .• $ 60, 00 

• c . - Conducir automotores afectados al servicio de carga 

careciendo del Registro de Conductor Profesional.. $ 

7. - Conducir automotores afectados al servicio de pa-

sajeros inciufdos Taxís, Remisses y Colectivos 

Privados, careciendo del Registro de conductor 

90 , 00 

, 
' • -

Pr01c sional Pasajeros . • • • . . . . . • . . • • . • . • • • . • • • • $ 240 , 00 

Permitir que el automotor sea conducido por un 

menor de edad . ........ ... . . ~ ..................... $ l. 000. 00 

9, - Anormal funcionamiento del motor, frenos, direcci6n 

y/o limpiaparabrisas ........................... . 

10. - Falta total de frenos .... .. •.•... .•.. .•••• •.• •. -

l I . - Falta total de luces reglamentarias •• •. .••••..••• 

12. - Falta de limpiaparabrisas ..•.••..•••••••.. ••• ••. 

]3. - ¡.~alta de espejo retrosc6pico ...... . ......... . . . .. 

14. - Falta de sílenciador ..• • •......•••.••• •. , .••... • 

$ 80,00 

$ 240, 00 

$ 200, 00 

$ 60,00 

$ 60,00 

$ 60,00 

I 5 . - Falta de paragolpes deiantero y/ o trasero, o poseer 

paragolpes antireglamentarios •..•.•••••••••• : .. $ 60 , 00 

16. - Carec:-er de extinguidor de incendios, o poseerlo y 

no estar en condiciones de uso inme.diato. .... .... $ 120, 00 

l 7. - Carecer de <=Xtinguidor de incendios adecuado a la 

...... ~.,- o-rfa del automotor • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . $ 120, 00 

lü. - Carecer de cadena de descarga el~ctrica, los trans-

por~e s de combustibles lfquidos o gaseosos ...... $ 120, 00 

19. - Carecer de día de la bandera roja y de noche de la 

luz. correspondiente, en el extremo de la carga que 

sobresalga más de 1 {un) metro de superficie fron-

tal tras<:"ra del cami6n o acoplado •••••••••••• , ••. $ 200, 00 

20. - Féi.ltade las dos chapas patentes ••• ••••••.••• • .... $ 120, 00 

Z l. - Falta de una chapa-patente o i ncompletas •••••..•• $ 90, 00 

22. - Chapa patente ilegible • . • • . . . . . • . • • . • • • . • • . • • • . • $ 60, 00 

23. - Circular a exceso de velocidad • • • • • • • . . • • • • • . . . • $ 300, 00 

24 - Reincídencia en circular con exceso de velocidad.. $ 600, 00 

25. - Segundare:,,_c:nencia en circular con exC':eso de velo-

e-idad . ... , ... t! .,, ............. ,, ..... . ....... .. , ... .. $ 1. ZOO -t 00 

Z6. - E stacionamienco irdebido .•.••••.••. ~ . •••.•.• ,., $ 60, 00 

27. - Circuiar por .,. .. i•eda s, plazas y/ o plazoletas . . •.• . • $ 160, 00 

28. - Girar en mitad de cuadra . ... . , ..•. .•.. •.. • ••. •• •$ 180, 00 

29. - F~~l-TA. DE I,üCES REGl,AMENTARIAS: 

a) Largo alcance ....•.•.•..••••• .•.....•....... $ 40, 00 

b) 'v1edia Luz ... ...•...•... .. ••••.•...••..•. , . • $ 40, 00 

e) Tn<licadoras estacioa.amiento, giro, stop • .....• $ 40, 00 

30. - Obstruir el tránsito por circular a reducida velo-

cidad fuera del carril para ello establecido o por 

mal estacionamiento • • • • • • • • • • .•.••..••••••• , . $ 60. 00 

31. - Detener la marcha sin previo aviso, ..•••••• .••..• $ 60, 00 

32. - Uso ,indibido de bocina ••••••.•••.•••••••••..•••. $ 60, 00 

33 . - Virar para entrar a calzada de cruce sin avisar pre-

viamente ...••......... .... ... .. .. .... .. . ... .. .. $ 120, 00 

34. - No situarse sobre la mano correspondiente para 

virar ...•..•.................... , , . . . . . . . . . . . . $ 120, 00 

35, - No ceder el paso en los cruces a los vehículos qV$ 

avanzan por la derecr,a .•.• •..••.•••• •••••••.•.. · $ 120, 00 

36. - No permitir el paso a los vehículos acelerando la 

marcha•• •• • ••••••••••••••••• •••• ••••••••• •••. $ 120, 00 

37. - No ceder el paso inmediatamente a vehículos de 

bomb-e1os, ambulancias o policiales •.••••••••.•• $300,00 

38. - Permitir ascender o descender pasajeros fuera, de 

las esquinas y/ o borde de las veredas ••••• , . • . . . $ 300, 00 

39. - Usar luces de largo alcance en la zona urbanizada, 

ci ur ante la noche .••. , • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • . . . • . $ 60, 00 

40. - Estacionar camiones fuera de las zonas autorizadas $ 90, 00 

41. - Llevar pasajeros, de cualquier índole en lugares no 

destinados a e se fin .•• , . ••..••.•••...• , . • . . • . . . $ (,(), 00 

42. - Estacionar vehículos ..::n reparaci6n frente a los talle -
• 

res ... .... .......... .......... . , , t••··•· ·•····· $ 60,00 

43. - Encandilar o no utilizar las luces de alcé:1.nce medio 

al enfrentarse con otro vehículo .................. $ 120, 00 

44. - Estacionar en cam ino s o sobre la banq ... üna inmedia-

ta sin colocar las balizas de emergen~ia .• .• , ...•.. $ 300, 00 

45. - Mantener el vehículo estacionado sobre el camino, 

salvo impedimíento de fuerza mayo1· ..•.....•..... $ 6 0, 00 

46 . - Conducir sin la debida atenci6n . .. ...... .. ..... . .. $ 60, 00 

47. - Conducirconmenoresinterpuestosenel volante ..... $ 120,00 

48. - Permitir la permanencia en talleres o dep6sitos de 

49.-

SO.-

51 . -

vehículos en in!racci6n a las disposiciones de pa -

tentamiento y/ o c!el Re gj stro N .-:.cional de la Propie · 

dad del Automotor, por cada uno .•.••..•.... . . •.. $ 90, 00 

Estacionar en contramano .•.• • , • •.• .• , ....•• , ... $ 120, 00 

Circular en contramano •.• , . , .•. , .•• • ... . •.... , . $ 120, 00 

Circular con vehículos o con carga que exceda los 

anchos miximos permitidos, sin contar con la au

torizaci6n de las autoridades competentes y/o sin 

las señales reglament arias ..•• •• ..•. ...... .. .... $ 60, 00 

52. - Llevar carga a granel sin la cubierta y demás pre -

cauciones que impidan su derrame o caída sobre la 

e alzada • • • • . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . . . . . $ 12 O, O O 

53. - Exceder, con el lugar más alto del vehículo o de la 

carga, la altura rláxima de circulaci6n . . , •..•• • .. $ 120, 00 

54. - Estacionar en doble fila •••• , ••••• . • •.•.• .....•.. . $ . 50 , 00 

55. - Estacionamiento entre discos •••.......••...••.. . $ 60, 00 

56. - Carencia comprobante pago patente año vigente ••••.. $ 60, 00 

57, - Olvido comprobante pago pat..;Htt: año vigente .•••••. $ 60 , 00 

{En este caso el infr actor deberá presentarse con el 

corTe spondiente recibo de la Oficina Municipal, den 

tro de las 48 horas, de lo contrario se le aplicará la 

multa prevista en eJ !ne. 56 del Artículo 14). 

Establ~cese para los incisos nros. 9, 10, , 11, 12, 13, 14, y 28, 
la susp ensi6n de su cobr o por 48 horas, en cuyo transcurso deberá 
presentarse ante esta Municipalidad con el desperfecto subsanado¡ 
en caso contrario se hará pasible del pago correspondiente . Para 
el caso del inciso 19 y 20, el infractor podrá certificar la falta, pre
sentado e n la Municipalidad, y dentro de las 48 .horas, veriíicaci6n 
policial de su extravío. 

Art. 2 º ) ... Comunique se al Departamento Ejecutivo, publ!que se y 
cumplido A R CHIVE SE. -

ORDENAI~ZA Nº 106/75. -

\ Osvaldo Ren~ Andreadis 
Seer-et. H. c. Del lber-ante 

EL REGIONAL 

1 

Rafael Ana 
Pres idcnte H. c. De! !ocr..;n~c 

1 

1 a de mayo de 
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Así de Simple: Camerata Barilocha LOTERIA NACIONAL 

• de lo bueno lo me1or ... 
Buenos Aires, 17 (T~lam). Se 

efeetu6 un n,.H~vo sorteo de la Lo
ter!a Nacional de Beneficiencia 
y Casinos, favoreci6 a los bille
te a con la numeraci6n 2462~· con 
una retribuci6n de 3,600.000 de 
pesos. 

M~s de 400 conciertos, seis gi
ras internacionales que abarcan 
adem6.s de Am~rica, a Europa, 
Oriente y 1'.1edio Oriente, avalan 
la trayectoria artística de la Ca
mérata Bariloche, a través de o
cho años de actividad dentro de la 
m<i.sica sie cámara. 

Con esos antecedentes, que muy 
pocos co1..,untos similares han con 
seguido en ef concenso mundial, 
se pre sent6 la Camerata Barilo
che en Moro Concert, de la ciu
dad de Trelew. 

Un lleno total, signific6 el re
conoi:1miento del p<íblico hacia es 
te conjunto, or gu-llo ar gen tino que 
se manifiesta hacia los cuatro 
puntos cardinales del orbe. 

El conjunto es dirigid" musi-: 
. -1···-·:~'::.' por el maestro Rubén 
Gonz,le z , quién además es eximio 

violinista y e st~ integrado por nue 
ve violines, tres violas , tres vio
loncelos, contrabajo, clave o pia
no, corno, oboe y flauta. 

-
EL CONCIERTO 

El concierto que la Camerata 
Bariloche oíreci6 en Trelew, sir
vi6 para que re validaran sus an
te cedente s, extasiando al p<íblico, 
que ivido de vivir intensamente la 
m<i.sica de cámara, se dió cita 
en el local de Moro Concert. 

, . 

Abri6 el espectáculo, el cuar
:etro integrado por M6nica Cosa
chov en clave; El!as Khayay y An
tonio Spiller en violines y André 
Mouroux en violoncelo. Ahí luci6 

1 

PRECIO POR BOLSA DE PAPAS 
. El movimiento de existencias de bolsas de papas en los dis

t1_ntos mercados concentradores de Buenos Aires deter1nin6 al 
cierre del_ día viernes un precio• promedio de $ 168. 63 por bol
sa de 50 kilogramos. La mayor cotizaci6n fue de 172, 11 . 

SOCIALES 
GAIMAN 

CUMPLEAÑOS 

El l O de abril cumpli6 1 añito 
el pequeño Marcelo Gustavo Vide
la. 

* 
26 años cumpli6 el 5 de mayo 

el señor Clemencio Videla • 
• 

El. 11. de mayo cumpli6 años el 
señor Mart!n Morales. 

* 
1 

10 años cumpli6 el d!a sibado 
17, Gustavo Ródolf o Soto. 

* 
RAWSON 

CUMPLEAÑOS 

El vierne ~~ 17 cumpli6 años la 
señora Elly e Laranga. 

casa 
Joaqutn 
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Et Regional 
susc·RIPCIONES 

l año .••.•••.• $ 150 
6 meses •..••• $ 80 

EL REGIONAL, Ga in:ian, J 8 de mayo de 1975 

en todo su esplendor la interpre -
taci6n de M6nica Cosachov, en 
clave, quién re sult6 particular
mente aplludidapor los críticos. 

También luci6 particularmente, 
Andrés Spiller, en oboe, excelen
te, inigualable en su arte. No sig
nifica ello que se desmerezca la 
actuaci6n de sus acompañantes, 
sino que de be puntulizar se .esa 
magnífica entrega de Andr~ s Spi 
ller. · 

Sueño de una noche de verano; 
Movimiento de cuarteto ( 1958); 
5 J;agetelas Opus 47; 111! Scolaro•· 
Concierto en Re Mayor y Cuarte -
to en do mayor Nº 1, integraron 
el concierto, que quedará vívido 
entre quierte s fueron a apreciar 
de la muy buena música de cáma
ra, lo mejor. 

ORDENANZA 
, 

ACA NO PASA hlADA, 
~O TE' ASUSTES GYE 

NADIE NOS VA A Ué:VAI< . 
A vos SI ~UE Te. I 

MFmEIWN EL PER© .' •.• 

- - ---

Los premios denominados de 
pizarra 20 en total son los si 
guientes: 

24627 ••••••••••....• 3. 600 . 000 
11976 •••••••••••••.• 360.000 
27188. .............. 180. 000 
35889.. ............. 90. 000 
3684............... 63. 000 

385b4 .••• • ••••••• .- • • 54. 000 
1322(,. .... .......... 45. 000 
21053 ••••• ••• ,.,.... 28. 800 
242&9............ ... 28. 800 
39089...... .... • • • • • 28. 800 
1493............ .. . 14. 400 
4370............... 14. 400 

12009......... ...... 14. 400 
22865....... . . • • • • • • 14. 400 
30585............... 14. 400 
1 O O 1 O. • • • • • • • • • • • • • • 7. 2 00 
17939......... .. .. .. 7,200 
35302... .... .. • • . • • . • 7 . 200 
37843 ••..•..•••.•• ,. 7.200 
40453............... 7. 2.00 

RECAUDACION PREVISIONAL 

Por DecretoNº 2153)74haque
::lado consagrada la participaci6n 
del jubilado y pensionado de las 
cajas nacionales en la verüica
ci6n del cumplimiento de las obli
gaciones previsionale E- . 

Elloesuna,forma de .:1~1· activa 
intervenci6n al beneficinrio en la 
reconstrucci6n nacional, al par 
que signüica ~u propia participa
ci6n en el mantenimiento y mejo
ramiento de la recaudaci6n que 
hace a sus propios interese s. A.f: 
quellos i.ntere sados con conoci
mientos administrativos y conta
bles que se sientan en condiciones 
f!sicas e intelectuales para cola
borar, deberán retirar personal
mente o requerir por correspon
dencia, los respectivos formula
rios de solicitud en: 
Direcci6n Nacional de Recauda
ci6n Previsional. 
CarloE Pellegrini 53 - Capital 
FederalÓ sino directamente en a
gencia Trelew, Sarmiento 481 -
Trelew. 

Los servicios serfut prestados 
11Ad Hon-0ren" reconociéndoseles 
una suma '!Tlensual en concepto de 
reintegro por gastos de vi,ticos. 

******* 

La Direcci6n Nacional de Re 
caudaci6n previsional informa 
que ~ partir del 1 º de abril el a -
porte personal ser~ aumentado al 
6 o/o siguiendo la contribuci6n en 
el 15%, segtín lo establece el de -
creto Nº 796/75. Pa-ra ello las re 
muneracione s sujetas a aportes 
y contribuciones vigente incre -
mentar,n a partir de la fecha en 
un l, lo/11 . 

PER1óo1co El. Regio11al 
Di~ECTOR: Donatd Thoma€'· 

REGISTRO DE LA PROPIEOAD INTELECTUAL 

Nº 1. 153. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

E. TELL0 790 - 6AIMAN CHUBUT 
IJ 
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~RINCIPALES PUNTOS DE LA INTERVENCIONDEL SENADOR 

HIP0LITO SOLARI YRIGOYEN DURANTE LA DISCUCION~ DEL 

.INFORME DE LA COMISION BICAMERAL SOBRE EL 

CONTl·ATO CIN ALUAR 

BOLETIN . INTERNACIONAL 

Saigon, 17 (T~lam - Reuter). 
C!);i. la reimplantaci6n del toque 
de \ueda hoy parte del gobierno 
provisional de Vietnam del Sur, 
aumentan los teltl.ores de nuevas 
persacutiones políticas para el 
castigado pa!s del sudoeste asia•-
tico. ✓ 

1 ·tualidad se encuentra en el grave 
dilema c;ie conquistar la confianza 
de la poblaci6n y la cada vez mis 
creciente desconfianza de los me 
dios pol!ticos 11neutrale s 11 de Sai .. 
gon, hacia las promesas de paz 
de las fuerzas rojas. Comenzo expresando su apoyo Estado(85% del tota:i del proyec

y coincidencia con las cóncl~eio- to) y las severas multas y· obli•ga• 
nes del informe, declarando que cionesque contrae, con la exigua 
presentabaunproyectode ley por inversi6ndelgrupo FATE, la le.
el que se prooicia la REVOCA- nidad de la• sanciones prevista.e 
CION DEL CvNTa:ATO por RA:.. paralaempresapor incwnplimien 
ZONES DE ILEGITIM.IDAD, y ~e to, y los enormes beneficios que• 
declara DE INTERES NACIONAL obtiene, incluso sobre ~un capital 
la producci6n de arum~nio, que es que no le es propio. Subray6 que 
tará a cargo de UNA EMPRESA mientras el Estado no puede adu
NACIONAL CON SEDE EN FUER cir fuerza mayor, la empresa pue 
TO MADRYN. El P.E..N, toma - -de aludir sanciones amparándose 
ri posesi6n de los cienes de ,t..- en ese elemento. 

' ****** 

l,UAR dentro de las 48 horas de 
la promulgaci6n de la ley. 

Luego de dar una detallada cro
nologfa del procedimiento de ad
judicaci6n de la planta de Aluar, 
~n la que resalt6 todas las irre
gularidades cometidas·, enumer6 
las Condiciones del Pliego que no 
son cumplidas por el contrato, 
destacando además 9 puntos en los 
cuales éste deroga normas de la 
legi slaci6n de fondo y transgrede 
normas generales q~e rigen el 
funcionamiento de las institucio
nes del Estado: eliminaci6n de ta
sas nacionales, p-rovinciales y mu 
nicipale s1 derogaci6n de art[cu
los del Código de Comercio, pro
cedimientos para el otorgamiento 
de avales que vulneran la Carta 
Orgánica del Banco Nacional de 
Desarrollo, otorgamiento de ava
les superiores al activo fijo de la 
Empresa, modificacion de nor
mas referentes a la estructura 
de Sociedades Anónimas, etc. , . 
· Sostuvo luego que el contrato 
hab{a sido además un mal nego
cio para el Estado, ya que se a
doptaba una tecnología deficiente. 
se concedía una tarifa el~ctrica 
1ue es un verdade.r o subsidio, 1;1e 
obstruía la obtenci6n de materias 
primas nacionales, paralizando 
incluso trabajos ya iniciados por 
organismos estatales para la ob
tenci6n de alúmina y de fluorita, 
y total carencia de dispositivof 
para preservar el ambiente ex 
terno de las emanaciones t6xi -
cas. 

Sobre el problema de la. conta
minaci6n, pre sent6 aportes rea
lizados en el International Indus
trial CleanAir Con~re·ss realiza
do en Düsseldorf (RFA) en 1973 
que prueban enferme.dades detec
tadas en Italia producidas por las 
emanaciones de las plantas que 
Montecatini - Edison (proveedo
ra de la tecnología de Aluar) tie
ne en Mori y Bolzanó. Subray6 
que aún d-espués de hecha la de
nuncia de estos hechos por la Co
misión Bicameral, la empresa ha 
pretendido desvirtuarla, ocultan
do inforrnaci6n que nece sariamen 
te debe poseer y reduciendo el 
problema a las manchas cutineaá, 
cuando en realidad los efectos han 
sido comprobados con daños en la 
ve getaci6n, fluo.rosis en el e sq_ue
leto de vacun0'8 y caprinos, y ce -
fala l gias,. dolores g,stricos, ca
lambres abdominales y distu.r -
bios intestinales en los seres hu 
manos. 

Compar6 lueJlO la inversi6n de 
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Sostuvo que el contrato concede 
alaempresaun monopolio de a.e
cho (determinado por la cliusula 
de "empresam!sf;tvot'ecida, por 
la e se ala de la planta, la limita
ci6n de stocks y la cuotüicaci1Sn 
de importa<:iones) y · una ganancia 
excesiva puesto que la f6rmula de 
precio le permite cargar a los cos 
tos no solo los gastos rletermina
do s por una ge sti 6n itlc orre eta, 
sino las sumas empleadas en una 
publicidad abrumadora. 

Denunci6 que hasta marzo de 
este año la empresa no había cum 
plido son la cauci6n de acciones 
de la categoría D a la que la obli
ga el contrato, cauci6n que era 
la única garantía con que contaba 
el Estado y que fué invocada co
mo seguro para que el poder de 
decisi6nno saliera de manos na
cionales. 

Sostuvo que la irregularidad en 
el procedimiento, la contradic 
ci6n entre los perjuicios para el 
Estado y los consumidores y be. 
neficios para el pequeño grupo que 
detenta el control a trav~ s de las 
acciones serie D que determinan 
la ilegitimidad del contrato han 
sido agravadas luego por el in
cumplimiento de la cauci6n, la o
cupaci6n por el Presidente de A
luar de la presidencia de la Cor
poraci6n de Empresas Naciona
les (lo que le daba poder de decl 
si6n de insumos a la f~brica), la 
realizaci6n de operaciones finan
cieras. que reportaron a la em
pre eya altos beneficios con dinero 
facilitado por el E atado a baj!si
mos intereses, y por la presi6n 
constante sobre legisladores y o 
pini6n pG.blica con una publicidad 
que indµce a engaño distorsionan
do 1os hechos. 

Finaliz6 aludiendo a expresio• 
ne a del Presidente Hip6lito Yri
goyen relacionadas .con la pre ser 
vaci6n de los reour sos petroleros, 
y sostuvo: 
• 

11Nc "1ui:. .cernos que suceda Ío 
mismo con toda esta gran miqueza 
del pa!s y la cuantiO!>a. inversi6n 
pGblica para que la Naci6n produz 
ca aluminio!'. 

"Por ello, como dec!a Yrigo- . 
yen, no vamos a sustraer esta ri- • 
queza a su conveniente destino, 
para hacerla servir de base al ex
traordinario enriquecimiento pri
vado de losque cont.-olan a Aluar, 
obtenido a expensas de la fortuna 
nac tonal 1 1• 

-

Seg6n se anunci6 oficialmente, 
la 1;nea:Jda fue adoptada debido a 
ia aparte 11falta de seguridad en 
las calles" y se aplicara en Sa.i
gon y sus alrededores, desde las 
once de la noche hasta las cuatro 
de la mañana. El toque de queda, 
como se recordar'-, };lab!a sido 
levantado 11e spontaneamente 11 en 
el momento que los comunistas 
entraron ~n Sai~on, el 30 de abril, 

• 
Anoche se escucharon algunos 

disparos aislados en las calle s. 
En círculos oficiales se afirma
ba que ex miembros del ej~rcito 
Subvietnamita que conservaron 
armas en su poder, formaban 
"grupos delincuentes" para asal
tar residencias privadas y p~bli
cas. 

Sin embargo, se temía en lapo 
blaci6n que la medida adoptada 
por el nuevo r~gimen comunista 
nofueram,sque una escalada de 
la violencia desatada contra ele
mentos considerados " fuera de 
le ley" por no comulgar con la i
ieolog!a oficial. 

La agencia noticiosa de Viet
nam del norte, düundi6 hoy decla 
raciones del general Tran Van 
Tra, jefe del para muchos temi
do 11comit~ de gobierno" de Sai -
gon, segfu\ las cuale ~ su princi
pal tarea era mantener la ley y 
el orden- y normalizar 1~ vida de 
la ciudad11 

Pero lo que di6 pie a las conje
turas de nuevas representaciones 
pol!ticas fue la espectacular irrup 
ci6n en la ciudad de la llamada 
"Policía Militar de Liberaci~n" 
que hasta ahora se había abste_ni
do cuidadosamente de aparecer .. 
en escena. 

En fuentes locales se estimaba 
que la medida adoptada no ei·a 
mts que una imposici6n al "co
mit~" d 1 sde el poder omnímodo 
ejercido por Hanoi y que en la ac-

Ginebra, 17 (T~lam/EFE). Un 
comunicado de la or ganizaci6n 
mundial de la salud denunci6 hoy 
la existencia de un aberrante tr'
fico internacional de sangre hu
mana, obtenida por empresa i -
ne scrupulosas e n l os p a!se s po
bres para revenderla con p ingues 
mir genes de ga11ancia en países 
ricos. Practican hasta dos trans
fusiones semanales a un mismo 
paciente, revel6 el documento de 
la OMS. 

****** 

Amman, 17 (T~lam/DPA/EFE 
AFP/RL). El presidente Egipcio 
Sadatdij o en un banquete ofreci 
do por su anfitri6n Hussein de 
Jordania que los ,rabes se han 
librado por fin de "actitud-es, pe
nas y divisionismos " . Refirm6 
Husseineldere cho , r abe de exi
gir la retiradajudia de los terr i 
torios ocupados y la defensa del 
pueblo palestino. 

******* 
Santo Domingo, 17 ('I'~lam/ A 

FP). El presiden.te del banco in 
teramericano de desarroll o , An
tonio Ortiz Mena, dijo aqu! ano -
cb.eque todos los países produc
tores de materias -primas deben 
ponerse de acuerdo tanto para re 
gular sus precios como par a c o 
loc é\r la producci6n en e l m erca
do internacionRl. 

Ortiz Mena, quien arrib6 al 
país para presidir la decimo se 'lC
ta reuni6n anual de la asamblea 
de gobernadores del Mll), afirmt 
que la prioridad mayo que tienf 
el banco son los pr€ stamos agrí
colas. 

Compramos trapos limpios 

Tratar: 

EL REGIONAL 

-URE . EL· PISO..: DI! SU COCHE~ 
.PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES ' . 

Y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

Taller 11EL CHELCO" 

, de Antonio Ga,rc!a 

Calle Michael J one s GAIMAN . 

. 
Et.._,BEGt~, Gaknans. 18 de mayo de 1975 
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)RDENAMIENTO CATASTRAL 

A- los efectos de garantizar la 
mayor equidad en el estableci
miento del impuesto inmobilia
ri.Q la Municipalidad ha or gani
zado por vez primera, el control 
catastral que permite la valua
ci6n objetiva de los inmuebles, e
vitando a sr anteriores procedi
mi.entos que por su precariedad 
creaban manifiestas distor 
sione s. 

La citada organizaci6n catas
tra1.·.:1nplica la determinaci6n in 
dividua! por fichas claramente 
explicitadas de cada contribuyen
te. 

Esta tarea ya finalizada en e 1 
sector urbano de la jurisdicci6n, 
se e: stá r ealizari<lo también para 
la zona rural. En los pr6ximos 
días la Comuna remitirá a los con 
tribuyente s, avisos de vencimien 
tode impuestos y tasas retributi
vas de servic"iqs, que reflejarán 
para su mayor ilustraci6n, las fe 
chas en que operan y sus mon::os 
correspondiente s . 

SE ENRIPIAN 35 KM 

DE CAl\1INOS RURALES 

El d{a 6 de mayo de 1975, se i
niciaron las tareas corre spon
diente sal enripia.do de 35 km. de 
Cé11ninos rurales en jurisdicci6n 
,_omunal dt! Gaiman . Los fondos 
que demanda la Obra ( unos: 

4 7. Oou, 000, 00 de pe sos moneda 
nacional), no son de procedencia 
extra municipal, pue ato que co
rresponden a la Comuna en con 
cepto de coparticipaci6n vial. 

Ademis, es intenci6n comunal, 
in el caso que futuros reajustes 
le copartic.ipaci6nt as! lo admi -
.an, convenir con Vialidad Pro
vincial, la extensi6n de la obra 
hasta sus máximas posibilidades. 

Cabe destacar q-µe el sistema 
aplicado se concreta como conse
cuencia de una idea originalmente 
concebida por la Municipalidad de 
Gaiman. 

DELEGADO MUNICIPAL ANTE 

EL SERVICIO PROVINCIAL 

DE AGUA POTABLE 

Como consecuencia de lo soli
citado oportunamente por el Ser -
vicio Provincial de Agua Potable, 
la Municipalidad de Gaiman ha de 
signado con car~cter de delegado 
t~cnico ante el mismo* al Inge
niero Néstor Armando Pérez, a 
los efectos de la participaci6n co 
munal en aspectos referidos a la 
elaboraci6n de los pliegos licita
torios de la Planta Potabilizadora 
a eJeCutar se. 

ACERCA DEL NUEVO 

EDIFICIO DE CORREOS 

Desde e laño 1973 el Departa -

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! ••. 
CONdZCALA UD. EL SAÍJAOO ·. 
POR LA NOCHE 

AH! •.. Y DOMINGO RONDA 

\ 

CANILLAS PUBLICAS PARA ''BARRIO HOSPITAL'' 
Atento a la existencia de una situaci6n de hecho que esta mu

nicipalidad ha ponderado debidamente {presencia de un barrio 
de viviendas precarias erigidas en propiedad privada, en zona 
aledaña al pueblo, comunmente denominado "Barrio Hospital"); 
y minuciosamente analizado el problema desde el punto de vista 
legal, y a fin de tratar de evitar problemas de salud poblacio
nal, el Departamento Ejecutivo Municipal, logr6 ·1a autoriza
ci6n del Honorable Concejo Deliberante para instalar con ca-, 
rácter precario, dos canillas públicas frente al citado lu~ar y 
sobre la vieja ruta 25, sin que ello signifique opini6n ni inge -
rencia municipal acerca de la ilegitimidad o no de la ocupaci6n 
de las mencionadas tierras. 

mento .t.Je cuti vo Municipal se di
rigi6 en distintas ocasiones a las 
autoridades pertinentes de Tele
comunicaciones, expresando su 
preocupaci6n, primero por la no 
iniciaci6n de la obra "Edificio lo
cal de Correos 11 y luego y en el 
mismo sentido, por su paraliza
ci6n a partir de las excavacion~ s 
corre spon&iente s . 

El último telegrama despacha
do exp;re sa textualmente: "Jefe 
Distrito '23. Correos y Teleco-

1 

municacione s. Comodoro Rivada 
vía. Informo a Ud. acerca nues
tra preocupaci6n por paraliza
ci6n obra edificio oficina Correo 
local, desde fines de Octubre de 
1974. Rubén Héctor Ferrari. In
tendente Municipal", y lleva fe -
cha 16 de Enero de l 975. En la 
última se si6n del Honorable Con
cejo Deliberante, y por sugeren
cia del Departamento Ejecutivo, 
el Cuerpo produjo una re soluci6n 
expresando su preocupaci6n por 
la mencionada demora. 

Preocupación por una demora· 
El Intendente municipal de Gai

man, señor Rub~n H~ctor Ferra
ri, manife st6 a EL REGIONAL 
que "preocupa a la municipalidad 
la demora existente en la trami
taci6n oportunamente iniciada an-. 

te el gobierno de la provincia pa
ra obtener la incorporaci6n de 
tierras fiscales aledañas a su JU
risdicci6n con destino a re serva 
dt:?l sector industrial'' • 

REUNION DEL CONCEJO DELIBERANTE 
• • 

NUEVA EXTENSION 

El Honorable Concejo Delibe
rante accedi6 a la extensi6n del 
servicio de agua corriente a las 
chacras 199 y 205 C, a pedido de 
sus propietar1os. Estos compro
metieron realizar la integridad 
del trabajo y hacerse tambi~n car 
go de los materiales necesarios. 

NICHOS 

Se consider6 la necesidad de 
concretar la construcci6n de ni
chos en el cementerio. Este tema 
s~r, tratado nuevamente en pr6-
x1mas ;ret:ll'lione s. 

..,. --

MONUMENTO AL. LABRIEGO 

ElConcejo Deliberante por un,1.
nimidad congider6 favorablemen
te el proyecto del bloque de di
putados provinciale~ de la u. c. 
R. referente al monumento al la
briego en una rotonda en Villa 
Elisa, decidi~ndose prestar la co 
laboraci6n necesaria para que el 
mismo se concrete, 

* * * 

PROYECTO DE ESQUENAZI 

El concejal Víctor E squenazi 
presentará.unproyectoen la pr6-
xima reuni6n, mediante el cual 
propondr, un nuevo trazado de la 
antigua ruta 25, despu~ s del Hos
pital y a' 1 a altura de la '( illa De
portiva, con el que se convertiría 

- en una recta evitando 2 puente s . 

muebles, 
art(culos 

del hogar. 

PLANOS 
de casas 

ºRemodelaclones 

ºfv1odernlzacf6n 

LOS MEJORES, PLAN!'$ t)~ PAGO/ 

EL REG IO'JAL, Ga f man, 1 e de mayo de 1975 

• 

0 Ampl f aclones 

ºDecoracfón 

ESTILOS 

Estilo Gal~s 
M. Jones 493 Galman 

1 
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El n:inistro de Gobierno, Dr .• A..lfredo Meza Leiz, recibi6 en su despacho a diriger,·es de Gaiman Fútbol Club, quienes le s al~dT1·0..-1 en 
nombre propio y en el del litular de dicha instituci6n, por encarg9 del misrro, quien actualmente se enGuentra en Europa. En la oportuni
dad se departi6 sobre la marcha del club, del cual el Dr. Ivieza Leiz fue presidentf' por varios años. En la fotografía los directivos Blas 
Meza Leiz,Jorge Cañumir, Néstor Julio Orellano, J\lan Puiatti, Raúl Diez, Luis Carp.inte:ro y Germinal Barr€. 

• CALIND ZA 
Las Vegas, 17, {Ttlarn). De 

nuc stro enviado e spe cíal lle rnan
do Santos N icohni) . .El campc6n 
del mundo de los medios pesados, 
V fctor GalÍnde z (60 kg. 284), ven 
cedor por knoc - out, t~cnico al 
minuto 4Ssegundos·del octavo a
salto del invicto 11.orteamt'ricano 
Ray Elson (7.9 kg. 605) rindi6un 
brillante examen ante la c r !tic a 
local en el Conventíon Center. de 
esta e iudad del estado de Nevada, 

Y muchos vinieron para saber 
quién era realmente boxísticamen 
te Galíndez.. Lo conocieron, pues 
logr6 una producci6n de excelente 
calibre ante un peleador sin mu
cha experiencia, pero con un tre -
mendo caudal anrmico y físico, 
que lo forz6 siempre en la pelea 
abierta durante los 22 minutos. 
largos de su duraci6n. 

La tele vi si6n E stadouriidense 
permiti6 trasladar su imagen ha 
ciamillones de espectadores que 
tuvieron una real dimensi6-n del 
carnpe6n mundial, hasta ahora ca 
sí desconocido para ellos, yJohn 
Conteh, que estaba en el e s-tadio 
y que combatir, proximamente a
quí, habr:~ alcanzado tambi~n a 
calibrar: los valores de v'{ctorGa 
líndez. 

Ray Elson, a quien pretend1eror1 
los promotores convertir lo en ri
val por el título, absurdo que im
pidi6 con una correctísima deter
minaci6n El(as C&rdova, presi
dente de la Asociaci6n Mundial 
de Boxeo, es un peleador de cor~ 
1 

º~g tna 6 

ta estatura para la cate.Qor(a, pe
ro oc 11s1co potcnl'-', que p1anted' 
la pelea desde la salida en el te -
rrenode la media y corta distan
cia, obligándolo a Galínde z a tra
bajar en permanente posicí6n de 
contragolpeador, circunstancia 
que le dio a la confrontaci6n un 
ni vel de tensi6n y dinámica real
mente sorprendente. 

_/li.talpuntoque eímás extrar.a
do quizá por ese planteo fue el 
propio Galíndez. Ataque frontal, 
sustentado en un balanceo de cin
tura sin mucha coordinaci6n so
bre la base de aperturas de iz
quierdas abiertas y 11 voleos1' de 
derecha, que Ra, Elson manej6 
como fundamento vital de sorpre
sa. 

Pero Gal!ndez trabaj6 bien, ta
p!ndose, utilizando con acierto 
l,a¡,¡. palancas, pero se encontr6 
muchas veces sujeto contra las se 
gas y exigido a realizar un trabaje 
de contragolpe para el que le cos
t6, en las primeras vueltas, en
contrar la posición más adecuada 
y c6moda, aceptó la pelea corta 
cuando lo más lógico" hubiera sido 
utilizar la izquierda larga en fa-. 
vor d~ su mayor alcance de bra
zos y girar para dejar fuera de 
medida a Elson. 

Sin embargo, Galt'ndezno reci
bi6 mucho, pues el 90 por ciento 
de los envfos de su rival pasaron 
de largo o mul"ieron en s u exce
lente cr,hc•rLura dl!fcn siv,,. Cuan• 

OBOE E 
jo logr6 acomodarse rnejor-y ga-
1ar la lfnea interna, ~us ganchos 

::.e e stre llarOJi\ inapelable mente en 
.!l cuerpo y la cabe?a dt" Fl s on, 
1ue debi6 resignarse a provocar 
un ataque en el que r ecibí a 3 por 
1, 

A partir d e l tercer a salto, l o 
suy o fue e s tói co, porque pegaba 
p oco y r e c i bía demasiado. P e ro 
s u Única f6rmula es el boxeo de 
ataque, :i\o sabe otra cosa. Cuau
do intent6 congelar la lucha salien 
do hacia atr&s, le fue muy mal. 
'Pero, si se quiere, que cuando in 
tent6 desbordar en ataque. 

A partir del quinto ya estaba du 
ro de piernas. Los ganchos de 
GalÚldez lastimaban y dejaban 
rastros. El campe6n del mundo 
elaboró'todoconfirmeza. S{, con 
increíble orden y serenidad, p-e
ro, lo que es mis importante y 
pa.~iti vo, sumando a su estilo e le -
mentos realmente- valorables? vol 
\liliS a confirmar que ha mejorado 
li'.at~nsiblemente su sistema de 
a~splazamiento. 

Caminó' bien, lo dej6 a Elson 
muchas vecest pagando con atina
do fun cionamiento del II side -
stcp11 y convino generalmente 
con acierto los 11c:ross" de dere
cha con los "uppercuts" zurdos o 
viceversa. · 
... Enel slptimo asalto estableci6 
claro dominio de las distancias 
y varias derechas por llnea inter
na chocaron duras en el rostro de 
su rival. Es;:is manos antes sa-

AME 
lían "voleadas 11

, lanzadas mis al 
bulto que al blanco, y este es o
tro aspecto pos1t1vo que d e n o ta e
voluci6n y t r a b aJO, 

E n e l octavo, con gr·an soltura 
cambi6 los planos de los e .... f os 
distribuy~ndolos con a cie r t o y 
1nartiriza n do a Elson, que fue un 
muñe c o vapuleado de un co stad o 
a otro del rinR, a quien s olo l e 
quedaba suest-..,ico esp!ritu

7 
pue s 

su vigoroso físico ya e stab a d ete
riorado, con sumido por l a poten
cia de Galfnde z. 

Elknoc - out t~cnico vi.no como 
fin de una paliza y como concre -
si6n de un brillante examen para 
Víctor Galmde z, 6ptima fue la im 
pre si6n de los periodistas e spe
cializados de este pa!s, que e lo
giaron fervorosame nte sut:rabajo. 

Gal{ndez se ab.ri6 las puertas 
de una or ganizaci6n que hoy, in.;
dudablemente, es la m1s podero
sa en el ooxeo munaíal, ya lovib-
1:on ~1no quería, ya calibraron 
sus valore s. Víctor Gal!ndez, sus 
tentado en su caudal f!sico y en 
e éte proceso evolutivo que viene 
demostrando desde Sud~frica, hi -
zoque el mundo ya comience a te
nerlo muy en cuenta, y adem~s, 
corrobo·r6 que Ray Elson, m~s 
allfl del invicto en 16 peleas 
que tenra hasta anoche, sol6 por 
un atrevimiento 'comercia1'1, po
día transformar s~ en un aspiran
te serio a la corona del argenti
no. 

EL REGIONAL, Gaiman, 18 de mayo de 1975 
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( viene de 1a p!gina 1) 
ino, cuando al promediar la ma
ñana un grupo de gremios enro
lados en el se~o de la C. G. T. Re 
gional, tom6 el Policlfnico 11 :!8 
de Julio", sede además de la ad
ministraci6n del l. R. T. O. S. 

Los gremialistas adu,jieron en 
la oportunidad, que habían tenido 
que apelar a ese expediente, para 
conquistar lo que les pertenec!a 
y que les estaba siendo sistem,
ticamente negado el I. R. T. O . S. 
era administrado por un consejo 
que pre sidfa el diputado nacional, 
Gilbert Hughe s, ocupando la vite 
presidencia, el señor C~ sar Ubal 
do Ayala, a su vez secretario ge
neral de la Asociaci6n Obrera 
Textil. 

r.1 li,nt-~ 14 un grupo numeroso 
de afiliados a la A. O. T., se hizo 
presente en el Policlfnico, tra -
tando de desalojar a los gremios 
que lo habran ocupado. Frente al 
cariz que tomaban los sucesos, 
intervino el Juez Federal, quien 
hizo desocupar el edificio con 
apoyo de la fuerza policial y nom
br6 interventor transitorio al Dr. 
Fernando Macayo, hasta tanto se 
expidieran las autoridades co1n
petente s. 

Las idas y venidas de los grc 
mialista s divididos en dos bandos 
antag6nicos, se hicieron fren~i -
ca s. Los de la C. G. T . Regional 
buscando se les adjudique la ad
ministraci6n d e l IRTOS y el d c 
pue st.o con s~jo, tratando de que 
les fuera restitufda la entidad. 

Las gestiones se realizaron a 
nivel nacional, hasta que tom6 di 
-:rectainterv~nci6n el P. E. qui~n 
dispuso que el Instituto Nacional 
de Obras Socialt: s (INOS), de sig
nara un interventor con amplias 
facultades para llevar a cabo su 
cometido de normalizar esa en -
tiuad. 

Como decimo~ al cotnienzo, el 
acto de asunci6n del interventor , 
señor Am~rico O . . Fontana, que 
lle g6 acompañado del señor Osear 
Battaglia, que de se mpe~ar S. la 
funci6n de auxiliar contable y ase 
,;or de la intervenci6n, se cum
pli6 el pasado mi~rcole sen horas 
de la mañana. En la oportunidad, 
elJuezFederal, Dr. Ornar Gar
zonio agradeci6 la colaboraci6n 
de sintere sadaque prestara el Dr. 
Fernando Macayo, en momentos 
tar. e spe ciale s. 

Se cerr6 así el primer capítulo 
de este epi sodio que alter6 la por 
lo general tranquilidad de esta zo 
na y que 1nar1tuvo en tensi6n a los 

FUMANDO ESPERA 

El secretario del Juzgado, Dr. Maza, lee los decretos respectivos, durante la asunci.6n a sus 
funciones, del interventor en l. R . T. O. S. señor Am~rico O. Fontana, En la nota aparecen a<i·~mis 
el Juez Federal, Dr. Ornar Delfor Garzonio; Dr. Fernando Macayo y señor Osear Battaglia, a.!xi
liar contable y asesor del interventor. 

pobladores, intrigados en de sci-
ír ar II Lo por venir 11

• 

EXCLUSIVO PARA 11EL 

REGIOi\AL'': 

QUE DICE EL INTEil \'ENTOR 

1 

EL REGIONAL, siempre aten~ 
to a los acontecimientos de inte -
r~ s general, consigui6 una entre -
vista c~n el señor Am~rico Fon
tana, qui~n si bien por ra:t.one s 
obvias se excus6 de entrar en de
talles, al menos nos dio algunas 
pautas de cuál será su cometido 
inmediato al frente del I. R. T. O. 
s. 

Este fue el diS.logo desarrolla
do: 

- .Señor Fontana ¿ cuál ser S. su 
tarea· inmediata?. 

- "Comenzar a interiorizarme 
del problema, de acuerdo a las 
expresas directivas recibidas del 
Directorio del INOS, a fin de a
rrÍbar a la mejor soluci6n en be -
neíicio de todos los trabajadores 
de Trelew y zona de influencia". 

- ¿ C6mo ene 0ntr6 en general 
el panorama dentro del Policl{ni
co, en lo que hace a su atenci6n 
profesional y adminislraci6n?. 

-"En principio, tuve una exce -
lente impre si6n del grupo de pro
fe sionalc s que intC' gran el I. R. 
T . O. S. - Se con ver s6 en una r,;;:u 
ni6n, de sus inquietudes y proyec 
tos y existi6 unánime manife sta
ci6n de conformidad respecto a su 
relaci6nconelIRTOS. El aspec
to ad mini str ativo e sti en estudio' 1• 

DElJDAS D.E. LAS OBRAS 

SOCIALES 

- ¿ Tit'ne conocimiento de las 
deudas que mantienén las Obras 
Sociales de los gremios afili:idos, 
con el IR TOS?. 

- "Se tiene un conocimiento so
mero. Se est~estudiando para de 
terminar con exactitud su mon
to". 

- ¿ Tender1 su ge sti6n a unifi-:
car a los gremios o simplemente 
seri un observador y luego ele -
vari su informe al !NOS?. 

- "Como delegado del Directo
rio del !NOS, vengo a normalizar 
la situaci6n existente a fin de po
der arribar a la soluci6n m!s con 
veniente, con participaci6n de to-
los". 

- E 1 intenso movimiento de pa
cientes que se observa en el Po
liclínico, no es motivot seg<ín su 
criterí.o, de qut sea cuidado con 
todo esmero por los obreros, 
principales destinatarios de sus 
beneficios?. 

- "La salud del trabajador es 
un derecho que se ve cristalizado 

con la aplicaci6n del Decreto Ley 
Nº 18610/70 ("r . o. 1971), por 
el que los scctore s de menores 
recursos pueden obtener mS.s v 
mejores ser icios m~dicos a sis~ 
tencialesalmenór costo posible. 
Evidentemer.te esto debe ser cui ~ 
dado con el mayor esmero". 

LOS SERVICIOS 

- Una G.lti~a pregunta señor. 
Durante su gesti6n ¿ se incre -
mentartin las prestaciones?. 

- "Se mantendrán las que se es 
t1n brindando y se incrementarin 
paulatinamente en la medida que 
se normalicen los pagos de las o
bras sociales". 

PAROS EN SANTA CRUZ 
Rfo Gallegos, 16 (Télam). El 

Intervento1· Federal en Santa Cruz 
Augusto Pedro Zaffore s, manife·s 
t6 a Télam esta tarde que el paro 
decretado por la Asociaci6n del 
Fer sonal de la Admini straci6n P6 
blica ' 1se cumple en forma nor
r 1al". 

El funcionario señal6 además 
que 11e s preocupaci6n fundamental 
d 0 l gobierno, en estas circuns
tancias, garantizar las fuentes de 
trabajo y pre servar el orden p6-
blico11. 

El personal de APAP decidi6 
esta medida de fuerza solicitando 
mejoras salariales y adecuaci6n 
de algunos aspectos del convenio 
correspondientc 1 al respecto, Za 
fíores iníorm6 que "en la v{spe
ra, con la activa dedicaci6n de 
las 116ZO:tgan.izac:ones11 se habría 
llegado a un acuerdo1los contem-
pla po&lti.va¡nente las dos terce
ras partes de la cuesti6n". 

pe sos correspondientes a los me.
ses dem,arzo, abril y mayo el 
30 del corriente mes; y una pro
puesta a las 1162 Organizaciones" 
para que ge sti.one ante autor ida
dc !- n,cionales el adicional porzo 
na del 10 por ciento que ya obtu
vieron algunas reparticiones 
" d . ' crf:an o un 1rr1tante est:ido dt! 
desiguald, d 11

, afirm& Zafíores. 

LA llNIV t llSAI. 
• 

CO»i-,1,R1,1. ARCINftlfA DI. S(GUIU>S: f... A 

AGEHTt OlUi.\HIU.0011 

T . E.: 21305 

tlt[LíW • CIIUlllf 

Ent:re los ofrecimientos eíec -
tuados por la intervenci6n se cuen 
tan: el pago de aumento de 400. -1 .•. ----- - - ------~~ ,, 
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TORNEO. '' JUAN CARLOS BUENADER '' 

HOY FINAL EN TRELE 
Cló.-ificado av-er Germinal al im- instancia luego de discretas cam
poner se por penales a Madryn pañas, Gaiman F. C., como gana
esta tarde enfrentará a Ga1mt1.n do,. de la rueda de ~anadore s y 
F. C. por la final del torneo "Juan GP,.minal al imporner St: en la rue -
Carlos Buenader", que organiza dade perdedor~s, pero tanto uno 
la Liga del Fútbol del Valle. como otro, deJando bastante q_ue 

Ambos ce juntos llegan a esta desear en lo que hace a potencia 1. 

FUTBOL: VIGESIMA · PRIMERA 

FECHA DEL . METROPOLITANO 

Buenos Aires, 17 (Télam). - La 
vi!:!ésima primera fecha del Cam
peonato J .... etropolltano de fútbol 
-segunda jornada de los desqui
tes-, que se inicíó con el partido 
cue en la vf spera igualaron en 
e.los tantos Ganf ield / Estudlantef 
de La !=>lata, se completara maria
na a,partlr de las 15. 30. 

'.Je esta :-·.anera, resuelto el con
f I icto con los 'arbitros, e I f6tbol 
·vuelve a convertirse en el cen
tro de atonclón mlls Importante 
de de los aficionados, que con ~ 
su fervor de sl~mpre aguardaban 
co""I incr-eibl e ansledad este re
sreso de ld esperada fiesta de los 
dorningos. 

.,. asf bien hay de por medio dos 
cl~sicos t::j lcuentros,. como los que 
sostendran Independiente vs. San 
Lorenzo y Hurac~n vs. Racing, 
sin duda que los cotejos de ma
yor valor estarán a cargo de Rf
ver Pfate vs. Vefez y Ferro vs. 
Goca Jun lors. 

El c6modopuntero de I c~rtamen, 
F--<iver, un fenómeno pocas veces 
apreciado en nuestro f&tbol, imán 
irresistible para una multitud a
pasionad .. -., que desató en Ltnos po
cos meses esa frustración conte
nida durante tantos años, _en su 
estadio de Nuñez buscara seguir 
Ja 1 (;1ea de éxitos que es norma 
de und campa Fía notable, más a 11 a 
de ese contraste con Estudiantes 
derrota justa,s i ,pero que mostr& 

• , 1 a un equipo que cayo como so o 
puedeh hacerlo los que ocupan e
se dff fe i I e inestable pedestal 
destinado a los tr lunfadores, es 
decir, luchando sin césar con un 
espfrltu inclaudicable hasta el Ctl-
t imo minuto. 

f-<iver, ahora con la vue.lta de 
una ffgura de excepcf 6n como 
Perfumo y también con la reapa
rici6n de jugador e del afilo. Al on
s.o , ningun. momento esa f fnea que 
los díst inguió en eJ úJt imo c.;am ... 
peonato Nacional y si bien apa
rece como ciar-o favorito, el l lder 
del Metropolitano no de~ra des
cuidarse, pues Sl' rival tiene e le
mentoc- capaces de exig frlo y 
transformarse en un serio exam I
nador de quien marcha esperan
zado hac la ese tifulo que se le 
niega desde J 975 

Unencuentró con mat ices real 
mente apasionantes sostendrtln Fe 
rro Y Bo~~ ;'Uniors. El p r i mero, 
magnificamente conducído por 
Vlctor io Splnetto, conformo' un 
conjunto de rendimiento Increí
ble, que Je val ib ubicarse en los 
primeros planos, a tal punto que, 
de ganar,. podrfa convert lrse en 
escolta de River, sfn ovHdar que 
tamblén con un empate -teniendo 
en cuenta I o que suceda en ei 
match Un 16n vs. .<;haca,-.lta -pue
de alcanzar el segunao puesto. 

La estructura de Ferro es muy 
simple, pero sól Ida al m62flma, a
poya da en una f Irme defensa, un 
tenaz medlo campo y tr-es delan-. 

teros capaces de encarar 1a o
fensiva directa o el contraata
que con gran solvencia. 

úoc;a Juniors, a su vez, luego 
de un comienzo ,nuy desafortuna
do, consecuencia, por sobre todo, 
de aconteclmier:itos extrafutbol Is 
tícos, en las últimas jornadas no 
sol o tr iunfef, s íno que, fundamen
taln,ente, retomo'esa lfnea de buen 
f~tbol que lo caracterizd'en t974 
Claro que ahora no contará con 
un valor importantf s ímo como Tr.o 
bi:?íanl, quien Integra ·ra selecci6n 
juven 11 que part iclpara' en el tor
neo de Tolon, pero no por ello 
puede descartarselp, ni rnucho me 
nos, como serlo oponente, sín ol
vidar"' que Boca pretenderá se
;¡uir en esa etapa de rehabílíta
cfón. 

Por el lo, el espectéculo cuenta 
con matices especiales que le 
pueden otorgar un alto grado de 
.vibraci6n. 

San Lorenzo, contradictorio, 
desparejo, serta vis I tan te de lnde
pend lente, otro conjunto deterio
rado que rr.af'\ana no contara" con 
la mayoría de sus titulares. r-e
servados para el cotejo con i-~ru
ze íro, en Bello Horizonte, por la 
Copa Liber-tadores de Am~rica. 
Pero al margen de cualquier sí
tuación anormal, lo cierto es que 
-:lmbos fueron actores de luchas 
inolvidables, grabadas a fuego en 
la historia del fÓtbol argentino, 
que pueden revivir en cualquier 
momento. 

Rac¡ng, capaz de producir hoy 
una m~r itor fa actuacl6n y mañana 
decaer estrepitosamente, y Hura
c~n, de buena lfnea de juego, pero 
tambien irreguJar ,protagon izará'n 
en Parque de los Patricios el o-· 
tro. clásico, que puede deparar 
un part Ido atrayente. 

Por último, Uni6n, grata revela 
ción de la t.~n:,porada, que lucha 
por mantenerse en una posicfón 
destacable, ser~ local ante un cha 
p7ro, por supuesto, cualquier pro 
nostico anticipado siempre caen 
en el campo de lo aventuradopues 
a I fin / a I cabo,r:-unca hay que ol
vidar que el fútbol es el arte de 
del imprevisto y ,precisamente e
se imprevisto, puede surgir en 
::ualquier momento. 

La listadepartidos, con los ar
bitros correspond ientes, es ta 
que sigue a continuación : 
Unión vs. Chacarita, Teodoro . 
Níttl; Rosario Central vs. Colón 
Claudio Busca; Rlver Plate vs.' 
Vetez Sé.rfield, Jt>rge Romero; 

Hurac~n vs. Racing, Juan Carlos 
Rodrfguez; Al I Boys vs. Argen
tinos Juníors, Artur'> lthurralde; 
lndepend íente vs. San LorenzQ, 
M lguel Comesaña;Gimnasia y Es
grima vs. 1emperley,Jorge 3.Jl:
kutian;Ferro vs. Boca Juniors, 
Humberto Del lacasa, y Atlanta vs 
Newel 11s, Roberto Maino • 

corporatiyo. De los dos, quién 
mís obligado f! staba a rendir sa
tisfactoriamente, era Gaiman F. 
C., por ostentar el título de cam
pe6n. de la temporada pasada y 
tam'b1én por su fugiz incur si6n en 
las instancias previa-s del Regio
nal, donde qued6 eliminado por 
Huracin de Comodoro Rivadavia. 

El equipo vallero debi6 afron
tar una serie de improvisaciones 
en sus filas por la falta de algu
nos elementos valiosos de su for
mación y lo que es mis importan
te, por la carencia de técnico. 

VOLVER A EMPEZAR 

La preparaci6n de Gaiman F. 
C. para intervenir en el Regional, 
no fué provechosa ni mucho me
nos. Eltécnicoque tom~ desinte
resadamente el equipo, le hizo 
variar su juego atildado y de pro
fundidad, por el tem-eroso de ·de
fensa férrea, con tibios contraata 
que s. Quizí buscando resultados. 
Entendemos si hubiera continua -
do en su l!nea de juego armonio
so, elegante, atildado, alegre, 
puedan haber producido actuacio
nes mejores. Pero e so ya perte
nece al pasado. Lo cierto es que 
sus jugadores deben reencontrar 
se con e se andar por momentos 
preciocista, que deleitaba a sus 
parciales y le posibilitaba nota
bles victorias. 

Aful esa entidad no na cubierto 
el cargo de D. T., cosa que se
gtindicen sus dirigentes, se pro
ducirá a la brevedad. Por ahora 
interinamente est, a cargo Luis 
Carpintero. Por lo pronto ya hu
bo una ~era reuni~n entre juga
dores y mesa directiva, a la que 
concurrieron todos, fij!rldose un 
mútuo compromiso para atender 
a una nueva campañ,a que ree<;lite 
lo hecho el año anterior. Con la 
d~ signaci6n del t~cnico, que se 
anticipa e stari en la l!ne a que gu·s 
ta a Gaiman F . C. , se habr ~ cu
bierto un vacfo de mucha gravita
ci6n, para encarar esta nueva e
tapa. 

Mientras tanto su rival de esta 
tarde, buscaripor todos los me -
dios de acrediatar se la victoria, 
para arrancar esta temporada con 
un valioso antecedente, que for
talezca el 1nimo del equipo, a f!n 
de encarar el campeonato oficial 
con las mejores perspectivas. 

Todo anticipa entonces que los 
noventa minutos a: tjugarse en·· 
Trelew.: j¡erán seguid.os con 
vivo intere s por los aficionados 
a ambas divisas. El torneo 11Bue 
nader'1 tiene rico antecedente y 
lograr el trofeo, resulta enorme 
satisfacci6n para las entidades en 
roladas en la Liga del Valle. ·· 

Pesca· 
El Club de pe sea náutica y caza . 

submarina de la ciudad de Trelew 
har,dísputar elpr6ximo domingo 
18 el Último concurso de pe sea va 
ri;tda de mar con puntaje para e 1 
ranking de la instituci6n. 

El mismo se realizará en el 
establecimi•!nto Sra. Vda. de Me 
néndez {Zona bajo de los huesos), 
enelhorariodel0a 13 horas. 

Se descuenta~ . dada la paridad 
de los primeros puestos, una lu .. 
cha a r dua para alzarse con el tr
tulo de campe6n de la temporada 
1974/ 75. 

-
FORD ''T'' 

y 

MOTOCICLISMO 

A partir de las 14 de hoy, l9s 1 
aficionados 11tuercas 11 tendr~ o
portunidad de vivir un espectácu
lo de ínter~ s, en el cir cuit~ que 
la Asociaci'on de Volantes tiene 
en las inmediaciones de la ruta 3, 
en Trelew. 

Organizadas por la Pefia de 
Ford 11 T 11 y colaborando el Club 
Comandante "Luis Piedrabuena11 

se cumplirán competencias de 
Ford "T 11 y motos, que prometen 
alcanzar agradables alternativaa, 
dado la capacidad de quienes han 
prometido su participaci6n. 

En Fo1·d 11 T 11
, el inter~ s recidi

r~ en que· varios coches presenta
r~n modificaciones, en un todo 
de acuerdo a las ~!timas refor
mas introdu~idas para la especia
lidad, a fin de conferirles a las 
11cafeteras11

, mayor velo,idad y 
re sistencia. 

En cuanto a las motos, e starfui 
en disputa las categorías de has
ta 125 e, c. y 200 c. c., habí~n
d.ose anotado· para tomar parte, 
lo má.s representativo de esa ac
tividad en nuestra zona. 

,.---------------
' 1 a:it'F/1"'.ERM Y R6S?AUAANJ1'H 

MHlfl'IIN~ 

Rubén H. Calle 
Oep6sito Mayorista 

y verduras 

Ct,.i I e ss 

de trutas· 

casa 
f. E. 204 

Gaiman- ChubuJ 

e~· J 
l.Ferreterf a GI .a•' · 

Art. Rurales- Pintura. 

-

./&Allt\-
(X)MKACl,IU. INCU5TRIA'-

Gal 'es y Ameghlno 
1 rerew 

~RC600 @fJ:Jj1fJf0 
TRELEW 

·si<vdtJ 
ae•~~fo - Joyerfe 

25 de mayo 117 

~áglna 8 
EL REGIONAL. Ga lman. 18 de mayo de 1975 



19s 
1 o-
' 
LCU• 

o que 
Lene 
a 3, 

L de 
:1ub 
i'la" 

de 
:ten 

'ªª' han 

idi. 
1ta
:odo 
or-

las 
d y 

.rh 
1as-

l 

1 

1 

1. 

. ~n
rte, 
ac- 1 

'5 

. . 

D ~ IGENTES DE LA ASOC IACIO\I : 

"Llevaremos al Básquetbol al Sitial q·ue le 
Corresponde Dentro del Concdnso Provincial .. 

• 

La Asoci.aci6n de Básquetbol del 
Este del Chubut, continúa traba -
jando intensa.mente en 1~ organiza 
ci6ndcl torneo "Preparaci6n" de 
primera divisi6n y de los campeo 
natos de menores y juveniles, o
bligatorios para todas las entida
dl" s afiliadas. 

Todo 

f>CJf-G 

la e 
-o co1strucció1 

IIJf lJ4fJv CIA. 

Rar:ios General es 

,.,. 11.itPCR TADCRES 

* AGROPECUAR 1OS 

Fontana 206-trele TreleVv 

1llANSPPl?1'6 8 
PA7'A G-ONl~t/$ · 

Su en.e 

Pedro 
. j Corradi 
Tf'elew Pto Mad~yn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR · 

CON BANOS IIAL.G~RII 

• Tonifican su Of"ganfsmc 

• Suavizan su piel 

,. F acl I J tan su bronceado 

Es un procl.lcto de: 

SORIANO .s.A:s. 
• 

Al respecto, encrev1stamos a! 
vice presidente de la Asociaci6n, 
señor Hé ctor C aimi, a cargo de la 
presidencia, quién se acompaña .. 
ba_del dirigente Santiago Domecq. 

INMINENTE INICIACION 

Nuestraprimerapregunta, re
ferida a cuándo se iniciarfan los 
torneos de básquet, fue satisfe .. 
cha al contestarnos el señor Cai
mi que estaban previstos para fi
nes de este mes o principios de 
junio, por cuestiones de or gani
zac i6n, pero que no serían dife
ridos más allá de esas fechas. ' 1 

"Hace casi tres años que nuestra 
ciudad no así ste· a un torneo ~lo-: 
cal y ahora que con firmeza he
mos encarado la normalizaci6n de 
la actividad, no vamos a-permitir 
que por pequeñeces, se contin~• 
dilatando. Largaremos los tor
neos con los equipos que se ins
criban; e so contagiará a otros clu 
bes, que seguramente se afilia
rán a nuestra Asociaci6n, al ver 
que el básque t tiene nuevamente 
plena vigencia en los hecnos y no 
en conversaciones infitiles. A -
marga ha sido nuestra experien
cia, a través de tan prolongado 
lapso de inactividad". 

INSCRIPTOS 

¿Qué clubes afiliados han re
gistrado o comprometido su par
ticipaci6n en el campeonato 11Pre
paraci6n11 v en ]os torneos de me 
nore s?. 

"Hasta el momento han ratifica
do su concurso, Rácing, Indepen
diente, ArgentinosdelSur, Hura
cán, Banco y Germinal, y están 
en v!as de afiliaci6n, Alte. Brown 
de Puerto Madryn y Luis Piedra
buena. 

Con esa cantidad entregaremos 
un torneo de je11arqu!a, que abri
rá el cauce para el definitivo re
ei:icuentro con la actividad que tan 
to queremos y a la que habremos 
de llevar o~ vez al sitial ·que le 
corre sponde .. dentro del concierto 
provincial. Dirigentes y jugadp
re s se muestran entusiastas por 
ésta decisi6n y colaboran valiosa
mente con esta Asociaci6n", 

ARBITROS y· PLANILLEROS 

¿ Cuenta la Asociaci6n con u11 
plantel de árbitros y planilleros, 
que pueda responder a las nece
sidades de los campeonatos que 
se iniciar ful ••• . ? • 

En lo referente a árbitros, hay 
un plantel de cuatro po)." el mo
mento e iremos formando otros a 
medida que las circunstancias lo 
impongan. En cuanto a planille -
ros, se f orm6 un excelente plan
tel, en ocasi6n de la disputa del 
campeonato argentino". 

¿Las divisiones inferiores por 
quienes ser,n controladas?. 

''Los encuentros de menores y 
juver1iles serful. dJrigidos por ju
gadores de primer a di visi6n y por 
algunos miembros de la Asoci.
ci6n, hasta t~nto dispongamos de 
mis jueces. Lo importante aho
ra es comenzar coh los campeo
natos o sea las competencias en 
forma intel'~iva. Sobre la marcha 
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se irin incorporando nuevos e-
. ' lementos que hacen a la organi-

zaci6n. No olviden que estuvimos 
varios años "parados" y al po
nernos nuevamente en marcha, ob
servamos imperfecciones que se 
irán puliendo a medida que trans
curran los dt'as. Lo importante -
repito - es competir. Devolver a 
los aficionados sú entusiasmo, 
por el b~squetbol, crear el clima 
propicio. Estimamos que de entra 
da no tendremos el calor nece sa
rio, pero con el devenir del tiem
::,o, que no será lejano, nuestra 
A.sociaci6n habrá alcanzado la for 
:aleza que perdiera como conse- ' 
:uencia de ese letargo prolonga~ 
io en que vivi6 y'el bisquetbol en 
general, habr~ reencontrado el ca 
Lor que supo tener en ~pocas no 
muy lejanas. Material humano hay 
y excelente, Solamente tenem.:>s 
que encauzarlo". 

ESCENARIOS 

¿Qu~ escenarios se han dis -
puesto para la realizaci6n de los 
campeonatos?. 

"El central ser, sin duda en el 
Gimnasio de laEscuelaNº 21, pe
ro también serán utilizadas las 
canchasdeArgentinosdelSur, de 
la Base Aeronaval, de Alte. 
Brown de ?viadryn y pr6ximamen
te de \a de Huradn, que se e sti 
acondicionando a e sos efectos11 • 

INSCRIPTOS 

¿ Cuándo venc-P.n las inscripcio
nes para la participaci6n en loe 
torneos?. 

t1E1 23 del actual se cerrar,n 
la& in•scripcione s y larga-remos 
los campeonatos con la cantidad. 
de inscriptos que haya. De todas 
maneras le adelanto que con ~·el 
n6mero que actualmente tenemos, 
ya se puede jugar un buen tor -
neo11

• 

¿1-Ian integrado el Tribunal de 
Penas ya?. 

11 Aán nb; estamos buscando las 
personas id6neas para ocupar e
sos cargos, 1-ero dentro de unos 
d!as quedari"~ constitu!-dó o sea por 
cierto, antes del comienzo de los 
torneos. Quiero aclarar que algu
nos clubes por la cantí:dat! de ju
gadores que tienen, inte.rvendrin 
en los campeonatos con dos equi
pos "A11 y 11 8 11

, as! pueden Jugar 
todos. De tal manera el campeo 
nato .va a ser interesante en n!Í
mero y calidad11 

• 

PROVINCIAL DE MAYORES 

Por Gltimo, el señor Caimi nos 
inform6 que el campeonato pro
vincial de n1ayore s de este r111o, 
se jugari en Trelew en septiem
bre pr6ximo,. lo que significa un 
compromiso mayGsculo, al tener 
que encarar su organizaci6n. D<.. 
ah! la iniciaci6n de los torneos, 
para 1r creando el clima co1,v~ -
niente 11

• 
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J·DSE~PEREZ-lUCES S.A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE CFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTJCULOS DEL HOGAR 

;:i TELEVISION 

25 de mayo -193- RlvadavTa 248 - T. E. 2011: 
Bmb Mitre y Espai'\a 

TRELEW 
Pto, MADRYN 

. 
• • • y tambJ6n en SIERRA GRAf'OE 
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omento 
feinenino 

::::I:t--1A DE CORDERU 
(para 10 per so_nas) 

INGREDIENTES: 

1 sill~. de cordero, 
! kg .. de carne de cerdo picada, 
3/ 4 de kg. de carne de ternera 
picada, miga de 1 pancito remo
jada en leche, 
1 cebolla picada, 
25 g. de margarina, 
100 g. de aceitunasnegras,r ver- · 
des, mezcladas, 
sal, pimienta, nuez moscada, 
3 huevos, 
2 huevos duros, 
2 cucharadas de aceite. 
3 cuchar·adas de ·vinagre , 
1 cucharada de perejil picado, 
1 cucharadita de or~gano, 
l / 4 de taza de agua. 

PREPARACION; 

Se deshuesa la silla cuidando no 
romper la piel y manteniendo los 
lomos enteros; se sazona con sal 
y pimienta y se forma con ella una 
bolsa; · se cose con hilo blanco 
grue"!;o con puntada apretada, de -
jando una abertura en uno de los 
lados chicos. 

Se dora la . cebolla en la mar
gina, se sazona y se mezcla fue
ra del fuego con la migad~ pan 
bien desmenuzada y exprimida , 
las carnes picadas, las aceitunas 
los huevos ligeram e nte b a tidos, 1 

sal, pimienta, !luez m o s c ad a y 
los huevos duros e n cua rtos (no 
importa que al. mezc l a r s e d es -
hagan). . . 

Se rellena con 11. mezcla la ci
ma que contendrá los lomos e nte
ros, y se cose la abertura. De- · 
pen d e del tamaño del anima l que 
e:. relleno sobr_e; si así fuer a , se 
puede guardar para otra prepara
ci6n lb que quede ( zapallitos re
llenos, alb6ndigas, etc.). 

Se coloca la cima preparada en 
una asadera aceitada, donde que -
pa lo más ajustada posibl.e. Se 
introduce la asadera en horno al
go fuerte hasta que la cima co
mience a dorarse . Se mezclan 
el áceite, el vinagre, el perejil 
el or~gano, el agua y sal y se va 
rociando con ~la mezcla la cima 
durante la coc e i6n, que, de spu~ s, 
que aqu~lía e st~ dorada, se rea
lizará a temperatura moderada 
hásta cumplir 2 horas en total. 

Se sirve la cima caliente, a 
con1.pañada de todo tipo de hortct: ... 
lizas salteadas en manteca o bien 
fr!a. acompañada de ensaladas. 
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C hale co a tr es c olore s para 10 a 12 años 

M a teriales; 100 g . de l ana semi-gruesa e n r ojo, a
zul y amarillo respectivamente; aguj a-s d e l ntím e ro 
3; siete bbtone s. 

l / I P unto bobo : T a n tJ las vueltas impares c omo p a r e s 
se tejen al de r echo. t ~ r ~ 

s ~ t~ 
1,______,11_ -------.J ·-

Punto se rpentin a : (el número d e p u ntos es múltiple 
ie 8 + 3 p untos) : Se trabaj a de . a ~ue rdo c on el es 
q u e m a q u e muest r a p a r a l a e spalda e 1 c omie n z o y 
iin al d e l a s vueLt as , as ( como los menguados. Lo s 
punto s compr e ndid o s entre ambas f l e chas c o rres 
ponde n a un diseño , el cual se r e p e tirá sie mpre . P a 
ra mayor claridad se han d ibujado a veces 2 di se 
ño s. Tan s olo se ilustran l as vueltas •impar e s t e ji
das p o r e l l a d o derecho d e la p ieza, pues l a vuel -
ta s p a r e s s e t e j e n al rcv~s. 

1--: 21 --1 l--21n-----il 

• 1 

= 1 punto de o r illa 

:? 1 punto a l derecho 

= tejer juntos al der e cho 2 p un tos 

= teje r j untos a l der e cho cruzado 2 puntos = pasar 1 
punto s i n teje r a l a aguj'a derecha , te 1er al_d c r cchc 
el pun to que sigue y montar p o r encima el punto 
sin t~je r . 

~ - aument ar 1 plinto t o m a do por detrá s de la hebra 
hori z ontal. 

fm - ts! jer junt os 3 punto s a l derecho cruzado:.: pasar 1 
p u n to sin tejer sobre la agu ja de r echa, tejer jun
to s a l d e r echo 2. p untos y montar p o r enc i ma el 
punto sin teje r. 

_......._.....,,,__.,,.........=-r---r=-r.c - -~...--....-.--.--.-~~ + lti,. ■ ■ IV ■ V S ■ ft ■ ■ V ■ V 11 ■ ~ + 121-128 
+ n ■ ■ v ■ v • ■ n ■ ■ v ■ v ■ ■ n + , :9,120 

+ ■ lti,. ■ ■ v ■ v ■ ■ ft ■ ■ V ■ v ■ ■ A D + 107 118 
+ ■ ft ■ ■ v ■ v ■ ■ ft ■ ■ V ■ v ■ ■ ft ■ + 105·!06 

' ' 

+ ■■~ ■ ■ v ■ v ■■ n ■■ v ■ v ■■ A ■■ +93101 
+ ■ ■ ft 11 ■ v ■ v ■ ■ ft ■ ■ v ■ v ■ ■ ft ■ a:+ 91 • g¡ 

' 

+ ■■■ ~ ■ llv ■v ■■ n ■■ v ■ v ■■ ~ ■■■ +~~ 
+ ■■■ n ■■ v ■u ■■ n ■■ v ■ v ■■ n ■■■ + 72~ 

• • 

+ ■ v ■ ■ n ■ ■ v ■ v ■ ■ n ■ ■1v1■1+ 16s 76 
+ 1ti.. v ■ ■ ft ■ ■ v ■ v ■ ■ ft ■ ■ v A + 63•6l. 

+ ■■ V ■■ ft ■■ V ■ VII lid tJ ■ ■ V ■■ + 51·62 
+ 1ti.. ■ v ■ ■ ft ■ ■ ~ v ■ C!I ft II el v 11 ,,4 + 49•50 

+ ■ ■ ■ V ■ ■ ft ■ ■ V ■ V ■ ■ ft ■ 11 V ■ ■ ■ + 37·1.8 
+ ~ ■ ■ v ■ ■ ft ■ ■ v ■ v ■ ■ ft ■ fl v IJ ■ A + 3';•36 

' 

+~ ■ v ■ v ■■ ft ■■ v ■ v ■■ n ■■ v ■ v ■ A +n-3, 
+ ft ■ V ■ V ■ ■ ft ■ ■ V ■ v ■ ■ ft ■ ■ v ■ V ■ n -r 21 •?, 

• 

C ON SE J IT OS ••• 

• 

. . 

* Cuando se p l anch an c a misas , 
no de ben guardar se inmediata m e n
te, sino dejarlas al aire par a q ue 
se sequen y enfríen. Par a ~uardar 
las en los armarios, col.ocarlas 
en un estante, alternándolas; es de 
cir, una con el cuello hacia el in
teri0r del . armario y la siguiente 
con el cuello hacia afuera, para 
que no se toquen. Tambi,n es con
veniente recordar que no deben a
pilar semuchas juntas, para quet1:o 

L os disc o s d e ben cuidar se muc h o , 
p a r a que n o pierdan la nitidez del 
sonido. Ade más d e limpiarlos con 
el cepillito o con l a gamuza e spe
cial, conviene quit¿,¡,rle s toto.lmen-:
te el polvo de tanto en tanto. Su
mergir los en un recipiente lleno ~e 
agua apenas tibia y dejarlos 5 m,.:"' 
nutos. Secarlos lu~go con un pano 
muy suave, quitando a~ toda par
tícula de polvo adherida con el 
tiempo. . 

f.;e arruguen. 

' 
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>.'( CHAG::RA PILOTO 

A ra!z de estudios efectuados en el Valle Inferior del Chu
but por t~cnicos de Tahal (Wate r · P_lan.ning), de I srael,. con
tratados por el gobierno de la provincia en 1965, surgi6 la 
necesidad de realiza- estudio.s de factibilidades y sus alter
nativas en orden al replanteamiento del sistema de riesgo en 
e s a regi6n. La iniciativa ten!a validez dado el pr~stigio in
ternacional de Tahal, empresa que, entre otros, tiene el m~ 
rito·de haber planeado v dirigido el sistemade riego~del de 
c:i<'rto de Ncguev, mediante la desviaci6n de las aguas del 
Jordin, y los de haber realizado el plan maestro para e~ ~~ 
rea metropolitano Acera - Tamal en Ghana, y la obr a de irr1 
g aci6n que cubre 440 mil hect:í.rea5 en el Ir~n. . 

An.alizando, entonces, el informe producido por la citada 
empresa, se dispuso la concertaci6n de un convenio entre la 
Corporaci6n de Fomento del Chubut (CORFO - Chubut) y el 
Instituto 1'acional de T_ecnolog!a Agropecuaria_ (INTA). Me
diante dicho convenio se puso en marcha un plan piloto de 
r iego por aspersi6n en un lote de propiedapdelINTA, sit_ua
do e n l a me seta intemedi a , a cuarenta metros sobre el nivel 
del mar. Ese plan ser,ir ! a d e base p a ra el Estudio de ~a_c
tibilidad T~cnico - E..con6mico en el progr a m a de reahabil1ta 
ci6n v desarrollo del Valle Inferior . 

La· (..Xpcriencia de L.1 Chacra Piloto del I:'\TA re sult6 deci
s i,·a , como surge, en forn1a por demtí.s elocuente, del si 
~1.1if::ntc ejemplo: rnicntras en tierras sin xic go hacen .faltu 
ciC;.n hect~reas paru olimcntar \·cintl: ovejas, 1:n ese mls1no 
suelo, con r i e>go , puede n mantenerse veinte ovejas e n una 
sola hcctáre a . 

El r esultado cli.: t,tl Lnsavo ha t.:s tirnulado ultimamentc L:i 
~c c- i6 n privada . l:. n la meseta inte r1nc dia d e l s e ctor s u r del 
rfo Chubut , a 1nitad de carn ino entre Ra\vson y T rele \'-, ur.a 
chacr .:. d 1: trLinta he c t á reas e st~ en plena p r oduc c i 6n m e d ian
te la a pl icaci6n d<l sistcn1a dt~ riego _JH)!" asp c r si6n ,_ ,. e xi ~ -
ten <.,tros pro\·cctos que _se r án so1net1dos a la cons1d e r ac16n 
de ~os t~c n ic <.'~ d el [).Tf\. y C()Rl'O - C h ubulpa r a crear nue 
vas chacras en ti~ rr .. ~ hasta ..i h o r a tot a l mente improdu c ti -
-vas . 

Cabe de cir tam bi én que a p o ca distanciad(; la Chac r a Pilo
lo d e l IN T A, el í, .. genicro agr6nomo Juan Jos~ De Lillo, que 
ha participado ac-tivamente en tal1;s est,1dios, _está r caliz~n 
do los trabajos preliminar<::s para la explotac16n de una ~lid.

e ra ubicada aproxiroadan1cnte a mitad de camino entre Trc
lev., y Gaiman. Esta li1tíma localidad - como dato n'lar ginal 
para los desconocedores del escenario dentro d~ 1 cual se rea 
li.::.an las e xperiencias antes citadas - fue el primer munici
pio que se constítuy-6 como tal en la Patagonia. 

,::ALFOMBRAS ARAUCANAS 

Recientemente el püblico de Comodoro Rivadavia y no po
cos turistas, tuvieror la oportunidad de asistir a una intere
sante exposici6n de alfombras araucanas, confeccionadas de 
acuerdo a la arte san!a indígena en un centro comunitario de
aquella ciudad. Las piezas fue~onpresentadas enla sede de la 
Alianza Francesa. En total sumaban cuarenta y tres. 

El proceso de confecci6n de dichas aliombras abarc6 alre 
dedor de cinco meses, con1enzando, desde.luego, con los tra 
bajos de cardado e hilado de lana virgen, que luego fue la -
vada y teñida. 

Los teñidos se efectuaron mediante la utilizaci6n de plan
tas, cortezas de irbole s y f1·uto s silvestre s. Entre estos 'Úl 
timos se emple6 el calafate que, en el pr~sente caso, dio a 
las piezas una tonalidad amarilla. 

* FOTOCOPIAS 

Lá Biblioteca Municipal de Com~doro Rivadavia est, c~n 
siderada como una de las mejor dotadas de la zona patag6n1-
ca. Sus actividades como verdadero centro cultural se acre
cientan de una maneTa permanente lo que ha obligado a sus 
autoridades a adoptar los m1'd.mos recaudos para atender las 
consultat:J de una gran masa de lectores. _, 

Personalidades autorizadas en la materia que han visitado 
dicha biblioteca no han podido menos que extexiorizar sus e 
logias. . 

La Biblioteca Municipal de Comodoro Rivadavia tiene la 
distinci6n de ser la 6.nica en Sud AmErica: que sostiene un 
servicio ·de íotoc::opiaa, lo que pérmite poner a dieposici6n de 
entidades ptiblicas, estudiosos, maestros y alumnos. la re-. . 
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u utenses 
producci()n de doc1.,1.mentos o tex~os varios, sin que tales ad 
quisiciones resulten onerosas. Desde luego, e se servicio e s .. · 
ti siendo muy utilizado por numerosos estudiantes pertene
cientes a distintos niveles de la enseñanza. 

_lb-. eA los efectos de reforzar l<J importancia y la 
viabilidad del servicio, la lv{unicipalidad de Comodo·ro Rivc -
davia e fectu6 recientemente la adquisici6n de nuevos libros 
de texto. 

Puede afirmar se que en aquc lla ciudad chubuten se se ha i -
niciado una verdader a revaloraci6n de la biblioteca p~blica 
que, desgraciadamente, en estos <íltimos años había caído 
casi en un estado de somnolencia debido, principalmente, a 
la falta de una acci6n din~mica como la que ::>\;: h.a i.nsulilado 
a la bibUoteca comodorense. 

* CHUB UT - AYSEN 

El hecho de que durante l a 6.ltima temporada estival sc.:. a
-puntara un apreciable incremento turístico _ei~ la zon3: d~ ~, 
minada "Lago s del Sur", ha motivado la dec1s16n de elcctu;:1r 
estudios conj.l.•ntos argentino - chilenos a los efectos de pri:-.
curar una mavor promoci6n Lur!stica de la mencionada re -
gi6n cuyo ámbito abarcan por 1u1 lado, la~provincia del Chu 
but , y por el lado chileno, la provincia de Ay sen. 

En estos momentos, t6cnicos del Instituto para la Inte!'ra
ci6n de Am6rica Latina, dependiente del Banco Interameri
cano de Dcs:irrollo, se aprestan a realizar los estudios n<·
c:esarios con el obJ<:to dt' p r ogramar la financiaci6n d e la in
fraestructura tur(stica requerida por aquella regí6n c!L' !~,
'.!OS . 

· Por su parte, el subsecretario de Turismo d e la Nac i6:1 ~ 
e l re pre sentantc 01ic1al de Turismo de la Patagonia Ccr!.tral 
d e- Chile, s t...ilor David Chabour, han intercarnbiado opb,ion~ s 
con vist.:1s a la o r ganiz.aci6n de circuitos turísticos entre las 
µro , ·incias d el Chubut y A ys1.:n. Existe eldeseo_de llevar n <:,. 
bo u n pr ogr ama i nten si vo que duplique el caudal turístico qu(.. 
se r cgistr6 e n la (lltima temporada\' que fue considerado 
muy in1portante , 

En ·fin, Ar gen tina ) Chile, a tr av6 s de la Re gi:6n de Los Lu -
gos , están en condiciones ventajosas para emprender planc s 
ambiciosos que , a la par de intensificar el movim ieñto tu 
rís~ico de interés rcc!p-roco, estimularán una sana convi.vcn 
e Ü.t te: ~t: r nacional. 

,:: RUGBY 

A los importantes a<;ontccimientos deportivos nacionales 
e internacionales que se han producido en estos (Íltimos tiem 
pos en el Chubut, se sumarán ahora otros que están .contem
plados en el c alendario de la Ur.i6n de Rugby del Vall~ del 
Chubut. 

De acuerdo a e se calendario, los días 20 y 2 lde junio pr6 
ximo se realizarán en la zona del ValledelChubut las semi
íinale s del Campeonato Juvenil de Rugby 1975. Participará.11. 
además d e la representaci6n local, los seleccionados juveni
les del Alto Vét.lle de R{o Negro y Neuquén; Uni6n Austral (Co 
modoro Rivadavia) y Mar del Plata. El equipo que resulte ga 
nador disputará las finales en Bahía Elanca,los d{as l9y 20 de 
julio. 

Debe ·añadirse que por el Campeonato Argentino de Rugby 
(primera divisi6n), el seleccionado de la Uni6n de Rugby del 
Valle del Chubut actuari el 26 de julio, en Rosario,frente al 
equipo representativo de Santa F~. 

* CROSS COUNTR Y 

El Chubut acaba de obtener una privilegiada posici6n en el 
Campeonato Nacional de Cross CountrY.realizado en Barilo
che. El equipo representativo de la provincia logr_6 el seg~
do1.pue ato. La vurtoria corre spondi6 al conjunto dela Capi
tal Federal. 

En la clasiíi~"'-<:i6n individual, los atletas chubutense s fi
guraron en puestos privilegiados-: Raimundo ~quel obtuvo 
el segundo puesto; quinto se clasüic6 Albino Zaldivia, y d'
cimo segundo fig-1r~ Antonio Tello., Esta impotante cornpe -
tencia cont6 con la participaci6n de cien atletas nwnero que 
da una idea cabal de la preparaci6n t~cnica y el esfuerzo de 
los representant~s del Chubut - Manque! - es prudente re
cordarlo - figura como uno de los m,s cotizados maratonis
tas-de la Argentina. 
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HORARIOS DE AVtONES 

Vl E 1,0 606 (Directo 
Dornin:10~: Sale o. J5 llega 8. iG 
ht.•ras. 
Vl'ElC (OS (C01~·scala en Ba,h!a 
Blan-ca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs . llega S. 35 
horas 
\'l.iELO 6:?4 (Directo) 
!\~a ... :••s - ,1ue,es - Viernes - Si
badr - ~omingo: 
S.J.h.• : 19. 3{) hs . llega 21. 25 hs. 
\'i..,F.LO 646 {con escala er. Vied-
.,, .. ) 
\1:-irte s: sale 13, -1, :::.. 11<.!ga 1 '1 . 3 , 
.· ~1ra s. 
VUELO 648 ('...,irectp) 
Lunes - lvl:ar~es - M:t!rcoles 
Sale: 12. 00 hs. llega 13. 55 hs . 

VUELO 656 {Con e sc:nla en ~ahfa 
Blan-:a) 
Vier-.es: Sa 1e 12. 00 h . llega 14. 20 
horas. 

' 1 l,ELO6o2 (Con escala en Bahf.:i 
Blat1ca) 
Lunes -Sibados: Sale 8. 15 hi.-3. 

liega 10. 35 horas. 

VUELC> 098 {Directo) 
Mi~rcoles: 5ale 8 . 15 horas-11.ega 
1 O. l O ~:e-ras. 

TRELEV• 

:RIVADAVIA 

VUELO 606 

COMODORO 

Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9, 05 horas. 
VüELO 624 
Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sa.<!: 2 l. 40 hs. llega: 22. 20 hrs , 

AEROLINEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 
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V 1..E: () 048 
~, t'S - l\•[artL·s - l'v{ié1·coles: 
Sa_(' 1-i, 10 llega 14, 50 horas. 

TRh.LE\V - ESQUE L 

Vt:ELO 662 
Lun.e s - Sibado: Sale l O, ?0 hr s . 
lleg3 11. 4.) horas. 

Vl:El,O 698 
tv1i~rcolcs: sa.le 10, 2~ :10ras - lle
ga 11, 20 horas .. 

TRELEW - B VENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale l S. 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Jueves: Salc.: 141 3!i horas - llega 

' 16, 50 horas. 
VUELO 625 {Di.recto} 
Lunes - Mi~rcoles - Viernes 
S~badc.:-; 
Sale : 8. SO hs. llega: 10, 25 hs . 
vUELO 647 (con escala er~ Vic.cl
ma) 

• l 
Sibados: Sale 17, 40 horas - lle~ {é' 

19, 50 horas. 
VUELO 649 (Directo) 
Lune·s - Martes - Mi€rcoles 
Sale: 19, 1 O hs. llega: ZOr 45 hs. 
VUELO 657 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - S!bados: Sale 13 , 10 hora: 
lleg.:t 15, zc; horas. 
VUELO 699 (Directo) 
MiércolPi:. : Sale !2, 45 hs. lle°g{l 
14, 30 horas. '\ 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos! Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. , 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Miércoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Vier.nes: Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

• 

EMPRESA DE VIAJES Y iJ PASAJES AEREOS 

1 . • t 

. . 
l 

U~ l//'J-.imo TURISMO ~ PASAúES MAR/Tl/.'fOS 

.O, EXCURSIONES 

T/l&L.Et.V ~ AV. FO/Vr/J!VA 280 T.€. 20550 ~ 20081 

I 

&Ea/lt Wlt&&ltA.atSJ 1r 
•tf!!JGO 4 .ttLCfl0ll!f'4 

• 

=- - ==-' . -· ~~ • • ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ......................... )· . 
~ 

••• •• ••••••••••••••••• "'=" - ................ . ......... ~ . 
•••••••••• -- ~ ... ... .. .. 

-~- ·~::·:· 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS --- - - - ...._________ . --·-

ENSEAANZA DE PIAIIO 
Chacra 204 

Profe sora ~uper1or . 
Srta. Ruth Fern'-nde:.: 

LA ANGOSTURA 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

MESOP 

DIRECCION DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

1 

RAWSON 

OBJETO: Licltactón Pública Nº 7 /75 

MOTIVO: Adquisición materiales para distintas localidades en 

el lnter ior de la Prov ine! a. 

Pres1:puesto Estin1ado: $ 2. 559. 180,00 

APP-rtura: Direccl6n _de Energ(a y Combustl bles- Casa de Go

bie.·no - Rawson, Chubut, el d f a 19 de mayo de 1975 a las 11 ho-

Va•or del Pliego: $ 1:000;00, 

1',0 T A~ Para consu I tar y /o adqutr ir el pJ:ego deber~n di riglrse 

a la Casa .del Chubut - Paraguay 876 - Capital Federal , o bien 

en el Departamento de Suministros de esta Repartición - Casa 

dr.: Gobierno - Rawson, Chubut. De sollci tarse por correspon

dencia se debe adjuntar Giro bancario y/o Postal a nombre de 

Contador Ger,eral y Tesorero de la Provincia. 

-18 
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X:.\IYP...ESA "28 DE JtTLTO" ~OC. COOP. D.E TRANSPORTES LTDA. 

HORARIOS Temoorada Invierno a r~ir desde el 2.1 de ABRIL 1975 

Sector: 'I'RELEW . PTO. MADRYN - GAIMAN. DOLAVON - 28 DE JULIO 

TRELEW - PUERT(> MADRYN 
LUNES.".. $ABA.DOS 
Trelew sa'te: 9.00 11.00 13.30 16.30 
Pto. Madryn llega: 10.15 12.15 14.45 17.4.5 
I.X)MINGOS Y FElUADOS 
Trelew sale: 9. 00 \:l .30 l l. 00 13 .30 
Pto. Madryn llega: 10.15 10.45 12.15 14.45 

PUERTO MADRYN - TRELEW 
LUNES A $ABADOS 

18.00 19.:3l1 
19.15 20.45 

18.00 19.30 
19.15 20.45 

(x:x) 
Pto. Madryn sa!e: 5.15 8.00 11.00 14.00 16 .00 18.00 19.30 
Trelew. llega: 6.30 9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 
001lINGOS Y FERlADOS 
Pto. Madryn sale: 8.00 10.30 13.30 18.00 19.30 
Trelev,r llega: 9.15 11.45 14.45 19.15 20.45 

TRELfilV - GAIMAN • DOLA VON 
LUNES A SABADOS 

(v) 
Trelew saie: 9.30 
Gairnan llega: 10. 05 
Gaiman sale~ 10.10 
Dolavon llega: 10.50 

(v) 
13 00 
13.3.5 
13.40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

DOMINGOS Y FERJADOS 
(v) (v) (v-a) 

sale: 9.30 13.30 19.30 Trelew 
Gaiman 
Gaiman 
Dolavon 

llega: 10.05 13.55 20.05 
sale: 10 .10 14. 00 20 .10 

llega: 10 .50 14 .30 21. 00 

(v) 
lS.30 
19.o-; 
19.lú 
20.00 

DOLA VON • GAT},lAN - TilELE\\1 

LUNES A SABADOS 
(xx-a) 

Dolavon sale: 5 .15 
Caiman llega: 5. 45 
Ga·'man sale: 5.50 
Trelew llega: 6.10 
DOMINGOS Y FERlADOS 

(v) 
6.45 
7.25 
7.30 
8.10 

(x.a) 
9.00 
9.25 
9.30 
9.55 

.(v) (a) (v-a) 
sale: 7 .30 10 .00 18 .00 Dolavon 

Gaiman 
Calman 
Trele,v 

llega: 8.15 10.2.5 18.45 
sale: 8.2.0 10.30 18.50 

llega: .8 .55 10.55 19.25 

(xx-v) 
11.20 
12.01 
12.10 
12.45 

2-S DE J"f.J'i.JO • DCLA VOi~ • 2B DE JUI.10 
LUNES A VIERNES 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 6.30 hs. 
Dolavon hacia 28 de }ulio sale: 12.00 hs. 
2,8 de Julio hacia Dolavon sale: 12.30 hs. 

(a) 
19.30 
19.55 
20.00 

· 20.30 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18.2.S 

OBSERVACIONES: a) CircuJan por el asfalto. v) Circulan por el valle. 
x) Circulan los días sábados únicament<•. xx) C;Tculan de lunes rt viernes en 
dí.as bAhiles. 

,. 

L 

' 

L 

EL REG IOl'JAL, Gaiman, 1 S de mayo de 1975 
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ARIES 21 de marzo al 20 de abril 
Vida Práctica: Etapa muy buena, de verdade;ra renovaci6n. Actuar& 
con mucho empuje para llevar adelante sus empresas, 
Amor: Tendencia a encarar las co,as con cierta despreocupaci6n y 
con m,s deseos de_easarlobién que de reflexionar. Evite los ries -
gos serios. 

TAURO 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Pr,ctica: Si no se echa atr'-s por temor a los obat!culos, obten
drá. e sos beneficiosos cambios que tanto de sea. 
Amor: Es probable que se produzcan interferencias y estorbos prove
nientes de te,:ceros. No importa entre usted y su pareja reinart la 
armonía. 

G.EM:INI~ 21 de may9 al 21 de junio 
Vida Pr,ctica: Tenürt numerqsos aciertos y aprovechar, bien sus o
portunidade.s, ,pero sea prudente con el dinero. 
Amor: Aquíhay ciertaine stabilidad. cosas que marchaban bien pue -
deni~ener entorpecimientos. La receta:actuar con calma y prudencia. 

CAN<;ER:22 de junio al 22 de julio 
Vida Pr6.ctica: Cuenta con nuevos medios para perfeccionar un asun
to que ya está en marcha. Tendr1 que vencer oposiciones. 
Amor: Las amistades pueden ayudarlo mucho, sea con consejos o de 
otra manera, en el feliz desarrollo de su vida sentimental. No las 
rechace . 

LEO Z3 de julio al 22 de agosto 
Vida Prictica: Pueden tentaJ:"la con espejismos, pero usted sabr6. :to 
,mar decisiones que necesita para defender sus interese s. 
A1n or: El intercambio de ideas dará lugar a un mayor acercamiento 
para muchas, I}Oviazgo o boda. Si es casada, acuerdos con su fami 
lía política. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida Prá.ctica: Pequeños ~xitos aquí y alli le alegrarM el Mimo. Ha 
r6. sus cálculos con más interés que habitualmente. 
Amor: Etapa muy propicia a los flirts, las conquistas y a los acer
camientos definitivos. La vida matrimonial se ve favorecida. 

LIBRA 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Práctica: Etapa espl~ndida. Preste a.tenci6nporque se le brin
darán muy buenas oportunidades de adelanto personal. 
Amor: Tendrá que poner más calor e inter~s en su vida sentimental. 
La frialdad y la apatía le harían perder terreno cuando podrían ga
narlo. 

ESCORPIO 23 de octubre al 21 de noviembre 
·vida Práctica: No tome decisiones importantes sioasésorarse antes 
hay peligro de dar algunos pasos en falso. · 
Amor: En este terreno cosechará satisfacciones y triunfos halaga -
dore s. El factor suerte la ayudará muchísimo en todo lo que empren, 
da. 

SAGITARIO 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida Práctica: No le vendrá mal un poco de prudencia en el manejo 
de su dinero. Muy bien todo lo relacionado con el trabajo. 
Amor: Pueq.en surgir inconvenientes, peronodebendesanimarlahay 
muchos factores excelentes para el feliz desarrollo de su vida sen -
timental. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero 
Vida Práctica: Perspectiva de mejorasynuevas ganancias. Tomará 
buenas medidas con respecto a su porvenir. 
Amor: Para muchas conquista repentina o propuesta matrimonial. 
Si ya tiene pareja, etapa pr6spera, de· consolidaci6n y de anhelos 
que se concretan. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero 
Vida Práctica: Aumentan sus obligaciones, pero sabrá afrontarlas 

1 

muy bien. Tendrá. que solucionar cuestiones de dinero. 
Amor: .Situaciones un poquito complicºadasymisteriosas, pero favo
rable s . Son las primeras señales de un cambio muy bueno en su vida 
sentimental. 

P-ISCIS 20 de febrero al 20 de marzo 
Vida Práctica: Se abre paso firmem~nte con la s\yuda de personas 
de su intimidad, Feliz soluci6n a un viejo problema. 
Amor: Podrá ver concretadas sus e sper 1.o.I1zas. En general, acuerdos 
rápidos y más facilidad para llevar adelante los proyectos ambicio
sos. 

. •• aprenda a -manejar 
en iolo 10 d1as en. · ---~ 
ACADEMIA 

ÑAGA $// l'IJNSUl.'TA ."Al. T.1. 21~~1 fJ. 
V/8/TINDS ·IN MAtVINAS -72 -TIIGtlW 

• 

• EL REG IONA:1,-, Ga lman, f8 de mayo de 1975 
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REGlOGRAMA 
t 2 3 

9 10 \1 

12 13 14 

16 

■ 
17 

19 20 2, 

22 23 

24 2!> 126 28 

29 

32 133 

36 37 38 

39 40 

I-IORIZONTALES: I) Ciudad de Italia, S)Mar 
Remolca una nave. 9) Palpar, tantear. 10) 
Nombre vulgar del asno. 12) Símbolo quim, 
del a·smio. · 13) Humanista y escritor francés 
1494-1553. 15} Fis. y quim, cuerpo aerofcn
me a la temperatura y presi6n ordinarias. 
17) Martín, e-s(iritor y meteor6logo argenti
no 186.8-1955. 18) Raja de madera resinosa 
que se hace arder para lumbre. 19) Atrevi
do, audaz, plural, 21) Juan Enrique, crítico 
y poeta alemán 1751 - 1826. 22) Desmenuzar, 
desgarrar. 24) Dueños. 26)Penasigualala. o 
fensa. 29) Atidrés, autor de mG.sica o.rques
tal y de cámara. (Na.:i6 en Par!s en 1900. 30-) 
Punto cardinal del orizonte que está opuesto 
al Norte. 31) Rec~ . 33) Representar loa ob
jetivos no presentes, plural, 35) Simb. quim. 
del indio. 36) Desgarrado,· quebrado, fem .. , 
plural, 37) Alcaloide que se extrae de las ho 
jas de t~. 39) Cesta en que echan los pescado-res 
la pesca. 40)nombrede mujer. · 
VERTICALES. l} Flor del rosal. phiral, 2) 
Afirmaci6n en la lengua provenzal. 3) Gran 
exte;tsi6n de agua salada. 4) Regi6n al NE de 
España que comprende las provincias de Za 
ragoza, Huesca y Teruel. 5) Hermano de 
Caín. 6) TeJida>delgadoy transparante de se 
da, algod6n. 7) Lugar destinado para la ora
ci6n. 8) Uno de los signos del zod!aco. 9) Re 
gi6n de Africa entre Dah-0mey y Ghana. 11) 
Hembra del oso, plural. 14) Pueblo del Cur
distan Persa. 16) Ciudad de la antigua Siria. 
20) Prep. insep. que denotanegaci6n. 21) A
p6cope de Valle. 23) Ciudad de la Argentina 
puerto fluvial en el Paran!. 24) Agarrar, a
·ferrar. 25)Que mama todavía. 27) Secreci6n 
líquida de los riñones. 28) Niña pequefía. 30) 
Lo que hurta algiln criado al hacer la com
pra. 33) Cuerpo aeroforme a la temperatura 
y presi6n ordinaria. 34)HiJode No~, origen 
de los pueblos semitas. 38) Prefijo privati
vo latino que indica supresi6n o negaci6n. 

SOLUC ION DEL RE,G IOGRA.MA 

DEL NLltvERO ANTERIOP. 
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-~i,.AAYES,DEl MdOUlO .DE COMANDO! 
11>EQ01 CONT.ACTO CON MIS COMPAAE~~ 

l•f iMALDIC16N! iESTIN SIN RA-
~ DIO! ITAMPOCO PUEDO 

HASLAl( CON LA TIEQQA! 

~,, 1~"> ...... .. 

~LANETA UALN? NO.SERQQ MUNOlN. 
l~-LO CONOCEMOS. ~ l>. AATlGiiEOAO 
DISCULPE NUESTQOS HU80 MlL CONiACTOS. 
NERY105. P~RO ES tA Y AUN MOY LOS WA) 
PQIMEQA VEZ QUE - [50 Sí. (~TE El E.L 
NUt5TRA 00.A ESTABLE- PRIME:Q CONTACTO 
CE CONTACTO Cefi OTQA. .. OFICIAL"' 

N:;}lll,El PtLOTO 00.. tkSDw.,o 1>1 COHA.N-
00 KEN Q'Y ~1'Y5S.INC°'4UHCAOO CON 
MI$ cor-1~ y CON LA TI(QQA PIO-

ICEt)O AGflA5AR MI~ IMPREl10NE~ EN 
, PSlEVlSló'N DE QU[ M( A\95 ALGO. 

• 
,' ) 

' 
• . 

) 
I 

/ I . 
I . 

\AQUIMOUST0N!~ 
TUTlN ! ~l llTIN J 

• 

- o • 

..• YA NO fSTÁN SOLOS,HERMANOS. ~ENIDAD, MOMBQ[~. SE:QG'.NI DAD. 
~ PAClFICOS. 50MOO D[l PLA
NETA URLN. Y Pet~AMOS E:L SE
AUELO DU A\J'°N Y EL Pt.ATlLLO> 

LA ESPERA T~RMIN0 ... 

~ °'-CIQLE!> •.. 

PUSlMOS ESE SEÑU,LO Y REACTIVAMOS AL 
· Qo80T ~~'-LO DESCUSQA.SASiAMOS 

QUE ENVtAQIAN '1'-NTE'. C~ Y PREP~ADA 
~ C~IER COSA~ Y OJ UN LUGAR 
NEUTQAL,P~l<A EVITAR TUMULTOS Y 

PANlCO. 

~~MOS VUELTO. 

-

" 

--r .. ..... ---- - ... .- .. 7 ,,. , -- - - ---.:::: 
-

e 
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MOZO~~ D(6ALE AL 0EÑo!<. DE 
LA CAZUElA QUE VA A TENER 

~u E ESPE!q\r<. UN POCO! ... 

---------

, 

EkJ MOMENlbS CONOCEQE"MOS AL. 

MAV, 7fj 

CUANTO TfEMPO FELI SA ! , . . Q<JE. ,____ 
-7... Ci-<EClDC ESTA; n.l Hl<lO, EH?. 

(n j/ 

- -

.. ·-..... __ _ 
MI MAgl()O 

!.1A6iUEL MI \ 
I 

MARIDO ... 

NVE'1D /)i~ECTCtc¡ D\CEl\J ~UE ASUME 
AL CA!<GO CON I OEAS MUY PE.~ALES 

COMO UD. PtJE1)E. 
08SEíZVAR SI<. 

PEQtODISTAr NVES ... 
TR.O Pl<ESU PO ESTO 
ES MUY Po8RE 
EN MATERlA 

l=SPACJAL . .. 

~.. .... ...... 
•• •• ••• ••• ••• ••• • • •••• •a• • f • 

•• • 
·--------

• 

PAf<A CON Su CAIZTeQA ... 

• • •• •• . . " • • ••• • 1 ....... 
••• • •••• .., .. 
• •••• . .. , . 
• •••• •••• ··~ • •• ::, 

•• • 11 • 

. · .. . ... -. . . .. 
, . -:. . 

• • 

, 

. . 

. .. V LO TENIA A U('JOS '2.00 rrrl:s. 
AL f<INOCE 1<01\JTE I CU~NDO ME 
Dt CVEfvTA QOE TENIA AL .,,. 

f:.2EVES LOS> , 
PR~SMATICOS, .. 

---

EL REGIC>í'JAL, Ga iman, 18 de mayo de 1975 . 
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• • • • 



VISITA OEU EMBAJADOR 

DE JTALtA 
•viene oe ,a pag.1 J 
se aprovechb pat'a camu1ar opi
niones sobre temas de iater~s ge
neral, en especial para nuestra 
provincia. 

EN GAIMAN 

Ayer el Conde De Rege ~atuvo 
en Gaiman y Dolavon, localidades 
que re c brri6, inte_re s'-ndo se vi
vamente pol' el estilo de vida y la 
historia de sus primeros poblado
res, siendo agasajado como co
rresponde a su in:ve stidura. 

Para Gaim'an result6 muy gra
ta su presencia, sobre todo entre . 
los miembros de la colectividad 
italiana, algunos de. ::os cuale s_pu
dieron intercambiar algunas pala
bras con ·el Embajador. 

EL DIPLOMATICO FUE RECIBIDO EN EL AEROPUERTO POR EL MINISTRO MEZA LEIZ 

VARIEDADES CHUBUTENSES 
(contlnuacíón de la pligina l -f) 

-,,'<VALLE DE ENSUEÑO 

En 1885, cuando el coronel Jor 
ge Luis Fontana asume sus fun
ciones de gobernador del Chubut, 
acerca del extenso territorio com 
prendido entre los paralelos 42 
y 46 y desde el océano hasta la 
cordillera s6lo se tienen noti<:.ias 
parciales por parte de expedicio 
narios de la talla de Sim6n de Al
cazaba ySotomayor, el misione
ro jesuíta Nicolis Mascardi, 
George Chaworth Muster y Fran
c1sco Pascasio Moreno. Galería 
tan ilustre incorporaría el nom
bre del primer gobernador en su 
condici6n de miliciano civiliza
dor, descubridor de regiones mis 
teriosas corno las impenetrables 
selvas ch~queñas y fundador de 
pueblos en las fronteras extre
mas de la patria.' 

El Chubut de be a la audacia lim 
pia del coronel Fontana nq s6lo 
el haber descub~erto la mayor 
parte de su territorio sino el de 
haber recogido los primeros apun 
tes para su cartografía original. 
No es mera casualidad que, a po
cos d!as de asumir sus funciones, 
su pasi6n argentinista estuviera 
proyectando montar u.na expedí -
ci6npara incorporar a·1a Naci6n 
a las ~is persas tribus de natura
les sometidos y asentar sus rea
les hasta en los extremos fronte
rizos de la j ur i sdi_c e i6n pue sta ba
jo su custodia. 

De esa pasi6n, ·de su propio pro 
grama de gobernante visionai-io, 
sur gir!a la brigada expediciona
ria denominada "Los Rüleros11 

en virtud de la característica de 
sus arrnas, ·cuyo comandante se
r! el mismo Fontana. Al carecer 
de cartas geogr!í'icas y de baquía 
nos, s6lo obedece a las consig
nas de su deber: Descubrir, co
nocer y tomar posesi6n de u
na vasta heredad argentina que 
hasta entonces pertenec!a a las 

regiones desconocidas. 
Fontanaeaunexplorador de ra 

za. Conoce los 32 rumbos de la 
rosadelos vientos y sabe mane
jar el sextante tan bien como la 
espadaylapluma. En su denoda
do af'1l. de conocer el pafs y de 
ama-lo, sueña poblar las regio
nes de s~rticas con pueblos y co
lonias,. Cree en el porvenir. Tie -
nefeenlas vivencias potenciales 
de la raza que se va formando con 
el aporte de inmigrantes venidos 
desde todos los continente s. 
E 1 itinerario de bi 6 resultar un ro 
sario ae maravillas para el ani
moso grupo comandado por Fon
tana. El cunso del río ep6nimo: 
Tierra Salada (2.8 de Julio), Alto 
y Bajo Las Plumas, Los Altares, 
Paso de Indios, Pampa de Agn;ia, 
El Valle de las Frutillas {Tecka) 
y las márgenes del rfo Corintos. 
El colorido lujurioso de los fru
tillares, la sinuosa huella de los 
cañadone s empastados y la impo
nente cordillera empenacha,da de 
nieves eternas ilumin6 el espíritu 
y el estro del expedicionario que, 
ante e-1 majestuoso espectáculo, 
bautiz6 lo que luego sería la Co
lonia 16 de Octubre, fundada por 
él, y actualmente Trevel{n como 
Valle de Ensueño. La comarca 
que rodea al Valle de Ensueño del 
des~ubridor esunaregi6n encan
tada: Corcovado, r!o Frío, Futa
leu(ú y Futalaufquen el Valle Per
dido (E aquel) fueron, son y se -
r~n un privilegio de la singular 
geogr-affa chubutense, primicias 
incorporadas- al país por el genio 
de su primer gobernante el 2.5 de 
noviembre de 1885. 

A menos de un siglo, el Valle 
Encantado es h.oy el centro popu
loso d~ una comarca donde el pro 
gre so se ha ensefioreado y apun
tala un lisonjero ?orvenir para 
1~ provincia y la Naci6n Argen
tina. 

. 
S. C. C. 

INMOBILIA~IA ------------ ----. 

COMPRA 

V EN O E 

ALQUILA 
REMATA 

* OFtCfNA COMERCIAL 

* COMISIONES 

* REPRESENTACIONES 

RIVAOAVIA 404 T. E. 20247 - TRELEW 

CASAS· LO I ES - CHACRAS · CAMPOS - NEGOCIOS 

EL REG I CNAL, Ga i man t 8 de mayo de 1975 

DIETA 

51l!CERAMENTE NO 
LO PoEOo B\l~OtR. 
CADA OIE:TA QUE. SE' , 
CE f)A EM60RDA MAS 
SR. OIPUTAt>O ... 

• 

I 

• 

El Club ''José l. R • '' UCCI cumple 

Importante Función en la Niñez 

El Club "Jos~ Ignacio Rucci" de 
la ciudad de Trelew, que preside 
el señor Gianino Pizzo, viene cum 
pliendouna silenciosa pero efec
tiva tarea en favor de la juventud, 
encausándolos a trav~ s del depor
te~ como vía id6nea para hacer 
hombres sanos física y moral -
mente. 

Precisamente el señor Pi:¿20 

nos inform6 de diversas ge stio
nesque cumpli6 en la Capital Fe
deral, destinadas a lo gr ar elemen 
tos para su entidad. En cQmpañía 
del senador, señor Juan Carlos 
Chaile, realiz6 una visita al Mi
nistro , de Bienestar Social, se -
ñor Jos, L6pez Rega y al Secre
tario de Deportes y Turismo, Sr. 
Eladio Vá.zquez. 

De esas.entrevistas, consigui6 
la donaci6n de seis equipos com
pletos de f<itbol y tres de básquet, 
paralaformaci6nde otros tantos 
conjuntos que representarán a la 
entidad e~ diversas cate.,gor!as. 

Partiéularizando, nos mah.ife s 
t6 que en breve habilitarán la can 
cha de básquetbol en el barrio, 
con la ayuda inestimable del go
bernador, Dr. Benito Fern~dez 
y del diputado N~ stor Perl, que 
don6 los tableros. Tamoi~n en lo 
referente a la colaboraci6n del 
Dr. Benito Fernwidez, que es 
presidente honorario del Club, 

, 

nos recalc6 que el primer man
datario provincial tiene mucha 
simp~t!a por e se club y colabora 
en todo lo que está a su alcance 
teniendo en.cuenta que esa acci6n 
se vuelca resueltamente en favor 
de los niños. 

En otro orden de cosas, nues
tro visitante dijo que est6.n en la 
formaci6n qe equipos de hásquet 
femeninos y masculinos, en las 
categorías cadetes y menor e s. Re 
pre sentando a la Uni6n del Per
sonal Civil de la Naci6n, toma
rán parte en los torneos "Evita" 
y "El Hombre Nuevo''· 

Esde destacar que en la cate
gorfa menores {femE:!nino), es el 
único equipo que ha ratificado su 
participaci6n en los campeona
tos "Evita". Las ptácticas del 
conjunto se realizan en el gimna
sio de la Escuela Nº 21. 

SRA. DE RUCCI 

:Para la inauguraci6n de la se
de social del Club 11Jos~ Ignacio 
~ucci 11

, prometi6 concurrir la se 
ñora de qui~n fuera incansable lu 
chador por los derechos de los 
trapaja~ore s. Su viaje a esta zo
na, e star!a posibilitado por ·me -
dio del Dr. Benito Fernández, que 
obviarra cualquier düicultad que 
pudiera surgir. 

Página J6 
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ELOGIO A LA PRESENCIA ARGENTINA EN LA OEA • Lima, 2.4, (Télam - Efe). El 
canciller chileno, Pat,...io Carva 
jalPrado, elogi6 ayer, en Lima, 
la elecci6n del argentino Alejan
dro Orgilla como nuevo secreta
rio general de la or g~izaci6n de 
Estados Americanos, señalando 
que su gesti6n dari realce a ese 
organismo. 

düicaci6n del TIAR, 11 dijo. 
Uno de los acuerdos claves se

ría la modificaci6n del sistema 
de voto que. permita el levanta
miento de las sanciones a Cuba. 

g1ona 
Carvajal Prado hizo estas de

claraciones en el aeropuerto "J or 
ge Chavez11 de Lima, de paso pa
ra Santiago, luego de intervenir 
enla asamblea general de canci
lleres de la OEA, recientemente 
clausurada en Wáshington. 

LAS SEMANAS EN TODA LA PROVJNC 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: DonaJd -rt-,~mas 

Afirm6, adem&s, que Orfila es 
un diplomático de gran experien
cia y muy relacionado en Wáshing 
ton, con excelentes condiciones 
par¡3. ocupar la sec"retarra en re
emplazo del ec.uatoriano Galo Pla 
za. 

Af\o VI (tercera época) Nº 25'1 Gaimanf 24 de mayo de 1975' 
·. Precio de.f ejemplar-: $ 3. -

Manife st6 sentir se s ati sf e cho 
por los resultados obtenidos por 
·elmiximo organismo panameri
cano, y asegur6 que su país esta
rá pre sent~ el 15 de julio en San 
José de Costa Rica. donde se de
librará sobre la modificaci6n ae· 
tratado interamericano de asis
tencia recíproca (TIAR). 

"Iremos, con el ánimo de que 
se consigan acuerdos sobre la mo 

Calindez 
VS 

Ahumada 
CENTRO GERIÁlRJCO 

URGE SOLUCIÓN 

ESro e.e, EL <X>LIIIO ! 
IBA A TOMAJ:? UN CAFÉ 
PERO NO HAY AZÚCAR!. REDES DE AGUA Y CLOACAS 

SI! PERO AHl)eq 
NO HAY CAFE.' ... 

SE FIRMO El CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE TRElEW Y OcS.N. 

. 

Durante un acto cumpl Ido el pa
sado Jueves en la Municipalidad de 
Trelew, t}ueqósellado en pacto de 
traspa,s'o de los servicios de agua 
y cloacas, a Obras Sanitarias de 
la Nación, un hecho ,positivo sin 
ninguna clase de dudas. 

EL ACTO 

La magnitud del convenio, fue in
terpretada en toda ~u donensión, 
por lo que cont6 con la1 presencia 
del Gobernador de la Provfncia/ 
Dr. BenitoFern~ndez y otras ar-· 
tas autoridades. -

El acto de suscripci6n del con
venlo, secumplióalrededor de las 
19 del· jueves en el despacho del 
intendente de Trelew, sef'lor C~
sar Mac Karthy. Estaban presen
tes el gobernador de la provincia, 
Dr. BenitoFern~ndez¡el Adminis
trador General de Obras Sanlta
r ias de la Naci6n, ingeniero Au
rel io La Greca; presidente del 
Concejo Deliberante de Trelew, 
sefior Anfb~I Dante García y otros 
concejales, ademés de autoridades 
provincia les y munlclp.ales. 

AUGE DE LA DELINCUENCIA 

EXITOSA ACTUACION DE ATLETAS 

CHUBUTENSES EN BAHIA BLANCA 

SE PRESENTARA EN LA ZONA LA 
ORQUESTA_ DE MUSICA ARGENTINA 

Luego de suscriptos los cOMve
nios, hab)ó el sef'lor Mac Kartt)_y, 
qui~n enfatizó sobre la importan-

. cla del acto que se acaba de rea
l Izar, por la trascendencia qt:1e 
tendrá para fa ciudad, que de aho
ra en mtls avan.zar6 con pasos f Ir-. 
mes. 11La explosión demográfica 
que vlve Trelew -manifestó- de
be IJerse concretada en obras. 
Nuestr a responsabll idad no terml-
1a con la firma de estos convenios, 
; f n o que nos i mpu Isa a seguir bre
•ando ente las autoridades de O 

..>ras Sanitarias~, ~ ~J Naclón,para 

. 

HABLARA El MINISTRO DE GOBIERNO EN 10S ACTOS CONMEMORA.TIVOS 

DE lAS FIESTAS PATRIAS A REAUZARSE EN LA CIUDAD DE RAWSON 

' que se concreten a la brevedad 
todas las Importantes obras que 
Trelew requiere 11• 

Le siguió en· el uso de la pala
~ra, el señor Marcial Lópeziqul~n 
1b ~o en representaclon de la 
Federación Nacional de Trabaja
dores de o. s. N., destacando que 
la Empr~sa. no flrma convenios 
medidos 1 ~ su rentabi I ida<:!, sfno 
en lo que representan como bene
ficios para la -comunidad. 

Por último hablb el tng. ba Gre 
ca quién entre otras cosas dijo: 
"El esfuerzo real Izado hasta hoy 
por esta pujante comuna de Tre-
1 ew, se verá complementado por 
nuestra accf6nt1. 

CO'\IFERENCIA DE PRENSA 

Previoal acto de firma del con 
ven lo, se rea I iz6 una conferencia 
de prensa, que en real ldad se trc¡\
t6 de una charla explícativa a car" .... 
go del lng. "ª Greca, administra
dor genet'al de O. s. N. -

Manifest6 en la oportunidad, que 
la Empresa estatal se ha propues
to un vasto plan de obras para 
Trelew, los que han sido divididos 
en lnmed1atos y mediatos, según ., 
sean las necesidades mas urgen-
tes. Por otra parte destacó que las 
tarifas que pagartln los u.suarfo• 
sertln menores a las que abonan ♦ 
enla actualidad por los mismos 

. -
servlcios: que venta prestando la . ' GOmuna. 



• ASUMIO SUS FUNCIONES EL NUEVO SUBSECRETARIO 

DE SERVICIOS Y OBRAS PUBllCAS DE LA PROVINCIA 
• 

El ministro de Economía, Ser- Bambaci hizo \ldO ae a pe•abra, 
vicios y Obras P~blicas. ingenie- para decir: 11Al poner en fl.tJlcio
ro Rub~n Bambaci, puso en fun- neª• como Subsecretario de Ser
cione sel día 19, al nuevo sub se·: vicios y Obras P6blicaa <ie la Pro 
cretario de Se,.J'vicios y Obras PI- vincia, al in&Uf..,ro Nf stor Ra'1 
blicas, dependiente de esa carte... Vega, el Gobierno del Pueblo del 
ra, ingeniero N~stor Ra61 Vega, Chubut cumple con una de las mis 
actualdirector de Energía yCom- importantes conaignae señaladas 
bustible s de la provincia, que re- por el General Per6n poco tiemp·o 
tendrá este cargo, &ntes de eu definitivo re·greeo al 

, el Gobiezno de J. .Pue 010, y en v J..c

tud de una democracia real, todo 
hombre moralmente íntegro, es
piritualmente imbu!do del calor 
de pueblo que es su sustento, y 
realmente capacitado para el ejer 
cicio de su vacaci6n de servir, es 
tt en condiciones de acced~r a res 
poneabilidade s que, ejerci~ndolas 
satief acen esa vocaci6n y culmi
nan una etapa de signüicaci6n en 
la difícil &enda de trabajar para 
la Reconstrucci6n y Liberaci6n de 
la Patria. 

La ceremonia, realizada en la pa!s que tanto am6: dar lugar en 
Sala de Situaci6n de Obras P<ibli- los cuadros del Gobierno Justicia 
ca s, cont6 con la asistencia de los lista al desarrollo de la capaci
mini stros de Gobierno, Educaci6n dad intelectual que poseen los ar
y Justicia, doctor Alfred9 Meza gentinos que honran diariamente 
Le1z, y Bienestar Social, señor a la Patria con su honestidad y 
Manuel Cardo; el secretario ge - esfuerzo. IngenieroN~stor Ratil Vega: Al 

1 d 1 G b ·6 ñ / ' ponerlo enposesi6n del ca.rgo, os nera e a . º. ernact n_, se or La labor desempeñada por el 
J W R t d A exhorto a dar el mis fiel y abso. orge •. ºJº• sec~e. ari? e. - ¡ ingenieroN~stor Ra1i.l Vega en los 

t Pl f C ªe 6n . " luto cumplimiento a las paa¡,ta s que seso. ramien oy an.1 1 •1 • ~ .• - dos -tíltimos años al frente de la · 
J I h orientan y rigen nuestra labor, gen1~ro org; vanissevi.c • vice Direcci6ndeEnerg{ayCombueti-

pres~de~te 1 de la. Le~slatura bles, y su total integraci6 n a un Hacifndoloen el convencimiento, 
PrºVUlclal Señor G\llllermo Fer absoluto de las metas trazadas y .. ' . - equipo de hombres y mujeres ca-
n~ndez, s~bsecretar1os de Educa~ balmente comprometidos a lograr su hondo significado para la paz y 
c16n1 se'!1-or Ed~ardo N. Bernal,_ las metas trazadas por el Tenien- unidad de los argentinos y chubu
Pro~ucc16n, ~enor José Zuazo, te Genera1Per6n, asumidas como ~enae stl• 
Hacienda Y Finanzas, conta_dor :>ropias por todo el Pueblo y a las 

Del Ingeniero N~ stor R. Vega 

Por su parte, el nuevo s ubse
cretario, al responder a los con• 
,ceptos del ministro, dijo: "A! a 
sumir el cargo de Subsecretario 
le Servicios y Obras P1'.iblicas de 
.1ue stra provincia, de seo expre
sar mi agradecimiento al señor 
Ministl'O dé Economía, Servicios 
y_Obra~ ~blicas por la de s¡,gna
c16n que he sido objeto y compro
meto el m'-ximo e .sfuerzo y dedi
caci6n en pos de los objetivos de 
la Revoluci6n en Paz. 

No escapan a mi criterio la res 
ponsabilidad y el compromiso que 
ello implica, pero lo hago total
mente convencido qué detrás del 
aporte que cada argentino haga a 
nuestro país, por encima de las 
conveniencias personales, sur gi
rá la Argentina Libre, Justa y So
berana, y por ende la felicidad 
del Pueblo". 

Gandolfo Sauro, Y Salud Pública, ¡ue hoy nos conduce, sin prisa 'I 
doctor. Jo~é Manuel C~rc_huel~I ain pausa, la Excelentrsima Se
Blasco, diputados provinciale 81 ñora Presidente de laNaci6n do
Xorrej6n, Fenizi. Gonzálezy Sou fia Estela Martfnez de Per6n le 
lage s; funcionarios de distintas acreditan con los valores hu:na
área!:> e ~nvitados e~peciale_e. . -noe y técnicos suficientes para 

En pr1.mer t~rm~o, el esc.:1- que supromoci6n al nuevo puesto 
bano mayor de Gob1.erno, senox de lucha constituya un acto de jus
Francisco M. G6mez, dió lectura ticia. 

JOSE·PEREZ LUCE·S s~ • 

del decreto. número 703, por el Al poner en sus manos la con
cual se des1gn6 al nuevo eubse- ducci$n a este sector del Gobierno 
cretario de Servicios y Obras Pú- del Pueblo del Chubut, lo hace-
~hcas. , mos enel absoluto convencimien-

.In_mediatament~ despu~s, el to de · que las nuevas y diffci
m1nlstro B~baci p_roce~6 a po- les ·rresponsabilidade s que el car 
ner e n funciones ~1 mgen1.er? Ve- goinvolucra (>er!n cumplidas con 
ga, dese~dole mucho ,xito en el honor que la misi6n exige. 
sus tareasu. . Unaresponaabilidad, qu~ como 

Luego el escriban? G6mez ley6 dijera nuestro gobernador, no ad
el a e.ta correspondiente, ~a cual m.ite en nuestros cuadros vacila
fue firmada. por las autoridades ciones ni deserciones de ningunt 
presentes. ,índole, para ser cumplida con le 
Habla el ministro Bamba.ci altura de miras que la circun&• I 

tanci'a hi&t6rica nos demanda. 
.En la oportunidad, el ":?inistro Queda pues, impl!cito, que en 

P~g,na 2 

* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OF!CINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* TELEVJS ION 

15 de mayo -193- Rivadavla 248 - T. E . 20115 TREI EW 
í!mb Mitre y Espaf\a_ :Pto. MADRYN 

, 
••• y también en SICRRA GRANDE 

EL REG lONAL, Ga lman,24 de mayo de 197b 
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Redacci6n.· Administración y fatteres Gráficos 
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ANIVERSARIO DE "EL REGIONAL" 
El p'eri6dico EL REGIONAL cumple mañana29 años. Gestado 

en los albores del aniversario patrio en el año 1946 en una an

tigua minerva, fue inspirado por Evan Thomas quien le trana

miti6 su alma de periodista noble e inquieto, atrav~sde su ie.r

vorosa pluma. 

EL REGIONAL naci6enuna cuna muy humilde. Sin embargo., 

el peri6dico que el mismo dire<:tor que con.alpn ayu<iante deb!a 

componer e imprimir, adquiri6 prontamente la simpatía de un . 
gran n1Ímero de lectores y ~onsecuentemente una popularidad que 

rebazaba los l!'mites de nuestro territorio. Todavía hay algu

nos viejos amigos de estas pá.ginasque rememoran la inquietud 

, que p~ovocaba cada edi~i6n de entonces, lo ~ue kac~ * la 
gente llegara hasta la misma imprenta a esperar la apa.rici6n 

del perr°ódico que comunmente se agotaba. Pero, ,,Dios nos re

clam6 la pre sencia de E van Thomas y parti6 muy joven atín; so-
• 

lo tenía 3-4 años -aquel d!a 16 de a bri!de 1952, cuando quedaron 

truncos sus sueños y sus pasiones. Ae{ nos quedamos sin el 

hombre que hubi~ s emos querido fueranúestromae str.oyaquien 

realmente conocemos mis por el relato de sus amigos - ya que 
\ 

s<>lo guardamqs de ~l la imá.gen de haberlo visto en nuestra 

infancia - y por· notas periodísticas y p~as que perduran y 

revelan el caricter de un hombre de pasiones y de alma noble. 

No obstante <1i1L REGlONAL, continu6 apareciendo hasta el 

año 1961, oportunidad en que se produce un par,ntesis hasta 

l 969. Primeramente• son editados cuatro nwneros, impresos 

en una imprenta comercial y luego podemos poner en marcha 

nuevamente la antigua maquinaria __ que nos lanzar!a al í!n con 

cierta seguridad en la empresa. l!:i} 1972 damos un importante 
. 

paso al instalar el primer sistema "off set" que nos ha permiti-

do avanzar bastante y tener satisfacciones, como lograr la im

presi6n de libros y revistas que anteriormente no se podían ha

cer e n la zona. 

Otro paso hacia nuestro cometido ha sido la adquisici6n ,:de 1 

una teletipo, lo que nos pone en condiciones de aparecer dia

riamente con noti~ias de todo el mundo, pero para ello debe

mos primeramente adquirir otra impresora que nos asegure 

un tiraje de acuecdo a ).as exigencias de la actualidad. En ello 

e s t amos y creemos que ·11egarí el momentoenque se har, rea

lidad, 

Tambi~n nos marca una nueva etapa la inauguraci6n de una 

oficina en 1~ vecina ciudad de Trelew que atenderi al p<ibUco a 

partir del pr6ximo 1 º de junio, Es decir que e st6d'luevo curo -

pleaños nos encuentra animados y con muchos de seos de supe

rarnos. Continuamos siendo humildes como en el principio> .. 
con la esperanza de llegar un d!a a ser un diario _basados en 

el apoyo que nos brindan los lectores )C el comerci.o semanal-, 

mente. Pero, por sobre todo lo material en lo que debem~s a

poyarnos para llegar a lo que queremos, estar! siempre pre

sente el alma de Evan Thomas, ami cuando nos separa una dis

tancia sideral en •cnanto a sus aptitudes. Si no ee as!, que Dioe 
• 

no nos ilumine en e ata empresa . 
. 

. • 

EL ~GlONAL;Galma,'., 11 ;je mayo.a.. 1975 

I 
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Las ''Voces del Camwy'' Actuaron 

Exitosamente en el litoral · 
.t<.e spondiendo a una invitaci6n 

para partic/par de las Terceras 
Jornadas de Educaci6n Musical 
organi zadas por la Asociaci6n A· 
migos del Arte de Entre R!os con 
el auspicio del Consejo General 
de Educaci6nde esa provincia, a-; 
e aba de pre sentar se en la zona del 
l.itoral el coro "Voces del Ca
mwy11, dirigido por la profesora 
Edith Mac Donald. 

Dicho coro eat, integrado por 
doce personas, en su mayor par
te gente joven, y fue constitu!do 
hace cuatro me ses en Gaiman. 

Las "Voces del Camwy" se pre 
sentaron en las loe alidade s entre -
rrianas de Concordia, Villaguay, 
y Rosario de Tala y en la hist6ri
~a poblac;:i6n santafesina de San 
Loreazo, cosechando largos apla9 
sos en too as sus acutacione s. 

El.repertorio _del coro se lnte
gra, principalmente, con p!~inae 
selectas del folklore argentj.no. 
Tambi~n figuran obras del folklo
re mexicano· y gal~ s. 

' El conjun,o parti6 en gira el 25 
de abril y retorn6 el 4 del corrien 
te me s. El viaje fue 1coateado1 por 
la Subsecretaría de Educaci6n de 
la Provincia y la Subsecretaría de 
Cultura de la Naci6n • 

Los integrantes del coro han 
hechc. p<íblico su agradecimien- • 
to al ispbierno del Chubut por el 
apoyo prestado. Igualmente han 
de atacado la colabor aci6n pre ata
da por LU 20, Radio Chubut, de 
Trelew, que facilit6 las comuni
caciones tie aquellos con sus fa-. . . 
miliares mientras estuV1.ero:i en 
gira. 

SE PRESENTARA EN LA ZONA LA 
ORQUESTA DE MUSICA ARGENTINA 

Auspiciada por la Direcci6n de ca Argentina "Juan de Dios Fi
Cultura de la Provincia se pre- }iberto11, esintegrante del Com
sentar{ en distintas localidades plejo de M'6sica que dirige el 
de la zona, la Orquesta Nacional MaestroArielRam!rez. Su direc 
de Mtísica Argentina "Juan de tor es Francisco N. Berlingieri 
Dios Filiberto11

• y e et, integrada por num.erosos 
En la ciudad de Trelew, la a- instrumentistas de reconocida ca 

grupaci6n ofrecer! un concierto lidad art!stica. 
en el Sal6n Auditorio del Colegio Sus or{gene s se remontan a 
Mar{aAwdliadoraelpr6ximo 28. 1933, cuando Juan de Dios Fili
Organizar, la funci6n la Coopera berto, crea la Orque ata Porteña 
doradelaEscuelaProvincialNº compuesta de 14 mG.sicos, que 
21 en coordinaci6n con la Comi- cumple felices actuaciones en dis 
si6nAdministrativiade1Gimnasio tintos lugares. Ekta primera a-

1 del mismo e stablecimiento edu- grupaci6n culmina uña memora-
cacional. ble etapaenRadio Excelsior. 

Pdr su parte e·n la capita.i/ En 1939, aumenta el n~ero de 
la Orquesta Nacional de Mflsica sus integrantes y se constituye 
Argentina, dar{ un recital orga- la Orquesta Popular de Arte Fol-· 
nizado por la Cooperadoi:a de la kl6rico, que cor.. sus 26 profeso
Escuela ProvincialNº 47, el jue- · res daba no menos de 50 concie:r
ves 29. to• anuales en escÜelas, radios 

Por <íltimo en Puerto Madryn y teatros. . 
se pre senta:r1 el viernes 30, en Esta agrupaci6n pasa en 1948 
elSal6nAlmirante Brownde aque a depender del Ministerio de Edu
llalocalidad. Esta61timapresen- caci6r .. y toma el nombre de Or
taci6n seri organizada por la Di- questa de M<isica Popular. Su fi
recci6n ae Cultura municipal. nalidad era fomentar, jerarqui-

zar y düundir la mGsica popular 
* La o-rquesta nacional argentina en todas susmaniíesta-

cione s, con el prop6sito de ir for 
La Orquesta Nacional de ~.f1ísi- mando una conciencia nacional. 

• 1 

ENSEAANZA DE PIAIIO 
Profesora Superior : 
Srta • . Ruth f 'ernfuide:z. 

Chacra 204 LA ANGOSTURA 

PROPAGAlYDA NO, POR FAVOR! ••• 
CONdZCAlA UD. El SAiJAOO 
POR LA NOCHE 

AH! ••• Y OOMIN60 RONDA 

iPl9fna l. 
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GustQ:V"O :Garaa. saraví 
' 

., 

. -
Como el personaje. brillante ae l.14ª fant,stica y lenta r.A.le1ita, o-

tra vez torna a nosotros GUSTAVO.GARCIA SARAVL Su.e peri6di-. 

cas vi1ltas han ur~do - con las manos suya e y las lanas nuestras -

vna amistad e.mplumada de nostalgias rec!procas. Hasta ahora las 
-

nue6tras eran fn!imas. Las suyas son p<íblicas y con.fe saa. Hay en-

tre el poeta y el sur un par ente seo de soledades. 

Lo conocimos en °las ~ltimas estribaciones de la d,cada del cin

cuenta, tiempo en que su nombre apar-..Ca como prendido al de su 

ciudad natal - J..,ia Plata - como el dueño de su c~ci6n. Trao los des 
• 

hojad?s almanaques - en reconocimiento unúlm.e de la gran asam-

blea - su estatura fué creciendo con lenta firmeza. Desde hace tiem 

po la crítica lo ha privado de su diistintivo lugarei:10, a cambi-0 de la 

lira nacional. 

Nosotros. desde Gá.iman - la Ciudad de los Bardos e~ Trono -

y a la-orilla del r!o recodero le damos la bienve~ida, fr~namos nue s 

tras nor~as y nos coñ.vertimos en sus naturales Y. e'8~4mtln,~os a),...fi

trione s • . 

Gustavo García Saraví har6. mañana en Rawson la p1'esentaci6n crí 

. 
• 

DOMINGO 

Los padres separados 
y las joviales divorciadas 
pasean los domingos con sus hijos. 
( Y alguna fiesta de guardar ). 
Van a Pafermo, a parques 

. 

. , 

1 
• 
I -
l . . 
1 

• - r 7 , 

- --

_ GARCIA SARAVl
1 

ses;¡CJn V ICENTE FORTE -

tica de un trabajo que sobre Ico ....... 
0

_·af!a Hist6ricade1Chubut-hanh-a

cho Alejandro Lanoel y · Marcial Galina. Un verdadero guardapelo d~ 

oro que queda colgado - con ocho p~talos - a la garganta apergami-., 
nada~ ll·historia co~~cana.Su intenci6nh~ sido sacar de pase o p·or 

de diversiones poco dlvert tdos, 
a cines suburbanos donde exhiben pelfculas 
obscenas paranli'los o a l Zoológico, 

~ el pá!a los palpttantes murales q,ue embellecen~Caaa de Gobierno, · . . 

• 

, 

P&glna 4 

en el que mueren dlar lamente 
las Crltlmas .J !rafas y osos del mundo. 

A veces I levan a sus cockers 
{ que podrfan, llegado eJ caso, reemplazar 
económicamente al muy dudoso 
amor ffl rar ) novelas, méqulnas fotogrifTcas 
y bar r ti et es. 

• 

Sin embargo,· 
no parecen fel lees, como si el dta fuera 
m&s largoi.": qu~ los otros, o estuviesen nervloso:s 
esperando su whisky nocturno o los horribles 
chJqull los engendrados ' 
por un horrible c6nyuge anterior 
en un horrible matrimonio 
de su ac~.,.ial mujercita o marfdlto. 

Tambfén las criaturas apuran el regreso 
para v.er un programa especia! de T. v. 
y una especle de hermano, hijo de ~a madrastra 
y su penúl_tlr,:¡o 
esposo o un hermanastro que trajo la c.IgOefta, 
hijo de1 padre 
Y una e>«;elente amiga de mamá. 

Todos se aburren a montones, 
sufren porque la vlda es cruel con el I os. 
se arrepienten un poco 
por lo que hlcleron 
y por lo que no-hicl-eron 
medJ tan en I os chocádores 

' 

r, piensan que 1 (..3 lunes son. profundos, Iguales 
a verdaderas madres • · ... , 
o abµelos comPrenslvos y pacífi cos. • 

, de , 11Lrbro de ~eJa'su 
1 

,. 

¡, 

. 

¡, 

condenados - hasta a_yer - a ser discretos testigos involuntarios de 

la vida cortesana♦- D~sde la amurada piel de los frescos caciques y 

fundadores les e starfui agrade cidos por la liberaci6n. 

Sin dud~, el Sa16n de los C~nstituyentes vibrar1 mañana al conju . . 
to de las palabras del poeta~ que brillan, saltan, caen, se arrodillan 

se levantan, afirman, niegan, cr~, matan, no como una sonora 

"mortaja verbal bajo la que sucumbieron otros poetas que agotaron 

el secreto de su canto", cerno sentenciadelCabral - preciso y des-
• 

pi~~do - sino que, las palabras de García Sarav!, son como las pie-. 
dras preciosas que alhajclJ.~ la capa imperial que arrastra su triste-

za dé sveiada. 

El ZS veremos otro Gustavo. E l que ha cerrado sú "Libro de Que-, 

jas". 
' Estaremos frente a un viejo deudor ,que confiesa con infinita ter-

• 
nura sus impalpab~e s cuentas pendienté s y que ha tomado las formas 

I 
dignas de un antiguo rey asirio de barbas aceradas. Este deudor de 

sutiles acreedores ·es un poeta ciudadano. Ne ruda lo fui de la.ti-ntem1 

perie. - ~ 

García Sarav! ea un poeta de la ciudad, de laque se fuga y vuelve, 

para encaracolarse, arrodillándose frente a la crueldad de los dio

ses lare-s, ine atables y esquivo s. Vive tropezando y s-iúriendo los es 

combros urbanos que. lo ce.rcan, cerrándole el hórizoRte ha ata que, . ..., 
a tientas, se trepa a un campanario y canta, a veces como un cisne. 

Deseamos que el ,xito corone el domingo la faena del _toréro. Ire-
. . 

mos a escuc~arlo muchas ganas de que al final de su ofrenda al Sol 

ie Mayo, compart.amos con él esa copa qu_e e~ su mano parece ina-. 
gotable y a la que se aferra como si luchara contra el cristal que no . . ~ . 
lo deja oprimix- ~l alma de las vides. 7'~-no lo logran1os - por lo,;i ~a-

niadores de las ·formalidades previstas - desde aqu!- Gus~avo. - con 

nuestra tinta' común, 
' 

. . 
br"indamos por tu triunfo. 

Salud!. 11EL. COMISARIO" 

EL REGl~L, Gaiman1,24 Qe m_ayo de 1975 . . 
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Hugo del Carril Engalanará la Noche de Trelew 
en Festejo Organizado por la C.G.T. Regional 

Maf'lana dom f ngo nuestra zc.,na 
ten.dr~oportuntdadde asistir a un 
espect!culo artfstlco de jerarquf a, 
presentado por la ·confederación 
General del 1·rabajo,Reglonal Tre 

Jew. 
En la ocasl6n, se festejar,án dos 

• - . Sertl la única actuación de Hu- EN EL· GJM'-,JASIO 
go del Carril en la zona ••• ? 

• - •11No. Esttl previsto que se pre
sente a las 19del domingo en Puer 
to Madryn y luego en Trelew 11 • 

Como decimos, el festlval se de. 
sarro! lar~ en el Gimnaslo cublel"
to de la Escuela N°21 y comenza
rtl a partir de las·22 horas de ma-

"lana domingo. La c. G. T. Regio.: 
.,al Trelew invita al puebfo de la 
zona a concurrtr y festejar juntos 
los acontecimientos mót lvo~ de la 

velada.-
acontecimfentos:uno,celebrar el 
25 de f..1ayo y el otro, la asunci6n 
de las autoridades del 'gobier
no del Pueblo. 

• -¿ Cuél ser~ el programa a desa- u, ______________ ..,...__,_ ________ ...... ____ _ 

La anunciada presencia del can
tor, director y actor Hugo del Ca
rrl I ha ten ido la virtud de conmo-

' • L. 4 cionar a la poblacivn, que tendrc.. 

rrollarse ••• ? 

• - 11EI programa comenzar& a las 
22, enton~ndose I as estrofas de 1 
Himno Nacional Argentino, que se 
--~ ejecutado por la Banda de la 
Policfa de la Provincia'! oportunidad de ver de cerca un 

aut~ntico fdolo, que a través de 
sus muchos años de actuación,ha Luego dirigiran la palabra tes 
sabido granjearse la estima y el oradores.o Yo lo har~ en nombre 
aprecio del pueblo. Para que se · de la c. G. T. Regional :después lo 
nos informara en detalles sobre el har~ el intendente de<Trelew, se
festival, entrevistamos al secre- ñor fvlac Karthy y por último lo ha
tar io general de c. G. T ~ 8egio- rt! el gobernador de la provincia, 
nal Trelew, sef'íor Ra(ll Serón. compañero Ben1to Fern~ndez. A 

continuación comenzar~ el show 
ESFUERZO 

• -Señor Serón ¿ qu~ movió a la 
c. G. T. a montar un espect~cu
lo de tal magnitud ••• ? 

.-11Lanecesidaddeservir al pue
blo, a la clase trabajadora por u
na parte y la de festejar como co
rresponde el segundo aniversario 
del gobierno del Pueblo, al que so
mos leales, como soldados de la 
causa de nuestro inolvidable Tte. 
General Perón;que en nuestra pro 
vincia se hace vlgen\e en la pre
sene i a de I compañero gobernador. 
Dr. Benito Fernttndez. Además 
queremos festejar otro aniversa
rio de la gesta de Mayo de 181011• 

. --¿ Qué han pr~parado para los, 
festejos? 

• - 11Un gran nCirnero arttstlco pa
ra la zona del Val le y Puerto fvla
dryn, que contará con la presen
cia de un artista de renombre in
ternacional y adem~s · un soldado 
incondicional de la causa ael Mo
vimiento Nacional Justicia! ista. 
Nos referimos a I gran Hugo de 1 
Carr i 1, que fué e I primer peronis
ta que enton6 nuestra querida mar 
cha. AcompaPíar& a I compañero 
Hugo del Carril, un cotizado Ba
llet Folkl6rico, dirígldo por el 
profesor fvlar í Q sustos 11 • 

INVITACION 

• - ¿ Cu~ndo 11 ega r ~ Hugo de I Ca1&- ~ 
rrll a Trelew? 

• - 11Llegar~ el domingo a las 14, 
Aprovechamos esta oportunidad pa 
ra invitar a los pobladores de la 
zona, a ir a esperar al artista al 
Aeropuerto y darle la bienvenida 
que se merece, por todo lo que hé 
hecho para que nuestra querida 
Patria se conozca mfis al 1~ de 
nuestras fronteras11. 

C R Is.TI N A 

• 

artfstico 11 • 

Monstruo 
Dar es Salaam, 24, (Télam/ 

Reuter/ Latrn). Elmonstrub ma
rino capturado frente a las cos
tas de Tanzania la semana pasa
da es un dugong un extraño ma -
m!fero del océano Indico asocia -
do a menudo con la leyenda de las 
sirenas. 

De acuerdo con lo expresado 
por bi6logo s marinos aquí II el 
monstruo marino" tiene caracte
rísticas similares al dugong que 
posee apéndices remedando los 
brazos y piernas de una persona. 

El mamífero conocido también 
como "vaca de maru tiene de dos 
a tres metros de longitud prome
dio y buna joroba . 

El ministerio de intot"macio
ne s de T anzanía, al informar so
bre el 11monstruo11 afirm6 que es:
te tiene piernas y brazos, pies y 
dedos , una oreja, un cuerno, una 
giba, un ojo y barba. 

Agrega que el mismo fue cap
t~rado la semana pasada en aguas 
p.rofundas enKilwa, Tanzanía del 
Sui-. 

La asociaci6n entre el mamí
fero y la leyenda de las sirenas 
se cree originada en la similitud 
del animal con una mujer al ver
lo desde larga distancia. 

T. E. 20139 

España 23/25 TRELEW 

por P.edro Flores 

EL REG IONAL, Gaiman. 24 ~e mayo de .f97S 

ACTOS DEL. 25 DE lviAYO 

HABLARA El MINISTRO DE GOBIERNO 

EN RAWSON 
La Municipalidad de Rawsor. 1 

la comisi6npermanente de feste
jos han dado a conocer el progra
ma correspondiente a los actos 
centrales que tendrán lugar ei 
25 de mayo en la ciudad capital, 
en conmemoraci6n de las fiestas 
patrias. · 

El programa previsto es el si
guiente: A las 8, 30 se ejecutará 
un toque de queda de diana frente 
a la residencia oficial del gober
nador de la provincia, doctor Be
nito Fernández. A las 10. 45 ten
drá lugar una concentraci6n ante 
la Legislatura de autoridades de 
la provincia y municipales, efec
tivos de las fuerzas armadas y se 
guridad, delegaciones escolares, 
y público en general. 

* Palabras del Ministro 

le Gobierno 

Tras la recepci6n de las auto
i:idade s, a cargo del intendente 
ie Rawson, se procederá al iza
rniento del Pabe1.16n Nacional y 
será entonado el Himno Patrio. 
A continuaci6n pronunciará pala
:>ras litúrgicas el reverendo pa
dre Pascual Marche sotti, y ex
presará un discurso el ministre 
:ie Gobierno, Educaci6n y Justi
cia de la provincia, doctor Alfre
do Meza Leiz. 

Posteriormente, desfilarán an 
te el palco oficial efectivos mili
tar e s y policiales, luego de lo 
cual efectuarán su desconcentra
ci6n. 

,'.( Por la tarde 

En horas de 1a tQ.rde tendrfl 1u
gar, a las 14. 30, en el ex campo 
de juego del club Germinal de 
Rawson, una doma de potros. Lue 
go se realizará una carrera de 
sortijas. Más tarde se ef;ectua
ránjuegos deportivos para niños, 
y actuará Hernando I-Ier6n, 11E1 
Pampa", y su conjunto. Al pro
mediar la tarde se procederá a 
arriarse elpabel16nnacional, con 
asistencia de autoridades. 

El poeta argentino Gustavo Gar 
c!a Saravr, con el auspicio de la 
Municipalidad, pre sentará la "Ca 
rreta Iconogr~ica11

, en el Sal6n 
de Actos de la Casa ele Gobierno. 

En la vr spera, se inaugur6 una 
expos'ici6n de arte sanfas y cer,
micas, y, lue g", actu6 el Coro 
Juvenil de la lv~uniciEalidad de 
Trelew. 

En esta velada art!stica se lle
v6 a cabo, tambi€n, un concierto 
de guitr..rra que estuvo a 'cargo 
del señor Jos~ Car!a Pogler. 

Eld{a28 de mayo, a las 21. 30 
en Rawson, actuar1 la Orquesta 
MáeicaArgentinade C~Jllara Tan 
goy Folklore 11Juan de Uios Fili
berto1' • 

,:••-:- l :-· ....... 
-..• ... 
' .. . ., . . 

.,, 
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Todo 

para 

la e 
o co11strucció1 

I/Jy_l/41v CfA. 

Ramos Generales 

* IMPCR T AD~ES 

* AGROPECUARIOS 

Fontana 206-trele Trelevv 

1/IANGPIJllf~ s 
l'ATAGUN/Cd$ 

Su 

Pédro 
Gorradi 

en .. 

Trelew Pto Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

• Tonlflcan ~u organlsn,o 

, Suavizan su piel 

• Facllltan su br-onceado 

Es un prod.J <;to de: 

SORIANO s.A:g 1 

P~grna 5 
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MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 1 

Doctor en Medicina 
o 

Cirug{a 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTJN 
Atiende de lunes a sibado de 16 a Z0 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. GOYBERG o De lunes 

CLINICA GENE.kAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

a viernes 
de 15 a 19hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica m~dica - Parto.: _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 Médico 

e sq. E • E. U. U . T RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR DA VJD LECCESE 

1 

f 
E . Tell o (casa Sr. Evan Lloyd) r~A d~ -1ulin3ñQ(c;_asa Sr . Richards) 

(Gaim~nJ, 
( Dol av on .,. 

/. lL. - . -
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 

ESTUDIO JURIDICO 

Abogado Irigoyen 698 
T relew 

HERNAN VARELA DIAS 

EDUARDO ZABALETA 
• • • 

·ni 34 7 - T E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º ~~:~~les Dr. ALFREDO MEZ~ LEIZ 
y viernes 
de 
16 a 19 h s . 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vj s té\ 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T . E . 20508 

TRELEW 
OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANA TORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

( 
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• ·coNVENIO DE TRASCENDENCIA.'-AllURElEW 

Hay actos de gobierno, que 
traaciend.enm,s all'-delfr!o cum 
plir de sus ob\igaclonee para con 
.la ciudadanta, a la que e stM im
)eilidoe a ael"vir, puesto que para 
eso fueron _elegi~os. 

Esod actos so.n los que -~n rea
lldanímpactan, renuevan, revo
lucionan, transforman viejas es
tructuras en modernas concepcio 
ne s, denotando .un e sp!ritu de a
vanzada en los funcipnarios con 
visi6n de la ;realid~, con ansias 
de progre so,· con vocaci6n de ser 
vicio. 

No otros ·calificativos caben pa
ra definir la ~mportancia de la 
firma del cónvenio realizada el 
pasado jueves, entre la Munici
palidad de Trelew y Obras Sani
tarias de la Naci6n, mediante el 
cual la comuna de esa ciudad 
tran sfiri6 al ente nacional, la es
tructura total de los servicios de 
agua y cloacas. 

Por.elmismo convenio, Obras 
Sanitarias de la Naci6n se com
promete a ejecutar las obras de 
planta de tratamientos líquidos; 
cafier!as de impulsi6n y renova
ci6n total de las cañerías que dan 
provisi6n domiciliaria de agua, 
las que por el vol<ímen de la ciu
dad, hace tiempo que resultan in
suficientes para abastecer nor 
malmente el : líquido elemento, 
creando no pocas dificultades 2 

los vecinos. Por otra parte, O 
S. N. llegar1 con su servicio a 
varios barrios que awi no conta
ban con red distribuidora de agua 
y cañerías cloacale s . 

l A UN I l t R SAL 

'RomuaLd.c Coba 
AGENTf ORGANl?AOOR 

SAN NARTIN 581/SSS 2130" 

Casi ~s a.fS.os pa.auon deade 
que el intendente de Trelew, se .. 
q » c,ear M~c Karthy iniciara 
la1;1 gestiones, hasta su cv.lrntna
~i6n. Varios factores fueron di
latando la concre si6n de tan loa
ble iniciativa, incluyendo la re
ticenciade una part" del Concejo 
.~liberante. que. deliberada o in
con a ciente mente ,fif.f .prolongandc 
el tratamiento del asunto en cue é 
ti6n, sin decidir se a dar el aval 
definitivo. 

Pero eso qued6 atrls. Ya es 
realidad el convenio, que visto 
con la lente-&e,la objetividad, im
pulsart el definitivo progre so y 
.~e sarrollo de Trelew, f:r;enado 
por esas pequeñeces de trásfondo 
político, a lo que por otra parte, 
somos muy proclives los argen~ 
tinos, que merecemos esa paro
dia que dice: "No sé de qué se tr a 
ta, pero me opongo". 

Tras la concreci6n de las nue
vas redes de agua domiciliaria 
y cloacas, vendr, la ejecuci6n de 
la pavimentaci6~,. precísamente 
frenada por aquellas obras prio
ritarias. Cientos de cuadras e a
peran transformar se. Dejar de· 
ser tierr.a para convertirse en 
cemento, . lo que es sin6nimo de_ 
progre so, de avance. Trelew en 
e se sentido, soporta'.llll tremendo 
d~ficit, Mientras su comer<ií.o e 
industria la-elevaron en el concen 
so general, hasta merecer el mo
te de "mi.s progresista del sur ar
gentino", sus calles de tierra y 
ripio, han venido constituy~p.dose 
en ·un freno, en un bald6n, P.ara 
con todo lo de bue no que tiene, ex
presando un gran contrasentido. 

En horabuena entonces la fir
ma de ese convenio, que d e nota 
las ansias de. superaci6n del go
bierno de la ciudad, su buena vo
luntad para hacer cada día mts 
y la f~rrea predisposici6n para 
vencer resistencias, cuando de 
ir en busca de la realidad, se tra 
ta. Esa realidad son obras,que 
son las que en definitiva perdu
ran. Los pueblos no ~anzan con 
buenas intenciones, sino con he
_chos concretos. Este es uno de 
P.llos. 

AUGE DE -LA DELl:NCOENCIA· · 
M.ac-ha~ veces nc,s hemos refer 1-
~~e qu_e est6 tomando la de-
l t,:1..cu.ncta en-....,,.,. zona y muy 
~s~latmente én Ja ciudad de Tre
lew, que •por ser la mfss populosa 
se présta mejor para el accionar 
de los ma-lvlvTentes. 

Numerosos hechos denunciados 
y otros tantos que quedaron en sl• 
l encro. lndlcan la pr-esencla de, tnt 
dtvlduos pel !grosos, a los que ~ 
preciso erradicar, para volver a 
la tranquttrdad de que se gozabe. 
en af\os no muy lejanos. 

Refirmando'- este concepto,dlre
mos que hace unos pocos dfas le 
fueron sus.trafdos a un conoc.,do 
profes tonal de la medlctna radica
do en Trelew, nueve m i l lot~'8 Je pe 
sos viejos, que habfa dejado en un 
POf~afol los en el lnter lor de su 
coc;he · 

ie por la presencus de gente óe 
mal vivir que han hecho\d~ Tr&leYt 
y zona de lnfluencJa, s.ulc..,tro de 
operaciones. . . . r, • 

Nuestra pr~d lea ¡n 4'1!e . .Mt ldc
habr6 de ser constante. Las auto
r Jdedes competentes deben tom·ar 
l(rgentes ·y dr~stlcas medidas an
tes de ~u.e sea demac;Jado tarde 
para una 111 fmpleza 11 ef(cáz. 

El ~stlgo de~ ser ejemplar, 
para desalentar e los malvlvlen
t, .j• Mientras ello no·ocurra, con
tinuaré la esplr4l delJctlva, como 
un castigo para la poblaclt>n,~ue 
no se merece tal cosa, por tratar 
se .~_n todos los casos., _d~ persa. 
na~ ~ue si hicieron dlnero,.Lofu~ er 
basé al trabajo fecundo y honrado 
dentf,'~e un marco de tranquflrl._ 
dad envldJable, que desgraclada- , 
~e. esté desaparecíendo. - ., 

a::,r.,y,11"QA4 Y lfl.s?'AI/AANrli 

El suceso en sf, pareciera Indi
car que fue obra de un oporiunls 
ta, sin embargo si se profundiza, 
podrts apreciarse que fue a¡ go l?t:º 
medltadoJ estudJadó · Evldeh~- • 

UH/1111/NO 
mente existen en la zona lndlvl
duos que se esttsn dedicando a ob
servar el movlmlentogeneral,so
bre todo en tos bancos, para l ue
go dar el golpe. Y eso: es lo real
mente pe l lgroso. No olvidemos que 
muchas casas de faml I fas, aprove
chando la ausencia de sus mora
dores, fueron saqueadas impune~ 
mente. O sea que no se trata de o-,i· 

bra de rateros menores, sino de 
gente experimentada en el delltq 
s In duda alguna. 

!:>e ahf nuestra constante pr~dl
ca de dotar de más efect !vos a I é\ 
poltcfa, a fin de que puedan cum
pl ir su tarea de prevencr6n con 
mayor eflcaclaf 

De avanzar tal estado de cosas, 
11 egaremos a tener que tomar toda 
clase de medidas de seguridad, ~ 
vivir en constante sobresalto pot4 
temor al robo, tl no abandonar las 
viviendas sin ásegurarse de que 
_no pod~~ ~ser vlol_~da, en fin, a u
na serle de prevenciones que has
ta hace muy poco no se , la ban y 
le conferían a la zona, una cuall•• 1 

dad envidiable. 
Todo eso est~ ·,uedando como co.J 

sa de I pasado, para entrar a un 
presente peslsmlsta,pr-ectsamen"' 

Rubén H. Calle 
Oep6síto Mayor i sta de frutas 

y verduras -

C~le 55 

r. E . 204 

Gai1n an- C hubut 

Ferrete r ía 

Ar t. R urales- Pintura. 
Be !grano 328 - T r e lew 

.ARllt\ 
COMSAC1AI. IHOUSTRIAI. 

Gales y Ameghino 
Tretew 

12s de Mayo esq. Belgrano 
il Trelew- Chubut 

muebles, 
ar.tlculos 

del hOgar. 
... 

Qi4mli BOf/1!4 
Relojería - Joyer1;:i 

• 25 de mayo 1 1 7 TRELEW 
• 
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nternaciona 
Wáshington, l4, (T~lam - DPA). Profundamente preocupado por 

la creciente influencia comW?,i sta en Portugal,el pre Bidente Gl?rald 
Ford de los E atados Unidos ha cue stionad9 la continuada presencia• 
del gobierno izquierdista de Lisboa en la organizaci6n del tratado del 
Atllntico Norte {OTAN). 

1'No veo cómo se puede obtener Wl elemento comunista que es sig
nificativo •n una organizaci6n que fue creada para hacer frente al 
desafío de elementos con:uuustas del e ste 11 dijo en Wáshington en una 
entrevista con corresponsales extranjeros. 

***iHc* 

Wáshington, · 24, (Télam - AFPt El secretario de EstadoNortea
mericano Henry Kissinger lleg6 esta madrugada aqu! luego de una 
r!pida gira de seis d!as por Europa. 

En e a.te viaje Kissinger fue de Viena a Angora pasan.do p,or Bonn 
y Berlon Occidental. 

Las entrevistas que mantuvo en Viena con el ministro· Sovi~ti -
co c;ie Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, · sobre. la reducci6n 
num~~ica de cohetes e strat~gicos, fueron calificadas de ttcon~truc
tivas11, por el presidente norteamericano Gerald Ford. 

Sin embargo, las discusiones de Kissinger con los responsables 
turcos en Angora, sobre el problema chipriota~ no produjeron los 
resultados esperados. 

****** 
• Vietnam, 24,' (T~lam - AFP). Ochenta y dos periodistas interna
cionales, que asistieron a la caída de Sai_gon, lle~aron hoy a qu! 
en un Ilyuchin - 18, de la aviaci6n Civil Vietnamita. • 

Entre estos miembros ·de la prensa internacional evacuados, fi
guraban unos veinte informadores nipones y casi, eincuenta reporte
ros franceses que se dirigfan lo mis rápidamente posible hacia Pa
r1s. 

****** 
Lisboa, 24, (T~lam - Ansa - E FE). El futuro de los partidos po

líticos de Portugal estaba hoy e: , manos de las Fuerzas Armadas,al 
a.cus'ar los socialistas a los comunistas de buscar ponerlos al mar
gen de la ley. 

El consejo militar de la revoluci6n convoc6 a ambos partidos e in
tent6 una reconcialiaci6n para salvar a la tambaleante situaci6n iz
quierdista. 

****** 
Belfast, 2.4, · (Télam - DPA). Nuevamente se produJeronhoy tiro

teos y diversas explosiones en la provincia aut6noma Británica de 
Irlanda del Norte. En Londeneerry fue asesinado un policía. 

Seis niños ~at6licos, re sultai:on heridos al explotar dos artefac
tos en viviendas del condado de Armagh. 

Un joven matrimonio fue baleado con metralleta durante la madru 
gada en una calle de Belfast, la capital, · resultando gravemente he
ridos. Poco antes_ dos hombres fueron baleados en una taberna de 
Belfast. 

****** 
El Cairo 24 (T~lam - DPA). El ministro egipcio del exterior, 

Ismail Fah~i, 1.nsiste en la partic:ipaci6n europea en la conferencia 
Ginebrina para la paz en el Cercano Oriente. 

Fahmi inst6 a Europa a adoptar una "actitud m~s activa" respecto 
al conflicto levantino y crtticó severamente el acuerdo comer.cial en 
tre la comunidad europea e Israel. 

****** 
San J os~ (Costa Rica} 24, Télam - E FE). A pesar de que las com 

pañ!as claramente afectadas han manüe stado no.haber hechp de sem
bolso en beneficio de funcionario pG.blico alguno de Costa Rica, el 
presidente Daniel Oduber insiste en que se investigue el asunto has
ta el fondo. 

****** 

PERDURF · El PISO DE SU COCHE~ 
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de Antonio García 
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Rang-6.n (Birmania), 24, (T~lam - AFP). Ciento ochenta y siete 
personas perecie:con. los días c,iete y ocho de mayo en Bir1nania a 
consecuencia de un cicl6n que azot6 varias regiones del país, se in~ 
dic6 hoy aqu!. . 
· Seaful la prensa, · el recuento total de víctimas de la hecatombe se
rl adn mayor, al aparecer, no se recibieron ~odav!a noticias; des
des que ocurri6 la catástrofe, procededente s de la regi6n de ·Irra -
waddy. 

Las cüras oficiales establecieron que el mayor ntímero de vícti
mas, 83 mu.ertos, fue registrado en Bkkassein, al oeste de esta ca
pital. 

****** 

Beirut (T~lam - AFP}. La situaci6n era tranquila esta mañana en 
Beirut luego de los enfrentamientos de los últimos cinco días entre 
la Falange Libanesa y los Palestinos, que causaron más de cinc uen
ta muertos y doscientos heridos. 

Se~n fuentes informadas, los enfrentamientos de ayer viernes en 
la ~apital, causaron unos 20 muertos y más de 50 heridos. Lama
yoría de los incidentes tuvieron lugar en el suburbio este de Beirut, 
en Dekuaneh - Tall ZaataT. 

FALLEOO- ZORRILlA DE· SAN MARTIN 

Montevideo, 24 (T~lam - Ansa). Dej6 de existir hoy en esta 
capital, a la edad de 83 años, ·José Luis Zorrilla dl San Mar
tín, uno de los escultores más importantes de l Uruguay, crea
dor de una vasta obra reconocida en varias capitales Sud Ame -
ricanas. 

El destacado exponente de las artes nacionales f a lleci6 a cau
sa de ún paro cardíaco que lo sorprendi6 e sta m añana en su fin 
ca del residencial barrio "Punta C arretas 1'. 

Los despojos mortales del escultor e atan sien,do velados en el 
"Museo Zorrilla" y esta tarde ser~ inhumados en el cemente
rio central. 

De su producci6n artística se destaca el monume nto al Gauvm 
a Aparicio Saravia, el Obelisco y la fuente de los atletas, em pla 
zada en e 1 pa-rque Roa.@. 

También fue el creador del monumento a Artigas que fue l&
vantado en Buenos Aires, del cual precisamente mañana se c um 
plen dos años de su descubrimiento. Como asimismo d e l monu
mento al general Roca, ubicado también en la zona céntrica de 
la capital a-r gentina. 

De scend-iente de una destacada familia u,ruguaya, José Luis 
Zorrilla, era hijo de Juan Zorrilla de San Martín , uno d e l o s 
máximos exponente s de las letras uruguayas, autor d e "Taba
ré 11

• 

PALLECIMIENTQS 
' 

Mrs. WINNIE W. DE HUGHES 
Profundo pesar ha causado t l 

fallecimiento de Mr s. Winni e Wi
lliams de Hughe s, cuando con t a 
ba 77 años de edad, e l día 12 del 
corriente mes, acaecido en la ciu 
dad de Buenos·Aire s, hasta donde 
había sido trasladada en procura 
de superar el mal que le aqueja
ba. 

• 
Madre de numerosos hijos, fue 

poseedora de los dones de la hu
mildad y la ternura, los que la 
hicieron muy querida por quienes 
tuvieron oportunidad de conocerla 
Sus restos íuex-on trasladados a la 
ciudad de Trelew, donde recibie
ron cristiana sepultura, ante sen
tidas demostraciones de pesar, 
por familiares y numerosas amis 
tade s que los acompañaron hasta 
su áltima morada. 

*********** 

. Mrs. MARTHA l~ Dr WILLIAMS 
En forma repentina dej6 de e

xistir en nuestra localidad Mrs . 
Martha.:J''ones de Williams, el d{a 
Zlde mayo, cuando contaba 75 a .. 
ño~ de edad. Ampliamente vincu
lada a nuestro medio por lazos fa
miliares y de amistad, fue muy· 

apreciada por su trato _afable y 
cordial, dejando un profundo pe
sar su inesperad a de sap a r ici6n. 
Su s restos recibieron cristiana 
sepul tura en la necr6polis local, 
hasta donde fueron acompañados 
por un largo c ortejo. 

DIA DEL TELEGRAFISTA 
r 

Sefestej6ayer en todo el pa{s, 
el Día del Telegraffsta, con tal 
motivo en di ver sos luga1.' e s se rea 
lizaron reuniones de c a marade ; 
r!'aque congregaron a los tr abaja
dores del correo. En esta oportu
nida d l l e gamos con un cordial sa
ludo a l o s T e legrafistas, muy en 
especial a los de nuestra locali
dad. 

f**************************t 
* • * ¡ El Regional i 
! SUSCRIPCIONES ! 
* * * * * * * 1 afio ••••••••• $ 150 * 
! 6 me se·s. . . • • . $ 80 : 
* * * t # E. Tello 790 - Gaiman .;i. 

* . * 
* * ~*************************** 
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NOTICIAS NACIONALES' ASALTO A COOPERATIVA 

SUENOS AIRES, 24 (T~lam). - En el proceso l lberador argentino, 
llel movimiento obrero organizado, a trav&s de la CGT, única e ln.dl 

1 lble asume su rol protag&ilco como columna vertebral de las 
~u:rza; populares". sef\ala el me_nsaje que el tlt~lar de la Central O
brera, casi Ido Herreras, envlb a los partlclpantes del Congreso Na
cional de Trabajadores de Alemania Federal. 

Rosario, 24 ('l'ilam). Guano 
delincuentes fu.ertemente arma
dos asaltaron la cooperativa de 
talleres de automa&;,are e y afines 
apod'er,ndose de una suma apro
ximada a los 50. 000 pesos. 

Concreta<if>s sus prop6sitos,los 
sujetos !ograron de saparece11 en 
un autom6vil que, con un quinto 
individuo al volante, los aguarda
ba en las inmediaciones. 

Tras irrumpir en.el local, ubi-, 
cado en 9 de Julio. 1931, los a sal• 
tante s amenazaron de muerte e 

inmovilizaron a todos los presen
tes, empleados y clientes, sa
queando las cajas que en esos mo• 
mentes operaban con una cifra 
cercana a la cantidad mencionada. 

Con el producto del robo en sJ 
poder, los desconocidos y el "cam
panatt que los esperaba con un,tt,u
tom6vil, lograron desaparecer. 

El secretario de la cooperativa 
Jorge J?i Giovanni,: radic6 la de
nuncia en la Secciona! Segunda de 
Policía. 

• 

pOSAOAS, 24 (T~lam). - Con ia ~éunclón de Miguel Angel Alterach 
como quinto gobernador constltucfqnal de la provincia, se et erra ma
f\ana en Misiones.un complejo período polftlco abierto en diciembre 
de 1973, conl la tr~glcadesaparlclón del entonces mandatarloprovln
clal José Manuel lrrazabal muerto en un accidente af!reocon su vi
cegobernador, César Ayrautt. 

Ello Impidió una vez más que un gobernadorelectopudleraterml-
nar su perfodo sin lncovenlentes aquf •• 

PLAZA TRANQUILA PARA El SECTOR PRIVADO 

* * * * * 
BUENOS AIRES, 24 (Télam). -La junta consultiva 
latinoamericana de Ferrocarriles sesionar& aquf 
a partir del lunes próximo, con la presidencia del 
Transporte y Obras Públicas, Santiago Novaro. 

de la asociación 
durante tres dfas 

secretarlo de 

En el ·t ranscursode las deliberaciones se analizará un importan 
te documento denominado ,~ueva Etapa de la ALAF.11 y el Informe de 1 

t ltular del organismo, General Emi I iano Flouget que ha despertado 
• • t 

singular expeCtat 1va. 

SECUESTRO_ ACLARADO 

pacho. 

Buenos Aires, 24;· (Télam). El 
sector privado pre sent6 altibajos 
corrientes durante la semana de 
é.ctividade s del mercado de valo
res de Buenos Aires finalizada a
yer. El movim~to fue algo limi
tado excepto pqra algunas plazas 
que por su volúmen fue algo mis 
amplio. 

Los precios no tuvieron una co
rriente definida por cuanto la de
manda oper6 en actitud expectan
te en gran parte de las jornadas 
que consideramos. Por lo apun
tado, los niveles quedaron con po-= 
cas variantes en relaci6n al lllápso 
anterior destac'-ndose que algu
nos rubros, muy aislados, logra
ron el aporte de compras que en 
ningún momento se generalizaron. 

La p:aza qued6 bien tranquila, 

en general. 
La actividad principal, tanto 

por vo111men como por mejora~, 
se registr6 en los fondos p~bli
cos. En estos, la nota destacada 
la dieron los bonos nacionale s pa
r a in ver si6n y desarrollo que a 
partir deljueve s pre sentaron gran 
movimientoy un repunte signüi
cativo. Tocaranal 348 por ciento 
de su valor nominal cifra que es 
récord. También se anot6 un r~ -
cord en la segund.a serie de los 
bonós del plan de reactiv:ci6n d<• 
yacimientos petrolíferos fiscales, 
el jueves tocaron al cierre el 
28. 500 por ciento de su valor no
minal. El resto se coloc6 con fir
meza. Los valores nacionales a
justables recuperaron parte de 
la pt!rdida anterior y los bono-s na 
cionale s para obras públicas lo
graron moderados repuntes. 

CORDOBA, 24. - {Télam). - Con 
la detendión de un pe ligroso de
lincuente f la identificación de o
tros cómplices, la poi icía habrfa 
logrado el total esclarecimiento 
del secuestro de una joven estu-

- diante ocurrido en setiembre del 
' 

La joven fue sacada del hotel 
donde se alojaba, en el centro de 
esta capital, y conducida a una hu 
milde vivienda de un barrio perf 
férico, donde permaneció cautiva 
algunos dfas. En un determinado 
momento, su custodio la B'ri,tlt'dazó 
y ató a una cama, y la dejó, cir
cunstancia, que I a muchacha a pro 
vech6 para desligarse y reclamar 
auxi I io. 

PARO. BODEGUEROS - POSICION MENDOCINA 
año anterior. 

Conforme al anticip_o, el deteni
do ser fa un sujeto de. 'apel I ido Ta
P ia, quien contar fa con un frondo
so prontuario poi icial por suce
sivos robos y asaltos a mano aP.. 
mada, y que oficiaba de jefe de 
una gavilla de malvivientes. 

En base a sus declaraciones, se 
habrfa conseguido Identificar a 
sus compinches, quienes habrfan 
actuado en el secuestrode Nora 
Travag I ia, de 23 años, hija de un 
hacendado de la localidad de Sam-

Mendoza, 24 {T~lam). El cen
tro de bodegueros de Mendoza no 
participará de la huelga dispue s-

Sus gr !tos fueron escuchados ta por los elaboradores y fraccio
por vecinos, quienes alertaron a nadores de vino para el martes 
la poi icf a. Una comisión de la sec pr 6ximo, segiin declar6 aquí hoy 
cional decima llegó a 1 1 ugar y 1 ~ el vicepre sid~nte primero de la 
ber6 a la joven, mientras los se- entidad, Francisco J. Herrero. 
cuenstradores consiguieron fugar El representante del centro de 

. bodegue-ros mendocino afirm6 que 
. . se aguarda la ge sti6n del interven 

De!en1~oel cabecilla de la ban- tor federal ante las autoridades 
da, la.policía procura el arres- n.acionalesantesdedecidiren de
to.~e los demás integrantes del finitiva sobre la situaci6n. 
grupo. - Jiménez Herrero añadi6, sin 

embargo, que el paro dispuesto 
por los comercializadore s de vi-

no de diversas zonas del pa!s es 
"etre sultado previsible de la si -
tuaci6nde e:,,,-tremi\ gravedad em
presaria que - a su vez - es con
secuencia de la resistencia de las 
autoridade a a permitir un au -
mento del precio del vino al con
sumidor 11. 

El empresario aíirm6 que míen 
tras el vino mantiene su precio 
máximo desde hace dos años, los 
costos han aumentado un 50 por 
ciento, y re~lamó que se defina 
un 6, 30 por botella dado que la fal 
ta de un precio compensatorio de
teriora la economía de la provin
cia y la empobrece. 

. 25 DE MAYO EN BARCELONA 
El Gaiman Flitbol Club cita a 

los siguientes jugadores para el 
domingo e n la Villa Deportiva: 

4 º Divisí6n: 

L6pez, Pillips, Garme.ndia, Paz 
Cirdenas, E. V~zquez, Patterson, 
Avélino Flores, Garmendia, Ca -
cho Díaz, Morevra, Pascual, Han 

CRISTINA 

dley, Lourerio, Domfnguez, 

1 ° Divisi6n: 

Volpi, Chasco, Pereyra, Hugo 
~nero, Calder6n, Agustín Figue 
roa, Bonetto, Lalo Thomas, Rol
dán, Lucio. Jones, Toti Rodríguez 
Sergio D!az, Carlos Figueroa, 
Ivagaza, Soto. 

por Pedro Flores 

-,,..i,_ 
--~?~ .... -----
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BARCELONA (Espai'ía),24.{Té.
lam-EFE). - Con motivo de la fles 
ta nacional de la Repúbl lea Argen
t lna, que se celebra mai'íana, dfa 
25 de Mayo, este medlodfa se ha e
fectuado una ofrenda floral al pie 
del monumento al General San Mar 
tfn, ' , ubicado en la avenida de la 
Repúbl lea Arge:ntJna de Barcelo
na. 

Depositaron diche ofrenda el 
cónsul general de aquel p~ís en 
Barcelona. Norberto Mal lo,a quien 
acompaf'\aban los c&nsules adjun
tos Miguel Angel Rulz, Fernan-

. do Galvez y Héctor Méndez, deca 
no honorrflcodel cuerpo consular 
acreditado en Barcelona, doctor 
Sala Sandoval, concejal del Ayun
tamiento, Pf:!rez Pardo y otras re-

presentaciones, asistiendo a la 
ceremonia gran número de miem
bros de la colonia argentina ra
dicada en Barcelona. 
l 1 

En la sede consular fue ofreci-
da a mediodltl una recepci6n a los 
miembros de la colonla,asf cOfl'lo 
a amigos españoles, ~br fndándose 
enla misma por la ami~tad entre 
Espaf'ía y Argentina. L-a colonla 
Argentína en Barcelona se cal cu -, 
1 a en unas 2000 personas, y aun 
m~s de 5. 000 argentinos los que 
tienen su residencia lhabítualen 
la r-egibn catalana • 

El pr6xlmo lunes serli ofrecJ.
da otra recepción a la colonia ar 
gentlna, ,:,or parte de una acred1 
tada entidad espar\ola. 
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CENA IR CLUB DE PESCA O.E TIELEW 
.;1 club de pe sea. Nlutica y C•-

2:. Submarinadelaciudadde Tre
lew eíectu6 la entrega de los pre
mios de lol!J concarsos di•put&Clqe 
en ·ra temporada l 973/ 74, en }a. 
sede social sita en Playa Unt6n, 
hoy .sá.bado ?4 •. 

s• Franci•ca de Dt'az. 
Categor!a Cadetes 

1 • Walt~r E•cudero 
z• Jorge Furci 
3• Juan C .. Bovcon 
4• Norberto Fracaloasi 
5 • Carlos .Furlan. La misma •• realiz6 en un m·ar

~o de gran camarad\('fa y un lleno 
total de las instalac"ione s de la en
tidad. 

·Pieza Mayor: Juan Carlos Woh
ler, con un r6balo de I, 650 kgs. 

Esta es la cla.süicaci6n de los 
g~adore sde 1_!'1.s diatint:t,s especia, 
lídades, dada a.conocer al· t&fmi
no de la cena: 

Catego-r!a Caballeros - Campeona 
to Anual de Pe sea.Variada de Mar. 

~ 

1 ° Joat!'#Mar!a Armang_o 
2 º Fran·cisco Belcaro 
3 º Norberto Fracalossi 
4: WilliamlE,.;ans 
5 • Osear Girado 
6 º Ernesto Abad 
7º Carlos Furlan 
s• Mario Gargini 
9 º Gur mensindo Ave nd año 
! ' · Luis Andri. 

Categoría Damas 

I º Lidia Toneatti 
Z O Esther B. de Bones 
3 ° Lidia de Biscay 
4° Norma de Torres 

• 

Camt,eo~ato de Pe sea de Costa, 
o~Ju! cialidad Spinnlaif 

• 
I • FranQÍsOó Yanguela 
l º Altredo· Rí.coy 

·3 ° Walter Escudero. · 

Pieza Mayor: Julio García, una 
perca de 11 900 kgs. 

Campeonato Anual de Pe sea de 
Invierno: C ategor!a Caballeros: 

1 º Osear Girado 
2" José Maria Armango 
3• Mario Gargini. 

Categoría Damas: 

1 ° Angélica de André 
2 ° Norma de Torres. 

Pieza Mayor: José M. Armango, 
con unpejerreyde 1, 170kgs. 

Gran Campe6n Temporada 1973/ 

Callndez vs Ah11111ad8 
Buenos Aires, 24(TélaJ):l). V!c- Esaactuaci6n, cla:r:oest!, que-

to~ Gal!ndez expondri el 30 de da supeditada al resultj:ldo del 
junio en Nueva York su corona · combate del 30 de junio, puesto 
mundial de los mediopesados an- que en Sudifrica, Gal.!ndez vol
te otro argentino, " Jorge nAcon- vería a exponer la corona, y pre
cagua" Aht.mada, anunci6 ayer cisamente en pelea contra Pierre 
elpromotorJuanCarlos Lectou - Fourie, ante quien el argentino 
r.e; retuvo la corona en su primera 
, La espectacular velada del 30 pre sentaci6n como c_ampe6n. 
de junio contar~, en la pelea de Los contratos fueron suscrip-
íondo, con la presencia de un tos por Lectoure y el promotor 
tercer argentino! Carlos Jtionzón. sudafricano, Maurice Toweel. 

Elcampe6n mundialde las me "Hemos solicitado un jurado 
diaños expondr'a tambi~n su t!tu- argentino, otro neutral y uno lo
lo y su adver~ario ser S. el esta- cal y que el éÍrbitro ·sea tambi~n 
dounidense Tqnv Licat;!,. . neutral y sin derecho a voto; de 
l , ~ sa manera evitaremos los pro- ' 

Galíndez y Ahumada, que ya se ble mas que ya tuvimos antes en 
eníl-entaron en nuestro medio en Sudlirica", ~irm6 Lectoure a los 
varias oportunidades, con suerte. periodistas. • 
adversa para el ahora retador, Gal!ndez, quien se repone sa
protagonizar~ por primera vez tisíactoriamente de las lesione lt 
en la historia del boxeo un com- en los n~di.llos • consecueucia de 
bate enelquedos argentinos dis- su combate frente a Ray Elson 
putan un título del mundo.. volverla pasado mañana al gi~a; 

C<;>nreferencia4 V!ctor~ Gal!n sioparáprepararse·par.ael com
dez, Lectoure adelant6 que ayer bate ante Jorge "Aconcagua" Ahu,; 
se firmaron los contratos respec m.ada, elque ser! la segunda vez, 
tivos para una nueva actuaci6n que pelee por el título de la cate
del pugilista argentino en la ciu- gorfa. En la anterior opO'l"tunidad 
dad de Johannes'burgo, . , ,lo hizo ante Bob Foster. 

. LANUSSE 
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74: Aficionado que a4?umula ma-
·yor cantidad de p',Ultoe entre el 
campeonato anual, de apinning y 
de invierno: 

Ca.m.pe6n: Osear Girado. 
. . 
Pesca del Club Windsor 

Se realiz6 el domingo pasado 
en aguas del Golfo N~evo un· 1\.-.-: 
vo concurso de pe sea., en el hora
rio de 10 a 13 horas, con puntaje 
para el camp~onato interno de la 
entidad textil • 

~turo Van ~acke fue el gana: 
dor, siendo su escolta Nfstor Fi-

. 

LlO<¡Uetto. 
Premio a la~eza ma11or fue de-

clarado d@sie.tb, · 
E ata es la élasifieaci6n: 

1 º Arturo Van Lecke 
2 º N~ stor Finoquetto 
3º Ferm!n Valde~ 
4 ° ];:delmiro Dietz 
5° Federico Vanpoucke 
6º Hugo Kre~r 
7 ~ Antonio D' Angelo 
8º Juan B,ez 
9º Carlo Rilo 
10º Miguel Riveiro I 

Pts. 

65 
50 
38 
37 
32 
31 
31 
29 
28 
26 

EXITOSA ACTUACION DE· ATLETAS 
' 

CHUBUTENSES . EN BAHIA BLANCA 
LaDirecci6nProvincialde De

portes inform6 que un grupo de 
atletas chubutenees ha tenido un 
fxito re sonante en una competen
cia realizada en Bahía Blanca. 

via. 
Los atletas chubutenses viaja

ron a . ~ah!a Blanca con el apoyo 
del gobierno de la provincia, por 
intermedio del Ministerio de Bie -
ne si:ar Social. ~IjovenRaimundo Manquel, re 

pre sentante de Rawson, ocup6 el 
primer puesto en una prueba pe
destre de 20 ki16metros de reco
rrido. El tercero y cuarto lugar 
fueron ocupados por Luis. Piez y 
Albino Saldivia ~, re spectivamen
te, amoos de Comodoro Rivada-

El dr'a 25 de mayo .los mencio
nados deportistas participarán ci'tt 
la competencia denominada 11Fie s 
tas Mayas", ·que se realiza anual
mente en la ciudad· de Buenos Ai 
res. 

' 

aprenda a manejar 
en solo 10 d1as en .. 
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Momento 
• 

femenino 
TAR TA SALADA 
(par a 6 p e r s onas) 

Ingredientes: 

Para la masa: 300 g. de harina, 
1 cucharadita de polvo de hor-
near, 
100 g. de manteca o margarina, 

• • 1 cucharadita de sal, 
l huevo. 

Para el relleno: i kg. de cebollas 
50 gramos .de manteca o marga
rina - sal - pimienta ~ 3 huevos -
½ taz~ de lech~ - 200 gramos de 
que so tipo cuartir olo - 2 tomates 
medianas - ~ cub.haradiita de oré 
gano en polvo. , 

Preparaci6n de la masa: Se tami
za la harina con el polvo de hor
near y la sal en un taz6n; se agre 
ga la manteca o margarina y se 
deshace entre los dedos, a la 
vez que se une con la harina, has
ta que quede reducida a migas. Se 
bate el huevo con 2 cucharadas de 
agua fría y se añade a la mezcla, 
uniendo con una cuchar a de m ade -
ra y agregando luego más agua 
fría hasta formar una masa blan
daque se desprenda del taz6n. Sin 
amasar la, s e coloca sobre la me
sa enharinada, se espolvorea con 
harina y se estira en forma de dis 
co hasta lograr la medida nece sa
ria para poder forrar con ella 
un molde d e tar t a de u n os 28 c m. 
de diámetro previamente e nm a n
tecado. Se forra el molde, proli
jando ru.lén el bor·de. Se pone al 
frío. 

Preparaci6n del relleno: Se cor 
taB. las cebollas en rodajas muy 
finas y se pone n al fuego e n una 
cacerola c on l a ~anteca o marga
rina, sal y pi mienta. Se tapa el 
re cip iente y se cocina lentamente 
lá cebolla hasta que est~ transpa 
rente. Se retira del calor y se de
ja e Dtibiar. Luego se coloca en la 
tarta, cubriendo el fondo. 

Se baten en un taz6n los huevos 
con sal y pimienta; s e agregan la 
leche y el que so c ortado e n troci 
tos, se m e z clan bien todos lo s in
grediente s y se r ellena con la 
mezcla la tarta. 

Se introduce la tarte ra en hor
no de temperatura moderada y se 
d eja en ál durante 1 hora, apro
·-cimadamente , o hasta que se note 
l a m a sa dorada y la cubierta casi 
firme . 

Se cortan los tomates en roda
jas y s e colocan en la supe rfieic 
de la tarta formando una corona 
en el . conto.rno. Se espolvorean 
con sal y el or~gano en polvo y se 
int:-r-oduce nuevamente la tartera 
en el horno hast1 que se caliente 
bien el tomate y la cubierta esté 
firme . ' 

Si se ha horneado en un molde 
desmontable, se retira el aro de 
contorno si no, se lleva a la me -
sa en la mismatartera;eneste 
caso se ha de emplear una que 
sea presentable (vidrio, acero ino 
xicl::lhle o cer,micapara horno). 

Variantes: 

* Rdemplazar la ce bolla por e spi
nacas o, acelgas cocidas, bien ex
~rimidas y salteadas en manteca. 

* Agregar· al relleno salehichas 
de Viena cortadas en rodajitas. 

* Reemplazar los tomates por ro 
dajas de zanahoria hervida. · 

* Reemplazar el que so cuartirolo 
por otro tipo de que so, a gusto. 

* Agregar al relleno jam6n cocido 

EN PUNTO CRUZ 

El punto cruz no solo sirve para manteles, almoha4one s y otras laborea, sino tarnbi~n pa
ra una moderna cartera. La moda nos impone accesorios de color para acompafi.a:r.- las toille 
tte s de este afio. Una forma de economizar e a hacer se una cartera que sirva para vuios con
juntos ya que lleva varios colores para armonizar. 

El punto se trabaja sobre canevt de a.iujeros pequeños o sobre tela rlistica de trama abier
ta, que pueda servir de gu!a. Se utiliza hilo de algod6n de los tonos que detallamos a conti
nuaci6n, tomando. 4 hebras. Tambi~n puede utili¡aree algod6n perli; en este caso, ya que la 
hebra es m!a gruesa, puede hacer se punto de ta}:>icer!a en lugar de punto cruz. Se trata en 
realidad del mismo punto, pero haciendo puntadas diagonales una al lado de la otra, sin cru
zarlas. El color de base es crudo o blanco nieve, con la guarda en rojo y rosa para lae flo
res grandes y pimpollos; azul profundo y celeste pastel para los pensamientos; verde oscu -
ro y amarillo oro para las hojas y amarillo oro para los centros. Para armar la c a rtera debe 
tener la misma medida que el contorno del cierre elegido; es decir, 'midiendo los dos fren -
tes del cierre m,s los dos costados. (para medir el contorno, conviene abrir el cierre total
mente y toma't' la. medida con el centímetro, todo alrededor). La base de la cart~ra sert un 
rectfulgulos¡ sumando la medida de los cuatro lad-os se obtendr, el contorno del cierre, o sea 
el ancho de la tela bordada. Unir la base (bordada en el tono de fondo) a la tira lateral, mar
cando cuidadosamente las esquinas. Cortar las mismas piezas en entretela armada y seda pa 
ra forro. Acolchar el forro marcando líneas diagonales a 3 6 4 cm. de distancia, en la entre
tela y cruzarlas con otras en direcci6n opuesta, para formar rombos o cuadrados. Pasar 
pespunte a m!quina por estas !!neas, uniendo ambas te-las. Si se de sea puede hilvanar se tam
bién una espuma de nylon finita entre la entretela y la seda. Coser el forro como se hizo la 
cartera, colocarlo dentro de ella y unirlo al cierre. 
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o panceta ahumada cortados E:ll 

trocitos. 

* Reemplazar la cebolla por arve
jas o choclo hervidos o envasados. 

BUDIN INGLES 

Ingredientes: 

200 gram.os de manteca, 
200 gramos de azúcar molida, 
5 yemas, 
1 Copita de coñac, 
1 Cucharadita esencia de vainilla, 
500 gramos de har ina, 
1 Taza de frutas confitadas, 
200 gramos d~ pasas sultanas, 
2 cucharadas d e piñones, 
5 claras, 
2 cucharaditas polvo de hornear. 

Preparaci6n: 

Colocar en un taz6n la manteca 
con el azúcar molida, batir con 
una cuchara de madera hasta que 
esté cremosa la prepar aci6n, a-

)(ROJO 
•ROSA 
-AZUL PROFUNDO 
ACfLESTE PASTR 
OVERDf OSCURO 
'AMb.tlLLO ORO 
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gregarle una por una, las yemas, 
mientras se continúa batiendo, po ,CONSEJITOS ••. 
nerletambi~nelcoñac, laesencia · 
de vainilla, la harina, poco a po- • Para que los objetos de cristal 
co, mientras se bate fuertemen- tengan un brillo m1s intenso, se 
te para que quede lisa la prepara- les pasa una mano de alcohol des
ci6n; agregarle las frutas confita- pu~ s de bieil limpios con agua y 
das cortadas en pequeños daditos: jab6n. 

1 Para limpiar e l interio:t de '"una 
pava quitando el Rarroque se for
ma por el sedimento dejado por 
el agua, da excelente resultado 
hacer hervir agua con c~scaras 
de limones a los que se les ha e:x
tr a!do el jugo. 

las pasas, los piñones, las cla
r,s batidas a nieve y el polvo de 
levadura; mezclar muy•suavemen 
te y colocar en un molde alarga
do, enmante cado y enharinado; po 
nerle por encima unos piñones y 
cocinar e n horno suave duranf& 
t.na hora y media o· una hora 
y tres cuartos; desmoldarlo una 
vez cocido, sobre una rejil1a. •Para conservar un lindo oeina: 
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d~ hecho en la peluquería, no bas
ta recurrir a pincitas y redeci
llas ante e de acostarse. Una bue
na soluci6n es extender un pañue -
lo de seda natu,:al o nylon sobre 
la aln1ohada, atando las cuatros es 
quinas por debajo, de manera que 
quede bien estirado y no se co
~ra. Su peinado se mantendri sin 
le sarretlar se durante el sueño. 

•Para que la pared no sufra de 
terioros al clavar un clavo~ con 
viene untar este con acetle oo 
mtín antes dP f'nlf"lcarlo. · 

• EL REGIONAL, Ga.lman, 24 de mavo de lQ7é P.flgina l l 



HORA~IOS DE AVIONES 
BUENOS AIRES - TRELEW 

Vt.JELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6., 15 llega 8, 10 
horas. 
VUELO 608 (Con escala en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6 . 15 ns. llega 8, 35 
horas. 
VUELO 6?4 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - S{
bado - Domingo: 
Sale: 19 .. 30 hs. llega 21, 25 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma) 
A-1artes: sale 13, 45 hs. llega 15. 35 
horas. 
VUELO 648 (Directo) 
Lunes - Martes - M~~rcoles 
Sale: 12. 00 hs . llega 13. 55 hs. 

VUELO 656 (Con escala en I;ahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h . llega 14. 20 
horas, 

VUELO662 {Con escala en Bahía 
Blanca} 
Lunes -S,bados: Sale 8 .1 5 hes. 
llega 10. 35 horas. 

• 

VUELO 698 (Directo} 
Miércole·s: Sale 8 . 15 horas-llega 
10. 10 horas. 

TRELEW - COMODORO 

RIVADAVIA 

VUELO 60 6 
Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9 , 05 horas. 
VUELO 624 
Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sale ~ 21, 40 hs. llega: 22. 20 hr s . 

AEROJ.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

• TELLO 524 T.E. 2~ GAIMAN 

VUELO 648 
! .unes - Martes - Miércoles: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Slbado: Sale 10, 50 hrs. 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
Miércole-s: sale 1 O, 25 horas - lle 
ga 11, 20 hora s . 

TRELE\V - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale l 5 , 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Jueves: Sale 14, 31 horas - llega 
16, 50 horas. 
VlJELO 625 {Directo) 
Lunes - Mi~rcole s - Viernes -
S~b.,.dos 
Sale,: 8. 50 h s . llega: 1 O, 25 hs. 
vUELO 647 (con escala en Vieci
ma) 

1 

s,bados: Sale 17, 40 horas - llega 
19, 50 horas • 
VUELO 649 (Dire '"' to) 
Lunes - Martes - Mi~rcoles 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 (con escala en Bahía 
Blanca) . 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
2.0, 5 5 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - S~bados: Sale 13, 10 hora1 
llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) 
Mi~rcoles: Sale 12, 45 hs. lleg.r 
14, 30 horás. 

'J'RELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUF:LO 608 
Jueves: Sale 8 . 50 !-oras - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Miércoles 
Sale 14, 1 O hs . llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Vie:r.!1es: Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

~ PASAJES AEREOS 

iit PASAúES MM/TIMOS 

~ EXCi/RSIONES 

AV. FOIVTA/1/A 280 7:é, 20550 - 20081 rRéLEU/ ~ 

riiiE•ir ·w1tn.ll.;Jra-Mttil 1r 
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PROVINCIA DEL CHUBUT 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL 

' 
Lllmase a Licitaci6n P6.blica Nº 5-AVP- 75 para contratar 
la Extracci6n, carga, transporte y descarga de 46. 380 me
tros de rieles y 37. 500 durmientes desde Estaci6n Villegas 
(Ruta Nac. 25) hasta Rawson (Chubut). 

Presupuesto Oficial: $ 600. 000, OO. -

Dep6sito de Garant!a: El lo/o (uno por ciento) del importe más 
alto ºdel total de la oferta. -

Valor del Pliego: $ 120, OO. -

Lugar de Venta y consulta de pliegos: Sede Central de la Ad
ministraci6n de Vialidad Provincial (San Martín 512 - Raw
son - Chubut). -

• # 

Apertura de las Propuestas: Sede Central de la Ad.ministra-
ci6n de Vialidad Provincial, el d!a 17 de junio de 1975 a la s 
12, 00 horas. -

24-2- 9-16 

. 
FERIA INTERNACIONAL DE 

GUA Y AQUll (ECUADOR) 

Del 26 de Septiembre al 12 de Octubre de 1975. -

Exhibici6n de todo tipo de productos. 

CIERRE DE INSCRIPCION: 30 de Julio de 1975. -

Asesoramiento y Retiro de Solicituoes: Direcci6nde Comer
cio y Abaatecimiento, Ministerio de Economía, Rawson. -

. 24-2-9 

EMPRESA "28 DE JULIO" SOC. COOP. D.E •fRANSPORTES LTDA. 

HORARIOS Temoorada Invierno n r~ir desde el 21 dP :A,BRil, 1975 

Sector: TRELEW • PTO. MADRYN - GAIMAN - DOLA VON - 28 DE JULIO 

TRELEW - PUERTO MADRYN 
LUNES .\. SABA.00S 
Tielew s-aie: 9 . 00 11. 00 13. 30 16. 30 18. 00 19 • ;5lJ 
Pto. Madryn llega: 10.15 12.15 14. 45 17.4.S 19.15 20.45 
DOMINGOS Y FERIADOS 
Trelew sale: 9.00 !:1.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. Madryn llega: 10.15 10.45 12.15 14 .45 19.15 20.45 

PUERTO MADRYN - TRFLEW 
LUNES A SABADOS 

(xx:) 
Pto. Madryn sale: 5.15 8.00 11.00 14.00 1'1.00 18.00 19.30 
Trele,v. llega: 6 .30 9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 
DOMINGOS Y FERJ.ADOO 
Pto. Ma.dryn sale: 8 . 00 10. 30 13. 30 18. {><! 19. 30 
Trelew llega: 9.15 11.45 14.45 19.lv 20 .45 

TRELEW " GAIMAN .. DOLA VON 

LUNES A SABADOS (v) (v) (a) (v) 
Trele,v saie: 9.30 13.00 18.00 18.30 
Gaiman llega: 10.05 13.35 18.25 19.0í 

(a) 
19.30 
19.55 
20.00 Gaiman sale:. 10 .10 13. 40 18. 30 19 .10 

Dolavon llega: 10.50 14.15 19.00 20.00 · 20 .30 
DOM1NGOS Y FERlADOS 

('.'.) (v) (v-a) 
Trelew 
Gaiman 
Gaiman 
Dolavon 

sale: 9.30 13.30 19.30 
Uega: 10.~ 13.55 20.05 

sale: 11).10 14.00 20.10 
lleg¡\: 10.50 14.30 21.00 

DOLAVON .. GA'IMAN - TRELEW 

LUNES A SABADOS (x:x-a) (v) (x..a) (xx-v) 
Dolavon sa·le: 5.15 6.45 9.00 11.20 
Gaiman llega: 5. 45 7. 25 9. 2.5 12. Cñ 
Ga .. 'man sale: 5.50 7 .30 9.30 12.10 

· Trelew llega: 6.10 8.10 9.55 12.45 
DOMINGOS Y FERIADOS 

Dolavon 
Gaiman 
Gaiman 
Trelew 

(v) (a) (v-a) 
sale: 7.30 10.00 18.00 

llega: 8.15 10.25 18.45 
sale: 8.20 10.30 18.50 

llega: .8.55 10.55 19.25 
28 DE JUUO • DOLA VON - 28 DE JUI..10 

LUNES A VIERNES 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 6. 30 hs. 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

Dolavon hacia 28 de tulio sale: 12. 00 h,.,s. 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 12 • 30· hs. 

1 
11 

(v) 
11.00 
17 .45 
17.50 
18.25 

OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Cfrculan por e vaue. · 
x) Circulan los días sá.be.dos únicamente. xx) c:rcu.lan de lunes a viernes en 
<.lías háhiles. 

EL REGIONAL, Galman, 24 de mayo d e -1975 
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SUPERHORO seo PO 
ARIES 2 l de marzo al 20 de abril 
Vida Prictica: Tantee el. terreno antes de tomar iniciativas, porque 
corre peligró de equivocarse. Cu!deee, sobre todo, en las cuestio
nes de dinero. 
Amor: Venus, dfa a d!a m'-s favorable, la apoya muy especialmente 
en este sector. Si tiene pareja, los afectos se manüiestar'-nen íor• 
ma delicada, sincera y profundamente satisfactoria. Si n-0 la tiene, 
un encuentro feliz. 

TAURO 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Prictica: Cuestiones que segu!an un ritmo lento y cansador me 
jorarin ripidamente. Muchas personas. la ayudan en sus triunfos y 
sus progre sos. 
Amor: Tendr, que organizar cuidadosamente sus diversas activida
des a fin de poder dedicarles m6.s atenci6n a los aspectos sentimen
tales de su vida. 

G~MINIS 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Práctica: Aunque el factor suerte la ayuda, cuide su salud para 
que su actividad no tenga que sufrir molestas interrupciones. 
Aino:i:: Tras algunos momentos de duda e indecisi6n, se le presenta -
ri la oportunidad de encaminar las cosas perfectamente. 

CANCER 22 de junio al 22 de julio 
Vida Pr~ctica: Consigue arreglar un asunto que la inquietaba. Triun
fo a medias frente a per sonas,que, como usted, defienden sus intere
se s. 
Amor;·:~lgunas novedades tienden a alterar un poco el clima sentimen 
tal; cuestiones de fndole pr1cticapueden ser las causas. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto 
Vida Pr,ctica:Tendri muchas ganancias por viajes o por·asuntos vincu 
lados al extranjero. En general, aciertos en el trabajo. y en las deci
siones. 
Amor: Momentos de desconfianza que-la realic\adno tarda en disipar. 
Días .excelentes para encontrar pareja, formalizar noviazgos y re sol
ver todo lo referente al matrimonio, los hijos y la casa, sea la ac
tual o la futura. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida Prictica: Confíe plenamente en sus ideas y en sus posibilida
des: el momento se presenta muy favorable a sus intereses pr,cti -
cos. 
Amor: Etapa brillante, en la que son posibles los m~s espectaculares 
triunfos. Para sol~eras, flirts que pueden llegar a ser importante s. 

' . . Para otras, mati:1mon10 ventaJoso. 

.LIBRA 23 de atptinm.bre al 22 de octubre 
Vida Prictica: Situaciones un poco raras, dudas, tentaciones. Le 
harin ofertas brillantes, pero cuídese. No permita que abusen de su 
buena fe. 
Amor: Una necesaria.aclaraci6nfacilitari un acercamiento mis pr?
fundo entre usted y su pareja. Tendr~ que estudiar con calma una 
cue sti6n que ofrece ciertas düicultade s hasta encontrarle "la· vuel
ta11. Triunfo seguro. 

ESCORPIO 23 de octubre al 21 de ·rtQviembre 
Vida Pr~ctica: Tendrt suerte en los nuevos proyectos, las entrevis
tas y los asuntos mis importante s. 
Amor: Aunque puede surgir un obsticulo, son muchos los factoreE 
que la apoyan. Empefiindose ·un poquitq, adem1s de encontrar solu
ciones sabri crear el clima apropiado, para llevar adelante sus 
m,s ambiciosos proyectos. 

SAGITARIO 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida Pr~ctica: Maxte la apoya: tome sus decisiones sin detenerse a 
cavilar demasiado. Pero sea discreta para no dar lugar a envidias 
e intrigas. . 
Amor: Ahora, si quiere, podr~ concretar sus sueños: Venus paea a 
su signo prometiéndole una etapa colmada de felicidades. 

CAP.,RICORNIO 22 de dici~mbre al 20 de enero 
Vida Prictica: Trimites, viaje citos y de aplazamientos ser~ una 
parte de su activida<h Conseguir~ solucionar un problema cansador 
e irritante. 
Amor~ Días espl~ndidos, de iniciativas acertad!simas. Irradiar, en 
canto,· de modo que no ser! raro que haga nuevas conquistas. 

· ACUARIO 21 de enero al 19 de febreoo 
Vida Pr,ctica: El tiempo. le resultar{ e sea so para hacerle frente a 
un sin fin de actividades,· pero cosechar! grandes ,xitos. Crecen su,s 
ambicione s. 

. 
PISCIS 20 de febrero al Z0 cit. marzo • 
Vida Pr~ctica: Muy bién sus empresas y resoluciones~ Tendr! que 
dar ·algunos rodeos antes de tomar -qna determinaci6n, pero le trae--
rá alegrías. · . 

. Amor: Puede irle .muy bi,n, pero no sea veleidosa: Venus desde o, 
minia le promete triunfos, siempre que no cambie de ideas e inte ... 
reses por capricho, por el 'simple· ~stt> de jugar con los sentimiep 

~ tos ajenos. 

E:L:. REGl~AL, Gaiman, 24,de mayo de 1975 
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G. HORIZONTALES~ 1) Parte externa de la bo
ca. 6) Ciudad capital de Francia. 11) Sigla de 
Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comer 
cio. 12) Ciudad del Perú. 13) Forma del modo 
indicativo del verbo mimar. 14) Cierre o sello 
de carta. 15) Parte delcuerpoquetienen las a
ves y los insectos y que les sirve para volar. 
16) Sigla de Nueva América Radial. 17) Nombre 
de una letra y pronombre demostrativo. !8) Df
cese de las personas que han perdido la raz6n. 
22) Sigla de Organizaci6n de Estados America
nos. 23) Una de las cuatro t:-stacioncs del año 
(Plural). 27) Monarca de un reino. 29} Noso
tros. 30) Leve sonido que hace alguna cosa de
licada al quebararse, 32} Repcrcusi6n del so
nic.:.o. Plural. 34) Tela de seda lustrosa. 35) u -
nidad de pe so en e 1 ,;istema métrico decimal. 
36) Avance parcial en el desarrollo de una ·ac
ci6n. 38) Flor del rosal (PI) 39) Lo que no tie
ne sal y está desabrido. (Pl~ 

• 

VERTICALES: l) Nota musical. 2) Substancia 
espiritual e inmortal que anima al cuerpo huma 
no. (Plutal). 3) Reuni6n de personas para bai
lar. 4) Sigla de Instituto Litoral Mar{timo A
mericano. 5) Oportunidad, motivo. 6) Harina 
amasp.da con agua y cocida al fuego. 7) Conjun
to de partículas que p"I"~viene de la segregaci6n 
de las rocas. 8) Forma del modo indicativo del 
verbo rimar. 9) Hijo de D~dalo, que huyo con 
~l del Laberinto de Creta con unas alas pegadas 
con cera. 10) Sigla de Sociedad An6nima. 19) 
Palabra que quiere decir nuevo y que se ante
pone a otras para modificar si.;. sentido. 20) Per 
son a que tiene el oficio de cortar vestidos y co
ser los (Plural). 21) Forma del modo indicativo 
del verbo ser. 24) Primer mes enque s~divid-e el 
año. 25) Piedra o vena de ella muyydura y s6li
da {Plural). 26) A~ci6ndeasomar. 31) Espacio 
corto de tiempo. 33} Señal que emiten los bar
cos cuando están en peligro. 35) Abreviatura 
de grano. 37) La carta que lee uno en el juego 
de baraja. 27) Acci6n de reir {PI). -28) Fabu -
lista griego. 

SOLUCION DEL REGIOGR~ 

DEL Nt.,..ERO ANTERIOR,. 

» 2# ~Af 'A SA- 67 '7 o ª11 -. s,- " e 4 ~ '°.B tJ ~ I{ 
11 o -

120 1:tl?, E 1~ E t.. ,l. • Lj s I 

i1~ 4 1~ ■ 
.11;;: ÍL ■ 1~ E ,4 

190 s A 2~ ·1:) s ■ o/ o s s 
2J, E ¡V ll i 1/ ~ 1 

2'4- ~ . .s 12.;.. IJ L.. • 2.7 21, o I o 
·2~-- ¡ s 3$' {/ ~ 111 l3b /(, F -..,; ¡ r4 
3} ¡ ;'1 1'/ 13¡( • Al- ~ ·~ 11 'Y:,/ I IV 

';'{, o 7 -A- s a;- l: 3~ • 

I ;4/ ,9 

~ fl 
' 

s 11 '!- M ¡ti ,4 In-

• 

• P~glna 13 



- ~ -W'=--'"' ·~= -- . ~ .... . ... -- . :. - . . .. ... . . 

, ) . . . 
✓ I . / . ,, ; 

I 
-- . . 

....... Cdlo&AW •.-.,¡mClillffA~noiNt.N,A,Q,..PUE-
• .U.MAWCI N00~N.L01 lr«s ~,ttOQIECIOO ... 

AJ;; 

M¡ LLAMO OSt~IS. ¿ V10 ~ 
UITSD'S TAMBlt:N ME CO

. 
NOCEN .. . 

' . 
I '\ 

' • 
· .. ', . . 

• 
\ /, 

/l' - \ 
~.....r°" 
.. - ,~ 1 -

(continuara) 

A,/ 
ff 

' 

( 



• 

AM1.lu1AI felOE QUE· CAÍ AL 
Jo~ft.J EL CAf'lmtJ ME 
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SÍ Et-JIRE EL '11~51'A Y EL'---
~MSEADOR Al.80 MÁS-CAeo MI! 
SAtE ¡ Peflo ME 1ERMJNA EL PISA"" 

OE~O E.U MEDIA HOli'A J .... 

, , 
PERO GOE 8~AA ESIA 

HlSToe(ETA OE GOERAA CNE!! ••. 
91 f-fRSTA ME PARECE ESaJCIIAi< 

EL RUlOO DE. LAS B<PLOSIDtJSJ. 

Pligina 15 



FUTBOL 

• 

GAIMAN F.C. DEBUTA FRENTE AL DEP. MADRYft. · ARGENTINOS DEL SUR VIAJA A PTO. MADRYN 
Comenzar, mailana ec...mingo, 

el torneo t1Preparaci6n II de f6t
bol, que organiz~ la Liga del Va• 
lle. 

Luego ael regular de sarr c.llo 
del torneo "Juan Carlos Buena
der u, que se adjudicar a el cw.of 
"vallero", es· de e sperar,._ya ci~«J,' 
---et!, :úianzados los equipos, levan 
ten,. su rendimiento, para poder 
asistir a una competencia d~ tr~
mite parejo, reñido y de inc6g
nita por el resultado final. 

LA PRIMER FECHA 

La primera fecha del "Prepa
raci6n11, ofrece estos encuen
tros: Ricing Club enfrentará a 
Hurac!n.. Ambos equipos se es
tan preparando para producir una 
buena campaña en el oficial y en 
esa t6nica, se brindar'-n enteros 
desde el vamos en pro~Jra de la 
victoria. 

En la ciudad portuaria, F~ -
rrocarrilPatag6nico seri visita
do por Argentinos del Sur. Ni uno 
ni otro revalidaron en esta pre 
temporada, sus antecedentes.Los 
ferrocarrileros sufren cont!:nuos 
vaivenes., mientras que la gente 
del Valle, no ha logrado superar 
algunos problemas de funciona
miento, Es cierto que están tra
bajando con ahinco por conseguir 
lo y en e se trabajo constante, se
guramente encontrarán su pre. 
mio. Hoy tienen oportunidad er 
Madryn.it de comenzar a mo.stra:t 
parte de e se trabajo. Una victo
ria !-a'fl serviría de ~st!mulo pa
ra el íuturc,, 

Pesca 
El Club de Pesca, Náutica y 

Caza Submarina de 1~ ciudad de 
Trelew hizo disputar · domin
go 18, el 5 º concurso de pesca, 
conpuntaje para el ránking de la 
instituci6n. 

El mismo se r~aliz6entre Ba
ya Uni6n y Puerto Rawson (cur
va) de 13 a 16 horas, con un día 
ideal par a la pr á e tic a del de porte 
de la paciencia, solamente falt6 
un poco más de pique. · 

Los resultados generales fueron 
lo$ siguientes: 

Caballeros P. 
, 

1 ° William Evans 
2 ° Oscal"·Girado 
4°· Ernesto Abad 
5 º Roberto Collazo 

Damas 

1 º Lidia Toneatti 
2. º Norma de Torres 
3 º Lydia de J}iscay 
4 ° E lfr ida de Richter 
5 º Edith de Collazo 

Cade~s 
• 

29 
27 
.24 
2.3 

P. 
11 
11 
9 
9 
¡ 

l O 

Norberto Fracalosai 12 
2° Carlos Furlan 1'1 
3 ° Hugo Bovcon Q. 
4° JuanC. Bovcon 8 
5 º Né stor Alvarez 8 

Pieza mayor: O. 450 kg·s. un pe
jerre·y cobrado por E:o.rique Co-· 
llazo. 

Pllglna· 16 

En Raweon., Germinal &er! vi
sitado por Deportivo Espafiol. El 
primero viene de casr por cifras , 
abultadas frente a Gaim,an S. c. >ª 
pesar de haber jugado en forma 
mte que discreta. Para lavar e se 
traspi,, buscar, llevar se-por de
lante a los españolistas y 'U'ran
cu con un triunfo que lea abr.a 
mejores perspectivas. 

EN LA VILLA 

En la Villa Deportiva de Gai
man, el local recibir§. a Dep. 
Madryn. qaiman llega a la lucha 
acicateado por el halago <le haber 
se adueñado por~ ste año, del tro 
feo 11Buenader", produciendo al· 
gunas cc;~aciones sobresalien
tes, m,c~adas con "las otras",. 
pero síempre ~~tro de un pano
rama al:,entador, cc>mo para-pen
sar seriamente en coronarse por 
segunda vez consecutiva, cam
pe6úficial. Atributos no le fal
tan, material humc;mo tampoco, 
tan s6lo la suerte, que a veces 
suele ser esquiva, puede jugarle 
una mala pasada. Sin descontar 
por cierto a los otros elencos ·, 
que llegan animados por lq;s mis:. 
mos prop6sitos, para lo cual han 
reforzado sus estructuras. 

Por tiltimo, Ameghino s~rS. lo
cal frente a Independiente, en co
tejo que tiene su cuota de inter~s, 
sobre todo por ver c6mo pintan 
las cosas para los de la calle Es
tados Unidos, que deben volver 
por sus fueros, por sus perga
minos olvidados ultimamente. 

EL PROGRAMA 

~'-cing vs. Hurac,n; éÍrbitro: Do-

Argentinos d~l Sur ha elevado sus miras con serias pretenciones. 
La incorporaci6n del 11Tanque 11 Alfredo Rojas como ase sor t~cnico y 
de Nuppieri como D. T., h&.1.sido el primer paso. Todavía no se cono
ce si incorporará.n alg<in nu-evo valor; el t~cnico quiere ver el rendi
miento del equipo en el 11Preparaci6n11 antes de tomar determinac io
nes. Mientras tanto, la mayor actividad se realiza en los entrena-

• • ·m1ento s. 

mingo R. Leiva, colabora dor; L. 
Salinas. 
Ferro vs. Argentinos del Sur; ár
britro Eugenio Delanoy·;colabo ra 
dor: A. Sánchez,. 
Germinal vs. Deportivo Español; 
irbitro: Hugo Balmaceda; cola
borador: J. Boniíacio. 
Gaiman F. C. vs. Depor tiv o M a 
dryn; ~rbitro: Di Tulio; colabora
dor: E spinoza. 
Ameghino vs. Independiente; ár
bitro: Piedrabuena; colaborador; 
O. Jer~z. 

LOS ~RBITROS. 

Por r e soluci6n d e los c lubes a 
filiados , los encuentr os por e l tor 

neo 11Preparaci6n11
, serán dirigi

dos por 1:r.bitros loca.le s. Medida 
oportuna, porqu~ propenderá a la 
elevaci6n de la profe s i 6n , a l tiem 
po que se irán formando conve 
nientemente para poder dirigir 
sin inconvenientes los encuentros 
por e l c a m peonato oficial. Ser!a 
muy satisfactorio , que nuevamen 
te árbitro s locales tu v1eran a su 
cargo el control de lo s partidos
evitándose as! l o s mayore s c o s
tos que producen lo s juece s d e 
Bahía Blanca, a la vez que se le 
dar!anuevamente jerarquía a los 
"soplapitos11 de la zona. 

~n unt¡~.,¡ lle ale fiir.!a Y ºrati.miep,.'o para continuar con los fxft~s, dirigentes y.jugadores de Ga_i
~an F C • &e reun1:ron el d . martes por la noche en un. a-sado para festejar· la obtenci6n del torneo 
~~ • Bu!'n~de:i- • .€1 d!a Jueves tambiln h,ubo otra reuñi6n similar pero con la asistencia de loa 

Btrós de Gobierno Y d~ ~ienestar Soci~l, Dr. ~redo Meza Leiz;sr. Manuel Cardo, resoecti
vamente Y el secretario •_gen.etal de, la Gobernaci6n, señor Jo,:ge ·w. Rojo. 

• 

-· 
. 

EL REGIONAL• Galman,,2~ de "'4tYO de 1975 
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("No nos combaten por nuestros 
errores sino por nue:.;tros 
acie rtos".- Juan Domingo Perón) ___ / 

SUPLEMENTO 
ESPBCIAL 

Mensaje del ·Gobernador de la Provincia, D;r. Beni o Fernández, 
a la-Legislatura., lna·uguran.do un .uevo Periodo de -Sesiones 

1973 - 25DE - 1975 
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MensaJe d,el Goh-ernador d,e la Pro·vincia berl 
cle.t 
r1ex 

Señor P~ldente de 
In 1:1onoJ.-aule .1..tegl.Slatu.ra. 
~nore.s .1..1iputado.s: 

.t.n cuuL¡>JJ.1.D1ento de w1 
mi:l.!la.ato coustituc1ona1 que 
e.:. en s, J'W!i,mO !a esencJ.a 
ne la vid.a repuollcana y 
at-mocre.t1ca Que las gran
t.es ma..> onas de nuesti·o 
r::-ueruo 1>os~1ene.n con .su es
ruer ~ <:c.1cerwcio, el Poder 
-.1,;uu,tvo del Gobierno del 
• u.co11> de l~ l'rovincia ne
n~ a ~.e: ¡-..ClttW ~ r~nu.,: 
uueuta a la c11.1aadan1a de, 
..... .ul.l.-ur, ae .:.u.s hechos y su~ 
vvni.:., StU teslS <1e una volun_ 
Lad ae serv.1r que se . coucre
~ en e1 penoao iniciado el 
19 de mayo del a.ño ante
rior y que hoy, con más 
:uerza que nunca. continua
r-emos. hasta cristalizar en 
realtda~~s. nuestros proyec
tos límmares de acción de 
gooierno conducentes a la 
&«oru.trueclón y Libera.clón 
de la Patria. y la P.:rovincla.. 

En el per1odo que heruos 
de reseñar. la Pa.tría tuvo 
La enorn1e desdicha de per
der al ciudad.a.no que, tras 
una vida consagrada a. su 
5el"ViCiO, y de luchas sin 
aesca.nso en pos de un ideal 
de Justlc..1.a Socfªl, Sobera
wa Política e lndepen.den
c1a iA:Jonómlca., entregó 61.l 
ail:l.la a la .LJ'.Nllortalldad, no 
sm anteo haber reunido, en 
LOrno a ,as 'ccincidencias ca... 
paces de unificar, a. los ar
gentinos Júcídoo que anhe
•~lO». como e1 1a sonara, 
una Argentina. vigorosa, e
.... tlllc1!J)ada de todo tutela.je. 

, i.ugna i.>atria. de Hombres y 
01uieres v C4r de, de:ramente 
a1gnos ... 

La desa,parición !isica del 
1'enlente Genoral Perón qu-e 
nos privara en hor86 de.ci
&ivas pa.ra. la Nación del 
(..()nductor esclarecido. y del 
1:;enslble .inbénprete de l9.s 

· necesidades y esperanzas de 
.. u .c-ueblo, slgnifica un hito 
oe dolor, a la vez que lá ro
tLlll,d.& afirmaclón de las 
grandes mayorias naciona
ies, de continuar Iueba.nrlo 
por íos ideales que fueron 
su razón de vivir y hoy, de 
pe:r:rnanecer qe ple ante el 
JU1Cio de la Historia.. del 
c.1empo que vendrá.. v que 
.;Ll su fiu.Jo inc.esant,e nos 
dio, en la fig,ura. y pe.1'80:D&
... dad de su dfgnf6ima su
OE;::iOra., la Ex:.oolelJtístma Se· 
i.•ora Presidente de la, Na
ción la continuklad _que las 
grandes causas nemaodan a 
to.s hombres decldkios a for
jar un dE.Stmo de grandeze. 
t:U libertad. y en paz. 

La. Revolución que e1 Pue_ 
blo' argentino iniciara. hace 
casi tres décadas sigue en 
cnaroha, y el proceso actual 
de Reconstrucción y Libe
ración comeo\l\l.O.o el 25 de 
rna.-yo de :im. se inserta. en 
eua, a. pesar de todas las 
vícioitudes y dificultades. «l
mo la. consecuencia natura.i 
de la maduración clvi-Oa y 
palltica de nuest'!'o Pueblo, 
oue desde sus <>rígenes hís
tórieos eomo Nación, viene 
t;rabajando para. COIUiOllda.r 
la unidad esen.cie.l a los !1-
ne.s de un desarTOTio armó
~ico en el continent,e y oon 
el mundo del que forma 
Darte. 

A lo primordial de nues
tra e>...1.stencia orgánica acu
den las wlftfcas oportuna
n•entie trazadas v acordadas 
oor los dirtgent.es de tlxlo.s 
los sectores~ responsables de 
la conduool6n- l)Olitica-, la
boral y ~riffe-1 e.rgen-

• 

• 
• 

• 
• 

las prioridades del presupuesto ~stán asignad~s a los sectore, 
propios de la SALUD PUBLICA, la ED~CACION y CULTURA y el 
BIENESTAR SOCIAL de la comunidad.· 

El desarrolPo de la ECONOMIA PROVINCIAL ha sido encarado 
con una nueva dinámica de conducci6n. 

Se han procurado condiciones adecuadas par~ una 
TOT A1 participacl6n del PUEBLO en la creaci6n de 
11acional. 

Se encaran iniciativas destinadas a profundizar 
transformación iniciado el 26 de Mayo de 1973. 

el 

ACTIVA y 
la riqueza 

proceso de 

Nuevos esquemas para la integración industrial del Chubut . 

r.'.na. A ese fin se vuelcan el ~tado Provincial. su A'.d- 1 dilleranas que a.úu carecen · existentes seleccionandose 1ás 
Loó.O-> 10s medios humano.s y ministración central v sus' ae ese .servicio, Slendo in- coot:rr,u.ra.s necesarias a n1-
1nat.ena1es que e1 ~tado Organi.sm os Descentraliza- 1ninentes 10s respec1,1vos Ua- '1-ci na..c1ona1. 
,.¡o:,;~e. con la íntenctón co- nos. en la Que se incluyen ruados a llcitac1ou. La naou1tación de espe
.\!cu v..i c.~ transforma1· pa- Los proyectos de acción pa- .l!.n cumpluniento del Plan \lld,1uau<:.; cnucas, Que con
- I,ca y gradualmente una ra e¡ periodo que hoy se Trienal oportuniunente con- Vl.\.1,uan el recuwna.uo ,pro
~ealidad Qut-, como hemos tnícía. . certado con la Nación. se ~,~ áe los a.ecos mecucoo 
o,nc:01<io 1os argentinos en El Gobierno del Pueblo han conieccionado y aipro- t:1.1 nue.stro sue10. es un .ne-

,,estacar. no nos satisfaci.1 del Chuout. coherente con bado ante la Secretaria de c.110 eu los centros asisten
<: n las uaLurales .u;.píracío- los ,postulados que significa- Estado de Salud l:'ública los (;tdles a.e Tre1ew, ~uel, 
:,s d-e quienes. consciente:; ron su acceso a 18.$ r~n- t--rogra.i11as medico-arQu1tec- A 1 ... ,r..o 1vil!.U1·..>'n, oa1\lll1enco. 
. sabedores · de las inmen- saotlidades de la conducción t.ónicos previstoo p~a lo:; ...i ,v.1A1ten, ... o:x: de 0lill Mar-
1:l.; pos:!)llidades de un te- provmeial, mantiene mva- tios.p1tah.s ae ~el .'i Puer- i.u1 y trt>v,;rua.aor L.OSta, con 
. r .. ~!·.o --?ndecido por lo.; na:.,le el criterio de priori- w J.v1adryn, hauandose en 1:" c1-,porc.e ue pro1~1ona1es ~ 
,onzs d~ la naturaleza. al- dades Que. des4e el 25 de cJecuc1ón aJ. presente las res- c::CJU•Vo.s para Terapia J.llten
<.rgd,.;a enorn1es desigual- mayo de 1973, sirve de guia pecuvas documenta e 1 o ne s ->• vu, .N~1.tr:oc1rugU1., Ana.to-

,iadcs en la distribución de vara la ejecución de sus a.e- ti:;enicas de amoos ~otros u.ta J:'at,01og1ca, l:Hqu1atna, 
.u rique~a. ciones y la. distrlbuciór. de asistenciales. 1as que con- t:«:'babilit.a.ci.on, An~cesiolo-

Como parte de la Patria 6u.c; recursos. cluirá.n en sendos· llamados g1u, \...aru1ologm v Trauma-
.- con vocación de sumar a Es ~f oomo el 36,7 po1 a licitación. w!og1a, las que jw1v a 1as 

l!a los caudales que ate- ciento de los mismos se dis- Otras obras menores. co- t;::,p~1aJ.ia.a de s bá&ca.5 ya 
.. oran su mar. su tierra. y tribuyen en los sectores pro- n10 la reroodelación del Qui- vroporc1onadas también en 
,us cntrañ'.ls minerales. la pios de ¡a Salud Pública. la rofano del C'entro de Salud los campos el.e la Pediatría, 
'rovincia del Chubut. a tra- f!:duca.ción y Cultura v el de Trelew, Y las .re-c:Struc- J.'ocoginecolPg1a, Cirugía y 

•1es de ta voluntaú de sus Bienestar Social de la co- turaciones destinadas a alo- LabOratorios Clinicos. están 
•1:mb.es Públicos. de sus municl.ad. entendiéndose é.s- jar nuevos servicios de Te- t!Il condiciones de mejorar 
·rabajadores. de sus empre- te último POr la promoción 1-&pia intensiva Y Anatomía 1JOl.av1eu1ente !os niveles áe 
:;.arios. acude mayoritaria• v elevación de los niveles Patológica en ese centro; ~tos servicios esenciales. 
01ente a la tarea empren- de vida de los sectores más las de r~tructuración del J..a ca,pac1tación áe los re
,:d ~ en todo . el territorio hwnildes de población. Ex-Dispensar 1 o Broncopul- ~ur.sos hunuu1os espe<:ificos 

úc la Nación. y en, un pie comenz2,;·~mos por descri- manar de la. misma ciudad. u.e! sector a que aludimos 
ée :gualdad con su.s herma- 1>:r parte o.e lo real~o por e1 QUe se e.decúa para el 1:.:,tuvo asegurada durante el 
~as mayores. sacude su le- el sector reSJ)Onsable de la funcionamiento Pleno del t-'t!r.ooo aescr~pto .por cursos 
.argo para lanzarse a. la 33lud Pública en la Pro- ~ e n t. r o de .1!,nfermedades para Auxiliares de En!er
•:onstrucción de la Argen- v:ncla. Trnsmi<sibles creado ;por Ley, ,aeria. realizados en como
~1na Fotencia. Fodemoc; dividir ¡as accio- y la ampliación del Sector J.Oro nivadavia. l!.squel y 

Hoy, en el centro tempo- nes cumplidas en tres gran- tv1aterniaad del H-0s:pital Ve- 1'relew. en Esquel, además, 
:al de nuestra tarea. cuan- de¿ cs-mpos de acción. con- cinal de E3e_u•:i l. dan cuenta .e orindaron cursos para en
.ic sus objetivos, por im- vergentes al logro de u.na ..:ie ta.. preoc_ii.ic,Jn. del Po- fermera.s en las especialida
vllcar preeisamente ,a defi- t>restación de ~rvicios acor- der EJeeutivo de realizar. -.1es de Psiquiatría y Tera
nitiva emancipación de to- 1" a los requerimientos d ~ junto a la pu~a en serví- pia :Intensiva. Al mtSmo tiem 
cta tutela exterior. han sido '.l\le~tra población en crecí- c:o de nuevas unidades de PO se otorgaron bt'cas de 
v son pen:nanentemente e.ta- ·11i-?nto. ~r~ta.clón Ganitaria. y m é· .;a.pacitac.ón a profesionales 
~!ld<>.s por los que. por ig- En primer término. ooñs,- J ico-asistencia.1. la actuali- Y ttcnicos para su concu
c.orancia cómplice, o con- :aremos el rescate por asf zaclón y equipamiento co- :-rencia a cursos esipeciaU
ciencía cut-pable. pretenden -1eeirlo, de una infraestruc- rrecto v eficiente de la in- tados en Hematologia.. Bio
:;oroer la. voluntad claramen- aira ineficiente, v deterio- fraesLructura existente. quhnica. Laboratorio y sa.-
.-e exipresada por el Pueblo, :a.da en grado suipo por eJ El equLpa,miento operativo ,ud fública. 
ilegamoo a informar a ese \bandono. la escasez de re- ~onjunto <,l.e la' totalidad d•a fu el la.pso sefialado, ade
Ínismo Pueblo. a través de ~ursas. y la carencia. de una estaolecir.üentos ~ efectua- más. .9e han concretado va
• US legítimos Iwpresentan- oolitica I'Z<:tora ca,-paz df Jo com,prometló una cifra r!os seminarios tendientes a 
1-e.s de lo obrado para ase- eouilibrar las inversiones po- je cinc::> millones de pesos. .mantener el nivel cientlfic-0 
v,urar. desde el Estado Pro• -rb~es bajo un criterio de jestacándo.9e la e.dquisicié-n de los profesionales en Pe
vincial. su l)SZ, su 1ibertad. iusUcia Que revirtiera el vie- de ~a aonbul.aocías y un mó- diatrís. Enferunedades trans
/ su trabajo. ~ io proceso de marginalidad dulo odontológico rodante ;nlsil:>les v Administra c 1 ó n 

h.n r-e1t..eradas ocastonea en Que se debat:an los es- destinad.o a la atención es- ,-!of1Pitalaria. 
liemos inf<>miadó a la. ciu- cablecimientos sanitarios :,; í)eCl!fica. de las áreas rura.- En e-1 ~tor respectivo de 
dada.n:a. sobre 10s principios nidico-asistenciales del in- Les. hasta a..ver marginadas las ca1¡petas, ,por otra parte, 
Je F'iloJOfia Justicia~1sta que tertor de la Provincia. en re- 'I\ 1a· 9.J?licación de me(jtidas na.y mayor informaoíon al 
guían nuestros aetos de Go- !'erencia a los propios de las .-an:tarias de est.e tLl)o. ~-especto, la que puede Sf,r 
uierno, y de igual modo ·onas urhnas. Tras el prl- la reactivación de las oonsultada Por los señores 
oraetícarnos estos principios rer año de ~tión, · en el )~~.,;t;ac!one.s a un nivel a.- d;putados. La segunda 11c 
mediante un Plan · orgánico :;ue se adO!.)taron una serit' ;orde a 10s POstiulados de . ....s prlor:dades establecidas 
que, de acuerdo a 1as pos1- •!e medidas qe emergencia .Justicia.. Social que preooni- POr el Poder Ejecutivo y QUE!4 
billdade.s ooncretas que la para poner en servicio nor· -a.mos, significó además in- opo1tunamentE cou:ormaran 
realidad . nacjona.l y l)l'opla m¡u a los centros sanitario: :rementar los planteles pro- ,as pauta.s orogramática.s del 
nos ofrooen. esta.mos cum- y médico - asistencia1es. le f-es!onal,es y técnicos. elevá,n_ Gobierno del Pueblo. slgue 
!)C-ando, para bien de un~ acción desplegada en el ejer- J.ose .slm:llltáneamente los Y seguirá. siendo ' la Educa.
comunidad que nos a1Porta. cicio ayer finalizado se C!l· '1o:·ários de trabajo hostPi:.. clón. ya Que ella es la baso 
,unte, a su confianza y fe, ractériza ,t>Or la consolida· talf!.rio · del personal hasta l)rimord!a,1 en la Liberaeión 
la fue.IZa indispensable para clón de1 proceso de ~ns- 14 horas semana.les. .Int.erior de¡ Homure v la 
e.travesar incólumes las in- trucción ln1clado. Fft régimen de Dedicación Mujer, a los Que, en forma 
numerabJ.as acechanzas del Es a.si que ya están con- Exclusiva. para Profesionales genérica: hemos dado en ll.a.
.nomento histórico que vi- cluf.áas 18.5 obras de • rees- v Técn:cos, QUe oportuna- ma,r Hombre Nuevo que se-
11tmos. tructuración y ampliación mente oromovido por este rá.n. a: la vez QUe deposita-

En la. obra ejecutada en oportuna.me n t~ suscripta.s l?odeT Ejecutivo como Pro- ríos de nuestro esfuer.ro con_ 
aste afio que ha. transcu- cr.ediante convenio con -la .iecto de Le.y, mereciera. la creta.do, ~responsa.bles de la 
rrido acelera.damentie. reside N'ac:6n ,para los HospitsJ~ aprobación de esta Honora- conducción y , grandeza de 
e1 testimonio de nuestra ta.- de Trelew. Rio Mayo, I)o. ble Legislatura.. parllllltió re- la Argentina. Potencia por 
!·ea al frente dé la cond.uc- lavon y Ra.wson, en el mar- l!onocer de inmedla.to esta J..a que estamos trabajando. 
ción pr-0vinclal. así como en co.. de 1 PLAIN TRIENAL. condición a 10s a.gentes de A pesa.r de las <Hven.a.s 
todos y cada -q..no· de. los di• IQ'Ual acción se c1.1m,ple en dlchg. categoría de¡· Hospi- d:ficultades que conspiran 
versos proyectos ejecUtados <!l Hom,ital de Gaiman. ef ec- t.al Relziona1 de Comodoro cpntra. €'1 logro de los ob
'I en me.retui. hacia su con- ';Uándose obra.s dé 1eesli:.:ue- R1vardB1Via, gestionándose lp. Jetivos fijados, el sector ,edu-
1,reeión, ~á únipresa la. flr- ':Ul'11<:!ón y · s,m;pliación, en- !nclusión de---. a•lrededor de caeional incremente. nota
m-e dec~ión de realizarlos -c!!rá.ndo~ tareas similares . cincuenta. IU(ente,s de otras blemente 1a infraestructura 
pes~ a. todas las dilioultade.s .,..n los H.ospltaJes de Oa.D ároas. heoho que coml)1tti- operativa y edilicia, ya sea 
tme se no.s lntenpong~ en Gan v Paso de Indios. biliza prestaciones a. las nor _ mediante 1a. construcción de 
e:l camino. A fin de ejecutar un Pro- mas est1íPUlada.s en el or- nuevos edificios. refacciones 

Por la amplitud v diver- ~rama. 'de Radloación de dffl nacional. v que son a.b- v adecuación de los exi6-
r.idad de fa ta.rea rea.liza.da -tYrofesiona.les y técnicos en oolutamente coincidentes con t:ient-e.s, y ampliación de 1-a 
c!urant.e estos ~ meses, Y Are.as Rurales se han in- 18$ 'l)Ol!ttcas en la matieria. cQIJ)acidad d~ matricula en 
cuya enumeraeión resulta- c1uf<fo en el Presupu.esto co- Por otra pa.rte. se ha. in- t-Oda la. Provincia. Prueba 
ria excesJva en, esta. OP,(>r- trie-nt-A> 16 construcciones de t:1)11l)0rado 11. 1a to-taHdad del de ello son las 2.000 nue
tunidad. e! Poder ~tivo 11lvíendas narA. las zonas de Pen!-0ns..1 de, Hospital Re- vas va.cantes au~ albergan 
d-2 la Provincia ba dispues- meseta y cordillera. las oue v.tonal de comodoro FUva- las 33 aulas 1>rtma.rias ane
tc? para la mejor informa.- h1:tn de erigirse a la breve- dnvla a hl. Planta Perma- 'las a. est.ableeimlentos pri
c:ón de 1os miembros de es• cf~d mediante un sistema de nente, resolviendo un pro- mar'os externos: la finaili
ta Honorable Legisla.tura, módulos. en nueve loca.lida• blern1l. d,e vie11J. · data y lo- ración de las obras de1 :rns
lOrcq:>orcjona.r a los Señores f!!s. Una vez !tnaU?Al.das és· grando msn~er en un óp- tl:tuto untv...,rsttarlo Tre'.lew 
0'">tltad0$ una ~orla SU- tlls. hqn de eri¡llr$e Puestos t.!mo nivel las J)l'esta-0lones v la terll'.llina.ción de la. JD">
tnamentie detallada de la. SB.nitarios, v~ también in- R fa,vor el~ ra POblaclón pro- -c¡¡eJa Normal de F.sQuel. 
obra. ejecutada. de los di- clufclos en el Plan de Obras. vínola-1. De igual modo se Pr\l.ebe. de ello. también son 
t>ersos servicloo p~a.dos l>01' en cuatro loeaJidadoo cor· han cubierto las vacantes las obras iniei&das en Rio 
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Pico, Tecka. y Golondrinas llci, 
para dotar a esas comuni- ou~ 
dades de modernos interna- los 
cios que albergarán a la ni- E 
1'lez de las zona.e; de influen- , gra 
cia.. Del mismo modo. las ' alU◄ 
obras en las ~uela.s Co• la ~ 
munes de Comodoro Rlva- !;a 
c!a vla y Trelew. . . Junto a de 
ese esfuerzo que globalmen- wrl 
te ha in&um ido al .i:.stado me< 
Provincial la suma de 4J te { 
millones dt pesos. se han Org 
dispuesto otros cinco millo- núc 
nes en e l me,¡.r a.miento con. yos 
eervación y equiJ)amiento de ver~ 
00 estableeimientos naeio· to 
nale.s, provinciales .Y priva- vine 
dos, los que han mejorado nlV< 
sus niveles de prestación. que 

La alimentación el.e los Que 
educandos del sector prima- hac 
do ha merecido preferencial A 
atención de nuestra parte, con. 
ya que ¡a cifra a cordada en cha. 
l!l actual presupuesto du- mia 
plica la anterior. en el Que v.o 
:a~ invirtieron dos mülone¡ tteunn' 
cu:i trocien tos ochent a mil • 
1Jesos. Las partidas actuale:i ciot 
,an sido incrementadas no· Vin< 

tablmnente pa ra el periodo ran 
actual. y ello 1>ifl tener en laci, 
cuenta ¡as asignacíonet- del ct,1.r 
,_;onsejo Nacional de F.du• pdÍ<'s 
cación n i las normales del 
,.;-onseJ-O· Provincial. mui 

noc: La educación a ní vel se· 
cundario t,ambíén mereció ~i 
un destacado lugar en la 
ntribución de recursos para Imp 
su increm.entación. De tres ri~ 
e.sta.blecimíentoo de este nir 
vel existentes a mayo de vés 
1973 en jurisdicción del Go· "F1 
bierno Provincial. con una e a, 
escasa matricula de 400 a- v 1 

lumnos. hemos triplicado con con 
holgura la i.nscriJ)ción a ni• vas 
vel oficial. en ba.se a la in· ~t 
corporación de cinco nuevos Nac 
establecimientos Y la. a.de- ratt 
cuada instrumentación de c18 los existentes, Un total de 1 l.Zl9 a,lumnoo, distrlfbuídos r.ac 
en 8 estable<:imientos secun• :rú 
.:tarios son ooneficiarlos de tare 
un sistema de enseñanza ta , 
media conducido y e.struc- ban: 
curado <ie acuerdo a la pro· vmc 
gramación y niveles ac!Cdé· E! 
micos vigentes en orden na- real. 
cionaJ. Acci 

Ello está posibilitando la IOn1: 
rannación de cuadros pro· nueJ 
t'esionales y técnicos que, reo 
luego de su egreso, prose· Cost 
iniirán e-n las unlversidaóe3 uan 
de la NMlón, y muy espe· cum 
cialmente en los Institutos bra 
del más alto nivel de la táre 
Provincia. estudios v ca.:n,e,- ta.m 
ras que la Provincia Y la Pecl 
N"~~ón reQuieren parjoa el Plar 
más ~ ado mane Y to s 
control de sus re.cursos bu• ent4; 
manos y naturales. ción 

De Igual modo el Pooer time 
E)ecutivo Proviucial ha con· TA. 
templado la. creación, para ,~, 
el próximo ciolo i.e.ctivo de raci( 
19'76, de tres colegios Nor· tark 
m~. uno en Trelew, otro rao11 
en Comodoro Rivadavia Y ViVie 
el último en Esguel. los q11e l!:t:i 
tendrán · oomo misión pro- llfsU 
porcionar e, la ensefí.anzs Pueb 
prima.ria. del Chubut m9:~· la e 
tros chubutenses. fieles t~· CuBh 
mioores de una cultura pro. los 1 
pia, que debe mantenerse c!ón 
e:eneración tras generación. tenec 
De tal modo. la crea:cion de nuev4 
estos estaibleci,mientos nor· c1nue 
males enjugará. el déficit de l>atri 
prof esiona.,les en el a.rte de tin•aJ 
enseñar, ment 

Finaaente. destacaanos lo.s Pira,c 
aJoanoes de1 Phm de TU·· cla.I. 
rlsa110 Onltural Infantil. am La 
se ejeauta por prlmers. vfJ ,o rel 
en el Qhubut, y que movinl· Junta 
)izara a cerca de 3.000 ; '1nch 
fios del Obubut por todo e: Junta 



• 

-----t¡errltiorio propio, enrtque
c1enc10 v1taJmente sus ei;pe
rienc:l&S con el conoci-
m.tento del mar, de loe va
l.les y las monte.tia& para 
ellos a.tío. desconocl<taa. . . 

l)ura.nte dos meses. estos 
conting'ent.es de !3-1umnos de 
escuelas prJims.r1as de la 
Provmc.ta, aslatid05 por ~ 
'll"Clmpafis.ntes tí.dultos, l)U
dieron acceder a realid.e.des 
pa.ra ellos lejanas v muchas 
veces veoadas por una mar
gl.na.lidad injusta, inteream
biando experien e 1 as con 
e,tl:os ni.fios. a,ún de otras 
provincias, de los a~e fue
ron cumplidos anfitriones. 
Adecuados controles sa.ruta
rtos v una atención prefe
renciál para los casos en 
que se detecta.ron problemas 
fisic~. com(t)leta el c!ladro 
primero de una experiencia 
de integración social. la que. 
una vez realizados los ajus
tes indigperu;a.bles para su 
perfecciona.miento, será re-

. -~~::~;~~iml.- I~~ • .. '. • -• ~:!f:"~·~~illllili~ill!!;l;IIIIU 
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petida. a.nUJWXlen te l)8ra fe
licidad <te los niños, QUe en 
nuestra tierra son y serán, 
los únicos prlviligiadoo. 
~ experiencia de inte

\ gración social a que recién 
1 aludíamos, para cullminar en 

la sociedad justa QUe es me. 
t,a de nuestro gobierno. ha 
de a va.larse también en un.a 
serie de aociones sobre el 
medio humano. en t,a.nto és
te es base de la comunidad 
Organizada. integrada por 
núcleos mtera.ctuantes cu
yos fines y objetivos <.:0n
vergentes merecen el aten
to aiporte del Estado Pro
vinCJa.l para. proyectarse aJ 
nlvel óptimo de bienestar 
que e1 grado de ci vi.llzación 
gue posee nuestro Pueblo, 
hace ya impostergable 

A este objetivo, también 
confluye la puesta en mar
cha de la Secretaria Gre
mia.l del Gobierno del Pue
"·º creada con el fin de QP
tunizar las relacíones exis
tentes entre las Orga,niza
ciones laborales de· la Pro
vincia y el Estado, procu
rando proveer una articu
laciqn dinámica gue propor
ct,1ne fluidez al intercambio 
de .::ontenidos que son pro
pios en el devenir de la co
munidad Organizada. reco• 
naciendo en 1os traba fado
res la base funcional de una 
sociedad .iU.sta, y el nervio 
Impulsor· de su crecimiento. 

En el transcurso del pe
riodo Que nos ocu.pa. a tra-
1és del Ministerio de Bie
aestar Social de la Provin
cia, se h~ . preste.do a.poyo 
v asesora.nuento par a la 
constitución de Cooperwti
vas y Mutuales, a. la. vez que 
&e han realizado diversas 
gest~ones ante el Instituto 
Na~1onal de Acción Coope
rativa para obtener a.sisten
CUl. económica para. orgaru
r.ac1ones de este cará.cter; 
oo han practicado Inspec
torfas y Auditorias, juuto a 
tareas de promoción dJrec-

1 ta en zonas rurales y ur
banas del interior de la (vro
vtncia. 

En otros órdenes, se ha 
realizado un Programa de 
Acción directa. en las Co
lonias Aborigenes d.e Ne..
nuel Pan. Lago Rosario ce
rro Centinela, Cushamen, 
COsta del Le.Pá. El Cha.tia, 
uan Gan y Los Altares, 
~én<iose tareas de sfem-
ra en chacras de una hec

tárea._ I>Or poblador; huertas 
ta.mlha:res; siembra. de es
gelancl~ _ con1erc!a.liz e. b 1 e s y 

,-;ión de frutales 1wi
~n.f.a cursos de auxiliares de 
e ermerla. y d& conse:r-va
ción de alunentos. esoo til
Umo OOOrdina<lo con e¡ JiNw 
TA. Los ~rotrrSJlJas e&.J)ee1a.
~ •. organ17.ados en ooJabo
ra<:!ón con lllierubros volun 
tar1os de 'la ciudad· ca.p1tai 
taciUtaron la. ejooueioo dé 
ViVienda.s en Le.go Rosario. 
ll~ un acto de reparación 
PuebPºª• el Gobt~rno del 
la c~~=e _:~rgar a 
~en ra. ti gen de 
los Precr • tularldad de 
ctón los que, por tradi-
te v en .fusticta. le ,per-

neoran, dando así 1ugar a 
nuevas O'POl'tunldades de ere =to .Y reva.ior.i2Jaoión del 
tt.n-aJ gn1<1 ma,terta,1 y cu1 ~ 

e ese pueblo, Ia.:rge
r.nente .Póste.rgado en sus as• 

lm05 los Pira.clones de Just1ctA .,._ 
de 'l\l·• claJ • .u. i;;,v-

l'til. aue tá Acción comunitaria. se 
era. Vfl 'º reflejada en la ta.rea con-
e movinl: lunta reaJ!zada p0r la Pro
.000 , tincia Y los MU1Uolulo.s y 
todo e;; Juntas Veoina.'Ies, ~lal-

-,-~, 

Ministros y autoridades provincinles escuchan )a lecturn del n1ensnje pronuneiado por el gobcrna. 
dor Dr. Beni tu Femández. 

mente en áreas rurales. don- v estimulen el desempeño c.ón de las 1-edes de distri
áe se ha trabajado en el lo- de valorE>s propios. facilitan- oución de agua potable y 
gro de un diagnóstico si- do .su confrontac1ón en con_ energia en aquellas zonas 
~uaciona.1, medida previa a d1cion.es óptimas. En tal ('.oncte el crecimiento lo de
l& ejecución de planes de $entido. durante el afio que ,nanda, ,s,E?€Ún tPOd.rá ohser
mayor envergadura, y, al fín~li2ó, se ha fomenta.do ,;arse en la. inforrnació.n que 
mismo tiempo, en la orga- la participación de depor- ,.: ha adjuntado. 
n!zación e im'Plementación L.stas 1ncuviduales y por Otro de los factores Que 
de Centros Comunitarios .::qu!J)os en el marco de los .;e han atendido cuidadosa-

En el sector relativo a.· la torneos Infantil E.Vitá v Ju- 1nente ~n el Ja~o descripto. 
minoridad y familia., se ha venil Hombre Nuevo, cie los es el <.le las tareas propías 
intensificado el trabajo so- Que han tomado parte mi- ,:ie la Defensa Civil. cuya 
c!al, a la vez que se ha pro- llares de nifios de toda la. acción.~ ve refleja1Cla en la 
fundiza<io en la in.fraestruc- Nación, y en los que cupo ;,revención de siniestros. co_ 
tu ración de los servicios excelente performance a 0rdinación de tareas en 10s 
propios del mismo, lo que nuestros deportistas. mismos. v asistencia en zo-

convergen las acciones d~ 
diversos entes y organismos 
de 1a. adr;\inistra,clón cen
tral y organismos descen
r.rali:zados. a cuya respon
»abllidad el Poder Ejecutivo 
ha. confiado la ejecución de 
diverso., Planes y Progra
mas puestos en marcha. du
rante nuestro prbner año 
de gestión. y que desde ma-
10 de 1974 a la fecha han 
~ecibido preferente atención 
:?n cuanto a medios· numa
:1os Y recuITos materiales. a 
f¡n de profundizar v acele
~ar hs innumerables tareas 
oue conducirán a una rea -
lidad modificada, paulatina_ 
ment,:,, p0r acciór. d~t tra
!>ajo ordenado y coherente 
a los postulados de Recorur 
trucción y Liberación. 

evidencia.n las incorporacio- La acción cumplida, Que qas y regiones*a.fect.adas IP()r 
nes al Presupuesto de 1a abarcó todos los a.speotos de catástrofes naturales: incen
Guardería Infa.ntH y el Ho- pron1oción, organización. eja dios et<:. en estreohs. cola
ia-ar Estudiantil esta,blecldos cución y l!lpoYO, también fue boración con otros entes del 
en Comodoro RivadaVia, · y ejercida en otros del depor- Gobierno. Su creación y fun_ 
e-1 funcionamiento de orga- te. destacándose e.1iij>ecial- 1.aonamiento p0ne a la Pro
nisnnos de albergue para me. mente la realización del 4i9 vincia en paridad de medios 
nores abandonados física. y Cam¡peonato Argentino de con el resto del pafs y ~
moraJmente, en tanto que Bai~ba-ll, el campeonato gura el cumplimiento de Mencionaremos. muy bre
otroo se han destinado al SUda.mericano de Activida- normes pa,ra el bienestar de vero.ente, Ja ta.rea. QU-e Ue
g¡poyo de familias ca.rentes des subacuáticas. y diversos la pobla.<:ión y protege sus van a cabo los equipos t.tc
de rooursos, mediante la a.- t-0rneos de fútQOl, rugby, viqas y bienes. u1cos del I.A!C. ente autar-
tiistencia de sus hijos du- atletismo, pes e a, ajedrez, An~ de pasar al sector Quico adintnistrador de las 
rante lo.s horarios de traba- etcétera. de tareas prQPias del Pro- uerras fisca.les provinciaJes. 
lo de los ,progenitores. . Como es lógico en un Go- vecto y Planes de Gobier- .i..n el sector AgricuH,u.ra se 

Estén en funciona.miento bierno sensible a. lai> necesi- no para el Desarrollo de la ctlo CWll!Pl!miento a. los si
el Ho"ar Menéndez Behety ctade.s de su Pueblo. el nues- u.iconomía, reQ>a.Saremos sus- 't"Uienres Planes: de Taja
v de Jóvenes Artesanos. en ero pone especial éntasis en cmtamente la. la.bor 'cum- mares Y ~edora.ciones; dE 
E.squel: la C&68. del Nifio, satisfacer aquellas que le plida por el Banco de la ~ntroducción <ie semillas fo
el Hogar Estudia.ntlil Isidro son pri.mordiades . .De a.llí que r'rovincia del Chubut. Esta rrajeras perennes; de recu
Quiroga. y la Guardería In- el Plan de Obre.s Públicas institución. sujeta a la nue- peración de áreas er-0siona
fantil Los Grillitos. en co- contemplado desde mayo de ,'a dinámica. itnpuesta por ja.s: Y se comenzó a tllJ)li
modoro Rivadavia: las GUa.r 1974 a abril del a:fí.o en cur- la. conducción. ha a.m¡pllado car un Plan de Sanidau ve
d.erías Infillltiles Ruca. cu- oo. ha.ya volcado ·a la cons- el ritmo, volumen y carác- get;al, coad.~uvante a los de 
melén, en Ra.wson, y Oefe- trucclón de vivjendas popu- ter de sus oPera.cione.s. inau- aseooramiento Y a.poyo téc
r1no Namuncurá. en Trelew, lares 1a mayor parte de su turándooe en el lapso que cico Y material a lt\'i pro
junto a·l Hoga.r Granja Ar- Presupuesto. queriendo no nos ocupa las Delegaciones auctores de e.9C8SOs tecur
turo Roberts, en Gaiman. solamente enjugar un dé- Lago ruelo, La Loma, en 50S. se efectuaron además. 
1.8.s que serán a.demás in- ficit ha.bitaciona.1 heredado Comodoro Riva.daVia :y Go- ~area.s de 1ntersiembra d<' 
cremen.ta.das con la cons- -de otros tieil')(l)O.S, sino PO- 1,ernador l'on:t.ana. en T.re- .nallines v valles húmedos. 
trucción de los edi!icio.s con- ner al cUa una de las $itua- lew: asj como los edificios , .- de cultivo con fines de 
t,emplados en el 8.(!tua,l Plan c:ones verdaderamente con- propios de las sucursaJe:.-i !Studio erl forrajt,ras. 65.000 
de Obras. en S&rmiento, dicionanties del progre.so pro ;crevelin y Puerto Ma.dryn. uectáreas • fueron tratadas 
Puerto Madryn, Rawson, vlncia,1. muchas veces pos- t•ue adqu:rldo, ademá.s, el en la zona Noreste de la 
Gaiman.. Comodoro Rivada- tergado por carencias o pre- locaq de Ja Sucursal Buenos Provin-cla. v otra.s 6.000 en 
vla. y Tr~ew. cio.s prohibitivos en las uní- Aires. en la <.,a.pltal Fed.e- 'a reglón cordillerana. a fill 

Durante e1 año se han dad.es de vivienda familiar ra.l. ·!e prevenir la acción de-
cuinplido 600 horas d~ vue- utll_izables l)Or QUienes aipor. Las poHt!c:-s eje-Out;a(;las ~reda.torta de la tucura, mer
lo, por 1)3.rte de 10s aViones tar1an y arporta.n su esfuer- por el Banco ct-a la. ProVin- Cecl a. 10 cuail. en ~ afio en 
oficia.les, prestando colaba- oo intelectual y físico al de- cía, han permitido, en el ~ur.so fiue posible comprobar 
ración para. el traslado y sarrollo del Ohubut. y ven ISJ)So sefia.la.do, el aumento ·a casi total desaipa.rición de 
a.te11ción de accidentados y ¡astimooamente disminuidas del 31,3% sobre el capital y ª plaga. En el seotor Gana
enfermos, e:;¡pecialmente en sus capacidades d~ integrar~ las reservas existentes a.1 30 derfa. se continuó con lo6 
y desde zonas del interiOt". re y da.rnos su ex¡periencia de a.bril da 19'74. planes :va. !niciaaos de in
Estos vuelos Sanitarios in- v conocimientos. eu razón Coincidente-mente, un Plan oo.minación a.rtiflcia.l en ovl
crementaron en un 30% J.aF de la. fa,U;a de un techo dig- de Caipita,liz:ación Que eleva nos. sembrándose 2.500 vien- · 
oresta.eion:es_ ef~ctuada,s el no ,para vivir y tra.ba.ja,r ... · el ca.pitan 1nstituciona.l a ~aJ e & todl\. temporada. ~ 
perfodo anterior y segulre- Els así Que, tanto a tra- cien millones de pesos y cu- igu m . o se facUiGa la 
mos reaJizándolos como una vés de 10s orga.nLsmos de la. ya integración se producl{á ~etntnación de animales 
de las fOX'l!Ila6 de contribuir A.dministra<;ión Central co- en cinco afios. 1.lga<lo a1 t -'· 1 ~e raza Karakul medinnw 
dlrecta. e inmedie.tamenite. mo del ·1nstltuto de Prevl- desouento de ses,enta _,, r, 1 ~- d<>s reproductores puros de 
al a.llvlo de situaciones de sión y seguro de la Provin- co millone5 otorgados p: , ~digree_ Trátmite simila.r 
em~~ncia que a:fecten e. c!a, en e,l laipso sefíalado &e e-1 Banco Centra.l de la. R~- l:lenen los progromas para 
nuestros ciuda<la.nos. . ha traiba..tado para. la cons- Públlca. faci-Utará La. aJ)1i• bovinos de 1ech~ Y carne. 

Otro de lo.s elementos de 'truoción de 2.658 nuevas vl- eación de una serie de me- La. Colonl.2íaclón de nue-
aeción que, desdo e1 Poder vlendas diseminadas en to- dida.s crediticias orientadas vas tierras oue han de in
Ejecutivo Provincial. U)m- da. le. Provincia, parte de n.l Plan de Promoción lt'o>- t,egra.rse al patrimonio pro
bién contribuyen i;. la !or- las cuales ya se ha termi- nómica p.rovlnctal. c!uct!vo de la Provincia. ha 
mación :Nsica y e.s.plrltuáll de nado y adjud1cadó a sus J!ll área oue genéricamen- sido encara.da. firmemente 
11uest.ros niños y jóvenes, es- nropieta.rios. Coincidente a te dasc.1·lbiiemos como per- J>Or un Comité del oue tot
tá. representa.do por el De- le. aparld.6n de esta6 unl- ooneciente a,1 Proyect.o de man -parbe el Ministerio de 
"X>rte a tra,~ de sus me.ni~ dade.s ha,bitacions.le1,1, se ha.n Gobierno -pa:-a. el Desarrollo l:31ene61tar Social de la Pro
~esta-cfones orientadas v a.~ orev1sto los servicios esen- de ·1a Economía Provmcia.1, vrlncla, ~ die Economli& 
,oyadas por una. aportación cis,fe.s a t.odas ellas. v se por su 8!l1¡'pl1tud y vast,ectad OO;"R:FO-Ohubut v la S\lb
ooncreta en servicios y obnl6 nafl.lan en vtas de ejecución ~ aJ mareo ol'OJ)io d~ &ecretaría. de Producción. Al 
que ,pronlue·rs.n su práctica, diversas obras de a.mr.xlta.- este men6aje, ya que allí ~to, sefia.lamos que, dU-
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rante el afio ae h&n fil!ma~ 
do ~ los CODIVeniOS con el 
Ministerio de Bienestar So

, c!al d~ lii Nación y el Con-
sejo Ag.rario NacionaJ Qlle 
a.segura.n lOS ~?'tes finan
cleros. del orden de los tre1n 
ta v nueve millones cuatro,,
clentos mil ' ¡>eS06 en oon
tunto, para prooecrer a la 
eJe,cuc1ón de loo proyectos 
d~ Deearrollo AgroindustriaJ 
Iocal11.adoo en t:-olhué-Hua
pi y OUsha.m.en. el· prime-ro 
de lo.s cuales está en plena 
mareha., con su proyecte" en 
elaboración 'Y estudio de 
melos. también en ejecU
ción. 

Como hemos e:x¡pr--. "'io so
ore el particular. los Pla
ces · de Colonización 61gn1-
Ílé!Pl WUl, de las más a.m
oiciosas tareas emprei:,d tetas 
por nuestro Gobierno, que 
na trabajado SUl de.scaru;o 
en e.lloo, _pa,ra lllCOra>Orar a 
La pr-Od-ucción agricola-ga
nadera tierras aptas pero 
ciesa.provechadas, QUe pues
tas en valor con et esfuer .. l. 
conoorta(lo de los E.st.aao~ 
NacionaJ Y. Provinc!al a r.ra.

•vés del Plan Trien.al. gene
ra.rán una nueva e impo1·
tante fuen~ de recursos 
alJmenta.rios y econooru.cos, a 
la par que ampliarán sus
tancia.Irli.énte l<>s horizontes 
de productores y pobladores 
a.! div~rsíficar sus mechos y 
elevnr su s condiciones de 
vida a nivele.s dignos de una 
comunidad que se orecia de 
ser organizada y vigorosa. 

A este• mismo fm concu
tTen 1as ob.ras compromet1 -
das con la IDmpresa Nac10-
nal de Agua y .Energía Elec 
trlca. y recientemente con
certadas, que significarán lM 
ejecuciones del Canal Ma
~riz d-esde el Rto senguer. 
la construcción d~l D1qu~ 
Nivelador y la extensión d1, 
&, Red de Riego al Colhu, 
.iiuapi obras que represen
'.an en estos momentos Ull 
.ngente esfuerzo ceononlic· 
v tina.nclero para el Estado 
\facional. pero que su.s au· 
~orldade.s no han vac·ladc 
Pn comp-rometer en base tt 
las enormes venta~s oue 
factibilidad del pro.recto to 
tal encierra. para csla !º!' 
rpón ere la Provincia \' t. 
la Patria.. 

otro Convenio de relCV:\:l 
cla, cuyo fin es la ejecución 
rie obras que pro1ncverán f> 
.iesa.rrollo agncolo - ganad\'.. 
·o ciel Valle inferior del R1 
Chubut, fUe concertado en. 
t re Agua y Energia El1:et. 
e-a de la Nación con , < R 
ro-Chubut. y en e, mis.me 
&e contempla, a través de 
fa construcción del Dique 
Compensador "Las Piedras" 
la inoorpora.eión de 40.000 
hectáreas de tierras de la 
Meseta Intel'medla al cir~ 
cuito 'Productivo. 

Un im,perati.vo histórtcó, 
que nos impone la. obliga
ción de planificar cuidado
samente. Ia acción de Go
bierno para. servir con leal
tad y honestidad a Ja con
f:ia.ll:Da QUe el Pueblo dePO
s!ta-ra en la actual Admi
nistración. ha conc.iucido na 
turalmenr;e a desarrollar un 
servicio de Planificación a
cord.e a. !as necesidades · de 
l!.na Pro\'incia en e.xp.aru;ión 
~ . tal modo surge el or
denamiento rMional de las 
mt-.aidas y tareas que son 
propias al Cl'eeimiento exi
gido, de igual manera (11.le 
se :reailZa.n €'Sfuerzoo homo• 
géneos v coherentes parn 
&.x:.'tiener y acelerar dicho 
creclrniento, sin Que ello im
plique superpo.siclones o dis
persiones costo.sas, errores 
llnperdona.bles en una co
vuntura como la. presente 

'EB asi que el desa.rrono 
de las a.ctividades indus
triales. medio para una po
sitiva diversiticooión de nues 
tra- eoonomfa, es pr-0m0v1-
do cu1da.d06SIDent.e por e.J 
Poder Ejecutivo. mediante 
la s.ieclón concertadtt-=de sus 
organismos con los munici
pios y em;presarios. La in
fraestruciura de servicios in 
dustr1a.les. centrada en los 
Parques específicos de Tre
lew, Comodoro RiV'S.da.vJa. 
~el. y Puerto lv1adryn 
ha.n merecido aiportes en 
obra.s y medios, con vist-86 
a. su optim:lza().ión en e1 me
nor la~ posible. 

Los sefiores Diputados en_ 
contrará.n sobre el particu
lar qa..t.os 1)0rmenoriza.dos a.l 
r~ en sus ca.roetas. 

• 
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No obst.ante, en vfsta de 
la t,ras<:e.ndencia Que t..len-cn 
para ..:1 1uturo del Chubut, 
~emo.;; ae 1nenc1onar algu
uas ae las acc:ones desarro
Uadas con vist.as a profun
:i~r eJ proceso de trans
.ru mac~on <,ue iniciáramos 
el :,m de mal() ae 1973, y 
Que ha~n a .t concreción 
ot: Jos ca,mb-ios propll'gnados 
UOt el _ .POder Eiecut1vo. 

, S¿119.J.1remos en primer 
ttrrn~no. Jas gestiones que 
lnfatJgablemente se llevan a 
cabo ante los máximos ni
ve ks <ie la Conducción Na
~1ona1. con e, objeto de lo
i;rar la instaJac}ón Y pues
~ _en 111archa de un com
P,-:?JO petroquinuco elabora
dor deJ l>t?tróJeo de la CUºn 
C!i del Golfo San Jo1·ge '"e~ 
Conlod'>ro Rivadavia E<;te 
P! oyecto, Jdea matriz · de to
co un sJ~•:.Cma industriaJ des 
Lnado a trans.formar e 1ri.
~~r las écononuas regio
. ,es de nuesLra Provincia, 
con la Fats(l'onla v el pais 
m!S!n~. es _objeto de orofun.. 1ª ª .~ene!on y estudio por 
1
°s o.ga_n1$lnos drcisorios dtt 
a Nac1on ·.- significa el pr;-
~er P.l~ hacia la creac:ón 

e nuevas fuentes trans
formadoras de recursos na
I~r~les, Para cuyo e.stabJe
c,m~ento están dadas. en el 
Presente las condiciones ob
~t1 vas de locaJ.ización Y cre
cim !eru.o. Sintética.mente ex 
oresam_os ou-e la propu~ 
conte~ida en el Proyecto de 
un Sistema Patagónico de, 
lndustrlas Básicas elabora
co oor nuestro Gobierno. 
Mntiene l.as bases raciona
~ -par.a el ck,s¡pegue deHni
t._vo. Junto a nuestra. Pro
Vincia, de la Patagorua. to
da. v a1punts a concluir con 
:l colonial1S11J1o interno. cau 
:.a de la no Integración QUe 
afecta. a todo e1 cono sur 
~~ntino. AJ a.brir le. po
c:.b11.Mad <ie lncottPOra:r al 
<>Jstema P.?Vductivo naeio
fl_:\l una vasta reglón argen
t:na .secularmente conside
rada como reser.va, no 60· 
lamen~ .se p r O vooará, eJ 
CIU:Ub!o recia~o en su es
truotu.ra_ eoonómica, crean .. 
do cond1clon--es wecuadas -oa 
~-. una activa y total pa.r
tlcipacióil' de su Pu~blo en 
la ~rea.ción de la riqueza 
~8.ClonaJ.. y su Justo disfru-

en -ella. sino que ~timu
!a.rá e-1 aprovecha.miento C(j
rreot.o de recursos matérta-
1~ Y b1irnanos hoy no t!ti
laados en la medida ópti
a:¡a qur las Cireun.stancias 
mundia!eS, nactonrues v pr0-
Vinoia.Ies, not; e6rtá.n exigien
do. 
~ Proyecto ha sido con

cebido oomo lUl Slst.ema !n
terrelacfoondo a-e fnc!ustrlas 
claves par~ todo desarrollo. 
Y en et mte.rvieMn como 
h"'llno., dicho, e1 i>etr6leo 
chubutense, el núneral de 
h~rro d'! si.,-rra "Grande y 
~ 1, e&rlnn de R i o Turi>io 
~ tr. minerales, factibles · 00 
6f'r manut,aetura.d.os loca.1-
:- en Le ~on el otlgeJl de dos 
comi;,le}:>S ·fabriles a loca.Ji
~ rse en C9fflcxtoro Rtva-dav;z_ •. • PuPrt-0 Mad:ryn .r~
~ v1,l'Y'atnente, 1 o s QUe Sf' 
rom,;,,lementarian con el po
lo t,.eJctU d.,, Tretew ya en 
[;, ~ rJO;'<I•~ !~rrto. 1 ' 

Ai Propugnar la . integra
ción vertí~ .de la industrie. 
Poetro1e~ en ComO<ioro Ri
v:-t_da via. se pretende aptt
o-uzar hasta su grado" últi
mo lii caipaé-idad Dromocio• 
n&I (1Ue. para. el erechn.len -
to :reg!onal, POOee el r~ur
oo. Y. 14\. Presencia cereana 
e..~JR.lntente del carbón de 
a: 0 TU:rb!o or6x.tmo a un 
oolo de alt.o ~rollo t.ec
r-ológico, ,)free.e la. alterna
t:va de PrOduccJón de eom
r.u.stibl~ l.fquidos a. partir 
~ 1nismo. siguiendo una 
tendeMia en auge en loa 
P3f'9t'6 cu-e. Junto a un no
tal:-Je av1111ce clen+,tfico. son 
c~r:,aces de prever nue\lab 
r◊luc1one.s cara enjugar su 
dt:'.!:c~t energético, que tsr~ 
cie o temprano. 2e hará. sen_ 
tir oon todo su rigor sobre 
el nlaneta entero ... 

-
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plica. sosteniendo el régi
men de prlorldade..s ya fija. 
do. re<:onslderar las pautas 
de aoción adecuándolas a las 
posibilidades de la emergen. 
cía ·que vivitnos. 

En ese con texto. ia. Pto• 
vlncia no ouede n1antenetS( 
a1 n1argen. ya. Que es park 
viva. de la Nación, y a e!• • 
se debe. La au.stendad qu\ 
la hora recla.n1a, aunQue 11c 
ha de allierar la obra dt 
.Reconstrucción crrJprendida, 
ya ha comenzado a cjcrcr1. 
1:1e, y se practicará. en todos 
Jos niveles de su acción. co, 
nerenvemente a los fines quti 
la Conducción ma.x1ma de 
país, encarnada en la .Exce• 
lentfain1a, Señora. Presidento 
de ln. Nación, imponga p0r 
compro1niso con .su Pueblo _y 
la realidad. 

1,0 ~01110.:i a)(.:UO:S, Ull W,O 
IIJ..:>ul\UI,\. , et t.;.).; l.V,,.¡J,Ullh.:,v, 

u, 1:1. ..:.:,a. 1 t.!<11Luau. ~,,,.tuu:, 
üUl1-.l'.::.v~ t:H· ti, (.,Jll\U !v.·,11u" 

Con carteles alusivos> el público escucha en la _Legislarora el mensaje del gobernador. 

, .. u~ µ.u ~t. 1....: i:;uc,., ,. uc i:u •• 
~l.~. l:011 ~1 Jlu.::.,uo C:>.1-Hl'llll 
...... H 1,.uc ta s:. ... cele11t.i.::;u11a 
~cuora. .l'resldt.nto de la .Na. 
u,uu, 1 t:UCAivllél. JUllLO a ~u ~ 

C'Ul•viO, et rOttCr !;!;j(;CU~,\,. ' 
u\! 1a 1:-1-ovmc1a r1.;lJt.!)d011.1 
l:OU el nue.st10, QUe SUIJl.!ll.0, 
,nr,egrado par ll o in ore:. ¡ 
1r.uJeres que, Lra1..--aJando cu 
pa,4, conhau <:n la::; 1nsLitu
~:ones de la .H.t puohca pau 
alcanzar uua 111CN?c,<.la fe. 
Ucidad. 

clamada por nuestro gooier- tradicionalmente, para mal taremos que dura.n,te el a.ño 
no ante 1a t,¡ae1on. facillta- ac la lllacion y la. 1-'atago- cLJ-er vencido, se han lleva
ria el a.basrecinuento regio- rua, no se les otorgara 1a do a cabo. iniciado y lici
n.a.l cte conu·u.subles ;la crea re.i.evancia e¡ue po.;een, en Lado, 18 obras cor.respon
c.ón de 1n11ustri.as elabora.- cua.nt-0 signu1ca.ra.n un .sus- dientes. al área de la Sadud 
doras de coque v griú1to y 1,a11c1al apon.e a 1a díversi- f:'ublica, a las QUe se su
la inst:.&Jac1on de industrias ncac1on de a.ctiv!<1ad~ p1-o- man otras 15 nuevas obr~. 
µrovéci.toras de la industria auct1vas, y u.na fuente con- recient,ement.c licitadas, Que 
~t'.xtll-s1ntétjca. ¡;¡derable de trabajo e in- tell(iirá.tl ejecución en el oo• 

Todo e1 Proyecto se com- g1eso de divisas QUe se vol- rrieliti<~ año. 
patibül.ZQ. con los objet1voo .:ara para su meJor y eQui- El área edu~ional fue 
reiteradamente ex¡puestos en t.a.tiva redistribución. a.stst.1da.. a. tra..vés de otras 
nuestra Pol:tica. na-0íonal y E:n este sentido. d~- tiO obras de diverso ca.rác
a.tu·n1ados en 1as Actas dcl mos que se halla. casi ter- ter, algunas de las cua.J.es. 
Compromiso Nacional y ~, mina.do el ,P'.ie. -to .Alg~ro- _como en el caso de sa.Iud 
Leyes de Promóción en ~D fesquero de cama.ro4es, y Pública. han merecido una 
c1a. De aJJi que, Junto al a purut.o de iniciarse la. eta.- menc16n al oomieruro de e&-
t-ueblo en el q_ue tiene or1- pe. final de construccionee te mE<.nsa.le. 
gen, el .Poder Ejecutivo lu- del l-uerto PesQuero de ca- La.s rel-atiV'at-"I a. oonstruc
che sln desicaoso hasta. ver leta Córdota. E:n esta ú:lti- c!ón de edificioa públicos. N 
,;orona.da por el éxito la ges.- ma. localidad. se h& p~- racctón de. los e.'=isrent.E& 
tión '"t.endiente a. bfU'9-r .rea- en.a.do la. ~lementaclón a- provisión de energia, comu
uo.ad e¡ m1sano. celerada del Parque I.nQus- nicac~on.es, aegurid.ad. ~mi,-

éll Gooierno, perf~en- tria.l Pesquero. el que ba de nos, etoét;era. J;>Od.ran ob.ier
te consciente del oonsidern- con.vertirse en el primer cen \rarae en el amplio J.is.tad.o 
vle grado que a1eanza en la tiro de industrias dél max inserto pe.ra \'Uestra. ma.yor 
~rovmclA 1a falta de lnte- que 19. Provincia ha. espera.- lntormación. 
gra.ción interna, la que es do largamente. y que nues- Sets.ores Dlputadoo; . . 
motivada wr una wlariz.a.- t.ro Gobierno está empe.tiado Hemos dicho que .nos ha-
c:ón }a excesiva. en su de- en concretar. · Bamoo en el ~ntro t".emi>O--
sw.roMo, as1 como por 1 a . ~niendo en cuenta ei 1m raJ de nuestro m~. con 
l!X.l$tencia d~ un amplio ee- passe fm,Puesto por la. Coo- dos afios de arduo tr&ba.Jo 
pa<:io geo-econámico subocu duoción q-faciona.l a. las ne- va concretado, Y con una 
pado, está definiendo una gociaciones de radieaclón de [irme ~isión para oonti
EStrategia QUe supere esro empresas de economía m1x- nuar a.pllcalido 81 Proyecto 
1utua.clón. la que se esta pro· ta en eJ país. y oontinua:n- v · Pls~ee de GobieI'JlD que 
~rama.n.do en be.se a pautas do firme la decisión de este nos demanda. , la. exigencla 
1e 'regionaJiza.ción interna Poder Ejecutivo de in-amo- lie un Pueblo t,ue anefa paz.· 
que se a~ a su geogra- rer la radicaclón cw pesque-- traba.jo, Ubertad Y ,iusticta 
fui, a· su w.bla.clón y fun- rías de gran enwrgadura en le. distribución de los e&
damentalmente a sus recur. en ese Nerto. se ha. ela-_ ruet'?X1S Y los bwn~ que su 
S06 · n.a.tur&Ies. teniendo co- borado un· .p~eciio O'lle con lalbor g8IM!n. 
:no objetivo final el desa- tem¡pl& diversas alternatlvaa También hemos ~o tr.19 
~·ro.:sto eqUil1crado de todo de eXQ>l~ión. que pued~ atra.vesa.mos, en el .presen
el territorio. ~ - concretarse en ia creación t.e. una QOYuntura ~(fcil en 

De aJil la. i.m3)()rta.n.c1a que. 9e úna ema>resa mixta con los tres órdenes que con.for
nan de asumir los centros participación d. e eaipltales tna.n el untverso en que ~ 
transformadores - elia.bora.- prl va.doo. admitiendo las V!'-- ra.mó's: lo ¡polit1co, lo so . 
dores qu,e, en número -dE r!ant.es de ca¡pit.ales ~- cial. v lo económico. 
-res. ,e ha heeho menester ~es ·o pri;vl\(ios naclona.J.es Hoy, menos que ,nunca, 
:rear, ·y ~n cuya det.ermi- ~xclusiv.a.mente. Un a vez ne podemos ser u.ua tsla de 
.,i,ción oe halla. trabajando adcr,>tadas las medidas deci- utópica' tran.quilids.d. en un 
a Pr-0\tinc!a con aiuxillo téc- ~orias QUe el caso requiere. wwo que se está. deba -
1:c'> de organismos n11.-01o- :a. ejecución de ope,raciones ndo en medio de ,protun-
uaJ.es y r..tJe tentatlvamen- ~xtractivas con e-la.bora.ción dos cambios. y cuya.a $-

!! loci·li '<!:trian.se en Cama- en tierra c.bubutense habrán tructuras 5e transforman a 
ron~. en e1 Departa.mento de traducir.re en nuevos faa v¿,rtigino.sa vselocklad, re -

.Z: R:o Sen,guerr y en el tares de crecim1en-to para la cv:r;¡pon.!endo y ut'\SCompo-
-A'-J>artam::ento de Paso de· :-e-gién litors.t eroprendlen- niendo es·ta.bllidades a,u~ ¡pa.
ná: os, a fin de e.stablei!er :o. por primera v~ ·en nues recian inmutablles y eternas. 
:,~~-r?s re1:_'!iones que a.cor- Lra historia. el ~rovecha- En un.a situacíótÍ mundlatl 
en d:stancias y rompan la -nie~to de los recur.oos m-s- caracterizada, precisam~te. 
1.00mun•cac.ón de ár ea-s rff.:mos rec~rsos a. los que por la. transitoriedad y 1'2 
·o·: n1arg!nadas por una po hemos vivido de e.®aldas inestabilidad de las bra.ne
·u•l1ac!~n· excesiva. crea.n~o de'ide Riem1>re. formaciones revoluoiona.rias, 
,, <'~"9." ~on,as de intereses Fn tan to se · concreta ello. v en la gu~ surgen las ex-
?munes. es t ratégicamente •un nr1sa., pero sin pausa. plosivas demandas de una. 
·1!1Hi9,o; r~oecto del esque,. "'" esttt tr1tba.iando en. la ht:ma.nldnd en ·exipansión 

~., lndu.,;t.rlal existente •1b1c~~lón del Tercer Puer- demogr-ál'ca. con todas 1as 

ciones, v maduras palítica -
mente, han heoho del diá
logo y la pacifica coruron
tación de ideas. la.,., herra
mientas cwpaoes de promo
ver, en medio de las dificul
tades de toda indole Que nos 
llegan cre1 exterior. el creci
míento ordenado de su pa
trimonio, estsbieciendo pe.u~ 
tas de con.viven,cia. politica 
y socia.1 que preparen el 
send~ro de la definitiva Li
beración. 

Pero no sólo del exter101· 
so m os influenciado.s. por 
desgracia ,para el Pueblo, 
éx~ todSIVi:a. argeotlD06 
i.ncalP&oe.s de d:tmenstonM el 
riesgo enorme que ~ca 

De a.H1 Que volvanlos t 
Ha.mar, una vez mas y como 
s,em¡pre, al d1áJ.ogo Que coru;. 
&roye y es la wlica herra• 
m1enta. e a J> a z de a vente .. 
~uSl)i~ .cias y errores. u:s 
puertas d,e la. co111.prensió11 
que jalmás nuestro Uob1ernr 
ha cerrado para na.clie, con. 
&inúan abiertas para conc1· 
liar. a tre.v~ de, la discucion 
fra:nea. y. J)C)Sitiva, las medi· 
áas que un elemt-ntal ~n
tido de unidad recia.man iH 
quienes tev.emos la. pesada 
re.su>onsabilids.d. de la. COJ• 
duoclón. 

servir a la. de.sinteg.ración de Esta responsabilidad <Pe 
las tuerzas, en el preciso . sabemos y de.sea.m.s:>s com. 
momento en que es menes- . 
t.er aglutinarlas (órresmen- partir, no solaa:nen,te l'e<:at 
t.e en -torno a ¡06 objetivos sobre los hombres de Go
en los que todos hemo& oo- bierno. Es también ~n
tnoidido y que d6n razón de sabilddad pr®1a . de las or
ser & , nuestra democracia. ga.ruZaciones pollticas. obre· 
. Tanto 1a aoción d1so.lvenr- ~ y .empresarias, que pre• 
te de todos los ex;tremtsroos, CIS84llente ~ este. etaa>a _de 
como ls. corrosiva de loo in- ouestrll historia. mst1tuc10• 
eaipaoes tittles de cualquier naJ han con.ceTta<lo sus fUer-
6.lg?l.O que t..ndil'cct.amenre fl&.6, en un aipretado haz dt 
oolabÓran con e l l O & de voluntades, para. sacar adt-
18u&l modo que minan y di- lante. entre todos, al pais. 
luyen las !Uerms positivas La. ~bilidad oom, 
de la naciona:tidad. s.lrven t>arbída en la emergencia. 
directamente a. loo fin,eg de 1mpllca una total reciJ)ro· 
QU.ienes ambicionan. ·en la ~ldad en su accionar. y el 
sam.bre.. 1 a. d~d~ Y Gobierno de la Provincia 
auJecJf>n de ,la. :aa.tria. · que h a. dialogado pe.rme.· 

· , nentemente con las orgain.i• 
~ muy .poco.s dfa:;, la zacl'Ones "potiticas. laboral~ 

ExofflcntLs:lma sefiora. Presi- y t:Jn'T>resa.rw.s lamenta que 
~1'.~be 00 la Nac1óp.. dijo que algunos ~tores no h~ . 
'HoY, ,a loo QUe _tratan de ohradó con el inJ&mo espl 

rom,per 'a s:ontJ.nu1d.Bd oorw- r1tu 
ti-tucion .... l, a los "Provoca.- · 
dores" t !Picos haiv que ~ Esta. hora. Que vivimos ys 
ca1'1os entre los .que cultivan no admite vacilaciones ni 
eL terror e instrumentan la deserciones Al ,p.afs. a 11 
acción subversiva. Pero taro- Provincia. como dijera. Pe· 
bién, en cfreuloG minorita- rón, --t,en-::mos q u e sacarlo 
rlos, creventes en1 doctrlna.'3 o.de.Jante entre todos, o na· 
ou~ exaltan a las llrunadM die lo sacara.. 
ralnorf.as seleota.s, fanáticos , · 
de la fuerza.. y pa.rtida<rloo Neg,ar.se al diálogo -con~· 
de 1a díotAl<iura por la die- t~tctivo e&rá.ndo.se en 1& 
tadura. misma". "Na.tura.l - ~r)t1ca banal v e;>lsódica,,AO'J 
rnent.e. de tales eiementoo, los caminos menos rlesg · 
directa o indirectamente, sie pa,ra destruir e1 esfuer.10 QU! 
!;'..;:ven ou!enes desde el ex.. oan concertado las grand~ 
berior o desde adentro, -pero mavorlas, v que reQuien 
manejados desdé a.fuera, grand'W2. de es¡p!rltu Y vo
pretienden a t i z a r nuestras luu,t-ad de jugarse por lo re
ci~siones o me g n ifica.r '\lm-t.•nte imlPOrtante. deba· 
errores de Gobierno o com- t:'endo oon altura Y dl.gni· 
batir con el arma 6Uc1a. de daa las opiniones e idealt! 
la Patra.fía". .,. an un-a confrontación ~ En e?te c?ntexto se inser- ,A •e9111-ero de importancia, 1-m.p'icac:ones <propias de es_ 

-:1n ?<iernás. tos orogramas t\'.'>h:~rirl~ ent.rado va en oon te heeho nuestro pa.fs no 
, ·~~t'nado,,. a. promover ei ~idereci6n técnica. las pro- ouede ester 111s1ado. ni man- E<-+o nos dioe que el mo-

·re~!miento intensivo de la nu~t.11s de ?Onas ubica.das h•ner~e indiferente a 1 as mento de9. pa.fs obliga al más 
·<>na seml"irida.. g u e geo- en la~ ati".aCPnc!M del se- bMJta1e.:; mutaciones QUe 1& Profundo ex{il,men· de con
:}f'ca,mente comtprende a ••191 T'tl~tJt.n RsVl:SOn y en m<°tn"'la irotpone. por f.m(l)e- ci.nnciá cf.vica,. previo a. la 

a todos nos enrtqueoerá po: 
gual. · . 

Fin~ltnente. exhorto a ~ 
~rar filas. une vez más. ec 
orocura del logro de los ci; 
Jetivos oonoertá.dos. 

C!t.c;' t.otal:dad de nuestro los GoM'os Nuevo v Slln Jo- rlo ·df> sus cireunstancial';, a ~f1'11n~clón cabal en los 
~ .. rtto:-1,-. con P..XCe~!:ón he ,_4 SI. fin de e-laborar los es- ~rvlt".s los J)Ueb1os de la Tie- ide9,!es Qlle sustentamos. -pa.-
1~ • ,•~ l,,<; ~:onf's de COr- tudiQS en l0tt oue \ntervie- rra. r;: Ja.nzarnps de allf en más 
'i!!era. al oeste de la. Rul:a -~,. "'"T'P"\01 , "s de o..-~- Las crlsi'- pol(tlcas. socia- \ a oonzum.a'l' la taTea que re tarea QU~ aún QUe.l! 
·) 1>l vane Inferior d4>l Rio oismos nacionales y provin- 'Ps • .,. ~n6min11s que afee~ í'mrprendiéramo& en común. oor ha.cer: trs.sciende eo¡ 
... ~u1-ut -:, ,:,J área ba k> rle-- ~1111,s. . tan· nuestra resUdad v aue \', QUP. no admite desercio- holgura las fuerza,s de e 
..) d~ ('r,lonla Sal'Jlliento. r ,!l. rb"!1\ Púh1iea. f!sica.. PVide>ntPTTI-ent-e no han si<lo nes ni Vooilación. solo s-ector de la civilidaé 
.. ~~·"" ">"'"tic,•1ii-rtd~ des se º~1t.a.da. ,,,., vias • de f>ie- p-f'nerl'l~-Q..., .,;no oor tr~nu"n- ~ allf oue. para ver e~ 

,1<?.~-r! ben Pxh.~lvarne.nte ~,1c1A"l. o n'"óxlmS1. a su ini- rla.'1. d~!gualdad-es en La. dts- ,.-. tarea. hov · dl:ficul- nado ,por e'1 éxito. a'Úll r. 
-, 111~ ~-1":><>hi<; oue ·oora.n .,,,,,.tA" Pit><niio-Hfic~ f'l ros- trlb'lu:\ftn ~.e 1 os l'eCUI\SOS ta& ;oor une. aitu.a.ei6n mun_ medio de 1 a..s dificulta® 
,.., ,~,pq~ ... n lY'de:-. •:",.. ,...,.,,,,,t." de las oolftica.s ., '-' +.,, .. q 1 f>S tecno;&deo& y ci.lfl,1 de V'-erdadera e r is t s. 0 st,e · e.~uer'ro, sea tnenesk. 

,T,,n ~..... ~ 111. pv_'Cf.ot"llcíón o~l-oh1-•rt.q!< TY\l' f') Podf'r (>C()"C(rnico<;, no -pueden de- tqan'bién nos obliga a re- !I bor-a V siempre. el apor~ 
"'rOTl'OfYlAda v ra.cional de r;-tp.,.11tivn df'"º"' el ?5 de 111T de !tOJl!)eat a. las fron- ,,.¡snr seria.mente los planee r-on9Cien+-e v decidido de ·· 
'o-:; recvr"'OS cié Ja t\f'rta. f'' ~r1.,.._ rlf' 1 <! '7 3. nue l'\O- t,pr<>,; f,-. 1n Patria.. ínflu~ trll?.lll<1011. a lil. luz d<P. otria dos Y cada uno de nosot 
Doot>r E~ut,ivo Pro'Vi.nclal -:-n li~M d'chi1 re<1p0nden vendo "'1 la construcción de --P.'lil?<2".-ld mÁs f9.VOTfl•ble. Y f " ' 

FJ oo:o i,etroquúnico así 
d!...~-éñado -resulta natural
m~n te in~rado al de ac
t1v~ades t.e,cl'.tl - slntéticll.S 
i>rs~.e:rtte en Trel~w. al que 
r.-:taría en condiciones de 
a 1)$is!eeer d~ materias pri
m <i~ c:•n f.")111ción 'de conti
nuidad. sentándooe las ba
l'P..S de una coml)J,e,menta
cif-n YA imJDOSbenta ble. 

E'1 estab!ecimiéni:A) de 19 
re!mer.ía petroquinrlca ~-

"..,t'"'(11 ~.osarrollando sus ~ i,n crltiP-rlo de nrlor1da- ~l ('1""'1j",lnA ~uo sin d,udl\.. sbcnlficnni la. l AsL Y soJ.am~nte ~s 1
; 

·•·-,-.- ..... -<-l, ...... .... q Ql 111-eirir, , .. ,. ,...,.r-tOi" dP nn GoblE"mo I' Ai!ortuna(laanente lasgran- r,.-.ntio<nción de nuestras as-, Dl'"'1n0' r-um'Phdo .el lll~¡ 
11)!'0Vleehamtento de 103 re- P,......nJ?T d, 't'lr-con:-;t¡"j.1oclón. cies mavori8«; a.rj!;éll'tlnas son plrack>nes. por bien fund~ da.to con!erido,...~r el PlleP 
ur¿os del mar a los quE ·En primer téTml-11<.i, .sefi&• l conscle.ntes d-e tales situa- das que eU:as fueran, e 1':m.1 . de la Provinvw.. 
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DI iECCION PROVl·NCIAL 

·oE BOSQUES Y PARQUES 
ducclones tradlcrona:J.es. En 
el año vegetativo 1974 se 
planta.ron 300.000 esta.ea8 de 
álamos y 100.000 plantas a.p
tns para la zona. Ca.be sefi& 
lar por otra parte QUe estas 
masas foresta-les contrtbuyen 
a la depresión del nivel de 
la napa freática por eva.po
~anspiración. 

ESTUDIO EN LA ZONA. 
OE LENGALES 

cla a los objetiv~. prev1stos. 
Actu111lmente se encuentran 

en funcionamiento los esta
blecimientos ubicados e n 
Rawson, Dolavon, Comodoro 
Rlv~avia., Sa.rmieoto, Es
que-l y Alto Rfo Senguerr, 
qu\.enes proveen los requert
mien•tos en plantas de la 
P:ovincia.. 

UEESTRUCTURACION Y 
l\JODERNIZACION DE LA 
INDUSTRIA MADERERA. 

:Mediante las facilidades 
d~I Crédito Forestal Nacio
nal se 11a realizado, en el 
pJ esente afio, la. torestación 
en el área. cordillerana de 
200 has, con la plan.taoióo. 
d" 500 mil coníferas en tie
rras fiscales, mediante a.c
elen direota y por los pa.rti
cu;al'es en predios privadoo, 
previéndose los siguientes ob 
;et1vos para el próximo año, 
dt>ntro de un plan glol:>e.l que 
cstl'blecé la plantación de 
G.500 has. de coníferas en 
cn1co años para. llegar al ob 
j1:U110 fijado por la Polftica 
Fo!·estal Nacional. 

En las zonas de coota y 
Ml'Seta. el objetivo es el me 
ioramiento del habitat hu
m:ino y productivo, median
te la formación de cor-tinas 
y grupo.; forestales que pro
pcrrionan defensa contra. el 
vif,;1to. fijación de tierras fér 
t ilei: v -ultPrior aproveoha
nlit>nto de la madera. 

Teniendo en cuenta que es 
ta ~ona rep~nta aproxima 
datnente el 50 % del área. bo., Habiéndose, detectado co
cooa Provincial v · que no :;e mo problemas básicos de la 
tl€nen ~,yores anteceden- lt1dustrla el bajo aiprovecha• 
tes sobre posibilidades de me oliento porcentual de la. ma 
Jorll.miento silvicultura! de Ja t.crla prima., se prevé pres
L<-nga o posibles especies e- ta.r S.P.OY0 al re-equipamiento 
,.;ótlca.s que. pu1dieran plan- de los establecinueutos de!i
t:lrse en tonna. intensiva se nictos como ola ves, previo es 
pr<-vé el establecimiento de :uc1io técnlco-econ001ico, ten 
parcelas ex,perimenta,Jes oon d•<:ndo en todos los ca.sos, a 
espe,cles exóticas q~ pudte- 1 J1 producción de elementos 
r:u1 resultar de interés para ccn el mayor valor agrega
la zona. especialmente de rá do posible y que !aciUte el 
pido crecimiento. c:,pfuno ~provechamiento de 

la matena prima disponible, 
En el caso particular de 

las :,onas de riego (Valle In
-fc:·ior del Río Chubut y sar 
m,1.:nto> Jas plantaciones fo
rrstales adquieren un carác 
t<>•· industrial con requeri
mientos que significan un in 
ter<>sante ''plus'' a las pro-

VIVEROS 

Se est~ realizando un pro
trAma. de ampliación y me
jora..::niento t.écnico de los yi 
1.eros existentes en la. Pro
Vi!lcia.. los cuales requieren 
'l:!r equipados en concoman-

DIAECCIO 

PROVI C.IAL 

DE-TURISMO 
Fste sector ha repetido en 

e1 ano que fina.lizaim06 su lll 
fiuen<:la. ascendente como 
factor dinámico y multipll
ca<i{'r de nuestra. economia. 

La mfra. estimada de arrl 
bos en la última tempore.da 
de 175.000 turistas, nos pone 
en ~l camino cierto de arri
bar al finalizar el año tu
rfur.co a. la. meta que fijá.
tnm~ de 200.000. 

El Ohubut, posee un ade
cuR<io Plan Maestro de es
t9. actividad, que determina. 
las 9olíticas a tSegU1r en ara.a 
d-a una constante y segura 
cvolu-ción, no dejando en el 
trma ne.-da librado al a.zar, 
ni a las improvisaciones, dan 
do asi las mejores garantías 
de fUturo. 

Para. n1a.ntener el rttnno as 

que le permiten entrar en .la 
~cala sezn1-indtlstrial del tu 
ruino. 

. . 
En el equipamiento '&! ser 

vic;ios via.les-turisticoo, se na 
daao un _paso más. hatlia. e1 
cmnplim1ento del Plan Pro
'vinc-ial Autoturfstlco, que se 
está implementando por con 
venios con el Automóvil CluD .. 
Argentino: tueron ,habilita
das las estaciones di! Oboijla, 
P~mpa de .Agnia y ~
de y serán ba.b1llrtaoae en· el 
cm·r1ente año las d~.-Paso del 
Sapo y Ga.n-Oan, ~~o 
en un ~to vital la margi 
nada zona nor~ de la 
Provincia. En RadQ T11ly UD 
Autocáanping que se' in~
rarR. en breve, completa. , este 
cuadro de rea:lizadonesi• . -cqiaente- que subra(VaQ:nOO, se A través de (X)IRjF(), se 

eiectuaron en el curso del c-umpUmentaron las obra":>, 
año amplias campafl.8S de di bi 
fusión, sobre los valores tu- que permitieron ha litar el 
· i 12 de octubre de 1974, la.s 

~t cos de "too6. la. provin- pista.s de esquf, del prlneipa.1 
el.a, apuntalando la misma l~tractivo turistlco myernal 
e.in la. promoción de eventos que posee 1a. provin.cia, el 
especiales de significación na Centro Deportivo ''La B'.qva", 
cipnal e internacional que lo crue dinamizara en l'fl ' es 
ttniC;ron por sede el Ohubulí. pet,t.ro de explot.lreión más 
n:eneionan<io s.lgunos: MtJ>liO, el turismo en, ,1 á-

"Tnrcer S.."tninario Inrter- rea cordillerana. pro~ma.1. 
,µa<;1onal Sobre Areas Natu- una red .modelo de ·or.ien-
rn},e;. Y Turismo·•. tac-Ján e informa.ctón para 

Jornadas ~ru.r1sticas de h!. el viajero se ~ com;pleta.n 
P,n~gon1a". ' do de implementar en Ohu-

COMERCIALIZACION 

Le. existencia de equipos 
u~dustriales obsoletos, la. !al
ta de secaderos v otros ele
m-cn tos técnicos de impor
..a11cia, provocan problemas 
de comercialización que con 
t.rihuyen a. de~capita.l.izar al 
pr;xluctor quitando poder 
eotnpetitivo a. las maderas re 
glonales en el mercado na
cional. Frente a ello se esté. 
roalwa.ndo un estudio de las 
<:0ndiciones de comerc,aUza
ción tendiendo a mejorar los 
i.:st,,,,,mas vigentes. 

-POLITICA FOIU:STAL 

a) Con miras a Ja delimi
tación de las tierras lisca
lcS foresta.res que establece 
el articulo 102 de la Con.6-
tit.uclón Provincial, se han 
reallmdo inspecciones con
juntas !.A.C.,_,. B06QUes, con 
el fin de regw,artza.r situa
ciones existemes. 

b) se está. anallzanrio la 
ct1nversión del bosque natu
ral decrépito en bosques de 
cr.a.yor va1or económ1<x>, con 
turnos de aiprovedhamiento 
y !olúmenes,,...óptimos y ~ per 
pe~uldad. 

e-) ~eraci6n de que
a>ados y ca.l'veros median-te 
planta.clones de coniteras de 
c,~imiento rapldo. ya expe 
rimentadas en la zona. 

d) Análisis con in<iustrta
lés c:te--..Ja, zona. de 106 pro
olemas involucrados y posi
bles Sbluclonea. 

e) Estimación de los re
querh;nientoo de plantas en 
~l corto, mediano y largo pla 
zo 

\ 

!) COordtna.clón con llPO 
NA (Instituto Forestal Na.• 
ciunaJ) para mejor a.prove
chamientio de la. capa.ciclad 
de los Viveros de la zona. 

g) In'troduoción y exiperl
mentación de especies paren 
cialmente útiles que pUdie
rnn ser ada.pta&ul a. las eon 
dll.:!ones ecológtcaa del Oh-U~ 
but. 

11) Fortalectmiento del ser 
vicio Forestal Provincia.l en 
to~os sus aspeotos. '•Trigés.1-rno Se:<!ta. Serna- but, la misma se a.poya en 

na Na--ciona.1 de Oeogra.fia.··. los a.ctua.:lizad06 Oentroa de 

N 
.,tp.augui·ación del centl'o Infonnación que &e tietien 1) .Programación d~ la prl:' 

• a<Mnal de Depones de In en· Comodoro Riwd'a:vtá. l!B ~nc16n y ludha contra. in
vle,·no 4'.La. Hoya.>". qut-1 y Madryn los qué se cendios forestales en cola.bo 

'Fiesta Na,ciona.l de la j pel'l.feceional'lán éon 1~ Pues t-ación del Instituto Fores-
T~uciba '', to., que se construyen en loe tal Naciona.l, organizando en 

'Ca.n1'P('<>na.to Suda.metica- 2,ccesos norte de la i?ravin,.. fónna etecUva. el servicio es 
ntiº d,~ Actividades Subacua.~ cia. en: Arroyo Vérd~lft.a!:t; pec+fieo de Prevención y Lu 

<1f!. - • ,g,) PUelo, que se ha cha. contra tnoendios de bos· 
en el ttansouiso del ~. ques, formando brigadas de 

.La hot,elor1a, con asisten- Asi la. Provincia.. ya -~ comba-tientl!B, a.pertura.s de p1 
c1.ts .fin_P.ncieras naclona-leS y viviendo un ben~ofQ ,Qe, su cadas contra el fuego, pro
provmc1a1e_s ha r..onsoli<iado tl·posibilida.d t.erclart&i.$1.e 1lJl8 l)a,anda. oral y escrita, me~ 
en este ~Jetcicio · su oiei-ta. · ta ha~ pocos a.fioe 81)1. OQD joramh'nito y· c.rención de 
super~ndo ~ubut una. <iiS- ;Siderada, d,e un rem<00 ~-: D\W'V06 nlediQ,s ~e ~'\Ul1~-
1Xlllibll1d&<l o.e 6,000 pl~ turo. . · clQJl. . . . . 

\ 
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erVICIOS ras U Itas 

Los bosques son constante preocupación del gobierno provincial. far! 

-este año se ha previsto la re.aliznción de un vastQ plan di.~ reforestación en 

distintos sectorC6 del Chubut. 

ACTIVIDADES DEL 
51:CTO. PE UERO 

. 
Se elaboró y promulgó la fuente de recursos· y tra.'ba-

1 
F'..nalizar las obras portua 

naeva Ley Provincla.l de Pe~ jo, a.mpllándose, por otra rhis de 105 puertos de Cale
ca Deponiva y su correspon part.e los medios deportivos ta Có!"dova y Camarones e 
diente reglaa:nentaclón, ins- hc,v existentes en las cuen- 1 iniciar los estudios en la 1/J
trumento lega.l que permiti- cas prO'Vinciales y ello s1.ll I na de Rawson para evaluar 
rá un ordenado v mejor uso afectar el equilibrio ictlob¡o- las posibilidades del tel'~...r 
de esta. importante actividad lcgico de .las mismas. · 1 puerto pesquero provincial. 
recreativa. A los efectos de continuar Llamado a licitación para 

Se fija.ron• las normas co- ccn el pla.n de rélevruniento la construcción de la ~unda 
rre,spondien-ws para la extrae ictkola de aguas continenla- etapa de· la Estación de P1sd. 
cJón de molúscos y crustá- le.s ~ real.iz,aron tareas de cultura (Obra riviD con lo 
ceos, lo cual perm1tll'á. una ~sea experimemal en los cual se cetnplementare 11:1 
<>xplotación racional <le 100 La~os Fontana, La Pla.ta., Ro c.bra n1enciona<ia. 
mismos a.mpa.rando de esa sar:o y .Epuyén: Continuar con los planes 
manera el recurso. Se continuó con la oam- 1 de investigación icticola va 

iPor- convenio y ooo, miras pafia de siembras de sailmó- en. marcha e inicia1· 105 del 
a salva.g,uardar loo recursos ntdos. programa. comprendí .:itrr,arón y 111ngost.ino, base 
acuáticos para bien de !u- do durante este lapso los si- de <"8.ptura para las embar
tuu.1.s g~era.ciones se inicia gu!entes espejos y cursos de ~ciones de PUerto Rawson. 
run los trabajos de investiga l\!nla.: Arroyo Lll6 Ba,yas y Jnt.roducclón d-e nuevas es 
clón de lQS bosques de ailgas ChinquiniYen, Río OhubUt, peCl~ en aguas continenta.
M6.Crocystls y de las colo- R!o Blanco y R!o Epu-yén, le;, ñ lOG fines de crear de
ntas de pinfpedos en todo el Lago Epuyén y Laguna. La. sarrollo tanto en el oroen 
lit<'ral marítimo de la Pro- Rc,sarlo. co111ercial como turístico. 
vine.fa. Se dio comien20 a la eje- Continuar con la campa-

T-eniendo en cuenta. el pu eurión de las obra-s para ls fio. de sie1nbra. de sa.lmóni:
tcnclal pesquero existente instalación de la Estaoión de ci•;:; y pejerreyes, estudiar los 
trente a. nuestras ·costas se Piscicultura de la Provincia resultados de las an~rtores 
ceallza..n las obras portuiu·ias cuvab obras están en s-u pr1 7 determlnar la$ mooid86 !l 
de Cii.leta Córdova v r<e.:ina- ntera etapa prácl:i~nte tomar paro. el 1neJor a.pi-ovo 
rones, ha.biéndOBe com·_ eta- coñohlida lo que pemli-ttrá. oi1a.miento de las a.guas in
tado ya un 80 % v ~;;, c.._ rea- cubrir con amplitud los re- to•·iores. 
pQCtivam~te e lnictn• kl los lqt:erlmle.ntos neoesarlos para t',oseguir con el proyecto 
estudios pe.re. la ampllrhión e!evar nuec;tra producción ic o.str!cola. y deternlinin· sw vin 
de la primera a. los !int."\S de tk-ola. continental con fines biUdad. 
dar lugar a la rad1ca,clón <l~ 1 i!Omercie.les y deportivos co 
w~ gran oompl~jo pesqu~ro. mo así también Uevar a éa,oo Coordinar con las autorl-

Con la introducción oon- trabajos de . inveltigac1ón. dades nacionales las po1f.ti-
cretada be.ce pocos días, me cas a t,-eg'Uir en materia. de 
dlantie siembra de huevas -e. PERIODO l-V-'75 a 1-V-'76 1 pe.~ca a los fines de estable
la que se ad.Lte.rán a.levino5 Elaborar un plan para qu~ , ~r los derechos v responsa
o;>ortunamenite-, d~ m11Es de los productos de la pe.sea. ne bi!ldades que cabe a cada 
ejempla.res de Lucio Perca gue11 al alcanoe de toda la una de lfl.s partes pa.ra P.1 
Sa.ndra, se pennittra en po- ~blactón de la. ProVincja, nwjor aproveoh8<0l1ento y de 
cos a1i06, contar en la zona. · fill fotme, económica, sin per • f<ulsa <le las agu86, tanto en 
de l.J!S 1.sgo.s Miustera y Col- , der su calidad ni e.ncareoer I ol on!en Naoional como Prg, 
au, Buapt. ~~ ~ :q~VI l!l, uie~rfa., vlnclál. 

• 
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OBRAS PUB ICAS REALIZADAS YIO EN EJEC!UCION 
01:UtAS FINALIZADAS 

t.""Onstrucción Escuela Pri
tnn ria del Barrio Murga de 
R¿wson. S J.615.383,00. 

R~facción en el Juzgado 
Cnminal de Primera Lns
Ulnc1a de Trelew. 

Refacciones instalaciones 
ean?tarlas y pintura. total 
de: I-io.spital Santa. Tere,lt,a 
d<- Rawson $ 105.593,00. 

Refacciones en el Hangar 
PJ ,,Yincial de Ra.wson. 

Ampliación y Refacción en 
el Registro de la Prop,ieda(! 
d~ Ra.wson, $ 101.827100, 

Refacción e instalación e• 
léc.tr1ca en la Escuela N9 31 
de cerro Cóndor $ 61.610,00. 

RE>facciones Generales en 
el Puesto Sanitario de Tel
.!>en. 

Refacciones totales del In 
ternado N-? 35 de Goberna.
d)r Coota S 109.458,00. 

Refacciones Generales y 
cainhio de Techo en ftcuela. 
N9 114 de Lago Rosarlo. $ 
59.026.00. 

An1pliación del sistema e-
1écirico de Lago PUelo y Cho 
li!a. $ 100.000,00. 

Acueducto y cisterna. en 
aada Tilly. $ 931.642,70. 

F .emodelación Hospital de 
H1O Mayo $ 885.485,00. 

Refa,cciones generales en 
Farmacia de Sa,lud PúbliC3 

$ 50.252,00. 
Refacciones generales y re 

nc.-vación total de la Red 
Cloacal de la Escuela N'? !2 
de Puerto Madryn $ 92.837,00. 

Refacciones genera.lee, car 
JJinterfa e instalación eléc
ti•íca en el Hospital de Ca
marones, $ 89.391,00. 

Refacciones generales y a
rreglo total insta,laciones sa 
oitsrias en la Escuela N'? 16 
C)n Interna.do en Ca.maro
nes. s 125.564,00. 

Refacc:iones generares y 
ct1..tnbio de la cubierta de te 
cho en los Alojamient-os pa
ra Ma.estyos y Porteros de 1a 
€$cuela N9 22 de El Ma.ftén. 
6 60.575,00. 

Refacciones g'lnerales en 
la F.seuela N9 9 de Epuyén, 
S 61.369,00. 

Refacciones generales, ins
talaeión de calefa.eción en la 
Ak11ldia Policial de F.squel $ 
~4.J80,00. 

Reparación de instalación 
siu:Haria y carpintería. en 
E.:.c.uela. N9 29 d~ Costa del 
Le1.,á, $ 74.1-26,00. 

f..dacción calefacción ins 
afa,ción sanitaria y eléctri

ca en Guardería Infantil 
l}S GriUitos de Comodoro 

RiV!:ldavla, $ 345.9'76,13. 
Estación de Servi<,io e n 

Oholila, $ 1.415.163,00. 
Refacción, reparación car 

)inttría y pintura total de 
la Guardería Infantil de 
!1<tw.son, $ 44.626,00. 

:iiefacciones generales y 
·onstrucción del cerco peri
n~.:-tral Escuela N9 38 de CUs 
•,,imen, $ 92.431,00. 

Refacciones. carpintería y 
'"l!n ura Escuela Ni? 44 de
Cr·t<.ovado. $ 61.724,00. 

Refacciones generales y 
pintura del· Juz.gado Crimi
:1.2.l de Esquel, $ .42.735,00. 

.\trpliaclón del s.isliema. e
'f1'irico y acometidas doml
ciha-rias en R,io Senguerr, $ 
60.000,00. 

'\moliación sistema eléc
trico en baja tenalón en Jo 
&t> de San Martín, $ 50 mu 

.:. mplíación sJstem.a eléc
tr:ro en Alta y Baja tensióo 
v &lbesta.ción transformado
ra en Gobernador Costa, $ 
00{00.00. , 

&.1besta.ciones transforma
dr,ras v a<:ometidaa para to 
r.f>c; reoeti.doraa de T.V. en 
fas Flores y Pampa. del .Cas 
ti!'io $ 22.000.00. 

1'1lf"C'tri1icación Rural en 
Tri:>velin. $ 500.000,00. 

Galerf.a. cubierta. en la Es
ourla W 110 de PUerffi Ma
drv_n. s 97.986.()0. 

-\m1>Uación de Ba.ja Ten 
sión en Do-la.von para suml
nmtro de energ<a. a. un nue
vo barrio de viviendas, $ 
llt.000,00. 
' Rt>nova.ción y Amplla.clón 
de Red~ de Baja tensión en 
Ra wson para. miroinistto de 
energí& aJ B9 La Ribera $ 
25,000.00. 

Reparación de J.Mtala.ción 
Mnlta.ris. y eléctríca en Es
cuela N9 •36 de· Lago Puelo. 
$ 84,936,00. . 

Instalación sanit.&rle. y .e-
1écl-rlea en el ~a.do dé Paz 
y 'Registro Cli9il en Gatmau, 

f 

• 

~ 

,_· !rL " 
• • L 

. l. :iii e,• ~m ~~~~f.• ,: t:l tu 

• 

.. 

• 1 OBRAS LICITADAS 

La portada de acceso en 
A ~royo Verde, $ 1.506.238,00. 

Porta(ia. de acce6o en Lago 
Puelo, $ 1.305.638,.00. 

Terminal de Omnibus de 
C'.!'modoro Rivadavia., $ 7 mi 
nones 344.000,00. 

Constl'UCCión del Pabellón 
de t'1aitern1dad del Hospital 
de Esquel $ 1.565.560,00. 

Cn>t:ernado N9 17 de Tecka, 
$ 4.918.092,00. 

Interna.do en ruo Pico, f 
5.:89.318,00 . 

Adquisición de máquinas y 
ht:1:ramientas para Obras de 
Riego y• .imcauza.mientos de 
Ri' ·" Col'dilleranos en el In
Lcr ior de la. Provincia, $ 2 
mi'.lcnes 400.000,00. 

t>egunda etapa. obra Recu 
pe1 ación de Areas al Mar an 
C. Riva(iavia. $ 25.450.000,00. 

Co,onia Hogar en Gaiman 
$ 16.200.000,00. 

Construcción .ruzgado Pro 
vincial en Trelew, $ 12 m1-
llunes 600.000,00. 

gcrla en Lago Blanco; l A· 
lo iaimlento Juzgatio de Pat 
2-:ia. Categoria. en Ricardo 
Ro!a.s: 1 Alojamiento Juz. 
gudo de P~az 2da. C~~goris 
en Languineo · 1 Edif1c10 'MJ 
nh .. ipal en Ricardo Rojas i1 
invE'rsión total a realizar po: 
estas obras asciende a. t& 
suma de $ 21.880.000.00. 

Se está concluyendo la <r 
bra. · Central Hidroeléctrica 
en el Parque Nacional Los 
Ale~·ces con una. inversión 
de $ 2.428.4.29,60. 

Se contrata. la obra Escue 
la. en Barrio Don Bosco de 
Tr':'lew con un monto de $ 
6.000.000,00. 

Casa euna en Comodoro 
R.ivadavia monto $ 4 millll 
nl's 340.000.00. 

CONTRATOS FIRMADOS 
1 

Obra. "C'entro de distrlbu~ 
ciC:n de 13.2 KV en Valle 
Inferior Río Cnu.but S 2 ttú 
llon~ 340.973,28. 

Edificio del nuevo can.al de televisión -Canal 7- ubicado a pocos kiló. 
met os ele Ra,vson y que entrará en funcionamiento próximamente, 

Juzga.do Provincial en Es 
quel, $ 9.900.000,00. 

Adqujsición turbina bidr<?
clé-ctrica. a inb--talarse en R10 

Equipa.miento de canal de l 
T v. en san Martin - Qo. 1 

bt•rna.dor costa, $ 1 millón 
800.000,00 

Obra. Centro de . Interpre
ta ~1ón en Punta. Norte. $ 
591.024.00. • 

Obra. Centro de rnt.erp~
teción en Isla de los Pája
rú~ $ 572 .221.00. 

.s 65.140.00. Construcción de tosas, ves 
t.:0nstrucción pabellón pa.- i.uanos y depósito para Di

ra niñas en Escuela Hogar rección Tulleres y Manten1-
N9 10 Coota del Ohubut. $ miento de V-eb.iculos Oficla-
.::55.103,1-0. les en Rawson, $ 320.226,10. 

R,eparacíón instalaciones sa Rafa.cciones, arreglo cabina 
nttaria.s y eléctricas en co_- d,.! rafilo, pintura y con.struc 
m~fa de Trevelin, $ 42 mll c1ón vereda en .Delegación 
60"1',-06. - Bi,enestar Social en c. Rivs 

I:,stala.ción de calorams.s y aavia.. $ 33.376,00. 
construcción de baños exte- 1'~.ria Municipal en Puerto 
r¿<;res en Hogar J6venes Ax Ma.dl,yn, $ 1.9'73.828.oo. 
t~nos de .Dsquel $ 295.407,71. Const?-ucción linea ba.Ja 

Construcción edificio Ins- ~ansión repetidoras T.V. en 
'.ituto Universitario de Tre Samliento, $ 3.500,00. 
lew. S 2.05"8.43fl,OO. Construoción linea trl!ási-

Ampliación del centro de ca de Alta Tensión en Lago 
Salud en Trelew, $ 4. millo- Puelc., .$ 200.000,00. 
nes 772.326,00. Renovación y Ampliación 

Refacciones generales eh sistema Eléctrico de Pe.so de 
Escuela N9 34 de Gaim.an.. In<1106. 
s 89.893,00. Red de Baja. Tensión en 

GambíO de cañerla. de ca- El Maitén y Linea Trifé.sica.. 
lo{acción y constrycclón de de Alta Tensión El Maitén
Sala de Tera,pia. Intensiva en Buenos Aires Ohico, $ 400 
Hcspita.l Vecinal de Esquel, Ulll. 
S 135.378,00. · Remodelacíón del HospitaJ 

C't.rra.do de dos habita.cío- de Dola.von, $ 2.229.962,00. 
nes instalación eléctrica. Y Co~trucción Escuela Nor 
pintura en PUesto .sanitario mal Mixta de EsqueI. $ 4 
d,a Lago Puelo, $ 69.530,00. millones 849.926,36. 

Refacciones genera.les en Vivienda. para Médico en 
B:icuela N9 2 del Barrio Pie- Hospital de El Maitén, $ 
tr,)t>elli de COmodoro Rrva- 4:J.737,60. 
da.v1a, $ 280.056,00. Cen~ral telefónica en Le-

construoción depósito, 1ns glslatura Provincial, $ 380 
ta,a.clones sanitarias y refao mil. 
clones en Escuela N9 3 ..de Se pone en funciona.mien
l'r~lew, $ 95.ls-J,OO. ' w el canal de T. V. de Sa.r 

Lavadero y morgue y re- miento, repetidora del Canal 
!aecion-es. en Hospital Rural 9 de Comodoro Riva.da'Via. 
de Trevel!.n $ 68.526,00. Se continúan los tra.ba.jos 

RE\flacciones genera:les Y dt renovación y ampliación 
pio~ .. ura total en Puesto Sa- del sistema. del \ralle Infe
uitario de Gualjaina, $ 65 rio1 del Río Ohubut, de U
mil 4135,00. n€-~ de alta. tensión insta-

Refacciones genera.les en tá.nJose 45 subestaciones con 
Ju2ga.do de Paz de oa.stre, u.u costo de $ 800.000,00. 

$ ~~~nes en el Museo 01:SRAS INICIADAS 
Regional de Gaiman, $ .20 Fscuela de Comerelo de 
mil 485 00 l?uE-rto Madr.vn, $ 4.073.069.00. 

Re!aÓciones generales en Albergue 'l'urfstiéo ffi Es 
Guardería Infantil de Tre-¡ quel, $ l.5135,302,00. 
Jew, $ 105.830,00. ~~ación de ~uel, $ 

Reco!l$trucc1ón cubierta 2.6V3.a74,00. 
pJana de ~ó en la. Escue- . S~cursal del Banco Pro
la NQ 27 del Barrio Laprida. VIDC19 en 'rrelew, $ 6 mi
en Comodoro Rivad&via., $ ilones 3417.2_32.~. 
lHl 342 20 Ob:r.as refacciones genera.-

Construcción monumento a les en Hogar de Ancian96 de 
las Tolas Ma-lvin.a6 en la Pla ;"relew, $ 134!127,00. 
za del mismo nombre eh Ctl ~a-Ociones generales en 
mcdoro Rivada."Tia, $ 62 mil R:;sp1ta.l de OhoHls., $ 291 
&1440 mil 633,00. 

Des~ Urbanos en Puer Renovactón y .Ampliación 
to Ma.<iryn, $ 3.130.4:26,10. f)U~a. eléctrico de Baja 

Provisión e Insta.la.éi.6n de Tensión en Telsen, $ 100 mil. 
n~!istlles de T.V. entre c. Construc.<'.ión alambrado pe 
Rivadatvia y SS.rmiento, $ rimetral en Aeródromo ~ 
296.200,00. vinr,ial, inversión prevista, $ 

Conetruoolón de cielorrasos 81.239,00. 
, rcl'a-cclones generales en Cerramiento galpón y con.s 
~cuela ~ 7 de Ba.tra.ncaa, trucctón de vestuarios en Di 
$ 68.547,00. tección General de Agiuas en 

Refacciones &enera.1es en ~WBon,' $ 2-16.409,00. 
&,cuela ~ 30 de Ga.st1re. $ Refaoción Batíos y amplia 
?A,~l,90. oión Sala de Rayos X -v co
. Re!&Cciones generales en el.na en Hoopita.l Reglona.l de 

Hospital Rura.1 de oastr-e-, $ C. RivadaVia., $ 80.318,99. 
25.213,90. COnst.ru.eclón Pu.esto Sa-

Construcción de F.sta.cl6n nitario en Buenos Aires c;;Q:ú 
de Servicio en Pampa. de Ag co El. Maitén, $ 17'l mt,7'l. 
nía. $ 1.143.476,00. Iienováción y ampliación 

Renovación. in&ta.lación e- sistiema eléctrico en Paso de 
lécll'!ea, ca.lefaoclón y reta.e· Ind105, $ 200.000,00. 
ci?nes en Hoopital de Cho• Constl'llcclón de fOSM y 
lila. $ 291.533,00. _ portones en taller de Balud 

.Refarociones ge:nera.le.s en .Ptlbliea en Rtl.wson. $ 31 mil 
Hospttal. de Paso ~ lnd.foa, 734,00. 
$ 30.'l&i,60. ConstruC4'.1ón 001!1~ para 

Pico, S 6.000.000,00. 
Obra Electrificación Ru

vlvíenda del Delegado de O ral de Lago Rivadavia y Co 
~ras Públicas en Es'que1, $ loúla OhoJila. $ 5.422.000,00. 
:l02 261(),~- Obra linea en 13,2 KV. Go 

Retacciones generalP.S en bernador Costa. - San Mar
Esc.uela N9 41 de Oolondri- tío $ 2.070.000.00. 
n:..s. S 4.610,31. T. te i 'n s1·stema Nor H.eíacclones generales en .1...'l rconex o 
Hc,spital Rural de El Maitén. oeste, ~ 5.000.000,00. 
$ 120.329,95. Obra lfpea en 13,2 KV. 

Construcción cerco, vereda Trelew - Hawson $ 15.000.000 
penmetral y tinglado en De Se licitan además las s1-
ieg&.ción de Obras Públicas guien-tes Obras: 1 Aloj&mien 
en Esquel $ 61.578,46. to para médico en El Hoyo; 

Construcción edificio pa- 1 Alojamiento para médico 
ra. Canal de T.V. en El Mal en Cho lila; 4 Aloja.mi.en too 
Lén $ 2.073,60. para médicos en Esquel; 3 

Construcción linea de alta Alojamlentos para. médicos 
Lenslón de 15 km para torre en El Maitén: l Aloja.mie~to 
l'epetidora de T.V. en Dola..- para. médico en san Mart~; 
v~n. $ 960.000,00. 1 Alojamiento para médico 

Desmonte de 15 km. en ll en Gobernador Costa: 1 Alo 
nea !e Alta Tensión que ser jo.miento para médico en Rio 
via antigua.mente la. planta l\,fayo. 1 Alojamiento para 
de re bombeo de a.gua s. Puer m<>Oico en Gua.ljaina • 1 Alo 
to Madryn, $ Hl.000,00. iamiento para. médi<X> en 

Renovación y ampllaiclón Cus:hamen; 1 Alojamiento pa 
de redes de ba.Ja y alta ten re). maestro en Gua1jaina; 
sión en Corcova.do, $ 350 mil 2 Alojamientos para maes-

Renovación y ampliación tros en Gastre; 2 Alojamien 
d!::l sistema. eléctrico de ba- tos pa.ra. maestros en l?aso 
Ja y alta tensión y coloca- de Indios· 2 Alojamientos 
ción de alumbrado Público p~ra m~ros en Río Ma.-yo; 
a. Vapqr de MercUJ:io en la 1 Cá.mping en E)pu~n: 1 
lo-.;atidad de Teoka, $ .200 mil. cacl~ en F'Uta.laufquen; 

Ampliación de lineas de 1 ing en cama.rones; 
Alte y Baja Teruiión en El 1 Oámping en .Puerto Ma.-
M:~nupe$ra~n~rAreas al dryn ; l Alojamiento J:?elega 

c1on de Bosques en Gruma.n: 
Mar en. C. Riva.da:via. (Ira. 1 Aloja.miento .Delegación de 
<:laIDI,) $ 3~.968,00. Bosques en sarmiento· 1 A 

Construcción de nuevo ed1 lo.)11.miento Delegación de Bos 
ficlo destinado a. oficina8 cw qucs en Trevelln: 1 Aloje.
Otras Flúblicas en Esquel, $ mif'.ll:to .Delegación d~ Bos-
3:3~.~p·fi<'~tón Hospital d ... ~ ques en El Ma.itén• 1 Aloja 

na.u ~ miento Delegación de Boo-
qne! - Sector Ma.ternidád, qu< 8 en Dolaivon: 1 Aloja-
• l .499.982,00. miento Delegación de Bes

Portada de Acceso a. Lago ques en E,squel; 1 PUesto Sa 

~1rº$nsml ~o·r
6
:

1
T•
30.v·. en Do nitario Nivel II en Lago Blan 

... .., ... co . l PUesto Sanitario Nivel 
la·von, $ 69.442,14. · u' El Ohalíe.; 1 PUesto Sa.-

Gua.rderia y Hogar de Tran nita.rlo Nivel II Lago Riv.a.
Gito en El Ma.itén $ ~-968,00. davla.: 1 piuesto S&o1ta.r1o Ni 

Escuela. N9 82 de Epuyén, vel n Aldea Alto ruo Malyo: 
S 109..6ó8,.15. 1 Puesto sanitario Nivel 

&tudio y proyeato de lii,s Ilt El Hoyo de Epu:1én: 1 
Centrales Hidroeléctrtca.s de Alo.te.mJento policial en A:rro 
Lago Puelo, Corintos y Per- yo \?erde• 1 comisar.fa. y A
cy. !ola.miento en Cholila ; 1 Co 

Internado La.s Golondrl- mi~rla y AloJamienlt-0 en 
nas, $ 8.l~.6&7,33, Ga."ltre· 1 comLs&ria. y Alo 

Internado de Tecka, $ 8 j · 1. - T ,..,.. Blanco 
millones 955.216,00. a.nuenro en - 0 

<Los Huemules); 1 COmisa.-
Interna.do de Río Piw, 9 ria y Aloja.miento en cor-

9·~0:ft~· Rural de Telsen, j~:f.o l eneo:~~~ f : -~~ 
$ ~l'COOOO~rimetra.I de T.V. ffe~~~~o. y 1 ~=~y ;t 
~~e.$ d!°4~lÍ~ia M;wu :.o;a.miento en Ga.n-Ga.n: 1 
C:i:l)a.l de •r.•.,, •• ,.el, ., -.Ol(),'"'-. Comisaria y .Al<>ja.a:nienrto en 

...._... ,v ,_' °" Langui.fieo · 1 Jn1~0 de 
Escuele. N<I lf].4 de Lago Ro paz 1ra. ca:~oria y Alo• 

sano $ 58.896,00.~ la.miento Anexo Gobernad.ax 
Construcción de 4.,5 km., costa.; f Jw.gado de paz lz:a.. 

q_e Ji.neas de Alta. Tensión en Categor,la. y Aloja.miento A• 
G:u.man, para repeti<iora de nexo Río Senguerr· 1 Juz~ 
T.V. del s~a. de T. ll. gudo de Pa.z lra. C&iegorfa 
del Va.lle Inferior del Rio v Alojamient.o .Anexo Dola• 
Ohubut, $ 41~.ooo.oo. ~c,n. 1 Juzgado de Pae lra . 

Edi:t'icio para can.a.1 de 'I'. categoría. y AlaJa1n1ento A
v. en Gobernador Costa. $ nexo Lago PI.lelo· 1 Moja-
2-25.~,EM. miento Juzgado de 'Paz 2'da. 

Rt>ordenamiento de Comu
ntra1.,,ones Oficiales, $ 5- ml 
llr,n.es 800.000,00. . . 

~mulia ción v Di~tri buc16n 
rlP. A(!Ua a Sarmiento. $ 
7f;'.l 756.80. 

~tación de Piscicultura en 
Pl ~ITOYO Bae:aillt en Tre
vp\ln $ 1.968.937.40 

• 
OBRAS INCOltPORADAS 
Al, -PT.Al't.T 1~7!'\ CUYAS 
noCUMENTAC"f\"JNES SE 
PR.,.VF.lll T,tCTTAY? EN EL 
CORRIENTE ANO 

Hospital de Puerto Ma
dryn. HospitaJ de Esquel: 
Guardería Bella. Vista Es· 
quel · Guardería. Infantn Ce 
fenrio Namuncurá Esquel: 
Guardería. y Hogar de Tréll 
6¡ to Sarmiento¡ Gt1ardell1a 
v H<,gar de Transito Puerro 
Madryn: Guarderia y Ro• 
,·a: ·ae Tránsito Trelew• Am 
oliar.ión ~~uela. con Interna 
;¡n Lago Blanco· F.scuela con 
Internado Rio Senguerr- & 
ouela con Intern~o en Tel 
,l:'n: Fscuela comun zona E.i 
Ladi.o Esquel: Escuela comón 
Bs.rrio corra.di Trelew: Es· 
cuela común Barrio Stella 
Mnn..c; comodoro Rivada.vla: 
A topliación Escuela. W 22 f 
Maitén. AmP1ia<:ión Escue ª 
l\J(' 3'7 Trevelin. Am'Pliación 
E:icuela. N9 4tJ pto. Madryn: 
,._ n1pllación Escu~la. N9 36 ~o 
Mayo· Amplia.c16n Col"l'-1'> 
GregÓrio 1'4a.yo, Rio MRyo; 
A n1nliación Escuela N9 ;5 
Gobernador Costa, Cen o i 
ti'tlucaciona.1 Rawson: centro 
o~ortivo 'l.'relew • Centro ~ 
oortivo .Pto. MadTYil· Fil 
t!l. de Natación CUbierta ~ 
que,J (gimnasio munlclpall: 
ccnstrucci6n vívíenda. v De-
.... 65.to Estación Piscicultura 
~~el. :EstudiOs v Proyef: 
en toda. la Provincia.: A ~ 
irue en Lago PUelo: Alberguen 
en Rawson• Albergue n 
Pto. M~rynA·l¿1:!~~~ 6a 
P.nda Tillv• ......-..1 e-
,. . Hosterfa. en La.tzo 

m!'lrones. (Club de Pes
Fut al}llllifquen ,~ ó Hotel 
<•adores): Amnliacl n id d. . . . 1 º"WSOn. Un a -PtOV1D'Cl8. ..-w• • tr(y 
'T'nrfst.icR. en E::

6
sqµBoe1 ·.,2~ pe 

de 1nte-rpretact n ~. "'i"' • 

1,if iCAdOS Sa.rirniento. P~. 
r'lc•r 'J'Uwrl,1.co punta. No . 
1:rnidad Turistica. sarn1~t(): 
F.)<!ifi"io Trlbu~1 .... ~flcsciÓll .,.. '- RQ w,,con. r,,e,;111, 

6 

St> gestiona. y obtiene UD Categoría en OhoUla: 1 Alo 
a.po~ de $ 38.000.000,00 d., jamiento ~ado de Paz ada. 
la. Secreta.ria de Energía. pa Categoria. en Facundo: 1 A
ra el financiamiento de o- lo;amiento .ruwado de Pa3 
bras En,ergétlcae en la Pro- 2c:ia. Categoría. en GuaIJa.t- 'T'plpl'istón f>ll Rfo Sen~~r· 
"inc.ia. na; 1 Alojamiento ~ad.o ,.,,.,,Al <le T~lf'Visión Pn ull· 

Se comlenza. la ~ l1 tie Pa.z "2Qa. C=rla. et1 • -.e1Tones. canal de Tele?!· 

Rural Trev"11n. Modifica ni n 
L1lli.'Q. :(i KV. Trelew ;!in; 
Fon. Línea. E}<'Quel Ae u 
~.:, ,;. Distl1bnct6n en Grfln r 
l',..t, • · mwl, RiuHoen1~rp Eta 
rni~;~';, _ comncloro Ri'lmd11: 
tria, Siet-Pm11, EléctrlM ~ 
to pirámtd~s. Ad<tUlsictlin 
'T' .. ansfoT11lA(1óTf'S 1'1l~ diS· 
'int¡s¡i; l""A.llrl<uiP!l• Eñtfi~O 
("lentrnl Telefónica Automw 
tt1'.,s. en RaW6on: AoquiStcl~ 
.,. r: ll)C)<; ele~n os : A 'm'PiP 
,..ión Central t.,aqo P'llelo: 
ctnh..JJl)ctaMn\'\ ~1Ht2 KV. eJ! f 
n.iilman, i:;,1b.1~,acff'in ~11~.l 
... ,.u P" T.JOlAvnn. ~na.l de 

léet:dca en Oao.-Oan, • ~ Coroovado: 1 A:lo en1o tlón en Trevelin: ststexne. 11 
milJones 160.000¡(!0, Ju'lgado ~ pa.z 2da.. Cate,.; d.ioeléotrtCO Pr<YVinclal 
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ACTIVIDADES DEL 
. -

SECTO.R MINERO 
se !ormaitlraron importan 

tes Coll'Venios con Organis
n\C~ Nacionale6 que partici
paron octiJamente en el <i;_e
sarrollv dll sector, a erec
w~ de concrétar la. ejecu
ción de estudios geológico
mfneros de yac.1mien: de 
ta·ctibilldad de su e ota
món y di! coneentre.ci n de 
¡~ minerales en Plantas a 
1.n.stalarse en la Provincia.. 

Se materia.J1za la consti
tur!ón y el !unclonamtenw 
en la Provincia. del Comité 
de Promoción Minera, Or
gan!.smo zonal encarga.do di! 
le. apllcaclóll de la'7.Je:v N9 
20.b51 de P101noción Minen 
Nacional, que incluye la 
COll5tituclón. en Ra.wson, del 
Parque Minero Provincial, 
con equip&mlento au,t.omotot 
y equipos diversos para a.ten 
ción del sector. 

se intierurlficaron los esto 
dios y tra.baj0s de prospec
clén geológioo-mineros en ,el 
temtório provt.ncia.l, en cum 
Dlimiento del Plan Pa.tago
Oi:l. a cargo de la Subsecre
taría de ·Mlneria Nacional y 
coordinada.mente por inter
ruerlto éel Orga.nillllo Provin 
clal del Sector se efectuaron 
estudios y reconocimientos 
geológico-mineros sobre á
reas mlneralb.aLJas y sobre 
nu~ descubrimientos de-
~t.ados. • 

Se sancionó y Promulgó la 
Ley Provincial N9 11'1'6 de
clarándose de lnte~ Pro
Yincia1 la exploración, ex
plotación e industrialización 
del Caolín en el ámbito Pro 
Yinrial y por intermedio de 
la secretaria. de ~o dr 
Recursos Na:turales y • Am
biente HUmano se dispuso la 
Pr<rr.oclón de un Proyecto 
tendiente a la próxima ins
talación de una Planta de 
Purificaclón de caolín para 
la industria pa-pelera a. loca 
1i"'9TSe en proximidades del 
dique Florentino Amegnino. 

.4 CTYVTDADES 
~ALTZADAS 

FormaliZao!ón de Conve, 
otos con Organismos Na.cto
na!es con ff.nes de p.romoción 
y desarro!Jo de la minería. 
en la. Provincia. : 

el a.porte financiero para la la programación v ejecución 
t1jeouclón de un Proyeoto de de estudios y tra.ba.jos del 
c.xpioraclón y .fwaluaclón de aector. · 
Reb8:X"Vaa de Minerales de 
1' luorita, Ba;ritina. y Alun1ta SINTESIS DE 
en la Provincia., denomina.do A<"'.flVIDADES 
"r'lan !<"aba.re." y sobre fac- PkOORAMA.DAS 
libWdad de instalar pI&ntag 
ae concentración ylo trata- Durante el próxtmo perfo
ml.ento de Bartitina y Aíuni- do se prevé ree.111.ar las si-
~ en el Ohubut. . guientes. actividack!s: 

Con la. Secretaría de F.s- Jr.ucia.ción de loo ·estudJ.06 y 
trtd." dé Recursos Na.turaJeti trttoajos geológico-miner06 
·Y Ambien,te Humano y la de~ ".1:'le.n 1' abara." que com 
~;OP.EIOESMiEL: Con dic}'los p1ende programas de eat.u
'l:'ganismos se celebró el co- dio y evaluación de reservás 
rreispondiente convenio de· u ae min86 • de Fluorita, en 
rlíicactón de las base.a y con. Depios: Telsen y Biedroa; 
dicionas generales para el c!c yacl.míentos' ae Baritina 
dame.do a concurso público en Deptos. Gastre y Paso de 
p:11 a la instalación de una Indios y del yacimiento de 
"Planta de Conoentración da Aluru-ta. del Dpto. caroarn
i"luortte." en PUerto Madryn, nes comprendiendo también 
y en el mismo se estab1ecen áreas mineralizadas de Alu 
Iqs compromisos para el lla nit.a de las zonas de Ba.hia 
n,R.do a concurso público pa Cruz y Be.hia Vera. 
re. la instalación y explota- Ec el período se complf:
c1ón de una ,.Planta de ~- tará ~l Programe. previsto 
r.í.vados Fluorados" y otra de en cuanto ~ los yacimientos 
·'-~cldo Sulfúrico", confol'- de F'luorita, prosiguMndose 
mando las 3 Plantas un únl la e~ción de los progra.
co oc;m-p!ejo industria.l a in.s mai de Baritina y de Alu
~lRrs.:? en la ciudad nom- cita que incluyen el · estu
Lra<!e... die; de- !a.ctibilidad de insta-

Se efectuaron trabajos de loción de Plantas de con<:en 
reconocimiento geológico con lración de ambos· m.lneraJes 
fin& de prospeoción minera en la Provincia. 
eu la Zona de Rfo Ohioo Nor Iniciación del Programa de 
te a pedido de la Junta Ve- tra'Jajos de Tr1a.ngula.c1ón y 
clna.l de Oushamen. Ubicación topográ.ftca. de mi 

Con la. misma finalidad se ne\ y canteras del Distrito 
cf-eotuaron reconocimientos Valle Inferior del Rfo Cllu
gcológicas en las zonas com but de gran neresida.d que 
p.:-encUdas entre La.s Plumas, posibilitará. disponer del ca
SH.rra del Guanaco y Lagu tast,rc; minero básico y per
na Sala.da (D,pto. Mártires). ieLcioña.do de numerosas mi 

Con fines de prospeoción nas de ·ese importante dis
de Carbón y Diatomita. se trlto minero. 
efectuaron reconoclmlen~ :;:niciación del "~Wdió de 
geológico-mineros de las zo las minas de Bentonita" re 
nas de Cafiaqón Grande, Rio gi.;trada.s ,estableciéndose sua 
Lepá y Fofo Ca.huel (Dpto. cara.ct.eristicas, reservas y a 
Cusha.men). ¡ pHr.aciones industriales, 
·En proximidades de Cus- Reconocimiento geológico 

namen se realizaron recono- con fines de pr~peoción mi 
~l.Ul1enoos geológicos de los ne.a de la zona entre Cerro 
contactos Norte v Oest.e de! l:'1,.,gro y Sierra Nevada (De
Yacl.míento Calizo "CUra. Li pR.rtamento Paso de Indios), 
mny" y se realizaron traba- área extensa. sobre la que no 
Jos de destape y muestreo en se posee in'formación mine -
nu~os afloramientos de mi- ra. 
neral Galena. (plomo-zinc) SE> proseguirá.o los estu-
próxiznos. di~ inicia.dos en las mnas 
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Dirección del · Aborigen 
: ,os programas que a oon

L1nt1.ao1ón ee detAJlan se han 
d~urrolla<lo en las Colonias 
Aborígenes de N&huei Pan. 
Lago Rosario, Cerro Oenti
nrla., . CUshamen, eo.te. del 
Lep.:1,. El (.,'hal.a, Oan Ga.D 
, ,. ti:; Altart.s. 

rROORAMAs 
GE~ERALES 

Ftograma de Siembra: 
.:l,11cras de un& (1) Ha. por 
poblador. Periodo de siem
brA. sgooto, seilembre y oc
cubre .de 1974, a.8bo Kg.s. ue 
toxrajeraa va1 ias $ 88.200,
Tut.al 50 Has. 

Programa Huertas Fam!· 
,hu es: !Fota.l hortallzas va
de-."> &::•J Jtgs. pesos 60,00,

liuerWLs de 25 x 25 me~ 
;ros. - Total famtUsa bene
:1<':fldas 250. 

Programa siembra ajo co• 
1or1.ao: I Ha. para cantar 
con semilla· el próxtmo afio 
7GO kglS. $: 5.000,-. Se co
.se('llaron 7.000 lqrs. 

i'rograma Planlaclón ár
boles: · frutales: Total inver
::lór, $: 20.000,-. Fam.lllaa 
t.eneficia.daa 260. 

C:o.rso Auxiliar de Enfer
m•J1ua; 7 Auxilia.res que rea
lizaron el curso dicta.do por 
ln Sub6ecretarla. de Salud 
Púhlica. en el Hospital de 
EsQwl, con una. duración d~ 
9 meses. ·Las alumnas fue
rc-n beca<ias y el monto d~ 
inversión fue de $ 3'7.800.
Mitno a Noviembre de 1&'74. 

C u r s o de Conservacló.o 
f'rutas y Hortalbas: Se rea
lh:.6 en la primera semana 
de marzo de 19'76 en coor
c.linación con INTA, desti
nado al personal que de
s,,1npefia funciones en los 
;:>:·oiramas aborigeneG. • 

Prorrama Parque MóvfJ: 

l'R0GRAMAS 
!!.Sl' E'11ALES 

Coa . l '-.cola.bo11aeión d e 
Volun,~ Grupo 2000 de 
Raw.::on se han reaJ17ado a
pro'<imadamente ctncueni;a 
núl ladrill0&, para la cons
' .:uc-clón de viviendas en 
Lago Rooano. 

Horno de ladr11106 en Pro
gtP.ma Nahuel Pan - 50.000 
ladrillos. 

Pf:RIQDO I•V-75 al I-V-'76 

AmpU:lclón . Prognnna de 
8J«.-mbra: 

Se dispone de r;emillas ad
Quirt(a,s el a fi o anttertor 
2.000 kgs .. de forrajeras va
r .ss Canti<lad aproldma.da 
de Has. 100. Inversión s: 
8(\(,00,-. 
Cuntlnuaclón Programa Hoer 
tas Fam.lUares: 

Preparación de almácigos 
Adquisición semillas de. hor
~!iza.s varias- destinadas 1> 
Huertas de .J.1,2 Ha. de ex
:..e.,...stón. Total de tam1ua.~ 

Construcción edificio mu1-
t~US<l de 600 m.2. Ek(U1J)e.-
1nlr.nto y desarrollo a.otiVi
c!ades productivas. Total fa
mHJas benef1c1ad8.6 4.50. To
tnl $: 5.000.000,-

2 - Colonia A.bortg-en Oerro 
Ct"nUnela: 

CQn.st.rucctón ed.Uido mul
tlmo de 450 m.2. E):¡uipamlent,, v desarrollo actlVida.de.s 
agricolas ganaderas. Total 
familias ben e f icladas 25 . 
Monto $: 4.000.000,
Colonla _,\botigen El ('!ha.lía; 

Construcción edi11ci.-:; mw
tJuso de 450 m2. .Ek¡uipa
u:it>n·to y d~arrollo activi
dacies · agrfcolas ganaderas. 
Total de familias beneficia
das 35. Monto 4.000.000.-

Co.lonla Telsen: 
Coru;trucción edificio mu.I· 

tiuso de soo m2. Equipa
cúento y desarrollo a.ct!vi
dt1des productivas. 'rotal fa
mn~as beneficiadas ao. To
tal $: 5.000.000,-

a benefieia.r 200. Sub-programa de Mensuras: 
C'ont.inuación Programa plan Financiado pqr el MinJsterfo 
ta<lión árboJes tru.tales: de B1ene$tar Social de la 

7 árboles por familia. In . Nn.dón 
versión $: 30.000,- Total de Contl'ataclón 2 agrlmen-
rn~uilias a beneficiar 200. !Or~ y equipo complernen-

tt,.•ie,. Superficie a meDJSU· 
Continuación t- ro gr a m .1 ¡' rar 260.COO Has. 
t•:trque Móvil: 'I atal de familias a be-

Proyecto presenta.do para r.~ficiar 350. Monto total so
su flnR.nciactón al MinLste- llcit.ado pesos 1.584..680.-. 
no de Bienestar Social de Sub-programa Forma ció» 
la Nación. Grup&S Ar~sanales: 

Aoqu.Lsiclón Tractor d~ :,o :~onto solicitado y acor· 
HP e i,mplementos agrico- ci:lóo Ministerio de Biene, 
las. Contratación de peXl>O- car Social de la Nacióu s 
nal técruco y movilidad. To- 526 000,-
t.al• $: 900.000.- Tit-cibido primt-ra parte S 
Pr('lrramns de Colonl7.acl6p ·~s3.GOO.-
Y centros de Justicia Sooial 'Jrganización v formac 1'i 
con ftnaoclaclón del Minls- 6 ~rupos artesanales. rJ m r 
terio de Bienestar Social d~ ro ~olioltado se destinar i 1, 

In Nación . la acquislción d ., m<>'-"r' " ' Con Yacimientos Petrolí
reros Fiscales: Para el pro
yc>cto de Desarrollo Petroquí 
ni!co en Comodoro Rivada• 
loia. 

Con la subsecretaria. de 
M!nería de la Nación: Se 
obtuvo del citado Organismo 

~ concreta la ejecución de Fofo Galhuel - r.a.fladón 
de los trabajos de campo Grande (Opto. CUs!ulmen) 
tendientes al releva.miento a fin de establecer la exis
de 7 hojas Geológicas del te tencla y difusión de aflora.:. 
triforio provincial dispuestas mientas de Die.tomita• como 
por la Secreta.ria. de Mine- a.si también en las zonas Q! 
rfa. importantes trabajos que rro Mirador - Laguna del 
permitirán disponer de la in Hunco (Depto. Gastre) res
rorma.ción geológica básica pecto a la. presencia de &f,lo 
soore a'Prciximadamente 46 n•.>nimtos de llgmto, eva.po
mil bn2 a. fin de poslbHito.!' rita.t y rocas de á,plicac16n. 

Se reoepcionaron lois 2 ca
n• 1,>nes licitados.por un mon• 
to d< $: 536.800,96. 

Bc- efectuó la compra de 
un Tractor de 46 HP por $: 
!60.00ú,- y de Impl«nentoa 
Ag-ricolas por la suma de t· 
'..!()() 000,- en febrero y ma.r
w de 19'15. 

Se han recepcionado S:. ,Jrimas (lanas, cueros. ani-
1.800.COO,- destinados a la t·1as. etc.>, rnovilkiad y pa-
Primera etapa de 1 v 2: go de los trabajos reali A 
~ - Esquel Barrio Ceferfn-0 ci.:-:3:. Actua}nlt>nte en cur• 
Namuncurá: ,:(\ de· imp!cmentación. 

. . 

, 

... ....., ...... 
......... .. 

Los cursos ,;te ~¡na de la provincia merecen la corutnnte aten,i;i6r del golr.,erno. A esos efectos 
se ~uenta COI) 1qs equjpos necesarios para efectun1 obras de drenaj~ que penniten regular los cau. 

ces y el mejor aprove chamiento de los mismos. 

D-i.rección de 

Acción Corn.u,nita.ria 
Presentación de un P.ro- ráp•,, 1" en cuadro>. 

yeclC' de Asistencia Técni- 1 Detcctación de sordomu
Ctl y Movtlidad para Areas j dos dt'l interior de la pro
de Frontera.. · vu1c-ia (se in1cló esta tares 

Pre...-entación dta un -Pro- ¡· en la• Gira accmpañando n1 
v~c'i'<' (2da. parte) Incre- s<:f>r1 Dlrector de Defensa 
i-H·nta.cl.ón "de Huertas Es• Ci"i)). 
colares. ~ continúan detectando 

Cc1nfeccl6n de un Plan I No-Vident~s y Sordomudo..; 
tilnimo (no e,cha.ustlvo, n! C'\ rre,pnndencia con to· 
"-Xcluvente) para los Cen- 1 d1.1.:. los pafae.s Latinoa.meri
·ros Comunitarios '!tnos, rrspuetta. en inter• 

l• c!!.illblo de ''¡)royeotos". 
Ptoyeoto Interno de crea-

1"16n de sus centros Comu• PCRIODO I-Y-75 al I-V~16 
·~lthrios, en las localidades 
\i:i R~o Pico, Corcovado. El Planificación anual de la 
~fi1tén, Lago Pui!lo, Treve- l::.rea, a realizar. 
··r, y Gobernador Costa., con fr~rama Radial de Pro
!US eiementos 1ntciales y sus mo< Ión y educación de la 
Aux.1Uares Médicos Sociales Corriunidad. 
'"'lác; una Asist~nte , Socia., t.Ttilización de las Escue
trnive~ito.ria. (como Supe1 ¡ ias con Intarnado en épo<:.l. 
v!r.ora E&pecffica MóvU) ei~ dt? Vacaciones como Centros 
~rámitf'.s. 1 Coinnnit.Rr1os, Re e rea.tlvos 

=-t1 1 . Cu'turales, etc. = ones pa.r~ ograr ,a Programa de construoo16D 
:,rcsecuolón de JOS ed1!1cios dQ Viv1en. :tas Justieiali$tas. 
¡:>ropios de Centros Comu- .. Programa d~ Prooloción 
,;tt.1rios de "28 de Ju1to·• .,,nf Pi· ,. "T l1 ,. de la Comunidad. ImplemeD 

..,., 1, oo y reve n . tación 
v ·:s1ta a diez (10) Int..en• • 

dt•ucias (para obtener un l?ersonal Técnico. 
Diagnóstico de la. situación l lí'qwpo Móvil. 

En t:rwniites el logro de.t 
cdrf1cto en al<zuil-er piar a 
Centro de N9-Viderites· (Co
modoro Rivadavia). 

01rae de 8Ul)erv1sión cada 
una con objetiYos previos e 
Lnforme pooteri~ (todo 
dscuJM}Jt!Mio tipo ''leotura 

Charlas Dducativas. 
\;ine R..ecreatlvo. 
Dos Huertas Granjas co

n.unitarias (tlpo Ex'perien
c1t\ Piloto) un a. e n Sar
tru~n~ y otra en Oh.acre.a 
el.e Tel&en. 
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,L1. salud del pue'.Jlo es prcocupnción pemutnen le del goJicmo. ()portun.an1cntc fueron 
28 modernas ain1>ulnncias a igual nún-.ero ele centros asistcneialcs. 

entregadas 

SUBSECRETARIA DE SJALUD PUBLIC.A 

PROVINCIAL DE 

DEPORTES Y 

TU·RISMO SOCIAL 
. La Secretaria de Estado I rret:-pondientes a las com

C!' Dc;)ortes y Tunsmo efec- ¡;..;ti:ncias Evita y Hombre 
.ua una reunión de Dircc- !'.ucvo. en las cuales pa.rt.1-
t<:rts <le D~porles de todas clp:..1·011. 6.500 niños de t.od(>.; 
la:; Provincias. partici¡:,ao ics sc:ctorcs sociales y de to
en n:;>rc·s~ntación dE'l Chu- do el territorio provincla.L 
but los Sres. Eduardo Ber- Qt,t'aan integradas las del.?• 
n.:.i. Guille:·;no Belzunce l r,acic,nes que representarán 
P<·rlrc, Olgu1n. En la ini~n1a a la Provincia -en los dis
:;c abordaron ternas· de im- j lil!tps deportes y categori~ 
pc!·tancia cc,n10: Plan de .In- . v1aja.n a Emba~ Río m 
f:·aesl1 uctura. Cooro1nación ¡ 296 niños. 
NtH•ioual e Intcr11acional dP. j En el n1es de octubre se 
l;,s C01upet:>ncias Evita y ir.Jc:ia1i 1 as Competencias 
Hr,n;bre nuevo. Coordina- N:tclonales en Embalse R10 
c:1:n y n po_vo ni Deporte F\°?· 1 l1 r. Córdoba. viajan nues
.:,·: acto. Turis1no Social: dís- ' t:-us representante(; deS':le c. 
uiLuclón uc cupo,,,; en todai= H1vadavia. lo hacen cuatro 

AC"rIVlDADES DE Yidos merece destacarse ei ¡ T~rapia Intensiva y Psiquin C"lulia v Lago Blanco, cu- l ta; Pro\·inl'ias. A¡>,)l'O de 111- ctc lt g~ciones en disitin:tas 
ATENCION MEDJCA I prvyecto de Ley de Dedjca- t:ja, se realizarán cursos pa Ja Heitación es inminente·¡ f1 :tt''-~t·u,;;turn Tunstica: se ff"l:as. totali1..ando 500 par-

Se incorporó !a totalidad cion Exclusiva para profe- ra enfenneras en Esquel. y st> comenzara a construir -;o·•kitó U!)OfO pa1a la cons- t::-!pantes. Por el Plan dt 
del Personal del Ho.~pital Re sionales y técnicos de la Sa SE' otorgaron diven,8.6 be- ~n 1975. I· . i::-is~itn. el e "'ca~up~tnentos :~1-ismo Cul!ui·al Juvenil 
e1onaJ de Comodoro Rivada lull. que mereció la aproba I cas a profesional~s y técni- , 11. r.j)uyen. La, o Pue.o, Cho- , tuJQJl l48 ninos. 
via a la Planta P~nnanent-e ciún de la Honorable Legis- 1 cos para capacitación en o- LEGTSLA~ION ¡ til-:t, Lago Fontana. Sarmien- En nT>viembre via)an los 
lo,;rando el mantenimientv Ja:ura. De inmediato se reco I tras provincias y Capital Fe l 'ltOYECTADA t1J. Hadl\ T11Jy. Camal'ones, . at!,-tns tfanquel y Saldivia 
de las prestaciones a favor n'.>ció esta condición a los · derul <Hematología, Bioqui- ~P e-tudló v elevó a la ' \º Va!!.: Infcrio1· del R10 (;"'hu- r. la Ca pit.al Federal con el 
de la población del área. ar;entes del Hospital R~gio- . ntica. Técnicos de Laborato- . Honorable l,('gislatura. pro- :,ut. (1b~cte: de participar en una 

Se cubríeron las vacantes nal de Comodoro Rivada".ia ¡ rlo3_ Salud Pública). 1 rer•o de Lev sobre los si· ' Se otorga •1n subsidio de c:,,1:pl't<'ncin organlz.ada por 
pos.J.bles en el citado Hospttal r s~ ensuentran en trámite Por las Residencias Médí fltt:<>ntf:'\S_ te1!1as: 1::; i.0Qi).000.- para iofraes- la Federación Argentina de 
v e:.t-án en ,,.as de ooncreción <le geslion unos 50 agentes cas se cumplieron diversas .\todif1cac1onrs de In Ley , .ruc: ura de,Jortiva el que ' A 1,lc•ti••n10. En la Escuela 
o;.rns de profesionales, ha- de otras areas. Esta linea. de I i::estiones con la Secretaría d~ Carreras_. Hospitalarias. 

1 
t•:; dístribuido de la siguien- :?r~ivincial N9 Zl de· Ti·elew 

biéndose sele::cionado ,;i. ni~ ~cndencia es totalmente coin I de Estado de Salud Pública 1~1corporac1on al Sistemr. t~ n1 n ne r a : Trelew ~ se rcallza el curso de Ca
Y~t nacional la cobertura. cident.e con la política sani de la Nación ~ordando a- ¡ N"cional Intesrrad1J de So.- ' 400.000.-. E-squrl s 400.000,- pacitación de AJedrez para 

Se a.sumió la docencia 1ne ta:J8 nacional. quel organismo Pl reconocí-
1 
iurl cs. N. I. S.) v Con1odoro R.!vadavia S d1,c~·nte,;, y alumnos. La es-

djca por el Sisttmo. de Re- Er- conjunto la totalidad mi{'nto de la es])e(!ialidad de . 2Cfl roo.-. cu:·la de Mínl - básquet con-
sidencias Mé<iícais por cueu- de establecimientos fue e- M<·dicina G(>ne ·al. 1 PRF,VISIONES ·.¡¡~jan por el Plan Na- cl:Jve su ciclo. Se realizan 
~a de la Provincia.. quipada. en el orden de $ Se concretaron varios se- ' PROGRAM1.TJCAS I c!onal de Turisn10 Cultura1 los tórneos selectivos en }as 

St> adquirió un lavadero 5 Ov0.000.- destacándose en r.in.arios tend1entes a man- l'ARA EL PERIODO ; Juvt•nil a En1balsc Río III. cu~gorfas juvenil y menor 
completo y diversos equipo:; Jf's rubros adquiridos la in- tener el nivel científico de (~.;MEDIATO Córdoba. 304 niños de Es- l p:ira establecer los repre-
técn1cos por valor de alredP CC!poración de :.18 ambulan- ,os profesionales (Pediatría, ¡ cu·: lns de la Provincia. srntantes eu el torneo del 
dor de $ l.003.000,- para es das y un trailler odontoló- Bnfenne<lades Transmisibles, L_os programas de Pl'('S- 1 En <'1 111e-; de mayo con Sur Argentino en la ciudad 
te Hospital. 1 g!co para activi<lad en á- AdminiStración). tar1one,¡ para _('l Sector Sa- ;-: apoyo del Gobierno de la , el,~ Neuquén &: ll~va a. cal>? 

La Provincia está abonan- re!:s 1·urales. l•1d ~e a.1ustaran en su ela- l'l',l\":tci:.i.. 4 atletas en re- ntir-vamente p1 Tol:'i1eo Int.er-
<io progresiva.mente las deu Se aportó la máxima co- · OBRAS PUBLICAS PARA I búrnclhn a. las n_nutas pro- ¡,rr ,:1•nt:1.rióa de nuestra Pro- 1 frreas de Frontera; partici-
dllb c_ontraídas por el SAMIC. i~boracíón !l. las actividades El, SECTOR S.-\LUD 1q!,10,állcas d~I S1ste111a N::t- v1ndn con el fin ~e parti- pan 700 niños. . . 
l4'biendose taldado por un de vacunac1on y control d~ Se han conclu1do las obras C!Onal ;Integ1 a~o de Sa}~d c.•i¡):..r en la n1araton deno- ViaJan a Embalse Rto III 
monto de S 1.903.24&,92. 1 cnf('rmedades transmisibles, de reestructuración y am- ;'.'~•- \'lende, la 1neorporac1on •n~nada p·1estas Mayas quo 148 niños. 

Se incrementó et horario seiun -normas de la secreta- pl!ación suscrlptas mediante· al •nt$-mO dt e.quel _Sect~r. ! ~r 11evó 11 cabo en la ciu- 1 Ifn el mes de diciembre el 
di.! {raba.jo hospitalario del Ida de Salud Pública. convenio con Ja Naoión para J:?e tal modo se dara pno- 1 dnd de Buenos Aires. par- 1 P'Aier Ejecutivo Provincial 
Pc1sonal, de 30 a 44 horas sel' Se sostuvo el apoyo al PTo los Hospitales de Trelew. Ri!l 1·,dr,d a la atención de la j ~.i.:-i~nron ct•mpllendo un a pene en vigencia la Ley del 
manales para todos l~s agen grsma Nacional Materno. - Mr1yo, Dolavon y Sta. Tere- <;i!'ma~<la por lf:l. cual se a-

1

01·.1; buena, actuación; tam- l>rporte que lleva el N9 1215. 
tes que se desem;,ena.n en Infantil con la distribuc1ón sita de Rawson. J.l: tara la do_tac10~ Y equipa- b1:!n :.e brindó apoyo a doo E.! Gobierno Provincial ot-Or
los establecimientos de Sa- ,

1 

dP. 40.000 lcg. de leche en pol Se reestructuró y amplió n,~ento Hosp1 talana para lo- rrtnf'ros que intervinieron 'ga $Ubsidios por la suma de 
hlu Pública con 185 pertinen sap-apv S"8I 13 SOP'81.TT1S;)P ·oA el Hospital de G~iman, obra 1 ~rar la ~obertura integral I en una competencia reali- s 300 000.- a -las futuras 
t~s asignaci-0ne-s salariales. infantiles y embarazadas. efeotuada. ,por administra- P~r hor1\no completo. . 1 iaña por la Federación Ar- subscdes del Campeonwto Ar· 

Se normalizó la sit.ua1:ióu Pe.re a las dlficu1tades del ción con recursos proV1ncia j Para lograr este ob_ietiv9 J<:'ntina de Canoas. rrt-ntino de Basquetbol. Se 
de 180 agentes que ,re~- m'.!rcado se mantuvieron ge.; les. se ha. encarado la del se preve !lmpliar el numer◊ 1 V!ajan · a E1nbalsc Rio II1 rea?izan cursos de Capaci
ban En planteles transitor-ios t;r .'l~s permanent~ y repe- Hospital de Paso de Indios s de orofe~1onales médicos e1, , 266 niños. En E-1 mes de ju- t&rlón de Ajedrez y 1-Iánd· 
desde varios años at~. me- I tidas para. man~ner el abas la del Hospita! de Gan-Gan. l lo.-- Hosp1tales que co~taba.n l llio fueron desig1!ado~. dele- be: en c. Rivadavia y Tre
diante su incorporación el iccilmento hospitalario .. Pa- 1 I<'\lc confeccionado y a.pro a~tua.~ente con médico ~- ~a-tes ele esta Direcc1on en 1€.''. 
Pian ta Pe."tllanente. t r l refuerzo de esta decisión bado ante la Secretaria de 0100, aun en 18.6 á1-eas mas I las localidades de Gobcrna.- S;nt.etlzando lo ex,puest-0 y 

Se babiUtaron especialida. se acordó por Decre,to la a-u E<.tado de salud Pública. pa- <tle.,}tdas. . l ltor Costa, Rio Mayo y Es- , hasta el 19 de mayo del C-O-
des críticas para el progreso torizacióu para un opera.ti- r:>. los Hospitales de Esquel Cnn el mismo espfntu ~e- ¡ quel. se realiza. organiza- ¡ rrknte ano la a<:tividad de
de los a.eros médicos, en Tre vu de emergencia, de com- v pto_ Madryn el programa hn de pro~~uir promovtcn- dn. por esta Ditrcción una pc•1·liva en la. Provincia ha 
lew. Esquel, Puerto Madryn, pra de renglones desiertos médíro Arquitectonico, esta11 do· la radicación de pro- 'utr.n:.tón con el nn de cln- l Gido la. siguiente: Dentro de 
Sarmiento, El Maitén, San' en anteriores. hasta un mou do actualmente en ejecucióu rei-'.tnales especializados. téc-

1 
!'!:.1car a los atletas que r~- los lineamientos nacional~ 

Martm y Gobernador Costa to de $ 6.000.000.- con pago 19.6 respectivas documenta.cio nico.c; y personal de Enfer- prl'.~rntarán a. lP Provincia I en la materia, se ha des
<Tcra_pia Intensiva, Neuroc1 contado, habiendo logrado uo nes técnicas, para su poste n11:rfa en el Onmpeor ·, ,0 Nacio- 1 plc-gacio u11a intensa a.ctivl
rugfa, Anatomía Patológica. sl.r,gular éXito de ofertas Y rior llamado a licitación. SE- fortalecerán los prl)- na I de Cross por equipos. dad deportiva, que compren• 
P6jqu!B.t:ría, . Rehabilitación,_ precios, por productos ~gre Como parte de un progra r.r:,mas villentes (Materno - <londe correspondió a nues- dió los diversos ~pectos de 
Anestes1ologm, Cardiologia &ados o en vías de recepción ma. de radjcaclón de profe I:1tn.ntil. Enfermedades trt\ Provincia. el 29 lugar en p!'c-moción, organ1zación, e
Y Traumatología) además de I Este mecanismo ha sido elo Hor.ales y técnicos en á.reas Tntnsmisib1es, Odontologia di~h0 evento. fecución y apoyQ. Esta ac
espectaJidades bmiicas. (!Pe- gia~o por funciona.nos de nuales se irrcluyó en presu- 8:'.nitaria, Salud Mental. etc.) Vi.ajan a Embalse R fo c:ón se entronca. con nues-
d!atrla, Tocoginecolog[a,_ Ci I otras ProvinciaS. pue,sto la. construcción de vi I Se a.portara énfasis a. las tn 256 niños. En julio be tr:>. filosofía. de vida y por 
rugfa Y Laboratof!o_ CHnl<lO): 1 viendas en las siguientes lo- ¡ <ictividades de Saneil.mien- e.u~picia el viaje a la Ca- ende de gobierno, en la que 

SE' creé el Serv1c10 de Ps1 DOCENCIAS EN SALUD cali<lades: El Hoyo, Chólila, . t-c Ambiental, q"tte serin in~ pl:31 F.e(ieral del nadador el deporte en tod8.6 sus ma• 
QUta.trfa en Esquel Y se a.m ¡ Se realiza-ron en este . ~- El Maitén, .Eoqu.el. Rfo Ma- 1 cor~"lOrados a l?s Progra!Das o mar carmin8/tti que poste- 1 ~i!estaciones, adquiere gran 
piló_ el de Comodoro Riva- rioao 3 cursos para Auxilia• y:,, San Martin, eushamen. de Establecimientos Hospi- riurmente se traslada. a A- 1m: ortancia. ya que a 1_of> 
dnVJ.a. Está. en trámite la h& res de enfermería. de 9 me- Gobernador Costa. y Qua!- la~arlos. te-111nnia. donde participa en valores formativos prop10& 
bllitación de un Servieio de ses de duración, en Comodoro Jaiaa: por un total de 16 El área administrativa se- el Campeonato Mw1dlal de de cada actividad se sumó 
la especi.a-Hda.d en la locall R.ivac!avia, Esque1 y Trelew. un1dades habitaciona.les. Es rá descentrali-z.ada a niv~l lo. especialidad, con pasaj~ el efectivo ejercicio de unn 
dad_ de Diadema. A.rgentma. h!l.biend.o egresado ~ alum- te ulan se realiza i;nedia.nte de las zonas Sanitarias para ot,p•~ados por la Secl'etana justicia distributiva que lle~ 

T1ene ~iaJ preocupa- nas. con a.poyo econ{>mico de un ·siStema. constructivo mo- lobrf}r una mayor agillda1 l de Estado de Deportes y "'1- vó. fundamentalmente ~ lo$ 
ción este Gob¡erno por crear hea!s o sueldos, Están ini- ctuia-1. de trámites q u e permito rlsino. se realí1a el Torneo r.iños de nuestra. provincia, 
cor.d1C1on.es para la me-jor ciados s1milares cursos para Se encaró la rémodelación cumpllm~tar e o n mayor Pre~elección de atletas que e. la práctica. de diversos . (!e-
at('nc1ón hospitalaria, Entre el Presente afio. del Quirófano del Centro de soltura las funciones aBis- pa..Uciparou en el Torn':o DOrtes, luego 1? s movilizó 
los diversos aspectos prom.o- En las especialidades de Salud de T:relew y TeeStruc tcncia.les. 11~-~entino de la Categoria hacia competenc1as r-egiona

Dl!RECCION DI 
LA VIVIENDA 

turaclones destinadas a alo- Se prevé el cumplimiento M~nor. . h~.-; y nacionales a la vez 
Jar los nuevos servicios de df' roncursos para -cubrir los En un:i. rcun16n convoca- que, por otra. parte,. se es
Terapia Intensiva y Anato- car~os jerár-q,u!cos que a la <'to. por esta Dirección .se lhnuló e1 1D:tercamb10 cul
toiaía Patológica. !<'~ha están cuhierto,; en for- fijan las fechas y se es~a- turar mediante las de!1-

Se licitó y e11cuentra. en ma interina, que son la ma.- b!ecen 105 escenai:fos do nitivameute. estableci~os ple 
ejeeucíón 1s. obra de a,mplla,- yoría. corr. petenclas; t,amb1sn en nes de tur1smo SOOlOOultu• 
clón del Sector Me.~rnid-ad Habilltar las ampliaciones este mes se inician los ral. De acuerdo a. lo pre
.icl Hospital Vecinal de ~- del Centro de Salud de Tre- to:"'leos Evl~ y Hombr · Nue- c,:dentemente enunciad~•-~~ 
que). lcw y del Hospital de Es· vo en todo el ámbito pr~- ~'C:illzaron los cattrpeo1= 

Se adjudicó ia construc
clól, de 392 viviendas a rea-
11?.an.e en A.reas de Fron
ttra, Fsquel. comodoro Rl
vadaVla. Area Central- d-e la 
Prcvincia. 

Licitarán 300 viviendas 3 
real~rse en E6Qtrel A.rea 
de Frontera, Puert-0 Madryn 
v Area Central de la Pro
t•lncia, fecha de apertuta 
a.!,'ro~jmada el 2.() ~ mayo 
d~ W15. 

Se espera Resolución au
WJ"l7{mdQ f prc,ceder a llll--

Se incluyó en el plan de quf>l. vinc-lal, con el fin <le clasi- infantiles :IDvtta v . .:Juveniles 
obras de este año las obras Creación de un· Servicio de ficar los ~a.nadores di3 ca- H()mbre Nuevo; los que con· 

r.Hi.do a Licitación por. 399 d? reestructuración del ex- M~tcina. Nuclear en el Hos- da zona. Viajan a Embalse taron con Ja. pa.rt1oipaclón 
v!vlendas a realizar en la Dispensario BroncopuJmonar mtal ~ona.l d~ Comodoro R1o m 2'T8 nifios. En a- d~ r!lás de 6.~ n1ííos _con 
ciudad de Rav;son y Trel~. de Trelew; a fin -de a.de- RJvada.via.. nor el que ya sé f{e>,c:l;o -se inaugura. la Escue- a.ita parttcipamón de niños 

se e~ra firmar Conve- 1 ouarlo para que allí tunclone {':!lmpllrán los: contratos pre- la de Min1-báequet, con u- del interior. A las finales 
n•o con S. E. V. U. para la. 1 el Centro de Enfermedades I vto.'l con la. Comisíón Nac1o• na i'llsc:ipctón de 120 niños nacionales, realizadas en Em· 
realización ~e 600 vivien- TranE-misibles crea.do por nrl de Enertlfa A•tómica.. en la ~iudad de Rawson. Se ~li.e Rio IIl (Córdoba) a
das d.1,;trjbu1da$ en toda la Ley. De convalidarse la lncor- '!onttuua con las gestionea St!;tJeron, en representación 
:Provincia. bon.nmta.mente con l&s 16 pora-cJón al Slsteme. Ñacio- re1~cionada~ con el cam- dr! nuestra provincia. 500 

8e entregarán 24.3 ,1vien- ' un1daties habltacionales el- 11at Jn~a.do d~ s a 1 u d. PP.<r-lato Argentino de Bás- n!rios de todo.; los sectore.3 
das Area Cordillera y Puer- tnd!Ci anteriormente. se in- ~ a pro-vine l-a. r-eciblrá ql'rtbol, con ese fin vi a jau s0Ma les y de todo el terri· 
to Madryn. · cluyó en el plan de obras un muv importante aoor~ 1\. la Caoital Ferteral los se-. torio provincial. su actut\• 

En un lapso de tres me- la constr-uoci6n de edificios de recurso.,; para iniciación ñi::res Dl~o Simón y el Pro!'. clón. a. nivel técnico depor· 
ses u .entregarán 200 vivie-n- para Puestos 8anita.rtos en di'.' obras de nuevos Hosul- G1.11llermo Belz.unce. tivo nos mar-ca derroteros 
das. Comodoro RtV~~ 1aa localidad~ de El 'Hoyo de tal<?S y equlJ>&mientos -de los En s:ep~lembre :nna.lizan de pertfecdonamiento ~ 
Trelew Y T.reveUn. Sp~n, I.a¡o R,1vada.Via. l'Jl .Yí\ e-Xisten~. los Torne()$ PrOvinqiales co- E\ nivel de comporta.m1en7 
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hUTSJ10 ha dejado el im
porte.nte saldo de un& con
duct.a ejemplar tanto de n1-
fio,; v jóvenes como de en
t\'tr.a.dores y delegados por 
\o ~ , ~ han hec:ho me
re"roores de. nuestra oállda 
rc11c1tact6n. Se ha a.poyado 
al deporte federado me<lla.n
tc e.portes provincia.les pa
ra sostener el traslado y¡o 
e,lol!lmiento de nuestras re
p~esentaclones, algunas ve
ci:.; e requerlmlento de Ja.s 
rúst)('ctlvas federaciones y o
t,ras mediante el a.Poyo 1n
dl\'1rual a. fi~1.n:as cuyo de
sarr.pefio las hace merecedo
ras de nueet.ra colaboración 
E., este aspecto los dep?r
tP.!\ beneficiadoo tueron: .F\ít
tol Bá.squetbol, Rugby, 4· 
lt'drez, Atletismo, etie. 

St impol"ta.nte ha s 1 do 
nt1estro accionar en ma.tte
rla deportiva, resalta. en Ja 
sanción de la Lev l.216 pro
niulga.da reclentement.e por 
De<'.reto 2040 con la cuaJ 
se fijan las ba5e6 de uns 
actividad deportiva penna
ncnte, a la ve2. que se des
tinan fondos dedie&<ioo a tal 
fín Asimismo el gobierno 
derlaró de int.erés provin
cl91 la realización del 4.29 
C11mpeonato Argentino d e 
Bárquetbol que se desarro
lló en comodoro Rrvada
via Trelew y Esquel. Con 
referencia. 1.\1 citatio cam
pEonSJto el Gobierno Pro
vl.ncial por intermedio de la 
Dirección Provinc1al de De
p,\rtes prestó su decidido a
Jlt''VO • p~ra la. feliz concre
ción del mismo. Se proouró 
v ]Qgró la radicación de pro
!1:.~res de Educación Ffsica 
en el interior de la Pro
vincia. esoecialmente en los 
oi1ebloo distanciados de los 
centras populosos, destinan
do ese personal tanto a la. 
a~th1dad escolar como de
:lM"tlva. Ül.S po?>lacione;; as! 
beneficiadas son: Epu~. 
Río Mayo v Gobernador Cos
tB. • Se realizaron en dos o
portunidades (febrero v di-

'clembre) torneos escolares 

hl't:.erárea.s de trontera con 
la partldp&clón de E801JeJM 
provtnclaies y ne.clOlll:les a
t~11fadas en tale$ zonas ,por 
ra1..ones de eatrategia nacio
nal con el fin de lograr un 
p',1r.1anenú? contacto entre 
SU1i habitantes y el país a] 
que perteneoent .. d'ectlvlzan
do con esta in,-,egraclón de
rort~va lo que técnicamen
te 5e estableció en su opor
tunidad y poolbHita.m:lo que 
llquellos nUíos por medio de 
sus vivencias se sientan 1n
tegrt4ntes de la comunidad 
chubutense y argentina y 
perciban que S'US conciuda
denoo por med.io del gobier
no. no los marginan. 

E.stá en mat:oba, previen
do su· fl.naUzaclón en mar
ro, el pr1mer curso de ~
pac:ita.(:ión de instructores 
elam.enta.les de ajedrez, ou
ya pr~acián ha .sido 
twprobada por t.écnlcos de la 
Federación Argentina de A
jrorez., cuyo secretario ge
neral )').a. sido lnvit.&do a 1n
tep,-ar el panel examinador 
final. ~te curso, será lue
~o mejora.do y extendido a 
C. Rtvadavta y Elsquel con 
el objeto de implantar su 
en...--efianza complementarla 
en lAs escuelas naclonalee 
del Chubut. 

A est-e respecto. se en
cuentra en estudio. en el 
Co11seJo Provincial de Edu
cación :la. implementlac16n 
clel mismo, que se oonetitu1-
rñ en a,va.D2)8ria en el or-
d~n nacional. . 

Se a:povó 1a ~cctón de la 
ScM"Pta:ria. de Estado de De
oo~ y Turismo ~ndo y 
olan1ficando la actlvtdad de 
t,écnj005 para un meiJor a
Y'l"O'f'eóhamienlt.o provincial. 
Dl'laIDQR para !inaHzar es
ta resefía de la actl:vidad 
deportiva en el periodo com-
01·cr¡dido hasta. el 1-5-75. que 
la Importancia del 429 Catn
pcon11t-0 Argentino .de 'Bés
qufftbol quedó evi~nciad.a 
anipUamente a.l brindar a
povo financiero la Naclótl 
a través de1 Gobierno de la 
PM-rlncia del Ohubut, con 

'COO-PERATIVAS Y 

cifras que alcanmron los t 
4.000.000,-, adffll:ÍUl del a
pc,yo masivo de la comuni
dad, mun1cipl08 V Poder E
~tl'vo, dieron marco e
le~vo y eotulll.Mta, que
daudo un saldo a.~ de 
la trascendencia a n te e l 
Pai.s, J as in1!raestructuras, 
deportivas en sus primeras 
eta.pu, obras que contmua
rsm sin pausa hasta e.lca.n
za1· los objetiv06 programa.
dos. 

La Direocló~ de Depor
tes de la Provine:la a.poyó 
financieramente en todo mo
mento a d1st1ntos eventos 
deportivo., que se realizaron 
en el álmbito de la Provin
cia y tuera de ella por· la 
orgánica ccmpetttlva, tal co
ro:> ajedrez, tenis, né.utioa. 
ciclismo, actividade6 auba.
cu~ticas, rugby, pesca, etc., 
también implementó con e
lementos de¡>ortivoa. 

Zs de destacar que una 
ve-1; ap~ y sanctnnada 
la Ley de 1:>eportes de la 
Provincia, la Dirección se 
nb."\C6 a la organización de 
la. m16DJI\, se cueot.l. con 
preb-upuesto ad-hoc, se crea
ron carg06 a !in de cumplir 
con los objetiV06 previstos y 
lograr con el personal afec
tado a la misma su !unci9-
0Rmien.to y eficiencia. Se 
inician los preparativos pa· 
ra la organización de los 
Ca.n1peona~ Evita y Hom
b2e Nuevo 19'ffi cuya 1nec:rip
c!ón finaliza. el 7 del co
rriiente afio complemenhul
dost- con su fioha médica 
mediante la cola.boractón de 
la SUbse<:reta.rfa de Salud 
Públloe. y la de los médicos 
es,-0!.aree. 

Por el Depal!ta.mento de 
Tur.smo Social se cola.boro 
en la. movillzac16n de n1-
fios qtle intervinieron en 1aa 
colonias de vacaciones or
ganizados por la Stlbseore
tllria de Educación. se mo
vilizaron alrededor de 1.400 
n\'600. En cuanto a1 perkJdo 
oom'l)rendtdo entre el 1-5-76 
al. 1-6-'ro, se aoentuará en 
la. organ!raclón de los Cam • 
oeonatos Evita y Hombre 
Nuevo y se inlcia:ré.n los 81-
~alenites pla.nes de .obra: 
Complejo Deportivo Treiew -
Centro Deportivo Puerto Ma
dt ~'11 - PHeta de N11.tacl6n 

1 fl;quel; y se implementarán 
donde no baye. in:traestru.:
tura deportiva oficial a a
quellos clubes que son de 
n.rratgo @ la.8 d16t:1nta8 lo• 
ce.i1dades de ls, Provincia 
n~ediante convenloo que per· 
mitan 911 utilmclón ~~ 
tivs. a la oomun1dsd. Se 
continuará. con los Torneos 
d~ Frontera a. fin de lograr 
la partict-pa.oión de tod06 a.
quellos ntil06 que por cir-
cunstancias geog:I1álf'roas nó 

Se ha prestado Asesora- a.udMoriaa e In~ones y han podido 1nscriblr&e en 
mlento para la oonst1.tucl6n se ha asistido a 1ás ·assm- los TorneQ!I infantiles Evita 
de la.a siguientes Coopera- blea.6 anuares . de las coope- y Hombre Nuevo, de rnaoe• 
;1vas y Mutuales: .ativas y mutua.1e.s cuando ra. de in•egrarlos a toda la 

a) .Asociación Mutual de rawnes asf lo a.<:0nsejaban comuol:rl&i ~ la. provincia 
M('-<:ánicos y Emp~os de o cus.ndo en virtud del oon- y cimentar nue.stra nado
la Ra.ma Automottiz de eo- vcnlo que nos une al L N. t.1IJJlrlad en ~:as eatra~. --
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Bloquera en pleno funcionamiento. Estos equipos son provistos por el go.. 

biemo provincial a distintas comunas pata facilitar la construcción de vi
\. 

vieodas destin.\ldas 3 familias de humildes recursos ecooómicos 

DE LOTERIA , 

modoro Rivli,d.a.via. A e, se 11os requerfe.. cas. Se procederé. ~1 otde-
b) Coopera,tiva de ~- La..s rea.O?&ctones para el namiento del ~ fe .. , ./Con. techa ":M de settem.- ra el mes de ju.nlo próximo l part1clJ)Qclón en este tipo de 

t:), Consumo v Vivienda periodt1 7ól'16 .se oel1tra.n derado en todas sus ra.rnaa bt'C de 1974 &e dictó la Ley se bailará. en funclonamien- clOTteos. Las modUieae!on.es 
Lt.ia., del Personal de Vi.a- ¡rrincipa.lz,.ente en la. im- a ef-oot.os de enawzar oi-- w l.192 autor!73Jldn al Po- \.o. d.a los artfoulos de la. ctte
lióad Naclona.l. · plcrnentación para la ad'- g.ánicament.e f.oda.s las in- der J!Ue,cutivo a tomu del- E.utre loa dias 12 al 15 de da Ley están conl:.empla.du 

C') COOperaitiva. de Vivien- Qt.islción de un medio de quietudes por la vía. na.tu- producido de Loteri& hai- f~brero del corriente aAo se en un proyecto de Ley, el 
c\a, Ola:llto, Consumo del movilidad para la dirección. ra1 hacia Nación. ' Se con.- ta la sµma de Cien Mil Pe- llevó a cabo, en nues!lra Pro- que previa. autorización del 
Pt1~nRaa.~

0
enl I.cen,~ .. :1'°. Indu.&- contando oon presupuesto t\nua.ni con la oentra.llza- sos ($: 100.000.->, para J.a v1ncla. la XIV reunión or- Podet l!)jecutivo, .será. ek.'"V&

uw "" vw:. avroba.do pata. ello, como as1 cll•n del !lobero de Infraes- corurt.ruoción de una prlmer3 ~ y la IV extraordl- do a la Honorable Legu-
a) Cooperativa de consu- también la. contratación de tructura deportiva. Por 1n- etapa del Ediftc!o tiestlna- ni1rta de la Asociación dt! i hitw"& para su tratamiento 

010 y Crédito Sureña del doo , (2) técnicos en Coope- ~1medlo del :oep. de Tu- do a esta oa.ja d~ A.si3teq- Loterías Est&tales A:rgenti- en el próximo periodo de 
Persona:l Ban(';,8,rlo Ltda. de r&.t1vas que van a tener a- 11.sino Social se movilizarán cla SOcla).. La realización d'el nas (AT,EA), con la interven- se~lanes. 
ComodotQ R1vada.v1a.. siento en las Zon86 de Co- estima.tivamente al.r«iedor de ¡n-oyectado edificio est.á. oon- cion de e&t,oroe provincias, En lo que va del pre.sen-

~) Cooperativa .Agrfoola modoro Rivada.via y Fa{uel 3.{·00 n1íios. Slntet.tzandQ: se ~enrplada en tres etape.s y 1.86 cuales en sus puntos más te afio se han transterldo 
LW.a de OUaljains.. respectivamente y cu~ !un- cumplirán los objetivos que l!Xúrte un proyecto de Ley, iruporte.ntes trataron sobre a Rent68 Genera.les, en lo 

!) Cooperativa. de Con- , ciones serán la de Pn.>mo• el superior Gobierno de la cuyo trata.miento por la Ho- , un .proyecto de Ley por el ue hace a utll1dadea por 
sUtno Ltda. de lAigO Rlva.- · clones y ftscaUmr la acti- Na.ción, Secreta.rf& de De- netrable LegisleAiU.ra est.é. pre- ~ seria de competencia la comerelal:lzacllln de Lo
d.avia. vi1iad cOO"¡,era¡t!va de esa.a Portes y Turismo a través visto Dan\ el préximo pe- uac!.onal todo·lo relaoionado te.ria. la suma de pesos O-

g) Cooperatt-;s. de Tram- zor.as. del Gobierno de la Pro- ,riodo oe sesiones, a.mplian• con ju~ de a.zar. se a<X>r- c:ho 1.-Illlones Qutn!entos Mil 
Pº™ El Randú Ltcia. de Co- Se ba pl~icado tam- vLicla. con los Uneam1entos do el monto. ~utorl%.a.do poi: dó solicitar a los Oobema- ($ 8.~.000.-) importe este 
mcidoro Rivndav:iB.. bléti la edición ere un Bo- v · pollticas asf indiquen te- la ~ 1192 a pesos Un MI- éo.l'f:S de le,s Provincias par- que estaba previsto pan el 

Se han presex:.tado ante tet.fn Cooperativo que t.en- n~endo en cuent,a. las slgU:len- llón ($: 1.000.000,-); ya que tJcipantes su intervención total del añ<>., lo que mues
el Instituto Na.c1onal de Ac-1 dr;a una aparición semes- tes estrs:tegiM: Por med.ip poi un error en la con!ec- ani,e las Au'torldarles Na.- tta que <llenas previsiones 
c,-ión Coopere Uva proyect,os trA.I de1 Depo?lte se preserva. y c16D del picyecto de 1J el• 1 ciouales. y su trate.mlento en serán amplia.mente SU'!)era-
de .Asistencia. Económica pa.- edifica la &lud del pueblo ta.da ~ se solicitó aquel una próX1ma reunión de ao- das. E.n lo que respecta a 
ra. las Cooperativas; Ta.ni.- ~ el Pla.no de relacio- a. crear una conclenda de- mcnt.o. El proyectado edi- be.madores, para que el ci- CD<E-lnos, se han traosf~do 
bcte Futaleu-fú Ltda. y COO- nes con otr~ 6rganQs del pcl"tlva en la poblaclón Y lid.o resulta de imprascln- tado proyectio no ee con- o. la Pr0\1ncia, en conoept.o 
Ptratl'Vl!. Agropecuarla de ~oMemo nuestros esfuer.oos coi-. ello adem1\s hábitos sa- &1>ie necesidad para. el 11;;.,1- t ere-tara evitando lesionar los do porcenta.Je de e.xip!ots
Producclón v CODSUD'.O de \tan a estar dados en el nos para el t1emt>O Ubre. Y mal deaenvolvimlent.o de ffi· principios federalistas de las c1ón, baste. el mes de abt'U. 
Br.rmiento, ·como asimismo sentido de tra,ba.Jar conjun- re-cordándo aue ·el Deport.o t,a entidad dado qUe 111 q\la I Provincias Argentinas. En la suma de t>CSOIS Tres Ml
pedido., ante e.;te mismo Ins- ta,nente en la Promoción y se conv1E!'rte para el Niño - ocupa en lo. actualidad uo otrc orden &e trató sobre la Hon~s Oohocioo.tos 'I'reintl!. 
ti1.uto para la Cooperativa conirol <Wl Cooperattvtsmo Hombre en un obietivo que se ajusta 9t los requer!mieu- realización del Sorteo Fe- •· cuatro Mll Trescientos O
de Trabiqo TextU El Ohol- en todo el ámbito provin- solamente e 1 eatuerro, la. tos más elementalea de l•~ 1 t!eral, del cual participan chente. ($: 3.834.'380,-). 
que de Sarmlento, coape- cial. cubriendo -una prlme- pe?severancia. y la discipli• R,epa:rtlclón. ~11.s las Pravincias adhe
rat{va Agrfoola de Gualja1- ra etapa. la realización ya I na ha.ce accesible y lo trans- 1\!ed.iante Decreto ~ 75 ridas a ALEA y que se lle
na, Cooperativa de consumo 

I 
programa(la. de comisiones forma en: valor de perfec- del 24 de enero de 1975 ~ va a caoo el próximo 10 

df> Lago R1vadavia, Coopera- C<'n funtas oon el servicio ciClllanllento bum.e.no. Y que diet.ó la. Regle.mentación de de maro. Nue!tra Provln
tlva de Vivienda., Crédito. N'aclonal de Agua Potable a la ~ que es jUego y re- la Ley N9 111'1, que autorl~ ciR no particlpa en didho 
Coneumos y Asistencia. Mu- para promovel' e 1 espiritu gla de vfdA, es fuente de ~a lll bnp1antaclón de la so:-teo por cua.nt.o el mismo 
tua del Personal de ~nyJ .x-ooora,tivo en el S. o. de eJegr~ y de felicidad su de- "Quiniela" v en :la. a.cliua- ise halla en contraposición 
Lt.da.. Cooperativa de Con- la Provincia, a~o pos- sanollo masivo puede crear lldad se estudia la confec- 'tle lo espect!ieado en la Le:v 
,mmo ,Eva.' Perón Ltda. de j terlurmente Iae pbb!e.clones ~n hombre nuevo y una so- ctón del reglamento de jue- 60 la cual debería aer mo~ 

.Puerto Madryn, etc. del óentro v Oq~ M A\&C3• cie<lad bu:snflna tra.t.ernal 1 go y ~ de comerci&- dlfk:ada ea a.fgunes de su:: 
hi-M•WL$ Be lWl·Pt"Mtl~ ~a Provtneie., 1):tffl"-, luirt®. e9t1ullUOO q\JO ~- 3~~ pre\1<? ft ~uJef 

En Jo que hace a la Ad• 
mlnistrae16n v comermall
Vttlón de Lotsrfa ,la. Iru
titueidn se desempefta con 
nórmsudsd y tratando, den
tro de 6US pos1b1 lldsdes. dt 
~n,r,rh:nlr e! s-P.ntido de ern~ 
or~~~ que ~ n,e,oesarto pe.re 
"l maneio de esta part.icu
iiq- ~ti!Ueión . 
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La construcción de viviendas 
las 

• 

fa.miliares está en 
concepciones más 

pleno nuge. Los planes se 
1 ooclemas en esa n1nteria. 

SERVIC.10 ·PROVINCIAL 
. 

DE AGUA PO-TAB·LE 
• 

~;'I 

~l 
~:.f., 

. . . . •. "i!':l 
. . ~ ~ ,j!f,¡., 

ejecutan de acuerdo a 

.DfR'ECCION! 
DEL-_MENOR 
• 

. Y LA FAMILIA 
La Direcclón del Menor 

y la Familia, está. desti
nada dentro del t\mblto pro
vlli<'ial al estudio, plani!i

Guardería Infantil 
Grillltos", astst?ncla 
de 2 a 11.? aftos. 

"Los 
mixta 

cactón y puesta en marcha ZONA ESTE: 
d~ toda la acción del Oo- Guardería Infantil "Ruca 
biemo, orientada ,a la pro- ()umelén" de Rawson, a&a
tf:cción int.egral del menor tencia mixta de 2 a 12 afi.oo. 
y promOt":1ón de la familia. Guardería lnfantll "Cefe
elrvando el n..lvcl socio-eco- rinn Namunco.rá" de Trelew. 
nc:.nico de ~a misma, como asistencia mixta de 2 a. 1a 
factor pre¡>onderante para años. . 
el a!ian~l'Y\.i.ento de las ba- Ilogar Granja "ArtQl'O Ro• 
se..i de consolidación del gru- berts'' de Oaiman, tniterna
po familiar en salva.guardia do para. varones adolescen
de la sociedad .v por endi> t~ normales. 
de la . patria toda. Está en estudio, como ast 
. st bien el panorama pro- también concretar el tras
Y!nl"ial en el área mlnon- naso de tierras en Pqerto 
dad re...c:ulta complicado y C\1:\dryn, S&nnient.o y Ra.w
dP. MnPH86 proporciones. CO'l s<.>n, con el fin de ejecutar 
un~ infraestructura legal, e- las obras de Guarderias ya 
dilícia, prevíslonal. etc.. ina- ln,~!uidas en el Plan de 0-
11.-:cuada e in°uficiente paro bras del corriente año, estos 
la época y circunstancias. institu-tos contemplan el de
l am1''~n es cierto que se ha- sarro)Jo biofisico social de 
lls abocada a la ~rea d~ los menores de familias con 
o:jenar. corregir, encaU2a: escasos recunsos durante. las 
con proyección de futuro to- horas del día y folltalecicn
do le atinente a la problc• do los vfnculos familiares.. 
1n~Uca del niño v el adoles• Se intensificaron distintas 
een te. reu;1iones a nivel directivo 

Se- na intens1fic;ado el tra- y de Servicio Social, como 
bajo social, proponiendo me- as! .Ja participación del "2do. 
Jorar los recursos lnstttuclo- Encuentro Nacional .te la 
nales existentes, señalando F'aanilia" en la Capital Fe~ 
la. importancia de la lndi- cl~~1a1. 
viciua.lización del menor, la En el mes · de setiembre 
creación de un ambiente fa- del año 1974, se reall2ó en 
n iliar propendiendo a. su Comodoro Rivadavia un 
dE.'!larrollo armónico. C .. ,'3o Motivacional con la 

Se han inoorporac!p al participación de profeslona
ore::;upuesto provincial 1 a les de la. Secreta.ría de Es
Guardería Infantil ''Los Gri- t::i.do del Menor v la Fam1-
liittJS'' del Barrio Pietrobe- li{l. conjuntamente con esta 
lli v el Hogar F.studiantil Di::-ec-ción y <1e la Dirección 
·•rs1cro Quiroga" del Parque del M~nor y la Familia de 
S.lavedra, ambos de la clu- la Provincia de San-ta Cruz. 
d!ld de comodoro Rivada- 8e creó la Oclep;ación del 

_-\1·ea Norte de Comodo-¡ tin1htiva de $ 270.000,-. Am .
1 
complementarse con COR-

1 
Cón~or, Los Altares: Se en. vi~. redundando en benefi- Servicio Social del Menor en 

ro Riva.o.avia: B9 Prospe·ro pliación Red de Sarmiento: FO, los estudios qut reali'l:l cut'ntra en proceso de lla- cio de un sector marginado la ciudad de Pufrto ~1adryn. 
Palavzo: Se concluyó con la S-! sumini5tró a la localidad 1• en base al Polo de Desarro- , ll'ado .. licitación la eje- de nuestra sociedad. ~n el período invernal y 
lnst&lación de la r~ do- ¡ de Sarmiento el total de los 110 a el Parque Industrial cuc1ón de la red distribui- Ao~ualmente. se cuentan v-aracional se organizó una 
m1c.HiarJa y conexiones en materiales previstos para. las , Ct.niodoro Rivadavia. Redes de,ra. en estas localidades j con In&tituci,ones que alber- C'o,c.•nia de Vacaciones en el 
él B\' Prós{,ero Pn.laZzo con ampliacione§ de l'edes, con I Dir-t,ribuidoras en Esquel: con un monto de inversión , l!an a menores norma.le:; a.- {.-1.ternado Anexo a la Es
un k1tal. de 17.410 mts. de un total de 2:750 rnts. de . BVs. Bella Vista, Estación ~e S 900.000,-. Lago Puelo, bi.:idonados f'sica ylo mo- cu<=la N9 17 de Tecka. 
<cñtria dr diá~netros va- cañerlas d~ asbesto cemen- : y 17 de Octubre: En base Hoyo de Epuyén, Epuyén, Bs. r;iltnente y las que se dedi- Durante los meses de ve
riadoo y 495 conexiones do- to clase 5 en diámetros va.- a ;')g estudios realizados y el Aires Chico, CUsho.men, El can al auoyo de Jas fa.mi- rano se intercambiaron con
oul'ilia.Tia.s con una inver- rlos y accesorios con un proyecto definitivo se estl- Mayoco, Ohacay Oeste, Ba- ifls carentes de recursos me- tlugentes d e menores de 
sión de $ 2.263.300.-. Esta nzonto de S 125.650,-. Red n1a ejecutar en el período jada del Diablo; El Escorial, rti;inte la asistencia de sus n~!l'Stros Institutos de la Co.--
obra fue ejecutada po~ Ad- 1 de Agua. Potable en ;&squel: se!1<.1.Ja<:to las obras cox1·es- F I Mirasol, Lagunita Sala- hijcs en Guarderías en ho- ta Y la Cordillera. 
m.!n:~-tración. se incluye en I B-.1 Ceferino Namuncurá.: Se pondientes a 105 citados ba- d!.1-. Los Cipreses, Lago R-0- ras de Trabajo. .$e realizó el registro d~ 
J.a misma la r-ed correspon- construyó una. cisterna con rrios. A tal efecto se lici- s_ru-ic. Carrenleufú,, Aldea menores y se halla. en mar-
diente a 100 \·lviendas del C9.!)RCid.ad para 100 m3 en tarán los materiales respec- .'\preleg, Aldea Bele1ro. Co- ZONA OESTE - ESQUEL rha el archivo de recursos 
Ba.:-no del Sindica-to Petro~ la parte baja del Bar1io. tivos para inlc1ar la obra lan Conih.ue, Lago Winter I de la comunidad. 
lerot Privado de Comod01·0 sn?a de bombeo e instala.- por administración. La Ion- Las Mulas: Se han efectua- . Hogar Menéndez Behety. Animismo se preven en-
Rivaciavia. Actualmente la. ción de 2 equipos electro- gitud de cañerías a instalar úo los estudios, se confec-

1

11~trr,gado mix.Lo de 2 a 12 <'U'~ntros con todas las áreas 
red es alimenta.da por a- :::01nba.s de 70 m3thora cju., en el barrio Estaci9n es de oi¡;nará.n. proyectos y llama- ,!l!fS. para una. coordinación Rdr.
curducto de YPF y se ha 600 mts. de cafiena de im- 3.0oO mts., en poliet1leno con do s lic1ta.ción estimándose 1 .-9:ogar de Jóvenes Artesa- cuada en el área social y 
proye<:tado la construcción pulsión en asbesto cemento un total de 110 conexione! u:::ia inversión de $ 2.500.000. t1·J~. interna.do para varones «:u:n,os de cait1c~aciói.n a. 
ue una cisterna de 600 m3 cla.metro 150 mm. clase 7 domiciliarias y un monto ObrAs de Sane11·miento: Rill n~olet.-ce_ntes normales de 13 tcdo nivel dentro del per-
_para el plan dt> obras 19'16, y c-isterna. distribuidora con de inversión de s 522.000.-. M l\yc, El Malt¿n, Trevelin, a i8 anos. sonal para elevar la atención 
ahmenta.ndo a B9 Ciudadela capacidad 100 m3 en la par- El proyecto integral prevé José de San Martín, Gober- 1 d·:? los menores. 
~uya red se iniciará en e: :.e alta del barrio ,cooto to- una cist.ema distrlbuidora de nauor Costa: Se ha incor- ZONA SUD - COMODORO Finaliza,ron las obras de 
i.ra.nscurso del ejercicio 19'15. tal estimativo $ ~.000,-. 600 m3 de capacidad con .Pl)t'ado e&ta nueva especia- RIVADAVIA: aropliación del Hogar de 
B9 Restinga Ali: Se dio co- En lo que res:pecta. a la jn- un monto estimativo de $ Jhiud en el presente ejerci- Jó,•enes Artesanos como asi 
n,!enzo en el mes de abril ~rronexión con la red d~ 1.000.000.-. "Trevelin: Se pro- clo. ~ inició la ntvela<:1ón Casa del Niño, internado también la. remodelación del 
de 1976 por A<lministractón Esque~ y dlstribución en el yel}tará una nueva captación, cte la localidad de Treve- mivto de 1 dia a 12 años. Uogar Menéndez Behety in
la red d16tribuidora de es.te ci1 edo barrio, estos traba- ám-:>JJación de almacena- Ur. y se _prevé para el Pre- IJ<>gar Esittdlantll "Isidro clu!do el sistema d-e cale
lltir-no. Consta de una Ion- jos corresponden por con- miento y ampliación y rea- supuesto 75¡76 considerar sus Qulroga.", interna.do Par a !8cdón, ambos esta.blecl
~ltud aproximada de 2.4-00 vcnio ejecutarlos por Obras condicionamiento de Ja red cu::to..-; en base a estudios vnrones adolescentes nor- mlentos · de la zona de Es-
mts. de cañerías de asbes- Santta.ria.s d~ la Nación. O- di~tribuidora. HastAl. el mo- t·one;retos y su pos~crior e- m!lies. quel. · 
tu cemento clase 5 diáme- b;:a...,;. de Ampliación de Redes rnento se han efectuado los jec1rción. Estas localidades · En la localidad de El MaJ-
tro.c:: varios y se ejecutarb en Localidades del Interior: trahaios de releva.miento a-1- han sido int'orporadas en ------------ cén eistá. ,pronto a finalizar 
100 conexiones doll)iclliaria.;s C:,operativas de Agua Po- LimrGx;i.co de la localidad y-- e! .,eta de Concertación del la., Guardería Infantil. 
con un costo total ~stima- table: El Maitén: Obra. po,: perfil del acueducto de a- Flari Trirnal de Obras pe- los cauda.les necesarios para Está Pr<?nto a. hablli~r. la 
tlvCI de S 312.000.-. B9 IAl- Admini6traclón: Se ejecuta.- U,nentac!ón. Tre!ew: En ba- r;oc1" 1975177. una. fUtura aamentaci6n ai reroodelac1ón y ampli~ón 
orida y Manantial Rosales: tl•n 8.500 n,t.5. de cafier1a$ se al proyecto ss.nitartsta F.r. MAIT.ElN: se efectuaron .Barrio 17 de Octubre. RIO' de! Hog~r Estudiantil "Isidra. 
Se encuentra en ejecución distribuidoras en polietile- de- Trelew se 1ic1'1:en los ma- lo$ traba.j9S de cruée de v1as MAYO: se proyectó un a Quiroga ,enclavado en el 
la obra contratada con la no K4 de diámetros diver- teriales correspondientes ::i. del ferrocarril, lo que petmi- ,1,. npllacíón de red que ali- Pl\.,.que Saa.vedra de la. ciu
vmmesa OVOiiNA por un sos y 130 conexiones domi- 1'9. ampliación denominada tió la hllcbilltación de 1.SOO nvinta.rá al Barrio de Gen- dad d-e Comodoro Riva.da
monto de $ 1.893..84!1,-. con ciliP,rias con un monto es- B0 San David. -r:-s .. cs mate- n1t.s. de red dlstribuidora que ctarmería Nacional. A la re vi~. 
una red. integral de lit6'10 Limativo de$ 605.000,-. Am- r!ales corresponden · a 1 a alimentará a. 19 nu~o.s u- ella fe ha replant~do la .Entre las ~bras que se 
mt4. de ca..ñerfa. de asbesto l oli'lción de aedes Distrl- il'stalación de cafíerfas d•~ :;uivios y al hospiital de esa obra y se acopió la totali- ln1ctarán prox1mamente por 
cunento elase 7 y clase 6 buldm."'8$ en: Río Senguerr; .\sbesto cemento c l a6e 5, localid.ad. COMODORO RI- dad de los materiales. La ts•ar aprobadas ~ encuen
de diámetros varloo, con un Gobernador eosta., José de diámetros varios Y .los ac- VADAVIA: Se reaHz6 el hor longitud de cafttr1a a insta- .. rau; 
total de 4S7 conexiones do- San ~- Rio ~o; Tet.: eesorio~ de hierro fundido nugonado de la losa de la 1ar es de 1.300 mts. La. obra C.on~trucclón del Nuevo 
micillarlas. Se, ha. ejecutado ka; Ricardo Rojas: Se eje- pa.ra u~a longitud de 17_375 base de la ~isterna de 600 se iniciará. el 24 del comen Jpdific10 del Hogar GranJ3 
a la feoha y certificam> 2.200 cutaron 6.500 mts. de red mis y un costo de $ nt3 en Barrio Laprida. Se te. LAGO BLANCO: se con C•il Ga.i-ma.n. 
mt~. de cañería v losa ton- di~~buidora en cafieríss d~ 2 7tlá.500,-. Oaiman: Planta ?vntinuó con la colocación creté• conjuntamenite con la _Casa cuna de Comodoro 
dü de cisterna por un mon- 90 .. 1etlleno K4 y de asbesti> Potabiliza.dora: Se encuen- Je cafierfas Y e~cuclón de l)irección General de Agus.s Rtv~<iavia.. • 
to de $ 359.000,-. B~ Lapri- Cémen-to con un t.o00,1 de tra en proceso de llamad0 conexiones domic1Ua,rlas en Ji.\· e}ecución de· una uueva Guardería Infantil Ra:w-
da - Obra por Admhlistra• 230 coneXiones domiciliarlas 1\ Ucitaetón para una plan- el Barrio Próspero Palazzo. perforación que permltirá. el son. 
ción: se ejecutó en el pe- con un costo de $ 800.000,- t.l potabiliza.dora con ca; :. Se está ejecutando la 1nter- suministro de agua. de mejor Bogar Tránsito Anexo a 
riodo 1-5-74 al 1-5-76 la t.estim11.t1..-_o). Trevelin; Obra cida.d de 200 m 3~hora. ~ conexión entre el a.c~educ- l!alidad a, la poblacló-n. COR.- ,~. Guarde.ria. Infantll d P 

cantfdad de 3.300 mts. de por Administración: Se e- cst•ma. un cogto ~ obra d~ to de E! Trébol (0.S.N.) Y COVADO y TREViElI.iIIN: En 't'rclew. 
ca.fierlas diámetrcs va.rlos .l~utaron 1.000 mts. de ca- $ 4.500.000.-. Dolavon. ca- lR. red del Ba.rrio ~erino estas locallda4es se vieron 
con un total de 200 cone- fierfa de impulsión diáme- marones; fülda .Tilly, Puer- Namuncurá. a fin de mejorar afectados los servicios debl- PLAN DE OBRAS 1976 
xtcnes domicil1arlas 'y un cos- tro 150 mm. de asbesto ce- to Madr;vn • Se ha. previa- la distribución de a.gua en do a la pron'Ullciada. &.jan 
to estimativo de $ 430.000,-. aienito clase 7 con un mon- to realizar pequefia.s ·amplia- dicho 'Barrio. Se elevó a. O. te de las fuentes... utiU7adA;S 
Ampliación Red Domiollia- to ap,iy.ximado de $ 100.000. clones derivadas d.e nuevos S.N. el proyecto de red de c~mo captación ·por lo que 
ria C'Judad de Trelew: Por F.Gtudios, Proyectos y Obras barrios en. co9strucei6n ylo distribución para, el Ba.rrf <1 se concreta.ron los t,:,aba,jos 
convenio con el Muni'Ci,>io a E1ecuta.r en el :periodo zo:,as no semdas a.'Otua.1• Restinga. Ali, esta. obra 3e necesarios para norma.Uzar 
de Trelew se surOJnlstró l'-5-75 al 1-6-'16 (iPlan Tri.e m~nte, monto de inversión t>Jecutará. por a&nlnistra.ción el suministro. En la looali
materisil de a...~ cem-en~ na.1 d~ Obras) Petroqufmioo. estimado $ 1.000.000,-. Lo- en el curso del presente afio. dad de Corcovado se efec
to y bierro tundido para la y Diadema A~t1n1l: Se calidades Menores de 500 ESQUEL: Se rea.llzó el pro• t..l6 limp1e2a y desinfección 
rcriovaclón de le. red del B9 dará comienzo al estudio 1n- Hablte.ntes; Plan: s. N. A. yeC':to para. la. provisión de de la red y en Trevelln el 
CcJegio Padre .ruan con una f4'1'8,J del sumlnjstro de a- P. Minisberio de Bienestar agua potable a loe Barrtoa a~nd1ciona.miento y prueba 
extensión de mts. 7.200 de gM pota.ble a los cit.edos So~al de la N'&ci.<>n. a, P. A. Bella V1&ta. y E9til.c1ón, pre- nidt'éulic::a de la nueva ~
cafteria y una lnverstón f4- barrios. Par-a ello 4ebe:ná. P., Paso del .sapo, oerro vién<loee en cUob.'o proyeot-o- f'ie1 f&. de impulsión. 

. 
Se ipelqirán las sigllien• 

tes obras: . 
Guardería Infantil en ls 

localidad de Sa.rmi~nto. 
Internado i:,are. menores 

de ambOB sexos de s a 11 
años en R'o Senguer. 

Gual'dEn')a l'.n<f'an'til -e n 
Pruerto Madryn. 

Hogar de Tránsito en la. 
ci'.tdad de Ra wson. 
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MiniSterio de Gobierno, Educación_ y Justicia 
EDUCA1C·IO·N1 

pERiODO l-V-74 
1 I n'-75 ª El; el último año de labor 

construyeron y habilite.
~~n 33 nuevas aulas prima
nas anexas a e.stablecimlen
to.5 existen tes ampliando en 
2 ooo bancos 1a ca,pacidad 
existente: se finalizó la Es
cuela 'Normal de EsQuel Y 
e! 1ru:t1tuto Universitario de 
Trelew. . 

1 
. 

Paralels.mente se 1n c1an 
tas obras de los modernos 
internados de Rlo Pico. Go
londrinas y Teclea v las Es
cuelas Comunes de Como
doro Rlvada.via Y Trelew por 
un monto total de 4.500.000 

Loo aportes del Es t a d o 
Pl'ovincial para e1 mejora.
miento, oonserva.ción y equi
pamiento de escuelas nacio
nales. provincia.les y priva.
das a•lcanzaron la cifra de 
5.000.000 <cinco millones de 
pesos) con lo que 96 esta
blecimientos pudieron me
jorar su situación. 

Se duplica ron con respec
to al ejereic!o anterior las 
oartides corresP<>ndientes a 
copa de leche. refrigerio y 
comedores escolares. En es
re rubro sin tomar en c~en
ta las asignaciones det Con
seio Nacional de Educación 
. ., los normales del conseiC' 
Provincial. se invirtieron en 
PI eiPrr.icio 2.480.000,- de pe
sos: cifra oue ha sido incre
mentada e o nsiderablemente 
para el nuevo período par:l 
mant.t>ner la ex.:elcn-cia del 
servicio. 

En el nuevo ejercicio. ade
más de la prosecución de 
las obras inlr.iadas se 1la
mará. a lic:tación para 3 
nuevos int"rnados en Lae:o 
Blanco. Río Senguer y 'I'(>l
~en una. escuela común en 
Barrio Corradi de Trelew 
una escuela común en Ba
rrio Ste11e · Maris de como
éo:·o Rlvadavia. los edificios 
l)ara el Centro Educaciona·l 
rie Rawson v del Instituto de 
Biología Marina, se prose
R'Ulrá la construcción de ta
lleres d~ la Politécnica de 
F.squel . y se a.m¡pllará.n las 
escuelas Nros. 8, 20, 24 y 54 
d~ E.-sQuel. la N9 22 de El 
Maitén 35 de Gobernador 
Costa. 36 de Rfo Maya 37 de 
Trevelir.. 42 de Puc.rto Ma .. 
dryn y Secundario N9 5 de 
R1o May0, 

Cabe seña.lar que en ma
yo de 19'13 existían en ju
r!~dicción del Gobierno Pro. 
vtnclad. 3 establecimientos 
secundarios con un tooo.-1 de 
400 alumnos 

con la inconporación de 5 
establechnien-tos nuevos. una 
11dPcuada in.strumenta{:ión de 
lo<; V1l. exist~ntes. li!. ma-

\ trfcula de nivel secundario 
en es"c.OS momentos alcanza 
a l.Z19 alumnos. Es decir 
helnoo triplicado la inscri,p
c!ón a nivel oficial con a 
~bleclmienitos de n 1 ve 1 
medio. conducidos v estruc
lm:ados en concordancia O'.lO 
los 'Pros,-at.mas y niveles r.ca_ 
démkos que rigen en el or
den nacione.J. 

, la 'C'ultura. ha. dejado de 
s.1r pa.ra consumo de la éli
te Y de los que están más 
cerca Los elencos tea.tr.a.Ies 
!olk?lóricos. solisr..as o de ti'~ 
tete~ han teoorrldo el 1n-

nor de la. Provincia, Re
gando a El G~a.Ua. Col"C()
vado. Foto C,a,huel, ~ucaJ. 
Laguna de V a ca. s. entre 
otr~ lugares, porque a.11 1 
t:arnblén vi'1en y traba.jan 
aNentinos. 
le nueva eUIIJ)S, en esta 

área inclu:ve asistencia téc
nica Y -extensión oultural, 
aletnP?-e v !Undamenta,lmen 
te dlrir:rtda. hacia los núoleoo 
urba.nos :v rurales del 1n.tie
rfor. Pa,1·aleJrumente se esti
nmm la. pr~nta-etón de loo 
ri.rttstas v valores oonsap:ra
doa en el ámb1t.o nrovinc1aJ. 
Paira su Pros'1e0Ción a otros 
OJvele.c; de mavor jera.rquía. 

fin~~ 'QUerido dejar oora. el 
..... de este ca.nftulo )a 

rnencfón especiaJ al 4)ragra
rna de t.urlamo cultural tn
fslntn. ~1· mi.mera vez: la 
Provfncle estructuró un lt>l'O-

l
vrnmA. de va.caclr.11100 J:)ara 
06 n1fios chubutenses ,r.a.
sl 8.000 ~1diantes ortr:na~ 
r!cs y SOO a.d11ltoo acom.-pe.◄ 
imnte&i ViV,i~an su ~nmera 

e)Operiencia. Conocieron el 
mar. el valle o la. cordillera. 
Algunos p o r primera vez 
vieron una ciudad y sus lu
ces. conocieron el asfa.lto, 
una iglesia. un n1useo. 

Durante 2 meses. inter
can1b1aron expel'ieuclas. in
cluso con niñ.os de otra.6 
provincias que fueron 1nvl
tados a participar del pro-
1{ran1a. 

.FJ¡ control médico v su 
p os te r i o r segui.lnlento en 
aquel!os ca.:!OS en que se de
tecta ron problen1as. c o m
pleta el esvectro de esta ex
periencia. ouc tiende a in- : 
regrar nuestra pobla<::!ón y 
Que con los ajustes necesa
rios será repetida para feh
cidad de nuestros niños en 
P.; p1óximo verano. 

Asesoría. Legal: 
~ evacuaron 332 dictáme

nes. a la. vez que se confec
·ionaron proyectos de De

cretos. Lej·es y Resoluciones. 

Direccién : e Despacho 
Se tr&1niló a:ltc el Supe

rior Tribun~., ~:.., ~·;t icia ex
ped!ent'é'c; solic:t:\1,.:0 l 1 in
formac:é:1 cue p.cv ! a.r
ticulo 149 :nciso f, ~e 1a 
Conttitución Provincial. 

- . 

. ·'"' 

• 

. . 

Adc,n:ís se confeccionaron 
Decretos· de .Indultos oor el 
rE>s~o de· la. pena, denegan
tio a1gunos. reducciones de 
pena y supresión de acceso
rias. 

Por Decretos se autoriza
ron rifas a diStintas enti
dades de la Provincia. 

Vista parcial del nuevo edifi<•io del Consejo Pro '-Íocial de Educ.-ación. De estilo nHtV niodemo, 
constituye otra hermosa constnteción que contribuye al en1'lellecin1icnto edilicio de la ci~dnd capitaJ. 

Por l\-1cs::t de Entradas se 
formaron aproximadamente 
unos 3.000 exipedientes entre 
:ntcrnos o externos. 

Dirección de Registro Civil 
y 1Capacidad de las 
Personas 

Subsidios torgados Desde el 1f 511974 
Esta I)irección elevó a la 

.Subsecretaría. de Servicios y 
Obras Públicas l<>s antepro
vcctos de las obras Juzgados 
de Paz y Registros Civiles en 
las locadidades de L A G O 
PUELO, CHOLILA, GUAL
JAINA. EPUY'EN. C<JRCO· 
VADO. ALTO RIO SEN -
GUEJR. LOS HUEMULES, 
"(i'ACUNDO. DOLAVOIN, 
LA!NGUJNEO. G O B ER -
DOR COSTA. 

PERIODO I-V-75 
al X-V-76 • 
'Creación y funciona.mien-

to de oficinas de Primeroo 
Auxilios de Trelew y en el 
Hospital V-ecina.l de Esquel, 
como así la. separación del 
.Tuztra,do de P.az de Registro 
Civil err 1~ ciudad de ~ 
lew. 

Dirección de Registro 
de la. Propiedad 
Se actuali?A.ron inscripcio

nes de tra•nsferencias de do
minio logrando su diligen
:iemiento en el término ,pre
visto oor la L e v número 
17.801. 

l\'IUNICIP ALIDAD 

Sarmiento 
Sat•mient.o 
Dolavon 
Sarmiento 
Sarmiento 
José de san Ma.rtin 
José de san Mart1n 
Hoyo de :mi:>u,yén 
Tecka 
Rfo Pi<:<> 
Trelew 
Corcovado 
Corcovado 
Jiio Senguer 
Sarmiento 
Gobernador Coota. 
El Maitén 
El Hoyo de Jl:lpuyén 
Dola.von 
El Maitén 

Trevelin . 
Jpsé de San Martín 
El BOJO de ~ 
Rawson 
Lago Puelo 

• 

F,'>tunándose t>ars. el año 
19'76 la obtePrión de loo to
rñ~ del Registro de la Pro
oiedad correspondiente a. las 
tnscliJpciones de Dominio de 
Territorios N~ionales. 

U."':>y. B9 C. Namuncurá. 
u. v. B9 J. Fusoh 

rnttoolón de Marcas 
y señales 
Por Resoluciones se otor

ira:ron Boletos de Ma-rcas Y 
Señales., como así dupl1ca
d0<t de los mismos. proce
diéndose a.l asent&n1iento de 
ellos en ~ Registro General 
de lP. Provincia. 

Personas Jurídicas 
Por Ireereto se han otor

gado ,personería. jurfdicá. a 
distintas Sociedades Anóni .. 
mas y Asoci.a.cion.es Civiles. 

U .. V. B9 Sarmiento 
U. V. B9 P. Pala:z;zo 
U. v. B9 Castelli 
u. v. J39 San MaJtt1n 
U. v. B9 F!loresta 
U. v. B9 La.s ~ores 
U. V. l:t'il J. Newbery 
u. v. B9 9 de J1lllo · 
U, V. B9 StEllla. Maris 
U. V. B9 Pietróbelli 
u. v. B9 saaiedra. 
U. V. B9 13 Diciembre 
U. · V. B9 La¡prida 

U. V B9 Pte. Ortiz 
U. V. B9 Ciudadela. 
UNAVlE C . Rivad:a.:ria 
Comodoro Rtvada-v.ia 
CUSh~en 
Las Plumas 
Buen Pasto 
óu.shamen 
Hoyo de ~ 
Paso de Indios 

F:icl~n además 11,lgunas 
sooiedade.<i en formación aue 
en un futuro Inmediato irán 
n engrosar 106 distintos· -par
QU&s indui:rl:rlales de los 100-
,os geo~!ficos y económicos 
de la ProVinela; creando oon 
eno nuevtl6 fuentes de tra
ba. io v las demás indu6trias Otlsbamen 
colqsterale.c¡ one engendran. Las Plumas 

Dlrooclón de Buen Pasto 
A~nt-os Mnnlof~ Gdbemlador Costa. 
Se o~ron S'Ubs'idJos a Josh de San Martín 

Jq5 MttT\ÍCl(t)fl1id(ld~,s dQmi- • a10 Pico 
~tones de Fomento. Junta..'i 
'IJ'~n•s V U}lione<- Veow- ~el 
les oot u ri 11 a 1 o r d e S 
1.4M.60#J, 

DESTINO 

Enjugar· déficit ,presupuestario 1973 
Pago erogaciones '"corrient.es 
Pago erogaciones corrientes 
Festejos 779 aniversario 
Erogaciones corrientes 
Mano de obra oonad 
Eroga.ciones producidas Adm. anrerior 
Solventar gastos en pet'60nal 
Solventar gastos <'n ¡personal 
Elevar sueldo a.'.l mtoimo 
Pago gru.J)O folclore 
Gastos aniversario íund.ación 
Gastos aniversario fundación 
Prestar ayuda familias escasos recur. 
C&ncelar deuda. Adm. anterior 
Arreglo veh !culo y neumé.ticos 
Pago deuda luz y fuera& 
Ad<tuisición moblaje 
A<iquisición 85 ha. tierras 
Tenrnínaclón Juzgado Paz 

Constru<Xfón ga,lipón 
Erogaciones producidas A.dm. ant.eri0r 
Erogaoiones capital presu¡p. 1974 
B9 Just.o A.f1:ús Luz Merourio 
Ma-terJales puente Quenquetreu 
R~ublca.r vecinos 
'Tundido red agua. 
MqUisición materiales 
Const. Sala 1 <t Auxili<\s 
Const. cam¡pJng 

Adquisición Mabemles 
Axiqutslclózi Materiales 
.Adquisición M.ateria1e.s 
Construcción Sede Sociall 
'Turminaoión Sala 19 Auxilios 

Adquisición Materiales 
Construcción caslllu. Guardería 
Adquisición de Materia.les 
Adqulslción Máquina. :Detibir 
Construoclón Sede Propia 
Construcción Oeroo 
Al.nfplia.ción Sede Social 
Puesta en ma.reha Bloquera 
Corna>ra cañerla (:89 J .c.. .aK..artfu.) 
SOlven:taT PresuJ)Ue&;.0 
Adqu!s1ción cam> para ~iduos 
Solventar ~-esto 

• 

Construoclón mil m~. canal 
Construcción Puente Pefitonru Co~ 
Oontratar carro Atrnood'ertoo 
&>Irventax Pre.suPUest:o 
Fe$tejo Anive1 sario loc(j,}ldad 
Solo\'entar PN!s®Uesto 
~te~ Aniversario 
Pu-esta en Marcha moquera , 
~jos .A.niversat"k> 
comedor In!tantil 

• 

MONTO OBSERVACIONES 
'Decreto N9 

100.000.00 860/74 
·5.000,00 7121"14 

10.000,00 841/'74 
15.000,00 1142/74 
95.000,00 1265/'74 

30.000,00 1302/'74 
19.000,00 22,84/74 
15.717.75 lB?A/74 
19.1"1'3,38 1751/74 
20.000,00 1977/74. 

5.100,00 2218/74 
3.000,00 2213/74 

17.000,00 ~74 
30.00000 1911/74 

116.000,00 1910/74 

20.000,00 2Zl4/74 
20.-000,00 ~'14 

7.000,00 580/74 
140.000,00 1652/74 
10.-00000 !:.002/74 

70.000,CO 19.:?-5/74 
· 31.000,00 2™:/74 

20.000,00 22881'14 
15.000,00 sin referencia 
30.000.00 2.e,89/74 

10.000,00 851/74 
5.000,00 851/74 
5.000,00 851/74 

15.000,00 851/74 
'1.000,00 861/74 

10.000,00 851/'14 
6.000.00 351/74 
'l.000,00 851/74 . 

S0.000,00 85:1/'14 
15.000.00 861/74 

7.000,00 851/'14 
15.000,00 851/74 

5.000,00 851174 
5.000.00 sin referencis 

50.000,00 2291/74 

1'7.110,00 2292/74 
15.()00¡00 3293/74 
20.000,00 a.in reterench 
16.846,50 2Zl2/74 
52.243,00 001.f14 

2.4:iOO.OO 708/'14 
82.'100.00 1141/'74 
10.000,-00 2001/'14 
45.000,00 212.95/74 
30.000,00 12'41'14 . 
33.357,00 5&1/74-
8.000,00 104/'14 
2.900.00 1141/74 

ló.000,00 4'17/75 
20.000IJO 305/75 

10,000,00 4iM/1'S 
30.000.()() $11/?l 

1.464.641,68 

1 
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OB SMOS DESCEitlJIALJZADDS 

L~AUOURACION DE 
NUEV.Aa F.ILIAL'FS: 

netegación L a g o Puelo: 
Em la 1ocalidad h001ónime.: 
el 11 de ma.yo de 1974 

Delegación •·r:.a Loro a": 
en Comodoro R'ivada.Via, el 
14 de junio de 1974. 

Dele g a e 1 ó n Gobernador 
Fontana: En Trelew. el ll 
de junio de 1914. 

L~AUGURACION DE , 
~"u"EVOS EDIFICIOS PRO-
PlOS: 1 

En Lago Puelo, el 11 de 

1 
maso de 1974. • 

En Puerto 1\Iadryn. el 25 
de oetubre de 1974. 1 

En n-evelin. el 5 de abril 
de 1975. • 
ADQUISTCION N UIEV OS 
EDI.FllCIOS; 

En la Ca¡pita.1 Federal con 
fecha 26 de íebrero de '1975 
fue adquirida: la. "Unidad 
Funcional N9 2" sótano y 
planta baja. en ca,lle Lean
dro Ale.m N9 272/74. con su
perficie de 7:>2 m2 .. en cu
va planta superior (co-n en
trada, por 25 de Mayo 267 
t 73.> funciona 1 a sucursal 
Buenos Ah--es. . 

Frente al constante au
mento de operaeiones v ta
teas qu~ ~istra la mencio
nada Casa. esta adquisición 
prevé futuras ampliaciones 
~iE' la planta operativa.. para 
una meJOr v eficiente pres
tación de servicios. 

SITUACION 
PATRTh1ONIAL: 

Variantes observada.is en 
el periodo comentado: 
CR,pital: 
Al 30 dt- a brU de 1974: 
-Fijado p !:' r 
Lev N9 1044 S 50.C00.000.

,-•nte g L'ª do 
fCa,píto.1 V 
R.eserYas) . S 25. 795.463. 7'1 

-A integrar $ 24.204.636.23 
Al 30 de abril de 1975: 
-Fi.iado por 
Ley N" 12.22 $ 100. 000. 000.--, 
_¡ n te1rrado 
, Canlts l v 
Reser va s> $ 37. 5'29. 3'11. 04 

-A int,"ITTar $ 62.4.70.628.96 
En los ~arísmos consig-

11 ados se observa. un aumen_ 
to de S 11,733.907,27 Que re
presenta e1 31.3% sobre ca-

• 

.I_ 

• 

.. 

• 

• 
; . 

,-1 
:.~;_.;:.,~::.:;....¡:.IIÍIIÍ!lp il!í!![ f \~1-i. :-- I 

PROPICS: 
Se encuentran en vías de 

tern1inac16n d e deta·lles y 
&JUste de instalaciones los 
e~ficioo para las filiales que 
se deta1lan. segu1daimente 
cuyas habilir-aciones se pro: 
aucirán en el curso de los 
meses Que en cada caso se 
mdica: 

cucursal Sarmiento: Pri_. 
u:..era QUinCX!na. de n1ayo pró
iumo 

Deiegación Río Mayo: se
gunda Quincena de mayo. 

Sucursal Gobernador cos
W\: l!..n el 1nes de junio. 

. 
HAB!LITACION DE 
MINI-BANCOS: 

Demoras de lo.s Estable<.i
nuent,o~ proveccores en Ja 
e1ltr~ga ct-c los et.~Jnentos y 
n1uc•b1e., especiales. han POS 
t <. r g a d o ha brlitac1ones eñ 
~omodoro lt1va<1avia y Es
queJ, que se e.:~¡)era concret..11· 
t-n los próxu11os me.ses de 
111ayo. junio. 

IN CCIRPORACION DE 
NUEVOS SERVICIOS· 
Con1ercio Exterior Y cá1nbio· 

Casa central del Bnnoo de la Provmcia del Chu hut, instih.rei6n de crédito que npoya 
el desarrol;o económi co de la provin~ia. 

finne~nte 

No obst.'.l.n te que se t ra~ 
1111tan operaciones de este 
t:.po J?3!Ucularmente c O n· 
8:eP~rt1c1ones Oficillles Pro
v1.nc1a1e.s, se está a. la. es
pera de 1a organiz3ción del 
~partamento en la sucur-

pita! y 1·e.servas al 30.4-74. 
Plan de Gaipitalización: 

El Gobierno de la Provin
cia. por Ley N9 1222. ha ele
vado e-1 Capital del Banco 
a la, suma de t 100.000.000.
<Pesos Cien Millones). cu
ya. integración se operará. 
en el [8,J)SO de cinco (5) afíos 

Ligado a estk J>lan de ca.
p:talizacíón. el !}aneo Cen
tra 1 de la República A.rgen
Una. ha otorgado al Ban
co un redescuento de$ 
65.300.000.- <Pesos Sesenta 
y cinoo mrnones) . que se 
aplicará a. préstamos de in -
versión relacionados con el 
"PLAIN PARA LA PROMO
CION ECONOMICA PRO-
vmcIAL''. 
R.EORGANI~ACION DE LA 
.FSTRiUCTUlRA F"CJNCIO~ 
NAL DEL BA!NCO 

Concordante CQll la. nue
va. tónica impuesta a las 

acti vi.dad.es g e- n e r wles del 
Banco y a. efectos de lograr 
una mayor celeridad y efi
ciencia de los serviciQs y 
r~ionallzación de las tiLrea.s. 
se ha procedido a. la crea,
c.ón de cutl.tro < 4) Gerencias 
De.puta.mentales: de Cl'édi
tos. Ad.minist.ra.ción. coota
bilidad y Personal. 

P.R.EVISION SOOIAL: 
E l Honorable Directorio, 

gensible a las inquietudes 
del personal. ha. puesto en 
vigencia el "FONDO COM
PENSADOR DE JUBILA
CION\El3 PARIA EL PERSO
NAL DEL BA!NCO". QUe fa,.. 
vorece a los agentes aue se 
acojan a. los beneficios de 
la Jubilación. 

NUEVAS AO'NVIDADES: 
División Seguros: 

El Banco ha incottPOra.do 

a. sus actividades la. iproduc- Ea.neo: fª1 Buenos . Aires, para in-
ción de seguros, actuando cartera. General: ::ieresar ª f~rmas v clientes 
c 'O m o REq)resenta.n't,les del -Af 30 de de la zona Que i>xiportan sus 
Instituto Autárquico Provin- a b r 11 de pr~u~tos. a utü12ar est.os 
cial del ~ro de Entre 1974 ..... S 26.9,902.486.89 -~:;~cit 0~ 
Rlos. -Al 31 de ti acioncs de Letras: 
Departamento de Exterior y · marzo de Se ei:icuentran en ima:>le-
Cambio: 19'15 ..... $ 3891.351.208.62 mentación las normas para 

En nuestra sucursa.1 Bue• Aumento $ l~0.448.721,73, que la ate~ción de este tipo de 
nos Aires se ha puesto en representa. el 44,6%. OJ:>P.ra~iones. 
roa.roba. la organdza.ción del Depooitos Generales: Dem,Póstiitos de Plazo Fljo No-
Depart&nento, tarea a. ca.r- -Ali 30 de .na vo Transferible: 
go de personar idóneo ~- a b r i 1 de Den~ro de 1as normas es-
tratado a.l ·etocto. 1974 .. . .. $ 315. r,24.921.61 . 00ta.blecd idasd, se recibe este tl-

Asímismo. personal de la -Ail 31 de e eP6sitos. 
Institución ha seguido cur- ma.?:2JO de 
sos de e®eeialización en la, 1975 ..... $ 4.58.091.000.- ~ElET?SAsTT~~ PROYECTO 
materia. y realizado práctica Aumento $ 14-2.566.080,39 O:T.uIO: 
en Bancos de la. Ca.pita.! Fe- que representa el 4<;,2%. e: Se1 encuentran adelanta-
deraJ. PIROYECTOS Y ESTUDIOS os os estudios de los pro-

A CON·CRE"l\A!R Y CONSI~ dyectos- Para la construcción 
JNCR,Ell\,1lElNTO DERAR ENTRE EL 19 DE € los edificios para las su-
DE SUS PIRIN'CIPAl.ES 'MAYO DE 1975 y el 30 de cursa!~~ 9ain1an y Esquel 
RUBROS: ABR]L ele 1976: v ampl!ac!ones a introducir 

$e con.signan sa.ldo.s delos l tNAUGUlRAC!ON DE eBn Casa Matriz v sucursal 
r u b ros funda.mentales OOJ NUEVOS ED.I!F•ICIOS uenos Aires. 

Instituto e 

El Instituto AUtárQUlco de 
Coloni?.a.ción y Fomento RAl
ra.l ente admi.ntstrador de 
las t.lerra.s fú;ca.le.s provin
ciales, cu.m;plió su objetivo 
de orden:amletito y regula~ 
riza e i ón de las diStlntais 
áreas oou.padas, conforme a. 
las preooTJñ)ciones del de
creto-lev ~71 que-. regu
la su funcionamiento. con
cretando su accionar con
forn1e a las siguientes ta
r,eas y guarismos:. 

Tl'TULOs DE 
PROPIEDAD: 

El acceso a ·la titularldil.d 
de la tierra de los a.e-tu.a.les 
ocupantes de la m1.sma. crue
dó . sua:,editada. al cumpll -
miento de las previsiones de 
la Ley en lo referente a 
incorporación de mejoras. 

Con ~ criterio es que 
se ban dictado 96 resolucio
n,es dando oor cumplidas las 
oblinclones del oob1a.dor y 
proponiendo &l Pod~ l!lS&· 

cutivo la entrega. de, Titulo 
de ~ieda.d, k> que slgni
f!.caron el otorga.m!énto en 
prop!edaQ de 233.556 ha. de 
tierra& ubicadas e n lotes 
pastoril~ 71 10.172 m.2. en 
lotes urbanos. 

En este rubro mereció es
pecial at&nción la situación 
de la Población aborigen de 
la. 'Cdlonia. Cu.ehamen, con 
la entrega de 50 Utulos de 
propledád, a los ocu.pa.ntes 
ere Jotes eotnfPletos con!orme 
a la mensura aiprobada. en 
feorero· de 1902, sa.tlsfacien
clo a.si, este gobierno, 106 rt,
clamoo que duranf;e más de 
medio siglo elevaron s. 18€1 
autoridades estos abnegados 
pobladores, en dem·anda de 
los l~ítimoo derechos que 
les oto-rgó 1a. Iev 1501, lla
~.a. Ley del H.oga,-r. 

LEVANTAMJiEN!I'O 
DR BmPO'I!EX)AS: 

Se han d,!ctado 40 Resolu
alo~ mtdliPW J.aq (me.loe 

ural 
se prQPCYnfan aJ Poder Eje
cutivo el 1evanta.míento de 
otras tantas hipotecas. al ha
berse el.a.do cunw}.imiento a 
las oblágaciones de pago. 

tu de¡ Decreto-Ley ~/71 
(a.rt. '.t.:5) v S1l decreto re
glamentario N9 1348/'re, que 
gara.ntiz&. la. tranquilidad y 
p.aic.!Cica ocup.ción d e Jla 
tierra a. los oou.;pa.nt.es que, 
por su fa.lts. de ca,pá.cl.dad 
económica no estuviesen en 
condiciones de contrata.r cor;\ 
el Estado o que no hubieren 
cumplimentado los ~isi
tos para ser ad.tu.dioe.ta.rlos, 
se han dicta.do 36 reeolu
c.ione:s otargando Pem1lsos 
Precarios de ocu¡paclón y Po 
sesiones Provisoria.:;. de ¡as 
cu8/les oo~nde:i Sl.136 
ha. a- tie~ pastoriles y 
7.3'73 m2. a tie.rra.s urbanas. 

ellas, desestimándose otras CON\Ti.ElNIOS CON 
dos. MU!NLOI:P .A T JD.AlDES 

ADJUDJX)A,010'.Nm 
EN V!IDNTA: 

T.R.A.Ns.FtER,11'1NCJAS: 

RESEIR.VAS: 
Aooecliendo a solicitudes 

presentac~ par diversos or_ 
ga.nism<ll& oficia.le.. se dic
baron 14 resoluciones, que 
reservan con fines de Uti
Udad Púlbllca, un total de 
28 h'eetálreas. 

P!EIRíMISOS 
P.AiR.A AILAMBR.AR 

Se dicts,1:on 14 resolucio• 
nea autorizando el trazado 
de alambrad.os. en o t ro s 
tantos casos. 

A U'J.X)R¡lZACIONll!lS · 
OE MElNS~:, 

Se han dicta.do 106 Reso-
lucionies media.me las. cua
les se han a.djudieado en 
'fent& 22'7.022 ha. de tierras 
P.astoriles -v 27.356 m2. de 
tierras urbanas. Los bene
ficiaxios de estas adjudica
ciones deberán ~umpllr con 
l-0s requisitos que eJ Insti
tuto establece en 1o que 
atañe ~ la. Jnoo11>0raeión de 
mejoras, para esta.r en con
diciones de obtener el Ti-, 
tulo de Propiedad. 

/ 
PElvMISOS PREOA:R!.OS 
D~ Or.'UPACION Y 
POSl'SIONEE 

Las tra.ns!érencíae d-e cam_ se extendieron 90 auto-
' POS fiscal.es se haD-- restr<in- r.iza.ciones de mensura v se 

gldo a los casoe en los que recib:eron &2 p}a,nos. los que 
dichas traalBferencias s1gn1- fueron remitidos a. la. Di
fican \Ulti, tendencia a. la re<,e' ón de Catastro y Ge(>-
ln~ión d~ unidades~ desla. con .su eorre.tPOndl~n-r 
U~wa&, tu~(lois,e t'l d~ 1 W iP.t~tnW, . 

- -· r .Vl'SOR.'TAS: 
t!ie ""ue-rdo oon ~1 ~il! 

Se firmaron Convenios con 
ia.s Co,·poraciones Municlpa
le.:1 de <.)holila y corcovado 
a .efectos de incorporar las 
cierras agricolas y pastori
lt>S de .sus ejidos a.l régimen 
rural del· Decreto-Ley 8Zl 
/71. rea;lizando el IAC tod~ 
~s diligencias t.endientes a 
la culmina~'.ón de 1os res
oectivos trámites. 

MENSURAS EN 
CE..IN'IlROS URBANOS: 

Atendiendo reclamos de 
Juntas Vecinales con el ob
leto de disPOner de tierras 

·subdivididas J)!l.ra. la cons· 
truoclón de viviendas den· 
tro del Plan Trienal. e, I.A. 
c. 'Drocedló a mensurar Y 
subdl:vidir lJ. superficje ne-
cesa ria dentro do los Pue· 
blos Us Plumas, Paso ~ 
In<;l!9& r lJ?~, · 
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INS?ECCION!ES 
LJ"' 1.,J>,l/JJP ARA: 

ourante el periodo que se 
r~ua se reallzaron 31:> 1n6-
µtcc1on-es en prea1os rurales 
,:.1, una. _aperflcit ... e 1.350.133 
ha. cte11w-o ae ia.l> secciones 
11.•.1, J•l, J-ll, li-.U. H-1 y 
c-1, iendlentes a la regu-

1 .. ra.acion de los p0bladores 
qUI! ti>.IPJOllUl dichas tierras. 

TA.i,EAS A REALIZAR 
.tw-S'lA M, 1-.>-76: 

.;,.; J1c3. previsto ia. !>-Ubdi
\i.,i\tll l.~ 10.., )OlieS de la Co
h,,11 .. 1..usi.1 .. n~n qut: se e.n
i;11..:u~r11n 01.,....,paaa.s en 1orma. 
u ACO,OJlaru1. .lgll&lmente se 
i-1ro~oe:·c1 a .t~ suochvision 
-.1: 1a .t<,C.)'81 va de la. COlo.o1a 
,..pu11!.1 a etectos d.el otor
i; .... u11,nto ae la tierra en 
¡¡;o,>,e<1ad a sus reiwes ocu
panws. 

w.s t,ireas de insl)ección 
par a ven!'lcar e1 cumpli
ruwnto de ooligac1ones se 

1.; .. tu1:ntran en plena eje,cu
c1v11 en distintos Departa-
111 en tos de la Provincia. 
l'amb1en en la labor inter
ua prosigue 01 diligencia. -
miento de los expedientes en 
trá,mites hasta su fl.uiQUito 
to..al. 

mismo &l J.D,stit,uto oola.bora 
ccn los proaucr.orea arecta
uo..-., e.a la. orgacuh8,C1ón, ~ 
o0ra.l:lllenro y tacilil,&llOO me
a1~ adecuaaoo p1ua e1 con.
r, r o 11 ae a,1Sun tao ptagas · 
t- 11lgón de 10.s aJ.t_ua... .:.s, 
.1.ucura, eoo. .i:;n ~1,e mo
mento se inicia con la :::i.e
creta.ria. de l!lstado de Agr1-
cu!tura 'Y Oana.aeria ae 111. 
.Nac1on un opera.ttvo oon
JUOtO con la 1-'rovmcia ae 
~.nta l-1 uz y Tierra del 
.ruego .parl). lograr el control. 
de Ja a,vutaraa . 
Asesoramiento, aipoyo técni
co y matenal a. productores 
de eaca.sos recursos: 

Me<11ante el personal t.éc
ruco de los Centras Regio
oa!es de l!.SQuel I y Sarm1en
t0, COlllO aSt tambien de la 
;:,t:de <..:entlral. óe .h.8.WSOD.. 
el mstituto brinda. el wie
soramiento y la colabora -
c16n material necesaria a 
a. productores y gruJ)()S de 
prOducto,:es que a.si lo (:¡()
licitan. A fines del a.fío 19'14 
se inició et! Servicio de Asis
tencia Técnica para aten
der a :PObladore:. de peqU&
fi.as comunidades de la. zona 
cordillerana en el NO de 
la Provincia. El servicio se 
Jleva a cabo mediante visi
tas periódicas ( qulncena.les) 

DEPARTAMENTO a Rio p l C º· Gobernador 
JJE. AGRICULTURA: Costa, Tecka. Gr a l. S8ill 
Plan de TS,ja.mares Martín. corcovado, El Mai-
Y l-~rforaciones: tén, Cl,lsha:men, Crualja1na. 

.Ea mtsn10 se está lleva.ndo ChoUla y la atención per
a.. cabo desde hace algunos man ente a la colonia 16 de 
anos, Y está destinado a do- Octubre. 
tar a las ex¡plotacione.s ga- t' J a n de Intersiembra di! 
nadera.s_ del recurso hldrico Mallines Y vall~ húmedoo: 
nooess,no _¡para lograr: 1) A t.'tulo de e,r¡periencia el 

1 ~1co~p0rac1ón a 1a produc- Instituto adquirió una má.
c16n de zona{- hasta hoy quina sembradora de 2l8l?Q• 
marginadas ,por la falta de tas Que pexmite la inte.r .. 
,agua. 2) Un n1anejo más s1embra en e.stas áreas evi
raclon~ de las e:i.,plotaclo- tando la roturación y el 
nes existentes. mediante el consiguient;e peligro dl? aJ
¡ogro de ·mayores fuen•tes de teración del precario estado 
a.brevamiento para la. ha- de equilibrio de los roa:lli
cle.nda que pasta en las mis- nes E!ll zonas secas y ven
mas. De este modo se J)O- tosas. De este modo se bus
slbllita una más adecuada 'Ca incren1entar la produc
sub-<liVisión interna . de )os ción vegetal forrajera de 1os 
~am,POS Y por ende un me- mismos mediante la inoor
JOr aprovechamiento dél re- ·poración de especies deter
curso forrajero evif;á.ndose minadas de gramm~ y le
la erosión por · sobre-oosto- guminosas. se han comen
reo en -la adyacencia de las zado · los i;>rimeros trabajos 
aguadas. en el va.lle- de Sarmiento, 
Pl~n de Introducción de se- Y luego los mismos conti
millas de forradera.s peren- nuará.n a ·lo largo dél valle 
~s: del Río senguerr. como aai-

l!Me ;Plan surge ante la mismo en otros ma.llines de 
hnperlosa. treoesidad de au- In zona centro norte de 'la 
m en t-a r . la ,producción de provincia. 
carne bovina y leche en to- Forrajeras: 
do el á,mbito de la -provill- En el centro ~lonal Es
cia. Par~ ello se parte de guel se está. acumulando ex.. 
la necesidad de contar con periencia. s o b r e pasturas. 
un re<:urso forrajero ade _ Oas mismas fueron l.m:Plan
cuado. El IN:: facilita ~ to- ta.das- en cam.po.s de pro
dos l~-. productores la ad- ductores), en la zona de 
qu!slción d.e serni1la de fo-· Colonia 16 de Octubre, ~ 
rraJera perenne en condicio- Maitén. et.e-. desde el a.fío 
nes de fomento. brindando 1968. En el Centro Reglona.l 
todo el asesora.miento n~ Sarmiento, se ha. ilnJ>lan-
6:1rtO P~ra su adecuada im- tado una colección de le
~~~~c:ón Y P<>Sterior uti- g u m i in os¡¡. s y grammeas. 

.on. .}nica en .la.· J>rovincit\. En 
~ 1 a n <le recuperación de 1a misrr~-i se estudia el com
areas eroo!onadas: porta.m1ento v la ada.pta

Fst-e ~pecto 'tiehe impor- c!ón de las distintas e$e
:ncla _centro de los planes cíes Asimismo se han, rea-
~ acc1ón del Instituto ya l!zado ,pasturas en las que· 

que I se tra.t9 de ~na 'oro~ intervienen distintas forta
vm~.'\ en la que existen jeras. y se mide productl
grandt)S zonas r>otenciaJmen vidad. respuesta a t-ertili
te ero:;Ionables. Para. esto ~ zantes. resisrencla a _pia4JaB, 
;.~~~ltuto adQu!rió la-maqui- Ptc. Lo mismo se ha fuicia
• !l, n~aria (año 1974) do en la chacra de La. Ani~r:1 ia . lmtnlementación de J?ostura en el valle del Rio 

;· ¡¡ ~lPOS de sJem.bra Se Cllubut. 
hdqu rieron tz:actvres, ve - Reservas Forra.Jeras; . 
n~culos v casillas rodantes Se adqu'!ió una ro~ulna 
i;-,sra cam;pafia. Los traba.- corta--1'1icadora, con la que 
i>!em5i;· realtz.an en base a la se realizarán demostraciones 
"es ¡.~ di> E"Sl)eeíes fijado- de en~ua.je en los d~"\.intos 
h " • •mus). Qbtenl-éndose C e .n t , e s de 1a .Provin.cia. 
,,, · ,: ~!1h de.1 criadero oue Este tipo de re.serva,s no ha 
,,~ 1,~~ lt~to 'DOS('e en ia. lo- renido mavor · d,U'ustón en · j~s•- e Dr Ricardo Ro- el ám!:>lto deil Ohubu~. si bien 
"!>tlÜ~n el prese-nte afio se 

1 

~stá ~~nostraao 1os grandes 
r.o~ha J>Or D_r.u-nera vez una . ;enef1c1os Que produce. 
ni?a ,. P1uy1a lmente mooa-
llO da CO"rlo Pttleb? Piloto I RESULTADOS 
,¡

11
~robándo.s0 la fectlbi!i~ Taj0 anares: Se llevan re• 
~ p.- la lni$ma. Jo Q'Ue ~líz.adoc; a la teeha. más de 
r.t/rn ,te un mejor a,nrove-- 'on taja.mares en t;oda. la ~~~;~7to del sem!lléro. La- !)rovin<'.ia. En ejecucion: 100 
,,~~ '

1 
f'l;1ent.P lec; condicio- j Lajn•mares n1ás. 

"l ·Ti~?1 imat'cas hicieron oue Se-milla: Se han tra.1do a 
l'l''l.; llnltlc; no se.milla.ra nor- Is t>róvlncia más de 40.000 
"'' · mPn :e va Que uor el kgs. de seanmas de forraje
•~ PC~n d" hel-a{tA <i gran pa-r- ra<- -n°,;-ennt>iS a-to .s~tfJ.ca 
hibo f!' la ~~milla recogida más de 2.000 has. sembradas 
do._ ~11" des;echarla. ne to- con f"l RpOr~ d<>l u.e, 
.(',,.,1 ~?do" ~e cuea ta con '.R.ecu.oeración de áreas 
1,, 1 a ,c,nf•<-iente para ex- Prosion'&das: En forma c.on
"" r'ldP.,. con ·iilerq hl«nen~ J... tunt.a. con eI TNTA. fil I.'V:J 
""'lHi_ rlf> 80C''61'l del T.AC l!).qt6 lleva. ~brad3s v fija(M!.6 
. "'•· f;t;o inlci~r en lo~s Dró- casi ?..-000 hllS. ae tierra Ol"O

:,_rn<><; dfRc; ,c;l<>mbras en ¡as f':on11da. Con la 'tidQui8ic16n 
t Ml<; fl't'O..erl)nsd,ic. de l!"l1 Cov- de lo" nuevo.e; equi-;)bs esta 
;. V<iUe -Huemules y S1e:rra SUlX}rl'icie $1? verá inctffltlen-
"' .,~~s. t.Adl\ notab1emente en ooco 
<->0 • 1 '1S\<l '!.f~l:a:l: t,!Pmpo 
.., ~ trata di> un nuev-0 ser- &ni<lad V4«.eb.i: En l& 
~~io del IAC. MecUa.nto el e~ de 1·1obA oontr" l\l, 
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. La ganader:a tiene el máximo apoyo de parte del gobierno. A través del Instituto Autárquk-oi de Co. 
Ionización y Fomento (IAC}, se lleva a cabo una tarea de fomeT\tA> ganadero que reporta notn h les 
beneiicios, tanto al pequeño productor como a los grandes establecimientos dedicados a esos 

menes teres. 

Tucura se reallz.aron trata- con los cuales se están P~- el objeto de que d:cho Or- dt?S presu.pue.st.arias del IAC, 
mientas sanitarios en a¡pro- ú8.llao ~rv1et01:i a ganaut!lo.s "a.u~o 1Ucn1,>a. 8.l lAC en se tratara de que ha.ra per
xiroad11me.nte 66.000 hat$. de mt.eJ.esad-OS. 1acili~U0Jes ia .,u pian u~ .PH,'Sl,d.C1vn u.. sonai.j cola.rorando v traba.
la zana NE de la provincia oportu.WutW. ue etevar el 01. ~t<XlUCtoitS. e o a L. a.n.d~ _¡ando ,perma.nenten1ente, ha.
Y en cordillera se trataron Vt!l ae sus roa,Jadas. roo. truenas po.siouiull,Qes ae jo las órdenes de ¡os médi
más de 6.000 has., todo ello. .w.~.uunac1on art.u1cia.l en COl'..eeg"Jlr ae ellos, padrlllos cos vererinarios del Servicio 
en el año 1974. En el oo- .1:3oomos ae leche: cr101Jo.:¡, Anglo 1'1ormauao y Nacional de Sa.n1dad Ani-
rriente a{ío la. presencia de .l!.1.1 1AC tiene montados > ae ra:.:as ~as oo nw:ne-. ma.l. ~--
la. I> lag a " fue minlma, , at en 1W1c1ona.IIUento, a ce.o.- ro .a con:urmar. Luoha ooxma. ~ies I>e
punto de que solo se rea- t.ros 4e 1nseminac16n Art.l- <.,on e:.'ta. l.DCOI!j)O.ración .se predadoras de la. Gansdería: 
¡izaron tratamientos en cor_ tlCla.1 para bovmos de loohe, a.mJ)Uará el númer-0 de vien- Se continúa. con la ea.in
dlllera y sobre un total de ,~ rolSlllos cubren en la t.res a. . cuonr y .Las zonaa paña de Lucha oonva zo
~roJdlm&Jiamente unas 2.000 p r á et i e a. la.:> ll>'"incl.pa.!.oo que pueden benef).cu\tse oon rros. l)U!Jlas y jabalíes ,es--
has. cuencas lecheras de 1a. .Pro- ,oo servicios. ta.blecl.da. wr la. 1Hf N9 615. 

Se ~Ji?d> en el año 19'14 vlD.Cla. • La.bore.tor10 de l.J\088: Al Igual que añoo a.nterio-
una caanpaiia. de control del Se estA tre.b6ja.ndo en fun_ .l:!il mismo se encuem.ra en res el presu.:puesto para la 
Pulgón de :i.e. &lfilll!a en las c!ón C1e1 semen obtenido de pleno funclorumijento. brin- misma e.s, d.e $ 180.000.-. que 
predioo de ¡pequefio.s produc- 4 toros l:iols,ndo Argentino. da.nao aJ produeftor los da- resulta del a.porte de 10:1 
t.ores de la. cordillera. en pur05 de peil~ee. tos básicC\S --.{U1ura y .rinde ganaderos. de la Nación. Y 
CUsba.men, Gualjaina, etc. La acc1on <1e estos Cen- al la.~ado- que le permite de 1a Pro"<1ncía. 
La misma abarcó unas 300 tros ha determina.do- que el conocer cop exactitud dos Producción. de carneroo 
has. a1ve-l zootécnico y lá C896- de i86 má.s im(parta.ntes ca- l.>l'QPios: 
• En e1 corriente año 19'75 · c1dad <ie produ~ón de !as ~ter1Bticas que bacen a la En e, curso del comente 

se rea>itió la. .oola.boraclón ~ vacas de t.am1>o ~ nuest.ra caUdad d~ .su producto afio se lnlcliU'á. 1A producción 
Estado Provincial en l as Provmcia, se ~uentren en- Se es t -é. traba.jan.do · oon de carneros, con destino a. 
m1sma3 zonas. tre las más eleVa.das del product-ores en forme. incil-. la vent& e. precios de !o-

• Pa-:s.. vidUa,J y con las entidades re mento y tiiseo diferid<> a 
RESUMEN DE Se ha. plwtficado para present.ativ[L5, especla.lmente peQ11efios y medianos pro--
ACTIVIDADES DEL. Hevar a cabo entre el co- ...;oQpera.tívas de 1a. p¡oduc- ductores -b.asta 3.000 c&-
19 DE MAYO DE 19'14 AL rriente y el :Pr<>ximo año. ción. Además se brinda a.J)O.. beza.\;.-- a 1~ Q.Ue resulta 
1~ .iO.E MAYO DE · 1975 e.l man taje de un Banco de yo a.1 sector irl.dusbrial. al dlficll acceder a r~roduc-
DlilPAR'IWM!ENTO . semen, para trabaj&r robre pernútírle conocer cailidadde tores de alto va.lor gené-
DE GANAlDERdA.-, ~en congelado. Parr. di- la la.na. Qtte traba..>& y even- tioo. Se p~de oon est.e 

Plan de ]nSen1inaclón Az'"- cho montaje se cuenta con ruá.I.iuente. corregtr posibles Pian elevar el nivel de pro
tificlal en ovinos: se hB las Conservadoras (1M.V.E.> ta.llas en el Nlaultado final duoción <le pequefías ex¡plo-
llevado a cabo en tunci611· nec~rias. . del ·p~. t.aclones que en la generaJ.1-
de reproductore:. nt1,Ctonalle, Inseminación ArWicia.1 en Se partlcl.Pó en d05 reu- dad de .los caros son l&s que 
v austra..lianos, a.'d q ulri<i0$ l3ovln05 de carne: ~ones (Babm :manca y .Ba.- obtienen los más be.jos in-
oportunamente. Se trab&Jó En IWOYO del <lesan<>llb de riloohe) con todos lOs res- dices de producción por ea
sobre vientres de c&bsfla o¡ la ~ota.ción bovina, orlen- poosa.bles del manejo <ie ;los beza y ca.lldad en la la.pQ. 
!)CQUeñoo planteles a CS.."ll• t&da a la protlucclón de .:llstint.o.s Labora.torios de 1&- producida.. A la vez cons
p0. Desde 1~ inlcl.aol.ón del ca.rn~. el IAC e.;t,á llevando a.as del fa.is. .en ella.G se ll~- titulrtí° un rea.1 apoyo a los 
Pl&n --en el año 1971- a a. ca:bo servicios oor In,t$e.. -!Ó a loo a.euehios. necesarios orodnctores más necesitados 
la techa se ha-n inseml.nad'o mina.ción Áxtíf!chd sobre es_ para unifotmar las técnicas dentro qel seotor. 
12.5-00 vientres. áe 10S cua- te t i 1> o de animales. se de t.l'S;baJo de los mismos. Pa111, concreta..r la inicie.
l~ 2.500 tueron sembrados cuenta en la. actualldad con de modo Que los r~tados ttva se han adquirido a la 
en la tiem,porada 19'74/76. 4 .t:Qroo Hereford y 2 Aber-:. que se obtenp.n sean oom- cabaña. Lele<iue. en fedia 
Con la vigencia de este pla.n deen An.gus y 3 Cha,rola.is. pittables y · no tengan ctlfe- reciente. 50 ovejas puras de 
;e ha logrado: · Entre el corriente y el pró- rencias e n t r e ·mboratorios pedig1 ee y 50 l> u t os por 

a) Elevar el n!ve-1 zootéc- Jdtno año se incorporará.n ~omo ocurrís. basta la fe- crtWá -1-ns J)I'imerM oo ra-
nico de los :planteles y ma- servicios con semen oonge- cha.. ciiearán en la chacra QUe 
¡a.das buscando con&eSUirun lado. Sanidad Aoime.l: el IAC pooee en La. Angos-
mejor fu.dice de producttvi- Ell plan se oomple.menta 'ED. prinetpal problema QU.e tura (Valle Inferior del Rfo 
dad por ca,beza. con 1a prestación de algu-- il'fecta a la producción pe- Chubut) y 1as segundas en 

b) Producir un refresca- • nos de los tor06 PQra sér cuaria de la. Provincia. lo el 'C -entro Regional Sar
miento dé sangr,e en los usados rpor monta natura.len constituvc la sarn11. ovina.; miento. 
nlanteles dedicadoo a la pro aqueTio.s lugares en que e.s es aSiDJismO el que ma.yores Con ellas se constituirán. 
ducctón de reprodµctores hn¡posible llegar con los ser- perjwcios económicos aea- 2 pequefioo planteles a. los 

e) Mediante los precios· de vici<>s de InSemlnaclón AI- rrea, tanto a la eoonom~ que se da.rá. servicio con los 
fomento oue se a.pllcan a tifictat _ del productor comó asi tam_ 3 ce.rneros im:porta.dos de 
los .servicios se• ha poo1b1- Plan de Servicios de padri- bién a la. ProVincia. AustraU11, oue se encuentran 
~ita do a productores de Po- nos Criollos: El control de la. sarna. va en el fln de su vida. útlI 
«iis recursos. el contar oon · En Ja necesid.!ld ~ contfl.r ovina &"t.& e}eroido por el v de los aue se -pretende 
los soo-vlclos de reprcxiuct.<>- con a.n:lmales qUe ~1POrwn Servicio 'Naeion&I de sanl· oon~1va.r líneas de S(lngre. 
'"es de muv alto valor gené- IRs eXlgencie.s de¡ <;}iw., ~,, dad Anima.l (SENASA), or- Les cameros de referencin. 
tico v· elevado costo. el traba.jo de la zona► ~ ' . • gn.nismo que no cuenta. con han tra.b&jado durant.e cln
~rviclo en ovinos de raza A.C. ooen.ta con 4 1'e})1 .. ,c , _ el ~rsona! n~rlo como co temporad116 consecutivas. 
K!,l"Rkul: tares criollos· ¡puros. de ~~- para. realizar un control to- por Jnsemina.clón a.rtifioial. 
· Una a.m,plla roua. de ln d!gree. con los crue brind~ tail. prestando servicloo a · caba
?rovincia -Sarmiento. Fa- servicios en las manadas cte Ante taq ,c:Jtuaclón se oo- fías ;y pla.nteles d-e cam'PO 
cundo v R,fo Ma.-yo- cuenta ve.gua~ de los produo- lsboró con SENAS..&\ en un& en toda. la. Provincia. de
oon emlotM!oues dedi<',adas tores oue los soliciten. e~ro~!lfía. aue abarcó un a iando m'l\s de 12.000 crla.s. 
:i. la cría de 111. raza. Ka.ra.- (Pa.ra cubrir las n~dti.·· ~ll'll])lia zona de <Xmtrel de Gabe destacarse que hijos 
lrul. :r;n su contunto a.bar- des de otro tipo de a.ntrruli~ lAS oonas Cordillerana.~ Pre de estos carnet-OS importa~ 
~n t? 000 vientres. ublca- de traba.jo. más ~o y C«'d'illera.na. es,pecialmente dos ha.n resultado 6 nandes 
dos ~enera'!mffltíe ei 1 o s ele iná.s 9.lZ'3da. se cueni.a en Pl sud-Oeste de la Pro- e a. m iP e o Jl es en distintas 
r.a.m-poo. máA l)(Jbrcs donde Rdemás oon 1 padriUo An- vmcia., 8/POrtando la. a.ccl6n muestras rurales v otros han 
la .,.x,n1ota.ción <ie1 · Merlno 

I 
ia-lo ¡,rormsndo y otro An- de 2 10a.ra.técnloos oon su.s I obtenido numerosos pl'El1Il1os 

Ati&tralia-no no 'P~ra. En g}o Argentino. 'rE!l'IOOOtlvas movilidades. que I v d1stinclo11es en 1gua.le5 
PIONVO a ec;t,q, at?tl'\Tida.d. el ~n erwamintidss g~ - tra.ba.Ja.ron i n t e « r ando el comroM:.enclas. hechos que 
tAC h~ odqu1rl<io a repro-, t.lone$ ante la Dirooclón de eoulPO de S!lNASA. 1 re.&~18.n PU l'eaa ca:pacldaó 
duototf:.'i :'t't'rol:I de pedjgree, 1 Riemonta y vetertna.rla oon Dentro de J¡s., :pooibW~- como meJQre.4o:res, 

1 

• 
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Administración de Vialid.ad Provincial 
Obns !Reaib!ada& Darantie 
el Fenodo 11.-V-'74- SO-IV/75 
Obras ~ Adminlsiraclón 
Ruta Prov. N9 l - Tr. ea.
lE'ta Córdova - Km. 8: Long. 
6 5 Km. obra básJ<:a. y pa.
viment.o. 
Eje~utado: ~ %. invertido 
hasta. la fecha: $ 4.675.000.
Ru ta Prov. N9 2 - Tr. Pto. 
.l:'!l'8.l'llides - .Emp._ Ruta Nac. 
N 9 3: obra básica. y pa:vi
.men t.o. 
Obra ejecuta.da. Sección Pto. 
Pirámides - A re ó Istmo: 
cbras básicas y ~se esta.
biliz:ada concluid.as. inclu
yendo 11 km. de imprlllla
c~ón. Long. sección: 27 km. 

· ~ción Arco Istmo - Ria
cho: se trabaja en obras 
basicas. In vertido hasta la 
fecha S 6.000..000.--
Ruta Nac. N'? 258 - Tr. La
go l<uta.Jau'fquen - Lago ver 
de: obra ba.sica y enripia.do. 
Ejccu tado 60~!,. 
Finalización del tramo fal
tante de El Colhue p-ara me 
diados de ma.yo de 1975. 
Obras p0r Contra.to: 
Ruta S/N9 y 40 - Tr. E:mJ). 
2~,1 - Leleque: Long. 23.l 
km.: obra básica y J)ávi
mento. 
In vertido en este periodo. 
.l.ncluido mayores costos: $ 
3.3'i9.320,82. 

, 

liza.da.. 
Ruta. Prov. s/n. - Tr. M
t.o Rio Senguer - EmP. R. 
::o: se prevé ejecutar obra 
básica v enripia<;to. 
Puente sobre Airoyo Genoa 
y AJpeleg. . . 
Obras por Contrato 
Ruta t,/n. - Emp_ R. 258 -
Leleque: obra básica y paVi
mento . 
Mon,to obra. a eJe(:uta.r en 
este periodo por valor de: s 
5.151.904.-
Ruta.s 18-19 _ Tr. Teckn -
Pai-n.pa. de Agnia - 29 y 39 
Secx;.: obra básica y pavi
mento. 

Monto obra a ejecutar en 
este período por valor de $ 
377.430.-
Rutas 18/ 19 - Tr. Teclea _ 
Pampa de .Agnia - 19 secc. 
obra bá.sica y pavimento. 
Obra a eje<:uta.r ,por valor de 
Si 7.448.284. 

Rutas 18/19 - Tr. Tecka • 
Pa.m¡pa. de Agnia _ 29 Seoo. 
obra básica y pavimento. 
Obra a ejecutar por va.Ior 
de $ 5.650.813. 
Ruta. Nac. N9 4.-0 - Tr. ~· 
legue - Esquel - 29 Secc.: 
obra básica y pavimento. 
Obra a ejecutar por valor 
de S 13.98-2.700. 
Ruta Na<:. N9 ~ - Tr. La
go Riva.da via _ Lago Verde: 
obra básica y enripia.do. 
Obra a ejecutar por valor 
de $ 1.754.6'14. 

Ruta. Prov. 18 y 19 ~ Tr. 
'l'ecka - Pampa de Agn1a -
29 y 39 Sec.: Long_ 59.6 Km. 
obra básica y p-avimento. 
1n vertido en este período. 
tnciufdo ma,yores costos: S 
3.348.968,53. 
Rutas Prov. H3 y 19 - Tr. 
'I'ecka. - Pampa de Agn1a -
1v Sece.: Long. 35 km. oora 
básica y pavimento. 
Invertido en este período, in 
oluído mayores oo.stos: $ 
2.376.647.26. 

Ruta de ~·rrelew a Puerto Mndryn. Vialidad Pro vinc;al reaUz.a una obra silenciosa y permanente en 
hene[c:;o de las comunicaciones tel'l'€5tres den tro de -la provincia, con una finalidad de progre

so e ñtte gración. 

Ruta Prov. N9 22 - Tr. Rfo 
Mayo - Em.p. Ruta. 20 - Secc. 
km. 1 6 _ 26: obra bá.sics 
v pavimento. 

Monto de obra proba.ble a 
ejecutar S 28.500.000 

Rutas Prov. 18 y 19 _ Tr. 
Tecka - Pampa de Agnla -
29 secc. Long. 13,5 km. obra. 
básica y pavimento. 

· Invertido en este periodo. 
1.nchúdo mayores ooot.06: $ 
336.6619,00 
R-uta Na.e. N9 40 - Tr. Em.rp. 
R.. 259 _ Tecka: long. 63 
lan. ohra básica. y pa,vimen
to. 
Invertido en :este período. 
incluido may9res costos: $ 
8.680.955,56. 
Obra finalizada, se está ree. 

l[zando la medición finaJ. 
Ruta Nac. N9 40 - Tr. Le
leque - Esquel - 29 Se<:x:.: 
Long_ 36 8 km. obra. bási
ca y pavimento. 
Invertido en el pr<>.sente pe
riodo. incluido mayores 006 
tos: S 5.981.613,14. 
Ruta Nac. 258 - Tr. Lago 
Ri vada via - Lago Verde: 
Long._ 1s:s km.. obra básica 
v enria)iado. 
Invertido hasta la. tecM, in
clu:'do ma,yores costos: $ 
.780.246,88 

Obr36 licitadas: 
Ruta. Prov. N9 22 - Tr. Río 

Ma.Yo - Em",,p. Ruta. 2() - 19 
sección: Oura básica y pa
vimento. 
Presupuesto: $ 16.754.281,9'7 
alternativa.: S 16.516.263,27 
Ruta Prov. N9 22 - Tr. Rio 
M1cy-0 _ Elm¡p. Ruta. 20 - '1fl' 
Secc.: obra bá.s:ca y paVi
mento. 
Pr,es.u¡>uesto: $ 14.JY74..339,61, 
eJ-tiemativa i ·14.786.711,59 
Ruta. INac. NV 25 - Tr. Los 
Altares - Las Plumas - 39 
secc.: obra básica. y pa.vi
_inento. 
Presu¡puesto: $ 25.882.005,43. 
aJterna.tiva: 26.64.4.395,01. 

Ruta. Na.e. NV 25 - Tr. Los 
Alta.res - La.s Plumas - 49 
Seoc.: obra básica y ;pa.vi
mento. 
Presu,p-uesto: ! 28.W9.672,88 
alternativa: S 29.476.596,2'1 

Obras a. ,Realizar en el l-e
t íodo I-V-15 - I-V/76 
Obras por ,A.dmiolstra.clón : 

Ru-ta· PcíaJ.. NV l - X!. 'Ca
leta córdova - Km. 8: Long_ 
6,5 obra básica y pavimento. 
Se ¡prevé finalizerla en oc
tubre 1976. 
Ruta Prov. N9 2 - Tr. Fuer 

to Pirámides - Em:P. Iw.ta 
N,ac. N'9 3: oora básica. Y 
pavimento. 
Sección Pto. Pirámides -
P...roo Lstmo: se pre,•é con
cluir la estructura. incluyen 
do una. segunda i..mprimación 
bituminosa reforza.da.. 
Sereió:n Arco Istmo - Ria
cho: Long. 15 klln. se finall 
zan las obras básicas y ba
se estabill.z;ada incluyendo 
imprimación bituminosa.. 
Sección Riaeho - A-cceoo ca 
mino Doradillo: long'. 14 
km. se prevé ejecución de 
obra.s básicas y base estabi-

Ruta Prov. N? 22 - Tr. Río 
Mayo - Etnp. Rut.a 20 - secc. 
1tn1. 26 _ 56,6: obra. ba.sica 
y pavimento. 
Monto de obra proba.ble a 
ejecutar s 15.000.000.-
0br:is -a Licita:-: 
Ruta 'Nac. N n :¡5 - Tr. 11.os 
Alta.res - Las Plunia.s - 19 
y ~9 Secc. 

Ruta Nac. N9 40 _ Tr. Tec
ka - Gob. Costa. 
Ruta N-ac. N9 40- - Emp. 
Ruta Prov. Ne:> 20 - Gober· 
nador Costa. 
Construcción de 10 'DUentes 
dentro de la red Provincial. 

PROYECTO DE UN SISTEMA PATAGONICO 
DE INDUSTRIA-S BASICAS 

~LABORADO PO~ LA SECREJARIA DE ASESORAMJENT~ J PLA.t(IFI CACfON DE LA PROVINCIA DEl CHUBUT 

Este proyeeto abre la po- ra<.1C1 para plantear solucio
'li~1dad. de incorporar al sis n~& ·-qu-e entra:fia.n la trans-
tema produot.ivó naoionili; .fvrm..acl.ón producti'V8. de J..á 

u'1R. l'Egión del país con.side- Patagorua e·n su co.n:junto. 
• <tO.!\ tradkiona.l.mente oomo Pfimcamente. el P.r:oyeoto 
una de sus más ricas :mser- t.a sido concebido como un 
v2.s, -r a,punta a terminar de- sistema interrela.ck>nado de 
f:r.tttvamente con el swular industrias cla.ves para todo 
co1-:>nial.1smo mterno que !ue d{>sarrollo, y se fundamenta 
causa de la no integraclón en la tra.nis!ormaoión de re
qve afecta a. la Patag-0n1.a to- carsoo naturales propios, den 
de. ~ su primol'd1a.l objeti-- t-rc de _1a misma región en 
vo el optimiza;r a su más al- que coexisten las yaoimiellltos 
to nivel el a.provedhamien--to a.si como industrias de lmpor 
de los más im1,>0rt,antes re- tt>~cia, tanto tnstaiooas co
cu1 sos na.tura.les de la re- n,o próximas a. hacerlo. 
gjón, contribuyendo co-na-e-
tJ :::nente a.l Prooeso de Re- (?torga.n interes na.ciona¡ al 
wnstrucc16n y Liberación al m;_smo, la existencia. de pe
fort.arecer la ~ctura eco- trol-ec> en la cuenca de San 
r.ól'lica de la Nación, redu- Je,:rge, los minera.le~ ce h....:-
ciendo su d~pendenaia. y rro de Sierra Gtande, y el 

cr..,ando las con.diclon~ in- carbón de Rio TIJl'bio. 
dlspeI16S.bles para lá oou.pa.- ColnJ)Utando estoo minera
clán 'activa. y productiva del lés como mat.erlas primas 
territorio de la Patria. 6Usoeptlbles de .ser ruertemen 

Ante la perentoria· nece- te me.nu!acturs:das in • si
s~dad de con.solidar le. eoono- tu. el Proyecto_ esta.bleoe dos 
mía provineial, mediante su. Com.pleJos Fabriles -uno en 
lntegraclón al clclo p.rodue- Comodoro B.tvs.davia y otro 
tlvo nacional, el Gobierno del en Puerto Ma.dryn- los qu-e, 
0.hubut, atento a los factores cotnmementados con el polo 
seogrMicos y sociales obser- kxtil existente ~ en Tre
vados dC$de el ángttlo de lew. y en &u: ~nJunto, per
una- planificación• racionaJ. ob mit1rán no oola.mente ef~
ji,tivizada en la 1nool.'J)()11!,- tuar un a.wovecb.amJe.n.to to
clon de sus l'OOl.lrS06, ha e!a- tal.;, de · los r~ mencto
bcrado ate Proyecto que, por nadas, sino que, de la6 múl
n .?ones di-versas -geoecon.Q- tlple6 intel$Cd.Ones. que se 
m!CM, geosoc!a.les y geopo- e)el"7,a.ll reoipro<:amente, · gig 
líticas- trasciende el- m&r- • nt!ica.llán el pleno u.so del po 
co de un , looe.Hslno ya supe- ~al det jl~o ..:p.a.ta.-

gónko (ma.terta6 prima., .in- clona.tes del coque Y. gra.fi► 
1 
·1nclusión en el Proyecto de Reduccl-'-n Direota, de m1-

!-:raest~, ep.ergta-, po- t-<.,. • • 1 1a C'Qrtespon<Uente central hl • nera.l. de hierro, con &ué·cotri· 
blación, geogratfa), que ha6- c> tnt-----ción fabril oon ú1 drc.-eléo~ca. . rrespondiente aceria el e 
ta &hora. acusan wi elevado ""&1 '"' ._.j. 1.,_ .. -- 1 to d be ca ('Primera .Et.apa). 
gr,....0 ,.e .,.., '"-••tiiimdó.... ".X> o te~ .. u t~ewense. .... I.UlVJ a o expues , ~ 

1 ......, u; ..... ""'4 ----- ,... De a.ll1 que el esquema, pri4 conside:rarse tambi(m, como - un Alto Horno con Acera 
,ll!.m-u~tu-ralmenite1 el l?lroyee ma.rio de -re!ine.ción propuea ir.t;E=grante del Sistema. pro- LD (Segunda Etapa). 

to considera Y establece la ~o -dl!terente a los tradlclo- pu~sto. la utlliZMión del ca.r - -una. Planta de OasiflC$Ci6n 
necesidad de creaici6n de tre., nal~ en nuestro pa.is-, a- ben de Río Turbio, atrtbu- de Carbón de Rfo TUl'biO, 
l.ndustrtais fun<la.menst.a:les: pe pt..nte a obtener, Junto a 10& 7éndole, a.demáa de &11 carác para. a.bastecer de gas a la 
troquimlei.i., del coque, 'Y sfde cornbÍlstibles, produclos pe- ti'r de combustible, su alto 1-educción dirf!cta del hie-
rú.l'gfca e. las que ha. de in- t~·oqu.imi<:00 básicos o a.ro- valor como m¡¡.teria. prima in rro: a la síntesis de divcr-
cluirse la. opera:brvi. de •ge- mRitioos, _ y za.l'-b6Ii residual. clustriaJ., factible para des- sos produotos, y para. e-
uer!lciln de energia, ésta. úl- atoo últimos se tra.nsfor- arrcllar ,a partir de ella, de- leot~t:n.era.clón. 
tima en razón de su impor- n,an, en la mia:na é:rea., en l'lvooos que acudan al ru.n-oio -una Planta. de Síntesis de 
tanda como proveedora. de in.;,i.terias prtmas para la tn- namlento pleno de éstas u Amoniaco, a partir, del gas 
un insumo ~co para las iu.stria textil sintét;ica in.s- otrSf; industrias. de carbón. 
del coque Y skler(ligica. talarla. en. Trelew, en t.e.nto EI proyect.o se estructura, -.ma Planta. de Meta.no!, por 

El .sistema ·1ndustrl.al rela- que el carbón •residual pasa rE'.b"Umlendo por localiza.ción: sfntesls a partir áel gas del 
~ionadó ha,bl"á de desat\l'Ofilar a ser ml!-teri~ prtma. .de la C"Nmodoro Rlva.da.via carbón. 
• J en dos nú'cleos geográli- segunda iwiustrla proyecta.- --une. Refinería ~troquúnt -una Planta. de Fertilizantes 
os interoonexos, a.l.mqu.e 1n da para. Comodoro Ri'VadaNia, ca, elaboradora. de petró- .Complejos, producidos a 

d~mlientea, loe qu.e se lo- pnra la conversión en gra- i~ cl"Udo de·-la Cuenca de !>artir del amoniaco- áel 
cahxa.n, uno en Comodoro tito• y diversos tipos de co- San Jorge y product.on .Looí'oro de la.s ooladas de 
Rivadavia., y el otro en PU.er- que, entre ellos el adecua- de com&UStibles, coque y con~ntra..ción del ,mineral 
to Madr:ro. do pa-ra la produoci.ón de A- grafito más otros deriva- de hierro, y del potasio con 

En el de COmodoro Rivada.- norlos utfüzables por .la. lndus áos 00n, ailf.o valor a.gxega- tenido en -el mi!'!era.l de a.lU 
v.ia he.bré. de concentrarse ltl tr:ta del al~o ya -en twl- <Xo y petroqufmico. , IJita de camarones. 
ela1'oración · del petróleo lo..: civJ.'.iamiento en Puerto Ma- -una Planta de Coque y Las razones de este Pro-
c& l, -medlante . una. destile- dryn. • GT&lfit.o, ferodu'}tQra de ma yecto que ha.n sido a.qtú bre-
rm~~ ~~n ~n ~ msuatena.impo_R:~ La industria. s:id~.ica 1n tena.les e uso siderúrgico, veJ:l,ente expuestas, se com· 

.. " .r.-.v m:: i IRM.I. tegrada, a loe&;limT en Puer- metalúrgico y químioo. patlb111zan absolutamente oon -
eta industrial, la som• a tt> M:ad.eyn; producirla., a. pax- --una Planta Procese.dora de los postuladoo sostenidos Y 
~~~ Y~::r~~~~~== t!r d.el mineral de hierro de .Aromáticos, con produocittn con<.:.ertados por el Pueblo Y 
tea rean sn.c::.r-~4-.lbl- ,. __ • .,.,.,._ Slerra. Grande, t.emúnados y áe benoeno, t.olueno y xile• Gob,erno n~tonail y provill-

~--"'."• ""' ~ u.i,J.U semiiberm.inados dji acero por n-oe, a la. que en une. se- c1al. y los integrantes de 106 
mt.ién para el loSro de lo8 redU<:ción directa ,en Ja pri · cunda eta,pa se anexarían. ~ctor-es de la conduoclón la• 
~a) ~ .)!?~~~osdel:_ ~,. .. _ mera ebM>a, y con· un alto f!i.bricas de caprolaotair:na. y bora.l y empresarial argentl-

,,,._,,....,,.,.l:W.1., ... ..,,, ........... .__ horno ·en 1.a· segunda polléSter na., ·que dieron origen al Ae• 
do regionll4 de oombQgl;l- El el~ado con.sumo cie e- . · ta del compromiso Naolo· 
bles - nerg1a a utilizar en &mboe r uer:to Ma.clr:fn: . nal pata la Rer.onstr\le016n 

~ ~ón de b~ustUse na polo&, está just¡tifioando la -:ina Pla.nm S:lrleru:rg1ca. de ~ Liberaoión. -
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de la • • 
ro 

ubut rovincia 
Viviendas 

La Institución. con el a.-
porte financiero del Be.n
eo IUPotece.rio Na.cional, ha 
continuado con la. e~ución 
ciel "COn?enio de const.tuc
clón de 1.000 unidades de 
viviendas" encontrándose a.e 
:ualmente en ejecución las 
siguientes obras: 
15 viviendas .-en Dolavon; 
13 viviendas en Gailnan: 

126 viviend86 en Rawson; 
10 viviendM en sarmiento: 
88 viviendas en comodoro 

RiVada.vJa,; 
48 viviendas en Esquel; 
13 viviendas en Treveiín: 
10 viviendas en PUerto Ma

dryn. 

322 

13 Viviendas en Gob. costa. 
6 Viviendas en Río Pioo 
6 Viviendas en Río Ma-yo 

conveniOiS con Munickpa
lidades: Est:én en plena. e
jecución las viviendas Q\16 
ejecuta la Institución en el 
int.erior de la ProVincia eñ 
oo~bora.clón oon las Co
munas, 1 quienes eje~-oen la 
D1recoión v Contra.lor de las 
Obras, proveyendo además 
e! f.luído eléetrico y la. red 
de agua. a. los limites perí
metrales de 1as fraccione~ 
afectadas ai· prograa:na. L&.s 
unidades serán f$djudicad~i: 
en venta entre loo a!iliados 
a.l Instituto con hipoteca en 
primer gr~o. siendo lo a-.. 
bonado en concepto de cer
tificaciones de obra y su 
di"tribución la siguiente: 

15 Viviendas J . de San Marl:.in 
9 Viviendas en Teoka 

1 4 Viviendas en Rfo Senguer 

nbOnado 
abonado 
abona.do 
abonado 
cibOnado 
abonado 

$ 157.'i'll 
$ 134.6'38 
$ 72.703 
e> ,214.059 
$ 3:J-l.367 
$ 74.~ 

(X) 
(x; ) 
(X ) . 
(XX) 

~ . 
NOTA: (X) Terminadas y adjudicadas. (XX) Terminad&$ 
y adjud1cada.s 7 unidades, por la6 8 restan tes se rescin
dió contrato. 

!~~i., 
.JijH' ¡¡¡ 

:iti~· 

:,,,. 
... ,,:'" 1" 

• , 

• 

Así también y POl' ac
ción directa el :nnstituto es
tá ejecutando 26 viviendas 
en e¡ interior, ubl.canas en 
las siguientes loca.Jldades: 
12 viviendas en El Maitén; 
3 viviendás en Cbollla.: 

Prt>stamos Efed.lvoe 
En el tranacmoo del ~ri-0 

do ~ña.lado, se continuaron 
a1eno1endo las sollcltudes de 

Sede del Instituto de Previsión y Seguro de la Provincia, organismo que desarrolla 
labor ui beneficio, priocipalmen te, de los sectores del trabajo. 

una intensa 

6 viviendas en •El Hoyo Y 
., viviendas en Lago Pue1o 

t6 
Por la. ejecución de 1as 

citadas viviendas, se abonó 
en el periodo señal!ado. la 
suma. de $ 4'78.681.- encon• 
b:ándose aotuatroente para
lizada. la obra a.l haber so
licitado 1a rese1sión del con 
trato la Eina>resa construc
tora. No obstante ello se es
pera. pod er continuar la 
misma hasta ru finailizsción 
en el trallSCurso del comen 
te año 

Desc1e e1 1 de ma.:vo de 
1974 _a la fec.ha1 se invirtió 
la sUma de $ 1.382.7'3'7,- en 
Is eJecución de la primera 
etapa ( estructura. de ho.rmi
gón &nma.do) de la obra "65 
v1VÍendas oolectiw.s y gale
nas comerciales de la ciu
dad de Ra.wson -oo.iflcio 

1 ! rq Gon"a'lo F. Bexg&-recbe', 
Que ejecuta eate In.stitut.o 
~ forma directa y con des
tino a sus a.filiados. 

Prtstamos Hipo~ 

Oportunamente el Direc
torio de la Institución d.Ls
Pllso un ¡lrograma. de cré
ditos individuad~ hl/poteca
rlos,. entre los sollcit.antes 

' lnscnptos en el plan ·de vi-

l viendas Y' Julsta uin monto 
~~ de $ 12;0.000.- por 
P•=w;.wos, ~rte este· que 
con fecha 19 tle ~ast<> de !!!4, med1a,ute l'eSOluciób N9 
-,, se dispuso elevar a. le. 
suma. de t 200.000.-: los 
16 crédiÜ)s en vigencia &e 
e!leuentra.n en l)}ena ejecu
ción. habiéndose refo.rlllado 
los acuerd.Qs • origina.les con 
~laciones cred.M;tcias que 
• canzaron un monto total 

C
ª1t.,t>esos 267.380.- en el 

wwo lledodo. 
Aslrnlsr:no Y mediante reso 

lución N9 665 de fecha• 16 
® octubre de 1974 se creó 
una linea. de créditos hlpo;:¡,a~ Lndtvtdua.tes para. 
la&eción de la. "livienda pro 

I> J)Ot deterioro motivado 
. tr ca.usas fortuiJtas o de 

d~e¡:a ~or, y/o amtpl1a.ción 
Ill · a cuando sea re

QUerida PC>r las necesidades 
~a

1
blt8.<:i~a.les de la familia 

ae netidonante, hasta. un 
.tnonfo máximo de $ 50 000 
~r n.fillatlo, lo que ~rei;en-

tn ~os os.sos el 100% 
<le la tasación que realiza e1 

~ft1=:1to Técntoo de la 

Prés.a.moo Personales en E-
Iei;:,1vo que la lDstitución o- 1.000) se a.bon.aba. a los be
to1ga. a. S'U6 afUlados, basta neflciartoo· que el a.g-ente de
un monto máximo de $ 4.00!, slg..11ó, al momento de produ
r.c.:ordán.dpse 2.188 ci'éditos, lo c,rse su fallecimiento, pre
GUe, reu>resientó un toW de $ viendo la. Reglamentación a-
7 .3:M.319 (Siete Millones Tres booar las sumas previstas, 
cientos Veiotic1J&t-ro Mil Tres a quien acrediltare haberse 
cientos Diecinueve P~), hecno · ca.rgo de los · gastos d~ 

E<:; de hacer notar además atención médica y sepelio. En 
que el Directorio -de la Ins- total se abonaron· treinta 9 
tltución, con fecha. 9 de d1- cuatro (34) subsidioo, lo que 
c1embre ppd.o., y mediante r:epr€6ent6 un monto de Cl.D.
re.<;0luci6n N9 7641 puso en vi- cuenta y Ooho M1l Pesos ($ 
gencia una lip.ea. de préBta- ~.-000) - . .. 
mos personales a. sola firma Ef\ el aapecto :prev1sion&l .me 
con un tope mé.Jdmo de $ recen destacarse las modif1-
18.0C\O.- para a.filiados o ju- caclones propiciadas á, la l..ey 
bilad~ de est.e Instituto que N9 't86, ceyo anteproyecto de 
hubieran suscript.o oompro- le:v ha mo elevado por el 
.mis08 de orden económico con Poder Ej(.-cutivo a la Honora.
Co-operativas, Empre6a8 o En bI-0· Leglslaitura para 5Ú oon
Udndes en planes o progra- sjdoración y- por el que se 
mas de viviendas y desJ;ina- auspicia módi!ica.r loo arfacu
dos a solventar la:: compra los 6~- 79 inciso b). 389 in
de .rerreno, ul'bs.nización y ciso a>, b y c) 4!l incisos b) 
g~.stos in!l:rerentes a. 16, trami- y e); 50Q; 649 y 609 del ci
tación de illSQliWión y otor- tad0r or<ie.namiento legal. En 
ge.miento de los credit.ois hi• todOS' las casos se mantiene 
pcr.eca.rios-respeotJ.vos: en tal la pqsición de amplla.r los oe 
ooncept.o se a<:arda.ron 81 be- neficlos previs1onales de los 
ne.élcios, por un monto total agentes pe.siivos, destacándo
de $ 1.C?.9.5.400 (Un Millón ~ la reforma de los artícu
Do.sclentos Noventa ¡r, Ciiict!. los 389, 479 y 509 al ·elevar
Mil CUe.tróclentos Cinouen- 8e el tope del ·promedio men
ta P€SOO): sual de las remuneraciones 

(82%, pudiendo U~ a un 
Ptevlsión Social: . moXiuw del 90% de dicho pro 

Durante el período 1nd1oa- ~dio) que se consideren pa.
do, se acordaron ochenta (80, ra la determtnaclán de loo 
nuevos benef1-cios discr:imina ha~ de la6 prest.actones a 
d~ de la siguiente :!orma.: otorgarse y disminuyendo el 
4'1 l..,!,ubila.c1ones y penBion~ promedio. minimo del _!iem
Ley 788 y 39 retiros y pensio po de las remunernclones Dlas 
nes Ley .1091. Estas prestado favc,rables que hubiera. re
nes. sumadas a las que ~ cibido el· a.filia.do. -
tmooentra.n en vigencia, to• F.s de Jmpor.tá.ncla destacar 
:a.izan quin lentos 0Chen't4t · c.Jemás el convenio firmado 
<580) · beneficios por los qu~ el tfflo anterior entre 108 Mi 
~ a.bonán mensualment.e, en -1,lstros -de Bienestar Social 
tie-:npo y f()rma, la suma. de de la Provincia, y la Na
Un Millón .N'CYVecientos Tretn eíóo; mediante el' owi.l éste 
t:i y Cinro Mil ()ohocienb transfiere. ~ 1a Prol'incia. :mil 
Pesos ($ 1.935.~) pensiones gra.ct&bles (a la 

Al mismo. tiempo, se aror• ancianWad; inv-a,lidez, a la 
daron doscientas odho (008) madre y a la orta.ndad). 
pens:iones a. la aneianidad, 11 pensiones que son ad•nlnls
la invalide&, a la madre J tradas y trMnitada.s . tp<>r 
11 la orfandad, Ley N9 ~ - -este •Instituto. , 
a todos aquellos que por di· Farmacia Soc.laJ 
versa.a clrounst.ancias no se A oob.oclentQis mil pesos ($ 
encuentran amparados pot f.lW.000) · asciende- .el ca.p1taJ 
oLro.c- regímenes, tota.li:raodu hi~grad.o en la .F\1-rnna.cia., so~ 
mi! ciento cj.nco (1.105) be- cia.i que e¡ Instituto tiene 
n<:ficiarios, por los que se a- U\61i8.lada en la ctudad de 
bona mensua.hn~te la SU· &a,:,,'SOn, al servicio de sus a
ma de cuatrocientos CUaren filiados; t~rmacia que en 
ta M ;.1 - Doscientos Sesenta prlnclplo sirvió de a.poyo a 
~os ($ 440.260). las insta.ladas por la Asocia-

Mediante resolu~ión N9 656 ción Mutual de ,Empleados 
de fedha l•l de octubre d~ Provinciales en la.s Loc&liqa-
19'1'4 s~ dis¡>uso elevar a dos des de Trelew, EsQ.uel y PUer 
mil :pesos ($ 2.000) el ~bsi- to Madeyn r~pectivamen.te. 
dio por ta.Heoim.iento de a-
filu>dos y j~1\ad~ que, por Colonia. de Vacaciones 
uin mollito de un mil pesos ($ Se oontln.úa incrementando 

-

anuabnente la a.fluencia tu
rl.si.ica a la Colonia de Va
cacione5 que este Instituto 
1.1e11i: instalada en la margen 
derettui. del 1..,ago ~1ta.Ja1.1i'
quen. JUrisdioc16n del Pe;rque 
r-ia,;:iona.l "Los Aleri5es". La 
mlsma que cuentB. con vein
te habite.clones con baño pri 
Vildo,. comedor proveeduria y 
íogon-es para ac§.mpantes, 
f:mcionó tot&lmente oolma<.tú 
durante la última t.empora
da veraniega, habiendo in
t~re!.'8.-do el concesionario por 
su explotación, en el citado 
periodo, ·1a suma de Veintl
seis ~ ~sos ($ 26.000)-. 

l<..n este a.speotO es necesa
rio dest.e.car el "Convenio de 
l<eLiproclda<i" celebrado con 
el Instituto de Seguridad so 
c~aJ de Neuquén para la utl 
11zación por !Parle de 1~ afi 
Hados del Hotel Termas ca 
Vlahue; encontrán(lose aobua.l 
mente en estudio la. fmna 

e.le convenías sim1lares con 
otra.s provincias entr~ 'el].as 
la. de Misiones pa.ra la utJ
tización del Hotel C&tarat.as. 
Ub1t•ado en la. }{ICS.}tdA.d I
g;.w.zú, a pocos kil~ de 
las cataratas del miSmo nom 
bre y en el v~tice !ron"OO
r1zo oonstituido por Brasil 
?a~ay y nuestro pais. 

Petiodo 1-V-75 al 1-V-76 
~lvieñ~ · 

t'ientos Cinouenta ~ ($' 1:réstamos Efectivos 
19.166.660.-) se en-OUentra a estudio de 

Mediante Convenio ~le- Directorio y seria inminen~e 
bndo oportuna.mente oon el la puesta. en vigencia en 106 
Centro de Empleados de co- próximos dfas, de un~ am
n1;?rcio de Comodoro Riva- plia<:ión del monto que ac
dn vi& se le c..°dió 1as tierras r;ualmente se otorga. a los 
necesarias, propiedad de e$- a.fiJiadois hasta $ 4.064, el 
te Instituto y ubicadas en que se llevaria a. $ 10.000, por 
el ('entro de la ciudad, para beneficio y para. aquellos que 
la construooión de un edi!l- .ouenrt:en con una antígüea.&d 
cto en propiedad horizontal mayor de cinco a.fios. para 
CLmpuesto d~ unida-;Jes ha- lo rua.l se dls;)ondrla de una 
bli:..'\cionales de dos y tres ~o.rtera. fija. 
d:nmito.rios, de las cuales se 
reservarán cuarenta (40) de-1 Seguro 
parta.ment.ois para ser dis- Oport,unamsnte y media.n
tr~ouidos enfi!e afiliados a te lli!ly N9 1231/74 la Legis
cs..a Institución. La dO<?U- l:üura Provincial sancionó y 
?\'enbac1ón pare. su fina.neta- Jl Poder Ejecutivé promu.l
c.:.On. ya ha si<:Io eleva.tia. al gó y puso en v1~cia a tita• 
Banco Hipotecarlo Nacional ves de este Instituto la fun
por el Centro de Empleados ción aseguradora en todo el 
de Cool.ercio, previéndose que Lerritorlo de la Provincta, Ac 
!ª obra oodrá. comenzarse en tunlmen-re est.e Orga.n.18mo se 
,os próxhn06 mtl1Se5. encuentra abocado a la. con

Se ha prestado conforml- iecctón de su Reglamtnta
dad mediantie re.c3olucí6n de ción,. Organización a.dmirus
úirectorlo al pedido efec- trativo - contable, de opera
tuado por la ~licia. de la. ciones y procacllnúentos, es,
Ptov:\,n"Cia pa.ra la constru~ pe:rando llevarla a la prá.cti
ción de 16 viviendas en .la en r efeclivizarle. en el trans 
localid.dd de- Rada T1:ily oon cur6c.. del corrlent.e año. 
destino a Ia.s necesidades de .i!!n e.sbe aspee{,() ya~ han 
la citada Repartición, por lo efeetuado co.nflaotO-$ con Or
que en los próximos dlas se g~nismoo similares de otra& 
t~ria el respectivo conve- provincias, habiéndose pá.sa
U1o ,para. su conatrueclon en do a. f'Ol'lnar parte del "OE
fc1'Illa inmroia.ta . AP" Consorcio de Entes A
~ Directorio de· la Insti- ~ado~ ProvindalE6. y 

A los efectoo de ecmpl:eta:r . tuctón t.a.mbién resoh1ó e- eu _tal seut1~0 se ha ps.rt1ci
el "convenio de Co.llstrue- t,ectiyizar 1a oompra de a - l?oo0 .en el 'II Con~. F<:: 
clón de 1.-000 viviendas" -que proXim.adfl.1X)eDte lO.OOO ~- e.eral del Seguro Argentmo , 
se celebrar.a oon el Banro "'il ele tterras en el ejido urba- celebrado oportunamente en 
potccario Ns.clona,1, se lla no de Rada Tilly, lugar don- el ~ de mam:> en la C&pl
e'levado el ~ismn a su con- de proyecta. llcl:ta.r · en el t!>J rooera.L 
s!dcración y posterior llama.- transcurso del presente año, Obra Social: 
do a licita.ción, para la cons- Ja oonstruoción de vivtendM 
truooión y reaUzooi® de lal, con de:Stino a sus aifillados. 
siguienltes obras: ' 
48 Departametnos de 2 y_ 3 J\slml:smo Y en lo que rttS-
dorin. en Cn,;,odor-o· Rivada- ?<eta a las necesidades pro-

.,,.... is ¡::.ias de la Institución, se 
vfa, edificio 12 pisos. proyeota. ampliar el ed!!lcio 
124 Departamentos de 2 y :t Sede een~ ®! Organismo 
dorm. en Rawson, edificlo S e.r, esta oiudad, ~ M1TN'\ fin 
¡plantas,· -~ se a1proveobar el vaiafo 
151 viviendas indi'Vid\lales de existente en el Salón ac~ 
2 Y 3 dorm. en Trelew · tual y se prQlonga.riQ el en~ 
16 viviendas ind1v1d.ue.l~, ◄ie tl'eptso, con lo cual se ineor-
2 Y 3 dorm. en ~el. por:u-ian 160 m2. de supe.-

En len¡ próxµno.s días 8e f 1 1 
finnar& el Oontra,to de Cona ic e, necesar ~ e 1J:npresoln-
trul'Ción con la Empresa EA& d1bles para la. futura adm.l
co S.A. adjudiea.tam de 111 n1straeión, ~niendo en ouen 
Licitación N9 3/'14, librada ta. la in'0011)0.ración de la fun 
con el objeto de oontra.tar la dón aseguradora y la. tutur~ 
torrninaclón de la. obra "65 Obla Social' cuyo a.ntepro
vivien<ias coleQtivas y gale- ~{•cio oporttunamente eleva
rlas ·oomer<-Jales en la. ciudad ta esta .Institución a consl~ 
de Rawson - Eldificio Arq ditra.ción del Poder EUecu
Oonzá.lo Federico Be-rgare- tivo. La citada. construcción 
che", par un monto total de <lemandarJa una inversión a
Diecinueve Millones o 1 en pro~ de un Millón de 
Lo Sesenta. y Cinco Mil Odho- ~sos ($ 1.000.000). 

El Directorio del Ins.tituto 
cor.fec-cionó y elevó oportu
nameme al Poder Ejecutivo, 
t:n anteproyecto de ley re
ferldo al '"Régimen de Pres
taciones de salud y .Asisten
c!ales" para el personal de 
!a. Adm~ Pública 
Provincial, para. ser admtnls
t!·a.do a través de este Orga-
ri~c:n:o. •-' 

El citado ord~na.nuen-to pre 
vei3 entre otras cooas la ce
iebración de convenios y/o 
contra.ros pa.r8 la adminis
tración y _presitación de loo 
servicios con entidades, pú
blicas, prtvadas o llliXtaa; a.
renooles, poroenta.je6 de a
;:>0rtes. régimen financiero, 
etc. 

De más estarla. declr la. bn
Pt'rlia.ncla social que traerla 
aparejada. su impfuntacJ.ón y 
por eme las proyeedoneJ 
futuras de la Instituclón. 

.... 
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ORF.O ' 

UBIJT 
u.BRAS .REALIZADAS 
D URAJ\i"'TJ:: EL PERIO.l)O 
1- \'-74 - 30-IV-75 1 

que posee CORIFO de manera 
de minimiZar los movtmien 
t.os qe tierra. 

I. AREA INGENIERJA Se habilitó una. oficina ad-
l. 1, .Parques Jndus'-'-•-- mh1istratlve. en el Meroodo 

w.~ Concentrador Trelew, par a 
!'arque Industria1 cor.trol del personal y ma-

Sa Trelew quinarias y como centro de 
~12.ód la. a.;nph liaclón C(;JlSUlta de los productores. 

ae la ,. """' e gas as.ta la 2 1 " Sa-'e t empresa HUAMAC . .,.,. a.u.u n o 
, o r de $ 55 000 ' J>Otr vda- , f:.e compraron 3 tractores 
• r . · ,- es an o de 130 CV con 3 palas de o 
P evistas nuevas extensio;ties. 013 cada una, de manera de 

to
Se puso ~n. Iunc1onanuen_ incrementar las tarea.s de 

1ª C~ision Asesora del sistematización 
Parque, int.egra-0a por re- Se llamó a con<:urso para 
g~cÍ~~,f!t.es . de . COR FO cubrir loo puestos de los nue 
dus&ria y &:1g ~. I:n- vos tractoristas que requeri
c1ón del M-edio Human lI~ l':lll estos equlpos. 
cretana de Ase.s<>rami.~to - 2 2. Plan de ~olonlzaclón 
Planificación. Muniei1>alidJ de Colhue .Hu.apl 
de Trelew. Federación In_ Con el proposito de con-
dustríal del Chubut Indus- chnr ~l proyecto del R]a.n de 
trias del Parque. · ~lon1Zac1ón de Colhué Hua 

se adjud1có el montaje de P1- ~onde COR.FO tiene una 
1a Planta neduct.ora de Pre- part~eipación <festa~, se 
&ón de Gas en Zona Sur I rc.qu1r!ó el apoyo técnico ~el 
e.Etimando su J>U~ta en ser Con.seJo Federal de Invers10 
v.cio para. e, mes de juH - ~es. con el !1h de can.~za1 

Se so en +-0 • ,a ruetodolog1a de traba.Jo, es-

• 1~úijl¡'.~tti• W rf' .. 
.• ' 'tlf~'!" 

' • ,4't,jll' 
¡ :- • 'l,i, :~ ; ' 

; 1 1 

1 • 
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.· . ' ·r,., •, 
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" Jel~~, 
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f. ... ? . ·' 1, h 1 

,.;::t,:ll'' 
¡~•::h:,' 

Planta ~e Trata~f¡~~ t 1l?.lÜ!)S y accione.s previas :i 

efluentes liquidos. afectan- i-eal_l2;8r. 
do para el.lo personal téc- . Vis1t.aron_ la :z.ona tt'e€ téc
nico durante las 24 horas n1c,,s de~ e1tado ente, deJau
del dia. dad O el carácter d; def1ruda una labor 11. rea 
con Unuo de¡ proce.so li ar que contempla: 

El sistema mecánico de aerosillas de La Hoya, en Esquel, ha convertido ese lugar en wit'> de los 
más imwrtantes centros de de portes de inviemo de An1érica. 

. Se contrataron teiétipLstas ~t-ud1os: Plan tt~ experimen 
ne manera de cubrir el ho- .,~e1<:n_, mercado, area de cría, 
ra rio de te-lex de 8 a 18 S!t~&.Clón d-el a rea de riego 
horas , ac .. ual, sueldos. . ~ plan incluye la participa- I ül' Comercio, para la reda.e- 1 Pargue Industrial 

Se · adqui.rleron drogas Y I fl.1-.n'?(iologia: Factibilida~ c16n de INTA en: cion ae un acta de concer- . 1•1~ert.o M.adryn 
equt'.P()s para el laboratorio lkcrJl<lO - económica, colon1- Aprovechamiento mutuo ta.ción jUntamente con COR &, comenzará la 
quuruco o.el Parque. 1 za.r;>on. d~ la chacra q~e ,CORIFO FO CHUBUT para compro- di'>tribución de gas. 

l 1nmientos. 
Se comenzará. el antepro

red de yecto de la red tron~l de 

Se gesr.,onó a. la Policía A~.c1on~ c~ncretas: ~1 ~et- en la localidad de Sar mét-e>:Se. a ~a explotación, co ~E: concluirá. la apertura 
ProvUlclal la instalación de n1.~ntac1on ,tntenslficac1on de f!llento, para realizar eiqpe- mf'rc1allzac16n y administra y .:impieza. de calles inter
un destacamento P O 1 1 e i a 1 1k prod.ucc1ón en áreas de nenc1as agr!oo~as. con el dón de la mencionada plan oa:.. 
para la segundad de las ins- secano,. red de riego. . fin de ser u~ili~as en el ta. Se realizará el amojona
cataciones. Tecrueos de la estación Pl&.n de colonlZ8.c1on de Co- 3.3. Fábrica de Productos miento initerno de todos los 

$e comenzó la instalación e>.¡perunenlJ).1 l!NTA Bartio- lhué Huapi. Cá.rneos de Esquel 1ott>s. 
deJ conmutador telefónico 1..he, es...an real12.ando en la !<rente al convenio ya fir- Se pro.siguió la obra ci'ViT St comenurá el enripiado 

· · 1 zona de C-Olhué Hua,pi, la m~do con Agua y l!.nergia de esta planta estando has~ de call~s. . 
Parque Industrial exLrscción de muestras de E.leotrica para el desarrollo ta el momento construido Se comenzará. el tendido de 
.t'uerto Ma.d.ry.n .;ue10 con el fin de presen- ~el Valle Inferior y meseta un alto porcentaje de la mis la red de distribución de 

Se construyó el acueducto l tlr una caracterización ge- tntermedta, se propuso que n~a ('~l"..rgla 
Puert.o .Madryn _ Parque r>~1-a1 de los mlsmos para LJ',;TA se ocllpe del estudio 3.4. CORFO - Maderas Comenzara la ra.dicactóu 
Industrial. con un costo de e~ab~rar mapas d~ suelos a de temas especffico.s, dada Se continuó con la explo- cte industrias medianas y de 
~ 3.500.000. : · c.n·e, de reconoclllliento y su experiencia en el cam- ta.clón de -madera en el .. Ares.. cervicios. 

Se realizó .en u.u 96%, el e~·aluar las tierrM deoo.e el P!l dt> la investigación agrf- Cordillera. Parque Industrial 
re1evamiento pla.nialtimétti- punte de vist.a de su even- colo--gana.dera. Se realiZó el aprovec!ha.- Comodoro Rivadavia. 
co y a-mojonamiemo del Par .. u~l utilización bajo riego; · miento :x limpieza. de 300 Se prevé licitar el a,cue-
q:.ie Indust1ial Liviano de C!''n ésto se pretende cons- e· ACTIVIDADES AGRO- . has. boscosas. dueto, tanques de reserva y 
l-uerlio Mad.ryn. t1Lu.r . uno de los apol:'1ie6 i- INDUSTRIALES Se reforesta.ron 100 ha.. la red de distribución de 

Se está. t.ra.ba,jando en 1..1cla.les del proyect.o pe.re. 3-1. Frigorífico Gaiman: en Cerro CUrrumwhuida (La agua. 

conaucción y distrlbueión de 
agua para. riego. 

Se evaluarán diterenteJ 
métodos de irrigación. 

Se comenmrán a eva.Iua1 
las á.reas con fines de dre
na.Je. 

se comenzarán ·1os estudios 
de correoción del Río Oh~ 
but y el a.ná.Jisls integral de 
las soluciones pluviales ne
CE sarias. 
2.4. ~~antas de Productos 

Carneos 
2. 4 .1 . Planta Productos Cár 

neos Sarmienl<\ 
Se e.::.--pera definir el pro

bJema. existente con la fir
ma contrati.Sta. 

liutp!eza y desmonte de ca.- una. agricultura de regadío l•as instalaciones oonti- go Puelo). Se procederá al tendido de 
Hes internas del Parque In- tendiente a la producción de nea.ron operando y demos- Re compraron tres moto- ll3. red de energía. En base a la revaluación 
dastrla.l Liviano carne. y leche. tró una. mejora de eficten- arrastra.doras, para intensi- Comenzará, la. radica.clón del proyecto Y al imorme 
.Farque Indusirbl ·E.n la zona aledafia de cu. prestando asi un servl- fir.ar la. extracción maderera.. industrial. que Produzca la Junta Na-
Comodoro Rlva.davJa Colhué· Hua.,pi, COR.FO O.HU cio d~tacable al productor. Se habilitaron centros de Parque Pesquero eional de Carnes (quien a.u-

&> ejecutó la apertura de BU~ viené traba.jan.do en Por primera vez la Pro- venta en Mercados Concen-1 Caleta Córdova. torJza la. puesta en mardha 
calles y enripiado. la _S1S~matl2.ación de suelos vlneia exportó manzanas al J,radores de Trelew y Co- 1 ::_;,. prevé licitar los tra.ba- de frlgorlficos) se tmnará.n 

Se ha coneluido la pla.nte. a . vraves de su Dentro de Brasil siendo CORFO quien m.odoro Rivada.via. 1 jos destinados a. cubrir ser- lns fwt.uras deciSiones. 
n;gciadora y red de distri- Maquinarias' Agl'icolas Pesa- cana.lli:ó la. misma a través 3.4.1. Aserpdero Trevelln vlc1 t. de a.~a y gas. Planta de Productos Cár-
bu ción de gas. das. . de F:ACA.. · 5e compraron equipos y se P.trque Industrial Esquel neos de Esquel 
~ comenzó la construceión :!.3. CONV~I0S CON Se reactivó la Comisión licitó la proVisión y monta- Se J)le "é comenzar con los TA situación es simllar a 

.: calles internas. AGUA y ENERGJA Asesora. del Frío integrada je de un ga.lpón de mane- proYECtos de SErvicios de in- la Plant,a de. Sarmiento . 
.1c~ue Industrial F.squel l:.LECTRICA por representan,tes de COR- ra de . instalar un aser,ta- fraestructu a. 

1 
a. Actividades Agro-indus-

& han adquirido 34 hec- OORFO ha !i __ ..,
0 

un FO y productor.e$ del Valle. dero en los terrenos que ~lt l,.2. Puertos triales: 
t .. reas de tierra para. el fu- •.i..u.n.u ~ afectó un profesional FO posee en esta localidad, t>uerto Ca.let.a. Córdova : Se ;prevé terminar un es.. 
Uro parque, Cl):il.'venio con Agua Y Ener- en for:n,.a. permanente ¿:ra para procesar la. madera. ex SP prevé su finalimción 

g•a Eléct i Ludio sobre industrlali.zación Se comenzó el estudio de · r ca para promo- Sl,lpervisar la explota.el n. traída y a extraer $;le las Puerto Camarones 
localización de industrias de ver el desarrollo agrioolo ga Se realiw.ron importantes explotaciones, con un . cri- i:e prevé su fina.liza.ción de lúpulo en Elpuyén, a. rea-
.nodo de plan~car servidos. [~g~hudeblu-:'ªMU~I~erAio

1
reddae~ repflra<:lones en es.mata. y terio moderno l rentable. 2 ActlvidiMles Agrícolo - !!r!:r~~~e.Jº~~~afgef8' ~ 

J. 2·. PUERTOS _ .., ·---~ equipos de manera de a.u- El mismo ser importan Ga.naderas CORFO Mad 
PuPtto Caleta Córdova na V Colonización de Co- mentar la eficiencia OJ)era- tt- fuente de mano de obra 2 1. Nivelación de tierras 4 - oms 
~ encuentTS- prádica ihue liua¡pi. Uva. . en la zona. • Se ¡prev~ aumentar. sensi- ~e montarán dos grupos 

ir.< nte tina.Hzarlo el draga: . Se designó a.l Presidente Y Se tomaron med1d&6 de se 3 4. 2. Aserradero Corcovado ble mente las hectáreas apta.a electrógenos. en corcovado y 
c!G e.1 Gerente General para h:i gundli.d para personal e ins . ~ licitó la provisión d-e para liego por el increm.en- se intr-Oducirán mejoras en 

Se está.rl rea.liza.ndo 105 t á 1 :egrar el Comlté conjunto tala.clones (máscaras de pro g1 upos electrógenos que su- to producido en el parquo el a..~rradero pan• tncremen 
mites de ampliación de o~, j I~~ ~:a YlaEll~X:~tn:1g~ tecelón de amonf&co, mata- -Jninlstren energ,ía a.l ase- ro.ecánico y por mayor ren- l:.ar el rifimo de producción. 
:,ara lo cual se r.ealtzan re- ct.a• P'~n- fuegos). rL"adero y pobla,ción. De ee- dim1enito de tra,ba.,jO. Se construiria el nuevo a: 
ievanúentos de tond d ""~ 14 • • se gestionó anrte Banco ~a manera. se l.)Odrá.. junto En Sarmiento se prevé un smadero en Trevelln, mon 
Puerto Camarones O e mar. 1 _Se solic.i,~ a la citada em- Prov1n-cia créd.M.os a pro- con a1guna.s modifica.cionéS incremento de 500 has año tánóOSf> las má.quinas ya e.d 

Esta. obra esl.á a un'to de p~esa. na.e1.on.al, la designa- dúc1t.or-es pa..ra. ~os de cla.- .. ripltcal' el volún1en de ma tra~as por las nue-vas quiridas y el galpón licita.do. 
1, •• ,. t· ~ P . ctén de un ca-director del &ifícación y e1nipaque. ~ra aserrada. unidades. Se introducirán mejoras 

eone <UJ. Y se esª estudiando P.a1.1 habiéndose aprobado e · t te 1 r.n el ""'"'rrft ... ero -c;,..ntana. la posibtlkiad de contar éOn_ PO" po-+- de 1- mismo lo OnJUn amen con os re z. 2. Oolontza,cfón de Colhné = ..... ..r.v 
~ua pota}>Je par i ,. ""'""" J.Q, .. presentan tes de loo produc- ob·ra.s a. ,Realh..a.r en el ' Hnnpf d~ Trevelfn para m~jorar el 
ble desarrollo indr:~l~ sol,citado. t.:-~ se fijaron tarlfas de Pt:riodo 1-V-'Tó - 1-V-76 BP hll..rá. una explota-ctón r"i:~no produotivo. 
qu<:rc. , ..... ~. r-~~

0
~1!6

1 
ªenunpl:.nrfi .. :°. explotación. ~ l. A.rea lngenieria exoertmentR-1 n11xtA. con IN 5. Plllntas lane1-as , .... .,.. ~ ,.,..., ~ ae. invitó a mayoristas a r. J . .Parques Industriales TA de la Cha.era de La An· Se pri?Vlé continuar las 

2 . ACTIVIDADES clon Y desarrollo a.grloolo - usar las insta,laclones de ma P~ue Industrial Trelew gostu.ra. · ll'est1on~ ?nte la. SEDI (Se-
AGllICOl,O _ GANADE- g~nadero, para haoerse car ncra de d1sminUir los coatos Se p:revé la. puesta a. pun- Con los ~ultados de 10:, crP111rf.a de Dt>sarrollo In-

.,. ltAS ~r~; J.:f ~ ·de oo-d.l- de .f~o. to de la pla.nta de trata.mlen á".\4llilis de suelo, 6e est,9,ble- dustrial) para 1= la da.-
i.t. Nlvela.cio·n·de tJerr"'ª 2 4_ In,,___ __ ,.:.:.. de _._n._ ___ 3.2. Planta de Productos to dt> efluentes lfqUidos. orrá la a.ptitud agrícola de Ptnt-11ci')n del lo e 

...., KVU.u._,.wi vu; ~ Cátneos de ¡Sa.mµento &. roont.ar-á, el Labora.to- los mismos. • Factibilidad de los ProYec-
2 1.1 . Valle 1nrenor de1 Río Se contitl..tló eon la intro- . &> prostguió la construc- 11.o Qu!inko w.ra el• an.áill.sis Se p0ndrá.n en marcha lOíS tos Textiles Laneros :\t. de 
Gkubut duc-Oión de ganado VS&UllO c:ón de esta. plant:l't, e&tan- de etluen~. . . e"tudios V º'"'ion~ de~-'dª" lvS cr~irtos por parte di!l 
Se 1nejoraron la.s condieionea para el Valle I.nferlor y zo- do la obra civil, construida & harA el tendido de ll- • 7J' ·""' "pf ..., Bnnco Nacional de Desa:rro-
dP t=jo de los o;;>erarlos, na Cordillerana, siendo OOR en un elevado poroent1l.je nes.s telefónicas 'entre el con ~ºf 1t5 bée 1 cos del~.I. lle. 
ebn ad dosed equipos de tra. FO quien introduce el ga.- Se· esté. reeva\uando · el muitador centre.l y las pla.n Eonve!1 OSEI~ntrl Y 6. Turismo 

a.lO eCl.LB, os, equipos de na.do v cert.ifi.ca los creclltos. proyecto~ para . ll(Ul;l,)tal'lo a t,as industria.les, prove,ié.n- nergia ~e ~ . Se prevé inaugurar la Es· 
~l!rldad Y primeros aUXilloo SP intensl!icará. la a.eelón las condlctones -actuales de dOl!e las' lineas arteriales. Valle Inferior del Rto Chu- cuela O!icia-l de Esqui. 

Se rea..ctlvó el Consejo Ase- en Futaleutú y C'Ushamen mercado mediant.e una. oo- . &-~ un puesto de but · Se iniciará,_.el montaje de 
s<>r del O.l!!MiM> <rel Valle, pe:· m!:l' las ~ óptimas. n$1ón técnica. int.egrada. por 'viv.ilanoia. policial. • se comenzaré. a realizar el .t& t"t.gunda eta.pa. de la ae-
dt'Signando cade. Municipio Z • 5 • Bela.elones cen IN:l'A repriese'htantes de . oqRtFIO , Se finailizará. la oolooaiclón estUdio y dle.gn6sttco. rosilla.. 
11.11 r_epresentante. , &l propuso e; las méa al- OB.üiBUT y~ M1ltúe1P$,lidad de medidores de agua. en & realw.ará. un informe de Se tenn.l.narA y habilitará 

Se asumió ante esta cooii• tds autoridades del InstLtu~ de 83.mJtento. los ~bleclmien:to& 1n,1us.: pretacti,b111d.ad.. et refuiUo~ hostería. 
sión. el compromµ;o de oon~ to. l'e$lillzar un i,lan de co~ se ha :mtéfn'ado una eo~ tl'l~ , . · se reallria.ré.n réleva.mien- -'t2.e ·~bilit&rl la. conflt.erfB 
.::t~.ir vie',Jós tts.baJos _pe~eh Ol>""raolón ~\!tila pe.re. aoiu. ·::nisión de Traba.jO can la & procederá a ~Jnr la t.o~ topográr!iro.s. · eu- la. estación int.ermedi&., 
= clonar p~as ~iQ- ~~ón del Mnnici:pio UUm.1nac1ón Interna. Se in1-qiafá el re~amien- 7. F'ore«tacl6n 
~ a.fE;ctaron al dlsefto tée- l)&d()I co,1 el QUtila.otr agro.... OO'P, ~.d Ruml, f"o- ,Si> ooneet&ré. -él aervioio to de~. s~ plantarárl 1.000 !rbol~ 

riioo- Ias máQ.1Jirm.s de eiWo pe..~o 'de _la pJ'O\rinbia. Es- , o't)emtiva unc.It1., Qém~ de gas en l& zona 5\lt. , Se 00!nem.ará.n lo6· paree- más en Pla,ya UWón.. . . 
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TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 
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Buenos Aires, 31 (Télam). Mientras se acercan las horas 
finales de las discusiones, la mayoría de los gremios impor
tantes han optado por pasar a cuarto intermedio hasta los pri 
meros d!as de junio, en las negociaciones paritarias. 

En la totalidad de los casos, excepto algunos que presentan 
aristas más engorrosas ele soluci6n, "solo faltarían detalles 
para dar por conclu{dos los convenios laborales". 

El hecho de que las definiciones se puedan producir en los 
d í as siguientes de hoy, es un avatar ya previsto por el propio 
ministro de trabajo, Ricardo Otero, cuando en conferencia de 
prensa a nunc i 6 que las discusiones podrían extender se unos 
d!as más en el mt! s de junio. 

Es que conforme a la l ey 14. 250 no e xisten impedimentos 
normativos para que las discusione s se pr olongu en. Los ca
sos en que s e a bra la posibilidad de l a conciliac i6n obligato
ria, que demor a ría en más de quince días l a s olu ci6n , se 
plantearían a nivel de ''pedido de parte s 11 y cuando se encuen
tren los tratos en una "vía muerta" y sin posibilidad de diá
logo. 

De cualquier manera que fue se,· los nuevos salarios y las 
condicione:s de trabajo, trámite ~ste, tal vez, de más diífcil 
soluci6n que el propio monto de las remuneraciones en mu
chos casos, se podrán: en vigencia desde el primero de junio 
pr6ximo, como se e stableci6 en el decret'o de convocatoria 
que fue dictado en marzo pasado. 

Versiones circulantes en medios sindicales indicaban esta 
noche que 11 e s precisamente en las condiciones laborales don 
de se encuentra el punto crrtico" . 

Tambi~n subsisten próblemas vinculados con el encuadra
miento sindical que han gravitado para la prolongaci6n del 
diálogo. 

Por ejemplo, en los bancarios que han planteado la nece si
dad de que los representantes de la banca oficial acudan a la 
paritaria y en los empleados del sector mecmico del autom6 
vil club ar gcntino, quienes solicitan ser representados por 
el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor 
(SMATA). 

Otros problemas fueron generados por 111a intransigencia 
del sector empresario",. Tal es el caso de los petroleros pri
vados y de los gremios de prensa de las ciudades de C6rdoba 
y Paraná, quienes denunciaron este hecho. 

Sin embargo, en la c6.pula sindical existe optimismo y se es 
pera que entre el martes y mit;rcole s de la semana entrante, 
la casi totalidad de las 465 paritarias que se encuentran en 
funcionamiento, acuerden solucione s. · 

Se espera que para esas fechas, la Asociaci6n Oor-era T,ex
til, la Uni6n Obrera :tv1etah~rgica, los Mercantiles y la Uni6n 
Obrera de la Construcci6n conformen el primer bloque de gre 
mios que suscriban los convenios. 

Hasta hoy, · el único sindicato numéricamente importante, 
que di6 por concluí'da la discusi6n fue la Uni6n Trabajadores 
Gastron6micos de la Rep~blica Argentina (UTGRA). As! lo 
anunci6 su titular , Ram 6n E lorza instantes antes de viajar pa 
ra Ginebra, con el fin de asistir a las reuniones previas del 
E:ongre so Gener al de la OIT, en re pre sentaci6n de la Central 
Obrera. 

-

SIGUE El ''PREPARACION'': 

¡ Por fin .. .! Vuelve el Básquetbol 
con Renovadas Ansias de Perdurar 

COMIENZA 11EL PREPARACION" 

-------~--------------------------
EL AUTOMOVILISMO VUELVE AL VALLE: 

EL ''SARGENTO CABRAL'' SERA TODO ''TUERCA'' 
(ver p~g. 16) 

• 1 

• • 
. . 

CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA REUNION 

DENOMINADA ''PATAGQNIA TURISTICA'' 197S 

VALDES VENCIO A MENDEZ 
Y RETUVO LA CORONA 

No Habrá Partidos el tin de Se1na;1a 
BuenosAires, 31 (Télam). Un 

panorama confuso se cre6 en tor 
no de la disputa de los partidos 
de fútbol de este fin de semana 
de bid o a la actitud de los árbitros, 
que se han negado a dirigir en so
lidaridad con los auxiliares depor 
tivos y los veedores, declarados 
prescindibles p0r la AF A . 

Laentidadquenucleaa los jue
ces tom6 tal determinaci6n por 
unanimid<'ld en las primeras ho
ras de hoy, luego de una serie de 
cons~ltas con los dirigentes de la 
AFA, en las qae no hubo acuerdo. 

Por tal motivo, ante la grave
dad de la situaci6n, hoy por la ma 
ñana habrá una reuni6n del comi
té ejecutivo para evaluar la si
tuaci6n y adoptar una re soluci6n 
sobre las jornadas de esta tarde y 
mañana. 

En principio la:: actitud de los 
jueces parece irreductible y en 
la asociaci6n argentina de árbi -
tros se afirm6 que no habrá de 
ninguna manera, cambios hasta 
que en la AFA se reconsidere to
do lo relacionado con los auxilia
res y veedores. 

Si por el co:ntr 1rio, mediante 
el envío de los pei-tinentes tele -

gramas colacionados, la AFA a
segura la continuaci6n en sus fun
ciones de los afectados, es pro
bable que los irbitros varíen su 
postura y retiren los 'impedime n
tos para dirigir . 

Sin emba·rgo, todo es poco cla
ro, pues la~ posiciones de ambas 
instituciones, en principio surge 
como invariable, y, asf, la per s
pectiva de otro fin de semana. sin 
ftítbol resulta palpable. 

La situaci6n, es evidente, sor -
prendi6 a los aficionados, cuyo 
temor estaba centrado en lo que 
re solverÍa-"1 los jugadores que ha
bían amenazado con un paro al no 
haber acuerdo en las comisiones 
paritarias con la AFA. Pero las 
dudas se disiparon en cuanto el 
Secretario General de la CGT, Ca 
sildo Herreras, solicit6 a los fut
bolistas que depusieran su acti
tud. 

Cuando todo parecía normali- . 
zado, imprevistamente surgi6 o
tro conilicto, otra vez a cargo de 
los jueces, q_ue, como se recor
dari, hace poco tambi~n se nega
ron a dirigir ante la agresi6n de 
que fue objeto en Rosario el re -
feree Jorji!e Alvarez. 

Caiman F.C. Frente a Difícil Compromiso: 
• 

Jugará con lndep~ndiente en Trelew 



Confirman el Estado de EmergenciO: 
. 

Agropecuaria por Se1quia en el Chubul 
Culminaron las gestiones del go 

b.ierno provincial a través del Mi -
nisterio de Economía, Servicios 
'· 
y Obras P6.blicas y del Instituto 
Agrario de Colonieaci6n median
te las cuales se trataba de lograr 
una decisi6n de la Comisi6n Na
cional de Emergencia Agropecua
ria, declarando a la provincia en 
estado de emergencia, con moti
·vo de la intensa sequ(a que sopor
tara durante v:arios mese s. 

En efecto, en reuni6n del Z l de 
mayo -61timo,. la Comí si6n Nacio
nal de Emergencia Agropecuaria 

· confirm6 ladecisi6n del gobierno 
provincial tomada por decreto Nº 
542 del 23 de abril !íltimo, decla
rando el estado de eme;i-gencia a
gropecuaria para la totalidad de 
las áreas afectadas por la sequía 
del territorio provincial, con la 
excepción de las explotaciones a
gropecuarias conderecho a riego 
ubicadasenlosvalles de Sarmien 
to e Inferior del río Chubut. 

Cabe destacar que la medida lo 
grada responde a la constante 
preocupaci6n del gobierno en fa
vor de losproductoresagropecua
rios, particularmente del gober -
nador a quien correspondi6 la i
niciativa en este caso. 

La decisi6n de la Comisi6n Na-

cional debe ser confirmada, aho
ra, por re soluci6n del Ministerio 
de Economía de la Naci6n como es 
habitual, y una vez producida és
ta, los productores de las áreas 
afectadas podrán acoger se a los 
beneficios que fija la misma du
rante el período que abarca el 23 
de abril de 1975 al 29 de febrero 
de 1976. 

Se mencionan seguidamente al
gunos de los b.eneficios que pue
den obtenerse: Orden crediticio: 
de ayuda a los productores por 
las instituciones bancarias oficia
les, tanto nacionales como pro
vinciales, alcanzando a .a spcras 
y renovaciones de obligaciones 
pendientes, otorgamiento de nue. 
vos créditos1 unificaci6n de las 
deudas, mantenimientode las ta
sas de inter~s o fijaci6n de otras 
preferenciale s, no afe ctaci6n del 
concepto de los deudores y pre
ferencia del Banco Central para la 
consideraci6n de los pedidos de a 
sistencia que le formulen los ban
cos oficiales. 

Todo esto estará sujeto al es -
tudio que las instituciones banca
rias efectuarán en cada caso y 
cuando los productores tengan 
reahnente comprometidas sus 

SE LLEVARA A CABO UN SEMINARIO 
SOBRE ARfAS NATURAlES Y TURISMG 

La coordinadora del Seminario 
Internacional sobre Are as Natura 

' , 
les y Turismo, doctora Maria Bu 
chinger, comunic6 a la Direcci6n 
Provincial de Turismo que se han 
preinscripto, hasta ahora, para 
e se importante encuentro, 17 par 
ticipantes que desarrollarán te
mas de Alemania, Am~rica Cen
tral, Brasil, Estados Unidos, Chi 
le y Africa del Sur. 

El encuentro se llevará a cabo 
entre el 1 y el 15 de noviembre 
pr6ximo, con una recorrida por 
toda la provincia del Chubut. 

* Caza 

La Direcci6n Provincial de Tu
rismo dio a conocer un comunica
do recordando a los cazadores de
portivos de la provincia, sobre la 
vigencia de las leyes que orde
nan la pr.átctica cinegética en el 
Chubut, a partir de la obligatorie
dad de munir se del permiso habi
litante de caza, 

El mismo podrá obtener se en 
la Direcci6n General de Turismo, 
enRawson, o en las jefaturas de -

. 
pendientes de dicho organismo, 
de Comodoro Rivadavia, Esquel 
y Puerto Madryn. Las armas de
berán re gi~rar se en las dependen 
cias policial e s. 

* Viaj6 el licenciado Boechat 

Con la finalidad de coordinar 
los viajes que las-agencias·de Tu
rismo ·promueven hacia el Chu
but, ~n la temporada invernal, vía 
j6 a la Capital Federal el director 
de t'róino.ci6nide la Direcci6n Pro 
vincial de Turismo, licenciado 
Ariel Boechat. 

~ '. \ * Bosque Petrit'ia~do 
•-f 

Por otra parte, la Direcci6n 
de Turismo inform6-que en el bos 
que petrificado de Sarmiento die
ron comienzo las obras de acceso 
vial y bases para la conatrucci6n 
de la casa del guardaparque . 

Estas realizaciones posibilita
rán una nueva alternativa de apro 
vechamientode ese recurso geo-
16gico - turístico, del circuito 
suí' pro vine ial. 

PERDURE EL· 1)1S0 DE . SU COCHE~ 

. 

PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

Taller "EL CHELCO" 

de Antonio García 
• 

Calle Michael J one s GAIM.AN 

P~glna .. 2 .. 
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fuentes de recursos. 
Orden impositivo: Pr6rrogas pa 

ra el pago de impuestos, Ded.uc 
cione s por la venta obligada de ha 
cienda hlunbra, del impuesto a 
las ganancias. Suspensi6n provi
soria de juicio de ejecuci6n fiscal 
por este concepto. 

Este tipo de e ~encione s está su 
jeto a las normas que la úirec
ci6n Impositiva tiene en vigencia. 

Orden de seguridad social: Se 
adoptarán medidas especiales pa
ra aquellos responsables inscrip
tos en los reg{mene s jubilatorios 
y que con motivo de la situaci6n 
vean comprometidas sus fuentes 
de renta~ siempre que la explo -
taci6n esté ubicada en las zonas 
de emergencia y constituyan su 
principal actividad. 

Estas medidas pueden alcanzar 

El PUENTE DE RAWSON 

Días pasados pereci6 
ahogado un niño, cayéndo
se a las aguas del río Chu 
but, desde la plataforma 
existente en la base del 
puente de Rawson, lado 
norte. 

Se podrían evitar nue
vos accidentes si se repa
raran las corre spondien
te e barandas de las e sea-

' leré:.s de acceso al puente 
y cerrando el paso que e
xiste en la plataforma que 
antes mencionáramos. 

NAFTA: 

ESTADO DE ALERTA 

BUENOS A IRES, 31 • -
(Télilm). - El Consejo Di 
rectlvode la Asociación 
de Estaciones de Servi
cio de la República Ar
gentina (AESRA) decla
ró el estado de alerta 
y est& en sesión perma
nente. 

Asf lo informó es -
te medlod(a la mesa de 
la dlreccl6nde Comuni
caciones Sociales de la 
ent (dad, aclarando que 
asume esa. actitud " ante 
e I caos evidente -dice-
en e I sector de expende
dores de combustibles 
y ante la falta de segu
ridad en el normal de
senvolvimiento de las 
empresas 11. 

1, 

l**************************# 

1 El Regional i 
: SUSCRIPCIONES . l 
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a la suspensi6n por el período de 
exigib:tlidad de las obligaciones 
_cuyo vencimiento se opere dentro 
del mismo, a la consolidaci6n de 
dichas obligaciones y otras de no 
menor importancia, tQdo sujeto 
a los convenios que en cada caso 
se hagan con la autoridad previ
sional competente y que surgirá.n 
del análisis exhaustivo que corres 
penderá. hacer en particular. 

Todo 

para 

C la 

,011s t ru,ció■ 
.. 

/Jlf 1141Jv CIA. 

Ramos General es 

* fMPCR T ADCRES 

* AGROPECUAR JOS 

Fontana 206-trele Trelew 

TllANSPf/flre 8 
PA7A IJONl~f/S 

Su 

Pedi'o 
Cor a 

en .. 

.. Trelew Pto Maélr.vn 

TENGA. EL MAR 

ENSU HOGAR 

CON BANOS 11 ALGAMA.RII 

• Tonffican su organTsmo 

• Suavizan su piel 

• F ac t I r tan su bronceado 

Es un prod.l~to de: 

SORIANO S.A.s 
EL REG tor-.iAL , Ga tman, 1 ° de jun lo de 1975 
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BVICIO DE EMERGEN(IA SANITAIIA 

Un Inslrumenlo Eficaz al Servicio 
de los PoblCldores de la Provincia 

~ 

La provincia del Chubut cuenta 
entr-e sus numerosos servicio&. a 
la comunidad, de esos que cum
plen sus"funciones silenciosa pe
ro efectivamente, con uno que es 
orgullo por su dedicacl6n y efi
ciencia al servicio de la sa lud:nos 
referimos al Servicio de Emer
gencias Sanltar ias,dependlente de 
la Sub Secretar fa de Salud Pú
bl Jea. -

El mencionado servicio fue crea 
do mediañ'te Ley Nº l 068,promul
gada por: el gobernador de la pro
vincia, en octubré de 1973 .. -

Para conocer en detalles cómo 
funciona, cuáles son los servicio~ 
que presta y otro detalles, entre
v l stamos a 1 ,Jefe del Serv i el o, Dr. 
Antonio Oréflc,e. 

COMO SE DESENVUELVE 

11E/ Servicio de Emergencias 
Sanitarias desarrolla su acci6n 
en todo el territorio de la provin
cia, articulando sus actividades 
en dos escalones:unoa nivel cen
tral y otroa nivel.zonal. Este úl 
timo corresponde a cada Hospital 
cabecera y su zona de influen ·•:.: 
cia. Son Hospita les cabecera, los 
de Trelew, ComodoroRivadavia y 
Esquel; la central obviamente es
tá en Rawson 11 , nos dice "el Jefe 
del Servicio a modo de. Introduc
e tón. :.. 

¿ Qué actividades 
fícamente?. 

cumple, especf-

11Hacemos el traslado de pacien 

tes desde cua1qu1er punto de la 
provincia hacia el centro aslsten
ciar lo mtt~·~ercano, siempre que 
ese centro cuente con med los pa
ra St:J correcta atencioo, en última 
instancia los enfermos son lleva-
dos a Buenos Aires. Para µí 'co
municación contamos con·' equipo 
de radio enlace, o sea que ante una 
urgencia, el paciente es movl I iza
-Jo en el menor tiempo posible. 
-..Juestro Servicio se ocupa en o-
tro órden de cosas, del traslado 
de equipos médicos hasta el lugar 
donde se encuentre el paciente, si 
este no pudiera ser movido;de 
consultas radlomédicas. Estoes 
que si un médico tiene alguna du 
da sobre el tratamiento a apl !car 
a alg6n paciente, consulta telef6-
nicamente a nc.iestra central y en 
el acto se le evacúa !al.consulta. 
También nos ocupamos de conse
guir medicamentos de IC'\s llama
dos crft lcos;gest 16n de sangre con 
grupos y factores de diff cí I obten 

Rawson, en la Sub Secretar1a de 
Salud Públ lea. Se cuenta en for
ma permanente con un méd leo y 
una enfermera, pero además, de 
acuerdo a los Instrumentos lega
les que rigen su funcionamiento, 
sepuedeafectar a cualquier pro
fesional, equipos u otros medios 
de que disponga la provincia pa
ra hacer frente a una emergencia 
sanitar la. En cuanto a mbvlles, 
se cuenta con e I uso pr lor itario 
de los aviones de la Dlreccibn dE 
Aeronáutica de la provlncla, or
ganismo que depende la de Secre
tarfa G;eneral. Ademtls tiene cua
tro ambulancias:tres en nuestra 
provincia y una en ta Casa del 
Chubut en Bu~nos Aires, para ser 
utilizada cuando llevamos algC.,n 
paciente a la Capital Federal. Las_ 
tres que están en la pr'ovlncla, se 
ubican en Trelew, Esquel Y Co
modoro Rivadavia 11 • 

clón!}lo mismo _que sueros, sustan ¿ cualquiera puede pedir la ayu
clas lnmunológ 1cas "f antfdotos espe,da del Servicio de Emer~encias? 
cít,Jcos. Para dar una idea de la -
eficacia del servicio, les diré que 
en una oportunidad conseguimos 
en sólo 2 horas 40 minutos, una 
droga que aqufno habf a y lo hlci -
mos a través de Ía red telefónica. 
A propósito, quiero destaear la 
colaboración val iosf s lma de I a 
Red Radloeléct.-ica Policial, ein 
cuyo concurso no hubiéramos te:::. 
nido tanta eficiencia". 

FUNCIONAMIENTO 

¿ D6nde funciona la central del 
Servicio? 

"La Central está ubicada en 

"Hay un ordenamiento para e
l lo. El servicio puede ser sol icí~. 
tado unicamente por médicos · 
de centros as istenclales of léla-
1 es, porque si nó serfa íneflc;az. 
Cada Raclente debe tener la ur
gencia ·necesaria para ser trasla
dado. Si en alguna zona no hay 
un centro asistencial, el m~dico 
que at lende '"al enfermo consulta 
telef6nlcamehte con la Central y 
si el caso no puede resolver -
se por falta de medicamentos o me 
dios adecuados, entonces sí se 
busca al paciente para trasladaf\
lo hasta donde puede recibir co
rrecta atenci6n médica. La vida 
Ae los enfermos es prioritaria, 

PERIÓDICO El Regional 
,pero no debe caerse en abusos, 
-'de ahf el control que se estable 
ce primeramente 11 • 

1 

-

CONCL..USIONES. 
De la larga charla que tuvimos_ 

sacamos en conclusión que todo 
• ese servicio se complementa con 

la fazhu.,,anltarladequlenes tle
nen«!!I su cargo el abnegado servl
c lo. No todo es f~cll, ni mecánico, 
hay s ltuacíones ..tn que la Ürge11-
c la supera el frfoespfritu del 
funcionamiento del Servicio. En
tra a jugar entonces la responsa
bl l ldad de los profes lona les, au -
xi llares, pilotos de avión, chofe
r-es, t"'adfoenlace poUclal, . etc. 

Y tenemos un claro ejemplo:ha
ce pocos dfas la setiora de un co
lega nuestro, muy conocido por su 
actuac!6n ef!t L. u. 20, sufrió un 
ataque repentino. Se mov II Izó to 
do el equipo de Emergencia, con 
una rapidez- asomqrosa, a pesar 
de que era dfa domingo y la se
ñora fué trasladada ala Capital 
Federal para su mejor atenclónt 
luego de vencer a fuerza de sen- ~ 
sibllldad humana, de celo profe
s ion al, de carif1o al semejante, va
rios lncotwenlentes que se pre
sentaron. íodos fueron salvados 
con una voluntad digna del mayor 
elogio. Este e~ sólo un ejemplo. 
Existen muchos Iguales en la his
tor la (aunque muy reclente)t del 
Servicio de Emergencias Sanita 
r ias. Dan el ejemplo para el lé, los 
propios funcionarios del gobier
no, Incluyendo al pr!mer madan
tario, quienes relegan el uso que 
tuvieran que hacer de los aviones 
para facl l ltar que losd enfermos 
cualquiera sea su condfctón, sean 
atendidos correcta y eficazmente, 
La provincia bien puede sent Ir
se orgullosa del Servicio, que 
por otra parte Integra uno de los 
dos que existen en el pafs, el 
restante est& en Buenos Aires, 
Chubut t lene el otro. Hicimos es
ta nota· porque es digno que se 
conozca qu~ se hace por el pue• 
•blo. 

~ECTOR: Dona.id Thomaf"• 

REGiSTRO DE LA PROPIEOAD INTELECTUAL 
SUPA.ESTADO DE ALERTA 

• 

; ,' 

Nº l. 153. 783 

Redacción. Administración y Talleres Gráficos 

. E. TE LLO 790 - GAtMAN CHUBUT - . 

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! •••. 
CONdZCALA UD. El SAÍJAOO 
POR LA NOCHE 

., AH! ••• Y DOMINGO RONDA 
• 

EL RE,GIO\JAL, Galman 1º de junio de 1975 

Buenos Aires, 31 ( T~lam ). El 
sindicato unidos portuarios ar gen 
tinos {SUPA), declar6 al gremio 
en estado de alerta ante el e stan
camiento de las discusiones pari
tarias, inform6 hoy el secretario 
general de la •entidad Cd' sar Loza. 

Agreg6que la interrupci6nobe
dece a causas que caen ttexclusi
vamente dentro de la e síera de 
responsabilidad de las c~maras 
patr·onale s, cuyo:; principales mo 
tivos son: dilaci6n premeditada 
en las discusione .. ; intransigen -
cia patronal que impide que por 
primera vez en la historia por
tuaria, el gremio t€.nga su· regla
mento de trabajo; ialta de repre -
sentatividad de la parte patronal 
y ruptura por parte.de la_s cáma ;, 
ras patro.nale s del e sp!ritu dela 
ley 14. 250, que invita al franco 
y ílu!do diálogo entre las partes". 
· Tambi,n indic6 Lo~a que bicie -

ron llegar al Ministerio de Tra
bajo una intimaci6n para que ~ ste 
convoq'.le a la parte patronal, o
tar gru- dole un plazo hasta el mar -

~ 

tes pr6~imo, 11caso contrario, el 
g¡-emio tomar, l~s medidas de 
fuerzr. que considere nece sarias 11

• 

Finalmente señal6 el secreta
rio general del SUPA, que de los 
170 puntos que presenta el ante
proyecto del estatuto, unicamente 
se trataron 56, "índice eloc~ente 
de Ja poca predisposici6n de la par 
te patronal, en otorgar al obrero 
portuario una reglamentaci6n 
adecuada de trabajo 11

• 

Mll!CIMIINTO 
28 DE JULIO 

Hondo pesar ha causado el de
ce so del señor Juan Bautista ·Ori
barren, ocurrido el día 20 del 
mes pasado, cuando contaba 80 
años,de edad. 

Fue vecino por muchos anos. 
NacidoenEspaña. Sus restos re 7 
cibieron cristiana sepultura en la 

_ necr6polis de Dolavon el día 21-• 

P6glna 3 
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Un Nuevo Aporte 
alSemdode 

1·~a la Co,núnidad 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clínica m§dica ! 
Cir ug{a 

o 

Doctor en Medicina 
o 

E . Tello 782 - GAIMAN Niñ os 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 
• 

/ Dr~ JORGE l. GOYBERG 
CLINICA GENERAL 

San Martfn 222 - G.AIMAN 

º De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES J OSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Cl(nica médica - Parto .. _ Pediatr{a 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 

~ sq. E • E. U . U . 7RELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Mart!n 230 
GAlMAN OSCAR DAVID LECCESE 

, 

¡ ~~ Tel lo (casa Sr. Evan Lloyd) r d P · 1Ulin 36Q ,~asa Sr. Richat'ds) 
(Gal n-.~r·11 
( Dolavoni1 

/. 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN · 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso T relew 

Tello 505 
Gaiman 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

• 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 

EDUARDO ZABALET A • 
ini 34 7 - T E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES l 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º ~~;~~les Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
y v'ierne s 
de 
16al9hs . 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

-ESCRIBANOS 

1 E . Tello 

1 

y Sarmiento 
VALERIANO TERAN 

. GAIMAN 

• ÓPTICOS 

A l servicio de s11 vi ~t~ 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T. E. 20508 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN • 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

, 
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SE ORGANIZA UN CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS EN 
C0ORDINACION CON SANTA CRUZ Y TIERRA DEL 'fUEGO 

La Direcci6n de Cultura de la 
'provincia, en coordinaci6n con 
los organismos similares de San
ta Cryz y Tierra del Fuego, ha 
organizado el Primer Certin:en 
de Artes Plásticas 1975 c?n visO 
tas al Sal6n Patag6nico' de Artes 
Pl,sticas . 

• 

El cert~men se llevará a cabo 
enEsqueldesde el 1 ° de septiem 
bre al 1 º de diciembre en la espe
cialidad. pintura. 

Para e-i Sal6n se destinarán o
bras originales ~ in~ditas, com 
prendidas todas las expresiones 
plásticas y cualquiera sea su t~c
nica y procedimiento siempre que 
se encu·adre en lo denominado ge
néricamente pintura. 

- ~ 

Podrán intervenir en el certa-
men todos los ~rtistas nativos de 
la provincia del Chubut, cualquie
r a se a su domicilio actual, sie m -
pre que hubieran residido en la 
provincia durante un laRso conti
nuado de dos años como mínimo; 
los artistas argentinos o extran
jeros que registren no menos de 
dos años contfuuos de residencia 
en el Chubut, y pintores de Santa 
Cruz y Territorio Nacional de Tie 
rra del Fuego, Antártida Argen
tina e Islas del Atlántico Sur. Las 
obras serán seleccionadas por las 

:l.irecciones de cultura de cada 
provincia y del Territorio Nacio

_nal de Tierra del Fuego. 

No serán admitidas las sTguien
te s. obras: a) Las que hayan sido 
expuestas p6blú:amente. b) Las 
que carecieran de marco. c) Laij 
1an6nimas. d) Las que fueran co-
pias de obras de otros, p6blica

.,mente o no reconocidas. 

Los artistas participantes po
drán enviar hasta tres obras, a 
la Direcci6n Provincial de ·cultu
ra desde el l O de septiembre has
ta el 26 del mismo mes. En el ca
so de artistas locales la entrega 
-p~rá hacerse personalmente. 

·Para la admisi6n de las obras 
'bastará la simple mayoría de vo
tos de los miembros presentes 
del jurado, siempre que taln6me
ro no sea inferior al cincuenta 
por ciento de tales mien;ibros. 

El gobierno del Chubut otorga
rá los siguientes premios: .Pri -
mer Premio Adqui.sici6n $: 

1500. 000 monedanacional;segundo 
premio adquisici6n _;• 300. 000; ter 
cer premio$ 150. 000 moneda na 
cional. 

Los premios serán indivisibles y 
se adjudicará.n por simple mayo
ría de votos de los miembros del 
jurado. Ningún autor podrá optar· 
a más de un premio. 

Mercado Financiero y Comercial de Cambios 

, 

1 l lbra esterl-inq ••••••••• 34.8483 35.0244 - 23. 12 
1 d61ar estado~idense •••• 15. 05 1 s. 1 O 10.00 

100 feos. france$es ••••••••• 373.0895 375.9900.- 247.25 
100 / Iras ita/ ianas •••••••••• 2.4080 2. 4311 - l. 60 
100 pesetas cta. "A".• ... ... 26. 9399 . 327. 1840 ------
100 pesetas cta. "8" . •••••••• 26. 1870 27. 0290 - 18.00 
roo marcos alemanes •••••• •• 643.0865 646.7330 - 425.75 
100 marcos fi landeses ••••••• 425.9150 - 428.8400 - 284.50 
100 marcos belgas financ •••• 41.8099 42.0988 - ------
100 marcos belgas convert ••• 42.9226 43.2464 - 59.98 
100 francos suizos •••••••••• 602. 5415 - 605.9630 - 399.20 
100 yenes • ••••••••••••••••• 5.2576 - s. 1889 - 3.44 

1 dólar canadiense •••••••• 14.6753 - 14. 7361 9. 76 
l 00 escudos portugueses ••••• 61.2535 - 563.9670 - 40~95 
100 coronas danesas ••• ••••• 275~ 1140 - 277.3870 - 183.25 
100 coronas noruegas ••••••• 382. 1195 307.6816 - 202.55 
100 coronas suecas •••••••••• 382. 1195 384.7480 - 254. 15 
J 00 , c:iel ines austríacos •••••. 90.7515 92.5630 - 60.25 
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' ACTUARA EN LA CAPITAL FEDERAL. UN 

CONJUNTO FO[KLORICO DEL CHUBUT . 

E~ conjunto folkl6rico "Aoni Kenk", que dirige el señoT Gre
gorio Her6n, ha sido invitado para pre-sentarse el pr6ximo mes 
de junio en el Teatro General San Martín de la Capital Federal. 

Como se recordar6., la agrupaci6n ya tuvo oportunidad de o
frecer sus espectáculos de danzas y leyendas nativas en Bue
nos Aires, donde actu6 ,. CO!)- singular éxito. 

El debut, en esta ocasi6n, est~ previsto pára el 13 de junio 
y será auspiciado por la Subsecretaría de Educaci6n y €:'ultura a 
través de la Direcci6n de Cultura de la provincia. 

CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA REUNION 

DENOMINADA ''PATAGONIA TURISTICA'' 1975 . . 

Se dieron a conocer las conclu 
sione s surgid as de la Segunda Reu 
ni6n de "Patagonia Turística11

, 

1975, llevada a·cabo recientemen 
te en la ciudad de Santa Rosa (La 
Pampa), con participaci6n de fun
cionarios de las Direcciones de 
Turismo de las provincias de di
cha regi6n. 

Las de liberaciones fueron pre 
sididas por el director de Turis
mo de la provincia del Chubut, se 
iior Antonio Torrej6n, y se trat6 
el siguiente temario: Acerca de 
una nueva rediagramaci6n de los 
per!odos de las vacaciones de in
vierno y sobre la promulgaci6n 
nacional de la Ley de Protecci6n 
de la Fauna Silvestre. 

* Vacaciones de invierno 

Respecto de la necesidad de a!C' -
de cuar el per!'odo escolar inver
nal al aprovechamiento turístico 
la citada asamblea re solvi6 soli
citar a la Subsecretar!ade Turts
mo de la Naci6n que requiera al 
Ministerio de Educaci6n y Cultu
ra de la Naci6n, el estudio sobre 
el desdoblamiento de las vacacio
nes escolares de invierno en dos 
turnos . . 

Elprimerq, en la segunda quin 
cena de julio, para las provincias 
de la Patagonia, Pampa Htímeda 
y Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antirtida e Islas del 
Atlan,tico Sur. Para el resto del 
pafs, en cambio, el turno de va
caciones sería en la primera quin 
cena de agosto. 

Asimismo se sugiri6 que en -
tre la fecha de termiIJ.aci6'n de un 
turno y el siguiente, se suspen
dan durante una semana las cla-

ses en todo el país para posibili-' 
tar as!, los ajustes que los de a
plazamientos requieran. 

Por ültimo en este aspecto de 
las vacaciones escolares de in
vierno, la asamblea retolvi6 es
tudiar con las autoridades de paí
ses limítrofes este tema, con el 
fin de hacerlo más eficiente a ni
vel internacional. 

* Activar promulgaci6n 

Por otra parte, en la citada a
samblea del ente 11 Patagonia Tu
rística", se dispuso requerir a 
los legisladores nacionales de la.s 
distintas provincias integrantes 
de la regi6n; a las comisiones de 
Turismo de las Cá1naras de Dipu
tados y Senadores de la Naci6n y 
a comisi6nde Desarrollo de la 
Patagonia del Senado :t-í acional 
q:ze activen en la medida de lo po
.s1ble, la promulgaci6n de la ley 
sobre protecci6n a la fauna sil
vestre. 

Ademis, s-0licitar a la Subse
cretaría de Turismo de la N aci6n, 
y promover ante las entidades con 
servacionistasnacionales, el apo 
yo "en favor de este objetivo". 

• 

En los considerandos de su re
soluci6n, la Asamblea de la Se -
gunda Reuni6n de Patagonia Tu
ristica, mencionaba el momento 
crítico por el que atraviesa la fau 
na silvestre de todo el pa!'s, lo 
que obliga a no demorar la san
ci6n de una norma legal que cu-· 
bra el deterioro .mencionado. 

Tiene en cuenta adein~s, el va
lor que para la actividad turísti
ca signüican los recursos natu
rales, cuya regresi6n traeri un 
perjuicio notabié para el sector. 

aprenda a manejar 
en solo 10 daas en. 
ACADEMIA 
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nlernaciona 
S
. · · oc Cl1 il• 31 (Télam - ANSA). Notcmemosdcc1r qu1..' su antt,1 ,.: o c: , , . . • d 

, . : (lui---c mos siendo I ener g1cament1.. ;l anL1comunrstas , , na a , 
mos ) i-l •• ... d · · 6 · 6 · 
ni nadiL', nos hará retroceder en esta proíun a convicc1 n p~tr1 t1 -

Urusclas, 31 , (Tlflam/ Dpa). (~recia y Turqura proclamaron hoy 
en Bruselas su voluntad d e arrc.•glar pacíficamente sus diferencias 
sobre el conflicto de Chipre. 

Esta decisi6n fue comunicada a los periodistas en una dcclaraci611 
com(Ín Greco - Turca e mitidn después de una rcuni6n de los prime 
ros ministros Gonstanlino Karamanlis y Suleyman Dernirel, que du
r6 tres horas y media. 

ca11, afirm6 el comandante en jefe d_c la Fucrzn ~~r~adc _Chile, ge
nerül (,J stavo Leigh. ante los e stud1ante s de la U ni ver s1dad del 

Norte" ~n Antofaga sta. 
Leigh señal6 que -=ll imperialismo rojo, en f~rma grad:1-al_, va do
. do m~:s y. 1n~s naciones por la fuerza, m1.(;.ntras se infiltra pa-

m1nan . ºd 1 1 ha ci-entemente en las debilitadas democracias occi enta es, que e -

Además, Grecia y Turqufa acordaron que sea el tribunal interna
cional· de la Haya quien solventa sus diferencias sobre el mar E geo, 
donde se han localizado yacimientos::le petr6leo. 

1 . 11 cen e 3uego . 11 • 

El Ger\eral Leigh preciso finalmente'! u~ lo qu~ . exa~pera ª . q~ie • 
nes nos acusan, es nuestra firme y decidida pos1c16n libertaria • 

ºººººº 

Manila, 31, (Tli-lam/ 4FP). Diecisiete embarcaciones de rebeldes 
Musulmanes Filipinos, que intentaban ro!Jlper el bloqueo naval de la 
isla de Julo, fueron hundidas por las fuerzas navales del gobierno, 
anunci6 hoy aquí un comunicado oficial. 

Según el Departamento de Defensa de Filipinas, dos ~e dichas e~ 
barcacione s fueron e spoloneadas, tras un tiroteo, y ocho de los 1n 
surrectos perecieron, sin ninguna baja gubernamental. . 

Se ignoraban las bajas rebeldes en las de mis naves hundidas, 

ºººººº 

Zkuala Lumpur, 31, (Télam/AFP). Pese~su.rev.ésmilitar en Indo
china, los Estados Unidos no i::P T'etiraránde Asia y están reforzan
do ya posiciones en el Océano Indico declar6 hoy aquí el secrétar10 
de estado adjunto nortéamericano, Phillp Habib. 

Philip se refiTi6 particularmente a la construcci6n actual por Wás
hington de in!>talaciones para reconocimientos navales y aéreos en 
la isla Británica de Di~go Garcfa, en dicho océano. 

Añadi6 que los Estados Unidos sabían que la URSS tenía bases en 
e: citado océano y que por su pat"te V{áshington debía 11tomar medi
das para mantener y proteger su vía de comunicaciones. 

ºººººº 

FORO - SADAT 

Sa1zbur go, Austria, 31 (T6lam/ 
Reuter / Latín). El presidente e -
gípcio Anuar Se.da~ llega hoy aquí · - · .,_ .. para iniciar manana conversacio-
nes con el mandatario norteame
ricano Gerald Ford, que incluirfm 
nuevas y decisivas iniciativas des 
tinadas a alcanzar la paz en Medio 
Orie.e.te dijeron fuentes fidedig -
nas. 

Sadat.era aguardado en esta ciu 
dad austríaca, luego de una visita 
protocolar de 24 horas a Viena. 

Ford llegará mañana, proceden 
te de Madrid, y la primera r:eu
ni6n entre ambos mandatarios se 
efectuará a las <;inco de la tarde 
(hora locai). 

La conferencia fue sugerida por 
el presidente norteamericano, lue 
go de la misi6n de pacificaci6ndel 
secretario de estado Henry Ki 
ssinger. 

, 

Fluentes Fidedignas indicaron 
que la confianza egipcia en el éxi
to de e !':ta conferencia y del futu
ro de las negociaciones radica en 
su convencimiento de q u-e ha dis
minurdo considerablemente la 
. gran influencia que l !'Ira el tenía so 

bre la Casa Blanca. y por lo tanto 
Ford tiene actualmente m~s liber
tad de acci6n que antes. 

}).issinger también participará 
de la reuni6n de mañana aquí. 

Aún cuando al t~rminode su fra 
casada ge sti6n en marzo, no ,se 
dio in.formaci6n oficial alguna so
bre las causas de la falta de ~xi
to, se sabe que Kissinger re spon
sahiliz6 de ello en privado a los 
israelíes. 

Desde e se momento el gobierno 
no'l"teamericano hizo una profunda 
revis .. :"\ de su política en Medio 
Or ien.te, J. ... ,::ual ser§. completada 
luego de que Ford se entreviste 
conSadat, yconelprimer min1s -
tro ísraelíYitzhak Rabin, pro gr a 
mada para mediados de junio, en 
Wáshington. 

L·c-s egipcios muestran ahora 
gran confianza en los pasos posi
tivos a dar se, especialmente lue
go que Ford asuMi6 una posir:i6n 
firme frente a sus alidos en la 
Otan. 

Sadatesperaque adopte una ac :
titud similar con relaci6n al Me
dio Oriente, dijeron las fuentes. 

¿roR AtGO QUE DIJE? •• ¿O POR ALGO 
CUE NO OIJE ?... ¡¡ 
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SAIGON- . 

ASPECTO DE SU NUEVA VIDA 
Saig6n, 31 1 (Ttlam - Dpa). Ha

;e ya un mes que los comunistas 
laminan en Saig6n y las conse
cuencias mis notables son el man 
i::enimiento de un sistema capita -
lista en principio, una vuelta a la 
normalidad que precedi6 a la in
tervenci6n norteamericana. en 
Vietnam y el echar la culpa de to 
dos los problemas a los Estados 
Unido s . 

El29de aoril esperaba ansiosa 
lapobl.aci6nenlas calles, éuando 
dos boras de spu~ s d-e la capitula
ci.6n del gobierno de emergencia 
del general Duong Van Minh, co
menzaron a entrar los tanques co 
munistas en la capital. La temida 
conquista sangrienta afortuna5-1a
mente no tuvo lugar, aunque si pa 
rece que hubo algunas r e presa
lias. 

Como no hay bancos, el dinero 
anda escaso y debido a esto se 
multiplican los casos de vanda
lismo. Por la noche se sientan las 
íamilias delante de la puerta de 

la ca.11e y con ver san mientras ca.: 
llan los automáticos de música su 
ministrados por los.-americanos. 

Su mG-sica atronaba antes las ce.. 
lle s a esa hora, procedente de los 
bares convertidos ahoraen vivien 
das. 

En general la administraci6n 
militar de la c ,. n;t;il h a respetado 
las empresas privadas cuyos due
ños no huyeron. 

Losprecios se r..1. antienen e sta 
bles y han bajado incluso en co
mestibles, porque ha mejorado el 
suministr o de la ciudad con el res 
tablecimiento de la seguridad en 
las calles y la liquidaci6n d · la 
corrupci6n. 

Solo han subido los prec i s de 
la nafta y la ele ctrícidad. Como 
raz6n aducen las autoridade s la 
escasez de petr6leo en todo el 
mundo y tambi€n que "la corrien
te el6ctríca es un lujo". 

PORTUGAL-TREGUA SOCIALISTA 
Lisboa, 3 1, (Télam/Afp/Reu

ter -Lat!n). El partido socialisté> 
portugués puso hoy fin a su boicot 
contra el gobierno de c<:>alici6n 
tras haber obtenido ccnce s ione s 
de los l{dere s militares en su ba
talla por f r e nar la influencia co
munista. 

Al cabo de una reuni6n. de cua
tro n -:,ras en el supremo conse
jo militar revolucionario, que go
za de poderes para pasar por en.
cim a del propio gobierno, los lÍ
dere s socialistas indicaron que 
habían arribado a un acuerdo ge -
nera.L sobre todos los puntos lle
vados . por su partido. 

}Aarcelo Curto, uno de los so
cialistas participantes, dijo que 
todas l as dife rencias entre el par
tido y el consejo revolucionario 
habían sido zanjadas y qüe se sen 
tía'' sumamPnte satisfecho" de los 
r esultados obtenidos • 

Un comunicado pre sindencialin 

dicóque a?l consejo revolucionario 
se había comprometido a corre
gir algunas "distorsiones" en el 
actual proceso pol{ti<.:o . 

Esto ha sido visto como un in
dicio de que lo s socialist as han 
logrado c onven ce r en p a r te , a las 
fuerzas armadas para f!U(! a ac-
t(Íen contra el actual predominio 
comunista en los sindicatos, los 
medios noticiosos y la administra 
ci6n local. 

Ambas partes estuvie ron de a
cuerdo en que debería ser promo
vida 'la "actividad de,mocrática11 

y el consejo r e volucionar io se 
comprometi6 a salvaguardar el 
normal func ionamiento de la asam 
blea constituyente , a partir del 
pr6ximo 2 de junio. 

Esto constituy6 un r e v és p a r a 
las sugenen<_::ias comuni st_as de que 
la existencia de la asamblea po
dría no estar justificada e n vista 
de la actual situaci6n. 

El partido socialista obtuvo un 
abrumador voto mayoritario so 
bre los comunistas en los comi
cios para la asamblea constitu
yente, el m es pasado. y e spcra 
hacer sentir su superioridad una 
vez que los 250 diputados comien
cen a deliberar el pr6ximo lunes. 

El comunicado no hizo ninguna 
menci6n del reproche que la a 
samblea del movimiento de las 
fuerzas armadas di<> orden al con-

sejo revolucionario de transmitir 
a los socialistas por su boicot ~l 
gobierno 

EL REG !ONAL, Gaiman, 1 ° de junio de 1975 
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BRILLAN - EN LA SALA DE 
LA IBUOTE. A''AGUSTINAVAR 

D E L iA M. de POLAl'JCO - ALABART 
··• 

En la Biblioteca Popular 11Agus- que este conjunto está integrado 

t!nAlvarez 11 de la ciudad de Tre- por niños de 4 a 8 años de edad, 

lew, se cumpli6 el sábado 24 del lo A_ue magnifica su labor. 

a ctual, un festival de música que 

concit6 el interés del numeroso 

público que colm6 la sala. 

Lo mismo puede decir se del có-

ro Ju ve ni 1, integrado por niños de 

10 a 12 años, que se lucieron en 

la interpretaci6n de la canci6n e s ... 

paño la "A los árpole saltos 11, don

de la niña Marina Rivera luci6 co-

tival'f 

Ambos cor os son dir igidos por 

las señor as Delia.Mir a nda de Po

la:M:rityElda Griffiths de G6mezy 

el ailo pasado e~ dos pportunida

de s, fueron asistidos por el t~c

nico vocal Sergio·Tulirui, actual 

maestro de canto del Teatr o Co-

16n de la Capital Federal y que 

además es llamado en forma con

t!nua desde Europa, sobre t odo 

desde la Se ala d e Milrui y de Pa

rís. 

L-omo broche de oro de la ac 

tuaci 6ndeloscorosde niños, ~s .. , 

tos interpretaron en forma con-.. 
_junta una Balada Rock, que ere -

emos fue e)Paida como la canci6n 

caus6 admiraci6n; por otra par -

t:e no hicieron sino confirmar las 

cualidades interpretativas de sus 

integrantes, qu~ evidentemente 

estánparacosasmayores, ya que 

han alcanzado alto grado de per -

fecci6n. Nos enorgullece como po 

ble.40:res de e ata zona, contar con 

un conjunto de tal magnitud, que 

puede alternar entre los mejores 

del interior delpafs y por que no 

decirlo, entre algunos de los mu

chos que existen en la Capital Fe 

deral. 

LO DESAGRADABLE 

Pero no todos fueron aciertos. 

de los niños el año pasado Y que hacer actuar en la misma velada 
se titula 11E ste es mi mundo", 

Estimamos que los organizadores 

descuidaron un aspecto fundamen

tal, o no lo tuvieron en cuenta, al 

a niños y el trío de mayores, 

La calidad interpretativa re sult6 porque cuando les toc6 actuar a é s 
impactante y fueron desnedirlo~ 

en medío del beneplácito general. 

l!:LTRIO · 

tos, los niños se aburrieron (pro 

pio de la edad) y comenzaron a 

juguetear por la Sala, lo que sr 

bién pareci6 no llegar a los eje-

Cerr6 el e spect~culo, el tr!ó, cutante s, caus6 molestias e ínco

de flauta, violín y piano, integra- modidad entre el público asisten

do por la señora de Polanco. Ala- te, algunos de los cualP s se reti-

El festival Í}le organizado en 

forma conjunta: por las Direccio

nes de Cultur a de la Provincia y 

la Municipalidad de T r elew, co -

mo p arte de los festejos del 25 de 

Mayo. 

mo solista, impactando al enten- barty Biancotti, quienes interpre raron ,antes de lafina1izaci6n del 

didopúblicoque presenci6 el fes- 1taronunexcelenteprograma, que concierto. 

EL RECITAL 

El reci tal centralestuvo a car

go del Conjunto Femenino perte -

ne ciente a la Escuela Coral de la 

Municipalidad de Trelew; de los 

Coros Infantil y Juvenil de la mis

ma comuna y del t:r:!o de flauta, 

violín y piano, integrado por Ale -

jandro Biancotti, Carlos E. Ala• 

· bart y (Delia M . de Polanco. 

E l coro infantil no estaba en 

pro.grama y fué inc1ufdo a 1lltima 

hora, resultando la reve laci6n de 

l a velada, por sus acertada·e."i:r• 
. 

terpre t aci Qne s que arr anc aror_i nu 

tridos a plausos y ge atoe de apro- tifo'~ 
¡ 

baci6n por parte_ de la platea • 

.i!.l cor o infantil se luci6 en la 

mterpre t aci6n de 1tE1 Carb ón~rot1 

e ntre otr as entrega·s, por lo ajus

t ado d e las voces. Es de destac ... r 

f::L REGJ~L, G& íman, 1ºde Jun io de I gq5 
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a Conocer 

Subsecretaría 
Dió 

la 

Pormenores SNIS 

La Subsecretaría de Salud Pú
blica de la Provincia ha dado a co 
nocer un amplio informe referido 
al Sistema NacionalJntegrado de 
Salud, al cual el Chubut se adhi
ri6 el pasado 20 de marzo. 

El sistema fue creado con el 
fin de efectuar la e structuraci6n 
en que se fundamentará el artícu
lo l º de la Ley Nacicnal 20. 748, 
el cual dice que 111a salud es un 
derei:ho básico de todos los habi
tantes de la República 11. 

Pr6ximamente se procederá a 
crear un organismo central que 
e atará dirigido por el secretario 
de Estado de Saiud Pública, doc -
tor Pedro R. Janez, y por secre
tarios ejecutivos en las provin
cias adheridas al 'sistema. 

Por otra parte, en los estados 
provinciales se establecerán di
recciones de áreas. De este mo
do se está obJetivando la existen
cia de una central a nivel nacio
nal que, en ese carácter y en el 
de secretar{a<ie un Consejo Sani
tario Federal - cuya presidencia 
ejerce e.i ministro de Bienestar 
Social de la Naci6n -, asegurará 
la financiaci6n para el funciona
miento normal del sistema y crea 
rá normas para el proceso de las 
acciones de salud con la caracte
rística fundamental de que la e Je -
cuci6n del SNIS será d.e tipo des
centralizador. 

La mot1vaci6n de 1 sistema tien
de además a que sea productivo 
el hecho de ejecutar presupuestos 
en Salud Púhlica, y que tenga pau -
tas primarias estudiadas de acuer 
do a la realidad nacional, con las 
adecuaciones regionales nece sa
rias. 

. 
de Salud Pública 

hastallegaralosrecursos en es
tablecimientos de alta compleji
dad. Todo ello apoyado por la e
xistencia y participaci6n de los re 
pre sentante s en el Consejo Pro
vincial de Salud - organismo que 
est'. por crear se pr6ximamente -
y en los consejos de áreas. El 
mencionado Consejo ii,e constitui
r,de manera similar al Instituto 
Sanitario Federal, pero de acuer
do a las caracterfstic-as de la pro
vincia de l Chubut. La comisi6n 
directiva e de dicho instituto e st;ft 
compuesta por e 1 ministro de Bi:e 
ne star·social de la Naci6n; los se
cretarios de E atado de e se mini s
terio¡ un representante de c~da 
provincia adherida al Sistema Na
cional Integrado de Salud; seis %e 
pre sentante s de la Confederaci6n 
General del T'l'abajo; dos de la C. 
G. E., uno de entidades privadas 
de salud adj}eridas, y tres repre
sentantes del personal profe sio
nal de medicina. 

* Presupuesto 
. 

Los montos para financ ia r e l 
sistema están fijados por los a
portes establecidos en el presu
puesto de gastos de la Naci6n y 
por una cuenta especial - Fondo 
Financiero Sanitario Nacional -
integrado, y por las contr.ibucio
ne s de las provincias. 

El aporte del Chubut será el 
porcentaje del presupuesto pro
vincial establecido para Salud Pú-
blica. 

Es importante acotar que los 

Cabe señalar que existen pro
gramas de atenci6n m~dica, de a
tenci6n materno - infantil, pro
gramas de inmunizaciones, de a
tenci6n de la patolog(a permanen
te en las diversa,s ,reas, de aten
ci6n odontol6gica y de saneamien
to ambiental. Estas metas a lo
grar están consideradas como mí
nimas y 6ptimas, con índices es
tablecidos a cumplir y fundamen
talmente con la participaci6n de 
la comunidad,. que va desde la ac
ci6n de agentes sanitarios en las 
poblaciones menos protegidas, 

profesionales que decidan no in
gresar al sistema podr,n optar 
por seguir con el actual r~gimen, 
siendo recibidos en comisi6n por 
el SNIS, pero con un sueldo ori
ginal y sin percibir los beneficios 
pertinente s. 

* Obras Sociales 

El sistema prev~ la adhesi6n 
de las obras sociales, encuadra
das o no en el decreto ley 18. 610 
las qu-e no se adherieran~ debe
rán en todos los casos coordinar 
dentro del área programática su 
planificaci6nde salud con el sis
tem·a. 

ACTUALIZACION DÉ DOMICILIOS. 

~PROBO EL SENADO El ESTUDIO 

DE UNA CENTRAL MAREOMOTRIZ 

El Senado de la Naci6n convir
ti6 en ley el dict,rnen de la Co
misi6n de Ener g!a por el que se 
establece un plan para el aprove
chamiento energ~tico de las ma 
reas en el litoral mar!timo del 
país, y se ordena el estudio del 
proyecto para la central mareo
motriz de la península Vald~ s por 
inte-rmedio de la empresa del es
tado Agua y Energ!a El~ctrica. 

Al fundar el despacho el sena
dor justicialista Danilo Baroni ex 
pre s6: "Dentro del contexto del a
provechamiento de los recursos 
h!dricos para la generaci6n eléc
trica puede inscribirse el proyec 
to de los señores diputados Gil 
bert Hughes y Jorge Camu.s, que 
en lo fundamental coincide con 
el proyecto de ley del señor se
nador Hip6lito Solari Yrigoyen. 
Por las breves consideraciones 
que he formulado y tpor los funda 
mentos expuestos, t,anto en el pro 
yecto venido en revisi6n como en 
el del señor senador Solari Yri
goyen, que son.de {ndile técnica 
y extensos, lo que indica que ha 
ha bid o un estudio profundo de la 
cue sti6n , sol icito la aprobaci6n 
del dict,men". 

El senador radical Jorge Luis 
1..orenzodijo: "Si bien se trata de 
una iniciativa venida en revisi6n 
de Diputados el 30 de septiembre 
de 1974, no es menos cierto que 
ya con fecha 29 de julio del mismo 
año el compañero de bancada, se
nador Hip6lito Solari Yrigoyen ha 
bfa sentido y expresado la misma 
inquietud sobre tan apasionante 
posibilidad de aprovechamiento e 
ner g~tico de la península de Val
dé sen consideraciones importan-

tes, extensas y minuciosas". 
Por su parte el senador Solari 

Yrigoyen apoy6 el dictámen pues 
señal6 que II se trata de una obra 
de gran trascendencia, no solo pa 
rala provincia de Chubut sino pa
ra el pa!s todo y para la política 
energ~tica nacional que necesita 
de fuentes no perecederas a fin 
de lograr una aut~ntica liberaci6n 
en la materia". 

Dict,men sobre Malvinas 

La Comisi6n de Asuntos Cons
titucionales del Senado emiti6 die_ 
timen unánime en el proyecto ae 
declaraci6n del senador Solari 
Y r i.goyen en el que con motiv o de 
cumplirse el 142 aniver s a r io de 
la usurpaci6n británica de las is
l ~s Malvinas se e xpresa que "con'
t1nuar, bregando incansablemente 
para que ce se la ocupaci6n ex
trabjera consumada por la fuerza. 
el 3 de enero de 1833 11

• La inicia
:iva apoya la re soluci6n 2065 de 
.as Naciones Unidas que insta a 
Jna soluci6n pacífica del proble
n a. y " d enuncia la cont~az ne -
5at1va del Reino Unido para con
c~et:1-r, tras nueve años de nego
c1ac1one s, la efectiva devoluci6n 
de las islas de la República Ar -
gentina 11

• 

Finalmente se afirma 11que to
:los los esfuerzos del gobierno na
cional para obtener la re stitu -
ci6n inmediata de las islas Mal
vinas de benproseguir se hasta las 
Últimas consecuencias y se invita 
a toda la poblaci6n, y en especial 
a los medios de comunicaci6n co
lectiva, a expresar se por lo s c au
ces legales en f:avor de la reivin
dicaci6n del archipi€lago 11

• 

OEA- CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Buenos Aires, 31 (Télam}. En El iniorme final de la reuni6n 

la sede de la re pre sentaci6n de recomienda que la elaboraci6n de 
Buenos Aires de la Secretar!a,Ge- proyectos en el área tecnol6gic8t 
neral · de la OEA se clausuraron las instituciones y los 6rganos de 
hoy las deliberaciones de la XVI enlace incluyan etapas de de sarro 
reuni6n del comité interamerica - llo al nivel ya sea de planta piloto 
no de Ciencia y Tecnología. .,, o de diseño de procesos. 

El ente sesion6 durante cinco Aconsejatambifnlaposibilidad 
días, bajo la presidencia d e l cien- de dive r _süi~ar los campos de pro 
tífico brasileño Heitor G urgulino gr amac1ones, mencionando algu
de Souza~ ase sor del Con sejo Na - nos como electró"nica, industria
cional de Desarrollo Científico y lizaci6n de productos naturales, 
Tecnol6gico de su país. . ecología, etc. 

Encontrándose la Secretaría Electoral dependiente del Juzgado Fe
deral de Primera Instancia del Chubut, - en tareas de actualizaci6n 
de los Padrones Electorales y a fin de obviar dificultades de último 
momento, - se recuerda a la ciudadanía en general, la conveniencia 
de concurrir a las oficinas enroladoras que funcionanan en los Juz
gados de Paz de cada localidad a efectos de actualizar sus re spec-

A la ceremonia final concurri6 
el secretario ejecutivo del conse
jo Interamericano para la Educa -
ci6n. La ciencia y la cultura de 
la OEA. Rodolfo Martínez. 

E_l informe manife st6 su preocu 
pac16n ante la p~rdida del carác
ter multinacional y de colabora
ci6n re,gional en los pro,'.'ectos. 

tivos domicilios. 
SECRETARIA F-LECTORAL - RAWSON CHUBUT- 30 ABRIL 1975 
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* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 
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* ARTlCULOS DEL HOGAR 

* TELEVISION 

25 de mayo -193- Rivadavia 246 - T . E. 20115 
Bmé Mitr-e y E:=ipaf'ía -

• · • Y también en SIERRA GRANDE 

TRELEW 
Pto. MADRYN 
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&RAN PREMIO·- DE BEL&ICA f ·1. 
T~lam, 31. - Los favoritos quedaron al frente, quienes encabezan 

el campeonato estltn entre los seis primeros. El los ser6n seguro
mente los que pelear6n ta punta en una carrera que promete ser su
mamente ref\lda. Del resto s6Io se puede esperar un mejoramiento 
de James Hunt, Vittorlo Brambllla, Patrlck Depaltler y Clay R~a
zzonl. Los del fondo no tienen pretenclones y entre el los est! Ron
nie Peterson, con su viejo Lotus que cada vez funciona menos y el 
cr&dlto belga Jackle lckx, en quien ya no creen ni sus compatr lotas. 

LA CLAS IF ICAC ION. 
Estas fueron las posiciones desp~s del pr lmer dfa de clasifica 

ctbn: 

1 ). - Carlos Pace-Brabham - 1M25S47 
2). - Niki Lauda-Ferrari - 1 M25. 74 
3). - Emerson Frttlpatt:il - Melaren - 1. 26. 26 
4). - Jody Scheckter-Tyrrel 1 - 1. 26. 38 
5 ). - Jean-P lerre Jarr ler-Shadow - 1. 26. 38 . . -
6).- Carlos Reutemann- Brabham -1.26.47 
7). - Jamese Hunt-Hesketh- 1. 26. 58 
8)'.,.:., V<\tor lo Brambl 11 a -Mar ch- 1. 26. 83 
9).- Patrlck Depat1·Ier-Tyrcelll -1.26.95 
1 O). -Clay Regazzonl-Ferrarl- 1. 27iJ20 • 
11 ). -Tony Brlse-Lola -1. 2639 
12). -Ronnle Perterson-Lotus - 1. 27. 47 
13).-Tom Pryce-Shadow- 1.27.61. 
14 )~ - Jocl')en Mass-Mcl aren - 1. 27. 93 
15 ). - John I Watson-Surtees - 1. 28. O 1, 
16). - Alan Jones-Hesketh -1. 28. 08 
17). -Jacques Lafflte-Wi 11 iams - 1. 28. 36 
16}. -¡Jackie lckx-Lotus - q. 1. 28. 45 
19). -Arturo Merzar io-Wi 11 Iams -1. 28. 69 
20). -Bob Evans. BRM - 1. 30. 12 
21 ) . -WI lson Flttlpaldí- Copersupar- 1. 31. 23 
22). -Le l la Lombardi -Mar ch 1. 31. 71. 
24). -Francois Migauloi. Lola - 1. 35. 65 

Mañañe2 se cump I i rtln dos tandas de 1 O a 11, 30 y de 1 3 a 14 (ho
ra o local), cuatro horas menos en nuestro paf s. 

APOSTILLAS 
varios corredores aceptaron los alojamientos cedidos por el club 

organizador. Reutemann y señora est~n en un departamento ublcadc 
en lasproximldades del circuito. Asi se evitan la molestia del tras 
lado porque los pocos hoteles cercanos a Zolder ya estan comple-

tos. 

Reutemann se mostr6 bastante alegre y su única preocupaci6n so
brevino al conoc€::r una nueva derrota de River. 11No importa -dij \ 
este año igua l somos campeones". (se habr~ referido a River sola-
mente o tambl€!n a el mismo?) 

COMBUSTIBLES 

1 

' 

• . . . . . 1 .. ' 
1 

1 

USTED ~O LO VA A Cl<EER ¡ 
PE:RO tJtJ t>IA EMPEZÓ A l~SE 
PARR ARl<IM I PARA A~/8,A. · , ....___ 

, 

::***"r~~*~~~~~~~~******************************************* 
* ~ - '* !; ~ COMUNICA A LOS SOCIOS DEL AUTOMOVIL CLUB ! 
f ARGENTINO QUE LOS RECIBOS ANO 1975 SE ENCUENTRAN t 
* * !AL COBRO EN TIENDA ITALIA - GAIMAN. it 
*. * ..,_ ~******,:•*********************.,.,. ............... .,..********************* * 
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VALDES VENCIO 
Y RETUVO L 

MENOEZ 
CORONA 

Cali, Colombia, 31, (T~lam). El campe6n mundial Rodirgo Val
des (72, 4 kgrs.) venci6 hoy aquí al argentino Ram6n M~ndez por 
nocaut .en pelea en la que el vencedor había puesto en juego su co
rona de campe6n mundial, ver si6n Consejo Mundial de Boxeo. Es
ta es la segunda oportunidad en que Val!~ s retiene e 1 ';titulo. 

El siguiente fue el desarrollo de la pelea: 

Primer RouNt 

Los primeros instantes fueron 
de estudio. Me.ndez tom6 una li
gera iniciativar bien perfilado, to 
mando la media distancia, en tan• 
to que Valdez se ubic6 en posi• 
ci6n de contragolp~ador. Sin qu« 
se registraran acciones de relie
ve transcurrieron la mayor par
te de la vuelta. Sobre la finaliza
ci6n se cruzaron con algunos im
pactos de poca in.tcl1..,ldad, de sta
c~dose la mayor variedad de gol 
pes aplicados por Mendez. 
Puntaje Teláid; Valdes 10 - M~n 
dez 10. 

::ie gundo Round 

Ea este rowid Valde s quizo to
mar la iniciativa, pero Mende2 
lo contuvo con buena variedad de 
golpe s. El colombian.o intent6 a
chicar distancias, peroM~ndez -
re atizando un buen plan de pele a ~ 
lo mantuvo~ distancia. Al llegar 
alprimer minuto, Valdez conec
t6 de derecha, mandando a M~n
de z al tapiz por la cuenta de 8 se
gundos de protecci6n {tres en el 
piso. Sigu.!6 atacando Valdes y 
con un cross de derecha volvi6 a 
mandarlo al piso. Dominio am
plio del p~gil local. 
Puntaje T~lam: Valdes 20 - M€n 
dez 18. 

Tercer Round 

Valdc::I sali6 dispuesto a defini:t 
pero M€ndez, demostrando ur 
gran poder de reacci6n, le inter
cambi6 golpes y volvi6 a retomar 
la medida distancia como en el 
r ound anterior, al llegar al mi
nuto Valdez castig6 duramente a 
M€ndez, llev~ndolo contra un rin
c6n neutral, aplic'-ndole gran va-
riedad de golpes en los planos al
tos y bajos, preferentemente de 
izquierda. Siempre con el domi
nio de Valdes concluy6 la vuelta. 
Puntaje T~lam: Valdez 30 :..•!ffn
dez 27. 

Cuarto Round 

Nuevamente Vald~s tom6 la i
niciativa dispuesto a buscar el 
descenlace ripido, M~ndez, muy 
movedizo, se ubic6 otra vez en 
larga distancia, tratando de e se a
par a las veloc!simas izquierdas' 
en directo del boxeador locaL Val 
des trato de cercar al ar~entino, 
pero e ate e se apo inteligentemen
te. 
Puntaje T~lam: Valdez 40 - M~n -
dez 36. 

Quinto Round 

En este asalto el primero en a
tacar fue M~ndez, aunque sin ha
cer peligrar la humanidad del co
lombiano. Paulatinamente Valdez 
volvi6 a retomar la iniciativa con · 
~ilena variedad de golpes, espe
cialmente gancp,>s de derecha y 
cross de izquierda. En una de es
tas combinaciones M~ndez fue al 
piso y se levant6 inmediatamente, 
pe?o el ,rbitro le cont6 los 8 se
gundos de protecci6n. Sin mayo
res variantes concluy6 el round. 
Puntaje T~lam: Valde s 50 - M~n 
dez 45. 

Sexto Rowid 

M~ndez, con gran voluntad, sor 
prendi6 en el inicio con un cross 
de izquierda y una derecha en di
recto, que Valdesasimil6bien, el 
campe6n del Consejo Mundial, in
teligentemente, enseguida se ubi
c6 en larga distancia, para apro-. 
vechar su mayor alcance de bra
zos. Aloa dos minutos Valdes cas 
tig6 duramente al argentino cer
c~dolo contra el encordado. Con 
el dominio de Valdes termin6 el 
asalto. 
Puntaje T~lam: Valde s 60 - M~n -
dez 54. 

Septimo Round 

M~ndez, demostrando los pri
meros síntomas de cansancio, i
nicio este asalto en posici6n mts 

t
,, . 

es at1ca, entantoque Valdes, con 
mayor re servas y potencia golpe6 
casi a voluntad, con manos ripi -
das, certeras, demoledoras. Un 
S-!ntoma del deterioro argentino 
lo brind6 su ojo izquierdo total
mente amoratado. Sobre los dos 
minutos M~ndez estaba nocaut de 
pi~, pero alc.anz6 a llegar al fi
nal del round. 
Puntaje T,lam: Valdes 70 - M~n . 
.:iez 63. 

Octavo Round -
P.an6 el colo?:(lbiano por nocaut. 

La gran entereza y resistencia 
del argentino hizo que tomara la 
iniciativa al comienzo de ~ sta 
vuelta. Pero la gran superioridad 
del colombiano se patentiz6 nue
vamente cuando con golpes arriba 
y abajo llevo a su adversario con
tra las cuerdas, castigando a vo
luntad, as! fue como M~nde z fue 
al piso sobre los minutos. ,i;l ar
gentino logi:-6 ponerse de pi~, pe
ro otra lo castig6 duramente. Val
de s, ganando por nocaut. 

P&gina 9 
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omerito 
femenino 
COC INANDO 

SAL SAS CRUDAS 

SALSAS DE ALCAPARRAS 

Y ANCHOAS 

Ingredientes: 

3 huevos, 
1 cucharada de vinagre, 
1 cucharada de alc~parras, 
3 filetes de anchoa, 
1 manojo de perejil, 
aceite , sal. 

Preparaci6n: 

Se hierve un huevo, se refre s
ea, se pela y se deja enfriar,. Se 
separa la yema de la clara. Se 
pica grueso la yema. 

Con las yemas de los huevos 
sobrantes, el vinagre, sal y acei
te se prepara una salsa mayone
sa muy consistente. Se pica el 
perejil con las alcaparras y las 

PARA AHORRAR ••• 

... nchoas y se unen -a la salea ma
yonesa; se mezcla biln y luego 
se agrega la yema picada. 

Es ésta una salsa muy adecua
da para compañar pescado her ... 
vido o mariscos. 

o o o o o 

SALSA NIZARDA 

Ingredientes: 

2 huevos, 
1 lim6n, 
1 tomate maduro, 
2 filetes de anchoa en aceite, 
5 aceitunas, 
sal, pimienta, aceite. 

Preparaci6n: 

Con las yemas de los huevos, 
el juego del li~6n, sal, pin.lien
ta y aceite se prepara una salsa 
mayonesa. Se agrega la pulpa del 
tomate pasada por tamiz>, se mez 
cla. Se pican bien-los filetes de 
anchoa." Se retiran los carozos a 
ias aceitunas. Se cortan ~ st.as en 
rodajitas y se agre gan junto con 
los filetes de anchoa a la salsa 
preparada. Con ~sta se pu eden 
acompañar plat_os de pescado o 

• mariscos. 
ººººº 

SALSA DE 

ACEITUNAS NEGRAS 

rn·grediente si 

2 huevos, 
1 lim6n, 
50 g. de pimiento morr6n asado 
o envasado_, 
1 cucharada de aceitunas negras 
picadas, 
1 cucharada de perejil picado, 
aceite, sal. 

Preparacif>n: 

Se prepara una salsa mayonesa 
con las yemas de los huevos, el 
juego del lim6n, sal y el aceite 
necesario. 

tie agregan el pimi e nto mor r 6n 
(si es asado, retirarle la piel) 
cortado. en cuadraditos muy pe
queños, las aceitunas y el pere
jil picados. Se mezcla bien. Se 
utiliza para acompañar carnes 
frías de todo tipo. 

00000 

Esta pr!ctica alcancía se realiza con cart6n no muy duro, para poder facilitar el armado 
y ~ forra con papel liso del color deseado. Ampliar el diagrama de 2 i cm. por C...Ladro, cal 
cal'Y cortar las· .piezas sopre el cart6n de la siguiente manera: cortar el cuerpo 1 vez, la o

reja 4, la cola 1, y la pata 4 vece s. Armar el cuerpo peg~nao10 --con cemetito o goma ae pegar. 
Dejar secar bien. Cortar el forro de papel dejando unos milímetros m~s al margen en todo el 

\ 

1 

' 

e ontorno del cuerpo. 
Forrar las orejas., la cola, las patas y el cuerpo. Dejar se car. Con un Jl'li¡.rcador o l~piz 

de color contrastante al del forro, · dibujar los motivos sobre el mi smo (ver fotograf!as ). P a 
ra 3:a carita cortar cartulina negra y formar los ojitos . E n e l centro c olocar 2 r ~!1ondele s chi
cos en rojo. El fi,equillo se puede hacer con hebras d e hilo o lana de 6 cm. de largo. Una vez 
que el cemento se haya adherido perfectamente, hacer los cortes en los lugares donde van a 
ir las orejas y colocarlas (A), doblar la c9la en la forma deseada y pegarla (B), hacer un 
corte atr!s de las orejas {C) que servir~ para introducir las~onedas, unir los extremos de 
las patas y pegarlas al cuerpo y por -6.ltimo pegar las hebras de lana o hilo arriba de los 0-

30s. 

• •-

• 

• 
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SIGUE EL '' PREPARACION'': ' 

Caimanf.C. Frente a if1c·1 Compromiso: 

Jugará 

NAl-:UELPAN 

A.D.S. 

Se jugará esta tarde, la se
gunda fecha del torneo Prepara
ciÓQ oueorganiza-laLiga de FC:•~ 

' CONF/TGR/A Y R"'5'rAUMN1"E 

A!NHR/1/INIIJ 

Rubén H. Calle 
Dep6si to Mayorista de frutas 

y verduras 

Ch-i I e 55 

. ~/,1/ftlAJ(')¡}) 
casa ~l}fWM 

'-
T. E. 204 

Gaiman- Chubut • 

r t'.«l'A __..· ..,. 

Ferretería 

Art. Rural 

. 
./&Al~A. 

(X)Me:,lC\A,1.. INOU$TRIAL 

con Independiente · en 

• 

/ 

• 
bol de I Val le. La primera fecha 
no hizo sino confirmar que los 
equipos "con pretenciones 11, han 
estructurado sus planteles de ma
nera tal de coronarse campeones 
a fTn de temporada y este Prepa -
ración les sirve para afianzar de 
finitivamente sus modalidades de 
juego. 

En genera 1 1 a fecha pasada no 
ofreció fC!tbol ~I egante,armonioso 
¡::,era mcstró una cual ldad exce
lente en varios elencos:la garra, 
e I fervor para encarar I a I ucha, 
uno de cuyos ejemplos fue Gai
man F. c. que luego de ir- perdien 
do por tres a cero frente a Ma
dryn, se impuso por cinco a tres. 
Otro que pes_e a perder no se en
tregó' nunca, fue Huracán en su 
compromiso contra Rá.cing. Los 
cotejos a cumplirse en esta segun 
da ronda, serfin los siguientes: 

INDEPENDIENTE-GAIMAN F . C. 

Independiente que doblegara 
incuestionablemente la febba pa
sada a Ameghino, recibirá la vi
s ita de Gaiman F. c. -Los de Tre
lew mostraron muy buenos atribu 
tos y luego de algunos minutos 
de 11ablande 11 , se llevaron por de"· 
lante a sus rivales para alcanzar 
una victoria, significativa, no tan 
~o por la envergadura del adver
sario, sino por l,a forma como se 
movió en el campo de juego. Gai
man por su parte, alcanz(J dos 
• 

•• 

1 

.. 

t ... ,.t ... 

DIAZ. 

(Ameghino) 

• 

• 

µuntos 11de locura 11• Perdfa tres a 
cero y de acuerdo al tr&mlte de 
la lucha, parecfa que las cifras 
podrfan abultarse aC!n mfls. Sin 
embargo sac6 a relucir una ga
r-ra encomiable, un espfrltu de lu
cha contagioso y en la segunda e
tapa, dio vue Ita el, resultado al 
convertir cinco go~-es, producto 
de esas ansias por una parte y de 
la magistral labor de Calder6n 
que contag 16 su fmpetu al resto 
de sus compañeros. El choque de 
lndependiente-GaimanF. c. sertl 
como para no perderlo. Ambos 
cuentan con atributos suficientes 
comopara~ lzarsecon fa v ictoria 
y en esa t6nica, los noventa mi
nutos serfin por dem~s interesan
tes. Las parcia I idades de los dos 
conjuntos, vivirán momentos de 
tensl6n, sir duda alguna. 

AMEGH INO-RAC ING · 

Amgeh ino, que cayó sin atenuan 
tes frente a Independiente, tendr~ 
otra vez un adversario de re·I ie
ve. En efecto, ser~ visitado por 
Rficing Club,equipo que llega a la 
confrontaci6n acicateado por su 
brillante victoria frente a Hura
cán. Todo parece indicar que el 
cuadro que dirige Hu5:,o Daroca, 
no tenrlrf3 mavores inconvenientes 
para al~arse con la victoria. Sin 
embargo Amegh ino puede convei:- -
t irse en rival de cuidado y amar
garle 1-a tarde. Esto .es sólo una 
hipótesis, pero no un imposible. -

DEP, MADRYN -GERMINAL 

En la ciudad 11cüpital del alu
minio'', se en..,rentartin el local 
Deporl ivo rv·.a.dryn yGerminal. Am
bos debutaron con suerte diversa. 
Mientras los ocales cayeron en la 
Vi i i é:l De por• iva I uego de haber es
tado saboreando 11el dulce11 de la 
victoria, Ger-m i !')a I di Ó buena cu en 
ta del Dep. Español, a quién do
blegó por tres goles a uno. Será 
un cotejo reñido, donde Madr\'n 
por su car~cter de local, tratará 
de arrimar dos puntosa su haber; 
mientras que los 11capital inos 11 

buscar~n continuar la ruta co 
menzada hace una semana atrás. 

~ DEP.ESP~NOL-FERRO 

En Rawson, e I Oep. España se 
rti visita,jo por el agrandado re
rro, que llega envalentonado por 
la victoria conseguida frente a 
Argentinos del Sur, al que supe
r6 por tres goles a dos; 11portua-: 

.r los 11 y 11cqpjtal inos 11 pUJar~n en 1 

· procura de conseguir los puntos 
.en disputa. 

• 

• 

• 

relew 
• 

• 

HUGO GENERO 

Caf'lonero del roj inegro 

local 

ARG . DEL SUR-HURACAN 

• 
En Gaiman, jugarán dos perdi-

dosos:Argentinos del Sur y Hura
cán. Los valleros buscar~n bo
rrar elamargo sabor de la de
rrota y nada mejor que ante su 
adversario de hoy. Empresa muy 
dura, porque Huracán estar~ en 
la misma t6nica, de todo lo cual 
pueden surg ír alternativas vi -
brantes y plenas de matices emo 
cionantes. 

EL PROGRAMA 
Ameghino\. y. R~clng; 
árbitro:P iedrabuena 

Jndependiente :v, Gaiman; 
árbitro:Leiva. 

Oep. Madryn v . Germinal; 
árbitro:Di Tul lo 

Dep . Español v. Ferro; 
árbitro:Balmaceda 

Arg. del Sur . v. Huracan; 
árbitro:Delanoy. 

COMPRA.'405 
• 
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Espaf'la 23/25 TRELE\IV 

. 
Gales y Ameghino 

T¿e lew 

..,i-_______________ ...._ ________ ..;.... _______ _.,_ -- -
LA VIDA . ES UNA HISTORIETA por César H. Robles 

~IEN, AQU( ESTAMOS . 
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HORA~IOS DE AVIONES· 

BUENOS AIRES - TRELEW 

VUELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6. l 5 llega· 8. 10 
horas. 
VUELO 608 (Con escala en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs. llega 8. 35 
horas . 
VUELO 624 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - S~
bac.o - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21. 25 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma} 
Martes: sale 13 , 4~ hs. lleg·a 15. 3 5 
horas. 
VUELO 648 (Directo) 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale: 12. 00 hs . llega 13. 55 hs. 

VUELO 656 {Con escala en ~ah!a 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h. llega 14. 20 
horas. 

VUELO662 (Con escala en Bahí a 
Blanca} 
Lunes - Sibados: Sale 8 . 15 hrs. 
llega 10. 35 horas. . 

VUELO 698 (Directo) 
Mi~rcoles: Sale 8 . 15 horas-ll ega 
10. 10 horas. 

TRELEW - COMODORO 

RIVADAVIA 

VUELO 606 
Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9 , 05 horas. 
VUELO 624 
Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sale: 2.1 , 40 hs. llega: 22, Z.0 hrs. 

AEROLINEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

• . TELL O 524 T.E. 208, GAIMAN 

VUELO 648 
L\1nes - Martes - Miércoles: 
Sale 14, 10 llega 14, SO horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Sibado: Sale 10, 50 hrs. 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
MiércolE>s: sale 10, 25 horas - lle 
ga 11, 2.0 horas. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domingos: sale 15, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con e se ala en Bahí a 
Blanca) 
Jueves : Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas . 
VDELO 625 (Directo) 
Lunes - Mi~rcole s - Viernes -
Stbél.dOS 
Sale : 8. 50 hs. llega: 10, 25 hs. 
vUELO 647 {con escala en Vied-
ma) , 
Síbados: Sale 17, 40 horas - llega 
19. 50 horas. 
VÚE LO 649 (Dire" to) 
Lunes - Martes - Mi~rcole s 
Sale : 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - S~bados: Sale 13, 10\ hora: 
llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) 
Miércoles: Sale 12, 45 h~. lleg.¡, 
14, 30 horas, 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8. 50 horas - llega 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Miércoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Vier.nes: Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

• 

~ PASAJES AEREOS 

~ PASAúES MAR/TIMOS 

EMPRESA DE VIAJES Y 

r-. U~ ,¡,1,,,"'~m, o TURISMO 
, c.,¡, /".:). / ---------•· EXCURSIONES 

L /JP, ,:o/r/TAIIIA 280 r.e. 20550 • 20081 rRéLEW ¡I 

• 
1: 

r 
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PROVINCIA DEL CHUBUT 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL . 

LIS.mase a Licitaci6n Ptíblica Nº 5-AVP-75 para éontratar 
la Extracci6n, --Carga, transporte y descarga de 46. 380 me
tros de riele·s y 37. 500 durmientes desde Estaci6n Villegas 
(Ruta Nac. 25) hasta Rawson (Chubut). 

P r esupuesto Oficial: $ 600. 000, OO. -

Dep6sito de Garantía: El 1 % (uno por ciento) d el importe m,s 
alto 'del total de la oferta. -

Valor del Pliego: $ 120, OO. -

Lugar de Venta y consulta de pliegos: Sede Central de la Ad
ministraci6n de Vialidad Provincial (San Martín 5 lZ - R.aw
son - Chubut). -

• • 
Apertu-ra de las Propue etas: Sede Central de la Ad.ministra-
ci6n de Vialidad Provincial, el d!a 17 de junio de 1975 a las 
12, 00 horas. - · 

24-2-9-16 

FERIA INTERNACIONAL DE 
GUAYAQUIL (ECUADOR) ~ 

Del 26 de Septiembre al 12 de Octubre de 1975. -

Exhibici6n de todo tipo de productos. 

CIERRE DE INSCRIPCION: 30 de Julio de 1975. -

Asesoramiento y Retiro de Solicitu6ee: Direcci6nde Comer
cio y Ab••teoimiento, M;inieterio de Economía, Rawson, • 

\ 

. 

EMPRESA "28 DE JULIO" SOC. COOP. D.I!: ·r.R.ANSPORTES LTDA. 

HORARIOS Temnorada Invierno n r~ir desde el 21 df" ABRIL 1975 

Sector: TRELEW _ PTO. MADRYN _ GAIMAN • DOLA VON • 28 DE JULIO 

TRELEW - FUERTO MADRYN 
LUNES A SAB.A.IX>S 18.00 19.30 
Trelew saie: 9.00 11.00 13.30 16.30 
Pto. Madxyn llega: 10 .15 12.15 14.45 17 .4.5 19.15 20.45 

OOMINGOS Y FERIADO.S 13.30 18.00 19.30 
Trelew sale: 9.00 ij,30 11.00 

. .Pto. Madryn llega: 10.15 10.45 12.15 14.4-5 19.15 20.45 

' PUERTO MADRYN - TRJ'..LEW 
LUNES A $ABADOS 

(xx) 
Pto. Madryn sale: 5.15 8.00 Jl.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trelew. , llega: 6.30 9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 
DOMINGO.S Y FER1ADOS 
Pto. Madryn sale: 8 .00 10.30 13.30 18.0C! 19.30 
Trelew llega: 9.15 11 .45 14.45 19. l -> 20.45 

TRELEW • GAO{AN • DOLA VON 

LUNES A SABADOS (v} (v) (a) (v) 
• Trele\v saie: 9.30 13.00 18 .00 18.30 

Gaiman llega: 10.05 13.35 18.25 l~.Oí 
Gaiman sale:. 10.10 13.40 18.30 1 .10 
Dolavon llega: 10.50 14.15 19.00 20.00 
DOMINGOS. Y FERIADOS 

Trelew 
G-a.iman 
Gaiman 
Dolavon. 

('!'.) (v) (v•a) 
sale: 9.30 13.30 19.30 

Uega: 10.05 13.55 20.05 
sale: 10.10 14.00 20.10 

llega: 10.50 14.30 21.00 
DOLAVON. GA'IMAN · TRELEW 

(a) 
19.30 
19.55 
20.00 

· 20.30 

-

LUNES A SABADOS 
~ (xx-a) 

Dolavon sa1e: 5.15 
Gaíman llega: 5.45 
Ga·man sale: 5.50 
Trelew llega: 6 .10 

(v) 
6.45 
7.25 
7.30 
8.10 

(x..a) 
9.00 
9.2.5 
9.30 
9.55 

(xx-v) 
11.20 
12.05 
12.10 
12.45 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18.2.'S 

DOMINGOS Y FERIADOO 
(v) (a) (v-a) 

Dolavon 
Gaiman 
Gaiman 
Trelew 

sale: 7.30 · 10 .00 18.00 
llega: 8.15 10.25 18.45 
sale: 8.20 10.30 18.50 

llega: .8.55 10.5.S 19.25 
28 DE JUUO ~ DOLA VON · 28 DE )UI.J.0 

LUNES A VIERNES 
28 de Julio ~cia Dol!v~n sale: 6. 30 ~· . 
Dolavon haCJ.a 28 de Julio sale: 12.00 bs. 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 12.30· hs. 

I 

OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Circulan por el valle. · 
x) Circulan los días sábe.dos únicamente. xx) c :Tculan de lunes a viernes en 
días h.á"hiles. 

, 1 

J....----------------~----------•r. 
EL REGIONAL, Galman, 1 ° de Junio rl•· 1975 
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su·PERHORO s-co·PO 
ARIES - 21 de marzo al 20 de abril 
Vida Prá.ctica: Tomará decisiones acertad!simas, propias de una 
persona bien centrada. Estudiará un nuevo proyecto. 
Amor: Si .e s libre deje para otro momento los flirts y las nuevas 
conquistas. Si tiene pareja, etapa muy buena para darle un impulso 
feliz a sus planes con respecto al futuro. 

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Práctica: Personas muy activas y rápidas le pre atarán su efi
caz ayuda. Aciertos en ta.reas que exigen buen gu,;to. 
Amor : Oportunidad de vivir momentos colmados de encanto. Tal la 
influencia de Venus, que le promete encuentros y situaciones pla -
centeras y de gran emotividad. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Práctica: Frente a dos posibi!idade s , elija la que le ofrezca 
más ganancias y seguridad. No piense en fantasías. 
Amor: Tal como ocurré,.en el aspecto práctico, los astros le ofre
cen dos posibilidades a su elecci6n: U¡na conduce al amor arriesgado 
inestable y ·complejo. La otra, a un sentimiento firme y sereno, ba
sado en el respeto mutuo. 

. .. 

CANCER - 2.2 de junio al 22 de julio 
. Vida Práctica: Sus ambiciones pueden no coincidir del todo con lo que 
le ofrece la realidad. Tenga un poco de paciencia. 
Amor: Cambios sumamente favorables para su vida sentimental son 
ahora la promesa de Venus, Si quiere aprovechar al máximo las o
portunidades que le brinda el astro, d~je se llevar por los impulsos, 
que le dicta su coraz6n. 

L -:o - 2.3 de julio al 22 de agosto 
Vida Práctica: Inspiraciones y "corazonadasr, estarán a la orden del 
día en todo lo que haga. Suerte en cuestiones de dinero. 
Amor: Si ya tiene pareja, felices acuerdos matrimonial~s, noveda
des muy gratas, íntimas alegrías. Si no la tiene, una conquista en 
circunstancias más bien novele seas, puede llegar a ser de gran im
portancia en su vida. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida Ptáctica: Asuntos personales pueden embarullar un poco sus 
ideas en lo referente al trabajo. Pr~ stele más atenci6n. 
Amor: A pesar de algunas trabas y preocupaciones, pasará momen
tos muy lindos e incluso brillantes en el ter:..eno del amor , con ~~i 
tas de profundo significado para su vida s -_timental. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Práctica; Etapa de trabajo activo, importante, y que habrá 
de aportarle ~ustanciosas ventajas en el futuro . 
Amor :Los intereses prácticos tienden a mezclarse armoniosamente 
con los intereses sentimentales. El re sultado,r ápído ehtendimiento 
entre usted y su pareja, extraordinaria facilidad para ponerse de a 
cuerdo en los planes. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre 
Vida Práctica: Sabrá aprovechar muy bien las oportunidades que se 
le pre sentarán. Tendrá excel:ente s inspiraciones, 
Amor: Todo, hasta una reuni6n 1.mprovisada, le aportará satisfac
ciones en el plano sentimental.S~sproyectosti~nengrandesprobaü
lidade s de realizar se, Deje de La.do secretos recelos; solo le servi
rían para crearle trabas. 

SAGITARIO - 2Z ae noviembre al 21 de diciembre 
Vida Práctica:E stá en una etapa de afianzamiento y tambi~n de pro-
gre so. Le conviene hacer algo con miras al futuro. . · 
Amor; Cautela. Una adversa posici6n de los astros señala serio pe
ligro de celos, desconfianzas, incnmpre si6n. Trate de evitarlo. Lo 
conseguirá si deja pasar unos.días sin discutir. Luego irá mejoran 
do. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero 
Vida Práctica: Abra bien los ojos: puede perder oportunidades por 
falta de atenci6n. Vigile al máximo sus asuntos de dinero. 
Amor: Días movidos, intensos y sumamente s favorables a los acuer 
dos y a los compromisos, en ciertos casos resueltos de manera re
pentina. Satisfacciones a raíz p.e encuentros imprevistos o de cir
cunstancias raras, ins6litas. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero 
Vida Práctica: Dificultades que sabrá solucionar con muy buen cri
terio. Ei:t sus diligencias encontrará firmes apoyos. 
Amor: Una serie de cuestiones ajenas al amor tienden a absorber su 
atenci6n. No permita que, por esa causa se produzca ent-re Usted y 
su oareja un di~tanciamiento afectivo. 

l,Ji>ISCIS • 20 de. febrero al 20 de mar~o . 
"vida Prlctica: No confíe demasiado en quienes solo buscan benefi
ciar se a e! mismos. Necesita cuidar más sus interese s. 
Amor: Clima de gran afinidad de conceptos y de ideales. Las cir~ 
cunstan.cias contribuirá.n a que se produzca un acercamiento psfqui
co más profundo entre usted y su pareja. Si no la tiene, posibilidad 
de encontrarla· ahora • • 

EL REGIONAL.., Galman, 1 ° de junto de 1975 
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HORIZONTALES 
L) Perro. 4) Prefijo que equivale a por 6 en 
favor. 7) Af~resis de a~reo. 8) Escaso, sin 
gular. 10) T~iunviroRomanodenombreMar
co, que ha}:>andon6 a su esposa Octavia por 
Cleopatra, reina de Egipto, (86 - 31) antesd 
J, C.). 12) Cuadr6pedode las regiones mon
tañosas, de pelo muy largo. 14) Voz guaran{, 
que sign.ifica yerba. 15) árbol muy ú:ondoso, 
de la familia de las fitolac,ceas., Crece en 
la Pampa Argentina. 17) <::ontracci6n de pre
posici6n y art!culo. 18) La parte posterio~ 
de los an~ales. 20) U:Uode los dos grandes 
ríos que forman el Río de La Plata, 22) For
ma del modo indicativo del verbo enredar. 
24) Forma del modo imperativo del verbo fro
tar. 26) Instrumento musical de cuerdas. 29) 
Interjecci6n usada para animar. 30} Planta 
anual. 32) Pronombre posesivo. Plural. 33) 
Autillo. Especie de lechuza. 35) Que pertene
ce a la uretra. 3 7) Hacen oraci6n a Dios. 39) 
Cierto bandido ahorcado por H~rcule s. 40) 
Cada una de las ondas 6 prominencias que 
forma la superficie agitada del mar. 4 l) Cier 
to juego de niños, 

VER TIC ALE S 
L} Se aplica a los animales vivíparos gran
des del mar. 2) c:erco de madera, hierro 
etc. 3) Noveno. 4) Forma imperativa del ver 
bo probar. 5) Dic•s egipcio que simbolizaba 
el sol. 6) Metal precioso, el mts ductil de to 
dos. 7) Antiguo imperio de Indochina. 9} For 
ma del modo indicativo del verbo osar., !O} 
Adverbio de lugar. 11) Estorbar, imposibi
litar la ejecuci6n de alguna cosa. 13) Igual 
que el Nº 40 horizontal. 16) Importante sie
rra que separa Rusia Europea de Rusia Asi~
tica. 19) Especie de ciervo. 21) Psíquica, 
23) Canal estrecho y largo que se abre en 
la piedra ú otro material. 24) Que carece de 
belleza y hermosura. 25) Espacio corto de 
tiempo. 27) Acaudalado, adinerado. 28) For

,ma del modo indicativo del verbo asar. 31) 
Que carece de jugo o de humedad. 34) Igual 
que el Nº 6 Vertical. 36) Si~l-a de Traspor
tes Argentinos Cuyanos. 38) Contracci6n de 
preposici6n y artículo. 
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ORN O DE PESCA ''INVIERNO'' 
El Club de Pe sea, N'-utica y 

Caza Subma:rm- de Trelew ha
r1 disputar a partir del mes que 
viene el campeonato de pe sea_ va
riada de n'lar, con puntaje para el 
ránkilig de la instituci6n, denomi-

nado''invierno; 
El mismo cuenta con tres fe-

chas y se realizar,en playa~s ~oro 
prendidas al sur de Playa Un16n. 
En nuevas ediciones daremos a 
conocer la fecha y el lugar del 
primer concurso. 

i or fin .. .! Vuelve el Básquetbol 
con Renovadas Ansias de Perdurar 

EL MARTES COMUSNZA EL 

''PREPARACION" 

Luego de un prolongado lapso 
de total y absoluta inactividad {sal 
vo compromisos de las seleccio
nes), vuelven las competencias 
del básquetbol a nivel de clubes a 
la zona del Valle·. 

La preocupaci6n en e se sentido 
de las autor ida des de la Asocia
ción\ ha s ido elogiosa y 1nerece 
el re<:onocimiento general. Se ha
bl6 mucho, se discuti6 de b~squet, 
pero en charlas de café, la acti 
vidad brillaba por su ausencia. Y 
se estaba haciendo un tremendc 
mal al deporte que en ~u-»a épo-

~ -ca, conto con muy buenos culto-
res y entusia-stas jugadores, los 
que po:r la.acci6n del tiempo, fue
ron quedando al margen. 

Por suerte hay quienes quieren 
al bisquet, lo de sean ver en todo 
su esplendor y esos, aunque po -
cos, 1 ograron por fin cristalizar 
e sos anhelos de volver a los tor. 
neos competitivos. 

No importa el número de q,qui
pos que comenzarw e-sta nueva 
etapa, no importa mucho la cali
dad del juego que puedan de aple
gar; lo que s{ importa y mucho 
que se haya decidido el despegue, 
que traeri aparejado luego el au
Il}etlio del nivel de juego, el mayor .. 
volumen de jugadores, de aficio -
nado s. Lo que arrastrar~ a otras 
entidades a enrolar se en la Aso
ciaci6n para participar de sus tor 
neos. Ojalá este sea el reencuen. 
tro definitivo de la actividad bas
queth,-.H"c;tica • que desde I 972 se 

LA Ul11tll\Al 

'R.ornu.al.d,q Cobo . 
AGEHT[ OR~/\NIZAOOR 

SU! IIAN!lli 581/U5 T. E.: 21305 
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encontraba en enfermizo letargo. 
Ahora se le insufla una medica -
ci6n que puede llevarlo a la total 
recuperaci6n. 

Re~orde mos (es para recordar 
sin duda por el tiempo transcurri
do), que el Último campe6n zonal 
fue Independiente en 1971. El tor
neo del año siguiente no finaliz6. 
Es decir, se jug6 pero no se de
fini6 por un enojoso asunto, que 
eso sí, es mejor no recordar. Bo 
rremos el pasado y apre stémo• 
nos a vivir este presente al que 
debemos darle todo el calor que 
necesita para su total resurgí -
miento. 

PARTICIPANTES 

Cinco serfullos clubes que par
ticiparán del torneo "Prepara -
ci6n11

• Ellos son: Banco, Germi
nal, Huracán, Independiente y Ar 
gentinos del Sur. 

Los encuentros se jugarán los 
d{as ma~te s y jueves en el gimna
sio de la Escuela 21, y el certa
men será a dos ruedas. 

PRIMERA FECHA 

Independiente vs. HuracÁ.n. 
Banco Club vs. Arg. del Su:r. 
Libre: Germinal. 

SEGUNDA FECHA 

Germinal vs. Hurac!n. 
Independiente vs. Arg. del Sur. 
Libre: Ban1,,o Club. 

TERCERA FECHA 

Germinal va. Arg. del Sur. 
Independiente vs. Banco Club. 
Libre: Hurac~. 

CUARTA FECHA , 

Ge-rminal vs. Banco Club. 
Arg. del ·sur v&. Hurach. 
Libr'e: Independiente. 

QUINTA FECHA 

Germinal vs. Independiente. 
Banco vs. Hurac{n. 
Libre: Arg. del Sur. 

RATIN PACHECO 
• 

.. l 

CON TITULO$ DE BUENO Y GRAN PEGADffi 

ENFRENTARA A RODR IGUEZ DE B. BLANCA 

Habrá box en Gaiman el pr6ximo viernes. El espectáculo es orga
nizado por la empresa promotora James - Milotti, que presentar~ 
al campe6n provincial y subcampe6n a;rgentino de la categoría Wel
ter, Rat!n Pacheco, de Comodoro Rivadavia, quien recientemente se 
consagrara subcampe6nen la copa José Rucci, en 4icha categoría. 
Tambi~n se presentarin en la oportunidad los locales Rubén Jones 
y Acuña frente a rivales a de signar. El mach de fondo en el qu,e par
ticipar{ el representante 11petrole,<t\o11

, será de 6 rounds·de 2 x 1, y 
su rival ser! Alberto Rodríguez, de Bahía Blanca. 

El AUTOMOVILISMO VUELVE AL VALLE: 
El ''SARGENTO CABRAL'' SERA TODO ''TUERCA'' 

' . se de compe ticiones. Del circui
to, nada puede decirse, porque 
ofrece un buen margen de seguri
dad para los aficionados. Para los 
corredores, a fin de que puedan 
desarrollar su accionar sin incon 
veniente s, se ha repa.sado el cir
cuito menor, que por tener el sue 
lo totalmente compactado, -servi
r! para mantener un ritmo ade
cuado de carrera Q,On un m!ximo 
de seguridad. 

Con fa- organizaci6i:i- de J.a Peña 
Chubut Competici6n, se disputa 
r1 e eta tarde unfe stival aú-.roovi' 
l!stico pa.,.a coches de hasta 800 
c. c., en el circuito "Sargento Ca
i>ral" de Gaiman. 

En la oportunidad, los corredo
res deber!n respetar un regla
mentoeépecialpara la categoría, 
dispuesto por el ente organizador. 

Ese reglamento prev~ una eerif 
de normas entre las que se en
cuentra la seguridad del conduc
-.r. muv Jsnnn'l'"tAnt:e en e at::i. el==---

P.AK TICIPANTES 
M,s de 20 volantes oer.,n de la 

partida, lo que antil:ipa una lu
cha reñida y atrayente para los 
aficionados 11tuercasH. La pre sen 
cia de los her1nanoa Bovc6n, de 
Arranz, Carlos Mateo, 11Calan

muebles, 
ar.tlculos 

del hógar. 

ta", R. D!az, Juan Belzunc-e, 
• Willlams, Mazza y otros de 
o menores condiciones vielum
ra unajornadade verdadera fies 

ta. 

ALGUNAS :pISPOSICIONES 

Algunas de las disposiciones es 
tablecidas en la reg1amentaci6n, 
son; carrocería óriginal y acce
sorios libres; ser! obligatorio el 
uso de jaula antivuelco, --cintur6n 
de seguridad, trabas en las puer• 
......,"1-matá.fuegoa. Podl''- e.liminar 
se e1. JJªr~golpe delantero, no as! 
el traser,o; se permitirl la susti• , 
tuci6n de elementos de cualquiel' 
modelo, eiempre q-ve sean origi.
nales para coches de hasta 890 
.c.~. 

.LOS MEJORtS PJ.ANES t>E PAGO / 
• ---- ·1m 

l' 
' 
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eg1on 
Muri6 Electrocutado 
un Joven Agricultor 

f=.I 01a 1u del corrtente mes, a
proxlmadamente a las 17. 30 ho-

Fundado el 25 de mayo de 1946 r as, un infortunado accf dente pr< 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 

en que et mlsmo, ~stor Onar 
Srunt, de 28 aros, casado, dos 
hijos de corta edad, se dlsponfa 
a poner en marcha un motor el~c 
trlco que a Sl..l vez hacfa runcio
n~r- una bomba de agua. uniendo 

Director: Donalrl Thomas vocó la muerte de un joven agr(-
, cultor en la chacra Nº 258 de Be 

Año VI (tercera ~poca) Nº 2.53 Gaiman, '1 de junio de 1975 thesda. · El desgraciado tnciden-
'F>recio oer eJemp1ar: :i>' .. ;• - _/ le se produjo en clrcunstancla~ dos cables, uno de IOt5 cuales se 

hallaba conectado a una ficha to - ., 

Esclare<;imiento del Crimen 

, 
ma corriente. El dlctamen m~dl 
co estableció que el deceso se 
produjo en forma lnstant~nea, an 
te la descarga fulminante de la 
corrlente el~ctrlca. 

del Capitán Viola y sú Hijita 
E I joven ~stor Ornar Brunt per 

~enecfa a una conocida y aprecia 

da faml I ia de nL1estro val le, por 
lo que su fallecimiento ha causa 
do profu:'do pesar, llegando has 
ta sus faml llares contfnuas ex
:,reslones de condolencias de las 
1umec-osas amistades que habtaiJ 
se granjeado. 

0an M1guelde Tucumán, 13 (T~
lam}. La Brigada de Infanterfa 
5ta. inform6 que la policía de la 
provincia de Tucumán, luego de 
exhaustivas investigaciones ha lo 
grado esclarecer, identificar y 
det ener a los delincuentes que par 
ticiparon en el hecho que conmo
viera a la opini6n pública el lro. 
de diciembre del año pasado. 

Como se recordará, ese d í a el 
capitán del ej~rcito Ar gentino 
l-Iumberto Antonio ·viola, en com
p añía de su e_sposa y de sus dos 
11.ijos María Gris.tina y María Fer 
nanda, procedía a estacionar su 
autom6vil particular en la calle 
AvaC'ucho al 200 de esta ciudad. 

·En esa oportunidad elementos 
subversivos efectuaron disparos 
con distintas armas de fuego con
tra la familia Viol,a. El capitS.n 
Viola, herido, bajó de su auto pa
ra perseguir a los agre sore ~ que 
huían, siendo entonces ase s1nado 
por la espalda por los ocupantes 
de otro autom6vil que estaba en 
apoyo. 

Horas después, la or ganizaci6n 
declarada ilegal se atribuía este 
vandálico hecho. · 

Efectivos de investigaciones es 
p<'c iales, iniciaron de inmediato 
la pesquisa, logrando, en el:trans 
curso de un mes, su pri1uer éxi
to al detener a Osear Rolando Fi
gueroa (A) "Chato11

, apodo sub
versivo 11Hernando 11

• 

Abrumado por los interrogato
rios , confe s6 su participaci6n en 
el atentado. Al proseguir las di
ligencias, comisiones policiales 
procedieron a la detenci6n de o
tros sediciosos y es así que, en 
la localidad de San José y en dis 
tintos barrios de esta ciudad, se 
detuvo a Francisco Antonio Ca
rrizo {A) 11Tito'1, apodo subver c> 
sivo "Lucho", domiciliado en San 

' ' • ' •• 11 
Jos~; José Martín Paz (A) L.0-

Miguel Norberto Vivanco lA), 
"Cre spin11

, apodo subversivo "An 
tonio 11, detenido en la calle Cas
telli al 2 . 200 donde se hallaba o
culto; Rubén Jesús Emperador 
(A} "Primo", apodo subversivo 
11Raimundo11

, domiciliado en Vi
lla Muñecas; Ferm!n Angel Ni5. 
ñez (A) "Cacho", apodo subversi
vo " Bep..jamín11

, con domicilio en 
Francisco de Aguirre 2. 660 y An
gel Osear Villavicencio (A) "Di• 
no" , apodo subversivo 11Rodol
fo 11 dorr..iciliado en San Pablo. 

Estos delinc\lantes confesaron 
en los interrogatorios su autoría 
y proporcionaron amplia informa 
ci6n r eferente al atentado, supla
illicaci6n, armas empleadas y 
ietalla:z:on su ejecuci6n. 

Posteriormente, efectivos po
.iciale s lograron capturar a Flo -
cencio Antonio Nieva I A.) 11Nievi
:a'1, apodo subversivo 11Martfn11 , 
nativo de Santa Lucfa, quien de 
clar 6 haber participado de apo -
yo. 

Por las conclusiones arribadas 
se e stableci6 que fueron c6mpli
ce s y encubridores Pascual Igna
cio:N{iñez, este último era jefe 
:ie una c~lula de la organizaci6n 

ilegal. 
Estos sujetos habían actuado en 

el copamiento de la localidad de 
Acheral el 30 de mayo del año pa
sado, oportunidad en que toma
ron la comisaría del lugar, se a
poderaron de armas y pintaron 
las pare de~ con inscripciones sub 
versivas. 

El 2.4 de septiembre del mismo 
año intervinieron en el asalto a 
la localidad de Santa Lucia,- donde 
asesinaron a mansalva al agente 
policial Eudoro Ibarra y al veci
no Osear ZaraM>e, en tanto que 
otros individuos arengaban a po
bladores y distribuían panfletos. 

E1 ¿ de noviembre ~!timo, co
laboraron en la toma de la loca
lidad de Los Sosa, departamento 
de Morteros. 

Asimismo Carrizo, Paz y Em
perador integraron el grupo que 
intent6 copé'r el regimiento de in
fantería aerotransportada 17, en 
la provincia de Catamarcael mes 
de agosto del año pasado, donde 
los elementos subversivos sufrie 
ron importantes bajas en la ope -
raci6n conjunta que realizaron 
las fuerzas del ej~rcito y poi icta 
le s. 

FUERON SEPULTADOS LOS 
RESTOS DEL EX PRESIDENTE 

Or. JOSE MARIA GUIDO 
BuenosAires, 14(Tflam). tos 

restos del ex presidente provi
siona l de la Naci6n, José María 
Guido fallecido ayer en esta Ca
pital y que eran velados en depen
cias del Congreso N&cional, fue 
ron trasladados a las 10 al e~ -

menterio de la Recoleta, donde 
recibieron sepultura. 

DBSDE HOY A S 5. 

Los nue vos aumentos 
en los materiales y p1'in
cipalmente en el papel 
diario , nos obligan a ele
var el precio por eje1n
plar. 

Apartir de la pr esente 
edici6n EL REGIONAL 
valdrá $ S. -, valor que 
aún es bajo de acuerdo a 
la incidencia de los ac 
tuale a costos, pero nos 
hemos contenido en rea
lizar un aumento mayor 
enlaesperanza de poder 
cumplir con la financia
ci6n al precio antedich.o. 

AUMENTOS 
PADRE!! 

" ME PE60 UN 
PRECIO !L .. 

ra" , apodo subversivo 11 Roque
11 

aorer-ndi do en Villa 9 de Julio. 

-Gran cantidad de amigos per 
sonalJis, dirigentes polÍticos, re
presentantes de los distintos sec 
to1·e s que f recuentó el extinto, se 
congregp.ron en el sal6n de lectu
ra áe la támara alta, donde habfa 

------------~--..1-.-------:------------, sido instc.!.';\.da la Capilla Ardien-

• 

EL VALLE SERA SEDE DE LAS SEMIFINALES. 

i>R CAMPEONATO ARGENllNO DE RUGBY 

FUTBOL 

te . 
· El ataud, ~ub1erto con la ban-

dera Argentina, fue conducido policíafederalflanqueaban su pa-

hasta la explanada que da a la A- so. 
venida Entre Ríos, y depositado Momentos después, el cortejo 
en un ca:rrier del ej~rcito, mien- emprendi6 marcha hacia la .o.e-
t,:,as una doble fila de :.ª:.::g:.:e..:.n:_:t_e_s_d.,.e_T"c_r_6_p_o_li_·_s_. _E_n_l_a_R_e_c_o_le_t_a_. ___ 1 

Ene entros para todos los Gustos 
. 

los Punteros· se verán Apremiados. 
' .• 1 
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SE SUSTITUYERON PIECIOS DE AITICUlOS 
. 

Dt PRIMERA NECESIDAD lN LA PROVINCIA 
S. Analizaren 
Tambera •• la 

Aspectos Sobr• 
localidad de 

Produccióa 
Sarmiento 

Mediante decreto, el gobierno 
le la provincia re solvi6 sustitui1 
.os precios máximos para la co
mercializaci6n del az<ícar en to
do el ~mbito del Chubut. 

CCNuevos valores 

8, '92¡ al p'tlblico: $ 10, 00; $ 9, su, 
y $. 9, 60. 

* Gas licuado 

Por otro decreto el, gobierne 
del Chubut sustituy6 los preciof 
mhimos para la comercializa
ci6n de gas licuado en garrafas de 
hasta l 5 kilogramos netos cada 
una. 

El Instituto Autárquico de C...o.1.o
nizaci6n y Fomento Rural {I.AC), 
inío:rm6que recientemente se rea 
liz6 en la localidad de Sarmiento 
una reuni6n en la que participa
ron representantes loe ale s de la 
cooperan-va de tamberos, Agua y 
Energía El~ctrica, CORFO -
Chubut, Banco de la provincia del 
Chubut y de la Naci6n Ar gen tina, 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y del IAC. 

La mancionada reuni()n, solici
tada por la referida cooperativa, 
se llev6 a cabo en las instalacio~ 
nesque el Instituto Aut!rquico de 
Coloniz~ci6n y Fomento Rural p~-

see en ~armiento. 

* Producci6n lechera 

En la oportunidad se trataro:r, 
aspe~tos .-i.nqulª"dos con la pro
ducc16n, procesado y cornercia
li_zaci6n ~e- la leche, y se expu
sieron opm1one s acerca de la co
laboraci6n que aquellos organis
mos podr.án prestar a fin de lo _ 
grarse una reactivaci6n de dicho 
sector econ6mico. 

Con el prop6sito de continuar 
E! l anilisis de la ge sti6n iniciada, 
.los :epresentante s de aquellos or 
J~an1~mo~ acordaron proseguir la 
q ealizac16n de otras reuniones. 

Los nuevos valores del produc • 
to mencionado son: azúcar a ma
yoristas, fraccionadore so indus
triales itlscriptos en el Registre 
Nacional (por kg. ), en • Trelew: 
refinada $. 8, 34j de primera, $ 
8, 14; de segunda $ 7, 94. Como -
doro llivadavia: · $ 8~ 52; $ 8., 32, y 
$ 8, 12. Esquel: $ $, 27; 8, 07, y 
7, 81. Aztícar suelta a minoristas 
(el kg.), en Trelew: Refinada, $-
8, 64; de primera, 8, 44, y de se
gunda, $ 8, 24. Comodoro Rivada
via: $ 8, 82; 8, 62, y 8, 42. Es
q uel: $ 8,57; $ 8,37, y$ 8,17. 
Azúcar fraccionada (el kg.), er 
::'relew; al minori$ta: Refinada, 
:~ 9, 15; de primera, $ 8, 95, y d, 
ne gunda, $ 8, 7 5; al público: ~ 
9. 9~ $ 9, 70, y $ 9, 50. E squel, 
al minorista: $ 9, 07; 8, 87, y $ 
6, 67; al público: $ 9, 80; $ 9, 60, 
y, y 9, 40. Comodoro Riv;idavia, 
al minorista: $ 9, 32; $ 9, 12, y 

Los fraccionadores o:,tt1inoris
tas que transporten el producto a 
~0:..1.as ubicadas a mis de 30 kil6-
metros de las plantas fracciona
doras podr~ aumentar en $ O, 10 
por kilogramo neto ea! precio al 
minorista y al público, por cada 
cincuenta ki16metros Q fracci6n 
transportados, medidos sobre la 
ruta usual mis corta. En los de
partamentos de Cushamen, Futa.,. 
leufú y Languifieo, tal distancia s ·e 
medjr~ a partir de la ciudad de 
Esquel. 

SE REGLAMENTO LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO PROFESIONAL l)E CIENCIAS ECONOMICAS 

.Los nuevos precios má.ximos 
fijados son: Trelew: Al minoris
ta, $ 5, 30; al público, $ 5, 80, 
Comodoro Rivadavia: $ 5 30 y . , , 
5, 80. E s~uel; al minorista, $ 6, 30 
y al público, $ 6, 80. _, _______________________________ .....,. 

El VALLE SERA SEDE DE LAS SEMIFINALES 
' 

O!l CAMPEONATO lRGENllNO DE RUGBY 

El Campeonato Argentino juve
nil de rugby, corTespondiente a 
1975, tiene como sede de las se
mifinales a la Uni6n de Rugby de 1 
Valle del Chubut1 Con tal motivo 
los d!as 20 y 21 de junio, fechas 
enque se disputar'11 las mismas, 
se darán cita en el Chubut los se
leccionados juveniles de la Uni6n 
de Mar del Plata, Aito Valle de 
Rf~ Negro y Neuqu~n, y de la U
ni6n Austral, con sede en la ciu~ 
dad de Comodoro Rivadavia. 

El 20, en el partido preliminar 
se enfrentarin los conjuntos re
presentativos de la Uni6n Austré!-1 
y el del Alto Valle de Rfo Negro 
yNt:-uqu~n. Luego lo harán los e:
quipos del Valle del Chuout y el 
de Mar de Plata. . 

El primer cotejo del 21 lo dis
putarán los elencos perdedor e f 

del día anterior, y en el encuen
tro de fondo lo har§n los ganado
re s. De este partido saldrá el ga
nador de las semifinales. 

* Seleccionado de primera 

Por otra parte, autoridades dE 
la Uni6ndel Valle informaron quE 

FALLECIMIENTO 
HERBER EV.ANS 

el seleccionado de primera se 
trasladará el 26 de julio a Rosa
rio, donde se deberá enfrentar 
con la Uni6n de Rugby de Santa 
Fl, partido fijado por la Uni6n 
Argentina del deporte de la guinda, 

* Planes de la Uni6n 

Los di.rigentes deportivos del 
valle comunicaron, además, que 
la entidad gestiona desde hace dos 
anos la posibilidad de ser sede de 
las semifinales y finales del Cam
peonato Argentino de la e speciali
dad, a disputarse en 1976. 

Con tal motivo, los amantes del 
citado deporte tienen en v!as de 
realizaci6n su sede, en terrenos 
cedidos oportunamente_ por la lviu
nicipalidad de Rawson, los que es 
tán ubicados en la mar gen norte 
del Río Chubut en el camino a Pla
ya Uni6n. En el lugar se han co
menzado los trabajos de foresta
ci6n y riego, con la col;3.boraci6n 
del gobierno provincial, de la Ba
se Aeronaval Almirante 11Zar", 
Distrito Militar Chubut, de em
presas privadas, y numerosos co 
mercios de Trelew y Rawson. 

Profundo pesar ha causado en nuestro medio el fallecimiento 

del antiguo vecino don Herber Evans el d1a jueves en horas de la 

madr.1J9ada a concecuencla de una pr-o,ongada enfermedad. Hombre \ 

de blent respetado, fue merecedor de la mayor estlma de quienes 

tuvieron oportunidad de frecuentar su trato. Era descendiente de 

una de las primeras famillas radicadas en el lugar. Sus restos 

fueron acompafiados hasta la necrópolls local por un largo'·corte-

jo y la inhumacibn de sus restos fue muestra elocuente de sentí-. , 

_das demostracfones de pesar. 

Página 2 I 

Atravis de un decreto, el go
bernador de la provincia, en a
cuerdo general de ministros, re 
glament6la constituci6n,funciona 
miento y facultades del Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6mi 
cas. creado en el Chubut por Ley 
Nº l. 181. . 

Las elecciones de miembros ti
tulares y suplentes de e se Con se 
jo se realizar~ bienalmente enel 
día del mes de junio que determi
ne el organismo desde las 9 hasta 
las 18 horas. Tambi~n el conse
jo confeccionará un padr6n pro
visorio de l<;>s profesionales, con 
treinta d{as hibile s de anticipa
ci6n al fijado para la ele - ..:i6n y 
que se -;)Ondri a disposici6n en ca 
da '1.ele gaci6n. 

La instituci6n procederá a in
tegrar una mesa receptora de vo
tos y escrutadora por cada dele -
gaci6n. Las lista~ de candidatos 
pre sentadas para su oficializa" · 
citm especificarán el nombre del 
candidato a presidente y los nom
bres de los restantes candidatos 
a consejeros titulares y suplen-
te s. • 

Cada mesa receptora de votos 
hari su propio escrutinio y labra
ri el acta per~inente que será fir-

.. mada por sus miembros y fisca 
le~. El e scr~tinio se efectur§. en 
acto p<iblico, inmediatamente des 
pué s de !iaber se terrJ'inado el ac
to eleccionario. 

El Consejo Profesional proce
derá a reunir las actas de las me 
sas y practicar~ el c~mputo total 
de las elecciones, proclamando 
a los electos. 

* Asambleas 

Anualmente, dentrode los cien 
:o veinte días de cerrado el ej e r
cicio econ6mico, el organismo 
convocará a Asamblea Ordinarid 
para la consideraci6n, como mf
nimo, de los siguientes temas: 
memoria anual; inventario y ba
lance general; cuenta de recursos 
y gastos e informe de la comisi6n 
fiscalizadora. 

* Consejo Directivo 

Elconsejodirectivoestar~ int<. 
grado por nueve miembros titu• 
lares y tres suplentes, con la si-

, ' 
guiente distribuci6n de cargos~·, 
Un presidente, un vicepresidente, 
un secretario, un prosecretario, 
un tesorero, un prote sor ero, y 
tres consejeros. 

ACTIVIDAD TURISTICA 

La Direcci6n de Turismo de la 
provincia inform6 que la comi
si6n directiva del ente Patagonia 
Turística - cuya sede se halla en 
el Chubut - está elaborando los 
trabajos referentes a la coordina
ci6n de servic¡os turísticos, los 
cuales ser~ analizados durante 

' la reuni6n a llevar se a cabo en 
Buenos Aires, del l º al 4 de ju
lio pr6ximo. 

1- Planea:mient<) 

E! depax:tamento de esa e spe-

CASA . 

Joaqutn 

T. E. 20139 -Esp~F\a 23/25 

TRELEW 

.. 

~ialidad de la citada Direcci6n ha 
:ompletadodiversos estudios so 
:;re el quehacer turístico que le 
permitirán al Chubut disponer de 
actualizada info:rmaci6n. 
' Se trata del relevamiento hote
lero de Trelew, Comodoro Riva
davia, Esquel, Rawson y Puerto 
Madryn; demand_~ nacional y su 
relaci6n con la oferta de servi
cios, y otras investigacione s que 
facilitan la radicaci6n de capita
les en esta regi6n patag6nica. 

***************************~ * * i El Regional j 
! SUSCRIPCIONES ! 
* * * * * 1 * * año . .... , .•. $ 150 * 
* 6 * * me se·s. . . . . • $ 80 * * it 
* * 
: E. Tello 790 - Gairnan '¡ 
* ~ 
* * "'************************'*** 
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RA.WSON 

ASOCIACION VECINAL ~'JUAN -J. VALLE'' 
R•wseo. ciudad .eapltat de ra 

provrncJa, cuenta desde hacte po 
co con otro barrio, poblado por 
faml I las de tr--abajadores, que lu 
CCJan ~r elevar el $tandard. E
se es el barr Jo J1Jua,i Jos6 Val 1e11 
compuesto por ahora de cuatro 
manzanas y .alrededor de 160 ha, 

~ b f tanJ~s. . 
El 22 de diciembre del ar.o pa

sado, qued6 constftufdo el Cen
tro VecJnaJ def sector, que en ; 
poyo a la gest16n oflef eU, trabaj, 
por dotarlo de todas I as comodl, 
dades necesarias, embellecerle 
y ampl fario, dando lugar a ía ra 
dlcacf ón de mayor riúmero de fa
mí I fas. 

OBRAS 

La comisión directiva del Cen
tro Vecfnal es presidida por el 
señor lsfdoro Benito Ceballos, 
quJ~r. en visita rea~ !zada a nues 
tra CorresponsaJ1a en Trelew, 
':fió a conocer detalles de lo que 
: an hecho y prensan hacer en fe 
vor del barr-ío. -

• 
11 Desde que nos hicimos ca!"go 

de la conducción del Centro Ve
cina! - dlce el SeFior Cebal los-4o 
g!"amos la conexi6n de la red de 
agua domlcl I Jar la en la cal le lng. 
Julio Ola~ y esttl en ejecuct6n la 
obra simílarencalleJullo A. Ro 
ca. Adem~s consequlmos el alum 

Solitas Cotidianas 

orado p.Crbll_co, construfmos él 
campo de deportes e lnaugurcunos 
el mftstlf. Al respecto, en esa o 
Portunldad aslst'l6 el compaf\ero 
~bernador, Or. Benito Fernfm 
dez, quJ~n por otra parte, nos 
pres.ta lnestlmabJe ayudau. 

Luego prosigue: HPor otra par 
te, es nuestra lntencT6n cons
truir el Centro Comunftarfo y u 
na Escuela ~cnlca, para lo cual 
contamos con la colaboracl6n del 
gobierno de la provl~la y la Mu 
nlclpalJdad de Rawsonu. 

¿ Los vectnos colaboran con la 
obra de Uds. ? 

11En todos los aspectos. Como 
que ellos mismos cavaron las zan 
Jas para CQ.locar las caf\erfas de 
agua11 • ¿ Qu~ mtis hacen Por el ba 
rrlo?. "Propendemos a la pr~c 
tlca del deporte. Precisamente 
el 25 demayo(lltlmoorganlzamos 
CJn festiva! con encuentros de fút 
bol y atletismo". 

COMISJON DIRECTIVA 

La comls(ón directiva del Cen
tro Vecinal II Juan Jos~ Val ie11 , 
estft asf integrada: pr-es T dente 1-
s Tdoro Beníto Ceballos; secreta 
rTo:. Alejandro NCd\ez; tesorero: 
Rfcardo Lutt! y vocal Orlando Mari 
s111 a. Ademf:!s colabor-a entuslas 
tamen te I a sef'íora Grac I e I a de l\t.r 
flez.-

Hemos visto corr..o muchos que ya pasaron la infancia hace rato, 
no tienen un poquito de conciencia de lo quesigniflcan¡las obras pú:_ 
0

bficas¡lo que cuestan y que perduran como reflejo de una~poca. Es
to lo seña~mos debido a que en muchos lugares donde recientemen
te se ha pavimentado, en nuestra localidad, se observan muchas, pe 
ro muchas, marcas de zapatos y bien grandes, que quedarán para 
s:empre. La municipalid_ad ante estas circunstancias debe recurrir 
a dejar un sereno mientras el pavimento se seca cuando se realiza 
un nuevo tramo o aveces pedir colaboraci6n a la polic!a. ¡Qu~ poco 
dice esto en favor de "algunos!~ •• ! . 

ºººººº ~ 

Por otra parte qu~ bien nos hacen los comentarios de la gente que 
dice que e n Gaiman se e sti haciendo pavimento como en ningG.n ladc 
y que cada vez está mis lindo. • 

ºººººº 

- ¿Escuchaste a la hinchada de Gaiman F. C. ultimamente?. 
-. Sí, Y. m.e parece que va a tener que cambiar un poquito el reper-

torio, el1mmando unas cuantas ~oser!as. No hay ninguna mala pa
labra q_ue pueda hacerse sentlrt mis que el ingenio y la altura en las 
expresiones en los cantos de 11los duelos de hinchadas11 • ¿o no?. 

000000 
• 1 

5E'CONSDTUIRA ·11 NUESTRl LOCALIDAD 
ll JUNTA. YICINAL DEL IURIO ''EL HOSPITAL'' 

Par-a el pr6xfmo dfa Jueves, á 
~ 20. 30 horas, en fa conflterfa 
1lt le VJ lla DeporUv4• los vecl
'IO~ del barrlo.11EI Hospltalll pro 
gramaron una asambleapar-a cons 
tJtutr la Junta Vecinal del BarrTo 
11 EI Hospl.ta111, según se nos In
formara. 

El prop6sfto de los promotores 
de l a Idea es colaborar en la la
bor comunal en lo que · .. a dicho 
barr to ataf\e a los efectos de con 
cretar numerosas aspJracfones 
de las famlllas que allf viven. 

Se presentarft una lista C.nlca 
para la elecct6n de la Comlst6n 
Directiva, que es encabezada por 
el sePior- H~ctor Constancto. ln
tenllan edem#ls la misma Alejan 
~ Cayunao como yl ce-prest den~ 

,e; secretal"fa: F-eltcfana Tranc:1-
mll; secretarla de actas Atl Ita 
Guzmfm; vocal l º: Horc¡1cJo Coml 
nao; vocal 2°: Rosario Acuf'ía; vo 
cal 3°: F~I T>< Acosta; vocal 4º: 
Leonclo Abelar; vocal 5°: Berna 
bé- Delgado. lntegra·r~ la comJ
sJ6n revlsadora de cuentas ras 
ser-oras MJrtha ,Brunt de AgClero 
y Ana Humahúan. 

. ' 

INVITACfON 

Los organizadores recuer-dan 
la lnvltacJ6n. a todos los vecinos 
del barrto 11 EI Hospital" para que 
se hagan presentes en I a oportu 
ntdad paraconcretar esta lnquJe 
tud. 

la D•liacuencia ya está Trabaian~o Full Time 

Los delincuentes han sentado de comisarías má.s. 
finitivamente sus reales en esta Las cosas han llegado a un ex
zona. Lo vinimos repitiendo des- tremo tal, que según nos dijeron, 
de hace tiempo y lamentablemen- loe comerciantes de Trelew van a, 

te, hoy ya estamos en condicio- realizarunpedidoformalante las 
nes de asegurar que la gente de autoridades de la provincia, en el 
mal vivir "trabaja full time". sentido de que sean aumentados 

~a pujanza de Trelew, por e- los agentes. 
jexñplo, es un imán para los mal- Estimamos que no se tomaron 
hechores Y se han afincado, co- las providencias del caso en el mo 
metiendo toda suerte de depreda- mento oportuno y hoy ya se hará 
cione s, que tiene justamente a- dü!cil combatir la delincuencia , 
!armada a la poblaci6n. erradicarla de la zona. Lo que 

El saqueo de varias viviendas; me ses atrás pudo curar se con una 
el robo de nueve, millones de pe- aspirina, hoy tendrá que aplicart 
sos viejos a un profesional y otro se una medicaci6n mucho más cos 
más recien.te cometido aprincipio tosa y con pocas esperanzas de 
de la semana pasada en un negocio que el enfermo mejore. 
de la calle 9 de Julio, de donde i·e, _ 
llevaron dinero y joyas por Ul1 ~e todas _maneras, no hay que 
monto varias veces millonario, deJarlo morir. Hay que aplicarle 
e stá.n hablando de un desamparo u~gente el remedio. Y éste e 8 uno 
casi total. solo. C:t'.eaci6n en forma inmedia-

y por en~sima vez repetimos ta de un par de Comisarías más, 
que no se debe a falta de preo~u- para que puedan atender eficaz
paci6n de 1a policía, sino a la fal• mente las necesidades de la ciu- • 
ta d~ mayores efectivos y a la ne- dad~ llevando tranquilidad a sus 
ce s1dad de creaci6n de una O dos habitante s. 

• 1 

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! ••• 
CONdZCALA UD. El SAÍJAOD 
POR ZA NOCHE . 

AHJ •• ; Y ()OMINGD ·RONDA 

~os pre~tamo~ cu.indo se de atinaran las tierras del ex ferro~a
rr-11 de Ga1man para el fin que ·es conciencia unánime en los habitan
tes de esta localidad: loteos destinados a viviendas. Hacemos una 
pr_opue¡,ta ~ara estos tei:_renos y los fiscales que puec!afl haber de pu 
b~1c?-r gra~,~ en el tamano y · el tiempo necesario el siguiente aviso o 
~1m1lare s. Construya en una zona -realmente residencial. Gaiman 
le ofrece tales terrenos, tenemos todos los servicios, buenos sue- _.__ ___ ,._ ___ --:-------------------.;._----~ 
los Y estamos m,s reparados del viento. GAIMAN, LA F ,UTURA 
ZONA RESIDENCIAL, A DIEZ MINUTOS DEL PARQUE INDl,JS -
TRIAL DE TRELEW. Consultas en la Munic ipalidad de Gaiman". 

♦ 00000 

Una obra ~-sper.ada. e.a la que se realiza en los caminos del vallt 
d~n.t:i:-o del_ eJ1do. rn~Lc1pal de Gaiman, exietiendounprogramade en 
r3:p1~ ~6 kms~ ~edi.ante un' convenio firmqdo ~ntre· el municipio y 
V 1-alidad Pr OVl.nc W. 

Con el nuevo preci•~e la nafta se h.!QJincrementado las gana.~cias 
de las zapatería$. 

• 
Con lÓs nuevos precios y las nuevas dleta~sueldoa) las 

e st~ de parabienes. -
gordita6 

F>iglna 4 r - ·-
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JUSTICIALISMO - PRIMERO DE JULIO 

Buenos A~res, 13 (T~lam). El 
ConsejoNacionaldelpartido Jus
ticilili-sta realizará el pr6ximo 
primero de julio una concentra
ci6n y posterior marcha de antor 

provinci.as. 
Para hacer posible la exterio

rizaci6n del dolor que embarga al 
pueblo que lo recuerda como un 
Líder inolvidable, ~e realizará 
una marcha con antorchas que cul 
minar, en la residencia de Oli
vos. Allí, frente a la cripta que 
guarda sus restos y acompañando 
a su dignísima esposa en el oficio 
religioso que se celebrará rooa-

chas hasta la residencia d<.. Oli 
vos y hará celebrar una solemne 
misa en la catedral metropolitana 
- a la que asistirá la presidente, 
señora de Per6n. - al cumplirse 
el primer aniversario de la de sa
parici6n física del teniente Gene
ral Juan Domingo Per6n. 

' o 
remos a Dios por el alma de tan 
preclaro ciudadano. 

El pl"ograma preparado por el 
Consejo Nacional del Partido Jus
ticialista es el siguiente: 

Por su parte, la cámara de di
putados de la Naci6n efectuará u 
na se si6n especial en homenaje a 

su memoria, según una re soluci6n 
del presidente del cuerpo y vice -
presidente· primero del PJ. Ra6.) 
Alberto Lastir i. 

1). - Celebrar una solemne mi
sa en la C átedral metropolitana 
el d!a l º de julio a las 13, 19 hs. 
con la pre sencia~•de la excema. 
señora presidente de la Naci6n, 
ministros y seer-etarios del poder 
ejecutivo, jefes militares, rep ... e 
sentantes del c.lero,, del cuer -
po diplomático, de la Legislatu
ra, de la Magistratura y personal 
superior de la administraci6n. 

En tin comunicadCJ dado a cono
cer esta noche, el justicialismo 
anunciaque 11 al cumplirse un año 
del paso a la inmortalidad del fun 
dad o-r de nuestra doctrina, tenier 
te General Don Juan Domingo Pe 
r6n, el consejo nacional del par
tido Justicialista ha dispuesto u
na serie de actos en su memoria". 

Continúa expresando textual -
mente: 

"Causas de la más diversa 
índole ponen al país en la nece si
dad de realizar un enorme esfuer
zo dtl que ningún habitante puede 
ni debe sentir se ajeno y del que 
nuestro pueblo saldrá airoso tran 
sitando el ca.mino del tr abajo en 
paz, eficiencia y armonía. Por 
ello ningún homenaje podrá ser 

;más caro ni digno a la mt· moria 
1del General y al recuerdo de sus 
¡elevados sentimientos, que ·el .. de 
Íun breve alto en la tarea diaria pa 
Ira elevar a Dios una plegaria, en 
:el mismo lugar en que cada uno 
/contribuye a forj.ar l-os supremo · 
;destinos de la Argentina potencia 
'Unos minutos de unj.6n y recogi 
miento constituirán el mejor ho 
menaje en medio de la afanosa la• 
bor, cumpliendo con el mayor an-

helo de quien sacrif6 su vida er 
el incesante trabajo de su genio 
creador por la felicidad de todos. 

En el d{ade su recordaci6n se 
rá celebrada una solemne misa 
por el eterno descanso de su al
ma, en la Catedral metropolita
na, a la que concurrirá la excma. 
señora Presidente de la Naci6n, 
Doña María Estela Mart{ne z de 
Per6n. Igual deseo se ha expre
sado para que actos similares pue 
dan cumplirse en cada una de las 

2). - Invitar a los interventores 
del partido en las provincias a ce 
lebrar iguales actos religiosos en 
sus respectivas jurisdicciones y 
autorizar a los representantes 
partidarios en los municipios, 
instituciones públicas y privadas 
para realizar actos evocativos en 
memoria del ilustre jefe. 

3). - Propiciar a trav~s de las 
6 2 Organizaciones, par a que la 
Confedcraci6n General del Traba
jo disponga paros de diez minatos 
por turno a celebrarse en los lu
gares de tare a . 

4). - Organizar a las 18 horas 
del mismo día en la avenida Ma1-
pú y a venida General Paz una e on -
centrac~6n y posterior marcha de 
antorchas hasta la residencia de 
Olivos para hacer acto de pre
sencia frente a la misma dur¡;i,nte 
la realizaci6n del oficio religio
so que por el descanso eterno del 
alma del General Per6n será. ce
lebrado a las 20 horas y que será 
transmitido en cadena por la red 
oficial y retrasmitido por monito
res que se instalarán en las inme
diciacione s del lugar 11 • 

En cuanto a la se si6n especial 
de diputados, la resoluci6n sus
cripta por Lastiri puntualiza que 
''varios diputados solicit¡3.ron la 
se si6n especial par a rendir horn e -
naje .§11 ex presidente de la RepG.
blica y que dicha pre sentaci6n en
cuadra en los reglamentos del 
cuerpo 11. 

ARGENTINA 'GALARDONADA 
Madrid 14 (T~lam)- Argentl-

' -na fue distingulda con el primer 
premio entre 35 pafses intervl 
ni entes' en la tradicional feria del 
campo~ que sereallzaenesta ca 
pital desde el año 1950. 

clones del tercer premio. 

ciolamente uruguay recibi6 un 
1 

gálard6n similar. Bolivia, Chile: 

Alrededor de 1 CO m 11 personas 
visitaron diariamente el pabel16n 
argentino, erigido por et comité 
de propaganda del consumo de 
yerba mate, donde nuc-stra lnfu
s ión fu~ aceptada con entusiasmo 
por los visitantes. 

El stand argentino fue visita
do, antes de la clausura de la fe 
ría, por elprfncipe Juan Carlos 
y la princesa Soff a, herederos 
de I trono Españo I y fueron obse 
quiados con un petizo Shetland •. 

Egipto, Estados Unidos y Holan 
da, obtuvieron las medallas del 
segundo premio, mientras que 
Bulgaria, Guatemala> Panamf:l y 
Paraguay recib ieron las dlstin-

-·- -

DE JAPON A LA CUNA DEL TANGO 

BuenosAires, 14(T~lam}. Tie 
ne alrededor de cuarenta años y 
se llama Yoyi Kanemta. Esta {Íl
tima circunstancia nos releva de 
aclarar que se trata de un ciu-
dadano, así exactamente. Y desde 
J ap6n natal hoy aterriz6 en ~l ae
ropuerto internacional de Ezei
za, inspirado po;r un solo de se o: 
visitar la tumba de Carlos Gar
del y dejar allí un ramo de flore s. 

Kanemata explic6 su pasi6n por 
el tango al manifestar que cuando 
ten!a 10 años había sido enamora 
do por el canto ri..oplatense tras 

escuchar los tangos caminito y la 
cumpar3ita, grabados por Car
los Gardel y después el tango vi(' -
ja guitarra, en ver si6n de Rosita 
Quiroga. 

Precisamente Rosita Quiroga, 
junto aEdrr.undoRivero le aguar
daban esta tarde en el aeropuerto. 

Kanbata, asever6 que los 3apo
ne ses tienen hacia el tango la mis 
ma predisposici6n sentiriental 
que los argentinos y que tL't..c ~ -

tr a mfi sic a popular ciud adanr ha 
acercado a los dos pue~los en una 
entrañable proyecci6n cultural. 

- -
FUTCOL 

INDEPENDIENTE VIAJA EL MARTES 

BuenosAires, I3{T~lam). In
dependiente partirá el niarte s a 
las 16. 30 a Santiago de Chile. don 
de el mi~rcole s jugará el primer 
partido final de la copa libertado
res, frente al subcampe6n chile -
no Uni6n Española. 

vristóbal y Dellacha tiene previs
to realizar una práctica el mis
mo martes por la Pochc en el es
tadio nacional. 

Qued6 confirmado que el en
cuentro se iniciar~ a las 20 ho-

Se pudo apreciar que el elenco ras,.. horade chile, 21 de nuestrc 
rojo se encuentra en inmejorables pa{s. 
condiciones y al término del en -
trenamiento el técnico Pedro Del- Con relaci6n al equipo de u. 
lacha nos confirm6 q·ue los once ni6n española se encuentia con-
jugadores titulares y los cinco centrado en el balneario Jagual 
que estarán en el banco. Inicia- despu~s del partido por el cam
ran el partido: Jos€ P~rez; Co - peonato de su país con Atléticc 
misso; Sa, Semenewícz y Pavoni Aviaci6n. 
Percy Rojas, Galván y Bochini; 
Balbuena, Ruiz Moreno y Berto
ni. Como suplentes viajarán el 
arquero Gay, Carrica, MiguelAn 
gel L6pez, Giribert y Saggiorato 
o Aldo Rodr{PUcz. 

En la capitaltrasand inase aloja 
rán en el hotel Sheraton - San 

Dos de sus titulares, lnostro
sa y Btriy, se hallan le:.ionados 
y es dudosa su participac16n. F 1 
técnico Luis Santibáñez hará ju·
gar de salida al goleador de 1 e -
quipo, Trujillo. 

SE COMUNICA A LOS SOCIOS DEL AUTOMOVIL CLUB 

ARGENT INO QUE LOS RECIBOS AÑO 1975 SE 

ENCUENTRAN AL COBRO EN TIEN.:JA ITALJA - GAIMA.N - COMUNICADO .DE PRENSA 
J_UBllADOS Y PENSIONADOS 

PERIÓDICO El egional 
~ECTOR: CJona.td ThomaEs: 

REG-66TRO DE LA PROPIEOAD INTELECTUAL 

N" 1. 153. 783 

R ;-,f'.!acc1ón. Admínistra:ión y Talleres Gráficos 

E. TELL0 790 .. GAlMAN CHUBUT .. 

·----------------------
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El Instituto Nacional de Servi 
~ cios Sociales para Jubilados y 

Pensionados comunica que real i 
zar& un operativo de afiliacfón 
de los Jubilados y Pensionados 
Nacionales, como as1 tambi~n de 
sus f ami I i ares a cargo ( esposa, 
esposo, hijas solteras menores 
de 21 años, hijo menores de 18 
años, padre } n ..-:dre). En Dir ec 
ci6n Bs. Socíal de la MunTcipafi 
dad de Trelew, calle Belgrano, 
desde et dfa 17 /6 hasta el df a 26/ 
6 inclusivet de 7 a l 3 hs~ 

Los Jubilados y Pensionados 
deber~n presentarse con su úl ti 
mo recibo de haberes y documen 
tos de i dentt dad. tanto per~ona-

res como los de sus famJ liares d 

cargo. 
La afi I iaclón, que es totalmen 

te gratuita, es requisito indis
pensable para utí I izar los serví 
cios que prestará el rnsti tu,to: A 
sistencla Médica Jntegral, fnter 
naciones, lntervenciones Quir6r 
gicas, Descuento en Medicarnen 
tos. -

r--b deben presentarse los Fe
rroviarios, Bancarios y Segu
ros, Jubilados y Pensionados 
Provinciales y Municipales, FF. 
AA. y de Segur i<fad., Como tam
poco aquel los que ya tengan su 
carnet de afi I lado. 

Págína S 



Bautista Alvarez: 
D. T. Interino en Rácin1 • 

\ 1 1 

BAUTISTA .ALVAREZ 

En el cotejo de esta tarde en la· 
Villa Deportiva, reaparecerá co
mo t~cnico de R§.cing, el señor 
Bautista Alvarez, quien se hizo 
cargo interinamente de esa fun
ci6n, por enfermedad del señor 
José Giacomelli y hasta tanto ~s
te se recupere. 

De todas maneras Alvarez vol
ve.ri a orientar a la escuadra que 
sacara campeona por tres veces 
consecutivas: años 1968/ 69/ 70 , 
-'tlcanzando tambi~n el t!tulo_ pro-

vincial en 1969 y 1970. 
Ya que hablamos del técnico, 

iigamo.., que también dirigi6 a Ar -
genti. .... a del Sur, club del que se 
de svincul6 a principios del año 
pasado. 

Enterados de que Bautista Alva
rez volvía a Ricing, aunque sea 
en forma interina, lo entrevista
mos en su oficina comercial. 

"Sé que las circunstancias no 
son mejores para hacerme cargo . 
del plantel, pero entiendo q.ue de-

FERIA lNT E RNACI0NAL 

1. 

"INTERFER 75 11 (GUATEMALA) 

Fe,cha de realizaci6n: 3 1 de Octubre al 
de noviembre de 

lC 
1975 

ASESORAMIENTO Y R~TIR0 DE S0LICITU

T U D E ~ : Di r e c e i 6 n d e C o m f! r e i o y A b a s t e c i -

mien_to , Ministerio de Economfa, Rawson. 

6 -15-22 

• • 

bo colaborar y tratar de sacar a 
R.',cing del estancamiento en que 
ha ca!do". ¿ Ti.e.ne Ud. explica
ci6n para e se decaimiento de R!
cing?. 11S(, la enfermedad del se
fior Giacomelli le hizo perder con 
tacto con el plantel y este c.ay6 en 
el des~imo. Hab!a entre el t~c
nico y j ugadore s una comple ta co
mun!caci6n ypé rderla.' por causa 
de la enfermedad· de Giacomell

1

i 
ojal, pronto se recupere, se pro~ 
dujo una de sorientaci6n, que e eti
mo e a pasajera. Ricing tiene un 
buen plantel y cuanto retomen la 
confianza en sus propias fuerzas, 
volver { a ser el equipo poderoso 
de sie1 -ipre 11

• 

¿A su criterio, qui' le falta a 
Rl.cing?. "He seguido de cerca st 
campaña y pienso que de ácuerdo 
alniveldejuegode los equipos de 
la zona, no le falta nada. Todo ha 
sido producto de las circunstan
cias fortuitas que han debido sor -
tear. Repito que el nivel del f<ít
bol l~ca.l est~ en un plano medio
c r e en general, salvo un equipo 
¡ue podría ser la excepci6n: Gai
man :E'. C., que e sti bien funda
me~tado, producto del trabajo dé 
varias temporadas y de contar en 
sus fil.:1 s con muy buenos valore s . 
E! resto está entre los que pueden 
ganar y perder con c ualquiera 11 • 

¿ Variar, Ud. el trabajo que se 
venfa l'ealizando en RS.cing?. " En 
absoluto, continuar1 con el plan 
del señor Giacomelli, esto es, en 1 

trenamicntos nocturnos los m~r -
tes~ jueves y viernes y en cuantc 
al funcionamiento del equipo, s6-
lo debo darles apoyo y hacerles 
retomar la confianza que han per
dido. Continuaré con el plan de 
trabajo del señor Giacomelli que . ' estimo efectivo, cosa que el esti-
lo de juego no se altere. Insulflán
dole al plantel mayor optimismo, 

se retomará la senda de triun
fos 11. 

¿ Cóm9 ve el partido del domin
go en la Villa, frente a Gain:).an F. 
c . ? • 

"Dije al principio que comen
zaba mi trabajo" bailando con la 
más fea 11, porque Gaiman F . C. es 
un equipo muy bueno. De todas 
maneras les recordará. a los , -'lu -
cha-ellos que Rácing tie n e supre 
macías sobre Gaiman F . C., por 
lo que con tes6n y voluntad , pue
dendarle un susto mayúsculo. Nb, 
no quiero ser muy Óptimi sta, pe
ro en fútbol se dan a menudo sor -
presas y para nosotros nos ven-
9-r!a muy bien 1darla ·el domingo. 
Ganarle a los de la Villa sería el 
"volver a vivir 11. Es muy difícil, 
lo s~, más no imposible". 

BOXEO• GIMENEZ 
1 

Santo Domlngo-13-(T~-
lam/ Ansa). - El pugi I lsta Carlos 
Marfa Gtménez, campe6n argen
tlno de los medio medianos I lvia 
nos, qul~n est~ clasificado se
gundo e-n e-1 ranking por el conse 
_jq .mund!al de boxeo (AMB}, dije 

hoy 11s~nttrse seguro de vencer 
el próximo lunes por la noche al 
dominicano Carlos Gll 11 , en com 
bate pactado a diez rounds. 

El record de Carlos Marta Gt 
ménez es de 98 peleas, 93 gana
das y 5 perdidas, tlené 46 nocaut, 
El dominicano Carlos G!I regfs
tra un t'ecot"'d de qutnce peleas 
co'1 trece vlctorl.as por nocaut • 

,BIiiar• 

" "llatch del 81110•• 
Buenos Aires, 13 (Télam). _ A 

·partir del 4 de setiembre se dis 
putarfi en esta ciudad pro~trte.. 
mente en las lnsta1aclones de la 
federacló~ argentlna de box, una 
ser-Je de ,fo partJdas de bf llar en 
la espéclaltdada.t.res bandas, ba 
Jo la d.enomlnacJ6n de llmatch del 
s I glo11 , entre eJ argent lno Eze • .' 
qulel Navarr,a y el belga Raymund 
Ceulemans. -

· Esta competencra, que contarJ 
con el auspicio de I a Unl6n Obre 
ros de I a Construcc 16n de I a Re 
púb_lf cél Argentina (UOCRA).con:t: 
.ará,sin uuda, con ,a expectatlvé 
je la gran cantidad de aficionados 
con que cuenta esta dTcJpl lna en 
nuestro medto, dada las super
lativas condlclones de los conten 
dientes. 

E~ulel Navarra ha conquts
tado varios lauros lnternaclona 
les• en hlnto que Ceutemans ga
n6 el tftulo mundJal a tres bandas 
en 17 oportunidades y desde 1967 
•es campe6n universal en todas 
1 as espec r a 11 dades. ""'! 

BOLETIN METEREOLOGICU 
Costa patag6nica norte: vien 

tos moderados del oeste . Cam
biando al sudoeste y aumentando. 
Nubl:'ldo, algunos chaparrones. 

Costas patag6nicas central y 
sud: vientos moderados a re gula
res del s-c;idoeste, disminuye ndo . ' 
r~:r.c-i~lmente nublado. 

Rubén H. Calle 
::>ep6sito Mayorista de frutas 

y verduras 
Ch,i l e 55 

en tér~se ••• 

. t) 
casa Q■.fl)J 

'-
T. E. 204 

Gaimarí - Chubut 

Ferretería 

Art. Rurales- Pintura. 
Selgrano 328 - Trelew 

/\Rllrt\ 
CX)M~CIAL IHOUS1121AI. 

Gales y Ameghlno 
Tre lew 

SUPE'R.'\oU!RC~DO 

Relojería Joyerfa 

25 de mayo 11 7 
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Boleli 

1n1em.a.cional -
Wáshington, 14 (T~lam - DPA). Tras varios d!aa de sangrientas 

luchas, unidades regulares vietnamistas sé apoderaron en las <ílti
' mas lio'Tas de la Isla Camboyana de Poulou Wai, trascendi6 en c!rcu 

los allegados al servicio secreto norteamericano en Wáshington. 

Hasta el momento se ignora 10~ motivos que provocaron la ínter 
venci6n armada Yvietna.mita,. observadores norteamericanos co-· 
mentaron que desde hace varias semanas se registraron choqueJJ 
aislados en la frontera con Camboya. 

*** 

Bogot,,_ 14 (Téla~ - DEPA.). Las tropas del ej~rcito colombiano 
se acuerteladas. en provis10n de nuevos hechos ·de !e violen
cia, mie:1tras_ las autoridades políticas locales y de los organismos 
de seguridad implutaban el estado de sitio impuesto ayer por el go-
bierno de Bogotá. ' .. 

La medida fue decretada tras los violentos incidentes registrado's 
en los departamentos de Antioquía, Atlantic..o y Valle del ,Auca, donde 
se produjeron motines estudiantiles y obreros ,gue provocar(?n una 
grave crisis polt'tica que ahora se intenta conjurar. 

' *** 

Roma , 14 (T~lam - AFP). Varios desconocidos lanzaron anoche 
aqu! un coctel moloto~, contra el local de una secci6n dem6cr ata cris
tiana provocando un incendio en el edilicio, aunque sin ocasionar vfc .. 
tima s. 

Las llamas redujeron a pavesas mobiliario y documentos, pero e1 
siniestro pudo ser rápidamente sofocado. . 

*** 

Seul, . 14 (T~l am - AFP). Doce personas perecieron y otras 64 re
sultaron heridas al chocar un autocar con un tren, en las inmedia
ciones de Changsonx (250 kms. al sudoeste de Seul), anunci6hoy a-
quí' la policía. · · 

La hecatombe se produjo en un paso a nivel. Todos los muertos 
y heridos eran pasajeros del autocar. Entre ellos, numerosos alum
nos que iban a la escuela. 

*** 
Madrid 14 (T~lam - Reuter - Latín). E apaña ha pedido a Egipto , r . que ayude a evitar un conflicto en el '.Sabar a español que podr a obli-• 

gar a Madrid a retirarse del disputado territorio. 
El pedido fue hecho por el ministro de relaciones exterior-es Pe ~ 

dro Cortina Maruri durante \!µla cena servida anoche en honor de su 
colega egipcio Ismail Fahmi, quien será recibido hoy por el jefe del 
~ stEl'do, generalísimo Francisco Franco y su suce so_r de signado, el 
príncipe Juan Carlos de Borbón. 

*** 

Mosc1í, 14 (T~lam - RL): La uni6n sovi~tica ech6 a andar hoy una 
nueva sonda científica con rumbo a Venus. La segunda en el curso 
de una semana, pero guard6 un impenetrable silencio en torno a los 
verdaderos alcances de la misi6n g_emela. 

I' 
*** 

Beirut, 14 (T~lam - D~Ah. La tensi6n causada en el L!b.ano por el 
presunt-0 secuestro de un miembro del partido nacional liberal que 
dirigía el e:x - presidente Cami~ Chamun 1se deeváneci6 al saberee 

1 
que el desaparecido se había fugado a Jordania debido- 1S. una d~sp~ta 
con su e aposa. 

La policía libanesa se pudo en contacto con las autoridades jorda
nas que io arre ataron, acusado de haber hu!do con el dinero del pre
supuesto familia~, dejando a su esposa sin »ecürsos. 

*** 
Boon, 14 (T~lam - DPA - RL). Comienzahoyen Boon una inves

tigaci6a oficía.1 en torno a una denuncia de interferencia en una con .. 
ver saci6n telef6nica entre dos l{dere s del partido opositor de Aleme. 
nia Fede\.al, Uní(>n Dem.6erata Cristiana (CDU). 

• El vocero gubernamental ·dijo. que en una reuni6n mantenida ayer 
· entre secretarios de estado se 'decidi6 qué cinco de lllos se reúnan 

eat~ mañana para ana~zat> el caso y discutir las medidas que· po
d..-#an aplicarse para evitar repeticiones de este tipo de espionaje te 
lef6ni.co. 

EL REGIONAL, 15 de Junio de 1975 

' • 

J·o·sE PEREZ LUCES s~A. 
* EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

* INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ART ICULOS DEL HOGAR 

* TEL EV IS lON 

25 de mayo -193- Rlvadavla 248 - T. E. 20 J JS 
Bmé Mitre y E~pafia 

TRELEW 
Pto. MA.DRYN 

••• Y también en SIERRA GRANDE 

'MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Settetaría de Estado de 
Vivienda y Urbanismo 

PLAN ALBORADA I 
PROVINCIA DEL CBOBUT 

MlNIS'rERtO DE BIENESTAR SOCIAL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO 
LICl'l'ACION PUBLICA N9 3/ 75 

OBRA: 

Plan Alborada - 1 -

Llámase a Licitac ·ón Pública p.:1ra ·1a reanudación . 

construcción de 20 Viviendas ~~1, la ciudad de E'>· 
QUEL - PijOVINCIA DEL CHUBUT. 

Plazo de Ejecución; 240 días corridos. 

Presupuesto Oficial: $ 3. 9'29. 687.20. 

Capacidad de Contt:atación: $ 5.894.530.80. 

Fecha de Apertura de Propuestas: 19 de Junio 

ae 1975 a las 11,00 horas en 1~ Casa de Gol)'.erno 

Ministerio de Bienestar Social - Rawson - Provin
?ia de'l Chuhut. 

•• 
VlINTA Y/O CONSULTAS DE PLLJ.OClOS: Tasados ~n 
600i- en valores fi.soales de la Provincia del Chubut, en 
el cl-.do Insttttuto, Belgrano 844 • Ra.wson, v en Bue
nos A1res en Se·c.-retaría de »Jtado de Vivienda - De
lenaa 1.28 .. ~ J)1oo ~ Buenos Ail's6 . 
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Un Nuevo Aporte 
al Senicio de 

l'~a la CoJnunidad 
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MEDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clfuica médica ! 
Doctor en Medicina 

E . Tello 782 - GAIM¿<\N 

º . l 
Cir ug; a , 

0

Niños ) 

Dr. RAUL E. MARTIN 

' IE Tel lo (casa S r. Evan Lloyd) 
tB de .lul io 3ñQ( c a sa Sr. Ríchat'd s ) 

(Gain-. .:in1 

( Dolavon' 
l. L_ - - -~----------

ABOGADOS -----------------:~-=---=-=~-=--ESTUDIO JURIDI CO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso T r e le w 

Tel10 505 
Gaiman 

. . 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 
EDUARDO -ZABt.LETA • 

e rini 347 - T.E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
C ont ador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º ~~;~~les Dr. ALFREDO MEZA LEIZ 
y ·.¡ierne s 
de 
16 a 19 hs. 

·1 E . Te l lo 
y Sa rmie nto 
GAIMAN 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

--ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

Atiende de lunes a sábado de 16 a 20 hs. 
Eugenio Tello 956 - GAIMAN ÓPTICOS 

Dr. JORGE l. GOYBERG 
CLINICA GENERAL 

San Martrn 222 - G.A.Th1AN 

º De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORE3 ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica médica _ Parto . _ Pediatría 

Al ser v icio d e s11 vi !=té" 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos p a r a s ol 

Esp aña 94 - TRELEW 

2 9 años al servicio de l a profe si6n 6ptica en la Patagonia 

~~k:~~lls OPTICA BOCIAN . 
TRELEW 

Dolavon ( Ch. ) -------------·--- ----~ SANATORIOS 

. 
l 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M~dico 

e sq. E • E . U. U. -:'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAJ.'-r OSCAR DAVID LECCESE 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T . E ~ 2..0067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráuli co 

Rivadavia 444 TRELEW 

• 



¡ 

1 

• 

1E ABRE UN -NUEVO CAMINO EN LA LUCHA CONTRA El ·CANCER 
\ 

• 
EL PROF::'.SCA PERElRA QUINTANA PRACTICA EL INJERTO DE TIMO PARA AUMEt-ITAR ,., 

• 

. l. AS DEF]:;NS~ 
ORGANtCAS Y PRODUCIR EN EL PACIENTE CAMBIOS DE GRAN IMPCATANCIA 

Vaya por delante una e spontá-
ne a e inmediata aclaraci6n d~l. 
protagonista de esta iníormaci6n, 
que desea sustraerse a todo sen
sacionalismo y no alentar falsas 
esperanzas sobre la curaci6n del 
cáncer. El doctor J·os~ R. ~e
reira Quintana; jefe del servicio 
nacional de oncología (Hos.pital 
Rivadavia Peralta Ramos}, titu. 
.lar de la cátedra de cirugía de la 

1 

Unidad A de la Universidad de 
Buenos Aires y profesor regular 
adjunto qe medicina en la Uni ver
sidad del Salvador, nos habla de 
su injerto de timo en pacientes 
previamente investigados y obser ' 
vados que luego experimentan una 
apreciable mejoría: 

Son nuevas vías de estudio y 
experimentaci6n. Pero aG.n no se 
puede hablar de la probable cura
ci6n del c'-r· .! r. 

El profe sor Pe re ira Quintana 
naci6 en Buenos Aires en 1923. 
Por línea paterna es oriundo de 
Galicia. Por la l!nea materna des 
ciende de vascos. Hombre sebrio, 
sencillo, categ6rico y no exclu
,~0nte, señala enseguida sus ta-

·reas investigadoras y de atEatci6n 
clínica en el Hospital Rivadavia -
Peralta Ramos y su incur si6n en 
la inmunoterapia, teniendo pre
sente que en inmunología hay una 
primera etapa optimista, una se
gunda pesimista y una tercera 
realista. 

No falta la evocaci6n del doctor 
Felipe. Jim~nez de AsGa, quien 
hace diez años fue pre sidc nte de 
la entonces recién fundada Socie -
dad Argentina de Quimioterapia 
Antioneoplisica. (Pereira Quin
tana-es en la actualidad Se creta
río General de la Sociedad Ar
gentina de Cancerología). 

Hace cuatro años (señala) adi
vino la inmunoterapia, buscan
do nuevos horizontes, sin abando 
nar íos tratamientos clá.sicos. En 
el servicio nacional de oncología 
(que funciona en las salas XI 
del Hospital Rivadavia - Peralta 
Ramos} seprocuracompletar el 
tratamiento quirfu-gico, la radio 
terapia o la quimioterapia con de 
rivados de la. inmunoterapia con 
la transfusi6n de linfocitos, rn€
dula·6sea, células tumorales inac 

YA NO SE PUEDE SER FELIZ ••• 

Ya no se puede ser feliz en este mundo 

de inflamantes guerras y niños masacrados. 

La violencia desatada de la hora presente 

levanta dudas en los pueblos civilizados. 

Oculta ep. la fronda una calandria canta 

y atento e·scucho su trino embelesado. 

Al mismo tiempo por la radio informan 

que un gigantesco av.i6n de niños colmado 

por huérfanos que de Vietnan del Sur huían, 

ha sido barbaramente derriba.do" 

muriendo en su mayor paJte el pasaje, 

quedando los restantes mutila~os. 

Pers·ona Señor, mis yo no comprendo, 

porqué a la vez que escucho el dulce canto 

de una calandria creada por tus manos, 

ha de haber niños huérfanos masacrados. 

Tolera Señor mi torpeza si no entiendo, 

tus altos, inexcrutables designios: • 

T<i s61o sabes de qu~ tejido se trata 

pOlt'que en tus manos tienes todos los hilos. 

Yo, · en ver.dad, nunca trataré de indagar 

el profundo misterio de actos divinos. 

Lo <inico que p'tledo decir con certeza, 

es que no cabe ser feliz siendo testigos 

de \ln mundo ~arvado de aberrantes -guer11as, 

dond.e padecen hambre inocentes niños 

6 mu~ren brutalmente sa<::rüicados 

sufriendo injusto y birbaro castigo. 

Perdona Señor mi lorp~za si no entiendo,· 

tus altos,· inexcrutable s designios. -
GONZALO DELFINO 

EL REG IONAI...., 15 de Junio de 1975 
,I 
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'ti vas,· vacunas coadyuvantes ine s 1ermo linfocitos, células inflama.:. 
pec!íicas y, m~s recientemente, torias o semejantes a aquellos tu 
con injerto de timo. mores crecen estos a menor ve -

El profe sor Pe reir a Quinta- locidad, atenuindose el proce s·o 
na acababa de practicar un inj~r- del mal. 
to de timo. Extrá!do este de un El profe sor Pereira Quintana, 
feto a pocos minutos de su cfece- repetimos, no es excluyente. Por 
so fue implantado en el tejido ce- eso tiene presente los trabajos 
lular .subcutineo del abdomen E:n que sobre oncología han realiza
un paciente atacado por una gra- do en la Academia Nacional de 
ve afecci6n cancerosa. Una ope- Medicina los doctores Alfreao 
raci6n simple, de cirugía menor, Pavloski y Alcis Bachaman (inve s 
de la misma naturaleza de las tigaci6n bá.sica); en la Comisi6n 
que desde hace años se vienen Nacional de Energ!a At6mica el 
practicando en oncología. doctor Jos~ Mayo (tambi~n en in-

El profe sor Pe re ira Quintana, ve stigaci6n bá.sica); en el Institu
que fue primer vicepresidente de to Roffo la doctora Sacerdoti de 
la Sociedad Argentina de Quimio Lustig y en el Hospital Ramos 
terapia Antineoplá.sica y más tar- Mej!a, el profe sor Salom6n Barg. 
de su presidente, torna a la in- Estos dos 6ltimos en investiga
munoterapia y sus t~cnicas y ob- ci6n cl!nica. 

' 

servacione s cl!nicas y de labora- La técnica quir~gíca del in
torio, destacruidose el importan- jerto de timo es sencilla. Sus e 
te papel que desempeña en cuan- fectos (hasta ahora beneficiosos 
to se refiere a la resistencia y en todos los casos) comienzan a 
crecimiento de tumores humanos advertir se a los ocho d!al, gene
habi~ndose comprobado que cuan- ralmente, de ser llevado ·a ca -
do se infiltran en un organismo en bo. 

LópezRega. 
Al cierre de la presente edici6n se mantenía la inc6gnita 

del lugar donde pueda encontrarse el ministro de Bienestar 

Social de la Naci6n, Señor L6pezRega. Diversas conjeturas 

han habitlo al respecto, algunas de las cuales indican que es 
....... 

tar!a en Brasil. En tanto en el d!a de ayer se realizaba en 

Olivos a partir de las 18, 30 horas una reuni6n de gabinete, 

a la que asistieron todos los ministros, menos L6pez Rega 

"en uso de licencia'.' se~ala la agencia oficial T~lam. 
,. . 

1 • 

RÉNOVACION ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA Hº3i 

La Direcci6n de la Escuela NacionalNº 34, de esta localidad, 

invita a la Comisi6n Directiva y socios de la Asociaci6n Coope -

radora, padres de los alumnos y vecinos c~n deseos de cola

borar en esa instituci6n, a fin de realizar una reuni6n en el lo

cal escolar, el día martes 17 del corriente mesalas21 horas~ 

para proceder mediante Asamblea, a la renovaci6n de la C. D .. 

según los estatutos de la misma. 

_____ , __ _ 
PALóNA 1 P»WMA 
fL GVtrj;Sf''€5{DN

D lo' ~ f ,Ms,:?O .M.A •.. 

• 

VENDO 
' 

PEUGEO T 5049 
OPTIMO ESTADO · 

60.GOO KMS. 

Tratar: 
Señor Pascal 

Ba:rrio Soria.n<> - Casa Nº 4 , 

Gaiman 

. 

t 
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25 de Mayo esq. Belgrano 

Trelew .. Chubut 

muebles, 
artlculos 

del hogar. 
• 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

·s.ecreta.ria de Estado de 
Vivienda. y Urbanismo 

PLAN ALBORADA DE FRONTERA III 
PROVINCIA -DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 
INSTITUTO PROVINCIAL · ·nE LA VIVIENDA. 

Y DESARROLLO URBANO 
LICITACI0N PUBLICA N9 2/'15 

OBRA: 
Plan Alborada 

de Fro-ntera· - 11~1 -
Llámase a. t1c1tación Pública para la construcción de . 22 
Vivien<l' -t:n AREA DE FRONTERA III - PROVINCL'i 
DEL CHUBUT 

RENGLON I; 

6 Viviendas ALDEA BEI ,E1]:~0. 

Plazo de Ejecución: 240 días con·idos. 

Presupuest.o Oficial: $ l.569".312,•J3. 

Capacidad de Contratación: S J. 353. 968,04 

RENGLON II 

10 Viviendas - RICARDO ROJAS. 

Plaw de Ejecución: 240 días corridos. 
Presuput>sto Oficial: S 2. 615 .!>20 05. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

• 
Secretaria de Estado de 
Vivienda y Urbanismo 

PLAN Al.RORADA DE FRONTERA I - Il 
fROVINCIA DEL CBO.BUT 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO 
LICITACION PUBLICA N9 1/ 76 

OBRA: 
• 

Plan Albo1rada de 
Frontera! - 1 - J·I -

L.lá:m8BP. a Licitación Pública para la reanudación - cons
truooión de -'79 Viviendas en A:REA DE FRONTERA I -
Il - PR-OVINCEA. DEL CHUBUT. 

RENGLON I: 
12 Viviendas - LOS CJIPRIDSES. 

Plazo de Ej~ución: 240 días ~orridos. 
Presupuesto Oficial: $ 2.~6. 330,04. 
Capacidad de Contratación: $ 3.414.495,06. 

RENGLOIN II 
9 Viviendas - LAGO ROSARIO. 

Plazo de Ejecución: 240 días corridos. 
Prarupuesto Oficial: $ 1.776.64:1,9-2. 
Ca..paclda.d de con trataeión: $ 2 . 664 . 96~,88. 

·&ENOLON D..1 
15 Viviendas - <'J/"\.ri..n..1:!ú.,. UC,\._, ... -

Plaro de Ejecución: 24-0 días corridos. 
PreelJI)Uesto Oficial : $ 3. 4'74. 680,29. 
Oapacldad de Contratación: $ 5.212.000,43. 

Ri'ENGLON IV 
34 Viviendas - CORCO V Ar>O. , 

.. 

Capacidad de Contratación: S 3J,23.280,07. Ple.zo de Ejecución: 240 días corridos. 
Presupuesto Oficial: $ 7 .~. 765,26. 

RENGLON III Capacidad de COntr&tación: $ l 1.764.147,89. 

6 Viviendas - LAGO BLANCO. RENOI.ON V 

Plaz.o de Ejecución: 240 días corridos. · 9 V1Tlendae - LA.00 BLANCO. 

Presupuesto Oficial: $ 1 . 569 . 31 '.?,03. Pl&ll-0 de Ejecu_ci_ón; 240 di&s "P;rridos. 
04 Prdrupuesto OflClaJ: $ 1.948. 710,25. 

Capacidad de· Contratación: S 2.353. 968, . Capacidad de Oontratación: $ 2.9%1.065,37. 

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 18 de Junio . FEORA. DE .AlPER.'J:URA DE PROP'tl:ESTAS: 17 de Junio 
de 1975 a las 11.00 horas en la Casa de Gobierno - Mi- de 19'76, a las ll,30 hor86 .en le. Casa. de Gobierno - Ml-
n isterio de Bienestar Social - Rawson - Provincia del msterlo de Bienestar SOC1ad - Rawson .... - Provincia del 
Cbubut. Cllubut.. 

VENTA Y , O CONSULTAS DE PLlEOOS: Tasados en V.BNTA Y/O CONSUL'IfAS DE PLIEXlOO: Tasados ~n 
5()(),- en valores fiscales de la ProVincia del Cbubut, er fiOO,- en valores fmcales de la FTovincla del Cllubut_ en 
el citado ·1nstitu-to, Belgrano 844 - Rawson, v en But=:- · el citado Ins1átuto · Belgrano 344 - Rawron, v en .,tjUe-
nos Aires en Secreta.ria de F.c...a.do d.! ViVienda De- nos Aires en Secrete.ria de Errta.d.o de Vi'Vien.da - De- · 

\ 

. . 

~ 120 - 39 piso - Buenos A.ir.es. • -- ·· fen,w. 1.30 - 39 PWo - Buen06 Aires 
..._--------------------:------------' L_....:.::.::=.. ____ _:_:___-.:.......,_:.. ____ ---:-~.;.._-;--..,,.. 
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Momento 
femenino 
COSTILLIT AS DE CORDERO -

Preparaci6ni 

Se hiervon lo• huevo• durante 
12 minutos, ee tefre acan, ae pe
lan y H dei&11 .,.i.f.~r. Se aepa
ran 1a• yema., de la• cl~raa; M 
;:asan las y~maa pcn tamiz junto 
con el at&i, formando ae! una pae 
ta. 

1 cUente a.r aJ o, 
1 huevo. 
l cucbuad• de hon¡oa aecoe,re-

mojadoa, · · 
J pepinito• en vina~•• 
1 vaao a aceiti!!, 
l vaao de vinagre, 
aal - pimienta. 

Prepara.ci6n: 

,-.,aeon la mano del mortero. • 
C'oloca lo obtenido en u.na 1aleera, · 
,e ••ll-On• con •al y ae cliluye con. 
el aceite. 

Si ae d.e aea una •al•a meno• ..,pi
cante, 1e pued~ utilizar 1 pute de 
queaotipo •ardo Y; 2ipartea de u .. 
po parmesano. · 

A LA NARANJA 
(para 4 personas) 

Ingredientes: 

8 costillas d~ cordero, 
Z naranjas, 

S. agregan gradualmentet pri
mero el vinagre y lueao aceite 
hasta lograr una aalea tipo ma
yone aa. Se auona lo necesario 
con sal y pimienta. . 

Es esta una salsa especial pa
ra pescados o carnes hervidas, 
especialmente peceto, y también 
para avee. 

E ata •alaa e• indicada para ea
zonar algunoe tipoa de pastas co

Se remoja la miga del pan con mo ta.llarineef fettuccinef moeta
el vinagre. Se ~ierve el huevo du - cbole•• i'loquia de papa, etc. y 
rante 12minutos, se refresca y se tambi,nunmi'nestr6n •. Es conve
pela. Se pican el aj.o, loo hongos niente prepararla a G.ltirno momen 
los pe pinito a y el huevo du~o fr{o. to para que mantenga perfectamen 

Se mezclan todos los ingredien- te au sabor. 
picados en un taz6n y ee agreg-\n 

50 g. de margarina, 
l cucharada· de aceite, 
25 g. de manteca, el perejil y la miga de pan bi&n 

sal - pimienta - hojas de 
perejil. 

Preparaci6n: 

SA-LSA CHANTILLI 
berro o 

Ingrediente a: 

2 huevos, 

e scurrída y luego pasada por ce-
dazo: Se sazona con sal, pimien- SALSA DE PALTAS 
ta y se agrega el aceite gradual-
mente. Irigredíente s: 

Esta salsa es indicada para a
compaiiar coliflor, cardo o car~ 
ne s hervidas de todo tipo. 

Se quita la grasa a las costilli
tas de cor(iero y, se fríén en la 
margarina y el a.ceite hasta do
rarlas bien. Se sazonan con sal y 
pimienta y se mantienen sobre fue 
go su.ave. 

Se pone la manteca en una sar
tén y se saltean en ella las naran
jas peladas, sin la piel blanca y 

cortadas en rodaJas , hast.1 calen -
tarlas. 

Se sirven las costilli~as enur 
costado de una Í\,lente alargada y 
se disponen al otro lado las na
ranjas. Se adorna con las hojas 
de berro o d e perejil. 

SALSA DI:: ATUN 

Ingredientes: 

4 huevos, 
1 lata chica de at6-n, 
aceite, 
1 · cucharada de 
sal, pimienta. 

vinagre, 

M UY P RACTIC O 

l lim6n, 
aceite - ea¡., 
200 g. de crema de ]eche. 

Preparaci6n: 

PESTO A~ GENOVESA 
Se prepara ,una salsa m ... yone

ea con las yemas de lo• huevos, 
el .jugo del Um6n, sal y el aceite 
ne cesar io. Ingredientes: 

Se bate la crema de leche hasta 250 g. aproximadamente de al. 
que se espece, pero sin que tome baca fresca, 
punto chantill!, Se mezclan am- l diente de ajo, 
baspreparacionesremoviendo so · 
lamente lo necesario para unirlas , 5o g. de piñones O de nuece•• 

"'~ • d 75 g. de que so tipo sardo, 
pues si se trabaja demaSla O pue 8 cucharadas de aceite, sal. 
de cortar se la crema. 

Se puede servir esta salsa con 
esp~rragos, íondosde alcauciles, 
carnes blancas y de cerdo frías. 

SALSA DE HONGOS 

Ingredientes: 

1 pancito descortezatio, 
l cucharada de perejil picado, 

Pre par aci6n: 

Se limpia la albahaca eligiendo 
las hojas sanas y desechando to
do lo dern{s, se lavan y se secan 
con un repasador. Se ponen en el 
~orterojunto con los piñones, el 
ªJº y el queso. Se reduc-e a una 

----------- ------ ------------------
·Este bombachudo - chi1 -,-- ,. .:ra 6 me ses está realizado en cefir a cuadritos y como 

nota práctic,a lleva l a parte de la bombacha forrada en tela plástica. Además está total
mente ribeteado con cinta bies. Ampliar los m oldes sobre papel cuadriculado de 5cm. por 
cuadro. Cortar sobre 75 cm. de tela de O, 90 de ancho. El forro se corta sobre un plásti
co de 45 por 1·0 cm. doblado por la mitad de la parte más ancha. Adem1s serán necesa
rios 5 ro. <le cinta bies. Aplicar el forro plástico por el rev€s e hilvanar en todo el con
tornv. voser l~s pinzas tomando las dos telas. Volc.ar haciaelrev~s las vistas y el bor
de del chiripá adelante, Sujetar con un pespunte doblando hacia adentro el margen. Co
ser los hombros con costura francesa. Ribetear las sisas y todo el contorno del bomba
chudo, desdoblando un borde de la cinta bies y coser enfrentando los derechos. Doblar 
hacia adentro la mitad de la cinta y coser con puntadas escondidas. En el chirip! adelan
te tomar al coser el bies dos presillas de cinta. Doblar los restos de la cinta y coser u
niendo los borde s. Aplicar en los extremos del chiripá para rodear la cintura y atar ade
lante luego de pasar por las pre sillas. Sujeta r el plásti co a la tela con unas puntadas es
cond id a s. Bordar los ojal<' .:; en la delantera y e n el centro superior del chiriná como se 

. 
' -¡_,_.._..,1"1 • 

l ..... .,....a....¡-t - t-~4-l...;.•.11'1--+-f 
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2 paltae no demasiado maduras~ 
100 g. de crema de leche, 
i cucharada de jugo de . lim.6n. 
50 g. de nue ce a molidas, 
½ taza de salsa de mayonesa, 
aal - pimienta. 

Preparaci6n: 

Se cortan por la mitad a lo lar
go las paltae, se extraen las se -
Z;nillaa y luego se retira la pulpa: 
se reduce ésta a pur, junto con el 
jugo:,de lim6n. 

Se bate la crema de leche hasta 
que se e spece (pero sin tomar pun 
to chantilli) y se agrega a la salsa 
mayonesa sin trabajar la demasia
do para evitar que se corte. Se 
añaden el pur~ de palta y lim6n~ 
las nuece a y se sazona luego lo 
nt'!ce sario. 

l 

Esta salsa es especial para a- . 
compañar langostinos y todo tipo 
de carnP.s frías. 

LA VIDA 

t 
ES UNA' 

HISTORIETA 

Por- César- H. Robles 

($PERO QUE LOS GONZALEr EST N EN CASA .. ;ES. 
UMA ~JA Al.GO ... RARA,S.48~? .-...-.-....-'11 

' 
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1 : . • 

J] 1 : 
' 

1 1 1 ! 

!i:JI 1 1 : 

1 ' 1 
1 1 

, 

. P~glna 11 



HORARIOS DE AVIONES 

Vl EL('I ,)06 ( Dir~'cto 
Domia {?n ~: ~ah• o. 1 ~ llL c:,a 8. l O 

• 
hl'l"a!- . 
\'l:El 1..' t 06 (C<J,1, sc.1.la en Bah{a 
B la·1<;a ). 
Ju1.;vt.•:e:: S,11t' ú . 1:, hs . llega &. 35 
hora:-. 
VUi!' L1. 6.' '· {Llir('Cto) 
.tv[.;i.:·•1:; - .11c,es - \'ic·rnes - Sá
badC' - Durnin gL : 
Sale.; 19.30hs. l1~ga21.25hs. 
V l, F.L() Ó4Ó (con e scaia e:~ V i ed -
111:\ ) 

l\i:tr,es: sale 13, 4 :., ~s. llega l S. 1~ 
!'or as . 
v 1_·E i. e, 648 ( i'•rectp) 
. t.une::. - 1'lar·<:!s - M;l!rcoles 
Sa .. c : 12. 00 Ls. llega 13 . 5'> 1,s. 

V'UE:l () ~5o ~Co:i ese.tia er :,ah(~ 
Bla~-:1) 
Vier-t.:s : sa· '-. 12. 00 . . llega 14. 20 
hora 

''l. f • ,( l L>o2 { \,,.,On e sc;ala e:i B<".hf a 
Blai~, ~) 
Lun~s - Si bados: $¡_¡,]e· 8 . 15 h.1.·;:; , 

llega JO , 35 hvr as. . 

VU F. L() o9, 'f)i.recto) 
,t,.li~r<:cdes: ~c1lc 8 . 15 horas-llega 
l O . 1 O !i e r a: s . 

TRL::LE\V 

R I VADAVL.\ 

Vl ELO 606 

COMODOR O 

D, mingos: Sale 8, 25 hora s 
ga 9 0 5 huras. 
VUELO 6 24 

- lle-

1\/lartes - Jueves - Viernes - Sa 
bad<1:s - Dom ingos. 
S .. : : 2!. 40 hs. ll~ga: 22 . 20 h r s . 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

• TELL O 524 TE. 2lJé! 6AIMAN 

. 

VUELO 648 
~ ,·,1es - :tvlart~es - Miér col es : 
Sale 14, 10 llcgd 14 , 50 hor as. 

TRELE\V - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Si bado: Sale 1 O, 50 hr !:> 

11 e g a 1 1 . 4 5 h o r as . 
VUEI.O 698 
l\Iiér colr>s ! s.ile 10 , 2J huras - lle· 
ga 11 , 20 horas. 

TRELE\\' - BUENOS A IRES 

\'t:ELO 607 (DirC'cto) 
J)o1ningos: sale 111 , 05 llega 16 , -!l.i 
r:'""11 as . 
Vl'E:.LO 609 {con csc:ala <.: Bah!. 
Blanca) 
Ju1.''.'LS : Sale 14 , 3:.. horas - llcg_, 
16, ?0 horas. 
V l ;: ~- O 6 2, 5 (Di.r e et u) 
Lur.es - Ñ1i~r coll:.s - Vic r !,e-. 
sti "",.10 ., 
S,':\l · 8 , "l0hs. lle'Ta; 10, 25hs. 
v 1.. E..L(" r--.i 7 (con L sea la en v :l el 
ma) , 
Sábados: Sal\.. 1 í. 40 horas - lle.~ 
19. ")O horas. 
VUELO 649 (Dir1. to) 
Lunes - Martes - 1V1i~..rcoles 
Sale : 19. 1 O hs. lle g ... : 20 45 h.s . 
VUELO 657 (con -escalct e ' Eahf a 
Blanca) 
Viernes: Sale l 8 . 40 horas - llega 
20, 55 hora s . 
VUELO b63 (c (.;n esc ala <.!11 Banf .. ~ 
B lanc a ) -
Lunes - S ~bados : Sa l e 13 , 1J hor . 
l1ega 15, 2S horas . 
VUELO 699 (Directo) 
Miércoles: Sale 12, 45 hs . 11eg.;, 
14, 3 0 horas. 

TRELEvV - R IO GAL LEGOS 

VliE L O 606 
8, 25 hs. llega: D omin g os: Sale: 

10, 45 horas. 
VUE L O 608 
Jueves: Sale 8. 50 h oras - llega 
10, 30 h o r as . 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Miér coles 
Sale 14, 10 hs . llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Vier.nes: Sale 14 , 35 horas - llega 
16, 15 hor as. 

-·---·--------------------------
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1 , __ _ EMPRESA DE VIAJES y ~PASAtlESAEREOS 

TURISMO ·;, ~z:('m 0 __________ * PASAúES MAR/TIMOS 

(./, ~ -(l EXCl/RSIONES 

IJV. 'FOIV'TA/VA 280 T.t, 20550 - 20081 'TRéLEW ~ 

DOS TRIUNFOS DE LOS CEBOlllTAS DE ''El REGIONAL'' 
El equipo categorfa menor del 

peri6dico El Regional, participan 
te en el torneo Infantil Evit~ven 
ci6 a su similar de Municipalidad 
de Dolavon en dos encuentros; en 
el primero disputado el viernes en 
la vecina localldadpor 3 tantos a 
1 y en e) segundo disputado el sá
bado en la Villa Deportlvapor2a 
o. Los goles en el primer encuen 
tro fueron conquistados para el • 
ganador por Ricardo Rodrfguez 
(1 ), Daniel Calvo (1) ~ub~n Calvo 
( 1) y para el perdedor el tanto del 
honor lo convirtió A. Huene,taf. 

En tanto los goles de l partido 
del dfa s&bado fueron conquista
dos para los locales que salieron 
a irosos nuevamente, por Ricardo 
Rodrfguez y Daniel Calvo • 

Los equipos formaron de la si
guien te manera: 

1 • 1 · 
Osvaldo E. Conrad (10) y Sergio 
D. Arza(l 1 ). Suplentes: Julio T~c 
:::art (12), Hilarlo Mansltla (13) y 
!--fugo Sis terna ( 14). 

El Reglonal: Carlos Lucero (1) 
Jos~ Luis lv1oraga (2), Emilio VI 
dela (3), Ricardo Rowlands (4}, 
José Vargas (5), Aldo Rowlands 
(6), Ricardo Rodrfguez (7), Ju-
I io Linárez (8), Daniel . Calvo (9). 
Gu J 11 ermo Agu i I ar ( 1 O) y Rub~n 
Calvo (11 ). Suplente José Rapi
mfin (13). 

Municipalidad de Dolavon: Mi
guel Cuesta (1 ), Nelson E. Martf
nez (2), Osvaldo E. Ar~valo (3) 
Rudy H. Lewis (4), Angel H. Hue 
nelaf (5}, Carlos o. Olazábal (6) 
Sergto E. Evans (7), Sergio Hom 
panera (8), Darfo A. Arévalo ( 9) - . 

Debido a que los jugador-es de 
El Regional no posef an documen 
tos, pero que están en edad, el 
delegado de Dolavon, señor Aré 
valo, decidió elevar la protesta 
correspondiente a la dirección de 
Deportes por el primer partido. 
Ante tal circunstancia se consi
guió1para el segundo encuentro, 
los certificados de nacimiento de 
solamente 9 jugadores ya que los 
restantes son nacidos en otras lo 
calidades, pero igual l~s 11 cebo
l I itast1 locales en inferioridad nú 
méri ca lograron un nue vo y jus
tificado triunfo • . . 

Trabajos de Electricidad 
· en General 

Instal aciones Interiores y exteriores 
' 

. - T r atar: L uis Gén ero - Bar Armonfa 
. . 

, -------
1 
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Ei\.fPRESA "28 DE JULIO" SOC. COOP. DE 'fRANSPORTES LTDA. 

HORARIOS TemPOl'ada Invierno a re~fr desde el 21 de ABRIL 1975 

Sector: TRELE\V _ PTO. MADRYN . CA.IMAN • DOLA VON • 28 DE JULIO 

TRELEW . PUERT(> MADRYN 
LUN L~ . \. SABADOS 
Ttele"v sale: 9.00 
Pt-0. i-fadryn llega: 10.15 
DOMINGOS Y FERJAD OS 

11.00 
12. 15 

13.30 
14.45 

16.30 
17.45 

Trelew sale: 9.00 9_30 11 .00 13 .30 
.Pto. 1'1adryn llega: 10 .15 l O. 45 12 .15 · 14. 45 

PUERTO MADRYN - TRELEW 
LUNES A SABADOS 

18. 00 
19.15 

18 .00 
19 .15 

19.JIJ 
20.45 

19.30 
20.45 

(xx) 
Pto. tvfadl)•n sale: 5 .15 
Trclcw _ 1lega: 6 .30 

8.00 ]1.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 

DOMINGOS 1 FElU ADOS 
Pto. \.1adl)'ll .,ale: 8 . 00 10. 30 13. 30 18. <X2 
Trelew lleg..i: S-l. 15 11.45 14.45 19 .1.> 

THELF',N .. GAIMAN , DOLA VON 
LUNES A SABADOS 

(v) 
T relevv saie: 9.30 
Gaiman llega : 10.05 
Gajman sale : 10.10 
Dolavon llega: 10. 50 

(v) 
13.00 
13.3.5 
13.40 
14.15 

(a) 
18 .00 
18.25 
18.30 
19.C0 

(v) 
l S .30 
19.0'Í 
19. 10 
20.00 

19.30 
20.45 

(a) 
19.3ú 
19.55 
20.00 
20.30 

iltifIWi witiff.fta-.m. Ti .. 
NtW/80 A Jl~fl82!r-4 , 

DOMINGOS Y FERJADOO 
(v) (v) (v-a) 

Trelew 
Gaiman 
Gaiman 
Dolavon 

sale: 9.30 13.30 19.30 
3 55 20.05 llega: 10. 05 1 . 

sale: 10.10 14.00 20 10 

• 

i 

ENFARDADORA R-F 90 I 

MAINERO 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS ---- - ---

- -

llega: 10.50 14.30 21.00 
DOLA VON • CA:IMAN • TRELEW 

LUNES A SABADOS (x.-x-a) (v) (x..a) (xx-v) 
Dolavon sa·le: 5 .15 6.45 9.00 11.20 
Gaiman llega: 5.45 7 .25 9 .25 12.0'5 
Ga'man sale: 5.50 7.30 9.30 12.10 
Trelew llega: 6.10 8.10 9.55 12 .45 
D01i INGOS Y FERIADOS 

Dolavon 
Gaiman 
~iman 
Trele\'v 

(v) (a) (v-a) 
sale: 7.30 10.00 18.00 

llega: 8 .)5 10.25 18.45 
sale: 8.20 10.30 18.50 

llega: 8.55 10.55 19.25 
26 DE JULIO - DOLA VON - 28 DE JUlJ.O 

LU.:--:ES A VIERNES 
28 <le Julio hacia Dolavon sale: 6 .30 hs. 

(v) 
13.00 
13 .45 
13.50 
14.25 

Dolavon hacia 28 de }ulio sale: 12. 00 }):). 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 12.30 hs. 

11 

(v) 
17.00 
17.45 
17 .50 
18. 2.'5 

OBSER\' ACIONES: a) Circu-lan por el asfalto. v) Circulan por el va e. 
x) Circulan los d1as sábados únicamente. xx) C'rculan de lunes :i vierr.es en 
días h,~hiles. 

' 
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SUPER HGRO. sco,a 
ARIES - 21 de marzo al 20 de Abril 
Vida Práctica: Aproveche las buenas ocasiones que le salgan al pa
so, preste atenci6n a las propuestas y a las oportunidades impre-

. vistas. 
Amor: Ud. está en una etapa floreciente, .l"adios~. Sabr, sacar par
tido de todo, incluso de aparentes o ve~daderas demoras, para be• 
neficiarse a s! misma y lpgrar que el amado se beneficie tambif!n. 

. , 
TAURO - 21 de- abril al 20 de mayo 
Vida Pr{ctica: Momentó ideal para hacer trámites, solicitudes y po
ner en marcha Pl'~ectos destinadosaproporcionarle nuevas ganan
cias. 
Amor: D!a a día el cl~a se vuelve m,s simp,ticoyvivaz. Venus en 
su _signo 1~ brinda nuevas posibilidades d~ darle 'un rumbo ~liza su 
vida sentimental. Suerte en los encuentros. Circunstancias afortu
nadas para sus plane~ más importantes. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Pr~ctica: Har, nuevas y provechosas experiencias, pero la im 
paciencia y la prccipitaci6n le crearían düicultade s. 
Amor: Otra vez surge el tema 11viajes11, vinculadotambi~nal amor. 
Lo que Ud. más anhele en el plano sentimental, puede ocurrir en el 
transcurso de un viaje o, en todo caso, en lugares cerca del agua. 
Suceden sorpre si vas coincidencias. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio 
Vida Práctica: Buenas noticias y soluci6n de problemas; esto le a
brirá nuevas y mejores perspectivas tanto de trabajo como de dine
ro. 
Amor: La ami.stad empúeza a jugar un papel importante en su vid~ 
sentimental. Frecuente pues a sus mejores amistades. De alll'podr, 
surgir apoyos, ideas y verdaderas oportunidades para 'realizar lo 
que más anhela su coraz.6n. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto 
Vida Práctica: Satisfacciones por el resultado de pasados esfuerzos. 
Empezará algo nuevo, importante, en lo que ya estuvo pensando. 
Amor: Probable confusi6n~ desacuerdo, intereses y oportunidades 
que no coinciden,. Muchas nativas del signo deber.án reflexionar so
bre la calidad de sus sentimientos, ya que razones de conveniencia 
pueden presentarse disfrazadas de amor. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida Práctica: Satis:faccione s en el trabajo cotidiano y buenas ideas 
para todo lo que sean planes y preparativos. Cautela con el dinero. 
Amor: Excelentes novedades e~ este terreno. Aunque no es buen mo 
mento para resolver el futuro, sí lo es para hacer conquistas o afir
mar los lazos actuales. Será oportuno sin embargo dominar se un po 
co: hay peligro de desborde s. 

LiBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Práctica: Mucho trabajo, pero también hay muchas satisfac
cione s. Se lucirá por su ingenio y su habilidad. Un cambio muy fa
v_2rable . 
Amor~ No le faltarán motivos para sentirse alegre y entusiasmac'a. 
Rélacione s armoniosas con su elegido o con una conquista reciente, 
La favorecen los ambientes de mG.sica y literatura y excursiones 
con gente afín. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre 
Vida Práctica: Tomará-buenas determinaciones, tanto para lo inme
diato como para cuestiones referentes al porvenir. Mux._bien el di
nero. 

Amor: Los nuevos ~ncuent~s y conqu•istas recientes no se le pre~ 
sentarán del todo favorable s. Pero si su situaci6n ya está cimentada, 
habrá mutuo apoyo y armonra en los acuerdos. A veces tendrá que 
ceder un poco, pero e so no la mortifica!á. 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida Práctica: Adelanta en tareas y asuntos que debe llevar a cabo 
con discreci6n y re serva. No magnifique pequeños inconveniente s. 
Amor: Aunque Venus la apoya decididamente, tendri que ayudar a 
~ suerte. Empiece por desechar temores e ideas derrotistas. En 
vez de eso, trate de alentar-a su elegido y de comprenderlo mejor·. 
Oportunas las charlas confidenciales. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero 
Vida Pr,ctica:IExitos· a raíz de un buen empleo de sus estudios y co
nocilnientos ya adquiridos. Lleva adelante un plan que le interesa. 
Amor~ Los efectos de Venus, un tanto d-..bilitados, le exigen que 
preste una especial atenci6n a sus asuntos sentimentales. Tertdrá 
que hacer algo para mejorar sus relaciones, mostrarse m,s coqueta 
y mis interesada en los problemas de 11~1". 

ACUARIO - 21 de enero al It de febrero 
Yida: Prictica: Sus posibilidades de hacer g:i:-ande a adelantos son mu 
chas y estin a su alcance, pero vaya con cuidado: hay gente envidio 
ea. · 
4rnor·: Aunque aumentan su encantoypoder de atracci6n deber'- ser 
muy prudente para no crearse complicaciones. Evite las confiden
cias y la intervenci6n de terce:ros. No necesita e sos apoyos para en
carnin.ar sus asuntos de amot. 

PISCIS 20 de feorero al 20 de marzo 
Vida Pr1ctica: 'Cambios favorables en su trabajo r~sueltos pQit' Ud. 
misma o por su superior. Exitqs y alegrías por asuntos importan ft 

tes ,, . 
Amor: J-G.piter desde Sagitario la apoya bastante. Si e a .ca.saeta, le 
asegura. pr,osperidad

4
, ~?nyujlal. Si tiene. novio, posible casamiento 

en 6otirnas c<M!dlciones .. Pei-o,ai no lo tiene, ·cautP.la. Este no es mo-
mento para hacer buenas conquiistas. · , 
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I-Iorizontales: l)Abrev. de Am~ricadel 
Norf!e - 3) Relativo a la casa - 9) Rey"'
de Hungría (1044) - 10) Perseguido, 
molestado - 12) Sobrino de Abr2.ham -
13) No nacido, plural - 14) Dios supre 
mo en Babilonia - 15) Título de noble
za inglés - 16) ·Metes por la boca - 22) 
Altar - 23) Hogar - 24) Amargo - 25) 
F i:derá intensidad - escaseara - 26) 
lvu.ttaplasma de valle - 27) Distraída -
28) Embiste - Ataca - 34) Todo lo que 

resplandece y presta claridad - 35} 
Dar título - 36) Arete - 37) Del verbo 
dar, modo imp. - 38} Símbolo qu!mi -
co del Radio. 

Vertical: l) Anulari - suprimirá - 2) 
Hecho sin artificio - 3) Verjilla en la 
entrada de las casas - 4) Ar bol Ole as
co (Venez.) :flor mor. y blanca - 5) So 
nido grato a l oído - 6) Pronorrbre de
mostrativo - 7} Ap6cope de rato - 8) 
l 'erminaci6n d e participio - 9) Poner 
liso- ll)Dat. yacusativo:plural - 17) 
Gran extensi6n de agua salada - 18) 
Vasija de metal para poner lumbre -
19) Discurrir con sutileza - 20 Ac -
ci6n de atar - 21) 1!J!ce-.se cuando el sol 
está fuerte - 28) . Termin~i6n verbal 
29) Cabo .peníns. s/ massa - 30) Au
mentativo - 31) Juego de cartas - 32) 
Décima segunda letra del abecedario 
3?) Semejante - simil -
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;;UTBOL 

Encuentros para todos los Gustos • 

• 
los Punteros se1 veráñ Apremiados 

LLENDEROSA 
{C. A. S.) 

'ta ahora su poder fo incuestiona
bl~, con una defensa férrea y un 
ataque demoledor, donde Ht.Jgo Gé 
nero es su máxifl'IO ex ponente. Con 
esos atributos, los val !eros no te 
men a "sombras ni bultos que se 
meneanu. Sin embargo , Kácing 
aún con e r bajón que ha experimen 
tado, est~ en cond i ciones ·de 

11
ha 

cer I e tomar I a sopa 11 , porque I a 
casaca roj lblanca sabe de haza
f\as. A través ere su fruct1fera tra 
yector ia ha sabido capear ter:1po
ral es peores. Ho / es la oportu
nidad de que demuestren que lo an 
terior fu~ sólo un mal momento. -

Todo indica que la lucha a I i
brarse en la './llla Deportiva se
rá intensa, dura, a menos que no 
se dé esa levantada que se espe
ra de la escuadra de Trelew. En 

1tonces sf Gaiman F. C. pasará una 
tarde tranquila. D e otra manera, 
tendrá que bregar incansablemen 
te si quiere mantener su env idia
ble posioión en la tabla d e valo-

res. -
La escuadra de Ornar Gregorat 

llegará a la Villa dispuesta a lu
char palmo a palmo por la r eha
bi I i tación. Ga iman F. C . se opon 
drá a esos deseos y de ese choque 
puede generarse un encuentro pa 
ra el recuerdo. -

AMEGHINO- GERtv1INAL 

puestos a 11 11evarseelmundo"por 
-jelante. Sin embargo el dique de 
:::ontenciónpuede ser su rival; un 
! )dependiente que está reclaman 
~o a gritos volver por sus perga 
mlnos. Y hoy puede darse. Todo 
depende que la escuadra de Reste 
11 i salga al campo inbu1da de lo 
que significa esa casaca. La de-
. 

fiendan, "ª muerte11 • Luchen de-
nodadamente. La empresa no es 
fáci 1, más no lmpos ible. Claro 
que hay que ver si Ferro le da 
margen para esa recuperación 
que esperan sus parciales. El he 
cho de ser locales, les dará una 
ventaja a los de 1 a cal le Estados 
Unidos. Pero una ventaja relati 
va, si se mide frfamente a quién 
enfrentará. 

Abrir juicio sobre el resulta
do final es aventurado. Lo cier 
to es que podrá asistirse~a no
venta minutos intensos y plenos 
de emoción. -

DEP. MADR YN- HURACAN 

En 1a11capita l d e l a luminioll, Ma 
dryn será anfitrión de Huracán. 
Los locales vienen de perde r con 
sus vecinos (Ferro) y hoy busca 
rán elevar ta punterf a. Huracán 
superó al Dep. Español y esa vic 
toria los habrá tonificado 1 como 
para comenzar una nueva eiapa. 
El club que preside el cordobés 
tv'taza tiene que volver por lo que 
fue y hoy es una buena oportuni
dad d.-:> comenzar un nuevo camino. 

La empresa sin embargo no se-

r~ fac11. Los portuarios se opon 
dr~n con 11 ufías y dlentes11 a esos 
deseos.-

-ESPANOL - ARG. DEL SUR 

Por Último el flxture marca el 
cotejo entre DP;p. Español y Ar 
gentlnos del Sur: Encuentro qt~e 
puede deparar alternativas de su 
mo inter~s, ya que ambos preci 
san mostrarse ante sus parcia
les, como con efectivos funda
mentos para rea 11 zar una campa 
ña acorde a sus prestigios. 

L a escuadra det'Car·los' Llende 
rosa I legar~ a la lucha dispues
ta a revalidar el acierto de hace 
una semana, m lentras que los e s 
pañoll s tas bregar-án por canse!:.· 
guir los primeros puntos de es
te 11 Preparaciónll, en el que es
tán 11 zapaterostt, junto con Ma

dryn. -

EL PROGRAMA 

Gai man F. c. vs. Ráclng 
Ameghino vs. Germinal 
lndepend1ente vs. Ferro 
Dep. Madryn vs.H uracán 
Dep. Españo I vs. Ar gen 
tinos del Sur. 

COMPRAMOS -
trapos viejos 

EL REGIONAL - Gaiman 

. 

La cuarta fecha de I torneo 11Pre 
parocíón 11 de fútbol• ofrece en
cuentros para lodos los gustos y 
que además, pueden hacer variar 
la tabla de valores. De los tr.es 
elencos que comparten la pr i me
ra ubic_ación, dos de el los ten-• 
drán compromisos severos: Gai
man F; C. que enfrentará a Rá
cing y i=erro que se medirá co,;i 
lndependiente. Germinal por su 
parte jugará con Ameghino, lo que 
ateniéndonos a tos antecedentes 

El modesto pero tuc'."'.ad or /~me 
-::;,hino, tendrá como adversario al 
encumbrado Germinal, que este 
año parece querer 11anotarse 11 con 
una campaña acorde a sus mere
cimientos. La escuadra de Cugu
ra y Dfaz, entre otros, muestra 
una solvencia llamativa, que ha en 
tuslasmado a sus parciales.La ma 

~ 

--.o de Chiarvetti ._se hace v e r níti 
:lamente. Le ha insuflado g arra, 
:,ptimisn .o, fe,confianza a sus hom 
:>res y eso convierte a la escua
:lra capitalina en un conjunto po
:leroso. Frente a el los tendrár 
"IOY a un equipo I uchador, conoce 
,ibr de sus I imitaciones, pero con 
3ran sentido del honor, que sabe 
dar todo de sf en procura del es 
péctaculo. · Serán noventa minutos 
aceptables al cabo de los cuales, 
es fácil deducir que Germinal se 
quedará con los dos puntos. -

ENSENANZA , DE PIANO Profe sora Supe~i6r · 
Srta. Ruth Fern~ndez 

' . 
no puede significarle riesgo, a me 
nos que se cumpla el axioma de 
que en fútbol no hay rival pequeño. 

Los encuentros a disputarse se 
r&n I os siguientes: 

GA\MAN F. C. - RACING 

En la ✓ i ! la Depprt lva Gal man 
F. C. recibirá la visita del Rá
cing Club; una visita que puede 
causarle molestias, toda vez que 
llegará con ansias de rehabi I ita
ción de sus últimos contrastes • 

Los locales han mostrado has-

lNDEPEND !ENTE-FERRO 

Otro de los que andan con el pé 
so cambiado, Independiente, se 
las tendrá que ver con una escua 
dra que está sorprendiendo a pro 
pios y extraflos, Ferrocarril Pa 
tagón ico. Los 11portuarios 11 se har 
destapado esta temporada con u
,a camparía más que aceptable. 
=.n la premisa de continuar en e
sa 11nea, llegarán a Tretew dís-

PERDURE. EL · PISO DE SU • 
COCHE~ 

PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 
-

Y E XTERIORES DE SU VEHICU LO 

Talle r 11E L CHELCO1 1 

de Antoni o García 

Calle M ich a el J one s GAIMAN LJ 

Chacra 204 LA AN,GOSTURA 

-

p¡;nvn•¡clA DEL CHUBUT 
,DMIN1STRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL 

lámase a Licitaci6n Pública N º 5-AVP- 75 para l, v.ntratar 
1 Extracci6n, carga, transporte y de scar~a de_ 46. 3_~0 me
ros de rieles y 37. 500 durmientes desde Estac16n V1Jle gas 
.Ruta Nac. 25) hasta Rawson (Chu~ut}, 

Presupuesto Oficial: $ 600. 000, OO. -
Dep6sito de Garantía: El 1 % (uno por ciento} del importe má ~ 

alto del total de la oferta. -

Valor del Plie·go: $ 120, OO. -
Lugar de Venta y consulta<le piiegos: Sede Central de la Ad
ministraci6n de Vialidad Pl'ovincial (San Martín 512 - Raw• 

son - Chubut). -
Apertura de las Propuestas: Sede Central de la Administra
cí6n de Vialidad Provincial, el día 17 de junio de 1975 a las 

12, 00 horas. - 24-2-9-16 
\ _________________________ __,,,.--

. 

' 

) 
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El domingo anterior - D!a del Padre - el ex Presidente de la Na-· 
ci6n y Jefe del Movimiento de Integraci6n y Desarrollo, Dr. Ar
turo Frondizi, procedente de Tierra del Fuego y con posterior 
destino a la Capital Federal, hizo una breve escala en Trelew. En 
el aeropue rto lo aguardaban parasaludarlo dirigentes y aíili.ados y 
simpatizantes del de sarrollismo. 

.. BRIZ~NEV 

~ 

l.tJS !<EGl+l.a:. #O ME FAt:rAIJ, 
COMO OO. CCWPROBIIR!i,. ESTA 
HSOTA'' ES UN OBSEQUIO; 
ME ANOARFJ' I o NO ME ANf>ARA f.. 

~---

• 

Ne·cesidad de transporte 
- l)lasivo de pasajeros 

GAIMAN F.C' Y &ERMI.NAL 

.. . 

• 

El Dr. Frondizi salud6 personalmente a cada uno de los asisten
tes a la numerosa recepci6n improvisada en las áltimas horas de 
la víspera a su llegada, por desconocerse hasta ese momento que 
la miquina de regreso de Ushua!a recalaría en Trelew. 

Pese a las angustias del plazo un cronista de la emisora local• 
Aldo Alvarez - logr6 Hacer una r.,.~cha en eldi,logodel l!der mo• 

vimientistas con sus adictos para 
someterlo a su requisitoria perio 
d!'stica que logr6 en los siguien
tes términos y l·que nosotros he
mos grabado el lunes a mediodía, 
cuando s-ali6 al aire. 

EL REPORTAJE: 

Periodista: ¿ cu,le s son , los me 
tivos de su viaje al Sur de nues-

~ ? • tro pa1.s .• 

Dr. Frondizi: Hacía 15 años que 
yo no visitaba el Territorio de 
Tierra del Fuego, y quise poner
me en contacto con los problemas 
de esa importante regi6n argenti
na que es P?="ácticamente la avan
zada de nuestra soberanía s~bre 
las Islas del Atlántico Sur y so
bre la Antártida Argentina y ade
más necesitaba ponerme en con
tacto con los afiliados y simpati
zantes delMovimiento de Integra
ci6n y Desarrollo. 

, P. - Tengo en.tendido que 
Ud. hadado a conocer breves de
claraciones en el Sur, nos puede 
sintetizarlas · · 

F: Las declaraciones se refieren 

iu.ndamentalmente a los proble 
mas de la Patagonia aci le vamos 
a entregar despuisuna copia para 
que Ud. disponga de todos los con
ceptos que he emitido en esa cir
cunstancia. No se refieren a los 
problemas generales que hoy d!a 
est'11 preocupandc- al País, sino 
fundamentalmente a esa vasta re
gi6n argentina que es la Patagonia 
yademis a la necesidad de poner 
enpr!ctica urgentemente un Plan 
de Desarrollo que abarque nq_ s6lo 
la Patagonia, sino la totalidad del 
PaJs. 

· P. - El Gobierno de la Pro
vincia ha dado a conocer hace bre -
ves días, un plan por el cual, pone 
en marcha ••• un plan ambicioso, 
la petroqu!mica en Comodoro Ri
vadavia, qué nos puede decir al 
respecto?. 

F: Nosotros somos decididos par 
tidarios de que todo lo que se 
vincule con la industria b!s.iJ:: a y 
entre ello la Petroqu!mica, te~ga 
un extraordinario desarrollo. I-ie
mos precisamente! hace ya casi 
20 años, instalado por primera 

(pasa a la p1sglna 7) 

■ 

g1on 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado el 25 de mayo de 1946-

Di rector: Donald Thoma~ 
r 

Año VI (tercera épe,ca) - 255 - Gaiman, 22 de junio de 1975 
P""'ecJo dei ejemplar: ~ 5 -

BOX 

SARMIENTO ''DESNUDO'' A 
JUAN ''CHIQUITO'' IBAIRA 

Toda la expectativa previa que 
había motivado el festival pugilís
tico del viernes en el Club Hura
cán de Trelew, se d~ svaneci6 er; 
algo mis de un minuto. 

que su ju~tud lo imp•1lee a un 
cambio de mentalidad. Lo dijimoi 
muchas veces que se mue strateme 
roso, falto de confianza y lo rati
fic6 el viernes. 

Sarmiento sac6 una n'1a4º a po:.. 

L t 1 
. b 

1 
co de iniciado el icombate •y lo 

·~ . a car e era anuncia a a nueva 6 1 1 ·--- ~--=~- ,:i, 
1 

l!)- # d .T mand a a . ona... ~o.~pasa,ron mu-
preS,i;:sn.-~'4f•:':t!,e.. ~SP'P.f Sa o-¡.uan ,...., ... A'.· • '"-lit; , · ·. 

• 

• 

"Cl • 't " Ib ~--... . .(t'.:..--·ta··• ... ·-~ .. , 1 c.hos se • .._"'!-9.a -ma·s• quando otra 11qu1 o arra; ecu-w.:~ .. ,~fi!:•~~ .. · • 
p'orteño Á.dán "Clay'' Su~iento. ~~.a~~sao..# ~to lleg6 ~ -~ 
h b 

,.1 _ . pddé~~4-~• de ¡¡ph>.-.. ~~ 
: OJ.ft re ue una campana bas!~te m~ por la cU11~ weg{atn-eeiria ·· · 

regular, que estaba en cond1c10- 1 f · r' d "d i 11 • lb i tota mente vencido. f s1ca y an _ 
nes e e~ r 81 a:rra t ene O micamei:ite. En tan poco tiempo de 
nofuturocomoboxe.a~or. Lamen'-" ladesigual lucha, no hubo·tiempo 
tablemente para quienes cr~!ande medir si Íba•ri"éf fue sorp:t.endi
ver en_ fuarra a un nuevo !dolo de do o nó. Lo cierto, fue real, es 
la z?na, sus esperanzas se ?e sva~ que había per'dido antes de subir 
nec1eron ante la cr\lda reah.d~d. I al ri~g. 
ba-rra - de acuerdo a lo que V1mos q . . u1ene s 
- no podr~ avanzar m'-s, a rnenos 

• 

lo dirigen deberin to-
1 

(pasa a le pflglne 16} 

''Todo el Mundo'' se dará cit& en Rawso,1 
·para ·Presencia.r·este_ Choque de Invictos 

. ·- ..... 
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IMP L. ESTOS EN GEN ER AL 

• UIPfElA & Sll8 11111111N II ltPl 
• mRrAUIAD 11 6AIUUNIS 

Un Nuevo Aporte 
al Servicio de 

'1
4~ª la Com,inidad 

MÉDICOS 

Dr: FERNANDEZ DOPAZO Clínica m6dica 1 

Doctor e n Medicina ° Cirugí a j 

, E . Tell o 782 - GAIM.~N ° Niño s ) ~ ... ____________________ ____ 
Dr. RAUL E. MARTJN 

A tiende d e lunes a s ibado de 16 a 20 h s . 

·Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE ,. GOYBERG o De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

San M artín 2.22 - G.ti..IM AN 

d e l 5 a 19 hs. 

DOCTORES J. OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Cl(nic a m é di ca - Parto., _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 M é dico 

e sq. E . E . U . U. :'RELE W 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

> . 
San Martrn 230 
GAlMAN OSCAR DA VJD LECCESE , 

1 li~c Tello (casa Sr . Evan L l o yd) f ~e -1ul in 3ñQ (: a sa Sr . R ic~r-ds) 
(Gai m.::\nl • 
( Dolavon -' 

.l. 

ABOGADOS ------------- --:-----.....:.....:..._ 
ESTUDIO JUR IDICO 

- Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 d e ma o 371 - l e r . i s o T relew 

Dr. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado - Irigoyen 6 98 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARELA DIAS 
... 

EDUARDO ZA8ALETA 
e rini 34 7 - T . E. 20- 24 2 - T r elew 

CONTA DORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Naci onal 

E. Tello 361 - Gaiman 

º Lune s, 
mi~rcoles 
y ·viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E . Tel l o 
y Sa rmie nto 
GAIMAN 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
Unicamente extra cci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

-ESCRIBANOS 

. 
VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS -

A l ser vic io d e sn vist.:t 

-OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

E spaña 94 - T RE LEW 

2 9 años al servicio de l a p rofe s i6n 6ptic a eri la Patagonia 

Esp aña 12 
T . E . 205Q8 OPTICA SOCIA N . 
TRELEW 

SANATORIOS 

SANA TORIO TRELEW · Pecoraro 460 
T . E . 2006 7 

T RELE W 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
• 

Ing. H idráu lic o 

Rivadavi a 444 TRELE W 
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, · Necesidad de transporte 
masivo de pasajeros 

Las ~ltimas medidas econ6micas del gobierno, han dejado al des
nudo falencias pronunciadas, que deben ·a.er corregidas, revisadas, 
solucionadas· en forma inmediata. El nuevo precio de los combusti
bles ha creado un serio problema en nuestra amplia zona. Muchas 
personas que cuentan con vehículos propios para desplazarse desde 
0 hasta Trelew - Rawson - Gaiman, han tenido por r razones obvias, 
que prescindir de ellos, en raz6n de lo oneroso que les resulta mo -
vilizarse. . . 

Dentro de la misma ciudad de Trelew, cuyo radio urbano se ha 
extendido en fo:ma considerable, se impon7 andar en vehículos y 
qu~ene s no lo tienen deben recurrir a los taxis o re mis se s. 

Estos tambi~n debieron aum1::ntar sus tarifas, para poder subsis
tir; as{, un viaje de 10 cuadras, se paga a $ 3. 000 de los viejos y 
¿cuántos están en condiciones de afrontar esa erogaci6n?. 

Es entonces que queda al desnudo la falencia de que hablamos al 
principio. Falta de transporte masivo de pasajeros dentro del ejido 
urbano de Trelew; escasos ahora a Rawson, que en las horas pico 
van abarr_otados y muy pocos hél sta Gaiman y viceversa. 

Lo habíamos puntualizado en nluchas oportunidades: Trelew po. 
su densidad, debe contar con un servicio de transporte colectivo de 
pasajeros que satisfaga esa necesidad de de aplazamiento de quien~ s 
deben trasladar se de un punto a otro de la ciudad. · 

No sabemos qué razones t~cnicas se opusieron hasta ahora, que 
no se implement6 un r~_gimen adecuado, como se observa en la ma
yoría de las ciudades populosas, en cuanto al transporte. Los que 
ahora circulan, lo hacen en base a muy buena voluntadyhasta casi 
podríamos aíir1narlo, perdiendo dinero, si nos atenemos a la poca 
cantidad de pasajeros que transportan, como producto de la ine stabi
lidad de sus frecuencias. Quién toma un vehículo es porqu.e está apu
rado o vive muy lejos y esperar-por las dudas - media hora o más, 
resulta irritante, así que se opta por subir a un taxi o largar se a 
pie. 

• Con lo que cuesta ahora movilizar se en taxi o remisse, el proble . 
mase ha agudizado. Por esto es que insi stimos en la urgenle n ece
sidad d:: tiue se llame a licitaci6n pal' a cubrir el transporte urbano 
de pasajer(?S, Si por razones de organigrama no puede implementar
se un régimen en lapso prudencial, puede obviar se el problema dando 
permisos próvisorios hasta el definitivo llamado a licitaci6n. En ese 
caso, quienes estuvieran ya pre stand o e sos servicios, tendrían prio 
ridades, porque estarían casi adecuados a lo que el régimen de trans 
porte municipal indique . 

E so es algo de lo que se nos ocurre . La materia es de estudio CO· 

munal y sus organismos flcnicos son quienes tienen que entender se 
en el problema, pero la soluci6n de be dar se a la mayor brevedad. 
No puede prolongar se este estado de cosas, que son irritativas para 
gran parte de la poblaci6n. Sabido es que por mucho que cueste un 
boleto, siempre será muy inferior a las tarifas de t~xis o remisse s. 

Hen,os conversado con variv$ taxistas y la mayoría ha coincidido 
en que sus viajes han mermado en más de un 50% diarios. Y es 16-
gico, ellos como trabajadores, también lo comprenden. Saben que 
ya es casi imposible, la pena de padecer penurias econ6micas du
rante el resto del mes, tomar un coche de alquile1 dos o tres veces 
al d!a, para moviliza-r he, 

Esto ~ale tambi~n para adecuar los servicios de transporte a Gai
man y Rawson, no tanto a la capital· de la provincia (que cuenta con 
una frecuencia de cada media hora), sino a Gaiman, donde viven nu -
merosas familias. que trabajan en Trele'>v o en Rawson. 

As! como en otros rubros el gobierno ha tomado las mediaas id6-
neas para paliar la situaci6n, en este del transporte masivo de pa
saje1·os debe encarar urgentes sol~cione s. 

, 
Cada mal· tiene su remedio, n.o medicar a tie1npo, es señal de i

neptitud o falta de inter~ s. La coní~anza del pueblo no puede ser de -
fraudada, En esto del transporte se debe a...-tuar ~~nido. sin dilacio
nes para evitar •que el descreimiento sea total, con lo queno se~ ·1e ha 
ce. rüngGn beneííc10 al gobierno a.e la Naci6n, empeñado ·en solucio
ne~ definitivas para el Pafs, aún a costa de aparecer ant1pat1co. l!..s 
d~ber de los gobiernos provinciales y municipales, tratar en lo po
sible, con medidas paliativas, de hace.r más llevadera la situaci6n 
de los hogares de los trabajador e s. 

i 

• •, Sabía Ud. que el perro transmite la Hidatidosis? No permita 
que su hijo conviva con el perro. · 

• • • Combata la Hidatidosis. No dé a su perro vísceras o achuras 
crud~s. Hiárvalas durante 30 minutos. 

· • • Queme y entierre las vísceras o achuras que tienen vejigas de 
. agua. No se. las dé a su perro, pues ~ ste enfermar, y transmi
d t'irS. la Hidatidosis. 

EL REGIONAL, Gaiman, 22 de junio de 1975 . 

PERIÓDICO El egional 
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REG..STRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

t...Jº 1. 153. 78.3 
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ACCION COMUNITARIA PARA 
LOS BARRIOS SUBURBANOS 

El jueves asistimos a una asamblea que organizaron vecinos del 
barrio 11El Hospital11, con el objeto de formar una junta vecinal, ini
ciativa que responde a una serie de privaciones que se tienen en el 
sector mencionado de la poblaci6n, propias de las villas de emer
gencia, lo que pone en evidencia la necesidad de implementar, a ni
vel comunal, una acci6n de integraci6n comunitaria. 

Los desdenes contfu.uos en el barrio "El Hospital" que se repiten 
en n.enor escala en los barrios Gaiman Nuevo y Baraigar, son des
de vivir con la ca:i:encia de los servicios básicos hasta 1~ existencia 
de los problemas sociol6gicc}s mas• graves que puedan imaginar se en 
una sociedad moderna. La falta de viviendas dignas, de higiene> de 
educaci6n, e stin creando un pequeño n{Ícleo diferenciacro y olvida -
do que a causa de su situaci6n necesita ser conducido para que sus 
integrantes ·conozcan un mejor vivir, despertando en ellos 1.os de
seos de superaci6n. 

Algunas personas obligadas a radicarse ultimamente endicho sec
tor han manifestado la necesidad de romper el silencio e integrar se 
a .la comunidad como corr·e sponde; de solicitar como primera me -
dida, los serviéios básicos de agua corriente y luz el~ctrica y de 
buscar consejos para planificar cómo mejorar elbárrio y en conse
cuencia, el modo de vivir de su gente que está dispuesta a trabaiar 
p ara ello. Es por eso que no se debe mirar con incr edulidad ni menos 
cabar l a iniciativa. 

.c.n 1a m e ncionada reuni6n se puso de manifiesto que no existe o
tra raz6n en e ste movimiento que no sea la de superar se. Por e..so 
es lamentable mencionar la no participaci6n en la ocasi6n de repre
sentante alguno del Departamento Ejecutivo, igualmente del Concejo 
Deliberante, habi~ndose real:zado invitaciones personales en tal sen
tido. Entendemos que las autoridades municipales de berían haber si .. 
d.o las primeras en ·estar presentes, en escuchar a un g_rupo muy nu
meroso de vecinos QUE NO QUIERE QUE SE LE REGALE NADA, , 
QUE QUIERE ORIENTACION Y TRABAJAR, para conseguir ellos 
mismos sus mejoras. 

No hace falta para encarar una obra en tal sentido, tener secre
tarías e specfficas, debido a que la magnitud del problema se reduce 
en lo más grave a pocos bogares; lo e scencial son la falta de ser
vicios y de viviendas, estando los vecinos dispuestos a prestar la 
inane de obra necesaria para conseguir losmaterialesde las cante
~as y levantar las construcciones, como así tambi~n financiar el 
re .;to de materiales necesarios con cr~ditos. 

La Municipalidad por intermedio de EL REGIONAL en la edici6n 
anterior manifest6 que existe un plan manejado a nivelprovincialpa 
ra la erradicaci6n de la villa, rero nunca ha tenido reuni6n con sus 
vecinos para interiorizarlos sobre el mismo, si es que resuelve 
realmente el problema prioritario: la vivienda. 

Existen. e ntonces a la vez una inquietud por progresar, y una posi
)ilidad de soluci6n, sin embargo no hay contacto entre las dos par
te s. Obviado esto, por el municipio, 'la labor debería 'Seguir con pla 
ne s de acci6n social. Existe, realmente una 'posibilidad de eliminar 
de ra!z un mal que en el futuro puede proliferar. Para ello, damos 
fl:?, se cuenta con la buena disposi-i6n de la gente. 

Enti~ndase que no pedimos demagogia, o sea regalos que son "pan 
para hoy y hambre para mañana"; pedimos se encare una soluc i6n de 
frente, real, como tiene_que tratar todo gobierno de conseguir, sie:n
do una l~stima que estando al alcance de la mano no existan las re,
laciones necesarias para lograrla. 

AGRADECtMIENTO . 
GAIMAN Agr-adecim fento de parte de Co 

misión Amigos de la Mislón tv1ono
t~cnfca a los siguientes co I abora 
dores: Municipalidad de Gal man 
Sociedad Espaf'\ola, Lorenzo y 
Thomas Repuestost Sr. Napol ita 
no, Sr. Nor.dedeu 

I 
Estaci6n de 

Servicio de Sucesores E. Rodrf 
guez. 

CUMPLEAÑOS 

20 años cumpli6 el día jueves el 
joven Víctor Vargas. Con tal mo
tivo fue muy agasajado en el salón 
de laimprentaELREGIONAL con 
un vino de honor. 
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FUERON ABIERTAS PROPUESTAS PARA CONSTRUIR Vl'V IENDAS EN EL AREA DE FRONTERAS 
• 

Rawson 18. Durante un sencillo -- tuaci6n de la Casa de Gobierno, el cedi6 a ia apertura de las propue s 
acto que se llev6 a cabo poco an- escribano mayor de Gobierno, se- tas presentadas en el llamado a 
tes del mediod!a en la Sala de Si- ñor Francisco Miguel G6mez, pro licitaci6n pública para construi1 

viviendas por el Plan Alborada de 

Solari • • • rrgoyen v1sata Esquel 
Are as de Fronterafinanciadopor 
el ministerio· de Bienestar Social 
de la N aci6n. 

.1:.: stuvo en E squcl el senador ua
cional por nuestra provincia, Dr. 
lrip6lito Solari Yr igoyen, quienes, 
a su vez1 vicepresidente del blo -
que de senadores nacionale.s de la 
t."CR y miembros del Comit~ Na
c•onal de dicho partido. 

A la reuni6n asistieron reore-• Vald~s, prospecciones sísmicas sentantesde las firmas interesa-
en'la plataforma continental y reá, das y el arquitecto Mario Abad, ti 
firmaci6nde la soberania argenti- tular del Instituto de la Vivienda 
na en las Islas Malvinas. y Desarrollo Urbano. 

Asimismo la labor en el recinto La licitaci6n abarcaba la cons-
de Solari Yrigoyen ha sido intensa trucci6n dé seis viviendas en La
destacándose entre sus <iltimas in go Blanco; seis en Aldea Beleiro 
tervencione s un análisis medulo;o Y diez en Ricardo RoJ as. 
t:le casi cinco horas en el caso A- Se pre sentaron nueve propue s
luar, la reforma del estatuto de tas correspondientes :i tresfir
lo s trabajadores de casa.~ <le ren- m~ s constructoras; Ge o sur, Cons 
ta, el traspaso de tierras nacio- tructora del.Sur S. R. L. y A1rna
nales a la comuna de Comodoro e-enes Generales S.A. 
Rivadavia y el apoyo a una inicia-
tiva suya que no prosper6 que ra- Las Propuestas 

Las propuestas al)h r fueron 

éstas: Geosur, para seis v1v1en
das en Aldea Beleiro pe sos: 

1( . 748. 042; Geosur par;;. seis vi
lviendas en Lago Bl~nco pe sos; 
-3 •. 954. 666, 29; Geosur, di'.:!Z vi
viendas en Ricardo RoJaS oe sos 
l O. 854 408 ¡ Constructo.r a de 1 Sur, 
seis viviendas en Lago Blanco, 
pesos 2. 887. 534; Constructora 
del Sur, para Aldea Belei.ro pe sos 
2. 809. 068, 48; Constructora del 
Sur, para Ricardo RoJas pesos 
4. 524. 849, 60; Almacenes Genera 
les S, A., para Lago Blanco, pe -
sos 6. 650. 000; Almacenes Gene
rales, para Aldea Beleiro pesos, 
4. 849. 174, y Almacenes Genera
les, para Ricardo Rojas pesos 
8. 186. 578. 

F'inaln1ente se labr6 el acta de 
rigor anunciándose que el estudio 
de las propuestas se hará inme
diatamente y que la adjudicaci6n 
de las obras tendrá efecto el 18 
de julio pr6ximo. 

El viaje de Solari Yrigoyen es 
una de sus visitas peri6di<:;tR ;:i la 
zona cordillerana, impulsado ~e
g<in sus expre sionc s 11al de seo de 
estar en contfnuo contacto con la$ 
diversas partes de la provincia, 
escuchar las inquietudes que de -
seen transmitir sus pobladores, 
oír inclusive sus críticas vponer 
mis cinco sentidos al servicio del 
mandato que el pueblo del Chubut 
me ha dado al elegirme su repre
~entante11. 

tiiica la libertad de prensa y el de 
recho de las agencias noticiosas 
internacionales a difundir noticias 
argentinas originadas en el exte- ---------------•--,--,------:------'------- ·--

Es lí sta la cuarta oportunída'tt 
en que el senador radical nos vi-

• sita en el presente año. Como 
consecueni:.:i·:1. de las observacio
nes recogidas en la zona en viajes 
ant•~riore s pre sent6 en el pre sen
te pcrfodo parlamentario di ver sos 
proyectos, entre los que cabe men 
cionar el aprovechamiento ener
g~tico del rfo Frey, la construc
ci6n de un puente internacional so
bre el rto CarrenJ:eufG. y la nomi
naci6n del nuevo lago que origina 
rá. \p. presa del Futaleuf6. como 
Bayley \Villis en homenaje al ge6-
logo norte americano que hizo los 
estudios prelim1nare s a principio 
del siglo. 

Los proyectos mencionados se 
encuent,.an en tr~mite, así como 
otras iniciativas del legislador 
por nuestra provincia han mereci
do reciente sanci6n, tal co1no el 
aprovechamiento mareomotriz de 
los goliosNuevo y San Jos~, per
foraciones petroleras en la cuen
ca mar!tima de la pen!nsu1c1. de 
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Al cumplir se el 1 O de ju11io úl
timo el d{a de las Malvinas, el 
instituto de las Islas Malvinas le 
otorg6 a Solari YrigoyC'n en acto 
p6.blico celebrado en el Museo ::V1i
tre de Buenos Aires, el diploma 
de miembro honorario en recono
cimiento a su intensa labor por la 
reivindicaci6n de nuestro archipié 
lago austral. El sábado <iltimo el 
senador radical, quien también re 
corre continuamente el país ~!ml• 
diendo aspectos de la doctrina po
lítica que profesa, di se t6 en e1 
Ateneo de El Diario de Paran~. 
En fechas recientes tambi~n y cor 
igual misi6n, Solari Yrigoyen us6 
prestigiosas tribunas en las ciu
dades de Santa Fe_ -y Saladillo. 

Sola.r i Y r lgoyen emprendi6 e-1 re 
gre so a Buenos Aires, desde don
de el martes viaj6 a Panamá don
de expuso W1.;trabajo en favor de 
la soberanía de dicho país sobre 
el Canal en la "Conferencia Intera 
mericana sobre aspectos jurídico E 

de la Independencia 'E,pon6 tnica11 , a 
la que fue especialmente invita
d9! 

Se constituyó 
del barrio 

El dta jueves, aprox1madan1ente 
.3 las 22 hs., se l lev6 a cabo en la 
Vi Ita Deportiva, un<'! asamblea 
organizada por vecino& del barrio 
11 El Hospitall1 con motivo de cons 
títu Ít"Se una junta vecinal, asis
ti ~ndo más de cuarenta personas. 

Tal como lo anticlp~ramos en 
nuestra edícl6n anterior la comi
si6n directiva quedó constituida 
de la siguiente manera: Presiden 
te: H~ctor Constancio; Vice-pre
sidente: Alejandro Cayunao; se
cretaria: Fel icíana Tranami 1; se
cretar fa de actas: Atilia Guzm&n; 
vocales: 1-lorac lo Com inao, Rosa
rio Acuña, F~llx Acosta, Leon-:
c lo Abelcar y Be-rnabé Delgado; re 
visot"es de cuentas: Mir ta de Agüe 
ro y Ana Hulnlmán. 

OBJETIVOS: 

·unta vec ·nal 
ospital1

' 

El señor Constanc;o recalcó 
que esta comisión no se creaba 
11 para hacer I e la guerra a nadie .• 
Queremos vivir mejor y trabaja
remos para el lo; los que nos qui e 
ren ignorar los dejaremos con sus 
ego'ismos. Por nuestra parte que
remos demostrar lo que sabemos 
"iacer 11 • 

No se observó en I a reunión re 
presentantes del Departamento E 
jecutlvc municipal, ni del H. Con 
cejo- Deliperante, algunos de los 
cuales, tal se nos inform6, fue
ron invitados personalmente, ade 
m~s de haber sido colacionados 
por intermedio de una carta envia
da al Intendente municipal. 

Por su parte, se encontraba 
presente el secretario privado del 
ministro de Gobierno de la pro
vincia, el sefior Bias Meza Letz. 

- EL REGl<::>t-JAL, Gaiman, 22 de junio de 1975 
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AMERICO O. FONTANA 

Qué es el Sistema Nacional de Obras Sociales 

Todos en la zona conocemos E:1 

· ~stituto Regional Trelew de 0-
brai- Sociales (I. R. T. O. S. ), pe
ro muy pocos sa~emos• en virtud 
de qué espíritu fué creado , o.&nde 
tienen su or{1fen las Obras Socia
les que hoy abundan en e l país, 
como una_ defensa de la salud de 
los trabajadores, a un costo ac
cesible. 

Por ello entrevistamo s al se
ñor Am~rico O. Fontana, inter .. 
ventor e n el I. R. T. O. S. y fun
cionario del Instituto Nacional de 
Obra s Sociales, qui~n con lujo de 
detalles, de spej 6 nuestras duda s 
y esclareci6 nebulosas en cuanto 
al tem a . 

HISTORIA DEL PROCESO 

• - Señor f'ontana. En oportu
nidad de la primer a nota que le 
hfciera EL REGIONAL a poco de 
asu1nir Ud. la intervenci6n del I. 
R. T . o· .. s., manifest6que el man 
dato que tr a ra , era de r eorgani
zar las prestaciones médico-asís 
tcnci alcs del Policlínico "26 de 
Julio", de acuerdo a las directi
vas r ~cibi<.!as del INOS. En nues
tra ,ona se conoce el I,R. T. O . S., 
pero muy pocos saben c6mo fu~ 
con<:L' bid o; en raz6n de qué expec
tativas l\acionale s fue autorizado 
t.u íuncionam iento. ¿ Podría Ud.ex 
plicarlo? . 

. - "Con todo gusto y para ello· 
antes tengo que historiar un poco 
elproceso. La satisfacci6n ,de la 
ncce sicl;:id mfdi co - asistencial 
y social del trabajador y su nú
clcp fam iliar consti+-uyen en nuel; 

tro paf s un derecho que se ejerce 
a trav~ s del Sistema Nacional de 
Obras Sociales, sustentado en la 
justicia social, la solidaridad, la 
coordinaci6n, de scentralizaci6n 

• 

dad ni el Estado brindaban a la --.. 
poblaci6n de menores recursos 
a,tenci6n sanitaria a nivel adecua
<lo o deseable. 

y participaci6n. El Si stema Na- Ah{ entonce s la solidaridad d\. 
cional de Obras Sociales naci6 · con lo s trabajadores se revel6 en u
la sanci6n de la Ley 18610, que na nueva dimensi6n. Parte de los 
nucle6 a todas las obras sociales jorna,les son destinados a soste
que se _e ncontr aban disper ~a_s . El ner las Obras Sociq.le s o sea que 
prop6s1to fundamental del s1ste - hacen una redistribuci6n de e se di
ma es asegurar que ninguna per- nero, volcándolo en beneficio de 
s ona que se de,sempeña en r el<'- prestaciones m~dico - asistencia
ci6n de dependencia, inc lufdo su le s. 
grupo familiar primario, quede 
exclu{da de las prestaciones mé
dico-asistenciales mínimas. 

El organismo rector de este 
vasto conjunto, es el In stituto Na
cional de Obras Sociales. Su mi
si6n va mucho más allá de una re
gulaci6n, Le corresponde tam -
bi_~n promover Obras Sociales, 
posibilitando como en el caso pre
sente que fuerzas dispersas se 
unan para crear realidades como 
lo es aquí el Instituto Regio
nal Trelew de Obras Sociales. Y 
en relaci6n a historiar un poco, 
debo manifestar que este tipo de 
prestaciones existía ya en 1942 y 
era otorgado por algunos gremios, 
muy pocos, que en forma de mu -
tualidades disponían de servicios 
asistenciales, en muchos casos 
bastante precarios. Esa situaci6n 
comienzaavariaren 1943 , cuan
do alentados por la nueva política 
social del Estado, algunos Sintli
catos empiezan·a crear Obras So
ciales. El sindicalismo pasaba a 
constituir no solamente un instru
mento de lucha en demanda de me 
jore s condiciones de trabajo, si
no tambilfn un centro comunitario. 

Por aquel entonces ni la soc1e-

Por supuesto que esos prime
ros intentos de ge staci6n de las 
Obras Sociales recorrieron un ca 
mino plagado de obstáculos. Hubo 
que vencer una barrera ideológi
ca y sortear dificultades operati
vas. El postulado de la Justicia 
Social, vertebrado hasta sus Últi
mas consecuencias por los prota
gonista s de esta nueva etapa na
cional, fue ·el ariete que derrib6 
aquella valla de contenci6n al a
vance 11

• 

M.ERJCO O 

/ 
1-

FON,ANA 

1 
1 

• - ¿ Cuál fue el resultado de e - • - ¿ Qu~ otras con!;id~ raciones 
sas primeras experiencias?. · cree opo-rtuno hacer?. 

• - 11Que s6lo en contados casos 
las empresas asumieron la pres
taci6n de los servicios asisten
ciales. Fueron los traba3adore s 
atrav~sdelos sindicatos quienes 
crearon con su esfuerzo propio 
las estructuras capaces de pres
tarlos. Es 16gico concluir a la 
luz de estos hechos, que la Co
misi6n de Servicios Socia)~ s crea 
da en 1944 abri6 nuevos horizon
tes a las organizaciones si.ndica
le s al propiciar eficazmente la 
creaci6nde Obras Sociales y de-

terminar la elaboraci6n de pau-
tas para su puesta en marcha y 
ge sti6n" . 

ELS. N . I.S. 

• -
11 De seo expresar que ningu-

na política es de real afianza•nien 
to de las Obras Sociales en tanto 
no se ubique a los trabajadores y 
al Moví miento Sindical que tos re -
presenta, corno Únicos titulares 
de su conducci6n, con e sper:ial cui 
dado que otro tipo de p::ohlemas 
no específicos y que no hac'." al ca-
so detallar, nos lleve .. a desandar 
caminosque cost6 n-iucho trabajo 
y sacrificio recorrer. 

En lo que hace al I. R. T . O. S. y 
su Pt;liclfníco "28 de Julio", va-

•mo~ a implentar los servicios 
m~dicos de la mejor manera po
sible, <!e modo que los trabajado
res de Trele~- y su zona de in
fluencia concurran masivamente 
a este Instituto a atenderse con e, 
eficiente cuerpo de rn~dicos qu¡ 
confo1:ma un plantel de profunda 
vocac16n profesional • 

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! •.• 
CONdZCALA UD. El SAÍJADO I 

. - Ultimamente se está hablan
do mucho del Sistema Integrado 
de Salud, Puede decirnos aunque 

' sea a grandes rasgos cómo pien
sa implementar se?. 

. - "En nuestro país existen den 
~ · tro del sistema de salud tres f subsistemas que son: el de Obras 

RECOMENDACIO.N 

Por 1íltimo quiero expresar una 
recomendaci6n entre odas las 
formuladas en el Primer Congre
so Naciohal de Obras Sociales. Te 
niendo en cuenta que los presta
dore SL de servic:os tienen todas 
las poi;iibilidade s de discutir nor
mas y remuneraciones en el seno 
de la Ley l 9710, se condena entr
gicamente todp corte o interrup
ci6n de servicios, como así tam
bién e 1 cobro directo de ·ar anee les 
por encima del Nomenclador Na
cional 11

• 

POR LA NOCHE 
AH/ ••. Y DOMINGO RONDA 
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.. 

~ Socialis, el Privado y el Estatal. 
~ Estos subsistemas no se comple

mentan. Entonces es necesario es 
tablecer una interrelaci6n entre 
los organismos superiores de Sa
lud Ptíblica (Sistema Nacional In
te gr ad.o de Salud, especialmente 
en las prestaciones de alta com
plejidad) Y las Obras Sociales pa
ra llevar coordinadamente adelan 
te los planes que hacen a la medi
cina integral", 

... ----------·~-------...... ------------..... ---... . . 

Trabajos de Electricidad . 

en &eneral 
Instalaciones Interiores y exteriores 
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SE ABRE UN NUEVO CAMI O E tA LUCHA CONTRA El CANCER 
NOTA 11 - Por RAIMUNDO DIAZ ALEJO 

EL INJERTO DE TIMO PRODUCE MEJORIA EN EL PACIENTE CON DIStv\lNUCION DE HEMORRAGIAS Y DE DOLCRES. -
I 

El nrofc sor doctor J os~ R. Pe-
revr~ Quintana se decidi6 por los 
tr~bajos que está realizando ani~ 
ma<to por las investigaciones -rea
lizadas y por los resultados obte -
nidos en el Instituto Gustave Rous
S) (Villejuif, París) bajo la direc
ci6n de Georges ~iathé .• Tambi,;n 
se sin tí~ estimulado por los tra
bajos 11evados a efecto en la URSS 

sobre cirugía reductora. de dos ¡nujere s y de dos hombre i. 
. Ya an_te_s de sus tiltimos traba- Ahora va a repetir el injerto en 
JOS en 1nJerto de timo comprob6 uno de esos pacientes a fin de in 
que esta intervenci6n ha produci- crementar sus inmunocompeten
do en los pacientes mejoría de or- cías ciertamente, sin hablar de 
den general, con disminucj 6n de prodigios sorprendentes y e specta 
dolores y de hemorragias. Así lo culares, e st~ abierto un nuevo ca
const~t6 en cuatro enfermos com- mino en la lucha contra el cáncer. 
prendidos entre los cuarenta y dos Antes de operar, el profe sor 
v los cincuenta años. Se trataba Pereii:a investiga la defensa del 

... --------------------------~-------...; paciente por medio de vacunas, pa 
ra conocer el tenor de su re spue s
ta inmunol6gica. Cuarido las reac
ciones son negativas a distintos 
agentes o vacunas aplicadas, se 
nota (con el injerto del timo) la 
positivaci6n de las reacciones an-

Para Hacer Frente a la 
Carestía de la Nafta teriormente practicas. Las expe

riencias realizadas con 6~lulas 
marcadas comprueban que los re 
sultados son distintos al del injer
to del timo total. El aumento de 

La inventiva argentina tiene u
na larga historia. Algunas de las 
creaciones que han tenido la for• 
tuna de resolver problemas de ca
rácter mundial o que han contri
buído a facilitar, de un modo u a
tro, las actividades laborales y 
ci-entíficas; que han transformado 
usosycostumbres; que han revo
lucionadolavidadom~stica, laju
guetería o la moda, trascendieron 
las fronteras del pafs y han sido 
recibidas aquí y allá con el aplau
so adecuado a S'-2 s merecimientos 

Los inventores criollos traba
jan siempre . Exist~i en Buenos 
Aires, una entidad que los nuclea 
el Círculo Ar,gentino de InventorE· s 
fundado en 1922, entidad de bien 
patrio que se inici6 con 50 socios 
yen la actualidad cuenta con m~s 
de medio millar, todos los actua
les se hallan regí str ado s en la O
ficina de Patentes y Marcas. 

Por Zulma Nuf'íéz 

para la comunidad, partiendo de las defensas produce cambios fa
esta moderna yprometedora rama vorables de gran impolttancia en 
de la ciencia. el paciente, resultando promi-so-

Actualmente profe sor de tele _ rio continuar la inve stigaci6n en 
visi6n en una Escuela Industrial e ste tE.rreno. 
y jefe tefnico de la emisora co-
rrentina L. T. 7, este investiga- Las i.nve stigacione s hechas pa..: . 
áor criollo a quien anima el entu- :ra conocer el papel del timo en la 
siasmode un adolescente no obs- respuesta de anticuerpos han de
tante su madura edad trabaja sinparadonuevosaportes esclarece
dar se reposo en su m~de sto taller dores del concepto del mecanisn-io 
en las horas libres, lo que le h~ ~n la a:iqui~i(>n de la competenc~a 
permitido alcan.z~r, a estas altu- mmunol6g1ca, como la secrecion 
ras, parte del objetivo que persi- de hormonas indispensables par, 
gue: en el caso particular a que el d~ t;arrollo del .tejido linfoide 
hacemos referencia_ la capsula, cons1derindose al timo como ver
invento llamado a producir una ver dadera clave de la maduraci6n in
dadera revoluci6n en e! automo- munol6gica toda vez que (elimi -
vilismo. Sobre todo por un hecho nado .. 1 ~acer) crea invlllidos in
comprobado: el sensible ahorro de munol6g1cos que resultan re spon
combustible que permite hacer en s~bles en la adquisici6nde infec :. 
cualquier tipo de motor,. Ahorro, c1onesa".'ec~s_c~usantesde muer
que se calcula" llegaría a oscilar te o crea1:1-h_1b1c1ones en el recha
entre el 20 y el 30 por ciento de z? de los 1nJertos. De ahí que pu
las erogaciones actuales. diera establecer se la competen-

La cá.psula Olmedo se basa con cia inmunol6gica realizando tras
cretamente, en la incidenci~ que plan~e se injertos del tim_o, o tras 
tiene sobre el encendido de la mi- fundiendo células provenientes del 
quina que, de acuerdo al ~.is tema timo, baz? ~ ganglios linf~ticos. 
convencional" para realizar la O:.. ~l serv1c10 de onc_o_lo·gía ~e que 
peraci6n, no tiene un ritmo pare- ~ s Jefe el _;1octor ~e:re1ra Quintana 
jo generando, así una alta tensi6n tncorporo,h.ace ano::: a sus tareas 
que la aplicaci6n del invento co-
rrentino evita haciendo que la mis 

la inmunoterapia, trasfundiendo 
linfocitos, m€dula 6sea, células 
tumorales, inactivas, e-acunas co 
adyuvantes inespec(ficas y, final
mente, injertos totales del timo. 

Los primeros intentos de inmu
noterapia cancerol6gica muestran 
.:¡ue los pacientes estudiados y /o 
tratados por vacuna reiterada y 
que re spond{an positivamente a los 
test de respuesta inmunol6gica 
contaban con mejor pron6stico y 
mejor respuesta a los tratamien
tos convencionales, torn~ndose re 
pentinamente negativos cuando su 
estado general decaía. (Tambi~n 
f:e han visto casos cuyos resulta
<los fueron aleatorios, como pa
cientes positivos que sucumbían a 
la neoplasia y reite~adamente ne
gativos que contin6.an viviendo con 
su tumor). 

Las observaciones clínicas y de 
:aboratorio sugieren que los me
canismos inmunitarios pueden 
constituir una parte iTnportante en 
suanto a la resistencia ·y al creci
miento de tumores humanos. Es 
::recuente observar q~~ cuando al
gunos tumores se infiltran inten
samente en linfocitos y c€lulas in
flamatorias tienen menor veloci
dad de crecimiento y mejor pro
n6stico. Ya no se duda que las 
respuestas inmunitarias asumen 
un papel decisivo en el de sarro -
llo y el crecimiento del cincer. 

..,Todavía no es posible cxplica1.· 
aceptable mente los fen6menos que 
relacionan las enfermedades neo
pl~sicas con las respuestas inmu
nitarias. Y aún no se ha logrado 
la eliminaci(>n definitiva del cin
cer por inmunoterapia. Pero - di
cen los estudiosos argentinos - es 
tán patentes las esperanzas mejor 
f ..indadas para lograrlo, estiman
do que ello será factible en tiem
po no lejano. Por ahora ya se sa
le al paso de su desarrollo ape
lando a la inmunoterapia e incén
tivando por ella las defensas na 
turale s del paciente. 

En esta entidad, donde frater
nizan cuantos, con un afinalo sen
tido de la observaci6n, dueños de 
un e spfritu inquieto constantemen
te empeñado en la búsqueda de me 
tas a conquistar, arranéan al mis
terio nuevas luces tras un labÓ
rioso esfuerzo. Y asf nos es da~ 
trabar conocimientos allí con m~ 
dicos, abogados , ingenieros, in
dustriales, maestros, Hombres 
que han hecho posible, por ejem
plo, la materializaci6n de un dis
positivo de valor práctico como 
el que corta automáticamente elpa 
so del líquido cuando ~ste se ha
lla apunto de rebasar, o el ojo e
léctrico que descubre y denuncia 
interferencias radiales, o la me~ 
saque se alarga y se acorta, tam
bi~n automiticamente, según el 
nt'.ímerode comensales, o el reloj 
despertador al que, al par que in
vitrt a despabilarse diciendo: Arri
ba! L~vánte se que hay que ir al 
trabajo"! r tantas otras cosas por 
el estilo .•. 

ma sea constante, pareja, inde
pendientemente de las revolucio
nes que tenga el motor. 

Esta maravilla de la ingeniería 
argentina, admirable por su sen
cillez, ha sido adoptado ya por 
más de 2. 000 automovilistas de 
l'a provincia natal de su creador 

_ ENSEAANZA DE PIANO 
:Profesora Superior : 

Una cápsula salvadora. 

y ya trasciende al Paraguay y al 
Brasil donde cuenta con no pocos 
adeptos. · 

Como dato interesante respecto 
de la tarea de 6~te inventor, que 
t1·abaja sin darse tJ.·egua en su la
botario de pruebas y observacio
nes, nos place mencionar el que 
lo muestro como esposo y padre 
afectivo. Conélcolaboranenefec
to - vale la pena destacarlo, in
sistimos, por lo que significa - su 

Pero ahora he aquí un invento esposa y sus hijas, u.na de ellas 
de inventos, en el que vale la pe- universitaria, la doctora Maríz 
na detenerse tanto por s:u impor- Sofía Olmedo, tan enamorado co
tancia, cuanto por lo oportun-0 de mo su progenitor de e se mundc 
su nacimiento: la cápsula Olmedo, de la inventiva al que la humanidac 
creaci6n de un ingenioso vecino de .aebe invalorable s favor e s. 
Corrientes, República Argentina, Es oportuno dejar constancia, 
Isaac Manuel Olmedo►, quien se asimismo, de algo que da la me_ 
gradu6 a su hora como maestrot dida de un espíritu: Isaac Manuel 
carrera que ama por cierto aun-• Olmedo no tiene la mE:nor in1·en
que, enamorado de la electr6ni- ci6n de enriquecer se con lo que 
ca, se_di6 a juga~ con ella des~e produce. Es un patriota. Para ~1 
hace anos, ob se s1onado con la 1- ser útil es el mayor beneficio a 
dea de lograr algunos beneficios _que pueda aspirar • 
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vez una gran planta pecroqufmica 
en la Ar gen tina, entonces para no
sotros es una noticia realmente 
alentadora que se vaya a instalar 
esa Planta Petroqu!mica en Co
modoro Rivadavia. 

P: Dr. Frondizi, ayer simultánea 
mente con su viaje al Sur del pa!s; 
en Capital Federal se reunía la 
"Línea Popular", cuál es su ~pi
ni6n al respecto?. 

F: Nada más que es un grupo de 
dirigentes que ha resuelto consti
tuir un partido político, utilizando 
un derecho que tiene cualquier ciu 
tladano. 

'I>: Le voy a citar dos fechas, 1958-
1973~ al t~rmino de 15 años lo que 
Ud. no pudo concretar, la Alianza 
esa que escasamente lo dej6 tra
bajar cuatro años, se cristaliz6 
con el Frente Justicialista de Li
be:raci6n: Cómo ve el momento po 
lítico en nuestro pa!s ?' 

F : Yo creo que el momento pol!
t;ico argentino, está en este mo
mento, cargadode tensiones, por 
las dificultades de orden econ6mi
:o y por la situaci.?n de violencia 
•1ue atraviesa el país, pero de to
dos modos la existencia de una A
lianza de clases y sectores socia
les como la que representa el 
Frente Justicialista de Liberaci6n 
es una noticia altamente positiva 
para éste momento hist6rico del 
país, y consecuentemente por más 
allá de todas las dificultades que 
puedan pre sentar se, la existencia 
de este Movimiento Nacional me 
hace ser optimista. 

P: Dentro de 48 horas está . cita
do por la señora Presidente, ten
go eA-tendido, el Frente Justicia~ 
lista de Liberaci6n. Cuál va a ser 
su ponencia en esta pr6xima reu
ni6n en este momento que atravie
sa el país?. 

F: Efectivamente el martes a las 
lO de la mañana, cuatro <le los 
partidos que integramos el Frente 

..-.·---·-----------:-----------------7 

FERIA . INTERNACIONAL 

"IN TER FER 7 5 11 (GUATEMALA) 

Fecha de realizaci6n: 31 
1 u. '3 

_:e Octubre al 1~ 
novi(:1nbrc::! de 1975 

ASESORl\MIENTO Y RETIRO DE SOLICITL

'l' lJ D E S : D i r e e e i 6 n d e C o ,n e r e i o v A b a s t e c i -, 

miento, lvlini ;terio ce Economía, Ra•.vson. 

•. 
6 -15- 22 

EL REGIONAL , Gaiman, Chubut, 2~ de jun fo ele 19't!::> 

Justicialista de Liberaci6n, man
tendremos una entrevista con la 
señor a Presidente y en esa entre -
vista en primer t~rmino nos limi
taremos a contestar las preguntas 
que la Presidente nos formule y 
en segundo :t~rmino:> haremos u
na exposici6n de c6mo vemos los 
aspectos polnicos, los aspectos 
econ6micos, los aspectos socia
les y lo·s acpectos cul~urales e in
ternacionales de la Argentina, pe
ro naturalmente lo que le vamos a 
decir a la Presidente co'il rela
ci6n a todas estas cuestiones es 
privativo en primer t~rmino del 
conocimiento de la propia Pre si
dente y no de la opini6n p<iblica. 
De spu~ s lo daremos a conocer a 
1~ opini6n p<iblica. 

. 
P: No"Qodemosconseguiresa pri
micia? 

F: Desde luego que nos pare ce que 
hasta por razones de cortesra, 
quien debe conocer previamente 
la opini6nque nosotros mantendre 
mos sobre estas cuestiones es la 
propia señora Presidente. 

P: Han pasado 17 años desde el 1 
58 a la fecha,¿ c6rno ve el panora
ma político desde aquel entonces 
hasta el presente: 

F: Creo que al panorama político 
ha progresado extraordinariamen 
te. No nos olvidemo~ que, gra
cias al documento fundacional del 
Frente que dio el General Per6n 
en el año 72, llamado "La única 
VerdadeslaRealidad11 , se ha con 
cretado el Frente Justicialista de 
Liberaci6n1 es decir se ha con
cretado electoralmente e¡ Movi
miento Nacional. Lo que no se pue 
de hacer de manera or g~ica en 
otros momentos de la Historia del 
País, se lo pudo hacer con esa i
:iiciativa y consecuentemente, co
mo le dicho hace un momento, m~ 
parece que las condiciones políti
cas delpa!s, por más que existan 
diiicultade s de todo orden, son 
condiciones positivas para que ese 
movimiento nacional pueda reali
zar, no s6lo las soluciones inme
diatas que el pueblo requiera, si
no los cambios estructurales que 
el país necesita en un momento• 
tan difícil como el que estamos 
padeciendo ac~ y en el mundo en-, 
tero • 

• 
P: Algo m~s,Doctor?. 

F: Nada mis sino aprovechar esta 
oportunidad que Ud, me brinda, 
para dirigirme a todos los oyen
tes y a toda la ciudadanía de Tre -
lew, sin distinciones ni ~olo -
res políticos ¡.>ara decirles que no- . 
sotros al integrar el Frente Jus
ticialista de Liberací6n, estamos 
demostrando que lo que nos inte
resa es profundizar las coinciden
cias y no insistir en las disiden - 1 

cias y que lo que el país necesita 
es un gran sincer miento y una 
gran coincidenc;a ~1cional, para 

• 

realizar todos esos cambios es
tructurales a que me he referido 

1 
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• DEL PRESIDENTE DEL COMITE NACIONAL, DR. URO' FRONDIZI 

Hablo con los ojos cargados por la belleza i.11.comparable de 

este rincón privilegiado de la Patria. Como todos los argenti-

nos, m~ rindo una vez má~ al encanto de la Tierra del Fuego. 

Como todos los argentinos, veo enestaciudadde Usuah!a, con

fín del Continente y avanzada hacia la Antirtida Argentina, el 

símbolo de la Naci6n: a construirº Aquf, rodeado por mu3eres y 

hombres que en esta tierra hac. t! n vanguardia de la gran comu .. 

nidad del futuro, puedo contemplar con mejor perspectiva el 

pa!S de nuestros días con sus luchas ye speranzas; con sus frus

traciones y sus proyectos de grandeza y justicia; 

Todos los pueblos que han marcado rumbos en la historia han 

sido los que tsupieron. identificar su desafío y vencieron en la 

lucha P?r lograrlo~ Esa lucha fue siempre una conquista, una 

empresa de ·l.a cultura en el más universal sentido de la palabra: 

la 4dominaci6ñn. de la naturaleza por el espíritu del hombre y 

los fines trazados por su conciencia. AWl c\.lando se acudi6 a la 

fuerza de las armas, fue ésta instruméntopara esas realizacio 

nes, pero nunca consisti6-en su esencia-6.ltima. Sirvi6esa fuer

za, sin duda, para log.-ar la independencia de las naciones, pa

ra dar consistencia al ~sta,do como organizaci6n creadora, pe

ro solo rindi6 aut~nticos frutOs cuando las artes y las ciencias1 

el comercio y la il)dustria a Sentaron a los pueblos y les permi

tieron proyectar se h~cia una meta comprendida por todos. Una 

meta en la q~~ todos los sectores encontrarán su propia reali

zaci6n a la altura dP.; cada 'tiempo hi#,t6rico. . . 
A estas mismas latitude ·s, que en nuestra Patria son todavía 

tierra de pioneros, los pu,eblos del hemisferio norte han edifi

cado las más grandes concentracionesdepoderydecreaci6nque 

ha visto la historia del mundo. Las m'as be1las obras de la pin

tura y ·de la arquitectura, las m:is densas creaciones de la filo

soffa y de la poesía, los mis audiices saltos hacia el conoci

miento del universo y sus leyes, fueron la obra de hombres que 

vivieron y viven en la geografía sinii;trica de esta Patagonia. En 

las latitudes donde otros pueblos se hicieron a sf mismos, las 

naciones conductoras de las historia, correspondemos los ar

gentinos con el desierto pleno de promesas, mis grande de~ 

mundo occidental. 

He aqu! nue str,o de saffo, todavía inatacadc. E se de saffo tiene 

un solo significado y una sola interpretaci6n: con.struir la gran 

naci6n que llene este enorine espacio vacant~: la grannaci6n au

sente todavía~ de la historia y a la ql.l,e amenaza relegar el des

concierto de una nueva generaci6n de. argentinos. 

Al celeb;arse el Centenario de la Patria, ya señal6 Joaqufu 

V. Gonz~lez en su 11Juicio del Siglo 11 que laPatagóniaconstituía 

el gran desafío a los argentinos. 

No falta mucho para.que C\lmplan dos d~cadas desde que pro

pusimos al país el desarrollo de la Patagonia como la gran ta

rea de nuestro tiempo.,. EscP"&!amos entonces a la regi6n más . ' 
postergada de un ·pa{s é¡ue hacía tiempo perdía posiciones en el 

. ' 
mundo como "potencia política y econ6mica. La Patagonia era la 

gentinos , creo inevitable la profun<lizaci6n dt! la rebeldía . . 
regi6n :1'11ás postergada de un país que parecía decidido a det6i senta mil millones. Naciones nuevas de Asia que una generaci6n La bandera del de'sarrollo es t:l núcleo en torno del cual el 

ner se en el tiempo, -aparentemente satisfecho de la her encía r~ atr5.s libraron guerras implacables t;:alculan llegar para fine·s movimient_o nacional tiene que labrar la nuc va etapa. Llevamos 

cibida de un pasado al que, al mismo tiempo, se abrumaba d.de esta ct~cada a exportar también 20 mil millones de d6lares. 

críticas. Hacer de estas regioñes el nuevo centro de una ci~ Es virtualmente imposible _comunicarse todavía entre cente _ 

lizaci6n argentina era un mandato impuesto por razones de!r nas de ciudades del país que distan entre sf pocos kil6metros: 

guridad, por el deber que tiene todo pueblo de ocup3.r efe cthl en una d~cada .España instal6cincovec·esmis lfneas telef6nicas 

mente la tierra que encierran suSfronteras nominales y porq que la República Ar,gentina. 

aquí existían - como lo están hoy, casi v!rgene s - riquezas et- En un momento en el que el petr6leo se ha convertido en el 

ya explotaci6n puede poner bases materiales definitivas a nue¡. meridiano del comercio y las finanzas internacionales, per sis

tra soberanía. timos en la negativa de explotar yacimientos cuyo contenido li-

E sa tarea suponía entonces como hoy una de cisi6n pol!tic.i,[ teralmente estalla. La Argentina emple6 la quinta parte de las 

desarrollo econ6mico requiere instrumentos econ6micos quen divisas_ obtenidas en un año de altos precios agrícolas para ell

se pueden impr avisar. Sanciona duraménte a los pue·blos y a k gros ar las cuentas de petrod61are s de potentados extranjeros y 

gobiernos que q~ieren apartarse de sus leyes. Pero requiere•' g~andes companfas multinacionales . 

te todo una decisi6n polrtica. El desarrollo es un camino p· Este repaso de postergaciones puede continuarse, sector por 

ser Naci6n y la decisi6n de ser Naci6npertenece a la esfera sector, para completar el-cat&logo del estancamiento argenti _ 

la política. Cuando no hay claridad sobre esto, se abren inm no , 

merable s debates estériles sobre mt1:todos y procedimientos 

en la práctica disimulan la ausencia de un"a _ opci6n real poi 

de sarr ello. 

Durante largos .años, inclurdos estos dos del gobierno po_ 

los argentinos hemos ensayado las más variadas f6rmulas 

Un país deteQ.ido. en su crecimiento no puede dar a sus hijos 

nuevas oportunidades. De allí la persistencia de la pobreza de 

millones en la tierra que produce ·.los alimentos mejores y más 

baratos del,mundo. Las grandes naciones de nuestros dfas, ca 

pitalistas y socialistas han desterrado virtualmente esa pobre-

resolver problemas hace tiempo imposibles de ocultar. Se za que pa~ece ser destino inexorable para los compatriotas de 

sucedido variados equipos ciue han intentado lo imposible: p campos Y ciudades que cuentan con condiciones absolutamente 

ducir transformaciones en una estructura· anacr6nica y de únicas para lanzarse al Q.esarrollo y al bienestar. Entre tanto 

diente, sin atacar las causas de la dependencia. Todos estos' se eSt rechan cada día las oportllilidades de trabajo para los- j6-

tentoshan coincidido en lo fundamell.tal: eludir el esfuerzop enes egresados de la Universi~ad, la cual, a su vez, pierde 

desarrollar las actividades productivas, a vecE!s con el arf osiciones, dram~ticamente, res-pecto de los grandes centros 

mento de que 1~ necesaria promoci6n por parte del EstádoJ de la ciencia Y la tecnología. 

Presentaba irit'.'.!·,•fe rir en: las leyes de la economfa, a vecesr Una vez más el })afs ~e encuE!ntraanteel desafío de su propio 

el argumento que con ellas se producíala-I?enetraci6nen elpi¡desarrollo. Desde que el radica}ismo de YrÍgoyenimpusolacon 

ya muchos años de retra.so que han &crvido , por cierto, para 

que los intereses de 1 estancamiento prolongaran su injusto nego

cio, En estos años hemos pagado a esos interesas miles de mi

llones de dólares, por el petróleo, el carb6n y el hierro pa~a _ 
., . . . 

gonicos que no quisimos extrae r¡ por el acero que dejamos de 

fabrica·r; por la celulosa, el papel, el cobre que pudimos produ

cir a partir de una reserva incalculable de recursos naturales 

ignorados en esta tierra gigante. Del sueño del gran gigante dor

mido sacar~n provec..bo parásitos internos y exter.nos, que coh- 1 

tinúan explotando hoy el trabaj~ mal pagado del pueblo a r genti

no. Las tien~as de Buenos A~re s, repletas hoy de turistas ex

trajeras que se· maravillan de los precios baratos de esta tierra

pero que son inaccesibles-para muchos de sus habitantes -cons

tituyen el ejemplo más telocuente• del trabajo que se derrama 

al exterior como a travé s de las grietas de un envase roto. 

Ha llegado sin duda la hora de la seriedad. El pueblo no está 

dispuesto a aceptar más experien<:ias que pregonan nacionalis

mo y engrosan d[a a d[a las cuentas de los monopolios exporata 

dores e importadores de siempre; que proclaman la defensa de 

los salarios )J se ven obligados a reajustes en ciclos cada vez 

mis breves; que apuntan a la, ... justicia distributiva pero que en

gendran cada dfa.nuevasfornu.,as amasadas en. el mercado negro · 

o en los pases de la especulaci6n. 

Al mismo tiempo es esta hora la más propicia para el gran 

esfuerzo. Se han desvanecido muchos mitos. Nuevos dirigentes 

a los que no traba la perezosa adhesi6n a f6rmulas aprendidas 

en una juventud lejana y a las que no se quiere renunciar, urgen 

cadag.!aal si~ceramiento y a la acci6n. Los empresarios del 

campo y la ciudad han aprendido la conciencia de sus intereses 

de grandes intereses internacionale a. Tambi~n han-abundado signa Y ·ia realidad de la democracia política; desde que el jus - m~tuos. Toda la comunidad argentina tiene sus intereses en jue-

e sfuerzo s ·b 1·en 1·ntenci'onados pero cond~nados al fracaso de ticialiSino de Per6n impuso la consigna y la realidad de la ¡·us- 0 y h f ¡· t • g • a no ay, e 1zmen e, como en otros t.1empos que lidiar 

tentar distribuir riquezas no creadas previamente. En todos. ticia social, los argentinos dimos pasos decisivos en la cons- mis Contra los falsos etúrentamientos del agro y de la industria. 
· · a trucc'6 d N ·5 caso_s el pu~blo ar~ntino se ha visto arrastrado a exper1en 1 n e una aci n moderna e integrada, Esas etapas del Disminuye la convicci6n de quienes creían en ;t.a magia. de las 

sucesivas de recesi6n e inflac i6n, de congelaci6n y baja de J movimiento naciOnal crearon las condiciones para hacer dC nue s :O: statizacione s y correlativamente no• queda nadie con peso polí

s~larios reales, · de quiebras masivas de empr~ aas y en 61!~ tro pueblo uno de los polos creadores del mundo de riue stxos días . . tic o que niegue la indispensabl; misi6n conductora y orientado

"instancia de progresivo distanciamiento del pa!s de los gran/ Perola democracia política Y la juSt icia social no equivalen al ra del Estado. En ese cuadro dramáticamente clarificado, el 

Una iniciativa feliz dot6 a la Rep1Íblic3. 
• ' ses de lademocrac·a h · d i · t· · · 1 · ' 6 su primer usina nuclear, combatida con ensañamiento desde . 1 Y ace e a JUS 1c1asoc1a una 1lus1 n, A 

.., · • la larga es la p o · e l' d d 1 f chos angulo s. Estamos discutiendo incansablemente la cont~ r P1ª r a 1 a a que su re el embatede fuerzas 
., {iesintegradoras que en p t '6 d b !dí ¡ ci6nde ese pr .ograma. Mientras ello ocurre, unpa1seuropeo ar e son expresi n e re e a ante a 

vi~a su progr.ama energ6.tico para la pr6ximad~cada, porqut injuS ticia aunque en parte sean también fruto de la actividad de 

d grupos disolventes Pero c a do · 1 · t cincuenta centrales nucleares que pla11ea construir - ca a • u n pienso que os 1mpues o& que 
' . . el más humilde poblador patagónico paga aÍ compna 

tres veces mayor que la nuestra - no resultaron suf1c1ente~, d .,, r una caJa 
_ e fosfo1·os b 11 d · 

Con gran sacrificio de la comunidad nos acercamos el ano . 0 una ote a e vino contribuye a enJugar los défi-
CH de los ferroca 'l ! 11 d 1 b ' sado ~ una expprtaci6n p.orvalorespr6ximos a los 4 , 000 rn' rri es, que aqu no egan, e os su terraneos 

nes de d6lares cuando los países más pequeñ;s del Mer4' las ,empresae: el~ctricas de la gran Capital, de los ~teléfonos 
' cuya 1nstal · 6 

Comfui s,uperaba~ los veinte mil millones y los mayores los ac1. n esperan vanamente centenares de miles de ar-

hace algunos añoi• 

tlesar:rollo .,. , · economico que a su vez es el instrumento indispen- gobierno surgido de un gran movimiento nacional y popular se 

sable para consolidarlas . La falta de desarrollo corre las ba-:- 'enfrenta cotl la opci6n por el desarrollo. 
centros d,el,poder mundial. 

. 
Desde la Patag6nia se ven claras estas cosas. Su mar y sus 

M.:..::O~V:...;.t_M~l~E~N;_;_T;...:.0 __ D::..:E:;._._,_tN_T....;;E~G:..;..R~A..;.:C~l~O=-N-·_Y_...:.D_E_s_A_R_R_o_L_L_o...;... ___ c~. º-· -M_1T_E ___ P_R_0:;0_ DEL CHUBUT 
•• 

montañas; sus valles y sus costas; la vasta planicie inexplotada 

y deSierta se ofrecen como una de las áreas de conquista más 

promisorias del mundo. Los argentinos tenemos todavía hoy e,l 

privilegio de poder construir una gran potencia en pocos años. 

La vamos a construir, pero es hora de no malgastar un solo P. s

fuerzo más; de no perder un solo días más, de no frustrar una 

sola esperanza más; de que no se derrame por unarebeld!a que 

ignor-a sus causas una sola gota de sangr e más; El movimiento 

nacional tiene sus consignas; espera tan sÓloque sus dirigentes 

estt;n a la altura de la gran tarea. 

o ~ ... i..-,c::, A 
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COCINANDO 

In .redil!n1~ s: 

(Para 4 6 j porciones} 

Jj 4 de litro de lt!che, 
2/ 3 de taza d•"' arroz, 
2 \ 1:IIlJ.!:> . ,. 
l ~ taza de azúcar, 

~ 

1 cucharada ele esencia de vaini-
lla, 
3 claras, 
trocitos de dulce de membrillo o 
de batata. 

Preparación: 

Poner la le che al fuego en una 
cacerola; cuando hierva, agregar 
la 1nitad del azúcar y el arroz; re 
volver hasta que retome el her
\'Or; re<luci1· elcalo1· para que co
cinelentan1ent1::durante 15 minu -
tos oh.asta que el arroz esté casi 
tierno. Retirar del fuego y deJar 
entibiar. Agregar la esencia de 
vain~lla y las yemas, me zc~ando 
muy bien. Colocar en una fuente 
de horno en1nantecada. Distribuir 
encimd l.rot:itos del dulce elegido. 
datiT las claras a pur1to de nieve 
bien firrne )' agregar en forma de 
1luviael azúcar restante mientras 
se bate enérgicamente, continuar 
batiendo hasta que esté liso y br i
lla-nte. Cubrir el arroz con este 
merengue e introducir en horno 
fue1·1."e hasta que se dore. Servir 
enseguida. 

1 

l 
l 

QUE LOS . 

CUMPLAS FELIZ ... 

CREMA DE Lll\.1 ON 

A LA NIEVE 

ingredientes: 
(para b porciones) 

4 huevos, 
i litro de leche, 
corteza de 1 lim6n, 
200 g. de azúcar. 

Prepa1-aci6n: 

.. 

MANZANAS ·roscA 

Ingredientes: 
(para 6 porciones) 

6 manzanas icidas, 
3/ 4 li~ro de agua, 
6 cucharadas de azúcar más 100g 
jugo de ½ lim6n, 
100 g . de manteca, 
100 g. de almendras peladas y en 
tiritas, 
l cucharada de harina, 
2 cucharadas de leche. 

Prepa:raci6n: 

~elar las manzanas y retirar
les las semillas con el accesorio 

• 
espcci.3.1, para evitar que se rom-
pan. l[ervir las 6 cucharadas- de 
azúcar con el agua y el jugo de 
lim6n durante 6 minutos; agre -
garlas manzanas y cocinarlas has 
to. que 1' st~n tiernas; escurrirlas 
y coloc \r las en una fuente de hor -
no enrr.antecada. E11 una cacero
lita, mezclar la manteca con los 
100 g. de az6c:ar, las almendras 
y la harina disuelta en la leche; 
cocinar revolviendo, sobre fuego 
suave, hasta que la manteca se 
funda y todo e st~ perfectamente u-
nido, Retirar entonces del fuego 
v verter la mezcla sobre las man.
~anas; introducir la fuente en el 
horno, a temperatura algo fuer -

te, hasta que la crema tome un sua 
ve tono doratlo. Servir caliente o 

Separar las yemas de las cla
ras, cuidando que estas últimas 
queden perfectamente limpias; re 
servarlas er:. un taz6n. Batir las 
yemas con una cucharada de le
che fría y re servar. 1-lervir la le
che restante en una cacerola; a
gregar el azúcar y la corteza de 
lfm6n rallada; mientras tanto ba
tir las claras a pu!'l.tO d-.. nieve 
bientirme y, cuand-0 le leche re
tome el hervor, echarle por cu
cha:adas las claras batidas (so
lamen,e la cantidad que permita 
la superficie}; dejar cocinar estos 
copos de un lado y darlos vuelta 
con una espumadera para cocinar
los del otro. A medida que se van 
cocinando, ponerlos en una com
potera amplia o •compoteritas in-• 
dividuales y proseguir la tarea 
hasta terminar con las claras a 
nieve, Retirar entonces la leche 
del fuego, colarla, entibiarla re
moviendo y agregar las yemas ba
tidas, revolviendo rápidamente 
Volver a poner la cacerola sobre 
fuego 6noderado, revolviendo has
ta que la mezcla se caliente y se 
espese liger;::,m~nte pe10 ::;in que 
hierva, para evitar que se corte, 
Volcar esta crema sobre los co
pos preparados y servir tibio. 

1 tibio. 

****** 

\ 

• 

• 
• 

. 

PERA.3 ASADAS CON 

SALSA. DE CH<)COLATE 

Ingredientes: 
(para 6 porciones) 

6 peras para cocinar, 

'lt 

' 

I .. 

Rccui l'iendo a pequeños elementos que se tienen siempre en el caj6n de costura, se po
drán hacer estos preciosos vasitos para adornar la mesa del cumpleaños infantil. 

Se ~rman sobre vasos de helados de papel y con botones, hebillas, galones y papel 
cr~p~

1 
se podrán hacer los distintos modelos. Se pegan con alg6n cemento firme, y den

tro de cada vasito~ con una servilleta de papel se pondrán go+osinas o juguetes de coti-
116n. Es una idea feliz fácil de realizar, y que vestirá me:or el cumpleaños. 

12 cucharadas de azúcar , 
4 6 5 barritas de chocolate ralla 
do, 
1/ 3 de taza de leche, 
50 g. de manteca, 
1 c1.1.charadita de esencia de vai -
nilla. 

Prcparaci6n: 

P~lar las peras y cortarlas por 
la mitad a lo largo, retirarles las 
semilla!- y disponerlas en una 
fuente de horno enmantecada con 
la parte c6ncava hacia arriba: po
n~r una cucharada de azúcar en 
cada hueco de las medias peras. 
Introducir la fuente en horno mo
derado hasta que las peras estén 
bien tiernas . lv1ient:::as tanto, mez 
clar el chocolate con la leche \" 
la manteca en una cacerolita, so: 
bre fuegolP.nto, hasta que el cho
colate e st~ fundido . Reti rar del 
fuego y agregar la esencia de vaí -
nilla. nañar las peras con esta 
salsa de chocolate caliente y ser
vir enseguida. 

LA VIDA ES UNA 

HISTORIE rA 

r-or César H. i":<obles 

NO Tf HAi;AS PROS~EMAS,QUERIOO •.. VOS ME 
PROMETISTE ljll;f HOY ME LLEVABAS. AL TEATRO. 

11 1 , 1 

, / 1 !1,I 
-\fA\ i li ' : 1 1 

: l\ ~l[j •I 

q. 1 1 

... PERO aJMPRENOO 9UE EST~S CANSADO Y t,(j 
TENGAS GANAS OE IR ..• ~l:rnm.,.,,.-r-_... 

~ 

g) 

*****•********************** ¾ ~· 

i El Region~I i 
* * ! SUSCRIPCIONES ~ 
* * * * * * * l año ...... .• . $ 150 * 
.¡*~ 6 $ 80 -*:} meses, .. ... 
* * -!} * * ., * * E . :tello 790 - Gaiman t' 

* * * * ~****************~********** 
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TREVELIN. La explotaci6n de canteras a los efectos de obtener materiales con destino a la cons
trucci6n de la presa Futaleufú, no de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes en esa locali
dad en cuanto al ordenamiento de los trabajos respectivos, e st, provocando una contínua variaci6n 
.en el cauce del r!o Pe rey, a orillas del cual se encuentra. Los montículos de deshechos forman en 
la actualidad un verdadero dique d-e conte~ci6n en la orilla opuesta .. a la poblaci6n, lo que hace que 
una pósible creciente ponga en peligr-0 la misma, tal lo que manifestaran a EL REGIONAL las au
toridades municipales del lugar. 

Esta .circunstancia ha llevado al intendente Garitano y al ConcejoDeliberanteaimplementarlosins 
trumentos legales necesarios para evitar dicho problema, pero las empresas que tienen a su cargo 
dichos trab,ajos, desobedecen los mismos continuando con la tarea de la misma manera. 

Las autoridades municipales realizan las gestiones pertinentes para instrumentar los medios ne
cesarios a los efect~s de hacer cumplir dichas disposiciones, en la manera de no provocar la in~ 
terrupci6n de los trabajos de la mencionada obra. 

.. 
. 

Trabaios de ·forestación Realizó la 
NUEVO PIESIDENTE DEL 

CONCEJO DELIBERANTE 
Dirección ~e Bosques en Diversas Zona 
La Direccí6ti de Bosques y Par 

ques de I a provfnci a inform6 qu_p 
est~ real izando trabajos de forels 
taci6n en diversos lugares del in 
terior Chubutense. 

La citada Dirección comunicó 
que en et cerro Currumahu1da se 
ha forestado una superficie de 60 
hect~reas, con 1 so. 000 plantas 
Y hay 140 hect~reas en condicio
nes de forestar. Por otra parte, 
se señala que continúan las ta
reas de I impieza y forestaci6n, 
para lo cual se han empleado 55 
pel"'sonas. En el lugar se cons
truy6 un nuevo campamento y se 
real izaron trabajos de al umbl"'ado. 

En Esquel se efectuaron tareas 
de forestación en 62. hect~reas 
con 1 ss. 000 plantas. De el las, 1 S 
hect~reas, se ubicaron en el ce
rro Excursi6n y el resto, en las 
laderas del Zeta. Para estos tra 
bajos fueron empleadas 62 perso
nas. 

En E I Pedregoso fue repuesto 
el 50 por ciento de la superficie 
-1 s. 000 pi antas- trabajos que fi-
nal izarán a fines del corriente 
mes. 

Se agrega que en forma com
p l~mentar i a se realizó una expe
riencia pi loto en la zona de La 
Hoya, con dtferentes especie$-. 
La misma fue ejecutada a 1. 400 
metros de altura sobre el nivel 
del mar, loqueconstituyequepor 

>rlmera vez se realiza en el Chu 
but un ensayo de adaptación de 
especi,es de con1feras a esa al ti
tud. 

En la reuni6n del día 
lunes se renovaron las 
autoridades del Concejo 
Deliberante de la Muni
cipalidad de Gairnan. 

Como presidente se 
design6 al señor Deme
trio Guillén quien suple 
al señor Rat'ae 1 Ana en 
tal funci6n, mientras 
que como vice - pre si
dente fue el~cto · el se -
ñor Jorge Cañun1ir. 

DlRECCION MUNICIPAL -
DE c4LTURA 

Se indica que para la concre- . 
ción del último trabajo menctor.ia
do se contó con la colaboración 
de la Corporación de Fomento del 

El intendente municipal de Gai
man, señor Rub~n H~ctor Ferrari 
ha ofrecido al pastor Osear D. Le.
cce se la Direcci6n Municipal de 
Cultura de esta localidad. No se 

Chubut. (CORFO- Chubut) 

• 

RENOYACION ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA Nº3' 
ha informado atín si el ofrecirnien 
to ha sido aceptado • 

. 

COMIENZA EL . 
TORNEO DE LA u5 11 

, 

Hoy comenzari el campeonato 
Preparaci6n para equipos de as
censo de la Liga de F~tbol Valle 
del Chubut • 

Cinco equipos animarán el cer
tamen, que servir! para que se 
vayan preparando con vistas al 
campeonato oficial. 

Elpr~gramade encuentros para 
!sta fecha inicial del Preparaci6n 
:? s el siguiente: 

Piedrabuena vs. Dolavon 
~cancha de Independiente); 
lrbitro: Mario Tótaro 
.~lte . Brown vs. San Martín 
tcancha local) . 
,ir bitr o: Jorge Abdala. 
:...ibre: B º Alberdi. 

.rENIS 

Continuari disputándose el tor
leo "Otoño 11 de tenis que organiza 
?1 Tennis Club de Trelew. Los par 
::idos a jugar se hoy domingo son 
~ stos: 

A las 10: cancha 1: Marina Ri
.·era vs. M6nicaRiba (damaé); can 
cha 2: H~ctor AgCiero - H~ctor Fer 
nández vs. Gustavo Torres - Ra
vinovich (cadetes} . . 

Alas 11: cancha 1: V. Róth vs. 
I. Riba' (final de single d~mas ), 
cancha 2: Vernie1·i - Federico vs. 
R. Abrany - J. Albistro (doble in
termedia). 

A las 13. 30: cancha 1: Ber6n vs. 
Niembr<' { ::adete s); cancha 2: A. 
Rico - G • Hornpanera vs. P. Bo
ric - A. s,nchez (damas interme 
dia). 
14. 30; cancha 1: L. Clarke vs. 
Terá.n (final intermedia} • 

A las 15. 30~ cancha 1: M. Joy 
vs. E . Bustamente (finalinterrne
dia); cancha 2: K. Parry- M. 
Cristoíis vs. C. Co smelli - M. Pa 
checo (infantil). 

A las 16, 30: cancha l: E. Maza 
vs. Fr~y Angulo (final cadetes). 

*** 

FOR 11 T 11 : SE CORRE 

EL PROXIMO SABADO 

Las lluvias caídas durante la 
semana·, dejaron los caminos del 
Valle en malas condici-0ne s. Fren,
te a esa eventualidad, la Peña del 
Ford "T" decidi6 suspender hasta 
el sibado pr~ximo la competen -
cia 11Dra de la Bandera", que de -
b{a haber se disputado el viernes 
pasado y que se complementaba 
con pruebas motociclfsticas. 

Este par~ntesist no hari sino 
incrementar la expectativa de los 
corredores y aficionados, atentos 
siempre a esta clásica p~ueba del 

calendario automovilístico zonal. 
Los organizadores de la compe

tencia invitan a aquellos volantes 
que por falta de tiempo no se hu
bi~ran inscripto, que pueden ha-, 
cerlo, ya que la in$cripci6n ser{ 
reabierta a e se fin. 

Haqoedado constituída. la nueva 
comjsi6n cooperadora de la Es
cuela N~ 34 de Gaiman, en una 
reuni6n realizada posterior al ac
to del ora de la Bandera, en el lo
cal del mismo establecimiento. 
La misma es la siguiente: Pre si
dente: Rub~n l:{~ctor Ferrari; Vi-

ce - presidente: Donald Thoma s; 
Secretaria: Alba Pugh; Tesorero: 
Osear Thomas; Pro - tesorero; 
Mirta Brunt de Agttero; vocales: 
Rona.ld Foulke s, Demetrio Gui
ll~n, Jorge Cañumir, Osear D. 
Lec ce se, Olga M. de Miran tes e 
Ieuan William s. 

PERDURE EL PISO DE SU COCHE~ 

ta tanto a las personas como al ganado y cuyo transmisor e~ el 

PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 

y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

Taller ''EL CHELCO'' 

de Antonio García 

Calle Michael J one s GAIMAN 
• •. Sab!a Ud~ que la Hidatidosis es una grave enfermedad que afee- ~ 

perro?. j¡¡¡¡¡¡¡¡. ________ .,., __________ la!III ____ _ 
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T1TA
1 

DE PEONA A ESTRELLA 

Tfta Merel lo es algo m~s que 
una cancloni sta, propable que e-
11 a mtsma admltlese como mayor 
expr-es l6n de su persona 1 i dad, un 
simple denominativo: mujer. Sim
plemente una mujer. Eso s1: una 
mujar consagrada al teatro Y al 
clne, y expresada, además, a tra 
v~s de\ tango, que es una forma 
juglaresca de fas muchachas dota 
das del alma eterna de las gorrlo 
nes cludadanas. 

Ti ta estuvo destinada desde el 
primer momento a la vida del ar-• 
te por Jo mfsmo que su v 1da au
t~~tf ca no fué, por cierto nada 
sencíl la nl mucho menos apacible. 
E l ~a ha comentado muchas veces 
su existencía de campo y esfuer
zo, cuando era boyera, algo as! 
como el factor socialmente nás 
menudo de todo el ámbl to pampea
no; y l o · 1a hecho, tan solo para 
dejar en relieve su constante ne
cesidad de rescatar de tanto em
bro 11 o deramátlco s.J •esencia hu-
mana~ 

La actriz y la cantante son, en 
consecuencia, un trasunto fiel de 
una existencia verdadera, en la 
que se nutrieron I as fuer zas crea
dor as de e-=;ta mujer artista, que 
en su tránsito ~enaz supo de I apa
g6n socí al y de los al canees este-
1 ares de su derrotero intenso. 

f'.k> tr-ataren,os de trazar una 
biograff a, ni siquiera un ensayo 
sobre Tita Merel to y su producct6r 
est~tica, dentrc, de la cual no es 
poca, por cicr to, 1 a derivada de su 
actividad literaria. Tita escribe. 
escribe mucho y bien. Su pluma, 
corno su pal abra, es intensa y pro
funda y posee, por encima de todo, 
un factor · human1'simo. No hay do
lor que no pase cerca,siquiera del 
coraz6n de Ti ta tv1erel lo. Desde 
hace años nos tiene prometida una 
autooíograffa,algo, en fin, en que 
se documente la ponderaci6n exac
ta de su vi da en el camoo, en l{l 

ciudad, en el rumbo de I as tablas, 
la rutllancla de la clnematograff a, 
y, claro, los surcos del disco y de 
la televlsrón, Sfn embargo,se de
mor·a. Y es 1 con segurldad, que en 
los instantes decisivos, la tira. Y 
es, con seguridad, que en los Ins
tantes decísivos, la timidez ha de 
Primar. Entonces , Tlta Merello vol 
ver-a hacia atr~s en sus empeños, 
toda vez que comprenda que ha lle 
gadb el mon,ento de decir para ~1 
misma, aunque cn~s no sea, cuánto 
~ trascendente hay en su trayec 
toria en tantos niveles exitosos 
y siempre populares, de su actua
c16n artfstica como actríz, cantan
te, o,simplemente, como periodis
ta. Que es lo que nosotros hemos 
de decir. · 

Corresponde, sin embargo, ubi
car a Tí ta Mere! lo en sus instan ... 
tes de nacimiento, en los pagos de 
t-Aagdal ena, al I á por 1904. Crono
lógicamente, la ciudad-comlenza a 
extrcer sus inf 1uenclas de los 
festejos del r .entenario, que se 
central izan ~ -¡ cuanoo no!- en 
Buenos Aires. E:::; posfble que por 
entonces, la niP\a azorada contem
p l ase, como desde una atalaya 
prodigiosa, la funci6n gravitante 
de su propio destino. 

-Nact el 11 de octubre de 1904.
Tuve una infancia corta, porque a 
los 8 años apenas, ya peonaba en 
una estancia. A esa edad y en ta..'.. 
les actividades, una muchacha pier 
de todo de gol pe:i!"lfancia, adoles 
cencia, Juventud. Te hacés grande 
de repente:¿ sabés?. 

Con esa mirada ir6nica,como de 
soslayo, Tita parece subra¡ar una 
frase importante. Acaso. toda una 
filosoffa.Porque la vida de 111an 
Merello, ha sido siempre asf: en
tera, plena, madura. Una vida , de
cf'amos, que cr. su forma defi11i to
ria empez6 a los 8 años • • • 

En fin, a esa edad en que se \ le
ga a grande de repeht..;. 

(Contiriúa ~ ,ta 11) 

aprenda a manejar 
en solo 10 d1a en 
ACADEMI 

HAGA SU CtJIVSUtrA Al T.E. 21551 O 
VISITGNOS E/V MAtVINAS 72 - TPEle'W 

• • 

-
J·OSE PEREZ LUCES S:A. 
* EQU lPAMIENTO tNTEGRAL DE OF' ICI NAS 

* 1NSTALAClON DE NEGOClOS 

* ARTICULOS DEL HOGAR 

* iELEVISION 

25 d"' mayo -193- Rivadavla 248 - T. E, 20115 
Bm~ Mitre "y Es..,dnd 

•.. Y tambi~n en SIERRA GRANDE 

'd9 ina 1: 

iREl.EW 
Pto. MADRYN 

· HORAltlOS DE AVIONES· 

BUENOS AIRES - TRELEW. 

Vt:ELO 606 (Directo 
Domingos: Sale 6. }5 llega 8. 10 
horas. 
VUELO f 08 (Con e sea la en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15hs, llega 8.35 
horas, 
VUELO 624 (Directo) 
Martes -Jueves - Vierrtes- Si
ba.do - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21, 2.5 hs. 
VUELO 646 (con escala en Vied
ma) 
1\lartes; sale J3, 4!.ihs, llega 15. 315 
~'.l>ras . 
VU.r:LO 648 (Directo) 
Lunes - Martes - M~~rcole s 
Sale: 12, 00 hs . llega 13. 55 hs , 

VUELO 656 (Con escala en "i:,ah!a 
Blanca) 
Vier:1es: Sa'!e 12. 00 h . llega 14. 20 
horas , 

'füELO 662 (Con e sc;ala en Bahí a 
Blanc:a) 
Lunes - Sibados; $ale 8 . 15 hr ;;. 
llega 10. 35 horas. 

• 

VUELC) 698 (D:irecto} 
:tvli~rc ol e·s: Sale 8 . 15 horas-llega 
1 O. 10 l:c:ra s . 

TREJ~EW 

RIVADAVIA 

VUELO 606 

COMODORO 

l)omingos: Sale 8 1 25 horas - lle-
ga 9r 05 horas. 
VUELO 624 
lvlarte s - Jueves - Viernes - Sa
bado s - Domingos. 
Sale: 21 , 40 hs. llega: 22, 20 hr s . 

• 

AEROLINEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 

• 

• TE.LLO 524 TE. 208, 6AIMAN 

VUELO 648 
l bne s - Martes - Mi~rcole s: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 
Lunes - Sibado: Sale 1 O, 50 hr s . 
llega 11 . 45 horas. 

VUELO 698 
Miércoles: sale 10, 25 horas - llE:
ga 11 , 20 horas. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 (Directo) 
Domíngos: sale 1~ 1 05 llega 16,40 
horas. 
VUELO 609 (con escala 1!11' .. Bah!a 
Blanca) 
Jueves : Sale 14, 31 horas - llc¡!é 
16, 50 horas . 
V l) E LO 6 2 5 (Di. r e- c.l 1..1} 
Lunes - Mi~rcoles - Vicrne ·, -
Slbados 
Sale: 8. 50 hs. llega: 10, 25 h~. 
v UELO 647 (con escala en V i1. cl
ma) 

- l Sibados: Sale t,,40 ho1·as - llc,i:e 
19 ~ 50 horas. 
VUELO 649 (Dire .. to) 
Lunes - Martes - Mi~.ccole s 
Sale : 19, 10 hs. llcg,:,.: 20, 45 h.s . 
VUELO 657 (con ~ i:.cala e·., ñ:•.h!a 
Blanca) . 
Viernes:Sale 181-40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 (cc.,n e sea la en 8.-..nia 
Blanca) 
Lunes - S~bad os: Sale 1 ~, 10 h<'Ttl f 
llega 15, 25 horas. 
vu,g;LO 699 (Directo} 
Mi~rcoles: Sale 12, 4.5 h,. lle~ 
14, 30 horas. \ 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 6 06 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8.50 horas - lleg;\ 
10, 30 horas. 
VUELO 648 
Lunes - Mar tes - Miércoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Viernes: Sale 14, 35 horas - lleg·a 
16, l5 hor as. 

~ PASAJES AEREOS 

ili PASAJES MAR/TIMOS 

EMPRESA DE VIAJES Y ! ~ Uf< 'il ~ 1•/.w,o. · TURISMO 
' "',. ,~ I / 'I , ___________ EXCURSIONES . 

-rRE I.EW "' 1 ... . AP. FO/Vf'A/1/A 2 8 0 T.é. 20550 - 20081 

-
B 'EP.1!llll 'Wilff; ii&M.-T'l 

WtJf!J:f!JJG 4\ It:.iGGlll!P4 

~ 
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···· ··-·················· • • •••••••••••••••••••••• ••• •• • ••••• ••••••• •••• . - - - .............. . 

-- -~·········· . ••••••••••• - - .. . . ... . . . 
~--v-----·- . .,_- ·= ·=·=· . . 

• 

ENFARDADORA R-F 90 
MAINERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS -- -
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SUPERHOROSCOPO • 

ARIE:S - 21 de marzo al 20 de abril 

Vid~ Práctica: Estudie bien las cosas y después re suelva. Encon" 
trará rápidamente las oportunidades que más puedan beneficiarla. 
Amor: Venus emite influencias muy favorables. La vida social fa
vorece los encuentros y las más felices derivaciones para sus asun
tos de amor . Mornento muy bueno para concretar su boda y cualquier 
proyecto que implique gastos , dinero. 

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Práctica : Triunfos debidos a iniciativas tomadas anteriormen 
te y a las cuales les dará un gran impulso. Pienseennuevos planes. 
Amor: Tendrá que ser más cuidadosa e n el plano del amor, ya que 
los sent.im iento s 6enden a debilitarse. Las nuevas conquistas no son 
recomendables: podría interesar a un candidato mucho mayor que 

- usted y que n o la har fa feliz. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Práctica: Obstáculos que vencerá por su constancia y firmeza. 
En asuntos de trabajo, negocios y <linero, victoria sobre oponentes . 
Amor:_ Muc_hr1 s con ver sacione s entre usted y su parej a, para definir 
cuestiones referentes al hogar actual o futuro. Trate , buenamente, 
de imponer sus propios puntos de vista: además de a certar, recuer 
de que la acompaña el factor suerte. 

CANCER - 22 de junio al ~2 de julio 
Vida Práctica: Aunque algunos asuntos tiendau a complica'r se , no 
le faltarán medios para solucionarlos. Probable aumento de ganan-

cias. 
Amor: Hay un cierto peligro de malentendidos, controversias o de
sencuentros. Será mejor atenerse a la rutina, ac tuar con suma de
licadeza y esp e rar. Salvo casos excepcionales, no es é·ste un mo
mento adecuado para las grande & decisiones. 

LEO - 23 -de julio al 22 de agosto 
Vida Práctica: Disfruta de los resultados de tare as y asuntos ya con
cluídos. E inicia otros nuevos muy buenos, con gran eotusiasmo. 
Amor: También para el amor es ésta. una etapa espl6ñdida, en que 
abundarán las iniciativas tendientes a favorecer la vida matrimo
nial. Aunque sus planes exijan un poco de tiempo para concretar se , 
esp~re tranquila: se concretarán. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre 
Vida Práctica : Oportunidades muy buenas que sabrá aprovechar sin 
tardanza. Ganancias por un viejo pleitooporelresultado de un trá-
mite . .. 

Amor: Para muchas , flirts y conquistas que podrán consolidarse 
más adelante . Para otras, sentimientos contrariados, serio peligro 
de ruptura. En este Último caso convendrá posterga!' las decisiones 
hasta ve r más claro en la situaci6n. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Práctica: Tendr'a que prestarle más atenci6n a sus tareas y 
obligaciones. Necesitará luchar un poquito para defender sus ideas. 
Amor : A partir de estos momentos, sus asuntos de amor tomarán 
un rit1no más grato y tranquilizador. Mientras tanto trate de no ser 
juguete d.e su propia imaginaci6n. Sélturno pretende deprimirla y -
r estarle confianza sin mot~os valederos . 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre 
Vida Práctica: ProgresoG rápidos, debidos a su inteligencia, así.' co 
mo al entusiasmo y a la confianza en sí misma con que encara la s 
cosas. 
Amor : Días muy lindos, con un a¿go de incitante y de misterioso. Se 
lucirá. Sabrá hablar de asuntos serios e n el momento adecuado y 
también aprovechar al máximo ~us oportunidades de salir y diver
tir se con compañía d e su pareja. 

SAGITARIO - 22 de noviero bre al 21 de diciembre 
Vida Práctica: Tendrá ideas luminosas. Y la necesaria sensatez co
mo para ir preparándose a ponerlas e n práctica en el momento o
portuno , 
.Amor ; Venus y .lvlarte en su signo crean un clima muy grato a su 
coraz6n. Para rnuchas, oportunidad casi Única de ver concretadas 
sus más hondas aspir aciones de amor . Para todas, obstáculos que 
no de ben magnificqr se: tienen soluci6n. 

CAPRICORNIO - 22 <le diciembre al 20 de enero 
Vida Práctica: D!as de lucimiento. Salvo la cuesti6n dinero, un po
quito 11espinosa11

, dar á continuas pruebas de habilidad e ingenio, 
Amor: Venus la apoya firmemente . Colabore con el astro poniendo 
de su parte más equilibrio: ni den1.asiada vehemencia, ni superficia 
lidad. Ser~ cuesti6n. Je pensarlo, porque es un momento muy bueno 
para dejar resuelto su porvenir . 

ACUARIO - 21 d<> enero al 19 de febrero . 
Vida Práctica: Necesitará reflexionar bastante para no equivocarse 
al decidir . Pe.to confie: cosechará triunfos de verdadera importan
cia. 
Amor : Si ya tiene par eJa, habrá un mayor acercamiento y una ma
yor facilidad para comprender se mut .. :amente. Si no la tiene, puede 
ser que e mpiec.:;: ahora una r elaci6n muy valiosa. Cualquiera sea 
su caso, el factor suerte la apoyará notablemente . 

PISCIS - 20 de febrero al 20 de marzo 
Vida Práctica; Una oportunidad i ne s:r,-e rada puede proporcionarle 
ventajas; la aprovechará si no pierde tiempo e n inútiles vacilacio
nes. 

Amor: Deberá ser prudente ; puede crear se un clima tirante ei). cual
quier tnomento. Trate de que no vuelvan a repetirse pasados erro-
7e s. Y dosifiq~e s us atenciones; esp e rar un poco le permiti¡-á tener 
1.dea más clara de lo que debe o· no hacer. 

EL REGIONAL, Ga !man 22 de junio de 1975 
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HORIZONTALES 1) Una de ·las s eis masas 
continentales de nuestro planeta, 7) Señora 
de la casa. Plural, 8) Nombre de mujer, 
lO) Parte del cuerpo de aves 6 insectos que 
les sirve para volar , 12) Dios supremo de 
la mitologfa griega, 14) E,mbtollo. Por
ci6n de cosas atadas, 15) Sigla de San Lo
renzo de Almagro, l 7) Nombre de mujer, 
l 8) Apartados, 2 1) ZPreposici6n latina por 
lo común n egativa, 22) Forma de l modo sub
juntivo del verbo lavar, 23) Ap6cope de o
púsculo, 24) Baile f olkl6ric o ar gentiao, 26) 
Pronombre, 28) Nombre de mujer, 29) En 
francés significa lago, 31) t:ltíma letra del 
abecedario, 33) El costado o parte del cuer 
po humano, 34) Dañoso ala salud, 36)Plan
ta que se cultiva en los lugarc s húmedos y de 
regadío. 37) iv1ojado por el rocío. 

VERTICALES 1) Forma del niodo impera
tivodel verbo amar. 2) Adverbio de canti
dad. 3) Forma del modo indicativo de l ver 
bo se r. -!) Igual que el número 21 horizon
tal. 5) El sacudimiento violento de las bes
tias con uno o dos pies hacia atr~s y e l gol 
pe que dan con ellos . 6} Medida de super
ficie en el sistema métrico decimal. 7) . 
Nombre del yerno de Mahoma. 9) Adverbio~ 
de tiempo y modo. l) Orgullo, soberbia. 
11) Sujeto con clavos, 13) Forma del modo 
indicativo del verbo salpicar,. 15) (de Mi
Lán) Nombre de un famoso teat.o líricocil 
Italia. 16) Forma del modo indicativo del 
verbo ademar, 19) Parte del cuerpo de las 
aves e insec'tos que les sirve para volar . 
20} Sigla de Obras Sanitarias Bonaerense s . 
24) Quitar la vida a alguien. 25) Percal de 
hilo Holanda. 27) Uno de los hijos de Noé. 
30) Adonde, Gsase aúnen poesía. 32) Inter
jecci6n. 33} Con--ibate, pelea. 

• 
SOLUCION DEL R..EGIOGRAMA 
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USTED 1'2~ EH &TE . LE PROMETO UNA 
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CARAM~.ESTOtl ME UAt•O ~. 
UK VERCADERO tO MuRECA.EN CUMl-
tAATR\ARCM>O..CO- :ro A LO O I QO. 1' 
MO Tt LLAMA$, AA& tQUlVOCADO. 

MURECA? 
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d ~ará •cita en Rawson 
o ue de Invictos 

La quinta fP.cha del campeonato 
Preparaci6n de fCltbol a dispu
tarse hoy• se prese'1ta con carac 
terfstlcas muy •part lculares, toda 
vez que de los cinco cotejos que 
marca el fixture, uno sólo acapa 
na la atención de los af !clonados. 
Es el que tendr~ como protagonls 
tas a Germinal y Gaiman F. c. , 
ambos punteros ~ invictos. Del 
resto de la programacl6n, se des 
taca el clás[co de TreJew entre 
Huracan e Independiente, dos di
visas de arraigo, que este año no 
han I legado a conformar actuacio 
nes de relieve.-

EL 11PL;~TO FUERTE11 : 

• 

• 

ele goles, la forma como ~~ diri
gido sus compromisos hasta el pre 
s'ente, con una contundencia desa 
costumbrDda en equipos locales • 
La seguridad de su defensa y su 
derno Jedor ataque, que tiene en 
Hugo Género a su métxlmo expo
nente., le confieren un poder-to fue 
ra de lo comCin. -

Sin embargo hoy tendrtJ.n frente 
a sf a un elenco muy bien funda.
rnentado técnicamente, aplomado 
en S\. andar y conocedor de sus 
c!.Jali da des y I im itacíones, que por 
tal motivo no le dejar-á mucho don 
de moverse. 

Sabemos que Mario Chiarvettl, 
su técnico, ha estado planifican
do toda la semana a la luz de lo 
que puede Gaiman F. c. y habr~ 

Rawson, capital de la provincia de colocar las piezas como en un 
será escenarlo del encuentro que tablero de ajedrez, para mover
ha sido la com1dilla del mundo fut las cautelosa y eficazmente. 
bolistico zonal durante la sema- Todo indica que esos· noventa • 
na: Germinal y Gaiman F. C - minutos ser-~n jugados a Hcara de 

sar que ya est~n para cosas ma
'yores dentro del concler-to zonal 
y pr-ovincJal. 

Horas mtis y quedará, devela
da ésta íncógnfta., La cita es en 
cancha de Germina!, en Rawson. 

• 

HURACAN- iNDEPENDIENTE: 

Un clt!slco que hoy parece des
teñl do, es el que animar~n Hura
can e Independiente, dos divisas 
de hondo arraigo popular Y. que 
han sableo de tri4nfos resonan
tes, abarrotando sus vitrinas de 
t~ofeos. 

Hurac&.n no logra aCin encon -
tr-ar su lfnea de juego, y eso te 
quita posibi I ldades. Independien
te por su par-te, ha comenzado a 
levantar cabeza. E I domingo an
terior llbarri611 a Ferro, despo
j~ndolo del invicto que ostentaba. 
Eso le ha dado mayor confianza y 
hoy quer-rt1 reeditar esa perfA. 

manse. La escuadra que dirige 
Htglnlo Res tell f tiene atributos . . 
como para colocar;je mejor en la 
tabla de valores. Hurac~ por su 
parte, cuenta con un plantel apto 
Y un t~cnlco que sabe mucho de 
fútbol, s61o le falta ensamblar su 
Juego. Cuando lo consigan, se
rfu1 animadores de mérítos. -

EL RESTO: 

La fecha se completa con los en 
cuentros que llbraritn el R&cing 
Club y Español; Argentinos del 
3·.ir con uep. fv'ladryn y F--crro con 
Ameghino, en la ciudad portuaria. 

El programa general de encuen 
tros es el siguiente~ 

. :ácing vs. Oep. Espaf'íoi 
Arg. de I Sur vs. De p. l\.,adryr 
Hurélc~n·vs. Independiente 
Ferro Vs. Ameghtno 
Germinal vs. Galman F. c. 

Ambos han cosechado la totali- p~r-rou, sin dar ni pedir cuartel, 
dad de los puntos en los cuatro Una victorfa de Germinal, derri
partidos disputados. Sin embargo baria en cierta manera el mito 
existe para las estadfsticas, una GaTman F. c. - SARMIENTO ''DESNUDO''·· A ' . 
leve ventaja en favor de los uva- Pero si los del VaHe s~ alza!') 
11 erosll y es. su qr,an produccló11 con los dos puntos, habr~ que peri 

- . 

• 
JUAN ''CHIQ.UIJO'' · IBARRA 

DE UELVfN PINTURA ROBADA DE "EL GRECO"A LEGITlfi~OS DUEÑOS ~Viene de la pág. 1) 

.Nueva York, 21 · (Té I am-EFE) .. Una pintura de HEI Grecoll, valora~ 
da en más de un millón de dólares, fue devuelta ayer por el "FBJII a 
1 a fami I ia a la que fue robada en 1936, durante la Guerra Civfl Espa
ñola. -

mar m'-Y en cuenta esta derrota, 
antes de hacerlo continuar en la 
actividad, que: por lo que hemos 
visto durante su campaña, ~ pa
rece la indicada para é:. 

Se trata de una reproducción del propio artista del cuadro II La 
Asunción de La Virgen 11 , que se encuentra en el palacTo de Santa PACHECO DEBUTO GANANDO 
Cruz, en Tol~do (España), y que pertenece a las viudas de ros herma
nos Ezequiel y Juan Bautista de ;5elgas, cuyos esposos lo hereoaron 
de SL.: padre. -

El cuadro fue local izado por el FBJ en Nueva York, en 191 1, tras 

En el semifondo de la misma ve 
lada, Celestino 11Ratfu11 Pacheco 
debut6 como profesional frente a 

' 
Luis Le scano~ a quien venci6 por 
puntos en seis vueltas. 

La labor de Pacheco fu, bastan
te aceptable, frente a un rival re
gular, que sin embargo lleg6 a exi 
girlo en algunos rounds. También 
paraPa.checo, cabe decir que a pe 
sar de haber ganado, habrá que 
verlo frente a hombres con más 
experiencia para abrir un juicio 
más amplio sobre sus posibilida
des futuras. 

una larga búsqueda en la que intervlno también la poi icfa y I a II In ter- 1 
poJll o - -----------------+----------------

Según el FBi, la obra fue robada ele la residencia madrileP\a de For 
lunatoSetgasen 1936yJfévada a M~iG.?, donde el ladrón intent6 ven- RUGBY 
der el cuadro sin conseguirlo, debido a que no tenfa documentos lega 
les que pnobaran su propiedad.-

Et 11F8fll, añadió que posteriormente el cuadro fu~ ll~vado a Los An 
geJes {CaHfornia) donde fue robado en 1938 a la pe r-sona que lo tenf a 

MAR DEL PLATA SE 

CONSAGRO CAMPEON 

en su poder. La pista del cuadro desaparec16. Cuando una mujer lla- JUVENIL AL GANAR A ALTO 
mada Eva e>umont tr:-at6 de vender lo .... 

11 La Asuncf6n de i_a Virgen" ha venido siendo objeto desde 1971 de VALLE 
una acción legal entre I as dos viudas de los Selgas, Carmen y Manue 
la, Y Eva' Dúmont. y Lee 8unsdórf, un joyero neoyorklno, quienes in- Finaliz6 ayer en cancha de Pa
tentaban por separado vender et cuadro en nombre de un propietario toruz~, el campeonato a:rgentino 
desconocí do._ juvenil d_e rugby, zona IV. 

Finalmente ayer tras ·u~ acuerdo .entre las partes demandantes fue..:. Man del Plata, luego de dos 
ra de los tribunaies, eJ Juez Federal Lee Gagl rardi or-denó q1.,1e el cua magn!ficas presentaciones, se que 
dro fuera entregado a ,as viudas de los Sel gas._ , d6 con el título, demo stra!.ldo una 

En una ceremonia celebra-da en el cuartel general del u.Fs'J11 en Nue fuerza ?Omog~nea y c apaz, ante 
va York, Carmen y r✓ianuela Fagalde ,.:;er-ce de Sel gas recibieron I a lo cual nada pudieron hacer Los 
obra de HE~ Greco" en propí edad._ Tehuelches, ni la selecci6n del 

Alto Valle de Río Negro y Neu-

CASA 

quhl 
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• 

~u~n. ' 

• 
-<OTUNDA VICTORIA RESULT ADos· DEL VIERNES 

· La jornada ihaugural se curn
pli6 el viernes 20. En ella, Alto 
Valle de Río Negro y Neuqu~n se 
impuso en el primer cotejo al se -
leccionado Austral, por 33 a 4. 

En el otro encuentro, Mar del 
Plata elimin6 a Los Tehuelches 
por 31 a 4 . De nada vali6 la ente-

Una víctor! a categórica obtuvl E 

ron los llcebol l i tas11 de E I Regio
nal ayer s~bado en la VII la De
portiva frente a su similar de M.. 
niclpalidad de Dolavon, por, siete 
tantos contna cero, por la ctasi
-ficación de zona en et torneo de 
fútbol UEvJtall, categorfa meno
res. Ya en dos oportupldades an 
teriores los representativos 10 -
cales habfan vencido, pero una 
protesta entablada por el de Jega
cfo de Oolavon, mottv6 un tercer , 
pa~ti do. Ahora estarts convenci
do. 

• 
reza de los locales, frente a un 
rival muy superior t~cnica y t!c
ticamente. El c-otejo fue agrada
ble por el entusiasmo de Los Te
huelches, que no se entregaron, 
pese a encontrarse frente a u~ aél. 
versario superior. Eso le dio e
moci6n a las acciones, pudien,do 
los aficonados gustar de una tarde 
de muy buen rugby. 

Con e sos resultados, quedaron 
clasifica<ios !1ª+'ª la fin~l que se 
cumpli6 ayer, Mar del Plat~ y Al
to Valle . 

GAl!O MAR DEL PLATA 

Tal como se preveía, Mar del 
Plata se consagr6 campe6n el s!
bado, al doblegar por 37 a 10 a 
Altov Valle · de Río Negro ~ Neu
quénnada pudo haccr ante la sup~-. 
rioridad de los rv}al"platense s,que 
no hicieron sino justificar los muy 
buen.os antecedentes de que venf.an . . . . 
precedido s. 

.t:.,n e.L restante cotejo. Los Te-
huelches superaron al sele<:ciona
do Austral por ubicar se terceros 

¡ 

•en el torneo. 
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• 
El día viernes Wla sorpresiva huel}l'a, realizada entre las 9 de 

la mañana y las 16 horas, paraliz6 totalmente el pa!s, en apoyo 
a la presidente de la Naci6n para quefueranhomologadoslosálti
timos convenios colectivos de trabajo, al trascender que el minis
tro de economía, Cele atino Rodrigo, quien habíase resistido a a-

tWlidade s para el ministro de tra expre s6: 
bajo, Ricar.do Otero, no obstante 
que ~ ste en defensa del convenic 
en cue sti6n y en desacuerdo cor. 
las medidas pretendidas por Ro
drigo, ' habría ofrecido su renun
cia. 

La huelga por primera ve~. cau 
s6 tambi~n !al paralizaci6n de los 
canales de T. V. y las radios. in
clusive de L. R. P.., radio nacio
nal, lo que acontece en primera 
oportunidad. 

Se nos hizo muy difícil trabajar 
en e etas circunstancias, a la vez 
que la ager .. cia oficial transmitía 
muy someramente existiendo nu
merosas interferencias. 

Ayer en horas de la noche se 
escuch6 el n-1ensaje de la presi
dente esperado por todos los ar -
gentinos, oportuniqad en la que 

"Al pueblo a.rgentino. Me CÍirijc 
3. los ciudadanos del pa!s

7 
en l. 

plenitud de mis atributos de go
oernante enejerciciodeIP.E. Né 
cional. ·tal <:.9molo establec-e la 

El ministro de Trabajó, seño,: Ricardo Otero, pre 

sent6 su renW1ci? al cargo se inform6 ayer a la tar

de en Buenos Air~s • .Lohab!a hecho ya anteriormen

te, pero la decisi6n no había tenido confirmaci6n ofi 

cial, s6¡o .hab!a trascendido y qu9 la misma respon 

dfa a divergencias con el ministro de economía res 
• • 

pecto al parecer de ~ ate en cuanto al aumento de s6lo 

el SOo/o de los sueldos. En cam'})io la renuncia -con 

cuácter de inde.clínable- establece razones de salud. 

., 

prooar la medida solicitada, auspiciada en cambio un cmcue!.tapo:r 
ciento de aumento con respecto a los salarios vigentes hasta el 31, 
mayo. No óbstante, las manifeetacionesno:tmvieron solamente es-' 
tribillos negativos para el titular del ministerio de economía, si
no tambi~n para L6J)ez Rega y Lastiri y tambi~n en algunas opor~ 

. . 
Constituci6n Nacional~ 

"El general Per6n dec!a sobre 
la autoridad: Y o entiendo la .au
toridad de una sola manera, no 
creo que ella se consiga poni~ndo 
les a Wla persona: eso no es la 
autoridad. La verdadera autori
dad es la que uno· inviste. por . ~ 

lo que vale y por lo que es. La 
autoridad que uno conquista a tra
v4s de sus procedimientos y su 
capacidad. 

Ha sido norma en mi vida el 
aprender a ser lo m,s justa po
sible, e lar a y verdadera en el de
cir y en el obrar, viviendo príc-: 
ticamente en cristiana religi6n, 
y mantenie ndo la honrosa humil
dad de s e rvir al pr6ximo. Es -
ta es mi autoridad como ser hu-

l 

mano. 
As! indicado quiero familiar .. 

mente hablar al pa!s, . t!xpresa.;1do 
verdades sin ningiin artificio. Es

~as palapras no son otra cosa que 1 
sinte sis de mis mensajes, reaµ
zados en funci6n de gobierno. 

El mundo padece Wla tremenda 
::risis social, econ6mica y e spi
eitual. Se ha trastocado todos los 
valores y sembrado el descon
cierto y la angustia hasta en sus 
m!s arraigadas ínstitucíone s tra
dicionales. Esta situaci6n va au-

, mentando día a d!a, Tal como pue 
le confirmarse con las. cotidia

nas informaciones periodísticas. 
::>entro de una crisis mundial se 
,lebaten sordos intereses quemo
vilizan en su beneficio las estruc
ruras internas de los pa!se s que 
éonsideran adecuados a sus si.._
nie stros fine s. 

Para lograr dicho propf'Ssito a
se sinan1s obornan, engañan y todo 
lo perturban para crear un am
biente que favoreee su prolifera
ci6n. Nuestro país vien~ padecien 
do estas presiones y este desen
volvimientode ladelin~uencia sub 
ver siva, en los estamentos de su 
libre accionar, desde hace mucho 
tiempo atrás y dentro aún de laa 
miÍltiple s limitaciones del gobie~ 

''pasa a la p~g. ll) 

Terminado el mensa
je de la presidente, re
cibimos un llamado te
lef6nicodel señor Legui 
zam6n, secretario ge
neral del gremio de los 
banca7ios, quien nos re 
calc6 11a necesidad de 
aclarar que el reportaje 
que se inserta en la pre 
sen te edici6n (u, re ali
zado el d!a martes y que 
se encontraba impreso 
al momento de la alocu 
ci6n de reíereneia. 

' ..... ...__~----------...:;,......--.::...· _____________ ...:_ ___________ -+-________ _: ____ , 
' ' ' 1 
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."E) ,Burococo'' HISTORIA DE UN NOMBRE: PASQ.UIN - . . 

Jules Roma!n., conocido perio
dista y escritor Franc~ s, public.6 
tiñ diarios europeos una brillante 
nota en 1946 .. que tuvo amplia re -
percuci6n por la orig~alidad del 
contenido literario, .como as! tam 
bién por su título: J.,OS BUROCRA 
TAS SE MULTIPL :;AN. Hace u
nos años estando de paso, en Ma
drid, ·y hospedtndome en el Ho
tel Real,, tuve oportunidad de en
trevistarlo y desmenuzar en sus 
~reguntas y re spue atas partes de 
su bl'..illante artículo: 

Por Luis Santagada 

~ro: 11 Nos ahogamos" ¡Por pie-' 
dadas!gnenoshombres, hombre~ 
hombres!. 

P: E sti claro que la burocraci, 
es una especie de urraca que lle
na su nido de leyes, decretos 'j 

reglamentos?. 

R: S!. Incesantemente revoloteai 
sobre la a sociedad oteando activi 
dade.s que hayan escapado a su 
compleja vigilancia y e sti siem
pre dispuesta a•proponer_ nuevas 
medidas restrictivas mientras 
m!.s restringidos e atamos mis ci

Periodista: La burocracia es Wla vilizados somos. El credo de la 
enfe~medad u.ni ver salmente ex...... burocracia e 8 que la vida sin re
tendida que constituye en todas glamentos es vida salvaje. 
partes una amenaza para la salud P: Dictar un reglamento e~uivale 
del estado moderno. . a crear la posibilidad de violarlo; 
Respuesta: As! es, . si se sitúa co- . establecer una prohibici6n equi
mo se halla¡ ~en las zonas direc- valente 
ti vas de la Soci-edad, la burocra- vale a crear un delito; crear W} de 
ciaejerce por su mero peso muer lito equivale, finalmente, ·ª creai: 
to en efecto paralizador en todz una oficina que lo reprima O ca st1 

actividad. Infiltra en las arterias gue? .. . 
y vasos capitalare a del cuerpo se. fe eta sería aquella en que el ciu
cial un g~rmen, al que dar~ el1 dadano mis d6cil no pudiera evi
nombre de "BUROCOCO11 , cuya tar la comisi6ndiaria de innume
misi6n consiste en infectar, cor.¡ rable s infracciones Y en la que 
satisfecha y oficiosa estupidez, por lo tanto precisar&. someterlo 
todos aquellos elementos con l'qio a la vigilancia constante de mu 
que se entra en contacto, por muy chas decenas de bur6crataf;que 
alejados que se encuentren de la acaban con todo gobierno sano. 

En las lenguas de origen latino 
se habla y escribe con frecuencia 

• 
acerca de pasquines y de pasqui-
nadas, sin que.., la. gran mayor!a 
que utiliza estos vocablos sepa 
que el arte de valer se de esa cla
se de ataques que van de la sim
ple s!tira an6nima al libelo difa
matorio, tiene su or!gen en una 
vieja costumbre romana que se re 
~onta a principios del siglo VI. 

' 
Durante unas excavaciones rea 

lizadas en el año 1501 se de sen -
terr6 el ter so multilado de una es 
tatua que parecía re pre sentar a 
H~rcule so Avax Telam6nida. El 
hallazgo tuvo lugar en el solar 
donde había habitado un zapatero 
de ingenio burl6n que entretenía 
al vecindario con sus humoradas 
y contfu.uas bromas. Tal zapate
ro o - maestro de escuela seg-ful 
otros - se ll~maba PASQUINO y 
fue famoso por su chispeante in
genio y mordacidad. . . 

Lo cierto es que la gente co
menz6 a tomar como costumbre 
fijar ene se trozo de estatua ver
sos clásicos en latín o en idioma 
vul2ar. Esta especie de cotejo 
poético> se realiz6 primer ame-n
te sobre temas banales, pero fue 

fuente del mal. ----------------.....:.---------------

P: Vale decir, qu2el s!ntoma pe
cü.liar que denot-1 la presencia de' 
burococo es un hambre in sacia 
ble de papeles?. 

Hacerse amigo 
de los Jueces 

Por Villita 

.La mayor alegrfa de un refer-ee Dos jueces de I fútbo I se han ha
bituado a ver sus nombres r eg is
tr acbs en el elogio y la polémica, es entrar ª la cancha seguro de 

st mísmo, en cuanto a que resls
casi por partes íguales. El los ~on, tirá a las diflcu Ita des ff sicas de 
Humberto Del!acasa y Roberto 
Golcochea;, A I a saz6n, árbftros JJn par ti do. No es nada f~cTI, en 

-Por Osear Rubf,n Palazzo 

. 
1.rastoc5.ndose lentamente en co-
·:nentarios que se referían a la vi
iaprivada ~ue los prohombres de 
la ~poca y los principales aconte.:r' 
:imientos políticos que se de sa• 
rrollaban. 

Han quedado algunas muestras 
de la maledicencia popular. U: 
na de ellas proclamaba en forma· 
rimada: 11El gobernador de Roma 
fue a visitar a la condesa della 
Roccia mientras su marido e ata
ba en Mil'-n y olvid6 volver se a 
su casa", otra decía: "Elena, ·1a1 
tínica ·hija y hereder~ del patri -
cío Casio hace 8 días que de sapa
reci6 de su casa. Tambi~n se des 
:onoce el paradero de Claudio, su 
profe sor de másica 11

• 

De e ata forma, los actos de lo E 

.1.otable s y las re servadas ge stic. 
ne s diplomiticas aparecían en le 
yendas versificadas o jocu1'das 
diatribas inscriptas ,en los flan
cos del fragmento e scult6rico has 
ta que comenz6 a asignar se ~e;_n~ 
ricamente a Pasquino ~a extra
ña forma de publicidad ' y se le 
transform6 en la "musa" del de• 
sahogo colectivo. 

En excavaciones realizadas a
ios mis tarde en el Campo de 

• Marte se encontr6 una estatua, la 
:ieMarforio, a cuyos pies se pe 
gaban las r~plicas a las inscrip
ciones que se hallaban en la de 
H6rcules oAyax. De all!que Pas
quino y Marforio terminarán por 
ser dos figuras c6micas que dia
logaban ante Roma v examinaban 
,al desnudo losvicios, cr!menesy 
:::rueldade s de la sociedad. El to
no empleado en las inscripciones 
ie senfadado y mordaz, así como 
.a iron!a maligna y procaz que se 
.1saba, reflejada fielmente el con
;enido pensamiento de las multitu 
de s. 

R: Es una víctima que se pasa e 
d{a entero llenando formas imprc 
sas y haciendo que los subalter
nos las llenen tambi~n ·y las so
metan a suinspecci6n. Yano pue
dP. dar una orden verbal ni re sol
ver asuntos alguno con unas cuan 
tas frases rá.pidas. Redacta me
morándum tras memorMdum y e
xige que cada uno se lo conste S· 

te con otro memorándum acom
pañado de su respectivo informe. 

P: Entonces, el p<íblíco fue crea
do y dotado de excelentes aptitu
des para que la burocracia le e
chara guante algún día y lo gobe r -
nara a su antojo?. 

R: Cuenta además la burocracia 
con otra fuerza de expansi6n. El 
sueño do-radode todo bur6crata es 
am.pliar la parte de poder que le 
corresponde. conseeuir subordi
nados, alcanzar la categoría de 
subjefe y más adelante la de jefe. 

verdad agrega, señalando, ade
de los mayores dentro del grupo d€ nás:- La pelota es un personaje 
la Asociación del Fü tbol Argenti- ; iniestro, casi, porque es capaz Pasquino se fue transforman
"º• Ambos, entradosª los SO años je abrirnos .los frentes más dis- io as! en el súnbolo del de scon
de edad, deberfln por tal raz6n a- >ares en una símultaneldad asom- tento• el sin6nimo de lo que se 
bandonar el referato, según 

1

10 es .>rosa... Lecra a hurtadill.as de lo~gob~rnan 
tablecen los reglamentos ª uso Sonríe Goicochea al hacer esta tes y de los pr!ncipe.s de la Igle
en el sector de los árbitros de 1ª afirmacibn, al lgual que IDel laca, sia. 
AFA. ;a.cuando asu vez extiende el con 

P: Entonces el papel es una e spe
cie de incienso que la burocraci, 
quema ante sus propias narices 
en señal de autoidolatr!a? . 

R: Cuanto mS.s papel escrito se a
cumula, tanto mis siente el buró
crata la fuerza de su garra sobre 
la humanidad inferior. Pero·cuan
do sur gen en el horizonte posibi
lidades de promoci6n, el papel ad
quiere gran valor prlctico, por
qúe el mejor modo de que una o
ficina demuestre que su insuficier: 
te personal está en riesgo de pe -
recer sepultado en la avalancha. 
de trabajo es no s6lo duplicar 
triplicar o cuadruplica¡- el n-6.me
ro de papeles· y formularios im.
pre sos d-e todas clases que debe 
llenarse, tramitarse y archivar 
se,, sino también inventar - si a 
es posible uiventar nuesvás espe 
cies de "papelean. De eete niodc 
.r servicio administrativo justi
fica su a:npstio•o grito de soco-

Lacuestlónestrlba en que, pe- cepto: 
se a · tos 50 af\os, se da tanto en -Somos esclavos del reglamento 
De 11 a casa como en Go I cóche a, con de I r r tmo de los partidos y de I r~
di c 1 ones varias para pasar por glmen de comh~la. •• 
encima de tales reglamentos, no Por jupuesto, se apr-esuran a 
en una subestimación de el los, sl-- sef\alar los dos ~ferees, no son 
no porque los dos casos expues- los C,nicos casos. Por fortuna, el 
tos son por dem~s ju5t lflcados. nJvel atl~tico de los flrbltros ar-

Lo ~e dJstingue a Humberto Y gentinos es realmente magnfflco. 
qoberto, por lgual, es laexcelente En tal sentido Del lacasa ,y Gol 
preparaci6n ffslca de que hacen cochea podrfan 'ser considerados 
gala. Como en e l caso de ciertos maestrós o gulas pioneros de una 
deportistas practicantes de 1ª actividad comp(~mentarla que se 
profesl6n, puede declrse de el los ha hecho lndlspensabte al m~rtto 
que tienen un ftsTco pr-lvllegl~do, de un referee JXCelente 
exactamente dotado para el eJer-:- Los elementos justificativos a-
clclo deJ Referato. .:>undan: Del I acasa y Gol cochea de 

El pe _naje su~era as! a l ~er 
LUmano que le dio nombre e · 1n
.n-esaenlahistoria y pasa a fo-r
;.,_ar parte del lenguaje cotidia-
10 englobando d~ntro de s! la voz 
ie 1 pueblo amordazado, e se pue -
,lo y todos los pueblos que a t~a
~sdel tiempodesagotan su tr1s
:eza en lasfértllescomposicio -
ne s que le permiten ,compensar 
su falta de lib,.ertad y, salvar su 
decoro. 

En Latinoamérica, por exten-
1i6n de su sentido~ se denomina 
'PASQUIN11 a todo diari'o o peri6 
iico sensacionalista, escandalo -

• Pero esta cualicfadnatural, es- ber~ seguir en el fdtbol, precl-
tft suficientemente ayudada por la samente porque resultan casos fe
glmnasta, e1 footing Y toda la ga- 1omenales de contraccl6n y espi- ' 
ma de movtmlentos 1ndtspensables ~1tO de ntlnuldad dentro de una 
a los fines perseguldos. co 

so v poco serio. 

Es realmente hermoso ver a >asfón popular como e l futbol. 
Oecallasa tr,abajar dlarlamente en El públlco de las canchas ha sa-
el gtmnaslo mayor de ta sede cen- bldo dlscrtmtnar en ambos casos, 
tral de Gimnasia y Esgrima de Bué produciendo el gratfslmo fenóme.!. 
nos At~es dicen loe soc1os del no de recibi r y despedir, tanto a 
magnfflco club quienes sef\alan en Del lacasa como a Gol cochea, con 
todo momento el esfuerzo a que se aplausos n')trldos en cada partl-
somete el longevo referee. , do. Tal vez este sea el documen---En 10 que ihace'"" a Gotcochea to 98 probidad mayor a que pue-
pyedft declarar: · • da asotrer un ftrbltro de fútbol. 

CASA 

T. E. 20139 -Espar\a ?.3/25 

TRELEW 

-EL REGIONAL, 29 de Junto de 1975-. 

E 

es 
sa 
dii 
pr 
ro 
Le 
Mé 
:mi 
me 

J 

ter 
na< 
liíi 
las 
ner 
cei 
de1 
ci6 

EL 

--

-



-

) 

• , 

1 

• ' 

• 

1 

• ) 

• 

-· 

BANCA~IOS 

evo Ucionario'' 
\ 

una 
• , • , 

1nam1ca 
Invitados por EL REGIONAL 

e atuvieron en nuestra Corre spon
sall'a de Trelew, tres dinimico1: 
dirigentes de los bancarios de la 
provincia - excepci6n de Comodo
ro Rivadavia -, señores Carlo 
Leguizam6n, Sec;:retario Genera· 
Manuel Chasco, Secretario Ad 
mini str ati voy Jo s~ María Pagna . 
mento, Secretario Adjunto. 

Aprovechando que ese gremio 
terminaba de firmar en t!l orden 
nacional un convenio que ellos ca
lifican de 11 revolucionario11, .POr 
las conquistas logradas que no tie 
nenprecédentes, quisimos cono
cer tambi~n otros aspectos del 
desenvolvimiento de la Asocia -
ci6n Bancaria en la zona. 

EL CONVENIO 

- Queremos conocer aspectos 

.el convenio que acaba de firmar
.:;e para los bancarios. 

Es Carlos Leguizam6n, secre
tario general qui~n conste &ta. 
- ''Voy a liistoriar un poco el pro 

::e so para esclarecer en todo 
:uanto sea posible la conquista 
1ue.hemos logrado. El lunes 3 de 
junio se firm6 el Decr.eto por el 
:ual los Bancos oficiales entraban 
~n las paritarias con ~odos los ban 
::os del país, Hecho hist6rico que 
se ha conseguido con el Gobierno 
del Pueblo. Para nosotros la ma
yor sigpificaci6n de esta paritaria 
fue eso. Jamás los bancos ofiéia
le s habían tenido representantes 
entre las paritarias patronales y 
ahora sí. 
• - ¿ Cuil es la escala de sueldo 
·que lograron para nuestra zona? 
• -

11 La zona del Valle y la de Co-
modoro Rivadavia. fueron decla, 

-----...- - . ··- ------- ---------------. 
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('a das "desfavorables", por lo que 
se les otorg6 un 40% m,·s sobre 
el salario inicial. En Camarones 
e se incremento ser1 del 50% yen 
la zona cordillerana del 60%. Eso 
equivale a decir que un compañe 
ro de nue strFl zona entra ganando 
$ 6. 500, oo, m!s los distintos a
dicionales. En Camarones entra 1 

con$ 6695, 00 ¡- en la zona cor-, 
-dillerana cop $ 7. 400, oo, siem
pre adicional aparte 11 • 

• - ¿ Qu~ otras mejoras laborales 
consiguieron?. 
• - "Qué en todas las casas banca
rias del país, será ahora Qbliga
ci6n tener .un Gerente, Contador, 
Tesorero, Jefe de Area y Auxi
liar con firma autorizada. O sea 
que todos aque1los Jefes de Sec
ci6n que se desempeñan en las su
cursales, pasan automáticamen
te a Jefes de Area, con categoría 
equivalente a los de Casa Matriz. 
Otra de lat. ventajas que obtuv_;_ 
mos ~-s que los compañeros qu 
se desempeñan en las C ~as, tan
to recibidor, pagador y ambas fun 
r-iones a la vez, tendrán un tanto 
por ciento más sobre el sueldo bá
sico". 
. ~ ¿D6nde se discuti6 el conve -
nio?. 
. - "~1 convenio se discuti6 en"Bue 
nos Aires y como representantes 
de laPatagonia, estuvieron nues
tro Secretario General, Carlo 
Le guizam6n y el se· cretario gene 
ral-de los bancarios de Neuqu~n

1 

compañ~ro Jorge Cabezas", con
.testa J os~ M. Pagnamento. 

Luego retoma la palabra Legui~ 
zam6n, para signüicar que es la 
primera vez que diri,gente s de le 
Patagonia se sientan a una mes< 
de, discusiones de convenios y l< 
fue por especial invitaci6n del Se 
cretarío General de la Asociací6n 
Bancaria Nacional, Juan Fran 
cisco Esquerra. 

"Quiero agradecer - continúa 
T.,eguizam6n - al compaitero Es
lUerra y felicitarlo, porque este 
.::onvenio has.id-o obra. casi exclu. 
siva de ~1; porque supo manejar .' 
se en forma extraordinaria , de. 
j~ndonos muchas enseñanzas. 
rambi~nagradezco al Consejo Di 
rectivo; a la G. T. Nacional; 62 
Organizaciones, que influyeron, 
para que concurrieran los Bancos 
oficiales y la señorét Presidente, 
Doña Isabe .1 Martfuez de Per6n, 
<;ue firm6 e.l Decreto re epectivo. 

Sin embargo - enfatiza Legui
zam6n -, a tanto lleg6 la lucha 
¡,or conseguir las conquistas, y 
fueron tantos los intereses que se 
movieron, que hasta se cobr6 ... a 
vida del compañero secretario ge -
neral de los bancarios de Santcs. 
F6, Juan Enrique Pelayes, muer
to por las balas de la antipatria, 
en horas decisivas para la cris
ta1izaci6n del convenio colect.ivo" 

- ¿ C6mo surgi6 e::. anteproye.cto 
de convenio?. 

"El . - anteproyecto fue elaborado 
gra_ias al aporte e ide¡ts de todos 
los compañeros bancarios del 
país -, dice Leguizam6n -, que 
fueron haciendo llegar sus inquie-

1(pasa a la ptiglna 4) 1 
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(viene de la o~g. 3) 
ruaes.- Perono todo result6 f,cil, 
hubo varias comisiones interna& 
que fueron expulsadas del gremio, 
porque se autotitulaba.n de ''la 1!
nea dura", solicitando un sueldo 
inicial de $ 4. 5 O O, oo y tratando 
de alterar la actividad de la pari
taria, confines inconfesables. E
llos qµerfan que se pidiera $ 
4. 500, oo ~cial y no_sotros con
seguimos$ 6. 400, oo: claro> son 
de una tendencia que nada los deja 
conformes. Esas comisiones in
ternas pertenecían a los· Bancos 
de Desarrollo; de Londres; de 
Santander y otros que ahora no re
cuerdo. La firma de este conve
nio ha servido para de senmasca
rarlos definitivamente. Tambi~n 
elloshablabande burocracia sin
dical y si eso es burocracia, yo 
quiero ser un bur6crata sindical". 

"Esa actitud de ellos contrast6 
por ejemplo con los compañeros 
de nuestra zona que tuvieron con
íillJlza en el Secretario Nacional .. 
Hubo s!, no voy a negarlo, algu
nos incrédulos que nacen de con
versaciones trasnochadas, . que 
cuando nosotrofcl decíamos qüe te• 
níamos confianza en nuestros di
rigentes nacionales y en'la Sra. 
Presidente de1a Naci6n, ensaya·
ban una ri"sita sobradora. El cas• 
tigo o b~tada e st~ dado en ~ ste 
convenio que se ha logrado". . 

Aqu! interviene Cha se o par a re. 
forzar: nMuchos de aqu! no cre!at 
en el compañero Leguizam6n, ni 
en el gremio, ni en el gobierno, 
pero por suerte se equivocaron de 
medio a medio". 

LA COOPERATIVA 

Dejamos e se tenia y entramos 
a otros detalles del funcionamien
to del gremio b~cario de la zo
na. 

- Uds. tienen una Cooperativa 
¡,c6mo naci6 v se desenvuelve?. 

' 

. ; . 
1nam1ca 

El que contesta ahora es Ma- .menzaront. · 
nuel Chasco. - 11Con 300 aproximadamente y 

11La idea de la Cooperativa na- ahora somos 520, gracias ·a que 
ci6 C:e un viaje que hizo el compa- los compañeros bancarios han vis 
ñeroLeguizam6n a Buenos Aires to cómo estamos trabajando. Te
en mayo del año pasado. De ah! tr~· nemos accionistas de otras loca 
jo la inquietud, debido aque le en• lidades de la provincia como ser 
tusiasmó esa forma de servir a Gobernador Coata, Sarmiento, Es 
los compañeros, por los benefi- quel, ·Trevel!n, Camarones, R!o 
cios que otorga.en las compras, Mayo y General Mosconi". 
al poder trasladar aquí los costos • - Para poder adqui;-ir mercade
de Buenos Aires. Se conform6en- r!as enla Cooperativ¡, tienen los 
tonce s una comisi6n que comenz6 bancarios que ser accionistas e 
a trabajar en la redacci6n de los ee libre?. 
Estatutos dela CoopePá.tiva, con * - "Tienen que ser accionistas, 
asesoramiento q.e_ la Asociaci6n '\,)Orque los beneficios que se lo
Bancaria ydel Instituto de Servi- gran son muchos. Por ejemplo, 
cios Sociales Bancarios, yla ayu- nosotros vendemos al contado, pe 
da de nuestro Se,cretario General ro los compañeros consiguen cré
Nacional, · compañero Esquerra¡ ditos de hasta$ 4. 000, oo del Ins• 
del Secretario de Seccionale s, An tituto de Servicios Sociales Ban
tonió Bermtl.dez; secretario Ore - carios, que pagan en 10 cuotas ) 
".nial, · Onnis Lux D' Angelo y el les viene descontado del suelde. 
?residente del Instituto de Servi- Hemos instaurado lo de ventas al 
:íos Sociales, César Mimvielle contado, porque el margen de ga-
y sus colaboradores. nancia e. muy poco, as! benefi 

Todo march6 bién y la inaugu-

. . 

agosto de l 9't4 y hasta el 30 de a
bril, arroj6 un superavit de apro
ximadamente $ 150. 000, oo, ven• 
diendo en e se lapso por un total 
de aproximadamente pesos: 
l. 500,000, oo". 
• - ¿ Qui~ne se stán al frente de la 
Cooperativa?. 
• - "Raúl Simeonatti, vice pre si -
dente a cargo de la p--.re sidencia; 
Evaristo Rodríguez, te sor ero; Jo 
s~ M, Pagnamento, Carlos Legui
zam6n y yo", informa. Chasco .. 
• -¿ Por ctiántotiempoeselman
dato?. -
. - "Esto es provisorio, cuando ten• 
gamos el número de inscripci6n -
que ya hemos gestionado - del Ins
tituto Nacional de Acci6n Coope
rativa, llamaremos a asamblea 
de accionistas para elegir nuevé 
mesa directiva". 
• - ¿ Tienen empleados?'. 
• - "Solamente dos y un contador 
público nacional. Quiero destacar 
que ~odos nosotros trabajamos ad 

L 

raci6n de nuestra Cooperativa s€ 
concret6 el 12. de agosto del año 
pasado, acto que cont6 con la pre- . 
sencia del señor gobernador de 
la provincia, compañero Benito 

iQUIVALENCIA'S 
Fernindez; del secretario gene
ral de la Gobernaci6n, compañe
ro Jorge W. Rojo; el intendente 
de Trelew, C~ sar Mac Karthy; au 
toridade s de la Asociaci6n Ban
caria, del Instituto de Servicios 
Sociales y otras autoridades". 

- ¿ Con qué ~portet,se form6? • 
- 11Se fij6 una acci6n de pe-

sos l. 000, 'oo a pagar en diez cuo
tas de % 50, ·oo cada una y aparte 
el Instituto de Servicios Soci4le s 
de Buenos Aires nos dib un ct=édi 
to de $ 150. 000, oo para que pu
di~ramos cc;>men~ar a trabajar. 
El movimiento ha sido tanto, que 
e se cr~dito se ha elevado ahoré 
a $ 400. 000, 00 11

• 

- t, Con cu~tos accionistas co-

-
. . 

. 

FUN~ON 

ChrlNtht 

CATEGORIA' . . .. . - . 
, Mf.nlrn~: Jefe ~e °'1)1rtamerno 

de lra. 
Miíx!ma: Subgerente Oepfrta• 

mental de ~a. 

~u::i:;,n•• <? 
G tt .t.•cri,te 

M1nlme: Jefe d4' Departamento 
_de 2~a. 

Contader 

Sultte,,, .... 
,. # • !1 • • • f 

Mínima: 2do. Jefe de Oepara
mentd de 2da. 

M♦xtma: Jefe da Departamerto 
de 3ra. 

Mfnima: 2do. Jefe de Departa
mento de 3rf. 

-· 
Mlnlma1 Jefe ºde · Divlsl61\ 

de 2da: 
Máxim~ 2dó. Jefe de Departa• 

mento.de a;.. 
' 

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD 
EN GENERAL: 

""•.,.,.. . 
Mfnime; Jefe da 01vlsi6n de 3r-. 

Mtn~•:· 2do. -~ dt Divisi6n 
et. 3rt. 

M~ Jef• de Dtvls161"1 de 3ra 
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hlteriores 

Exterióres 
Olaras 

COLO.CACION DE ANTENAS 
DE TELEYISION 

TRA T ,.t\R LU JS GENERO- BAR ARMONlA- GAJMAN • · 
1 

. . . --

ciamos a los compañeros. Nues
tro ramo en especial, eselde ar
tículos del hogar, aunque he1T1ot 
traído algo de comestibles y ro
pa s. 

Ahora estamos abocados a bu 
car un local m~s amplio que estt 
de calle San Martín l. 1601 que s 
nos ha venido sirviendo hasta e 
presente, yaes chico por la evo 
1uci6n que hemos logrado. Que 
remos tener una cooperativa in 
tegral, como ya existen cuatro en 
el pa!s". 

- Para evolucionar deben tener 
super:ivit ¿ se da e so?. 

honórem, por e so agradezco la co 
laboraci6n de ~sos. corr.pa~os 
que le dedican tiempo en forma 
incondicional, sacrificando sus a
suntos particular e s 11

• 

. - ¿En qué horario atienden?, 
• - "En horario de comercio o sea 
de 9 a 12 y de 16 a 20; los sába
dos de 9 a 13. -

OTRAS ACCIONES GREMIALES 

. - En la parte gremial ¿que éstan 
haciendo por el gremio?. 

Ahora coni'"" c:t ::i .T ns~ M. Pagna-
" - . 

• - 11 E l ejercicio abierto el 12 de .. IPasa a la Pág. 5} 
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CAJEROS. 

Rec:!b ¡~ •. • . ...... • . 
Redbldor~y· P'•o•dot . . 

.. Pagador ...... ...... . 

• Funcr6n 

15% 
25% 
20% 

Falia de Caja 

20% 
40~ 
30% 

'mento, searetario Adjunto. 
• _ 11E stam os organizando total -
mente al gremio. Ya se han ele
gido !.os delegados en casi todas 
las filiales .. de las distintas em
presas de la zona. Sin embargo 
quiero rec.e:lcar que si en algunas 
no hay, es por la falta de inquie
tud y de participaci6n de los afi
liados de esos Bancos". 
. - ¿,Tienen sede social?. 
• - "E stamoaubicados en Alberdj 
471, en el local de SE TIA y la C. 
G. T. Regional, cedido gentilmen· 
te por el compañero Raúl Ber6n y 
el .~consejo directivo de SETIA) 
la C.G. T., que colaboran estre
chamente con nosotros, brindán
donos toda clase de apoyo. Pox 
eso agradezco• públicamente . e· 
gesto". 

EL DIRECTORIO D.h.:L 

BANCO PROVIN'CIA 

• - ¿ Tienen algún representante 
del gremio en el seno dél Direc
torio del Banco Provincia?. 
. -"No, éste momento se encuen
tra ac~fala e ·sa repre sentaci6n -
contesta Chasco-; hace poco más 
deunmesloscompañerosdel Bar. 
co Provincia elegieron mediante 
el voto y por amplia mayoría el 
¡compañero Carlos Leguizam6n, 
de una terna que completan los se1 
ñore s Font de T revel!n y Ar ata de 
la Sucursal Buenos Aire s. Sin em 
bargo toda está aún a estudio del 
Ministerio de Economía de la Pro 
vincia". 

• - ¿ Qu~ más en c uanto a lo gre -
mial?. 

Interviene Pagnamento para de
cir: 
• - "Hemos conseguido entre otras 
cosas, el pago de las horas extras 
el real festejo del 116 de Noviem
bre", d{adel bancario; nuevos r é
gímene s de licencias; distintas so 
luciones en varios Bancos de la 
Provincia; el reconocimeinto to -
tal de los dirigentes gremiales; 
estamos editando una revista in
formativa "Voz y Acci6n" y por 
sobre todas las cosas, hemos lo
grado la uni6n del personal ban
cario, bajo la misma bandera: la 
de la A sociaci6n Bancaria, o sea 
dentro del movimiento obrero or
ganizado 11 • 

• - ¿Alguna Última consic!eraci6n? 
La pregunta va dii-igida a Legui -
Zé1.lll6n quién dice: 
• -"Quiero agradecer .en nombre 
del Secretariado, al perí6dico EL 
REGIONAL por la oportunidad que 
nos ha brindado de poder llegar 
con amplitud a todos nuestros com 
pañeros y a la opini6n pública; a 
nuestros compañeros por el alien
to y la corifianza diaria que nos 
brindan, sin cuya ayuda no po
d r íamos realizar la acci6n en que 
estamos empeñados. 

Además hago extensivo el agra
decimiento al P. E • . Provincial; 
al Directorio del Banco Provin
cia y a todos los encargados de las 
filiales de la zona, por la colat-- , 
raci6n que nos brindan, para el 
mejor desempeño de nuestr" la
bor gremial". 

' 

Antigüedad 
·· · fl personal administrafivG será promov1ao .. ..,.,.,. ' 
máticamente por antigüeddd en los siguients tér
minos: 
a los 15 años de an~igved,icJ --Ayudante de Firma 

a los 20 años de antigül.lrloCJ . Jefe de 5ección 

• los 25 años de an11güc·ci••d . 29 Jefe e ! División 
de 3• 

a los 30 ano¡ de antig · • 

• los 35 años de antK 

29 Jefe ce Divtsion 
de 2t 

. • 29 Jefe CJ<~ Div1s1ón 
de 11 

--------------- -------------------4 

aprenda a manejar 
·en solo 10 d1as en __ 
ACADEMIA v=<ª 

-. , lfjb_· 
ITJFAi!'\J 

N4GA $U CIJIVSUt'TA Al T.I!. 27551 fJ 
.VISIT4'Nt7S ~N MAi.V/NAS 72 -711Gle-W 

EL REGIONAL 
t Gaiman, J.9 de junio de 1975 

NUEVOS -· PRECIOS PAtj• ARTICULOS 
DE PRIMERA BESINI EN CHUBUT 

• 

El Ministerio de Econom1a, Servicios y Obras Públicas de la Pro• 
vincia ha re suelto establecer algunos precios intermedio s , que per 
mitan mantener unabastecimientoTegulaT y eviten la actitud de sapr,::n 
siva de algunos comerciantes que est'-n intentando cobrar precios a-, . 
.:>us1vos. 

La lista que se expone a continuact6n, es susceptible de ser co
rre gid_a o modificada. 

z. Costa- Valle Zona Sur Zona Cord. 

Filet de merluza, el Kg • 11, 00 12, ºº 13,00 
Pejerrey, el Kg 9,00 10,00 .11, 00 
Filet de PE:jerrey, el Kg. 13, 00 14, 00 15,00 
::arne ov;na, elkg. 16, 40 16, 40 16, 40 
Leche en polvo, lata 1 kg. 69,00 69,00 69, 30 · 
Leche en polvo estuche 1 kg • 68, 80 69,00 69, 30 
Manteca extra, pan de 2.00g • 17, so. 18,00 19, 00 
Que so cuartirolo1 el !<g. s1,oo 52,00 53,00 
Que so sbring, el Kg. 73, 00 . 74, 00 • 75,00 
Que so pategras, el kg. 66., 00 67,00 68,00 
ArrozCarolina simple, elkg. 13, 50 1'4, 00 14, 00 ! 
J ab6n panes, común, 400 g. , 3, 30 3,50 3,50 
Jab6n panes, extra, 300g. 5, 90 6,00 6,00 
J ab6n en polvo 400 gl' s. 7,80 8, 00 8,00 
Soda Ivves, 1 litro 2, 50 2, 50 2,50 
Soda comfut, l litro 2,30 2, 30 2,30 
Yerba, 1 kg. 15, 60 16, 00 16,00 
Pan,. el kg. 7,85 8,00 8,00 
Papas, el kg. 6, 00 6, 50 6,00 
Tomate la nat., lata 380 g • 7,30 7i50 7,50 
Arvejas al natural •medianas, 

6, 80 lata 300 gramos 7,00 7,00 
Pollo, el Kg. 21,60 21,80 21,90 
Harina com<i.n, -el kg. • 3,60 4, 00 4, 00 
Gas en garrafas, 10 kg. 58,00 58, 00 68,00 
Azúcar refinada, el kg. 11, 00 11, 00 11,00 

EMPRESA~ DE JULIO" SOC. COOP. D~ '.rRANS.P.ORTES LIDA. 

HORARIOS Tanootada Invierno a~ desde el 21 de ;ABRIL 1975 

S«tor: TRELEW • PI'O. MIDRYN . CAIMAN • DOLA VON • 28 DE JULIO 

TRELEW • PUERTO MADRYN 
LUNES A SABA.005 
Ttelew saie: 9. 00 11 . 00 13. 30 16. 30 18. 00 19. ;,st, 
l-to. Madryn llega: 10.15 12.15 14.45 17.45 19.15 2.0 .45 
DOMINGOS Y ~ 
Trelew sale: 9 .. 00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. Madryn llega: 10.15 10.45 12.15 14.45 . 19.15 20.45 

LUNES A &ABADOS 
PUERTO MADRYN • TRELEW 

<4 . Pto. Madryn sale: 5. 5 
· Trelew _ llega: 6. 30 

8.00 Jl .00 14.00 16.00 18.00 
9.15 

DOMINGOS Y FERIADOS 
12.15 15.15 17 .15 19.15 

Pto. Madryn sale: · 8.00 10.30 13.30 18.00 
Trelew llega: 9.15 11.45 14.45 19.15 

TRELEW • CAIMAN , DOLA VON 
LUNF..S A s.ABAD0S 

Trelew 
(v) {v) (a) (v) 

we: 9.30 13.00 18.00 18.30 
C-aíman n~~: 10.05 13.3.5 18.25 19.0-1 
Caiman e~ 10.10 13.40 18.30 19.10 
Dolavon · llega: 10.50 14.15 19.00 20.00 
DOMINGOS Y F'ERIADOS 

Trelew sale: 
{'() (v) (v-a) 
9.30 13.~ 19.30 

Geiman llega: 10.05 13.SS ~.05 
Gaiman sale: 10.10 14.00 2(tl0 
Dolavon llega: 10.60 14.30 m..oo 

DOLA VON • GA!MAN • TRELEW 
LUNF.S A SABAD06 

Dolavon 
Gaiman 

(xx-a) 
sale: 5.15 

• Jlep.. ·=· 5. 45 · 
Ga·man sale 5.50 

(v) 
6.45 
7.2.'S 
1.ro 
8.10 

(w) 
9 .00 
9.~ 
9.30 

Trelew llega: 6.10 
OOMINGOS Y FERIADOS 

. 9.ISS 

Dolavon 
Gaimen 
Gaimao 
Trelew 

(v) (a} (v-e} 
sale: 7.30 10.00 18.00 

~a:_ 8.15 10.1.5 18.~ 
'lite: 8.20 10.30 18.50 

llega: .8.55 . 10.55' 19.25 
28 DE JULIO - DOLÁVON • M ,DB }OLlO 

LUNES A VIERNES . 
28 de Julio ba.cia Doqt.von ale: 6.30 1-. 
Dolavoo bada 28 -de Julio -1« ~ .0011a: 
~ de Julio hacia Dola\100 ale: JJ.•m. 

19.30 
20.45 

(a) 
19.30 
19.5.5 
00.00 

· 00.30 

(v) 
13.00 
13.45 
13.,0 
14.25 

19.30 
20. -:15 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18 .25 

OBSERVActONES: a) Circulan por et asfalto.~~~~ por el vt.tlt.. · 
x) OJrcuJ.an los di~ s4mdot ~- xx} de- hmes a vfett.ee fl1l 
días~hflec. 
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Un Nuevo Aporte 
alSemciode 

t·~ la Cam1ánldad 

.... 

,,, 

MEDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica t 

Cirugía 
o 

Doctor en Medicina 
• o 

E .. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s!bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. G(>YBERG O 

De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

San Martín 2.22 - GAIMAN 

de 15 a 19hs. 

DOCTORES J OSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica médica - Parto.; _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 

M~dico 

e sq. E • E, U. U. :'RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN OSCAR 0AVJD LECCESE 

ESTUDIO GAIMAN 
IMPL..ESTOS 

1 
EN GEN:'.:~AL 

'i¡ 

11 

11 

IE T e llo (casa Sr. Evar. Lloyd) 
t·i:i de lulin 36Q (~asa Sr. Richards) ,. 

(Gaimr.in 1 

( Dolavon; 
/, 

lt-- . -

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de roa o 371 - ler. iso Trelew 

Tello 505 
Gaiman 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 
HERNAN VARELA DfAS 

EDUARDO ZA8ALETA 
ini 347 - T E. 20-242 - Trelew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tel10 _3ó l - Gaiman 

ODONTÓLOGOS 

º ~~;~~les Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

Unicamente extracci6n y 
dentadura postiza 

Gaiman 

·esCRIBANOS 

E. Tello V ALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GATh1AN 

Al servicio de su vista 

ÓPTICOS 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 • 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 

Rivadavia 444 

Ing. Hidráulico 

________ ____, __ T_R_ELEwj 

-
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SERA RECORDADO EL 28~ · ANIVERSAR,o DE LA 
CREACION DEL MUNICl~IO DE LAS PLUMAS 

El 7 de Jul ¡0 prbximo se cum-
l Irá el 282 aniversario del re

p onoclmlen'to offclal de Las Plu
~as como nuevo municipio de la 
provincia del Chtibut. 

c;on ta1 motivo ie1 Junta vec1-
~al de esa localidad ha prepar-adc 

rograma de actos que tendrá 
~;etto el dta 6 de Julio- vTspera_s 
del aniversario- con la aslstenc1<. 
del ministro de GGbierno. Educa-

16 Y Justicia doctor Alfredo 
e n ' . "d d Meza Lef z, y otras autor I a es 
provinciales. 

* Los Actos 

Los actos se inlciar~n a las 9 
con disparos de bombas de es
truendo. A las 9. 30 se hará la 
recepción de autcrldades y dele
gaciones esco I ares. A I as 1 o. 30 
será izada la bandera en el más
ti I central de Las Plumas, Y se 

• 
ejecutar& et Hlmno Nactonal. ln-
medlatamente después el sacer-• 
dote José Salvi oficiará una mi-
sa de camparía. Al término del o
ficto relfglosc pronunclartl un 

; discurso la presidenta de la Jun
ta vecinal, sef'lora Fel Isa Plchl
laf de Sepúlveda, y a contTnua
ción desft larán con sus abandera
dos, ·1os alumnos de fa Escuela Nº 
77, y las deleg;iciones escolares 
invitadas apartlclpar del acto. Al 
mediodfa será servido un almuer
zo criollo. A las 15 se real Izará 
un partido amistoso de fCitbol en
tre los conjuntos representativo!: 
de Estrella del Sur y Las Plumas, 
y finalmente se proceder~ a ofre
cer un chocolate a los alumnos de 
escuelas. 

En los actos centrales ínter
vendrfi la Banda de Música de le 
Poi l cla provincial. 

TERCERA REUNION 197 5 
''PATAGONIA TURISTICA'' 

Del l º al 4 de julio pr6ximo, 
tendrá lugar en la Capital Fede -
ral la Tercera Reuni6n del añc 
del nucleamiento oficial de las Di
recciones de Turismo de las pro
vincias patag6nicas de La Pampa, 
Rf o Ne gro, Neuq~~n, Chubut, San 
ta Cruz y Tierra del Fuego. 
· Durante las se sione s se trata
: án las coordinaciones regionales 
::on la realizaci6n de gestiones an 
:e la Subsecretaría de Turismo 
je la Naci6n, el Servicio Nacional 
de Pqrques, Autom6vil Club Ar
gentino, Instituto para la Integra
ci6n de Am~riga Latina (INT AL} 
, Asociacione s·Privadas vincula
las al sector de ageuc{ s de via,: 
•es, hotelerfa y trai. 1orte s. 

El prop6sito fundamt::ntal de e s7" 
te encuentro, es analizar, en for
ma conjunta, las éoyunturas que 
se presentan para el de senvolvi
niento turístico ante la elevaci6n 
de los costos de los servicios 

. 

vinculados a e s1.c1 act1.vu:! ª·Q• 
Cabe señalar que los principa

les nacionales, han prestado a -
~enci6n al problema del turismo 
y su acci6nfutura, al pre sentar se 
las variables econ6micas, que por 
razones de costos podrían margi
nar el desarrollo tur{ stico de nue s 
tra regi6n austral. 

Ante tal situaci6n, se e aperan 
del citado encuentro aportes posi
tivo e que permitan formular ba
ses para la facilitaci6n de corrien 
tes so"Stenida s hacia esta meta tu- . 
rística nacional, que agrupa a las 
comarcas turísticas declaradas 
le ínter€ s internacional, tales co-

mo lagos del Sur, Lago Argenti
no, Canales Fueguinos y Penínsu
la Vald~s, como asimismq, la 
mantenci6n en las áreas enuncia
das, de in versiones que continúan 
colocando en condiciones de ven
ta, ofertas naturales de reconoci
da calidad, y que carecen de su 
equivalencia en infraestructura, 

Reglamentóse el 

para el Proyecto· 

Funcionamiento del -ente Coordinador 
FALLECIMIENTOS 

Con el propósito de alcanzar el 
objetivo fundamental de coordína
ción entre todos los organismos 
que intervengan en el Proyecto 
Petroqufmico de Comodoro Rjva
davla, a efectos de asegurar la e .. 
jecución del mismo dentro de los 
términos previstos", el goberna
dor de I a provincia - en acuerdo 
general de ministros- suscribió 
un decreto por el cual se regla
mentó el funcionamiento del 11En
tre Coordínador" creado por la 
Ley Nº 1209 •• 

En los cohslderandos del de
creto províncial señ~tese que se 
hace necasario poner en vigencia 
el citado ente coordinador, al te
nerse en cuenta la resolución Nº 
162/75 dictada por I a secretarf e 
de Estado de r:.nergfa de I a Na-

ci6n, mediante la cual se autori
zó a Yacimientos Petrolfferos Fis 
cales a construir una destilerfa 
en la ciudad de Comodoro Rivada
via y a Yacimientos Carbon1feros 
Fiscales a instalar la correspon.., 
diente pi anta calcinadora de co
que. 

Petroquímico de Comodoro ,· Rivadavia 

da por las Instituciones labora
les, educativas ·y profesionales 
de esa ciudad petrolera, las quE 
segCJn el mismo decreto- quedan 
invitadas a designar sus respec
! ivos representantes. , . 

Incurporaronse asimf smo como 
niembros el subsecretario de Ar
.suntos Socl a les del Ministerio de 
B. Social de la provincia; direc
tor de Parques Industriale:: rle la 
Secr-etarfa de Asesoramiento } 
Planificación y a1· reprc.s,::ntan
te de Y. c. F., organismo este q·..:" 
deber~ efectuar la designación 
pertinente. 

de cumplir con la mísi6n que se le 
encomienda, y tomarft a su cargo 
et seguimiento de las acciones pro 
pias de su respectiva flrea, de
biendo en cada reunión informar 
acerca del desenvolvimiento de a
quel las. Tambi~n podrán designar 
un reemplazante\ sin que ello lo 
exima de las obligaciones estable
cidas en la ley 1209. 

* Otros Detalles 

CI ente se reunir~ mensualmen
te o con mayor frecuencia, según: 
sea necesario para el adecuado 
cumpl imimiento de sus funcione~ 
pudiendo hacerlo en Como~no Rr. 

El eote informar~ mensualmen
te· al Poder Ejecutivo acerca del 
estado en que se e.,cuentra el re
ferido proyecto, pudiendo con tal 
motivo proponer las medidas qu« 

, vadavi a o e.n Rawson, de acuerde 
a lo que resuelva el mismo cuerpo, 

Asimismo de cada reuni ón se 
1 evantará un acta en I a que ·cons
tar&n los compromisos asumido~ 
por cada Integrante y sus respec
t lvos informes respecto a las ac
ciones encomendadas eh las reu
niones anteriores. 

' . 
estime convenientes para su mejor 

JOSE PEPINO RESTUCCIA 
El dfa ml~rcoles de la semana 

~asada deJ6 de existir en Trelew 
el vecino de nuestra localidad, 
don Jos~ Pepmo Restuccra, a la 
edad de 65 años. Sus restos fue
ron velados en dicha ciudad y tras 
ladados a Gaiman al d1a siguientr• 
en horas de I a mañana, oporti.; . 
ntdad en la que recibJeron crls 
tiana sepultura. Portero por mu
chos aoos de la escuela localt don 
F'eplno fue conocf do y apreciado y 
adem~s de pertenecer a una anti
gua famflia de nuestra Jocalldad. 

M ISS LIDIA ROBERTS 

Hondo pesar caus6 el f9,l leci
miento de Miss Lidia Roberts, a
caecido el dJa viernes 27 del cte. 
en nuestra localidad, a I a edad de 
76 arios, enlutando a numerosas 
famlllas de nuestro medio. El se
pel To de_ sus restos tuvo lugar en 
la necropol Is de Gaiman, en el dia 
de ayer en horas de I a tarde ante 
sentU:Jas demostraciones de pe
sar. 

( .., 

* El Ente 
, [ Í.1,1(. 

q na.1:)1':"T P,
0 

El Ente coordinador const-i tui-
~ 

real izacfón. Actuar~ como orga. 
nismocentralizador de toda la in
formacl6n r-elacioriada con ef pro..! 
yecto petroquímico y es el únJco, 
autorizado para emitir comuni
cados respecto de su desarro
llo. 

* Responsabi I i dad 

Cada integrante de dicho coor
línador asume la responsabf I Idad 

FIRMOSE El CONVENIO PARA LA PROSECUCION 
DEL CINE - nATRO MUNICIPAl DE RAWSON 

rá una comisión asesora, integra-

J·OSE PEREZ. LUCES· S~A. 
* EQUIPAMIENTO 11':-J.TEGRAL DE OF'ICINAS 

~ INSTALACION DE NEGOCIOS 

* ARTIGULOS DEL HOGAR 

* TELEVlStON 

25 de mayo -193- Rivedavla 248 - T. e:. 201 t5 
Bmé Mitre y Espa~a 

•• 

••• Y tambi6n en SlERRA GRAI\Oe: 

TRELEW 
Pto. MADRYN 

La Municipalidad de Rawson in
formó que la artista Iris Marga 
que visita la provincia, proceden
te de la ciudad de Buenos Aires, 
en repre sentaci6n del Fondo Na. 
cionalde las artes, visit6 las ins 
calacionesdel Cine - Teatro Mu
nicipalde Rawson, obra que con
sider6 d~ gran importancia para 
la e iudad capitalina. 

Posteriormente, en el de spa
cho del intendente municipal, se
ñor Indalecio Su¡.rez, fue re cibi
da por el presid<>nte del Concejo 

¡ Deliberante y los p1.iembros de di-
1 cho cuerpo, encontrándose pre-
sentes, además, directores de las 
distintas áreas comunales, quie -

. ne s presenciaron el acto de firma 
del convenio-entre dicha institu
ci6n nacional y la comuna de Raw
son, para la prosecuci6n de las 
obras coTrespondientes al Cine -
Teatro de la capital chubutense. 
· Al finalizar el acto el señor In 

aalecio Suáre z, pr onunci6 breves 
palabras de reconocimiento a la 
funci6n que cumple el Fondo Na
cional d~ las Artes, vinculada a 
la actividad cultural. En la opor
tunidad ofre9í6, además, el ma
drinazgo del edificio a realizar se 
durante la inauguraci6n del mis
mo, ala señora Iris Marga, qui~n 
con palabras de agradecimiento 
acept6 la propuesta. 

Luego la conocida artista man- · 
tuvo una entrevista eon el minis
tro de Bienestar Social, señor Ma 
nuelCardo, regresando a la sede 
comunal, donde se interioriz6 de 
todo lo concerniente a subsidios 
y provisi6n de elementos de ca
rácter artf stico ·, que en tal sen
tido realiza la Municipalidad de 
Rawson. 

Realiz6 m6.s tarde, una visita 
a las aulas de trabajos del De
partamentode Cultura, observan
do la labor que cumplen los alum
_nos asistente s. 

, 
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n1versar10 arm1en o 

· Lucidas proyecciones, alcanze1-
ron los actos centrales celebrato
rios del 78 • aniversario de la fun
daci6n de la loe alidad de Sarmien
to, que se desarrollaron el día 21 
del corriente con la presencia c!el 
gobernador de la provincia. 

* A,Xbibo del Gobernador 

El mandatario chubutense arri
b6 en autom6vil a Sarmiento, a
compañadO' por ~l secretario ge
neral de la Gobernaci6n, señor 
Jorge W. Rojo, y el Jefe de Poli
cía, señor Julio Diiguez. 

A la,.- ntrada de la loe ali dad fue 
aguardado por un patrullero de la 
policía, qu,e lo escolt6 hasta la 
sed.e de la b.1unicipalidad donde se 
encontraban, desde temprano, el 
vicegobernador, señor, Arturo 
Caro.pelo; el pre eidente del Supe
rior Tribunal de Justicia, doctor 
Hebe Corchuelo Blasco; ministro 
de E-conom!a, Servicios y Obras 
Pt'iblicas, ingeniero Rub,nBam -
1---aci; jefe de la Novena Brigada de 
lnfante:r!a, coronelJo:r ge Alberto 
Maradonna;intendentes municipa
les de Sarmiento, señor J oel Zar
za, y R!o Mayo, señor Hilario 
?ern!ndez~ legisladores provin
ciales; pre si-dente del Banco del 
Chubut, señor M!xi.xn o Antone na, 
ydirectore s de esta entidad, señc 
~e s Carlos Fteyte s y Ram6n Mi
guel; miémbros delCon~ejo Deli
~erante. y representantes de las 

Págína s _ 

tue l.·zas vivas a~ .La :.oona. vl! s de largos años. 
Cumplidos los saludos de rigor, Sarmiento, tiene ansias de pro-

se efectu6 una breve tertulia, al 5re so Quiere encauzar se en la ser 
•::abo de la cual, las autoridades da de las grandes realizacione s 1 

:1resentes se encaminaron hacia en que puebloy gobierno, herma
la sede de la sucursal del Bance nadas en el deseo de hacer, aune 
Je la Provincia del Chubut, a e- esfuerzos para el logro de obje · 
~e ctos de dejar oficialmente inau- ti vos comunes. 
gurado el nuevo edilicio que pa- Las caracter!sticas e speciale.:, 
sari a ocupar la mencionada su- ie su valle ysu estrat~gicaubica 
c-ur sal y que ha sido construiAc ::i6n en la zona centralpatag6nica, 
con techo de dos aguas, estile le abren posibilidades insospe cha 
chalet, contandt! con moderna ~ :>le s . 
instalaciones. Estas circunstancias han :.IQt 

Congregadas las autoridades a :-ecído particular pteocupaci6n e 
laentradadeledificio, donde tam inter~s del gobierno provincial. 
hi~n se hab{a reunido considera- que ·con. deéisi6n poco común. ha 
.:>l~ cantidad de p<i.blico, an- considerado la colonizaci6n de 
tes de cortarse las cintas simb6- Colhui Huapi. 
li.cas hablaron el señor Antonena Su valle; a través q.e apoyo 
y el mandatario chubutense. 1.>rindado por el plan de gobierne 

El señor Antonenadijo: nE s pa- para 1 a 11promoci6n eco'n6mic, 
ra m! motivo de profunda satis- ?rovincial" - en el que nue strt.. 
:acci6n esta feliz circunstancia oanco participa activamente -, po 
:¡ue me permite, en el caricter dridesarrollar y aprovechar in
de presidente del Banco de la Pro tegralmente sus re servas produc
vincia del Chubut, librar al ser- ti vas. Ello ha sido posible, mer
vicio p<i.blico este edificio, aso- ced al ponder.i.ble esfuerzo rea
ciindonos jubilosos a los actos lizado por el gobierno de la pro
conmemorativos de un nuevo ani- vinciaque, coherente con su ges
veTsario de la fundaci6n de Sar- ti6necon6mica, ha elevado el ca
:niento. pital del banco a la suma de die2 

Pese a 10s mejores de seos de mil millones de pesos moneda na
las autoridades del banco, nece. cional, y efectivizado integracio
sidacJ.es prioritarias fueron pos- nesquehaníacilitado nuestra ac 
tergando la concreci6n de esta ci6n en apoyo de todas las activi
obra, a la que Sarmiento era a- dade s <itile s a la comunióad. · 
,1:eedol:', po-r el ampli'"o apoyo y -7rente a estas auspiciosas pers 
:onsecuencia de:~ostrada a tra- oectivas, el banco se apresta a 

inaugu. cu. este nuevo edificio~ 
instalaciones, aportando su pre
sencia de progre so e n el marco 
edilicio local. 

Esperamos que esta contribu - · 
ci6n del banco sea presagio de 
sostenido progreso en ,..odos los 
6rdene s de la vida zonal. 
~ ... '° stigia esta ceremonia la pre 

..:-..-... \ del señor Gobernador de la 
Provincia, de los señores minis
tro s y altos funcionarios de la ad
ministraci6n provincial, autori 
dades civiles., militares, ecle 
si,sticas y laborales, a quiene.s, 
en nombre propio y en el de l<" 
instituci6n que represento, les ha 
gollegar las expresiones de nues
tro profundo reconocimiento. 

Vaya tambi~n mi agradecimien
to cordial a los pobladores de Sar 
miento y su zona, que con su c,li
da presencia refirman su adhe
si6n y apoyo a la instituci6n". 

Seguidamente us6 de la palabra 
el presidente de la Sociedad Rural 
de Sarmiento, escribano Erne ato 
Velk, quien lo hizo en nombre de 
las fuerzas vivas de la regi6n. 

* Discu:i:so del Gobernador 

A,continuaci6n habl6 el gober
nador. E 1 doctor Fe rnfuide z dij o: 

"El gobierno de la provincia se 
acerca hoy a Sarmiento para asis
tir con alegría. f'1i..-(amos, aunque 

• 

El, REGIONAL.., Gaiman, 29 de Junio de 1975 
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pequemos d~ i'alsa modestia, a 
la inaugur.t-::i6n del nuevo edifi 
cio de esta sucursal; edificio que 
inaugura el Banco de la Provincia 
en una labor verdade_ramente dig
na de elo!lios yde aplausos. 

Esta es la cuarta sucursal, o 
para mejor decir, el cuarto edi
ficio del banco que se inaugura 
desde que el Gobierno del Pueblo 
asumi6 sus funciones el 25 de Ma
yo de 1973. Son los de Puerto Ma
:iryn, Trev~l!n, Lago Puelo) y ~s 
:a de Sarmiento. El p~imero de 
Jllos, es decir, el de Puerto Ma
:lryn, fue realizado por otros go
,iernos en un treinta por ciento. 
Los dem,s fueron realizados !n
·egramente por el gobierno que 
:jerzo en· estos momentos. Hago 
?sta aclaraci6nporque a nosotros 
no nos molesta reco:{locer los m~ -
ritos ni el trabajo realizado por, 
otros gobiernos. No pretendemos 
que se nos d~ mis de lo que me
recemos, pero tampoco de seamos 
que se nos quite lo que nosotros 
estamos haciendo. 

La obra que queda inauguraud. 
hoyresponde a una verdadera ne
cesidad; a una real necesidad del 
pueblo de Sar miento. El Banco de 
la Provincia e st! empeñado, evi
dentemente, en cumplir una labor 
destinada a dar a todas las sucur -
sales del interior del Chubut, e 
dificios que e st~n acordes con suf 
nece sidade 13 y con la ~poca en la 
cual vivimos-

~l gobierno viene a asociar se 
a ~ste festejo y lo hace con toda 
honradez y con toda lealtad. No 
nos preocupa el hecho de que al• 
-gunos digan que hacemos propa• 
ganda política cuando inaug~ra
moa obras, puesto que lo que an
helamos hacer es obras. Mien
tras batallamos íu~rte y -las obrae 
se ejecuten en beneficio del pue
blo, respondiendo a las urgencias 
de la.s ne ce sidade s populares, no 
las vamos a ocultar. Las anun-

ciaremos como verdades d e l a la 
bor constructiva que r e aliza e l 
Gobierno del PnPhln 

Hoy, asoci~donos a los 1..:::. 
jos del 78 º aniversario de la fun
daci6n de Sarmiento, queda .u-.:-'1 -

1rado el nuevo edificio de esta 
sucursal. Vaya en nombre del go
bierno de la provincia, nuestra 
palabra de agradecimiento a las 
autoridades del Banco del Chubut 
que han hecho posible este logro 
Yen nombre del pueblo que repre 
sento y de la provincia toda invi
to a los hombres y mujeres de 
Sarmiento a seguir trabajando, a 
seguir colaborando con la obra que 
realiza el g0bierno. Los invito 

· tambi~n a perseverar en la tarea 
tendiente a lograr el progre so de 
esta zona sin preocuparse mayor
mente del proceso que experimen
ten otras, en mayor grado, pues
to que la provincia es una sola. 
Digo esto porque, ·por ejemplo, 
si la refinería petroqu!mica lleg6 
a Comodoro Rivadavia, el pro
gre so que experimente esta ciu 
dadhade suscitar, paralelamen
te, el progreso de Sarmiento. Lo 
importante es que todos tenemos 
que trabajar porque todos consti
tu!mos una sola provincia y el de
sarrollo de e"lla, en su conjunto, 
evidentemente nos va a be 
neficiar a todos. 

. 

Señores vecinos de Sarmiento: 
Yo les agradezco la presencia de 
todos ustedes y los vuelvo a invi-· 
tar a que sigamos trabajando en 
la consecusi6n de los grandes ob
jetivos que hacen a nuestra Patria 
Nadam~s 11

• . . 

Finalizadas las palabras del go 
bernador, que fueron largamente 
aplaudidas, se procedi6 a cortar 
las cintas simb6licas atravesadas 
a la entrada del nuevo edificio • .h. s 
ta tarea fue cumplida, a invita
ci6n del presidente del Banco del 
Chubut, por el gobernador v el 
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E I gobernador Bení to Fern~ndez y e I intendente 
de la localidad de Sarmiento, Joel Zarza proceden 
a I corte s imb61 ico de cintas, durante I a inaugura ció'i 
ae la Sucursal del Banco Provincia. 

int:ende nte m un1c1pa.L. 

~: En la Plaza San Martín 

Conclu!do este acto, las auto -
ridade s se dirigieron a la sede de 
la Municipalidad, donde se efec
►u6 una breve recepci6n. Al ca
bo, · el gobernador y su comitiva 
se dirigieron a la plaza San Mar 
tín para asistir a los actos cen
trales conmemorativos del nuevo 
aniversario de la íundacit)n de 
Sarmient<>. 

En primer lugar, el mandatario 
provincial y el intendente munici
palizaron la bandera nacional en 
el m~stil, en tanto eran coreadas 
las est,.ofas del himno patrio. 

Seguidamence, las autoridades 
se ubicaron en el palco oficial e
rigido en una de las explanadas de 
la plaza, sobre la avenida princi 
p;-1 

En seguida, el cura p!rroco de 
Sarmiento ofici6 una misa de cam 
paña junto a un altar donde había 
sido colocada la bandera de gue
rra del Regimiento 25 de Infante
r(a. 

Realizado el oficio religioso, 
al teniente coronel T~6filo Saá, 
jefe de la guarnici6n local, tom6 
juramento de rigor a los soldados 
de la clase 1954 incorporados al 
Regimiento Nº 25. tras dirigir
les una tlocuci6n p,ttri6tica. 

Momentos de spu~ s, el gobt::rna-

dor y el inteuaeu.1.t:: mun 
locaron una ofrenda flor, 
alaplazaque recue r da. 
-.iadores de Sarmiento. 

Nuevamente en e l ' pal e 
el jefe de la comuna p ":'o 
discurso alusivo al ;1ue '- < 

sario de la localidad , t 

tamente tuvo efecto 1 ~ 

cargo de los efect ivos m· 
boy- scouts, alumnosd ·l 
to "Gobernador Fontan ... l, 

las primarias; afiliadC'., 
de Pe sea y Niutica, c o1c 
mentosdistintivos; jinc 
sentante s del INTA ocu¡, 
quínarias agrícolas, y a· 
la Escuela 11Juan XXIIl", 
to.res que se utilizan en é.. 

pricticasde ese estab10c·mil.!r~ 

* Almuerzo privado 

Finalizados 10s actos centra~-.::: 
en la Plaza San Mart!n~ las au o
ridade s r e.tornaron al edif i c io e "' 
la Municipalidad donde P"' !'l'n o 1 -

c.ieron breves mnme n.tT•s . L uP o 
se dirigieron al quincho de 1a C: 1 • 

misaría de Sarmiento donde se s it: 
vi6 un almuerzo de carácter pri 
vado. 

Bl gobernador part;.6 p c,st t.:r1<t-
mente de regre so a Comodor o ,l

vadavia, ciudad a la que a:rrict, . 
las 16. 15. 

ENSEAANZA DE PIANO 
:Profe so:r- a ::iu pe r ior : 
Srta. Ruth .Fern ~ndez 
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La Uni6n de Asociaciones Vecinales (UNAVE) hace 
entrega de fa Bandera de Ceremonias ala Universidad 
Nacional de la Patagonia. Acto que se llevó a cabo en 
Comodoro Rivadavia. 

1 1. ..... 

-Tuvo efec~o el dia 22 al medio
dfa, el acto solemne de entrega de 
!abandera de ceremonías a la U
niversidad Nacional de Ja Pata
goni a, por parte de las autorida
des de la Unión de Asociaciones 
Vecinales· de Comodoro· Rivada
via {UNAVE). 

El acto se desarrolló en el Co 

1e~to Nacional 11 Perito fvloreno 11 , 

sed& del rectorado de la mencío
na:la universidad, con' la asisten
cia del gobernador de la provin
cia, doctor Benito Fernflndez; el 
vicegobernador, sr. Ar-turo Cam
pe Jo; mfnlstro de Economfa, Ser
vicios y Obras PCtbl reas, (nge
nlero Rub€,n Bambacl; rector no, 

A.. Brown 440 

EL AMIGO DEL HOMBRE 

VINOS ca • 
Se lo ofrece 

CARNICERIA Y MERCADO 

PIN•PA· 

' 

e 

t::'..l- REG IONAL, 29 de Junio ee 1975 , 

• . : 

erein 
m~rT.,..~dnn de la Lhtversldad de-'ª· Quiero agregar, adem~s-, que 
Pé.tjgonla, Ingeniero S ll vto Gra. , la presencia de las autoridades 
ttonq a<tnlnlstrador apost61lco, civiles, mUltares y eclesl'-stlcas 
nonsef'lor Mario P.Jcchl; coman- que honran este acto y cuya pre
dante de la 9a. Brigada, Base Ae sencfa el gobierno de la provln
~ea y Prefectura Naval de Comodc cla agradece, le da al mismo et 
ro Rlvadavla; legisladores pro- ma!"co y la slgntficaci611 que me-
vtnctales; autoridades _de la UnJ- rece. • 
versldad Cat61Tca San Juan Bos- Sefíor delegado normallzador de 
co; dirigentes de la ~GT- Reglo- la Universidad Nacional de I a Pa 
n-al Comodoro; miembros de la Con tagonia: que la bandera que hoy 
federact6n G.cneral Econ6mlca de recibe, como ya d{je, de la par
la Provtnc.ta y representantes de m~s humilde del pueblo de Como
las fuerzas vivas de la zona. /doro Rlvadavla, sea el emblema 

Tambt~n se hizo presente e l Sub y la Insignia bajo cuyos pllegúes 
secretarlo de Educaclbn de la Pro, alumnos .. Y profesores desarrollan· 
wtncla de Santa Cruz, en repre- su actividad en una forma perma
sentact6n del goblerno santacru- .nente con un profundo amor a la 
cef'lo. Pa.tr1a11. 

El acto se tnlci6 con la ejecu-
,;T6n del Hlmno Nacional, luego ~ 
lo cual el adm inistrador aposto
llco de Comodoro Rlvadavla, mon 
-;efíor Picch(, bendijo la bandera 
~e e l presidente de UNAVE, se
f\or Luls Agulrre, entreg6 en do
nación al rector normal tza~r de 
la Universidad Nacional' de la Pa. -· .. . 
tagon1a. 

Seguidamente usó de Ja palabra 
el sefiQr Agu.trre, qui~n mant{es 

tó que 1'i~n,ón de Asociaciones 
Vecina1es de Comodoro Rtvadavia 
cumpl r a tten e-s-ta ocasión, con un 
compromiso tra~endental, como 
to es el de donáp...-.en nombre del 
pueblo comodoren;-é';,,.; ta_ bandera 
que presidir&, en adelan!e, las et 
--emonlas m~s importante_fa' quEé: se 
real leen en esta ca~a de al tos -~s 
t{Jdios 11, añadiendo que et ges. 
to constituía, de por sf, 11et ma
yor halago al que puede aspirar 
un argentinoll. 

Posteriormente habló el rector 
normal ízador, Ingenie:-'o Gratto-

• nl para age11adecer la donact6n, 
1 y 'por último lo hizo el goberna-

dor. 
El mandatarlo chubutense dijo: 

l 

"El gobierno de la provlncla se a
socia a lborozado a este acto pa
tri6tico,sencf l lo y hum( lde. Pre
cisamente exal.ta .la humi ldad det' 
acto. Quiero que mis pocas pala-, 
bras est~n referidas exclusi va
mente a los j6venes universlt~ 
rlos que par~iclpan y estudlan en 
la Universid d Nacl(?nal de la Pa-
&tagonla i. L s jbvenes Untversi
tartos que al cumplir co'l sus o
bligaclones militares apr¡en~n a 1 

defender la Patria y jurar) defen
der I a bander-a has ta ~~rder I a vi
da, aquí tendr~ que aprender- a 
honr ar I a bandera de' ~remoni as 
de la UQlversldad Naclonal de la 
Patagonia, y tendr~n que apren-: 
der a honrarla trabajando con va -
cacl6n de servicio y fundamental 
mente, saó~r como estudiantes noy 
y como profesionales mafíana, que 
deber.tui estar siempre al servl
clo del puee,o • 

Y cuando en algún mP,mento ten
gan duda de cudl es la posición, 
que deben adoptar para estar al 
servicio de l pueblo que miren a 
esta bandera y piensen que fae do 
"lada por I a parte mtts hum 11 de de 1 
pueblo de Comodoro Rlvadavia que 
son las juntas vecinales. Eso les 
dar~ el camino a seguir; eso les 
dtrfl dónde estfln las necesidades 
.:iel pueblo y cuáles¡ son Jas v i r
tudes que deben Pofler en el desem 
pef\o de su ctnd-Jclón de estudian
tes hoy, y de profesionales, ma
ll'Ana. 

Rubén H. Calle 
::>ep6sito Mayor ista d~.frutas 

y v erduras 

Ct-.i le 55 

entérese ... 
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Momento 
• 

femenino 
C0CIN.AJ."\JD0 •.• 

TORTA ALEMANA DE 

FRUTAS 

Ingredientes: 

220 g. de manteca, 
2/ 3 de taza de aztícar ( 150 g), 
3 tazas de h.arina (360 g. ), 
1 ½ cucharaditas de polvo de hor

near, 
1 ¼ cucharada de cana.la, .. 
3 yemas, 
1 huevo, 
3 man_zanas, 
2 duraznos, 
] / 4 kg. de uvas, 
2 huevos, 
4 cucharadas de az6.car. 

:>reparaci6n: 

Se tamizan juntos la harina, el 
?olvo de hornear y la canela y 
se colocan sobre la mesa. Apar
te se bate la manteca con el azá
car, se le agregan las yemas y 
el ··huevo y se in-corporan a los 
ingredientes secos formando una 
ma~a blanda. Se deja descansar 
..1nos minutos en sitio fre seo y lue 
go s~ estira del tamaño y_ forma 

• :ie una placa de ~orno. Se enaman 
~e ca la placa y se ac_omoda la ma
sa. Se cubre con las fi:-utas fre s
:as cortadas en rodajas, se es
?Olvorea con az6.car y se cuece 
enhorno moderado durante 30 mi
nutos. Se le agregan entonces los 
huevos bati:.los con el az6.car has
ta que e stfn esponjosos y se vuel
ve· al horno 15 minutos más. 

LA VIDA ES JNA HISTORIETA 

·TORTA BERLINESA 

Ingredientes: 

225 g. de manteca, 
3/ 4 de taza de az6.car ( 165 g. ), 
4 huevos, 
! cucharadita de esencia de vai

nilla, 
3i tazas de harina (420 g. ), 
4 cucharadas de polvo de hor

near, 
l taza de leche, 
50 g. de cáscaras de lim6n abri 

brillantadas, cáscara rallada 
de un lim6n, 

3 almendras amargas ralladas, 
100 g. de pasas corinto, 
100 g. de pasas sultanas. 

Preparaci6n: 

Se bate la manteca con el azú
car hasta que est~ cremosa; se 
añaden los huevos uno a uno, ba
tiendo bien antes de añadir cada 
huevo. Se incorpora la esencia. 
Aparte se tamizan juntos la ha
rina y el polvo de hornear y se 
agregan a la primera preparaci6n 
altern.ando con la leche. Se mez
cla bien y se le agregan el lim6n, 
las almendras y las pasas y 1e 
coloca en un molde acanalado bil"!n 
enmantecado y enharinado. Se 
cuece enhorno moderado durante 
lh. unavezdesmoldadoyfr{o se 
espolvorea con a-z6.car impalpable 

*** 
SCONES SIN HUEVO 

Ingredientes: 

400 g. de harina con leudante, 
4 cucharadas de az<icar, 
1 cucharadita de sal, 
125 g . de manteca o margarina, 
12 cucharadas de leche, prefe 

rentemente cortada, 
' huevo para pintar (optativo). 

Preparaci6n: 

Se pone la bar ina en un taz6n 
se le agrega la manteca o marga 
rina y se corta con el accesorio 
mezclador especial o con dos cu 
chillos hasta reducirla al tama
ño de granos de arroz. Se añaden 
el azG.car y la sal y luego la le
che, revolviendo con una cucha
ra de madera hasta obtener una 
masa blanda. 

Sin amasarla, se coloca sobre 
la mesa bjen enharinada y con las 
manos bien enharinadas se aplas
ta suavemente hasta darle un es
pe sor de 1 cm. aproximadamente 
Se cortan los scone s con un cor 
tapastas de unos 5 cm. de diá
metro y se colocan, separados 
entre sí en una placa de horno 
enmahtecada. Se pintan con el 
huevo batido. 

Se introduce la placa en horno 
muy caliente y se cocinan a tem-
peratura fuerte hasta que est~n 
suavemente dorados. Se sirven 
calientes, acompañándolos c·on 
tnanteca y mermeladas a gusto o 
se hacen con ellos sanrlwiche s con 
manteca y · jam6n. 

GAIMAN 

CUMPI:,EAÑOS 

El día 19 de junio cumplieron 
15 años los hermanos Joyce Do
ris Owen y Jorge 0svaldo 0wen. 

1 añito cumpli6 el día 25 la pe -
_.:¡ueñita Leonor Raquel Vargas 

Por C~ sar H. Robles~ 

A VER ~U PASA ACÁ .. DEJEN PA
""""'- SO,POR FAVOR ···FFH~~ 

~ 4 _,.~~ n(f'dES NO ... MI MUJER FU( A BUSCAR EL 
COCHE Y LE ESTOY GUAROANOO 

R O 
Materiales: 160 g. de lana de mohair gruesa 

y 40 g. de lana de 3 hebras, 1 aguja de crochet. 1 
horquilla o cart6n de 3 cm. de ancho. 

Me~i~ punto y punto pluma: la. hilera: sobre el d. 
medio punto. 2a. hilera: sobre el r. *• 

Insertar l.a ... ·aguja en el p. anterior; enroscar la 
hebra en la horquilla y tomarla por delante y por a
trás trabajando 1 medio p.*• Rep. de la la. y 2a. hi
lera. 

Comenzar pQr el centro de la copa con 4 cadenas, 
unir con 1 p. corrido y tejer en la arandela 8 me
dios p. Za. hilera: aum. 1 p. por medio. 3a. hilera: 
aum. l p. cada 2 p. 4a. hilera: aum. 1 p. cada 3 p. 
continuar las hileras sig. espaciando los aum. hasta 
formar un disco semibomb~ de 17 cm. d'e di~etro; 
continuar en p. pluma 2 hileras en la sig. hilera del 
d. au. 1 p. cada 10 p. y continuar la medida de la; "' 
entrada; tejer en p. pluma y en l!nea recta 10 cm. 
(o el alto r~queridoh continuar con la lana de 3 he
bras aum. 1 p. cada 12 p. para dar nuevamente la 
medida nece saria·para la entrada y trabajar en me
dio p. con aguja fina 2 cm. 

Rellenar y planchar a vapor las partes de medio 
p. 

EL REGlONAL, Gaiman, 29 de junio de 1975 
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~ EL LUGAR ... 

SPAGHETTI 

·CON ARVEJAS Y J AM0N 
(para 4 personas) 

Ingredientes: 

½ kg. de spaghetti, 
sal, pimienta, 
150 g. de manteca o margarina, 
150 g. de jamón cocido pioado, 
1 lata de arvejas, 
1 taza de queso rallado, 

· Preparaci6n: 

Se hierven los spaghetti en a -
bundante agua y sal hasta que es
tén tiernos¡ se escurren muy bien 
y se colocan en una fuente. 

Al mismo tiempo se funde al 
fuP.go la manteca en una sartén 
se agregan el jamón y las arve
jas t;;ecurridas; se calientan bien 
estos tíltimos ingredientes, pero 
sinque sefr!an. Se esparce enci
ma de los spaghetti el queso ra
llado y enseguida se bañan con la 
salsa de jam6n, sazonandotodo 
con sal y pimienta. Se sirven en -
seguida. 

FIDEOS CARACOLES CON 

SALSA DE 

CHAMPIÑOÑE S 
(para 4 personas) 

Ingredientes: 

! kg. de fideos caracoles, 
1 cebolla picada, 
SO g. de margarina, 
½ kg. de carne picada, 
1 cucharada de conserva de toma 

• te, 
1 ramito de hierbas aromiticas, 
sal, pimienta, 
l cubitt> de caldo de carne, 
1 lata de tomates~ 
100 g. de champiñones fre seos, 
{o 1 latita), que so rallado. 

Preparaci6n: 

Se funde la margarina en una 
sart~n y se fr!e en ella la cebolla 
picada; se agrega la carne. y se re 
vuelve hasta que cambie de color 
impidiendo que se agrume. , 

~e disuelve la conserva de te. 
mate en i taza de agu""a caliente y 
se vierte en la sart~n; luego se a
ñaden los tomates reducidos a pu
ré, el ramito de hierbas, el cubi
to de caldo, sal y pimienta a gus
to. Se cocina lentamente, con la 
sart~n tapada, durante media ho
ra. 

Se lavan bién los champiñones, 
:ie les corta primero la base del 
.:allo y 11..ego en tajadas ver tic ale s. 
Se incorporan a la salsa y se con
tin(Lalacocci6n durante 15 minu
tos mis. 

Se hierven lo~ fideos en abun
dante água y sal, hasta que e st~n 
tiernos; enseguida se escurren y 
se ponen eh una fuente. Se cubren , 
con la salsa preparada y se llevan 

1 

a la mesa, acompañando con a
bundante que so rallado. 
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ARIE~ - 21 de marzo al 20 de abril 

Vida Pr,ctica! Con Mercurio a favor, ahora. usted triunfará en toda 
la línea, especialmente en tr!mite s, negocios ripidos y activida
des caseras. 
Amor: Ambiente en general favorable. con problemas en v!as de 

· solucionar se. Se le ocurrir in buenas ideas y algunos triunfos la en
tusiasmar1n. Para muchas, amor a primera vista que tjene ci~r
ta s po sibilida:de s de e oncre tar se. 

TAURO • 2-1 de abril al 20 de mayo 
Vida Práctica: Disfruta los resultados de una tarea que ha llegado 
a su culminaci6n. Se le brindan dos oportunidades que aprovecha -
:rá. 
Amor: Cuestiones concernientes al pasado pueden incidir un poco 
en su vida sentimental. Posibles casamientos y acuerdos matrimo
niales en los qu~ la previsi6n y el sentido prftctico adqu~eren m!s 
importancia que el amor. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Práctica: Satisfacciones por trabajos y a,suntos que ya conoce 
bi~n. En cambio las cosas nuevas pueden iniciarse düicultosamen
te. Pi~nselo. 
Amor: Etapa favor_able al afianzamiento de la vida sentim-ental, a 
la armonía y al mutuo apoyo entre las.parejas. Si todavía esti so
la, puede iniciar se un romance capaz de colmar los m!s hondos 
anhelos de su coraz6n. 

CANCER - 2.2 de junio al 22 de julio 
Vida Pr~ctica: D!as de. buena suerte. Una inspiraci6n del momento, 
una resoluci6n instantúea o una improvisaci6n pueden aportarle 
grandes ~xitos. 
Amor: Algunas novedad-es pueden alterar el ritmo habitual de su "-
<ia. Trate de ver claro, sin permitir que influencias ajenas pre sio 
1.~ n en su conducta. Si debe tort\ar decisiones, hágalo s6lo cuando 
,· ~t~ del todo se gura. 

L.1!;O - 23 de julio al 22 de agosto 
Vida Práctica: Pueden tentar la e incluso, hacerla sentir se obliga
da a gastar más de lo debido. Controle e se aspecto par a no quedar 
cj_e scontenta. 
Amor: Cambiantes estados de ánimo pueden a. veces ensombrecer 
su panornma sentimental, pero es sin embargo una etapa muy bue
tia ya que encontrará todo el apoyo que necesita para convertir en 
r~ alidad sus esperanzas y de seos. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre 
ViJa Práctica: Puede concretar planes ya iniciados y que exiJan 
tiempo. Sea diplomática en su trato con superiores; evite inútiles 
enfrentamientos •. 
Amor: Se producen encuentros, novedades y situaciones que la ha
rán sentir se {nt::.mamente feliz. Por lo demás. Tendrá excelen -
tes inspiraciones, rápida e intuitiva comprensi6n. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Práctica: En su trabajo mucho depende de usted, Puede cose
char admiraci6n y sustanciosas ventajas si pone en juego su senti
do psicol6gico. 
Amor! Asuntos que estaban paralizados empiezan a solucionarse, 
ctando lugar a que se produzcannovadades, cambios y realizaciones. 
Circunstancias sumamente propicias a nuevos acuerdos entre las 
parejas que se quieren de veras. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 d-e noviembre 
Vida Práctica: Etapa bastante buena. Ciertas cuestiones le darán 
trabajo, pero tambi~n satisfacciones. Sea diplomática al buscar co
laboraci6n. 
Amo:r: Venus y Mercurio en armonía con su signo le brindan su pro
tecci6n, ayudándola en todo lo que requiera perspicacia y dones pa 
ra atraer, entusiasmar e infundir a su pareja mis fe y optimismo. 
.l:.:ncuentros muy buenos. 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida Práctica: Ideas luminosas, dedicaci6n y un claro sentido de la 
realidad son los ootivos por los cuales conseguiridar un gran pa-~ 
so adelante. 
~'-mor: \' enus~ transitoriamente d~bil para con su signo, le aconse 
ja manejar se .con diplomacia en el terreno del amor, Deje para otrc 
momento lo~ temas que pueden provocar discusiones y piénselo mu 
ch.o ant~ s de re solver. 

CAPRICORNIG - 22 de diciembre al 20 de enero 
Vida Pr$.ctica: Aunque algunos de sus asuntos requieren tiempo pa
ra mé'.durar, otros le aportar!n beneficios inm~diatos. Confíe en 
sus ideas; acertar6.. 
Amor: Venus en armonía con su signo la ayudar~ a establecer una 
corriente de profunda comprensi6n entre usted y su pareja. Sus en
foques~ optimistas y concilíadore s, serán recibidos con entusias -
mo. Sur gen nuevos proyectos. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero 
Vida Pric-tica: Cuando esté desorientad.o no consulte: guíese por su 
intuición. Consigue, poT ffu, solucionar un problema bastante en• 
gorro so. 
Amor: Venus le imprime un mayor encanto a su vida sentimental, 
·tra~ddole alt: gr!as, triunfos. Tiene muchas probabilidades de sa
lir m!s qn~ de costumbre con el ser amado, de divertir se juntos y 
frecuentar ambientes al'tísticos. 

PISCIS - 20 de febr~ro al 20 de marzo 
Vida Práctica.: Suerte en trabajos que requieran intuici6n, proíUR, 
didad de pensamientos e inspiraci6n. Pero tendrá que defender me
i0r sus interese s. 

Amor: Ahora Venus exalta sus innatas facultades de sensibilidad, 
comprensi6n y simpat!a. Se produce. un cambi_o de pr im~rdial im
portancia, feliz y renovador. Si no tiene pareJa, oportunidad de en
contrarla en estos mismos d!as. 

• 
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HORIZONTALES: l)Llrio. 4)Conjuntode dos 
cosas iguale ·s. 6) Tratado cortés que se an
tepone- al nombre de pila masculino. 9) Bot. 
Envoltura de algunas semillas. 11) Recado 
de montar del campesino. 13) Nombre dado 
al Dios del sol ~n 1.a mitología egipcia. 14) 
Canto popular del norte de España. 16) P r d, 

negativo que indica ausencia. 18)Navegaci6n· éos 
tera o fráfico que se hace sin perder de vista 
la costa. Plural. 20) Trazo de madera mucho 
más largo que grueso. 21} [iecimoquinta le
tra del abecedario. 23) Tejido delgado y trans 
parente. 24) Por aqu{, adv. 25) Pertenecieri 
te al rey. 28) I'<ombre de mujer. 30) Cort~s 
educado, que :;e trata fácilmente. Plural. 
33) Signo que representa la relaci6n aproxi
mada entre la circunsferencia y el d!ametro. 
35) Infusi6n. 37) Tierra arcillosa amarilla o 
parda que sirve para preparar colore s. 39) 
Pedazo de pan que se moja en un líquido. 41) 
Acci6nde roer. 42) Cierto baile andaluz. 43) 
Re ce. 34) Plantío de Yuca. 

VERTICALES: 1) Hogar. 2) Palma para tejer 
sombreros. 31} Afirmaci6n. 4 ) Juego de bo
las que se realiza a caballo. 5) Dícese de lo 
que tiene partes ·muy separadas. 6) Indica la 
posesi6n. 7) Forma reflexiva del verbo arar. 
8) Impar. 10) Ciudad argentina en C6rdoba. 
15) Lía. 12) Palonganero. l 8.) Aras. 19) Pro
ceda, derive. 22) Señal radioel~ctrica para 
pedir socorro. 26} Pertenen~iente a la ética 
27) Onomatopeya de un ruido. 29} Existir en 
un lugar. 31) Faml. Perro. 32) Superficie 
en que se asienta un cuerpo. 33) Preposici6n 
35) 'Vige simose~a-. letra del abecedariQ. 38) 

• Nota musical. 40) Río del N . de Italia. \ 
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\ viene de la pá.g. 1)' 

noe1.egJCtO masivamente por elpue 
blo que venimos constantemente 
luchando contra.aquello que todos 
los argentinos con sentido patri6-
tico llamamos antipatria. 

La Naci6n Argentina afronta en 
e·stos instantes lo que yo de signa
ría como la hora cero. Nuestra 
decisi6n para alcanzar •la defini
tiva libertad en todos los frentes. 
Lo contrario ~er!a in~re sar en el 
camino de.scendente de su eterna 
y definitiva dependencia. La de ci
si6n se alcanzar 1, con la sereni
dad y la comprensi6n de to~os los 
argentinos. 

Durante 18 años de exilio, des
filaron ante el General Per6n, mu 
chas miles de personas de todos 
los sectores pol.!ticos y gremia
les del país. 

DOCUMENTO 

LA C G'l 

DE 

• ., 

total solución ele J.os salarios y 
posibilidades econ6micas del pa 
!s: ~) com'Q urgente medida de 
emergencia ~umentar en un 80 o/o 
la retribuci6Il\. de todos los traba 
jadoree del pa~y-para que no in 
cida violentamen~ en las finan
za? nacionales · se '4ar! de la si
guiente manera: el SOo/o conjunta 
mente con los haberes del mes 
de junio: el 15% el día 1 de· octu
bre de 1975 y el !So/o eld!a 1 de 
enero de 1976. 

Para beneficiar a las familias 
de menoresingresos, 'he dispues 
to un aumento del 1 OOo/o de las 
asi~acione s ~iliare s , para 
quienes tienen el sueldo m!nimo 
y conforman una familia tipo, 2) 
Estudiar la conveniencia de la RO· 
sibilidad de con{\Ocar a tQdos 1~ 
sectores de la vida nacional pa1n, 
considerar la emergencia que • 
fre elpa{s. A la Argentina, lo ci: 
go con las palabras del ~eneraL 
Per6n, le debemos de sa1)1:ar tv
dos los argentinos. Por último 

,>ueblo argentino. ser..3n~ su pen 
samientoy luego decida. Si toma 
una vez m,s el camino de la li~e 
raci6n nacional que lo ll~ve inde 

fe<:tiblemente al destino de gran 
deza que merece. Yo creo, con
juntamente con todo mi gobierno 
que cumplo al adoptar estas me
didas un imperativo de mi eon-

1 

ciencia y mi responsabilidad pa
raAcon Di.os y con la patria. -

Jode 

le 

Ct'flSlltJCCi@I 

Cada uno expuso sus pro-¡ectos 
sus ne ce sidade s y todos por igual 
la urgente ,convenienciaLde que re 
tornara al pafs definitivamente 
porque la patria lo necesitaba. U 
no de los argumentos mis escu
chados fue: "Mi General, si usted 
retorna, solucionaremos las difi
cultades econ6micas delpa!s tra
bajando gratis una hora por d!a 
rn's para ayudarlo" . Por nuestro 
p:topio esfuerzo retornamos al 
país y el General Per6n se entre
g6 de lleno a re construir esta Na
ci6n tan gravemente comprome:~ 
:ida externa e internamente. EJ 

.:.v.lanten!a la expectati

va de todo el pa!s, la 

anunciaci6n de que en 

las -Glti.mas horas de la 

noche la CGT emitiri un 

comunicado respecto al 

mensaje de la presiden 

te, destacaban los me

dios radiales. Lamenta 

blemente, a pesar de ha 

ber esperado hasta -Glti

mo,momento, el mismo 

no se conocía aún el cie . 

rre de la presente edi

ci6n. 
quiero dejar bien aclarado que el ~================ 
gobierno tomar~ de inmediato las 1M 

3e inmol6 en su puesto. de lucha 
;in ning(in tipo de sa~isfaccione s. 

n<\l que sufre el pa!s, evitar el 
daño que ocasionan los especula
dores, empeñados en perjudicar 
al pueblo y en la violaci6n de las 
pequeñas empresas que represen 
tan suesfuerzo, elsentidodelpro 
gre so y la visi6n del futuro de la 
Patria. La única soluci6n posible 
para equilibrar y reconstruir la 

medidas necesarias, para esta
blecer un correcto control de pre 
cios y la eliminaci6n del merca
do negro, sancionado severamen 
te a los infractores. Medite. el 

aiedre2 
1 

Por mi parte, consciente de la 
necesidad de , concluir la xr.; fi6n 
quenoshabíamosimpuésto , de
fendi~ndola. Y con los pocos ami
gos dispuestos al sacrificio de i ar 

naci6n es mantener una justa y sa AJEDRE z n.A.P 1.Dv 

~ 

na austeridad evitando gastos in
necesarios, producir elm~xi.mo 
posible, tal como si e stu :~ ... !" 

mos en una economía de guerra. 
Vigilar con plena concien1.. · n ·~ 

cional todo cuanto se oponga a 
nuestra recuperaci6n, retomar 
con~iencia de .los cauces discipli 
nar1os q',le conduzcan a la eleva
ci6n de nuestros sistemas so~ia
le s, morales y espirituales. En 
trando ahora en el problema ac
tual de los salarios quiero hablar 
claro y sin re servas, a fin de que 
todo el mundo comprenda la situa 
ci6n. 

Completada una nueva fecha del 
torne~ d,e aJedrez ripido 1975, q,ue 
organiza el Club de Ajedrez Tre• 
lew, las posiciones son las si-
0,.~cnte s: 

1 º • - Medina, con 81 pts 
2 

o • 
• - Barrera, 37 pts 

3
0 • 

• - Kexel, 36 pts. 
4:. - Sommariva, 26 pts. 
5 

0
• - Gonz~lez, 23 pts. 

6 
0

• - Straniero, 21 pts. 
7 • - Fleitas. 15 pts. 
8º.-Comes, 8pts. 
9º ... De Mayo, Paolini ·Pol1'c 3p 

O 
o , , • 

1 • - Romano, 2 pts. 
11 º .- - Arfuch, Castro, Guerello y 

G6mez, l p. 

*** 

lo todo por la aventura de la Pa
tria me entregu~ de lleno a pro
_seguir la línea trazada por Per6r 
sin aparta~me de la meta prefija
da. Frente a mis ojos en medio 
de la maravillosa corriente afec
tuosa que el pueblo me digna, sir 
ve la realidad como única verdad. 
La producci6n nacional ha decaí
?o,_la especulaci6n pareciera no 
tener límites, la contenci6n es 
de1teonocida y act-tía en detrimentc 
y afectan directamente al pueblo 
t~abajador. En una palabra, pare 
c1era que la situaci6n de emer 
gencia nacional la debe sufrir so 
lamente el gobierno. Pareciera 
que los dirigentes políticos y gre 
miale s del _país, no han compren 

He realizado una evaluaci6n 
exh~usti':"a ~e; estado del país, ) 
me 1nter1or1ce de las posibili• 
dade s econ6micas y de sus deriva 
cione s futuras cumpliendo la pro 
mesa del gobierno, retornamos 
a las paritarias, luego de varias TORNEO DE 3a. CATEGORIA 
acusaciones del Pacto Social, en 

dido todavía bien la g~a~edap de acuerdo con los miembros de la Se complet6 la primera fech, 
esta situaci6n. No solamente no CGT, les hicimos conoocer cui: del torneo de tercera catego ~ 
~e cumplen las reiteradas pro- les eran los límites que permi- r~a organizado por el Círculo de 

t!an lasposibilidadesecon6micas AJedrezTrelewque se realiza Pn 
mesas al general Per6n de traba' ! 11 1 .., · á del pa s para afrontar nuevos au e oca de Moro Concert. con es-
Jar rri s para produc.ir m~s y ob- ~ 

r 
mentos de ¡alarios. Las tratati· _ tos resultados: 

tener as por la vía de·l esfuerzo 
propio, los medios leg!timos y vas en las parit_arias produjeron Corti O Lacunza l 
verdaderamente patri6ticos de 1 • Malvarez O Diamico 1 
nue str"a liberaci6n, sino por el ' un 1:1d.udable de Sf as_aje en las pro Correa 1 Ma.ranzano O 
contrario, estamos facilitando e posiciones Y_ el gobierno como to Isaac O Caden, 1 
camino paraque los merce'narior 1:1ª.ra conscientemente dichas so Williams 1 Montilla O 
de la antipatria puedan triunfa l1c1tu~e s que benefician a algunos Azar 1 Carrizo O • 
sin rnayo·r esfuerzo. . l gremios y dejan sumergidos a '-:--:-------------.:.-----

Desde el comienzo de nuestrc otros, cometer!a _un error que 
acci6n de gobierno expresé' al llevaría a la Nac1.6n a un estadc 

' pueblo la necesidad 4e que todos de nuevo desequilibrio, con la se 
d b{ ! cuela de una trem.enda infla.ci6n y 

e an de colaborar en esta em su po1terior aumento del 9 .,,.. d 
presa de acc'6 · 1 co ...., e un . 1 n nac1ona , P_0 rque vida para finalizar en desocupa-
s! si~b1erno no puede cubrir por ci6n agravadad!a a d{a. Por ello 

o las enormes deudas con el consciente de -la realid d 
exterior re a· 1 t~ a t Y no ue la ' me 1ª~ ~ :ª i;i.St rofe queriendo perjudicar al pueblo tra 
q natur1aleza 1nf1r1.6 a algu- baJ·ador de m 1 h nas pro· · · d 

1 
. . anera a guna e re-

b . v1nc1as e 1nter1or, cu suelto adoptar dos med"d t 
rir el tremendo d~ficit habitacio cendentale 8 V d . . 1. as ras1-ec1s1vas para a 
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,TENG-\ EL MAR.. 

EN SU HOGAR 

CON f3Af.l:::,s 11.ALGAMARII 
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• Tonifican su orgar,Jsmo 

• Suavizan su P.lel 

• Facilitan su bronce,:;do 

Es un proó.l cto de: 
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L~ MITAO tNFEJ2lOQ Ol E:5Tt OtSCO GIRA A. 
GRAN VElOCIDAO POQ ENERG\A ATOMlCA, 
PE.ro PARA PQODUCIR ENERGlA MPGNETlCA. 
V◊LAMOi PUES GAAC\Af> A LMl FUEQZAS 
LISRADAt POR [L RE:MOLINO MAGNET\CO 

I ) 
' . 

// 
,, / 

I --
1..__ -

(L CAMPO MAGNET\CO SE. MODIFICA AL PA
iAA POR E.L ANILLO METAllCO OUt NO$ CIR
CUND,l.,lNOUCIE.NOO UNA CORRIENTE ELECTRl 
CA QUE REACCIONA CONTRA. EL CAtv'IPO M~
NETlCO QUE l.~ \NDUJO.PRODUCIE.NOO~E U· 
tv\ FU~RZ~ QUE T\ENE U~ COMP()NtNTE. VEQ
"T \CAl J:S¡;: NC \ AL 

- - ·--- - . -- " . . . 

~l. ~L APOYO Y PQOPUlS\ON DE l~. ~VE 
OB~DECE A UMA COMSINACION Di tlT~ FUEQ- 1 

'ZA.o KA QUE: Al ~E:LERAR,AL REQUERIR
SE MAi ENE.RG\A.AUMENTA LA VELOCIDAD 
DE R0T.lCION ·Y LA C0RR\ENTE CIRCULANTE. 

e:leaJY>l> ~lb Xlal9 6Xl
W0 e~X\b0<»9,lil¼}¿92'. V. 

$ki,ts;a lS~. 

Il 
•• 

a.., 

Mlf.Ni RA5 MUNDIN 
i;.RA I t-ifORMADO POR 
l ~ URANIDA A~MOSE:, 
.o. 5U VF..Z RAY8URN Y 

1 
~AYf:5 ERAN INSTRUI -
DOS PO~ 8Ai>TET Y 

ALAUMENTAR LA CORRIENTE PUEDt 
~ QUE: U ENFRtAMIEKTO DEL 

. PLATO SEA INAD~CUADO.fSTt PUE-
0~ PONERSE AL ROJO BLANCO O AL 

RO~ VIVO 

[L SIS1 EMA Dt CONTROL ·E3 AUTO 
MATICO. ?ORQU[ CON~TANTEMt N
TE. UA~ QUE: A~USTAR LA CORR\EN
TE PARA tOUlLIBR~R El Pt.50 DE:L 
PLfl.10. E.SO,CLAQO,PARA LA~ MUY 

GRACIA5 R)R El P\QOPO,H~'lt:5 • . 
SOY ;JQVEN.Sl, PtRO NO TANTO CO· 
MO TU CRf.E.5. TENGO 25~ AOO$ 
SfGUN LA CRONOLOGIA TE.RRtiTRE. 

l f>E:RKET Rt~PECTIVA-
f M~NTE 

• T~[NEc5 253 l-lisOO ? 
e: ENTONCES,¿ CURNTO 
UfUEN USTEDES ? 

COMO TERmiruo 
MEDiO .. fVIiL RÑOS. 

PERO TEN[~()$ 
LJNR ESPERRNZR ••• 

¿ P()íQJf. (ijf RAMO& ASI EVITAMOi LA 
PQQ tL · POLO 5UI?' F1'l/4 DE l'lAD~ION 1---...... __ ___,,. QUE. Cl~UNDA TU 

PLANETA 

~T~VELOCIDADE.S. 

tC\lf..NTO ~ PARA 
SER fAA~EN 5E:R~Eil 

R LO JRBAAS RLGÚN Dr''I. 
ORFI DA REMO~ lJNR V Uf L 

R LR TiERl<R . 

./ 

{continuará) 
,-...._,,- .- -
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Gennin&l .Y Gaiman Tendrlln 
,Rivales q~~ ,los ~xigirán· 

• 
ARGENTINOS DEL Sl.R TRATARA DE QUEE:FtAR SU RACHA ¡DE EMPATES, FRENTE A INDEPENDIENTE 

Guillermo D!az 
Germinal 

La sexta fecha del torneo 11Pre
paraci6n11 de f<itbol. ofrece en .. 
cuentros variados en cuanto a gu 
tos de los aficionados y posibilida 
desde l,:,s ~ctore•s. Los puntero& 
Germinal y Gaiman se verán exi
gidos con Ricing y Ferro, res
pectivamente. ~l reencontrado In 
dependiente tendrá como adver
saTÍo a ' Argentinos del Sur"yen 
cuanto al partido m~s parejo. es
ta:r:-á a cargo de Ame ghino y Hura -
c,n. 

GERMINAL NO PODl<.A 

DESCUIDARSE ••• 

Frente al R,cing Club, que lo 
visitar! enRawson. El·elenco, ca
pitalino viene de cumplir una ac
tuaci6n muy · buena ante Gaiman 
F. c., demostrandounaestructu
rade equipo que bi,n pudo haber
le valido la victoria. Muy bien fun 
damentadotanto en defensa como 
en ataque, Germinal es firme can 
didato a campeonar e ate año, a po 
coque continfle en su linea actual, 
lo que estimamos podr'- superar 
a&:l a medida qu~ ~avance la tem. 

· Pablo Fernindez 
Germinal 

.- - --·. 

S. C. C. -r-"'.'"---------- fNMOBILIARIA __ 

(lo OFICINA COMERCIAL 

1 . 

* COMIS&ONES 

* REPRESENTACIONES 
COMPRA 
V EN O E 

Al.QUILA. 
~E MATA RfVAOA.VIA 404 • T. E. 20247 - TRELEW 

CASAS - LOTES· CHACRAS - CAMPOS - NEGOClOS 

P~ff;A_,.GANOA NO, POR. fAVOR J •••. 
co~JJH.'CALA UD. El SJfBADD 
PÓR LA -NOCHl 

· AH/ ••• Y DOMINGO -RONDA 

' 

l. 
J· 

porada. 
RS.cing por su parte, llegar! a

cicateado por la victoria lograda 
frente a E spaflol, que lo ha re -
templado, devolvi~ndole 1! la con
fianza perd~da. E atamos entonces 
en vísperas de un cotejo movido 
e interesante. 

GAIMAN CON LUZ ROJA 

En la Villa De por ti va, Gaim an 
.F. C. ser! aníítri6n de Ferro, e
quipo~ ste que luego de un comien 
zo auspicioso .. , comenz6 a fla
quear al perder con Independien
te primero y empatar en su can
c ha el domingo anterior, con el 
m odesto Ameghino. De todas ma
nera s no le ser{ f!cil a los valle
r os quedar s e con los dos puntos, 
t'ar aellotendr!nque trabajar mu 
¡choy bien. Ya fr ente a Germinal 
de snud6 algunas falencias, q ue de 
r epetir se, pueden ser un t oque d e 
atenci6n. 

INDEPENDIENTE - AR G.;:~ DE L 

SUR 

E n T relew cotejar,n Indepen
diente, que ha l"epuntado notoria
mente y Argentinos del Sur. Son 
dos escuadras parejas que están 
en condiciones de brindar un buen 
e specticulo. 

Cualquiera puede quedarse con 
los do s punto s ; sin embargo ,por 
su condici6n d e local y porque vie 
ne emba lado, n o s inclinamos por 
Indep endiente. 

LOS RE STANTES 

. , Ame ghino y Huracfui jugar'-n 
encanchade los primeros un co
tejoque puede deparar alternati
vas de inter~ s. Ameghino siem
pre es rival de cuidado y no se 
achica ante nadie; Hur acin por su 
parte debe levantar sus acciones 
y hoy puede serle propicio. 

Por ~ltimo en la "capital del 
al1:4minio", · Dep. Madryn recibi
r! al capitalino E epañol, en en
cuentro que tiene como atractivo 
las ansias de recuperaci6n quf 
anima a ambos rivales. 

Soto G. F. C. 
• 

EL PROGRAMA 

:ierminal vs. R,cing, en cancha 
ocal; ii:bitro: Luis A. Mucc i. 
:Xaiman F. C. vs. Ferro, en la Vi
la Deportiva; ~rbitro: Delany. 
\meghino vs. Huracán., en 9an
cha local; ~rbitro: Huentequeo. 
Independlente vs.,. Ar gen tü:io s de l 
Sur, en c ancha l oc a l ; '-rbitro: 
Balmaceda. 
Dep,. Madrynvs. DeportivoEspa ... 
ñol, en cancha local; ,rbitro: Di --......__
Tulio. 

Todos los cotejos comenzar1n 
alas 15, 30horas;previamente ju 
~arán las cuartas di visione s. 

PERDURE· Et· PISO..: DI! SU COCHE "\J 
PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 

y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

T aller "EL CHELCO" 

de AntQnio García 

Calle Mic-h~el. Jone s GAIMAN 
,. 
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ero ora 
• 

oras aro 
.t,;n reuni6n realizada el vie r

nes que comenz6 a las 21. 30 ho
ras en el edificio de la C. G. T. 
el Comit~ Central Confedera! de 
la central obrera dispuso por una
nimidad realizar un paro por 48 
horas a partir del d!a lunes a las 
cero hora. As! lo inform6 Adal -
berto Wimer, secretario de Pren
sa del organismo <le referencia 
al t~rmino de la asamblea que du
r6 escasos minutos y en la cual 
s61o habrían hecho uso de la pa
labra dos oradores, detalle que 
no se conoce debido a que el pe
riodismo debi6 permanecer en la 
planta baja durante el desarrolle 

de la misma. 
En tanto, en distintas ciudade~ 

y localidades del interior - prin
cipalmente en Santa F~, Rosario, 
C6rdoba y La Plata - se realiza
ban paros totales de algunas ac
tividades, con concentraciones de 
manifestantes, que en todos los 
casos pedían la r e nuncia de L6 -
pez Rega y Rodrigo. 

Los obreros y dirigentes gre 
mi ale s solicitan la hom ologaci6n 
de los ¡onvenios anualdos recie.n
temente, noticia que fue recibi
da mediante el filtimo mensaje e
mitido por la presidente Isabel 
Martínez de Per6n, con una sil-

■ ' 

vatina sin pre cedente s, en plaza 
de Mayo, por los manifestantes 
que allí quedaban. No obstante, 
los distintos gremios y sectores 
continúan manterúendo su apoye 
a la señora pr.esidente, y se re
quiere en las manifestaciones ) 
distintas reuniones de gremialis
tas, el alejamiento de las minis
tros de Bienestar Social y de E. 
conom!a, 

Agotadas todas las posibilida
des de conseguir la hom olo gac i6n 
de los convenios, la decisi6n deJ 
• 

M~NISTRO RODRIGO 
, 

unes 

paro de 48 horas a partir <l ... ·-

cero hora•.i del d!a de mañana ha 
sido unánime y en el lugar donde 
se realiz6 la reuni6n bajo el lema 
de Peron 1·11nentro de la L~y, todQ, 
Fue1:ade la Ley, nada'\ se ento
n6 al inicio, el himno nacional y 
al finalizar la marcha peronista. 

En tanto va están acuarteladas 
las fuerzas policiales y militare a 
que seguramente deberán c:onte.tt. 
ner a manifestaciones ef ervorí
zadas. El ambiente se mantiene 
expectante, 

• 

eg1ona ... Y ANTE 'LA ""GRAVE S\TUACION 
QUE: AFLIGE Al PAÍS EN M~.Q 
ECONÓMICA, HE: Ci<EADO UN 
lMPUESTO A LOS IMPOES íOS 

As LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

' 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thomai:: 

Año VI (tercera época) - 257 Gaiman, 6 de Julio de l 975 

Precio del ejemplar; $5 . -· 

Será Recordado el 28 Aniversario de la 
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USTEDES GAfM<AN COMPRENO~Q •. , 
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Inauguró sus Actividades la Asociación 
~ 

Mutual'' Almirante BrOwn'' de Trelew 
Con un lunch servido,\en el Ho

tel Centenario, se di6 por inaugu
rada la actividad de la Asociaci6n 
Mutual "Almirante Brown" de la 
ciudad de Trelew, de reciente fun 
<laci6n. 

Al &gape a~istieron el Sub se -
cretario de Asuntos Sociales d~ 
la provincia, señor ·Fe:tn~ndez 
Multiva; el intendente de Trelew, 
señor C~ sar Mac Karthy; el pre
sidente del Instituto de Acci6n So
cial de la provincia, señor Orfe -
lio Mart!nez; diputados provin -
cialesde los distintos sectores po 
líticos; representantes de.aa Ci
rnara de Comercio; de la Indus
tria; de la Base ..A~eronaval "Alte. 
Zar"; del Distrito Militar; del Ro 
taryClubydel Interac {;:lub y nu
merosos invitados especiales. 

EL ACTO 

Paradar pox iniciadas oficial
mente sus actividades en la zona, 
las autoridades de la Mutual "Al 
te, Bro,vn" convocaron a una a
mable reuni6n en el Hotel Cente
nario. Ante tnn calificada repre-

sentaci6n de las fuerzas vivas, se 
dieron a conocer los lineamien
tos que marcarán su accionar, ta
les como pre stacionf' s de servi
cios m~dicos asistenciales; pagc 
de intervenciones quir<'.ir gicas 
prli stamos para ampliar, refac
cionar o edificar viviendas, ad 
quisici6n de enseres para el ho
gar; vacaciones financiadas, etc. 

Durante el ágape, us6 de lapa.: 
labra del fl,a.mante presidente de 
la entidad mutual; señor Alberto 
Gtrerieri, quién dijo: "Por inter
medio de la Asociaci6n Mutual "Al 
mir ante Guillermo Brown" que me 
honroendirigir(, quiero expresar 
e 1 agradecimiento de todos sus 
miembros por el apoyo e ínter~ s 
que han recibido de la comunidad~ 
durante la gesti~n constitutiva de 
esta nueva Asociaci6n. 

Vaya nuestro agradecim.iento 
al interventor del Instituto Nacio
nal de Acci6n Mutual, contador Pe 
terliniytambi~nalDr, Félix Ná
zar y sus asesores, por la efec 
tiva y ráprda tramita ci6n legal de 
esta. Muto.al. 

Para los-mutualistas es €ste 

oy continúa e 

un día importante: representante E 

:le los distintos sectores de go
bierno, fuerzas armadas, activii.. 
dade s políticas, econ6micas y cul 
urales, nos acompañan en hora 
tan significativa. 

Este acto es una re afirmaci6r 
de social en que estamos empt 
ñados., resuelve problemas, pue E 

ha tenido la propiedad de superar 
e au sales importantes de conflicto 
y poder exhibir se com-0 ejemplo 
evidente de integraci6n solidaria. 

Precisamente la virtud funda
mental del mutualismo, consis.te 
en asbciar lo de sociado. Nosotros 
tenemos una finalidad: actua -
mos en,enjambre para realizar. 
~ue stros objetivos comunitarios, 
ayudando al hombre a conocerse · 
3 si mismo, fortificando su f~ 
y- apoyando sus e sfue r zo s par a ha -
llar la esencia de la solidar.idad 
humana, frente a las contingen
cias del cotidiano "ívir . 

Nosotros no tenemos otra ar -
ma de capta e i6n que la per sua
ci6n, porque queremos hombres 
concientes que sirvan conciente
mente a los principio s fundamen-

tales aeT -mutualismo, yc1 qnc ne 
hay que olvidar que este apostola
do es una escuela de. disciplina, 
de convivencia y solidaridad, que 
enseña a los hombr t'S la fuL"rza 
que puede extraer se de· la unif>n, 
para lograr y afirmar las base;~ 
de la futura redenci6n soc in 111 • 

Más adelante el señor Güerierl 
enfatiz6: 11Por eso apovamos y 
propugnamos la solidar td nd or ¡,5 -
nica y no mecánica, yaqutc por a
~uella se puede llegar a un equi
librio que no anule la personali
dad, ni asfix~ la con vi venc; ia !':O

cia!. Es menester que todos en
tendamos que no podemos convc·r
tir la paz en un corral <.h. mut·r
tos, • La paz hay que construirla 
sobre la justicia y en un clima de 
libertad y orden, pai-a as{ con -
cretar un mundo sobre bases ~u
manf sticas, con los pensami1;ntos 
los sueños y los de seos del horn -
bre. . 

Por e so decimos nó a la 1 u cha 
fraticidE.. y n6 a la violencia, por.
que entendemos que el creci1nicn-

( pasa a la píg. 3) 

11 . reparación1
' 
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· PROCESOS SENSACIONALES: 

Tal vez la. situ.a.ci6n haya sido 
baatQtlf, inju•ta; lo;.~,:ie:rtQ es que 
el ten!s no. te.ta en nueatro pat'e 
l& popularidad de que hoy d.is-fru• 
ta, como con.aecue·ncia directa de 
la actuaei6n internacional del m'
ximo exponent"e argentino, Guiller 
mo Vilas. En e ,tos momentosr la 
popularidad del tenis s~ manifie s 
ta> no solamente en la c;;antidad de 
participantes .. que va creciendo 
diariamente es visible- sino ta.m
~n en lo• ea-fv.ei-zoe que se cum 
plen en el plano de los dirfgentes 
a~de sumar adeptos y !omentax 
ea elloe una inmediata gimnasia 
de per.f.ecc:ionam.iento. Ademts, 
ea notorio que la gente, aán aqu( 
Ua que hace pc,-eo tiempo no di s
frut-,ba con 4•te juego pues cono
c!ap~o del ~!smo, ve incremen 
tarse el n<imero de quienes pla
tican.habitualmente alrededor del 
tema nTenis-Vilas11

• 

C-omo c.ontribuci6n a e se clima 
de n-iUDfo para 11el deporte blan
co.", repa~amos ahora algunos tEr 
minos comunes, dando en cada ca 
so la corriente acepci6n. De tan
to en tanto hay que refrescar co
nocimientos,, y a e so vamos. Co
mo ha pasado el tiempo en que su 
puestamente se preguntaba sobre 
el tenis con un ir6nico peyorativo 
"Q ee ?u · u . seso , .nos comunicamoE 
ya mismo con los aspectos más sa 
lientes, VÍE-ibles y conocidos as
pectosdel tenis realizado por las 
performance a del zurdo habitante 
de Mar del Plata. 

Saque: el saque es tambí~n llama 
do SERVICIO. Es un lanzamiento 
o gplpe, que se produce para ina
gu:rar el partido. Afirm§.ruiose en 
Wl buen servicio, el tenista puede 
iniciar r6.pidamente el ataque, es 
pecialmente en las canchas r6.piTt 
das, de superficies plisticas~ e~ s 
pedo cemento. 

Volea; Pelota que se toma de aire 
muy efectivo golpe &D funci6n de 
ataque. La volea se ejecuta con 
drive o de rev~ s. Fundamental en 
canchas ripidas y muy exigente 
en las de ladrillo. 

Drive: Actuando desde el fondo del 
court, este golpe de derecha con
tribuye a mantener el rival aleja
do de la red, esto cuando se juega 
en canchas de ladrillo. 

Smash: Acci6n importantísima en 
el baR:aje de Guillerrno V.ilas tiene 

; 

seso? 
, 

Por Villlta 

mucho valor ofensivo, sobre tod-0 • 
en pasajes definitorios de cada ga 
me. Reclama carre:ra hacia atr!s 
deljugadbr, y exige, tambi,n, --~ 
cha J>recisi6n. El trabajo de pier 
nas es intenso, para lo cual es in 
dispensable un gran estado atl~ti-
co. 

R.ev~ s: Es un golpe complet!')t pero 
difrcil. Una cosa re s\J.lta de la o
tra, en verdad. Sirve para ade
cuar el lanzamiento a diversas mo 
dalidade s. Naturalmente, • sirve 
bastante para ci¡¡r efecto a la pe
lota. 

El Puntaje: Los partidos se jue -
gan al mejor de tres sets, o ~: 
mejor de cinco sets. Cada set se 
juega• a 6 puntos, debiendo exis-:
tir diferencia de 2 puntos. Por e
jemplo: 6/ 4 es terminante. Pero 
estando igualados en 5, deber~ se 

guirse a 7 puntos y así sucesiva -
mente, hasta establecer -~quella 
düerencia apuntada. 

Ahora bien: ·cada punto de ganan 
cia se anota después de jugar un 
game (juego), que es a 4 puntos, 
en~ sta forma: si el jugar que efe e 
t6.a el saque (servicio), gana el 
tanto, se computará 15-0; el se
gundotante, 30-0; el tercer, 40-0 
en la cuarta pelota, ganará el ga
me. El jugador que gane antes 6 
games, habri ganado el set. E
sos!: nuevamente, habri que com 
putar aqui una diferencia de dos 
puntos para decidir el ganador del 
set. 

Otras denominaciones: En tér
minos generale s,Fs.emos esforzado 
ya aspectos fundamentales del vo 
cabulario básico del tenis. Quedan 
muchos má.s, que comenzarán a 
sumar se, a medida de que se pro 
gre se en la penetraci6n de este her 
moso dep,~rte. Entonces conoce
remos bien el backhand (posici6n 
y golpe del jugador cuando la pelo 
ta llega por la izquierda; el fore-
hand (tiro apl{éado al ·Tecibirse la 
pelota por la derecha); tiro de fon 
:io {aplicado a todo golpe produci 
:io~a vez que la peJota haya dado 
un pique); lobb (tiro defensivo, al 
to y arqueado, generalmente uti,
liz~do en funci6n defensiva y para 
obligar a retroceder al contrario 
etc. 

Como "primera lecci6n11 ya es 
bastante, como para poder re spon 
der claramente cada vez que se oi 
ga preguntar: " El tenis ..••• que 
es?. 

PROPAGANDA NO, POR FAVOR! ••• 
CONdZCAlA UD. El SABADO 
POR LA· NOCHE ' 

AH! ••• Y DOMINGO RONDA 
• 

, 
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Annie _Wbite . ató a su arido 
Después de uarta 

Mnle Whtte, vleJa.y poco agra 
ciada maestra de · uná perdlda al
dehuela de H~shlre (Inglaterra}, 
se cas6 ante las habladur1as de 
sus vecinos, con un hombre lla
mado Gregory Learch, bastante 
mfls Joven que ella. La P.asl6n tar 
dfa habfa hecho presa de el la y su 
declst6n no le fu6 perdonada Ja
mfls por el conspfcuo nC.cteo de 
solterones de que formaba parte. 

La dlfamaci6n se ceb& no solo 
en la madura rect~n casada e hln 
dJ sus af I lados dientes en la per 
sona del galfm, a quien no podfa 
tlldfJrselo de riguroso en materia 
de bel teza femenlna, ya que Annle 
-tnslsto- distaba mucho de ser 
•Jna Venus redtvtva. 

Sl las chtsmosas comadres de 
la aldea hubieran sabldo que la 
marchita .maestra habfa declara
do heredero·untversal a su mari 
do, se habrfan horrorizado de an 
temano, pensando que Gregoc-y 
era un pel lgroso seductor de se
fíoras mayores. Pero lo de I a he . ~ 

rencla se supo despCies de la muer 
te de aquel I a; y fué ento,nces. cuan 
do pC..bltco y polfcfaco: 11 Lo hizo 
el que saca provec.ho11 • . . 

Al g(Jn tl empo despúes de I tan 
nentado casam lento, Annie apa
rect6 muerta en su Jecho. Et exfi
men del médico forense esta
blecib que aquel la hab1a tal lec i
do a consecuencia de una dosis 
excesiva de narcóticos y que pre 
sentaba el cuerpo totalmente cu
bierto de ampollas. No se preci
saba mucho m&s, para que las 
11buenas gentes 11 lugaref'las acu
saran a Gregory de haber enve
nenado a su espasa, pretendlendo 
despCles deshacerse del cad~ver 
por medio del fuego. La poi lcfa 
no fu~ tan lejos, ya que una cosa 
era sospechar de Learch y otr-a 
muy distinta probar su culpabill
dad; pero Interrogó cut dados a
mente al viudo y te orden6 que no 
so movfe,-a del luger stn pa,,mlso 
de l as autorl dádes. lnc~ustve, es 
tuvo <detenido en averiguaci6n de 
responsab i 11 dades, logrando sa
ltr- finalmente en libertad provt.._.. 
sional. Et infortunado Gregorv. 
-forzado a permanecer en el vlllo 
rio como medida preventlva-1tuvo 
que soportar ml I desprecios y ata 
ques contra su persona, por" par 
te de algunos exaltados que inter 

• Por Andrés l. F I or.es 

¡.,r~tdt>an que ta Ley taraaoa rnu
eho en condenarlQ. a la horQa. 

Entre tanto, el sonado asunto 
hab1a Interesado a Scotland Yard, 
que sol Jclt6 que se designara co 
mo perito para est¡¡i.blecer las ver 
daderas causas de la muerte.de 
Annt~ Whtte, a Str Bernard Spll 
bury c~lebre mbdtco legista, Pa 
t61ogo Prlnclpal del Ministerio 
del Interior, a qulen ya nos refe 
rimos en la nota referida a 'los 
crtmenes de George Joseph S
m Jth 11EI Asesino de lás Novias 
de I Baf\oll. Sir Bernard se tras 
tadb al lugar, revisó culdadosa
mente el cuerpo, Inter-rog6 a los 
testigos y al propio Gregory, re 
pas6 las declaraciones tomadaf 
por la poi lcf a y acompaPíado por 

' el Inspector ~I Yard1 que lo se 
cundaba, habl6 con la mayorfa dE 
tos vecinos 'Eiel tugar, los que se 
encargaron de des ti tal"- su odlc 
contra el lnfel lz Gregory., Perc 
no era este cientfftco, hombrt 
que se dejase influir por habladti 
rfas. Y asf fu~ juntando evfdencla 
tras evfdencla, hasta llegar a una 
conctusi6n indiscutible: la muer
te de Annle Whlte habfa sido con 
secuencia de su suicidio. Estas 
eran algunas de sus deducctones 1 

luego confirmadas por una serte • de perlpeclas y testimonios: a) le 
extfntausaba determinado narc6-
tico para combatir el Jnsomio, me 
dicamento que bajo t iay.e guarda,.. 
ba en su botiqufn personal, no per 
mittendo que nadie -ni aún su es 
poso, m tdtera ta · dbsls.. b) : 1 a 
droga encontrada en su cuerpo, 
tenfa una caracterfsttca, sabor 
':lmargo inconfundible, que hac~a 
totalmente imposible que se le mei 
::laré!é en la comida o bebida, en 
dósis laterales e): las ampollas 
que presentaba et c1.Jerpo eran se 
cuela de la excesiva dósis de nar 
c6tico usado por Annle para qui
tarse I a vl da. 

El Informe de. Sir Berñard llhu 
)leraº t U;,rado de toda sospedla 
a Gregory, pero desgracladamen 
te 11eg6 a destiempo, porque el 
desdlchado viudo•, que no sabta 
las conctuslones a que habfa arrl 
vado el perlto y no pudien-do so
portar los desaires y calumnlas 
de sus veclnos, qutso c~rtar por 
lo saho: se arroJ6 al paso de un 
tren, fal lecJendo de :inmediato, 
Mnle Whtte mat6 a su marido des 
pCies de muerta.. 

, EL AMIGO DEL HOMBRE 

4.. Brown 440 

• 
VINOS e 
Se lo ofrece 

CARNICERIA Y MERCAUu 
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LETRA VIVA 

1 ' 

De l'-,gre '10 (1~ un Vl.é.t.Je pv4 ...... c.w.tl¡ 
burgo y Mfxtco, quiero dedicar 
este artículo. a la me ne i6n de sie -
te obras de nuestros e sc:,¡itore a . 
que me hablan de un grupo ap& ... 
sicwado de gente. Gente que in• 
siste con el.ar• obstinaci6.n eo dar 
lo mei«n de eu eep!ritu. H,ly te
mas que parecen agotados. Pon
gamos por caso la figura entraña
ble de San Martín. Sin embargo, 
esto dista de ser verdad. Basta 
con leer 11 San Mart!n, el hombre 
yel héroe~', de Octavio Gonz'-lez 
Roura, para que aparezca:ea fi ... 
gurahuroanizada en la textura de 
una prosa que de verdad es letra 
viva. 

La más tiernas heridas de la 
memoria, como dice Carlos Ar
turo Or.feo me fueron despertadas 
por el l!rico fervor de "Sursum 
C6rcoba", poamas en los q.ue el 
poeta recoi-re el t.e.r,ritorio de la 
provincia ·<1ue tnarc6 una de lae 
primeras y más profundas etapas 
de nuestra cultura. Las sombras 
de Arturo Capdevilla y de Leopól
do Lugone s, las presencias del ir 
cisivoyrenovador novelista Juar 
Filloyydel fecundo creador Jor
ge Vocos Lescano, circulan por 
las vitales pa~inas de Carlos Ar
turo Oríeo. 

Volvemos al patio de la infan
cia con los cuentos de María Ro
sa Ciolíi. Es una escritor a de Ro
sario. Tierna dulzura de e sos per 
sonaje s, dramatismo sin alardes, 
bella simplicidad que refre sea el 
e sp!ritu y el coraz6n. A trav~ s de 
Mar{aRosa Ciolfi saludamos a los 
escritores del interior que abren 
camino hacia las alturas de su ve 
caci6n con una: lucha intensa, con 
la b6squeda de un eco tantas ve -
ces tardío. En una de mis idas 
al coraz6n de latido tan profundo 
de nuestra patria inferior,yo he 
tropezado con hombres y mujere & 

que luchan por expresar su cir
cunstancia. No olvidemos que Or
tega y Gas set hacía del hombre y 
su circunstancia la aut~ntica enti
dad humana. El libro, por el que 
le darnos las gracias a María Ro
sa Ciolíi se titula 11Salvaconduct< 
al interior 11

• Ha sido publicad< 
por Colmegna, que ya tiene ut 
buen acerbo de títulos de excelen
tes escritores de SantaF~ y otraE 
provincias. 

Acusamos recibo de un libro de 

Mutual 
(viene de la· p'gina 1) 
to paulatino de las oosa $ es una 
ley impuesta por la naturaleza; la 
salvaci6n y la justicia no estarán 
en la revoluci6n, sino en la evo
luci6n". 

. Ya casi finalizando su exposi-
C-l6n, manifest6: 11Este es el se

creto de nuestra obra, trabaja -
mos libremente, organizamos 
nuestros propios serviciost diri -
gimos, administramos y controla 
mos en forma democrática y per
seguimos fines sociales y econ6-
rnicos para• la comunid.ad. Las A
sociaciones mutuales son entida
des de bi€n pablico que el Estado 
debe promover, vigorizar y pro
teger'', 

. . 

, . . 
,. - ... 

s -
. \;Uf~ Petft de Mural ·~ 

m.'-s de cinco liora.s, sin encon..! 
trar nin~ recodo, en ese Nol:' -
te fuumoso de Europa, que pue
da competir con las delicias de 
n1,1.estro DeltA., uno de cuyos rin
epn,ea, lqQ.eformae.l, i!o La Bar 
~~. en. la té.J!'f,ia aecci6n del 
~lf:4 ~l Patan.l. que vuelca s~• -aguas en el Plata, el poeta 
Prado describe con acendrados 
versos. Algo curioso, antes de 
terminar. 

H~cto:r Prado tambi,n es pintor 
y como fot6grafo ha obtenido nu
merosas r~compensas. Es l.6g-ico 
que posea una comunicativa ima
~aci6n pl!stica. 

·vicent de Ca'n Sim6n. Empieza mos, ·r.u.1.~a del !l!o1
'. Es el 

su novela de atractivo título: 11D!a Plata, que a fl se le figura, en 
logosprohibidos", con una espe - .made sua estrofas "recortado co 
cie de de saf!o. Dice: "Yo, que mo una figurita en la ventana". 
pretendo hacer lite,ratura realis- De eao grupo de poetas de San 
ta, dirf que si ~1g6n lectfr ér~e Fer~:1 p.., ·"Seguir con ~ 
vuee retratado en alguno d.EI mie genes· <l@ -apa. nof legan ·Sek 
personajes, no le d~ mas vuelta, PoemaJd,$ l-(4ctor Prado. Se de
ai asunto: e e ~1 directamente" fin.e como un lslei\o sin raice e, ta 
VicentdeCa'nSimonhahecho t1n¿ minador de otros paisajes, que 
vasta cosecha de personajes - ra- ahQra comienza a cantarle al ·oel
ros yde loa otros - en ambientes ta, paraíso de color, de formas, 
que van desde Ibiz~, la isla de de aromas y sonidos. Le• aaegu
belleza primaveral, líasta las coa ro, que H,ctor Prado no e)lagera. 
tas m,s §.aperas, pero igualmen;. Sobretodo lo dijo por llegar yo 
te radiantes, .!e Venezuela. Lo -; hace poco de Hamburgo y haber 
di11ogos prohibidos, bajo esos cie tr~sitadopor su r!oElba d\lrante 
los de excepci6n, parecen nacer 1 por s! solos y continuar bajo una _______________ ..,.._. _______________ _ 

luz que arrebata las almas hacia 
memoracione s de un incierto pa
r a!so perdido. 

Desde Salta recibimos el salu 
do de un escritor entrañahle . Es 

FERIA 
la mejor carta que pudo dirigir- El dia 12 a.e }uliq, ~alas 11 lto 
nos yno'B alegra rñás af.in el hecho ras, en la plaza de ·nuestra loca .. 
deque, por ser un libro, esa car- lidad, tendrt lugar una feria de 
ta seri compartida por muchos comeºstibles,- organizada por a
que queremos y admiramos aRafil lumnos del Colegio Camwy, con 
Araoz Anzoatfgui Metido a im- la colaboraci6nde todo el alumna 
pre sor en su 1mca cercana al ae- ..l '\0 . 
r opuerto, con la pipa sempiterna 
emergiendo de la poblada barba, 
este argentino total mira "Pasar 
la vida 11 

- tal e s el título de su li
bro, que dedica a Ren~e, su es
posa y tía del desapa-recido can-
tor y poeta Hern~n Figueroa Re 
yes. Con Ren~e, ~l mismo lo di- TRELEW 
ce en sus poemas: 11Se mir6 de 
.cerca - hasta tocarnos el alma". CASAMIENTO 
Es lindo querer así, es lindo man 
tener largamente una f~ de amor, 
viendo pasar la vida desde u . , •• .,_ -
ño, que, hasta el ~ltimo terr6n, 
como el de Salta, es pura • · -'. ! . 

A Ricardo Feirtein, confir -
mando la creciente difusi6n de 
nuestra literatura en el exterior 

El día 27 de junio qued6 forma
lizada la uni6n matrimonial de la 
señorita Olga De Pedro y el joven 
Alejandro Roberto Roberts. Ac
L .1aron como testigos en el acto ci-

TODOS LOS DEPORTES 
TODAS LAS SEM.\NAS ' 

. . . 
. DEPORTES 

del paí-s, Ar bol de Fuego, que se 
edita en Caracas, le ha publicado 
Letras en equilibrio. Feier stein 
es un arquitecto que le roba tiem
po a su oficio par a dedicar se a la 
poe s!a, al ensayo y al periodismo. 
Ha publicado ya cuatro libros de 
cuentos. Para una antología de e
llos, mostrando de entrada su ca- ·· 
r~cter porteñ~, ha usado el nom- ~----------------......11 
bre de un difundido tango de D1 A
rienzo, el que se llam·a ' 1Bailate 
un tango Ricardo", y corresponde CASA 

.. "'a la serie de ½ 14 con el tango", e
ditado por Ben Molar con la exce -
lente idea de unir compositores 
populares con autores que no ha
bían por lo general incursionado 
en la materia, como suced'ia con 
Leopoldo Marecp.al, Contado Na-
1~ tloxlo, Alberto Girri, o Bor -
ge s. Entre los poemas de Feier s-
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tein compr°'endidos en 11 Letras en 
equilibrio, destacamos, sub1·av~ 

PERIÓDICO El· 
~ 

CTOR: Dona.~ Thomss 
REGtE>~O DE LA PROPIEDAD fNTE:t_ECTU~L 

Nº 1. 153,783 

Redacción. Administración y latieres Gráficos 

,E . TELLO 790-GAIMAN CHUBUT 

. . . ... 

· El · objeto de la feria es reca\.l
d'.ar fondos para l-a a'tlquisici6n de 
una fuente de alimentaci6n para 
las prácticas de Física y Química. 

rilJorge Mejutoy Elder Pugb. por 
parte de la novia, m ientras que 
MabelPattersonde Torne y Raw
son Patter son lo hicieron por par
te del novio. 

La ceremonia religiosa se lle
v6 a cabo en la Iglesia Mar fa Au
xiliadora de Trelew. 

llLAMADO 

A LA SOLIDARIDAD 

Famtliares residentes en el ex 
tranjero, desean r-eanudar el con 
tacto (fnvoluntariamente per<dido 
a ra f z de la Segunda Guerra Mun 
dial) con los siguientes parientes 
residentes en nuestro pats: F,edor 
Wolf/Wolk, Lebn Hluszko ó GIVsL 
ko, tv1ichall Novochinskii, v~~ili 
Fedoroux, Berna~das Jonas Ba
kYs, Stasys Vaujnaskas, Miklos 
Szentivanyi, Adam Jan Romanczuk 
/ Macur Pantelomon. Estos llama 
:$os se encuadran en la humanJta
--Ja cooperaci6n establecida hace 
nhs de medio siglo entre el Ser
vfcio Social Internacional yef Co 
:' ít~ Internacional de la Cru~. Ro 
1a. Los .rombrados y quienes de-
seen cooperar en estos reencuen 
tros {amiliares, pueden escribir 
al s . . S. l.: c. c. 65, Suc. 53-B 
Buenos Aires; o dlrf girse perso
nalmente a Lavalle 571, de 13 a 
15 hs, sede def Estudio Jurfdico 
Social Integral para Extranjeros 
domTcifiados en Capftal Federal 
Y Gran Bs. As. , que es ausp ¡e¡ a 
do sinfines de lucro por el s. s. 
I. A quienes escriban se agrade
cerá acompaf'ien el valor corres
pondiente a la respuesta postal. 
Toda persona, sfndlscriminación 
puede ad"lerir a la obra humani 

· tarfa del Servicio Social Interna 
cf onal af t f l~dose como Coopera

-~ dor. 

. 
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Promulgó Diversas 
Leyes el Poder 

. 

Ejecutivo Provincial 
Mediante sendos decretos, el 

gobernador, Dr. Benito Ferntnde2. 
- en acuerdo general de minis
tros - p't"omulg6 diversas leyes 
sancionadas por la Legislatura 
Provincial. 

Por el decreto 967, promulgo
se la Ley N" I 265 mediante la 
cual fue ratificado el convenio ce
lebrado entre el mandatario chu
butense y la Subsecretaría de Mi
nería de la Naci6n. A trav~ s de 
dicho convenio, el organismo na
cional otorga al Chubut aportes 
requeridos, con carácter defini
tivo, por la suma de 147. 850. 100 
pesos moneda nacional, para e
fe-ctuar un proyecto de explom
ci6n y evaluaci6n de re serva de 
minerales de fluorita~ baritina y 
alunita, existentes en Ja provin
cia. 

* Planta de concentraci6n 

de flu<.Jrita 

Este proyecto, · denominado 
Plan Vabara, tiene como finali
dad establecer J.a factibilidad de 
instalar plantas de tratamiento de 
minerales el-e baritina y alunita en 
el Chubut. 

' 

ley por la cual se autoriza al Po
der Ejecutivo chubutense a avalar 
el crédito concedido por la Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro a la 
Municipalidad de Rada Tilly, a
fectando los fondos de copartici
paci6n federal hasta la suma de 
un mi116n de pe sos. 

* Coparticipaci6n de 

impuestos federales 

Por otra parte, por «¡;l decreto 
984, el mandatario provincial pro 
mulg6 la ley , por la cual se des . 
tina a las municipalidades y co
misiones de fomento - a partir 
del l º de enero de éste año - ~] 
10 % de las sumas percibidas por 
el Chubut en concepto de coparti
cipaci6n de impuestos federales. 

Dicho monto se distribuirá en~ 
tre las corporaciones municipa -
les de la siguiente forma: el 20 3/.) 
en partes iguales, y el 80 % res
tante en relaci-6n dire eta a la po
blaci6n. Los datos de poblaci6n 
deberán surgir de acuerdo con li:LS 
cifrasque, enlaocasi6n, estima
re la Direcci6n de E stad!stic a y 
Censos de la provincia, a partir 
del Gltimo censo nacional efectua
do. 

La Subsecreta~í'a de Hacienda 
y Finanzas fijari bianualmente 
_los coeficientes de coparticipa
~i6n que corresponda a cada corpc 

Asimismo, por otro decreto, raci6n, los que tendrin vige.ncia 
pro!l1ulg6se la ley que .ratific6 a partir del 1 ° de enero de cada 
el convenio suscripto entre el go- año impar, Si al comenzar cada 
bernador y la Secretaría de Es- per!odo bianualno se hubiesende
tado 9e Rectrr sos Naturales y Am- terminado los nuevos coeficientes 
biente Humanoyla Comisi6n Per- se utilizaránlosdelper!odo ante
manente de Planeamiento de De- r ior, que quedarán sujetos ~ 't'ea
sarr ollo de los Metales Livianos justes. . (COPEDESMEL). a fin de unifi- ' 
carlasbasesy condiciones gene
rales para el llamado a concu:r so 
~úblico para la instalaci6n, pues
:a en marcha y explotaci6n de una 
?lanta y concentraci6n de fluorita 

El Ministerio de Economfa, 
Servicies y Obras P<iblicas dis
pondr~ la transferencia de los fon 
dos en forma mensual dentro de 
los quince días corridos del :mes 
calendario subsiguiente,- y el Po
der Ejecutivo podrá implantar me 
canismos de anticipos a cuenta de 
la coparticipaci6n que en defini
tiva corresponda a cada corpora
ci6n municipal. Asimismo podrá. 
disponer remesas en períodos me 
nore s de un mes, segG.n criterios 
que tiendan a facilitar la fluidez 
financiera de las corporaciones, 
teniendo en cuenta la e c onom!a o
perativa del r~ gimen de coparti~ 
cipaci6n y cuando razones de go
bierno as!lo exijan. El reintegro 
de los anticipos deberá cubrirse 
con la coparticípaci6?- anual. 

<en Puerto Madryn. 

Se e stablccen, adem:i.s, los con. 
pr-0mi ~c,s -referentes al llamado 
a c:oncur so público para la insta
laci6n, puesta en marcha y ex
plotaci6n de una planta de deriva
dos fluorados y otra de ác.ido sul
fúrico, ambas a instalarse en 
Pue:r~o.?-.1.;dryn, conformando las 
tres plantas un <inico complejo in
dustrial. 

".e Sistema de T.V. 

A trav~ s deldecreto 975, el Po
der Ejecutivo promulg6 la ley san 
cionada por la legislatura provin
cial por la cual ratific6se en to
das sus partes el convenio firma
do entre el gobierno chubutense > 
la empresa Aluar, Aluminio Ar
gentino S. A. r. C., destinado a la 
construcci6n inmediata de un sis
tema de transporte e emisi6n de 
señales de televisi6n para dar ser 
vicio al valle inferior del Río 
Chubut y a la c-iudad de Fuerte 
Madryn. 

* Creditos 

El gober.nador, mediante otrc 
decreto, promulg6 asimismo la 

Páy ína 4 

Cuando una localidad sea de~ 
clarada municipio o comisi6n de 
fomento, se incorporará a la 
coparticipaci.6n en el año que co
rresponde calcular· el nuevo !n
nice_ 

Señ!lase, adem~s, que de la ce. 
parti-cipaci6n a las corporaciones 
municipales se deducir~nla s cuo
tas correspondientes a las deudas 
que hayan contra!9,o e on el gobier
no de \a provincia o con entida• 
des provinciales o nacionales, pa• 1 

ralas cuales el gobierno provin
cial deba actuar como agente dt 
retenci6n de los importes a pagax 
por las corporaciones municipa
les con cargo a la misma corpo• 
raci6n. 

Otra vez la Basura 
Varias veces nos hemos ten J do que rt:fer Ir a 1 .. P1"C:.. 1 ema que 

se plantea en Trelew, por- la demora en que Incurren los camro 
nes encargados de ret1rar los resrduos domJcJltarfos en algu
nos sectores • 

Y hoy tenemos que tnslstlr, lamentablemente en ese aspecto 
que no s61o atenta contra la est~t l ca, sino l~:~ue es m~s, con
tra l a salud de la pob l ación. 

Hace unos dfas el D. E. munlclpal anunció que a fin de racfo 
nallzar los servicios, se habfa df spuesto que la recofecci6n se 
rea~ ice todos los d1'as de lunes a viernes, con el horario de 20 
~ 6 de la maf\ana. 

Sin embargo hay sectores por los cuales aún los camiones "'1º 

han pasado y ya va una semana larga. Los tachos en l as vere
das son pasto para los perros. vagabundos, que buscando com 1 

da desparraman .sus contenidos, c r eando focos de infección. 
No sabemos a qu€! causales respor_,derá esa omisión, pero es 

timamos que deben tomarse l as medidas del caso y urgente, pa 
ra remediar esa sttuacfón, que crea ser ios problemas a los ve • 
cinos. 

Uno de los sectores "danmlftcados11 llam~mosle as1, es el del 
llamado 1tLa Loma11 en la,zona comprendida por las cal les Ecua 
dor, Saavedra, Costa Rica y Alslria. 

FIGURAS DE POLEMICA: • 
~ -

Narciso de · Lap·rida 
(Especial T~lam1 

Todos los argentinos sabemos 
~ue Narciso de Laprida; presi
iló la histórica asamblea del 9 
:ie Julio de 1816, en San Mlguel 
je Tucumán, donde se firmó el 
acta de la independencia nacional 
como digno colofón al grito de 
Mayo. 

Su figura, en cuanto a su aspee 
to fisonómico, por aquel la cir
cunstancia que nos es comGn. Su 
m !rada serena, sus poblados bi
gotes y su amplia frente bajo un 
cuidadoso peinado, suma sin du
da y positlvamente, una noble es 
tampa patrl arca. Habta r,acido en 
San Juan el 28 de octubre de 1776, 
ºal taban 34 años para anotar el 
,acimiento del otro sanjuanino 
ilustre. Nos referimos a Sar
miento. 

En camb(o -Y es muy importan 
te- pocos saben que Laprlda mu 
rió asesinado, huyendo de Qui
"oga, e'f 22 de ~etlembre de 1829, 
~n los campos del Pi lar cuy ano 
.¡ al frente de una partida de un 

grupo guerrillero denorn1nado 
Batallón del Orden que combatfa 
las esciclones anárquicas que 
atentaban contra la unidad pro
clam9da por el gobierno central, 

Sf es una historia de soldados 
que eran hombres de leyes, o de 
abogadosqueempu~aban armas, 
,:> si es un matíz propio de la épo 
-ca es un tema de polémica • . Lo 
que no puede serlo es et valor 
•; lngu lar de este ciudadano, a tnl 
go y admirador de San Martfn y 
de Belgrano, colaborador de Do 
rrego y hasta benefactor directo 
que puso su fortuna personal pa 
ra que el ejército de los Andes 
fuera la hlst6rlca vanguardia de 
1 

la libertad americana. 

En realidad ten fa estirpe patri 
el a. Su madre fué Dofia Marf a Jg 
nacia Sanchez de Loria. Ella qui 

• 

ENSENANZA DE PIANO 

Chacra 20.11 

Por Fulvio N. Cravacuore 

~<;> sustraer a su vástago de la vo 
rágine polf tica. Asf fué como Nar 
clso que habf a cursado sus estu
dios en los claustros de San Car 
los en Buenos Aires, fué envia
do a estudl ar derecho a la Us;i !ver 
sidad de Santiago de Chfle. Allf 
se doctoró y al I f supo de I gr I to 
de Mayo, adhirió firmemente a s u 
inte""lclón y se amalgamó con el 
potencial pé. 'iÓtico de la lucha 
inicl ada. 

Jamás separó la causa de Bue 
nos Aires, con la causa de la Na 
ción y de América. Tal vez por 
eso, ~n Tucumán, admitió el pr in 
cíplo de una solución monárqui
ca, que dejó de lado cuando los 
congresal es en gran mayorf a, de 
mostraron voluntad de indepen
dencia integral y respeto abso
luto de las voluntades nacionales 
del gran concierto del novel da
mer-o latinoamericano. 

. 
Laprida fué senador, fue b1, ,-

dtco del Cabildo, jefe de Milicias 
en San Juan y diplomático ante el 
gobierno de Santiago de Chile. 

Era un hombre de s61ida fortu 
na. Uno de sus tantos biógrafos 
se preguntaba porque no acepté 
1 a lnvi tac Ión a una vi da más ·có
moda o más {.ácil, ya que su al
cur:ifa y sus títulos le daban ese 
nivel caracterf::;tico que engal ana 
a los aristócratas. Creemos que 
e l interrogante· es ocioso. Lapr i 
da era amigo y pensaba como Sar.i 
Martfn: IISerás lo que debas ser11 • 

Lo fué sin duda. Enlazó su nom 
bre, nada mend's y nada rnds que 
con el Congreso de Tuc.um~n. Au 
tomáticamente cada 9 de Julio le 
!"endimos homenaje. 

Muri6 a manos de enemigos po 
lfticos cfrcunstanclales y vive en 
la permanencia veraz, leal y ob
jetiva de generaciones de argen
tinos. 

.Profe sora Sup,:;;. ... 
Srta. Ruth Fern,nd,· , . 

LA i\. ., uV~ 1 l. H..\ 

EL REGIONAL, Gaíman, 6 de Julio c.l,: 1 
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Gales un contingente de descendientes 
de colonos venidos de aqu~l país y r a-
dicados en nuestra pr.ovíncia hace mis 
de cien años. E -s la primera ve z que o 
curre un acontec~miento de tal magni
tud, ya que si bién siempre han exis
tido vínculos entre galeses y ar;_genti
no s, · nunca anteriormente se r e a liz~ 
un viaje a Gale.s en contingente como 
en e ~ta ocasi6n, el que esti integrado 
por casi setenta personas, siendo la s 
organizadoras del mismo las señori~ 
tas Ivonne Owen y Anita Isabel L e wis. 

Un acto muy emotivo tuvo lugar en 
el aeropuerto de la .ciudad de Trelew, 
antes de la partida, · e1'ton,ndo se can
ciones de origen gal~s, 'oportunidad. en 
9-ue mis de una emoci6n se ciej6 trasiu-. . ~ c1r.r- --

ACTOS PARA EL DIA 

9 DE JULIO 

~aaa mtegrante del grupo llev a b<i: 
un folleto de canciones en galés y ca: s 
tellano titulado 11Chubut en Glle s11

1 

que comenzaba con el Himno Nacion al 
Argentino y en el que se destacaban 
temas folk16rico• de nuestro p·a!s • 
. Para el d!a 9 de Julio se han progra

mado actos en Gales, por pl".ime r a vez 
e n la histo-ria de aquel pa!s, · con mo 
tivo de un nuevo aniversario de l a In
de pendencia ar gent~a, QCa si6n en la 
que seri izado nuestro pabell6n pat~io. 
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Un Nuevo Apode 

al Servido ele 
'f~a 1G C,om,wmd 
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MEDICOS 

Dr<' FERNANDE? DOPAZO C1fuica médica 
o 

Doctor en Medicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIMAN Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s,bado de 16 a 2-0 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

• 

o,~ . JORGE l. GOYBERG o De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

San Martín 222 - GAIMAN 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CAlANDRIA 
Clínica médica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

f Dr. MANUEL A. ALARCON . 
. Bolivia 99 Médico 

esq. E. E .. U. U. TRELEW 

LECCIONES 

PP~OFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMA!.f OSCAR DA VJD LECCESE . 

fljjlª iJ · .6!VZl'lXi.• 
ESTUDIO -GAIM N ° IEi 
IMPL..ESTOS EN GENERAL 

11 

lt;=~ Tello (casa Sr. Evan Lloyd} 
~ -~ª . lullo 36Q ( :as·a Sr. RI char•ds) 

(Gaimrln, , 
( Dolavon I 

;.: 

ABOGADOS 
ESTUDlO JUR!DICO 

D.r. ANTOfflO CL IIRONZI 
RDUA.,_00 MAlfflN 

1-IDRA RODIUCIUl!Z 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado lrigoyen 698 
Tl"elew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNJ\N~·. VARllA DIA$ 

. IDUAIDO ·zAl~lETA · 
ini 34 7 - T E.' 20-242 - T r elew 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador PG.blico Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

ESCRfBANOS 

V ALERIANO TERAN 

:,. ÓPTICOS 

Al servicio de sn vista 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

España 94 - ·TRELEW 

29 años al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T. E. 20067 

TRELEW 

• 

NESTOR A. PERE.Z 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 
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CLASIFICACIO ZONAL CORRESPONDIENTE A 
LOS. TORNEOS "EVITA" Y "HOMBRE N EVO 

para 

11 
i.,aD1recci6n Provincial de De

portes inform6 que se llevaron a 
Cabo las finales zonales da los 
torneos infa~tile s "Evita" y juve
niles "Hombre Nuevo", en hánd -
bol. voléibol y básquetbol. 

J..,OS cc1u1}'t: unes zonales que se 
clasificaron para lae finales pro
vinciales son los siguientes: Hánd 
bol, cate gor í~ s infantil: 
DonBoscolde Rawson; menores: 
Colegio Nacional de Trelew; cade 
tes: Don Bosco de Rawson, y ju
veniles: Colegi0Nacio11-alde Tre
lew. 

En voléibol femenino: catego
rías: infantil: Instituto María Aux.i 
liadora de Trelew; menores: Ins
tituto María Auxiiiadora de Tre
lew; cadetes: Colegio Nacional de 
Trelew, y juveniles: Conac II de 
Rawson. 

l:!.:n vol~ibo1 masculino: meno
res, Escuela Provincial Nº 21 de 
Trelew; cadetes: Don B0sco de 
Rawson, v iuvenile s: Tehuelches 

(Especial de T~lam~ 

de Trelew. 

En básquet femenino: infantiles 
Dep. de Aplicaci6n - Trelew; me
nores: Cracovia, Puerto Madryn; 
cadetes: Peña Boquense, Puerto 
Mad,ryn, y juveniles: Municipali
dad de Trelew. 

Básquet masculino: infantiles; 
"Los intocables de la 5", ~ Tre 
lew, menares: Olimpia, Trelew; 
cadetes: falta definir el.tercer en
cuentro, y juveniles: falta definir 
(resoluci6n del tribunal discipli
nario}. 

* En el gimnasio cubierto 

En la víspera se disputaron en 
el gimasio cubierto de la escuela 
provincial Nº 21 de Trelew, los 
partidos finales de hándbol y vo
léibol. Los resultados fueron és
tos: 
Hándboljuvenil masculino: Cole-= 
gio Nacional de Trelew 10 - Co
nac Rawson 5, y en vol~ibol me -
nore s femenino: María A~xiliado-

.ango en 
No es que uno sea ffm~tFco de 1 

tango, pero es menester confesar 
que el ta0;go, querámoslo o no, 
forma par-te integrante de nues
tra vtda. Estt en nuestro entor
no. Lo absorbemos, al nacer, 
con el prrmer aire. l::fue respira
mos.: Su ritmo est~ adentrado en 
nosotros,. en nuestra sangr~. Por 
eso nos alegra saber que nuestra 
canci6n y balle ciudadanos, sigue 
hallando ecos -Y qu~ ecos.!- en 
otras tierras. 

Y ta verdad sea dicha: casi no 
pasa d1a sin que, al abrlr el dia 
rio, nos encontremos con alguna 
noticia proveniente del exterior 
en que se habla del tango. 

Hoy, por ejemplo, nos topamos 
con una información titulada,· in ,. 

i,:lc)!t****,::* **** *** ************ * 
* ,* * ~ 

terrogatlvamente: IIAsf que el tan 
go se enseña en Suiza ?11, Claro 
la sorpresa se explica. Quién po 
drfa suponer que una actriz fran 
cesa se dlrijp de Niza a Suiza a 
fin de tomar lecciones especiales 
de tango 1. Sin embargo eso 4.J _ 

rre, lo cual nos promueve dos re 
f lexiones: primero, que ni.4.J *· 

vfa11 debe tener vlgencf a el tango 
en Europa cuando, no ya en Pa
r1s, sinol en el pa1s de los relo
jes, hay profesores especial iza
dos en I a ense~anza de nues
tro tradicional baile rloplatens~: 
;;egundo y puesto que I a decfsión 
::fe torear esas lecciones obedece 
a las ex~genctas del papel que Ser 
nardette Laffont desen,pefíará en 
una pr·6xJma pel1cu I a de Franco ts 
Truffaut, que esa 11Vigencfall del 
tango se exterioriza tambf~n, co 
mo reflejo, en el s~pttmo arte eu 
ropeo. 

! NUESTRA PROXIMA : utra noticia con que nos topa-
l : ,mos, Y ya no sorprendente o des 
i EOl(IQN } concertante, sino gratfslma, al 
,:. * abrir el diario de hoy es la de 
* J * ·!'r * que el Cuarteto Cedr6n acaba de 
! } obtener un nuevo suceso en Pa-
~ Como todos los años EL _:: rfs. Decimos nuevo porque cree 
* RE * mos que ya el IITatall Cedrón ha
* GTONAL se en.cuentra ª :lt bfa estado con sus muchachos en ! bocado enla confecci6n de * ! una edici6n especial sobre * Francia, anteriormente, y se le 
* temas hist6ricos de nue 6 _ ¡ habfa dado buena. Ha repett do 
* it- pues, el ~xito. Y eso nos alegra .. 
-:~ tra provincia que aparece- * 
: r~ el pr6ximo 28 de Julio. 11- Nos alegra no sblo por el tango, 
! Tal circunstancia, nos 

0
_ ! que sigue siendo bien recibido en 

* bliga a suspender hasta a- : el viejo mundo (el ~X.ito de Ptazzo 
; gosto la edici6n habitual : la tambien lo demuestra), sino 
t de los domingos. * porque el 11Tatall Cedrón y su con 
* ! junto es gente que ha demostrado 
1t Noeranuestraintenci6n ! aqu1 con creces su capacldad y 
! perder por tres domin _ -l!' talento para hacer lo que podr1 
; gos el contact9 semanal t amos denominar (con cierta vaga 
* ::onnuestro~lectores.Pe- ! exactitud, sasenospermltelapa 
t ro, razones de fuerza ma- -ll· radoja} 11 buen tango11 • Lo hemos * .¡'~ • ~ * yor nos obliga a ello. En- * escuchado me1s de una vez 11 en vi 
! tonce s se:ri hasta la edi- : vo" al Cuarteto Cedrbn y nos ha 
! ci6n especial del día Z8 de t impresionado como conjunto que 
: Julic ! se ha Pl"'opuesto trabajar con se-
* * r iedad en ese terreno no s f empre 

f ·**************************! abonado por los aciertos del tan 

EL REG IVl"IAL, <.:;a ,man, 6 de Julio de 1975 

rade Trel:ew Z - Amut de Rawson 
1. . 

* De un atleta ch~butense 

Asimismo, la citada Direcci6n 
inform6 que el atleta chubutense 
Raimundo Manquel - representan
te de la ciudad capital - competi
rá en do a pruebas de larga distan
cia que se disputarán en la Capital 
.f',ederal. 

Boyparticipará. en una compe
tencia pedestre a trav~ s de u
na distancia de 10 kil6metros, y 
el 13 de ~ste mes, en la marat6n 
de 42. km., la cual es selectiva 
para la prueba qu~, con la inter
venci6n de deportistas sudameri
canos, se realizari en Bra'eil en 
septiembre del año en curso. 

Cabe sefialar que el atleta del 
Chubut ha obtenido importantes 
Lriunfos en diversas competen -
cias realizadas en la provincia y 
e-n otras efectuadas en distintos 
luga~e s del país, cumpli6 de e eta 
::ada actuaci6n. 

uro 
Por Luls Soler Caf'\as 

go. 
Cedrón -con buen vino, a nues 

tro julcio- no se ha Inclinado so 
lamente por el tango tradlcional 
ni se ha atenido exclusivamente 
al tango moderno. Cultiva ambos. 
Y la noticia a que nos referimos 
dice, precfsamente, que Ja cr1tl 
ca francesa ha destacado en los 
u,tlmos d1as los valores del con 
junto con motivo de su presenta 
cl6n en: el Theatre d'Orsay, don 
de formul6 un programa tangu1s 
tlco de vanguardia. El crftlco de 
IILe Figare11 aflrmaque el grupo 
coman dado por Juan Cedr6n es 
extraordtnar io y que su reperto 
rio particip~ a la voz del tango 
moderno y del tango tradicional. 

Uno y otro, como puede apre
ciarse, son bien recibidos hoy 
en i.=!rancl a. Reed1tanse as1 los 
sucesos que en aoos ya lejanos 
tuvieron como protagonfstas a 
Julio De Caro, a Carlos Gardel 
y a otros músicos y cantantes ar 
gentlno~ oue con el tango en el 
alma se fueron a hacérselos ~o
nocer, en versiones legftimas, a 
!os europeos. 

• 

. 

e 
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! e 

. . COISltvcció■ 
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YCIA. 

Ramos c.:;enerales 

1t IMP~T~ES 

* AGROPECUAR lOS 

= on tana 206- Trelew 

1IIAIISP/Jll'f6 s 
PA7A(}(IN/~d8 

Su. 

-Pedro 
.Corradi 

• 

en .. 

Tretew Pto Madryn 

----===========-! 
TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 
. 

CON BAÑOS "ALGAtv\ARII 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 
, 

• F ací I i tan su bronceado 

Es un prodJ cto o.. 

SORIANO u:s 

aprenda a manejar 
en solo 10-daas en 
ACADEMIA 

N~PA SU /+fJIVSUt.TA Al T.E. 27551 O 
VISlr4NfJS EN MAtV/NAS 72 • Tll~i.tW 
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LA LIIERACION DE LOS HOM,RES 

(SERVICIO TELAM) 

&e habla de contfnuo de la I lbe 
r•cl6n · de I as mujeres. Hay aso
cl•clones y comlt~s de I ucha en 
paf•e& Inesperados. Por ejemplo, 
Loe Estados Unidos y Suecra. Por 
lo 9ener-1tl

1 
se opina que las nor

t•amerlcanea y las suecas han al 
c•nzado par I dad de cond le Iones 

de vtda con los hombres, en cuat 
to e emp I eos, desp I azam 1 en tos , 
Jornatee, etc. 

Quft dirtln las mujeres de Ara
bia Saudíta, pongamos por ejem
plo, que deben cubrirse los ros
tros '/ carecen de derechos el e- . 
mentales? Hay bastantes reglo 
nes de nuestro pequ~o mundo en 
que las mujeres t renen un I ugar ab 
aoJutemente secundar fo. Y muy po 
cos, como I os sitios que descr I be 
la socióloga Margaret Mead (es
critora de talento), en que las mu 
jere& ejercen la poi Jandr la y sus 
numeroaos maridos concurrentes 
obedecen sus órdenes mientras 
eUas se ded:can al ocio y a las 
artes del arreglo personal. 

En Suecia se ha empezado a ha 
blar~de fíberatión de los hombres. 

La cosa es bastante absurda 
para nuestro criterio latino. Pe
ro elfos son gente formal y mer 
c1onan el retroceso del ente mas 
cullno ante el empuje de las muje 
res. El las, por su parte, decla
ran que apenas sl tienen un par 
de ministerios en el gabinete na-

Clor 101 y que todavla, como sef'ía
larnleus compaf'\eras de los Esta
dos Unidos, a trabajos iguales no 
r,ecfben la m rsma remuneraciór 
que el hombre. 

En la actual ldad hay hombrei 
que relvíndican su derecho a per 
manecer en el hogar. El servícic 
~stlco es algo alcanzable por 
poqufzlmas personas. Las que se 
dedicaban a esas tareas ahora 
con mejor retribución, abordan eÍ 
cuidado de ancianos y enfermos 
en una actividad bien respaldad~ 
por los miníster íos de accló,n so
cial. St la mujer gana mucho mlis 
que su marido, resulta económlco 
que ~ste deje su empleo y cuí de 
de los nif'íos y demlls tareas del 
hogar. Hace bastante que en I os 
cursos oficiales se imparte pue
rlcul tura y otras ramas de la ac
t I v I dad ca ser a tanto a los hombres 
como a las mujeres. Ningún sueco 
t{emb"-" de miedo ante la neces• 
dad de baí'\ar a un nfño. Es cfá 
slco, en los hombres de la latl
nlded, el p&nico de ahogarlos 
que tanta risa causa a I as j óvene~ 
madres Y tan orgullosas las hace 
eentlr en comparaclbn con sus ma 
r-ídos timoratos. 

Serta curiosa que la lucha eter 
na deJ hombre por la libertad cam 
bla,r-a de rumbo con I a aceleración 
de todos los procesos. La velocl 
ded es el sígnodeeste sígío, que 
ya podemos llamar XXI. El hom
bre dejar1a de lado sus afan~s de 
llpo poi f t leo y tendrf a que abor, 
da.r la nueva reaJ fdad: una mujer 
que decididamentet desde el sim
bbl leo u.so de los pant.,,,.•-"!-e.s...be.s
t& el acceso al pilotaje de aviones 
tran•contin-entale-s, est& en tren 
~e ar;oderarse de los rumbos de 

por ulyses Petlt de Murat. 

antano exclusivos de la mascul Ir, · 
dad. 

Un reciente estudiode la socfe 
dad sueca es muy llustratlvo. El 
debate sobre los sexos es presen 
tado con cla.rldad meridiana en 
Suecia contempor:-tlnea. La mujer 
sueca I ogra !gua l dad de derechos 
en la herenc ia hacia t 845. IEJn, 
1862 pudo votar en las elecclones 
munlclpales. En 1921 fueron de
el aradas e I eg r bles para e I par I a
mento. 

Las actuales feministas quie
ren instalar al hombre en la co
clnA. En Estocolmo se ven muje
res con revólver patrullando las 
cal les, mujeres sacerdotes pre 
dlcando la Sibila, manejandd auto 
buses y trenes sub·err-&neos. En 
Len ir.grado casi todos I os conduc 
tores de tranvfas son mujeres. En 

Estados Unidos, por la menos du 
~ación de la vida del hombre 
ibundan las mujeres ejecutivas 
:¡ue manejan colosales fortunas 

' :::orno ocurrirá ahora con Cristl-
,a Onassis y Jaquel fne Bouvler. 

La conquista que más las satis 
face, ~egún los psicólogos, por 
que afirma un hecho ti" iunfal en 
su I ucha de l lberactón es conse- · 
guir que el hombre adopte la pro 
fes l6n de amo de casa. Nada de 
exclusividad mujeril, tal y como 
la determinaba el tt4.,mlno nacio-
1a I de 11ama de casa 11. Al ser un 
luJ<>. de fábulo el tener sirvientas , 
debe quedarse en el hogar e I me
nos dotado para la lucha fuera de 
las paredes del hogar familiar . 

Que el hombre coclne y lave le ru 
pa. Que comprenda que una gran 
dedicación del padre es algo su
mamente importante para el creci 
m lento del nif'io. Nada de padres 
que ~ean simples visitas en el ho 
gar y que lleguen para encontrar 
todo listo. Eso ya no es posíble 
pues si el hombre alegó reunio
nes de directorio y horas extras 
- a veces con propósitos que es 
fficil suponer - tambi~n puede te 
ner que h~cerlo la mujer aunque 
con mfl.s sinceridad (según el las~ 

Una distinguida soci6loga ale,.. 
mana nlega a la madre como per .. 
sonaje exclusivo en la formación 
de-t niflo. La paternidad· debe ser 
considerada como un deber so 
cial -dice Rita Liljestr~m-y no 
como un fen6meno de rafees bio, 
lógiGas. El nif'\o tiene que lograr 
una formación completa. Las ma 
dres le imparten-declara- un ma 

1 

t iz femen íno general • 

No es. dlffcil prever, ante es
ta ofens !va, que ya ha logrado 
tantos tr lunfos, una contraofensi 
ya masculina. Será divertido ob
servar a los hombres saliendo a 
discutir su proceso de Liberaclbn 
oprimidos por el avance femenino. 
Heo10s visto tantas cosas raras y· 
~ tan p-oco t lempo que una m&s- no 
f lamarfa la atención. La parte 
conff ictlva del ser humano, pr,o
vocada por un exceso de civi I iza 
c{Pn Y t~cnica sin cultura funda
mental Y espiritual, crece todos 

- los dfas. - " 

HORAJIOS DE AVIONES 

BUENOS AIRES ,. TRELEW. 

VUELO 606 (Directo 
DomingoE! Sale 6. 15 llega· 8. 10 
horas. 
VUEl,O 608 (Con escala en Bahía 
Blanca). 
Jueves: Sale 6. 15 hs. llega 8. 35 
horas, 
VUELO 6e4 (Directo) 
Martes - Jueves - Viernes - s,
bado - Domingo: 
Sale: 19. 30 hs. llega 21 . 25 hs. 
VUELO 6'16 (con escala en Vied
ma) 
Martes: sale l 3, 4!,; hs. llega 15. 35 
~oras. 
VUELO 648 {Directo) 
Lunes - Martes - M:.~rcole s 
Sale: 12. 00 hs. llega 13. 55 hs. 

VUELO 656 (Con escala en Dah!a 
Blanca) 
Viernes: Sale 12. 00 h. llega 14. 20 
horas. 

VUELO662(Con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - s,bados: Sale 8. 15 hes. 
llega 10. 35 horas. 

• 

VUELO 698 (Directo) 
Mi~rcole-s: Sale 8. 15 horas-Llega 
10. 10 horas. 

TRELEW 

RIVADAVIA 

VUELO 606 

COMODORO 

Domingos: Sale 8, 25 horas - lle
ga 9, 05 horas. 
VUELO 624 

- Martes - Jueves - Viernes - Sa
bados - Domingos. 
Sale: 21, 40 hs. llega: 22, 20 hrs. 

AEROLIN~AS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub- agencia 

• 

• TE/.LO 524 T.E. 2~ GAIMAN 

VUELO (>48 
Lunes - Martes - Mi~rcole s: 
Sale 14, 10 llega 14, 50 horas. 

TRELEW - ESQUEL 

VUELO 662 . 
Lunes - Sibado: Sale 1 O, 50 hr s, 
llega 11. 45 horas. 

VUELO 698 
Mi~rcoles: sale 10, 25 horas - lle
ga 11, 2.0 horas. 

TRELEW - BUENOS AIRES 

VUELO 607 {Directo) 
Domingos: sale 15, 05 llega 16, 40 
horas. 
VUELO 609 (con escala en Bah!a 
Blanca) 
Jueves: Sale 14, 3~ horas - llega 
16, 50 horas. 
VUELO 625 (Directo) 
Lunes - Mi~rcole s - Viernes -
Stbados 
Sale: 8. 50 hs. llega: 10, 25 hs. 
·vUELO 647 (con escala en Viecl-
ma) 1 

Sibados: Sale 17, 40 horas - llegé 
19, 50 horas. 
VUELO 649 (Dire ·"' to) 
Lunes - Martes - ·Mi~rcole s 
Sale: 19, 10 hs. llega: 20, 45 hs. 
VUELO 657 (con e~cala en Bahía 
Blanca) 
Viernes: Sale 18, 40 horas - llega 
20, 55 horas. 
VUELO 663 {con escala en Bahía 
Blanca) 
Lunes - Sibados: Sale 13, 10 hora~ 
llega 15, 25 horas. 
VUELO 699 (Directo) 
Mi~rcoles: Sale 12, 45 h':!. lle~ 
14, 30 horas. -\ 

TRELEW - RIO GALLEGOS 

VUELO 606 
Domingos: Sale: 8, 25 hs. llega: 
10, 45 horas. 
VUELO 608 
Jueves: Sale 8 . 50 horas - llega 
10, 30 horas . 
VUELO 648 
Lunes - Martes - Mi~rcoles 
Sale 14, 10 hs. llega 16, 30 hs. 

VUELO 656 
Viernes: Sale 14, 35 horas - llega 
16, 15 horas. 

EMPRESA DE VIAJES y ~ PASAdES AEREOS 
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Espe.ctal de Telam 

arla a una poeta muerta 
Anton1o·~eguen1 acaba de publl 

car una nueva colecct6n de pce
mas, que ha tfturadó II fnventarto 11 

Esta obra Jmpl lea la puesta en 
marcha de I a tarea edf torra I de 1 
P. E. N. club, rama argentina de 
la Importante organlzacJ6n lnter 
naclonal de pcetas,ensaylstas y 
narradores -categorf as centra
l es de la creacl6n !Iterarla a la 
que correspcnde su sigla, por cler 
to famosa en el mundo entero. Re 
guenf expllca as1 el tftulo de su 
obra: 11 Una de las acepciones que 
da el diccionario a la palabra In 
ventar es: 11 hal lar,lmaglnar, cre
ar su obra el pceta o el artista11 • 

sr la funclón del pceta es, por lo 
tanto, Inventar (tambt6n la verdad 
se Inventa, nos recuerda AAton Jo 
Machado} creo que el registro de 
los versos de I poeta -que son su 
m~s profunda verdad y su nífls f n 
timo testrmonlo- puede acept'1r el 
tftulo de Jnventario11 • ¡ Claro !Ue 
s f ! ¿ O acaso e I t~rm lno JnveA
c J6n va a reservarse únicamente 
para referirse hasta el C..ltimo 
aparatito Inventado por una obse 
sionante era tecnol6gica? Cuida
do, porque termlnarfamos como 
el personaje del gran dnamaturgo 
norteamericano Eugene O'Neíl , 
arrodí 11 ados y resfu1dole fervoro 
sament@ a la poderosa frlaldad a
cerada de un dfnamo. r-fnamo, pre 
cisamente, es el tftulo de la obra 
del genial O'Netl, que asf nos pre 
venía, hace muchos af1os, de le 
<l!--'e sugiriera Edgar.Allan Poe. 
;- ! genio le llam6 al progreso mal 
c:1l endido 11 éxtas{$ de los papana 
tas 11 • Sin ser tan concluyentes, 
pensamos que la lnvenci6n artfs
tica es una denominación perfec
tamente legftima para ese esfuer 
zo, tantas veces desconocido, del 
creador. 

Ese desconocfmiento, ese des 
dé-n de la gente pr~ctlca, suele 
c-lélL1surarlo eri una penosa sole 
dnd. Es lo que le pasó -tenemos 
que mencionarlo, aunque sea un 
caso extremo- a Alejandra Pizar 
nik. Esta poeta se fu~ de la vida 
tc:in imperiosa y voluntartamente 
como don Leopoldo Lugones, La 
Autosupres ión · coaguló un largo 
p1·oceso de aislamient_o, de iñco
municación desesperada. A ella 
}'ª en la muerte, AAtonio Requeni 
le ha dirigido una emotiva carta 
Que otorga un patético flnal a su 
1 lbro. 

Le dice a Alejandra Plzarnlk 
que anduvo caminando por sus ca 
lles, esas calles que los vieron 
andar juntos hace m~s de veinte 
años, cuando ambos eran muy jó
venes. De vivir, sobre todo Ale
jandra Pizarník, lo seguirfa sien 
do. Como bien lo advierte Reque 
ni al decirle"Vos eras una chf-

quiiíua y,:, (Jc1v ruu10 yojos cla
ros (Igual que o~a pceta muerta 
prematuramente, Tereslta Fabanf 
sol amente con fa diferencia de que 
Teresf ta, tamblen novel lsta en 
11 Un I ugar de niebla"., era una en 
trerrlana mucho mtls bonita). Pero 
dejemos a este paréntesfs mfo y 
sigamos con las palabras de Re 
quenl a la p0eta muerta: "Recuer 
do tu f acfnacl6n ante los paisa
jes perturbadores que te lnvf t6 a 
transitar. el pintor Beatle Planas. 
No olvldo tu deslumbramiento an
te la sabf durta humilde y el halo 
de santidad que ·parec1a despren
derse de nuestro a<intrado AAto
nlo Porchia11 • Exacta definición 
del autor de "Voces". Lanzado 
desde Francia a la fama mundfal, 
Porchla continuaba siendo el ha
bitante de su casita hospitalaria 
de un Nor'te muy cercano a Buénos 
Aires, donde Jam~s faltaba la stm 
pi lcidad del convite con pan, que 
so, sal ame y buen vino, m~s su 
palabra henchida de generosidad 
y de ternura. Habr~ sfdo muy fe-
1 iz Antonio Porchta, recibiendo 
la visita de dos auténticas poetas 
:;orno Alejandra Pizarntk y AAto
n io Requen i. 

Luego Requeni, en la admirable 
carta que nos ocupa, recuerda un 
gracioso incidente. Fu~ una·espe 
cie de regreso a la lnfancta. Ale 
jandra hizo una de sus tfpicas tra 
vesuras de nifla. Cosas que hacfan 
que Requeni se sintiera como de
vuelto a la atm6sfera inocente y 
alegre de la infancia. Resulta que 
en el puesto de frutas que está cer 
cano a la Facultad de Filosoffa y 
Letras, en la cal le Viamonte, -,-,. . • 
jandra se tent6con la brtllaAtez 
de una preciosa manzana. H1 ..... !"' 
que aconsejaba Osear Wi I de para 
segura· exibici6n de1 nuestros de
seos: cedJ6 a I a tentacl6n, apode 
rándose de I a manzana. Luego vi 
no la carrera de ambos poetas 1 
::>erseguidos por las amenazas del 

irritado duero del negocio, que 
no habfa sido burlado en su aguda 
vista por la accl6n de Alejandra 
Pizarnik. 

Recuerda Requeni un poema que 
le entreg6 Alejandra, dtci~ndole 
"AAtonio: entonces el ~ngel que 
firma con mí nombre me dlct6 es 
te poema para tfll. En los versos 
establece el claroscuro que defi 
nl6 trflgicamente la vida de esta 
notable creadora. Dice que afuE 
ra hay sol. que oo es m~s que ur 
sol. Pero que basta para que lo~ ......... 
hombres lo m tren y canten. El I é 

no. Ella tenfa que llorar. Tenfc; 
que agitar paf'iuelos en la noche, 
tenfa que ocultar clavos para es 
carnecer a sus sueoos enfermos. 
51, ciertamente. Afuera habf a sol 
Pero Alejandra Pízarnik, anun-

ciando su funestq proyecto, ter-· 
rn tnaba los versos que entregara 
a su amigo con estas p-alabras de 
flnitlvas: "Afuera hay sol. Yo me 
vtsto de cenlzas 11 • 

Lo extraf'lo que este poema na 
~orresponde a los Clltlmos aros 
le Alejandra Plzarnlk. Se lo re 

PAGINAS DE HIST~IA 

Por Ulyses Petlt de M.Jrat 

gal6 a Requen f, manuscr Tto, .e
gl,n nos dtce autoblogrfrfJc,..,,.en.te 
11~1 poco ttempo de conocernost 
en aquellos dfas que camin~8 
Juntos las calle& de tu adoleer:en 
cta. Cusndo los eacrlbfas no e... 
n1as veinte a,i\os •• 11 v•tnte a,0.: 
s1ntesls de una futura traged"-' 

RIVERA IIDABTE Y El 
. . 

PERIODISMO PARTIIISTI 
En I a época en' qtie un ttar ios y 

federales sostenf an una lucha sin 
cuartel y cuando los enemigos de 
Rosas, extl fados en Montevideo, 
habfan hecho causa común con el 
presidente oriental Früctuoso RT 
vera, en guerra con el Restaura 
dor, surgi6 en la capital urugua 
ya la fí gura de José Rivera Indar· 
te como artffi ce de I a prensa an
t l rros l s ta del Plata. 

Ex mi I i tan te de I par ti do f ede
r al, Rivera lndarte habfa sldo9 
en 1835, el periodista argentino 
que con mayor entusiasmo eser( 
bta a favor del gobernador de 
Buenos Al res. Fu~ qu len defen
di6 con ardor I a suma de pode
res con los que habfa sido inves 
t ido Rosas, y al mismo tiempo, 
~I autor del II Himno a Jos res tau 
--adores 11 , de 11 Himno a Rosasll y 
je innumerables canelones Poll>U 
lares y leyendas destinadas a ex 
3l~ar los valores sustentados por 
e I Restaurador y su part I dQ. 

Con un fanatismo sin parag6n, 
destin6 ~u prolffica producci6n 
a ensalzar la personalidad del 
gobernado.r porteoo, 11 cuyas re
levantes cualidades ffsicas y mo 
rales (electa en una de sus obras)I 
jam~s se han atrevido a negarle 
sus mfis encarnizados enem I gosll. 
Por otra parte; enalteci6 los prln 
cipios básicos del federal fsmo. 

Por el contrario, y con tgual 
vehemencia, Rivera lndarte dirl 
gi6 en aquel la misma épcca la sa 
eta de su pluma para atacar a la 
oposlci6n, convirtl~ndose en el 
paladfn de los diversos medios 
con los que pudiera reprimirse 
la revolucl6n unitaria. Pero en 
tonces, cuando gozaba de un bien 
cimentado prestigio de fede.r~I • 
.,ato, y contaba con la confianza 
de los hombres del partido, se 
puso en comunicac16n con el mi-:
nlstro oriental Santiago V&squez 
y con algunos unitarios emigrados 
e quienes manifestó ideas diame
tralmente opuestas a I as que de-
' 

?or Ju111ln Sendero 

rendfa a trav~s de la prensa de 
Buenos Aires. 

No tardaron los federales ~en 
terarse de esas retaclones m&Dloe 
nldas Por Rlvera lndarte, ~ de 
inmediato, le hlcleron el vacJo 
apresflndolo, luego, como ..,gil Me ~ 
secreto de los unitarios exllla.41■ 
en lv\ontevl deo. 

Por lntervenci6n de Vftsquez M 
liberado y s~ trasl ad6 a ra capl t.al 
uruguaya donde, con la misma fo
gos(dad con que lo habfa hecho en 
Buenos Al res a favor de Rosas y 
su partido, comenz6 a escribir 
contra el federal tsmo y su c~LJGi 
llo. 

De esta manera ~lvera tnci.rt& 
pas6 9 ser, de un d,'ja para otro, 
el principal protagonista con que 
contarQn los enemigos del Restau 
rador para hacer la revoíucion en 
1 a que se ha 11 aban embarca&;>s. 

La misma vehemencia pu•e.ta 
otrora para ensalzar la causa fe 
deral t manifestó a partir de enton 
ces, en su profusa producci6n, 
para atacar aquelto que anterior 
mente habfa defendido Y#Xaltar t 

por el centrar ro, lo que,poco ha 
bfa sldo objeto de su escarnio. 

Fu~ asf como el hombre qJe ha 
bf a escrito II Oh, Gran Rosas tu 
s:1uisleramil laureles poner a tus 
pies ••• ! 11 , pocos aros despúes, 
publicaba un panfleto con el tftu 
lo 11 Es accT6n santa matar a Ro-
sas",. y en f 843, escribfa las 11 Ta 
bias de sangre11 en las que atri
bufa al Restaurador una serie in 
calculable de cl"'1menes incluyendo 
el de Facundo Qulroga. Cuando su 
lmaginacl6n no pudo agregar un 
asesinato m6s, descarg6 todas sus 
baterfas al servicio de I a propa
ganda antir~sfsta, poniendo en te 
la de julcioJa honra de los prTn
cfpales federales y sus famf llas, 
y levantando una vi I calumnia con' 
tra el Restaurador y su hija M.ru-
nuel a. 

En aquellos arios de odlos rec1 
procos en,re los dos partidos ar 
gen tinos que se hal I aban en pug... 
na, la f !gura de Rivera In darte y 
su labor antffederal tuvo su con
trapartida en la persona I T dad y tos 
eser ltos de Nlcoltts MárJño,. qu [én, 
desde la Gaceta Mercantil, refu
t6 con igua1 vehemencia las acu
s ac fones de aqul:t 1, tr ansform~n
dose en lo que R ívera In darte ha 
bfa sido POCO tfempo antes: el pa 
lad1n del periodismo al servfclo 
de la causa federal. 

-. . 
EL REGIONAL, Gafman, 6 de Julio de 1975 
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CONSTITUClON JUNTA VECll'JAL BARRIO 11EL HOSPITAL

11 

'Oe acuerdo a lo que anuncl~ram()s quedó constltufda df as atrás I a 
asociación de vecinos del barrlo 11 El l--lospita111 en una asamb1ea 
que tuvo lugar en instalaciones.de la Villa Deportiva. En la foto 
;uperlor la comlstón directiva e y en la inferior los asistentes a 
a reunTón, en la que particlpÓ en car~cter de asesor el seijor 
Bias Meza Leiz, secretarlo privado del ministro de Gobierno de la 

Provlncla. 

--
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.A CUENlA DEL RECIENTE AUMENTO . 
DISPUESTO PO(t El GOBIE~NO NACIONAL 

LA ,ttOVltfCIA DARA UN ADILANTO 

A LO~ AGENTES DE LA. lDM. PUDUCA 
Ministros decreta: * La medida fue anunciada por 

el gobernador en la última 

conferencia de prensa 

Mediante el Decreto Nº 992, el 
gobernador de la provincia - en 
acuerdo general de ministros -
dispuso otorgar. al personal de la 
Admini!itraci6n Pública provin -
cial que revista con car'-cter de 
nom~rado, contratado y jornali
zado, un adelanto de emergencia 
de 100. 000 pe sos moneda nacional 
por agente, .y de 150. 000 pe éos de 
la misma denominaci6n para aque 
llosque perciban el sueldo m!ni
mo de 2.32. 500 $ m/ n, a cuenta 
del aumento dispuesto por el go
bierno nacional, a partir del l 

O 

de 
juái.o de 1975. 

Art. 1 ° ). - Ot6r~ase al per eo .. 
nal de la Administraci6n Pilblicll. 
Provincial que revista con carie
ter de nombrado, contr,tado y 
jornalizado, un adelanto de emer
gencia de Pesos Mil ($a. ll000) 
por agente, a cuenta del dispuesto 
por e 1. Gobierno Nacional, a par
tir del l O ~e junio de 1975. 

Art. 2º ). - .r:'ara aquellos a
gentes que perciban el sueldo m!ni 
mo de Pe sos dos mil trecientos 
·veintinco ( $a. 2. 325 ), el adelan,.. 
to dispue ato por e 1 artículo ante -
rior será de Pesos Mil quinientos 
Cta •. l. 500). 

* El decreto 

El citado decreto expresa tex
tualmente: ''VISTO:El Decreto Na 
cionalNº 1783/75, y CONSIDE -
RANDO: Que por el mismo se o 
torga un aumento general del 50 o/o 
a partir del l º de junio del CO-' 

rriente año; Que este Gobierno 
del Pueblo en cumplimiento de 
sus principios doctrinarios y los 
postulados de Justicia Social, no 
puede permanecer indiferente a 
las circunstancias-que coyuntural 
mente afectan al trabajador y de
terioran el ,:>oder adquisitivo de 
su salario; Que en consecuencia 

· y hasta tanto se instrumente el 
aumento otorgado, se torna nece -
sario acudir endefe.nsade los s-ec 
tores de menores ingresos, otor
gando un~ suma f1Ja y a cuenta 
del porcentaje e staolecido por el 
Supe~ior Gobierno Nacional; Que 
consecuentemente debe atender se 
la situaci6n de las Corporacione i: 
Municipales de la Provincia, a
cudiendo con la ayuda financiera 
necesaria, atento a las düiculta
de s que las mismas atraviesan; 
Que corresponde hacer extensivo 
el beneficio a las prestaciones 

• a cargo del Instituto de Previsi6n 
y Seguro; POR ELLO: 

El Gobernador de la Provincia 
del Chubut en acuerdo General de 

IArt. 3 l). - El adelanto dispue, 
to por el presente decreto no ser! 
objeto de los aportes del artícu
lo 9º de 1~ Ley n'Úmero 788. 

Art. 4º). - Losmontosdelade
lantodispuestopor el pre sente de 
creto, deberán ser liqµidados an
:e s del 10 de julio de 1975. 

r 

Art. 5 ° ). :. Autor!zase al Mi
nisterío de Economía, Servicio& 
y Obras Públicas a transferir a 
las Corporaciones Municipales 
las sumas resultantes, como con
secuencia de la aplicaci6n del pre 
sente decreto. · 

r 

Art. 6 º ). - Autorízase al Insti
tuto de Previsi6n y Seguro a in
crementar en pe sos Setecientos 
($a. 700), con carácter de anti
cipo y a cuenta de reajustes defi
nitivos, las prestaciones mensua• 
les correspondientes a jubilacio
nes y retiros otorgados y a otor
garse que se encuentran a cargo 
de dicho Organismo. Las pensio
nes derivadas de tales benefi -
cios se incrementarán aplicando 
a la. s.uma referida los porcenta
jes que se establecen en los dis
tintos rigimene s vigentes para su 
otorgamiento. 

· Art. 7 º ). - Reg!stre se, d~ se a. 
Boletín O{:icial, tome nota Conta• 
dur!a General, Te sorer!a Gene
r~ Direcci6n de Finanzas, Ser
vicios Administrativos , Tribunal 
de Cuentas, Fiscalía de Estado, 
cumplido AI<.CHIVESE. 

··Tercera Reunion 
Patagonia Tu:ristica'' 
En las deliberaciones de la Ter 

ceraR..eu.ni6nPatagónia Tur!sticc 
iniciadas · en la ·vfspera en Bue -
nos Aires, con la participaci6n 
del director de Turismo del Chu
but, · señor Antonio Torrej6n, se 
leyeron los trámites realizados 
por la Secretaría Ejecutiva del en 
te y las propue atas señaladas en 
la oportunidad. 

Como se adelant,ara, pa;rticip 
pan del encuentro las provincias 
de La Pampa, ~Jo Negro, Neu
q uén, Santa Cr,uz, Chubut, y el 
Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Ant'-rtida e Islas del A
~lántico Sur. 

Lq.ego de la moci6n._que préeen-

t6 el director de Turismo chubu• 
tense, se aprobaronlasnecesida• 
des de efectivizar y establecer es 
trategias ante las circunstancias 
desfavorables que se verifican en 
el aspecto turístico. 

Los representantes de las pro• 
vincias mencionadas anteriormen 
te se entrevistaron tambi~n, con 
agente-s de viajes mayorisJas que 
cumplen sus tareas en la regi6n 
patag6nic:a. 

Para la se si6n plenaria cumpli· 
da en la fecha, los miembros-·pro• 
vinc.iale e tenían pre vi ato aprobar 
a~gunos de los puntos en discu• 
s161l-

EL REG IONAL, Galman, 6 de Julio de 1975 
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LA PITA.DA FINAL 

11 

ni: e 
(Télam Extra) 

Dentro del legado arquetípico, tamente hacia la derecha, later a 
la tarea que debe cum_plir el de- lizandocaside espaldas a la zaga 
lantel"oneto en un partido de fG.t- adversaria), y si e e posible a rras 
bol- obviamenteelwinge.r - apa- trarlosen laefusi6n del 11d e sbor
rece la pl{stica figura de un mo- den. 
vimiento dep-0rtivo llamado des-
b orde. El atacante rebalsa física- Un sor pr e ndente suc~ so d epo,:.
mente los dispositivos de su con- tiv o r e ubi c a a Ber toni, e l Ju venil 
tenci6n. Esta jugada que n i siquie pante ro izquierdo de Independien
r a fue presentida, que a c omp añ6_ te: L a n;0c he del 6 de juni o de 1975 
elnacimiento del juego, se cum- habr §. de ser inolvidab le p a ra el 
ple ritualmente para perforar es - C r uce ir o de Belo Horizonte , d e 
pacios, invadir zonas defensiva! nostado a su regreso a M inas Ge 
adversarias. rais, por una supuesta "falta de 

p_acida d fut bol ística de los ar gen
t 1ao s y una e viden:cia del grave 
momento por e l que atl"avie sar 
los brasilefiosi!;' Bertoni, fi el al 
"desborde,. que lo exalt6 al pri
m e r plano .. no quiere jugu al 
medio - reco:rd6 a loa gr11'1d~ • 
·"diablos rojoeu que ae movle J"on 
por lapunta,izquierda desde Rai
mundo O~si, Zorrilla, Cruz, Ta 
rabini y Savoy, quienes - salvo 
excepciones - se aferraron al es 
pectacular juego por la banda im
ponie ndo una aolven,cia que dejaba 
e n segundo plano la cl!eica ºco
rrida por el ala ". El joven inter• 
n a ciona l encar6 frontahnent~ a 
s u m a rcador Nelinho y le gan6 las 
e spa ldas cGn sorprend e nte faciU':" 
dad. Es de c i r , e n un buen jugador, 
t odo se torna s imple y de senclUa 
realiz aci6n. 

El patentado 11 e squive en pro- brío p r ofesional". P e r o segura
fundidad" de los primeros tiem - mente Nel indo, el "marcador de 
pos en la era amateur , cambi6 la punta izqu íerdan haya qu e d ad o 
estilos e i nterpr-etacione s. Aho- con la sen saci6n de haber intenta 
r a "desborde por afuera o por a- do contener a un a s ombra, a un• 
dentro". En e eta 6.ltima acepci6n inasible, impalpable p unte ro que 
se acopla al llamado " avance en j a más fué despojado del b al6n. R'i
diagonal11. La ret6rica pop ular - cardo Daniel Bertoni (20 años), 
cata er e sis - no circunscribe ex- :iebutant e a los 16 años en la pr i 
clusivamente a los bordes de la mera divisi6n del Quilme s Atlc - Ricardo Daniel Bertoni, ~l 
cancha el desplazamiento del ju- tic Club, result6 la pesadilla, e l "desborde" rojohapulidofatAJU.. 
gador o lazonadel cometido. Por protagonistadetodoslos ''de sbor- gada, que por otra parte, en au, 
el contrario: el conductor del cue - des" en el rectángulo de lo s rojos propio club, tuvo un innovador en 
ro retobado suele uti lizar per fi - en Avellaneda. Aquell o de tener Ra~l Bernao, que le agreg6 el 
les que les son favorab l es e n la la ob ligaci6n de convertir 3 tan- "sistema del re.bote" o sea el del 
intenci6n de bur lar a lo s cacer be - t os p a r a logr ar l a clasi ficaci6n bal6n impulsado sobre· las pier
ros (Osear Más de River Plate, y lograrlos, fu e par a los brasi- nas del "marcador" para re~ibir 
zurdo n eto, su~le echar se ins61i - leño s "una demostraci6n de la ca- al ser devuelta sin detener el a-
____________ _ _________ __ , __________ vanee. La proposici6n t&ctica, e-

Cotitas 

Cotidianas 
Muy desprendido el ache - Ce - De d e la municipalidad de Ga i man; 

en su <iltima sesi6n otor g6 un subsidio mensual de 150, - rr.,,,nsua 
le s a una escuela r ural par a la adq ui siói 6n de l e che, algo así com 9 
dos latas o un t otal (\e 16 litr. ospo rmes, e s d e cir, nipara empezar. 
Estuvieron flojos los ediles ¿no? . 

Que al gobierno se le puede decir de todo por la deb acle en lo e 
con6mico y con toda la raz6n del mundo, nadie lo d i scu te . Ahora, 
¿qu~ habría que decirle a _aquellos comerciantes inescrupul oso s que 
aprovechan la situaci6n para un beneficio exagerado? . Sabemos y 
por nuestra misma tarea, lo difícil que _ es afrontar la situaci6n y 
comprendemos lo que puedan remarcarse las mer cad e rías e n un 
100 y hasta en un 200 % aveces, principalmente cuando s e depende 
de artículos de importaci6n. Pero, en los casos qu e se marca el 
l . 000 % como acontece muy seguido, e so no pued e ser; como lo que 
nos pas6 a nosotros mismos que un elem ento de e lectric idad marca
~º$ 3. - nos cobraron 30. - , es decir casi el (i.ltim o porcen t aje se
nalado. Al gobierno lo dejamos con nuestra crítica y a e s os ine s
crupulosos con su conciencia (o su inconciencia). ¿ Qu é otra c osa 
podernos hacer ?. 

Sab!a Usted que el ·Honorable Conc ejo Delib e r a nte de Gaiman SE 

reune nada mis que una vez cada 15 día s. '• . ? • 

Y en estos d~as de Dios cabe r ecordar lo que d i jo Cicer6n: "La 
renta mas segura es la economía; la econom í a es la hija del orden 
Y de la asiduidad"; o la cita d e tácit o: "Cu and o se disipa él c on ex
cesos, se procura restaurar con culpas". 

******** 
u Pe~? ~? p~rda1:10s las esperanzas y no pensemos com o F ranklin 

Ú e d1.Jo quien v1,ve de esperanzas moriri de hambre " s ino c omo 
namunú: "Las esperanzas que no se h a n realizado atin' conservan 

su pureza". ' 
Que otra cosa podemos decir? . 

-******** 
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xige una serie de fundamen~os que 
al ser puestos en ejecuci6n funden, 
enriquecen, las m{s variadas ca
racterísticas del apasionante jue 
go de la improvisaci6n permanen-
t e , tales comoel amague, el fre
no, e l sobrepaso, la bicicleta, la 
guadaña y el pique corto. Todas 
estas acepcione s de l lenguaje po -
pul a r futbolís t ico le han dado a 
esta j u ga d a un apoyo dinimico e
f icaz , tran sformando el primitivo 
"arranque" efe todo equipista e
fe ctuado con ,'l.1tur alld.ad, en un 
intento pensado, de proyecci6n co 
ordinada, de atinado a de a orien
tar a la "marca" y a destruir los 
frentes del "cerrojo" o la compac 
t a solidez de los repliegues defen
sivos, efectuados tambi~n instin
ti vamente. 

. 
"Desborde", significa interpre 

t a r l a posibilidad futbolíst ica en 
su ver si~n m&s agresi va y razo
nada, atacar ganando metros, a• 
briendo grietas, fabricando e spa
c ios· libres. Bertoni, que lleg6 a 
Independiente en 1973 se aduer6 
del casillero abandonado por loA 
estrategosdelf6tbol de laborato• 
río. Reivindic6 al "winger" man-1 

Ien~endo las posicione e que abren 
os frentes del ataque y dificultap 

las operac¡iones defensivas. Cott 
el manejo sobrio del bal6n, que 
d.__sde su debut lo ha caracteriza
do ratüic6 la excelencia del dibu
jo posicional que tuvo el juego po
pul~r desde sus albores. Acaso 
su mayor ventaja, resida en su 
condici6n de ambidextro. Maneja 
a stutamente la zurda, pero "le 
pega fortísimo con ambas pier
nas". Enlanoche antol6gica, que 
el qu!"ntuple campe6n de América, 
logr6 clasüicarse finalista por 
sexta vez, Ra6J,e l arquero bra .:.
sile5o, pudo corroborar la efica
cia de un jugador de ~ale s cua<:• 
ter!sticas. 

Cuando' se produjo el "tiro de 
esquina" que se apret6 a ejecutar 
Bertoni, el guardavalla del Cru
ceiro, pareci6 estar muy lejos de 
suponer con que pierna servir!a, 
e lcbrner eljugador argentino. La 
izquierda le da'f:>a una per spectlva 
de centro abierto y de posici6n ~a -

1 

11 

ero 
Por P edr o Vald~s 

ra,1, en l a m i taa del arco, listo 
p,,.ra salir con.los puños arriba.A
lltno ee daba lo d e "pierna cam -
biada11 ~aque e l punter o podía u
sar la-s dos. Bert oni aplic6 el de
rec:~azo c;on "~hanfle" y logr6 .la 
par{b'ola á!i,ca e motiva de todas 
las que, ,e oQ#enen de tiro libre. 
La~ 1o.ta c~ ba.da en su trayec -
toria, iba a r e produ c ir la magia 
de Ce streo- Onzar i en 1924, cuan 
do logr6 su h i st6rico• 11gol olím
pico". Era el segundo tanto, de 
e$anoob.e "~iab6lica" - seg1:ín los 
btasil1;'!floe .. que iny.ec taba la fuer 
za irre•lstihle p~ra lab r ar el ter -
cero, en 131 qu~ n,uevamente Ber
tlSni, vq,-J,yf' a -engaj'iar al guarda 
rn~a bra:~il,efiQ a,llevantar el, cen
i:ro del , •ro()fner 11 p a r a la cabe za 
de Ruiz Mor eno, 

. 
Rubén H. Calle 

Oep6slto ~yorista de f r utas ~ 
y verQuras 

Chile 55 

entér ese • . \ 

casa 

Gaiman - Chul:>ut 

Ferreterfa · 

Art. Rurales - P in tura . 
Belgrano 328 - Trefew 
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Momento 
·f•DMnino 
COCINANDO 

SOPA HUNGARA 

Ingredientes: 

75 g. de manteca, 

, 

1 cebolla cortada en trozos me • 
dianos. 
Z diente• de ajos ll)achacado s, 
300 g. de carne de ternera corta· 
d& en dados, . 
Tomillo, laurel, comino y papri
ka, · 
2 cucharadas de harina, 
1 ½ litros 4e caldo, 
3 papas cortadas en 'dados. 

Preparaci6n: 

Dorar la cebolla en la manteca 
calieJlte, agregar los ajos y cuan
do e etin dorados añadir la e arne, 
Mantener a fuego vivo, incorpo
rar hierbas y condimentos, sal y 
hervir durante 40 minutos, Agre
gar las papas y terminar de coci;. 
nar. 

. , 
M,EJl~LQNES A ~ MARINERA 

te 10 minutos. . 6 0 "'"n una ;..~:.. ... ..:1a oe nuevo ,.,G"L• 

· - Cuando es~n abiertos, sa- ioyl~chey se pone en horno muy 
~arles la mitad de la coq~illa, de-' .:aliente. El pan estar! listo~-
1ando a la otra pesadl. al ,nejill6n • . :i<:> al introducir en fl ua paWlo, 

- P<:>nerlos en una cac-erola con=¡ ,ate aalga seco. Para. eub!"ir el 
)U'te del agua de la cocci6n de loe ,,an ,e deshace ~6ear impalpable, 
.ni•moe y 1~ m~teca. ;e hace un azuc~rado -liviano y ee 

- En el momento de servir, a- ·ubre con almendras pic~e muy 
gre garla miga de pan, el perejil inas. ~ La vista es deliciosa y el 
y ligar la salsa con las yemas. Jabor e aplfndidol. 

*** 
PAN TRENZADO DE 

DURAZNO 

Ingredientes: 

12 oucharadas soperas de· harina 
{al rt,.s), ¡ c.ucharadita de sal, 
oO g. de manteca, 
60 g. de duraznos secos cortadoé 
en pequeños trozos, 
60 g. de pasas de uva sin semi-
lla, . 
ralladura de ~ lim6n, 
30 g . de levadura, 
1 cucharadita de azúcar, 
1/ 4 de taza de leche y agua mez
cladas. 

• 
Preparaci6n: 

*** 
BOLLITOS CALIENTES 

Ingredientes: 

450 g. de harina, 
1 cucharadita de especias secas 
~ cucharadita de sal, 
60 g. de manteca, 
120 g. de grosellas, 
2 cucharadas soperas de az6.car, 
30 g. de levadura, 
l taza de le che. 
l huevo ligeramente batido. 

Preparaci6n: 

Cernir en un recipiente tibio las 
e spe cías y la sal. De eha.cer . la 
tri.anteca y agregar las grosellas. 
Mezclar todo meno a.un~ cuchara-
da de azG.cár. Se atnasan jtmtos 
el re ato del az-ácar y,,la levadura 
y se une a la leche tibia agregan
do el huevo. Se mezcla todo sua
vemente y se.vierte en el centro 

'coJ.ocan laatu-a,en cruz eol>t-e ~o 
da.,unodeellós. Cuando eadn ce. 
cidos y atm c-allenteé.1 • JDAaclar Z 
c~harada• a lect.. 2. de agua y 
?. de az6c&r.Y poae-r e ata mezcla 

1
J1 fuego lento durante 2 minutos, 
volc!ndola luego e<:>bre los bolll
':os. 

SooialeS 
CASAMIENTO 

Qued6 formalizada la uni6n ma, 
trimonial de la señorita Lilia l, 
Roberts con el joven Ra111 H. 
Kre b s. Actuaron como testigos en 
tal ocasi6n, Elvi Roberts, z·u1ma 
A. de Santos, Cristina R. de Brunt 
y Am~rico Brunt. 

La ceremoniar.e_ll~~, .,v.6 
. a cabo ayer en la ca.pilla se-t.,. a 
las 26 h.orar. · · ... .:;.., · 

. . ~- ~· . ✓. 
La JO'Y'en ~ei~ti6 •·~·.· 

de b-odcte el las prON'incia.~ del' nor 
t 

. . . . 
e. 

CUMPLEAÑOS 
. ... 

... • . ~--1:tk,g~diet¡,te B!""::' .:~· . 
.J .,, "' . • - .. ~ .. _, - ... 

Cernir juntas la haritia y la · sal 
colocarla_s en un lugar t_ibio. Des
·hacer la manteca junto con las frt 
tas secas y la ralladora de lim61 
y agregar a la harina. Aparte, se 
deshace la levadura con el azúcar 
hasta formal' .. ,\Jna pasta que se 
-me.aK'!la. con l~ ·leche .y el água ca-

El d!a 2 de julio cumpli6 2 añi -
tos la pequeña Laura G. Recchia. de los ingredientes secos; con la 

mano se mezclahastaforqlª;t' una . 
mua suave que {:l~·coloc.a ~otire. .. 
tma mesa enharinada y sé ·trabaja 
durante 5 minutos, 

, . ......,.. _ .. . 
... , . .. s+;~~, . "" 

, 

• • ..... "to I'-. ,._ ... "- a 

, . .· ti :itg .. cie. mejillón~-... . . 
1 cañita de api.o, ·sal, pimienta, 

. l cucharada de e scaloijas pica -

Idas~ . 
1 vaso de vino blanco, 

i tomillo, laurP.l, perejil picado, 
! cucharada de manteca, 

liente. Se agrega· esta prepara
ci6n a los ingredientes secos y se 
une con el huevo mezclando bién 
hasta formar una masa. Se ama
sa durante 5 minutos, se vierte 
sobre la mesa enharinada y vuel
ve a amasarse otros 5 minutos, 

1 1 

Se vuelve nuevamente la masa 
al recipiente y se deja en un lugar 
tibio cubierta con una servilleta 
hasta que leve y aumente el doble 
de su tamaño {de 1 a l i horas). 
Una vez realizado ésto, se amasa 
otra vez suavemente y luego se di
vide en doce porciones iguale s. Se 
forman los bollitos y se colocan 
en una asadera enharinada, Se cu
bre con una servilleta y se deja 
en un lugar tibio de 20 a 30 minu

2 yemas, 
2 cucharadas de miga de pan, 
fresca, rallada. 

Preparaci6n: 

- Limpiar los meJillone s, la
varlos en varias ag,tas y repa
sarlos bien. 

- Colocarlos en una cacerola 
con la sal, pimienta, apio, e sea -
loñas, tomillo,, laurel, y vino 
blanco. 

- Mantener a fuego vivo duran-

Luego se divide en cinco parte i: 
iguales, e stir ando cada una de e -
llas más o menos 30 cm. Juntar 
tres de éstas partes poniendo algo 
pesado para sostenerlas, y luego 
se entrelazan. Una vez realizado 
esto, se coloca en una asadera en 
mantecada. Se entrelazan las dos 
tirasrestantesy se colocan ato
do lo largo, encima de las otras. 
Colocar en un lugar tibio hasta 
que leve y esté e sr.onjoso {más o 
n:ienos 30 minutos • Se pinta lue-

tos. 
1 

Para adornarlos, se forman 
1 

con el resto de la masa, tiras fi 
nitas de 6 6 7 cm. de largo; se 
:,intanlos bollitos con leche y se 

CHAQUE TON DE DOBLE BOTONADURA, 

TALLA 42. 

·Tela necesaria: 1, 85 m, 150 cm. de ancho. 
Para el forro 1, 35 m, 140 cm. de ancho 4 
botones. 

rOJO 

54 delantero 
55 espalda, 
56 cane s6 de la espalda 
57 manga, parte d-elantera 
58 manga,. parte posterior 
59 vista 
60 cuello, parte inferior 

Largo po~terior del chaquet6n 
72 cm. 

Corte: Para el cintur6n se corta una tira 
de 1, 48 m, de longitud y 7 cm. de anehu
ra (cosido tendr~ 3, 5 cm. de ancho}, para 
las tribillas 3tirasalbiesde7 cm.. de lon
gitud y 2 cm. de anchura (cosidas tendrin 
1 cm. de ancho). La tape ta de bolsillo mar 
cada en el patr6n 54 se corta· 2 veces, el sa 
codel bolsillo 2 veces en tela y Z veces en 
forro, la vista del canes6. de la espalda 2 
veces, la parte inferior del cuello 2. ve ces 
y la superior l vez, sin costura en el me
dio, al hilo y algo más grande en los c.an
tos exteriore a que el patr6n. Todas las pie 
zas se cortan con suplemento de costura. 

Confecci6n: Se cierra la costura central de 
la parte inferior del cuello. Se cosen las 

~ 

• 

•. 

pinzas. ·se refuerzan con entretela las ta-
petas de bolsillo (hasta llegar al canto de 
doblez) y los cantos delanteros en el ancho 
de la vista, as! como la parte inferior del 
cuello. Se pican las solapas y parte infe -
rior del cuello. Se cierran los cantos es
trechos de las tapetas de bolsillo y se hace 
un pespunte junto a sus cantos exteríorea, 
y otro a 3/ 4 cm. de distancia del primero. 

-,.,.,_ ....... En los delanteros se trabajan bolsillos de 
tapeta. Se cierra 'la costura central de la 
e spa.lda y del cane s(i conforme indican las 
señale s. Se cose la vista cQn los der~chos 
encarados al cane s6. de la espalda y se pes 
puntean dichos cantos, Se hilvana el cane~ 
,Ú sobre la espalda junto a la línea indica:
da. Se cierran lai; costuras restante s. Se 
montan las mangas, siguiendo la numera
ci6n, sin cose .. entretela. Se termina de 
hilvanar la entretela a los delanteros. Se 

pespuntean las cos
turas del raglb El 
cuello con solapas se 
trabaja igual que el 
del modelo 4 de la 
hoja A. 

Se cose el dobla
dillode las mangas. 
Se pesputean los 

cantos del cuello, solapas y cantos delan
teros. En el canto delantero derecho se 
confeccionan ojales a mano. Se cosen las 
trabillas y el cintu.r.6n. Se pe.spuntean los 
cantos del cintur6n y ,se aplican las trabl-
llas conforme indica el patr6n. Se forra el 
chaquet6r 

. . . . . -- ... 
, 

15 años cumpli6 el s~bado 28 
ie junio la señorita Gilcfa Patricia 
Dapozzo Weisse. Con tal motivo 
fut: agasajada por sus compañeros,' 
yeompañeras de colegio. 

*** 

RAW-SON 

CUMPLEAÑOS 
,., . 

El d!a 1 º de julio cumpli6 24 
años la señora María Cristina C. 
de Cardozo. 

*** 
• 
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SUPERHOR O S·C O PO 
. 

A.ilIES - 21 de marzo al ;o de abril 
Vida Práctica: Pondrá en marcha nuevas ideas de trabajo, con re
sultados espl~ndidos. Probables obstáculos conunapersonadescon
fiada. 
Amor: Sorpresas. Pueden deberseaunaconquistarepentinaoal íac 
tor suerte q...:.e, ine soeradamente, pone a su alcance la realizaci6n 
de un anhelo. Cualquiera sea su . ii.uación, ~.xitos debidvs a suma
nera de comportar se. 

T.AU.RO - 21 de abril al 20 de mayo 
Vida Práctica: Consegui"t"á vencer obstinaciones a costa de un peque
ño sacrificio. Está sin embargo en una etapa asceT'dente, de triunfos. 
Amor: Cierta intr~quilidad al empezar la quincena, que se disipa 
rá.pidamente dando lugar a oportunidades y situaciones brillante s. 
Muy favorable los flirts y las conquistas. 

GEMINI$ .- 21 de mayo al 21 de junio 
Vida Práctica: Pl!írdidas por un lado y ganancias ampliamente com
pensatorias por otro. Conseguirá tomar magnífica decisi6n. 
Amor: Clima más propenso a los sentimientos amisto.sos que al a
mor romántico. AprÓveche esta etapa, ideal para poner se de acuer 
do con su pareja y llevar adelanteplanesambiciososyque necesiten· 
realizar en colaboraci6n. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio 
V.ida Práctica: Momentos de exasperaci6n y aburrimiento a causa 
de dificultades no muy grandes pero fastidiosas. Puede sentir se in
ccmprendida. 
Amor: Si tiene pareja, etapa propicia a los acuerdos así como para 
formalizar noviazgos, casarse y salir de viaje. Si no la tiene, pr6-
xima conquista. Y cualquiera sea su situaci6n, gratas novedades en 
su vida sentimental. 

. LEO - 23 de julio al 22 de agosto 
Vida Práctica: Podrá realizar grandes cosas y obtener mejoras, de 
manera que ocúpese, trabaje. Le harán un interesante ofrecimiento 
No lo rechace . 
Amor: Cuestiones del pasado adquieren en estos dfas cierta impor
tancia. Será necesario enfocarlas sin apasionamiento y sin caer en 
extremo s, sean de entusiasmo o de rechazo . No rl.iscuta ni se com 
prome ta. Conviene esperar. 

VIRGO - 23 de ago s to al 22 de s e ptiembre 
Vida Práctica: Día s de gran a ct i v idadque, incl ... sópuedellegar a ser 
cansador a. Transitorias dificulta<le s en el desarrollo de sus pro
yect0s. 
Amor: Clima extraordinariam e nte Ja vor a ble par a e 1 amor, donde 
podrá encontrar toda la comprensi6n y el a poyo que n e c e site . Etap.: 
muy buena para estrechar lazos, compro1nete r s e , casar se o p a ra 
encontrar el compañero de su vida. 

LIBRA - 23 de septie mbr e al 22 de octubre 
Vida Prá ctica: Arreglará asuntos impor tantes gracias a una 1n4, 1 

facilidad para c0ncertar entrevistas . Y también por ayuc =1 que le 1 
brindarán. 
Amor: Si necesita poner puntos en claro y mantener con ver sacione ~ 
sinceras para definir posiciones, aproveche esta etapa. Las nuevas 
conquistas y los planes vinculados al futuro aparecen contrariados; 
no se a rriesgue. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de novie mbre 
Vida Práctica: Progr e so s e c on6micos y ventaj a s para el hogar le in
fundirán una m a yor s egur id a d . Se producen encuentros favor a bles a 
sus interese s . 
Amor: Venus le brinda la posibilidad de vivir momentos encantado
res, pero trate de ser más comprensiva y toler;:i.ntP para impedi1 
que el clima se estropee y surjan desacuerdos, caprichos y tiran
tez por motivos vanos. 

SAGITARI<.') - 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida Práctica: Tiene perspectivas excelentes. Sabrá defender su:; 
inLere ses y afirmar su situaci6n material. Exitos debidos a suelo. 
cuencia. 
Amor : Pasajeros momentos de inquietud, malhumor, pero usted c. ·· 
nal1zará bien las cosas v logrará encauzarlas debidamente. Es muy 
~osible que ileve a buen puerto un plan ingenioso y en el que ha ci
frado grandes ilusione s. . 

CAJ.'RICORNIO - 22 de dicie robre al 20 de enero 
Vid 1 Pr5.ctica: El t~abajo le brinda contínuas satisfacciones. Y roer 
curio le .,u1unc ia cambios impor tantf simos y ventajosos. Pero no de
rroche. 

Ainor: Etapa de novedades felices, alentadoras. Conseguirá lucirse 
Y a1racr por su i~genio y agudeza. Puede inspirar sentimientos pro
fundos, pero evite péligrosos coqueteos. sobre todo con personas 
mucho rnayore s que usted. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero 
Vida Práctica: Conseguirá solucionar definitivamente ~na situaci6n 
que la molestaba, grandes aciertos. Dará y recibir~ noticias exce:
lente s. 

Amor: Días en general brillantes, en los que todo se va encadenan
do de la manera más favorable. Para muchas, encuentro sorpresi
vo o coincidencia fuera de lo com<in. Los planes más importantes 
aportan alegrías, y realizaci6n. 

PISCIS - 20 de febrero al 20 de marzo • 
Vida Práctica: Ocur1 encías del momento le permitirSn in1pedir que 
se cometan errare s. Suerte en todo lo referente al trabajo y al di
nero • 

.A.tnor: Tras l:,reve s momentos de inquietud, perspectivas de cambio e 
.muy favorables, alegrías, realizaciones. Pero no lo espere todo del 
~zar. Ocúpese. No aísle. Hable, comun!quese con los demás y cul
~lve su vid~ sncial. 
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HORIZONTALES: Sigla de Or ganizaci6n Mun
dial de la Salud. 4) Sigla de Organizaci6ir-de 
Estados Americanos. 7) Forma del modo in
dicativo del verbo afear. 8) (Jorge) Nombre 
adoptado por la célebre e scritorafrancesa nu 
rora Dupin (1804 - 1876). lO)De arrullar. 12) 
Nombre de una vocal, plural. 14) Sigla de U
ni6n Republicana Española. 15} Gas ío:rmadc 
por oxígeno, nitr6geno y otros elementos. 17) 
Prime"ra nota musical. 18) Niña de poca edad. 
20) Acci6nde ver. 22-) Falta de sabor y gusto. 
24} Poner apodo. 26) En inglés significa es
tam-pilla. 29) Dios egi!)cio que simboliza el 
sol. 30) Cesaci6n de trabajo. 32) E larga del 
alfabeto griego. 33) Sigla de Organizaci6n del 
Trabajo. 35) Quitar o cortar la barba y el ca
bello. 3 7) Nombre de m•.1jer. 39) Poner hue
vo, plural. 40) Art. ~terminante femenino, 
plural .. 41) Sigla de Servicios Americanos de 
Seguridad. 

VER TIC.4.LES: 1) Ofrecer done s. 2) En len
gua portuguesa significa meu. 3) Principal ha 
bitaci6n de la casa. 4) Nombre dado a un gi
gante místico de Grecia. 5) Interjecci6n par a 
animar. 6) Nombre de mujer. 7} Interjecci6n 
para arrear bestias. 9) Una de las cinco par
tes prolongadas en que termina la mano. 10) 
Todavía. 11) Ciudad de Grecia en la Beocfa. 
13) Sonido cadencioso. 16) P.ronombre demos 
trativo, plural. 19) Poela primitivo. 21) Pro
ve cho, utilidad o ganancia. 23) Sagrada. 24) 
Cerco de hierro o madera u otros mat~Tia
lt:: ::;, Anillo. 25) Re gi6n o territorio. 27} Su
jetan con ligaduras . 28) El conjunto de agua 
que rodean la tierra. 31) Anitnale s cuadrúpe
dos de los lugares fríos y montañosos. 34) I
gual, semejante . 36) Fruto de la vid, 38) 
Nombre del Sol entre los antiguos egipcios. 

SOLUCION DEL REG IOGRAMA Ar'-lTERICR 
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oy· conl1nua e 
El mal estado de los campos de 

Juego, oblig6 a la suspensf6n de 
ros cotejos de fútbol por el torneo 
"Preparaci6n11 de la semana pasa 
da. 

Ese par6ntesis acrecentó la e>. 
pectativa de Jos afTcionados, que 
se aprestan hoy a dar ríenda suet 
ta a su entusiasmo, alentando a 
sus favoritos. 

r,uestes loca les deber~ rendir al 
m!l.ximo de eficiencia si quieren 
-saUr alrosos. Hoy no esttl.rá Iva 
gazza (por problemas reglamen
tarios) y eso en cierta manera de 
bT litará I a estructura de los va.;.: 
lleros. 

LOS COTEJOS 

De todas maneras el cotejo se 
anticipa ref\ido y de dfff cfl pro
n6stlco. 

Independiente, que ha levanta
do mucho sus acciones ultimamen 
te, será anf l tr r 6n Ar gen tf nos de 1 
Sur. Este par ti do puede dar una 
pauta ver~z de si ese 11 volver a 

Vamos a refrescar la memoría . vivtr11 de Independiente es real o 
de los hinchas en cuanto al pro- ffctic10. Los de Galman -se han 
grama de encuentros. En Rawson Ido estructurando de a poco y ca 
uno de lvs punteros, Germloal , sí podemos asegurar que no se
tendrá una visita por dem~s 11mo rán de desculdar este afio. No a 
lesta", teniendo. en cuenta que brfmos juicio sobre el resultado 1 

Rácing, de qui~n trata, estft le- s61o nos animamos a decir que se 
v antando su moral, lo que un ído ran nov;nta minutos como para no 
a la garra que los caracteriza, p~rderselos, 
lo convierten en rival de sumo .Ameghino y Huracfu1t dos es
cu ida do. Mucho tendrá que ren- cuadras de campañas s im i I ares 
dir I a escuadra capitalina si qui e (muy bajas), se medir~n en can
re continuar en el sitial envldi a- cha de los pr Jmeros. Ambos pre 
ble que hoy ostenta junto a Gai- cisan de una victoria que los for 
m an F. c. ~tifique y tras ese logro, brega-

En la Vil la DeporOva, Gaiman ran sin darse tregua. 
recibir~ a Ferro, otro e lenco Por Último en Madryn, el Depor 
que comenzó muy bien para decaer tivo jugar11 con Español. Los lo 
lue90 1 pero que está fundamenta cales sol amente tienen tres pun
do futbol1sticamente. Esos atr-i- tos, productos de un triunfo y un 
b u tos no son para desdeñar y I as empate. Español apenas uno. S;-

E.\1.PRESA ~ UE JULIO" SOC. COOP. DE TRANSPORTES L11>A. 

IfORARl.OS Tempo1"ada Invierno a regir desde el 21 de ABRIL 1975 

Se<-tor: TRELEW • PTO. ~fADRlN . CAIMAN • DOLA VON · 28 DE JULIO 

TRELEW • PUERTO MADRYN 
Lt1:-.:ES A SABADOS 
Tn'k"· .sale: 9.00 11.00 13.30 16.3() 18.00 19,30 
l'h1. ~l:lclryn llega: 10.15 12.15 14.45 17.4.S lS.15 20.45 
J.><>Z..ll \'COS Y F'ElUADOS 
-rrelev. sale: 9,00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. l\1aúryn llega: 10.15 10.45 12.15 14.45 19.15 20.45 

PUERTO ~fADRYN • TRELEW 
Ll'~ES A SABADOS 

(xx) 
8.00 16.00 1a _oo 19-_30 P10. :,. l,ldryn sale: 5.15 11.00 14.00 

Trd~\v Jlega: 6.30 9.15 12.15 15.15 17 .15 19.15 20.45 
l)(}!\IINCOS Y FEIUADOS 
Pto. :-.fodxyn sale: 8.00 10.30 13.30 18.00 19.30 
T n•IC\',' llega: 9.15 11.45 J4.45 19.15 20_45 

TRELEW .. GAIMAN . DOLA VON 
LUNES A SABADOS 

(v) (v) (a) (v) ta) 
Trt•lC'\v sale: 9.30 13.00 18.00 18.30 19.30 
Gaiman Uega: 10.05 13.35 18.2.5 19.0'i 19.5$ 
Gaiman sale: 10.10 13.40 18.30 19.10 20.00 
Dolavon llega: 10.50 
IX)~1INGOS Y FERIADOS 

14 .15 19.00 20.00 91) 'U) 

• (v) (v) (v•a) 
Trclew sale: 9·,30 13 .30 19.30 
Gaiman llega: 10.05 13.5.5 20.05 

-

r 

11 . . , 
reparac1on•• 

bemos que r a. escuadra capltal Tna 
ha estado trél_bajando duramente, 
a fin de fortalecer su estructura; 
mfentras. que Madryn ha hecho 
otro tanto, con lamfra puesta en 
e I Oficla1. Encuentro que se pre 
sume reñldo y donde el ganador, 
~aldr~ con otra moral para tos co 
tejos subsiguientes. 

EL PROGRAMA 

Germinal vs. R~cfng; 
cancha: roca r 
árbltro:Luís A. Muccf 

Gaiman F. c. ys.Ferro; 

cancna: VTI la Deportiva; 
~rbitro: Delanoy 

tv'neghino vs. Huracah; 
cancha: local; 
6rbltro: Huentequeo; 

lnc.Jept:ndiente vs. Arg. 
del Sur; 

~ 

cancha: local 
árbitro: Balmaceda 

Dep. Madryn vs. Dep. 
Español; 
cancha:en Madryn 
ár.bitro: DI Tul lo 

Horar io de Infciacf6n de las prime 
r-as: 15. 15 con t~e tolerancia •. 

Será Recordado el 28 Aniversario de la 

Creación del Municipio de las Plumas 

El lunes pr6ximo se cumplirá 
~128 º aniversario del reconocí -
miento oficial de Las Plumas co
mo nue v o municipio de la provin
cia del Chubut. 

Con tal motivo, la Junta Veci
nal de esa localidad ha preparado 
un programa de actos que tendrá 
efecto el día 6 de julio - vísperas 
del aniversario - con la asisten
cia del ministro de Gobierno, Edu 
caci6n y Justicia, doctor Alfredo 
Meza Leiz, y otras autoridades 
provinciales. 

* Los Actos 

Los actos se iniciarán a las 9= 
con disparos de bombas de es
truendos. A las 9, 30 se hará la 
recepci6n de autoridades y dele
g acione s e s e o lar e s . A las 1 O. 30 
será izada la bande ra en el má s 
til centr~l d e la localidad, y se 

ejecutará el Himno Nac1ona1. 
Inmediatamente después, el sa

cerdoteJosé Salvi oficiará una mi 
sade campaña. Al término.del o
ficio religioso pronunciará un dí s
cur so la presidente de la Junta 
Vecinal, señora Felisa Pichila1 
:le Sepúlveda, a continuacf6n 
ie sfilarán, con sus abanderados, 
.os alumnos de la Escuela Nº 77 
, las delegaciones escolares invi
.:adas a participar del acto. 

Al rnediod!a será servia.o un al
muerzo criollo. A las,. 15 se rea
lizará un partido amistoso de fút
bol entre los conjuntos represen
tantes de Estrella del Sur y Las 
Plumas. Finalmente se procede
rá a ofrecer un chocolate a los 
alumnos de las escuelas. 

Cabe señalar que en los actos 
centrales intervendrá la Banda de 
Música d e la Policía de la pro
vincia, 

$ 700 PARA LOS JUBILADOS 

necer iñdiíerente a las c1rcuns 
tancias actuales que afectan a di
cho sector al deteriorar su poder 
adquisitivo. 

Señálase, también, que las pen 
sione s derivadas de tales benefi-. , 
cios se incrementarán aplicando 

Gai,nan sale; 10.10 14.00 
Dolavon . 

JJega: 10.50 14 .30 
20.10 
21.00 

Consecuentemente con la~ me
didas anunciadas por el gobe rna
dor en una reciente conferencia 
de prensa, se auto;riz6 ~l Instituto 
de Previsi6n y Seguro, a incre
mentar en 700 pe sos argentinos, 
con carácter de anticipo y a cuen
ta de reajustes definitivos, las 
prestaciones mensuales corres
pondientes a jubilaciones y reti
ros concedidos, y aquellos a o-

• tor g~r se por dicho organismo. 

a la suma referida los porcenta-: 
jes q_ue se establezcan en los dis 
tintos régimenes vigentes para 
su otorgamiento, 

El gobierno provincial acude de 
ésta manera en defensa de los sec 
tore s de menores ingresos, otor -
gando una suma fija y a cuenta del 
porcentaje establecido por el go
bierno nacional. 

DOLAVON. GA.:IMAN · TRELEW 
LUN F.S A SABADOS 

(xx-a) 
J)olavon sale: 5.15 
Gain1an llega~ 5.45 
Ca ·man sale: 5. 50 
TreJe,v llega: 6.10 
DO~ilNGOS Y FERIADOS 

(v) 
6.45 
1.25 
7.30 
8.10 

(x..a) 
9.00 
9.2.5 
9.30 
9.55 

(v) (a) (v~) 
sale: 7.30 10.00 18.00 

llega: 8.15 10.2.5 18.45 
Dola-von 
Gaiman 
Caiman 
Trelew 

sale: 8.20 10.30 18.50 
ttega: 8.55 10.55 19.215 

(xx-v) 
11.20 
12.05 
12.10 
12_45 

28 DE JUUO • DOLA VON · ~ DE JUI.10 
LUNES A VIERNES . 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 6.30 hs. 
Dolavon hacía 28 de }ulio skle: 12.00 bs. 
28 de Julio hada Dolavon sale: 12_30 hs. 

(v) 
13.00 
13.45 
13_50 
14.25 

(v) 
17 _()() 
17.45 
l7.50 
18.2.5 

OBSERVACIONES; a) Cfrculan por el asfalto. v) Circulan por el vaUe. 
x) Circulan los días sábados únicamente. xx) C't'culan de lunes a viernes en 
<liasM~~ -

.. 

Página l6 

Cabe consignar que tal decisi6n 
responde a que el gobierno en 
cumplimiento de sus principios 
doctrinarios y los postulados de 
Tusticia Social, no puede perma-

PERDURE EL PISO- DE SU COCHE~ 
PLASTIFICADO DE PISOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE SU VEHICULO 

Taller "EL CHELCO" 

de Antonio García 

Calle Michael J one s GAIMAN . . 

EL REGIONAL, Ga iman, 6 de Julio de J 975 
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TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROV!NC !A 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Oonald Thom-a~ , 

Año V I (tercera época) - 258 _ Gaiman, 31 de Agosto .de 1975. 

Precio del ejemplar: $6. - --

castronómicos 
Regres6 de la Capital Federal 

e: Delegado Reorganizador de la 
l,TGRA, Sr . Timoteo Timoszuk, 
quien viajara par a complementar 
una reuni6n que se llevara a cabo 
el pasado df a 13 de agosto en Bue 
nos Aires, y que fue r a convoca -
da por la Ase soria Letrada Na
cional de UTGRA, y a donde con
currieron los Abogados Gremia
les del Sindicato Gastron6mico 
de las Seccionales de E squel, Co
modoro Rivadavia y Trelew. En 
dicho evento se ajustaron opinio
nes para lograr con la interven
ci6n de esas Ase sorias Letradas, 
la recuperaci6n de una suma que 
0scilaenlo5 mil mill'Ones de pe
sos viejos, que habr r an sido -~es
contados en conformidad a la Ley 
18. 610 y su Decreto Reglamenta
rio 4 714/ 71, omitiéndose depo si
tarlos en la Cuenta Bancaria de 
la Obra Social Ca str on6mic a . Se -
gún trasccndi6, con la recupera 
ci6n de dichos aportes, se adop
tar(a un vasto plan de realidades 
para beneficio de los trabajado
res ga stron6micos de la Provin
cia del Chubut. Refiriéndose al 
~onvenio Nacional Gastron6mico 
y al Estatuto Profesional para la 
Actividad Hotelera - Gastron6mi
ca, que es su complemento, dijo 
el sr. Timoszuk que trafa la do
cumentaci6n necesaria de su ho
mologaci6n, que está registrada 
bajo el Número 174/75, y que fue
ra suscripta el día 2.2. de agosto 
pasado, mediant~ la intervenci6n 
del Director Nacional de"Relacio
ne s del Trabajo, Sr. Luis J. 
Rcms, por la Jefe de Divisi6n Ge 
neraide Registros de Convencio-

nes Colectivos y Laudos, por la 
re pre sentaci6n del sector empre
sario y tambié'n del obrero,firman 
do además el señor Antonio Ba
rrios en su carácter de Presiden
te de la Paritaria y a la vez Se
cretario General de Relaciones 
Labor ale s. Este convenio, - se -
gúnla versi6n del dirigente gre
mial gastron6mico -, habría sido 
homologado primeramente c:n for 
ma parcial y con un incremento 
salarial del 50% sobre los sala
rios fijos, logr ándose reabrir a 
dicha convenci6n y ajustar dichas 
sumas porcentuales. Por lo tan
to, los sueldos vigentes fijos , has 
ta el día 31 de Julio fueron in -
crementado sen un 50 % sobre los 
fijados en la Convenci6n Colecti
va 443/ 7 3, ,. a partir del dfa 1 º 
de agosto, ~1 incremento ascien
de a 95°/o sobre las escalas fijas 
de1Conveniu443/73hastael 30 -
05-75 . Dicho ben~licio abarca so
lamente a los trabajadores con 
especialidad de Mozos, Conser-

jes, Porteros, Mucamas y Mai
tre s; mientras que el restante 
personalno enumerado preceden 
te mente, incrementa sus haberes 
fijosenun65% . Con esta modifi
caci6n de ·las escalas salariales, 
se atempera definitivamente - se
gún el decir del dirigente - el 
cue stionamiento al nuevo Conve
nio Nacional y al Estatuto Profe
sional que implantara el llamado 
''tronco Único". 

Con el objeto de divulgar estos 
benefic.ios, se llam6 a una asam -
ble a para mañana lunes oportuni
dad en la que se distribuirán las 
nuevas escalas salariales. 

-

ec a e 

ATENTADO 
Los restos de los cuatro gen

darmes muertos en San Miguel 
de Tucumán en un atentado extre
mista contra un avi6n de la Fuer
!.a Aérea recibieron sepultura a 
yer en la ciudad de J achal distan
te u51os 270 kms, al norte de la 
ciudad de San Juan, Mientras tan-

•to pudo saber se en los hospitales 
Guillermo Rawson y Dr. Marcial 
Quiroga, a donde arribaron ayer 
que mejoran favorablemente, el 
resto de los gendarmes heridos 
en el atentado contra el avi6n 
H~rcule s C 130, / 

Losf~retrosde los gendarn;,.es 
Raúl Fueyo, Marce lo Godoy, Juan 
Luna y H~ ctor G6me z, arribaron 
en las primeras horas de la ma
ñana del día viernes a la ciudad 
de San Juan en un avi6n de la 
Fuerza Argentina, los cuales fue
ron acompañados por el director 
de Gendarmería Nacion2l y altos 

3efe s de la rep?rtici6n. 

DETENIDOS 

Se encontrarían detenidos los 
autores del atentado perpretado 
en el aeropuerto de la ciudad de 
Tucumfui p or una organizaci6n 
extr emista autoproscripta según 
trascendi6 en las últimas horas 
del día viernes en la ciudad de 
Tucumán, en fuentes militare s . 
Laidentificaci6nycaptura de los 
mismos habría surgido después 
ie numerosos procedimientos rea 
ij.zados por efectivos militares y 
policiales en toda la zona aleda
ña al aeropuer to Benjamfn Ma -
tienzo y en distintos sectores de 
la ciudad, poco después de pro
ducido el atentado, Se trataría de 
tres j6vene s que no pertenecen a 
la mencionada provincia y cuyas , , . 

(pasa a la página 6) 

LEVANTAN MED IDAS 

DE FUERZA 

P R EV IS ION AL ES 

La Asociaci6n de empleados 
previsiona le s del Chubut dio a co-

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Debido a la inauguraci6n de Íos 
cursos e scolat e sen los e stableci 
mientes educacionales con per ! o 
do septiembre - mayo, el señor 
gobernador de la provincia, Dr . 
Benito Fernándezdirigir~ un men 
saje, El mismo se irradiari por 
la red provincial de radioemiso
ras desde la sede del Consejo 
Provincial de Educaci6n. 

ESTADO DE ALERTA 

1 nocer un comunicado por inter
,¡y.edio del cual comunica que re -
· solvi6 levantar el estado de ale r -
ta y las medidas de fue r za dis -
puestas para el pr6ximo lunes da
do a haberse llegado a un acuerdo 

La secciona! Chubut de la U
ni6n del Personal Civil de la Na- ' 
ci6n ha declarado a su personal 
en estado de alerta hasta tanto no 
se cumpla en su totalidad la apro
baci6n de la escala de aumento!' 
salariales propuesta y que se ha
gan efectivos los aumentos homo
logados, en su totalidad, ya que 
conjuntamente con otros gre -
mios - dice - U. P. C. N. consi -
gui6que el Ministerio de Econo -
mía de la Naci6n concurra con la 
totalidad de los fondos que nece -
sita la provincia para afrontar di
chos aumentos que alcanzan has
ta un 150 % en las categorías más 
bajas. 

, 

con las autoridades del Instituto 
de P r evisi6n y Seguros de la Pro
vincia de 1 Chubut. 

JUDIC IALES 

La Asociaci6n de Emplea<los 
Judicialestambiéndispuso el le
vantamiento de las medidas de 
fuerza que mantenían en el orden 
provincial. La misma responde 
al haber aprobado la Legislatura 
laequiparaci6nde sueldos de los 
empleados judiciales provincia
les al orden nacional. 

• • 

conom1a 
LORENZO SORIANO 

ptiJnisnio con 
a . ueva o íiica 

,. 
conom1ca • 
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DICE EL SEÑOR ALFREDO CARUSO 

Se -Impone una Revisión en las 
Posibilidades Empresarias· Pata 

, 
on1cas • 

No es secreto para nadie que el 
pafs asiste a un receso adquisi
tivo, lo que se traduce·· en bajas 
en las ventas. El juego de la ofer
ta y la demanda1 ha quedado cir
cunscr lpto a un puñado de artícu
los, de los 11 amados de primera 
necesidad. 
· De tal manera, el comercio y 
Ja índustrfa sufren µn fuerte Im
pacto, que repercute en la econo 
mfa general. 

Tomando el problema en el or
den zonal, vemos que no somos la 
excepci6n ·a esa regla. Por eso 
entrevistamos al Presidente de la 
Cámara de Industria y Comer.::io 
del Este del Chubut con asiento 
en Trelew, sef'ior Alfredo Caru
so, a fln de que fljara su punto de 
vista en la sltuaci6n que comenta
mos. 

UN PELIGRO GRANDE: 

- Señor Caruso ¿ existe receslón 
adquls 1 t[va en nuestra zona? 
- IIPienso que Trelew y toda su zo 
na de Influencia no ha sido la ex
cepclón; esto es una crisis que 
nos tocó a todos, como en el res
to del pa1s. La repercusión es en 
todos los órdenes, a unos m&s Y 
a otros menos. Esa crisis se tra
sunta lógicamente a la población 
en general; no obstante estimo 
que el flagelo que es la qesocupa
ci6n no existe ac~. De todas ma
neras el pal igro es muy gran.de, 
porque somos una zona incipien
te y en este estado de cosas los 
débiles son los primeros que se 
pueden incendiar. 

De algo estoy convencido y es 
que el empresariado patagónico 
nada tiene que ver con esto 11 • 

REVISION COMPLETA: 

- ¿ Qu~ sol uciones poopondrfa Ud. 
frente a esta situación? 
- t1Estimo que ' se impone una re
visión completa de las amplfsimas 
posibilidades empresariales de la 
Patagon ia. Nuestro comercio e 
industria alcanzaron nivel es im
port~ntf s irnos y el futuro que avi
soramos era incuestionablemente 
prom.isorío. Al rece~o, que si 
b ¡ en es genera 1, debf amos pre
sentarle una lucha frontal e inme
diata, solicitándole.a las autori
dades las medí das de mejoras co
rrespondientes. Entiendo que de
bemos estabi I l zar, mantener Y pro 
mocionar las fuentes de trabajo, 

CASA 

Joaquln 
T. E.20139 -España 23/25 

TRELEVt/ 
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Tenemos que poner b1.i 'na vo
luntad y algo muy tndispensable: 
la inteligencia. 

CREDITO AGIL: 

Es ne cesar lo que se lmpl emente 
un régimen de crédito ágil por 
parte de I as íns t I tu c Iones banca-: 
rias, viendo las posibilidades que 
los intereses remanentes no los 
hagan prohibltlvosn. 

-¿Que opina de las medidas anun
ciadas por el nuevo Mtnistro de 
Econom1a? 

- IISon positivas y tengo la impre
sión que piensa encauzar la eco
nom1a del pa1s por conductos nor
males y no choqu lstas, que fueron 
las que precisamente nos preci
pftaron al estado anterior. Algo 
que tambi€,n veo con optimismo es 
el hecho de que se haya reunido 
con un equlpo de economistas efi
cientes. Este factor es importan
t1slmo porque no es solamente Ca
f lero quJen puede dar las solucio
nes. Pienso que esas soluciones 
solamente lograremos ubicarlas 
pon rendo todos el hombro. 

El receso comercial e indus
trfal es una lamentable realidad, 
sin embargo entl endo que debemos 
ser optimístas y juntando volun-

tad e inteligencia, obtendremos 
las armas con I as que lograremos 
nuevamente ver el 1ndice impor
tante que habfamos logrado 11 • 

LEY DE PROMOC ION 

INDUSTRIAL 

- ¿ Cómo entiende Ud. que pue de 
lograrse ese obj etivo? 

_ 11Esnecesario y debemos luchar 
por conseguirlo, que se regla
mente I a Ley de Promoción lndus
tr ial que tanto bien ha hecho a la 
zona. Todos sabemos que una Ley 
sin su respectiva reglamentación, 
no tiene I a plena vigencia. Las 
importantes industrias que en los 
últimosañosse han instalado,ne
cesitan lmpresclndiblemente el 
desahogo económico que posTbili
ta el crédito y esto resulta im
practicable porque las regtamen
taclones bancarias exlgen un en
cuadramiento perfecto de I as em
presas, que muchas veces no lo 
consiguen, hasta que la produc
ci6n estti en pleno desarrollo. 

Considero también que es el 
momento preciso para puntual izar 
que I as ca·rgas impos ítivas no re
sulten un verdadero tormento. Son 
to das es tas, so I u c iones no ffic i-
1 es de brindar. Pero si en esa 
mesa de soluctones se acercan los 
responsables de cada área, algo 
se puede conseguir, porque el ob
jetivo es común 11 • 

COMO TRABAJA LA CAMARA: 

Agotado el tema, preguntamos 
al seflor' Caruso cómo desenvuel
ve su actlvidad laCámara de ln
dustrla y Comercio que preside. 
- U Entiendo que nosotros nos de
senvolvemos bien. Estamos con
cr'etando 1 a final izaci6n del pro
yecto que posibilitar~ terminar el 
edificio de nuestra seae social , 
en Avda. Fontana 355, hecho es-

te que dará a nuestra ciudad una 
Tmportantecolaboraci6n en la faz 
edtllcía, ya que terminada su cons 
trucción, se dispondr1a de la plan 
ta baja y cinco pisos. 

Por otra parte y eso todos lo 
saben, nuestra Cfimara atiende 
con el mayor de los éxitos todo lo 
relacionado con la Obra Social 
(Asoclación Personal Superior), 
cuyos asocíados supera el núme
ro de mll, con sus respectivos 
grupos f am r 11 ares. 

Asimismo y es posltlvo, la in
tegración que se ha logrado con 
el resto del empresaríado provin
cíal, lo qi,!e es grata real fdad. Y .. 
por si eso fuera poco, la Confe
deración General Económica del 
Chubut, nos tiene como principa
les exponentes. Esto hace que se 
le pueda brindar a la masa socie
taria un verdadero aval en ~poca 
tan dlffcll como la que v.lvlmos 11 • 

Sr. Caruso, Presidente 
de la Cámara de 
Comercio del Este 
del Chubut 

¿ Quién le quitó la 

la mancha al tigre ? 

TINTORERIA 

El RESULTADO · DE UNA 

TAREA 
BIEN HECHA 

\ 
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conom1a 
Uno de los aspectos prtnctpales queostJgan la economta del 

valle comenz6 con I a prftctlca ·del peeudo-coopet"'atlvtsmo, es 

decir E\I cpoperatlvlsmo disfrazado. 

Como se sabe, el cooperatlvfsmoes la consecuencia de l.lna 

sociedad organizada, cuyos Integrantes ven su prosperidad 

ante la prosperidad general y donde e~lsten anticuerpos .en la' 

cantidad necesarl a en •la ci>nclencla de cada uno de sus lnte-

91"8ntes como para que el virus del Individual lsmo no carco

ma los Intereses del vectno. Es decir que cada Integrante de 

una sociedad cooperativista es un poltcfa de los tntel"eses de 

los demf!s. Esto no ocurre precisamente actualmente en el 

, va//e y por otra parte, uno de los lmpulsos que motivaron la 

formaclbn de la Cooperativa, hace dos d~cadas aproximada

mente, no fue exactamente el de buscar una organización para 

fortalecer el valle económlcament~, sino aprovechar el dis

fraz de una lnstltucl6ntal que permitiera el Ingreso de veh1cu-. 
los y maquinarias excentas de Impuestos, los que en escas.:. 

cantidad fueron destinados al trabajo de la tierra en el valle 

oal provecho de un agricultor verdadero. No obstante de tal 

clrcunstancladerivauna lnfraestructur? para la práctica del 

cooperativismo, o sea la organlzacl6n legal y las instalacio

nes que,termlnado el negocio del ingreso de los implementos 

y vehf culos lmportados,se recibe. Posteriormente la Coope

rativa se estanca y vive un I argo per1odo vegetativo, mante

nida por q~ienes realmente se hab1an ih.corporado a la misma 

en busca del real objetivo. Pero, sin mayores aspiraciones. 

Muchos aPíos lleva ya la CooperativaAgropecuariaysu ac

ci6n principal se centr6 en la atenci6n de su almacén de ra

mos generales con el que fácilmente han competido los comer 

clos particulares. De ah1 que no haya progresado. Es que 

no se ha comprendtdo que dicha acci6n sólo es un compl emen

to de lo que realmente puede hacer una cooperativa en este 

valle. 

Ultimamente, merced a la actuaci6n de la Agencia de Ex

tensi6n del l. N.T. A., se ha tomado mayor conciencia coope

rativista y la labor de la Cooperativa Agropecuaria .parece 

apuntar hacía objetivos altos. El lo es un buen s6ntoma y ha

brá que aprovechar la coyuntur-a para anal izar consciente-
., 

mente que es lo que hay que hacer para no caer en agota-

mí entos inútiles que puedan desaprovechar la oportunidad. 

E.ntendemos q1Je la Cooperativa Agropecuaria se encuentra 

en condiciones de organizarse definitivamente para ser el 

contralor de la producc16n y la comercial izaci6n en el val le. 

Ese será el punto de partida. y no otro para el progreso def i

nitivo de los agricu I to res. Mientras este aspecto no se logr'e, 

centrando la acci6n y despertandÓ la conciencia cooperatis

ta en quienes años tras a~ pierden la mitad del valor de SL 

cosecha para ~anancia de camioneros no siempre honestos , 

la Cooperativa no podr11 encarar obras de magnitud con·l~s 

que tanto.bien se podrfi! hacer al valle si serfan bien apro-
, 

vechadas. 

• Un frfo anfil isis ante I a experiencia, hace dudar mu

~htsimo Y ejempl~s valederos hay: planta pastt\urizadora de 

leche; frlgor1fico de Gatman, clasltlcactora de papas. Esto 

hace Pensar que encarar una nueva pi anta •ar:a indu!=-~ 

• • 

dustrlaltzar cualquier producto de I val le, tendrtl que tener 

el respaldo de un estudio concreto. Por sobre todo, una or

gantzac16n muy eflcaz detrfts1para q~e I a misma produzca co

mo Dios manda. 

Entendemos que el esfuerzo de quienes luchan por la Coo.

peratlva Agropecuaria. actualmente, no debe ser desapr"'Ove

chado Y para ello nada mejor que apuntalarlos primeramente 

hacia los lneludlbles principios prlmal"'los del cooperatlvlsmo. 

Sobrepasarlos por el 1mpetu de construir cuando no existen 

buenos cfm lentos ser, una tarea ~rdua que no darts los frutos 

que se pretenden. 

Este tema, condensado en e~ta oportunldad,ser~ desmenu

sado en pr6xlmas edtclones. 

NUEVA· EDICION ESPECIAL DE EL REGIONAL 
' 

SOBRE TEMAS DE HISTORIA DEL CHUBUT 
EL REGIONAL ha editado, como lo hace todos los aP\os, una re

vista sobre temas hlst6rlcos del Chubut. Dicho número se habta pro
gramado para el dfa 28 de Jul lo, pero razones ajenas a nuestra in
tencl6n> tal como la falta suficiente de papel, hfzo demorar su apa
r lci6n hasta el dfa miércoles de la semana pasada, habiendo sido muy 
grande la demanda de ejemplares en los días siguientes. 

En dicha edici6n especial se hace referencia a la Colonfa 16 de 
.::>ctubre y Esquel princlpalr:nente y otros temas le dan una singular 
variedad. El precio de la misma es de $ l OO.-, pudiéndose adqui
rir en kioscos_ y I ibrerf as de Rawson, Tretew, Pto. Madryn,Gatman, 
Esquel, Trevelin, Comodoro Rlvadavia y Sarmiento, o por correo, 
acijuntando giro por dicha suma a nombre de EL REGIONAL, E. Tel lo 
790, Gaiman. 

TODAS LAS SEMANAS: 

.. 
A :,artir de la fecha reanudamos el contacto semanal con nuestros 

lectores a través de I as ediciones dom in leales que debimos suspen
der a los efectos de agi I izar en lo posible la salida de I a ed1ción 
especial, por el -retraso sufrido en la entrega de materiales gráfi
cos. Dicha circunstancia nos mantuvo en siler.cio m'ás de un rRes, 
tiempo mayor al calculado, lo que hizo que numerosas personas nos 
mostraran su inquietud por la falta de EL REGIONAL durante ese 
lapso. 

Hacemos referencia al problema debido a dejar expre!:ja constan
cia de que el mismo superó t9da nuestra mejor intencio,l y deseos 
para producir ese desfasaje. Tambign querenlos señalar que debido 
a que dependemos de varios productos importados para el funciona
miento der sistema "offsettt que poseemos, es muy probabie que en-e l 
futuro vuelva a ocurrir al_go simi!ar, debido a que muchos de el los 
no se consiguen a ningún precio. Esperamos que esto no acontezca . . . 
y para ello estamos dispuestas a 1agotartodos losmediosposibles. 

PERIÓDico El Regional 
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LORENZO SORIANO 

. 

pti1nism.o con 
' ,, • ueva o ílica conoin1ca 

Escuchados los 1 [neam lentos de I a nueva po11tlca econ6m lea argentina impuesta por el Dr. Cafiero, qu lsimos conocer 

ra op Tnl6n del lndt•strfal Sr. Lorenzo Sor !ano {h), ten rendo en cuenta que los m Jsmos podr1an lnfluf r en el desempe

f\o de la flrma Soriano s. A. y a los efectos de confirmar versiones sobre la posible apllcacl6n de planes de emer

gencia en su establ eclm I ento de Galman. 

Estos son los conceptos de So
riano expresados a EL REGIO
NAL: 

- ¿ Cuil es la situaci6n de la fir
ma Soriano S. A. ante el momen
to actual ecol\6mico?. 

- Hasta hac.e algunos d!as la si
tuaci6n de la firma Soriano era 
bastante incierta por ~ proceso 
que se vino agravando en el tiem
po. El r~gimen cambiario para 
las exportaciones y el rece so en 
el ,:;n.ercado interno, sobre todo en 
los pagos, nos llev6 a una dismi
nuci6n de los ingresos y la firma 
Soriano S. A. , como consecuen
cia, fue perdiendo un poco su ca
pacidad financiera. Hemos traba
jado durante muchos mel'-PS en el 
mercado interno, desde cuando 
se congelaron los precios, casi 
salvando costos. El mercado in
terno sufri6 una congelaci6n ini
cial que no podía durar tnuchc 
tiempo y que tuvo su efecto perc 
que también tenfa la contraparti• 
da del perjuicio o sea lleg6 ur 
momento en que la congelaci6r. 
que"d6 de sactualizada respecto 
a los costos internos. Por otra 
parte no::..otros dependíamos no 
s61o de nuestra materia prima y 
de n.uestra mano de obra, sino 
tarnbién de algunos insumos im
portados que segúían a1.:.mentando 
sus valores; quiere decir que la 
congelaci6n en un país donde la 
inílaci6n continuaba era un poco 
te6rica. Nosotros venimos su -
friendo una disminuci6n en el 
margen de utilidad en la empre1::1 
sa. Siemp,re fuimos una empre 
sa reinversora, tales as! que he 
mo s realizado varias etapas de 
ampliaciones industriales.en Gai
man, y reinversiones en Bahía 
Bustama,nte. Ademis tenemos un 
equipo t~cnico en inve stigaci6n 
constante y nunca abandonamos la 
idea de hacer nuevas plantas, no 
solo de agar - agar y de carra gen 
que se concret6 a principios de 
1973, sino también otras posj.
ble s. Al reducir se nuestro mar -
gen de utilidad, tuV?-mos que de
jar de lado las posibles reinver
siones. Y o pienso que se acentu6 
la gravedad de este ·estado de co
sas a partir de marzo de este a
~º• en que se nos escapan los cos
tos , ae pa1:alizan casi totalmen
te las ventas sobre junio y llega
mos a una sity.aci6n muy difícil 
que nos llev6 a un Pian de Emer
gencia. De todos modoi quienes 
tenemos un verdadero sentimien-. 
to ar ge.ntino, nunca per.demos la:: 
esperanzas a pe·sar de lo que con
sideramos errores de conducci6n 
econ6mica. Y si bien la empresa 
se mantuvo incierta, hizo todas 
las actuaciones positivas que po
dfa hc..cer. EnningánmoU1entohe-

mos sido alarmistas, sino que he
mos dicho la verdad cuando las 
cosas realmente se pusieron n1.ak 
No obstante hemos venido calcu
lando la posible caída si los males 
hubieran subsistido y teníamos 
establecido 16gicamente un plan 
de emergencia ante tal circwis
tancia. 

- ¿Ha disminu!do la producci6n 
del estab1ecimiento de Gaiman? 
¿ Cu~l era el plan de emergen-

. ? c1a . • 

- La producci6n del e stableci -
miento, en una primera medi -
da de emergencia, se redujo er. 
un 30o/o sin afectar a los trabaja
dores de Soriano. Hemos man te -
nido a todo nuestro personal: no 
hemos hecho despidos; hemos te
nido que absorber lo que signifi
ca en gran parte una paralizaci6n 
en 1 :>sventas. De todos modos ya 
e s~ibamos estudiando la forma 
de po¿er salir adelante reempla
zando la producci6n de agar - a
gar por la producci6n de algas 
tratadas y buscando otros cami
nos para equilibrar la economía 
de la empresa. No hemos hecho 
mayormente uso de cr~ditos, so
bretodo que el inter~s actual es 
bastante alto y significa un ma
yor .aumento de costos. Hemos 
tratado de mantener un equili".:
brio g§Uleral e incluso en el mon
to de los cr~ditos obtenidos de no 
llevarlos mS.s allá de nuestra po
sibilidad de reintegrarlos. Nue s
tro plan de emergencia ha sido 
suave en principio .. y Gaiman si
gue trabajando incluso las 200 ho
ras mensuales que requieren l<?S 
convenios. 

- ¿ Cuil es el problema de fondo 
y sus causas y cúil ser!a su so 
luci6n? 

- Elproblemade fondo radica en 
ql. e,' al depender en gran parte 
nuestra Planta Industrial de las 

::xportacione s, y siendo el valor 
:le la divisa qua el gobierno nos 
liquida, bajo con respecto al va
lor real ya que el dólar- financie
ro para la industria exportadora 
argentina se ha ido alejando .mu
chísimo del d61ar paralelo, y _por 
otra parte los costos se mantie
nen en cierta forma un poco en re 
laci6n con el mercado para!elo 
y no al valor estable cid o oí ic_ió.1-
mente. Lleg6 un momento en que 
yael margen se redujo tanto que 
fue pr·icticamente imposible ex
portar y a pesar d-e los esfuer
zos, lentamente hemos perdido 
muchos mercados. Nosotros era
mos la primer fábrica expc-'!"ta
dora de agar - agar del mundo; 
teníamos 17 países compradores 
y se nos redujo esto totalmente 
para llegar a este momento a que -
darnos con 4 Ó 5 pa!se s compra•• 
dores en pajas cantidades. Ade
más, no podíamos activar las 
ventas al exterior si no ten!amo s 
margen de utilidad y tampoco ha
bía definiciones claras por parte 
de los Ministros de :g:conom!a res 
pecto a la exportaci6n. Entendemos 
que la exportaci6n es fundamen
tal para la Argentina y para su 
equilibri.o econ6mico. Pensamos 
quees~stala que se debe promo 
ver y sobre todo tratándose de 
unaindustriaregional que traba
ja con materias primas regioJ1a
le s. Hemos instalado la indus
tria en la provincia, y estamos 
dentro de lo que el país requiere; 
ubicados lo más cerca posible de 
la materia prima. Estamos 
creando fuentes de trabajo en la 
Patagonia. Enfin, creoque tene
mos todas las condiciones de una 
industria que tiene que ser pro
movida al máximo por el e,stado, 
Esta es una industria privada que 
tiene una serie de argumentos a 
favor; capitales argentinos, usa 
de materia prima regional, orga
nizada ron a1to nivel técnico_v 

JOSE PEREZ LUCES-S.A. 
Equipamiento de oficlnas - lnstalac.::ión de negocios 
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costos competitivps. Hemo:, ido 
evolucionando en etapas para ir 
·~eemplazando a la primitiva ex
po:r~aci6n de materia prima por 
la de producto elaborado que en
tendemos es lo que debe realizar-

• se, o sea que lo que hay que ven-
der al mundo no es materia pzi. 
ma, sino costos y una serie de 
agregados, incluso trábajo de los 
argentinos; o sea que nosotros en 
tendemos que todos los recursos 
dela Argentina deben ser indus
trializados con el tiempo. No es 
tan fácil pero siempre hay que 
tener esa tendencia, y el gobier 
no debe promoverla. 

- ¿ Ud. cree que la nut:·,,-a etapa 
iniciada por Cafiero puede influir 
para que Soriano retome la mar
cha que tenía anteriormente? . 

- Pienso que lo que anunci6 Ca
fiero para elfuturo es fundamen
tal y lo considero extraordinario. 
Sus palabras han llegado justo 
en un momento en que todo s las 
esperábamos. Ha sido claro en ro 
que ne ce sita Argentina en cuanto 
a política econ6mica: en su con
cepto sobre la importancia de la: 
exportaciones; la importancia de, 
régimen cambii:l.rio; la estrategia 
de exportaci6n a países de distin
tas áreas econ6micas y distintas 
tendencias políticas, que Ar gen
tina debe hacer para abrirse ca• 
mino dentro del mercado inter
nacional. Nosotros entendemos 
:¡ue dentro de lo que es importa• 
ci6n y exportación el país debe 
realizar importaciones impres• 
cindibles, insumos y bienes de 
producci6n, son importaciones 
que no deben ser dejadas de lado, 
necesarias realmente y habrá al
gunas que si la balanza de pagos 
anda._ bien, se podrán hacer pero 
prescindible spodrán ser regula• 
das; y dentro de las exportacio• 
nes entendemos que sede ben pro• 
mpver sobre todo la-s exportacio• 
ne & de productos elabora~os en 
primer término: vene1er al mun· 
:lo técnolog!a; mano de obra Y 
trabajo. Si cada recurso argen• 
tino evoluciona tecnológicamente 
y en vez de vender materia pri• 
ma, nos especializamos-y somos 
capaces de vender con cada re• 
cur~o llegar a la máxima e.xpre• 
si6n de un producto elaborado Y 
al mayor valor agregado, de fle• 
tes, de ener g(a, de todo lo que 
nosotros tenemos, estamos re• 
solviendo un problema interno e~ 
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EIR8gional 
traordinario, es decir estamos 
dando trabajo total a la Naci6n. 
Cafiero sobrP. sale en su discurso, 
.::uand·o habla de la exportaci6n 
de alimento~ al mundo; es un ar
gumento que todos lo!- argentinos 
deben tener en cuent~. _O sea en 
~n mundo industri-~l donde comer 
e s-rouy caro, podríamos colocar 

• 
nuestros productos, no como ma 
teria pr_ima, sino CQlno produc
tos elaborado de orden agropecua 
río, o ¡al\fldero. Constantemente 
se habla de la falta de alimE:nta
ci6n en el mundo y nosotros so
mos un país potencialmente con 
saldo exportable. 

- Otras consideraciones. 

- Lo importante es que hasta aho-
ra and&bamos un poco en la nie
bla y a partir de este momento 
~ienso que la niebla se ha levan -
tado; todos los sectores del pa!s 
pueden colaborar para una salida 
c.:omo la que se ofrece hoy. Los 
argentinos habíamos llegado a un 
estado de real incertidumbre y 
ahora tenemos un panorama cla
ro respecto alíutur·o. Seri cue s
ti6n de volver a reconquistar el 
mercado exterior que hemos per
dido en parte • 

- ¿Qu~ p orcentaje han perdido en 
las ventas al exter ior?. 

- Yo no diría en porcentaje, sino 
en tiempo. Pienso que se podrían 
reactivar las visitas a clientes 
si el margen d e utilidad lo per
mite, Esta significa nuevos via
jes al exterior, ya que manejar
se en economía internacional los 
requiere y estar presente siem
pre. Nosotros entendemos que el 
mer cado internacional requiere 
una pre si6n constante del vende.: 
dor quien no puede estar ausente 
en ningún momento. 

- ¿ Quiere decir que con los a
nuncios de Cafiero se ha diluci
dado la situaci6n de Soriano S. 
A. ? • 

• 1 

- Sí,Nosotros nunca perdimos la 
esperanza; siempre pensamos 
que Argentina tiene una salida. 
Porque este es un país muy e spe -
cial que admite incluso errores 
temporarios de conducci6n econ6 
mica-yhanhabidomuchos -. Pe
ro, no hay duda que a la larga 
los argentinos nos vamos a poner 
todos de acuerdo en cuál es la 
salida respecto al manejo de la 
economía. Nosotros ahora debe-
mos salir al exterior a reconquis 
tar el mercado ya que estábamos 
total.mente bloqueados por la con
du.cci6n econ6mica. No hay d~da 
que el terreno que hemos perdido 
lo vamos a poder reconquistar si 
se mantiene el ré.gimen anun
ciado por el Ministro de Econo
mía. 

- ¿ Tiene algo más que agregar ? 

- Nada más, solamente decir que 
quedamos atentos a lo que viene 
y que no hay duda que si bien man 
tenemos nuestro plan de emer
gencia, es el mismo relativo; un 
plan de emergencia en la fábrica 
nuestra es un plai;i normal para 
otrafábrica. Lo que ·pasa es que 
aquí se ha trabajado con una gran 
euforia, sin descanso, con tur
nos- rotativos contínuos y no ha
b(a sábados · ni domingos ; esto 
no paraba nunca ante una deman
da extraordinaria del mercado in
ternacional que habíamos conquis 
tadoenmuchosaños. Y ahora es
tarnos en un rece so, hemos per
dido algo de las ventas, pero de 
t~dos modos el plan de emergen
cia nos hace reflexionar. Hemos 
afinad~ costos para subsistir. E
videntemente que no hay mal que 
P?r bien no venga. El haber vi
Vl.do en la emergencia significa 
t ., t. ., ' 
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dio de la empresa, para momen
tos difíciles. Hemos afinado mu
cho para subsistir. Y esto nos 
viene bien porque si las cosas me
joran, a veces un plan de emer 
gencia es una plataforma de lanza 
miento para el futuro si realmen
te se dan las condiciones anun
ciadas. 

• 
l 
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Actividad de Solari Yrigoyen 
Diversos proyectos del senador 

Solari Yrigoyen han sido despa
chados por las comisiones del Se
nado encargadas de su estudio. 

En uno de los dict~menes seña
lados la Comisión de Obras Pú-, 
blicas aconseja la aprobación del 
proyecto de ley por el que se en
comienda a la empresa Agua y 
Energta la real izaci6n de todos 
los estudios necesarios para po
der poner en marcha ta construc
ción de un complejo hidr1i.l.JI leo so
:>re el rfo Frey, afluente princi
:>al del Futaleufú, en la provincia 
del Chubut, Al fundamentar su 
iniciqtivael SenadorHipólíto So
l ar i Yr igoyen expres6: t1Entende
mos que el momento oportuno pa
ra encarar racionalmente es ta 
obra debe coincidir con la termi
nación del Futaleufú, lo que -per-
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EN SU HOGAR 

CON BAR!os II AL GAMAR" 

• Tonifican su organismo 

• Suavizan su piel 

• F ac i I í tan su bronceado 

Es un produ9to de: 

mi tirá aprovechar el magnffico 
material humano que está traba
jando en I a zona, asf como tam
bítfn I a maquinaria e instalaciones 
que se emplean en el complejo hi
dráulico que se está levantando11 • 

Otro despacho de la Comisi6n 
de lnteriory Justiciq aconseja la 

;_ . 
aprobacion del ppoyecto de ley 
del senador radical por Chub~t 
por el que se declara lugar his
t6rico nacional a Puerto Luis, 
emplazado sobre la bahfa de la 
AnuncJacl6n, en la isla Soredad, 
archipl~ago de las Malvinas. En 
los fundamentos señala Solari Y
rigoyen la neces i dad de preservar 
el acervo hist6rico y arqueológi
co ex is tente en el lugar donde 
existi6 la colonia argentina de 
Luis Vernet y ante las colonias 
española y francesa. 

La Comisión de Relaciones.:;"'.
ter iores aprobó, a su vez, el 
p!"'oyecto que presentara Solarí 
Yrigoyen sobre sol idarídad con 
la República de Panamá en su re
clamo de la zona del Canal, ac
tualmente ocupado por Estados 
Unidos. Ladeclaraci6nmanifies
ta, asimismo el ''anhelo de que las 
conversaciones abief'tas a raíz 
de la declaración formulada el 7 
de febrero de 1975 por tos canci-
1 leres de Panamá y de Estados 
Unidos se salvaguarde la plena 
soberanía de Panamá en la zona 
de I Canal 11. 

Por su parte la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social ha 
hecho lugar a la iniciativa del se
'1ador Solari Yrigoyen que recia
-na al Poder Ejecutivo la norma
l izaci6n de la Asociación de Pe
riodistas de Buenos Aires, enti
dad sindical que se encuentra in
tervenida por el Poder Ejecutivo 
desde hace m~s de un año. 

DESTIT UCION 

Li1na, Perú, 29, El General 
Juan Velasco Alvarado de stituído 
hoy por un golpe de estado ~n 
cruento, de su cargo de pre s1-
dente y Jeíe de la revoluci6n pe -
ruana había expresado su inten
ci6n de forjar un movimiento de 
salvaci6n nacional con una íiloso
ifa alejada tanto del capitalismo 
como dfl e omunismo. En octubre 
de 1968, cuando asumi6 el cargo 
del que fue de stituído, prometi6 
tambjen "sudar y sudar para tra 
lar de salvar al país'' atribuyen
do sus anhelos a la necesidad de 
transformar las arcaicas e struc
turas de la sociedad peruana á 
su identificaci6n con las clases 
humildes dc.l pa!s. 

CONDENADOS A MUER TE 

Alrededor de una docena de 
simpatizantes vascos ocuparon 
hoylaembajadaespañola en Bx-u
selas destrozando ventanas y a
rrojando botellas de pintura, co
mo señal de protesta por la con
dena a muerte decretada esta ma
ñana en España contra dos vas
cos. 

REGALIAS 

CHüBUT EN GALES 

Inauguraci6n de la exposici6n de artículos llevados por las orga

nizadoras del viaje del contingente a Gales en el hall de entrada en 

la Biblioteca de Wrexham. De izquierda a de'recha: srtas. Anita 

Lewis, Ivonne Owen y María AlbaZampiniySras. Valeira Jones de 

Pu"v y Valmai Jones de Jones. 

En nuestra pr6xima edici6n incluiremos una amplia cr6nica 

este viaje, realizada por E gryn William s. 

sobre 

ATENTADO ••• 

\viene de la páoina '1 º) 

características físicas coinc.i.den 
totalmente con los datos suminis
t1 ados por vecinos respecto a los 
ocupantes de una camioneta des
de la cual se accio116 el dispara
dor de los explosivos y que habían 

1 

Lotería 
Nacional 

13.671 

sur-·LEf✓iENTO DEPOF{T IVO: 

A partir de la presen
te edición EL REGIO
NAL agrupará toda I a 
actividad deportiva en 
una sola sección y en 
consecuencia también 
pondrámayor Jnfasis en 
las distintas manifesta
ciones. Estará a cargo 
de lamismael señor Vi
cente t"1artír1ez, quien ya 
colaborara con nosotros 
en numerosas oportun i
dades. De esta manera 
intentamos cubrir un i::tue 
vo jal6n en nuestra ac
tividad qL.e comprende
mos será de gran inte
rifs para los lectores de 
los acontecimientos de
portivos. 

de saµart::cido inmediatan cn~e al 
ocurrir la explosi6n. T::imbiénfue 
encontrado abandonado dicho ve · 
hfculo ayer en horas de la tarde. 
Se trata de una camioneta cclor 
celeste, semejante a las que uti
liza A. y E,, a la que se le na
bfa pegado a los costados logoti
pos de esa re par tici6n estatal. En 
su interior se encontraron birre
tes de color azul, tipos de los que 
emplean obreros de la menciona· 
da empresa. Durante el opera,· 
·;lvo los extremistas simulaban 
•!! star cumpliendo tareas de tendi• 
do de red eléctrica. 

COMUNICADO 

La Dlrecci6n Na~ional de R1•
caudaci6n Prevísional recuer'0il, 
los responsables y ob1 igados qUt 
el d1a 15 venci6 el plazo parae 
pago de apo1--tes y contribuc;iones 
previs ionales. E I respeto y con
si deración que merecen los Ju. 

, bilados y Pensionados de todoel 
país que suman 1. 600. 000 obliga 
a I órgano competen te a c. •mplir 
con toda rigurosidad las medidas 
previstas para asegurar la per• 
cepci6n de fondo!:.. que permita e: 
el sistema financiero vlgentee' 
pago de los haberes jubi I atorlo1 

y pensionatorios. Obligación Ir• 
caducable del Estado. 

* * * * 

•••• ♦ ••••••••••••••• •• ••••• • • 

• 

La D.N.R.P. hasolicitadoeo' 
pedí do de publicación un c0mun~ 
cado en el que recuerda que, ~ 
conformidad con el decreto N°79f 
75 a partir del corriente mes e; 
de aplicación la norma del art)

1 

que establece la incrementaclb' 
sobre ren1uneraciones correspo' 
dientes al mes de Agosto :!el 2, 
por c i ento con carácter acumul&1 
tivo. Por lo tanto el aporte pre<. 
vlslonal de I personal ser~ el; 

por atento. 
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Sin perjuicio de ello, se re<i 
cuerda que continúa vigente la rei 
tenci6n del f por ciento estab•e
cida por decreto Ley 19. 032. ~ 
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DEPORTIVO 

SUPLEMENTO 

REPORTAJE A LOS ''MO-USTACHOS'' 

Opinan Lleriderosa · y Rc;>ldán del Partido 
Gaiman - Arg. d~l Sur y del Fútbol Zonal 

CARLOS L L ENDEROSA 

Nos falta un poco de s uerte . 

Cuando todavf a se está v1v1 en ao 
el clin:ia posterior al 11 clásico 11 va 
\\ero queremos ll evar a nues tros 
lectores una nota di s tint a , es por 
eso que entrevistamos a es los dos 
puntales de sus respectivas divi
sas, Roldán de Gaiman Fútbol 
Club que se inició en la actividad 
futbolfstica en el Club Barracas 
Central de Buenos Aires afi I iado 
a A.F. A. a la edad de 15 años co
mo Nº 5, y jugando en los años 
1971/72 en e l Club Leandro N. 
Alem en I a C . en Buenos Aires 
conjuntamente con Hugc Género 
por cuyo intermedio llegó a Gai
man y nuestro ya conocí do Car
liLos Llenderosa. 
-¿Qué opinan del partido del do
mingo pasado entre Galman y 
AOS? 
Roldán: 11 Creo que el partido fue 
muy buen<;:>, porque ambos se brin
daron el todo por el todo dentro 
de la cancha y creo que futbo lís
ticamente hablando dimos un buen 
espectácu lo.11 

Llenderosa:" Como dijo Ro I dán fue 
un 11ndo partido, el triunfo de 
Gaíman, merecid0 por cierto ,por
que aprovecharon las oportunida
des que se le presentaron ante 
algunas fallas nuestras, lo mismo 
Gue en el "Preparaci6n11 , pero 
fue un triunfo justo.11 

-¿Qué papel le cupo al árbitro 
en las expulsiones y en los suce
sos posteriores al partido? · 
Roldán:"Pienso qúe no tuvo per
sonalidad en la cancha y falta d~ 
criterio para cobrar, y a que qej6 
Pasar muchas jugadas bruscas y 
cuando quiso encaminar el parti
do, éste ya se le habfa ido de las 
manos debiendo apelar a la tarje
ta roja con jugadores que ni s ¡_ 
quiera estaban amonestados y I e 
atribuyo mucha culpa de lo que 
Péisó, por lareacci6n del públlcc 
Y Por I as expu Is iones11 

Llenderosa: 11 Coincido. con Rol
dán ya que no supo manejar de en
trada el Partido dejando pasar ju-
9at:las bruscas y c•..1ando vio que 
el mismo se le lb,J recurrió a las 
expu I s1ones. Yo creo que si hu-

b ier.a jugado haciéndose respetar 
de entrada no ~e hubiera llegado a 
las expulsiones. Respecto a los 
Incidentes muchas veces el que 
está dentro del par ti do es e I que 
menos ve. Por ejemplo , a la tina-
1 lzación del mismo fuf a saludar 
a Hugo Género y vi que venf a san
grando y yo no hab1 a reparado en 
nada dentro de I a c ancha,11 

- ¿ Qué opinan de lo informado 
por el árbitro donde hace constar 
u,1a eventual agres Ión entl'e ar
queros, cosa desmentida por am
bas instituciones? 
R_oldán: 11 Eso l.;, desmi ento categó
ricamente ya que \.'olpi fue conmi
go hasta los Vestuarios y como los 
ánimos estaban bastante ex.::.iia-
dos por parte del púb I i co, a to
dos los jugadores hicieron entrar 
en los ves tuarios." 
Ll en derosa; 11 Y o tampoco vi nad.:i , 
y según lo eJ,p r c saba G r i ff i ths , 61 
tuvo un problem a con un d ir igen
te de Gaiman y pude observar a l 
capitán de Gaiman, Lucio Jones , 
:ratando de calmar los ánimos , 
)ero en ningún momento vi a Vol 
pi agrediéndose con Griffiths 11 • 

- Yo quería pedirles la opinión 
respecto n 10s árbitros de I a zo
na, si los ven capacilcdos para 
dirigir o s i sería conveniente vol
ver a lo de años anteriores con 
árbilros de B. Blanca-,. 
Roldán : 11 Yo me inicié acá jugando 
con árbitros de I a zona as'í que a 
los de Bahf a Blanca no los conoz
co. En cuanto a los de I a zona ha.y 
algunos que tienen criterio para 
cobrar pero la mayor-1a no. Dejan 
jugar fuerte y esperan a que e 1 

partido se I es vaya para amonestar 
y sacar tarjeta roja.11 

Llenderosa: 11 Yo, que hace tiempo 
que estoy jugando en el fútbol :{o
nal, pienso que es un problema de 
arrastreel de los árbitros, por
que desde el momento en el que se 
empiezan a traer árbitros de B . 
SI anca se devalúa I a capacidad del 
árbitro local y de una l) otra for
ma al traer gente de afuera esta
mos diciendo que los árbitros de 
acá son incapaces para dirigir y 
e I jugador, entra a I a cancha sub 
estimando un poco al árbitro, pre
cisamente por ser local. Pero,í
gualmente, pienso que ahora la 
mejor soluci6n serfa traer árbi -

tros de afuera. 
- . Dejando un poco el tema de .Ír
bitros y del par ti do del domingo 
pasado, quiero preguntar I es ,Jco
mo están trabajando sus respec
tivos equipos y qué opinan de sus 
técnicos? 
Roldán: 11 Piensoqueel sr. Balde
sar i es una buena persona, que 
nos está puliendo un poco los de
fectos, y el principal es que no
sotros queremos empezar y ter
rn inar el par·tido a todo ritmo,co
sa que estimo no puede ser, en-

• i d ton ces veo que t1ent::! razon en e-
cirnos que nos 11 paremos11 un po
co, porque el e.quipo de Gaiman, 
con la mentalidad ganadora que 
tien~n sus inteqrai:ites, a veces 

Escribe: Vicente Martfnez 

trata de correr más y se desgas
ta. Consecuencia de este desgas
te es que nos cansamos y debemos 
abroque larnos atrás. E I opina 
que debemos correr menos y tocar 
más la pelota durante el partido 
a I a espera de nuest ra oportun 1-
dad. Pienso que todo esto es co
rrecto y que est~ trabajando muy 
bien. 11 

Llenderosa: 11 Respecto a nosotros, 
puedo decir que el sr. Nuppieri 
es una persona que sabe mucho de 
fútbol , pero pienso que nos falta 
llegada, gente 11 arrit?a1 , gente en 
la zona 11 caliente 11 , en la zona de 
gol . Respecto a fa preparación es 
timo que para el fdtbpl de la zona 
es I a normal :entrenamos, excep
tuando los lunes , todos los días 
de la semana hasta el viernes. 
'Jue lvoarepetirquenos falta lle
g ada y un poco más de mentalidad 
ganadora que le sobra a Gaiman y 
que es envidiabl e y sinceramente 
lo d igo , está para campeSn. 11 

-¿ Cómo ven el nive l actua l del 
fútbo l loca l? 
Roldán: 11 H ay e quinos bi en arma
dos y e l nive l e s bas tante bueno. 
Inclusive los cuadros m~s modes
tos nos crean problemas a los 
grandes y salen a empatarnos e 
inclusive a ganarnos. Lo único 
que yo pediría es un poco más de 
col aboración por parte del públ i
co en cuanto a r ecaudaclonest ya 
que es muy diffci I llevar adeiante 
una lns tituci6n. De todas maneras 
hay buenos v a l ores y el nivel es 
bueno 11• 

Llenderosa: 11 Yo sostengo la opi
n i6n de Rol dán ya que e I nivel del 
fútbol se mantiene1 pero creo que 
el problema de aqu1 radica en 
que salgan jugadores de las in
feriores, ya que tienen que venir 
elementos foráneos para mantener 
ese nivel. Por eso pienso que los 
clubes deb~rfan sacrificarse pa
ra tratar d~ traer D. T . capac i
tados para hacerse cargo de las 
divisiones inferiores y no por la 
solución momentánea de desempe
ñar un buen papel en el oficial, 
pues a I a larga se van a recoger 
los frutos con los ¡.') ibes locales y 
creo qúe ali f está el verdadero 
futuro del fútbol local 11 • 

- ¿ Qu~ posibi I idades les ven a sus 
respectivas divisas parq e• pre
sent e campeonato? 
Rol ~n: 11Espero que Gaim an, con 
el plantel que tiene, sa iga c .:im
peón, que es la meta que t,o.s he
mos fijado todos, pero si no se 
da s er-á porque los otros tienen 
tan buen equipo como nosotros y 
que se le dé al mejor , a pesar que 
yo ans1o que Gaiman lo sea 11 • 

Llenderosa: 11 Es una pregunta di
f1ci l de contestar para mt, ya que 
a nosotros I as co.;as no nos es
tán saliendo bien ya que sobre 
seis puntos posibles logramos so
lamente uno, pero ti=ngo fe en que 
vamos a cumplir un buen papel. 
El campeor.ato va a ser muy difí
cil pues hay equipos, el caso Gai
man que está muy bien armado y 

viene ganando tres campeonatos 
consecutivos; planteles muy bue,-, 
nos , el caso de Independiente, 
Germlnal,Rácing y Hu,-.acf:in. Es 
muy , muy dtff cl I de diagnosticar 
y no porque est~ con un integran
te del equipo de Galman, es que 
digo que Gaiman es et más capa
e Ita do actualmente, s íno por el 
fútbol que tiene y especialmente 

,. 
.ARMAl'JDO HECT~ ROLDAN 

Mentalidad ganadora 

por lo que dijo Roldán, la menta
l i dad ganadora11 • 

- ¿ Cómo creen Uds. que tendría 
que encarar el Campe6n del Val le 
una nueva incursi6n en el Regio
nal , para llevar nuevamente al 
fútbol de la zona, al sitial que 
ocupara Independiente en el año 
1972? . 
Roldán : 11 Creo que tiene que haber 
cooperación por parte de todas 
las instituciones del Valle ya q ue 
hay y se podr1a formar un buen 
plantel . Nosotros intervenímo s , 
so I icí tamos jugadores y nos fue
ron facilitr.ldos, por- lo que esta
mos muy agradecidos y si a su v ~:z 
le solicitaran a Gaiman, pu eden 
estar tranquilos que va!T'os a po
ner el alma en I a cancha, para 
dejar bien sentados los prestigios 
de la Institución en la que nos t0-
::iue jugar. 11 

Llenderosa: 11 Creo que es comple
tamente lógico lo que dice Roldán

1 

:>orque en definitiva es el fútbol 
de la zona el que va representa
do, y se dejan de lado todo fana
tismo y amor por las divisas,pa
ra II cinchar11 todos juntos para lo
grar- la clasificación del fútbol 
local en el Nacional como lo hi
ciera Independiente- en e I año 
1972. 
. As1 conversamos con Rold~n y 
Llenderosa, en nuestro anhelo de 
brindar una nota distinta y tam
bién de desvirtuar falsos concep 
tos que otros medios de informa
ciJn vertieron sobre el clásico 
local del domingo pasado. 
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AUTOMOVILISMO 

Rub~n ,,Metaplomo" Calle, corre el domingo en General Roca - Río 

Negro. 

El buen r~pre sentante de Gaimaw_y de la Peña "Ciudad de Trelew" 

con un Peugeot 504 prácticamente sin fallas, merced a la mecánica 
' 

del popular Osear "Nenen Thomas se ha afianzado- én. el liderazgo 

del torneo organizado por la Regi9~al 11 11 con el triunfo en Gaiman, 

y con solo salir segundo en una de las carreras que faltan# se cla

sificaría campe6n de este certamen. 

TENIS 

Guillermo Vilas gan6 ayer el primer partido en las eliminatorias 

para el Campeonato Abierto de los Estados Unidos, al derrotar por 

. 6 - 2 y 6- 2 al brasileño Hons •Gildemeiser. Vilas es uno de los favo

ritos para este torneo que el año pasadoquedaraen manos del esta

dounidense J emmy Connor s. 

Pasando al !mbito local y por el torneo 11lnvierno11 que or ganíza 

el Tre lew Tennis Club, por la semifinal de la rueda de ganadores, 

en doble caballeros, cotejarán Villella - Abrany vs. Maza - Casa

re s . En doble mixto, rueda de perdedores lo 'harán Dos Santos -

A.:>rany vs. Sra. de Riba - F. Angulo, N~lidaDos Santos oriunda de 
• 

G ,iiman, es una de las mejores exponentes en lo que a Tennis Fe-

menino se refier,: , del Trelew Tennis Club y una de las pocas - sino 

la 6.nica - que ha logr¡:,.do descollar en ese deporte siendo de Gaiman, 

por lo que van para ella nuestras c!lidas felicitaciones. 

TRIBlINAL nE PENAS 

Fue dada a conocer la n6minadeJugadoressuspendidosporelTri

bunal de Penas en su habitual reuni6n de los jueves. Por tres parti

dos a J. Castiglione, Mor6n, Porman, Alvarez, González, Dimol, 

Valdez y Correa. Por cuatro a Sarmiento, todos del Deportivo Es

pañol. Siete partidos para Néstor Jone s , cinco a Moreyra, dos a C al 

der6n, un.o a Pereyra y a Flores d e Gaiman. Dos a Griffiths, Cere 

cero. Sjostron y Arrarás. Unv a ':'oledo y Varoni d e Argentinos d e l 

Sur, Dos a Antfnde Madryn. Uno a Dfaz de Huracán y Fernándtz d~ 

Germinal fOr llegar a cuatro· amone stacjnes. Di símiles criterios 

ap ... ~c ó el Tribunal de Penas a nuestro juicio, ya que el informe del 

árbitro del partido Rácing - Español hablaba de agresi6n de varios 

jugadores <le este a su persona y la pena máxima aplicada a sus ju

gadores es de cuatro partidos. Mientras que a Nest6r Jones inte

grande de la cuarta divisi6n de Gaiman Fútbol Club, le fueron apli

cados por INTENTO DE AGRESION, como pudimos observar ya que 

presenciamos e se cotejo, siete partidos de su spensi6n. Por otra 

parte parece imperar un temperamento de aplicar penas leves ya 

que a jugadores con antecedentes en el presente año, les fueron a

plicados por juego brusco un partido de suspensi6n y en el mayor de 

los casos dos. Nos gustaría ,onocer 11la vara'' con que se miden las 

infraccion-es de los jugadores para evitarnos estos comentarios al 

margen. 

ARBITRO$ 

El jueves, luego· del cuarto intermedio del lunes a la noche, se 

reunió nuevamt1nte la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, para re

solver , de acuerdo a lo mencionado por el Gaiman Fútbol Club, si se 

traería para los pr6ximos cotejos a disputarse en primera 11A 11
, ár

bitros bahiense s. Llegado el momento de la votaci6n, Rácing y Es

pañol apoyaron la moción de Gaiman, rnientras que los demás opta--

Se dice que al realizarse el sorteo de árbitros para los parti
dos del domingo y ver se "favorecido" el señor Huentequeo, con 
el arbitraje del partido Hurac,n - Gaiman y , para que las cosas 
no pasaran a mayores todos los delegados decidieron proponer <.
tro en su reemplazo. El delegado por el Globito propuso al señor 
Abdala y uno de los presentes, con el tono más bajo de su voz pe
ro sin poder evitar ser ofdo, le murmuro al representante del 
club t:relewense "Cuidado e se es hincha de Gaiman11 • 

El rubio cuidapalos del Gaiman Fútbol Club, Volpi, al parecer 
se II salv611 de una suspensi6n ante el informe del árbitro en el par 
tido Gaiman - Argentinos del Sur, merced a la presencia de un 
integrante del tribunal de penas en la cancha, que pudo 11 acla 
rarle" el panorama al señor Huen-tequeo. 

Siguiendo con el "asunto Volpi" el lunes pasado, y al tomar co
nocimiento del informe del árbitro, informe que caus6 en los par -
ciale s rojinegros y blanquicele ste s, primero estupor y luego in
dignaci6n, en pocos minutos se movi6 el 11telégrafo" gaimense y 
se reunieron las dos potencias del fútbol local - Soriano y Vivian 
Williams - que juntos se dirigieron a la Liga en procura de des
virtuar el enojoso ''asunto" . 

Independiente, que en la primera reuni6n antes de iniciar se 
el torneo oficial votara, conjunt am~nte con Español por traer ár
bitros bahienses, parece que en esta oportunidad dijo 11n_o 1·, Ale
gaban los rojinegros : si antes los demás no quisieron, ahora a 
11aguantarse 11 y que les sirva de experiencia. 

Villarroel, el nuevo delantero que ' 1probara11 Argentinos del 
S11r en el partido del domingo pasado en la segunda etapa e impre
sionara muy bien, parece ser que en las prácticas de esta sema
na super6 todo lo esperado, transformándose en la nueva 11figura11 

de los valle ros , que lo contarán como su principal arma· de triun
fo contra Rácing. 

Cambiando de 11 pagos 11
, nos comentaron que los cordilleranos, 

• para ser más precisos el Club Social y Deportivo Coronel Fonta-
na de la localidad de Trevelín, gallardo campe6n de la Liga del 
Oeste de 1 F<ítbol, piensa intervenir en e 1 pr 6ximo Regional de f1Ít -
bol, actitud que aplaudimos y que sin duda será un condimento 
más en el balon - pie de nuestra provin..cia. 

Siguiendo con la cordillera, lu~ar donde mucho gusta el fútbol 
y de la-que muy poco se sabe alrespecto, diremos para informa
ci6n de nuestros lectores que allá los torneos se juegan en vera
no, estando en esta época del año en receso; de allí la raz6n de 
la clasificaci6n de Fontana. .. 

Este equipo que saliera ca1npe6n la temporada 74/75, tiene 
s u campo d e d eporte s en Trevelín, que a pesar de carecer de ins 
t a lacione s ade cu adas - que p or otra p a r te s us dirijente s se ha
llan a bocados a ello - nos r egala c on una he rmo s,a s ombra po1 
e star .rodeados de álamos en todo s u p e rfmetro y un magní f ic< 
terreno para la práctica del iútbol. Cuenta con un equipo cuy¿ 
principal virtud es su g ... rra y su amateurismo puro, brindándose. 
todos sus integrantes por su a1nor a la camiseta, cosa cada vez 
menos frecuente en nuestros cifas. 

Por Comodoro, Newberyy Deportivo Portugués con la contra -
taci6n de valores foráneos le están 11 amargando 11 las cosas hasta 
el hoy imbatible 11 Globo 11 petrolero, dejándolo en el camino en el 
último torneo de la Liga Comodorense, similar al r)reparaci6n 
que se hace disputar en nues t ro m e dio. 

BASQ UETBOL 

No se disput6 el viernes, como 
estaba anunciado, el cotejo que 
por la tercera fecha de las re
vanchas, debían disputar Banco 
frente a Germinal. Al concurrir 
nuestro cronista al gimnasio de 
la Escuela Nº 21 , escenario en 
el cual debía disputar se el cotejo, 
lo encontr6 desierto y sin ningu-

Equipos J. 
• 

Arg. del Sur (x) 6 
Huracán 5 
Independiente 7 
Germinal (x) 7 
Banco 6 

no de los e quipos a la vista, no 
pudiendo establecer la raziSn de 
la suspensi6n del e n cuentr o . E s
te es uno más de los motiv o s , que 
e st~ llevando al básquetbol, nue -
vamente al pozo donde había caf
do años anteriores, y del que pa 
reciera resurgir con la disputa 
del "Campeonato Ar gentino 1' . 

A continuaci6n trascribimos la 
tabla de posiciones hasta la fe
r.ha: 

G . P. Gf. Ge . Pts . 

4 2 347 197 4 
4 1 279 183 4 
4 3 3 1 1 259 4 
2 5 137 230 2 
1 5 216 423 l 

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

~, · 1 por seguir con los á-rbitros zonales. Realizado el sorteo del mis- ?ER.DIO BOCA PRIMERA 11 B 11 
. 

Lno, le toc6 en suerte dirigir Huracán - Gaiman al señor Huente-

queo, por lo que resolvieron de común acuerdo los delegados~ que. 

no sería conveniente que este señor dirijiera los cotejos donde ac

tuaran Gaiman o Argentinos, por lo que se opt6 por Abdala para H ... -

racá.n - Gaiman, mientr·as que el señor Huentequeo deberi trasla-

Boca cay6 derrotado por 4 a l 
en España, frente al equipo ho
m6::1imo de la ciudad de C6rdoba 
en l:::. final del torneo que hicie
rH.n disputar los cordobeses y en 
el cual los 11xeneise s 11 llegaran a 
la fi,nal con el dueño de casa. 

Por la disputa de la primera 
fecha de 1.torneo oficial de prime
ra ºB 11 se enfrentarán: 

Brown - Dolavon con el arbitra
je de Totaro y Barrio Alber~i -
Piedrabuena con el arbitraje de 
San..,.. T ibt' e Sa- M;, - ~<r-

1 

e 
I 
é 

l 

1 
l 
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ec a 
De aqu! en más vamos a b.r-m- sando su e st:r,ictura en una defen

dar a nuestros lectores este-~ s- sa muy solvente, con lvtaiore.na 
pacio fut'f?_p.1.l~tiC'l)donde va1:\os a y Gonzilez -como último§"hom -
analizar, :>artido por partido, po - bre s, -fue decayendo en su rendi
sibilidade s y e.stad!sticas. ~i.entoa,pesar de la contrata,.ci6n 

do Independiente , que ostenta• su 
condici6n de invicto- v ubic~no
;e segundo a un solo punto de 
Germinal y 9."!e contará en la e
mergencia con todos sus titula -
res. 

. DEPORTIVO MADRYN -

INDEPENDIENTE 

Unpartiqoque enlrenta a ri·-.a.· 
les que en lo que va del campeonat~ 
han hecho campa.nas muy distintas 
Depor tivo Madryn, que allá por 
el preparaci6n nos hiciera pre
sumir un posible candidato a pe 
lear loe primeros puestos, ba-

VIVIAN WILLIAMS 

del técnico ·señor C6rdoba, que 
al parecer no ubica· a los hom
bres dentro del campo como se
ría del agrado de sus muchos sim 
patizantes y además aplicando un 
lema que no por ser estricto no 
dejamos de reconocer como pro-
vechoso: El que no entrena no jue
ga. Disminu!do.por la expulsi6n 
de su incisivo delantero Miguel 
Ant!n no aparece como rival de 
mucho riesgo para el encumbra-

AMEGHINO - GERMINAL 

Todo parece indicar un 16gicc 
ganador en Germinal que cuenta 
con una terrible efectividad en 
sus tres presentaciones, en las 
que no re sign6 ninguno de los pun 
tos en disputa. Pero, siempre los 
peros. Germinal no contará en 
la emergencia con los servicios 

Recurrimos al presidente ,_.¿l Club 

Argentinos del Sur a solicitar su opi

ni6n. del encuentro entre el equipo de . 

e sts. instituci6n y el el':' Gaiman F~tbol 

Club, RazonP A particulares habían im 

pedido que 1~ presenciara; pero, no 

obstante, ya hab!a consustanciado o 

pini6n respecto a la actuaci6n de los 

§.rbitros, tema candente en boca de to

los los simpatizantes del f<ítbol en la 

~ona, debido a que domingo a domin

go aus· acmicione·s son muy discuti-

:ia·s , existiendo en s6lo tres fechas de 

lo que va del Campeonato Oficial, una 

larga lista de expulsados, un partido 

que no se pudo terminar y numerosos . . 
problemas en la finalizaci6n de distintos encuentros que han hecho que los referees de-

bieran retirarse con custodia policial. 

. Estos :"ueron algunos de los conceptos del presidente del Club Argentinos del Sur, ante 

la requisitoria de EL REGIONAL: 11 A mi entender, aunque es tan complejo el asunto, va 

tener que llegar el momento en que habrá que dirigir con árbitros de acá. Esa era nues -

tra intenci6n al votarlos cuando antes del campeonato Oficial se discuti6 el tema, Per.o 
• 

para ello hace falta la buena voluntad de ellos, como de dirigentes de clubes y - princi

palmeni:e - de los r,1-1ismo s jugador e s. Pero, indudablemente, nos hemos equivoc-adoy as!, 

estamos más que seguros que el campeonato no va a terminar". 
... 

"En la reuni6n de pre sidentes de club~ s yo hab!a propuesto traer uri irbitro experimen

tado de la A . 'F . A. que instruya ·a los de acá y los califique por sus actuaciones en distin-
. . 

tos partidos, a los efectos de formar un plantel por lo menos con cierto respaldo de una 

instrucci6n adecuada, Se dijÓ entonces que intento ·simila:rhab.fafracasadoyno se dio lu

gar a mi moci6n. Pero, hay que tener en cuenta que quien dictaba los cursos era un ár

bitro de aci -, Balmaceda - que no creo que tenga capac1dRd para ello11 • 

"Argentinos ·del Sur1 -viene sufriendo domingo a domingo las consecuencias de las e-
• 

• .# .. " 

quivocadas· actuaciones de los ~l"bitros y es el equipl, más perjudicado, con cinco ti-
• 

tulare s suspendidos actualmente., Gaiman F . C,, tiene un problema tambien similar bas 

ta~te grave, con varios ju~a-::1ores que han sjdo expuisados. En dos' partidos los equipos 

de Gaiman han sido desarmados y A:rgenti110s del Sur prácticamente desmantelado. Pa

reciera que son ciertos los comentarios que se quieren perjudicar a los equipos de Gai

man para llevarse 1de aqu! el 'Campeonato''• 

"Tenemos que reconocer que con el plarttel actual de Srbitro1:i locales, el campeonato 

no va a terminar y que habrá que recurrir a los de Bah{a Blanca.ir 

'
10t:ras de las barbaridades que se 

el informe del Írbitro Huentequeo 
puede señalar 

.:¡ue Griffiths f 

• • 
en cuanto al problema irbitros, es 

Volpi se habían agretlido mutuam~n-

tt:, cuando e:!.lo no aconteci6, ya que si bien no e •tuve en el par tido, he conversado con 

dirigentes y simpatizantes de ambas instituciones como para comprobar que ello no es 
cie rto 11 • 

_..._ -.-........,- .......... -•......,_........_.,_._..+e -'~&:•• • ..,..~f'\a\.: ___ ----

,_...,., _ __,;; ... ,,,. ____________________ .._.J. 

LEONCIO SOTl) 
Efectivo Pt.:nte1· 0 

albirrojo 

de su delantero P!ccolo, y todos: 
conocemos lo difícil que resulta 
ganar en la 11canchita11 de Ame
ghino, equipo que se ha ido asen
tando - sino que lo diga el Depo~
tivo Madryn - y ha logrado for 
mar un conjunto con encrme s ga
nas, donde se conjugan la expe 
riencia y calidad de Hugo Santos, 
con la efectividad de Mircevich, 
amén de algunos valores que han 
ido incorporando a último momen
to, el caso de su arquerito L6 -
pez y el defensor Geannoni, por 
lo que si no es candidato al triun
fo, lo es al 11 susto 11

• 

HTJRAC .t_N - GAII\.1AN 

Uno de los partido& más difíci
les de la fecha. Huracán cuenta 
con dos ventajas: La condici6n de 
local y su equipo 11entero11

• A pe -
sar de una campaña con mucho~ 
altibajos en el 11Prep.:.-t"aci6n 11

, el 
globito, merced al eni.ttsiasrr10 
de sus hombres y a la reapari
ci6n de varios de sus integran
tes, los casos de Gallardo, Ri
vera y Dolrnan se ha transforma
do en uno de ~e,:; principalc s ani
madores del campeonato. Gai
man por su parte deberá soportar 
muchas ausenciasilos casos de 
Luis Género, Pereyra y Calde -
r6n, tres de sus priñ.cipale s fi
guras, am€n de un informe del 
,rbitroque pesa sobre su arque
ro Volpi. 

A pesar de todo, no podemos 
~~lvidar lafamosa "mentalidad ga 
nadora11 y la -garra de los valle
:t"OS que podrían contar en la e-
1nergencia con la reaparici6n de 
su excelente valor Plácido Fi
gueroa. Losdirigidospor Balde
sari se tienen mucha fe, como lo 
expresara su n! ó Roldán en un 

(pasa a la p&gfna 4) 
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:En el transcurso del c'°rriente mes se presentara. en nuestro 
medio el peso pesado, ya conocido por el público de nuestra zo
na: Clay Sarmiento, enfrentando en la oportunidad al campe6n 
argentino a·rnate-ur de todos 19s pe sos. 

En u.na segunda pelea de fondo el buen valor lot:al - ahora 
profesional - Bernabé 111:Iuinca,11 M~ndez enfrentará a un rival a 
designar del norte del pa!s. Tambi~n existe la posibilidad de 
una revanó.pa entre 11Mingó" ~alvarez y Ram6n Agüero - 2 ° en 
el rinquing nacional - y que lo derrotara por puntos en Salta ~n 
combate muy reñido. 

FUTBOL . 
TABLA DE POSICIONES 

Equipos 

Germinal 
Gaiman F. C. 
Ind epend ie nte 
D. Hurac~n 
F. Ameghino 
Rá.cing Club 
Arg. del Sur 
D. Español 
Ferro 

PJ 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 

PG 

3 
2 
2 
2 
1 

PE PP GF GC Pts. 

D. Madrvn •· 

PALPITANDO LA FECHA ••• 

(viene de la página 3) 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

dueto. 

1 
2 

2 
1 
2' 
2 

9 
10 
7 
8 
4 
3 
3 
2 
2 
3 

3 
2 
4 
3 
7 
3 
7 
5 
9 
8 

6 
5 
5 
4 
2 
2 
l 
l 
1 
l 

reportaje ofrecido tambi~n en es
te suplemento y a no dudarlo se~ 
ráelcotejoque atrae:ri la mayor 
atenci6n del público en la jornada 
que se avecina~ 

Aclaramos que a lafinalizaci6n 
de esta nota, no teníamos en 
nuestro poder los fallos del tri
bunal de penas. 

ARG. DEL SUR - RACING 
-Goleadore s 

Hugo Género (GFC) 
Miguel A . D!az ( G) 
Roldán (H) 
L. Soto (R) 

CUARTAS 

Pts, 

6 
4 
3 

1 

• 

.. 

---

• 

GALERIA 

DE 

IDOLOS 
Por 11 T aponazo" 

LUCIO JONES (GFC). 

Caba 11 erocidad y firmeza 

caracterizan a este 

valor local que .. 
la hinchada roj inegra 

aplaude domingo a domingo. 

PARECE GUE EL Áí<BJ.TfcO PERD10· EL 
GU-JTQOL DEL PAQnDO ... r------Otro de los valleros que se en

cuentra 11de sroantelado11 para la 
fechadeld.omingo . Con cinco ju
gadores menos a saber : Assef, 
Varoni, Vida!, Arraras y Tole
do y al igual que Gaiman con un 
informe del árbitro sobre su ar
quero Griffiths~ por una pr.egun
ta agresi6n mútuacon Volpi - cui
do.palos de Gaiman - Ar. gentinof 
deber& afrontar el difícil compre 
miso frente a Rácing, que se 
mantiene invicto y viene en pro
-:ura de dos puntos que lo man
tengan en la conver saci6n. No se 
rá de la partida en Rácing el cha
queño Valles, sobre el que pesa
r fa una suspen.si6n interna. Ar• 
gentino s, a pesar de ias ausen 
cías, cuenta con un banco de ex
cepci6n y con el concurso de Vi
llarroel, valor que el domingo pa 
sado derno:slrara grandes condi 
ciones a su ingreso en el segun
do tiempo. Por las ganas de en
cumbrar se, ya que las cosas no 
le están saliendo bi~n, a pesar 
de su buen plantel y por su condi
ci6n de local, se transformará 
a no dudaxlo en un rival peligro
sísimo par a las pretencione s del 
Rácing Club, 

Equipos 

Germinal 
Arg. del Sur 
D. Español 
Ferro 

J. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

P. 

5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

- ... : 

E:SPAÑOL - FERRO 

El candidato 16gico, por su me
jor juego y condici6n de local es 
Español, pero la igual que los va 
lleroa, pe san sobre sus jugado
res posibles sanciones ya que el 
árbitro inform6 que en el cotejo 
que disputaran los 11gallegos" 
frente a Rácing, nueve de sus ju
gadores lo habían agredido, por 
lo qué su suerte paree~ estar en 
rnanosdel tribunal de penas. Fe
rro por su parte debí6 apelar nue• 
vamente al concurso de algunos 
de S'!ls viejos v:1.lore a, los casos 
de Petroli y Díaz y ha ido .mejo
rando paulatinamente sus ac.tua
ciones y nivel futbolístico a pe
sar de l;:i derrntarlP.1 domingo pa
sado y putde dar la nota, ven
ciendo aEsp~ñolen su propio re -

D . Hurac~ 
Independiente 
Ricing Club 
Ameghino 
Gaiman 
D. Madryn 

L,A FECHA { 4ta. ) 

Dep. Madryn vs. Independiente . 
Ameghino vs. Germinal. 
Huracán ve. Gaiman. 
Arg. del Sur · vs. Rácing. 
D. Español vs. Ferro. 

El Cabildo Cía. Ar gen tina rle 
Seguros Generales S. A. 
Londres y Río de La Plata 
Cía. Argentina de Seguros S. A. 

Representantes: 

Osvaldo R. Puerta 
Hor acio A. Symonyde s 

25 de Mayo 246 
Gai.man(Chubut) 

Seguros 

Sarmiento 46 1 
T . E . 20631 
Trelew (Chubut) 

-

muebles, 

125 de Mayo esq. Belgrano 
,I Trelew -Chubut 

artículos 
del hogar. 
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PUF BORDADO 

s b e tela de trama grues=:t que puede ser una arpl J lera, se bordar& esté puf en punto cruz con algún algod6n encerado o de 
tlpo ºs::nllar, siguiendo el dlb~jo que se da a puntos contados, que marca los distintos números de un dado. Puede realizarse 
el modelo totalmente en punto cruz, blanco, y rebordar luego sobre el mismo con puntadas de cruces más grandes los números. 
Se arma con basG de espuma de ~oma. -

Cocinen do 
fIA!vfBRE MARINO 

Prepare un kilo de filet de sal
món; p6ngalo en. una pescadera 
conjugo de lim6n, sal, pimienta 
yun vaso de vin.o blanco. Ll~velo 
alhornoy cu~zalo hasta que est~ 
tierno; retire y deje enfriar. Lue 
goacom6delo en una fuente alar
gada. Hierva un a~ado de e spi
rragos en agua y sal; e sctírralos 
y añada una cucharada de mante
ca; deje enfriar y c6rtelos de seis 
centimetros de largo. Prepare o
cho huevos duros; c6rtelos por la 
mitad; pase las yemas por tamiz 
ymézclelas con media cucharada 
de manteca y una cucharada de 
jam6n¡licado. Rellene nuevamen
te y decore unas con media ,ra -

"· -... " mita de perejil, otras con u-
na trufa rodeada con arvejas. 
Term ine de decorar con un poco 

de mayonesa colocada en una man 
ga. Corte por la mitad algunos 
tomates pequeños y redondos; 
ahuéquelos y deje boca abajo pa
ra que se escurran. Luego saz6-
nelo s con sal y rellénelos con ar
vejas pasadas por mayonesa. En
cima, simulando una manijita, 
coloque una tirita del mismo to -
mate. 

Disponga alrededor del salm6n 
bordeando la fuente, los huevos 
y los tomatitos rellenos alter -

' !1andos con manojitos de e spárra
gos (tres o cuatro, sobre los que 
colocari tiritas de morr6n simu
land? una cinta que los ata). 

Por último en diagonal, sobre 
el salm6n coloque varios mejillo
nes de lata formando tres hile
ras. Termine la decoraci6n con 
trufas y cuadraditos de morr6n, 
Sirva fr[o. 

,. ....... .. ... 

Hablando de Café 
Café es una palabra que encie

rra un sentido de exotismo, que 
trae reminiscencia de viaje . El 
caf~esunh&.hito, csuna pasi6n, 
es un pretexto • , . 

Los porteños, l'I: ¡..:\·:1\.!l'al: ,1-
doranelcafé , . io tl"'rn.1,. ron cu;:il 
quier motivo: por la mañana con 
leche, en el de ~ayunu; :11:: ~puf::, <.h. 
la comid,1; a continuac j 6n de.. un¡.¡ 
lluvia; cuando hace fr!o; c.uando 
ha su!i·i<lo une\ e1noci6u; cuaudo 
se espera a alguien ••. 

·Pero es necesario pr~pél.rarl<., 
como un brevaje con algu de he -
chizo pues hay cuff y "ca(é" , l1ay 
casasen que esprcfr·-:-ib1c pasar
lo por alto .•. \'eamos ahora al 
gunas rccomendacione s dignas de 
tene r Pi: cuent·a para su prepara
ción. 

El tostado del café no debe ha
cer se en casa, pues es una ope
i-aci6n demasiado delicada que 
exige un tratamiento especial pa
ra cada clase de granos. 

No compre caí~ demasiado bri
llante y negro; por el contrario, 
prefjeraelque tiene granos opa
cos y de color m•arr6.n claro. 

Compre en cantidades que no 
dur:en mucho tiempo; esto var!a 
segG.n el consun10 de la casa; cui -
de que no dure más que cuatro Q 

cinco días. Su aroma se pierde 
Y con esto gran parte de su va
lor. 

Ciuarde en frascoF- o latas bien 
cerradas y lejos de cebollas, de 
que so o pimientos. Su gusto sería 
alterado. 

No haga moler el ca!~ demasia
do fino; s6lo lo hará en el caso 
de que lo prepare a la turca. 

Elcaf~no debe-hervir. Es ho
rrible el caí~ hervido, a~n cuan -
do se lo sirva con leche. Si al fil
trarlo se ha elúriado un poco, 
p6ngalo al b~ño de Marra mien
t~as se hace la operaci6n. No lo 
B.lrva tampoco hirviente. 

Cada cual hace el caf~ a su mo
do; pero la dosis aconsejable es 
rlit1 ., - • i · ' - ., .e · , · ,, "' , ., e~ e .. r:r:: n ::-

lido fino por ta;c:,L 
No utilice t:1 rt.·c ~piente del ca

f~ para otr{ls n11.·rH•stf'res, ni de
je el filtxo c<::l·rn de ollas y pla
tos usados. LfiveJo en stguida y 
e ué .tg1.• c. lo. 

Y t'nlYetanto sj cornparamos u
n.:i to.;¿,a de café de distintos paf
st· s , veremos que el café cambia 
,..~ ~(in la re gi6n. Los americanos 
tn e afé claro, casi del color del 

u~, J ,1s italianos, espumoso y fuer 
Le; los noruegos lo hacen hervir 
sin ningtín complejo, y los turcos 
lo sirven a la vez para tomar co
mo bebida y para acompañar la 
comida. 

CAFE A LA TURCA 

En un recipiente ponga un litro 
ie agua y llévela al fuego; cuan -
:lo comienza a hervir; añada cua -
tro cucharadas al ras de ca!~ mo
lido muy fino (a la turca), mez
cle y deje que suba a la superfi..:
cie. Agregue un chorrito de agua 
fr!a para que el café vaya al fon
do; perfume con dos cucharaditas 
de agua de ,aza.har y · sirva, sin 
c;olor , en pequeño~ pocillos. 

*** 
CAFE AL RON 

Prepare el caí~ en la forma co. 
m<ln, con una cucharada rasa de 
caí~ po:r taza; filtre mantenien -
do el recipiente al baño de María. 
Cuide que al agua con que prepa
rael caf~ esté en el primer her
vor. ruando e st~ listo, añada una 
cucharada (de postre) de caí~ so 
lublie por cad.3 sej s tazas, y una 
cucharada de ron por cada taza 
Mezcle y sirva bien caliente. A
zucare al gusto. 

*** 

• 

CAFE HE LADO CON LECHE 

Haga el café de la manera ha
bitual, con caf~ finamente moli
do, o mejor aG.n con caf~ impal
pable. Azucare mediar.amente pa 
ra que guste a todos, y, cuando 
se haya enfriado, col6quelo en las 
cubeteras sin quitarles el apara 
to de los cubos, Mantenga en el 
.refrigerador hasta que e st~n s6-
lidos. Tome vasos medianos, 
ponga un cubito y vierta leche 
bien caliente encima. Espolvor-ee 
con canela. 

CAFE CON LECHE CON 

CREMA 

Prepare un buen caf~ con cien-

' 
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to cincuenta gramos de café y 
medio litro de agua. En un reci
piente ponga doscien.tos cincuenta 
gramos de azG.car en pélllcitos; 
vierta elcaf~ caliente encima; ha 
gafundir y enfriar. Añada en se 
guida tres cuartos de litro de le
che hervida y fr!a. 

Bata doscientos gtamos de cre
ma fre sea y añada lentamente el 
caf~ mezclado-con la leche mien
tras bate. Cuando haya tomado la 
consistencia de una crema, pon
ga la preparaci6n en un recipien
te, 1enelcongelador-, removiendo 
frecuentemente para que no se en 
durezca o cristalice. Sirva en va
sos, con un copo de crema Chan
tilly. 

*** 

SOCIAI,f:S 

GAIMAN 

NAC Th1IENTOS 

Desde e 11 ~ de jul.i:o se encuen
tra de parabienes el hogar de los 
esposos Marra Remeikis - José 
Calder6n, por el feliz adveni
miento de una hermosa be bita que 
responde a los nombres de An
drea Vanina. 

La pareja recibi6 las felicita
ciones de familiares y allegados 
por dicho acontecimiento. 

*** 
María Paula son los nombres 

impuestos a la hermosa bebita 
que desde el día 26 de julio ale -
graelhogar de los esposos Nora 
E. BonavíayHugo H~ctor Cuna. 

Dicha pareja recibi6 las felici
taciones de familiares y amista
des por tal acontecimiento. 

CUMPLEAÑOS 

El 9 del corriente cumplieron 
1 añito de vida las mellicitas 
,l\,fAr{a Fc-rnandSl \r Marfa abri~-

la Vargas. 

19 años cumpli6 el día 17 del 
corriente mes la señorita Jemy 
Poggio. 

El d{a 26 de agosto, cumpli6 
53 años de edad la señora Ceieri
na Diez de Fernández. 

RAWSON 

CASAMIENTO 

*** 

El día 22 del corriente qu,ed6 
formalizada la uni6rt matrimonial 
de la señorita Sonia Laranga y el 
joven Ra{il Varela. Actuaron co
mo testigos en tal ocasi6n, la se
ñoraZulma Yolanda B. de Vare
la y el señor Ricardo Varela. ' 

La ceremonia religiosa se lle
v6 a cabo a las 21 horas en la I
glesia Mat'!'~ Auxi1 i.ado~ a de dicli.a 
ciudad. 

La joven pareja se encuentra 
en viaje de bodaP en la provincia 
de Entre Ríos Victoria • 
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Presencia del Diab o en la T o.ponimia de] Cbubut 
La t-oponi.rri•ia chubute,11se tiene 

1.1n particular encanto, pues a la 
gracia pr{sfina de la nonl.enclatu
r a mapucha, a la influencia im
precisa dÉ!°l tehuelche, únense las 
designaciones pintoré seas impue e 
tas por los lugareños y cart6gra
fos. Mientras el litoral atl'-ntico 
nos muestra puertos, islas, gol
fos, bahías, penínsulas y cabos 
donde está representando todo el 
santoral e invocaciones religio
sas tales como Santa Fe, Santa 
Cruz, · Sacramento, etc, Chubut 
por'ejemplo, tiene sus golfos San 
Tosé y San Jorge. 

E se e sp!ritu religioso, tal fer
or cristiano, parece haberse ex
inguido a poco de pisar tierra fir 

me y no, necesariamente, por im 
perio de los pi·imitivos habitantes 
pitag6nicos, que solo enel sector 
noroeste• chubutense de signaron 
un lugar de esteros salinoso_s con 
el nombre de Bajo del Gualicho, 
o Hualichu: Genio del Mal, susti
tuto del Diabk>. N guenechen, el 
Dios CJ:eador de los mapuches, no 

está re pr,e-sentado en la toponimia 
comarcana. 

• l 

En cambio el Diablo ha hecho 
tle las suyas en territorio chubu
tense, se ha convertido en terra
teniente, tiene de todo: Bajada del 
Diablo, aproximadamente a 200 
km alnoroe ste de Trelew, en el 
tramo del camino que une a Gan 
Gan con Las Chapas. A 30 km. al 
norte de Gaim an se encuentra la 
Laguna del Diablo. Entre Como
doro Rivadavia y Gral. Mosconi, 
un traicionero cañad6n se le cono
ce como E l Infiernillo y en la mi s 
:na ciudad se encuentra el Rinc6n 
del Diablo. 

Más al oeste , rumbo a las mon
tañas nevadas, entre Sarmiento 
y ?vtanantiale s, en las pr oximida 
des del lago Musters, a un bo :
quete del cord6n montañoso de 
San Bernardo le han de signado La 
Puerta del Diablo. Por una tra
viesa y f~liz paradoja, como con
trapartida, más al sur, se en~ 
cuentra la Pampa de María San
tísima. Finalmente. Mandinga se 
ha apropiado inconsultamente de 

Por Manuel Porcel de Peralta 

un bale t'>n privilegiado par a gozar 
del paisaj~·niaravilloso de la cor
d illera austral, como que. tal bal
c6n que tiene una altitud de 1. 240 
metros, se con.oce como el cerro 
del Diablo. 

Pero tiene otras singularida
des la toponimia cbubutense. A
demás de la transparente preci
si6n de las de-signacione s mapu
ches; Futalaufquen: Lago Grande , 

Futaleuf(í R!o Grande, Calfu- Leu 
'f(i: Rfo A;ul, Mamue.l - Choique : 
Monte del avestruz, y .la gracia 
ie Gan - Gan, Sacanana, Telsen y 
ralagapa. 

impulsaron al mágico cincel, m¡. 
gicos altar~ s para r~ndlz tributo 
al creador, hasta donde lleg~ ¡01 · 

f íeles en silenciosa procési611 
mientras la Luna, Las Tres Ma. 
r!as y la Cruz del Sur hacen gui. 
ño s de plata sobre el espejo del 
río. Para completar e.sa singular 
nomenclatura citaremos algunoa 
de los top6nimos exclusiva"'mente 
chubutense s que considerarnos 
mis pintore seos, tales como Las 
Pulgas, Las Plumas, Buen Pasto, 
Pasto Blanco, Laguna del Mate, 
Paso del S_apo, Cerro Triste, El 
Péijarito, Caj6n de Ginebra, Ca. 
j6n de G~ebta Chico, y El Som. 

Tambi~n existen, a lo largo de brero, P'-rrafo aparte merece la 
las antiguas trochas abor!gene s, empi nada Cuesta de La Nafta, de. 

'los primitivos paraderos de ca- signada as!~orque en los tiempo, 
rros, transformados en postas, de los primitivos camiones For¿ 
aldeasyciudades,respectivamen T, lanaftas6lollegabapor decll, 
te, top6nimos traviesos y exclu- ve, y J.l estar muy empinado el 
si vos del Chubut, tales como Tre - vehículo no pod!a trepar. La úni, 
lew: en galés Pueblo de Luis ( Tre: ca forma era cenduciendo el ca, 
pueblo, Lew: ap6cope de Lewis). mi6n marcha atrás. A e so se de. 
Los Altares, monumental cord6n be ·su nombre pintora seo •el lugar 
montañés cuyas grada e parecen enclavado sobre la ruta que unt 
esculpidas por el viento 1raca.e1 EsquelconSan Carlos de Barilo
nado, cuyos sil vos horizontales che. 
ª' ' f 
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DISPONDRA LA ARGENTINA DE ESPECIALISTAS EN· DIABETES 
m~dicos del 1rea latinoamericana, m: 

Están adquiriendo gran incre
~mento, en la Argentina las inves
tigaciones realizadas sobre las 
diabetes, enfermedad que no es 
nueva, pues se conoce desde hace 
siglos, pero cuyos ve:rdaderos al
cances patol6giccs y . sociales son 
detectados en re cientes avanza
das de la ciencia. 

Con el fin anotado se llevan a 
efecto conferencias, simposios, 
1ne sas redondas, con los cuales 
se va enriqueciendo la documen
taci6n sobre el problema. Pero 
la iniciativa más prometedora es, 

enestosmomentos, la que se re-. 
fiere al funcionamiento de un cur
so de graduados, con miras a la 
formaci6nde especialistas en dia 
bete s que no existen, en el país, 
en el sentido concreto de la ex • 
presi6n. 

La iniciativa de la referencia 
parti6 de la Sóciedad Argentina de 
Diabetes y los cursos que en la 
misma_ se desarrollan acaban de 
ser iniciad:>s para prolongar se 
hastael 15 de noviembre venide 
ro, bajo la direcci6n del D,r. S_aul 

Procesos Sensacionales 
. 

. 
Por: Zulma Nufliez 

Senderey1 que posee una vasta ex
perencia en la materia. 

El programa de estudios para 
la f.ormaci6n de especialistas en 
una enfermedad que tantas v!cti• 
mas ocasiona está re servado po~ 
el momento - se nos informa - s6-
lo para 12 m~dicos con título en 
nutrici6n o con 2 años de nutri
ci6n, clfuica m~dica, pediatría o 
endocrinología. Seis de esas pla
zas se han dedicado a médicos de 
la Capital y Gran Buenos Aires, 
4 a médicos del interior y 2 para 

Cuando los Ministros Viaiaban en Tranvia· 

Año l 881. En la recién fede
:r alizada ciudad de Buenos Aires 
(acontecimiento ocurrido el 9 de 
Diciembre del año anterior opor
tunidad en que la et).tonce s Poli -
cía de Buenos Aires se convirti6 
en Polic!a de l"a Capital) se de sig
n6 como Jefe de la ya prestigio
sa instituci6n a Don Marcos Paz, 
u.no de los hombres que má'.s hi
cieron por la eficiencia profe sio
nal del cuerpo defensor del or
den p-(íblico. 

-
Fue prer.isamente el Dr. Mar-

cos Paz quien firm6 Ia "Orden del 
día de la Repartici6n" del 19 de 
Enero de 188 l en la que textual
mente expresaba: 11El señor Je 
fe ordena: 1 º) se recomienda a la 
consideraci6n de los señores co
misarios la actividad desplegada 
por el Oíicialde Pesquisas D. Pe
dro Baeso, quien ha descubierto 
al autor del robo t~ctuacio al Ex
celentísimo señor Ministro de 
Guerra y Marina, secue strá.Mo al 
ladr6n el reloj hurtado a dicl).o se
ñor¡del bolsillo del chaleco, mien 
tras viajaba en \¡Il coche del 
0 tr anway". 

El episodio en sf es llamativo: 

unlv1inistro de Gobierno viajando 
en tranvía. Pero además, el Mi
nistro en cue sti6n no era otro que 
el general doctor BenjamÍn' Vic
torica, abogado, periodista, poe• 
ta, y militar, destacado en toda E 

las ramas de su mG.ltiple activi
dad, quien de se1npeñaha la tras
cendent~l cartera en el gabinete 
del Pre sident~ más jb-ven que tuvo 
el país: el Teniente General D. 
Julio Argentino Rocá, tucumanc 
famoso por el apodo con que lo 
distinguían sus contemportneos -
uEl Zorro'' - y por su lema polí
tico "Paz y Administraci6n11 que 
trat6 de cri~talizar en sus dos pe
rf6do s presidenciales: de 1880 al 
86 (en el que ocurri6 el episodio 
que narramos) y de 1898 a 1904 
Roca cumpli6 íntegramente sus 
mandatos a pesar de los avatare s 
políticos, tan propios de nuestra 
tradicional inestabilidad institu
cional. 

No registra la cr6níca las cir
cunstancias en que le f1..1.era bir
lado el reloj al Ministro. Pero ca
be suponer que el apretujamiento 
en aquel· popular y tradic!onal me 
dio de transporte, haría que e se 
linmbre que era a.misro de la ac-

Por Andrés I. Flores 

ci6n y de muy r~pidos reflejos, 
se convirtiera· en v!ctima de laE 
há.biles maniobras de pre stidigi
taci6n del pungúista, digno ante 
cesor de cuantos ahora son la pe
sadilla de quienes viajan hacina
dos ennue stros medios de trans
porte. No debe llamarnos mucho 
la atenci6n un delito mis, den
tro de tantos como a diario se da 

' ban ya e n la metr6poli; donde e l 
granproblema que se presentaba 
a las autoridades. era contener 
una ola incontrolable de atentados 
de toda índole. SegGn_ una· minu
ciosa e stad(stica alcanzaron e se 
añoa22asesinatos y 1123 delito s 
contra la propiedad. 

No se habla de lesione a de di
versa gravedad, · en una época en 
que estar armado era pr1ctica
mente una tradici6n; ni de otras 
infracciones penales de menor 
cuant!a; cuando la poblaci6n car -
celaria, alcanzaba a · 502 pre sos, 
cifra enorrnem_ente alta en pro
porci6n con la cantidad de habi
tantes de la gran aldea y ya p,ro~ 
misoria urbe poz- algunos llama
da 'T'La París de América1 ' . 

Los aspirantes a ... gr aduar se en 
la especialidad a que aludimoii. 
han s·ido seleccionados de acuerdo 
a sus antecedentes y el trabajo a 
cumplir abarca c;:asi toda la jor• 
nada recibiendo, los asistentes, 
al terminar el curso, un diploma 
que los acredita como especialis 
tasendiabetes, luego de una prue 
ha te6rica y práctica que tambiin 
se ha previsto. 

* Alarmante aumento de la 

enfermedad 

Como a menudo se publican in• 
formaciones y e stadís'ticas con 
r e sp1:: cto al aumento progre sivode 
la diabetes, preguntamos al Dr. 
Senderey, a que se debe este fe
n6meno. 

Sin duda, a las condiciones de 
vida actual - e onte sta el f acultaw l 
tivo. Principalmente al hecho de 
que al sufrir é sta una transforma• 
ci6n, el hombre cambi6 también 
sus hábitos alimentarios. Pero 
habría que anotar, también otro 
factor importante. Hoy se inves
tiga má s y, por consiguiente, se 
diagnostican casos que antes pa
saban de saperci_bidos. ·, 

Opina, po~ o·tra parte, el dis- 1 

tinguido hombre de ciencia que "si ' 
bien no hay e stad{sticas comple
tas en la Argentina sobre la pro
yecci6n num~rica d e la diabetes, 
estudios efectuados en las provin
cias de Santa Fe y Salta, permi• 
ten calcular que la cantidad de per 
sonas que pafiecen este mal al· 
can.za al 2 por ciento de .la pobla
ci6n mayor de 20 años, cantidad 
similar a la de otTOf! paf ses don• 
de se han recabado datos sobre el , 
particular. Puntualiza, asimis
mo, el Dr. Senderey que hay, en 
el país, entre 300 y 400 mil dia• 
b~ticos de los cuales la mitad no 
tiene siquiera noci6n de que se 
hallan enfermos, ya que la diabe• 
tes se caracteriza, en los adul· 
tos, por un . comienzo solapa· 
clo descubri~ndose, con frecuen• 
cia, cuando sobreviene alguna 
complicaci6n o su m~dencia so• 
bre alg<ín 6r gano permite que el 
mal primario o causal sea detec• 
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Cuando Estuvo la 
. 

!ilfanta Isabel 

Hace .eJguoos. lustnos, _ las alu- t br-aci6n del Jubileo argentlno, c.i.vo 
slones ·a 1910 reconoc1an tres todos los caracteres deun aconte
enuncfáclones: el Centenario, el ' cimiento excepcfonal. Fue, en 
cometa de Hal ley y 11.Cuando estu- aquel momento, liel stnbolc, uc1 

vo ra Infanta Jsabel 11
• Esta Clltima, 3.brazo de dos naciones que mucho 

preferida por:- los residentes es- antes habfan limado las últimas 
pa~les, era usaQa,aslmtsmo, por asperezas dejadas por la guerra 
numerosos argentinos y por ex.. de la independencia al suprimir 
tranjeros de otra procedencla que• del canto de nuestro himno las es
la peninsular. Porque, a decir trof)3s que se consideraban hi
verdad, la visita de la augusté rientes para España. 
embajadora que representó a su La !nf anta, hermana de Alfonso 
sobrino Alfonso XIII en la cele- XII, vfaj6 en el transatl~tico que 
· llevaba el nombre del ex monarca. 

DISPONDRA LA 
J 

. 

ARGENTINA DE ••• 
. 

(viene de la piiglna 8, 
, 

~ado. 

- La diabetes no respeta sexo -
explica elfacuitativo re spondien
do a otra pregunta. No obstante 
ello antes de los 45 o 50 años e & 

mis frecuente en el var6n que e n 
la mujer, T r aspuest a esa eta p a , 
cuando la mujer c a m bia su estad o 
hormonal, aumenta la prop o r c i 6n 
de las dia b~ticas, que pasa a s upe 
rar a los diab~ticos, 

La acompañaban- 1 a marquesa de 
Nájera y expectables personajes 
que formaban I a embajada pres I
d! da por el la. L:legó el mismo dfa 
de Mayo en que, segCJn todos los 
cálculos de los alarm Is tas, la ma
yor proximidad del cometa Halley 
con la tierra determínarfa el fin 
de nuestro mundo. En el ánden 
del desembarcadero de la Dárse
'1a Norte la aguardaron el presi
dente de la República, los mfnls
tros, los miembros · de la Corte 
Suprema, legisladores y tliplomá
ti cos, y a bordo de los vapores 
Par1s y Sal ta salieron a la rada 
para anticiparle la bienvenida los 
excu r s ion is tas que, a I vo I car se 
sobre una de l as bandas, incl ína
ron lo s ba r c o s hasta el punto de 
que I a viajer a tuvo lp sensación 
de una tr agedi a inminen te . E r an 
las dos de la tar de cuandolP'l~•Al
fonso XIl 11 apareció en el puerto . 
Desde la Fragata Sarmiento, a 
:::uyo bordo una banda ejecutó I a 
Marcha Real Espaf'iol a, el paso de 

Agrega que "entre 1as causas 
que provocan esta situaci6n se 
cuenta la estructura end6crina de 
·.a mujer pre y post menopáusica, 
i la mayor longevidad d e esta y 
1lamayorcantidadde obesas que 
3e registra en el sexo femenino. 
~ntre ~ stas destaca ademas, s~ 
puede afirmar que él 80 por cien
to son diab~ticas. Aunque ahor a 
se da, en el sexo femenino, una 
corriente a su favor; la pre ocupa -
ci6n por conservar la líne a , que 
la moda i1npone y que obliga a cui 
:iar la dieta alimenticia11 • En 
cuanto a si la diabetes es o no he
reditaria, problema que mucho 
preocupa a la gente aclara el Dr. 
Senderey q ·..i.e II se hereda, en efe c
to, una predisposici6n a contra
erla" hasta el punto de que, se 
puede afirmar hay familias de dia
b~ticos. Pero, - puntualiza - lo 
que se hereda son las condiciones 
para adquirir la enfermedad. Las 
causas precipitantes de la misma 
constituyen otro problema". 

¿,Que cuáles son estas causas?. 
Ya lo dijimos antes: los excesos 
n la alimentaei6n, el sedentaris

ruo, alguna enfermedad infeccio
sa y, aunque no esti del todo de
mostrado las tensiones emociona 
1 4e s ••• 

En cuanto a la curaci6n de la 
diabetes se cuenta sin duda en e 

' pre sen te - advierte e 1 Dr. Sende -
rey- con los medios para tratar
la. Ya poco~ ignoran, creo, que 
~e e s't& en condiciones de pe r mi
hr al paciente llevar una vida nor 
lllal, dentró de ciertas re stric
cione s que le den la posibilidad 
de desenvolverse como los dem,s. 
Pero eso es posible si se aviene 
adejarse guiar por elm~clico, que 
es el en(?argado d~ eum:inistrarle 
l~s detalles relativos al plan de 
vida a seguir ~n cada caso, Corno 
depende tambien del médico que 
t~nga vocaci6n y buenas disposi
ciones para volcarlap en benefi. 
cio de 8U8 paciente~. ' 

la nave que enarbolaba el pendón , 
de Castilla, fue saludado por los 
conscriptos trepados en los pa
los, que agitaban sus gorras. 

Ataviada con un traje d01tercio
pelo color castaño, adornado con 
valencianas y con un sombrero 
tambien castaño, en el que luc1ar. 
plumas amazonas, la Infanta Isabel 
tuvo desde e I principio la medida 
cabal del grKJn recibimiento que 
se le hac1a. Pudo ver en tos mue- h 
lles a unamultitudentusiasta,que 
aclamaba a España y su nombre, 
en un marco de centenares de 
banderas argentinas y españolas 
que conformaban un espei::táculo 
hasta entonces nunca vivido por 

, el pueblo de Buenos Aires. Las 
banderas eran agitñdas sobre e 1 
gentfo y el entusiasmo iba cre-

'ciendo en tanto se aproximaba el 
desembarco de I a representante 
de la realeza espaf'\o1a, que agi
taba sus brazos saludando a los 
allt congregados. Buenos Aires 
1 a recibió por intermedio de su 
intendente, que lo era entonces 
Don Manuel G0iraldes, quien su
bió a bordo y Je ofrecf6 el brazo 
para ayudarla a bajar la plancha
da. 

Una vez cumplidos los saludos 
protocolares, se dirigió a Ja ca
rroza, mandada a constr-uir es
pecial~te para el la a Europa en 
1 a que debf a efectuar el cam f no 
hac(a la Casa Rosada. En esos 
instantes, fa, muchedumbre rodeo 
el vehfculo, provocando la fnter
vencr6n a veces en~rgtca de ta 
numerosa~ custodia que cumplfa 
6rdenes estrfctas . de seguridad., 
An.te esta qlrcunstancla, la lhfan 
ta dio una orden: 
- Dejadle q.Je se acerque. El pue
blo es bueno. Yo soy m\Jy amtga 
de mi pueblo en Madrid.• 

Cuenta la crónrca de la 6poca 
que, apretujada cu,tra el vehfcu
lo Uf1A. vie jiacJta as :1:tf6 mov fendo 

Por Raúl de OrQmf. 

, a cabeza, dlcT~ndose a s1 m ísma: 
- Es cierto, es cierto. Yo la qo-
1ozco. Yo asist1 a su bautfzo. El 
>aso por I as calles fue trtunfal. 
!:)e balcones y aceras l lovfan flo
res. Y los aplausos se h[cieron 
ovact6n cuando despúés, apare
clbfrenteala multitua reuníoa en 
Plaza de Mayo, allf donde m~s
tarde firmar1a el acta de r a colo
c aci6n de I a primera p !edra del 
11onumento a la independencia ar
gentina, que nunca f ue erigido. La 
Infanta Isabel de Borb6n colocó 
la primera piedra del monumento 
a los Espaf'ioles, señaló el sltlc 
donde habr1a de levantarse la es
!atua de -Colón__. visitó' hospitales 
y sociedades de la colectividad 
hispana, festej6 proezas y gra
cias criolla~ en la estancia de 

Pereyra lraol a y almorz6 a bordÓ 
de I a fragata Sarm lento el dfa de 
1 a revista de nuestra escuadra. 
Entre los presidentes de la ar
gentina, Flgueroa Al corta~ Montt, 
de Chile, encabezq la comitlva 
ofi~ial que dlrlgí6 al T,.edéúm del 
25 de tviayo en la Catedral, lle
vando en sus manos una sombrl l l a 
:fara. Alojadaenunpalacio por
,efio en el que díez años antes se 
1ospedara Campos Sal Jes, pr-imer 
nandatar-io Brasileño, el _signo de 
su realeza, mientras tanto, bri-
11 aba al tope del palo mayor del 
11 Alfonso X 1111 • Allt, ardf a por I as 
noches1 una corona ilum fnada por 
cien lmnparas el~ctricas. Cien 
af'los despCJes de la Revolucl6n, 
esa corona era el homenaje de 
Espafia. 

UN CH JCO DE ORO Y ASOMBRO: 

Por Vi 11 Ita 

Octavfo Dazzán tiene 18 años. En su pecho salta, como ma
nejada por los latidos de su juveni I corazón, una medal I a de 
oro. La gan6 en Lausana, Suiza, y es el stmbolo del título 
mundial ganado durante el certamen ecum~nico de cicl fsmo 
reservado a c-0rredores noveles. E l retrato del triunfador se 
completa con un serio y rozagante rostro de asombro. En Lau
sana, era Dazzán un desconocido m~s entre los 300 mucha
chos que compitieron en los campeonatos mundiales. Apenas 
si s e aludía a tres nacionalidades como capaces de inclulr 
c ampeon~~ inminentes. Argentina, con un equ fpo de dlez chi
co s , n o pasaba de s e r una perspectiva en la inc6g.,ita. Por 
e so,_ e l nombre entero de Octavio Luciano Dazzán se hiz'o des
púes asombro para muchos cuando obtuvo, a través de la ha
zafla Y del sacrificio, la mayor menci6n dorada en la fína-, 
pulcra y espectacular prueba de velocidad. En estos momen
tos, Dazzfu, no es solamente un vencedor,, sino también un 
ejemplo. Lo mejor que pueda ocurrirle a un muchacho es.ser 
presentado como espejo para su propia generaci6n. Y con 
Dazzán ha pasado eso, precisamente. Demostró que para com
petir hace falta altruismo y esfuerzo por partes iguales, y 
vaya si fue sacrificada su actuaci6n, con cafdas dram~ticas 
y heridas profundas en el cuerpo y en el rostro. Dazzán sa
bfa la lección y aprob6 el examen. A los 18 años prob6 ser un· 
hombre en plen Itud. Ese es el ejemplo que da este joven que 
no ha abandonado la serenidad de su vida, ni la sobriedad de 
sus actitudes, ni la modestia de sus planes. . 
- S~ que la vida no es f!tci l. Por eso, uti I f zo el deporte para 
entrenarme eñ dir-'ecci6n a la vida. Ganarnoesuna meta, si
no 'Jn est1mulo para seguir siempre hacia adelante ••• 

El futuro se encierraenpalabras deliciosas que el pibe de 
Quf lmes pronuncia con un aire de cosa sagrada, sfn abando
nar la enorme sencil Jez del esquema: 
- Para seguir avanzando en el deporte, continuaré entrenhn-0 , 

dome. Y para prosperar en la vida, no abandonar~ los estu
dios. Todavta me falta mucho, pero sino abandono mis empe
ños, t;!l tiempo avanzar~ junto conmigo. Mis pa~res tienen de
positadas en m1 muchas ílusfones, y yo no puedo trajcior!ar-
1 ijS. • • 

OctavTo Luciano Dazz~ habla ahora más que antes oero 
es que la gente, la calle y la vida misma se agitan a su paso. 
Lo hemos visto desfilar por las calles de la Capital Federal 
a bordo de una autobomba, alzados sus brazos en triunfo, 
observado ),1 aplaudido desde los balcones y las aceras. Na
da estaba programad<I,, Stmplemente, al paso de la caravana 
bullanguera, peatones y vecinos se enteraban de que el pasa
jero triunfador era Dazzfm, y entonces iodos descubrimos 
que su nombre modesto y cal lado era ya ampliamente cont1c-l~ 
- Ahf va Dazz~ ••• Ese es Dazztln ! ••• Ese es ef pibe campebn 
dei mundo! 

A su lado, otro muchachito argentino; José Palma, sentfa 
agitar.se tambfén una medalla de plata. 

El campe6n abrazaba al subcampe6n. El mundo estaba a
bierto por Igual para l?s dos. 

El chfco Dazzfu, pen§6 dos vec~s antes de acudir a Ja can
cha de lndependtente, horas después de su regreso Jrfunfal, 
porque para ese dte tenfa prevlsto sal Ir a pedalear un rato, 
segC,n dJjo: 
... Para no per-der estacb, sabe? 

E1 oro~ Da-2;.z~ estl bJen ganado para sus ojos grandes 
de acinlracl6n y su bella car.a muchacha, plena de asombro. 

\. 

* * * 
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BLADY A B s. As. ConJunto de la zona: 11Los Bri

llos" (ex. - Grupo 70 ). 
· Visitaron nuestra redacci6n el ,. Solista de la zona: Ricardo Con

cantante Luis Alberto Ferro - treras(mel6dico}. 
• que actúa con el seud6nimo Luis MGsica: .Reat . 

Blady - y el director del conjun- .___...,...__._,___....._,__ ___ =----
• to que habitualmente lo acompaña SOLICITADA 

en sus presentaciones en la zona, 
desdeel3ldediciembre de 1973, 
Hugo Juárez. En la ocasi6n nos 
comunicaron la grabaci6n de un 
simple por parte de Luis Blady 
en un pr6ximo viaje a la Capital 
Federal. Esta concreci6n que sig 
nificará el espaldarazo para el 
joven cantante, es posible debido 
a la ge sti6n del señor Carlos Ru
bano, instrumentista que vino a 
la zona con Raúl Padovani. 

Cabe consignar que para la gra 
baci6n Luis Blady contará con la 
colaboraci6n de músicos de la 
Capital Federal que i3erán dirigi
dos por I-Iugo Ju~rez. quien a su 
vez es quien ha realizado los a
rreglos en los temas del reperto
rio del cantante, 

Señalaron nuestros vi si tan tes 
que comunicar la novedad por in
termedio dc EL REGIONAL, era 
responder al p<iblico de la zona 
del valle principalmente el que 
siempre le ha brindado su res
paldo . 

Algunos de los temas preferi
dos por Luis Blady son, si bien 
no tiene preferencias en particu
lar, se g<ín señal6, son los si
guientes: "Yo lo Comprendo" {de 
Los An~ele s Negros), 11R{e con
migo ahora" (de Sergio Dennis) 
y "Cue sti6n de Piel" (de Y aco 
Montti). 

Estas son algunas de sus pre -
ferencias en cuanto a cantantes, 
conjuntos y mG.si_ca . . 

Cantante a nivel internacional: 
Tom Jones. 
Cantante a nivel nacional: Sergi0 
Dennis, 

EL PERIODISMO ARGENT !NO 
ANTE LA PUBLICIDAD 

OFICIAL IMPAGA 

ADEPA (Asoclaci6n de Entida
des Per iodf st leas Argentinas), A 
ESA (Asociación de Editores de 
Diarios de Buenos Aires), AAER 
(Asoclací6n de la Prensa Técnica 
Argentina), se dirigen a ta Agen .. 
claoficlal Telam, las autoridades 
nacíonales y la oplni6n pública 
para hacer saber: 
Que la deuda de más de 30. 000 
mlllones de pesos moneda nacional 
que la agencia oficial Telam man 
tfene con los medíos de comunl .. 
caclón de todo ;,I pafs ha pian tea
do una grave sltuac16n a la pren. 
sa argent lna. 
Que dicha deuda, fruto de la pu. 
bllcldadoflclal Impaga, se 1amul 
tlpl !cado al amparo de cr~dl to de 
af'los hasta alcanzar una cffra im
poslble de soportar, sfn riesgo 
de subsistencia, por los medios 
afectados, 
Que, apf)rentemente, los actuales 
responsables dE'I su pago descono
cen l a v erdader a cuantfa de la 
deuda ac umu I ada ante I a "presunta 
desorganlzacl6n administrativo. 
contable de la agencia Telam que 
ha llevado a las autoridades na
cionales a demandar la reall.za
ci6n de una audltorfa que precise 
su real situación económica y fi-
nanciera, 
Que e I dt!creto 6680/68, al obli
gar a dependencias y empresas 
estatales a publ ícar sus avisv; 
por mediación de la agencia Te-. . 

~-··································· - 1am, ha determinado, en última 
• e~ instancia, la actual situación de 

GOBI,ERN01 DE. L.A 
PROVINCitA DEL 1CHUBUT 

MINISTERIO DE BIEN·E:STAR SOCIAiL 

Direcci6n de Aguia Potable y Saneamiento 

TRIE·NAL 
L(CITACION PUBLfCA N9 5/75 - DAPS 

PROYECTO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE GAIMAN; CA.PACIDAD 
200 m3 /hora. 

FECHA APERTURA: 28 de Octubre de 1975, 11 horas. 
PRESUPUESTO OFICIAL: 4.200.000,00 pesos. 
VALOR DEL PLIEGO: 1.200 pesos 

INFORMES, PAGO, RETIRO DE LA DOCUMENTACION 'Y 
APERTURA: 

Sede dé la DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
calle Le~s Jones N9 36, Rawson (Ch11but) en horario de oficina. 
Asimismo los pliegos de condiciones también se podrán adquirir en 
Casa del Chubut, Paraguay 876 Capital Federal, 
Las ofertas pueden remitirse por vía postal a C.C. 21 Rawson (Cht.) 

~·······································, 

:

. mora. 
Que m;.ichos diarios y revistas ven 

. amenazada su existencia al no pa-
gársel ,~s la publicidad que dif~.m
dieron a un co s to notol:" i amente 
superior al que ahora podría ser
les resarcido en rnoneda varias 
veces devaluada. 
Que seguir publicando avisos cu- j 
yo cobro pueda di I atarse indefi, 

nidamente constituye un riesgo 
que pone en juego el futuro de la 
prensa argentina y la sue:--te mis
ma del público que la sostiene Y 
alienta en busca de I a verdad ob
jetiva y confiable que s61o los me
dios independientes de informa
ción pueden brindar, 
Que, por todo el l.o , 1 as pubf ica
ciones af if ladas a I as entidades 
abajo firmantes har;i re$uelto: 

1) Reiterar ante los poderes 
públicos I a necesidad de dar ur
gen te solución integral al proble- ' 
ma planteado. 

2) Estudiar la posibilidad de 
iniciar acciones legales en defen
sa de sus in te reses. 

3) Requerir al P. E. ladero!;,· 
ci6n del decreto 6680/68 permi
tiendo que las distintas dependen-
cías y empresas estatales contra
ten en forma di recta su publ ici .. 
dad. ,, 

4) Considerar la suspension de 
1 as cuentas corrientes de la agen- 1 
cia Telam en los medios de publl- ' - ,. 
cidad de toda el pa1s~ ¡ 

5) Mantenerse en sesi6n perma- . 
nente en defel'"lsa de la propia su~ 
sistencia y como vigi"as de la 11• 
bertad de información. • 
Asociación de Entidades Perio
dfsticas Argentinas {ADEPA) ... 
Asociación de Editores de Diario: 
de Buenos Aires (AEDBA). -
Asoclación Argentina de Editare! 
de Revistas (AAER). - .. 
Asociación de la Prensa Técnic• 
Argentina (APTA}. -
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_ SE ACUERDA _uEFE, HACE 20 
ANOS YD_ ERA CADETE 

I 
CUAND? 

USTED ME DJJO I ENANOJ l<AGUITJCO, 
INSE12.Vl&L.E Y ME DESPIOJO A ~ 

PATADAS C>E: LA OFIClNA ? .. 
BUENO I AHORA t ! ... 

o..sco7s 
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Se hará en Comodoro un 

Censo de Viviendas 
La Direcci6n Provincial de Es

tad!sticas y Censos -inform6 que 
enel ejido de Comodoro Rivada
via se efectuará un listado de las 
'viviendas existentes en esa zona. 
Estos tra.bajos obligarán a las per 
sonas encargadas ue visitar los 
hogares a requerir i~ormacio-

SE FIJARt;1'.} NU.}!;VOS F>RECIOS 

PARA LA YERBA MATE EN 

LA PROVINCIA 

La u1 rt:cctt>fl ae Comercio y 
Abastecimiento de la provincia, a 
través deun comunicado, recor-dó 
e I precio de la yerba mate fijado 
por fa Secretarfa de Estado de 
c~merc io y que ti en e carácter de 
Jniforme en todo e I país. 

Los valores fljados por el or-
9anf smo nacfonal son los siguien-
1es: con palo en paquetes de ½ kg.1 

al minorista 13, 40; al público 15 , 
SO; con palo e_n paquetes de 1 kg, 
;is, 90 y 30, oo; sin palo en paque-
1.es de½ kg, 15,50 y 18,00; sin 
;:-.:1loenpaquetes del kg, J0,20 
Y 35, oo.-

FALLECIMIENTOS 

A WENA W. DE WILLIAMS 

Hondo pe sa·r provoc6 en nue s
tra poblaci6n el fallecimiento de 
la seíioraAwena W. de Williams, 
cuando contaba 55 años de edad, 
e 1 dfa 2 de agosto. Con su de sa
parici6n quedaron enlutadas nu
merosas familias del valle, quie
nes recibieron los p~sames de 
numerosas amistades, Sus res
tos recibieron cristiana sepultu
ra en la necr6polis de nuestra lo
calidad al d!a siguiente en horas 
de la tarde, oportunidad en la que 
se renovaron las sentidas expre
siones de pesar. 

D,EWIS HENRY LEWIS 

Prof\lndo pesar ha causado en 
nuestro medio el fallecimiento del 
señor Lewis Henry Lewis acae -
cid o el día 7 de agosto en la ciu
dad de Trelew, a la edad de 77 a
ños. Radicado en Gaiman, des
pués de haberse jubilado desem
peñándose como gerente de la Su
cursal Puerto Madryn del Banco 
de la Pro vine ia de 1 Olubut, el se -
ííor Lewis fue merecedor del a
precio de todos quienes tuvieron 
oportunidad de conocerle . 
Era oriundo de Inglaterra de dondE 
vino cuando joven, brindati.cio a su 
patria adoptiva una vida de hom
bre de bien, hacendoso y afable. 

Apasionado del -arte, fue des
tacado dibujante y sus tallados en 
madera merecen la mayor ad -
miraci6n. Era un artista nato, a 
cuyos trabajos se dedi.caba con 
pa si6n en momentos libres y de
sinteresadamente. Otras de sus 
cualidades era su extraordinario 
conoc imi~nto de los idiomas in
glés, galti s y castellano, siendo 
conocido por todos por· ei profe
sor de ínglé s 11 , oficio al cual se 
dedic6 gran parte de su vida ccn 
un cariño particular. En ou le
cho de enfermo. ct:.ando agotaba 
sus últimas fuer as se preocJ.pa
ba por sus alumno•; ellos ahora 

1
guard;:1n rlP ~l P.] n1ejor recuerdo 
y por el &migo q .1t fue durante 
sus lecciones de ingl~s que supo 

e mat·;¿ r con sana ·ale -• 

nes indispensables para comple
tar datos adicionales sobre la vi
vienda. Toda esa informaci6n es
tará protegida por la ley nacio
nal 1-7. q22 y la provincial nG.mero 
954 que establecen la obligaci6n 
de mantenerla en secreto y pro
hiben suministrar datos que- per
mitanidentificar al declarante. 

Se seüala que estos trabajos 
servirán de base para la actuali
zaci6n de las viviendas que debe
r,n ser visitadas en octubre pr6-
ximo con motivo de la ejecuci6n 
de la Encuesta Permanente de 
Hogares que se viene ejecutand9 
desde el año 1970. 

Las personas encargadas del 
relevamiento estarán munidas de 
sus correspondientes credencia
le s. 

Aquellos que deseen trabajar 
como encue atadores deberán pre. 
sentar se en la Direcci6n Provin
cial de Turismo - Delegaci6n C o
n,,.odoro Rivadavia. 

· awnrMM Y ,flU1')11uA:f!IN'8 
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Rubén H. Calle 
Dep6sito Mayorista de frutas 

y verduras 

Chf le 55 

. ~tillft'Aleh, 
casa~~ T.E.204 

• Galman- Chubut 

F"et"re ter ía 

Art, Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 -

~ARIIA -r 7. 
COMe:ACIAL INOIJS'l'RIAL 

• 

Gales y Ameghlno 
Trelew 

ReloJer1a - Joyer1a 

25 de mayo 117 TRt::.LEW 

61·a rix ' 
ACCESORIOS 

San Marttn 737 - Trelew - -

.íiieRCAOQ Y CAANICER t~\ 

· a ESPERANZA 

, 

Noticias Municipales 
El Servicio Provincial de Agua Potable ha informado a la Co

muna local, que en los pr6ximos días será licitada la Obra Plan 

ta Potabilizador a . 

El futuro emplazamiento de la misma, ha sido previsto en te

rrenos aledaños a la ubi caci6n de la antigua planta de bombeo. 

******)(<** 
Continúa gestionándose activamente ante Y. P. F., la venta del 

cable de acero necesario para proseguir la construcci6n de la 

pasarela peatonal a la altura del · actual puente sobre el Río 

Chubut. La carencia de este rnaterial e.n los medios normales 

de suministro, es la causa de la paralizaci6n de la obra. 

. . 
Trascendi6 que es inminente la celebraci6nde un acuerdo ex-

tra judicial con los propietarios del lote en el tramo faltante pa

ra la total apertura y habilitaci6n de la Avda. Costanera. Di

cho acuerdo ya ha sido autorizado por el Concejo Deliberante, 

Con plantas cedidas por la Direcci6n de Bosques, se insi sti-
' . 

raen la forestaci6n del acceso a la Ruta 25. Los intentos ante-

riores fracasaron a un alto porcentaje, como consecuencia de 

la acc~6n. de hormigas y especies depredadoras. En las pre

sentes circunstancias se arbitrarán medios. mis rigurosos pa-

, ra evitar estos inconvenientes. 

!i 

...... ------,,,-----------' 

EXPERTOS EN AL TA MONTANA 
La ciudad de Esquel ser~ cede 

de la primera reuni6n de exper
tos en Al ta Montaña, que se rea
l izará del 1 ° al 3 d~ novie;,1br-e 
de I corriente aflo. 

se esttl.n de sarro II ando. 
Además, se proseguirán las 

coordln-':iclones que se estructu~ 
ran con I as empresas aéreas, 
marf timas y terrestres de viajes . 

Di cho encuentro es a1..1spici ado 
por la Dlrecci6n Provincial de 
Turismo y la Cámara Argentina 
del sector. 

0 R i ge I a ve da: 

El ente provincial comunicó, 
asimismo, que desde el 1 ° de 

0 Reunión de 11 Patagonia Turfstica" agosto del corriente año hasta e l 

Por otra parte , se informó que 
los miembros de " Patagon i a Tu
r-fsti ca11 se reunirán en Buenos 
Aires, del 8 al 11 de setI.embre, 
para continuar con los programas 
c-1~ emergencia promocional, que 

1 ° de mayo de 1976, rige la veda 
para la caza deportiva en el Chu-
but. 

En tal sentido, se recuerda que 
los infractores serán penados con 
multas. 

* * * * 

, 

DIA DE GAIMAN: 

Un trascendente acto culturalsecelebróen el salón de la Socie
-dad Espaf'\ola de Gaiman el dfa 14 del corriente correspondiente a 
los festejos del 90º aniversario de la instalaci6n en esta localidad 
del primer municipio en Chubut. 

Dio apertura al mismo el prof. Virgi I io Zampin·i con una ale., .. ·, i6n 
referente al acontecimiento. Seguidamente actuaron grupos ce, a ies 
de nuestra localidad, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y en I a fina
l ízación también se dirigió a los presentes el intendente municipal 
de Ga.iman, señor Rúben H~ctor Ferrar l. 

Un marco completo de públ leo pene en evidencia la pneferencia del 
mfsmo por es\.e tipo de manifestaciones y el consecuente acierto de 
la Comis ;6n de Cultura de la Municipalidad en su organización. 

OFICINA COMERCIAL - REPRESENTACIONES 

COMISIC>NES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

RivLdavia 404 
T. E:. 20-247 

·1RELEW 

l 
\ 
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ITALO LUDER .. ASUMIO LÁ PRIMERA MAGISTRATURA INTERINAMENTE 
Buenos Aires, 13. La señora de Per6ndelegar,elmandohoy 

a las 19 a los efectos de recu2erar su estado de salud, afirm6 
ayer el canciller Angel F. Robledo antes de ingresar a la reu
ni6µ del Consejo Nacional del Partido Justicialista, en la sede 
partidaria en la calle C6rdoba 1184 de la Capital .Federal. Al 
pre guntár sele si se trataba de una informaci6n oficial t"e spon
di6 que 11no es oficial, pero es la manifestaci6nresponsable de 

. . 

• g1ona 
AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVl 

F1.1ndado e l 25 de mayo de 1946 

Director: Donald Thoma~ , . 
Año, VI (tercera ~poca) ... 260 - Gaiman, 14 de septi~mbre de 1975 

P r ecio del ejemplar: $6 • . 

ACTOS CENTRALES ·DEL ·110° ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE RAWSON 
A los efectos de celebrarse el 

pr6ximo d{a 15 el l 1 Oº ani versa
rio de la fundaci6n ae la ciudad 
de Rawson, la Comisi6n Perma
nente de Festejos en colaboraci6n 
con el Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de la ciudad 
c a pita l, pr ~gr a m6 los actos cen
trales y cult u r ales , a llevar se a 
cabo dicho día . 

* Programa: 

El programa es el siguiente: 
10 . 45 horas:concentraci6n de las 
autoridades, delegaciones esco
lares con abanderados y escoltas, 
y público en general; 11 hs.: i
zamiento del pabell6n nacional 
frente al mástil ubicado en la se
de municipal; himnonacional ar
gentino; solemne oraci6n litúr gi
ca a cargo del cura párroco de la 

ciudad de Rawson, padre Pascual 
Marche fSotti; palabras alusiva s 
a cargo de un docente y poesías 
interpretadas por un a1umno de 
una escuela local, y de sconcen
traci6n . 

Los actos culturales consisten 
en un certámen literario, con li
bre inscripci6n para e ser .itore s 
del valle inferior, cuyo tc::ma se -
rá "Vida y obra ,del doctor Gui
lle rmo Rawson" . 

El r egl a m e nto.que regirá dicho 
c e rtáme n podrá ser retirado per
sonalmente e n la sede de la co
muna, o solicita rlo por nota, El 
plazo de entrega de los trabajos, 
para la selecci6n por parte del 
jurado, será indefectiblemente 
hasta el l 2 de octubre del co
rriente año. 

Se realizará tambien, un con
(pasa a la página 5} 

• 

. 

.tn ministro del gabinete". 
En relaci6n al lugar donde la jefe de estado pasaría una tem

porada de descanso señal~ que primeramente pasaría unos d!as 
en una poblaci6n de la provincia de C6rdoba. 

Consultado si !talo Luder seria quien asumiría la primera 
magistratura mientTas dure la licencia, manifest6: ttLuder es 
el sucesor legal y as! debe ser". 

PROGRAMA DE PROMOCION SOBRE 

EL TURISMO EN LA PATAGONIA 
En la sede dP.l Autom6vil Club 

Argentino, en la Capital Federal, 
tuvo lugar en la víspera la reali 
zaci6n de una charla ilustrativa 
referida al turismo patag6nico, que 
estuvo a cargo de los directores 
de Turismo de las provincias de 
Neuqu~n y La Pampa, doctor Os
ear L6pez Polo y profesor Fer
nando E. Aráoz, respectivamen
te. 

Dicha charla - comF le mentada 
con la proye cci6n de film s y audio
visuales - integra un programa cu
yo objetivo es pre sentar al p6bli
co metropolitano un panorama i
lustrativo sobre las riquezas na
turales patag6nicas y las posibili
dades respecto a hotelería que se 
ofrecen a los turistas, teniendo en 
cuenta la proximidad de la tem
porada en e¡ sur del• pa{s, 

* El Chubut -
Continuando con el citado pro-

5rama de promoci6n, el director 
de Turismo del Chubut, señor An
:onio Torrej6n, expusoel 10 de és 
te mes en la Universidad de "El 
Salvador", oportunidad en que ex 
plic6 sobre el turismo provincial. 

* Integraci6n patag6n_ica 

Las provincias de la Patagonia 
han conformado un nucleamiento 
en materia turística, que, a tra
v6 s de su quehacer, llevan a cabo 

1 

con ~xito sus objetivos promocio-
nale s ante el resto del pa{s y el 
extranjero, Un ejemplo ratifica tal 
aseveraci6n: expresa una informa
ci6n del ente provincial que 11 se 
han asegurado miles de visitas al 
sur en los meses estivales - me
diante mayor ist.as de viajes nacio
nales y extranjeros - para una tem 
poradat que noventa días atr~s, la 
generalidad del p6.blico de la re 
gi6n la consideraba perdida 11 • 

1 

EISTEDVOD 
Al cierre qe la pr-e

sent-2 edicl6n se estaba 
desarrollando el Eis -
tedvod de la Juventud, 
en Insta! aclones de la 
Sociedad Española de 
Galman que presentaba 
un lleno to tal, lo que se 
ñata un nuevo éxito del 
tradicional evento cul
tural de nuestra provin-

. ', . era en su versron Juve-
n i 1. 

Razones obvias moti 
van que la nota respec
tiva sea incluida '3n nues 
tra próxima edici6n. 

u orrna iza o .e • 
LO PRESIDE RAMON R. CORREA 

Luego de casi seis meses, que
d6 normal izado el Instituto Regio
nal Trelew de Obras Sociales 
( JRTOS), que estuvo intervenido 
a raf z de los sucesos 0ue son de 
p(Jbl ico conocimiento. 

Haciendo un poco de historia, 
se recordar~ que a mediados de 
marzo del corr lente año fue toma
do por un grupo de gremios enro-
1 adosen la c. G. T. Regional, de
salojando a sus autor id<.1des natu
rales. Frente a el lo el Juez dis
puso I a intervención, funciones 
para las cuales el INOS designó 
al sefíor Américo o. Fontana. 

La gesti6n del señor Fontana 
estuvo encaminada a activar al 
Policlfnico en cuanto a las pres
taciones a Obras Sociales. En lo 
que hace a la administraci6n, no 
se encontró nada anormal, que 
pudiera oar p1e a la intervención 
de la justicia. Por el contrario, 

~on los escasos medios de que 
disponfan las autoridades que en
cabezaba el d i putado nacional, se
ñor GílbertHughes, se iban cum
pliendo los compromisos en la me 
{:!ida de las -posibilidades, en un 
esfuerzo por mantener al Poi ic11-
n ico en condiciones de continuar 
prestaodo los servicios medico 
asistenciales., 

LA NORMALIZAC ION: 

Para encauzar las act ividades 
por una normativa qu€ responde 
a lo que pretende el INOS ( Insti
tuto Nacional de Obras Sociales) 
el interventor ffjó una serie de 
pautas a las que deber1an ade
cuarse los gremios para estar en ,., 
condi ciones de tomar la conduc-
ción del l. R . T.º· s. 

El trabajo fue fmprobo, deman 

(pasa a la página 2) 
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EL SEÑCR AMER ICO FONTANA PONIENDO E N 

EN FUNCIONES AL NUEVO D IRECTOFHO DEL 

l. R. T. O. S . 

"' 

Pall)itan(Jo· la fecha ·de hoy 
. 
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(viene de la página l) 
dando largas jornadas. En prin
cipío los gremios aceptaron el 
desuffoJ pero poco a poco algunos 
fuer-on desistiendo, al no I lograr 
encuadrarse dentr,o de esas nor
mat iyas. 

Las r-elaclones comenzaron a 
ser tir-antes ent!"e el interventor 
y la c. G. T. , lo que tuvo su máxi
ma ex pres ióiq en e I cónclave final, 
donde deberfa elegirse el nuevo 
Dir.ectorio. 

Esa reunión r-esultó agitada 
y varios gremios se retiraron del 
recinto de las deliberaciones, en 

--

Ramón CORREA 

desacuerdo con las normas esta
blecidas para estar encuadrados 
dentro' de la conducci6n del l. R. 
T . O~ S. 

El interventor manifestó luego 
a EL REGIONAL, que él habf é 

procedido de acuerdo a directi
vas, lamentando el episodio, pero 
pon íendo énfasis en recalcar gue 
todo se habf a hecho de acuerdo a 
1 as normas dictadas en su oportu
nidad y que de ahí no se pod1a 
apartar. 

Quedaron como gr emios repre
sentativos can poder- de e lección, 
Asociación Obr-era Texti !;Unión 
Obr,era de la Construcción;Comer 
éio;Panaderos y A l lmentación, de 
donde surgió el nuevo Directorio 
que r-egirá de ahora en más los 
destinos del l. R. T . o .. s . siempre 
bajo la supervisión del INOS,.que
dando el señor Fontana como de
legado de ese al to organismo an
te e I l. R. T. O. S. 
ASUMISION: 

El acto de asumisión de las 
nuevas autoridades se cumpl i6 
e I pasado jueves a I as 18 en e 1 

Policlfnico 1128 de Julio11, y con
tó con I a pre sene ia de I Secr-eta-
r io Gremial de I a Gober-naci6n, 
señor José G6mez; di putadas pr-o
vinc i al es, señores Daniel El1as, 
Ramón Gutiérrez y Car-los N i ze
tich e ínvitados especiales. En 
la oportunidad, el señor Fontana 
al hacer entrega de las instala
ciones a las nuevas dutoridades, 
destacó la personalidad de cada
uno de sus integrantes, descon
tan...:O que tendrán todo e I apoyo 
del !NOS en la gesti6n tan diffcil 
que fes toca real izar. 

Llamó poderosamente I a aten
c ión ia ausencia de reor-esentantes 
de la c . G. T . Regional, inspira
cior-a pr-e-:;isamcntc de la toma del 
l. R . T . o. S . , por considerar en 
esa oportunidad que habf a II serias 
anomaffas11 , que sin em!:>argonLin
ca pudieron detectarse, o sea que 
no exist ier-on, de acuer-do al ex
haustivo análisis que hizo la in
tervención. 

Tanto es asf, que fue nombrado 
Dir-ector Ejecutivo, el señor Ho
r-acio Ayala de A. o. T., que an
ter- iormente era asesor de I l. R. 
T. O. S. y como suplente, su her-
mano César Ayala, que ocupaba 
la Vice presidencia. l_o que es 
igual a decir que no hubo en aque-
11 a anterior gestión, ningún acto 
11 des cal ificatorio11 , siendo esta I a 
mejor pr-ueba. 
EL DIRECTORIO: 

El nuevo Directorio del I. R. T. 
o. s. es pr-esidido por el señor 
Ramón Cor-rea, del gremio de la 
Construcción ; di rector- ejecutivo, 
es Hor-acio Gustavo Ayala, de A. 

·--------·-··- ·-------------. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Eco11omía, Servicios y Obras Pública. -

Dirección General de Obras Públicas 
' 

Llá.mase a Licitación Pública NQ 11/75 para l:: 
ejecución de la Obra: SUCURSAL TRELEW DEI 
IlANCO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
OBRAS DE TERMINACION. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $a. 17.692.547.
GARANTIA DE LA OFERTA: $a. 176.925,47 
PLAZO DE EJECUCION: 300 días e.e. 
FECHA DE APERTURA: 15 de octubre de 1975 
a las 10. horas en el ?viinisterio · de Economía, Servi
cios y Obras Públicas. 

• 

VALOR DEL PLIEGO: $a. 1.000. 
Los pliegos podrán -adquirirse y/o consultarse en 
la Casa del Chub,ut - Paraguay 876 - Capital Fe-: 
deral y en la oficina de Licitaciones de 1a Direc
ción General de Obras Públicas - Rawson (Ch.) Su 
pago se hará con giro o cheque sobre Ra\vson a 
nombre del señor Contador General y T esorero de 
la Provincia del Chubut . 
La consulta de los pliegos podrá efecruarse en las 
De~egaciones de Obras Públicas en Esg_uel y Co-
modoro Rivada,ria. 

• 

• 

AGAPE SER\/ IDO PARA FESTEJAR LA ASUNCION 

DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL l . R . T . O. S. 

O. T., y miembros ti tul ar-es, los 
señor-esRaúl B ill one, de Comer
cio; Ram6n Contreras,de Panade
ros; y f\1igue I del R1o, de A o. T. 

Est,>s tomar-on poses i6n inme
diatamente del l. R . T. o. s. y el 
viernes comen·:zaron la actividad 
en 1a persona del Pr-esidente, se
ñor Cor-r-ea, que a hora temprana 
se hizo presente en el Policlíni•• 
co 11 2H de Julio11 para tomar- con
tacto y ver las necesidades de 
funcionamiento. 

Consultado por- EL REGIONAL, 
dijo que esperaban cumplir la di
fíci I misión de dar- salud al pue-

b lo, por- in ter-medio de J.es Obras 
Sociales , contando con la colabo
r-ación de t~dos los empleados, 
tanto profes,onalescomo auxilia
r-es. 

Destacó asimismo que el INOS 
les pr-estará su permanente ayuda 
a fin de que nunca se vea entor
pecida la marcha de esa entidad, 

Señaló por otr-a par-te, la se
r-iedad de la gestión de I Señor 
Fontana, que fue cor-onada por- el 
éxito, ei poder entregar' marchan 
do sin ninguna clase de inconve
nientes al Policlínica que es de 
los tr-abajador-es. 

..... 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

DODGE 1500 

Línea de avanzada, palanca al piso, 

4 marchas sincronizadas, 

Llantas deportivos de diseño exclusivo. 

butacas reclinobles y alegres colores. 

"EL YEHICULO IDEAL PARA LA JUYEt~TUDº 

COM(HCIAL AUTOMOTOR ~- U. L. 
H. YRIGOYEN 815 T. E. 20055 TRELEW 

Cd-..JCESIONARIO AUTCRlZAOO 

• 

CHRYSLER 
Febr'e Al"gentlr.a 

Financiación Chryilar 
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Aunar Criterios • 

El d{a jueves, en el matutino de la ciudad de Trelew, una 

breve noticia señalaba que el ? ACH pre sentaría a la Cámara 

de Diputados un proyecto en el cual solicitar{a el traspaso 

de las tierras del ex- ferrocarril Gral Roca ubica.das en Gai 

man, actuo.lmente en poder del gobierno de la provincia, a 

p ropiedad de la municipalidad local. La noticia no abunda en 

detalles , por lo que no se conocen aspectos del mencionado 

proyecto, el cual no hemos podido conseguir hasta el cierre 

de la p resente edici6n. Si bien trataremosdehacerloparael 

pr6ximo encuentro con nuestros lectores, entendemos que 

no podemos dejar pasar el tiempo para considerar algunos 

aspect os que tan justa m edida debe r á disponer , al haber dis

tintas tendencias en cuanto al uso de las mencionadas tie 

rras. 

Parlamos de la premisa de la justicia de la pe tic i6n, por 

cuanto creemos que debe ser la misma municipalidad la que 

tenga que darles destinatario a dichas tierras y a los inmue

bles allí ubicados. Pero, pongamos en discusi6n cuál será 

el fin de los mismos. 

La ~nunicipalidad local, a<;:tualment~ con un interesan -

te plan de trabajo1 tal vez debido a la atenci6n del mismo, 

no ha tenido en cuenta un aspecto muy importante como lo 

pod-ría ser un plnn d e urb anizac i 6n ante la inminente proyec--· ci6n de Gaiman como zona residencial, faz de la que no se 

ha tomado suficiente conciencia aún. Cabe consignar que al 

de-stacar esta posibilidad no se quiere delimitarla como una 

zona destinada a 11magnates11 como mal se ha querido com

prender, sino proyectada a su aspecto social más amplio y 

_generoso. 

Ya hemos hecho referencia en anteriores oportunidades en 

forma amplia y detallada a los aspectos que determinan esta 

inquietud, por eso ahora los obviare1"!'los. Pero, debemos an .. 

te la creaci6n de un proyecto como el antedicho, defender e -

sa posici6n y alentar la si se contempla. 

Distintas cir cunstancias han hecho que se mantengan intac 

tas las posibilidades de Gaiman, inclusive nos atrevemos a 

señalar que ello significa un regalo de la Providencia para 

explotarlas en su mejor momento. Por e so la Ley que deter

mine el traspaso debería también prever que esas propieda

des tendr ían que ser utilizadas para la instalaci6n de vivien 
- ' das o in·stitucione s de la comunidad que apuntalen el come -
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tido, 

Destacamos esta necesidad ante la inclinaci6n que mues

tran algunas de las actualesauto:idadesmunicipales ante u

na solicitud de miembros de la Cooperativa Agropecuaria 

. para destinar el galp6n del ex-ferrocarril al funcionamiento 

de una planta de pellet de alfalfa y toda la manzana lindante 

para dep6sito. de materia prima o sea de fardos y parvas de 

pasto, lo que desvirtuaría el cometido del que somos partida
rios . 

\ 

No sabemos al respecto cuál es la ihclinaci6n de los aus

p_iciado:fes de-1 proyecto, o si lo han encarado simplemente 

ante una inquietud de atender los derechos que tiene la co-• 

munidad de Gaiman de disponer de esas tierras. La plan -

ta de pellct, si se justifica su realizaci6n, debe ser levanta

da en un lugar adecuado y esa puede s~r otra inquietud de los 

legisladores, del Pach o de cualquier otra corriente política, 

porque entonces se demostrar fa tambien un interés por el de 

sarrollo del valle, en forma arm6nica,que es como tiene que 

hacer se . La solicitud de los miembros de la Cooperativa A

gropecuaria que mientras tanto tienen en car~cter de pré sta

mo el actual galp6n del ex - ferrocarril, interfiere también 

al mol"'lento. la concreci6n de otra inquietud que para que se 

haga realidad solo es necesario que ellos cejen en su posi-.. 
ci6n que en este monlento nos atrevemos de señalar hasta e-

go!sta en su afán de hacer algo que como lo han encarado es

tá mal. Esa inquietudpostergadaeslaconcrE::ci6n del Centro 

de Capa<.;itaci6n de Mano de Obra Calificada, que surgiría de 

la actual escuela monotécnica y para ello se necesita el 

galp6n del ex - ferrocart·il, el que con el tiempo, con los 

mismos cursos de enseñanza, se podr (a convertir en un edi

ficio acorde. Curiosamente - cabe señalar aqt;J - que dicha 

escuela monotécnica cuando fue trasladada a Gaiman desde 

Tierra del Fuego, vení a para funcionarenelgal6nen cues -

ti6n y cuando lleg6 su director desde allí se encontr6 con que 

todos los motor es e implementos que había anticipado en su 

env!o se encontraban en un galp6n de un miembro de la Co~

perativa que se lo habra alquilado al gobierno de la provin

cia, y la Cooperativa tení a en pose s i 6n l a instalaci6n del ex 

- ferrocarril. 

El entusiasmo que ostentan las autoridades municipales 

para apoyar en el l ugarmencionado y en el inmueble de refe 

rencia la creaci6n de la planta de pellet es un a r gumento e-o 

mo para pe~sar en q u e sino se contemplan los fines de di~hcJ.s 

propiedades en cue sti6n en la Ley r e spe cti va, daremos un 

paso equ!voco, • 

En cualquier lugar del mundo donde se tengan en cuenta 

las concepc iones urbanísticas d e avanzada, existen los se cto 

res industriales, comerciale a, de r esidencia, etc. Nosotros 

no podemos ser . la excepci6n de la regla. Debemos aunar 

criterios y objeti '1-os , a.poyar p or l o t anto en ló mejor todas 

nuestras posibilidades y en este caso en p articular tanto la 

e scu7la de mano d e Óbr a calificada com o la planta de pellet , 

pe1•0 cadá cual donde deba estar . 
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Ya no resulta un proceso - el 
:le 1~ universidad ar gen tina - que 
encadene crisis perrodicas cuyos 
eslabones, dada vez m1s cortos, 
representen etapas de relativa 
:1ormalidad para el desarrollo de 
Las funciones que son propias de 
los claustros: las experiencias de 
aprendizaje y la búsqueda del co
nocimiento en el mis alto nivel 
de la ciencia, la t§cnica, el arte 
y la cultura; la inve stigaci6n y la 
reflexi6n crítica: el an~lisis de 
la rea.Jidad - dinámica y ahita de 
:lesaffos - y de las ideas, la for
maci6n social y humana, plena y 
creadora, requerida por una his
toria e streme cid a por el cam -
bio y la modernizaci6n y urgida 
por las expectativas populares de 
transforma ci6n para asegurar 

' el bienestar y la justicia. 
A diferencia de otros tiempos, 

ni siquiera lejano s , la crisi s e s 
hoy un dato permanente de la rea
lidad universitaria, como que es 
crítico su context0 socio - econ6-
mico y político, y del cual no pue-
de aislarse, ni lo pudo antes, 
cuando tuvieron vigencía relativa 
las normas legal es de autonomía 
o en los períodos más comune s,de 
intervenc1.6n directa del poder po
lítico sobre su gobierno, su or ga
nizaci6n y su vida académica. 

De contrapelo con la pretensi6n 
del clan o la clase universitaria 
de encerrar la universidad d e ntro 
de sus límites formales y de íns
titucionalizar su sepa raci6n in su
lar - lo que implic a un absu r -
do jurídico - la real id ad e s que e l 
proceso universita rio argentino 
ha vivido y vive los vaive nes y los 
tumbos del proceso global y no 
encuentra, todavía hoy, las for
mas y los modos de convivencia 
y de trabajo que le posibiliten brin 
dar su alta y decisiva contr_ibu
ci6n a la vida del país, a su de
sarr olio y a su destino de gr ande -
za. A esto apunta, justamente, la 
política de reconstruccí6n y libe
raci6n nacional. 

Es que la universidad no ha si
do a sumida en relaci6n a su pro
pia realidad y a la funci6n que le 
incumbe dentro de la estructura • 
de la sociedad argentina y de los 
objetivos que se propone alcanzar. 
Por el contrario, fue siempre víc
tima de mitos deformadores y de 
la pertinaz di stor si6n de im igen 
de sus problemas fundamentales. 
La tendencia predominante íue ·1a 
de hacer la universidad un proble
ma en sí, y como consecuencia, 
focalizar el debate de la cue sti6n 
universitaria en sus formas de go 
bierrt? y su autonomra, Paralela
mente, el §.m bito universitario fue 
el campo de batalla de todos los 
ideologismos, los viejos y los nue 
vos, de derecha y de izquierda, 
que a su característica com~n de 
escindirse de la realidad o de mis 
tificarla, agregaron, cada uno a 
su turno, el dominio exclusivo y 
excluyente de la parcialidad del 
grupo en el escenario total del 
quehacer univer sitari-0. En el ca
mino del sectarismo y la intole
rancia - del absoluto ideól6gico-, 
la universidad fue perdiendo bue
na porci6n de sus valores cient1'-

Por ANTONIO F. SALONIA .. 
~, 

::-
~-----~_,,..,,/'/'.? _ ... ?~ t' -

\ 
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fic os y de sus mejores docentes 
e investigadores - al mar gen de 
otros cuya p~rdida el país no tie
ne que lamentar - , los que fue 
brindando gratuitame nte a las 
gr andes potencias impe ria l e s y a 
di ver sos pa:Cse s latinoamerica -
'1.Os? ividos d e l talento argent i n o . 

En l a s dife r enci as e t a pas d e l a 
historia unive rsitaria s e fue pro
nunc iando e l d ivor c io progr e sivo 
de las institucione s de formaci6n 
superior respe cto a la realidad 
nacional y a sus requerimientos 
espirituales y materiales: el im
periativo de lograr 111a ple nitud 
del hombre en todos los hombres" 
yde afirmar las creaciones pro
pias dela cultura argentina, a la 
ve zque se responda a las deman
das del proceso productivo y de 
las diversas actividades labora
les y sociales que sirvan ef icaz 
y concretamente al desarrollo del 
pa!s. 

Desde la universidad de la Co
lonia hasta la universidad riva
daviana; desde l a autarquía de la 
ley Avellaneda o del decreto 
ley d,e diciembre d e 1955 o de la 
ley de 1974, hasta la depe nde ncia 
directa del Ministerio de Educa
ci6n establecida en•la d~cada de 

1946 - 1955 o la que rige íáctica
me· ·e en la actualidad, se ha vi
vido una trayectoria azarosa de 
constante distar si6n · y disfun cio 
nalidad de la tarea universitaria 
yde lo que debiera ser su misi6n 
de servir al país y a su pueblo. 
Desde la universidad mon'-rqui
ca y monástica hasta la u.ni ver si
dad deformista, desde el basti6n 
del tripartito hasta el revolucio 
narismo ret6rico (y el caos) de la 
patria socialista, y su contrapar
tida del orden por el orden, los 
signos de la asepsin universitaria 
se han ido acentuando y el dete -
rioro fue en aumento: el activis
mo político e ideol6gico llen6 el 
escenario (que otra cosa con las 
legítimas relvindicacione s del es
tudiantado y su re beld!a frente al 

~, 

statuquo y la dependencia) y el ri
gor acad~mico cedi6 su lugar a la 
demago6ia y la irresponsabilidad. 

Mientr a s tanto, y hasta el pre
sent e , l a s upe rpoblaci6n univer si 
tar ia se con centra e n la s f a c ulta 
des tradicionales (a lre d e d o r d e l 
65 por ciento d e l a m a trícula }, l a 
d e s e r c i6n a l c anza índices que de
b en e sta r e ntre los más altos del 
mundo (de cada universitario que 
obtiene su título, de 6 a 8 compañe 
ros quedan en el camino ; los es
tudios de inter~ s e strat{gico para 
el desarrollo nacional tienen pro
porcionalmente la misma canti
dad de a lumnos o menos, que 40 
años atrás, como que según las 
estadísticas de 1974, soloel 36 o/o 
están en las ciencias bá.sicas y 
tecnol6gicas, y el resto en huma
nidades, ciencias sociale s y cien
cias m~dicas, cifras que segura
mente aumentarran para este sec
tor de estudios y carreras tradi
cionales si la matrícula de la U
niversidad de Buenos Aires e stu
viera actualizada (los datos ofi
ciales que se conocer son los de 
1973}; los científicos y t~cnicos 
que producen los mejores insti
tutos del país emigran en busca 
de otroshcrizontes profesionales 
y de perfeccionamiento; los pre
supuestos universitarios - per
manentemente aumentados {como 
que abarcan un tercio (33%) de las 
partidas del Estado destinadas a 
educaci6n, mientras las autori
dades denuncian la existencia de 
mas de 3. 000 escuelas - ranchos 
y amplios sectores de e .scolare s 
están subalimentados) - no-per
miten, sin emba..rgo, cubrir las 
ne ce sidade s de inf rae structur a, 
de recursos tecnol6gicos moder
nos, de remuneraciones suficien
tes (para _asegurar en todo el elen 
co acad~ruico dedicaci6n adecua
da) yde becas y asistencia social 
al alumnado que lo necesite; las 
tíltimas creaciones universitarias 
realizadas como al voleo en ge S v

tione s anterior e s, no re sponde n 

-

a políticas serias y articuladas 
con las posibi-lidade s reales y los 
requerimientos concretos del 

1 

país (más allá de meros intere-
ses localistas), de su ec,onom!'a 
y de su di ver sificaci6n geográfi
ca; la antinom!a ingreso irre stric 
to - limitaciones acad~mieas y de 
infraestructura {con la novedad 
de los cupos de admist6n} no en
cuentra f6rmulas adecuadas que 
permita conciliar t:l ci.ere cho ge
neral a la educaci6n superior { sin 
que sea racional propici'ar el cre
cimiento indefinido de las univer
sidades} conlasnecesidades prio 
ritarias del pa!'s en la capacita
ci6n de sus recursos humanos. 

El reformismo, en lagar d e la~ 
re forma s e stru ctu r ales y d e la 
d inámic a permane nte d e la ofer
ta educativa; el cientificismo, en 
lugar de las ciencias aplicadas a 
los requerimientos del proceso 
econ6mico - ~acial: el profe sio
nalismo, en lugar de las capaci
taciones y la f ormaci6n laboral y 
profesional que la actual coyun
tura plante a , en el amplio espec
tro de conocimientos, destrezas 
y habilidades actualizados por e
xigencias de 1as innovaciones y 
las conversiones de la tecno 
estructura industrial y agrope
cuaria; el enciclopedismo siem
pre, antes y ahora, en lugar d e 
cultura básica, s6lida ya bierta, 
de l a eap a cida d de pensar y razo
nar , de investigar y r eflexi onar 
críticame nte , d e rec o ge r la acti
tud y las aptitudes para la edu
caci6n: en suma, todo un panora -
ma, todo un panorama de "ismos 
absolutos y anacr6nicos que ex
presaron y expresan en el plano 
educativo y cultural e l pasado li 
beral y su correspondencia a nivel 
econ6mico v social con e 1 subde sa 
rr ollo y la de pendencia. A su vez, 
esta ver si6n d e "momentos y con
tenidos1' uni v e rsita rios substitu
y 6 las m e t as y los mecan~smos 
y operativos d e una universidad 
pensada para la Ar gen tina de hoy 
yde los pr6ximos 25 años, rees
tructuraintegramente, desde sus 
bases y en la definici6n de sus fi
nes, para que de sen vuelva sus ta 
reasespecfficasycumpla sus de
signios nacionales con normali
dad, en un clima de libertad aca
démica y de democrática convi
vencia de docentes y de alumnos, 
todos compenetrados de los debe
res que le impone el país y la vo
luntad popular de alcanzar el de
sarrollo libertador y la granéle -
za. 

Ni los "ismos 11 excluyentes ni 
el elitismo de la isla institucional: 
por el contrario la Argentina re -
clama una universidad compro -
metida con el de atino nacional. En 
el marco de la realidad actual ha
brá que definir prioridades: eles
fuerzo financiero, la mejor cali
dad académica y el estudio rigu
roso vol~ados sohre la formaci6n 
yla capacitaci6n cientí'fica y ~c- ' 
no16gica que sirvan y po·sibiliten 
la inmediata transformaci6n de 
la . estructura productiva y la 
expansi6n econ6mica; desde esta 
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El Subsecretario Zuazo estableci6 las Bases para la Comisión de Control et. Precios 

Zl Subsecretario de Proct:cci6n 
seño1· Jor-~ :C,uaz.o, quif,n se cncuen 
tra· nuevam t~i,1 t · cr• la ciudad de 
F.squel, pre sidiÓ una reuni6n que 
se llev6 a cabo en el Sa16n de Ac
·tos de la comuna e squelina, de la 
que participaron representantes 
de las municipalidades de E squel 
y Trevel!n¡ gremialistas; miem -
bros de la Sociedad Rural, y de 
las Cimaras de Comercio de am 
bas localidades. 

Se encontraban presentes·, ade -
rr.ás, los ínter.dentes Le6n Camilo 
Catenae Ignacio Garitano, acom 
pañados por los secretarios de ,_ 
reas de Gobierno y Hacienda. 

.Participaror. tambien del c6r.cla 
ve, el comisionado de .A.reas de 
Fronteras, de E squel, José' 'l'viar!a 
Ferr~; el presidente de la C~ma
ra de Comercio, Alfredo Moana, 
los coordinadores de Ju.ntas Veci
nale $ de dicl':a ciudad, licenciada 
Schbinelli y señor J . Muñoz; y re -
pre sentante _ de la U ni6n de 1 Sin
dicato Maderero de la RepsGblica 
Ar gen tina, y de la Sociec! ad. P.ur al. 

' 
, 

Al iniciar la reuni6n el subse
cretario Zuazo rr.,anife st6 que "la 
misma tiene la finalidad de infor
marles sobre la existencia de un 
plan pe rrnanente de control de pre 
cios er. base al cual s.e crearon or
ganismos regionales integrados 
por representantes comunales, de 
la Confederaci6n General Econ6-
mica y del sectcr gremial, con la 

ACTOS CENTRALES, •. 
l viene de l a p~ gin a 1) 

curso de composiciones para los 
alumnos de 6 º y 7 º grado de las 
escuelas de la zona, sobre el te
ma 11 Fundaci6n de mi Ciudad". 

Por otra parte, durante los 
d{as 10 al 15 de setiembre, se 
pre sentará'la muestra 11Artexpo 
75", en el Sal6n de Actos de la 
Casa de Gobierno. Los trabajos 
ha . .axhibir se ser~n de artistas de 
Rawson, Playa Uni6n y Puerto 
Rawson. 

El d!a 14 a las 2 l la Asociaci6n 
t\llusical "Chubut" y el Coro de 
Rawson, ofrecerán un concierto 
en los salones del Consejo Pro
vincial de Educaci6n. 

SERV IR A LOS 11 1SMOS11 O ••• 

ivlene de la p&gina 4) 

wataforma podr~ desarrollar sé 
todas las "misio;p..e s"· de la uni
versidad y será alcanzable el i
deal de la igualdad de oportunida
des educativas en el m,s alto ni
vel del sistema, Sin esa platafor
rna, seguiremos en luchas e st~ri
les y en expectativas frustradas: 
solo el de o arrollo crea las condi
ciones para más y mejor educa..: 
ci6n. 

La tarea nos convoca a todos. 
Tenemos que asumir las re spon
sabilidade s que nos competen: el 
gobierno, los profe sores, el es 
tudiantado, los p<'l.rtidos políticos, 
los sectores de la producci6n
nnpre sariado y sindicatos - , las 
:omunidade s religiosas, las fuer
z.~s armadas, la · prensa y la opi .. 
.116n p<iblica en su conjunto. Por -
que en el campo educativo y uni
versitario, como en los otros de 
las transformaciones estructura 

. les necesarias, los objetivos se
r~ logrados si el pro ce so expre
sa la unidad de los argentinos y 
la voluntad de concretar los pa
sos progresiv-:>s de la revoluci6n 
nacional. 

' 

participaci6nde mieml:-ros de Jun 
tas Vecinales y funcionarios del 
estado pertenecientes a la.Direc
ci6n de Comercio". · 

Agreg6· luego que el gobierno 

provincial e stin16 que es ne ce ~a 
rio el control de precios, muy e~. 
pecialmente en una lista de art(cu
los indispensables, compuestapor 
35 rubros. 

Al respecto ser.al6 11 e ste nuevo 

sistema se puso en marcha en la 
reuni6n del 18 de julio <iltimo que 
fuera convocada por el Ministerio 
de Econom ía, y puedo asegurarles 
que hasta el momento dio buenos 
resultados". 

INAUGUROSE El EDIFICIO DE LA TINTORERIA MULCO SUK 
Con asistencia del Ministro de 

Economía, Servicios y Obras PG
blicas, Ing. Ruben Bambaci, en 
repre sentaci6n1 del gobierno pro
vincial, qued6 inaugurado el edi
ficio central de Mulco Sur, tinto
rería Industrial, emplazada en 
Rawson. 

Se encontraban presentes en el 
acto,consistente en un almuerzo a 
la criolla, el Subsecretario de Ser 
vicios y Obras PG.blicas, Ing. N~ s
tor RaG.1 Vega, el Subsecretario de 
Producci6n, señor J os~ Zuazo, el 
Intendente municipal de Rawson, 
señor Indalecio Su6.rez, el diputa
do provincial, señor W alter Sou
lage s, y otros invitados especia
le s. 

EL DIRECTORIO 

El dirt!ctorio de Mulco Sur, a
sistente al acto, e st6. integrado 
por H. Orth como presidente; E. 
Buhler como vice presidente; y los 
señoresA. Muller, R. Mull"'r, Dr. 
L . Loney y Se. M. Fillipich co
mo director e s. 

En cuanto a la Tintorería Indus
trial Muller S. C. I. A. estaba re -
pre sentada por su vice presidente 
a cargo de la presidencia, señor 
B. H. Muller y los directores L. 
Canto y G. Malbranc·. 

LA INDUSTRIA 

Esta planta fue m1c1aaa e.1. c1.nc 
pasado con la 1construcci6n del e 
dificio previ~ndose la iniciaci6n de 
la producci6n para el mes de no" 
viem bre de este año,. 

El complejo industrial se levan
ta en un terreno de 60 mil me -
tros cuadrados y se prevee una in
ver si6n e stimad'a, en edificio y 
maquinarias, del oraen de los 4 
millones de d6lare s. 

La producci6n inicial ser 6. de 150 

Actividad de 

del Colegio 

mil kilogramos mensuales pre vil! .. 
dose elevarla para 1976 a 350 mil 
kilogramos. · 

La misma empresa construye , 
sobre una superficie de 29 mil me
tros cuadrados, 30 unidades de vi
vienda con destino al personal, ci
fra que se elevar 6. a 60 con una su
perficie total de construcci6n de 
3. 590 metroe cuadrados·. 

El personal que insumir6. la f6. 
brica, trabajando a pleno, 'alcan
zar6. a 200 personas. 

Alumnos 
Camwy 

Alumnos del colegio C amwy 
comunicaron sobre actividades 
realizadas con el motivo de re,. 
caudar fondos para ~dquirir ma
terial didáctico para el estable 
cimiento y una fuente de alimen
taci6n para estudiantes, ne cesa
ria en las Practicas de Física y 
Química. Para tal objetivo orga
nizaron primeramente una charla 
con diapositivas, a e.argo del se~ 
ñor Dnnald Borsella, sobre el 

tema "Gira por Latinoam~rica11 , 

en la capilla vieja de Gaiman, co
laborando en la proyecci6n el se
ñor Virgilio González. 
Esta reuni6n tuvo un singular 
~xito y se realiz6 eld!a 18 de 
Julio. 

'Tambien se mencion6 la orga
nización de una feria de comes
tibles en la plaza de Gaiman el 
d!a 8 del mes de agosto. · 

GOBIERNO DE LA 
1PROVINCl¡A DEL 1CHUBUT 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAl. 

Direcci6n de Agua Potable y Saneamiento 

PLAN. TRIENAL 
LICITACION PUBLICA N9 5/75 - DAPS 

PROYECTO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA LA LOCAI,IDAD DE GAnfAN; CAPACIDAD 
1.00 m3 /hora. 

PECHA APERTURA: 28 de Octubre de 1975, 11 horas. 
PRESUPUESTO OFIGIAL: 4.200.000,00 pesos. 
VALOR DEL PLIEGO: 1.200 pesos 

INFORMES, PAGO, RETIBO DE LA DOCUMENTACION l.' 
APERTURA: 

Sede dé la DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
cal!e _Lewis Jon~ N9 36, Raws?~ (Chubut) ~n horario de oficin3: .. , 
Asmusmo los pliegos de cond1c1ones tam b1én se podrán adqwnr en 
Casa del Chubut, Paraguay 876 Capital Federal. · 
Las ofertas pueden remitirse por vía postal a €.C. 21 Rawson (Cht.) 

• 
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ra su asalll ea a ·nua 
a ooper<Itiva 

E I dfa sábado 20 del corriente 
mes tendrá lugar en el cine Armo
nfa de nuestra local ldad la asam
blea anual qe la Cooperativa 
A?ropecuaria Valle del Chubut, 
ocasión en I a que se tratará to 
acontecido durante su 21 ° ejercí
e io, comprendido entre el 1 ° de 
junio de 1974 al 3 t de mayo de 
19'75, como asfla situación finan
ci<-r -l y económica y pianes futuros 
en la mencior'\cla lnstitución. 

La memoria respect iva,que co
mo punto primero establece un 
minuto de si!encio en homenaje a 
los socios fallecidos, destaca se
gu iqpmente; 11Caracter1sticas del 
E j ercicio:Ta l cual como viene su
cedien do en las actividades co
met"ciales en general, durante el 
ejerci c io que final iza se ha tro
pezado con grandes dificultades 
en la adquisicióndemercaderías, 
especialmente en los renglones 
que componen los productos qu í
m icos, implementos, alambres 
y otros insumos agr1colas, 
agregado a I o s c o n s t a n te -s 
aumentos en los precios y que no 
guardan re !ación con los valores 
de la producción: Joque desalien 
ta al hombre que trabaja I a tierra. 
A través de los cuadros compara
tivos respectivos, se aprecia el 
movi miento del ejercí cio. Cabe 
destacar que a pesar de los in
convenientes apuntalados, el mon
to bruto total de l as ventas duran
te el ejerci c io asciende a $ a. 
2. 678. 081, 00 (Doscientos sesen
ta y siete mi l lones ochócientos 
ocho mi I cien pesos moneda na
cional ) t monto que consideramos 
aceptable en las actu ales circuns
tancias. 
Capital Coope rativo: Ourante el 
ejerciciose suscribi e ron 15 nue
vos socios con 954 acciones que, 
agregado al excedenle del ejer
cicio anterior acreditado en con
cepto de retorno, el eva el capi
tal cooperativo al final del mismo 
a $ a. 224. 235. 68. 
Resultado Financiero: Como se 
desprende del cuadro de Gástos 
y Recursos, el ejercicio arroj6 
un beneficio I f q u l do de $a. 1 os. 
815., 1 6, cuya distr i t;>ución está 
sujeta al cuadro que se consigna 
a1 flnal. 

Ct-édito Bancario: Consideramos 
de suma lmportancla destacar el 
apoyo credltlclo acor-dado por el 
Banco de la Porvincla del Chubut 
Sucursal G'-lman, apoyo que nos 
permitió desenvo I ver nues t r-as ac
tividades comerciales sin mayd
res lnconvenl.entes. 
Elaboración de Pel lets de Alfal
fa: Desde el 1 ° de junlo hasta el 
25 de septiembre de 1974, se 
operó en la el aboraci6n de peltets 
de alfalfa, cuyo resultado re-

-

amardla 

fleja en el cuadro comparativo 
respectivo. Como es de público 
conocimiento, el 26 de septiembre 
de 1974, se produjo un voráz in
cendio que destruyó totalmente la 
materia prima (alfalfa) en fardos 
como asf tambien el producto ela
borado envasado, al igual que e 1 
galp6n (edificio) y la maquinaria 
que funcionaba en la explotación. 
La materia prima como as1 el pro
ducto e laborado ten fa cobertura 
contra riesgo por la suma de $a. 
2.00. 000,-, el galp611 $a.100. ooo, 
y las rrequinar i as en $. a. 150. 000, 
mediante pólizas contratadas con 
la Segunda Cooperativa de Se
guros Generales, con domici I ío 
en la calle Rioja 895 de la ciudad 
de Rosar ro, Provincia de Santa 
Fe, de la que nuestra lnst i tuci6n 
es Agente. A consecuencia de es
te lamentable suceso, nu e stra 
Institución percibi6 el importe 
total de la prima $a. 200. 000, oo, 
que cubrfa.lama·,eriapf'ima y pro 
dueto elaborado devorados por el 
siniestro. Elgalpón era de .perte
nencia de•l Instituto Nacionalde 
Tecnologf,a Agropecuaria ( INT A) 
y se le abonó la suma de $a. 94. 
288. - y a la Corporación de Fo
men'to de I a Provin.:;i a (Corfo Chu
but) propietaria de la maquinaria 

$a. 135. 000. - La dif~rencia e'1-
tre los valores asegurados y lo 
cobrado por lnta y Ccrfo-Chubut, 
$a.5.712,- y $a-. 15.000,- r e s
pectivamente, responde a los e le
mentos considerados e orno reza
gos del incendio. Caue destacar 
en este asunto la buena voluntad 
puesta de manifi esto por parte de 
La Segunda Cooperativa de Se
guros Generales que desde un 
primer momento aceleró al má.-<i
mo las tramitaciones relacionadas 
con el siniestro, permitiendo as1 
cobrar las indemnizaciones en un 
plazo brevfsimo. 

Si bien se considera que e I mon
to asegurado e r a importan te, i
gualmente no cubr1a la totalidad, 
tanto materia prima y producto 
elabor-ado, al if,:.ial que el galpón 
y la maquinaria, tomando en cuen 
ta los valores act 1.:1al izados a la 
fecha de I siniestro. 
Venta Semilla Ajo Colorado: Tal 
cual como lo demuestra el cuadro 
comparativo respectivo, este r-u
bro arrojó d~ficí t y el lo obedece 
a d -iferencia en e I pesaje recibí do 
y el rezago no retirado por, pro
ductores que se anotaron ce mo ln
ter-esados en su siembra y < ue por 
tratar de poc <, 1onto no ~e inicia
ron las acciones judíciale~ que el 
caso requiere. No obst; nte, se 
considera que la.5 operac .::>nes de 
siembra de ajo coloradc fue be

neficiosa para I a zona dadJ que se 
diu la posibilida'a de apreciar la 
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gropecuaria 
calidad de I mismo que resu Ita muy 
buena incluso para exportar. 
Comercial izaci6n de Manzanas del 
Valle: En la memoria anterior se 
hace referencia a este rubro. Las 
operaciones se levaron a cabo 
por inter-medio de FACA, de la 
Capital Federal. En las operacio 
nes - cuadro demostrativo res
pectivo, se involucran I as real i
zadas al exterior como así tambien 
las enviadas al Mercado Nacional 
de Buenos Aíres. Como resultado 
de estas operaciones, hubo un 
d~ficit de $a. 4. 326, 41. -
Auditorfa; Considerando que la 
función de Auditoría es cada vez 
más necesaria y encuadr~ndonos
dentro de I as disposiciones del 
Régimen Legal de I as Cooperati
vas- Ley Nº 20337, se procedi6 
a designar en carácter de !Auditor 
de nuestra lnsti tucí6n, al Señor 
Contador Público Nacional Don 
Enrique Manue l Riba, profes io
n al que viene colaborando con 
nues,ra Cooperativa desde el mo
mento de su recuperaci6n. 
PI anta PeJ letizadora de Alfalfa: 
Relacionado con este asunto, se 
encargó a la firma proveedora de 
la planta pelletizadora piloto que 
teníamos en explotaci6n, Don Juan 
O, Hajnal, la elaboraci6n del pro
yecto para I a instal aci6n de una 
nueva planta con capacidad de 
kilogramos- hora de producción, 
r>I que ya obra en nuestro poder 
con los planos respectivos, as
cendiendo el valor de este traba
j o a la suma de $a. 56. 000, -El 
Consejo de Administración p er
s iste en tratativas t endi enlP,S a 

concretar- 1 a creación de I a misma 
Agradecimiento: Expresamos ei 
tributo de nuestro i:-econocimiento 
a todos aquel los que con su ase. 
soram iento faci I itaron nuestra la
bor espec1fica. A los Bancos de 
la Naci6n Ar-gentina y Banco Pro-. 
vinci a del Chubut, por los CC'Í!dl
tos facil i tados. Al Colegio Camwy 
Y Familia Samso por .facilitarnos 
locales para reuniones y asam
bleas y a todos los asociados que 
han sabido disculparnos y tolerar. 
nos los involuntarios errores co-. 
metidos que, con esp.íritu de c0<,. 

-; . 
perac1on trataron de que nuestra 
misión fuera m~s 11 eyadera . A 
todos el lós, muchf simas gr-acias, 
Pal abras F inales:Lo expu0sto es 
en síntesis, 10 acontecido durante 
el ejercicio que el Consejo de 
Administraci6n somete a vuestra 
cons ideraci6n y ap.-•obaci6n agra. 
deciendo la colaboración y ' apoyo 
de los componentes de la lnstltu
ci6n. 

E I Consejo de Administraci6n 

CONSEJO DIRECTIVO: Presider 
te:•~ñor Audel ino Fernández;Vl
ce presidente: JoséBalta~ar Vi
l:ente, Secretario:Juan José Cic, 
cia, Tesorero: Kenny Griffilhs 1 

Vocales Titulares:Fermín'Andrés 
Chasco, Cyry Rhys Davies, Héc, 
tor t-,_ent,Juan José Peruzotti; Vo
cal es Suplentes: leuan tvlorgan Wi, 
11 iams, Enrique Osc;:ar Garcf a,Ed
sel Hughes, Restitutó Ferr-ero¡ 
Sfndico Titular:Martín 'Younger 
Thomas;Sfndico Suplente: Rhys 
Roberts. 

- ------------- - - --
COOPERATIVA AGR<.>PECUARJA E LND \J STRIAL VALLE 

Dl· L Cl-IU 8 UT LIMlTADA 

Gai 1nan - Ch\J.but 

Conv6case a los Señores Asociados a Asamblea Ge neral Ordina• 
ria para el dfa 20 de septiembre de 1975, a las 14 horas, e n el Cint 
Armonía de Gaiman - Provincia del Chubut, para considerar el si· 
guiente: 

ORDEN DEL DIA 

l . De slgnaci6n de dos asamblefstas para que conjuntam'ente conel 
Presidente y Secretario, verifiquen, aprueben y afirman el acta de 
asamblea. 

2. Lectura acta asamblea anterior. 

3. Consideración memoria, balance general, inventario, cuadro dt 
gastos y recursos e informe del Síndico, correspondientes- al ejer
cicio Nº 21 , cerrado el 31 de mayo de 1975. 

4. Designaci6n de tres asambleístas para constituir la comisi6n re• 
ceptora y escrutadora de votos. 

5. Elecci6n de cinvo vocales titulares en reemplazo de los Señore! 
José Baltasar Vicente, Juan José Ciccia, Cyry Rhys Davies y· H~c
tor Kent, por terminaci6n ae m,andato y Juan Jos~ Peruzotti por re·, 
nuncia. por el término de dos años. 

6. Elecci6n de un Síndico titular y un Suplente en reemplazo de lo! 
Señores Martfu Younger Thomas y Rhys Roberts, por terminaci&. 
de mandato, por un año. 

7. Plan de Acci6n futuro. 

Juan José Ciccia 
Secretario 

Audelino Fernández 
Presidente 

Nota: Las asambleas se celebrarán en eld{a y hora fijados, siempr· 
que se encuentTen presentes la mitad más uno del total de so, 
cios. Transcurrida una hora de spue s de la fijada para la asartl 
blea sin conseguir qu6rum, se celebrará la misma y i;us de 
cisiones serán válidas cua-lquiera sea el número de socios P' 
sentes. 
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El Cabildo Cia. Argentina de 
Seguros Generales S, A. 
Londres y Rio de La Plata 
Cia. Argentina de Seguros S. A, 

Represen tantes: 
Osvaldo R. Puerta 
·Horacio A . Simonyde s 

SEGUROS 

• 
25 de Mayo 246 
Gaiman (Chubut) 

Sarmiento 461 
T . E. 30631 

Trelew (Chubut) 
.. 

.Todo 

para 

C la 

co■strucció■ 

JJf f/4Qv CIA. 

Ramos Generales 

* lf.1PCR T ADCRES 

* AGROPECUAR 1OS 

r-=ontana 206- Trelew 

11/ANGPl/111'~ 8 
PAFA G,ONl~f/$ 

Pedro 
Corradi 

en .. 

\ 

Trelew Pto Madryn 

TENGA EL MAR 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS "ALGAfv\A.RII 

• Tonfflcan su organlsmo 

• Suavizan su pfel . 
• F acl I J tan su bronceado 

Es un prodJqto de: 

SORIANO S.A.5 

.. 

Realizó Gestiones en Rawson 

·el Intendente· .de Rada Tilly 
El intendente muni-cipal de Ra

da Tilly, señor Fernando Savoye,. 
quien se encuentra en Rawson 
.realiz6 importantes gestiones an·
te los distintos ministerios del 
ejecutivo provincial, 

El funcionario comunal acom
pañado por su colaborador inme -
diato, señor Peralta, fue aten
dido por el gobernador de la pro
vincia, doctor Benito Ferná.ndez, 
a quien invit6 a presidir en el 
pr6ximo mes de octubre la inau
gur~ci6n del Grupo Sanitario de 
apoyo turístico concretado en esa 
importante poblaci6n balnearia. 

Dicho grupo sanitario está con
formado por baños y duchas pa
ra ambos sexos, fogones y otras 
comodidades par a la mejor aten 
ci6n de los turistas que arriban 
a esas playas. 

En la oportunidad,le informa
ron al doctor Fernández sobre el 
amplio plan de obras que se es
tá llevando a cabo en esa pobla
ci6n. 

::: Central Automátic.a: 

Por otra parte, el intendente 
Savoye comunic6 que fue adjudi
cada a la e m p r e s a Standard 
Electric , la Central Telef6nica 
Automá.tica con 300 líneas inicia
les, la que estará integrada al 
sistema nacional de comunicacio
nes, por medio de las micro-on
das de Entel. 

* Con el Ministro de Gobierno: 

Durante una entrevista mante.r.: 
nida con el ministro de Gobierno, 
Educaci6n y Justicia, doctor . .6,.1-
fredo Meza Leiz, dio cuenta del 
plan de obras en marcha, solici
tándole en tal sentido asistencia 
para la concreci6n de las mis-

VENDO 
AUTOMOVIL 

FIAT 128/72 

EN INMEJORABLE ESTADO 
Tratar en: EL REGIONAL 
E . Tel lo 790 Gaiman 

CASA 

Joaqu,._ 
T. E. 20139 -España 23/25 
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INIC IACION DE LAS OBRAS DE LA 3ra. AMPLIACIO'--l 

DE LA RED DE GAS NATURAL EN RADA TILC:.Y 

mas. El doctor Me za Leiz, por 
· su parte, prometió dentro de sus 
posibilidades un qmplio apoyo a 
dicho plan. 

Posteriormente visit6 al sub
secretario de Gobierno y Justi
cia, senor Eduardo Bernal; y a 
los sub secretarios del área de 
Econom(a, contador G ando l fo 
Sauro, de l-Iacienda y Finanzas, 
e ingeniero Néstor Raúl Vega, de 
Servicios y Obras Públicas, res
pectivamente, a quienes interio
riz,; de las obras en realizaci6n. 

-.. 

.. 

.. . . . 
· 'ir. ., ... 4>·:-: .•• 

... 

Igualmente entrevist6 al subse
cretario de Salud Pública, doc
tor José M::\.nuel Corchuelo Blas.,. 
coy al director de Turismo, se
ñor Antonio Torrej6n. 

Cabe señalar, al respecto que 
el intendente Savoye se manife s :· 
t6 muy conforme con los re sul
tados de las entrevistas, habien 
do destacado que se e st~ traba 
jando t::n el nivelamienco de las 
calles de Rada Tilly, a eicctos 
de poder realizar los cord0n~ s 
cuneta. 

RADA T IL YY. OBRA SEDE DEL H. C. D. Y SALA DE 

ESPECTACULOS CULTURALES CON CAPACIDAD PA -
RA 460 BUTACAS. 
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FUTBOL 
' 

a pitan o 
GERtv11NAL - INDEPENDIENTE 

El 11boomll de la fecha. Do? e

quipos de campañas iguales aun

que Germinal supera a los tre

fewenses en goles a favor, ya que 

tienen I '/ contra 12 de los rojine

gros; ~stu parece e~uípar esa 

diferencia r·0n menos goles en 

contra; cinco tiene independiente 

y siete Germinal. Los capital i-

nos tienen la ventaja indudable de 

ser locales, con el mito de 11 quien 

Je gana a Germina I en Rawson". 

Pero, más allá deJ mito, Germi

nal.Probablemente deber~ afron

tar I as ausencias por lesiones 

de Luis D1az y Píccolo, Indepen

diente por su oarte intentara I a 

hazaña con el equipo completo, 

y reforzado anímicamente por la 

reaparición de Hi ginio Restel 1 

como D. T. , erhombre que supie 

ra llevar los prestigios de los 

rojlnegros hasta el Naciona 1. Pe

ro m~s de todo análisis y de to_ 

do más al J á de todo anál i~i s y de 

toda lógica, habr a que esperar 

hasta el domingo ya que en un 

cotejo de esta índole es muy poco 

lo que se puede diagnosticar. 

Luis Género vfcllma de un tir-Ór. 

en su pierna izquierda. Los va

lleras anuncian la reaparici6n 

de Calder6n y tambi~n podr1a ser 

de la par ti da su peligroso punte

ro izquierdo José Alvaro 11Piti

no11 Jvaggaza. Partido en el que 

a pesar de la diferencia en la 

tabla, deberá extremarse el rojo 

gaimense para traer los puntos 

en disputa y ganar posiciones, 

sacando partido del enfrenta

miento Germinal- Independiente. 

.AJvlE GH I NO - RAC I NG : 

Cotejo diftci I para los alb'irro

jos de 25 de Mayo y Edi son que 

vienen de un traspi~ frente a 

Huracán. y para colr.10 de males 

deberán Ir al campito de Ame_ 

ghino. Evidentemente que entre 

ambos hay una gran diferencia 

futbol 1stica,pero .Ameghino cuen

ta en la emergencia con I a rea

par ici6n de Hugo Santos, Mirce

vich y Víctor Rodríguez, j ugado

res que no estuvieron frente a 

Gaiman. Rácing no contará con 

Fonseca expulsado el domingo 

pasado, E 1 4-0 frente a Gaiman 

no influyó en la moral de ta gen

DEP. MADRYN - GAIMAN F . C.: te de Ameghino, que juega un 

fútbol bastante aceptable y t lene 

Partido que en los papeles no su mayor virtud en el en tus ias

apar-ece muy riesgoso para ios 1110 de todos sus jugadores, que 

val leros ante la desastroza cam- corno diJ·e_ra su t~cni 1 co e sr. 

pafla que viene cumpliendo el 

Dep. Madryn. Pero, a los por

tuar íos les favorece el hecho de 

ser lo-cates y una. desesperada 

necesidad de puntos para alejar, , 

se del llfantasma11 del descenso. 

Los portuar· fos no contarán en la 

oportunidad con su m~dlocampís

ta Fratti, expulsado el dom 1, .ge 

anterior, mientras queen Gaiman 

probablemente no podrá jugar 

Bautista Dfaz, juegan porque 

qu !eren, porque aqu1 no les po

demos dar nada frente al semi~ 

profesionalismo de casi todas las 

dumas insti tu e iones. Rácing tra

tará de remontar posíciones en 

r a tabla, y I levarse los dos pun-
• 

tos, para llevar de esta forma 

la moral de su hinchada, un po.

co alicaf da luego del tr-aspfe.:del 

domingo. 

TABLA DE POS(CJONES - PRIMERA 

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts. 
Germinal 5 4 l - 17 7 9 
Independiente 5 4 1 - 12 5 9 
Dep. Hur-acan 5 4 - 1 13 4 8 
Gaiman F . c. 5 3 1 l 15 4 7 
RáclngClub 5 2 2 l 10 8 6 
F.Ameghino 5 l l 3 7 14 ~ 
D. Español 5 l 1 3 6 11 3 
Ferro 5 1 1 3 9 16 3 
Arg • .de I Sur 5 

~ 1 4 8 16 1 
Dep.Madryn 5 1 4 5 17 1 

\ 

a e ·oy 
HURACAN - FERRO: 

La II revelaclón 11 det torneo 

frente a la maquinita portuaria. 

Indudablemente que e 1 11 Globo" 

cuenta con todos los argumentos 

como para sal ir airoso del cote

jo. A pesar del triunfo del do

mingo pasado frente a ADS los . , 
portuar los no tienen I as condi

ciones suficientes como para in

quietar a Huracán. Estos últimos 

con su- moral en alza y con mi

ras puestas en Germinal- lndepen 

diente, ·cuentan en la· emergencia 

con todos sus valores, si tu ación 

que los favorece, ya que en lo 

que va del torneo no ha tenido 

expulsados, lo que nos ha b I a 

tam?ier. de un comportamiento e-

jemplar dentro de I a cancha amén 
' 

de un fútbol que ~evanta su nivel 

domingo a domingo y que se es

pecializa en derribar invictos. 

Claro, que en el fútbol no hay, 

lógica y dentro de !a cancha todo 

puede ser. 

ARGENTINOS DEL SUR

ESPAÑOL 

Argentinos espera con ansias 

este comprom lso para poder re

habilitarse y dejar el fondo de la 

tabla donde se hall.:::sumido lue

go de sucesivos traspiés. Cuenta 

en la emergencia con la reapa

rición de su buen golero 11chechi'l 

Assef. Un equipo que arrancó 

con un pi antel como para cam

peón y que h..Jsta el momento le ha 

faltado la cuota de suerte nece

sar ía para afrontar el torneo ofi

cial. A través de las cinco fe

chas que llevan dlsputadas no ha 

podfdo todavfa contar con todos 

sus títulares y el 'domingo Llen

derosa no será de I a par ti da. A 

pesar de todo lo vemos como fa

vorito ante un Español completa

mente 11 remendado 11 que es pera 

con ansias que pase el domingo 

pa!"a que la gran mayoría de sus 

jugadores cumpf an la suspensi6n 
1 

impuesta por el Tr ibuna1 de Pe

nas. Pese a jugar con ele111entos 

en su gran mayor1a de las infe

riores ha logrado dos de los cua

tro puntos que disput6 en esas 

condiciones y a poco estuvo de 

• 

Rubén DIAZ 

(Ameghino) 

quitarle uno el domingo al encum

brado Independiente. Es por eso 

que ADS, pese a su mejor fútbol 

y mejores jugadores, de15erá sa .... 

1 ir 11 con todoll para imponerse en 

1 a emergencia. 

Resultados de la última fecha: 

Rácing O - Huracán 3 
Germinal 5 - Madryn 1 
Gi1iman 4 - AAleghinoO 
Independiente 1 - Español O 

GOLEAD~ES PR ltvERA II AII 

H . Género (GFC) ••••••••••••• 8 
Soto (R) ••••••••••••• • "' • • • • • 5 
J. c. Ferrer {G)..... ........ 5 
Roldán (H) ••••••••• • •••••••• 4 
Suarez (H)....... .. ...... . •• 4 
Dolman {H)................. 4 
Monsal vo { 1) •••••••••••••• ; • 4 
M. A.. D1az {G)............... 4 
Jslan (G)................... 3 
M ircevich (FA). • • • • • • • • • • • • 3 
L. Género (GFC)............ 2 
Paz ( l) •. ••••••••••••••••••• 
Vi de I a ( G} •••• , •• , • •• • •••••• 
J. Fernández ( l) ••••••••••••• 
c. Carrasco (ADS ) •••••••••• 
F onseca (F ) ••••••• ..._,. •••••••• 
Carden as { 1) ••••• ••• •••••••• 
Ar !"a ti ve (FA) ••••••••••••••• 
Le6n (F) • ••••••••••• •••••••• 
Kaempffman (E) •••••••••••••• 
Villarruel (ADS) ••••••••••• •• 
Llenderosa {ADS) •••••••••••• 
F. Garcf a (F ) •••••••••••••••• 

CUARTAS 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

EQUIPOS: .Jyg. Pts. 
Germinal 5 9 
Ráclng 5 7 
Fer ro ·5 6 
Arg. del Sur 5 5 
:'.spañol 5 6 
Independiente 1 - ! • Gaiman 8 • Huracán • ... 
Ameghino ¡ ..$ 
oep. Madryn s 2 
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* * * * Chismes * * * * 

Un conocido loc utor de nues tra zona, no pudiendo ocultar su sa

ti sfacci6n ante el triunfo de Hurac~n, res um1a su a legr1a con estas 

palabras: 11 Nos alegramos mucho de que haya aparecido ~TRO equi-
• po en I a zona_ para bien del fCltbol etc. etc. 11 • Nosotros nos pregun-

tamos cual ser1a el otro en cuesti-6n y .que significarán para este sr. 

1 as campai\as de Germ fnar e Independiente ya que a su criterio solo 

existe Huracán y el OTRO. 

Un dirigente de Ameghlno nos manifestaba dfas pasados lo si

guiente: Yo no se porqu~ los medios per Jodf st loos de la zona le die

ron tanta importancia al triunfo de Huracán frente al Gaiman.- Esfá 

bien de que Galman sea la 11 Vedettell del torneo, pero Ameghino en 

esa mísma fecha, logr6 -J.a--hazaf\a de empatarle al encumbrado Ger

mfn.al y apenas si lo mencionaron. Ser~ por nuestr,a humildad. 

* * * 
. 

c,rce la gente de Argentinos, que todavf a está pagando los 11 pl a tos 

rotostl por- la expulsi6n de Assef y que e~ domingo tres goles fueron 

regal .os del reaparecido Puerta. Favores del ár-bitro Sr. Huente

queo que -comentaban- quer1a terminar con to.dos los arqueros de 

ADS. No nos extrañar1a ya que le expulsó a Griffiths, Assef y Ce

recero, los tres en actividad, debiendo la divisa blanquiceieste re

currir al inactivo Puerta._ 

El domingo, el Gairñan F IJtbol Club hizo de local en cancha de Ar

gentinos del Sur, merced a l a 11 gentil ez a 11 del Tribunal de Penas que 

le suspendi6 su- Vi 11 a Deportiva por una f echa. E s peramos que con 

e I resto se siga aplicando I a m Tsma t6n ica -cuando h ay a d isturbios

por el bien de todos; no sea que solamente a los rojinegros s e les 

aplique este tipo de medidas. 

* * * 
Y que pasa 00n los árbitros? E I señor Piedfabuena que en I a 

quinta f echa debfa dirigir ADS - Rácing y no se presentara, adopt6 

igual temperamento el domingo pasado en et cotejo ,~ácing - Huracán 

debiendo trasladarse el sr. Juan de D .i~s Daer desde Rawson donde 

era lineman del partido Germinal - Madryn, para sacar las 11 papas 

del fuego 11 • Nos preguntamos.: IIHasta cuando se segulr~n con este 

tipo de improvisaciones, que en nada favorecen al fútbol. Pensamos 

que los clubes deberfan solicitar a la entidad rectora que se Je de 

un corte definitivo a este enojoso asunto, ya que si bien se han in-
, 

corporado tres "soplapitos11 de Bahfa Blanca, el sef'l9r Piedrabuena 

no es ninguna garantía por su manfa de faltar. 

* * * 

Vfctor Bónetto el Nº3 de Gaiman, que el domingo no jugara frente 

a Ameghino, al parecer decidi6 toma!"'se unas vacaciones en su Paiva 

natal. Es una l~stlma por el conjunto !"'ojineg!"'o, que mucho necesf-
• 

ta los servicios de este buen vat~r, debiendo improvisar er domingo 

a Lucio Jones .como marcador de punta izquie!"'da, cuando este no 

es un puesto en el que mejor rinde. Llamó también la atención en 

G. F. c. que ante tal ausencia quedar~n en el banco II Lalo" Thornas 

y Carlos Figueroa. 

* * * 
Ninguno de los protagonf stas del clásico ~~clng- Huracán que en

trevistamos antes del partido acertó el pronóstico. Los más cerca

nos fueron Lencinas y su técnico sr. Resnik que arrfesgaron un 2-

0 favorable al Globfto. Cuentan que este último lll·o retó" a Suarez 

cuando lograba el tercer gol I po!"'"que le arr!Jlnaba el pálpito dado a 
nuestro periódico • 

* * * 

Partidos 11 f~clles 11 le tocan a Germtnal proximamente. El dom lngo 
• 

GALERIA 

DE 

IDOLOS 
Por "Taponazo" 

Fuerza, qui te , 
excel ente entrega y 
ub icaci6n , son 
algunos de los 
atributos de es t e 
gran jugador de G. F . C. , 
norteño y d e bigotes 

f!"'ente al otro punter o Independiente y luego nada menos que en la 

Villa ante ~I campeonísimo Gaiman FCitbol Club. Dicen que los gai

'11enses ya se 11 r e l amen 11 pensando en l a recaudación, (y en.,I a punta). 

* * * 

RUGBY 
A partir d e es t e momento 

tambi~n el rugby tendrá su espacio 
e n nuestro suplemento deportiv o 
y desde y a quedamos al servicio 
de todos los rugbis tas de la zona 
que se quie ran) legar hasta nues
tra casa para hacer llegar sus 
inquietudes, en este deporte que 
cada df a cuenta con más adictos 
en la zona. 

A continuación daremos los re
su I tadosde los cotejos que se li
braron en lo que va del campeo
nato y la tabla de posiciones. 

Domingo 31 de Agosto. 1 ºfecha: 
Bigornia - Trelew 
Cuartas Divis{ones:Bi gornia 16 -
Trelew 4. 
Primeras Divisiones:Sigornia 32 

• 

- Trelew 1 O._ 

Patoruzú - Banco: 
Cuartas Divi s ianes:Patoruzú 3 -
Banco 14. 
Pf"imeras Di vis iones:Patoruzl'.J to 
- Banco 4. 

Sábado 6 y Domingo 7 dE;_ ?eptlem
bre - 2° fecha: 

Banco - Madryn : 
Cuartas Divlsiones:Los po rtua
rios no se presentan. 
Primeras Divisiones:Banco ·17 -
Madryn t2._ 

Trelew - Patoruzú: 
Cuartas Dlvisiones:Trelew O 
Patoruzú 34. 
Primeras Divisiones:Trele.\v 10-
Patoruzú 50. · 

TAB LA DE POSICIONES ... CUARTA DIVISION : 

J G E p Gf. Ge. 

Banco 2 2 - 50 3 
Patoruzú 11 A11 2 1 t 37 18 
Bigornia 1 1 16 4 
P atoruzú II BII l 

~ 

36 l -
Trelew 2 - 2 8 50 

TAS LA DE POSIC!Of'E.S - PRl~RA DIVISION: 

J~ G 

F.?atoruzú 2 2 
• 

Bigornia l 1 

Banco 2 1 

Pta. Madryn l -
Trelew 2 

E p 

-

-
-
-

-
-
t 

l 

2 

Gf. 

60 

3-2 

21 

12 

20 

• 

JOSE PEREZ LUC.ES S.A. 

Ge. 

14 

10 

22 

17 

az. 

. · EquTpam lento de oficinas - Instalación de negocios 

Artfculos pa!"a el hogar - televisore.s 

25 de mayo 193 y Rivdavia 248- T.E. 20115 - TRELEW 
Bartolom~ Mitre y EspaP\a - Pto. M ADR Y N 

Pts. 

4 

2 

2 

o 
o 

Pts. 

4 

.2 

2 

o 
o 

._ •• y tambi€tn en SIERRA GRANDE y ESQUEL 

f 

1 

1 
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E.\fl'RESA ~ .L)E JULIO"~. COOP. DE TRANSPORTES L'l'DA. 

IIORAIUOS Tanporada Invierno a regir desde el 21 df' ABRIL 1975 

Sector: TRELEW • PTO. MADRYN • GAIMAN • DOI.w\ VON - ~ DE JUUO 

TBELEW · PUERTO MADRYN 
LUN ES A SABADOS . 
Trele\\• saie: 9.00 11.00 13.30 16.30 18.00 19.30 
Pto. l.iadryn llega: 10.15 12.15 14.45 17.45 19.15 20.45. 
OOtfl NCOS Y FERlADOS 
Trelew sale: 9 .00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. ~taáryn llega: 10.15 10.45 . 12.15 14.45 19.·15 00.45 

PUERTO MADRYN - TRELEW 
LUNES A SABAD06 

(n:} 
Pto. 1iadryn sale: 5 .15 8.00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trelew llega: 6.30 9 .. 15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 
D0}.:!INGOS Y FERIADOS 
.Pto. ~iadryn sale: 8.00 .10.30 13J30 18.00 19.30 
Trelew llega: 9.15 11.45 .J.4.145 · 19.15 20.45 

TRELEW .. GAIMAN - DOLA VON . 
LUNES A SABAD06 

• (v) 
Trelew saie: · 9.30 
Ga.iman llega: 10.05 
Gaiman s,.Ie~ 10.10 
Dolavon llega: 10.50 
OOMINGOS .Y FERIADOS 

(v) 
13. 00 
13.35 
13.40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

· (~-) (v) (v-a) 
Trelew sale: 9 . 30 13. 30 19. 30 
Gaiman llegá: · 10. 05 13. 55 20. 05 
Gaimnn sale: 10.10 14.00 20.10 
Dolavon · Ueg.a: 10.50 14.30 21.00 . 

(v) 
18.30 
19.Cñ 
19.10 
20.00 

DOLA VON • GAIMAN - TRELEW 
LUNF.S A SAB-ADOS 

(xx-a) 
Dolavon sale: 5 .15 
Gaiman llega: 5.45 
Ga'man sale: 5.50 
Tre)ew llega: 6. 10 
DOMR\GOS Y FERIADOS 

(v) 
6.45 
7.25 
7.30 
8 .10 

(x.a) 
9.00 
9.25 
9.30 
9.55 

(v) (a) (v-a) 
Oolavon sale: 7.30 10.00 18.00 
Gaiman llega: 8.15 10.25 18 .-45 
Gaimao sa1~ · 8.2D 10.30 18 .50 
Trelew llega: 8.5.5 10.55 19.25 

·(xx-v) 
11.20 
12.03 •. 
12.10 
12.45 

28 DE JUIJO • DOLA VON - ~ DE JULlO 
LUNES A VIERNES . · 
28 de Julio hacia Dol{l.von sale: 6. 30 bs. 
Do1avon hacia 28 de Julio ~e: 12..00 hs. 
28 de Julio hacia Dolavon sale: a.:.> hs. 

{a) 
19.30 
19.55 
20.00 
91\ 'U) 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

(v} . 
17.ÓO 
17.~ 
17.50 
18.?.5 

OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Circu.lao por el valle. . 
x) Circulan los días sibados únicamente. xx) Orc11J&0 de--bmes a viernes eD 

.días bábt1-
• 

MÉDICOS 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina 

E. Tello 782 - GAIMAN 

o 

o 

Cirugía 

Niños 

· Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE -·L ·oOYBERG 
CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

0 De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Cll'nica m~dica - Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 M~dico 

esq .. E. E. u. u. TRELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~8::r:J~t!n 230 OSCAR DA VID LECCESE 
, 

I 

• 

• 

ESTUDIO GAIMAN a • .~ 

IMPUESTOS EN GEN~RAL ~ 
Tel lo (casa Sr. Evan Lloyd) 

B de , tullo36Q(c_asa Sr. Rlchards) --
(Gaiman i, 
( Dolavon 

~ - -
ABOGADOS 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO Q. BRONZI 
IIDUARDO MAIITIN 

LIDIA RODRIQUl!Z 
25 de ma .o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO -~~- ·. . ' . . . . . . 

,:IDfB.tll(IQ. . 
7 - T E . Z0-242 - · . Trelew 

CONTADORES 

CARlOS ROMAN 
Contador P<iblico Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

0 Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

"ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vista 

OPTICA CENTENARIO 
Anteojos para sol 

' 
- España 94 - TRE LEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 
• 

SANATORIO JRELEW Pecoraro 460 

Rivadavia 444 

, T. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hid.rá.ulico 

TRELEW 

1 

1 

l 
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u utenses 
{del Servicio Especial de la Direcci6n de Prensa y Dlfuslbn) 

** SAINT EXUPER Y : 

En un muro interior del pasaje de acceso a la sala de espera 
del Aeropuerto de Trelew hay una placa de bronce que te stimo
nia el homenaje de la colectividad francesa a uno de los ases de 
la aviaci6n de todos los tiempos: Antoine Saint Exúpery. 

Bien e sti el nombre del insigne piloto en un aeropuerto del 
Chubut, precursor de la aviaci6n comercial a quien much~ se. 
debela implantaci6n,y organizaci6n de la Aeroposta Argentma, 
prolongaci6n de la cruzada civilizadora inic~ada por la C?mpag
ne Generale Aeropostale en su intento de unir por las rutas del 
ciPlo a todos los pueblos del mundo. 

La Patagonia debe a Saint Ex<ip~ry no solamente su valio_sa 
contribuci6n a los servicios regulares de la aviaci6n comercial 
entre Buenos Aires -Bahía Blanca- San Antonio Oeste- Trelew 
y Comodoro Rivadavia que luego, en sucesivas etapas, se pro
longaron hasta R!o Gallegos, R{o Grande y Ushuaia. Le debe, 
tambien. el haber sumado su nombre a la literatura universal; 
Su libro "Vuelo Nocturno", que relata las peripecias de un pi
loto de !{ne a que parte de Comodoro Rivadavia y se pierde en 
la noch~ patag6nica. La dramitica fue r za del relato, economía 
y belleza de su lenguaje liter ario, hizo que fuera traducido in
mediatamente a varios idiomas y llevado al cine en una magn{
íic a ver si6n. 
· Saint Exúpery era un enamorado del desierto. Habíase en
tregado a su c ontemplaci6n desde el centro de la. llanada infini
ta, desde el v~rtice de un atol6n o de scle el cielo. Quien en vi
da e ra ya una de las m~s puras glorias literarias de su patria, 
emulando al protagonista de .su "Vuelo Nocturno", se perdi6 una 
noche en la extensi6n del cielo o en el mar. La Academia de 
Francia, quiz~ en una decisi6n excepcional que la honra, ir..cor
por6 11 post- mortem 11 a Antoine de Saint Exúpery a su n6mina de 
miembros titulare s . 

Según la versi6n de un historiador france~ que, acompañado 
de.l c6nsul de su patria, visit6 esta comarca, sostenía que Saint 
E~per)· habría encontrado la Península Valdés, en proximida
des de la Isla de los P~jaros, el tema que le inspir6 su obra 
"El Principito''. No sólo eso, sino que, durante su permanen
cia obligada en el lugar debido a un aterrizaje de emergencia, 
habría pergeñado los primeros apunte s. Pensaba, dicho histo
riador, que el dibujo de la primera página del libro, en forma 
de sombrero, se pare ce a la figura de la isla que, según el pro
tagonista, es "una boa que se ha tragado un elefante". 

El nombre. del vencedor del desierto y del Atlántico, organi
zador - junto a Almandos Almonacid - de Aeroposta Argentina, 
bien merece lugar de antología en la bibliografía de nuestro pa
ís. 

**PESCA DEPORTIVA : 

El Chubut es campo f~rtil para la pe sea deportiva. Casi todos 
los ríos, arroyos y lagos de la provincia ofrecen las perspec
tivas de abundantes pescas de salm6n truchas s a 1 monadas, 
truchas arco iris y de ot ras variedad~, pejerreye s, etcftera. 

En la zona cordillerana, el potencial !ctico es v.erdadera
mente notable. Sumado a las extraordinarias bellezas natura
les, configura un verdadero paraíso para los deportistas. Pero 
para los mismos chubutens;! s hay otros parajes, en algunos 
casos muy vecinos a sus propios lugares de residencia, que les 
ofrecen las m,ximas tentaciones para cultivar las artes walto
nianas. 

Como una contribuci6nalconocimientodelos centros pesque
~os del Chubut que moti:van lii permanenteyatracci6n de pesca
dores deportivos y tur!stas, haremos una r~pida cita de r!os, 
arroyos y lagos p r eferidos para aquellas expansione s. Veamos: 
Río Arrayán, ' Rro Blanco, R!o Car renleuíú, Lago Cóihué Huapi, 
R!o Corintos, Lago Cholila,Río Chubut, Arroyo El Pedregoso, 
Lago Epuy~n, Río Frey, R í o Frío, Lago Futalaufquen, Río Fu
taleuftí, Lago Krt!ger , Lago La Plata, Arroyo Las Nutrias, La
go Lezama, Lago Los Mosquitos, Lago Men~ndez, Río Mosqui 
to, Lago Musters, R!o Percy, Lago P1telo, Lago Rivadavia, 
R!o Rivadavia, Lago Rosario, Río Sen~err, Lago Situaci6n, 
Río Tecka y Lago Vintter . Debe sumarse, a todo esto, la pri
vilegiada costa del At1~tico, en toda su extensi6n. 

**"GATO" Y " MANCHA" : 

En el presente año se recuerda el cincuentenario de la· ínicia
cj ",. de~ahazañasinparan gonalguno en cuanto alas . caracte
r ... oticas de su.s motivaciones : el ''raid" continental realizado 
por Aim~ Tschifelly con los caballos "Gato'' y "Mancha". Esa 
gira,, ' en la que quedaron unidas BuenosAiresyNueva York, tu
vo alucinantes alternativas y demostr6 pal-mariamente la re sis-
tencia y calidad del caballo crioll o. -

En abril de 1925 -hace medio siglo - Tschiíelly íniciaba su fa-

mosa gira. 
Los caballos habían sido entregados por el criador doctor 

Emilio Solanet cediendo, as!, a los insistentes requerimientos 
de Tschiíelly que de se aba demostrar que la raza caballar crio
lla "era la mejor del mundo". 

Los ejemplares facilitados por el doctor Solanet -"Gato" y 
"Mancha" - procedían del Chubut, criados en los toldos de Líen 
en Pichui. Habían sido seleccionados para la Colonia Sarmiento, 
en el sur de la provincia. 

Los recios ejemplares provenían de sementales chtícaros Y. u~ 

se fueron formando en la Patagonia, en albedrío cimarr6n,des
de la ~poca en que Hernandarias extraviara su tropilla d,e ye
guarizos traídos de España, marchando hacia la Cordillera en 
busca de la fabulosa Cit!dad de los Cf sares. Al llegar a las 
mirgenes del Río Negro, encontr6 una valla infranqueable. Y 
en esas circunstancias perdi6 animales y vituallas. 

De aquella antigua estirpe caballar procedían los ejemp.1.are s 
seleccionados para el 11raid 11

• 

La proeza de Tschifelly fue coronada con el fxito al cabo de 
tres años de permanente y ardoroso e síuerzo en que los dis! 
miles caminos de América se abr.ieron ant·e el paso de 1 os 
caballos criollos con un resplandor de gloria y de leyenda. 

*"~ TRES POLOS : 

El gobernador del Chubut, doctor Benito Fernandez, acaba de 
pronunciar una conferencia en Ja Escuela Superior de Guerra, 
relacionada con el Sistema Patag6nico de Industrias B~sicas 
concebido por su gobierno como un instrumento de autotrans
formaci6n patag6nica y que encierra una nueva concepci6n te
rritorial del crecimiento nacional. 

E.1. mencionado sistema procura en primer t~rmino -como lo 
afirm 6 el disertante- la integraci6n vertical de la industria del 
petr6leo en Comodoro Rivadavia, En segundo t~rmino, pt>stula 
la ere aci6n 6:n Puerto Madryn de un polo sideriÍrgico que se in
serta en él por su articulaci6n c.:in el de Comodoro Rivadavia. 
En tercer t~rmino, el Sistema se completa con el polo textil de 
Trelew al cual el polo de Comodoro Rivadavia le suministrará 
las materias primas sint~ticas de origen petroqu!mico que ac
tualmente deben- ser lle_vadas desde la metr6poli elaboradas, 
parte de ellas, con insumos importados. 

De esta suerte, el gobierno del .Chubut proyecta, a trav~ s del 
mencionado sistema, tras grandes centros de desarrollo: Polo 
Comodoro Rivadavia, con una refinería pe t ro q u rm i e a;Po
lo Puerto Madryn, co~ una industria siderGrgica integrada, y 
Polo Trelew,con un Parque Industrial Textil. 

El gobernador dijo: "Estos tres polos estructuran un sistema 
industrial ínter - relacionado, por cuanto el Polo de Comodoro 
Rivadavia resulta proveedor de insumos bisicos a los otros dos: 
grafito para la acería elfctrica de Puerto Madryn, y materias 
primas sint~ticas para la industria textil de Trelew". 

Cabe señalar· que como consecuencia de gestiones efectuadas 
por el gobierno chubutense, promoviendo el primer polo del 
Sistema Patag6nico de Industrias Básicas, la Secretaría de Es
tado de Energía autorizó a YPF a instalar en ComodoroR.iva
davia una destilería y a YCF a construir ane;xa una planta cal
cinadora de coque, plantas que deber~ entrar en funcionamien 
to a fines de la presente d~cada. 

Por lo que corresponde al polo textil de Trelew, es opofturo 
decir que está en pleno funcionamiento. Dado que_ el gobierno 
nacional ha decidido iniciar el p:r6ximo año la construcci6n del 
polo petrolero de Comodoro Rivadavia, se pueden contar ya con 
dos de l-0s tres polos que componen ~1 Sistema Patag6nico de 
Industrias Básicas. Esto indica que ha sido perfectamente com
prendida la propuesta del gobierno del Chubut para redefinir el 
destino de la Patagonia. 

Con respecto al Polo Siderúrgico, el gobernador destac6 las 
razones que se han considerado determinantes para ele:gir a 
Puerto Madryn como sede del mismo. Son las siguientes: a) 
Proximidad del mineral de hierro de Sierra Grande ; b) Aptitúd 
del pue.rto natural de aguas profundas; e) Infr aestructura física 
y social existente; d) Abastecimiento energ~tico y de otros in
sumos; e) Necesidad de fort·alecer a Puerto Madryn como cen
tro e st:rat~gico.para la int~graci6nde la Patagonia; f) Posibili
dad de aprovechar con sentido político la capacidad multiplica
dora de la industria sider~rgica, y g) Urgencia en aumentar el 
poblamiento en el sur argentino. 

La·· cpnferencia del gobernador ha suscitado profunda exp~~
taci6n en distintos e importantes medios del pa!s y elloqued6 
corroborado con la visita que a principios de setiembre reali
za-i-?n al Chubut los integrantes del XXIIº Curso ,Superior de 
Defensa Nacional 
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Por: .Ulyses Petit de Murat 

Y a ha terminad o la c onf e r encía 
que .a Une seo dedic6 en México al 
Año de la Mujer. Pero los ·e..cos 
prosiguen en todo el mundo. La 
autora de 11El segundo sexo", Si
mone de Beauvoir funci6 el entre · 
cejo ante la denominaci6n. Ella 
tiende a particularizar una par
te del génerohumanuque siempre 
ha sido un gran semillero de ar
dientes pol€micas, afirmando que 
ocupa un rango inferior, mis allá 
de las exaltaciones po~ticas, de 
much ")S elogios y de grandes de 
fensas aGn por parte de notorios 
pensadores masculinos. El lo na
ce - se g-Gn la Beauvoir- de que la 
mujer es 111a otra 11

• E 1 llamar a 
un año con su nombre; vuelve a 
l"ecalcar la diferencia. No ha ha
bido un año del hombre. En mu
chos caso~ esta denominaci6n cu
bre a la humanidad entera. Tan 
solo cuando hay que refe-rir se a 
la mujeres cuando comienzan las 
separaciones y las diferencias . 
"Año Internacional de la Mujer 1', 

proclama la escritora francesa, 
es algo que resulta insultante. 
Subraya que la mujer atín no está 
liberada y, aunque admite que lo 
relativo a la pozibilidad abierta 
por la Conferencia de la Une seo, 
es grande, sobre todo en lo rela
':ivo a la autonomfa que esas de
liberacionc s le acuerdan para re
gular su plan de familia, faltan 
bastante s conquistas. Reivindica 
para la mujer el derecho de no 
esclavizarse a las tareas domés 
ticas. Trae cifras, acerca de las 
horas que destaca como impagas, 

que la mujer dedica a su h o gar. 
La palabra autorizada de Simo

ne de B~·auvoir, que ha investiga
do minuciosamente todo lo rela
tivo a sus compañeras de sexo, · 
ha certiifcado otro desencanto 
que ya es bastante notorio. En el 
para!so comunista, a pesar de las 
continuas afirm.acione s acerca de 
la igualdad de los dos sexos, ·exis
ten gr-andes injusticias.Por ejem
plo, en Rusia, las mujeres esta
r!an agobiadas por el trabajo do
mé' stico. Adem~s, como carecen 
de autonomía econ6mica, son des 
<leñadas por sus congénere s. 

No es la tínica escritora que ha 
vertido expresiones duras a ra!z 
de un gran concilitbulo convoca
.?-º con insospechable es buenafe. 
Y autoras que afirman que la pe
lea actual de la mujer es compa
rable a la que sostuvieron los es 
clavos, paralograr ser manumi
tidos. Creemos que en esto, se 
refieran, al paf s que se refieran, 
exageran. Por lo menos en cuanto 
a la existencia de un sostenim?-·~,'\. 
to que para nada padece el hom -
bre. En esto creemos q.ue pueden 
integrarse con facilidad los dos 
sexos. La lucha por sortear las 
tentativas exclavizante s de todo 
ordenhannacidodesde los · co -
rnienzos que registra la historia. 
El combate por los fueros de la 
libertades tan viejo como el mun
do. Podemos decir que se han lo
grado conquistas parciales tanto 
para el hombre como para la mu
jer. Laparejaesunarealidad ca
~i, unipersonal. Los sometimien-
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tos que pueda padecer la mujer no 
lo dejan de la~o al hombre aunque 
sus esferas ·est~n •muy alejadas. 
En el modo común de nuestra~
poca, no lo e st1n, de manera que 
las mismas barreras encuentran 
a la humanidad codo a codo. 

La mujer necesita ampliar sus 
hori~onte s: de acuerdo; P ero aca, 
so no le sucede lo x.-1ismo al hom
bz:e y e segran sacrificio que es 
efñiño?. 

Las estructuras que nos han ido 
dominando, conspiran en c i erta 
m:::.dida contra el fut·.tro de. los ni
ños de esa década. La hipnosis 
del aparato de televisi6n, los pa
dres y madres ausentes en sus la
bores, la pequeñez delos ámbitos 
dejuegoyvida habitual conspiran 
contra la liberaci6n del nifio. En 
un departamento reducido, los 
grandes no pueden promulgar su 
estatuto y los niños menos a6n. 
Como los niños ,plantean un pro-. 
ble rila insoslayable, es 16gica y 
aún absurda la escapatoria de mu 
chos matrimonios y personas so
las, que consagran su extraño a
fecto a perros metidos en pocos, 
metros cuadrados. No se ha po
dido establecer claramente atín 
como perros enormes, además de 
una familia red;icida pueden com
partir un solo ambiente . 

Esosnv.evos E:sclavos animales 
ocasionan una.l:'lultitud Je proble
mas en la ciudad. Por más que no 
tengan nociones abstractas y ne 
podamos reunir a los perros en 
co1.ferencias internacionales, lo 
cierto es que la corta correa de 

NOTA I 

los paseos obligatorios, ' es una 
marca que tiene que afectarlos, 
puesto que n acieron para moverse 
en grandes espacios abiertos.L·a 
btisqueda del ~rbol propio, · en las 
ciudades multitudinar ias, debe 
constituir un serio problema pa
ra los perros. E~ logro de un es .. 
pacio con~reto de aire respirable 
para ellos y para la humanidad es 
una idéntica motivaci6n. No lfe 
puede de scriminar en favor o iea 
contra de un sexo determinado, 
La gran m,quina c.ontempor,~a 
pone :a hombres y mujeres en un 
pie de bastante igualdad. Frente 
al aire viciado y las aguas conta
minadas, que enferman, frente a 
la crueldad, a la criminal~dad, a 
fa íalta de solidaridad social, 
hombres, niños y mujeres, que 
sufren por igual. 

La tarea doméstica como algo 
extra impuestq a la mujer, deja 
de tener validez cuando los hom
bres tambien las desempeñan co
mo ocurre en más de un paf'§, En 
las varias tie_rras inc6gnitas don -
de la mujer vive bajo las leyes 
anticuadas y hasta un tanto segre 
gada,tampoco el var6n la pasa muy 
bien. A nosostros nos parece que 
la independen.cia femenina rela
tiva ha sido lograda mediante t,n 
trabajo persistente por la propia 
.nujer. Se apart6 un poco de su 
gran creaci6n cultural, el hogar, 
para saber que enormes depen
d e ncia s son el lot~ en qu~ la loada 
libertad del hombre se pierde. 

15 de Agosto de 1 945: 
Por : Eric Pate.rson 

_"LA GUERRA, HA TERMINADO" 

Aquellas primeras pálabras , 
fueron pronunciadas en la Cámara 
de los Comunes de Gran Breta -
ña por el primer ministro Neville 
Chamberlain, un hombre vencido. 
Venían desde el fondo del fracaso 
Todos s~.s esfuerzos por evitar la 
guerra se habian desmoronado 
cuando Hitler orde:q,6 r,. ataque, 
relámpago y demoledor sobre Po
lonia. Er.a el "hombre del para
guas", como se le den-omin6 lue -
go &.e su frustado esfuerzo en la 
conferencia de Munich, destinado 
a contener el desborde nazi. Ha
bía envejecido repentinamente y 
muri6 un año dospué s. Estas Gl
timas, fueron dichas, en tono casi 
inentiligible por el emperador Hi
rohito, soberano de 1 J ap6n quien, 
se cuid6 de pronunciar la palabra 
redencí6n. Dieciocho días des
pue·s, en la cubierta superior de· 
acorazado Missouri7 el general 
Oouglas Me Arthur recibía de Ma
moru S:-.i.gemitau, Canciller nip6n 
los términos de la redenci6n in
condicional. La 6.ltima indulgen -
cia norteameriacana evit6 al em
perador ccncurrir a la ceremonia, 
Hubi~ se signi!'i.cado su hara kiri • 

Fueron seis los años de hosti-

lidade s que dejaron un saldo a pro;.; 
xim ado a los 40 millones de muer -
tos , entre militares y civiles ; 
2.0 millones de hombres y mujeres 
eliminados en espantosos genoci
dios y gastos y daños por una su
ma que se calcula en: 
3.500.000.000. 000 d6lares. 

En ~stas cif::-as no se incluye, 
la c¡-isi s de la humanidad. Re sul
tando contradictorio donde chocan 
·losdeslumbrantesa~ances de la 
ciencia y la t~cnica, contra el vio
lento retroceso de la raz6n y la 
justicia, provocados por la vorá-
gine que de sat6 un mundo enl-oque
cido. 

Lo cierto, es que se trat6 de la 
iíltima guerra mundial. Superada 
la era de las armas convenciona
les, el hombr~ no puede volver a 
desatar otra guerra total, 'Ser!a 
provocar, irl"ever siblemente su 
propia destrucci6n. ' 

No ser fa licito encerrar la mag 
nitud de la guerra entre 1939 y 
1945. Allf se complet6 un ciclo. 
Pero empez6 mucho antes, y con
tinu6 mucho despu~s. 

Tácitamente, todav{a no ha ter
minado, 

La tragedia de Sarajevo en 1914 
de sat6 la llamada 11prin1e r a g~e -

rra mundial" . F'ueron cuatro años 
de lucha despiadada que cost6más 
de 25 millones de vidas, otro 
tanto de heridos, am~n a los in -
calculables daños materiales y mi 
llonesde hectáreas desvastridas. 

Pero aquella fría mañana del 5 
de noviembre de 1 918, cuando se 
firma el armisticio en el históii -
co vag6n de Compie.gne, se esta
ba produciendo el nacimiento de 
una serie de re sentimientos que 
veintiln años mis tarde habían de 
desembocar t:n un nuevo conflic
to. 

Hidenbur g, como después lo hi 
ciera el emperador Hiroito, elu
di6 lahumillacion de su pre sen -
cía, y fue representado por Von 
Erzberger, un funcionario de la 
Cancillería. Los militares, no 
qu.erian saber nada de la reden
ci6n. El suelo alem~n·no había 
sufrido mayormente los embates 
del conflicto, y la armada. se mar. 
teI).Ía re belde a todo trato. Con
sumado el hec.ho y sin otra alter
nativa, los almil!antes germanos 
hundieron a sus propios buques 
antes de entregarlo ·al enemigo. 
Algun~s de ellos habían participa
do en l a batalla naval de las mi.,s
mas Malvinas, donde el almit.ran ..... 

t~ · , on Spee hiciera frente con su 
acorazndd"a la escuadra inglesa 
que lo de stroz6 pr ;:-cticamente , 
para permitir el repfiegue del 
grueso de su flota. Después, hi
zo estallar la santabarbara, míen 
tras los.marineros sobrevivien -
tes, correctamente formados en 
cubierta, cantabanL·~ marcha "Yo 
tenía un camarada 11• 

Por e se acto heroico, llev6 el 
nombre de 11Graf Spee" uno de los 
tres acorazados de bolsillo alema• 
ne s que luch6 en la segunda gue
rra mundial y que fuera hundido 

M por su propia tripulaci6n en el 
puerto de Montevideo. Pareciera 
que el Atlántico Sur no puede des
ligarse de. 'la historia naval ale
mana. 

Esos acor azados de "bolsillo11 

eran buques de tremendo poder de 
fuego, pero no podían exceder las 
10. 000 toneladas de desplazamien 
to. E se lfmi te, les hab{a sido im
puesto entre las condiciones fi -
jadas por el :Tratado de Ver .lles 
compromiso que sell6 los termi
nas del armisticio, y que engendr6 
la simiente del pr6ximo conflic
tp. 

• 
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Cuando ''El Zorro'' Trabajo para ''El Zorro'~ 
i:stradicional la habilidad po

l!tica 4el general Julio Argentino 
Roca, que desde .muy joven actúa 
entre veteranos, y por momentos 
los supera con holgura e n perspi
cacia, paciencia y serenidad para 
aceptar la cambiante realidad y 
saber adecuar se. 

En su fuero interior , posible
mente alentara la ilusi6n de su 
candidatura presidencial desde 
muy temprano, pero tuvo el tacto 
de no confesarlo, ni siquiera a 
sus rntimos. -No se traduce nada 
de esto, ni a<in en sus cartas a 
su pariente y confidencial amigo 
Ju~rez Celman, y solo poco tiem 
po antes de advertir sus propias 
posibilidades, desnuda en cartas 
privadas su pensamiento, para 
que el amigo colabore desde C6r
doba, en la forma en que él lo 
hace actuar. Por eso le escribe 
a Juár·ez en julio de 1878 en los 
siguiente·s t~rminos: 11En mi de
ter mi naci6n hay abnegaci6n y 
cáJ.oulo al mismo tiempo . .. ( Se 
refiere a que declina la candida
tura suya, que algunos amigos ha 
b!an levantado, y dice que piensa 
a poy ar la de Carlos Tejedor). ·y o 
no m e hago ilu s i ones - agrega -
y veo que no es pos ible ni conve
niente que sea candidato. Ade 
más estamos a tiempo; más se
guro es andar despacio. Espero 
que Tejedor se abra y franquée 
conmigo para comunicarles lo qu€ 
me diga, y según eso arreglar 
definitivamente las cosas . Si. a
caso él es nuestro candidato, no 
nos hagamos ilusiones: va a te
ner grandes r esistencias aquí en 
Buenos Aires (de los mitr istas}. 
El está halagado en < que puede 
ser candidato de todos, pero se 
e ngaña de medio a medio" . 

Y corno en cierto modo lo pre a -

I 

..-.uncia Roca, la candidatura Te 
jedor no hace camino. Es que el 
hombre, aunque era amplio, con 
una definida personalidad, noble 
en el mejor sentido de la palabra, 
car e cía de flexibilidad y de c om 
prensi6n hacia los demis. Era 
algo soberbio, rígido, y , si se 
quiere, ingenuo. Un hombre de 
bien, pero algo lejos de un buen 
político. Por e so el general le es
cribe siempre a 1Ju,rez1en•marzo 
de 1879: "Tejedor no hace cami
no, con su política est, disgus
tando a muchísim·a gente . Yo que 
fuípartidarió sil}cero de su can
didatura, estoy arrepentido de h~ 
ber pensado así. Tiene hambre 
canina por la presidencia, y an
da-lleno de desconfianzas y temo
res de todo el mundo. Tan pron
to quiere hundir a los mitristas 
como aliar se a.e ellos . Quiso que 
los autonomistas lo proclamasen 
sin aflojar ~!prenda, y que yo me 
le hubiese consagrado en cuerpo 
y alma haciéndome su campe6n, 
para recibirme con aire protec
tor y confundirme enseguida con 
su indiferencia. No ha tenido una 
palabra de felicitaci6n, de alien
to, ni la m,s ligera palabra de 
apoyo para la cue sti6n frontera s , 
~ nque me ve empeñado. E so im
p ortaría poco, si no fue se una co
sa que tanto interesa a la provin
cia que manda y a todo el país . 
:¿: s de los que creen que todo el 
desierto, hasta el E strecho de 
Magallane s, pertenece a Buenos 
.Aire s . ¿ C6mo ten~r sin1patras 
por un hombre que , a pesar de 
estar devorado- por la ambici6n 
de ser presidente de la Rep'6bli 
ca, se muestra tan mezquina y 
localista? .11

• 

" Hace cuatro días .vino Cam -

~--~------,----------------------------
1 
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Por Francisco Hip6lito lJ;¿al 

bacere s a mi despacho - agrega -
enseguida - a decirme que venía 
de lo de Tejedor, y que éste creía 
llegado el momento de salir a luz. 
Yo, que estaba fastidiado, les di
je que ellos hicieran lo que les 
pa:.. eciera mejor, pero que a mi 
juicio el partido autonomista no 
lo proclamél.rÍa, porque muy po
cos o ninguno tenían confianza en 
la conducta de Tejedor, tan va
cilante, débil y doble . Y como me 
preguntaran porque ni iba Y,º a 
verlo, les conte st~ con el calor 
que suelo emplear pocas veces: 
porque no ten!a consejos que dar 
a un hombre de ochenta años que 
no sabía servir a su propia am 
bici6n, y nada absolutamente te
nía que decirle; que si él quería 
verme o decirme algo, que vinie
se a mi despacho o fue se a mi 
casa''· Y al mes siguiente de es
ta. carta, completa ya su opini6n: 
11La situaci6n de Tejedor es bien 
crítica y no se c6mo saldrá del 

paso. Pobre de inteligencia, es 
pfrittt mediocre, factuo y o_r gullo 
so por añadidura, es casi seguro 
que saldrá mal de todos modos". 

Y as! fue. Con los me se s . se 
levant6 la candidatura de Sar 
miento, fortalecida .cuando Ave
llaneda le ofert6 el Ministerio del 
Interior. Los desaciertos del san 
juanino lo hundieron. El 11Zorro", 
entretantaisigue trabajando para 
s!. Cuando el autor de II Facundoll 
queda por fin eliminado., Roca es 
cribe a Juáre z, contento pnte el 
camino casi despejado, y aludien
do al Último rival vencido, expre
sa en la consabida carta: 1'Ya no 
corta su sable. Vomita espuma 
conh' a el mozuelo (Por Roca) que 
sin saber constituciones, leyes, 
historia y ni aún si la O es re
donda, lo ha vencido por viejo 
crápula y desagradecido. Lleva 
el harp6n bien clavado en el lo
mo; démosle soga, que va ..a niue r 
te segura". ¿Era o no un zorro?. 

LOS LAGOS DEL SUR EN LA 

OBRA DE CARLOTA MALANF ANT 
Por W. Melgarejo Muñ0z 

Cna'1.do e l artísta es sincero, cuando se muestra en sus crea -
cione s a lo viv o, c o n autenticidad, se diría que es doblemente 
artista. .. . 

No otra cosa se puede afirmar con_yespecto a Carlota Ma 
lanfant, cuya actividad vocacional se 1n1c1a en 1929, con un pri
mer envío al Salón Nacional, a partir de lo cual se destaca por 
su consecuencia en la tarea, por la sencillez de su actitud y por 
su modo de expresarse en la obra, tan franco como humano. 

Carlota Malanfant fue uno de los alumnos predilectos de a
quel extraordinario pintor que se llamó Antonio Alice y egresó 
de la Acaden;ia Nacional de Bellas Artes dominando sus propios 
medios expresivos, como lo demostraron las distintas exposi
ciones realizadas por ella y · través de las cuales fue dando a 
conocer su producci6n durante todos estos años . 

Es así como~ conocedora a fondo de la técnica del dibujo, del 
color, de la forma , la artista se presenta, ahora, en la Gale
ría Van.Riel, con una serie de obrasenlasque traduce, con su 
reconocida habilidad, la belleza de los lagos del sur argentino. 
Belleza, digámoslo haciendo justicia a la pintora, que lleva a 
la tela con una calidad de visión si bien no, apoyada del todo en 
la realidad, seguramente con una exhuberancia de tonos que 
descubre lo más emotivo e inédito del paisaje . 

La pintura actual de Carlota Malanfant se resuelve, tal como 
•~n la de otros días, en una frescura luminosa, en una órbita de 
luz que hace resplandecer los colores posibilitando la tr a nsfe
rencia valorativa de toda esa riq1. eza lacustre aue convierte la 
zona de los lagos en uno de los 11.. gare s mis,atractivosdel orbe . 

Además de lo afirmado, cabe 1 econocer enla obra de Carlo
ta Malaniant , un equilibrio en la de scripci6n y una claridad que 
anima líneas y tonos con los cua ,es logra un todo feliz que re
sulta placentero a los ojtls , así sus azules, sus verdes, sus 
rojos y amarillos , se descomponen, gracias a la maestría con 
que los trabaja. en los más variados matices que la artista re
alza a la manera de los primitivos, aunque siempre en art110 -
nfa con la luz, siempre puestos al servicio de una e structu -
ra sintetizada, donde las zonas claras y oscuras cumplen su 
misi6n colorfstica para la obtenci6n del efecto deseado. 

No hay más que fijar se en el cuadro denominado Traful que 
integra la muestra, para confirmar lo que acabamos de mani
festar, Traful e's una descripci6nlíricade la realidad. Un cua
dro en el que la luz. ha sido tratada de tal modo que produce la 
impresi6n de los cambios de tono del cerro Cullín Manzano y 
del lago sobre los que domina un cielo verde envuelto, todo ce
lo, en una atm6sfera casi irreal. 

Lago Ne gro, Nahuel Huapi. Las primeras nieve s . La parti -
da del velero, y Noche en el lago, son otras tantas r ealizacio
nes en las que esta pintora de bien ganado prestigio documenta 
una parte del país que no en balde tiene fama en el mundo de 
conta rse entre las auténticas mar'avillas de la geografía. 



Cocinando 

:t,.1A TAMBRE ARROLLADO 

CON VERDURAS 

Se lava un matambre de terne
ra; se extiende en una asadera, 
se le saca algo de la grasa y se 
le pone sal, pimienta, az~car, o
r~gano y vinagre, se deja as{ una 
hora, 

Aparte se tienen 3 atados de es
pinacas hervidas, exprintidas, pa 
sadas po~ la máquina, bien sazo
nadas y mezcladas con tres hue
vos , 6 zanahorias cocidas, 1 ta
rro de arvejas, que so y miga de 
pan remojada en leche, y 3 hue -
vos duros. Se recorta parejo el 
matambre, se rellena con la ver
dura y huevos, se arrolla, se ata 
y se coci,1a en agua y sal 1 6 2 
horas. Se retira y se prensa. 

LIEBRE CON MANZANAS 

SALTEADAS 
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moviendo de tanto en tanto. 
Al d!a siguiente, tome un r eci 

piente, ponga una cucharada de a
ceite; haga calentar y agr 0 gue 
180 gram"Os de panceta, cortada 
en dados. Escurra las piezas 
de liebre y col6quelas en el reci
piente, haciefí.dolas dorar de am
bos lados. Re tire la liebre del re 
cipiente; añada tres cucharadas 
de harina, mezcle y agregue po
co a poco la marinada, mientras 
revuelve. Es necesario que que
de bastante salsa para que la lie
bre quede cubierta por ella; vuel 
va a poner las presas en la salsa 
y deje cocer a fuego lento durante 
una hora, hasta que la carne se 
separe de los huesos; agregue 
una cucharada de aceite de oliva 
deje unos minutos más y retire . 

Entretanto, corte en láminas 
finas un kilo de manzanas pela
das. Ponga en una sart~n dos cu
charadas de manteca; deje fundir 
yañadalas manzanas, sin lavar 
Mezcle durante los diez prime• 
ros minutos de cocci6n; luego ta• 
pe y cueza otros diez minutos a 
fuego suave . Sirva la liebre cu
bierta por su salsa, acoinpañada 
por un pur~ de manzanas saltea
das. 

ANILLO BLANCO 

p r epar aci6n 1 cucharadita de ex
tr acto de vainilla y 1 pizca de sal 
y por Último 3 claras batidas a 
nieve. De vuelta co:n suavidad. 
Unte con manteca un molde en 
forma de anillo; e spolvor~elo cor 
harina y ponga la preparaci6n en 
el. Cueza en horno de calor mo
derado por espacio de 3/ 4 de ho 
ra aproximadamente. Luego des
molde y deje enfriar. Prepare 
una crema chantilly con 200 g. de 
crema de leche , 50 g . de az6car 
impalpable y 1 cuchar ada de e sen 
cia de vainilla. Ponga estos in -
grediente sen un bols enlozada so 
bre lugar fre seo y bata hasta que 
e st~ espesa la crema; cuando ha
ya llegado a esta consistencia, 
tenga cuidado de no pasar el 11 pun 
to'1 , porque corre el riesgo de 
cortarse. Se conoce el "punto" 
cuando al dar vuelta hacia arriba 
el batidor, la crerr.a forma picos 
que no caen. Con esto, unte la 
torta anillo por ·dentro y por fue -
ra; decore con frutillas o nueces 
picadas. Mantenga en la helade 
ra hasta el momento de servir . 

SOCIAI,fS 

BETl-iESDA 

NACIMIENTO 

El'Regional 
nombres de Osvaldo Ren~. 

La feliz pareja rec ibi6 las fe
licitaciones de familiares y alle _ 
gados. 

GAIMAN 

CUMPLEAÑOS 

l añito cumpli6 el d!a 10 del 
corriente la pequeñita Paula An
d r ea Paz. 

El d!a 12 del corriente cum 
pli6 5 años el pequeño Carlos 
Vargas. 

RAWSON 

CUMPLEAÑOS 

7 2 años c umpli6 el 10 delco
rrient-e la señor a Rosa M. Vda. 
de Matamala. 

AEROLINEAS 
A'1GENTJNAS 

OFICINA CQMERCJAL 
FERNANDEZ 

sub- age:icia 

• 
Corte una liebre chica, en pre. 

sas; en un recipiente hondo pon 
ga una taza de vino tinto, media 
taza de vinagre , dos hojas de lau
rel, media cucharada de perejil 
picado, una copita decogñac, dos 
cebollas cortadas en rodajas, un 
diente de ajo picado. sal y una 
cucharadita de pimienta en grano. 
Ponga las presas dentro de esta 
marinada y d~jelas toda la noche 
para que se impregnen bien, re-

En un bolsponga 125 g . d~man
teca; ablán<lela con un tene\ior y 
agregue una taza de az6car, ba
tiendo con cuchara de made~a. 
Pase por el tamiz 2 tazas de h~ 
rina con 2 cucharaditas de roval; 
agr~guela a la crema de mant.eca 
añadiendo 3/4 de taza de leche 
alternadamente. Mezcle con esta 

Desde el d!a 7 de agosto se en 
cuentra de parabienes el hogar de 
1.os esposos Anita \Villiarn s de 
ltoberts - Brinley . Roberts, por 
el fe..liz advenimiento de un her -
mo5.o bebito que responde a los TELLO 524 TE 208 GAIMAN ·•-------------~ 

REPOSERA 
Materiales: 200 g. •de hilo azul, 200 g. de hilo rojo; 200 g. de hilo blanco, usado doble; 1 par de agujas Nº 6; 60 x 100 cm. 

de loneta para forro. 
Puntos empleados: Jersey fantasía, siguiendo el esquema que a puntos contados aparece en la 2 º secci6n. 
Medidas: 60 x 160 cm. 
Tensi6n: 20 p. miden 23, 5 cm. ; 20 hileras miden 14 cm. 
Importantí simo: Respetar estrictamente la tensi6n indicada. 
Ejecuci6n: Comenzar con 5 l p . y tejer en p . fanta s{a hasta tener l 60 cm. de altura total ( 4 veces la f antas!a) . Aplicarlo con 

puntadas invisibles, pero muy firmes a la loneta para forro y aplicarlo a la reposera . 

• 
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REGIOGRAMA 
de la moral, 9) Toma nota, l l } Ar bol 
leguminoso parecido a la acaci a , 12) Dis 
tancia d e un lugar al Ecuador , 14 ) Rui 
do al caer uqa cosa o persona, 15) ma
mífero plan lgrado carnicero, 16) S{:m
bolo qu{mi o del r-adio, 17) Pr,,. ~. ; que 
aen ota lug r , modo, 19) siglas de Na
ci6n Arge tina, 20 ) Forma o hace un.a 
cosa con método y ·6rden, 21 ) Alfabeto 
griego D P , 22 ) Ruido de un golpe de al 
go, 23} Nota musical, 25 ) Cr ítico y íi-
16 sof o catalán 1882, 26 ) Fruto de la vid, 
28) Pieza principal de una casa o bu que, 
plural, 32 ) R{o de Alemania, 33 ) Ladri 
llo sin cocer , 34) Abanico o aventador 
que pende del techo y se mueve con una 
cuerda, 36} Plantígrado, 37) Soneto un 
manjar a la a c ci6n del fuego . 

art. el, 9 ) Símbolo qu{m i co de 1 a stato, 
10 ) Terminaci.6n de participio, 13) Aten 
tad a , 17 ) T r anquilidad, sosiego, 18 ) A 
nivel, 2.1 ) Tierra con hierva par a pasto 
24) Relativo a la queja, 25) Ansar, 27) 
Orificio en que t ermina el tubo dife stivo, 
29) Puertode Fin landia sobre Mar Bál
tico, 30 ) N ota musical , 3 J ) Siglas de So 
ciedad An6nima, 35 ) S{rn bolo químico 
del bario. 

(sotuc i6n en el pr-6ximo número) 

REGIOGRAMA D E LA EDICION 
A NTERJCR: 
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VERTICAL l) Acechar d e sde una altura, 
2) Predisposici6n a los infartos y a la es 
cr6fula, plural, 3) Símbolo químico del 
actinio, 4) Ave trepadora de M~xico, 5) 
Juego de botones, plural, 6) Recorta o 
iguala el pelo, 7) Abreviatura de espe 
cia l, 8 ) Contracci6n de la prep. a y el 

HORIZONT AL : 1) Onda grande formada 
por el agua agitada, 4 ) Rey de Hungría 
( 1044}, 7) Parte de la filosofía que trata ,._____________ --- - -------------- ------, 
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COMO !QUE V(E}J~ A ACDVSEJAl<'ME 
DE 0UE. Ft9e LA BE:6 tDA DEJE' M ( 
Tfl.Af!>AuO I MIS 6.snJDIOS Y MI H06AR ! ... 
Y LA CtJLTVí2A ALCO HÓLI CA PA DCZE. 1 • I 

Y lA ClJLTUQA A LCOHOLJCA NO 
L4 CUENTA? .. 

, 

I 

/ t 
/'t. 

, 

' ,.., I ,.., 

/;,/ ¡.¡ , ' .,~ I 
I I 

' 
• . ¡ 

\. • ¡ ' \ \.' ' ( /, / ' 

m -
e .,..¡ ' 

fl • ., .. / 

SUPERHORO S·CO PO P or el profesor 
A l 1-en CL IFF 

_t\CUARIO 20 de enero - 19 de feb r ero. 
Muchos temas de reílexi6n y el má s i mp0rtante relacionado cc,n su 
vida sentiment al No de pasos de l os que luego puede a r repentirse, 

PISC IS 20 de febrero - 20 de mar zo. Un amigo p a r e c e como la tabla 
de salv aci6n. Gracias a él podrán d ejar s e de lado las preocupaciones. 

ARIES 21 de marzo - 20 de abril . Malas fin anza s . La convie ne ser 
muy prudente y esper ar mejor es momentos p a r a un cambio'que de 
sea. 

TAURO 21 de abril - 20 d e mayo . D fasdealegríaaunqueno le falta
r án m omentos de tensi6n. Ahor a de be rá pedir lo que antes no se a
trevi6. 

GEMINIS 21 de mayo - 2 0 de juni o . De reora s en los compromisos fi
nancieros a causa de personas incumplidoras de las que Ud. depende 
para darles cumplimiento. 

CANCER 21 de jun io - 22 -de juli o . Sabe a d ond e quiere llegar . Sin 
embargo hay muchas cir cunstancias que le imp edirán llegar . Impo
tencia e insatisfacci6n. 

LEO - 23 de julio 22 de agosto. T rámites que llevan mucho tiempo 
y que p r obablemente sean rechazad os o requier an nuevo planeamien
to . Noticias importante s . 

VIRGO 23 de agosto - 2 1 d e s e ptiembre . Es posible que pierda algo 
de su gran valor ~e ntiment a l. Soluci6n a d iferencia s . 

LIBR A 22 de sep t i e m bre - 2 2 d e octubre . Una ganancia inesperada, 
que le ayuda a salir de un apure. N o s e a presur e a las decisiones. 

ESCORPIO 23 de octubre .., 21 d e noviemb r e . N o de b e juzgar a las 
pe r sonas ni aún con ociendo sus problemas. 

SAGITARIO 2.2 de n ovie mbre - 21 de dic iembre. Procur e c onservar 
su ser enidad y obj etividad • .Inversiones que n o debe r ían h a cerse. 

CAP R ICOR NIO 22 d e diciembre - 19 de enero. Probl e mas por el fun 
cionamiento de un a parato que l e impide r eal izar sus l abor es e
ficien temente . Las discusiones s e multi p l i can. 

CINE ARMONIA 

PROGRAMA PARA HOY DOMINGO 21, 15 hs . 

1 o ) 

BL -ll~DO fllTB INVBNTAJIMltJ 

Sab-6 en una alegre comedia musical, en colores. 
2º) 

CA .. llfA 

~-~-... ---. ..,..__,,......,.-_.------ ---------....;;.;;;,;;AC-;,;.:_·:-).;:..._...¡1 ·.iw ... ------ª•n-c1110111J.1110•r•e•s-c•o,;¡n.,.N.•._1· a•r•1•á,,•da..e-l•o•s•An-•g•e•l•e-.s•M-e•d•r•a•n•o---llf (/4J...,,I..,) t:::, ~ Ar tu r o .Pu i g . , 
... . ..... ;ID~•• o, ~ O ~ 
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NUEVO ASERRADERO DE 
CORFO EN TREVELIN : 

La Corporaci6n de Fomento del 
Chubut iníorm6 que en la locali
dad de Trevelin comenz6 la cous
trucci6nde un aserradero de al
ta producci6n destinado a proce -
sar la madera obtenida en la zo
na cordillerana. 

El mismo será emplazado en 
un predio de 35 hect~reas, en el 
cual ya han sido realizados los 
trabajos de agrimensura y nive
laci6n. Actualmente se está pro
cediendo a la construcci6n de ba-

PASAJEROS 

ses dehormig6n y se estima que 
a mediados de este mes se rea
lizar, el montaje del tinglado de 
50 metros de lar g-0 y 20 m ctros 
de ancho, con características 
constructivas acorde a las exi
gencias climáticas de la zona. 

La maquinaria ya adquirid a 
permitir! mejorar 1 os re ndi
mientos de producci6n actuales, 
e stimfu-tdose que el pleno funcio
namiento del aserradero podría 
dar se par a fine s del c o r :r i e nte -ano. 

En el servicio de transporte de pasajeros se ha operado un in
cremento tarifario autorizado desde el 7 de agosto Ciltimo por 
resoluci6n n6mero 217/75de la Secretaría de Estado de Trans
porte y Obras P1).blicas de la Naci6n. 

En base a los términos de esa re soluci6n nacional, empre.~ 
sarios locales solicitaron oportunamente un incremento tarüa
rio en los pasajes, Para el viaje Rawson - Trelew pidieron se 
les autorizara la implantaci6n del boleta de $ l. 600. Esta de
manda determin6 que funcionarios de 1 gobierno y dirigentes gre 
miales consideraran esa situaci6n requiri~ndose de los empre
saa:-ios una rebaja que se ha concretado en doscientos pe sos por 
pasaje, fij~ndose ~ste en $ l. 400 a partir de la fecha. 
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~~,~a -Colonia 16 de Octubre 

Actividad de 

Santa Rosa. 11El caso Aluar ha 
terminado convirtiéndo~ en el 
e sc,ndalo Aluar", afirm6 el se
nador Hip6lito Solari Yrigoyen al 
arribar a La Pampa invitado por 
el Comité Provincial de la UCR. 
11 La comisi6n bicameral y la Fis
calía de Inveatiga.cione s Patri
moniales, han comprobado que 
del total de las in versiones del 
aluminio el grupo mayoritario de 
Aluar solo 1'!,a aportado el 2., l % • 
El Estado que no recibe ganancia 
alguna ha aportado 500 millones 
de d6lare s apr6ximadamente 11

• 

Solari Yrigoyen sostuvo que el 
ministro Garrido no había guar
dado la consideraci6n debida al 
Senado al responder con "reco
mendacione s 11 a un mero pedido 
de opini6n, y critic6 la demora 
en la respuesta. Antes de que 
termine el período el 30 de se
tiembre, debe haber soluci6n pa
ra que el Estado reivindique lo 
que le pertenece". · 

El senador radical expre s6 s_ue 

Solari Yrigoyen 

cho, sino que por intermedio del 
ministro de Defensa, nos hace 
"la recomendaci6n 11 de renego
ciar el contrato con los re spon
sables de las irregularidades, Lo 
que ocurre -agregó- es que ~s 
mismos funcionarios que en esta 
materia ase sor aban a Onganfa, 
Krieger Vasena y Cácere s Moni~, 
son los que ahora asesoran a las 
autoridades constitucionale s 11

, 

El senador Solari Yrigoyen fue 
recibido por una numerosa .t-ele 
gaci6n en el aeropuerto de Santa 
Rosa. Acompañado por dirigen
tes partidarios efectuará- una gi
ra por diversas localidades de la 
Pampa. 

• 

a:iiYF/r.i61?'.t4 Y ,'1G.S?AI/MNf'6 

MH/1!1/'IINJ(tJ 

su bloque, conforme a un proyec
to del que es autor junto con el 
senador Nápoli, propicia la crea
ci6n de una Empresa Nacional 
con domicilio en Puerto Madryn, 
para que se haga cargo de la ex
plotaci6n del aluminio aseguran- / 
do la continuidad d_e las obras, el 
curr plimiento del programa y la 

Rubén H. Calle 
1Dep6sito Mayorist a de frutas 

y verduras 

stabilidad del personal.Asimis -
mo declara de interés nacional la 
producc16n del aluminio y revoca 
por ilegitimidad el contrato fir
mado con Alu.:ir. 

Señal6 Solari Yrigoyen que el 
Pode r Ejecutivo ante el cúmulo 
de irregularidades comprobadas 
con un enorme perjuicio patrimo
nial para el país, debió haber in
tervenido inmediatamente la em
_ore sa Aluar. No solo no lo ha he-

--

FALLECIMIENTO 

LAURA M. PUGH DE JONES 

'Proíundopesar causo en nues
tro ~edio elfallecimiento de Lau
ra Margaret Pugh de J one s , acae
cido el dfa viernes en Gaiman, 
cuando contaba 76 años de edad. 
Su de saparici6n ha enlutado cono
cidas familias, hasta las cuales 
han llegado las condolencias de 
numerosas amistades. Sus restos 
recij:)ieron cristiana inhumaci6n 
ayer en la necr6polis local. 

1· . E . 2ü4 

Gairnan - Chubut 

rerretería 

Art. Rurales- Pintura. 
Bel grano 328 - Tre Jew 
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EMANAS EN TODA LA PROVI . 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director: Donald Thoma~ 

Año' VI (tercera ~poca),264 - Gaiman, 1l de O<:_tubre de ~ 975. -

Precio del ejem pi ar: $6 •. 

ACTIVIDAD MUNICIPAL LOCAt 

SE AUTORIZO UNA LICITACI0N PARA 

ADQUIRIR EQUIPOS TRANSCEPTORES 

Savino .t\sumió como Presidente del 
Consejo Provincial de Educación 

En un acto real izado en I a se
de del Consejo Provincial de E
ducacl6n, el dfa 8 del cte, asu
mi6 a su cargo el nuevo presiden
te de ese organismo, sef'íor Héc
tor Carmelo Savino, quien fue 
puesto en funciones por el minis
tro de Gobierno, Educaci6n y Ju~ 
licla, doctor Alfredo Meza Leiz . 

Hallábanse presentes, también, 
el presidente del Superior Tri
bunal de Justicia del Chubut, doc
tor Hebe Corchuelo Blasco: Los 
subsecretarios de Gobierno y Ju~ 
tic la, profesor Eduar do Serna!¡ 
Educacl6n y Cultura, Guillermo 
Cruz .3elzunce, y de Producción, 
Jc,sé Zuazo; titulares del lnst itu
to de Previsi6n y Seguro y de la 
Lotería Provincial; vocales del 
Consejo Provincial de Educaci6n¡ 
él inspector general de escuelas, 
~efíor Sabino Suárez;director de 
:nsefíanza Media y Técnica, señor 
Luis Pernau¡ supervisor seccio
na! de escuelas nacionales, se
ñor Arnílcar Amaya;representan
tes gremiales, directores de es
cuelas provinciales de la zona e 
invitados especiaies . 

ºº El acto: 

La ceren1onia dio comienzo con 
la lectura, -por parte del eser iba
no general de Gobierno, Fran
cisco M. G6mez, del decreto -sus 
criptoen acuerdo general de mi: 
iSll'os- por e I que se dispuso la 

designaci6n del s~ñor Savino, y 
oara I a cua I otorgó e I acuerdo 
correspondiente la legislatura 
chubutense. 

Seguidamente, el ministro de 
Gobierno puso en funciones al 
r,uevo titular del Consejo Provin
:ial de Educaci6n, ocasión en que 
!I doctor fvieza Le i z expresó: "E 1 
~oder Ejecutivo, por mi interme
dio, viene hoya cubrir la presi
dencia del Consejo Provincial 
de Fducación, y en este caso 

1 
persona lr.1ente

1 
vengo a recibir 

al elenco gubernativo a un amigo 
de largos años". 

"Señor Savino, se hace usted 
:argo de un organismo vi tal para 
la poi ít íca de nuestro gobierno 
del pueblo. La educa ci6n, mate
•ia prioritaria de nuestro accio
,ar, queda er:i una gran medida 
:11 sus manos. Lo sé consustan
ciado con nuestros anhelos de 
avance en el terreno educacional, 
, los logros por todos conocidos 
sumarán un nuevo impulso con su 
l'lcorporación. Señor 1-res iden
te del Consejo: sé que recibir& 
de este organismo y de todos sus 
111tegrantes un amplio apoyo, com
,rometo también, desde ya, e 1 -

J 

l 
J 

t9tal apoyo del í--'oder Ejecutivo 
y de la cartera a mi cargo. tvlu
cha suerte y muchísimas gracias 11. -
0 0 t:..1 Sr. Sav ino: 

De inmediato habló el señor 
Savino, quien agradeci6 al go
)ierno provincial su designaci6n. 
E.~pres6 que 11he venido a traba
jar, como lo he hecho s iempr-e, 
3in horarios y en esta oportuni
dad con un solo objetivo: jerar
::¡uizar la labor integral del Con
sejo Provincia I de Educación 11. 

Tras otros conceptos, e I nue
vo titular del citado ConseJo di
jo: "Empeño mi palabra de honor 
oue pondré mi total dedicaci6n en 
no defraudar I as esperanzas de
positadas en mí, de lograr el me
joramiento de la escuela y la efi
ciencia del servicio educacional. 
Con la gufa de Dios y la oolabo
raci6n de todos espero cumplir". 

1-'or último, el escribano G6-
mez ley6 el acta correspondien
te, la cual fu,:,, rubricada por las 
autoridades presentes. 

-

---------------- ·----------------~------

AUT0RIZ0SE LA CONTRATACI0N DE OBRA 

PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN MADRYN 

SE CUf✓.F'L 1, ~A EN ESQUEL LA CUARTA 

:=- 1ESTA BLANCA DEL ESQUI 

La f'✓ 1- ,esta Glanca de I Esquí se cumplirá durante los dfas 9 a 1 12 
del corriente en el Centro de Oc.,.ortes de Invierno de La hoya, en 
Esquel . Este acontecimiento adquirirá, sin duda> singular trascen
dencia, puesto que se contará con la presencia de los más destaca -
dos esquiadores del pafs y del e)<tranJero. 

La D irecci6n de Tur isrno prov inc iaf ~ · ·a informado igualmente , 
acerca del Cuarto Seminario Internacional sobre Areas Naturales 
/ -, ur ismo, cuya sede se·rá por tercera vez consecutiva, la provin
cia -:lel Chubut. 

Esas importantes conferencias en las que se tratará acerca de la 
utilización del medio ambiente, comenzarán el 13 de marzo de 1976 
en r relew. Las sé'siones se ! levarán a cabo s ucesivar ente,en Gaí
man, , ~awson, I Juerto Madryn, Puerto F'irámides, E:.squel, Trevelín, 
y Sarn1iento, clausurándose las deliberaciones en Comodoro i·"1iva
davia. 

Diose a Conocer el Programa del Primer Encuentro 

Provincial de Rehabilitación que se Efectuará en Rawson. 
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Dióse a Conocer el Programa del Primer Encuentro 

Provincial de Rehabilitación que se Efeduará en Rawson. 

1'al como se adelantara, del 2Z 
a.12.5 de octubre se llevari a cabo 
en Ra.wson el Primer Encuentro 
Pi-ovincial de Rehabilitaci6n fnte -
gral~ organizada por la Subsecre
taria de Salud PG.blica de la pro
vincia. y con el auspicio del Ser
vicio Nacional de Rehabilitaci6n. 
Del mi~m<> participar in profesio
nales de distintas especialidades 
m4dic.a.e y param~dicas. 
1 

Para la oportunidad han sido 
de •ignados presidente y vicepr.e
•idente honorarios el gobernador 
doctor Benito Fernáñdez., y el mi
ni,trode Bienestar Social, señor 
Manu•l Cardo, respectivamente. 

El presidente ejecutivo ser! 
•l 1ub1ecretario de Salud PG.bli
ca, doctor Jos~ Manuel Corchue
lo Blaaco; secretario gen eral, 
doctor Alberto Catt!neo, de la ci
t•da &ubaecretar!a; y coordinado
res generales, los profesionales 
Jorge Morado y David Iebra. 

* El Programa 

El 22, a las 8, se efectuará la 

apertura del er1cuentro pe,;:- parte 
de las autoridades provinciales 
ydel presidente del Servicio Na
cional de Rehabilitaci6n, doctor 
Roberto Schatz. Luego habrá una 
exposici6n sobre 1'rehabilitaci6n 
del enfermo mental, epiléptico y 
deficiente rnental11, a cargo de la 
doctora Anita Kohn de Gi6<iice. 
jefe del Servicio de Siquiatría del 
Hospital Regional de Comodoro 
Rivadavia. 

Posteriormente se integrarir 
las me 11as de trabajo sobre el te .. 
ma antes enunciado y con la coor-· 
dinaci6n general del doctor Héc
tor NG.ñez, jefe del Departamento 
de Salud Mental', de la Subsecre
taría de Salud P-tíblica. Luego se 
reunirán los coordiné}dore s para 

1
elaborar recomenda.ciones. 

Por la tarde, el doctor Eduar
do Ravinovich - jefe del Servicio 
de Oftalmología del Centro de Sa
lud de Trelew - se referiri a la 
rehabilitaci6n del no vidente, y, 
momentos después, se organiza
rin las mesas de trabajo en e se 

SE AUTORIZÓ UNA l1CITACl6N PARA 

ADQUIRIR EQUIPOS TRANSCEPT0RES 

Mediante un decreto su scripto 
por el Poder Ejecutivo Provincial 
fue autorizada la Subsecretar ra 
de Salud Ptíblica a llamar a lici
taci6n para la adquisici6n de cua
tro equipos transceptore s, a ins
talarse en los hospitales de Co
modoro Rivadavia, E squel, Cen
tro de Salud de Trelew y en c.. l 
mencionado organismo ch,ubuten
se. 

Al respecto se señala que el Mi -nisterio de Bienestar Social de 
la provincia, fijará fecha de aper 
tura de la licitaci6n, cuyo nionto 
estimado asciende a $ a. 
280.00-0,00. -

* Reglamento de Hogares 

de Ancianos. 

El gobernador de la provincia, 
a trav~ s de otro decreto, re sol
vi6 aprobar el 11Reglamento del 
funcionamíentode los Hogares de 
.A,.ncianos 11

, elevado oportunamen 
te por la Direcci6n del Menor y 
la Familia. 

En los considerandos de la me 
dida se expresa que los estable
cimientos para ancianos deben 
contar con normas para su fun
cionamiento, con el fin de cum
plir la misi6n específica por la 
cual fueron creados. 

Se ratifica, ad e mis, que el Es
tado Provincial que concurre con 
sus instituciones de atenci6n a la 
ancianidad desvalida, de de sam -
paro y carentes de grupo familiar 
debe ampararlos con leyes pre
visionale s en las circunstancias 
antes menciona.das, efe ctivizin-,... _______________ --,-, 

• r 
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F~NDEZ 

sub-agencia 
TELi.O !524 T.E. 208 GAIMA/1/ 

uvlo en normas de protecci6n y· 
elementos que deben tenerse en 
cuenta en toda sociedad organiza
da. 

,:: Pr6rroga de un decreto sobre 

industrias rore stale s. 

El gobernador de la provincia, 
mediante eldecretoNº 1544, pro 
rrog6 por el término de dos años, 
la vigencia del Art. 6 del Decreto 
5. 093/ 65. 

Como se recordará expresa tex 
tualmente: 11Stíspénde se por diez 
afios, los permisos de instalaci6n 
de industrias forestales por las 
causales invocadas en los consi
derandos de la pre sentc. Qué.dan 
exclurdas de esta medida las in
d',lstrias de aprovechamiento inte 
gral (elaboraci6n química de la 
materia prima proveniente de los 
bosques naturales} y/ o aquellos 
que certifiqut:n fehacientemente, ·
poseer suficiente cantidad de ma
teria prima para su industria, du
rante el lapso indicade,, mediante 
la pre sentaci6n de título y/ o com
pra de bosques naturales o arti
ficiales, o bit n, de post: - venta 
de importaci6n11 • 

Se afirma er· los considerandos 
que no han desaparecido las cau
sas que dieron objeto al Art. 6 del 
decreto mencionado, •y que la pro
vincia inici6 recientemente, un 
Plan forestal, mediante el cual 
se determinar! la existencia de 
materia prima en sus bosques, y 
en base a ello, la posibilidad de 
instalaci6n de nuevas industrias 
forestales. 

ARIIA v: 
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'aspecto. Lai:; mismas estarán ba 
jo la coo1·dinaci6n de 1 profesional 
Rodolfo Scavuzzo, jefe de la Uni
dad Oftalmolog{a de'! H.ospital Ve
cinal de E squel. 

A las 18, el doctor Roberto 
Schatz expondrá sobre el tema 11El 
Servicio Nacional de Rehabilita
ci6n misiones y funciones". 

Al d!a siguiente proseguir á.n las 
e>,.posicione s, comenzando con la 
que tendri a su cargo el doctor 
Leopoldo Marc6, referida a la 
rehabilitaci6n del paciente loco
motriz. Seguidamente se or gani-; 
zar~ las mesas de trabajo con la 
c~ordinaci6n de 1 do et o r Gi -
nez D!az, jefe de la Divisi6n Tr au
matolog!a y Ortoped{a del Centro 
de Salud de Trelew. 

Posteriormente el profesional 
Alberto Catt'l.neo - asesor de re
habilitaci6n de la subsec-retar{a 
de la provincia - tendrá bajo su 
responsabilidad de 11Mecinica del 
equipo de evaluaci6n y formaci6n 
profesional de discapacitados". 
Luego habrá una exposici6n del 
doctor Osear Defeo reterida a la 
rehabilitaci6ndel sordo, y a con
tinuaci6n se integrarán las mesas 
de trabajo de la siguiente manera: 
sector a, rehabilitaci6n del sor
do; y sector b, enfermer!a en re -
habilitaci6n, bajo la coordinaci6n 
d~ aquel profesional. 

¡;'inalizando las Jornadas del 23, 
la doctora Mar!a Teresa Beas ex
pondri sobre el tema: "Recursos 
f{umanos en Rchabilitaci6n". 

=:: Jornadas Restante:; 

El d!a 24, 1 como será habi
tual en el encuentro, la jornada 
daricomienzo a las 8, oportuni
dadenquc el doctor Osear Gim~
nez - jefe del Serviitio de fera -
pia Intensiva del llospital Regic
nal de Comodoro Rivadavia - a
bordari 1a ·11Rehabilitaci6n del dis 
capacitado e ar di o respiratorio" 
Las mesas de trabajo se harán de 
la siguiente forma: sector a, rc..ha 
bilitaci6n del paciente cardior(• s
piratorio, y sector b, Servicio So
cial en rehabilitaci6n. Ser~n coor . 

dina\lores de las mismas, los pro 
fe sionalc s Osear Bas so - jefe de 
la Unidad c-nfermcdadcs transmi 
siblesy respiratorias del I[ospi
tal Santa Tere sita de Rawson - y 
Jorge Lago - jefe del Departa
mento de Enfermedades transmi
sibles, de la Subsecretar(ade Sa
lud Ptíblica -; luego se elabora -
rin las Lonclusione s. 

1 

Acto· seguido, el asesor de la 
subsecretarra mencionada, doc -
tor David lebra, se referirí a la 
11Integraci6n de la comunidad en 
la problem,tica de la rehabilita
ci6n11. 

i:: Creaci6n de equioo. 

Alas 14deese d!a está' previs
to la creaci6n del equipo ínter
provincial de rehabilitaci6n con 
la coordinaci6n de los doctores 
Roberto Schatz y María Teresa 
Beas, del Servicio Nacional df 
Rehabilitaci6n. 

::, Clausura 
• 

El d!a 25, a las 9, el, ase sor de 
r.ehabilitaci6n de la Subsecretaría 
de Salud Ptiblica de la provincia, 
doctor Alberto Cattáneo aborda
r~ el tema 11Empleo de Di:scapa
citados11. Momentos despue's se 
llevari a cabo una reuni6n desti
nada a elaborar y aprobar las re
comendaciones. 

1 
A las 15 se efectuari el acto 

de clausura con la asistencia de 
altas autoridades provjnciales, y 
se procederá a dar le.ctura a las 
recomendaciones. Luego hablará 
el doct<:>r Jos~ Manuel Corchuelo 
J3lasco, subsecretario de Salud - ~ 
Ptíblica de la pr.ovincia, y segui
damente hará lo propio el doctor 
RoQerto Schatz, presidente del 
Servicio Nacional de Rehabilita
ci6n. 

Finalmente se hará entrega de 
los certüicados a los profe siona~ 
les intervinientes en el menciona
do encuentro, que se realizará 
en la sede del Consejo Provincial 
de Educaci6n. 

AU O IZÓSE LA. CONTRATACIÓN DE OBRA:s· 

PAR 
I 

LA REPARACION DE VIVIENDA EN MADRYN 
El gobernador de la provincia 

median.te un decreto su scripto en 
acuerdo general de ministros, au
tor i~6 al Ministerio de Bienestar 
Social - por intermedio del Insti
tuto Provincial de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano - a contratar 
directamente hasta la suma de 50 
millonc s de pe sos moneda nacio
nal, la obra 11Reparaci6n de los 
techos de las !'50 viviendas en 
Puerto Madryn - mano de obra 
y materiale s 11

, de acuerdo a las 
· excepciones previstas en el Art. 

7º inc. c) de la Ley 533 y sumo
düicatoria número 646. 

Asimismo, autor!zase al mi
nistro de aquella cartera a sus
cribir e 1 correspondiente e ontl' a
to de obra c_on la empresa cons
tructora, la que ser:i seleccion<v' 
da a través del concurso priva-,e 
d€a precios qúe realice el citad, 
Instituto. 

::- Vicios de construcci6n 

Expr~ sase en los consideran
dos que, seg6n el acto de toma 
dé: r-,c- se i:;¡Gn y recepci6n de la ci
tada obra, rescindida a li'l em-

presa constructora ·por decreto. 
Nº 103/75, se señala que los te
chos de las viviendas pre sentaban 
vicioB de con strucci6n, lo cual 
impedía su habitabilidad antes de 
efectuar las repara<:iones perti -
nente s. 

Ante la imperiosa necesidad de 
los adjudicatarios en poseer las 
viviendas, no obstante las defi
ciencias indicadas, el gQbierno 
provincial otorg6 su posesi6n en 
mano de este año. 

Señilase que la medida adopta
da obliga, en resguardo de los in
tereses de los adjudicatarios, a 
proceder en forma inmediata a la 
reparaci6n de los inmuebles, má
x~me tenie_:ido c>n cuenta la es~a
:16n del ano que transcurre, /en 
-iue las precipitaciones pluvia -
les alcanzán su mayor incidencia, 
lo que puede ocasionar serios pcr 
juicios a la estructura general de 
ias edificaciones. 

A ra!z de que los trabajos de-

f;
andan una inmediata ejecuci6n, 

o se consideraprud~nte Ja selec;
J.6n del contratista pdr medio de 

li~:itaci6n pG.blica, por la dilaci6o-
que se p1oduct en su trarnitaci6n. 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL LOCAL .. 

ptE l'1TL~ -ST1~0}\; sobre canal de 
riege, en calle Be lgrano: 

La Comuna ejecut6 en el pre
sente ejercicio un nuevo puente
sií6n sobre el canal de riego que 
atraviesa la calle Belgrano, sur 
mándo3e esta obra a la similar 
que sobre la calle tndependencia , 
se co.icretará el año anterior. 

Esta concreci6n adquiere una 
doble significaci6n, en tanto ad
mitirá la pavimentaci6n de la re -
ferida arteria y por otra parte 
conectará~ sta con el sector de la 
Avenida Costanera recientemente 
habilitada, Cabe destacar que la 
obra se realiz6 por administra
ci6n y a trav~sdeleficáz Depar
tamento de Obras P6blicas con 
q'-le cuenta la Municipalidad . 

AVENIDA COST ANEt ~A: 

Una antigua aspir aci6n de 1 Fue -
blo de Gaiman logr6 concretar se 
el pasado viernes 3 de Octubre, 
oportunidad en que el Jefe del E 
jecutivo Comunal, suscribi6 con 
la Sucesi6n de Don Ceferino Ga
tica, el convenio mediante el cual 

· las tierrasdepr9piedad de ~stos 
últimos pasan a poder comunal. 
Resulta oportuno señalar que se 
trata de un terreno de 819, 71 m2 
y cuyo traspaso al patrimonio pG
blico constituve el !Jaso final qui.! 
ha asegurado la apertura física 
de la Avenida Costanera en for
rna definitivü, 

Los tr.amos de esta Avenidn 
Costanera con sus emp,~lme s con 
la Avenida J [ip6lito Irigoyen pcr 
miten ahora la habilitaci6n de 
una artex ia paralela a la Avenida 
~ugenio Tello, en una extensi 6n 
ie 10 cuadras. A l.'Stc notable 
y sen:ible camb.i.-.' de l;1fisonomía 
urbanística gaimen se, cabe agre -
gar el beneplácito con que ha re -
cibido el J)epartamento Ejecutivo 
la inquietud del 11onorable Con
cejo Deliberante en el serttido de 
que verfa con agrado que en el 
proyecto del Presupuesto Gene -
ral de Gastos y Cálculo de Re
cursos para ei -ejercicio J 976, 
que lf ste ele ve oportunamente a 
su consideraci6n, se incluya la 
previsi6n destinada a pavimentar 
los tramos de la Avenida Costa-.... 
nera, co~-endiaos entre las ca-
lles 2.5, de lV1ayo y Sarmiento y en
tre Comandante Espora y Juan C. 

Evans, con lo que las l O cuadras 
podrin exponer se en una sola u
nidad pavimer.tada, • 

Pavimentaci6n Urbana: 

En forma normal y ripida s~ 
desarrollan las tareas de pavi
mentaci6n del ejido urbano que 
se iniciaran en el mes de lv1arzo 
del corriente año, y que se eje
cutan con todo ~xito por sistema 
de administraci6n. Pe se a la ve
da que imprimieron los rigores 
del invierno, y el tiempo que de
mand6 la ejecuci6n del puente-si
f6n sobre calle Belgrano, se han 
realizado ya 9 cuadras y se ha co 
menzado la d~ cima. El de senvol
vimiento de la obra se ha visto 
favorecido por el curso favora
ble que Petroquímica de Comodo
ro Rivadavia ha asignado a la pe
tici6n municipal de un crfdito men 
sual de hasta 2 . 500 bolsas de ce.,.. 
mento. Los costos que signifiquen 
la obra para los frcntistas pro 
pietarios serin detern1inados en 
base a pautas preestaúlecidas u
nicamente al momento de finali
zar se la obra globalmente, esde
cir tomada esta en el sentido es
tructural que s i gnifica el plan de 
3 3 c-úadras . Prevale ce en e~¡,.,_ de 
::isi6n un estricto sentido de jus
ticia, dado que se trata de un in
terés p Úblico v general, v por lo 
tanto si 'se anticipara el cobro de 
arterias ya pa vimentadas, las o
bligac iones corre spondientc s a 
frentistas que ya poseen este be
neficio por una prelaci6n reí e ri
da exclusivamente a oportunida
des de caracter t~cnico-admi -
nistrati ·as, diferirfan in.justa
mente de las obligacion~ s de fi
nanciamiento de los fr e ntistas que..: 
le corre spo,1dan pagar las Últi
mas cuadr.:-s, sobre todo si s~ tic..: 
ne en cuenta el fen6mcno inflacio -
nario por todos conocido, y su a
gresiva incidencia 0n los mayo
res costos. 

:::Pasarela sobre el Rfo Chubut : 

Oportunamente la municipali
dad inic i6 los trabajos tendientes· 
a habilitar una pasarela peatonal 
a la altura del puente que sobre 
el Río Chubut conecta Villa Elisa 
con Gaiman, propiamente dicho. 

La deci si6n comunal de comen-

, 
PROYECTO DEL CONCEJAL GUILLEN 

A • 

Dice textualrn,ente: 

VISTO: 

La Obra de pavimentaci6n que 
ejecuta actualmente la Comuna y 
la normalidad y eficacia que se 
advierten en e s tas tare as; y 
CONSIDERANDO: 

Que resultará oportuno com
pletar la citada obra, con la eje
cuci6n de algunas cuadras no pre
vistas en el Plan General e~bo
zado para la Caja Nacional de A
horro y Seguro; 

Que ello demandará un justüi
cado esfuerzo financiero.munici 
pal; 
POR ELIJO: 

.El Honorable Concejo Delibe
rante de la Municipalidad de Gai
m.an, 

DECLARA: 

A t t. l º } Que •:erfa con agrado 
Que el, Depa1·tamento E je cu tivo 

·.ncluyera en e 1 Proyecto del Pre
supuesto General de Gastos y Cál
culo de Recursos para el ejerci
cio 1976, laspartidasnecesarias 
para la ejecuci6n de las siguien
tes obras: 

. Pavimentaci6n calle Hip6li
to Irigoyen, tramo comprendido 
entre calles 25 de Mayo y Sar
miento. 

. Pavimentaci6n calle Hip6li
to Irigoyen, tramo comprendido 
entre calles Juan C. Evans y Co
mandante Espora. 

. Pavimentaci6n calle Espora. 
tramo comprendido entre Av.Eu
genio Tello e Hip6lito Irigoyen. 

• Pucnte-Sif6n sobre canal 
principal norte, en calle Coman
dante Espora. 

/ 
Ar t. 2, º ) De forma. 

El referido proyecto fué apro
bado por unanimidad, en se si6n 
del Honorable Concejo Deliberan 
te, el d(a 30 de Septiembre del 
corriente año. 

• 
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'zar esta obra, que también se e3e. 
cu!:a por administraci6n, se íun -
dal!nlamarcada necesidad de ga 
rantizar ~1 desplazamiento pea -
tonal q uc actualmente acusa suma 
peligrosidad, en f 11nci6n de la mis 
ma estrechez del pucntt- por el 
que transita todo tipo de vehrcu
los . l,a cristalizaci6n de la obra 
se ha ,·isto <'ntorpecida por la ca
rcnc ía en plaza de algul"os de los 
matcriale se senciale s que de man 
<ld la n1isma, entre los q.1e par
ticularmenle se hace re fe rencia 
a los cables de ace ro de 30mm . 
Afortunadamente este escollo ha 
sido re.cit:nterr,ente salvado en a
tcnci6n al h0c-iode que luego de 
intensa búsqueda, la Comuna lo -
gr6 convenir con Y. P. j • de Co
modoro Rivadavia, la se si6n en 
venta de l. 200 I,gs de cable de a
cer~ de las ref<.: ridas caractcrts
ticas y que dicho organismo no 
utiliza, raz~n por la que los tra
t-ajos se rciniciar/3.n a corto pla
zo. 

,: Plan.ta Potabilizadora: 

Esperanzadas expectativas ha 
suscitado en la poblaci6n de Gai 
man el llamado a licitaci6n for
mulado por el Gobierno :de la Pro 
vinciapara la construccion de u-

GAIMAN 

FALLECIMIENTOS 

El d(a martes dej6 de existir 
eq la ciudad de Trelew, en horas 
de la madrugada, el señor Wi
lliam Tegyd Hughes,a la edad de 
92 años. El extinto era un anti
guo vecino de nuestra localidad, 
radicado·en los 6.ltilnos años en la 
vecina ciudad. Su de saparici6n ha 
causado profundo pesar que fue 
puesto de manifiesto durante el 
velatorio y sepelio de sus restos 
que fueron inhumados en la ne
cr6polis de Gaiman el día mi,r
cole s, en horas de la mañana. En 
lutadas por el fallecimiento las 
familias Hughe s, Stockley, Ro
dríguez, Jara y otras. 

1 

na planta de tratamiento de aoua 
0 

de consumo . 
Las expectativas st:: 1!xplican si 

se tiene en cuenta la prec.ariedad 
del sistema de surninistro actual 
del líquido elemento y las inten
sas gestiones que ante el Estado 
Provincial efectuará oportuname n 
·:e la Cúmuna, par.'.l. resolver es
te problemti. cuva magnitud fuera 
destacada tit:mpo atrás en un edi
torial de.1. Diat"io "Jornada". 

::~Bacheo A.ce e so Ruta 2 5: 

Las autoridades municipales 
gestionaron antt"> Vialidad Provin
cial la ejecuci6n de obras de ba -
che o en accc so asíaltado a la Ru
i.a 25 rece pcionando como res
puc sta la indicaci6n de que dichas 
tareas son de competencia de Via 
lidad l\;acional. En consecuencia 
la lvlunicipaliad 'dirigi6 su peti
ci6n a este último organismo y a
guarda al re sper..:o una <lecisi6n 
favorable, con la salvedad de que 
en oportunidad anterior, el ente 
vial nacional no re spondi6 a una 
solicitud similar, motivo por el 
cual la Comuna debi6 con grandes 
esfuerzo$ financie:roG, realizar 
los trabajos por su propia C\len
ta. 

a las familias , Mellao, Trana
mil, Rodrfguez y otras . 

### 

AGRADECIMIENTO 

Phyllis Lloyd Jones de Stoffcl 
falleci6 el dfa 21 de septiembre 
de 1975 en Mar d..:l Plata. Sus 
hermanas y demás íamiliare s a 
gradecen por este medio a los que 
adhirieron a su duelo 

SOCIAUS 
GAI:W~N 

CUMPLEA:ÑOS 

El 8 del corriente dej6 de exis
tir trágicamente en la ciudad de 
Trelew el señor Pascual Mellao 
a la edad de 48 años. Enlutando 

El dfa 8 del corriente cumpli6 1 
añito el pequeñito Eduardo Ale
jandro Quiroga. Siendo muy aga
sajado por sus amiguitos y padre s . 

• 
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lZl. ·\• SU rogrcnna 

Hace poco más de una semana tue presentado - en la Librería 

Florida de la Capital Federal el nuf:: ✓O libro de Arturo Frondizi que 

lleva como título "El Movimiento Nacional: fundamentos de su estra.-

te gia 11 
• 

La presentaci6n del trabajo estuvo a cargo de Mariano Montema-

yor ante un sal6n que fue de sbordadopor un p<i.blico calificado y re

presentativo de. distintas vertientes de la actividad nacional. 

La crítica - que trasciende los l{mite s del movimiento político 

que lidera el autor - ha coincidido uninimente al señalar la transpa 

rencia y la seriedad de la obra, elaborada por encima de los secto

res que protagonizan la act:vidad pol!tica nacional y con un rigor 

científico que desprende al analista de la mediocridad dominante, . ;-.,,_ 
11EL MOVTMIENTO NAC!ONAL 11 aparece oportunamente en ho-

ras de gran incertidumbre, con el declarado propósito de 11 servi: 

como manua: para la acci6n pol!tic a militante•• para 11alinear lo~ 

gr upos políticos y las clases sociales en la gran empresa de lz 

construcci6n nacional11 • Esta enunciada intenci6n ha sido notoria

mente desbordada, se gúñ el juicio coincidente de los comentari s

tas. Su visi6n unificadora de la historia, la definici6n del problema 

cultural, el lúcido análisis de los problemas del campo y su concep

ci6n de un federalismo eficaz, muestran, a partir del capítulo ini

cial la verdadera dimznsi6n intelectual del trabajo y su amplio y 

profundo destino. • 

En el segundo cap{tulo precisa los contornos del subdesarrollo 

como polo opuesto e integrado al Desarrollo, determina el poder 

de los monopolios, enseña laestrategiade ladominaci6n, para con

cluir en la inexistencia del Tercer 1vlundo, Hay dos solarnente - di

ce - el desarrollado y el subdesarrollado. 

El tercer capítulo titulado 11El Programa d e la R e v olua ci6n Nacio-
,µ 

nal y las falsas alternativas 11 e stá r e ferido a un prolij o análisis d e 

las sucesivas opciones que a trave s de distintas etapas han inten

tado infructuosamente un de s v!o del auténtico d e sarrollismo. 

Frondi1.i cierra su trabajo con unpantallazo sobre los diferentes 

intentos hj st6ricos de consolidar el Movimiento Nacional, experien

cias que protagonizan como cabe zas re pre sentati vas las gestiones 

pre sidencíah= s de Hip6lito Irigoyen, Juan Domingo Per6n y el autor 

del trabajo. E:-..plica los motivos de la divisi6n de la Uni6n Cívica 

Radical: 11Nue stra decísi6n de avanzar sin concesiones en e 1 debate 

interno deriv6 en la ruptura de la UCR. De allfenmÁ.sdebimos ini

ciar l:::;i, difrcil empresa de formar un nuevo partido que pudiera ser 

motor y núcleo organizativo del Frente. Para todo ello, el aporte 

te6rico y práctico del grupo dirigido por Frigerio fue decisivo. A 

esta fecunda confluencia política, a partir de la cua l quedaron defi

nidos los rasgos esenciales del de sarrollismo, se congregan al po

co tiempo aportes de otros orí gene s. Todos ellos entendieron que 

no hay ideas individualc s, por valiosas que sean, que puedan pros

perar sino constituyen momentos en el curso del Movimiento Nacio-
. ' 

nal". Frondizi L ,1 esta oportunidad tampoco rehuye a la po1~mica que 
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naturalmente abre 'al referir se al actual Frente Justicialista de Lí, 

beraci6n, cuando afirma: 11 una cosa es el frente , como eje perma• 

·1.ente de la acci6n revolucionaria y otra el gobierno que apareci6 

inicialmente como llamado a llevar adelante el programa de aqu~l. 

1-íasta este momento el gobierno ha frenado y decapitado las posibi

lidades transformadoras del proceso .fr entista. Si e i:;to no s~ modi

fica, y es traicionado el mandato popular, el Frente deberá, er 

cualquier caso, llevar adelante sus objetivos revolucionarios y las 

~uerzas que lo integran tienen ante síla tarea de consolidarlo y am

pliar su base pol{tic a..'' 

OFIC INA COMERCJAL - REPRESENTACIONES 

COMISIONES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rivadavla 404 
T. E: . 20-247 

TRELEW 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOLVIDABLE'' 

Excursión por 
i:.1Juc,·cs2.4<.lc Julio , llegamos 

a e so de las JO , .30 h . a la ciudad 
de Caerfyrddin donde fuin1os re -
cibidos (esta vez} por el Presi
dente del Concejo Deliberante, er 
la Sala de Se siohe s , niuy luJosa, 
con la pre sidcncia al frente cl1,: 
lo ~ bancos de los conce3ales, di~
puesto s en formn de herradura, · 
escalonados. Ai fondo hay un gran 
palco para Ja barra . Nos sirv<•n 
luego un caf~ . 

cAs-r 1LLO '/ CATEflt ~AL 

DE SAN DA'✓ ID 

Continuamos nuL stro viaje lle
gando p asadas las l 2 hs . a T)- -
ddev-.-i (San David} situado en una 
península al S , O. de Gt1le s . Aquí 
vemos las ruinas del castillo '" - -
visitamos la catedral del misr10 
nombr e . Esta catedral está bien 
conservada, , <'l altar mayor e~ 
imponente . Aquí yacen los resto s 
de Dewi Sant, santo patrono de 
Gales. 

{ CC' ,J í 11'-IUACh .. Jí J 1 

ur e ales 
1-or : Égr,•1 . ✓ illiams 

• 
• 

I 
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Seguimos nuestro itinerario 
hasta el pu~rto de Aberg,vaun . 
donde almorza1nos agasaJado,
por el Rotarv Club. Asiste tam -
bien el Intendente, un joven ir
l and és; éste, juntamente con uno 
más, son lus únicos funcionarios 
que hemos encontrado (hasta aho
r a} que no hablan gal€ s . Si n.o me 
fallalamemoria,creoque fue en 
este pue blo que encontramos una 
argentina (por::eila } casada con 
un ingl~s, que asisti6 expresa
mente para '.!nconlrar se con al
guien que hablara e as t ellano.idio 
maque conserva rnuv bien, a pe
sar de los ai'los pasados en e l ex
t r anjero. Tan1bién aquf, ernos a 
t'n señor que pregunta por un pa
'l.'"iente qi1e \'ivi6. aqu í en el ··alle, 
creo que a fines del siglo pasa
do. Como pru(:ba de verac idad 
exhihi6 11n r.1 fdo po,,cho indio qut 
pertt>lH 1. 16 .i <ltc.ho lamiliar . l,,1-
dic, dt sgr.iCÍ.Jd.i1nt'nlc, le p11clL• 
av11d<-1r, 

'✓ ISTA DE,=, !ENfE DE LA ~l::JL IOT~CA NAC IONAL DE G ALES; 

íOf,,íAOA DESDE EL NO, ~-íE 

l. tc'go pas,unos por Aberlei1i 
(C ardi¡~di,}. \ Ahera<·ron ( sobre 
la < c.,sla l.. 1csl': el. 1 ,tfs} llegando, 
-a eso <lv las !,, lis . .1 Abervst\\
yth. ¡,ucrto l' l vi l..)este-C~ ntr o . 
Lugar ele llv;~,1ct:i: Centro del Ur
dd Cob dth r, 1r, ¡.~ach (Alianza 
dc.• .'6,C!ne:,,ch ,,,oles . cu,·o comen 
tar i o de J a n1 os pa 1· a más ~de lante1. 

.l:::11 esta Asociací6n trabaja el 
')e nor 1·.lvc Mac Donald, oriundo 
d P (;aiman. 1•:3 actualmente el 

coordinado1· general de 1 .I:::i stcdd -
íod que anualmente organiza di
cha Alianza. Se nos pre sen ta al 
matrimonio er. cu, o hogar var.,os 
a pasar la noche. 

3 18LJOTEC' 4 NACIONAL 

DE GALE-5 

Vi<:>rr.e s 25 de Julio : Esta maftana 
podemos ( o tenemos) que optar 
entre visitar una chacra .Sxperi
m<'ntal, o la Bibliote ... a '\!a\.:ion.i· 
d1..' c;ales. :\os d0cidimos pJr J,l 
fqbliot, ca . 

l <.1~ qt,e dccidiPron ver la Es
tac i6n Agr (cola,no I ue ron deirdu -
dados; i.1.l contrario,, isitaro11 si, 
saberlo un laborator.in A).?rÍculu 
donde se llevan a cabo 1.. st~dios ., 
exi:erimenlos, según supt cles
i)..ies , de trascendPncia muncl.ial. 

Biblioteca : Fue fundada por c~ -
dula imperial del 19 de 1v1arzo 
de 1907;empezando su existencia 
práctica el 1 º de Enero de 1909. 
Se mantiene con subvenciones anua 
les del Gobierno de Su Majestad 

• • •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••o•••••• ... ·········~··········· ••• •e •••• ••••••••••••• ••••••••••••••• 
··········- . •••••••••• • ••• ••••• • • •• ••••• 
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ENFARDADORA R~F 90 
MAINERO· 

REPRESENTANTES EXCWSJVOS 

[3ritánica . Por ser una de las 
u bibliot1.:ct.1s cl1..: L..is 'slas Britá
nic..is ton pri,·il<·gios especiales 
sobrt' propied,1d literaria, posee 

.al pr,:sente, másdedosmillon<.;s 
di:- obrus impresas,(li.bros, pan
.i .. tos, revistas}, treinta mil \ o
lúrnPne s 1nanuscritos, al r ededor 
dt.. 3 1nil lones de documentos y 
1111.1 .irnplia colt.:cci6n dt: mapas, 
iinpresos\ fotograf (as, (entre es 
tas últimas vimos la fotodc la 
históricaEscuc.'la '.acionali\ 0 18 

de Colonia 16 de Octubre , dond,· 
se rea1iz6 el plebiscito por l.t 
cue sti6n L í mites con Chile, el 
año 1902., con la inter,·cnci6n del 
delegado de Su Majestad Británi
ca, Sr . l!oldic.h y los represen
tantes argentino v chileno, Pe
rito J\1oreno \ Sr . Balmnce:!a, 
r espect i" amente. Coino re suhadc 
de c.: ~la consulta , la rica · zona dl• 
Tr l' Y!!llndonde "ª hab(an colorLi-

(Pasa a la r•tiq, s 1 

COFRES DE LOS MANUSSR ITOS 
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z.ado los S?ale ses, termin~ por_s e r 
Argentina. } ¡ Demá~ esta decir la 
emoci6n que experimenté al ver 

f f " ' aquella amarillenta . otogra 1a,._, 
• La e scuelita donde cursé m1s 
1 
estudios primarios!. 

En general se trata de una Bi-
blioteca inform&.tiva, orientado
ra, pero se especializa adem~s 
en material impreso, manuscri
to y gr!íico relacionado con Ga
les v demis pa!ses C~lticos. La:: 
b'asé s de su fundaci6n son heren.! 
cias de antiguas asociaciones ga
lesas, protectoras del idioma Y. 

.La cultura, (algunas datan del a 
ño 1753) que habían log:rado reu
nir, valiosas colecciones de li
bros y manuscritos, por donaci6n 
de estudiosos coleccionistas par
ticulares. Entre éstas cabe men
cionar la incomparable colecci6n 
de 25 mil volúmenes, del Sr . 
J ohn Williams, notable por con
tar con 19 de los 22 libros que 
se sabe fueron impresos antes 
del año 1600 .Especialmente esta 
colecci6n contení a el pr imer li
bro impreso en Gales, ejempla
res de la Biblia del Obispo Mor -
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DODGE 1500 

Líneo de avanzado, palanca a l pisor_ 

4 marchas sincronizados, 

Llantas deportivas de diseño exclusivo. 

butacas rec linables y alegres colores. 

11EL VEHICUlO IDEAL PARA LA JUVU,,(TUD'' 

lOMtDllAl AUTOMOTOR ~. U. L. 
H. YRIGOYEN 815 T . E . 20055 TRELEW 

Cot'JCESIONARIO A UTa:t\zADO 

CHRYSLER 
Febf"#!! Argent ina 
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SALA DE LECTUr=:::A 

gan ( 1588) , el Nuevo Testamento 
:ie William Sale sbury 1567, etc. 
De ah! en m!s se fue enrique 
ciendo mediante posteriores do
naciones y compras de coleccio
nes particulares valiosas. Actual 
mente po~ee y adquiere eje_mpla 
re s de cuanto libro se imprime 
o se importa que sea de interés 
Gal~ s o C~ltico. 

El Edificio: La Biblioteca funcio
na en un enorme edificio de 4 pi
sos y de casi una cuadra de su
perficie construido en distintas 
etapas, sobre una colina, y ro
deado por espacios verdes y jar
dines . La administraci6n se en
cuentra en la parte de adelante 
En el ala norte se encuentra l.~ 
enorme sala de le c tura: mide co
mo 60- mts. de largo, l 5 de .. an• 
cho y 10 de altura. In te re san te 
resulta recorrer las enormes 
galerías atestadas de libros, cua
dros, vitr inas con fotos y manus 
critos, donde se corre el riesgo 
:le desorientarse y perderse si 

no se está atento al gufa . :tv1ere
ce mencionarse el sector donde 
se guardan raros manuscr itos, 
testimonios y documentos genea-
16gicos, todos en gran.des cofres 
metilicos, o bien en celdas con 
clima regulado para evitar su 
deterioro por acci6n de. la luz y 
cambios de tempetatura. Las dos 
horas que dur6 nuestra visita al
canzaron solo para ver una m fni
ma par te de este paraí so del tu
rista o estudiosos . Despúés, un 
almuerzo servido en un h~tel 
frente al mar donde hubo va ios 
oradores: Intendente , repr e en
tantes de asociaci ones, ett.¡ u:1 

hom b r e jóven muy simpático y 
que hablaba un muy b uen gal~ s, 
habl6 en nombr e de una asocia
ci6n de agricultor e s . 

A las 15 h s . salimos hacia e l 
\f orte , con destino al pueblo Bala, 
·utur a sede de las expansiones y 
:1.ctos que i n iciar í amos al d í a si 
guiente y que e o nstituyer on 1 o 
que dimos a llamar,: "La semana 
le Bala 11

• 

VENDO CASA 
EN CAIMAN 

U BICADA EN EUGENIO TELLO 9 4 2 

L TRATAR: FAf-1/ViACIA QUEROL - TR2.LE'.V (Ch. ) _________ ;-----:.- -'-----,-----' 
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E I comienzo de la segunda rue- dé 11garra 11 • Ga lman también t ie-
' da encuentra encumbrados a Hu- ne aspiraciones todavfa de enca-

racán y 'Germinal, mientras que ramar$e· en la tabla y su mayor 

Independiente, F{ácing y Gaiman, 

mantienen tibias esperanzas. Pr! 

cisamente, y quizá en el cotejo 

más atrayente de la jornada, ae 

::art a de tr iunfo, se la juega e 

mano de la reaparlci6n de los her

manos Género. lndudablemen te 

que las reapariciones, les darán 

enfrentan en uno de los 11cl~si- a ambos una mayor armonfa, es-

cos II tre lewenses Ftácing e Inde

pendiente, partido qL.:e a cont lnua

ci6n an.:il izan1os. 

1 art ido que en la primera rue

da dividieron honores en dos , 
tantos por bando y que ahora los 

encuentra a ambos en la obl lge

c i6n de ganar . 

pee la !mente a Ga iman, que basa 

gran par t e de su poder fo en es

tos dos jugado,"es. Los dos ven

derán cara su derrota aunque por 

d ist in tos interese<.. Ferro para 

alejarse de la 11co la 11 y Gaiman 

para tratar de acercarse nueva

mente ante un eventual 11 trop iezo 11 

de los punteros. 

lr"ldepend iente I uego de dos D~I - . ESF-A¡-::iOL - GEf·~MINAL : 

traspiés suc0sivos frente a Gai

man y 1-iuracán, no 11 ega con la 

moral mu; alta aes tepartido. 

1 :áci.)g en cambio favurPcido su 

nivel de juego por las reaparicio

nes de Jal les, los hr:rn,anos GrE'-

Otroclásicoen lafecha. Aun

que no tan 11 af\ejo 11 como el tre-

1 ewense, no por eso hay menos 

rivalidad. El 4-1 de la pt'"imeré 

rueda exige "venganza II aseguran 

los 11gal legos", má;dme cuando 
gorat y Ascencio, ¡ teniendo er ase score, no reflej6 lo que real-

cuenta sutriunfodeldomingo pa

sado frente .::i Ga iman, llega a la 

brega con sus renovadas aspira

ciones I su moral en alza . Ape-

fflente suced i6 en la cancha. In-

dudablemenle las mejores pos1-

)il idades las tiene Germinal por 

su mejorjuego,pero ahora todos 

sarde todo, ; :ácing no las ti.ene los encuentros se disputarán por 

todas consigo I varios de sus muerte, ya que los equipos de la 

hor:,bres deberán entrenar mu/ 

duro, para 11 egar en buenas con

diciones físicas al cotejo, el ca

so de ✓al les y Ornar Gr'egorat y 

es difícil que en una semana, pue

dan 11 egar a 6¡.,t imas condiciones 
... 

físicas d,~ los dir igidps por F~es-

tel l i. 1 ero, apesar de todas las 

conjeturas, la última palabra la 

tendrán los protagonistas, que 

volverán a hacer vibrar a los 

part idar íos del fútbol, en esta 

nueva edici6n del 11clásico 11 de 

Trelew. 

11 co la II necesitan imperiosamente, 

los puntos, al igual que los de 

vanguardia, duramente acosados 

por tres equipos . Español, que 

en las últimas tres fechas no ha 

cumplido actuaciones muy brillan

tes, buscará laocasi6n de reha

bilitarse, P"ro le será muy diffcil 

ante el homog~neo e I en e o de 

Chiarvetti, que todavfa no cono

ce la derrota en lo que va del 

torneo. 

Af-~GENTINOS DEL SUR

DEP. t✓iADRYN 

Argentinos recibe en su pr'o

p ia cancha a lo que ellos consi

deran un poco su .!1sombra negra" 

Pero la confianza ha renacido en 

las filas de Nuppier i y esperan 

confiados el compromiso, rnáxime 

ante la reaparici6n de su Nº 5 

Nahuelpang. Deport ívo t\1 ad r Y!I 
• 

por su parte hace tres fechas que 

·EpORTlVQ_ D . SUPLEMENTO 

• . 

• 

-

¡ 

• 

t✓.ANICLE, : 
{ Independiente) 

ba ha podido restablecer el buen 

comportamiento en las filas ma

dry I enses, imperando su criterio 

de que 11el que no entrena no jue

ga 11. Al parecer los jugadores 

han entendido y los resultados 

saltan a la vísta. De todas mane

ras la balanza parece inclinarse 

hacia el local, merced a sus me

jores individualidades y un jue-

go oe conjunto más arrn6n ico. 

.. 
HUI ~ACAN - AMEGHINO : 

Aquf se enfrentan las dos ca-

quipo de los contrastes. ..;u úl

timo par"t ido frente a Argentinos, 

no dice mucho en su favor, pero 

si v 1 i I i .ar. un esquema netamente 

defensivo, pueden e o rn p I i car I e 

las cosas a Huracán, que basa su 

táctica de juego precisamente en 

su e>,celente defensa~' er el con

tragolpe. 

**.~**~~********************* ""4'"°~"' ... 1 ' • ' 

~ 

* * * * * .¡~ .. .... _ .. ,., ,. 
{: .. 

* 

* ras de la moneda. Huracán que f~ 
• ,'"! .. 

marcha al tope de la Labia de po- .¡~ 
.¡¡. 

siciones y Ameghlno que está en 

.. 
"H' 
;~ 
i!~ 

* el extremo opuesto. í-..Jo creemos 

que los de la V azu(ada puedan ¡ 
convertir se en un r iva f 'eta mucho ~~ 

.-GENTE ORGANIZADOR 

S'-N lolARTIN 5111/~8! T . E .: 2 l 305 

Otro partido interesante. Fe

rro "agrandado" por su empate 

frente a Germinal, espera con

fiado el choque del domingo, pa

ra poder tomarse revancha del 

5 a O de la primera rueda. Cuen

ta pa1-a ello con la reaparici6n 

de Fonseca 'I Golombo, con su 

condici6n de local y las reduci

das medidas de su cancha, que 

indudablemente favorece su juego 

no pierde lo que le ha val ido po- "iesgo para Huracán, pero no ol

der abandonar el fondo de la ta - vi demos que a los del 11Florent ¡_ 

bla y -al parecer- el sr . Cór•do- no" bien los hemos llamado el e-, 

TRLl(W • C11111u\, 
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Lu ~ slL' n6n1ero pre sentamos 
dos reportajes a Jugadores de 
nuc str.i loca Hd,!d; pre ci samc.:ntc 
a:11bos a<:tu:1ron en l'l f<ttbol pro
fe ~:<'nal. 

C:1,.:1,1,~ que es rn\l'." i?1tt·:-t•

santc, c ... •t< jar ambas dt•cl..1ra<.:io 
ne s, , ct•~!O<.:t'r tambir.-,1 a \'ill.:i
r rel, que. ot se a no tener un.l lar -
_ca tra,· ... ·c · ori::i t.'n n.uc.stro fútbol 
¡.,l.'nsam0s q11t, a, St.' ha ga:1ndo su 

lu~ .. 11' c<.•tno t':-;cc·!c-nt1..• ju~.:idor dt• I' 

tro del \'alh . 

- Quisi0r"1 <¡ Ll\. n1t' cu:1ta1:.i s t·n 

c¡ue ch1b tt.' ínii.:i.tstc , i.: n que p·1 .. ¡.; 

to ,- :i qu1.. .._dad?. 

- J\{c inicié v:~ B,•nfil'1d, <'n !., d( -
citnJ <li,·isiór .i los l l <tlll ~, _11.
gaba de") (~10-. ,it1!.!,Ul: L'l tod,t 
las diYí sion1.. :- •~a sl .i el ailc, pasa
do , Ya a los 17 .1:·10 s _1ugu6 l'n pr i -
mera. 

- ¿ Qu6 1..•d,1d te-;•(" :.hnr .. '!, 

- Ahor.1 te?~ ~l) 2 3 ,,iH}s, , el ,tiH• 
pasado, ltll 1..diL'rP•1. 11résL1n1P 
a San !\1artf- de ·r-:.1cul1" (1:• r:>ar..i pi-. . 
ga ... 1.. l Rc..l2ionai. Ahor,1 pión so q\n 
allfsonml..yloc;i]ísta,;, ,t l0s dt.•l 
"sur" no nos "pasa:1 11

• 

- ¿Por qué tt dcsvinc\Jlastt.· ch 
San :tv{artín de Tuct:mán? . 

- Por cuc stionl; s en sf técnicai:- . 
Ami me llev6 Bqnicio Acosta, el 
que estuvo en La•nÍs'" Hanficlcl , Y 
jugu~ pricticamcntc to<l.i una r,H' -
da . Al parecer .il técnico no h· 
empezaron a ir mll\ bien las C<•
sas y tom6 l3s ricndA::- otro t6c -
nico: Segundo Corvalán, L stc s.' 
ñor parece ser qut• -1 los Jugado
res foráneos no no:; tcnra much-1 
simpatía, tal es «sf q1.1e ia Comi -
si6u me hizo quedar hasta fin el<. 
año v el no me qucr fa po11,cr; 1o:
socios del clul, le solicitar un <¡t:L 
me que d1.. pero no hubo nada <J'll 

hacer porque él a íos dC' .1íucra 
no ~os quería. 

- ¿ Vosfuiste titular de la pr1mc
r.1 de Banfie ld?. 

o~ ::.A.: .11¡ 1 1-\, :, iL 1.::::1. 
(Ar11c.,11inos cl0I SL1rl 

1111, c:ótnudn, rn re> ,.: r••o <¡ 1t l l u -
( in i<. rnc·H l' n-H.• co11 \'t'lHh· í I n1 fi e: 

allti . 

- ¿C(,mc, \l ~ l'l ni,·t·l del r(,thol 
.·unHl, vos epa· h.i~ :1c:luad<, t·n <1-
t r <.1 s 1 ad t• s . • 

- Yo pt•rsonalmc1,te 1•:-.;trai10 un 
poco c1 césped , y me pcr_1udica 

lvi<.•nto, AquÍpiensoqttc ::il' _iu1..•
'!•' más fuc1·tt. , se corre m:is . 
Pic.·•sc que St' l

0

t•ndrí.i qu" traer 
n1.Ss 111..nt~ cit.. otros lacltis, par.:i 
no!H' r st• a 1.t altur ,1 cit.• 1 ftithol cit.· 

' otr .. ,~ pro\'Íncias, , qut. con <·Sl 

,;oncu:r:-11 S{· lograrr,l fllcilml'l\lL', 

- ¿Aquc le atribuís la mediocre 
c:ampañ·1 <le Argentinos? . 

- Yo cr1.. t, q uc equipo h~, , pero 
qut.•rtcié·1dhcranos1-stamt1s co
·1ocicndo un poco m ns , 1.. ncon
l r i.i.nclo nuc st ros t.rrorcs . Pit.•n!-o 
que .i·1 •1 aharnos muy a la "ele ses -
pcr,1da' 1 nos (bamos mu, .:irriba 
\ clt: contragolpe nos ganab.ut. 
Píc.·n sn que si hubiéramos tL;nido 
m:Í!> ti1 ... mp0 para conoc<!rnos, se 
habrían h.l!cho mc!jor las cosas. 

- ¿ Qu~ opin5~ del Sr. '~uppicr i, 
actual l). 1. de A. D.~. ? • 

- 7'~o, yo jugut? muchos partidos, 
pero casi si(;mprc entraba <·orno - Opjnoq 1 1c sabe mucho, pero q1.1<.: 
suplente, o jugaba en tercera, hab:rfa que. darle más coníiarza. 
picnsoquehabfamucha gente co- f os i·1nadoics le hac:1..n1os n1u -
mo ser \'eira , Silva, Caputo v <:!L(J~a!".'o, "cada"cz nos cstc.t ha
•-ra gcnt~ que había que ponerla . cicndo unir rnás, tal 1.. s a sí <¡Hi.:? 

i:s por (;SO que ·.e m1- \,{a San estamosn, 11 ,1udomá::;cncunjunto 
lvfartín de Tuc·1m::Ín. porqui..: 5<- Jugaba n1uy individual-~ 

1nl!ntc,corno para salvar se cada uno 
- ¿ C6mo te vincula stc con Ar gen- de las críti<.as, pero ahora nos e!-
tinos del Sur 'r • tamos "juntando", pre ci sc:1menle 
- Por intermedio del ''Tanque" esonac.fode una charla r¡_ue man-
•~jas, porque yo vivo 1.'n Lan1.{s , tuvimos todos con !';uppi~ri. 

yelme dijo uel dfa que Lcngas e] _ ¿A qué equipo le ves más po-
pase, me venís a v~r". sibilidades de salir campe6n?. 

En este momento el pase sne 
pe-rtenece~ vaque ilanfield me lo - De los que m( toc6 enfrentar 
ot0rg6, después de muchas con- a 1-furacán, con Germinal todavía 
ver sacione s. no jugu6, 

- ¿ Qu~ hay de cierto de que a fin 
cle año te vas a 7\ié xi co '(. 

- Yo hablé con unos e~npre sarios 
del Atlintic , los e Ju bes que fue-

ron Sá.nchez y Roge! ya arregla
mos economicamc ntc y espero ir -
me a fin de año. Aquf yo estoy 

11 

., Vos.aqurllegaste como n6mero 
nueve ¿es ese tu puesto preferi
do? . 

• 

- Mis bien yo soy ar.mador, tal 
es as! que en Banficld yo jugaba 
casi siempre de n º lv pero como 
nº 9 me desexnpeño bastante bien, 

1•25de Mayo esq. Belgrano 
,1111 Trelew- Chubut 

muebles, 
artlculos 

del hogar. 

C11E.DITOS EN 24 CUOTAS SIN ANTJ:::ti-;O 

porque tengo pique, y sin pecar. 
ele vanidoso bastante dominio del 
!Úthol. 

- ¿ Porqué no me contás algo de 
tu vida en el f(itbe,l proie sional?. 

- \ o Jugué C\.tando ascendimos 3 

p::imcra 11 A 11 en 1971 en las infe-
1·i.t1res con La Volpe, Benítcz, So 
tt.·lo, l\.lartín.cz, un jugador que 
ahora está _1ugando en e 1 Real Ma 
drid . L n:i {·xpc r icnc ia inolvida -
1>Lc fue p.:,ra mf conocer Centro
,1n16rica en una gira qut.• hicin1os 
con IH.Ín.(i<·ld . l lubo clubes inte
re ~a<lo.s en ~dquirir mi pase , co 
n10 V61(•z. S.irsfil•ld ,. N . üls Doy$ , 
ch.• Ros 1rio, pe-ro Bánficld pidi6 
una bnr \aric';-id de plata para es~ 
1. ntoncc s, corno 15 a 20 millonc s . 

f'idil'rc-ncsopara no 11 largar me" 
. a c¡uc en ._. $C th:mpo hah[a cm -
pez.arlo a _jugar en primer-a y an
d.11,.:i bil'h , 

- :\hor, nuestro Pillg-Pong : 

l n 1u~aclor loca].' . 
Tres, Jbáñez. í.11is y llugo c;én<' 

ro . 

Un jugador profesional? 
Alonso. 

Cn arquero profesional? . 
l·-illol. 

Un arquero local'? . 
11Chcchi11 As scf. 

L:n amigo? 
!\ti padre . ' 

L n Dirc ctor T6 cnic.:o . 
l\lennotL 

L'na alegr ra . 
Cuando ascc-ndfa c-on !3ánfield. 

L na triste za. 
Cuando c.lcj6 B~;nJ it ld . 

Que lipo di.. música p - efcr ( ~ .1 • 

J\1iÍ fil• ,t :'l.'.~)d1.. r 1.1 . 

e . ) ~1ne .. 
Prc~icro 1::i. músic<1 . 

l'!1 equipo 1>ro:1..•sional. 
P.oca .íunjor :; , 

un equipo loc.il? , 
Arµl'ntinos del Sur , 

----·-------------- --

-

• 

"'--------------------. 

GALERIA 

DE 

IDOLOS 
1-- or 11 Taponazo 11 

( ..;ern·, ina 1) 

/olvió a ~crminal des
µuf-s J,-- dcn,ostrar sus con
clicion0s en ot1·0s clu..>es. 
~Jt • / ~ 1 1 lk) . 

r,A. I..JAu . 
'3lJL . 

BOX 
Con un fin,tl dndoso terminó l:1 

pelea de los sc1n ipe sac.lo!'! Ra(d 
Loyola (82. , 300). prin {;.r1..• ~n 1..l 
H.anking Kacional y C.,uillermo A
guirrezabala (8 l , 300) ·scg•.indo 
Ranking. 

Promediando el minuto del 7 ° 
round el árbitro J:..:duardo Iv1aldo
nado para la pelea v hace rev· sar 
la c-eja de Loyola por !os rnédi
cos ,que diagnosticaron la ilnposi 
bilidad dP. que siquiera pelean -
do:vimosentonces el á•rbitro 
recojer las tarjetas dando poste
riormente el. anunciador ganador 
a ..... oyola por de scaliiicaci6n. 

Elcombate , segúnnuestratar
jeta, llevabahastaelmomenlo un 
claro ganador en Aguirre'zabala, 
que durante los 6 round de pelea 
lo vir:1os aplicar buenas manos 
sobre el rostro de su adversa -
rio y es precisamente en el4° 
ro1.1nd donde llega con arn b..tc rn c1.

nos y lo pone al borde del nocaut. 
Loyola trat6 de boxearlo y con
tragolpear, pero difícil fue su ta
rea. 

Creemos que Aguirrezabala le 
falto deiini;r esta pelea, conse
cuenciatle estar un poco fuera de 
estado; sinÓhubiéramos visto un 
desenlace distinto y en la lona . 

La recaudaci6n de esta pelea 
habla bien a las claras del públi
co que asistió a este combate que 
dej6 en boleterfa la suma de 
l 40. OúO, 00 le\ y que se retil·6 

aisconi"< 1r1nl L un <.d l.tlJt.> dL: la pt• -
h· .1. 

Lnah1..·rida,•nun,1 cnja, ~<.insc
L u<'nc i.i de un 11 c:1bcz.1zo" - 1nuv 
probable acci<lC'nl .d, .t n1Lt' $tTo 
criterio - delt.:!·111i )Ó p.ir:,r el 
combate y l,1 l·onst1h:1 d pr" t·
sional d~ turno, q1.1icn i1Lt111s1..·.16 
parar el cotnbatc . 

Zlpúblico resistió la detcrrn ¡ 
naci6 ,v hubo pran confusión. l.) 
médico debi6 s~r ( ustodindo \ 
tam bien Loy ola. 

Apesardecsle1n,d tina!, <.aht• 
señalar la buena orga,,ización d ... -1 
espectáculo, cuyas re stanle s pe -
leas terminaron asf: 

P R E L I lv1. I l\i A R E S : 

Antonio Martínez (de Trele,v) 
cmpat6 con José Alvar.ado (Co
modoro Ri vadavia) . 

Nélson Seguel (Trelev,•) gan6 , 
1 ,or 11u11to.::: a 1 osé :\1--trn--- ,n .. ~ [""' t"" ..., v .\ CI..A. .&.. \,.;ü \.t.. t.V • 

Madryn) . 
Lucio Lichiñ6n (Puerto Madryn) 

ganó po:r puntos a "Cloroformo" 
Lincoman. 

Fueronj,!raclos de estas pr,:li 
m.inare s : 

Lewisl\1organJames, San i\'.i~,r 
L( n y Olguin. 

SEMIF()NDO 
Os·. alcfc Ron-.~!'!.> (Trt~lt.:w) ven 

ci6 ainpli~mente poi· puntos a Juan 
Alvarado (CorrLodoro Rivadavia). 

' 

• 



El Regional 

llo, ofrecemos un reportaje al 
hombre que está considerado co
mo el "vcrdur:0 11 de Gairnan y 
quizá el mejor Jugador de lazo
n3 en su p 1 1e sto. 
. - ¿,A qu~ edad empezaste a ju
gar al fútbol y en qué equipo? . 
-. "Empecé a los 16 años en Nu~
va Chicago de A. F . .r\. , en cuar
ta y despué's de un año pasé a ter
cera. Jug~1é hasta los 20 años , 
<.:uando me toc6 el servicio mili
tar que hice en 'Río Gallegos. Al 
r~ gre sar me dieron a préstamo a 
un club de la C. Leandro Alem, 
que se puede decir fue e: tram
polín mío, ya que anduve muy 
bien, tuve un técnico que me en -
señ6 mucho y varios clubes S•:! 

interesaron en mi concurso . 
Pero, volví a Chicago y jugué 

en primera todo el año 1972, En 
197 3 quedé libre por problemas 
con la Comisi6n Directiva y mE: 
fu! a jugar a Linier s. A fin d ~ 
año me puse en contacto con mi 
hermano que ya estaba en Gaíman 
y me trajo a la zona!' 
. - ¿En qué puesto te sentís más 
c6modo? 
-. "Lomíoesun poco problemá
tico. El verdadero puesto mío es 
mediocampista y lo hago t anto de 
cinco como de ocho, aunque me 
gusta más jugar de cinco, pero 
en Gaimannopuedohacerlo por
que pienso que no llego a estar a 
la altura de mi hermano, aunque 
aquí como Nº 9 tuve la suerte de 
hac er rnuchos goles y tengo que 
seguir de serr. peñándome en este 
pue sto! 1 

. - ¿ Porqué no nos contás algo de 
tu paso por el fútbol, digamos 
grande?. 
-. 

11 Lo que más te puedo contar , 
es del año 1972, en el que tuve 
muchas alegrías, ya que e stuvi
mos a punto de salir campeones, 
con Chicago. Allí coseché mu
chas amistaC.:e s, como ser Toca
lli que hoyestáenQuilmes, Ale
jandro Jebras., un técnico que es
tuvo con Re nato Cesar ini en la 
Selecci6n Argentina y que tam -
bién fue técnico de Huracán. E se 
año hice rn-uchos goles a pesar de 
que jugaba de volante, y tu ve 
suerte a pe sár de mi estatura, de 
hacer muchos goles de cabeza. 
El gol más lindo que hice fue en 
ia cancha de Atlanta·a Cafaro, de 
Platense, en un partido que em -
patamos 1 a 1 y pienso que fue el 
gol más lindo, porque le pegué 
un frentazo de afuera del área, y 
al arq_uero lo 11metÍ11 con pelota 
y todo". E se año ganando el úl
rimo partido que jugamos come 
loc ales teníamos el derecho de 
jugar la final con Al! Boy s . La 
tristezcx. más grande fue que iban 
89 1 del se gurdo tiempo,y el equi, 
po con el que jugábamos nos hi
zo un gol, co 1 lo que perdimos 
toda espe-anza de jugar por el 
título 11 • • 

• - ¿ Por qué razones te de svin
culaste del fútbol profesional? 
-. "En eso influy6 mucho el fa-

1 llecimiento de mi padre. Y o al 
fútbol lo tomaba como un pasa
tiempo, a 1r1i me gustaba mucho 
jugar, pP.ro no pensaba llegar a 
hacerlo profesionalmnete como 
lo hice . l'Josotrós somos siete 
1.ermanc,s, y hasta ahora, los ú-
1.icos tres, que podríamos haber 
llegado, sorr.os Luis, un herma
no mayor y yo. Luis no quizo a
tar se al fútbol profesional, en
tonces mf padre, que jug6 en ter
cera e spccial de Ríver, y querfa 
que alguno de nosotros llegara a 
jugar en el fútbol "grande II m.e 
11a.garr6 11 a mf, y yo por ~l tra
taba de .c-:uperarme, pero su f.,..~ 
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llecim iento influy6 mucho Y'Yª 
no me intere s6 tanto el fút-bol 
profesional. . 
• - ¡ Tuviste oportunidad de ir a 
un equipo grande?. 
-. 

11 S[, a fin del 72, tuve la opor
tunidad de ir a Rácing, pero las 
Comisiones Directivas no llega
ron a un acuerdo y qued~ en Chi
cago". 
, - ¿ Te sentís c6modo en Gaiman? 
- . 11 S{, hasta ahora si; hay unos 
problemitas que no vienen al ca
so y el principal es la campaña 
que está cumpliendo Gaiman!' 
• - ¿C6mo ves el nivel del fútbol 
regional con r especto a otras 
provincias? . 
,. "En el norte, se ve buen fút
bol hasta en los 11 pot:reros 11 y si 
tené s oportunidad de ver uno de 
e sos partidos, te vas a dar cuen
ta que está al nivel de acá o más 
·alto. Pienso que ello se debe a 
que no sur gen valores locales y 
que en todos los clubes hay un 50 
a 60 por ciento de jugadores de 
afuera!' 
• -· ¿ Cuál ser ía la soluci6n para 
levantar el nivel del fútbol regio
nal ? 
-. 

11 Creo que tendrían que traer 
técnicos que trabajan con las di-
1isione s inferiores, ya que hay 
,:hicos que pueden llegar a ser 
inuy buenos jugadores, pero aquí 
no hay gente capaz con las di vi -
siont::~ inferioresyen los que se 
ve un buen nivel fútbolístico en 
los chicos ." 
• - ¿ Qué opini6n tené s de los ár
bitros zonales? . 
-. "Pienso que les falta y que su 
?rincipal problema es que son 
muy conocidos , pr a c tic amente 
el que no es amigo de un jugador 
de Gaiman, lo es de uno de Ar
gentinos o de Rácing, o es hincha 
de to.lo cual club. Ese pi en so 
que es el problema por el cual 
no los respetan. Cualidades pue
den tener pero les falta un poco 
más de per sonalidad ,11 

ro que el equipo siga siendo el 
mismo, ya que tengo mucho· 
amor propio y quiero que mis 
,~ompañeros lo tengan. No se si 
a todo esto se le puede pont..r el 
término de "caudillo". ,-.)ara m1 
no lo es". 
. - ¿Por qué razones Gaiman en 
la primera rueda sobre 18 pun
tos posibles perdiÓocho y la ma
yoría como visitante?. 
-. ''.Creo que Gaiman no jug6 el 
fútbol que sabe jugar, aparte pue
de ser que a través de dos años 
nos havan tomado un poquito''el 
tiempo". S6lo se jug6 una vez 
con el equipo completo . Tuvimos 
lesiones, suspensiones y pese a 
todo, los equipos que nos gana
ron se llevaron un buen susto. 

.!..,a Única vez que jugamos 
compJ.etus, frente a fndcpendien
le hicimos cinco goles y podrfar. 
haber sido más. 

- A q uá equipo le ves más posi
,ilidade s de salir campé6n? . 

- Las e speranL.ctS son lo Último 
que se pierde todaví a espero g_ue 
podamos salir campeones, si 
no 1ne gusta Germinal, porque es 
'ur. equipo con mucha fuerza, que 
juega al fútbol y no se entrega nun
ca. 

- Ahora nuestro ping-pong. 
Un jugador local? 
:i\1i hno.: 1,uis Género, 
L . ? n amigo .. 
! lector Paz. 
Ln equipo local? 
Gaiman í'Útbol Club. 
l.,n equipo profesional'?. 
Boca Junior s. 
l,n arquero local? . 
Voipi. 
Cn arquero profesional'?. 

SE 
J 

CELEBRkRA 
, 

os:o75 • 
• .,..- /4";, .. :ov&!u (..? .. I- , '- , 

Fenoy. 
l,n jugadvr profesional?. 

Potente. 
U na alegr í a? . 
.Ll cam,peonato 1974 con Gaiman, 
lina tristeza? . 
Deportivamente ninguna. 
Cine? . :t-.,1e gusta las pel{culas de 
acci611 . 

1v1úsica? . 
Popular. 
'Ln Dirc ctor Técnico? . 
Raúlde León, que actualmente es
tá en España. 

El 15 EL DIA 
. - ¿ Qué pensás del Sr. Balde ssa
ri como D. T . de Gaiman '? . 
-. "Para mí es una excelente 
persona, y que sabe de fútbol 
aunque hay gente que piensa que 
mi hermano y yo lo manejamos. 
lo que no es cierto. Lo que pasa 
con el Sr . Balde ssari es que en-

DEL BASTON BLANCO 

ró "con el pie izquierdo11en Gai
"llan, ya que Gaimanyenfa ganan
do por muerte :·entr6por diver
sas razones en un juego medio
cre y muchos culpan al Sr. Bal
des sari cuando los jugadores so
:no s los culpables 11 • 

. - ¿ Algunas per sanas piensar, 
que Hugo Género es un poco 
11caudillo11 dentro del equipo y 
habla mucho dentro de la cancha 
¿ qué hay de cierto en todo esto? 
-. "Que yo hablo dentro de la 
cancha no lo voy a negar, lo que 
me ha costado dos expulsiones. 
En cuanto a lo de caudil l~,pien -
so que siempre de be haber uno ( 
dentro del equipo, aunque depen- t 
de del significado que se le de a f 
esa palabra. Muchos le dan el 
significado err6neo de una per- ! 
sona que mal:1:rata al compañero. r 
Yo se que soy practicamente'b- 1 
dioso 11 para jugar , ya que a ,ni 
no me gusta perder ni a la "boli
ta" , pero yo trato de defender mi 
camiseta, de querer ganar los 
partidos, yno quiero que ningún 
jugador contrario sea superior 
3. mis compañeros. Yo estoy de
:endiendo la camiseta de Gaiman 

El pr6ximo 15 se celebrará e1 
·odo el país el Día del Bast6n 
Blanco, elemento que elno viden
te usa habitualmente para su se
guridad en el tránsito. 

Ese día comenzarán en la Aca
demia Shole s, de Comqdoro Ri -
vadavia, las clases de dactilogra
ifa para los no videntes del cen
tro comodorense, dependiente de 

t'AJ'A 
, 

=-erreter1a , 

Art. Rurales- Pintura. 
~Belgrano 328 - Tre le ., 

la ·virecci6n de Asuntos·Comuni
tarios de la provincia. Estas cla
·•.es serándictadas en forma gra -
1.uita por la titular de esa acade -. 

1.1a. 
Por otra parte , el Centro de 

LO Videntes de aquella ciudad pe
rolera, ha recibido la donaci6n 

de una máquina de escribir siste
ma Braille, por parte del Rotn
rv Club local. 

1 

1 

-
, 

~F/?".E,q/A Y RIÁS?'Al/.lf?ANr4 

UfUIFINQJ + 
GAlMAN J 

----------------- ,_, ________________ _ 
.ANJ!NAS T. V. 

IS-MAX 
Ponemos a su disposición 
nuestra exper iencra para e l 
funcl0namlento e•ínstafación • 
de su Antena T. V. y esta sensacional 
ofe:rta:-

PRECIO TOTAL $ eso. -
Pecoraro 630 - Trelew 

\ 
\ y quiero que Gaiman gané. Si ga

namos el Oficial de 1974~ el B1.ie
nader y el Preparaci6n del 'J 5, ~ 
pricticamente por.muerte,. quie-

, En Gaiman: N'=I ida Dos Santo. 
l -:uan C. Evans 154 
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,:0 :, Como ade lántaramos c-n pasadas ediciones, Gaiman Ft'.itbol Club 

adqui.ri6 - lo podemos dar como definitivo - una fracci6n de terreno, 

lindera a S-:..l villa deportiva. PJ.·obablemente en ella se prepare una 

pirta para practicar atletismo, amén de otros proyectos. 

>:o;, Otro chisme que adelantare~os y se confirm6, fue la reapa

r ici6n de Valles en el Rácing Club y de 1-iugo Daroca como t~cnico. 

Su debut fue muy auspicioso ya que le ganaron nada menos que a Gai 

man. 

>:~,:, Viaj6 por razones de fuerza .nayor a la Capital Federal el t~c

nico de Argentinos del Sur Sr. Nuppieri , por lo que la nota que le 

íbamos a realizar en esta e<lici6n_ qued6 par a más adelante . 

,:o:: Por motivos particulares el popular volante de fiat 600 11 Le -

chuga 11 debi6 postergar sus anhelos de casarse , por lo que eri l a des

pedida que le realizaron sus amigos, se desperdiciaron varios ki

los de hari::'la. llabrá que realizarle otra dentro de unos d(as y e spe -

ramos que esta vez se lé de . 

*':' Almir ante Bro,vn de triunfar el domingo pr6ximo frente a D\!

portivo Dolavon se consagraría virtual ::ampe6n del tor11eo de as

censo. Esta antigua entidad de nuestro f6t90l, hace años que viene

bregando por volver al círculo superior, pero se le daba "la mala 11 . 

Ahora que nunc-'a, e stt. nuevamt"nte a un paso de ·lograrlo habiendo 

obtenido la totalidad de puntos en disputa hasta la confianza ha rena

cido en las íilas de Argentinos del Sur luego de los tres l'.iltimos par

tidos , Ahora aseguran sus seguidores que van a "voltear" a varios 

grandes en la segunda rueda, Nosotros pensamos que plantel tienen 

y si han rec.iperado la moral, ¡ojo !. 

ic!(,~ Encabezado por Horacio Symonide s , se ha iniciado un movi

miento en nuestr',) pueblo, para que Gaiman tenga nuevamente r1.lg

by. Por ahora. las miras están puestas en <:!l lornt:!o de ·1 st:!ven a si-

de 11 nocturno de la Patagonia que gene ralmente se disputa en di -

ciembre . Esperamos que estos proyectos se concreten y desde 

11ue stras p á ginas deseamos el más rotundo de los ~xitos por el bien 

del deporte local. 

*,.., Tambien hay un movimiento por el lado del ajedrez y Gaiman , 

estarfa repre~entadoenel campeonato que organiza L . U. 20, Radio 

Chubut, por varios integrantes del Círculo de ajedrez local, todos 

ex - pupilos de Emilio Jorge De K.irchmayr . Al igual que en el rugby 

nos alegramos mucho que se reanude esta actividad. 

,, 

:r.:>:; Dicen que Gaiman pre sentaría una solicitud en la Liga de Ftít

bol, pidiendo que de ahora en adelante se le permita jugar torios los 

partidos como local. Como dato estadístico les diremos que como 

visitante en lo que va del torneo, Gaiman logr6 un solo punto , fue el 

empate frente al Dep. Español - y como localno pierde en campeo

natos oficiales desde el año 1972. 

Mercado y Carni cerfa 

Ja- Esperanta 
de Domínguez, - Quiroga 

E . Tel lo l. 000 Gaiman 
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Aniversario del· Club 
t 

Fontana 
Con notorio entusias1.-,o se cor11ner,1oró e1 33 !' anive r sario 

del (.;lub .:3ocial; Deportivo Coronel t-ontana de, és ta locali 
dad, úesarrollándose los sis•uientes actos: ✓ iernes ~. , a las 
11 horas se llev6 a cabo un acto.de homenaje ante el ;,,usto 
del Cnel . i=ontana erigido en la plaza ho1~·.ónima con asisten
cia de autoridades, delegación dP. la é::scu ela •'-'º ";;7 socios 
sirr.pc:1tizantes, público en gral . . Inició ei misn10 el presi~ 
dente de .la lns t i tución Or. Sánchez And f a quien con fervoro 

. sas e>{pres iones de afecto J en apre t ada s (n t es is efectuó un~ 
ren1embranza- de ·los ·. ,úl t irr.os pasos dados en pro del avance 
del <?l~b haciendo incap ié en la mejor predisposición de esa 
Com1s16n de forjarle un futuro pron-iisorio al n1ismo. Invi tó f i 
na lment e a I a concurrenc :a a la necrópolis dE: la localidad a 
honrar la rr.emoria de los prir,,eros dírigentesde la,nsti tuciÓ'n 
socios, c_olaboradores e inte~·rantes de equ ipos de la misn1a. 
Se real izo un sencillo hon1enaje ante la Cruz que marca la en
trada del cementerio pasando luego al descubrin,iento,de pla 
ca,s recor dando la rr,en1oria del primer presidente Sr . F- len.=-
n1d ✓ ílliams y su primer socio Sr. 1 .. athev,1 Jones. Ante la 
tumba del p r imero hizo uso de la palabra el Sr. ~rnesto-.3i - · 
ritano quien con vis ibles senas de gran emoción r ec ordó lo s 
primeros pasos dados para la creac ión de la citada en t idad 
Posteriormente lo hizo el Or . Sánchez Andfa an te el sepu,L 
c~o del Sr .. ~ones con palabras err,ot i• 1 as > profunda::; quepo
n!~n de ".1an1f1es to uria v~..:. más el avanzado sentimientodeca 
r1no hacia la obra que .. se realiza. 

r 

A las doce del mis1no dia se celebró en la sede social un 
c?p_et~n en, ·el que ~n~re sinceras muestras de ,•1~!T,araderfa, 
v1e1os ,. ,=ictuales d1r1aentPS socios ¡ sirr.patiz.antes dialoga
r_on ~?bre temas relacionados con la marcha de _esta viej~ ins 
t rt_uc1on. S<t cerró la jornada con una cena en un local cén
tr 1co. 
S_ábado ~7: Iniciación del cuadr angu lar de ·i-útbol trofeo Fran 
c1sc~ . ✓ ,nter, soc io fundador; p r ir: ::: r cotejo ~lub '-'ep. Ar
gentino vs . San t.•1artin de ::::squel . Segundo encuent ro · Club 
Dep , Gobernador C os ta vs . CI ub Fontana. · 

A las 22 hs. , ~aile de gala en la sede del club con la 
elecc'ón de la i1eina amenizado con el conjunto r,1usical "E _ 
n i!:.,r,,a 11 • 

Do_r.,ingo ~:.:: ..::arreras de Cicf ismo triunfando en laccateg O r fa 
mafor, Le1va. Destacado cicl ist< de f:::squel seguido en for ma 
casi inmediata por l'\!éstor J_onc·s de ·rrevelín. 

Carrera de ~,arting en que resultó ganador el s c · r . as,-
m iro Soto. 

::<,= 11--iAL DE.... CA/viPEONATO CLIADI ~Al'-lGuLAl, : 

, ara fi.·alizar : Copetfn en la sede del Club ofrecido a :as 
dele:r•aciones. Se hizo entrega de trofeos, curnpl iendo una 
destacada actuación l a escuela de danzas de la Institución. 

Cabt:! rel icitar efusivamente la silenciosa pero in·,portante 
labor de esta Comisión que con sus nobles propósitos pr!;l 
tende elevar al Club Fontana al pedestal que debe ocupar en 
nuestro medio. 

• 
DEUDAS PREVIS101'1ALES 

' 

La Direcci6n Nacional de Recaudaci6n F:revisional hizo saber 
qve continuando con la intensa y sost enida labor especffica, promo
v ió en los CJltimos cinco (5) dfas 432 querellas y ejecuciones fi s ca
les, además de 524 embar gos preventivos . 

Recuerda a los seflores empleadores requer idos e int imados, que 
deber án concurrir a Sarmiento 481 agenciq Trelew exibiendo los 
pagos Julio - Agosto para evitar la aplicación de mecii das compul si
vas. 
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''El molinero'' 
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( A la memoria 

de-'NilliamT. Hughes) 

Su condici6n de hijo de propietari9 de uno de 
los molinos que funcionaron durante el apogeo 
de la colonia le hab!a valido en su juventud para 
que le llamaran Juan "molinerú'! - o acaso _para 
distinguirlo de Juan "Trillador II o Juan "He rre -
ro" - quien descansaba su añoso cuerpo en un 
sil16n, · quiz~ tan antiguo como ~l. 

Sus manos, · con movimientos lentos y temblo
rosos, apenas llenaron lapipay con el chispe
ro pudo .prender el tabaco. 

Juan "Molinero11 se reGost6 entonces contra 
el respaldo, pase6 su mirada por la habitaci6n 
y la fijó después en algt1n punto ~e aq ue 1 pai sa
je que apreciaba a trav~s de la ventana. As! 
pude admirarlo - en mi silencio - uría vez m~s 
a aquel hombre ca!do en años. Su mirada sin
cera, su cara enteramente limpia de los ras
tros con los que Dios parece marcar a los hom
bres que han conocido la codicia y el desamor 
y su actitud pensante en la vieja silla, le brin
claban una altivez suprema. 

De tanto en tanto, en un paseo por los r ecue r
dos, volv!a a su viejo moliI10, en tiempos e~1 que 
el viento del verano peinaba las espigas e11 un 
valle dor2.do, viajes en los qLle algunas veces 
t1.1ve la suerte de acompañarlo durante sus na
rraciones que me llenaron de asombro~ me en
señaron a que rer aquel pasado. 

El sab!a q 1.1e nunca el valle volver!a a ser tri 
guero. Pero, lo que había sido esencia de su 
vida le ganaba el pensami . nto y la mejor alter-
nativa que tenía era re v .ivir sus momentos de 
fe liciciad de hombre joven: las gr andes trillas, 
e 1 transporte d~ trigo en los vagones tirados 
por caballos, ' la molienda, su familia y tantas 
co sa.s que motivaro11 su existencia hasta aquel 
cambio, tan ajeno ·":/ tan lejos de su Ímpetu, que 
le oblig6 a cerrar el molino ':/ a que sus hijos 
no continuaran la obra que su padre hab{a em
prendido ••• 

¿ Qui~n sabri en qu~ sueño e star!a, mirando 
qu~ recuerdo a trav~ s de la ventana del tiempo, 
cuando fum6 su última pipa?. 

A un e o st ado de la Galle larga, en un edificio 
del ayer, ' era desmontada la chatarra de lo que 
había sido hace mucl10s años el gran molino. 

En una casa humilde de un barrio obrero, el 
antiguo reloj desped!a con s1.1. mis larga sinfo-· 
n!a a su viejo amigo; · 

D. T. 

EL_ REGIONAL, Gaiman (Chubut), 12 de octubre de 1975 
• 
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USTED Y LA PALAi3RA ·•CHE'' 
l o ,neJor que pod1·ía ocurr 1r te 

a una pala;)ra en bu~t:a de nacio
"<'IÍi dad, ~c1·ía que a cierta altu
r.J de~ 1~ bG~ ¡ut>da no se pudieran 
r-astrt·ar otros a:1tece.d1:' "lte-s; de 
0Lra n1anera, 1 a patria entera ~ 
d0fi,¡itiva del vocablo investigado 
, 10 pode' l' a ser otra que I a boca, : a 
lengua, los labicc; del pueblo que 
le- C'ngendrara para f;;cirlo er. la 
r· ... ,tafór ica de su invenl iva. Abun-

: or Vi 11 1 ta . 

dantes son. los casos en que cier- modela alardeante y separatista 
tos vocablos • fonemas se incor- aristocracia. 
poran a un idioma concretamente, CI lunfardo, por ejemplo, le 
al nuestro produciéndo..,;e inme- complica la vida a los filé;,1090s 
diatan1ente, , parasiempre, nive- con un n1ontón, por decir así, de 
laciones sociales que abarcan por palabras sueltas que fueron ha
igual a las esquinas orilleras co- ciendo la frase <~ntera del país. 
n1O a las lustrosas avenidas cén Aquello de 11el 1,abla popular

11
; 

tricas. El pueblo esunoenma- 11el idioma de los argentinos" se 
ter ia de decir, provenga:,. sus pa - tr;:isunta en un juego oral en cuyas 
labras de la humildad barrial co- definicionl:?S el diccionario debe

EDUA.RDO MAC ENTYRE, PII.AR DE 
rá uL i I izar 1nuc:1,cs veces el 11aca
so11 ~' el 11 Lal ve..: 11 , por un inevi
table encuentro del a¿_ar en la a-. 
puesta: de d6nde p,~ovi ene ; que 
sentido tienen, el vocai:>lo 11 tal" o 
el fonen,a 11cual 11 ; en infinidad de 
casos, la respuesta acadén,ica 
será ... ;,oco académ ica,pues dirá 
que 11 tal vez 11 sea por esto, o 11a
caso11, por aquello ... 

LA PINTURA ARGENTINA 
ror: Jor9e /ehils 

~,unquc es1 a segu:,da n, i tad de 1 
siglo s~ ·,a ca1~acterizado por su 
e ,ige;1cia de constantes renova
ciones ar, ísL leas, por su premura 
en rcquer ir cam0ios , actitudes 
nuevas, rio es fácil que un pintor 
pueda responder a esa solicitud 
del medio con una nota firme, se 
gura de su éxlto, de la ,1utentici
dad ue su 11novedad11 de sus pos i
'.:>i I idades de trasponer las fron
teras de su ciudad o de su pafs de 
orígen. Esa nota decidida la dio 
;,acia 1960 en la Argentina la "pin 
turageneratí•;a 11 , de la que ya se 
·-,a'.:>la en n,uchas regiones de I mun 
do, y entre sus figuras más r&-
presentat ivas, Eduardo t,ltac En
t y r.e. 

que en t l la, e11 la identidad está 
el espfritu del artista, el desig
nio que lo anima en su propia e 
intransferible visi6n de la belle
za. el espacio del cuadro no es 
el espacio real, por cierto, pe
ro en él se espejea, por así de
cir lo, una concepción del espacio 
total . Mac Entyre no ha rehuido 
runca la vinculación de su~obra con 
la Naturaleza, márdme cuando a-

hora ella nos está n,ostrando un 
paisaje astral insospechado cuan 
_do el hon1bre ut i I iza comput;doras 
para sus actividades cotidianas 

y se prevé que intenslficará .su 
uso en el futuro, :- ero también,en 

1 ara los argentinos, la palabra 
11 c:,e 11 es definitoria, definida :/ 
definitiva; sirveparaalcances en 
ciclopédicos y antol6g icos, nos 
da un pronombre de e;ccepci6n, y. 
al mismo tiempo, nos diploma de 
argentinos en muchas partes. Las 
ignotas razones por las que ef ar
gent inis1no 11che 11 se meti6 al cru
cigrama id iomático, son las mis
mas por las que no halló puerta 
dbierta en otros medios sudame
,.., icanos, •1 0 obstante lo cua I ac -
tua I menr.e se usa "che II por s in6-
n imo de 11Argentino 11 • 

~ueno; sf, pero •. . de d6nde 
viene? ·=n la Gran Enciclopedia 
Argentina de D-iego de Santi!lán, 
1 eemos 11che 11 , no ya como pro
nombre,· sino como interjección: 
11 Expre!: i6n familiar, cariñosa, 

para II ar.,a r I a a tenc i6n de alguna 
p~rsona. Tan1b:cn se usa romo vo
ca tivo • ....>Cg~n algunos autores, es 
e I ce! castellano paf atal i ¿_ado¡o
tros sugieren que puede ser el 
guaranf chi (1-:o la ! ) castellaniza 
do. 

'.✓ sigue diciendo Sant i l l án !1Che 
en guaraní, es pronon,bre positi-

vo: mi . ue ahí el conocidísimo vo
vi:;itivo che amigo o chamigo, es 
decir', mi amigo o arnigo mío, que 
bien puede sc1' 0 I v<•,-dader·o o,~ 1-
gen de nuestro che 11 • Agrégasc: 
<.:he, en tehuelche . quiere decir· 
homb1~e, gente. De ahí, puelches, 
pc'hue11ches, etc . g~ntes de d1s
t in tas regiones. l_osche, "'º ·.,ro·· 
con que se nos conoce a los ar
gentinos en el contit"'ente , por el 
uso tan particular del che. La 
voz es popular en el dialecto va
lencia.no. Existe una porci6n a
preciabfe de pruritos que se han 
opuesto en la tradición al uso de 
11 che 11 , probablemente por repre
sentar la oficial izac1ón del tuteo 
irrespetuosooel voseomás fami-
1 iar izado, todavf a. Con tradición 
1iispana, de 11Usted 11 aún a nivel 
de padres a híjos, necesariamen
te debfa ocurrir que 11 che 11 entra
ra en un inde>c protocolar por el 
cu1al el vocablo de marras queda
ra reducido a sumanifestaci6n 
oral, sin proclamaciones I i tEra
r ias. 

Se dice 11che 11 , pero casi no se 
le escribe, comonosea -Y dare
mos otros ejemplos -para decir 
junto a Manzi y Troi lo aquel lo de 
11 Che, bandone6n 11 • 

Este pintor: junto con Saudes 
Gorlero y Miguel Ang.al Vidal se 
reunieron un día de 1959 en la ca 
sa del ct'Ít íco y coleccionista lg 
nací o P lrovano, entusiasta pro
motor de I arte contempóraneo ar
'1ent iño~ También estaba presente 
Rafael Squirru, a la saz6n direc 
tor ae1 Museo de Arte ~derno ~ 
Buenos Aires. Al I f confrontaron 
sus realizaciones de ent onces Y 
unieron sus proyectos en una em -
presa común un.a exposición en 

1 a vecindad de estas obras, es
tas cosas n1ásfamiliart:::.:ia mul
tisecular tela de araña,la ces -
terfa de cinco continentes, la fa
bulosa lacerfa de I o s c6dices 
medievales . . ..:1 espfr itu no pue
de ser sometido a ninguna com
putadora, pero é I tam bien r egi s
tra el mundo circundante y la ma
no del pintor se vale del compás, 
del tiraHneas (y la computadora), 
p ara crear una obra de arte e¡_ 
mentada en la geometrfa y dotada 
1e poesfa, una poesía serena, ca
;i frfa en apariencia, detrás de 
a que pueden aparecer I as tur-

INUNDACION DE KAFKA 

1 , 

1 a que harfan conocer a I público 
su pensamiento. Asf naci6 el ma
nifiesto sobre el 11Arte Generat i
vo", tE(rmlnopropuestopor Piro
vano. 

Las palabras no sien1pre 
han stdod6cilesa los pensamien
tos y no han sido muchas las de
sig-.naciones de grupos, estilos, 
escuelas, que lograron sobrev i
vir, es decir, que ensu caso el 
simbolismo I ingtlfstico probara 
alguna identidad entre el proceso 
mental y la forma visible. Arte 
generativo: nos habla al mismo 
tíempo de una experiencia y de un 
propósito: generar formas, d.a r 
vida a las formas a partir de lo 
elementalmentegeométrlco: la lf-

1nea, Desde esa ideat múltíp les 
variaciones en la pr-áct ica, hasta 

,hoy, centenares de cuadros. 

Los años probaron que'I .~ pin
tura gen-erativa tenfa mucho que 
decir y que su expresión no iba a 
ser meramente reiterativa, aun
que se insistiera en los mismos 
puntos de \partida y los mismos 
recursos expresivos. La pintura 
contempor6nea no puede rehuir a 

,esta suerte de manlerismo que la 
llevaa una versi6ncada vez m&s 
lograda~ cada vez diversa en SL 

unidad, del tema plctór ico que ur, 
creador, alguna vez, decidió ex
h;bir:.. en su lienzo. La historia 
del arte no está eser ita con apre
sur amientos y cambiospermanen 
tes. Hace diez añt'.>s era todav1a 
una novedad, hoy ei> una certeza, 
una convicción. Las líneas cur
vas dé Mac Entyre siguen! 'gene
rando11 en sus cuadros nuevas for 
mas. E I a:::.p~cto exter lor de I as 
c-br'as, la t~cni ca utilizada, pue
den sugerir una muyprbxírna iden-

""" .tldad. _Est~ bien que asf sea, por--• 

bulencias mayores. ¿ No hay a
caso más caminos para la violen
ci a, 1 a evasi6n, el fracaso, 1 a 
esperanza, en esas lfneas circu
lares, obsesivas, que nos retor
nan a nosotros n1ismos que en la 
estridencia breve del informa I is -
mo y la pintura matér ica?. 

No hay efect ivismo en estas 
obras. Lograrlo hubiera sido re
lativamente más fácil. El precio
sismo al que puede conducir e 1 

uso adecuado y refinado de una 
técnica -otra objeci6n pausible -
estái.:en re,ación con la actitud 
del observador, que puede II ad 
libitum 11 apresionarseenuna red 
preciosista o dinamizarse ante el 
caprichoso ít inerar io d e esas 
curvas, o soñar. No hay cuadro, 
sino rec1•eadores, válidamente , 
en su caso, pre e ios is tas. 11En 
arte todo está pern1itido 11 ,nos de 
cfa Kandinsky hace muchos años: 
No shlo al pintor. 

En estos cuadros est~ 1 a Na
turaleza, la entrevista cot id ia -
namentey la percibida por la ren
dija de la aventura espacial . La 
Naturaleza en e I rigor de las ma
temáticas y con un soplo poético 
indefinible. Y algo más que está 
detrás de la Naturaleza,algo que 
está dado por el color el finísi , -
mo color de Mac Entyre que el 
también, genera formas y estr~c
turas-espacios. La ínquisici6r a 
trav~s de ié:1 luz y una suerte dé 
11teorfa II del movimiento nos con
duce a tv1ac Entyre por una visi6n 
que, más ali~ de las retinas, se 
ce>nv ierte en la extraña mus ica-
1 ldad de Jo pitagórico, de lo que 
de alguna manera nos habla de la 
armonfa universal. 

Por: Ul yses Pelit de Murat 

Aún con el agregado de un tér-
1 ino por haber pertenecido a ur 
}afs ocupado por el agresor , los 

derechos de Franz Kafka han que -dado definitivamente I ibres. Po-
j rá ser editado en el mundo ente
ro, sin que haya exigencias de pa
go de derechos o de autor izaci o.
ne s . En los anaqueles de las l i
brer ias, Kafka fluirá corno en u-
la auténtica inundación. Cosa muy 
,uena. F-orc•ue es de los pocos au
ores , que P-n esta era de la ola 
udiovisual, sigue interesando a 

los jóvenes. Los estudiantes:•.~~ 
secundario se maravillan con su 
cuento 11La /V1e tamorfosis 11 o pier
den el aliento leyenclo 11EI Pro
ceso11. 

Tiene Kafka algo muy a su fa
vor. Llegando a complejas pro
fundidades, posee el pr iv i leg io de 
Jn lenguaje sencillo, claro. Su 
apel I ido se ha transformado en un 
adjetivo. Lo imposible o lo absur
do, los vericuetos asombrosos de 
la burocracia, las sítuaciones de 
pesadilla son cal i_ficadas de 11kaf
ki,1nas11. Lo usan hasta aquel los 
que jamás han tenido entre sus 
manos algún ej.:?mplar de 11EI Ca~ 
tillo 11 o de 11America 11 • •• 

Desde I a extrema infancia es
te horr,bre extral'lo, nacido en Pra
ga en 1883, manifest6pánico ante 
la realidad. Tampoco queriü te
ner mucho· que ver con I a I tte -
ratura. La práctic6 con enorme 
desconfianza en sus fuerzas. En,
fermo de gravedad, pr6ximo a mo-. . 
r ir, le encomendó a Max Srod su 
amigo y bi6grafo, que quemara lo 
que quedaba de sus I ibros edita
dos y sus páginas inéditas. Le 
habfa dicho antes a 3rod: "Nunca 
creceré hasta ser un hombre, por 
que de ser niño pasaré inmedia:
tamente a sor un anciano de ca
bel los. 

Hay un documento importante, 

que ha si do repetidamente edita- . 
do. Nos referimos a la famosa 
11Carta a mi Padre 11. Franz Kafka, 
en esa descripción de un espan
toso proceso traum'ático, expi ica 
la agonfa de un autodesprecio 
que padeci6. ¿ Lacausaesencial? 
lJn padre autoritario, que a un 
niño tfmldo,y enfermizo, le apli
có en cierta ocasión el castigo 
de dejarlo toda una nociie en un 
ba lcón. Desde ese momento Ka f 
ka no se tuvo nunca más confian
za. Se consideró inepto para de
sempeñar. cualquier empleo y, lo 
que es peor, pana vivir su prop iu 
v ida. 

t:.I c omplejo de culpa del hon,
bre con mayúscula,esa culpa mis
teriosa q11e lo hace vf et ima de 
una ruuerte inexplorable, sea cual 
fuere su rango,su compor• ;imi eri, 
~o, su manera de sentir o pensar, 
1 iteralmente lo aplastó. La fuer
za inaudita de "El proceso", re
s lde en la descripción de <i. ..,e 
hecho. Como todos los genios, 
= ranz Kafka le dio forma a al<10 
en que todos hemos pensado al~Jl:! 
na vez. 

Este eser itor portent---so no ::;e 
decidió a publicar su primera o
bra hasta tener 29 af'\os. Fue una 
edición de ochocientos ejemplares. 
Se titula 11Contemplación". H o y 
uno de esos volúmenes,de encon
trarse, serfa vendido por suma 
mi l'lonar ia. Le pasa a Franz Kaf
ka algo parecido a loque le su
cedió a Van Gogh. Para cotizar
se, tuvo que mor ir. 

Al parecer, para escribir, se
gufa la fórmula de Arthur 1-~i .,
baud. Como el poeta francés, ne
cesitaba estar en un estado de 
alucinación, de trance.Lonosee, 
en esos momentos, una especie 
de doble vista . ; Q..1é le faltaba a ... 

) ' . 
(Pasa a la Pág. 13} 
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El SEIBO . Y SU FLÓR NACIONAL, 
Por /\lfredo Merlfn ,. 

Es el &rboi ..;e les r,ber,s de distintos cursos de agua, es que frotindolas aceleradamente provocaban fuego. é:.sta legu-
e 1 &rbol de la :flor ~:-ne ar nada que tanto querf an los guaran fes m inosa florece desde la primavera hasta las vfsperas del in-
que le llamaban "Zuinandi", o 11 zulfflandf 11 y que le veneraban ~ vlerno y luego est~lla en una vaina retorcida, semillando. Su 
con gran unci6n porque bajo el las se echaba a descansar el vistosidad se ha transformado en adorno de parques y jardines, 
Gran Genitor, el dtos de la raza, el que repar~fa todo~ lo~ ~o- donde puede tentar a m~s de un desprevenido, que al pretend0r 
nes. y todos los cast igoa. Es la Erythr ina Cr 1stagall I c;le L1n- la flor resulta con un p lnchazo de alguna de sus púas ocultas. 
nes de los cientfficos, una legumino5c1 cuy.~ flor fue declarada El mapa de nuestra patria ha sabid<>-recoger su nombre para 
naciona4 por hermosa y por criolla. repartirlo por diversos puntos. Muchas veces se le impone con 

. 1 • • la graffa antigua, cuando se le decfa 11ceibo 11 , con 11 c 11 p P. ro 
Faro su nombre indfgen4 no ha s Ido bien exp I icado aún. Al- ocurre que los técnicos hai laron una diferenciación. El ceibo 

gunos I exic6grafos SQst lenen que quiere decir 11árbol que ere- es otro árbol, mlrs grande que este nuestro y que los conquis-
ce junto al agua". Ot~o$ "espuma fina" porq,ue su.~ gajos se a- tadores confundieron con él, Por eso le dijeron "ceibo11 , has-
bre.n como en espuma c:bJrante el verano. Ya lo d1Jo el poeta : ta que los estudiosos de nuestra flora pusieron las cosas en su 

ttNo importa que e·I pamper-o lo desnude lugar Y le flamaron 11seibo 11, el producto de nuestra flor nacio-
si pájar'os de fuego lo empenachan". nal. 

Asombra a quien contempla la flor su rojo apasionante. Es un No tiene el seibo la ampulosidad de otros exponentes de 
tono que seduce, que hace alargar la mano para tomarlo, para nuestra t'tora. Carece de la envergadura de tantos árboles que 
acariciar lo. Es entonces que aparecerá en su defensa alg.t:.tn integran nuestro acerbo y son tamblen criollos, que tienen tre-
agu ijón de una rama cercana, Porque en las ramas hay agulJo- menda e impresionante alzada./ que son orgullo entre los tron-
nas protectores. El lndfgena lo admiró y lo veneró, pero tam - cos del mundo, pero e I seibo contiene una atmósfera religiosa 
bien ut 11 fz6 este árbol . La cocci6n de su corteza les daba una que procede desde los tiempos indfgenas y que los criollos han 
subst1:1ncia astringente que utilizaban para curaciones del zara- sabido recoger y los artistas de l color respetar porn"e entre 
tán ,, .de diversas ulcerec iOf"les. Haciendo gárgaras trataban las el matiz roJo de su flor y el verde de sus hoJas se produce un 
lnflamac iones en la garganta y esa misma corteza, pero verde contraste tan definido, tan penetrante que se compl em~ntan fra,D_ 
1 blen machacada, servfapara emplastospara ser aplicados camente y hacen que el tintedc.:uno ,aga resaltare! del otro. 
sobre her idas por t igre5 >' otros animales de la se1va. . . ✓alga la adm1rac i6n que se ha ganado est9 flor criolla una 

También sus ramas sec .. servfan . .Jien sab{ar, los 1nd1os profunda ubicacl6n en el sentim¡, .. ,10 L111ánime. 

r, ·i ''l)AC .. (.'",· . ' . ' ·r . ' ' . . . 
(vi ..:11\. él,· L1 :,ti •i11.i 

este escr1 t ~r Lan méJ rav i l losdmen
te dotado·: L=:s evidente que µ ade
cf a un d~ficit de amor. Una ten1-
pr.-:Jna ~.,,..,er ie, 1cia er6t ica Ct')l1 una 
institulr i ...: fr..i11cesa, le :'li.::o 1,lU
c'10 daño. , :ec ién en 10~0 encuen
tra la liuerdciúna l trabar c:ono
cimiento con Id r1uchac:.~,1 q ui? fi
gura en l os diar los que e.:li , c{ 1.-:ax 
~;rod baju 'é.'ls iriciales dt:!, ·. ,. 
l..Jurar,te unus ci· 1co años an,a, pero 
sufre;' se con;µ ica la e,ds1~nci a . 
✓ iene luegc.: 1., i fend

1 
a la que dl 

r igi6 cartas que '101 la juventud 
del rnundo entero lee con avidez . 

c.n ¡~·~J, enunapla,,asobre 
el --~ál t ico, conoce a Oora Dia
:.1ar;t. ¡ : or tin el amor pleno ¡ 
fe! i2 ! 1 ero la n1uerte

1 
ese juicio 

fi•idl no requer·ido que persia ue 
a tudo ser humano, está accio
nando ensu interior desde 1017 • 
'.:::.n ese año tuvo sangre mien tras 
tosf a. La tuberculosis era un mal 
teí'rible, antes del descubrin1ien . -
to re:cíente de los antibi6ticos. 

Cuando cr-efa en I a vida, co
~~ ienza su agonf a . ..3ufre tanto 
que le e;-dge a su médico que le 
de mol'ftna en cantidades enormes 
f✓.uerte e r 3 de junio de l 923. Le 
habfa di cho a su rnéd ico: 11Si no 
n,e matas, eres•un asesino11 • 

Se han cumplido, pues los cin
cuenta años que la f ey internacio
nal exige, después de la muerte 
de un autor, para que su obra 
sea entr-egadaal público, síncon
d ici ones. Entre nos o tr-os p Oi' 

una sabia disposici6n de la ley, 
e>dste el llamado "derecho pú
blico pagante 11 • Es el r-=-ondo N~ 
cional de las Artes el que ahora 
perc ibir€i un pequeño derecho por 
la pub! icaci6n de las obras del 
inmortal autor checoesfovaco.E
se dinero, como es sabido, va a 
estimular a otros escritores y 
artistas vivientes. ¿ Qu~ mejor 
destino hubiera deseado ese mu
chacho triste, desdichado y sin 
amor casi hasta el final de suvi
da, para e I producido de obras 
que no querfa que le sobrevivie
ran?. 1 ;ero que serán perdura
bles, mientras e>dsta una cultu
ra occidental. El cine y el teatro 
han difundido ya 11EI proceso11 • 

Kafka existe 
dentro del nuevo auge audiovi
sual sencillamente porque ~I a-, . 
rremeti6, de frente y con vi-
gor ináudito a pesar de su debi-
1 idad de ánimo, sobre este uni
ve:--so cuyo plan es tan dif1cl I de 
dcsGifrar . 

MUNDIAL UNDECIMO: AL PASO QUE VAMOS • • • ... VAMOS 
F--or Pedro ✓a ldés 

'/ se l legart 3egun sea el r it
mo dc la n1archa • . 3e atrii::>u ea 
h!apole6n, aquel la Sül ida dc. l aµre 
mio angustioso, cuando orden6 a 
su a ¡ udante de cámara: 11vfst eme 
despacio que me P.ncuent i <.> apu,·a
do11. L_a d ifus i6n de I a;doma, ter
rr. in6 subrayando claramente que 
lo :,echo con precipitaci6n suele 
retr asar I a obra que debe ser de
ten ida para la corecci6n . Nues -
tro gaucho, veterano e},per ieP t c
:-!c llanuras solfa r esponder a los 
in1pacientes: 11no me apuren si me 
quieren sacar bueno". Es el cál
culo del que :1a comprobado quv 
andando lento / seguro sel le~d 

En los mostracJorc,,s de lü filo
soffa del 11rfo revuelto 11 la ganan
cia de los agoreros parecerfa es
tar remitida al efecto que produ
cirtan sus pron6sticos en el 
can,po internacional del fútbol , 
donde estarf an varios pa fses -sin 
m&s tiempo que Argentina v con 
16gico déficit de preparaci6n dis
puestos a organi :t.ar el tAundial de 
l 978, 

u 110 la trascendental convocato
ria. 

;-ero 11 a I paso qu~ vanios •. . 
·vamos 11. Una pub! icaci6n que rd
ra vez se ocupa de las d1scipl i
nas atléticas, de pronto aparece 
insertanoo en su pr imet'a plana un 
recuadro que titula: 111,.Ul'\:OIAL 
7C: !'JU EN A, ~GENTINA 11 , Des
pués arriesga la ;.>osibilidad de: 
una e·.1entual decl 1naci6n del con1-
pron1iso contraf do por I a Asocia
c i6n del r-útbol Argentino.: ·or
que conviene recordar sin eufe
mismos, que la entidad dirigente 
- no el estado- es I a que debe res 
pender . Además -las ironfas sue=: 
len I acerar la llaga- fue la 1= Ir A 
la que decid i6 en asan1blea -en o
portunidad de perder Arger;t ir.a 
1 a postulac16n para 1970- otorgar 
la sat isfacci6n del evento para 
l 97o, 

A nadie podrá e><trañar, que 
de prontoJoaoHavelange, a pun
to de ingresar a las del iberacio
nes del Congreso E><traordinar io 
de la Confederac i6n Sudamerica
na de Fútbol, en Cochabamba, .):) 
1 iv ia, pueda haber dicho: 11Argen=:
tina está trabajando y si no pro-

Los inflexibles escépticos sigue, nosotros la haremos tra
del magro haber personal que bajar". Qu izás de esa manera el 
pronosticantitularesdecataclis- titular del organismo mundial ha
mo para calificar la preparación ya intentaclo quitarse de encima 
del undécimo campeonato de FI - el ronronear gatuno que no admí-
1= A, no se ahort·an ninguna va- te variantes y que desde la adju
r iante e incluso esgrimen ante los dicaci6n de la sede del undécimo 
incautos y meramente avisados la CamJ:,eonato Mundial de Fútbol ha 
posibilidad de que la cúpula gu- tratado de jaquear al má><imo di
bernamental (El Cronista 12/ 9/ rigente, con secreta esperanza 
1975) decida si debe real izarse de lograr esa resolución despo-

•••••••• •••••••••••••••••••• . ···········•·"' ... 

JO que serta descalíficatorla y 
podr fa µ1•0vocar un sismo inter
ndciona l en el :':'.JCool . ::::1 propio 
:-.avcl ange, !1a mostrado su e ;~
trane2a1 ante la insistente pre
gunta soore si "Argentina real¡,.. 
Zdrti el r,1und ial 11 • 

r-esumiblemente -la en otros 
cum¡JOS m u~ informada publica
c..i6,"\ - "'º :1ay-a tenido en (;Uenta , 
que id absoluta responsabi I ida d 
de la real1.::aci6n de las finales 
del undécimo torneo de Fti=A, la 
tiene la Asociaci6n del Fútbol 
Argentino, organismo indepen -
diente :,, con pe:--sonerta jurídica. 

ara todas las afi I iadas rige idén 
tico tratamiento. Las altas auto
ridades gubernamentales podrán 
:Jportar' su invalorable a yuda o 
r·etacear su apoyo, per.o no arro
•arse la rcsponsabil idad de re-, 
c::ha.zarodeclinar su realizaci6n, 
¿n el caso concreto del evento 
que se apro;dma, la mayor preo
cupaci6n -es evidente- la han de 
mostrado los organismos de apo
yo tratando de concretar los p1·0-
p6s i tos de cooperac i6n planifica'2_ 
do y poniendo en marcha una im
portante infraestructura para la 
construcción de los estadios, de 
1 as sub-sedes de C6rdoba I Men
doza y t.l\ar del ~- lata, 

Es claro que la frase común, 
sentenciosa, e irónica desliza el 
tono dubitativo, cuando afirma : 
11al ·paso que vamos" ••• Sin em
bargo, habrfa que agregar, sin 
otra reserva que los hechos pue~ 
tos a laconsideraci6npública: 11al 
paso que vamoc:- vamos11 . 

... ············-···· • •••••••••••• ••••••••• 

HELADERAS TELEVISORES 
COC/JVAS LAVARRDPAS 

- e édito O.K. a 10 meses 
~ plmt ele ~ • )l 

JOSE PEREZ LUCES s.A. 
TRELEW PTO. MADRYN ESQUEL 
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Cocinll'o.do 

TIBA 1111/llfJ Y IAltNltllOIJ 
Sobre la mesa ponga el.os tazas 

de harina y una pizca de sal; a 
gregue cien gramos de manteca 
cortada en trozos. Restriguela 
entre las mano~ junto con la hari
na hasta que caiga como arena. 
Luego con un poco de leche, una 
los ingredientes casi sin amasar 
ydejedescansaruna hora. T-enga 
·preparado ciento cincuenta gra
mos de salchich6n de carne corta
do en rodajas finas;qut'tele la piel. 
Prepare en rodajas también cien:
to cincuenta gramos de que so 
Cuartirolo y media cebolla corta
da muy fina. 

Estire la masa de medio centí
metro de espesor, y forre un mol 
de tarta enmante cado y enharina -
do. Acomode una capa de rodajas 
de cebollas cortadas sumamente 
finas; encima disponga una capa 
de queso CÜ.artirolo y luego una 
capa de salchichón de carne alter· 
nando con un poco de cebolla y a-

ceitUJ\ilª de '3-caroz.adas. Cubra con 
otra.masayuna losbordes con un 
r epulga. Pinte con huevo batido; 
espolvoree con que so ral:i.ado y 
az6car molida y cueza en el hor
no de calor moderado. Es riquí
sima caliente, pero pue<le ser-· 
virsela fr!a porque es exquisita. 

. ##lf 
BIZ.COCHUE LO BORRACHO 

Ingredientes 

Ó huevos, 
1 taza de azúcar (220 gr s . ), 
1 / 4 de cucharadita de e sencia,de 
vainilla, 
l ½ tazas de harina ( 180 gr s . ), 
2 cucharaditas de polvo de hor- • 
near, 
1 / 4 de cucharadita de sal. 

6 

Almíbar • 

2 tazas de azúcar (440grs. ), 
1 taza de agua, 
~ vaso de ruhm o cogñac. 

Sambayón 

6 yemas, 
6 cucharadas de azúcar, 
3/>4 de taza de vino dulce. 

Preparaci6n: 

. 

ABUELITA ''PI E R NAS 
MATERIALES: 

• 

::,e separan las yemas de las 
claras; se baten las yemas con 
el azúcar hasta que la mezcla qJe 
de bien liviana. Se baten la s cla
ras a nive y se incorF>oran a l la 
preparaci6n anterior. Se añade la 
esencia. Se tan1izan juntos la ha
rina, el polvo de hornear y la sal 
y se agregan a la preparaci6n an
terior revolviendo lentamente. Se 
coloca la masa en un molde de tu
bo enmantecado y enharinado Se 
cuece en horno suave durante 50 
minutos. Se de smolda sobre rej i -
lla y se deja enfriar . Se prepara 
el almíbar haciendo hervir el agua 
y el azúcar hasta que comienc~ a 
tomar punto: se retira y se le aña 
de el cogñac . Se pincha el bizco
chueltl y se roc!a c;on el alm íbar . 
Pa1::a preparar el sambay6n se ba 
t~n la~ yema~ con el azúcar y 
cuando e stin e sp;umosas se les a
grega el vino dulce; se coloca al 
baño María y se bate hasta que es
pece b ien . En el momento de ser 
vir el bizcochuelo se cubre abun
dantemente con el sambay6n. 

TORTA ESTRELLITA 

Ponga en un taz6n 75 g . de 

LARGAS ,r 

Fieltro o paño Lenci color carne. T rozos del mismo en color blanco, negro y rosa. 
Trosos de tela para el vestido y de puntilla para el cuello. 

Hebr as de lana blanca para el cabello. 
Material de costura. 

manteca, ablándela con una cu
chara de madera y añada 130 g. 
de azúcar molida. Bá.tala hasta 
que la preparaci6n quede cremo
sa y añádale un pocillo de café 
bienfuerte. Mezcle hasta unir la 
pasta y agregue entonces dos ye
m,as, una a una, revolviendo con 
fuerza cada vez . 

ººº 
Tamice 120 g. dé harina con 60 

g, de maicena y ½ cucharada de 
royaL Incorpore estos ingredien
tes alternando con una cucharadi
ta de esencia de vainilla mezclan
do lentamente. Por Último, a~re 
gue las claras batidas a punto de 
nieve y luego de mover con mu
cha suavidad, ponga la prepara
ci6n en un molde untado con man
~eca i espolvoreado con harina 
que t~nga la forma de una e stre 
lla. )'{~galo cocer en horno de tem 
peratu- ... moderada y déjelo en
friar sobre una rejilla. 

o o o 

Puede servirla con crema de 
teche batida o mermelada de na
ranjas. Espolvoree la torta con 
azúcar impalpable , 

### 

• 
DESFILE - - - - - - - - -

En n-.ie stra pr6xima edici6n, 
incluire mos una amplia nota y 
fotogr afías sobre el desfile de 
mocl t:! los organizado por la Co
operadora del I1ogar Granja 
de 0aiman, realizado anoche 
en la Sociedad Española de Gai 
man, con un éxito total, 

Mate-rial de relleno. 
La r.1uñequita se arma t.oda en el fieltro o paño Lenci de color carne, excepto el cuerpo y los brazos que se 1 ¿¡cen dir ectamente 

cor. la tela del vestido (luego se añade suelta la pollera) y los zaIJatos que se a rman ene.lpañonegro. La cara :;c.' compone u>1avez 

armada. 

ARMADO: 

Cortar la!: pie zas correspondientes según el grifico. 
a) La cabeza consta de seis cascos, 
b) las manos son dobles (4 piezas en total) . 
c) Los zapatos son ne gros y se adosan a las pie rnas antes de coser la s . . 
d) Eh la costura que ci"erra el cuerpo por debajo, antes de cerrarla, se incluyen las piernas 
ya cocidas y rellenas, con los pies, o zapatos ya fijados en su sitio. 
e) El cuerpo se cierra por arriba al fijar la cabeza ya rellena. 
f) Los brazos se fijan por Último, realizados con la tela del vestido y ya con las manos pega-
das y rellenas, realizadas en color carne . 
g) Preparar y colocar en su sitio la pollera, de la misma tela del cuerpo. 
h) Adornar con puntilla el borde de las mangas y del cuello . 
i) Fijar ccn puntadas pequeñas los ojos, cejas y boca. 
j) Rellenar flojo el pequeño círculo indicado para la narfzycolocarlo en su sitio. Colocar los 
anteojos y fijarlos en los laterales. Armar la cabell1::ra con las hebrasd - lana blanca, desde 
E:: l punte central de la cabeza y con largo irregular. 
!-e) Para darle un toque final, en la mano derecha colocar las agujas de tejer, tam!:>ién en tela 
negra y cortad as por el molde indicado en el gráfico, con un tejido comenzado. 
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Forma del modo indicativo del verbo poner. 8) 
Aparato ei~ctrico invertado por Volta. 10) For -
mar del rnodo indic .,rivo del verbo garantir . 12) 
Cerco de madera, hierro, et·c. 14) Pelay)Nom -
bre de un com,.>di6grafoargcntino. 15)Organocon 
el cual se pcrLiben los sonidos. 17) F.:,rma del 
modo indicativo del verbo ser. 18) Almez, árb'ol 
de ta familia de las luguminosas. 20) Forma oe1 
m do indicativo del verbo tardar, 22) Antigua ciu
dad de Grecia. 24) Forma del modo imperativo 
del verbo pialar. 26) La porci6n del agua que se 
mueve elevada por sobre las demás . 29) Termi
naci6n de infinitivo, 30) Aceite. 32) Sigla de U
ni6n Industrial Americana. 33) Señora dueña de 
casa. 35) Localidad de la provincia de Buenos Ai
re s. 3 7} Planta igart' a , acuá.tica. 39) La parte in 
ferior del ~rbol o planta introducida. 40) Nombre 
de una vocal, plur al. 41) Reper cusi6n del sonido 
en el aire. 

un cuadrado de 10 n1etros de la-. 1e) 
{San}VilladeGranada (Españ.a,. ll) 
l{ombrc d~ gran fut' rza. 13} Sicladc 
Obras Sanitarias Nac ioualt- s. Lb) En 
ar:tronomía, salida del sol u otro as
tro. 19) Antiguo nombre' de ]a e i udacl 
dt=> Cri~tian(aque ha vuelto a uaarsL' 
en 1925 . 2l ) Elmayor d los rf"'"s dt? 
Europadespuésdel Volga . 23) Corr-. 
bate, batalla, plural. 24) !\. ombre de 
mujer . 21-) Alor.soy Franc:i•cG, elle 
bre se scultore s españoles de 1 ei¡l ... 
XV . 28) R!o franc~ s, desagua en e 1 
mar del Norte. 31) Cierta ti.e rra u
sada para pintar de amar illo. 3•) Sir 
ve p.ara volc1r. 36) Sigla de Organiz.a
ci6n Amer ir-ana Culturñl. 38) ~om
bre de una ccnsonante. 
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ANTERIOR 

L 
VER TIC1\LES: 1) Nombre de mu3er. 2) Nombre 
de mujer. 3) Animal cuadrGpedo parecido al cier-
1vo. ·4) Poner apodo. 5) Participio ne~ativo. 6) Par
te del cuerpo que tienen las aves que le r.irven pa
ra volar. 7) Ave indígena de Am~r ica que se do
mestica. 9) Medida de superficie qul~ comprende I-IORIZONTALES: 1) Donar -.lgu

na cosa . 4) Nombre de muje•. 7) 
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TARDE 13h s . N()CHE 2 l, 15 

l ) ES T l) Y T ~ R R f BLE -

MENTE ENAi\i1ORADA: 
Karc>n Blangucrnon en una 
encantadora cornedia ¿n co 
lores - s111 rLstriccio11t's . 

2} SE . .t-.lE !:>l 1310 LA 
l\,1()5 l ALA: 

Super divertida corl el 
ni o l> i e: r r t:' H i eh ar d l' n 
lo r c s . 
Entradas con linp . 

o~ -e 

co-

SUPE HOIOSCOPD 

Loteria 
acional 

20 . o45 

,, • 4 - • 1 

Por el protesot Allen CLIFf 

, 

ARil~S - ~I cll 1113r.,,t, ul 20 de abril - Rcstablecimieqto 
parcial de l., situaci6n ccon6m ica , lo suficientemente po
sitivo comt> p,trd sqluci1)11es de apremio . 

TAURC) - 2.1 de abril al 20 de mayo - Un buen per(odo.,..ff'ara 
rever el pasado en ~unci6n de futuro. ~o vuelva a -cóm-eter 
las 1nismas equiv1.>cac..iones. 

GEMINIS - 21 de mayo al 2 l de juni<.) - Crfticas que tendri 
que dejar correr sin importancia . Las discusiones no lle
var Ían a ninguna parte. 

c.:A':\~Cl~R -22dejunioal22die julio- Mucho esfuerzo por lo
grar una situaci6n estable contra la que conspiran los fen6 
menos generales. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto - Procure una organizaci6n 
le será imposible rendir eficientemente. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de agosto - Las situaciones di-
1!cile s s6lo serfu superadas en tanto ponga su esfuerzo pa
ra salir de ella s. Bien de salud. 

LIBRA - 23 de septiembre a122 de octubre - Deberá cuidar 
más su economfa y dejarse llevar menos por su inclinaci6n 
a los gastos, Es tiempo de control. 

ESCORPIO - 23 de oc1:ubre al 21 de noviembre - Nuevas ac
tividades relacionadas con el quehacer de grupos vecina
le s. Eficiencia y buenas perspectivas. 

SAGITARIO - 22de novietnbre al21 de diciembre - Una po~i 
bilidad cie1·ta de emplear sus conocimientos en algo concre 
to. No de spertiicie la nueva oportunidad. 

·e APRICORNIO . 22 de diciembre al 20 de ene-r-o - Estudios 
que jerarquizarán su actividad mediante un recon.ocimien
to de lo hecho, en todo sentido. 

ACUARTO - 21 de enero al 19 de febrero - Los inconvenien 
tes mayores siguen proveniendo de la íam.ilia. No se deje 
vencer por el pesimismo. 

PISCIS,.. 20 de febrero- al 20 de marzo - Es probable que 
se revierta una situaci6n que creaba sus limitaciones a eu 
actionar. Per{odo positivo, 

CNE ARMONIA HOY DOMINGO 

1) El Mercader de la Muerte 
Con: Vincent Pr ic:~ - en colores 

'i~ Los Dinamiteros de Chipre..,. Michael Ca.lne - Acción a granel. 
en colores 
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-i-uvo lugar en la ~oc iedad ::::s
pañola de Ga ir.,an el dfa viernes 
la .- ·esta de la C::ducaci6n ,=-ísica 
del Colegio Camw_ de Ga1man que 
realiza anualmente, apro;,imada
mente en esta fecha. 

El progra>11a f.;e el siguiente:!º, 
presentaci6ndel a1l11n11ado;2º} en
trada de bandera de cer-emonias / 
banderfndeµortivo;3°)' · if"lv10 Na
cional Argentino;4°) palabras a
lusivas a cargo de I profesor l'ig. 
Juan: viatd;5°)designaci6ndea~ 
pirantes : adalides;6°} gimnas,.:i 
•'hl""l ica s it" e I eme 1tos; 7°) 1 ocorio -
ci6n folldórica po"" alurnnas de 
primer año;C/l} destreza de varo -
nes pr ime,-o "u segunoo año; so J 
gin1nasia rt, 1ica con cintas; 10 ° J 
destreza en caj6n ¡ colc:1onc tá 
oor varones de tercero, cuartt' 

. 

A 

REAPARECIO 

FTLs·r A DC LA 

1:.: l)L CAC 10:-,... FISI CA 

qu1,to año >' l l º ¡ gi • 111asia rf:,ni
t.: u c:o, 1 ::lavas . 
A .. J ,L\I - ! L) ;:: :_; : 

,· uero n designados adalides 
ios si9u1e111c s ulum: 1os: 
1 e, . año: 

Adr1una , :odrf<.JU~,: 
'éstor 1 , 01ndcdeu 

~;do_ aiio: 
,-.\I ic1a , crrero 
=duardo l.>wen 

3e:--. año: 
Adr iana , uerta 
r .ar, o / . . :.Jñoz 

4to. a ñ o : 
1),, l .;,0 r' t o . I i 11 i a n1 s • 

~ -JCO. ano: 
: a tri e i a / i i I i am s 
t.11·-., ~is .Sa bés 

''El CHUBUT'' 

El dfa •viernes las calle .-:: de las ciud,1des de la reg"ión dieron 

lugar nuevar.,ente al voceo de el diario 11EI Chubut11 que reapa

rece bajo la conducción del señor José t/iaría Sáez. 

En el inicio de esta segunda etapa, 11s in promclsas rebosan

tes de euforia. sin frases 1a dichas, sin ret6rica vana , el 

nuevo 11 ~1 Chubut II presenta un lenguaje moderado y elocu2nte, 

una diagramacíón ági 1 :1 und nh ida impres i6n que configuran un 

rnedio atractivo que reingresa a fas filas del period ismo provin

cial con renovado ímpetu y como factor exponente de nuevos 

ideales. De esta manera contaremos en adelante con una nueva 

tribuna que no dudamos por la experiencia de quienes la con

ducen, será eficaz y de sana conducci6n. 

Deseamos a su director, el Señor José Mar fa Sáez y a los 

integrantes de Impresora Chubutense que han podido concretar 

este caro ideal, el éxito mayor que el esfuerzo de esta tarea 

"lerece. Estamos seguros que 11 EJ Chubut" retoma el camino im

buido de una profunda convicción del trascendente papel que 

puede desempeñar dentro del periodismo p·atag6nico y en el de

sarrollo de nuestra provincia, 

,. 

' 

*"'< BASES PARA EL COJ\:CURSO PROVINCIAL 

DE CUENTOS CORTOS~,,:, 

La Dirección Municipal de Cul
tura de Comodoro Rivadavia or
ganiza un Gonct.r so Pro ,·incial 
de Cuentos Cortos , suje t·o a las 
siguientes bases: 
1) El t~ma será libre pero pre 
ferentemente de ~rnbicnte regio 
nal. 
2) Extensi6n m(nima de 1500 pa
labras y no más de 3000, csc r i -· 
to e n papv I tamaiio oficio o car -
tn, e n tres 1.•_1cmplarcs a rnáqui
na, 
3) Los trabaJosdcbcrán ser diri
•~i<los a la Dirc•cción clv Cultura 
l\4unicipalde Co1nodor0Rivadavia, 
<.:ita e n el E::--llotcl dL• Turismo. 
Cada tr,_bajo ch·bc rá se r firrnado 
por seudóni mo y e n un sobrL' la
cr ~clo y cerrado deberá incluirsl' 
1.•n fiU interior los datos persona -
les del au tor, docu1nl'l\tos r1c.' .i -
dcaticlad ,. dirección consi[.!nando 
a:.( el s,:udónimo, el qc.1c t!chl· ró 
ir tambié'n detallado 1.'11 C'l vxtl' 
rior <lel sobr1.' para su idcnlifica -. , . 
c 1on. 

4) C:ada autor podrá- envi;.r los 
trt1bajos que deséc, c:on lc1 úni ca 
condici6n de que sean inédi1o s . 
5) El plazo para la <.:ntrega do los 
trabaJOS ve ncc rá e! 30 d e novicm -
brcde 1975 . 
6 ) Podrán participar todo s los 
esc ritor es de la provi n c i u el el 
Chubut, t e niendo en cuenta que: 
de bi.: propcncll' r se a intc g r ar L· s 
ta p~rtc del país, si n prv \·;.tll' nc;: ia 
de localismos, ,·conmir,1.s a una 
1.:fcctiva pro1noci6n de l,1 lilL'r(.1-
tura pa ta~16nic:a. 
7) Los prt mios serán los ~i•!u icn
lc s: La pul>licaci611 clt· un., anto 
lo~!(,t con los c;nc:o p r i 11 l' r OS 

t:UCl\lOS, 
U) El jurado será d,· :-- i :!n, , o ¡)Or 
el l'ondo ;\iac'ionalcl1 · l¡¡s .. \, .. v -; nl 
qu1. se· s olicitará su inlc•r, nci Ó:L 
Lna v02conocidol'} •¡¡lloq se rá• 
in <1 p1;lablc , los pr, 1io i- :,lrán 
:•nL,rc.•r,adc,R t: n aclCI ,(thlico , Los 
1rnb ajos poclrSn sl r retirados 
hasta dosmcsc.·s cil's¡.>-.11fs rlc dar
~e a conoce r t!l fallo . 

·-----------------------------------
...... CASAS ....... GA í tvlA~, 

• 

La CooperatÍ':a el,• \'i\·i1.:ndas, Consun10 y Cr~dito Llda. 
111.a Loma" comunica a todos lr)s postula"lc•s quL' l' , los J)!" i-

mcros clfas <IL' novil'mbrl' ¡,r6:-im o St.' rc.•i: iicia la c.:o;, st ruc 
I • 

ci6n rh•l H.1rrio de las rl> VIVIEi\l) . \S , rior intcrm<.!clio ck· la 
1:mprc.• s,1 11 1:\:l)UC <.):\ 11 invitándolos .i concurrir a su l)ficiPa, 
<.:ita l'll r\\·cnida J~. rvllo 720, para imponi.: r SL'de las nov-..'cl.t 
dc s hábiclas \ rt'.!,l\.Ü~1ri:c.ar ::;u s ituaci61: . 

-------- ------------------
el dia -~i de Octubre, dUtorídades :, personal n-,unicipal, 

despidieron al Sr . f..arcclo Fuhr, quien renunció a la función 
de Secretario de esta Con,una por :,ncerse cargo de la tJirec 

ción de Asuntos l,,unicipales en la c·1udad de ·av,s 1 , • 01 • 

r AL_ LE C I f.,: 1 E N ·r O 
!:.: -=:< ::: * >::C :_'( :;t ;:: ::,: ;,"e * ,:-: }):: :_~ ::t )~ 

5 de Octubre - 1-iondo pesar p rodujo en la Lona e l sorpr e siv o 
fallecimiento del S r, Teg,,d Hugl-¡cs en la localidad efe Esque' er 
horas de esta madrugada. 

1-:ijo de una v ieja ;1 caracteri:-:ada familia de la vecina locali _ 
dad . 

C '-.) N V o e A T o R I A 

El Consejo de Administraci6n de la Coop1.•rat· i va El6ct ri ca 
Ltda. de Gaiman cita a los señores socios a 1~ ,\samblc.:n Gene 
ral ()rdinaria que se realizará el d{a 31 de octubre ele 197'> a 
las 21 , 30 horas en el sal6 n de actos d e la Asocinci6l' Galc sa de 
Educaci6n y Cultura 11 ~am\vy 11 sito en la calle 1'.ii.ci•.ic.!l D. Jollcs 
Nº 491 de Gaiman, para tratar el sig-uicnte : 

ORDEN DEL DIA 

1 º ) Lectura del Acta de la sesi6n de la Asamblea anterior . 
2 º) Lectura y consideraci6n de la M e moria Anual, Balance we
neral, Cuadro Demostrativo de P~rdidas y Excedentes e Jnfor
me del Señor Síndico correspondiente al 17 º ejercicio financie -
ro d·e la Cooperativa. · 
3º) Designaci6n de una mesa escrutadora compuesta por t r <:·s 
accionistas. 
4º) E lecci6n de: cinco (5) miembros Titulares del Consejo de 
Administraci6n en reemplazo de los señores: Osear Pugh, Os
ear Thomas, J oaqu!n A . .. Dos Santos, Cirilo Davie s y Caerwyn 
Griffiths; cuatro (4) 1niembros Suplentes en reemplazo de los 
señores: Jos~ Fernindez Dopazo1 Fidel Cere cero, Augusto '.Vei 
sey Tywy Jones, todos por te r minaci6nde mandato; Un (1) Sín
dico Titular y un (1) Sí ndico Suplente en reemplazo de los se .. 
ñores Juan Marras y Dewi Hughesrespectivamenteportermi
naci6n de mandato. 
5º) Designaci6n de dos {2) socios Asambleístas presentes para 
.firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presiden
te y Secretario . • 

Osear Thomas 
Secretario 

Osear Pugh 
P r esidente 

DE LAS ASAMBLEAS: Art, 57ª) de los Estatutos: Las Asam
bleas se celebrar,n el d!a y hora fijada, siempre que se -encuen 
1:ren presentes la mitad más uno de los socios. Transcurrida 
una hora después de la fijada para la Asamblea sin conseguir 
<:2 ú0RUM se celebrará y sus decisiones serán vaiidas cualquie
·i:a sea el n~mero de socios presente s . 

1 

I 

gar 
una 
cub1 
dra 
Eva 
el L 
1e:;t 

ttf*ill' 

' t 
1 
1 
f 
f 
t 

' I , 
de f 

' pa 
f 
1 la 
1 fr 1 
1 

C\: 1 
¡ . 
¡ g1 
1 né 

1 n\. 

Cé 

m 
1 de 

ci 
1 ur 

1 
D1 

1 ce 

1 
pl 

1;*** 

El e 
JO D1 
1ad e 
i tot 
•lnc 1~ 
. des i 
1:¡udl e 
:·éxim 
::p~bl 

Oicl" 
:por 
~-.Fer 
-,C,D 
WSO!' 
:~bilid 
A'lc y 

~lá$ 

·11nzar 



Acto en el cementerio de Gaiman; 
• 

Recordación al.Pastor Tudur _Evans 
Ayer, a las 17 horas, tuv_o lu-
en el cementerio de Gatman, 

~~ ceremonia con motivo del d~s
cubrim iento de una placa de pie
dra en la tumba del pastor Tudur 
Evans y señora, organi:-ado por 
el UNDEP (uni6n de Cap1 ! las Pr~ 
¡estantes). 

11•~**•"*********************~ . * 
: SIN PAPEL : 
' * • * • * ! Problemas relacion_! ! 
• dos con el suministro de * 
f * 
1 papel han moti.v~do que * 
,: la presente ed1c16n su- ! 
: fra una disminuci6n en : 
1 cuanto al número de pá- * 
1 ginas. Una vez s~lucio- ! 
1 

nado el inconveniente a : 
nunciamos volver a la ! 
cantidad habitual de las * 
mismas y la inclu s i6n ! 
de un suplemento e spe- ! 
cial, lo que completará ! 
un total de 20 pá~inas. * 

* De ser posible , ello_! * 
contecerá a partir del ! 
pr6ximo número. ~ ; 

"************************** 

E I emotivo acto que con_t6 con 
una numerosa concurrencia, sir
v i6 para recordar y resaltar una 
vez mlls I a obra csp i r itua I de1 
pastor Tudur Evans. 

La placa que se descubri6 fue 
adquirida por donaciones de fie
l es de las cap i !las y amigos per
sonal es del extinto en memoria, 
en una colecta especial realiza
da ennuestrazonayenlas ciuda
des de Esquel y Trevel in. 

El acto desarrol l~base sobre 
el filodela presente edici6n,por 
lo que ampliaremos sobre porme
nores del mismo en nuestra pr6xJ. 
ma edici6n. 

El programa fue el siguiente~ 
1 °) Oraci6n a cargo del pastor 

o. Leccese¡ 2°) Himno; 3°) !vano 
Evans, hijo del pastor Tudur s_ 
vans, quien descubri6 la placa; 
4°) Palabras a cargo de la seño
ra May Wi II iams de Hughes; 5°) 
Palabras a cargo de la señora 
lrma Hughes de Jones;6°) Pala -

bras a cargo de I a señorita Cather:l 
neEllis;7°) Himno¡ y 8°)Oraci6n 
a cargo del mayor Wathkings .. 

ti 

ADJUDICACION DE TERRENOS EN GAIMAN 

El dfa jueves ses íon6 e I Con
JO Deliberante de la Muhlcipa
~ad de Gaiman, con ~a asisten
i total de sus Integrantes. El 
•lnclpal tema de la reun16n fue 
~designaci6n de una comisi6n de 
i:judlcaci6n para terrenos que 
:rbximamente se pondrán en ofer
':p~bl i ca. 
0icha comisión estar~ integra
:por el intendente municipal, 
~·.Ferrari y dos miembros del 
-,C,D, que fueron designad? s 
w.-sor-teo,recayendola respon
saoilidad en I os ·señores Raf ae 1 
.!:~ y Jorge Cañum ir. 

Mis~ de veinte terrenos ser~n 
:.~stos en venta, ubicados en las 
-~nzanas 1 O 1 ( Ga iman Nuevo) Y 

39 (detrás de la Escuela N.0 34). 

NUEVO CAMINO: 

Se ha vuelto a considerar la 
pos ibi l ldad de abrl r un nuevo ca
mino en la zona rural de Treor
ky, que acortarf a bastante la di s
tancia desde ésta a Ga !man. An
tes de proyectar la obra, se ha 
dispuesto hacer un cens.o entre 
residentes de 1 1 ugar; si cons ide
ran conveniente ~a misma. Dicho 
camino serfa trazadoJen un tramo 
considerable; junto al rfo, por le 
que adem~s de prestar beneficio 
a los residentes en dicho lugar, 
se podrfa conver t ir tambi é'n a I a 
explotaci6n turfstica. 

RADICACIONES INDUSTRIALES: 

Se Adjudicó un Inmueble 
a una firma del Parque 
Industrial de Trelew 

Proyecto Destinado al Desarrollo • 

de la zona árida del Chubut 

FUTBOL 

• 1ona 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA L .A PROVINCIA 

r 

Fundado el 25 d~ mayo de 1946 
Director: Donald Thoma.:: 

Año V I (tercera época} 265 - Ga iman, 19 de octubre de 1975. - ~ 
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Ofrece Becas I a Liga 

Estudiar en la Escuel" 

Naval -·Argentina para 
' 

Nacional de Náutica 
La Liga Naval Argentina ha da

do a conocer detalles respecto de 
las 15 becas que anualmente otor -
ga dicha instituci6n a j6vene s ar -
gentinos del inte-rior del país de y 
escasos recursos econ6micas fa
miliares, para cursar la carrera 
de la Marina Mercante Argentina 
cuerpos de cubierta y miquinas -
en la Escuela Nacional de N~uti
ca 11 Manuel Belgrano 11 • 

;;e* Otros requisitos 

Los puntos señalados tendrán 
que ser certificados por la autor 
ridad comp~tentt! m~s pr6xima al 
domicilio del interesado, es de
cir, Centro de Reclutamiento de· 
laArmada; Regimientos o bases 
de las .F'ue rzas Armadas; delega 
ci6n de la Policía Federal o pro
vinciales; juez de paz 6 asisten -
tes sociales de la zona; ~ sta n6 -
mina es en orden de prioridad. 

::<::< Normas 

Las becas son adjudicadas ex
clusivamente por la Liga Naval 
Argentina. Los aspirantes debe
r~n rendi¡- e xámen de competen
cia para ingreso en la Escuela Na 
cional de Niutica, en fe cha a fi 
jar se, yde acuerdo a los progra
mas de estudio y rcglamentacio
ne s establecidas por ese institu 
to. La caliíicaci6n o el promedio 
final obtenido por el aspirante en 
dicho exámcn, será el factor de
terminante de la adjudicaci6n de 
la beca. 

La beca consistirá en lo si
~uiente: la Liga Naval Argentina 
1signará alojamiento en Buenos 
Aires o en sus alrededores; una 
suma de dinero para ayudar al be
cado a solventar los gastos que 
demande ~u mantcnci6n diaria, co 
mo asimismo aquellos originado~ 
por movilidad, etc, ; el pago de 
1.o s textos y apuntes que le pro
·,ee la e scuelai los uniformes re 

lam entarios ( social, diario a 'rÍor 
:,, faena, prenda de abrigo - ca 
:>te impermeable), y pasajes 
~ ida y vuelta hasta el lugar de 
e sidencia registrado, en los r-P.-

:.e sos reglamentar ios. 

~t:;~ Requisitos 

Se hizo conocer, asimismo, 
que los pad::-e s de los aspiran_e s 
deberán solicitar por nota a la Li
ga Naval.Argentina, la insc!.!p -
ci6n de los mismos, acompa..'ia' -
do de la documentaci6n pert-..nen
te, y dichas solicitudes serán re
cepcionadas hasta e:'.. dfa 30 de no
viembre. 

El aspirante deberá acreditar 
buena conducta, y los padres se 
re sponsabiliz~r - en los casos 
de menores de dad - por lamo-
ral del mism . Un ce.rtüic~ de... 
buena conducta que avale tal on -
dici6n y · extendido por la a tori
dad policial, tendrá que exnibir s, 
·rene 1 caso de no poseerlo, podr~ 
remitir se una constancia policial 
indicando que dicho documento se 
encuentra en tr{mite. Los inte
resados deberán, imprescindible., 
mente, haber dádo cumplimiento 
a los'tr{mite s de in ser ipci6n para 
el ingreso en la Escuela Nacional 
de N ,ucica "Manuel Belgrano", ci
ta en A venida Antártida Argentina 
Xº 1535, Capital Federal. Dichas 
gestionesestarina cargo directo 
de los aspirantes, quienes se di
rigir fui al Instituto, en fo rma per
sonal o por carta, para re e abar 
e ..1alquier iníormaci6n al re spec 
to. .. 
>.°(* Condiciones 

Entre las condiciones exigidas 
para el ingreso a la Escuela, de
tallamos, entr~ ~ras, las siguien 
~es: Tener aprobado como m!ni- ! 

no el cuarto año de la enseñanza 
ecundaria; ser argentina y no 

,er infractor a las leves de enro . -lamiento; los interesados no de-
ber~ tener al l º de enero del año 
de ingreso a la Escuela Nacional 
de Náutica, a menos de 16 años 
y no más de 24 años cumplidos;y 
las condiciones de salud y .aptitud 
f!sica que establece el reglamen
to orgánico de la escuela. Tendrá 
que remitirse a la Liga Naval Ar
gentina el certificado de estudios
o una fotQ'Copia legalizada - con 
las calificaciones obtenidas en e-a 
da materia, hasta el Gltimo año 
cursado. Los aspirantes debef~n tener 

residencia en el interior- del paí s, 
con un mínimo de cinco años, y a 
más de setenta kil6metros de la 
Capital Federal: la familia de los 
mismosno tendr~n que tener re
cursos econ6micos para el soste
nimiento total del aspirante en la 
Capital Federal, yeso será de ter 
minado por la Liga Naval Argen
tina. Cabe señalar en tal sentido, 
que dicha referencia se basa en 
cuanto el e stud1ante curse en la 
mencionada escuela. 

La correspondencia que se en
víe al instituto deberá contener 
bien clara la direcci6n del inte
re sa<lo, para su respuesta. L~ 
tl:'amitaci6n en relaci6n a las be
cas las har, el propio interesa -
do, ya que alguna intervenciSn de 
terceras personas perjudicar, al 
mismo. La documentaci6nreque
rida para el concurso de becas 
debe estar debidamente cumpli
mentada, evitando as!, atrasos 
en la re solur i6r 

• 

a 
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RADICACIONES INDUSTRIALES: 

Se ·Adjudicó un Inmueble 
a una tírma del Parque 
Industrial de 

En un sencillo acto llevado n ca
bo en horo.s de 1 mediodía del d!a 
14 en lo. Sala de Situaci6n de la Ca 
sa de Gobierno, tuvo efecto la fir : 
ma del boleto de compra - venta 
de un inmueble del Parque indus
trial de Trelew, por par te del go
bernador, doctor B,enito Fe r n{n
dez y el señor Jaime Kaplan, de 
la firma "Lanas del Chubut S. A , 't, 
destinataria de la medida, 

Tfelew 
perficie de 103. 384, 50 metros Cltf! 

drados , es el corr espondiente al 
macizo Vll. 

La operaci6n se re aliz6 por un 
montode62.030, 70 pesos .i.rgcn-· 
tinos , y el inmueble , d<' una su-

• 

Al acto asistie r on, adcm6s, el 
ministro de Gobierno, Educaci6n 
y Justicia, doctor A lfredo ~~cz.ª 
Leiz; el sei1ador nacional Juan Car 
los Chailc; el' subsecretario d.c 
Gobie r no Educaci6n y Justicia, s4:.:. 
ñor Eduardo N ♦ Bcrnali intcn.den -
te de Trcl«:~,v , señor César Mac 
Kart~y; pre sidcntc del naneo Ka -
cionaldc l)esarrollo, Juli1n \Val
tcr Kcnt , y otras autoridades pro-
vinciule s. t------------------- ------------------

HORARIO ✓ 

,::::: H.adico.cion e invc r si6n. 

l✓,ediante e I decreto 
I~º , ~~~ , ol!Jo~crnador 
de la provincia resolvi6 
modificar, a partir del 
próximo lunes 201 el ho
rario de trabajo para la 
administración pública. 

El mísmoserá de lu
nes a viernes de 7 a 1 J. 
En los bancos oficiales 
y privados e ', i s t en -
tes en la provincia se 
cumpf iri de 6 , 45 a 14, 
15 , mientras que la a
tenci6n al público se e
fectuará de 7. 00 a· 10 
horas. 

Por ot1'a par te I se 
facul t6 al l\11inister io de 
Economía, Servicios : 
Obras Públicas a fijar 
para el persona I del 
Plan de Obras el hora
rio que estime conve
niente .. 

La firma 11 Lanas del Chubut11
, 

cfcctu6 la solicitud de las tit•rras 
par a lar adicac i6n indu !-tr ial de u -
na important(• planta de la vado, 
cardado v peinado de lana, v la 
fabricaci6n de tops de lana - pe i 
n a d a y cardado - y sus mezclas 
con otras fibras, como as! tam
bicn, la rccupern.ci6n de grasa de 
lana. 

La construcc-i6n de la planta ten 
dráuna invcrsi6n en maquinarias 
dc5 mil millones de pesos mone
da nacional , v en la con strucci6n 
se calcula un monto de 12. mil mi
llones de l a misn1 a moneda. E n 
lo que re spc- eta a l c a pita l d e tr a -
1-iajo, se scitala q ue e l m ism o a 
borda r á la sum a de 8 m il millo
nes d e p<"' sos. 

E n sus c omienzos, la firm a c m -
plcará 150 operario s , y s e anun
ci6 que las maquinarias destina
das a la misma llegarán a Trelew 
al finalizar el corriente aiio . 

Proyecto Destinado al Desarrollo 

de la zona árida del Chubut 

Durante una reuni6n que se lle
v6 a cabo el dfa 15 en la Sala de 
Situaci6n de la Casa de Gobierno, 
funciona!"'ios de la Secretar-fa de 
Asesoramiento y Planificaci6n de 
la orov incia, Comisión Nacional 
de 2:studios Geo- Hel iofísicos y 
del Instituto i'lacional de Tecno
logta Af!ropecuar ia ( IN TA), ana
l L·aron el proyecto 11Ecologf a y 
Desarrollo de la Zona Ar id a',1 

que está emprendh'l'"\do el gobier
no c riubutense, que cuenta con un 
subsidio de la Organizaci6n de Es 
tados Americanos (OE.A) . -

* La 1-:eunión: 

A la ~esi6n de trabajo asisti6, 
especidlmente invitado, el doctor 
Orejas r.,,.lranda, representante 
del organismo interamer i ca
no. 1-'art iciparon, además, e I se
cretario de Asrtsoramiento y Pla
nificación, ing. Jorge lvanissevicrs 
el líe. Mario Albornoz, de la Co
mistbn Nacional de Estudios Geo
Hel iof1sicos; ing. Alvarez de la 
Secretaría de Ciencia y T~cnica; 
el ec61ogoJorge Garrido, miem
bro del Centro Nacional Patagó
nico¡ JorgeVelazco Suáre2, tam
bién de dicho Centro, v coordi-

del ro:v"-'c:to con 1a C'•- -\~y 

l itulares de los d ist in tos depar
:amentos de la SAP. 

Tras efectuarse una exposic i6n 
:le I proyecto de desar rollo, el 
:ioctor Miranda -que había visita
do en horas de la mañana la sede 
del Centro Nacional Patag6nico1 

:n Puerto Madryn- se interior iz6 
::on los profesionales que inter
vienen en su realizaci6n. 

* El Proyecto: 

Según se establece en el con
venio, .el estudio tendrá una du
ra~i6n de dos años, ampliables a 
otros dos, consta de dos partes: 
1 a ecológica, cuya dirección e ien
tffica está a cargo de I INT A, y 
otra soc io-econ6m ica,bajo la res
ponsabi l'idad de la SAP. Dicho 
convenio fue ratificado reciente
mente por la Legislatur a del Chu
but. 

Se ha conformado un Comité 
1-écnlco Coordinador- que condu
cir& los estudios correspondien
tes. El mismo está formado por el 
1 ic. Mario Alborno~, en represen
tación de la Comisión de ~studi.::>s 
Geo-Helioffsicos;el Director Fie-
9 ío'lal del INT A-13;..r tfoche 1 ing . 
•_esjack, y por 1~ ;)AP, su titu
lar in'g. Jorge l\ ~1•';;,se, ích. 

.GALERIA DE GOBERNADORES 

DEL CHUBUT, 
• 

En fecha pr6;dma, en el ~alón de los Constituyentes será 
inaugurada la Galería de Gobernadores del Chubut a partir 
de la creación de la Gobernación de la I atagonia

1 

período 
1. 37C - 1. 384, ; que incluy e también el correspo~diente a l 
E :<-Territorio l'!acional (1884-1930) / desde su provinciali 
zaci6n hasta la fecha. 

. Para la_ inauguración de d icha galería el gobierno provin 
c1al ?rgan1.2ará un acto al qL1e se le as i91 a especial trascen: 
denc1c1, _ a que serán especia fr.,erHc i ~" i Lados I os ex-gober 
-iadores / descendientes de los r1anda,ar íos >'ª fallecidos. 

~~ Oirecci6n de I rensa , ;:)ifusi6:1 de la provincia ha 
sol 1c1 tado, por tal mot ivo

1 
c1 todas aquel I as personas que co

nozcan e l dor:iiciliode al g ún descendier.~e d e los e ;,-g oberna 
d ores, s e sir van c omunicarloperso:.afm:~nteopor carta a su 
Departamento A r chivo f--'istórico o la Casa del Chu'.:>ut en la 
Capital 1-ede r al, c ita P.n ,· aragua . ~ 7 3 . 

. . 

Advertencia Sobre la Prohibicion 
de caza en toda la Provincia 

La Óir c cci6n de Pe sea Conti
nental d e la provincia advirti6 a 
t?das aquellas personas que pra<;_ 
t1canpescadeportiva y caza sub
~arina, sobre la prohibici6n que 
rige actualmente en todo el terri
torio chubutense, para cazar en 
los caminos que conducen a las 
zonas ~e pe sea. 

En tal sentido re cord6 que los 
infractores se harán pasibles del 
retiro del arma y multas, de a-

cuerdo alo establecido en la Le) 
l . 087 y su decreto reglamenta
rio. 

,:: Permiso d e p e sea 

El or ganismo provincial reite 
r6 ade más a los prácticantes de 
los deportes mencionados, sobre 
la obligatoriedad de estar mú~i
dos del correspondfente oermiso 
de pe sea. 

FUE DESIGNÁOO El NUEVO 

JUEZ DE PAZ DE TREVELIN 
El Superior 

grado por los 
berto Bianco~ 
tado. 

Tribunal de Justicia de la provinc ia d t!l Chubut, inte• 
ministros, doctores Hebe Corchue lo Blasco y Nor · 

div a conocer el _/\.cuerdo N º 1878 recientemente di; 

Por la mencionada re soluci6n fue de signado J uez de P az suplen:1 
de la localidad cordillerana de Trevelín. el señor José Vicente de la 
Fuente a partir del l º de noviembr e pr6ximo. 

AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCJAL 
FERNANDEZ 

sub-aaencia -
TELi.O 524 T.E 208 GAIMAN 

/\Rile\ 
CC)MEAC\AL 1~1-

Ga ( eS y Ameghino 
Tre leVv 

CINE- BA/:l ·· 

.SOOERIA 
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TIENDA lA M(JIJIRNA 
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la necesidad de adquirir que tenga 
la poblaci6n y la oferta de div: ~as 
disponible. Pero en la medida en 
que se ponga límite o dificultades 

El ministro de Economla est'- alguna manera tendrá que aonse- o~rativas ª las operaciones que 
preocupado por el alza inusitada guir los restantes para tener ·co- puedan re alizar se, ya se creará 
que viene registrando el d6lar en bertura durante el lapso que su un' mercado adicio_nal. 0 p~ralelo 
el mercado paralelo. Es sabido viaje le requiera. Cualquier pers~ que cubra l~s ~ece sidade 8 _de aqu~ 
que, tras Ue·gar a fines de sep•- na sabe que, quien deba buscar llos req ue rimie ntos mal' gin al~ s. 
tiembre a los 10. 000 pesos por posibilidades de exportar produc- Pero_ el p~oble~a fundªmental 
d6lar ha alcanzado ya los 17. 000 tos argentinos, debe estar dispue s que acciona sicol~g.icamente sobre 
yaigueaublend~ Frente a ello SE toaviajar, contactarse, estudiaÍ 1~ dem.a ndª de_d1visas es la con
trata de aplicar todo tipo de me- mercados, establecer relaciones fianza. La rea~idad e 6 que el gru~ 
did•• reatl'lctivas de las activi- pagar comidas, atender "copas'~. 8•0 ~e la poblaci6n, que. ª?ora par
dadea localizables en el citad< En una palabra, gastar di visas en ticlpa, aunque en contlicione 6 mf
marcado,. pero, como, ste es am- "1na inver si6n sumamente produc-' nimas sobre la demandª de d6la
bulante, las operaciones se si- tivan.o s6lo para su evoluci6n fu- .. 
guen cumpliendo &i bien en menor tura como empresario, sino tam
e 1>cala. Pero ello hace que, por 

1
bien para el_p,a(s. Sin embargo a 

mayor rre ego, la divisa extranje- este señor tampoco se 1~ habilita 
ra cueste un poco m!s todavía. cambio, y debe recurrir al mer-

Lamentablemente no tendrá ~- cado ne gro para proveer se del par 
xito la pol!tica de restricciones 2. de miles de d6lare s que ntce sita GAil\1AN 
perativas, ni de controles de mo- como mínimo para poder salir del 
vimiento de fondos, ni incluso de 1>afs. . 
interva.nci6n en las cajas de se gu- Entonces podemos llegar a la 
ridad de los bañcos. Quienes ac- ::onclusi6nque, quien ha creado el 
túan marginalmente lo saben y mercadoparalelohasidocnreali
ya toman las precauciones per ti- dad el Gobierno con sus re stric
nente s par a poner se a cubierto de cione s y limitaciones cam biarias. 
tales situaciones. Esto ocurre en Sien cambio, se permitiera ope
Buenos Aires como en.todos los rar libremente a las casas de cam 
pa{ses en que se regula la monc-- bio y a los hancos en la <.:ompra 
daextranjera y se crea el r eque- y en la venta de divisas para una 
rimiento mar gin al. Ni la pena de cantidad d<:' necc sidade s no s6lo 
muerte que se aplica en al~unos se verían ahastc·cido~ corr<'cta-
pa{se s comunistas ha logrado e vi- mente por los turistas y ,·iajc ro s 
tar que se puedan conseguir divi- que recibirían pr<:cios corrc.:ctos 
saa marginales: la diferencia es- dt.! 1 mcr cado, sino que tam bien 

Se encuentra de parabienes des 
deeld!a 8 del corriente el hogar 
de los esposos Elena Blanca l\:a
re s - Carlos Ciccia, por el ad
venimiento de un hermoso be bito 
que r esponde a los nombres de 
Daniel Dario. 

ilasta la feliz pareja llega
ron las felic itacionc s de familia 
rc s y amistad e s. 

### 

tá en que el riesgo que se corre quienes compran lo harían a los i~ranco Gaspar son los nom
va impl{cito en el precio que se mismos que rigen libremente en bresimpuestosalbebitoque des-
paga. plaza. de el día 13 del corriente alegra 

En cambio; y tam bien lo hemos De esta misma forma, con las e 1 hog-ar de lo,s esposos O linda 
e xperimentado en diversas épocas limitaciones existentes, quienes Astor~a - Juan CarlosLoureiro. 
en nuestro país y rige en gran ca!' comercian con el exterior han de_ .t.-lc ~aron hasta dicha pareja las 
:idad en otros países, si el mer- bid o recurrir a las diferencias , felicitaciones de familiares y a -
::ado se e:ncuentra libre, aunque tanto en lasubficturaci6n c om O en mistade s. 
:ontrolado, no suceden estas co- la sobrefacturaci6n, para poder 
$as. contar en el momento ~n que lo ### 
. Es indudable que si una persona necesiten con una reserva que le 

que tiene que concretar un vi,aje permita accionar en un momento CUMPLEAÑOS 
al exterior para cualqui.er tipo de de necesidad, ya sea para viaje , 
gesti6n, negocios, estudios opa- par? pagos, para asegurar ope
seo, se encuentra que la cantidad racione s . 

18 años cu:npli6 el d{a 15 del 
corriente el joven Rolando Gri 
ffi ths. 

### 

miximade divisas que le propor- La Única manera de que el mer
.::iona el Estado es solamente 2 1 O cado retorne a la realidad y par i
d6lare s, - que escasamente le al- dad es la existencia de un merca
caneen para cuatro dfa5 de, aloja- do libre y le gal. Que allf se ne go
miento, comid-?-s y movilidad,- de. cíe a diez mil o veinte mil lo dirá CASAMlENTO 

~AMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

El Consejo de Administraci6n de la Cooperativa Eléctrica 
Ltda. de Gaiman cita a los señores socios ala Asamblea Gene
.ral Ordinaria que .se realizar~ el día 31 de octubre de 1975 a 
las 21,30 horas en el sal6n de actosdelaAsociaci6n Galesa de 
Educaci6n y Cultura 11Camwy11 sito en la calle Miguel D. Jones 
Nº 491 de Gai-man, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l O
} Lectura del Acta de la sesi6n de la Asamblea anterior. 

Eld!a 16 qued6 formalizada la 
uni6n matrimonial de la señorita 
Margarita Cerda y el joven Ru
b~n Roger s. Actuaron como tes
tigos en dicho acto, la señorita 
Isabel Costa y Osear Loureiro. 

La ceremonia religiosa· se lle
v6 a cabo en la Iglesia Nuestra Se 
ñora ~e Luján, a las 20, 30 ho:
ras del día 17.. Actu.,aron como 
padrinos en dicho acto: Gladys 
Roger s de Evans y Eduardo Bo
nav!a. 

res a cualquier pre·cio, no tiene 
confianza en la marcha de la eco
nomía, en la política econ6mica y 
social del gobierno, y por ello, 
prefiere colocar sus pe sos en cual 
quier cosa que le brinde un míni
mo de seguridad. Ya no se tiene 
seguridad siq.uiera; en las inver
siones en empresas, ni en cam
pos, ni siquiera en viviendas. Qui
z! por que ya no se creeenel país, 
en el futuro inmediato, en las po
sibilidades del mañana. Y aquí 11~ 
gamos al verdadero nudo del pro
blema de las divisas en el merca
do paralelo: confianza. 

28 D·E JULIO 

!\.~irna l\ioen:( son los. nombres 
impuestos a la bebita que des
de·eld!a 2 de septiembre alegra, 
el hogar de los esposos S~sana 
?\1adruga y Sebastian Zamarreño. 

### 

CUMPLEAÑOS 

El día 11 de octubre curnpli6 a
ños la señora Elida C arus?~
rrera. 

### 

Tl3,E'L~ vv 

Cl.J MPLEANOS 

El d{a 18 del corriente cumpli6 
l añito la pequeñita V ane sa Lore -
na Zadoff. 

5 años cumple el d!a 24 la pe -
queña Ver6nica ~atricia Seguel. 

### 

RAWSON 

CUMPLEAÑOS 

1 añito cumpli6 el d!a 2 del co
rriente Andrea. N. Pascoff. 

El día 4 del corriente cumpli6 
años l,a señora Fani de Owens. 

18 años cumpli6 días pasados la 
señorita M6nica G. Paparatto. 

El día 7 del corriente ·cumpli6 
años la srta. Marcelina Sigñore-• 
lli. 

2 º) Lectura y consideraci6~ de la Memoria Anual, Balance Ge
neral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Infor
me del Señor S!ndico correspondiente al 17 ° ejercicio financie
ro de la Cooperativa. Semana de la Pato:gonio 
3º) Designaci6n de una mesa escrutadora compuesta por tres 
accionistas. 
4º) Elecci6n de: cinco (5) miembros Titulares del Consejo de 
Administraci6n en reemplazo de los señores: O scar Pugh, Os
ear Thomas, J oaqu!n A. Dos Santos, ' Cirilo Davie s y Caerwyn 
Griffiths; cuatro (4) miembros Suplentes en reemplazo de los 
señores: Jos~ Fern~dez Dopazo, J'ídelCerecero, Augusto Wei 
sey Tywy Jones, todos por terminaci6nde mandato; Un (1) Sín
dico Titular y un ( 1) Síndico Suplente en reemplazo de los se
ñores Juan Marras y Dewi Hughes respectivamente por termi
naci6n de mandato. 
5 9 } De signaci6n de dos (2) socios Asambleístas presentes para 
firrnar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presiden
te y Secretario. 

Osear Thomas 
Seer-etario 

Osear Pugh 
Presidente 

DE LAS ASAMBLEAS: Art, 57ª) de los Estatutos: Las Asam
bleas se celebrar!n el d!a y hora fijada, siempre que se encuen 
tren presentes la mitad m{s uno de los socios. Transcu:rl'ida 
una ho:r::-a deapue"s de la fijada para la Asamblea sin conseguir 
QUORUM ae·celebrar!y suadec;~;iones ser~ va.fidas cualquie

t 

En Buenos Aires culminaron 
ayer los actos y festejos organi
zados con motivo de la "Semana 
de la Patagonlall, programados 
por la Federación de Centros de 
Residentes Patagónicos y (tUe se 
ventan cumpl lendo desde el dfa 
10 del corriente mes. 

Entre los actos llevados a ca
bo, cabe destacar ~I homenaje a 
1 os próceres vi ncu I a dos con e 1 
despertar de la Patagonia que tu:. 
vo lugar en el cementerio de la 
Recoleta, frente al mausoleo del 
General Julio A. Roca. En la oca
sión• pr9nuncl6 palabras alusíves 
er s~ñ01~ Raúl Gómez r;;:-uenteal ba. 

L_os centros adheridos a esta 
federaci6n son los sigulentes:A
soclaclón de Res !dentes chubuten

, ses y centros neuquino,rionegrT
tiO Y de rf's•dentes de pamp,.,,anos 

y santacrucef'los. 

FECHAS HISTORICAS: 

En el programa que s¿ distr 1-
buyó se destacaM como fechas his
t6r icas el df a 11 de octubre de 
T 878, por léÍ promulgaci6n de la 
Ley 1878 mediante la cual se creó 
la Gobernaci6n de la Patagonia y 
~I 16 de octubre de 1884, por la 
promulgaci6n de la Ley 1532 de 
creaci6n de los .Terr ltor ios Na
cionales. 

. -. . -a:w,:"/1"MAJI .Y A4W'AIIAAN1"6 , 

. A#lll'IINO,.. 
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Ya :·no queda•nineilin margelt para el error 
En las v!s.peras del 17 de ÜC\.1.1b;-e, una de las fechas más trascendentes _del proce eo de liberaci6n nacional y social, y que 

ya pertenece no solo a un sector •sino a todo el pa!e, el MIO ofrece su interpretaci6n de la realidad nacional como aporte a le 
celebraci6n, una celebraci6n en la que, por el significado del acontecimiento que se recuerda, no puede estar ausente el cdn
tenido político. 

La Argentinaestállegandoalfindeunaetapaquees, asu vez, laconclusi6ndeunlargociclo. Todo el pa!s tiene conciencia de 
esa situaci6n. Un clima de colapso invade las más diversas actividades y sectores; la totalidad de la geografía de la patria. 
Se ha ~gotado la posibilidad de prever al más corto plazo en el orden político y en el orden econ6mico. ' Ha cesado la inic_iativa pa-: 
ra cualquier actividad que no cierre su propio ciclo en la e speculaci6n cotidiana. Ha concluido tambien el lapso de expectativas y 
esperanzas que se abri6 hace treinta me ses ante el optimismo de v~stas mayor!as. Uno de los pueblos que tenía más fe en s! mis
mo de los que habitan el mundo vive cada d!a una jornada de dolor, escribe_ u1:a páginá de sang:1,"e. 

y en esta hora de balance es preciso recordar la porfiada insistencia en que reiteramos desde el comienzo de esta etapa nue s
tros llamados a la reflexi6n • . AJ MIO ha correspondido, como otras veces en el pasado, trazar la carta de situaci6n antes que na-

, die advirtiera los ríe sgos hacia los que el pa!s se encaminaba. Los hicimos con toda claridad y ener g!a, a despecho de incompren
siones y agresiones, motivados únicamente por nuestra propia lealtad al proceso del que ~ramos parte. La de strucci6n del apa -
rat• productivo nacional, la profundizaci6n de las tensiones sociales, la multiplica'ci6n de la viole ncia y la de sintegraci6n del Es -
tad'e, como inevitables resultados de la política se guida, fuer oh ariticip.atias al detalle en documentos del partido, en decla
raciones de sus autoridades y en planteos de sus legisladores. 

Hoy no estamvs solos, Pese alapasividadoalocultamientode ciertos núcleos dirigentes, las diversas formas de protesta de 
los sectores sociales llena, cada día, las p'ginas de los diarios y hacen inocultables los males c uya cr6nica prefigurada hi-
cieron los documentos de sarrollista s. · 

Pero además ahora hay datos que configuran una situaci6n totalmente nueva. As! como nuestra ,declaraci6n dP.l mes de~ 
•marzo dijimos hab!a poco márgen para el error hoy debemos decir que ya no queda ningún margen. Ya nadie políticamente 
consciente puede alegar confusi6n o, engaño. Y por e so este es el momento de asumir actitudes que no puedan ser confundidas 
con las complicidad . 

Esa es la posici6n del MIO y nadie puede considerar se honradamente sorprendido por ella. Es la con secuencia 16gica d~ su
ce si vas advertencias que no fueron escuchadas. Y , a la vez, se funda en que los datos de la rPalidad, aún cuando se ubican en la 
tendencia que oportunamente-e denunciiramos, muestra hoy con su gravedad una situaci6n cualitativamente distinta. 

1) La modificaci6n del Presupuesto que hizo aprobar recientemente la conducci6n e con6mica es la manift staci6n m~s expre si
va del colapso del aparato productivo, de la alarmante disgregaci6n del Estado y de la común responsabilidad de las conducciones 
que buscaron caminos alternativos al desarrollo. Es la confe si6n de parte que hace innecesaria toda otr:i prueba sobre el cri
men de llevar la economía del país al callej6n sin salida de la desinversi6n. El hecho de que los recursos tributarios y no 
tributarios sean insuficientes para pagar los gastos mera:.1ente operacionales indica que el país se de scapi.taliza, que no s6lo es 
t' paralizado, que no s6lo gasta más de lo que produce sino que se autodevora, que ha come1;1zado a liquidar su patrimonio para 
subsistir. El hecho de que el d~ficit I se a superior en un 800 por ciento al proyectado cuando comenz6 el ejercicio financiero se
ñala un peligroso descontrol delaparatoe statal. Y el hecho de qu-e e se desequilibrio sobrepasa los 16 millones de pe sos viejos, 
casi el 15% del producto nacional, revela que el desastre no puede adjudicarse al nuevo esquema de precios y que es imputable 
sin excepci6n a las conducciones que se suce die ron desde 1973 a la fecha. 

2) Todos los argentinos, salvo el reducido núcleo de loes especuladores, han sufrido una caida vertical de su nivel de vida. 
Después de varios meses de ret6rica populista sobre la redi stribuci6n de los ingresos, el salario real se mantiene en nive
les inferiores a- los de hace varios lustros en un mundo que multiplica ~as expectativas de consumo y bienestar. Es natural 
que la insatisfacci6n social sea uno de los elementos clave de la cr1s1s . 

3) Lél inflaci6n es.ya del 1% por día hábil. No s6lo degrada el nivel de vida, sino que tambien impide todaprevisi6nytoda 
in ver si6n. Paraliza al paf s. Y ofrece perspectivas aún más sombrías. 

En este Último cuatrimestre del año la emisi6n destinada a solventar el d~ficit presupuestario deberá ser el doble de todo 
lo que se emiti6 con e se fin en los primeros 8 me se s. Da e scalofr(o s pensar en la rec cpsión y el desempleo que se provoca,. 
rá para evitar que la inflaci6n exceda el vertiginoso ritmo que lleva actualmente. 

4) La recepci6ny el desempleo son desde hace tiempo una dura realidad. Golpean todos los se ♦::tores . Las estadísticas ofi
ciales eluden el tema, pero los datos fragmentarios y sectoriales que se conocen señalan una persistente caída en las ventas, 
la producci6n y las horas trabajadas. Y los datos consignados en los puntos anteriores indican que marchamos hacia una a
gravaci6n de imprevisibles consecuencias. 

5) El sector externo revela co1no nunca la extrema dependencia del país. El re troce so de la Ar gen tina es tal que ni siquie 
ra las actitudes cipayas de ciertos dirigentes tienen eco ~n los círculos financieros mundiales. Hubo quienes las propusieron. 
son pretexto de que la ce saci6n de pagos no perturban el proceso institucional. oero 1 oi:. r Pnt-ros rlP l noder monoo6lico no las" 

necesitan porque el ?aÍs está objetivamente debilitado y disminufdo en su capacidad de negociaci6n. Su debilidad lo fuerza a· 
aceptar las condiciones más gravosas y humillantes. Y esa debilidad fue agravada por la reciente acumulación de deudas a 
corto plazo, contraídas con el prop6sito de ganar tiempo político aunque se comprometa el futuro. . 

ó) El único sector que prospera es el de la especulaci6n. Cuando el mercado negro del d6lar da ganancias del 100% ~n un 
mes, y en medio de la penuria de las actividades productivas, nadie puede llamarse a engaño. Marchamos por un camino i
rremediablemente malo y peligroso, que paraliza toda la actividad creadora, obliga a buscar ' 1refugio 11 contra la inflaci6n y 
alimenta la inmoralidad pública. No es de extrañar que los cimientos mismos del orden social comiencen a ser corroídos. 

7} Y por cierto que la crisis econ6mica es ::;6lo un capítulo de esta crisis que es total. No s6lo la inmoralidad y el de sor -
den configuran la disgregaci6n del Estado. Los arre glas de palacio son por sí mismos disolventes en tanto tienden a eludir los 
problemas en vez de resolverlos, a ganar tiempo por el tiempo mismo. Y a este juego, que hace recordar algunas formas 
clásica s de decadencia que registra la historia, se han lanzado el gobierno, núcleos del oficialismo y la oposici6n- convencio
nal. Todo lo cual prepara un clima adecuado para la subversi6n, que pese a la eficacia represiva siempre encuentra nuevos 
cauces para su desenvolvimiento. Y como si eso fuera poco constituye una amenaza para la disgregaci6nmisma de la Naci6n, 
en un mundo signado por la presencia de grandes corporaciones interesadas en suprimir las nacione.s para asentar en sus te
rritorios economías de escala, para sustituirlas por factorías supranacionales forza.11.do la historia y 1-P' voluntad de los pue-
blos. · 

Nada hay de exageraci6n en este cuadro. Por ·10 contrario, sería irresponsable relativizar SU/gravedad. Y por lo mismo, 
ya no puede diluir se el capítulo de las: culpa s. No son culpables los obreros que reclaman sal9-r1'.o y ocupaci6n, puesto que quia 
nes estaban en condiciones de hacerlo no les advirtier·Ón sobre el curso de los acontecimientos ypuestoque nadie con autori
dad les señala una salida. No son culpables los empresarios que formulan reivindicaciones sectoriales, puesto que quienes 
invocaron su repre sentaci6u en el gobierno carecían de ella y puesto que la quiebra del en;ipresariado es la quiebra del país. 
No son culpables los intelectuales, los sacerdotes y militares que viven 'la frustraci6n de no encontrar posibilidades adecua. 
das para cumplir la misi6n que a cada uno le asigna la sociedad. Y tampoco podemos considerarnos culpables, en el campo 
político, quienes nunca pedimos nada, formulamos advertencias claras y oportunas y adoptamos un '"'comportamiento solida
rio que abría las puertas a la rectificaci6n anteponiéndola a toda soberbia doctrinaria. 

S6lo el e scapismo puede admitir frases hechas de 1 tipo de la - culpa - la tenemos C. todos. Los responsables son: 
- quienes proclamaron la 11inflaci6n cero 11 y destruyeron el núcleo de la inversi6n, sembrando la semilla del actual desas

tre econ6mico; 
- quienes los sucedieron en la conducci6n econ6mica, ya que desde marzo de 1973 hasta el presente se aplicalamism.a po-

lítica sin soluci6n de continuidad; . 
- quiene·s proclamaban la transferencia de ingresos y lleYaron al agro a una crisis que compromete elfuturo inmediato del 

país en medio de la merma de ingresos de todo los sector" s. • 
- quienes hoy mistifican diciendo que har~ las industrias b,sicas en un cuadro de de scapitalizaci6n e impotencia. financie

ra intentan una estrategia' exportadora que ensambla con el esquema supranacional de las corporaciones y tiende a marginar 
a millones de obreros y empresarios nacionales ligados al mercado interno; 

~ quienes hicieron una falsa oposici6np ·que en realidad consistía en apoyar la pol!tica antinacional y antipopular encubierta 
baJo el lema de la 11inflaci6n cero", y que ahó:ra subordin~n. todo a que funcionen los mecanismos' ele9torales y s~ mantenRan 
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JOSE PEDRO MORE 
• ·--- Regio,., 

SU FALLECTMIENTO 

El l 3 de junio pasado, falleci6 
en la ciudad de Ne uquln, J os~ Pe
ciro l\toré. 1Iab!a nacido en la Re
pG.blica Oriental del Uruguay, en 
el ai'io 1902; apenas cumplidos 7 
años vino a la Argentina con sus 
padres, don A{\gel Vicente Mor~ 
y doña Dolores Asunc.Sn Fern!n -
dez;ysushermanos menores Vio
leta y \-Vashington para radicarse 
en E squel donde su padre hab!a 
sido nombrad9 telegrafista, de
sempeñado ese puesto hasta él 6 
de mayo de 1912 que íue ascen
dido ajefe hasta el 17 de junio de 
19 l 4, fecha en que se retir6. 

Josi Pedro a los 12 años de e
dad ingre s6 como primer mensa
jero telegrtfico el 1 º de septiem
bre de 1913 en la oficina de Colo
nia 16 de Octubre, dependiente del 
22 º Distrito de Correos y Tel~ - -
grafos. HoyEsquel, Distrito2.3º. 

El 30 de julio de 1919 fue as
cendido a telegrafista, habi~ndo
se capacitado en tfcnica en tele
comunicaciones, lo que mereci6 
elogios y reconocimiento de sus 
superiores. Conocimiento que 
transmiticfa sus compañeros de ta
reas. Muchos de ellos le deben in
directamente su carrera adminis 
trativa, · 

Para los que !uimo s sus cole gas 
era m$s que un 1nae stro, era un 
herm«'Í\o mayor. Se preocupaba 
por cuantos~e rodeaban. Hijo e-

SOLICITADA 
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jemplar. En sus brazos dejaron es 
te mundo, su suegra, su madre y 
su padre en la ciudad de Tandil, 
donde se hab!a traslad~--.cto luego de 
jubilar se como Encargado de Tur
no en la Cabecera del Distrito 22 º 
(Neuquén), al que fuera traslada
do en el año 1930 por razones ,a1 
ministrativas, destac,ndose tam
bien all!, ascendiendo a Encarga
::io de Turno en la rama telegr!
fica. Habíase casado en Neuquén 
con Emma Nordenstrom. Al de
jar Tandil por razones de salud 
se radic6 en la Provincia de C5r
doba, pero al agravar se volvi6 a 
Neuquén al seno de sus familia
res, donde de spue s de sufrir una 
penosa enfermedad dej6 de exis
tir. 

En raz6n de que su padre don 
Angel Vicente Moré ejerc!a las 
funciones de C6nsul del Uruguay 
en Esquel, Jos~ Pedro lo reem
plaz!5 va::-ias veces interinamente. 

A todo esto d~be se agregar que 
fue un jinete y jockey, intervinie!} 
do en cuanta competencia se rea
lizaba. Como jockey no perd!a ca
rrera, siempre con se gu!a sa- -
car ventaja en la largada, hacién~ 
dolo casi siempre de atrá.s con el 
caballo bien levantado. En depor• 
te se de stac6 en football,le cupo 
destacada actuaci6n como delante
ro del Club de Empleados Nacio -
nale s de Esquel. 

,· 

. -. ~-, ,~,. 
. . ·,. 

~ 

Perstnal de Correos y Tolecom~nicaciones de COlONIA 16 DE 
C'CTU¿R,J IH!y ESQUEL) año 1917 (De pié). José Rodrí~ue~. r,uar. 
de hiJos1 Juan V.ale'l'o, Carterc.. Jvan D. Rotas, Telegraf;sta Jesé 
Pedro Moré, ler. mer:isajero. (Sentados): Ju,,, Abellñn Campoi, 
Te!egrafista encargado lsma~I N?rrtenstrom. Jefe d~ cnbecera de 

ní1cleo, Pedro J. Vi'lamaycr, Telegrafista 

El Cabildo C{a. Argentina de 
Seguros Generales S.A. 
Londres y R!o de La Plata 
Cía. Argentina de Seguros S. A. 

Re pr.e sentante s: 
Osvaldo R. Puerta 
Horacio A. Symonydes 

Sarmiento 461 
T.E. 30631 
Trelew (Chubut) 

25 de Mayo 246 
Gaiman (Chubut) 

los anacronismos de la vieja pol!tica; 

- quienes ne garo~ toda participaci6n en la vida nacional a las Fuerzas Armadas y ahora las convocan a defender el 11 statu.qu()1• 

~ quienes desde el oficialismo o la oposici6n ensayan maniobras de palacio tendientes a soslayar el enfrentamiento de los 

problemas concretos del pa{s en aras de un institucionalismo erigido a la categoría de fin en .sf; y 
- quienes, desde otro ~ngulo, alegan un verticalismo anacr6nico e incitan una movilizaci6n tras objetivos que no son los 

apetecidos por las bases, acosadas por la ca!da del nivel de vida, la de socupaci6n¡la inseguridad y la falta de perspectivas, 
Y por cierto que debe caracterizarse el crimen de la subversi6n. Bajo banderas de la izquierda antisistema coincide con 

los promotores de la crisis econ6mica y política en servir a la misma estrategia de tierra arrasada. La guerrilla no s6lo es
ti manchando de sangre piginas de nuestra historia o promoviendo una dial~ctica de terror con la derecha, sino que e st& dis
gregando a la comunidad nacional como un agente m,s de quienes pretenden que seamos un mero territorio y no una Naci6n. 

También cabe incluir a quienes confían en que esta crisis derivará en el ciclo clísico: liberalismo - populismo - liberalis
mo y se ofrecen como alternativa. Es la alternativa de achicar al pa!s, de redimensionarlo a su actual pobreza caiga quien 
caiga. Para el liberalismo el salario real tiene que seguir cayendo, tiene que aumentar la de socupaci6n y tienen que caer las 
expectativas hasta el nivel que ofrece un pa{s empobrecido, empequeñecido; y, dicho sea de paso, ficilmente manejable pa
r'a los monopolios. 

Pero la.oíalsa rivalidad, la carrera de postas entre el populismo y el liberalismo entra tambien en su fase final. La grave
dad de la crisis presenta opciones re ale s. Es momento de elegir entre ser parcela de una factoriá suprenacional o consti
tuir una Naci6n en t~rminos completos, ent1·e el hambre- de las má.s y la dependencia para todos o el desarrollo y la libera
ci6n. En otras palabras: la Argentina podri eludir las acechanzas y realizar se historicamente· si aplica sin demoras una po• 
lítica que promueva masivamente in versiones productivas y las oriente prioritariamente al cambio de estructuras, a los sec
tores de las industrias de base y la infraestructura de servicios; una política que-genere·riqueza suficiente para dar pan, te
cho, salud y educaci6n a todos sus habitantes; una política que se nutra de poder en una s6lida y extendida alianza de clases 
y sectores; una política que reduzca la violencia a la condici6n de ejercicio legítimo de las fundaciones delestadooauna.pato 
logfa socialmente irrelevante; y una política que sea capaz de afirmar la personalidad del pa!s en el mundo. 

Eso es lo que propone el MID, y para luchar por eso convoca a todos los sectores de signo nacional y popular. No es ~ste 
un llamamiento mis. Lo hacemos francamente convencidos de que estamos en el punto más alto de la crisis. Crisis del pá!s 
y crisis de la revoluci6n nacional. El MIO sigue y seguirá en el F7:"ente Nacional, puesto que. lo considera la herramienta po
lítica insustitúíble de la alianza de clases y sectores sociales. Pero señala q-µe ya no es posible confundir al Frente con la 
Hora del Pueblo, que inspir6 la política que nos condujo al de sastre y cuyas consecuencias padece especialmente el justicia
lismo, asediado por las disidencias internas y la frustraci6n. El MID está dispuesto a colaborar con su aliado en ·todo to que 
constituya una efectiva rectificaci6n, está dispuesto a poner nuevamente el hombro sin pedir nada para s!. Pero señala de 
los n<icleos dirigentes que no está dispuesto e1 prestar se a los arreglos de superficie

1 
a practicar una cirugía de la epider

mis cuando estallan por dentro las extrañas de la República. No está dispuesto a poner ~us plante os hasta 1977 o fines dt: 
1976 porque los problemas que agobian al pueblo no pueden esperar. Y no está dispuesto a permanecer impasible ante la cr~ 
ciente separaci6n entre el Frente formal y el Fren.te real, que es la alianza de hecho entl."e las bases obreras y los empre
sarios que luchan por una polrtica que eleve el poder adquisitivo del salario y haga posible la inversi6n rroductiva, y entre 
los demás sectores sociales que buscan un clima respirable para desenvolver sus actividades en plenitud. 

Es por eso que desaprueba a quienes desde el peronismo tratan de proteger errores y desaciertos con un endurecimiento 
anacr6nico de la ortodoxia, como repudia a los antiperonistas que, son pretextode los errores y desaciertos, levantan :. de 
nuevo las banderas de la revancha y la reacci6n. El MID est, unicamente dispuesto a impulsar-y apoyar algo definitivamente 
nuevo. 

En 1945, _en 1958, en 1966 y en 1973, por las urnas o por las armas el pueblo argentino se pronun,:-i6 inequívocamente .,por 
algo nuevo. Super6 un pasado, lejano 1 reciente, y se abraz6 a la idea de una síntesis creadol1a, que recogiera una herencia 
hist6rica rica como pocas pero hasta ahora inepta para afirmar el destino nacional. De all{ que este gran pueblo no termine 
de madurar como Naci6n integrada y desarrollada. Y como dos generaciones no pueden jugar consecutivamente con el desti
no de la patria, el resultado es inexorablemente la guerra. 

Por eso decimos hoy que ya no queda ningún máí-gen para el error. Todos los que ocupan funciones de responsabilidad en 
la vida nac•ional tienen que preparar se para un proyecto nuevo, genuinamente institucional, efectivamente democrático, en el 
que se pueda sentir protagonista la totalidad del pueblo, El orden y la paz tienen que ser restaurados, el desarrollo puesto 
en marcha y la justicia asegurada para todos. Nadie puede preveer la forma polrtica que encauzará la marcha de la historic3_} 
ésta tiene mis creatividad que todos los te6ricos de la polrtica. Pero la Argentina requiere un contenido polí'tico nuevo que 
supere su crisis de dirigencia y responda a sus necesidades de transformaci6n revolucionaria. Este es el signo de la hora 
düfcil que vive el pa!s treinta años despué"s que una explosi6n de vitalidad popular hizo de la liquidaci6n de los privilegios y 
las desigualdades una bandera·de todos los argPntinos. • 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOl VIDABl~'' 

S~bado 2ó de julio: Nuestros 
,1nfitr iones en Bala resultaron ser 
l'l Sr.John Jonesy su esposa·Ja
ne, maduro matrimonio de agri
cultores que vi ven en una chacra 
aledaña al pueblo, en un moderno 
Bungalow, sobre una colina, des
de cuyo amplio ventanal del living 
se ap~ecia un panorama magn{fi
co; el frente del otro lado del 
valle, y hasta donde da la vista, 
verdes colinas salpicadas de bos
que citos y chacras con sus potre
ros de formas irre gulart' s y sus 
cercos vivos. Al pie, el pueblo 
de Bala, de unos 15 mil habitan
tes y a la derecha, parte del La
go Tegid, con much!simos botes 
a vela surcando sus tranquilas 
ap.uas. Este lago es el más gran
de , de los¡taturales de Gales, 
(hay muchos lagos artificiales) y 
de ~l nace el r!o Dyfrdwy (Dce) 
que luego pasa por Llangollen. )' 
se interna en Inglaterra. Al lc
v.1ntarnos , encontramos tendida 
la rn esa para nuestro desayuno 
frente a ~ ste magnífico cuadr o; 
una de las muchas pequeñas -gran 
des el<.: licadc zas de que fuimos ob
¡cto en Gales. 
· Al mediodía nos llevan al pue
blo para asistir al almuerzo que 
en l-ionor de 1 contingente ofrece 
Lady Ed,vards,nueradelquc fue- · ji ra cor1ocidonacionalista y escri-

1 .tor galés Syr Owen M. Edward s , 
y viuda de su hijo Syr Ieuan Ap 
O,vcn Edwards, ambos ex-sen.ad<. 
res por Gales y fundador éste 
Gltimo, del 11 Urdd 11

, Alianza o Li
ga de J 6vene s de Cales, a que hi-

~ . . ce menc1on en m1 nota anterior 
Hay un monumento a los dos en 
el cercano pueblo de Llanuwchllyn 
A Lady Edwards se le hipo un re-, 
galo (una flecha que fue entregado 
por Edith Mac Donald) , 

J Para las 14 nos trasladan a 
Llanuwchlyn en el otro extremo 
del Lago Te gid, p0r un c ªl'!l inc 
orillando el lago, bordeado de 
añosos irboles naturales, que ,t 

•veces con sus ramas no dejan 
ver el sol. Allí' vamos a la q uc 
llan1an 11la Capilla Vieja'' en las 
afueras del pueblo, la que fre
cuentó y de la que fuera pastor el 
Reverendo Michae 1 Daniel J one s, 
considerado con justicia, el pa
dre de la Colonizaci6n Cale S.!i en 
Chuhut. En el interior de la Ca
pilla fue descubierta una placa 
de: bronce en su memoria. Tiene 

la form.1 de un líbt o abierto, cu-. 
yas p'ginas e stin escritas, la una 
en Gall s, v la otra en Castc lla
no, en la que se lee: "Un agrade
cido homenaje a la memoria de 
Michael D. J one s, de la colecti
vidad galesaenlaPatagonia 1975 
Asoc. San David 11Como se des
prende, esta placa fue donad¡, 
por la asociaci6n San David de 
Trelew, en nombre de lá Colonia 
Galc sa de aqu!. La ceremonia r~ 
ligiosa estuvo a cargo del Sr, Ton1 
J enes, Rdo. Gwilym W illiam s,. y 
el Sr. Ifor Owen. 1 lizo entrega de 
la placa. el Sr. Glyn Ceiriog l lu
gh.e s, Tre lew; y fue descubierta 
por las Sras.Proserpina ?\1organ 
de Davies, Trelew; Sra. Tersa 

. -

J one s de J one s, Gaiman :,r Sr. Ar
:uro Morgan, de .Esquel, y fue 
recibida en nombre de la Capilla 
por la Sra.ElizabethJones.Can
t6 un I Iimno la. Sr a . V ale ir a J onc s 
de Puw de Gairnan y acto se gui
do pronunci6 algunas palabras de 
salutaci6nde parte del contingen
te , la S r ta. fvonne Ü\.ven. Final
mente visitamos la tumba de 1 
propulsor de la Colonizac i6n, e: n 
las afueras de la Capilla . 

PLACA A MICHAEL D. JONES 

M~s tarde, tomamos el t6 L·11 

Llanu,vchllyn , ofrecido por la!
Damas del Pueblo. 

A las 19 horas e stéi'bamos de 
re¡2rvso en l3ala, pa.ra asistir a 
un Noson Lawen {Velada 1\l<.·grL) 
en el Sal6n de actos de la I•: scul' -
l.1 Berwyn, ofrecido en nuestro 
honor y festejando el "G1,,vyl y 

Glaniad 11
; Fiesta aniversario del 

Desembarcodel Velero ?\1imosa, 
que se cumple el d!a 28. 

Dirige la Velada con su n1 .. 11:s
tr!a v buen humor de siempre , 
nuestro conocido en el V~llc, el 
Rdo. J Iugh J one s de Bala. l la ac~ 
dido público de todas partes de 
Cales, pagando su buena entrada. 
El producto de estos festivales, 
va a solventar los gastos de nue~ 
tro contingente. Toman parte va
lores de todo el país y algunc 
de los nuestros. Puede ase gura~ 
se que escuchamos algo de lo me• 
jor de Cales, en lo que se refie • 
re a solistas, conjuntos, coros 
y r.e citador e s . 

Entre los nuestros tomaron 
parte, un trio formado por Valei
ra de Puw, María Zampini y Edith 
Mac Donald, y el dúo formado 
por Mar!a Zampini y René Gri
ífiths, que aunque no formab, 
parte del grupo,- es considerad< 
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P IZARR•A COLOCADA A LA ENTRADA DE BOOlVVAN, 

QUE FUERA HOGAR DE M. D . JONES EN LAS AFUERAS DE BALA: 

"corno de la familia" . 
El acto de nuestra presenta

ci6n al público, que hizo uno por 
uno el Pastor llugh J one s , íué 
emotivo y a veces risueño. Lle
gado el turno al Sr. Arteaga, y 
una vez junto al director de ce
remonial como ninguno de los 
dos entend!a t::l idiomadel otro, 
y como ambos resultaror_ ser 
bajos de estatura, empezaron 
a hacerse señales rec{procas . 
1!:1 uno querfa, mediante señas, 
hacer notar lo 14 petiso" que era 
el otro. En ~ ste acto se nos ob
sequi6 a todos con una plaqueta 
de pizarra de las comarcas en la 
que esti grabad.a la 11Capilla Vie-

J a." de Llanuwchllyn; a que hice 
referencia. Para finalizar la reu 
ni6n, empez6 a cantar el Himno 
Nacional Argentino, a 4 voce siel 
Coro Masculinode Godre'r Aran, 
y lo hacían majestuosament~, pe
ro no pudimos apreciarlo integx~ 
mente, ya que movidos por el en
tusiasmo y la emoción nos uni
nos to'd.os los del coutingente en 
:l canto. • 

Para finalizar el d(a cenan10 s 
en un restaurant, llamado "Y 
Cyínod" (El Período) llamado asf 
porque en el mismo edificio hay 
una imprenta, y se ~ dita un ca 
1ocido peri6dico Gal€s con ese 
,1ombre. 

JOSE EREZ LUCES S.A. 
Equipamiento de oficinas - Instalación de negocios 

CAPILLA VIEJA DE LLANUWCHLLYl'I DONDE SE 

DESCU6RIO LA PLACA EL26/7/75. 

Art1culos para el hogar - televi'Sores 

25 de mayo 193 y Rivdavia 248- T.E. 20115- TRELEW 
Barto lom~ M i tre y Espaf'ia - Pto. M A DR Y N 
••• y también en SIERRA GRANDE y ESQUEL 

• 
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·USTED Y. LA PALABRA 11 

·Por Villita 

Entrl' l,1..; o.cc-pciones atribuibles 
:, "chl' 11 , 1..•:,..i ~te una dt' c:tráctcr 
con e reto 1\lt' l' xplicar ra suíi-c icn
tl'mc ntc su ubicaci6n a un costa
do ch.'l can1ino 6tico, y ello es su 
e ond ic i6n clc- sp1..' cti va, o e xcc 5 i va-

s. 11Chcn mente compadrona. 1 en. , 
bandon6 on" e 1 ter:ninillo adquic -
re un air~ de tierna intimidad, en 
otras ocasiones la palabrc-ja se 
adhiere a ur gesto casi lascivo, 
<le ar: rmaci6n ad ver s<l . 

L.1 ~ finuras del tang-o resultan • • 

bastante ilustrativa!', como en 
"Che,papusa, 0!1 1

, y espc, ialmcnte 
en la celebridad oc "Don Juan", 
donde la 1nclod(a se a_¡usta al si
guiente texto: 

Calá , che , ca:lá, Siga el piano, che> 
calá, che, que corte-calá,che,calá" 

t:ndanzarínde tango y poeta ex
quisito , José Portogalo, que fre
cuent6 al baile en las esquinas y 
sobre todo junto a las calesitas, 
cuvo or ganito aprovechaban l., s 

La lucha por la salud 
Por t:lyse s Petit de l\.1urat 

, C:n ec6logo argentino, el doctor ga inhe r ente a la prcsi6n de la vi
Rodolfo Ca.rcavallo, ot'ja un in1- daactualconelinfierno de la n'"lul 
portante cargo en la Organizaci6n tiplicidadde ocupaciones, los rui 
?>.1undialde la Salud , el prestigioso dos a soportar, los traslados en 
organismo internacional, para ,1- ciudades aglomeradas, C':-.ist_cn los 
sumir en un futuro n1uv pr6ximo \'Írus. Vale la pena reproducir (n
una cátedra relativa a la mntcr i.i 

I 
te gro el párrafo de Carca vallo y 

quedomína, en la L"nivcrsidad d · Plencovich: 111::sos delegados al 
Caracas. El estudio u"-' 1 ho1nbrl·, congreso internacional lle van un~ 
delos recursos naturale!'i v <lr c;u mutaci6n, una cepa gripal nuevn 
ambiente nos par<' ce de una dra- ::¡uc trasmitirán a muchos, a los 
mática urgencja. nasta con rL·co- 1ue tocios los días viajan con 
rrer la nombrada Caraca~, l\.i0- .·llos en el autobús, el metro y el 
xico o :r-,ueva ·1·ork, como me ha (errocarril. Son<:lvch(culo rápi
ocurrido en un viaje re-e ic 'lte, pa1. do y s<: guro de una de las pande -
ra observar la amenaza que sohrc.· mias n-1ás importante.: s del siglo, 
el destino incierto de por sr dt•l 11 la pan.dc1nfa científica:', \ a que 
hombre, estahlt'CCn los grt1.ndc~ por \·e;;locidad \. frc,:uL•ncia de las 
conglomerados urbanos. comunicucioncs se vchiculi:t.6 a l<;? 

CarcavallodcfinióelepidC'mi6- <los los paísc.:-. \ contin.L'ntcs en 
!ogo, comoélmismo recuerda l l' iorm.i simt..ltánc.1". 
su obra "Los cc6logos de lc.1 s~t- .1::1 libro dc-dic.::idc, ,1 este terna 
lud", que acaba <l<. aparecer !..'11 trcmt:ndo ha siclo rl·s~.elto en 1

1-

✓encz.ucla y se difunde con rotun- na (orrn..i que lo ...icl'rC,1. al rclc1to 
do ~xito

1 
caracter izándo 1 o come ao--·elístic e,, Lh.: g~,n los r1.: c~a· rdc:,s 

un Quijote que tiene un Jeep por :'\:o están solo la ciudad. ! ,11nhi1..•n 
Roe (n y jeringa por lanza. ~anti puede aparecer, corno l'n l 9u3, la 
núa en el libro que firma conj\11,- fiebre amarilla s1.;l, ática. ¿ r·ie-

,,. . · 11 "' ,. tamcnte conlaautoratambit.!n ar- bre amar, a, se prcµuntara mi.is 
gentina Ana Rosas Plencovich: de uno con asombro·~. J::l tcm,1

• 

"Es el encargado de destaccr lo~ de un mal recuerdo ch: Buenos Ai
-c.ntuertosque lanaturaleza(omás res, allá por el ,1no 1971. r:1 Le· 
frecuentemente los hornbrcs) o- ma de un cuadro inolvidable dt· 
casionan sobre 1a salud humana. J uaa Jvlanuel Blane s, el gr<.ln pin-

Gran verdad. Los hombres har tor urugua, o. P(:ro -..-11 t 963 hubu 
creado el amenazante á1nbito de iiebrc amarilla en nolivi.1. 1.:.:1 <loe 
la ciudad desmesurada, aventa- tor Carcava1lo rclala como tuv~ 

jando a esto a los múltiples ma - que ir a las 'i ungas. Trepar la 
les que pueden fluir de la naturale_ montaña desde La Paz, para des
za, mucho de los cuales el hom - pués empezar a bajar por e 1 e a
bre ha dominado o tiene esperan- mino que une el frío de las cum
za de dominar . bres con el calor tropical de la 

¿Pero que puede suceder con cuenca selvá.t-ica. 
urbes dondt? el parque automotor Quizi por haber vi·1ido mucho 
crece de u::i.a 1-nanera incesante? en las ciudades, para mí lo más 
Dejemos de lado los gases t6xi- terrible de la actual civílizaci6n 
cos. 11ablemos, tan solo, de la es la ciudad de sme su rada. .í.3ue -
carga inaudita de exasperaciones nosAires, conlavencidad del rfo 
que un tránsito tan terrible con10 v del llano, sugiere facilidad de 
elde Nueva York,_México o Cara - evasi6n. No as( México y Cara
cas arrojan sobre el sistema ner- cas, edificadas entre montañas. 
vioso de sus habitante-s o visita- Crecen y cree n, sin medios de 
doresvcasionales .. Ir desde Man- transporteadecuados, sinplanifi
hattan, en l\Jueva .iork, a tomar caci6n. Cuando uno marcha por 
un avi6n en el aeropuerto Kenne - una e spl~ndida autovía, a la ve lo
dy es una aventura impredictible cidad• exasperante de un ciclista, 
en materia de tiempo. Si adema. s, muy viejo, observa los alrededo
a poco de esta aventura, hay que res. l-Iondonadas que separan las 
intentar la de ir desde San Angel casuchas de las faldas de los ce
al aeropuerto de México o de Ca- rroslde los caminos que transitan 
racas-o Maiquetía, las rrobabili- los poderosos del mundo. Alli cs-
dade sde una úlcera estomacal sor tinlas casuchas de los humildes 
bastan te ciertas. 

El doctor Rodolío Carcavallo 
nos expresa la extenuaci6n ries
gosade los viajes actuales en pá
rrafo:8 muy certeros. Nos habla 
de un congreso de ecología. Dice 
que al cuarto día casi una quinta 
parte de los asistentes 'tal certí 
men se encuentran ausente s . 

t 
¿Por qué?. ¿Están tomando fo-
tos? . ¿ Fue:ron a adquirir objetos 
en los mercados loe ale s? . No 
Sencillamente., e st~n postrados en 
cama. El vuelo fue penoso. Los 
cambios de- horarios y comidas, 
mti.y violentos. Aparte de la fat: ~ 

' ¿C6mo se las arreglan los enfer -
mos del coraz6n, para 'trepar a 
lo alto? . ¿ C6mo se comunican e
sos seres aislados de las fa velas 
de R í o de J aneiro con lo~ siste
mas de asistencia social, de hi
giene, de conexi6n de agua o luz?. 
Si hasta para la gente de posici6n 
mediaft s toda una hazaña ir y. vol
ver cotidianamente de sus em-
pleos, el que esas personas sub
sistan constituye un milagro, Co -
nocemos mucho_s librbs sobre el 
tema. El de Carca vallo y Plen
covích es un grito de alerta que 
debemos escuchar. 

II :--JOTl\. 

barras p;;ira realizar su.; v_¡vrct- carh t'n un prin,vr intr·r<·.i 1nbio 
cios bailarinc~, utiliz.6 csl' "che" con la mctr6poli, clurantl lüs ¡_ 
en un rasgo autobiográfico y con dasyvcnidasdvldcs<.·11brimil•111,1 

un de3odc prL·potcncia sclc:ctiva: y la conquista. All( se <.:r\1:1.arí.,n 
Letra para Juan Tango (l~rag- el "che" araucano con l:l "ce,, 

mentos del pr6logo) ... lo inicia- castizo, produciéndose .1na pri-
ron la hilacha - Chacarita , La mera armon{a, más tar<lr.: rc,d-
Maleva, - La Lora, Mén<lcz. El ml:nte musicada en los tangos de 
Ta:rta - v hasta yo, en tni adolc s- la orilla fabricada entre la p-ro -
cencia - le di lustre ..i la scnta- vincia v el Buenos Aires in<lus -
da - cuando apenas su apellido en tr ial . 
mi barrio deletreaba - Oiga, che , Una primera estimaci6n posi-
há~ase aun lado, -que pasa- con tiva , scrfa lade otorgarle un lu -
su ~agnolia, el tango. gar de nacimiento, sino una cu -

Desde el sitial del escritorio na precisa; lugar impreciso,algo 
del "raquero", elt~rmino sale a vago, entre los puntos que tra.\~ 
bor batanes, según 1 o e xpre s a sitaban los indios de J_,a Pampa al 
Fray Mocho (Jos~ S . Alvarez) , en rededor del extremo del mango 
"Desertor": - ,A ver .. . . no me d h e acha que es el mapa bonae -
vengá.s .con sonatas, che . •• mira rense . Indígenas conchabados en 
que yo conozco a los rcngos has- las estancias sureñas y· vendedo-
ta en el modo e ' toser!.•• res en ferias y mercados , jun to 

Don An i:.!0 l Villol<lo usa e 1 che - con su sigilo, los ojos achinados 
eheo de tanto en tanto Y d_e pr on- y e 1 obstinado silencio, aportaron 
to , lo un(' a otra agresividad: - la palabra "che" . 
Qut'°'hacé s, che , loco?, • . , como De spué's de todo, como de cf o. -
si.,_cl <lustino del vocablo fuera mos a ... comienzo, mientr a e; exis -
prccisamentc ese, el dl' ser de- ta duda sobre el origen, mayor 
safiante, peleador, bochinchero, posibilidad habrá de que al des -
y , consiguicnteme:,te, pasible a broz.ar obstáculos el "che 11 se ha
ser marginado de un vocabulario ga-másnuestro,más de raíz, más 
mas o: '"lenas norm2l. de pueblo . 

Las in.trigas sobre el origen El uso hace a la dignidad . En 
están íntimo.mente ligadas al 1ni s- consecuencia.;_, i en p o d r ramos 
tcrio sobr 1 • su edad. Algunas ,·cr- subrayar la presente nota con un 
sionc s le otorgan anti 1!ücdad prt'- c(ilido y cordial. .. Qué le pare -
colornbina ,. hasta llcf!.tn ., ubi- ¡ ·") , et e ,e .. .. - - ...:.------- --- ----_;• ---------·---------~ 
VENDO CASA EN CAIMAN 
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JOVEN, 

DINAMICO .. . 

... 

DDDGE 1500 

Línea de avanzado, palanca al piso, 

4 marchas sincronizadas, 

Llantas deportivas de diseño e;,..clusivo. / 

butacas reclinobles y alegres colores. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA JUVEt~TUD" 

COM(DCIAL AUTOMOTOR ~- U. L. 
H. YRIGOYEN 815 T . E . 20055 TRELEW 

CONCESIONAR IO AUT~lZADO 

CHRYSLER 
Febr-e A l"gentfna 

Financiación Chrysler 
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DIANA: Traje tfp ico 
gal~s. 

r 
\ 
1 

YUK 1: "'1mono 
de gala. 

' 

• 

\ 

MARIAM KARINA y GABRIELA lucen primorosas rr.d1td6 

estampadas de CJltima moda (Marinita). 
~l dfa sSbado 11 de octubre ~= 

en el sal6n de la Sociedad E:spa
ñola se lle v6 a cabo un desfile de 
modc los organizado por la Coope -
r adora del llegar Granja ' 'Arturo 
Robcrts" de nuestra localidad; el 
mismo tuvo gran ~xito. 

Se 1comenz6 e 1 desfile con ves 
time nta s tfpicas de tres paf se s. 

Los niños.Torge y Pec!:..·o Kula
catcl lo hicieron con. trajes de ga;:: 
cho portando pañuelos cor. los co
lores patrios; les sigu i6 la niiia 
Dia:1:1 Yardc Bullcr con traje t(
pico galés y luego Yuki Sunaga 
hua con kimono de gala . 

Se gui<lamentc un simpático p ,1 -
ya so anunci6 cl <lc sfile de los pc-
(1UC11os que pr..:scntaron prendas J 
de la colccci6n primavera-vera
no de Creaciones Marinita. 

l.ucgo Boutique Cualicolor hizo 
la pre sentaci6n de vestidos y con
juntos sport y de vestir para la 
·pr e sen te temporada . 

P o r Gltim o la firma Etam pre -
sl'rtt6 gran variedad en mallas y 
l e ncería para este verano. En un 
hermoso gesto esta última casa 
don6 un conj-unto de lencería que 
fue r ematado entre la concurren
cia. 

Elogiosa actuaci6n tuvo el con
junto folkl6rico de la escuela N º 
35 de Dolavon que ameniz6 el des
file , como as! también los j6ve 
ne s De nis Sabé s y Gloria Puw en 
canto y guitarra. 

También colaboraron en esta 
muestra las casas La Fe ria Fran
ca en zapatos y Peinados Tole
do en su especialidad, ambas cie 
nuestra localidad. 

\ ·- .... ~ .. ,=-
S ILVANA presenta un elegante 
.;onjunto sport compuesto por 
pantal6n blanco y casaca roja, 
ideal para salir a navegar. 
(Cual icolor). · 

ADRIANA !leva r.onjunto muy sport de pantalbn y remera, 
coh1pleta el conj1.1nto capel ina de jean {Cual icolor ). 

lvlMN1..-l::.LA y ~RAC lELA: 
llevan conjunto sport en rojo 
y vestido· estampado con 
manguitas de broderle (Marinita). 

• 
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MARINA llev•J pantal6n blancc 
con cam 1 !$4 de pop I f n a cuadro 
y saco ve,..de de hl lo. 
(Cual !color). 

ALICIA luce hermoso vestido 
1 argo de fiesta negro 
con profundo escote; la tel a 
es de jersey de n~,fon negro, 
(Cual icolor). · 

ALEJANDRO 
F ABIOLA presentn poi lera azu 
con pechera y gran ap I icación 
en rojo completada con remera 
blanca (Marinita) • 



_______________ G.=..:,a.;,;_i m..:· ª:.n..:, _1_9_d_e_o_c_t_ub_r_e_dc_1_9_1_s_-_P_&_9_1n_a_, º-----------,~ E I Regional . 
Hablando de fútbol 

• 
1-loy urrece010s esta nota, rea

l i..!ada al D. T. de Argl'ntinos del 
.3ur, hombre que, como ~I mismo 
confesara, no muy afecto a los 
reportajes, pero que convers6 
amigablemente con nosotros, de
jando traslucfr en sus palabras, 
todo e J bagaje de conoci m rentos 
y exp~rfencfa que est6 volcandc 
en nuestro medio. 

. -* Sr. Nupplerl, quisi~ramos c2_ 
nocer si ud. practic6 fútbol. 
-. usr, jugu~ én las inferlores 
del Club LanC.s; desde los JS a 
los 20 aP\os. Hice todas las d ivl
siones, y cuando estaba jugando 
en reserva, por cuestiones de 
trabajo decfdf 11paf"arme 11 un poco. 
Luego, super-ado ese I ne onv~ 
nlente, seguf jugando y lo hice en 
Gimnasia y Esgrima de la Plata, 
donde entr~ en tel"cera ya que 
todavfa estaba en edad para esa 
dlvl s 16n. Al 11 tuve compañeros 
como Rof s, Cur la, Acosta, Sar
nar i, Luraschl, Juan Carlos c:3u3 
mlin, con mucha gente que luego 
l legb a tener mucho m~s renom
bre que yo. A l tern~ en primera 
y tuve una de las más grandes 
satísfacclones, al ser hominado 
por Ernesto Duchin i para Inte
grar Ja Selección Juven i 1. Por 
ese entonces, y con muchos sue
"'ºs cuando me v1 en el Diario 
trLa

1 

Razón: 11 entr-e lo$" seleccio
nados, paramffue una experien
cí a inolvidable. Hicimos un as 
cuantas práct icas.,pero ese equ i
po no ltegó a pal"ticipar, ya que 
fbamos a ir a Perú, pero la sa
t isfacci6n la tuve. 

Al terminar mi edad de terce
ra, empecé a jugar en e l interior; 
como decimos los jugadores de 
Bs. As., cuando lo hacemos en la 
Peía. de Bs.As. o sal irnos de el la. 
Juan Romay, el tan recordado ,._,.., 
9 de lodependiente,Selecci6n Ar 
gentina y Peflarol de l'v\ontevideo 
me llevó a jugar a Mar- del Plata 
Al lf estuve un año, jugando en Sar 
Isidro; me fue muy bien y tengo 
muy buenos necuerdos de I a gen
te. Luego, .me conect~ con un 
e lub de La Pampa, de general Pi
co y empec~ aj ugar a 11 f, s iempre 
como volante, én el Social y De
portrvo Moreno y tuve la suerte 
de Jugar cuatro años, y cuatro 
~1ños, logramos el tftulo d~ cam .. 
,e6n luego de 28 afíos que no lo
grab~n hacerlo. De allf, un ami-

na de Fútbol, que tiene un elenco 
muy fuerte. Yo dlrigfa tecni -
camente a equipos de esa Liga,a 
la vez que jugaba en C1'rdoba. 
Tambi&n dirigf la Selecci6n de 
esa Liga y en el afío 1963 inte
gr~ el equipo. Travé conocí mle?J_ 
to con mucha gente del oeste de 
la Pela. de Bs. As. , sur de C6r
doba sur de San Luis y norte de 

' 1 a Pampa, y como sabfan de que 
yo habfa estado en el fútbol, em
pecé a dirigir equipos, hasta que 
víoe aquf. E.staba dirigiendo un 
equipo en la I iga de Gener a I Vi
l legas hasta que me vine. Para 
mf no es nueva la zona, ya que 
yo estuve hace quince aPlos, en 
Trelew en 2 o tf"'es oportunida
des, colaborando con mi padr e 
que armaba m~quinas text II es, pe
ro nunca estuve a nivel deporti
vo. ' /Vie encuentro muy c6modo ya 
que me conecté con buena. gen
te. 
- ¿ C6mo llegó Ud. a Argentinos 
del Sur? 
-

11A mi el que me habl6 para ve-
. nir, fue el 11 tanque 11 Rojas. El se 
habf a contactado con I a gente de 
aquf y s imul t&neamente tuvo un 
cOt'ltacto conmigo en General Vi
llegas. Yo quise hacer un vi aje 
para ver como estaban I as cosas 
y l uego de ese viaje de explora .... 
ci6n decidf venir. 
- ¿ A que le atr íbuye la campaPia 
no muy brillante que est~ reali
zando ADS? 
-

11Hay un montón de factores que 
concurren, para exp l icar esta 
mala campaña. Todos sabemos 
::¡ue el plan tel de Argentinos es 
muy bueno, hay jugadores excep
cionales, de primera lfnea, que 
pueden jugar tanto aquf como en 
cua !quier equipo de Bs. As. Como 
Ud. recordará, comenzamos con 
la suspensi6n-de muchos elemen
tos que eran Importantes p ara e 1 

equipo. N o obstant e , esa serie 
de partido s que perdimos, no t2_ 
dos fuer on per d ido s j us t iciera
mente , el c aso de l partido con 
Rác ing, con Ferro, donde logra
mos tres goles y nos trajimos 
cinco, el equipo se br ind6 y pu 
sieron todo de st, colaborando 
conmigo extraordinari amente,pe-
ro la mala suerte nos persegu1a. , 

Fueron circunstancias que nada 
tenfan que ver con el rendí mien
to de I equipo, ya que dentro de la 
cancha si empre rindió. Yo ha
bf a definido estas circunstancias· 
en dos frases. Cuancb las opor
tunidades se nos presentaban, no 
las podemos llegar a efectivizar , 
y cuando al contrario se Je pre
sentaban, lo logran. Asf vino e~ 
ta mala racha que ahora se borró 
porque los últimos r,esultados, 
principalmente los part icbs como 
visitantes frente a Independiente 
y Huracán nos dieron la seguri
dad que no tenfamos o no podía-
mos encontrar. 

con Daniel • 
Por: Vicente Mart inez 

mo ahora, Argentinos era el se
rio candidato," 
- ¿ Se s iente cómodo en la zóna y 
si es asf, le gustaría radicar se 
definlt ivamente aquí? 
-

11Me siento muy cómodo y prác
ticamente yo ya estoy radl cado 
aquf. Me gusta mucho el modo de 
vida de la gente, muy educada, 
muy correcta y de muy buenas 
costumbres y en base a eso es 
que yo estoy ya practicamen te 
afincado. 
' 

- ¿Un pronóstico para el partido 
frente a Germinal? 
-

11 Yo pienso que m I equipo siem
pre va a ganar, porgue nosotros 
no salimos a especular , ·porque 
sabemos que podemos ganar y no 
podemos buscar una cosa que no 
sabemos hacer. Mis hombres, ju~ 
gan l lbres, sueltos, la inspira
ción no se les corta para nada , 
se lo dejp hacer lo que lo ha des
tacado, y hecho surgir comp ju
gador, entonces yo no puedo ha
cerlos cumplir funciones que nun
ca han sentido; siempre tratamos 
de j ugar bien al fútbol, pero 
ahora le estamos agregando un 
poco de positiv ismo, lo que se ha 
logrado a partir de una charla 
que tuvimos con los jugador es e 
intercambiamos ideas que pienso 
han fruct lficado. Yo persona lme1:2 
te pienso que los partidos los ga-
.---- ·-·------------¡, 

Mercado y Carnicerf a 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Qulroga 

Nuppieri 
nan y los pierjen los jugadores, 
el técnico está para coordi:-1ar un 
montón de cositas que hacen al 
::>lantel, Ene! aspectosicol6gico, 
.=>reparac ión ffs lea, que f:I jugé!. 
dor se s lenta c6modo y le pueda 
rendir al equipo. L6glcamente , 
que hay algunos aspectos en la 
conduccf6'n técn lea q ue a !guíen 
tiene que verlos, como ser elegir 
un s lstema, la forma de para r se 
en la cancha, perodecldldamen -
te, los jl1gadores s<?n los que ga
nan y pierden los part idos. 
Ahora nuestro ping- pong: 

Un equipo profesional: 
- Talleres de C6rdoba. 
Un equipo loca 1? 
- Argentinos del S ur. 
Un jugador profesional ? 
- Norberto Alonso. 
Un jugador local? 
- Todos los de mi equipo. 
Un amigo? 
- Muchos. 
Un arquero p r ofes lona!? 
- Amadeo Carrizo. 
Un arquero loca 1? 
- Assef. 
Una alegrfa? 
- Desde que empezamos a saca, 
puntos, a partir del partfdo con 
lndepend i ente. 
Una tristeza? 
- La mala racha que nos perse
gufa. 

Lotería, . 

Nacional 

. 

l O. 593 

********' 

amardla 
1 25de Mayo esq. Belg rano 

Trelew-Chubut 

muebles, 
art(culos 

del hogar. 

~ 
CR EDITOS EN 24 CUOTAS SIN ANT1 ,:::n-o 

ANTENAS T. V. 

IS-MAX 
Ponemos a su disposlci6n 
nuestra exper iencla para el 
funcionamiento e instalaci6n 
de su Antena T . V. y esta sensacional 
oferta:-

PREC IO TOTAL $ eso. -
Pecoraro 630 - Trelew 

En Gaiman: N~I ida Dos Santos 
,Juan C. Evans 154 

\ 
\ 

®': ·?9 ~...:.-__ _ 

go que tuve en ese equipo, Bazz9 
y que fuera integrante de Platen
se y OE:p. E.spañof, me habl6 para 
ir a j.ugar cerca de San Luis, en 
la Pcia. de la Pampa:Parera, allf 
fuimos y salimos campeones enel 
70 y 71. Posteriormente estuve 
un año en la Ciudad de Real ic~ 
dentro de la Pampa, E.n esos e
quipos que yo jugaba, como sabfan 
que yo estaba diplomado como 
técn í co, siempre me pedf an con
sejos, parad íagramar I a I fnea de 
Juego; asf que practicamente sie[l 
do jugador era un poco el asesor: 
Yo me ret1ré hace relativamente 
poco: 2 af'íos. Tengo 34 años de 
edad, nacf e 1 6 de enero de f 941 • 
De Real icó me fuf al sur de Cóf"\
doba y entre 23 equipos el ig íeron 
los dos mejores jugadores y tuve 
la suerte de ser elegido el mejor 
vol ante y tengo una copa muy fin
da. Jugaba en la ciudad de Caña
dá Verde. Paralelamente, ya que 
y o viaja lJa para jugar los sábados 
a la noche, desde Capital Fede
ral, durante ese dfa, tenfa un e
quipo de la Sel ecci6n Comercial 
Argentina de Deportes, que es 
una Liga muy importante, donde 
mil !tan jugadores que r-ecíén han 
dejado de jugar en l.a A y B y 
donde se Juega con Selecciones 
como la de lá AsociaciónRosarl -

- ¿ C6mo ve el nfvel de I fútbol zo
nal? 

...... ~-- ------------- tL 

- IIMu, bueno, lo que hace que a 
ve-ces no parezca, son, las can
chas y el viento, pero un equipo 
de los que están aquí, traslada
do al césped, está a la altura de 
cual quier otro equipo de Bs. As. 11 

- ¿ A qué equipo lo ve más arma
do y con más pos ibi l ldades de sa
l Ir campeón? 
- "Enéstemomento piensoque el 
campeonato, en foque a los equi
pos del pelotón puntero se refie
re, está para cua !quiera, pero 
de los que yo he visto, me gus
tan Gaiman y Germinal, ya que 
están definidos en algo corpo e-. 
quipos, uno es una cosa y e I otro 
otra. Sin descontar" de que noso
tros si h1 •'"-iP'ramos emoe.zado.co-

.\ FUTSOL/ARGENTJNOS DE.L SUR - GAIMAN FUTBOL CLUB 

Se jug6 ayer la primer a fecha entre las d iv is iones inferiores 
de Gaiman F.c. y Argentinos del Surde los dos partidos progra
mados para dilucidar a los campeones de zona en Sta. y 6ta.dlvisi6n. 
Los resultados fueron los siguientes: 

Actu6 como f3rl!>1tro : Eugenio óelanoy. 

SEXTA DIVISION: 

Triunf6 Ga iman F. c. con tres goles, los cuales fueron conse
guidos por: Mario Muf\oz (2) y Galdames ( l ). ADS, con un gol rea
l izado por Moraga. 

QUINTAS: 

ADS: J (Reyes de penal) 

G.F,c.: 4,(Hern~ndez (2,, Evans {1} y Reverte (1). 

1 

l 

e 

-
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da nombre un río. 7) El con_¡unto de 
cc-rdas c¡uc ticn<•n algunos animales. 
6) Pnrtl' del cuerpo r¡u'l, til'ncn las~ 
VL'S v los insl·ctos v lt:s si rve para 
volar. JO) Aspero, intratable, plu
ral. 12) Anc!rC- s. Compositor p~rua
no nac: i<lo l'n P;1rÍs en 1900 , autor de 
n1 ú s i e .i o r <¡ u t' s t ,d v d L' e 5 m ar a . l 4 ) 
T~rmino o Tl'tnat(', consumaci6n de 
alguna cosn. IS) l·'rancisco .Javie r, 
(;cncral e spai1ol rfgido con los libe
ralc s en la rl'acci6n de 1814 a J 820, 
lo cual fue causa de c¡uc en la época 
constitucional fuera llevado al caaal
so. 17) Artículo neutro. 18) Orificio 
por donde se expele el excremento. 
Plural. 20) Figura formada por dos 
arcos que se cortan. 22) Juntar, en 
cajar la puerta o ventana en sus mar
cos. 24) Rumbo, arrogancia, impor
tancia. 26) Arbol muy común en val" 
riaspartesdeEspaña, 29) Vocal re
petida. 30) Villa de la provincia d-e. 
}fuesca {España). 32) Preposici6nque 

HORIZONTALES: 1) Metal precioso se aplica al medio, modo o in stru-
muy pesado v el más dGctil de todos . mento que sirve para hacer alguna 

SOLCC IO~, R!-:C~I<.)<..iRAMA 
A~TERICHl 

4) Departamento de Francia actual. cosa. 33) {Orden de la flor de)Orden -+----------•------•---------------1111111-a de caballer í a que instituy6 el Papa Paulo III en 1598 . J!>jOivisi6n 
o separaci6n de alguna cosa con algún instrumento. 3 7) Li!!iado de 

• 

• 

POI< FIN JULIO!~ PDí? FIN!! 
DESPUES DE TA~TOS AlvO'S 

DE BÚSQUEDA/ ENcotJ,-gq MOS 
CJN HUEVO C>E DINOSAUl<lO 

E=N PEJ<Fl:CTO ESTADO}!. . 
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pies y manos. 39) Mezcla de tier r a y barro . 40) C ~lebr e m{Ls~co 
español contemporineo. 41) Orificio por donde se expele el ex 
cremento. 

VERTICALES: 1) Río de Vcnezu<'la que desemboca en el Atl{nti
co. 2) Sigla de Reuni6n Internacional Sudamericana, 3) Und~ci"-. 
mo. 4) Pi·eza c6ncava y pequeña que sir ve para contener líquidos. 
5) Comparaci6n de preposici6n y art!culo. 6) La igualdad de las 
cosas en las superficies de ellas. 7) El conjunto de cerda• que 
tienen algunos anímales en la cerviz. 9) Pieza principal de la casa. 
l O) Sigla de la Asociac i6n de 1 Football A r gentino . 11) Que exhala 
de sí fragancia . 13) Tres letras que emiten los barcos para pedir 
auxilio en alta mar . 16) Sentido que sirve para percibir los soni
dos. 2 l) Torcido 0 trastornado. 23) Angulo interior que se forma 
de la junta de dos pare sdc s. 24) Apellido de un jugador de ajedre"z. 
nacido en Rusia . Fue campe6n mundial. 25) La parte del árbol o 
la planta que está introducida en la tierra. 27) Determinaci6n de 
las cosas a un cierto estado y ser.' 28) Integrantes de una tribu 
de indios habitantes en Sud América. 31) Adorno en torno a una 
página o a una hoJa de .papel. 34) Sonido canecioso, tono , aire, 
de una pieza., 36) Nombre que dan los físicos a los elementos que 
componen los átomos. 38) Letra griega. 

SIPIIHORO seo PO Por- e 1 profe sor Allen C LI F F 

,-\.r ie s - 21 de marzo al 20 de abril. Cuidado con el orgullo y su amor 
propioJ pues basándolo en ellos cometería errores de difícil <:orrecci6n 
Tauro-2ldeabrilal20demayo. Mejoran considerablemcte los a
suntos econ6n1icos y paralelamente hay igual manifestaci6n en lo 
sentimental. 
Geminis- 2ldemayoal2ldejunio. Buenas perspectivas para lograr 
un reconocimiento ya sea en jerarquía o en lo econ6mico. 
Cancer - 22 de junio al 22 de julio. Ansias de renovaci6n para romper 
con lo tradicional, que encontrarán apoyo en niveles de decisión. 
Leo - 23 de julio al 22 de agosto, Todo dependerá de la agudeza e inte -
ligencia que demuestre , para solucionar o evitar la pr<:sentaci6n de 
un problema. 
'Lir&Q - 23 de agosto al 22 de agosto. Es probable que se le presente la 
oportunidad , que puede ser única, de establecer se con independen .. 
cia en un quehacer . 
Libra - 23.de septiembre al 22 de octubre. Dificultades por problemas 
que se reiteran y que pueden derivar en la falta de soluci6n a un pro-
blema financiero. · 
E sc orp,io - 23 de octubre al 21 de noviembre. Olvide se de las dificulta
des anteriorC:! s y dedíquese a lo positivo. Es la única salida. 
~gitario - 22 de novie mbre al 21 de diciembre.Si se cuida de mantener 
<;:ada cosa en su justa dimensi,Sn y adjudicarle la verdadera importan
cia, no habrá problemas . 
~P.ricornio - 22 de diciembre al 20 de enero. Buenhun1or para supe
rar los escollos que se le anteponen y un éxito que significará buena 
entrada de dinero. 
Acuario- 21 de enero al l 9de febrero. Actividades que tomarán unnue 
vo auge , le m¿-ntendrán ocupado y sin posibilidades de disponer de 
tiempo para la familia. · 
Piscis - 20 de feb:re:ro al 20 de. marz.o. Se supe"r an los efectos de si
tuaciones familiares de incidencia en lo espir itual. Cuidado con los 

• • compañeros . 

1IIAAl.f PON1~ s M Tod~ 
PATA ¡;oN/tP6· 

A para 
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Gaiman, 19 de octubre de 1975- P~glna 12 

------·----------- __ El R~lona1 

Con el campeonato al "rojo vivo' ' se inicia la segui1da fecha de las revanchas con cotejos de indudable interés que a continuaci6n 
a b alizamos. 

' 
INDEPENDIENTE AMEGHINO 

Ameg~ino , que e n el partido pe 

den confiarse luego de su falsa te. :os" que a través de los años, 

performance frente a Ameghino. En la primera fecha, E spaño~ siempre 1~ jug6 a Rácing de igual 

le quit6 un punto valio s{simo a a igual. Ferro no contará en la 

Gaiman en Rawson siendo el seo- emergencia con Colombo y Mora

re en esa oportunidad de 1-1. les exp~lsados el domingo ante -

GERMINAL - ARG. DEL SUR 
nti ltimo se convirti6 en un duro 

escollo para lo·s rojos de Trelew, 

oportunidad en la que cayer on de

rrotados por 2 - l y alentado por 

su empate del áltimo domingo 

f r ente el encumbrado Hur ac(in, 

saldri a la cancha en procura dt: 

dos puntos que lo alejen de la úl.:. 

tima posici6n, frente a un equipo 

que pe se a su posici6n, en las 

<íltimas fechas ha marchado un 

poco a los tumbos, y aparente

mente atr avie,;a una crisis en la 

faz directiva. De todas maneras 

Independiente cuenta con rr ejore s 

valores y con la ventaja de ser 

local. Ameghino no contará en 

la opoi-tunidad con el concurso de 

su buen delantero Víctor Rodrí-

guez, expulsado el domingo pa-

sado, peroArrative con su juven

tud y sus ganas puede tener a mal 

traer a l a defen sa de Independie~ 

te , un poco len ta y con h ombres 

muy pesad os. 

DEP, MADR YN - _HURA CAN 

Cotejo de indudable ríe sgo pa

r a el 11Globito11 que en la prime -

ra rueda se alzara con un ficil 

triunfo por 4 - O, pero que en e~ 

ta oportunidad deberá viajar a Mi 

dryn donde lo espera un equipo 

desesperado en la necesidad de 

puntos y que como local ven -

de muy caras sus de;rrotas. 

Huracán que anuncia algunas 
• 

reapari ciones, deberá cuidarse 

mucho, ya que tiene gran canti

dadde jugadores con tres amones 

tacione s , mientras que otros no 

·se encuentran en su mejor estado 

físico. El clásico esquema defen

sivo de Huracán; chocará con el 

empuje de Madryn, que se gura

mente adelantará todas sus líneas 

en procura de llevarse los dos 

puntos en disputa. El local conta

r!a con la reapar ici6n del peligro 

so Antfn en su punta dere~ha, quE 

no actuará frente a Argentinos. 

Los t.:.·r>lewenses deberán extre

marse para seguir manteni-endo 

la condici6n que ostentan y no pue 

A nuestro entender el cotejo 

nás promisorio de la fecha. La 

;onfianza de Argentinos de ganar, 

y su posi~i6n un poco más de sa

hogada en la tabla, lo convierten 

por su excelente plantel en un ri

val que puede llegar a dar la no-

ta~ En la primera rueda i,l re -
. . 

sultado fue de 2 - 1 favorable a 

Germinal, pero Argentinos toda

vt'a se encontraba en una faz ne 

muy definida, . 
r6 "Villaruel1 

Luego se incorpo

que le ha dado ma-

yor fuerza a su delantera y una 

mejor fisonomía de equipo. Ger

minal por su parte, espera con

fiado el compromiso por su con

dici6n de local y con ~n plantel 

muy parejo, que cuenta con su

plentes a la altura de los titula

r es , por lo que en cualquier mo

mcnto tienenhombre s de refres

co. El domingo se dilucidará la 

inc6gnita, y más allá del resulta

do, estamos enla creencia de que 

se enfrentan en la oportunidad dos 

de los exponentes más altos 

de nuestro fútbol zonal. 

GAIMAN - DEP. ESPAÑOL 

El Gaiman espera en su Villa 

Deportiva a su 11 sombra Negra" 

Deberá soportar las ausencias de 

Pereyra, Soto e Ivaggazza, aun

'¡ue cuenta con la reaparici6n de 

Bonetto. Los valleros que hace 

más de dos años que no pierden 

t:nelOficial en su cancha, espe

ran confiados el compromiso, es

pe.culando con una eventual derro

ta de los punteros. Espafiol, a

plicará segur.amente un sistema 

1etamente defensivo, especulan

lo con el contragolpe de Valdéz 

o Kaempffmann, aunque sus Últi

m!s actuaciones dejan mucho que 

ie sear y los ha sumido en el fon

:io de la tabla. De todas formas 

siempre se constituyeron en gran 

desrivalesdelos gaimenses y·el 
t 

cotejo podría resultar íntere san-

rior y en lQs papeles, no cuen-

RACING - FERRO tan con un elenco como para a-

Partido de parecidas éaracte- margar le la tarde a Rácing y na

r{sticas , al que comentamos an- da mcn.os que como visitantes. De 

teriormente. El resultado de la todas maneras el,f<ítbol és fúf •• 

primera rueda en lvladryn 1 _ l bol y eq la cancha son 11 contr; 

y !='erro uno de los equipos "chi- 11. 

Chismes . . 
:)n;;~: Reapare.cerfa I3onneto frente a Dep. Español c~mo m_arcé'.dor 

:ie pun1.a izquierda del Gaiman F(itbol Club, El mencionado Jugado7, 
se reintegr6 esta semana a las ~.,rácticas, luego de un perlado de i 

nactividad por ausencia de la zona. 

,:
0

,•
0

:: No será de la partida frente a Germinal el buen n º 2 cle Argen
~inos; :A.rraráz, que sufri6 un desgarro frente a Madryn. Presumi
olemente seri cubierta su plaza por Ibáñez, permitiendo en el me
dio e:l ingreso de [afrefre, 

,¡c::,c::< Malos vientos soplan por et lado de Independiente y las renun
cias, parecen estar a la orden del día. l-Iiginio Re stelli habría ame 
nazad-o con renunciar a su cargo y varios integrantes de lacomisi6n 
iirectiva habr! an hecho lo propio. 

>::*>!< Dos partidos le fueron aplicados a Ivaggazza y uno a Soto de 
Gaiman, luego de la expulsi6n del domingo, Con la levf sima pena 
aplicada a Soto, pareci6 reconocer el Tribunal de Penas el error 
del ~rbitro, ya que en su informe, declaraba "juego brusco" caan
do es bien conocida en nuestro me¿io, la caballerosidad deporfiva 
del n ° 2 gaimense. 

• *•lc>lcHuracán anuncia para e 1 pr6ximo domingo frente a Ma-:lryn, las 
reapariciones de Zulkosky y Guitt6n, hombres que incidieron funda
mentalmente en el rendimiento de su equipo, alno poder jugar fren
te a Ame ghino. 

1:C>lc>'.< A Colombo de Ferro, que reaparecía frente a Gaiman, no !e 
1ur6 mucho su reingreso, ya que el árbitro lo mand6 a las duchas 
?n el segundo tiempo, aplicándole el tribunal de penas, tres paJ:'ti1 
jos de suspensi6n ,. para que siga meditando los inconvenientes <fte a• 
pelar al juego brusco. 

*** Con la iniciativa de varios 11 cañ6filos11 de Gaiman, se formaría 
en ~ sta una Peña de Pescadores, iniciativa que hace tiempo está la-
tente y que por una u otra causa no se ha realizado. . 

Esperamos que esta vez se concrete, para contar- con un deporte 
mis, que cada d{a gana m~s ~ntusiastas. 

>~** Argentinos del Sur volvería a salir a la palf:. stra en lo que a 
:>r ganizaci6n de torneos de Papi Fútbol se refiere. La cancha, se 
construiría en la parte que da al frente de sus instalaciones dei:,or· 
ti vas y de esta manera se realizarían en Gaiman, dos torneos. con el 
que habitualmente organiza el Gaiman Fútbol Club, 

~ 

*** El domingo Piedrabuena y Dolavon jugarán mano a mano su 
chance de alcanzar a Brown ante un eventual ''tropiezo" del puntero 
ya que el ganador se colocará. solamente a un punto del líder. Fal
tando tres fechas el torneo está. qué "arde 11 y las cosas se han pues
to muy dü!cile s para los portuarios. 

·** 
Tene~?~ un 

11
chisme 11 de. <íltimo momento muy importante para 

las pos1b1l1dades de Argentinos en su cotejo frente a Germinal. Re 
torn6 a la zona su excelente Nº2 Barrera, que mañana será de la 
partida supliendo la ausencia ae Arraráz. Barrera que se alejar~ 
en la primera ruada, lleg6 a nuestra zona el sábado por la mañana 
y ~cuentra en perfecto estado físico . Un r.efuerzo más para Ar~ 
gentinos y un duro escollo para la delantera Germinalista. 

,._ ______ ,_...,.. __________ . ____ ~ ___ ___ _,,,,,,,,,_,.._l'_,.....,, __________________________ --: _____ ..., 

Lea en Nuestro Próximo Número ''PalDitancfo el Clásico Gaimense con. los 
. 

Protaaonis @!i" ..... 
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INTERNACIONALES 

Franco : Continúa la Incógnita 
Continuaba hoy la espectatlva respecto a la salud del genera

lfslmo Francisco Franco y Bahamonde, jef~ del·goblerno de Es
paPía, quien sufr lera un ataque cardfaco y soore la consecuente 
posible asunci6n del mando del prfnclpe Juan Carlos de Borb6r, 
sucesor designado por el mismo caudillo Y quien ya ejerciera 
el mando por un perfodo ·ae seis semanas cuando en Jul lo del aPío 
pasado, el jefe de estado, sufri6 una enfermedad que casf fue 
fata l. 

Los m~dlcos que lo atienden han tratado de demostrar su me
jor optimismo pero "le observan con el mayor culdado porque 
dUalquler cosa es posible a la edad tan avanzada". 

PORTUGAL:AÑ~ANZA 

A LA EPOCA DE OLIVEIRA SALAZAR 

Una sltuaci6n ca6tlca vlvfa ayer Portugal que podrfa terminar 
con un golpe de estado. Desde el dfa 21 los grupos de Izquier
da radicalizados se vienen reunlendoydemostrandoal gobier
no su poderfo, lo que pone en pel !gro la presldencla del gene
ral Costa G6mez quien debfa conferenciar ayer con el Papa 
Paulo VI y el Jefe de estado yugoeslavo Joslp Sroz 11Tlto11 • En 
vfsperas del vtáJe se. repitieron I as m·anlfestaclones en Lisboa. 

En tanto Costa G6mez habfa dado un plazo hasta fin de se
mana para que los "reacclonar[os" depongan armas para evttar 
medidas de represfón. Se sabe que mlles de armas de guerra 
y autom~tlcas han s Ido dlstr !buldas entre quienes quieren de
poner el actual gobierno. Asimismo tambl~n cantidades de ar
mas fueron robadas de diversos polvorines de distintos lugareE 
del pa1s portugu~s. 

LISANO: MAS DE 6. 000 MUERTOS : 

Los últimos combates de ayer en los suburbios de Selrut en
tre grupos po11ticos y rel lglosos sumaron mfts de veinte nuevas 
vfctlmas y se estima que el total de ~stas es ya superior a las 
seis mil, desde abril en que comenzaron los combates en losqLa 
utilizan ametralladoras, morteros y granadas. Todas las mafia
nas los muertos son recog Idos por patrullas que se ln.t e·r n an 
en la zona de peligro. La luchaserea!lza entre cristianos mo
ronlstas -de...-derecha-, mu~ulmanes, cristianos conservadores 
e Izquierdistas. · 

En tanto el parlamento que fue criticado por varios medios 
de difusión por lneflciencla en las mediaciones y 11slh ambiciones, 
sino la de sus miembros y la de sus patrocinantes" reellgl6 co
mo pres I dente a Kame I E I Asaad, d I putado mus u Imán, un a se
s Ión con bastantes ausencias y con 14 votos en contra de lo.s 
50 dlputados presentes. 

. 
PEREGRINACION DE MARROQUIES 

Continuaba ayer la marcha del prlmer contingente de clv lles 
,marroqufes desarmados hacia Abadlr, donde se concentrar~n 

• g1on 
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVI 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
• 

Directo~· no""ald Tnoma"' , -
Af'lo VI (tercera época)i 266 - Gatman, 2b de Octubre de 1975·-

Preclo det ejemplal"': l $6 ... 

Atentádo· a Balbín 
NO SE PRODUJERON V ICT lMAS 

Una caravana de dirigentes del 
partido radical fue atacada ano
che en la ruta 12, entre La Plata 
y Burzaco,.. cuando se dirigía a 
una reu~i6n en esta localidad;· En 
determinado momento se escucha . -ron di !:!paros, algunos de los cua-
les dieron en los vehículos, los 
que aceleraron prontamente para 
salir del peligro. 

La caravana paró alg1.mos kil6-
metros má.s adelante del lugar 
donde aconteci6 el hecho que no 
produjo víctimas, en una e staci6n 
de servicio. Los guardaespaldas 
que habitualmente custodian a 
Balb!n, realizaron posteriormen
:e una recorrida por el lugar don-

de se produjo el ataque. Pero, 
no quedaban ,indicios de los te
rroristas. 

1 

***************************** * * * * : OTRA VEZ EL PAPEL : 

* * * * * Seguimos con el ineon- * 
* * * veniente en el suministro * 
: de papel. Esta circunstan- : 
: cía motiva la disminuci6n : 
: de p!ginas en la pr~sente : 
* edici6n. F.ogamos a los. * 
: lectores sepan disimular ! 
l esta falencias I motiva- ! 
! da por hechos que no es- : 
* tin al alcance de ser so- •:t • 

l lucionados con nuestro : 
: de seo de hacer las cosas. : 

* * '********************** *****lOtt 
m~s de 500 mil voluntarios dispuestos a emprender la llmarcha 
pacfflca'1-sobre el Sahara Occidental, convocada por el rey 
H~san 11 de Marruecos el viernes 19. 

Mientras tanto, en las Naciones Unidas, Rabat y Madr Td con-
t lnúan la:_· batalla d ip lom~t íca para tratar de Impedir lo que Es
pafia cal lflc6 como una lnvasi6n de su colonia. Por otra parte, 
un portavoz del Departamento de Estado, en Estados Unidos, ln
form6 que el secretarlo de Estado adjunto para asuntos norafrl
canos, Alfred Atherton, hab1a viajado a Marruecos y Argel la 
slguf endo Instrucciones de Henry Klsslnger, qulen~habrfa con
s lderado 11útll" este viaje para 11dlscutlr temas de lnter~s mutuou • 

A pesar de las expectatiyasgeneradas por estevlaje, el por
tavoz norteamericano reiteró la poslcl6n neutral de Estados 
Unidos en el confl lcto al Indicar que 11conffa en que las partes 
resuelvan favorablemente sus diferencias". 

_ OPINAN LOS . PROTAGONISTAS 

---
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ALIDAD DE CAIMAN 
1 

Gaimatt, {Ch}. 30 de Septiembr e de 1975. 

\'!STO: 
Que los artrculos de la Ley 55 que establecfan las pautas bisicas 

para la venta de tierras fiscales se encuentran ab r ogados; y 

CONSIDERANDO : 

a) Ubicaci6n, linderos, medidas y superficie de los l.2, 
tes que se ofrezcan. 

b) Precio de cada lote. 
e) Fecha de apertura y de cierre del ofrecimiento. 
d) Destino forzoso de los lote.e • 
e) L ugar donde los interesados deber'fui recabar las soli

citudes. y los informes ,pertinente'é, sobre la legisla
ci6n vigente y los requisitos a cumplir. 

CAPITULO IV, REQUISITOS Y PROHIBICIONES 
Que no obstante ello se halla en vigencia el principio del ofreci-

1nier..to ptJ.blico en materia de tierras fiscales; conforme a lo pr·es
cripto po1· el Art. 73 de la Constituci6n de la Provincia; 

Que a íin de cumplir cabalmente con'lo determinado en la citada 
disposici6n, dc rango constitucional, es imprescindible dictar 1 as 
normas reglnmentarias pertinentes, salvando as! la. laguna legisla
c. va que cxi ste en la :.i,tualidad; 

1It. 13 º ). -' Quienes se pre sentaren a un ofrecimiento pp.blieo de ti.a
.eras fiscales deberán pre'Sentar la siguiente documentaci6n: 

a) Datos personales completos de tó'do el núcleo familiar, 
a cuyo fin deberán presentar los documentos re spec 
tivos ante el o los funcionarios que se indiquen. Que la reglamentaci6n aludida debe permitir el debido cumplimien-

to del princip: J .constitt1cional indicado, respondiendo al mismo tie1::, 
po a la realidad circundante; 

POR ELLO: 

b) Declaraci6njurada donde conste que ninguno de los in
te grant'e s del núcleo familiares·propietario de lotes 
y/ o mejoras introducidas en tierras fisca1e s. 

c,} Certificado o comprobante de los ingre,.sos d~l gru-
po familiar. 

4 ~ Croquis de la viv~enda que se proyecta edificar. 
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gaiman, 

sanciona la siguiente 
Art. 14°). - No podrin participar en los ofrecimientos públicos de 

tierras fiscales quienes sean propietarios de lotes y/ o 
mejoras introd\1Cida-s en predios fiscales. A los efectos de el?te ar-ORDENANZA : 

CAPITULO I. 
AMBITO DE APLICACION y PRINCIPIO GENERAL tfcul.o,. no se hará diferencia alguna entre qu_iene s posean título de 

dom1n10 y aquellos que aún no lo hayan obtenido, contando sin em-
bargo con boleta de compraventa a su favor. 

Art. 1 º). - Las ventas de tierras urbanas fiscales se ajusta.rin en un 
todo a lo prescripto en los arts. 119,119 bis, siguientes y concor
d..intes dela Le.y Orgánica de Corporaciones Municipales N°55, y se 
r"'alizarfin de conformidad o.l principio consag¡•ado por el Art. 73 de 
la Constituci6n Provincial. En todo lo no previsto en tales normas, 
rcgir!n las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 

Art. 15 ° ). - Tampoco podrán participar en los ofrecimientos p<ibli
cos de tierras fiscales, aquellas personas que pertene

Art. 2 º ). - El ofrecimiento p!iblico de los p1·edios fiscales será auto
rizado, previa y expresamente , por Ordenanzaespecialdel Honora
ble Concejo Deliberante. A tal fin el Departamento Ejecutivo, envia• 
rfl, de oficio o a requerimiento del cuerpo colegiado, los anteceden
tes y la doc,1mentaci6n técnica y/ o legal que fueran e e es a ria de 
acuerdo a la lcgislaci6n vigente, 

~cieran a un núcleo familiar donde algún otro de los integrantes de~ 
mismo sea propietario en los términos del artículo anterior. A ta
les efectos entiénde se por núcleo familiar al compue ato por parien
tes consagu!neos o por afinidad (ascendientes, descendientes o co
laterales) que conviven en una misma vivienda, al momento del o-
frecimiento público. • 
Art. 16 º ). - La prohibici6n del artículo anterior no seri aplica.ble 

a los casos en que exista divorcio y liquidaci6n de la so-
ciedad conyugal, lo que deber~ ser debidamente probado mediante 
los testimonios judiciales pertinente s. 

CAPITULO-Ji. COMISION DE ADJUDIC~~CION : 

.l\rt. 3º). - En los ofrecimientos públicos de tierras fiscales enten
derá una Comisi6n de Adjudicaci6n integrada por: 

a) El Intendente Municipal 
b) Dos miembros del Honorable Concejo Deliberante de-

signados a tal efecto por dicho cuerpo colegiado. 

Art. 4 ° ). - La Comisión de Adjudicaci6n será la autoridad de aplic;a
ci6n en la 1nate:ria, quedando facultada para adjudicar los predios 
o:fre cid os públicamente y para re solver cuantas cuestiones se pre
senten en relación a. la íunci6n enco1nel"'J.dada. 

A sin1ismo dicha Comisi6n podr, dictar las reglamentaciones in-
ternas que estimare convenientes para su mejor funcionamiento y ac
c· ona-r, cuiJando de no desvirtuar con ~llas los principios y requi~ 
fitos determinados en las no1"mas jur{dicas de superior jerarquía. 

' 
A.rt. 5°}. - Contra las decisiones definitivas de la l,om1s1on de Adju
dicaci6n los titulares d~ un de:recho subjetivo o de un interés direc 
to, person-a1 y leg!t1mo, podrán apelar ante el Concejo Deliberante . 
El rccur so deber~ interponer se dentro de los cinco días hábiles si
!'.TUientes al acto de notificaci6n, directamente ante el Concejo Deli
berRnte . Dicho recurso tendrá efecto suspensivo respecto a l acto 
impugnado. 

Art •. 6º). - Los recursos a 1.os que se alude en el artículo anterior : 
deber~n ser re sueltos, indefectiblemente, dentro de los cuarenta 
d{. s hábiles siguientes a la íecha de interposici6n. 

Ar 7º). - Los Concejales, que hubieren o no intervenido en la Co 
rn1s16n de Adjudicaci6n, en virtud de lo establecido en el inciso b} 
del • .\rt. 3 º, solo podrin ser recusados con causa. Conjuntamente 
con la recusaci6n deberá acompañar se y ofrecerse la pr\J,eba per-
inente, bajo apercibimiento de tener por no efectuada aquella. 

Art. 8º}. - Los Concejales, hubierenono participado en la Comisi6r. 
de Adjudicaci6n, podrán excusar se de intervenir e n los recursos 
planteados cont-ra las resoluciones de aquella, fundadamente, Tam
bién los miembros de la Comisi6n de Adjudicaci6n podrán excusar
se de intervenir en forn1.a fundada . En estos casos pasarán a inte
grar. la Comisi6n quienes fueren de signados por el ~oncejo De libe~ 
rante. 

Art. 9º ). - En el caso en que procedieren las excusaciones o recusa
c:ionc s contempladas en los arts. 7 y a·, primer apartado, resolve
rful el caso respectivo los .restantes Concejales. 

Art. 10º)4 - Cuando el Concejo Deliberante se halle en receso y se 
plantearen recursos contra las decisiones de la Comisi6n de Adju
djcaci6n, el Presidente del cuerpo colegiado, procederá a convocar 
al mismo conforme a lo establecido en el art . 66 de la Ley 55 .. Has·
ta tanto se produ·.~ca .efectivamente la convocatoria, quedará suspen
dido el término previsto en el ai:t.,. 6º. -

CAPITULO III. OFRECilvtIENTO : 

Art. 11 ° ). - El ofrecimiento p6blico de tierras fiscales urbarias o 
suburbanas, seri publicado co1no ;~ (r.imo durante tres d!as en el 
Bole .{n Oficial y en un diario de la zona. 

Tndepcndientemente de tales publicaciones, el Departamento Eje
cutivo podrá. efectuar las comunicaciones y .publicaciones que esti
mar(; convenientes y útiles, según las características de cada caso. 

Art. 17 º }. - Lo dispuesto en el artículo 15 º de la presente Ordenan
za será aplicable en los casos de uniones irregulares o 

concubinatos que tengan una duraci6n ininterrumpida, inmediata an
terior al ofrecimiento, mayor a los dos años. 

Art. 18º), - Independiente de la declaraci6njurada, que deberánp'N.;_ 
sentar los interesados, conforme a lo establecido en el 

inc. b) del art. 13 º, la Comisi6n de Adjudicaci6n podrá solicitar y 
adoptar de oficio, cuantas medidas estime convenient~s, para dih~.i 
cidar totalmente la verdar r eal y no puramente forma\ de lo$,.~ .,, vs 

que deba considerar. 
Art , 19 ° ). - Cuando en los ofrecimientos públicos participaren per

sonas jurídicas, se aplicarán los artrculos anteriores 
en lo que fue re compatible con la naturaleza de las mismas. En ta
les casos se exigir6. la documentaci6n que corresponda, seg1Ín cual 
fuere la naturaleza de la persona jurídica y de acuerdo a lo reglado 
en la le gislaci6n vigente en materia de sociedades comerciales y/ o 
de instituciones civiles o simples asociaciones. 

CAPITULO V. ADJUDICACION 

Art. 20º). - P ara la adjudicaci6nde los predios fiscales la Comisi6n 
procederá en primer lugar a calificar a cada uno de los 

interesados segG.n el sistema de puntaje que se establece en esta mis 
ma Ordenanza. Un-a vez realizada la calificaci6n, en los casos de 
predios sobre los cu.a!e s hubiera más de un interesado,. deber¡ pl'O• 
ceder se a adjudicar los lotes a quienes hubieren obtenido la más alta 

calificaci6n. . 
La Contisi6n podrá no adjudicar los lotes a ninguno de los· intere-

sados, cuando ~ stos no obtuvieron por lo menos una calificaci6n su-

perior al 65%. 
Art. 21 º .). - La calificaci6n se hará. se~ las circu.nstanta<rias de 

cada uno de los interesados y de acuerdo al siguiente 

puntaje: 

a/ Nacionalidad argentina 
b) Casad·o 
c) Un hijos {a cargo del interesado) 
d) Dos hijos (a cargo del interesado) 
e) Mis de dos hijos 
f) Residencia en Gaiman superior a 108 dos 

años 
g) Ingresos del ni'.icleo familiar inferiores · a 

$ 6.000,00 

15 puntos 
! 5 pu"lt0S 
5 puntos 
7 puntos 

10 puntos 

5 puntos 

5 puntos 

. h) Ingresos del n~cleo familiar superiores a: 
$ 6. 000, oo e mí. a $ 20. 000. oo 12 puntos 

i) Inf e sos de~ n<i.cleo familiar superiores' 
a 20. 000, oo 5 puntos 

Art. 2.2. 0 ). - En los casos en que se produjere un empate en la califi-
caci6n ~ntre dos o mi~ interesados por un mismo lote, 

se resolveri el caso mediante sorteo, Al mismo serin debidamente 
invitados las personas que tuvieren interés. 

í\rt. 23 º ). - La decisi6n adoptada por la Comisi6n sobre la adjudica-
ci6n de los lotes será. comunicada a todos los que hubie

ren participado mediante cédulas. Un ejemplar p.~ cada una de éstas 
seri agregado a las actuaciones. A tal fin todos los que inter~nie : 
ren deber!n fijar domicilio le gal en Gaiman, al hacer su pr1me

rd 

Art,•J?º). - E:>, l~s avisos _publicitarios, mediante los cuales se pro-· 
ceda al ofrcc1m-1ento p<ibl1 ·o, constará.n nece saria1nent e las siguien-
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ECOS DE UN ''VIAJE INOl YIDABlE'' CONTINUACION 

RECORRIENDO 
GALES 

• 
,Jomingo 27 de julio: :q!a libre, mi 
esposa asiste a misa en una de 
las Capillas del pueblo (Bala}, yo 
ap:ove cho par a escribir . A las 20 
horas asistimos a un 11 Cymanfa 
Ganu11 ., (Reuni6n Congregacional 
de canto sagrado) en la capilla de 
los Independiente s. Local c om -
pleto. Dirige una mujer, la srta. 
Cwyneth Palmer, con la actua
ci6n especial en los intervalos, 
de la solista Madam Gwladys Wi 
lliams. Como andaba escaso de 
cinta, no grab~ la voz de esta can-. 
tante , lo cual constituy6 un error 
por tratar se de la primer mujex 
galesa que cant6 por radio, po
~eedora de una magnrfica , cauda 
losa y profunda voz de contraal: 
toynoexrstendiscos grabados de 
esta extraordinaria cantante , To
do esto, lamentablemente , lo su
pe después del festival; una de 
las j oya s que se me escap6. 

D!a lunes 28 d e j u l i o: Puntualmen
te a las 7. 30 hs. p a rtirno ~ para 
una excu1· si6n a las montañas. Pa
samos por un lugar muy alto don
de hay un laguito muy lindo, en
tre elévados picos, que se refle
jan en las tranquilas aguas. Lue -
goporunagr1.rganta llamada "Pa
so de !Llanberis111 bajando por 
unangostovalle al pueblo del mis
mo nombre 11 Llanb~ris 11 , con 
sus dos lagos: el 11Padarn" y el o 
tro hom6nimo del pueblo. Casi 
enfrente, en la escarpada ladera 
hay una.Rran cantera de pizarra, 
que en el pa~ado, fue centro de 
gran actividad, pero que hoy 
muestra sus inmensos escalones 
e instalaciones totalmente inacti~ 
vas. 

En Llanberis hay una impre sio
nante 11cola11 de turistas esperan
do para poder hacer el viaje a la 
cima de la montaña. Nosotros pre 
cedidos de nuestro gu!a, el, Sr. 
Ward, que a _pesar del apellido, 
era un excelente galés, no tuvi
mos que esperar para tomar el 
trencito especial que había puesto 
a nuestra disposici6n la Compa
ñía propietaria del mismo, y que 
lo exp~ota para turismo. 

Así iniciamos el ascenso al 
"Wyddfa" (Snowdon) el pico más 
altode las Islas Britfu.icas. (3560 
piP.s, unos 1200 metros sobre el 
nivel del mar). 

Esta parte montañosa de Gales 
conocida en ingl~ s por 11Snowdo 

• 11 -?la y nombrada desde tiempos 
mrnemoriab:!.e s por los ga1e ses co 
mo 11Eryri 11

, jug6, en tiempos pa
s~dos,_ un importante papel en la 
h1stor1ade Gales, ya que consti
~!a excelente :refugio contra los 
mvasore s. 11

El Wyddfa" espec;¡¡almente era 
~n excelente mirador, ya que- está 
enfrente de la Isla de M6n (Angle -
sey) considerada la Madre de Ga
les, por su condici6n de Isla pro
ductora de trigo. 

El tren se compone de una pe
queña locomotora que tira un so-
lo · · .... .:eche de unosi 50 pasajeros, 
esde trocha angosta con un ter-
cer riel central d~ntado donde 
tr b · ' a ªJª un piñ6n de la locomoto-

Por Egryn Williams 

empinada cuesta. El viaJe dure 
aproximadamente 1 hora y en e: 
trayecto hay dos o tres estacio
nes, con de sv!os, y donde las lo
comotoras se reabastecen de a
gua. 

En la cima, hay un hotel y con
fitería, donde nos sirvieron ca
fé, y donde compramos algunos 
regalos. Nos toc6 un día magn!
fico de sol, sin bruma, cosa po
co com<in en Gales, de manera 
que pudimos apreciar debidamen
te el magn!fico paisaje. 

Muchr simos turistas hacen el 
ascenso a píe, y suman centena
res los que suben por los distin
tos senderos . Se calcula que en 
un d!a de verano ascienden unas 
diez mil personas, entre los del 
trencito y caminante s. . 

Después de bajar la C[a. del 
trencito nos agasaj6 con un al
nuerzo en un re staura.'1.t de su pro 
;>iedad, matizado con canciones y 
arpa. 

Desde Llanberis seguimos rum
,bo al norte hacia la Isla de Món, 
pasando el estrecho que la une a 
Cales, por el centenario puente 
colgante de Menai, construfdo con 
visi6n de futuro, pues todavía per 
mite _(aunque escasamente} el pa: 
so de dos colectivos modernos. 
La finalidad de este c r uce era vi
sitar e 1 pueblo y E staci6n de Fe -
rrocarril que llevan el n ombre 
mis largo conocido: Llanfairpwll
gwyngyllllandisiliogogogoch. 

De al!! emprendimos el regre
so por otra ruta, pasando por 
Caernarfon, Penygroe s y PortJ,
madog con su gran estuario. Aqu! 
en Porthmadog se. ha construi
do un .R~an par ed6n de piedra pa
ra evitar que el mar anegue cier 
to sector del valle : por el puente 
as! formado pasa el ferrocarril 
% los vehículos en dos sentidos. 
Aqu! se cobrafpeajefpor el cruce, 
y se forman impresionantes co
las hasta de varias millas, segtín 
el día y hora. 

Seguimos hacia Trawsfyndd, un 
pueblito en las montañas donde 
hay una usina eléctrica nuclear. 
De aqur provenían los Sres. Bob 
Williams (Librería) d~ Gaiman y 
sus hermanos Prysor, el-laurea
do poeta de Bryn Gwyn y Owen, fa
llecido no hace mucho en Treve
l!n. 

Nos agasaja con e l cl§.sicoy co~ 
tidiano t~ • una asociaci6n de· mu: 
jere s galesas llamada 11Merechec1 
y Waw:r 11 (hijas de la Aurora} con 
filiales por todo el país. De este 
lugar nos llevan hacia la costa del 
mar, al oeste. Así pasamos por 
Harlec_h, donde vemos de pasada, 
elcast1lloyel famoso colegio del 
mismo nombre, conocido ya por 
muchos j6vene s de la patagonia. 
Pasamos por varios pue blitos cos 
teros donde pareciera-que sus ha:
bitante s compitieran en el cuida
doy variedades de sus jardines. 
Se ven hermosas piayas donde hay 
estacionados miles de autom6vi-
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to la enorme cantidad de turistas 
ha sobrepasado la capacidad de 
los hotcle s, aunque de é' stos hay 
muchos en los pueblos y sobre l~ s 
rutas. También es innumerable el 
n<imero de 11 Bedand Breakfast'1, 
casas de hospedaje,y también ca
sas de familia que dan cama y de
sayuno. 

El turismo es treme ndo, sobre 
todo en la ép0ca en que nosotros 
visitamos el país, y los gale s es 
no se quedan atris en atraerlo, a
tenderlo y explotarlo. Hay puebli
'tos y aldeas enqÚe la inmensa mal 
yorfa de los negocios se especia-· 
!izan y viven para, y del turismo. 

Llegando al puerto de Bar -
mouth, donde se destaca por su 
belleza el estuario del R!o Ma\vd-

dach, nos dirigimos de nuevo al i.!;_ 
terior llegando al pueblo de Dol
gellaw, donde en un hotel de pri
mera de los alrededores, en ple
na campiña, nos sirven una muy 
ljuena cena caliente con vino y to
io. (cosa poco com!tn ya que el 
·precio es prohibitivo)y al final u-l 
na muy alegre 11 Noson La,\.'en11 

donde participa la gente del lu
gar y algunos de nosotros. Esta 
cena y velada la ofrecía el Muni
cipio de 1 Sir (Condado) de G\vy
nedd y de Meiriongdd. Ya.has -
tante tat-de a la noche llegamos 
deregresoaBala, muy cansados, 
pero felices. Allí nos esperaba 
el bueno de John, nuestro anfi
tri6n, para llevarnos a casa, Ha 
sido el d{a mis trajinado de to~ 
do eJ. viaie. 

El día miércoles visit6 EL REGIONAL el ex - .gobernador de la· 
provincia, contralmirante Jorge Alfredo Costa quien actuabnente re 
side en Puerto Madryn y se encontraba de paseo !)Or nuestra locali:
dad. Nuestro visitante particip6 en horas de la noche de una cena en 
la Villa Deportiva, invitado por el presidente de Gaiman F. C., se-
ñor Lorenzo Soriano. · 

En la fotografía el ex - gobernador y parte del equipo que sema
nalmente confecciona estas piginas. 

GRUPO DE TEATRO 

_ También recibimos la visita de dos representantes del "Peque -
no Teatro de Buenos Aires", que el d[a viernes actu6 con éxito en 
,il sal6n de la Sociedad Española local interpretando 11Fabulandia11 • 

Nuestrosvisitantesfueron Pilar Pad!n y Osvaldo Kali • 

Lotería Nacional 
=erreter1a. 

2.689 Art. Rurales- Pintura. 
Belgrano 328 - Trelew 

• T IENOA • PERFUMER IA ra. A la salida de Llanberis se 
ve una.hermosa r:ascada en el r!o 
que atraviesa el pueblo después 
VCt ' 

les con sus casillas rodantes (ca
ravans ). El uso de éstas es genera 
!izado, atín entre los galeses qu"e 
J.~s utilizan par a sus vacaciones 
de fines de ~emana, o para asistir a • CC)M:)OST\.RA DE CAt...ZAOO 

• ZAPATERIA • MLIESLER IA 
.,..;· , . . nos pastosas praderas para U)}. , 

ciar enseguida el ascenso de la 
a festivales que duran varios d!as, 

Gatman 
como los· "Eisteddíod11 por cuan - Oolovon • • lNT~ERtA 
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Asamblea de la Cooperativa Eléctrica 
EL DIA 31 DE OCTUBRE SE REALIZA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA COOPERATIVA ELECTRICA DE GAIMAN. A CONTl-

1'1..l AACI~ BRINDAMOS LA r,.JEM~IA OEL ULTlMO EJERCICIO 01 lt:. DIO A CONOCER EL. CONSEJO ADMtNISTRATtvO.' 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

No ••capa al conocimiento de todos la situaci6n por la que se a• 
rarieaa con un proceso inflacionario que supera todos los c,lculos 

p;r•vi•iblee, con todo ello esta Cooperativahapodidodesenvolverse 
!entro de los l!'mites que podríamos llamar normale a, haciendo las 
1conom!as posibles a la vez que con un ntimero reducido de opera
t"io1 ofrdcer la mejor atenci6n posJble. 

El ndmer ... de asociados durante el presente ejercicio ha registra,,. 
dounaumento de 50 socios de los cuales24 corresponden a la Zona 
Rural y 26 a la Urbana1 por lo que se puede apreciar en la Zona Ru 
ralla electriíi~aci6n sigue extendi~ndose a pesar de los elevados 
coetoa de materiales y mano de obra. 

RENOVACION Y AMPLIACION DE LINEAS Y OTRAS OBRAS: 

'•La l!neas de baja tensi6n y alumbrado p6.blico·de la calle Hip6lito 
Irigoyen ha quedado habilita.da, habifndose colocado artefactos de 
alumbrado a gas de mercurio, beneficiando a este sector con una 
buena iluminaci6n, Asi-rnismo ya ha quedado finalizado en cercado, 
del aolar bald!o contiguo a la·s oficinas, habi,ndose colocado un con 
trapiao de horm ig6n con lo que se ha provisto a la instituci6n de u';i 
corra.16n adecuado para el almacenamiento de ínateriale s pesados, . 
rodados, etc •• 

Se espera recibir a la brevedad dos contactore s que ya fueron so
licitados hace aproximadamente seis me ses y que por razones ob
via•, BU entrega ha sido demorada, estos instrumentos son impre_! 
cindlblee para el mejoramiento de ladistribuci6ndel alumbrado p6-
bllco en varios sectores, con el consiguiente beneficio de mayor vol 
ta.g~ para el uso domiciliario. 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: 

. Durante el per!odo se suministr6 a los usuarios la cantidad de 2 
millon.e s 708. 485 kwh. discriminados de la siguiente manera: 

Re aidencial 
Oficial 
Comercial 
Industrial 
Alumb:r ado P<lblico 

Total 

653, 285 Kwh. 
137·. 925 Kwh. 
228, 185 Kwh. 

l. 442. 800 Kwh, 
246. 290 Kwh, 

2,708,485 Kwh. 

Con relaci6n al año anterior se registra un aumento muy reduci 
lo de 24. 080 Kwh. not~dose disminuci6n en el reng16n industrial. 

Energia Comprada durante el ejercicio 
Energía Vendida durante el ejercicio 
Diferencia de menos · 

3. 220. 660 Kwh. 
2. 708. 495 Kwh. 

512. 175 Kwh. 

La diferencia consignada precedentemente significa una p€rdida . 
CErvENTER 10 LOCAL 

La Mu ni e i p a 1 1 dad de Gaíman informa que en fecha re
ciente, ha procedido a habi I itar un sistema de motobombeo que 
provee de abundante agua para riego al Cementf.!rio local. 

La pequef'la ~lanta, provista de dos motores eléctricos, es
tft ubicada en la propiedad del Sef'íor Jos~ Capdevila, gracias a 
cuya gent tleza, se la emplazó en las proximidades del canal de 

' rlego
1 

permitiendo desde allf, una emisi6n de agua que contri
buirf3 al embeJ lecímlento de la necrópolis, mediante el acrecen
tamíento de su forestacibn. 

Por otra parte y desde las canillas existentes, cuya canti
dad sertl paulatinamente aumentada y mejor distribufda, las per
sonas interesadas podrf3n surtlrse gratuitamente del lfquldo e- . 
lemento sí asf lo desean, para efectuar plantaciones de flores 
en torno a las tumbas de sus deurios. 

MJNICIPALIDAD DE GAIMAN: 

(Viene de la pisglna 2). 

1 

Art. 2,4º). ~ Una vez firmes las adjudicaciones, o resueltos los re-
cursos interpuestos, la Comisi6nde adjudicaci6n debe

r{ elevar todos los antecedentes al Honorable Concejo Deliberante, 
a fin que ,ate proceda a homologar lo resuelto por la Comisi6n. 
En los casos en que no se hubieren presentado impugnaciones por 
los interesados, el Concejo Deliberante fuúcamente podrí negarse 
a proceder a la homologaci6n cuando surgiere de las actuaciones. En 
forma manifiesta - arbitrariedades y/ o violaciones del derecho po
sitivo,. En este -6.ltimo supuesto se deber! realizar un nuevo ofreci
miento páblico dentro del t~rmino de los seis me ses siguientes, a 
contar de la fe cha de la re soluci6n. • 

Art. ZSº). - Der6gase toda dísposici6n que se oponga a la p.re11ente 
Ordenanza. 

Art. 26"). _. Comuníquese al Departamento Ejecutivo~ regístrese, y 
cumplido ARCHIVESE. -

ORDENANZA Nº 139/75. -
Flrm,d.Ó: Oevaldo Reni .A.11.dreadis - Der.1.etrio Guill~n. 

Sec,.etario H. C. Delib~rante-Presidente C. Deliberante. 

del 15% ligeramente superior a lo considerado norm~l, siendo im- · 
po~ible determinar las causas de esta pérdida. habiéndose obser
vado que en ~pocas de mayor humedad la misma se eleva. 

TARIFA ELECTRICA: 

Durante el ejercicio la tarifa eléctrica s1¡1.íri6 un nuevo incremen
to de aproximadamente el 42% a partir del 1 ° de Marzo del corrien 
te, motivado, por los aumentos de: las tar:fasde,la Direcci6n de E
nergía y Comunicacione a de la Provincia, los aumentos salariales 
otorgados por el Superior Gobierno de la Nacj.6n a m ,s de loo cos
tos de materia~s, etc., quedando la misma como sigue: 

Residencial, comercial y oficial 
Alumbrado Püblico 
Industrial con Potencia Instalada superior 
a 50 Kw: Cargo Fijo 
Cargo Variable 

RUBRO DEUDORES Y ACREEDORES: 

$ O. 64 el Kwh. 
$ O. 65 el Kwh, 

$ 42. 00 el "Kw. 
$ O, 18 el Kwh. 

Las abultadas cifras que en el balance se consignan en estos ru
bros llamar, la atenci6n a los señores asociados, por lo que cre-e
mos conveniente aclarar los motivos de ello. Nuevamente este a
ño la Direcci6n de Energética Provincial comunic6 en forma extra
oficial que la ener g~a sufriría un incremento a partir del 1 ° de mar- . 
zo del corriente por lo que esta Cooperativa se vio obligada a man
tener en suspenso la facturaci6n de energ!a hasta obtener los t1ue
vos valores de costo, los que recién fueron dados a: conocer en for
ma oficial mediante Decreto Nº 1004 de fecha 2 de julio de 1975, 
quedando de esta manera el ~obro de los bimestresmarz.o- abril -
y mayo - junio fuera del ejercicio, como as{ el pago de la energ!a 
recibida, e stand o la cobranza a la fecha de la coníecci6n de e eta 
Merr. oria prácticamente normalizada, 

DEFICIT DEL EJERCICIO: 

~uevamente este año el balance arroja una p~rdida de: 
$ 39. 090, 66 motivada por los incrementos en todo orden surgidos 
con posterioridad al estudio de la tarifa anterior y que no fue posi
ble abscrber por la Nueva tarifa, lo que adem!s no se justificaba, 
teniendo la Cooperativa un saldo en la cuenta de Previsi6n y Que
brantos que pod!a absorber el d{ficit, por lo que aclaramos a los se 
ñores asociados que la p~rdida del ejercicio no afecta a la futura ta 
rifa. 

Resta solamente agradecer a todos aquéílos que de distintas for
mas han colaborado con la instituci6n. Firmado: El Consejo de Ad
ro ini str. ac i 6n 

Cooperativa Eléctrica Ltdo. de Gaiman 
GAIMAN - CHUBUT 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , 

CONVOCATORIA 

El Consejo oe Administración de la Cooperativa Eléctrica Ltda. & 
Gallllan cita a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el día 31 de Octubre de l 975 a las 21,30 horas en el $alón de actos 
de la Asociación Galesa de Educación y Cultura --camwy" sito en la Calle 
Miguel D. Jones NQ 491 de Gaiman, para tratar el siguiente: · 

ORDEN DEL DIA 

19 ) Leclura del Acta de la sesión de la Asamblea anterior. 

29 ) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado 
de Re~ultados e Informe del Seáor Síndico correspondientes al 179 ejer• 
cicío financiero de la Cooperativa. 

39) Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres accionistas. 

49) Elección de: cinco (5) miembros Titulares del ConSéjo de Administra
ción en reemplazo. ~e los se_ñores: Osear Pug~. ~scar Thomas, Joaquín 
A. Dos Santos, C1nlo Dav.1es y Ca~wyn Gnff1ths; cuatro (4) .miem
bros Suplentes en reemplazo de los señores: José Fernández Dopaso, Fi
del urecero, Augusto Weise y Tywy Jones, todos por terminación de 
mandato; Un ( l) Síndico Titular y Un ( 1) Sindico Suplente en reetn
plazo de los señores Juan Marras y Oewi Hughes respectivamente por 
terminación de mandato. -

59) Designación de dos (2) socios Asambldstas presentes para firmar el 
Acta c,Ie ;Ja Asamblea conju~tamen te con el Presidente y Secretario. 

OSCAR PUGH 
Presi~te 

DE t.AS ASAMBLEAS. Art. 579·¡ de 10s Estatutos: los Asombleos !>e celebrorón oJ dfo y lo 
horo fijado, siempre que'se encuentren presentes lo mitod mós uno de los socios. Trans
currido •ino hora de~~ de lo fijodo pQro JO Asombteo• sin ~seguir quórum se celebl'GfQ 
y sus decisiones serón vólidos cualquiera ~ el número de socios pnistnt0$. ; 

. . 

: 

• 
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UN AUTOR AFIRMA QUE BUTCH CASSIDY NO MURIO EN BOLIVIA 
La historia nunca es lo que 

aparenta ser y es a menudo la 
interpretaci6n de una sola per 
sona. Es as! que cuando se es
tablece una ver si6n a<ín erronea, 
resulta tare a ardua m odif ic ar y 
corregir dicha versi6n. Tal es 
el caso con la vida de Butch Ca
ssidy, quizás el mis destacado 
malhechor en la histor:a del Oes
te Norteamericano.Se nan publi
cad.o tantos informes conflictivos 
sobre la vida de este personaje 
que es pricticamente imposible 
poder hallar dos que coincidar 
en sus puntos. E st~n los que afi,:: 
man que Butch Cas sidy nunca C.§!; 
pitaneóla llamada Banda Sa.lvaje 
y que tal grupo nunca existi6, o 
si realmente existi6, que no se 
trataba de la or ganizaci6n e om -
plicada se g6n e 1 ale gato dt> otro s. 
Algunos afirman categ6ricamen
te que i:assidy fue ultimado en 
Am~rica de,! Sud, mientras que 
otras ~ersione s lo nie gan. ¿ Al
guna vez asalt6 un tren o fue sim
plemente un cuatrero? 

Talveznadie pueda responder 
a todas las preguntas formuladas, 
pero muchas de ~stas 'se pueden 
contestar con nuevas evidencias 
que surgen adiario. Es probable 
que las pr e gunta s hubieran podi -
ao ser contestadas desde mucho 
tiempo atris, de haber;se conta • 
do con líneas dé comunicaci6n p~ 
ra aunar las fuentes de informa
ci6n. 

* La Cinematografía estimula el 

Interés: 

"George 11 Parker fue un nombre 
que adopt6 luego de un arresto 
por robar un caballo en Telluride, 
Colorado, para evitar la ver g<Ien
za a su familia, y poco después, 
asumi6 el Alias de Geor ge Cassi-
dy. . 

Otro concepto err6neo relativ<:
a Butch Cassidy es el de que su 
primer ínter~ s en el bandoleris
mo fue estimulado por Mike Ca
ssidy, de quién adopt6 su alias. 
Mike Cassidy estaba empleado en 
el -rancho de Jim Marshall, que 
fue adquirido por Maximilian Pa!. 
ker poco después de mudar,se de 
Beaner, Estado de Utah, donde 
naci6 Butch,a Circle Valley, don
de se cri6 . 

~~nfluencia de Me. Carty : 

Es ahora de público conoci-
"miento que los Me . Cartys eran 
ei·, aquella ~poca residentes de 
Circle Valley, y desde que el jo
ven Parker contaba diez años de 
edad, sinti6 gran admiraci6n por 
Bill Me. Carty, un graduado de la 
pandilla de Cole Younger,de Mi
s souri. Es tam bien sabido que el 
joven Parkér sentía una profunda 
;1.dmiraci6n por Jesse James, un 
.1éroe de su generaci6n, y el he
cho de que Bill Me . Carty habí a 
actuado junto a Jesse JamPs, fue 
el principal factor que impu1s6 al 
joven ButchCassidyen su carr e
ra como bandolero. 

Por ende no ha de extrañar que 
Butch C assidy asalt6 su primer 
tre n, de acuerdo a su propia con
fe si6n, a los 16 años de edad,jun-

lr 1 d ''B t h to con Bill v Tom Me. Carty y La reciente pe cu a e u e , . 
e 'd 1 S d K'd•' h ,le sde entonces e stuvo

7 
involucra-as si y y e un anee i a , d . 

1 
b 

h h L t d 1 el t o en varios asa to a ancos y 
ec .º m d. s que O o_s os r ª. os trenes con uno u o o de los Me. 

publicados para estimular el in- C t ·L • fl · d M ' k 
terésenButchCassidyyporen- ar_~s. ª ll'l ncia e 1 e 
de, también en el Sundance Kid . Cassidy,un_cuat ero de poca mon
Como consecuencia, ha surgido ta, era Ínfima. 
un culto, compue sto de admira
dores de Butch Cassidy , y aún 
estudiosos serios de l hombre y 
su época que demandan una re-

. .evál •~~,6n• de la vida de Butch 
Cas 1dy como persona. Por falta 
d,,,, espacio no es posible detallar 
todos los hechos y teorías rela
cionadas con Cassidyperono ob~ 
tante podemo~ clarificar algunos 
de los conceptos err6neos rela
cionados con el hombre y sus ac
tividades. 

' 

Butch Cassidy naci6 el 6 de 
Abril de 1866 siendo su verdade
ro nombre Robert Leroy Parker, 
y era el mayor de 13 hijo s de 
Maximilian y Ann Campbell Gi
llies Parker. Contrariamente a 
los informes publicados y que 
ahora se aceptan como "verdade
=-- .; 11 eran 13 y nu siete la prole 
de este matrimonio. Al mismo 
tiempo su nombre Robert y no 
George Leroy Parker como se 
ha dado en afirmar, habiendo he
redado el noml;>re de su abuelo 
Robert Parker, un inglés con -
vertido a la f~ mormona, quien 
además integr6 uno de los grupos 
que emigraron a Utah en 1856. 

Tal vez la mayor controversia 
está circunscripta al hecho de si 
Butch Cassidy muri6 o no en Sud 
Am~rica. Nuevas evidencias de -
muestran ahora que esta historia 
debe ser nuevamente recorside~ 
rada . Existen pruebas concretas 
de que nunca tuvo lugar el encuen
tro armado en San Vicente, :3oli
via, donde supuestamente murie
ron Butch Cassidy y el Sudance 
Kid. Existe un informe sobre la 
exhumaci6n de dos cadáveres allí 
enterrados, el cual demuestra sin 
lugar a dudas que no pod!a tratar
se de los cuerpos de los dos ban
didos nort~americanos. 

L a autenticidad y veracidad de 
dicho informe no puede cue stio
nar se desde que la exhumaci6n 
fue presenciada por nada menos 
que el Presidente de Bolivia, Don· 
René Barrientos. 

* Surge Nueva Evidencia : 

A diario surgen nuevas eviden
cias que dan cr~dito s6lido a las 
aseveraciones de quienes afirman 
haber visto a Butch Cassidy que 
visit6 a varios familiar e a en 19 l 2 , 

'!
mardla 

muebles, 
art(culos 

del hogar. 
25 de Mayo esq. 8elgrano 

Tre1ew-Chubut 

CREDITOS EN 24 CUOTAS SIN .A.NTl •~IPO 

______ . ____ Por: KERRY ROSS BOREN ----------,. 

Traducci6n del Inglés especlal para EL REG IONAL 

gentlleza del Sr. Rowland Jones. 

1915, t918, 1920, 1924 .. 25, 1929-
30, 1933 1 1939,y 1941, siendo es
te - el Gltimo año del cual se cono
cen informes de su existencia, 
aunque circulan versiones de que 
fue visto hasta 1956, lo cual es 
muy poco probable. 

Existen testigos vivientes quie
nes aseveran haber visto a Butch 
Cassidy vivo y con buena salud 
en los Estados Unidos, algunos 
de los cuales no pueden ser to
mados a la ligera. Uno de estos 
es su hermana Lula Parker Be
tenson de Circleville, estado de 
Utah, quien visit6 a su hermano 

• en los años 20. Otros recuerdan 
haber ·visitado a Butch, a quic::n 
conoc!an bien, y quienes no pod!an 
ser engañados por un impostor• 
tales como Tom Welch, Josie Ba
s sett Morris, cuñada de Elsa Lay, 
Tom Vernon, MarkAnson,George 
H2reford y muchos otros cuyos 
testimonios han sido recopilados. 
Existe hasta el•!rlomento presen
te· mucha mayor evidencia a favor 
del regreso de Butch Cassidy que 
la que existi6 jamás acerca de su 
supuestamuerteylo mismo pue
de decirse del Sudance Kid . 

Finalm e nte, debemos ocupar 
nos del asunto relacionado con el 
hombre que personific6 a Butch 
Cassidy, es decir, William T. 
Phillips, de Spokane, estado de 
Washington. Existe demasiada 
evidencia que de mue straque Phi
llips no pudo haber sido el verda
dero Butch Cassidy para que cue.J 
quiera pudiera mantener inteli
gentemente dicho punto de vista 

por m~s tiempo. 

>!( Phi).lips. Nativo de Michigan : 

Se g{Ín su propia confe si6n, co
rro'borad.o por documentacíone a, 
Phillip s naci6 en Michigan, habien 
do contraído matrimonio en l 90°S" 
se g<in constancias obran tes en el. 
registro ciyil de Adrian, estado 
de Michigan. Este matrimonio 
tuvo lugar en la é'poca en que 
Butch Cas sidy e ataba a-µser..te de 
los Estados Unidos, hecho que 
tambi,n pui::de ser verificado. 
Desde esa fecha en adelante, Phi
llips re sidi6 en Spokane, estado 
de Washington, y sus movimien
tos pueden ser rastreados,no co
·rre spondiendo de ninguna forma 
:on los de Cassidy. 

Phillips íalleci6 en Spokane , 
Washington, en 1937,mientraa 
que existen pruebas de que Cassi
dy aGn vl vía en 1941. Lula Par -
ker Betenson afirma categ6rica
mente que Phillips no era herma
no de ella. Aparentemente Phi
llips estaba relacionac;';,o con Ca
ssidy al comenzar su carrera y 
m6.s tarde en el transcurso de su 
vida habiendo dejado un manuscri 
to notable sobre la vida de Cassi
dy que coincide exactamente con 
los hechos reales, tratindose de 
una interesante comparaci6n, 

En consecuencia, hasta que los 
viejos historiadores puedan pro
bar sus aseveraciones de que Ca
ssidy fue muerto en Am~rica del 
Sud, se e stin enfrentando con una 
serie de nuevas evidencias que 
o.frecen fuertes pruebas ~n con
trario. 
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OPINAN LOS PROTAGO ISTAS 

--
' 

Villarruel nos dlce su 11palpito" par:-a e1 ,,_ -· 
cl~slco de hov. 

Como .1. ..... anticipar amos en nue~ 
tr o número anterior, hoy pre se!: 
tamos una notaenlaquellevamos 
el sentir de los protagonistas con 
motivo del clásico. 

En primer lugar llegamos has
ta la Villa Deportiva y allí, en 
plena práctica, los rojinegros 
nos respondieron las siguientes 
preguntas: 
l)¿pué opini6n tiene acerca del 
partido frente a Argentinos? 
2) ¿Gaiman no ha re alizado una 
campaña muy brillante como -visi
tante. Cree que influirá en algo 
el hecho de tener que hacerlo pre 
cisamente en esa condic · 6n?, 
3) ¿Un resultado? 

Soto, el Nº2 de Gaiman respondi6: 
as( a las preguntas: 

1) El partido del domingo es muy 
difícil, como lo son todos . A Ar
gentinos lo considero un buen e
quipo aunque le falta algo de lle
gada. Nosotros confiamos en 
nn~stra fuerza, estamosbienpr!:._ 
parados; hay mucha confianza y 
creo que vamos a g·anar . 
2) No, en absoluto, creo que la 
campaña de Gaiman, un poco irre
gular, se debe pura y exclusiva
ment<.> a falta de suplente s . Noso
tros tenemos trece o catar-ce ju
ga.dore s cuando mucho. Ilubo ju
gadores lesionados, suspendidos 
o que por alguna r az6n no pudie -

y 

ROLDAN Y SOTO 

-
CALDERON 

ron venir,· entonct: s se re sinti6 e! 
equipo. 
3) Ganamos 3 a l. 

Roldán, el 11cuevero11
, opina asf: 

• 
1) Argentinos del Sur es un buen 
equipo yva a salir con todo a tra
tar de ganarnos,. pero lo que to
dos queremos es ganar. Hemos 
tenido un baj6n, como lE:: puede 
ocurrir a cualquier equipo, debi
do especialmente ala falta de su
plentes, pero ya lo vamos supe
rando. 
2) No. Nosotros todos los partidos 
salimos a ganar, supongo que al 
igual que nuestros adversarios. 
Lo cínico que espero es que sea 
un buen partido y q_ue gane el que 
haga mejor las cosas. 
3) No me gusta arríe sgar re sul.
tados, pero pienso que vamos a 
ganar. 

Carlos Figueroa: 

L) Argentinos de 1 Sur y Gaiman es 
siempre lo mismo, nervios, ,en
cusiasmo~ mucho público. Puede 
ser un partido bueno o malo de
pende del arbitraje; yo sostengo 
que los cHi.1>icos siemol'<• depen. -

9 
. 

Por: Vicente Mart inei , 

en en mucho del referato. Los 
dos necesitan ganar, nosotros en 
buscadeltítuloy Argentinos para 
salir de la düícil situaci6n. 
2.} No, nosotros jugamos en la Vi• 
lla y Argentinos se "agranda": 
nosotros lo hacemos en la canch: 
de ellos. Todo el p{íblico es d1 
Gaiman asi que es poca la dife
rencia, puede, haber algún proble 
ma, pero en definitiva no pasa 
nada, precisamente por ser'todo ¡; 
del pueblo. 
3) No, porque cuando lo hacé s , 
siempre se presenta el problema 
de que te equivocás. Lo que te 
:>uedo decir es que nos tenemos 
.ina fé bárbara. 

José René Calder6n: 

l) Va a ser un partido difícil y 
nos estamos· entrenando muy 

fuerte . 
2) Creo que no, ya que estamos 
en Gaiman y no nos va a afectar, 
3) No, de spué" 4 el partidó. 

Hugo SA:NTO..:> . quien va a tener 
la responsabilidad de dirigir des
de la línea de cal: 

1} Pienso que tenemos que ganar . 
En este momento e 1.,tamos un po
co más armados que ellos, la po
sici6n en la tabla es bastante elo
cuente . Estuvimos trab,ajand::> pa
ra ganar, pero los resultados se 
dan en la cancha, El trabajo nue_! 
tro fue bastante arduo esta sema
na y esperemos que para satisfas._ 
ci6n de la hinchada se nos de un 
re sultac-o fé\ vor a ble , 
2) No. Yo pienso que la campaña 
de Gaiman decay6 un poco más 
que nada por el cansancio de los 
muchachos. Ellos vienen jugando 
prá'cticamente sin parar desde el 
año pasado; tuvieron un trabajo 
muy fuerte, demasiado fuerte, p~ 
ra el Regional y la mayoría de 
ellos no estaban acostumbrados 
y lo sintieron, pero en los últi -, 

HUGO SA.N'1 OS 
mos partidos ya se ven un poco 
,-pr.upP. radas • . 
:s) l\1e ~..rsta 3 a 1 favorable a Gai~ 
1na.1. 

El capitán Lucio Jone s: 

1) Va a ser dü{cil, pero con la 
confianza que nos tenemos creo 
que vamos a ganar. 
2) No, porque jugando en ·'Cancha 
de Argentinos es como ser loca
le s . 
3) Gana Gaiman 3 a l. 

Después fuimos a Villa E lisa 
donde el igual que en la Villa rei 
naba el trabajo y el entusiasmo 
y allí realizamos las siguientes 
-preguntas: 

1) Qué opini6n tiene acerca de l 
partido frente a Gaiman? 
2) Cree que los favorece el hecho 
de ser locales? 
3} Arriesgaría un resultado? 

• 

Raúl Osvaldo Vidal : 

1} Creo que nosotros venimos le 
vantando nuestro nivel de juego 
partido tras partido. Nos conoce 
mos todos y espero que no hayn 
problemas y si ocurre algo, píen • 
so que son cosas que ocurren 
dentro de la cancha. Todos somos 
del mismo pueblo, amigos y lo 
único que deseo es que sea un 
buen cotejo . 
2) Creo que si, por la gente y la 
misma cancha que nosotros cono 
cemos más que cualquier otra. 
3) No, pero que vamos a salir 
a ganar los dos puntos tenélo por 
seguro. 

Osear Villarruel - la habilidad -: 

1) Espero que sea un buen partido 
.., y todos tenemos que tratar de co-. 
laborar para 11 sacarlo", tant9 ju 
gadores como hinchada, as! sale 
un buen e~pectáculo y no como el 
partido anterior, que hubo tantos 
expulsados y algunas otras "co
sitas" ya que después debemos 
vernos todos en Gaiman y es muy 
fe o el hecho de tener que salir 
":pel~ados" por una cosa :-1 otra. 
2) Si, lacondici6nd(; locales im 
portante, por la gente, la tran
quilidad y en todn sentido. 
3) Resultado no, pero gana Ar
gentinos. 
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Eduardo Mario Robledo 

1) Creo que vamos a ganar y es~ 
tamos muy confiados. Va_ a ser 
un buen partido. 
2) Si, como locales jugamos mu
cho má.s se guros. 
3} Ganamos 2 a l. 

Daniel·NUPPIERI:cariñosamentt 
llamado por sus jugadores 11E: 
Profe 11• 

1) Pienso que para la zona es un 
verdadero acontecimiento. Un clá. -3ico de esta envergadura, creo 
que sobrepasa lo estrictamente 
futbolístico, porque alcanza a tE_ 
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A!¡3enc i a en_ Pto. Mad,:-yn 

los los sector es de esta linda ci J 

iad, que opino el domingo se va 
a volcar en for,ma masiva a\ co
queto estadio de ·Argentinos del 
Sur. Va a ser una verdadera fies
ta. 

' 2) En mi forma de ver pienso que 
.oo. El clásico para m! se de sa
rrolla con las mismas caracte-

.,. · cas ya sea en la cancha de 
Gaiman como en la nuestra, por
que estamos muy cerquita, somos 
siempre los mismos y no influye 
para nada. Si dij~ramos que ju
gábamos por ejemplo con el Dep. 
}.1adryn, s!, pero aquí en Gaiman 
y estando tan cerca las dos can
chas no le veo ninguna influencia, 
3) No soy afecto a adelantarme e 
los hechos, pero tengo mucha co!!_ 
fianza en mi equipo. 

Horacio Alberto Barrera: 

1) Es muy importante por el he
.:ho de ser clá.sico y por la riva
lidad entre los do s. Creo que el 
camp~onato en esta ocasi6n no 
tiene nada que ver y se juega el 
clá.sico 11

• Pienso que va a ser un 
buen partido. 
2) No se., si se puede considerar 
el hecho de local ya que pienso 
que todo se sit<ía en el mismo pue
blo y al Gaiman F-cítbol Club -lo 
tenemos a pocos metros y es lo 
mismo jugar en su cancha que en 

· la nuestra. , 
· 3) El resultado va ser favorable 

al mejor. Pienso que va a. ser un 
lindo partido y me parece que se 
va a jugar fuerte. Me tengo fe pa
ra ganar. 

Miguel Angel Toledo 
' 1) Sinceramente es dif!cildar una 

opini6n y lo que principalmente 
deseo es que nos toque un buen 
referée, para jugar tranquilos y 
no tener problemas, principal7 
mente ~on Gaiman que son nue s
tros vecinos. 
?.) Lógicamente que s!. Primero 
precisamente por ese hecho: el 
ser local, y segundo por la can
cha que es mucho má.s grande y 
además jugamos má-s tranquilos. 
3) N6, sinceramente, no. 
José Luis Varoni 

1) Sepresentadif!cil porque Gai
man está mejor armado y tiene 
un sistema de juego más definido 
que nosotros. 
2) No, el hecho de ser local no in
luye mucho, porque la barra que 
enemos es muy apática y Gaiman 
le. visitante, juega practicamente 
como local en nuestra cancha. 
E: spero que sea un buen partido 
y que gane el que juegue mejor. 
3) No, no arriesgaría. 

-······· •••••••••••••••••••• 
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• . DESCUBRIMIENTO DE UN . MQNUMENTO EN MEMORIA 

DEL PASTOR TUDUR- EVANS Y SU SEfJORA ESPOSA 
t 

1 
'.L'al como lo señ~l,ramos en el 

n<imero anterior, el s!bado 18, 
en horas de la tarde, tuvo lugar 
en el cementerio de Gaiman, el 
descubrimiento del monumentc 
recordatorio al pastor Tudur E
vana y su señora esposa, Mar
garet Ann William s. 

El acto que fue dirigido por 
los señores Glyn CeiriogHughes 
y Homer Hughes, cont6 en pri
mer t~rmino con la palabra del 
pastor Osear D. Lecceae quien 
al referir se a la labor los recor
dados Tudur Evans y señora., se -
ffal6 que 11algo divino los inspira
ba en el de seo de cumplir la Pa
labra11 yrog6 para que Dios per
mita que en estos días podamos 
imitar la F~, conducta y proce
der que ostentaron, recalcando 
sobre la labor evangilica reali
zada y necesaria de proseguir en 
estos d!as. . 

Seguidamente, representantes 
de distintas capillas del valle, se 
refirieron en galé's al motivo del 
acto. · 

IRMA HUGHES..DE JONES 

En representaci6n de la capi
lla de Tr e or ky hab16 la señor a Ir~ 
maHughes de Jones. Elladijoque 
consideraba un gran honoi; el ha
be:¡; sido de signada para traer a' 
acto la palabra de los miembro: 
de la capilla de esa localidad ~ 
que consideraba la ocasi6n de u. 
significado muy especial, por1do~ 
razone s. 

En primer lugaT que demostra .. 
ba el aprecio a la labor de do1 
personas que dieron de los mejo
res años de sus vidas para ser. 

• 

- .. ' . 
vil" a la comunidad, dentro de la 
cual estuvieron siempre dispues
tos a aliviar, mejorar y fortale- . 
cera los dem,s. Y que tambi~n., . 
después de muchos años se colo
ca una muestra visible de este 
aprecio lo que ayuda a mantener 
siempre presentes sus consejos 
y su ejemplo. 

M,a adelante dijo la señora de 
Jone s que el Pastor Tudur Evans 
fue muy afectado por el gran des
pertar religioso experimentado 
durante los años 1904 - 05. Co
mo consecuencia de ello viaj6 a 
la Gran Bretaña para prepararse 
a ser pastor de almas. Durante 
aquellos afios conoci6 a la que lue 
go fuera su esposa y fiel compa-:: 
ñera hasta el fin de sus días. 

Que a su regreso al valle y ha
biendo fallecido su padre, se le 
ofreci6 por unanimidad el minis
terio de la igle sía congregacio
nalicta en Gaiman. Como luego de 
algunos años, se le llam6 a la zo
na cordillerana para la atenci6n 
de los fieles en aquella re gi6n, 
donde permaneci6 unos doce a
ños~ al cabo de los cuales volvi6 
aGaimandesde donde dedic6 sus 
dras a la capilla Bet}:lel y tambie'n 
a las de mis iglesias del valle, 
mientras se lo permitieron sus 
fuerzas. Dedic6 palabras, de ho
menaje a su esposa, que no vaci-
16 endejar su tierra natal y dedi
carse por entero a su patria a 
doptiva. -

Agr eg6 algunos recuerdos pe r
sonale s acerca del Pastor Evans 
y sue sposat refiri~ndose a algu
nas circunstancias faxniliare s en 
lasque se puso siempre de mani
fiesto la e>..-traordirl.aria calidad 

• 

.. 

nABLA IRMA HUGHÉS DÉ JONES-. . 

humana de Mr. y Mrs. Evans • 
Finaliz6 haciendo menci6n de 

un mensaje pronunciado por el 
Pastor Evans una vez hace m;i
chos años, en el cual dijo que no 
era suficiente recordar a los au
sente a y elogiarlos, sino que tam 
bienhab!a que qontinuar ep. el ca-:: 
mino trazado por ellos, puesto 
que de no hacerlo,su obra no se
ría completada. 

"Es por ello - dijo la señora 
de Jones - que en este d!a de re
cordaci6n e aperamos que e ate ac
to signifique adem,s que de re -
corda.r al Pastor Evans y su es
posa, estemos procurando se
guir, dentro de nuestras posibi
lidades, el buen ejemplo que nos 
dej:1.ron ellos". 

MA Y WILLIA.MS DE HUGHES 

La señora May Williams de Hu
ghe s, en-re pre sentaci6nde la ca
pilla Tabernaclde Trelew expre
s6 que 11es reconfortante que los 
hombres puedan dejar sus ocupa
ciones diarias para un acto as!1 1

• 

Seña16 que Tudur Evans hab!'a via 
jado a Gran Bretafía para hacer 
su carrera en el evangelio duran
te cinco aüos, en los colegios de 
Harley (Londres) y Caerffyrddir 
(Gales) y luego regres6 a su ho-

MAY WILLIAMS DE t-fUGHES 

gar en 1910 et' el valle del Chu-
but, para trabajar sin desmayos 
primero en nuestra zona y luego, 
desde 1921 hasta 1933, en· la Co
lonia 16 de Otubre y Esquel, ·re-
torná.ndo posteriormente aqu!, 
donde muri6 en 1959. 

1 

CATHER lNE~ ELL1S 

le su fidelidad, amistad, ale-
511!a y ternura. Gracias por las 
ios flores que alegraron nuestra 
sociedad y sembraron silenciosa
mente por largos años11

• 

CATHERINE ELLIS 

Tambien en gal~s se dirigi6 a 
loa presentes la señorita Cathe
rine Ellis quien dijo que 11Mr. Tu 
dur Evans era hijo de John Cae
renig Evans, primer pastor de la 
capilla de los independientes, don 
de gozabade mayor respeto e in-:: 
fluen=ia 11

• 

Más adelante prosigui6: 11No ha 
ce falta decir la manera en que 
empez6 a adorar. Era un período 
especial en la historia de Gales: 
la capilla e r a e l c entro social, Mr, 
Evans t raslad6se hacia allí a e stu-
dia-r y perfeccionar se en el mf: 
nisterio, regresando luego a la co 
lonia a ejercer, donde predic6 el 
evangelio por muchos años y en 
lacordilleratambien. Mr. yMrs. 
Evans tuvieron destacada actua -
ci6n en la vida social de la colo
nia, haciendo un trabajo impor
tante y necesario y sin duda que 
la influencia del evangelio de Cris 
to tiene mucho que ver con esto 
y ello es motivo de nuestro agra 
de cimiento. -

DESCUBRIMIENTO DE LA 

PLACA 

"Hemos cantado muchas veces: 
''Los d!as del hombre son como 
la tierna hierba, como la flor del 
campoflorecert~lu. Asfme gus
ta recordarlo a Mr. Evans: co
mo una flor en nuestro medio; la 
flor mts simple, amable que em
bellecía y alegraba tiernamente • 
dondequieraque estuviera pre-
sente y tambié\t como una flor a 
la cual es necesario el cuidado 
yeltgua para cumplir su: prop6 
sito en el mundo y ~l recib!a esa 
agua espiritual con la muier que 
eligi6 una vez enCaerífyrddin y 
que vino desde el lejano Gales pa
r a casa:r se con~len el año 1912. 
No era demasiado para ellos ha~ 
cer cualquier e sfuer.z.o para el 
pr6jimo: educar sus niños, acon ... 
sejar a los j6vene s, bendecir una 
boda o un bautisn10 '!i brir.dar cá
Üda palabra en los mon1.entos tris 
tes que nos llegan y que nos de-:: 
be llegar a cada uno de nosotros. 
0 erm!tasenos a nosotros hov,· de 
aquí en mS.s, dejar que la Íuz de 
sus vidas nos enseñe el camino 

El descubrimiento de la piedra 
estuvo a cargo de Ivano ,Evans, 
hijos de Mr s. Margaret Ann Wi
lliams y Mr. Tudur Evans. Fi-
nalmente cerr6 el acto e. mayor 
Watkin~s. . 
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El. lntend_ente de Sarmiento 
: 

• con el ··- Gobernador 
Durante la mañana del d!a mar-

1selintendente municipal de Sar. 
. iento, señor Pedro Joel Zarza, 
~trevist6 al gobernador de la 
Covincia, doctor Benito Fern!n
~z, para invitarlo e specialmen
" a los actos que se realizar,n 
~aquella ciudad el 8 de noviem 
:re, con motivo d~ la firma de 
~portantes convenios con Obras 
-~itarias de la Naci6n y la Em
~esa Agua y Energ!a El,ctrica. 

Oportunamente la Federaci6r. 
~acional de Trabajadores de 0-
::as Sanitarias {FENTOS} y la 
~nicipalidad de Sarmiento, sus-

' 1 

línea de alta tensi6n ( 150 kil6me -
tros) entre aquella localidad y Co 
modoro Rivadavia • 

21, al gobernador, la realiz6 el 
intendente en nombre de la Mu
nicipalidad de Sarmiento y de 
FENTOS, hacie;idola extensiva a 
los :miern bros del gabinete pro
vincial. 

GESTIONES 
Estuvo en Rawson-donde reali

z6 diversas gestiones el intenden
te municipal de Comodoro_ Riva
davia, contador Alberto Lam- -
berti. 

El jefe comunal mantuvo entre
vistas con varios funcionarios pro -nnciales, intere s,ndose en la so-

El d!a lunes fue, puesto 
en funciones el nuevo titu
lar de la Jefatura del De
partam~nto Materno-iin
fantil de la provincia, de
pendien.te de la Subsecre.
tar!a d·e Salud PGblica; 
doctor Manuel Angel Vi
vas. 

El cita.do profesional, 
ex -jefe del Depattamento 
de Servic10• T,cnicos del 
Hospital Regional de Co
modoro Rivadavia y exre
sid-ente de Pediatría de e
se nosocomio, reempla
za en el car go al doctor 
Jorge Nfili~ z. 

hibieron un acuerdo, con el aval 
J:!l gobierno del Chubut, dando 

16e al convenio que ser, firma
~con Obras Sanitarias de la Na
Í!6ny mediante el cual esta em
:resa ejecutar! la red de de sa
~es cloacale s de Sarmiento, o
::aque dar 6. comienzo e se d!a. 

El convenio con FENTOS im
plica el usufructo recíproco del 
Complejo Turístico del R!o Sen- · 
guerr, cuya infraestructura ac
tual se compone de ocho bunga
lows, 20 fogones y parquizaci6n, 
que servir! como colonia de va
ca~i9nes para los empleados y o
breros de 0bras Sanitarias de to
dos los sindicatos del país. Por 
su parte, FENTOS se comprome
te a duplicar las actuales instala
ciones para permitir el aloja- -
miento de mayor cantidad de per 
sonas. Por otra parte, FENTOS 
tiene el prop6sito de organizar 
circuitos tu't'Ísticos para sus afi
liados que comprender!an visitas 
a Península de Valdez, Trelew, 
Comodoro Rivadavia, Bosque Pe-

1uci6n de distintos prob¡emas de 
la comuna a -su cargo. 

El contador Lamberti fue reci
bido por el ministro de Biene atar 
Social, ministro de Economía, 
Servicios y Obras PG.blica&, y por 
el subsecretario de Educaci6n 

¡BECAS Y ABONOS ESCOLARES 

Eñcuanto al convenio a firmar. 
ttcon la Empresa Agua y Ener
Ja Eléctrica de la Naci6n, con
;mplar{ la construcci6n de una 

- trificado y Sarmiento, organiza-
1 ci6n que estará a cargo de la 0-
. bra Social de la mencionada fede 
raci6n gr e~ial. -

La invitaci6n efectuada el d!a 

Decretos 
ADHESION A LA "SEMANA NACIONAL DEL MAR" 

El go'bl."1·nador de la provincia suscribi6 en acuerdo general de mi
itros, un decreto por el cual el_ Chubut adhir

1
~6 a los fest.ejos co_

!spondiente s a la "Semana Nacional del Mar • que organiza la L1-
~aval Argentina y cuyos actos centrales se efectuar,n en Puerto 
dryn, los d!as 22 y 23 de noviem?r.e pr6xi~o._ 
A tal efecto fue de signada la comisi6n prov1nc1al que tendr1 a su 
··io la coordinaci6n, organiz.aci6n y at~n c i 6n de l_o~ f estejos c en
lles, Son miembros h onorarios de la citada comis16n de coman
·es general de la Armada Argentina. almir ante Emilio Mas se r a , 
!lpresidente de la Liga Naval Argentina, capitán de ultramar Jo-
L. Noziglia. . 
i.a comí si6n ejecutiva es presidida por el mandatario chubutense , 
tor Benito Fernández, y actuará como secretarioeldirector pr_o 

:cial de Turismo, Antonio Torrej6n. 

~ESIGNACION 

Mediante decreto 1634, recientemente sue~ripto se de sign6 al di
!(tor general de Minas y Geo~g{a, Héctor Mi_r a~, ~ara que e~

1 

ca
:tter dé representante del gobierno de la prov1nc1a integre la Co .. 
1i6n Especial para la Reactivaci6n de la Minería del _Or o y de la 
ita", creada en jurisdicci6n de la Subsecretaría de Mine ría de la 
d6n. 
.1 creaci6n de esta comisi6n en jurisdicci6n de la Subsecr etaría 
Minería de la Naci6n, ;:tiene por objeto analizar los aspectos 

.:rulados con los problemas coyunturales relativ os a la produc
tS auro - ar gentífera, a efectos de- lograr un desarrollo acorde con 
,:importancia y el efectivo cumplimiento de los objetivos de la Ley 
t• 20, 551 de Promoci6n Minera. 

REPARACIONES DE EQUIPOS VIALES 

Por otro decreto el Poder Ejecut ivo provincial apr ob6 el proyec 
presentado por ~l señ.or Ricardo Agustín Ehne s , de la ciudad de 

uelew, para lá instalaci6n de un taller de reparaciones de equipos 
11es y mineros en la zona de actividades complementarias, del 

:arque Industrial de Trelew. 
Asimismo se le adjudic6 en venta .al solicitante una superficie de 

-600 m.2. de tierra en dicha zona del parque industr ial, la que ha 
1oidentificada como lote 11, macizo XXVI, de acuer do al plano 
gistrado de la Direcci6n de Catastro y Geode s[a. 

y Cultura · 
Posteriormente dialog6 con -i!! 

te gr antes de los bloques de la Le
gislatura provincial y con el in
tendente municipal de la ciudad 

' de· Trelew_., señor Mac Karthy. 
El contador Alberto Lamberti 

re gre s6 a Comodoro Rivadavia en 
las primeras horas de la tarde del 
día 21 . 

El Ministerio de Gobierno, E
ducaci6n y Justicia de la provin
cia comunic6 que a partir del lu
nes pr6ximo se har!n efectivos 
los importes correspondientes a 
las becas y abono e estudiantiles, 
otorgados por la Direcci6nde Cul 
tura provincial • 

El pa.go se efectuar S. en la Te
sorería de dicho Ministerio, en 
elhorariode trabajo d~ la admi
"'istraci6n p'6blica. 

\ BERNAL EN GIRA 
El subsecretario de Gobierno 

yJusticia, señorEduardoN. Be!. 
nal, eíectG.a a partir de ayer una 
gira por distintas localidades del 
inte r ior del Chubut. El subsecre
tar io realizará visitas a Telsen, 
Gan - Gan, Gastre, Paso del Sapo, 
Gualjaina, ElHoyo, Epuyi§n, Es
quel, Trevel!n, -Corcovado, Ca
rrenleuftl, Tecka, Gobernador 
Costa, San Martín, Paso de In
dios y las Plumas. 

La gira del sefior Bernal res
ponde a directivas 'oportunamente 
impartidas por e 1 titular de la ca!. 
tet'a de Gobierno, Eduaci6n y Jus
ticia, Dr. Alfredo Me za Leiz. 

En la ocasi6n, el subsecreta
rio Bernal serS. acompañado por 
funcionarios de la Direcci6n de 
Asuntos Municipales, Salud Ptí- -
blica y de la Direcci6n de la Vi -
vienda. 

NOVIEM.BRE. TURISTICO 
La Direcci6n Provincial de Tu

rismo dio a conocer una informa
ci6n señalando que de acuerdo a 
las prog,:-amacione s que tendrán 
como base la provincia, se tiene 
la seguridad de comenzar la tem
porada alta de turismo, con una 
sostenida actividad en el mes de 
noviembre. 

Del 1 al 3:Se concretarienEs
quel, el "Encuentro Internacional 
de Directores y Técnicos en Es
taciones de Alta Montaña y Cen
tros de Esquí''. 

Del 5 al 10:Transitaránpor las 
re servas de fauna marina, los di
rectivos de la Sociedad Protec 
;ora de Avifauna de la ReRÚhlica 
Federal de Alemania. 

Del 13 al 18: Como programa-

ci6n de post-congreso de Barilo
che de la REuni6n Nacional de 
Agencias de .Viajes, se tendr~ 
en Chubut, los principales mayo
ristas de empresas turísticas del 
pa!s y de países limítrofes. 

Del 15 al 16: Se efectuará en Es 
quel, la fiesta t~ apertura de·· la 
temporada de peaca deportiva la
custre. 

Del 22 al 29: Se concretar! en 
,Puerto Madryn la Semana Nac:o
lnal del Mar. 

Del25 a.129: En ~squel-Treve 
l!n se concretar! el !'II Semina
rio de Administraci6n de Embal
ses confinesRecreativosyapar
tir del d!a 20, visita a la zona 
sur de la provincia los agentes de 
viajes europeos, desde G.omodo~ 
ro Rivadavia. . .. 

AREA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TRELEW PARA LA 

:ONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

í.:l Poder Ejecutivo Provincial inst1·ument6, mediante el decreto 
'. 1646, un área del Parque Industrial de Trelew para la construc
n de viviendas, que se destinarán al personal de las industrias 
impresas de servicios radicadas o que establezcan en dicho s,ec 
,: fabril. 
Se señala que podrán optar por tierras ene se lugar, pal:'a la con

:e_ci6n de planes de viviendas, las industr i as y empresas de ser
,c~os radicadas o a radicarse en el Parque Industrial y su zon a de 
•tividades complementaria,s; las .-.:..asociaciones p r ofesiona les c on 
rson.er!a gremial" que agrupen obreros o empleados de esas plan-
61 Y las cooperativas de viviendas legalmente constituídas p or p e!_ 
na.s 51ue desarrollen sus tareas en el mencionado sector industrial. 

1 

. 

MAQUINA DE COSER Al CLUB ••u. IJIIOSI" 

• El ministro de Bienestar Social de la provincia, señor Ma
nuel Cardo, procedi6 a entregar - en nombre del gobiern ,., 
chubutense - una miquina de coser al Club de Hogar R~al 
"La Mimosa", , de Bryn Gwyn, representado por su presi
dente, señora Williams de Petroff. 

Dicha m!.quina constituye un elemento má.s para las dis
tintas actividades educativas que desarrolla el mencionado 
Club de Hogar Rural,. en lat:. cercanías . de 1a localidad de 
Gaiman. 

. 

, 
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Participación de ·un coro Entrerriano 
en el Eisted.vod del Chubut 

f 

El profe sor N~ stor Te los G6mez (izquierda), director del coro 
entrer riano durante la nota con EL REGIONAL. A la derecha la 
señora Edith Mac Donald de James, destacada profe sora de m6.si
ca de nuestro medio e integrante del.conjunto Camwy que estuve 

en Entre R!os. 

ria arl'ibado a Gaim an, donde 
sus integrantes se alojan en dis
tintaJ casas de familias , un coro 
procedente de Villaguay (provin
cia de E nire Ríos) que tenra pre
vista su par tic ipaci6n en el E is
tédvod que se realizaba ayer en 
la ciudad de Trelew. 

Es la segunda vez que un coro 
de otra provincia participa en es 
t.e evento. La única ocasi6n ante
rior fue en e 1 año del centenario 
del arribo de los colonos gale
!'!es1 en laque se cont6 con la pre
sencia del coro de Quilme s (pro
vincia de Buenos Aires) qu,e dir i
gfa Clydwin J~ne s. 

Esta grata circunstancia que 
nos habla de los nuevos lazos, nos 
llev6 a hablar con el dil'ector del 
coro de Villaguay, profe sor Né s
tor Telas G6mez. 

¿Qué cantidad de integrantes 

IJra111;f/ilrix 
ACCESOR IOS 

San Martfn 737 - Tre lew 

Mercado y Carnicería 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez Qulroga 

E. Tello 1. 000 Gaiman 

' 
posee el coro y desde cuando ac 
túa?. 

- Elcorocomenz.6anivelde gru
pohacepocomenos de tres años. 
Las circunstancias han sido f avo
rable s y con el tiempo se fue a
grandando, por supuesto con un 
feliz entusiasmo. Hoy es un cor o 
estaule, oficializado por decre
to . 

- ¿ Existe en Entre Ríos una ac
tividad coral generalizada?. 

- Yo diría que sf. Son muchas las 
ciudades que tienen su coro y se 
producen actuaciones con diver
sas r e p r e se n t a c ion e s , a 
nivel de encuentro; pero, nunca en 
competencias. Esta será la pri
mera ocasi6n en la que partici
pamos de un evento . Pero, yo 
les he dicho a los integrantes que 
venimos aquf para que aprendan 
como se canta. Realmente cuan
do estuve en una oportunidad an
terior he quedado sorprendido. 
Por suerte hemos podido concre
tar la idea de venir en nuestro 
primer viaje largo que abarca u
na gira que proseguirá en Barilo
che, El Bolson y luego provincia 
de Neuquén. 

- ¿ Cuál fue el nexo para que sur
giera la idea de venir?. 

- Como le dije,~ a tuve la suerte 
de estar en la zona en una oca
si6n, en la que dicté un cui; so de 
música de perfeccionamiento do-

MUNICIPALIDAD DE GAIMAN 

OFRECIMIENTO PUBLICO DE TIERRA FISCAL 

Manzana Nº 32.: 
Lotes númexos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o-

cho y diez. 
Superficie~ uno y diez: 192. m 2 cada nuno. 
Dos al ocho; 200 m2. cada uno. 
Precio; $ l, 00 el m2. 

Manzana Nª 10 l . 
Lotes números: Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 
Superíície: Dos y nuev~: 242 rn2. cada uno. 
Cuatro al ocho: 2.50 m . cada uno. 
Precio:$ 0,15 elm2. 
Vencimiento del Ofrecimiento: 19 de Noviembre de 1975. 
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' cente, ya que soy instructor del 
Consejo Nacional de Educaci6n en 
la materia. En la oportunidad Pª!. 
ticiparon unas quince maestras . 
De la relaci6n con este grupo, que 
re sult6 espléndido, sur gi6 prime
r o la actuaci6n del Conjunto 
Camwy en Entre Ríos, que fue a 
clamadoylos recortes periodís':" 
ticos hablan con justicia de su 
inolvidable actuaci6n allí; y hoy 
se hace posible nuestra participa
ci6n aquf. Lo que naci6 en char -
las durante mi visita, como una 
idea, hoy - por suerte - puede 
,..oncretar se. 

Debido a su actividad en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 
seguramente ha tenido la oport~ 
nidad de conocer muchos lugares 

• 

del país .• , ¿Cuál es L'l nivel co
ral de nuestra zona, comp,,rado 
con el de otras?. 

- Cadazonatiene su particulari
iad, por lo tanto es difícil abrir 
.1njuicio. Per9-cuando viene: anl~ 
riormen.te quedé impresionado y 
~ s por e so que estoy de vuelta , 
:i::ngeneralpuedodecirque la ac
:ividad coral ha comenzado a re
surgir , 

- ¿Desea agregar algo más? . 

- Quiero dejar en claro que no ve 
nimo s en absoluto por la idea de 
un premio. Venimos a participar, 
a vivir el Eistt;dvod una vez, lo . . , 
que me 1mag1no sera una expe-
riencia inolvidable, 

TE SHOW EN BRYN GWYN 
Bajo la or ganizaci6n del Club 

de Madrt>s de la Escuela Nª 12 
de Bryn Gwyn, se llevará a cabo 
el día sá.bado 8 de noviembre en 
el local de este estable cimiento 
un Te Show, que contari con la 
par tic ipaci6n de artistas locales 

y de Trelew. Se invita a la po .. 
blaci6n a concurrir y participar 
de la ve lada, manera con la cual 
se contribuirá a recaudar fondos 
para solventar gastos que ocasio 
na el mantenimie nto de la e scue :
la. 

INSCRIPCION EN LA 
ESCUELA MONOTECNICA 

Se re cuerda a los j6vene s in te
re sados en participar en los cur
sos de la Escuela monotécnica de 
Gaiman que se ha abierto la ins
cripci6n para un nuevo per{odo 
de dos años. Las inscripcione E 

serealizanenel mismo local de:i 
establecimiento, en calle Belgra
no. 

Compre 

los mi~rcoles 

~DEPORTES 
a 

LA UNIV~RSAl. 

Roniualdc Cobo 
AGENTE ORGANIZADOR 

T . E. : 2 l 305 

TRELEW • Clll/9Ut 

r-=----=:- -
DIAJ/tos 1 K -REVISTAS 
tllJRIIIATJIJ y IOSCO ()OtOSJNAS 

EJ. f;EC/tJNAL GAL E 'NSO \ 
11 ffi,:L J . \~;\ I ~: 

liliJ ll..+--1 

1~ll1'l3TNut~, 1 
r@ 

E. TELLO 999 GAfMAN 

El Cabildo Cfa. Argentina de 
Seguros Generales S. A, 
Londres y R!o de La Plata 
Cía. Argentina de Seguros S. A. 

Representantes: 
Osvaldo R . Puerta 
Horacio A . Symonydes 

l 

1 
Sar~1iento 461 
·r. E. 30631 
Trelew {Chubut) 

25 de Ma~o z4i, 1 
Gaimé\n (Chubut) J 
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taña que e st, al sur de Jerusalen. Nombre g;:_ 
nérico de los animalesdeplurnas, cuya ma- ~o 2,,_ 30 4,J SA l'RI 
yor parte vuelan. Plural. 3) Grupo de per- r"\ '--

sonas. Forma del modo condicional del ver- 7c ! 1' t' ... , n L lA '51 
bo ser. 4) Sigla de Acci6n Orientadora Na- ~~~~4-'~1-1--.!t -'-1_" ,._. t'1 -;-
cional. Orilla de paños y telas. con adornos, tºA () I __ '_ e_ - e b 5_ - R 125 A ¡1s_-~ 
5) Natural de Escocia. Adverbio de afirmr1.- "' :::, t r i 
ci6n. 6) Yerno de Mahoma. 7) Cada una de. 14¿ · 1 tJ ., . 1

15[ L __ I_ 160 _____ .; 17
_'-:. Q ; 

las ondas que íorma la superficie agitada del 1--r~:__¡_!_f __¡...!l-~1-==+ . -~, 
mar. Nombre de mujer. 8) Segundo califa 1 18A A/ 10 2b 1J l V_~ A s.J 
rabe, primo de Mahoma. Río de Suiza. a- ,, f "' II 
fluente del Rin. 9) La persona que en su por- 22, C () A D Q 
te y vestidos afecta un poco de libertad, 10) r.=~=~~'-~~~~+!:::L~P""\ •~~=~ 
Uso o_costumbre nueva~ente introducidos, j ~ ¡2sn O f( J O 2t) L 2}(¡ iaO 
especialmente en los traJe s. Famoso cantan- 'I r'\ 
te lírico e spanol, de la mitad de este siglo. 29A ll ~ N 5 3ó ¡m Jt o : r./ ' 
11) Pronombre demostrativo. Plur.::il. El que J I r• V1 ... 
se niega a Dios. 31,_ f 35 3t O ~ 3t : A j) A 

VERTICALES: l) En e·l j~t:go de barajas, la 
3.2! O 3p· o J9L O D O 

HORIZONTALES: l) Forma del modo carta que vale uno. Forma dativa del pronom 
condicional del verbo armar. Promon - bre personal yo. 2) Acaudalado, que tiene ri:
torioque avanza dentro del mar. 2) Mo_!: que zas. Parte del espinazo del animal, plu-

40}1 1 t( 410 r{ o Q 

1---------------~..-------------a:a----._..· ral. 3) Nombre que aplicaban los cananeos a los tiioses 1.1ás po-
0derosos. El que es objeto de amor . . 4) Persona de muy baja esta

. \ 

E-1 dfa mi~rcoles se realiz6 un asado en la Villa Deportiva de Gai
man F. C • • En la ocasi6n los jugadores homenajearon a un contínuo 
colaborador de' la instituci6n, Ratil Diez, a quien le hicieron entre
ga de una plaqueta que dice ''Jugadores de Gaiman F . C. a Raúl Diez, 
por su desinterezada colaboraci6n11 • El encargado de entregar el 
presente fue el jugador Luis Género quien de stac6 la labor constan 
te del homenajeado y prometi6 ademá.s ganar en lo que resta del 
campeonato todos los puntos necesarios para salir campeones. Raú l 
Diez dijo que para él la plaqueta será. un hermoso recuerdo y ello 
le c~~sa gran alegría, pe:r.:o que esperaba tener otr a ale gr!a, la de 
continuar c0n el tftulo conseguido el año pasado. El momento tuvo 
gran emotividad. en ·una reuni6n donde se puso de manifiesto el cli
ma de cordialidad que vive la instituci6n. 

~~i:= EMPRESA DE VIAJES Y 

~ !IR '/Jt,:imo · ruRtSMo 
/IV. ,Í<Jh/TAIVA 280 T.E. ~ • 20081 

Q~BIIERIOS 

• ,_..JES -MARITl#fl$. 

• EXrlJll$10'<ES 

1'11M( E l,V 

tura. Forma del modo indicativo del -verbo ajar. 5 )La. hembra del 
cabr6n, plural. 6) Consonante, decimotercera de nuestro alfabe..: 
'1:o. 7 ) Palabra que sirve para de signar una persona muy pare e ida 
a otra. 8) Descender un cuerpo hasta dar en tierra. Obra otra
bajo que se debe concluir en tiempo determinado. 9) Afianzamien~ 
to prestado por tercera persona para el pago de una deuda. Puer
to de Marruecos, 10) Forma del modo indicativo del verbo be-
sar. Nombre de mujer. 11) Vosotros. Sigla de Acci6n0riental, 

SUPEIHOR o seo P-0 Por el profe sor Allen CLIFF 

• 
ARIES - 21 de marzo ar 20 de abril. 
Sorpresa por actitudes frías de una per sena querida. A\ crigue los 
motivos. No arriesgue dinero en juegos de azar. 

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo. 
Mantenga la nurma de conducta que se ha trazadoyque ha conse 
guido la adhesi6n y el respeto de los demá.s. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio. 
Debe tene r cuidado con sus manüestaciones que no siempre son 
totalmente ciertas, Problemas en el hogar. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio. 
No hay problemas a la vista y es probable que se den las condi
ciones para cumplir con un de seo, 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Viajes y entrevistas muy <ítiles. Los negocios y otros asuntos in
terferirán en sus planes personales. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
No permita que lo imprevisto de algunos acontecimientos le ~aga 
cometer una tontería. Necesidad de prudencia. 

LIBRA - . 23 de septiembre al 22 de octubre. 
La cooperaci6n de personas que trabajan con usted pued1.. ser de 
g:c an utilidad par a sacar a flote un asunto. 

ESCOR~IO - 23 de octubre al 21 de noviembre. 
Todo lo que concierne a la familia marcha bien. La gente es exi
gente pero reconoce .. su optimismo. 

SAGITARIO - 22 de noviembr e al 21 de diciembre:. 
Trate de _no ser agresivo en el ·trato con la gente. Su fam~lia pue 
de poner trabas al cumplimiento de su trabajo. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero. 
Su trabajo se hará agr adable por la cooperaci6n y ayuda de sus 
compañer os. Cuide sus negocios y todo ir~ bien. 

ACUARIO - 21 de enero al l 9 de febrero . 
Entrarán en conflicto los in;:ereses por dinero. No tome demasia
do en ser io los infor mes qui: le lleguen. 

PISCIS - 20 de febre r o al 20 de•marzo. 
Atienda sus asuntos privados sin comenzar nuevas actividades. Re 
ciba las cosas de acuerdo a la importancia que ti~nen. 

- - - --....;.· . 
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FUTBOL 

a pitan 
Partidos de indudable interés 

se jugarán esta fecha y casi n.os 
atreveríamos a decir que puede 
ser fundamental para las aspi1·a
cione s de rnuchos equipo s. En las 
dos puntas se juegan el todo por 
e 1 todo con la particularidad de 
que juegan ~mbos punteros y dof 
de los tres 11coleros11

• 

FERRO - INDEPENDIENTE 

Enlaprimera fecha se impus<: 
Independiente por 3 a l. Pero a
hora las cosas cambian y hay que 
ir a Madryn a transpirar sin tre
gua 901 en la difícil cancha de Fe
rro. Los ferroviarios, un punto 
adelante de los coleros, podrían 
sacar muy buen P.artido en caso 
de ganar, ya que se enfrentan A
meghino y Madryn. Reciben en la 
oportunidad a un Independiente 
sin la potencia y el ft'itbol de la 
primera rueda y con problemas 
internos que pueden perjudicar 
circunstancialmente su chance. 

el domingo ftltimo, d~ndole un su::. 
to enla Villa a Gaim.an. Sus me": 
joresperformanceslas ha reali
zado como local y enfrenta a ttn 

equipo que todavía no se ha defi
nido ep. una línea de juego, muy 
?erjudicado por las reiteradas au 
sencias, cambios de técnico y 
problemas internos. De todas for 
mas R,cing' es m,s que E spafiol 
y su característica principal es 
la garra, que el domingo no tuvó 
al faltarle los hermanos Grego
rat por una situaci6n por todos 
conocida y que lamentamos. En 
ca~o de reaparecer ambos, e-re~ 
· mos que R,~ing podría afrontar 
muchísimo mis confiado el com
promiso. En la primera rueda ga
n6 Ricing 3 a O - fue suspendido 
a los 11' del segundo tiempo, por 
una monumental gre sea que muy 
caro le cost6 al Deportivo E spa
ñol, cuando había arrancado en 
los primeros partidos con bue
nas posibilidades, 

ARGENTINOS DEL 

GAIMAN 

SUR -

ec a 
\!iudad, elclimaprevioalos gran 
des acontecimientos, uno de los 
cuales es el "clásico" valiera, y 
como muy bien lo acotara el Sr. 
Nuppieri, supera lo e strictamen
te futbolístico para llegar a todos 
los nivele s. En la primera fecha 
Gaiman gan6 4 a 1 en partido ac
cidentado y con muchos expulsa
dos, amln de violentas situacio
nes que cre6 elp'(Íblicofuerade la 
cancha. Esperemos que esto no 

':le repitany se pueda vivir una 
verdadera fiesta. El local conta
rá en la emergencia con todos sus 
titulares y unas ganas enormes 
de tomar se revancha. Su n º 2 Ba
rrera, que retorn6 frente a Ger
minal, le ha dado más seguridad 
a su defensa y la habilidad de Vi
llarruel le da un mayor dinamís 
mo ofensivo. Caiman no canta -
r!a con Plicido Figueroa, víc
tima de una vieja lesi6n y con 11Pi
tino11 Ivag~zza, suspendido. Par
tido que puede llegar a ser técni
camente muy bueno, por las ca
racterísticas de ambos, que praE_ 
ti:can buen f'(Ítbol y dejan jugar. Si 
sumamos a ello la emotividad de 

DEP. ESPAÑOL - RACING 

Españolmejor6 en alguna me
dida sus anteriores producciones Ya se est, viviendo en nuestrá un cli.sico, pensamos que no es 
----------------------------------- para perdérselo y pensamos que 

la recaudaci6n hablar, a las cla-

Chisxnes 
Por 110rsai" 

El domingo llegadas las 16 !'1oras, Ga fman se encontraba sin D.·. 
y el equipo debl·a sallr a I a cancha. Uno de los encargados de sa
car las castaf'ías de I fuego fue 11Lulo11 Samso, que estuvo junto a la 
l1nea de cal trafando de or lentar a los roj lnegros. 

Durante el transcurso de la semana dej6 de ejercer sus funciones 
el Sr. H~ctor Baldessarl que venfa desempef\ándose desde fines del 
Preparación, como t~cnlco. 

El encargado y responsable de I equipo, de ahora en más, será 
Hugo Santos que lo hacfa como Preparador Ffsico y que ya en otras 
ocasiones estuviera en la función de tf:icnico de los gaimenses. 

Serlos problemas afrontarfa el All'nit-ante Brown para sus dos co
tejos f1nales en los que s·e juega el tftulo y el ascenso. El lo serfa 
consecuencia de unplaneamlento de los jugadores que habrfa exigi
do una 11 ayudita11 bastante considerable para entrar ª la cancha. · 

Lamentarfamos mucho que se I legara a producir un enfrentam ien
to con la Comisión Directiva de este club y sus jugadores, ahora que 
practlcamente est&n a un paso de la meta que tanto anhelan y que 
por distintas razones se leshanegadó. Pero, nuestraopin16n es que 

• sl los Integrantes de su plantel exigen algo irrazonable, presionan-
do con la posic16n del equipo en la tabla, los directivos deberfan 
tomar ejempl lflcadoras medidas para cortar de ra iz este tipo de es-• 
peculaclones. 

El martes concurrimos a la práctica de Gaiman F(Jtbol Club, y 
nos encontramos con la agradable sorpresa de que Agustfn 11Manza
na11 Figueroa, ha retornado al entrenamiento. No sabemos las ra
::bnes que lo alejaran, pero es un buen valor que puede solucionar
le muchos problemas a los VIiieros, que cuent~ 1 pocos suplen
tes. 

Argentinos suspendió esta semana la pr~ctica de los mi~rcoles. 
No sabemos las r-azones, pero estimamos que su t~cnlco habr& en
tend,do que sus hombres ya han llegado a un óptimo estado ffsico, 
para tomar esta decfsi6n, cuando les toca enfrentar nada menos que 
a sus vecinos .. 

Galman está a punto de su zona en quintas y sextas divisiones, ya 
que el s~bado derrotó a su similar de Argentinos en su propia can
cha en los dos cotejos. Esta tarde se juega la revancha en la Vil la 
y de triunfar Argentinos e igualar en goles deberfa jugarse un ter
cer partido. La quinta divisi6n de Galmanse vio considerablemente 
reforzada.\ por las inclusiones de Muñoz, de cuarta divisl6n y Gar
Tiendía que frente a Español jug6 en primera. Como vemos los dos 
mvy j6venes y firmes promesas del Camptlón • 

• 

Dolavon por- su parte, luego de su derr-ota frente a Piedrabuena, 
ha perdido toda esperanza de clas iffcarse y volver a ascender. Se 
nota mucha desorganlzaci6n en las filas dolavenses ya que nunc;; 
presenta el mismo•equipo, nay jugadores que no concurren, sus di
vtsl.ones Inferiores no son bien atendidas, ya que de coJatro cotejes 
que debtan d lsputar· solo en dos se presentaron. Pensamos que todc 
osto no va a ayudar mt.:cho a , ~.,!ver a Dolavon al Si ., ! que se rne-• 

~ • 01 ,ns del 'Ja • 1 ., 

ras el i~teré s que ha de s1te7tado -
como siempre - este cofeJo, 

HURACAN - GERMl1~AL 

El 11otro11 gran partido. Lo qu 
se juega aquí es distinto ya qu 
el factor preponderante de éste 
partido, lo da e 1 he cho de que am 
bos marchan punteros. La pri": 
mera fecha gan6 Germinal 3 a l. 
Un partido para cualquiera y en 
el que habr, que 11 jugarse11 ya 
que de perder uno de los dos, a
men de los dos puntos, perdería 
importantes posibilidades, ya que 
haytres equipos a la e spectativa 
Huracán no contaría con la peli-

ÓALERIA 

DE 

IDOLOS 
Por 11 T aponazo11 

• 

11 MINGO11 MAL ~1 AR 1 

Ex-clan Brusa 

incur siena por 

el boxeo grande 

demostrando ofici<. 

Chubutense nacido 

y de alma, 

es una. de las esperanza , 

en las que el •público 

ha puesto 

su e onf i anza. 

e 
· grosidad ·de Dollman. de segui:,: 
el tribunal de penas con el crite
rio de suspender por un partido 
por falla t~cnica, ya que fue. ex-
pulsaáo frente a Madryn. Pero o
pinamos que puede ser bien re
emplazado por Roldán y este he
cho no le va a restar posibilida. 
des al 11Globito 11

• 

Todo TrelewyRawson, se vol
car, con seguridad a la cancha de 
Independiente, m~xime cuando 
los rojine gros y Rá.cing deben 
trasladar se fuera· de la ciudad, 
Futbolísticamente , tienen siste- • 
mas de juego similares aunque 
Germinal cuenta en su delantera 
con hombres mucho mis fuertes 
que pueden complicarle las co
sas a Huracán. La defensa de Ger 
minal, que juega con 11aspero11

-

tiene ante sí a hombres de poca 
envergadura físic a, cosa que po
dría favorecerlos. A nuestro cri
terio, hay leves ventajas para 
Germinal, basadas precisamente 
en su gran potencial f í sico y su 
gran cantidad de suplentes, pero 
este podría equipararlo Huracán 
con su condici6n de local. 

AMEGHINO - DEP. MADRYN 

Negros nubarrones aparecen 
en el firmamE::nto de Madryn para 
este partido en el que prictica
mente se juega una gran chance. 
Lo enfrenta con una crisis en su 
faz t~ cnic a, directiva y futbolts
tic a y deber, mejorar muchísimo 
para llevar se los dos puntos. A· 
meghinoesperaconfiado, sin pro 
blemas directivos, con sus ganas 
de siempre, la condici6n de local 
y e 1 triunfo que se trajeron en la 
oportunidad anterior por 3-2, 

Espere.mos que se juegue un 
buenpartido y los nervios no in
fluyan como suele ocurrir en es
te tipo de partidos, aunque mu• 
cho es lo que ambos se juegan, 

--
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'Spana: 

capital del territorio, indicando 
que nómades pro-argelinos esta
ban decidicJos a un levantamiento 
armado. E::;ta deci s i6n que debi 6 
tomar Arias dio la pauta del va
cfo de poder existente y de la ab
soluta necesidad de que Juan Car
los se hiciera cargo del gobierno 

, 
on 

. ' 
en forma inmediata. fJar-a que el 
prfncipe aceptara la transfere n
cia temporalmente, Arias debió 
apelar a sus i.id<::cl inablcs obliga
ciones para con el paf s. 

El prfncipe fue elegido suce
sor por el genera I Francisco 
Franco en 1969. 

■ 
La prolongada er1fermedad del 

generalfsimo Francisco Franco, 
/ la urgencia de los asuntos de es
tado aresolver.decidieronal go
bierno español a transferir tem
poralmente el poder al prfncipe 
Juan Carlos de Sorb6n,apl icando 
el artfculo 11 de la Ley Org~níca. 

t is- ante la urgencia de la situa
ci6n creada a España por el gra
ve desarrollo de los acontecimien
tos rE:feridos a su territorio del 
Sahara Occidental. 

g1ona 
A partir de la decisi6n del rey 

Hassan 11, de Marruecos, de in-
TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 

Los dram&ticos altibajos del 
gravfsimoes'tado del genera~Fra~ 
co haofan colocado ya eli mi€!rco
l es a I gobierno .en I a urgente di s
yunt iva de esperar, de modo ta 
que i:!I prfncipe asumiera la jefa
tura de estado por 11 1ey natural 11 

-como ha preferido Franco llamar 
a I momento de su muerte- o, bien 
efectuar el traspaso de poderes 
en vida del Caudi ! lo. 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Director; Donald Thoma, 

Atio 
, 

VI (tercera ~poca) 26? .. - Gaiman, 2 de noviembre de 1975. _ 
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El SENADOR SOLARI IRIGOYEN VISITO 

GALES EN SU GIRA POR EUROPA 

l':\ ,\~('I,\ 'l;O M \llKll.t-;-.:o 1.UJK,\ ,\ ,Yl'I•: 
t,;1, {;K.\\' t-: 1-:ST,\l)O I>I-: l-'K.\:-1( 'O 

Esta última alternativa plan
teaba, a su vez, dos opciones; 
una era efectuar I a transferencia 
en forma definitiva, declarando la 
Incapacidad' de Franco para se- vadir pacif ,camente el territorio. 
guir ejerciendo el cargo, Y que En efecto, hace 14 d1as -des
suponfa la puesta en marcha de de que Franco enferm6- que no 
un compl (cado mecanismo de su- se toman decisiones ni se firman 
cesl6n. L'a otra era precisamen- decretos. ~ 
te la que se ha ~jecutado, es de- E:::I mecanismo de su transferen
clr., transferir el poder temporal- cia del pode~ se puso en marcha 
mente, utilizando el artfculo 11 con un comunicado del presiden
de la ley, que indica que, en ca- te del gobierno, Carlos Arias Na
so de enfermedad -o ausencia varro, al presidente de las Cor
del pafs- del caudillo el poder tes, AlejandroRodrfguez de Val
quedar~ en manos del heredero c&rcel, indicando Ja enfermedad 
de la corona. •del genera J Franco, su incapar.i-

Con esta fórmula, el gobierno dad actual para conducir los asun 
ha logrado, por otra parte, rea- tos de estado y la necesidad de fa 
lizar una 11 trans~isi6n de poder, asunción de Juan Carlos. Despué5t 
pero no de funciones", de modo Arias comunicó fa decisi6n del 
que licuando el ge1:eral Franco ml;!._e gobierno al prfncipe, quien asu
ra, lo har& como Jefe de e stado''• mió asf oficialmente el cargo. 

El prfncipe se habfa negado El mi~rcoles, el primer minis-
hasta ahora a dar este paso, pe- tro Arias Navarro se habfa visto 
ro yá el m i~rcol es parec1a dis- obligado a ordenar toque de que
puesto a aceptar la jefatura tem- da en el Sahara Occidental a po
poraria -tal como lo hiciera du- ner en pie de alerta a las 'tropas 
rante 40 dfas el año pasado,cuando españolas al lf acantonadas ante 
Franco enferm6 de tromboflebi- noticias procedentes de El Ayun, 

Se abi-ió la licitación de · 
la planta potabilizadora 

a construirse en Gaiman 

Caernarvon (Gran Bretaña). El 
alcalde Jones de esta importante 
ciudad del centro de Gales recibi6 
oficialmente al senador argenti
no Hip6lito Solari Yrigoyen, Lo 
hizo acompañado de 1 diputado 
Dafydd Wigley y de otras autori
dades, con quienes acompañ6 al 
visitante a recorrer e 1 hist6rico 
castillo en el que se invisti6 al 
actual pr{ncipe de Gales. 

Solari Yrigoyen realiza una gi
ra de una semana por el pa{s de 
Gales como huésped del gobierno 
brit~nico para interiorizarse de 
los ante cedente s de la coloniza
ci6n galesa que en 1865 se esta
ble ci6 en Chubut, provincia a la 
que representa como senador ar
gentino. Antes de dejar Londres, 
Solari Yr igoyen fue agasajado en 
el palacio de We stminster por di 
putados laboristas, liberales y 
nacionalistas de Gales. En Car
düfrecorri6elmuseo St. Fagans 
y en Doldowlod fue huésped se
ñor David Gibson - Watt, minis
tro de Estado. El senador argen
tino, que es vicepresidente del 
bloque 4,e la Uni6n C!vi-ca Radi
cal, primer partido de oposici6n 
en la Argentina, visit6 los institu
tos universitarios de Aberystwyth 
y de Bangor, departi.endo con a
lumnos y profe sor e s. 

Conellord mayor de Pwllhelli, 
ciudad de la que depend~ la zona 
de Madryn, el senador Solari Yri
goyen estuvo en las ruinas del cas 
tillo de donde parti6 Sir Love Pa:-

NUESTRA PROXIMA 

EDICION . E~ la Direcci6n de Agua Potable y Saneamiento de la pro
~c1a se efectu6 el acto de apertura de la licitaci6~ p1'.Íblica 
N 5/75, oportunamente convocada por dicho organismo pro
v~cial con el prop6sito de contratar el proyecto y construc
c:i6n de una planta par~ tratamiento de agua en la localidad 
de Gaiman. 

. Participar o~ del citado acto, el escribano general de Go
bierno, Francisco M. G6mez; el titular de la direcci6n de 
Agua Potable y Saneamiento, José Perrozzi; intendente mu
nici?al de Gaiman, Héctor Ferrari; presidente del Concejo' 
Deliberante de. dicha localicfad, D. Guillén, otras autoridades 
de la DAPS y representantes de las firmas que ofrecieron 
propuestas. 

A partir de la pr6xima edici6n 
· EL REGIONAL comenzará a apa

recer en forma cont!n.uacon vein
te piginas, comprendiendo un su -
plemento titulado La Provincia 
que incluirá comentarios sobre 
sucesos loe ale s, provinciales, na
cionales e internacioná.le s. 

Dichas firmas y sus respectivas cotizaciones son estas: 
Constructora Marte S. A., $a. 54. 540. 000; Earco S. A. $a. 
49. 478. ·320, 80, y Nicoli y Salgado S. A. $a. 6 l. 250. 000. - . 

En esta ocasi6n también hemos 
debido aparecer sin poder solu
cionar el problema del suminis
tro de papel, pero se nos prome
ti6 regularizar el abastecimiento 
a mediados de la pr6xima sema
na. 

-Támbiénpara nuestra pr6xima 
edici6naumentaráel valor del e
jemplar a $ 8. -

rry, pre cursor de los colonos ga
lc ses que de sem barc6 en 1 $63 en 
las playas de la que es hoy la ciu
dad de Puerto Madryn, donde re -
side el legislador. 

La sociedad Argentino - Gale
sa en Gran Bretaña,- que cuenta 
con más de cien adherente sen es
te país, encabezada por su pre si
denta Sra. Valm ai .ron~ de spidi6 
con una comida eh el castillo de 
Ruthin a Solari Yrigoyenquien vi
sita por segundavezel pa!s de Ga 
les y es el primer legislador del 
Chubut que es hu~ sped oficial del 
mism0. El político argentino rin
di6 homenajé a los colonos gale
ses, señalando que aprovechará 
l:l experiencia recogida en su pre
sente gira para estrechar los 
vínculos entre su provincia y Ga
te s y que trabajará para afianzar 
~a cultura galesa en el Chubut. 

El senador Hip6lito Solari Yri
goyen viaj6 a Irlanda del Norte, 
para proseguir luego a la Rep<i'
blica de Ir landa. 

r--------------'· 
Sul,ió 130% 

el111s011 
Se d f eron a conocer nue

vos precros para distfntos 
t !pos de combustibles der ¡_ 
vados del pett'óleo.La reso
lucí6n 258/75 del Ministerio 
de Economfa, dado a cono
cer por la Secretar1a áe 
Energfa, establece que los 
,uevos valores tendrán vi
gencia a partír de hoy • 

~*Los Nuevos Precios: 

Los precios para los pro
Juctos -los anteriores entre 
par ~ntesis- son los sfguien
tes:queros~n, suelto, par a 
uso dom~st!co, al menudeo, 
4 pesos por I ftro ( l, 80);gas
oil, planta dP.spachadora o 
boca de,surt ldot' para venta 
al público o consumo propio, 
4, 80 (2, 1 O); di eseloll, plan
ta despachadora, 2.,, 90 ( 1, 30} 
Y fueloil,FOB planta despa
chadora, l, 60 por kilogramo 
(O, 10). 
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VISITO AL GOBERNADOR EL CANT OR A.L BE R TO CASTILLO 

E l popular '1Cant or de lo s Cie n Barrios P orte ños ", que se encuentra en la zona cumpliendo com 
p r omisos y que m anti en e una vi ej a a m i stad con e l d octor F e rn&ndez, ponder6 el desarrollo econ6-
mic o del Chubut y r efiri6 a lguna s an~ cdotas r elacionadas c on esta provincia. 

Fueron Entregados Subsidios en la 

Gobierno a Cuerpos de Bomberos 
E'1 la Sala de Situ aci6n de la C2 

3a de Gobier no se llev6 a cabo el 
día 29 una cer e m on ia durante la 
cual el mini str o de Gobie rno, E 
ducaci6n y Just icia, Dr. Alfre do 
Meza Leiz - e n r e presenta c i 6ndel 
gobernador de la pr ovincia - pro
c edi6 a entr egar subs idios otor
gados por el Mini sterio de Defen
sa a los cuerpos de bombe ros v o
luntarios de Rawson, Comodoro 
Rivadavia y Puer t o M adryn. 

v o palabra s d e a gradecimiento ha
cia los presentes, por la actua
ci6n de los bo¡nbe ros voluntarios 
dela zona, destacandoen la opor
tunidad la importante obra huma
nitaria que cumplen. 

Seguidamente el director de De
fensa Civ11, mayor (RE) García 
Prado, se refit"i6 a la creaci6n 
de laEscuelaNacionalde Bombe •• 
ros Voluntarios, que se crea en 
Ezeiza, endependenciasque per
tenecie ron a SE GBA (Servicios E 
l~ct ricos del Gr a n Bueno.s Ai r esf. 
Endicho lugar las autoridades de 
Defensa Civil est{n unpleme ntan
do l as inst a la cione s para la pues
ta e n m a r cha de la e scuela, cuyo 

Casa ·de 

Voluntarios 
funcionamiento s e e stima 1a c tible 
para la segunda mitad del pr6xi 
mo año. 

El objetivo de la casa de e stu
dios ser 1 el de instruir al per so
nal superior de los distintos c~er 
pos de bomberos voluntarios del 
pa.!s. En otro pasaje de su alocu
ci6n, el mencionado •director· a
nunci6 que la Subsecr etaría d e C o 
m unica c íone s de la Naci6rt otor:
g 6 t r es frecuencias a dive r sos 
cuerp os del pa! s . Una de ellas los 
comuni can entre s!, y las dos r es 
t antes s on utilizadas p ara mante:
ne r una cont!nua conexi6n -con sus 
equipos m6vne s. 

En la opor t unidad, el ministro 
de Gobier no dep osit6 e n mano s de l 
titular del cuerpo d e b ombe r os de 
Ra,,,vson un cheq:ue p or val ox de o 
cho míllone s d~ pesos moneda na
cion a l; igual suma en t r eg6 a la 
Asoc iaci~n de Comodor o Rivad a -, 
via, y 20 millones le corre spon -. 
d i6 a la de Puert o Madryn. 

E n el acto se encontraban pre 
sentes, adem~s, e l dire ctor d e 
Defensa Civil de l a p r ovi n cia, ma 
yor (RE) Eduardo García Prado;y 
l o s i ntegrantes de las a soc i acio
nes de Rawson, Reynaldo Dame s, 
Am~rico Bene sper i y· L ui s Rober
;o Di'.az; e 1 doctor Lui s P~rez y 
F e d erico Carlos Mu lle r, de Pue r
t o M adryn, y por C om od oro R i 
vadavia , Juan Jos~ K oprowsky 
y Luis Dezeo. 

Juntas Vecinales 

Previ a a la entrega d e los s ub
sidios el ministro M e za Leiz tu-

En gira r e alizada por el inte -
rior de la provincia, el subsecre 
tario d e Gobie rno y Justicia, se
ñor Eduardo Bernal, puso e n po
s e si6n-de sus car gos a los nuevos 
mie mbros d e las Juntas Vecina - 
les de Telsen, Gan-Gan, Gastre, 
Pas o de Indios y Las Plumas. 

El subse cretario viaj6 acompa
ñado por el director general de 
Aswitos Municipale s, · Marce lo 
Fuhr; e l arquitecto Carlos Gonz!
lez Richter, de laDirecci6n de la 

. . . - -

INSTAlACION DE UNA FABRICA 
Mediante un decreto de l Poder Ejecutivo de la provincia fue 

aprobado el pr oyecto pre sentado por la firma Ce ntro Industrial 
Textil S. A . de P uerto Madryn, para instalar una planta tex
til e n el Parque industrial de Trele w. 

Adomis se adjudi ca en ve nta a la firma solicitante una su
p e rficie de 37. 500 m etros cuadrados entierra e n el mencio
nad o pa rque industrial, cuya e sc:ritura traslativa de domi. _ 
nio será º:or gada por e l Escribano Mayor de Gobierno, una 
vez cumplimentados t odos los r e quisitos legales. 

COMITE TECICICO 

Vivienda, y la de le gada de ló. 
Direcci6n Nacional de la Educa
ci6n del Adulto, N orma Lamber
ti de Porta. 

* Juntas Vecina les 

Los m iembros de la nuev a Jun
ta Vecinalde Gan- Gal). s on los si
,guiente s:presidente, señor Ornar 
Alfredo Montenegro, y vocales: 
sefiores, ·EmilioD!az, ArturoJo
s~ Fossati (h), Roberto Joaquín y 
Anacarin Contreras (h). 

En Gastre preside la Junta Ve
cinal ~1 señor Hube rt W. Mucci 
Conde, ' actuando como vocale s los • 
señores Luis Quintana 

1 
H~ctor 

Jorge, El!as Zieda y Julio Jara. 
La entidad comunal de Paso de 

Indios qu~d6 constitu!da por los 
señores Roberto Conesa, Luis Al 
berto Bedacarrazy Leonardo ca:
yún; mientras que la .Junta Veci
nal de s Plumas se integr6 del 
siguiel modo: presidente, seño
ra Fe E Pichilaf C alíuquir de Se -
p~lvedo., vocale s.s~ñores: Segun
do Anselmo L6pez, ·Juan Luis TS.
cc.ari y Gabriel Yparraguirre. 

Auxiliares de 
Enfermería 

l'..a Dire cci6n de Defens a Civil 
de la provinci a, inform6 que se 
está. llevanpo a cabo e n Comodoro 
Rivadavia el c ur so 1975 - 1976 
de Auxiliare s de la Enf ermería, 
organizado por la filial de la Cr\lz 
R oja.Arge ntina , en dicha ciudad, 

La inscripci6n de más d e un 
cente n ar de a lumnos en e l men
cionado curso, hiz o n e cesar ia una 
riguro.sa se lecc i6n, consistente 
en un exáme n d e Matemáticas y 
Lenguaje, y nocione s gene rales 
del ciclo primario. T ambien los 
interesados fue ron s om e tido s a 
revisaci6n m~dica y a un "test", 

Luego de la realizaci6n d e los 
e xtmenes fue ron seleccionados 
50 a lumno s por r e u~ir las c on~i . . ,-
c 1on t s nece sar 1.as . 

!..,n tan t o contin~a la inscripci6n 
pa r a e l cur s o a d ic tai· se e n T r e 
l E \\,. 

MEZA LEIZ 
El ministr o d e Gobic rno , E 

:luca c i6n y J usticia , Dr. Al
fre do Meza L e iz viaj6, el d!a 
jue ve s a l a Capital Fed eral, 
para e ntre vi star se con el t i
tula r de E ducac i6n y C ultur a 
de la Naci6n, Dr. P edrc, J P
sé Arrighi. 

El Dr. Me z a L c iz trata es 
pecialmente la i n c.:or p1 ra 
ci6n del Instituto Unive r :- • ª 1-

r i o Trele w a la Unive r~1d ,d 
Naciona l d e la Patagonia y la 
incrementaci6n d e l a partida 

1 del Plan P. A . I. S. c or r e s
pondiente al Chubut. 

C omo s e r e cordará., en o
casi6n de la visita del Dr. 
Arr ighi a la zona cor dille .. 
r ana, l e fue solic i t ado un in
creme nto d e c i nco millones 
d e ·pe sos par a e l mencionado 
plan. 

El funciona rio provincial 
ya entreví st6 al presidente 
del Consejo Nacional de Edu-. 
caci6n. 

El Dr. Meza Leiz regre
s ari aRawsonen los prime
ros d{as de la semana en.-
t rante. 

CENTRO HIDRICO 

NACIONA( 
Permanecen en E squel los fun

.::ionarios del Centro de Econo -
mía, Legisla ci6n y Administra• 
:i6n del A gua {CELA), organis
mo dependiente del Instituto Na
cional de Ciencia y 'T~cnicasH!
.:iricas, licenciado Francisco Leí
va y Ansel Luchas Bertonatti, 
quienes tienen el prop6sito de co-
0rdinar los distintos aspectos or
ganizativos del Il ~eminario so
bre Administraci6n de Lagos y 
Embalses con fines recreativos, 
que se desarrollar, entre el Z5 y 
29 de noviembre pr6ximo. 

-

Los funcionarios visitantes se 
e ntrevistaron con ese motivo con 
el intendente municipalde Esquel, 
dr. Camilo Catena, y con integra!}_ 

E l secretario de Asesoramie nto y Planifica ci6n, Ing. Jorge A. I
van is sevich Y. e~ ?irector de E s tudios $ectoriale s del organismo, 
Ing. Raíael C1s1l1no , fue ron de s ignados titular y suplente ,re specti
vamente, par a que integTen - en 1"epre s~ntaci6nde la provincia - el 
Comité Coordina dor T~cnico para la re~izaci6ndelproyecto 11Eco
log!a y Desarrollo Regional en Zonas Aridasrr. 

r---------------......... ·· tes de la Jefatura Zonas:. de Turis 
~ -

La medida fue adoptada mediante un decreto suscripto por el go ... 
bcrnador y el ministro d e Economía. 

c.omo se ~delantara , e l mencionado comit~ fue c r e ado por el con
veruo suscr1pto e l dos de sertiembre con el Instituto Nacional de T,c 
nolog!a Agrs>pecuaria (INT A y la Comisi6n Nacional de Estudios -
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La Astilla peor es 
Las G.ltimas sesiones de la Le

gislat~ra Provincial han reedita
do el estado de crisis pol{tica que 
enfrenta el P-oder Ejecutivo ante 
1aescisi6nproducidaen el bloque 
del FREJULI, integrado inicial
mente por representantes del Mo
vimiento Nacional Justicialista y 
Movimiento de Inte gr aci6n y De 
sarrollo, al que se in-corporaron 
los representantes del Partid0 R~ 
volucionario Cristiano. 

La de serci6n de trc s diputados 
peronistas: Elras, Nizetich y Gu
tiérrez ha convertido la mayorfa 
en minoría, pues los disidentes, 
en forma ostensible, se convj}r
tieron en abiertos y sistemá.ticos 
opositares a la política del go
bierno del doctor Fernmdez. 

La polrtica de tolerancia im
puesta al comienzo de las tareas 
legislativas, hizo t¡ue tanto los r~ 
presentantesdel PACH, como de 
la UCR, trabajaran arm6nicamen 
teenelsenodelascomisiones siñ 
renunciar a los re spectivos1 pro 
gramas partidarios. Pero la cri:
sis interna del oficialismo tras 
troc6 aquella imigen, producien
do un efecto negativo el plantea
miento del conflicto en el recinto 
de las leyes. 

El bloque disidente, al cambiar 
de frente, ha obstaculizado seria
mente la concreci6n de las inicia
tivas del Poder Ejecutivo, ya que 

• 

muchas veces solo ha sido posi
ble la sanci6n de leyes por el con
curso de los .legisladores del 
PACH y UCR. 

+ La mayoría es minoría. 

No es un juego de palabras . Ac
tualmente la mayoría es minorí a. 
E:ste absurdo que envilece la pr,c
ticas democr!ticas, felizmente, 
por elesp!ritude convivencia pr.t 
vincialista, no de sencaden6 una 
crisis institucional, siempre po
sible cuando se producen estas si
tuaciones irre gula res, cuando la 
lealtad y la solidaridad partida
rias son aventadas como ele·men
tos accesorios y no fundamenta
les de una clara doctrina partida
r ia. 

La reciente discusi6n de la es
cala de salarios para la docencia 
puso nuevamente en el tapete la 
ins6lita situ~ci6n que afecta al o
ficialis'mo, pues ha sido s61o po
sible superar el problema por la 
colaboraci6n de representantes dt 
las bancadas opositoras - y no de 
los disidentes - . P r imeramente, 
la votaci6n de un proyecto de ley 
habí a obtenido el siguiente re sul
tado: FREJULI8, UCR 4 y PACH 
9. Los disidentes habían votado 
el infor me del PACH. 

Esta situaci 6n ya tenía prece
dentes en el recinto legislativo. 

POLITICA Y POLITICOS EN EL · 

ACONTECER DE NUESTROS DIAS 
El hombre de e stt• tiempo -de 

nuestro tiempo- ha tratado de 
ó.Sumi;r todos los derechos acor 
dados por una legíslaci6n de ava.!! 
zada, fruto de un proceso m en
tal elaborado por fil6sofos, soció
logos y polfticos que se adelan -
taron a su contemporaneidad, se
ñalando rumbos para. la conquis 
ta de una convivencia m~s digna, 
de una sociedad en permanente 
evoluci6n, donde fuera natural ir , 

terminando,poco a poco, con las 
desigualdades irritantes que con
vierten al hombre en el lobo del 
hombre , y logrando por conse -
cuencia una comunidad donde "'1.a 
fr.aternidad, la solidaridad, la 
tolerancia, y el trabajo fueran 
los pilares de una justicia social 
aut~ntica. 

Pero es una verdad innegable 
que el hombre no ha sabido asu
mir con idéntica responsabilidad 
todos los deberes que el ejerci
cio de aquellos derechos impli
caba,haciéndose acreedor legíti
mo de tales conquistas. 

Al indagar sobre el pre sen te 
de nuestro país quizá descubra
mos vacíos en la plana mayor de 
la dirigencia, en quiene s,habie~ 
:io sido de una u de otra manera 
mentores de esa evoluci6n social, 
no supieron insuflar al común de 
imágenes'claras sobre la respon
sabilidad que implicaba el acce
so,a nuevosestadiosparala con
vivencia de la comunidad. 

Ha resultado siempre fácil a 
los ciudadanos espectadores in
diierent~ s a las manifestaciones 
más importantes del acontecer 
nacional~ apáticos beneficiarios 
de toda conquista social, denos
tar contra los políticos y contra 
la polftica, sin detener se a eva
luar 1as acepciones de tales vo 
cablos o sin comprenderlos ca
balmente p;ira hacer una justa 
eva_luaci6n del significado com
pleJo q\.le implica su filosofía. • 

Arist6tele s.unape· las menta'..:. 
l idade s m,a claras de la cultura 
griega, indiscutido rn;1eátro de 

maestros, afirma que p o 1 !ti -
ca "es la ciencia de gobe_rnar 11 , 

"el arte de conducir los asuntos 
y negocios d e gobie r no " , de f ini
c i 6n que no h a sido mejor ad a con 
expre s i6n de s !nte sis .Por exten
si6n o anal ogí a políticQ es quien 
cultiva tal ciencia o arte . 

, Hablar. de política implica 
adentrarse en el conocimiento de 
los intri:t).cados p roblemas socia
les de nuestro tiempo, indagan
do los orígenes de los mismos, 
preocupándose en e l estudio de 
las ideas y doctrinas represen
tativas del espectro nacional en 
relaci6n con lo que ocurre con las 
ccmunid ade s de paf ses s imila
r e s al nuestr o por su antigtiedad, 
raza, r e l igi6n, historia, etc. 

Todaví a exi sten, lamentable 
mente, ciudadanos que procla
man sin tapujos: "Nunca me inte
re s6 Ja política. No soy afiliado 
a ningún partido polrtico", sin 1. 

comprender que tal indiferencia 
es suicida, cuando no renuncia
mien to avergonzante a la partici 
pac$.6n que debe a la comunidad 
como protagonistayno como es
pecta;dor del ao9ntecer ciudada
no. 

Es necesario hacer compren
der al común la distancia que va 
del político a la politiquerra.Na -
die puede renunciar impunemen
te al ejer cicio de un der~cho le
~{tim~ • pero tampoco nadie de -
be dejar de cumplir con los de
beres elementales a toda demo
cracia. 

En tanto poTrtica es el arte o 
ciencia de gobernar, es tambien 
la c i encia m$.s dific~l de nuestro 
tiempo. Y por ello, p e ri§dic~ 
mente, se e scuc4 a la palabra de 
los mis claros_fil6soíos y hom 
bres de estado, de Paulo VI y 
hasta de los m!s conspfcuos mi
litar es qtle han comprendido il 
tiempo que n~die que tenga res.: 
ponsabilidad en l a conducc:: i6n de 
los hombres y los pueblos puede 
m~nté~er se al már gen de la po-
U't1ca. · ·-

.la de o lo 
. 

COMPOSICION ACTUAL DE LOS BLOQUES· I..EGISLATIVOS 
• 

La composici6n del cuerpo legislativo provincial; al consti
tuirse la Cámara en 1973, era la siguiente: 

FREJULI: 16 diputados. , 
PACH:.; 6 diputados. 
UCR: 5 diputados. 

La re pre sentaci6n del FREJULI está compuesta por l O dipu
tados justicialistas, 3 UCR y 3 MID. Ello daba al oficialismo 
mayoría absoluta y qu6rum propio. Ladeserci6nde 3de los in
tegrantes del FREJULI ha convertido, automiticamente la 11ma
yor!a" en "minoría", pues en la pr,ctica ahora cuenta la oposi- -
ci6n con 14 diputados. 

El difícil problema fue superado 
luego de volver el proyecfo a co
misi6n. 

+ ¿ A quiin pertenecen las 
Bancas?. 

puesto de actualidad un tema fun
damental para la rnoralidad polí
tica de quienes militan en las a
grupaciones c{vicas. ¿A quien co
rre sponden las bancas?. ¿A lo-s 
ciudadanos electos o a la agrup-a
ci6n que los incluy6 en sus listas? . 

El viejo problema de la fideli- La respuesta a tales interro-
dad de los representantes popula- gantes pare ce e lar a. Excepcional
res con el partido que los exalt6 mente - caso Alfredo Palacios -
a tan honrosas funciones, que mu- poccs son los que por s! pueden 
chas veces los sac6 del anonima- resultar electos como diputados 
to, premiindoles largamente ac- senadores o concejales. Es el 
tividades proselitistas secunda- prestigio de la agrupaci6n pol!ti
rias y postergando a afiliados con ca quien aglutina las voluntades 
títulos más le g!timos, sobre to - que luego se traducen en los re-· 
do, poseedores de un .tnfnimo de sultados elector ale s. 
idoneidad intelectual para la dif!- Ha cobrado actualidad en estos 
cil tarea de legislar, ese viejo momentos el problema, ya que se 
problema sigue siendo actual con anuncia como muy posible que el 
las mismas consecuencias nega- Gobierno Nacional incluya en el 
ti vas de antaño. Tan deleznables temario de leyes a considerar en 
deserciones han sido usadas rei- las sesiones extraordinarias . 
teradamente como instrumento de Por el Parlamento 1.a que esta- • 
extorsi6n o de chantage, usan- ;,lece que las bancas corre spon • 
do del voto como arma de agre- :lena los partidos y no a las per
si6n contra los que fueron sus pr!?_ sonas. De sa'lcionarse dicha ley, 
prios correligionarios. ella obligaría a los que disienten 

Tal tipo de inconducta ha dege- con las pr~cticas partidarias a 
nerado, en ocasiones, a situacio- proclamar esa situaci6n en for
nes irregulares de contornos dra- . ma franca, devolviendo sus ban
máticos, originando crisis institu cas a las agrupaci0ne s que hasta -cionale s de consecuencias irrepa- ese momento representan, renun-
rables en algunas provincias ciando a las mismas y nousufruc -

• tu~ndolas para obstruir las tareas 
La falta de dignidad crvica que legislativas cuando no paradenos

supone usufructuar las bancas del ~ar a los mismos que, hasta en
partido que se las ha conferido ~once s 7 fueran sus correligiona
como una distinci6n suprema, ha ríos. 

ardl 
25de MaYo esq. B~tgrano 

Trelew-Chubut 

ueble, 
artlculos 

del hogar. 

SREDITOS E.N 24 CUOTAS SIN ANTICIPO 

• 
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BIAS 
l"IO oanaron 10:::. ::>v1~s de Castilla 
mi tarde de Cobarrubias, 
nr vi brillar en los surcos 
los oros de las espigas, 
ni cantaron las campanas 
su canto de bronce y siglos, 
ni los p~jaros dijeron 
sus silbps entre las ramas,. 
Madre ••• nada fue como contabas 
e.sa tarde en Cobarrubias. 
Una llovizna muy fin& 
calaba tejas y cal les 
y los ples se me pegaban 
al bar-ro de tu terruño. 
Las pobres casitas b~ancas 
cvn techos de tejas viejas 
eran presentes de: olvido 
clavados en las callejas. 
La tierra roja sangraba 
con el agua de la 11.uvia 
y Cobarrubias lloraba 
sus ausencias con la tierra. 
••• ¿ Cbmo habrfa de haber sol 1 madre 
esa iarde en Cobarrubias? 
s I tu recuerdo sombreaba 
el so1ar de los abuelos 
Entr~ a la vi-eja casona 
como quien entra a un santuario 
y aUf en la rústica estancia 
de muros enmohecidos 
sentf la nostalgia extraña 
de cosas nunca vividas. 
AAor~ la lumbre aquella 
que te habrf a abrigado, madre, 
y el olor a pan caliente 
y el sabor a leche fresca 
y los jamones colgados 
desde las vigas del techo 
y la sopa que humearfa 
sobre aquella mesa vieja. 
La lluvia se iba filtrando 
entre las tejas derruidas 
y a mi alma también fi I traba 
su llanto la lluvia aquella. 
Salf después a la calle 
a mirar tu Cobarrubias 
ta lluvia se me hizo llanto 
y yo corrfa I lorando 
las ca II es de tu aldehuela. 
¡ Bien estti. que haya llovido 
esa tarde en Cobarrubias ! 
¿Cbmo habrfa de haber sol, madre? 
sí Cobarrubias lloraba 
su muerte de pena y tiempo • 
y yo tu muerte lloraba 
otra vez 01, el recuerdo. 

.... ~,.;¡, 
• 

Con el presente poema, su autora. laseñoraAliciadeMi
guel de Castagnet, obtuvo la C~ONA DEL EISTEDVOO 1975, 
re~l izado en Tf"'elew el s:íbado 25 de octubre; en el sa-
16n oc la Sociedad San Dav·d de Trelew. 

A 

.Prlme-ra se ai6n: So lo soprano 
Romani,Gloria Puw, Gaiman;Cos 
tura Blusa bordada a mano, Sra. 
Mellado de Biterman. Traduc
ci6n Castellano-Galé st Uriena 
Hughea de Lewis.Soned Machlud: 
Irma Hughesde Jones, Treorky.: 
Solo Moes dy Law:Gloria Puw-Ho 
mer Hughé s, compartido. Reci':' 
taci6n Da:rn o farddoniaeth:Elena 
D. de Arnold, Trelew. Telyneg 
Llwybrau: Irma Hug~es.de Jones. 
Rec1taci6nEl'lvl'o:Doiris Pritchard, 
Comodoro Rivadavia: Canto Cyn 
cau llygaid: Cuarteto 20 de Julio. 
Y sgrui Bortread:Irma Hughe s de 
Jones. Manualidadea repisa es
quinero:Winnie de Massoni. Tre
lew. Piano El Herrero Armonio
so:Hugo Lamas, Ing. Iacobacci. 
Solo soprano La rosa y el sauce: 
Gloria Puw. Stori Fer: Gerallt 
Nash. Cuarteto Mixto Mi Gar gan
ta:Comodoro Rivadavia. Olea Te
ma Libre:Cristina Williams-Pa -
tricia Weise, compartido.Recita -
ci6n Hydref: Elena D. de Arnold. 
Danza Zamba alegre: N ésto r 
Ag!1ero-Cristina García, Trelew. 
Solo barítono Kumbayá: Edmund 
Williams y Rubén Coria. 
-{( 

Segunda se si6n; Can u Penillio~ 
Gaiman, Bywgraffiad unrhyw be r
son:Elisa D. de Davie s. Conjunto 
de canto Clavel del Aire: Puer
to Madryn.Manualidade s;dar uti
lidad a tres piedras : Winnie de 
Massoni. Hanesi Cyfathrach yr 
indiaid:Elisa D. de Davie s. C:tn
to La Bamba: Comodoro Rivada
via. Recitaci6n La llave:Gracie
la Jorge,Tejido Cubrecoche de 
Bebé:Hilda P.de Bustos-W. de 
Massoni, compartido. Solo con
tralto Y llyn: Edith Mac Donald 
Creaci6n Musical:Edith Mac Do 
nald. Traducci6n inglé s-castella
no:Uriena H. de Lewis.Canto Ag -
nus Dei:ComodoroRivadavia. Re 
citaci6n Buchedd Garmon:Ieuañ 
Jones, Dolavon.Manualidadea Ike 
bana:Owen J. de Pritchard, Como 
tcro.Rivadavia.Canto El Negro Jo 
s~:Puerto Madryn-Comodoro Ri 
vadavia, compartido. CORONA 
DEL EISTEDVOD:Alicia Miguel 
le Castagnet. Rawson. Guitarra: 
Gato y Mala1nbo: Osian Hughes, 
Moriah. Canto Madona mia cara: 

,Asociaci6n musical Chubut, Raw
son. Hunangofiant Ford T: Elisa 
D. de Davie s, Trelew. T~mp~1:a de 
Flores o I-~rutas:Sharon O'Conncr s, 
Bryn Gwyn. Canto Yno yn rwyr..,' 
dydd ebrill:Coro de Gaiman. Fo,
tograffa Blanco y Negro: José San 
Martín. Tradúcci6n castellano -
ingl~ s:Mar!a J .Alemán de Brand,. 

GAIMAN 

~ CUMPLEANOS 

El dfa 31 de Octubr.e cumpl i6 
11 af\os Marce la Beatriz Cide. 

CASAMIENl' O 

El sábadQ 8 del corriente con
raeri:tn enlace, Sonia M. Evans 
, Maelor R. Jones, la ceremonia 
,r.el igiosa se real ,zar~ en la Ca
pilla Bethel de esta localidad a 
las zo, 30 horas. 

Luego se se>rviril una cena pa
"ª los mds allegados. 

l_os contrayentes viajar&n a 
C6rdoba de luna de rniel. 

egional 
S DEL 
0D 

E:aquel.CantoSiel Mundo Yo de • 
jara:Coro Trelew-Ra,wson.Cuen
to breve de temitica patag6nica: 
Iris. Lloyd de Spannaus. Diaposi
tivá·s P!jaros: Ricardo Berwyn, 
Esquel. Pintura y aibu~, rostro: 
Eduardo Ra<íl Fernindez, Trelew 
-Jacol;>o Fíese, Comodoro Riva
davia, compartido.Recitaci6n Ol~ 
but:Hilda B. de Araña,Puerto Ma 
dryn. Coro Allleluia:Trelew-Ra~ 
son. 

Esteaf'\oel primer premio 
para poes1as en idioma gal~s 
fue declarado deslerto. 

En consecuencia no fue 
entregado en esta oportuni
dad el slll6n btirdlco.La ce
remonia respectiva se real i
z6 en memoria del fal lec Ido 
poeta Morrls Ap Hughes. En 
e I sí 116n de I bardo fue depo-
3 i tado unramodeflores y se 
:inton6 un himno en idioma 
gal~s. 

FALLECIMIENTO del Dr. 

OSCAR ARTLRO HERRERA 

Par;tjGiRacj6n 

El Comit~ Central Provlncl, 
de la Uni6n Cfvica Radical parti
cipa a Correligionarios simpati
z.antes, amigos y a la poblaci6n 
en general, el deceso del Doctor 
Osear Arturo Herrera,Presiden
te del Com it~ Departamental de· 
Comodoro Rivadavia. 

La desaparici6n del Dr . Herre
ra priva a nuestro Part Ido de un 
destacado dirigente y a la Provln- · 
cia de un hombre cfvl co de abne
gada y distinguida trayectoria de . -mocr&tica, que se puso de mani-
fiesto durante sus actuaciones 
como Leg lslador Provincial y Di -
outado Nacional en los perfodos 
l958-1962y1962- 1966. 

Adem&s en las dlst in tas opor
tunidades que desempeñ6 relevan
tes funciones partidat'ias; como 
Presidente de este Comit~ Cen
tral, como autoridad de la Hono
""able Convenci6n Pro.vi n cial y 
tambl~n como delegado al Coml té 
Nacional. 

Por el lo, la Fami l la Radica1 
siente con profundo pesar esta 
pérdida. 

Firmado: Ec:igardo H. Ozabany i , 
Secretar lo; Augusto Coll, Secre
tario; Jorge R. Laborda, Vice
Presidente; Eduardo Saigg, Pre-
sidente. . 

Se adhiere a la participac;ur. 
del Comit~Central Provincial 
por el deceso de I do et o r. 
~scar Af"'turo Herrera: 

El Bloque de Diputados Provin 
~ dles de la Uni6n Cfvica Radical 
El Bloque de Concejales Radica
les y el Sr. Intendente de la Mu
nicipalidad de Gaiman; 
El Bloque de Concejales Radica
les y el Sr. Intendente de la Mu
"1icipal idad de Puerto Mactryn; 
El Sr. Concejal Radical de la Mu
nicipalidad de Rawson; 
La Comisi6n de Dan1as del Comi
té Departamental de Rawson y la 
Comisión or-ganizador-a de la Ju
. '"'1ttsd Radical de Trelew. 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOl YIDABLE'' CONTINUACION 

Por Egryn Williams 

Martes 29 de Jul lo: Mañana I i
ore: aprovecho para eser ibir es-
tas cositas e impresiones que tra- t 

10 de transmitir a Uds, amigos 
Jectores. Al mediodfa bajamos al 

1 

puebl'oparaalmorzaren el 11Ves
tri" dela Capilla de 11Tegid 11 , ofr~ 
e ido por I as damas de I a congre
gaci6n. En esta Capilla, que es 1 

una de léls grandes y fuertes de 
i>alP.s, pues tiene como 400 fie
les, oficia de pastor el Rdo. Hugh 
Jones, conocido por muchos en e 1 

Valle y la zona de Esquel y Tre
veJfn, ya que nos v isit6 hacia fi
nes del verano pasado. Es famo
so en la comarca, y todo Gal es 
por su desenvoltura, chispa y 
buen humor. Este año, como lo 
fue muchas veces, ser~ maestro 
de ceremonias del E isteddfod Na
cional de Gale.s a realizarse en 
el Pueblo de Cric cieth. 

Después de comer,vamos al ve
cino Pueblo de Llanu\.-.,chl lyn ha
ciendo un paseo en un trenci to de 
turismo que bordea e 1 1 ago Teg id, 
de tranquilas y cristalinas aguas, 
donde los innumerables veleros 
dan una no ta al egre y colorida al 
paisaje encantador. Un turista 

, extranJerot que estaba al lf en la 
estaci6n de I trenci to, se interes6 
sobremanera en nuestro grupo, y 
allf mismo hubo que contestar sus 
preguntas, y entonar algunas can
ciones que fueron grabadas. 

M~s tarde visitamos el campa
mento de veraneo d~I 11Urdd Go-

("' 

• 

• 

baith Cymru 11 , en la margen opue~ 
:a ciel Lago. Al llegar a este cam
pamento, mi señora se dto cuen
ta que, en el apuro por dejar el 
trencito para sacarme una foto 
junto a un pequeño automóvi I de 
modelo ant iquf s imo,pero en esta
do imp€:cable, habfa dejado olvi
dada su cartera con los documen
tos y algún dinero en un coche 
del tren. Inmediatamente la tras
ladaron de regreso en un veh1 cu
lo del campamento, encontrando 
su cartera, guardada bajo llave 
en una de la~ dependencias de la 
pequeña Estaci6n. El 11Ur•dd 11 (Li
ga de Jóvenes de Gales) es una 
asociaci6n fundada hace ya mu
chos años, que nuclea a los j6ve-
11es y niños, y es de corte nacio -
na I is ta. Ti ende a conservar y en-

señar el idioma gal~s. El funda
dor fu~ el senador por Gales, Sir 
lfan ap O. Edwards, actualmente 
la asociaci6n est~ bien consolida
da, ha hecho notables progresos 
y ha logrado la implantaci6n de la 
enseñanza del idioma en muchas 
escuelas públicas y la creaci6n 
de escuelas netamente galesas • 
Organiza adem~s anualmente un 
Eisteddfod, con gran éxito. Es la 
sfntesis de las luchas del peque
ño pafs por conservar sus cos
tumbres, cultura e idioma, de la 
gran marejada inglesa y están 
convencidos de que en un futuro, 
cercano o lejano, ronseguir~n pa
c1ficamente su Independencia. 

En el campamento éste, se nos 
invit6 con el t~ de la tarde, y nos 

SUBSECRETARIA DE SALUD .PUBLICA 
Curso de Auxiliares de Enfermer ra de Trelew 

1975/1976 

LLAMADO A INSCRIPCION 

De sde el 9 de diciembre 1975 a1· 10 de octubre de 1976, 
se desarrollará el pr6ximo Curso de Auxiliares de Enfer
mería, en el Centro de Sa1ud de Trelew. 

La inscripci6n deberá hacerse personalmente a partir 
de ~a fecha hasta el 6 de noviembre; lunes a viernes de 8 
a l 3 hs.; en la Secretaría del Curso; Centro de Salud de 
Trele ,v. 

Se dictar~ un Curso de Ingreso desde el 10 de · noviem
bre al 5 de dicien1bre 1975. 

REQUISITOS: 

1 Certificado de Estudios Primarios y Documentos de I
dentidad. 
2 Edad mínima: 17 años. 
3 Realizar y aprobar el Curso de Ingreso. 
4 In.formaci6n adicional en la Secretaría del Curso. 

'. 

interiorizamos de su funciona
miento. Durante el v~rano, vis i -
tan el m ísmo, j6venes de ambos 
sexos y seleccionados por edades. 
Se practica a!letísmo, y ejerci
cios ffsicos; hay una buena lancha 
con su correspondiente embarca
dero cubierto. Algunos de los 
nuestros dieron un paseo por el 
lago. En la parte superior del em -barcadero hay una sa !a de entre-
tenimientos con mesas de ping
pong. 

Se estudia o se perfecciona el 
idioma ga l ~s, hacen reuniones 
alegres con la participaci6n ac
tiva de lo~ j6venes. Los contín
gentes se rotan cada 15 df as mfis 
o menos. En el momento de nues
tra visita, los internos eran chi
cos de 1 2-14 años pe ambos sexos, 
aunque primaban las nll'l2s. El 

• 

' • 

• -

G.:ilmar, Ool'avon 

l;:' 
-- , 

-.. ~ ,e: ---

1 
1 

1 
grupo estaba integrado por niños 
de padres galeses que no hablaban 
el idioma. Todas las act1vidades 
se desarrollan obl igadamente en 
galés. Los maestres y profesores 
de ejercicios, son miembros de 
la asociaci6n, y no cobrari hono
rarios: aprovechan sus pro,p. i as 
vacaciones para dar I as clases. 

A la noche, nos tenfan prepa
rada una cena y velada alegre er.i 
el galp6n de una chacra de las 
inmediaciones de Sal a, llamada 
11Cyn I as Cefnddwysarn 11,ofrecida 
por sus dueños: Sra. y Sr.ONen 
Hughes, gente aparentemente en 
muy buena posici6n, a juzgar p'or 
las instalaciones y maqL:inarla. 
Hubo mu cho buen humor y frío: J a 
noche mlls frf a soportada h~sta eJ 
momento. 

• • 
... .... ' 

• TIENDA • F>E~l',IIER;IA 

• COMPOSTI.RA. OE CALZADO 

• ZAPATERI~ •MU~SI..ERIA 

• "ilNTCRERIA· 

.. 
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a 11 Se l·eccionad l ·del • 
' Por Vicente Martfne z. . 

sin- Preparaci6 osibilidades 
El domingo juega nuestra Se

lecci6n en E squel, y como bien 
lo afirmara su D. T. rec i~n el 
martes el Consejo Directivo de 
la Liga de F!'.itbol del Valle d~l 
Chubut decidi6 suspender el ofi
cial, y abocarse a laformaci6n 
de un plaptelquedeje bien senta
do nuestros prestigios. Pero co
mo en toda improvizaci6n no po
dt mos e sper.ar milagros de un 
equipo, que el domingo va a jugar 
su primer partido en serio y co
mo conjunto. A pesar de todo, a 
nuestrarepresentaci6n, si se qui~ 
re, la favoreci6 el fixture, ya que 
de no haber mejorado en gran m~ 
dida, el fútbol de Esquel es muy 
precario, y con Jugadores neta
mente amatt>ur s. Basándonos er 
lo que pudimos apreciar en e .i 
mes de enero, oportunidad que 
~"irnos en acci6na varios equipos 
de esa zona, especialmente al 
campe6n: Fontana,conside ramos 
que hay una distancia sideral en 
lo que a fútbol se refiere con res
pecto al Valle. Los mejores va
lores los tiene precisamente e 1 
club Fontana y son ellos el NºlO 
Ram6n Soto, el Nº9 Juan Recal
de y su Nº5 Nelson l1amond, que 
integrarán el equipo que enfren -
tará a nuestro Seleccionado. A 
pé sar de todo, el hecho de ser 
local, puede hacer que a base de 
entusiasmo y de garra los cordi
lleranos den la nota, cosa a nue s
tro entender bastante difícil. Es -
tos partidos, pueden hacer llegar 
a nuestros muchachos a su mejor 
forma y especialmente a su me
jor conocimiento,con miras a co
tejos más importantes, como lo 
es el qhe de no mediar sorpresas, 
disputaremos1 conComodoro Ri
vadavia. Es por e so que opinamos 
que el eorteo nos favoreci6 y; 
que c.ontando con bueno-s valores, 
lo único que nos hace falta, es 
trabajo en conjunto y e st-0s dos Pª!. 
tidos pueden servir para ello. 

/\. continuac i6n analizaremos la 
n6mina dada por el sr. Espinosa 
hombre por hombre . 

Volpi (GFC): Arquero, a nuestro 
criterio lo mejor en su puesto en 
este momento. Bien en las sali
ias y en los tres palos. Su mayor 
ctefecto; la falta de costumbre de 
jugar con viento que lo descon
cierta en gran parte. 

' NUES,,.,RO SE LE GC IONADO 

Nosotros que tambien vemos fátbol domingo a domingo, nos 
creemos con aerecho a opinar, es por eso que presentamos 
este nuestro Seleccionado, sin inimo de criticar ni de des, 
merecer, sino para que todos conozcan la mane_ra de pensar 
de ~·EL REGIONAL y si cabe como una sugerencia sana, 

STAGNITTA 

VOLPI 

ZULKOSKY ROLDAN GALLARDO 

O. VARONI 

CALDERON 

L. GENERO 

H. GENERO 

O. VILLARRUEL 

IVAGAZZA 

Suplentes: Torres, L, Draz, 
eco.lo y J. C. Ferrer. 

Barrera, Pereyra, Razzari, Pf-

' 
poco a la brusquedad. Buen toque 
y visi6n para desprenderse, lle
gando bien al marco adversario 
especialmente en los corner s va 
queunode susiuertes son las pe
lotas de alto. Su mavor defecto, 
el temperamento y fallas en la 
marca personal, no as{cn la mar -
ca de zona. 

Gallo so (A). :N' º 3 . Jugador de ga 
rra, aunque con serios problemas 
ant& punteros habilido~os. 13ien 
en cuanto a recuperaci6n: Su ma
yor defecto: "revienta" la pelota 
., poca proyecci6n ofensiva. 

Gallardo {H): Excelente Nº 3. 
Bien en la marca y en la ofensiva, 
Algunas veces apela demas.iado_ a 
las brusquedqde s. l-lom bre de po
ca estatura y con problemas con 
las pelotas de alto. Aún así puede 
ser el me3or en su puesto. 

L1•is Díaz (G). Puede jugar tanto 
1 ----------------_; 

Mercado y Carnicerfa 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Quiroga 

E. Tello l. 000 Gaiman 

Ira ~ 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 __ Trelew 

de marcador de punta derc cho co
mo de punta derecho como de 
cuevero; buen marcador aunque un 
poco lento. Bien de alto y ofensi
vamente. Su mayor defecto: Falta 
de recuperaci6n y un poco brus
co. 

.,, 
Videla (G}. Juega con10 Nº '8 o 
5. Jugador con buen toque que se 
pro ye eta y lle-ga bien ofensivame!!_ 
te. Biene•,'1lamarcaci6n de zona. 
Su mayor defecto: Falta de veloci
dad para volver a 1a marca y un 
poco lento para transitar la can
cha . 

Luis Género {GFC). Juega como 
Nº 5. Bien en las dos fases, de
fensiva y ofensiva. Puede llegar 
y volver con gran facilidad; buen 
trato de pelota y grandes condi
ciones para llegar al gol. Su m a
yor defecto: Tendencia a 11 irse" 
del partido llevado por los ner
vios y su excesivo temperamento. 

Al varenga (R). Puede jugar tanto 
de 10 como de n º 8. Buen jugador 
ofensivo, muy hábil y de buen to
que de fútbol. Su mayor defecto: 
No siente la marca. 

Razzari (R). Nº 5 y 8. Al igual 
que Luis G~nero bien en las dos 

·fases, ofensiva y defensiva. Tra!!_ 
quilidad y grandes condiciones p~ 
ra el 11armado11

• Le pega muy bien 
desde afuera del área. Su mayor 
defecto: Falta de continuidad du
rante el partido. 

Torres (H) Arquero. Al igual que 
Volpi, bien en las salidas y en ' 
los tres palos, falla un poco en las 
entregas. Hombre de poca esta
tura paraelpuesto, cosa que com
pen.s¿. con grandes reflejos. 

VENDO MAQUINA DE TEJER 

SEMINUEVA 
Tratar: 

Luz Peña Vda. Austin 

Belgrano s/n - Gaiman 

-

O:-;naz1bal (I). Puede ser el co
modín del equipo ya que cumple 
bien diversas funciones, como 
ser la marca personal y la má.r
:a de zona. Jugador que puede de
sempeñar se tanto en la línea de 
:uatro, como de volante. Su ma
yor d7íecto: Un poco inseguro dE" 

......... 
•••••••••••••••••••• 

·············· .... 

alto y no llega con facilidad al ar 
co rival 

Calder6n ( GFC). N º 7. Habil!si
mo c·on la pelota en los pies y muy 
rápido cuando pica. Un puntero c2_ 
mo para enloquecer a cualquier 
marcador ya que pocas veces re
pite la misma gambeta. Su mayor 
defecto: Deficiencia en los rema 
tes finales, ya que no le pega coñ 
justeza y falta de cabezazo. 

Hugo G~nero (GFC). Nº 9', Go.:. 
leador por excelencia. Fuerza y 
garra para meterse en la zona 
11caliente 11

, gran remate desde a
fuera del 1rea y pe se a su poca 
estatura, gran cabeceador, Su~ 
yor defecto: Le molesta la marca 
personal y es un poco individuali~ 
ta. 

Ivagazza (GFC ). N.º 11 Habilidad y 
buen rer;,atc con las dos piernas. 
'l\.1uchafuerzaparaelchoque y bu~ 
na deíinici6n. Su mayor d~fecto: 
Un poco 11enredado11 y falta de cla 
ridad para tocar. 

Guitt6n (1-I). Nº 5. Jugador de ga
rra y fuerza, bien en la.marca, 
con un generoso despliegue en el 
mediocampo. Su mayor defecto: 
Poca claridad ofensiva. 

Rubén H. Calle 
lüep6sito Mayorista de frutas 

y verduras 

Chile 55 

, t=erreter1a 

-Art. Rurales- Pintura. • «Belgrano 328 -

Relojerfa -

25 de mayo 117 

SUPERMeRC400 

••....•........... ;. • •••••••••••• • •••••••• 

Joyer1a 

Zulkosky: (H} Nº 2.. Aunque tarn 
bienJue3a en la "cueva'' . Tambie 
es el dotado en su puesto. Bien 
de alto y en el anticipo. Poco afi -
::ionado a las jugadas bruscas. Sa 
.e jugando y cuando es necesario 
Lambien la 11revienta 11

• Su mayor 
:}efecto: Poca recuperaci6n y ten
dencia a perder ubicaci6n cuando 
Lo sacan del fondo . 

HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

Soto (GFC). Nº 2. El clásico ju
gador atildado e ideal para tran
quilizar un partido "caliente 11.Las 
juega todas "f pasa bien al ataql.!e, 
cuando se desprende de la Línea 
de cuatro. Su mayor defecto: Len
titud en las "cortadas'1 y proble
mas con las pelotas de alto. 

Bissinella {G). Puedejugar tanto 
de N º 6 como de volante. Buen j~ 
gador, aunque a veces apela un 

-

TRELEW 

. dit ·o.K. a 10 meses 
1/,t plmt tÍ8 '4, . )l 

SE PEREZ LUCES S.A. 
PTO. MADRYN 

E 

.11 

bre 
tr& 
apa 
de j 

• terl 
vita 
•OJ 

J.ao 
rie, 
tos 
pos 
ma.i 
sad 

.A 
la c 
te d· 
na 
1de: 
les 
?l E 

el , 
dejt 
do : 
exc, 
G~n 
pos 
sen, 
mo. 
te E 

tr6 1 

fenE 
que 
se J 

lleg 
mox 
virt 
ra e 

fuer 
min .,. 
mae 
los 
con1 
un 1 
Can< 
enci 
día E 

c6 l 
tran 
por 
Bon, 
cho· 
dadE 
ci~n 
nº 3 
frac 
plab 
loca 
nien 
ta: S 
ta L 
el e 
paré 

-



.. 

. 

El Regional Gaiman, 2 de novien;'-bre de 1975 - PAgma 7 

r e ti - • 1_n1an. • 
\, 

arli óque ue il , • . 11 · 

as1co 
.l\.unque no es nuestra costum• 

bre comentar partidos en nu.e s
tra eecci6ndeportivadebido aq'!.e 
aparecemos una semana deep~es 
deJu.aados los mismos, la carai:
terfetica delcl'-sico local nos in
vita a una excepci6n, por ello va
mos a tratar de ~l'IA.lizar no ya - ' ,la.o jugadas y las situacipnes de 
rie .1go, sino los errores, acier
tos y planteamiento de los equi
pos de Argentinos del Sur y Gai
man en supartidod~ldomingo pa-, 
sado. 

Argentinos entr6 "regaJantlo" 
la can.cha y lo hizo pr!cti~amen
te durante todo el p~rtido, con u
na línea de cuatro que nunc.a.,ae 
1delant6, aunque tuvo oportunida
ies de hacez:100 especialmente en 
?l segundo tiempo, cuando tenía 
el viento a su favor. Argentinos 
dej6 hacer a Gaiman no imponien
do marca personal, con la <ínica 
excepci6n de Barrera so pre Hugo 
G~nero, retrasando su medio Ca?!!. 
po sobre su lt'neade cuatro y pre
sentando una variante en el mis
mo. Nahuelpang, que habitualmen 
te se desempeña como n ° 5, en7 
tr6 con la n º 8, como volante de
fensivo y dej6 su puesto a Ib'1ñez, 
que lo cubri6 excelentemente y 
se prodigcf . en toda la cancha, 
llegando arriba en ocasiones y 
mordiendo en todo el terreno, c.on 
virti~ndose a la postre en la figu:' 
ra del clásiao Villarruel., que 

' 
• 

1 ... 

• 

EQUIPO DE ARGENTINOS DEL SUR 

fuera encimado en los p:,;imeros 
minutos por L'tlcio Jone s, se tir6 
mas atrág en el terreno luego de 
los 20' logrando entrar más en 

Parados (de izq. a derecha): 
Agachados: Ibáñez, Mc{ntero, 

Barrera, Nahuelpang, Varoni, Cerecero, 
Villarruel, Toledo y Llenderosa. 

Robledo, Assef y Vida!, 

contacto1 con la pelota y teniendo de cuatro gaimense muy adelanta
un panorama mla amplio de la da. 
cancha al sacar se al hombre de Gaiman por su parte, ingre s6 
encima. Llenderosa, que no po- al campo con un esquema que no 
d!a en-la personal con Rold{n, tr,2. le es conocido. Creemos que tra
c6 puestos con Montero, encon- t6de practicar un 4-2-4 que no le 
trando más facilidad para escapar rindi6 frutos. A pesar de que ju-

1 1 d ~ b . . por e otro sector a a marca e go un uen primer ~1empo, sus 
Bonetto. Vj,dal que no, tuvo mu- dos mediocampistas netos, Ser
cho trabajo, en muchas oportuni- gio D!az y Pereyra, a nuestro en ... -
dades se man96 por su sector, h~ tender no p11eden cubrir un even
ci~ndole con Llenderosa el 2-1 al tual adelantamiento de Luis G~ -
nº 3 de Gaiman. En la segunda nero, Los rojinegros, con leve 
fracci6n, cuando el viento ya so- viento afavor colocaron precisa
plapa con toda su intensidad, el mente a est,e jugador como un a 
locallogra un tempranero gol po- ~tacantemás, e introducieron una 
niendo las cosas 3111'. l y hace la jus variante en su lfuea de cuatro, sa
ta: Se repliega totalme·nte y explo:- tiendo Roldán como marcador de 
ta la velocidad de Montero para punta derech.a, lo que le quit6 so
el contragolpe, arma suficiente lidez a su estructura defensiva, 
para hacer tambalear a la línea vaque LucioJones, no es un ho?!!_ 

- . 

• .. .. 

,, 

P'R.lMER GOL DEL ~NCUJ!;NTRO Convierte Villarruel de penai .. 

bre para salir a 11rompe-r 11 como 
.o hace Roldán, que posee un gran 
sentido de anticipo. Quizás las c.2, 
sas no se le dieron a Gaiman, ya 
que en la primera fracci6n hizo 
m~ritos como para empatar, pero 
al reiniciar se la brega y lograr 
Argentinos su tercer tanto, .cun
di6 en sus filas una desorganiza
ci6n total. Sigui6 con las mismas 
características del primer tiem
po, con solo dos mediocaxnpistas, 
cuando todo indicaba que de b!a re -
trazar a su zona de gestaci6n-a 
un hombre que supiera aquietar 
el bal6n y arrancar tocando al raz 
delpisoparatratar de esa mane
ra de llegar al marco de Assef. 

Pensamos que el hombre indi
cado era Hugo ~nero para de se1:;_ 
peñar esafunci6n, pero el cambio 
no se hizo y Pereyra por indiv_! 
dualismo y Sergio D!az por falta 
de claridad-', : .no pudieron hacer 
funcionar a Gaiman como confun
to y tratar de tocar el f1ltbol ante 
un adversario abroquelado, al que 
no le interesaba adelantar se en la 
cancha quitando al visitante su ar
ma más peligrosa: el contragolpe. 
Y con el correr de los minutos~ al 
no entrar en contacto con la pe
lota, se fueron desdibujando Cal
der6n y Hugo G~nero, y as! fue 
perdiendo Gaiman s-us mejores ª.!. 
D\aB para llejlar al gol. Durante. 

.. 

algunos momentos en que se ade~ 
lant6 Soto, más endeble se hizo 
su lfuea de cuatro, ya que Gaiman. 
adelantado en el ter reno, ofrecía 
un amplio panorama a su adver
sario para el contragolpe, lo qu 
lt pudo costar mucho mis caro 
al.quedar muchas veces Lucio Jo 
neWantedos .adversarios, sin.te
ner en el medio quien le oficiara 
de muro de contenci6n Le falt6 a 
Gaiman en su punta izquierda un 
hombre que podría haber de sequi .. 
librado, nos re¡erimo s a !vaga.¡
zza, ya que ni Agustín Figuef-oa 
niGar~endia, llegaron a inquie
tar a su marcado]:) y Hugo G~nero 
muy marcado no podía usufruc
tuar un eventual cruce de Barre
ra, ya que el puntero que podía íor 
zar esa situaci6n, en ningún mo7 
mentodelpartidoeludi6 a su mar ... -cador. En re sumen un triunfo que 
le quita, sino todas, grandes po -
sibilidades a Gaiman y que le sir
ve 4e aliciente a Argentinos, que 
demostraron que pueden y saben 
juga.,. 

Cabe señalar, ap.i;. .. ~ del f.:!o 
an!lisís; y a pesar deld!a no pro
picio para la pr6.ctica del f<itb '-'1• 
que el partido .fue emocionante. Se 
empaparon las camisetas, y todo 
termin6 en un ab1.·azo entre los 
protagonistas • 
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Gaiman, 2 de noviembre de 1975 - P!gina 8 

Regreso al Federalismo de un &eneral Entre ·rian 
~ntre la multitud de hechos que configuraron la historia de 

nuestro pafs, correspondiente al perfodo de la intervenci6n an
glofrance sa en el Plata, cabe destacar aquellos acontecimien
tos que tuvieron lugar entre julio de 1846 y los primeros d!as 
del año siguiente. 

Con el objeto de poner t~rmino a: la guerra que la Confedera
ci6n Argentina sostenía e on e l gobierno de Montevideo (en apo
yo de Manuel Oribe, presidente legal de la RepGblica Oriental 

· derrocado años antes por F r uctuoso Rivera, aliado de los uni
tarios emigrados), Francia e Inglaterra, en 1845, decidieron 
enviar una •expedici6n al Plata. Pero la actitud de los interventc 
res, de acuerdo con las 6rdene s recibidas de sus respectivos 
gobiernos, (ue desde el comienzo abiertamente hostil con res
pecto a la Argentina y de clara connivencia con los enemigos 
del Restaurador. Sin embargo, la reacci6n de la oposici6n al 
gabinete ingl~s1 fortalecida por la de aquellos a quienes habfa 
afectado en sus intereses e con6micos el bloqueo del litoral ar
gentino im_pue sto por las armadas extranjeras, hizo que el go
bierno brit~ico • contando con la adhe si6n de. Fra.1cia - envia
ra a Tom1s ;'.;amuel · Hood, a: Buenos Aires (en julio de 1846) 
para entablar negociaciones de paz. 

Las bases correspondientes al arreglo fueron aceptadas por 
Rosas y Oribe, pero en septiembre, llegado el punto en que los 
ministros interventores anglofl"ance ses debían dar la orden de 
leva_ntar el bloqueo, se negaron a hacerlo y enviaron a Hood a 
Europa para que sus gobiernos ratificaran lo pactado. 

A todo esto el mes anterior,. confiado en el seguro apoyo fo.; 
r~neo, y guiado por su particular ambici6n del poder, el gene· 
ral Justo Josi de Urquiza {gober nador de Entre R!os y jefe del 
ejército argentino de Operaciones) hab! a firmado con el gober -
nador de Corrientes los tratados de Alcaraz, uno de los cuale f 
era un verdadero reto a la reacci6n de Rosas. 

El prop6sito perseguido con aquellos tratados había sido pro
vocar el rompimiento del restaurador con Urquizaparaque 6s
te tuviera el pretexto de segregar a Corrientes y Entre R!os, 
formando la RepGblica de la Me sopotamia, con el auxilio de las 
fuerzas europeas. . 

Apenas Urquiza envi6 a Rosas la informaci6n sobre lo ocu
rrido en Alcaraz, recibi6 en Entre R!os, la noticia de la pre
sencia de Hood en Buenos Aires~ Estuvo entonces a punto de 
dar marcha atrás a lo iniciado, pero al enterar se tarde del 
alejamiento de Hood, y suponiendo, por otra parte, que ya esta -
ban rotas sus relaciones con el Restaurador (con motivo de a
quellos tratados), decidi6 acelerar su pronunciamiento contra 
el gobernador de Buenos Aire s. Desconocía todavía el tono pa-

e Redime un Cran a. 
Por Julio w. Ellauri. 

11No puedo mtis. Estoy cansa
do ••• Agotado. Esta debe ser mi 
última pelea. Tuve un rival muy 
bueno que me tuvo loco golpe~n
dome con su izquierda toda la no
che. En varios momentos me sen
tf perdido ••• 11 

Estas palabras no serf an ex
traf\as en boca de cualquier boxea 

/ -dor honrado,despues de una des-
:> iadada batalla, que se I ibr6 sin 
tregua durante 42 minutos. Pero 
suenan a cuento en labios de Cas
sius Clay, el todopoderoso de los 
rings acostumbrado a despreciar 
1 a conducta de sus r iva I es, de in
sultar los, y de mofarse pública-. ., 
mente de ellos despues de haber-
los derrotado ••• 

Y no se detiene ahf I a cosa. Mo
mentos desp:iés de I combate, co
rr í6 hacia el hijo de su rival, un 
chico l loroso, de apenas 15 años , 
y le dijo mientras lo abrazaba: 

11Por favor, no vayas a creer 
,1unca, jám~s, lo que dije de tu pa
dre, entJ~ndelo bTen, es un gran 
hombre y un gran boxeador"11• 

,El que hablaba era Clay, des
pues de su reciente combate con 
Frazier disputado en Manila. Se 
hab1a derrumbado el payaso para 
dejar pa!::>o a I hombre. Esta curio
sa transformacl6n,se produjo ho
ras despuefs de su Ciltima bravuco
-f'lada. Antes de subir al r ing, ha-
bfa gr ítado despect ívamente!USoy 
et negro m~s rico del mundo. Es
ta pelea me dejartt 4. 500. 000 de 
d61ares,sin contar a I a televis16n. 
Ganaré esta noche 1 OO. 000 d61a
r-es por rriinuto 11 • Luego la pelea, 
un rostro amoratado, pulmones 
sin oxtaeno. y Ja sorpresíva meta -

, 
11orfosis del ins61ito gladiador. 

Pensando seriamente, ciertas 
actitudes de Clay permiten sos
pechar que quiz~s no haya sido 
mensurado en toda su dimens 16n. 
Siempre acompañ6 sus estupen
das actuaciones con payasadas que 
ahuyentaban el respeto de las per 
sonas serias. Una vez decidió ,con 
vertirse enmusulm~n, dirigir una 
secta, y adoptar el nombre de 

t✓.ohammad Al f. 
~ada • •• Era Clay y bastaba ••• 

Püra propaganda ••• 
Otra vez se negó obst inadamen

te a pelear en Vietnam, invqcan
do razones rel ig 1osasw •• Nada ••• 
Es un impostor ••• Aunque I as ca-
11 es de todas las ciudades nor -
teamerlcanas estaban atestadas 
de manlfestacfones pacifistas, le 
negaron sus razones y 1-e quita
ron el tftulo mundia 1 ••• 

El tiempo le dio la raz6n. En 
1 a vida, y en el boxeo. La guerra 
inC.,tif de Vietnam cost6 seis millo
nes de vídas humanas y 1 so. 000 
m 1 ! Iones de d61 ares a I os Estados 
Unidos. El boxeo le resti tuy6 el 
tf tu I o de Campe6n de I Mundo, que 
hoy 1:>stenta indlsc1.1tiblemente en 
medio de una cales ita de muf"lecos 
torpes que se mueven a su alre-
1edor, procurando m~s d61ares 
1ue gJoria. ' 

Sí Clay o Alf, mantlene su r'e
concil íaci6n con la realidad y la 
modestia, puede alcanzar alturas 
lnsospechabYes en los pelda~c,~ ut 
la historla. 

Dicequeva apredtcar. Eso no 
es nada extr~año entre boxPadores. 

Por Julian Sendero 
ternal con que Rosas le lla·maba la at~nci6n sobre el oacto con 
Corriente s. 

As! fue como el general entrerriano se p1'esent6 como me
diador entre Oribe y el gobá.erno de Montevideo. Con esto era 
claro el desconocimiento que hac!a de la autoridad de Rosas, 
pues se constitu!a en ~rbitro de guerra con respecto a la cual 
s6lo pod{a decidir el Restaurador en su. calidad de encargado 
de las relaciones exteriores de la Coníederaci6n Ar gen tina.Más 
aún, con el fin de que no quedaran dudas acerca de su pronuncia
miento (que no era otra cosa el ofrecimiento de mediaci6n) re
conoci6 al gobierno de Montevideo como autoridad legal de la 
Reptíblica Oriental, cuando justamente la I guerr~ entre éste 
y la Confederaci6n se hab!a iniciado Y' continuaba sosteni~ndo 
se en raz6n de sus ilegitimidad. 

Hábilmente Rosas dilat6 su respuesta a Urquizahasta el mes 
de marzo de 1&47 en que, tambien en tono paternal, le recor
d6 el deber de no transgredir el Pacto Federal. Dicho-instru
mento establecía que ninguna provincia pod{a por s! sólo acor 
dar tratados con otras o con otro gobierno, o hacerles propo-
siciones sin el consentimiento de las de más. · · 

La toma de Pa)Csandtí por el ej~rcito de Fructuoso Rivera y 
con el auxilio· de la escuadra francesa, efectuada en diciL mbre 
de 1846, fue un ejemplo cabal de que los enemigos del Re ~tau'
rador y de Oribe e ataban decididos a continuar la guerra. Asi
mismo, el bombardeo, la masacre y el saqueo que hicieron a 
esa ciudad. demostraron· la barbarie de 1 proceder de los alia
dos que reanudaban as!, con renovados br!os, la lucha contra 
el gobierno legal de la Rep<i.blica Oriental y, por ende , contra 
el de la Confede rac16n que lo apoyaba. 

Se a porque el ataque a Paysand6. se hab!a efectuado sin su co 
nocimiento previo, sea porque le disgust6 que el nuevo coman .. 
dante inglés en el Plata retirara los barcos británicos del Pa
ran1 y del Uruguay, o por haber se enterado que e 1 gobierno de 
Inglaterra aprobaba las bases de la negociaci6n pre sentadas 
por Hood, o bien en raz6n de que lo "constern6 la masacre de 
Paysand1Í 11

, el hecho es que Urquiza re solvi6 11cambiar se de 
caballo" y envi6 una divisi6n a la República Oriental para con
traatacar a Rivera1 en los primer os dras de ene ro de 184 7. 

Cuale squ1era de esas razoae s pudieron haber sido las que de -
cidieron al general entrerriano a modificar su actitud, pero e:: s 
un hecho evidente que la habilidad política demostrada por el 
Restaurador, al no dejarse enredar en la trampa que se le ha
bía tendido para que rompiera relaciones con Urquiza, fue fun
da-nental para que éste retornara al campo federal en aquella 
oportunidad. 

ón? (1) /\Rllt\ \ 
CO,,,S:.RCIAl. l~Jü. 

Gales y Ameghlno 
Tretew 

:::z;::~ 
El legendc.río Henry Amstrong

que durante diez meses ostent6 si
multáneamente los tftulos mundia
les de las c~tegorfaspluma, lig~ 
ro y we I ter- se transformó en pre 
·dicador al dejar los rings y se em::
pefl6 en una campaña contra los 
males que aquejaban a la juventud. 
Sigui6 los pasos de John L. Sul I i
van, el in1batible gigant6n doble
gado finalmente por Jimmy Cor
bett1 que habfa procurado tar,,bién 
el refugio de la religión cuando 
colgb los guantes. Corbett,a di -
ferencia de Amstrong, se habfa 
caracterizado por su vida irregu.. 
lar. Fue en su momento el gal~n 
m&s popular de Am~rica, borra
cho, insolente y I icencloso. Otro 
ejemplo es Tíger Flowers, quien 
tambi~n habfa sido campeón del 
mundo. 

Pareciera que la dureza de los 
golpes ablanda los sentimientos~ 
hace flor,ecer lá moral que se es
conde en lo fntímo de todos los 
hombres. 

.._JNE- BA~ ·· 
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o o o 
oe un goleador se dice comun

nente que 11no sabe nada 11 • o, s 1 ~ 
olemente, que lo l'.Jnlco que sabe 
es "hacer goles", sin que el l o 
!admita m~r i tos de I conquistador 
de emociones. Asf por ejemplo , 
de Hf:?ctor Scotta s uele decir se 
que "no sabe hacer otra cosa q ue 
correr y cor rer, siempre a la 
esca del gol 11. Y, en verdad, el 

~ringo" de San L orenzo, golea
r del campeonato rretropol ltano 

s un sob_erb io pescador de con
agraciones goteras dentro del 

kea pena l . 
Sin embargo, H~ctor Scotta 

(Santafecino, 24 af'íos, · 4 hfjos) , 
adem~s de hpcer goles, tiene una 
f l losoffa para orientarse en ese 
comet ido fundamental del fCitbol. 
Un brev iar lo de c4a l idades y ras
gos temper amentales, f1stcos y 
hasta t~cn icos, segCin las cuales 
se van estableci~ndo 105 resortes 
de una v i ctoria. Veamos cuales 
son e l los: 

-
1 °) Un goleador debe tener la ob-
sesl6n, inclusive, del gol; lo im
por tante es ponerse eso en la ca
oeza. Claro, no hay que 11comer
se11_ la pelota, pero siempre,siem--

.MEDARDo· P~·NTOJA, Alll DONDE 

SE HA DETENIDO LA HISTORIA 

1 

Si hay, en la a ctualidad, un pin-
:or argentino representativo del 
e.fectopor lo aut6ctono que se tra
juce en sus obras, ese es Medar
do Pantoja, hombre de la tierra 
1n espíritu., en vocaci6n, en la 
:ealidad de su personal fisono
:nfa. Conela-gre¡ado de que esta 
o!eferencia pictorica de que este 
·rvor por el paisaje que perma 

ce fiel al tiempo, no le impide 
ingular izar se como uno de los 
ásdi stinguido s artistas del país 

Medardo Pantoja, que presen
en la Galerfa Teodelapio de But 

os Aires,, un a muestra integra
a por 36 obras - 6leos, tinfas, 
cuarelas - ha venido 'r ealizando 

·" brill ante carr e r a en el aisla
iento a que se conden6 por pro-
- volunt ad , sin duda para llena1 

:e belleza su soledad, para oit 
ejor la s voces que le hablan del 

?asado, del contenido de los d!as, 
.el sen tir de los hombres que 
comparten con ~l ese fruto madu
roque se alimenta del vivir hacia 
~entro para renacer, cada ma
. a, con un nuevo regocijo, un 
.evo descubrimiento. 

Xaci6 el artista el 8 de Junio de 
/106enesa parte de la República 
:onde :;e dir(a que se ha detenido 
la historia, en Tilcara, provin
cia de Jujuy y .,.ealizó e stuaios en 
la Academia de Dibujo y Pintura 
Gaspa r y" de Rosario de Santa 
:e, bajo la dirección del proíe
~r Fernando Gaspary, y poste
riorm ente, en la Mutualidad de 
tstudiante s y Artistas Plisticos 
~ la misma ciudad con el pintor 
~tonio Berni yen el Instituto Ar
¡Entino de Artes Gr áíica s , de Bue 
, s Aires, bajo la tutela de Lino 
neas Spilimber go. 

• 

Trabajador consecuente, art{fi
íiel a su vocaci6n, Pantoja no 
ineni- titer de estímulos extra
spar a dar cima a sus r ealiza 

tones, y es a~r como participa, 
sde hace años, en cxposicione s 

0lect ivas y en los salones ofi
-aks, cuando no se presenta so
, como en este caso, con el pro 

Ucto de su laborioso retiro. 
Esde señalar, tambien, loim
rtante de s J. labor docente, sue 

os lo muestra ejerciendo como 
lnae st r o especial de d:buio en es
t1.1e1as p¡·imar ias del Co~sejo Ge
er al de Educación jujeño, o CG:-

n Profe sor de dibu30 y p:int ura 

Por W. Melgarejo Muñoz. 

en Instituto Superior de Ar_te s de 
la 1.,;niversidad de 'fucumán. 

Pantoja cre6, por otra parte, 
la Escuela Provincial de Art~ i:; 
Plásticas, que dirige .y en la que 
desempeña permanentemente ta
rea didáctica. 

Uno de los comentaristas de es
te 3ujeñoque ha obtenid·o altas dis 
tincione s por las calidades de su 
o_bra, alude a la piel cobriza y 
aún más que cobriza baja, ceni
cienta del artista "baja como su 
paleta - dice - terrosa como los 
grises de su primera pi~tura". 
Y advierte, tambien, que "su al
ma es pura como el alba y sensi
·::,le y honda como lo e.s su pintura 
lium1ldísima''. Otro destaca que, 
como Domingo Zerpa, poeta co
mo Jos~ Marra·Mercado, músico, 
Pantoja pintores de la estirpe de 
los coyasyque "con una copia Zer 
pa con su charango Mercadito, 
con su paleta Pantoja, pueden ha
cer la cultura incaica: son prín
:ipe s". 

Todo-esto hallamos, por c1e""rto, 
en el paisaje macizo de formas 
densas y volúmenes plenos en una 
técnica que podríamos ubicar de~ 
:ro del neo - realismo contempo
·áne o, tan propios de las te las de 1 
art!sta. norteño. 

Estatismo y dinamismo se aso
cian en esta obra y dan vida a un 
estilo, a una forma de e,g,re si6n 
cromática muy curiosa, por cier-

1 

to, que semanifiestaenocres pa¡ 
dos, en rojos, .amarillos, negros 
azules y verdes con los que enca-
·a la composici6n sin abstraccio-
1e s, manteniendo un ~ano equili
brio entre lo material y lo ideal 
tan de Pantoja, como lo es la sim 
plicidad lograda en sus trazos y 
tonos. 

Es evidente que Pantoja, buen 
observador, sabe llevar a la tela 
la esencia vital de sus personajes 
y hace con un estilo inconfundible 
sin pintoresquismo ni intenci6n 
anecdótica alguna. 

Pintor de caballete por exce len 
cla, con un sentirniento lírico del 
color, logra, 1;,n estas condicio
nes, 6leos como ·.rechos cuya fuer 
za tonal destaca una verdadera 
sensibilidad pict6rica y voleime
nes que se entretejen en la difu
sa atmósfera. O como I-Iuaricar y 
Paisaje de Tilcara logrado den
tro de una atm 6sfera cálidad y fod. 
do ocre. 

pre, hay que ir hacia el gol. 
2°) Para un goleador -al menos 
para mf, esto resulta de tal modo
la cuestr6n est~ en saber arran
car. Siempre habr& tiempo para 

. ~ugarse en el ~rea. 

30-) Mi posíci6n b&sica, es la de 
puntero y actuando en la lfnea, lo 
importante par.a el gol es correr 
en diagonal y no vacilar para r ·e -
Tiatar-lo m~s r~pidamente pos;bJe. 

4.tt) (.;hanflear en los tiros I ibres 
es fundamental; se trata de un 
buen sistema para eludir barre
ras. (Y, ojo, que el gol de tiro i i
bre valt! tanto como e! que se tra
baja en toda la cancha ••• ). 

5°) Es bueno que un jugc1dor se
pa tocar, lo importante est~ en 
que no exagere. 

En estos cinco puntos, se re
sume buena parte de lo que sabe 
Y de lo que hace Héctor Scotta; 
inclus ive1 debe sumarse su re
f lexi6n y cornprensión d~ las sil
batinas. {"Al goleador 10 silban. 
los adversarios, porque intentan 
ablandar lo cada vez que quiere ti
rar; y lo silban los propios hin
chas de su equipo, precisamente 
porque se considera que todas 
1 as pelotas que n1aneja un golea
dor tienen que ir a! gol ••• ) 

Es bastante -mucho en real idaa 
- todo lo que sabe este potente, 
verCTg inoso, certero y espectac_y_ 
1 ar puntero que San Lorenzo man-

I 

Por Vllllta . 

tiene con el número 7 en la espel
da, no obstanteque,en ocasr~ 
el 11Gríngolf Scottajuega la P•f~ 
sin reserva alguna de su dosts qit 
energta; es que la vocacf6n pue
de m&s que los c~lculos y enton 
ces· se produce el desborde, a 
menudo en proporciones de exa
geracl6n. 

Scotta tiene alma de goleapo1, 
y tambl~ncuerpodetal:tm. 80 de 
2statura; 76 kl los de peso. A cos
.umbrado a ponerlo todo apenas 
pasada la mitad de la cancha. En 
San Lorenzo, juega de punta, cte 
lance, de delantero,junto con Or
tiz. Todo un enorn1e f r ente par --: 
cubrir. · ("Apenas cruzo la m itad 
de la cancJ,a ya siento ganas de 
rematar 11 •• ) En el Campeonato 
Metropolitano de 1975, este f uer
te 11gringo" de San Just o sei'ial6 
32 goles. Solamente dos hombres 
-gol sanlorencista. logr ar on mfls 

. tantos que 61 en un campeonato: 
Lfsngara, en 1939 ( 3-4) y San F í-
11 ppo, en 1960 ( 34 ). Detr~s s uyo 
quedaron otr05 preclaros nombres 
en azul y grana: Rinaldl Martino 
(25), Ren~ PQntoni (34) , Ma~i .e, 
Papa (24),...,Juan Benavf dez (22), 
y, entre otros ~ctor Velra ( 11i 
En materia de cifras Scott a está 
entre los 12 jugadores m&s e f ec
tivos en el profes tonal lsmo, des
de l 931. Saber esto, ser tl, s In 
duda, una convocator la mtts para 
quien vive, siente y produce e ! 
gol con un estí lo el aro de devo
ci6n ~ un equilibrio justo entre 
devo-::16n y sacrlflcio. 

o 
Por Julio Egufa Seguf 

Todos conocemos el eucalipto -o como se llama comCJnmente 
eucal iptus-, sus frutos, sus hojas, sus prop !edades. Es un ~r
bol que rflpidamente alcanza gran altura: de aht le viene el nom
bre, que significa "bien cubierto 11 • 

Es una planta mirttlcea, o sea dicotiled6nea,dehojas opues
~§, que expande a su• alrededor emanciones odorfferas muy 
ag!:._adables, debrdas a una sustancia de la que est~· impregna
da toda . la planta; especie de ·aceite volfltl I del cual , por dest i
laci6n, se obtiene una esencial lamada general mente euc a l ipto~ 
base de golosinas y otros productos. 

En las entradas de algunas quintas, estancias o so.lar es muy 
grandes, pueden verse los eucal fptos en fila : son hermoso~ 
muy al tos, imponen l"espeto y car ir\o. 

l::.a-.decocci6n de las hojas se emplea en el uso externo, en 
las habJtaciones de los enfel"mos con fiebre, y tambit.:n en l as 
oficinas y otl"'os a'mbientes a los cuales se quiere I impi:1r un po
co, aromatizar. 

Modernamente se va perdiendo eJ uso de este vegetal en me
dicina; pero el e u ca 1 1 P to slgue srendo un al lado de la higie
ne, la ventilacl6n y la cal Idez ambiente, y sus propiedades 
cur-ativas son ciertas. · 

Dcpos1tadasobl"e fa lengua, !a esencia del eucallpto determi
na una I iger-a sensací6n de calol"; en dosis moderadas provoca 
leves efectos ·antiespasmódicos y anestésicos. 

Pero los mayores efectos tos causa otra sustancia ·situada en 
las hojas, que, como se ha dicho, sueten cocerse en agua pa
ra que despidan su aroma y sus vapores caracterfstlcos. Se 
han usado los efectos de esas hojas tratadas asf en inf usi6n 
pa~a modific.ar las secrecior~es de la trl!lquea y de '10s br onqufo~ 
en los catar-ros y b~onquitis, para moderar la tos, y 
en favor de otras supuestas acciones balsfimicas. 

Mucha gente ha bebido la fnfusi6n de eucalipto como aperf -
tivo para ayudar la -digesti6n y también, aunque cuest e creer
lo, par ::i fav .... recer la cicatr-izaci6n de las úlceras. Esta me- > 
dicina se administraba en forma de vaporrzacl6n, como cfmos, 
o en forma de tintu~a, polvos de hoja o jarabe.Estas son pe ... 
queñas consideraciones sobre un ilrbol que por otr-a parte ha 
s ido cantado por. ros poetas y f'ecordado siempr-e con nost~Jg (a 
por quienes aman el campo, las costumbres ant iguas , el · <: 1,..e 
puro. 
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Cocinando 
ESPARRAGOS A LA FLAMENCA 

Ingredientes: 

Para 6 comensales. 
2 paquetes de espárragos, (ele
girlos gruesos y blancos), 
3 huevos duros, 
1 li1n6n, 
200 g. de .manteca, 
perejil, 
sal y pimienta. 

Preparaci6n: 

Igualar el tamaño de los espá
rragos y hervirlos en agua sala
da. Cuando est~n a punto dejar
los escurrir sobre un re pasador 
y acomodarlos después escalona
dos en una fuente. 

Picar lo s huevos duros y el pe
rejil (bien fino) y mezclar. 

Parte de esta mezcla se distri
buye sobre los espárrag0s. 

De spué's se disuelve la mante
ca al baño María, se le agrega el• 
jugo del lim6n y se vuelca encima 
de los espárragos, bien caliente. 

Se le agrega el resto del pica
dillo .. 

PALTAS CON LANGOSTINOS: 
(fiambre) 

Partir las palta s, no demasia
io maduras, por la mitad, sacar
les.el carozo, de la pe.rte de aba
jo quitar una pequeña t,.pita para 
apoyarlas y extraerles la parte 
comible . Cortar ~staen pequeños 
trocitos, mezclarles unos cuan
tos langostinos.o camarones lim
pios, sal, pimienta cayena, una 
cucharada de mostaza y 3 de cre
ma. Rellenar las paltas y servir 
frías adornando con las cabe zas 
de los langostinos. 

NOTA: Se pueden subsistuir los 
langostinos debido a su alto pre
cio, por ,pescado en conserva. 
Tambien quedan riquísimos con 
apio cortado muy finito y medio 
vaso de c-0gñac. 

PANCITOS 

En un ta~6n ponga 2 tazas de 
harina, 1 cucharada de polvo de 
hornear y 1 pizca de sal fina . Pá.:
sela por un cernidor y añada 100 
gr s. de mantee a y 2 cucharadas 
deque so rallado. Mezcle todo con 
la ayuda de 1 taza de leche, de 
modo que quede 1 masa de con sis 
tencia regular y suave¡ exti~ndala 

hasta que quede de un grosor de 
medio cen.tfmetro y corte con un 
cortapasta redondo de 3 ó 4 cm. 
pancitos que colocará en una pla
ca enmante cada y pasada por ha
rina, Hágalos cocer en horno ,_ca
li~nte por espacio de un cuarto de 
horq., aproximadamente. 

Sonriqu!simos cortados por la 
mitad y untados con que so Roque
fort pisado con manteca o asimis
mo con rodajas de jam6n y queso 
Cuartirolo. Para hacerlos más sa 
brososa<in, silos prepara en ~sta 
<iltima forma, d~le s un golpe de 
horno. 

BIZCOCHITOS DE JENGIBRE 

Ingredientes: 

270 g. de harina, 
1 pizca de sa1, 
1 cucharadita de jengibre, 
1 cucharadita de bicarbonato de 

soda, 
2 ~ cucharadas de miel, 
2 cucharadas de az<icar molida, 
60 ,gr s,_ de manteca o margarina, 
1 huevo, 
frutas abrillantadas. 

Preparaci6n: 

Prender el horno a temperatu-

ra moderada. Enmantecar una 
plancha grande para horno. Ta:::. 
mizar la harina, sal, jengibre y 
bicarbonato de ·soda. 

Derretir la miel, e~ ·az<icar y la 
manteca en un recipiente. Enfriar 
ligeramente. Unir esto con la mez 
cla de harina y el huevo; se, ten
dri una masa consistente. Ali
sarla finamente y cortar bizcochi
tos en forma de animales u otra 
figura que se desee., Cortar las 
7utas abrillantadas en pequeños 
:rozos y colocarlas sobre los biz
:ochitos. Cocinar en el centro del 
lorno pre calentado durante 7 -10 
ninutos. Enfriar. 

Relojérfa - Joyerfa 

;¿5 de mayo 117 
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TRELEW 

LA FAMILIA PIERNAS LARGAS 
MATERIALES: 

Trozos de material color carne o rosado, para piernas, brazos y cabeza, 
Pedacitos de paño i,enci o fieltro rojo, blanco y negro. 
Lana para el cabello. 
Retazo de tela de seda o algod6n para el vestidito y uno blanco para el cuello. 
Material de relleno. 
Material de costura. 

Las piezas se dibujan en tamaño natural, siguiendo las indicaciones de l gr~ficoque se acampa• 
ña. Luego se pinchan sobre la tela y se cortan, 

Seguir este orden: 
l. - Cortar, coser, dar vuelt a y rellenar brazos y piernas . 
2. - Hacer igual con la cabeza. 
3. - Preparar el cuerpo (~ ste en la tela del vestidito). 
4. - Ya listas esas partes, unirlas entre s{. 
5. - Hacer la carita. Colocar el cuellito y montar la falda un poco alta en9el cuerpo, haciendo C5!. 

mo un canes<i. La pollerita de be ir un poco fruncida. 
De la misma man.era se r e alizan los otros dos muñecos. 
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HORIZONTALES: 1. Tomar, agarrar. 5) Cha
queta. 9) Am~ extremadamente. 10) Uno de 
los meses del año 12) Buíidodelgato. 13}Su
primix. 15) Miembro de que las aves y los 
insectos se sirven para volar. 17} Yerno de 
Mahoma. 18) Amarra. 19) No nacido natural
mente. 21) Río de .Alemania. 2Z) Ale·gaci,6n 
por escrito. 24) Azala, oraci6n mahometana. 
26) Que no tiene vida. 30) Ar bol olgaseo (ve
nez) fl.mor.y blanca. 3l)R{ode Francia, de 
sag. eq el M. del Norte . 32) Figura grote sea. 
35) Nota Musical. 36) Forma la masa mezclan 
do la harina, ye so, co~ agua. 37) Todo ins':" 
trumento defensivo u ofensivo. 39) Atrever~ 
se. 40) Desmenuzas con los dientes. 

19 20 

■ 
21 

. 22 23 1 
24 25 126 · 27 28 

29 ■30 
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131 VERTICALES: 1) Digo a otra con fines inte
resados cosas que lo halagan. 2} Prep. que 
significa sobre o sub. 3) Del verbo ir. 4} 
Cuente. 5) Prefijo, significa medio. 6) Ave 
trepadora (M~xico), 7) Construcci6n rústica 
en los jardines. 8) Loco. 9) Ansiedad~ tra
bajo. 11) Rezar. 14) Que va contra la 16gica. 
16) Que tiene analogía con otras cosas, íem . 

32 133 3t. 

■ 
35 

'36 - 37 38 

39 ~o r . 
. 1 1 

plural. 20) Dios de los musulmanes. 21) Aumentativo, 23) Apuntar lo que no queremos olvidar. 24) ::::,uelta, desembaraza. 25) Alma, 
voluntad, 27) Vicio org!nico ·heredado, plural. 2.8) Del verbo ser. 30) Pasar el arado. 33) Utiliza. 34) Arete. 38). pronombre dativo o , 
acusativo en lra. persona. 

HOY DOMINGO 2 DE NOVJEMSIE 

DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Efemiride s. -

1810 Belgrano crea un e scuadr6ñ 
de cabalfer!a: "Milicia Patriot;.r°-
ca". 

1853 Muere en Nueva Y.ork Car
los María de Albear, general 
argentino. 

1911 Sale hacia el polo el explo
rador ingl~ s Robert. F. Scott. 

1938 Queda consumada la parti
cipaci6n de Checoslovaquia. 

1957 Lanzan los rusos el Sput
nik II con la perra--Laikacomo pa 
sajera. , -

Del U ni ver so 

El universo es una esfera infi-. ' 
nita cuyo centro se encuentra en 
todas partes, y la circunsferen
cia en ninguna. Blas Pascal. 

Estrategia 

Hay una excelente manera. de 
desalentar a los que llaman por'
tel~fono; pídale a su esposa que 
conteste diciendo que usted no es
ta en casa, y después llámelos 
alas cuatro de la mañana. Trata..b 
mientos de esta Índole desanim~ 
al más exigente. 

Cortesfa}00 x 100 

Un distinguido y elegante juris
consulto, cuyo nombre obviare
mos, más no su gesto, paseaba 
con un amigo por la calle Santa 
Fe, cuando cruzaron a un hom -
bre andrajoso, barbado quien, al 
pasar junto al jurista levant6 su 
viejo y sucio sombrero saludándo 
lo. El juez se quit6 a su vez sÜ 
elegante sombrero, devolviéndo
le el saludo. Y antes que le pre
guntara su extrañado amigo algo 
sobre el suceso, le dijo: 

- _Querido amigo, no habr!as que
rido que un limosnero me supe
rara en corte s!a, verdad?. 

Voces Gauchas 

CHUMBO 

En castellano,' munici6n, per
di~~n. En nuestro campo se la 
ut1liza en el mismo sentido, y por 
extensi6n, se ~enomina asr tam 
bien al disparo del artna de fue
R~'! tiro. i\l .ref e ~irRe a un con-

flicto que tuvo Martín Fier,:-o con 
un enganchao en el f ort!n, dice 
Hern!ndez: 

Ah! nom,s, Cristo que valga! 
Rastrillar ~ljusil siento: 
Me agaché, y en el momento 
el bruto me lar~6 el chumbo; 
mamao, me tir6 sin rumbo;. 
que si no, no cuento el cuento. 

Tiempos Modernos 

Quien se aburra en estos d!a s, 
revela en el acto que no e st{ po• 
niendo atenci6n. 

Los Creadores 

EnlaPampahechahombre: es 
un pedazo de brava tierra bajo el 
tendida. 
Y a a ind6mito corcel pone la bri
da, ya lacea una res: él es el bra 
~o. 

Y, al son de la guitarra, en el 
regazo de su 11prenda11 quejoso de 
la vida, de sen vuelve con voz ado
lorida una canci6n como si fuera 
un lazo ••• 
"El Gaucho 11 

- José Santos Cho
cano. 

La Verdad 

No hay m~s que ·dos épocas en 
la vida en las que la verdad se 
nos muestra y nos ayuda: en la 
juventud para instruirnos y en la 
vejez para consolarnos. Durante 
el tiempo de las pasiones, la ver -
dad nos abandona. Mme. de Lam-
1bert. 

Mañana 

Aniversario del Regimiento 6 de 
Infantería. 

AiRO/.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
F~RNANOE·Z 

sub~ agencia 
TEJ.J. O 524 7'.E. 208 6.AIMAN 

, 

J 

OIIICIPU Por el profesor Allen CLIFF 

ACUAR JO 20 de enero - 19 de febrero. 
Es probable que algunas medidas que tome se vuelvan en su contra. 
Por lo menos tendr& que cumplir tanto como exige. 

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo. Trate de no compllcarse en 
cuestiones ajenas. ST se dedica por entero a lo suyo serlln gran
des las sat lsfacciones. 

ARIES 21 de marzo - 20 de abrll. Se inicia un buen perfodo en e. 
·que se Jermlnarflnde superar los Inconvenientes del últlmo tlempo. 

TAURO 21 de abril - 20 de mayo. Poslbílldad de un viaje cuyo tir.! 
mlno deberfa ampl lar para poder descans·ar de las tensiones def úl
timo mes. 

GEMlNlS 21 de mayo - 20 de jun lo. SI recupera la confianza de al
guna gente que puede brindarle oportunidades únicas, hilgase mere
cedor de el la. 

CANCER 2 t de junio - 22 de jul lo. Es pos !ble que pueda recuperar 
un elemento o material de gran valor. Las noticias de un famlllar son 
depr !mentes. 

LEO 23 de julio - 22 de agosto. Los pr6ximos dfas ser~n de gran 
agitacl6n pero tambl~n de buenos resultados. Buen ~nimo para enca-
rar el trabajo. -

VIRGO 23 de agosto - 21 de septiembre. Problemas por un alquiler 
o por exigencias quenoest~nal alcance de sus posibilidades presu
puestarlas. 

Ll~A 22 de septiembre - 22 de octubre. Recuperaci6n anfmlca y 
org~nlca. De aquf en adelante habrfl tranquil !dad para el trabajo. 

ESC~PIO 23 de octubre - 21 de noviembre. Discusiones con gen
te joven a la que deberfa demostrar una mayor amplitud de criterio 
para no ceroar las puertas a! ehtendlm lento. 

SAGITAR IO 22 de noviembre - 21 de diciembre. Una fecha Importa!)_ 
te se eelebra en el ~mbltofamillar.Larealldad econ6mlca no es muy 
alentadora. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre - 19 de enero. Pre6c(¡pese de oqte
ner un buen plazo para la amor-tizaci6n de una deuda. Encontrar~ 
buena voluntad a su solicitud. 

• 

:aNE ARMONIA 21, 15 horas. 

PIES PLANOS 
Laymond, Pellegrini - Adalberto María Merly - Juliette Mayniel 

Angelo Infanti. · 

Una avalancha de aventuras increíbles. Maurice Chevalier y Hayley 
Mills en un film de Walt Disnev: 

LOS HLTOS DEL CAPITAN GRANT 
en colores - 'sin restriccion·eR 

s:· EMPRESA DE VIAJF.S Y ~~6.URtoS 

!IR Yt1:imo ___ T_u_R._$ __ M_º_:::=T~ 
IIY. 1'0NTAIYA 280 r.6, 2()550-acos, . -



--------------~- ª i_m_n_n_,_2_d_c __ no_v_i_e_n,_b_r_t:_d_e___,:,1_9_7s_-_P_á_g_in_a_1_2 __________ El Regional 
es 

Por: 1'ürsai" 

Af iniciar se el cl!sicoJ la hinchada de Gaim an alentaoa ru100 sa
mente a su equipo arrojando gran cantidad de pape 1 picado al ingrc -
sar el mismo a la cancha. 

Al hacerlo el local, la torcidadeGaiman lo salud6 con el g.ci.to d e 
ºHijos nue stros'1 

* Al ponerse las cosas 3-1, lleft6paraloshincha-slocales, l~tan an
Hiada revancha inquiriéndole a ' gritos pelados" "adonde e st! la co~ 
ga11 refiri6ndose a un estribillo c¡ue muchas tárdea cantara la ba·rra 
adicta a Gai~, especialmenteenlostrestiltimoe torneoa,. 

* Cuentan que un alto dirigente de los rojinegros, con tremenda ale
gría al lograr su equipo el primer gol, tom6 el pri.mer auto que ha
bía a mano, para introducir su brazo y tocar bocina para exteriori
zar su ale gr!a. Pero quizo la rnala suerte que e se auto fue se preci
samente de partidarios de Argentinos y una buena señora que 1.,e staba 
en su interior, demostrando claramente cuales eran sus inclinacio
nes partidarias, trataba de alejar · el indiscreto brazo que precisa
mente en nsu auto" festejaba el ~ol del rival. Con gran sorpresa al 
notar su error I el dirigente de Gaiman expres6 inocentemente:"Ah ! 
no se puede tocar bocina". 

, 

=:e Dicen que tres de los hijos dilectos del Club Deportivo Dolavon, 
solicitaron al club "algo de dinero" para prestar sus "importantes•· 
servicios a la entidad. Mucho nos extrañ6, que jugadores, nacido!: 
en el pueblo, tengan esas exigencias para con su propio club, qu( 
siempre se caracteriz6 por su amateur i smo, cosa que aplaudimos 
Mu,; ho lamentamos esta situaci6n, ya que más allá de lo que el pe· 
dido pudiera significar, nos solidarizamos con lo que pueden habl.!1 
sentido los dirigentes de Dolavon, al ver que los propios hijos de 
pueblo, olvidan todo el amor que pusieron sus padres por la cami• 
seta'" ponen por delante el dinero pa-ra jugar por un club que por es
tos momentos no est'- en su mejor etapa . 

• 

i:, Con\o lo anticipáramos en ediciones anteriores, ·1a semana entran
te reanudan sus entrenamientos los 11 rugbier s 11 gaimense s y pode 
mos anticipar que se ha despertado mucho entusiasmo, especic1.lm~n 
tt? entre los j6vcne s por practicar este viril deporte. Toda vía no po 
demos anticipar el nombre que llevará el futuro Club, cosa que dc
cidirá.n seguramente en los p,r6ximo s días sus integrantes y de sdc 
ya les prometemos una nota con alguno de los integrantes de la Co
misi6n Directiva. 

* Días pasados, hablando con un dirigente de Belgrano de la ciuda d 
de Esquel, me maniíest6 que su Club. habrfa impugnado los puntos 
que perdieran ante el c a~pe6n de esa zona, Club Social y Deportivo 
Coronel Font~na, ante la Asociaci6n del Fútbol Argentino. Parece 
ser que la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, tomándose atribucio
nc s que no le corresponden, por estar afiliado a la A. F. A., habr{a 
habilitado para que jugaran provisoriamente durante el Campeonato 
Oficial de esa Liga, a jugadores que militaban en el Club Fontana, y 
que tenían sus pases en tr!mite, los que luego vinieran, denega -
dos. Estaremos a la e spectativa ante cualquier novedad, ya que po-. 
drfa cambiar el t!tl.flo de manos1 de prosperar la protesta de Belgra
no, 

* Por estar ya impresa nuestra nota en la que analizamos hombre 
por hombre la Selecci6n del Valle, de acuerdo a las declaracione s 
de su D. T. es que van estas novedades en esta Se c ci6n. La alinea
ci6n inicial~ suíri6 las bajas de Torres y Bissinella y se incorpora
ron Chasco, Roldán (GFC) y Nelson Gregorat de R~cing. Nos ale
gramos mucho por la inclusi6n de Rordán, hombre que hab(amos Ír.!... 
clu{do en 11Nue st:ra Selecci6n11 y que fue de la partida por le si6n de 
Soto, cosa que lamentamos. 

"°" El domingo 9 tendremos oportunidad de ver en acci6n a la Selec
ci6n Cot"dillerana en nuestro medio. Nos preguntamos ~omo se las 
arreglarin los clubes que de confirmarse la versi6n que se j ugaría 
la !echa el d(a anterior, deban afrontar el compromiso, como en e l 
caso de Gaiman, teniendo siete jugadores en la Selecci6n. Podrán 
incluir los clubes su~ jugadores seleccionados?. Y si e so ocurre, 
no i.r§ ello en de smero de las posibilidades h · de la Selecci6n al a
frontar al otro d!a un compromiso con gente que el dfa anterior se ju 
g6 a todo o nada como en el caso de Gaim an - Huracán. Y si la liga 
no autoriza a 1nc!.uir los jugadores, con que equipo deberán los clu
bes a f rontar sus compromisos ofi c-i .i 1e s?. 

a=ICINA COMERCJAL - REPRESENTACJQl'\JES 

COM I SI at-,.JES 

Compra - Vende - Permuta ..: Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rivadavla 404 
T. E. 30-247 

~TREL~~' 

• 

PAH.ClALES DI:: ARCl-'.0.Tl:-S:(>S Fl-'. STl•:.lAND(). 
E I , T R re:\ I '(). 

JOVEN, 

DINAMICO ... 
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DODGE 1500 

Línea de avanzada, palanca al piso, 

4 marchas sincronizadas, 

Llantas deportivas de diseño exclusivo. 

butacds reclinables y alegres colores. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA JUVE~~TUD" 

COMtDCIAL AUTOMOTOR ~- D. L. 
H. YRIGOYEN 815 T. E. 20055 TRELEW 

Cd'1ce:s10t\lARIO AUT~\z.Aoo 

' 
CHRYSLER 
Febr'e At-gentlne 

Financiación Chrysler 

• 
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·oras · e xpectativa . 

transcurren 
_, 

en ·e a1s 
••N·o he pedido licencia· n·; la pediré", expresó la Presidente 

La Presidente de la Naci6n, señora Ma
r!aEstela Mart!nezde Per6n desde el sana 
torio donde se encuentra internada dirigil 
en los primeros instantes de la madrugada 
del d!a 6 de noviembre un mensaje al pa!s, 
por radiofonía y televisi6n, para anunciar 
que no ha renunciado ni piensa renunciar, y 
no ha solicitado licencia ni lo hará. 

El anuncio de que la señora de Per6n di
rigiría un mensaje al país, fue .formulado 
alrededor de las 20 hs. indicándose que 
sería irradiado a las 21. 30 horas. 

Sin embargo, el mensaje fue sufriendo 
sucesivas postergaciones. 

El mensaje fue grabado en el sanatorio 
de la Pequeña. Compañía de María y difun
dido al pa!s por la red nacional de radio y 
telé visi6n. 

el discurso 
' 11 Alpueblode la Naci6n Argent~na, a los 

señores ·ministros,, a los señores jueces 
de la Suprema Corte, a los señores le gis-

BALBIN 

!adores ~e· la. Rep~blic'a, a los señores co
mandantes generales, a los se!iores gobe!. 
nadares de las provincias, a la Confedera
ci6n General del Trabajo, al movimiento 
peronista, al partido justicialista, a las 
62 Organizaciones como brazo gremial y 
político justicialista. 

No he renunciado ni pienso renunciar.No 
he solicitado licencia ni lo har~. Ejerzo la 
plenitud de mi poder presidencial con ca
bal conocimiento de los hechos que ocurren 
y de las m~didas de gobierno que normal
mente ejerzo. 

El país sufre una agre si6n interna y ex e

terna de terrorismo periodístico y de ru
mores difamatorios. El.gobierno constitu
cion:al del pueblo volizará contra los res
ponsables todo el rigor de la ley. También 
contra los funcionarios que no hayan cul!l 
plido o que no se pan cumplir con su deber. 

Pido al pueblounidadyalmovimientope- , 
ronista una conciencia clara y una conduc-
ta ordenada para la realizaci6n m~s per
fecta de nuestro gobierno. 

Una disminuci6n temporaria de mi salud 

• eg1ona 
AS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVt 

no es causa bastante para que sectores ca
rentes de principios ~tic os y contrarios a 
los intereses pqpulare s intenten depojar 
a mi autoridad de sus leg!tin"tos atributos. 

El pueblo sabe d6nde! estinsus ene 
migas. Me siento acompañada 'por el pue.:
blo .. 

Continuaré la lucha en que estoy empe
ñada hasta lograr el triunfo argentino con
tra las fuerzas antinacionale s . Cuento para 
ello con el apoyo incondicional que, hacia 
el ordené.onstitucionalquerepresento, han 
expresado reiteradamente las institucio
nes que conforman nuestra vida nacional. 
Fuerzas Armadas de la Naci6n, Iglesia Ca
t6lica, movimiento obrero organizado, cen 
trale s empresarias, partidos políticos. -

Ruego a Dios que aquiete l~s pasiones; 
serene los e sp{ritus; ilumine la mente de 
aquellos que con ambiciones desmedidas 
sirven - consciente o inconscientern::inte -
a intereses extraños a nuestra nacionali
dad. 
· Y a rn{ que me siga acompañando en mi 
ge sti6n de gobierno''. 

Oeyafuación 
del4,5% 
Un reajnst(.;, cL .. i 4, 5 por cientoJ 

dispuso la. :- onducci.6n econ6n1ica 
en la paridad J.el pe so con res
pecto. al d6lar . 

Ricardo Balb!n, afirm6 que 111a 
señora Presidente no está en con
diciones de gobernar", pero ad-
virti6 que es necesario defender 
el proceso institucional porque de 
lo contrario "los dolores de hoy 
serán muy suaves ~n rela.c¡6n con 
los de mañana". 

. Funda00 el 25 de mayo de 1946 
Director; Donal d Thoma!'. 

Año VI (tercera época) 268 - Gaiman, g de noviembre· de 1975_ ~ 
t-Jrec10 del eJemplar: $8. - / 

.Las nuevas paridades, que ri
gen a partir de las operaciones 
de ayer , sonlas siguientes:d6la,. 
comercial, 39, 40 pe sos;d6lar fi
nanciero, 50, 50 pesos y tipo es
pecial, 71, 90pesos.A este Último 
debe adicionár sele el irnpue sto de 
4 pe sos en las transferencias por 

También expre s6 dicho dirigen
te que si llegara a ocurrir algo qui 
interrumpiera dicho proceso, a
bcin.donaría la escena política na
cional, y se retiraría definitiva
mente. 

LABAKE EN 'LA DEFENSA. DE ISABEL 
• ' - • • ' .1 

11 Los años que me quedan - enf 
fatiz6 - pue·den servir para una 
vida ~n paz en el país por el que 
luché'y vi v{. • • si a esta- altura to
do se derrumba, hagamos lo que 
los buenos perdedores: colgar los 
botines y a la quinta ••• 

"Nos vamos a oponer terminantemente a cualquier intento de 
separar a Isabel del Gobierno J'\[acional, ya sea a través de su re
nuncia o ae su licencia prolongada", declar6 el diputado nacional 
peronista_Juan Gabriel Labake, quién lue de-signado por la presi
dencia de la Cámara para integrar la comisi6n investigadora del 
ir ea de Bienestar Social. 

: gastos de viaje al exterior . 
En los considerandos d e la r es

pectiva resoluc..i6n, comunicada 
por el Banco Central a todas las 
entidades autorizadas a operar en 
~~mbios, se reiter6 que es deci
si6n de las autoridade s e e on6mi
c as aplicar u:o. sistema de ajus
te-s graduales en los tipos de cam
bio. 

Añadi6 que de la misma posici6n participa el titular de la Cá 
mara, Nicasio Sánchez Toranzo, y el presidente del bloque de di
putados del FREJULI, José Carmelo Amerise. -

SE CON~l"'EMPLA LA INSTALACION, 
. EN GAIMAN DEL CENTRO DE . 

FORMACION DE .OPERARIOS 
El Ministerio de Gobierno, Educaci6nyJusticiadJct6 una re

soluci6n por la cual se dispone integrar la Comlsi6n de Facti.,¡ 
v 11 idad para I a instalaci6n de un Centro de Formaci6n de Ope-
rarios en la localidad de Gaiman. · 

A tal efecto, se des-~gnaron, en representacl6n del Poder 
Ejecutivo provincial, al director de E:nsePíanza Media y T€!cni
ca, profeSot' Luis Aurel ic- Pernau; directora de Planeamiento 
Educativo, 1 icenci ada Stella Mar is To losa de Mares y al asesor 
docente de la Subsecretar1a de Educaci6n y Cultura señor 
Ales io Miguel Saade. ' 

Asimismo, se desjgnaron -previa confor~idad de los intere
sados-, por el Consejo Provincial de Edc.icación,su titular H~c
tor Savino; por la Supervisión T€.!cnica Secciona! de Escuelas 
!:'Jacionates del Chubut, señor Am11car Amaya; escuelas poi !téc
nicas, profesor Juan Carlos Vf llafaf'\e; Monot~c11ica NºS3 de 
Gaiman, señor Radivoi Novr1c;, Colegio 11Camwy 11, sef'íora Luned 
R. de Gon.z~lez; Hogar Granja de Gai man., RaCJI Agüero; Comi
sfón de Centrós de~ Ex-alumnos promoci6n del Centro de Ope
rarios, Osear Thomas;Municlpal idad de Gaiman Vfctol" Esque
nazi; periódico ''El Regional 11, Dona Id Thoma~- Co operat ¡ \ta 

Agropecuaria e Industrial Valle del Chubut~ Ltda. ,Audelino 
Fern~ndez; Cooperativa El~ctr-ica Ltda. de GaTman,os.car Pugh 
Y por el Centro de Productores del Val l e, al sePíor Mario Brtl
gol i. La Comisión mencionada deber~ producir un dictamen en 
un p lazo de 20 dfas. 

Expansión del Sistema Educativo: 

En los considerandos de la mencionada resol uc Ión se expre5a 
que tal medida obedece a la necesidad de expansión del sister.1 a 
educativo del segundo nlveldeenseñanzaenlalocalídad de Gai
man, y al reiterado pedido que, en tal sentido, expreso ron 
sectores educativos, , cultura les, económicos y cornunítar íos de 
dicha' población. 

M!s adelante se sef'\ala que se hace Imprescindible asimilar 
a los adolescentes -que no ingresan al servicioeducacional del 
segundo nivel o,ldesertan de ~l por no encontoar respuestas 
concretas a sys apetencias de capacitación:- a estudios d-e cor
to plazo, que les permitan desenvolverse en trabajos produc-
tivos -en tiempo reducioo. . 

Las carreras que se implanten ser-án fruto de un exhaustivo 
estudio de fact íbilldad Ql..fe conjugartt el anti lisis de I as ~caclo
nes ~.~istentes con los aspectos socio-e<X)n6micos de la regl6n 
y 1as alternativas quepresentenefmercado de trabajo inmedla
to, dado que la demanda de mano de obra calificada en fa zo
na es superior al nC.~ero que se ·capacita anualmente. 

El Parque lndustrfaJ de TreJew, Ja Tndustrfa de fa construo,. 
cf6n, de !ª. mec&nf ca del .automotor y de la electr ícldad, com~ 
asf tambien, las diversas actividades agrfcolas e industriales 
del val le del Rfo Chubut, exigen m.::ino de obra calificada en . fas 
diversas esoeclal ldades. 

- ·--· ____________ ......, __________ ....., ____________ .....,~. ---------. .... 
, 
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ReactivaCión de P. 
( 

Rawson 
• 

.... 

Con el prq:>6sito de anal izar e:i, 

plan de acci6n previsto por el 
gobierno de la provlnci ~t tendl erá 
te a real izar e l estud1 o para a 
reactivací6n del puerto de Raw
son ~, la plal'.)íflcaci6n pesquera 
de Camarones, visitaron el Chu
but funcionarios de la Direcct6n 
de lnvestigaclones y Desarrollo 
de 1 • Mi nis ter io de Defensa de I a 
Nac i6n. 

La delegaci6n ofícial estlNo 
integrada por los ingenieros Car
los Masini DomingoMonti Y Car
los Minuto' Lugand

1 
y el capit~ri 

de Uftramar,Alejandro R~dules
c:u. 

En compañfa de funcionar los 
de la Secretar-fa de Asesoramlen_ 
to y Planlflcacl6n de la provlnd a, 
los v lsl tantes efectuaron una reu
ni6n de trabajo, para posterior
mente recorrer e l flrea de Jmpla!l 
tacl6n portuaria, donde aprecia
ron la zona descubierta en baja
mar y las Instalaciones existen-
tes. 

Luego se organiz6 una reuni6n 
con pescadores de la zona de Ra~ 
son quienes aportaron lnforma
cf6n valiosa referente a los as-

pectos t~cnícos y econ6mipos de 
l":1 pesca en la reg í6n. 

Durante I~ jor-nada de ayer la 
com Ts t6n se traslad6 a la locatr
dad de Camarones, para efectl.er 
una lnspeccl6n a la Infraestruc
tura portuaria y recopilar datos 
relacíonados a los aspectos s~ 
cio-econ6m leos de inter~s en el 
marco de la programacl6n regio
nal • 

La delegaci6n del Ministerio 
de Defensa de la Naci6n empren
di6 el regreso a la Capital Fed~ 
ral en el dfa de hay. 

LA O.E.A. OFRECE BECAS PARA CURSAR 
EN 1976 -DISTINTAS ESPECIALIDADES 

El Centro de Documentacf6n e 
Jnformaci6n Educativa del Conce
jo Provincial de Educaclbn lnfor
m6 que la OEA (Organ~acl6n de 
Estados Amer(caoos) ofrece be
cas para cursar- en 1976, Y que 
abarcan distintas especial ldades 
en mater la educativa. 

Las m fsmas son las s igulentes: 
11oesarrollo de la lectoescr ltura 
en la escuela bflsica," 11 Capacl -
taci6n en eval uaci6n educaclonal'l 
"Metodolog1'a de 1a tecnologfa e
jucatlvall, y llPerfeccionamiento 
r~n educacl6n musical"• 

Para cursar lp primera de 
el las, que tendrti una duración de 
tres meses, los aspirantes debe
r~n reml t1r las ~o licitudes antes 
del 11 del corriente 1 inclusive. La 
sede de estudí os sert! el Centro de 
Perfeccionamiento, Exper imen
tación e lnvest igaciones Pedagó
gicas, en Santiago de ChJ le. 

Los requisitos para optar a.l~ 
beca s:on ~stos: poseer tftulo de 
profesor de nivel básico (prima
rio) y haber trabajado en la doce!:!, 
cía durante cinco años; certifica
dos de tf tul os y cal ificacion"eS , 
m~dico y tener menos de 40 años 
de edad. El lugar de lnscripcíbn, 
es el Departamento de Coopera -
cl6n lnlernaclona l , Avda. Eduar
do Madero 235 6° Plso, Buenos 
Aires. El 15 de abril de 1976 co
menzar& el dictado de las clases. 

La de 11Capaci tación en eva
luaci6n educacional II a-cursar en 
el mismo lugar que la anterior y 
con id~nti co tiempo de duración
se iniciarti el 15 de abri 1, y los 
solicitantes deber!n tener cono
e imientos de ingl~s. Adem&s, los 
s íguientes requis ítos: tftulo de 
profesor de enseñanza media {se
cundaria ) y ex¡:. r' iencia de cinco 
af'íos; ccnocimientos mfnimos so
bre conceptos btlsicos en estadis
tica, medici6n y evaluación edu
cacionales;cerUficado m~dico, Y 
no tener mt3s de 40 años. 

La tercera beca que dispone 
el curso de 11Metodologfa de la 
tecnologfa educativa 11 , tendrti co
mo sede el Centro de Tecnologfa 

Educativa 11 , Flor ld!i Sta te Unlve1:_ 
slt~, -Tal lahasee, EE.UU •• Las 
clases dar~n com íenzo el 22 de 
marzo con una duracíbn de 12 , 
,neses. lmpresclndíble requisito 
es el Idioma. lng l~s y, además, 
prepanacl6n unlversl taria en ed~ 
cacl6n, ps lcologfa, sociologfa, e
conomfa, administrací6n de em-
presas lnge h ierfa,medlos de co-

, 1 • 
munlcact6n e inter~s en la ap 1ca-
cl6n de ios cursos· tecnol6g leos a 
1 a educaci6n, adjuntando copia 
Jel t.,.ltuloodíploma de califica.::,. 
ciones;deber~ el solicitante ser 
funcionario responsable de pro
;1r-amas o centro de tecnologfa e
:lucativa especialista que el go-, . 
bierno se compromete a incorpo-
rar en losmiSl"'Jlos, y los corres
pondientes a las anteriores be
cas. 

La de "Perfeccionumlento en 
educaci6n musical 11, se cursarll 
en el Instituto Interamericano de 
Educación Musical ( INT IM), Uní-

versldad de Ct'lle. Las clases,· 
que tendrtln una duracl6n de nue
ve meses y medio, comenzarftn 
el l O de marzo. Los requisitos 
son los que a contlnuacr6n se de--tallan:estudlos musicales bftslcos 
completos, teor1a y lectura musí
cal;histori a de la mClslca o his
toria del arte y prtict lea de un 
instrumento;estuldos de pedago
gfa general, éjercicio de la do
cencia, haber real izado prllctíca
coral o instrumElntal a nivel es
colar, historial acad~micoy com
probante de act ividades musica
les· certificuci6n de la entidad 1 

,ara la que trabaje, de que los 
;ervicios delbecarioser&n utill -
zados a su retorno, certificado 
n,~dico y edad entre 20 y 40 af'\os. 

Cabe dest~car que los beca
rios gozartln de dLstíntos benefí
c 1os. Las inscripciones se r~-

g lstrar~n en el domicilio arriba 
citado. 

PuertO 
Caleta Cordova 

Corfo-Chubut iniorm6 que tal como estaba previsto se reanudaron 
en setiembre 61timo las obras delpuertopesquerode Caleta C6rdo
ba. 

Este puerto servir~ a los barcos pe s~ueros que abastec~rán a las 
plantas industriales para el proce sam1ento de recursos 1.ctftolas, 
que se instalarán en la zona. . . 

Los primeros- trabajos consistieron en la colocac16n de piedras 
en la plazo le ta de maniobras, a fin de dejar la en la cota de pr oy;e e -
to. 

Para mediad-Os del corriente mes se prev~ el arribo al lugar de 
representantes de la empresa subcontratista especialista en_ la co
locaci6n de pilotes, tarea que demandará unos 90 días aproximada
mente • Simultáneamente, se ejecutará la superestructura de hormi
g6{1 armado del nuelle, la que estará terminada en mayo del año 
pr6ximo. . 

Se inform6, asimismo, que de acuerdo con el plan de trabaJOS pre
vistos, el total de la obrar consistente en un viaducto de acceso de 
350 metros, una plazoleta de maniobras y el muelle de 103, 52 me
tros de largo por 14, 60 metros de ancho, estarán totalmente con
clu!dos a fines del pr6:ximo año~ 

NOTICIAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA 
~,SQUEL. Con el auspicio de la Cámara ~rgen!i
na de Turismo y la organizaci6n de la D1rec~16n 
de Turismo Provincial y CORFO - Chubut, se re!_ 
liz6 el Primer Seminario de Directores de Cen
tros de Esquf. 

Los t~cnicos de las actividad de los Centros de 
Jnviex-no ñe Cha peleo.- Catedral y ~a Hoy_a,. pla
nificaron y a.e.finie-ron bases para el crec11n1ento 
de la actividad. el rolde las escuelas de esqu!y la 

comercializaci6n de los centros. 
En re pre sentaci6n de CAT actu6 

el Dr. Guillermn T,usteauHeí{Uy. 
su presidente 

ALTO RIO SENGUERR. Despiertaexpectativa la 
iniciaci6n dela nueva temporada tur!stica, que 
esta vez contari entre otros, con el aporte de 
los grupos de tu;ismo social que organiza el Sin
tticato de Gas del E atado de Pico Truncado. 

ESCUELA 
D•Jrante un acto real Izado el 

:jfa 6 del cte. qued.j Ir.augurada 
oficialmente la Escuela Provin
cial Nº 23, del barrio Pr6s pero 
Palazo, de Co~odoro Rivadavla,._ 
a (a cual · se Impuso, en la r,ds
ma oportunidad, el nombre de 11Dr. 
Carlos Madarlaga 11• 

Las obras fueron real Izada 3 

por la Dlrecc-;16rr Gen era I d.e 
Obras PC..bl leas de la Provlncra. 

Al acto asistieron el señor 
Enr I que Cor coy, en representa
c l 6n del Consejo Provincial de 
Educací6n¡ autor ldades rr,unlci
pales de ComodoroRivadavla, de
legaciones escolares y dir !gentes 
del Sindicato Unidos Petroleros 
del Estado (SUPE), entidad ,sta 
que apadrln6 el bautizo de la es
cuela. 

En la oport•.Jnidad fue descu
bierta una placa recordatoria, h~ 
ciendo uso de lá palabra la direc
tora del establecímlento y un re
presentante del SUPE. 

Posteriormente, en los salones 
de la escuela qued6 inaugurada 
una exposlci6n de artes plttsticas.- • 

SAlUD· 
Con el propbslto de evaluar la 

sltuacl6n y necE.sidades sani
tarias de la zona centro y noro~s
te del Chubut, funcionarios de la 
Subsecretarfa de Salud PClbl lea 
de la ¡.,rovlncla Iniciaron una gira 
de trabajo para mantener con
tacto con eutorUjades municipales, 
directores de los distintos noso
c.omlos y represent":lntes de In co
munidad. 

Esta gira se prolongar·ti por e~ 
pacio de varios dfas. 

CONCURSO DE CUENTOS 

La Direcci6n rv.unicipal de Cul
tura de Comodoro Rivadavía or-
9an lza un Concurso Provincial de 
Cuentos Cortos, sujeto a las si
guientes bases: 

1; El tema será I ibre pero prefe
rentemente de ambiente r.e~iona l . 
2} Extensi6n n1fnlma de 1. 500 pa
l abras y no más de 3. 000, P.s ·r i
to -?.•1 tamafío oficio o car en 
tres ejemplares a máquiné.. 
3) Los trabajos deberán ser o'
¡ • igidos a la Direcci6n de Cultu
:·a ti.unicipal de Corpodoro ¡ -Uva
dav ia, sita en el E:<-1-lotel de Tu
rismo. Cada trabajo deberá ser 
firmado.por seud6nimo} en un so
bre lacrado y cerrado debe1·á in
cluirse en su interior los datos 
personales del autor, documentos 
de identidad y direcci6n consig
nando asf mismoel seudónimo, el 
que deberá iP también detallado 
en el e;,ter ior del sobre para su 
identificación. 
4) Cada autor podrá enviar I os 
trabajos que desee, con la única 
condicf6n de que sean in~ditos. 
5) El plazo para la entrega de los 
trabajos vencerá el 30 de nov ie".!! 
bre de 1975. 
6) Podrán participar todos los e~ 
critores de laprovinciadel Chu
but, teniendo en cuenta que debe 
propenc ·: se a integrar esta par
te del pa1~, sinpreval~nci.ade 1~ 
cal ismos, y c:on miras a una efec~ 
tiva promoci6n de la I iteratura 
patag6nica. 
7) Lospremiosserán los siguie!J. 
tes: La publ icaci6n de una anto
logfa con los cinco primeros cue!J_ 
tos. . 
6) El jurado será designado ·por 
~, Fondo Nacional de las Artes 
a1 que se sol icita,~á su interven
ci6n. Una vez conocido el fallo 
que será inapelable los premios 
ser~n entregados en acto públ i
co. Los trabajos podrán ser re-,.. 
tirados hasta dos meses despl.Jes 
-ie darse a conocer el fa I lo. 

.. 
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El enriquecimiento ilícito de funcionarjos públicos 
Nada daf\a tanto el prest igl o de 

'nuestra cultura po11tlca como el 
acelerado enr lqueclmlento i 11clto 
de Improvisados funcionar{ os pCl
bllcos, y de manera muy especial 
cuando se trata de legisladores 
que han sfdo ungfdos por el voto 
de los conciudadanos que confJ¡¡
ron, slno en sus a~; capacida
des -Inherentes a esas distincio
nes-, en la mtls fundamental de 
las prendas morales:la honestl -
tiad. 

Cuando las agrupaciones poi f➔ 
ticas promueven a los ciudadanos 
que mtls tarde Integrarán las I is
tas de candidatos, presumen en 
ellos laposesi6nde méritos per
sonales suficientes e o m o para 
conferirles la distlnci6n de In-

clulrlos en las I istas de candida -
tos a fync Iones espectables. Mu
chos de los ciudadanos que depo
sttarfln el voto donde ellos ,flg\J
ran no han tenido la oportun'idad 
de tratarlos, otros ni siquiera 
los han conocido y algunos ni sT
quJera den.ombre. Pero supone~ 
con fundamento, que quienes los 
han auspiciado respaldan con su 
responsabl I idad de dlr lgentes pac_ 
tldarlos la conducta de tales can
didatos. 

Nadie puede presumir, a prio
ri, que tales personas no sean 
respetuosas, honradas, d i g nas, 
consecuentes, que no poseen pr ln
cíp ios ~tlcos para asp lrar a re
presentar a sus conciudadanos en 
los altos cuerpos col eglados. 

Sin embargo, es frecuente, e,:i 

El ~mal uso del 
lenguaje en el 

recinto legislativo 
La crbnlca perlodfstlca ha re-

9 lstrado eplsodi os acaecidos en el 
recinto de la Legl si atura Provin
cial en ocasión de las C.,Jtlmas se
siones. Resulta penoso observar 
de qu~ manera afecta el prest igl o 
que se merece el alto cuerpo, e 1 

mal uso del lenguaje por parte ae 
los representantes populares. 

En verdad, los ciudadanos que 
acceden a l.a dlgni<:lad de legl s la
dores debieran ser conscientes 
::le la responsabi I idad que implica 
la forma en que desempeñan la 
honrosa función para la que fue
r.:in electos. 

Sin embargo, en ,f,orma lamen
table, algunos legisladores pro
vinciales hacen uso de un lengua
je que dismir.uye la jerarquta que 
se merecen la C&mara y ·sus mien1-
bros. 

Resulta Incomprensible cómo 
las autoridades del cuerpo per
miten emitir groseras imputacio
nes que agravian a sus miembros 
y a laculturaprovincial,ofrecie!} 
do el espéctaculo poco decoroso 
de la intemperancia desaprensiva 
e irrespetuosa. Tampoco se com
prende porqué los legisladores . . 

I 

~ 

que son testigos de tales escena.; 
no proponen sanciones ejemplar 1-
. zadras;, suspendiendo prov i$o -
rlamente a quienes fnvol ucran, i!} 
di scr.Imir)adamente, en sus teme
rarias acusaciones a sus pares, 
mTembros del Poder Ejecutivo y 
funcionar los que han hecho de la 
carrera adm in istrat lva un cu I to · 
de servicio y de re~eto a sus 
conciudadanos. 

Agraviar a voleo, sin presen
tar concre~os, sin fundamentos, 
descontando o amp&randose en la 
sospechosa garantfa del fuero le
g is lat lvo, es impropio de los re
presentantes populares, y quié
nes to~ er.an o amparan esa incon
ducta resultan -acaso sin saber
lo- directa o indirectamente cóm
plices de tales actitudes. 

Por el prestigio que se debe 
al recinto de las leyes,por el res
peto que los diputados deben a los 
c~udadanos que representan, no 
puede continuarse silenciando es
ta situación y deben tomarse en 
tiempo y forma las medidas que 
eviten, definitivamente, repeti -
ción de episodios de tal natura
leza. 

amardla 
1-25 de Mayo esq. Belgrano 
illl l'relew-Chubut. 
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mentabJemente, en los hechos to·
do queda en decl arac iones decl a
ma torl as sin con~ecuenclas,dan
do la raz6n a qufenes observan 
con lndTferenaf-a la oonducta y 
el desempeflío sospechoso de al
gunos funclonarlos, pues parec:;:e 
ser norma ya aceptada que la hon
radez, la corr'eccl6n y la leal tac.i 
son accesortos y no virtudes fun
damentales. 

e·ste dlffcTI tiempo nuestro, ver ue. 
qu~ manera ciudadanos que han 
s~o ungidos a funciones expec
tables defraudan la conflanza en 
ellos depositada, y aprovechan el 
cargo como plataforma o trampo
lfn de lanzamiento para las mfts 
tuoblas aventuras, en lasque sue
len estar presentes la claudica
el 6n, e I renuncl am lento a I as ma
n lfes tacJ ones prJmarlas de la mp
ral y las buenas costumbres, el 
respeto a la comunidad d(' .la que 
han surgido, y se compl lean en 
negociados y cofmas deleznables , 
tralcfonandoa sus mejores ami
gos Y correlíglonar los que .-1 es 
brindaron su aval para llevarlos 
a tales funciones, usadas no en el 
carfi.cter de servidores públicos 
para que fueron elegldos o desla_ 
nados, si. no para burlarse de 
aquel la confianza depositada en 
el los en mala hora. 

Cuando la venalidad, la colma, 
,~! ,~hantage y el peculado se en
se~orean de I a cCcpu I a Jnst ituci o
na l de un: :.pafs, parece que el mo
mento es propicio para los HvJ
vos" que hacen de la a5tucta el 
sustftuto de I a lntel lgencta y de 
la honradez. 

Siempre se habla de las pena-
1 ldades que deben apl leerse a los 
funcionar los que del lnquen desde 
sus altos cargos, de los que ·se 
enriquecen aceleriadamente e n 
forma Inescrupulosa, pero, la-

Los partldos po11t1cos no de
berfan esperar el veredic-to de 
los trJbunales para sancionar a 
quJenes se colocan al marg-,n de 
la honradez y de la ~Tgnldad, pues 
esas sanciones tendrfan efectos 
ejemplarlzadores y saludables p~ 
ra las pr~ctJcas democr6tlcas,c!. 
da. vez mtss desacreditadas por 
esos trepadores amblcJosos de la 
r lqueza mal habida. • 

LA AMENAZA PE REGlAMENTAR 

EL .EJERCICIO DE LA PRENSA . . 
• 

S6lo los gobiernos dfscrecfonales suelen recurrir a restrin-
gir. la I lbertad de prensa, como único recurso para sllenclar 
1 a crftica de sus actos. 

La publ icldad de la actividad administrativa es uno de los 
deberes inherentes al ejercicfo de los gobiernos democr&ticos, 
mientras que los regfmenes dictatoriales consideran que es un 
pr tvileglo el tener acceso a los medios de informacf6n, los que 
ven dificultado su quehacer por toda c~ase de trabas, ~uando no 
son v1ctima de tratarnlento discriminatorro o son amenazados 
con medidas de excepci6n que pueden llegar hasta la el ausura. 

Nada resulta mtls alarmante para el nbr-e ejercíclo de la 11-
bertad de prensa que la amenaza de legislar ·sobre su ejercicfo, 
ya que cualquier intento resultaatentarloa el.ar-as normas con~ 
t I tuc lona I es. 

Resulta contraproducente este tipo de amenazas a los medlos 
period1~ticos, en momentos en que han tomado estado p~bllco 
toda clase de denuncias sobre malversacf6n de caudales p(lbll
cos o de peculado, cuyos autores ejercen o habrfan egercido car 
gos en los Clltlmos gabinetes nacionales, lo que 1mpl lea la res
ponsabil ldad de quienes compartíeron, s(multfmea y alternativa
mente, funciones como integrantes del Poder Ejecutlvot'-lacro~a1. 

Silenciar los actos de gobierno es tan vltuperabie como su 
ocultamiento, deformaci6n o adulteracf6n. El periodismo no 
puede ni debe renunciar a su leg1tlmo derecho de Informar al 
pueblo sobre la forma como los funcionarios ejercen el gobier
no, toda vez que esa labor es inherente a su raz6n de exlstir. 

El proyecto de legislar.para reglamentar qué es lo que de
be publ lca~se por medio de la prensa constituye, de por sf, una 
amenaza del actua I gobierno nacional, como recurso extremo pa
ra silenciarla, ya que, a veces, no es necesaria ta censura 
previa-de por sf erara manifestaci6n de despotlsm9-, p1,.1es tan 
enervante como la imposlcf6n de la medida es la autócensura que 
subalterniza el ejercicio del periodismo que, involuntariam,:)n,. 
te, ve comprometida su accl6n, frente a los precedentes de I as 
medidas de excepci6n apl !cadas a algunos 6rganos perfodfsticos 
que fueron clausurados definitivamente, cegflndose importantes 
fuentes de trabajo con los imponderables perjuicios sociales y 
econ6micos que ellos implican para las familias de los' trabaja
dores y para las empresas subs ldiar tas que intervienen en to
do modef\no complejo periodfstico. 

Sorprende, ppr lo irr Itante, que precisamente en mqmentos 
en que la prensa se hace eco de denuncias legJsl atlvas segCm 
las cuales se encontrarfan incursos en actos delictivos impor
tantes figuras del elenco oficial se hagan estas amenazantes ad
vertencias, ante las que todos l os sectores representativos de 
la comunidad organizada hanreaccíonadó> cas1 en forma untlni
me. 

Cuando la moral de los gobernantes es puesta en tela de juT
cio y el deterioro econ6mico del p~fs parece condena~ a una 
peligrosa curva -cBsi indetenible-¡;antes que amenazar y agred[r 
al periodismo serfa mtis prudente ofrecer, en forma doct.rnen
tada, los elementos de prueba que pudieran rectificar aque l las 
graves denuncias, tales como las que impiican al Ministerio de 
Bienestar Social, desde la admlnistraci6nde L6pez Rega hasta 
las imputaciones al actual secl"etario de Deportes y Turismo• 
doctor Elad(o Vlizquez, y las'que afectan a YPF y otros orga
nismos de la ct:Jpula oficial. 

• 
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):',.¡~A ~ .OE JULIO" SOC. COOJ>. DE 'f'RANSPOllTES L'll>A. 

llORAJUOS Toupnrada Invierno a ro,sir .desde el 21 de- ABRlL U'15 

Sector: TREL.EW • P'fO, MADRYN - GA.IMAN • llOLA VON • 28 DE JOLlO 

TRELEW - PUERTO MADI\YN 
LUNES A SABA.DOS . 
Trcle,v saie: 9.00 11.00 13.30 16.30 18.00 19.30 
Pto. ~lBdryn llega: 10.15 12.15 14.45 17.45 19.15 20.45 
IX)~! l~COS Y FERIADOS 
Trelew sale: 9.00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. t1adryn llega: 10.15 10.45 . 12.15 14.45 19.15 20.45 

FUERTO MADRYN • TRELEW 
Ll';\F.S A SABAD06 

(:a) 
Pto. ~ladryn sale: 5.15 8.00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trele,v llega: 6.30 9._15 12.15 15.15 17 ,15 19.15 .20.45 
lX)~HNCOS Y FERIADOS 
Pto. Madryn sale: 8.00 .10.30 13 .130 18.00 19.30 
'fr<.>le,v llega: 9.15 11.45 }4.'45 · 19.15 · 20 .. 45 

TRELEW • GAIMAN • OOLA VON . 
LUNE.5 A SABADOS 

• (v} (v) (a) 
Tre)ew saie: · 9.30 13.00 18.00 
Gaiman lleg~: 10.~ 13.3.S 18.25 
Gajman s.u,e! 10.10 13.40 18.30 
Dolavon llega: 10. 50 14 .15 19. 00 
OOMJNGOS Y FERIADOS 

(v) (v) (v--a) 
sale! 9.30 13.30 19.30 

Uegá: 10.as 13.~ 00.<l> 
sale: 10.10 14.00 20.10 

{Y') 
18.30 
19.0"i 
19.10 
m.oo 

Trelew 
Gaiman 
Gaimnn 
Dolavon , · llega: 10.50 14.30 21.00 . 

OOLAVON • GA.fMAN • TRELEW 
LUNES A SA.BAD()S , 

{xx-a) (v} (x..a) (xx-v) 
Dolavon salf:: 5.15 6.45 9.00 11 . .00 
Cain1an llega: 5.45 7 .25 9.2.'S 12.M 
Ca man sale: 5.50 1.30 9.30 11.10 
Tre1ew llega: 6.10· 8.10 9.SS 12.45 
DOMINGOS Y FERIADOS 

(v) (a) (v-e.) 
DolavQL sale: 7.30 10.00 18.00 
Gaiman llega:_ 8.15 10.25 18.-4l5 
Gaiman sale: 8 .2.0 10.30 18.50 
Trelt"\\' Hega: 8.55 - 10.SS 19.25 

~DE)UµO-OOI.AVON-~DEJULlO 

t'-) 
19.30 
19.M 
20.00 
9t'l'U\ 

(v} 
13.00 
1S.4'S 
13.50 
14.25 

t 

(v) 
17.ÓO 
17.45 
17.50 
18.t.lS 

LUNF.S A VJERNES · · 
28 de Julio hacia DoJt.von sale: , 6.30 ha. • 
Dolavon hacia 28 de Julio sWe: l;i.00 ha. 

OBSERVACIONES: a} CiTCUlan pcrr e1 to. v) Offlwan por el valle. 
28 de JulJo hacia Dokvon ~: ~00 bí. 
x) Cireu1tn los días •hdoe {mkam-,te. u) a~ de--lUDN a wxnes en 
días bábiJes. . . 

• 

MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO Clúúca m~dica 

Doctor en Medicina 

E. Tello 782 - GAIMAN 

o 

o 

Cirugía 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s!bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

br~ · JORGE l. GOYBERG º De lunes 
a viernes 

CLlNICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

San Marttn 222 - GAIMAN 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA . . 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Cl!nica médica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch.) 

./ 

Dr. MANUEL A. ALARCON 

Bolivia 99 
esq. E. E. u. u. 

M~dico 
TRELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martfn 230 
GAIMAN 

OSCAR DAVJD LECCESE 

I 

I 

• 

ESTUDIO GAIMAN 
EN GEN ERAL 

(Galman . 
( DolavonJ 

1 MP\JESTOS 

e:.· Tel lo (casa Sr. Evan Lloyd) 
_b~de . h;llo36Q{c_asa Sr. Rlchards) 

L · - , __ ..;....._. _____ _ 
• ABOGADOS 

ESTUDIO JURIDICO ., 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
IIDUARDO IIIIRIIN 

I ID9A RODRIGUl!Z 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Dr., MANOEL;FERlilf 
Abogado Irigoyen 6 98 

Trelew 
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por 
vez. 
espe 
tar, 
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Evai 
d6ni 
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ESTUDIO JURIDICO 1917 .· • ~,\ · · • llevé \,Y: ... ·lllA .DLIS d6ni 

,. 
1, 

.;·ll)lt•~. u1·. :A,l&f•t:f 1 :;~~ 
, ~ ·. , · f" · "' po d 

.. 347 - T E 20-242 Trelew de j, 
El 

A • - . 
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-- CONTADORES 
-

. . 

CARLOS ROMAN 
t 

. 
Contador Público Nacional 

' 

man 
noce 
116n 

E. Tello 361 - Gaiman ' • 
j . 

AJ 
do p 
en 1é 
Blae 
carc 
capi 
Bryi 
dese 

• 

• ODONTÓLOGOS 
' -

. 
Dr. ALFREDO MEZ'A º Lunes, LEIZ • 

mi~rcoles 
y viernes Unicamente extracci6n y 

. 

de 
16 a 19 hs. 

dentadura postiza 
Gaiman -

. 

tSCR IBJ:\NÓ.,S 
. 

. 

E. Tel10 VALERIANO TERAN 
' y Sarmiento 

GAIMAN 
• 

. " OP.TICOS 

Al servicio de s,1 vista 

OPTICA VENTURA 

j 

j 

L; 
de l: 
su a 
y es 
indu 
blac 
n1og 
etc. 
mial 
rra 
esta 
hoy 
ra 1: 
trad 
port 
espE 
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N 
tren 
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ca, 
íace Anteojos pal 

España 84 - TRE LEW real 

• 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW • 

SANATORIO JRELEW . 

SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T .. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 
-

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidriulico 

Rivadavia 444 
TRELEW 

, 
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El Regionál _________ G_a_i_m_a_n_, _9_d_e_no_v_1_em_br_e_de_1_9_7_s-_P_,_9_1n_a_s __________ • 

ECOS DE UN ''VIAJE INOLVIDABLE'' CONTINUAGION 

1 l o Miércoles 30 de j_ulio: a as . 
d la mañana sal 1 m os h ac1a 
r:aws!ynydd, pueblito montañés 
por el que ya hemos ·pasado otra 
vez Pero hoy es una visita muy 

• • • 
especial,pue sto que vamos a vrs1-
tar, en plena montaña, aislada, 
unat!pica casa galesa, Esla ca
sa donde naci6 Ellis Humphrey 
Evans, más conocido por su. seu
d6nimo "Jieddwyn". Este 3ove_n 
poeta, !ue ganador de como 5 si
llones bárdicos en otro~ ".tantos 
11Eisteddfod11

, pero reviste· par-
l ticular interés uno de gran tama
l ño, y que fuera el ~remio al poe-

ma ganador1 del E1steddfod N~-

1 

cional de Birkinhead en el ano 
1917, El autor del. poema que 
llevaba en esa oportunidad el seu
d6nimo de "Fleur de Lis" nores
pondi6 al llamado para recibir el 
premio. Hab!a muerto en un cam-

1 pode Batalla, en Francia, el 31 
de julio de e se año. 

1 
El si116n fue cubierto con un 

manto negro, por lo que se lo co
noce desde entonces como el Si-
ll6n N:egro de Birkinhead. 

Al mediodra almuerzo ofrecí~ , 
do por una a s ociaci6n de mujeres 
en la Capilla Bethel, Tanygrisiau, 
Blaenau.Ffestiniog, donde nos sa
caron una ioto a todos, A esta 
capilla concurri6 la familia de R. 
Bryn Williams cuando se fueron 
desde aqur a vivir a Gales. 

La extracci6n y la explotaci6n 
de las canteras de pizarra tuvo 
su apogeo en Gales en el siglo XIX 
y es as! como vemos que esta 
industria dio origen a muchas po-

i' 

blacione s como Blaenau rfe sti-: 
niog, Llanberis, Dyffryn Ogwen, 
etc. Hoy nos tpca visitar las se -
miabandonad~s cavernas de piza 
rra de Blaenau Ffe stiniog. Una de 
estas cavernas, la de Llechwedd, 
hoy inactiva, e stá habilitada pa
ra la visita'de turistas. A la en
trada, impresionantes colas so
portan una pertinaz :llovizna. aila 
espera del turno correspondiente 
para entrar. Nosotros, gracias 
a arreglos previos, pasamos in
mediatamente. 

• 

l . -~ 
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• 
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Por Egryn Williams 
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a fincar se e n un d e siert-0 como 
era la: Patagonia de 1865. En la 
parte qu~ denominabau, ~l Mo
lino, donde partían las l.aJaS re -
iuci~ndolas a láminas y las cor
taban, hacía demostraciones de 
tal arte, un antiguo operario, que 
nos ob;!equi6 con una lámina en 
la que grab6 alguna leyenda. De 
común acuerdo la destinamos al 
museo de Gaiman. Allí mismo, 
e n distintos kioskos., se podían 
adquirir los más variado E obje -
tos recordatorios hechos de pi
zarra. 

ciosa pizarra, 

' 1-·1. .-: 
: <(, 

-¡i:..¿ . 
~ . r . -

-

• 
t 

l... 

7 Nos introducen en un pequeño 
trencito en las· cavernas, acom
pañados de un guía (antiguo obre
ro de la empresa) que nos expli
ca, pormenorizado las distintas 

do obreros, dan realismo a las 
explicaciones del gura. Asr nos 
enteramos, de las condiciones 
insalobre s en que se trabajaba 
antaño. Todos, o casi todos,-,. :los 
obreros quedaban afectados de 
los pulmones, a rarz del polvillo 
de la pizarra (nuestro gura dijo 
estar afectado en un SQo/o ). En un 
momento, apagaron las luces, y 
entonces pudimos apreciar,_ có
mo los obreros practicamente, 
colgados de las paredes de la ga
lería, casi a.o·scuras, .. en medio 
de la humedad de las filtraciones 
ten!an que cumplir largas horas 
de duro trabajo. Recién ahora 
viendo este ambiente, tuvimos 
respuesta a una pregunta que nos 
habíamos formulado muchas ve 
ces: el por qué losgalesesha":" 
bfan abandonado un pa!s tan ma
ravilloso como el suyo, par:\. 

Es tal la abundancia de este ma 
terial, que con lo que allí consi":" 
deran desperdicio, se han forma
do verdaderas montañas de ma
terial amontonado, y no es raro 
ver cercos divisorios de propie
dades, caminos '1e ac:eso a las 
casas, et5=., hechosconesta pr.!:_ 

La Empresa de las canteras 
de Blae:.nau Ffe stiniog , poseía un 
trencito en e l que transportaban 
la pizarra, al cercano puerto de 
Porth Madog. En e se trencito , 
afectad(i hoy al turismo, hicimos 
el viaje desde las cercanías de 
las canteras hasta este puerto 7 

donde nos esperaban nuevamente 
los colectivos. · Este paseo se. 
cuenta entre los mis maravillo
sos, pues bordea un profundo y 
encantador Valle, donde la natu
raleza ha s:.do pr6diga enla siel!!, 
bra de ~r '10le s y flore s. 

A la tarde tomamos el t~ en 
Penryndeudraeth ofrecido por las 
m_yjere s del pue bfo. 

)5 

)5 

LE W 

facetas de los trabajos antes allí 
realizados. ManiquÍé s; simula!!_ 

TRENCITO Dt=: F t-12. :::iTJNIOG EN P~TH MAOOG 

, 

De regreso a Bala, cenamos en 
el Vestri de la Capilla Tegid, y a 
descansar para af:t pntar otra ex
cur si6n. 

-

MUNICIPALIDAD DE G,~1~1AN 

. 
OFRECIMIENTO PUBLICO DE T!E;RRA FISCAL 

Manzana Nº 32: 
Lotes ntimeros: uno, dos, tres, cuatro, ~inco, seis, sie
te, ocho y Jiez. 
Superficie: uno y diez: 192· m 2 cada uno. 
Dos al ocho: 200 m2, cada uno. 
Precio: $ 1, 00 el m2. 

Manzana Nº 101. 
Lotes números: Dos~ cuatro, cinco, seis, siere, ocho y 
nueve. ~ 

Superficie: Dos y nueve : 242 m 2, cada uno. 
Cuatro al ocho: 250 m~ cada uno. 
Precio: $ O, 15 el m2. . 
Vencimiento del Ofrecimiento: 19 de Noviembre de 1975. 
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B AHIA BLANCA 

Fuerzas de Infantería de Mari
na cumplen en ireas.Jl!).ilitares de 
esta ciudad} intensos adiestra
mientos en el marco de manio
bras de ejercitaci6n antiguerri
llera iniciadas_ hace una semana 
y qu.e ayer se ' tradujeron en up 
simulacro de embarque de mate
riales y una prictica dé rastri
llaje con objetivos sele~cionados. 

La primera de las t::jercitacio-· 
nes de ayer se cumpli6 a lama
dr\lgada en presencia del perio
dismo local y tuvo lugar en el in
terior de la Base Naval de Puer
to Belgr ano, la movilizaci6n en 
el terreno consisti6enla descar
ga de armamentos pesados, am
bulancias y elementos de comuni-1. 
cacione sen un convoy del Ferro
carril Mitre que parti6~de spué' s 
con destino desconocido en las 
cercanías de esta ciudad. 

Gral. Franco 
E le stadode Franco segufa sien 

do de extrema gravedad. . 
La dolencia renal, la más re

ciente complicaci6n sufrida por el 
anciano caudillo de 82 afios · de 
edad, fue un¡:¡. indicaci6n para sus 
m~dicos de que el cuerpo del pa
ciente estaba comenzando a re
chazar la sangre que le habfa si
do administrada en transfuncio
n,e s masivas tras la operaci6n de 
urgencia a que fue sometido el lu
nes por lanoche para contener u
na h e morragia interna. 

* Ext!ngue se su vida 

Colaboradores del jefe del es
tado en el palacio de El Pardo di
jeron que este e_staba ' 1extinguien
dose aojos vista11

, habiendo per
dido l0kilogramosde su peso nor 
mal de 55 desde que se enferm6 
el 17 de octubre iíltimo. 

Uno de los especialistas dijo 
que si se presentaba la com -
plicaci6n pulmonar ella podría s i,& 
nificar la última para el quebran
tado cuerpo de Franco. 

El boletfn medico informaba 
que el aumento de úrea, un t6xico 
normalmente eliminado por los r~ 

FALLE:CIMIENTOS 

CAERFYRDDIN - GALES 

En C aerfyrddin.; Gales, falle.; 
c_ió la s e ñora Lizie Willi -ns, el 
fin d el m e s d e septiembre último 
a la c: d ad d e 8 5 año s, era tía de 
Iv ano E vans. 

M Todo 

A poro 

C la 

O co11strucció• 

E N SU H OGAR 

CON SAÍ-lOS •1AL GAMA,RII 

• T oníficon i:.v organismc-

• S ua1.iza,, s 1.. piel 

• "-'ac lll tan su bronceado 

E.s i;t1 prod.Jcto de; 

SORIANO S.A.s 
-

\ 

ñones, 11requiri6 e l ~omienzo de 
una diálisi s , o sea el conocido co
mo 11r iñÓn artificialn. 

Expre &6 que el tratamiento, 
mediante el cual la sangre pasa a 
travesdelfiltromecánico y Yuel
ve al cuerpo, estaba siendo 11bien 
tolerado11 por el paciente. 

Algunos comentarios sefí3.lan 
que la flebitis que sufre Franco 
podría obligar a los médicos, e
ventualmente, a amputarle la 
pierna para evitar la grangrena. 

Los médicos consideraron que 
tiene solo una posibilidad entre 
100 de superar su crftica condi
ci6n. 

El especialista que oper6 del 
riñ6n a Franco el lunes, doc -
tor Manuel Hidalgo Huerta, había 
dad◊ a éste una posibilidad de so 
brevivéncia sobre 100. Otrosm~
dicos predijeron que es una cue s
ti6n 1'de horas, no de d(as 11

• ., 
El Ministerio de Informaci6n 

~1a comenzado a recibir solicitu
des_ de lós periodistas que piden 
pases al funeral que ya se consi
dera pr6ximo y-al subsecuente ju
ramento que prestará el príncipe 
Juan Carlos de Borb6n, su su ce -
sor, como rey. 

28 DE JULIO 

Noticias de Buenos Aires dan 
CUénta del reciente fallecimien
to de l a señora Olivia Maud '.Vi
lliam s d e Continez, cuando con
taba 5 9 años d e e d ad, de spu~ s d e 
sufrir una lar g a y penosa enfer
medad. La exti nta era oriunda de 
Esquel. Sude c e soenluta a varias 
familias, William s , Phillips, Na
varro y otras. 

LA UNIVbH\AI. 

Rornualdc Coba 
AGtlUt ORCIAHIUOOR 

•· 

SAN llARTIH 5811~8S T. E.: 21305 

l~( l.f W Cllutút• 

~DEPORIFS 
Compre los miércoles!!! 

-

-

EXHIBICION DE POLO PARA EXQUISITOS 

Desde que el Santa Paula mostrara en Europa su cuarteto de 
polistas los p<íbllcos de todos los pa!se s se acostumbraron a las 
exhibiciones m agistrales de los , jin.ete s argentinos, a la calidad 
de -~u destre-za tra nsformada en arte y a la incomparable demos 
trad~6n de sus pe ti sos, -

Desde· el inicio de las competencias internacionale
1

s nadie ha · 
podido discutir a las re prese ntaciones argentinas el cetro de su 
supremacía en el concierto universal. 

La estela luminosa que iniciaron Lacey,Nelson,Harriot, Mi
les y los Reynal, los Alberdi y Cavanagh, con el Santa Paula, 
El Tr~bo~, Venado Tuerto y Coronel Su~rez han llevado al po
lo argent1!'º,!3- poder estar rep~e sentado por varios equipos de 
40 de ha~d1cap, la m,s alta calif1ca:cl6n no registrada hasta aho
ra en ningún otro paf-s donde se practica e se deporte. 

As! ha sido posible que Corone1Su5.rezy Santa Ana, en la fi
nal del Campeonat? Abierto de Hurlingham Club, hayan ofreci
do una exhibici6n maravillosa de talento ydé streza que mantuvo 
en vilo a la concurrencia, deslun.bradapor esa fiesta de cora -
je, gracia y elegancia en que los argentinos han convertido e.se 
magn!'.fico deporte. · 

La lucha se decidi6 e.n favor deCoronelSuS.rez por 13 a 12. 
Pero Santa Ana fue tan digno rival que merece los mismos l au
ros_ que su vencedor. E 1 tanteador ofreci6 las siguiente s alter -
nativas: 0-2., 2-4, 3-7, 5-8, 5-9, 7-9, 11-9, 12-12.y 13-12.De esos 
parciales se deduce. el clima emocional del partido, la ansie
dad d~ los protagonistas y de sus favoritos, todo cuanto compu
so una jornada de por ti va inolvidable. 

Los equipos formaron as!: Cnel. Suárez: Horacio Heguy 10,, 
Alberto Heguy 10, Juan Carlos Harriot (h) 10 y Alberto Harriot 
10. Total: 40, 
~anta Ana: H~ctor Merlos 8, Gast6n Dorignac 10, Danie l Gon
zález 10, y Francisco Dorignac · 10. Total: 38. 

. 

1, 

GAIMAN 

CASAMIENTO 

Susana Rees - Pedro H e rrera un 
hermoso be bito que responde a los 
nombres de -Pedro Marce lo. 

El d(a 19 quedará formalizada 
la uni6n matrimonial de la seño
rita Sarah Ivet J on.-:: s con el joven 
Ra<íl Horacio Moreira, e n tal o
casi6n a ctuarán como testigos, en 
e l acto civil, la señor a Els a J. de 
Hurtado yel señor J u a n Jos~ Va
les, el, mismo se realizará a las 
16, 30 horas. En horas de la no
che, será servida una cena en el 
Restaurante Argentino. 

Lajovenpareja partir§. en via
jt.: de lilna de miel a San Carlos de 
Bariloche. 

28 de Julio 
NACIMlENTO 

. El d!a 16 de octubre lleg6 al 
mundo para alegría de los e sposos 

Equipos 

La feliz pareja recibi6 '.las feli
citaciones por tal acontecimien
to. ' 

CUMPL EAÑOS 

10 años cumplió el día 25 d e 
octubre Beatrir. Oroquieta. 

El dta 2 del c_orriente cumplió 
10 años Jaqueline Roberts. 

### 

VIAJEROS 

Se ausentaron de regreso a Saran 
df provincia d e Buenos Air e s, e~ 
señor Juan Kaliszuk y su esposa 
María William s, de spue s de visi -
tar familiares en ~ sta. 

_ Tr~nsceptores 
Mediante el decreto _N _ 1736 el solicitados son de imprescindible 

g?bernador de la prov1nc1a auto- necesidad a los efectos de no en
r:z6 - en acue rdo ge neral de mi- torpecer el normal desarrollo de 
rustr os - a la J e fatura de la Poli la Policía del Chubut 
c ra del Chubut a efectuar el lla:- · 
mado a licita ci6n Publica Nº 1 / 75 ,· 
coll el objeto de formalizar la ad
quisici6n de equipos transcepto-
re s que serán destinados a veh!cu 
los patrulleros. El gasto se ha es 
timado en la suma de 350 millo:-
ne s de pe sos moneda nacional, de 
los cuale & se afe clará.n 300 millo
nes en el pre sen te ejercicio y el 

11 

sa1do en el año 1976 . 

' . 

lly#1Jvc1A. 
Ramos ISenérales 

* 11,:PCRTAOORES 

• AGROPECuAFc 105 

i-:ontana 206- Trelc.,w 

1 

Por el artículo tercero se au-
_______ , _________ .., 

toriza al jefe de Policía de •la pro
vincia a fija-:r fecha y hora de ape!_ 
tura de la licitaci6n. · 

Eniosconsiderandosde la me
didas~. señala que los elementos 

1,..uego del oculista 

OPTICA '13..oc/alt -:>!rector óptico; Pedro Oller 

Espaí'\a 12 • -Tr~1ew 

,,. 
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Dlq ue A111eghln_o: 
·secuelas de Lina 
~b•~ Inconclusa 
"CLAR IN11 ALIENTA LA SOLUC 10\I DE 

LOS PROBI EMAS Q.EL VALLE INFER 1~ 

El matutino Clal:fu de la l..apital 
Fed~ral, en su edici6n del ?<J ~el 
mes pasado,' public6 una intere
sante nota referiqa a la inaplaz&': 
ble necesidad de construir el di
que compensador de Las Pied_ras 
endefensa de las ti~rras del Va
lle Inferior, degradadas por la 
incuria de la burocracia y com -
prometidas en su futuro de atino 
como "<iltimo espacio verde de la 
Patagonia. 

El mencionado trabajo fue rea
lizado por el corre spon.sal de Cla
rin en el Valle, "teñor Marcial Ga
lina frecuente colaborador · de 
EL REGIONAL. En atenci6n al in -ter~ s que entraña regionalmente 
transcril?imos al pi~ esta equili
bradadenunciaque lleva por títu
lo: "DIQUE AMEGHINO: Secuelas 
de una Obra Inconclusa••. 

LA DENUNCIA 

No obstante que la primera ex
periencia colonizadora de la Pa
tag6nia ee realizata en tierra del 
Valle Inferior del Chubut, ' los ni
veles alcanzados por sus topes de 
producci6n en las 11.ltimas dica
das marcan un deterioro progre
sivo que alcanza, · en algunos ca
sos, cj.fras alarmantes para el e
quilibrio sot:io-econ6mico de su 
comunidad. 

·una de las consecuencias irune
diatas originadas por el embalse 
del Dique Florentino Ame ghino fue 
la modificaci6n del sistema del 
rro Chubut, cuyo ernbancamiento 
modific6 su cauce y, en algunos 
casos, fue angost~ndose por efec
tos de la f ore staci6n riberefia. E
llo gravitaría en la ·permanente 
elevaci6n de la napa freitica con 
el consiguiente deterioro de los 
cultivos de los predios-ubicados 
sobre ambas m~rgenes del rro. 

Los técnicos que proyectaron la 
fa:ra6nicap:resa consideraron se
guramente, ' en primer término, 
solucionar los efectos originados 
por las inundaciones y el aprove
chamiento energético del. em oal
se ... Tanto Agua y Energra Eléctri
ca como la Secretaría de Agricul
tura y Ganader-ía de la Naci6n no 
tomaron con debida antelaci6n las 
medidas precautorias ni acon,pe
jaron las nuevas pautas a que los 

'productore1Í de la comarca debii 
ran ajustar Sú.S labores cultura
le s. Estos carecieron en el mo
mento oportuno del ase sor amien
to t~nico indispensa~le para el 
mejor tratamiento de los suelos. 
Para ello no servirían las expe
riencias realizadas en otros pa!
se s que sufrieron las nefastas COE:_ 
secuencias de la erosi6n y la sa
linizaci6n, originadas .en parte 
por el mal manejo del riego y la 
falta de canales de drenaje. 

*Alarmante 

A pocos años de la habilitaci6n 
:lel Dique J\nl..~.2:hino comenzaron 
amanüestarse los primeros sin-
tomas del problema acuciante que 
sigpifica la elevaci6n de la napa 
fre&ticaentierrasdel Valle Infe
rior, cuyos productores empeza
ron a gestionar ante las autorida
des provinciales la adopci6n de 
urgentes medidas para evitarla 
agravaci6n del cuadro, cuyas con
secuencias eran imprevisible s. 

El reclamo de los chacareros 
estuvo respaldado por los e stu
dio s realizados por los técnicos 
-:le la E staci6n Experimental del 
CNTA, justamente preocupados 
pór la degradaci6n ele las tierraE 
y· las soluciones inmediatas qut 
debían ser arbitradas por las au
toridades provinciales y naciona
les. Elprocesode deterioro pro
ducido por la elevaci6n de la napa 
fre~tica tuvo comienzo en 1964, 
poco tiempo después de la habili
taci6n de la presa. 

Las autoridades provinciales 
re sol vieron - con plausible acier
to - contratar los téciucos ¡:le una 
e'mpre sa consultora israel!, cuyo· 
prestigio internacional en mate -
ria de irrigaci6n estaba respalda
do por haber realizado el planea
miento y el sistema de riego del 
desierto de Neguey, ubicado al 
sur de Israel, en una extensi6n de 
14. 000 kil6metros cuadrados y 
que implic6 de aviar las aguas del 
r!o_Jordruiyotros trabajos de si
milar envergadura en Nigeria y 
otros países de Africa. 

* Recuperaci6n de suelos 

• 

Del informe producido por los r 

tfnicos de Jerusatin, luego de 
las observaciones de campo, sur
gieron las alternativas que debie
ron ser consiáeraclas por las au
toridade s de entonce s. Por una 
parte, la recuperaci6n de tíeri-as 
salinizadas o deterioradas por la 
erosi6n# resultaba muy onerosa 
mediante la apllcaci6n de los sis
temas conocidos para el uso de 
fertilizante sy demS.s tareas cul
turales mientras no se modüica
ra el r~gimen del r!o, aguas aba
jo del dique Ame ghino. 

La otra alternativa era la ele
vaci6n dei agua mediante bor,pbeo 

' para destinarla a rie~o por asper
si6n, 'que implicaba, simult'1tea
mente, el aprovechamiento de tie .... 
rras semilridas que podían re -
,cuperarse en la meseta 'lnterme·-. 
dia y la modificaci6n del régimen 1 

del r!o Padre. 

-

La segunda alternativa ha sido 
motivo de una.interesante expe
riencia coordinad.e entre INTA y 
CORFO - Chubut, realizada en 
una chacra piloto en las proximi
dades de Trelew, cuy-0s resulta
dos han servido para estimular 

0 la acci6n privada para el rescate 
de tie.r1:as de me seta mediante rie 
go por asper si6n. 

* El Proyecto 

rilidad, se i~corporarfan nuevas 
á.reas produétivas y se aumenta
r!a el potencial energ~tico, me
diante un nuevo gener.ador de hi
droelectricidad barata indispen
sable para el desarrollo indus
trial. 

Planteado el problema.por las 
autoridades de CORFO, ' Agua y 
Energ!a re solvi6 licitar la cons
trucci6n del Dique Compensaci6n 
de La's Piedras. Los m~s altos 
funciQnarios metropolitanos se 
c~mprometieron a que el concur. 
so licitatorio ser!a realizado en 
los primeros meses del año en 
curso, lo que hasta el momento 
no ha podido concretar se. 

No es necesario subrayar la tre 
menda gravedad que entraña toda 
dilaci6nparaencarar la erecci6n 
del compensador, considerando 
que se sigue degradando el Glti
mo espa.cio verde de la costa a
tlántica, al mar.gen de la inciden
cia negativa que la mora implica 
para. el abastecimiento de los prO: 
duetos agrícolas, prioridad in -
cuestionable par a la poblaci6n lo-
e al. 

Hace un cuarto de siglo que el ' 
gobierno nacional emprendi6 la 
construcci6n del dique Ameghi
no. A veinticinco años vista to
davíano se hah resuelto las obras 
complementarias originariamen-
te previstas. Su realizaci6n - pe
se a las dificultades 1inancieras 
de la hora - debe considerarse 
prioritaria por su incalculable 
proyecci6n econ6mica regional: 
se salvarían muchas tierras. la 
brant!as condenadas a la· este--

.. 

ARJl4 
¡r ' COlw1 e.ACIAL. UfflUSTRtA~ 

Gal~s y Ameghl;lO 
1-re lew 

C IN.E- BA/:l · 

SODERIA 

CASAS1~rso 

Ferre ter ta 

Art. Rurales- Pintura. 
Befgrano 328 - Tre lew 

Re lojer1a - Joyeria 

25 de mayo 1 1 7 l r<ELEW 

AEROLINEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
Fe8NANDEZ 

sub-agencia 
TELi.O 524 T.E. 208 6AIMAN 

EXPRESO 

"RICHTCR"'' 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julfo 763 - Tretew 

T. E . 20528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T.E, 9192 Bs. As. 

A_qencla en Pto. Madryn 
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SE I ENSIFICAR . , 

SANITARIO EN PT RT 
LCONTB.AL R 

SYFRONTERAS 
Se encuentran en el Chubut tres portes, puertos y· fr-onteras en 

altos funcionarios de la Direcci6n el Chubut. 
Nacionalde Fronteras, Transpor- Tambien el doctor Corchuelo 
tes y Puertos, a quienes se los .l3lasco reve16 aspectos resultan
haencomendado la misi6n de su- tes de una reu.ni6n que presiói6 en 
pervisar el funcionamiento de las el Hospital Regional de Comodoro 
estaciones s.:::i..itarias que acaban Rivadavia y a la cual asistieron, 
deponerse en marcha, con ínter- especialmente invitados, el c6n
venci6n de las autoridades prov~ sul de Chile y autoridades de las 
ciale s del are a, en Comodoro Ri_ fuerzas armadas. En esa oportu
vadavia, Puerto Madryn, y Río nidad se habl6 sobre problemas 
Mayo, a fin de dar cumplimiento migratorios, señal~dose, a la 
al éontralor de la salud de inmi_ vez, laímpoJ;"tancia de los pues -
gr antes que llegan al Chubut a tr~ :os de fr ontera de control saníta
v~ s de e sos centros poblaciona- río que e stfui -en funcion amiento 
les. iesde agosto en R!o Mayo, Puer -

Los visitantes son el doctor Guí to Madryn y Comodoro Rivadavia, 
llermo Bosch Mayal, de la Subi':" Posteriormente, el Dr. Bosch. 
rea de Contralor de Puertos y Fr~ Mayo! fue requerido por periodís
teras de Salud P(iblica de la Na- tas locales, a quienes manifes
ci6ní señor Juan Migrone, ins - t6 que el motivo de s1:1 visita al 
pector de Sanidad, y señ:or Rober -• Chubut es el de supervisar las es
tv Barrionuevo, secretario ad - tacione s sanitarias instaladas en 
ministrativo. aquellas localidades. 

Eld!a4, poco antes .de su par - Expres6que se har~ un estríc-
tida hacia Comodoro Rívadavia, to control de barcos, ferrocarri
el doctor Boch Mayol y sus a - ' lesyavionesconelobjeto de de -
compañante s, realizaron una vi- tectar posibles erúermedade s que 
sita al subsecretario de Salud P~- hagan peligrar la salud de la po
blica de la provincia, doctor José b laci6n. 
ManuelCorchueloBlasco, en cu- Destac6e1Dr. BoschMayolque 
ya oportunidad fueron infor mado E el personal de signado para cum-
3.mpliamente por el funcionario plir esas tareas e st, actuando e
_?rovincial, ·acerca de todo lo ac- íicazmente desde agosto tlltimo. 
tu.adohastael momento en cuanto Se trata de agentes de Salud~
se refiere al plan de implementa- blica de la Naci6n que trabajan 
ci6n y aplicaci6n de las normas en estrecha colaboraci6n con las 
de fisc aíi.zaci6n nacional de trans- autoridades sanitarias de la p r o-

RECUPERAR AREAS AL MAR 
Se halla en plena ejecucion la 

tarea emprendida por el gobierno 
de la provincia ace r ca de la recu
peraci6n de áreas ocupadas por 
el mar en el sector sudeste de 
Comodoro Rivadavia. 

Dicha obra es ejecutada• por el 
Ministerio de. Economía, Servi
cios y Obras Públicas - por inter
medio de la Direccí6n de Obras 
Públicas-, conunpresupues.to o
ricial de $ a. 3 . 833 . 453 y $a. 
27. 898. 452paralaprimera y se
gunda etapa, respectivamente, 

Laenvergadurade los trabajos 
~ sti dada por el hecho de que en 
,u proyectoT direcci6n y ejecu
:i6n participar~ tres empresas 
,iale s: Vial del Sur S. A. , Inge -
1ieria S. R. L . y Basso y N iela. 
La zona re:cuperada está. situada 
tl sur del Hospital Regional de la 
;iudad petrolera, en forma para
.ela a la r•.ita nacional n º 31 hasta 
el comienzo del barrio industrial. 

* Rapida eje cuci6n 

A setenta y dos d{as de su 1n1-

ciaci6n, se ha efectuado más de 
un 35 por ciento de los trabajos de 
la citada obra, cuya primera eta
pa cuenta con un plazo de realiza
ci6n de 210 días. 

De esta manera, Comodoro Ri
vadavia recupera terrenos al mar 
a través de una superficie estima
da en 34 manzanas, permitiendo 
la expansi6n de la ciudad hacía el 
este. pues sucrecímientoerare
tenic.....; por las aguas. 

CERRO CHENQUE: 

Las tierras utilizadas para re
llenar el área quitada al mar son 
extrafdas del cerrc Chenque, cuyo 
desmonte parcial se está. llevando 
a cabo, recuperándose hasta el 
nomento má.s de cuatro manza
nas. 

PROMULGOSE LA LEY ytJE REGLAMENTA EL 

EJERCICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA 

. 
vincia. . . dijo - al inmigrante le.exfgencol'!!. 

Las e stac1one s funcionan. . en plejos requisitos par'a. cruzar las 
los establecimientos hospitalarios fronteras y estable.cerse en los 
de Puerto Madryn y Rfo Mayo. La mismos. 'Nosotros, en e se _!;enti
e staci6n de Comodoro Rívadavia do, somos pr6digos, no le exigi
tiene;asignada una labor muy co!!! mos trabajo asegurado,. ni ga. -
pleja, debido al movimiento de' r antía econ6mica. Por lo tanto, 
enfermos que, en su mayor par:. es 16gico que le pidamos salud •.. 
te, prpvienen de Santa Cruz y de Aunque si las circunstancias exi
Chile, ' directamente. gieran que se le•preste atenci6n 

A este re sp-ecto, el Dr. Cor- m~dica, obrar emos con nuestra 
chuelo Blasco aclar6 que la fis - hidalguí a de siempre". 
calizací6n sanitaria de las co
rrientes migratorias, no tiene el 
prop6síto de oponer barreras a 
las mismas sino que, como es 16-
gico, tiende a dar por lo menos 
W1 mínimo de garantías a la po
blaci6n en cuanto hace al disfru
te de la s~lud. "En otros pafses -

El Dr. Bosch Mayal acot6 que 
el contralor de puertos y f r onte
ras, que está a cargo exclusivo 
de laNaci6n, se hace para impe
dir la propagaci6n de posibles epi 
demias que podr!an provenir del 
extranjero. 

Actividad del Presidente 

del Instituto de Previsión 

y Seguro en Comodoro Rivadavia 
El presidente del Instituto de 

Previsi6n y Seguro de la provin
cia, señor Orfelio Mart!nez, cons 
tituy6 su despacho en la ciudad 
petrolera, en cuya ocasi6n el in
tendente municipal, contador A l 
berto Lam berti, y el secretar io 
de Gobierno municipal le infor
maron sobre las dificultades sur
gidas en torno a la jubilaci6n de 
agentes comunales•ª la vez que 
le su ministraron los legajos per -
sonales de cada uno de los inte
resados. 

Tras interiorizarse del proble
ma, el señor Martí'nez dispuso 
que el jefe del Departamento de 
Jubilaciones y Retiros, - que a
compañara al titular del Instituto' 
a Comodoro - , continuará depu-

rando la lista de posibles benefi
ciarios de la Lev 788. , 

-----
VACANTES 

La Inspecci6n T~cnica General 
de E squel, dependiente del Con
sejo Provincial de Educaci6n, co
m.unic6 que existen dos vacantes 
para cubrir los cargos de direc
tor y maestro de grado, respec
tivamente, enla Escuela Pro:vin
cial Nº 7 de Barrancas. 

Los interesados en ocupar di
chos cargos de berán presentarse 
enel Conse:jo Provincial de Edu
caci6n. · 

EN UNA REUNION CELEBRADA EN LA METROPOLI SE TRATO LA . . 
. 

ORGANIZACION DE LOS ACTOS DE ''SEMANA DEL MAR'' 

En el transcurso de una reu
ui6n que tuvo efecto el día. 4 en la 
sede de la Liga Naval Argentina, 
se analizaron y coordinaron as
pectos concernientes a la organi 
zaci6n de la "Semana del Mar 11

, 

cuyos actos centrales se realiza
rán los d{as, 22, 23 y 24 del co
rriente en Puerto Madryn. 

Participaron de la misma el ti
tular de la entidad, capit5n de ul
tramar Jos~ Luis Noziglia; el pre 
sidente de la comisi6n nacional 
de la Semana del Mar, Dr. Jos~ 
A . Amuehastegui Keen; eljefe de 
la Prefectura Naval de Puerto Ma 
dryn, subprefecto Alberto Bau, y 
los directores de Prensa y Diiu
si6n, y Relaciones P{iblicas y Ce- · 

tadode Transportes y Obras Pú
blicas de la Nacif>n, capitán de na 
v!o (R) Guillermo Guillam6n, el 
subsecretario de la Marina Mer 
cante, capit~de navío Jos~ Luis 
Bavio, jefe de Operaciones Nava
les, contraalmirante Luis Ma
ría Mend!a; secretario general Na 
val, contraalmirante Eduardo Fra -cassi, yel prefecto nacional Na-
val, contraalmirante Manuel Gar
cía. 

*** Otras reuniones 

E;l Poder Ejecutivo P r ovincial, enacuercto general d.e minis

tros, promulg6 mediante un decreto la ley Nº' I 304 sanciona -

da por la Legislatura de la provincia, pof la cual se reglamen ,-
ta en todo el funbito del Chubut el ejercicio d-e la medicina vete-, 

rinaria, en sus distintas disciplinas o especialidades. 

_..remonialde la Provincia del Chu
but, sefiores N~stor julio Orella
no y Luis Olivo Galla, respectiva
mente. 

Posteriormente los señores 0-
rellanoy Olivo Gallo, jun'l:amente 
con el Dr. Am·uchístegui Keen, se 
entrevistaron con funcionarios de 
la Administraci6n General de Puer -tos para tratar aspectos vincula-
dos con la inauguraci6n del mae 
lle miner alero de Puerto Madryn, 

Dicha norma le gal contiene ocho capítulos cuyos t6pioos tra

tan respecto del ejercicio de la Medicina Veterinaria: Uso, del 

título profesional; De los aranceles y r~gimen de remuneracio

nes; Registro de la matrfcula profesional; Colegio M~dico Ve

terinario. y Disposiciones generales y tran q;'f,,..,.,.,,, <> 

.,. 

En la reuni6n se confirm.6 la 
n6mina de las autorídade s que con 
currir~ a lor actos centrales de 
la "Seniana del Mar ", Cabe des-

. tacar la asistencia del Comandan
te General de la Armada, almi
rante Eduardo Emilio Mas sera, 
del gobernador, doctor Benito 
Fernández; el secretario de Es -

,a.i.:to que for mará. parte del pro
cttama de la 11 Semana del Mar 11 • 
..:: 

Para el dfa 5 tendrá efecto una 
nueva• se si6n de trabajo en el e
dificio Libertad para ultimar lo~ 
detalles de los festejos, la que 
contar{ con la participaci6n del 
titular de: ceremonial de la Arma-

· da Argentina• 
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Aldea Be • etro 
·-Vialidad ·Nacional ejecutar~ en fe

cha pr6xima reparaci6n en caminos de 
su jurisd'icci6n. 

Desde la realidad1 tod9 el Chubut nos inspira • 
• 

RAWSON, domingo 9 de noviembre de 1975 

petroleo 

, 

1 
• La prod cción del Pozo B-12 confi,ma.(lue es una exigencia 
definir la luc a· por la recicti-vación petrolera. (Inform. pS.ginas 2 Y 3>. 

'-i~~~~~7 

i 
EstQ>s obreros rom-

pieron con la vieja tram· -pade la falta de re ser-
vas petroleras en Co
modoro Rivadavia, tan 
cacareada por. los suce -

, . 

sivo s tite res que digi
ta y adorna e 1 negocio 
de importaci6n de com 
bustible s. -
(Infor"maci6n Página 
Nº 2 y 3). ··------------------------

Madryn amplía, su 
de expa sión 

, . 

area 
• 

El intendente de Pto. Madryn, escribano Ma
nuel del Villar y el ca~tán de fragata Alex Nel
son Richmond, en representaci6n del comandan
te. general de la Armada, formalizaron la trans
ferencia· a la Comuna de ·435 has. de'tierra, ubi
cadas en la zona· de Punta Cuevas. Cumpfi6se asi 
· •• ~equnito d~ . la ley nacional Nº 21. 155, se g~n 
un proyecto del senador Dr • . Hip6lito Solari Yri-• 
goyen. 

• 

• 

ESQUEL Centro 
Nacional de E squ! 
fue sede de una 
importante reuni6n 
que afirma el gran 
destino tur! stic o 
del Oeste del 
Chubut. 
ANTONIO TORREJON 
Director Provincial 
de Turismo 

f 

·SE AGUDI.ZA LA 
CRISIS DEL PAIS' 

El ministro de E conomfa, Antonio Cafiero y Ca- · 
sildo Her-rer as ( CCT). Los re clames· ·r salariales 
echaron a pique al barco de la concreci6n (Pág. 4). 

' 
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RAWSON, domingo 9 de noviembre de 1975 

Por 
una . , 
wocac1on 

, 

Siempre, al emprender un camino, el hombr~ piensa_ en su ,neta. En su 
objetivo. Esa es nuestra actitud de hoy para decir las prrmerus palabras de un 
diálogo qu.e aspira a ser JCcundo. . . 

¿Qué se propone LA PROVINCIA' En primer lugar. aglutinar. Reunir e11 su 
toñto el mayor número de voluntades provznc1ales -a tod~s sr e:~ posible- . que, 
distribuidas en los mil recodos de su promison·a geograf1a, reatlzan el 1:1t1a~ro 
cotidiano del trabajo y el esfueno en procura del progreso. En se~~do tenn1110, 
valorar. Reconocer la significación de esa tarea muchas veces a¡1onrma que abre 
picadas paro la construcción de la n·quezQ, estimulan~~- a aquellos que desde 
siempre aportaron su dedicación y sus ideas: pero tam~~en, tencand? a aquellos 
-}Ovenes y viejos. experimentados o en vias de p~~parac1on - que aspiran a volcar 
en el Chubut sus técnicas, sus- capitales, sus hab1ltdades mant~~les, sus ~speranza! 
o sus sueños. En tercer tiempo, repensar. Analizar - co,; pa~1on pero su1 resen~r
miento- qué ha sido hasta hoy este pedazo d~ 1:atria y cuales sc,.11 los mec~n~~
mos idóneos para desarrollar todas sus potenc1altdades para hacer ~e 1~ provrnl_!a 
un emporio, y de su pueblo una comunidag_.,/eliz; Jeliz en los terminas gue el 
mundo rnodemo ofrece al hombre de hoy. . ... 

Este tercer propósito es, quizti, el más comp~ometedor ~~ el ,nas dif1c1l. 
Constituye un compromiso porque supone ree~am1nar lo~ p~rametros c¡ue han 
servido has{a hoy para definir el espacio y el tlempo provrnctal. Y e~ hac~~lo se 
presenta dificultoso, porque esta tarea presupone, por ejemplo, la redrm~ns!on de 
tas regiones geopolíticas chubutenses para enc?ntrar hoy que_ lo~ hes verflces de 
un triángulo no alcanzan parQfseñalar sus latltudes. La provincta d,· hoy - pero 
sobre todo la provincia del futuro - reclama ya las puntas de la Rosa de !.ns 
vientos para señalarle todo los rumbos del- progreso. ~arque en su extr~nlo 
noroeste hay comunidades que componen un nuevo espacio. Porqvf!. fisq~el sigue 
siendo efe de otro vastro entamo en el oeste. Porque en el Senguerr, R10.Mayo, 
Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y lago Blanco piensan que hay -y e_n realidad es 
así- una región sudoeste. Porque el cúmulo de proble1:1as obhga a ~zrcunscrzbt~ el 
análisis de la zona sur a Comodoro Rívadavia y Sann,ento, Y su~ her.as <:J~danas. 
Porque el Valle, el este y Cama.rones ~hiben también sus pr~pr~s pec•,dzandades, 
y porque es impostergable integrar el Centro No.~te de la P'?vuzcza. 

Porque tampoco puede soslayarse la afirmaclon ¡xztagonzca, de las zonas co_mu
nes: Comodoro Rivadavia-Caleta 0/ivia, lago Puelo-El Bolson y Madryn-S1erra 

Grande. - · b.. 1 
Pero siendo complefa, comprometed0ra y difícil, esa tarea debe Sf;;f tam zen e 

objetivo de todos en esta alentadora y quen·da comarca. Por eso -porque no 
podíamos rehuirla-, resolvimos e1;11prenderla. Por SU.puesto'. no buscamos SUf!lan
tar a nadie . . Venimos, simplemente, a expon~, nuestra propw voz y a conv~r~mos 
en el eco fraternal de todos los sectores sociales. Y lo hacemos en cumpltm1ento 
de una vocación: la de servicio. -

SAllTRt. 
(( v;:::=,,,_ 

Dura realidad 

la salud d 
La crítica, que ha elegi

do como blanco predilecto la 
conducci6n de la Salud PG.
blica en la provincia y que 
oportunamente encontr6 en 
la Honorable Legislatura su 
mas ierarquizada caja de r;:_ 
sonancia, no ha logrado- ha~ 
ta este momento- definir las 
·causas te6ricas de su inefi
ciencia, ·ni mostrar con re a
li sm o las contradicciones del 
sistema. 

Debemos reconocer que e.! 
tas deficiencias no son nue -
vas en su mayoría y que al
gunas de ellas - en circuns
tancias en las que el país so
porta la crisis econ6mica 
más profunda de suhistoria
son más o menos aceptables 
compara-das con el cuadro 
de solador que en la materia 
e.frecen los centros hospita::. 

!arios de la Capi 
y el Gran Buen06 

de los pacientes 
narse debenUev~ sus 
sábanas. 

Que falta medie 
nuestros nosocom 
tacamentos sanit 
solutamente cie 
cuenta en ellos e 
ne ce sita, perod, 
nera se cubrenla 
los problemas 1 ¡caR 
mente médicos¡\ les 
presentan , Pero t no 
puede re solver. ~ lo 
menos en la p udel 
Chubut - es el p1 ·que 
significa la preso '.ese 
cintur6n de sub- ci6n 
y miseria que los 
puestos y centro rios 
del interior., ver ;viR 
"eros de futuro os . 

• 

SURGID EN PETROQUIMICA UI 

DESAFIO A LA DEPENDENCIA PEJII 
Desde el año 1945, ciertós 

voceros petroleros del país 
viene n sosteniendo ininte 
rrumpidamente qu.e las re
servas de petr61.eo e-.e:tán en 
e l orden de lo·s 250 mi¡lone s 

' de ·-metros cúbic.os; monto 
que al cotejarlo con le con
sumo arroja siempre un coe
ficiente O.e vida para nuestro 
hidrocarburo líquidoqut: os
cila entre los ocho Q diez a
ño·s. Hoy, postrimeri'as del 
año 1975, a ·tres décadas de 
la primer agoreri'a del coe
ficiente d e l 11 8 1J seguir.--:. os 
empleando el mismo pern1-
cioso slogan qUe tanta desa
lentadora expectativa crea a 
lainvers•i6ndelaregi6?1, po_! 
tergando indefinidamente su 
realizaci6n. 

Los re su~tados obtenidos 
con la perfora.ci6n de nue-
vos pozos profundos en el ca
teo central de la Empresa Pf 
troquímica Comodoro Riva
davia Sociedad An6nima, he-

sha portie rra c,rati 
cinio del salientoy,~stra 
ci6n en la mater~úec:
to, el Dire ctorio~ienR 
tidad, conlainic~da.._ 
ño en curso, puso !cti
ca un modestop'!t<de 
perforaci6n y re~ de 
pozos con el obJ4con
trarre star la16~a•• 
ci6n de sus yac4fen
vejecido s y asíl0,1au
niento su stancialf?ro
ducci6n. A diez~~ su 
puesta en marcha iuc R 
ci6n se vi6 incr k en 
un 300 por cientoi · de 

• contraponersea ª"' 
ci6n del 30 por ei iJ. 

Paraestapro con .. 
quista se perfo 'tro 
sondeos prof 
panden a la sig 
- B.9yB.!2y 
una decena de 1es
pondiente salan •ato 
productor. Enla ·i6n 
seobtuvounéxit por 
c~ento: los pozos B. 6 
y B. 9 se encue (ro~ 
ducci15n por bom hti
co y a raz6n de día, 
de petr151eo por. :ces 
~ sto s bastante s vos 
para la zona)y 1re
cientem.ente ter 'ro . 
ja una producci rn.3/ 
'día de petr~1~,o , cia 
natural y pct o. 18 
mm. 

En cuanto aJt · in
ver si6n de los son 
deos la propor 16a1 
75 por ciento. 
\ Asimismo1° Sdel 

ueblo 
Alcoholismo, . de s n utrici6n 
promiscuidad, proPlemas de 
culfura que arrancan desde 
~1 desconocimiento del valor 
1utrítivo de los alimentos, 
_,asan por la ignorancia de 

J.os recursos culinarios para 
enfrentar la pobreza, hasta 
su abandono en cuanto a la 
~nseñanzade las t~cnicas e
lementales de la horticultura. 
En otras palabras: no saben, 
comer, ni cocinar, ni sem
brar una papa. Nadie se los 
ha enseñado. 

La presencia sucesiva de 
nuevos avances t~cnicos y 
científicos en el campo de la 
medicina y la farmacopea y 
n':le stro acceso cada día más 
düicultoso a . la adquisici6n 
de productos '1nanufactura-~ 
dos que solo proveen los cen-
tros e:xtraiyer.ps altamente 

• 

~ • i 

re servorí0 de·1 yacimiento pe 
trol!fero calificado con e staS 
nuevas perforaciones, sobre 
una superficie de 1.2, 5 kil6-
metros cuadrados, ' estiman 
una re serva a extraer en bo
ca pozo de aproximadamj2nte 
el mill6h de metros cG.bicos 
de petr6leo y mediante la e
jecuci6n de doce s0ndeos 
mlis. \ 

• 

Hasta aqu'Í las noticias d€ 
esta semana. En consecuen
cia y apareadas a ellas las 
refletone s sobre tan tras
cente , bor, para que se im
P.!;llsen iguales realizacio>-.
ne sen la vecina mina fiscal 
de Campamento Central. 

Las e_stad!sticas revelan 
que la RepG.blica posee en su 
tierra emer ~'?nte y en supla
taforma continental más de 
un mill6n de- ki16metros d·e 
cuencas sedimentarias con 

'posibilidades de contener ji
drocarburo s. Y si en 12, ·s 
km2. se espera producir el 
mill6n de metros ctíbicQ.s de 
v~1.r6l!;o huelgan los comen-

• 

desarrollados, ' hacen de los 
servicios sanitarios de por st 
uno de los rubros má.s ca
ros. Si a esasP,üicultades 
les sumamos otros proble
mas avecinados que pertene
cen estrictamente a of;ras á
reas de gobierno, el cumplí-: 
miento de sus objeti'vos hori
zontales se transforma en 
algo imposible, sobre todo éi 
seguimos avanzando desa
prensivamente por los carri
les de una medic_ina sofisti-
cada, producto, · no siempre 
advertido a tiempo, de un ¡,ar
go proceso de colonizaci6n 
cultural. 

Que hacemos con enúl·gu
llecernos con nuestros gran
:ie s hospitales regionales te
:¡uipados con los elemen -
tos de la medicina ultra-mo -
cierna si si m ultane amente 
debemos enfrentarnos con la 
cruda realidad que nos de
nuncia que la poblaci6n de 
menores recursos se haya 
pfacticamente desa~parada 
frente a las acechanzas de 
la enfermedad y la pobreza. 
Sabemos ; que en el campo 

., 

tarios·. 
EsJmprescindible, por lo 

tanto, de sterrai" definitiva 
mentedel pano~ama energé -
tic o las envejecidas e struc
tura,s ideol6g~cas y materia
les, 'reemplazándolas p·or u
na ágil y dinámica toma de 
decisiones políticc¡1.s que per
mitan incorporar, deunavez 
por ,tod~s, las más .avanza
das tecnol6gfas y las ingen
tes in versiones que demanda 
la industria petrolera. Toma 

. de de ci si6n que cambiará un 
pafsconp~tr6leoporun país 
petrolero. 

No o4videmos en el cami
no que durante .. el año 1974: 
importantes más de cuatro
cientos cincuenta millones de 
d6lare sen petr6leo crudo y 
l::i.s cifras estimativas pre
veen un consumo al fianl de 
la d~cada del 80 de 50 rrrillo 
ne s de metros cúbicos anua':" 
les contra veinticuatro de pr.t> 
ducci6n propia que tenemoS 
actaulmente., y que repre
sentan el 88 por ciento. del 
consumo energético naciona 1 

cíentifico hay una ley que se
ñala que si a un niño duran
te los deis primeros años de 
vida no se le suministran las 
dosTs diarias de leche que ne 
CE: sita.está irremisibletnen:
te condenado a transformar
se en un tarado. J;: s aquí don
de empieza la medicina .ca
ra, que d~riva pacientes ep. 
avi6n hasta los consultorios 
ie los médicos más especia
lizados del país. La eviden
cia de que esa no es Ia · solu
ci6n integral del problema 
está a la vista. 

No hay leche suficiente en 
la medida de la necesidad .. 
La destinada a los lactantes 
se reparte por las cruelda
des de la miseria entre to
dos los r:hicos de la familia 
y ah!viene el problema, que 
no es exclusivo de Salud Pú
blica, sino de rma asistencia 
social que no cubre las exi
gencias primari~s. 

Río Senguerr, Río Mayo, 
Escalante, Apeleg Lago 
Blanco y Buen Pasto: En es
tas localidades los niños se 
desmayan cuando los some
ten a la vacunaci6n como re
sultado de su de snutric;i6n. 
En invierno- con más de 10º 
bajo cerohayque dar de alta 
los enfermos por falta de .ca
lefacci6n. En el Senguerr 
los pacientes acuden al m~di
co en procura de leña. Los 
niños hacen cola para lograr 
tras larga espera med~o li-

trode kero-sen~, d~spues de 
haberpasadolSd!as sin com 
bustible •. uu pequeñ'o set per-: 
di6 en la nieve buscando le 
ña. En Apele t la enfern1er , 
debe regular el encend!do de 
su c~lentador p.or falt a d e 
kerosene. Mientras tantc, h .. y 
miles de toneladas de leiia 
en las proximic,lades del La .. 
go Fontana y se cuenta con 
la siempre pronta colabora
ci6n del Ej~rcito y la Geri -
darmería para resolver es
tos problemas, s i empre que 
se la requiera en tiemp,o y 
forma. En verano, no hay 
grandes problemas, hay tra
bajo y funcionan los comedo 
res escolares, pero enln:
vierno el cuadro es dramá
tico para familias numero
sas sin ocupaci6n y sin ca
pacidad de ahorro que deben. 
sup'erar crueles temperatu
ras.-

Como Se ve . ve, la proble 
.mática de la salud pG.blica es 
de por sí compleja y de diff
cil soluci6n. Chubut cuenta 
ya con una avanzada infraes
tructura en materia hospita
la;.'ia y asistencial, Fal ta s6-
lo. que la provincia y la na
ci6n cuenten con los recur
sos econ6micos :;¡:uficientes 
paraejecutar Jos planes ra
cionales que la comunidad rE 
c½3-ma y a los que tiene legJ 
timo derecho. Pero r.o ha-. 
,rá recursos en un país qut 
no desarrolla la economía 

[LCg)~ lP>(Ll]@©íl©~ @® 
-

íl@ [F2) U' @w o ln)~ D@ 
ALDEA BELEIRO, Por gestiones delpresidentede la Jun
ta Vecinal, ;eñor Eladio Beleiro,' equipos de VialidadNa-
cional efectuarán trabajo~de r.eparaci6n de 15 km, de ca-

. minos a la · zona, 

GOBERNADOR COSTA. El intendente municipal, Sr. Dio
nisia Cásarosa, está realizando en Rawson activas ge stio
nes de interés para esta comunidad ante distintos ministe
rios. 

SARMIENTO. Levantada la veda para _la pe sea deportiva 
Sarmiento abre nuevamente el aminoa a los entusiasta:s a
ficionados provenientes de distintos lugares de la proVin
cia. El Club de Pesca, que preside Werner KuJper progra
m15 la ce:lebraci6n de la Fiesta de la Trucha. J 
RAWSON. Se in1:eres6 el concejal Jofré por el desarrollo 
de la obra de la instalaci6n de la red de gas en el .. barrio 
Perito Moreno. Señal6 la importancia de Y.n,a inmediata en 
trevista del · intendente municipal señor Indale cio Suárez
con el gobt:::J.'nador Dr. Benito Fernández. 

, 
CUSHAMEN, Las auto"ridadesy abanderados de )a escuela 
Nº 38 recepcionaron la banderá.de ceremoni-as donada por 
l.i Comisi6n de Turismo y Deportes de la Cámara de Di
putados de la Naci~n. 

RIO MAYO. DispG.sose la habilitaci6nde1Puesto Sanitario 
de Fronter~ para el co11trol de las corrientes migratorias 
que ingresan al país po·.r ese sector. 

J0$E [?E SAN MARTIN. El diputado Provinciª-1~ Dr. Julio 
Grmaechea concret6 apoyo ante las autoridades d·el Insti
tuto de Enseñanza Secú.ndaria. 

. 
TRELEW . . El gobierno Provincial construirá una escuela en 
el Barri~ Corradi. Tambi€n, en el orden de las , gestiones 
posi~ivas, provoca favorables comentarios las actividades 
de 11:is comisiones ve Ciriales de los barrios Progreso y Co-
rradi. -

LAGO PUELO. Se han reanudado las actividades en la 
construcci6n del Internado Escolar de Golondrioa.s. 

;(Area s Comunes: Pág . 

' 
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El n·aufragio 
/ 

·dela 

concertación 

La conducción económica 
' debió transitar esta semana 

por un viejo ca1nino: el de los 
ajustes de las tarifas d~ los ser
vicios de transportes y el in
cremento masivo de los sa
larios. 

La co"ección tarifaria se 
tornó una cuestión insosla
yable cuando diez dí as antes 
hubo necesidad de fijar nuevos 
precios al gas-oil, junto con el 
resto de los combustibles pesa
dos (fuel-oil y kerosene), que 
hab(an sido marginados del 
aumento hace tres meses y 
mantenfan un nivel artificial, 
pues se quería evitar entonces 
el paso que ahora se da, para 
que no incidiera en el costo 
de la vida de los argentinos. 

Lo ocurrido enseiía, no 
obstante, que más tarde o más 
temprano,. la inexorabilidad de 
la ley económica se impone 
por sobre los propósitos y po
líticas que quieren apartarse 
de ella. El aumento del gas-oil 
-consecuencia directa del cre
ciente encarecimiento del pe
tróleo importado y del empe
cinamiento con que algunos 
argentinos se niegan a explotar 
sus propiqs yacimientos- sig
nifica un mayor costo en 
transporte para los ocho millo
nes de compatriotas que viven 
en el Gran Buenos Aires. Pero 
también genera una reacción 
en cadena -a partir del enca
recimiento de los fletes- que 
aumenta los cu~tos de produc
ción y de vida en todas las 
latitudes, incluida 1a Pata
gonia. 

En el marco de ese cuadro 
y frente a un incremento ge
neral de precios del uno por 
ciento mensual como mínimo, 
la actuali:zación salarial tam
bién se tornó insoslayable. El 
último día,, de octubre,. los 
líderes sindicales reclamaron a 
Antonio Cafiero esa medida, 
haciendo naufragar a la recién 
botada nave: "Concertación 
social dinámica", en la que se 

habían embarcado nuevamente 
la C.G.T. y la C.G.E. 

Es que el éxito de las polí
ticas de concertación, con las 
que están de acuerdo la mayo• 
ría de los sectores, no depen
den de su formulación sino de 
sus objetivos. Concertar supo
ne acordar. ¿Acordar, qué? 
Esa es la clave. 

La experiencia vivida_ en los 
úl-timos 29 meses, muestra que 
el acuerdo social o la concer
tación no tienen andamiento 
si ella se instrumenta para que 
nada cambie. Por el contrario, 
constitu;-·e el presupuesto in
dispensable para la implemen
tación de un programa que co
loque-a la Nación en el rumbo 
de la Argentina Potencia. 

Los resultados de estos 29 
me~es de gestión reveli1n que 
el acuerdo de los sectores so
ciales no sirve para mantener 
una política de rooistribución 
del ingreso (mayor puticipa
ción de los trabajadores en la 
riqueza del país), si previa
mente no se &mplían, perfec
cionan y modernizan los me
canismos de generación de la 
riqueza. 

A la inflaciJn, por ejemplo, 
no se k1 frena con decretos 
sino con una mayor disponibi
lidad de bienes (productos) en 
el mercado. Y esa mayor pro
ducción de bienes no puede · 
ser resuelta sólo en base a una 
mayor actividad obrera. Debe 
provenir de un mejor equipa
miento de las fábricas. Este 
me¡or equipamiento depende 
del denominado nivel de in ver· 
sión. Y la inversión, del índice 
de rentabilidad de k1 produc
ción. Y la rentabilidad, del 
preczo suficiente y el bajo 
índice tributario ( menores im
puestos). Como se ve, una ca
dena que contradice lo hecho 
en la Argentina en los últimos 
trece afios, en que "liberales" 
y "populistas" se alternaron 
en la conduccién económica. 

I 

• 

La -Espaiia 
' q__ue .nos du·ete , 4 

La lenta agonía de Francis
co Frqnco puso otra vez a Es
pafia en los ojos de} mundo. 
Para nosotros -y, en general, 
paro los pueblos latinoamerica
nos- la suerte de J!,'spaña tiene 
una especial significación y 
nos conmueve de ma,nera dif e
rente, en cuanto somos y nos 
reconocemos herederos de su 
espíritu emprer,dedor y de sus 
n,ás caras tradiciones. 

En este contexto, cabe re
conocer que la figura de Fran
co -querida u odioda- cubre 
cuarenta años de la política 
españokl, signando con la inz
pronta de su personalidad to
das las aristas de un proceso 
singularmente rico en expe
riencias. En estas cuatro déca• 
das, la nación ibérica realizó el 
esfuerzo y el tránsito doloroso 
de la reorganización y la uni• 
daJ nacional. Su pueblo, des
garrado y fracturado, dividido 
en ag,upamientos aislados por 
el sectarismo, buscaba solu
ción a-los problemas, en mol
des y programas de todo cuño 
que tenían el denominador 
común de su abstracción res
pecto de la realidad y el fana
tismo con que eran prepa
rados. Esa deficiencia política 
se expresaba en el marco de 
un empobrecimiento económi
co que relegaba a España a la 
condición de país subdesarro
llado, después de haber abier
to rumbos al mundo en ·zos 
siglos anteriores con la intrepi
dez de sus marinos y el tezón 
de sus conquistadores. 

La República se empantanó 
en aquella división sectaria y 
estas dificultades económica y 
sobrevino el temble drama de 
la ,:uen-a. De él salió Franco 

AREAS COMUNES: · 

vencedor e impuso sus condi
ciones sobre el humo de los 
incendios, sobre los escombros 
de la lucha entre hermanos, 
sobre la sangre fraterna den-a
mada a raudales. 

Si dolorosa fue esa guerra, 
la reconstrucción debió recla• 
mar mayores sacrificios. No se.. 
trataba sólo de reconstruir el . .. 
aparato de producción sino lit 
unidad nacional. Y a esta ta
rea· se abocó Franco. sin ha.cer 
concesiones. Y cualesquiera 
fuera la opinión que se tenga 
sobre su gestión, debe recono
cerse que en estos cuarenta 
afios, se operaron en España 
dÓs transfonna.ciones: en lo 
político, se transitó del desor• 
den anárquico a la disciplina 
necesaria para posibilitar la re• . 
construcción. En lo econó
mico, el estancamiento cedió 
paso a una modernización re• 
flefada a la creciente índustria
fización de hoy. 

. 
Sería ingenuo pensar que 

con esos dos elementos ya es
taba resuelto el prob1ema es-

• 
pañol. Las crisis de hoy, el 
afloramiento de nuevas reivin
dicaciones, la presencia de 
conflictos graves que se expre
san hasta en el surgi.miento 
ineficaz del terrorismo, revelan 
que el proyecto Franco está 
cumplido. Su vida se extingue 
junto con un estilo conductivo 
que sirvió para ª"anear .a Es
paña de su postración pero 
que no da respuesta a las ne
cesidades de las nuevas genera
ciones españolas. Pero ese es 
un problema que sólo a ellas 
compete. Franco -con e"ores 
y con acierto- ha resuelto los. 
suyos. 

EL BOLSON. El C~ncejo Deliberante aprob6 la e~ 
lebraci6n pública del ci1l.cuentenario de E 1 Bolson. 
Distintos sectores de la actividad local, partici
pan en la organi~ci6n de los actos que se cum-- _ 
plir~ri en enero del pr6ximo año. 

CALETA OLIVIA .. El arq. Hfctor_B. Clivio-ha sJ. 
do de signado Secr~tario de Obras, Servicios P-tí
b_licos y Urbanismo de la comuna local. 
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EL PARQUE INDUSTRIAL DE TRELEW · POSEE UNA 
MODERNA PLANTA DE TRATAMIENlO DE lfLUENTFS 

· Construcción de 
Escuelas 

En el Ministerio de Econom{a, 

Servicios y OQras Públicas, tuvo 

lugar d!as pasados el acto de. ape!. 

tura de sobres conteniendo pro

pue stascorre spondiente salas li -

citacionespúblicasNº l?../75y 13/ 

75, con rocadas para la construc

ci6n de -:los escuelas: una de e

llas en Comodoro Rivadavia y la 

otra en Trelew. 

1 

El Parque Industrial de Trele~ 
$~ destaca por poseer la infrae s
tr·uctura necesaria para la insta
laci6nde plantas industriales, co
mo son los servicios de electri
cidad, red de desagües, gas, a
gua, t~lex y, además, une! moder
na planta de tratamiento de efluen 
tes cloacales e industriales. 

En tal sentido, la Corporaci6n 
de Fomento (CORFO - Chubut) in
form6 que dicha planta fue cons
truída en 1973 por la empresa Ci
polletti S. A .• , la que utiliz6 la al
ta te enología de la firma fr anee.., 
saDe gremont. El complejo, di -
señado para tratar los líquidos 
cloacale s y residuales provenien
tes di;! las industrias ubicadas en 
e l mencionado sector fabril, tiene 
una capacidad de procesado de 4 
mi:i metros cúbicos par día, laque 
podrá ser aumentada - previa in-
co;-porací6n de equi_pos - al doble 
q,e trabajo. 

La unidad desarrolla en la ac; 
tuaj.idad un 25 por ciento de su ca
páéidad, lo cual implica que el e
xitoso diseñ<' es suficiente para la 
totalidad de las industrias previs 
tas en el Parque. 

** Otras conside~acio_ne.,. 

Pol" otfa }'tu."!-, a~ señala que 
la<:alidad ae .toa efluentes rec101• 
dos por la plania: . es fijada _po1 
orden~nzas de la M~ic ipalidad dt 
Trelew. Se agrega que el cumplí:-

- mi.~nto de las mismas, por patj:-e 
' .de las industrias instaladas, es de 

alto porcentaje,con excepci6n de 
los líquidos procedentes del lava~ 
dero de lana, ya que el.,.elevado 
contenido de materia grasa düi~ 
culta la operaci6n. Al respecto, 
punt.ualízase que un simple trata~ 
miento previo .mejoraría la cali
dad de los afluentes y el normal 
desarrollo del C'.:>mplejo., 

Asimi:.mo, se explic6 que la u
nidad fue puesta en funcionamien
f: o a principios de año :por CORFO
Chubut, que destin6personal id6-
neo en la materia. _En la actuali
dad la calidad del líqt1 ido de salida 
es altamente satisfactorio, y lo E 

trabajos de foresta-ci6n y regadíc 
~dan la pauta de ello. 

>r'o:: Proximas radicaciones 

En este mome nto, el Parque In
dustrial t.;uenta con 23 empresas 
con plantas industriales en fun
cionamiento, las que ocupan 
90. 000 metros cuadrados. En las 
plantas fabriles trp.bajan 2. 000 
personas, excepto 1:os operarios 
d e las firmas que se ctesempenan 
e n la construcci6n y en el monta
je de. l~s nuevas instalaciones. 

Se hallan en ejecuci6n 14 em. 
presas que cc.brirá.n 38. 000 me
tros cuadrados; y otras -26 har. 
pre sentado proyectos de radica
ci6n, estimándose la superficie a 
ocupar por las mismas, en 83. 000 

Karate-Do 
INSCRIPCIONES EN ESTA 
REDACCION • 

DIAS: 

10/11 al 21/11 

AMBOS SEXOS -

PCR MES $300. 00 • 

metros cuadrados. 

Cabe destacar la solicitud de 
tierras por parte de 58 firmas, 
lo que significa que en cinco años 
las plantas industriales se de sem
peñar~ en 360. 000 metros cua
drados, y ocupar in la mano de 2. 
bra de 8. 000 personas. 

que; el qui:: a1spone de una aami
nistraci6n - encomendada por 
ley provir4cial a COR FO - Chubut -
y asistida por un consejo ase sor 
E: ste e st! integrado por re pre sen-
1:ante s de la Federaci6n Industrial 
del Chubut, directivos de las em
pres as instaladas en el sector . fa
bril; Municipalidad.de Trelew; Di
recci6n de Industria de la Provin
cia; Secretaria de Asesoramien
to y Planüicaci6n, y de la Direc
ci6n del Medio Humano. 

En el informe se consigna el es
tudio de una ampliaci6n del Par-

PROGRAMASE PARA DICIEMBRE U" CONGRESO ... 
PARA El : ABORIGEN EN ESQUEl 

El Ministerio de Bienestar So
cial de la provincia dkt6 una re -
soluci6n por la cual se imparten 
instruc .:iones a las COl'X)unidade s 
aborígenes del Chubut, a !fu de 
elegir en su nGcleo al represen
tante que concUl'rir, a los Con
gresos Provinciales y Naciona-
les. . 

En tal sentido, se dispuso que 
dichas comunidades realizar fui a
sambleas regionales hasta el 20 
de noviembre pr6ximo. 

* Normas, 

Dada la necesidad de fijar las 
pautas pertipentesparalograr u
na coordinada or ganiza,ci6n en las 
comunidades aludidas, la re solu
ci6n determina algunas recomeI.!.: 
daciones. 

Señilase que cada integrante de 
esas comunidades de &e pensar, en 

""' 

primer lugar, como argentino J 
aborígen, para elegir su ~epre
sentante {hombre ,o mujer}; al 
efectuar la elecci6n, deben te~er
se en cuenta los valore s morales 
de lealtad a su comunidad) y tam
)ien la capacidad del elegido. En 
a elecci6n, se respetar! la mayo-

r fa, y habrl, opci6n a pre sentar 
m,s de una lista. 

le Congreso provincial 

Exprésase, tambien, que el Con 
gre so Provincial e st! programa:
dopara los días 13 y 14 de diciem 
bre, en la ciudad de E squel. -

El ase sor amiento con respecto 
a las asambleas o congresos es
tar! a cargo del coordina~or de 
Comunidades AQor!gene s, señor 
Julian Markaida, o la directora 
del aborígen, señora, Eva M.de 
Quintana. 

INSCRIPCION 
La Rectoría del Colegio Nacio

nal de Trelew inform6 que, del 
17 al 21 del corriente, se reali
zar& la inscripci6n para el ingre -
so en prime'r año, corre spondien
te en curso l 976. 

Los tramites se deber in efec -
tuar enla secretaría del estable
cimiento educacional, de 8 a 11.30 
con los siguientes requisitos: 
constancia o certificado de septi
mo grado; y certüicados de va
cunas antivari6lica, antid'iftérica, 
antipoliomel!tica, B. C. G., de 
buena salud y odontol6gico, los 
que tendrfui que ser visados por 

• 

.... ...... . 
·············~-·-··· ·············•~'"' 

• SaludPública de la Naci6n, y cé-
dula de identidad. 

Las solicitudes corre spondien
tes podrán ser retiradas en el ho 
rario de 8 a 12, yde 15 a 17, eñ 
la Secretarfé del citado Colegio. 

Lotería 

Nacional 
32.659 

1~ 

Hallábanse presentes en dicho 

acto, el subsecretario de Educa

ci6n y Cultura, Guillermo Cruz 

Belzunce, e ser ibano _general d e 

Gobierno, Francisco M. G6me z, 

y representantes de las empr e 

sas que cotizaron. 

Ambos establecimientos educa

tivos posee:rá.n idénticas carac" 

terísticas, y contarán además de 

14 aulas, dependencias para ·_la 

enaefianza de música y manu.ali

dade s, sala de proyecci6n, etc .. 

.-"ic En Trelew 

Lae-scuelaque se construirá en 

el barrio Corradi, juntamente con 

la del barrio "Don Bosco" - que 

actualmente se halla en avanzado 

?stado de ejecuci6n - permitirán 

solucionar totalmente los proble-

mas educacionales que se plan--
. 

tean en Trelew, clebido al con s-

tante incremento demogrifico ex

perimentado por esa ciudad . 
Enioque respecta a la escuela 

de Comodoro Rivadavia, será eri_ 

gida en el barrio 11Ceíerino Na

muncurá". 

*************** ****** 
: ADQU !ERA T 000S i~ 
* * LOS DOMINGOS * • V .,.. 
,,.. 
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El Regional 
NUEVO SUPLEMENTO .¡¡ 

* DESDE HOY..... -« 
* * ********************* 

. ..... ············-···· ••••••••••••• .......... 

HELADERAS TEltVISORES 
COCINAS lAVARROPAS 

- crédito O.K. a 10 meses 
1/1,,_ /J~ tÍIJ ~ • )) 

JOSE PEREZ 'LUCES s.A. 
TRELEW / PTO. MADRYN ESQUEL 
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E n la t e rrible de sorientaci6n que embarga a todo e los ha

bitantes del pa!s frente al posible futuro irlmediato, se ha 

conformado una psicolog!a del ego!smo, de la individuali

dad, que subordina todos.. lo~ íactore s positivos que hacen 

a la vida en comunidad y lo supedita a las necesidades y 

aspiraciones propias de cada uno. Desde luego que esto es 

un principio natural en la c o:1fcrmaci6n del ser humano, - -
pero las prá.cticas de una vida civilizada le habían impue s-

to limitaciones que, cuando se des~ocaban, producían es

tas lamentables situaciones como las que estamos vivien

do actualmente en nue atro pa!s. 

Desde luego que estos de abordes pueden ocurrir- solamen

te cuando l a falta de autoridad pa.ra aplicar aquellos prin

cipios limitativos permite los avances indiscriminados de 

los sectoresoindividuosquepujan por imponerse a los de--
más mediante el uso de la presi6n o la violencia. El vaci6 

de poder a que aludi~ramos en numerosas o por tu ni da -

des, se encuent1.'a en plena vi¡encia y, po;;- tanto, se est, 

imponiendo, por encima de las leyes y las Instituciones, 

la ley del m{s fuerte, la ley de la selva, en medio de una 

comunidad en laque nos preciibamos de educaci6n, de ci

vilizaci6n, de desarrollo. Incluso de aspiraciones de ser 

potencia. 

La crisis argentina es mucho más profunda que sus apa

rentes resultantes econ6micas y ·sociales; es una crisis 

moral, de conducta, de respeto. 

Y esta au sencia, que se venra percibiendo desde hace ya 

años, se de sat:.i. en medio de una or gra de fie senfrenos, de 

abusos, de negociados , de latrocinio, como si fuera una 

venganza hacia todo un pueblo que, amante del orden y las 

Instituciones, supedit6 sus decisiones ciudadanas a las de 

t e rmi nacione s de la may oría. 

E l C a bi ld o Cía. Argentina de 
Seguros Gene rale s S. A. 
L on<l r <..? s y Rfo de La Plata 
Cf a . Argentina de Seguros S. A. 

R e presentantes: 
Osvaldo R. Pue rta 
Horacio A. Symonyde s 

Sarmie nto 461 
T . E , 30631 
Trelew (Chubut) 
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El. flEIJltJNAL GALENSO 
1 [fflrl 1 • 

I íar~~ Jf 't$:#K(~,~I I 
E. TELLO 999 GAIMAN 

25 de Mayo 246 
Gaiman (Chubut) 

- REVISTAS 

ootDSINAS 

1m 

Cu11es ... ueron las motivaciones reales para que en tan 

poco tiempo debi~ramos asistir a tanto estropicio, no lo 

sabemos ,·cu,les eran las premi sas que conformaban un 

movimiento político que apenas incorporado al gobierno 

estableciera un desmantelamiento general de la organiza

ci6n existente sin reemplazarla por elementos mis id6neos, 

sino por entes y personas inoperantes, que, quiz, basada 

en esa misma situación, ejercían la funci6n buscando so

lamente su mis ripido y directo beneficio personal y de 

sus allegados y olvidando las consecuencias que esas de

terminaciones traerían para el pa!s, y por ende, para el 

propio movimiento que integraban .. Lo cierto es que, en 
i/ 

pocos meses se comenzaron a sentir los efectos negativos 

de una acci6n totalmente sectorial ,y en poco m~s de dos 

años, se habían cometido ya todos los errores que e n. la 

etapa politica anterior habían tardado diez años en regis

trarse. 

Dado precisamente a esa falta de conducci6n pol!tica y 

gubernativa se dio pie a todos los excesos, a todos los a

busos, a todas las ambiciones personales de una cantidad 

de dirigentes que en verdadera puja de contornos abierto s , 

no vacilaron e1'_recurrir a todos los extremos: desde e l 

enriquecimiento indeterminado que les permitiera el ma-
• 

nejo de los fondos capaces de _pagar los co~tos de sus ape-

tencias; hasta la violencia m~s cruel y e st~ril tendiente 

a eliminar a quienes consideraban sus enemigos, y a fue

ran de dentro de sus propias filas partidistas o de los 

grupos considerados opositores a la 1 r ne a política que 

ellos representan. 

E sto ocurri6 y ocurre en casi todos los e st-ratos que 

compone n la organizac i6n política y sindic a l que sost iene 

a l gobie_!no, al punto de que las de nuncias públic a :. sobre 

inmoralidades ha motivado la palabra condenatoria de Lo

dos los sectores responsables de la ciudadanía. E n t an

to los rumores sobre manejo de fondos sociales o sindica

les condicionan una suerte de carrera entre quiene s log r a n 

en menor tiempo hacerse de la mayor cantidad d e dine ros 

capaces de solventar sus debilidades poll'ticas ~, hurr. r1 ,. as. 

Pero todo esto ocurre y pue de ocurrí~ en tanto no exis -

ta una conducci6n seria homog~nea, r e spetad a , institucio

nalizada que tenga a su cargo la tarea primordial d e e je!_ 

<;eren plenitud los poderes que le otorgue el desempeño de 

la funci6n. Sin ello los avances y los desbordes continua

rfu siendo el signo distintivo de esta etapa negativa del pa

ís. Y e sti en manos de las propias fuerzas gobernantes 

· ejercer esa autoridad que la ciudadanía les ha otorgado y, 

en nombre de esa misma .funci6nasumida, ajustar los abu -

sos y excesos que son el distintivom~s generalizado de es 

te momepto. 

Entendemos que es imperioso que se cumplan las 1rneas 

institucional-es en el ~j.ercicio del poder. Que la conducci6n 

política y gubernativa ejerza la iategridad de conducci6n ccn 

toda la responsabilidad que emerge de su propia confor

maci6n con la autoridad y el pode-r pertinente, no para li

mitar los derechos de quienes no compartan sus posicio

nes, sino para determinar el cumplimiento eficaz y hones

to de sus funciones a t?<fos aquellos que se han allegado a 

las esferas gubernamentales para servir sus apetencias 

individuales y no para cumplir postuliácione s pol!1:icas o 

sociales. 

( de S INTESIS) 
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a ·esultados del torneo interesc'olar de atletismo 
LaDirecci6nProvil'l.cialde De- to lugar, Adriana Ticari de la 

portes y Turismo Social info'rm6 Escuela NacionalNº 35, con 3, 45 

sobre los resultados genera- metros. 

les del torneo interescolar para 

escuelas primarias que organiz6 

juntamente con la Federaci6n de 

Atletismo del Chubut , y del que 

participar un integr antes de las c~ 

te gor!as pre - infantiles e ,infantil 

· femeniño. Las praebas se lleva 

ron a cabo en las instalaciones del 

Rácing Club de Trelew, el pasado 

sábado. 

* Clasificaci6n 

Los resultados generales fue-: 

ron los siguientes : en cate~or! a 

infantil : lanzamiento de bala: prí .. .. . 

mera, Mir ta Miliapi, de la e scu~

la nacional n º 122, con 7 , 62me - -

;ros; 2 º, :NJ6nica Santos, de la Es 

cuela Provincial n º 21 , con 7, 38 

metros; en tercer lugar se ubic6 

Liliana Vargas, del Instituto Ma

ría Auxiliadora de Trelew, con 

7, 36 metros, en cuarto término 

lo hizo, Marcela Segocia de la 

En 100 metros llanos: 

Se clasific6 primera Rosa Stag-

' nitta, de la Escuela Nacional N' 

123, con 14", luego lo hicieron • 

Beatr!z Meza, del Instituto Ma 

r í a Auxiliadora de Rawson; Ma 

r!aMenéndezde la Escuela Pro -

vincial Nº 40; Margarita ' Wi

lliams, de la Escuela Provincial 

Nº 19; Marce la Coll, de la Es

cuela Naciona l Nº 123;: y María 

NapoJ.itano, dE! la Escuela Nacio

nal Nº 34 de. Gaiman. 

En 600 metr os llanos: 

Triunfó Alicia Pin tihueque, de 

la Escuela Provincial Nº 19, con 

2' 18"; y luego se ubicaron Mabel 

Mor is , del Instituto Mar{a Auxi

liadora de Rawson; Gr iset Lewis, 

delaEscuelaNacionalNº 85; Pa-

tricia Nuño, de la Escuela Nacio-EscuelaNacionalnº 122 , con 7 , 35 
, nal Nº 27; 

metros, Sta. Susana Cheuquepal, y Patricia Carbalho 

de la Escuela Nacional Nº 123, Cuesta, EscuelaNacionalNº 123. 

Salto en largo: 

1, 05 metros. 

I.:.anzamiento de la pelota de 

sofbol: 

-

Nora Araneda, primera, con 

32, 65 metros, de la Escuela Na- . 

cional Nº 123; Liliana Sansana, 

de la Escuela Nacional Nº 34, con 

32 metros; Marta Stalla, de la 

Es·cuelaProvincialNº 47, con 31 

metros; Alejandra Rico del !ns -

tituto María Auxiliadora, 34, 40 

metros; Raquel Jones, de la Es -

cuela Naciona Nº 34, con 30, 20 

metros; y Ana Santibáñez, de la 

ProvincialNº 20, con 27, 40 me -

tros. 

En 60. metros llanos: 

Se ubic6 primera Alicia Melo -

n1, de la Escuela Provincial Nº 

21 , con 9'1/ 10; Graciela Ercore-
1 
ca; de la Nacional N º 35, 91 2/ 10, 

tercera, Silvia Díaz, de la E scue 

la P r o vi n c i a 1 N º 42, con 

9' 3/ 10; luego arribaron en el si

guiente orden; Lidia Malla, de la 

Escuela Nacional N º 85; Elena 

Ruiz, de .'. la Provincial Nº 19; y 

Patricia Abitú, del Instituto 1v1a

ría Auxiliador a de Trelew. 

con 7, 03 metros; y en sexto lu- -

gar , Nan<.:y Fernández, del Instit~ 

to María Auxiliadora dé Rawson, 

con 6, 97 metros. Esta p rueba la gan6 Norma Fi- En Salto en l.:irg2.:_ 

21 puntos, en tercer tármino, la 

Escuela Nacional Nº }23, con 19 

puntos; luego la Escuela Provin

cialNº 21, con 17 puntos; Escue

la NacionalNº 34 de Gaiman, 10 

puntos; Escuela Nacional e Insti -

tuto María Auxiliadora de Rawson, 

8puntos;EscuelaNacionalNº 85
1 

8 puntos; Escuela Provincial N º 

42, 7 puntos; Escuela Provin -

cial; 1'1º 47; 5 puntos, Escuela 

Provincial Nº 19, 2 puntos, y Es 

cuela Provincial Nº 20, l punto. 

En la categoría infantil en pri

mer lugar lo obtuvo la Escuela 

Nacion_al Nº 64, 34 puntos; Es -

cuela Nacional Nº 123, 27 puntos; 

Escuela Nacional Nº 85, 24 pun

tós; Escuela Provincial Nº 21, 24 

puntos; Escuela Provincial Nº 19 

21 puntos, Instituto María Auxi

liadora de Rawson, 17puntos:Es

cuela Nacional Nº 122, 16 :}unLos; 

Escuela Provincial Nº 40, 8 pun

tos; Escuela Provincial N º 20 e 

Instituto María Auxiliadora de 

Rawson, 5 puntos; Escuela l',a

cional Nº 27, 3 puntos: y E scu~ -

laNacionalNº 35 - Nacional N"34 

yEscuelaProvincialNº 47, l pu~ 

to. 

Las Escuelas Provinciales Nº 

48 y las nacionales Nº I, 110 y 

Lanzamiento de pelota de sofbol: gueroa, de la E scueia Nacional 

Nº 851 con 1, 18 metros; en se -

gundo lugar lo hizo Silvia Guerre

ro, de la Escuela Nacional Nº 123 

con 1, 15 metros; María Juárez, 

de la Escuela Provincial Nº 20, 

con 1, 15; Gladys Landaeta, de la 

Pro-vincial Nº 21, con 1, 10, en 

quinto lugar Olga Villarroel, d.e 

En primer lugar:Ang~lica Fran- .!24no obtuvieron ningún punto. 

En primer t~rmino, Elba _He

rrara, de la Escuela Nacional Nº 

64, con 34, 80 metros; 2da. Vio -

leta González, del mismo estable

cimiento, con 32, 65 metros, en 

3er. lugar Angélica Giordanella._ 

de la Escuela Nacional 85, 

con 30, 80 me.tros, 4ta. Olga A la Escuela Provincial Nº 21, con 

guirre, de la Escuela Provincial 1, 05 metros; y Norma Reyes , de 

Nº 21, con 30, 60 metros, en Sto. la Escuela Nacional _Nº 85, con 

lugar, M6nica Loncon, de la Es- 1, 05 metros. 

cuela ProvincialNº 46, con 29, 75 

metros, y en 6to. t~rmino, Mai¡{a 

co, de la Escuela Nacional Nº 21 , 

con 3, 93 metros; Elsa Na(n, del 

Instituto María Auxiliadora de 

Rawson, 3 , 79 metros; Miryn A -

c;,sta, del Instituto María Auxi

liadora de Trelew, con 3 , 56 me

tros, Susana Qu.iroga, de la Pro

vincial Nº 21, con 3, 52 metros, 

Susana Dí az, de la Escuela Pro

vincial Nº 42, con 3, 4 7 metros, 

y Judith Ramos, de la Nacional 

Nº 123, con 3, 38 metros. 

C . Ferreyra, de la Escuela Pro En categorí a p r e - infantil: Salt< fil puntaje por escuelas 

vincial Nº 47, con 20, 60 metros. en Alt o : . en categoría pre-infantil: 

Salto en largo: -
Primera: MabelEtchegaray, de 

la Escuela Nacional Nº 64, con 

Primera Miryn Acosta, del Ins- Primero: Instituto María.Au -

tituto María Auxiliadora de Tre - xiliadora de Trelew, con 22 pun

lew, con 1, 13 metros; E stella tos, E scuelaNacional Nº 21, con 

Franco, de la Escuela Nacional 

11/ANSP/J/11'& S 
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3, 70 metros;luego Berry Mibdre, Nº 21, con 1, 10 metros; tercera 

de la Escuela Provincial Nº 21 Nora Ranedé!;, de la-Escuela Na -

con 3 , 64 metros; Lenghy New - cionalNº 123, con 1, 10 metros, ' 
OFIC INA COMERCIAL - R EPRE:SENT AC IONES 

COMIS IONES 
man, de la Escuela Provincial Nº 

19 , con 3, 50 metros; María Mén

dez, de la Escuela Provincial Nº 

40, 3 , 42 metros ; M6nica Valen -

zuela, de la Escuela Provincial 

"
1

" 64 3 34 ,,. , con , metros; y en sex 

M6n ica Mulheman, de la Escue

la Escuela Nacion al Nº 85, con 

1, 10 m etros; Graciela Ercoreca, 

de laEscuelaNacion alNº 85, con 

1.: l O m etros; y Susana Quiroga¡.ie 

la Escuela Provincial Nº 21, con 

Compra - Vende·- Per.muta - Ad'fnfnlstra 

\.Jasas - lo tes - chacr as. - campos - negocios 

Rlvad ayf a 4 04 
T . ~ . 20-247 

TRELEW 
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E_I litigio ··1imítrofe entre A-rie.ntlfla ·.y Chile en Cana] ,de Beaglé 
J 

Por Tom~s F. Gutl~rrez 

t=.l litigio limftrofedel canal de 
Beagle, que desde hace un siglo 

,il &epa las fraternales vfnoulacfo
nes entre Argentina y Chile, vol
v i6 a actual [zar se recientemente 
en el flmbíto parlamentario al pro
bar ambas c~maras proyectos de
clarativos que apuntan a obtener 
1 a suspensi6n del tr~mite encara
do por la Corte.Arbitra! con sede 
en Ginebra, que entiende en la 
controversia, hasta tanto el Con
·greso de la Nací6n apruebe o des-
heche al compromiso art>Jtr:aCdel 
22de julio de 1971. 

El arbitraje debe deter-mlnar 
a cual de las partes corresponde 
1 a soberan1 a sobr-e I as Is I as Pi c
t6n, Nueva y Lenox, islotes ad
yacentes a las mismás e· islas que 
se encuentran dentro del mehclo
nado canal, entre Tierra del Fue
go, por el norte y penfnsula de 
Dumas e isla Nevar lno por el Sur. 

** Orfgenes del Lftiglo: 

Lamentablemente,el orfgen del 
conflicto con el vecino pafs es 
consecuencia del grave error de 
un compatriota,Don Domingo Fau~ 
t rno Sa!"miento, quien exl I iado en 
Santiago de Chile y en~eguecldo 
por la pasi6n po!ftica, a lent6 a 

trav~s de publ icaclon~s par· lodfs
ticas las pretensiones ·chi~ena s 
sobre la regib.n austral. t:I pr6-
cer sanjuanino se retract6 poste
r lormente de esa actitud, pero ya 
era tarde. Ch 11 e, a pesar de I a 
oposici6n argentina, ocup6 en 
1843 la orilla septrentlonal del 
estrecho de Magal lanes y fund6 el 
fuerte Bulnes, luego tr-asladado 
de sit lo y origen de la actual ciu
dad chilena de Punta Arenas. Me
dí ante ese acto posesional el pafs 
trasandlno consol id6 sus aspira
ciones, las que cuarenta años de~ 
púes se vieron satisfechas cuan
do Ar-gentina I merced al Tratado 
de Lfml tes de 1881- debl6 otorgar 
a Chfle m~s de la mitad de Tierra 
del Fuego, cas l todo el estrecho 
de Magal lanes y las islas si tu.:idas 
aJ sur del canal de Beagle hasta 
el cabo de .Hornos. Nuestro pafs 
renunci6 asf a un derecho lnal le
nable que le correspondfa desde 
la época ·colonial, cuando el ·es
trecho y la totalidad del archipf~
lago fuegino,estaban bajo la jurfs
dicci6n del Virreynato del Rfo de 
la Plata, pasando a depender, 
esos territorios, en 1810, de las 
autoridades argentlnas. El Tra
tado de Paz, Amistad, Comercio 

PICAZO OVERO ES EL TERO 
Desparramado por todo el pa1s, 

chitla el tero su clamor onoma
topéyico. Eleg_ante en el andar, 
malhurnorado en su vuelo, comu
nica a todo e I m Lindo su a par í en
ci a peculiar. Es el ave de las pam 
pas, si empre cerca de d6nde ha y 
agua, aunque en alguna de las ca
torce esoeclP~ v subesoecies en 
:,ue se divide su familia,se lo 
puede reconocer en las estriba
ciones de los Andes o en los rp~s 
imprevisibles re~uctos de la Pa
:agonia. 

Yo Sánchez Labrador, de los 
primeros natural Jstas que arri
baron al 1~fo de l a Platalomen
ci ona en sus escritos y anotacio
nes y llega a dibujarlo con cier
ta ingenuidad. Es U.Qa de las av~s 
mf3.s valientes.Selaha vlstocom
batir a otras mayores envolCimen, 
que osaron inmiscutrse en su ni
dada. No teme el peligro ni huye 
del hombre cuando este se ac-er
ca a su l"'efuglo. Chilla su grito 
estridente lejos del nido, tal vez· 
para de sor rentar" a qulen pueda 
buscarlo. DefTende a todo traAce 
lo suyo y la zona donde lo ha ins
talado. Vuela sobre el intruso a 
medida que emlte su grito, s J n 
pausa y hasta suele tirarse en Pl 
cada -como dlrfa un aviadon-ro
zando al enemigo al que si puede, 
hiere con las púas rojizas que 
tiene en sus alas. 

Ves ti do de gr is con I igeros 
reflejos vlol&ceos, pechel"'a negra 
y vientre y rabadl l la blancos, to
cado por un copete negro y largo 
parece en atuendo de fiesta, el~ 
gante y parsimonioso. Agresivo Y 
desconfiado, no hace un nído ví -
si ble. Es escueto en estructurar-

' 
Y lo ubica en L1na leve ondulación 
entre yuyos secos o pajas, de mo
do que se puede pasar muy cerca 
dt. el y no ver lo. El paisano ha 
die :, de él por su semejanza con 
cíertu pelo de yeguar Izo, que es 
un chillón pfcazo overo. 

La hembra pone hasta cuatr-o 
huevos que algunas gentes buscan 
_porque dicen que son sabrosós fr J 
tos, en tor-t i l la o como sean. 

Son bastante arandes oor pro-

Por Alfredo ·Burn.et - Merlin 

ceder de animal m~s bien chico. 
El volúmen de su cuerpo alcanza a 
unos treinta y dos centfmetros, 
que parece, n1ayor porque tiene 
patas largas y gran envergadura 
alar. Pero no solamente el hom
bre es el enemigo de su nido si -
no tambier vrboras, ratas, zo -
rros y comadrejas, que buscan la 
noche para sus excursiones pro
curan el refugio del tero. Este a 
taca a quien sea en defensa de su 
nido. De ahf que en noches tran
quilas se oiga la algarabia de I re 
pet ido 11 teru-terun •• Alguien. anda 
r-ondando e I ni do. 

E I paisano ti ene a 1 • tero com o 
guardian de su asiento, como cen 
tinela de su rancho. Y con raz6n. 

Supera al peroo que no es tan 
celoso y responsable y puede ce 
der a una caricia. Al tero no lo so 
borna nadie. · -

Es ave sociable. Anda en pa -
reja y rara vez en grupos. Es -
to puede ocurrir en presencia de 
una sequla y cuando hace fal
ta procurarse al imentaci6n. Mo -
1 uscos e Insectos son su pan~ 
cada día. Si se lo llega a cazar 
pt:Jede vivir en cautividad. 

Pare -:llose le recortan las!:!_ 
las, de modo que no consiga re
montar vuelo. Es vigilante. Su chi .-
11 ido denota la pr-esencia en la ee_ 
sa de algo extraflo y pone en alel"
ta a los moradores. 

No fa Ita I a I eyenda con r espec -to al ter-o. Y hay varias. Una de 
el las quiere que el tero componra • con los derrés pajaros ,la corte del 
emp..-ador, de las aves que vo
laban, y por su elegancla, tenia 
preponderante ubicaci6n en ·_ser -vicios real~s. Pero su af&n de os -entaci6n lo venci6. Est> de an -
Jar manifestandose a cada rato,. 
~so de enojar-se por cualquier co
sa, disgustóal emperador, que lo 
mandó afuera, Jejos de los tlrbo
Jes que protejen, al campo abie_r 
to para que chi liara a su gusto y 
-..,o "l'!olestara a los dem~s • 

y Navegacl6n de 1856_;. protAstado 
luego por los chilenos,__ 
~stablecfa que ArgentTna y Chl le 
••reconocen como lfmltes de sus 
respectivos territorios los que 
posefan como tales el tiempo de 
separarse de la domtnacf6n espa
f\ola11 y, asfmlsmo, aplfcaba por 
primera vez entre ambos palses 
el prlnclpfo d~ ar-bltraje como me
dio pacfflco.de dlrlmlr contiendas 
fro11ter izas. 

En 1878,luego_de diversas con~ 
versaclones infructuosas entre an -bas cancil lerfas, el conflicto lf-
'l'lftrofe se agud iz6 aCln más cuan
:fo una corbeta chilena apres6 en 
1 a zona del rfo Santa Cruz a la 
nave nort~amerlcana ~Oevonshl
re" que cargaba guano con auto
rizac16n de la Aduana de Buenos 
Aires. Hubo enérgicos reclamQs 
por parte del Departamento de E~ 
tado de EE. uu. y de nuestra Can -el hter-fa, vJéndose obligadas las 
autor ldades chl lenas a presentar 
expl icaclones y a devolver la na
ve. No obstante, el gobierno ar
gentino envl6 en noviembre de ese 
mlsmo af'\o una expedlc16n naval 
al mando del comodoro Py, a fin 
de hacer respetar nuestra sobe
ranfa en e 1 Atltlntlco Sur. Tam
bién Chile tenfa preparada una 
escuadra llen pie de guerra". La 
sttuací6n fue sumamente crftica. 
Pero los prasidentes Avellaneda 
y Pinto, afortunadamente, no de
seaban la guerra entre argentinos 
y chilenos. 

** El Tratado de Lfmites de 1881 

Favorecido por el éxito de su 
conquista 
11Conquísta del Desierto", que 
pdrmitió consol [dar la soberanfa 
nacional en una regi6n dominada 
por tribus dndf.;¡enas que fortale
cfan las pretensiones chilenas s2, 
bre nuestro su~, el 12 de Octubre 
de 1880 asumi6 la Presidencia de 
la f~epCiblica Argentrna el general 
Julio A. Roca. El nuevo mandata
rio no1nbra ministro de l~el acio
nes Exteriores a Bernardo de 1-
r igoy~n quien ~I 2Jde julio de 
1881 suscribe con su colega chi
leno Francisco Echeverrfa el Tra 
tado de Lfmites por el cual Argen= 
i: ina renunci6 a la casi totalidad 
del estrecho de /v1agallanes -ex
cepto la costa de 1 O ki 16metros 
entre Punta OGngenes y cabo V1r
genes- y Chile reconoci6 la so
beranf a argent Ir.a sobre I a Pata
gon ia y lamitadde Tie!"radel Fue -

• 

'go. Dicho Tratado establece que 
la lfnea fronteriza. correr6., de 
norte a sur, y hasta el paralelo 
52°, por las cumbres mt!.s eleva
das de la cordillera de los Andes 
que dividen las aguas y pasar6. en
tre las vertientes que se despren -den a uno y otro I ado, con arre-
glo a Jo que determlna.s:e1n con 
exactitud los perito? de ambos pa!, 
ses. 

En cuanto a las Islas, el doc ... 
torAlfredoRlzzoRomano, uno de 
los prlncfpales lnvestl g ad ores 
a!'gentinos sobre el problema del 
Beagle, dice que 11 el artfculo ter
cero del Tratado de Lfmltes lrl
goyen-Echeverrfa del 23· de jul lo 
de 1881 actr Tbuy6 :claramente~ a 
nuestro pa1s la isla de los Est&
dos:los Jslotes pr6ximos a ésta -
Año Nuevo, Obeervatorlo, Dam
pier1 Menzles y Alejandro-; las 
demas islas que haya sobre el 
Ocetlno At l~ntlco; es decir,Plct6n, 
Lennox, Nueva, Sef'lal, Augustus, 
Medio, Raquel, Ormef'lo, Gardlner , 
Reparo, Hermanos, Sol ltar fo, .Be
casses, Terhalten, Sesembre, Evo .. 
ut, Barnevelt, Decelt, y las situé! 
das al este de la Tlerra del Fue
go y costas or. itntales .,, rocas 
Tuckmay y Champ ion, isla de los 

_e;bnes y dem&s islotns patag6nt
cos-¡ ya Chile todas las Islas del 
Sur (no a I sureste) del Canal de 
Beagle, hasta el cabo de Hornos, 
-as decir, las Islas Navarfno, Wo
laston, Herschel,Hornos,Her-mlte, 
Hoste, etc.; y fas que haya al oc
cidente de la Tierra del Fué~º"• 

E 1 1 ° de mayo de 1 693 Ch i I e y 
Argentina suscriben un Protoco
lo Adi clona! y Aclaratorio, que 
complemente el Tratado de Lfmi
tes. 

El 15 de febrero de 1899, el 
preslder:ite argentino Roca y el 
presidente chileno, Erra z u r i z 
mantuvieron un c€!1eore encuentro 
en el estrecho de M~gal lanes, con 
el que las relaciones entre ambos 
paf ses parecieron mejorar sensi
blemente y al producirse el fal io 
arbitral en 1902 del rey Eduardo 
Vil de lnglater-rc, al que ambas 
partes se sometieron al acordar 
un Tratado General de Arbitraje, 
la lfnea fronteriza argentino-chi
leno, desde la Puna hasta Tierra 
del Fuego, qued6 del Imitada sa
tisfactoriamente. Pero las diver
gencias en torne a la jurisdlcci6n 
de las islas Lenno~~,Picton y Nue
va continuar-on acentu~ndose. 

' - . 
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SE RE.DJME UN GRAN CAMPEON . . . . 

... 
Por Julio W. Ellauri 

Sería obvio ·re saltar aqu! las 
virtudes box!sticas de Cassius 
Clay; No as! sus condiciones de 
empresario. 

Desde las antiguas peleas clan
de atinas, se guidas ansiosamente 
porespectadoresdetodos los es
tratos sociales · - se combatía a 
finishen buques o barracones ... el 
boxeo fue un gran negocio •. Ello 
de spert6 la codicia de los gran
des empresarios de Nueva Y<'rk, 
me ca de pugilismo durante mu
chos afios. A su alrededor, se 
construyeron y se diluyeron in
mensas fortunas. 

Unó de los mis grandes fue Tex 
Rickard, creador del Carden be
.l'Ístico ~r feliz avent:tl:rero que ex
trajo fama y fortuna del boxeo. 
Otro fue Mike Jacobs, conductor 
de campeones y genio de la re:ven
ta de · tickets,' con una agudeza 
mental para los negocios. que era 
reflejo de s~s días de vendedor 
de man! y c-hocolate:y refrescos 
en un barco excursionista del r!o 
Hudson. Llegaron luego hombres 
como Al Weiµ, Harry Markson y 
Jim Norr•.s, que siguieron y me
joraron la trayectoria de aquellos 
por conocer profundamente el bo
xeo. Rickard, por ejemplo, era 
solo visi6n, pero no sabía nada de 
deporte s. Cuando contrat6 a Je ss 
Willard, crey6 que Jack Demp-. 

_.1Hey no era rival para el gigante 
de ,mG.sculos fltccidos, y había 
firmado par~ realizar una tour
n~e mundial después d~ su v~cto
ria. Cuando cay6 Willard, no se 
dió por vencido; contrat6 a Dem:e. 
~. sey. . 

Fue Ri~kard·quien consigui6 a 
un team de· millonarios para apo
derarse delMadison Square Gar
den, · que ven!a de una racha de 
veinte años de de sastres econ6mi
cos. Tex ten!a ideas en grande. 
ConJohnson y Jeffries explot6 el 
prejuicio ra-cial; con Dempsey ex
plot6 primero a Geor ge Carpen
tier, el "boxeador orqu!dea11 yhé
roe de la primera mundial y lue
go a Luis Angel Firpo, 11El Toro 
salvaje de las Pampas". Firpo no 
:¡uer!a pelear tan pronto con un 
hombre tan experimentado, pero 
Tex lo convenci6' ar guyencio su
puestas exigencias políticas. Era 
~poca de grandes boX'eadore s. 

Cuándo de sapareci6 Rickard, 
Mike Jacobs se hizo cargo del ne
gocio. Pero Mike necesit6 a Joe 
Louis para ganarle la batalla al 
promotor JimmyJohnston, que te 
nía a Braddock y a ·schmeling°: 
All! termin6 una época del boxeo 
en la que el p~blico se hab!a refi
nado, y en los ring side se hac!an 
familiares pr-imoro sa s toilette s fe 
meninas, smokings y joyas de 
Tiffanv o de Cartier. 

JOVEN, 

DIMAMICO ... 

• -
DODGE 1500 

Línea de avanzada, palanca al piso, 

4 marchas sincronizadas, 

Llantas deportivas de diseño exclusivo. 

butacas reclinobles y alegres colores. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA JUVENTUD'1 

COM(DCIAL AHTOMOTOD S. D. L 
H. YRIGOYEN 815 T. E. 20055 TRELE.W 

CONCESIONARIO AUTO\aZAOO • 

CHRYILER 
Fe~ Argentino 

\ 

Financiación Chrpler • 

• 

(II Nota) 

Con.Cassius Clay se inici6 otra· 
e~oca. La televisi6n ampli6 las 
platea~ hasta el infinito. Aquellos 
deb!ao contentar se con las locali
dades del Madison, el sucio ne
gocio de la reventa y unos poco~ 
d6lares que dejaban las películas 
cinematogr~icas. Ahora, con el 
aporte de los sat~lites artifica -
les, no es extrafio contar con 500 
o 600 millones de televidentes, 
Las taquillas de un mill6n de d6-
lare s que hab!a zgrado Rickard 
con Jack Dempsey, Luis Angel 
Firpo y Gene Tunney, eran m one -
das al lado.de las montañas de oro 
aue se podían mover con la TV. 

Clay entendi6 el negocio que, 
naturalmente, e ataba sostenido 
por un formidable par de bíceps. 
Y se lanz6 a la campaña publici
taria m,s extraordinaria de la 
historia del deporte. El "bocón" 
atraía p~blico y fortuna. 

Finalmente se asoci6 con Don 
Kings, ex presidiario de pocos e_! 
crúpulos que viste una sucia ca
misa de U$S 3. 95 o un smoking 

de seda segful sea su convenien
cia, y mont6 la gran empresa. 
Zaire, Kuala Lampur y Manila, 
vieron sobre sus rings al notable 
coloso J'"e sepia. Con partiquinos 
como Wepner, Lyle o Bugner, se 
cans6 de hacer payasadas y de 
engrosar su y::a 'abultada cuenta 
bancaria. 

Ahora, ~-1 mismo lo confíe sa, 
todo f •e un show perfectamente 
montado. Claynoes ni sombra de 
lo que fue. Frente a un robot me
canizado como Frazier, pas6 mo
mentos amargos. más disimula
:ios para el pG.blico por relatores 
ingenuos y complacientes. Pero 
gan6 finalmente, · y sigue siendo 
el mejor mientras gira a su alre
dedor una cMila de blandos aspi
rante s. 

No sabemos.si cumplir, su pr2_ 
mesa de retirar se. Es posible que 
ni ~l mi amo lo sepa. Pero de 
cualquier manera, su actitud des
pues del combate, y su explica
ci6n al hijo de Frazier lo redi
men de muchas culpas. 

. 
BRUNO- VENIER O -El GOZO 

DE· PINTAR 
Por Le6n Benar6s 

Hay pintores calmosos, prolijos, acariciantes, que vuelven 
una y otra vez sobre la superficie de..1 cuadro, insisten, reto
can, repasan, pulen. Otros ra~pan , eliminan materia, hacen 
aflorar transparencias con la hojita de afeitar, se demorar.. lar
gamente en la obra, nunca la dan por definitivamente termina
da. 

Los hay que terminan el cuadro con los dedos, puliendo la su 
perficie. Exis_ten los que empastan gruesamente la tela co -1. la 
espátula, colocanqo el color como con una peque!'ia y af~lada c2_ 
chara de albañil~ Nuestro Quinquela Martín- precisamente -no 
usa pincel en sus obras, sino una propia cuchara de albañil, a 
la vez flexible y potente, que ha hecho afinar y afilar y que, má
gicamente, colocados en la paleta los -::olores puros, le permi
te mediante un golpe de su particular{sima ·cuchara, mezclar 
los colores como sin mezclarlos, conservándole s. su indivi -
dualidad en largas e str{as, como en unde sluinbrante arco iris. 

Vayamos ahora" a un pintor argentino: Bruno Venier. Tiene 
categ6ri<;a sangre itá.lica, más precisamente véneta, per<? se 
ha formado en nuestro país, al que lleg6 casi de niño; y cuya 
ciudadanía se la dieron no solamente las leyes argentinas sino 
su pasi6n por lo nuestro. 

¿Que pinta Bruno Venier?. Su registro es ampl{simo: pai
sajes, figuras, · naturalezas muertas. Todo solicita su hirvien
te pasi6n creadora: una pareja bailando un tango, una mujer mj_ 
rándose al espejo; el lujoso plumaje de un gallo bravío; un ar -
lequ!n, con la cabeza constelada de una especie de corona· 
de frutas, un paisaje del Tigre, o bien tan distante como otro 
del Jap6n o de Londres, un bote solitario, abandonado en una 
playa; una o muchas muje:re s, de brillante y suntuoso tocad-0 o 
riental. -

Ahora que hemos dado una sumariaideade su tem~tica pre -
gunt~monoa: ¿ C6mo pinta 1. La respuesta apenas puede suge
rir lo orgiá.stico y ge.nesíaco de su quehacer. Pinta, jo~Wlda
mente, alegremente, con ardor, con increíble impulso, como 
aban.donándose a una estupenda borrachera de colores, Mancha 
ligeramente algunas superficies con 61eo casi líquido, y luegJ, 
sobre las grandes manchas, arroja paletadas de espeso y bri
llante color, gruesos grumos que caen como gemas luminosas 
sobre la tela, ' envuelto·~¡ mismo en el gozodepintar. Ot:.-os se 
demoran largamente sobre el cuadro. Bruno Venier, en cam
bio, lo resuelve en minutos. Con un fuerte sentido estructural, 
ya hecho .carne en ~l, ni 'siquiera ·boqeta. 

Va directa y frescamente a la obra, que sale caliente. y ar
diente de sus manos. Luego, con el mango del pincel, y a ve
ces, ' con un f6sforo de madera, trazaen~rgicasl!neasde cons
trut:ci6n, para acentuar loe• perfilesydeli.J:nitarzonas, per-o sin 
perder la gracia d-el arabesc.o, la estupenda facundia que se 
vuelve lujosa y abundosa creaci6n en elenj~yado mundo de sus 
cuadros. 

¿D6nde expuso Bruno Venier?. Habl!'$. \{Ue p.c-egu.ntarse dón
de no expuso: Bue11os Aires, Paria, .. Wáshington, Costa Rica, 
M~xico, . Caracas, 1 Nueva Delhi {India),' San Peblo (Brasil). Ha 
viajado, · ha visto. Le en~anta el arte popular y lo embelesa el 
bizantino. Ya creando y, ·entretanto, estud,.ia. compara, pesa e 
µicorpor~ e ee mundo a su. creaci6n renovador.;. y ardorosa:l:: so 
~s Bruno Venier: el total,· entero y absoluto gozo de pintar; la 
alegría de sentirse, frente a la tel~, · un pequeño Dios ..• 

. . 
. . 

. 

. 
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Cocinando 
OMELETTE SOUFFLE 

Ingrediente s~ 
. 

6 huevqs, ' .separadas , claras y 
1 • ~mas, 

2 cucharadita de cremor t!rtaro; 
314 de cuchai:adita de sal; 
6 cucharadas de leche; · 
2 de mantee a; 
Z cucharadas de aceite. 

Preparaci6n: 

Mantener la:; claras· de huevo du 
. -rante 1 hora a temperatura am-

biente. Luego batirlas con el .cre
mor t&.rtaroy de s~r posible, ' ~on 
batidor el~ctrico, • hasta que la 
preparaci6n forme picos. Ba.• 
tir las yel;X). as tam bien e on batidor 
el~ctrico1iasta que e st,n bien es
pumosas yd-e color lim6n. · Añ.adir 
graduahnente la leche y s~ se
guir batiendo hasta quedar bier. 
combinadas. Con un batidor de a
lam ore ir incorporando las yemas 
a las claras, mezclando con un 
movimiento de arriba hacia abajo 
Poner una sart~n sobre el fuego 
y calentar la hasta que al echar le 
una gota de agua se desparrame 
y evapore. Añadir la manteca y 
aceite a la sa-rtt;n, y cuando se ha 
ya derretido, inclinar la sartlñ 
para que unte los costados de la 
misma. Verter la preparaci6n a!}_ 
terior en la sart~n y emparejar la 
superficie con un cuchillo. Coci
nar durante 10 minu.tos y con un 
cuchillo l.evantar un poco la orne -

~ . 
lette para ver si ha tomad~ un c~-
lor dorado oscuro. Entonces lle
var la sart~n al horno y dejarla 
de 10 a 12 minutos en horno mo
derado. Al presionar con el dedo 
la superficie debe encontrarse fi;:. 

• • 

• • • 
• • •• 

•• 
• ••••• 

Gaiman, 9 de noviembre de l 975 ... P'gina 14 

me. 

OMELETTE ORANGE: 

Ingredientes: 

6 cuch~adas de mermelada d~ ~ 
ranja, 
2. cuchar_ad,a..s de man te f. a; · . 
1 cucharadita de c,scara 'rallada 
de ~aranja. 

Pre par a(?i6n: . 
Poner la mermelada, · mante

ca y ralladura de ri'-ranja en una 
cacerolita al fuego. Corinar re
volviendo constantementé ·sobre 
fuego suave hasta que los ingre
dientes e stln. bien combinado s. Re 
llenar la omelette souífl' con la 
mermelada y rociar un poco por 
encima una vez que se haya do-
blado en dos. · 

/// 

POLLO CAMP.ESINO 

Ingredientes: -
. 

l pollo ( l ~kilos); 
1 cebolla; , 
2. cucharadas colmadas de pere -
jil picado; los menudos del pollo; 
300 grs. de salchichas; 
l huevo; 
sal y pimienta; 
10-12 lonjas de panceta no muy 
magra. 

Preparaci6n: 

Limpiar el pollo y cortario en 
trozos mis grandes de carne, · el 
resto picarlo y mezclar con la ca!. 
ne de salchicha, cebolla picada, 
perejil, huevo y menudos picados. 
Sazonar a gusto con sal y pimien
ta. Forrar una cae.e rola de terra
cota o molde alto con las fe tas .de 
panceta, re servando unas cuan
tas para cubrir. Volcar el prepa-

radoene1molde intercalando con 
los trozos de pollo reservados eni
teros. Presionar un poco dentro 
\el molde y cubrir con la panc?ta 
~estante. Cocinar en horno me
iiano durante Z horas. 

''' TARTA DE BANANA Y 

CHOCOLATE 

Ingrediente.a: 

lOQ grs. de harina; 
30 gr s. d~ cacao; 
1 pizca de sal; 
60 grs. de manteca; 
l huevo; 
60 grs. de az~car; 
½ taza de leche; -
1 cucharada al ras de gelatina en 
polvo; 
2 cucharadas de agua hirviendo; 
Z bananas grandes; 
2 cucharadas de crema de leche; 
30 grs. de chocolate para taza. 

Preparaci6n: · 

Tamizar la harina, cacao y sal. 
.Incoi,porar la manteca v de smenu-

zarla hasta que parezcamig~de pan. 
Añadir 1a cantidad suficiente de 
ª83lª como para formar una masa 
consistente. Estirar en un círculo 
un p6co mayor que l,a base de un 
molde para tarta de ZO om, de di,! 
metro. Forrar el molde con ella 
presionando bien para que tome su 
for:tna. Colocar un papel sobre la 
masa y encima de ~ste porotos o 
arroz, 'para impedir que la rr1asa 
suba. Cocinar enhorno precalen
tado durante 2.5 minutos, bajando 
la temperatura del horno a los 10 
minutos y sacando el papel co~ 
los porotos. Dejar enfri::).r, Batir 
los huevos y az<icar. Calentar la 
leche sin dejarla hervir, luego ve!: 
ter P.n el batido de huevos me 2,-

'Blanco Sobre blanco para 

'ª lencería-bebé • I 

, 
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1) Gu!as de motitas pa

ra el babero con borde 

de fe st6n recortado. , 

• I 
• J . ' e / • ¡· 

•• I e / 
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2) La transparencia de 

la fina batista de hilo 

)ermite el lucimiento 

iel delicado motivo de 

moti tas y flores en re al-
t 

ce. Detalle de punto Ma- \ 

deira en el borde reali

zado con cord~n y fe st6n 

al aire formando ojali -

llós • 

11 Aeglona1· 
clando bit:n. Llevar a fuego suc1.
ve revolviendo constantemente 
hasta que espese un poco. Disol
ver la ,gelatina con 2 cucharadas 
de agua caliente. Pelar y conve r
tir las bananas en pur~. Combi
nar las bananás con la crema de 
leche. Añadir el batido d e hu<.: vos 
y la gelatina. Verter en la tarta 
ydejar enfriar. R""allar el choco
late y espolvorear sobre la tarta. 

~ubén H. Calle 
Oep6slto May,.orlsta de frutas 

y verduras 

C~lle 55 

entérese ••• , 

ACCFSC.1i-< 10..3 

San tv'\arttn 't:3 7 -

Mercado y Carnicerfa 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Quiroga 

E. Tel lo 1, 000 
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HORIZONTALES: 1) Cubeta o barril. 
6) Fuerza que dilata los cuerpos, e
vapora los l{quidos y funde los s6li
dos. 11) Partícula material muy pe
qu';!ña. 12) Intacto, s ímbolo de la ac
tividad, que fabrica l a mie l y la ca
ra. 13)Flu{doimponderable q ue lle na 
todo el espaci?. 14) Cualquier a d e 
las nueve deidades inspirador as d e las 
Bellas Artes. 15)A nivel. 16) Novi~lo 
que no pasa de dos años. 17) Jefe que 
manda un Regimiento. 20) E spe ci e de 
cuervo. 22) Rey Legendario de Tro
ya. 23) Signo de la edici6n. 26) D e -
mencia, locura. 30)Cama por la no
che. 32) ;Personaje BÍblico (Petriar -
ca). 33) Dícese de ciertas frutas muy 
deliciosas. 34} Arma blanca más cor
taque una espada y con filo. 3 5) Car -
ne hecha a las brasas. 36) Pasará el 
arado. 38) Defecto, Plural. 39) Sala 
grande. 
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VERTICALES: 1) Interj. Tate. 2·) Ce 
rroaisladoenunllano. 3) Darse cuen 

ta. 4) Ciudad Siria a ·o-rilla~ del Orantes .. 5) 1\p6cope ele loro. 6) Engaño. 7) Interj. para despedirse. 8) Herida, lesionada, plu ~ 
ral. 9) Interj. de deseo. -10) Dios del sol entre los egipcios. 17) Hijo donde. 18) pasas el nivel.19);:)~cimasc Qtz!'daletradel;tlfa:. 
beto. 21) Onda que se hace en el agua. 24) Persigue. 25) Extraer la humedad. 27) Deslucirá una cosa, 28) Ar bol cuyo fruto es la 
nuez. 29) Arbol americano. 31) Ausencia absoluta de todo ser o cosa. 34) Otorgas. 35) Sima qu{mico del est;. to. 37) Iniciales 

· de Am~rica del Norte. 

HOY DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 
... 

Santoral. -

S e. TEObORO Y URSINO 
Dedicaci6n de la Basílica del San
tísimo Salvador en Letrin. 

Efem~rides. -

1881 D_ejade existir el doctor F~
lix. Frías, escritor diplom6.tico. 
1918 Abdica el Kaiser Guillerm¡:, 
II de Alemania. 
1928 Queda definitivamente cons
titu!da la Sociedad Argentina de 
Escritores. 
1952 Muere Weiszmann, primer 
presidente de Israel. 
1956 Con intervenci6n de la UN 
ae firma el armisticio en el cer -
cano Oriente. 
1972 Gana NixÓn las elecciones 
de EE. UU. a Me. Govern. 

Pel Pasado~ -

Es vivir dos veces el poder dis
frutar de la vida pasada 
Marcial. 

T r es razones. -

Cuando el hijo protestaba con
tra el padre porque no quería 
prestarle el coche un día domingo 
finaliz6 su mon6logo invitindole 
a que fundase la negativa: 

- Por que raz6n no me lo quer~s 
prestar?. · 

- Portresrazones - contest6 
el padre -: Porque el volante dé 
los coches est6. del lado derecho, 
po11que el trinsito sigue a la iz
quierda de la vía y porque las mi
nüaldas son demasiado cortas. 

. 
Voces Gauchas. - • I 

PRENDA 

O Prienda: Nombre con que los 
gauchos suelen de signar a su no
via o mujer. Cuando Martín Fie
rro regre s6 alpago despu/s de la 
patriada en los fortines, encon
tr6 a ésta desierta, e invoc6 ae!: 

Tal vez no te vuelva a ver, 
prenda de mi coraz~n!. 
Dios te de su protecci6n 
ya que no me la dio a rn{, 
y a mis hijos desde aquí 
les echo mi bendici6n. 

Periodismo. -

Comiénzase a sentir ahora que 

el periodismo es para Europa 
lo que la oratoria política fue para 
Atenas y Roma, y que, para que 
llegara a ser lo que de be; ha -
b{a de ser manejado por la mis
ma clase de hombre s. J ohn Stuart 
Mil!. 

Diligencia. - , 

Es un moderno edificio de de -
partamentos, las paredes son tan 
delgadasi que, cuando un vecino 
le hizo una pregunta a su esposo 
recibi6 cuatro contestaciones. 

Filologfculas. -

CAMA - LECHO - T ALAMO 

Cama es una palabra vulgar; le
cho una palabra culta; tilamo una 
p::i.labra poética. Cama equivale a 
utensillo, como silla o mesa, le
cho signüica placer o dolor; tála
mo es una imágen, una fanta .. -
s!a. Se duerme en la cama; se ex 
pira en el lecho; detr6.s de una bo 
da aguarda un t6.lam o. -

Los Creadores, -
• 

El silencio y lo' dicho y lo sufrido 
crecen como la hierba y la corrien 
te. -
Déjenme mi pasado y mi presente, 
terco r!o e·h la voz y en el oído. 

Olvídense de mi, de mi•:caliente 
sistema muscular, de mi apellido 
perdiéndose c;letr6.s de lo perdido 
~on una arruga en medio de la 
frente. 
Juan G. Ferreyra BASSO 
"Trfuisito11 • 

.:::>portunidad 

Lo v! por la calle y lo recono
cí. La misma talla, el mismo an
dar, su mismo pelo, Lo saludé 
todo alborozado y no era él. Pe
dí disculpas y con toda gentileza 
me las dio extendiéndome ~ su 
vez una tarjeta de visita: 11 Juan 
Fe1 nMdez. Oculista". 

Dichos Populares. -

No hay peor sordo q'{le el .que 
no quiere o!r. 

Mañana 

Día de la Tradici6n. 

. 

IUPEl~OIOSCOPO .Por el profesor Allen CLIFF 

ARIES -21 de marzo al 20 de abril • 
Cierta inseguridad en la marcha de sus actividades que no será gra
ve y a! superable en lo inmediato. 

TAURO - 2 f de abril al 20 de mayo. 
Entre los aspectos negativos e st~ el exceso en los gastos y el tro
piezo con düicultades en los trámites. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio. 
Mes de grandes alternativas seráelpr6ximo, enelque se darfui pa
sos seguros para su afianzami~nto. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio. 
Tendr6. que atender en serio las tareas y responsabilidades que pe
san en usted. Ingresos inesperados ayudan en lo econ6mico. 

LEO - 23 de juli-o al 22 de agosto. 
Mercurio incentivará sus entusiasmos poniendo la nota optimista ne
cesaria ·para su avance. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
Noticias agradables e inversionesfelices. En las actuales circuns
tancias hay nna protecci6n astral ben~fica. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre. 
Notas de tolerancia y comprensi6n que hacen a un mejor entendimíe.!:_ 
to ·y armonía de la pareja y la familia. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre. 
Ñervios y excesiva sensibilidad que harán dificultoso y-hasta ne·ga
tivo el diálogo con quienes le rodean. 

SAGITARIO - 2.2. de noviembre al 21 de diciembre. 
En esta época aunque dif(cil en la que se consolidarán aspectos be
neficiosos en cuanto al trabajo y los negocios. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 enero • 
Mesura y habilidad para el tratamiento de aspectos fundamentales 
en el desarrollo de sus actividades. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero. 
Deberá actuar con cautela en estos d!as en los que se darán elemen
tos complicatorios en 4a economía. 

PISCIS - 20 de febrero al 20 de marzo, 
Obcecaci6n y terquedad en sus decisiones que incidirmi en un con
junto de circunstancias, complicindolas. 

CNE ARMoriiA 2.1, 15 horas • 

Sábado 

Domingo 

"OPERAClON ROSA ROSA" 
con Sandro, 

11 4 RUEDAS Y MIL DESASTRES" 

TARZAN "AL RESCATE" 

Matar de risa es "c.,sa nuestra" 
• 

"Ml HERMANO EL MAFIOSO"· 

,, 

,la • T IENOA • PERFUMERIA 

• COMPOSTI..RA OE CAL2.AOO 

• ZAPATERIA •MUeBL.eR!A 

• 'itNTORERIA Galman Oolayon 

I 
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. JORGE CARLOS VOLPI 

Hoy entrevistamos a Jorge Car
los Volp 1, arquero del GFC, que 
1 legara a nuestro medio el pre
sente año y que hoy en dfa esttl 
considerado el mejor en su pues
tp en la zona_, habiendo logrado la 
distinción m&xlma a la que pue
de aspirar todo jugador de nues
tro medio, que es la de ser desig
nado para cubrlr los tres palos 
de la Selección. Hablamos con 
Volp í, que nos cont6 algo de su 
vida, algo del fCJtbol y algo del 
partido que disputaron frente a 
Esq u el y sobre I a r-eván cha dé 
noy. 
• - ¿ En qu~ Club te iniciaste, en 
qu~ club y en qut? división? 
-. 11r,.,.e inicié e:. Ferrocarr i I Oes
te, a los 17 años y en sexta d ivT
s 16n. Siempre como arquero. En 
Ferro estJVe hasta los 19 años y 
11 egu~ a jugar en pr-imera. A fin 
de esa temporada me cedieron a 
pr~stamo a San Martfo .de Tucu
mtl.n, para jugar el Reg ional.Allt 
jugu~ cuatro partidos, frente a 
EntreRfos y Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy, partidos y revanchas. 
Llegué a ambientarme, por un me
dio muy cerrado y me puse en con 
tacto conFerropara ver si habfa 
algún otro interesado en mls ser
ví cios. Como solo estaba en Tu
cumfin para las el tmínator ias, Fe
rro me cedi6 a Temper ley ql.le 

necesltapa arquero. En Temper7 

ley estuve de suplente de prime
ra de Bar-bl er T y genera I mente 
jugaba en reserva. A fln de af\o 
me desvlncul~ algo del f(¡tbol y 
por diferencias econ6mlcas no 
arregl~ con Temperley. Por in
termed fo de un ámlgo, ful a jugar 
a Lfnlers que fue el último el ub 
en el que estuve antes de venir 
acfi, en el que no jugu~ muchos 
partidos porque dur-ante el trans
curso de un partido me leslon~ 
y tuvieron que Intervenir-me quJ
rCirglcamente de la r-odllla.11 

• - ¿ Por qu~ no me cont&s algu
nas experlencl as que hayas teni
do en el fCttbol profesfonal? 
-. 11 Tuve muchos rompaf'\eros en 
Ferro que actualmente est~n ml
lltándo en pr lmera. El caso de 
Fr~nco, Papandrea, Vel ra, Sa.2, 
-cardl -actualmente en EspaP\a
Y Lorea, de los que tengo los 
mejores recu;erdos. Una expe -
r tencf a inolvidable para mf fue a 
los 18 aP\os, cuando mi I ítaba en 
Ferro, Sa. dl>Jisl 6n pasé a terce
ra e integr-~ el equipo que salió 
campe6n donde le sacamos un po
co la 11 titularidad 11 a Estudiantes, 
que siempre sal fa campeón de ter:, 
cera. Faltaban dos partidos para 
final ízar el campeonato y estaban 
Estudiantes, Rrver y Ferro con 
36 puntos y nos faltaba jugar pre
e isarrrente con Estudiantes en la 
Plata y River en NuP\ez. En la 
Plata con 9 hombres ganamos 1-0 
ya que nos expulsaron a Lorea y 
Gal I ina. Despúés jugamos con Rj 
ver y volvimos a ganar 1- 0 clo
slficfindonos campeones, lo que 
para m1 es un recuerdo inolvida
ble. 11 

• - ¿ De qu~ manera te conectas -
te con el GFC? 
-. IIPor intermedio de Hugo G~
nero que me conoc1a y me trajo 
precisamente para el Regional dal 
año pasado. 11 

• - ¿ C6mo ves el nivel del fútbol 
zonal? 
-. 11Creo que es diferente al nor-
te, porque al'l~, el fútbol es com
pletamente profesional. Los ju
gador es t lenen m&s pos ibi I idades 
para practicar, c0ncentrarse , 
dedicarse al fútbol, lo que ac~ 
pr!3.ctlcamente es imposible, y_a 
que las recaudaciones no permí-

Como se Pide 
Señor Director: 

Con referencla a lo escrito en 
vuest!"a p~gina del Per í6dico que 
dirige denominada 11CHISMES11 

(nunca ·tan bien pu~st,.... el nombre 
a esa columna) debo poner en 
vuestro conocímiento y a los fi
nes de informar a la oplni6n Pú
blica que en lo que fue de los 
Campeona tos n ingCJn hijo 11011 ec
to del Club11 pidió un centavo pa
ra jugar al Fútbol, p~s para el 
conocim lento de todos debo hacer 
saber que n1uchos de los jugado
res del equipo pusreron a dlspo
sici6n del Cluµ sus veh1culos pa..: 
r$l el traslado de los jugadores 
par a que J a In st I tuc ibn no tuvt e.:. 
se erogaciones por demt!s onero
sas que le -Jmpidíesen oontinuar
los Campeonatos del a~o calenda -r To, mal pudiera entonces sabler.l 
do los enormes problemas por la 
que atravesamos para financlar 
los mlsmos que algún hijo 11Dllec
to" pidiera dinero por poco Ql.18 

este fuera; no lo creo; bajo n ln
gún concepto o punto de vista· 

1 

tendr~n sus problemas con las 

Direcciones t~cnicas a lo mejor 
••• eso lo admito, pero no puedo 
ni prejuzg~r lo mtls mfnimo de 
nlnguno de el los porque los conoz
co a todos pr!3.ct i c1:1mente desde 
-que nacieron y sh como proceden 
Y como p i ensan y mucho me equi
vocar-fa s I asf no fuese. En cuan
to a l os muchachos de Gaiman 
tampoco creo que hayan sitio por 
cuestiones oqonetarias, los pro
b'lemas que han ten ldo y sf por 
dlfer-encias de criterTo con 1ai dl 
r•ecéiones tiénicas de los equi
pos y yo l"'espeto l a personalidad 
de los jugadores y no tomo a mal 
que se retl~en cuando no estf:in de 
acuerdo; es cuest16n de prihci
P los, nada miis. • 

Espero me publlque lo manifes
tado en vuestr-a columna de De
portes p,r.a bien de todos y del 
Deporte rn lsrnc.-F do: Manue I Se 11 o 

.. 

. 
ten profesronallzar el f!ltbol co
mo en•,Jotras provine( as y el ju
gador, pt-flcticamente amatettr · . t 
tiene otras obl fgaclones, que no 
le permiten ded lcarse por ente
ro a, la prtlctlca del f'Cltboll' . 
.- ¿A quéequlpo le ves mfts po
s lbfl ldades de sal lr campe6n? 
-. ttAGermlnal,yaqueci-eo, fue 
el CJniro equipo que siempre man
tuvo .\su nivel futbolfstico a tra
v~s del oficial'!. 
• - ¿Por qu~ razones Gaiman no 
ha real Izado hasta· el momento 
una campaf\a acoode a lo que· de
mostrara en el P r eparacl6n y 
Buenader? 

-. "Creo que todo equipo tiene 
su baJ6n., y ésta vez nos toc6 a 
nosotros.'fLa mala suerte y las 
lesiones tamblen;fueron factores 
que influyeron en la campafla de 
Galman ya que el equipo comple
to srlo jug6 2 6 3 partidos!' 
• - ¿ Cuales fueron los motivos 
que a tu criterio hicieron que el 
pasado domingo, nuestr-a Selec-

ci6n cayera derrotada frente a los 
cordilleranos? 
-. 11 Yo creo que jugamos un buen 
primer tiempo, donde se toc6 el 
bal6n, se buscó el compañero nos 

. . ' pusimos en ventaJa y creo que es-
tc1bamos jugando muy bien. Tuvi
mos la mala suerte de que nos hi
cieran un gol v se 11agrandaron". 
En el segundo tiempo sál irnos ha 
ciendo la mismaperoenuna j~ga-: 
da de$afortunada de Nel son Gre
gorat que resbal6 poco acostum
brado al c€lsped, el Nº 9 oued6 so lo 
Y nos hizo el segundo gol. Quisi
mos sal ir a la desesperada a em
patar, se empez6 a jugar la indi
vidual en las ganas que ten1a cada 
uno de empatar, y sacar las cosas 
bien; tuvimos varias oportun ida
des de gol que no se nos dieron y 
el'los un poco por la cancha, otro 
por el pCibl leo, soportaron el ase
:llo y llegaron al final con el 2- ll' 

• - ¿ ~lial fue el jugador que m&s 
te lmpr eslon6 en la selecci6n de · 
Esquel? 
-. "E I Nº 9, Juan Recal de, por 
la viveza", · 
.- ¿Cu61esfueronatucrfterlo los 

·que mejor jUf1aron en el equipo del 
Valle? 
-. 11 Alvarenga y Rold~n". 
• - ¿ Cbmo va a ser I a revancha? 
-. 11Resul tado no te voy a dar, pe
ro creo que vamos a ganar, no 
d ígo f!cl I pero nos vamos a el as I -
ficar 11. 

• - ¿ Tuvi eron inconvenientes pa
ra desempefiarse en el c~sped, en 
Esquel? 
-. "Sf, pienso que lnfluy6 bastan
te, ya que no tenfamos los botines 
adecuados para jugar en ci::sped 
y habfa muchos jugadores que 
priictlcamente nunca habfan juga
do con ese pi so.11 

***· Ahora nuestro ping-pong*** 

, - Un equipo profesional: 
- ♦ Boca Juniors. 
• - Un equipo local: 
-. Gaiman F. c. 
• - Un jugador profesional: 
-. Trobianni. 
• - Un jugador local: 
-. Roldfin. 
• - Un arquero pr0fesional: 
-. Fillol. ~ 
• - Un arquero local: 

✓ 

-. Torrez. 
• - Un amigo: . , 
-. Dos, Roldan y Hugo G€!nero. 
• - Un D. T.? 
-. Sp inetto. 
• - Una alegrfa? 
-. Sal lr campeones de tercera cm 

Ferro. 
• - Una triste za: 
-. Q.ejar Ferro. 
• - Música: 
-. Popular. 
• - Cine:· 
-. Me gustan las pel1culas con un 

sentido, especialmente las que 
tocah hechos reales. 

ENCOTEL IMPIANTA E-.N TODO EL 

PAIS I.A CODIFICAClOK POSTAL 

Medlanteunaresoluciónfirmada por el Administrador Ge
neral de la Empresa Nacional de Correos y Tel~grafos (EN
COTEL), Contador Juan Cesario Leonl, ha sido implantada 
la codificaci6n postal en todo el paf s y puesta en uso la GJlca 
de NCimeros Postales'!. 

Dfcha coi:Hflcaci6n consiste en asignar un •nCJtnero indica
tivo a cada localidad ·del interior y a sectore!..., determlnaclos 
por calle Y altura, de la ciudad de Buenos Aires. El número 
postal -compuesto por cuatro ctfras_ debe hterponerse inme
diatamente antes del nombre de la ciudad o localidad de des
tino indicado en el sobre de toda carta. 

Los c6digos correspondientes a cada destino se obtienen 
de la 11Gufa de NCJmeros Postales 11 que ENCOTEL ha editado 
y distribufdo a todas sus dependencias del pafs, donde pue
den ser libremente consultadas por los usuarios. Asimismo 
la Empresa ha entregado ejemplares de la "Gufalt a los gran..' 
des impositores de correspondencia, prop6sito que paulatí
n?mente serfl extendi.P-0 a mayor nClmero de usuarios. 

Entre los fundamentos de la disposici6n que nos ocupa se 
destaca el que se refiere a la apl icacl6n del nuev·o m~;odo 
11que otorgar6 mayor celeridad a la claslflcaci6n de los env1os 
postales 11 Y que " permitir& la utilizaci6n intensiva desiste
mas electr6nicos de el aslficaci6n 11 cuya puesta en funciona
miento se prev~ para un futuro muy pr6ximo. 

Todo el personal de ENCOTEL, inclufdo el de carteros ha 
sidoconveníentementeinstruido a fin de poder brinda; a 
quien se Interese, cualquier tipo de informaci6n que se rela
cione con la Codificación Rosta 1, lncl uso dar el n(¡mero pos
tal que corPesponde al solicitante. 

ENCOTEL recomienda a los usuarios tractualizal")do sus 
arct:, lvos de direcciónes con la Inserci6n de los nC,meros co
rrespondientes a cada una de el las, para lo cual, aquel los 
que no posean la Gufa podrtin recurrir a las ro'.ficínas de co
rreos. 
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AL.F'REDO MEZA LEIZ SUP,ERO EL VIERNES - CON LU:JOSO ESTILO- LA INTERPELACION DE LA HONORABLE CA

MARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA. HU~O DE LAMENTAR LA DESERCION AL D~BATE DE LOS TRES DIPUTA

DOS INTERPELANTES; PERTENECIENTES AL BLOQUE DISIDEN'fE DEL JUSTICIALISMO. RADICALES, PACII[STAS y 
JUSTICIALISTAS, SE DECLARARON CONFORMES. 

La reuni6n legislativa del viernes, 
que por programa, mostraba insosla
yable atractivos propios, se vio ani
mada por ingredientes imprevistos a 
cargo de la troika de diputados disi
dentes del peronismo, que denuncia
ron que en salvaguarda de sus vidas 
por faltas de seguridad y por amena 
zas de muerte a cargo del Secretari~ 
General de la Gobe.rnaci6n, señor Jor

' 

ge Washington Rojo, renunciaron so
meter al Ministro de Gobierno a la 
interpelaci6n por ellos solicitada. A
demás denunciaron la instalaci6n en 
el recinto de micr6fonos y grabadores 
destinaaosacontrolar la sesi6n como r 

resultado de una supuesta complicidad 
del Pre ::idente de la Cámara con el ~ 
Poder Ejecutivo. 

Durante el debate se observ6 que el .l!..scribano c;eneral de 
Gobierno percibe honorarios por escrituras suscripta s entre 
particulares. ., 

Mez~ Leiz den1ostr6 que ello obedec{a a una modalidad r-o
mún consagrada por la legislaci6n vigente. 

El radicalismo s e mostr6 preocupado por ~1 ejercicio de 
procedimientos que consider 6 como 11Maccartistas 11 tendien
tes a demostrar la presencia en la provincia - con infiltra-

IRRITANTE VETO 
PRESIDENCIAL 

I 

~AS .~EALES ASP !RACIONES POPULARES 

La señora Presidente de la Na
ción ha robustecido su rC'conoci
da capacidad d'e sor pre ~.'l al vetar 
la ley sancionada por l.t ~ dos c&.
maras del Congreso T\;acional por 
laque se declarabade inter~s na
cional la instalaci6n en Puerto 
Madryn de un importante astille
ro naval, proyecto - que por otra 
parte - contaba con el exprE.so a
liento del gobierno de la provin
cia. 

La extrema medida adoptada 
por la titular de 1 Poder Ejecutivo
sin raz0ne s valederas que la jus
tifiquen - provocó primero irri
tadas reacciones en todos los sec
tores de la poblaci6n del Golfo 
Nuevo, enseguida dominadas por 
la presencia dr: una voluntad co
mún de pr.omover un movimiento 
tendiente a provocar la revis.i.,6n 
de tan lamenta ble medida. 

La actitud del pueblo madrv
nense - --asumida por encima de 
cualquier divergencia circunstan
cial - logr6 de inmediato la ma
nifiesta solidaridad del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Raw
son. Las autoridades capitalinas, 

FUTBOL 

( 

lúcidas en advertir l;s proyec
c-ione s regionales de la puesta en 
marcha de los astilleros proyec
tados, no titubearon en pre sentar 
se a la arena. -

Estos hechos se producen e~ 
medio de un debate político esté
ril, pequeño y ensordecedor, con 
un ancho apoyo popular, que mues 
tr a incontrovertible s

1 
cuales soñ 

las reales aspiraciones de la co
munidad que nuiere - unida - des
doblar todas sus posibilidades de 
progreso, frente a una dirigencia 
irrepre sentativa y atomizada que 
se agota en el delirio fugaz de en
frentamientos ideol6gicos. 

La posición del pueblo de Ma -
dryn y los ediles de Rawson, es 
la misma que adopt6Comodoro Ri 
vadavia cuando entrevi6 la posi-:
bilidad de que se instalara allf una 
planta petrd~ufmica. 

Está a la _vista que solo los gran 
des proyectos llamados a concre-:
tar un desarrollo regional so ste -

:1ido son los ~nicos factores aglu
tinantes que nos quédan frente al 
climade dispersi6n que pos aho
ga. , 

cione s en el gobierno - de actividades extremistas, defendien 
do al diputado Justicialista Né stor Perl, que en la &e si6n an-: 
terior había sido acusado como protagonista de esas activi
dades subversivas. 

Meza Leiz demostr6 que la tormenta no está en EL MAI
TEN, sino en una ruidosa ge sti6n polftica que tiene como es
cenario la Legislatura y los legisladores ausentes por voce -
ros. 

Para ello sac6 de la gale ra - com0 un modernfsimo agente 
del espionaje internacional - un grabador que moviliz6 la cin
-t-a magnetof6nica que recogi6 la opini6n de todos los sectores 
políticos de EL MAITEN con relaci6n a los acontecimientos 
que determinaron el alejamiento del intendente Juan Ristovich, 
acusado c:omo promotor y c6mplice de una fallido intento de 
incendiar el domicilio .particular de un mfdico de la localidad 
y daños ocasionados en el frente del domicilio de un dirigente 
radical. 

Qued6 evidenciado que el problema de EL MAIT.SN est&. a
gotado en la coincidenc Íél. general de que el intendente debe 
ser separado del cargo mediante los 1necanismos previstos 
por la ley y en el marco de respeto al at.tv!"lomismo munici -
pal. ~ 

. La sesi6n del viernes fue una muestradE: diél.loguismo polf
t1_co_y de sus resultados. El r:3-1icalismo, el Pach y el Justi• 
c1al1smo, fueron en esta ocas1on, como corean las Jubilosas 
barras populares 11 UN SOLO CORAZON11 , _ 

\ 
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EL DIRECTORIO 
\ .. 

DE CORFO 

1 

La prensa regional ha adelantado 
la inminente de signaci6n del nuevo 
directorio de CORFO en reem
plazo de las autoridades de la in
tervenci6n, cuva misi6n ha con
clu(do por vencimiento del térmi
no acordado para su cometido. 

Lanoticianodejade significar -
no obstante su demora - un<:1. n1:ce
saria medida de gobierno, toda 
vez que la normalizaci6n de la ac
tividad del organismo motoriza
dor de nuestra econom!a 1nantiene 
expectantes a los sectores vincu
lados de antiguo a su acci6n. 

La zona rural del Valle - cuyos 
problemas determinaron la crea-

ci6n oportuna del mencionado or
gánism o de fomento - afectada pro 
gresivamente por la salinizac-i6n 
de los suelos, ayuna de comple
mentaciones industrialt s, flaca en 
asistencia técnic3., necesita el 
hombro de COR.FO, corporaci6n 
en la que los hombres de las ch a
cras depositan mue.nas esperan
zas, sobre todo en su indispensa
ble participaci6n para ahondar los 
canales de la exportac i6n oportu
namente abiertas por CORFO y 
cuya continuidad no ha sido asegu
rada durante la etapa transitoria 
que aquieta la acci6n del or ganis
m o. 

' 

-
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Los presupuestos 
comunales y los 
déficit ... . 

cron1cos 
Por 

Manuel Porcel de Peralta 

Los déficit prcsupuc star ios, constituyen1 1am entablemente, 

un mal cr6nico en la or ganizaci6n institucional de nuestro pa!s 

qu; no solamente afecta en los 6rdene s nacional, provincial y 

municipals sino que incluyen a casi todas las organizaciones 

oiiciale s . algunas de las cuales tuvieran en un pasado lejano 

períodos de prosperidad, con superávit en sus respectivos e

¡~•i·c: i 1. i<JS : YPJ:", Ferrocarriles dei Estado, Correos y Telégr~ 

l ü:- fu<·ron entonc1. s rnoti vo de legítimo orgullo nacional. 

· Con referencia a los rnunicipios, cuya organizaci6n presu

pu-.: staria cxcluv~ la percepci6n de gravámenes que no signi

fiquen tasas por retribuci6n de servicios, no se comprende 

el déficit si no es por mal manejo en la aplicaci6n de la orde

nanza <¡ue 1.·stabiecc el c~ículode recursos o por su defectuo

sa clabc,raci6n. 

Sin l·mbargo, <::xiste una imprtvisi6n innegable v permane~ 

te• ;d lijar el monto de las tnsas <le servicios y al calcular in

gresos hipc.ir~ticos que no se rea.liz<.1n por mora en el pago de 

los scr,·i,·i,,s v porque.· el ingrt!SO d<.: 1nu1.:l1os rubrós no ;llcan

za siempr1 .i sol'ventar la prestaci6ndl• ll•S servicios rc.·spcc 

tivo.~. 

,Lus d6tic.·i t ,1-cumulativos lc:sionan :s1,.• l'i;1mL'~lc• el and,1miaje 

financiero de: l<;s municipios, trab;:in su norm..il dt:scnvoh·imicn 

10v, lo qu1,.• v:-. <lr.araático, afecta11 siempre: 1.•l normal cumpli

miento de los pla•ics de obras públic..as prov1,.•ctadas, diiicul

tad0s que: v., , . dl morando, indefinidamt'nte. la c:r(•ací6n du la 

infraestructura básica para la prestaci6n de servicios funda 

mentales. 

DE MODIFICARSE LA M.l!.:TUlJUL()GIA PRESUPUE::i'lAKlA 

Trelew, en las actuales circunstancias, es un ejemplo elo-

' cuente de cuanto dejamos apuntado, ya que ve demoradas rea-

lizaciones impostergables como la nivelaci6n de la planta ur

bana y la construcci6n de los desagües pluviales q,!le eviteri el 

espectáculo lamentable que ofrecen muchos sectores de la e~ 

dad cada vez que se producen lluvias • 

Por lo expuesto, y el juicio es válido para todos los munici

pios que padecen el mal end~mico de los déficit presupuesta

rios , debe ser corregida sin demora la metodolog!a con que 

se han confeccionado hasta ahora, previendo las consecuen

cias decisivas que para su deterioro tiene 

flaci6n, en cuyo proceso no tiene ni puede 

la indeteni ble in-

tener participaci6n. 

CONSECUENCIAS LAMENTABLES DEL SISTEMA 

No corregir este aspecto contribuirá. a agravar cada vez mis 

la p r oblemá.tica de las fin anzas municipales . Y aunque los pro

pietarios de las fincas urbanas pondrán e! gr ito en el cielo poi 

la elevaci6n de las tasas, habrá que comprende r de una buena 

vez que las obras de infraestructura edilicia y los servicios 

ptíblicos s6lo pueden ser constru1'dos y prestados si las tasas 

permiten cubrir sus respectivos costos; que nada puede hace.E. 

se por "gracias a Dios" o por iluminismo de los municipios. 

Siempre habrá esprritus remisos a toda m..1.nifestaci6n<le 

modernidad y progreso. Desde el alumbrado ptíblico, ciesa

gUt>s cloac()les y pavimento, toda obra que transforme la ru

tina.,<·ncuentra - lamentable pero ineludiblemente - la resis

tencia persistente , obsecada y urtican.tL' de l()s esprritus re

tar<latarios. 

y no s61o las obras de infraestructura de s~rvicios bÓ~i<..:os

agua potable, desagües pluviales, rl'<lt.!S <le ene rg!a, de gas, 

de tel~fonos, dt> TV y cloacas, e tc. - ch.·bc ser obJcLo de es

tudio para su autofinanciaci6n sino tambil·n las que importe el 

embellecimiento edilicio: 

ci6n : jardiner!a. 

ola~as . ' 

. 

espacios ·✓e rde s, foresta 

• 

L <J intt>nden.-: ia municipal de 
1 re i r>\,v C'"::>td rr•c1lizando trabdjos 

dP , Údl i,,i l i611 d,•,;,l in.~das a rr-or 
d<•r, 1 •. el,• c1c:u, r'1u cJ lus técnicas 
1 .iis dv.JI .,c1cJ~ lc:1s normas del 
trtlr,siro , ,rl,anl,, 

La señalización, 
u1ro vehículo por la derecha, 
transftar por el carril izquierdo 
a paso de hombre, dificultan do 
e:I adelantamiento de los que tra!_: 
si tan a velocidad norrnal y circu
lar por callesyaveníjas-céntr·i
cas con luces encandilantes, son 
s61o algunas dP, las transgresio
nes que a diario se puede obser
var en pleno centro de la ciudad, 

-.· -::, , 11 ·dP. obsPrvar, pn for-
los accidentes y 

lJ'ld ¡:.,arc-1 -11 , µdrtc de la señaliza
ción µr •''<.lada 1 como un antici
po d1 lo ' l l..l< ' ::.P ¡.>r'(•tende:ofrecer 
d los dUtrur,ov 11 istas -Y por consi
gu ir.ntt: a los P<'~ilones- posíbili 
dddL'S dr h>91 •..3r un tránsito más 
fl..,f<Ju, r·<2p,c.J., ~ seguro, estable
ci~t1dosc ,.di les de tr~ns i to r-~pi
du y lr&n~ i 10 1 e1Ho. 

los conductores 

L,.os JJropós i tos de ordenar e>l 
tránsito, mediante ¡..>aulas acon
sejaJc1s por e><.µ<>r fos en la mate
r ícJ, que coh.-car~n a Trclcw a la 
vanguardia d,:, las ciudades más 
modernas dr nuestro tiempo, no 
pueden ser n,ás plau:::!oles. Sin 
embargo, para que tas obras de 

11 -

señal izaci6n, quP requerirán una 
inversi6n considerable, cun,p lan 
debidamente loe; fines para que 
est~n destinadas, deberán com
p le1:.entarse con una serie de me
didas que contribuyan a Q0Sibilí
tar los mejores frutos . 

Conocemos ya la tarea de es
c larecimiento y educaci6n vial ~n 
que están empeñadas las autor i
dades municipales, pero ella ser~ 

•. ~ di amar1 .a 
,,,2Sde Mayo esq. Belg rano ill1 TreJew~Chubut 

muebles, 
art{culos 

del hogar. 

Cf-REDI ros EN 24 CUOTAS S IN ANT1,:; 1p o 

Insuficiente si no se comp lemen -
ta con una reactual ización de los 
carnet de conductores, cuya re -
visi6n debe irnplicar un control 
severo de la aptitud física para 
conducir y un exámen exigente 
sobre todas las normas de trán
sito, de maneraqu~luegono pue 
dan alegar desconocimiento cuan 
do los encargados de velar por 
l a segur i dad púbf ica y por el cum_ 
p I im iento de aquel las di sposicio
nes apl iquen las sancionesper
: inentes. 

No 01.,.stan te cuanto se f a he
cho por medio de la prensa, afi
ches y audiovisuales, todavf a no 
pasa d fa sin que ~e r egi stre a1-
g(jn accidente grave como conse
CUef'lcia de la desobediencia a las 
m&s elementales normas de tran
sito ur-bano. El estacionar- en se -gunda o tercera fila, el detener 
se dos aut omovilistas en l as ca": 
lles, aveces en las bocacalles, 
para con-versar, el adelantarse a 

Habrá que adiestrar seri amen
t.e a los Inspectores de tráns i Lo, 
de manet'a que cons~ i tL..yen un a 
garantía de autoridad para qur
las sanciones que se vean obl 1-

gados a aplicar no queden en el 
tintero. Para e I lo habrá que ser 
t.1uy severos en proveur carnet de 
conductor a fas personas que no 
est~n realmente habilitadas para 
conducir . Hay que considerar 
que cualquier con templací6n que 
s,e tenga aJ r:-especto puede inci-
dir enperjuiciode la misma per
sona que obtiene la autorizaci6n 
para conducír ,no estando f f sica..:. 
mente apto para hacerlo, 

, SUPf!RMeRCADO 

• 

Relojerfa -
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CENTRO DE FORMACIÓN 
. , 

DE .OPERARIOS 
Desde hace varios me ses nuestras p1ginas vienen refleiando 

una inquietud que ha sido avalada unánimente por toda la po

blaci6n de Gaiman, incluso compartida sin discusiones por los 
... ' 

distintos sectores pol!ticos y respaldada también por las agru-

paciones gremiales y de la producci6n agrícola: la concreci6n 

de un centro de f ormaci6n de operarios de mano de obra cali-,. 

ficada. 

Esta inquietud tiene actualmente el mejor eco en el gobierno 

de la provincia, habiendo dispuesto una re soluci6n ministerial 

de la cartera de Qobierno. Educaci6n y Justicia, la formaci6n 

de una comisi6n de factibilidad para la instalaci6n de este es

tablecimiento, la que ya trabaja y quehabráde expedirse al re~ 

pecto en un 1 a p so menor, de veinte d!as sobre las po_: 

sibilidade· s y conveniencias d~ este objetivo. 

La primera lJ'euni6n de trabajo de esta comisi6n na revelado 

la magnitud de la iniciativa, la que de concretar se significará 

sin duda una avanzada para la educaci6n de los adolescentes y 

para la superaci6n de los adultos, impre s-cindible en una época 

de expansi6n de nuestra provincia que requiere mano de obra 

calificada para las nuevas empresas que se instalan constant~ 

mente y para acompañar con su debido conocimiento a la inmi

nente tecnüicaci6n del campo. De dicha escuela saldrían, desde 

calificados obreros para las diversas actividades de la cons

t~ucci6n, hasta radiotécnicos; desde mecánicos de autorn6viles 
:J' 

hasta mecánicos de implementos de actividad agropecuaria, en 

carreras cortas y que durarían p.asta cubrii: las necesidades 
' 

que el desarrollo impone. Más, aquí los j6vene s que realizan 

estudios secundarios, tendrán el complemento necesario para 

iniciar se con nuevas y mejores perspectivas en la actividad la

boral. En tanto, en el caso particular del quehacer agrícola r~ 

gional, junto a los conocimientos pricticos del manejo de la n;i.~ 

quinaria, el joven recibiría una instrucci6n necesaria sobre lo 
r 

que podr!a den<;>minarse Economía Rural y que apuntaría a in-

centivar el ordenamiento de la P,toducci6n y 1~ comerri.aliza

ci6n de los productos, fa 1 en cia principal actual de la ac-~ 

tividad en el valle. No dudamos que en e_sta escuela podría in~ 

truirse a los hombres que mañana sabrán consolidar la activi

d:td del productor agrícola y sus instituciones hoy sostenidas 
' por escasos hombres con impulsos visionarios. Este ejemplo 

puede extender se tamblén a otros sectores de al. :ividade s tra

dicionales en la provincia. Es decir que el establecimiento a-

puntaría hacia 

actividades en • 

el afianzamiento tanto de viejas como de nuevas 

Chubut, con un sentido de proyecci6n efectiva, 

donde a la par de operarios nacerán tam"bién hombres de emp:r~ 

sa, es decir quevla!nquietuct representa;unenfoqueconproyec

ciones efectivistas-, apuntadas a la producci6n, tratando de que 

se le ofrezca a los j6venes un porvenir distintó a la actividad 

de oficina corriente , hoy completamente colmada. . 
Esta esc1;1ela serviría para instruir aj6vene sy adultos no só-

lo de Gaiman, sino de Dolavon, 28 de Ju'tioyrespectivaszonas 

rurales, como también de Trelew, ya que en esta ciudad si bien 

existe un colegio de educaci6n técnica, el mismo tiene otra pr.2, 

yecci6n y Gaimañ aparece precisamente como punto equidist~ 

te de los demás de-·'toda el ~rea qu.e señalamos y se log·rar!a u

na f!cil convergencia hacia esta localidad con la utilizaci6n de 

vehículo colectivo, en primera instancia. Cubriría también e'l 
' centro de capacitaci6n la parte complementaria educativa de los 

niños que sean alojados en el hogar Granja, donde habrl con~ 

tantemente mis de sesenta. siendo la capacidadlproyectada PJ1 

ra noventa. 

El e ·ntusiasmo y concordanciaenlamesade trabajo de la co:..· 

misi6n de factibi:lidad,hacen pensar en el 'éxito de lagesti6n, h~ 

bi~ndose ya abierto un llamado a pre-inscripci6n de alumnos 

LA AMENAZA DE MUERTE A 
UN PERIODISTA ARGENTINO 

11 DECiR LA VERDAD ES DURO OFICIO 11 

una etapa qwe conslderéfuamos 
perJmida ha reactual izado en for
ma dramtltlca el afloramiento de 
las pepr.es manlfestacl ones-; el 
resentimiento, el odio, la lntole -
rancia y el vio lento deseo de 
venganza expresado en forma pf!_ 
bltca por medio de la prensa. 

A pocas horas que desde las 
al tas esferas se declaró, roedí an
te un comunicado, el proí,6slto de_ 
apl l car sanciones punitivas a la 
prensa por la inserci6n de notl
ctas alarmistas, y de cuya grave-· 
dad funcionariosoficlales se ocu -partan de juzgar en forma suma-
r la, convlrti~ndose . en tlrbltros 
parciales, cuando no apresura
dos, a pocas horas de esa d~cl a
rac 16n. el director de un 6rgano 
que goza del favor oficial y que 
estar1a exento de toda lmputaci 6n 
de llterrorl smo perlodfstico 11 ,ame 
naza de muerte a un redactor de1 
diario 11La Oplni6n 11 , de suenos 
Aires, por haber denunciado a 
e iertos funcionar los de al to nf
ve I d~I equipo gobernante de es
tar incursos en actos delictivos 
contra el erar lo nací onal. 

Es singular que una amenaza 
de este tipo haya sido pos i b I e 
e}ecutar I a por me dio de la prensa, 
cuando los ejecutores de actos 
terroristas: secuestros, asesi - · 
natos, 6rdenes de extraPíami ento, 
se guarecen en la impunidad del 
anonimato que, de todas maneras, 
aunque igua !mente cruel, no re
visten la gravedad de aquel, por 
e I desparpajo y pedanterfa que 
supone-en los graves ·momentos 
que vive la naci6n- agraviar el 
sistema ae convivencia comunita
ria, donde el hombre debe estar 
a cubierto de este tipo de aten
tados a la seguridad social, a I a 
majestad de la autoridad .que de
berta actuar de oficio frente a 

desbordes de este uµu, ... ..,, n ... a ,

do sanciones ejemplar izado ras. 
Sin embargo, nada se sabe so

bre las medldas que tan tremen
do atentaao -haya dispuesto el mi~ 
mo gohlerno que tan 11escrupulo
so11 estuvo para advertir a lq pre_!: 
sa sobre la consuma::16n de 11pe
r iodlsmo terror lsta 11• 

¿ Y qu~ hay del daño que órigi
na a la comunidad, engendrando 
el pt!nico en la famllia,colegas Y 
amlgos de la vfctlma propiciato
ria de este desmf!n? 

Se supone que se especular~· 
sobre los efectos que para -::::ier
to. tipo de prensa slgnlfJcarti. una 
especie de auto-censura, y cuyo 
s II enciamiento harti. menos v islble 
el 'proceso de deterioro que se 
manifiesta, en forma evidente, en 
los m~._saltósnlvelesde la admt
nistraci6n nacional, que brindan 
en estos momentos el poco edifi
cante espectilculo de I as lnvestj
:3aciones, denuncias y acusacio
,e s de delitos de extrema grave
::lad, muchos de ellos denuncia
dos primeramente por la orP.nsa 
y luego ratificados por decisi6n 
del parlamento nacional. 

Duele expresarlo, p<'ro vivimos 
~pocas de corruoci6n ciP. las m~s 
eleme-ntales normas ~ticas, donde 
la responsabi I idad del hombre, c2, 
mo funcionario públ leo, p a~ e e e 
haber desbordado todo l1mi te de 
decencia y, donde la dilucidación 
de los negocios del estado pare
ce ser negada a la discusión pú
blica por medio de la prensa, tal 
con10 loexigen prir.cipios inalie
nables de todo r~gimen democrá
tico. 

Vivimos, ~n realidad, momen
tos de oscurecimiento de las I i
bertades y derechos elementales 
jel hombre, momentos en que de
cir la verdad es duro oficí o . 

IJ'PEruóo1co El Regional 
Director: DCNALD THOMAS 

· Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
• 

Nº 1. 153. 783 

Redacci6n, admlnistraci6n y talleres gr~ficos: 

E. Tell o 790 - Ga iman (Ch.) 
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como en nota aparte se señala. 

Todo hace pensar que el ~xito coronará. la iniciativa. El en-
. 

tusiasmo y apoyo puesto en evidencia por al'.tr¡)s funcionarios del 

gobierno de la provincia del área educativa asf lo indican. Es 
. 

que , actualmente integrados los cuadros con personas que h.an 

desempeñado una larga carrera como educadores dentro de la 

provincia misma, se ha comprendido en su real dimenci6n el 

valor que un establecimiento de esta índole implica en el mo

mento actual. 

No es de dudar que el ~Centro de Formaci6n de Operarios de 

. Gaiman está en el camino de las concreciones, El tiempo ha

br1 de atestiguar q~ esta obra i:mp•llsadacontanto (mpetu ha -· 

br~ de justificar el eco del que la casa de gobierno en Rawson 

e a te atigo. I -

, 
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e&lonal 
L MUNDI Y LA 

.Joao Havel ange, siempre tan 
sfmpfltico, mostró la hllad'la 11Sí 
no hay TVen colores, adl6s cam
peonato mundíal para la Argentí
na". Havelange es brasilelio. Y 
Brasil . se autoproclam6 como el 
pafs lat ínoamerlcanomlis capaci
tado para reemplazar a I nuestro 
en caso de que no podamos orga
n Izar el certamen. Este CJI timo da
to no per-t~nece al Presidente de 
la Federacl6n lnternacíonal d e 
Fútbol, sino a la Confederaci6n 
Brasr lefia de Deportas. 
. Precí samente en estos df as , 

Henry Curan, Presidente de la 

' 
Uní6n Europea de Br.oatc.3stlng, 
anunció con regoclJo que Canadll, 
habfa aflojado y que podrfan tele
visar a todo el mundo los Juegos 
olfmpícos del aFto que vi ene por 
la m6dica suma de 9. 300. 000 d6-
lares. Los organizadwes habfan 
l")edí do l 8 m II Iones. 

Ahora, los can~ienses gasta
r&n buena parte de ese dinero en 
montar un aparato de seguridad 
que asegure la vida de los com
petidores. Goy Tourpin, coordi
nador de segur ldad de los juegos, 
anticip6 que la VIiia Olfmplca se-

BA 
El descubrimiento, la conquista y el poblamiento del Chubut 

son ricos en episodios de fuerte dramatismo. 

La Quimera del Oro muy pronto cobr6 su tributo de sangre, 

Las estribaciones de la Cordillera, misteriosamente, se hab!ar, 

convertido en im~ de irresistible atracci6n para los devotos de 

la leyenda de la fortuna milagrosa~ al alcance de la mano para 

los más audaces; para quienes llegd.ran primeros a los yacimien, 
tos de las arenas auríferas. 

La fábula rebas6 los lfmites del Continente. En 1882, proce

dente de Australia, llegaba el capitán Richards, acompañado • 

de su familia, Pronto se puso a organizar una e.xpedici6n explo

radora. Lo fundamental era el baquiano. Para ello eligi6 a John 
Dañie 1 E van s. La expedici6n 

y J ohn Parry. 
' 

fue integrada por Zacarfas J one s 

• 

Evans ten!a conocimiento parcial del territorio a recorrer 

pues hab!a- real:izado otras expediciones con el mismo fin y ten!a 

conocimiento con algunos aborígenes que sol!an merodear por el 

Valle Inferior del Rfo Chubut. 

rd rooeada por alamores electr i -
zados, que se ut 11 ¡.,.~r-~11 moder-
nos detector es de exp I os fvos, y 
que la vida de los atletas serti 
garantizada por 13. 000 soldados 
y poi icfas. 

En Alemania se real izaron mas_ 
nfficas trasmisiones en colores. 
Per-o los terroristas mataron a 
la mitad de los representantes 
judfos que particíparon en la corr 
petenera. t.Lo importante en a 
salvar a la televls16n.f 

El Bar6n de Coubertfn, padre 
de ~os j u~gos o I Tmp i co s modernos, 
mur i6 mansamente, ignorancb es
tas cosas de los tiempos moder
nos. Abary Brundage, reciente
mente desaparecldo,presidi6 du
rante muchos aílos-f.)asta hace a
penas tres-el Comlt~ Olfmpico In 
ternaclonal. Nunca se ocup6 de 
las transmisiones, sino del de
porte. Pract lc6 deporte toda su 
v Ida, y obtuvo exitos internacio
nales en distintas especia! ida -
des, pero siempre aflrm6 que 
"una medalla olfmpica jam~s de
~fa ser pasaporte para una ca
"'rera prof.-~sl onal ,por mas I ucra-
t iva que esta fuera 11 • 

. Mantenfa Coubertfn la solidez 
de los principios, estrictamente 
deportivos,.,....sobre cualquier otro 
inter~s lateral. Era un deportis
ta cabal, aunque algunos empre
sarios lo callfic,aron desapren
sivamente de "retrógrado". 

Por Julio W. Ellauri 

sacr·1rtc1os a su población e.1 un 
esfuerzo nacional para restable
cer la salud de su economfá. 

Fel iz,nante, , ,ay en el mundo, 
dirigentes sensatos que opfnan 
que no se ha de disputar aquf un 
campeonato mundial de rayos ca
tódicos, s lno un campeonato mun
dial de ft'Jtbol. Dentro de dos me -
ses, cuando se reúna I a F IF A en 
Guatemala, se conocertl el final 
de esta curí'Osa sltuacf6n. 

• 
Si Argentfna logra flnanci ar 

adecuadamente la instalación de 
los costosos servicios, o arren
dar los a precios razonables, no 
habrfi dlscf,.lsi6n. Si no es asf , 
tendrfi argumentos muy valederos 
para 'justJficar la falencia televi
siva que tendr~ el campeonato. 
1 
Lo que aquf se procura es, sfm
plement.e, jugar un certamen muo. 
dial y determinar cual es el rre
jor equipo, SI asf no ftlese, ter
minantemente, el fútbol <ieberfa 
dejar de ser considerado como un 
deporte para ser trasladado al 
tlmbito de los negocios comercia
les. Paree le!"'a que asf lo de:sea 
el S1;?ílor Havelange •••• 

Mercado y Carnlcerfa 

1& Esperanta 
' 

de Domfnguez - Qufroga 

E. Te/ lo 1, 000 Gaiman 

.l,a expedici6n., capitaneada por Richards, llevaba tropilla y 

vfvere s. Tras muchas vicisitudes llegaron hasta Tecka sin con

seguir ~xito en la búsqueda del precioso metal. All{ fueron sor

prendidos por dos abor!genes de la tribu de Foyel, quienes, en 

tono amenazante, lo invitaron a llegar hasta loB toldos. Sospe-

Los tiempos han cambiado para 
el mundo de los negocios. Cuando 
Cassius Clay fu~ a defender jo
cosament<- su tftulo a Zaire, la 
pelea t.mpez6 a las cínco de la 
madrµgada hora local! Y los po
bres nativos tuvieron que pre
senciar I a muertos de sueño! Es 
que esa era la mejor hora para 
que los televidentes norteamerl
canop pudieran ver el combüte 
arrel_lenados en una c6moda pol
trona y bebiendo un vaso del ho
rror.oso whisky ma de In USA • 
"Juevamente habfa tr lunfado su 
v1ajestad I a t~levfs 16n. 

Cuando el Presidente del Bra
sil, y todo el pueblo de su patria, 
suplicaron a Pel~ que integrara 
la selecci6n brasilef'ía en el r-am
peonato mundlafde fútbol de e
tnania, ~ste se resistió te11ñ-f"1en 
te y decidió, en gran acto públ i: 
co, abandonar las canchas. Pero 
meses despúes, cuando se lo P.!.. 
dió Henry Kissinger, a través del 
Canciller de Brasilia, acept6 
volver al fútbol por unos I O mi-

r , 

chando que se trataba de una trampa, eludieron la invitaci6n y o~ 

ganizaron el r,pido regreso, temerosos de ser atacados por una 
pc1.rtida de indios. 

Viajando día y noche, casi sin dar resuello a las cabalgadu

ras, y padeciendo los efectos del cansancio, llegaron hasta el 

cord6n de Los Altares, e-n cuyo cañad6n una partida de indios les 
dio alcance. 

El grupo explorador, vfctim a de la sorpresa, fu(;~ u 1 timado 

por ,los atacante s . S6lo Evans, el baquiano, que se encontraba 

separado de su~ compañeros, pudo ir tentar salvar se. Espoleó su 

caballo, y ante el peligro de ser aco ·r alada, desde un alto ba-

rranco salt6 al vac{o. 11EI Maiacara't, cr~ditodel baquiano, mi

lagrosamente salv6 el tremendo ob:.táculo con felicidad, gracias 

a que el fondo del zanj6n ..era muelle por la arena acumulada. 

Desde entonces, ''El Malacar~"• paTa Evansy sus amigos, ad 

quiri6 el prestigio de s{mbolo1 perpet uado ahora po:i: una lápida 

emplazada en las cercanfas de Trev~lft .. , lugar donde muri6 y do!!_ 

de se registraron sus a1timashazañas. En la lápida puede lepr

se en grandes letras: uAqu{ yacen los restos de mi caballo "El 

Malacara" que me salv6 la vida en el ataque de los indios en el 

Valle de los Mártires el 4. ,3. 8~, al regresarme de la Cordille
ra. R I P. John D. Evans 11 • 

1 Iones de dólares y reforzar la 
endeble esruadra del Cosmos, 
que ni siquiera puede ganar pa--
tldos con el formidablenegro er 
su lfnea delantera. 

Es razol'.lable que los hombres 
se comercfalicen. Pero no se 
;>uede cornerclal izar el deporte. 

Parece que Pel~ tuvo mala 
suerte con los negocios y que le 
pas6 algo parecido a ·fo de Joe 
Louis, que est~ en la miseria 
luego de haber sido uno de los 
boxeadores de peso completo mfls 
grandes en la historia. Lo devo
ran los r~ditos no pagados a 
tlempo. 

El qwe tuvo m&s fortuna fué 
Gianni Ri·.1era, 11Níé'io de Oro 11 del 
fútbo I italiano, que acaba de coi:!! 
prar casi el 60 por ciento de las 
acciones del famoso Atl~t ico Mi
fti.n POI" 3. 200. 000 d61 ares, y lo 
controla a ·vQluntad. 

Equipar a la Argentina pare 
trasmitir rv encolores cuesta 

a grosso modo, unos 400 mi/ Iones 
de d61ares. Es mucho dinero pa
ra un p;:i'l'c; oue est~ reclamando 

AAJIA V 7t 
CX>MliACIAL INOl.lST'RIAL 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOl YIDABlE'' ':::ONTINUACION 

Luego de una mañana I ibre y de 
un almuerzo temprano,. sa I irnos 
,:>untualmente a las 13 hs. con 
~umbo al Valle de Conwy, en e l 
norte de Gales. 

Pasamos por Betws y Caed, (ya 
lo hemos hecho en otra excurs i6n; 
hermosfsimo pueblito enclavado 
en un profundo val lecito,muy bos
coso, con un corrento;;o rfo. El 
pueblo no se distingue a la dis
tancia; las casas están material-= 
mente, escondidas entre los ár-

,, 
EXPRESO 

"RICHTCR .. ,. 
SOCIEDAD Al\iONIMA. COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Ce'htral 

9 de Julio 763 - Trelew 

T . E. 20528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As. J' 

6-genc i a en Pto. Madr\1n 

CASA 

ulfl 

T. E. 20139 -España 2.3/25 

TRELEW 

-.:>oles. Si me encontrara en el 
trance de decidir cual es el lu
gar m&st bonito de Gales creo 
que me incl inarf a por II B;tws y 
Coed 11 , con perd6n de la gente de 
otros pueblos. En este sentido , 
los galeses son muy loca I is tas 

' tanto es asf, que en muchós lu-
gares de los que visitamos nos 
recibieron con un "Bienvenidos a 1 

-mejor sitio (pueblo o ciudad) d€ 
Gales". • 

Seguin,os viaje por el Val le de 

• 

Por Egryn Williams 

. . 
R1o Conwy ,pasando por L~anrwst, 
Trefrlw, etc, para llegar final
mente al Parque y jardines de 
Bodnant. Este lnmeneo Parque
Jarli1n pertenece, al Lord de Col
wyn. En e I se encuentra un her
moso palaclo,residencla del Lord, 
que es la única parte a la que no 
tiene acceso el públ leo. El resto, 
est& abierto para visitantes que 
pagan sus correspondientes entra 
das. -

Esta prohibida la entrada de 
cochecitos de beb~s, slllas de 
ruedas y perros. 

El dueño actual es presidente 
de la asoclacl6n Mundial de Jar -
dineros. La propiedad es verda
deramente un Inmenso jard1n bo
t~nico, donde se pueden apreciar 
desde las humildes y vulgares 
plantas y flores hasta las ex6ti
cas y exquisltas. Sus terrazas 
son· dignas de ve¡•se, asf como los 
invern~c:ulos y piletas con flores 
acuéticas. Tamblé'n esta vez fa 
tiranfa del tiempoperínit16apre
clar del todo este Parafso terre-
nal. ' 

**Visita a Bahfa Colwyn 

Luego seguimos vi aje a Bay,. 
'(Bahfa) Colwyn hermosa ciudad 
puerto y Balneario del N- Oce 
_Gales: Aquf reside, y es profe
sor de música, nu~stro conocido 
en et Valle, el Sr. T. Gwyn J.ones. 
El nos servirfa de gufa durante 
la visita. 

Primero visitamos la Munici -
palldad, ubicada en un Centro Cf
vico con hermosos parques y jar
dines. El lord mayor no habla el 
gal~s, por lo que el Sr .Janes hace 
de int€!rprete, Luego del discur
so de bienvenida, se oos explica 
el significado y oportunidades en 
que se usan las ropasyslmbo
los del ceremoniaJ. La capa del 
Intendente, como asf la peluca , 
son ya centenar las. Inmediata -
mente tomamos el t~ diseminados 
en dist In tas of.jcinas I ujosamente 
amuebladas y ,alfombradas del Edi 
ficio Municipal. -

Pos ter lomente tomamos fotogra 
ffas con et Intendente y , Sra. eñ 
los jardines circundantes. 

Desp\Jés vamos a una escuela 
donde es profesor et Sr. T. Gwyn 
Jones, donde nos espera un coro 

• 

... 

femenino, asf como un buen sol is
ta p-aradeleltarnos con varias In
terpretaciones. Al lf se nos ot>-
sequ fa con un disco, que1dejar'nos 
en manos de I a Srta. T ega r Ro -berts, para su audlci6n radial 
por L. 1 J. 20. Agradece las aten
clones recibí das, en nombre del 
grupo, fa Srta. Anita Lewls~ 

Regl"e~amos a Bala, pasando 
por .A_bergele, Dyffryn Glwyd y 
Dyfrdwy. 

Cenamos en el Vestri da la 
Capllla y creo que fue en esta 
oportunidad;- la Sra. May w. de 
-iughes, con muy conceptuosas y 
sentldas palabras, agradeció to
da~ las atenciones de que habfa
mos s Ido objeto. 

Tambl~n, nuestra gu1a de ese 
dfa, una Sra. de apellido Jones 
hizo resaltar las cualidades de 
nuestros choferes de la semana. 

En efecto, viajamos durante 
la semana en dos coches colect 1-
vos pertenecientes a un3r. (des
':>ués amigo) David Edwards: Los 
dos coches estaban equipados con 
m lcr6fono para el chofer y par !an
tes. El uno lo ~uiaba el duef'\o, y 
el otro un Sr. maestro de escuela, 
de vacaciones. El Sr. Edwar·ds 
aparte de _ser muy culto, parecfa 
mlls bien una enciclopedia. Cono
c1a todas las rutas de Gales, su 
geograffa, historia y tradiciones. 
Por donde quiera que pas~semos, 
sabfd dar respuestas a todas nue~ 
tras preguntas, referentes a 1 1 u
gar. Una vei, en este viaje pre
cisamente, anuncl6 por ejemplo: 

a una m l 11 a mtis ade I ante, después 
de una curva, encontraremos, a 
la izquierda un edificio asf y as~ 
que es un ho.spital, ievantadQ ·€1'1 

el año tal, enmemoriadel explo
rador del Afr íca,Livingstone, etc. 
.etc. y asf, otra vez. a'1unciaba, 
con anticipacl6n que encontrar1'a 
mos una Iglesia, un monumento -

; , 
µ otra cosa. Ademas era un ex-
celente cantor. cuando les obse
quiamos, la noche del asado que 
ya coment~, al primero con ceni
cero de madera <X>rdil lerana,y a 
Edwards con un mate y bombilla, 
no sabf an como agradecerlo, y 
casi llorar.do protestaban de que 
oo eran merecedores de tal aten
ci6n • 

•,"'1{"' , ..... 'l,' 
• 
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I 

MEDICO$ 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Clínica médica 1 

1 

/ 

o 
l)octor en I\1edicina Cirugía 

o 
L •• Tullo 782 - Ci .\ Il\ 1 <\l\J' :'\iños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
,\tit'l\d de luné:- ~ s~b~do de 16 s. 20 hs. 

Eugenio fello Q5tl - GAII\1-\N 

Dr. JORGE l. GOYBE G " De lunes 
a viernes 
de 15 a l Q hs. 

JOSE M. CALANDRIA 
• 

VICTORIA DE CALANDRIA 
rut' rli..: , - '?, rt",l ~ _ Pediat.t {a 

l''ola\ on ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON .. 
l l , :i , i, ~ 
,, :-.t • • E . l • t , 

LECCIONES 

OSCAR DAVID LECCES'E 

1 

) 

o es1ona es 
ESl-~JDIO GAIMAN 
IW1P1JESTOS 

t 
EN GENEt1AL 

ª1 
,1 

¡.::. Tello (casa S r. Evar. Lloyd) r A ~e . ltJI in 16Q ( casa Sr. R í chards) 
( Gaiman J 
( Dolavon; 

- ---- ______ I/ i;:._. - -

ABOGADOS -·---------------~~...,;:._:: _ _;.:._::._:~-
ESTUDIO JURlDlCO ~ 

Dr. ANTONIO Q. BROMZ• ~ 
BDUARDO IIARTIN 

1.IDIA RODRIGUU 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Dr. MANUEL FERIH0 
Tel10 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN \/ARRA 0145 
EDUARDO ZA91'LEJA · 

i 347 - T.E. 20-242 - Trelew 

C0NTADoflES 

CARLOS ROMAN 
Contado'r P{>.blico Na.cional 

E. Tello 361 - Gaiman 

\ 

ODONTÓLOGOS 

º Lunes, 
miércoles 
y viernes 
ae 
16 a 19 hs. 

• 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
Unicamente extracci6u y 

dentadura postiza 

-

Gaiman 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de ;:, v ista 

OP ICA V RA 
A nt.: ojos pa1 

España 84 - TRELEVI 

2.9 años. al ser,ricio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

E spai"ia l" 
T . E . :..o~os 
T.RELE\\ 

OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecora:,;o 460 

T. E . 200ó 7 

...,......, C"' E'' ...:... .IX,L ..l- 1' 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Inº Hid,,.~•••ico ~.• . - -- -~ .... 
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SE EFECTUO LA PRIMERA ;:;;:::_::-~:Ci'-1 PARA LA INSTALACION 
DE UN CENTRO DE FORMACION DE OPERARIOS EN GAIMAN. 

.t-n la Sala de ~1tuacit'>n de 1a Ca 
sa de Gobierno, se reuni6 en ho: 7 
ras de la mañana del d!a 13, por 
primera vez, la Comisi6nde Fac
tibilidad par a la in stalaci6n de un 
centro de Formaci6n·de Operarios 
en la localidad de Gaiman. 

La se si6n inaugural c ont6 con la 
presencia del ministro de Gobier
no, Educaci6n y Justicia, doctor 
Alfredo Meza Leiz, y del subse ... 
cretario de Educaci6n y C\lltura, 
Guillermo Cruz Belzunce, q.ufe:
ne s hicieron, respectivamente, u
so de la palabra para referir se 
a la citada creaci6n. 

Despuesde un prolongado cam
bio de ideas, se concret6; en prin_ 
cipio, la infraestructura disponi
ble y las carreras a implemen .. 
~ar se en el céntro educaf:ional. E -

llas se aJustan al an'-lis i s de las 
'vocaciones existentes en la zona, 
el mercado de trabajo y a las po 
sibilidad·e s econ6micas para sÜ 
implementaci6n. 

El lunes de la semana pr6xi
ma, a las 11, el presidente de la 
Comisi6nde factibilidad y el sub
secretario de Educaci6n visita
r!n la Misi6n Monot~cnica de Gai 
man, como as! tambien loa. loca':" 
les ofrecidos por la Municipali
dad gaimens·e, la Cooperativa y 
el Colegio Camwy, para el dicta
do de clase s. 

El 24 de noviembre, por su pa!_ 
te, una vez finalizadas la tareas 
de pre-inscripci6n de carreras, 
se volver~ a reunir la comisi6n 
de factibilidad. 

. 

PRE-INSCRIPCION 

A los t 1ectos ó.e posibilitar la cre-e.ci6ndel centro de forma

ci6n de operarios, la comisi6n de •ignada media.J;lte la re solu

ci6n Nº 311, Uarn6 _4 pre-inscripci6.ndeposttila'ntes para cur

sar las siguientes carreras: Mec~ica de automotores~ meci---
• 

nica rural; con implementaci6n de economía rural; instalacio-

re s sanitarios; instaladores electricistas; y Radio y Televisi6n. 

Su duraci6n es de dos años y se requiere haber finalizado el 

ciclo primario. La pre-inscripci6n se .-ealizar{ en la Misi6n 

Monoi:~cnica, de 7 a 14 hs., y en la Municipalidad de Gaiman, 

de 8 a 12 horas. , y de lunes a viernes en la redacci6n del pe

ri6dico EL REGIONAL tambie"l en horario de tarde. 

FUE CONSIDERADO FACTIBLE Y ACONSEJOSE LA CREICION 
DE NUEVAS ESCUELAS NORMALES EN LA PROVINCIA 

, 

A PARTIR DEL DICTAMEN FAVCAABLE EXPEDIDO PCA LA CO~ISION Cüf'.JSTITUIDA AL .EFECTO, EL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA ENCARARA UNA TRASCENDENTE OBRA EN MATERIA EDUCATIVA. - . 
Durante un sencillo e import~ 

te acto efectuado e ata mañana en 

el Ministerio de Gobierno, Edu

caci6n y Justicia, el titulár de la 

cartera, doctor Alfredo Meza 

Leiz, recibi6 el informe final de 

la.comisi6nconstitµfdaconel ob-.._ 

jeto de analizar la factibilidad de 

creac,i6nde escuelas normales en 

CORRESPONDENCIA 
Sr. Director: 

A trav~sdevarios ejemplar.es 
de IIEI Reg lonal II A, he estad o 
leyendo el relato del sr. Egryn 
W,i 11 iams sobre la visita que re
cientemente efectuaron a Gales 
los integrantes de un grupo de 
residentes del Chubu t. 

Felicito y agradezco por su 
intermedio al Sr. Williamspor la 
forma interesante, amena e ilus
trada de su relato que, a no dua. 
dar, ha llegado al coraz6n ce las 
much&s personas que no integra
ron el grupo de turistas entre los 
que me incluyo. 
----- . . 

D. A. J. - Gaiman 

JOVEN ARGEN·TINO 
Si Ud. tiene entre 17 y 24 

años de edad, tftulo de bachíl ler 
o equivalente o ciclo b~sico apro
bado y desea emprender una ca
rrera digna y de porvenir, den-

..,tro de ~sta, su prov incl a, ingre
se a I a Escuela de Policfa de la 
misma. 

Luego de un curso de dos años, 
egresar~ como Oficial Sub-ayu
dante e iniciarti una carrera des
de laquepodrfi volcarse hacia la 
sociedad, qu iztl como en. ninguna 
otra, a la par que asegurar& su 
si tuaci~n econ6mica presente y 
futura. 

Dlrfjasehoymismoa la Comi
sarfa de Policfa de su jurísdfc
ci6n, donde se le suministrar~ 
detaHes completos y progr.amas 
de ingreso. 
------

'l;relew, Comodoro Rivad;\via y maestros se hallen en el nivel que dr§.n como objetivo dotar a la pr~ 

E squel, y cuyo dictimen consi

der6 factible y aconsejable. 

Las cbnclusione s del re specti

vo estudio fueron entregadas por 

el titular de esa comisi6n, pro

fe sor Luis Pernau. Se hallaban 

presentes, tambien, elsubsecre

tariodeEducaci6nyCultura, pr~ 

fe sor Guillermo Cruz Belzunce, 

y los miembros de aquella comi

si6n, señora Stella T. de Mares 

y Dr. Raúl Sanguinetti. 

* SA. TISF AC C ION 

El ministro Meza Leiz hizo uso 

de la palabra para referir se a la 

importan.tia del acto. "Esta tarea 

- dij,o - es la culminaci6n de un ª,!;. 

helo del gobierno provincial, y en 
-

particular de este Ministerio y 

sus correspondientes Sub secreta -
rías, a fin de lograr pronta solu-

ci6n a la necesidad de disponer 

de maestros en el Chubut". 

Tras señalar su satisfacci6n 

por eldict~enfavorable.el fu.n -

cionario tuvo palabra-a de elogio 

para la labor desplegada por los 

miembros de la citada comisi6n. 

El -ministro anu.nci6 asimy;mo 

que en la pr6xima semana .el go

bernador ser, interiorizado acer 

ca del informe que aconseja la 

creaci6n de escuelas de magiste

rio entres ciudades chubutense s, 

ytambien, la concreci6n de la re--
forma al estatuto que rige la ac

tividad docente en la provincia. 

"Estamos dedicando y c<Jntinua

remos haciéndolo, los meJL'"'e.:, 

esfuerzos ,para que nue strc»~ 

desde hace tiempo merecen", a

firm6 el Dr. Meza Leiz. 

* EL INFORME 

Señ,lase en el consignado in

forme que la Comisi6n se expide 

favorablemente respecto a la crea -

vincia de docentes capacitados, 

conmodernas tiénicas pedag6gi

cas, mediante la adopci6n de los 

corrículum y objetivos del Profe -• 
sor ad o para el nivel primario. 

Lo que implicará - expre sise

lograr docentes con calidad ava -

lada por desarrollos te6rico -

ci6n de escuelas de magisterio u- pricticos intensivos y familia

bicadas en Comodoro Rivada - rizaci6n con la vida de la e scue -
v1a, E squel y Tre lew que ten- la. 

INSTITUTO MUSICAL 11SANTA CECILIA11 

El Instituto Musical 11Santa Ce 
cilta 11, haprocedidoatomar ex~ 
men a los alumnos de piano, el 
d1a 13 de este mes, en la ciudad 
de Trelew. 

Los alumnos de nuestra loca
l [dad, que se se han presenta
do, han sido los síguientesí:1 

** Curso Pr-eparatorTo : 
., 

German F ernandez Dopazo 
Diana Yarde Bul ler 

1 ° afio de Piano con Teorfa y 

Solfeo: 

Susana Iris Lobos. 
Ni Ida Al icla Pugh. 
Carla Susana Santos. 
Dan D•Angelo 

El 8 de I cte. se desp ldi6 en PI as 
y Coed a tres de las señoras de 
sub-oficiales que se retiraron de 
la Base Naval de Trelew. Las 
mi ~m·a s son las set'\oras Eisa 
B. de Dtaz, Norma de Totaro y 
l'Jilda de Bravo. Fueron agasaja -das con un t1pico t~ galés. 

---
,El 9 del cte. se real iz6 en Plas 

y Coed la. despedida de solteros 
a Mlrna Jones y Armando Fer!"el
,~a. Los acompaf\aron un grupo de 
amigos y el conjunto Cam\Q'Y. 

1 ° atio de Plano Solamente: 

.~ i cardo Mendoza 
Joyce Doris ONen 
M6nica Graci.,.la Jones 
Miriam Ruth Leccese. 

2º af'ío de Pi ano y 2º de Teorfa y 

Solfeo• • 

Etsuko Sunagawa 
Marfa Marcela Fernftndez 

Todos los alumnos han apro
bado con 1 O puntos, teniendo una 
fel icitaci6n personal la alumna 
Marfa Marcela Fernflndez por su 
justeza interpretativa. 

COMPRE LOS MIERCOLl!":S 

REVISTA "DEPORTES" 

Karate-Do 
INSCR IPC !CINES EN ESTA 
REDACCION. 

DIAS: 

10/11 al 21/11 

AMBOS SEXOS -

PCA ~S $ 300. 00 

• 
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Una simpática y amena reu -

ni6n social se r~al iz6 el d{a si-. 
bado 8 del corriente mes en la Es -

• 
• 

Junt os y a r tJ.stas loe ale s y de Tr! 

lew que colaboraron desintere sa• . 
dam e nte M,rrna Jones, Arm andt 

c<1ela Nº 12 de Bryn Gwyn. En h2_ Ferreira, Gloria Puw, Irma Gla 

:-as de fa tarde se .11ev6 a cabo dys Smith~ Edith Mac Donald, 

al t ~ shov1 que ha b itual1nente se n i s Sabé s, Lorna J one s y Srta. 

realiza en dicho e l'ltablecim.iento Medina. 

:odo s los aj~o s . Par ticiparon con -
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RIO PICO 
Prosigue_n las ob~as de la central hi

droel~ ctricade R!o Pico que proveeri dé 
ener g!a a la poblaci6ne industr.iale s ma
dereros de la localidad • 

. 

. 
Desde la realidad, todo el Chubut nos inspira 

I 

RAWSON, 16 de noviembre de 1975 

• 
■ 

'Sucursal del Banco d.e ' Desar:rollo 
Una actitud decidida acaban de re~olver los 

miembros de la Cimara de Comercio, Industria 
y Producci6n del Oe·ste del Chubut ante la insen
sible de spreocupaci6n del Banco Nacional de De
sarrollo referida a las posibilidad de activar or
g,nicamente e 1 desarrollo i!l:dustrial de la zona. 

Le ha sido ene omendado, al Presidente de la 
entidad, ' don Alfredo ·M?hana, concurra a entre -
vistar al Presidente de la mencionada ·Institu-ci6n 
de Cr~dito, Armando Blasco. Con tal motivo via
j6 a la Capital Federal y acreditar, ante el alto 
funcionario el reclamo del empre sariado cordi· -
llerano para la instalaci6n inmediata de una Su
cursal del mencionado Banco. 

La ge sti~n del requerimiento que se informa 
responde a coincidencias y consultas en las que 
participaron dirigentes de todos los pueblos del 
irea cordillerana. ~e expresa - que el someti
miento ~ctual a dificile s y co:i:nplicadas gestiones 
- en el escenario de Trelew, revela unde sconoci -~iento"'del potencial industrial del oeste y agre-
de por la indiferencia conque se ignoran las dis
tancias y la ubicaci6n geogr~ica del ireaecon6-
mica del oeste que es extremo geogr~ico dé la 
plaza de Trelew. 

I 
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Has san· II, rey de Marruecos, se pronunci6 
por la n~gociaci6n. Desde Agadir orden6 el re 
pliegue de los 150. 000 voluntarios que en mar 
cha pacífica se propon~n invadir el Sahara es 
pafiol. -

1 
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RAWSON, 16 de nov iembre de l975 

El Yalor 
de las 

palabras 
Lo primero fue el verbo, vale decir, elhornbre aprendí6 a ex .. 

presar _su s deseos, ideas y sentimientos a trav~s de la palabra 
oral o e ser.ita. 

El hombre de nuestro tiempo, a trav~s ge todos los avatares 
que jalonaron su existencia, aprendi6 a da1 a las palabras su 
verdadera acepci6n1 su signüicado preciso, comoúnicomediode 
que ellas sirvieran como insutituible medio de comunicaci6n. Y 
ciertas palab1·as fundamentales, traducidati a todos los idiomas, 
conseTvan sus valores originales. . 

Sin embargo, una vulgarizaci6n de la semántica y la adultera
ci6n de ciertas expresiones han llevado a un estado de confuSi6n 
con relaci6n al valor original de las palabras que,l:ilvanando en 
forma desaprensiva algunos 11 slogans11 para el consumo masivo, 
d.esprest~gian sus verdaderos valore s. 

Existe µn concierto de frases- clises con ciiver sos maticp s,, que 
parecieran injertar se en la mente popular onnubilada para el aná
lisis, sin poder precisa¡- el cla,o valor de las palabras, tales co
mo disciplina, verticalismo y lealtad, coníundida s ,frecuente y la
mentablemente con obsecuencia, acatamiento o sumisi6n, cgm
plicidad, etc • • 

La verdad, aunque duela, es · siempre positiva. Seg(in una sen_, 
tencia popular 11 1a mentira es renga o tiene las piernas cortas 11 , 

no consigt.ie jamás triunfar por aquella de ciue el fin no justifica 
los medios. 

La adulte:raci6n de las palabras, disfrazándolas ·para ocultar 
su legítimo valor, si persiguen confundir, oscureciendo lamente 
popular, de nada servirá a la postre, pues la verdad, a pesar de 

' las dificultades que signifiquen los medios arteros de la demago-
gia en caclena, se abrirá. cauce mis tarde o más temprano. 

Los que pr"etenden apuntalar una acci6n negativa esgrimiendo 
lfslogansir que han perdido vigencia debieran record~r la perma
nente vigencia del pensamiento de. Abraham L incoln, ' traducido 
sentenciosamente en estas pocas y esclarecedoras palabras: "Se 
puede engañar a todos a lgG.n tiempo; se puede engañar a algunos 
todo el tiempo; pero·•no se puede engañar a todos todo el tiempo". 

Los j6venes que no renuncien a se~ protegonistasdelacontecer 
de la comunidad de que forman parte, que no quieran ser meros 
espectaP:ores del drama contemporáneo en que estin- para bien o 
para mal - irunersos irreversiblemente,. aunque se empeñen en 
ignorarlo, deben .meditar se riamente sobre el inalterable valor 
de li"s palabras . 

'l?l 

PEllDWI/ME 6AIÍNOEZ1 
, PERO NO CREO ~UE 

JOSE: 1 A PES/11<' DE NVES!ll05, 
C®SEJoS1 ESTE CON EL-
~ VERT1QlUSMO 

7 

• • 

Instituto 
ePR.OFESORES 

Uni sltario 
GOLO /NA S 

La cobertura de citedras 
vacante s en e'L INSTITUTO 
UNIVERSITARIO TRELEW 
(IUT), por razones .de ex
cepci6n - más adelante ex
plicadas - no se realizar, 
mediante el tradicional sis
temade concurso de antece
dentes y oposici6n, creado 
por una exigencia de laC,ons
tituci6n como d'efensa a nte e
ventua:'le s favoritisinos en el 
nombramiento de profe so .. 
res. 

Elmé:tOdo legal ha sido sus 
ti.tuído por un simple llama:' 
do _de inscripci6n de los aspi
tanté s. Se ha dado a conocer ..... 
la n6mina de los participan-
' 

tes, pero n6 loi ~¡ y 
antec;edentea en ~ería 
q:ue avalan s4,_8 as es, 
·· Por un convenio r.na• 
mente suscriptoe jgo~ 
bierno de la pro· ~ UM 
ni ver sidad Nacion Sur . 

• ' 1 , 
conas1entoen B ,ca , . ' esta se c onstiru lJIOM 
ra académica del tsto 
significa que su ,SuM 
perior y sus respe deM 
partamentos con idos 
!)Or profesoresye •· sM 
:as encada una O.e e• 
t"ias enseñadas¡. 

4
ue 

normalmente de 10• 

rara las autorid ror 
para la seleccion 

tura de las cátedras vacan
tes. Como en estos mamen. 
tos la Unive-rsidad del Sures
t~ intervenida los menciona
dos cuerpos académicos se 
hallan en rece so, por lo cual-

"' P,orestavez- serfui·las pro
visorias autoridades de la in
tervenci6n las que resolve
r:Ínloque debieran resolver 
las autoridades del instituto 
trelewense en otras circuns
tancias. 

' * La Constituci6n 

La Constituci6n del Chu
but prescribe el concurso de 
antecedentes y oposici6n pa
ra cubrir lofi cargos vacan-

• 

• 

tes de la Administraci~n P6-
blica. Por e ata raz6n, el con 
venia aludido no permitiría': 
en tiempos normales - ex
cepciones a e ata regla. 

Si bien es c;ierto que las 
autoridades del IUT nada pue 
den hacer para subsanar e e: 
ta situaci6n de fondo, de be
rían en cambio cUmplir con 
ciertos requisitos que garan
tizan ante la opini6n pdblica ..
~uyas expectati~as son ma
yores que las apal.'!ente s -la 
imparcialidad del acto selec
tivo, ta'le s como la publici
dad de los ante.cedente s do
centes y trabajos realizados 
pOrlosaaPirantes enlama-

historias d la rovincia 
El esfuerzo periodístico 

:¡ue :entraña la aparici6n de 
este suplemento, tiene pro
gramado a breve plazo un in
tento de recuper"'aci6n de 
las valores históricos del pa
sado chubutense, paciente y 
necesaria a<rtividad q~e ~ en 
Chubut - afortunadamente -
cuenta con numerosos y ca
lific•ado•s cultores disperiiOS 
en la inmensidad tj.e nuestro 
territorio, pero tambien uni-

d9senunapas i6n r 
las cosas de la LA 
PROVINCIA, as ' ,¡ 
pequeño y limitado i 
suplemento r ese al 
tiempo vieju se c in 

campo compartido in 
quietudes, siemp t:. 
do por la l'Umbre de . 
pida pasi6n argent' !E 

sumerge en las-e !-e 

antaño en la b!Ísque . 
ne del hilo unificad 

PR·OBLEMA con las'RADICAC 
del PARQU.E INDUSTRIAL TR 

La iniciativa privada se ha 
3-delantado - una vez más
tl apoyo oficial en el Parque 
Industrial de Trelew. 

A la invitaci6n de 
1

la • pro
✓incia que les brindaba tie
rras ·y servicios a precios 
ie fomento las empresas in
justriales respondieron con 
•.1n interés que sé tradujo en 
~ran número de solicitudes 
.ie radie aci6n . 

Y allí termin6 todo. 
Con un rf,i.timen que a s e

guraba a las radicaciones en 
• • la zona el más amplio apoyo 

financiero, muchas empre
sas transformaron sus e stu
dios técnicos, planos y pro-

, 

yectos en los mode 
ficios que ha.ñ. brot 
do el p:irque como 
al desarrollo del 
una clara incidencia. 
mento d~ la produce·,· 
tículos manuíactur · 

Pocas han recibid. 
yo e sp~rado. 

Los más, mtft:hos; 
con proyectos pr i 

hac e más de 2 año . 
núan 11 a pulm6n11 con 
do y equipando sus m 
plantas. 

La inc6gnita qUe . 
senta ahora es: 11 To 
do las finanzas de la ~ 
sa s y par aliza.¡-án s ; 

.antes de que se e 
apoyo prometido que 
gran medida, lo qu 
las in versiones?. 

Los decretos que. 
zan las radicacione 
miten al Banco Na 
Desarrollo acordar 
ditos estipulados t 
ser · "dictados, 
girar to·do, ahora1 
ci'rculo vicioso: Lo 
tos no se ffrman pa 
gota-r la c'artera de 
,yel Bé\nco retarda su 
mes para adecuar! 
mo impuesto por las 
dade a pertinente a .. 

No obstante los e 
r io s confían en una P 
luci6n. El sectOr e 
-río afectado, la pr 
el desarrollo arm 
país lo exigen. 

• 

e;; 

íuerzo comWl - sin tirios ni 
• 

troyan9s - cuyas orientacio-
nes, para descifrar loa inte._ 
rrogante s cada.d!amás com
plej os, que nos presenta el fu
turo nacional, est~mamos in
dispen sables. 

Nuestra idea sobre la na
cionalidad e st~fundada - s6-
lidamente - en una especie 
de s!nte sis E;n la confluen -
cia de todas las col"rientes 
hist6ricas del pasado argen
tino,.· sin r~probos ni elegi
dos. No participamo~ de las 
parcialidades iluministas del 
liberalismo, ni del recreo de 
viejás luchas intestinas ex
hurñ,ada:s por el revisionis
mo,' sin dejar por ello de re .. 
conocer su valio·so servicio 
a la · inte gr aci6n de la Hi sto -

\ 

. 
• 

.. 

Un ant lguo. 
monumento a -
Col6n en la 
Ratagonla. 
La plrl3.míde 
ubicada en la 
plaza de Gaiman 
(Chubut) vista en 
la actualidad. 
Este monumento 
fue er~gldo en es~ 
local ldad con 
motivo del 
cuarto Centenar fo 
deldescubrimfento 
de Am~rica, 
en 1892. 

ria fferg_entina con su aporte 
de docuru._~ntaci6n ante a¡ des
conocida, ' que facilita.· para 
el de atino de la.Naci6n, 'a en
tender que por ~ncima de la.a 

, -:~:>11trover·aias, luchasy riva. 
lidades, 'el pa!s ha cumplldO 
un procesó coherente )l... &os
tenido, a pal:tir de la expt:á 
icion~~ '?Spañolahasta npes -trOt;; Ui.a.S• 

Esos son los principios 
que guiar~nuestras b11sque
da~ ~n el pasado de la patria 
ch4!.t:a, siempre con ef S.nimo 
·de seI""virelfvtu:rode la gra!f 
de. Quedan as! abiertas lair 
puertas de _11Historiae de 1a 
Provincia'·', en un militante 
Cuadro de solidaridad pro .. 
vinciana. 

• - • 
. · . 

• 

teria c uya c'-tedra preten .. 
den. 

al alumnado un esfuerzo no - . 

* Dos corruptelas 

aconsejabley pernicioso. Es 
indiscutible que ias horarios , 
de las !(neas a,rea.s no pue-

Llania la atenci6n que la 
rnayor!ade los aspirantes se 
domicilian~n li: Capital Fe
dera1 o Bah!a Blanca, es de-

• 
cir, lej.9s de la que deberi 
ser sec;ie de sus tareas docen
tes, pese a 9.ue la Constitu
ci6n de la Rrovincia exige la 
residencia. El llain~do a ins
cripci6n no establecía éste 
requisito legal, lo que se po
dri obviar al confeccionarse 
los cdntratos para asegurar 
la inmediaci6n de los profe
sores a sus alumnos, funda
da en razon,e s pedag6gicas e
lementa.:e s. 

ian ser los factorc s condi
cionantes de la enseñanza u
niversitaria. Esta es una co 
rruptela notoria. La otra':" 
que tambien desaparecer, 
con la obligatoria exigencia 
de residir - consiste en la 
graciosa adjudicaci6n de una 
citedra del ,rea o afín a la 
ganada en el conc.urso, que 
se otorga para compensar a 
los profesores - golOndrinas t 
gastos de viaje sin atender 

1 ' mayormente la competencia 

El cumplimiento de la re
sidencia terminari con los 
profesores viajero·s que los 
fines de semana ame.trallan 
durante cinco o seis horas 
seguidas de clase exigiendo 

del favorecido. 
El inter€s con que se si

gue este proceso esti sensi
bilizado por la inexplicable 
poatergaci6n de profe sores 
con calificados antecedentes· 
en beneficio de una corriente 
de 11importaci6n" de cátedrá 
tic os de asistencia irreg\lla'r 
y antecedentes discutible s. 

-~----------
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GUAWAINA: Un agasajo demostrativo del i'econoci

,miento del vecindario le fue ofre-cido a la doctora Marta 
¡:le Arnedo, titular de la Skla de Primeros Auxilios, que 
acaba de ser trasladada a Lago P.uelo. El acto se cum
pli6 en el Centro Comunitario y di6 lugar a expresivas 
manifestaciones de si,mpat!a. 

• 
ALTO _ RIO SENGUERR: El intendente municipal de Alto 
Río Sen:.guerr ,se encuentra en Rawson haciendo importan
tes gestiones relacionadas con la: Cooperativa Eléctrica 
de esa localidad. 

SARMIENTO: La Cooperativa Eléctrica de Sarmiento 
será transferida a A Gua y Energía Eléctrica, entidad que 
har, un convenio con Obras Sanitarias para la provisi6n 

r ie e'nergía a 1 a planta de bombeo del A,cuedu<;to Sen~ 
guerr - C . ... Rivadavia. La prbyisi6n de energía se hará 
a manor precio q.ue el actual. . Unal!nead~ 132 Kw. ,uni
rá a Sarmiento con Comodoro Rivadavia, e incorporar, 
a Sarmiento a la Red Nacional de Energía. 

C. RiVADAV!A: I Se ha provisto.de la red de energía al 
Parqtle Industrialde la ciudad petrolera, en Barrio Pe
troqu!mica, obra fund~mental par.ilainfraestructuradel 
Parq~e. - · ' 

La escuela provincial para el Barrio Ceferino NamU•• 
cur! ser5 construida p'or admini~traci6n, debido al alto 
precio presupuestado por los oferentes ( $ 3. 760. 000 m/n. 
el ~t . .2. ). 

." TREVELIN; SerS inaugurada en fecha pr6xima la cen
tral hidroeléctrica que .el gobierno provincial ha hecho 
:onstruir en Futaleu.ftí, · y que proveerá de energía a la 
z.ona del Parque Nacional Los· Alerces y contrib1:i-rá a la 
electrificaci6n rural de Trevelín. La potencia instalada 
es de 300 HP •• 

RIO PICO: Prosiguen los trabajos de las Obras para la 
ceil.tral hidroel~ctric.a de Rfo Pico que integra el plan _ 
de electr'ific-aci6n que el ,gobierno provincial viene cum
pliendo en "'el interior. La n'1eva .central teddr! una po
t;encia instalada.de 300.HP., y podr.S. ser ampliada en o
tros 300. Pr9ve,erá energía a la poblaci6n e industri.a m~ 
derera a pre~ioe de fomento. La in~a,i6n es del orden 
de 3. 200 milloneQ de pe sos en ¡ 9.75; 3. 000 en 1976 y 
1. 900 en 1'977, · fecha pre·vtsta pa:J.a su terminaci6n.. . 

1 
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Debate· en \NI 

clima signado 
por la crisis 

A p¡irtir del 1 O de este 
mes, nuevos vientos parecían 
soplar en la Argentina. Ese 
d{a, a medianoche, finalizó el 
p(JTO comercial del sector agro
pecuan·o abriendo una nueva 
tregua para la negociación. 
Durante la jamada, el ministro 
de Economía, Antonio Cafie
ro, y un grupo de sindicalistas 
encabezados por Adalberto 
Wimer, flamante secretario 
adjunto de la C.G. T .• se ha
bían reunido con el senador 
Afrio Pennisl, vicepresidente de 
la Cámara alta y titular de su 
comisión de Traba;o y Previ-. , 
sion . 

Ese encuentro -en el que 
se echaron las bases para la 
pronta sánción legislativa de la 
creación del Instituto de las 
Remuneraciones, la Productivi
dad y la Participación- tuvo 
también un carácter distensor: 
hasta el funcionamiento de ese 

hrldor • la crúb '', una JllUra 
que -,o, sí sola- llamo a la 
reflexión de tod;os los secto
lff. 

En medio de ese cuadro, se 
produjo la internación de la 
presidente, ,eñora María Es
tela MartlMz de Perón, para 
ser tratada de una afección 
vesicular. A partir de ese mo
mento, la ola de versiones uni
da al pronunciamiento de dis
tintos agrupamientos de la 
oposición, marcaron al rojo el 
clima político nacional. Al 
punto que fue la propia seño
ra de Perón desde el salfatorio 
en que se asiste, la encargada 
de anunciar al ¡>az's que no re
nundorrí ni pedirá licencia. 

' 

. ente, han quedado aventadas 
las expectativas salan'ales. 

La ratificación de la autori
dad presidencial en el marco 
de un conflictivo panorama 
económico y social que abre 
treguas al entendimiento, pare
ce un buen síntoma. De él se 
aferran todos los sectores na- · 
cionales que ansían la mu/ti• 
plicidad de los esfuerzos, no 
sólo para superar la actual cri
sis sino para alejar a la Argen
tina de la repetición cíclica de 
sus penurias. 

• 

Una semana antes Cafiero 
hab ia an.unc iado una corree-

. ción masiva de · J.500 pesos 
per cá"l?ita. Ese aumento no 
confonnó. Algunos gremios 
-bancarios, seguros, mecáni
cos- ya habían obtenido el 
doble. Los rezagados, pues, 
mantienen sus protestas con 
sordinas. Más excitados se 
muestran los empleados públi
cos que, con cuenta gotas, es
tán percibiendo lo; reajustes 
de junio. Pero todos están de 
acuerdo en que ese margen es 
el único que permite otorgar 
la actual situación económica 
y financiera argentina. Con. 
franqueza, el ministro se ha 
defimdo como "el adminis-

-

Este segundo objetivo -el 
de la transformación del país 
por vía de la revolución en 
paz- es el de más comprome
tido cumplimiento. Para ello 
hace falta -según lo muestran 
hasta las propias disidencias 
internas del oficialismo- la 
ampliación de la base de sus
tentación política. Paradójica 
-o felizmente- la adopción 
del buen camino, sirve aquí 
para que propios y aliados 
aporten su resolución tras esa 
meta. 

En su número inaugur.al LA PROVINCIA adelan
. t6 una semana de anticipaci6n - que la leyep.da :n'e -

♦ ♦ • gra que 1ns1ste en repetir que nuestras reservas 
petroleras están agotadas en COMODORO RIVA
DA VIA, condenando a la cu~a del "oro negro1

' al 
destinodeunaciudadmin.era, hf?rida de muerte. 

El. éxito logrado por Petroqu!mica S. A. - em 
presa mixta .:. en el Barrio de Don Bosco no abr~ 
s~olo las bocas generosas d~ nuevos y podero
sos chorros de petr61eo, abri6 tanibién el cami-

• 

Sahara: 
diálogo-
en- el orenal 
El domingo 9 de noviem

bre, el rey Hassan II de Ma~ 
nuecos ordenó a mülares de 
sus compatriotas que pusieran 
fin a la "marcha pacífica" que 
hablan emprendido una sema
na antes para conquistar el 
Sahara español. En un mensaje' 
emitido en Agadir -población 
fronteriza en la que había ins
talado su cuartel general para 
dirigir personalmente la multi
tudinaria invasión - el sobera
no ma"oquí calificó a España 
de "nación amiga " y a[irmf> 
que los objetivos de la movili
zación habían sido alcanzados. 

Con ese pronunciamie'}tO 
de Hassan se inlerrumpió el 
avance de más de 15 O. 00(!) vo
luntarios que se disponían a 
"ofupar" los campos retenidos 
por España. Un área minada y 
un fuerte dispositivo ,nilitar 
español intentaron disuadirlos. 
Hubo algunos incidentes. Pero 
las arenas no se tiñeron total-
mente de sangre.. . 

El territorio en disputa en, 
tre marroquz'es y españoles es 

, . un paramo arenoso, neo en 
fosfatos. La existencia de un 
dominio colonial en las postri
merías del siglo XX - casos 
Angola ( Portugal) o éste- pa
rece inverosímil. Hay múlti
ples pronunciamientos de los 
altos organismos de las Nacio
nes Unidas que condenan esas 
tenencias y ordenan la apertu
ra de negociaciones pdra la de
volución de las áreas retenidas 
a sus legítimos dueños. Este 
principio fue esgrimido por 
Marruecos y -en rifl)r de ver-.., 
dad- admitido por España. 

• 

I 

Esa fue una de las bases de ál 
negociación que puso fin a la 
crisis. La otra estuvo dada por 
las seguridades del acceso flui
do al abastecimiento de fosfa
tos por parte de españoles y 
europeos. En función de aquel 
reconocimiento y de esta segu
ridad de abasto, ambas nodo
nes acordaron los pasos para 
la completa reivindirocióñ de • 
la soberanía marroquí. 

Para los sec tares demasiado 
afectos a la frivolidad, la crisis 
del Sahara parecía el punto de 
partida de una nueva gue"a 
.santa. Vista con mayor deteni-
miento - y sobre todo a la luz 
de los hechos- resultó una 
confrontación de intereses en 
el marco de las relaciones ac
tuales establecidas por todas 
las naciones. En ese entorno, 
los conflictos se desenvuelven 
y resuelven, por vía de la ne
gociación. La guerra es hoy un 
recurso -extremo al que nadie 
está dispuesto a recurrir. 

Las beligerancias loéalizadas 
-Medio Oriente, caso Chipre 
entre griegos y turcos o ahora 
el Sahara- aun cuando tengan 
al comienzo alternativas dra
máticas y saldos lamen tables, 
terminan por encauzarse hacia 
el diálogo y el acuerdo. Es 
que -como muchas veces nos 
tocará marcar en esta colurn
ña- los pueblos se pronuncian 
por la paz, porque sólo en lo 
paz se puede trabajar por el 
progreso. Y sólo el progreso 
permite obtener los medios 
para afianu,r la justicia y satis
facer las necesidades del 
hombre . . 

• 

• 

') 

no del regreso a una etapa en la que el país pudo 
cerrar la onerosa .corriente importadora de com
bustibles y permite el lujo de exportarlos. 

. 
, No obstante el hecho - por s! - no será sufici~n .. 

fe .pará-~aba~ir los corifeos de la obscura leyenda, 
Hace falta una comprometida militanc.ia para 
romper una vieja estructura colonialista que nos 
n!ega volver al autoabastecimientp mediante la 
declamaci6n dP. un nacionalism.o falaz. 

-
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• ar1e a es , 

u ulenses 
(del Servicio Especíal de la Dlreccíón de Prensa y Difusl6n) 

,;; CHU B UT Y SU C LlMA 

En fecha reciente - el 22 de octubre Último - el term6metro 

registr6 en Trelew una temperatura de 36 º 4 a la sombra. Esa 

marca pone. de actualidad la ligereza con que, frecuentemente, 

se vierten expresiones carentes de fundamento relacionadas con 

el clima de la Patagonia y del Chubut, especialmente. 

Resulta comtín escuchar en las provincias ubicadas más allá 

.:!el rfn Colorado expresiones como ésta: 11Al sur hace frío". Es 

verdad: al sur hace frío . Perc, es s6lo una parte de . la verdad. 

Al norte tambien hace frío. 

Cuando se dice sur como sin6nimo de Patagonia, se olvida 

y_uc en Neuquén y Río Negro se registran en verano temperatu

ras superiores a 40 º grados a. la sombra. En el Chubut, la te1!: 

peratura raramente registra temperaturas extremas, salvo en 

algunos puntos de la Cordillera o en planicies desprovistas de 

vegetaci6n. En cambio Rawson, Trelew y Puerto Madryn, como 

toda la comarca del Valle Inferior del Río Chubut, tienen un mi_ 

croclima realmente privilegiado, donde las temperaturas me

dias registran - frecuentemente - marcas supel'iore s a las de 

Bahía Blanca, Mar del Plata y Rosario, en inviei·no, mientras 

que en verano son frecuentes los registros termom~tricos su

periores á los 36°4 anotados ahora en plena p::-imavera. 

Chubut, con sus 224. 686 km s . 2, tiene un clin1a tan variable 

como su rica geografía. Pero el hecho de que 

o 6~ encuentre ubicada entre los paralelos 42 y 4 , 
la provincia se 

regi6n que por 

su extensi6n podrí::i. abarcar a numerosos paf ses del hemisferio 

norte, explica porqu~ los chubutenses se sienten satisfechos de 

las caract.er{sticas clim~ticas de su territorio. 

o "V" Y "F" 

Algunos traductores de la lengua mapuche han considerado p.r2 

p1·udente no incluir la 11f 11 en el alfabeto respectivo, pese a que 

dicha eliminaci6n no es admitida por otros lingüistas que la u

san con valores fonéticos similar e s. 

Las lenguas aborígenes de la regi6n austral del Continente 

Americano, reconocen, fundamentalmente, la influencia de o

tras más dulces proceden.tes de nac1one s vecinas ubicadas m1Ís 

al norLe, cuyas migraciones incursionaron por el área de dis

per si6n de las naciones sureñas, en forma preponderante qui -

chua s y guaraníes. 

Se advierten las causas que motivaron el uso de la "f" y la 11 v 11 -

y en algunos casos la "k" - en la traducci6n de esas lenguas, , 
pues los misioneros que realizaron los primeros ensayos !',Obre 

lingüística de los naturales respondieron como, era natural que 

así fuera, a las influencias culturale!:> de susrespectivospa!ses 
. 

de o:rigen. Fueron misioneros latinos o germanos los cft.:.e prim!:_ 

ramente se interesaron por el conocim.iento de las 1enguas de 

los naturales; de allí los diferentes matices in~erpretativos con 

que realizaron sus traducciones. 

Pe se al ''exiH 0 11 de la 11.f" del alfabeto mapuche, la toponim.L. 

patag6nica reconoce supresenciacon s6lidaraigambre, y en al,_ 

gunos casos con car,cter irreversible: FutaleufÚ! río grande; 

Pichileufú: río Chico: Futalaufquen: lago grande. 

* FILATELIA 

Por primera vez en el sur del pa{s se pre sent6 una mue st1 ~ 

' 
filat~lica integrada por sellos postales con motivos bíblicos, a

leg6ricos al Antigue Testamento y el Nueyo Testamento. 

La colecci6n - 2. 500 sellos - pertenecientes al señor Pedro 

Bellmunt, fue pre sentada en la Biblioteca "Agustfu Alvarez11, 

\ 
de Trelew, con el auspicio de la Direcci6n de Cultura de'.la pro-

vincia del Chubut y la Iglesia Adventista de Trelew. 

El señor Bellmunt, nacido en L~rida (España) y radicado en 

la Argentina desde hace muchos años, estádedicado a la colec

ci6n de este tipo de sellos postales bajo el título de "La Biblia 

en los sellos de correo". En casi' medio siglo ha reunido piezas 

postales de incaL;ulable valor, estimando se que esta colecci6n, 

por su importancia y característica, es única en el mundo. 

r 

* TRANSITO URBANO 

En Trelew (Chubut) se pondrá en vigor d~ un momento a otro, 

un programa de reordenamiento de la nomenclatura y transito 

urbanos basado en largos estudios realizados por la Asesori-a 

de Planeamiento de la.; 11unicipalidad de esa ciudad, a cargo 

del arquitecto Juan Ignacio Caracotche, y la Oficina de Estu

dios de Tránsito del Autom6~il Club Argentino. E se programa 

se basa en la implementaci6nde una "red vial primaria" o sis

tema de calles rápidas, y. se apoya fundamentalmente en un am 

plio trabajo de señalizaci6n. Por primera vez se adoptarán en 

el país, en forn1a generalizada, algunas de l~s señalb;acione s 

comunes en las rutas camineras, para regir el tránsito urbano. 

También por primera vez se concretará un programa de señali 

zaci6n que abarca, simultáneamente, nomenclatura, reglame~ 

taci6n e iniormaci6n de recorridos v destinos . , 

Este programa se completará posteriormente c0n la coloca

ci6n de se1n~foros en la zona céntrica de la ciudad, a cuyos e

fectos se ha 11.imado a licitaci6npt1blica. Los primeros 27 semá--. 
foros de Trelew entrarán en servicio a fines del pr6ximo verano, 

es decir, en marzo. 

Para tener una idea aproximada de la importancia del progra

ma de re ordenamiento de la nomenclatura y tránsito que adopta 

ría ahora la municipalidad de T:telew, cabe decir que la ciudad 

crece vertiginosamente duplicánd~ se su poblaci6n cada seis a

ños, según lo atestiguan las e stad!sticas. Actualmente en un e

jido urbano·de alrededor de un millar ae manzanas, se concenu 

t:ran m5s de 45 mil habitantes • 
' 

En cuanto al tráfico urbano diario, puede decir se que en la 

1v1unicipalidad de Trelew están patentados diez mil vehfcu los au

tomotores, pero contando los que se hallan en tránsito, al par

que automotor alcanza <:if:ras insospechable s. 

. 
Por tal motivo, la labor encarada por la Municipalidad y el 

Autom6vil Club Argentino responde a una verdadera preocupa

ci~n urbana. El problema se ha encarado con visi6n de ft1turo, 

teni~ndose muy en cuenta al pujante e incontenible desarrollo de 

esa rnodern,.1. ciudad patag6nica. 

¡_--------------------------------------------------------------,..---------

I 

' 
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Chi;Pies 
Por: 11QRSA pt 

Partido Val le - Esque!. Suenas tardes sr. - Soy Per!odl sta De
portivo del Diario El Regional y de la Revista Deportes, el sr. es 
et fot6grafo. No importa, hoy paga has ta el Intendente. - Este di~
logo sostwimos con el encargado de la venta de entradas. - Con el 
af1'n de no d¡/scutrr, asentimos. - ¿ Cuahto es? $ 220, OO. Dos m 11 
el coche, y el neo m [ 1 cada uno de uds. Pero sr .nos a can paf\an dos 
damas. Hoy cobramos a todos llparejos 11

• 

*** 
Nos gustarfa saber si- esta llley" se aplic6 en todos los casos y 

si tomaron igual temperamento con otros periodistas. Tarrj> l~n abo
naron nelig(osamente su N'ltrada, dir !gentes del Gaiman Futbol Clut, 
en cuya cancha se jug6 y que fueron lnclufdos en la ley llpareja

11 

aunque despuEfs su campo de juego quedara hecho un desastre vf c
t [ma de 1~ lluvia y del partido. Y dur ante la presente semana en-
tren! casi a diario el Seleccionado en ~sta cancha. 
-*** 

Por esos sres. que nos cobraron re l lgl osamen te nuestra entr ada, 
a pesar de que estabamos cumpl,fendo nuestra labor per lodfstlca , 
declararon una recaudacibn no muy superior a los $ 50. 000, oo 
cuando a 11grosso modoll se vetan eo el perfme tro de ' juego una can
tidad de personas superiora las mil, amen de los vehfculos y las 
damas que estab<;tn dentro de el los • . Sacamos estos chismes, para 
que la opini6n pCibl ica se entere, como actúan los dirigentes de la 
Liga del Valle del Chubut, dejando llbrado al crlterlo de nuestros 
lectores, si estamos equivocados o no, a I protestar ante tamaña 
caradurez. 

¿ Y ahora'? ••• 

*** ( 
A nuestro entender cor!"ectfslma la actuacl6n del Sr. Abdala en 

dicho cotejo Y no compartimos la opin!6n de 11regular 11 de otros 6r
ganos per Jodfstlcos que lo encuadran en esa c;•••lflcacl6n por apl 1 
car la ley de ventaja en algunos casos y eri otros no. Pero noso 
tros opinamos que la ley de ventaja es un arma a disposlci6n del 
&r-bitro Y queda a su criterio en qué casos aplt~arla y creemos que 
hay que saber mucho de f!ltbol para criticar al flrt;)itro basfindose 
C..nlcamente en la ley de 11ventaja,Ya que no vimos n inguna jugada que 
oorLara el sr. Abdala y rea lmente llevara pellg r o de gol que es 
uno de los casos principales de apllcaci6n de esa ley. Por ' e l con
trario, el firbltro sig\.116 en todo momerto el juego de cercay l lev6 
a buen t6rmino un cotejo que por sus caracterfstlcas se presenta-
ba dlff el 1. .. 

***** * 

UN ATLETA DE .COMODORO RIVADAVIA IGUALO EN 

QUITO _UN RECORD ARGENTINO Y SUDAMERICANO 

El atleta Eduardo Osear De Brito obtuvo una significativa 
marca en el Campeonato Sudamericano, que finaliz6 en la vís
pera en Quito {Ecuador), y que le permiti6 igualar el récord ar
gentino y sudamericano de la especialidad , 

En su categor!a, 200 metros llanos, De Brito estableci6 la 
marca de 22 11 1/ 10 que establece,· para el joven de ComodoroRi 
vadavia, la pose si6n de la mis destacada actuaci6n para un at
.J.eta del Chubut en todas las e specialidade.s de este deporte . 

1 

• 

*** 
Cabe señalar que D_e Brito (16 años) hace tan s61o seis meses 

que actúa en la mencionada disciplina deportiva. · 

Ya antes de entrar a la cancha, nuestra Seleccl6n evidenciaba 
su confianza en el triunfo frente a Esquel y su optimismo oora el 
partido .frente a Comodoro ya que l~s Integrantes del plantel, en
~onaban est~s estrofas en el vestuar 10. "V"mos, vamos, y amos Va-
11 e, vamos, vamo.s a ganar, que el cbmlngo a Comodoro, lo vamos 
a 11reventarll. 

Esperemos que sea cierto. 

*** 

Entre s~bado y domingo y a pesar de lalluviacafda, se jugaron 
eP la villa Deportiva clncopartidos. El s&bado la fecha por el ofi
cial, el domingo a la mañana, la sexta y quinta dtvist6n del club 
Gaiman enfrentaron a su simí lar de Ameghino cayendo derrotadas 
por id~,¡tico score 2-0 favorable a los de Trelew. Y el domingo a 
la tarde el Ve.! le y Esquel. A pesar de todo la cancha de los Vél ,) 

11 eros presentaba un excelente aspecto en todas I as oportun idades1 

aunque ahora ha quedado en pf:lsimas condíciones ya que fue compac
tada para que pudieran jugar- las selecciones y ahora ha quedado 

como 11píedra11 • 

Ne lsor Gregorat, uno de los jugadores que gustan jugar fuerte, 
fue expulsado el s&bado pasado cuapdo se enfrentaron R~cing y Ar
gent in os, al igual que Tol~do de Argentinos del Sur, con la dife
r.en_.cia, que Toledo sal i6 caminando y Nelson '1desvanecido11

• Cor 
que le habrá pegado TOiedo para 11dorm irlo". 

*** 

En el cotejo que disputaron Gaíman y Hurac&n en la Villa par. 

. -

. r-::...._,,,._ EMPRESA DE VIAJES Y 

~ºR l/t1-.imo TURISMO 

.. MM .... 6 ,AERfOS 

• ~.iES MAIUf/llíOS 

AY. 1'0A''IAIVA aso T.6, 2()550- 20081 . ' 

• 6XCURS/Of(ES 

Vl&LEU/ 

• • • •••••••• ••••• •••• • ••••• •••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••• ••••••••••••••• ............. 

ENFARDADORA R-F 90 

••••••••••• ... ..... . .. •• ••••• . . . " 
1 

• 

o INE O 
· RE-PRESENTA'NTES EXCLUSIVOS 

. • 

-ti6 de la hinchada de Huraclln un proyectil, que de encontrar~ su. 
blanco hubiera comprometido ser íamente I a integridad ff s ica del Sr. 
A.bdala. Por suerte los desaforados fueron identificados y arresta
dos. Recordamos cuando en la primera rueda, los clubes de Gai
rnan fueron sancionaclos por ev~ntuales disturbios de su hinchada. 

Rubén H. Calle l· 

......__ 

•••••••• •••••••••••••••••••• ................. -... 

TRELEW 

•••••••••••••••••••• • •••••••••••• . ....... .. 
, 

HELADERAS TELEVISORES 
COCIIVAS l AVARROPAS 

crédito O~K. 10 
1/h, plaie tÍ8 ~ • 

eses 
}) 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
.• 

PTO. MADRYN ESQUEL 

• 

, 

Dep6síto Mayorista de frutas 
y verduras 

,"'.:hi I e 55 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERQAL 
FgRNANoez 

sub-agencia 
TEU.O 524 T.E. 208 6AIMAN . 

f 
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Esquel, de ordero Casi se. Transforma en Lobo. 
-

-
.:::;ELECC IC)NADO DE ESQLEL 
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Por Vicente Martfnez 

Est~bamv~ ju11tv di alambne y 
di scut i amos. Unos decf an 5 a O 
otros 4 6 6 y 7 los más opt lmi s
tas, Y empez6 el partido, y vimos 
a un equipo que s6Io se defendfa 
y pateaba 11para arrlba 11• Y a otro 
que trataba bien al balf?n y llega
'ba con toda facl I idad. Pasaban 
los minutos y solo se esperaba 
que entrara uno para que empe
zara la seguí di lla. Pero, nos 

. quedamos 11frfos 11 : un -pelotazo, 
Gal lardo Inconscientemente lo re 
chaza con I a mano y pena 1 • Lo to= 
ma Recalde con todas sus ganas· y 
da en el poste. R-ésp irarw::tS. Se 
escapa P1colo, lo enganchan y 
penal. Lo toma Luis G~nero y de
t lene Crol a. pero enseguida llega 
el gol de Cal der6n y todo se nor
ma I iza. Y empieza 11 Ia mi longa11 

sin respiro para Esquel . Pet'!o 
se lo p ie-r>-de G~nero, se le esca
pa a Suf3rez, a Cald~r6n, a Alva
renga y todo se complica, pasan 
los minutosyel segundo no llega, 
para irnos é' descansar cori ur. 
magro 1--0 que no comQensa lo he
cho. Empezamos de nuevo y sen
timos la fecha del sf3bado. Soto 
se la baja a Recalde en el tirea y 
1-1. De allf par,:1 adelante solo 
amargarse y sufrir . Esque l se 
multiplica y complica. Crola se 
agranda, todos se agrandan y nos 
desesperamos. Empezamos a 11m~ 
ter bombazos" para adelant e y a 
perder goles, para ganar final
mente por 3 a 1, con un gol de 
I-lugo G~nero logrado en off-side 
y otro que pegó en todos lado~ 
para por último meter la Luis G~
·1ero. 

Asf lo vf yo al partido. No 
puedo discutir I a I eg i t lm idad de 
un triunfo que fue justo a todas 
luces y quP podrf a haberse trans
formado en una goleada de p r o
porciones con un poco de SLIerte . 
F'ero sf.,quiero "criticar" la gran 
irresponsabilidad de la Liga de 
FCitbol que en un pr incípio formó 
un se I eccionado para cumplir,! le
gando al colmo de hacer dispute:· 

I 

t./\~ 1 ci -~(.) 

, 1eciente in::-<.rporaci6n 
al Seleccionado del Val le 

una fecha e! día anterior, par .. 
jugar un purtido con 15 ju9adores 
disminufdos ffsicamente, prete,:i 
diendo ahora que llega lo dif1c i 1, 
tomar las cosas 11 e-r ser i0 11 • ¡:.-.E:>_ 

ro, puedogarantizar,q\..PSi nues 
tro fútbol llega a algo scrfl por 
el entusiasmo y colaboraci6n dr-> 
Jugadores y técnicu. q...JC? rnas al 1~ 

de lar idi culez de Linos pocos se
ñor as que quieren quedar bien con 
Dios y c..on el diablt.>, se hansa -
cr ificado pard trae ar de deJar 
bien sentados nuestros prest i 
gios. 

_,/ I ' El Cabildo Cía. Ar gentin., de 
Seguros Generales S . A . 

,, 

-

• 

• 

• 

• 

ROLDAN, VOLPI Y HUGO Gti'-1:::..RO (Se~eccif?n del Valle) 

OFICINA COMERCIAL - REPR~SENTACIONES 

COMISIONES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - camp'?s - negocioP 

Rivadavl a 404 
T. E:. 20-247 
TRELEVV 

. Londres y Río de 1 .. a Plata 
Cía. Argentina de Se guros !~. A, 

, 
Reprt~ sentante s: 

Osvaldo R. Puerta 
Horacio A . Symonyde s 

Sarn1iento 461 
T . E , 30631 
Trele,v (Chubut) 

25 de l\.Ia) o 246 
Gaiman {Cl,ubut) 

, MUNICIPALIDAl) f)[ (~ \l~t .. \, 

OFRECIMIENTO PUBLICO DE 1'1ERRA FISCAL 

Manzana Nº 32: 
Lotes n<ímeros: uno, dos , tres, cuatro, cinco, seis, sie 
te , ocho y diez. 
Superficie : uno y diez: 192 m 2 cada uno. 
Dos al ocho: 200 m2, cada uno. 
Precio: $ 1, 00 el 1n2 . 

Manzana Nº 10 l . 
• 

Lotes números: Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y 
lUeve. 
3uperíicie : Dos y nueve: 242 m 2, cada uno. 
Cuatro al ocho: 250 m 2, cada uno. 
Precio: $ O, 15 el m2. 
Venc imiento del Ofrecimiento: 19 de Noviembre de 1975 . 

' 
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El litigio lifflll.rote -entre Argentina y Chile en Canal de Beagle 
~ 

Por- Tomás F. Guti~rrez (!!NOTA) 

En la primera mitad del presente siglo hubo una larga serie. 
de desinteligencias en torno al litigio del Beagle. Fue en 'van0 
que en 1905t 1915, 1938 y 1955 los gobiernos de Argentina y 
Chile intentaran someter el düerendo limftrofe a decisJ.one s ar
bitrales. Ninguna soluci6n efectiva pudQ, concretar se, diluy~n
dose aún más tal posibilidad con los grave a acontecimientos ocu 
rridos posteriormente. -

El 12. de enero de 1958 un buque de guerra chileno coloc6 una 

-

\ .La. Pantera ~Rosa 
• Por Julio W. .E!; llaur i 

.1.,a ~,.antera Rosa ha invadido el 
pa!s. ~ras una antigua serie tele
vi si,,;a reestrenada con tanto ,~i
to que ha hecho saltar los sismó
grafos de los 11ratings 11

, el inge -
nuo y tierno felino, junto a -sus 
insepar;bles Hormiguita, Oso 
Hormi~ero, el Inspector y su a
yudante Dod6, han pasado a for
mar pa:t"te de la antología nacio
nal. 11Poster s 11

, revistas, calco-
1 ...... an{as, pel!cu,las cinematDgráfi
c as, muñecos, prendas con su i
magen, en fin por cualquier res
quicio de nuestros hábitos se ha Í!! 
troducido el simp~tico personaje. 

ComQ term6metros de nuestro· 
gustos, es ampliamente positivo, 
11El Principito11

, por ejemplo, COE_ 

tinúa ocupando las ,cateleras de 
los cines. 11Petete' 1

, viaj6 solita- , 
riamente a Mosc6. y se trajo el 
pri!nerpremiodel festival inter
nacionalde\cine para su especia
lidad. ·triunfOJ.all!' donde no con
sigui6 niilgur..a distinci6n ''Naza
reno Cruz y el Lobo", que viaj6 
acompañado por su director Leo
nardo Favio. Anteojito y Antifaz 
tod:av!a tienen vigencia. 

En fin, ya vemos que todo no e.! 
tá perdido ••• 

Esta...--ios comp:robandQque elpg_ 
blic o argentino siente inclinación 
por las cosas puras. Lo que pa
sa es que le imponen truculen-. 
cías. Especialmente po:r la impe_! 
tinente ventana de la televisi6n. 

Basta repasar algunos títulos 
para adivinar las motivaciones de 
series que son, o han sido, ~Yl-.
t•)S de priniera magnitud: 11 El 
I-Iombre del rifle 11

, "Yo soy Es-
pía" 11Ladr6n sindestino 11 "Ran ' . , -
dall el Justiciero" o "Colt 45 11

• 

Todo esto y muchísimo más, des
de los tiempos de Mike Hammer 
que asom 6 a la incipiente televi
sión de hace veinte años repar
tiendo los pufietazos y puntapiés 
mis formidables que hab{amos vis 
to hasta entonce s. -

Como una de las más digr4as ex 
cepciones, ya pe,aar de su título-; 
queda 11 Los Vengadores11 saber - -
bia producci6n ingle"'ª de fin{simo 
humor y estupenda interpretaci6n 
que e scap~ de los casilleros de la 

·simpl" víolcnci.i. par a ubic-arse en 
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l.osquerecogenalas 1:nejores pro 
ducciones de la TV actual. -

Yno hablemos de otros temas: 
Los besuqueos interminables y pe 
gajosos que nos b:r:indaba "Rolan:
do Rivas Taxista14 y costumbres 
de dudoso buen gusto y escabro
sas ~ramas tales como las que 
exhibe 11Piel Naranja11

, compor -
tan también e 1 lado negativo de la 
TV, aunque reporte sabrosos di
videndos. 

La antigua f6rmula II sangr~ y 
sexo11

, a la que se añade la dro
ga1 fue aplicadaen muchas aven
turas comarciale s con generoso a, 
porte taquillero.. Son temas de 
"enganche". Es entonces lamen:
t~ble .que por el solo hecho de ase
gurar un 11 bordereaux11 , se sature 
aunmedioenperjuicio de los des 
guarnecidos consumidores. -

Recientemente la doctora Mar
ta Hilde br andt, director a de 1 Ins
tit\.\tO Nacional de Cultura del Pe -
r<i, emprendi6 un interesante ex
perimento con la televisi6n erra
dicandolfpdos los telenovelone s y 
reemplaz~dolos por programas 
musicales, de ballet, y piezas tea 
trales de autores distinguidos. D~ 
:::!a, inclusive, tener f6rmulas pa
ra hacer accesibles al gran p<ibli
co obras ~orno Guiller:mo Tel111 , 
11La Urraca Ladrona11, 11Schere
zade11, "Capricho E spañol11 o ".El 
Concierto de Aranjuez11 • 

No conocemos el resultado del 
experimento, aunque no lo juzga
mos totalmente aceptable por 
cuanto ser{a imponer monop6lica
mente ciertos g~neros que no tie-., 
nen por que gustar a todo el mun-
do. En Buenos Aires, hemos vis
to repletos lo~ estadios de fútbol 
de·V~lezSarsfield y Boca Juniors 
para escuchar conciertos de mú
sica sinf6nica. Pero e so no quie
re decir que deban suprimir se los 
encuentros entre Boca y River, In 
de pendiente y R~cing o San Loren7 
zo y Huracán. 

De cualquier manera, nos so
bran argumentos para garantizar 
el buen gus~o ce los argentinos, 
siempre que se les ofrezcan obras 
de inter~ s, limpias y· sin trucu
lencias, capaces de llenar los ver 
i:laderos requisitos de la televi:
si6n, e;1 su condici6n de 6r gano 
"formativo e informativo". 

Ariel Bufano, híjo de aquel eno!_ 
me poeta lírico mendocino, reco
'.!'re sin fatigas las calles de Bue -
nos Aires llevando en. una Berlina 
su teatro de tftere s y re pre sen
tando 11Pantomina de lo.s Rosas 11 

o "Uña lágrima para María11 • • 

Ha log,,.. ado éxitos de p<í.blico tan 
re sonant.:! s como los que conquis
tara con "La Muerte de Policine
lla11. Y todo con el (Ínico aporte 
de ~u arte limpio y las piruet¡:is ~ 
s6l1tas de sus muñequitos. ¡ Un 
canto a la pureza!. Tan lindo, sa
no y entretenido como las muchas 
veces desafortunadas andanzas 
de nuestra comentada 11Panter? 
Rosa 11

• 

' bali.2¡a ciega en el islote Snipe, ubicado en la de se,mbocadura o-
riental del Beagle y pendiente de arbitraje. La Marina de_ Gue
rra de nuestro país, interpretando el episodio como un acto po
sesorio y jurisdiccional sobre ún territorio litigo so, I'etir6 la 
baliza y coloc6 en su lugar una luminosa. Los marinos chile-. 
nos retiraron la señal argentina - que beneficiaba la navegaci6n 
eh. el canal - y colocaron una nueva baliza ciega. Argentina pro
te st6 por v!a diplom,tica, desatándose en Santiago de Chile, a 
través de la prensa, una campaña.intimidatoria e injuriosa con
tra nuestro pa!s. Un contingente de la Base Aeronaval de Us
huaía de sembarc6 en el islote Snipe el 9 de agosto, retiró. la se
ñal chilena y mantuvo ocupado el lugar hasta que - el 17 de a
gosto - Chile admiti6 la condici6n litigosa del islote y acord6 
retrotraer las cosas,al estado en que se encontraban antes de-1 
12 de en~ro. . 

En marzo de 1960 los gobiernos de Argentina y Chile presta
ron su conformidad para suscribir unadeclaraci6n conjunta que 
incluía dos documentos, uno referido al litigio limítrofe y el otro ,. 
a la navegaci6n de buques argentinos por los canales fueguinos - • 
pertenecientes a Chile y que comunican con rutas internaciona
les. Merced a este convenio, Argentinaperdíalamásimportan~ 
te de las islas en disputa,: Lennox, de más de 100 kil6metros 
cuadrad·os de superficie, ubicada enplenoAtlántico y donde han 
sido encontrados importantes yacimientos ferríferos y aurífe
ros, Afortunadamente, el documento referido a la navegaci6n 
fue objetado en Chile, pretend:.éndose su omisi6n. Nuestro país 
se neg6 a su ser ibir la Decla;raci6n en forma parcial, o sea con
teniendo s6lo el documento relativo aldiferendo limítrofe, Len-
nox, Pie ton y Nueva continuaron siendo 11tierra de nadie 11 , • 

En l '167 se producen tres graves acontecimientos. El 1 O de , 
agosto un buque frigorífico panameño navegaba con práctico•~ 
gentino rumbo a U shuaia, cuando se pre sent6un .,práctico chile-
no reclamando la direcci6n de la nave y el izamiento de la oan-. 
dera de su país por considerar que surcaba aguas chilenas. El 
capitán del buque se ne g6 a ello, .manifestando que seguía ins
trucciones de la Prefectura Nacional Marítima de Puerto San 
Jul!an. Solo cuando la nave panameña cruz6 lafrontera el:prác
tico chileno pudo hacerse cargo de ella, que al llegar a Valpa
ra!so fue multada por las autoridades chilenas. 

El 18 de agosto, en circunstanciasenque el pesquero argen
tino 11Cruz del Sur11 recolectaba centollas a pocos metros de la 
costa del Beagle 1pertenecientee a nuestro país, frente a la is-
la Gable, fue abordado por _una, ~m\>ar,caci6ndeláMarinadeGu~ 
-rrade Chile, que se incautó de elementos "dé trabajo y del pro.-. '· 
dueto de la pe sea y pblig6 al pe aquero a alejar se de la zona. An ., 
te la firma actitud de nuestra Cancillería yde la Armada Nacio:- · ' 
nal, Chile devolvió los elementos E:ecuestrados. El 11Cruz del 
Sur 1

' continu6 pescando bajo la protección de naves d~ guerra de 
nuestro país, disponiendo el Comando de d'peracione s Navales 
que la fraga:t.a 11Azopardo11 patrullase las aguas del canal de Bea 
·gle en previsi6n de nuevos incidente s. , · -

El tercer suceso, aún más grave que los dos ant~riore~, o
currió el 28 de noviembre del mismo año. A las 17, 30 éie e se 
día, la cañonera chilena "Quidora11 se acercó sin previo aviso, 
a unas dos millas del muelle de Ushuaía, debiendo alejarse del 
lugar obligada por dos aviones T 28 de la Base Aeronaval local, 

1

~ 

que debieron efectuar para ello fuego intimidatorio. La nave chi 
lenavolvi6a introducirse n -aguas argentinas pocas horas des-
pué' s, e intent6 atreva ves el paso Romanche, impidi~ndoselo 
el aviso 11Iri.:goyen 11 con una descarga de ametralladora. Hubo 
una en~rgica nota de protesta de nuestra Cancillería y lA Mari-
na de Guerra de Chile pre sent6 las explicaciones del c,aso, ar
gumentando que la cañonera 11Quidora11 se había desviad.o de su 
ruta de na!egaci6n. El palacio San Martín no se dió por satis
fecho con esa respuesta. 

EL COMPROMISO ARBITRAL DE 1971 , 

El 22 de julio de 1971 la Argentina, Chile y Gran Breta -
ña suscribieron µn Compromiso Arbitral por el cual se estable
c e que este Último país dirimirá el conflicto en forma defini 
tjva, sobre la base del pronunciamiento de cinco magistrados 
pertenecientes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 
Las recientes inquietudes surgidas en el Congreso de la Naci6n 
han provocado un nuevo paréntesis en lasolu<;i6ndellitigio. L~ 
gisladore s de diversas tendencias coinciden eñ objetar· el con
venio de 1971, por considerar que el mismo adole,ce de ilegiti
midad al no tener ratificaci6n legislativa y también por enten
der que es inconveniente para el interés nacional de Inglaterra 
sea árbitro de un conflicto en el que interviene nuestro país, ya 
que mantiene un pleito con la Argentina por la ocupaci6n de las 
Islas Malvinas y de u_na parte del sector antártico argentino. 

Todas ia stas alternativas - aunque leg!timas<le sde todo punto 
de vista - nó hacen más que dilata-runa cuesti6n sumamente de 
licada y q'ue ~-requiére satisfaccion.e s claras e inmediatas. E se 
es, a pesar de los mutuos resquemores que el pleito viene sus 
citando desde mediados del siglo pasado,- el profundo anhelo de 
los pueblos de Chile y Argentina, a los cuales unen lazos de her 
mandad mucho más trascendentales que cualquier línea f:ronte:
riza, por más importante que ella sea dentro de la concepci6n 
de estrategia y soberanía nacional. 

..._--------------------------------~---
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Las Bases ~1ilitares Nortea~ericanas en Ja~"'ón 

La prensa norteamer ,cana sa
• ud6 con alivio el ~xlto de Henry 
Klssinger cuando logr6 renovar 
el acuerdo con Espaf\a sobre las 
bases mi 11 tares. Cada 3 af\os se
t lembre es para Espar\a y Esta
dos Unidos un me decisivo como 
que vencen los convenios que per
mitieron, después de la Segurida 
Guerra Mundial, Instalar, en te
rritor lo espaP\ol, enclaves·de o
peraciones m 11 ltares bajo la res
ponsabl I idad .tota I de I as fuer zas 
norteamericanas. 

El tema ha sido mo•Jvo de cons
tantes enfrentamientos, en vir
tud de que la opini6n pCJblica es
paP\ola ha ido presionando a su 
gobierno para que no renueve ..el 
tratado o que, si no, in1ponga 
condiciones qUe hagan Imposible 
su mantenimiento en el tiempo. 

En 1969seadvirtleron las pri
meras dificultades, pocos meses 

antes una bomba at6mlca que se 
habfa perdido de una 'de las ba
ses marftlmas habfa creado tre 
menda angustia en la poblacl6n -
Y se teml6 que se hubfeseo con
taminado las aguas. Se inic.16 en 
ese entonces un ampl 10 movimien
to de oposlc16n que adqulr-16 su 
mayor fuerza cuando en l 972 fue 
necesaria la presel')cfa del pro
P lo Kissínger para que el acuer -
do se renovase. 

Las circunstancias especiales 
porque atraviesa la nacl6n espa
P\ola han impedido ahora toda de
mostraci6n contraria a las bases 
y permitldo,al oeneralfslmo Fran 

. -cisco Franco, ratificar el pro-
tocolo de relacJ6n entre los cbs 
paf ses. 

· El propio di ar lo rorteamer ica
no The New York Times coment6 
que la firma de este nuevo conve
nio habfa encontrado menos es-

CUANDO HA Y QUE LARGAR El ROLLO 

Por Burnet t-Aerlfn 

..,,,. 

Por Marcos Sebast 16n 

col los que en , ~pocas anter lores 
y atrJbuy6 la facll ldad para su 
aproba c 16n a I os probl ~mas In
ternos que conmueven a Espafla. 

Pero para Estados Unidos, no 
terminan ahf sus tri bulaclones, 
pues en este momento, I Jquldado 
el problema espaP\ol, surge oon 
gran fuerza el de las bases en 
Jap6n. 

Seguramente que uno de los 
temas motivo de dlscusl6n, de la 
reclen:een revistaentre I Em
perador Hl oh to, y el presfde,L 
te Gerald Ford, ha si do el de la 
renovacf6n de la concesl6n. ja
ponesa para las ·bases militares 
norteamericanas. El asunto es 
también altamente irritativo y ur
tlcante para el pueblo japonés, 
sobre todo mtis combativo e'1 sus 
clases juveniles que el espafloj. 

se mantenga el pacto sobre las ba 
ses, se garantice la vida de los -
vecinos que viven en los alrede
:iores de los enclaves militares, 
no s61o por ·eJ...r iesgo ffslco dl
recto -son muchos los que han 
;:>erécl o o se han her- Ido en ac
clden s sino ademfls por el da
rlo comprobado que se hace al 
medio ambiente. 

Estados Unido~ mantiene su In 
ter~s y habla también de llnecesr::' 
dad11 para mantener las bases y 
ha ofrecido a Jap6n mejores con
di.clones econ6micas que · las que 
habfa dadc .hasta el preserte. 
Sobre todo, ahora que, con la 
p~rdida de posiciones en el su
deste asl~tico, tras la derrota de 
Vietnam se hace imprescindible 
para Estados Unidos mantener su 
presencia en el Jap6n. 

Estados Unidos tiene mtts de 
40. ooo'efectlvos acantonados en 
f·as bases y el material de guerra. 
desde aviones hasta submar lnos 
a 6mlcos es de lo. mtis moderno y 
supuestamente eficiente. Los gas 
tos anuales superan largamente 
los 3. 000 millones de d61ares, y 
las razones estra!églcas a decír 
del Secretario de Defensa,Schel 
ssinger son 11 invalorables". -Una frase cé1mpera que tiene 

aoundantes cul lores para cuand< 
llega el momento propi,clo es 1, 
de "largar el rollo", que equi
vale a "no deJar nada por decir, 
a expresarse hasta las dltintas 
Instancias salga 11pato o gallare
ta" y sin 11deJar nada en el tinte
ro" como dirfa un escritor de an
taf\o. 

La expresi6n es totalmente 
gauchesca y se refiere en prin
crp·o a un aspt.cto del trabajo 
con el ganado. Se trata dt: enl~
zar a un animal con lazo lt:rgo 
que el enlazador arroja sobre lé 

animal al que Iba dirigido el tiro. 
Se dice 11con todos los rollos del 
lazoll si el enlazador ha tenlcb 
que uti 11 zar toda la extens i6n del 
tiro en un trabajo. El enlazador 
estudia prlmerar iente lo que ha
brfl de hacer y en sus c~lculos 
entre la extensl6n de lazo que I e 
haril falta. Prepara una 11 arma
dall en forma, es decir, prepara 
un lazo para el trdbajo que ha
br~ de cumpl Ir. 

Por lo pronto se sabe que 14 
prefect .J s japonesas se dirigie
ron al gobie"'no central para que 
acelere el desmantelamiento de 
las bases ror eamericanas encla
vadas en su tlrea. Es necesarl o 
precisar que el nCimero total de 
bases militares de Estados L.lnl
dos en Jap6n es de 143; qut;? al-
91..nBs de ellas est&n altamente 
tecnificadas, lo que supone u,· 
peligro creciente para el caso dE 
a lgC,n confl feto con otras poter 
cíes y que, en su mayorfa, dada 
la densidad de poblaci6n de Ja
p6n est~n situadas en nedlo 161 
cerca de , centros poblados o de 
grandes ciudades. Precisamente 
una de las alternativas presen
tadas por las prefecturas japone
sas en que, para el caso de i¡ue 

Pero la raz6n principal para 
que se renueve la permaner:~~,a 
de I as bases est& en el lado ja.:· 
pon~s; segC.,n· los comentaristas 
in ernacionales aCJn no se siente 
suflcienterrente fuerte como para 
poder hacer frente, por s( solé\ 
a sus otros vecínos asllit icos. 
La ª>'1.1da norteamericana, es as~ 
Imprescindible. 

' . d presa con una mano, retenten e 
en I a otra el resto del I azo, a lo 
largo de lo cual hay un conjun -
to de anl llos, esPdclados, que e 
tlrador del lazo va soltando y 
soltando a med1daquc tira la bes 
tia. Hasta que no le queda nada -
en I a mano. Es entonces cuando 
ha 11 1argado todo el rol fo.:! 

El paisano lo ha soltado todo, 
ha ailojado el lazo hasta la Cllti
ma instancía, ya que •10 le queda 
nada por largar. Lo mismo ocu
rre en la conversac16n,en el en
vite. en el desaffo, ~n el acto 
de poner I as cosas en claro. 
Cuando el lo ocurre, el que tiene 
que cantar las verdades las va 
diciendo una tras otra hasti:l que 
ya no le queda mtls nada por de
cir. Es entonces que 11ha larga
do el rollo 11 • 

Puede ser que en una conver
saci6n haya habido reticencias~ 
uno de los circunstantes no se 
ha animado a decir todo lo que 
sabfa. Hasta que algL.na circuns
tancia lo ha puesto en el trance 
de desembuchar. Y ahf no mtts se 
anim6 el circunstante y empez6 
a decrr y a decir francamente, 
dejando las insinuaciones aparte 
y soltando lo que guardaba den
tro de sf, con p·arsrmonla si se 
quiere, con tranqull idad, pero 
softtlndolo todo h(lsta no quedar-
se con nada. Ha largado el rol le 
Y siente un tremendo alivio. 

Se le llama 11Rol lo 11 al ConjU[l

to de cfrcul os que se forma co 
el lazo arro 1ado, envolviéndolo 
sobre sf misll'k) para que ocl.4'.)e 

•-nenor I ugar, ya sea para trans
i)Ortarlo o utilizarlo, lc:rgtlndo
lo de a poco una vez cazado el 

También se suele decir en el 
campo "cortar el rol lo" si es que 
alguien interrumpe un dlscursoJ 
una perorata. D& donde 11rol lo11 

equivale a discurso, exposlc16n 
:fe paJabra, pero cuando se dice 
l o que hay que aeclr sin reser
vas, sin medias tintas sin vuel-
tas. Y es asf; no m!s, Al ex -
tenderse totalmente el lazo se ha• 
quedado sin vueltas, desenrro-
1 lado. La equivalencia, el sfmll, 
resuf ta perfecta y quien larga el 
rol lo, ya sea con el lazo o di
ciendo las verdades de peso 
que se deben decir, es digno de 
la admiracf6n de los demtts. 

Para 111 argar el rol lo" ya sea 
con el I azo de \/erdad o en un en
·re -:ficho personal, hay que tener 
condiciones especiales. S1 no hay 
dominio de sf mismo y seguridad 
en las actitudes, quien larga el 
rol lo para apresar a un animal 
habr~ de fallar. No acertar:S con 
el tiro y tendrfi que "meter vlo
lfn en bolsa 11 es decir, recoger 
el lazo y hacer de nuevo el rol lo 
en la espera de otra oportunidad. 

Lo mismo s;ucede al que tiene 
que cantar las verdades, a decir
lo todo sin guardarse nada. Tiene 
que ser convin"Cente y estar se
guro de lo que diga. Reci~n en
tonces habrtl lar!=!ado el rol lo y 
acerta . 

• lt,.PCRT~ES 
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Cocinando 
1-ICEVOS REVUELTOS 

PRINCESA 

·{Para o personas) 

Ingredientes: 

• 

2 paquetes de espárragos, 1 
8 o 10 huevos, 
100 g. de manteca. 

Preparaci6n~ 

Hervir losespárragoshasta su 
cocimiento en agua salada. De
benquedar rígidos, no demasia
do cocidos. Cortarlos para utili
zar solamente la parte. tierna co
mestible. Si se emplean espárr~ 
gos envasados, pasarlos por agua 
fría y escurrir. 
Salterarlos lentamente en la 

mar.teca cuidando que queden en
teros. 

Batir ligeramente los huevo~ 
en un bol, con cuchara de made
ra; pasarlos a una cacerola con 
fuego mediano. agregar sal ' Y.• Ei 
mienta y seguir batiendo fuerte 
hastaquetomencons.istencia, tra 
tanda de que no se peguen en el 
fondo. 

Reti"rarlos y seguir batiendo; 
añadir los espárragos; re servan
do unos cuantos para decorar; o
peraci6n que se realizará cuando 
se coloque el revuelto en la fuen
te de servir. 

Es un plato fino, especial para 
com 1das donde la dueña de c..p.sa 
de sea lucir se. 

&&&& 
ENSALADA DE ESPARRAGOS 

LimpJ•~ un atado de e.spárra
gos: hágalos hervir en agua nir
viente salada hasta q_ue e st~n tier 
nos y e scllrralos. Prepare tres 
huevos duros , piselo s por agua 
frfa y p~lelos. Lue'go c6rtelos en 

UN REGALO ., 
• 

rodajas. Condos yemas, aceite, 
sal, lim~n y una cucharadita de 
mostaza prepare •una mayonesa 
mis bien espesa. Limpie una 
planta de lechuga tierna y sepa
re las hojas; disponga dos o tres 
de ellas sobre ~l plato :ie mane
raqu·e lo cubra; encima coloqu~ 
los e sparragos de a tres for
ma de rayos alternando con las 
rodajas de huevo duro y redonde
les de pepino. Decore con raba
nitos cortados en forma de rosa 
ytermineeladorno con mayone
sa colocada en una manga con b~ 
quillacalada. Mantenga en la he
ladera antes de servir. 

ENSALADA MIXTA 

Ingredientes: 

1 planta de lechuga bien limpia y 
lavada, cortada fina. 
3 tomates lavados, cortados en 
rodajas finitas. 
1 apio blanco, la vado y cortado 
fino (el tr-onco). 
3 huevos cocidos duros y pica-

~ 

dos. 
4 remolachas previamente coci-
das cortadas en rodajas. 
sal, pimienta, 
2 cucharadas de vinagre, 
5 cucharadas de aceite, 
1 cucharadita de mostaza. -
Preparaci6n: 

Mezclar bien el aceite, el vi
nagre, la mostaza, la sal y la pi
mienta y mantener una una taza. 
Acomodar las verduras en una 
ensalade r a 1/, a último momen
to, salsear con el aceite y el hu~ 
voduro, removiendo r~cién en la 
mesa la ensalada. 

MASITAS DE CHOCOLATE 

Ingredientes: 

300 g. de leche; 

225 g. de azúcar; 
150 g. de almendras; 
150 g. de harina; 
130 g 9-e mantaca; 
100 g. de chocolate; 
60 g. de f~cula de papas; 
5 huevos; 
1 lirn6n; 
e sen~ia de vainilla; 

Preparaci6n· 

Tamizar laharina, 75 g. de a-
1 

z.úcar y la cáscara rallada de 2 
lim6n. Hacer un hueco en el cen
tro y añadir 75g. de manteca·· en 
trocitos y 1 yema. Trabajar con 
la harina s6lo para obtener una 
masa compacta. Dejarla reposar 
1 hora. Sumergir las almendras 
en agua hirviendo y pelarlas, se
carlas muy bien. Rallar el choc~ 
late. Moler las almendras con 50g. 

~ 

de azúcar. Disolver 50 grs. de 
manteca y añadirle la f€cula de 
·papas. mezclando bien y agregar 
la leche. 1-Iacer hervir revolvien
do constantemente hasta que haya 
espesado. Incorporar entonces el 
chocolate rallado, az<icar restan
te, almendras molidas y esencia 
de vainilla, a gusto. Continuar 

8Allt 
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. 

EGRESADOS 

revolviendo hasta que la prepara 
ci6n haya herv: :lo vario e minutos. 
V•:rter en un bol y dejar enfriar. 
,E, mantecar un molde redondo de 
126 cm. de diámetro. Estirar la 
masa enformade círculo µn poco 
mis grande que el molde.•, Forrar 
el molde con ella~ cubriendo fon
do y costados~ Con un tenedor pi~ 
char la masa. Cuando la crema 
este bien fría incorporarle de ,uno 
a la vez 4 huevos. ~uego verter 
en la tarta y llevar a horno mo -
derado durante 40 minutos,· Si a 
mitad de la cocci6n la crema hi
ciera burbujas, cubrirla con un 
papel enmatl{ecado. Una vez lis .. 
ta dejar enfriar y cortar masitas 
en forma de rombos. Servir de
coradas con granos de uva. 

TENG.A. EL MAR 

EN c::;u HOGAR 

CON BAÑOS 11 ALGAMAR11 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

\ ... 

4to. AñoColegioCamvvy te in
vita el sábado 29 de noviembre a 
despedir junto a Celano y Blady 
a una nueva promoci6n de bachi
lleres, en el sal6n de .la Sociedad 
Española de Gaiman. 

• • 

PARA El BEBE_ 
....,. 

Lh.:ga el heredero, y los regalo~ pc1;ra él, son aquellos que van 
forin ando su aiuar. . , 

i\.1uy práctico es un toall6n de baño, como el que aqu1 se ve, a-
<lorn<.1-clo con un simp~tico pescador hechocontelaaplicadaen tonos 

bril lant<' s . -
... ... -n .. '\'. , .... 
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HORIZONTALES : l} .u~1 verbo reir . --!) 
Desmenu za con los diente s. 7) Ciudad 
de Colombia. 8) Exist e y p ermaneqe en 
determinada situaci6n. 10 ) Quien ejecu
ta un hecho, plural, fe.m . 12 ) Nombre 
de muje_r ; li) Bisonte salvaje del Cáu
caso. lfl) Montaña de Grecia. 17) Int er
jecci6n {Tate} poco a poco. l 8 ) Abuela. 
20 ) Hacer nidos, 22) Traerá un r ecuerdo 
a la memoria. 24) Guerrero :nuso, fem, 
26 ) Edad. 29) Dativo 1/' acusativo del pron 
2da, persona. 30 ) General venezolano 
177 8 - 1859. 32 ) Distraído. 33) Hogar . 35; 
Dar tersura y lustre al papel o la tela. 37) 
Provocaci6n al due lo. 39) Ar-etes . 40) 
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VERTICALES: 1) Roedor menor que la 
rata, plur a l. 2 ) Rey legendario de Troya. 
·3 ) Escuchará. 4 ) ,Repercute el sonido. 5) 
Dat. y acus. del p r on. 2da. persona. 6) 
1l: larga d el alfabeto griego. 7 ) Aplico un 

remedio. 9 ) Especie de cie r vo con astas muy alt as muy ancnas. 10) Adv. todaví a . 13) Río que desagota en e 1 mar del Norte. 
16 ) Una de las diosas egipcias, 11 ) Firma que garantiza un documento de crédito. 21) Peligroso, que causadaño, plural, 23) 
Puesta de un astro, 24) Repollo . 25) Atrever se . 27) Elevada composici6n lírica, plural. 28) Religiosa. 3 l) Amarrar . 34) Ca
beza de ganado. 26) C6lera, enojo, 38 ) Nominativo y vocativo del pron. pers. de 2da. pers . . 
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llllllt1l A O si O PO Por el pr ofe aor Allen CLIF'F 

ARIES - 21 de marzo al 20 de abril. 
Acontecimjentos imprevistos que facilitarán sus gestiones 
mejoras comunitarias. 

. 
en pro de 

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo. 
Es posible que se concreten propuestas en el plano cuitural que s i.8. 
nifican un notable progre so. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio. . 
La única forma de lograr tranqui-lidad y hasta felices términos en su 
relaci6n es buscando las causas y ere.ctos de los problemas . 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio. 
Se superan conflictos y todo toma el nivel y la medidanor rnales . In 
tromisione s de parientes que debe frenar . 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Derivaci6n de responsabil idades que puede traer más difícultade s 
que beneficios. ·Mucho cuidado. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
Amplia proyecci6n futura adquieren en estos, momentos, sus ¡:,lane s, 
No pierda tiempo y ab6que se a su realizaci6n. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre. 
Es probable que deba realizar un viaje para especializar se en áreas 
lígadas a su actividad normal. ~roye ctos . 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre . 
Una novedád que alterará, por lo injusta y fuera de toda medida, su 
posici6n frente a las instancias que se viven. 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 2 l de diciembre . 
Más productivo que la innovaci6n ~os cambic-s pueden r esultar lo ru 
tinario. Dedíquese por entero a su trabajo. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero. 
rNotificaci6n de noticias impo°'!"tante s . Toman forma los, proyectos de,. 
envergaclura que distintas :circunstancias han postergado. 

ACUARIO - 21 de en~ro al 19 de febrero. r 
Pequeños hechos que toman en su interior una importancia desme 
surada complicando tanto su vida como la de su pareja. · 

PISCIS - 20 de febrero al 20 de mar zo; 
A c titudes algo caprichosas que solo ha r án más grandes las dife r en 
cias ya evidenciadas en la relaci6n de pareja. 

a . Ft•ar -e_ . ·<• 
Oola1,on 

• T IENOA • PERFUMERIA 

• C~ OST~ A O~ CALZADO 

• ZAPATERJA ºMUE BLeRIA 

• 'i lNT CAERIA 
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~t., L.t.,L,1.., lVl\lAJJU l),t; L. V ALLF. 

El domingo sti enfrentarán nue vc:1.mente dos cla:.1cos rivale s:el Va
llc1 v Comodoro, que n1ás allá de partidos entre clubes qe allá o de 
acá o cotejos entre Seleccionados, está la añeJa rivalidad que exis
t(' entre estas dos zonas de nuestra provincia, rivalidad que a tr~ 
v~:-; del tiempo marc6 el predominio de uno u otro, pero últimamen
t< y desde que Independiente llegará al Nacional, los petroleros in
dudablemente t,an preponderado en este terreno del fútbol. Es por 
1: 50 que rnuchos y_ por que no decir lo tambien nosotros, e spera?'1;_os 
con ansias este cotejo que puede marcar la revancha de nuestro fut
bol con el comodorense. 

REPORTAJES 

El 1ni(rcoles en la Villa Deportiva logramos esta nota con algu
nos de ,los integrantes de nu;'~tra Selecci6n, conversando primera
mente con su D. T, de esta manera. 

.JUAN C. ESPIN0ZA 
- Sr. Jua,; Car1os Espinoz.a: Cuál es su opini6n accerca de las posi
biiidadi>s qui;., tenem,Js frente a~omodoro en los cofe.1os que St! ave
cinan. 

- Entiendo que estó.n dadas las ci-r.c11nstancias para que se obtenga 
un dcco'!:o:.o resultado. ya que se han realizado nuevas inclusiones 

11 l plantel. 

- C r(•c lid. que hav una superioridad futbolística con respecto a no-
.:-otros? . • 

• 
- Creo que el nivel d<.::l 1(ltbol desde Buenos Aires hacia el sur. es-
tá en un nivel relativo y no creo que Comodoro o T:relc-.v sean la ex
cepci6n. Ellos tienen ia , entaja de tener jugadores prácticamente 
profesionales, que no los tenen1os nosotros, pero la diferencia no 
crt·o que sea mucha. Entiendo que en tútbol son once contra once. 
Acá ha) buenos jugadores v pien.~o personalmente y <.:reo que e sel 
con1entario general, que la base del seleccionado local se entiende 
111ucho en el juego dentro de la cancha y personalmente no le temo a 
Comodoro. 

- Está conforme con la actuaci6n que realizamos frent,a a Esquel?. 

- Si se toma como base que habran ju_ftado el día anterior partidos 
por el campeonato oficial, pero mas que contento. 

- .1-\rr.ie$garr;:i un resultado para el domingo?. 

- ·Como anecdota lo hice el domingo pasado, pero en esta oportuni-
dad no, ya que no conozco al elenco de Comodoro. 

- Me podrfa adelantar la formaci6n del equipo?. 

- Eso está sujeto a v?rias circunstancias, ya que hay jugadores que 
están pendientes de ser sancionados o no en el Tribunal de Penas o
tros le c:ionados, pero en líneas generales y aunque nunca lo nago 
voy a hacer una excepci6n, Este podría se-r el equipo que se presen
taría de superar se todos los inconveniente s. 

. DIAZ 

VOLPI 

SOTO 

AI~VARENGA 

CALDERON FERRER 

ROLDAN 

L. GENERO 

H. GENE.RO 

SALOMON 

IVAGAZZJ 

Si suspenden a Ivagazza.. intre sarfa Ricardo Montero en la punt, 
derecha, pasando a la izquierda Calde1 on. Este ser!á en un princi
pio el Se!et:cionado, salvo modificaciones de último momento. En el 
banco todavfa no es definitivo ya que tengo una lista de 20 jugadores 
que tengo que reducir a 16, lo que creo que va a ser mi mavor pro
blema. 

A LOS JUGADORES 

A cont.inuaci6n entrevistamos a varios jugador e•:; a los que les rea 
'zamos las siguientes preguntas; 

, 
■ 

Po;r, ·Vicente Mart{nez . . 
1) ¿ Qu~ ¡.,v:;1.01.Lidade s le ven a nuestro seleccionado par.a el domin-

? ' go .. 

2) l'Puede ser la revancha d~l Valle con relaci6n a Comodoro e..sta 
oportcnidad?. 

3) ¿Arriesgarías un resultado? • 
.. 

LAS OPINIONES • 

En primer t~rmino, Juan Carlos Ferrer, reciente incorpora -. .,. 
Cl!)n. 

1) Tenemos que entrar a jugarles de igual a igual, sih ningG.n tipo 
:ie inhibiciones. Yo los conozco bien ya que actu~ en Comodoro y 
cada vez que han venido a jugar acá más de un empate no se han lle
vado: no son ningÚnos 11cucos 11 , as{ que tenemos que salir a jt1gar 
como nosotros sabemos.· 

2) Pienso que sr y que podemos ganar, ya que se ha formado un buen 
equipo pese al poco tiempo. Yo recién me integro al plantel pero 
veo en los muchachos una mentalidad ganadora y hay un buen conjun 
to. 

3) No, pel'o me tengo confianza para ganar. 

Ricardo Salom6n, tam bi€n reciente incorporaci6n. 

I} Es el partido más importante que tiene ahora la Selecci6n. 
Ellos son t0dos profesionales y están más preparados qu-e nos otro s. 

2) Creo que sr, ya que tenemos también muybuenos elementos y se 
"ª a hacer un buen partido, 

3) Ganamos 2-0, 
I .., 

J ose Alvaro 11 Pitino11 Ivagazza. 

1) Según los datos que tenemos, ellos están m~jc::.- preparados, pero 
nosotros tan'lbién nos estamos preparando de la n1ejor manera posi
ble y reformando el equipo para este partido, como lo hizo el señor 
E spinoza, pero va a ser un cotejo difícil. 

2) Yo soy optimista y creo que al ·menos vamos a hacer un buen pa
pel, que es lo más importante, 

3) 2 a 2 • 

lfugo Género "El Verdugo". 

1) Va a ser un partido bastante difícil, nos tenemos fe y pensamos 
ganar. 

2) Para m{ puede ser la revancha, ya que tuve una experiencia fren
te a un equipo de Comodoro y la base de su Seleccionado es Huracán 
que es precisamente el equipo que me "debe" una revMcha. 

3) No, pero ganamo;: 

Luis Género 

1} Esta1ños.bi.en preparados v con estas nuevas incorporaciones 
que hizo el señor E spinoza estamos más reforzados; va,a ser un par
tido duro der que creo que con un poco más de suerte que el domin
go pasado, vamos a salir airosos. 

2) Para m{ personalmente va a ser revancha y creo que también pa
ra mí s compañeros. 

3} Resultado no,pero creo <tue vamos a hacer por lo menos 3 goles. 

Ricardo Montero, otra de las recientes incorporaciones: 

1) Pienso que va a ser ,un equipo difícil por lo que ha hecho h.asta aho 
ra frente a Caleta Olivia, pero tenemos fé de lograr-un buen resul-
tado. · 

2) Creo que s!, ya que los equipos de· allá son bastantes parejos en 
relaci6n a los equipos locales y no creo que haya diferencia. ::,i al
gunas veces han ganado es porque han tenido más suerte, 

3) Ganamos 2 a 1. 
• 

JOSE ALVARO IVAGAZZA 

• 



11 

a 

o 
y 

r 

n 
o 
'l. 

e 

o 
L

r 

,s 

l

n 

o 

n 

■ 

g1on 
LAS sÉMANAs EN TODA LA PROVJNCIA 

Funda.jo el 25 de mayo de 1946 ------, 
Director: Donald Thoma!'- de 1975 

, - · an 23 de noviembre Año VI (tercera ~poca). ..:>aim ' · $ 
10 

. 
"-'º 270 Precio del ·ejemplar: • -

- - ¿; _. -· 

,- f 

lf , ➔ 

• 

• • 
Contralmirante Jorge Alfredo Costa 

Desde Hoy a $ JO ---

A partir de la pre sen te e -
dici6n debemos aumentar 
nuevamente el precio del e 
jemplar, esta vez a $ 10. -
Hace•nada más que dos se
manas atrá.s hab!amos rea
lizado un ajuste de $ 6. - a 
$ 8. - Sin embargo, una nu~ 
va variaci6n 'en el costo de 
los materiales nos obliga a 
poner un nuevo precio. 

Solicitamos la compren
si6n de nuestros habituales 
lectores en esta medida_. que 
nos vemos obligados a to
mar por razones de fuerza 
mayor. 

FUTBOL 

NUEVO FRACASO 

'DEL SELEcc,oNADO 

• 

ROJO: 
·• A dos Rebenques'' -

. 

• 1 

' Ingeniero Jorge o. López 

-- -~--·--------

2 • 
• 

I 
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Regres6el día 2.0 de la Capital 
Federal,· el subsecretario de Sa
lud P'liblica de la provincia, Dr. 
José M. Corchuelo• Blasco, quien 
::le sde el viernes tiltimo de sarro
U6 una -intensa actividad por la 
zona oeste del Chubut, para con
tinuar viaje inmediatamente a la 
metr6po!4 en donde mantuvo er
trevistas con r.ltos funcionarios né . -
cionale s y catedrlticos de la_ fa-
cultad de Cienciaé' M~dicas de la 

\ U ni ver sidad Nacional de Buenos 
Aires. 

* EN LA PROVINCIA 

El funcionario provincial se di
t'igi6, en primer término, a Es
:¡uel,, en donde instal6 su de spa
cho en el Hospital Vecinal, con 
el prop6sito de continuar con .el 
plan de trabajo que llevaba a ca
bo una de legaci6n de Salud J?<íbli
ca de la provincia, por dicha zo
na, como se inform6 oportuna
mente. 

Asimismo mantuvo reuniones 

• 

• 

ROJO: 

condiversos sectores de cse no
socomioyde la comunidad esque
lina. Ademis. trat6 acerca ele 
la marcha de los proyectos vincu
lados con la construcci6n del nue
vo hosf_>ital para dicha ciudad. Al 
respecto estímase que un lapso 
de 90 días se entregar!n a la Pro
vincia los proyectos pertinente s. 

En Trevel!n, el subsecretario 
se entrevist6 con el intendente de .. 
la localidad, Ignacio Garitano, y 
con profesionales del hospital, o-: 
portunidad én el que tom~ conoci
miento de las inquietudes y,.det~.: 
lles referidos al funcionan1iento 
del establecimiento asistencial y 
de la salud pi'.iblica en general. 

Posteriormente, el Dr. Cor
chuelo Blasco se traslad6 a Cor
covado. En esta localidad dialog6 
coneldirectory personal del hos 
pital local, y también, _particip6-
de tJ.n.a reuni6n en la Municipali
dad, en que asistieron el titular 
de la comuna y miembros del Co!! 
cejo Deliberante. 

A continuo.ci6n, c-1 funcionario 

11 A dos Rebenques'' 
En dramáticas declaraciones . 

'ormuladas a la prensa regional 
por el Secr~tario General de la 
Gobernaci6n,Sr. Jorge W. Rojo 
de sminti6 rotundamente la acusa
ci6n que le imputaran en pleno re
cinto parlamentario los diputados 
disidentes del peronismo, mo -
·mentos antes de que fuer a inter
pelado el Ministro de Gobierno, 
Dr. Alfredo Meza Leiz, sobre los 
sucesos polfticos ocurridos en El 
Maitlfn, que concluyeron con la 
su~pen si6n de su inten.dente. 

El lnencionado bloque parla
mentario - integrado por los di
putados Daniel Isaac El{as? Ra
m6n Ricardo Guti~rrez y Carlos 
Nicolás Nizetich - sostuvo a tra
vé sde uno de sus voceros, que se 
,:'etiraban del recinto por falta de 
seguridad pa1:a sus vidas, pues ha 
bfan sido amenazados de muerte 
por el Secretario Gen~ral de la 
Gobernadic6n, Sr. Rojo .• 

El acusado en sus declaracio
nes no adjudic6 mayor importan
e ia a la denuncia, la que minirni-
7.,f, al ~eñalar: 11No tenemos tiem-

po para amenazar a nadíc ", n e -
gando rotundamente la veracidad 
del cargo. 

En el mismo acto e l señor Rojo, 
hizoundesagravio a l señor g obe r 
nador de la provincia frente a e x-: 
presiones vertidas en la Cámara 
de Diputados por un legislador de l 
partid'> Acci$n Chubutense, que no 
identiíic6t protagonista de una cr! 
tic a al titular del Po~r Ejecutivo 
por sus reiterados viajes a la Ca
pital Federal para atender proble
ma a .internos de su partido. 

En e se intento, el apoderado 
del Partido Justicialista - en e se 
carácter formul6 las declaracio
nes - record6 episodios de nues.:. 
tro pasado político cuando el ra
dicalismo enjuici6 al gobernador 
Roque González 1'paralizando du
rante cuatro meses la provincia". 

Atribuy6 las críticas del d).puta 
do pachista .a la búsqueda de rt'di7 
tos políticos, reíü:i~ndose - aquí 
dram,ticamente - a levantar la 
punter{a para contribuir en m,s 
altonivelalas soluciones que re
clama el país. 

visit6 Carrenleufú, en donde reco 
rri6 e 1 pue frto sanitario e mte.rn.i 
do escolar - dependiente del Con
sejo Provincial de Educaci6n -, 
recogiendo las inquietude ~ ex
puestas. 

En todos los casos, el subse
cretario de Salud ~blica se inte
rioriz6 acerca de los requerimien 
tos sanitarios de las distintas 107 
calidades, y asimismo, inform6 
detalles respecto a la iniciaci6n 
de la campaña sobre control y pre 
venci6n de la diarrea estival eñ 
los niños, solicitíndose la cola
boraci6n de las autoridades a sis 
tenc~ale s y la comunid"a.d. . ....,. 

En la gira, el Dr. Corcnue
lo Blasco fue acompañado por el 
licenciado Felipe Solsona, inge
niero en Saneamiento, quien re -
cientemente fue incorporado,a la 
provinciay a cuyo cargo se halla 
todo lo :relacionado• ~on los pr2_ 
gramas de saneamiento, -en espe 
cial el plan de abaat.ecimiento ~ , 
contról de las aguas potables de 
la region, y del jefe de Sanidad 
Zonal? Dr. Víctor Franzetti. 

:,'I EN BU'P.NOS AIRES 

Desde E squel, el funcionario 
provincial viaj6 el martes <íltimo 
con destino a la metr6poli. En la 
Capital Federal se entre vist6 con 
funcionarios-de la Secretaría. de 
Estado de Salud P<íbiica y con au
toridades sanitarias de La Rioja 
y Mendoza. 

AdemS.s, asisti6 a une. impor 
tante reuni6nefectuada en depen
dencias del decanato de la Facul
tad de Ciencias M~dicas de la U

c{tedras de Pediatría II y IV, Ti
sioneumonolog!a. Enfermedades 

_transmisibles v ot>11tetr1c1a_ res
pectivamente, de 'dicha facultad, 
la directora nacional de Salud Ma
terno Infantil y profesora de la 
•escuela. de Salud f>Gblica de la 
UNBA, doct¿;ra Elsa Moreno~- y 
el jefe del Departamento Materno 
Infantil de Salud Pública del Chu* 
but, Dr. Manuel Vivas • 

De acuerdo· con lo informado, 
se trazaron los lineamientos a se 
guir para que dicha facultaa., por 
intermedio de sus respectiv0s or.
ganismos y con la co1>rdinaci6n 
::lel Dr. Cedrato, lleve a cabo e.n 
el Chubut por un t~rmino estima· 
do en cuatro años, un progr_ama 
de asistencia - que comprenderi 
tareas de ~ocencia, supervisi6n 
y colaboraci6n a los organismos 
sanitarios provinciales. Es im
portante destacar que este plan 
de educaci6n cont{nua se cumpli~ 
r~directamente en establecimien 
tos asistenciales con cabeceras eñ 
.Esquel, Trelew y Comodoro Ri
vadavia, y contari con la activa 
participaci6n de los centros de las 
zonas rurales. 

<-= SU INICIACION 

Dadas las caracteristic:as sani
~arias de la zona noroeste chu
butense, explic6sequedicho,yaha 
sido . iniciado puesto que visita • -
ron Esquel integrantes del grupo 
coordinado por el Dr. Cedrato, 
realizando desde hace cuarenta 
d!as tareas pertienente s. 

ACERCA DEL CONVENIO 

' Con el prop6sito de ultimar de-

ní ver sidad N ac ion al de Bue nos Ai >.'< 

res (UNBA), convocada a los efec 
tos de implementar en el Chubut 

talles vinculados con el, _convenio 
respectivo y principalmente en lo 
referido a la continuidad de la a 
plicaci6ndel plan en el futuro, el 
Dr. Corchuelo Blasco emprende
r! viaje el pr6ximo 3 de diciem
bre a la Capital Federal. 

u ri plan de educaci6n cont!nua so~ 
bre temas midicos y para - m~
dicos. 

Hallábans_e presentes, en la o 
portunidad, los doctores A:n,gel 
Ce.drato, Vizquez, Pileu, Libo
natti y Curchi, profesores de las 

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

DIA DE LA ENFERMERA 
El gobierno de la provi; ,cia hizo llegar su homenaje y reco

nocimiento, a todos los ciudadanos que desempef'\an actividades 
de la especialidad de enfermería en el Chubut, tanto para los 
que las cumplen en hospitales estatales o paraestatales como 
para los del área privada o de Obras Sociales y Mutual~; a tra
~s de sanatorios y cl1nicas. 

M~s adelante, el mensaje de salutaci6n invita especialmente 
a I a poblaci6n a dedicar, en el D1a de I a Enfermera que se ce.'... 
lebr6 ayer, el cálido afecto de una flor o de unas palabras de 
agradecimiento hacia los sostene-dores y continuadores de I a su 
blime pr-ofesi6n que impulsara Florencia Nightingale,hoy como 
enfermer-os, enfermeras, ayudantes de enfermerf a, para trans
mitirles la seguridad de la consideraci6n y respeto social que 
el pueblo les r-econoce para el cuidado de la salud. 

COMUNICADO 
************ 

Con motivo del vencimiento, 'que 
se operó el d1a 15 del corriente, 
para el pa!!<) de las obltgaciones 
previsionales correspondientes 
al mes de Octubre próximo pasa
do, la DIRECCION NACIONAL 
DE RECAUDACJON PREVISIO
NAL ha hecho saber que aquellos 
responsables que no efectúen la 
cancelación de tales tributos en 
t~rmino, sin perjuicio de los re
cargos que determina e I art. 3ro. 
del Oto. Ley 1 a. 820/70º, serán 
pasibles, en laaccT6njudicial que 
será Iniciada 'inexorabl emente de 
la indexact6n prevista pó r Le y 
21., 235. 

1 

" 

COMPRAMOS 

11 TRAPOS 11 LIMPIOS 

-SIN PELUSA. 

11 EL REG10NAL 11 
, 

Gaiman, (CHT.) 

-
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GAIMAN: el • comp_rom1s0 
es. con el . propio aís 

El pueblo de Gaiman - en forma 
horizontal y por encima de toda 
posible divergencia coyuntural -
ha coincididG en la impostergable 
necesidad de dotar a la localidad 
de un c~ntro de formaci6n de ·ope
rarios de mano de obra calificada. 
E;staesunademostraci6ncabal de 
la lucidez con la poblaci6n de la 
Capital de la C olonizac i6n Galesa 
advier.te laetapahist6ricaque ne-' 
ce sariamente debe cu!Uplir el paf s 
::lentro del menor plazo, apre stin
dose para cumplirla desde su van
gua»dia. Esa etapa es nada más 
y nada menos que la industrializa 
ci6n d'e bases, madre multípara de 
unespectro fabril completo, .solo 
posible mediante la presencia de 
mano de obra especializada. 

El pueblo de Venezuela; con un· 
tremendo poder financiero que e
mana directamente de sus explota
ciones petroleras, en este preci
so momento, se vé imposibilitr:.do 
de emprender la batalla de su pro
.pie de sar.rollo por falta de capi ... 
tal humano apto para realizarlo. 
La falta de mano de obra califica 
da frena el crecimiento del paJs--; 
pue s la presencia de obreros es
pecializados pocedentesde otros 
pa!se s crea irritaciotle s de tipo 
social que resultan insuperable s. 

Gaiman, con un establecimiento 
industrial en su regazo que le mar 
caelritmomodernode la hora que 
vivimos sabe - o intuye que al fi
na!, por los re1:1ultados es J.b mis
mo-. que debe aprovechar esas 
duras experiencias y preparar se 
para la hora de la industrializa-

ci6n que se avecina, pe.se a teda& 
las dificultades financieras, que 
a· la postre no son decisivas. 

Esta actitud del puf'blo de Gai
man podría ser un rnodelo para 
las autoridades universitarias del 
pa!s que siguen alentando fibricas 
de títulos en las facultades, como 
cuando el país vivía de la exporta 
ci6n de trigo y carne, como en los 
tiempos en que Florencio Sánchez 
~ scribi6 su perdurable obra "M'-1!! 
jo el dotor 11 

•• 

La plausible iniciativa abre tr<; 
mendas perspectivas a la juven7 
tud regio.na! y tam.bién a sus adul
tos, peroapartir.de ayer. Es co
nocido que las industrias textiles 
de la zona deben traer de Floren
cia - Italia - tejedores para sus 
plantas, a los que abonan salarios 
millonarios por su escasez en el 
mercado internacional. También 
es sabido que muchas de esas pla
zas están cubiertas por obreros 
d.:! la. m1s pura era chubutense 
que por su excepcional aptitud téc 
nica han podido superar las defi': 
ciencias de su formaci6n te6rica 
y prictica. La apertura tlel cen
tro de formaci6n de operari"os de 
mano de obra calificada será para 
el aparato productivo del Valle un 
e st!rnulo multiplicador. motivo 
por el cual es explicable la cálida 
acogida que le han dado las auto
ridades de la provincia a tan opor
tuna iniciativa, que no debe mo
rir pues cuenta con uri ancho apo
yo que se respira en el pa!s y se 
resuelve aqu!. 

Acusaciones Tremendi.stas en 

la Legislatura Provincial 
Hace pocos días, en estas mis- vo episodio ins6lito que constitu

mas columnas, nos ocupábamos df ye unr• bald6n para nuestra inci 
las inexplicables licencias de len- piente democracia provincial.Los 
guaje que se empleanen la Le gis- propios autores del pedido de in -
latura Provincial por parte de terpelaci6n al ministro de Gobier
algunos repre sentantes_populare s n.o, Educaci6nyJusticia, Dr. Al
y;de su repercusi6n negativa para fredo Meza Leiz, en el momento 
el prestigio del recinto de las le- que ese miembro del Poder Eje
yesyparaelde los propios le gis- cutivo se aprestaba a ingresar al 
ladores. recinto, aduciendo motivos im-

Resulta inexplicable que ni las procedentes, produjeron expre
a~toridades de la c'-mara ni los siones tremendistas para justiíi
d1pu.tados hayandispÚesto la ·apli- car su retiro de la s,esi6n. 
ca<:_16n de las medidas reglarnen- En primer t~rmino, objetaron 
tar1asque norma el estilo de ex- la presencia de micr-6fonos colo
presi6n que deben usar los le gis- cados por la Di~ecci6n de Prensa 
ladores e~ el tratamiento d~ los y Difusi6n de la Provincia para el 
a~untos sometidos a su considera- mejor cumplimiento de su misi6n 
c16n. informativa, logrando que los mi~ 

Sino st: coman medidas restric- mos fueran retirados, como si se 
ti vas por parte de las autoridades tratara de -una se si6n secreta y 
del cuerpo los- propios presid~n- no de una se si6n p<iblica, al cual 
tes de bloques deben requerir-con tenían acceso lo,s J;)eriódistas y 
urgencia de dichas autoridades se la barra. 
corrija de una buena vez ese ti- Bienes ci~rtoque ningfui legis
po de intemperancias verbales lador de las otras parcialidades 
que lesionan seriam.ente el decoro políticas adhiri6 al injustificad~ 
y· el respeto que se merecen los recl-amoy a las expresiones tre
propios representantes popula ,,_ mendistasde los que especularon 
res. con ese pretextoparahacer aban-

No hacerlo y pronto significa- dono de sus deberes legislativos. 
ría complicarse con una situa:.~ 
ci6n lesiva para el prestigio de ''AMENAZAS11 

las instituciones democr,ticas, y 
cuyo deterioro debe ser salvado. DE MUERTE 

LOS ULTIMOS 

INCIDENTES 

En oportunidad d,e la re ciente 
interpelaci6n, producida por 
miembros del bloque disidente d~l 
.Justir.iali~rn,:., · e~ produjo un nu~ls. 

PQ.r sino fueran esas manifes
taciones suficientes le si vas pa
ra elpropiodecoro de qu.~enes se 
"sent!an11 agraviados por la "pre
sencia11 de los micr6fonos, agre
garon que carecían de garantfás 
personales pa;ra su permanencia 
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admin istraci6n y tal_!eres grtlflcos: 

E. Tel lo 790 - Gaiman (Ch.) 

en el recinto, pues un miembro 
del gabinete provincial "los había 
amenazado de muerte 11• 

Tan ins6litas manifestaciones 
quedaron, lamentablemente, sin 
la debida respuesta por parte 'de 
las autoridades de la casa y del 
resto de los legisladores, pues 
tan grave acusaci6nno s6lo le sio
naba a la seguridad personal de 
los denunciantes sino implicaba 
un agravio para el cuerpo, salvo 
que los diputados hayan de sconta
do que se trataba de una inventi
..ra capciosa, de un infundio de 
m artilugio que, a manera de' cor 
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tina de humo quer!a cubrir la re -
tirada. En tal c~so-1 otra debi6 
ser la reacci6n del cuerpo, pues 
al no hacerlo hace posible que- e
pisodios como éste sigan repitién
dose, sin solu-ci6n de continuidad, 
esterilizando la labor de quiénes 
consideran que han sido elegidos 
para trabajar por los intereses 
generales de la provincia y no pa
ra ser aupados al coro irre spe
tuoso e irrespetables de quie .. 
ne s se atreven a proferir acusa
ciones que deterioran el presti
gio de nuestras instituciones fun-
damentales. ~ 
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1•:.~A "28 VE JULIO"' SOC. COOP. DE TRANSPORTES L'11>A. 

IIORARJOS Temporada Invierno a regir desde el 21 dE> ABRIL 1975 

Sector: TRELEW .. P'l'O. !.fADRYN • CAIMAN • OOLA VON • 28 DE JULIO 

TRELEW • PUERTO MADRYN 
Ll:~ES A SABAOOS 
Trde,,, saie: 0 .00 11.00 13.30 16.30 18.00 19.30 
Pto. ~1:idryn llega: 10,15 12.15 14.45 17.45 19.15 20.45 
J.X)~l lNG0S Y FERJAD0-5 
'l"relew sale: 9 .00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. ~ludryn llega: 10.15 10.45 . 12.15 14.45 19.15 20.45 

PUERTO MADRYN • TRELEW 
LC.\ ES A &ABADOS 

(xx) 
Pto. ?t.ladryn sale: 5.15 8 .00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trclew , llega: 6.30 9._15 12.15 15.15 17 .)5 19.l.5 20.45 
1X>~HNGOS Y FERIADOO 
Pto. 1iadryn sale: 8.00 .10.30 l3 J30 18.00 19.30 
'frt•lcw llega: 9.15 11.45 l4~45 · 19.15 20.45 

TRELEW • GAlMAN · OOLA VON . 
LUNES A SABADOS 

. (v) 
Trele"., saie: 9. 30 
Caimarr llega: 10.05 
Gaiman ~e: 10.10 
Dolavon llega: 10. 50 

(v) 
13.00 
13.35 
13.40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

00~-tlNGOS Y~ 
· {!) (v) (v-a) 

Trelew sale: 9.30 13-.30 19.30 
Gaiman llegá: 10.M 13.55 20.00 
Gaimnn sale: 10.10 14.00 W.10 

(v) 
18.30 
19.CY> 
19.10 
20.00 

Dolavon · llega: 10.50 14.30 21.00 . 
DOLAVON • GA:IMAN · TRELEW 

LUNES A SABAD0S 
, (xx-a) 

~]~::n li~; ~:~ 
Ga ·man sale: 5 .50 
Trelew llega: 6 .10 

(v) 
6.45 
7.9.5 
7.30 
8.10 

(x.a) 
9.00 
9.25 
9.30 
9.55 

DOMl-NGOS Y FERIADOO 
(v) (a) (v-e.) 

DolavoL sale: 7 .30 10.00 18.00 
Gaiman llega:. 8.15 10 .2.5 18. -45 
Gaiman sa.16: 8.20 10.30 18.50 

(xx-v) 
11.20 
12.<ñ 
12.10 
12..45 

Trelev.• llega: 8.55 - 10.156 19.2.S-
28 DE }Uµ0 • DOLAVON · 28 DE JUI30 

LUNES A VlERNES . 
28 de Julio hacia ~von sale: 6.30 ha. 

{a) 
19.3Ó 
19.55 
00.00 
9'\'l/\ 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

(v) 
17.ÓO 
17.45 
17.50 
18.2.'S 

Dolavon hacia 2.8 de Julio .ie: 12. 00 hl. 
28 de Julio hacia Dolavon sale: 12.30 m. , 
OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto . .,.) Orculao por el valle. 
x) Circulan lo., dfas si.bados (mkameme. xx) Omilan de--lunes a vierl'litS en 
días h&biJes. 

MÉDICOS 
1 

Dr~ FERNANDEZ DOPAZO Cl!nica m6dica 
o 

Doctor en Medicina Cirugía 
o 

E. Tello 782 - GAIM."i.N Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s~bado de 16 a 20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIMAN 

I 
Dr~ JORGE l. GOYBERG º De lunes 

a viernes 
CLINICA GENERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES. ~OSE 1ft. CALANDRIA 
. 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica n1fdica - P artos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 

Médico 

e sq. E • E. U. U. TRELEW 

LECCIONES 
•• 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO. 

San Mart(n 230 
GAIMA..N OSCAR DA VJD LECCESE . 

• 

Pro eSiona es 
( IMPlJESTOS 

EST~JDIO GAIMAN 
EN GENF1tAL 

gzl 

,¡ 
1 
1::- · Tello _(casa Sr. Evan Lloyd) 
.,.8 de .11;!1n36Q(casa Sr. Richar-ds) 
t ·-·. 

\ 
(Gaima11 J 
( DotavonJ 

¡;..__ . -
- _.;....__ _ __ ____ ..¡,(/ 

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 Irigoyen 698 
Trelew 

• 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN VARElA DfAS 
. EDUARDO ZAOALETA·· 

i 347 - T E· 20-242 - Trelew 

CONTADORES ~----:-~--~---=..;::..:..::..:.:...=...=..:..:.=.:=--

CARLOS ROMAN 
• 

Contador Público Nacional 

E. Tel10 361 - Gaiman 

• 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 ha. 

E. Tel10 
y Sarmiento 
GAIMAN 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ1A LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Gaiman 

ISCRIBANOS 

VALERJANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al s~rvicio de su v i s tn. 

OPTICA VENTURA 
Anteojos pa1 

España 8-4 - TRELEW 

29 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T. E. 20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW 

SANATORIOS 

Pecera.ro 460 

T. E. 20067 

TRELEW 

• 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rívadavia 444 TRELEW 
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Tácticas, Estrategias, Candidatos, 
/ 

' tapados y otrás .yerbas 

Por Irredento Lontreras 

' 

1-

La concreci6n del "ideal ~tico 
superior " de . la .especie humana, 
cual es el ejercici o de la activi
dad pol!tica, pare-ce haber movi
lizado en los Últimos fiempos a 
la ma-yor parte de la dirigerv;ia 
partidista chubutense, ante fa pr.2_ 
ximidad - de no mediar imponde
rables - de un año electoral. 

• 

Las agrupaciones polfticas de 
mayor reliev e en nuestra p r o v in
cia han comenzado a salir del le
targo propio de , períodos no co 
miciales y sus miximos cuadr os 
dire ctivos han iniciado las tareas 
previas tendientes a brindar a la 
ciudadan! a - en el momento opor 
tuno --: p r ogramas, pero sobre t.2_ 
do horn bre s - o nombres - atr ac
tivos. 

•• 
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La falta de liderazgos apabu
llantes en l a c asi totalidad d e los 
cer rados P,artidos y sus he r m ~ti
cas t: t'.Ípul as com plica u n p oco las 
cosasenelChubut.·yaque la ine 
xistencia de hombres de''de stino 
manifie s to" o "col"\ductore s natu
rales " , hace compleja, riesgosa 
y por momentos enojosa, la tarea 
de selecci9nar los nombres que 
g.gurarin en los primeros t ~rmi
nos de las boletas elector ale s . Si 
aestole agr egamos \a particúlar 
geopolítica de nuestra provine ia, 
con sus t r es enclave? dominantes, 
situaci6nqu·e obliga a las agrupa
ciones políticas a practicar un 
cuidadoso equilibrio en la confec 
ci 6 n de listas par a no e ne rvar los 
desdichados localismos; podre -
mos enton ces compre•1der los tr~ 
bajos y desventuras de los hom
bres que aspiran a gobernarnos 

" ' -.,,._.,,,,- , 
¡ "'- ~ 

DR. AGUST IN N~ES MART INEZ 

a partir de l 1 º de mayo de 1977 . 

¡ADELANTE RADICALES ! 

tido, al que se le obsequiarían 
.,asta el veinticinco por ciento d e 
los cargos electivos. Tambie n 
1:rascendi6 que el radicalismo chu 
·:iutense , r ompiendo una vieja tra:
dici6n, estaría dispuesto a ofre
cer algunos importantes lugares 
en sus boletas a prestigiosas fi
guras extrapartidarias, como íor 
ma de ampliar su alicaído caudal 
e~ctoral. 

· UN FRENTE FRENTE , 
Los r adicales del Chubut pien- AL FRENTE? 

san, en consonancia con el refrán 
que quien 1'pega primero pega dos 
veces" y ya tienen un precandida - Cuentan lo_s que saben ~ue no 
to a gobe.rnador por la lista "Ver hace mucho tiem_~o se realiz6 en 
de " balbinista y aparentemente. ,Ra_wson una reur;ion nocturna, po 
mayoritariat el ingeniero t r ele - l ~ti_ca, claro e sta , de la _que pa~
wense Jorge L6pez, quien a no ti_c1paronlos más conspicuos di
duda r será e l candidato del par- r1gentes de l PARTID O ACCI?N 
Lido, y a que no se le adjudica CHUBUTE~SE (PAC~), re_u1;16I" 
,1c hanc e " a otr a lista la i•Mora - que por su importancia motivo el 
dd 1,, alfonsinista, q;e tiene su í-;;1 viaje ? e s~e _Comodoro Rivad.,avia 
tin e n Pue rto Madryn y reconoce de ~ m1 s m 1s tmo Roque Gonzalez, 
como más d e sta cado dirigente al orienta~or Y m e ~en~s d e es~ a
actual senador Ilip6lito Solari Iri- grupamie nto p-:.-ovi nc1a l. Tambié n 
gay en, a quien sus adversarios afirmaron lo s i•s a be dore s" que 
radicales motejan d e "paracaidis e se memorable c6nclave cont6, 
tai•, - con la presencia del ex - gober-

Se gúi;i pudo saber se , la candida- nador 1'de f acto 11
, contral~iran

tura del inge niero L6pe z sur gil te J!)r~e Alfre do Co_sta, qu1en_h_a
ante s de lo previsto p a ra bloquear b~{a f1rll'!,ado su ficha_ de afilia 
otra pre candidatura por la que ci6n al PACH hace va~ios·me s e s 
habí an COT"'<!,izado a trab'ajar alg~ en Puerto Ma?ryn, ciudad e.n !ª 
nos de sfacados dirigentes de la que s_e ha radicado d e sde e l ino 
lista "Verde" la del escribano anterior . 
Roberto Catic'a . De esta manera Según trascendi6, se habr{a.de
quedo,. cerrada toda ulteriori.dad cidido en la_ oportunidad motori
en el sector balbinista del radi- zar la candidatura a gobernador 
calismo y el ingeniero L6pez se 
asegur6 de manera definitiva su 
preeminencia en le mencionado 
agrupamiento interno. 

A pesar d e que la reuni6n no 
tom 6 estado p13.blico, pudo estable 
cer se que el c6nclave que candi:
dateó a L6pez se realiz6 poco mis 
de 11n rne s y medio en T:relew y 
en su transcurso se le habrían o
torgado al mencionado d irigente 
amplias facultades para int egrar 
la lista, negociando inclusive con 
el sector. 11 alfonsinista'' del p~r -

M 
A 

• e --o 
• 

fodo 

para ' 

'·ª 
co11struccio1 

del contr a lmirante Costa, la que 
se r fa p r oclamada e n el momento 
' :>portuno. De a cue rdo a l a s ver-

sionc s , prove n ientes de excelen
te s fuent.es , el PACH anudarfa 
un "frente provincial" con otro 
partido "provincial" a formarse , 
e l que ser fa fundado por sectores 
disidente s de la conducci6n ofi
cial d e 1 peronismo, poseedores 
de una excelente base gremial y 
e con6mica, los que e ventualmen
te podr Ían aglutinar se tras la fi
gura del doctor Agustín Nore s 
Martfnez, dirigente peronista de 
la zona cordillerana y ex minis 
tro de Bienestar Social del con
tralmirante Costa. De acuerdo a 
::>ron6sticos de los observadores 
:nás agudos , este nuevo par tido, 

11/f {R(Jv CIA. 

Ramos General es 

1/.:PrnT ADCfiES 

- • AGROPECUAS·HOS 

F ontana 20ú- Trele~. 

. 

de l que ser(an figuras motoras 
los <liputados provinc iales, seño
res El(as , Nizetich· y Gutiérre :z. 
y que r e conocer fa como mentor 
i nte l e ctual al conocido dirigente 
textil, señor César U . Ay ala, P.2. 
dría concitar el apoyo de los in
du str iale s antiguamente agrupa -
dos en la Uni6n Industrial Pata
g6nica y hoy inte gr ados - no mu
cho, según se dice - a la F e d e ra
ci6n Econ6mica d e la provincia, 
de notoria ideolog ía "ge lbar ista 11 • 

Afirman los ente ndidos que ei 
"frente II PACH - P <1- rtido Provin 
·;ial 11enformaci6ñ11 se concreta:
r ía a mediados <lel pr6xim o año 
:!n la f6rmula Cos.ta - Nore s Mar
:ínez, para gobernador y vice; y 
Roque Gonzále z, par a s e nador n a 
cional. 
¡El tiempo lo dirá ... ! . 

Lotería 
Nacional 

17.459 
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Exposición lti11;erante dCCerámica Artística 
' 

Treléw; que con frecuencia es 
centro de acttvldades culturales 
de I m'hs alto n1vel ;rectbló en for
ma auspiciosa a la lit Exposic16n 
ltinerante de Cerámica Artfstica 
del Centro Argentino de Arte ce
rttmlco, <1ue cont6 con el auspicio 
de la Subsecretarfa de Cultura de 
la Naclbn, Direcciones de Cultu
ra de ta Provlncla y de I a Munl
ctpel idad de i-r-etew y ~ustral L!
neas A~reas. 1 -

• La muestra cont6 con un recTn
t6 acorde con I a cal ldad del ma
terial expuesto y el prest[glo de 
los arttstas representados:el Ho 
te!' Centenario cedl6 su lujosa sa: 
la -de estar del prlmer piso, cuyo 
ambiente acogedor hizo grata la 
estada de los vlsTtantes. 

LAS OBRP.S 

EXPLEST AS: 

La muestra lncluye obras pre
miadas de soctos del centro or
ganizados, entre ellas; Figura·, 
Pfl.jaro, Cabeza con rulos y FJgu -
ra azul, de Hl Ida Hurvftz, que 
merecT6 el Premio ' tAdquTsicíbn 
de la Subsecretar(a de Cultura de 
la Naci6n, Sal6n anual 1975. La 
n6mina de exposltor•es cuyos nom
bres pretigian la muestra_, est~ 
as11ntegrada: Ana Marta Afel tra, 
Pedro Al cal i na, Al o is, Al ves H~o
tor, Angel a Araya.,Graciela Cha
tard, ~-\arta de PaJma,Edel wels,L~ 
dia Four-cade, Mabel de C--iotl ibows 
kl Der[u,EITda Husson,ln~s Mag: 
nanint; Rafael Martfn, lrma Moti 
no, Ltdja Malssa,Marfa Elena ~ 
rrY, Sime Pelicar,lc, San t lag o 
Psz_emlarower, Lydla Rohde,Ali
cía Schett[ni, Carlos Tedesvo y 
V{ 1 ma VII t averde.' 

nuestros conoc(mlentos, frutos 
de nuestra vocaci6n m 1 1 t tan te 
-agregaron-, de nuestra concu
rrencia a los m~s importantes cer 
trunenes del pafs y extranjero a-::. 
donde tienen acceso los ceramls
'as argentlnos, recibimos fecun
das ensef'ianzas de artlstas radl
cados en el lnterior,Obras de ar
tistas argentinos son . ~egu I armen 
te presentadas en el certamen In: 
ternacional de Paenza ltal ia,· y 
una delegac!6n designada por con 
curso asiste a lamuestra,habteri-::. 
do obtenido menciones Tmport.s1n
tes.~ Tambi~n se presentan traba
jos en e1 Museo Alberto y Victo
ria,' Londres, en Toronto, Gana
d~, y en Praga, Checoslovaqula. 

bll 1 tacl6n de nlflos con bajo ntvel 
Intelectual y conducta;terapfa edu 
caclonal privada y en ensef'ianza 
en su tal ter propio • .¡ 

Arte en la Asoclacl6n Ver y Es 
timar, dictados por los profeso-::. 
res Jorge Romero Brest y Nelly 
Perazzo y los arquitectos Migue! 
Ascenclo y Rafee! Jglesta.; de ce
r1im ica con LidlaMaissa;de vist6n 
con Rosa J. F accaro v escu I tura 

con Car los de I a Motta.' Ha par
tlclpado en el XVI y XVll 1 Sal6n 
Anual y en numerosas expostcto-· 
nes co I ectl vas. ICump le act t vi dad 
docente en su taller instalado en 
1967 y colabora en larevtsta IITo 
dos juntos11 , especlal Izada en I a 
ensef\anza, con arttculos sobre 
la Importancia de la cerruntca co 
mo actividad creadora ce la lnfa11-

LAS EXPOSiT<:BAS : 

lntegraban I a embajada que pre
sent6 la muestra la sel'lora Fran
cisca B. de Obelleiro y sef\orita 
Marta de Palma,quienes nos tras
mitieron la final Idad que cumplen 
estas muestras ltinerant_es. 
- UNos proponemos establecer un 
nexo de unt6n entre todos los ce
tivo de experlenci as, pues Buenos 
Aires no ttene el :nono poi io excl u -sivo de este tipo de manifestaclo-
ñes artfsticas que nos es tan que-
rido11 •· .._ 

11st bien tratamos de trasmt ttr • 

PERSONALIDAD DE 

LAS EXPOSITORAS: 
Tanto F ranc l sea B;de Obe 11 e i ro 

como Marta de Palma,'tlenen acre 
ditadas una proffcua labor en la 
actlv[dad artfstlca del pafs y el 
extranjero.' 

Para quienes no tuvieron el pr-i -
vi leglo o la oportunidad de visitar 
1 a lII Expostct6n Itinerante, se
guidamente damos un detat le el€ 
sus respectivos antecedentes. 

Franciscéi1B;tfe Obetliriro:Real Jz6 
estudlos con el maestro Corinto 
Trezzlnt que, con Qutr6s, de la 
Cfiroova y Rlpcmontl, fundadores 
de la primera Escuela de Bellas 
Artes del Pats; alumna dei dlbujo 
y plntura de la Escuela Moderna, 
de Elfas Spll lmbergo,en la Mutu,s 
lldad de Estudiantes de Bellas Ar 
tes; de Pablo Edetsteln (escuJtu= 
ra), de Eduardo Pugltese y Mt re
ya Pagl letto (cerfunlca y esmaltes 
cer~mlcos).' Han cumplido activi
dad docente en escue I as de reha-

cla. ' 

El Instituto 
de las 

Remuneráciones 
Mientras el Parlamento deba

te el proyecto de ley para la crea'T 
ci6n del Instituto Nacional de las 
Rem uieraciones, de laProductivi 
dad y de la Participaci6n, en el 
que se encuentran comprometidos 
los titulares de la cúpula sindical, 
las bases manifiestan su preocu -
paci6n por el acelerado incremenO 
to de los precios, con el consi
guiente deterioro dsel calor real 
del salario. 

Pero lo que será más dificil · 
en el nuevo organismo que preten
de crearse, para considerar las' 
remuneraciones, la productividad 
y la participaci6n, sin duda, será 
la coordinaci6n de intereses que 
hasta ahora fueron considerados 
contrapuestos, por error , ya que 
no pueden ser antag6nicos oos in
tereses de los empresarios y de 
los trabajadores en un estado mo
derno •. 

La participaci6n no es una no
vedad revolucionaria. Ya existen 
precedentes saludables en la ma .. 
te ria. S6lo resta saber si las ba
ses legales serán suficientemente 
vá.lidas para adecuar la modifica
ci6n de prejuicios s6lidos a las 
disposiciones reglamentarias que 
el nuevo cuerpo legal contenga. 

LA BIBLIA EN LOS· 

Lc,s sucesivos aumentos de las 
tarifas de servicj.os páblicos y de 
los combustibles con efectos mul
tiplicadores soore los costos in
dustrialesylos precios, van siem 
pre adelante• del incremento sa:
larial, produciendo una situaci6n 
de crisis que ya excede al pro
letariado, pues afecta a· 1 a clase 
media, expre si6n de equilibrio de 
los r~gimenes democráticos, por 
sumesuradacordura, por su jus
tificado e sp!ritu• conservador- no 
reaccionario. 

La carrera . de los precios han 
tomado una ventaja que parece i
rreversible, como lo demuestra 
el gr Mico que insertamos en la pre 

Sin embargo, en estos momen
tos dif!cile s, resulta casi incexpli
cable para lo.s trabajadores de to
dos los niveles artesanales e inte
lectuales, lacontradicci6nque su 
pone el poder político que han ad':" 
:¡uirido las cúpulas sindicales con 
La situaci6n e con6miGa dei pueblo, 
que, si en 1973 era difícil ahora 
adqui.ere de veras perfiles dramá
ticos. 

SELLOS POSTALES • 

Los amantes de la filatelia de 
Trelew y Rawson tuvieron oportu 
nidad de asistir a la exposici6n, 
iilat~lica pre sentada por el señor 
Pedro Bellmunt en la sede de la 
Bíblioteca Agustín Alvarez. y en 
el sa16n de actos de la Casa de 
Gobierno,. respectivamente. 

La muestra cont6 con los a"ls
pic io s de la C om j si6n Pro vine ial 
de Cu~tura e Iglesia Adventista y 
con la colaboraci6n de las Direc
ciones de Cultura de las muníci
palidade s de ambas ciudades. 

El tema "La- Biblia en los se
llos postale s 11 de spert6 justifica
da e spectativa entre los -entendi
dos en la materia y, de mane~ 
ra muy especial entre represen
tantes de las distintas iglesias, 
por la ca"lidad y cantidad del ma
terial expuesto. 

La muestra, en ambas ciuda
des fue yi sitada por dele gac iones 
estudiantiles, los que fueron gula 
dos por el señor Bellmunt, quieñ 
les imparti6 además nocíone s pa
ra la mejor prictica de la activi-

dad filatélica . 
La exposici6n cont6 además con 

sendos paneles dedicados a los se 
llos alusivos al Almirante Gui:
llermo Brown, a temas infantiles 
y a las montañas argentinas. 

La muestra puso en evidencia 
el valor que la actividad filateli
ca tiene como e ~t!mulo para e sti
mular la vocad.6n investigado
ra del niño, que tiene mediante 
los sellos postales acceso al co.:. 
nocimiento de los hechos hist6ri
cos más trascendentales y a las 
mis altas manifestaciones del ar
te. . . 

El senor Bellmuntfue objeto de 
expresiones de complacencia por 
la labor que cumple, siendn per
fectamente factible que vuelva a 
gestionar se su colabor aci6n para 
una muestra similar a rializarse 
el año pr6ximo. Tambien fue ol:1-
je.to de una demostraci6n por par
te de los integrantes de "Martes 
bohemios 11 , q uienP. s le hicieron 
entrega de un recordatorio de su 
visita a la zona. 

sente nota. 

Excepcional 

caída 

del 
salario . 

rea/, 

-

1 
100 

n.)3 

l 

1 

. 
'31 S4 

»I D. AGO SEi' 
75 75 7S 75 

El gr6fk:o rBflej11 la caída del salario real, d1udt1 junio 
p.audo. A~ígnándole a esa fecha (paritarias) un V1Jlor 
100, el poder adquisitivo de octubre es men03 de la 

mited (48, 04}. 

SUP!RMfA.CAOO· ~ 
! 

Rubén H. Calle 
· toepbsito Mayorista de frutas 1 

y verduras . . ... ~ 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOLVIDABLE'' CONTINUACION 

,; 

CENTRO CIVJCC' 

(Colwyn Bay) 

Viernes 1 ° de Agosto: Hoy es
tuvimos undfa más o menos libre. 
Almuerzo ofrecido por la Coml -
sión de agasajos de Bala. Luego, 
de casualidad, nos enteramos de 
que en una chacra aledaP\a,se lle
vaban a cabo competiciones de pe
rros ovejeros. Y2 nos hab1an an
ticipado aqu1 en el Val le, de que 
no perdieramos este esp~ctácu lo. 
¡ Y la verdad; vale la pena! No
sotros alcanzamos a presenciar 
solúmente el trabajo de 4 perros. 
La competencia consiste en hacer 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

-

pasar a 'S ovejas,largadas de un 
corral oculto en el campo, por 
una serie de obstáculos, apartan 
en pleno potrero abierto. dos de 
las ovejas y luego juntarlas con 
1 as otras 3, para finalmente en
cerrar! as en un pequeP\o brete. 
Para rematar, tiene que llevar
las a otro corral donde están ya 
otras ovejas que ya han partici
pado. Dos de los 4 perros culmi
naron exitosamente la prueba. El 
último participante que vimos, (po 
s iblemc,,te un cachorro _todavf a), 

DODGE 

Línea de avanzada, palanca _al piso, 

4 marchas sincronizados, 

Llantos deportivas de diseño exclusiw. 

butacas reclinobles y alegres colores. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA JUVENTUD" 
' ) 

COMlDCIAL AUTOMOTOU S. U. L. 
H. YRIGOYEN 815 T. E. 20055 TRELEW 

CONCESIONARIO AUTCA,ZADO 

CHRYSLER 
Fet-..... Argentina 

Financioción Chrysler 

Por Egryn Williams 

no pasó el ex~en y tampoco to:... 
graba encerrar las ovejas en el 
corral. Otro ~orredor largó en
tonces su per,,"'o,que yahabfa par
ticipado, y de inmedlato,asu so
la presencia., las cwejas obedecie
ron. 

El crladot- o pastor entretanto, 
no se ha movido de su lygar para 
guiar toda~ estas operaclones,y 
maneja al perro con silbidos y al
gunos ade.-nanes. 

Tomamos el t~ ofrecido por el 
Intendente y el Consejo de Bala, 
oportunidad en que se obsequió al 
muntclpfo, de una rt?pl lea del mf
nun1entq,.al ln:Uo de Puerto Madryn. 
Esa noche, en Llannwchl lyn, fue 
que dimos el asado a la 11 Chubu
tense11 a que hice referencla _en 
ml primer nota. Finalmente par
ticipamos de una Velada alegre , 
en que tomaban parte, entre otros, 
el Coro Masculino de 11 Codre•r 
Aran11 , coro conocldo en todo Ga
les y cuyo director es un Seror 
Tom Jones, conocido en nuestró 
Val le. 

1 Shbado 2 de•Agosto:Después del 
almuerzo ofrecido por la Com fsión 
de agasajos de Bala, partimos pa
ra 11Penygroes'1 ,caernarfon don
de pasarfai:nos la semana del Eis
teddfod Nacional de Cricieth,Dwy.. 
for. Llegamos a Penygroes a eso 
de la media tarde en un df a caJu
roso,y con mucha humedad. Tenf a
mos que hospedarnos en la casa 
de un Sr. D. c. Lewthwaite, Bryn 
Gorwel,HighStreet. Como Uds. 
ven, las cal les tienen nombre: 
Hlgh Strer~t. pero las casas no ti~ 

TENGA EL MAR 

EN SUHOGAH 

CON BAÑOS 11 ALGAMARl1 

*T.onifican su o;ganismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO s.A~s 

AEROl/NEAS 
.ARGENTINAS 

OF.tCINA COMERCtÁl F~oez~· 
suo-agencia 

TELJ.O !524 -::.E. 208 GAIMAN· 

L A IN I V t R S A l. 

AGfMU'. ORQl,t,llAOOR 

SAie IIIARrlM 581/US T. E. : ·21305 
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nen número,· sino nombrest como 
en este caso: Bryn Gorwel, y el 
asunto est~ en saber ( una y ver 
ubicada la cal le que busca, que 
entre µar~ntesís son muy sinuo
sas) a qué altura de la misma est~ 
1 a casa que busca;puede estar en 
la primera, como en la última cu_§! 
dra. El sef'lor que nos tlevaba,dl 
jo saber cual era I a casa, pero 
una vez que llegamos a donde de 
c1a estar,resulta que nos atendi6 
una Sra. que nos dijo que, efec
tivamente esa hab1a sido la casa 
que buscttbamos pero que el due
P\o se habfa mudado, unas cuadras 
más adelante, felizmente en la 
m J~ma cal le,con el nombre y todo: 
Bryn Gorwe 1, que afortunadamente 
encontramos un poco m~s ade I an
te. ~1e he detenido en estos por
menores, para oar una idea de có
mo son de laberfnticos los traza
dos de los pueblos de Gal es. Las 
cuadras son de cualquier forma 
y tamaf1o, y esto unido a la falta 
de números hace bastante dlffci 1, 
para el extraño, el .-.ibic~rse en 
los pueblos. 

Lo mismo puede decirse de los 
caminos: aunque son buenos y to
dos asfaltados, son sumamente sJ. 
nuosos: hay cualquier cantidad de 
cul"vas y contracurvas. Esto obe
dece, al pal"ecer, a que se han St!_ 
guido las viejas huellas carrete
ras, y que se han respetado los 
11m it~s de las chacras, .los que 
siempre han •legado en lo posible, 
hasta un arroyo o r'to, los que de.,2 
de Juego, también son sinuosos. 

-----------------. 
•Mercado y Carnicerfa 

Ja- Espera-nta 
de Domfnguez - Quiroga 

E. Tel lo 1. 000 Gaiman 
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Diversas gestiones vinculadas 
con el quehacer de la comuna de 
la ciudad petrolera., realiz6 ante 
distintos · organismos de la pro
vincia el intendente municipal! de 
ComodoroRivadavia, contador Al 
berto Lamberti, quien en la fecha 
regres6 a dicha ciudad. 
, Tras mantener una reuni6n con 
el Ministro ele Gobierno, Educa
ci6n y Justicia, Dr. ~Alfredo Me ... 
za Leiz, el intendente Lamberti 
fue .i:-ecibido por el subsecretario 
de Educaci6n y Cultura, profe sor 
Guillermo Gruz Bel.zunce, qG.ien 
le inform6 acerca ·de la favorablt 
?redisposici6n del gobierno pro
vincial con respecto al traspaso 
i la Provincia de la escuela mu
nicipal de Bellas Arte s. 

Por otra parte, juntamente con 
el titular de la comuna comodoren 
-
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se mcU1.1.uvo una prolongada entre
vista con el ;miuistro de E conom!a, 
Servicios y Obras P~blicas, Ing; 
Rub~n F. Bambaci, y el subsecre 
tario de Hacienda y Finanzas, coñ 
tador Gangolfo Sauro. En la reu':", 
ni6nse consideraron aspectos di-~ 
ver sos en materia presupuesta-
ria, . 

lO provincia},. cubrir~ el d~íicit 
ie los municipios. 

« CON EL GOBERNADOR 

Enlasprimerashorasde lama 
iana del d!a 20, el contador AI7 
.,erto Lamberti, se entrevist6 con 
,:1 gobernador de la provincia, Dr. 
Benito Ferná.ndez. 

INSTITUTO 
DE 

' 
-.Ulonli 

Mis tarde ~e reuni6 con el pre
'Sidente del Instituto y Previsi6n 
y Seguro, señor Orfelio Mart!nez 
con quien convino las pautas de un 
acuerdo oficial entre ambos orga
nismos➔ tendi~nte a la consolida
ci6n de la deuda al 31 de octubre 
G.ltimo. En tal sentido destac6se 
la buena voluntad puesta de mani
fiesto por parte del citado insti
tuto. 

Asimismo, en la víspera parti
cip6 de la reuni6n manten ida entre 
los intendentes chubutenses y los 
ministros de Economía y de Go
':>ierno, la cual tuvo lugar en la Sa 
la de Situaci6n de aquel organis
mo. En dicha oportunidad, los je
fes de las distintas comunas de la 
provincia recibieron las pautas 
principales en materia de. inver
si6n y recursos para el año pr6-
ximo, como as!tambien se les ex 
·plic6 la manera en que ·el gobier-

SID~RURGIA 

E..l gobernador de I a provlnc1 a, 
doctor Benfto Fernández remltt6 
una conceptuosa nota al presiden 
te de I Instituto de Siderurgia:: 

zaao estauu de real 1zaci6n. 
Las caracterfstlcas prlnctpá

les de la piar.ita proyectada In
cluyen tas t•res etapas del pro
,ceso slderúrgtco, es decir; re-

Gira de Jnspecci_ón 

JAS; ingeniero Luis J. Montemu
rrl, comunic~ndole que e I gobier 
no del Chubut est~ real Izando los 
estudios necesarios y promovten 
do activamente la futura real iza:: 
ci6n de un complejo s iderC..rglco 
integrado, a local r zarse en la 
zona de Puerto Madryn. As im ls-

duccJ6n, aceración y lamfnac16n 
sus ,dimensiones est~n concebl' 
das para aprovechar la tnfraes: 
tructura y condiciones naturales 
de la zona elegfda y su relaci6n 
con el abastecimiento de mate
rlas primas e Insumos ~h:i~lpa-

A pedido de distintos municipios 
Je la provincia, una comisi6n de 
la Direcci6nde Comer~ioy Abas
tecimiento del Chubut, realiz6 re 
ciente mente, una extensa gira que 
abarc6 las localidades de E squel, 
Corcovado, Trevel!n, El Maiten, 
Lago Puelo, El Hoyo, Epuy~n,Te 
cka, Gobernador Costa, J os~ de 
San Martín y Río Pico. 

· La comisi6n estuvo integra
da por el jefe de la Di visi6n de 
Divisi6nde Comercio Interno, Ro 
gelio Canario, y los inspectores 
NobertoTejeroy Osvaldo Bayer, 
quienes veriiicaron el cumplimien 
to de los precios máximos fijados 
paradichas zonas por el gobierno 
de la provjncia y la Comisi6n fi s
cali zador a de precio s. 

En todas las oportunidades, los 
funcionarios provinciales conside 
r aron e on autor idade s e oro un ale i; 
1.a posibilidad de logra:i:: el autoa-

1 

bastecimiento zonal con produc
tos regionales o de cosecha local. 

Asimismo, ase sor aron a los je
fes municipales sobre la pronta 
puesta en marcha del Registro 
Permanente de Comerciantes de 
la provincia, y explicaron la con
veniencia de contar con los men
cionados registros, iniciativa que 
fue compa:-tida y apoyada por las 
autoridades lo cale s. Se interior i
zaron tambien, sobre los proble
mas de abastecimiento y comer
cializaci6n regional. 

En las d~stintas localidades vi
sitadas se eíectu6 un control de
precios que totaliz6 la confecci6n 
de 123 actas de veriíicaci6n. Da
da la importancia de los puntos 
tratados, la Direcci6n de Comer
cio y Abastecimiento, considera 
f:Onveniente la realizaci6n de gi>
ras similares pr6ximamente. 

mo, adhiere al Primer Congreso 
Argentino de Siderurgia. 

La nota de referencia expresa 
textualmente: 11 La reallzact6n del 
Primer Congreso Argentino de 
Siderurgia fel lz inlcl .atlva de 
la lnstítuct6n que usted tan dig
namente dir'lge, constituye a no 
dudarlo un motivo de satlsfac
cf6n y orgullo para los argenti
nos que desde distintos puestos 
de lucha tratamos de econtrufr•· 
una Argentina mejor. 

Deseo que en este caso, la adhe 
sJ6n de mi gobierno a tan lmpor:: 
tante acontecimiento se real Ice 
en forma positiva. 

es, asf como desde el punto de 
vista de constituir un signlftca
!lvo aporte en el marco del Plan 

, Siderúrgico Argentino. 
El proyecto que encara mi go

oterno pre~ una capacldad en el 
~rea de reducci6n de 800 •. 000 to
ne I adas anual es mediante proce -
sos de reduccl6n directa en base 
a carb6n no coqulzable y/o gas 
natural.' Para la acerfa se con
temp I a un a e a p a c t d a d d e 
1 • 000. 000 de tone I adas anuales 
de semltermtnados medlante el 
proceso de acerf a el~ctrlca y co 
lada contfnua. Por Último, la e: 
tapa de lamlnactón Incluye ura 
planta con una e a p ac J dad de 
S00.'000 toneladas por aro, para 
1 a producción tle al ambrón y ba
rras y una segunda con 250. "000 
toneladas anual·es de capacidad 
para I a producción de tubos sJn 
costura.,( 

Electromecánicos 

Por el lo me complazco en co
municar a usted que el gobierno 
de I a provJncl a del Chubut estft 
real izando los estudios necesa
rios y promoviendo activamente 
1 a futura real izaci6n <le un com
plejo siderúrgico Integrado a lo 
cal izarse en la zona de Puerto 
Madryn que utJ I izar~ tn lneral de 

~ fe.{, en forma de p~l ets produci-
dos en la regi6n por Hipasam , 
por una parte, y el carb6n de Rfo 
Turbio o et gas natural patag6-
nlco por la otra, para entregar 
productos siderúrgicos termina
dos al mercado nacional y even
tualmente lnternactonal. Este 
proyecto comptementarf a el Im
pulso de desarrol lo qué actual 
o,ente representa Ja1 PI anta de 
AlumJnio 1r:~taladaenPuerto Ma
dryn, la usina hldroel~ctrlca de 
=utaleufQ en construcc16n y I a 

Obvtamente,razones pr&ctlcas 
indican la conveniencia de adop
tar para el planeemlento e lm
pl antaci6n de I a pi anta Integrada 
un esquema modular y un desa
rrollo por . ,etapas • Se efectu6 el día 21, a partir de 

• 
las 19,00horas, en los salones 
del Teatro Español de Trelew, el 
acto de clausura del ciclo lectivo 
ypromc;,ciGn de técnicos 1975, de 
la E scuéla Nacional de Educaci6n 
T~cnica Nº l de la mencionada 
;:;iudad. 

En la oportunidad fueron· entre
gados los c.ertüicados y plaquetas 
recordatorias a la primera pro
moci6n de electromec~nicos que 
! sti integrada por los siguientes 
.>er sonas:Juan Bautista Avendaño, 
MiguelAntonio Bustos, Rub~nDa-
1:'ÍO C~rdenas, Carlos Alberto De 
Mayo, José Alberto De Oto, Nel
son Ariel Humphreys, Guillermo 
.Angel Matschke, Julio Alberto 01-
gu{n, Ana Mar!a Olszewe ski, Júan 
Franklin Orias, Orlando Osear 
Sánchez, y Ricardo Osear Wi- -
Iliams. 

El programa completo de actos 
' estab_a concebido enl<?s siguientes 

t,rm1nos: Recepci6nde autorida
des, padres y p!íblico •Entradade 
la.b3.l1.dera de ceremonia; Cambio 
de la bandera de ceremonia. En
trada de los egresados. Himno 
Nacional Argentino. Palabras alu 
sivas -:cargo.del Regente de Cul::-

·tura T~cnica, señor Adolfo L. Fe 
ller. Actuaci6n del coro Las vo::
ces delCamwv~ Palabri:ls de des-

'>edida de un alumno de 5 º añv. 
~n.trega de certificados de egresa 
tos de Prá.ctica Comercial. Pala': 
,ras a cargo de un egresado. En
rega de certificados y plaquetas 
:ecordatorias a los prime~ost~c-
1icos egresados. Premio almejoz 
,:ompañero otorgado por el Ar• -
:,enal Nº 4. Alocusi6n de clausu
•·a acargo del director Ing. Jorge 
~racaso y salida de la bandera. 

explotacl6n de los yactm fentos de 
hfe!"ro de Sierra Grande,· con 
su planta de peletizac16nen avan 

En la seguridad de que esta In
quietud patri6tica de mi gobier
no representar~ un aporte pos 1-
t Tvo al panorama siderúrgico na
cfonal, estimo que el conoctmten 
to de esta iniciativa resultar~ de 
tnter~s para vuestra instituci6n 
y en especr al p~ra este primer 
eVE1:Dto de tanta proyección para 
la SiderC.rglca Argentina.· 

Sln otro partlcul ar, haso pro
pJcf a I a oportunidad para salu
riar to con atenta consider-aci6ni~ 

-.. 
Noticias de localidades de Chubut 

ESQUEL SE PROMOCIONA · 

Una Delegaci6n de Agentes de Turismo visit6 
la zona cordillerana del jueves al sá.bado último 
Estaba integrado por el Vicepresidente 1 º de la· 
~sociaci6n Argentin~de Agencias de Viajes y Tu
r1smo Sr. Carlos Perez, el Secretario Gabriel 
Manell y 3-0 agentes de Santa Fe, C6rdoba Tucu 
má.n, Misiones y Buenos Aires. !,os mism'os re7 
corrieron la zona del Parque Nacional L'Os Aler
ces, la pre¡;a del Futaleuf~y la zona de influen _ 
cia de Esquel, no pudiendo trasladarse al Centro 
Invernal La Hoya por los inconvenientes clim5.ti
_cos que soportóla zona cordillerana. 

La misma fue prom"•<'íonada por un grupo em
r 

./ 

pre sario local tendiente a .implementar en seri<' 
el turi~mo de Cordillera. 

TECKA. Causa inquietud en la poblaci6n el cierre 
del internado, ya que no obstante estar adelan
tada la temporada escolar, todavía no se ha ha· 
bitado el internado de Carrenleuf~ que reempl! 
zar!a¡ al de e-sta localidad, estando los chico~ 
sin ubicaci6n a la fecha. 

CHO LILA. El m~dico local ha implantado la ate_!! 
ci6n volante en los días de semana, dentro de 
los diversos lugares en que se halla ubicada la 
po blacil?n zonal: e aj 6nl' lago. De esta manera 
los pobladorts han de contar con la posibilidad 
de una atenci6n inmediata en los problemas de 
salud. 
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ESQUEL 
Fue a bierta la licitaci6n para e 1 tendi

do de una l!nea de 13, 2 kW. entre .E s-
quel y el Aeropuerto; convocada P.ºr la 
Dirección de Energfa Y. Comunicaciones 
de la Provine ia. 

Desde la realidad, tod9 el Chubut nos inspira 

,, 

1 
1 

t 
• 

• 
.. 

Información Páginas 2 y 3 

otro extremo Aldo M·oro y Takeo Miki. Todos e -
llos se reunieron en Rambouillet - Francia para 
examinar la situación económica mundial. 

[l presidente franc~ s, Gui scard d' E staing, invi
:a cordialmente al jefe del gobierno británico, Ha
·old Wilson, mientras sonríe Gerald Ford (a su 
erec~a) y Helmut Schmidt,(a su izquierda}. Enel 1----------.... --·-... ------··~-·-..... ----------•-... ·~·------·-.. ----·-------------------

Sie·rra Grande: 
- , ,,. 

LUZ ROJA PARA EL ACERO 

Mientras en· Europa u11a misi6n encabezada 
or el titular de la Direcci6n General de Fabrica
iones Militares procura ayuda financiera para sa-
ar de su siesta el Plan Siderúrgico, al que Ca-
ero quiere dinamizar con el levantamiento de u 
a nueva planta side rúr gic a a emplazar se en las 
roxim idade s de Bahía Blanca, una huelga - que 
ur6 42 d!as - que según los observadores tiene ri 
tes salvajes y posibles v!i1culos con la subver--

i6n, ha paralizado la actividad del yacimiento. 
El m ovimiento de fuerza - desautorizado por las 

.utoridade s nacionales del gremio - no ha hecho 
ás que acentuar la gama de retardo·g que carac -
riza la conducción de esta activid·ad en el pa!s. 
latraso es su sig110. Lo demuestra el hecho que 
~davra- - ni en los pla·nos te6ricos de la,.planifica- ~ 

• • 

.. 

• 

16n .. se programa el autoabastecimiento de s:1-ce- El ministro del Interior, Carlos F. Robledo. E l 
º· Si se levantara el general Savio _ de su tum- gobierno implement6 su te sis sobre el adelanta
ª naturalmente e star!a en desacuerdo con este miento de las elecciones generales. En segundo 

te_!l : ivorcio con la realidad nacional. plano, Ital·o Luder presidente del Senado. de 

1 , la ------------------------~------,-----------------------------
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RAWSON, 23 de noviembre de 1975 

Desprestig_io de las 
Instituciones · 

. 
Nada ha deteriorado tanto a las instituciones de la de:mocracia 

como las malas prácticas de los cuerposdeliberatiVos, legislatu-
rasproviticiales y concejos deliberantes. 

El abandono o desprecio de sus deberes por parte de los repre
se.ntaltt~ s populares qu.e confunden su funci6n de serv~dore s del 
pueblo, pretendiendo servirse de ~l, ha dado raz6n en todo tiem
po a los que centran su crítica precisamente en este aspecto nega
tivo de las institucioll'es fundamentales de la democracta, confun
diendo la acci6n de los individuos con la filosofía política que o
rient6 la organicidad de los r~gimenes democráticos con la divi
si6n d~ poderes, como factores necesarios de control y equilibrio 
que eviten el avance de los ejecutivos~ 

En v(speras electorales las distintas agrupaciones pOl(ticas so -
meten a la consideraci6n de la ciudadanía sus respectivos progr~ 
mas a desarrollar una vez de llegar al poder, en caso de obtener 
el triunfo en el comicio o de la que desarrollarán en caso de tener 
que in,tegrar los cuerpqs legislativos, donde Su condici6nde mino
ría no les resta jerarquía, pues deben cumplir unamisi6nde con
trol irreemplazáble .• 

Se confunde contfnuamente control conoposici6n. No hay tal doc
trina que especifique que los legisladores de lasminorfas hayan si
do electos para ejercer oposici6n a los gobiernos de la -mayorfa. 
Esta confusi6n ha esterializado muchrsimas veces la labor cons
tructiva de los cuerpos legislativos, convertidos en c8-mpo de a
gramante para la elucidaci6n de asuntos per;;,sonales cuando no de 
re sentimientos que subalternizan la majestad de tales recintos, re
presentantes le,gítimos de las bases democráticas. 

El .abandono del cumplimiento del compromiso contrafdo con los 
electores, las falsas promesas efectuadas, la falta de contracci6n 
al e s'tudio de los problemas que afectan, principalmente, a las 
parcialidades que los ungieran a tan expectables dignidades y mu
chas veces el deliberado ausentismo a las sesiones de los cuerpos 
que integran, significan otras tantas frustraciones para la ciuda
danía~que se ve impotente para revertir tales conductas que dete .. 
rioran la eficac~a del quehacer legislativo , _ 

RENDICIO DE CUENTAS 

ANTE LA OPINION 

Los poderes ejecutivos de la naci6n y las provi nc i a s y l 0s d e 
partamentos ejecutivos municipales rinden, anualmente , i n forme 
del cometido ante las asambleas legislativas y concejos deliberan -tes, en cada caso y toda vez que los . representantes populares los 
solicitan, invitand<? cuando las circunstancias lo aconsejan la pre- · 
sencia de los ministros para ser objeto de interpelaciones . 

Los legisladores, ,en cambio, que han burlado la confianza de 
quienes los designaron para integrar las listas de candidatos, pri 
mero y la de quienes los consagraron con sus votos, no sienten el 
deber irrenunciable de rendir cuentas ni a las ;agrupaciones - polí
ticas que integran ni a los ciudadanos de sujurisdicci6nelectoral. 
Nada se sabe de tales legisladores, ni las ideas que sustentan - si 
las tienen - ni los proyectos o anteproyectos elaborados, ni las 
gestiones de bien,.})úblico cumplidas ante los distintos organismos 
p-G.blicos adonde tienen acceso. Ellos se creen exentos de rendir 
cuentas. ·Precisamente tales conductas en los representantes po
pulares son las que deteriora!?,', irremisiblemente, las institucio
nes de la democracia. 

-

S~\JTR 

La Semana 

Chubut es con frecuencia 
sede de acontecimientos que 
re basan su geog.raffa y la del 
propio país en las más diSf
mile s actividades y manife s
tacione s. Rawson por ser la 

del Mar 

capital institucional e 
doro Rivadavia, C¡pit 
Petr6leo Argentino, E 
y toda la re gi6n del Fut 
;fG. con su potencial eco, 
coy paisajístico, Puerto 

¿Qué pasa con• los 
textiles 

• • empresarios 
' La intervenci6n estatal de 

las Hilanderías Olmos, del 
GraQ. Buenos Aires, con una 
importante subsidiaria empla 
zadaen el Parque Industrial 
de Trelew: C. I. L. S. A - Cen
tro Industrial Rawson S, A. -
ha convulcionado los sectoI°e s 
gremialesyemf>resarios tex 
tile s de toda la provincia,' ya 
que la medida se proyecta ne
gativamente no solo sobre las 
radicaciones ex"istente S de e
sa rama de la industria, tan 
significativa para la econo
mfade Chubut, como para las 
que se proyectan emplazar a 
breve plazo . 

Es tan trascendente la gra
vedad del hecho que los di
rectivos de una importante 
empresa del ramo se halla 
pre par.ando las valijas'l<le sus 
a~elantos para sondear su p~ 
s1ble traslado a Brasil, don
de se les ofrecería un panora 
m a más estabilizado y suS 
mayores beneficios de los que 
aquí se le ofrecen, 

Se teme que como c on se
cuencia de l a intervenci6n, 
con vistas a la expropiaci6n 
estatal, se vean afectadas en 
su·. ·abastecimiento de. fibr.as 

ho solo las empresas que 
mentan las Hilanderfas 
mos, sino a todas las que , 
ce san e se tipo de hilado, 'a 
que Ducilodeberá, enest . 
so, repar~i~ su pr_oducci/ií. 1~ 
tre su::; v1eJos clientes y s 
que ahora - obligados . le 
incorporarán. 

El hecho de que el irer
ventor de signado sea lSe
cretario Adjunto de la tü6n 
Obrera Textil transfor1uel 
conflicto obrero - patro~ain 
una._en una espinosa cue. n 
política de fondo, que el ís 
no está en c"ondi~ione s a~ . 
batir en medio de la cris: 

Estimamos - sin reto 
argumel'l.tos - que frente s 
tas perspectivas, todoin 
to de radicaci6n de capi s 
externos - naturalmente 
cuadrados dentro de la e • 
tegia liberadora - emp 
deri la bi'.isqueda de 
mercados de invers•i6n, 

La medida analizada ~ 
da los desaciertos ofic1 
e n l a conducci67e"éon6 · 
ca. No se trata aqu! de 
las fuentes de . proluc 
cambiend·e mano .... Lo.¡ue 
:¡ue hace'r es agrandar! 
multicarlas. 

Vigorizar el CIEPAC 
Con un criterio que pare

ci6 vertebrado por un prag
matismo realista';- los gober
nadores patag6nicos acorda
ron la institucionalizaci6n or 
gánica de su acci6n conjunta" 
a travt;s del CIEPAC - Con
sejo Interpr6vincial de Es.tu
dias yPlanificaci6nde Areas 
Comunes - paJ;"a solucionar 
problemas econ6micos prio
ritarios de la r egi6n. 

Lamentablemente tan plau-

sible medida no logr6 su • 
rar su formulaci6n te6rj 
no obstante la mediaci6n:f 
un frustro intento en f~ 
del desarrollo de nu~strat• 
tividad pesquera, que haJ& 
por -cínica re spue.sta el vet,J: 
una ley del Congreso de~
r ari.do de utilidad nac ion,;l'lll 
proyecto que se proponúf. 
vantar un importante astlt:-. ' 
ro naval en Puerto· MaG1t1 
actividad fundamental p/a 
el desarrollo de la pe~~ 
Mientras tanto los bar cos¡ 
tranjeros - a nuestra vis!ó 
s·e llevan, incontrolada 
te, nuestra ciqueza pes 
ra1 sin beneflcios para 
pafs y la zona. 

La prensa del Valle 
1; ior ha reclamado, la n 
::oidadde exhumar el org 
1no regional dotándolo de 

...acCi6nmás vigorosa y so 
nida: para el logro de sus 
jetivos y no son pocos los 
sostienen la necesidadde 
am.{)líe sus bases para 
mayor gravita,.ci6n en la 
pita! Federal, centro e . 
sivo de las decisiones 1· 
le#!. 

aryn, Península de Valdés y 
Parque Provincial Marítimo, 
polo internacional de los d~ 
portes niuticos, del turismo 
y del aluminio, y finalmente 
Trelewy su Parque Industrial 
ciudad clave de la transfor
maci6n.econ6micadel sur ar 
gentino, son con frec;uenci"a 
Sede dé manifestaciones que 
muchas veces exceden, por 
su trascendencia, lós lími
tes nacionales. 

' ' 
· Esta_vezPuerto Madrynfue 
ciudad anfitriona de una no
table embajada encc.bezada 
por el secretario de Estado 
de Transportes y Obras Ptí
blicas capitán de navío Gui
llermo Guillamnn, el. co -
mandante g.-?neral de la Ar-. 

• mada Mas sera, presidente 
de la Liga Naval Argentina, 
capitán de ultramar José NO
sigli_a, administrador general 
de Puertos Ht;ctor Beraco-i 
che a e- invitados especiales . 

-

-

RECEPCION DE LAS. · 

AUTORIDADES 

' 

El sábado, a las 19, .15 hs, 
se efectu6 la recepci6n de au
toridades en el hall de la Mu
iticipalidad, en cuyo acto u
saron de la palabra el minis
tro de Economía, Servicios 
y Obras P,úblicas, Ing, Ru
b~n Ba~aci y el intendente 
municipal de Puerto Madryn, 
escribano Manuel del Villar. 

La relevancia del aconte
cimiento está dada por el ac
to acad~mico del "Seminario 
de Intereses Marítimos en la 
Patag6nia 11

, en cuyo acto ha
blaron el presidente del Se
minario Sr.: Felipe Maj6n y 
el gobernador de la provincia 
D-r. Benito Fernafidez. 

Precisamente Ia ·presen -
cia de la Armada, re pre sen
tada po:i:- su titular, tiene in
dudable importancia, pues e~ 
desde siempre factor pro-

Cambios en la 
política Petrolera 

"Y 'P F · • • • es una parte im-
portante d~lpa!s; oero no es 
elE,.aís: La empre~a se rea 
~zará en l~ medida que se 
realice la· N·aci6n, por e so, 
tenemos que hablar de la Na .. 
ci6n para referirnos indirec
tamente a Y. P. F! 1

• Esta cla
ra definici~n pertenece al 
interventor de los yacimien
tos petrolíferos oficiales. Es 
reconfortante que la.misma 
se formul.e en vísperas de la 
sanci6n de la nueva Ley de 
Hidrocarburos, a estudio del 
Congreso. 

Los chubutense s - dueños 
de la cuna del petr6leo ar gen
tino - somos n atu'ralemnte 
protagonistas - activos o 'pa
_sivos - del procesamiento de 
la soluci6n de este proble
ma crftico para la economía 
nacional y en la m..edida que 
asumamos ese rol debemos 
dimensionar nuestra ne spon
sabiliclad argentina. El hecho 
de que quienes obligatoria
mente debieran ser los al5an 
deradosdel proceso aparez:
can - antes y ahora - intere
sados en disfrazar la-verdad, 
no. reduce nuestro compr?
m1so . . ~l contrario, debe ro
bustecerlo. 

Para nadie es misterio que 
la anulaci6n de los contratos 
petroleros comprometi6 al 
país al pago del riesgo mine;
ro, que correspondía contrae 
tualmente alas empresas; hi 
zo decrecer el ritmo de cre:
cimie:nto de la producci6n, 
tanto que no alcanza a cubr.ir 
el crecimiento vegetativo del 
consumo en plena crisis; 'que 
nos priv6 no solo del autoa
bastecimiento sino hasta la 

-

po·sibilidad de expansil'>n de 
una inaugurada corriente ex
portadora de petróleo argen
tino; y que nos entreg6 a la 
necesidad de una creciente 
importaci6n que desemboca 
en e1 drama actual que nos 
de sangra. -Para nadie es mis
terio tampoco que la importa 
ci6n signific6 el año pasado' 

.1un drenaje de 4 70 millones· 
de d6lare s, indispensables 
para nuestro ::re equipamiento 
básico. Estos y otros res\11-
~ados de dominio p-cíblico ha
cennece sario el retorno a la 
política del autoabastec.imien 
to petrolero. Fijada esta pO"':' 
l!'tica, su ejecutora debe ser 
Y. P. F.,· exclusivamente,'sin 
la interferencia de otros me 
canismos bu__rotr~ti~os exis-=:
tente so a cr.e ,a.rse, median
te el otorgamiento de m ·ayo
re s .atribuciones a las ad
ministraciones locales • 

La definic i6n dada por la 
intervenci6n de la empre &a 
nac ional puede ser el punto 
de partida para una más 11'.Íci
da conducci6nde la pol.!tica. e 
nergt;tica nacional, durµte
quince años entrampada en 
un crite-rio insular.y una con

. cepci6n infantil. 

-

tag6nico, desde sus horas ini 
ciale s, en el desarrollo pata": 
g6nico, y ~u accf6n perma
nente va mis all~ de la pre
sencia física para custo.di'a 
de sus costas y garantía de 
la soberanía nacional. 

La e aperanza del Chubut tie 
ne fijas su ,mirada sobre el 
ma•r. El mar argentino, con 
su extraordinario potencial, 
aguarda la acci6n decisiva pa 
rala explotaci6n de la pe sea: 
la pex:foraci6nde pozos petro
líferos.en la plataforma conti 
neñtal, la construcci6n de° 
puertos que termine,n con la 
incomunicaci6n y el ambicio-

, 

bo proyecto de la usina ma
reomotriz del itsmo Ameghi
no, componen s6louna sínte
sis de . lo que urge hacer, y 
de cuyas soluciones la Arma~ 
da, por medio de sus jefes e 
investigadores especializa
dos, está participando por en 
cima de las an~cdotas que en: 
sombrecen el acontecer ar
gentinopail°a conttibuir a dar 
aquí y ahora el aporte que el 
Chubut pt;eda sumar a la cau
sa del p!'ogre so social, im
pulsando la actividad ere ado
ra de su economía como vía 
insoslayable para la definiti
va conquista del de,sierto. 

ll©)~ lPr1B@ lb> íl@® @@ 
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i<.IO i¼.AYO. Esta semana estuvo en .kawson el intenden
, te municipal de Río Mayo, señor Hilario Fernández 
quien particip6 de la._conferenciaconvoi;adapor el mi~ 
n:tstro de Economfa. Alm:ismo tiempo, relacion6 im
portantes gestiones ante el SP AP (Servicio Provincial 
de Agua Potable) y para la preparaci6n de un antepro-
1/ectó de ·red de sag-Ueos cloacale s. · 

ALTO RIO SENGUERR. Luego de participar en la con
ferencia destinada a sentar las pautas para la elabo

, raci6n de los presupuestos comunales, regres6 el in 
tendente señor Antonio Rizzotto. -

TECKA. El intendente municipal señor Roberto. Rubén 
Castro entrevist6 al presidente de Vialidad Provincial 
Ing • Chachero, ante quietl ge stion6 Ia construcci6n de 
una alcantá.rilla de acceso. 

CARR~N - LEUFU. Pobladores de Garren-:- Leufú y su 
zona peticionan la creaci6nde una Junta Vecinal, co .
mo una manera de terminar con el aislamiento. Una 
oficina de Registro Civil pertnitir!a que muchos Il.aci
mientos Y casamientos que se efecttian en territorio 
del vecino ~a!s se hicieran en Carren-Leufil. 

CORCOVADO. La Direcci6n de Co;-,poracione s Municipa
les entreg6 al Municip~o de Corc-ovadoeldecretode la 
fijaci6n de su ejidoJ que- lleva la~ firmas de Per6n• _ 
Borlenghi. Con motivo de celebrarunnuevoaniversal 

rio al gobierno decret6 feriado para ese mWlicipio "don 
de se cumpli6 .un vasto program.'a de festejos. ' -

. 
EL MAITEN. La señora Antonia Viladrich de Billone, 

concejal á cargo interinamente· de la intendencia muni
cipal de El Maitén, endeclaraciones a un matutino de 
Trelew, informa que integran la comisi6n investiga
dora de la gesti6ndel suspendido intendente Juan Ris
tovich los siguientes concejales: Evaristo Raynahuel 
(PJ), Pedro Mlí_ndez (MID) y FacundoVillagrán(PACH] 
Co_nden6 la gesti6n negativa del diputadoEl!as, contra 
quien se habría dado a conocer una manife staci6n de 
repudio firmada por la mayot-!a de e se vecindario •. 

TREVELII'f. El 25 a.e celebra en esta localidad el 90º 
~iversario de la llegada de 1la expedi~i6n - comandada 
por el primer gobernador del Chubut, coronel Luis 
Jorge Fontana, quien diera a la colonia el nombre de 
1 h de Octubre. · · 

GUALJAINA. La Municipalidad de esta localidad se halla 
imposibilitada .de. aten~er los pedidos de predios que le 
fo.rmulan 1os vecinos para construir su vivienda propia, 
dado que la ~rovincia n·o ha cumplimentado a la fecha la 
promesa otorgada de enviarles un Agrimensor para la 
mensura de la planta urbana. Es de destacar que la Co-

.._ operativa Eléctrica ha paralizado· la obra en ejecuci6n 
po.r no contar con un terreno adecuado y que el Municipio 
se halla imposibilitado de acordarlo por el inconvenien:
te de mai-ras. 

GUALJAINA. La falta de.riego enlazo.na impide¡ l:a rea -
lizaci6n de cultivos que permitirían un fuerte desarrollo 
a este lugar del oeste del Chubut. Los viejos pobladores 
consideran ,que con pequeño dique regulador se podría a
tender las necesidades de los misIDos. Ellos esperan 
ser oídos por el Gobierno de la Provincia y de esta ma -
nera contribuir el incremento de la producci6n. 

-



Enroque Camicial 
en el Aiedrei 

Politico 
·Esta semana, la presidente 

de la Nación, señora María Es
telas Martínez de Perón. reto
mó la actividad oficial. a pleno 
luego de doce dfas de in tema
ción, afectada de una dolencia 
vesicular. En ese lapso, el gabi
nete consideró por separado 
diversas inicia'tivas de carácter 

. político-institucional cuya ins
lntmentación se resolvió en la 
reunión del lunes 17, realizada 
en la residencia de Olivos. 

Dos de esas medidas revis
ten un carácter especial: el re
chazo del Poder Ejecutivo a la 
investigación parlamentaria so
bre las actividades del ministe
rio de Bienestar Social y el 
adelantamiento de las eleccio
nes genemles -incluida la de 
convencionales constituyen
tes- paro el último trimestre 
de 1976. 

En el primer caso, el go
bienw señaló el carácter "in
constf.tucional" de esa encues
ta legislativa y se apoyó en 
antecedentes establecidos por 
Hipó/ito Yrigoyen. Podría afir
marse que -parangonando a 
Miguel Na;dorf- los ministros 
encontrOTon el gambito defen
sivo que neutralice, al menos 
por ahora, las ínfulas morali
zantes de los radicales, la prin· 
cipai oposición. 

Pero el enroque ajedrecish·
co tuvo su más acabada expre
sión en la segunda propuesta: 

l los comicios -según se entien
de comúnmente- constituyen 
una buena J1arlanlie · defensiva 
institucional, toda vez · que 
abre perspectivas no cruentas 
de recambio que canalizan las 

presiones y desalientan, a los 
apresurados. 

.t,' n tales condiciones, la 
convnrntnria -cuando se mn.
rer(alice- ayuaara al_ gobierno 
porque desarmará todas las 
expectativas que ahora conver
gen sobre él Y encantará a los 
radicales que se sienten catali
zadores de algunos disconfor
mismos y aspiran a suceder a 
esta conducción por mandato 
de las urnas. 

Con todo, el proceso no 
parece demasiado esquemáti
co. Mientras en el plano polí
tico se adoptaban esas decisio
nes, el ministro de Economía, 
Antonio Cafiero, iniciaba el 
examen y preparación del Pre
supuesto para 1976. Esa tarea 
se alternó con los contactos 
que él y sus colaboradores in
mediatos mantuvieron con los 
dirigentes de los principales 
sindicatos que actúan en el 
área estatal -incluido SUPE 
(petroleros del Estado)- para 
considerar la actualización sa
larial en esa área. 

Ese tema -uno de tantos 
en el conflictuado mmpo eco
nómico y social- apunta el hi
lo- de una enmarañada madeja 
de problemas cuya resolución 
requieren medidas instrumen
to/es inmediatas. Una acción, 
en suma, que no puede susti
tuirse con la convocatoria a 
elecciones. La evolución de 
ese proceso es el que, en defi
nitiva, dará la tónica para el 
encauzamiento de aquellos y 
el reencuentro del camino ha· 
cia la reconstrucción nacional. 

Un hecho auspicioso para el sindicalismo pro
vincial lo constituy6 la inauguraci6n de la se -
de propia del Sindicato de Obreros y·•Empleados 
de la Administraci6n Pública del Chubut efectuada 
en Raw son, el viernes Último, en presencia de 
autoridades provinciales, delegaciones de F ATE 
(Fe·deraci6nArgentina de Trabajadores del Esj:a
do) y de las filia.les del Chaco y Neuquén, de la 

· CGT Regional rrelewy gran cantidad .de afiliados 
y simpatizantes de toda la provincia, pues hubo 
delegaciones de Comodoro Rivadavia, E SCJ)l.él y 
Puerto Madryn. 

El acto, que mantuvo un .-creciente fervor, c<>
menz6 con el Himno NacionalArgentino. Luego el 

[UJ[ñl 
Vielas · Fórmulas 

. 

que no Resuelven 
el Probletna 

Los jefes de gobierno de 
los seis países más industriali
zados de la tierra -Estados 
Unidos, Francia, Alemania Fe
deral,· Gran Bretaña, Japón e 
Italia- excluidos los socialis
tas, se pusiero.n de acuerdo en 
una serie de pautas · básicas 
para dinamizar el comercio in
ternacibna~ controlar las fluc
tuaciones monetarias y aventar· 
toda posibilidad de ahonda
miento de la crisis económica 
internacional desatada a partir 
del vertiginoso encarecimiento 
del precio del petróleo, el año 
pasado. 

Gerald Ford, Valery Gis
card d~staing, Harold Wilson, 
He/mut Schmidt, Aldo Moro y 
Takeo Miki,. reunidos en el Sa
lón de los Casamientos del 
municipio de Rambouillet, en 
Francia, convinieron en que a 
partir de 1977 debe iniciarse 
"una nueva era de prosperi• 
dad" -ast la definieron- para 
la Humanidad 

Para que ello ocurra, dedi- 1 

carán todo 19 7 6 para exami
nar en distintos foros interna
cionales, el conjunto de me· 
didas concretas [Xlra promover 
ese alentador advenimiento. 

Los jefes de estado de los 
países desarrollados han repe
tido en su declaración los li
neamientos básicos propuestos 
por los ·economistas interna· 
cionales para remontar la cri
sis: acelerar y expandir el In· 
tercambio. 

Esa propuesta no es nueva. 
Ha_ signado o determinado el 
temario de todos los encuen-

, 
eros mundiales -parciales o 
generales- de los últimos 
quince años. Sin embargo, esa 
proclividad a bu~car en el co
mercio los recursos para la 
prosperidad, no har, impedido 
que por ejemplo el Mercado 
Común Europeo -del que son 
conspicuos miembros Francia_, 
Alemania, Italia y Gran Bre• 
toña- haya puesto barreros in
salvables al ingreso de la came 
vacuna argentina. 

Este hecho controvierte la 
declaración de los gobernantes 
de las potencias industriales y 
muestran cuán frágiles son las 
ideas comercialistas -muy en 
boga por otra [Xlrte en la Ar
gentina- para resolver el pro
blema de f ando que plantea la 
dinamización de la economía 
internacional 

Un examen más minucioso 
-y no es que alguno se haya 
propuesto dictar cátedra desde 
este plácido rincón del Valle 
del Chubut- hubiera llevado 
a determinar que el problema 
gira en torno de la limitada 
capacidad de consumo que ex· 
hiben dos tercios de la pobla· 
czón mundial, radicada en el 
área que algunos llaman ter
cermundista pero que con me
nos eufemismos podemos defi
nir como naciones pobres. 

La respuesta a la crisis no 
puede ser otra que la eleva
ción de la capacidad adquisiti• 
va de esos pueblos. Para ello, 
la única alternativa es invertir 
para posibllitar el desa"ollo 
Industrial, creando con ello 
nuevas fuentes de trabajo. 

R. P. Marches sotti bendijo la sede e instalaciones 
Seguidamente hablaron el secreta,.rio adjunto de la 
CGT Trelew, señor Leguizam6n, eldeJ.egado Ve
l!~quez, del Chaco, por FA TE y finalmente él se
cretario general del SOYEAP, Am~rico D!az. 

A continuaci6n autoridades y p-cíblicos, lueg-o del 
•simb6lico corte de cintas, recorr-i6 las dependen
cias e instalaciones de la flamante sede propia, 
motivo de legítimo orgullo para dirigentes y afi~ 
liados. 

La celebraci6n culmin6 con un asado a la crio
lla, donde coneurri6 el gobernador de la provm
c ia Dr. Benito Fern1ndez acompañado de su es
nosa y miembros de su gabinete. 
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ENTREVISTO SOLARI iRIGUYEN AL 

PRESIDENTE DE COSTA DE MARFIL. 

Abidjan (Costa de Marfil).El 
senador argentino Hfp61 lto Sola
r! Yrigoyen, fue reclbl do ayer 
en audiencia por el p.residente 
de I a RepCibl ica, Sr. F~I ix Hou -
phoust Bolgny.· En la entrevista • de treinta minutos, que finalizó 
en la residencia presidenci al de 
Cocody, estuvo presente el em,... 

bajador de la Argentina, Sr.En
rique Quintana. ' 

Sol ari Yrigoyen, qµe repre
senta a la Uni6n Cfvica Radical, 
primer partido de la oposici6n, 
enfreg6 un I ibro de su pafs al 
presidente y este,a su vez, obse
qui6 al Je~isl ador una defensa de 
elefante con su marfí I tal I ado. El 
di arlo de esta Capital destac6 hoy 
la entrevista con el titular de pri
mera p~glna y r'ecoge declaracio
nes del senador argentlno.· Este, 
tras elogiar la personalidad de l J.,!: 
fe de Estado y su lucha por la ll
beract6n y el progreso de los 
pueblos de Afrlca, Inform6 que 
se habfa conversado sobre la ne 
cesarla cooperacI6n en todos los 
6rdenes para afl anzar I a paz y 
resolver Jmportantes problemas 
como el de I a al Imentacl6n.11Amé 

.rh.:a Latlna, Africa y Asia -pre:: 

cls6 Sol arl Yrlgoyen- pertene
cen al mundo en vlas de desarro 
11 o que posee I as 3/ 4 partes de 
la poblacl6n mundial pero sÓ'lo 
perciben el 15o/ode sus ingreso!:11• 

En entrevista exclusiva con 
AFP, el senador Solari Yrlgo
yen conflrm6 las declar;aclones 
efectuadas a I a prensa local Y 
señal6 que el presidente Hou
phouet Boigny le anuncl6 que el 
pr6x-Jmo año hará una glra por 
Am~rfca Latina. 

Aunque el legislador no lo di
jo, es probable que el presiden
te visite a los pa1ses que man
tienen aquf embajada permanen
te, que son Colombia, Brasíl, 'Y 
A,r-gentlna. 

Solart Yrlgoyen fue agasaja
jo por el embajador Q u l n tan é 

con una recepc l6n a I a que as t ! 
tleron mtembros del cuerpo di
plom~tlco acredttados en Costa 
de Ma'rffl ,' ministros, secreta
rlos de Estado y otras persona
l Jdades del paf s.' El senador ar
gentino tras la vlsltade una se
mana, en la que recorreréÍpobla 
clones del Interior; proseguirl 
viaje a Kenfa y Sud Afrlca. · 

COMISION B I CAMERAL V.ISJTA LUXEMBURGO 
***************************************************~*** 
Desde el Aeropuerto Interna

cional de Ezeiza parti6 una dele
gaci6n.bicameral de legisladores, 

.presidida por el senador nacional 
por la provincia.pel Chubut señor 
Juan Carlos Chaile, y constitu!da 
por los senadores nacionales Der
midio Herrera, Ram6n Moreno, 
Ra~lZarrielloy Luis A. Le6n, y 
los diputados Hip6lito Zapata, Jo-
sé Fernindez Valoni, Rubén Ra
banal, M~rra Cristjna Guzmán,y 
Juana Romero, quienes re pre sen
tan a nuestro pa! s en la Segunda 
Conferencia Interpa:?:lamentaria 
Europea - Latinoamericana, que 

JOVEN ARGENTINO 
Si Ud.' tiene entre 17 y 24 

años de edad, tftulo de bachiller 
o equivalente o ciclo btisic::o apro
bado y desea emprender una ca
rrera~d igna y de porvenir, •den
tro de ésta, su provincia, ingre
se a I a Escuela de Poi icfa de la 
misma. 

Luego de un curso de dos años, 
egresarfl como Oficial Sub-ayu
dante e iniciar~ una carrera des
de laquepodrfi volcarse hacia la 
sociedad, qu iz~ como en. ninguna 
otra, a la par que asegurar~ su 
si tuacl€Jn econ6mica presente y 
futura. 

Dirfjasehoymismoa la Comi
sarfa de Poi lefa de su jur isdi c
ci6n, donde se le suroinistrar~ 
detalles completos y programas 
de ingreso. 
------

se realiza en Luxernbur go de sdE. 
1ace unos días hasta el pr6ximo 
2.1. 

La delegaci6n de legisladores 
argentinos, al participar en este 
importante congreso, tiene opor
tunidad de dar al conocimiento 
mundia1, aspectos de gran gravi
taci6n en nuestro de senvolvimien
to econ6mico, comercial y políti
co; como as! tambié'n procurar 
obtener soluciones que acrecien
;en las posibilidades de nuestro 
intercambio comercial y obtener 
medios para una mayor produc
ci6n de la Ar gen tina. 

El temario a tratar en la Se
gunda Conferencia Interparlamen 
taria contiene, entre otros t6p1: 
cos, los siguientes: Intercambio 
comercial; temas agr{colas y coo 
peraci6n econ6mica entre am

bas regiones. Explotaci6n de re
·cur sos naturales en los paf ses en 
vías de desarrollo, problem.as de 
energía y materias primas, pa
pel de las empresas multinacio
nales. 

Cooperaci6n t~cnica y 
transferencia de fecnolog!a. Coo 
,peraci6n de los bancos re giona-:: 

le s de in versiones. Ex~men de 
problemas para productos e sen -
ciales {en especial carne). Estu
dio de la situaci6n de la democra
cia representativa en Europa y A
m€rica Latina. 

FIJARONSE LOS NUEVOS PRECIOS DEL AZUCAR: 

Mediante una reciente resolucl6n del Ministerio de E:conom1at 
Servicios Y Obras Públ leas, sustltuy~ronse los precios mflximos 
para la comercializaci6n del azCJcar.• . ' 

Los nuevos valores que rigen a partir de hoy, son los siguien-
tes: para los mayoristas, fracclonador-es o Industrtales JnscríP
tos en el Registro Nacional, por bolsa de So kllogramos,· de pri
mera y reflhada, en Tretew $ l.'>93,50 y$ 1.•130,00; Comodors> 
Rivadavra $ 1.12s,soy $ 1.162,00, yen E:squel $ 1.169,·So y 
$1.'f206,00."' ' 

Al minorista por bolsa de SO kilogramos~· de primera y reftna
da, en Trelew; Comqdoro Rtvadavla y Esquel: $ 1."142,·So y 
$ 1.1ao,·so; $ 1.'174,so y$ 1.'212,so; $ t."21e,so y$ 1.12ss,so; 

Al pCiblt~. ~n paquetes <:le 1 kg.·, de primera y refinada, en ot
chas ·ciudades: $ .27,'00 y 27,50; $ 27,50 y 28,00;28,·So y·29.oo.◄ 

Juro. el Príntipe 

Juan CarloS, Rey de ·España 

Franco· Sepultado 

- En el Valle d€ los C,aídos 

-

) 

Los restos del generalrsuno -.1-ncisco Franco fueron colocados 

1 día 20 en la capilla ardiente con su uniforme y sus medallas, ex

_>ue stos para la familia y los invitados, m.ientras sis enemigos pros 

criptas celebran su muerte como la oportunidad para que el nuevo 

rey Juan Carlos I restablezca las libertades democri~icas en Es-
• 

paña. 

Menos de seis horas de sp1~és de perder su valiente y obstinada lu

:::ha con la muerte, los restos de Franco habían sido vestic\os con 

isu unüorm·e de capitin general, fueron colocados • en un sarc6fa-

1go dorado forrado de raso, y llevados desde la Clínica de La Paz 

a la Capilla Privadá del Palacio de El Pardo, donde s6lo se permi

ti6 la pre serl"cia de invitados e specialP ... 

Franco hizo su Último viaje? en una carroza f(m~bre negra, acom

pañadq por motociclistas, su guardia personal, con boinas rojas y 

sollozantes familiare$ que seguían e·l r-o,-teio en limusinas. 

·El pr!n_cipe Juan Carlos, que prest6 juramento como rey el dra 

22; encabez6 a los 200 asistentes a la Misa de Düuntos oficiada e1, 
' 

el palacio, con la que comenz6 el luto nacional ordenado pal" la de- · 

saparici6n de Franco. 
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. ¿QUE ES LA VEJEZ ¿Cuándo una persona es vieJa, 

digarnos c;uándo comienza a ser 
vieja?. Según los avisos de la tel
l~visi6n, un h.ombre empieza a 
ser viejo cuando ya no puede usar 
zapatillas, sobre todo cie cierta 
marca, porque esa marca es si
nónimo de juventud; como para 
una mujer puede ser sin6nimo de 
juventud lavarse la cabeza con 
cierto champ6., lo que quiere sig
nificar algo as! como si esa mu
jer el día anterior a cumplir de 
terminada cantidad de años puede 
hacer eso, es decir, lavarse la 
cabeza: con e se producto, y al día 
siguiente, ya ""l.O. 

• 
La vejez es algo i.mposióle de 

definir, aunque el diccionario, co 
mole corresponde1paraeso es un 
diccionario - lo haga, aunque un 
poco eufemísticamente; vejez; ca 
lidad de viejo. El viejo es para 
esa misma obra la persona que 
tiene muchos años. Desde cier -
tos puntos de vista, esto es dis
cutible, pero aqu{ no lo vamos a 
discutir. Lo que sf discutiremos 
es el hecho que establece el dic
cionario, y por cierto tantas o
bras, aún m~dicas, que fijan ve-

jez como sin6nimo de senectud. 

CUANDO UNO. ES VIEJO? • 

Por su parte, te.rceraedad, se
nilidad y acaso alguna otra pala
bra pretende significar lo mismo. 
Sobre el tema reproducimos aquí 
textualmente palabras del médico Por Julio Egu!a Seguí. 
argentino Emilio Bonnet. "Se pue- guntamosde nuevo cuando una pe_r l t d 1 d os gus os, .LOS eseos y as pre-

e ser viejo sin por eso t~ner que sona comienza a ser vieja. Si res ferencias. Entonces, no hay que 
ser Senil; pero para ser. senil O pandemos que comienza a ser, 'vi~ · buscar en la vejez lo que uno a
presenil no se necesita ser.for- jacuandoella siente que empieza mabaenlajuventud acaso lo bus
zosamente viejo. Existe una ve- a serlo, decimos algo bastante li- quemas desesperadamente has
jez fisiol6gica Y una vejez patol6- geramente y además algo que tie- ta comprobar que ya no lo ama
gica, es decir, implicativad~ en- ne sus matices melanc6licos al- mas m'-s. 
fermedad, que podrá ser orgá.ni- guienqueempiezaa sentirse vie
ca, con exclus~6n de lo psíquico o jo ya parece irremediablemente 
:por el .contrario, comprometer la dispuesto a que lo único que pue
mtegr1.dad de la mente respetando de e aperar sea la muerte • 
el resto del organismo11

• 

La diferencia entre vejez y se
nilidad, pues, corresponde más 
al ámbito médico que a una nota 
periodística sobre el tema; y a~ 
claremos sobre el diccionario una 
vez más que e l, (el diccionario) 
confunde como sin6nimos vejez 
y senilidad y ya vemos c6mo un 
especialista profe si anal no lo ha-
ce. 

Pero apartándonos de la veje? 
patol6gica o de esa senilidad 'pre:-

Que la vejez causa deterioros 

Suele decir se a un anciano de que 
ya las cosas no son 11 como en su 
~poca11

; cuando en verdad, si e se 
hombre está vivo,. la~poca en que 
vive es su ~poca,· a los 5 años, a 
los ~O y a los 90. 

EL PERIODISMO ES UN HABlTO 

físicos, éreo que nadie lo puede 
negar. Pero hay que saber adap
tar se a e so: un hombre al que le 
falta un brazo no vive· soñando. c'on 
el miembro que le falta, simple
mente vive sin un brazo. En el 
mi11mo sentido, si la vejez signi
fica que ya viene la muerte, adap
tar se a morir es un he cho de la 
vida como cualquier otro si sabe 
tomar se as!. y por cierto, un vie 
jo, digamos más cariñosamente 
un anciano, puede usar zapatillas 
y champ'CÍ hasta cuando se le de 
la gana: no usará acaso cier'ta ro
pa, como no corre carreras de 
velocidad. Cada edad tiene su ro 
pa adecuada, no hay que llorar 
por una blusa para jovencitas cuan 
do no se es jovencita; lo que hay 
que hacer es tratar de estar, sí 
se puede, más elegante que ~sa 

No confundamos en definitiva, 
vejez con senilidad, ni demos al 
t~rmino vejez un sentido peyorati
vo que no tiene . La senilidad en 
tendamos que, por lo menos has:
ta el presente, es definitivamen
te ir:rever sible. Se dirtí que la 
vejez tambien, qµe nadie puede 
volver, a ser joven, pero en este 
sentido, tambien es irreversible 
lajuventud: nadie puede ser ero.: 
nold'gicamente viejo de pronto, di
gamos en plena. juventud y si se 
puede ser senil mis o menos pron 
to o pre senil. -

Por: Osvaldo Rossler 

La IX Muestra de Periodismo 
B scolar que se realiz6 durante 
los dfas 13~ 14 y 15 de octubre, 
en la sede de la Escuela Nº 2.2., 
de.1.DistritoEscolar IV, Humber
to 1 ° 343, revela claramente¡;¡ue 
el periodismo es una tendencia 
que puede eru;auzarse desde la 
más tierna edad. Los niños ad
vierten por lo pronto algo funda
mental: se trata de ser claro y pre 
ciso. -

Tras este enfoque básico ad
vierten consecuentemente que el 
periodismo debe informar pero 
desde un plano t;ie servicio a la 
comunidad. Estos prop6sitos lu
cieron en todos los diarios - di
chosos simulacros de di~rios -
que adornaro11 ,·las paredes de la 
Escuela Guillermo Rawsonduran• 
te tres jornadas que seguramente 
dejara mis de una semilla en al
gunos alumnos. 

Los nombres de estos diarios? 
"Ateneo11, 11El grillo11

, 
11Hola chi 

cos1', 11 Mis días Felice s 11, 
11Ama 

necer11, 1t,Estrellit~s11,• Trompi-: 
ta11 ~ t1Preg6n E scolar 11 ,◄ "Ecos 
del aula 11

1 '
1Miguitas", 11.El co-

rreo escolar", 11Alborada11 , 
1Hor 

·t n "B b . ,1 - -ner1 os , ur UJaS , IINosotros" 
11Almafuerte11 , 

11Conversando11,etI 
tos son algunos de los hombre;; 
pero naturalmente lo que importa 
es el conteníd~. Un contenido que 
de pronto admite la presencia de 
un hermoso poema. La autora es 
una alumna de quinto grado y per
tenece al cuerpo de redacci6n de 
"Siglo XXI". El poema se deno
m~na nLa rosa marchita, y dice 
asf: 

Una rosa hertnosa 
qui~n no la quiere ! 
Un capullo fre seo 
todos lo admiran!. 
S6lo el poeta 
se inclina a recoger 
la rosa marchita 
que la gente pisa. 

En ciertas ocasiones los niños
pe:riodistas han hecho encuestas 
en la localidad a donde pertene
cen a fin de obtene·r diversos da
tos de inter~ s para la comunidad. 
Una encuesta realizada por alum 
nos de septimo grado en Acebal 
(pr6xima a Rosario}, reve16 que 
a los lugareños les interesaba 
m-1s viajarenomnibu~que en tren 
l\Tatur~hnente sonconclusionesno 
delt0do dif(ciles de lograr, pero 

lo que importa es el sentido so
cial que ya comienza a ejercer
se y que deriva en datos no del 
todo ocio sos. 

La sonrisa muy a menudo acude 
al espectador frente a ciertos ti
tulares como por ejemplo los del 
peri6dico 11Alborada11

; 
11Solo caen 

los techos11
, "YPF sale al mar 11 

11 
1 

Que piensa Labruna11 r emedos 
graciosos, aunque no pretendían 
ese objeto, de lo que expone a dia 
ria el periodismo mayor. -

El nombre del per16'dico ha si
do 1nuclia.s veces resultado de una 
votaci6n •. As! ocurri6 en la E scue 
la Nº 60 de Sierra Grande, Rlo 
Negro, tal cual lo cuentan por
menorizadamente los propios a
lumnos: 11En Sierra Grande el 27 
de junio a las nueve menos dos 
minutos empezamos la reuni6ndel 
peri6dico en el local de 6to. B de 
la escuelaNº 60 con los .integran
tes del mismo ••. 

Se escriben los nombres pro
!)Ue stos, enviados por todos los 
5rados que son los siguientes: 11.El 
Fiorrito11

, 
11 Vuta-Mahuida11, 11Pa 

:aj?'6nico11
, 

11.El Verdadero11, y -
'Compañer!simo11 • El resultado 
es: 11El Fiorrito" 2 votos; 11 Vuta -
Mahuida11 3 votos. Y as! el gana 
dores "Vuta - Mahuida11

• Damos 
fin a esta reuni6n a las 9. 30 con 
un aplauso al nombre de nuestro 
peri6dico11

• 

La publicidad tambienes enca
rada por estos pr,ecoce s y entu
siastas periodistas. Unos de estos 
peri6dicos tiene una pigina de a-
visos clasificados, encabezada a
s!: "Esta secci6npodri ser utili
zada por todos lospalumnos de la 
~ scu.ela para intercambiar, ven
der o ,comprar: li-bros, banderi -
ne s, e sta1npillas, cajas de f6sío
ro s, marquillas de cigarrillos y 
cualquier otro ..,elemento. Su pu
blicaci6n ser~ absolutamente sra
tis. Los avisos deben ser tra!doe 
~ la redacci6n11

• 

Encuestas, reportajes, biogra
fías de hombres ilustres, noti
cias de di ver Sa !ndole, todf se 
prestad6cil.mentepara el 1nterés 
delnino, 'todo es motivo, e stfmulo • 

,. . . . 
para: m1c1a-rs-e en una tarea que 
acaso el tiempo borre o confirme. 
Lo señalable es que han iniciado 
una marcha, y como corre spond;, 
con fe, con buenos 1ni.mos con 
generosidad. 

jovencita. 
• 

, 

Ser viejo no empieza a ninguna 
edad determinada, tampoco ex
cluye determinadas cosas. Es lo 
que es, y debe vivirse como eso: 
como una circunstancia de la vi
da en que ya no pueden hacer se 
ciertas cosas, pero en ia cual nor 
malmente esas cosas ya no inte:-

're san. El envejecimiento señala alte
raciones morfol,gicas, viscera
les yneurol6gicas, unos ·;an hacia 
é'1, má.s rápidamente que otros. 
Tambie-. hay en esa ~poca de la 
vida alteraciones ps{quicas, de 

Y si hay deterioro excesivo, es 
necesario saber adaptar se a e so 
fundamentalmente con el amor , 
la comprensi6n y la ternura. 
---

LA MUERTE DE FRANCISCO RAMIREZ 
.. 
Por-; Jos~ María Medina 

Cada dfa son más los argentinos advertidos respecto de una 
historia que se constituyó en 11 verslón oflciafl1 durante d~cadas . ' y que no representaba sino un aspecto de esa cultura portuaria, 
europeizante y el ftlsta, cuyo objetlvo no fue sino avalar a los 
gestores de la dependencia nacional. 

Y si et encadilamlento con las luces de Europa, permitió dar 
la espalda a un proyec·to df" pafs integrado y autónomo, de la mis
ma manera, justificó denigrar y distorsionar a los representan
tes de ese pats real, los caudillos y lf de res de pueblos que re
sistieron servir al llprogreso11 de Europa y a sus beneficiarios 
local es. 

Por eso sus figuras, que hoy se trata de recuperar, semejan 
poco menos que la de forajidos ignorantes y sanguinarios, movi
dos únf camente por intereses parciales y en funct6n, de tos cua
les matan, depr~dan y anarquizan la na~ión. 

Por eso episodios como la muerte de Francisco Ramírez, -vi
ril, rom~ntlca, heroica- son pr~cticamente desconocidos y va
le la pena rescatar como· i10 aporte en la tarea de recomponer la 
imf:lgen de nuestro pasado. 

El 11 supremo entrerriano11 , fracasados sus esfuerzos por com
prometer a Buenos Aires y Santa Fe en I a recuperación de I a 
Banda Oriental de manos portuguesas, en julio de 1821· se des
pi aza, despüés de varias derrotas mi I itar.es, .desde Córdoba ha
cia e I ch·aco buscando entrar a su provincia por el norte. 

A la v i sta, sus,anemlgos¡ lo perstguen. La carrera es enlo
quecida. L:.a excelente cabalgadura de Ramfrez le permite poner 
alguna distancia. No le ocurre lo mismo a 111a Delfina11, su mujer 
y compaPíera, ins~parable, vistiendo de uniforme, en este com
bate como en otros. Unas boleadoras certeras y II la Delfinall es 
prisionera. Cuando Rarri1rez advlerte el hecho no vacila ni si
quiera se da el tiempo para reunir algunos dJspersQs, 'vuelve 
grupas Y sólo con dos escoltas el Supremo la emprende contra 
ef tropel enemigo. El entrever-o es violento y el fina l prevtsible 
un pistolet¡:szo perfora su coraz6n valiente y apasionado y Fran- :. 
cisco Ramfrez e l 10 de jul lo es hombre muerto en ta localldad de 
Rfo Seco. 

Sabemos que Ramt('ez y II la DeJfina",ejempJos cabales de com- •· 
premiso v ltal con los Ideales, de compaf\erismo y profunda leal
tad con el ser querido, lngresar:.n a las aulas, se difundlr-~n ·por 

1
• 

el pafs. Ese dfa el pueblo , habr~ recuperado a mud'\os d& sus 
heroes ,t1fu:f aut6ntlcos. 
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rases COIDO aligazos 
r'Or Ulyse s Petit de Murat 

Samuel Butler, el autor de "El cauiino' de toda carn~ 11 dijo en 
su cr6nica"Apolog!a del diablo 11: "No nos debemos olvidar ·que 
tan s6io hemos escuchado una ver·si6nde los hecho s t odos los li 
bros sagrados han sido escritos p~;r Dios11

• En este c amino d:e 
las fras~s com-0 latigazos tambien s e hizo famoso, dentro del 
irea del idioma ingl~s, f~rtil un humorismo de gran estilo, 'Am
brose Bierce, el norteame ricano que desapareci6 en el curso 
de la Revoluci6n Mexicana de la segunda d~cada de este siglo. 

, Su "Diccionario del Diablo" fue siempre sumamente imitado.No . .. 
olvidemos tampoco entre los grandes autores de frases expre si-
vas y vibrantes, \a los franceses La Rochefoucauld, Flaubert 
y Le6n Bloy, el maldiciente cat6lico, que atac6 a una sociedad 
que· en muchos sectores ha perdido el sentido huma)lo del cri_! 
tianismo • . 

En el idioma español podríamos encontrar m-ultitud de esas 
frases en la magnífica prosa de Quevedo y Villegas. Defini6 al 
tiempo, por ejemplo, en esta forma magistral: "Enemigo que 
mata huyendo". Más cerca de nosotros - por r azones de tiem
pó y de convivencia - nos encontramos con Ram6n G6mez de la 
Serna, inventor feliz de la greguerías. En e ste g~nero re spald!:,_ 
ce con hallazgos que llegan hasta el surreali s mo. Son, otras V!:_ 
ces, pequeñas lecciones morales o desenfadadas burlas. Su ad -
mirador argentino, Macedonio Fernández, el genio de la gran 
generaci6n martinfierrista, abunda en logros de este tipo. Al 
enfrentarse una vez en Buenos Aires con G6mezde la Serna, ob 
serv6 calmadamente, que este, en una ~poca juvenil en que le 
gustaba llamar la atenci6n, se colocaba un mon6culo de sprevi~ 
to de vidrio. Macedonio, mirfudolo atentamente, le dijo: "Ra -
m6n, es el primer mon6culo cortodevistaque veo 11

• Claro, el 
autor de las grague rías se lo sac6 rápidamente. 

Entre nosotr s, y ~ndose más bien hacia e_l seco y notableli -
rismo que lo caracteriz aba, ten.emes los aforn1ismos de un poe
ta singular, Fernfude z Moreno, el hombre que para dedicar se 
a la literatura sac6 de su puerta, para sie mpre la chapa de m~ -
dico. En 11 La mariposa y la viga" hay gran cantidad de frases 
de ingenio destacado. Tenía el poder de la s!nte sis que esta ta
rea requiere. Como cuando dijo: San Luis en el mapa se me fi
gura, el agujero de una cerradura. En "Voces", el inolvidable 
Porcchia, salido del grupo de Quinquel:a Martín y Juan de Dios 
riliberto, de la Boca y fallecido hace unos años en su .casita de 
Munro, dio dimensi6n trascendental a esas frases que tienen ~J 

MESOPOTAMIA: PUENTES QUE-·tE 
· Por Tu I io Andino F lgueroa · 

ABREN NUEVAS PUERTAS 
La vieja imagen del entorno fl u

vi al, unoneroso preclo de aisla
miento para tres provincias ar
gentinas, cede ya su lugar al nu~ 
vo rostro que le van perfilando 
trascendentales obras públicas. 
Durante años, su comunicación 
externa finc6 en los cruces naú
ticos del Paran~ y el Uru~uay • 
Hubo luego anticipos de mayores 
empresas: el puente internacional 
en Paso de los Libres y el que une 
Corrientes con el Chaco. Hace 
casi seis años, un jal6n memora
ble: fue realidad el túnel subflu
vi al Santa Fe - Paranfl, el pri
mero en su tipo en Sud Am~rica, 
cuyo tr&nsito enorme lo convirti6 
en I a primera puerta abierta de 
la Mesopotamia hacia todos . los 
rumbos del pa1s. 

Hablemos algo más de Brazo 
Largo - Zárate, una obra de ex
cepct6n. Sobre el Parahfi de los 
Palmas y el Paraná Guazú sepa
rados por la isla Talavera, se 

Ahora les tocar~ el turno a o
tras fases notables de esa aper
tura promisoria. El puente que u
nirtl a Colón y Paysandú será muy 
pronto otro camino nuevo sobre el 
Urug~ay, el 1tr1o de los pájaros11. 

Un bravfsimo 'Viaje, sin esperas 
ni I anchas, sin sujeci6n a hora
rios, un ir y vo (ver sin pausas , 
permanente. La moderna v fa 
2. 360 metros de I argo, 8 metros 
de calzada y veredas Jatera'les -
ser~ la primera unión por carre
tera de nuestro suelo y I a Banda 
Ot"iental. Vendrfm después otros 
trabajos ele ejecuci6n total a cor
to a medí ano plazo: sendos puen
tes unlr~ Fray Bentos y Puerto 
UnzC.é sobre el Uruguay en 1976, 
y Brazo Largo - Zárate, s~re el 
::=-ar.,-n!'- o-.:--.;os e f'\oc; de~pue-s • 

tendrán dos gigantescos puen -
tes, de 5 kms. cada uno. La al
tura de la calzñ.da sobre el nivel 
del rfo --SO metros aproximada
mente- permitirán el paso hasta 
de un trasatlántico.Será un com
plejo carretero ferroviario único 
también en América Latina, para 
intercomunicar a todo el Litoral.· 

El avance técnico que ab~lr~ 
nuevos accesos a la expansi6n 
mosopot~mica tendrá asimismo o
tro puntal, avanzan los proyec
tos para el aprovechamiento inte
gral del Paraná Medio; desde su 
conflu~ncia con el Paragµay has
ta el túnel' subfluvlal Hernanda
rias, habrá un ~provechaml~nto 
energético del salto total de aguas 
en ese tramo (600 kms) del Para
ná, con 4-.'000 megawatios de po
tencia insta( ada.' Se obtendrá una 
energf a a la que puedan ofrecer 
los aprovechamientos compartí~ 
dos de Yaciretá-Apipé, Corp':'s y 
Sal to Grande. El calado de 21 
pies que actualmente I lega al puer 
to ele Santa Fe se extenderá haS: 
ta la propia capital .correntina; PS? 
slbilftaráasf lanavegaci6n de ul -tr'amarhastaesa latitud yun sis-
tema de excluBas permitir~ eJ 
tr~st to de grandes buques y tre
nes de barcazas. Algo más: se
rfm recuperadas tierras bajas pa -rala producci6n agropecuarra, 
!unto a la costa s.mtafestna~y to-

g~ de electrizantes y fustigadoras. Lleg6 ala rn.adurez como un 
modesto desconocido. La traducci6nfrancesa de su libro único 
le otorg6 una dimensi6n que para nada afect6 sus hábitos de hom 
bre tr:anquilo, afable, solitario, pero siempre dispuesto a com 
partir su soledad con 101? amigos que lo visitaban con el cariño 
entrañable que til, · como ninguno, sabía provocar. 

Hace poco se ha visto en Los Anaqueles de las libre_¡-!as 11La 
Quinta Pata del Gato". Pertenece a Jos~ Nagel Gregorio, que 
firma como Maese Gregario. All! se permite definiciones de e2_ 
te estilo: "Técnica. Cuando Dios hizo a ciertos hombres a su i
mágen y semejanza thay que ubicarse hist6ricamente), . los es
pejos no estaban ni remotamente perfeccionados como hoy los c2_ 
nocemos 11• En la obra que mencionamos hay tambien apologos, 
pequeños diálogos, observaciones diversas. 

En un segundo libro, que Maese Gregorio titula "El Ojo de la 
Aguja" , vuelve a utilizar el ordt:n alfabeto clásico en el género 
Define as! al acreedor. "Dícese del enfermo de memoria ob -
se siva y recalcitrante''. Otra definici6n la' de gen¡o: "Individuo, 
predestinado a vivir gloriosamente despuesdemuerto 11

• Es cu
rioso como ciertos conceptos se mancomunan a través del tie~ 
po. Anatole France, · hoy un autor poco leído, lo que entraña una 
grave injusticia a sus m~ritos como narrador y como autor de 
memorables fábulas sarcisticas - recordemos 11La isla de los 
Ping{linos'1, dijo que 11 la gloria es una herencia que se recibe 
después de muerto". 

Tiene sentido c6mico Maese Gregorio c;uando apunta: 11~!as 
Palabras: Las inventaron los adultos, · como también los casti- · 
gos para los chicos cuando las repiten". Aunque si observamos 
la evoluci6n de los fil timos tiempos, tanto adultos frente a ni
ños, como estos frente a los adultos, usan con gran libertad to
do tipo de palabras de las que ai1tes la decencia y el buen gusto 
no toler·aban. 

Los romanos decían que había que corregir y castigar las m2;_ 
las costumbres riéndose de ellas; Un poco este es el méto
do que propugnan los autores de frases comolatigazosenlapar 
te relativa al comportamiento humano. En otros t6picos, su lC° 
tigo centellea a causa de aquella brevedad que para Baltasar 
Gracián, se~n la frase citada hasta el cansancio, hacía que las 
cosas buenas, si eran breves, se volvieran doblemente buenas. 

do el I Itoral mesopothmlco · reci
bfrá otro aporte positivo en su 
pugna contra la fncomunicaci6n.· 

El futuro zonal esttl centrado, 
el ar6 está, en I a obra mayor, en 
el campo energ~tlco,de la Argen
tina y Uruguay ... La represa de 
Salto Grande se encuentra en mar -cha a pasos decf dldos: emplazada 
esta qbra sol:>re e I rf o Uruguay , 
a 18 kms. aguas arriba de Con
cordia y Salto, su potencia ins
tafada total,de 1620 MW -similar 
a I a de El Choc6n Cerros Colo
rados- ofrecerá una energf a a
nua) de 6.•400 mil Iones de Kw/h, 
atgo más de I a tercera parte de 
la energfa efE!'ct:--Jca que hoy se 
produce en el paf s. · Un puente ca 
rretero y una \Ka férrea co('reráñ 

sobre fa gran represa. Culmlne
-.ta con esta obra una serle de ea
fuerzos magnos y se habrá tran,2 
formado profundamente el panor~ 
ma de toda la reg16n. 

En vlncutaclbn constante con 
ot!'as zonas de nuestra geograffa, 
con un turlsmo ~ -vasta escala y 
una fuerte expansl6n emp!'esarla, 
La Mesopo tam i a podrá decir, por 
fin, su eufórica pal abra, acen
tuando su apor~e al desart'oi lo n~ 
cJonal: su variada riqueza fluir~ 
en mayor vo1(1men hacia los gran
des centros de consumo y a los 
puertos de enlace con el exterior. 
Los nuevos puentes Je habrán a
bierto, de par en pal', las gran-
des pue!'tas de progreso mCJI tl ple. 
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ere ero 
Esto sucedi6 en Nueva York, en 1900. Mr. Arthur Carey. Co 

misionado de la Oficina de Cr!mene s de la Pqlicía neoyorquina, 

~ecib!a ia orden de trasladar se a ci~rto señorial departamento 

de Madison Avenue y establecer qué había o n6, de criminoso 

tivo: mientras el letrado se man
tenía tranquilo y dueño de sr·mis
mo, el criado estaba nervioso co
mo si fuera depositario de •un te
rrible secreto. Patrick explic6, 
que hab!a efectuado por cuenta de 
su cli~nte, Rice, un arreglo para 
que el cadiver de éste fuera cre
mado de inmediato, en caso de fa
llecimiento. Efectivamente unem 
pre sario de pompas fúnebres de 
las cercanías de la Quinta Aveni
da, certific6 haber recibido in s
truccione s del famoso abogado pa
ra llevar a cabo la cremaci6n, 
apenas unas horas despues de la 
muerte del millonario. Natural
mente el m~dico le gal no accedio 
a una operaci6n tan definitiva y 
realizada con tanto apre suram ien 
to. -

Se comenz6 por invt' stigar el 
estado de la cuenta bancaria de Ri 
ce, estableciéndose que la misma 
mañana de su muerte, se hab!, 
pre sentado al banco a cobrar UJ 

cheque del exinto por la suma de 
25. 000 L $S, su p:r;opio abogado Al 
bert T .. Patrie\ suscit~ndo se con 
tal motivo una muy part1cHlar si -
tuación. cuando ya el cajero esta
ba por hac~r efectivo el pagci del 

-cheque extendido a favor del le 
trado - Albert T. Patrick - pero 
en el nombre ' de pila, tal vez por 
apresuramiento del libertador, se 
hab!a omitido la letra "L", e stan 
do en cambio el nombre correcto 
en el endoso. El pagador insisti6 
en que se hiciera la correcci6n 
del documento, y se inicialara,lo 
que al parecer Patrick logr6 de 
inmediato, ya que apenas una ho
ra de spu~ s, estaba de vuelta con 
c.:l cheque en condiciones de ser pa 
gado. El cajero - ducho v de scon:
fiado - habl6 con la residencia de 
Rice para asegurarse de la auten
ticid'ad del documento siendo aten
dido por el valet.J one s, que la con 
firm6. Se sell6 el cheque en con:
t.aduría y pas6 a la mesa de pagos 
pero de pronto, cuando todo pare -
cía tener un final feliz uno de los 
socios de la firma bancaria, vie
jo amigo de Rice, pre sinti6 que 
algo no iuncionaba normalmente e 
insisti6 en hablar por teléfono con 
su cliente, en forma pcr sonal. Y 
cuando lo hiz.o, Jones debi6 con
fesarle la verdad: Rice acaba e.le 
morir ... Como con secuencia d(• 
esta inforn1aci6n, se decidi6 no 
pagar e) documento; al propio 

ALTERNATIVAS DE LUZ Y-SOMBRA EN 
• 

EL ESPEJO DE NAUHUEL HUAPI 

Por: f ... ianuel Porcel de Peralta 

El dfa ct!lido y seco brinda 
una transparencia excepcional a la 
atmósfera. Desde las faldas del 
cerro Otto pueden verse cómo I as 
col ínas de Tequel Mala! remontan 
el Cuyfn Manzano, con toda la ga
ma de su poi icromfa luminosa. So 
bre la ribera norte los caprich._o: 
sos brazos de I Nahue I H1,1api pa
recen incrustarse furtivamente 
entre los montes. Todo parece al 
alcance de la mano. 

A medida que decrece la luz el 
lago se convierte en 1 ~mina acera 
da donde se dan cita los montes 
"lbereños ~ Cuando comienza el 
gran incendio sobre las faldas del 
López todos los tonos del rojo lo 
convierten en gigantesco crisol 
de un al to horno. Prodigio de I a 
luz y de la sombra, minuto a mi
nuto ese infierno abismai cambia 
'SUS inf ínltas tonalidades de incen 
dio. 

Es la hora del embeleso y la 
magia, del ruego y la oración., •• 

Las últimas luces de I a tar~ 
se funden con la claridad lunar. 
De los abismos del ~ago com ien
zan a surgir millones de escamas 
de madreperla que lo convierten 
en un inmenso espejo de plata al 
que asoman las cresterfas lujo
sas de los montes nevados, la gi
ba de I a lsl a Vlctol"'la, los pef'ias -

. cales de Penfnsula Huemul y los 
retorcidos arrayanes de Quetr J
lkJe. 

De pr-onto la brisa pone extra
rías ir fdiscenclas sobre el Jago 
mlentras la luna se oculta tras un 
celaje -espeso. Sorpresivamente 
bajan de los altos picos nubarro
nes me~tizos y g¡ilopan ramp;antes 

la magia diabólica de su conJura. 
Pronto los vientos ulufantes sa
cuden su estpépito por mont~s y 
quebradas y el lago manso se 
transforma en mar montañés em
bravecido. El trueno no baja des
de e I cielo con su lujosa p irotec
-iia. Surge el trueno desde su se
no enloquecido por las furias del 
-"\urac~n. E I graznido lúgubre de 
mi I cóndores conciertan con eJ 
viento un macabro mensaje de de-; 
sol ación y muerte. Los á r b o I es 
de fa ribera se descuajan y suman 
sus lamentos al alarido infernal 
de J a tormenta. 

La calma traosparente de hace 
unos momentos se ha trocado en 
oscuridad sombrfa en tiniebla 
prieta con negros muros de celda, 
Nada se ve, ni fas manos. Aquf 
no hay siquiera I a esperanza de 
un ref~mpago. Tanta agua como 
cae del cielo ·levanta el huracár 
desde f z¡ estepa lfquida. Es une 
tlríiebl_a s61 ida. Sólo -,1 rugido en 
fa rompiente simula tajos -de luz 
con sus columnas de espumas. 

Todo es espanto:, -.krtigo y he
chicer1a ••• los vuriloches se re 
fugían medrosos en sus rucas. Pre 
sienten que Huechu-Nantu ha con- ·· 
citado a todos los genJos locos de 
la montaña para un malefic!o. El 
Cuero, monstruo que cobra vidas 
humanas en los abismos del Caffu
lafquen de sus antepasados, ,ha 
organizado una bacanal :su cama
rlcum t Guay! de los hincas que se! 
atrevan a develar el mfsterlo: El 
Cuero se aduef\ará de el los y ja..: 
m~s volver~ vestigio alguno a I a 
superficie del Jago. 

• 

presur o ... 

Por Andr~s "Flores 
' 1 .. 

en la muerte del acaudalado Guillermo M. Rice,, 

Llegado al '!.u6ar, Mr. Carey se encontr6 con Albert Patrick, 

prominente abogado del foro local y con el "valet" del extinto, 

llamado J one s. Su instinto p..olicial detect6 un detalle significa- · 
.... 

tiempo que para aclarar ciertos caron las firmas para legitimar 
aspectos no muy diifanos, se da- los ap6crifos, guard~ndose aque
ba cuenta a la policía. llos para cobrarlos de spue s, 0 P!. 

Se inve stig6 en las demás insti- ra reemplazar a lo& falsos si e
tucione s donde el extinto tenía ranreehaz.adosyaque eran la mis 
cuentas, e stabl1. ci~ndose en tr<': s ma cantidad, Comenzaron a enve:
dc ellas, que recientemente se .ha n~nar al anciano Rice - 80 años 
hían pagado ot1 as tantos cheques bien_llevadoy sanos - por medio 
por sumas ele \ adas, en lo-s que de pildoras _de mercurio, en d~sis 
tas firmas eran id~nticas dema- muy superiores a las prescrip -
siado como para no habe·r 'sido cal t~s por e 1 Dr. Curry, que era mf 
cadas; sometif ndose el caso al d1co personal de Patrick y no es
famoso pcr ito cal{graf o Davir Car taba en el e omplot. 
valho y certifi< §.ndose que crañ 
falsificada s. D0tenidos Patrick y= . Tod? Íba sob_re ruedas, pero el 
J one s se de scubr i6 una maquina- .1mpac1ent<J e 1nt scrupuloso abo
ci6n monstruo ,,a; se hab!a labra- µadoquiso apurar el ::rimite de la 
do un testamento falso, hoja por dcsaparici6n de su cliente y or
hoja, durante más de un año, por den6_ a J oi:ie s, que lo envenenara 
el que se decla raba único herede- con clorol0rrno, e .osa que aquel 
ro univer ~:il .il abogado, en des- hizo, con las de:i;_ivaciones ya co
mcdro de numerosas instituciones nocidas. Esto demuestra que el 
decaridadqu,·, eran las primiti- cr{mcn es yn mal negocio, por 
vas v reales 1 ,c' neficiarios del le- m5s que lo planee cuidadosamente 
gacl~. De chcr¡ ..ic s reales, se cal- un desaprensivo homhre de le~e s. 

RECIO SIMBOLíSMO EN 
• 

LA PINTURA DE LUDUEÑA 
Temas n,uy personales y con 

cierto sabor a crftica, presenta 
Jorge Mario Luduéña, en la Ga
fer1a Artt- es de Buenos Aires a 
través de 22 óleos a los que en-
1 aza, por su 1ntima relación, en 
un tftulo e omún. 

Se trata de composiciones ~con 
figuras y cosas que se ~erres -
ponden ,)ara el logro de una fina
lidad bt scada por ef artista co . . . , -
110 integrantes de ideas que cons 
tituyet su preocupaci6n y que, co
no es )atural en 9u ienes ejerceñ 
el nob e oficio del arte, procura 
•;xter orizar. 1 

f'.Jo hace falta mucha capacidad 
de ot servaci6n para percatarse, 
por 11n I ado, de que cada cuadro 
es u,1 episodio de la historia que 
su aJtor se ha propuesto referir 
val i6ndose de ese recurso tan' 
persuasivo que es la pintura y , 
por otro que es muy posible que 
su historia no termine con est~ 
relato. Tan elocuente es y tan 
de la vida humana, como que en 
pfntura de este artista que nació 
en Buenos Aires en 1 92 7, 1 a r.e a
li dad concreta es sustituf da por 
o tra realidad de su creaci6n , 
más convinoente si se quiere: la 
realidad del s1mbolo. 

Desde el púnto de vista técnico 
· os colores que emplea el pintor 
son los cálidos y los fr1os, per
fectamente e qui I ibrados entre sf. 
De tal modo que conslgue, car 
el los, una stngular vfbracl6n ero 

' -

~DEPORTES 
ºFútbol 

ºRugby 

º Atletismo 

º a,squetbol 

mátlca. Con Jo que obtiene, tam
bien, ese ref acíonar entre sf a 
sus person~jes, que se despla
zan en ef cuadro con llamativas 
deformaciones y 11ricas transpa
rencias, con detalles de neto con 
tenido expresionista y una fusi6n 
de pi arios que otorga, al conjunto, 
un ritmo muy particuf ar integra
do por dos dime ns iones. 

Los tftulos utilizados por Lu
dueña en esta oportunidad son , 
por cierto, sumamente s.Jgestivos, 
Asf, por ejemplo, Tiempo de an
dar adentro, realizado con fina 
materia, cuadro en e I que se ve 
,una figura de mujer que observa 
a su alrededor,un contorno poco 
prometedor evidentemente para 
ella. Lo que está dado en su ex
presi6n de angustia, en e I paf"lo 
con que se cubre de fuerte color 
naranja y en las oscuras form·as 
pian im~tricas que I a rodean. · 

Es de hacer notar, tambi~n, La 
comida en el furgón de cola, Tan-
to espacio dividido y é..f silencio 
de I as flores y los frutos, obras, 
todas ellas, en fas que Ludueña 
estabfeceesediálogoque todo " 
creador aspira a mantener con su 
espectador porque, como es 16-
gico, la mayor asptraci6n del a!"
ttsta consiste en que el arte par
ticipe de I a vlda activa, comuni
cattvamente. Como deben hablar' 
los ser~s humanos I os unos con 
los otros.· 

ºP~sca 

º Tenis 

º Ajedrez 

ºNataci6n 

Todos los Deportes 
• 

todas las semanas 

' 
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·cocinando 
MEDALLONES CON 

SALCHICHAS 

Ingredientes: 

200 g. de que so rállado, 
150 g. de pan rallado, 
50 g. de manteca, 
25 g. de perejil picado, 
6 salchichas de Viena, • 
3 huevos, 
1 diente' de ajo, 
1 taza de caldo, 
nuez mosacada, · sal y pimienta. 

Preparaci6n: 

Machacar el a~. Coloc~rlo en 
un bol junto con el que so, el pan 
rallado,. la nuez moscada, la pi
mienta, la manteca cortada en pe -dacitos, el perejil, los huevos y 
el caldo. Mezclar perfectp.mente 
con una cuchara de madera hasta 
que se forme un puré. Agregar 
la sal. Humedecer un i:epasador 
y extenderlo sobre una mesa. Vol 
carle lamezclaformandoun rec':" 
tingulo. Colocar las salchichas 
enelcentrode éste, de a dos y a 
lo largo.Arrollar. Envolver con 
el repasa{\or y sujetar bien con 
unhilo. Llevar al fuego un reci
piente alargado, cubierto con ª" 
gua salada • . Cuando comience a 
hervir volcar la preparaci6n y co 
cinar·a fuego moderado durante
!! horas. Escurrir y•en seguida 
quiter ~ i re pasador. Dejar: 
entibiar un poco y cortar meda
llones parejos. Disponerlos en 
unafuente y servir con verduras 
saltadas en manteca. 

• 

PUDDING DE MERMELADA 

Ingredientes: 

150 g. de pan rallado, 
60 g. de grasa refinada, 

120 g. de azG.car,granulada, 
2 huevos, 

4 cucharadas de leche, 
200 g. de mermelada del gusto 
preferido. 

. Preparaci6n: 

Combinar el pan rallado, gra
. sa en trocitos bien chicos y el a-

• 
• .. 
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zúcar. Batir los huev os con la le
che y añadir a la preparaci6n an
terior. Untar por dent;ro una bu
dinera, no muy grande, con man
teca derretida. Verter dentro una 
cucharada de mermelada y enci
ma la preparaci6n del pudding. 
Cubrir el molde con un papel en
mantecado y atarlo en los borde s. 
Llevar a horno moderado coci
nando duranté 1 hora. De smoldar 
y rociar con la merm., l ada res
tante .• 

&&&&& 

TARTA MERENGUE 

Ingredientes: 

1 lata de duraznos, 
1 frasco de cerezas al ··.maris
chino, 
1 paquete de gelatina de lim6n. 

MERENGUE: 
3 claras de huevo, 
1.80' g. de. azi'.Íc ar, -
1 cucharadita de cremor t1rtaro 

Preparaci6n: 

Batir las claras a punto de nie
ve dura. Ir incorporindole s la 
mitad del azi'.Ícar en pequeñas can 
tidade s batiendo constanternente 
para que no pierda consistencia. 
Lue go·afi.adirle el aztí¡;::ar restan
te y cremor t1rtaro, mezclando 
con una cuchara metálica. Poner 
el merengue en una manga con b~ 
quilla ·!isa y formar un aro de m~ 
renguito s, luego hacer otra hile -
ra encima y una tercera, siem
pre intercalando los merenguitos 
Llevar a horno y cocinar a calor 
bien bajo hasta- que se hayan se -
cado. Colocar el aro sobre una 
fuente o plato grande para llevar 
a la mesa. Dentro acomodar los 
duraznos y cerezas. 

Preparar la gelatina siguiendo 
las indicaci9ne s del paquete, de
jarla enfriar un poco y cuando co
mience a tomar consistencia ver 
terla sobre la fruta. Dejar endu:
rec.er y servir. 

.MASITAS DE NARANJA 

Ingredientes: 

100 g._ de mantec·a o margarina, 
100 g, de az<ícar molida • 
1 huevo, 
2 tazas de harina con leudante, 
~ taza de jugo de naranja,·· 

½ taza de leche; 
1 cucharada de ralladura de naran -ja, 
200 g. de mermelada de naranja. 

Preparaci6n: 

Se funde la manteca en un taz6n, 
al bañomar!a, se agrega el az<í
car y se bate hasta obtener una 
crema; se añade el huevo y se ba
te muy bien; luego se incorpora 
la harina alternando con el juego 
de naranja, la leche y por tiltimo 
la ralladura. 

Semezclanmuybientodos los 
ingredientes, batiendo par a e spo!! 
jar la preparaci6n. 

Se colocan pirotine s de papel en 
una placa de horno y se pone un 
poco de la mezcla en el fondo· 
de cada uno, encima una pequeñ.a 
porci6n de mermelada de naran~ 
ja y se completa con la pasta, sin 
llenarlos del todo. Se introduce 
la placa en horno de temperatura 
moderada hasta que se noten per
fectamente cocidas las masitas. 

Se dejan enfriar antes de ser
virlas. Si se desea, se pueden es 
polvorear con aztícar impalpable 
puP. sta en un tamiz. 
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TRELEW 

\]AIMAN 

CUMPLEAÑOS 

5 años cumple hoy la pequeña 
Mariana Thomas. 

Hoy cumple 15 ·años el joven 
Luis Alberto Cide. 

TRELEW 

CUMPLEAÑOS 

E! 18 del corriente cumpli6 3 
afios el pequeño Ricardo Ornar 
Rueda. 

18 arios i::umple hoy la señorita 
Gladys Doreen Williams. 

entérese .•• 
' 

1~AIIGPtJllf.i S 
PA7AvON/t(JS 

6 ta. promocl6n ciJa bachflleres 

BAILE ,, 

DE 

EGRESADOS 

4tb. Año Colegio Camwy te in- ..._ 
vita el sibado 29 de noviembre a'--
despedir junto a Celano y Blady 
a una nueva promoci6n de bachi
llere s. en el sal6n de la Sociedad 
E spañola de Gaiman. 

Boleterfa abierta: 22, 30 hs. . . 

PRACi-lCOS \ 

La carpeta para la bandeja del mate mide 45 cm. de ancho por 32 cm. de alto-Y se ha 
hecho en tela cefir a rayitas blancas y azules. Los pordes terminados en ondas se tra
bajan con un punto cord6n blanco, recortando la tela sobrante con tijerita aíilada. La ser 
villeta mide 10 cm. de ancho por 20 cm. d,. largo y sus orillas se trabajan de igual mo":" 

, 

,,.-.:::=::::= do. La pavíta en tela azul y el mate en rosa, apljc1ndose ambas con el mismo cord6n. 
usando hilos· al tono. Lo-s detalles interiores se bordan con punto tallo, usando hilo blan
co para la pava, negro para los 11ojos11 del mate, rojo para la 11boca11 y amarillo para el "c~ 
bello'' y la bombnlA · 

l • ... 
• 

\ 
. ,,. 

, 

I 

-
-- -

• 
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NUEVO FRACASO 

DEL SElECCIONADO 
Una nue\.a confrol'.)tación con C_2 

modoro y un ruevo fracaso de nue.§_ 
tro fútbol. Porque el domingo : 
más allá de I as improvisaciones 
Y Jos problemas,quese repttleron 
quedó bien sentada una cosa: en 
estos momentos el fútbol comodo
rense es superior al nuestro. A 
trav~s de los 90' de juego s•n en
trar erí el an~I isis del partido, el 
representativo petrolero se hizo 
dueño de cancha y pelota, a tal 
punto que dat..a la sensacl6n que los 
locales eran el los. · ., 

•• tJ 
.-.L..; 

A nosotros, solo nos quedó el 
recurso de defender con uñas y 
dientes, ese dlscutido gol de Fe
rrer, cosa que por poco ,~ramos, 
aunque no hubiera sido justo. Lo 
más destacable de nuestro selec
cionado fue la impecable labor de 
Vol pi y la 11nea de cuatro, con I a 
sol a excepción de Soler. Soto, 
Rold~n y Salomón,cumpl ieron una 
gran faena, en espeC'ial este Úl
timo, al que le toc6 marcar al 
,,ombre mfis pe I igroso de Comodo
ro: Alt. Pienso que esa labor de 
nuestra extrema zaga, nos sal v6 
aunque m~s no sea el "honor" ya 
que el medio campo con excepci6n 
de Hugo G~nero.muy poco aporta
ba ya sea en contencl6n o en ata
que. Nuestra 11nea ofensiva, muy 
absorbida por la marca, cambló 
en alguna medida en la segunda 
etapa, cuando ingres6 Montero 
por Ferrer, pasando Calder6n al 
medio ya que et diminuto jugador 
de Gaíman, con sus constantes a
magues y al entrar mhs en contac
to con la pelota hizo-trastabillar 
a la defensa comodorense. Algo 

CON ESQUEL YA HA3lAMOS SENTIDO LA IMP1:..:.ov ISACION. 

más para criticar, la desastrosa 
actuación del tl.rbftro, que a tra 
vet de todo el partido, perml ti6 
cont lnuamente I as Jugadas bruscas 
y los constantes l"'oces entre los 
jugadores , Incluso la agresión, y 
que a su Juicio solo merecT6 1 a 
arnonestacl6n, queriendo en esa 
forma demostrar su p~cialldad 
por el local. 

Pero et domingo debemos Ir a 
Comodoro y nos puede ocurrlr la 
Tnversa. 

Hémos Incorporado un nuevo 

técnico el Sr.HugoSantos, al que 
creemos que a esta aítura del par 
tido, no se le pueden pedir mila
gros. Y un mil agro es pt-eci sa
mente lo que necesitamos, para 
ganar o aunque más no sea empa
tar en• Comodoro. Hay algunas in
corporaciones que podrf an ser 
interesantes, y que pueden cam
bl ar algo el fu ne ionam iento de 
nuestro representatl vo. Vldal, de 
ADS, podrfa como N°4 darle m&s 
sol fdez a la lfnea de cuatro, aun
que no vf mos a Salom6n que fue 
el mejor hombre del Selecciona
do, que aunque no sabemos las ra
zones, ser1a reemplazado even
tualmente por Bonet to. Behr e 
lbftliez, pueden aportar I a cuota 
de serenidad el prfmero y el des
PI legue gene roso en toda I a can
ch a e I segundo. Por ÚI timo Vi II a
rrue(, hombre de gr-an habll ldad 7 

podrfa suplir laestatlcidad de F,!: 
rrer. Estas son a nuestro juicio 
las incorporaciones mfis Impor
tantes, y las que podrfan lncldTr 
en forma fundamental en el rendí
miento del e·qulpo. · 

OFICINA COMERCIAL - REPRE:::SENTACfONES 
• 

COMls\ ONES. 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Hlvadavía 404 
T. E. 20-247 
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ENFARDADORA R-F 90· 

MAINEIO 
R!iPRESENTA'NTES EXCWSIVOS 

' 

Chismes 
La verdad que era c6mico verlo Sr. Balmaceda- 1 ineman del par 

tido, Vcil fe- Comodoro luchando entre su parc_ial idad de ~rb(tro y su
favoritismo por el Valle. Pero por momentos podía más su fanatismo 
por la divisa Roja y dejaba pasar algunos off-side. Uno de ellos fue 
tan alevoso, que al árbitro se te acerc6 ~~ algo te dijo. ¿Quéhdbr& 
sido? 

**** 
Poca infvrmacJón del partido dio L. u. 20 Radio Chabut, segura

mente en repudio de la medida adoptada por la Liga, que le permite 
transmlt ir los partidos, pero previo pago de$ 1 o. 000. (m $n 1.000.oooi 
*** 

Medida que no desaprobamos por completo aunque pensamos que a 
la Liga se le fue un poco la Hmano" ya que al parecer esta medida rf.. 
ge también para los par'tl dos por el campeohato ofJcJ al, partidos que 
rara ve::z superan en sus recaudaciones et mlllón. Opinamos que los 
di r ígentes deberfan -bajar un poco lt la mira" y creo que conversan
do se podr1a llegar a una solucí6n favorable para ambas partes. 

*** 
Indudablemente que los clubes que tenfan "susp,endldQs", se han be

neficiado con los partidos que disputa la seleccl6n por el Campeona
to Argentino, ya que prácticamente todos cumplen su.s suspensiones 
y la quinta fecha de las revanchas encuentra a todos los equipos !1en
terltos11 pese a fas expulsJones de la cuarta fecha. 

*** 
Nosotros nos preguntamos. ¿Podrfs Incidir este obllgado ttpara

te11 en et rendimiento de algunos equipos?. No va a ser la primera 
vez que est" ocurre Ye que se han dado infin ldad cie casos, en que 
un equ lpo venta 11matandoll y luego de un par~ntes ls se ha desdibuja-
do su lfnea de juego, mientras que a otros los ha favorecido, espe- ! 
cíalmente los equ !pos que como Ga(man, pueden estar un poco 11 satu.. 

1 
rados 11 de fútbol. 

*** 
C-1 aro que esto no puede ocurrir en el caso de los valleros, ya 

que la base del sel eccionado -es el equi po local. Lo. que rriucho nas 
sorprend1a er-a et hecho de que no hubieran practtcamente seleccio
nado a nadie de ADS con excepción de Montero, pero ai parecer el 
Sr. Hugo Saruos ha reconocido las cualidades de los blanqulceles
tes incluyendo también a lb~flez, Vlllarruel y Barrera. 

*** 
Correcta la determtnacíón del Sr. Abdala de requerir la presen

cia del árbitro anulando e l prlmer gol logrado por Hura'cfu1 ya que 
si bien et jugado~ que logr6 e l gol estaba habilitado el que efectu6 
el centro en la jugada anter-Ior estaba en evtdente posición adelan
tada • 

*** 
De no mediar inconvenientes y si el tiempo lo permite, el oficial 

ter-minar~ el 28 de diciembre de 1975, eso en cuanto a I as cinco fe~as 
que rest911. Ahora sf I lega a producirse algún empate por el primer 
,y 0itlmo puesto ya nos Iremos a mediados de enero. Creemos que la 
Liga debe arbitrar las medidas para evitar que los campeonatos se 
prolonguen tanto y se termlnel) en épocas poco propicias para Jugar al 
n:.vx,1. 
*** 

Op tnamos guo debe suprimirse e I Buenader o en su defecto acortar• 
se el llPreparacíbn11 que podrfa.dl,sputarse por, el ststema de doble 
Nocl<out, pero no debe permitirse que al igual que todos tos afios, se 
siga jugando fútbol, cuar,Jo todo Indica que ya es tiempo de Ir a la 
playa y ,el solo hecho de exponer-se al sol en una cancha significa une 
tot"tura. con la ióg.lca lncldencl& en las recauda.clones. 
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HORIZONTALES: 1) Prep. en compa
ñ!ade, juntamente. 4) Aparejo de ma
llas, para pescar o zazar. 7) Bah!a 
ensenada. 8) Del verbo ser. 10) Em
boscada, plural. 12) Hogar. 14) Ama
rra. 15)Nombredado aSiria en la Ba
hía. 171 Simb. qufrnico del Ne6n. 18) 
Dios de la risa •. 20) Obedeces una or
den. 22) Fdrmará asonancia. 24) Sitio 
donde e,. para. 26) Superior de un m~ 
nasteri . .,. 29) Afirmaci6n en lengua 
provenzal. 30) Exteriorizará el pensa 
miento con palabras. 32) Arete. 331 
Cloruro de sodio, se usa como condi
mento. 35) Mina de sal, plural. 37) 
Fundamento. 39) Santo religioso e spa
ñol M. en 1853. 40) Poeta portugue's 
(Demiranda) 1495 - 1556 - 41) Pro -
nombre. 

VERTICALES: 1) Molusco de carne es 
timada. 2) Elevada composici6n l!ri:
ca. 3) Adv. de ninguna manera. 4) Mo
vimiento de la ola al retirarse. 5) Ter-

SOLUCION REG!OGRAM./'\. 
ANTERIOR 
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minaci6n verLc1l. 6) Contrae. de la prep. de y el art. el. 7) Provaci6n al duelo. 9) No tiene ninguna rotura. 10) Hijo Dende. 1 l) 
Herirá con las uñas. 13) Cabeza de ganado. 16) Nombre de mujer. 19) Atreved. 21) dípteros cuyas picaduras so:1 ,nolest{simas, · 
(pl). 23) Viaje lleno de aventuras. 24) Detrás. 25) E eposa de Je sabel (Rey de Israel). 2 7) Pasan el arado. 28} Par. 31) Miembro 

,. que tiene las aves para volar. 34) Art. d~t, fem, plural. 36) Distraído. 38} Iniciales Sociedad An6nima. 

t-lOY DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE 
~antoral. -

SOLEMNIDAD DE CRISTQ REY 
Ss. Clemente I y Columbano. 

Efem~ride s. -

1221 Nace Alfonso X, El Sabio, 
el de la-s siete partidas. 
1572 Muere Angelo Allori, 11El 
Broncino11 , famoso pintor floren-
tino. • 
1817 Captura de 11La Minerva 11, 

bñ.rco español, en Arica (Chile). 
1819 Se da Jerarqu!a de ciudad a 
San Nicolás de los Arroyos. 
1845 Muere jos~ Valentfn Olava
rr!a, guerrero de la independen
cia • 

Aniversario. -

El 23 de noviembre de 1937 se 
funda en Buenos Aires el Institu
to Cultural Argentino - Uruguayo 
con el 11objeto primordial de tra-

r bajar por el mayor conocimiento 
y amistad entre la República Ar
gentina y la República Oriental del 
Uruguay", entidad. que cumple 
hoy, pues, 38 años. 

Amistad. -

Quien tenga mil amigos no pue
de prescindir de ninguno de ellos 
y el que tiene un solo enemigo se 
encontrará con ~len todas parte s. 
Al{ Ben Abu TALEB. 

Comunicaci6n. -

Un concurrente a una se si6n de 
espiritismo, cuando le lleg6· su 
turno de actuar , le dij o a la mé -
dium: 11Hoy no me preocupa coro~ 
nicarme con el otro mundo: ¿ No 
rne podría ayudar a entenderme 
con mi hijo?!' 

Voces Gauchas. - ·· 

TERNE 

Perseverante, obstinado. Fuer
te, tieso, robusto de salud. 
Mat6n, guapo, valent6n. -

Era un terne de aq'uel pago 
Que naide s lo re prendía, 
que sus enriedos tenía 
con el señor Corr.endante; 
y como era protegido, 
andaba muy entonao, · 
Y a cualquiera de sgraciao 
lo llevaba pqr delante. 

No es lo mismo •.. 

_,,,. Santiago de Compostela, que 

compóntelas como puedas, Sai1-
tiago. 

Bos polos. -

Juventudes echar la culpa de to
dos nuestros infortunios a nue s
tros padres; madurez, estar con -
vencidos de que todos los males 
proceden de la nueva generaci6n. 

Moneda. -

Dos pordioseros, en combina
ci6n, pedían limosna en ei atrio 
de una iglesia, uno en cada extre
mo. De pronto uno soncult6 a vi -
va voz al otro: 

- Antonio ¿aceptamos moneda ~!. 
gentína?. 

Filolog!culas. -

GOCE - GOZO ·-
Ambas voces vienen del lat!n 

gaudium; alegría, deleite, como 
regocijoyregodeo. El goce es p~ 
sesi6n, disfrute, usufructo. El go 
zoesalegrfa. El goce está en re-:: 
laci6n con la fortuna, con el man
do, con el poderío, con los hono
re s. 

El gozo está en relaci6n con el 
sentimiento. El que tiene goces no 
carece de nada; el que tiene gozos 
vive contento. Goces de la vida; 
gozos del alma. 

Los Creadores. -

Felices, sí, felices los que s6lo 
alimentáis famélicos la panza. 
Y flotáis en los mares de la vida 
como flota lo fofo sobre el agua. 

. 
Quien pudiera matar elpensamie!:_ 
to, 
aniqui'lar el coraz6n y E1l alma. 
y vivir en las sombras sµmergido, 
sin conciencia, sin luz, sin sol, 
sin ansias!. 
Alberto CHIRALDO. 

Explicaci6n. -

Aquel poeta explicaba asíi su celi
bato: "Me gusta mucho viajar': en 
avi6n, ferrocarril o autobus. Y 
cuando uno está basado, no le per 
miten sentar se junto a la ventan~ 
lla". 

Mañana. 

La vida empieza mañana 
hay que empezar a vivir. 

UPIIHOR b sao PD J;>or el profe sor Allen CL11' F 

ARIES - 21 de marzo al 20 de abril. 
Procure desprender se de compromisos y dedique este día a su fami
lia. Preocúpese menos por el dinero. 

TAURO - 21 de abril al 20 de mayo. 
Habilidad para ganarse amigos. El d!a puede ser un poco aburrido; 
procure su activ:aci6n. 

GEMINIS -· 21 de mayo al 21 de junio. 
Prepárese para utilizar todas las ideas qu~ se le ocurran pero si_ 
guiendo una elaboraci6n racional. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio. 
Progre sos en proyectos personales. !ne speradanoticiaque incidirt 
·avorablemente en la realizaci6n de sus planes. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Si no act~a con suma prudencia llegará a tener serios problemas en 
el orden laboral. No de motivos de queja. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
Puede tener noticias satisfactc,rias. Trate de utilizar bien las cir
cunstancias que se dan a su favor, 

LIBR.I\, - 23 de septiembre al 2.2 de octubre. 
No haga caso de habladurías y no confié de personas que dicen ser~ 
miga·s. Causas ajenas a su voluntad alteran sus planes. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 2.2. de noviembre . 
Visitas no pre vi stas•y que arruinar~n sus planes. Se llevar, a buen 
término un trabajo descuidado en el Último tiempo. 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de diciembre. 
Preocúpese menos del dinero y atienda las necesidades afectivas. 
Negocios que le llegarán sin buscarlos. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero. 
Buen dfa para tratos de negocios en los que le acorppañari la buena 
suerte. Mañana, una grata sorpresa. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero. 
Act(ie con cautela si sus p1;oblemas son de tipo familiar. Trate de. 
dar fin a trabajos postergados. 

PISCIS - 20 de febrero ·al 20 de marzo. . 
La jornada ser~ de disconíormismoaunque sin motivos justüicados. 
Trate de no provocar discus-ione s . 

• 

.:;almer, Dol.1von 

• T IENOA • P~U~tA 

. • ~OSTl.RA DE CAL:ZAOO 

• ZAPATERIA •MJE6LERIA 

• ·rtNT~ERJA 

----------------------------------
• 

... 

• 
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JUAN CARLOS FERRER 

(Germina!) 
• 

Yo me pregunto porque no Juga
mos la fecha del oflclal el sabado 
pasado, al Igual que hicimos cuan-
do nos tocó enfrentar a Esquet. 
Muchos me contestar~n: Pero es 
otr-a cosat Comodoro es muy fue.e: 
te, etc, etc. Pero a mi parecer, en 
esa oportunidad lo único que hici
mos, fue menoscabar a los -::ordl-
1 leranos, a los que al fin les ~a
namos con susto. Pero no era el 
objeto de esta nota, criticar co
sas ya criticadas, sino mírar de 
nuevo un poco nuestro campeona
to, que de no mediar sorpresas 
se reanudará dentro de una sema
na. Algunas cosas han cambiadot 
per-o creemos que la má~ impor
tante es, de no ! legar a un arre
glo, que ya no tendrán 11 los que 
se quedan en casa11 1 a voz de L. U. 
20 -para informarles que est~ pa
sando en los campos de juego.Pe
ro futbolfslicamente hablando, lo 
más importante de I a fecha pasada, 
fue el triunfo logrado por Gaiman 
frente a Huracán que le ha dado 

Relojerfa - Joyerfa 

25 de mayo 117 , TRELEW 

EXPRESO 
"RICHTCR.,._ 

SOCIEDAD ANONJMA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de .Ju I lo 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As . . 
Agenc_f a en Pto. Madryn 

• 

• 
z 

I 
otra t6nlca al campeonato y _nub
vamente en cuatro puntos sd nan 
11.amontonado't cinco equipos y fal
tando clnco fechas, es muy dlf1-
cll predecir que puede pasar. Ló
gícamente que por- ahora los can
dldatos mhs serios slguen siendo 
Germina! y Huracán aunque Inde
pendiente con poco r-ul90, se ha 
Ido 11arrfmando" nuevamente pa
ra colocar-se tan solo a dos pun
tos de los lfderes y todavfa debe 
jugar con ambos. 

Pensamos que serfa Interesan
te "refrescaru un .poco ra memo
ria de nuestros lectores y publl
ca!"' las f.Bchas que restan, para 
que el los saquen sus pr-opias con 
jéturas. 

;}UINT A FECHA: 

TOLEOO 

(A.D.S.) 

• 

-••····· •••••••••••••••••••• ·••·••···-·····~ ... 

-

2 •• 

Espaf'\o 1 - lndependl en te. 
ADS - Ferro 
Hur-actln - R~clng 
Ameghlno - Gafman 
Madryn - Germinal 

SEXTA FECHA: 

Independiente - Germina! 
Galman - Dep. Madl"'Y'= 
Rácfng - Ameghlno 
Ferro - Huracár 
Espaflol - ADS. ~ 

SEPTIMA FEHC.A:: 

ADS - Independiente 
Hurac~n - Espaf\ol 

• 

.ROBLEDO 

(A.D.S.) 

t-'or Vicente Martanez 

Arnegnlno - t- erro 
Deo. Madryn - Ráclng 
Germinal - Galman 

OCTAVA FECHA: 

lndependi ente - Gal man 
Ráclng - Germinal 
Ferro. - Dep. Madryn 
ADS - Huracán 

NOVENA FECHA: 

Huracfin - Independiente 
Ameghlno .- ADS 
Oep.Madryn - Dep. Espaf\ol 
Germina! - Ferro 
Galman -· Rflclng. 

/ 
,Pienso que despu~s de leer esto, 
Uds. pensarán igual que yo que 
todavfa puede pasar llcualqufer 
cosa11. 

Miremos I a qulnta fecha: Hura
cán - R~ctng; Sexta:lncependton
te - Germina!; Sépt lma: ADS - In 
pendiente y Germinal - Galman, 
Octava: Independiente - Galman; 
R1icl:19 - Germinal :y ADS- Hura
cfln. Novena: Huracán - Indepen
diente y GaJman -Riting.La ver
dad que practlcaff't'énte deben ju
gar en lo que al lote puntero se 
refiere, todos contra todos y el 
sexto en discordia a nuestro pa-, 
recer e~ ADS, que aunque no tie
ne equipo como para amargarle la 
tarde a cualquiera de los punte
ros y preclsamente Independiente 
y Hurac~n deben viajar a Galman 

J para I levarse unos puntos que a 
par t ir del domingo son deflnlto
r los. ¿ Y en el otro extremo ? • 
S~

1
ptima fecha: Ameghlno - Ferre. 

Oct'::lva: Ferro - Oep. Madryn y 
Espaf'lol - Amegh lno. Creo que ya 
es como para ir 11 alquilando bal
cones" en este"Oficial 197511 que 
. sln6' en cal ldad está ganando en 
emoci6n fecha a fecha. 

11 
mardla 

muebles, 
artlculos 

del hogar. 
25de Mayo esq. Belgrano 

Trelew-Chubut 

CREDITOS EN 24 CUOTAS SIN ANTICIPO 

, 

,) 

••• ••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••• 

-HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

crédito O.K.~a 10 meses 
/pe pla!t do ~ • )) 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
TRELEW PTO. MADRVN ESQUEL 

.. 
1,, 
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REPUDIA AMENAZAS LA 
ASOCIACION BANCARIA 

En un comunicado la Asociaci6n "Banca-
. · Secciona! Trelew repudia an6nimas r1a, . 

amenazas de muerte y represalia~ con!ra 

' , 

-..... 1 TODAS _LAS SEMANAS ~N TCOA.
1

LA PROVINCIA 1 
. Fundado el 25 de mayo de 1946 

- Gaiman,. 30 de noviembre de 1975 
Precio del ejemplar $ 1 o. -

Director': Donald Thomas 
Mo VI (tercera ~poca) - Nº 271 la propied-a.d de diréctiv?s y func1onar10s 

del Banco de la Provincia (PS.g. 13). o 

Obtienen precios records r•productores de cabañas del C~ubut en Viedma 
e 

.. 

f}-0@~0~ ~@ 
íl O@~ ir®© D@'üu 

• 

©1@ @@D@~ 
(tnformaci6n p~glna 9) 

JUAN ·CARLOS B~BON 

Re de 
, 

España 
Más de un mil16n de e spa

ñole s se congregaron para a
sistir en Madri4 a la corona- · 
ci6n de su rey, cuandE> toda
vía no ee han agotado los ho· 
rioresffu\ebres programados 
en homenaje a la memoria de 
su caudillo desaparecido. 
Mientras · tanto, a su flanco 
s_ede sangra Portugal en una 
lucha intestina emparentada 
con el caos. 

Si resulta algo extr aordi_., 
nario que en pleno 1975 la 
madre patria retorne al ré
gimen caído con la guerra ci
vil, es natural que el incen
dio portugués haga evocar aÍ' 
pueblo español el precio de 
la lucha fratricida y el es
fuerzo que le cost6 construir 
un moderno p~{e por encima 
de-las cenizas del paeAdo. 

• 

• • 
■ 

El senador nacional justlcialista se
gún rezan las voces de la cal te ser1a' 
el candidato a Gobernador por el pero 
nlsmo en las próximas elecciones. El 

mismo contarfa con el apo~o oflclal Y 
et aliento del empresariado de Como
doro RJvadavia que conduce la c. G. E. 
(Información en ptlgina 5). 

• 
or10 

PffilDEHTE: JORGE : JUNY!NT 
El ex Intendente Mu -

nicipal de Trelew, Don 
Jorge Junyent pre sidi
ri el flamante directo-' • 
rio de CORFO. El de-
creto de de signaci6n de 
las nuevas tiutoridade s 
fue dado a conocer en la 
víspera, El Dr. Jorge 
Conrad s e desempeñará 
como vice - pre sid~nte 
y como Directores Re-

gionale s Oeste y Sur, 
los aeñore s Ore ste s Ma 
ssacese yHéctor E scri
bano, respectivamente. 
Por el mismo instru 
mento se d~ por termi":" 
nada la ge sti6n de la in
tervenci6n a la c.orpora
ci6n de Fomento. 
, Tambien fueron ace.E_ 
tadas las renuncias, co
mo integrantes de laCo-

. , 

• 

misi6nR·evisora de Cor -fo, pre sentadas por los 
contaáore s Aldil;l.o Cana 
ves y Carlos A. Boc&L 
Por otro decreto fueron 
de signados como miem
bros de la Sindicatura 
Colegiada de la corpor~ 
ci6n los contadores Car
los Bovc6n y Jorge Cig
netti y el Dr. Domingo 
Laurini. 

. , 

• 

I:.0S FESTEJOS DE LA SEMANA DEL MAR: Tal como lo anticip:imos en nuestra edici6n 
anterior la celebraci6n de la Semana del Mar tuvo en PuertoMadryncontornos que desbor
:iaron los programas vacuos que caracte.rizan las conmemoraciones oficiales. Apareci~ne
ta.mente recortada la voluntad de tod'Gs los sectores de alinearse tras los grandes proyel.
tos que impulsa "nuestra. Armada con relaci6n a las tremendas riquezas potenciales de nue s-

"'-..., __ ..,._..,. ... ________ _. tro~ cinh,,..fln mar!'timo,.· ~ 

• 
r e 

• • 
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C A S A DE DAVID LLOYD GEORGE 

Sema11a de l 4 a l 1 o de Agos to de !:>U oersoras. y e s asp íraci6n 
de í 975. Esta 5emana túvo lugar de todo galés ! legar a oertenecer 
<?'I Eisteddfod Nacional de Gales. al mismo. De aqu1 dP nuestro va
Este festival se desarrol tó aste lle I legapon a pertenec;er de tal 
año en e: ;:>uebl ito de veraneo del cfrculo, los Sres. E van Thomas, 
N.O. de Gales llamadoCriccieth, Morris ap Hughes, y la Sra. Ir
en el Condado de Caernarfon. La ma Hughes de Jonés, por lo me
zona está en una pen1nsular y pcr nos . 
la proximidad del mar- en ambos El jefe de dícha institución lleva 
lados, se llama Dvvyfor (dos ma- el tftulo de archidruida, cargo 
res). y que fue donde vivi6 e l fa- desempeñadoenla actualidad por 
mosó ;,r-irrter ministro del Gobier _ el conocido historiador y poeta , 
no erHc1nicot y polí .ico 9alés s,~. R. Bryn Wi 111 ams. Hay distin-
Lord Oavic! Lloyd Georgc. ' tos grados, los más distinguidos 

Eldesar-rolio .:lelfestiva!es si- usan túnicas blancas, después 
m: iar al de I l1ternacicnal de LI an las hay verdes y azules. Previa 
go I l~n, con la di~erencia de que ,a I a ace:)tac~6n de los nuevos . 
aauí en el fl.·Jacional todo es en miembros tiene lugar un desfile 
i<..lioma gal6s. y que además se lle- con banda de música. La ceremo 
van a cabo las ce1•en1onias del o- nia central se desarrolla habitual 
torgam íento de la corona, y del mente en un predio abierto rodea
sillón bárdico a los ganadores del do de menires de piedra, lo cual 
ler y 2° preriio r,,espectivamente contribuye a que et aclo tenga 
del concurso de composiciones poé- ciertas reminiscencias paganas • 

tí ces. • (Es te año I a\ ce"remon i a se de-. 
t::..lma~tes5de agosto asicstímC'ls sarro!Jóe.r.un local cej'.'rado,por

a la mañana a 'a reun íón anual de I lo inclemente del tiempo y la pre
C1rcuto Bárd:co, institución de caria salud det Archidruida). 
or•ígenes remocos, que originaria- En la tarde asistimos a la co
mente nucleaba solamente a los ronación del poeta ganador del . . ,. 
pü~ta.s. a que ten1an acceso só- primer preM10 en poes1a,que r~ 
1-o a!gunos elegidos, ¡:-Pro qí.,,;: i:lc- Sl~lt6 ser este año un cientf'!'· ...;o 
tualment~ recibe en su seno a per- de 42 _años llamado Elwyn Ro
sonas que se hayan destacado tan- berts; por su poema 11 Prídd11 (Tie
to en la poesfa como I a música rra).11Me crié en una chacra, cer
l<'·. <:1rtes. y la 'ciencia. Este añ~ ca de la tierra, y er poema dice 
ins.;resaron al C1rculo alrededor mucho de mis experiencias persa-

Por ;.;..gryn vv, . .LUams 
... 

nale~" expresa el Sr. Roberts. 
El Jueves 7 de Agosto tuvo lu

gar el .otorgamiento ( del si116n 
b&rdico, honor que correspondió 
al Sr. Gerallt Lloyd Ocwen,publl
ctsta de 30 af\os y autor de tiras 
cómicas para los diarios\., 

Para el vlern~~ ·nos esfaba re
servada una de I as emociones m~s 
'uertes que experimentamos en , . 
nuestro vlaje: la presentaclon de 
los galeses diseminados por todo 
el mundo, que aslstfan al E!stedd 
fod. l'Jos ubicaron en el escena
rio {unas 400 personas) y cuando 
corrieron el tel6n nos ovaciona
ron unas l O mi I personas. Luego 
entonamos la c~nci6n "Un walth 
et6n ,vighymru annwy111 (nu~
vamente en la querida Gales). Un 
coro de nif'litas nos dedicó una 
canción. Después fueron presen
tando los grupos del paf s donde 
provenf an.,. l\l.lestro grupo fue 
muy aplaudído, y resul t6, junta _ 
-nent e con e I de Esta dos Un t dos, 
et m~s numeroso. El Sr.· Glyn 
Ceirlog Hughes, de Trelew, ha
bló en nombre de todos los visi
tantes. Posteriormente, un n1édl
co del P.Jeblo de Cr iccieth nos ob 
sequló con un té y se dirigió a 
nosotro~ en l dioma galés. Otros 
oradores al hablarnos,- lo h icie
ron en Ynglés. Esto se los hice no
tar; y se disculparon diciendo que 
muchos de los visitantes no enten
dían. Gales puesto que hablaban 

lngl~s-, a lo que contestó que ne
cesarlamente un descendiente ga
l~s no tle~ labblfgaclón de saber 
el .Inglés, y que en cambio nos◊-
tros hablflbamos castellano ade-
m~s del idioma madre. ,. 

Como es tradiclonal .para cul
minar el Elsteddfod, el uom1ngo 
l O de Agosto se I levó a cabo un 
11 Gymanfa Ganu" Reunfón de CantQ 
Estaba anµncfado para las 20 hs~ 
y la entrada conslstfa en la com
pra del programa de canciones. 
Se abrieron las puertas del pa
be 11 ón a I as 1 9, 30, y en 15 mi
nuto.s estaba repleto el Inmenso 
recinto, ~o estaba ocupado con el 
grabador, por lo que no cantaba 
Y· mi s·eñora dec1a que tampoco 
cantaba porque no pod1a ofr su 
voz y por conslguf ente se perdfa; 
ahora lo confieso sinceramente: 
El estar rodeado de 12 mil perso
nas que cantan, acompañados l?0r 
un excelente órgano y en ocasio
nes por una banda stnf6ntca, lo 
llevan a uno a un estado de ánimo, 
en que no es posible cantar, por 
la emoción. 

Amigo Lector: Hen1os viajado 
"juntos durante casi un mes y me
dio. La próxima nota será la Cll
tlma de esta serie. Espero que 
haya podido transmitirte algo de lat. 
ategrfas y emociones que hemos 
exper lmentado como grupo y ha-
9erl e hecho conocer algo de ese 
maravilloso pafs que es: Gales. 

JOVEN, 

DINAMICO ... 
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DODGE 1500 i 
Línea de avanzada, pala~ca al piso, 

4 marchas sincronizados, 

Llantas deportivas de diseño exclusivo. 
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El proyecto de la ley de crea
ci6n del "Instituto _Nacional de las 
Remuneraciof'le s, Productividad y 
Participaci6n11

, en la que e staz:~ 
representados el Estado, la CGE 
y la CGT, trata de llenar un vac!o 
del andamiaje ju°r!dico del país, 
que, en ,u parte fundamental, ha
ga posible terminar con la dicoto
m!a de que empresario y traba
jador son t~rfninos a.ntag6nicos, 
como si uno pudiera excluir al o-
tro. . 

Viejos perjuicios clasistas es
tablecieron unadivisi6n inadmisi
ble de una conjunci6n int~gralista 
como si pudiera concebirse la e
xistencia de empresarios sin tra
bajadores o vice - versa. 

E sos prejuicio!', a,:-caicos y es
tériles, ·han convertido en cr6ni_ 

La. prensa rP gional en sus cdi
c iones corresoondientcs al vi~r-

• 
ne s pasado reflejaron a toda p6.gi-
na un extraño problema edilicio 
que se ha suscitado en la ciudac\ 
dePuertoMadl'yneñtreel propie
tario de una importante obra en 
construcci6n, señor Ne lson Do
m fnguez y las autoridades munici
pales del lugar. 

E 1 conflicto e star!a originado 
en que el· mencionado propietario 
omiti6 el cumplimiento de una for-. -

, 

• 
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e os algunos aspectos negativos de.1 
drama social de nuestro tiempo, 
produciendo conflictos artüicia
le sen las relaciones entre el ·ern
pr~ sariado y los trabajadores. 

El abandono del c ·.:mplimiento 
de deber(. s, por una parte y la pr~ 
tensi6n abusiva en el ejercicio de 
los derechos, de aembocaron la
mentablemente en un círculo vi
cioso plagado de incomprens i6n 
e intoleranci'a. 

* EL SALARIO Y 

LOS PRECIOS 

Desde el punto de vista sindi
cal, el de i.conocimiento de la in-

A 
malidad administrativa que con.: 
siete en solicitar la excepc16n a 
una clllusula reglamentaria permi 
tiendo la construcci6n sobre la lí
nea municipal, con frondosos an
tecedentes acordando e ee permi
so. 

El incumplimiento de tal requi
sit-o determin6 que la autoridad 
municipal mcdiantt el auxilio de 
fuerzas policiales dispuso lapa
ralizaci~n de la obra, que con1>ia
t e e n una casa de departamentoe 

r 

cidenc.ia del aumento salarial so
bre la escala de precios de los 
productos y el incremc.:nto de la 
capacidad productiva de la err1pr~ 
ea, cuya planta manufacturera de
be hacer frente a gastos· de man
tenimiento y reequipamiento im
puestos por exigencias indeclina
bles del mercado, han convertido, 
hace varias dicadas, en absolu
tamE.ntt. artüicial los aumentos.de 
salario que antes importaban ver.: 
daderas conquistas, para conver
tirse en una burla de \oe leg!#
mo s intereses de l<"' ~ trabajado .. 
res, obligados a viv.i.r hacinados 
en viviendas precarias, traba.jaJ¡ 
horarios extenuantes cuandonoen 
dos empresas, oblig'1tdolo• a jor
nadas extremas, a las q,ue deb&n 
sumar se las horas de traslado ca-

PARTICI ON 
La participaci6n de los 

·trabajadores en ~l control 
y las utilidades de las cm - • 
pr~ sa s ya tiene antcce<lcn -
tes no s6lo en l' l cxtran,ero 
sino en nuestr c, propio p~rs. 

Consideramos como muv 
importantes las cxpcrii"•n
cias rcalizad..i s , en este !h'n 
tido, por MJ.nu!actura de T~ 
bacos 11 Particular" F. v-: 
Grego y por Casa M1.1noz1I

• 

Tambien en estos momen
to• Cr,byaler Argentina S. 
A, pe.rece dispuesta a un eti 
sayo de esta !n.dole. -~-...... -----------1 

da vez m'-s- inc6modos y caros. 

EL REGRESO i!i

LAS FUEN'fES 

Elregrepo .a las fuentes no re.: 

(Í4) destinada a solucionar elpro• · 
blema habitacional a emplea.dos 
bancarios y municipales. En.la o
bra trabaj8.J} treinta obreros, que 
naturalmente se mantendrán ocio~ 
sos hasta tanto se re 1uelva el pro
blemc1. 

, sultar, r,cil, por los apremio<: 
ju,itüicados de los tl'abajadores 
de todas las escalas socialee :n u
chos de loa cuales vi ven lo ngl.t, 
tia de s.sntirse impote.r;,.te s iren ~ 
a la af.tuaci6n de crisis indeíin1df 
que padece el país. 

L s c6.pula!> sindicales, si pre
tenden ser fieles a los anhelos de 
las base e que e star!n repre sc:nta"' 
das en el inatituto a crearse, de.: 
ber~ rectificar prl'cedimientos 
que han llevado a la dirigencia una 
burocracia ineficiente para el es
tudio racional de los problemas, 
reemplazm.dola con estudio sos de 
sapacionadoa de los problemas re 
laciona.doe con.. la economía, ii 
prod.ucc:i6nylo.s mercados inter
nos y externos: 

Nos llama la,atenci6n que ee ha
ya aJ)"lado a tan e:ióremo rec::m:eo 
para satis!acer una exigencia. bu
rocr~ticaperfectamente ~ubsana
ble sobre todo cuando la ne gligen
cia del a.par ato municipal aparece 
clara al adoptar la dr,stica medi-
da de spucf s de que e st,n ya termi
nados los cimientos de horm.ig6n 
<trmado que han de sostener el al
to edificio. 

Elmismopropietario, señor Do 
m.Cnguez, cuenta entre sus ante":" 
cedentes como vecino impulsor 
del progre so de la ciudad balnea
ria haber construído el primer ho
tel moderno puesto al servicio de 
su industria tur!stica y otro enor-
me edificio que contribuye a da.i 
a Puerto Madryn la imigen de una 
ciudad moderna y w.ijante. Estos 
imponderables deben ser tenido a 
en cuenta antes de apelar a auto
ritarismos est~riles y contrarios 
ala iniciativa privada que sedea
taca en el medio como punta de 
lanza en la promoci6n de su pro -greso. 

Se·termi.n l'¡ asi con la impro
visaci~ para dar· una solu -
~i6n m'• racional a los con!lic
~oa gremialee, enfrentados en for 
na coherente por empresa-rios ~ 
:rabe.jadores como protagonistas 
~rremplazable º y complementa~ 
·!os de un mismo proceso social. 

Sin un empresariado moderno 
y progresista no habrájamis tra
bajadores bien retribu(dos, se gu
ros de que el ejercicio de los de
rechos en plenitud implica el cum 
plim.iento cabal de tod.o.s los deb-e.:-
,:e a. S910 as! podr, incorporarse 
de manera fecunda y !ructffera 
la participaci6n de la -clase pro
ductora en el control de las em-

LAS MALAS TRAZAS Y ESTAD.O DE 
Baste recordar que cuando na

die tuvo !e en el porvenir turísti
co de la ciudad, fu~ el señor Nel
son Dom!nguez. el que se lanz6 a 
realizar una comprometida inver
si6n que no solo cumpli6 su obje-

pre eas y en sus Q.tilidadc s, sin las 
cuales la participa.ei6n ser, \ll\ 

_mito cuandono,un nuevo artilugio 
para burlarse de los legítimos de
rechos d-e la clase productora. 

LOS ACCESOS A TRELE\J Y'GAIMAN 

Parece increíble que en la Pa
tagonia puedan construir se acce
sos vialc s que constituyen un per
r.:1r.nente peligr-o para la seguri., 
dad de los viajeros, motivadas 
por deficiencias en la traza, pre
cisamente cuando la amplitud dis
ponible de stt superficie hacen po
sible cualquier tipo de soluci6n 
tendiente a hacer más flu(do el 
trinsito sin conspirar con la se
guridad. 

El cruc~ de la :ruta 25 con el 
camino de acceso al Aeropuerto 
es realmente peµgroso. La clis
poslci6n de tierras baldfas en el 
lugar permlten e 1 estudio de ha
ce::t· un amplio I1roid - pint11 que, 
si!' ocasionar den1oraf" den mayor 
tteguridad a los n·1illare s de auto-

. motores que diariamente circu
lan por e se punto neurSlgico, ya 
que taro.bien sirve de acce i:;o indí
re cto a quien~ s viencn•~de Puerto 
Madryn y directo a los qu(! p:r-oce
den de la zona de Telsen. 

tivo particular sino que enseii6 el 
un.a traza 1gua.une;nL~ pe.ug1.·o,. <.amino a otr.os que lo imitaron y 

sa es la que da acceso principal contribuyeron a cambiar la faz ~ 
a Gaiman, donde debieran haber- deana del viejo Puerto Madryi,. 
se constru!do curvas m.,s amplias Suponemos que la s~nsatez pre
o caso contrario, haberse des- dominar!i.. Que se alanaránlas di
.nontado de manera que los acci- íic::ultade s y que el señor Dom!n
dente s del terreno no permitan - U •• guez. desistir, de su manifestado 
na amplia visibilidad que impida prop6sito de trasladar se a 11don-
posib1e s accidentes graves. de se pueda trabajar 11 • • 

AEROUNEA$ 
ARGENTINAS 

·(jf;fCt . 4 COMEaCIAl. 
FeftNANOEZ 

sub-agencia 
• 

TELJO !324 T.E. 208 6AIMAN 

En ambos casos, ademili de las ,' 
visibles deficiencias de las tra- ir------------------.,..... _____ ....;;_ ______ ....;. __ ,_¡ 

zas, tampoco se observa una se
ñalizaci6n q\le advierta del peli
gro inmediato. Consideramos que 
tantos las autoridad<.! s municipa
les como vi ale s debieran tomar 
cat'tas e.n el asunto y procurar las 
mejores solucione s. , 

Si a todo ello se agrega la im
presionante cantidad de bache&> 
que se observa en los tramos de 
ambos accesos a Gaiman y Tre
lew, de1'emoi:,; considerar que el 
problema debe en.Cocarse con el 
e.studio de soluciones inte gr alé s 
y definitivas. 

PERIÓDICO • o al 
Director: oo-,ALD T~ 

Registro ~acfonat de la Propleded tntele<:tual 

' N° f. lSJ. 783 

adm_lnfslraci6n y talleres grflflcos: -E. Tollo '790 - Gillman (Ch .. ) 
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• EIRegiona, 

• 

• 
ancar10 en 

~uel Chasco y el Secretarlo General del gremio 
~ los t;>ancarlos, Carlos Legulz.ambn. 

cacl6n de Emergencia se podlan deducir tos t)eneflctos que 
la lnstltucl6n paga a aus emp•6ádos·en concepto de compen
sact6n por zona desfavorat>le, compensac16n por casa ha
bltacl6n y 9ratlflcacl6n menauaí lncentlvada, bepeftct~s que 
el Mlnlsterto de Trabajo de ~a·~clf>n lncor'po~por un Jau 
do anterior al convenio. El directorio no acep.t6 1$ tft . .= 
mJnos de este laudo recurr'lendo a los estrados Judlclales. 
La demanda e;orrespondl\tf1te se encuentra radicada en .ta 
Cfimara de Apelactones de Bahfo Blanca. ºtnterpretacl6n ~t
mllar htcleron oportunamonte los dlrecto!"los éSe tos Bancos 
prevlnclales de R1o .~r'Q y C6rdoba, taqU'e fue modifica
da en una°reunl6n;· tnantentda en 1~ Capltaf Federal con el 
Secretarl

1

~cto._Nac::Jon·a1 de la A. ~carla, eri favor de su~ 
agentes. A ~sa reunl6n concurrl6 en representact6n del 
banco ch~but\:tnse, · su. asesoll'" letrado, Dr. · Antonio Gonz~ 
lez,. qul,n por falta de atr'lbuotones no pudo adoptar póst
c16n frente al confl teto. El nuevo laudo del Ministerio de 
Trabltjo ha regul artzado la sttuacl6n. · 

Banco se allani> a la declst6n ~e. la autor-ldad laeor~I y 
el viernes el personal cobr6 fntegramente la Gratlflcacl6n 
de Emergencla. · 

El asesoramiento legal de la Asóctac·t6n Bancaria es\ ... -
vo ~ cargo del Dr. Oavl d ~atrl-cto Romero y e I correspon:.. 
diente al sector patrona),. pcr el Dr. Gul l lermo Bronzl. 

Gon posterlort dad al último laudo el Directorio del Ban
co resolvt6, fu.ndado en razones de economfa, no abonar 
- como lo habfa hecho hasta ahora- el s1,.1eldo correspon
dl,nte al Secretarlo del Sindicato,. se~r Carlos Legulza
mon, que se encuentra con llcencta ~remlal, fo que haBrfa 
creado un cllma de desagrado entre el personal bancario . ú , que seg n sus voceros, lnterpretan la medida como una re-
presalfa, afirmando que st ,bten es clerto que para el Ban
co es optatl_vo el abono o no del sueldo correspondiente al 
Secretarlo, esa op~16n debe hacerla en el momento que es
te thtcta su mandato, ya que -según jurtsprudenclaexl sten 
te en la materia- el pago regular y retteradó genera un de: 

• recho adqutrtdo. . 
La misma fuente sef\ala que la renuncia de los miembros 

de l Directorio del Banco de I a Provincia se e ncuentra a 
conslder?',cl6n del ·Gobernador de la Provincia, desde hace 
tiempo. 

El mlf:rcoles anterior las ca11es c#,nt!"'"lcas de Tr-elew se 
vl~ animadas por una bullanguera caravana de automó
vl los espontáneamente' organizada por los empleados del 
Banco de la PN>vtnclacomo acto cetebratorlo del laudo del 
Mtnlsterlo Naclonal de Trabajo de la Naclón, ~n Tretew, 
por e I que ob I T ga a I a refe f'I da l nst l tuc Ión de cr~d I to a abo
nar ' -dentro del t~mlno de cuarenta y ocho horas- la gra
tJflcaclbn de emergencia acordada recientemente en el or
den naclonal a tra~s del Acta que refrendaron la Asocla
cl~n de Bancos de Provlncta y e1 Secrétarl~ General del 

iERRA GRANDE 
go hasta ahora la tarea hormaliza
dor a. 

19i,emlo,1 despt.Jé"s homologada pOC', los Mlnlstertos de Econ.2. 
mfa y Trabajo de la Nación y por el Instituto Nclclonal de 

Remunerac Iones. 
La notlcla del Jaudo favorable fue transmitida a los afl-

1 lados por el Secretar-to General de la Asoclactón Sanea
rla de Trelew, seoor Carlos Leguizamón, que slmult'anea
mente se desempefla como Secretarlo Adjunto de la c. G. T. 
Ae9tona1,· ta que fué ca1 ldamente recepclonada por la : ·a-. 
ftl lacl6n, la que en asamblea resolvt6 levantar el movTmlen. 
to de fuerza resuelto en defensa de esas mejoras. 

El directorio del Banco lnteroretaba...que de la Gratlft-

En el resto del. 
' 

pais 
LA PLATA 

Se proyecta instrumentar un pr~ 
yecto gremial - empresario. par a 
reactivar fuentes de producc16n en 
la zona aledaña a la capital 'bonae-
rense. 

Participan de la original inicia-
ti va representante s<le laCGT Re
aional 62. Organizaciones, de La 
t:, , • • 

Plata, Berisso, Ensenada y de las 

1,.ticos de· la Capital Federal. 
Tanto las a\;ltoridade s de ENCO

TE L como el s e cretariado de la 
or ganizaci6n sindical repudian la 
ola de atentados , pero la acci6n 
de los saboteadores parece hasta 
ahora incontrolable. 

Las consecuencias las pagan 
los abonados que cada vez tienen 
que pagar tarifas más onerosas y 
el público que, sin estar compren
dido de e sos barrios, queda.inco
municado con ellos. 

El conflicto que paraliz6 el coll':... 
,lejo minero de Sierra Grande si
gue teniendo derivacione s insos-
p e~hadas. 

Además de ht detenci6n de tra-
bajadores sindicales como sabo
teadores que han sido alojados 
en distintos establecimientos car
celarios del país, se anuncia que 
la poli<:Ía de Río Ne gr o se ha he
cho cargo de la vigilancia de las 
áreas del yacimiento y campamen
to de HIPASAM. 

Se encuentra al frente del ope-
rativo de control,eljefe de Policía 
de Río Negro. coronel Ra-6.1 Lucio 
Pederne r a, quien coordinará la a~ 
tividad que deberán cumplir los e!!:. 
cargados dé revelar a las fue rzas 
de seguridadquetuvierona su car 

.SUPERMt'RC6DO ~ 
TRELEW 

SARMIENTO. E l Stndt-, 
cato Petrolero del Chubut, 
Flltal Sarmiento, rectbirfl 
hoy la visita del delegado 
interventor Rem·tglo San
doval. 

RADA TILLY:De acuerdo 
a un cornun lcado de I a cú
pu I a de I a UOvt (Un t6n O
brera MetalCJrgtca)', ser:i 
construido un moderno 
centN> deport1vo-turfstico 
en Rada Tllly,no~Iclareaj_ 
met)te ausplctosa para el 
progreso edlllci.P de aque
lla vtl la veraniega. 

Lea ••• entérese ••• 
' 

-c ámaras de comercio 'e indus -
tr i as de dichas ciudades y de Gral. 
B.elgrano. Cnel. Brandsen, Mag
dalena y Chascomús. 

El proyecto de r eferencia será 
puesto a consíderaci6n del gober 
nador Calabró, proyecto que ha 
despertado expli~able expectati -
va en los círculos gremiale,s de la 
provincia, pues constituye un en
sayo sin precedentes en el país. 

stv1A TA REALIZO UN 

PARO DE Z4 HORAS : 

Dl,41,//tJ.r 7 l K ,osco 
tl(JflNADIJ y 

- REJJIS1AS 

OOtlJSJNAS 

BUENOS AIRES • 

.Adquiere contornos cada vez 
más graves el conflicto de EN
COTEL. Se considera una especie 
de "guerrilla de fábrica". la secu~ 
la de actos de sa'botaJe que han 
producido la incomunicaci6n de 

. 00 tel,fottos de sectores cé?,-

Adhiriendo al paro dispuesto 
por el secretariado nacional de 
SMATA pararon el ml~rcoles por 
24 horas, a partir de 1·..; 10, lor 
mecfmlcos de la zona. 

Como se sabe el paro sl~niflca
ba ta protesta masiva del gremto 
por, el laudo del Mlnlsterio t-.Jaclo
nal de Trabajo por el que s e In
corpora dlcho s indicato a taUntón 
Obrera IY\etalúrgica. 

El gremio sigue en estado de 
alerta a la espera de que se rec
tifTque ec:.;:i ...esolucfór>. 

El. flEfJltJNAI- GALE'NSO 
i I ffl, l . . · 1 · _ . · . 

1 nllf-W± -.n 7~t~'~, 1 

IW,,. \ ln=d½ 

. E. TELLO 999 GAIMAN 
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Politicas 

JUAN CAR.LOS CHAILE! 
• 

• an l ato a o erna or? 
Ennuestraedici6nanterior in.

formamos anuestros lectores de 
los pormenores de los procesos, 
que culminaron con las candidatu
ras a gobernador que se regís -
trai:on en el PAGHyelradicalis
mo, rompi~ndose as! un "Yl.alsano 
silencio <!ue habitualmente nimba 
la actividad política de Trelew. 

Lanota <\,.e ;lioy estari centrada 
en ¡os movimientos que se regis
tran en la arena justicialista, don . -de~ n.o sm .tropiezos - .se han da-
dolos primeros pasos pa~a la re 
organizaci6n partidaria, prome
tida y demorada sucesivamente a 
partir de los tiempos en que el 
mismo genera1Per6npersuadía a 
sus ac6litos que 11 solo la orgáni
zaci6n vence al tiempo". 

En principio ya. se habría adju
iicado geogr6.ficamente la repre
sentatividad de cada una de las 
ramas que integran el Movimien- ' 
to. El triunvirato reorganizativo 
estaríaintegradopor un delegado 
gremial por Comodoro Rivadavia, 
unadelegadafemeninapor Esquel 
y w:i delegado político por el Va
lle, que ac,tuar!an bajo la su~er ... 
visi6nde un veedor nacional a de-. . 
signar se. 

Se calcula que 88 convocar'- a 
elecciones internas.durant~ elpr_i 
mer mes del pr6ximo afio y que 
los comicio$ se realizar1n a m~s 
tardar en el mes de febrero. 

En el peronismo chubutense e a 
mal visto hablar en e,stos momen
tos de candidaturas, aunque para-. 
íra·seando el viejo dicho podría
mos afirmar. 11 Yo en el diablo ne . ' . " creo, pero que existe, existe. • • . 
I A candidaturas se manejan "in 
pe ctor e 11

1 ya que previamente de -
be definirse el grave problema dE. 
la re or ganizaci6n partidaria: 11

CO,!_ 

ditio sine qua non" de cualquier 
proyecto político. ' 

Y esto de la or ganizaci6n tiene 
sus bemoles, ya que de acuerdo 
como se resuelva podr6. ofrecer 
11un solo coraz6n1' o fragmentar
se. 

Si bien es cierto que en estos 
momentos la situaci6n es suma
mente fiu!da, entrados 1 Ós 11idus11 

de noviembre de 1975, se señala 
que hoy por hoy la reorganizaci6n 
lamanejael 11tandem" Benito Fer 
n1ndez - Juan Carlos Cbaile; lo 
que de ser cierto-significaría 1~ 
posible marginaci6n de dirigentes 
tales como David Patricio.- Rome -
rode Trelew, Agustín Nores M~!, 
tínez, en la zona cordillerana y el 
senador nacionaLRam6n Lorenzo 

El diputado nacional Gi I berto i-1ughes, como todos los legls
ladores nacionales del Chubut - por compu Is Ión de los acon
tecfmlentos deber~ al tnearse en los sectores y mesas de tra 
bajo que dlvtden hoS{ 1 a representaclbn just1cia1Jsta en el Coñ 

' . -gresa, pese a las advertencias desesperadas de Robledo ttde 
que las bancas son del partido". 

Como es natural que después de alinearse en Buenos Ai-
res vuelen al terrufío en busca del apoyo vern~culo. 

de Comodoro Rivadavia. E ata ex-• trañaci6n organizativa alcanzaría 

. 
alentada por el empre sariado de 
Comodoro Rivadavia que conduce 
laC.G.E. 

.,. 

a sectores gremiales de la ciu
dad petrolera y del dirigente tex
til C~ sar Ayala, del gremio mis 
electoral del Valle. 

La calle dice que el "delfín", 
que '.'el tapado" del Dr. Benito 
Fern~dez es el actual senador 
Chaile, cuya candidatura sería 

Naturalmente e sos son los 
rumbeos de un distrito electoral 
que todav!a permanece ajeno a las 
:livergencias que conviven en el 
seno partida_rio en el resto del 
país. Las vertientes verticalistas 
y antiverticalistas - que tienen yr:, 

~-~ EMPRESA OE VIAJES Y 
~D~ l/fJ~mo . TURISMO 

~ AitS4..«S AERiOS 

• ~ti.IS AIARIT/MOS 
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COMISIONES . . 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

, F<itbol 

ºRugby ,,. 
º Atletismo 

º B~squetbol 

ESQUEL 
Hoydebía clausurar sus 

deliberaciones la con ven.::·· 
ci6n del PACH,. Partido de 
Acci6n Chubuténse. Aun
que no se dio a conocer el 
temaJ:io, se considera que 
ha debido tratarse la situa
ci6n política de la provin
cia y el plan de acci6n a 
desplegar con motivo de la 
movilizaci6n electoral que 
se originar! a ra!z del a
nuncio de qu~ serán antici
padas las elecciones. 

. 

protagonistas representativos del 
Chubut - naturalmeJ:1 .. e adquirirm 
presencia en la provincia, y hasta 
se podría adelantar su relaci6n de 
fuerzas, en favor del lineamiento 
que poseen en manos de Isabelita 
la suma del poder político. 

Mucha agua pasar! bajo el puen 
te de Rawson antes de que llegue 
la hora de proclamaci6n c;le los 
candidatos. Mientras tanto, el a
poderado Jorge Rojo, duerme so -·~re las armas. 

• 

---
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F.::c- con nastanl e f r ecu1e ncia q u e 

en l:\ in mensiaad del l\'1atto Gro
ssn. en e l Bra s il, las cuadr i llas 
e n car g arlas de ab r i r claros e n los 
bo squc s , para trazar caminos, 
se encuent r en con l a hostilidad de 
abo:- (ger..e s q ue jamás han tenido 
con tact o alguno c on el ho~bre 
blanco. Na turaime nte, los due
ño s de los bosques se hacen fuer
tes y con sus elementos prima
rio s , f¡echas envenenad'l~ por lo 
común dan cuenta de los emisa
rios de la· civiliiaci6n. 

Entre nosotros , felizmente, tal 
problema ha dejado de existir .ha
ce rato. 'Las organizaciones que 
alef0cto c;e crearon, tuvi~ron el 
buen t ino de pro~urar un acerca
mien t o y una absorci6n si se qu i~ 
.re de l elemento humano falto dE 
los ben eficios · del° progreso. N< 
le llamemos civilización, porque 
el indfgena tuvo la propia y a su 
manera, civilización que quienes 

. d ,,, llegar o n a est as t lerras espues 
<le Co.1.ón no supieron interpretar. 
.i\ o vie ron en lq,-S man ualidade s 
au+6c tonas mas oue el material 
con que estaban hechas: el oro 
y la p l a ta y la c odicia pudo más 

UN LUGAR PARA EL l·NDIO 
Por Alfredo Burnet - Mer lin 

que el interé s 1 1a \..ur .LosidaJ p<"': 
averiguar que significaba todo 
ello. 

El soj1.1zgamiento y la explota
ci6n hubieran hec40 tabla rasa de 
no haber mediado la cordura mi
s.iol).era, que construy6 "erdélde 
ros centros de capacitaci6n y fue
rvn ba se cierta para la captaci6n 
iel indígena. Hay que tener en 
,;uenta que el arte indígena fue 
rnuy grande y su labor agropecua
r ia tanto como él. Los pueblos 
europe os superaron sus necesidj 
les, su hambre podría decirse, 
gracias al aporte americano de 
maíz, papa, zapallo, maní, ta 
baco, quina, tomate y tantos o
tros productos que fueron una con 
trib.uci6n salvadora. Los conquis
tadores del nuevo mundo debie
ron haber contemplado la situa
ción de manera distinta, dispen
sando al i ndígena un trato verda
deramente hum ano. Los cambio s 

experimentado.sen e l campo de la 
c.:iencia a raíz del descubrimiento 
de Col6n tuvieron un car,cter ver 
daderamente revolucionario,cons 
tituyendo un gran paso en la mis
ma evQluci6n de la humanidad. 

Laconvers1t>na la fe cristiana 
que los misioneros supieron im -
primir en esas almas sencillas 
y-avenidas de los aborl.e:ene s, de
bieron ser gran eJemplo para ha
cer que el sistema se propaga
se. Pero no fue así. La conquis-: 
ta era a sangre y fuego y de des•
pojo. Esde imaginar seque la re
vancha tenía, entonces, una ex
pli.caci6n. Recié'n hoy, cuando las 
diferencias son tan grandes en -
tre las parcialidades aborígenes 
y la civilizaci6n europea, se 
crean los organismos para la cap 
taci6n en el Brasil. Sin imposi
ciones y luchas, con la sensatez 
que supieron poner en práctica 

los jesuitas de las misiones, no 
habría habido exterminios. Todo 
hubiera sido nada más que com
prensi6ny canalizando vocacio
nes, se habría logrado un rendi
miento verdaderamente civiliza
dor y ganado para el mundo a se
res de verdadera utilidad. 

. Las realizaciones que se han 
hecho entre nosotros con un gran 
e sp!ritu de justicia y compren
si6n podrían ser imitados. En 
nuestro suelo no exist:t e.J. proble
ma indígena, e·se problema, qt1e 
aterroriza en Brasil y .en algu
nas Qtras 'zona s o · regiones del 
continente, donde todavía hay que 
hacer exped-icione s que destubren 
verdaderas ciudades-absorbidas· 
por l a"malezayel avance secular 
delosbosquesdevoradoresdelas 
mismas piedras. . 

D~be s e tener en cuenta que si 
se hacen txtensos pr~dios para 
pre servar ciervos, tigres o cj -
güeñas, nada más justo, que se 
haga."l reservaciones de asimila
ci6n para proteger al indígena, 
vt:rdadl!ro exponente vivo y huma
no de la historia de la tierra que 
descubriera Crist6bal Col6n. 

. 

Una Aldea Macrobiótica Por Emf I lo Novas 

Una publ icaci6n que se ocupa 
de )a vida mundial - editada por la 
o r gan ii.aci6n internacional de los 
1 estig?s de J(>~ová trae en su nCi
mer o dt· I 22 d~ junio de 1975 un 
art1culo titulado II Vi lcabamba11 , 

escritt"l por e l corr esponsal -de la 
rev·s~ .... , qu "' s e llama II jDesper-

fad !'1 , en el Ecuador. 
Ese pueblo existe en I a reg16n 

andina. Es un val le co111 un el ima 
Jdeal:oscíla entre los 18, 9 ° y 
19, 4° centfgrados qurante todo el 
afio, por la influencia de una,~ 
getacl6n r iqufs lma:grandes arbo
ledas recubren ·1as faldas de las 

montaf'ias, cultivos de ma1z, caf\a :les que ib¡3n desde 60 hasta 14() 
de azl'.'.icar, p l~tanos, y legumbres ar"los. 11.un asombroso 16, 4 % de 
varladas. · sus habitantes tienen m~s de 60 

La caracterfstlca dominante de · af"los, mientras que en el resto del 
esta aldea es la elevada expecta- Ecuador rural la cifra es de sólo 
tiva de vfda.EI corresponsal qui- 4, 6%11. El aütor rec~rló a los 
so conocer en el sitio la clave. En registroseclesiásticosparacer-
1971 habfa 93 personas con eda- clorarse de las fechas de nacl

Facundo de Cuerpo Entero 
mfento y constat6 que la m~s anti
gua edad fue I a de un hombre que 
l leg6 a los l 40 años y mur 16 en 
1972. 

La razbn de esta longevidad a
rraiga en la vida paéfflca y ex
c l usivamente rural deVilcabam
':>a,. El estruendo no ! lega a este 
so I ar cercado por montaf'\as. Po
co mfts de cincuenta artesanos po.. 
3een radlo: son los sedentarios 
:¡ue no sa len a trabajar en las fae
.1as agrfco las desde que apunta 
hasta que se borra el sol.La exfs
tencla de estas gentes no está a
menazada por los factores que em
pobrecen la vtda humana. La al~ 
mentact6n -matz molfdo, habas, 
lentejuelas huevos, lecbe, queso, 
poca carne - es común en la a l
dea. Consumen mucha fruta fres
ca• el beber y el fumar son mode-

Er 1826 los unitarios, sin con
suit::?r a l as provine] as cuya enti-

.... dad :-...,.s tt! taba insoslayable si se 
pret"' 1C1 d fúrmar una nación, san
cif"lnan una constitución central is
t.=:i con l a utóp!ca pretensión de go 
bP-r·1c1r R todo el territor io nacío -
na! descl,' el puerto de B.Jenos Ai
r 

Esto enoió a todas las provtn-• 
e· 1 c;... prácticamente en bloque, y 
to das rechazaron esa constitución. 
Perohabf a algo m~s que las he~ 
r1a dí rectan1ente en su econom1a: 
1 a di soos ici6n,por parte excl us i
va del gobl -!rno central, desde 
Buenos Aires, de todas las riqu~ 
7. as que hasta ese momento habf an 
sido privativas de las provincias 
q1 ,e I as poseyeran, como por e
jemplo sus yacimientos minerales. 
E I señor R i\tadavi a habra dejado 
constitufda en lngl aterra una so
ciedad anónima, la 11River Plate 
Minni•,g Association11, de I a cual 
~ 1 cr a presidente.• Nada menos. ' Y 
asf, después que se hizo nombrar 
presidente de la República escrt
be a Hullet Brothers,de Londres~ 
en estos el aros términos: 11 Las ni 
nas son ya, por ley ,propiedad n~ 
cional y estrui exclusívamente ba
jo I a adm i nistraci 6n del Presiden 
teu. Esto creemos que no requie
re mayores comentarios,pero nos 
da una versión de don Bernardino 
bien distinta de I a que nos vendie
ron en el c-0legio: un seFior bas
tante pr-~ctíco, en lugar de aque l 
idealista iluso y sof'\aclor.· •• · 

La provincia de La Rioja, que 
era uno de los codiciados o!Jjetl
vos de los tftul ares de la 11River 
PI ate~ -¡ tnníng Associ ationll , por 
sus ricos vacimientos de oro y de 
plata, rt:~uelve a. trav~s . de· su~ 
órganos de gobierno, des~onocec 
la autoridad de R ívadavfa, y se 
prepara para I a lucha. En el nor-

Por Francisco Hipó! Jto Uzal 

te, el ya famoso general Lama
drld, derroc6 por I a fuerza al go
bern.ador Javr er L6pez y se h Izo 
poner en su I ugar. Los riojanos 
encargan a Juan Facundo Quírog~ 
un poderoso pr-opietario de Los 
LI anos,de la formacf6n y el adie~ 
tramlento de una fuerza mtl [tar • 
Pero QuJN)ga no era mil ltar, s ino 
tan solo un oscuro comandante qe 
campafía en sus pagos, para guar
dar el orden y administrar un po
co I a I ey, como hacf an esos per
sonajes ejem pi ares, tan poco co
nocidos, que en nuestra historia 
denominamos caudi I los. -Y eso era 
Quiroga: caudillo de Los Llanos.· 
Allf tenfasuflnca, altf había for
mado su honorablefamilia, allf n.2 
cieron sus cinco h tjos. ' 

Quiroga organiza su ej6rclto, 
con los recursos de la provincia 
y con sus prop¡os recursos, Y 
marcha hacia Tucum~. Cuando 
se enteraron en Buenos Al res, 
que un oscuro 11 arero -como df-
jlmos Iba a enfrentar nada menos 
que al legendario g~neral Lama
drid, se rieron a pterna suelta. 
Claro: Facundo I es era desc:.,no
c T do y por eso se r-efan. •Lamadrld 
11.0 se rl6: el 27 de octubre se en -
contraron en I a bata! l a de 11E1 Ta
la". 

El riojano lo deshizo. El fa
moso general qued6 en et campo, 
con. qúTnce herldas, varías de e
llas graves.• Qu1roga lo encontrb, 
y lo hizo atender.; Entonces,·1ue-
90 de hacer reponer al goberna
dor Javier L.bpez, volvió a la Rí,g, 
ja. 

Meses despi.iés, ya curado, La
madrid insjste y se apodera del 9.Q. 
biérro.· Y entonces tambi~n v ~el -
ve: acundo. Y el 6 de j..:I io d,: 
1827 vuelve a derrotar lo al t.,cu-

, 

mano en el Rinc6n de Valladares. 
Después del· triunfo, se qued6 
Qufroga muchos dias en Tucum~, 
e hizo decir a los oficiales ven
c idos que podfan regresar a sus 
hogares.◄ Lo hicieron enseguida 
muchos.~ Como diez dfas despúés 
aparece el coronel unitarlo Mur -
ga.1 Intrigado, le pregunta Qu(N)
ga porque demoró tanto, y el otro 

' le contesta: "Por.que \engo de cum -pflr el primero de mis deberes, 
que era c:fejar a salvo a mi jefe. 
Tome ahora mí sable, sePíortr.~ 
UCJf'\a usted su sable, coronel,
le respondJ6 Facundo-Asf deben 
ser los hombres ! 11 Y asf era et 
general Quiroga.• 

, 
rados. Dos e lementos para e l e
quil lbrlo ffstco son ah1 irisupera
bles; el aire y el agua. Esta des-
el ende desde una al tura de 3. 000 
metros hasta desembocar en e 1 
Amazonas.• 

Pero tamblén en esos diás, e! Según un estudio que menciona 
general vencedor encontró a un el corresponsaJ 11 en algunos lu
sacerdote de apel 11do Arftoz, tfo g~res la pureza qufmica er•a casJ 
carnal deJ general .Lamadrf d.E:s- Igual a fa del agua desti I ada11 • Lo 
te curita, al contrario del coro- mismo ocurre con el al r e.Li1 cien
nel Mu,:-ga, trataba ~e halagar a tfflco cal cu la qÚe el 50 % del oxf
Qulroga, con palabra dulzona y geno puro de la Tierra es produ
vlsos de muy escasa sincerídad.· cldo por I a selva del Amazonas 11 , 

Facundo,que era un pr-ofundo co- en cuya entrada sltClase VI l cabarrl
nocedor de I os hombres, un ver-- ba. 
dadero pslc61ogo prt\ctrco, ense- El hombre urbano no vive sino 
guida lo mldl6, en cuanto se lo desvive en condiciones radlcal
presentaron, y aJ1'T nomas fue la mente opuestas a las descriptas. 
pregunta f19ll y desconce!"'tante : Respira emanaciones t6xicas Y 
llc6mo -l e dfjo- estfl usted vivo adem'1s el humo del tabaco;se ali
todavf'a? "Nosoytanvlejo mi ge- mentamal aunquecomamucho;s:>r
neral11 le contest6 el sacerdote.- tea un confl lcto y se Incrusta en 
11Ademts -agreg6·-slemprehe si~ otro; organiza vencimientos, ur-
patizadocon.ustedy con su ~ausa. gencias y angustias; es acosado 
::onstantemente , .~sde ~quf, he por los ru idos;vlve entre tenslo
¡¡tandado lnformaclones sobre los nes (el hoy fa~oso (str~es), pa'
movil,iientos que hacfa el ej~rci- dece de fnsomio, ingiere barblt~ 
to en Tucumfin11

• • uve, -Je espet6 ricos, 9evora diarios y revistas; 
Facundo, r1:lpido como luz- por se tevantacon la radio y se acue~ 
eso no extraf'iaba que estuviec-a ta con la T.v. fuma lncqntrolada
vivc, : su sobrino debió haberlo mente hasta que, en el mejor de 
fus i I ado11 • • E 1 C L·r ita no supo c6- . . 
mo ocultar al I f su vergUen;-;:1 , (pasa a I a pág ,na 7) 
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_Juguetes Infantiles 
El juego es-el lenguaje universal de la Infancia y un gran me

dio educatlvo para el desarrollo integr,,.al del nrr.o .. Necestta ju
gar con otros ch leos par-a su desenvolvimiento soct al y emocio
nal. Medlante el Juego colectivo el pe'quefu aprende l as ·reglas 
de convivencia y tiene en cuenta los deseos y la partlc lpaclbn de 
los otros ••• As1 aprende lecciones útiles de soclabllldad. 

** . 
¿Qu~ jueguetes deben escogerse? 

La criatura -necesita para su desarrollo Integral cuatro tipos 
de juguetes. En primer lugar ql1e sean para moverse y manipu
lar, Jo que Je proporciona el crecimiento ffslco y la coordina -
ct6n motriz. Requtere que sean atractivos a los sentidos, que 
gustan a la vista por sus colores y figuras. Que se puedan tocar, 
y escuchar, pues esto estimula el desarrollo de los sentidos y 
de las percepciones, Preclsa de materlas que sean f~cllmente 
modelables y transformables, como arcillas, pintura, etc., pa
ra fa•.1,orecer su expresl6n creadora. Finalmente exige juegos 
Imaginativos y dramáticos, en los que se representen situacio

nes de la vida diaria mediante cosas, muñecos, animales, uten
sH los mec~nlcos, etc., para acostumbrdrse asi a desempeñar
se en los díversos papeles~• funciones de la vida cotidiana. 

** ¿ C6mo seleccionar los Juguetes? 

El juguete debe ser seguro, es decir, no ofrecerá pel igr-o de 
ruptura$ de daño o perjuició para el nlflo. Es neces;,irio que sea 

Por: Virginia Vllanovc:1 

htgl~nlco y se pueda lavar perló'dlcamente o impida I a acumula
cibn de polvo. Conviene que sea durable para soportar los ma-t 
ntpuleos de las criaturas. Senclllo Pª='ª que se pueda usar con 
facll ldad, sin ayuda o vlgi I ancla de los mayor-es. Deber~ ser de 
forma y tamaoo apropiados, ni demaslado voluminosos, ni dema
siado pequef\os, adecuado al grado de su des.arrollo ffsico y m,2 
tr tz. Fficllmente adaptable, de r¡lodo que se pueda util lzar en di
ferentes situaciones y durante mucho tiempo. Conviene que sea 
estimulante, para que exclte el lnter~s ~I níflo hecla juegos con,2, 
tructlvos. 

**La compañfa oe otl"'os chicos: 
' 

E I nlfx> neces (ta jugar con otros ch leos para su desarrollo so
ctal y emocional. Medlant~ pi juego colectivo aprende I as reglas 
de la convivencia y tiene en cuenta los deseos y la partlcipa
ci6n de los otros. 

Las criaturas que han tenido oportunidad y experfenc, ~ de jue
gos en sus aflos tempranos crecen más :5anos f1slca, mental y 
emocionalmente. Son menos ~ropensos a desarrollar problemas 
de conducta y de personal !dad. 

Cu ando I a profunda ne ces í dad de juego no se s at l sf ace adecua~ 
damente en 1·a ntf'iez, se res!ente la vida adulta. El niño frustra 
do en el juego, genera un adu I to con desequfl ibrios e infet Te! -
dad. 

Las baterías del periodismo 
mundl al que se ocupa de I as gran
des trlvtal idadest apuntan hacta 
Nueva ''i'ork: salen juntos Ja:cque 

Jacqueline y frank: · 
otro dardo: UEs la opini6n oe una 
vieja.· ••• ,nuy vleja amiga de mi 
esposo"• 

1 ine Bouvler - sucesivamente viu
da de Jotin ~,ennedy y de Ar í st6-
te les Onasis - y Frank Sinatra ? • 
Amor, amistad, publ icldad? ; 1.Mon§_ 
trues del lljet setll Internacional, 
desp1azaron de la primera plana 
a la Cilttma reconciliacl6n de Llz 
Taylor y Richard Burton.~ 

El tiene 60 aros; el la 45_.< t1La 
Voz", dehumlldeorTgen, cantaba 
en el 11ur-Jes11 Theater en los prf
meros dtas del otof\o neoyorquino 
cuando el I a, 45 años y "cuna de 
oron fue a verlo.➔ De ah1 se fue
ron al exctuslvfsimo 11c1ub2111,•e1 
de los jockeycitos c1e·madera, dolJ. 
de bebieron IIChateau Nbuton Ros-
chlld11, del reservado para Char
les Chapltn.1 Y todo,' agarraditos 
de la mano.,Enel Club21, el me
nCi n,odesto sale 100 d6I ar-es "per 
c~plta11 .• SegCin los cronistas, y 
las fotos, et v~tfa traje claro y 
ella totalmente de negr-o, lucfa 
ajustadfsimos pantalones,de esos 
que le cose Valentino . sobre e 1 
propio cuerpo.·• 

Tanto Jacquel ine como F·rank, 
auténticos llnumber one11 de la eró -nica frfvola,tienen sus vtdas sig-
nadas por la soledad, Jacquel !ne 
vit> morfr tr-~gicamente a Kenne
dy, S!J prlmer marido y padre de 
sus hijos, y en medio de una de-

UNA ALDE'.A ••• 
{viene de la p~gina 6) 

los casos, hay que amputarle una 
pierna ••• Y se habitúa de tal ma
nera a la antlvrda -"muriendo de 
a poco/ para vivir un poco m~s11,. 
que llega a darse este caso; de 
un urbanJstaextranJero que vísl
ta ef pa1s y le hace notar al na -
tivo de una Importante ciudad del 
interior de I a Argentina, - para 
peor ingeniero, que ah1 tambi~n 
sufren los efectos de la contami
nación ambiental. Ambos camina
ban por una caí le c~ntrica entre 
la nube de gases de los automo
tores. Y el arquitecto-urbanista 
escuch6 esta respuesta dislocada: 
11 Por suerte aquf todavfano sufri
mos esa pi aga• .• ;. 11 

La concl us !6n que da a su ar
tf culo el corresponsal de la re
vista es candoroso.• No ínvita a 
emigrar o Vilcabamba -sin fr tan 
lejos no::;otros poseen10s lugares 
donde aCJn e~ hombre y I a riatura
J e2 a no est'&n divorciados-: re -

d-os ''number one'' 

Por julio w;cllauri 

solada nostalgia a O'lassts, s u s~ 
gundo esposo, quien no pudo so
brevivir, la r-epenttna desaparlct6n 
de su hiJo Alexander. Frank;se 
divorci6: de Nancy Barbato, Ava 
Gadner y Mla Farr-ow.•Los dos se 
sienten solos .. A ella la condenó 
1 a muer-te de sus maridos; a él la 
intolerancia.! 

A Jacquel ine se le conocen do!=> 
llfl lrtsn que no pasaron a mayores, 
Con Lord Harlech, ex embajador· 
ingl~s en \'Vashtngton,y con Loan
nis Karras, armador griego Igual 
que su segundo marido ... A Fr-ank 
lo han visto con docenas ~ muje
res. · 

Hasta el momento, et mlste!'fo 
que se cierne sobre tan singula
res figuras es impenetrable.,{ Es 
lfcito pensar en una rel acJ6n Ino
cente, por cuant0 Frank era muy 
amigo de los Kenedy,' en vida del 
Presidente,' y se dTce que le cu
brt6 las espaldas cuando este man 

.::omienda la lectura ele la BTblla. 
_amentablemente,ta explosl6n CO!} 
tin6a de los decibeles, nos ha In 
:apacitado¡opara escuchar a I após
~ol Juan, pregoo.ndo la promesa 
:Je que pr-onto I a gente vivir~ so
::>re la Tierra en perfecta salud, 
1y la muertenoserftma's,ni exis
tirtl ya mfis lamento, ni clamor, 
ni dolor. Las cosas antertores 
han pasadou •. 

Pero para el agobfaoo suJeto 
contempor~neo lo que ha ,pasado 
en la vida al lada del coraz6n yde 
los cuatro bienestares cardlna
les: econ6mtco, f1's1co, ~ental y 
esplrttuat.~ Se trata de no perder 
ta fe de que esa vlda·sea posibl~ 
Sil"\ confiar en que ll~ue por el 
sortilegio de tas fantasfas can6-
nlcas.~ Pero s1 en to que puede 
conquistarse durante la eter,ni -
dad de la humanaexlstencta, aqut 
en la Tíerra y no en el Cletoi 

tuvo un ldtl io reservado con 1 a 
deslumbrante Maryl ln Monroe.Pa
rece que se alejaron cuando el P2_ 
puf ar cantante fue acusado de te
ner vtnculaclones con la mafTa , 
cargo que nunca pudo ser confl r -
mado, pero que, en su momento, 
ech6 sombras sobre su honot"abt-
1 idad. 

Actualrnente, Sínatra nada en 
mJ !Iones. Sus mlil tlp!es negocios 
lo han tr•ansformado en archlmi
llonarlo. Ademtls, 1abandona y re
toma su actfvidad artfstlca,J-suan
tas veces se I e da en ganas, re
caudando montaf'\as C:e ero/ El la 
no.• Aunque es una mujer de fof"
tuna, padece de una enfer,meclad 
que los economistas llaman.proble 
mas flnancler-os H. 

Segun r~crente p1.1blicaci6n de 
la r-evista t'M.oney11 , las entradas 
de la atr·actlva doble viuda para 
1976 se estiman en 350~ 1:>00 dbl a
!"es, · y I as sal idas en 381 ~ 000.SUs 
ingresos se desglosan asf: Fondo 
Onassls, U$S 200.~oc;'Herencía 
Kennedy; 37 .~50; herencia pater~ 
na, 53.-0-00,' mfls 10.X>OO d6¾ares 
de su 11nuevo empleo" ,del que po
co se conoce.◄ 

SUs egresos .-esponden a los 
slgutentes compromisos: Impues
tos, 1 ·1 o. ~oo d61 ares; gastos per
sonaJ es, 89;~00; renovaci6n de 
su residenclca y vestuario, 
180.<>oo; entretenimientos, 1 o.coo; 
mantent~lento de un cabal lo,1.(500, 
d61ares ... De ahf 1~ diferencia en 
contra .. 1 

Su boda con Onassis, transfor
m6 a Jacquel ine en una n1ujer a
parentemente desgr,aciada y poco 
respetada por la sociedad nortea
mericana, que la ,hubiere prefe-, 
rido intangible-despues de I a 
muerte del joven Prest dente." 

Marfa Callas, el gran amor de 
11Ar-l" dijo al enterar~e del casa
miento: IIMe parece muy bien. E:ra 
hora que tan excelente persona 
constguier-a un abuelo para sus 
hljosu.1 Jacquellne respondi6 con 

Pero no solo eso dJsgust6 a mu
cha gente., Jacq.Jel Ine se puso des 
prejuf cJada. Empezó por desnudar -se los ples y andar descalza por 
las cal les.' Luego se desnud6 to 
da, y sal 16 fotografiada tal cual 
v(no al mundo en revistas de todo 
el mundo." 

De cual quier manera, hasta la 
muerte de su hijo, Onassis la col
m6 de halagos y de regalos.·Su 
CíJtlma 11 atenc{6n11 fue un rascac[e 
fos en pleno centro de Nueva York. 
Pero cuando el viejo y amargado 
armador greco-argentino m urJ6 
en un sa'1atorjo de Parfs, el la es
taba en Estados t.Jntdos donde fre 
cuentaba J\1axlm ' s a..c;iduamente. -

Ahora vuelve a salir.· A lguna 
vez dijo I a opu I enta viuda que I a 
gente no enttende de que nes una 
pei'Sona dlstlntall:Puede ser, pe -
ro lo cierto es que se parece a 
millones y millones de seres que 
padecen de soledad aunque-no pue 
dan en sus arrebatos de descon:: 
suelo, apelar a la grata compañfa 
de Frank Sinatra.' ... 
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Ga iman, 30 de noviembre de 19'r 

En e atoa tiempos de acelera
do ritmo no puede resultar extra
ño que haya pasado c~si inadver• 
tidamente un acontecimiento tras
cendente como el que ha celebra -
do en fecha reciente Casa MonajJ 
que_cnmpli~lsus bodas de oro cor 
la actividad comercial-de la zona. 

Sin e mb.ar g-o la personalidad de .. 
titular)dei.a firma ~otiy6 que se 
or iglnar a un~ serie de m anife sta
c iene, a de adhe si6n, como te sti
monio el reconocimiento que la 
c~m.unidad debe a qui~n ha sidc 
protagonista eficiente en la diaria 
tare ad.~ awn ar se a qui ene s fueron 
vanguardistas del acontecer ciu -
dacb:po. 

Nal'ciso Monaj!, desde jover~ to 
m6 el pulso ti la ciudad de sus a: 
mores: Trelew, y las institucio
nes más representativas del me
dio supieron de su aporte e spontá 
neo,Jitpersístente,. , con el conta
gioso opt\1lli8mo de quienes tienen 
indeclinable fe en la comunidad de 
que foi,man parte activa. 

• 

• 

cenario civil donde le ha tocado 
ser protagonista, no espectador. 
Una innegable vocaci6n de servi
cio y un ponderado concepto 
<l;el compromiso que importa la 
amistadylaconsecuencia, le lle
v6·a militar en las filas del Par
tido Dem6cr~ta Progresista, en 
x-epr-esentaci6n de cuya parciali
dad ocup6una banca en el Concejo 
Deliberante •. Municipal. 

Por aquel axioma que solamen
te los hombres que tienen ocupa
do todo su tiempo tienen t~mpo 
para entregar a los negocios p!i
blicos attumi6 la re spop.sabilidad 
de ser intendente mun.icipal, en 
momento difíciles, cuando el en
tonces interventor nacional, capi
tán de fragata Osvaldo Guayta lo 
invit6a colaborar desde tan hon
rosas funciones. Su acci6n se cen 
tr6.en iinpr-imir fuerte impulso a 
la pavimentaci6n de la ciudad, a 
promover la construcci6n de vi
viendas por el sistema de esfue.r
zo propio y ayuda mutua. Fue.el 
c.reador del Coro Municipal que 
dirige la señora Delia Miranda de 
Polanco. 

*. NUESTROS PLACEMES 

Ha sido fundador y presidente Llegamos hasta el recinto don -
del Ce~tro de C,.omercio de Tre- de Monaj! cumple su prolonga4a 
lew y de la c,mara de Industria jornada de trabajo para pre sentar 
y Comercio del Este de-1 Chubut¡ le nuestros plS..cemes por el feliz 
miembro del Tenis Clubt Club So acDntecimiento que celebra: sus 
cial, Ejército de Salvaci61'\, de bodas de oro con la comar·ca ri
las cooperadoras escolare sp Cen- bereña del rfo encantado, cuya ma 
tro Geriitrico y ha participado gia atrap6 para siempre a quie':' 
con cuanta iniciativa de bien pó- ne s se avecinaron a eus lares. 
blico. se haya efectuado, cuales- EL REGIONAL quiso aprove
quierahayan sido sus promotores, char el diálogo para presenta~le 

Monaj!gesbordau·nq. alegría v1- un breve cuestionario relaciona-· 
tal, serena_, madura, modeTada. do con algunas manifestaciones lo 
De allí que no tenga trabas ni pre- cales. He aquí las preguntas y las 
juicios religiosos o ideo16gicos respuestas: 
par a asumir responsabilidades en 
la actividadniúltiple del vasto es- - ¿Cuáles su Ópini6n sobre el fu-

• 
~~--::;.-H,.,...,.".t • -,.. 

. 

,; 

• -
JNAUGU MULCOSUR 

Un aconteci~en~o tras~endente constituir, la ce¿:·emoniainau
gural de la planta 1n<tustr1al de ~ULCO SUR, acto a cumplir se 
en la mañana de hoy con a1istencia del gobernador de la provin~ 
cla doctor Benito Fern!ndez. autoridades nacionales, provin -
ciales, militares, municipales y representantes de las fuerzas 
vivas. 

El señel' Guillermo Muller tendrá a su cargo eldiscu-rso inau
gura~ sn cuyo acto har{ entrega de una rnedalla al gv;.;crnador 
por la que se le designa 11Padrino de Mulao Sur". 

Posteriormente se servirá un lunch y luego los invitados par 1 
ticipar'-n de un almúerzo criollo. · - . 

-

.S GLO DE 
EN .ZONA 

·-SA MONAil 
turo industrial de Trelew?, 

- Entiendo que el futuro industrial 
de Trelew es verdaderamente pro 
misorio. Las obras de inírae s 7 
tructura que se e st'-n realizando 
aseguran, sin-.:duda, que han de 

· establece~se en el área designa
da un nfunero cada vez m!s impor 
tante de empresas. No obstante 
se hace necesario que para ello 
ocurra, se agilicen los tr{mites 
de radicaci6n a los efectos de que 
no. cunda el desaliento, perjudicial 
?ara este tipo de empresas, en 
ta que se juegan tantos y tan im
portant-e s valore s. 

Desde el tiempo del paralelo la 
poblaci6n de la zona ha demostra
do una gran capacidad para ori~n
tar se en las distintas actividades 
del trabajo que crean las indus
trias, Solamente se debe cuidar 
la preparaci6n técnica de los 'fu
turos obreros para capacitarlos 
correctamente. Con energía el~c 
tricp.abundante, gas, ·agua y ma:-
no de obra excelente, la buena in
dustria tiene el porvenir asegura.;. 
do en nuestro Parque In~ustrial. 

L6gicamente Trelewque viene 
demostrando atrav~ sdel tiempo 
su gran capacidad de desarrollo 
se vería beneficiado por el im
pulso que le daría el éxito del plan 
de desarrollo industrial. 

- ¿ En su opini6n, cu!le s son los 
problemas m,s urgentes de la ciu 
dad que reclaman soluci6n?. -

- Es una pregunta difícil de con
teetar, pues son muchos 'los pr ..,_ 

_blemasque necesitan soluci6n. De 

Obtienen • precios 

.. odas maneras creo que. las auto
ridades comunales $e encuentran 
abocadas-a la soluci6n de lOia mis
mos a pesar de que la situ .~i6n 
econ6mica no permite vandes. 
realizaciones. · 

Tenemos a la vista el extraor
dinario trabajo realiz~do con el 
nuevo sistema de se.ñalizac¡6n, 
que seguramente traer! una ñue
vadin,mica al movimiento de ve
h!cuJ.os y d,escongestionará las. 
transitadas calles de nuestra ~iu 
d~. ~ 

Pienso que entre los pr.oblemas 
de mayor ur'genciapodr{amos con 
siderar la necesidad de ampliar 
la"pavimentaci6n y.~a red de cloa
cas que verdaderamente neceÍrl-
tan urgente atenci6n. · 

Pienso que entre los proble .. 
mas que reclaman urgente solu
ci6n podríamos considerar la am
pliaci6n de la pavi.mentaci6n y la 
red cloacal cuya realizaci6n ¡a es 
tá exigiendo a diario, el tcrecf. 
miento constante de nue st'r•a ciu
dad. 

- ¿ Tiene incidencia marcada en 
él comercio local la pre se'ncia de 
grupos turísticos·?. 

- Merece de atacar-se la importan
cia creciente que significa para el 
comercio local la presencia de tu .. 
ristas, Además de poner Wl.a nota 
distinta, muy simpática por cier-. 
to, en el ambiente de la ciudad, 
sus compras aunque no muy im
portantes tod-av!a, son un e st!'mu-
lo serio para el comercio de . . 
la zona. 

ords 

. ~•productores de cabañds del Chubut 
. 

Nuevamente en urna exposicl6n 
de ovinos reallzada fuera de los 
ltmf tes provlncJ a1esproc!uctos ~ 
cabafías del Chubut obtle"' -' n ver
daderos records ve!"da<ler-os re
col"ds nacionales de precio, de-

. mostrando el prestigio crecien
te de los establecimientos de crfa 
chubutenses y fa Jnsuperad~ Qa-
1 Jdad de los productos envl ados 
a dichos certflmenes. 

qulrldo por et establecJmlento 11c::1 
Portl 11011 de V(edma, y et que se 
pag6 por un borrego de I a cabaf"ta 
11 La Corona~'de Puerto Plr~Jdes, 
cuya ctfra, tambl~n récord na
clonal, fue de 20 mtl lones de pe
sos.• 

A los lauros consagratorios •~ 
grados recientemente por La An 
gellta, de lasucesT6n Rani6n Ori= 
ve, deben agregarse ahora los 
precios logrados por- un produc
to puro de pedigree a galp6n, de 
11 La Cant~bri ca11 , de Juan Arbe
J etc:::he, por el que se pag6 la su
ma récord nacional de 23 ml ! Io
nes de pesos moneda nactonal,ad-

Resulta realmente auspicioso 
resaltar estos merecidos 6xftos 
nbten idos por los crl adore-a. ·de 1 
noroeste del Chubut, ratlflcaci6n 
merecida por cuanto demuestra de 
lo que es posible mediánte el es
fuerzo ininterrumpf c-o y el estudio. 
para selecctonar las mejores co 
rrientes de sangre que hagan po
síble estos ~suJtados doblemen-. ' te.s19nlficativos en medio de la 
maratia de problemas que deso
rientan. la labor creadora deJ pro 
ductor rural. -

Intercambio · de Escolares 

entre Trevelin y B. Aires 
Se encuentra en la escuela - internado del Consejo de Educa

ci6n Provincial de Trevelín un grupo de alumnos ,. procedentes 
de Buenos Aires, los q.ue fueron transportados en un avi6n de la 
.Fuerza Aérea,· el que fue acompañado por el presidente del Co!!, 
se·}o Nacional de Educaci6n, profesor Alfredo N. Fern~dez. A 

· su arribo al aeropuerto fue aguardado por el ministro de Gobier 
no,' ~ducaci6n. y 'Justicia, Dr. Alfredo M~za Leiz. -

•La: maquina que condujo a los 33 escolares llev6 de x-egreso 
a. un grupo similar de niños core.illeranos que pasarfuí sus va-
c~ciones en colonias aledañas a la metl16poli. . 

Se ha inicjado as! el intercambio de escolares previsto en los 
planes de las autoridade.s educacionales del Chubut., al igual 
que viene haci~ndose desde años anteriorea. 

-
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SON· 
Las autoridades municipales celebra•• 

ron un convenio con la Administraci6n 
de Vialidad Provinci al pp.ra reparar el 
acceso a Playa Uni6n y efectuar el ba
cheo de las calles de esa villa balnea-

. 
Oeade 1á .realida4,, tod9· el .Cñubut nos inspira 

AÑO I Nº 4 

\ 

/ 

y t'r'ama·. 
1 

~ on LÓ ico 
, 

. \ 

Plnheirode'-.h .ze-v--edo jefe det , . 
9_obiet'n9 p e. )t"turJu~s. Su ge~..,
~ 1ón ~stá con 1Pr omet ida por la 
"" t' . '- d 1 • ¡.;res ton e , Of; comun 1str1s. 

-

• 
• 

KAWSON, 30 de noviembre de 1975. 

,iníormaci6n Pigs. Z· y 3) 
. 
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{ Informa e ión p~g ina 4 r 

Lo·s 

radicales 

postergaron 

una :reforma 

estatutari a 

que hubiera 

posibilitado 

la ~e ele cci6n 

de Ricardo 

Balb!n. Tampoco 

emitieron 

declaraci6n 

política alguna •. 
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Rawson, 30 de noviembre de t975 

El estatuto del 
empleado Público 

L~ inaugurac.i6n de la sede propia del SOYEAP (Sindica~o de Obreros 
y Empleados de la Administrac i6n Pública del Chubut} en la ciudad Ca
pital, por muchos motivos auspiciosa, ha dejado ampliomargenparalas 
especulaciones críticas de gobernantes, dirigentes gremial.es y ageri.tE: s 
administrativos de la provincia. • ·. 

La ceremonia inaugural demostr6 plenamente el ascendiente conquis
tado por el SOYEAP dentro de los obreros y ~mpleados que., en forma 
masiva, adhirieron al acfo. Sin duda la pre senciade delegaciones veni
das de otras provincias: Chaco y Neuqu~n, la representaci6n de FA,r'E: 
{Federaci6n .Argelltina de Trabajadores del Estado), de lc;1, CGT, . Regio
nal Trelew y de afiliados de Comodoro Rivadavia, E squel y Puerto Ma

__.dryn, y de manera especial la presencia de representantesdelPoderE
jecutivo y legisladores provinciales, significaron en forma elocuent~ li 
adhesi6n unánime de todos los sectores vinculados directa o indirecta
mente con las actividades de ese gremio. 

SE INICIA UNA 

NUEVA ETAPA 

La dirigencia sindical importa una alta responsabilidad para quienes 
asumen legítimamente la representaci6n de sus compañeros, funci6n no 
siempre fácil y muchas vece.s expuesta a tentaciorie s de sensualidad o 
exitisroo demag6gico. De allí que resultará muy sal!ldable escuchar la 
palabra mesurada de su secretario general que, sin lograr esl;)apar a.1 
clima emocional del acontecimiento, afirmara que '~no debe ser el Sin
dicato solamente un instrumento de mejoras salariales, sinp que funda
mentalmente debe ser vehículo positivo de capacitaci6n para .todos aqu~ 
!los afiliados que tengan ambiciones de progreso 11

• 

Si no fueron esas exactamente sus palabras tal fue el concepto expre
sado, más tarde ratificado en el transcurso del alinuerzo de camarade
rra, . reuni6n que cont6 con una extraordinaria concurrencia. 

ESTATUTO DEL 

EMPLEADO PUBLICO: 

El gobernador de la provincia, doctor Be nito Fernández acompañado 
de~ su señora esposa y miembros de su gabinete -especialmente invita -
dos- asistieron al almuerzo del SOYEAP. En tal oportunidad, el titular 
del Po.der Ejecutivo expres6 el agrado conque su gobierno adhería al 
imporÍ:?LJlte acontecimie'nto sindical, sino q'-:)e ratificaba declaraciones 
ya efectuadas en el sentido de que más importante que los aumentos sa
lariales es sancionar el Estatuto del Empleado P1Íblico para hacer rea
lidad la carrera administrativa que permita el p:i-;ogreso del agente de la 
administraci6n por razones de . idoneidad y ·no por factores extraños: pr~ 
ferencias o recomendaciones. 

Vale la pena re is catar tales expresiones conceptuales y coincidentes, 
pues la persona qu~ ingresa a laadministraci6n públic cfdebe aspirar a 
convertirse en protagonista de una acci6n coherente con los gobiern<?s 
de turno y no en parásito d-el presupuesto. La administraci6n ptiblica: 
nacional, provincial o municipal, debe ser el vehículo motor que ejecu._ 
ta correctamellte los programas sancionados por el veredicto popular. 
Comprender ~ sto por parte de gobernantes, dirigentes y afiliados sindi
cale s _puede terminar con el concepto generalizado de que bur6crata--y 
parásito es sin6nimo. 

o SAtlTRl 

( . 

e racas e ' 

-a cony~nión ra 
El domingo anterior la Con 

vencie:;n Nacional del Radica:
lismo concluy6 en forma sor
pre siva, de spué' s de un largo 
debate que se prolong6 hasta 
el amanecer sin que el sector 
mayoritario qµe · responde a 
la ,inspiracl6ndel Dr. Ri -
caro.o Balbfn .lograra la Re 
forma de la Carta Orgánica 
partidaria por la que se pro 
ponía que los dirigentes pu:
dieran ser reelectos en sus 
cargos por más de dos per!o
dos. El de si.stimiento estuvo 
fundado en que. el proyecto de 
reforma del Estatuto de lor 

SINDICALES 
' 

De .los tfulare s de un dia
rio comptiometido ideol6gi -
camente con el gobierno~ que 
no puede ,ser involucrado en
tre · las huesteS no definidas 
dé la 11 guerrilla.1 pe:riodística11 

de la que oportunarpente se 
quejan imprecisamente la se
ñora Pre Sidente; resulta ala,!_ 
mante el desencadenamiento 
de conflictos de orden gremial 
en los sectores m~s sensibles 
del aparato productivo· ii;acio
nal. Debe'ponerse énfasis es
pecial Para destacar que los 
enfrentar.aiento s ya no se limj 
tan a los naturales desacuer
dos que tradicionalmente sur- , 
g!an y sur gen en la relaci6.n 
obrero - patron~l, sino que 
ahora la lucha se ha desatado 
en el mismo seno de las or
ganizaciones sindicales, co
mo un principio de resquebra 

· miento alcanzará a esas or: 
ganizacione s. 

En. conflicto interno prof~ 
do que en estos momentos fi
sy.ra el pod.eroso gremio met.!_ 
lur gic o por de sa veniencias es 
traté gicas · entre el goberna:
dor de Buenos Aires y e1 se
cretario·generql de la or.gani
zaci6n Lorenzo Miguel; pe se 
a la expulsi6n del prime:io P.e 
los padrones del sindicato, \. 
guerra a 1~ }Íue se Suf:9ª la r~ 
sistencia del sindic1o de me
cánicos de automotores a ser 
sometidos al área meta :tír gi 
ca de la' UOM. -

I 
Otro campo de agrama.rite 

tenemos en el área de los ~ 
breros de la carne donde - con 
dudosas armas - se disputa la 
conducci6n, de e se grem1o. k 
~ ' 

Sugestivas solicita -as apa
recidas enlOsdiari s metro
politanos daban c nta que e: 
Secretariado G eral de la A· 
sociaci6n Ban aria no quedat 

_ría exclu!do e posibles Q.isi~, 
dencias na das fuera· de , os 
' 

Partidos Pol!tico~ 
dos por el Minister· 
terior - y que dos 
pué s _anunci6 elAp 
Partido Justiciali 
FRE·JULI, Dr. To, 
no - tornar{an ocio 
forma, toda vez qu~ v'o 
estatuto consagrai:fa po· 
sibilidad de reelecc' Jos 
dirigentes por nil dos 

' mandatos seguidos, 
En el sector que? tp.~e 

al Dr. Raúl Alion,ln, ¡del 
Movimiento de ~en ~, y 
Cambio, se afirm~ ¡ca" · 
mente que el bafü• 1no 

límites de la o, 
ci6n con el aparentf 
to de achicar la fi 

,querra. 

·La misi6n de Ca .e• 
rx:era como delegado po
vimiento obrerOarg lut
te la OIT ( Or ganizaciiir

. nacional del Trabajo1¡ca
be cera en Suiza, dej: tn

to de sobezado elpod, p-:_ 
midtextil, donde na in

te ;e producirán puja 1irn 
poner un nuevo lider 

1 
-

Los agentes de la ís~ 
sr.aci6n p~blica nucl len 
Ik Uni6n del Personafil 
de la Naci6n, tambi~in 
illmersos en este :1:Wo 

1 mardefondoqueagi1t1m 
á po laboral. -

j La explicaci6n sur tu
raL'nente. La org ijn 

1

~rera - que dur tll
'tp tiempo apareci6 · ton 
Jas Fuerzas Arma la 
l 

hab[a concretado su anunc.1.a 
da propuesta de modificaci6n 
de 18._Cartá. Org~ni'ca, por no 
haber podido reunir los dos 
tercios de los delegados pre
sentes para po_der consagrar
la, adjudicando a la justifi
cac;i.6n arriba mencionada co 
mo un mero recurso dialt cti°'; 
ca para disimular un golpe 
inesperado . 

Algunos .analistas señalan 
que coí-no la reforma bene -
ficiaba en la misma medida 
a Balb!n · que a Alfons!n el 
Movimiento de RenoYaci6~nQ 
<°'.ue stion,ar ia la re ele cci6'C\, de 

\ 

las autoridades. Contra esa 
suposici6n se plant6 el gr~po 
renovado1 desbaratando la es 

' trategia, q·ue por otra parte -
fueembestidapor- los repre
sentantes de Santiago-del Es
tero, 'por el sector cordobé s 
que acaudilla el Dr. Ill{a y 
por las huestes porteñas de 
Arturo Mathov. 

Alterado el desarrollo pi e~ 
to para la convenc i6n se ad·-: 

, virti6 que las discrepancias 
no se produjeron solamente 
entre los sectores que repre
sentan las distintas corrien
tes internas del radicalismo, 
sino que se concretaron tam
bien enel seno del propio bal 
binismo, cuando LeopoldO 
Suárez y Enrique ·vanoli re
chazaronfront'almente el pro 
yecto de documento redacta::
do por Rubén Blanco, Emé ~ 
rito,Gorizález,a FranciscoRO 
mano (balbinistas), Car1os-

\ Becerra {Alfonsini sta) y· Ma
thov (Independierite). 

\ Parece que el deseo de en-
0.,urecer la oposici6n frente 
al\peronismo, dando por con
clu'r~a la etapa del' 11dialoguiE 
mo" ·'4;-augurada por Balb1'ñ 
que ca~ d{a cuenta con me
nos adep~s en los sectores 
dirigentes y._.que a nivel afi
liaci6n está.,...creando verda
deros problemas por re sis
tencia de las bases a la falta 
de oposici6n ejercida por el 
Comit~ Nacional, que mues
tra la agrupaci6n comprome
tida con los errares cometi
dos por el peronismo, sobre 
todo en cuanto a la conduc
ci6n econ6mica se refiere. 

Naci6ncomounad¡.! las pocas 
expresiones de unidad orga
nizativa - sufre las consecuen 
cias de un largo .Y e spinosO 
proceso que lo tuvo por com
prometido profagonista. La 
hora actual ha demostrado 

,que los objetivos gremiales 
no pueden estar circunscrip
tos a las tradicio.nale s deman
das ~al~riales, ¡ues la reali
dad indica que stas s9n ilu
sorias frente a un pro ce so de 
fracasos en la conducci6n e
con6mica 9.ue la Central O

. brera no percibi§ oportuna-
'Inente y en cuyas redes '"'.le 
oportunamente envuelta, con
vencida que las formalidades 
de una política de 11 concerta
ci6n11 era suficiente re spald·o. 
para el valor adquisitivo de 
los salarios. La lecci6n ha 
sido dura y naturalmente tie
ne su precio, cuyo alto valor 
se percibe frente a un proce
so devoradol" que r.e squebra
ja su actual conducci6n. 

Los augures partidarios 
sostienen que en ocasi6n de 
realizar se la pr6xima con
venci6n casi con seguridad se 
hará en su seno un replanteo 
de la estrategia inspirada por 
Ricardo Balb!n, lo que podría 
determinar que e ... ste decline 
aliunatural candidatura para 
las elecciones que el Jefe -del 
Radicalismo logr6 adelantar, 

' 

EXPORTACION 
" (Ea caiónes 

AS FRESCA! El gráfico montante nos exhibe en 
su sfnte sis la tremenda declinaci6n 
en la exportaci6n de nuestras frutas 
fre seas con relaci6n al año anterior. 
Al rubro manzanas correspondi6 la 
mayor merma. La merma de las de
mandas del mercado e.x:terno tradi
cional que monopolizan Brasil y A
lemania Occidental provoca de sa
.liento en las zonas frut{Colas, de 
R!o Negro y Chubut. Desde Gaiman 
el año pasado - a través de una abo
nada inio.iativa de CORFO - se hicie
ron los primeros envíos de manz·a
nas chubutenses al mercado cario
ca. Lago Puelo, El Hoyo y El Bol-
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, 
son, con una producci6n frut{cola, 
muy particularj tambien :rnfran. con 
desconcierto el fi.ituro inmediato de 
sufrutafresca 1 Las anchas aspira
cione sde industrializar sus produc
tos a trav~s de empresas fundadas 
en la solidaridad de los productore ~ y• 
e:t--apoyooficial entr6 en zona de si
lencio. 

', 
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E-L HOYO. Desconciertan a la población los Vé\.ivene.,, ;;i. 

que se expone la finalizaci6n de la"s obras de la e se. ac
la Nº 81. Indecisiones en la utilizaci6n de los rnn!c
riales y su tr_ansporte a la obra, Órdenes y contraor
denes, son los matices demás relieve en este cuadro 
que ! preocupa y angustia a tantos esperanz,ados a -

1:1:1nos, padres y maestros, Se conffa aquí en que el 
Gooernador de la Provincia ponga las cosas.•.en s1.1 jus 
to lugar. -

LAGO PUELO. Con entusiasmo se t't"abaja en Golondri ~ 
nas, Lago Puelo y E~ Radale nlaor ga nizacióndcl Fes f 
tival Hípico que con el auspicio de la Cooperadur:1 dC · 1 
la. Escuela Nº 41 y el C'.ub de ex- alumnos se reali.:-.a-
·rá el 14 de diciembre próximo. , 
Según informaro1llos presidentes d· a mbas cnt-i.dacles 
se descuenta un extra0rdinarl.o é.,itu. Señalar o,, adc
más .... que el beneficio que la fiesta represe nta para la 
comunidad local cuenta .con el decidido apoyo de vec'. 
nos y sectores representativos de la localidad de t-: 
Bols6n. 

TREVELfN.· El .1.ntendente municipal , ~'eñor Antonio Ga
ritano, durante su permanencia en Rawson para pa r
ticip~r ~n

1 
la reuni~n convocada por las aut<:_ridadc·i;; ~ 

prov1nc1a es para ar las pautasqueorlentaralacon- • ¡; 
fe¡;_ci6n de los respectivos presupuestos cOmunales, i 
realiz6 1gestionesa relacionadas con el· anteproyecto 
para la construcci6n de desagües cloacalespara Tre
vel!n, obra indispensable para la iÍ1íraestructura de ¡ 
una p oblaci6n en permanente crecini.iento. 

' 
ESQUEL. El intendente municipal de Esquel, Dr. Le6n 

Catena, realiz6 importantes gestiones relacionad ;ts 
con· obras que se están ejecutando dentro de esa juris 
dicci6n municipal. -

RIO MAYO. Según informaciones extraoíiciale sel edifi
cio de la sucursal loca] del Bancorle la PrOvincia del 
Chubut está ya listo para ser inaugura::!:-. solo la fija 
ci6n de fech a por parte del Dire'ctoriodel Banco para' 
Proceder a su inauguraci6n oficial. 
De esta manera, adem5s de sumarse •una importar.te 
obra arquitectónica para embellecer el aspecto edili
cio de R (o Maye,, la Municipalidad recuperará parte 
del edificio comunal cedido para la instituci6n bani:a 
r.ta. 

AREAS COMUNES 

E~, B~~SC)~ .. Las autoridades municipales de 11El Bol~ 
són def1n1eron .un programa de prioridades al go
bernador de la provincia de R!o Negro, Mario José 
Fr~co, ~urante la vi sita que el mandatario acaba de 
realizar a esta'"'-poblac.i6ri. 

Un buen número de las iniciativas planteadas tuvie
ron favorable repercusi6n en las poblaciones vecit~as 
del Chubut. Lago Puelo, El Hoyo, y Epuy~n, por c-1 
carácter de las obras de influencia común a esas á
reas del Chubut y Rfo Negro. 
S~ trata entre otros requerimientos de la paviment'c1-
c16n d~ 25 kil6metros de la ruta258desde el paral,•ln 
42 1rn:11te con Chubut hacia San Carlos de Bariloch ; 
estud~o y proyecto de un aeropuerto de capacidad co
m~rc 1al , ~nstalaci6n de T. V. y enlace al sistema élc
m1.cr~ondas.; cr6ditos provinciales y n ac ional€'s p:'l.r:.z. 
ampli.a~ ~a mfraestru~tura hotelera, construcci6r~ de· 
un ed1f1~10 nuevo pa:ra laescuelaN" 140del Barriv O
brero, 1nstalaci6n·de una Jilial de R:-,dió Na7ionat \' 
tra~sform~r en escuela hoga:r el establecimiento ed'.J 
cac1onal N 118 de Mallin Ahógado. 
A la especial atenc_i6n comprometida por el· goberna
~or para el !ratamiento d~ lús prioridadesmenciona-

as cabe senalar que Mar .1.0 Franco anunci6 que de · 
m d" in-e iato se procederá. a licitar el pa•;imento desde e 
paralelo 42. • 1 

SIERRA GRANDE. Las hasta hace poco pacffica y L1bo
riosa _ !colme.na humana se transfOr1n6 en t:clm-l 

po de agra1:1ante, primero y ahora enllugar de gri ·-=
ses presagios. 

• 

1 

~l torúlicto, que se prolong6 inexplicablemente por 
rhás de 40 d!as, de sbor8.6 la capacidad de conf rol d,
los directivos de HIPASAM, al punto de que todav(;., 
ha sido imposible evaluar los daños inier-idoti a lat:. 
instalaciones del yacimiento. P 

----.:.:.::.:::C.:.::....:.i..· ------· 
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El ne ocio de a·carne 
Las v-.; .- ~ la calle con m~ 

chacona in . ... stencia no se can
san de r epP.tir cad,a vez que sa
l~n de una carnicer ía que los 
tero ores e "llant ener la. vir gin
d.ad r egi on a l defen dida de las 
fieb1·e s· d e la aft osa no es m~s 
que una cortin a. de h um o habi~
mente p e r geñad a p a ra c anali 
z ar hacia e 1 s u r l a c a r ,n e vacu -
na d e infe r ior c a l idad r echa
zada por lo s me r cados del nor
t e , lo que _posibilita u na comet -

cialización par.alela de carne 
con hueao cuyos beneficiarios 
permanentes no se logra dE;_ 
senmascarar y a los que el ru
mor in,·: ·te de altas jerarquías .. 

la aftosa. 

Por otra parte todo el mundo· 
quiere saber como e s·.posible 
que haya centros de expendio 
que permanenternente tienen a 
disposici'6nde su, clientela "car 
ne del Valle" o procedente de 
la co~dillera, cuando no se pue 
den localizar m atánzas sufi -:
cientes p·or lo m.enos para dar 

Los justificativos sanitarios 
que cientfficamente intentap. 
justificar la medida soportan 
hasta la cr!tica de los exper ... 
tos qtie señalan la parcialidad 
t~cnica de la ~edida, pues la 
propagaci6n del mal haya mtí.1-
tiples v!as de la propagaci6n de 

· una porci6n de yf;racidad al pre 
texto esgrimido,. -

ESPEJISMO POLITICQ 
·y DRAMA iCONOMIC_O PORTUGAL:. Reta la 

Unidad Nacio1a1· H El Justicialismo, preparán~ 
dose para lo que ya se consi~ 
dera inminente .-batalla comi
cial de 1976, convocó a sus 
cuadros para elegir a los con
ductores provinciales. Ese pro
ceso se desplegará a partir de 
diciembre y culminaTá en mar
zo. 

El ¡,anido mayoritario espe
ra así consolidar su estructura 
orgtmimtilJa, canalizando a tra• 
Jlés de las confrontaciones In
ternas todas las desinteligen
-cuis afloradas en estos confllc• 
tuados meses. Desavenencias 
que no sólo carcomie,ron el 
aparato político, sino que. han 
abierto profundas grietas en el 
bloque de Diputados y genera
do desmembramientos en las 
estructuras ~breras. 

Mientras tanto, el principal 
partido de op osición - la 
Unión Cívica Radical- no ha 
corrido hasta ahora mejor 
suerte. Durante el fin de sema
na anterior, fracasó su conven
ción nadonal que no pudo re
formar la carta orgánica parti· 

• daría para posibilitar la c<>nsa-
gración de Ricardo Balbín 
como jefe vitalicio, ni tampo
co emitir un d<>cumento poi Í · 
tko. Curiosamente, • los sec-, 
tores máss repre1entativos del 
radicalismo { balbinismo, aifon
sinismo y los "cordobeses") 
quedaron errlbretados ante la 
crisis por el planteo propuesto 
por un líder intenJO de un 
grupo absolutamente minorita
rio: Arturo Mathov, que recla
mó oposidón dura y enjuicia
miento político a la Presi
dente. 

Mientras tanto, los partidos 
minoritarios auscultan sus 
fuerzas en procuras ·de nuevas 

I 

alianzas. Unos y otr<>s se acer
can o se alejan en función de 
las formalidades con que esti
man que se deben resolver los 
problemas nacionales. 

En este marco politico, la 
Jefe del Estado volvió a la 
Casa de Gobierno para presidir 
una reunión de gabinete en la 
que se dieron los toques fina
les al Presupuesto de 1976. 
Ese programa prevé un. déficit 
estimativo de 200. 000 millo
nes de pesos, superior al adop
tado para 197 5 en las sucesi-
11 fl S correcciones aplicadas. · 
Conviene recordar que este 
año, Gómez Morales abrió la 
cuenta con un desequilibrio 

• 
preliminar de 18. 000 millones 
y Cafiero lo llevó a 163. 000 
millones por imperio de las 
circunstancias. En la práctica. 
ese desfasaje será todavía ma
yor. 

Seguramente, estas cifras 
serán manejadas por los oposi-. 
tares de derecha e izquierda 
durante la campana electoral 
}Jn ·ambos casos, para criticar 
al gobierno y captar a los des
conformes. Pero -también en 
ambos casos- ni ahora ni des
P ués, apuntaran el carácter. 
estructural de ese desequilibi'io 
ni propondrán las correcciones 
de fondo para superar esos 
problemas. El Estado es obso
leto, porque obsoleta es la es
tructura . ¡,roductiva. Y esta 
pequeña cuestión de fo~zdo no 
se supera con elecciones sino 
con inver§iones. 

De allí que los partidos más 
grandes -peronistas y radica
les- sufran crisis internas; y 
los menores, ,w encuentren 
fórmulas que consoliden sus 
alianzas. Urws y otr<>s han 
confundido la terapi/111 

"' 

# 

. . 
, 

freclpita ·el Ahis•• 

El sexto gobierno portu
gués, presidido por Pinheiro 
de Azevedo, afrontó esta se
mana uno de los más rudos 
embates. Su eventual calda 
podría constitujr el punto de 
partida de una dramática gue
"ª civil o el inicio de la cuen
ta regresiva hacia la implC'.Plct 
ción de un "gobierno fuerte" 
como el que imperara en el 
pasado inmediato. 

Esa poco alentadora pers
pectiva determina que los ojos 
del mundo se vuelvan sobre 
lisboa para tratar de desen
trañar lo que ocurre allí desde 
que el pronunciamiento de los , 
militares diera por t .... rra con 
el régimen autoritario de Sa~ 
lazar. Treinta años de gestión 
derechista mantuvieron ence
rradas ba¡o presión a todas las 
aspiraciones libertarias. Produ
cida la revolución, era previ
sible el e,tallido reivindicatívo 
q11e co/ocma a la Nación en el 
camino del cambio social y 
político. Consecuentemente, el 
choque entre treinta años de 
-:ontención y la llegada de los 
11uevos tiempos; . provocó la 
crisis que supone cualquier 
lldvenimiento. 

En el marco de esa crisis, 
'.os portugueses1 eligieron el ca
mzno del cambio moderado, 
cuando en abril de este alío 
J.10taron a los socialistas y a los 
populares democráticos que, 
en conjunto, reunieron el 64 
'f)OT ciento de los sufragios 

emitidos, dejando atrás a los 
comunistas que aglutinaron a 
un 12 por ciento del electo
rado. Pero los comunistas tie
nen una gran influencia entre 
los oficiales del Ejército acan
tonado en Lisboa K' en los sin-

~ 

dicatos del área capitalina. En 
base a ese poder, han flan
queado a los sucesivos gobier
nos que cayeron ante la impo
sibilidad de convertirse en 
síntesis de todás las asp1ra
ciones portuguesas. 

En esta seman,a, las huelgas 
desatadas en Lisl,oa para opo
nerse al relevo del general pro· 
comunista OteJo, SaraiWJ de 

) 

Carvalh<>, amena:iahan con di-
vidir a la N ació/11. en dos ban-

...... 
dos, partiendo su territorio 
por el medio. Las tensiones hi
cieron pensar en la España de 
1936 o en el Chile de Salva
dor A llende: la impaciencia Y. 
el sectarismt.J abrieron el cami
no al desencuentro para frus
trar a la r1.?Volución. 

La ex¡,eriencia vivida en to• 
dás las latitudes -incluido 
Vietnam- revela que no hoy 
revolución posible fuera del 
marco referencial de la unidad 
nacional. Por eso los izqWer· 
distas que proclaman "la revo
lución socialista" o "la patria 
socialista", se tornan tan per~ 
niciosos para ei progreso de 
los pueblos como el más con
tumaz de los fascistas. Los 
extremos -como dice · el re
frán- siempre se tocan. ~ 
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HACIA A E ACIOH DE CALES 
Un cable procedente de L ondres in

forma que el gobierno laborista britá
nic.o da los toques fina les a sus planes 
para cambiar 288 años de historia y o
torgar auto gobierno parcial a mis de 
cinco millones de escoce se s. La misma 

UN CLARO EJEMPLO PARA MEDITAR 

- . . 
informaci6n agrega que tambien se pro-
yecta el establecimiento de una asam
blea electa para Gales, cuya poblaci6n 
se estima en poco menos de tres millo
nes de ha.bifantes. 

i::aJ.ada 1p.r.ohib!a a los gale se si- el uso de 
su tradicio_nal idioma, el· ejercicio de 
su religi6nno conformista y lo agobiaba 
conelaumentodesm4'suradoy capricho
so de los impuestos, hasta sumergirlo 
en lo. ,niseria. 

gaenrnarcha un desliz irreversible ha-
cia la separaci6n11 • • 

El gobierno debe publicar las propues
tas afines del corriente mes de Noviem
bre. 

El Primer Ministro, Edwart Short, 
frente a la manifiesta preocupaci6n de 
algunos de los 635 miembros que inte
gran la Cámara de los Coinune s que a
bren el interrogante sobre si el. paso a 
dar no ser, el principio del rompitnien
to de Gran Bretaña, afi.i:m6 que todavía 
no existe nin:guna propuesta en tal sen
tido. 

Ningún habitél?te del Chubut, que ten
ga un mínimo apego a la-s tradiciones 
provinc,iales, ha,~.dejado de regocijarse 
sobre tan trascendente noticia, cuyas 
vinculaciones con los motivos que de
terminaron la colonizaci6n galesa en la 
Patagonia son obvias. 

El mecenas de la colonizaci6n, el Re
verendo Michael Daniel Jones y el cau
dillo de los primer·os pióneros, Lewis 
Jone s, fueron abanderados de la causa 
nacionalista que soñ6 con la independen.
cia de Gal e s. 

Durante el reinado de la casa de los 
E stuard6 •los galeses fueron sometidos 
a brutales persecucione& religiosas que 
determin6-._.~ntre la tercera y cuarta 
4fcada del Siglo XVII • la emigraci6n a 
Amfrica del Norte de los Padres Pere
grinos. A partir de e eta étapa hist6rica 
Inglaterra fue endureciendo paulatina
mente el sometimiertto del viejo pueblo 
celta, con la complicidad de los terra
tenientes de Gales - cuya m ayorfa - en 
defensa de sus intereses personales 

A casi tres siglosymedio del comien
zo de la di,spora, la posibilidad de que 
los laboristas - bajo la preai6n de los 
partidos nacionalistas de Gales y E sco
cia, que piden mayor independencia, han 
prometido que su gobierno - dentro-del 
m!s breve plazo - crea:rá. "asambleas 
elec~as" para ambas regiones. 

"E1 legislador e scoc~ s Norman Bu
chan, uno de los l{dere s de los rangos. 
laboristas dentro del movimiento de de
voluci6n - agrega el cable de referencia -
advirti6 que a menos que el gobierno ten
ga un cuadro claro de los aspectos pol:!
ticos, la devoluci6n es posible que pon-

Del a11álisisde este largo y tenaz pro
ce so de reivindicaci6n sostenido secu
larmente por gale , es y escoceses en sus 
movimientos nacionale a de profundo con
tenido popular, se llega naturalmente a 
la conclusi6n, que hasta en el regazo im
perial la voluntad de los pueblos resulta 
incontenible cuando sus di'íerente s sec
tores sociales constituyen un frente co
mtm para ~mprender la lucha por la li
beraci6n y reconstrucci6n de su pa{s. El 
:pueblo de gales resulta as{, un ejemple. 
que nos invita a la meditaci6n. ahiri6 a la pol!tica represiva. que en es-

·CLAUSURA DEL CICLO. 

-LECTIVO EN RIO NEGRO 
Las autoridades nducacionale s 

de la provincia de Rfo. Negro han 
fij•d'.,-como fecha de clausura del 
actual curso lectivo el d!a 22 deJ 
pr6ximo mes de diciembre. 

La· prolongaci6n del calendario 
,ecolar ha sido. una natural con
secuencia de los conflictos origina 
dos por los docentes, cuyos re{'.:' 
terados paros han impedido com
pletar los re &pectivos pl'ogramas 
de enseñanza. 

En cambio, ·en algunos institu
tos de enseñanza privada, donde 
los paros no afectaron el de sarro
llo normal de los programas, los 
cursos se dieron por finalizados· 
este fin de semana. 

Se considera que e eta prolonga
ci6n-del ciclo lectivo tendr& con
secuencias negativas para el alum 
nado, muchos de los cuales se ve: 
rin impedidos de asistir hasta la 
culminaci6n del curso, 

SE. 11A8AJA Ya IN~ LOS 

PADRONES NIA ffl, 
No obstante las contravertidas 

opinione sque ha producido el anu~ 
cio del anticipado llamado a elec
ciones para la renovaci6n de au
toridades nacionales, provinciales 
y municipales y para reformar la 
Constituci6n Nacional, por el mi
nisterio del Interior se ha dis-. .. 
pue~toya el reajuste de los regis-
tros de electores con vistas a la 
coníecci6n de los padrones actuali 
zados para utilizar en las pr6xf: 
mas elecciones, presumiblemente 
para el <íltimo trimestre del añc 
pr6ximo. 

De acuerdo a las disposiciones 

vigentes la ciudadanía tiene la o
bligaci6n de' re gi str ar los cambios 
de domicilio ante las oficinas de 
Registro Civil correspondiente a 
la nueva circunscripci6n •• En su 
:!efecto - se advierte - el electcr 
figurar( en el nuevo empadrona
miento con el domicilio anterior, 
sin perjuicio de que a¡ no cumplir 
con este requisito se in.curra en in 
íracci6n a la ley. . -

Recu~rdase que los '-oicos do
cumentos para vota:!' so· la libre
ta de enrolamiento y la libreta cí
vica o, para árnbos casos, el do: 
cumento nacional de identidad. 

ElminisÍ:ro ·Robledo y 

los diputa~os reb.eldeS 
Tie~de ?- ~a~er crisis la situ'aci6n planteada en el bloque de dipu

tados 3ust1c1al1stas, a rafz de la actitud antiverticalista asumida pol." 
el "Grupo de Trabajo", que agrupa a numerosos legisla4ores nacio
nales que decidieron apuntalar las investigaciones en torno a las i .. 
rregularida_de s cometidas en el Ministerio de Bienestar Social, y a 
cons_ecuencia de las cuales ya se han dictado algunas prisiones pre
ventivas. 

LA UOII. RECHAZA 
' . 

LA ~CIOII-D■ ··CALAIIRO 
LA PLATA • 

El consejo directivo nacional de 
la UOM (Uni6nObreraMetalárgi
ca) ratific6 la expulsi6n como de 
afiliado a la o:r gan~zaci6n del go
bernador de Buenos Aires, Vic
torio Calabr.6. 

Se de se stitn6 as!la apelaci6n in 
terpue sta por el expulsado, quie'ii 

l 

' fundament6.Ja invalid,z de tal ac .. . . 
to por e atar viciado de nulidad al 
no haber se dado hlgar a la defen
sa. 

Esto agrr.va la e scisi6n que ee 
maniíie sta ICon demasiada vehe~ 
mencia dentro del peronismo bo -
naerense, con indudable trascen
dencia en ~l resto del país. 

Al~jandro LanoeJ. inaugura el primero de diciembre pr6ximo 
una importante muestra de su obra en la Capital<!Federal, en la 
conocida Galería "Segundo Piso" emplazada en el coraz6n del 
barrio norte, sol,re la aristocrática avenida Santa Fe. 

La muestra contar'- con mis de cuarenta obras correspondien 
tes a los distintos per{od<S$:.de este insobornable cr~ador que 
sorprenderá\ a la cr!tlca metropolitanano s6lo por la alta cali
dad de su producci6n sino tambien por la permanente evoluci6n 
de su o~ra plástica, qu~ simult'ctlleamente se unifica bajo el in
confundible sell9 de su dominante personalidad. 

Dentro del subrrealismo en que prefere!ltemente se enrola, 
Lanoel lleva a la Capital Federal la imagen de súarte comJ>ues
to c~ los elementos que caracterizanlaPatagonia. Espacio, si
lencio, soledad, animados por un sutil romanticismo que se aso
ma en su palet" donde los grises hallan su imperio. 

Plenos 'O.e fe, no queremos adelantar los aplausos con q·Je lo 
aco~er, la crítica especiaij.zada, que e atamos seguros tendr1 
vecindades con el asombro, después de las exposiciones adoce
nadas ~ue hemos visto en la ~ltima temporada, en las que, ni· 
los meJores, han podido evadirse de la repetici6nque cristaliza 
a los artistas. 

AAIIA V ¾ 
COMIUICW.. ~ 

Gal·es y Ameghl"'
Tr-e 1e-.v 

CINE-BAiQ 

S0OERIA 

EXTERIOR - BRUSELAS 

Parece confirmarse que e stan
do cubiertas las re servas de car 
ne para el peribdo inmediato~ el 
Mercado C_omfui Europeo ao rea
lizar'- compra de carnes en los 
pa!ses que hasta ahora eran sus 
proveedoreS'naturale s. 

El ministro del Ihterior, Angel Federico Robledo, vicepresiden
te segundo del Justicialismo, anunci6 que el martes se reunirt el 
Consejo Superior para juzgar el acto de indisciplina de los diputados 
rebel_de s, advirtiendo que 11 las bancas pertenecen al partido 11, y que 
los diputados de saíectos a la conducci6n nacional deben renunciar a 
las mismas. 

f CASA 

La medida ha producido la con
siguiiente alarma, pues tal actitud 
puede tener consecuencias n-ega
tivas en el mercado internacional 
para dicho producto. 

. Con referencia a· la proyectada Ley de Defensa y a las impugrfa .. 
c1ones ~fectuadas por algunos legisladores, anticipa.ndose al debate 
r~sp_ect1 v~, _ Robledo neg6 que ella implique, "un avance de la juris
d1cc16n militar sobre la civil", agre@'ando~ 11La nueva Ley tiende a 
estructurar un sisten,.a legaJ que fac~te a las Fuerzas Armadas pa
_1:a actuar en caso de guer.ra externa o subversi6n interna!'. 

.. 
~..-·reterfil 

~t. Rur-aJea- Pfntur~ 
• • 1 

w:.tel9ref!_o ~º - T.,..JeJff 

• 
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OSCAR THOMAS: 
, -ecan1c ra 

EN n TALLER 

DEL INOLVIDAB.LE 

las carreras en I as que tntervenl. ... 
mos y la f.Jltlma vez: que se corrT6 
fue en un campeonato en Rficll"\9, 
cuando cor~fmos cator-ce carreras 
~' ganamos todas. 

Paralelamente a ta p()epar-acJón 
del kartlng, prepar~bamos unFord 
IITII fuerza l llmltada, tambl~n para 
Car 11 tos.• Fu lmo s tres veces a Ca

~'CHOLO TANDtl''· 

SE ·coNTAGIO l et a Olfvla y ganamos las tres ve
Ices, tres veces a .Jaramfl lo, gana-
mos do$ y en la restante salimos se

-DE PIBE-

El CARIRO A LOS 

''FIERROS'' 

gundos.• En Comodoro, sal lmos se
gundos detrás de Ettseo Diez, des
püf:1's de hacer un trompo Carl ltos 
cuando punteaba I a competencia, y 
aquf en Gal man ganamos dos carre
ras, por lo que an~bamos como po
dr~s aP.reciar excelentemente bien. 
Después de esta etapa,preparf! un 
Vallant, para Rúben Calle. Fue en 

. .=:1 <,;ait1¡ .. 11::1v,,ato ,ogrado por Rub~n ta ~poca que corrfan los Torlnos y 
"~taplomott Calle, nos hizo "re- CheVT"olets Y Fords Falcon. Rubén 
frescarn I a memoria y poner nues- lo Cinlco que tenia para cor-rer era 
tr-a 11m !rallen un hoinbre, al que ten- ese Val fant Y me vlno a ver para pro
drfamosq u e haber reporteado ha ponerme que lo prqparáramos.' Creo 
e e mu eh 

O 
t ¡ e m p O _ 0 s car _ que hasta ahora que sal leron los Va

u Nen e II T h 
O 

mas. Decimos ~hace 1 lant:,,Dodge nuevos1 que en la Repú
mucho tfempo porque mt..:y pocos han bllca Argentina era la primera vez 
aPortado tant~ com<;> ~l. en er autó- t:,ue ganaba un Val lant ya que gana-

vil · 
1 1 

J fi h tnos er, el circuito Ventura en Tre-
mo tsmo ~a , pero qu z oy , lew y creo que fue I a consagraci6n 
ante I a al egr1a.del ímportante tr(un- de R ~ Id ¡ 
fo de Rub~n sea el momento opor..: u n Y su espa arazo como P -
t n d h ' 

1 
t loto, ya que con menos mtlqutna con.:. 

u o e acer o, ya que a nues ro -fgul6 [mpone d do t de 
entender• esta es tamblt¼n una de las '> s d rse-dl ª

1
° rnueDs r~ , . su gran es con e ones. espues 

grandes s-atlsfacclones en la vlda le pre ~ . n· F. l SOO ·6 
del II Nene" por haber podido de- par u •~t , corrJ er 

' . el c(r-cuíto Ventura y gan6 Luegc 
rrostrar sus cond1c1ones de gran m&- . • 
cfinico fuer-a de los Un,i tes de nues- se hizo un Campeonato y:>atagóntc, 
tr-a provfncTa. Charlamos con el - en el que cor-_rfaA Cost111 a, W(I I~ 
m~s que un reportaje fue un monó- Kant, varios de Rfo Gal legos, de lo:: 
logo- que nos hizo conocer toda su que recuer•do no todos los riombre~ 
vica dedicada al automovH tsmo pero eran unos 12 o ! 3 autos en to-

• tal.~ Todos corrtan con Coupés y le: 

-. - Qulsléramos que.nos{cuentes cb
mo empezastes a relacionar~e con e' 
automovTI Tsmo, y los suoesivos pa
sos que te llevaron a lograr el si
tial que hoy ocup~s en esa especia
l ídad. 

,*~: 
- Ya a los 16 af'íos. estaba en la me-. . 
c~nica, junto a "Chololl Tandil.•Por 
ese entonc~s ya prepar~bamos Ford 
i1 T 11 y Fo r d u ,O.. .. que eran los ve
hTculos QIJP. competf an. De al Ir na -
ci6 mi i;:,1slbn por el automovil lsmo 
Y la preparaci6n de autos compett
Hvos. 

Luego me Jnstal~ por mT cuen
td, pero para dedicar-me a I a mec~
nl~a, ya que por esos tlen1pos, de
b1a tratar de comprar- her-ramlent~ 
e ir eq•.Jfp~dome • .Junto al llCholo" 
estuve en tos afíos 1951 /52 y ·53, 
Pero recién en el afio ! 961, .me em
pez6 el 11 furor 11 -oigamos- de prépa-

!in!ca Borllna era la nuestra.' Ful
mos a Comodoro y nos colocamos 
terceros por Val""las deserciones , 
,er'o el auto no andaba.·Lo vol vimos 
a preparar y fulmos a Rfo Gellegos, 
:ionde anduvimos muy bfen y tuvimos 
un 11 mano a manoll con Costilla, que 
en esa Ctudad todo et mundo recue!"
da. Nos gan6 Costilla, pero salimos 

(pasa a la página 11) 
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HELADERAS TELEVISORES 
CÓC/fvAS LAVARROPAS 

e édito O.K~ a 1 
/pi pltm. tÍIJ '4, 

meses 

rar autos de carrera. Todo empezó ,

1
~ 

con el kar-t ing de Car-1 í tos Lo ure i ro, 
Al principTo, no dábamos con la te-
cla en su preparación, per-o a me- lit JOSE PEREZ LUCES s.A. 
dlda que le tomamos la mano nos fue 
dando grandes sat!sfacclones, .sa-
1 imos catnpeones provinciales dos 
afios seguidos; di gamos cas I todas 

, 
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segun~s. • Volvlmos aRfo Gallegc!'; 
y nuevamente gan6 Cos t 111 a, con R~ 
bén segundo. 1 En Tr-el ew ganamos al 
Igual que en Comedor-o. 'Por- suma de 
puntos Costll la y Ru~n empatarbn 
el Campeonato ·Patag6nrco, del qL:~ 
UMetaplomoll tlene un recuerdo muy 
llndo: Und copa de una dlmensJ6n 
aproximada al metro de al tura cor-
tad~ al me.c;flo, qu~ est~ Incrustada 
en una madera trabajada y cuya otra 
mitad posee Costll I a.-c 

Hay \algo que olvidaba y que para 
mf es un recuerdo muy I indo.• En e 1 
aP'lo 1960 preparé'un Ford 1-952 pa.,: • 
ra mi hermano Alberto.-•Pr-lmeramen . ..... 
te corrl6 la IIVuelta al Vallell.•Yo 
le deJ~ el auto_ 11 St?,, lo probamos a 
la maf\ana y a I a noche contraje en- .,, , - .... 
lace matrimonf.al y precisamente hoy ._.....,._....._._.,¡¡¡,. 
26 de novlembr-e es et aniversario 
de mi casamrento.1 Yo me ful en via-
je de bodas. a Buenos Al res con m l 
esposa ·y me hablaron por tel~fono 
que Alberto habf a sacado el Nº l en 

--
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fas pruebas de claslficacf6n.-. En ef 
entusiasmo · ·de que el auto andaba 
blen y que iba puntero en I a prueba, 
se 11tragó'11 el cord6n de la plaza en 
Rawsqri y torc 16 1 as dos IJ antas,pe -
ro a P8$al;' de todo sal 16 tercero en 

Junto a Rubén Calle Y el coche -con el cual el piloto del valle obtuvo 

3f campeonato 1975 de la Regional 
la etapa.◄ ~I otro dfa se hacfa otra 11 de CAOAO. 

etapa en el II Tri~guJoll donde rom- :lvos. Luego sar amos segundos en 
pi6 el engranaje de dlstribuci6n y Afien Y volvimos a ganar en Roca y 
tuvo que abandonar ... A mi regreso en Galman nuevamente. En Roca sa 
corrt6 la Vuelta a la Provine( a y Hmos segundos despl)és de Gaimañ 
ful como acompañante." Salimos con Y en las d6s Últimas, en una se nos 
el Nº 22 en el Ciltfmo auto.+ Llega- sal(6 la varilla de cambio y en la 
mos novenos, a Comodoro y quintos otra r-ompimos un pistón y tapa de 
a Esquel cori problemas de el~tlcos, :;ílfndros.· PRi-.alelamente a la pre-. 
primero romplmos los amortlguado- paracl6n de1 auto ce Rubén fe prepar~ 
res y luego.la grampa de elftstlcos. unFord"TII aOscarJamesqu1=hasl
En Esquel en lo de 11 Totoll Gonzfl- do el único auto que no he podido ha
lez lo reparamos y arribamos a Tre .::erlo ganar. Varias carreras ha . -
lew terceros en I a etapa y cuartos ~stado gan~ndol as, pero por una c0-

1ue nos llamaraVaJasciani,para P2 
1er su taller a nuestra dlsposici6n 
~n Bahfa, quinft debido al auge que 
ha tomado et nombre de Rub~n como 
Campe6n de la IIRegional 111•. Va
mos a correr en un circuito muy lar: 
go, donde es conveniente y muy im
portante poder correr 11 chupados 11 

o sea dos autos juntos. Ojalá que 
pudiéramos correr en esa forma 
con Vaiasclani. Yo pienso que se 
nos puede dar. 

en la clasfffcacl6n general.• l.,uego sao por otra parte siempre ha te
entr~ en lo que podrfamos decir un 'lldo que resignarse y sal ir segundo 
it,eceso" y reclén . en 1972 empez6 o tercero, perosisiguenlascarre-

1 
nuevamente el furor de la prepara- ras de Ford 11 T 11 pienso prepar~r
cl6n de autos., Vinieron a verme Ru selo y hacerle ganar una carrera 

, b~n y los integrantes de la Pefla y ya que es un excelente muchacho y 
empezamos con eJ Peugeot,después tiene un entusiasmo terrible. Tam
del Val lant.~ En e·1 comienzo no nos bi~n preparé el F~t 600 de II Lechu
fue muy blen y and~bamos terceros, ga11 con el que ganó la 11vueJta al 
cuartos y ocasionalmente un segun- Val le11 ; en la ºDoble Camarones 11 

do puesto. 1 Reciin eJ aro pasado pu- ,al 16 segundo por "tragar-se" un 
dlmos ganar dos carrer-as y siempre guardaganado cuando venfa puntean 
arrlm~bamos al puntero, pero este do la corr,petencia; ganó en Rawson 

1 afk> fue el mejor ya que intervenl- la carrera organizada por la Rivera; 
¡ mos en diez carreras con varios tri u!:/ sal i6 el año pasado Campeón Provln

fos. La primera abandonamos,no cfal Y este af'ío tuvo la desgracia de 
por rotura de motor y.a que Hubér volcar en Gaiman!' 
Iba ganando llcortac!oll sino por pro- I** 
btemas de pastillas de frenos, en un 
circuito "bravo11 en el que se gas
taban muchas y sólo tenf amos un 
juego para reponer! as ... · 

Cuando llegamos a la última ser~e 
na tenfamos para reponerlas y sin 
frenos debió abandonar. Pero al 11 
vimos que el motor andaba y fuimos 
a Roca, vinimos a Gaiman y vol
vimos a Al ten, Rfo Negro con una 
segu Jdi 11 a de tres triunfos consecu-

- Algún proyecto inmediato con res-
pecta(, a Rubén? · 
-

11 Yo precisamente estoy poniendo 
el auto a punto para ir este fin de 
semana a Bahf a BI anca. Maf1ana -
por jueves- ya píenso armarlo, ya 
que semanalmente lo desarmamos rn 
tegro -me refiero al motor- y poner
lo en marcha sí es posible. Esta se
nana tuvimos la gran satisfacci6n 

• 

Puede ser la oportunidad para Rt.. 
bén en el Norte y una pr:-ueba para 
ver como andamos con respecto a 
hombres comv Garcf a Veiga, Jbargu
ren, Valasciani y otros de renom
bre a nivel nacional. 

t** 

- Faltando una carrera y siencb Ru
bén virtual campe6n de la Regional 
11, no existirf a la posibl I ldad de que 
dfcha carrera se corriera en Gai
man? 

1** 

- Bueno, eso ya no es postble ya que 
esta carrer-a· se adjudica de acuer
do al siguiente método:la Comisi6n 
organizadora hace una especie de 
licltaci6n entre todas las Institucio
nes afiliadas, que gana la que ofre
ce un premio mayor y debe ocupar
se de entregar los trofeos a los cam
peones anuales,organizar fa entre -
ga de Pf'emios en una fiesta. En es
ta ocasi6n se har~ en Al len y por la 
noche en una reuni6n danzante ser1.t 
la consagrací6n yel espaldarazo de 
~ub~n. 

r** 
- Después de la carrer-a de Al ten, 
¿ hay algCrn otro proyecto?. 

r** 
- Creo que tenemos un descanso ha~; 
ta el ·año que viene y al'l1 veremos 
si sLgo en la preparaci6n del Pe u -
geot y también s r Rubén puede se
gu f r corriendo ya que hoy en d1a es 
muy diffcil mantener un auto y para 
arrancar con pos fbi I Idades ef af\o 
pr6xt~o se n~cesitarfa un auto nue
vo.· 11severino G)t ha ofrecido tra
tar de con seg u t r I e un auto al costo , 
hay mucho apoyo por parte de I a 
gente de I a Pef'ía y esperemos que 
pueda seguir cot"riencb por sus gran 
des cond{éiones. 

ro les puedo asegurar que fueron 
muchos coches y en una charla es 
diff cll recordar a todos,. TambT~n 
les digo que a trav~s de mis víaJes 
dentro de la Provfncla como fuera 

1e e 11 a como preparador de autos de 
;arrera, siempre lo he hecho en re

,.)resentacI6n de la mec&nlca de Gai
nan, para tratar de ! levar a 11ues
ro pueblo al lugar que merece den
ro del deporte y def automovi I Jsmo, 

Asf con>.1ersamos con Osear 11 t-,.¡e_ 
1e11 Thomas, el resp~sable de la 

µreparaci6n mecfu1ica que permltl6 
demostrar las grandes condiciones 
:le RubénCalle, que a pe~,ar de rce-
1Jresentar a la "Peña ciudad de Tre 
lewu es tqmbi~n un poco nuestro 1'e
presentante por ser precisamente 
un hijo de Gaiman. 

Rllmos Gener~les 

q 11,'P~ T AOCRES 

• AGROPECUA:-llOS 

F' Ol'l ll!lrn!I 206-

TENGA. é:.L MAR 

ENSl..1 HOGAA 

Trerow 

CON BAÑOs HAL GAMA.r(" 

*Tonifican su organismo 
* Suavi-:r.an su pie 1 
* Facilitan su bronceado 

Es un produc I o de! 

SOl~NO u:g. 
.. . -... 

lA UNIVIRSAL 
C'OMP.lll4 UCl#lOll 01. ,,cu•o, 41: ... 

'R.omuaJcl.o Cobo 
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Cuando preparaba el karting ' que corrfa Carlos Loureiro. 

Una ~poca de Innumerables triunfos consecutivos. 

- Quer~s agre:::1ar algo m~s? 

t** 
- Quiero que me dtsculpen, si a tra
vez de esta r-esef'ía en mi actividad 
he olvTdado de nombrar a alguno de 
los pilotos cuvos autos prepar~. pe-

SAN 11 \IIJIN 581/U! T. E.: 21305 
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*LA SE9ION DEL VIERNES 

En buen estilo parlamentario 
la Legislaturaaprob6 las m~ 

· dificaciones_al Estatuto Do
cente Pri,nario Provincial 
poniendo punto final a un· lar
go y pedregoso pro ce so par a 
satisfacer las siempre res
petable!> a&piracione s qelm,!_ 
gisterio. El debate· e atuvo 
centrado alrededor de la a
s i gnaci6nde Euntaje s por CO!:_ 

\ cepto de antig{ledad y sobre 
el rubro cor respondiente a 
los gastos de aula, en los que 
se impuso el' criter io de una 
mayorra accidental inte·gra
da por los represent~tea del 
Frente y el PACH. 

PEDIDO DE INFORMES 

El diputado Nizetich, en 
re pre sentaci6n del Bloque, 
Peronista, tras un neblino~ 
sotr~mite p:i:opuso incorpo
rar el temario de la ínterpe 
laci6n al Ministro.ne E cono -
m{a, que fuera aprobada en 
la ~!tima -se si6n, un nuevo 
punto. solicitando informes 
sobre los créditos acordados 
por el Banco de la Provincia 
durante el áltimo trienio, 

' . 
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consignando la n6,minade sus 
beneficiarios con la aclara
ci611 del de atino de lo · ... ~ s
tamos ui:vocado opor~ui: amea 
te por cada uno de sus· pa'l'
ticipante s en la solicitud de 
rigor. 

• 
El presidente del cuerpo, 

en cumplimiento de normas 
reglamentarias que e•ige 
por lo menos el voto de tres 
legislador es para asegurar 
la viabilidad de un pedido de 
informes, puso a votaci6n de 
la c'-mara de moci6n del di
putado Nizetích, que obtuvo 
el suyo y el de su coro.pañero 
de bloque; señor Daniel E -
l!as. No obstante el prop6si
to se logr6 a trav~s del tr,
mite escrito refrend.~do por 
tres legisladores, cuya pr6-
cedencia reconoci6 la asam -ble a. 

Lapropuesta del peronis
mo disidente fue recibido con 
de sag~ .tdo por e 1 re sto de las 
bancadas que se tradujo en u 
na expresa protesta a cargo 
de sus sucesivos oradores al 
dimensionar con alguna pre
cisi6n las dimensiones tre -
mendas que implicaba para 
las autoridades del mencio-

nado organismo de crfdito 
dar respue ata a tamaña so
licitud <;le informe s. Za vale y 
(UCR) para aligerar el tri.,. 
mite sugiri6 la convenienciá 
de que el informe se circuns
cribiera a las operaciones 
bancarias no ajustadaa a la 
reglame.ntaci6n. La propue.!. 
ta • se g(in afirm6 después -
entrañaba una gran ingenui
dad parlamentaria. 

Posteriormente, el pre si
dente del bloque de sarºrollis
ta, Manue 1 Gonzále z Gimé. 
nez, nuevamente mostr6 su 
preocupaci6n por defender 
los niveles del debate parla
mentario haciendo un llama
do de cordura a los colegas 
que requer!an tan abrumante 

· El Regional 

• 
inform e , a través del cual se 
ponía en vidriera la falta de 
conocimientQ de los legisla
dores de los mecanismos .in
ternos que mueven el Bando 
de la Provincia. 

El vocero del pedido de in
formes, .-Nizetich1re spondi6 
defendiendo su inic'i~tiva .su
giriendo sin sutilezas de la 
exitencias de.sectores privi
legiados en la asistencia de 
crfditos. · 

GARANT.IA PARA MADRYN 
Finalmente el cuerpo acor 

d6 avalar un cr,dito de la Ca 
ja Nacional de Ahorro Pos-.: 
tal a la comuna de _Madr yn p a 
ra financiamiento de la red 
cloacal. 

Noche d·e Galas 
O r ganizado pdr el Colegio Ma

rra Auxiliadora de la ciudad de 
Trelew, tendrá lugar el d!a 4 de· 
diciembre pr6ximo un singular 
evento cultural, a partir de las 
21 horas, en instalaciones del 
mismo establecimiento. 

Partic ipar!n en el mismo a.es
tacadas personalidades de nues
tro quehacer cultural y artístico: 
Enrique Lucero y su ballet, in,
terpretando obras de Luis Bee
thoven, W. Mozart; Carmen Vi -
cet y otros; Carlos Alabart eje
cutando en violín composicioneE 

·ae Paganini, W. Mozart y otro s. 
De esta manera, en un nuevo 

esfuerzo, el mencionado colegi< 

SALUTACION A 

ESCUELA , Nº34 
La directora de la Es

cuela N" 34 de Gaiman, 
Srta. Mar fa Elida Codo~ 
ha recibido un mensaje 
cablegrá.fico del Coma!! 
do y Plana Mayor del 
destructor ARA- Br own, 
comunicando lo siguien 
te: 11Con motivo finaliza 
ci6n año lectivo hago 
llegar a la Srta.- direc
tora, personal docente 
y alumnadonuestrasfe 
licitacione s y_ de seos de 
FELICES VACACIO -

NES11
• 

nos presentará un call.ficado es -
pect~culo. Quienes e st~n intere,: 
sad-0s en concurrira la funci6n pue 
den solicitar la correspondiente 
entrada en el mismo lugar de la 
funci6n.' 

CARTA DESDE GALES 
Se ha recibido una carta ut: uná. 

señorita de Cales -de donde ven
dría un contingente de j6venes e1 
el año 1977- con motivo de ini
ciar relaciones con personas y f.!_ 
milias del valle y la cordillera. 
Quienes est~n interesados en la 
cuesti6n, pueden~escribir a Miss 
Menna Lloyd Wi1liams, Penller
neuadd, North Road, ABERIS ~ 

TWTH, Dyfed, WALES, U. K. 

Sem,Jnario 

El ófa s~bado 22 tuvo lugar en 
instalaciones de la Villa Deporti
va de Galman, una· amen.ie reunión 
de camaraderf a entre enfermeras 
de distintos establecimientos hos
pitalarios de la zona,que comen
zó con una cena y Juego cont inuó 
con un balle. 
"En I a ocasión habló sobre el 

acontecimiento la señora Gv.enda 
Williamsde Tidball, jefe de la di
visión de enfermerfa del Centro 
de Salud de Trelew, qut~n expre-

se ha celebrado en Esquet, entre s6: "En representaclón de todas 
e l 25 y 29 del corriente, el Seml na- tas enfermeras tengo el agrado 
r to de Admlnistracl6n de Lagos Y ·de darles a todos ustedes que nos 
E mba l ses con flnes recreativos, or- acompaf'lan esta noche, una c~I ida 
gantzado por el Centro de Econoryt1a, bienvenida festejando el 11ofa de 
Leglslacl6n y Adminsitración de 1 1a Enferme'ra", y muy en especial 
agua, con sec.e en "'1endoza Y que al Sr. Subsecr-etario de· Salud 
depende de Ja5ecre-tarfa de Estado pública y al Sr-. Director Gene
de. R ecursos Naturales y AmbTente ral de Salud Pública. En esta 
Humano. oportunidad también despedimos 

Adh[rler,on al seminario la munT- de nuestro lugar de trabajo, no 
clpattdad de lá ciudad cordillerana asf de nuestros corazones, a una 
y l a D l reccibn Provine} al de Turis- gran compaFlera:Aurora Mar tfnez 
mo de I Chubut. . de Castro. 

Se consider6 ta pr~cttca anual de Segu ldamente qu lero agr adecer 
la aoolnistrac[6n del uso recreatl- <i todas aquel las ~rsonas que de 
vo de l aguaennuijstropafs, procu- Jna ú otra manera h l cleronposl
r ando coordinarlo con el uso de los ble esta fiesta, para el los un goan 

han disipado un temor. Es impor
tante tu presencia cuando se acoi:!}_ 
paf'ía de hum i 1 dad, comprens Ión Y 
cariño. Todo esto es sólo par te ce 
tu I abor. 

Sabr~s que debes esmerarte ca-
da df a en esta profesión que tú 
misma elegiste con el deseo de 
servir al prójimo. De tu respon
sabll ldad y cumplimiento depen
den tantas cosas. 

Hoy festeJas tu bien mer-ecido 
dfa, y tCl misma te har1is merece
dora de muchos m~s. Fel icidades11 

A los postres, el Dr. Ferntlndez 
Dopazo habló en calidad de Hdue
oo de casa11 e hizo entrega a La 
seoora de Martfnez, que se rett ... 
ró de la acttvidad como enferme,. 
ra1de una · medal I a en nombre de 
sus compaf'íeros de tareas. T arn -
bi~n la homenajeada recibió en 
"lombre de la comis!ón organ iza
dora de I a fiesta un ramo de flo-' 
"'ªS y o t ro de I personal del Cen
tro Gedi~trlco, ·de manos de su 
d i rectora. 

P RESENTES; 

dem13.s recure- .>S naturales Y los pro- apl auso. 
•--- ------------. b l emas rela~lonados con la conta - ,Ahora'si Uds me permiten de-

ºminacibn. dlcar~ unás paiabras para la En 

Se encontraban presentes el su,e 
secretarlodeS. Públlca,Dr . Jo
s& Manuel Corchuelo Blasco, e 1 
Director de Salud PCibl lea, Dr. 
Morado, los doctores Atl llo Vlg-
1 ione, Jost! Fern1:!nde2, Dopazo Y 
:::>jesantlni y secretarlo general 
:lel SOYEAP, Sr. Américo otaz 
1compafíado de integrantes"; de 
iste gremio. 

Lotería 
\ Nacional 

-""-, 42.339 ~ 

Las ponencias del seminario se- fermera en su d1a. 
r~ dadas a conocer por !os..cltstin-
tos medios de comunfcacibn masiva; ::.f'.FERMER.A: 

• 

• 

ya que debe termi nat""se con el uso ' En tu no siempre grata tarea 
indiscr iminado de los recursos por :iiarla, te t,as encontrado muchas 
parte de quienes ellgen las regio- veces con temor y pena al no -po
nes lacustr es para sus vacaciones der aliviar con ius esfuerzos .el 
de campamento , ya que lagos y rtos dolor y el dolor ajeno, pero tam- SALUTACIONES: 
con t inCian siendo los lugares de mf!.xt. bién, recuérda que muchas veces t'--llmerosas adhesiones y saluta-

, tus manos an ec o sen 1r un a- clohes se leyeron Ql'J.Ja. cportuni -ma atr accí6n pana el turlsmo y vta = h h h t· 
_____ llll!al_.------- --••jeros de todo tipo. llvlo y tus nalabras alentadoras, dad. 

11 

• . • 
' 
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6ta. PROMOCION 

COLEGIO CAMWY 

I 

·• -DE G.i\IMAN • ANO 1975. -

Jorge Punter, 
Danny Patter son, 
Myriam Grüíiths, 
Patricia William s, 
Dolores Hernández, . 
Sully Jone s, Sandra Day, 
Denis Sab~s, Beatriz T'homas, 
lrm a Glady s Schm idt, 
Carmen Sanz, 
M6nica Owen, 
Rosa Bogdanowicz, 
Noberto Pugh y 
Carlos Barragin. 

TORNEO ATLE'l'lCO 

INTERNO EN EL 
, 

COLEGIO CAMWY 

... 

\ 

. . 

Se real iz6 el df a 26 de f'..Jovtem
bre a partir de las 15 hs. en las 
instalaciones del Club Arg. del 
Sur, el Torneo Interno de Atle
tismo del ColegJo camw;n.:. Ac
tuaron como jueces en dicha opor
tunidad los profesores Gbria Puw, 
Rub~n Jtuzarre y los Sres. Fer-• nando Bonavf a y EJ1as Vázquez. 

Los resultados fueron los si
gufentes: 

BALA: 

1.) Ricar:-do Sab~s - 9, 80 m,i 
2.) Rita Sanzana - 10, 20 rn. 
SAL TO EN ·AL TO: 

1) Set tina Pugh ... 1, 20 m. 
2) Alberto Willlams- 1, 50 m. 

,CARRERA 100 mts.: 

1.) Alicia Ferrero- 1sn1. 
Mayor - Juan c. Garmendla 1311 

.200 mts.: 

1.} Cristina Wi ll iams - 35 ti1 
Menor - Eduardo OWen - 3211 

fin mts. menores: · 

-

J 

J 

1.) Lucio Gonzfilez - Stt! 
DISCO: 

1.) Mlrta Davles O 26, 80 m. 
./iayor - Rubén Leonett 22, 40 m. 

- Marto Muñoz 21, 60 m. 

800 mts. menores: 

1.) Eduardo owen - 3r 

'400 mts;: 

1. ) Rub~n Leonett - 117 ti. 
2.) Carlos Barrag~n 

100 mts.: 

1.) Norma Lbpez - 1 '25 it •4. 

800 m ts. Mayor 

1.) Daniel Calvo - 21421ig. 

JABALINA: 
' 
1.) Sandra Day - 26, 20 m. 
2.) Mario Muñoz - 36, 90 m. 
SAL TO EN LARGO: 

1.) Lucto Gonz~lez - 4, 06 9"• 
~.) Patricia Dapoz~ 3, 90 m. 

1500 m ts. Mayor 

1.) Marlo Muf'loz - 51ze11 _ 

-- - ... 

"-EGRESADOS DE LA MISlON . 
MONOTECNICA DE GAIMAN 

AL TERMINO DEL 

PRESENTE PERIODO 

LECTIVO 

Nelson Handley·, Elvis Handle 
Eduardo Relei Jone •• 
Juan Car!Q.s Aguirrezabala, 
Osear Schiechke, Marlon Day 
Ra~l Esteban Rodríguez, 
Nelson· Morales, 
He re smildo Medina, 
Juan Carlo·s Bregante, 
Jorge O1nar Mattar • 

-- ' , 
. . -

..... ~ .. 
l, • ,-.o; 
• 

REPUDIA AMENAZAS lA 
ASOCIACION ·BANCARIA 

El viernes 2.8, en conocimiento 
de amenazas an6nimas contra di
re-ctivos del Banco de la Provin
cia <lel Chubut, la or ganizací6n si!:. 
dical del gremio di6 a conocer la 
siguiente declarac~6n! 

"Eneld!ade ls1; íecha esta Sec
ciona! Trelew áe la Asoc.iaci6n 
Bancaria ha tomado conocimiento 
de amenazas de muerte y repre -
sallas contra la propiedad inmue• 
ble de aj.tos funcionarios y dires_ 
tivos del -Banco de la Provincia 

• 
del Chubut. 

Frente a este artero- accionar 
escudado ~n·•.el más cobarde ano
nimato. el Secretal;'iado de esta 
Secciona! se hace un deber mani
íe star - como lo ha hecho en opor 
tunidade s anteriores - su inque :
brantable vocaci6n frente a la vio
lencia y a lo,s extremismos de cuaj._ 
quiet- signo, ya ampliamente rep~ 

diadosporelpuebloy la c l ase tra 

bajador a. 
Resulta evidente que esta situa

ci6n s6lo perjudica a los compa
:ieros bancarios y en especial a 
esta conducci6n, por lo que una 
vez m~s decimos que no necesita~ 
mos del concurso de personajes 
an6nimos ya que el gi-emio se· ba_! 
ta s61o y dando la cara en demo
cr!ticas asambleas". 
Firman: Carlos Leguizam6n, se
cretario general; Jos~ M. Pag -
namento, secretario adjunto,Juan 
Manuel Chasco,- secretario admi
nistrativo .. 

ReloJ9r1fa - Joyer1a 

l 17 TRELEW 
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Cocinando 
TORTA PASCUALlNA 

te del que so, tapar con una :nasa, 
pintando!~ con manteca o aceite y 
colocar las restantes masas sicm 
pre pintándolas sucesivamente. g 
nir t;l borde con un repulgo. Pin
tar pot encima con huevo batido 
o act.ite:. Cocinarla , horno mo
derado durante 4,0 6 ::•O minutos. 

t:ura algo fuerte durante 8 a 9 rrri.: 
nutos. Desm.oldarli.> sobre repa• 
sador h~medo, e epolvoreQ.do con 
az<icar molida. Dejarlo enfriar 
Una vezfr!o, rellenarlo con ere• 
me. Chantilly. 

1 cucharadita de extracto de rn tl 
ta, ~ 
1 cucharadita d~ azG.car, 
1 litro de le~he tibia, 
1 cucharadita de ae.L 

PreparaciSñ: 

Ingredientes: 

2 tazas de harina, 
1 taza de maicena, 
1 cucharadita de :.al fina, 
2 cdas. de aceite, 
1 huevo, 
3/ 4 taza de -';gua. 

PreparaciSn: 
• 

l*l*l*I , 

GALLETITAS DE MIEL 

Ingredientes: 

!50 gr s. de manteca, 
!50 grs. de az<icar, 
l huevo, 

• 

Ceñir los ingredientes secos, 
ponex!os 'Sobre la mesa, hacer un 
hueco en el medio. Ponerle el a
ceite_ huevo y el u gua necesaria 
pora for1nar un11 tJtasa más bien 
blanda. Amasarla hasta alisarlA. 
Dividirla en~ partes, haciendo cor 
cada u.n~ ur. bollito, que se dejan 
descansar durante 10 minutos. 

2.00 gr s. de miel, 
2 cucharadas de vinagre b.lanco, 
500 gr s. de. harina, 
1 pizca de bicarbonato ele soda, 
1 pizca de sal, 
l cucharadita de jenl!bre, 

RELLENO - INGREDIENTES: 

1 cucharadita de canela en polvo 
1 pizca de clavo de olor molido, 
Glaci real y granas de colore s. 

Preparaci6n: 6 atados de acelga; 6 atados de 
espinacas, 
1 cebolla, 
3 zanahoTias cocidas, 
50 grs. de manteca, 
½,taza de aceite, 
100 gr s. de queso rallado, 
7 huevos, 
sal, pimienta y nuez moscada. 

Prei,araci6n: 

Batir muy bien la manteca con 
el azG.car, agregar el huevo y la 
miel. Tami~ar la harina con el 
bicarbonato. la sal y e apecias. ~ 
corporar a la mezcla anterior y 
unir bien la tpaea. Deja;r de scan
sar unas 2 horas. E atira,: muy f!_ 
nita.; cortar distintas formas cor. 
cortapastaavponer en. placas en-

meo-,;eaaoas. Cocii.cu. en el horno, 
Cocinar las acelgas Y e sphlacas, adornar con el glac~ teal y las 

escurrirlas, exprimirlas un poco; granas .. 
picarla's finamente. 'Doral." en la Pueden conservarse variosd!as 
manteca la cebolla picada, agre- en lato.s bien cerradas. 

l*l*l*I 
garlas e epi.nacas y acelgas, sal
t«ndolasiapenas. Retirar del fue
go, agregarle las zanahorias <:º
e idas y hechas pur~, el aceite, la 
mitad del queso rallado, 3 huevos, A..KROLLADO DE MAIZENA 
sal, pitnienta y nuez moscada.Es 
tirar las masas dej~dolas bien fi- ln.grediente e: 

4 huevos; 
4 cucharadas <1e az(icar; 
8 cucharadas de maizena¡ 
1 cucharadita de esencia de 
nilla. 

nitas. Forrar con una de t.!llas el 
molde untado con aceite. pintarla 
por encima {con la ayuda de un 
pincelito) con 1nanteca derretida 
o aceite, colocar la ~egunday pin
tarla nuevan1ente, ,y as!. , suce siv_! 
meutet hasta colocar las 4 masas 
uniéndolas en los bordes del mol- Preparaci6n 

vai -

de. Colocar el relleno, hacer 4 
cavidadc s v romper en cada una un Batir los huevos con el az6.car, 
huevo,. espolvorear con lo restan- entibiando sobre baño María has-

ta que e st~ como un- sambay6n-:., 
.,.. _______________ ..,..Pasar por cernidor La maizenaJ a-

CUBRELICUA0ORA 

gregar • los huevos poco a poco 
mezclando suavemente, ponerle 
la vainilla. -Colocar en una asa
dera alargada, forrada con papel, 
de seda impermeable erunanteca
da. Cocin~r en horno de tempera-

1 

Para proteger· la licuadora y lucir la coque
ta, nada mejor que esta funda realizada en 
c~fir rayado rnjo y blanco, con aplieacíone s 
en colore s. • 

El contorno de la funda mide de alto lo mis
mo que su licuadora más 5 cm. y 62 cm .. de 
ancho, el bolsillo es de 14 cm. de ancho por 
12. cm. de alto y la parte superior es un CU!_ 

drado de 14 cm. de lado, al que se le rodeán 
lás esquinas. 

Aplicar el motivo sobre el bolsí1lo con pu.!!_ 
to coTd6n, re~-0rtando la tela socrante con ti
jeritade bordar: Coee-r el bolsilloalcontor -
no de la fwida. Coser luego la costura del al• 
to y colocar la pa?'te superior reduciendo sÜ 
ancho por medio de. pequeños pliegue s. En el 
borde inferior hacer ·un dobladillo a m'-quina 
de 3 cm .. 

l*l*l*l*l*l*l*l*l*l*l~I 

Crema Chantilly: 

ZOO gr s. de crema de lecu1::, 
) cucharadas Ue~as de az6.car, 
l cucharadita de esencia de vai -
nilla. 

Batir la cre'ina con el aztícar y 
esencia hasta que est~ espesa. 

NUDITOS 

Ingredientes: 

1Jiaolver la ievad.ura con un po. 
co de a.gua tibia, agTe gar harina 
V formar un bollo algo blando y 
dejarlo levar. · Luego amasar bier 
~onlosdem,s ingre.dientes (st ea 
necesario agregar m, s agua tibia). 
Formar una masa, ni blanda ni 
dura, y dejar levar ynas dos ho . 
ras. Volver, a amasar. Formar 
los pancit9s alargados del tama
ño de un huevo m'-s o menos.Co • 
locarlos sobre placa enharinada 
algo separados para que no se pe-

'l.l/ 3 de tazas de hari~ guen al levar. Cocinar en horno 
2 cucharadas de polvo de horntiar moderado hasta que e st~n biéndo-
1/ 4 de cucharadita de sal, rados. Pintar con a.gua al sacar-
¼ taza de az~car impalpable, los del horno. 
¼ cucharadita de canela, 
c,scara rallada de ½ li.m6n, 
2. yemai;, 
1 clara de huevo, 
50 g. de manteca derretida,. 
1/ 3 de taza de leche, 
2 cucharadas de cogf'iac o. vino 
blanco y aceite o grasa para 
freir. 

Prepara.ci6n 

Se tamizanjuntos sobre la ?Y).e
sa la ha.riná, el polvo royal, la 
sal, ·el a:z:licar y la canela. Se a
grega la ciscara rallada de lim~n. 
Se me zcl.aJ\ batiendo ¡iger amente 
lia• yemas, la clara, con la man
teca derretida y lG. lech e y .se a
íp'egan a la preparaci6n anterior 

• 

Por ~ltimo. se anad.e~ el cogñac. 
5e amatJa ligerament~ hasta ali
sar la pasta. Se estira, dej6.ndola 
.m(s fina .{3mms) y se cortan ti
ra& de 3 cms. de ancho por 15cm 
de largo, que se anudan en el cen
tro. Se {ri~n en abu.ndant-e aceite 
o grasa,' Se escurren sob1·e papel 
y se sirven espolvoreados con a
z6car impalpable. 

1 *l*l*I 

PANCITOS CASEROS CON 

LECHE 

l*l*l*I 

COPA PRIMAVERA 

Prepare tres bananas, una man -zana y dos peras peladas y corta• 
das en dados. Mant~ngalos en la 
heladera hasta el momento de uti• 
lizar. 

En un taz6n ponga· tre e claras 
que batir! hasta obte~er · el punto 
de nieve; agr~~ele entonces 100 
gr Bt de az~car molida, mezclan• 
do suavemente. Cuando e stt bien 
duro, 1ai'iada las frutas y m~zcle• 
las: 

Tome · copas altas o pequeiia 
compoteras; en cada una ponga 
una rodaja de bizcochuelo y m6je, 
lo con vino Oporto o ron. Lleve 
con el merengu.e mezclando con 
la fruta y encima corone la copa 
con frutillas que tendr'- limpias 
en la heladera. 

No olvide que las frutillas de, 
baJt lavar se con el tronquito y lue, 
¡o quitarlo, para que no queder 
aguadas. 

iilttrff.e!. ~ ~~ ..,,,,. 

Mercado y Carnlcerfa 

Ingredientes: Jg. Esperanta 
l kg. de harina, 
1 cucharada de levadura de cer -

de Domfnguez - Qulroga 

• Tello 1. 000 Gal man 
veza, 
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SOLUCION REGIOGRAMA 
ANTERIOR 

32 1 

~~--l-l--1----.1 

I!ORI7..ON'rALES: l) Naipe con el númc 
rouno. 3)Dcesamanera. 5) Sigla de Au
tom6vil Club, 7) Subido de precio. 10) Ar 
ma arrojadiza inventada en la edad pale·o 
·l!ticaque se dispara con arco. 13)• en qu]'. 
mica, compuesto de dos átomos de car
bono y cinco. de hidr6geno. 14) A ver si6n, 
antipatía fuerte, plural. 15) Conjunto o 
o manojo de flore s . 16) Provincia de Ita
lia. 17) Pesado, gravoso. 20) Diosa de 
la Aurora. 21) Combate , pelea. 22 ) Pri 
mera mujer, esposa de Adán. 25 ) Burla 
fina y disimulada, plural. 30) Bala gr u~ 
sa u objeto que rueda fácilmente . 32 ) H~ 
cho, acci6n. 33) Sultán otomano. 34 )Mue 
ble que sirve para sostener lib r os, pa 
peles y leer con más comodidad. 35 ) Con 
dado de Irlanda . 36 ) Lego que no tiene 6r 
dene s clericales, feme n ino. 37) Inteirj . 
¡Ah! . 38) Parte del cuerpo que algunos 
animales les sirven para volar . 39) Sufí 
jo de nombres abstractos, algunos de ~ 
rígen latino. 

133 1 t+-- _ _._J 

Lt 38 39 

j 1 
VE R T ICALES: 1) Hierro con pequeña cantidad de carbono. 2) Lucifer, luzbel. 3 ) Relativo al asa do. 4) De pa tas iguales , ·) Par-

. t{cula m uy pequeña. 6) Edificio para habitar . 8) De rimar . 9) Sensaci6n que p r oducen c ie r tase man aciorie s de l o s c uerpos en nue s 
· tro alfabeto. 11) Ada. 12) Ei:tte. 18) Husmea noticias, curiosea. 19 ) Tratam ien to , 22) Sabio Alemán. 23 ) Acci6nde '-'O lar , f e meni 
na. 24) Indica lugar alejado. 26) Substancia grasa que forma una capa sobr e la leche e n r e p oso.' 27 ) Ic ri. 28) Uno de los dialectos 
griegos; arnato sobre una cornisa. 29) Porci6n de terreno que se ha edificado o que se destina a edüicar en ~r, 

HOY . DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE 
. 

DIA DE LA INDEPENDENCIA DE I,A REP. DEM. DEL YEMEN 

Santoral. ·_ 

SAJ\ ANDRES APOSTOI.:.. 

I 792 Nace Andr~ s Santa Cruz, ~ 
neral y pol{tico boliviano. 
1819 Se inaugu,.a el servicio ca
blegráfico de l\m~rica a Europa. 
1874 Nace \Vin~ton Churchill, to
goso líder polftico inglés. 
1896 rundación de la Base 1\:a val 
de Puerto Bel.grano. 
1897 Se inaugura en C6rdoba Ecl n10 

nimento a Dalmacio Y~lez Sár s :
field 
195 7 Muere el afa.mado tenor ita -
liano Beniamino Gigli. 

YEMEN. -

La Repú'blica Democrática de Ye 
men, que hoy celebra el Día de sÜ 
Independe ncia se la c-E>noci6 en la 
ant ig{iedad por el solo nombre de 
Yemen. La regi6n dei sur de Ara
bia fue d ominada por egipcios y 
turcos hasta que Inglaterra comeh 
z6 a interesar se por ella, por el 
si glo XIX. En 1839 tom6 Ad~n y 
m antuvo su influencia hasta 1967 
en que una rebeli6n derroc6 al go-

bierno :federal establecido por los 
ingleses y la independencia plena, 
se otor g6 el 30 de noviem br e de e
se año. 

Inde pendenc ia. -

La independencia, lo mismo que 
el honor, es una isla rocosa sin 
playas. - Napole6n Bonaparte. 

Voces Gauchas. -

CHAJA 

Eselchajá un ave zancuda que a 
bund a 1:1n los lagos y rfos de la A 
méric a del Sur . Es ave tan co:;:-pu
lenta c om o el pavo, pero má.s alta 
Y l a nza un fuerte grito que sirvi6 
par a d arle nombre . Es tan vigil~ 
!e, que es ~1 centinela de los para
Je s donde habita. Justamente Her
nández exalta estas actitudes: 

Me encontraba, como digo, 
en aquella soled,, 
entr e tanta e scu l:'in ~ 

echando al viento·mis quejas , 
cuando el grito del ctiajá 
me hizo parar las or~jas . 

No es lo tnismo ... 

Sarna con gusto no pica que no 
pica el gusto de sarna. 

De la ceca a la meca. -

Es una e xpr e si6n proverbial que 
ha dado lugar a muchos y di ver so~ 
comentarios.Antiguamente se de -
cfa andar de ceca en meca y así 
aparece en El Quijote, puesta en 

·boca de Sancho "Y lo que serfa me 
jor y mis acertado, .. fuera el 
volvernos a nuestro lugar •.. dejá!:_ 
donas de andar de ceca en mee, 
vde zoca en colodra, como dicen' 
Sobre su origen es cate g6rico eJ. 
maestro Correa!:>: "ceca y mecano 
significan nada y son palabras en-
[!Í.ticas, fingidas, pronombres in
de!inidos de lugares, negando que 
se refieran a una mezquita en C6,!_ 
doba y a la Meca de Arabia, res 
pectivamente. 

Futbol!stica. -

No se explicaba c6mo Francia 
no descollaba con mayor hrillan
te sen el juego del fútbol teniendo 
una Juana d.e Arco y un Charles 
de Gol. 

.filologiculas. -

ECONOMIZAR A.I:IORRAR. 

El ahorro es escatimar sin dis
creci6n. La economía es distr i 
buir con juicio. El ahorro es ne 
cesidad, la •economía. es vir tud. 
Elahorroesmuch.as veces un a c a 
so, una fortuna." La ec on om fá es 
siempre un sistema, una conducta 
un orden. 

Asf como no puede haber fam j 
lia sin economí a dom~Etica, no · 
puede h aber pueblo sin eCJ:>nomra 
social. En este sentido de c im os, 
economía política. Nada m is a b
surdo que decir ahorro -polítii:-ri. 

Mañana. -

Aniversario del Banco de la Na
ci.6n Argentina. 

. 
flfPI1110ROS,COPO · P or el profe s or Allen CLIF.F 

ARIES - 21 de marzo al 20 at: d.uril. 
Corre ~penderá un agradecimiento a quienes colabor an para llevar a
delante sus proyectos , Bien la salud, 

TAURO - 21 de abril al 2 0 de m ayo. 
Las perspectivas son sumamen te halagueñas . t;n nuevo r itmo s e in
sinúa en todo lo que aborda. 

'JEM INIS - 21 de mayo al 2 1 de junio. 
rrate de limar asperezas ,, El ace; n tuarlas s61o c onduciri a un ah.on -

.; 

damicnto de las diferencias exi stentes . 

CANCER - 22_ de Junio al 22 de julio 
Las preocupaciones ceden y hay mayor tiempo dispon ible par a or
ganizar los pasos futuros de su quehacer . 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Grandes acontecimientos y buenas iniciativas sobre todo en e l campo 
cultural. Busque el apoyo de otra gente. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de sept iembre . 
Las rivalidades pueden sér positivas . Todo de pe nde d e l a a mplitud 
de criterio con que se asimilen. ¡C uidado ! . • 
LIBRA - 23 de septiembre a l 22 de oc tubre . 
Interesante ~oluci6n a un problem a de t rabajo le d a la pa rti cipaci6n 
de una persona hábil y cumplidor a. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembr e. 
Las oportunidades llaman a su puer ta y exigen creatividad en un mo -
mento en qtte su disposici6n es negativa. . . 

SAGITARIO - 22 de noviembr e al 21 de d ic i e mbre . 
Si se demora en las r esoluciones de asunto s que a premian, recibirá 
cuestionamientos que de berá reconocer just o s. 

,APRICORNIO - 22 d e diciembre al 20 de enero. 
Las avent uras n o d~ be n c orr e r se en tiempos d e ab s oluta i.nseguri-· 
dad. Procure asentar sus a c tivid ades como primera norma . 

ACUARI O - 21 de ene r o al 19 de fe br e r o . 
Reproches d e un famili a r p o r falta de ~tencione s de su p a r te . T en
d r á. que dar se t iempo par a todo y no v ald r in las e x plica ciones. 

PISCIS - 20 de fe bre ro al 20 de marzo . 
Mejorfa de un fam iliar cuya s a lud l e t e nfa preocupado, ·L os a suntos 
r omerciale s evidencian una bai --"'t"'. 

Farmacias· DE TURNO 

ESTA SEMANA EN TRELEN 

Dqmingo JO: Luj~n - San Martln 757 

Lúnes 1: !tal ia - ltal ia . J 56 

Martes 2: Nizetfch - España 32 

Mí~rcole$:3: Margara - Fontana 257 . 
Jueves 4 : Querol - 25 de Mayo 401 

' 
,JJernes 5: Luj&n ... San Martín 751' 

Sá~ado 6: Italia - Ita! ia 156 
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- eulasprimerasfechas. Los diri
(Jidos por Nuppieri no contar!n en 
.Laem~rgenciaconel valio so con
curso de Toledo, s uspendid.o por 
el Tribunal de Penas, pero cree -
mos-que tiene hombre s muy c apa 
citados en el ha.neo, que pue deñ 
reempla2tar perfectamente al hí
bil blanquiceleste. 

-• 

l 

HURACAN - RACING 

Elcl!sicode lajornada, y don
de ambos se juegan el honor por 
eu cU.eioa rivalidad y algo toda
vía m'-s importante que es su chan 
ce para el ca~peonato. Indudable
mente que en.este momento Hura
c'-n representa futbQl!sticarnente 
algo m!.s que Ricing, pero en es
te tipo de partidos juegan un papel 
preponderante los nervios y en ca 
si todos los cl!sicos las cosas ca-:: 

. si siempre son "parejas" preci
e arne,pte por e se hctor. R1 c ing 
saldrl. en procura de un triunío 
que le permita escalar posicio
n~s tratando de colocarse segu.n
doyaque de perder Germinal y su 
contendiente se pondría solamen
te a dos puntos de lps l!dere s.ñu 
rac!n tratar{ de mantener supo-:: 
sici6n ya que un traspi~ podrfq. 
1::"e atar le gr andes posib11idade s, 

ALV ,A.R.ENGA: Cal Jdad en el medí o m'-xime si analizamos los futuros 
campo de un R~clng que s,e juega l a encuentros que deberi s?stener 

hance en las fechas que se avecinan. 
e •· • La condici6n de local no influ-

ye ya que juegan en cancha de In
dependiente y esta situaci6n rio fa 
vorece a ninguno de los dos. -

HuracSn viene de caer estrepi
tosamente por 3 a O frente a Gai-

m an y Kfl.cing de lograr un ag6ni
c o e mpate , e n d o s , c on Ar genti
no s del Sur . Ambos t r atar!n d e 
r ehabilitar ~e y un eventual tr.iun
fo de R,cing podr!a darle otra t6-
nica al campe onato. 

AMEGHINO - GAIMAN F. C. 

Am.eghino recibirl e n s u can
chita .3. Gaiman F 6tbol Club, que 
viene de ganar~e al encumbrado 
Hurac,n y trata de escalar posi
cione s. Otro cotejo que no entra
ña mayores riesgos para los va
lieras pero que se pueden perju
:iicar por las reducidas dimensio -1.es de la cancha,Ameghino inten-
·ará en base a tes·6n log.-:ar una h! 
zaña que lé permita salir de la úl
tima colocaci6n. Los rojinegro s 
no contarm en la emerg~ncia , 
con los valiosos servicios de Rol
d!n- enyesado con e sguincé en e] 
tobillo izquierdo y Soto que pre ser 
t a un golpe en la espalda. 

De todas maneras se anuncia la 
reaparici6n de Pl{cide Figti'e roa 
y !a inclusi6nde su h e rmano Car -

• • 

los por lo que Gaiman no tendr(a 11TATIN LOP~_Z 11 •• Segu ... ldad p""ra 
mayores problemas defensiv os. .' "" 
Puede resultar un coteJ· o int.ere san tucn I

1
n ciepend lente que P 1ensa en el 

• - ,tu o. 
te por l o que ambos se juegan y 
por las distintas características 
de los dos: uno. con f6tbol, y el o 
tro con garra. -

MADRYN ~ GERMINAL 

juntos mis parej o s d e l torneo, re
tomaron contacto con la punta lue
go de la derrota de Huracm y son 
a nuestro juicio, junto a Indepen
c,iente con más posibilidades pa
::a log r a r el t í tulo. Germinal un 

Cotejo que entraña ries go cier- con junto defensivo, per o con gran 
to para los capitalinos, y a que M a :les valores para c ontragolpe ar y 
dryn en situaci6n bastante 'com':" m arc a r la s alida de l adversario, 
prometida deberi n atar de sac a r como Islan y F errer, indudable
e~n:iejor par tido posib le desuco~ m en-te , s aldrán alleva r se l o s dos 
d1c16n de l ocal, sin import arle puntos , e specu1and o con un even-
que t e n ga fre nte suyo al encum- tual t r.a s pi~ de l Globo frente a R~ 
brado Ger min a l. Los dirigidos c ing, lo q u e lo d ejar~ como <i~i-: 

Vuelve el oficial y con ~l el fút~ 
bol, C'li-ando restan cinco fechas d t: 
suspenso que clasificar'1i en &fi
nitiva al campe6n del Valle y re
presentante al Regional. Las co
sas se han complicado en las dos 
puntas. y ·la quinta fecha nos de
para los siguientes encuentros que 
a continuaci6n analizamos: 

1 1 por Chi arve tti, con uno de los con co puntero, 

ESPANOL - INDEPENDIENTE 

Uno de los serios candidatos a• t' · 
título enfrenta a uno de los "-can
didatos al descenso". Indudable
mente el nivel de uno· y,otro es 
muy distinto y mientras los diri-. 
gidos por Re stell~lían ido mejo
r ando fe cha a fe cha, los t onduc i 
dos por Tomy Jones han ido em:
peorando y se encuentran en una 
situ.aci6n desesperante. Es pre
cisamente esa situaci6n la que los 
hace peligrosos para Independien
te en esta . oportunidad, pero no 
olvidemos que ambos deben jugar
se 11el resto" ya que un eventual 
traspii le restaría grandes posi
bilidades a los rojinegros. Pala
bras del D. T. de independiente, 
aseguran que reci~n han, llegado 
al nivel ideal y que este año son 
campeones. Veremos si Tomy se 
lo permife; po::r 16gica gana Inde
pendiente; pero, Español siempre 
es difícil en Rawsoni. . 

ARGENTINOS DEL SUR - FERRC 

Partido que a nuestro juicio no 
entraña mayores ríe sgos para el 
loa.al, ya que amen del distinto P.º 
tencial futbol!stico,d~ uno yotro, .... 
Ferl:'omermaen un 50o/o' sus pro
ducciones cuando juega en calidad 
de visitante. De todas maneras 
lo.s portuarios son entre los 11 cole
ros11 los que respiran mts tran
quilos,, aunque su situa~i6n toda
vía es comprometida, mientra.e 

• que Argentinos en una ·situaci6n 
sin aprex:iiospero ~ambien sin in
<'entivoe. eepera este compromi
se eón la r.onfianza que le da el 
:a.echo de :ser local y e atar practi
r-ew" ei f6tbn1 4!'1 ,JI.O pudo hacer 
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Prevención _de Incendios 111· Campas 

1 TODAS LAS SEMANAS EN TODA 
1

LA PROVINCIA 1 

La Direcci6n de Defensa Civil e st~ realizando. 

vna campaña de difusi6n tendiente a prevenir in

cendios f ore stale s y prácticas de lucha contra 

ros mismos. 
Director: Donald Thomas 
Afío V 1 ( tercera €?poca) - Nº 272 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
- Gaiman, 7 de diciembre de 1975 

Preci.o del ejemplar $ t O. - -

La Convención del PACH real izada en 
Esquel no dio, oficialmente, ningún des
mentido sobre las precandidaturas a 90-
b~rnador y vice-gobernador de ta pro
vincia. En cuanto a expresiones reco
gidas de "fuentes altamente responsa-

de la · 
Policía 

. 

del Chübut 
Hoy se. realizar~ un vasto progra• 

ma de actos celebrando el D!a de la 
Policía de la .Provincia, el que se 
iniciari a las 8 con el izamiento del 
pabell6n en el mástil.frente al edi
ficio de la Jefatura. 

Luego de que .1.a p~ana mayo ... del 
cuerpo presente sus saludos al go
bernador de la provincia, una comi -
tiva.depositará ofrendas florales en 
el cementerio de Trelew en memo-

. ria de los caídos en actos de servi
cio. 

A las 11, frente al Palacio Muni
cipal de Trelew se 'r.ealizará el acto 
central, que culminará con una alo~ 
euci6nde1Jefe de Policía, comisa
rio (R) Julio Di~guez • 

. . 

Rehabilitación 

delos -

110 Videntes 
(Jnformac ión 

p&gina 2) 

' 

\ 

bles que prer1r1eron no ser identifica:.. 
das 11 , ellas corren por cu~nta del cro
nista que las recogió y que no invalidan 
informaciones dadas con carácter de pr i-. 
micia exclusiva por EL REGIONAL en 
su edición qel 23 de noviembre' pasado. 

.. 

Nuevas consideraciones sobre I a Con ... 
vención del F-ACH y repercusión de al
gunas silenciosas tratativas en torno· a 
las expectativas que el inmimente,~jetreo 
proselitista provoca en las conflictu?..das 
filas de la .iprimera fuerz·a oprsitorall. 

• 

. l' ~ .... ,J . - ., ... . 
I 

• Invitada por el primer magistrado del Uruguay, Juan Martfn Bordaberry, via.. · 
jar& el mi~rcoles próxim(\ a la vecina república la Presidente de la Nación, Isa
be I Martf nez de Per6n. 

La invi t~cfón ha sido efectuada para participar en el programa de actos a rea
l izarsf" con motivo de Inaugurar el puente internacional C-olón-Paysandú. 

• -Por dicha circunstancia la Presidente de lét: Nacfón cursó ya la nota de estílo 
al Senado, sol icJt~ndo autor-ización para ausentarse del pafs, previa delega
ción del mando ~ el presidente provJsional del Senadot ftalo Argentino Luder. 
Refrenda la')1ota el titular de Relaciones Exteriores y Culto, doctor. Manuel 
Arauz Castex. 

El ministro de Gobierno, Educación y .Justicia, doctor Alfre
do Me.za Leiz, pr-esidló, en representación de'I gobernador de la 
Provincia, Dr.•~ni to Fernández, el acto de clausura del clcio 
lectivo 197 s, real izado en' el sa lón de actos de la Escueta Pro
vincia~ 21, al que asistieron autórfdadesprovincialesy munici
Pales, educadores; miembr_ps de cooperadoras escolares y p(J-. 
~íco. · 

• 
dio a conocer los fundamentos que orientan la tarea gubernamen-
tal en .materia educativa, y puso énfasis en et plan_ de obras f1-
sicas que darán albergue a una pablaclónescofaren p~manen
te aumento. Dijo, en un pasaje de su dlscurso, que et gobierno 
respon4e as1 a las legfttmas aspiraciones populares y cumple 
con el programa de acción anticipado at asumir la responsabf-
1 fdad de Qo~ernar la provl-nct a. · 

En la 000rtunidad, et doctor Meza Lelz, en forma slnt~tica, . 
1 

.. 
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Explicóse en una C9nf_crenciala Reh8bil·tación 
ocial de los no Vidente ' y su 

... . 

mportancta 
• 

Numerosas personas asistie--
ron con interés ;. la conferencia 
ofr._; cida el d{a 4 en el Sal6n de 
Actos de la Casa de Gobierno, por 
la señorita Ana Marcelina Rizo, 
quien habl6 sobre 11Un pano1·ama 
general tülol6gico a nivel nacio
nal e internacional". 

La señorita Rizo realiza una 
visita al Chub'1t, invitada por Ac
ci6n Comunitaria del Ministerio 
de Bienestar Social de la provin
cia. La visitante se desempeña 
como Bibliotecaria del Departa
mento Braille de la Biblioteca Pil
blica Central del Ministerio de E
ducací6n bonaerense; es secre
-tariade la Sociedad Pro - Ciegos 
· 11Luis Braillen de la ciudad de La 
Plata, e integra, adem~s, la co
misi6n ejecutivade la Federaci6ri 
Argentina de Instituciones para 
Ciegos. 

·Actu6comodelegada ante la 5º 
Asamblea General del Consejo 
Mundial para el Bienestar de los 
Ciegos, efectuadn. en S_an Pablo 
(Brasil). el año pasadp, y asimis
mo pre sidi6 el l ° Con.gfe so de 1\1~ 
jere s Ciegas c;le la P .. ep-ciblica Ar
gentina, celebrado en la ciudad de 
Mar del Plata, ~ntre el 6 y 9 de 
nov-iembre pasado .. 

1 a señorita Rizo, que está cie
ga desde hace tres años, a tra
v~s de un lenguaje claro y senci
llo de sarroll6 su exposici6n de
mostrando poseer amplia infor
maci6n acerca del tratamiento 
que. se :ia a los n:o videntes en dis
tintos países del mundo, y tam
bien er.. cuanto a su :cehabilitaci611 
social, concitando el ínter~ s de 
los asistente s. 
' En primeT t~rmino, se refiri6 
al co .... 1.cepto etimo16gico de Tiflo
log!a, ciencia que estudia la ce -
guera y e) problema de los cie
gos, yquer por extensi6n, abarca 
las técnicas de rehabilitaci6n. 
Tras explicitar algunas conside
raciones sobre el conocimiento 
vulgar que existe respecto alos 
ciegos, histori6 su situaci6n so
cial a tra-v~ s de la humanidad. 

Seguidamente, la visitante se
ña16 la irnportancia del sistema 
"Braille 11

, explicando en detalles 
que es el método mis adecuado al 
e a r icter analítico del· tacto. Los 
63 signos que result an de la co~ 
binaci6n de 6 puntos ubicados en 
dos filas ver tic ale s de t r es puntos 
cada una, bastan para represen
tar las J.etras del alfabeto, los si.& 
nos de pu11.tuaciiSn y los 8!rnbolcs 
matemá.tico.s y n1usicogrliicos. 

Tambi~n, fa señorita Rizo alu
di6 a lanece sidad de que los cen
tros de capacitaci6n, · con per so
nal especializado~· cubran tod os 
los aspectos de la vida de los cie 
gos. - Destac6, . al respecto, que 
uz1a vez capacitados, los ciegos 

fl/AIJSPIJf/1~ B 
Pll1'A~N/t()S 

merecen ocupar puestos de traba
jo en la sociedad, en condiciones 
dignas. 

La disertante concluy6 su char -
la con estas palabras: "A los cie
gos les digo que nunca }Pierdam 

la dignidad de sere s humanos, y 
a lo s viden t es l es recuerdo que 
los ciegos tenemos dignidad11

• 

a agónico 
Adoptado como texto én stablec1mienf o 
Una · bra e or • senc10 beiio 

ro ,nciales 
Medianteunaresoluci6n del Mi ::atorcerelatos, "personajes ex

nisterio de Gobierno, Educaci6ñ .::lusivamente sureños": el mar P!. 
y Justicia, fue adoptado como tex- tag6nico, el viento) .La nieve, el 
to en todos los establecimientos polvo, ~1- hombre. Y dentro del 
educacionales de se-gundo nivel, hombre patag6nico, esos tipos que 
dependientes de la Direcci6n de s6lo ha dado nuestro lejano sur: 
Enseñanza Media y T~cnica de la el chulenguiador, el carr~1>0, el 
Provincia, el libro 11Meworias de cazador de leones, el crunpiador, 
un carrero patag6nico"del escri- el nutriadory el tumbiadc · como 
tor y periodista_.c\sen.cio Abeij6n. asf tambien, la enumeraci6n de 

La disposici6n est1 concebida las plantas y anµnale s típicos y -
~n los siguie'hte stérminos: Visto: -......_ entre ?tras cosas - los conflictos 
Ladeclaraci6nNº 22/75 de larlo - ytens1.ones entre hacendadosytl',!. 
norable/ Legislatura del Chubut, l>ajadores. 
mediante la cual sugiere se con- Qu~ es misi6ndel Gobierno, en 
temple la posibilidad de adoptar susplane'sculturales y educacier. 
como texto auxiliar de la enseñan- 1.ale s, 'auspiciar toda inquietud en 
za, 'el libro del trabaJador, perio- ,:>bras que busqtte, exaltar el senti
dista v escritor sureño, don A-- niiento de amor a la tierra pata
s-enci~ _.c\bei36n "Memorias ,._1e un g6nica, · y particularmente, chv
carreTo patag6nico11; y Conside-- butense; 
r;mdo: Que el líbr.o trata; ,~n Etus Que el libro "Memorias d e U.!; 

• 

-······· ••o••••••••••••••••• •~•••••••e••••1~ •• ~..,. 

cari·ero patag6nico11 , de 'Asencio 
Abeij6n, por lo ya expre sacio en el 
considerando inicial puede ser tex 
to de consulta títil en la enseñanza 
del segundo nivel de la educaci6n; 
Por ello: El Ministro de Gobier-
no, Educaci6n y Justicia re suelvéf 
Artículo 1 °. Ad6pte se en todos los 
establecimientos educacionales 
del segundo nivel de enseñanza,de 
pendientes de la Direcci6n de En°'.:' 
señanza Media y T~cnica de la pro 
vincia,' el libro "Memorias de üñ 
carrero patag6nico 11 del trabaja
dor, escritor y perioj.ista patag~ 
1ico Don Asencio }\be ij6n. ·. 
Artículo 2 º. C om un(q ue se la R'e -
5oluci6n adoptada a la Honorable 
Legislatura del Chubut, al señor, 
Asencio Abeij6n y a l '.'\ Dirccci6n 
de Enseñanza Iv1edia y r~cuica. 
Art!culo 3 °. De forma. - -

. ... ············-···· ••••••••••••• •••••••o• 
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Un esp~ctacu lo que se 
observa confrecuenctaen 
las ca1 les y aventdas de 
las cludad~s, y que cons
tituyen un peligro para la 
seguridad del trlinslto, es 
el de los menores de edad 
que conducen automotores 
con ta benevolente bene
. vol~ncta de sus progentto
res, as1 como parejas de 
"enamorados" que van ha
e l~ndose arrumacos, des
preocupados de cl:Janto pue 
da ocurrir en caso de uñ 

· accidente Imprevisible. 

Dtt•oe u, 1 tiempo a est~ par~e, 
con sorprende,, te regu I ar J dad , 
diarios y per16dlcos del páfs ·tn
sertan en sus cotumnas Informa-• 
cl6n y .notas y com!ntertos· r~la-
clonados con nuestra provln·cla. 

Esta ºdlftJ$1bn masiva de. mµI ti
ples aspectos·. de1 Ctíubut, de SU· 

pa hsaJe, geograff a, lnst ltuclones , 
desenvolvtmlento socto-econ6m1-
co y pequef\Qs apuntes refaclona
dos con su pococonocJda historia 
es el resultado de la vocaclbn de 
algunos corr·esponsates y colabo
radores de dichas publlcaclones, 
de algunos servicios especlallza
dos y -Justo es consJgnarlo- de 
la acc16n que cumple la Olrecctbn 
de Prensa y Dffuslón de Ja Pro
vincia con sus publlcaclones pe-, 

para la 
seguridad . del· . tránstto 

Nuevas normas 

La ciudad de Trelew ha lmpuesto, a partir oe 1a nora 6 del dom In- • 
go último, nuevas normas para el tr~nslto urbano. La medida, pór 
todo concepto muy plausJble y oportuna, reactualJza la necesfdad de 
cons lderar algunos aspectos fundamentales para que el fln que se 
pretende sea alcanzado. 

En primer término, efectuados los cursos de :..apacitaci&n del per
sonal encargado de velar por el cumplimiento de las nuevas dispo
siciones, se debe poner esi'ecial énfasis en la actualización de los 
registros, de manera especial en aquellas personas de avanzada 
edad, que por razones de salud, deben someterse periódicamente a 
la revisación médica que acredJte su aptitud para conducir, no so
lamente por la seguridad de su propia vida sino por la de los demás. 

En lo que concierne a los jóvenes 11 tuercas" que usan I as cal les y 
avenidas para sus •1p1cadas y rebajes11, a los qu_e lucen sus escapes 
~Mpresior.iantes para aturdir· e intimidar a la población, deben ser 
llamados urgentemente a la realidad. 

Las autoridades municipales han de poder lograr la colaboración 
de I a poi ic1a que cuenta con patrulleros para someter a los que incu
rren en excesos de velocidad, pues que no han de poder ser 11 alcan
zados1' por los inspectores no motorizados. 

La alta- inversión que supone la moderna y ~completa seiíal izaclór 
de la ciudad, la provisión de semáforos y campaf'\a de difusión, ne 
puede ser malograda.- Es menester que, de una buena vez, se tomen 
drásticas medidas para acostumbrar a los automovi I lstas -Y tamblen 
a los peatones- a respetar I as normas establecidas,,esta vez con el 
valioso aporte de teénicos viales del Automovl I Club Ar-gentino, 

La reválida de los carnets de conductor, y los nuevos que se 
otorguen, deben ,efectuarse luego de tomar un exhaustivo exámen al 
solicitante, no solamente de la habilidad conductiva sino del pleno 
conocimiento de las nuevas normas de tránsito, tales como I as de es 
tacionam lento, carr l les de tránsito lento y rápido, oblí gatorledad de 
adelantarse por la izquierda y de conservar la••l1neademarchatt sin 
hacer zlg-zags, adelantándose a diestra y siniestra con riesgo de 
producir accidentes innecesarios. • 

Las autoridades municipales cuentan :-;on la colaboración de los 
medios de difusión. rnasivos para una intensa carr.pañ'a educacional • • 

Esa colaboración debe se+:. empleada, de manera especial ahora 
que terminaron los ciclos lectivos y no puede contarse con el apoyo 
de los establecimientos escolares. 

Y complementando todo ésto, debe ejercerse severa vigilancia P.2. 
ra evitar et abuso que hacen algunos conductores de las~_luces encan-
dilantes, no solamente en las rutas -por parte de los patrulleros de 
la policía- sino en pleno radio urbano. Creemos que tales atrope
llos a la seguridad es fruto de la insolencia cuando no fruto de una 
enseñanza deficiente. ' 

Las medidas de fondo, en e1 caso de Trelew, han sido tomadas. 
Hay que instrument,ar, pues, las accesorias. Una de las m&s difici
les es la· de dotar al personal encargado de la vigi !ancla de la su
ficiente idoneidad, mesura y responsabilidad en el ejer.cicio de las 
delicadas funciones q1 , ... se les ha confiado. 

fl'PERlÓDICC 

Director: 00'-,,IALD THOMAS 
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rt6dlcas desunaoas exc1uslvamen--te a la dlvulgaclbn de aspeotos 
caracter1stlcos,cu,andc;, no exclu
sivos, del Chu~ut • 
· Son varios los factores con

vergéntes que van creando este 
lnter'-s crectente por el Chubut, 
"efl~Jado'enesa 4'<iheslbn del pe
r-lodlsmo naclor:ial y extranjero, 
que sabe .distinguir entre un fo
lleto de turismo destinado a la ca.e 
taclbn de visitantes y temas de dJ 
vufgacJ6n destinados a hélcer co= 
nocer otros aspectos cultural~s 
pocos conocidos de una provlncla 
argentina que aspira a Integrarse 
soclfd y esplrltualmente con todo 
et kmbTto nacJonals 

Necesar I amente debe compren
derse que esta extraordlnarl a dl
fus tón que logra el Chubut socfat 
e lnstttuclonatmente nos compro
mete a todos er, el'sentido de co-

~ 

rresponder a tales expectativas, 
creando una clara conciencia ne-

ceptiva para brln<Sar al v1sl tante 
.Jna acogida acorde con el inter~s 
que mmuestra, por- su sola pre
sen~1a, por los aspectos· funda
mentales de la provincia. Y esa 
conclencla. receptiva debe tener 
par~lcuJar expreslbn C&Jando é1 O 
los i,,Jsltantes son'perlodlstas que, 
por Jmpel'lo de su profeslbn, de:
.:>erln trasladar sus Impresiones 
a los medlos que represent.~ • 

C..hubut, que ado•,Jere condlclón 
de i,;rovl ne Ta m&!f.>JC:h t 00 al"lo-s des
pC..es que sus herrña,,.s mayore~ 
que fueron protagonistas de la or 
ganJzaclbn nactonal, pero que ha 
sldo palanca propulsora de~ pr,2 
greso, debe ahora adqu Ir Ir una 
personalidad soclal acorde con 
la Infraestructura f1slca que se 
oir-ece al vis! tante, para que la 
bel lezél palsajfstlca de su terrl-• 
torio prtvtleglado tenga el marco 
acorde que el visl tante tiene con
fianza" de encontrar. 

Los terróri-stas 
sobre las pistas 
de sus·víctimas-

De que la ArgentJna atraviesa 
un momer¡to muy triste y dif1cl I en 
su historia, agravado por el ac
cionar de los extremistas, no ·más 
ninguna novedad. Ei:sta joven na
ción poblada, en su gran mayorf a 
por gente honesta y trabajadora, 
merece, Indudablemente, vivir en 
un el lma de paz y concordia ab
solutas. La lucha de Ideales nun
ca justificó ni justificará jamás, 
el der:--amamiento de sangre nue
va e inocente. Los grandes pue
blos se han pecuperado de las ho
ras oscuras viviendo justamente 
ese clima d~ paz y de concordia. 

Hace pocos d1as, en la ciudad 
de Córdoba, un comando extreml§. 
ta perpetró un atentado contra un 
matrim-:>nio que pasaba su luna de 
m !el en esa capital. 

En momentos.en que el matrimo
nio se encontraba ausente de .su 
habitación, .se presentó en el ho
tel un individuo que argumentó 
ser amigo de la pareja, dejándo
les un sobre en el picaporte de la 
puerta de la habitación. El ma
trimonio al observar el mensaje 
sospechó un atentado, por lo cual 
tomó precauciones, que al final 
dieron resultado porque constató 
que en la cama de la habitaci6n 
habta un paquete. De inmedl ato se 
alertó a la brigada de Explosivos 

de I a Pollcf a de Có~doba, uno de 
cuyos miembros al utí I Izar una 
pértiga, tocó tas atadµras del pa
quete, el cual estalló. La explo
sión fue de Inusitada violencia 1 

provocando et agrietamiento de 
1 as pareces y destrozos en ei. te
cho y el mobi I iario. Tres agentes 
de la brigada mencionada fueron 
arrojados al suelo por la onda ex
pansiva. 

Al parecer, el grupo extre
,iista que perpetró el atentado, 
siguió al matrimonio desde Ra'ftae
' a <i Córdoba. 

Estos grupos, indudablemente 
ninoritar los, no • escatiman es -
fuerzos para seguir la pista de 
sus vfctimas, inocentes o nó. 

Consideramos que hay mucha~ 
formas de manifestarse contrarie 
al r~glmen gobernante. La peor 
es justamente esa, la vtolencla, 
cobarde que ataca a todas horas. 
No sabemos, e l gobferno aún no 
lo ha demostrado, si se puede rea
l Izar una verdadera revolucfón 

. ~ 

en paz en nuestro pa 1s • 
P.ero s1 sabemos que se púede 
efectuar I a reconstrucción ·y 1 a 
ansiada llberaclón nacional por 
medio de la armonfa, la paz y el 
trabajo fecundo, de aq..iellos que 
sueñan y anstan una patria gran
de en todos los aspectos. 

• • • ••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• ••• •• • •••••••••••••••• ••••••••••••••• ............ .. ............ ••• ••••• •• ••••••• • • • • • 
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ECOS DE UN ''VIAJE INOLVIDABLE'' 

Ultima Nota 

Con I a finalización del E lstedd
fod t' Jaciona I de Gal es, con su Cy 
n':anfa Canu de l a noche del do
mingo 10 de agosto, culminaron 
los agasajos que nos tenfan pre
parados como grupo. Sin embar .... 
go hab1a una sorpresa m~s .. Para 
el lunes 11 nos prepararon un al
muerzo de despedida en Caernar-

·fon, ciudad del Nnrte de Gales. 
Al Jt fuimos cada uno por sus pr-o
Píos medios. A los postres hablé 
un señor que entre otras cosas 
dijo: 11 En los primer.os siglos de 
la era cristiana Gales fue inva
dida y conquistada por los Nor
mandos, sin embargo estos se fu~ 
ron, y nosotros quedam<>? en et 
terr-uñc. Luego nos. invadieron Y 
dominaron los Romanos, también 
e l los se fueron, y nosotros que
damos. Por ÚI timo, nos invadie
ron y conquistaron lo~ Ingleses, 

amos unos d1 as de descanso, qui
zo •sal ir temprano a la mañana. 
Esto me ltam6 la atención, pues
to que. desde donde estábamos (Crl 
e'.: th, Gales) a Londr~s no hay 
más que unas 5 ó 6 horas de vi a
je. Despué's supe el porque: La 
en trada a Londres, aún para los 
que conocen (El Sr. Gu 11 lén re si 
de al IT hace tres afus) es suma: 
mer,te diff cll, por I a caracter1s
tica, que comenté de Gales, y se 
repite por toda Gran Bretanla, de 
que los pueblos y ciudades tienen 
un trazado sumamente í rr19gu lar 
y por conslgulente sus calles y 
avenidas, resultan un verdadero 
laberinto. Aún con un conductor 
conocedor, casl nos perdlmos en 
una o dos oportunidades. 

y para defenderse de nosotros , 
construyeron eso que Uds. han 
visto en la· ciudad (refiriéndose 
al castí I lo de Caernarfon). Sin 
embargo, los ingfeses también se 
fueron, y nosotros seguimos fir-
1nes en nuestra tierra; y ahc- :·a 
, ,os permitirmos el lujo de cobrar 
les a los ing1eses por ver ese mis 
mo casti 110; (El visitante paga en: 
trada para ver el mismo). Esta 
anécdota define y ac I ar-a por s f 
sóla, el nacionalismo existente 
hoy en Gal es. 

En la plazoleta frente al Castl -
l lo, hay un monuménto a David 
Lloyd George. 
Final izado el almuerzo todos nos 
dispusimos a ir cada cual por su ca 
mino. Previamente empezamosa 
¡despedirnos, los unos de otros, los 
del contlngen~. y aqu1 se ve el 
resulta.do positivo de esta clase 
de viajes. Aún cuando casi todos 
nos · conectamos antes del viaje , 
el haber participado juntos de ex
cursiones, sorpresas, a legrías y
emociones, pareciera habernos 
un ido; de aht que algunas de i as 
despedldas fueron muy emotivas. 
En efecto, tratándose de un CX)n
tTngente de más de 60 personas, 
es admirable que en el transcur
so de nuestro viaje no haya habi
do un solo incidente desagradable, 
y en cambio dio lugar al fortale
cimiento de antiguas relaciones. 
No o lvidemos por otro lado, las 
múltíples atenci0nes recibidas de 
1 a gente de Gal es, y s1 preparé
monos par-a recibir de lgual o me
jor modo a personas que de allá 
nos visiten. 

El martes 12 de agosto partlmos 
para Londres.E I Sr.Ricardo Gar 
cía Gui l lén, con quien viajart: 
~~os . 'v' en cu 110 hogar pasar 1 -

Inglaterra no es tan quebrada 
como Gales, y sus campiñas son 
suavemente onduladas, que con 
sus chacl"as más amplias que las 
de Gales, 1 lenas de árboles, va
cas, ovejas, y sembrados, ofre
cen un panorama encantador. Hay 
grandes ciudades ind1Jstriales co
mo Bfr-mingham, que con bastan
tes edificios en torre, ~ompen la 
monoton1a de la edificación con 
casas de uno o dos pisos, con te -
chos a dos aguas, tf picas de toda 
Inglaterra y Gales. , 

Los d1as subsiguientes descan
samos y dimos unos paseos por 
los alrededores y e I cent"ro de 
Londres. Vimos así el puente so
bre el Támesis,el Parlamento, la 
famosa Abadta de Wenswinster1 

y el no menos famo:~o .. reloj Big..:. 

Ser.. 

El domingo 17 de agosto asistí -
mos a un acto que consistió en la 
colocación de una ofr-enda floral , 
que estuvo a cargo de I Embajador 
Argentino, Sr-. Anchorenat antt 
1 a casa donde residió en Londres 
el General San Martfn. Eramos 

poco m13s de una docena de ar
gent lnos, y los escasos transeu!J. 
tes de esa mañana dominguera nos 
miraban con cur-losidad. 

A la tarde visitamos el Castillo 
de Windsq.r, en las afueras . de 
Londres. De este Casti 110, parte 
está habilitado para el público, y 
otra parte, constl tuye una de las 
residencias particu I ares de I a Re· 
na. En los distintos por-tones deÍ 
Casti I lo estaban los famosos Suar -
dlas Reales, y, eneste caso por 
lo menos, meras figuras decora
tivas que satisfacen el inter~s tu
rtstico. 

Emprendimos e1 regreso el vier 
nes 22 de agosto y para mt fue 
una gran alegr1a la coincidencl, 
de volver en el avión en,el cual 

. 
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Por Egr.yn vVilli::\.m's 

mi hijo Emil venía corno piloto, lo 
que me dio oportunidad de viajar 
con mi esposa por largo rato en 
la cabina, realizando un ater,riza 
je y decolaje en la misma en San: 
tos ( Brasi 1). 

Encontramos nuestro val le to-

dav1a gris, sin sal tr de su letar
go invernal, pero con todo!? los 
e:icantos que solo los,híjos de es
ta tierra• conocen. 

¡Qué I lndo es volver a la Patria 
y al pago chico. !, Hasta siempre, 

amigos. 

Los espejos lacustres de 
la cordillera patagónica-

!'.Jo es uñ secreto que I a geogra.
ff a patagónica es poco conocl da 
por los argentinos. No sólo su 
geografta f1sica sino la econom1a 
y polftlca. 

Es fr..ecuente observar en titu
lares de la prensa nacional que 
ciudades importantes aparecen c2 
mo parte de otras provincias. 

Ast ha sido dado ver que Raw
son aparezca como capital Santa 
Cruz y que Viedma pertenezca al 
Chubut, de la mtsma manera que 
Trelew aparece como ciudad de 
l'\Jeuqu~n. 

Pero uno de' los fen6menos más 
espectaculares de la geograffa 
patagónlcaes la gran cantidad de 
espejos I acustres. Nl hay sino 
que observar un buen-,:napa para 
comprobar que, apenas se tras -
pone el limite de Mendoza, has
ta el extremo de I a cordl llera aus 
tr-a 1, los espejos I acustres cons = 
tituyen otros tantos lugares para.
dlsrhcos, verdaderas ofrendas de 
Dios para los amantes de la natu
raleza en todo su espl endente ma ... 
jestad. 

Mor-a, por las conquistas de 
la técnica hldraúJica, la presá de 
El Chocón cr-earfl un lago artrfi -
cial cuya superficie superará a 
Jas de Nahuel Huapi y Futalauf-

lUen, de Ja misma manera que la 
cuenca del Futalaufquen abaste -
cerfl al lago del Fu!aleufú, cuyo 
espejo, por la etevaci6n del nivel 
de tas aguas sepultar~, unlflcfin
dolos, a los actuales pequeflos la 
gos del slstema del cordón Sltua: 
ctbn. 

Termlnada la presa del Futaleu 
fó, y logrado el embalse tope cal: 
culado, su espejo lacustre, por- la 
:>rlvi Jegtada ubicación geogr~fica, 
::ontorneado de montes nevados, 
~e convertir~, definitivamente, en 
uno de los centros de mayor atrae 
ci6n turfstlca de las reglones aus 
traJes.· · · -

Esquel, sumar~ entonces, al 
concierto de maravJllas del Par
que Nacional de Invierno La Ho ... 
ya, oblfgando a Incluir su nombre 
en et ltiner&rio de las excursio
nes internacionales di mayor pre~ 
tJgio.' · 
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LA CONVENClON DEL PACH Por lrrendento Contre~as 

El a·mor por el • c1n·e c·ondiciona actitudes 
que son propias· de laS oeHculas de. misterios 

11 ••• EL QUE LLEGA AL PRINCIPADO CON LA AYUDA DE LOS 

NOBLES SE 'MANTIENE CON MAS DIFICULTAD QUE EL QUE HA 
' 
LLEGADO CON EL APOYO DEL Pe!EBLO, PORQUE LOS QUE LO 

RODEAN SE CONSIDERAN SUS IGUALES, Y EN TAL CASO SE 

LE HACE DIFIC1L MAl'DARLOS Y MANEJARLOSeOMO QUISIERA 

MIENTRAS QUE EL QUE LLEGA POR EL FAVOR POPULAR ES U 

"-IICA AUTORIDAD Y NO TIEf'E EN DERREDOR A NADIE O CA,=. 
. . 

SI NAO IE QUE NO ES TE D ISPUESTO A OBEDECER. POR OTRA 

P_ARTE, NO PUEDE HONRADAMENTE SATISFACER A LOS GRAN 

uES SIN LESIONAR A LOS DEMJ'.S; PERO, CN CAMBlO, PUEDE 

SATISFACER AL PUEB:.....O, PORQUE LA- FINALIDAD DEL PUE

BLO ES MAS HONESTA QUE LA DE LOS GRANDES, QUERIENDO 

ESTOS OPRIMIR, Y AQUEL NO SER OPRIM'.DO ••• 11 ( 11 EL PRINCI

PEII, DE NIGOLAS MAQUIAVELO, CAPITULO IX). 

E1Partido -Acci6n C1l.ubuten
se (PACH}, autocalificado como 
11primerafuerza opositora" en el 
documento emitido al t~rmino de 
la r euni6n extraordinaria de su 
Convenci6n Provincial1 realiz6 
dich9 c6nclave en la ciudad de Es
quel el anterior fin de semana, o
portunidad en que los principales 
dirigentes de la agrupaci6n anali
zaron a puertas cerradas la situa
ci6n política provincial y la futu
ra estrategia partidaria. 

N~dapudo saberse de lo trata
do 11 oficialmente 11 en el recinto de 
las de liberaciones, de lo que los 
libros de actas brindarán a los his -toriadore s del pr6ximo si~lo;pero 
quiz~ eµo nq t.enga mayor releva~ 
cia, ya que lo verdaderamente im 
portante fue lo que se convers~ 
en 11los pasillos", en confortables 
~illone s de los hoteles e squelinos, 
,pfática~ estas referi~as casi ex
cl:ilsivamenteal tema de las can -
didaturas del partÍdo para las ele2_ 
· cione s generales del año pr6xi_ 
mo. 

Es evidente que el poco repu
blicano sigilo y silencio que han 
adoptado ultimamente la mayor 

- parte de las agrupaciones políti
cas del Chubut como metodología 
nada edificante y s! muy pernicio
sa, hace florecer las más fantis
ticas ver sfone s cada vez que se 
realizan reuniones de cierta re
levancia; pero en este caso pode
mos afirmar sin temor a equivo
carnos, ·que de ~cuerdo a lo' tras
cendido de las c onver sacione s de 
... . ... .. ' . . 
los dirigentes pachistas, la ·canái: 
datura a gobernador del contral
mirante (r) Jorge.Alfredo Costa-

( de la que EL REGIONAL diera la 
primicia hace dos semanas - se
ría cosa decidida y fuera de dis-. 
cusi6n, a pesar del presunto des
menti~o de "fuentes altamente re_! 
ponsabl-e s que prefirieron no ser 
identüicadas11 consignaclo, el pa
sado martes por un matutino de la 
ciudad de Trelew. 

Y hablando de desmentidas.; re
cordamos que cuando se anunci6 
hace poco tiempo la candidatura 
:presidencial e~l teniente general 
(r) Alejandro Agustm Lanusse, el 
ex-: :q;,.andatario no tard6 un día 

' en desmentir la e spe cíe, actitud 
que - no dudamos • asumirra el 

contralmirante Costa, de quien 
todos recuerdan en Chubut sus do
tes de caballerosidad, hidalguía 
y hom br!a de bien, de pre sentar
se similares circunstancias. 

Lo que sí fue tema de discu
sit1n - y ~rdua - fue el segundo 
t~rmino de laf6rmula que sosten
drá el PACH el pr6ximo año, ya 
que un sector importante de la di 
rigencia sería r eacia a que el mi~ 
no sea ofrecido a una figura ex-

1:rapartidaria, el doctor Agustín 
Nore s MartÚlez, dirigente pero
nista de larga data y ex ministro .. .,. 
del contralmirante Costa, quien. 
actualmente cumple importantes 
funciones judiciales,en la ciudad 
de La Plata. De e.cuerdo a lo que 
·suponen algunos de sus amigos, 
·Nores Martfuez por su parte no 
aceptaría una postulaci6n de e se 
tipo dado la distancia ideol6gi-ca 
que lo separa del' partido liderado 
por el e scr.fbano Roque González. 

Sintetizando, nuestra indaga -
:i6npcriod!sticanos permite re
:onstruir los si_guientes hechos: 

La Convenci6n del PACH;.- ~e 
-i.elib_er6 con la notoria ttusencia~e 
.os principales dirigentes de Tre
lew, no abord6 el tema de las Ca.!!. 
didaturas, dedicando su tiemr,o a 
la cliscusi6n académica de la si
tuaci6n pol!tica provincial y a la 
elaboraci6n de un documento en el 
que se ataca -con inusitada du:reza 
al.gobierno del doctor Benito Fer
nfudez, dureza desproporciona
da, diríamos 11 de hacha11

, aftitud 
}'Ue hasta el momento no ha tenido 
su c·orrclato en el accionar de los 
legisladore s provinciales de ese 
particin. 

Mientras deliberaba la Conven
ci6n, algunos vecinos cuentan ha
l:>er visto paseando¿ casualmente? 
por la ciudad de E squel al ex -
~obernador Costa. 

Las reuniones de "notable 1:1 11
, he - . -

rencia del viejo tronco radical, 
que se armaron en derredor de la 
Convenci6n, habrían centrado sus 
tenidas en el temade las candida
turas, plantefuldose la discu~i6n 
"de gobernador para abajo'', ¡:,or
que el primer t,rmino ya tieoe 
iueño indiscutido. Se habría deciiii . -

do,-endefinitivadejar el "segundo 
lugar 11 en blanco, en espera de 
los acontecimientos políticos pro 
vinciales, que podrían inducir a 
ciertos sectores marginados del 
peronismo a lanzar un partido pr,2 
vincial proclive a las alianzas. 

Cabe destacar finalrt?,ente que 
tambien tuvo repercusi6n entre 
los "notables" la idea que gana 
cuerpo en el radicalismo, de ge
nerar un Movimiento Panradical, 
para aliar a todas las fuerzas de 
ese orígenexistentes en la Repú
blica 

Dr. Osva1uv vVi 11 iams 
Notorio ausente 

• 1'LOS NOTABlES'1 

Cuando un periódista reali
za un anilisis político y alude 
a reuniones de 11notable s 11

, no 
formula nece sa;riamente un 
juicio de valor, sin6 que se 
refiere a una modalidad ope
rativa de la totalidad de los 
partio.os políticos nacionales 
y extranjeros, sean de izqujer 
-:la, de centro o tlt: ,Jerecha. Es 
que las decisiones más impor
tantes, entre ellas las candi -
daturas, si bien las sancionan 
los congresos, convenciones 
o asambleas, generalmente 
son 11cocinadas" previan;tente 
por los más importantes diri
gentes, los 11notable s 11 ~ 11ho~ 
bre s de gran predicame::1.to 11 

en el caso argentino, o los 1
•~ 

trone s 11
, como suele denomi

nárselos en los Estados Uni 
dos. 

Atribuir intenciones peyo
rativas a esta caliíicaci6n es 
desconocer una realidad, :.. de 
la que no se pretende hacer 
una evaluaci6n ~tica. 

.amiento 
Imposible ' 

MARCELO SANCHEZ SCRONDO ' 

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTE

RIOR, LA SEÑORA PRESIDENTE FIRMO EL DECRETO 

pE NOMBRAMIENTO DE MARCELO SANCHEZ SORON-

DO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION NA

CIO~AL DE VAL01<.ES. LA NOTICIA PASO SUGESTIVA

MENTE DESAPERCIBIDA PARA LOS ANALISTAS POLI

TICOS METROPOLITANOS, QUE DE HABERLA CONOC t

D0 HABRIA PROVOCADO ENFRENTADOS COMENTA- -

pros. 

Marcelo Sanchez Serondo, can autoridad delMovimientoJustir.iá~ 
dldató a senador nacional por la lista, haya refrendado su d.-: sig
Capital Federal en las (Íltimas e - naci6n en tan importante cargo en 
lecciones, fue derrotado en la se- circunstancias düfciles para la 
gunda vuelta del sofisticado "ba- unfcfa~el.movimiento re squebra 
llotage 11

, por el escribano de la · jada como secuela de la ge sti6-;i 
Rúa, un competidor sin antece- de gobierno inexplicablemente a 
dentes políticos de envergadura. cargo de figuras de sombríos con 

tornos - que hoy dan trabajo a la 
polic!a - totalmente extraños en 

En la confrontaci6n Marcelo 
Sánchez Serondo se con.stituy6 en 
el &iico candidato del Frente Jus . -· ~cialistade Liberaci6n derrota-
do. De la cpmparaci6n de las ci•
fras obtenidas por el Movimiento 
Naciona:J. en la primer a y segunda 
vuelta, surge incontrovertible la 
comprobaci6n de que el pueblo me 
tropolitano no vot6 a favor del 
candidato radical, de la Rúa, sino 
q\te lo hizo en contra de la postu 
la.ci6n del más recalcitrante ex:
pre si6n del 11naciona1ismo 11 his
panista y aristocratizante, que al 
decjr del general Peron, ' 1con sus 
e stupide~e s ha hecho tanto daño al 
país como la viveza del imperia
Usmo". 

Resulta incomprens1ble que Is.!, 
bel Martfuez de Pe-r6n, mixima 

as filas del peronismo, que de
bi6 ser-~e stigo de su ge sti6n .. 

No objetamos que e-1 gobierno 
apele al concurso de (iguras ex
trapartidariaa si las circunstan
cias asílo justifican, pero la con 
vocatoria de Marce lo S1nchez So7 
rondo - paradigma de la reacci6n
no es solamente un error, sino 
que implica una verdadera provo 
caci6n. -

Lea ••• ent~rese .... 

•• LIEREHIA 

. . 



** El pan cie cenizas .. 
La poes1a m1stlca de Nelly Car! 

degave nos hace compartir su pan 
11r íco.. En for-ma de comúnión se 
accrcíl a ef ! a para conmemorar 
un nacimiento de s u madre en et 
seno de la muerte. Desaparece la 
gran nodriza. La autora, como 
nos sucede a todos los humanos, 
al perder su madre queda ante su 
propia muerte. Pero en este pa
so solemne no qulere ver una ce
sac'Jn definitiva. 11 Venzamos la 
... ...;~rte encontr-ando el r-ostro de 
Dios en et1a11, aflrma, citando Is 
frase de Tei lhard de Char-d1n, el 
filósofo cat61Tco. · 

La figura central materna re
surge como la dulce sef1ora del 
espacio tierno. Nos dlce que te
n1a la fuerza de la slembre. Por 
eSQ, es un germ 1 n ar po~ ti co con
tf núo npan de cenizas11 habla del 
antes, de I ahora,. y del de9Pues, 
de ese ser ún t co en todas I as ex Is 
tenclas, más allá del lazo bioló: 
glco y las leyes de la hereñcJa 
natural, en cuanto comporta una 
atadura esplri tual de profundidad 
nunca suficientemente anal lzada. 

upan de cenfz.asn es el cuarto 
1 ibr-o de esta notable escr-itora 
que aslmismo se na distfnguldo 
en nuestro pa1s ~ en el extranje
ro por sus conferenci 915 y recl ta-
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elra 
les. Nel ly .._,c::U1aegave sostiene su 
f~ en I a 11 eg ada de un hombre nu e
vo que borrará I as sombras que 
pesan sobre un mundo {:--siluslo
nante y confuso a ratos, a ratos 
agresivo y agr io. 

** Justo de I par-que: 

Con "Justo del Parque, el ul
t1mo orejón del tarroll y 11 Mayús
cula, Mfnúsculall, Armagno Co
sentino nos da dos obr~ tea
tro, impresas en la ColeccióR 
Dionlsios por el ServTclo Edito
rial Periodfstico Argentino. 

La total vi vencí a de creaclones 
de este tlpo se logra en el esce
nario. Pero de la lectura de los 
trabajos de Cosentlno puede in
ferTl"se un manejo bueno de los 
recu~sos que propone ese arte 
tan antfguo de dar la realidad, de§ 
de e I ángu lt> de 1o verostm í 1, en 
un ospaclo reducido y convencio
nal. Una vez m~s se muestra le 
potencfa reveladora del di&logo. 
Jos~ Ar-magno Cosen tino lo mane
ja con .ductlltdad. A veces elige 
el camino de la palabra m~s que 
el de la acción, per'=> ninguno de 
los dos e lementos faltan en estas 
obras que propone a los conjun
tos que potenci almente I leguen a 
escen'ficarlas, invocando las I
deas del poeta Wi II l am Butler 
Yeat~, que dl:}o que los autores 

• 1va 
deben tener II ta , 1oertad para ele 
gir su propio camino, pero su 
peregrinaje hacia la bell~za y la 
verdad necesita tener compañe
ros". 

** E I nTPlo conmigo: 

Tal es el título de una colee-.,. 
c1on de versos que acaba de pu-
blicar Orlando D 1 Aniello. El au
tor de novel as (Gauchos de hoy, 
La vida fraterna} y de tres I Tbros 
de poes1a, el primero de los cua
les 11Jubi1adoll, aparecl6 en 1973, 

1ha escogido para expresarse la 
dlffcil forma del soneto. Por exr 

· cepctón algún poema suyo, tal et 
' ti tu I ado HAbr i I en el Jard1nll tie -
ne má~ extensi 6n ql:le la clásica 

• 
de los catorce versos. 

Se ha dicho muchas veces que 
la existencia del n ifio se debe a 
que en el esp1rltu del poeta no 
muere esaetapa de descubrimien 
to y conquista del mundo, de in:: 
tromísión fresca en. el Ltnlverso, 

l qL1e caracteriza la Infancia. Or-
• lando DI Aniel lo, como liicier-a 

Poi" Ulyses Petit de Murat 

** Conversar con e l hijo: 

De una '11anera directa flCon _ 
versacfones con mi nljoll propo:. 
ne suprimir el abismo generacio
nal. E.s un libro de contenido éti
co., Aspira a ser instructivo, tra
tando temas cotidianos. Está el 
:onseJo, el recuerdo. la amena 
comunicación aleccionadora Una 

• • 
visita placentera-; el abuelo re-
flexiones sobre la cobard1; o el 
desaseo, los frutos c:té I a ocios! 
dad, el egofsmo, los héroes, vañ 
Insertándose err el desarrollo te. 
-nático de, esta obra de Roge! lo 
L. Ameri, -que ahora alcanza sl 
~egunda edición. 

UN PUENTE DULCE Y JUVENIL 

SOBRE EL RIO URUGUAY 

Saint-Exupery, en IIEI Princlpi
toll, corporiza a ese niño, lo ve, 
lo define, lo interpreta. Cuando 
relata su afán de conocimiento, 
nos dice que el primero en llegar 
fue el ~oraz6n. Calmadamente , 
allf lo esperaba el niño sonrien
do. Y él pensó 11que en su sonri
sa estaba mi a1ma11 • De sencllla 
inspir-ación y ·contenida expresi
vidad e 1 1 i-bro de versos de 0 1 

' Anlel Jo busca I levar ai lector por 
los car., ínos .s'Rmpiternos de I a 
emoción directa. Sutcnofamiltar 
y suave contribuye a que lo con
siga e 1 una medida nada desdefia
ble, en esta diffcil frecu·entacl ón 
de lo ROético. 

La brevedad es uno de los me 
r-ltos de estaobra. Se van suce. 
diendo los capftulos con sentido 
de la dJversidad y con un sistema 
de exposición e I ar-o, concr-eto. Se 
atacan males y propensiones quf; 
en e I futuro pueden acarrear e. 
sos males al hijo. Demuestra Am~ 
ri que la paternidad responsable 
es una obl fgación que no se pue
de refutar. Para ejercerla 1•con 
versaciones con mi hijo11 es un ir: 
bro útl l. Muestra un sentido de 
la famt I Ta conslderáda como una 
c~lula primordial dentro de las 
estructuras socia les. Lo hace 
por caminos de gran simplicidad 
y I tsura, a los que pueden acce
der todos los padres. Y también 
los demás miembr·os de la famtlla, 
incluf dos esos hijos que hoy es
tán un tanto al Jenados por formas 
de una subcultura que se ex ter io
r iza en el abandono del inter~s 
informativo y en la vigencia del 
ruido de ritmos b&rbaros e Im-

Por muchas razones pueden sen 
tlrse unidos dos países y es m~s 
estrecha esa unidad cuando pro
viene de la raza. de la hlstoria 
y de I a lengua, como nos pasa con 
el Uruguay. ,A.rora la complemen 
ta el cemento. La re~resa de Saj_ 
to Gr-ande, y Los puentes Pue .... to 
Unzué Fray Bentos v Paysandú 
Colbnvienenaconsolidar el des
tino común. Fue desde San Isidro, 
en Ar-gentin_a aue loe; famosos 33 
orientales¡.nn Laval leja al frente 
partieron para iniciar en I as pi a
yas de la Agraciada la gesta he
--oíca de I a ernancipac1Ó'1 urugua
ya. Y -fue en suelo argen.ino, en 
tas proxim:dades de Concordia. 
donde encontró Artigas el cami
no fraterno para emprender el 
exitio-

Ahora, es precisamente Con
co,..dia uno de los extremos del 
nuevo pue•..,te que se tiende sobre 
los dos paíse-s. Un puente sin ce
mento ni acero • .,...odas las maña
nas, Sar ita Cardoso Castex, con 
sus al<?gres 1 9 años, 1 lega al 
puerto de co~1cordia para tomar 
1 a ba Isa oue ha de 1 levarl a a la 
vec'ina ciudad uruguaya de Sal to. 
Allí estudia veterinaria, la"'"'º
fesión de su padr~, ya que no hay 
en I as cercan las de su ciudad na
tal un establecimiento de estudios 
que de cabida a su vocació:i. Es 
una alumna excelertte que juAto a 
su amiga Jorge l ina, tambíe'i ar
gentiria, desafía las frf as maña
nas de I río. antes de Jasa I ida del 
sol, para sis ti r a clase. Vuelve 
por las noches. 

·Por Julio W. Ellauri, 

CJJtlmamente, como el de laFacl.1-
tad de Veterinaria de Salto y el 
de Sarita Cardozo Castex. Uni
dad sin discursos, puentes ni c~ 
remonias. América pregona una 
unfdad que no practica en toda SJ 

dime ns i6n. F""'onteras económ i
cas e lerran I as puertas a los me
jores intentos de complementar 
esfuerzos_ El desenvolvimiento 
de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio, y del ! !a
mado Pacto Andino,se halla prac 
ticamente estancado. Discusio: 
nes, controversias e intereses, 
::;on disimulados con una tenue pe 
11cula del alm1bar que cubre las 
reales intenciones. Y en medio 
de tantos contrasentidos, el e
jemplo admirable de una escuelé 
y una chiqui11na estudiosa, pro
ducido c9mo para demostrar quE 
existen reales reservas que ga
r-antizan nuestras esperanzas de 
un futuro mejor. 

Repasando las p~ginas de UA,. 
ríetn, nos en.:;ontramos con Jas 
hermosas p a I abras de Jos~ Enr í
que Rodó, aque I' insigne urugua
yo. 

11 Todo el que se consagre a pro
pagar Y. defender, en la América 
Contemporánea, un ideal desínte 
resado del esp1ri tu -arte, ciencia, 
moral, sinceridad refigiosa, po-
11tica de ideas-t debe educar su 
voluntad en et culto perseveran
te del porverir. El pasado per
teneció todo entero al brazo que 
combate, et presente pertenece, 
casi por completo tambien,al tos
co brazo que nivela y construye; 
el porvenir -un porvenir tanto 
más cercano cuanto m&s enér -
gicos sean la voluntad del pensa
m:e:-,~.:; de !os f"l'Je laans1an-...,,re
cerá, para el desenv9-lvimiento ce 
superiores facultades del alma, 
la estabilldad, el escenario ' y el 
ambiente". 

portados. · 

---

JOVEN, 

DINAMICO. 

DODOE 11500 

Línea de avanzado, palanca al piso, 

4 marchas sincroní-zadas, 

Llantos deportivos de diseño exclusivo. 

butacas reclinables y alegres colores. 

1'iL VEHICULO IDEAL PARA LA JUV.EtdTUDu 
' 

COM(IICIAt AUIOMOTOH ~- o:L. 
H. YRIGOYEN 815 T. E. 20055 TRELEW , 

CONCESIOl'JARIO AUT~tZ.A.DO 

CHRYSLER 
Pebre Argent fna 

F ine11neiac:ión Cltrysler 

Recientementet al celt:¡brarse 
la fecha patria uruguaya. Sar-i ta 
fue consagrada aba.-:de~ada de ! a 
Facul tad de Veterinaria. Caso 
Tnsól ito. Sar ita no es uruguaya, 
pero recogió de las autoridades 
de L<1n ovf;U')to establee 1m ienlo el 
:, or,or cíe ,.,ort ar e I e., t andar te 
para el'1cabezal"' el desfile cele
brator io. 

Pocos pasos tan tiernos se dan, 

Sarita, como respondiendo al 
gran poeta, es una pieza de ese 
porvenir. Por eso toma I a prime.:.. 
ra lancha tod<\$: 1 as mañanas. . 

• 
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a rino '' an. osé'' 
., 

La acción de domtnlo de la naturaleza por parte Qel ~bre 
ha sido~ generalmente~ abusiva. Para poder subvenir a sus n~ 
cesldades la humanidad no ha vacilado en modificar -Y a .veces 
mutllar- el mundo en que habita,, al terahdo asf el áellcado equl
llbrto ecológico def que dependen las escalas Inferiores de la 
organización vitar. Basta hacer referencia al hecho de que la 
mayor1a de las 110 especies de mamfferos que han desapareci
do en el transcurso de los últimos af'\os1han sido vfctlmas de la 
depredacfón humana. . 

Desde' que en .1872 fue creado. en los Estados Unfdos el par
que naclonal Yelowstone, tal actitud empezó a ser correglda. 
La necesldad de contar con &rea;que garanticen la supervlven
cla de anlmales y plantas srtvestres fue tmponJ.6ndose gradual-· 
~ente. Es asf que en la actualldad exlsten mi les de reserva& 
naturales diseminadas en todos los continentes. , 

Con sus trece parques nacionales y sus numerosas reservas 
faun1stlcas y forestales cuenta con un estupendo muestrario na
tural, accesible a la Investigación éJentfflca y al turismo. Nues-

. tro pafs es miembro activo de la Unlón lntt,rnaclonal de ParqueE 
y Reservas Naturales, organlsmo cuyos fines prfmordlales son 
los de alentar la conservación de la fauna, la flora, el suelo 
y e I agua, y I a perpetuación c;ie los habltats de antmafes satva--
jes. 

. -**** El ejemplo chubutense: 
~ 

. Con la reciente cr~ación del parque mar-Jno "San Jost,11 , que· 
abarca todo el entorno homónimo,. la provine[ a del Chubut,ha p~ 
sado a ocupar un sitial de prlvt legfo en el oonservaclof:!lsmo l!} 
ternaclonal. Al menos· asf parece testlr- ·::.nlarlo la repercusT6n
que suc I t6 1 a m ed r da entre I as lns i I tuc Iones de I pa1 s Y~ de I ex.:.' 
tranjero a I a preser'iaclón deJJs1 fauna y la flora. Los entusiastas 
elogios recibidos por el gobierno chubutense son justlftcables, 
pues en el planeta se registran escasos antecedentes en el sen
tido de que la total !dad de un ambiente marino sea afectado a ' la 
orotect:ión ecológica." Yaanterlormente la provincia patagbnlca 

11 

La mayor riqueza de un pa1f 
es su población, f1slca y moral
mente. sana, · expresada en canti
dad y apreciada en cal tdad. Ella 
es una fuerza qu~ debe ser man
tenida en salude lnstruf-da., para 
trabajar al mJlxlmo de sus post
bi I ldades fuera de toda superche
rfa. 

Pero según parece esto no pa
sa ~n la lndla, Etiopfa, Sud&n y 
Vietnam. El doctor Ernesto Mal
bec, eterno observador viajero, 
de los despojos hu.manos que exls 

.. ' .. -ten en e I mundo. Narrb ·escenas 
desgarrantes, infrahumanas, an
te un numer9so auditorio que se 

,congregó en el Automovt I Club 
Argentino. 

Aquf estfin las preguntas y es
tas son sus respuestas: 

- P: En o tros pa f ses bien alejados 
-del nuestro, como ser Calcuta , 
que e~ JQ !=Jue pasa? 
-R: Lamentablemente, todavfa, no 
se le ha buscado solución a Jos 
miles de Individuos que viven en 
"Calcuta, s lempre ,.ltrados en tas 
calles y alejados de la mano de 
Dios. Los que ctrculan anden con 
los pies desnudos y el 95% son nf. -~s. De ah1 que la India sea el 
pa1s que tfene. ,elevado porcen
taje de fal lec im lentos en el mun
do por el tétan os. 
-P: El g ob i e rno los obl lga a es
tas vf cttmas del destino _a ,vacu
narse? 
-R: Son muy pocos los que se so
meten a la vacunación antitet&ni
c a, que es obl l9at0r ia, por desl -
dla, Ignoranc ia o falta de Jnfor
macfón, y, a lgunos lmpondera -
bles que no va len l a pena hacer -, 
menc1on. 
-P: En muchas ciudades Indias, 
que pasa doctor Malbec 7 
-R: Lo insól.lto., abundan en las 
calles pe!yquer1as y lustrabotas 

a tal punto que hay cuadras donde 
se tropieza con 5 o to, cuando 
no 20 de el los. Y lo curioso, es 
que tanto rasur-an a su eVfM)tual 
::llentela,como le afeitan lasfren
,es, las axl las, si ese es su de
ieo, y oflctan · la mayor1a de pe
dicuros o le adivinan el porvenir 
a tos transeuntes. --. 
-P: Que nos póede COA•r de ; 
Addfs Abeba,en Etlopta, en Afrl
ca Oriental donde existe un enor
me mercado, una verdade!"a c•u
jad, parecido a los de Damasco 
y Estambu 1, de al rededor de 80 
hectflre-as, con.toda el ase de mer
<?aderf as ~rocedentes de ltalta, 
Francia, Gran Bretaña, EE.UU. 
y Canadft. 
-R: Byeno, todos esos lugares que 
bien usted est1t re'cordando, es
tfl dlvtdldo en cfnao sectores, en 
el segundo de los cuales, deba
jo de grandes arcadas de mate
rial trabajan los costureros. Por 
que a Uf los encargados ~ 1 as coñ 
fecc Iones son hombres que rea
l Izan su tarea en mf:iqutnas· que 
se hallan una junto a otra y has
ta 111 en una sola cuadra.En cam -blo, las mujeres son las encar-
gadas de I leval" a cabo las tareas 
mfts pesadas'/ rudas.En las afue
ras se ven caravanas de mujeres 
dlrlgldas por un hombre, cargan
do fardos de lef\a sobre sus es,: 

. pal das que traen a veces de I ar
gas y tediosas distancias. 
-P: El mercado al afre libre; que 
es como I a antesala de I que se vé 
mfls atrfis, con lnstalaclon6S de 
paja y cart6n, que impresfón le 
causb?. 
....R: Ofrece ft'W"lcamente una vis Ión • 
depresiva. Mfls de una feria o me..r 
éado parecerta la quema de ba
sura. Aquf preparan una 11goml
na11 color caf~, m-.Zclando barro, 
aren a y estlerc ol, para que el pe- .. 
lo s e torne mas blenlaclo, pues 
odian el rizado y la curez¼i que 

P~r Tom&s F. Guti~rrez 

habfa· dado un paso muy lmportante r ~spectot al crear· las 
pr(meras reservas faun1stlcas marftlmas de Latinoam~rfca. 

El golfo San José cuenta con una excepcional variedad de ma-. 
r?scos y moluscos, bosques de algéfs, apostaderos de aves y 
lobos tnarloos. Ademfs.s, todos los a f'íos, en. primavera, nutrí
dos grupos de ballenas llegan a s us aguas para cumpl Ir con una 
ceremonia tan.antigua como la vldéJ misma: la procf"'eaclón • .E~ 
tos cethceos, que se encuentran al borde de I a,extlnclón, tienen 
allf una segura protección. Ahora saben que al· . menos hay un 
lugar del .muncb cbnde la perpetuación de su especl& esta sal
vaguar-dada, 

Buenos cam lnos, un clima apacible y cálido en I a temporada 
veraniega, una comunicación permanente con la naturaleza en 
su estado pr1s•ino, hac~n de San José un sl tio Ideal para el 
descanso que Impone ~I agobl ante quehacer cotidl ano. La aón 1 -
nlstracl~ del parque,. en consfderacíón 3 que sus prtnclpales 
atractivos son de .1ndole turifstlco, fue confiada a la Dirección 
de Turismo del Chubut. El acceso, ef tr~nsito y ta nermanen
cia en el lugar ha sicb objeto de una estricta reglamentación, a 
ffn de que el ecosistema all1 comprendido sea preservado co -
rl"ectamente. Cabe sef'lala .. además qúe en su jurlsdicclón ha 
sldo I lm ftada fa urbanfzaclón excepto en aquellos lugares afec
tados a infraestructura turfs'tica. 

El p~rque usan José" Integra una zona (la pen1nsula de Val
de!;_) que al gobierno naclonal (Jblco entre los siete polos tur1s-:
tfcos de la Argentina de lnte~és nacional. Su racional util Jza
clbn le poslbil Ita al Chubut contar con un recurso redltuable eh 
beneficio del desarrollo de las comunldad~s aledaf'las, las que 
al mtsmo tiempo pueden ver satisfechas all1 sus exigencias en 
materia de recreación. 

La lmportancl a del parque mar-lno -tanto en e I pi ano consef'\
vaclonista como·en el turfstlco- es entonces superlatrva. Y es 
evidente de que se trata de una experiencia digna de ser Tmlta
da en otros slt1os del extenso l ltoral marf timo argentino. 

~º": Lufii Santagada 
• 

adqu fere se parece a I cemento~ 
Hay e~lsodlos Inenarrables, como 
ser ; un hombre con I a cabeza ra -
pada aguardaba que una fnterml 
nable flla de personas le orina-

' sen en ta cabeza para que según 
dijeron, le creciera el cabe( lo. 
-P: Y qut, m~ pasa en es ta di ch o
sa fer ta doctor? 
-R; Aígunos muchachones, que di
cen ser. estudiantes, muestran a 
los tur Tstas dos cuadernos, uno 
escrito en francés y otro en fn
gtés y de esta manera se hacen en 
tender, dlclendoles, que careeen 
de recursos par a proseguir ,sus 
estudios y reclaman as1 ta cola
boract6n. La poi lcf a los persigue 
a latigazos, pues esta resulta una 
manera Ingeniosa de explotar a 
los sorprendidos turistas. 
-P: ¿ Qu~ pasa por los al rededo
res de 1 1 ugar ? 
-R: ObsP.rvé una pau~r:-rlma cho
za de cartón dentro de I a cual ha-: 
bfa varlQs seres humanos, lama
yorfa nif'\os desnudos o tapados 
con harapos que tenfan solamen
te para alimentarse yuy.os y den
tro de un tacho muchos r 'atonc i tos 
recién nacidos que los com1an éon 
avh:iez, pues era lo C,nlco ·qué t.e
nfan y solamente pod1an comer-- 2 
o 3, ¡>ues habfa que guardar a-1-
g.inos para la noche o el d1a sl-. . ' 
gulente. , ... 

,!!O 

-P: Es verdad que alguna de I as 
lmftgenes, de experlenci as vivi
das por usted, en Vtetnam, sor, 
dignas de "Mondo Cane"? 
-R: Tates como las vf en la lndla 
;f. 900 susA1iserias. O como las 
~e hall#.t en Etlopta con sus le
;>rosos, algunos ya mutilados ti
rado~ en I as cal les. Esos lepro
sos que se resisten a ser hu~s
pedes del hospital especTalmente 
organfzado para albergarlos y se 
escapan de é 1, en caso de ser in
ternados, para vi Viral aire I Tbl ' 
pldfendo tlmosna. Y aquf les con-

,, 

testo su pregunta,En vtetnam hay 
tamblen un mercado donde exTs
ten restaurantes tfpJcos, y por 
250 pesos nacionales se puede ad 
quirir un cangrejo de r 1o asado 
que el Individuo mastfca su por
ción hasta que esta no de m~s. 
Pero los chlquil los que observan 
1 a escena esperan que sean arro 
jados sus restos para segu Ir mas 
tic~ndolos. -
-P: Sudfui, es tamb[en una pesa
dl 11 a?. 
-R:ptjese, en et desierto, cerca 
de un oasis, donde un grupo for
mado por hombres, mujer"8s y nl 
ños semTdesnudos y algunos ape =: 
nas cubfertos,- se haltabán alre
dedor de un pe,:-ro muer-to, d ~ 
donde surgfan enormes gusanos
del tamafío de un dedo,. que· al 
Igual que los ratoncltos devora
ban de a 2 ó 3 cada uno. Una vez 
cumplida esta terrorfflca ce remo 
nta el animal era cubierto para 
que los buitres no capturaran la 
presa y al d1a.siguiente continua 
ban con el mfsmo fest1n. En las 
proximidades habfa varJos horml 
gueros como de un metro de ar= 
tura y las enormes hormigas,jun
tamente con cuca...-achas, mezcla
das con arena er-ar, llevadas a I a 
·:x,ca por estos seres humanos pa
'ª extraerles su contenJdo. 

M· Jedo 
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ltCRESADOS DE L'Á ESCUELA Nº 1zc..--.~~--~ 

DE •1·BRYN dWYN" 

Alumno• de 7mo. Grado. 

Rosa Br,góli, 
Luis Armando Barrientos, 
1tlí1'edo Miguel- Jarme1 

Emilio Josg Jarme, 
Susana Haydee Baroni, 
Esther Davle Si . 

Graciela Pugh, 
Adriana Mabel Griffths, 
Marta Teresa Terr6n, 
Alicia Beatr!z Terr&n, 
Graciela Noemf 'terr6n, 
Patricia Andre a James y 
Oacar Orifftha. 

, 

Maestra:. Srta. Mercedes Cay6n. 
Directora: Sra. Noem! E sth'l" Di Genat"io de Sagur, 

EGllESADOS DE LA EStUELA Nº 140 · 

Qi: ttLA ANGOSTURA" 

Alumnos Üe 7mo. Grado. 

Liliana Stippi y 
Ratl Boazini. 

, Mae JJtra: Tere sita a·, de Altman. 
(Directura Interina) 
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RIO MAYO 
La comunidad de Río Mayo aguarda con 
expectativa el re ltado de las gestiones 
relacionadas con la construcci6n del ca -
nal de TV. {Inf. Pág. 3 ). 

Desde la realidad, todo el Chub~t nos inspira 
, , ~AWSON, 7 de diciembre de 1975 

LOS FUTURO ED·UCACIONIST S 

\ 

• •· 

, 

Informaci6n páginas 2 y 3 

El prt::sidente n ·orteamericano, 9"erald Ford, y el 'Viceprimer ministro chino, Teg Hsiao - ping, 
brindan durante la recepci6n ofrecida en Pekin a la llegada del jefe de gobierno de Estados Uni-

dos. "Diilogo sin complejos". - Pág. 4. , 

1 
1 

{inf ormaci6n pág. 4) 
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Rawsont ·7 de diciembre de 1975 

L·a riqueza potencial 

del Chubut no debe 

permanecer ociosa 
Por la ·acci6n no siempre cohesionada de losG.ltimos gobiernos, y pese 

a ·las explicables dificultade a de toda acci6n ofic~al que no siempre ha ~i
d0 :cumplida: sin· interferencias nega!i.vas ~el poder central, <?hubut ha ido 
construyendo una infraestructura b&!31Ca paralatrans~rmac16n d~ un e!. 
;.Pectro e~on6mico - . social que la relegaba en el ~onc1erto evolut1.vo del 
,pa!s. · . 

Luego de haber·abastecido por d~cada~ -de petr6leo y gas al_ país, sin 
u'na retribuci6n justa y legítima, de haber puesto la producc1.6n de sus 
establecimientos gan~dero1? a'l servicio de - enrequicimientos de c~me:'."' 
ciante s e industriales metropolitanos, la imágen de su vasto terr1tor10 
e ataba sotlletida al pro ce so colonizador impuesto por la ' metr~poli, pr~
ce so que' .llQ s~ diferenciaba fundamentalmente del empleado por E spana 
'con relaci6n a sus colonias arn.ericanas. / 

La construcci6n del Diq_ue Ameghino, la explotaci6n y exploraci6n in
tensiva del petr6leo en el golfo San Jorge, complementadas con la crea
ci6n oportuna de los Parques Industriales, la instalaci6nde la P_la_nta_ de
Alwninio y todo lo que significan las empresas para~elasy subs1P,~ar1as, 
Presa del FutaleufG. tendidos de lfneas de alta tens16n, mtegraci6n del 

'• 6 1 . d Sistem.'a Nacional de Energía, construcci n de as rutas pavimenta as 
que unen los v~rtices del triingulo geográfico, construcci6? de puertos 
pe squer<? ss '.en Camarones y Caleta C6rd?va, conforman tUla 1nfrae ~true-. 
tura válida para que· __,,un·a acertada pol!t1ca de fomento hagan posible la 
prosecuci6n de las pautas transformadoras, cuyosprincipalespro:r:noto-
res están siendo inG.tilmente postergados. . 

,, Dotadgs sus centros princ~pales de servicios fundamentales como a- -
gua corriente, energía, gas, comunicaciones, aeropuertos y rutas. Co_
modoro Rivada'Via y su zona de influencia, Trelew, Puerto Madryn,. Gai'
nan y Rawson están prestas para servir de plataforma de lanzarn.ie?-to 
a una agresiva política de industrializaci6n, ahora con el aprovecham1e_!!; 
to de sus materias primas: petroqu(mica, lanas, maderas, algas, pea¡, 
ca, caolín, fluorita, etc,. . 

La zona cordi'llerana ofrece inmejorab-les perspectivas para ~l apro
vechamiento·de sus riquezas forestables, praderas naturales y artifici2: 
le ·s a crearse, que permitirán el incre'mentode los rodeos bovino~ y COE 

secuentemente la producci6n de mayores volG.mene s de carnes roJas; la 
creaci6n de su extraordinario centro de Deportes de Invierno de La Hoya 
que dan a Esquel, j1J.I1tO al Parque Naciona-1 Los Alerces, jer.ai:qu!a .de 
gran cetitro de turismo interaacional, integran una plataforma de lanza
miento que hacen posible los más atrevidos proyectos para el empresa"": 
riado de nuestro tiempo, alerta siempre a descubrir en que lugares del 
país se ofrecen mayores posibilidades al desarrollo regional, c·omo una 
mejor contribuci6n al progreso general del país. _ 

Pese a las reiteradas promesas, como respuesta a legítimas reclam~ 
cienes de gobiérna, pueblo y empresarios que qu~eren sumarse al co?
cierto provincial, lós proyectos de radicaci6nde importantes plantas m
dustriale S están siendo demoradas inju sta•y ostensiblemente por los más 
altos organismos _en las esferas ?-el Ministerio de Economía de la Na
ci6n. 

La ,l:'iqueza potencial ,del Chubut no áebe _pé"l'm~:cer~ ocios~ sin grav~ 
detrimento-para el sostenido progreso de la comunidad que t1en~ espe .. 
ranzas que tan promisorias expectativas comiencer:i a ve,-se real:a:zadas. 

SJ\\!li:::.::-:-:RE~ 
t.O VIOA I HO Tic iclJ 

, 

YA "'!= GlUf: 4 ICtMOS. ,oÍ,OS LíJS. CAI.CJJLDS 
... DE' PRESUPUE'=-TV Pll!ZA SAL.IR DE VflCf-lOOOES, 

PEQD 110 CON1ll/'I~ E:L p¡uao OEL TAXI 
HA~ E"l. AS@F'UEl<iD!I .... 

• 

. . 
• 

1 1 

1 

Evaluada la necesi dad de 
dotar a la provinCia de nue 
vos'planteles de ed.cac i oni~ 
tasy'resuelta la creaci6n _de 
escuelas normales para la 
preparaci6n de los futuros 
maestros, se ha producido 
una Ínmediata respuesta en
ti'e aquellosj6.venes que t ie~ 
:ien vocaci6n por la enseñan-

húorµie s oficial!= s recien
tes <;:onfirmar!an, a priori, 
el acierto que significa la 
creaci6ndelasnuevas escu~ 
las, en donde van a formar -se, a partir del prf>ximo pe-
ríodo lectivo, los futuros e
ducadore S"del Chubut. 

El ambicioso proyecto de 
las autoridades provinciales 
que dispti'Sieio!l la creaci6n 
de estas escuelas, necesita 
ser instrumentado con las 
pautas más avanzadas de 1::i 

• 
Tr.as·c;ndidos recogidos e n 

!os mismos pasillos de la e1:1. 
presa Agua y Energía E le c .. 
trica de la Naci6n señalan 
que en las poStrimerías del 
año pr6ximo la central hldr<2_ 
hel~ctrica del FutaleufG. es
tará en condiciones de aba s 
to energ€tico a l,a planta r e.
ductor a de Aluminio empla
:.ada en Puerto Madryn. 

•· se calcula que el máximo 
poder d"e turbinizaci.6n será. 
alcanzado -de acuerdo a lo 
programado- en octubre de 

Necrológicas : 

pedag_og!a con 
para que dicho bleci 
mie ntós tengant 3rnent c 
y laje-rar9,u(aq yogre
so del Chubut e 

La f rustrac:i6n 1ens7- , 
ñanza ~·enciclope pa he
cho-de la escuela f~ una 
incubadoradejó1 poap
tos para incor , a la 
actividad produc · ¡crea
dora que la corn ¡nece
sita, preparados ~a es
calo11:ar se enias üable s 
ante salas de la 11cía o 
de atinados ap10 ¡estu- "' 
dios universitar' 1voca
ci6n y sin talento ¡po es
casas y muyhoru~xcep
cione s -__ de stllla'. lllevas 
frustraciones , 

Conside ramo ·s ex
periencias reali en los 
pa!sesm6sava fülas 

' metoilolog!as 'cah~ 

Je bervir de fuentes r.· ..... tr1c1aa 
'4lidad, para la prepai-'aci6n 
-d,e los programas a que ha
b:r! de aju&tarse la primera 
etapa de las nuev.a:s e scuél¡\s 
normales de la provincia ,que 
servirán, seguramente, de 
erisayo piloto en nuestro pa.!s,. 
dadas las especiales <::aracte 
r!sticas del escenario socio':' 
geográfico en'que será ensa
ya.do. 

El fracaso de legiones de · 
j6vene s frente a la demanda 
.9.ue impone la · a e e 1 e r ada 
ti-ansformaci6n técnica de 
nuestro tiempo, que ha revo
lucionado métodos tradiciona 
les en la producci6n masiva" 
de bienes, obliga a no equi
vocai-se en la instrumenta-
' ·c.r c1.0n de los nuevos progra-
mas de estudio. T-al es la 
_responsabilidad intransf1;?ri
ble de los autores de la ini
ciativa que de ben instrumen-

1976. mantuvo con,ol !:i e ere ta riO 
Mientras tanto:lmo·- Privado de la señora presi-

m e nto de el~bor inota- / dente, Julio Gonzilez, ·al que 
todavía no se ha lito si desde el mismo seno del Jus 
la c onsidera~i cialismo se le atribuyenescÜ 
ta.ria , d.el4-0nad -rtidiios r ecursos pala,cie ~ 
integrar, el te !e las gos . Este podría ser otro. 
pr6ximas sesi traor- En aquella oportunidad el 
<l inarias, noobsl<afir- senador Vai inform6 que el 
maci6n que en! lohi- añteproyecto elaborado por 
ciera oportunam d se... la Procuraci6n Gener,al del 
nador del FREJ ;lena- Te soro ya había sido girado 
ventura Vai. Laf surge a la comisi6n interministe -
por haberla heefpost!: rial creada a talefectoy que 
rioridad a u.naenfta que 'p.tew=-an las carteras de De-

Gregorio Elieec 
Eljueves t.7 de noviembre 

pasado falleci6 en Puerto M'!_ 
dryn Don Gre gorio Elicechi, 
ex director fundador del 
Banco de la Provinc·ia y ca
lificado vecino de la ciudad, 
balnearia~ Su dec eso, enluta 
a tradicionales familias d~ 
la regi6n con las que el ex
tinto ~stabaemparentc!-do. Su 
desaparici6n, a los 51 años 
de edad, provoc'6 en todos los 
sectores de :Madryn y en las 
localidades vecinas exp1;esi
-vas manife stacióne s de pe
sar, que por su .. unanimidad, 
nos llama a reflexionar so
bre las raíces de su recono

rcido carisma. 
Dedic6 sus afanes a la ac

tividad rural en Punta Nin -
fas, donde tenía su e _stable
cilniento ganadero. 

. 11 Don Goyo 11 , as! lo llama
ban afeC:tuosamente quienes 
lo conocían de cer.ca, ante
poniendo al tradicional ~ 

ur t:: nombre fa <sas 
'tres letra:s con\ intui
ci6n populal' 3.c·, dis
pendios. una sel: daje
,.rarqu!a. Enell" ona..-
1 saciadas la tre saluC:. 
de su e sp!r itu1_ da y 
lujosa per son ad -
rr,ir a ble humil' jefa
tura lún pida de ar. y 
la calidezfrater rna
no amiga, 

En su paso, , .Ia 
funci6n p,G.blica1 rec
tor originario d o de 
la Provincia dur 1pri
n:ier período e 'onal 
de Íá provincia lla s 
perdurables. E! io-
del altó rango 1 que 

• lleg6 sinpreten" rne-
1116 su per sonali m.pa
ñ6 las trAAspar de su 
virtud. En del arra 
para pin.tarlo d en
tero: no perCibi Q p1,;
ao de su sueldo itf'c-

tivo bancario al que de stin6 
a ol;>ras de bien pG.blico. 

Tuvo actuaci6npol!tica,si
lenciosa pero sostenida, con 
una capacidad de compromi
so que caracteriza la autén
tica dirigencia,nunca en.mas 
carable. -

Fué hombre de confianza 
y de consulta del priiner go·
bernador ' constituciohal del 
Chubut, al que estabaligado 
Pº'.f- comunes.devociones po: 
lftic_as y por los vínculos de 
una a mistad que sopo;rt6 to
das las p:r_uebas del tiempo. 

En vida pasada sobre el 
surco -como buen sembra
dor- tuvo cosechas de reco
nocimiento, de afecto y de 
silenciosa admiraci6n. En 
la muerte, el pueblo,-que no 
re speta parcialidades- hizo 
de la t'.'.i.ltima caja e:i centro 
de conye:¡;genciade tedas.sus 
vertientes, entristecido a -
~1espedir un hijo ore.dilecto. 

• 

tal" ahorlitalesp1anee, en. e~ 
ya.e -fuentes abreviarW los 
educadores de lai, t;uevas ge
ne racione e: del ·chUbut. 

Deber! dar s~ preferencia 
a la prepaiaci6n de educado
res especializados para de
sempeñ~r se ene scuelas í,· in
ternado, con mateada voca
ci6n de servicio, que te.ngan 
plena 11onciencia de lo que. si,& 
nifica convivir con niños pro 
cedentes de hogarés de me:
nores recura.os, que obligan 
a compartir, solidarian1ente, 
las incidencias im-pondera
ble s de tales establecimien
tos que, en muchos casos, de 
ben reemplazar con ventajaS 
alproj:>io hogar. De esa ma
nera, los establecimientos 
modelos del Chubut cumpl~ 
rán una eficiencia acorde con 
la costosa y moderna infrae s 
tructura con que cuenta ia 
provincia. 

fensa, Economfa y Justicia, 
Su dictamen sería similar 
al sancionado por la Cámara 
de Senadores, Vai censur6 
la actitud asumida por la C~ 
mar.a rf e., Diputados de la Na -
ci6n de no considerar el-pro- ~ 
yecto en tiempo y forma, 'ob
jetando que el cuerpo haya 
propiciado un nuevo proyec
to. 11Por eso -dijo Vai- de-
b6 señalar como de extrema 
peligrosielad al grµpo Gel -
bard-Madcine s que,' sin es
crtípulo alguno orque ataron 
minucia samente este eíit:ien . 
te proceso de corrupr-;6TI~, -

Ya en los umbrales de la 
termina,::i6n de este triste 
proceso, es oportuno acla
rar que no todos cayeron en 
la trampa. No todos cayeron 
en el delirio de la nueva pa.-

1~ac_e~. Hu_bieron sectores e 
'ind1v1dualidades lG.cidas en 
Chubut, que · no escucharon 
el C"anto engañoso de las si
renas. De los atratos de los 
ladrones de la fé, no todo-ti 
somos r~sponsables. 

Qué 
Pasa. 

con el petr61eo argentino, 
Una verdad silencic3$a 
que se expresa ahora cot 
coraje ypasi6nargenti-- ,,,, 
nista en LA PROVINCIP. 
Lea el pr6".'imo domingc 
el suplemento de EL RE
GIONAL. Reserve su e
jemplar SE AGO'F.AR A!. 

• 

• 

{?)~@ [b)'íl@~ @® 
• 
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ALTO RIO SENGU~RR. El intendente. municipal de Alto 

R!o Senguerr particip6. en la reciente .reuni6n convo
.cada P,or las a~:thridades provin~ia.les para fijar las 
p'!_utas _a que de?ferán atener se las l'nuniciPalfdade s pa!"' 
rala inatrumentaCi6n de si.is respe"ctivc_;.s preeupuea .. 
tos .. El señor &oclidis R.i?-zotto se interes6tambiin an 

.te las autoridades de Vialiaaa r'rovincial por el ca'mi:
no ruta nacional 40 a ~~dea Apeleg y J::,.ago Azul. 

1 • 
RJO ·MAYO. El intendente de R·ío Mayo , Señor Hilario 

Fer~án<:lez realiza. importantes gestiones relaciona·"'! 
das con la concreci6n del proyecto de dotar a e ea im.
portante localidad del suroeste ch'úbutense de Wl canal' 
de televisi6n. 

Se aguarda también c·on interés la fijaci6n de la fecha 
de inauguraci6n oficial de la sucursal local del Banco 
de la Provincia. Se anuncia que la ceremonia inaugu .. 
ral inotivará. un acontecimiento de gran relevancia pa 

~ 

ra la zona:. 

• 
• 

ESQUEL. Ha creado verdadera· eXpectativael anunc'ib de.; 
la realizaci6n del ler. Congreso f>rovincial de Abor!
gene s a realizarse en Esquel el domingo 13 delco. 
rriente, en el que participarán representantes de 14 
6 15 comunidades, previarn.ente elegidos en asambleas 
popular e s. 

Este primer congreso es organizadoporelMinister io 
de Bienestar Social de la Provincia, con intervenci6n 
d~ la Direcci6n del Abor!gen, cuya titular sefiora Eva 
Merchand de Quintana mantiene estrecho contacto con ' 
dichas comunidades. Estarfut representados los si
guientes nG.cleo.s: Epulef, Nahuel Pan, Cer.roCentin~ 
la, La.guna Rosario, Sierra Colorada, Cuscham~n , 
Costa de L-epá, Los Pichañanes, Pocitos de Quichau
ra, El Chalfa (11nica comunidad tehuelche), Gan ... Gan, 
El Chacai, Cerro Negro, Epuy~n y Lonco Trapial. 

• 
Afl.EAS COMUNES 

EL BOLSON.Constituy6 todo un acnntecimiento de compa
ñerismo y amistad el IV Torneo de Atletismo 11'Confr~ 
ternidad 11 organizado para equipos re pre señtativos d·~ 
e~cuelas de á'reas de frontera de Neuquén:Río Negro 
y noroeste del Chubut • . 

La t!scuela anfitriona fue la N.º 3de El Bols6n, part i
cipando las Nros •. 5 y 6 y_laescuela provincial Nº 140 
e Instituto J. M; Estrada, 'de •esa juri&;_dicci6n y las 
Nros. 1-Zapala, 2-Lon~opu~, 3-Chos Malal;. 4 ... El 
Huecu, 5-Buta Ranquil, del Neuquén, Nros. 1 Y 2 d:e 
San Carlos de Ba.riloclie ; Escuela Provincial 139 ¾ro 
yo Quenquentreu, cie Río Negro y escuelas nacionaléS 
a.6 - Lago Puelo, 81-El Hoyo y Escuela Provincial de 
Las Golondrinas. 

Las escuelas del Chubut carecían de e stfmulo oficial pa 
ra sufragar los gastos de traslado por las conocidaá 
disposiciones· de austeridad. Pero - se movilizaron a
lumnos, padres de escolares, maestrosyvecinqspa ... 
ra_ que los niños de Puelo, El Hoyo y Golondrinas par 
ticiparan de esta .magnifica fiesta deportiva, que t~
to signüica com·o acercamiento espiritual y conoci
miento de lugares y manifestaciones de otros lugares 
de nuestras fronteras, encuentros que avivan y con s~ 
lidan el sentimiento nacional precisamente en regio:
ne s donde la prevalencia de habitantes y tradiciones 
extranjeras es notoria. 

• 

-
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R · SS: ·. EL042 
r!a particular releváncia, ,in
corporfuldose de inmediato a· 
los circuitos de turismo de ma 
yor at;racci6n en una zona don:7 
de la naturaleza ha sído ta.n 

Sectores rep~esentativos:de con las expresas declaracio-
Lago Puelo, , El Hoyo y Golo11 • ne s del gobernador de R!o Ne -
drinas han promovido una se- ~ro, señor Mario Franco, en 
rie de reuniones de la zona no- el sentido de interesar a Via-
roe ste de la provincia para pr~ lidad Nacionar. para iniciar de 
sentar un petitorio al goberna- inmedi?+o la pavimentaci6n de 
dor de la provincia doctor Be- un trarri.J de 25 kil6metros de 
nito Fern'1idez solicitando se la misma ruta 258, partiendo 
tornen los recaudos necesarios desde et Paralelo 42 hacia el 
para comenzar a pavimentar norte. · 
un tramo de la rut~ nacional Se considera que, de esta 

, pr6diga para ambas provin -
cias, in~luyendo a las comar
cas aled añas de El Mait~n, E
puyén y GolondrJnas con even
tual prolongaci6n a la zona Es
quel- Futalufquen- Futaleufú. 

Se descuenta una acogida. fa
vorable por parte de las auto
ridades prov1.ncial~ s del Chu
but a tal iniciativa. 

2.58 partiendo del paralelo !2 manera, el 13.rea comilll inter-
hacia el sur. . provincial de la zona El Bol-

... 

La iniciativa es coherente son - Lago Pueblo adquiri'-

UNA 

INYlSTIGACION , 

QUE. · SE DILUYE 
J " 

La • cúpula ;usticialista des
plegó un inusual esfuerzo· para 
contener el ímpetu investiga
dor de Diputados, en tor,w de 
los movimientos de fondos del 
-ninisterio de Bienestar Social 
y la controvertida cuestión de 
'ui emisión errónea de cheques 
de la Cruzada de Solidaridad. 
La dirección partidaria, si
guiendo el criterio del Poder 
Ejecutivo expuesto a travé§ de 
un pronunciamiento del gabi
nete nacional, estimó que la 
investigación parlamentaria 
constituye un avance de un 
Poder del Estado sobre otro. 

Para frenar ese f»'Oceso sin 
. de$lltar un conflicto de pode
í res que diera lugar a otros en-
1 !redichos, la Comisión 4e 
, 

\ 
A su n tos Constitucionales, a 

'. través ·de los representantes de 
1 la mayoría, produci.ría un dic-

tamen que: a) rechazaría el 
criterio del P.E. defendiendo 
la majestad del Parlamento y 
sus facultades investigadoras 
(con ello no solo salvarÍíln el 

l 
,prlncipio de control de gestión 
impuesto por la C<>'nstitucwn, 

• • 1 
1 sino que se aportaria una 

b,uena C(IIJtidad de detergente 
para dejar limpia la co-ndencia 

' de lo o posición); b) pero 

; I 

' 

como en el plano adminis"/Ta• 
dvo y en el judicial están ya 
en marcha pesquisas que han 
deriPDdo en la: prisión preven
tiva de un ex ministro, la Co
nusión aconsejaría a la Oímara 
y ésta aceptaría ese crjterlo, 

I 

suspender toda actividad hasti! 
tanto se pronuncie la Justicia \ 
en relación a las düigendas ¡ 

coincidentes que está cum- \' 
pliendo. En buen romance: un 
fallo salomónico. 

Mientras tanto, algo ocurre 
en el · pa(s. Por e;emplo, por 
primera -vez en muchos años, 
el último fin de semana de 
noviembre no hubo carreras 
de caballos en Palernw. El \ 
personal del hipódromo reali- ,1 

zó una huelga. que obligó ~ 1 
cerrar el sport antes de abrir- ¡ 
lo, porque no les pagan los ! 

salarlos desde julio. 1 
Esta situación no se hab ia ¡ 

1 

planteado nunca antes en la ¡ 
Argentina. Los hipódromos 1 

pertenecían al elitista Jockey 
1
1 

Club y fueron nacionalizados 1 

para que las cuantiosos gqnan- : 
cias que producían fueran uti• 1 

liUlda~ en obras. de beneficio 1 

para la comunidad en su con- \ 
Junto. Durante u·n tiempo fue- 1 
ron administrado~ por la Lote- \ 
na ( ente autárquico) y luego 1

1
. 

encuadrados en la órbita del 1 

ministerio de14Bienestar Social. \ 
Y esto es lo que se preguntan 
los uburreros" y hasta a que- ¡ 
llos que jamás se emocionaron ¡ 
con un final de bandera ve~de: • 
¿disminuyeron las ganancias o \ 
desápareció la plata? . . . Algo 1 
ha pasado porque varios cente .. ¡ 
nares de trabajadores turf.ísti• 1 
cos no han podido ni siquiera 
.cobrar sus salarios. _ \ 

·1 

• 

, 

. 

DIALOGO 

SIN 

CO.IÍPIJJOS 
\ 

El presidente de Estados 
Unulós, Gerald Ford, estuvo la 
semana pasada en Pekíl'I, para 
reunirse con Mao Tse Tung. 
Esa entrevista fue el· fruto del 
octavo viaje a China Popular 
del inquieto secretarlo de Es
tado norteamericano, Henry 
Kissinger, hoce cuatro serna• 
nas. 

Para los norte,americanos 
resulta de particular interés 
mejorar sus relaciones con un 
coloso como China, nación lla
mada a constituirse en una po· 
derosa potencia · de Oriente, 
que cuenta con una población 
cercana a los 800 mülones de 
habitantes: un tentador mt.;i:a• 

to para las más diversas pro• 
,Jucciones. 

Y los chinos, embarcados . . 
en el es[uerr,o de transformar 
1 su nación en potencia, no 
1.esdeñan la posibüidad de un 
1cercamiento . con el otrora 
irreconciliable .. Tigre de Pa
pel" - según la sentencia de 
Mao- qu~ no solo sirve para 
distender el clima . alejando 
eventuales preocupaciones bé
licas en esa área, sino que abre 
las puertas para la incorpora
ción de . tecnologías y equipos 
que den nuevo impulso al tra
bajo cread"1r emprendido. 

Los dirigentes cómunístas 
de Oiina Popµlar planificaron 
el desenvolvimiento de sus ya
cimientos de hidrocarburos. 

, 

Para cumplir con ese progra· 
ma, necesitan de la coopera
ción técnica y financiera de 
Estados Unidos. A su tiempo, 
los nol'te(!mericanos saben q==ue=--
un fKJÍS que se autoabastece, 
es un competidor menos fren-
te a los tradicionales expo_rta
dores de petróleo y, por ende, 
un paso más hacia la conten• 
ción de los precios de · los 
combustibles. 

Por supuesto, ni chinos ni 
yanquis han descubierlb algo 
nuevo. Estos -con una expe-
ri,:.ncia singular- han confir
mado una vez más que el alza 
de precios (la inflación, en de
finitiva) se dellota con ~' 
mayor producción. Y los chi: 
nos han comprendido quf 
para crecer, hace falta tene, , 
energía. Esto es lo que impor
'ta. Por eso, para construir las 
bases materiales de su bienes~ 
tar y de sp independencia, no 
temen recurrir a la asistencia y 
la c.ooperación hasta del que 
ayer a¡,arec ía como el incon
ciliable enemigo. 

Norteamericanos y chinos, 
en suma, cumplen una expe~ 
riencia que sin1e uimbién a la 
Humanidad en su conjunto. 
En el Mundo-uno -aquel en 
que la interrelación obligq a 
diluir las fronteras sin perder 
la identidad nacional- las con¡ 
troversias se resuelven en el 
marco de la n.egociacii,n. En 'el 
diálogo sin complejos. 

1 
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>!e SE LLAMO A PRE-INSCRIPCION D~ P R OF'b~OH.ES 
- -
PAR A ESCUELAS NORI"v1ALES DE LA P R OVINC IA ,:, 

L-a b irecci6n d e Enseñanza lVle
dia y T écnic a d e la provincia, 11~ 
m6 a pre - i nscripci 6n de profe 
so:re s para cub r i r h or a s c~te -
dra en P..rimero y CuartQ de laE 
Escue las d e Magi sterio, creada E 

recientemente a trav~ s de una re
soluci6n del Ministro de Gobier
no, Educaci6n y Justicia, en las 
ciudades de Trelew, E squel y Co-
;nodoro Rivadavia. · 

Las asignaturas a cubrir se son 
las siguientes: en ~rimer año: caJ 
tellano, idioma extranjero, mate
mi.ticas, geográf!a, histol'ia, es
tudios de la realidad social Ar ge.!!_ 
~ina, plásticas, cultura musical, 
educaci6n física,. actividades prác -ticas, ciencias biol6gicas e his-
toria. de la educaci6n. 
. Por su parte, para e.J. dictado 
a.e ~materiaseen Cuarto Afio son: 
Lengua, matemáticas, física, ge2 
graf!a argentina, historia, m~si
ca y su didactica, psicolot{a gen~ 
ral, teoría de la educaci6n, didí2._ 

tic a , ob servaci6n y p r i ctica de la 
enseñanza, pedagogí a general, a2_ 
ministrac i6n y or ganizaci6n e s e o-
l ar, proble matica filo·s6fica y p si
c olo gí a eclucacional. 

** !U.:Q UJST T 09 

Lo1:> .c cqu1sito s para l a pre - in~ 
cripci6nde profe sore s son: Título 
antig{ie dad docente, a 1\tigt!edad d e 
título docente, y todo otro antece -
dente que permita ponderar las a_s 
tivid,ade s profesionales. 

El per!gdo de inscripci6n que se 
extender& desde el 9 hasta el 12 
ie diciembre, podr á efectua r se 
en la Escuela Provincial Nº 21 de 
Trelew, en el horario de 9 a 11 y 
de 14 1 16; en la Escuela Polit~c -
nica Nº 1 de E aquel, en igual h<?.. 
rario, o directamente en la Di
recci6n de .Enseñanza Media y 
T,cnica de la provincia, 9 de Ju
lio 24, oficina 9, Rawson, en for
_ma personal o por carta. 

* TEMAS DE INDOLE PRESUPUESTARIO* 

Elministro de Econom~, Ser
vicios y Obras P1'.íblicas de la pro
vincia, Ing. Rub~n Bambaci, rea
liz6 diversas gestiones en l.a Capi
tal Federal ante altos tuncionarios 
de'1 área econ6rnica de la Naci6n. 

Ellng. Bambaci y el subsecre
tario de Hacienda y Finanzas, co!! 
tador Gandolfo Sauro, viajaron el 
2 por la noche v!a aérea, y tienen 
previsto entrevistarse ad ·di'a-si
guiente, con e-1 mini stro de Eco
nomía de la Naci6n, Dr. Antonio 
Cafiero. 

En la oportunidad se analizaron 
los lineamientos correspondien
tes al presupuesto provincial par a 
el año pr6ximo. Asimismo, rea
lizaron gestiones en la Se..cretaria 
de E atado d~. Desarrollo Indua -
tris t. 

** VASALLO EN COMODORO 

Por otra parte, se inform6, que 
a partir del l0yhasta el lZ de ~a
te mes, un grupo de 'funcionarios 
de la Secretaría de Desarrollo In
dustrial• efectuar,n en Comodoro 
Rivadavia diversas reuniones de 
trabajo, en las que participarrui 
integrantes del equipo econ6mico 
de la provincia. 

En dichas reuniones se tra t a ron 
aspectos vinculado-a con el decreto 
reglamentario para la Patagonia 
de la Ley Nº 20. 680 de Prom-0-
ci6n Industrial, cuya efectiviza
ci6n ser, anunciada el 13 del co
rriente mes, en oca si6n de cele -
brar se el "Día del Petr61eo11 en 
la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
yor el titular de dicha Secretaría 
de Estado, Inv. Jos~ LUis Vasallo. 

RECEPCION DE OBRAS PARA UN CERTAMEN 

DE PIN1'URA 

• • 
La Direcci6n de Cultura de la provincia reiter6 que hasta el 

pr6ximo 12 del corriente• ser'-n l"ecepcion'adas las obl'~s para e1 
cert'-men de pint1.¡ra, que est1 organizado por la Legislatura de 
la Provincia en coordinaci6n con el mencionado organismo. 

Han sido invitados a participar todos los pintores chubuten- -
se a, de stacindose que serLt premiadas tt'e s obras que que r!:_ 
produzc~n natü'.ra.les de la provincia, y loa retratos de los gene
ralé a Jos~ de San Mart!n y Manuel Belgrano, con la suma de $a. 
10. 000, cada una de ellas._, Los trabajos- premiados pasarin a 
ser propiedad de la Legislatura. 

tv~á DEPORTES 
° F<i.tbol 

ºRugby 
• 

º Atlet i smo 
0 B~ squetbol 

CINE-BAQ 

SODERIA 

-
•pe sea 

"Tenis 
0 Aj edrez 

º Nataci6n 

T odos los Deporte s 

t odas las semanas , 

UN 

S E 

P R OGRAMA DE CONCIE t--JTIZAClON T URISTICA 

REALIZ O E N E SC\JELAS DE PUERTO tAADRYN 

Con la participaci6n de .pe rsonal ,de l d epartam ento de Re S <' 1 

vas Faunfsticast d e l a Dir e cci6n P.rovinciald.e Tur i smo, s e 11 · · 
v 6 a cabo en escuela s de la zona de P ue r to M adryn, un prog1 , ~ 
ma de concientizac i6n tur ( stic a mediante l a proye cci6n de di:\.
positivas y cha-rlas ilustrativas . . 

El programa e st6. de stina do a proTT• .re r en los e se ola r e s. 1tn::i 
conciencia de pr e seryaci6n de 1a 1naturale z at _l o _que c~nst1t1tV '"' 
una interesante iniciativa did~ctic a e n la provmc1a, ten1endo e n 
c uenta la importa ncia del turismo en lel Chubut. . 

El material exhibido con sist e en mostrar aspectos de la vtda 
de di stintas especies en s u m edio ambiente nat'.lral, tale s conl o 
ballenas, orcas y l obo s m arinos, 

:::REOSE LA DíRECCION DE PLANIFICACION 

EN LA SECRETARIA DE 'ASESORAMIENTO 

Mediante un ct.ecreto suscripto 
por el gobe rnador de acuerdo ge
neral de minis tros, se cre6, en 
la Secretaría de Asesoramiento 
y Planificaci6n, la Direcci6n de 
Planificaci6n, otor gandosele di-
versas funcione s. . • 

La nueva Direcci6n tendr6. a su 
cargo las siguientes re sponsabili
dade s:elaborar los n1arcos e stru_s 
tura le s para los planes de gobier
no a mediano y largo plazoñcom -
patibilizar los proyectos secto
riales del gobierno con la progra
maci6n regional; proponer la or
ganizaci6n geopbl!tica de la pro
vincia; elaborar los programas 
provinciales _de !le sarrollo, coor
dinando la participaci6n de las 6.
re as ' sectoriales y i-egionalee; y 
organizar los equipos de trabajo 
para: desarrollar dichos pro gr a-

5EDE PROPIA PARA 

8L SINDICATO DE 

VIALIDAD NACIONAL 
....... 

Otro gremio est& de parabie
nes. El Sindicato de Obrer-os ~ 
Vtalf dad Nacional acaba de adqul
r-lr su sede propia, ubicada en 
Don Sosco 41 de l a ciudad de 
Trel~w. 

Es pt"op6sito de los trabajado-
res del 13º Distrito de V1alldad 
Naclonal proyectar un edificio 
acot"c;ie con las futuras actlvlda ... 
des de orden soclal que cumpll
rfin en los departamentos de Obra 
Social, Farmacia Sin~lcal y de
pendencias para el slndice.to. 

El acto traslativo de la pro
piedad estuvo cumpl !mentado Por 
el Sec;retarlo Naclonal de la Fe
deracl6n del Personal de Vlal 1 -
dad Nactonal• Ceferlr\o Acevedo, 
refrendando I a eser 1 tura respec .. 
tlva los miembros del Secl"'&tarta
do del Sindicato, Jaime Ferrer, 
secretar. lo adjunto, Ismael Gal
dames, secretarlo de Accl6-n So
cial y Rambn H. Lócatel 11, secre
t.erlo de Prensa y Relaciones PCl 
blf cas. 

cow,A•" AHl• TI Ml 01 n,u.u • . , . 
• 

AG[NU OR~ANIUDn lt 

l 
T. 6., 21305 

mas. 
Po:- ela.rt!culo segundo del de

creto, que lleva el número 19721 
se señala que lae funcione: s r1. s ig 
nadas a la Direcci6n de P arq ue s 
mdu striale s (por d ecreto 23 : - 75 }, 
deberán <,er transferidas por l a 
Secretaría de Aseeoramiento y 
Planificaci6n a su Direcci6n de 
Estudios Sectoriales. 

Pot el art!culp tercero sedero
ga el decreto 237-75• mediante 
el cual se había creado la direc -, 
ci6n de Parque a h1ddstriale a en 
la Secretar{ade Asesoramiento ·y 
Planif icaci6n. 

En los considerandos de la ·:ne
dida se puntualiza que la experiea 
cias obtenida aconseja modificar l 
la citada Secretaría, a fin de ma -xim izar e 1 r end imie nto de sus cu a -· :iros profesiona1ei:t. 

' . 

SU MAGESTAD 
"EL BACHE" 

• 

\ 

El val le en cal les y aveni
das cl!ntrloas apatas para el 
tr~nslto rfipldo constituyen 
un ate:-:tado par-a la segurl- ... 
dad de los automov!l 1stas. 

SI los baches fueran pe ... 
quefios el problema r,o seria 
serlo. Pero los hay como al
J lbes que conserv~n el agua 
de las l luvl ,is o les de.sagOea. 

Intentar salva,. tale& b'a ... 
ches -sean "Mack~rtlstas", 
11suarlztasit o IIFerrarlstad¡ 
pueden orlglnar acclden -
tes lmprevlstbles .. 

Pare evitar que los auto
movl ll sta• profler-e.n pala-
bras lr-reproduclbh~s con re -ferericta a los aoet1dlentes de 
los edlles ... serta de deseaf"' 
Jna rf!plda el 1.n rnaclón de 
15u n,,-Jestad el Saohe11 , 

..., 

• 

GAIMAN 

.. 

~AEROllNEAS 
ARGENTINAS 

• 

óf17JHA c~~AL l 

s~l~encia 
TELi.O !J24 T.E. 2()/J GAIMAN 
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.f.MPRESA -~ OE JULIO" SOC. COOP. DE T.RANSPOR~ L1DA. 

IIORAIUOS Temporada Invierno a regir de.,de el 9J. de ABRIL 1975 

Sector: TRELEW .. PTO. MADRYN • GAIMAN • DOLA VON • 28 DE f(JUO 

TRELEW - PUERTO MADRYN 
LU~ES A SABADOS 
Trele\, sale: 9.00 11.00 13.30 16.30 18.00 19.30 

t>to. -~1adryn Ueg.'\: 10.15 12.15 14.45 17 .4.5 19.15 20.~ 

00~11NG0S Y :%JUADOS 
Trelew sale: 9.00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 

Pto. ~iadryn llega; 10.15 10.45 12.15 14.45 19.15 ro.45 

PUERTO MADRYN . TRELEW 
LL' :-.:ES A SABADOS 

(xx) 
Pto. ~Iadryn sale: 5 .15 8.00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trc-le,v llega: 6.30 9._15 12.15 15.15 17 .]5 19.15 20.45 
D()~J lNGOS Y FER1AD06 
Pto. !vfadryn sale: 8.00 10.30 13f30 18.00 19.30 
Trelew llega: 9.15 11.45 }.4.45 19.15 20.45 

TRELEW • GAIMAN · OOLAVON . 
LUNES A SA.BADOS 

' (v} 
Tre]ew saie: 9. 30 
Gaiman llega: 10.05 
Gaiman sale: 10.10 
Dolavon llega; 10. 50 

(v) 
13.00 
13.35 
13 .40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

OOM1NCOS Y FERIADOS 
(v) (v) (v-a) 

sale: tf.30 13.30 19.30 
llegá: 10 . 05 13 . 5.5 2.0 . <l> 

sale: 10.10 14.00 20.10 

{v) 
18.30 
19.CÍ> 
19.10 
20.00 

Trelew 
Gaiman 
Gaiman 
DoJavon . llegR: 10.50 14.30 21.00 

DOLA VON • G.i\1:MAN • TRELEW 
LUNE-5 A SABADOS 

(xx-a) 
Dolavon salv 5.15 
Gain~n llega: 5.45 
Ga'man sale: 5.50 
TTelew llega: 6.10 

(v) 
6.45 
7.25 
7.30 
8.10 

(x..a) 
9.00 
9.25 
9.30 
9.55 . 

OOMll\GOS Y FERIADOS 
(v) (a) (v-a) 

[)ola VOL sale: 7 .30 - 10. ()O 18. O() 

Gaiman llega: 8.15 10.25 18.45 
Gaiman sale: 8:00 10.30 18.50 

(xx-v) 
11.20 
12.0S 
1.2.10 
1.2 . .fó 

Trelew llega: 8.55 - 10.S-S 19.25 
28 DE ~O . D0LA VON · 28 DE JULlO 

LUNES A VIERNES · 
Z8 de Julio hacia Dolavon sale: 6.30 hs. 
Do1avon hacia ~ de )ulio sale: 12. 00 bs. 
~ de Julio ha.cía Dolavon sale: 12. 30 hs. 

{a) 
19.30 
19.55 
9.0.00 
9fl'tl\ 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

1 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18 . .25 

OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Circulan por el valle. 
x) Circulm los días 5'bados únicamente- xx} O.rculan de--hmes a viemes eo 
días hábiles. 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 
, Doctor en Medicina 

E. Tello 782 - GAIMAN 

MÉDICOS 

- o 

0 

Clínica médica 

Cirugía 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN , 

Atiende de lunes a sibado de 16 a 20 hs. 
Eugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr: loL,JORGE l. o ·oveERG. o De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

San Martín 222 ('-Ait._:rMAN 

de 15 a 19hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALA~IA . . 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica n1.édica - Parto s _ ~~iatría 

Dolavon ( Ch:l 

Dr. MANUEL A. ALARCON . 
Bolivia 99 
e sq. E. E. U. U. 

M~dico 
T RELEW 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

~an Mart!n 230 
GAIMAN 

OSCAR OAVJD LECCESE 

' 

¡ 

I 

• ESTUDIO GAIMAN 
1 M P l.J E S T O S EN GENE tt A L 

, 

J 
(Galman 

. 1 

( Dolavon 
':,. 

ABOGADOS 
ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
IIDUARDO MARTIN 

LIDIA RODRIQUl!Z 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

• 

r,,; MANUEL iFE 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO .• NAv.~;v.A•Adll 
JIDOA.0 747 ~ 

- E· 20-242. - · Trelew 

CONTADORES ,-------------=-.:::..:..::~=-~=-==--
CARLOS ROMAN 

Contador Público Nacional 

E. Tel10 3.61 - Gaiman 

( 

ODONTÓLOGOS 

º Lunes, 
mi,rcoles 
y viernes 
de 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 

16 a 19 ha. 

Unicamente extracci6n. y 
dentadura postiza 

Gaiman 

"ESCRIBANOS 

E. Tello V ALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAIMAN 

j 

Al servicio de s 1..1 vista 

ÓPTICOS 

OPTICA VENTURA 
Anteojos pa1 

E apaña 84 - TRELEW 

\ 

29 años al servic'io de 1~ FQfe si6n &ptica en la Patagonia 

~spaña 12 • 
T.E.20508 OPTleA JSQCIAN 
TRELEW 

SANATORIO TRELEW , 

.. 

. SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T . E. 20067 

TRE L EW 

iNGENIER.QS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

( 

( 

( 

J: 
t 

.. 

r 
f 
f 

( -
' 

( 
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TRASPA·so ·DE TIERRAS DEL EX -FERROCJRRIL 

A LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW 
La Secrer-arfa de Asesoc-amlen 

to y PI an iflcaclbn lnform6 que mS: 
diante un c onvenio celebrado en
tre la Prov incia de l Chubut y lé 
Munfciapl tdad de Tretew, fueror 
transferidas a dicha comuna las 
tierras que, dentro del ejfdo mu
nicipal de esa ciudad, es tabar 
ocupadas por· el ramal ferrovla-
1" ío Puerto Madryn-t...as Plumas. 

A tal efecto se creó una com I
s ión para coor-dinar y asesorar a 
las partes Interesadas, que fue 
constituf da en el. mes de febrero 
del corriente af"io, habiendo rea
l Izado la m lsma nueve reuniones 
plenarias. 

Dich'á comisión esta presidida 
por el secretarfodeAsesoramlen 

" -to y Plantflcaclon,lngenlero Jor-
ge ·Lostau,contador Carlos Ebv -
con y agrimensor Juan Carlos E
rramuspe, en representación de 
la provrncla, y et contador Nor
berto Boiero,arqultecto Juan 19-
naclo Caracotche y el doctor En
rique Korn, por J a comuna de Tr~ 
lew. 

* •...:OMPENSAC ION DE 

SUPERFICIES: ' 

ferrocarr-11 no comprendidas en 
• el mencionado plan, y los reque -

r-Jmlentos de ~ste en materia de 
Infraestructura. 

Como consecuencia yen virtud 
de lo au torizado por e l respecti
vo convenio. las partes interesa 
das acordaron una compensacfón 
de superficies que permitirá maxJ 
rr,i Izar el rendimiento de I as tie
rras según sus distintos destinos. 

Aaemás, dicha c.:;mlsión sollci
tó al Poder Ejecutivo provincia! 
la confección de la correspon-. 
diente escritura traslativa de do
minio, a fin de transferir al mu
nicipio de Trelew la proptedad de 
1 a media manzana, ubicada s::>bre 
la avenida1F ·ontana,entre las ca
l tes San Mar-tfn Ju I lo A. Roca y 
pasaje Tucum~n, como as1 tam -
blén, la mensura de las tferras 
que dieron lugar al convenio. 

• ESTUDlO DE FACTIBILIDAD 

\ 

Dado ~ue e I conven lo enco-
m l enda e~presamente a la comf
si6n, efectuar el estudio econó
m leQ-flnanciero que permita la 
realf zaclón del Plan Partfcu larl~ 
zado de Urbanización, se esthn 

Ante la necesidad d~ llevar a preparando todos los elementos 
niveles óptimos el desarrollo ur- de juicio necesarios para empren 
banfstico y comercial de la cru... der el citado trabajo. 
dad de 'Tretew -tal como se ee- · A tal efecto se han constltuf do 
ñata en e~ convenio- la com lslón las subcom(s iones Internas, de 
aprobó una iniciativa municipal,; asuntos ffsicos ~ de asuntos j ur1-
oor ta cual se introdujeron al- dicos Y f inancieros, que... se en
gunos reajustes al Plan Particu- cuentan elaborando los términos 
lar izado de Urbanización tenien- de referencf a a que se sujetará 
do en cuenta las tferras' del ex- el estudio de factíbilldad t~cnfco 

NUEVO ANIVERSARIO DE 1 • 

A·EROLINEAS ARGENTINAS 

Celebra hoy sus Bodas de Plata con el pafs Aerolfneas Argenti
nas. Creada por decreto del 7 de dft:'iembr-e de 1950, que lleva la 
firma del entf.:)J'lces presidente de la Nación , Teniente Gral.Juan 
Perón. Por dicho decreto se dispuso fusionar en .una sola empresa 
a las ex-sociedades mixtas de aeronavegaci6n comercial: Aeronave
gación del Lftoral Fluvial Argentina: ALFA, F1ota Aérea Mercante 
Argentina: FAMA, Ae""oposta Argentina y Zonas Oeste y Norte de 
/\erolfneas : ZONDA. 

Durar:ite su primer año de qctivldad, Aerol1neas Argentinas, cuyu 
.6.dmínistrador general era et comandante Dirk Wessel van Leyden, 
ex-Jefe de pilotos de Aeroposta Argentina, transportó 294. 711 pasa 
jeros, 1.414.0.15 kilos de carga, 353.245 kilos de correspondencfa 
Y su heterog~nea flota de aviones tuvo 53. 634 horas de vuelo, mien
tras que su red de rutas total izaba so. 900 kl 16metros. 

Ahora, en su ejercicio del año CJltimo, la empresa.,que actuatmen .. 
te opera con 22 máqµinas a reacción, transportó 1. 798. 000 pasaje
ros, 23. 486. 666 ·kilos de cargaf 1. 998,826 kl los de corresponden
cia, con 70. 000 horas de vuelo y una red de rutas que se extiende a 
148. 046 kilómetros. 

ACCION CIVILIZADORA: 

La acción civi I izadora de Aerol1neas Argentinas, paseando ga-
1 lardarnente nuestro pabel l~n por las principales c:;apftales del mun
.do, luego de haber unido con. servic1os regulares a todas las cap ita-
' ' les y principales centros del pa1s, debe comprometer 1a acción per-
manente para cimentar su progreso empresario, sin conceder Igua
les beneficios a empresas privadas que van si-empre a la zaga de una 
acción promovtda con sentido de fomento por Aerolfneas Argentinas. 

La capacfdad operativa de la empresa of!ci al ha resistido los es
tudios crfticos m~s desapasionados, razón por la que debe cufdarse 
que su parque mecánico como su equipo de teénicos no resulte dete
riorado por l,:1 acción negativa~ los que están siempre pr~stos a 
socabar' las bases del potencíal nacional. 

-econ6mico del mencionado pran 
urban1stico. 

Tambi~n es motlvo ~•estudio, 
por parte de la .comision, la for
ma en que dicho pian debe imple-

• • mentarse, considerando que e 1 
convenloobliga a Ingresar en 
cuentas especiales, el producto 

de la venta de las tierras µara 
spr reinvertido en el mismo. 

Dada la trascendencia que pa
ra el futuro crecfmje,:,io de Tre
tew asume el Plan Particulariza 
do, la citada comlsJón se halla 
abocada de lleno a la inmediata 
real iz::ici6n ·de su factibl l ldad t~c 
nti~ec:-0n6m ·1 ca. · -

· f RONDIZI EN EUROPA . 

EN LA EPOCA EN QUE LA VELOCIDAD VENCE AL 

TIEMPO, A NADIE SORPRENDE EL DESPLAZAMIENTO . . 
DE LAS FIGURAS MAS REPRESENTATIVAS DE LA AC

TIVIDAD PUBLICA O PRIVADA HACIA EL MUNDO EXTE

RIOR. 

El avance de las comunicacio
nes ha re I egado al o I vi do I as ex
pectat 1 vas antes logradas por las 
.1Jsftas l lustres, algunas de las 
:::uales Jalonaron la historia. Er 
1uestr-o pafs, p.or ejemplo, ocu
rr-16 con la visita de la Infante 
lsabe'1 para los festejos de I Cen
tenar lo. 

Eri los últimos tiempos tal vez 
sea Klsslnger quien más curiosi
dad genere.alrededor -de su via
jera gestrbn, como ex-cepcfón y 
con el respaldo de la más podero 
sa potencia que haya existido. Lo 
general y cotfdianoes et cl!ma de 
indiferencia conque se acogen las 
distintas misiones que cotidiana.:. 
mente arrancan desde escalones 
menos jerarquizados en el orden 
Internacional. 

Es en ese conte,cto en e I que 
debemos ubicarnos para evaluar 
serenamente -por encima de los 
dfstintlvos domésticos- la reper
cusión lograda por el ex manda
tario argentino, Dr.Arturo Fron
dlzi -privado hoy de toda repre
sentativi dad oficial- en los cen
tros más calificados de la econo
m1a y la po11tica europea, en la 
que naturalmente queda compren
dida la Iglesia, por su universa
lidad. 

Las altas distinciones q~e le 

fueron dispensadas, .tales como·· 
presidir la apertura de la Pr ime
ra Reunión del Instituto para el 
Nuevo Orden Econ6mfco Interna
cional real izada en Par1s, no res
ponden naturalmente a exlgencl as 
formales de I protocolo, evocatl
vas de su pasada C:Ondlclón de Je
fe de Estado, sino al reconocf -
'Tliento liso y llano de su capaci
dad actual y futura para _Incidir 
en los complejos mecanismos de 
las rel aclones lnernacionales der 
Viejo Mundo con nuestro contt
nente. 

Afortunadamente el pa1s conser
va intactas sus: tr.adicfonales pre!} 
1as de ecu~nimldad que lo han ca
racterizado para la valoracíón de 
los adversarios polttlcos. La úl
tima de!'!"'0stración de que tal vlr
lud ha sido preservada, la prota
gonizó et General Per6n -el más 
amado y el más odiado de los ar
gentinos durante una estapa hls -
·ór ica- que quince 3f1os después 
-:osechó en vida la más franca 
1dhes iqn del campo adversario. 

El éxito de Frondizi en Euro
pa es por sobre todas I as cosas, 
un auténtico éxito de la inteligen
cia argentina. 

• 

Busco en alquiler 
CASA CHICA 

., 
TATAR EN EL REGIONAL 

E. Tello 790 

COMPRO CASA CHICA O 

CHACRA ·oe 2.:3 HAS, 

CON. VIVIENDA 
TRATAR EN: 

, Peri6dico EL ,..REGIONAL 
,; 
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Chismes 
Por 110rsai11 

N.Jevamente se alejó de la zona -Y pal"'ece que esta vez es·la de
flnttlva- el , buen N°2 de Argentinos del Sur Barrera. Parece· -ser 
que el muchacho Jiene esperanzas fundadas de peder actuar el af\o 
prbxtmo en el fútbol Qrande. 

**** 
. Para la próxima temporada son varfos los equipos que plense.n 

reforzar- su plantel,.entre ellos Galman_.,ql.le traerfa un N°5 que ac
tuaba en un c...lub de 1 a. 11 A" aff Hado a la A. F. A.. -En próximas edl
)iones adelant~remos .el nombre, pef""o nos han adelantado que el 
nfsmo habrfa sfdo codiciado en su oportunTdad por varlos equipos 
1grandes". 

**** 
En el cotejo frente a Ameghino, lvagazza de, GFC., en gran juga

da etudló a medla defensa del local lncl• !Sive al arquero: pero, el 
guardameta lo tom6 de un pl~ cuando tenfa la pelota maAsita para 
empújar'1a a la red. "Pltinou trataba cíe safarce per"Q el guardameta 
no largaba su presa. Tal fue la desesperaclóny. l'a"bronta11 del de.:. 
lahtero que arroJ~dose hacia adelante recogíó la pelota del suelo 
y con perfecto voleo, pero con ta mano la envió a la red, mientras 
el Arfbtro cobraba penal, La actitud del delantero causó gran hila
ridad entre el público, al utll Izar este m~todo tan poco ortodoxo pa
ra lograr et gol que le negaban y se habf a ganado justicferamente. 

**** 
Hugo Santos, cuando Galman se Tmponta 5 a O; decidió cambiar a 

Hugo G~nero para llcuidarlo 11 pero con esa dP.terminación le quitó al 
delantero la posibllldad de ganar el premio que Instituye la revista 
110eportes11 al goleador ~l mes, ya que Vlllarruel deArgentinos,ni 
corto ni perezoso le convirtió sels a Ferro, contra cinco que habt a 
logrado Hugo en-el transcurso del mes con lo que se tenfa por ~egurc 
serta el goleador de novh:mbre 

**** 
11EI Peregrino11 Baldessari, no ha tenido suerte con los tres clu-

bes que dirigió esta temporada. Dejó un Hurac~n lldesahuclado 11 pa-
' ra dirlglrse a Gaimen. Huracán va puntero. Dejó Galman para diri-

gir a R~clng. Gaiman y Rácing iban juntos y ahora los rojinegros se 
colocaron terceros superando a los trelewenses. ¿ Será una simple 
nmufall del D. T. o fa l tará capacidad?. 

**** 
Que pasará el año próximo con el 11Papa11 Ramfrez ex-Gaiman y 

actual arquero de Brown?. Luego de cumplir este af"lo un exce l ente 
cometí do en los tres palos portuarios, Ramfrez vuelve a pertenecer 
al G,. F. C. ~ue lo cediera por un afio. Seguramente las pretenclones 
de los rojinegros van a superar en mucho las del año anterior, no 
sea que el 11Papall les amarge la tarde actuando en Bror.nenel próxi-

mo oficial. 

**** 
Falcón.el excelente Nº9 de Argentinos del Sur-a pesar de que es

te af"lo no pudo actuar ya que su club de or1gen le negó el pase, pa
rece decidido a r-adicarse en la zona definitivamente. Con seguri -
dad el año próximo lo veremos nuevamente vistiendo los 11 cortos", . , 

claro que fal tarf a saber en que club. 
*** "* * **** ) 

I 

H • 
MARCHA AL GAIMAN FUTBOL CLUB,.· 

Sincronizando los hechos 

e·n e l sue lo r eg ional I 

/ 

¿ jugaremos la pelota de maestr-o sin igual ? 

¡ es el Ga i man, Gaiman Footbal 1 ! 

-----
" en el val Je y mucho m&!s 

, 

. 
con jugadas de (naestros que la mueven por demás 

11 con gambetas y muchos pases y la destreza de jugar", 

adelante, adelante ¡ adelante :;in cesar ! 

;on l os once j ugadores que se cansan de ganar 

'sus t emples d e varones, con las ansias de gritar: 

Ga iman Footba l 1, Ga iman Football, 

como siempre h a y que ganar. 

-----
Adelante roj inegro, 

come siempre lo alentas 

Viva Giman, Viva Gaiman,, 

adelante s¡n cesar. 

Letra y música: Angel Bel lo 
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SUENA& DOC.T0r2, ANOO BUSCAr-100 . A . , 
UN COLEGA SUVó ~oe E$TORNODO CUANDO 

ME OPE rzA 8A PE /1 PENO\~TIS '! ... 

' 1 

1 1 

Mercado y Carnicerfa 

SUPeRMfRCAOO 1.;A,11.J,,j~r...;,,,~..,,, 
I 

fa- Esperanta 
de Domfnguez - Quiroga 

TRE L E W 
Tel lo 1. 000 Ga iman 

r---- . 
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Un . Ejemplo para lo Juventud_ A rgelltina 
PCA.;AS VECES LA t.RGENTINA. HA TENIDO UNA F I.GURA DEL SOLO UNA SIMPLE PROMESA Y SU ASPIRACION MAYOR FUE 

TALENTO DEPORTIVQ DE GUILLERMO VILAS. EL FENOMENA.L · SIEMP9E COLOCARSE ENTRE LAS PRIMERAS DIEZ RAQUETA~ 

ZURDO MARPLATENSE, HACE POCO MAS DE DOCE MESES. ERA DEL MUNDO. 

Ha transcurrído muy poco tlem
P.O y el HGran Wi II te", como se lo 
í'lama ahora en el exclusivo am
biente del.deporte blanco, ha lo
grado con creces su mayor aspi
ración. 

Todas las naciones naturalmen
te, luchan por coloc.ir a sus de
Portlstas en el calendario mun -
dial •. Argentina, pr !mero a través 
de Juan Manuel Fangio y, actual
mente, despi.les de Carlos Alber
tp Reutemann· ha perdido gran can 
tldad de divi sas para lograr ese 
objetiv~ Por supuesto, los re
su Ita dos fueron ópt irnos s l tene
mos en cuenta que el 11chueco11 es 
una de las m~imas figuras en lé 
historia del deporte mundial y que 
hoy e l "Lofell, primer.a figura de 
l a- exquisita Fórmula 1, nos repr!: 
senta muy bien en todos los cir
cuitos donde se disputan los afa
mados Grand PrJx. Sin embargo, 
la Argentina ha gastado muy· poco, 
con VII as. 

Conslderado por los entendidos 
como uno de los mejores del mun
do, , et argentino lucha constante
mente para llegar a ser el númerc 
uno. Y no est& muy lejos de rea- ' 
·· liz·an es e logro si tene - ! - . , -
-nos en cuenta que las primeras 

_ _.,.._ -

figuras han sido vencidas por su .,. 

talento Ejemplo: el rumano 11 le El excepcional tenista ha d~cld-
Nastase, que perdfó ante el mar -
ola tense, el afio anterior en Syd- rado en m&s de una oportunidad 
ney, Australia, el torneo de ma- qr.:re _en1976s-ededtcar~exclusiva... 
estros. EJ sueco Bjorn Borg,fir- mente a los grandes torneos. Ga
me promesa del tenis escandina- nar en Roland Garros, Francia: 
vo, .que tambiefn perdió en Aus~ Wlmbledon, Inglaterra, y Forest 
tralla. El negro norteamerlcanc Hill, E stados Unidos, son otras 
y presidente de ta Asociacl6n dE de sus aspira~iones. Se lo basta 
Tenistas Profesionales,, Arthur recordar que en Parfs fue venci
Ashe, que perdió ante VIlas en do, en arduo cotejo, por el bri
varias ocas(ones. El ital tano A- 11 ante Borg, En Londres p erdió 
drlano Panatta, joven revelación en las semifinales; Y en nortea -
europea, brillante mente derrota mér íca ante Manolo Orantes, en -
do en el torneo de La República un partido que se le fue de las 
Argentina, hace pocos dfas. El manos luego de colocarse siete 
espafiol Manuel Orantes , vencido 
en el torneo argénUno en 1974. 
Jhon Nwcombe, de Australia, Y, 
fina !mente otro australiano, e I c! 

veces 11 match-point". 
t./luchos están convencidos que 

Vi las es u~ orgul 1-o para- el-.país 
como embajador deportivo, pero 
se olvidan que la principal satis
facción es el eco increfble que ha 
encontrado su accionar, por los 
distintos courts del mundo, en la 
juventud argentina. 

Las palabras del gran Rod La
ver nos exh imen m~s comentarlos. 
Sólo diremos que la Argentina ne
ces íta deportistas como VII as. El 
mundo nuevo de los jóvenes nece
sita t,ombres como Viras ••• • 

• * PASAJES AEREOS 
lebre zurdo Rod Laver , cons íde
rado por muchos como el más 
grande tenista de todos los tiem
pos, quien una vez derrotado por 
Vitas, manifestó:IIVJ l aspuede lle 
gar a ser en cua lqu ier momento, 
el n(1mero uño. Su variedad de 
golpes es extraordinaria. Est~ en 
e l mlsmfsimonfvel de Jimmy Con-

~ EMPRESA DE YfAJES Y 

~U~ '(/,J~mo TURISMO 

* PASAJES MARITIMOS 

* EXCURSIONES 

AV. FONTANA 280 T. E. 20550 - 20081 - TRELEW 

.. 

nors1 e incluso , en algunos gol- -"""".-------------------~------------pes, lo s~ pera ampliamente'•· ~ ~ 

Vilas ha logrado en este aho 
una gran hazañ2t: haber superado 
con 21 par--tidos invicto ante tenis 
tas de prim~ra lfnea, e! r~cord de 
19 encuentros que ost~ntat-a ~I 
gran Lc\1er. Sí c-t argentíno logra 
ganar el tvr:-1co de Mae~, tros 19·¡ ~, 
hab,-.::i, igualado ptro r~cc."'rci; el d~ 
Nastast., f.lue es el de ganar dos 
veces consecutivas el Grand Prix 
de la Internacional Commercial y 
el torneo mencionado. • 

• 

OFICINA COMERCIAL - REPRESENTACIONES 

COMISIONES 

· Compra - Vende - Permuta - Adn;,inistra 

Casas - lotes - chacras - ,sampas - negocios 

Rivadavia 404 
T. E. 20-247 

TRELEW 

... 

·1 
~ 

... • 

MONZON 
Otra vez- er campeón d~I 

mundo Carlos Monzón viajó 
a Par1s par-a exponer una vez 
m~s su cetro.No obstante una 
lesión que sufriera en fecha 
reciente en un brazo, el mé
dico que lo asiste fnformó a 
los periodistas, a su arr[bo 
a la C iudad Luz, que luego 
de haber sido sometido a re
visación, en consu Ita, se 
puede afirmar que su esta
do ffsico es Óptimo. 

Monzón declaró su respe
to por l a capacidad del rival, 
cuya juventud lo hace más 
temible. En cambio Brussa, 
su director técnico, expresó 
que cualesquiera sean las do 
tes del rival del campeón, él. 
tiene plena confiar.za en car-
1 itos para seguir siendo el 
titular de la corona mundial. 

TENGA CL MAR \ 

EN SU HOGAR 

CON BAÑOS 11ALG~R11 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

~RIANO .S.A.9 

• .. 
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Cocinando 
· BU-DIN DE NA VID AD 

superficie, ex•ienda una capa de 
merengue más bien fina y sobre 
eHaforme rollitos, rosetas o una 
dec:;oraci6n dejada a su criterio. 
Luego lleve la fuente a horno de 
t empe ratura c aliente, c.~ lde s e do 
rara un poco. Sirva frh, . -

25 g. de levadura de cerveza, 
21huevos, licor. 

Preparaci6n: 

Pe s ar 150 g. de la harina y des_-1, 
menuzar en el ce ntro la levadura, 
disolverla con algunas cucharadas 
ie agua tibia y amasar hasta obt~
ner una masa bien consistente. 
Formar un bollo y ponerlo en un 
recipiente con agua caliente, dej~ 
dolo hasta que haya alcanzado el 
doble de su volG.men. Tamizar la 
·harina restante con el azG.car mo-

c.itos de pimientos morrones for: 
mando .una corola y tapar el hueco 
central con hojas tiernas de le~ 
chuga. Servir acompañado con ar
vejas fre s eas, con mayonesa en 
copo s y hojas tiernas de lechuga 
previamente sazonadas como para 
ensalada. 

Ingredientes: 

250 gr~• de mante ca, 
250 gr s. de az<ícar, · 
5 huevos, 
100 grs. de ciscaras confitadas, 
50 gr s. de d{tile s, 
300 gr s. de :iarina, 
l cucharada· de polvo de hornear 
50 gr s. de pasas de uva, 

Para preparar el merengue po~ 
ga en una cacerolita 275 gr~, ?e 
azG.car en pancitos, cubra con a
gua y prepare un almíbar -a. punto 
de bolita blanda, que se vertir'
sobre cuatro c l aras batidas a pun -
to de nieve mientras bate con fuer 
za. ContinG.e con el batido has:: 
:a que esté tibia la preparaci6n. 
Puede usarla entonce s. 

lida. Hacer un hueco en el centro 
e incorporar 2 yemas y la mante
ca, blandayentrocitos. Trabajar 
los ingredientes añadiendo agua 
fr!a hasta obtener una masa de 
consistencia mediana. Amalga
mar con e.,l bollo de levadura y a
masar en~rgi.Qa.me'nte 10 minutos. 
Dejar reposar en~ recipiente en 
harinado y tapado, en lugar tibio. 
Cuando e st~ bien levado, retira:t 
l/3de masa y mantenerla en la he 
ladera. A la rt:: stante añadirle e1 

Sociales 
GAlMAN 

\JACIMIENTOS 
2 copitas de ron, 

• 50 gr s . de almendras peladas. 

Preparaci6n: 

88888888888 

FRUTILLAS CON ARROZ 

El d!a 2.3 del corriente lleg6 al 
mundo el pequeño J os~ Ornar ,para' 
alegría de los esposos Elena Cas
tro - José Jara. 

Ponga en un taz6n la manteca, 
ablándela con una cuchara de ma
dera y añada el a.zGcar; bátala a 
crema y añada luego los huevos, 
un.o;,a uno, • batiendo fuerte cadé:S. 
vez, hasta que quede unido. Ta
mice laharinacon el polvo de hor 
near y agréguela junto ~on la co-:. 
pita de ron; cuando se ha mezcla
do, ' añada lat> frutas abrillant4daE 
cortadas en trozos pequeños, las 
almendras pe lacias y los dátiles 
cortados. Tome un molde alto, 
1Íntelo con manteca, pásele harina 
ypongalapreparaci6n dentro. H! 
gal3. cocinar en horno a tempera
tura moderada por espacio de una 
hora y media, aproximadamente, 
d€jelo varios d!as antes de cor- -

Ingredientes: 

tarlo. 

8888888888 

PASTEL MERENGADO 

' Tome una fuente de horno y cá-

~ taza de agua caliente, 
1 paquete de gela:tina, 

• l tazél de arroz hervido y e scu-
rrido,. ' 

1/4 de taza de az<icar, 
1/ 4 de cucharadita de sal, 
1 cucharadita de vainilla, 
l taza de crema. 
½ taza de frutillas pisadas. 

Preparaci6n: 

Disuelva la gelatina en el agua 
caliente, añada el arrt,z, el a~·
car. la vainilla, la sal; enfríe. 
Cuando comience a tomar consis
tencia añada la crema y las fruti
llas, mezcle bien y ponga a enfriar 
en refrigerador, en moldes indi -
-,iduales erunantecados. Cubra con 
el resto de la crema y adorne ca
da porci6n con frutillns enteras. 

8888888888 

BUDrN ALICE 

Ingrediente s : 

;acao amasando ~asta•que tome 
;olor parejo. Poner en un reci
piente, tapar yjcolocar én la hela~ 
dera con algtln objeto pesado enci
ma. Mantener toda url'a noche al 
' r!oy al,dra

1
siguiente tomar Ía ma 

sa marr6n, trabajarla un poco y 
luego e :tirarla de 1 ~ cm, de e spe 
sor, enforma despareja. Estirar 
la.masa amarilla del mismo espe
sor y colocarla sobre la marr6n. 
Arrollar amba.s quedando la ama
rilla en el interior. Enmantecar 
yenha¡inar una budinera acanala
da. Colocar el arrollado dentro 
u.niendo los boide s perfectamente 
y presionando un poco la masa. 
Llevar a horno caliente durante 
50 minutos. Mientras tanto, derre 
tir el chocolate con algunas cu"':: 
cliaraias de lic or, retirar d e l fue
go y batir c on e l azG.car impalpa
ble. Cuando el budín e st~ listo d e s 
moldarlo y bañarlo con la ere -.: 
ma de chocolate. 

BAUTISMO 

En la Iglesia Nuestra Señora 
.e Luj ~ recibi6 las aguas bautis
nale s el 30 de noviembr·e el pe
¡ueño C~ sar Eduardo Ibáñe z, sien 
lo sus padrinos la señora N~lida 
Raquel Ciri y el señor Galvarino 
\.lcasay. 

";UMPLEAÑOS 

El 25 del mes pasado cumpli6 
ños la señoritaErminda Vargas, 

DOLAVON 

CASAMIENTO 

El d!a 13 del corri.ente queda• 
riformalizada la uni6n matritno• 
nial de la señorita Alicia lbetl: 
P ugh yeljoVeI'i' Juan Carlos Rey, 
El acto civil se realizari a las 
20 horas. Luego los j6venes es
posos serM agasajados en el Re! 
taurante Argéntino de nuestra lo• 
calidad. 

bra el fondo con vainillas; m6je -
las con el almíbar de un tarro de 
duraznos y añidales una copita de 
Oporto, cubriéndolas luego con 
dulce de leche. Corte los duraz
nos en casquitos o dados peque- 500 g. de harina, 
ñosydisponga una capa sobre las 160 g. de manteca, 

Lajovenparejapartiráen viaje 
de bodas hacia San Carlos de Ba
riloche - E squel. vainillas y el ·dulce. Prepare el 150 g. de chocolate para taza, !8888888888 

merengue italiano
1
que colocara en 100 g. de azG.cá.r molida, 

una manga con boquilla calada. 100 g. de cacao azucarado, BUDIN DE ARROZ 
Para que quede cubierta toda la 100 g. de azG.car impalpable, _,_ ___________ _,...., ____________ _.AL MORRON 

, 
,... 

.. 

-

PRACTICO 

GORRO 

Hervir en suficiente leche co
mo para que no espese 1/ 4 kg. de-¡. 
rroz, · colarlo, condime ntar con 
sal, ' pLmienta y nuez m . s c ada a 
gusto, agTegar 100 g. d e que s o 
rallado, Z huevos y uria latita de 
i kg. de pimientos morrones bien 
picado s. Revolver hasta que to
me un tinte rosado. 

Colocar esta preparaci6n en una 
1budinera enmantecada y e spolvo
reada con pan rallado, cubrir la 
superficie con pan y que so ralla
dos y poner en horno caliente du
rante 20 minutos hasta dorar. 

Dejarenfriarydesmoldar. Cu
brir con mayonesa, colocar tro-

EXPRESO 
"RICHTCR~~ 

SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 
INDUSTRIAL V MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 2()528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T.E. 9192 Bs. As. 

Agencl a en J:>to. Ma_d,:yn 
• 

>:t Este gorrito hecho con 50 cm. de tela de O, 90 de ancho (puede ser lanilla, 
jersey de seda o de lana, poplfn o gris y sat!n, si se quiere lucirlo a la noche) 
sirve para cubrir el cabello cuando no estamos peinadas1 para ocultar los rule
ros en la compra del momento o para protegernos en los días de lluvias. Si se 
elige gris o satín, puede arrtlarse levemente con percalina, que se hilvana por 
el rev~s, ccosiendo,luego ambas telas como si fueran una. 

Tanto en jersey como en popl!n no necesita armado. Ampliar el molde sobre 
, papel cuadriculado, de 5 cm. por cuadro y cortar la pieza principal sobre la te-

la al bies. Pa&ar las costuras que forman alforzas, unir los extremos, . dej!n-
do la abertura indicada y coser el disco de la copa al borde superior. Cortar 
los lacitos dos vecres sobre tela al bies y coser los e,ci¡'emos a los de la banda 
de borde. Doblar por la línea marcada y coser las orillas y los extr~mos de los 
lazos, ' interrumpiendo la cqstura al llegar a la banda de borde. Dar vuelta los 
lazos hacia el derecho, haciendo un tajo en el margen de costuras en los dos e~ 
tre.roos de la banda de borde. Enfrentar ~sta al gorro por el derecho y coser a 
m!quina, émbebien<lo ligeramente la tela al bies. Doblar y sujctal;' el orillo, d,2. 
bladoun poco hacia é\dentro · sobre la costura anterior. Prolijar los bordes de 
la abei:-tura, · que quedar! para la parte de atr$.s donde se atan los lacitos .• 
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SOLUCION REGIOGRAMA 

HORIZONTALES: 1) Diosa de los caza
ANTE~IOR 

dores. 5) Flecha que se tira con lama- P.!!!!!!!!!!!!!!~~ 

no. 9) Abreviatura de Am~rica del Nor- A-~ - " 4 ·c. 
te. 10) Obrar con error. 12) Prep. que r-~~, :==T.:==r-.!-r-¡¡¡-f=-7'.;=;==r.;;==t-...:..i-""11 
signiÍica alejamiento. 13)No nacido na-

1c A ~ \:) s A T A 
turalmente, ' plur.a.L.15)Acci6ndeir.17) ,1.,. T J 
·PrÓnomb::i:é demostrativo, fem. 18) Ofi- 1: D I o s 
cial del ejircit"o turco. 20) Cada una de >-::lc::=\;;_¡,......;.-+-=-+-=-+.:=:::I 
las partes de un todo que se ha de repar-
tir, · plural.. 2 2) Manejar el remo. 24) ~ ~~~==.µ~~::ll..~Y~!!.fc...::..¡ 
Uno de los puntos cardinales. 25) Movi- O 
miento convulsivo y ruidoso del aparato 
respiratorio. 26) Arrojas. 28)Hacer h~ f 
yos en la tierra. 30~ Nombre de dos 
constelaciones. 31) Amarró. 33) Parte 
que sobre sale de las vasijas. 34) Llaga~ ~ U L 3~ O 
herir. 37} Contracci6n de la prep. a y ~ 1/ 
el art. el. 39) Persiguen animales. 40) 
R!o de Italia. 41} Sitio donde se pisa la J f 1, · / T I L 
uva. 42) Desgasta o pules con la lima. t L ,, --~ e A 
VERTICALES: 1) Fruto de la palmera. H37 A 
2) Prep. inseparable que indica nega- 116\ 

. ci6n. 3) Prefijo que signüica, nuevo. 

4) Conjunto de armas defel}sivas. 5) AsentaT la data y/ o la fecha. 6) Arete~· 7) Del verbo daT. 8) Hacer una cosa. 11) A nivel. 13) 
Originario de un país. 1.f)Teterarusacon hornillo. 16) Cantidad de medicina que ha de_ tom,arse cada·vez, 19} Telamuyclaray sQ. 
til, plural. 21) Epoca. 23) e larga del alfabeto griego. 26) Que abarca todo, 27) Extraer una cosa de otra. 28) Relativo del coro. 
29) Manojos de flores. 32) Piel de la cara. 35) Aqui. 36) Ave trepadora de M~xico, 38) Art, 'det., fem . 40) Sfmbolo químico del 
protactinio. 

Hoy Domingo 7 de Diciembre 

.Santoral: contento. 

# Cat~logo··• 

U!f 1111-as.CGPD Por el profesor Allen CLIF.F 

ARIES - 21 de marzo al 20 de abril. 
Las preocupaciones son relegadas por acontecimientos de signo po
sitivo que s~ d¡tn en todos los aspectos de S\1 vida. S. s. A,\.1EROSIO Y TEOOORO 

Efem~rldes: Recuerdo de lo que se olvldarh. TAURO - 21 de abril al 20 de mayo. 
********** 

1537 Carlos V concede a Lima su 
escudo her&ldlco .. 
1 f!,7.,4 El general Roca vence a 
Arredondé> en Santa Rosa (Argen-

# Expl lcaclón: 

tina) Estaba siempre en la ptcota pú-
1.8-94 Muere Fffrnando de Lesseps, bl lea por el subido arrebol de sµ 
~ons wacmr- dert-Canat-cte-soe,-.,. -. - --~-~ae to denunctaba,.cemo-un--
1917 EE. uu. declara la guerra alcohó ll co. Y é,I contestaba: 
al tmperio austro-húngaro. 
1941 Ataque Japonés por sorpre- - Resplandece de orgullo por no 
sa a Pearl Harbour. haberse metido nunca en asuntos 
1970 Secuestran en Brasil al em- ajenos. 
bajador Su t zo Enr I co Bucher •. 

** Antversarlo:* 

Hoy se ·recuerda e I natal lelo 
del patriota, doctor Francisco de 
Gurruchaga,nacldo el 7 de diciem
bre de l 766. Fue el creador de 
la primera escuadrilla naval • 
Destrufda ~sta en el combate de 
San Nlcol~s) formó una segunda, 
pagada de su prop i«,- pecu I io. 

#'Buen Recuerdo: , I 

Ningún pueblo se ha Levantado 
de su postración maldiciendo los 
d1as lejanos y grandes de su h ts
toria. 

'-'uan V~zquez de Mella. 

# Diferencia: 

Definiendo la timidez, decía: 

*Un poeta: Era tfrnida como. una 
violetita. 

* Un eser i tor: E~ tf mi do com_o un 
perro debajo de un 
carro. 

*.*Voces Gauchas. 

ANGURRIA: 
*** *** 

Gula, hambre desmedida y aún 
afán exagerado por otros objetos. 
Relata así Martfn Fierra sv pe-

JIC** En un tris: 

"Es el hombre como el vidrio, 
que con un soplo lo forman y ha
cen e I vaso ••• y en un ti"' r s, con 
otro soplo, se quiebra y se des
hace". Este pensamiento es -del 
Padre Val derrama y denuncf a el 
-,rtgen del tris que es el leve so-
1ldo que hace una cosa delicada 
:ll quebrarse>' denota as1 el pun
to de pe I igro en que estuvo una 
:osa1de caerse o quebrarse, es 
'.1eclr, denuncia la 1nm lnencl a de 
~se peligro: estuvo a un trf s de 
:aerse, de golpearse o, a veces, 
.:!e anu I arse cuando se habla de 
un convenio, etc., etc •• -

Los Creadores: 
************** 

Esas sef'ioras gordas 
cuya amistad mantengo, 
pues son I a op in Ión p(Jb I i ca 
temible de mi pueblo, 
dicen cuando yo paso: 

. ' 

¡Lástima que haga versos! 
un mo.zo lntel !gente 
perder el tiempo en eso ••• 

Luis CA"-E. 

** Fi lologf cul as. 

lea con la poi lc1a: ' 

Era tanta la af Jiclón BARRABASADA - TROPEL IA : 

Recuperaci6n de expedientes o papeles extraviados que significar S. 
.m ~lii'io en la tarea. 

' 
GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio. 
Un atraso que significar~ una gran pérdida de dinero. Debe reali
zar una transformaci6n en sus tareas. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio. 
Tendri que tomarse un descanso porque es la iínica fortlla de recu
perar el ~imo y fuerzas para la lucha. 

:t.EO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Novedades de importancia se preparañ. No asuma .compromisos a 
los que no pc-dr~ dar cumplimiento. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
Personas muy cercanas podr~n crear düicultade s. No se enoje y 
procure establece;r un di~logo inteligente con ellas. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 de octubre. 
Aparecen inconvenientes que se pudieron prever y que al no hacer
lo, trastornar,n la marcha de sus actividades, 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre. 
No traslade a su hogar los problemas del trabajo y atienda a su fa
milia el mayor tiempo posible. 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de uic.iembre. 
Es probable que lo hagan responsa\¿le de una íalta cometidapor otra 
persona. Debe aclarar el episodio. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero. 
Estudie la forma de llegar a controla¡- todas las tareas que depen
den de su responsabilidad, Nada debe escap,rsele. 

ACUARIO - 21 de enero al 19 de febrero • 
No se preocupe por los pequeños problemas o molest!as en su salud 
que generalmente responden a alteraciones nerviosas, 

PISCIS - 20 de febrero al 20 de marzo. 
Trate de recuperar el tiempo perdido. Hay tar.:-as ünpostergables y 
que deben realizarse en un plazo fijo. 

JOVEN ARGENTINO 
Si uu. tiene entre 17 y 24 

arios de edaC?, tftulo de bachfller 
o equívalente o cfclo bttsfco apro
bad~ y desea emprender una ca
rrera digna y•de porvenir, den
tro de ~sta, su provincia, ingre
se a la Escuela de Poi icfa de la 

misma. 
Luego de.un curso de dos a~os, 

egresar~ como Oficial Sub-ayu
dante e iniciar~unacarrerades
de la que podrá volcarse hacia la 
sociedad, qu r zfi como en. n lng una 
ótra, a la par que asegurar! su 
situaci€>n econ6mica · presente y 
futura. 

Dirfjase hoy mismo a la Coml
sar1a de Poi icfa de su jurisdl c-
ci6n, doncte se le sumlnlstrarfl 
detalles completos y programas 
de [ngreso. 

y la ar.gurria que tenían, 
que tuitos se me ventan , 
donde yo los esperaba ; 
uno al otro se estorbaba 
Y con I as ganas no v1 an • 

• 

*** Presupuesto: . 

Dlstribucl6n equftativa del des 

Barrabasada vien« de Barra
b~, es temeridad. Tropel1c de 
trope 1; es desafuego. U"'I impru- " 
dente comete una barrabasada. 
Un juez comete una tropelfa. La 
barrabasada es contra la pruddrl
cla. La tropel1a es contra 1er~
cho. 

Ayl/#v e,..., 
------

Ramos GoneMJles ' 

• 1/.'PCRT~e:S 

♦ ·AGROPECUAAIOS 

Fontana 206- Trele"" 
f3eloJe~fa - Joyerf.,. 

, 25, de mayo 1 l '/ TRELEW 
. ' . 

- " 
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GAIMA.!'~ F. C. C<)NT!NtjA CON J.A V TLLA INVICTA: 

.. . 
\'E :--.:CIO A DEPORT/ MADRYN POR 3 a O 

V ARONI, puntal <\_e 

Ar g. del Sur en su triunfo 

frente a Español 

Gaiman se alzó con un triunfo 
que alcanzó a justificar y a me
recer- en la segunda f!"acción, ya 
que en !a primera, pese a que el 
local tenfa el viento a su favor 
1 as acciones fueron parejas e in
c•uso en los pr ímeros minu tos con 
1 igero predominio de Madryn • 
Gaiman no encontraba las marcas 
,¡ al minuto una deslntel tgencia 
de su defensa crea una oportuni
dad para Bustos que solo frente 
a Volpi levanta el balón sobre el 
travesaFlo. A ¡os 101 Mansllla en 

, ouena jugada personal elude e 
So to y a L. Jones, rematando ces
vi ado ante la-salida del golero. A 
:,artlr de los 15'se asienta en el 
terreno e I locc;1I, logrando encon-

CALDERON. lesionado. 

¿Estari frente a Germinal? 

trar una salida clara en su Nº 4 
Plácido Figueroa que Cüi e l co
rrer de los mlnutos se transfor-- · 
rnar1aen la mejor figura del parr 
tldo. El arma más temible de los 
vlllerospara llegar al 901, su 
Nº9 HÚgo G~nero era bien con -
trotado por Gonzál ez,fv\ora y Co!J. 
!r er•as arrancan do de atrás apor
taba su cuota de fútbol y claridad 
par,, Madryn. A Gaiman le que
daba la opción de abrir a las pun
tas, donde Garmendia desborda
ba constantememte su marcador y 
es precisamente en una j ugada de 
G armendia que llega a los 28 1 el 
gol de I local. Se escapa el N°7, 
elude a su marcador para tocar 
en dirección a,Lu is Género que 
acompañaba y con fuerte remate 
derrota a Cabaleiro. De allf en 
más el partido se pierde en juga.,
das anodinas y se va deslucien
do paulatinamente, ayudado para 

·que esto ocurra, e I mal estado 
del campo y el viento que cada 
vez soplaba con mayor fntesi - ~ 
dad. Se van ambos al descanso 

¡con una victoria parci al de Gai
¡man que no alcanza a justificar 

l
lo hecho en el terre'io ya que el 
resu!rado justo hubiera sido un 
empate. Con el reinicio de la 
brega ingresa Carlos F tgueroa 
por Bonetto en el local, no pre
sentando modificaciones Madryn. 
Contrariamente a lo esperado, 
Gainian con viento en contra lo
gra un mayor dominio del ba!ón y 
Madryn en Jugar de adelantarse, 
se abroquela atrás especulando 
con e I con trago I pe de An tf n, que 
se va desdibujando en roces con 
los defensores. 

A los . ar el locai tiene opor
tunidad de aumentar al cabecear 
solo frente al guardameta Gar
mendia sobre e l travesaño. E l 
partldo entra en un trámite algo 
brusco que no favorece a Madryn 
ya que sus jugadores, llevados 
por los nervios van perdiendo I a 
tranqul I idad y dejan de jugar en 
funci6n de equtp·o, situación que 
explota Galman para tocar con 
tranquilldad. A los 271 llega el 
segundo gol del local, merced a 
una jugada personal de Hugo G~
nero que se Internó en el ~rea 
eludiendo def~nsores para tocar 
en pared f lnaJmente con Serglo 
D1az y lograr el 2-0 despu~s de 
eludir al arquero. A los 28 1 in
gresa Murúa por D1az en Madryr 
sin lograr con este cambio su D. 
T. dar le m&s profundldad a su 
ataque. A los 31 t ttene quizá el 
visitante la oportunidad mas el~ 
ra de descontar, al alejar Sot-::
sobre la 11',ea un remate de Ant1n 
luego (ie un peloteo en el área. 
A los 341 ingresa Ro l d~n por Pe
reyra en el local. Un minuto de~ 
púes nuevamente mer.ced a una 
jugada personal de Hugo G~nero 
ta pelota luego de chocar el N°9 
con Mora sale dirigida hacía Jva
gazza, que solo frente a Cabalel
ro no ti ene prob I em as en ·~ncre
tar. A los 41 1 el Sr. Córdoba, 
D. T. de Madryn cambia a An t f n 

,. -muy nervioso- por Rosales, e
vitando con esta acertada actitu4=! 
la expulsión del Nº9. Finaliza el 
partido con un triunfo j usto a fa
vor de Gaiman, pero que no agr! 
ganada en beneficio del fútbol , 
ya que como partido en s1 fue po-

... 

> ,,. 1 co lo que aporto para os pocos 
expectadores que se dieron ·cita 
en I a Villa De por tlva. Las figu ... 
ras: Plácido Fígueroa y Soto en 
Galman. Contreras y Gonzf:ilez 
en tv1adryn. 

-
• 1 

• 

• 

JUAN -S<1TU';' va or e n e par ficto -~-•--'-- · 

de Gaima n - Dep. Madryn . 

Cuartas: Gaiman 2 Madryn 2 

Primeras: 
• 

Gatman: Volpi;P. F igueroa, Soto, 
L. Jones y Bonetto; Pereyra, L. 
G/!nero y S. D1az;Garmendi a, H. 
Género e lvagazza. 
Suplentes: Chasco, C. F iguer::oa, 
Rold!tn, Lo.urelro y Paz. 
D. T. : Hugo Santos. 
Madryn:Cabaleiro;DelgadotMora , 
González y R. Peinlpil;Cbntre, as, 
Duran y Manzi II a;D1 az, Ant1n y 
Bustos. 
SupJentes:Bordenavé, Murúa y -
Rosales. 
D. T.: Juan Pedro Córdoba. 
Arbl tro:Juan tv\ontenegro {Regu-
1 ar). 
Col aboradores:Juan de Dios Da
her y Afrodesio Sánchez. 

Los restantes e ncue ntro s ; 

Ferro 1 Hurac~n l 

Español 1 Ar g. del Sur 3 

Indepe nd. 3 G e rminal l 

R ácing 6 Ameghino 1 

t:A3A 
títrreterf a 

Art. Rurales- Pln turá. 
.( elgrano 328 - TreJew -

lira rlx 
ACCESORIOS , 

San Martfn 737 - Trelew . -

,.. 

, 

P AZ, figura de.att 

Ind e pendiente que 

qu iere volver por sus 

fu e r os. 

\ 

; 
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1 TmAS LAS SEMANAS EN TODA LA P ROVINCIA] _.,0-c&t.1 
Director: Donald Thomas 
Mo VI (ter-cer~ ~poca)_ - Nº 273 -

..... 
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EL GOSERNADCR CON 

VECINOS DE TRELEW 
Vecinos de Barrio Ru -

cci sol le! taron al Gober 
nador Dr. Ben I to Fer 
nández se les otorgue 
tftulos de p r opiedad de 
las viviendas que ocu -

, pan • 

/ 

' 

. . 

Fundado el 25 de mayo de 1946 
Gaiman, 14 de diciembre de 197~ 

Precio del ejemplar $ 10. -

PANTALOI\ES PA.RA LA MWJER 
Y EL HOMBRE 

25 de Mayo 128•Trelew 

• 

\ 

·_ EJ ánunclo de la arrticipaclón de 
las elecciones generales ha·pN>mo
vldo los pr lmeros escarceos en tor -no al panorama polftlco de la pro-
vlncf a. TreteVv, 11 capJtal po11tlca11 

del Valle Inferior, ;:,artfclpa ya del 
ajetreo por la dectdlda acción de 
los que no quieren ser sorprendt-

• 

Jnformación 
p€igina 5 

dos por los maarugaaore::>, m ien
tras que otros dJri gentes pref ferer 
el trabajo sJgiloso, para no 11 des
pertar la perd1zll. S.in e!T'bargo lé 
ciudad se pobló de rumores, pese 
al hermetismo que pretend~ guar .. 

·dar los protagot'listas, deseosos de 
11 rfesensl II ar hasta que aclare". 

CONGRESO ABOR.IGEN 

J 

EN ,esa·u EL Información 
página 2 

Se está real izando en Es-
./ que l el Primer Congreso Pr=., 

vtncial del Abor1gen, ausp·: 
cjado por el Ministerio de 
Bienestar Social. Las del i
beracjones, que comenzaron 
ayer, ·se reaJ ízan en el salón 
de actos de la munfclpalldad 
esquef ina, donde simultánea
mente expone fotograf1as y 

documentos históricos del 
Chubut el Departamento Ar
chivo l-9istórlco de la Direc
ción de Prensa y Difusión dé 
la Provincia. Participan de
legados de 14 comunidades , 
elegidos expresamente en a
sambleas públicas convoca
das al efecto por la Dirección 
Provincial del Aborfgen. 

EL GOBERNADOR DEL CHUBUT, Dr. FERNAND5Z, recibe de 
Rubén Horaclo Calle, como testlmonio do reconocimiento por et apo!"" 
yo prestado por el gobierno del Chubut, la foto del auto conque se 
consagró Campeón 1975 de la Regional XI de CADAD. 

\ 

Ptlgina 3 

\ 
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Gaiman, 14 de dicíembre de l 975-Página 2 El Regional 
. 

Prime ongreso · >roviflcial el ,\borigen 
. 

El Regional entrevistó a la señora Eva · Mer(hant de . Quintana, 

titular de la. dirécci6n ~ del 9borígen 

El anuncio del ler. ·Congreso 
Provincial del Aborígen, que lie
-,e por sede a la ciudad de Es que 1 
'la despertadoexpl i cab!e expecta
tiva en todos los cf rculos intere
sados en la actividad que se de
sarrolla en torno a las comunida
des de pobladores descendientes 
de las naciones aborígenes que 
poblaron, originariamenter vas
tos sectores del terri tor 10 ch:.J
t>utense. 

Preocupaba seriamente a miem
bros de tales comunidades el he
cho de que e I s~ñor Aii 1 Í<J Ardi -

" 

7on1, en su carácter (sic. )de ase
sor de aborfgenes, con la parti
c ipaclón de unos pocos Integran
tes de faml I las aborfgenes de Co
lonia Epulef y LagunaRn!=-ario, se 
atribuyera la representación in
tegral de las casi 40 comunidades 
dlsem !nadas en la regl6n. de la 
provincia. 

De tal preocupación surgib la 
idea de organizar un Congreso 
donde se dlscut1rfa una serie de 
iniciativas tendien tes1 a lograr al 
gunas legf timas conqulstas para 
los aborígenes. cuyos derechos 

Bt EJT/lt ' ~ tt:B._B, ✓1 a~,, ■ 
·••ms&e••·· 

{ 
1 

r.. ' 
!j 

• • . .. , ..... ......•.. . 
············~············ •••••••••••••••••••••••• 

l
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ENFARDADORA R-F 90 
~INERO 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

......... 
•••••••••••••••••••• 

··············-·· ........ 
\ 

~ 

1 

no pueden ni deben ser disn1inui
dos frente a los Q.Je corresponden 
al res-to de la cludadanta, 

COtv1UNIDADES QUE 

CONCURREN 

En la actua!1dad, según nos lo 
hace saber I a señora Eva Mer
chant de O.u intana, ti tu I ar de I a 
Di rece ión Provine! a I del Abor'i
gen, existen rr.ás de 20 comunid2, 
des que cuentan en su seno con 
másde20 familias, hasta llegar 
a 250 fami lías como en ~I cas'? de 
Cushamen. Las restar>tes, que no 
alcanzan a la cifra m1nlma están 
dispersas,. resultando difícil agru 
parlas para que estuvieran repre
sentadas en este primer congre
so. 

La asamblea está integrada es
ta vez por auténticos represen-

-iantes de I as respect lvas comun 1-
dades, elegidos democráticamen
te en asambleas públicas. La ini -
clativa partió de pobladores de 
Cushamen, Costa de Lepá y Epu. 
lef. 

Las asambleas-para la elecciór. 
de los congresales se real izaron 
entre 17de noviemb!"e y el T2 del 
corriente. El plazo debió ser am
:illado por la dificultad de llegar 
con ce.teri'dad al seno de todas 
1 as comunidades. 

En colonia Epulef resL!ltó elec
to don Manue·r E pu I ef, hijo de 1 
máx ímo cacique. 

En Boquete Nahuel-Pan fue ele 
gido, con carácter provisorio
don Domingo Suárez, sobrino dP 
la ll líder de la Comunidad11 doña 
Isabel Nahuelpan Vda. de Anti eco, 
cuya edad supera :os l 00 años. 

Don Pedro Pichumil, miembro 
da. la Comisión r::>ermanentede Pe 
.icionantes (elegida en 19451, re
presenta a Cerro Centinela. 

Epuyén estará representado, er 
forma provisoria, por don Pedrc 
Ñancuheo, Presidente de la Jun
ta Veci'1al (es hijo de un líder de 
esa comunidad ya desapa1,e ido). 

Por Costa de Lepá está v,. Ju-
1 io Anlieco, hijo de un\ JO po
blador \ líder, quien j0 .o a 
otros pobladores constr 1eron la 
primitiva escuela, la q 1odavía 
permanece e~ pie frent a ta Es
cuela l'\Jacional N°99. 

José Raimundo B ... , 
,· ~ LagLina Verde, 

••••••••••••• ··º•· • •••••••••••• • •••••••• 

d, nativo 
,·esenta a 

-

HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

1 - eré ito O.K. a 1 
/pe /J~-• ~ 

e 
)) 

JOS~PEREZ LUCES S.A. 
TRELEW ... PTO. MAORYN ESQUEL 

·------·----------- . ----

, 

., 

CONCLUSIONES 

Luego del di&logo man 
eni.do con las e P\o ra 

O.u intana, reconocidos 
de la amplitud de la in
formación suministrada 
nos despedimos, no sin 
antes hacerAe prometer 
que r.ios mantendrá ln
form a dos sobre I as c.::>n
cl us iones de este impo.c 
tante congreso. 

Cerro Negro. 

1 

Cushamen est& representado 
por don Ramón Nahuel qu ir, y a so-
1 ici tud de la comunidad fue desig
nado asesor -sin voz ni voto- don 
'::iemente Nahuelquier. 

Por Laguna Rosario actúa don 
6-lvarino Chenquehuala. 

Por c;:1 Chacay, don Belisario 
Jaramlllo. 
Df a 12: Recepción según hora de 
llegada de los participantes y ubi
cación en Alojamiento (reserva en 
Hotel Espaf'ía, sito en 25 de /\ia~·c, 
y San Marttn, ..... sq•Jel J, res pon -
sable Sr. Jul lán Markaida, Coor
dinador de P1·0~ramas Aboríge
nes. 
D1a 12: A las 18hs, -Reunión pr~ 
via con los representantes que e~ 
tén presentes en el Salón de Ac
tos de la Municipalidad , solicita
do a ese efecto. 
D1a 13: a las 18 hs. continúa fa reu 
nión previa con todos los partici
pantes para establecer el orden 
~"i Día, hasta las 12 hs. 
.Jía 13: a I as 15 hs. lnauguració,1 
del Congreso y tratamiento Orden 
del Día hasta las 20 hs. 
Día 14: 8 horas continúa el Con
greso hasta las-t 3 hs., 
Díal4:alas 13hs,, asado a los 

...;ongresales e invi 'ados especia
les (Calculado para 25 personas) • 
O1a 14: a las 17 hs, paseo a la 
Presa r-·utaleufú con todos los 
Congresales participantes- ( se 
ha cursado solicitud previa a las 
autoridades de la misma). 
ufa 14:a las 21 hs. clausura del 
Congreso previa evafuaciór y con 
clus iones del m lsmo. 

·- , . :-erreter1a 

Art. Rurales- Pinturél. 
Bel grano 328 - rre 1ew 

6raA 11x 
ACCESORIOS 

.;;.,an t-Aartí11 737 - Trelew 
~~~~:! 
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, Joaquln 
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El forastero que llega por primera ve~ 

a la ciudad de Trelew, 1 y advierte sus. 
magn!f'i'cos y lujosos edüicios en t o:rr e,' 
sus amplias calles y avenidas~ ilumina
das "a g~orno11 , 1 observd c.on sorpresa 
una señalizaci6n muy pocas veces ob
servada hasta ahora en las ciudades 
mls importantes de nuestropa!s~ 

han tenido en cuenta todos los aspectos, 
no solamente,' los fundamenta.les por 
las innegables ventajas que, 1 apenas 

miente, obl!cuo de los camiones que, por 
sus dimensiones, 1 significan una obstr4..lc 
ci6n de gran parte de la calzada. -

hone eta.en vigencia la nueva reglamenta
ci6n, • ya se observan tan pronto como 
se recorre la parte cEntríca y los ba
rrios del cintur6n urba:io. 

La tarea encarada por los tfcnicos en 
trinsito urbano del Autom6vil Club Ar
gentino, 1 que actuaron como asesores de 
liis autoridades municipales,' han reali
zado un trabajo digno de ser consideré!P
do por l:a importancia excepcional que 
reviste. 

Dar fluidez al tr~sito congestionado 
y pre servar al · miximo las medidas de 
seguridad no pudo haber resultado tarea 
ficil. Sin embargo, 1 pareciera que se 

Debemos señalar s!, 1 un detalle, 1 no 
inherente a dicha seilalizaci6n, 1 ,iino la 
negligencia que significannhabe:r orde
nado en t~rmino suprimir la señaliza -
ci~ éll'\terior, 1 lo que origina alguna ~on
fusi6n,' de manera especial para los vi
sitantes. 

Posiblemente el estacionamiento a 45° 
sea mis conveniente para permitir ma
yor capacidad de vehfculos por cuadra; 
de la misma manera que ser! menester 
considerar la prohibici_6n de estaciona-

De todas maneras,• comprendemos 
q~e ya las autoridades municipales ad• -
virtieron que el ordenamiento del trln
sito se realizar fa por etapas, previendo 
la instalaci6n inmediata de sem~oros y 
la reglamt..ntaci6ndel tr~sito de los ve
hículos pesados,' íijindose horarios pa~ 
ra carga y descarga. 

Por todo lo que antecede,' es r1ecesa
rio esperar que los conductores respe
ten las normas recién e stablec¡das, 'pa
ra que recié'n entonces los t~cnicos pue
dan hacer críticas fundadas y no la que 
efec~an a voleo vecinos sin la debida 
autoridad en la materia. Es tiempo de 
terminar co11 las improvisacion~s • 

... 

Iniciativa q~. merece ser I 
El MAITEN 

. 

escuchad~, 
de ·Vialidad 

po las aut idades 
Emplazado sobre la ruta 

40,capocos kíl6metros donde 
las nacientes del Chttbut se 
avalanzan por entre los pe
ñascale~ de la cordillera, 1 El 
Maitfn, .ipacible villa chubu
tense, ~ambi~n puede incor
porar se como posta de otro 
pequeño cúrcuito de excur .. 
siones delnoroeste.Jpartien .. 
do de El Bols6n por las íal.: 
das del Piltriquitr6n para a 
rribar aElMait~n ?0r el nor 
te y regresar por- E_l Hoyp"; 
Lago Puelo y Golondrinas. 

acional 
EN RECIENTES PECLARACIONES EL GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA DE RIO NEGRO,• SEÑOR MARIO FRANCO,• ANUN 
. -

CIO QUE GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES DE LA AD--
?Y!INISTRACION DE VIALIDAD SE COMIENCE A PAVIlv!ENTAR 

UN TRAMO DE. LA RUTA 258, 1 QlJEUN!RA A SAN CARLOS DE 

BAR!LOCHE CON ESQUEL,• A PARTIR DEL PARALELO 42 

HACIA EL NORTE. 

La importanoia del anuncio es 
de extraordinar_io inter~ s para di
cha provincia, 1 en el sentido que 
promover! el desplazamiento de 
gran parte del turismo que llega 
con sus propios automotores a 
San Carlos de Bariloche brin 
d'1ldoles el encanto del apacille 
y templado valle de El Bolson,•vi
lla veraniega que ofrece como par 
ticule.r.atracci6.n las excursione'r 
a Lago Puelo. . 

Como se sabe,'la empl'esa Ro
bles e st! construyendo un tramo 
de esa ruta entre Lago Guillermo 
y Lago Gutferrez. l,a pavimenta• 
ci6ndeltramoquepropone el go
bernador Franco, 1 harl mucha 
m!s at,:activa la excurai6n a El 
Bolaon,~ por el notable mejora
miento que ofrecer! esa ruta y 
por la aingulax- belleza que ofre
ce el recorrido por La Pampa del 
Toro y Cañad6n. de la Mosca y 
los r!osVillegas, 1Foyely Los Re 
pollos, 1 afluentes del r!o Manso: 

* INCORPORACION DE .. 
LA ZONA NOROESTE 

DEL ClíUBUT 

ralelo 42 hacia Golondrina y El 
'Hoyo. 

Es f~cil predE:cir la importan
cia que adquirir!a aquella privile
giada comarca chubutense, · que 
tí.ene singulares atractivos para 
los excursionistas que se sienten 
atrapados por el encanto del Lago 
Puelo. 

La geografía chubutense se 
muestra generosa en esa regi6n 
erunarcadapor cerros lujuriosos 
que guardan celosos pequeños va
lles encantados que como una sier 
pe esmeralda se enrosca por a": 
brasy cañadones surcados por la -gos y riachos de cristal. 

\ 

* LA CATARATA 

En Wl extremo de esa zona de 
influencia para el gran turismo 
procedente de San C<;1.rlos de Ba
riloche, tLa Catarata,1 con su es
purr ante corbata perpendicular a 
manera de tajo sobre el peñascal, 
se convertiri en atractivo singu
lar para los que gustan descubrir 
las primicias de la paisajística 
cordillera. 

Ya se sabe que Lago Puelo se 
transforma durante la temporada 
estivalenW1aciuaadque se ocul
ta entre la fronda silente. Los a
mantes de las primicias e splen
dentes de una naturaleza salvaje. 
que todav!a no ha $ido hollada por 
los ~anes de urbanistas apresu
rados, 1 se <;tan cita en toda clase 
de casas-rodant~s y carpas. 

Esa pintoresca ciudad embos
cada entre maitenes, 1lauras y re-
tamas, 1 ha de a cubierto un nuevo 
circuito para sus breves excur
siones,' itinerario que,• poco, a 
poco, 1 !rt incorporlndose a todo 
tipo de excursiones mayores. 

El Hoyo, 1 Epuy~n y su río y su 
lago, t Cholila, 1 Lago ~osquito, 
Rivadavia y M~nendez, 1 constituw 
yen ya una excursi6n1 tentadora 
que,• a medida que se prblongue 
la construccit!>ndelmagn!fico ca
mino que cerral'l el circuito,al 
unirse al camino que bordea al 
Lago Futalaufque~se convertir~ 
en una de las excursiones de ma
yor intert!! s que la cordillera pata 
g6nica ofrecer{ al turismonacio:
nal y extranjero. 

Como se comprende,' es expli
cable el in ter~ s de los poblado 
res cordilleranos por conseguir"; 
mediante la directa y decidida in
tervenci6n del gobernador del Chu 
but, 1 que la iniciativa del señor 
Franco sea emulada en conside
raci6n a los antecedentes apunta -

dos. 

* LA INFRAESTRUCTlJRA 

PARALELA 

Si tal como se coní!a, 1 se cuen
ta c9n el respaldo del gobierno 
chubutensc para concreta?' tal ini 
ciativa, 'ser! prudente tambi6n no 
deja-r libradas a la improvisaci6n 
las obras de infraestructura que 
reclamar~n las nue;vas corrien
tes de turistas que se conccn.tra
r~ en aquella rcgi6n del noroes
te. En este sentido, 1 se piensa in~ 
teresar alaDirecci6n Provin~ia~ 
de Tu~ismoparaque proponga cor 
ladeb1da antelaci6n los an ..... pro
yectos de las obras de base,• ¿e 
manera de corresponder di~1a .. 
mente a las 16gir.as C),.,'}lcctativas 
que creará esta inco.:-poraci6n de 
la comarca a los progrn1nas tic· 
excur si6n que tienen actualn1ente 
por centro conge st iqnado a San 
Carlos de Barilochct • 

Chubut, · estamos seguros, no 
quedar! a la zaga. Su rica geo
grafía es un respalrlo paró l. .. s 
m:1s ambiciosas cmp1:esas,ic ~s ... 
ta naturaleza. 

g,PERIÓDICO EIRe 
Director: DO'-JALD THOMAS 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
• 

Nº 1. J53. 783 

Tanpronto como se conoci6 el 
anuncio efectuado por el goberna
dor rionegrino, •vecinos expecta_, 
bles de distintos sectores del no': 
roeste chubutense comenzaron. a 
re ali-zar con ver sacione s para co .. 
:>rdinar un petitorio que sería e 
:ectuado al gobernador del Chu ':' 
but,' doctor Benito Fernlndez. ·pa 
raque ~ste1

1 a su vez,' en gesti6ñ 
coherente ante la Administraci6n 
de Vialidad, interesar! a dicho 
organismo para la construcci6n 
de un nuevo tramo de pavimenta
ci6n de es ar uta,• sim ultlne amen .. 
te con el solicit~do por su cole
ga rionegrino, t partiendo del pa .. 

A pocos metros de la ruta 258, 
El lloyo ofrece esta singular ma
ravilla, 'desconocida todavía para 
la mayor parte de los chubuten
ses. No debe dudarse, pues,• en 
que la iniciativa de los poc.lado
re s de aquella regi6n de la pro
vincia,' que por años ha sido to
talmente olvidada por las autori
dades provinciales, 'necesita aho-
ra ahora del notable impulso que, Redacci6n, administración Y talleres gráficos: 

: 

para su desarrollo integral, 1 con~ E. T e l lo 790 - Ga iman (Ch.) 
tituir!a la pa vime ntáci6n de 1 ci': .._ _______________ ..,_...:.., ______ ..;~_1,¡¡_¡:_;i;:_:'.::_::l_:lil_Cl_l:_["._::_!'.;_:a!_::_:t1_:.t::~-~~ 
tado tramo carretero. ___________ ;.......----:· 

I 

* UN NUEVO CIRCUITO 

DE EXCURSIONES 

t CINE·· BAQ •· j 

~ CASAu_oo \ SUPERMtRCAOO 
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·re la Relación entre. Galeses y Aboríge1,1es 
He terminado de lee:r el libro 

11:Eiograffa del Nahuel Huap!'11
, • de 

Manuel Porcel de Peralta, 1 gue 
me ha resultado muy interesante 
De prosa amena y trascendente,• 
el lector pu~de tran.;itar en el 
mismo un cautivante mundo de le -yenc p realismo,' significando -
~1na pit!za mayor en la desc:ripc~6n 
de. paisajes y costumbres cordi~ 
lleranos que, 1 como nativo de una 
zona cercana y similar a las que 
se hace re:f e:rencia, e puede decir 
de conceptos exactos,• palpados y 
lal."gamente vividos por el autor, 
que adqu.i-eren su mixima relev~ 

~ cia en la prosapo~ticaque el mi_! 
mo maneja haciendo <l.e la escri
tura un arte. As! viví desde el co
mienzo alíin a "Biograf!a del Na
hue 1 Huap!11 ,disfrutando de una - .. 
vt!rdadera obra literaria. En la pagina 66, 1 sin embargo, 
enconb:~ un phrafo que en mi 
concepto no se ajt1 sta r.i a la rea ... 
lidad, i ni a la justicia hist6rica • 
Estimo que el mismo ha sido in• 
.cluido ein el afful de provocar 
ag:.-avio alguno, 1 d e s c o n ociendo 
muy probablemente los pormeno
res de la colonizaci6n galesa en 
la .Argentina y solamente con el 
f!n de asentar un nuevo juicio en 
favor del abor!geñ, 1 ante las la
mentables injusticias que a los 
m; amos se ha somet1do,Pero,4ue 
?Ue de ser un argumento m !s a 
atilizar por quienes no oreen en 
el aporte de otras culturas a la his, 
t.Ql"!a e2 nuestro pa!s y aprovechañ 
todo condimento equ!voco o desa
gradable par:.. menoscabarlas y h!, 
:::er re,;.altar sus pasiones secta .. 
-:istas, ¡ que lastiman sin piedad 
~on inconciencia de b~baros y 
it>uchas veces argumentos insos
tenibles, I las tradicio[\.es de los 
hijos de otras sangres, 1 pero tan
to o m!s argentinos que e sos se
ñorea que tienen como fulico obje'" 
~vo ~cer creer que ellos son los 
iuef;ios de la verdad y de la histo • 
ria,· 

Ante una circunstanc~a as!,' de 
te_ner un movimiento tan nefasto 
que puede aprovechar toda conce:e,_ 
ci6n hist6rica eqMvoca o no,que 
pueda apo:rtar a su f!n,' se hace 

· necesario defender a todas las in
migr aci one s que tanto han aporta
d.o al país. En mi caracter de de! 
e-endiente de galeses me toca ha
cerlo con ~stos. Mi convivencia 
de .niño,' con los~ltimos testimo
nios vivientes me obligan a esta 
circunstancia. Nadie podri decir 
que la colonizaci6n galesa se lle .. 
v6 a cabo en detrimento de nada, 
siI! :> en pleno favor del pa!s. 

Señala el phrafo aludido, i del 
libro de Porcel de Peralta: 11Roca 
no concibe la PRtagonia con in.dios, 
con tel~grafo, con caminos, 1fe,,,.. 
r:rocarriles, escuelas- granjas 1 
tal como ha ocurrido en M~xico, • 
.Estados Unidos,' Canad~. Para -
~1,' y para los ,que participan de 
su pcl!tica,' sobran los indios. Y. 
como "gobernar es poblar11 , 1 una 
vez d e s a 1 o j a d o s l o s n a 
ti" o s . de los valles fera~es hay 
1uetraer galeses,' albaneses,•in
~le ses, 'montenegrin-0s., 1 indiscri
minadamente, hombres de tod::io,; 

las razas que consideren la vida 
incompatible con los aborf'r,enes 11 .. 

Conviene comenzar ac';. :ando 
que la "Conqm:stade1Desierto11 ~ 

inicia catorce años desp~es- de 
produ<;ido el primer de~embarco 
de los colonos galeses,• conee -
cuente de un movimiento que. co
men.z~ -por supuesto- antes de 
1865, ~ bajo la presidencia de .Sa,r .. 
tolom€ Mitre. Hac!a 12 años que 
istos estaban en Chubut cuando 
en 1887 el Comandante Prado,~n 
su libro ".Guerra a1Mll6n" dec!a 
que 1•el. desierto empezaba ah! 
nomis,◄ a cuarenta . . leguas de la 
Casa de Gobierno". 

La relaci6nde los galeses con 
los aborfgenes - precisamente .. 
merece destacarse como una de 
las piginas mis felices del mo
vimiento alq\1-e ·correspondieron, 
quizts dnica. Por eso no debe 
mezclar se con hechos como los 
que se tratan en el libro !'Bio-
graít'a del Nahuel Huap!' 1,~ue pue 
dan confundir creao«lo falsas init' 
genes et\ larelaci6n galeses -abo 
r!genes. S6Io·en una ocasi6n una 
partida de galeses fue so:rpren-. 
dida y atacada por los indios , 1 

precisamente en el momento cul
minante de la 11Campafia del De
sierto" y muy probable esto se 
haya llevado a cabo por confusi6n 
ante el nerviosismo en que se en
contraban los indios cuando dicha 
partida se encontraba en Wl lu
gar muy lejano a los que habitual,,. 
mente frecuentaban los colonos. 
Los indios fueron asimismo los. 
salvadores en parte de la colonia, l 
E}nseñándole a los integrantes ~e 
la misma a montar a aaballo,I a 
caza,r,1 a hacer lazos y boleado
ras,• y otros menesteres necesa
rios para subsistir en lo que en
tonces era realmente un desier
to,1 lejano y desp:1;ovisto de ::toda 
comun.icaci611 efectiva con otras 
poblaciones. . 

Abraham Matthews,i~n .. su "Cr~ 
nica de la Colonia Galesa de. la 
?atagonia" y William ~. Hughe s 
~n 11A orillas del Río Chubut11,en
;re otros, ofrecen un amplio es
pectro de la relaci6n de los.ga
leses conlosindios, de las visi
tas ·de estos <iltimos al valle y 
del intercambio de comestibles, 
-,rincipalmente.Geor ge Chaworth 
Muster s en "Vida.entre los Pata,
gone s'1 al referi:nse al cacique
Jackechan (Chiquichano} y su tri
bu, dice: "ellos acostumbraban 
a visitar la colonia galense de 
Chubut con fines comerciales. En 
su opini6n, como me lo dijeron 
desp<ies, los honrados colonos 
galense s tenían un trato más agra 
dable y más ~guro que \'los cris
tianos11 deR!oNegro. Alparecer 

~TE~ELM,Alq 

EN SU HOGAR 

CON BA~ 11ALGN-'AR11 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan ::::u bronceado 

Es un producto de: 

SORIANO s.A.g 

los había impresionado especial
mente el tamaño y la excelencia 
de los panes caseros, por uno de 
los cuales daban medio guanaco; 
y Jackechan se explayaba a me
nudo sobre la liberalidad del co
lono y la bondad ce su pan. 

Esos hombres apreciaban tam
·bi~n mucho la benevolencia con
que la gente del Chubut cubrt'a o 
llevaba a un galp6n al indio, cuan
do lo venc!a el aguardiente mien
tra a' ,,que en R!o Negro, la tínica 
atenci6n que se le dispensaba era 
desnudarlo y saquearlo por com-
pleto". . 

En. el cap!tulo XI, pigina 73, 
del libro de Lewis Jones, vemos 
que los galeses festejaban el 21 
de julio de 1867 juntamente con 
los indios, en la playa y caver -
nas de Puerto Madryn. En el mis 
mo libro:, en la página 139, Le:
wis Jones expresa respecto a la 
Campaña del :Desierto: 11penosó 
es hollar as! a los pueblos que 
luchan por su libertad 11 ¡ en la mis
ma p'gina se re~oduce una car
ta fechada el 20 de julio de 1883, 
de los colono~ al general Winter, 
pidiendo clemencia para sus ami-
' .. 

.JOVEN, 

DINAMICO ... 

gos, lo&indios". 
Como se ve, los galeses no vi

nieron "una vez desalojados los 
indios", ni fueron hombres que 
consideraron sus vidas "incom
patible s 11 con la de los aborfge-. 
ne s, como señala Manuel Porcel 
de Peralta. Las pocas pruebas 
expuestas son fieles testimonios 
de lo que pretendo explicar·. 

Quiero terminar la presente 
nota con la reproducci6n de la de 
dicatoria de Carlos A. BertomeÜ 
en su libro 11El Valle de la E spe. 
ra:nza11

: 
111,Jn tributo de admira

ci6n, de respeto y grati~d muy 
argentinos, como se-siente la• ar~ 
gentinidad al conocer palmo a 
paimo a la re g 1 011 pata&_?1J.-· 
ca, para con la noble y pujan:
te raza Galesa que,eligiendo en
tre otras de má.s nombr?-d-fa y -
atrac~i6n, supo rede scuorir ,po
blar y conservar para el suelo 
{--rgentino, hasta ,refundir se en 
el, estas dilatadas y otrora muy 
lejanas tierras, plenas de leyen
da, de riquezas y maravillas ·sin 
fin". 

.F;GR YN V,.'!LLIAMb 
(Trelew) 

I 

' 

DODGE 1500 

Línea de avanzada, palanca al piso, 
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LA SEMANA P OL IT ICA: 

• • 

ers1ones · -o ·re. e 
-

CHAILE CONDUCIR·A LA REOA&ANIZACION PERONISTA 
-

LA SEMANA POLITICA PROVINCIAL, MEZQUINA EN 

NOVEDADES DE RELEVANCIA, HA SIDO SIN EMBARGO 

PRODIGA EN VEJRS IONES Y RUMORES, ALGUNOS DE 

LOS CUALES PARECEN MAS PROPIOS DE CALENTU

RIENTAS MENTES TROPICALES QUE DE LOS AUSTE

ROS Y TEMPLEDOS CORRILLOS DE CAFE CORRES

PONDIENTES A NUESTRA REAL LATITUD. 

Estas especies aumentan geo
m~tr I camente de d lmens ión dada 
la funesta horfandad de Informa
ción en la que sun1en a la cluda
dan1a los dirigentes de los prln
clpales partl dos chubutenses, re~ 
clos al menor contralor públ I co 
de sus act lvl dades pol1tlcas. 

' 
Curiosamente, estas versiones, 

lanzadas desde uslnas no siempre 
bien indivldu,::il Izadas, no aluden 
a reuniones de trabajo, ni a ela
borac Iones enjundiosas tendí en -
tes a formular planes de desarro
llo-:> proyectos provlnclales para 
el Chubut; ni a la discusión ideo-

_ lóglca y doctrinaria en la que 
'lnuestra- esclarecida : dlrigencla 
partldistapodr1a hallar la luz que 
permitiese plantear las grandes 
soluciones para I a problemátlca 
que nos aqueja. Estos rumor es 
que dlarl amente agreden al hom
bre de la cal le, se refieren pura 
y exclusivamente a candidaturas 
o a tácticas ramplonas destinadas 
a presentar a la opinión pública 
-en el momento 11 oportuno"- algu
nos 11paquetes 11 más o menos atrae-

tivqs qi.e permitan la conquista 
de los puestos de gobierno. 

Se habla de nuevos partidos, se 
ofrecen subreptlcl amente a la con 
s ideracl6n de los 1tentendl dos•• si -
glas y nombres de eventuales "lf
deresll que es necesar lo llfabrl
car11 en el transcurso del próxi
mo a Pío, se especu I a con I a aper
tura de Ignorados l lbros de pases 
pol1tlcos, .... en los cuales c·lertos 
dirigentes estar1an dispuestos a 
asentar sus lltraslaoos" a agrupa
ciones que no tienen nada en co
mún con las que han s Ido hasta el 
momento objeto de sus desvelos; 
todo ello perdiendo de vista la 
real situación del pa1s, que recla
ma a gritos actitudes lnteligen -
tes y desinteresadas. 

Sí bien podr1amos· llenar varia! 
columnas con estas "novedades", 
nos abstendremos de hacerlo has
ta tanto no tengamos noticias cler 
tas de su real dimensión, por re~ 
ponsabllldad periodfstica y por 
respeto a las personas que los 
rumores Involucran, quizá inte
resadamente en actitudes políti-

• . t 
cas poco c I aras y nada acordes' 
con sus trayectorias públlcas. 

• 

-
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EXPRESO 
"RICHTCR., .. 

En otro orden de cosas, la úni-;; 
ca novedad 11real II se produjo en 
el justlclallsmo, cuyo Consejo -
Nacfonal designó durante la pasa
da semana a los triunviratos que 
tendr~n a su cargo la reorganiza
ción partidaria en las distintas 
provincias, proceso que, como ya 
ha sido anunciado, deberá quedar 
concluldo para fines de marzo del 
próx lmo af1o. 

DIPUTADO N./' .. CION.J>..L ·PEDRO N. MARTINEZ 
'-

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A, Alcorta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As. 

En el Chubut, la desfgnacl6n 
recayó -confirmandOI un pronós
tico po11tlco adelantado por IIEI 
RegionaP1 hace dos semanas- eri 
el senador nacional Juan Carlos 

11 Chai le, quien, detentando la re
í=======-=.---- .,_===;:=;=::a presentatlvídad de la rama po11tl- • 

r.-'!. será secundado por I a sef1o-

Agencia en Pto, Madryn 

• TIENDA • PERFUMERIA 

• COM=>OSTL.RA DE CAL.ZAOd 

ra Eva Merchant de Quintana, di -
rigente de la rama femenina de 
Esquel y por Acbe, de Comodo
ro Rlvadavla, quien representa 
a la rama gremial del pef"Onlsmo 
chubutense. 

SI b ien hasta el momento del cie 
rre de esta e'dtción ningún secto"r 
de I pe ron! smo de nuestra provt n
c i a habfa emitido opinión sobre 
estas designaciones, los entendi
dos suponen que las mJsmas serár 
res lsti das -s fnó en f~rma activa, 
por lo menos pasivamente-por di-
r !gentes justicia! Is tas desafee -

'- ea. da F -a--• ... liiil - - ..-:-.... _liill 

tos a la gestión gubernativa del 
doctor Benito Fernánde:z:, quio:n 
-como se sabe~ es m lembro del 

• ZAPATERtA •M..JEBLERIA: 1 Consejo Nacional partidario; m~J 
_g imar, ·-· Oolavon 

• ·;1NT~ER1A me sr se tiene en c;uenta el ~odo 
c;lel bloque mayoritario de la Ct:l
mara de Diputados de la Nación 
de los sef\ores Gi tberto Hughes 

OFIC INA COMERCIAL - REPRE:.::SENT AC IONES 

COMISIONES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negoélos 

y Pedro Nicol~s Martfnez, quie
nes I a semana anterior pasaron e 
formar parte del bloque del grupo 
de Trabajo, escíndido de la con
ducción oflci al peronlsta y sobre 
cuyas t9stas pende el peligro ca
s l cierto de la expulsión. 

Compramos trapos limpjos 

Tratar en: 
Riva-davla 404 
T. E. 20-24 7 

TRELEW 

.,, 

I 

• 

. -El Regional · 

• 

El senador Chal le, único legis
lador nacional por el Chubut afee 
to- al gober'7ador, es el dirigen
te que tiene, según los observa
dores, mayores pos ibi I idades de 
ser nominado candidato a I a pri
mera magistratura provincial por 
su agrupación para I as próx-l~as 
e lecciones. Por otra parte, su 
volumen pol1tico, comparado con 
e I de sus práct feamente descono
cidos colegas de triunvlralo, ha
r& recae!" sobre su5 hombros la 
responsabi I idad de la reorganiza
ción partidaria. Esta serie decir 
cunstanclas convferten al senauor 
en e·1 hombre más importante del 
peronismo chubutense después del 
doctor Benito Fern~nd~z;del pe
ronismo vertical ista, el aro está, 
horizontal ismos, grupos de tra
bajo y disensos al :nargen, e l':3-. 
mentos estos qoe configuran otra 
historia. 

AEROl.lNEAS 
ARGENTINAS ... 

OFICINA COMERCIAL , 
F~NO(;·Z · 

. sub-agencia 
TELi.O 524 r-E. 208 (SA!MAN 
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Desde el fílo mismo de la terraza lntermedJa, uno de sus pro
,iontorlos desciende en forma trlangularhacíael valle. El v~r
trce· de este promontorio casi estrangu I a al cañadón contra ra 
margen .norte del rfo. En ese enclave abrupto de la cor:iarca se 
aglutinaron los colonos fundadores en la pertinaz búsqueda de 
las tlerr-¼s menos f:lrldas para los trabajos de labranza y rati
ficaron la toponimia patagónlc~: Galman (piedra de afllar). Su 
nombre mlneral y milenario ser~, con el andar del tiempo, pa
ba bien o para mal, sfmboto de la dureza de ta lucha que habrfin 
de f lbrar los colonos contra los elemenlos de una naturaleza que 
no se rinde ffscll a la voluntad de los osados expediclonarlos del 
UMlmosau, desembarcados en el extremo occidental de G o I fo 
~evo el 28 de julfo de 1885. 

All1, en ese recodo del rfo de las vueltas de los tehuelches 
Jegendar los, donde el cauce forma una -extrc¡lña garganta con sus 
barrancas cortadas a pique, lapt~yade ga~sa emplaz.ó las pri
meras alquerfas para acunar sus sueños de tener una patria 
ch fea en este extremo del mundo, lejos, muy lejos de sus lares. 
Galrmm se convlrti6 muy pronto en el centro nutricio de la cru
zada colonizadora. Al11 comenzó la lenta y tenaz tarea organi
zativa de una comunidad que darfa, a poco de su asentamiento, 
el iPrimer municipio de la f:?atagonia asentado sobre bases demo-
cr:it1cas. 

A poco andar el arisco erial ocreparduz.co de la comarca su
po del surgimiento de los primeros predios labrantfos, en cuyas 

I 

I 

vecindades estratégicas fueron erigiéndose las hurnlldes capl-
1 las; stmbo1os 'de la fe legendaria de.los celtas y centros .aglutl
nados para rendir culto a I as m&s puras tradiciones de sü raza. 
De allf surgtrfan las escuelas, los coros, la ensef'\anza de las 
artesanfas domésticas e Industriales, las comisiones vecinales 
Y toda acción cooperativa y sol ldarla que promoviera el afinca
miento, " la esté!bllliiaclbn y·e1 progreso de la ambiciosa comuni
dad. 

El estilo adusto y patriarcal de la arquitectura galesa fue tras 
ladado al hrtiblto patagónico, en el centro geográfico del valle 
Inferior del r1o G:hubut. Las vlviE: ndas lucfan y muestran todav1a 
sus clásicos jardines y las labores l~josas de las artesanfas fe
meninas: cortinados, mantelerfa y finfsfmas holandas que con
fieren al hogar galés -celoso de sus m&s puras tradiciones- un 
sello t1plco de distinción y buen gusto. 

Y porque Gal man expresa con o_rgul lo las m&s antiguas tra
diciones galesas, de todos los rincones de la provincia y desde 
todos los centros turfstlcos del pafs y el extranjero se organi
zan 11peregrlnaclorres a la_s fuentes 11 y a sus casas de té, reducto 
de tl""adlciones que se resisten al ínexorable Imperativo del tlem 
po que todo lo transforma, lo deforma o lo adultera. Por eso ios 
museos de Galman -algunas residencias privadas también lo son
sus casas de té y sus capí llas reciben, per iódlcamente rome
ros de todos los pafses que quieren descubrir el mlsterfo espi
ritual que motiva a los galeses a mantener Inalterables las cos-
tumbres heredadas de sus antepasados. · 

-

\ 

En una oportunidad el ex-mlnfs..
tro de Cultura y Educación, doc
tor Osear lvanissevlch, manifes
tb que dé cada cien alumnos que 
Ingresan a la Universidad, sola
mente ocho se reciben. 

lA.S. CARRERAS tNTERMEDIAS 
Mientras no se creen las carre

ras intermedias en el ciclo secun
dario y terciario, el Estado con
t lnuar& con los costoso~ presu
puestos de gastos con resu I tados 
m1nimosr por el escaso aprove
cham!ento que se logra en el nú
mero de egresados, superados -
pr-r tas deserciones, al extremo 
de obtener, como se ha dicho , 
ochc graduados universitario$ de 
cada cien alumnos que Iniciaban 
la carrera. 

Cuando la deserción se produce 
en primer af'lo, la.erogación no ha 
sfdo mayor para el Estado. Pero 
ocurre que el abandono estudian
ti I se concreta~ en gran número, 
en la mitad de la carrera y no po
cos en los Cll timos o el ÚI tlmo añQ. 
Los factores son dlversos, pero 
por regla general juega &_quf el 
de or-den económico. 

Es aqu1 donde el Estado, que ha 
empleado grandes recursos en ese 
alumnado, se reslgna con indife
rencia ante esta Inversión que se 
pierde lrre\Tledlablemente. De ah1 
que en mtls de una oportunidad se 
anunciara la neces ldad de las ca

.rreras intermedias para la recu-
peraclbn de esos alumnos. 

Por~ J~t-. Ooglioli 

Este tema fue considerado en la 
Facultad de lngenlerfa y en la de 
Agronomta cuando formaba una so
la casa con lade Veterinaria. Pe
ro ha pasado el tiempo y en ningu
na casa de al tos estudios o a nlve ... 
les super lores. se ha vuelto a con-
• 'siderar el tema. 

En la ense?ianz.a t~cnlca, co
rrespondiente al ciclo medio, la 
sltuacl6n es peor. ~ara obtener 
el tftulo de técnlco,que en real l
dad es un certificado de enseñan
za media, se exigen seis af'íos de 
estudtos en doble jornada. Quien 
abandona, no serti más que un ex
alumno. El sistema ya habf a sido 

.. ,odlficado por el entonces Sec-r~. 
tario de Trabajo y Previsión, Co
ronel Juanf?er6nen 1945,al rrear 
la Comis Ión Nacional de Aprendi
zaje y Orl~ntaclón Profesional ,al 
Implantar un plan de estudios es
calonado en tres niveles, corre
lativos: operario capacitado, t~c
níco, Ingeniero de f~brica. Tres 
af'íos el primero, cuatro años el 
segundo, cinco af'íos et tercero. 
Doble jornada solamente los tres 
prlmeros y los nueve restantes 
en cursos nocturnos. De esa ma.-. 
nera, en cualqulera de los nive
les que abandonara el alumno te
n1a un tftu lo. Eso era lo Impor
tante. 

¿ Qué habllltaclón tiene un alul_!! 
no que abandona I a carrera de Me -
diclna de Sto., o bien ge 6to. aro? 
¡Qué actividades puede r eal Izar. 
un estudiante. de lngenlerf a que 
'deja en los últimos años de su ca
rrera?. Y as1 se podrfa recorrer 
todas nuestras casas de estudies. 
Se sacan los costos de los que 
egresan pero sería Interesante 
sacar el costo de cada alumno que 
abandona. 

Honradez por ·Cuenta4ota.S ? Esto ser1 a realmente lnteres ar. 
te. 

Con cierta frecuencia tropeza
mos, et) la columna perlod1stl ca, 
·con ciertas lnformac1ones que, si 
por un lado desp le r tan en nosotros 
placenteros sentimientos por otro 
nos d_esconciertan, contrarfan. Y 
obligan a reflexionar. Lo que de
be suceder le, es muy posible, a 
las personas habituadas a mirar 
más al la de to que está a la vista. 

Por esa razón nos hallamos aqu1 
en esla oportunidad convocando a 
medftar sobre el tema del que va
mos a ocuparnos ye, aunque bre
vemente: 1 a honradez, Tema qu~ 
regresa a nuestras pneocupaclo
nes, toda vez que hoJeamos un dí.§! 
río y nuestros ojos se posan en 
una gacetilla como la publicada 
por un matutino bonaerense que 
d

. , 
ice as 1: 
HEn la local'idad de Charata-

{Chaco) mientras jugaban los ni
Píos Edgardo Po litis, Rut-én Gon
zález., Carlos Valdez y Rub~n Gu
tiérrez, todos entre ocho Y once 
años de edad, encontraron 300J)OO 
pesos y los er¡tregaron a una per
sóna mayor quien, a su vez, hizo 
lo propio con autoridades policí~ 

les". 

11 Llamados los nif'ios,no acept~ 
ron ninguna gratificación, por CO,!l 

siderar que esa er-a la norma que 
debfan cumpl ir11 • 

Hasta aquf lo publicado por el 
natutino en cuestión, prec lsame12 
te con el tftulo de honradez, mu~ 
sígnilficativo, por cTerto. Ahora 
lo que, como decfamos, nos su-:, 
gtereel consígulente comentario. 
Lo mismo, invaríaolemente, aun
que los protagon Is tas sean otros 
y la situación distinta. 

Por supuesto que no '"'OS pare
e~ desacertado, de ninguna man~ 
ra, que se honre period1sticame!} 
te, a personas como las que, por 
su noble acción, nos deciden a e~ 
presar tambien, con toda honra
dez, lo que pensamos. A quienes 
cuando se ven e\ caso de poner a 
prueba su conciencia, hacen que 
ésta se decida por lo más just.o, 
que al fin de cuentas es siempre 
lo mejor. Pero es que hay al -· 
90 que sí nos mortífica: que se ha-· 
ga el elogio de la honradez, des- , 
tacando acciones como la muy her 
mosa de Charata destae&ndolas 
como un raro e ihusitado aconte.,.. 
cimiento, cuando· a honradez de
bier-a ser lo corriente. Y en to
dos •os terrenos.· No sólo en lo 
que concierne al dinero, sino a 
los sentimientos, a la vi da de relp 
ción, al trabajo, a la palabra err 

1 

pef'íada, a las manifestaciones co -lectivas. 
De la honradez se habla y es 

exaltada en totlos los tonos y en 
todas partes: en el hogar: en la 
escuela, en el• libro, en el púlpT
to, en las declaraciones po11ticas 
y de otro orden. 

Est& bien que asf ~ea. Pero se 
'10S ocurre queesté:.t"famucho me
jor sf al recomend~rsela se dije
ra en todos los casos,que la hon 
radez no es sólo una palabra que 
suena bien, no únicamente una ídP.r1 

ábstracta sjno un valor moral en 
acción. 

Porque en I a pr~ctica es donde 
alcanza su verdadero significado, 
su mérito avténtlco. 

1 

De manera que abogamos para 
~ue llegue el dfaen que se desta
que, en las publlcacione::i perto
dtsticas AQUELLOS CASOS EN 
QUE LA 1-:101'\RADEZ ESTA AU- ' 
SENTE. Pero como algo raro,ra
r-fslmo, que provoque el 1 asoml ro 
de todos ••• 

~ 

ardla 
mu,bles, 
artículos 

del hogar. 

., 

25 de Mayo esq. Belgrano 
Trelew-Chubut 

. -, 
CREDITOS EN 24 CUOTAS SIN ANT1 1::IPO 
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El Folklore no' es ''lmpactonté'~ 
. 

. RAUL AJ.ONSO Y ''LA· ASPIRADORA'' 
El folklore -saber del pueblo

es parte natural dt:: la cultura, allf 
donde se manifiestan tipos de cul
tivo como el tejido, la atfa_rerfa, 
los mitos, las leyendas, las ce
lebraciones, . la música, las dan
zas, 1 as canciones, la I ftera:ura, 
la poes1a. Los estudios e fnves
tl-iaciones de ruestro dlversíflca
io acervo t icnen antecedentes y 
1omores de la !mp,.,rtancla de Ve_Q 
:ura R. Lynch,Daniel_ Granada, Sa 
r,uel Lafone Quevedo, Adán Qui
roga, Juan B. Ambrosetti, Rafael 
Cano, Ricardo Rojas, Ores tes Di 
Lul lo, Juan Alfonso Carrizo, Ser: 
nardo· Canal Feljoo, Juan Draghi 
Lucero, Luis Gudlño Krámer, Au~ 
gusto Raúl Cortazar, Lázaro Fiu
ry y otros. 

Don VenturaR.Lynch -pertene. 
el.ente a t~ destacada generació1 
del 180 (1051-1883)- es autor de 
11 La prov-lncl a de Buenos Aires 
hasta la definición de la cuestión 
capital de laRepúbllca11 • (lmpre~ 
ta de La Patria Argentina, 1885). 
El tema propuesto por el tftulo 
oculta la rica cosecha de"' datos 
que contiene, sobre todo con re-
laclón al área bonaerense y pam
>eana. Lynch está entre los ini
:::ladores de la recolección de me
lodías, documentando el lugar del 
nallazgo y el nombre del informan 
te -por ejemplo 11 e_l gato tomado": 
de Ación González del AauJl 1- con 
una honestidad que no se da siem
pre en los rastreadores de vetas 
vernáéulas. (Entre otros, Isabel 
Aretz Thiele y Carlos Vega con
tinuaron y sistematizaron estas 
búsquedas, ya er la era del mag
•netófono., 

"! En el cap1tulo titulado 11 El gau
cho federal", Lynch estudia la 
música, los ritmos y los baífes, 
patrimonio común que brota como 
expres Ión étnica, p~r,a satisfac
ción mutua y no como' expectácu
lo. "Lo folk16rico es lo colecti 
vo- apunta Gu<::lff'io Krámer. Es de 
propiedad común y desdeña y ol
vida lo Indi vidual. Es popular en 
cuanto-constituye lo humano y per 
sonal y nace desde Ja entraña del 
hombre para su propio enalteci
miento y conocJrniento y no como 

Por: Emilio Novas 

espectáculo brinqádo a extraños••• 

Cuando estas manl f estacinnA!'l, 
son trasladadas a un elevado pla
no coreogr~flco, su esencia pue
de quedar en e I punto de I or I gen 
si el ... tratamlento no es el resul
tado de una elaboración ahondad! 
hasta las ratees. 

Cuando se explotan las vf'rtlen 
tes de la danza confines de lucro 
o de simple ffguraci6n personal 
bajo engañosas formas cultas- se 
produce una falsificación. El pú
blico desprevenido va consumien 
do productos adulterados, ocul
tos con dJst lntos disfraces, que 
toman la denominación de versio
nes o estilizaciones: atuendos ar
bitrarlos, acrobacia para el lu
cimiento personal, pintoresquis
mo, etc. O adiciones capricho
sas como la de una gultarf\a ele'c
trlca que vimos en un programa 
de televls ión pegoteada en un con 
júnto correntino de chamamé. Si 

'l.lna est i I ización de este género 
fuera orquestada con Instrumen
tos no tf plcos,no cabrf a objeci6n 
alguna. Lo disparatado resulta 
maridar el acordeón con la gui
tarra eléctrica que viene a ser, 
como una carreta provista de un 
equipo estereofónico. 

El que esto eser ibe recuerda 
el metódico proceso didáctico que 
acompañaba la preparación de las 
danzas crio~fas en la Asociación 
Argentina de Arte Nativo, que en 
las d~cadas del 120 al 130 orien
taba el folklorista don Domingo V. 
Lombardl. 

No habfa paso, mudan
zat gesto ni detalle de la vesti
menta que no fuera la suma de una 
documentación que comprendta uh 
plan de lecturas y el exámen de la 
iconograff a de ér:,oca. Cada sesión 
era una cátedra de autenticidad. 
Aquel lo no era una 11 peña11 , La
danza no era allfuna función uti-
1 i tar i a y p lntoresca: impactante c~
mo se dice ahora -haciendo apa
recer al púbf leo como un rebaf"lo, 
fascinado por sucesivos impactos 
sensacional lstas. 

Pero esto nada tiene que ver 
con fa estirpe folkl6rica. 

Por: W. Melgarejo Muf\oz 

Entre las obras que fueron presentadas al XI Sal(>n Nacional 
de Grabado y Dibujo del presente af'lo, se halla '.'J...a asplradorc:111, 

de Raúl Alonso que fue ·consagrada, por- sus.méritos, con el' 
Gl""an Premio de Honor. 

Resuelto con la técnica y la sinceridad artfsticas tfpicas de
este lnt~rpretl! de lo humano, de este profundizador de lncóg1l
tas de diftcll dominio, el tl""abajo que haf'{lerecldo tan alta dls -
tlnclón, es uno de los mejores que et celebrado dlbujante ha da
do a conocer has ta ahora. 

-Representa,. con un juego inteHgentemente admlnistr-ado de 
luz y sombras en el que se da salida, c-on buen~xlto, a nada f~
ci les problemas de composfción y val íéndose de ·10 más intere~ 
sante del expresionismo, una escene. en la que se Incluyen 10 fi
guras dispuestas sobre masas de fina planimetrfa. Recurso c;on 
el que Alonso ha logrado que se destaque, visiblemente, un sin,.. 
bólico y atado desnudo con el que, sin duda, trata de explicar Y 
lo consigue el pensamiento consignado en estas palabras que , ~ b 
forman parte del tema: 11no deja de ser basura, lo que se arre 

, en e I aire y si luego toma al tura, basura será en el aire.11 Fra
se que llama a I a meditación y que cada espectador si se colo ca 
en esa actitud, podrá hallar le la expl icaciónque más adecuada le 
parezca sacando sus propias conclusiones. Porque aqu1 pala
bra ~ im~gen se unen en una pooyecci.ón que da y pide ef ~estado 
de ánimo comunicante.· 

Alonso posee es evidente, capacidad para lo~arlo. Lo vie
ne demostrando' a través de su vasta producción. Asf como de
muestra también una imagií'ación Intrépida e incansable. To-, ' ; . 
do lo cual está dicho en otro dibujo que integra el Salon y que 
tiene como tftu lo"EI pavo real 1~ lo mismo que el anteriormente 
citado descrípto en un lenguaje pl&stico de 11 La asoíradora11 • 

• 

La técnica del artista, de raiz intelectual y surrealista -lo 
que da ,vuelo a sus im~genes- es innovadora y v~I iente. Po,.. m!:_ 
dio de el la asurrte, Alonso, esa fuerza testimonial que su obra 
tiene y que obligan al observador a tomar conclenci a, primero, 
de lo' que el autor quiere decir y luego a darse cuenta de lo mu -
cho que el arte puede hacer, por medio de su mensaje, en el 
sentido de la educación, del ~sclarecimiento de las id;as a fa
vor de la soluc'ión de los problemas, que desde siglos, afligen 
al hombre. 

Pocas veces tan merec Ida u, .a recompensa, pues, tanto por 
el valor estético que se traduce en la elección, cuanto por su 
proyecci6n humana y moral. 

Otra de las caracterfsticas de Alonso, con referencia a los 
trabajos presentados en esta muestra nacional, lo mismo que en 
sus anteriores exhibiciones, es la que consiste en ese modo su
yo de ubicar las figuras en una actitud dinárnica que las torna 
visiblemente atractivas. Condición tambien necesaria, se nos 
ocurre, para que estas cumplan la misi6n que el artista les en
comienda. 

Sus facu Ita des de buen observador cons ti tu yen otra herra -
mienta de trabajo, si cabe la expresión que el artista utiliza pa.. 
ra dar mayor realismo a sus creaciones. Realismo que acompa
ña con una emoción inocultable que imprimen mayor comunicati-

, viciad a sus dibujbs, ta(l• bien representados en el Salón y con 
los cuales Alonso demu~stra hasta donde pueden I legar (y condu
cir) las debilidades y los errores de los seres humanos. 

ARBITRAJES DE OJOS ABIERTOS dida por Peratta. El arquero ve- A la inversa., puede darse que en 
nezolano, ante la inminencia del algunos casos, un atacante es tra
pe! igro, abandona su arco y tra- bado fuera del a"rea, pe,•o ya sea 
ta de 11 achicar 11 • Salecas¡i unme- por el impulso o la intencíó1, cae 
tro del área grande, en el instan- adentro, e 1 ~rbi tro que rec"'laza
te que Sanabria llega. El puntero r~ todo 11 impresionismo11 aplican
lo elude a la carrera y cuaqdo ya do la justicia de 11ojos abiertc .,;11 

se dirige al gol Peratta, lo toma penará exactamente donde se rro
de las piernas~ Veirót sanciona dujo la intención, aunque el ;uga
e: penal. Peratta, se queda arro- dor 11 se tire en el área11 • 

- ,___ 
Por: Pedro V~ld~z · 
·1 

Tradicion&lmente - 1 a costum 
ore: madre y consejera de I as 
fundamentales decisiones en ur 
cometido arbitral- hace aparecer 
a la Imagen de 111a justlcla11 (fe
menina y de armoniosa proporci6n) 
oudoros.:}mente ataviada y con los 
)jos cubiertos por la venda de la 
imparcialidad. Esta cuestionada 
representación del 11 romanticismo 
jurf dlco" no pare~~ guardar es,.. 

,trecha relación con las 11 omnrmo
das atribuciones que se otorgan 
universalmente a los árbitros de 
fútbo1 11 • Es una imposlc16n reco
nocida -decía aquel Tnol\Jidabte 
maestro de periodistas que fue 
Salustiano González- que el juez 
de un partido no se equivoca nun
ca. No tiene ni acepta reclamos. 
Resulta indiscutible esta concep
tua.lidad ,. ya que sus fallos -aun-

que puedan ser erróneos-son ten
m inantes e inapelables y además 
deben cumplirse sin dilación • 
Concordantemente con fo que exi
ge la reglamentación, esa "justi-:
cia" debeaplicarsemediant~ con
clusiones de 11ojos abiertos" y men 
tal idad razonante, a fin de que nin
guna incidencia pase Inadvertida 
y perturbé la II ideal izada norma
lidad de los cotejos 11 • Para ejem
plo, basta un par de ojos como 
los de Osear Veiró, árbitro del 
encuentro Huracán - Vélez (28/ 
9 /75). . 

• Sobre los 42 1 minutos del se
gundo tiempo, Sanabria, puntero 
izqu lerdo del tigtobito" se propo
ne aprovechar un contragolpe.Re.. 
cibe et balón perfectamente habi
• ítado y sedirigearavalla defen-

* PASAJES AEREOS 
, 

,,--:::__.,....• EMPRESA DE VIAJE$ y * PASAJES MAR IT IMOS 

~U~ {/f:J:fmQ __ TU_Rt_Sil_.1_0...,*~XCURSIQNES 

AV. FON"TANA 280 T. E. 205jO .. 20081 - TRELE'v\/ 

dll lado, fuera del área pel l5rosa1 La situación protagonizada por 
e.orno revelando una supuesta e - SanabrlayPeratta,espectacular
qu ivocaclón del juez. Sin embar- mente subrayada por ambos jl.•ga
go, el árbitro -correctt.1mente-1e dores, ya ·que uno quedó tendido 
señala el lugar de la Infracción en la zona punible -sanción máxi
cometlda dentro del área, aunque ma- y el otr o hincado parodiando 
el arquero hayapermanecfdofue- una rogativa que el árbitrodeshe
t-a de ella. cha por anti-deportiva y anti-re-

Hace algunos af'ios, para ser gfamentaria9 est~entre los úni -
más pr&cisos en marzo de 193 t , cos nueve casos que se dan en las 
la Internacional Board -organis7 ~reas para cometer un penal, es
mo codlflcador de leyes futbol1s- tá en el septimo lugar laque díce: 
ticas- respondió a una consulta- no se podrá sujetar' a un adve,r: 
de la Federación de Bélg ica, de sario con la mano o con una par
esta manera: 115¡ un jugador del te cualquiera del brazo. En rea
bando que defiende se encontrara I idad, uti I izar otro recurso que 
ligeran,ente fue,...a del tlrea penal no sean los autorizados, signiff
Y en esa clrcünstancia extiende ca lesionar el dec~logo del buen 
el brazo y toca el balón o comete jeportista, pero constituye, tam
una infracción dentro del &rea el :>lén, una lamentable falta de in
~rbftro castfgarfi el hecho con' un formación. Un profesional -sobre 
pena111. Resumiendo: ta zona que tooo en los tiempos Que corren
est~ pisando et Infractor no cuen- no debe ignorar de que' mc:1nera, 
ta para la sancTón y s( en cambio, puede ben~flci ar se conociendo a 
~I lugar-dondesepr-odujo la falta. fondo e l ·r.eglamento del juego. 

) 

, 
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LLEGADA DEL CAMPEON 

.El d(a s{bado, e1_,volante local 
Ru~n Horacio Calle, fue recibid-o ,,,.. 
por una larga caravana, de spue s de 
la Gltimat -,apetencia del año rea
lizada en Allem (R!o Nej,'tro), por 
el campeonato de la -Regional. 11 
de CA.DAD en el cual culmin6 en 
el primer puesto. 

Mis de un t:entenar de vehículos 
esperaron a Calle y su mecánico 
de s·u coche, Osear Thomas, a la 
entrada de Trelew. Después de re
correr calles de esta ciudad al 
sonido de bocinas y aplausos, Call~ 
y Thomas saludaron al Intendente, 
señor César Mac Karthy y poste -
riormente la caravana se dirigi! 
a Gaiman, donde fue recibida cor. 
gran ale gr fa . 

ate 
to. 

. . 

, 
es en 

a ryn 
Ayer-, en Plas y Coed, fueron agasajados por integpante s de la cc.,

lectividad galesa los tripulantes del yate Auralyn II'O que arrib6 días 
pasados a playas del Golfo Nuevo, procedentes de Llanelli (Gales). 
Aurályn 11 trajo programas de cantos congregacionales obsequiados 
por el Rvdo. Aled Jenkins, de la lgle sía Bautista Salem de Llangen
nech, distante a cuatro millas de Llanelli, y el saludo de e atas dos 
poblaciones para los descendientes de galeses. 

E l yate es propiedad de los ,esposos Maurice y Maralyn Bailey, 
quienes en 1968 vendieron su casa y su autom6vil para cornp~ar el 
yate Auralyn Iº que nauí:ragar a ec el Pacífico al chocar con una ba
llena, consecuencia de la cual este matrimonio debi6 permanecer 
117 d!as sobre una balsa. En este viaje los propietarios de laembar 
caci6n viajan acompañados por los esposos June y Colin Foskett . 
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Y .P .F. Y LA POLffiCA 
PETROLERA 1958-1962 

Una de las críticas• que general
mente se formulan a la política del 
presidente Frondizi para el sector 
petrolífero, es que en eu periodo 
se debilitó a la empresa estatal Ya
cimientos Petrolíferos Fi.:ales. Tal 
aserto, sin emba.rgo, no se 1unda 
en ningún hecho o dato de la reali
dad; por el contrario, el muíli8is 
serio y objetivo del problema apor
ta múltiples elementos en el senti
do de que el · papel de Y.P.F. y ,u 
fortalecimiento empresario adqui
rió -entre 1958 y 1962- el n/llel 
más alto de toda 'su historia. Aaf 
se demuestra en la gjguiente pun-
tualización. _ 

1 ) La comparaci6n entre el 
. ' . costo de Y .P .F. para un determma-

_ do yacimiento y el precio que abo
naba al contratista que producía 
en el mismo lugar para la empresa 
esta4tl1 arroja una diferencia en be
neficio de Y .P .F. que se traduce 
en un doble sentido: aumento de 
efid~ip por elevación de la pro
ductividad e incremento de ,u ca
pitallZitción. 

Algunos ejemplos al respecto. 
El costo de Y~ .F. para el petróleo 
de Comodoro Rivadavia, en el ejer
cicio 1961/62 - según una publica
ción de la Secretaría de Estado de . 

D 

. 

Petróleo 
Dedicamos . esta edici6n al tema acu-

ciante: el petr6leo, . precisamente en un 
a.niver sario de su tte scubrimiento que 
encuentra a la· Patagonia sin aeronafta ~ 
Signo de la crisis. 

Desde 1.a realidad, todo el Chubut "9S Inspira 

o 

Energía y Cómbustibles-, era de 
11,30 d6lares en tanto el precio 
contractual abonado al contratista 
respectivo (Panamerieana) fue de 
9 ,30 dólares. Para Méndoza el oot
to de Y .P .F. era 1 O ,97 dólares pe
ro abonaba al contrati~1:t (Banca·' 
Loeb) 7,80 dólares. 

Es evidente que la diferencia 
entre ambas cantidades beneficia 
notablemente la actividad empre
saria de Y .P .F. la que es mayor 
aún si se tiene en cuenta el precio · 
de venta al consumidor de los pro• 
ductos elaborados finah;s. 

2) El trabajo de Y .P .F. por a(
ministración directa fue apoyado 
intensamente y como consecuencia 
de ello se incorpoNrOn 36 equipos 
~rforadores: lo que implicó la co
mpra más grande de tales equipos 
retzliµzda en toda la vida de la em
presa elliltal y, probablemente, 111 
mayor adquiaiclón de maquinaria 
de ae tipo a nivel mundial. De tal 
forma los pozos perforados por ad
ministración, sin contar los reali
zadQs por los contratistas, re elftla• 
ron dnde los 309 que Y .P .F. ~,.. 
/oró en 1957 a los 684 de 1961; 
es dctir, más del doble. Esta situa
ción totalmente distinta fue la que 
posibilitó, sumada a la coJabora
ción de los contratos que suscnl>ió 
Y .P .F. con empresas privadas na
cionales y extranjeras, elevar las 

AAW~, 14 de diciembre de 1975 . . . 

1· .1 

raenu dadt 191 lldllona "" 
mdl'ol d,blt:o1 ell J 9J8 • $82 ,ni,. 
Done, d• metro, dü,l,co, ,n 1961, 
al par 'l"e pmnill6 e,w lflfflal tü 
cuat,o lllfol il1rllMr III atolllJitz,ttel
mifflto p«rollftr0. 

3) La producción de petróleo 
por Y ;p .F. -por ld.ministrad6ii di
recta, sin las oompdías contrads
tas- aumentó delde 4, 1 miloM, 
de mª en 1957 -lu• de 35-afloa 
d~ trabajo- a 10,4 mlDo•• de m• 
en 1962, que impllaz un incre
mento dd 121 % en cwztro a/los. 

Por el contrario. la anulación 
de los contratos de petróleo se in
sertó en u.na política de abandono 
de la mota del auteabastecimiento 
y de la eficiencia de Y .P .F. como 
1e deduce d~l heclu> que la .pro
ducción de la emprem estatal, por 
adminirtroción directa, era en 
1965 (10,2 millone, de mª} menor 
a la de 1962, evidencithtdo,e cltzro. 
mente la 'nnculaci6n ntre ombos 
datos: Ja anotación de los contra
tos ~uscripto1 por Y .P .F. bajo la 
pr~dencia de Frondizí fue el me
dio · para caer en la dependencia de 
los abastecimientos externos del 
combustible y el interés de las 
compaiiías monopolktu inter
nacionales.. 

Pero la tarea en fawr de Y .P .F. 
como empresa de 1a. Nación Argen
tina y al servicio del Pueblo Argen
tino, comenzó a gestarse en el go
bierno de Frondizi quedó inte-

1 • 

l'IUfflpida con el cferrocamiento de· 
éste: En efecto, a partir de la ac
tuación del Dr. Arturo Sábato, pri
mero delegado del Presidente y 
iu.o Administrador General de 
Y .P .F. se inició u.na labor ten
dkmte a reestructurar y hacer más 
ofidmte a la empresa estatal. La 
idea era "convertirla en una.asocia-
ci6n- de empresas autónomas., liga
""8 en la cúspide,· y eliminar de su 
praupuesto todas las tareas para$i-
tllrlas ", según explica el propio Dr. 
Sábato que agrega: "este nuevo 
Y .P.F. deb fa tener ·a su cargo la 
conducción de toda la política pe
trolera, estando presente en cada 
uno de los sectores que integran su 
compre/o empresario desde la ex
ploración geológi.ca hasta la venta 
de los productos elaborados. De 
ata manera Y .P. F. estará siempre 
en condiciones de suplir la activi
dad de cualquier empresa en el 
momento en que por cualquie¡ ci~ 
cunstaru:ia def eccionara. En el pen
samiento de Frondizi y Frigerio 
Y .P.F. debía ser defendido a toda 
costa y estar en · condiciones de 
atender con esa amp'/itud toda la 
poli tka petrolera en todos los 1'f4• 
bro1 y en toda la extensión del 
pa!s~ Y uto no por razones senti
mentales, sino porque es la condi
ción absolutamente necesaria para 

• 
a,eg,uar la independencia del pa Is 
en la materia•~ · 

A il:. 

_,,;... 

'--.. 
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I 
-El vicepresidente segun~o de,l partido J.u.sticiaJ.J.st~ y dirigente máximo 
del sindicato del Seguro, J~s, Ba~¡, una· de las fjguras en el pl'Oceso 
político institucional. ''Jlol tica y fractura en el Pei,onismo''• •. _ 
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• 

(Inform. P'-8• 4). . -

' , ) 



¡ 

Jº®irr@ -®@ 
n nue 

del es1·a1jm 
Por el ·or ARTURO SASATO 

En materia de petróle-0 la situa· 
ción es dramática. ~ 

La producción de 197 5 puede 
que llegue a 23 millones de metros 
cúbicos; es decir, 4 % menos· que 
la de 197 4 . Será la menor de los 
últimos S. afios. Para tener idea P.e 
la gravedad .digamos que es 13 % 
menor' a lo previsto por el Plan 
Trienal . 

Y esto ocurre a pesar de las 
innumerab les promesas de los Se
cretarios de Energía y Administra
dores de YPF de turno que se can
saron de prometer el autoabasteci
miento y que por supuesto no 
cllmpfieron . 

En el período 1973-75 se han 
gastado en hn[X}rtar petróleo y 
derivadós un poco ,nenos de.1.000 
millones de dólares, con lo que se 
hubieran construido dos Chacones. 
Es cierto que ha disminuido en el 
75 (330 mili. dól.) frente al 74 
(4 70 mili. dól.}, disminución que 
obed ece a lo siguiente: a) el país 
se encuel'ltra en recesión corno lo 
prueba el hecho de que el consu-
1no total energético de 1975 es el 
menor de )os Últimos 3 años; b) a 
la disminución de las existencias 
de petróleo y derivados, que de 
diciembre/74 a agosto/75, se han 
mermado en más de 680,00Q.m 3

, , 
cantidad, que obviamente, habr1a 
que haber importado si no se hu
biera echado 1nano de !as existen
cias; y e) a la sustitución de u.nos 
.:;; o0.000 m 3 de fuel oil y diese! oil 
yor gas natural (en reatida~ sé_ ~a
bía prometido que la sustJtuc1on , 
y, en consecuencia, la menor im
portación, habría alcanzado a 1,2 
mili. m 3

) . 

Las reservas se mantienen es
tancadas desde hace 5 años en al
rededor de 390 millones de m 3 , 

según las informaciones oficiales. 
Técnicos de YPF, sin embargo, di
cen que d icha cifra es optimista. 
E-sto es fruto de· que "Ja explora
ción no ha suministrado las reser
vas que necesi'taríamos para poder 
ncreinentar la cantidad de perfora
cion es" (declaraciones del L,g. No
villo en la Comisión de Energía y 
Combustibles de la ,Cámara de 
Diputados). iA verdad es que 
desde que se descubn·era Cairr..an
cito (en 1969) no se h'a producido 
otro descubrimiento de impor
tancia hasta el 'de Puesto Rojas 
(1974-75). 

En cuanto a perforación,. Y a 
pesar de todo lo prometido. no se 
sobrepasan los 600 pozos anuales, 
número absolutamente insuficiente 
para alcanzar el autoabastecimien
to y aumentar la:s reservas. 

Esta situación no tiene posibili
dad de revertirse si no se cambia 
de políh"ca. 

El Gobierno actual, desde su 
instalación en 1973, se propuso el 
camino del aumento de la acti~ 
yidad por administración Y et 2u
mentO de la perforación por con
trat,o. Sin perjuicio de reiterar lo 

úcho en el sentido de que estas 
pro¡..1tJestas no se cumplieron, este 
camino estaba. destinado al fraca:;,o. 
Era previsible teniendo en cuenta 

la experiencia estatista anterior a 
1958 y la posterior a 1962, en que 
se pierde el autoabastecimiento lo
grado durante el gobierno de Fron
dizi. Lo mismo ocurrió durante la 
llamada Revolución Argentina, pe
ríodo dwante el cu.al, a pesar de 
las declaraciones y leyes que apa
rentemente favoreciiin la inversión 
privada, no se logró _ ni el retorno 
al autoabGstecimiento ni el <a1men
to de las reservas por falta de deci
sión política al respecto. Los he
chos, por si faltara una rueba más~ 
lo han corroborado terminante
mente en los fracasos reiterados de 
los últimos 3 años. 

Conocidas son las limitaciones 
elTlpresariales de YPF, tan cruda
mente puestas de manifiesto por 
Perón en distintas oportunidades. 
Es sufici,ente recordar que entre 
1922 y 1957 , YPF sólo produjo la 
tercera parte del consumo del país. 

Estas limitaciones empresariales 
no se eliminan por una mayor acti
vidad perforativa por contrato. Es 
un buen camino cuando la eficien
cia del perforador se une _a la del 
contratante, pero éste no es, des
graciadamente, el caso de YPF. 

Soluciones posibles 
En nuestra opÍnión, y en base < 

la experien c ia irre batible de 
195 8-62, la solución consis~e en la 
contratación de áreas de explora
ción y de producción para el au
mento de -las re~ rvas y de la pro
ducción, respectivamente. La raz9n 
es una: estos contratos están basa
dos en el incentivo de la ganancia, 
Cuanto más produzcan - compati
ble con una explotación racional 
más ganarán, que es el objetivo del 
capital. Por otra parte, produccio
nes crecientes también es el ob;e
tivo de la Naci.ón. Paralelamente, 
YPF se beneficiará con los contra
tos., tanto desde el punto de vista 
económico como financiero: los 
contratistas producen a· menor cos
to que YPF y por supuesto más 
barato que el petróleo importado 
y haceñ innecesaria fa inW!rsión 
por porte de YPF que se limita a 
pagar contra la entrega de su pe• 
tróleo. Esta política de colabora 
ción con el capital privado permi
tió que el país pasara de producit 
5 millones de m' en 1957 a 15 
millones de m 3 en 1962, logrando 
el autoabasteci.mientot Y que .las 
reservas aumentaran de 390 a 580. 
mili. m 3 y, como queda .iicho, a 
i.:ostos que para 1973 eran los si~ 
guientes: 

YPF, por A!imirustración (Chu
but): 23.- dól./m' (según Novi
llo); Amoco (Chubut): 12,20 dól./ 
m 3

; Importado, media: 34.- dól./ 
m' . 

Es conocido el hecho que a 
partir de J9J.4 61 país tuvo que 
pagar 100 dólares por cada m3 de 
petróleo puesto en puerto argen
tino, valores que aún se mantie
,.m. Nos limitamos a la compara
dór: para el aíio indicado ya que 
YPF ht oficial ni o/iciosam&1te ha 

proporcionado datos de costos, 
posteriores a esa fecha. 

. , 
En resumen: 1) el pa1s debe 

lograr el autoabastecimiento no en 
situación de receso; come ahora, 
sino de expansión y aumentar el 
rúvel de las reservas; 2) YPF ha 
d"emostrado en toda su historia, a 
pesar del deseo y capacidad de su 
personal, que por sí sola no es , 
capaz de resolver el problema del 
a utoabastecimiento; 3) La expe
riencia demuestra que es absoluta
mente imprescindible para ello · 1a 
colaboración Q._!;..l capital ~ privado; 
4) El Gobierno debe arbitrar me
didas que conduzcan a una mayor 
eficiencia de YPF (mayor autono
mía; disminución del número de 
Gerencias, con sus -presupuestos y 
sus costos,; delegación de atribucio
nes, en el mayor grado posible, en 
los Administradores de Yacimien
tos y ·Destilerías; t ransferencia al 
personal de la mayor can tidad d e 
tareas susceptibles de ser trans'fe-

• 
1 

Desde 1907, la cuestión petro
lera forma parte de la vida de la 
provincia y la nación. B8.ste recor
dar, sin ánimo de caer en los luga
res comunes, que uao de los epi
centros de cfesenvolvi.mient"o chu
b utense - Comodoro Rivadavia
ha crecido al conjuro del chirriar 
de las bombas extractivas en los 
campos adyacentes. 

Pero pocos chubutenses sabQn 
en qué medida, el petróleo incid0 
en el progreso conjunto de toUa la 
provmc1a. 

Hasta 1959, las estadístic¡,¿s de 
producción petrolera regist: .·. n la 
extracción conjunta de Cht,bnt y 
Santa Cruz. En tres affos, la explo
tación eñ ~mbas provincias pesó de 
3,1 millones. de metros cúbicos en 
1957, a 3,8 en 1959. 

· A partir de 1960 - , uando ya 
estaba en vigencia la le~· de hidro
carburos que -acompañ0 a la "bata
lla del petróleo"- los registros de 
p reducción permiten evaJWi! lo 
realizado en los yacimientos de 
Chubut por se¡:Íarado. Ese afl.o, la 
producción conjunta de Y.P.F., 
Astro, Diadema Argentina, Petro
q u lmica y Panamerican ihoy 
A·moco) alcanzó a 2.!J mülones de 
metros cúbicos. En un solo aflo 
(ver gráfico) se produjo una expan
sión del 35 por ciento, que lleW> 
ese nivel a los 3,8 millones y con
tinuó creciendo en 196 2 hasta SU· 
perar los 3, 9 millones. 

Ese crecimiento vertiginoso de 
las explotaciones petroleras en los 
yacimientos de Chubut, era acom
pañado por femtr-.i.os socio--eco
nómicos singulares en toda la pro-

. vincir. 

• .. , 
' ' 
' i ' ~ 

;¡ 

• 

ridas, sin que esto signifique ni 
cesantías ni pérdida de servicios 

- :.ociales ; etc.) . 

cidenc-ias y divergencia 
la Ley Petrolera 

s , 

. ' El tema 
l>UfOS ha q 
:1 ParJ 
mente 
~ntre 
!'oder 

~y de hidroca.r
~congelado" en 
tiene teórica
, s proyectos, 
'tido por el 

Exirte despacho· por 
nayoría de 'óD de Eneigía 
( Comb la Cámara de 
i;>ipu~dos, e ep términoJs 
~lobales el o original del 
P.E, Pero d. no sólo no fue 
!levado· al I durante el re-

, . . . . 
::.iente per 6nano, sma: que 
tampoCQ i i temario de las 
resioues 

En ,·"tema preocupa 
, ' poco a s econom1cos 

' ' pues para troleo, mas que 
una ley trépanos para 

'-abrir po ello, con una 
norma 1 otra, todo de
pende de• ·· n política na
cional. Y que. -lameDta• 
blemente-

Los proy 1 

La · · ~Poder Ejecu
tivo declft yacimientos de 
propiedad o nacional y 

da el carácter de ser.vicio público a· 
· las actividad&r-que van desde la 
exploración has[a la comerciali
zación de los hidrocarburos, que 
serán ejercidas exc~usivamente por 
YPF y Gas del Estado, quienes po
drán recurrir .:a contrataciones de 
obras y servicios con terceros siem
pre y cuando no importen pagos 
en· especie o delegar total o par
cialmente prerrogativas y faculta
des inherentes al servicio público. 
Reconoce a las provinci.as regaifas 
por la producción. · .' 

El proyecto de Vanguardia Fe
deral de Tucumán, a la vez que 
aconseja al Poder Ejecutivo retirar 
su proyecto, propone investigar a 
qttjenes lo elaboraron, por supo
nerlos conéctados a empresas ex
tranjeras. Hace hincapié.. en los de
rechos de las provincias · sobre sus 
Yf!cimientos y recJama la elabora
ción de un nuevo proyecto, con la 
intervención del Sindicato de pe
troleros. 

La iniciativa de la Unión Cívica 
Radical divide la propiedad de los 
yacimientos entre la Nación o las 
provincias, según en qué juris
.dicción se encuentren. Afirma el 

1 •. 

"- Las denuncias de obrer~s y téc-
nicos de Y .P.F., la "rebelión" de 
Petroquímica (que t~vo qpe deso
bedecer una orden para sacar pe-

monopolio de YPF y Gas di/ E~ 
tado, autorizando la contratación 
de obras . y servicios, siempre y 
cuando no constituyan la realiza
ción de"actividades propias del mo
nópolio estatal. Propone declarar 
sujetos a expropiación las destile
rías. y otros bienes de errlpresa prj
vadas y .anular los contratos rene
gociados con Amóco y Cities Ser
vice, ~os Únicos sobrevivientes de 
los suscriptos durante el gobierno 
de Arturo Frondizt En la actuali
dad, A moco provee petróleo O 9 
dólares, mientras que el adquirido 
a Libia, por ejemplo, lo fue a· 106 
dólares, sin considerar los fletes. 

El proyecto de la Alianza Po
pular Rerolucionaria pone el énfa
sis en af.rmar que "el monopolio 
estatal no podrá ser delegado ni 
compartido bajo_ ningún concep
to': 

El Desarrollismo 
El ·MID, en su. proyecto, sos

tiene la propiedad nacional de los 
yacimientos y la plena autárquica 
de YPF para dcomeier las tareas 
de todo el ciclo hasta la comercia
lización.- Sostiene que YPF ''p<Xirá 
ré.querir la colabor(fción del capi
tal, técnica y trabajo de las empre
sas privadas, 'nacionales o extran
jerasr según más le conviniere, 
medí.ante contratos de obras y ser
vicios". Declara a la vez ''de urgen
te necesidad nacional la explora
ción y explotación de hidrocarbu
ros y den·vados a" los fines de lo
grar el autoabastecimiento del 

pafS", para cuyo fin explicita lo5 
mecan,ismos que incluye la reacti
vación de yacimientos y pozos de
tenidos o en .baja producción, 

Del examen de los proyectos 
surge como éoincidencia bá!iic·a la 
importancia fundamental del papel 
que se atribuye a YPF. 

La diferencia su'St~ncial surge 
entre el proyecto del MID y los de 
los sectores de oposición, p'rinci
palmente el del radicalismo. Estos 
Últimos, excesivamente reglamenta• 
ristas, hacen _hincapié en el mono
polio estatal pero olvidan el aspec
to clave de una legislación de este 
tipo: fomentar la exploración y 
explotación, obietivo pr_ioritario de 
la iniciativa midista. Esta, a la vez, 
alienta expresameñte el Concurso 
del capital pn·vado, nacional o ex
tranjero, en procuro del autoabas
iecimiento. El reglamentaristno de . 
los otros proyectos torna impracti
cable el concurso del capital priva-
do. ~ 

Esas iniciativas hay que ubicar
las en el marco de la actual situa
ción petrolera, caracteiizada, entre 
otras, por la siguientes orcuns
tancias: 
• Estancamiento de las reservas 
cubicadas desde hace cincq años. 
• Producción inferior a la registra.: 
da en los últimos cinco años. 
• .Jncumplimiento de los progra
mas de perforación. 
• Disminución de las ventas. 

Los menores valores impor
tados, en este cuadro, no significan 
otra cosa que el (eflejo de la pará
lisis industrial y a la contracción 
general del país, .-

PETROLEO 

En primer lugar, la acción 
. del primer gobierno constitucional 
del doctor Jorge Calina, para mon
tar y poner en funcionamiento un 
eficiente aparato administrativo en 
el joven Estado. (La organización 
del sector público implica siempre 
un costo y a menudo no se tiene 
en cuenta el esfuerzo realiza.do en 
este campo. Baste señalar que ha
b ía que crear los ministerios, las 
reparticiones. los tribunales, los 
servicios, etcétera}. 

fa c•trVa pr fue ligeramente 
superior, ·iio el impulso 
desarrollisb ifdad continuó 
en expansirt!rrcia. Pero en 
1963, los ¡j-incluidos los 
de Chubut- kron una pro-· 
mesa eled tués de la Re
pública Y !los contratos 
petroleros, de la produc-

. tróleo) y la de~prensión con que 
se d•eja de lado 1il in1eres·ante pro-r 
puesta de inversión de AMOCO 
(empresa privada), revelan el grado 
de paralizacióñ que afecta al sec
tor. Pareciera que alguien ligado al 
negocio de palJ'lr a los extranjeros 
el petróleo que podemos producir 
a"qui, ha ordenado el cese de las 
explotaciones petroleras. 

' Producción en los yacimientos de Chubut 

• Luego, los efectos multipli
cadores de la explotación petrolera 
sobre los transportes,- el con1ercio 
y la construcción. (El progreso edi
licio de Comodoro Rivadavia in
cluida la pavimentación datan de 

, 
ese momento, en qu~ se construyo a 
u11 rii. mo no igualado ni. antes ni 
después). ' \ 

• Despu& el saneamiento de 
las finanzas provinciales a través de 
la recepción de las regaifas pe.trole
ras. ---Lo. ley asignó a las provincias 
üha participación del 12 por cien
to sobre la producció1J de boca de 
pozo. Con esos ingresos, los esta
dos · petroleros lograron apuntalar 
un alto pt¿rcentaje del presupuesto' 
de inversiones en , obras públicas. 
(El esfuerzo realizado en la cons
trucción de caminos dwante' ese 
período y a lo largo de la década 
subsiguiente, estuvo - y está- apo
yado en esa fuente de ingresos). 

Marcha atrás 
Esa ascendente trayectoria quew 

d6 tiunca a partir del primer tri· 
mestre de 1962. Al cabo de esi: 
año (ver gráfico) el crecimiento d1; 

ción fue ei Chubut. En 
1 r63 sólo 1,8 mülones 
de metror decir, la ex
tracción d un 52 por 
ciento y el ' otra vez en 
la senda dt ción petro
lera. 

Desde lobo que espe
rar siete · !lialar la pro
ducción dr . través de un 
lento re k acompaffado 
del cr · · líinoso de las 
importaci llles. 

la pro · • algunas ex
cepciones- ~paralización 
de tarea,. ~ "11tico. Suce
ffl'OS int federales. Y 
una larga !fOner en mo
vimiento nll t 

Los úl · ~ años\ hañ 
sido de · llniiento en la 
producción b provincial, 
que orll~ iJoe, de tone
ladas. Para. ~-º hay cifras 
correspon ,jJuner semes
tre. Para dm ertancamien
to, la sec Energía, que 
habitualm sus boleti
nes ; mes 3 ~tenumpido 
esa fre.cuen lii de esos 
seis meses, en Otubut 
se ha prod P,,dida del 7 
por ciento cióíi ele pe
tróleo . 

' 

Pero estos quince aflos han sido 
rioos en experiencias. Ya nadie du
da que el progreso de Chubut y la 
independencia. de la Nación están 
li1Pdos a la explotación de nuestro 
petróleo. Una vez -por aferrarnos 
al falso nacionalismo- ayudamos a 
derrocar a Perón para que no hi
ciera el contrato con la California 
(que ya estaría cumplido y hubiera 
hecho de toda la Patagonia un em
porio). D<:spués no supimos defen
der a Frondizi ni Jas bases de nues
tro propio p;rogreso.·Pero estamos 
a tiempo. La elección es fácil. Se 
trata de saber qué es más ventajo
so: a) comprarle petróleo a Ven~ 
zuela, a Arabia Saudita o a Bolivia 
(gas); o b) explotar 1con todos los 
medios disponibles -internos y ex
ternos, privados y públicos- los 
yacimientos nacionales, · creando 
fu~n"tes._ de trabajo paxa los argen
tinos, garantizando mejores salarios 
Y poblando las desoladas mesetas 
patagónicas. Los verda.deros nado-

' nalistas, se inc/in¡in por esta segun-
da alternativa. 

, 
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La Regi al·z.a ión Enegét1ca: Hit · del Despegue 
Escribe: Dr. ROBER ro scocco 

. Las cond1cion~s naturales, antr6picas y finan
cieras que :f.actorizan a nuestra economía, funda
mentan su desarrollo en el de senvolvim1ento ar• 
m6nic·o y continuado de dos infrae str~cturas "'1.
sicas: la energética y la de transportes y comu-

• • n1cac1one s. 
En cuanto a la ener g~tica, que es motivb de es

ta preocupaci6n, hoy: mis .. que nunca observa !n
dice s de degradaci6n que representan verdade
ros timbres de alarma para despertar la abulia 
que la paraliza. En efecto,la importaci6n de pe
tr61eo crudo y de cortes delgados superan ya los 
600 millones de d6lare s anuales (algo m!s de 3 
millones de metros cúbicos), con el agravante de 
que nuestra producci6n de hidrocarburos · sigue 
decreciendo. Asimismo, del total del consumo 
energ~tico nacional el petr6leo representa el 88o/o, 
mientras q).le la hidroelectricidad se reduce al 9 ... ~ 
por ciento. . 

...... ; 
-POLEMICA Y 
FRACTUR 

Por primera vez en l.a histo- En el plano gremial, mecá-
ria gubernamental del pero- nicos y metalúrgicos vivieron 
nismo. el Poder Ejecutívo ha un sonado pleito en tomo de 
sufrido una de!7ota parla- la personería que ganaron los 
mentarla: en eJ sen" de la primeros. Y los "metas" 
Comisión de Asuntos Consti- -como llaman en el lunfardo 
tucion.ales 4e la C:únara de sindical a los afiliados de Lo-
Diputados, los grupos "rebel- renzo Miguel · están einbarc.:a-
des" aliados a la oposición dos en un umartín pescador" 
mantuvieron la tesis de l.a fa- entre los ''miguelistas" y los 
cultad del cuerpo para i'ni1esti- seguidores del gobernador 

. lll' áreas de la Administración bonaerense, Vlctorlo Caltµ)ró. 
Pública. El último congreso respaldó a 

Esa rnisma votación -pero Miguel, pero se alzaron una 
fJO' cifras más categóricas- se docena de filiales que en con--
produciría en sesión plenaria junto nuclean a más de . 
si el tema juera llevado al re- J OO. 000 trabajadores de ese 
dnto legislam10 . Al momento gremic. 
de escribir estas notas (el Estas contradicciones afio-
miércoles) se conjetura que rarán pronto en el ~no de l.a 
puede producirse ese evento, C G. T., donde renacen corrien~ 
si el, partido mayoritario -el tes de opinión que quieren 
Justiciolismo- frisiste en su preservar al aparato sindical de 
propósito de paralizar la pes• los agitados vaivenes de l.a po-
quisa en tomo de las activida- lítica de entreca!Jfl. 
des del Ministerio de Bienestar Pero más allá de las pers-
Social y de la emisión de ch~ pee tivas anécdoticas del proce-
ques de la Cruzada de Solida- so institucional importa düu· 
ndad Social. · cidar porqué las mayorías pa-,. 

Este espinoso asunto no es recen al borde del fracczona-
el único que divide al peronis- miento. Y en ese examen -en 
mo. En el campo partidario, el que están empefiados todos 
están demoradas las tareas los observadores- se ve claro 
reo,ganizativas o pospuesias una constante de la historia 
sus metas, porque hay que es- nacior.al: lf1 tendencia o la dls· 
perar que se diluyan desintelt- gregación ~ apoya en la falta 
genclas que comprometen el pro- de accfón tnínsjormadorp. Di-
ceso. Se había prePisto que dio de otro n(l)do, arrincono-
antes de fin d~ diciembre hu- dos por la crisis -que tiene 
biem elecciones internas en ·azusas profundas, estructurales 
ocho distritos. Ahora esa pre- y JJtefr}s- los argentinos quere-

. tención se redujo a cuatro, mos encontrar culpables (que 
pero transcurrido ya medio los hay), en lz·¡ar de ponernos 
mes todo hace suponer que la a trabajar sin prejuicios para 
imagen de la Navidad suplan· construir la Nación que todos 
tllra a la idea de los comkloi • queremos (y que no hacemos). 
de entre CtlSll. 

·Todos somos contestes que la Rep<íblica atravif' 
sauna gran crisis en sus estructuras econ6mico: 
sociales. Y que las grandes causales de su e stan . -
e amiento se deben sintetizar en las sig,1iente s: ~ 

l. - Desequilibrio estructural demogr!fico e in -
frae structural que sector iza. al país en re
giones líderes y regiones subordinadas; 

l... No integraci6nde la industria nacional, que 
nos hace recurrir a la importaci6n par.a -
implementarla verticalmente, tanto en ma
terias primas -que poseemos en abundan
cia- como en manufacturas primarias, in
_termedias y finale.s; y 

3. - Per s.istencia en un gastado comercio exte
rior, donde seguimos exportando materia 
prima e importando valor ag:J;"egado con el 
consiguiente empobrecimiento y falta dedj 
versificaci 6n de los m.ercados .• 

• 

Rectificar rumbos debe ser la consigna de la ho-
ra actual. Y es la modernizaci6n institucional 
del par s el pivote de su lanzamiento. Sin esperar 
mañana, CO.Jl coraje y audacia, los argentinos de·
bemos reiniciar la reconver si6n de un proceso 
que d istor sion6 a su d emografía, a su cultura, .a 
su sociedad y a su econom!a, originando unidades 
geoecon6micas dependientes dentro de un· pa!s eP 
dependencia. 

Para ello, en el ámbi toenergéticop.acional, de 
bemos incorporar como uno de los medios más e-:: 
fectivos a empresas regionales, donde los entes 
empresarios estatales se asocien con las provin
cias productoras. De esta manera los Estados lo
cales coparticiparán de las decisiones políticas 
en tan trascendente materia, lográndose as! que 
las provincias o las regiones no act<íen autárqui
camente y que el Estado nacional elabore sus pla 
ne s y pol!tic!as con total desconocimiento d~ los 
intereses y derechos de las mismas. Quiere de
cir, que .a la operatoria de la de scentralizaci6n 
geográfica y econ6mica de la Repúblicas~ le suma 
el esfuerzo general del pa!spara asegurar nues-
tro abastecimiento energétic o. , 

Pero esta instrumentaci6n no debe conforma•r
se con un Estado empresario que preste un ser .. 
vicio p<tblico directamente, aino que Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado; .Agua y 
Energía, Direcci6n Nacional de Ener g!a At6mica y 
las Empresas regional~º no de ben de sen volver se 
exclusivamente por a..1ministraci6n. Ellas podrán 
celebrar contratos cc'n empresas privadas, de ~rE;_ 
conocidas solvencia--· técnicas y financieras, na
cionales o internacio.n.ale s, destinados a la explo 
taci6n del servicio p4ra operar un rápido y acen7 
tuado incremento q ... e duplicará, por lo menos, el 
consumo eléctric oor habitante, g_ue actualmen- 1 

te acusa un pron-L dio mensual de kwh. p't'odu:ci
dos de 71, 5 pE>r •¡; ápita; que contribuirá a descen
·tralizar las indl.1.strias, y por lo t~nto, promóve
r! el de sarrr>llo e~on6mico- social y culttlral de ,,... . 
regiones actualmente ·despobladas; que permiti•-r, electrificar el campo, nuest ro venero de divi
sas; y se economizarían fuertes sumas que ~ora 
se invierten en combustibles para producir ter
moelectricidad. 

Por lo tanto, resulta imprescindible · en la Jn
frae structur a de base de la República la impl~ 
taci6n de una le gisla,ci~n moderna, ágil y dinámi
ca que incorpore de. manera efectiva e inicial la 
regionalizaci6n de nuestras fuentes ener g~ticas. 
Y es como empresas regionales que lograremos · 
revertir los desequilibrio~ estructurales de nue.!. 
tro desarrollo y con la participaci6n directa · del 
conjunto: Estado nacional, Estados provinciales 
y capitales privado~. 

--

, 
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La Patagonla es territorio don
de todas las contradicciones son 
posibles. l'\Jo obstante la división 
de su territorio en provincias au
tónomas sigue siendo colonla que 
provee de sus mater I as pr lmas 
s In limitaciones a la metrópol l. 

A casi siete décadas del des
cubrfmlento d~I petróleo, cuyo
anfversarlo acaba de celebrarse 

• en Comodoro Rlvadavfa, en el -
mismo recinto geogr&flco dónde . 
·se produjera el fasto acontecl -
m lento, los actos conmemorativo~ 
se ven ensombrecidos por la es
casez de aeronafta, preclsamen
té en la Patagonla, y para ser 
m~s exactos, en la mlsm1slma C.,!! 
pltal del Petróleo. 

La po11tlca colonizadora que si
gue practlc~ndose por p~rte del 
gobierno central, condena a la
Patagonla a padecimientos irri
tantes y negat1vos para el proce
so de desarrollo económico- so:.. 
clal de reglones que, sf bien sor 
1 a reserva para el presente y fu -

turo de la nación, necesl tan ver 
respetados sus legftlmos dere -
chos al goce pleno de su produc
clbn. 

Que escaseara la aeronafta y el 
gas en I a metrópolf podr1a ser e~ 
pi !cable, aunque no justlflcada,p_! 
ro que esa escas~z condene al als 
!amiento a las ciudades de la Pa
tagon la,_ productoras generosas 
de tale~ combustibles cr1tlcos, 
significa I Jsa y llanamente desco
nocer sus legftlmos derechos. 

Signo de la crisis, la falta de 
aeronafta en la Patagonla es e 1 
precio de una polftlca equivocada 
apl lcada como un tor .quete para 
demor-ar el autoaba~ ,eclm lento de 
petrbleo, estrangulando, nuestra 
econorn1a y sometl~ndola a la de
pendenc la de otros paf ses produ.5: 
toras. 

Frente a las dram~tlcas contin
gencias de la hora es urgente rea.5: 
tuallzar los planes trazados en 
1~8, cuyasprlmerasetapas lan-

" zaran al Chubut y Santa Cruz a 

El Dr,ama de Sapag 
El crlmlnal atentado contra la 

vida del brigadier mayor Aly Luis 
lpres Corbat, comandante de Per
sonal de la Fuerza Aérea Argen
t I na, que res u I tara gravemente 
herido~ asf como su chofer, sub
oflcfal superior, tiene otras v1c
tlmas, cuya angustra esplrltual 
resulta imposible callflcar. 

Entre los.protagonistas del dra , -
ma figura Ricardo Ornar Sapag, 
hijo del gbbernador de la provin
cia del Neuquén, don Fel lpe Sa
pag, cuyo hogar sufre '3hora I as 
expl lcables consecuencias del ac -to consumado por su hijo, quien 
se desempeñaba en la Secretar1a 
del Comando de Persona·1. 

Slndlcado Ricardo Ornar como 
entregador y actor material del 
atentado, don Fel lpe Sapag, go
bernador- del Neuqu~n se vio In
merso en la tremenda ~ncruclja
da de conclencra de aparecer , 
aunque en forma indirecta, vin
culado al e::rlmlnal atentado que 
conmovl6 a todo el pa1s por las 
singular.es caracterfstlcas del ~ 
plsodlo y por- la personal !dad de 
la vf ctlma proplcla,orl a. 

Apenas tuvo conocimiento del 
atentado y de I a partlclpacl6n de 
su hijo, don Fel lpe Sapag presen,.. 
t6 la renuncia al cargo de gober
nador, para el que fue ungido por 
el Movimiento Popular Neuqulno. 

lA HIGIENE DE LA .CIUDAD: UN ; 

PROBLEMA SERIO PARA TRELEW 
' 

La higiene es uno de los aspectos fundamentales que una cludac 
moderna debe cuidar, pues mt:ls ali& de cu~nto afea al em!::)el!~clmlen
to edlllclo, la falta de higiene es un atentado a la salud de su pobla
ción. 

Trelew, desde siempre, ha padecido un mal crónico orfglnado por 
los campos destinados a ser depósrto de·reslduos resldenclales, cu
ya orfentación pareciera ser elegida~ profeso para convertirse en 
surtidor permanente de toda clase de papeles y embases vacfos de 
polfetileno que, en ~pocas de vl~ntos frecuentes como los que pade
ce en estos momentos el val le Inferior, convierten a las cal les c~n
trlcas en basurales Impresionantes, sJgnfflcando un verdadero aten
tado para el pr-estlglo que merece ante el juicio qe los forasteros que 
llegan en tales d1as • . 

La antigua orlentacf6n del basural, ubicado en el sector oeste
nor,te, precisamente, punto cardlnal de donde corre el viento domi
nante, ya fue objeto alguna.vez de medidas para erradicar la. l'\Jo obs
tante las medidas pun!tlv as dispuestas por las autoridades munlclpa
les para r-eprfmlr a los que arrojan desperdicios en los caminos de 
acceso a la cludad1 vecinos, comerciantes e industriales. desapren
sivos continúan con tan perniciosa costumbre, sin detenerse a pen
sar de que tal operativo adquiere caracterfstlca de "boomerangll, ·vol 
viendo parte de tales resf duos por' acción del viento. 

Conslderamos que si se quiere cuidar ~, aspecto y prestigfo de 
~ 

ciudad moderna que, legfttmamente tiene adquiridos Trelew, el pro-
blema de su higiene debe merecer especial estudio por- parte de sus 
autor'Jdades, con el debí do asesoramiento de técnicos especial Izados 
en I a m;,tterla. 

, 

,. 

un periodo de acelerado y soste
nido progreso, cuyo efecto mul
tlplfcador colocó a Comodoro Rl
vadavla a la vanguardia de las 
ciudades de la Patagon.1~. 

Parece lnconceblb~-~que ese 
proceso de desarro l lo or I glnado 

por l a polftlca petrolera pudiera· 
ser revertido por Jmperfo de le
yes dictadas por un gobierno de
mocr~tJco, cuya representación, 
justo es resaltarlo, habfa sido 
elegida apenas por el más del 20% 

• 

. ' • 
pel elect-0rado de la nacl_ón. 

. 
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PIRAMIDES: Un serio problema debi6 soportar la pobl,! 
ci6n de Pirtmides,' al verse privada de abastecimien
to de agua potable, • a ra!z de un desperfecto sufrido 
por el motor que impulsa la bomba instalada en Las 
Salinas. 
La ripida intervenci6n de autoridades provinciales, ' 
responp.iendo al reque,;-imientodelintendente munici ... 
pal señor Mario Rojo,permitieron subsanar el des
perfecto y regularizar la provisi6n de agua. 

GUALJAINA: Existe preocupaci6n entre las autoridades 
municipales. y el vecindario por el estado precario en 
que ha quedado su ,hospital, 1 falto de instrumental, va
jilla,._• roper!a y alimentos. 
Tambi~n preocupaelesta-doruinosoenque se encuen
tra eledüicio de la Escuela Nacional 74. 

RlCARDO ROJAS - LAGO :BLANCO: Preocupa a los po
bladores de estas localjc;lades la poca potencia de los 
géneradores de energ!a,1 pues cuando se enciende el 
alumbrado p~blico baja el voltaje. 

CHO LILA: Se e apera con ínter~ s se disponga la continua
ci6n del grupo habitacional en construcci6n para err!. 
dicar las viviendas de emergencia. S6J.o 8 unidades 
e st~ terminadas,' ademis de la que sirve de estacl6n 
sanitaria. 

EPUYEN: Se aguarda con expectativa creciente la desig .. 
naci6n de un agrimensor para el estaqueo de los so
lares,' conforme la mensura ya ejecutada. Se proyec
ta la construcci6n del Edifici.-o l«unic!pal, que ser'-fi
nanciado con las regal!as petroleras,' seg!m planos 
ya aprobados. 

CORCOVADO: Existe. ~eocupaci6n entre el vecindario 
de Corcovado Sur,' ant~ el anuncio deque seri reti
rado el Puente Bailey, 1 lo que dejar!a incomunicada a 
la poblaci6n. 
Las dificultades originadas por la suspenai6n del ser 
vicio regular de mensajer!a postal que cubría "Turi':· 
cord111

, ' a raíz de que ENCOTEL no paga tal servicio, 
ha sido solucionado en forma precaria, · ya que dicha 
empresa ha accedido a seguirlo prestando regular -
mente. 

TREVELIN: Preocupa seriamente a las autoridades mu
nicipales y a la poblaci6n la demora en la construcci6n 
del nuevo edüicio para correos. 

CARRENLEUFU:Ha sido de signado Encargado de la ofi • 
· cina del Registro civil, • el señor 'Ram6n Dur!n, edu

cacionista que actualmente cumple funciones de dil'ec
tor de la Escuela-InternadoProvincialNºlO. Al con
tar Carren-Leuf~ con tal oficina, ' se facilitar! nota
blemente el c;umplimiento en t~rmin9 de las inscríp-. 
ciones de nacimíentos, 1 defunciones,• enrolamiento , ' 
matrimonios, ' etc. 

CERRO RADAL: Es lamentable el estado ruinoso en que 
se encuentra el local de la Escuela Nacional Nº 132, ' 
el que debe ser urgentemente refaccionado y amplia
do para que pueda cumplir las funciones elementales 
l?ara que est! destinada dicha escuela. 

EL H.OYO: El intendente municipal de El Hoyo, • señor 
Juan Zudruk,' est~ coordinando el esfuerzo de pobla
dores de esa magn!f1ca comarca cordillerana tendie~ 
te a la formaci6n de una c~operativa destinada a la 
industrializaci6n de la leche y frutas regionales, que 
actualmente son procesadas al otro lado del paralelo 
42. 1 en El l3ols6n. 

• 

1 

• 
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Conmotivode estar llegando 2 

8Ufin. 1975, el Director de la Re
vista "Deportes", el seño-r José 
Chilalle, -reuni6 en una cena ser
vida el miércoles pasado·en Re 
c-reo Socino (Puente Nuevo), a sus 
colaboradores, colegas, anun
ciantes, amigos y autoridades. 

Entre los asistentes se desta
c61a presencia del Intendente de 
Trelew, Don ctsar MaC'Karthy; 
el Secretario de Hacienda, con
tador Eduardo Abraham; del Di
rector Municipa!. de Deportes de 
Trelew; señor Juan C. Dallasta 
y los Directo-r:es de-1 diari<i'J orna
da;señor Bernardo Feldman; de 
L. U. 20 Radio Chubut, arquitec
to Tomislao Boric y de El Regio
nal,. señor Donald Thomas. 

La reuni6n sencilla y amena, 
sirvi6 para que todos exteriori
zaran su s;mpat!a hacia un 6rga 
no periodístico e specializado,.que 
semana a semana con c1·íticas 
constructivas o con merecidos e
logios, mantiene vi~ente la noble 

-
1 

...J 

-
actividad del deporte chubutense 

En la oportunidad, e 1 señor 
Marcelo Speratti, colaborador 
de la revista, hizo una re seña de 
la finalidad de ese 6rgano de di
fusi6nf destacando con palabras 
emotivas, la parte importante que 
hacumplido el señor Cb,labe en 
lo que se refiere a pre sentar en 
un semanario, las inquietudes de 
los deportistas. 

Agradeci6 el cole r,a J os~ Ch!
labe, director - propietario de 
revista "Deporte s 11

, con palabras 
que trasuntaban su eqioci6n poi 
las cálidas muestras de simpatía 
recibidas, 1tque me impulsa - di 
jo - a continuar brindando mi ex-: 
periencia a esta hermosa regi6n 
patag6nica, a la que me siento de 
finitivamente ligado". -

Como broche de oro, se sor
tea~on algunos obsequios donado E 

por firr.1as anunciantes de la re
vista; entre e-llas: Casa Gida; 
Misraji Camping y La Pasta 
Real. 

.. 
•✓• 

• 

a Amigos 

El Intendente 
Mac Karthy; 
el c.irector de 
DEPORTES Jos~ J. 
Chálabe; el director. 
del diario JORNADA 
Bernardo Feldman 
y el secretario de 
Hacienda de la 
Municipalidad de Trelew, 
Sr. Eduardo Abraham •• 

"' -.. 

• 

Arriba: Vargas, 
Speratt'i, 
y Rapopot. 

Abajo: (izquiercia): 

J 

\ 

Osear PabLo Gonzilez, 
Evan Parry y 
Esteban Lucas 
Quiroga • 

, 
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(Arr tba) 1 
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• 
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e 
Egresados de I a Escue I a Nº 34 'de Gaiman, acom
pañados por la señorita directora, Mar1a E l ida 
Santina Cod6: Silvia Noem1 James; Lidia Noem1 

Davies; Maria Crist ina Na~'º' itano; Rubén Eme -
terio Rodrfguez; Claris Gr'iffiths ·deSchiavi; Car 
los Ernestp Pugh; Mario Enr iqu~ Jara; Encarna
c ion Ve tasco: Diana lvonne Miguel; Verónica E l~ 
na Barragán¡ Jorge Alberto Kululata; WaJdo Eu
genio Wi 11 iams; Roberto Rowlands; Jorge Osear 
Leccese; Olga ;Patricia Evans; Silvina Margari
ta Pugh; Silvia Inés Li l lo; Wal ter Oíaz;Fab{o Tr!:_ 

• 
\ 

-- • i, 

y 

.. 

A 

• • -

• 

• 
• 

., 
\/or Gonzalez; rv1yriam M~beJ- GuiJ lén;Viviana Gra 
cie faPetroff; Gracieta Bregante; Enrique L6pez; 
Ornar Foulkles; Rubén Calvo; Osear Danilo Tt10-
mas; Rubén Marcelo Guiflén; Mirna Edith Oomfn
guez; Gabriel Eduardo lsola; Luis Alberto Cide; 
Aldo Ati I io Rowlands. 

(Abajo, izquierda): Acto en la Es.cuela NP 12 de 
Bryn Gwyn. 
(Abajo, derecha): Acto en I a Escue I a N ° 3 4 de 
GaJman" 



1:.,\!PRESA · 2.lJ OE JULIO" SOC. COOP. DE TRANSPORTES L'l1>A. 

IIORARlOS Temporada Invieano a regir desde el 21 de ABRll. 1975 

Sector: TRELEW • PTO. lt-iADRYN • CAIMAN • OOLA VON - 28 DE JULIO 

TRELEW - PUERTO MADRYN 
LUNES A $A.BAD06 
1~rclev. sale: 9.00 11.00 13.30 16.30 18.00 19.30 
Pto. ~lachyn llega: 10 .15 12 .15 14. 45 17. 45 19 .15 20 .45 
oo~s lXGOS y :i-'ERIADOS 
Trelev. sale: 9.00 9.30 11.00 13.30 18.00 19.30 
Pto. 1'.iadryn llega: 10.15 10.45 . 12.15 14.45 19.15 20.45 

PUERTO MADRYN - TRF..LEW 
LCXES A SABAD06 

(xx) 
Pto. ~íadryn sale: 5.15 8.00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
Trclcw Uega: 6.30 9 .. 15 12.15 15.15 17.15 19.15 20.45 
lX>~UNGOS Y FERIADOS 
Pto. Madryn sale: 8.00 .10 30 13!30 18.00 19.30 
Trelev,r llega: 9.15 11.45 l4.45 19.15 20.45 

TRELEW • CAIMAN . OOLA VON 
LUNES A SABADOS 

, (v) 
Trelew saie: 9.30 
Gaiman llega: 10. 05 
Gaiman sale: 10 .10 
Dolavon llega: 10. 50 

(v) 
13.00 
13,35 
13.40 
14 .15 , 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

DOMINGOS :Y FERIADOS 
· (v) (v) (v•a) 

Trelew sale: 9·,30 13. 30 19. 30 
Gaiman llegá: 10.00 13.5.5 20.05 
Gaiman sale: 10.10 14.00 20.10 

(v) 
18.30 
19.<ñ 
19.10 
W.00 

Dolavon · 1lega: 10.50 14 .30 21.00 
OOLAVON . CA.1M.AN - TRELEW " 

LUNES A SABAD06 
{xx-a) 

Dolavon . sa15--.,,. 5.15 
Gainian llega: 5. 45 
Ga 'man sale: 5. 50 
Trelew llega: 6.10 

(v) 
6.45 
7.25 
7.30 
8.10 

(x..a) 
9.00 
9.2.5 
9.30 
9.55 

DOMINOOS Y FERIADOO 
(v) (a) (v-a) 

Dolavor_ sale: 7. 30 10. 00 18. 00 
Gaime.n llega: 8.15 10.25 18."5 
Gaiman sale: 8. 2.0 10. 30 18 . 50 

(xx-v) 
11.20 
12.05 
12.10 
12..45 

Trelew Hega: 8.5.5 10.5.5 19.25 
Z.8 DE ~O • D0LA VON • 28 DE JUUO 

LUNES A VIERNES 
28 de Julio hacia r:>.:4von sale: 6. 30 bs. 

(a) 
19.30 
19.55 
20.00 
~'ll) 

(v) 
13.00 
13."5 
13.50 
14.25 

(v) 
17.00 
17.45 
17.50 
18.25 

Dolavon hacia 28 de Jullo sh.le: 12. 00 hs. 
2.8 de Julio hacia Dolavon sale: 12.30 bs. , 
OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. v) Circulan por el valle. 
x) Cireulao loo días sábados úrucamente- xx) Oreulan d~,hmes a viernes en 

días~ 

I 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO 
Doctor en Medicina 

;I;. Tello 782 - GAIM1\N 

,,,, 

MEDICOS 

o 

o 

Clfuica m~dica 

Cirugía 

Niños 

Dr. RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s~bado de 16 a -20 hs. 

Eugenio Tel10 956 - GAIM.AN 

Dr; JORGE l. 'GOYBERG 0 De lunes 
a viernes 

CLINICA GEl\'ERAL 

San Martín 222 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES J_OSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica ni~dica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch, ) 

Dr. MANUEL A. ALARCON 
Bolivia 99 

Médico 

esq. E . E. U. U . T RELEW 

• LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAJMAN OSCAR DAVJD LECCESE 

1 

Prof esiona es 
/ ESTUDIO GAIMAN -1 
l 

tMPlJESTOS EN GENEt-lAL ,1 

C.. Tel lo (casa Sr. Evan Lloyd) (Gaiman f 
~~?e • llJI io 36Q (c_asa Sr. Ri char•ds) ( Dolavon •~ 

L=-----------=---------------V 
ABOGADOS 

ESTUDIO JURIDICO 

Dr. ANTONIO G. BRONZI 
EDUARDO MARflN 

LIDIA RODRIGUEZ 
25 de ma o 371 - ler. iso Trelew 

Tel10 505 
Gaiman 

Dr. · MANUEL ::FERRERO 
Abogado 

. 

Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 

HERNAN ... VARKA DIAS 
. EDUARDO ZAIALffA · 

·ni 347 - T E.' 20-242 - Trelew 

CONTADORES ,-----------:-_,:_ __ _:__;...;_.:...::..:::..::..:..:..=.::__ 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tel10 36 I - Gaiman 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MEZ'A LEIZ 
Unicamente extracci611 y · 

dentadura postiza 
Gaiman 

1:SCRIBAÑÓS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio • de s11 ·JiSt<' 

OP ICA VENTURA 
Ante ~ºª pa1 

España 84 - TRELEW 

29 años al se• 1cio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T . E.2050f OPTICA BOCIAN 
TR.ELEV,i 

SANATORIO RELEW 

, 

, SANATORIOS 

Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

• 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

R ivadavia 444 TRE:LEW 

. 
' 

\ 
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El Regional' ________ G_a_i_m __ ªn_,_1_4_d_e_d_ic_1_e_m_b __ r_ed_e_1_9_7_5_-_P_,_si_·_n_a_1_3 __________ _ 

Cocinand·o 
1 
ENSALADA FESTIVA 

Ingredientes: . 

Trozo.~ de c~rne de pollo o pavo 
ar 2-\.o. 
l · plan.ta de e se ar ola, 
2 tomates en casquitos, 
4 rodajas de ananás en cubos, 
:r:ceitunas negras, 
4 cucharadas de vinagre, 
8 cucharadas de aceite, 
sal, a gusto y 
salsa de mor:r6n, para acompa -
ñar. 

\ P:'epar·aci6n: 

Utilizar trozos de carne de ave,, 
sin .piel y sin huesos y cortar en 
pedazos algo grandes. 

Agregarleslaescarola, previ~ 
mente lavada, seca y cortada en 
trozos. 

Poner en una ensaladera
1
junto 

con los casquites de tomates,los 
cubos de anan,s y las aceitunas. 

Mezclar el vinagre, el aceite y 
c.ondimentar a gusto. 

Aderezar la ensalada, mez -
clar y servir ac~mpañando apar
te con una salserá1de salsa de mo 
rr6n. 

SUGERENCIA: 

La salsa de morr6n pue,de pre
. parar s~ de la siguiente forma: 

Picar fino 1 morr6n en aceite, 
o utilizarlo fre seo, previamente 
asado y muy bien pelado. Colo
car el morr6n picado en el vaso 
de la licuadora, junto con l yema 
cruda, sal, pimienta, 3 cuchara
das de mayonesa y 100 g, de cr~ 
ma de leche. Licuar y helar ~tes 
de servir. 

&&& 

GANSO RELLENO CON 

CASTANAS 

Ingredienfe s: 

. 
l ganso tierno y gordo, 
3/4 de kilo de castañas frescas, 

· 1 b!gado del ganso limpio, 
! kilo de carne -de salchichat,, 

. 

sal, pimient~ a gu s t o . 

Preparaci6n: 

Limpiar el ganso, vaciarlo y 
conservar el hígado y la grasa. 

Hacer a las castañas un tajo y 
asarlas en horno caliente. ' 

Pel~rlas y pisarlae con un te
nedor. 

Mezclar les el hígado del ganso 
picado, la carne d e salch.:cha y 
condimento. 

Rellenar el interior del ganso. 
Coser con hilo opiol!n fino d~ 

dole buena forma. 
Poner en una asadera con ape

nas un poco de la grasa del mis
mo derretida. 

Asar ahorno moderado duran
te l i hora rociando de vez en 
cuando la grasa del mismo ga.!! 
so. 

Para servir, cortar en presas 
y acomodar en una fuente acom
pañánqolo con verduras- cocidas 
o algunas castañas enteras coci
das y salteadas en manteca. 

ANANA EN GELATINA 

Ingredientes: 

1 lata de ananá en rodajas; 
1 pag. de gelatina de frutillas; 
i taza de agua caliente. 

Pre par aci6n: -
Abrir la lata de ananá y e scu

rrir el jugo. Emparejar las rod~ 
jas de ananá dentro de la lata api
lfuidolas en el centro. Verter el 
agua sobre la gelatina y revolver 
para que se disuelva, añadir el 
"jugo de lalatayunpoco más de a
gua hasta completar l ½ taza de 
gelatina líquida. Verter dentro 
de la lata y dejar enfriar en la h~ 
ladera. Para desmoldar sumer
girla unos segundos en agua hir
viendo. Servir cortado en re ba-
nadas. 

FLAN . 'ESPUMA DE · 

MANZANAS 

Ingredientes: 

1500 g . de manzaiias; 
200 g. de aztícar molida; 
5 huevos; • 
65 g. de manteca para e·l cara-
melo; 

100 8• lle azt:íca:. ü,vl.i.da y 
1 cucharada de agua. 

:f'.'repa r a ci6n: 

J:->elar las manzanas y cortarlas 
en cuatro, sacarles las semillas. 
Cocinarlas en una cacerola con 
dos cucharadas de agua. La coro -
pota debe ser ClUY conaistente. U
na vez fr!a agregarle el az~car, 
los huevos batidos como para una 
tortilla y la manteca derretida. 
Mezclar todo. 

Acaramelar una budinera mo
viendo el recipiente para que se 
extienda en forma pareja. Cuan
do esté frío verter la preparaci6n 
anterior y llevar a bañomarfa du
rante 2 hora-s, a horno mediano. 
Dejar enfriar y de smoldar. 

TORTA DE NAVIDAD 

Ingredientes: 

150 g. de mantecta, 
150 g. de az~car, 
4 huevos, 
1 1 / 4 cucharaditas de polvo de 
hornear4 
4 bar-ritas de chocolate, 
4 cucharadas de café, 
150 g. de harina, 
1 pizca de sal fina.· 

Preparaci6n: 

Bata la manteca· con el azGcar 
hasta que quede cremosa; agre -
gue los huevos bien batidos de an
:emano y luego el chocolate disuel 
to con el caí~, casi frío. Por -<íl
timo, la harina tamizada con el 
polvo de horne.ar y la sal. Mez- -
ele bien y vuelq~e todo en un mol
de untado con manteca y espolv~ 
reado con harina. Cocine a horno 
m,s bien caliente durante 40 mi
nutos. De smolde sobre rejilla y, 
una vezfr!a, ciíbrala con un baño 
blanco. 

BAÑO BLANCO 

Preparaci6n: 

200 g. de aztícar impalpable, 
¡ cucharada de jugo de lim6n. 
Agua. 

Preparaci6n! 

Tamice el azácar y col6quela 

SALGO DE COMPRAS 
,: 

Materiales: 25 cm. de tela p1astica imitando cuero, de M. 1, 20 o.e ancho; cemento para pegar 
plti.stico; 1 madeja chica de rafia blanca; 35 cm. de seda roja para forro, de 90 cm. de ancho. 

Cortar una pieza para la parte inferior de 60 cm. por 22 ! cm. y otra para la parte superiQr 
de 60 cm. por 12 ¡ cm. Para la manija, doblar la tira sobrante, de modg que los orillos lar

. gos se encuentren en el centro y pegarlos con el cemento indicado, sin encimar los. 

Encimar los bordes más cortos de la secci6n inferior en 1 i cm. y coserlos con puntadas de 
i cm. de largo, usando la rafia blanca. Unir los bordes de la secci6n superior en la misma 
forma· y cos~rlos. Doblar la parte inferior, dejando la costura en el centro de atr,s y unir 
los bordes inferiores con puntadas hechas con rafia, para formar el fondo o base de la bol
sa. Colocar la parte supe.rior dentro de la infe:rior, encim,ndolas en 1 ! cm. y coser por el 
derecho, haciendo coincidir las costuras en la parte de atrás, y tomando los extremos de las 
manijas, que se colocan como se ve en la fotografía, ª1! el centro de cada cara. Doblar el bo!_ 
de superior de la bolsa un poco hacia adentro y pegarlo con el cemento. Para el forro, cortar 
una pieza de 60 cm. de largo por 35 cm. de ancho y doblarla por la mitad del largo con los 
derechos enfrentados. Coser los -bordes y la base. Doblar los or_illos superiores hacia el re
v~s, colocar el forro dentro de la bolsa y sujetar el orillo al tioblez del borde superior con 
trocitos de -cínta engomada. Coser por el derecho con la rafia, sujetando el doblez y el forro 
al mismo tiempo. Quitar los trocitos de papel engomado que reemplazaron al· hilvln, 

enun táz6n¡ agregue p oco a poco 
agua, 1'á.sta obtener una c rema 
espesa. Bata bien y vuelque sobre 
la torta en forma desigual .. In
cruste· en la superficie nuece s pe 
lad·a s o a ve llanas. 

?OSTRE ICEBERG 

Ingredientes: 

SO g. de harina leudante i 
60 g. _de manteca, 
60 · g. de azticar molida~ 
1 huevo entero y 2 claras; 
esencia de vainilla; 
3 cucharadas de miel; 
1 cucharada;, de coña~; 
! kg. de helado de vainilla. 

Preparaci6n; 

Encender el horno a t e mpera 
tura moderada. Enmantecar la bu 
dinera a).argada y forrar la ba-
se con papel enmantecado. Ta
mizar la harina en un bol. Ablan
dar la manteca y batirla con el 
az~car hasta quedar bien liviana 
y·cremosa, Añadir elhuevo ente -
·ro batiendo bien., Incorporar la 
harina y e se ne ia de vainilla a gu ~ ' 
to. Verter en el molde y hornear 
de 25 a 30 minutos. De smoldar so 
bre rejilla y dejar enfriar, Subir 
la temperatura del horno al má~ 
xirno. Batir las claras de huevo a 
punto de nieve dura y añadir la 
miel; batir un poco m~s,para que 
no pierdan consistencia. Poner 
el biscochuelo frfo en una fuente 
para horno grande . Encima colo
car el helado formando pir~mi
de. Ripidamente cubrirlo con el 
r¡¡erengue, en forma despareja, 
llevar al centro del horno bien C,! 
liente para dorar ligeramente el 
merengue, m~s o menos 2 minu
tos. Calentar el coñac yni bien se. 
retiraelpostredelhorno rociar- · 
lo con ~l. Servir inmediatamente, 

1/IANSPIJll'fB li 
PAJ'A <ñJN/~IJS 

\ 
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. --1en es e 1ne1or 
E TENIS, GRACIAS A TRES EXTRAORDINARIOSJUGA-

D< ES, HA. ADQUIRIDO UNA POPULARIDAD .. EN OTRAS E-

p c~s ERA UN DEPORTE SOLOPARALA ELITE - SIN PA-

... GON EN LA HISTORIA. 
Por: Leandro Porcel de Peralta 

F. sas estrellas son,. indudable- se consagr6 como uno de los me 
a :-i· .. e: James 11Jimmy11 Connors jores. No es nuestra intensi6n 

d i:stados Unidos: Bjorn Borg, exaltarelexitir;;mo,'simplemente 
• L. 3uecia y el argentino Guiller - trataremos de de scürar la com -
-:-io Vilas,. Por supuesto, esa mis- plicada encrucijada que se ha plan 
1a repercusi6n se puede apre- teado al finalizar la actividad te:' 

:: iar, quiz,s m1s aG.n,' en nues - rustica del corriente año. 
tro pa!s. Actualmente los aman-
tes del deporte esperan con an- Posiblemente lueg9 de lo ocu• 
siedad las noticias referidas· al rrido en E stocolm o,, la sem·ana 
de~empefio de las primeras figu- anterior, •Illie•Nastase sea el me
ras del deporte blanco en los mis jor,' luego de destrozar sin ate
diver 

806 
y afamados courts de A- nuante s a Adriano Panatta, ' Ma.,; 

m~rica y el Viejo Mundo. nuel Orantes, Guillermo Vilas y 

Ha finalizado un año pr6digo en 
la disputa del primer puesto, y 
nos parece el momento propicio 
para hacer un re stímen de lo a
contecido en los mis importantes 
torneos. 

• 

Todos sabemos que la lucha por 
llegar a ser considerado el me • 
jor t"?ni sta del mundo .ha sido muy 
in.tensa. Al ganar, en 1974, el 
Grand Prix .. organizado por la 
Intei-nar.;ionalComercialde Gran 
Bretaña - y el torneo de Mae s~rob 
en Sidney, ~ i~.ustralia, Guillermo 
Vilas sorprendi6 al mundo con su 
juego arrollador, exquisito. En· 
e se m ')1T1ento el zurdo .marplaten-

Bjorn Borg, · en ese orcen. Pero 
:i~te aqu! lo anecd6tico, o curio 
so. El argentino le gan6 flcilrnen': 
te al escandinavo. Borg hizo lo 
propio con Arthur Ashe y €s'te 
triunfo ante el rumano con rela
tivafacilidad, · en accidentado par 
tido. -

No deseamos poner en duda la 
opini6n de muchos, Nastase es u
no de los m~s grandes tenistas de 
todos los tiempos. Pero en el 
Grand Pr.ix no demostr6 todo su 
talento,' y el año pasado perdi6 
sin discusi6n ante Vilas. en dos 
oportunidades. Que es el mts ta• 
lentoso, no cabe la menor dud~, 
pero€ sto no quiere decir que sea 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

1 
l\iinisterio de Economía SelVicíos y O. Públicas 

O IRECCION GENERAL OE RENTAS 

IMPUESTO 
INMOB LIARIO 

(Fuera de Ejido Municipal) 

SE RECOW\ IENDA A LOS 
~ SENORES CONTR lBUYEl":lTES 

EFECTU~AR EL PAGO EN 
TERMINO, EVITANDO 
RECARGOS, MULTAS E 
lNTERESES. 

975 
., 

VfNCE 

20 
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... 

• 
eln<imerouno. De seguirjugan
dode e~taforma, 1 de continuar &.!. 
nando, 1 no cabe duda que lo con
seguir!. Sus palabras,' en medio 
de la euforia,• ratüica lo que a
firmamos: "Ante Vilas jugu~ uno 
delosmejor'espartidos de mi vi
da. Estoy contento de haber de
mostrado que todav!a no estoy vi~ 
jo, 1 como aíirmAn por ah,!. Segui
r€ jugando hasta que el í!sico mt 
respondaylu~go me dedicar~ a 
los negocios, •para dejarles el ca• 
mino libre a los nuevos,' extraor
dinarios tenistas, · como los j~ve
nes Vilas, 1 Conn.ors y Borg, 1 en 
e se . orden11

• 

• 1 

VILAS en acc1Qn. 

* VILAS - CONNORS 

SegGn lo afirmado por Nastase 
el marplatense es superior al mis 
m!simo Connors. Esto nos da lu:' 
gar a otro interesante comenta• 
rio; Los estadounidenses sostie
nen, 1 todavía, 1 que el irascible 
11.Timmy",' es el mejor. J!;l no se 
ha encargado de demostrarlo. 
Mts a6.n,tevit6 s"iempre de enfr~n 
tar sé con las primeras figuras, 'y 
cuando lo hizo perdi6 sin remedio. 
Ejémplos: En Wimbledon ante su 
compatriota A

0

she, · y en Fore st 
Hill con Manuel Orantes. El gran 
encuentro Vilas - Connors nunca 
se produjo. Seguramente el ame
ricano especula con el match que 
sostendri con el argentino donde 
estar i en juego una bolsa e spe c
tacular. 

seguro que Vilas se adj11di ca
rt por tercera vez consecutiva 
el Grand Prix, 1 pero ~ sto ·no es 
necesario para poder considerar
lo el mejor. Tendrl que ganar. 
en Wimbledon,' o Ronlad Garres, 
o en Fore st Hill, 'y ganar les tam
bien a sus dos II sombras negras", 1 

Orantes y Borg. 
Se~n el gran Rod Laver hay 

dos estrellas que se pueden con 
vertir, •en cualquier momento, 1 eñ 
los mis grandes tenistas de to!=los 
los tiempos. Ellos son Borg, 1 de 
19 años, 1 y el argentino,' de 22. 
Ojlili sea cierto. · 

~ QUIEN ES QUIEN EN TENIS 

No s6lo los nombrados estfut 
en el mejor nivel. No nos pode
mos olvidar de los estadouniden
ses Eddie Dibs y Stan Smith, ver
daderos maestros de maestros 
el chileno Jaime Fillol, · cuyo jue
go es ejemplo ?e exquisitez inclu
so para los profesionales; el yu
goslavo Onny Parum; el mexica
no Ra6.l Ram!rez, 1 desco.tocido en 
E st~colmo, quizi perjudicarlo por 
el tipo de cancha utilizada; etc. 
Y aG..n los veteranos como ri-.o. La
ver, 1Jhon Ne\J1combe y Ken r.._ose -
wall demuestranqllepor lgo son 
los responsables pe q. el tenis 
haya alcanzado lar ,pul... idad que 
posee, obra que continu.J muy po
sitivamente la nueva Q~ neraci6n :> 

como lo hemos seña. ,~ al prin-
cipio. 

* TIPO DE CANC !.S 

Hay otrofar-tor uy importante 
para destacar. E u los distinto& 
torneos los jug .1dore s se sorpren
den con diversos tipos de pisos. 
C~ sped en Wim bledon, 1 Roland Ga 
rros y Autralia. -
Goma en Suecia. Arcilla y polvo 
de -ladrillo en las mayoria d e lat 
c..mchas. Son pocos los 3ugaciore s 
que mantienen su nivel en todas 
1a.s competencias. Y aqu! dimo .. 
con el quid de la cue sti6n. Esos 
pocos son: Ilie Nastase, 1 Arthur 
Ash,e,' Manuel Orantes Bjorn 
Borg y Vilas. Esfácildarse cuen 
ta que ent;e ellos está el n~mer';;" 
.mo. Ser!a interesante realizar 
un extenso ricar.npeonato11 entre 
los cinco para, 1 por fin, 1 dar con 
el privilegiado. 

Quiz~s ese campeonato no sea 
necesario, 1 pues el año venidert; 
se ~oinperi la incf>imita. Es ca ,:;i 

Prometemos seguir de cerca 
los pr6ximos torneos internacio
nales para comentar la labor de 
Guillermo Vilas y de tod.os sus 
colegas. Y, 1por otra parte, 1 e ape
ramos que el marplatense confir
me lo dicho por Laver. 

..P.V,IT~ ,YRUTAl/ltANrJa 

AIIHll/1/NO 
GAIMAN 

M Todo 
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SOLUCION REGIOGRAivIA 
ANTERIOR 

1 4 'i 6 7 6 

HORIZO1')1'AI.ES {1) CQntrac. de la prcp. 
a y el art. el - 3) Acertar. 9) De esta 
forma. 10) Ave dom~stica (plural). 12) 
HijodeAdan. 13)Queexalaíragancia.14) 
Atr~vase. 15) Ap6cope de norte. 16} Tra
baja con una o más materi0;.s, para pro
ducir algo. 22)Altar. 23) Gran ex-ten- · 
si6n de agua salada. 2.4) Prep. por n:e
dic di;,' en cor.--pañ!a, 25) Desmenuzar~, 
una cosa c-on el rallo. 26) Terminaci6n 
de particivio. 27) Cibeles, uno de su&. 
non~ bre s. 28) Que se infiere, que tiene 
ilaci6r. 34) tli~trafda. 35) Percibir el 
entendin1iento de una cosa. 36) Una de 
las dos formas del pron. pers. lra.pcr
soná, · dativo y acus. 1 plural. 37) Cubrirá 
lo ce·i:ct:.hierto. 38) De los dados. 

12 

H 

lS 
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VEll ITCAi .. ES: 1) D!ce se del letrado que 
tiene por 1nisi6n aconsejar . 2) 1 al cc,n10 
est~ escrito. 3) Radio menor di.' lo~ po
l!gor.os regulares . 4) Igual, scrr1ejantt:, 

5} Rey legendario d1.· ·~roya. 6) Ap6copc de Norte. 7) Quiero, 8} A nivel. 9) Forn,dr c1sott.Hh·i.i. 11) PrP¡h)sici6n q 1. , 

significa bajo o ~ul:. . 17) I1o~ar .. 18) Daüar~ con las uñas. 19) Instru1n..:nto rntísico dt· Vt~·11t1., . 20) \'L·hfc.\,lo d, r·, el.• 
plural. 21) ·Arbolito t:rop •. fruto carnoso y a1·on,áticc .• ' 28) Sigl;is de Industrial y Co111<·re,·i,d . 29) ~ol,ri1.o <tv :\hr.aho11, 
(Amonitas) . 30) 1\on.hrc d0 rr:ujcr. ·31) Intc·rj. voz <le- n1t1ndo (inuniobr.is) . 32) f.'1:, rt, 11 l P, r'i, in 1, :·1 il•ir ..:0n lo:-; 
ojos. 

. ' SUPEIHOROSCOPD HOY DOMINGO 14 DE DICIEMBRE Por._.¡¡ rol..!sor Allcn CLIFF 

Santoral. -

SAN JUAN DE LA CRUZ/ Ss. Ni· 
casio, Pompeyo y Fortunato. S, 
Evtropia. 

Efeméride s. -
, 

1799 Muere George Washington, 
presidente nortean1er icano. 
1616 Nace José Mar!a Cantilo, 
publicista ar gei,.tipo. 
l & 19 Batalla de Sarandí: derrota 
del mariscal portugués Abreu, 
1853 Fúndase en Buenos Aires la 
Sociedad Italiana de Beneficien -
cía. 
1895 Nace Jorge VI, monarca bri
tánico. 
1 911 R oald Admund sen descubre 
el Polo Sur. 

Centenario. -

El 14de diciembre de 1875, ha
ce de esto hoy, 100 años, llega• 
-ron a Buenbs Aires los diez pri. 
meros salesianos destinados a 
re alizar una mi si6r. cultural en la 
Pa,'tagonia. La ciudad los recibi6 
entusiasta.mente. 

La religi6n. -

La r.eligi6n cat6lica nos ofrece 
cuantas garantías deo; verdad poda
rr.os desear. Fila,' adem!s, 1 nos 
impone una ley suave, 1 pero recta, 
justa,• ben~fíca. - Jaime BALMES. 

Pinturitas. -

Es del pintor De gas estos con
ceptos sobre la mujer! 11A los 12. 
años,, 1 la mujer es un boceto; a lt~s 
15,undibujo; a los 18,' ella mia -
ma se pinta, y a los 20 se exhibe,. 
Pero, · cualquiera que sea st1 edad,' 
nuncapocr!arr,osdecirque e~ una 
naturaleza muerta11• 

Voces Gauchas. -

ROBADA 

O !robo; Demasiadoficil, ein es
íuel'zo. Leemos en Mart!n Fíe -
rro: 

Y ah! norn!s se me apari6, 
dentrindole a la pa:ttida; 
yo les hice otra einbestida 
pues entre dos era robo; 
y el Cruz era como lobo 

que defiende su guarida. 

Greguería.!...:'_ 

"¡Oja1,1 11 ~slapalabram~smo 
ra del diccionario. El ojo de A!l 
se proyecta en ella sobre el de
seado pobvenir. 

Pelillos a la mar. -

En Andalucía, los niños,' para 
sellar las paces, se ai:,rancan un 
pelo cada uno y, tenilSndolo cogidos 
entre los dedosp • exclaman: 

•¿Ad6nde va ese pelo?• 

·- Al v' ento. 

- .¿ Y el viento?. 

- A la mar. 

- Pues la guerra est~ acabi. 

As! afirman los muchachos que 
nofaltar'-n a lo !:ratado y conveni
do: con"lospelillosa la mar11 • 

filolog!culas ... 

OPERACION. - M.AmOBR .. i\ --------------
Operaci6n. •viene del lat!n ope

ra. Maniobra es un derivado de 
mano. Tratado de operaciones: la 
operación admite, 1 ciencia. Ma. 
niobra de un buque: la maniobra 

l.! e un mecanismo. I,a operaci6n 
?S entendimi,ento. La maniobra es 
:nano. 

Perpetuidad. -

El movimiento perpetuo se des- . 
cubri6hac-emuchrsimos años:una 
madre con seis hijos. 

l,os Creadores. -

ARIE~ - 21 de n1arzo al 20 <lL ub111. 

Aclaracion"s y amago de reorganizaci6r. .• las verdades son inlpor
tantes pero a veces destructoras. 

TAURO ~ 21 de abril al 2.0 de mayo. 
Luna favorable y mayor vitalidad. Probabl1:: cambioeneltrabajoque 
lo beneficiart grandemente. . 
GEJ\'1Il'ns - 21 de mayo al 21 de junio. 
Es probable que deba actuar como mediador en un asnr:to delicado 
pero .no quiera iqueda.r bien con Dios y con el diablo. 

C:ANCER - 22 de junio al 22. de julio. 
Una cue sti6n familiar podría interferir en su trabajo. Mejorarr.a en 
el panorama general de actividades. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Venµs entra en su vida para ayudarle grandemente en el plano afec
tivo. fa semana ser! de ritn10 acelerado. 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre. 
Procure no tomar decisiones en estos d!as v no comentar nada con 
respecto a sus asuntos privados. ' 

' LIBRA • 23 de septiembre al 22 de octubre. 
Jornada molesta/ fatigante pero que será recompensada con un dis 
creto ~xito personal. Compra de alguna prenda. 

ESCORPIO ,. 23 de octubre al 21 de no,,.-iembre. . ... 
Es probable que Ud. tienda a desaprovechar una oportunidad que se 
le presentari en el campo laboral .. profesional. • - . 
SAGITARIO • 22 de noviembre a.l 21 de diciembre. 
Solucitn financiera, 1 un golpe de suerte. De aquí en adelante podri 

. trabajar con mis tranquilidad. Cuide su salud. 

CAPRICOJ;lfl..11O .. 22 de diciembre al 2.0 de enero. 
Estados de lnimo cercanos al pesimismo. No trate de imponer su 
criterio ahora. Viaje corto y diireTtido. 

ACUARIO .. 21 de enero al 19 de febrero. [ 

Jornada propicia para iniciar un plan de acci6n. Le convendr!a con 
sultar con person~s que pueden orientarlo. -
PISCIS • 20 de febrero al 20 de marzo. 
Es el fin de semana muy positivo pero mis en la faz de las activida
des que en lo relacionado con sus sentí mi entoE. 

JOYE ARGENJjNO misma. . 

' 

Por estas tierras del norte . 
donde se sufre y se calla, ' 
la fuerza de la cosecha 

Si Ud. tiene entre 17 y 2" 
laños de edad, tftulo de bachiller 
o equivalente o ciclo básioo apro
bado Y desea emprender una ca-

.__ rrera dig1~a y de porvenir, den
tro de ~sta, su provincia, ingre
se a la Escuela de Poi icfa de la 

Luego de un curso de dos a~os, 
egresart3 comt> Ofí ciaJ Sub-ayu
dante e in i e i ar tt úna carrera des
de la que podr~ vol car se hacia la 
sociedad, qu iz& como en ninguna 
otra., a la par que asegurar~ st.. 
si tuacl~n econ6mica presente y 
futura. 

Dirfjasehoymismoa la Comi
saría de Poi icfa de su jur isdi c 
c i6n, donde se le suministrar~ 
detalles con1pletos y programas 
de ingreso. 

. '\. 
.. la m~,:, gl/'),L 1osa batalla 
lleva signos de machete 
que con su vue"lo de un ala,' 
por· cada ta.llo que pela 
al aire vuelve campana 
sobre los nor. bres sencillo; 
sobre le tierra y las almas. 
N~stor GROPPA - 11Cosechero11

• 

Mañana. .... 

Cumpleafios del nvevo 1-losp5.tal 
,Italiano. 

• ~YCIA. 

------
Ramos G60el'al l!S-

• 11-P~T~e:S 

• AGROPECUARIOS 

Fontana 206- ~e lojer1a - Jo~erta 
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Gaiman, t4 de diciembre de 1975- P&gina 16 El Regional 

1 
Cuan'do f a Jtan solamente dos fe

chas, la suerte parece sellada en 
tos dos extremos de la tabla. Hu
racán de ganar su cotejo frente a • 
,A.-.gentlnos del S ur se consagr-a
r-fa campeón 1976 de la Liga de 
Fútbol del· Val l e del Chubut,mlen
tras que Ameghino de per der fr-e!] 
te a Espark>l que lo aventaja por 
3 puntos desc,:)nder1a a primer-a 
11811. Estos son los cotejos que se 
librarán por l a Ba. y anteúltima 
fecha y que a cont inu aci ón anal iz~ 
mos. \ 

INDEPEt-0 lENT E - GAIMAN: .. 
Gaiman únicamente tiene posl

bi I ldades muy remotas para ! legar 
a I a punta. Los roj lnegros de l a 
VI Ita que el domi ngo cumplle ron 
gran hazaf\a en R awson deberfm 
tr lunfar Indefecti ble ment e frente 
a los trelewenses . y a que en ca
so de repetir Ar-gentlnos , pero 
ahora frente a Hur ac~n, quedar 1 an 
a soto dos puntos del 11der. Pue
de ser un cotejo i n t e r esante y a 
que ambos quemarán _sus Últimos 
cartuchos. Galmanv n o con tará 
con los servicios de Plácido Fi
gueroa, expulsado f rente a Ger
m lnal, pero reapar ecer fa como 
Nº3 Bonetto. En la primera fecha 
en la VIiia, los vali e r as se alza
r-en con un tr iunfQ c a t egór- leo por 
5 a 1. lo , que añade un condimen~. 
to más a I cotejo, y a que los dir i-
9 Jdos por Reste l ll tratarán de to-

º Ft'.ítbol 

ºRugby 

º Atletismo 

º Básquetbol 

o ·a 
marse r evancha. 

RAC JNG - G E RMINAL: 

Ráclng sin compromisos µor la 
punt a ni por I a llco1a11 enfrentar~ 
a otrc .,de los equipos que mantie
nen ciertas poslbi I ldades en I a 
vanguardia. L os d ir igidos por l:Jaj_ 
dessar i es tán presentando en I as 
(JI t i mas confr ontaciones una al !nea -
ción que incluye elementos de las 
lnfer lor es y q ue le está dando r-e
su I tados bastantes positlvos.Cas
ti I l o , P arra e Ismael 01 az son al
gunos de los nombres de los II nue
vos" de R ~cing. Germlnal por su 
parte, Juego de un brl l lante pri
mer tre,.,pofrenteaGalmany a un 
desas.troso segundo, tratará. en 
base a ta ex per:-lencla de sus ,hom
bres ! l evarse un trlunfo frente a 
esta remozada escuadra de Ra
cJng, que le permita seguir alen
tando Ilusiones. El equipo de 
Chlarve ttl, nocontará.en la emer: 
gencl a con su habilidoso puntero 
derecho Píceo lo, expulsado fren
te a Ga iman, pero Isla:.,, que rea
parec~a 0n 1 a. precisamente en e
se part Ido, parece haber aporta
do nuevamente su cuota de gol pa
ra Germinal y poníéndos~ bien en 
estado f fsi co puede ser I a sotu
c ión nuevamente para la delante!"' 
ra germinal lsta. 

FERRO - DEP. MADRYN: 

ºPesca 

ºTenis 
0 Ajedrez 

ºNataci61 

T odos los Deportes 

t od as l a s semanas 
1-, ____________ ....... ___ ___________ _ 

• 

- . 

' 
C OHE TES,''PE TARDOS 
CAN! TAS, ~OSQUITOS 
BATERIAS, 'IMPACTOS 

Ki >Se o Galen so 
E. T e l10 999 

ec a e oy 
' 

Una nueva edición del 11 clásico• 
portuar-lo que los encuentra am
bos en una Posición más desahoga 
da que la que . tuvieron a lo lar:
go del campeona to y pr tic ti camen
te sin problemas por el descenso. 
...Jn partido en el que s61o se ju
gará II e I honor11 y que los encuen
tra a ambos prácticamente en las 
mismas condlclones, aunque Ma
dryn en los últimos par ti dos ha 
levantado algo su standart de jue
;Jo. Partido en el que poco puede 
lnflulr la condición de local por 
las caracterfstlcas del mismo · y 
si Influyera en alguna medida a fa
vor de Ferro, serta por las re
ducidas dimensiones del terreno , 

Es;::>Al,!OL - AMEGHINO: 

Par-ti do definitorio para las pr~ 
tenc:iones de Ameghlno, que de ca
er derrotado sel lar~ definitiva
mente su suerte y debert!. mi I ltar 
el próximo año en la II B11 • Pensa 
mosque serhun partido para 11 al: 
qullar balcones" no por lacalldad 
del juego de ambos conjuntos pe-
ro sf por la garra y el empef\o 
que pondrdn seguramente los dos 
par-a I levar~e los puntos en d i s 
puta y poder.-:segulr mlll tando er 
la dtvi'sTón prlvlleglada. 

.Ameghlno no parece erigirse 
como serlQ rival .. ~para Espaf'lol, 
dado lo demostrado por ambos en 
las CJlt tmas confr ontaciones y es -

' pectalmente por actuar los 11 gal le.. 
gos" como locales. Pero lndu<l,: 
blemente ser~ un partido donde 
jugar&n un papel preponderante 
los nervios y los grandes altiba
jos qué demostraron ambos a tra
vés de todo el oficial. El nparate•1 

que sufrió el campeonato paoece 
haberle sentado mejor a Español 

• 

. 
• • 
'· 

1 ·, 

1 

' 
• 

-

que logró un tr lun fo muy Importan 
te luego del mismo como local y 
nada menos que frente a Indepen
diente, pero Ameghlno solo he con 
quistado goteadas luego de la In: 
terrupclón y muchos de sus hom
bres eviden cian un lamentable es-

~ 

tado ffsico. De todas mane,--as la 
últlma palabra la tendrán el dom In 
go los 22 protagonistas y tocio lo 
que podamos conjeturar queda ,de 
1 ado para ser 11 contra 11 dentr'o 
del campo de juego. 

ARGENTINOS DEL sur~- . 
HURACAN 

P.ensamos que van a ser varios 
los que van a estar con los ojos 
puestos en este cotejo y que Ar
gentinos vaaadqulrlrvarlos hin
chas 11eventuales11 .El cotejo m~s 
prom I sor lo de la fecha,que puede 
consagrar a un campebn o alen -
tar las esperanzas de tres llper
seguipores11. Los galmenses se 
han transformado en la gr-an espe
ranza de varios equipos, luego de 
la demostraclbn de. poder1o que 
br lndaron en I a segunda rueda , 
donde no han resignado nlngCJn
punto como locales. Huracfm tra
tart!. de lograr los dos puntos en 
disputa para consagrarse en esta 
temporada como Campeón,un CA!m.
peón en el que muy pocos creye
ron y al que nadie le asignaba po
s lb\Udades al rntciarse el ca'!!, 
peonato. En I a pr lmera rueda e 1 
resultado fue 2-2 y muy duro de
ber~ batall a r el 11 globito11 para s.,2 
llr airoso en esta ~mpresa en la 
que fracasaron muchos otros - al 
menos en I a segunda rueda- que 
tenf an tantas aspiraciones como 
Huracán y que debieron reslgnar 
se ante e l attldado juegp de Ar= 
3entinos. 
' 

/ ~ t ~-
~ 

, 
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1 TmAs LAS SEMANAS E N TODA LA PROVINCIA 1 
D irector: Donald Thomas 
Año V 1 ( t e r cer a ~poca) - Nº 

F_1,,.1ndado e l 25 dP mavo rle 1946 
274 - Ga1man, ;¿ 1 de diciembre· de t 975 

Precio dei ejemplar $ f 5. _ 

ES GRAVE LA 
1SITUA ION 

ASPECTOS SALIENTES DE LA CRISIS 

La actitud asumida por la oflci aJJdad de la Fuer~a A~rea 
conmovt6 los cimiento~ lnst l tuclonales del pa1s. A la Incerti
dumbre provocada po~ 1 a detenc16n del comandante en Jefe de 
AeronaC!ttca,. brigadier general Héctor Luls Fau~ario, su in
mediato reemplazo por el brigadler Or l ando Ram·6n Agosto; 
con el automático pase a retiro de los br igadieres José Ma
rta Kí~X.; Fermfn Aguf rr~ Champeau, Roberto Eduardo Bor-
1Qt, Al I Ypres Corbat, Car los lgnacto López y Anton lo N:>ce ... 
da, no aclaró en nada la sriuacfón. 

La lmposlclbr:, de los rebeldes, exigiendo com_o condfción 
para deponer su actftud, que el Ejército asuma la responsa
bit fdad de l gobferno de la Nación, no aceptada por e l coman-

• 
dante en Jefe, teniente general Jorge Rafael Vtdef a, prolon-

, 

. 

oo6"c/,.tJ 
PAi-..JTALor-,.e:s PARA LA 1',llUJER 

, Y EL HOMBRE:. 
25 de Mc.,ya 128~ Trefew 

ga I a d!"amfitlca si tuact6n que vive el pa1s, y sobr e todo la ca
pital, donde cJrculan las .más descabelladQs versiones, 

El v uelo de los avtones sobre la Casa Rosada y la Sede de 
la A!"mada, que arrojaban manifiestos exigiendo la deposición 
de las autoridades constitucionales provocó horas de angust f a, 

_ ante la amenaza de que el episodio pud iera desembocar en una 
guerra civil. 

La resoluoJón del Poder Ejecutivo ,de defender las .Institu
ciones y l a adhesión de las organizaciones gremiales, cuyas· 
cC!pu I as cqnvocaron a los trabajadores a defenqer I as autorJ-"4 
dades legftlmas, son sólo pautas que o r ientan sobr'e la sftua
cI6n grave que vi ve el pa1s, Incertidumbre que se torna m~s 
angustiosa a medida que se prolonga la situación de la crtsls. 

FINALIZO EL CURSO D E AUXILIARES DE ENF.ERMERIA 
en el Centro Provlnclal de Salud de Trelew. Durante el ac
to de clausura habla la sefiora Berthe de Henry, jefa del cur,
so. En el centro los doctores J-otge Morado, que repr esentó 

· al subse6retarlo de Salud PClbl lea y Adolfo Margara, titular 
del Centro de Salud • -(mayor informacl6n- p&aina 5) 

• 
, , 

ero e • • 1n1s .,. 

• en. .oro 1va • avia 
Comodoro Rivadavia:En la Ca-, 

s a R adlca l de es ta cfudad y con 
l a pres idenci a de l senador naclo
na l Hipól Ito Solarl Yrigoyen de~ 
1 íber6 e l Cong r eso de l Movimien
to de Renovaclór y Cambio de I a 
U CR del Chubut. As lst.ieron a 1 
m fsmo delegados- de to das 1 as re -g lones de la p rovinci a y una nu-
trida concurrencia de afl I lados y 
simpatiz antes si gu ió las alterna~ 
ti vas de I as del tber aciones. 

L a as amblea rindió homenaje a 
l a memoria de l d l r Jgente y ex-di
putado n acional Osear Arturo He
r rera recien temen t e desapareci
do y escuch6 los informes de·,1a 
act i v i dad desarrollada por las jun -tas de l ámbito provincial, como 
as1 t ambl~n de l s ector slt1di cal y 
de I a j uventud. T amb i~n apN>bÓ 
var tas r eso Juclones y debatió un 
doc umento p o l1 t i co que fue san
cionado por unan(midad y en e l. 

que-se ~fectúan crlt! casa los go
biernos nacional y provlnci al, se 
condeha toda forma de violenc ia 
y se hace un llamado a la unidad. 
del Chubut en miras a los com i
clos internos del af\:> entrante, 

Entre las resolucíones apro -
badas se declara I a so I id .::1 -

ridad con el dirigente radical del 
Chaco Carlos Gulqp Leunda dete
n fdo a d l sposlción del P. E. N. y 
tambl~n con el presidente de l Co
mJt~ radlcaf ~de San Nicolás, Sr. 
Lapouyade, cuya casa fue vf ctima 
activa partlclpación en la defen
sa de los obreros metalúrgicos de 
Villa Constitución. Se declaró , 
aslmlsmo, la¡sol idarfdad hacia los 
obreros de Sferra Grande, que 
han ·:;.Jtso cesanteados y con los 
que se encuentran en pr lsión. Se 
repudió J a acción de u. D. A. y se 
apoyó la acción de CTERA y de 
la Asocfactón de Docentes Pro-

.. 

vinci a les, 
El Congreso avaló lo actuado 

por tos bloques nacionales de I a 
UCR c-on respecto al Caso Aluar, 
condenándose -dice un comun f ca
do- 1 a Tnmoral ldad de que el E s
tado haya hecho una inversión de 
500 millones de dólares sin reci
bir beneficios, los que son r t.cf 
bTdos por Aluar- s. A. con una in
versión de sólo el 3% del total del 
complejo del alumTnlo. Se apo- • 
yó I a solución propicl ada por I a 
UCR de revocar el contrato por 
razones de f legltlmTdad y de cons 
titulr- una empresa nacional coñ 
domicilio en Puerto Madryn pat"a 
llevar adelantesln dilactones los 
planes del alumlnío. 

Finalmente el Congreso resol
,.vió enviar una delegación~, próxr 
mo Congr eso Nacional del Movr: 
miento que se reun trtl en Vllla , 
Car los Paz~ 



Declaración -del Movimiento de ... 

Renovación y Cam~io del Chubut· 
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EL TRASFONDO DE LACRI 
SIS.- -

'El hombre argentino se En 

cu entra ante el e ercamien-;: 
to de sus posibilidades co -
mo ser humano y como inte
grante de su n;dcleo social. 
A diario va sufriendo la frus 
traci6n del incumplimiento
de las expectativas crea -
das sobre la realización de 
un pro.yect o polftico ··el;\paz 
de aatieíacer sus necesida 
_dHJ a diario va advirtiendo 
el deterioro real de la so -
c iedad en que vi.ve y asr 
va sumi~ndoee en un pro -
fundo escepticismo que cer 
cena sus más ricas capacr 
dades vitales ine ensibilizañ 
dolo reapecto de valores e-: 
sen cial es. -

La agudizaci6n de una cri 
sía econ6mico-social que 
qui enes debieran ser oriea
t adores dejan transcurrir 

. sin la adopción <;te medidas 
coherentes, eficaces o ·si -
qui era tendientes a rever -
t ir un proceso enajenado cel 
pueblo y de sus intereses ro 
mo Nación, es producto del 
abandono de un programa li. 
berador y de su sustitu -;:
ción por una polrtic a orien
tada hacia el mantenimien -
to del sistema como forma 
d.e dominación. -

Esto no pod!a lograrse si 
no, como se hace,a través de 
instrumentos que con apa -
ri enci a "populartt no t rae ... 
cienden de lo p,opulista y son 
aptos y eficaces parala en 
tr ega y la destrucción de to:" 
do el sistema social. Esto 
no podr!a lograrse tampoco 
sin la más absoluta inepti
tud y venalidad, sustentada 
solo por la obsecuencia en 
e 1 ejercicio del gobierno en 
todos sus niveles. -

La ineficiencia y la inmo 
r al·. dad administratíva soñ 
el resultado y la consecuen 
cia natural del proyecto qi., 
se prpponen las actuales au 
torid.ades, las que para po:" 
de:r suetentarse,irnponen la 
necesidad de la represión in 
di acriminada. Todo lo cual;
en definitiva, tiene como ob 
jetivo f\ID,damental la des :
trucci6n de la democracia , 
por cuanto ésta como últi -
ma expresión necesariam.en 
te conduce y posibilita uñ 
pro ceso de liberaci6n_ na -
ci onal y social que ha sido 
abandonado. -

VIOLENCIA ILEGITIMA y 
CRUEL. - . .. 

roocracia, de la írust ación 
del hombre argentino,de la 
pri vaci6n de toda posibili -
dad de progreso social ar
mónico, la violencia ilegfti-
ma y cruel se enseñorea en 
nuestro pa!s bajo tod<;>e los 
matices imaginables.La eró 
ni ca di aria da cuenta de las 
muertes más horrendas, en 
forma individual o colecti
va, de secuestros,deeapari 
ci ones y atentados ter ro -:: 
r i st as; de tal ai tuación ca .. 
da argentino va tomando dE 
bi da cuenta y diariamente 
va ingiriendo la dosis de VE 

neno que ello implica y quE 
lo va alineando insensible -
mente. -

Pero ademá.s de esta vio 
1 encia, existe otra no tan ca 
bal mente perceptible,no tañ 
difundida ni cognoscible co 
mo tal, son la cuota de tor-;: 
turas, vejámenes, privacio -
nes de la libertad, procedi-

, . . . 
m1er~tos arb1trar1oe y des-
naturalizaci6n del poder,cpe 
también es violencia igual
mente grave, porque al daño 
que por si implican, su -
man el grave deterioro y 
desvi rtuacion de los instru 

, mentos que la estructura so 
ci al ha creado para servi;
se y par.a posibilitar su de 
sarrollo~!A ·través de tod:o~ 
estos car~al es se crea el 
escepticismo, la· indiferen-

. cia y con ellos la negación ·et 
val ores esenciales al hom
bre, lo que no es consecuen . . . . -c1a circunstancial sino pro-
p6sito buscado. -

E s éste uno de -los aspec
tos fundamentales que nos 
vemos ob l igados a denun -
ciar: a través de la violen 
ci a diaria que ejerce uñ 
régimen ~epresivo en todoo 
loe ámbitos, se busca la pér 
di da de fe en las propi as ~ 
s ibili dades que la demacra 
cia ofrece; se quiere negar 
1 a viabilidad de crecimien 
to aut6nomo .de un pueblo y 
se intente. e rear conciezx:ia 
que para 1 a climinaci6n de 
la :violencia subversiva se 
debe oponer idéntica vi o -
I encía, sin advertir que tan
to una y otra aniquilan al 
hombre,que no existe proce 
so social que pueda desa ·:
rrollars ~ sin estar al enta -
do por lcis valo:res superio 
res y no por los negativos 
del eer humano. En ese ron 
texto es necesario reivin ':" 
di car la vigencia. y la poai
bi 1 idad de la democracia y 

• • • sus l. nst1tuciones que no son 

Como ío.rma má.s eVJ.den-
t e de la negación de la de--

conceptos abstractos sino 
formas concretas de desa -
rrollo de l a vida de re la -

ci 6n. -
Reiteradas vecea hemos 

r epudi ado sin retacear y 
con énfasis la violencia ile
gf tima de la guerrilla,el re 
pudio ~ tales hechos surge 
como respuesta hatural de 
los distintos sectores socia. 
le s. tPero •éon id~ntico énfa 
sis· reclamamos de quiEne& 
tienen la responsabilidad de 
!obernar la act i tud cohe -
rente con la aspiración po
pular de errad.icaci6n de la 
violencia y no la justüica -
ci6n de nuevos actos.El pue 
bl o exige se le garantice su 
e eguridad, su libertad, su 
suat ento, educación, vestidQ, 
casa y salud. y no que bajo e1 
pretexto de garantizarle un 
irldefinido "modo de vidan o 
"ser nacional", se le prive dE 
la vida, la libertad, se violen 
sus casas;se lo destruya o 
despoj e de sus bienes ,se le 
niegue la justicia y el de
bido proc.e so. 1-

Ratüicamos pues, nues -
t ra des calificación más e .. 
nérgi ca de la violencia~pe
ro destacamos que el repu
di o es a todos los ámbtos 
y ni veJ.es de la misma. Que 
no p•.1ede ser el proyecto p:> 
1 rtico que pretende sus ti -: 
tuirla, el que se levante so 
bre nuevas formas de vi o-
1 encia aún más crueles y a
berrantes en cuanto sur -
gen del propio poder crea
do para resguardo y segu
ridad de los ciudadanos.-

A 1 a vi.o'lencia la supera,. 
remos buscando formas de 
convivencia encuadradas ce 

·1 a es.t ructura social, dando 
vigencia a los altos valores 
del hombre y con un pro -
grama idóneo de concitar ~ . . . -
peranzas pos1t1vas y c1er -
tas en un marco ético,, A la 
democracia la defendere -
moa con ·el ejerci ...:io de la de 

I 

mocracia, es decir,ot9rgan .. 
do a todos los sectores del 
pueblo su real participa .. 
ci 6n en la e labor aci6n de si 

propio destino en un prace 
•o liberador pue·sto a su sei . . -v1c10 y por sobrQ todas las 
coa as con profundo a entido 
nacional y humano. El' radi
calismo trab.aja por el rea
table cimiento de la paz y la 
~onvivencia en: la Rep-6.blica. 

EL DESBORDE SINDICAL . 
La realidad sindical en 

el actual proceso polrtico- e 

1
con6mico demuestra que tazñ 
bi en en es ta á.rea se hañ 
s ~bvertido los valores na -
turalee que deben, obligato
riamente, regir, para que la 
defensa de los intereses o
breros sea real. La buro -
:::raci a, el matonismo, el in
terés econ6mico y de po -
der avalados cuando no im
r>ulsa_dos por el gobierno,pre 
val ecen sobre los valoi:es 
morales fundamentales que 
tienen que caracterizar a 
las instituciones de los tra 
baj adores y a sus dirigen-:: 
tes, los que en muchos ca -
sos han abandonado al tra
baj ador para enquistare e En 

un sis terna, haciendo preva 
l ec~r apetencias persona -: 
les. ~-

Ej emplos claros abundan, 
el.más representativo es U. 
D~IA., organización nacidá, 
en el Ministerio de Educa -
ción, con dirigentes digita -
dos que solo sirven para.de ' 
fender e implementar una~ 
l!ti ca tendiente al abandcno 
del programa de liberación 
y eliminar resistencias ey· 
desmedro de las verdaderas 
reyindicaciones 1doceñt~• , 
que son auténticamente ·de-

... 
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' . Dram~ de la ciudad .moderna, ESPACIOS · VERDES 
\ 

preCio ~-de 18. •• tierra • 
OCIOS& 

• 1 

Uno de los elementos fun 
daméntafes que fueron olvÍ 
dados. al autorizarse ll fote
os11 dentrQ' del ej Ido munl:
cipal fue el relacionado 
con los espacios verdes. 

.... 
• 

LA TRA~ORMACION ACELERADA DE ALGUNAS VILLAS• 

ENJ CIUDADES POPULOSAS, TAL COMO HA OCURRIDOEN 

CIUD.A.DES DE LA PATAGON.IA, Y DE MAI\ERA ESPECIAL 

POR CUANTO INVOLUCRA AL GHUBUT , HA PLESTO DE 

MANIFIESTO LA lf'EFICACIA DE LA LEGISLACION TRADI

CIONAL PARA EL TRATAMIENTODE LOS GRAVISIMOS PRO -
BLEMAS QLE PROVOCA LA TIERRA OCIOSA UBICADA EN 

LOS SECTORES CENTR ICOS DE LAS TRAZAS LRBANAS. 

El esp1r-Jtu conservador de los 
mis antiguos propietarios, salvo 
escasas y muy honrosas excepcio
nes• no ha r-eclbl do nunca c9n bu!: 
nos ojos el lmpu lso transforma · -
dor de los gobernantes con talento 
y vl~lón, que ante~ que et común 
entrevieran el_,progreso y se ufa
naron por abrlrles I as caudalosas 
v1as del futur-o. 

La rutina arcaica fue siempre 
opositora a todas las manlfesta
ctones de los nuevos tiempos. De 

. tal manera, res i stieron la tasa 
del· alumbrado públ t co, de 1 a re
coleccl6n domlclllarla de res1 -
duos, del pavlmento y de toda obra 
de ornato que contribuyera al' em
bellectmlento edtllclo. Debió ser 
ftrdl:la I a tarea de I os edl I es pre
cursores para hacer comprender 
a los viejos veclndaé-los que el 
alumbrado plibl leo era una con
quista a la que ten1an derecho ne 
sólo los habitantes de los pueblos 
slno cu~tos acc~den a los mismos 
desde cual quier- procedencia. Une 
conquista social, como las que 
significan la plaza pública, los 
parques, paseos, jardines, luga
res de esparcimtento y recreaclór 
de oxlgenaclón, sfn los cuales la~ 
c ludades se conver-tf r1 an en c~r
celes d'e cemento. 

ACClON DE VISIONA~IOS 

El esp1rltu visionario de aque
l los vecinos que, llegados a I a res 
ponsable función de administrar 
los negocios comunales, se ade
lantaron a su tiempo disponiendo 
la pavimentación de avenfdas y ca
lles c~ntricas o sus ensanches,de 
bleron sufrir el escarnio de los 
que no creen en e I poogreso. 

Sin embargo, al lf están en el 
bronce conque los recuerda I a pos 
terldad, los nombres de los que 
se atrevieron a desafiar la rutlna 
t~zuda de los esc~pticos. Las clu"-! 
dades y sus habitantes noolvldan 
f~cllmente los nombr-es de qulenes 
trazaron cal les anchas y avenidas, 
aunque para hacerlo tuvf éran que 
demoler palacios, como ha ocurrí 
do ya en lqs grandes capftates de , 
nuestro pa1s. Es mhs, y en el lo 
hay mucho de justicia, el pueblo 

• 

se.ha cuidado de cubrir de si len
cto y de olvido el nombre de los 
que fueron cada vez los detracto
res de tan ambiciosos proyectos. 

El progreso tiene un precfo: 
as1 p~que sf los vecinos de una 
cfudad no tienen los servlctos de 
agua corriente, de gas, de ener gfa, 
de tel~fonos, de c loacas, de co
lectivos urbanos, de centros cfvt -
cos accesibles. Fue necesario• 
que alguien, adelantfmdose a su 
tiempo, proyectara la construc
c16n de una·lnf raestructura deba
se para que f os desperdigados ve
cindar-los primitivos se trans.for-

- • 1 
meran en coquetas ciudades, 

El precio del progreso debe ser 
pagado entr-e todos, sin exclusio
nes, porque I a comun ldad no pue
de conceder prlvl legJos, excep
ciones. Sin embargo, leyes y or-

. denanzas Inspiradas en la ~Poca 
de la organtzacT6n nacional, que 
cumpl Teron su ciclo porque res
ponctfan a las exigencias de una 
~poca, conspiran ahora contra el 
normal y fluido creclm rento de -
1 as ciudades modernas, .v de ma~ 
nera especlal en aquetlas de rfli, I 
do crecimiento. -

LA TIERRA OClbSA 

LOS BALO IOS Y LOS 

ESPECULADORES 

La especulación conden6 al des 
plazamlento de la edlfJcaclón ha:
cla el cJntur6n conurbano de las 
ciudades, porque una alarmante 
imprevlst6n de los gobiernos co
munales no conslderal"'on e l daoo 
que se lnfer1a a la comunidad del 
futuro·a I pe!"'m ít !r ell parcel ami.en -
o de chacras o terr-enos alejados 
del centro. 

só I o gobernantes que fueron 
desbordadas por el progreso pu
dferon olvidar qué preclo hqbrfa 
q u e p a g a r I u ego p o r esas• 
apresuradas I i ce n c I as a I o .s , 
duefflos de la tferra que ofrec1an, 
av,pu losamente, le1s 11gangas11 de 
1uevas urbanizaciones disfraza
das de tales, pues carecf ande los 
servi c ios elementales. 

Es verdad que este Upo de frau -de a la Ingenuidad popular se ha 
cometido en todas partes:hay mu-
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chfsímos precedentes de quienes, 
sorprendf dos por planos y folle
tos lujosos compraron lagunas , 
cerros lnaccesfbles "ª pocos me
tros de I a ruta nacional pavlmen
tada11. Lo extraoo es que, en el 
caso de I as c luda des los engaf'ía
dos fueron gentes del lugar que 
necesitaba, Imperiosamente, con.:! 
trulr I a ~ivlenda propia, caro y 
legftlmo suef'io de muchos. 

Las ciudades se vieron plaga
das de barrios hacia todos los 
vientos, y no de vi 11 as de emer-

Es lncre1ble que las ciu
dades patagón leas, con ex
cepción de Csque 1,no adop
taran lasmedldas preven
tivas para evitar el hacl -
namiento de I a construc -
ci6n urbana, cuya pobla
ci6n ca¡-ece de los pulmo
nes purificadores del aire, 
lugares lrremplazables de 
recreación y esparclmlefL 
to. 

gencia que pudleran ser erradica- _______________ _, 
das, sino de barrios que pronto 
por espfrl tu de emulación o ¡z,or 
exigencias lnapl azables de con .... 
fort, aunque un poco tarde, com
orend1an qL1e no pod1an prescin
dir del agua corriente, del gas, 
del saneamiento de bajfos donde 
se pudren las aguas estancadas. 
de enripiado en las calles para há 
cer posible el trtinsito de colecti: 
vos, de espacios verdes, etc. 

Mientras tanto, en el centr-o de 
las ciudades, como un' desaffo 
cruel al esf:>frf tu de progreso del 
vecindario, la tierra ociosa de los 
baldlós sirven para la especula
c 16n despiadada de sus Prf>pieta
rlos, Jnsenslbles al drama de qule 
nes neces-lten solares para cons":' 
trulr su vivienda o negocio. 

LAS ORDENANZAS 

ACTUALES YA NO SlRVEN 
. 

Las ordenanzas municipales que 

I ., - . -- . 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

. 
permiten I a prolongaci6n de esta 
situación ya no cumplen la funclór. 
para I a que fu(;r-on sancionadas • 
El progreso tiene precio pero 
ese precio debe ser pagado por 
todos, especialmente por quienes 
tienen la tierra ociosa en el cen
tro de las ciudades, que cuentan 
-aunque no los usen- con el pr 1-
vf tegío de todos los serviclos y 
adelantos que el esfuerzo de los 
demás hicieron posible: energf a, 
desagt.les cloacales, pavimento, 
teléfono, aguacorrtente,y uncen
tro c1vlco que les b!"'inda todos , 
los servicios: mercados, tiendas, 
oancos, confiterfas, plaza públ ¡_ 
ca, iglesias y capillas, hospita
les, dispensarios, escuelas, ho
teles, restaurantes, etc., es de
cir toda una Infraestructura cos
tosa que valorizan las tierras o -
ciosas en exclusivo beneficlo de 
los propietarios especuladores. 

.l. 
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DDDGE 1500 

Líneo ,je avanzada, palanca al piso, 

4 marchas sincronizadas, 

Llantas deportivos de diseño exclusivo. 

outacas reclinables y alegres colores. 
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Casi · Medio Siglo •Peonando 
• 

Ideales. p0r H ellas d8 · -la 
LeYeñdés y él--Misl9rio-

PARA LOS ARGENTINOS AFINCADOS AL NORTE DEL RIO 

COLORADO, LA PATAGONIAERA UN FABULOSOPAIS, APE-. 
NAS PRESENTIDO, CON SU HALO DE LEYENDA Y DE MIS-

TERIO, CUANDO DON LUIS NEGRO COMENZO A TREPAR i 

IDEALES CIVILES POR LAS PRIMITIVAS TROCHAS TEHUEL-

CHES. 

-. ..J:. . .. 
·•· \ ,: ... 

• 

recer en cada cruce o biful"caci6tt'
de huellas una flecha 11Splendid" 
que indicaba el rumbo. Los via
jantes de comercio oteaban las 
m,rgene s del camino deseosos de 
descubrir alguna flecha, para pr~ 
seguir tranquilos, seguros del 
rumbo. Sab!an que Don Luis "ha
bía pasado por allí", y seg-6.n el 
estado de los indicadores hasta 
podían calcular cuando había pa-

-
Nadie pod{a suponer entonces 

que un viajante de comercio, que 
recorrfa regularmente los terri
torios nacionales al sur del r!o 
Negro, llevara en su portafolio, 
mezcladoi con catálogos, lista de 
precia:s, f:acturas y documentos 
libros que le regalaban escrito
res amigos o adquiridos expre ea
mente conforme la predilecci6n 
literari'a de sus destinatarios. 

Por otra parte~ las faltr'ique
ras de don Luisconten!an correa
pondenciade am~gos dispersos h.! 
cia los 32 rumbos de la Rosa dt 
los vientos. El hombre de nego
cios había sido apresado por el 
sortilegio de la literatura, con -
virti~ndolo en un sembt'ador ··de 
afectos bien sentidos,. al punto de 
que en cada posta de su vasto iti
nerario austral su arribo era a
guardado con inocultable ansie
dad, pues, siempre, siempre,era 
?Ortador del buen mensaje. 

Eran ~pocas en que el viajante 
:le comercio era un señor todopo
deroso, con íacultade s para abrir 
crfditos que permitían, a veces, 
convertir a un humilde empleado 
otJ"abajador en comerciante o e1:!_ 
presario. PorqJ.J.e no s6lo asegu
raba la provisi6n de la mercade
ría de sus rep:re sentadas sino las 
:¡ue proveían, por su intervenci6n 
:>tros viajantes que, como ~1, ha
b!an e le gido la P a tagonia par a re.!_ 
lizar irremplazable acci~n pione-
ra. 

HUELLAS SIN RUMBO 

Hace medio siglo, · cuando las 
huellas existían no pot' acci6n de 
Vialidad Nacional - entonces Di
recci6n Nacional de Puente a y Ca
minos - sino por la acci6n prec_a
-:-ia de equipos que iban abrien-:' 
-.o pica.das a lo largo y ancho de 
. a me seta patag6nica, los r!os y 
irroyoa eran salvados en balsas 

sado. 

EL PSICOLOGO 

Negro es el prototi,ro del auto
didacta. Elnoprecisonuncaasis
tir a cursos de relaciones p<ibli
cas. Cabal catador de hombre a, 
supo, desde siempre, de scubi-ir 
en la primer mirada y en la pre
si6n del apret6n de manos el gr.!_ 
do de franqueza y aptitud de sus 
semejantes. 'Por e so pudo hacer 
de las postas de su itinerario un 
eslab6nde amigos, siempre pre!_ 
tos para el ge ato amical y soli-
dario. 

Mientras otros hicieron una a 
genda de firma& comerciales o in
dustriales ~1 hizo una. consp!cua 
ga.ler!ade amigos con quienes po'!' 
d!a compartir mantel y techo, in
tercambiar epístolas, · hablar de 
libros y autores. "Rara avis" en 
el mundo de los n~gocios, su ac
tividad-profesional le sirvi6 par a 
saciar su e sp!ritu en la inacatable, 
b6.squeda de un mundo mejor. Hom 
bre de la pampa llana, donde .el 

' horizonte no se quiebra, se aque
renci6 a los paisajes australes y a 
sus tipos representativos. e,qui
vocindose pocas• veces - y s61o 
por largueza - al evaluar a loe 
hombres, distinguiendo a los que 
servían a sus semejante e sin pre
venciones de los que se servían 

, ie ellos como trampolín de 4tcon
:e sables fines • 

, por vados, siempre que luego 
lel deshielo las avalanchas y los 
:1.luvione s no arrasaran con ellos. 

Por entone.es las rastrilladas, 
.as huellas y picadas carecían de 
señalizaci6n. Era de suponer el 
irama del viajeTo extraño cuan
io, frente a la bifurcaci6n de ca~ 
minos, era ganado por la incerti
dumbre, sin saber por cual debía 
optar. Esperar era 11morir 11

• Po
día ocurrir que, durante'el d!a, 
no a.pareciera ni un ovej.ero a 
¡uién pedirle el rumbo exacto, y 
la opci6n, si equivocada, podía 
11evarloamuchasleguas del des-
:ino. ' 

La Patagonia ha tenido - y tie
ne - en Negro a mo de sus voce
ros imponderables. Ha transmi
tido sus primicias paisajísticas 
y eslabonado e spiritualtnente a 
gente del norte y sur de la patria 
conelentusiasmoytozudezde los 
pioneros. con la fe de las sembra 
dores que no temen a las inclemeñ 
cías del tiempo. Esa insobornable 
vocaci6n misiont!lrade adelantado 
civil laha cumplido, ademS.s, lle
vando a cuestas sus faltrique• 
ras colmadas de postales patag6-
nicas para divulgar nuestro pai
saje po:r todas. las capital.e e del 
o.u.evo y viejo mundo que lo vieron 
devoto de eu espíritu trashuman-

Por entonces comenzaron a a~a 
1 • 

6-iaAdú8 . 
8!)1o1'f1'~ ~er1.i 

de m 1 ti ·. TR&:LE 

te. 

OTRA COSA ES 

CON GUITARRA 
,. 
Ahora lo• viajante I d• comer

,:io*pueden llegar en horas de Id.e 
la metr6poli lejana. En a6lo mi
n.uto• pueden tra•lad&t•• de una 
ciudad a otra de la Pataaonia. Pue 

. 

.. 

• 

J 
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.. 
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LUIS NEGRO. 

den alojarse en habitacione s c o!Í 
aire acondicionado, e atar .a.l d!a
al minuto - en las cotiz~- ionee, 
ver televisi6n, viajar e f. -.oche s 
filtitno modelo y cumpli't los iti'T 
nerarios conprecisi6n cr ·,nomf·-
ti-ica. · 
· Entonces, en la década del 20, 

cuando Negro eomer :r.6 a peonar 
ideales p0r las hueJJ s de la le
yenda y el misterir ae viajaba 
en Ford T .., 11 a bigc . s.11• ~ eab!e 
fecha y hora de pa-~1da. Se invo
caba a Dios y Mar!a Sant!sima, 
para que no ocur riera nada grave 
enel camino, y se llegaba. cuando 
Dios quer!a. 

Por e ao, aquellos pioneros que 
tuvieron en Ne gro a un adelanto.do 
de -recia e atirpe merecen del re ... 
conocimiento de lae inetituciones 
patag6nicae que.ellos contribuye
ron a preetigiar. 

Ahora, . por imperio de dolen
cias físicas que Negro superar! .. 
estamos seguros de que no se re~ 
dir! - , ha debido suspender eue · 
viajes r-egulares a la. Patagonia 
yhatranáferido su tartera p-res
t.i¡¡ipea al Joven Jorge D' Andrea, 
qulin tiene e 1 pri vile po de ear au 
htratle1'o y 1uce sor. 

D• toda.e m&Ntra;, aer!a lindo 
poder cele bz ar junto a su• amigos 
¡aat•1~iu.c~• la~•Bodaa de oto'' de 

ª"s andanzas por el inalcanza , 
ble pa!s de las quimeras. Ser!a 
lindo ¿ verdad, don Luis? • 

Mientras t!UltO, all1 en la selvá . 
:ie cemento que s6lo muestra re- · 
tazos de c;:ielo, Neg.ro evocar, los 
incendios crepusculares de la,s r~ 
gione e allatrale s, cuando las am!; 
necidas muestran, entre dos lu-
ce e, dinosaurio a y d.rag<;,1-ee CQn 
sus v6mitos d e fuego anticipMdo .. 
se al sol; o e n los a.tardeceret' 
cuando el horizonte se.. c:onviei-te 
en ríos de oro que· ae resisten a' 
ser copados por la noche austral. 
All{ en su retiro de San Tebno ol 
en ·el Parque Lezama1 !rente -1 
rfo · o.leoncido, evocaJ."i l a magni• 
flcencia del Ventisquero Moreno. 
el señorío del Lago Argentino, la 
magia del es~jo del Golfo Nue"' 
vo o el embrujo del Futa leuíquen1 
la-limponencia; del Tronador y to• 
das lasmaravillasque lleva cosno 
DJLtatuaje en el alma. Evocul 1a 
graciadelcar~banoy el murm,!! 
Uo del torren.te a la hora del in• 
gelus, mientras las vo.ce s ·del el~ 
lencio lo confunden en el laberin• 
to del recuerdo de su de &tino de 
anda:rit,go coJ\eetuodina.rioy lo h¡ 
pelen a recordar lo• wr101 º' 1JP• 
copla o a l fragmento galano dé un• 
oraci6n literai-ia como. quien mu• 
ait• WI& pl•l!ll'ia frente & DiOl!,t 
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Aspectos SaDéntes de-lá Crisis 
tu clones. 

LA SJTUACION SE ·AGRAVA 

ES ESTRECHO EL MARGEN 

' PARA LA f\EGOCIACION: 

RIESGOSA- MISION 

CLMPLJRA AGOST 1 

BLE NOS AIRES: Pese a I as me
dldc\S adoptadas por el Gabinete 
Nactonal, con la presencla de los 
comandantes generales de las -
Fuerzas Armadas y representan
tes de la CGT y 115211 Organlzaclo -nes, no habfa varla~¡ha~ta este 
momento la sltuacfón provocada 
poroflciales de la Fuerza A~rea

1 
cuya prlmer medrda fue et apresa
miento del com«1dante general del 
arma, t>rlgadler Héctor Luf~Fau
tarlo. 

Legisladores recientemente ol~ 
Jados del FREJULI, Integrantes 
del "Grupo de trabajo", preten
dieron parlamentar con los oflcf_s! 
les rebeldes, proponfendo la vTa
bf I ldad de una solucl6n: el reem
plazo ~ Isabel de Perón por el 
senador ltato Luder, pero no fue
ron reclbldoa.,por los Jefes rebel
des. 

BlENOS AIRES: La de1egacl6n BLENOS AIRES: En una reun16n 
que pretendl6 parlamentar con los especfal mantenida por el nuevo 
ofJcJales rebeldes en representa- comandante general de la Fuerza 
cr6n del llamado 11G~upo de trab_!! Altrea, brigadier Agosti, se re
Jo11, y que no fue recfblda por el solvt6. que reatrzartl una visfta 
comando rebelde de Aerontlutlca, especial a todas las guarniciones 
expresaron que la sJtuacl6n es del rnterlor del pats. 
hal"to del lcada, pues I a posTclbn La decl:.16n fue adoptada en una 
de los !"ebeldes es :1\muy dura", reunl6n que mantuvo con brlgadle 
dejando muy escaso margen P81"'a res de su Estado Mayor, manten!': El desconcierto provocado en 

la cúpula slndlcal por el alzamJen 
to de la Aeronauttca se hizo evt: 
dente en I a- convocatorl a, muy -
pronto anulada, para que los tra
bajadores se concentraran -en l a 
Plaza de Mayo, como una manlfes
taclón de adhesí6n a la presiden
te de la Nac16n, Isabel Martfnez 
de Perón. 

Por su parte, otros par-lamen
tarlos que habrfan conferencia
do con el comandante en jefe del 
Ejército, teniente general VI dela, 
habrfan recfbfdo la declsJ6n, .. ?C>r' 
parte de esa fuerza, que se man
tendrf a al margen del problema, 
pues la solucl6n correspondfa a 
l as lnstftuclones clvfles • . 

Intentar negociaciones para depo- da en la~ últlmas horas del vler -
ner sus exigencias fundamentale~ nes en el Edfflclo Cóndor. 
1 a ren1¡1nc fa f n tegra de I actua I Go -

Quf z~ el fantasma del 16 de ju
·nlo de 1955 revivió entre los res-, 
ponsabtes ~ la oonvocatorta, la 
que fue de lnlnedlato cnula.da. N:, 
obstante, am~as centrales obre
r.as dec~ar-ar¡ el estado de aler
ta en todo el a1s, condenando el 
Intento de al erar el orden instt
tuclonal \ 

~N EL CONGRESO NACIONAL 

BLEI\JOS AIRES. Tuvo l"'epercu
sJ6n inmediata en el Congreso Na
clonal laactrtud del comandante 
en jefe del Ej~rclto, teniente . 
general VI del a, qu len er.i el radl,2 
$rama cursado a las dfstlntas uni
dades del arma cal ffl<!:aba de 1'91"'a
vell la situación, pues la crisis 
pi anteada en el seno de I a Aero
naútf ca podrfa trascenc:lf!r al pla
no lnstf tuctonal y al orden naclo
lla 1 ~ 

Por su parte I a Cámara de Dlp~ 
tados suscribió una declaracfón 
condenando larebell6n de la Fuer: 
za Aéf'ea y apoyando a las fnstl-

' 

SE VENDEN CARI\EROS 

MERINO AUSTRALIANO. 

EL FREJULJ no Exlste 

Aflrm6 Frondlzf: 

BLEI\JOS AIRES: El MIO (Movl
mJento de lntegraclbn y Desarro-
1 lo} que pr~slde Arturo Frondfzf 
dlb un ent,rglco comun(cado en e~ 
que se denuncla la Inexistencia . 
del FREJULI. 

En uno de sus primeros p~rra
fos el documento expresa: tJE I cl
clo Jnlclado con los pronunclao,JE:0 
tos e¾ectorales de .t973 al cabo 
de sólo 30 meses toca.a su fln 11 • 

11 t.as esperanzas -de m f l f ones de 
argentinos mar-chr taron y I as ha 
sucedJa,,,una general frustacl6n. 
La Nac16n marcha a la deriva. El 
Estado est~ en crisis; fa moral 
estfi. en crisis; la econom1a y la 
cultura de la Nacl6n esthn en crl
sJs11. 

11 Hemos llegado a una sltuac16n 
lfmlte11, agl"'ega, yffnallc:a expr~ 
sando: "La l"'econstruccl6n del • 
Frente debe hacerse a partfr de 
la firme oposlc16n a la orienta -
cr6n vigente desde mayo de 197 3 
y del rechazo slmulthneo al revan -chismo anacr6nfco y antlpopularL' 

bferno Nacfonal!-

. -

• 

' 
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, 
• 

MUY BLENA PROCEDENCIA. 

TRATAR: Osvaldo Owen - Alte. Br-own 539 GAIMAN. 
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1, 

-OPEZ REGA EN 1. A ,.. 

8UERDA FLOJA: 

BUENOS A RES:I\Jo obstante cuan 
to ha querido hacerse para cubr~I"' -
las espaldas al II astrólogo'' José 
Lópe.z Rega, cuyo Horóscopo an
trcí paba que serla -durante uncí-

• 
clo- hombre fuerte en nuestro pa-
fs, parece que ah9ra et ex-todo
poderoso mlnlstro de Bienestar 
SocFal, se encuentra en la cuerda 
floja. 

LaFfscalfa Nacional de Inves
t I gac Tones Adm In lstrat ivas habrfa 
promovido Instancia penal contra 
sf y sus 1'c6mpl fces11 Inmediatos: 
Carlos Alejandro Gustavo Villo-

ne y José_ Míg..¡el Vannt, tras coml 
probar II pr Jm a f acl eu que todos e-
11 os estfm Incursos en los del ltos 
de llfalsedad rnstrumental y mal -
versacT6n de fondos", como sur
ge de las operaciones efectuadas 
en el Mlnfsterfo de Bienestar So 
cial por cuenta de la Cruzada de -
Sol ldarf dad. 

Entre las anomaltas compro
badas figura el gl ro al exterf or 
de 50. 000 d61 ares adquiridos 
clandestfnamente en una agencla 
de cambios, operacf6n que fue 
descubferta a .rafz de un procedí
miento pollct al, con grave per -
juicio de tos dineros del estado 
que se usaban fndiscrlmlnada -
mente. 

1 
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El noble 
Fac.undo 

y _ generoso 
Q-uiroga. 

. Por: FRANCISCO H. URAL 

Como ya es hora de terminar 
para siempre con los cuentos de 
Cal leja que han reemplazado a la 
vera historla entre los argent¡.. 
nos -&n primer t~rmlno, la que 
se ensePia en I as casas de estu -
dfo oficiados, desde fa esc'-'el a 
prfmarTa hasta la universidad 
queremos abordar los temas ast,' 
resueltamente, llamando a las 02 
sas por su nombre, El c am l.n o 
recto es siempre el m&s corto. 
Por eso vamos a refer r rnos a I a 
nobleza y generos 1 dad de Fa cun
do QuJroga, porque precisamen
te esa fue su caracterfstlca, a 
pesar de tos desafueros hlstó ·'-

era entonces poco menos que ( , s
conoc¡do, m tentras a.a adversar lo 
estaba ya aureolado por el pres
tigio de una larga Y. cas1•1nvlcta 
campaf\a, Sin embargo,su derro
ta fue completa, y ~I mlsmo que
dó tendfdoen el camPo de batalla 
con no .menos de quince heridas. 
todas graves aunque nlnguna mo~ 
tal. Al prfnctplo se Je dlo por 

Al af'\o siguiente vuelvan a tren 
\ -zarse: era el 6 dejullo, en taba ... 

talla del Rlnc6n, tambfen en las 
lnmedlactones de Tucumfln. btra 
vez, luego de encarnizada y muy 
sangrienta lucha, fue la victoria 
para las i,uestes de Facundo.Aho
ra el riojano tenta un mal predts ... 
puesto tsnfmo contra la gente de 
la c,ludad, que luego del resulta
do de El Tala, el ar.o anterior, 
votvt6 a elegir a Lamadrld como 
gobernador. Le Impuso, pues,una 
contrlbuc;lbn de 24. 00~pesos, co
mo tributo de guerra. Entonces 
era de pr&ctlcg, en tlrlos y tro
yanos, que el vendido pagara las 
costas. Y éstas alcanzaban a ve
ces sumas equfval~ntes a la rut
na de toda- una población. En es
te ca~o, 1 a moderación del ven
cedor resu I taba evl dente. Pero 
hubo rumores. que llegaron al g~ 
neral, de que las propias autor 1-
dades vencidas aconsejaban que 
10 se suscrlblera dícha cantidad 
~x,lglda. Entonces Qulroga emite 
este bando: 11 Tucum&n, 24 de ju-

ma de 24. 000 pesos sino todos 
los gas-tos que he hecho y todas 
las pérdidas que he sufrt do en 
mls. .nego'Clos. Cuidado, pues, no 
haya equtvocactón: la gene rosi
dad tiene sus 11m ltes 'f no me fal
ta glsposlclón par~ castigar del 
modo más ejemplar el orgullo y 
o~adfa de este país rebelde que 

t f ' 

· lcos cometidos por et sef'íor Sar
miento •O su conocida sl 1que fa
mosa nove la (11 F acundo11 es una 
novela), cuyas inexactitudes re
conoció paulatlnamente su propio 
autor. 

El 27 de octubre de 1826, Fa
cundo tuvo su primer encuentro 
con el entonces coronel Lamadrf~ 
en un lugar a l·as ·puertas ·de I a 
ciudad de Tucumfui, derrot~ridolo 
completamente en lo que se I lamó 
la batalla de Et .Tal a. El rTojano 

, muerto, pero su dQstino marcaba 
otra cosa. · 

Antes de la batalla, Lamadrld 
trató de ev( tar I a, pues ere ta ha
ll ar se en desventaja. Pero Fa_. 
cundo estaba muy fastidl ado, por
que el tucumano, en convivencia 
cQn Buenos Aires, hab1a estado 
entreteni~ndolo durante varios 
meses, para f l na lmente darse 
vuelta, como tantas veces lo hT
zo en su vida. Qulroga se dio el 
lujo, entonces, de dejarlo desal -
rado, sin responderle, La ver
dadera respuesta fueron las trOf!l 
petas de fa guerra. Sin embargo 
,ada de eso era Incompatible con 
la hldalgufa:Quiroga to hizo aten
der al herido, hasta dejarlo fue
ra de pel iqro. 

. .,. 

LOS QUE EMIGRAN POR DINERO ~ 
. 

' Y LOS QUE SE QUEDAN POR AFEOO 
Por; DIEGO LUCERü 

Ahora que la mayor ilusión de 
un jugador de fútbol es emigrar, 
tentado más que por los pa[sajes 
y I as gentes extrafías y que por e 1 
puro esp1ri tu de aventura, por el 
redoble de ·,as llamadas ttmone -
das fuertesn o rtmonedas duras11 

, 

quedan en e I aire e I recuerdo y 
las lecciones de gestos de mucha
chos que se han negado a abando
nar el terruño preflrlendo lo po
co en lo suyo que lo mucho en lo 
ajeno. En los dfas presentes, el 
caso de más realce es el de Os
valdo Zubeldta, UEI Ovaldo" como 
lo llaman los muchachos en la Tn~ -
t ímldad de los vestuarios de los 
:lstadios. Porque nadie que no lo 
haya vivido, puede darse euenta 
de ese s ilencío a veces agobiante, 
que domina ciertos vestuarios,es
pecialmente de tos 1tvisl tantesll , 
cuando afuera en los tablones re-

~ de 11 Nuls11 e ·Insustituible en e 1 
equipo nacional argentino entre 
los años 1909y 1916. AttPtnotoll 
VI ale que IIPinoto" le decf an por 
su ascendencia ittl.lica, cuando 
por estas tierras el t1Evertont1, 
uno de los más famosos clubes 
Ingleses, lo tentar·on ofreci~ndo
le lo que por entonces era uha for 
tuna, para. que se alineara en el 
;:,restigio club de Llverpool, mu
chas veces campe6n de fngl aterra 
de la Liga y de la Copa.Pero Vlale, 
aferrado al terruPío, dijo no y no 
era muy holgado su vivir ni siqute 
ra desahoga<:A~su posición econó: 
mica. M1isac&enel tiempo, a Pe
dro Del lacha, Nº2 y captt&n obli 
gado de las selecciones argent!:: 
nas, puesto de jugador conquista
do por méritofutboltsticoy tftulo 
de capit1:l.n por corrección sin ta
cha, apenas consagrado campeóf.l 
sudamericano en af\o 1957, fue ten 
tado para que fuera a jug~r a Ita= 
1 ia. La manzana de la tentación 
con una suma de dinero que con
fortaba una fortuna, De Ut"\ saque, 
se fueron de aquel equlpo cam
peón, Maschio, Sfvort, Angejil lo 
Y Rogello Domfnguez~ Los tres 
primeros a Italia; Dom1nguez al 
Reat Madrid. Cuando le tocó a Pe 
dro Dellacha dar una respuesta
:Hjo: llsoy ei capitfu'l de la selec: 
ción argentina y el pase del capT
t~n del equipo internacional no se 
vende. Prefiero dejar de jugar, 
a tener que hacerlo, forzado por 
dTnero, en otra tierra que no es 
la m1a11 • Y Pedro Del lacha se que 
dó . . . 

m ra con. desprecio la generosi-
dad Y tolerancia conque ha sido 
tratado, aunque sin merecer la 
nt!s mí:,lma• cons lderactón. V. E. 
:>uede, s( lo considera convenien
te, harer saber e·sto a la Junta; 
en la intef(genctade que, pasada 
la hora ya mencionada sin haper 

1
Y<;> reclbldo la pequePía suma que 
Ptdo, empezarb inmediatamente 
3 hacer l.- sentir los estr~gos de 
la guerra. Dios guarde a v. E. 
muchos años. Juan Facundo Qut
roga. 11 

1 Jo de 1827. He sabido por varlos 
miembros de la H. Junta que v. E. 
ha hecho comprender al pueblo 
que no debe contribuir en nada 
para cubrlr los 24. 000 pesos que 
reclam6 por parte de los gastos 
que me ocaslon6 la Tnjusta guerra 
declárada contram1 por esta pro-

• i 
vine! a, por el órgano de sus re-
presentantes y que,. con ese mo
tlvo, algunos que se habf an sus
cr lpto se han retrat do; de lo que 
resulta que v. E. con su genJo 
activo ha podido. a poca costa, 
oponerse a que yo no reembolse 
de I a peque Pía parte que pido de 
los grandes gastos y perjulclos 
que he experimentado; pero por 
Dios vivo! s I no se me satisfa
ce antes Ele las dos horas de es
te df a, me; hará pagar, no la su-

Despues de esa mfsma vlctoriq, 
llamó Facundo a todos los veci
nos emigrados. Llegó por fin el 
Dr. Aráoz, •tfo de Larnadrld. El 
general le pregunta porqu~ habf a 
demorado tanto en volver y e\ 
aludldo le responde: 11 Porque ful 
a •cump(ir con el primero ge mis 
deberes, acompañar a mi jefe , 
(por Lamadrld) y ponerlo a salvo; 
he cumpl f do con él, y vengo a po
"'lerme a las órdenes de usted". Al 
olrlo, Quiroga le dijo, en alta 
y amis tosa voz: 11cff\ase su sable, 
que ahora es mi 'amigo. As1 deben 
ser los hombres! 11. 

' 

Esto último lo relata en sus me
morias, e I propio general Lama
dr id. Era o no, generoso y noble, 
el general Juan Facundo O.droga? 

lnta: .19 Años al Servicio 

del Agro Argentino. 
l 

Por: TOMAS F. GUTIERREZ 

Creado para 11 Jmpulsar y vigo
rizar el desarrollo de la tnvestl
gacl6n y extenst6n agropecuarias 
y acelerar con los beneficios de 
estas funciones fundamentales la 
tecnificación y el mejoramfento·de 
1 a empresa agrar I a y de I a vi da 
rural", el lnstrtuto Nacional de 
Tecnologfa Agropecuaria (INT A) 
ha demostra90, a lo largo dE:i sus 
diecinueve afus de vida, una to
tal tdentlflcacl6n con aque l l as• -
premlsas que or-lentaron su Imple 
mentaclbn. Lo ejempl lflca feha= 
ctentemente I a I abor tesonera y 
entuslasta, a menudo an6nimaf1ue 
el organismo estatal vfene desen
volviendo en apoyo del quehacer 
agrfcolo-ganadero a lra~s de 
sus 40 estaciones exp ,• !mentales 
y s~s 180 agencias de exten·slón 
di sem !nadas en I a geograft a d e 1 
::>a1s. 

-:le Investigaciones pgropecuarlas 
de Castel ar, provlncl a de· Buenos 
Aires, y de las distintas estacio
nes experrmentales regionales. 
Esta importante actlvl dad com
prende I a obtención de pi antas re 
sldentes a enf~nmedades, fo!"'mas 
precoces, rustlcldad, adaptac16n 
a de.terminadas condiciones eco
lóglcas y otros caracteres de.sea 
bles para lograr mejor cal !dad y 
buenos- r-endimlentos, Asimismo, 
el organismo ofrece a los produc
tores semll las llorlglnalesll a pre 
clos de fomento. -

E I mencionado Centro Naclon.al 
de Investigaciones Agropecua -
rlas, 1 a principal dependericla 
del JNT A, cuenta con tres cen
tros de investigación: de Recur
sos Naturales, de Ciencias Agro 
nómicas y de Ciencias Vetertna-: 
rlas. 

A modq de apoyo de I a actividad 

o Jetos, 1 a muchedumbre ruge. 11EI 
0Valdo11 recibió varias ofertas de 
clubes extranjeros para ir a di
rigir equipos fuera del pa1s. Lo 
tentaron de Colombia, de Méjico, 
de España. Zube ld1a insistente
mente dijo: no. Rechazó pagas va 
rías veces superlores a las que 
aquf son posibles, beneficios co
nexos y la oportunidad de cono
cer otros paisajes y otras gentes 
y recoger experiencias en ambien 
tes diversos. Prefirió que<:farse 
ganando mucho menos dlnero pe
ro mucho m::i.s en esa alegrta de 
estar en e I el ima grato de su pro
pia tierra, donde estfui los ami
gos y donde los afectos.no se con
dicionan. Del tlempo pr-esente cµe 
nos da el caso de Zube ld1a, sai
tamos a otro pr-oducido en los al
bor-es del gran f(Jtbol argenflno 
cuando en el colegio de don Isaac 
Newell, en Rosarl?, se fundó el 
club de los ex-::alumnos, los 11old 
boysll del viejo Newell, o · el 
Newells Old Boys. Alt1 entre o
Jros escolares, se destapó un ju
gador sensaclonal.,uno de los m~s 
grandes de todas las ~pocas de 
nuestro· ba l 6np i é,;-a pesar que han 
desftlado por el puesto que ~I o
cupara, muchos famosos. Se ~te
m6 Jos~ Vlale, alero tzqul~rdo 

Hemos I legado a tal punto de 
desamor y a ta I espe c Te de pe r
vers ión mental por la codicia del 
:linero, que muchas veces lo ca
lificaron a Del lacha con esa ex
presión sln reemplazo del lengua
je popular: -fulstes un ot~rlo-; 
Son los que nunca comprendteron 
del honor de tener una investidu
ra de capltfm; son.Jos que cl"'een 
que se puede vender a' 
bajo precio de1 mucho -ltneró, 10s 
sentimientos mejores, sean I a 
madre, la patria, los amlgost- el 
amor. 

Desd~ que el decneto .,. .Ley 
21. 680 del 4 de di ctembre de 1956 
dispuso su creación, el INTA ha 
lnvertt do cuantiosos esfuerzos en 
1 a soluctón de los pr tnctpales pro 
blemas del campo argentino. Sus 
caracterfstlcas esencT ales (Inte
gración armbnlca entre experT -
mentac(ón y extens 16n) han f acl-
1 l tado en gran medtdaun accionar 
flgll y coherente, Impidiendo I a 
formact6n de un organismo buro
crfttl co. 

Fundamentalmente, el INr A con 
tribuye al mejoramfento de la dl,:
verslflcada producétón agrfcola 
haclonal con el aporte de nuevos 
cultivares obtenldos por los flto
rnejoradores del Centro Nacional 

experimental desarrollada por el 
INT A, se .desenvuelven tres de
partamentos. Son el los el de Es
pecial lzaclón, que es responsa
ble de la capacltactóo avanzada 
del personal t~cnlco, ya sea en 
cursos especiales o por medio de 
becas en el exterior; el de Eco
nomf a, que tiene · a su cargo I a 
evaluaclón del uso de recursos y 
de las alternativas de la produc
ción agropecuaria en general y a 
nivel de empresa, orientando los 
programas de lnvestlgactón y par 
ttclpando en estudio de mercad~, 
Y el de Extenst6n, cuya flnal Jdad 
es I a de Incrementar los conocl-

(pasa a-ia p~gina 7) 
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Los vocablos superlativos pier
den importancia frente a la mag
nificencia y grandiosidad del es
pectáq..Jlo que ofrece Golfo Nuevo 
cuando su vasta lámina azul acero 
se convierte en espejo 11qu lc.io. 

Decir que I as aguas del golfo 
son cristal lnas, transparentes, y 
que devuelven limpias y brillan
tes I as Imágenes que se asoman a 
su superficie, es decir sólo una 
parte de la verdad y del milagro. 

Cuando el viento se convierte 
en brisa y labrisaduermesusue 
ño calmo sobre I a ensenada, e 
mar se transforma en uri I ago ma_i_ 
so, transparente y luminoso, en 
cuyos abismos una fauna múltiple 
juega la gran aventura de la vida 
el amor y la muerte. 

No sólo buscadores que se de
dican a I a pesca y caza submari
nas tienen el privilegio de delei
tarse con espectáculos in~dHos. 
A veces, la transparencia de las 
aguas brinda ese privilegio a 1 
simple visitante ~mante de la na
turaleza que se asoma al espejo 
del golfo desde los acantilados o 
desde I a punta del muelle viejo. 
Precisamente, en esta noche de 
rni I y una noche, en los· abismos 
del golfo las estrellas y la luna 
nos devuelven el firn1amento más 
azu I y I um lnoso. Las ondas mu
r lentes a la.playa y al 11 se esfu
man sus lujosas puntl 11 as. La 1~ 
na I tena muestra a la Virgen, el 
Nlfl<:> y su mula. De pronto, bajo 

,el mue! Je, se observa un es. -
pectáculo Insólito, único en e 1 

mundo, quizá al alcance de los 
ojos di I atados por e I asombro: m 1-
1 es ¡de peces de todos los tami.\ños 
pasan como fugados del infierno. 
Pasan en estampida, luciendo la 
vistosa pollcromfa de su pler y 
sus escamas. Quienes observa
mos el espectáculo submarino so
mos ganados por el estupor. Los 
peces buscan desesperadamente 
la costa; en cambio los más gran-

- des pretenden escapar de un cer-
co todavfa Invisible. ~ 

Pronto se aclara el or1g~n del 
fen6meno que estamos observan
do: un loblto astuto y ladino se ha 
convertido en tropero. Viene em -
blstlendo, desplegando grandes 

eces 
semi~1rculos hacia la costa. Los 
peces más pequerios intentan sal-

• varse huyendo de su voracidad. 
Pero todo resultará inútil, poco 
a poco van cayendo en sus fauces. 
Parece que no masticara, los de
vora con una rapidez lnáudita • 

Cuando se le termina el cardumer 
vuelve a emprender de nuevo I a 
man !obra. Se Interna aguas aden
t ro y recom I enz "l I a ron da ases t
na. 

' El Incansable resero hace tri-
zas el espejo del lago con sus ca-

Cooperativismo: Doctrfna- da Armonla 
' Por: EMILIO NOVAS -

El naclm iento de una cooperativa estimula pac-a pensar en les 
hombres y mujeres que forman la gran mlnor1a. Y que son más 
gran m!norfa en ~pocas convulsionadas por crisis desmorali -
zantes p ::ira sectores muy numerosos. 

Con el sufrimiento en el costado -qu e es como don Mlguel de 
Unamuno sentfa a su España quebrantada por el derrumbe de los 
suerios imperiales- esos hombres y mujeres buscan I as vert len
tes no cegadas por la destrucción y logran la unidad para la ac
ción sol ldaria del Gooperativlsmo. 

Entre nosotros, E,1rlque Aglldaesunode esos hombres múl
tiples por lo que emprende y por su sensibilidad para ennoble
cer todo lo que Incorpora a su tiempo y a su almario: teatro, 
lite ratura, filosof1a, amistad, amor, cooperativismo ••• 

En la esca:a de sus actividades y ~us vocaciones, el coope
rativismo tiene en ~I a uno de los m~s puros divulgadores. 

Recordamos siempre a Enrique Agilda -oficiante de la amis
tad con devoción- y esta vez lo pensamos presente&r, la ciudad 
de Berazategul, don~e un grupo de voluntarios ha fundado una 
Cooperativa de Cr~di to. 

La Cooperaci6n como movimiento económico aparece en 1844, 
cuando veintiocho ingleses empobrecidos se unler0n para de
fender y valorizar sus magros salarios y suprimir los Interme
diarios, con el aporte ci.e una libra por accionista. 

Aquel los obreros de I as tejedur1as de Rochdale gestaron una 
organización cuyos fieles suman centenares de m 11 Iones, con
tando Cinicamente los adheridos a la Al lanza Cooperativa Inter
nacional. Estos cooperarios -que Individualmente al lentan con
vicciones distintas- acatan armónicamente las .siete reglas de 
oro de la cooperacfón y que son las sigulentes:1) Libre acceso 
y adheslón voluntarla;2) Control democrát!c.o;3) Distribución de 
excedente; 4) Llmftaclón del lnter~s, S) Neutral ldad potftlca y 
rellgfosa, 6) Pago al contado, 7) Estfmulo a la educacl6n. 

Entre la colisión de los sucesos y su gravedad y gravitación 
histórica, cada una de esas reglas merece el tiempo y el espa
cio de una profunda reflexión. La conclusión es positiva. Nin
guno de esos postulados -por ser int~mporales- se ha debilita
do en su rafz ~sene! al. 

Al ocuparnos de esta fundación en la sureña ciudad bonae -
rense de Berazategul -ejemplar para cualquier zona del pafs 
experimentamos un alivio entre el torbellinode contradicciones 
que mortJflcan el ánimo. Es una confortación que no baja del 
cielo: existe en el nivel de esas grandes mlnor1as que impulsan 
progresivamente la existencia Individual y colectiva. 

Una vez más, esa gran mlnor1a ímpone pac1flcamente la con
qu 1sta del Cooperativismo. Doctrina de armon1a lo ha deffnldo 
Enl'lque Agllda, su más espiritual y a la par reallstap--opulsor 
en la Argentina. 

• 

Por MANU~L 

P~CEL DE PERALTA 

br'lola~ de acr6bata marino. Su 
pelaje ·ladrillo luce brillante. Y 
est~ so1o contra todos r. Se ha 
apartado de la manada que,,.· pre.:.. . 
clsamente a estas horas, estará 
entregada al reposo o a los jue
gos del amor en los profundos re
mansos junto a los .acantl lados 
pr6ximos al monumento al Indio. 

De pronto se interrumpe al fan~ 
tasmal arrei'o. El cachorro e o

' n1 lenza a quedarse q\.lleto colma-. ' . 
do de su hantazgo. La costa, cer-
ca del muelle ha quedado vacfa de 
peces. Pero el show no ha termi
nado. Pronto com !enza o des pi a
zarse suaveme1.1te, con giros de 
bal I et y emprende I a ret Ira da rum 
boa los acantilados, en cuyos re
mansos de cristal, junto a los su
yos, evoc'ará tal vez su aventura 
solitaria. . 

La astucia de que se ha val ido 
et sin!estro resero se nos ocurre 
i9imítable. Lapr6xíma luna llena 
nos tendr~ de nuevo, sobre e l 
muelle. oara observar si el tai-

mado cazador esti cebado y reé
dita las suetes de sus danzas acro 
báticas en las traslúcidas aguas 
del golfo embrujado. 

PREPOTENCIA DE 

LOS ''PESADOS'• 
Los conductores de vehícu

los pe sadois parecen ser pro
pensos desobedecer, impune
mente las reglas de tr~nsito, 

V~E.dos de la resistencia y 
solidez de sus camiones no 
tienen dificultad en cruzar 
raudos las bocacalles, sin 
respetar el paso de los que, 
apareciendo por la derecha, 
tienen prior.irlad de paso. En 
las calles de dobleman'o ocu
pan el centro de la calzada y 
excepcionalmente bajan las 
luces de sus faros encandilan 
tes, -

Se hace indispensable que 
tales conductores sean amo
nestados seriamente por lo.s 
encargados del cumplimiento 
de las reglamentaciones, a
plicándoles, llegado el caso 
severa·s sanciones, de mane
ra de terminar con la reite
rac16n d~ tan peligrosos abu
sos. 

INT A: 1 9 AÑOS AL •. , 

(viene de la p~gina 6) 

mfentos de los productopes, me
jorar et nivel socloeconón,ico de 
la familia rural, promover el de
sarrollo de organizaciones rura
les juveníles y alentar la parti
cipación cooperativa. La labor de 
este último departamento es mt• t 
ampl la, partícul armen te en lo que 
respecta al asesoramiento y coor 
dlnación de los clubes 4-A y Ho:
gar- Rural de todo el pafs. 

' valorem 11 los produ ctos y subpro-
ductos de la agricultura y gana
der1a qu e s e exportan. Hasta el 
10 % del presupuesto del organls 
mo es derivado a la formacl6n del 
F pndo de Pr-omoci6n de la Tecno-

Un episodio Insólito 

A cada estación experimental 
del JNTA le corresponde una de
terminada área de Influencia, do.Q 
de opera a través de a.is agencias 
de extensfón. Los directores de 
1 as estacJones tienen ampl la auto 
rJdad delegada y cuentan con coñ 
sejos asesores formados por pro
ductores y otros mtembros de la 
comunidad. Más ·de 1. 000 profe
s Jonat es unJversJ tarlos componen 
el personal t~cnlco dedicado en 
forma exclusiva, .a lnvestlgacl6n 
y extensibn. 

Los recursos financieros de l 
l"J'l A provienen de una con tribu
, .i6n Que qrava con el 1 _ 5 % 11 ad-

logf a Agropecuaria, que tiene ~ 
por finalidad financlar planes de 
investigación, extensión y fomen
to propuestos por las facultades 
de agronomf a y veterlnarla de I as 
distintas univers ldades o por so
ciedades de pr,oductores y otras 
entidades públ leas y privadas. 
Los subsldíos acordados con ese 
fin significan un lmportante apo
yo para I a evolucl6n de las enti~ 
dades vincu I adas a la Jnvestiga
clón agropecuar I a. Por otra par
te, el INT A participa en nume
rosos ..proyectos de cooperaci6n 
con _organismos internacionales 
como FAO, BID y el Instituto Am~ 
rican o de Cien el as Agr1cof as,ha
biendo f irmadc, tambie'n proyectos 
de lnvest ígación conjunta con la 
mayor1a de las províncias argen
tínas. 

Es natural que las nuevas di s
posiciones que reglan el tránsfto 
urbano de la ciudad de Trelew ne
cesiten un pi azo pr1..,denclal para 
acostumbrar a conductores y pea
tc:.es a observar I a excelente se
lial lzacl6n. 

Los peatones, que tlen~n pre
ferencía en el cruce de las boca
calles, ño siempre las cruzan en 
sentído vertical, hacr~ndolo mu
chas veces en forma diagonal y de 
es pal das a I a di rece Ión def trán
sito, pr-ocedJmiento sumamente~ 
1 Jgroso, pues obl lgan a maniobras 
Imprevisibles que pueden origl -
nar acctdentes •• 

Pero hay conductores, a su vez: 
los suficientemente imprudentes 
que hacen gala de su lnsotencia

1 

acelerando, precisamente en mo
mentos que deben disminuir lame,t 
cha. creando a los peatones si tu~ 

ctones desesperadas., 
El ml~rcoles, una esquina cén

trica de Trelew, fue escenario de 
un episodio ins61fto. Un automo
vfl lsta casi· atrope ll a a una Jo . -
ven que, mllagrosamente, se sal -
vo' de caer bajo I as ruedas del ve
h1cu lo. No obstante su crim1nal -
lmprudencf a todavfa intent6 mo
farse de su vfctlma, en defensa de 
quf~n salf6 uno de sus acompafían 
tes, propJn~dole ta l pateadura al 
arrog ... nte conductor ante I a apro
baci6n de. los cfrcunstancf a les es 
pectadores -a manera de severf: 
sima lección-. 

b5erá. Efsta la únfca manera de 
"educar" a los Jóvenes tuercas, a 
la manera de los viejos tiempos 
del Tal T6n?. De una cosa est amos 
seguros: el provocador no olvfda
rti f~cilmente lahfst6rlcayespec
tacular pateadura. 
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EMPRESA '"2,g VE JULIO,. SOC. COOP. DE TRANSPORTES L'l1>A . 
. 
II08ARIOS Temporada Invierno n regir desde el 21 de ABRIL 1975 

Sector: TRELEW _ PTO. !.-fADlllN · GAIMAN - DOLAVON - 28 DE JU.LlO 

TRELEW . PUERTO MADRYN 

L1J !'\ ES A ~ABADOS 
Tr~le," sale: 9.00 11.00 13.30 16.30 18.00 }9 30 
l'to. ~iadryn llega: 10 .15 12 .15 14. 45 17. 4-S 19 .15 2.0. 4S 
DQ};ll~GOS Y :i;'ElUA.DOO 
Trelew sale: 9.00 9.30 11.00 13,.30 18.00 19.30 
Pto. ~1ad'ryn llega: 10.15 10.45 . 12.15 14.45 19.15 20.45 

PUERTO MADRYN - TRF.LEW 
Ll'.:\ES A SA'BADOS 

{xx) 
l't-0. ~l.idrvn sale: 5.15 8.00 11.00 14.00 16.00 18.00 19.30 
rrelev,1 • llega: 6.30 9.15 12.15 15.15 17.15 19.15 :20.45 
1X>~1 INGOS Y FERIADOS 
!>to. ~fadrvn sale: 8.00 10.30 l3J30 18.00 19.30 
Trele"' · 1lega: 9.15 11.45 14.45 19.15 20.45 

TRELEW • GAIMAN • OOLA VON . 

LUNES A SABAJ.)(jS' 
• (v) 

Trelew sate: 9. 30 
· Gaiman llega: 10.~ 

Gaiman sale: 10.10 
Dolavon llega: 10. 50 

(v) 
13.00 
13.35 
13.40 
14.15 

(a) 
18.00 
18.25 
18.30 
19.00 

DO~HNGOS Y FERIADOS 
(~) {v) (v-a) 

sale: 9.30 13.30 19.30 
llega: 10. 05 13 . 55 2.0. ~ 

sale: 10.10 14.00 00.10 

(v) 
18.30 
19.if> 
19.10 
.00.00 

Trelew 
Gajman 
Gairnan 
Dolavon · llega: 10.50 14.30 2.1.00 

DOLAVON • GAIMAN · TRELEW 
LUNES A SA:B~ 

(xx-a) 
O:>lavón . sale:./ 5.15 
Gajn1an llega: 5. 45 e~ 'ms.n sale: 5. 50 
Trelew llega: 6.10 

(v} 
6.45 
7.25 
7.30 
8.10 

(x..a) 
9.00 
9.25 
9.30 
9.55 

DOMINGOS Y FERIADOO 
{v) (a) (v-a) 

DolavoL sale: 7. 30 10. 00 18 . 00 
Gaiman llega: 8. 15 10 .25 18. 45 
Gaiman sale:· 8.20 10.30 18.50 

(xx-v) 
11.20 
12.~ 
12.10 
12.45 

, 

Trelew llega: 8.55 · 10.55 19.25 
28 DE ~O. DOLAVON - 28 DE JULlO 

LUNE.S A 'VIERNES · 
28 de Julio hacia ~von sale: 6.30 m. 

,a) 
19.30 
19.55 
20.00 
91\'ln 

(v) 
13.00 
13.45 
13.50 
14.25 

(v) 
17.ÓO 
17 .45 
17.50 
18.25 

Do1avon hacia 9.8 de Julio shle: 12. 00 hs. 
2.8 de Julio hacia Do1avon sale: 12.30 hs. , 
OBSERVACIONES: a) Circulan por el asfalto. ") .Circulan por el valle. 
x) Citt:ulm los días sábados . únicamente. xx) C:s:culan de- lunes a vi, ..... eroe5_,. eo 

.dút.s b4b0er. ' 

MÉDICOS 

Dr. FERNANDEZ DOPAZO Clínica m~dica 

Doctor en Medicina 
1 

E. Tello 782 - GAIMAN 

o 

o 

Cirugía 

Niños 

Dr., RAUL E. MARTIN 
Atiende de lunes a s~bado de 16 a 20 hs. 

E-ugenio Tello 956 - GAIMAN 

Dr~ JORGE l. .G.OYBERG 
CLINICA GENERAL 

San Mart!n 222 - GAIMAN 

.... 

0 De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 hs. 

DOCTORES ~OSE M. CALANDRIA 

.. 

VICTORIA DE CALANDRIA -
Clínica n·tédica - Partos _ Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

• 

Dr. MANUEL A. ALARCON 

Bolivia 99 • 
esq. E.E. U. U .. 

Médico 
TRELEW 

' LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 230 
GAIMAN 

• 

OSCAR OAVJD LECCESE 
• 

Pro esionales 
ESTUDIO GAIMAN -~ 

'I IMPlJESTOS EN GENE?1~AL l 
1 1 

\ ~- Tel lo _(casa Sr. Evan Lloyd) (Gaiman .1 
,R de . IIJI 1n 36Q ( casa Sr. Ri chards) ( Dolavon JJ 

.,.':....- ----------=------· - ~-----v 
ABOGADOS 

/r-..... --:---------------;--=-:-::.:;:..~~~:::.:::_ 

r 
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 Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 
HERNAN ~P-RllA 
. EDUARDO Z'.\IAl!í ~ 

e ini 347 - T E.' 20-242. - Trelew 

CONTADORES 
,--------------=-...:..:..:...:.::...:.:~:..:.::=--

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

• E. Tello 361 - Gaiman -----------------·-· ______ _, 
ODONTÓLOGOS 

1 

º Lunes, 
mi~rcoles 

Dr; ALFREDO MEl1A~ LEIZ 
y viernes de Unicamente extracci6u y 
16 a 19 hs. dentadura postiza Gaiman .. 

-ESCRIBANÓS . 

E. Tello V ALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAIMAN 

..... ÓPTICOS 

Al servició de su vi st? 

OPl!CA VENTURA 
- Ante 10s pa1 • 

España 84 - TRELEW 

29 años al se vicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T. E. 20502 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN 
' 

_SANATORIOS 
• 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T. E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREl 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 
TRE.LEW 

.. 
• 

( 

-
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TELSEN 
Notable inter~s ha despertad.o entre 

los pobladores de la zona los estudios de 
suelo para la imp~ntaci6n de cultivos. 
(Irúormaci6n pig. 3 ) • 

. 

Qesde la real ldad, todo el· Chubt.:1t nos inspira 

-Año 1 - Nº 7 . 

Hay que combatir, en forma 
racional y sistemática la .aridez 
de la me seta patag6nica, ap~o
vechando las p~rcelas donde pue-

RAWS°"1, 21 de diciembre de 1975 

• 
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p~g. 
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@[?@ ~~@ lnformac i6n en p&g, 3 

dan plantar se árboles. Las ribe
ra;s de lag1.1nas, arroyos, r!os y 
torrentes, deben ofrecer posibi
lidade ~ para una tarea de f ores-

taci6n que ya no puede ni debe 
postergar se más. (Informaci6n 
página 2). 

• .. t ., 

Planificar no basta 
LEONID BREZNHNEV, secretario general del 
Partido Comunista de la Uni6n Sovi~tica. Los 
rusos han d~cidido planificar a par'ti;r del ani
li sis de la re ali dad • 

• 

- .. • .. 
. . 

, 
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La presencia del ,¡:,bol ha 
· sido requerida, desde la an,. - ' . . 
tlguedad, como un{\- nece s1-
dad imperiosa del habitad de] 
hombre, necesidad que fue 
haci~ndose m~s exigente a 
medida que la evoluci6n cul
~ural de los grupos tribales. 

Pero en nuestro país, por 
imposici6n de la demanda. ili 
mitada orientada por los sin
dicatos londinenses que con~ 
truyeron los ferrocarriles, 
los bosques fueron talados 
con furia depredatoria, indi! 
criminadamente, sinevaluar 
la s consecuencias que provo
caban con tan nefasta pr~cti

fCa en el sistema eco16gico 
d.e., vasta~ regiones de nues
tr ,;-dthmída. ge o gr affa. 

La tala de los bosques mo
dific6 el clima en gran parte 
de la geograf!a f!sicade l 'pa!s 
especialmente en Santiag<:> 
del Estero, el Chaco, norte 
de Santa Fe y C6rdobat l:a 
Pampa, etc.: 

Las c.onsecuencias de la 
erosi6nJ los prolongados pe
riodos de sequía y la e ste ri
lizaci6n de los campos impe
día su poblamiento y e sttmu
laba el ,xodo campesino, na
da se hacía para corregir el 
sistemaque, paulatinamente, 
junto con el deterioro de las 
riquezas potenciales de una 
natui-aleza feraz, disminui
ría~ la capacidad; productiva 
de los campos. 

Si bien podría explicar se 
la indolencia· y apatía de · los 
primit.ivos pobladore.s de . las 
regiones devastadas, no puei:
de aceptar se qu~ las autori
dades nacionales y provincia~ 
les ·demoraran ta1'1to tiempo 
en la aplicaci6n de medidas 
que revirtieran aquel proce
so de empobrecimiento de los 
suelos~ 

Adoptadas. sin embargo, 
las medidas y planes de ati
nados a revertir aquella si
tuaci6n, la lentitud con que 

fueron cumplido s los progra
mas previstos demostraron 
la falta de una verdadera C!J,!2 
ciencia c9lectiva para su a
plicaci6n, como si de pronto 
el hombre hubiera olvidado 
que la presencia del ,rbol le 
era indispensable para atem
perar las inclemenciaf;I: del 
clima y para. brindar!~, su
cesivamente, sombra, fruto, 
leña par~ sus hogares, ma
dera para su vivienda y mo
biliario. 

De todas maneras ha sido 
difícil imponer. una verdade
ra educaci6n orientada a co~ 

I rregir el gravísimo d ete rio
ro irúligido a la flora salva
je par aquella acci6n depre
datoria. 

En lo que a la regi6n pata
g6nicarespecta y, de man~
ra especial al Chubut, la si
tuaci6nfue y sigue siendo di_! 
tinta. El hombre de la me
seta se acostumbr6 al par,
moyni siquiera imagin6 que 
podrían plantar se &rbole s en 
los mallir,e so lloraderos, en 
las endonadas i nunda bles, s~ 
bre las m,rgene s de lagunas, 
arroyos y torrente s. No es 
porlaaridezde la tierr,a que 
no seplantaron,rboles, pues 
la presencia de los sauces 
npatag6nicos 11 estin demos- · 
t rand o que la tierra es apta, 
en algunos lugares feraz. 

Laarid,ezde la meseta pa
tag6nica, la falta de planta
ciones en luga,res aptos s6lo 
puede ser modific.ad_a por ui:a 
intensa campaña, sistem1ti
ca, obligatoria, inclusive, P!. 
ralos propietarios que recu
rren a los c;:r~ditós de las in_! 
ti:tucione s oficiales. 

, I , 
Ea necesario, pues, ins-

trumentar '!r gentemente un 
plan de fore$ci6n intensi
va precisamente en momen
tos en que se ha previstola 
implantaci6nde crlditos es
peciales paraforestary ref_e.' 
restar. 

' 

-
Nicasio Sánchez Toranzo, 
pr e sidente de la Cámara de , 
Dipu '!:ados de la Naci6n, 
logr6 una difÍcil_tregua co~ 
e l r adical Antonio Troccol1 
y pudo posponer 
e1· debate sobre 
ia c~1-.1 isi6n investigadora 
por otra semana (página ,ru 

-

diez untos ara la escuela 
internado de ob. costa 

... 

L A P ROVINCIA c on el ma
nifie sto prop6sito de obser
var de c e rc a lo que ocurre -
en nuestro interior visit6 la 
E scue'ia Internado de Gober
nador Costa, donde encontr6 
halagacta un clima de re spon
sabilidad, imaginaci6n y.al!:_ 
gr!a, como saldo del debe,r 
cumplido. 

Sin abrir juicio sobre _lo 
qué ocurre en otros estable
cimie,ntos educacionales que 
no hemos recorrido, pode
mos afirmar que la Escuela 
de G"bernador Costa es un 
orgullo provincial. Los orí
genes del internado los en 
contramos en los archivos de 
la H •. Legislatura, en un pro
yecto de ley pre sentado por 
el-diputado de la localic;ad 
don J~e Costas. / 

En el momento de nuestra 
visita se encontraba a cargo 
de la 'direcci6n del estable
cimiento. un destacado hiio 

de EL MAJ T ltN, el se -
CARLOS IGARZABAL, 
teriormente ascendido, 

Allí reciben e·nseñ,,nz 
internos {varonesymuj d 
y 31 exte:rno s ,Señalam ~, 
la c a p a cidad te6ricade 
cuela es para solo 140 · 
nos. E l cue rpo docente 
el auxiliar,integra a 3 
sonas, lo que para·Go 
dor Costa significa n 
un calificado centro d 
diaci.6n cultural, sino¡ 
una importante fuente 
bajo y una corriente.ml¡I 
de ingresos no trad1c !' 
q ue aceleran el pulso . . ' mico de la localidad, 

El problema de la 
ci6n escolar all{ no a 
Sobre 40 alumnos que n 
primer grado halla 7 
que integran el ciclo 
Esta retenci6n del al o 
IJ.O se logra en las 1e s 
sin internado, donde 

. ⇒ : .. lf'lll -- ---· •• • 

1 l·nternado de gob. Costa Escue a-con 

CHUBUT • 

-

CARLOS IGARZABAL 

•• se-rtor e s son numerosos, En 
cuanto a los•e gresados , en -
ese momento hab{a 20 que 
continúan sus estudios secun 
darios en la provincia de - --Buenos Aires, en la escuela 
técnica de Li:icoln,como fr~ 
to de mostrativo de la imagi -. 
naci6n de su director, señor 
Igar i,¿ábal, Este · esfuerzo, - -
que no s parece digno del más 
cálido elogio, tiene contra 
frente en sus propias lirrd
tacione s, a las que deben su
perar se mediante árbitros - ,. 
definitivos, CO!flO -por eje~ 
plo- creando en la ciudad que 
ofrezca mejores perspecti
vaF.- albergues para que los 
niños del interior puedan sa
tisfacer sus aspiraciones de 
seguir estudiando , 
· El trabaj_o docente, no se -· - . -.. _,. 

agota en la alfabetiaaci6n-. 
Conversamos con el direc -
tor y maestros sob~e los im
portantes problemas que se 
mueven a su orillo, A las ni 
ñas se les enseña a coser, 'a 
cocinar, a p lanchar, es de
cir, a hacer todas las cosas 
elementales que debe saber 
una mujer para gobernar un ho -gar. A los varones se le a ini-::ia 
en las trabajos de la huerta y en 
los elemc.atale s de la carpin
tería y albañilería. Una cosa · 
más debemos señalar - con 
horizonte de aplausos-, los 
n.iiños del inteiñadojuegan al 
ajedréz, com9 en,las escue
las mts mod·ernas de los paf 
ses más poderosos. 

Resultado general de la v'i": 

•ita: 10 puntos. 
~ - .......... 

Nuestra edición anterior 

fOR EXPORT 
Nuestra edici6n anterior, dedicada especialmente al 

Petr6it{o, se agot6 tan pr-onto apareci6: Tal el inter~s · 
que desper t6 el debate sobre tema tan apasionante, ' tra
tado por , especialistas de reconocida autoridad en la ma
_teria dentro y fuera del país . • 

En medio de un se.ntimien 
to de frustaci6n que se vuel:
ve dominante en la Fatagonia, 

en el t ranscur-so del me s. de 
novierabre hem.os reco_g1do 
· un h echo trascendente que 
re·verdece su pasado pione
ro, ( en el que Ja .imaginaci6n 
y t:. coraje se ayuntaron pa
r & de mostrar - en medio de 
t · das las adversidades- que 
d i porvenir del país esta' en 
la explotaci6nde sus treme!! 
das riquezas. 

En Puerto Madryn, p es 
queros argentinos trasbor
daron al buque brasileño Pr~ 
sidente Vargas 11 180 mil ki
los de pescado fresco con. 
destino a su país de orígen, 
constituyendo la primera 0-

peraci6n de exportaci~n que 
realiza-con comp etencia ex,:
cluSiva- la Aduana de la me E_ 
cionad a ciudad portuaria. 

El operativo exportador ha 
conmocionado positivamente 
la opini611. p!Íblica regional 

) 

' por dos relevantes e · 
tancias. Primero, P 1 

con este .negocio qued · 
gurada una corriente . 
cial no tradicional ·Q 

fwidizada en la m 
sus excepcionales 
darles- p~e.de revolu '. 
la f isc:n omía ec·on6m l 
toda la costa patag6ni) 
oblicua.s repcr,cucione ! 
interior... Segundo,po 1 
hist6ricá dictadura de 
to metropolitano -abs 
ta y monop6lic o- h~ 
ha€er un de sprend 
que. e st~ emparentado i 

futuro país. 
La prensa regi~li~ 

cogido el acor· .. 1:~c~mt ! 
lucidez y patriot1sm 
trando los dient es a 
puesta polaca alent 
la ge sti6n Gelbar d, 

jos de contribuir al .de 
Uo ,patag6nico con 1: 

n e s que motoricen 5 

Para responder a , las soli citudes los lectores int~re
sados en conservar dicho ejemplar, y lo que es m'-s es
timulante, distribuirlo entre personas entre ~personas 
que no tuvieron oportunidad de adquirirlo, nos ha obli
gado a hacer una reedici6n del mismo. Los lectores pu.!:_ 
den solicitarlo a sus revendedores habituales, al precio 
de $ 10. - el ejemplar. 

.. bilidades industriales, con
denan al cintur6n marítimc 
a un simple re se rvorio de 
materia p r iina. 

Aquí nadie aspira al man
tenimiento de esa condici6n 
colonizada.Queremos incor
porar a nuestras riquezas V_! 
lor es agr eg~dqs en el mayor 
grado posible, que genersm 
nuevas fuentes de trabajo, 1a 
incorporaci6n de tecnologías 
que digni~ican nuestra mano 
de obra, que alientan nue s
tro crecimiento deJ'!1ográ.fi00c 
y que dinamizan nuestr a ec.9. 
mía al servicio del pueblo. 

Tenemos f(! en que este o 
perativo aliente la acci6n o~ 
ficial y su imaginaci6n, para 
convertirse en principal pr~ 
tagonistas para una explot .,, 

ci.Sn liberadora de nuestra 
riqueza ictC-cola. 

¡:n lo que a Chubut I:'espeE,_ 
ta,' debemos señalar la con
tribuci6npopular para dotar 
a la provincia de un& i .nfra
e structura adecuada para la 
explotaci/Sn de la industria 
pesquera, ya que sú gobier
no a corrido con fondos pro
pios a con.struír sus bases 
rilateriale s,' en perjuicio de 
otras obras ptíblicas vincu
ladas al mejoramiento de, su 
bienestar. LaNaci6ndeberá. 
reconocer este sacrificio pa
tri6tico del pueblo del Chu
but realizado en sustituci6n 
del poder central y la Pro
vincia debe asumir plename;! 
ti: su~ respon~abilidad de de
fender sus inversiones. 
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ESQUEL. Paulatinamente se nota el aumento de visitantes. 

que, año a año llegan a esta ciudad cordillerana atra!
dos psr las P.rimicias del paisaje de e staprivilegiada e~ 
marca c'ordillerana. En el aspecto urbano,' crece .el in• 
terl a ante al anuncia de que las autoridades municipa .. 
les proyectan la .ampliaci6n de la s obras de desag<Ies 
cloacaleP y red de aguas corrientes, como infraestruc
tura previa, · indispensable, para la futura construcci6n 
del pavimento. 

• 
LAS PLUMAS. Ha despertado ·gran expectativa entre los 

pobladores de la zona el anu:r,.cio de la pronta iniciaci6n 
de las obras de pavimentaci6n del nUevo tramo entre 
Las Plumas .. Los Altares, de la ruta 25, 

PIRAMIDES. Durante la temporada proseguir'1l los traba
jos viales en la ruta que une Puerto Madryn con Pit'! ... 

• mides. Los tramos del Arco Ameghino a PiTámides y 
El Riacho estarán terminados para fin de la.presente 
temporada, ' lo que faci-litar& grandemente el acceso de 
visitantes a 1a Península de Valdés. 

ALTO RIO SENGUERR. Invitado por las autoridadesmuni ... 
cipales visit6 esta localidad el Director de Corporacio
nes Municipales señor Marcelo Fuhr,· quien colaborar& 
en la soluci6n de algunos aspectos de interlis de esa co,. 
munidad·. · · 

Se aguarda con explicable expectativa la iniciaci6n de la 
temporada veraniega en la zona de los lagos Fonta•na y 
La Plata, la que ha de producir se apenas cumplidas las 
festividades de Navidad y Año Nuevo. - -

F UTALEUFU. Los trabajvS de recuperaci6n de la madera 
en la zona que ser'- anegada por el embalse de la pre
sa del Futaleuf1Í P,rosiguen cumpli(!ndose en la forma 
programada, mientras se estudia la pronta habilitaci6n 
del aserradero tjue CORFO - Chubut estí instalando en 
la zona, dond.e•la mayor parte de esa madera ser'- in• 
dustrializada. Aunque parece que Agua y Energfa d\s: 
pondr!a anticipar la fecha prevista en que seri int!_ 
rr11tnpido el aCtual sistema de transporte terrestre, se 
tiene previsto realizar la recuperaci6n del bosque tala,.. 
do por medio de lanchones especiales. 

TELSEN. Notable inter~s ha despertado entre los poblado-
res de esta zona el anuncio del comienzo de los traba ... , 

jos de campo en conecci6n con el estudio de suelos,are.!1 
!izarse por conVenio entre la Secr.etaríade Asespramie.a 
t0 y Planifica.ci6n y la Junta Vecinal de Telsen, co~ la 
colaboraci6n de Técnicos de la Esta.ci6n Experimental 

' de INTA de Trelew, estudios que permitirán defin·ir lai:f'. 
posibilidades del mejor aprovechamiento de los terree.. 
nos apj:os para cultivos. 

AREAS COMUNES: , ' 

I?J_, BOLSON. Ya. ha comenzado la temporada tur!stica que 
en días mls ·alcanzará su apogeo, adquiriendo el ritmo 
usú.al de anos anteriores, aunque se considera que la co
rrien'te turística· alcanzar! este año cüra r~cord, por 
la 9: atracciones que signüican la vecindad de Lago Pue
lo, Golondrinas, El Hoyo y Epuy,n. 

' ' 

SIERRA GRANDE. Comoconsecuenciadelasextremas me 
didas adoptadas por las autoridades, lue•go de la deten':' 
ci6n de numerosas personas pertenecientes a distintos 
sectores· de IDPASAM, · mientras se realiza la tarea de 
reconstruir" los equipos que fueran obj,eto de depreda
ciones y se reponen los que fuer oh sustr'afdos, ! se ha 
disp\j.e sto licenciar a todo el personal afectado a la mi-
na a par¡ir de la fecha hasta el 20 de enero pr6ximo. 
Al mismo tiempo, al personal que seguir!pertenecien-
do a la planta de HIPASAM, se le abonaran los salarios 
con r,etroacti·.ridad a la ·fecha en que se interrumpiera 
la explotaci6n •. Todu hace presumir que a partir de esa 
fecha las tareas volverful a retomar el ritmo que no d.!, . 
bieron perder, ' pe se a la mora en .que se iba cumplien-

\. do el organigrama inicial. 
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La iniciativa del gobernador de R!o Negro, se
ñor Mario Franco referida a gestionar de i ..... au
toridades de la Administraci6n de Vialidad Nacio 
nál la iniciaci6n inmediata de un tramo de 25 ki-
16metros de la ruta 258, 1 que se e sti pavimentan
do desde San Carlos de Bariloche, a partir del pa
ralelo 42, merece franco apoyo. 1 r # .. , 

Ya nos· ocupamos del~inter~s que tal iniciativa 
despertara de inmediato, entre pobladores de la 
zuna noroeste de la provincia, quienes conside
ran que si se logra hacer lo mism~ · a partir del 

, 
as Id 

e 
investig 

El gobierno y las distintas 
fuerzas que componen el par
tido peronista, hacían esfuer• 
zos esta semana ¡Jara recom
poner el frente intenw, dete
riorad o desde hace cuatro 
meses ¡JOr una aguda contro-
versia interna. · 

El bloque mayoritario de di
putados se fracturó y en una 
votación de Comisión -la de 
Asunfos Constitucionales- por 
primera vez en la • historia del 
peronismo, la tesis del go
bierno y de! partido fue rele
gad a: los diputados defen
dieron la f acuitad legislativa 
para investigar actos del poder 
adminismulor. 

De cualquier manera, el 
espinoso asunto de la inves-
tigaeión del manejo de fondos 
en Bienestar Social y la emi
sión de cheques de la Cruzada 
de Solidaridad, camina a paso 
lento por los andariveles legis
lativos: el oficialismo logró, a 
través de un.a entrevista del 
presidente de la Cámara baja 
(Nicasio &inchez Toranzo) y 
el jefe de la bancada radical 
(Antonio Troccoli), que la 
se mana pasada no hubiera 
reunión. Ese acuerdo despertó 
una ola de pro testas en el 
recinto y varios diputados 
radicales agredieron al repre
sentante de Vanguardia 
Tucumana { Cárdenas) que lle
vó la voz cantante de los sec
tores minoritarios impugnando 
el compromiso. 

Pero esa tendencia a la 
disgregación y a la fractura no 

· se expresa solo en el plano 

,.. 

político. Hay sindiCJJtos en
vueltos en difícües enfrenta
mientos 'internos (Carne) o 
que han protagonizado movi
lizadones contra otro gremio 
(mecánicos y metalúrgicos) y 
cada cuál trata de "salvar la 
ropa" como puede. 

Por eso, con investigación 
parlamentaria o sin ella, la 
mayoría de los atribul.ados 
argentinos comienza a []ensar 
que la solución pasa por otros 
carriles. 

Al cabo de treinta meses de 
gestión de un gobierno res
paldado por siete millones de 
votos, todos sienten que el 
país padece los mismos males 
que lo afectaban al comienzo 
del periodo: inflación galo
pante, tendencia a la parálisis, 
fuerte dependencia externa en 
materia de abastedmientos 
críticos y creciente desocu-. , 
pac1on. 

ErJ. el fondo de la polémica 
interna del peronis,no, aunque 
ninguno de los interlocutores 
lo diga, flota la preocupación 
por esa desalentadora realidad. 
Parece bueno, pues. que si hay 
culpables en Bienestar Social o 
en la Ouzada, haya también 
una resolución moralizadora 
que restañe heridas y devuelva 
confranza. Pero mucho más 
importante0 es que de esta 
dolorosa outocrítica, surjan las 
medidas que revitalicen oJ 
país, lo pongan en movi
miento y lo lancen por el 
camino de convertirse en 
Argentina Potencia. . . ¡qué en 
esa estamos todos!. 

paralel;Q 42 rumbo al sur,· se crearía un circuito 
nuevo de turismo que incorporaría a Lago Puelo, 
Golondrina, El Hoyo y Epuy~n, con eventual pro
longaci6n hacia Cholila y Lago Rivadavia. 

La importancia t~e, ~a actividad turística de 
esta naturaleza, · ·que interesa fundamentalmep.te 
a los pobladores de la re gi6n y a la provincia, no 
s6lo crea nuevas corrientes de visitantes,sino que 
es un e st!mulo para que muchos chubutense s co
nozcan las bellezas de esa privile·giada comarca. 

• 

Planificar 
no 
basta 

Los dirigentes de la Unión 
Soviética, luego de un severo 
examen del desenvolvimiento 
económico registrado en los 
dos últimos afi.os, han f or
mulado un nuevo plan quin
quenal caracterizado, en líneas 
generales, por sus metas mo
deradas. 

La URSS se apresta así a 
recomponer su estructura de 
producción a partir de la 
determinación precisa de sus 
necesidades y de la evaluación 
concreta de sus posibilidades 
de acción. Tras casi sesenta 
afíos ·de revolf,lción socL..!ista, 
la agricultura sigue Sivndo su 
"Talón de Aquües ,,, pero lejos 
de amilanarse, los ~ tSOS hµn 
sacado fuer'ZIJS de t:SDS debi
lidades para orientar la pro
ducción y sus actividades a la 
cobertura del al 1Stecimiento 
de aliment<zs qu es, en suma, 
lo que verdf. eramente les 
importa. 

·Esa, es una, constante en 
aquellos dirigentes que -como 
se dice con ironía- son comu
nistas, si, pero no tontos . .. 

• 
Ya Lenin qdvirtió, en 1922 
que el problema crucial en la 
cans trncción de la Nación 
eran sus bases materiales y, 
para fortal¡cerlas, había que 
actuar aceleradamente. Por eso 
tranzó con los campesinos 
para no resentir la afluencia 
de vituallas al mercado: el 
obrero con hambre es un 

.. 

, 

obrero que no produce o pro
duce mal. 

La integración de granjas 
colectivas no resolvió el pro
'blema de la productivida.d de 
la -tierra. Para obtener buenas 
cosechas. se trate de predios 
codfiadqs a los propiedad uni
personal o al trabajo de un 
"koljos ", no hay otra alter
nativa que sembrar la mejor 
semilla y aplicar las mejores 
técnicas. 

Los · rusos · compatibilizan . . , . 
e se . casz axzoma economzco 
con sus postulaciones teóricas. 
Como el problema de la al.i
mentación hay que resolverlo 
aquí y ahora, le compran trigo 
a Estados Unidos sin ningún 
complejo. "Al grano -dicen 
en Moscú- hay que buscarlo 
donde está". 

Pero como no se puede 
comprometer permcnente
mente el abastecimi~nto in
+erno a un suministro cuan
tioso y masivo desde el ex
terior, han acelerado los pro
gramas de montaje de la in
dustria química y petro
quírnica ·recurriendo a la coo
peradón financiera y técnica 
de los ingleses, para obtener 
fertilizantes en calidad y can• 
tidad suficiente para apuntalar 
su propia producción agrícola. 

En síntesis, un buen ejem
plo de flexibilización de cri• 
terios anteponiendo el interés 
1acional a la elucubraciones 
teóricas que, a veces • . enervan. 

., ., 
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Declaración ·del Movimiento dé la necesidad de un radicalismo 
con vocac:.6n de mayor!a unid-, y 
vigoroso, capaz de ser el vehr -
culo id6neo para la realizaci6n 
delptograma nacional d e libera
ci6n. Con tal ~royecci6n externa 
cobra valor en el orden interno, 
?! llamado que hacemos en este 
acto· a todos los aE!ctores parti
darios para consolidar la unidad 
:iel radicalismo en 1a provincia. 

Renovación. y Cambio dei Ch 
'viene de la página 2.) 

endidas por CTERA,quien ejerc~ 
;ondignidad su amplia represen 
tatividad. Otro caso concreto de 
estos desbordes que denunciamos 
eselapoyodelgobiernoa un sec
tor en-contra de los derechos ina 
lienable s de los trabajadt>re s eje 
cutado con la re soluci6n del Mi: 
nisterio de Trabajo que hace pr~ 
valecer las ambiciones de un di
rigente tratando de avasallar a to 
do un gremio. -

La realidad laboral, como con
traste nos muestra, que a mayor 
poder de la dirigencia sindical, 
peor es el abandono de los traba
jadores que hoy deben soportar 
persecuciones, cárceles, inter
venciones de sindicatos y sala -
rios tan·ba:jos que hacen que nun
ca como hoy los obreros hayan, 
tenido tan poca participaci6n en 
la distribuci6n de la riqueza na
cional. · 

El radicalismo, que crea en las 
alianzas de clase en tor.no a gra!:_ 
des objetivos, es consecuente con 
su ideario popular y propic~a la 
unida d y el fortalecimiento de los 
trabajadores a través de un sin
dicalismo libre y democrático. 
Para ello se hace necesario lamo 
dificaci6n de la ley de asociacii"° 
c iones profesionales para de st~ 
rrar las prácticas totalitarias que 
han provocaao el divorcio entre 
los dirigentes y los trabajadores 
a los que debieran representar y 
no lo hacen. · 

*El Chubut, parte del sistema: 

' Nuestra provincia, con carac-
ter{sticas de regi6n dependiente 
de una metrópoli también depen -
diente, tiene la imperiosa nece
sidad de proyectar su integraci6r 
econ6mica. 

La actual administraci6n de 
Chubut nada serio ha realizadc. 
para lograr reV.ertir ~ sta situa-1 

ci6n~ pru-eba de ello es que el sec 
tor primario de nuestra economía 
está totalmente desvinculado del 
sector secundario y sometido a 
organismos de características 
monop6licas. La falta de imple
mentaci6n de medidas pararom
per éstaestructura del atraso a
grava la situaci~n imperante en 
el orden político social. 

Nuestra provincia ha perdido, 
todo poder de decisi6n con el co!! 
siguiente aniquilamiento del fe
deralismo. El 80% ddelp1'esupue_! 
to se origina en recursos prove- '/ 
niente s del orden nacional; el re
sultado no puede ser otro que el 
sometimiento local a directivas 
P.laboradas p<:>r el gobierno naciE_ 
nalyque en la mayoría de los e~ 
sos no contemplan necesidades 
del nivel provincial. 

No debe confundir se la nece si
dad de la elaboraci6n de un pro -
yecto pol!tico nacional compar -
tido por todas las regiones del pa{s 
con la obsecuencia a falsas fide
lidades en las que ya nadie cree 
y que no están enmarcadas en la 
realiza ci6n de la naci6n indepen -diente. 

Las medidas necesarias pa:ra 
el desarrollo provincial, _ como 
s on el aprovechamiento de recur
sos naturales tales como bosques 
pe sea, minería y el íundamental 
sector agropecuario, s6lo e st'-n 
.an los discursos o en los deseos 
de algunos funcionarios, pero no 
se traducen en un apoy9 concreto 
para afianzar laproducci6ny cx
plotaci6n de estos recursos que 
en la historia del Chubut nunca 

han padecido un proceso de dete
rioro como~ ste a que nos ha sumi
do en un desamparo total ~g¡tava·
do por la falta de una posible sa
lida. 

Los errores del gobielno pro
vine ial son producto de todo un si E 

tema que ha sometido a las inS:
titucione sal servicio de una cau
sa partidaria, pero tambi~n exis 
te en muchos funcionarios del ~ 
bierno una falta de re sponsabili
dad política, motivo que los lle
va a cometer actos que solo .ld• 
miten comparaciones con los go
biernos de facto. Tal ausencia de 
responsabilidades la causa de la 
falta de di!logo con los sectores 
re pre senati.v,os que ha provocado 
el aislamiento total del gobierno. 

Creemos firmemente que es -
te marco desalentador e sti basa
do en los manejos del partido go
bernante, porque está demostra
d.o que en comunas cuyos man -
datarios han puesto su vocaci6n 
de servicio, para el logro de las 
aspiraciones del pueblo que los 
eligi6,. las obras de gobierno se 
han plasmado de concreciones be 
neficiosas para el municipio y por 
ende para la Provincia. 
. Por ello debemos destacar el 
trabajo serio y responsable de 
las autoridades de Pto. Madryn, 
Gaiman y 28 de Julio, a pesar ,de 
todas lastrabas impuestas desde 
el Poder Ejecutivo provincial p~ 
ra frenar planes de gobierno a 
representantes de la Uni6n Cívi
ca Radical. 
· A la paralizaci6n econ6micadel 
Chubut, se suma un clima de in
seguridad provocado por los des
bordes del poder pol!ti-co que ma 
neja el Ejecutivo. Muchos pací
ficos ciudadanos han tenido que 
abandonar la provinci~i para evi
tar mezquinas i:epresalias, otros 
l'lan caido en prisi6n sin acusa
si6n, ni proceso alguno; otros 
han sufrido la de strucci6n de sus 
bienes materiales, cuando no el 
intento del crimen político • .En 
los medios de difusi~nque contr,2_ 
la el gobierno propincial se si,; 
lencia a las voces opositoras y se 
hace una propaganda tediosa que 
cercena cotidianamente la liber
tad de inf-orma·ci6n. Los mismos 
objetivos persiguen la distribu 
ci6n de la publicidad oficial. 

El irrenunciable mandato re- -
cibido de Leandro N. Alem: 
-"Nuestra causa es la causa de 
los despose idos 11 

- nos oh liga a de 
nunciar en este documento el atro 
pello sufrido por los trabajado:
res provinciales, 'fruto de situa -

l _ ••••••• 
•••••••••••••••••••• ··············1~ 

<:iones creadas por el mismo Po
der-'Ej1:;cutivo para favorecer a 
seudodirigentes gremiales con el 
miico fin de debilitar a los sindi
catos que son aut~nticos repre
sentantes de la clase trabajador a. 

E ata situaci6n conflictiva aten
t6 contra el SOYEAP y la Asocia 
ci6n de Docentes Pr'ovinciale s--: 
Asi cuando estas organizaciones 
en defensa de., sus leg!timos in
tereses se :vieron obligados amo
vilizar se pacíficamente, el go -
bierno en un acto que de sminti6 
su declamada e incierta vocaci6n 
a la paz social, denunci6 a sus 
dirigentes como incursos en la 
ley de segu,.-idad. pretendiendo de 
este modo, acallar las justas reí 
vindicaciones de los trabajadores 
del Chubut. 

*Rol y· Unidad del Radicalismo: 

Los aspectos condicionantes de 
la realidad nacional y provincial 
que hemos destacado, · dan relie
ve ·al rol fundamental que la UCR 
iebe jugar en favor de la vida mis 
ma de las Instituciones y la dem§:" 
cracia. Sostenemos que hoy mis 
que nunca es imprescindible de
finir claramente un proyecto po
l!tico liberador capaz de concitar 
tas voluntades del pueblo y bus -
~ando realzar los valores esen -
::iale s que todo nuestro proceso, 
b.ist6rico y social ·ha arraigado. 

Para ello somos conscientes de 

Tal µnidad, no puede ser una 
actitud· declamatoria, sino una 
:::onducta confirmada en los he
chos y elaborada en el di~logo y 
en el desprendimiento. Tal alean 
ce tien<a nuestra convocatoria in:
terna sin exclusiones. El Moví -
miento Nacional de Renovaci6n y 
Cambio de 1,a UCR de la provincia 
del Chubut, • al efectuar este sin
cero llamamiento a los co-rreli
gionarios, 'es consecuente con su 
propia deíinic i6n: "No somos una 
circunstancia en el Radicalism.o 
y por, ello somos los m,s celo -
sos custodios de nuestra ciudad 11. 

Comodoro Rivadavia, ·7 de diciem 
bre de 1975. · -
Junta Ejetutiva Provincial: Hip6-
lito Solari Yrigoyen, presidente. 

, Mario Baigorria. Jorge Hernin 
Zavaley. Santiago Marcelino L6 
pez. Sylvia Moore de Del Villar
'Jardo Uranga • . 
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AIIM/t!IINó 
GAlMAN 

ardla 
muebles, 
art(culos 

del hogar. 
25 de Mayo esq. Befgrano 

Trelew-Chubut 
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. CREDITOS EN 24 CUOTAS SIN ANTICIPO 

OF IC INA COMERCIAL - REPRÉSENTACIONES 

COMISIONES 

Compra - Vende - Permuta - Adminfstra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rlvadavla 404 · 
T, e:. 20-247 
iRELEW Cahl,, 

. .. ············-···· ••••••••••••• • •••••••• 

HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS ( 

-
••• Q 

¡ iJ crédito O.K. a 10 meses 
~ /ve. p&N, r/¡¡ ':<!, ,...~~ 

LUCES s.A. 
. TRELEW . . PTO. MADRYN ESQUEL 
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escale . . a 
Laculturaoflclal, los pol1tlcos 

llberales y el seudoma,...xfsmo agre 
dieron la. figura de Juan Manuei 
de Rosas durante casi un siglo y 
'1'!edlo. Torr-entes de tinta y mon
taf\as de papel fueron necesarios 
~ara la secular campaf\a de des
orest'9l0 a I a etapa hlst6rlca pro 
tagonlzada por el Restaurador de 
1 as Leyes. Frente a esa tremen
da acumulacfón bastaron sólo po
cos d1as para rt!vertlr los r-esu 1 -

tados del pN>ceso, para que la 
:>pin Ión públ lea estuviera escla
recida sobre la verdadera función 
,Tstórlca que Ro.sas ejerció. 

Estanciero, S'11aderlsta, pro
ductor rural que utf t lzb eficien
tes m~todos para aquerenciar el 
nvacajet1 cimarrón y el gauchaje 
trashumante peonando en I as es
tanc las o alistándose en su ej~r
cito partlcular;para cultivar gra,r 
des extensiones de tr lgo a la ca
beza de los ganaderos portel\o~ 
que hasta ese momento sólo se ln
t~resaban por producir carne sa
lada para exportar a Brasl 1, Cu
ba y los Estados Unldos. 

Comandante de campaña, fue el 
.defensor de los más avanzados po 
bladores del sur celllaprovincla1i 
siempre maloneados por la lndia
da. Respetado por el salvaje tan
to en I a paz como en I a guerra. El 
guante blanco del d l plomático us~ 
do en J os t lempos de tr anqu 1 1 a con 

vlvencta se tornaba duro put'\o de 
hterro cuando las clrcun~, "lelas 
lmpon1an la necesidad de lu lucha 
sin cuartel. Lanza en mano logró 
sus entorcha dos m 111 tares de Sr t
gadJ er General, 1 lbradoli COQ el los 
la batalla de I a Vuelta de Obl l ga
do, una de las más gloriosas en 
1 a defensa de I a sober an1a ñac lo
na 1. 

Gobernador de Buenos Aires 
durante dos d~cadas, ordenó la 
oroducclón y el comercio, activi
dades que reguló la ley mediante 
1 a I ey de aduanas, -para contri
buir a la preservacibn de las 
otras producciones regionales 
(vinos, tejidos, azúcar, art1culo~ 
de cuero, muebles, embarcacio
nes, arroz,tabaco,cal Izas Y otros 
minerales). Asf s lrvló en forma 
práctica y concreta a la unifica-, 
c16n territorial económica y pol1-
tlca del pa1s, que se estaba es+ 
tructurando sobre la base de pro
ductores, comerciantes y caudl-
1 los pr-ovlncl al es. Salvó I a Me
sopotaml a Y. la Patagonla de los 
esfuerzos foráneos para usurpar
las, arreglando también todos los 
problemas pendientes sobre los 
l1mites territoriales con nl:lestros 
vecinos. 

Se confiaron en ~I las relacio
nes exteriores de la Conf'edera -, 
ci6n, la defensa de nuestro terrl
tor lo. Apoyó el Tratado de I Gua-

Solari Yrigoyen 
; 

habl6 en Córdoba 
l 

C6rdoba. Invitado por el C omit~ de la provincia .--1.e la UCR de C6!,_ 
doba el senador nacional Hip6lito Solari Yrigoyen ha· efectuado una 
gira por diversas localidades y hablando en tres multitudinarias y 
entusiastas concentraciones efectuadas en San Francisco, .la Capi
tal La Calera.. Junto con el senador por Chubut ocuparon la tribu-

. na los senadores Eduardo Angeloz, presidente del partido en C6r
doba y Luis A. Le6n, secretario del Comit~ Nacional de la UCR. 
Tambi~n habl6 en dichos actos el ex.-presidente Arturo U. Illia. 

Entre otros conceptos Solari Yrigoyen expres6: 'El páfs e st~ re-
1 clamando una transformaci6n que no llega. Seria bueno que la Pre
. sidente y sus cola1)oradores pusieran en· gobernar el mismo empe
ño que ponen para obstruir la investigaci6n de los actos irregula -
res de la C:::-uzada Justicialista y del Ministerio de Bienestar So -

cial". 
• 11El radicalismo siempre ha respetado a las Fuerzas Armadas po; 

que considera que su rol es fundamente.! en_la Naci6n. Por tal mo
tivo no puede dejar de preocuparle cuando algimas arengas lanza
das desde los cuarteles sobrepasan la condena de la subversi6n p~ 
ra atacar a los partidos poll'ticos, cuestionar los derechos constit~ 
cionale s y descalificar al sufragio. Esa confusi6n de conceptos no 
favorece al apoyo que debe concitar la actividad específica de las 
Fuerzas Armadas 11

• , 

El senador Solari Yrigoyen dijo que para la imagen exterior de 
la Rep<iblica no es la crisis econ6mica lo que hac.e mis daño, pues 
la Argentina slempre paga sus deudas , sino las reiteradas violaci~ 
ne s a los derechos humanos. "De ellas se e etin ocupando los mis 
irnportantes diarios del mundo". Insisti6 en la neces'idad,de que se 
cree la comisi6n propuesta por la UCR en .el Senado para que se ~ 
vestigue la violaci6n de tales derechos, pr0vengan de la subversi6n 
de los secuestros, cr!mene ~ y actos terroristas que permanecen 
impunes, de las torturas o de cualquier desborde de poder. El le
gisl.ador radical conden6 toda forma de violencia y entre ellas la 
subversi6n. "Hay que trabajar por la paz porque nada se podrS.co!!i 
truir sobre la sangre y el dolor de los argentinos", agreg6. Afirmf 
asimismo que el país tiene altos valores y normas ~tic as permane!! 
tes que son superiores a la crisis que se vive v que terminaránpor 
imponer se si todos los argentinos trabajamos con sentido construc_ 

tivo. 

a isl • 

• 

::ir! l~tero y el Pacto Federal , que 
son los val losos pactos preexis
ten tes a los que alude nuestra• 
Constltucl6n, que ratifican la de
~fsl6n histórica de constituir una 
nación, 

Fu~ un vis Ion arlo de los gran
des objetivos nacionales expues
tos en la acción económica, guber 
nat iva, mil l tar y diplomática, ru -
brlcada con una correspondencia 
y declaractones que contienen mo 
numentos de nuestra cultura po11: 

t1ca. t::.nesaacclónnofue un hé
roe sol ltarlo. FuE, un caudillo del 
movimiento nacional de su gene
ración, con los Instrumentos y las 
pautas de su época. Su despotis
mo P.ermltló amalgamar los elemen 
tos de ta unidad naclonal. -

El pa1s ha cumptl:do con una obl 1 
gación mgral de llmqlar la justa 
fama de sus máximos constructo -
res, devolvl~ndole su pedestal . 
Todavf a fa l ta I a r epatriación de 
sus restos ilustres. 

-El. Colegio Nacional de 

Madryn abrir6 en 1976 
bas cámaras in'sistieron 
sanci6n. 

en su El subsecretario de Educaci6n 
profe sor N~ stor Mazzarello, ase 
gur6 al senador nacional Hip6lito 
Sola-ri Yrigoyen que en 197'/:, se *Cent-os Agr!col~s para Chubut: 
pondrS. en funcionamiento e 1, C.2, i En la con ver saci6n entre el pro 
legio NacionaldePto. Madryn G.2, fesor Mazzarelloy el senador So 
bernador Jorge Calina, conforme lari Yrigoy.1 n tamhi~n se hab16-
lo e !'ltablece la ley 20 . 926. El le- del plan puesto en marcha por el 
gislador por Chubut se entreviSt 6 n 1i .. ,isterio de Educaci6n para crear 
con el mencionado funcionat"io pa- éentros agfrcolas que constituyan 
ra interesarlo·, en nombre de los la base de la preparaci6n ,.te fu
padres de futuros alumnos, en turos t~cnic.os agrar ios con tftu-
que se cumpla la ley. los reconocidos. 

Seg(Ín inform6 Mazzarello a So ' El senador Solari Yrigoyen se 
lari Yrigoyen un inspector ha si- intere s6 para que se concreten 19 
do encargado para examinar el l.2, centros previstos para ,la pro VÍ!! 
cal de la Escuela de Comercio, cía del Chubut, los que se esta
donde funcionará el Colegio Gali- bleceránenlaslocalidadesde Sar 
na provisoriamente, tras lo cual miento y Trevel!n. 
se pondrá en marcha..l.a inscrip - **>:C* 
ci6n y se completar~ la dotaci6n 
de profesores conforme a las no!. 
mas del Estatuto Docente. Sola -
ri Yrigoyen invit6 a Mazzare llo 
para visitar Pto. Madryn y asf !, 
celerar las medidas que tiendar, 
a la apertura del Colegio Nacio

SODERIA 

CASA so 
nal. 

El Poder EjecutivoNacional,con 
la firma de María Estela Mar - ·

1
• ----- ---------- -

tinez de Pér6nydelminis,ro Pe- ~ ·· "'T~~L:~ 

dro Arrighi promulg6 e octubre 
t'i.ltimo la ley2O.926. Esta ley, 
originada en un 'proyecto del se
nador Solari Yrigoyen·fue apro -
bada en 1974, pero ahora se en -
cuentra vi.gente por ,;..uanto am -

1COIIUNICAD~ 
OBLIGACIONES 

PRE V1S IONALES: 

La DJreccfón Naclonal . de Re
caudación Previsional irtorma que 
ha coméni:<ado a remitir mediante 
un proceso por computadora a em
presas de todo el pa1s, telegra
mas recordatortos referente al 
vencimiento de lasobligaclones 
previsionates por el mes de no-
viembre ppdo. que se opera el dfa 
15 del corriente mes. 

Recalca que vencidó el plazo y 
ante la falta de pago procederá 
stn más trámites a Iniciar las ac
::lones judiciales pert lnentes, re
~ordando además la plena vlgen
::Ja de la Ley 21. 2>35 que en sus 
arttculos 1 er. y 2do., establece 
la lndexacl6n de las deudas r-ecla
mad~"- judicial mente. 

EN SU HOGAR 

CON SANOS 11ALGAMAR11 
. . . . 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su pie 1 
* Facilitan su broncea¿o 

Es un producto 1.ie : 

.,.. ______________ -
l .• 

Romualdo Cabo 
,! loGENTE ORC:AIOZA.DOR 

' 

1: 

SAN IURTIN 581/.685 T. E . : 2 1305 
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UN ·MtllON 
en lea de D8IOI; •• · 
FERIA FRANCA 

.. 
• . 

díganos d6nde 
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VICTCR ESQUENAZI 

LA INDUSTRIA DE BUENOS AIRES LO BUSC_.\ POR CUANTO HA COMPRADO GRAN CANTIDAD DE MERCADERIA DE MUY 

BUENA CALIDAD A PRECIOS MUY BAJOS, Y HA DEJADO A LOS COMERCIOS PORTEÑOS SIN SURTIDO. SI UD. VIVE EN 

EL VALLE APRESURESE A COMPRAR EN LA FERIA FRANCA, COMPRARA BUENO Y BARATO. Y SI AUN .Qt;EDAN Mt: 

CHAS COSAS AVISENOS QUE VIAJAREMOS ESPECIALMENTE A COMPRARLE DE TODO. PORQUE ACA SE DICE QUE 

COMP.RO ROPA BARATISIMA, ZAPATOS ECONOMIQUISIMOS, MUEBLES HERMOSOS, TELEVISORES DE LOS MEJORES, 

HELADERAS A UN PR.1;:CIO QUE DAN FRIO, COCINAS DE PELICULA, LAVARROPAS, QUE LOS UNICO QUE LES FAL- · 

TAN ES l-IABLAR, Y ALGUNAS COSAS MAS. 

--
( 

Remeras Dayna estampadas para da1nas $ 199, oo 
Lana cashmilon para bebé $ 39, 90. 
Camiseta sin mangas para hombres $ 109, oo. 
Anat6micos pata hombres muy buena calidad$ 109, OO. 
Pañuelos _m ano para hombres en colores $ 29, 90. 
Pañuelos de cuello para hombres $ 69, 90. 
Zoquetes p/hombres Hymalaya $ 42, OO. 
Toallas de mano _muy afelpadas $ 59, 90 y 69, 90 . 
Repasadores de toalla $ 39, 90. 
Repasadores Naranja bien grandes $ 39, 90. 
Repasadore s comunes muy bonitos $ 29, 90, 
Servilletas fore sti $ 29, 90. 
Toallone s Selsa grandísimos $ 199, OO. 
Remeras de la Pantera Rosa $ 189, 00, 
Remeras estampadas talles 2-4-6- $ 9-9, 90. r 
Remeras. estampadas talles 8- 10- 12 .$ 113, OO. 
Pañuelos de mano para damas $ -15, OO. 
Pantafone s de vestir para damas $ 399, 00 y 469. 
Frazaditas Niño Fel!z $ 299, OO. 

• 

\ 

Firmado: Jorge Lofer· 

Presidente de F. U. B. A. - (Fabricantes Unidos de Buenos Aires). 

Corpiños armados Tymsa $ 149, OO. 
Hilo para tejer sint~tico, madejas de 100 grs. $ 49, 90. 
Calzoncillos estampados para ho1n:bres $ 1 J9, 00. 

E stanllegando novedosas telas Mixcell Polye ster Gabardina 
~ . , , t 

Voile, Crepe, Panam1. Camisas escosesas para damas. Re-
meras muy fresquitas y de gran act'ualidad. • 
Short ,de baño estampados para hombres$ 499.00. 

Carteras de cuero para damas muy modernas $ 650, OO. 
Mocasín legítimo para hombres $ 499, OO. 
Moderno surtido en Zuecos desde $ 499, 00, tambien en es
t ... mpados y forrados en arpillera. 

En nuestra secci6n mueblería 
Camas una plaza $ 2. 990, OO. 
Colchones pullman una pla~a $ l. ZOO. - l . 
Conservadoras para hielo $ 99, OO. 
Sillas Simet de metal tapizadas y acolch-odas $ l. 400, OO. 
Televisores Panasonic $ 19. 900, OO. 

y RECUERDE ••• ! LE DAMOS i m/n 5. 000. - POR SUS ZAPATOS VlEJOS 

\ • 
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VISITE EN GA1MAN NUESTRO CAMBALACHE, 

TAN BAJOS Qtr~ HAY QUE TIRARSE AL PISO 

. ' 

, 

• 

Nuestros precios son tan bajos q••e hay que ªRacharse para comprar . 

. . 

DONDE LOS PRECIOS SON LO MEJOR 

• • • GAlMAN - DOLAVON 
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Poco antes del mediodÍ:a del dfa ge V. Gil. 
17 ~ en de pendencias del Ministe- A la ceremonia asistieron, ade
rio de Bienestar Social, fue fir- más, el subsecretario de Preví-

. mado un convenio para la cons- si6n, Turismo Social y Deporte~ 
trucci6n de 4. 395 unidades habi~a señor Hugo Mor6n, presidente del 
cionales en Trelew, l. 82 7 en Ra.;"" Instituto de Previsi6n y Seguro, 
son y 498 para Comodoro Rivada:- señor Orfelio Mart!nez; director 
via, por parte del titular de esa interino del Instituto Provincial 
cartera, señor Manuel Cardo, y de la Vivienda, señor Jos~ Pe
en repre sentaci6n de la Coopera- rrozzi, y otras altas autoridades. 
tivade ViviendaEspecticulo p(í ,: Los señoresMuñozyJorge Gil, 
blico Limitada de la República A:.. d~rectivos de la Cooperativa en
gentina$ el presidente Juan Mu- cargada de realizar las obras, hi-
- t 1 - J l... • noz

1 
y geren e genera , senor or e 1eron saber que las viviendas co-

au x • 1¡ - s 
de e fe · mer·ia 
· ~n el Centro de Salud de la-ciu

c;lad de Trel ew,se real izó esta ma
ñana el acto de clausura oficial 
del S~ptimo Curso de Auxi I iares 
de Enfermerfa, en cuyo transcur
so recibieron sus diplomas trece 
egresados de dicho curso, cum
plido en el mencionado nosocomio, 

Corresponde al 7 ° curso que 
se !"'eal iza en el Chubut, los cua
les son promovidos y financiados 
por Salud Pública de la provin
cla, a través de los tres hospita
les cabeceras de l.as zonas sani..
tarias establecidas. 

Asistieron al acto,. el dlrector 
de Salud Púbi lea de I a provincia, 
doctor Jorge Morado, qulen lo hi
zo, además, en representación 
del subsecretario del hrea, doc
tor José Corchuelo Blasco¡ los 
doctores Manuel Vivas y Daniel 
Corde170, jefes de los Departa
mentos Materno Infantil y de Ser
vfcios Técn feos, respectivamen
te; el tltular del Centro de Salud 
de Trelew, doctor Adolfo Marg·a
ra; cura párroco de esa ciudad , 
Mario Sandrone; jefa de 1 a Divl
s ión Enfermerfa de Salud Públi
ca, se~ra Berta de Crlstaldo; ti
tulares del sector Enfermer1a de 
los hospitales "Santa Teresltall, 
de Rawson, y del Centro de Sa
lud de Trelew, y otras autorida
des sanitarias y personal def es---tablecimlento • 

t.-lABLA LA ...EPA OEL CURSO -
• 

En primer t~rmlno, la tltular 
del curso de Auxiilares de Enfer 
mer1a, cumpl fdo en Trelew, se7: 
flora Berta de Henry, c:lestac-ó la 
satlsfacr.íón poi"' la terminación 
<;le otro ciclo y puso de manifles• 

- - ~ to la instruccffn impartida como 
asf~ismo la Importancia social de 
la enfermerfa. Agradeció, tam -
bi~n, a las autoridades de Salud 
Públ lea de la provincia y del Cen
tro de SaJuddeTrelew, porposl
bll i tar I a formacfón de nuevos auxl -

1
11 ares de es a es pee I a 1f dad. 

DEL DR. MORADO 

A continuación, habló el direc
tor de SaludPúbl ica, qulen tr-ans
mitló la complacencia del gobier
no provincial por la finalfzación 
de las actlvtdadesdocentes de los 
cursos programados. Más adelan
te, tuvo conceptos de agr adec 1-
m i ento para los flamantes gra~a
dos, por el esfuerzo demostradc 
para lograr el acceso a la noble· 
profesión d~ la Enfermer1a, y tal'!!_ 
bl~n para el grupo de docentes 
del el tado curso, por el entusias 
mo aportado para concretar tar 
loable In [ci atlva. 

11 La Subsecreta!"'f a de Salud Pú 
bl'ica -dijo-consciente ayer y rel.:
terante hoy, serial a a todos sus 
cof aboradores y servicios con
trolados, 1 a vigencia plena de I a 
necesidad de apoyar Por todos I os 
medios posfbles, las activí dades 
del personal de Enfermer1a, y de 
favorecer I a ~rmación de perso
nal en esta dlsclpl ina. Puesto que 
el objetivo primordial ~ Insosla
yable es el mejoramrento perma-· 
nente\ delasactlvldadesde aten 
cfón médica y de prevenclóh de la 
enfe!'4medad y sus secuelas, no. 
queda ninguna duda de que no ha
brfa real logro del objetivo s l no 
se cuénta con personal de enfer
wer1 a suficiente en calTdad y can-

<ta.des a erigirse_- a.el plan 11 17 
de Octubre 11 (Sistema industriali
zado) - s~,;~ adjudicadas de la si 
guiente !orm a: el 60 por ciento a 
través del Instituto Provincial de 
la Vivienda que, a su1vez, podr~ 
conformar convenios con las Mu
nicipalidades que soliciten vivien
das; 20 por ciento por medio del 
Banco Hipótecario Nacional, y el 
20 restante a través de la citada 
Cooperativa. 

. t 
menza.rán a constru-1r se a media-
dos de 1976;larealizaci6n se ha
rá por etapas, pero importante 
es destacar que una vez que se 
cumpla el 70 por ciento de una de 
ellas, inmediatamente comenzará 
a concretarse la posterior. Ade
lantaron que en e 1 ca so de Trelew, 
que tendrá cinco etapas, cada una 
de ellas abarcará entre 18 y 20 
!ne ses de trabajo; Rawson lleva
rá dos, y en Comodoro Rivadavia 
se hará en s6lo una. 

El convenio prev~ que las uni-

• 

tldad.11 

Afirmó que para los gr-aduados 
que no son agentes de la Subse
cretarf a, yaseha gestionado an
te la superioridad de la autorlza
cfón para su próxima Incorpora
ción. 

EGRESADOS Y DOCENTES 

La nómina de egresados del 7Q 
::;urso de Auxil lar~s de Enfer '"!e
rfa es la siguiente: Carmen l\rza 
de Aballay, Hugo Reyes, .-laza -
rlo s. Fuentes, Marta R. dt: Debía, 
Evarfsto Ar~valo, Angel -..1orda -
nell a, Adelfa R. de Murk>-, lsol ina 
rv\orates, Alruen Ag0erc, Marfa L, 
de Blanco, Nelba de Almarza,Lo.t 
na P. de Lloyd y Bert?. Oje·df:l. 
· El cuerpo de docer• ~s está In
tegrado por N~I ida J:. ;lano, So
nia Burgos, Cristin, ue Reynoso, 
y Bertha I:.<. de Herlf",', quien tiene 
:1 su cargo I a df re 1.-ión del cursa. 

* CON EL GOBERNADOR 

Una vez conformado el docu
mento, los funcionarios mencio -
nados se trasladaron a la Sala ·de 
Situaci6n, donde, momentos des-, 
pues fueron recibidos por el go-
bernador, doctor Benito Fernin
dez. 

En primer lugar, e 1 director -
interino •del Instituto de la Vivien
ia, José Perrozzi, procedi6 a dar 
lectur_a. al texto del convenio ce
lebrado entre el Ministerio de Bie 
ne star Social y la Cooperativa de 
Vivienda E ~ectáculo P<íblico de 
la RepGblica Argentina. 

Posteriormente e 1 ministro Ma· 
nuel Cardo firmó el convenio, y 
luego lo hizo el titular de la Coo
perativa, ssñar Juan Muñoi, 

El doctor Fernández mantuvo 
luego una amable tertulia con los 
mencionado~ r-ooperativistas y 
con los integrantes de su gabine
te, presentes en la reuni6n. 

t 

.. 

$15 ... 
) 

Los 6.ltimos aumentos 
en los costos de papel y ma 
teriale s 11offset11 que se 
utilizan para la impresi6n 
de EL REGIONAL moti
van que debamos reajus
tar nuevamente el valor 
del ejemplar, el que a par 
tir de la fecha será de $ 
15. - . 

En pocas ediciones', co
mo todos los medios e scri 
tos del pafs, hemos reali:
zado varios ajustes de pre
cios por los mismos moti 
vos, por lo que obviamos 
entrar en comentarios re-. 
petidos. · 

CASA. 
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TRELEW 

AEROl.lNEAS 
ARGENTINAS 

"OFICINA éQtAEffCtÁL 
f.~Noez· . 

sub- agencia 
• TE/..LO !524 "T.E. 208 

• 1 

1 

1 

Las el ases se i, ;¡el aron en mar
zo de este aoo y el programa de 
~nseffianzas comprende prácticas 
:ie clfniéa quirúrgica, obstr~tlca, 
)ediatr1ca, psiquiátrica, enferm~ 
dades infecciosas, salud p(Jbtica 
en general (pr tmeros auxl I los,en
cuestas domlcll larias, charlas 
familiares, etc.), cltnica médica,------=-----------. 
entre I as principales. 

ALUMNOS PREMIADOS 

Por Últfr10, fueron premiados 
:ilstlntos alutnnos que compteta
..-on el curso, en mérito a la asls
tencl a perfecta, mejores prome
dtos y demostraci6n de mejor corr 
:>af'ler lsmo.. -

M Tod'o 

A para 

C la 

O coastrucdh 

• 

\ 

\ 
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Por LEANDRO POR.CE!. DE PERALTA 

El l O de enero pr6ximo se in!• 
cia, en el Aut6dromo Municipal 
17 de Octubre de la ciud ad de Bue 
noe,Aire s, la temporada interna7 
cional de F6:rmula l correspon
diente al afio 1976. Pensamos que 
es el momento ideal para reali
zar un an!lisis sobre lo que 'su
ceder!en el pr6ximo campeonato 
mundial de la especialidad. 

Todos sabemos que el austr!a
qoNiki Lauda, a bordo de su ve
locísima Ferrari, · se consagr6 ce 
mo nt'imero uno de la f6rmula el 
corriente año, 'aventajando por am 
pllo margen al consagrado pilpto
brasileñoEmerson Fittipaldi, ~os 
veces campe6nmundial, y al ar• -
gentino Carlos Alberto Reute
mann. 

Estamos convencidos que este 
año las cosas se le har&n m,s di, 
flcile s a Lauda si consideramos 
lapresentaci.6nde los nuevos Br~ 
bh am, impulsados por ~1 motor 
italiano Alfa "Romeo,, que conduci_ 
rSnelargentinoyel carioca Car
los Pace. Se a:gre ga, tambi~n, el 
revolucibna.rio Tyrrell de seie 
ruedas construido por Derek Gar
dner que ya ha dado resultados 6~ 
timos en las pruebas efectuadas 
,or el c~lebre Jackie Stewart. 

FITTIPALDI ES FAVORITO? 

no deja ele ser una inc6gnita qut: 
coz'henzar! a e afumar se cuando el 
brasileño pasee por ei,ut6dronio 
su indiscutible m ae strfa. · · · 

LAS POSIBILIDADE~ 

DE REUTEMANN· 

• 

Que Reutemann est, entre los 
tres mejores pilotos del mundo en 
la actualidad s6lo un e sc~ptico pue -de negarlo. Admirado entres co~ 
tinentes, el argentino se perfila 
como uno de los serios candida
tos pa~a adjudicar se el campeo
nato en 1976. Y ahora con su de
but manejando el Brabham - Alfa · 
Romeo. -sus posibilidades aumen
tart'an. Aclaremos~ sto: La f!bri• 
ca italiana obtuvo el campeonato 
de Sport Prototipos lnterna~ional 
en 197-6 por amplio margen, · al s~ 
perar f,cilmente a la Ferra:ri. Ca 
sualmente e eta G.ltuna gan6 en F: 
1 con Niki Lauda. No hace falta a 
gre gar nada m~ s al respecto. 567 
lo falta esperar que el rendimien
to del motor sea tan positivo ins
talado en el Brabham. 

LOS CANDIDATOS 
1 

Generalmente toda temporada 

. 

• 

' · 
• 

• 

.. 
• 

Ea indudable que Fittipaldi, al 
consagrarse dos veces y con di -
ferentes m,quinas - Lotus y Mac
Laren - campe6n mundial, es uno 
de los pilctos m!s grandes de to 
dos los tiempos. Los e spe cialis:
tas en el tema automovilístico se 
han mostrado muy sorprendidos 
cuan4o el brasileño anunci6 su 
de svinculaci6n de lá firma norte a -

.:¡ue comienza trae sus sorpre
sa s. Sin embargo creemos que el 
t!tulo lo disputaréÍn, ' si no llegan 
esas sorpresas, 'tres excepciona
les volantes. Ellos son: Nlld ·Lau
da - obviamente -, Reutemann y 
Jody Schecker. Este joven suda
fricano fue una de las revelacio
nes en,. la temporada anterior, ' y 
en 1976 tripular, el Tyrrell de 
seis ' ruedas que puede brindarle 
m!s de una satisf acci6n. No nos 
olvidamos, ·- ni es nuestra inten
c i6n hacer lo, · de J acque s lckx• e 1 
famoso 11campe6n sin corona" -, 
del fogoso sueco Ronnie Peterson, 
del excepcional Crhis Amon, ' del 
f~anc~ s Jean Pierre Jar;-ier, ' de 
Carlqs Pace, · de Giancl~iq R~ 
ga~zoni, y naturalmente, 1 de Fi -
ttipaldi, todos ellos consagr~os 
y viejos amigos de la bandera a 
cuadros que los ha visto, · en in-. 
numerables ocasiones, ' ganar en 
riiversos circuitos. 

CARLOSALBERTOREUTEMANN l rnericana para correr, ahora, · a 
bordodelCopersucar, m,quinaqi 
señada y constru(da por su her .. 
mEµio Wilson en Sao Paulo, La 
sorpresa es muy f;:PllJB~itJ'lfiiblecel 
Copersucal' no obtuvo nunca tina 
buena ubicaci6n en las clasifica
ciones gP.nerales de los diversos 
Grand Prtx, realizados este año. 

· PeroEmerson, además de la sa -
tisfaccl6n de coi-rer con un mono
pof:lte de construcci6n brasileña, 
seguramente hab~~ vislumbrado 
algl.Jna posil:>ilidad de mantener su 
habitual nivel, y no creemos que 
arriesgue su prestigio por un ine~ 
plicable capricho que muchos su
ponen.. Por supuesto, todo e stc- · 
1 

Esperemos, 'pues, ansiosame!!_ 
te el 1 O de ene;r o, cuando el 11.in -
fierno 11 de la e~quisita F6rmula 
1 se desate nuevamente para re
gocijo de los amcmte s del v~rtigo. 

S6lo nos re ata agregar que po_-

Dtorl•ento ocurren accidente• ~ trf¼nsfto provOQadi,s._Por 
muchaetms 11tuorcaeu que. se creen duef\aa de tao callea ur
~tsa. Mftegroeamente no todos provooanvfetlmos perSOl"\a • • · 
le t si bfe,, taa personas. cuyos vehfcutos reeultill1 deflaCXtS, 
dsb$rl po(fe(;e'r consocuonc;las pc,r demfJa deaa,eredabtes. 

Ahot"a que ta flemente reetementaclbn dal lrftnelto y te se
fkttf~e. 16n fecllJtan el fluido desplazamlentO"de 108 vehfculos, 
tos J6vetiea vflndctos det wlmite no ~dvferten la.'3 sef\ales bien 
·vl•lbtes que dtoen "Pareo o ttCeda et pasc,11 • 

Et Intendente munlolpal de Tt;elew, seflor CC.aer Mac Kar, • 
· th~, tlone f'ftlbn; s6io la apll~aot6ñ de multas y las aoncfones 
que dlSP!l'nen le suspensloo tem()f)t'srla o definitiva de condu .... 
clr, :orroalrán a estoG modernae vtlndaloo o los etlmlnartl 
del trfu,alto wrtusno l lberfindonoa de au p&f'fflm"ente AmAn~za. ., 

• 

siblernente sea Jstauna de las ti 
t#,mas qporp¡mpadeu 94e teQ4~1' 
''l'-!P.ie 11 ~pf?ido a su ~4~M1 Jl~r~ cq,a 
' 

• • 

RAWSON 

NACJ'.MlENTO 
• 

1 

El d!a 27 de noviembre ppdo. 
al hogar de los esposos Rosa A~ 
malia San Mart!n - Miguel Angel 
Varela se.vieron alegrados con la 
llegada de una hermosa beblta,c¡ut 
re spande a los nombre a de Me-rfa 
Asunci6n. 

I &./ &./ &./.&/ 

A.GaADECIMlENTO 

El Club de Madree do la E.ecue
la N9 34 do Galman agradece a 
to de.o I as r>el'SOn8S que ool eborGa
ron en la venta del bono contrlbu
cl6n quaeerff6 et cita,, dea ~. 
1 1 

Aa1mlamo.comunfoa qw reeult6 
f avorecldo et nttmaN> 163 parte-

' 

sagra» se campe6n mundiaL Sa
bemos que el santafecino no la de-
$aFovecñar~. r • · 

I 

• 

neclente at seftor Jorge Garlpe-. 
En total se recaudb 1~ suma de 

$ 18. 800. -

FALLECIMIENTO 

PAR TICIP.ACION 

El d!á 7 del corriente mes dej6 
de exiatir en Bryn Gwyn, C"rlos 
Barrientos a la edad de 33 alloa. 
L-.Juventud Cooperativist& del Va -lle del Chubut. participa del ía• 
lle cimiento de su tesorero, cuyo• 
reatos, reciblerm cri1ttana eep\ll,.. 
tura el dfa 8 ele diciembre en. el 
cementerio de Gaiman. 

Ramos ae,,.,-111ea 
• 

• it-.~ TAOORE.S 

• AGROPECUN·UOS 
Fontana 206.. T .. e,ew 
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Cocinando 
• 

ENSALADA A LA REINA 

lngredl en tes: 

300 gr. de sobrante de poi lo, 
hervl do o asado, 
100 gr. de aceitunas ne llenas, 
2 huevos duros1 

1 taza de mayonesa, 
4 cucharadas de queso, gruyere 
pTcado1 

1 t lmbn, 
sal y paprika, 
hojas dtt lechuga. 

Preparecl6n: 

Cortar I a ·carne de ave en tlrt
tas ftnas. 

Cortar las aceltunas en roda-

jTtas. 
Picar un huevo, y el otro dejar 

en rodajas, para deoorar-. 
Mezclar la mayonesa con el qu~ 

so, ~t jugo del l imbn, sal y paprl-
ka a gusto. 

Mezclar lasalsaconel pollo, el 
huevo plcado y volcarlo dentro 
de una ensaladera forrad.a con ho-
jas de lechuga. 

Decorar con las rodajas de hue -
'l/0 duro y servlr frf o. 

SUGERENCIA: 

Esta ensalada puede servirse 
como entrada Importante, en reelJ1 
plazo de mayqnesa de ave, salpt
cón, etc. Es indlcado para acom
pa~ar un vlno blánco, 1 Tgeramente 
avocado, blen helado. 

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ 

EERENJENAS RELLENAS 

Ingredientes: 

4 berenjenas; 
250 grs. de muzzarel I a; 
100 grs. de man.teca; 
3 huevos; poca harlna blanca; 
salsa de tomate· 
pan rallado; or,gano; acelte; 
sal y pimienta. 

Preparacl6n: 

Lavar 1 ~s berenjenas/ , secar-
1 as y despuntarlas en el extremo 
más flno; cortarlas en rebanadas 
de un cm. de al to, colocar! as en 
una fuente grande, salarlas y de
jarlas asf, con la fuente Jncl lna -
da, para que pierdan I a mayor can 
tldadposible de agua amarga. De; 
pués de una hora, más o menos, es 
trujarlas todavfacon la mano, pa: 
raque pierdan el lf quldo restante. 
Cortar en un pi ato los huevos• 
condimentarlos con sal y pimienta: 
batirlos un poco con un tenedor; 
enharinar ligeramente las reba
nadas de berenjena, pasarlas por 
el huevo batido, luego por el ; pan 
rallado, presionando con lama
no par-a que éste se adhiera bien 
Colocar I a sart~n sobre el fuego 
con abundante aceite; cuando est~, 
bien cal lente frel r I as rebanadas 
de berenjenas, pocas a la vez, de 
manera que no se encimen. U -
na vez bien doradas, sacar l as con 
1 a espumadera y co ~oc ar I as sobre 
un papel absorbente. Mientras tan 
to cortar en rebanadas muy finas 
1 a muz zar e 11 a. Cu ando todas I as 
rodajas de berenjenas est~n fr l -
tas, untarlas con una I lgera capa 
de salsa_ de tomate, espolvorear
las con un poco de or~gano y po
ner sobre lamitaddeellas una ta
jada de muzzarella tenlendo cui 
dado de que éste no sobresalga en 
los bordes. Cubrir con la otra ca
pa de bérenjena ¡ , apoyando el la-

do con salsa sobr.e el queso. FI
"lalmente colocar los 1tsandwlches11 
en una sola capa sobre una plan
cha de horno I f geramente untada 
con aceite. ·Derretir la manteca 
sin frelrla, pintar con el I a ta su
perflcte de la's berenjenas y colo 
carlas en horno precalentado coñ , 
calor moderado, dur-ante 15 mlnu 
tos. -

/*/*/*/*/*J*/*/*l*I 

BUDIN DE ClRLELAS 

Y NUEZ 

Ingredientes: • 

250 gr. de ciruelas secas; 

\ 

3 cucharadas de I Icor (marlschl
no, sherry); 
50 gr. de nueces; 
150 gr. de manteca; 
150 gr. de azócar; 
2 huevos; · 
3 cucharadas de leche; 
240 gr. de harina leudante; 
1 cud1 arada de canela mol ida; 
180 g. c!e azúcar Impalpable. 

Preparacr6n: 

Lavar y r~tlrar los carozos a 
las ciruelas. Roclarlas con el li
cor Y dejar 1 hora en maceracl6n. 
Reser-var 9 ciruelas enteras pa
ra decorar y el resto plcarlo. Fo 
rrar un molde cuadrado con papel 
enma11tecado. 

Formar una crema batiendo le 
manteca y azúcar, batir ligera
mente los huevos y af'iadlrle la le
d1e. Tamizar la harina y canela. 
Ir Incorporando a la crema de man 
teca alternando con el batido de 
huevos. Por último agregar las el 
ruelas picadas y nuec_es, reser
vando 4 enteras. Combinar perfec 
tamente todos los ingredientes y 
verter en el molde preparado. Co 
• 

CON POCO 1:1-tABAJO 
Y A IMAGINACION 

Con un poco de cart6n y 50 cm. de plástico autoadhesivo puede ha 
cerse esta caja - . costurero o guarda hilos. (Si se coloca un ovi I lo 

--r 

' " 
1 

l(sl· . 1 . 
' 

clnar en horno moderado durante 
1 hora. Desmotdar enseguida--Y en 
f~l ar sobre rej 111 a. Madi r el 11': 
cor de ciruelas al azClcar Impal
pable y sl fuera necesario un poco 
de agua. para· obtener una cPema 
pastosa.' Cubrir la torta con el la 
y decorar con I as cJruel as y nue
ces re,servádas. • 

~ 

,, 

/*/*/*/*/*/*/*/*/ 

Compramos trapos limpios 

Tratar en: 

El 

. . . - .. 

EXPRESO 
"'RICHTCR .... 

SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCAN"fll 

Casa Central. 

9 de Ju I io 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A. Al corta 2783/85 

T . E 9192 Bs. As. 

Agencia en Pto. Madryn 
. --"" . . 

• 
\ 

1 . 1 , • 

A., 

¡; ~-
' 

o roltlto de piolfn en el interior, sacando un extremo por el agujero 
del centro de I a tapa, tendremos I a comodidad del hilo para atar los 
paquetes siempre a mano, 1 impio y sin enredarse}. Para que el agu
jero del cartón no s'e rompa o que de desprol ljo, hemos colocado una 
arandela de• metal t que puede adqui .. lrse en cualqu ter ferretería y 
pegarse con buena col a. Ampliar tos mol des sobre papel cuadricula
do de 5 cm- oor cuadro y cortar los bandas con los bordes dentados, 
una para la base y otra para la t_ap~ m~s dos circulos de 
base y dos para la tapa. Cortar las mlsma·s piez.as en el 
plástico, agregando dos b andas más; una para el interior de I a base 
y otra para el interior de la tapa, dejanoo ½ cm. como margen en 
los bordes rectos anterior es. Unir labandadebasecortada en car
tón haciendo coincidir las letras de apoyo y pegar con trocitos de 
cinta engomada, de modo que queden perfectamente ensambladas. U
nir la banda de la tapa de l r1ismo modo. Colocar los dientes de cada 
banda sobre uno de los círculo&, tanto en la base como en la tapa y 
pegarlos bien con goma. Colocar el otro c1rculo sobre los dientes 
por el interior, pegarlos y dejar secar bien. Sin retirar el papel 
protector, que se quita a medida que se va pegando el papel, para 
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',. 
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evitar errores, forr•ar el lado exteriqr, tomando labandaconel mar_ 
gen en el borde superior. Se coloca doblando el margen del bórde 
superior hacia el interior y los dientes del otroorlllosobre la par
te exterior de I a base, donde se cubren con uno de los c1rculos de 
plástico. Forrar ahora et interior, 1 levando los dientes sobre el 
circulo de base y cuidando que et ori I lo superior I legue exacté).men
te al borde de la caja. Cubrir los dientes con el c1rculo de base so
brante. Forrar la tapa del mismo modo, colocando la banda con el 
margen por el borde exterior- y llevando los dientes sobre el c1rculo 
de cartón. Un circulo de plástico se pega por el interior ~y otro por 
el exterior. Hacer un agujero en et centro de la tapa y pegar la aran ~ -
dela, cuidando que coincidan tos agujeros. Hacer un cucurucho de 
cartón y forrarlo·s con el plástico, llevando el pequef\o margen, ds
jando al cortar, hacia el interior en el bor-de super lor. Pegarlo con 
goma de buena clase en la banda de la base, para guardar una tije-

ra pequef'ia. 

... ... Q ~ - ... 
,_ ... 

·1 1 1 1 1 1 ·--r 1 I I . 

.. 

...... 



l 

¡ 
1 
' 

1 

El.Regional· __________ G_a_i_m_an_,_2_1_d_e_d_1_· c_i_e_m_b_r_e_a_e,_;;·~-9-7_s_-__ P,_g_i_nª __ is ________ --:--~ 

IEGIOGIAMA HORIZONTALES: 1) Tintura •. tinte, matiz. 5) Ar
queado, curvo combado. 9) Campe6n, paladín. 10) 
Papagayos. 12) Dirigirse, acudir,' asistir. 13) Li
bertad, emancipad. 15} En este lugar. 17) Asidero, 
agarradero, empuñadora. 18) Consonante. 2.0) Tr_! 
bajo, tarea, ocupaci6n: 22) Mamífero carnicero, 
indomesticable. Plural. 24) Movimiento convulsi
vo del aparato respiratorio. 65) Hogar, casa. 2.6) 
Tapia, mur o, tabique. is} Carta de la bar aj a e spa
ñola, Plural. 30) Altar. 31) Consonantes. 33} C6-
lera, enojo. 34) Arraigar, fincar, residir. 37) 
Consonante 39' Hacer ruido. 40) Art!culo determi 
nado. Neutro. 41} Aceites. 42) Rodar, girar. -
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VERTICALES: 1) Integro, justo, honrado. 2} Dati
vo y acusativo del pronombre personal de segunda 
persona. 3) Olfati~, husmi~. 4) Hurtar,, saquear, 
rapifiar. 5) Relativo al coro. 6} Constelaci6n bo
real. 7) Mir~, avist~, divisé . 8)Adornes, engala -
nea. 11) Cabeza de ganado. 13) Trabajar, labrar. 
14) Discutir, controvertir, altercar. 16) Probar, 
gustar. 19) Habitar, residir, vivir. 21) Atrévase. 

SOLUCION REGIOGRAMA 
ANTERIOR 

23) Percibo el olor. 26) Moderado, sohrio, me su- , , 
rado. 27} Extremidaae s en que terminan las mé)Ilos y los pies de los hombres y de muchos anímale s. 28) Extraer 'la hume ..::: 
dad de un cuerpo. 29) Gusto. 32) Término, remate, conclusi6n. 35) Someto un manjar a la acci6n del fuego. 36) Pendiente, 
zarcillo. 38) Pronombre per i-onal de la tercera persona en ~énero masculino y núxnero singular. 40) No1,.a musical. 
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SUPERHOROSCOPO 
. . . 

Por el profesor: ALLEN CLIFF 
AA IES - 21 de marzo al 20 de abrí!. 
UJna cuestl6n flhanclera se resuelve favorablemente. Sea claro - so
bre todo en su trabajo- para evitar malentendldos • 

.. 
TAURO - 21 de abrl I al 20 de mayo • 
Encuentro con una persona muy especial queseconvertfr~enel apo
yo que necesita. Momentos felíces. 

GEMINIS - 21 de· mayo a·1 21 de junio. 
En 011 ámbito del trabajo convendrá dejar pasar algunas cuestiones 
secundar:las. Ayuda de algufen muy comprensivo. 

CANCER - 22 de junio al 22 de jul lo. 
Gratos momentos con los amigos. Es probable que se vean cumpl Idos 
sus deseos pero mucho deberá agradecerle a c;ulenes le r'odean. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto. 
Aspectos positivos que permitirán hacer grandes progresos 
carrera o trabajo. En el amor, decfslones serias. 

en su-

VIRGO:- 2.3 de agosto al 22 de setiembre. 
Mejor control de sf mismo. En el campo financiero su mejor a1 lada 
es la prudencla: deje correr el tiempo. 

LIBRA - 23 de septiembre a.l ·22 de octubre. 
Actividades que manfflestan un desarrollo lento pero seguro. Con
viene aclarar un matentendfdo con un amfgo. 

.. ESCORPIO - - 23 de octubre al 21 -de noviembre, 
En el fin de semana pueden presentarse problemas aunque no dema
s lado serlos en ef ámbito fam íl I ar. 

5AGJTARIO - 22 de novlembre al 21 de dlcfembre • 
Solucl6n a asuntos lmpor-tantes que slgnfflcará un buen paso en la 
consecucl6n de sus pianes de expansl6n • 

8APRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero • 
Muchos planes·se podrán poner en práctica con éxito eo la segunda1 
parte del ml!!s, Trabaje con miras a ef lo. 

ACUAR 10 - 21 de enero al 19 de febrero. 
Fortaleza para superar las d lflculta~s que se presenten y hallazgo 
de una ~sona que I e dará una buena mano. 

. 
PISCIS - 20 de febr-ero <ll 20 de marzo. 
Momento lndfcado para reallzar planes de largo alcance y org~ntzar 
sus act I vf dades por un buen perf o~ 

,. 
* Ft1tbol 

* Ajedréz 

:.-e a,squetbol 

>.'e Pe sea 

* ftugby 

* Bochas 
• 

* y todos los deportes en 
• 

MDEPORlu 
-. 

Ira,, 
ACCESOR10S 

San Martfn 737 - Tre lew 

'
1Ferreterfa 

¡ Art. Rurales- Pintura. 
.._ae19rano 328 - Tre !tt1Y 

, 

• 
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TRJUN·Fo DE LOS A·L.BICEL.ESTES 
Cancha: Argentinos del Sur. 

Cuartas:.Arg. del Sur - 2 Ameghl 
no - O 

Prlm.eras: 

Argentlnos:Assef;Vldal, Arrar4z, 
Varoni y ~obledo; l afrefre, lbaf'\ez 
Y. Toledo;RJcardo Montero, Tlmo
teo Montero y Llenderosa, 
Suplentes!Cerecero, Sjostron, M. 
Reyes, c. Carrasco y Roberts. 
o. T.: Danfel I\A.Jppíerl. 

.AJneghlno:Rodrf guez;Peduzz 1 ,Dt
az, f\Aol lna y Gayoso;Arratlve, Ju-
1 lo Rodrfguez y Cares;Lu Is Rodrl 
guez, Méndez y Bernal. 
Suplentes: Lbpez, Acostü y Var -
gas. 
D. T,: Bautista Dfaz. 

Arbltr.o: Jorge Abdala (correcto) 
Colaboradores:Sal inas y Manri
quez Soto, 

En un partido presenciado por 
escaso& espectadores, al que tam
poco acompar\ó la frfa y ventosa 
noche del ml~rcoles, Argentinos 
se Impuso por 3 a 1 a Ameghino, 
cerrando ambos de este modo su 
actuaci6n· en el oficial . A los di
rigidos por- Bautista Dfaz les bas
tó el entusiasmo para complicar
le las cosas a los valleros y con 
vlento a favor- en los pr !meros 45 1 

se I levaron al descanso un cer-o a 
cer-o, que dec1a a I as claras, lo 
qve suced1a en el terreno. El ju~ 
go ati !dado de Argentinos era de~ 
baratado en los tramos finales por 
los trelewenses, que agrupaban 
mucha gente at,,f3s y no permi tf an 
el Ingreso franco al área. Con 
contragolpes bien I leva~s por 
Ju! io Rodrf guez y Arr-atlve-, 1 e 

FUTaOL PROFESIONAL: 

• 1 

compl loaban el'- partido al local 
que se perd1an en jugadas lntr-as 
cendentes;Y sólo Toledo anortaba 
algo ofensivamente con pe I tazos 
bien colocados a espaldas de los 
defensores, que siempre eran de-

~ 
saprovechados por Llenderosa o 
Tlmoteo Montero. En la segunda 
fr-accfón I as cosas no var r aron e 
incluso por momentos Ameghino 
llegó a pnedomlnar en el campo • 
A los 22 t llega I a apertura del 
marcador, ante un centro de Llen
der-osa que 11 perna" lbáfliez para, 
la entrada de Ricardo Montero 
que 11 fusl I a" a Rodrf guez logr-an
do ei 1-o. Pooo le dJrar1a la ale
grta a los simpatizantes locales 
ya que un m fnuto despu~s en un 
error lnexpJ rcable de Assef, Ame
ghlno logr-a la Igualdad. Remata 
Arratlve desde fuer-a del área y 
la pelota llega sin fuerza a las m~ 
nos del golero, pica y se t111trodi¿_ 
ce apenas en el ar-co ante I a sor
presa de todos y poniéndose las 
cosas 1-1. Gol justificado en 
esos momentos para los trelewen 
ses que se mul tlpl ícaban y mor:: 
dfan en toda I a cancha y que por 
lo real Izado por ambos no mere
cfan Jr en desventaja. Con el co
rrer de los m lnutos, e I cansan -
cio fue hacíendo mella en los de 
la V azulada e lbáñez a los 391 
con un lmpecabl e remate de fuera 
del área pone el 2-1 y da por tie
rra con las aspiraciones de Ame
ghlno. A los 411 llega al tercer 
gol por mediacl6n de Llenderosa 
ante un pase de Montero e lnme
di atamente el árbl tro da por- ter
m fnad-a la brega. Poco fue lo que 
vimos de fútbol en este partido 
que el local jugó por compromiso 

lA DECADENCIA 
El fútbol, que durante años se 

convirtió en el espect1:tculo depo.r: 
tJvo de mayor atracción popular , 
ha comenzado a perder pr estigio 
por Jmper To de vicios que comen
zaron a manifestarse desde que 
en nuestro pa1s se impuso el pro
feslonal ismo. 

/ 
La corrupción ,progresiva que 

stgnlflcb I a p~rdida de una real 
vocación deportiva ha hecho que 
el Juego f\¡fera perdi endo arlstas 
fundamenta tes que Je daban cara_s 
ter emoclonal 1 tal como e l amor 
a la dfvisa que fue ref'mpl azado, 
poco a poco, por e l sensual fsmo 
mater-tal Tsta impl1ci to en las re
trlbuciones e tnceritlvos:premlos 
y otros prlvl leglos que convir~i~ 
ron al jugador en un empres ar lo 
Interesado en regu l ar su esfuer
zo y en cu l dar una lmagen 11ven
dedorall a fin de negociar su con
trato o su transfer-encl a, no im
por-ta a que inst I tuctón, en I as. 
condlclones mf:ls ven t ajosas po
s i bles desde eJ punto de vista e
conóm ico. 

-
Et mejoramiento de 10s esta -

dios, la difusión masiva por me
dtos p1.1bl IcTtar1os especi al Izados, 
1a nfabrlcaclón11 artlflclal pe ido
tos • fdo los con p les de barro que 

' des aparecen de I as pr 1 meras p I a-

EL AUMENTO DEL 

PRE C JO DE LAS 

ENTRADAS 

La pt?rdlda de I favor popu I ar, 
demostrada por las estadfsticas 
de los últimos años en nuestro p~ 
1s han obligado a las lnstltuclo-

' nes rectoras a aumentar desme -
suradamente el pr-ecío de I as en
tradas, para compensaQ'en parte 
la dlsm inuclón de público a los 
estadios. 

E I fútbol, en vez de espectácu
lo deportivo que Interese a los 
amantes del juego en sf, como 
expresión de vigor, habilidad y 
belleza, se convierte en una pu
ja v tolenta en pos de un trtunfo 
que signtfi ca pingues ganancias, 
.,ero que cada vez resulta m~s I i-
n itado y excluyente~ a l punto que 
el público se integra por parcla-
1 ldades de I as divisas en pugna 
-los "hinchas11_ y no por un pú -
bl leo.que escapa de las manifes
taciones groseras y de mal gus
to que reemplazan a las exhlblcto 
nes de habi I Tdad y belleza que 
conformaron anta fío especttlcu los 
inol vidables. 

1 

y pensamos que el mal trabajo de 
Argentinos solo fu~ una falsa per
fqrmance, y que no le fue pos lble 
practicar- el juego que todos le co
nocemos debido a las malas con
dfciones el lmtltlcas que favorecl~ 
ron los planes de Ameghlno, que 
además semultlpllcó en todos los 
sectores del campo, jugando un 

\ 

partido de escasa Importancia co 
mo 'si fuer-a una vel"'daqera ftnai': 
Las flguras:Toledo y Arraraz· en 
Argent !nos. Ju I lo Rodrfsuez y 
Arratlve en Ameghlno. 

A los 1 3." del segundo tiempo in
gres6 Mar lo Roberts por T imoteo 
Montero y a los 241 Sjostron por 
Toledo. a.mbos cambios en ADS, 

GAIMAN SUBCAMPEON 
Cancha: Vflla Depo~tiva 

Cuartas: Gaiman 1 Ráclng 3 

Primeras: 

G,lman:Chasco;L. Jones/3oto,RoJ 
dan y Bonetto;Pereyra,L. Género 
y s. D1az;Loureiro;. ·~ H. G~nero 
e Jvagazza. 
Suplentes: M, G~nero, Paz, C. Fl
gueroa y J. c. Garmendia. 
D. T.: Sub-C0misl6n de Fútbol, 
Ráclng:Jones;Acosta,N. Gregorat, 
De Pedro y Parra;Alvarenga, La
r-rechea y Fonseca; Vidal, Martf
nez y Dfaz. 
Suple11tes:Nasslf, Yañez, Kovals
ki y G . Gregorat, · 
o. T.: Héctor Baldessarl. 
At-bi tro: Dom lngo Ro.que Le i va -
(mal). 
Colaboradores:r:ugenlo Delanoy y 
Jos~ Manosalva. 

: 
man como neto dominador, oero a 
los 441 el Sr-. Leiva en correcta 
determlnacl6n, expulsa a lvagazza 
Jor tomar la pelota dos veces con
;ecutivas con la mano. Se van ª'2J. 
,os al descanso con una ventaja 
justa a favor de Gaiman. Al r·ea.-
1udarse la brega a los 8 1 Sot'o le 

I 
:omete penal a Mart1ne¡: que toma 
-Jelson Gregorat poniendose 3-2. 
rres minutos después, el árbitro 
.Jxpulsa a Luis Género por pre-. 
-;untos insultos del jugador de G<tl 
m an . Al11 debe el local cuml;iar 

E I vler-nes ante buena cantidad 
de espectadores y en un partido 
que al canz6 ribetes de emoción, 
por las caracter1stlcas del mis
rno, el local logr-6 el subcampeo
nato a expensas de R~cing, der-ro
tánclolo por 3-2 , teniendo el visi
tante una de I as mejores oportu
nidades de quitarle el invicto a 
Gaiman en su cancha al actuar los --roj inegros buena parte del en-
cuentro con dos hombres menos. 
Comenz6 a,ccionando mejor el lo
cal y l lega'ldo con mucha facl I i
dad al marco custodiado por Jo
nes merced al adelantam lento te
rrl!orl al de Luis Género, siendo 
precisamente este jugador quien 
a los 3 1 abre el marcador, luego 
de una buena combinación entre 

Serglo.D1az y Lourelro. No se 
arredra Rácing y a los 7 1 Ismael 
D1az, que durante buena parte del 
partido fue un problema insoluble 
para Lucio Jones, logra descon
tar con un tiro de afuera del área 
que pica antes de llegar al arco y 
se Introduce pese al esfuerzo de 
Chasco. A los 121 en una falla téc
nica cobrada a los jugaJores de 
Rt:iclng por el árbitro, Luis Géne
ro Je coloca el tiro l lbre a su her: 
mano a I a es pal da de los defenso -
res y este luego de eludir a Acos
ta, coloca el 2-1 favorable a Gat
man. El loca! se mu s~ra en todo 
su poder1o futbol1st c.., y a Ráclng 
solo le queda el rer .Jrso de reple
garse y especular con el contra
golpe, pero tiene serios proble
mas en I a marca y Hugo Género y 
Loureiro generalmente son con -
tr-olados .. a fuerza defouls. lvaga. 
zza, muy olvidado en la punta Iz
quierda nada apor-ta en Gal man pe.
ro la gran intel lgencla de sus 
otros compaf'leros de ofensiva ha
ce que pr~cticamente pase inad
vertl do. A los 301 Lourelro, es
capando a la marca de Nelson Gre 
gorat, toca sobre I a cabeza de J.2 
nes logrando el 3-1. Has ta ese 
momento fue un partido con Gai-

SERGIO DIAZ 
. 

esquema ofensivq_ y replegar to-
das sus l 1neas pasando Hugo G~-
1er-o a cumplir I a func l6n de su 
1ermano,quedando como único ar
gumento ofensivo I a empeñosa pr!: 
sencla de Loureiro. Rácing n~ , 
supo capital Izar I a ventaja nul)'te
rlca que le otorgaba Gal man con 
dos hombres menos y dejó su 11-
nea de cuatro como estaba adel 8!J. 
tándose Nelson Gregot-at sola -
mente en los últimos mln..itos. A 
los 271 ingresó Carlos Flgueroa 
por Pereyra en Gaiman, como ~º 
6, pasando Rold~n al mediocampo 
A los 40 r ingresó Gerardo Gre
gora t por Vidal en R~cing, cam
bio que no modificarf a I a estruc
tura de Rácing, ni tampoco su fal
ta'-<le Ideas p,3ra atacar. En re
sún,en diremos que Gaiman logró 
toda una hazaf'la con nueve juga
dores ante un r tval que no le dio 
tregua en ningú11 momento jugan
dose los 90' conunritmoverttgl
noso aunque sin mayor clarldad. 
L3S figuras:Loureiro y Ser-gio D.!_ 
az en Gaiman. Ismael D1az Y Al-

lvarenga en Rácing. 

. 
nas pub I Tcl tar i ~ con I a misma 
facH Jdad conque lfsurgieron", el 
aumento.__ge sueldos y primas, to
do parece Insuficiente para de -
voJver al fútbol et prestigio de 
gran espectáculo de que gozaó~ 
has ta hace poco 

Algo de lo que conspiracontra 
el fútbol como espectáculo, como 
juego de destreza ha st do y es . 
la tolerancia que los árbitros tl~ 
ne:n · con J os que se e~ceden con 
sus Intervenciones recias como 
único recur-so para anular- adver
sar los, intervenciones que ti~ -
nen como secuela una larga lista 
de jugadores accidentados, cuan 
do no anu I ados precozment e por 
la práctíca del ju.ego 11fuerte11. 

J 

,,. 
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