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1 TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA 1 
Eundado e 1 25 de mavó de 1946 
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Director: Donald Thomas 
Af'ío V 1 (tercera ~poca) -

BUENOS AIRES. El juez feder.al doctor Alfredo Nocettl Fasollno 
ha dispuesto fijar audlenclas para recibir declaraclones de Importan -tes jefes y altos oficiales de las Fuerzas A r madas en retacJ6n con 

o 

los contratos de adjudicac16n de laFábrica de Alumln~o a la Empre
sa ALUAR S. A. 

Ayer se habrf an I lbrado I os correspondlen tes of1ci os c1 tando al 
ex Presidente de la •Naci6n11 teniente general AlejandroAgust1nLa
nusse, al almirante Pedro J. Gnavl y al brigadier Carlos Alberto 
Rey, a quienes se soltclta resolver sí se acogen a los beneficios que 
les confiere el C6dlgo de Procedimientos o acceden a pt"estar dec.la
rac16n. 

También han sido citados el ex Pre-si den te de I a Nación, ten len te 
general Roberto Marcelo L.evlngston, el brigadier-- ..brge Luis Sa
l testeros, et general Federico Luis Mourgl ler, el genere.! Rafael 
Alber.to Panul lo, el general An1bal Rivera. -

-ltL ECCIOIIES 
l!L · S.O:t". ..P. 
Ha1':1. sido convocados lo9 af iliados del Sindicato de Obreros y Em

pleados de la Administ:raci6n P-G.blica para 1as elecciones de miem
bros 1;ara integrar la nueva comisi6n di.rectiv~ del gremio, la que 
se realizar~ el martes 27 del corriente eh la sede propia de la en· -
tidad. 

Los padrones de afiliados se encuentran a disposici6nde los inte-
resados en la sede social: Sarmiento 44.5 de la ciudad de Rawson, 
donde :pueden ser consultados y efectuar los reclamos pertinentes, 'lo 
mismo que recabar cualqui ...: r clase de intorme s sobre la marcha del 
Sindicato. 

El ¡)lazo-para la oficializaci6n de las listas expira 10 del corrien-
te, as! como para la designaci6n ele apoaterados, debiendo cumplir
se tal requisito en la sede sindical en el horario de 7 a 11 hr s •• 

Los delegados de las distintas dependencias informar~n a los afi
liados sobre la ubicaci6n de las mesas r ,eceptoras. 

La J'ctual comisi6n directiva, que descle la fundaci6n del sindica
to ha e umplido una promisoria ge sti6n unificadora, como la mejor Í2!-' 
made ciefender los legítimos derechos de los trabajadores y agentes 
de la administraci6n pG.blica del Chubut, · exhorta a todos sus afilia
dos a l:tacer se presentes en el act0 comicial, demostra:ndo as!la re~ 
ponsabilidad que cada uno asume en las d•ecis~ones libremente expre 
sadas I>ara la elecci6n de sus legítimos ~:epresentantes. 

NIÑ'OS DE LOS 5 CC\NTINENTES 

' • 

J' , • ,. 

· NUSICOO EN EL ARO SANTO.. OdlNta blndu de múlica de bl c:inco ooot]fHlnm-• ~
Ja Plm San Pedi~ para tt,nd.ir J>onwn,~ie , PauJo VI, oon motl,o al Alto Santo. La 91~ 011Nib rw•li 
acató tlmb.iéa o:>n-números oorqrHiocn v de canto. · 
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"Es confuso el f 

. pallorama político 
del- populisnio 

,a ____________ .._ 

La crf tica si tuaci6n producida dentro del JUS tlcl a
l tsmó como consec,.,encla de I as prof·1ndas di si den -
clas internas que tienen sus mf!s al tos 1ndices entre 
t1vertlcaltstas11 y tthorlzontalfstas11, ha tnductdo a 
Lorenzo MJguel a sollcl tar I a Intervención total a I a 
provincia de Buenos Al res -poderes ejecu tJvo, le
g~ l atlvo y judicial- como única manera de poder en
carar con probabil ldades de éxito I a contienda elec
toral de octubre. 

La pre'JEllente lmROrtanclaelectoral del prJmer es
tado argentino encualquler cor.tienda electoral naclo 
nal es indudable. Y si a el lo se agrega I a controver': 
tida provincia de Santa Fe, donde los reiterados pe 
dldos de lntervencl6n no han sido todavf a conslde': 
!"ados, se deduce que el panoranla para el popul lsmo 
es, en estos momentos realmente incierto. 

Por otra parte, la tradlclonal fuerza del rad{ca-
1 lsmo cordobb, donde el Sal binismo no cuenta1 con
fieren a la estr-ateglaelectoral una Inusitada expec
tativa en torno a las próximas actitudesdef Gobier
no Nacional en torno a I as Imposiciones de los con
sejeros que claman_eor las intervenciones. 

,. 
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LA PITADA FfNAL: 

MUNDIAL 78: Los 

Est-, que para el anhel-:> ergen
tlno se ve c".>nvJr tiendo en estrl:
bil lo -forma poP4I a rizada del rl• 
tornélo- fue por muchas razones, 
mas sentimentales que deportivas 
la pasión quE devoró al excépclo
nal dirigente del fútb?I <?htlen?
Carlos or ttborn. Arrane-:, en I a 
lensa expectación de la FIFA.. 
cuena:, en sesión plenaria. fren
te a ta eclosl:>n vegetal IL,sítana, 
el dele~ad"l trasandin? hizo fla -
moar su frase cél ebre: 11Porque. 
n".) tenem:>s nada. q·.1eremos ha
cerlo tod::>". Este formidable fri
so de I a hlAm i I dad de 1n p\.feb I o-

~ , 
que n-::, temf'.) ponerse del reves 
ante la curi?sJdad Internacional 

0

fue elevad:> como un rezo sobre 
el contrafuerte cordfl le rano, er 
un:> de 1-:>s I atera res del es tadlo 
Naci?na 1 de Santiag-,. para el 
event:> de 1962. 

Tal vez. con fa {legada de la~ 
selecciones clasificadas para de
flni r el Mundlal de Chile, algunos 
viajeros -al pisar la n:,ble tierra 
ch i I en a- paree ie ron no en tender 
tos i I lm i tados alcances de I a h ·..!_ 

mlldad y se permitieron algunas 
<..,~f.'ti cas corrosivas. en esas ac-: 
ti tudes in amis tosas se des tacaron 
algun:>s perlodfs,as l tal fanos; qJe 
estuvieron a punto de Incidir en 
la rormaf participación de la • 
"scuadra azzurrall.Aquel peq·Je
~ Porcentaje de preopln~ntes , 
acaso no entendió lo q 1e slg,if'
ca real Izar ~,n mundial, ya que I a 
organización corre por cuenta de 
la FIFA. Y q tizas no alcanzó a 
comprenderlo, porque hasta'en
tonces, 1 as versiones de Brasi I y 
Uruguay (1930-1950) soloex!g!e
ron ·Jn gran escenarl:> para las fi
nales y a 1gunas canchi tas para. 
los s {t)grupos, en tant-:, que en
Europa, con mapas reó.Jcldos y 
aprovecham len t:> integral de I a~ 
carreteras de comunicación los 
m·undiales perecieron una excusa 
-además del fú tb-:>1- de promoción 
turí s tlca. 

El '.Jndecimo campeonato mun
dial adj 1dlcado a los argentin:>s, 
n? ha tenido un frasco de celebri
dad, pero cuenta con un fervor 
visible entre los mlllones de ha-

PATAGONIA DEL ANO 2000 
Por LEANDRO PORCEL DE PERALTA 

El e re cimiento demográfico del mundo e st~ dando saltos impr~ 
sionante s. Si nos adentramos en los or!gene s de l4 existencia hu
mana, los c~lculos mas fundado e; expresan que data de 600,000 a
ños$ Desde aquella ~poca hasta nuestros d!as, 77. 000 millones de 
niños dieron su primer grito de vida. 

En los casi 600. 000 años antes del nacimiento de Cristo s6lo se 
lleg6 a los 250 millones de seres, Imaginemos la ~poca de hace 
1976 años. Pequeñas poblaciones, medios rudimentarios, plagas 
que die:zmaban sin piedad colectividades en la flor de sus raatliza
cione s, gente que mol!a la corteza de los !rbole s para mezclarla 
con cereales y pan, y el hambre que rora los cuerpos hasta de se
carlos. Pese a ello, bastaron solamente l. 600 afios para que se 
duplicara lo logrado en un período 375 veces mayor, 

La evoluci6n 4ie la humanidad y el progresotecnol6gico permi
tió' que los pueblos ya dejaran de pronunciar en sus secas gar gan
tas la palabra hambre y saborea con inocencia infantil el vocablo 
libertad. 

Cuando se conoci.6 la crisis mis aguda del presente siglo, ya se 
doblaban las cifras que hab!an sorprendido no hacía a<in cien años, 
Y ahora la tremenda carrera se acorta mis y mis, en treinta a
ños se llega a contar con 3. 000 millones. 

Que ocurl'irá. en los pr6ximos 24 años?. Entraremos en el si
glo XXI y aunque ,pareciera que jugáramos con valores fantasma
les, la poblaci6n volveri a duplicar se en tan inverosimil plazo, 
para alcanzar los 6. 000 millones. 
, Cuando se manejan con cierto aire de incredulidad éstas torre~ 
ciales lluvias estadísticas, surge una pregunta: Que ser'- la Pa
tag6nia en el año 2000?. 

Funcionart la usina mareomotriz de Golfo' Nuevo; el potencial 
del Choc6n sembrari poblaciones; el río Santa Cruz no S{)lamentE 
seri navegable, sino que tendr, una de las usinas termoel~ctri• 
cas m!s potentes del mundo latino, los altos ho:nos de Sierra 
Grande darán acero; el carb6n de R!o Turbio se utilizari para le 
industria plástica; el aluminio chubutense reemplazar, con su~ 
planchas las est:ructuras,de los rascacielos; las pasturas actua
Tful como varita m&.gica y en los actuales campos en vez de tres 
animales por hectáreas habr, más de treinta. 

Ir de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia llevar! tanto tiempo 
co1no ~e Plaza de Mayo a Palermo; y si el salto fuera· hasta Us
hua!a, demandal'i los mismos minutos que nos roba el trayecto 
Plaza de Mayo - Ezeiza. Los porteños nohablarán de tierras le
janas al mentar la Patagonia; el Monte Olivia de Ushuaia se sem
brará de esquiadores; las playas de Rawson se sembl.'ará de ba
fiístas desconocidos; en Madryn alcanzará dimensi6n internacio
nal la caza submarina, y Esquel crecer! a la sombra del Futalaw 
quen y estar'- en los planes de las vacaciones de ciudadanos del 
otro lado del globo. · 

J:ª:ªgonia en el 2000 será una tierra de ensueño, una fragua de 
activ1dade s colosales, el ·paraíso del hombre que se desgasta en 
ias grande~ metr6polis internacionales y que quiere internar se 
nn una reg16ndonde la naturaleza a<in t-riunfa sobre el avance tec
nol6gico. En la Patagonia del año 2000 no habr6. tanto frío y vien
to, pero si harbi muchos idiomas en labios de muchos caminan
tes que llcvarin en sus retin.1s el -..pcuerdo de un mundC\ sin fron
teras y sin distancias. 

que Quieren 

bl tantes de sus tribunas. Los ª!:.i. 
gentin.,s 1 1charon -acaso l~Q&t"IU! 
mente- en numeros:,s congresos -
de ta F IFA. para que se concedl~ 
ra el gran honor •que flnalmen te 
tuvo una fecha: 1 ° de j in fo de 1978. 
Para arrlb~r a esa ineli.4dlble cita, 
dirigentes, jugadores·, periodis
tas y a.ficionados, deberán supe
rar1 todavía, numerosos Y hasta 
Inesperados lnc?nvenlentes. Con -
cretamente, 'Jn pafs y sus irre
frenables deseos, tiene y debe 
re8llzar et mundial. Las voces 
-ciertamente trasn-::,chadas- que 
suelen levantarse para lnterfe. -
rlr. tratando deUs~rpar el fútbol 
argentln:> fo q Je por derecho le 
corresponde , n? están ni remota
mente motivada para expresar fe
hacientemente una Intensión, que, 
en Buen:,s Alres. en cuatq~ler -
ltmbi to. n-:, s:, 1 amen te en e I de I a 
Asociación oel Futb"::>I Argentln'::>, 
se sabe dlficl I y sumamente com
pt-ometida en, el riesgo económl -
co. 

Cuanto se m~nifiesta en el te
rreno d•.Jbi tativo, acerca de la ca -pacldad de los argentinos para 
real Izar el torneo de 1978, care-

Hacerlos 
por PEDRO VALDES 

;e ~ forma, 1oao y oenunc1a Jn 
' evidente desconocimiento de la 

predJsposlclón y adaptabll ldad de 
1 os na.el dos en es ta reg.fón al,I s tra r 
qiJe además cuando alcanzan e mo
tivarse llegan a IL,,cfi,se en la! 
cumbres de la creación. Argentl 
na, qu lere real Izar el Campeona-
to Mt.:'1dl al de 1-978 Y está capa-
el tada para hacerlo. Por otra ~ · 
parte . es buen-, recordar, que las 
comlsi:>nes que están en -.ae me
nester. lo cumplen, en primer lu ... 
';)ar ratificand:> sus deseos tanta~ 
✓eces expuestos en los congreso~ 
in ternaci?nales y por mandatG
irreversible de F IFA (Jamás se 
ha prod.Jcldo lo c0ntrari0 una ve2 
adjudfc:ado el escenar i0 de un tor-
neo m•undl al), que enc:>mendó a 1 ~ 
AFA una de sus afll ladas y por el 
Joto de todas. ese al t:, h?n -,r, en 
cuanto a la Comisión de Apoyo . .-... .~ 
c ·..1ya eficacia debe en-tenderse«:;-:>-
mo el más val los-:, sosten para 
que n ·.1estr? pals siga defendlencb 
S:J designaci6n. todo su aporte 
quedará -porque así se en tiende 
como · ,n beneficio para el futur0 
en lo q .1e corresponde a I a infra
estructura que alg•.Jna vez, 'debía 
encararse seriamente. -

El AÑO QUE TERMINA ANALIZA 

EL SENADOR SOLARI YRIGOYEN 
• 

El senador nacional Hlp61 fto 
Solar! Yrlgoyen, vicepresidente 
de I BI oque de I a UCR, efec tu6 1 as 
siguientes decl:araclones sobre 
Jos hechos ocurridos• en 1975: 

"La vJolencla de todo signo, la 
slsiem&tlca vlolacl6n de los de
rechos del hombre y la negacl6n 
del rol que I a juventud debe de
sempePlar en una socfedad1 son 
1 as caracter1stlcas m&s negati
vas del afk> que concluye. 

La incomprensión de I a actual 
socledad argentina hacia I a ju
ventud es dram&tlca, Cualquier 
lnquletud juvenll se la quiere asl 
mflar a la subversión.Con tlnua-: 
mente se recuerda a la juventud 
sus deberes, pero se de n legan 1 los derechos corre( at,vos,Pare
cJera que toda persona joven es 
sospechosa mientras que no prue -be su inocer.cla. 

El parlamento ha t~nido signos 
posJ ti vos en defensa de sus de
rechos constl tuclonales, tales co 

, -mo la deslgnaclon de presidente 
provtslonal del Senado, la san
ción de la ley de a,cefalfa y el e
jer-elcfo de I a Chmara de Otputa
dos .de sus facultades fnvestlga
doras frente al cheqCÍe l lbrado 
por la presidente con fines prl
vados en I a cuenta de la Cruzada 
Justlclallsta y en otros actos de 
sospechada , corrupción oflcfal 
Otro acto que p~stfgiael parla
mento &s la sanción del dictáme!'"I • 
unísnime que puso al descubler--. 
to la Irregular tramitación del 
contrato ALUAR, aunque luego 
el P. E. por conducto del mlnís
terlo de Defensa, mantuvo lntac 

, -ta la corrupclon descubierta. El 
el'k, leglslallvo ha sJdo fruct1le
ro en sus sanciones, pero se ha 
caracterizado pol" el coot1nuo 
desconocJm iento de sus de-recho.i:. 

1975 ha servido para aumentar 
las Injusticias de la Argentina . 
Las I ibertades se han restrfngj -
do . Los ingresos han disminu1do 
La vida humana ha perdido todo 
valor. La falta de garantfas es
tá corroborada por et cont1nuo 
aumento de los presos sin acusa
ción, nl proceso, muchos de e
l los por el solo hecho de ser clu 
dadanos de pa1ses l lmf trofes. A 
1 a violencia cruel desatad·a por 
a s_ubverslón,por mtis que.el go

:,lerno y los fntegrantes de lu 
''uerzas de seguridad fo nJeguer. 
::> lo sllenclen, no te va en zaga 
la vlo!encla de I a ul traderecha
que actúa castigando y matando 
Inocentes, o en et mejor de los 
casos apl fcando Justlcf a por ma
no propia, todo con I a PN> teccl6n 
oflctal que da la tmpunldad m&s 
absoluta. 

Pese al balance negativo del 
afio que concluye reconfortan las 
pruebas de los valores del pue
blo argentino, que no cae en· 
el desal lento v sigue trabajando 
Y. produc:lendo, condena to Inmo
ral sln reta~o, no se presta al 
juego de las Intemperancias, nl 
se confunde con I a proeaganaa y 
sigue b~gando por una sociedad 

¡mfss justa, en paz yen I1bertad11 • 

-----------~---
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La ' iglesia as me , 

.actitud rectora • 
Recientemente, cuanao .1.u1> c1.L.v• ~~ ..... J.u11t!nto::. vrJ.~1nados por 

un sector de jefes y oficiales de Aeronáutica amenazaron su ... 
mir al pa!s en una encrucijada trágié a, lalgle sia Ce,t6lica, por 
medio de uno de s u s obisp os, aumi6 un rol patag6nico ante los 
mandos insurr ectos. • 

La expectativa del paí s convergi6 en torno a las gestion es . 
que el vicario castrense cumplí a, confiando en la serenidad de 
m onseñor Adolfo Servando T6r tolo para llamar_ a la r eflexi6n 
a lo s exaltados, cualesquiera fueran los argumentos en que 
fundaran ,;u actitud. 

El vicario no se detuvo a discutir· las 11altas razone s 11 invoca 
das . En la emergencia le pte ocupaba la paz de la ,Repúbliéa 
la salud de sus instituciones debilitadas por el abandono de no!. 
mas ~tic as insoslayables en el ejercicio de las rnls altas ma-
gistraturas oficiales del país. • 

El deber orient6 sus pasos. Dijo: ''Debemos amar nue-.Stra he 
ra hist6rica y convertirnos en coactore s de Dios en la_..,soluci6n 
de los grandes problemas humanos. Y debemos amar al tiem
po que nos toca vivir . Es difícil, y es mejor que as! sea. Ale -
xigfrsenos m~s, daremos más. Nos comprometemos más con 
ia Verdad y con el Bien, más allá de las palabras". 

Se refiri6 a las horas de crisis personal y horas de crisis ge 
neral, para indicar que ~ stas tíltimas "importan momentos de 
cisivos y actitu.de s claras, no solo del individuo :;ino d e toda la 
comunidad", que 11estan dominadas por dos graves !actores:!) 
las tensiones; y 2.) la inseguridad. Las tensiones caracterizan 
una ctitud agresiva, dura, implacable. Se configuran a trav-~s 
de grupos que se van radicalizando cada vez más en sus pro -
pios antagonismos. Superar esta valla suele ser obra del diá
logo es difícil, es indicpensabl~ itttentarlo una oy otra vez. La 
inseguridad abarca desde la inseguridad de la vida física hasta 
la misma seguridad de la naci6n. La inseguridad produce un e¿ 
tado anímico paralizante, hace é perder l a confianza en s! mis 
mo y en los otros. Crea una perturbaci6n general y cuimina 
con la atrofia del espíritu creador del Hombr e . Estas realid~ 
des pueden producir una doble alternativa: esperar que el cam
bio o hacerlo cambiar desde adentro , Nuestra moci6n, como 
nue str a opción, es la segunda''. 

La posici6n de la igle sía, expresada por uno de sus obispos, 
ha sido esta vez coherente con lo que el pueblo podía esperar 
en tan difíciles circunstancias, ratifícando así.más saludables 
juicios emitidos días antes sobre la crisis de moral que afee -
ta al pa{s. 
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LA lE&ISLATtlRA Y- El ARTE . 
En fecha reclente se ha expe

dido el j urado del Pr1mer Certa
men de Artes Pttlstlcas propicia
do por la H. Leglslatura de la -
Provincia, con la colaboración 
de la Dirección de Cultura. 

La concurrencla al concurso, 
considerando solamente el núme
ro de artistas que se encuentran 
activos en la provincia fue pobre. 
Se presentaron solamente 16 -
obras: 9 óleos, 3 xflograf1as, y 
cuatro retratos al carbón. Los 
plástlcos de Comodoro Rlvadavla 
no concurr l~ron a I a competen
cl a, 

La Iniciativa del Poder Legis-
1 ativo merece todos los eloglos. 
\l\ues tra -otra vez- una flna sen
s Jbi l i daa para la valoración de 
1 as actividades cultura les. Con 
an terloridad habfa exhibido la mts 
ma aptl tud con respecto a I a pro: 
ducclón literaria de escritores 
provlnciales, a los que adquirió 
ejem pi ares de svs trabajos para 
su posterior distribución en bJ
bl iotecas, coleglos y otras ins
tl tuclones comprometidas en la 
promoción de la cultura. 

A tf tul o de col abo ración t::. L 
REGIONAL se~ala que la relati
va respuesta lograda en la pri
mer convocatoria obedece casi
exclusivamente a l a falta de atrae 
clón de los premios lnstl tuf dos-: 
En los medios artfstlcos es ele
mental que el prestigio de los sa
lones está.fundado principalmen
te en l a suflciencla de los pre
mios que seduce a los mejores ar 
t istas y los al lenta para compe': 
tlr con sus pares. No propfcia
mos gratlflcacionesespectacula
res, sino ajustadas a los valores 
de pi aza donde un cuadro de 30 x 
40 con lafirmadeun plástico co
nocido vale no menos de cuatro 
mlllones de_pesos viejos. Hay que 
considerar que ese valor está da 
do a un trabajo real Izado expon:: 
t&neamente f)Or su aut::>r y qc.te --on 

1camblo- los valores a los traba-

... ············-···· • •••••••••••• • •••••••• 

JOS subordlnados a las exlgen-
clas de un concurso,éomoel rea-

ol Jzado por I a Leglsl atura, mere
cen un sobreprecTo por su con-' · 
dtcionam lento. Debe considerar
se los al tos costos actuales de 
los materfales utlllzados, el es
fuerzo real Izado por el artista pa 
ra ajustarse a ras cláusulas del 
certamen, gas(os de envio y -
aslstencla~. por una parte, y por 
la otra, la falta de demanda de 
trabajos como los concursados re -ferldos a lm&genes de próceres 
de nuestra historia, no coloca
bles en ef ámbl to prlvado. De to
do ello resulta que el artista que 
se pre sen ta y no I ogra I a mf:w< lma 
dlstinclón hace un ~sfmo nego-, 
clo que le ocas1ornl sensfbles s,6r 
'dldas; que en la mayor1a de los 
casos no están en oondlclones e
conómicas de soportar. Este no 
es un enfoque meramente mate-
rlal que algún despistado podr1a 
considerar reflldo con las esen-. 
clas esplrltuales de la actividad. 
No, Hay que pensar que hasta 
los rutset"tores necesitan al ímen
tación y que es hora que conslde
remos como una necesl dad l_a Tns -
ti tuclonal lzacl6n de rétrlbuclo~ 
nes dignes para los artistas, 

Los certf!.menes oflciales ne 
pueden dlscerni r prem los análo
gos a los que ofrece un modest< 
club de barrio, 

Todas estas reflexiones no tfe. 
nen otro propós J to que e I de con
tr a,u l raque en el futuro se oon
sldere con mayor precisión, de 
acuerdo a I as caracterfstlcas 
propias de cada concurso y I asco 
tlzaciones de plaza, cuales debeñ 
ser los estfmulos de la convoca
toria artfstlca, que en este prl
mer concurso no se evaluaron -
muy blen. 

Otro factor que debe tenerse 
en cuenta en losucesJvoes el ple -zo qtJe se acuerda a los partici-
pantes potenclales para real tzar 
1 os trabajos, que en I a o por tun 1-
dad que consideramos ha sido 
muy re jucldo. 

\. 

HELADERAS .TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

No obstante los tropiezos na tu ... 
~a les de todo debut, ratificamos 
iuestra ponderación a la sensl
)illdad de la H. Leglsíetura con 
--elact6n a su preocupación evl
::tenclada de promocionar la actr
,1dad Tntet&ctual y artfstlca de la 
,rovlncla. 

- crédit~ O.K. a 10 meses 
~ ria,,, r/8 '4, ,, )) p . 

OSE PEREZ LUCES s.A, 
• 

. TRELEW PTO. MADRYN ESQUEL 
' -------------•.-------

TÉNGAEL ~ 

ENSUHoGAA ., 
CON SANOS IIALG.AMQ.RII 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su broncead.o 

Ea un producto de: 

• 
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~n Vi I la !)'.:>lores p r?vincla de 
C-:>rd:>ba acaba de ser designa
da Plaza de los Per-iodistas •,•n 
agradable pase::, limitad::> p::>r· a 
avenida España. •a cal le Jes·:.s 
Vida' y e ' pasaje L •J ís Laje. 

* 1 * Her m -,s::, ges t-:, de I a com:.ina 1 

Poco$ trabajad:>res. c-.:,m-:> ' :,s 
peri :,distas. son tan esf,rzados Y 
an~n lm -,s en 'os ': ftlm-:>s tlemp >s. 
Las · !ací-:>nP.s ,Unídas determina
ron Q ,e e' periodismo era el -,fi_ 

LA PLAZA DE LOS PERIODISTAS 
el:> más pel ígr-,s, del mund-, des
P •és de ' píl?l') de 9 1.Jerra. Las 
guerras . 1 as , rev-:> 1 rcf -,nes, 1-:>s 
dístJrbi.,s~'.>' c uat q· tier fen:>men.., 
vi-, len t'.> que se desate S· bre I a 
s ,perflcle de 1 planeta . se l'.)S tr!_ 
ga por docenas. 

PerQ n-, se tr ata s,lamente de 
su desaparición flsica. H\y un 
desorden, cargan las fuerzas de 
seguridad y !os primer:>s que caen 
en I a v-.:, 1 tea da son I os In trep i d':>s · 
cronistas gráfl cos que con tal de 

regls trar s :s placas ., pel fcul as 
con el may-::> r real lsm:,. se acercan 
al vértice de los sucesos pel lgro
samente,Salen lastimados, contu
sps, y con sus cámaras hechas 
pedazos. A veces pierden la vi
da. 

Un cr-,nlsta gráfico de la tele
vlsl'.'.>n argentina reglstr6 s : pro
pia m•.Jerte en ChJle,. cuand:> fil
mó el fevamentamlent-, previ-::> al 
que termin:> c:>n el régimen de Sa.!_ 
vad::>r Allende. Loma t:, •Jn S".> 1 da
do y fue p-,slb 1e rescatar la pel 1-
c:.il a, que t:>d-,s presenciam:,s c-,n, 

El CORAJE ES LA MEJOR DE LAS ARMA·S h:>rr,:,rlzada perplej ldad d-,nde se 
ve claramente fa forma en que se 
dispara s-,bre ef camarbgraf:,. Le 
sigue un barrld:> b:,rr:>so de I a es 
cena y la :YSCL1rldad. Ha muerto-· Por• FRANCISCO H. U ZAL 

El general Belgrano había im
partid-o severas consigpas para 
evitar que los paisanos, que po
dían servir en el ejército del no! 
te, que el mismo comandaba, e 
enelque ya habla c;ruzado los A;!! 
des con San Martín, se filtraran 
para pelear en las montoneras li
toraleñas. Y fue a ra!z de esa C0!!, 
signa, que en medio de las esca
ramuzas constantes que en disti~ 
tas regiones de¡ pa!f:l se libraban 
con freceuncia, fue dete!lido el 
joven Fac!undo Quiroga y enviado 
a San Luis en calidad de prisione
ro. Es posible que se creyera que 
se trataba de un aislado de Esta -
nislao L6pez contra el C(?rdobés, 
Bustos, que tenían entre si sus 
fuertes düerencias, y .fuera ello 

· e 1 origen de la confu si 6n. 
Lo que no es extraño es que se 

lo encontrara viajando fuera de su 
provincia -La Rioja- porque pr~ 
cisamente su padre y él se habían 
comprometido a preparar 1nilicia 
nos para ambos ejércitos de la 
Patria y lo venían haciendo con, 
señalada eficacia, asi como pro
veían tambien el abastecimiento 
de ganado. Facundo viajaba cons
tantemente, pues, de La Rioja a 
Mendoza, llevandohombresy bes 
tias.de C6rdoba, Santiago del Es:: 
tero, Catamarca y de su mismo 
pago de .Los ,Llanos. 

• 
el periodista y se ha detenld:, lé• 

tria, lo posesion6 desde lo mís fi'maclón. 
hondo de su ser y actu6 en cense- La famosa pica de lw-::> Jlma. 
cuencia. bandera que clava un grup:, de S?l 

El 16 de octubre de ese año, el dados n::>rteamerican-,s lnlcland:, 
gfuernador de San Luis, Dupuy le en una c-,1 lna I a recuperación de 
envía una.n,edalla de plata coníe- los terrl torios perdidos ante los 
rida por el gobierno nacional con japoneses en fa segunda guerra 
estas lineas:" Con esti\ fecha Y mundial, esun testlm:>nlo conmo
por el conducto del Sr. Teniente vedor del extremo al que 11e.9a el 
Gobernador de la ciudad de La Rio coraje human:> cuando está pues
ja, remito a Ud. la medalla de pr~ to al servicio de una profesión . 
mio que a consecuencia de mi pr~ La foto, de notable patetismo re -
puesta le ha conferido el Exmo. corr-16 el mw,doyfi.Jeconslderada 
Supremo Director del Estado por como t(na de las más notables to
sus ,.1Ístinguidos servicios en e_! madas en todo el curso del conflíc 
ta ciudad de San Luis el 8 de fe- t-:>. Por un extra~o ~arcasmo deT 
brero ~ltimo, en- la horror o - destln-::,, tant-:> el fo tograf-:1, como 
sa conspiraci6n intentada por los los so I dados que aparectan en el 
enemigosdenuestraCausa, y por grupo, murferonpremat...rram~nte 
los oficiales del ejército de Roy; muy poco después· del histórico 
lo que avisó' por su conocimien - epJsodlo. 
to y para tu satisfacci6n. Dicts La J~rgentlna, pals de tradición 
8'uarde a Ud. x;iuchos años: Vicen pacifica. n:i tien~ much::,s mártl
te Dupuy". res. Pero tiene. en cambi :>, un 

Esta nota la recibi6 Facundo ejércl to de s•.1frldos cr,n Is tas 
acompañada de otra muy concep- que registran día a día. <:-.:>n ab
tuosadel gobernador de La Rioja soluta preclsl,:>n. la actuatldadde 
donJosé Gregario Gonzilez, que n•Jestro pals. Con las naturales 
llena cumplidamente las formas ' excepc::>nes. el periodista ar· -
En cambio, nos interesan mucho gentln, es considerado com::> de 
más algunas lineas de la declar~ primera 'lnea p-:,r su vlslbn. su :>!?,. 
ciÓndel propio Quir.oga en el su- jetlvldad y. especialmente P-::>r su 
mario que se sustancia. Se advie!. --esponsabl Ji dad. 
te allí la absoluta sencillez con- Es común este diál':>g::> en cual-
que se expresa, desprovistodet~ q·.Jfer.tipo de repor-taj~: 
da jactancia por su evidente in - - Al~un dat::, de lnteres sobre su 
trepidez. Se lo pregunta si cono- vida·· 
ce a los españoles, si estabanª!. - ¡Cóm':> n,f. Y:> también ful pe
mado.s y con qu~ armas y conte~ rlodlsta cuand':> j-,ven ! . 
ta:"Quenolosconocepor sus nom El entrevistad,, se en'.>rgul 1ece 
:>res, ni sabe que hubiesen quedi de su balbuce:, con I a crón lea y 
iadoalgunosdelosque estab..:i.n e, un sentlmJent':> de slmpatfa al rer-
el cuartel sin tomar armas", Se portero. 
lo presentana su vista algunos d, Dfaz después , al advertir que 
los amotinados para su reconocí. sus declaraciones han caído mal 
miento y dice: 11Que de todos los en ciertos cfrculos que le lntere-
que selehanpue~toa la vista, só san, envfa unan':>ta a los dfarlos , ., -
lo reconoce al alferezdonJose Ma 
ría Ríe seo, a quien vio en el pa: 
tio con una hacha y un cu~hillo e! 
sangrentado en la mano; quedandc 
todos los demás hacia la puerta, 
que se acerc6 a la misma puet, 

¿Qué Sabe Usted 

Por: J ULIU W, ELLAURI . 
donde desvirtúa la publ lcaclón y 
atribuye el error al periodista se
f\atand:> q •Je sus paf abras han si
do tergi versadas, Y halos al re-

• '"'1 
portero . .. 

Ha~, cas:,s en q ·.1e. h ,nes tamen
te. se in curre en er error de .Jna 
mala interipretaci6n.Pero. por lo 
general, el supuesto eq'.l lvoco es 
la válvula de escape más ~encí'la 
q ,e encuen :ra el responsable.pa
ra el.,dir 1os efectos de su torpe
za. 

La argentina, pafs abierto.ofre
ce poslbitidades a tod-, profesio
nal honest-, que necesl te trabajar 
cualquiera sea s...r nacl-,nal i~ad. 
Ultimamente p-.:>r ejemp!':>. llega
ron per 1-:>di stas pol1tlcos y se de
senvuelven en redacciones !-:>ca
les. Para un argentino serfa ca
si lmposlbre trabajar en pub 1 lca
cíones de Chile. donde una cre
dencia! habilltanteq•Je c:>ncede el 
Colegio de Periodistas exige re
qufsl tos poc? men:,s que lnalcan-• zable _: para los extranjeros. 

Los periodistas argentin-::,s e~
tán protegidos por un viejo esta-:
tuto. Tiene casi 30 a,;os. y fue 
uno de 1-:>s primeros. y mejores, 
de los que fueron sancionados, 
cuando apareció el general Perón 
en la escena poff tica argentina. 
Respondió al trabajo de notables 
periodistas, tales como Elblo Ca 
sal Cabrera¡Octavio Palazzolo y 
Senén González, entre otros.Ele
vado al Congres-::> por el diputa-do 
Reinés, fue aprobad0 por unani
midad. 

Es el que rige actualmente.con 
leves modificaciones, mientras se 
espera la COl'"\creclón de t.tn pro
yecto q·1e reactuaf ice al ya obso
let:> instrumentj). No es fácil el 
oficio de Informar y :>rientar, aun 
que todo el m'4ndo se s len ta coñ 
v0caclón o antecedentes. De ahí 
entonces la necesidad de exaltar 

·l a gener-.:>sa actitud de las a ·i tor.!._ 
dades com 1nales de Vil laDol-:>res. 

• En Buenos Aires. cuand? el 6 de 
j 1nio se celebra el Día del Perio 
dista, las cerem,,nlas . secumpieñ 
ante el mon·.Jment:, a J:>sé María 
\'1oreno, fundad,r de : .. a Gaceta. 
:>rimer diario argentin'.:>.enclava
:lo en la Plaza L:irea. N:> dejarla 
::fe ser ioteresante Que alg'in edil 
)ortef\o recogiera I a idea de los 
:ordobeses de Villa Dolores y la 
.3plicara en fa capital de la repf!_ 
blica. Los periodistas de todo el 
pats, y el propio M':>reno,desde el 
bronce •. quedartan agradecid-:>s. 

del Romanticismo? 

Elcasoesque fue a ~aer preso 
por una evidehte coníusi6n a la 
bastante alejada San Luis de La 
Punta. Hab!a allí unos cuantos pai 
Sc.lllos, el oficial • BernardÓ Mon:: 
teagudo, que por sus desinteligen 
cias intemperantes con Guido fue 
castigado por San Martin y, prin 
cipalmente, un crecido número 
de españoles prisioneros de gue -
rra, derrotados de Chacabuco y 
:ie Mai pú, entre los cuales hall{
banse algunos distinguidos oíicia
le s de la Madre Patria. Estos ofi 
ciale s planifican una ovasi6n (mo 
vimiento que incluso pudo alean:: 
?.ar propc:r:::ione s de otra índole y 
le mucho mayor alcance) y se dis 
,onen a realizarla una mañana de 
·ebrero, en 1819. 

ta de la cuadra sali6 el declaran
te a correrlo con una asta en la 
mano, y le hizo huir: a las o 
tras cuadras, que no conoce a é s 
te, pero que el soldado Jos~ Ma :
nuel Guzmfu que estaba alli : ~ de 
centinela, podriaco1·darse de él". 
Y responde: En este estado, y no 
teniendo m,s que añadir, mand6 
~l señor juez cerrar esta diligen
cia, y leida que le fue su declar! 
ci6n, se afirm6 y. ratific6 de ella; 
que es de edad de treinta y un a-. 
ños, fi:r.m!ndola con dicho señor;· 
de que doy fe : 11 

Por: i.,EON BEN ARO$ 

Se dí vid en en vario$ ~rupos; u
no de los cuales procura reducir 
al teniente gobernador, don Vicen 
te Dupuy, que se re sisti6 brava:
mente. Ya en plena carcel, en el 
patio se ad.virti6 movimiento. Qui 
t' o g a lo not6 y enseguida com :
prendi6 de que""se trataba. Enton
ces, solo con un pedazo de asta 
•?n la mano, reduce a un español 
u-mado de cuchillo y lo pone en 
'uga .. Dala voz de alarma, mien
tras con su presencia de c:nimo 
contiene a todo un grupo~ domina .Monteagudo Juan F. Quiroga 
completamente el motín. Sin el, Ante Mi: José Gregorio Giménez' 
e so no hubiera sido posii;Yle. Pe- Esta fue una de .Las primeras 
ro él e ataba alli pre so, es cierto escaramuzas en la vida del Tigre 
que por error, pero pre so al fin de Los ~lanos, pero vale, empe
puso sentirse solidario con esos ro, para retratar la vera estam
hombres qu.e buscaban lo que el pa del recio caudillo, que sería 
mismo debería desear: la liber- fiel a si mismo hasta su áltimo 
tad. Pe:r:o un fuerte instinto de P,! minuto. 

A veces las pal~bras parecen 
significar una cosa, pero en rea
lidad, quieren decir otra. Por e
jemplo, que sabe Ud. de roman
ticismo?. Casi todp el mYJldo es 
cuch~sta palabra, ·y piensa er;i.-: 
ae guida en nc,.yias suapitante s, en 
lectoras de B~cquer, en amantes 
contrariadosy sufrientes,. en jó
venes con largos vestidos de tul, ' 
soñando con un pr!'ncipe d~ cuen
!ode hadas. Sin embargo, es~riE_ 
tamente, la palabra rqmanticis
mo significa otra cosa, ó mejor, 
un conjunto de otras cosas. En 
el clasicismo. los h~roe s son dio -· ses o semidioses; el tono 'de la o 
bra literaria es elevada, solemne 
grave • . En, el romanticismo ha -
blando, · por supuesto, de esta pa 
labra en su aplicaci6n a la litera -

tura~ el personaje suele serel 
!tombre d'e pueblo, elpueblomis
mo, el hombre com<in, sin visos 
de dios o semidios. Al clasicis
mo. le interesan. las me tropo -
lisprestigiosas, las ciudades c~
lebres, Al rpmanticismo, la co
lorida aldea, con sus .costumbres 
locales, su folklore,· su vida co
tidiana. El clasicismo no suele 
.)aer en lo pintore seo. El roman
ticismo, en cambio, ama el co -
lor local. . 

F.n el clasicismo,. la voluntad· 
de los dioses impone su direcci6n 
a los aconte-cimientos. En el ro
manticismo, 'el pueblo manda, la 
libertad, rompe las cadenas im
puestas por los reyes o heredadas 
de la presunta e incompárable vo ··-

(pasa a la p~glna 5 

, 
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A los dlstlnt )S tip:>S de int )XÍ

caclones, que en medicina se re
gistran. habrla que agregar la 
que ú' tlmamente n:>s han contagia
do quienes. ~,a sea en la tr i,una. 
o en declaraciones a 1os di!'.-11()- _ 
tos medios de difusión, s?11 1-:>s 
portadores del vi rus que n-, cap
ta e 1 m lcroscoplo. N-:>s referi:n-:,s ' 
a I a que está de moda y que po
dr lam:>s den-,mlnar int:>xlcación 
gramatical. E n verdad n:.iestro 
ldt-,ma se ha enriquecld:,. O por 
1-, men?s nos parece que el len
gJaje c:>tl d l an, ha lnc-,rp:,rado . 
vocabl-:,s que n, estaban en us-,, 
o de moda. en los últimos af'tos. 
El lo nos obliga a recurrir al dl_s• 
clonar l o par-a enterarn:::,s cual e~ 
el sentido que ha querido darle é 

fas p'llabras quien ras pronuncia 
Y cuando aludimos al 11matabu

rros" debemos aél arar • que nos 
referimos a las ediciones moder
nas. de varios tomos, por cuanto 

' con el elemental Diccionario Caf!! 
pano Ilustrado hoy no logramos 
ilustrarnos como reza su t1tulo. 

. ' 

Y como par-a todos no es f&c 11 
el anál !sis de los sustantivos y 
cal fflcatlvos que se escuchan en 
forma rep~tlda no es diftcll que, 
mal digeridos, alguMos conceptos 
den lugar al diálogo que hemos_ re 
gis erado y que II s l non e vero e 
bene trova to". 

Lugar de acci :>n: el hall de una 
Importante lnstitucion bancaria. 
Se encuentran dos egresados · de 
la Universidad de la calle. En ra
zón de 1ap-:>sici~nespectab'e,que 
el azar 1-:>s ha llevad-, ·a -,cupar . 
ningun::> qu{dre dar1e ven taja a 1 

otr::>. en cuant':> a ?ratoria se re-

(viene de 1:... pigina 4) 

!untad de los dioses. El clasicis·~ 
moesrazonante, 16gíco, modera 
do. El romanticismo, pasional, 
libérrino, instintivo,• La palabra 
romanticis:t:::"loparece haber derj
vado del ingl~s 11romantic 11 , vo -
cablo conque se definieron las his 
torias medioevales, que se popu: 
larizaron en el siglo ·XVII, y que 
se diíerenciaba,n en su trama . y 
en su lenguaje, de las viej~ s his
torias clásicas. · 

"Si detallamos, como en un in
ventario, las tenc;lencias del ro -
manticismo-di.ve Girlot - tendre 

. mos: individualicmo, sentimen :
talidad, anhelo de liberaci6n, na
turalismo expresivo, concesi6ndE 
superio1· importancia al factor 
temperament -:i l; pero también en
c..-;ntramos: desorden, escasa con 
centraci6n, infinitismo a ultran:
za, pasi6n por lo sublime, por le 

Re lojer1a - Joyerfa 

2!:> de rnayo l 1 7 rF-<ELEW 

fiere. Amb?s llevan v-,1•.Jm in:,s:,s 
1 ibr,s baj-, el braz:, c,m., para 
j.:stifícar la c •Jl tJ raaxlla~q•.Je P2 
seen. 
O:,ct:>r tº:Gust) en verlo d-,ct:,rf 

(ABRAZO). 
D::>ctor 2º: L:, mismo dig) (ID) tr~ 
bajand"> ? (AFIRMA) para t-:,grar 
una mej -,r COM..'.NICACION?. 
Doctor 1 °: Y Jna c)mpl eta INTE
GRAC ION p:,rq•Je 'a FALENCIA 
que se advler te en las MASAS 
n-,s :,bl j ga a que in ten tem:, S I -,gr ar 
una ESTRUCTURA PRODL:JC TI -
VA como PRIORIDAD y respald-:> 
del FACTOR DE PODER. 
:)-:,ctor 2º: Aplaud:, s, lntencl6n 
de no ALENTAR EL ERR~ por
que el proceso que ventm-,s TRAt:! 
SITANDO afecta el QUEHACER 
NACIQNAL. N'> cree?. Q.Je tal ! 
Siempre disp ,est:> a 1 diálogo 
abierto?. 
Doctor 1 °: Por sup ,es t-:>. Y es 
más. Estimo que estamos desen -
V::>lviénd-,n?s con un régimen ob
s-:,ieto y la FUERZA TELURICA 
QUE SE EMPLEA n-, perml tirá 
que se llegue a cumplir c-:,n ta 
PROGRAMA T ICA ESPERADA. 
D0ctor 2°: Ya esa c:,nc'usi?'n ha 
1 legad-, d -,ct-,r despJés de una 
EVALUACIONc,mpleta de 1a SO
CIEDAD DE CONSL'.Mú '?. 
D-:>ct:::>r 1 º: Desde lueg-,. P-:,r eso 
SIN E"-FATIZAR pued:> afirmar 
•e qt,.4e 19 act·Ja'. COYUNTURA 
nos ha de faci ii tar la tarea para 
la DESMITIFICACION. . 

C>octor 2º: ... y alcanzar asi el pa 
ráme tr-, q .:e ha de REVERT IR E C 
,:.iROCC:30 sin EUF~MISMO. , 
D::>ctor 1 º: Y asl se 1-:>grará c·im-

maravilJoso, por lo fant~stico". 
En el romanticismo hay como tri' 

anhelo que no encuentr.a nunca su 
me ta final, un de se o de a le anzar le 
inalcanzable, una fiebre por lo 
que e sti má.s all~ de nuestras ma 
nos, y tal vez m{s alii del cielo:-

El romá.ntic.o se vuelve a 1or
mular, ·con un temblor, las gran
des preguntas del hombre: que s~ 
mos?. AdlSnde vamos?. Sus ªª1.1.!!. 
tos suelen ser fos grandes temas 
de la naturaleza, que se conse.r
van en una e spe cíe de puro y des
nudo salvajismo, con su primiti
vo mist1:rio: el mar, las nubes, 
los bosques, jamis hollados por 
la planta humana. Y por supue s
to el renovado e inde scifrnble m~~ , -
terio del amor ••• 

Mercado y Carnicerfa 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Qulroga 

, E. Tello t. 000 Gaiman 

Por: JUAN CAl{L<.J~ J\.'ll 1E·LLO 

PI ir con las PAUTAS PROGRA
f,'iAT ICAS 
D')ctor 2°: ... y evitar la RECE
É510N y ras CAUSALES EFERVO 
RIZANTES, -
D'.:>cto,.- t º: Siempre cJaro está . 
que se dep'.:>ngan las DISCREPAl'
C IAS IDEOLOG ICAS. -
D-:>ct".>r 2º: YsEleviten tas reper
c-1sl-,nes de 1-:,s avatares P?líti
cos c?n OPERATIVOS S ,. '1 IN-f 1-
8 1C IONES DE TODO T J;-JO. 
Doct-:>r 1º:C:::,liJ..,ent?nces d-,ctor 
que está de acJ e ,...d, C?l"l •a erra
dícacibn del terrorism-, imp?rta
do para lograr la PAC IFICACION 
LA LIBERACION Y LA RECONS 
TRUCCION?. 
Doctor 2°: Totalmente CONSUS
TANCíADO con e 1 OPERATl ✓O. 
Doctor 1°: Lo fellclto y agrega
ría además que l a campaf'ia tiene 
CARISMA y en el CONTE~,TO -
del ACTUAL ACCIONAR tod::,s de 
bem ,s sen ti rn'.)S ARTIF ICES DEL 
DESTINO DE LA COSA. 
Dqctor2°: Siempre. ciar::, está. 
q·,e se logre primer-, el DESF.A 
SAJE y I a INDEXAC ION , de 1; 

co11trari, 1,,s ac-,carem:>s a la 
PR08L~f\1ATICAque n,s '>bl iga
rá a j garn:1s !·asta las ::.ir timas 
c:>nsec·.Jenci.:is pa,~a evitar I a IN
FLACION ~- las :~F-.:::.-:3c lt•JC,IBJLI
DADES. 
D-:>c tor l o: Adm j r::, s : V >cacF,r de 
servicí, Es?me a..:t-,riza a ase
verar q e fa ?ATR IA G:'RANDE al 
1 iberars1: de las FALi:::l~:c 1As a 
q_¡e la :.a 'levad:> l:>s T1;;:.M,i\S 
CAl'1Ll-1-.· ·:::::s n, S::>I:> P'.Jede ?bte
ner P'.31C ..JSO/v\ATICAt,.EN~:::: la 
ansiada .:.=.FLACIOl'-J sin, !am;. 
bién evita~ ·a CONT..OJ.'i!i-.?ACION 
AMBIEN1 / L 

Doctor 2°: ".::i ::>d-:>s l?s q e inte
gram'Js es ta ,.\RGENT lh.;A o ten
cl a pensaran com-:> ,~?S'.)tr?s esta 
frase n? sería ina , t:>pía y et pa 
·s alcanzarfa el Dé:SPE~~LlE a 
::¡ue tiene tierech ~ c ~m::, c:>nsecuen 
cla de la CRITICA CONSTRUC11 
V A n.Jes tra. ,. A q...ie caja va cioc ior? 
Doctor 1 º: ¿ Yo? a la de pag:::,. ¿ \' 
usted?. 

• 
Docror 2º: A la del Debe. Q ,e Je 
vaya bien!. 
D-:,ctor 1 º: Lo m ism:> dig_:> !. 

MARIA LAURA SAN MARTIN: 

LA ELOCUENCIA DEl COLOR 
Por: ""· /JiELGAf={EJO /VJUl'-!1.JL 

Mar1a Laura San Mapt1n, pinto
~a argentina de significativa tra
yectoria en nL1estro medio se ca
racteriza sobre todo, por la be 
l leza, lum inosldad y fineza del c2_ 
lorido que utiliza en sus telas , 
una selecc16n de las cuales expo 
ne en el Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de Buenos Arres. 

Otra de las condiciones aue ta 
dlstinglJen, es I a expresividad de 
su estilo quecontribuye por cier
to, a que el observador descubra 
en su pin tura, la emoción lntima 
que vuelca en sus composiciones 
y el equ II lbrio, 1 a arquitectura ~ 
el ambiente que otorgan mayor l,!2 
ter~s a su prodLrcclón. 

Es evídente porotraparte, que 
al emprender su tarea, la artis
ta parte, por lo común, de una 
real ldad concreta, pero dejando 
siempre una ventana abierta a la 
lmaglnaci6n q·.Je tiene, en cada 
caso I a última palabra .. De ahf e
sa variada gradacl6n 1 esos cla
ros y sonoros matices¡ esa falta 
de repetJción visual en la elabo
raci6n de sus cuadros. 

Adem&s nada hay de repentino o 
de pintura ner·vlosa o de Improvi
sado en estas obras. Por el con
trario, da I a impresl6n de que to
do es producto de unc:i paciente 
preparación, de un anál !sis pre
vlo,de un pausado estudio. Lo que 
se traduce en esa manera de ver 
las cosas que la artistarevelaen 
cada ~no de sus trabajo~ En esa 
'orma de fijarlas Y transmitirlas, 
ogrando que el observador se ha-
;¡a cargo de lo Q,Je la artista quie
·e que comprenda. 

La naturaleza del acr11icofe da. 

por cierto, esa poslb11 idad de 
abundar en matices raros varia
dos y I impl..:>s por medio de los et.a 
tes Mar1a l aura San Martín con
sigue resolver st.::::; temas con sen 
cillez v sin eslridencias, dentro 
de L1na escala crómátlca que con
trlbl1~,e a que nada falte en el cua
dro. 

Al decir esto nos referimos a 
:>bras c?mo~'Pareja en la te,rrazá' - - -.Jna melodlosa síntesis de formas 
, claridad tonal, con levesempas 
:es y equilibrio entre las gamas 
'u lgurantes y I as frías. 

No podemos dejar de mencionar 
:1simlsmo, por su registro de re
;onancias colorísticas y ~u huma-
11smo, pierio de humor1stica gra-
:ia, el cuadro ti tu lado IIEI much~ 
:ho de Londres", en et que se
destaca un joven de cabello color 
,aranja y ros1ro verde claro, que 
sostiene en I as manos un l ib~o ro
jo carm1n que contrasta con la \e~ 

till'"';:.ta a:z;.11 del personaje. 

María Laura San Martfn nació 
~n Buenos Aires. Egre$ada de 
1as Escuetas Nacionales de Pridi 
liano Pueyrredbn y E •nestode la 
8árcova~ oarticip6en salones :,- · 
ficíates y ha real izado in partan
tes exposiciones. HaobtP.nido di§ 
in tas recompensas. E::.n t~e otras. 

91 Premio Adquis1ción 1-acultad 
de Derecho en 1957 y e I Prern io 
Estímulo en el Salón Anual de 
San ta Fe er1 1964. Sus ooras fi
guran en museos del pa1s :,· extran 
je ro y es autora de Ltna ".>bra muy 
celebrada: Pi'1 tura Ar-genl ina con 
temporánea . -
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La parte central norte ae la provincia está 
cubierta por un complejo mosetiforme, cons
tituído por mantos rocosos basiltico"s poro· -
sos, los cuales se encuentran apoyádos so-
bre mantos de areniscas. • 

•Las precipitaciones caídas en ,esta regi6n, 
se infiltran entre las grietas de e etas forma
ciones basálticas, evitándose as! la evapo
raci6n y con vi .. tiéndose la re gi6n en una cue!! 
ca de insumici6n y almacenamiento de agua. 

POR CONSIDERARLO DE ENORME 
t, 

INTERES PARA TODOS LOS PRO-

DUCTORES DEL CHUBUT, INSERT~ 
• • 

MOSA CONTINUACION EL INFORME 

ELABORADO POR TECI\'ICOS PE LA 

SECRETARIA DE ASESORA.MIENTO 

Y PLA.~IFIC'ACION. 

e sen 
n\archa de la bodega y poder industrializar-

la. , 
Otro frutal que existe , pero en muy peque-

ña escala es el durazno, que se adapta per-
fectamente al clima de esta regi6n, . 

En las cstribnciones y laderas de las me
setas aparecen estas aguas en fa.rma de ma
nantiales, las cuales reuniéndose originan~ 
rricntes superficiales de g .. ·an permanencia 
y regularidad en sus caudales. 

Al sur de la Alta Me seta de Somuncuri y en 
la forma descripta se origina el Arroyo Tel
sen, objeto de este estudio. 

Su nacimiento se encuentra u.nos 1. 000 me-
tros aguas arriba del Pto. Urra, en la Sec
ci6n All, •fracci6n A, lote 11 de la subdivi
si6n catastral de la provincia del Chubut. 

1966 
1967 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

---

-- -

141 mil!metros 
154 

11 

85, 4 11 

229 11 

114 11 

141, 5 11 

187, 5 11 

173 11 

En cuanto a ho1·talizas, el cultiv·o princi
pal es la papa, que alcanza buenos rendimieE
tos, aproximadamente 250 bolsas/ha. Otro 
rubro importante, sin llegar a ser tanto como 
la pap , es la ce bolla, que tam bien ale anza 
buenos re:1.dimien;os. Las demis especies 
hortícolas, si bicr. se adaptan a las condicio
nes ecol6gicas de la zona, no revit~en im
portancia y su cultivo es solamente para co~ 
sumo local, El mayor problema que tienen 
loo e lt'vos hort!colas, es que con cierta !re• 
cuencia se producen heladas en verano, y es• 
tos cultivos son los más afectados por ellas, 
llegando en aJ.gunos casos a la pérdida total 
de la producci6n. 

~ RIEGO: LEY DE AGUAS 
' 

'L"a utilizaci6n de las agua::, del Arroyo Te_!_ 
sen para riego, trajo aparejada una serie de 
problemas, dados fundamentalmente por e\ 
escaso caudal del arroyo, el mal aprovecha
miento que se hace de ous aguas y la falta de 

En su tramo superior, el arroyo corre ha
cia el S. E. 

1 
formando un valle muy estrecho 

y de fuerte pendiente. Luego, y a partir del 
ingreso del emisario de la laguna Telsen, el 
valle se am~lía considerablemente, reducié'n 
dosc tambien su pendiente. Unos 20 kms. a
guas abajo y luego de pasar el pueblo de Tel
sen, el arroyo gira hacia el sur, en un valle 
angosto, recorre unos 40kms. h s· .. perder
se en el Gran Bajo de las Tierr'ai:; Coloradas, 
cerca del Paraje Chasic6, por 1n'i1traci6n y 

* SUELOS DEL VALLE 

Los suelos del valle en su mitad del infe
rior sur, normalmente profundos en cuanto 
a la penetrabilidad de .raíces, y en su mayo
ría renosos, mientras que en la mitad supe
rior, o sea al norte de la localidad de Tel
sen y hacia el nacimiento del arroyo, el mar. 
o ae rodados toe c..ncuentr ubicado ce·rcanc 

a la superficie y en ciertos l· :g'lre s <tflora. 
Tambien se pudo observar que hay suelos sa
linos, como consecuencia de existir a e ,ca
sa pro'undidad u.na cape> arcillo"a, lo c·ual di
ficulta el drenaje, provocando el a!loramien 
to de sale s. -

regulaci6n de las mismas, 
En este momento existen en el valle algo 

mis de 100 Has. en producci6n. De acuerdo 
a los datos de caudal, se estima que podrían 
regar se poco má.s de 500 Has,, si se utili
zan m~todos de riego de alta eficiencia, se 

evaporaci6n. 

* 1-iIDROLOGIA: CAUDALES DEL 

ARROYO TELSEN 

podría llegar a 600 Has. 

Los caudales del aporte del Arroyo Telsen, 
originados por vertientes y manantiales, . a 
u.nos 500-600 m. s. n. m., mantienen con gran 
regularidad un r~gimen de caudales m!nimos 
los cuales son recrecidos irregularmente 
por las lluvias fuertes y derretimientos de ni 

Dado que la superficie total del valle com-
prende aproximadamente 3. 000 Has, y que de 
acuerdo al caudal del arroyo, podrían regar
se algo más de 500 Has, es necesario efec-
uar un anilisis de suelo y confeccionar ur 

mapa detallado, para poner enproducci6n se 
lamente aquellas tierras con mayor aptitud 
produ~tiva, dado que no se justi.'ica realizax 
trabajos de recuperaci6n de suelos, si no se 
van a poder regar en su totalidad. 

Actualmente la distribuci6n y el uso del a• 

5
ua es totalmente irracional, esto ~sti dado ' 

porque los productores q_ue se encuentran en 
la parte superior (norte) del valle, derivan 
el agua hacia su::, chacras, haciendo un uso 
exagerado de la misma, quedando de esta m!_ 
nera los que se encuentran aguas abajo del 
arroyo pricticamente sin caudal, como es 1.§. 
gico esto crea una situaci6nde beneficio pa
ra unos, en perjuicio de los restante s. Ta~ 
bien de acuerdo a lo expuesto por producto
~e s locales; existe gente que riega malline s, 
lo cual es un verdadero desperdicio de agua, 
agravando por la poca disponibilidad, de la 
misma, la cual debe destinar se a cultivos 
productivos y con la mayor eficiencia posi -

ve. 
En Agua y Energ(a El~ctrica, se ha prepa-

rado un hidrograma de.l Arroyo Telsen, ad
mitiendo que su régi.men hidrol6gico coinci
de con el del Arroyo Valcheta, por el or!gen 
similar de sus fuentes. De esto se despren
de que los aportes anuales del Arroyo Telsen 
son tambien regulares, con una -mínima va
riaci6n de su caudt1.l de base a través de los 
nños, estimado de acuerdo a mediciones di
rectas que efectuaron en 350 1/ seg., éstas 
mediciones fueron efectuadas entre los me
ses de octubre a marzo, por medio de afora 
dores vertederos triangula-re s. -

* PRODUCCION AGRICOLA 

.De acuerdo al hidrogramamedio, tomando 
como base 1, l Hm3/me s, daría un caudal de 
425 1/ seg •• A estos valores hay que agregar
le los aportes de lluvia y nieve, por lo tanto 
se estima que el caudal total del Arroyo Te 1-
sen es cercano a 500 I/ seg .• 

* DATOS CLIMATICOS 

Son muy escasos los datos clim,ticos de la 
zona del Valle de Telsen, pues no existen re
gistros, y los únicos obtenidos son de traba
jos aislados o de productores locales. 

El clima de esta regi6n presenta veranos 
calurosos, con una temperatura media" de 
ent::ro de 20º C, la temperatura media de ju
lio es de 4, 4ºC, con algunas nevadas de es
casa consideraci6n. 

El valle es apto para la producci6n agro
pecuaria, principalmente al!alfa, (rutale s, 
hortalizas, como puede comprobarse en las 
e se asas chacras actualmente en producci6n. 
Presenta e 1 inconveniente de producir se he -
ladas en verano, perjudiciindo fundamental
mente la producci6n hortícola. 

El r~ gimen pluviométrico de la re gi6n es 
bajo, el promedio anuales de l, 56 mm •. la 
precipitaci6n del tri.me strc mis caluroso, di 
ciembre, enero y febrero es de 35 mm. y del 
trimestre más frío, junio, julio y agosto es 
de 30 mm. scg{tn una determinaci6n del Ing. 
De Fina, · 

Por los datos obtenidos de productores ·10 
cales, las prccipitacione s en los últimos a • 
"íos fueron las siguientes: 

E sti basada, pr ~ncipalmente en el cultivo de 
alfalfa, lo cual e sti en la mayoría de los ca
sos mal manejada, ya que se destina para 
corte, y luego se efectúa pastoreodirecto,lo 
:¡ue al afectar el rebrote reduce los rendimien 

ble. 
Para resolver esto debe hacerse una re-

tos. 
Sería nc::e sario ase sor ar al productor pa-

ra que ef~ct<ie un correcto maneJo de su al
falfar, o sea si se destina a corte, no debe 
pastorear se, en ninguna época del año, y mt: 
nos aful inmediato al corte, y;,. que es el re-: 
brote de fines de ve.rano y principios de oto
ño, el que almacena en las ra!ce s las sustan 
cias de re serva, para mantener se vigorosas 
durant~ el rece so invernal, vigor que se ma
nife st6 en l... primaveras~ guiente <il iniciar -
se el nuevo rebrote, obteniéndose de esta ma 
nera un incremento en los rendimientos. Ade 
más el corte. debe e1, ctuar se en el momentc 
indicado, o sea cuando existe un 10% de flo 
raci6n, con lo cual se puede realizar un co, 
te m~s de lo normal, aumentando de esta ma 
nera el rendimiento por Ha .. ParaevitaT las 
pérdidas por ataque de pulg6n se deben utili
zar variedade" re i:1istente, a e s~a plaga. 

* ZONA APTA PARA LA '¿ID 

5lamentaci6n adecuada en el uso y distribu
:i6n del agua (Ley de aguas}. 

La infraestructura de riego en la zona es 
lracticamente inexistente, yaque s6lo exis•
'.en precarios.canales, hechos en su mayoría 
;in ningful tipo de maquinarias, teniendo una 
~decuaua nivelaci6n, de fundamental impor
:ancia para riego. Ademá.s de e ato los siste-
nas de riego utilizados, por inundaci6n y SU_! 

;os, son emplt::ados en forma bastante pre -
;aria, desconociéndose: el tiempo de riego· 
lilra mojar un suelo determinado, las carac
t:er!sticas de infiltraci6n y de retenci6n de a
guu aprovechable por las plantas, la frecuen-
cia de riego, etc.. . . 

Todo lo cual trae aparejado una baja efi-
ciencia de utilizaci6n del agua. Por lo tanto 
debe efectuarse una sisternatizaci6n, 'para 
una. mejor utilizaci6n, consistente en una 
correcta nivelaci6n de las chacras, una ade 
cuada red de canales de distribuci6n, con sus 
respectivas compuertas, para otorgar una 
medida comwi de riego al productor, facili -
tando as! un mejor aprovechamiento del es-
c•aso m6dulo del arroyo, tratando de efectuar 
el riego por medio de aquellos sistemas m,s 
eficaces, como podría i;er por ejemplo, el rie 
go por aspt:r si6n, para lo cual se deberían h°i 
cer los respectivos cilculos de costo. El in-: 
:onveniente que podría tener este tipo de rie
;O, es la falta de ener gfa, con lo e ual de be -
·!a hacer se funcionar por 1aedio de 1notore s 
l combusti6n, con los consiguientes proble
nas que esto trae como podrían ser: falta 
le combustibles, desconocimiento por parte 
lel productor de su funcionart1icnto, etc •• 

Es una zona ecol6p:ictUnente apt;:i. para la 
vid obteni~ndose uvas de buena calidad, por 
tal raz6n se debería incrementar su cultivo, 
(undamen'. almente de variedad!;! s de u»"a de 
vin!ficas, con el objeto de instalar en un fu
turo pr6ximo, una bodega para poder indus
trializar en el lugar la producci6n local, d1n 
dole así un mayor valor agregado y a la vez 
aumentar la demanda de mano de obra, muy 
escasa en la zona. 

En lo referente a frutales, se da muy bien 
la manzana, pero su cultivo actualmente tie
ne muy poca significaci6n, elcualdebería in 
cromentar se, para su consumo directo o coñ 
el objeto de aprovechar la supuesta en! , 

~ APROVEC}IAMIENTO INTENSIVO 
+ 

El :problema fundamental que se pre sent 
(pasa a la página 1) 

-
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·Los• legisladores nacionales que hasta la sem~ 
na anterior percib!an por sus dietas cuatro millo
nes doscientos mil pesos viejos, habrían dispues
to fijar se, a partir del 1 ° del corriente dqs mi
llones más, o sea seis millones doscientos mil. 

MiE!'ntras tanto, trascendió que esa cifra fue 
fijada ante la resistencia de algunos representan
tes opositores, que en el Senado expresaron su 

•· 

I 

PLAYA UNION 
El camino que une .l{awson con su veci

no bal~eario de Playa Uni6n estásiendor~ · 
construido por Vialidad Provincial, por lo 
que . se requiere precauci6n a los conduc
tores de automotores. 
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• 

:(ihformaci6n pagina 4J 

de sagrado ante ..-el intento de fijar una díeta supe-
• r1or. L 
Sorprende que e sos mismos legisladores san

cionar(n la ley que fija el mínimo no imponible 
en un :tnill6n cuatrocientos mil pesos que, afec
tados por el impuesto a lo~;--~ditos, condenará a 
la clase trabajadora y a un importante sector dé 
la clase media a una_ situaci6n todavía :nás angus 
tiosa que la soportada durante el año anterior. -, • ·(rnf. 

pág • . 
4) 

izorar ució 
~E:L TENIENTE GENERAL VIDELA saluda a los soldados en San Miguel de Tuc11rn~n ( Inf. pág. 4) 
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cuando la é~ica 
• 

esta ausente 'en 
los funcionarios 

-Necesariamente las instituciones políticas de nuestro país parecen su -
mir se en un marasmo donde el f:de scrimiento:I aflora co.mo consecuencia de 
la:falta de responsabilidad ~tica en quienes tienen obligaci6n inexcusable 
de se r factores ejemplarizadore s. 

Las nuevas generaciones, tan propensas a enrolarse enmovimieñtosque 
repudian a la democracia, no han tenido confrecuencia oportunidad de ob 
servar conductas que enaltezcan a los representantes populares, toda vez 
que muchos se manifiestan proclives a las tentaciones del sensualismo que 
todo lo corrompen,. 

Parecen pertenecer al pasado las actitudes de funcionarios que, ante' la 
primera imputaci6n que afectara su honradez, aptitud o correcci6n en el 
desempeño de sus'Ju.nciones, ofrecían sus renuncias y se ponían a disposi 
ci6n del tribunal que debía juzgarlos. . 

De un tiempo a esta parte, lamentablemente, .e l sensualismo parece ha
berse enseñoreado de los más altos dignatarios del Estado, como si las di 
ficultade s econ6micas y finé\ncieras que padece el país en todos slls organis 
mos vitales - estimularan ese avance de la inconductaqitepermitealosme 
nos inescrupulosos a trepar. vertiginosamente en los e scala-fone s burocr'a 
ticos. 

Ahora nadie renu.1.cia, y cuando alguien quie re. ser consecuente con pra1 
ticas inherentes al prestigio y decoro de su alta investidura, como ene! ca" 
so del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Naci6n, doctor Ni 
casio Sánchez Toranzo, la Presidente de la Naci6n le 11 0rdena11 , en forma 
expresa que no debe renunciar, pues debe continuar ensu 11puesto de com
bate11. 

Es lamentable que la P1:esidencia de la C&mara de Dip,utados de la Na -
ci6n deba ser convertida en trinchera del oficialismo, aunque para ello su 
titular deba ser censurado por el mal eje rcicio de sus funciones. Aunque 
censurado sea solamente una especie de paráfrasispar,$.juzgar su critica . 
ble actitud al permitir .el acceso a una brigada de pe'rtUrbadores que con~ 
tituán, dentro del recinto, una seria amenaza para la integridad de sus p"a 
re s. 

Contri:lsta el ánimo de los observadorei, que quieren evitar situaciones 
extremas a la crisis institucional que va debilitando todos los estadios de -
nuestra orgartizaci6n republicana, el reiter ado espectáculo que se ofrece 
desde las cúpulas de la dirigencia oficial, cuya capacidad, ele· -re acci:.iui .pa 
rece agotada para dar 1=!1 vuelco que la ciudadanfa responsable anhela se" 
produzca cuanto' antes, antes que sea demasiado tarde . - ,_. 

Cuales ~uede_n ser la s consecuencias de tal inconducta pública, si des
de las ehi-1nenc1as de la conducci6n se dan talesejemplos?.Necesariamen
te no se 1:uede convencer a los esc~pticos y de~creídosque enrostran en for 
ma .p-6.blica su anatema oontra las _instituciones, confundiendo a los prota:
gon1stas de este desquiciamiento con las bases fundamentales de la nacio-
nalidad. · 

1:-1ientras la j~sticia reclama la presencia de un ex ministro del gabinete 
n_ac1.onal y la policía ordena su captura, todavía se discute hoy sobre la con 
t1nu1d~d.en sus cargos de funcionarios adictos a su clan, sospechados de" 
com?l1c1dad en ,la secuela-.d_e ac_tos delictivos - :inalversaci6ny sustracci6n 
de d1neros públ1c9s y fals1f1cac16n de documentos oficiales - perpetrados 
en esferas del citado ministerio de Bienestar Social de la Naci6n. 

"'--------------------"""' 
AUT~E ~RSTA 6:<JE QJ!lRe: EL ?o% 1 GA8Eí'. .. 

. 

e UNA CLAVE PARA ENTENDER•EL DR,\MAAC[ONALc 
¡ 

LA. CORRE '0NDENCIA 
PERON- FRl ,ERIO 

. -¡~ -. 
·-· • -... , . ......._ 

; : ' ...-:--...,_ " ·-~ . 

Con ur1 ttxlto de I lbrerfa 
!nusi.Jal, Ram6n Prieto ha da 
do a conoc·er I a oo:--respon = 
ciencia cruzada entre el 9e -
,eral Juan Domlng,:, Per6n y 
~ogel lo Frlgerlo. 

La sola reproducci6n de 
esa recfproca corriente e 
P lstolar- hu'?fera bastado co -
mo prenda de seducci6n par-a 
'1istorl6grafos po/1ticos y es 

:udlosos de una ¡pa incie_r 
ta de la vida na jal. A la 
vital !dad de tal cumenta
ci6n, Prieto su a lucidez 
de su ané.! isls y pasi6n 
confesa de ·sus i:los' co -
mentarlos. • 

La obra puedipnslde -
rarse como la a!nuaci6n, 
de 11EL PACT01l

11
val iosa Y 

a,.9otada h istor la r la al la~-

BAJO EL SIGNODE 

LA INFLACION 
E .laño gue te:i;m1na ha pro

ducido consecuencias. aiÍn im 
predecibles para la e conom.fa 
nacional, pues el agotamien
to de las reservas del ahorro 
nacional y la falta de inver
si6n contribuyen a hacer más 
sombrío todav{a el panora
ma para 1976, no obsta.nte 
todos los anuncio s oficiales 
que, hasta ahora han r esul
tado desmentidos por la rea
lidad. 

La inflaci6n provoc6 le a
celerado au·mento de los pre
cios, dejando desprotegida 
a la mayor parte de la pobla
ci6n, yaque tanto los traba
jadores, cuyo sa,lari o real ~u 
íri6 un deterioro sin prece:=
dentes como la clase media 
se vi6 asediada por la incer
tidumbre, Todoellotrajolos 
previsibles conflictos entre 
(rabaja.dores y emp1' ~sarios 
con .su secue.l.a de paraliza 
ci6n de fábricas, disminu:
ci6n de la pr.oducci6n1 de sa 
bastecimiento, v aciamiento 
de empresas, contr a bando y 
todas las . sec::uelas imagina-

• 

u!e s e11 ~pocas e cri sis ) 
confusi6n. 

Con re spectoahector piÍ 
blico y· sus f,~ Ftas~ci
dencias sob 't!el ~ctol.'l'l"i
vadó, debemos. ~lar el in• 
detenible aumen le los d~
ficitpresupuest os, origi
nados por reaju. } salaria
,_e s - que nunca f ormaron 
3, sus agentes jaumento f 
de todos los va! es , espe
cialmente el r t ~6n de m2 
yore s costos dE ¡ obra pú-
blica. f 

Como elemen ilustrati 
vos de las difi tades con 
:¡ue ha cumplid l ¡ año se 
1975, transcrib' ~s algunos 
cuadrosdemost ivosde un 
panorama que ctG.a 11 La 
Opini6n 11 (Buen f\.ires), ba 
jo el título : 11 La onomfa ar 
gentina sufri6 en )75 un prci 
ce so !dramático -

Todo obliga a ,ensar que 
hace falta rever F las pau
tas,que orientan y Jan orien
tado hasta ri ia .ica 
econ6n1ica -. _¡pu jta r - .c a.l 
actual gobierno ¡cional. 

e 

CUADRO N ° 1: PRECIOS (INDICE BASE 1960= 100)/) 

Indicador 

Prep.ios al consumidor 
Precios mayoristas 
Costo de la construcción · 

1975(") 

15.614 
14.105 
20 810 

Fuente; Instituto Nacional de Estadística y Censos y La Opinión . 
(") Estimado - (9) Fin de cada ano. 

3.730 
2 995 
4 513 

r 
! 

CUADRO Nº 2: SALARIOS (INDICE BASE 1960 1;! 
-• 

*) 
Indicador 1975(") 1974 

Salario nominal pe.ón 
16.484,5 4,565,6 Sa1ario real peón {º) 105,6 122,l 

~~ent~: Instituto Nacional de Estadistica y Censos y La Opinión. 
,) E:,timado-(9

) Deflacionado por el índice de precios al consumidor, 
) Fm de cada ano. 

CUADRO·Nº 3: PRODUCCION . 
Indicador Unidad de 1975(') 

. 
197.4 medida 

\cero Miles ton. 2.300 2.358 ...aminados Miles ton. 2.980 2.901 \.utomotores Miles unid. 243,1 286,3 'ractores Miles unid. 

V¡¡riación 
porcentu ;; 

1975/7 ' 

318.t 
37 J.( 
3fi l 1 • . 

. -
-

Van ,1noa 
porc~n1 ,, 

1973 1 ;-1 - -
26 1 . 

1 J . ' --· 

• 

Variación 
porcentu a 

1975174 . 

- '· 2.' 
- 15,l 

18,9 24,1 -23,3 ;emento t n 
1 Miles o . 5.300 5. 379 - 1,5 

'etró eo Miles m3. 22.950 24.000 _ 4 4 
;Jectricidad Mili. kWh. 24.200 22.841 s:s 

'uei:ite; C IS, ADEFA, Consejo del Tractor, Cámara Cemen to Ponltnd y Dirección 4ac1ona! de la Energía. 
') &timado 

• 

za consagrada en vfsperas de 
las e lecciones presidencia- , ;,::4 { 
l es de 1958 entre Per6n Y ·V,'-~: 
Frondizi, perteneciente al ...,;.~ 
mismo autor, a la que es- ~ ~. -:;,'. -..-.._,.._ .,.,..:,.,--· .. ,;. . ' . te considera como punto de ~ . -. ., . ~,. 
arranque de una constante 
hist6rica que empuja la for 
maci6n de un ampl fo Movimleo. 
to Nacional y Popular que se 
fru~ta tras la candidatura de 
v'lcente Solano Lima en 1963 
:y:. que formalmente adquiere 
..pl"esencia a. través del :?"R~ 
JULI en las posteriores co,!2 
tiendas electora les, con un 
programa revolucionario a
cordado que se denomin6 11La• 
C..nica verdad es la real idad 11 , 

cuya autorta pertenece al m~ 
- Jogrado I ider justicia! ista, 
reemplazado despu~s de la 
victoria electoral por la lla
mada tlpo11tica de concerta
Ci6ntt tras la utopta de ~-un 

' acuerdo entre todos 11 , como 
si en el pafs no e;< fstf.éran 
los defensores del 11statuo 

_,.,, ....... ; ,•, 
. . 

., . 

! inos se torna cada 
obscuro. 

La "Correspondencia Pe
:"6n - Frlgerlo 11 es una obra 
que hay que leer con serenl
jad y llsfn camisetall, como 
.Jna c lave para entender de.§._ 
de e,L fondo el drama argen
tino .. 

q .uo 11 ~ 

. Es posible que los lecto
res m~s . curiosos, despu~s 
de 'lf~er las osorprendentes 
p~ginas del libro de Prieto, 
sientan la necesidad de con 

/ -frontar la valiosa docurnenfa 
La realidad nacional- que· 

en estos /Tlomentos no ofrece 
margenes para interpretaci,2 
nes faccioS?S- muestra con 
toda objetividad, la lucidez 
que-. tuvo _ para conjurarla el 

pr::Ograma de Per6n sinteti
zado en su documento 11 La 
única verdad es la real idad 11

1 
al _que Prieto con:5!dera co
mo una depurada sintesis el!! 
ra y coherente de un gran m..9 

·'vimlentohist6rico que arra.!] 
ca en las coincidencias lo
gradas en 1958 y QUe depu -
rado en dura praxis, se o_ 
frece como C..nica alternativa 
nacional para la I Íberac l6n Y 
reconstrucci6n de l pafs. 

NO siempre la historia o-, 

frece oportunidad de acceder 
la documentaci 6n labrada. en 
la Jnd :-.1idad del p~o~eso po
lftico y en l.e_ que tiene an
damiento en es.tas fntimas cg, 
·r-rientes eplstOlares, que hcy 
salena la luz ,del sol, como 
factc..r de esclareclm i errt.o de 
un panorama /.que para I a in
mensa mayorta de..Jos arg~.!: 

-ci6n que ofrece con un tt'a -
bajo anidogo hecho tlem'po 
atré.s con la c'orresponden
:::ia Per6n- Coocke, con el 1~ 
vantadoprop.6sito de ubi car 
por donde pasa el hilo de la 
historia. 

Pero los curiosos S' los 
,:¡ue no lo ·son, al t~rm ino de 
sus respectfvas lecturas se 
ha f lar fin con un tremendo In -terrogante: como es posibl e 
que teillendo tan claro pano
rama de cua I es ~ran exacti:!,_ 
mente los frentes donde se 
debfa librar la bata/ la de l a 
1 iberaci6n naclonal, no se h!! 
ya cumplido con la revolu -
cí6n prometida?. 

Con todos los elementos en 
la mano la respuesta se la~ 
far~ su propia reflexl6h, Las 
ff-mulas est~n presentes en 
:!Sta e$gr ima siempre cordial 
;1, Vf';CeS fraterna- entre la 
sistematizada metodologfa 
doctrinaria de Fr lger lo y Jas 
Inasibles . - espontaneidad e~ 
de I caudlllo popular. 

Tre ·lew sin 
Presupuesto 

El Concejo ue11oerante en 
su ú! t1ma sesi6n del af\o 1975 
sancion6 ta ordenanza l¡11pa
sl tiva que, algunos casos du 
pl lc6 algunas tasas de ser
vicios para 1976, pero no
aprob6 el proyecto de presu
puesto elevado por et Depar
tamento E.jecutlvo.-
'- Lasltuaclón admfnlstrafi
vá que se originará ante es
ta situacl6n crear& un de.sor: 
den lmpondetrable, cuyas dl 
fl(:j.lJ tades han de manifestar
se de manera especi a l en I a 

' 
ejecución de la obra pública, 
ya que las PEJrtldas que se 
podrfin dlspaner para el ma
tiejo de los primeros meses 
de 1976 serfin Iguales a las 
que en 1974se previeron pa
ra e! at\o pasado y cuya lna_s 
tual l dad no merece comenta.t 
rlo. -

. Ignoramos los fundamentos 
que hlcferon que los conce
jales adoptaran el tempera
mento de no sancionar el pre- · 
supuestoP~r-ael ark> en cur-, . 
so • 

• 

EPUYE:N. La .t.. scuela P:l'"ovmc1a1 con ·idternddo en e ata 
localidad, a partir de mañana recibirS. la primera 
embajada de e acolares que participa:~6.n en la inaugu-

:: r.aci.6n de la temporada de vacaciones, · conforme el 
programa ·dispuesto por el COnsejo Provincial de E
ducaci6n denominado "Mar, Valle y Cordillera 11 , y 
q,;.e el año "'anterior permitiera al establecimiento. re.!, 
tizar una de las experiencias más fecundas de dicho 
plan, por el t~lento, vocaci6n y entusiasmo puestos 
por su director y colaboradort:s. 

TREVELIN. También la Escuela Provincial con Interna
do en Trevell!l aguarda· la llegad.a. de la_primera le
gi6n de niños concurrente e al pr1mer ciclo escolar 
que participarán esta temporadadelprogramade va
cacione a ºMar,· Valle y Cordillerª°", una de laa .ma

·nife stacione a aguardadas con enorme ínter~ a por loa 
eventuales visitantes y:- por sus 11anfitriones 11

• 

TELSEN. Los productores de la zona, ante el anuncio de 
los trabajos que están realizando t~cnicoe: de la Se
·cretar{a de Ase sor,amiento y Planificaci6n relacion.!. 
do con el apro'vechamientodelArroyo Telsen, se han 
interesado por realizar conversaciones tendientes a· 
lograr el m~imo de informaci6n sobre ~1 _problema 
cooperativo, factor preponderante que fa_c1l1tar! gr~ 
demente la :teal¡zaci6n del ambicioso proyecto pro~ 
vincial'. Telsen., que se encuentra en, el radio de in
fluencia de Puerto Madryn y Trelew, se vería benefi

. ciada para la colocaci6n de toda su producci6n, ya que 
. dichas ciudades, en permanente crecimie.nto absor
beran cada ve'z mayor · cantidad de productos ·agrope
cuarios. 

PUERTO MADR YN • . Por un decreto del gobierno de la 
provincia acaba ~e ser incorporado al Consejo Pro
vincial de Educaci6n el _Instituto de Ensenanza Secun
daria que, hasta ahora, funcionaba como instituci6n 
privada. 
En adelante ser.S. de signado como E acuela Provincial 
Secundaria Nº 10, y dependerá de la Direcci6n de E!!, 
señanza Secundaria. La acertada medida gubernativ.r 
responde a un viejo y legítimo anhel.o de la comuni
dad de la hermosa ciudad balnearia, cuyo crecimien 

. to demográfico corre paralelo a la construcci6n de 
una infraestructura de base que la coloca a la van
guardia entre las ci:udade e P':'-tag6nicas. 

E:SQUEL. Una verdadera avalancha de viajeros, proce
dentes desde todos los rumbos ha colmado práctica
mente la capacidad de sus e stablecimie.ntoa de hospe
daje, respondiendo as! a la justificada expectativa en 
torno a la respuesta del turismo a la infraestr uctura 
habilitada en la hermosa ciudad cordillerana. 

EL HOYO. En una de sus G.Itimas reuniOne a de la Legis
latura Provincial tuvo· sanci6n e_lproyectode Ley d~ 
Pode~ Ejecutivo por el que se fija el ·ejido munici
pal de El Hoyo, legítima aspiraci6n de loa poblado
res de esa encantadora comarcatur!stica que de es
ta manera podrán comenzar a sumar suaporte.alef!!_ 

· bellecimiento edilicio d!;!! la ciudad futura. 
•El Hoyo, y la Catarata, el vecino contplejo t~!stico 
que ~uenta con la atracci6n innegable de lS\ cascada 
q.ue, como c0%'ba~a de espuma se k:ie spefia .. ent7e las 
breñas verticales,· constituyen lugar o.e pr1VJ.leg10 pa
ra, los amantes de la naturaleza. 

RIO MAYO. Parece que una vez terminado el periodo de 
las fiestas de fin de año ~1 Directorio del Banco de la 
Provincia del Chubut fijará la fecha de inauguraci6n 
oficj.al y habilitaci6n al edilicio de la ·sucursal lo~al 
de la principal instituci6n crediticia de la provincia. 

_ Como se sabe, actualmente la sucursal bancaria fu:!_ 
ciona en un,a parte del edificio municipal que, de es
ta manera, podrá ser totalmente ocupado por elmun!_ 
cipio, facilitando el funcionamiento de sus distintas 
dependencias. 

TRELEW. La- alarmante frecuencia conque ocurren ac
cidentes de trfulsito en la ciudad de · Trelew, hace 
inis urgente la necesidad de que sean _!nst"lados los 
semMoros, al mismo t_iempo que. un mS.s ~¿ 
vero contr.ol pOl" parte de los inspectores de tránsi
to. Ser!a quizS., prudente, dar a conocer los nom ... 
bree de los protagonistas de los accidentes, como u
na forma de llamar a la reflexi6n a qUiene s se consi · 
deran ambos de r.a.lles y carreteras. 

, 

• 

¡ 
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enire 
En el mome11to en que el pa

ís transita carriles turbtilen -
tos, sin entrever se s oluci6.n 
p a r a su angustia, gene:-ada en 
prime r t~rmino por la de sas
tro sa administrac.:.6n- e con6mj 
co- financie ra, una especie de .. 
duelo per s 0rdill agi ta b:asta sus 
cimientos la ctípula del gobie!_ 
no nacional, c uy os protagonis
tas, intítil ·e s oc;:ultar lo, repr~ 
senta~ sectore s preponderante.s 
de la C"OCRA (Uni6n Obrera de 
la Construc ci6n d e la Repúbli .. 
c a Ar·gentina}. 

No debería alarrrJ.arnos que 
los más conspicuos repr e -

SIN 
AVIZORAR , 

SOLUCION 

sentante s del sindicalismo al
ternará'n en el gabinete nacio
nal, pero lo que si resulta pe -
ligroso - -:; que la relevancia de 
tales dirigentes pretenda ser .. 
vitse de las infktencias per so 
nale s pa.ra dirimir sus p·roble:
mas en un terreno a~eno al es
trict-amente gremial, provo
cando situaciones tan graves 
como proponer- exigir, ser!a 
la palabra más exacta- la in-
tervenci6n a todo's los pode re~ 
de la provincia de Buenos Ai
res, cuyagravitaci.onenel con 
cireto institucional del pars 
innegable. 

''Miramos consternados a 
nuestro alrededor y observo• 
mos con pena, pero con la sa• 
na rabia del verdadero solda• 
do, las incongruentes dificulta
des en que se debate el país, 
sin avizorarse solución ". Las 
palabras del Comandante Ge,. 
.neral del Ejército en su arenga 
de Navidad pronunciada en 
Tucumán contuvieron para los 
observa.dores más de una deft• 

las aguas volvieron a su curso, 
aunque el desborde arremolinó 
ws ánimos y la alteración to
davía permanece en los espíri• 
tus militares. 

BOLIVIA 

SALE 
Al 
,. 

MAR 

. . , 
nrcton. 

• u 
La de-sobediencia de Victo

rio Cala.br6, gobernador de 
Buenos Aires, al •ttverticalis
mo" ha.irritado· a Lorenzo Mi 
guel, eminencia g,-i1, de los 
círculos iulicos que tiene la 
figura ambivalente de la Pre -
side.nte de la Naci6n. 

Hasta ahora no ha sido salu 
d a ble para el pa!s, y menos~ 
ra la clas e - trabajadora la ac-· 
ci6nde sus bur6cratas mis en 

" -cumbrados en el popu lismo. El 
tira y afloja en torno a la pro
vincia de Buenos Aires esta en 
el punto culminante, ·pronto p~ -ra un estallido insospechado • 

-

, 

Recogían una atención exa
cerbada por hechos de la más 
alta significación que tuvieron 
lugar en el ámbito castrense. 
La expeltativa no se vio de-

Por cierto no COjlt, ióuyó a 
aquietarlos el ataque guerrille: 
ro al acantonamiento de Mon
te Chingolo. El enfrentllmien• 
to culminó con una resonante 
victoria de las armas regulares, 
aunque el triunfo quedó reves
tido por la inevitable capa de 
tristeza que supone el saldo de 
.un centenar de muertos, varios 
de ellos oficiales, subo¡,clales 
y c0nscrivtos del E;ércitn 

Todo indica que Bolfvia re
cuperará en el curso del año 
que se inicia la salida al mar 
que perdió en la Gue"a del 
Pacifico sostenida en 1880. La 
fórmula propuesta por Chile al 
país del altiplano comprende 
un canje territorial y compen
saciones económicas. El corre
dor se extenderá desde la 
frontera boliviana hasta el 
océano, donde la salida tendrá 
un litoral de ocho kilómetros. 
Como compensación, Chile re
cibirá unos tres mil kilómetros 
cuadrados de tem"torio Por 
otra parte, dejará de tener 
/lmites comunes con Perú. 

La importando del tema re• 
clama la mayo,,. atención. Sim• 
plemente porque la dimensión 
geográfica de un Estado marca 
su soporte en todos los demás 
órdenes. Los limites son el 
marco de la Nadón, así como 
la l ,ñea denltll'catoria de su so• 
beranía. El ejercido de este 
poder exige que no sólo se 
instalen puestos aduaneros y 
controles de gendarmerÚJ en 
los pasos. Una re~ón pe,tene• 
-:e efectivamente a·una 1vac1on 
?n lo. mPditfa en oue está. 
r,,c:,uunente integrada a e1u, 
l)Or firmes r/azos . econñ,,,¡. 
cu~ y pu, 111cos. Y los pr,meroj 
son los que darán robustez y 
andamiaje a la vinculación ju
rídica y poi ítica. 

~ 

, fraudada. Pero la alocución 
dejó pendiente la sombra de 
una definición más drástica. 

Los sucesos que la prece
dieron fueron de por sí elo
cuentes. L4. crisis suscitada en 
el arma del aire dejó entrever 
varios hechos de peso cuya 
gravitación se prolonga aun 
pasado el momento má~ tenso 
del conflicto. Por cuatro días 
dos cuarteles rebeldes llenaron 
con sus actitudes -algunas in
sólitas- las primeras planas de 
fes dian·os. A pesar de su re
ducida potencia, el asunto no 
salió más que por instantes de 
la mesa de la negociación. Só
lo unas balas de amedrenta
miento y con preaviso sobre la 
pista de la base de Morón alte-, 
raron el tono de las conversa• 
ciones. 

No prq/iferó el apoyo a los 
insurrectos; pero el entredicho 
mostró que sus pares no ·esta
ban dispuestos a llevar !o re
presión a ultranw. Finalmente 

Aunque la amargura que re
veló en su discurso el Coman
dante General se refiere más a 
la retaguardia de la lucha que 
a las bajas en el frente de ba
talla. Porque militares y dviles 
observan que mientras corre 
sangre argentina en los en• 
cuentros con la subversión. 
poeQ se hace para poner frene 
a la crisis global que opera co• 
mo caldo de cultivo paro la 
guerrilla y cuyo rondimento 
esencial es la frustraaón que 
se registra en todos los órde• 
nes soda/es y a todo lo largo 
de la geografía nadonal. 

Ha habido algunas correc
ciones oficiales: la investiga
ción parlamentaria no se verá 
obstaculizada por el Ejecutivo; 
la Provincia de Buenos Aires 
mantendrá por ahora sus auto
ridades naturales; pero predo
mina la impresión de que las 
modificaciones deberán ser 
acentuadas mucho más para 
satisfacer los recúimo" 

Como se ve, la c11estión de 
las fronteras nacionales está 
definitivamente cerrada. Y en 
América latina e! tema tie
ne actualidad ,u sólo por el 
asunto bolivianr que registran 
las últimas nl 'icias. Los liti
gios regionales son. variados. 
Además del citado, Colombia 
y Venezuela discuten sus lími
tes en el lago' de Maracaibo; 
Honduras y El Salvador no 
han temtinado de zanjar sus 
problemas fronterizos; y Pana
má continúa con su reivindica
i:ón del te"itorio del Canal 

- frente a los Estados Unidos. 
Nuesf ro país mismo tiene pen
diente el pleito sobre las Mal
vinas con Gran Bretaña y no 
se ha dilucidado aún la dispu-
ta con Chüe en torno al Canal 
de Beagle. 

De lo contrario nacen los 
enclaves, como no debe penni
tir Bolivia que le suceda con 
el margen territorial que está a 
punto de adquirir, so pena de 
que su ansiada extensión hacia 
el mar tenga la. fragz1idad de 
un puente colgante. 

O lisa y llanamente se pier
de el poder de dedsión nacio
nal sobre la zona en cuestión. 
Este riesgo no lo afronta Boli
via en su actual negociación, 
sino la Argentina en sus extre
rnos. La falta de conexión con 
el resto del país, el aislamien
to de comunicaciones .Y cami• 
11ero, la r¿¡rencia de una es• 
rructura productiva extendida, 
obligan a temer por la desinte• 
gradón del territorio nacional. 
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EL INi· OH.ME PRELIMINAR DEL ••.• 

( viene de la página 6) 

en e stc valle, para su aprovechamiento inten 
sivo, es la falta de regulaci6ndci caudal y al
macenamiento de los excedentes de agua. 

Es· imprescindible para todo proyecto de 
r iego que pretende la múirna utiliz.aci6n del 
recurso h!drico disponible, contar con una 
obra de regulaci6n del mismo, puesto q1,1e no 

. s'e le puede prometer al productor un d.,eter-
minaq.o volG.men de agua, en base al cual 
va a programar su explotaci6n, con las con
stguientes inversiones qnE:: esto significa y 
luego, · en el momento oportuno, no se le en
trega esos volwnenprometido, porque el cau 
d ales meno:!:' que el previsto. La iinica for: 
m a de garantizar la entregade agua, es me, 
d iante una obra de re gulaci6n del caudal. 

En el invierno el agua prácticamente no es 
u tilizada y podrían apr ovechr.rse estos me
ses, par a almacenarla y poder contar de es
ta manera con una mayor dotaci6nt en los me 
ses de verano, que son los de mayor consu": 
mo. 

* COMERCIALIZACION 

No existen inconvenientes par a la comer-
, 
c i alizaci6n de los productos obtenidos en el 

' 

Valle de Telsen, puesto que parte se comer
cializa en la zona de influencia del mismo, y 
con el excedente se puede ingresar al merca
do de P uerto Madryn, distante 165 k m •• 

La alfalfa tiene gran demanda en los esta
bl e c imientos ganaderos de la zona, e inclus• 
en las zonas,.algo alejadas, y tambien se en
viaba a la planta pelletizadora. 

Con respecto a frutalesyhortalizas, ~stos 
se de s t inarin a consumo fre seo o a indus -
trializaci6n como podría ser en el caso de 
uva y manzana. 

La __ com~rcializaci6n de todos los productoi 
se canalizaría por medio de una cooperativa, 
con la mayor eficacia que esto implica. 

* COOPERATIVA: TRASCENDENCIA 

SOCIAL 

Dada la existencia de los problemas enu-

.. 

DINAMICO . .. 

DOD E 

merados anteriormente hay cierto inter~ s
por parte de los productores de tratar de so
lucionarlos en· forma cooperativa. 

Hu:t>o un intento de formaci6n dé una coope
rativa, lo que actualmente se encuentra algo 
paralizada. Se realizaron algunas reuniones, 
en las cuales fue elegida un,a comisi6n provi
soria. 

Es intenci6n de é'sta Sec.retaria, impulsar 
nuevamente la formacitSn de dicha cooperati
va, dado que se ha podido observar ínter~ s 
por parte de la mayoría de los productores 
locales para '1ue ello s~ realice, dfudole a 
la misma, no el sentido de una simple em
presa comercial, sino todos los objetivos que 
tiene l!t verdadera cooperativa, como son ob, 
jetivos de tipo financiero, econ6mico, educa-: 
cional, sociál y t~cnico. 
. Es sabido que la industria agr ope cúari a es 
~stacional,' o sea que recibe ingr esos una o 
dos veces al año, en m1,¡chos casos los p ro
ductores no tienen recursos para afront at gas 
tos de producci6n o personales, por lo tanto 
deben caer en manos íinancistas o interme
diarios, con los per5uicios que esto trae al 
productor. La soluci6n de e s tos problemas 
para el socio cooperativo se puede lograr por 
medio de cooperativas de cr~dito, almace -
nes de dep6sito, cuentas cor rientes; o sea 
en tirminos generales, la cooperativa tende 
rá a constribuir al logro de la independencia 
econ6mica de sus asociados. 

La comercializaci6n de los productos debe 
canalizarse por medio de la cooperati va, 
puesto que al tener un volúmen grande de p r o 
dueto, puede influir en el mercado, cosa que 
el productor aisladamente no logra, obteni~n 
dose precios mis elevados; siempre teniendo 
en cuenta los principios del cooperativismo . 6 , 
contrarios a la e speculaci n . 

Un objetivo fundamental para la buena mar 
cha de un movimiento cooper ativo, es la pro 
moci6n de la educaci'6n, ya que el poblador 
rural tiene pocas posibilidades educativas, 
La acci6n educativa d·e-be abarcar t r es a·spec 
tos fundamentales: cultural, t ~cnico y social. 

Desde el punto de vista social, la coopera
tiva influye en la vida de relaci6n de sus aso 
ciados, ya sea por medio de las asambleas, 
reuniones sociales o simplemente por las vi
sitas a la cooperativa, además en este lugar 
es donde los productores conversan sobre 

. 
sus problem~s y don<\e se logr an en muchos 
casos las soluciones, cosa que no. ocurre 
cuando ellos act<ian en forma aislada y la ,,_ \ 
portunida~ de re unir se que tienen es muy li- .,. 
mitada. · 

Es·sabido que la produccibn debe á}ustar
se a los requerimientos del mercado, sobre:: 
los cuales, les pi:oductores aisladamente po 
seen poca informaci6n, en e amblo se ente r eñ 
de ellos por medio de su cooperativa y pue 
den en base a esto programar correctamen 
te su explotaci6n. ' -

Tambien 1~ cooper ativa proporciona a sus 
socios, servicios que aisladamente la mayor fu, 
ie ellos n-0 podría obténer, como son por e 
jemplo maquinarias par a t r abajos de cultivo 
etc •• 

Como la comercializaci6n cooper ativa de 
los pr oductos r equiere uniformidad, los so
cios deben orientar su producci6n c on e se fin. 

* CONCLUSIONES: 

- F. s imprescindible para poder realizar 
un proye-cto de riego del Arroyo Telsen, con 
tar con una obra de regulaci6n del caudal y 
almacenamiento ·de los excedentes de invier 
no . 

- Reglamentar el uso y distribuci6n del a 
gua, evitando de esta~anera los inconvenieñ 
tes que acar r ea el uso 5.rracional de la m i s:
ma, tal como se hace actualmente. 

- Sistematizar cor rectamente la superfi
cie que se pondr ~ bajoriego, utilizañdo a su 
vez los sistemas de riego mSs efic ientes , pa 
ra un mejor aprovechamiento del agua. -

- Realizar un exhaustivo an!lisis de suei..., 
y confeccionar un mapa d e tall ado, con el ob 
jeto de apr ovechar solamente los suel os c on 
mayor posibilidad p r oductiva. 

- Impulsar la formaci6n de una cooperati
va, con sus objetivos bien determinados, y 
canalizar por medio de ella, la comerciali
zaci6n de los productos. 

- Brind ar ase sor amiento a los productor es, 
lo que podría hac e r se por medio de la c oope 
rativa. 
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, 
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SOLICITADÁ· 

No-al Falso Frente y 
- .no al Revanchismo ,AntipOpU.lar 

El ciclo iniciad-:, con 10s pronuncfamlenros c:,c:c1ora1es <Je 
t973. a1 cab'.> de sólo 30 meses. toca a su fin, La\ esperanzas 
de mHJ:,nes de argentin:>s marchitaron y las ha sucealdo una ge
neral Izada frustación. LaNacJ:,nmar¿haala deriva. El Estado 
está en crisis. la m-:>ral está en crisis. la economra y l a cultu
ra están en. crisis. El repertorio de escaplsm:>s que durante 
far.gos años pr-:,pusfer"ln ' 1-:>s dlrigentes aferrados al viejo pels 
s,:,n ya lnc-:,nvincentes, hasta el ciudadano más desprevenido ye 
en ellos unaburrac,•uel, Hemos llegad:> a una sltuacrón lfmlte. 

Los :lltimo.:; d:,cumentos del MovimTent-:> de fntegracíó n Y De
sarrollo an:.1nciaron y fueg-,. describieron la crisis a 1 detalfe. 
A esos anál Jsis solo es necesarl-:, agregar fas notas que refl!&
jan 1a mayor gravedad y e 1 dramatlsm-:, de la situación que con
mueve ara República. El dato n:.1evo y polftlcamente slgnifl~a
tlv? es e! agotamiento definl trvo y t-:>tal de las expectativas. Es
ta es •Jna real ldad inc-,ntravertible para todos, salvo para el 
n'.!cle-:> de dirigentes ':>ficia'istas y 11oposltores 11 comprometidos 
con el actual esquema de poder. 

Oentr-:, de ese cuadro de frustaciones cabe ubicar al Frente 
Jus ticia'ista de Liberación. Lo que fue 'Jna esperanza, aunq·Je 
precaria, de articular un Instrumento po11 tico para la al lanza 
de clases y sect:>ressocíalessehac':>nvertidoenun engaf\:, más. 
En n 1estro últim:> pron~nciamiento advertim:>s q·.Je no pQrmane
cer1amos impasíblesantelacreclenteseparaciónentre et Fren
te f:>rmal y e 1 Frente real formado P0r los obreros, empresa
rios. prod'Jctoreselntelectuales qJe luchan contra ésta pol1ti
ca que los agrede y que degrada a la Nación. Esa advertencia, 
com0 otras anLerí.,res, nos fue contestada con ínsul tos o con 
absurdas ?bjec]'.)nes de procedimiento. Ninguno de nuestros ar
gumentos fue aceptado o r~futacb en c?ncreto. Y hoy el vacia
mient'.> del Frejuli es total. Sus máximos dlr-lgentes confunden 
lo que debe ser un lnstrumen t? para I a tr-ansf-:>rmaclón def paf s 
c-.,n •.Jn medio paca servir fines subat ter-nos. Es natural que to
dos l:>s sectores fundamentales de la socíedad ar-gentlna, incluf
das lp.s masas pt:ronlstas. no se sientan para nada representa
dos por el los. Por eso e. M ID no se va del Frente. simplemen
te consta La su ínexistenc1a y denuncia q 1e el Frejul l. por sus 
compromisos irreversibles. es ya un obstácu•o para el desen
votvimient., del Frente real. 

- . 
,:,** LA DESCOv\POSICION DEL ESTADO Y LA SUBVERSION 

La crisis. com-::> dijim:>s antes, abarca t-:>dos los órdenes de 
la realidad naci-:,nal. Practlcamenteha destruído al Estado co
m::, lo que debe ser! una organízaci6n de la soci9dad capaz de 
fiJar meras colectivas y movi lizar ar servicio de esas metas. 
Por de pronto ha perdíd? el mon.,polio de fa fuer-za ante la pro-
1 iferación de grupos q·.Je la ejercen por su cuenta. 

Y es te fen6men'.) de la desc.,mposlcfón esta Laf tiene su epicen
tro en el g:,biern-:,, Et Poder Ejecutivo está vacante. La Pres! 
dente de ta Nación no lo ejerce ni siquiera en si.,s apar-iciones 
intermiten tes y forma1es. Los m In is tros proclucen hechos al si a
dos conforme IÓ permite una relación de fuerzas que cambia día 
a dia. El Congres'.) no escapa a la crisis. Sus conflictos evi
dencian 1a endeblez de los arreglos políticos clrcunscrlpt?S al 
nivel de los dirigentes y orientadosarespaldaruna pol1tlcaque 
n-:> es la que triunfó en las urnas y que con.rarfa los Intereses 
naci-:>nales. · 

La subversión es ·.1n elemento fundamental de la crisis. Siem
bra la anarqula. obstruye la afianza de clases y sectores dfs
trae esfuerz:,s para reprimlrla,y,como todo extremismo, polari
za y dlfícul la el escl arecimlento de los problemas nacfonales. Y 
las dificul!ades para combatirfá se originan también en la cri
tica situación del Estado, que en este aspecto está profunda
mente fragmentado; m len tras en II brazo armado" libra dul"Os com 
bates y derrama su sangre, la poi 1 tica económlco-soclal deí-: 
gobierno crea un clima favorable para que la gi,terrllfa reponga 
sus bajas y extienda su acción desde los montes y las ca,les al 
sen:, de las fábricas. 

Et tema de la st.Jbverslón ob l lga a decir que no só•o el caos 
ofíciat dlfículta l a lucha. Ese caos ha hecho posfble que flgu
ras del I iberal l$mo más extremo, a las que el pafs habfcl dado la 
·-~~pal da, reaparezcan en et escenario y s,e sientan con derecho -
a p:,n tiflcar s:,bre la guerri 'I a y los problemas argentinos. El 
surgimiento de estos extremismos ideológlcos de signo opuesto 
fav?rece a la subversión. A ésta le resulta muy c::>nveniente- _ 
qur> se 1~ compare. como se ha hecho. con la guerrl ! la vletna _ 
ml1a que luchaba contra un ejército de ocupación colonial. Los 
extrem:,s se tocan. Y c-,nfunden. Para que las Fuerzas Arma_ 
das tengan a todo el pueblocomo retaguardia-tes importante el
factor p::,lítico: debe quedar en claro que la subversión es un 
agente de disgregacl:tn delpa1sy que el ejército nacional es ef 
que la enfrente. · 

:!t>ll* LA DESTRUCCION DEL APARATO PRODUCTIVO. 

Al anáiisis el componente económico de esta crisis debemos 
rec-:>rdar que nadie· como el Mio ha adver-tfdo con tanta pr-e __ 
cisión Y angustia sobre los riesgos que entraf\aba continuar con 
una polítir;:a que destruía el aparato prd"cbctlvo. Los qJe nos a 
saban falsamente de 1economlcisn1otnopodr\nnegar hoy que ros 
problemas económicos se extienden, a toda socfedad. Los maes
tros Y profesores no cuentan con los mediosmateri-ales que r_.. 

quiere. ta ensef\anza. Los médfcos y hospl tates con los medios 
q:...ie requiere fa salud públ lea. Las fuerzas de seguridad con los 
que son neceser los pera man tener et orden. La propia lnmo~a-
1 ldad se nutre de la crisis, por cuento úntcamente la especula.. 
clón y el contr.abando hacía afuera son actividades rentables. Y 
el desempléo Y la caída del nlvel de vida crean un clima.que In
centiva la delincuencia eomún y facilita el reclutamlentode cua
dros pare I a subversión. 

Ya no se necesita una gran agudeza teórica para comprender 
que el agotamiento de la estructura del subdesarr-:>l lo es la cau
sa fundamental de la caótica situación que vive la Argentina. NI 
tampoco para saber que no habrá soluciones en ningún terreno 
si·. ~ímul t&neamente no se encara el cambio de la actual estruc
tur-d pr-,du ctiva. No habr& perspectivas de superar en forma 
:Jefinitiva l a crisis Ri n'.) se poneepmarcnael desarrollo, si no 
se e r igen las Industrias básicas. si no se monta una adecuada 
Infraestructura de servicios y si n::, se tecnifica y moderniza la 
explotación agraria. 1-iacla esos óbjetivos debe orientarse el lm 

, -puesto , el credlto, los aranceles, y todos los J,nstrumentos de-
la polftica económica, Hacia esos rubros el Estado debe estl -
mular y orientar las Inversiones de c~alquier origen. 

En esto naturalmente. tamblénestamosen una sit&aación•lfmf 
te. De I a II fnflación cero 11 pasamos a L:na ~I 300 por cient::,; el 
poder adquisitivo de la población ha caído a uno de los n lveles 
más bajos de !os últimos lustros; -el crecimient-:,· del •producto 
bruto nacionar fue del o, 1 por cíento para los 10 primeros me
ses del afk) y puede ser negativo c·.Jando se C?nozcan los datos 
de todo el perfoclo; el défícl t del sector públ leo es monstruoso 
y los ingresos tributarios del Estado no alcanzan pa,..a pagar- a 
los empleades y funcionarios; la cesación de pagos externos si
gue siend::, una amenaza, ya que el gobierno no ha encontrado 
o tra solución al problema para el ar.o proximo con nuevas deu.. 
das a cor to pi azo. 

Cabe agregar queesasmanlfestaciones de la crisis están to
davía atenuadas por el C,n leo criterio q·..1e rige lq gestión oficiad : 
ganar tiempo. En \;Jn plazo muy cercano se presentará I a opción 
de paralizar ef país o aceptar la verdad económica. Los nlve
les de precios, que por estar muy bajos con ,:-elacion al ex te
rlor ahora incentivan artificlalmen te el turl smo extranjero )/ pi 

contrabando hacia afuera. ascenderán abruptamente convlt;'-th,;~ 
do en tr.agedia el actual drama de mitlares~empresas y hoga
,...es argentinos. 

I<** EL CAMBIO: NI POPtJLIST AS NI IL IBERALES: 

El análisis de la situación económica permite extraer dos 
conclusiones. La primera: es preciso un cambi? •Jrgente, pa
ra evitar- que el cuerpo social siga sufr iend'.> les iones que pu~ 
den ser irreparables. La segunda: ese cambio no JXiede que
dar en la superficie. debe lmpllcar la sustitución de fa actual 
estructura productiva . debe atacar el mal en sus causas. 

Dicho de otra manera hay que terminar con los turnos ro
tativos entre popul Is tas y I lberales. El pafs ha I fegad0. a su 
actual deterioro por la polfticaaplicadadesde mayo de 1973, 
pero su crisis estructural fue agravllda por otras que lean
tecedieron. Al plan monetarlsta de Plnedo-Alsogar-ay, en .• 
1963, siguió el populismo radical; a éste el monetarismo óe 
Krfeger Vasena-AI sogaray . en 1967 , para vol ver al popufls. 
mo de Gelbard--Caflero q 1e .·se aplléa actualmente. 

Los popul Is tas expanden el consumo sin cambiar la estru,c. 
tura. "distrlbuyen11 una riqueza q 1e no existe. Los l lberal, e~ 
con traen el consumo también sin cambiar la estructura P '<"O
ductiva, volviendo las cosas al ciclo de la recesión y el a,,an
ce de las corporaciones transnac lonales. Pero ya el paf s r;,ó 
admite estós camblosdentrodel mismo esquema. ya desborda: 
los moldes del subdesarrollo y requiere una poi ttica que no 
emparche et aparato productivo sin-:> que lo r-eempl ace. 

*** LA RE'JOLUCION ES El:.. PROGRAMA DEL FRENTE: 

SI los argentinos -i? queremos se"gul r relegados en ~n mun
do que crece vertigi,1osamente debemos emprender en todas 
las direcciones caminos deflni tivamente nuevos. N-.:,s hace fe.I
ta una Revol1.1clón, ese gran torrente <:Je la historia qu,e ba -
r.re lo obsoleto y gastJd:> y abre per.spect lvas · nuevas. Esa -
revolución era el mandato lmplfcitode los millones de -argen..,. 
tiñes que votaron par un cambio, era fa mo tivación os,cura y 
oculta que los lmpul,Gaba detrás de I as más di versas P<>slclo
nes ldeóloglcas. Era y es el contenido espec1fico y progra
mático del Frente Nacional, por cuya reconstl tución traba
jará desde hoy el MIO, 

Et MIO sigue siendo fre~tista porque es su razón de ser. La 
al íanza de clases y sectores S?cial es, como sustento del de ... 
sarrollo y •l a llberaclón nacional• es una piedr-a angu 1 ar de -
nuestra doctrina y nuestra estrategia. El Frente det.le ser- la 
,expresión polftica de ese entendimiento social. Por eso todo 
goblernol cuelqylera sea su extraé'ci6n y su forma instltucl2 
nal, que nirstlflque sobre e l Frente o que pretende .apoyarse 
en una éHte-aislada de fas mayorías no podráhac:er,:,tra cosa 
que prolongar la ago-n1a del paJs. 

El M ID esth pretl,arado pal"8 emprender esta nu,eva etapa, 

(pasa a la 06al1Hi,.9) 

, 

' 
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SOLICITADA t , -. 
Tiene cuadros esclarecidos y sólidos 1.4ue se extienden por 
toda fa geografla nacíona,. y que si se caracterizan por algo 
es por su rechazo al sec a1 1 smo y por su aptitud para articu
larse er. •as luchas del movimiento nacional. Y tiene una im-
pecable foja de servicí~s. • 

El balance de la experien-:ia vivida con el Frejull. de cu-
yas limitaciones siempre tuvimos conciencia.esparte de nue$ 
tro historial. pero ,ambíén -pua~e arrojar ensef'ian~s prove: 
chozas para otros sectores enrolados en et movimiento nacio 
nal. Habría que comenzar~ desde 1967.' En ese entonces.cuan-: 
do se puso en marcha el plan económico monetarista . et desa
rrol flsmo denuncf:, que así se frustarí a I a auspiciosa expec-, 
tatlva popular despertada por la promesa del cambio de es-
tructuras. L.o- •hiclmos en una total soledad: los I lberales que 
ahora tratan de recuperar posiciones estaban en el gobierno 
y la partlc:bcracia tradicional estaba obsesionada con la res
tauración del comité y de lo~ mecanismos electorales. El licor 
dobazo11 fue la dolorQSa confirmación de nuestros pron6stt_:
cos. En 1972, con la extenuación de la pol1tica monetaris
ta fue propuesta la llsal lda11 electoral y et MIO, nuevamente· 
solo, sel"ialó· que I a estabi I ldad institucional, serf a una con
secuencia de ta transformación económ leo-social y no su cau
sa. Los poi 1 tlcos de ~Ji Hora del Pueblo subordinaban todo 
el en tuslasmo electoral lsta. Se decta que I a subversión desa
parecerfa por el solo funcionamiento de los mecanismos ele<;
toralés. Y hasta el I lberal lsmo ex tremo organizó I a campa~a 
\PUbl lcl tarJa, más costosa de que se tenga memoria para atraer 
el O. 5 % del electorado. 

Las masas PQP ,1 ares. como lo son hoy, eran escépticas 
con respecto a las recetas de la partldocracia. pero la frus
taclón de la promesa revol 1clonaria I as incitaba a buscar una 
sal Ida. En es,_,s términos se planteó la alternativa electoral. 
En el terren-, men 1s propicio para que I a victoria popu 1 ar fue 
ra orgánica y perdurable, en 'Jn terreno minado por concep-: 
clones polltlcas perlmidas. Pero era la única sallda posible 
y la hlstorla ensel"ia que n::> .debe desaprovecharse I a oportu
nidad más mlnlma para tratar de la~experiencia de los secto
res .nacionales y pop\>I ares. 

El desarrol I ismo era frentlsta. como lo es hoy y com0 !o ha
bía sido ya en 19·59_ Se negó a Integrar 11cualquler•1 al lanza. 
N:> Ingresó en la Hora del Pueblo porque allf no estaba el pue.. 
blo y porque su programa era oPoest:, al del Frente. Fue lue
go convocado a formar el Frente Justlcialista de Liberación 
medlante un programa que lo satisfacía plenamente. y aceptó 
con dos condiciones: no ocupart a ninguna posición en el go
bierno si no colncidlaen un cien por cien· con la pol1 tlca de apl!. 
carse y no renunclarfa a s ·.1 derecho a la crJtica. 

Ast · fue como el MIO nunca pidió nada y cuando e l goblern,_, 
elegido en marzo -de 1973 svstituyó el programa del Frente 
por el de la Hora del Pueblo hizo olr. claramente .su critica. 
N\,Jevamente en una total soledad. El liberalismo guardaba
silencio en busca de olvido para su pasado reciente y su fra
caso en el com lelo. Y I a 11oposición1i radical era el apoyo más ác 
tlvo de la polf tica popul lsta. Ante I a subsistencia de la expecta: 
~lva popular el MIO toleró agravios y no cej6 en sus esfuerzos 
por hacer que se rectificara el rumb'.> . por dar un contenido 
efectivo al Frente y c'.>nvertirlo en un canal de las asplracio 
nes de tas clase¡ y sect-,res sociales, Pero tampoco abdic6 
de su derecho a la crftlca; paso a paso fué sef"íaland-, las de
fecciones y el deterioro de la situaci6n nacional. Fue mar-
cando también el desplazamiento del Frente desde las al turas 
del poder hacia las calles y los campos. A despecho de las 
amenazas de aHpulsión fue un aliado franco y a la vez un lm
pul sor de I a ! ucha de los sectores sociales contra I a actual 
política. Al mismo tiempo q 1e lo hacían millares de dirigen
tes e Instituciones .empresarias y obreras de base. fue cu
briendo el vacío dejado por la oposición formal. 

***HAY QUE RECONSTRUIR EL FRENTE: 

Hoy el Frente real y el Frejul i marchan por camln:,s distin
tos y de dirección opuesta. Las cúpt.,las polftica y sindical-
del oficial lsmo est&n fracturadas y n? es posible encontrar - . 
en ellas ~n interlocutor v&lldo: la representatividad de sus 
dirigentes m~s encumbradosestf:!cuestlonadaporsus compro
misos con una polttlca que agrede a las propias masas pero
nJstas. Es obvio que la reconstrucci6n del Frente debe .• ha
cerse a. partir d~ la fl rme oposlclbn .a I a orientación vJgente 
desde mayo de 1973 y del rechazo sJmuftáneo al revanchtsmo 
anacrónlco Y antlpopular. Hoy m&s que nunca la claridad es 
una condición del triunfo naclonai;e1 popullsmono tuvo ni~ tie
ne nada que ver con el Frente y el llberallsmoesel recambio 
dentro del esquema polftico que desde hace casi tres lustros 
tiene postrada a la Repúbl Jea. La -~ ternatlva reel es el E're,!:! 
te Y nadie podrtl gobernar en el ·sentido y dirección de ta His-
toria si no se apoya en un Frente. . 

El MIO se define nuevamente por laclarldad. Sfnespecula
clones Y sin• temor por aislarse de los núcleos dirigentes tra . -
dlcfonales. No se alslar~ del pueblo, del Frente real 'que es-
tá en pfe de lucha y exige de los dirigentes actitudes de tu -
cha. Siempre ha rechazado I as posiciones f&ciles. No 1"5-
qulere aho.ra, No le Interesan los arreglos polf tlcos sin con
tenido. Forma parte de una columna..·que en pocos meses ha 
-t:lecho una experiencia de décadas, que cuestiona tanto a los 
falsos dlrígentes COJT\O a los eli'tlstas y q1.1e encontrará rápi
damente un-cauqe polf•Uco para alcanzar obJetlvos que se con.:. 
funden con los rlA 1s:1 Nación misma. 

Mesa Dlrectl\lél. - POM ITE NACIONAL 
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CocinaodO 
tARTA DE BERF.NJENAS 

Se mezcla 300 gr~ .... e· harina. 
200 grs. de manteca, 3 yemas, 
sal y muy poca leche; se une to -
do sin amasa::-. Se deja de scan
sar, se forra un molde redondo 
y ae lrellena con lo siguiente: 

Se pelan berengenas, se cor
tan a lo largo, se deja::-¡ en rato 
en agua y sal., se lavan y se sal
tan en manteca y aceite con ur 
poco de cebolla picada y azeicar. 

Aparte en manteca se fr!e u1 
poquito más d-e cebolla, le agre -
ga una c.uc'1arada plana de harin'c 
y 1 tarritc de crema de lec"i.e. Sf 
r.oezcla con las berenjenas y fue -
radelfuego se le añade 3 huevo! 
) que so. 

vos. Adorne estos hongos ~mpro
visados con zanahoria rallada. El 
efecto es encantador; no hable
mos del sabo,::: hará las delicias 
de sus invitados. 

HUEVOS RELLENOS 

CON SARDINAS 
(p~ra cuatro personas) 

1Ingrediente s: 

4 huevos duros, 
1 lata mediana de sardinas en 
aceite, 

1/ 4 de cucharadita de polvo curr; 
sal,. pimienta, 
25 grs. de manteca, 
8 tiritas de tomate y ramitas de 
perejil, para decorar. 

Preparaci6n: 

perejil. 

FLAN DE ZAP ALLITOS 

Ingredientes: 

1 kg. de zapallitos, 
2 huevos, 
4 cucharadas de queso rallado, 
l cebolla, 
sal, aceite, 
2 tazas de salsa blanca. 

Preparaci6n: 

Una vez que el relleno estl 
puesto en la tarta, se cubre coi 
una tapa de la mitma masa. S, 
pone al horno hasta que e st~ co
cida. 

Pelar y picar la cebolla, freír. 
la lentamente en aceite, Lavar los 
zapalhtos. Con un cuchillo cor
tarles la parte dura de ambos la
dos, luego cortarlos en dados, Co 
cinar en un recipiente de sta:,a--: 
do para que se evapore el agua 
que pudieran desprender. Luego 
añadir la cebolla y sal. Cocinar 

Se dejan enfriar los huevos du- l0minutosypasar por tamiz pa
ros, se pelan y se cortan por la ra convertirlos en pur~. Mezclar 
mitad, a lo largo. Se retiran las la salsa blanca con el que so ra
yemas y se pasan por tamiz o se llado y los huevos, uno por vez, 
reducen a pur~ muy fino, con un Añadir el pur~ uniendo bien. Ver
tenedor. Se agregan la manteca, ter en un molde cnmantecado y 
el polvo curry, sal y pimienta. cocinar a bañomar!a en el hornc FIAMBRE - APERITIVO 

• • durante una hora. Dejar enfriar Se escurren muy bien las sar -
l-ie aqu( un divertido fiambre -

truco. No se trata de hongos, si
no de una hábil imitaci6n. Di spo~ 
ga sobre una fuente paqueta, un 
lecho de hogas de lechuga cortá
das muy finas, 1-Iaga hervir l 3 mi 
nutos 6 o m~s hue, os, una vez di"" 
ros, enfríelos debajo de la cani:
lla y corte una rodaja en la parte 
superior. Seleccione tomates 
muy pequeños, rojos y sanos, p§.,E_ 
talos por la mitad v col6quelos so 
bre ·la parte superior de los hue-

unos minutos en el molde y luegc 
dinas Y se dividen en ocho porcio- de~moldar y rociar con salsa de 
nes pareJas; el resto se reduce tomate . 
a pur€ y se añade a la pasta de 
yemas, mezclando todo bien. Se 
pone esta pas'ta en una manga con 
boquilla de picos bien marcados BIZCOCJ~O 
y se rellenan con ellas las claras· _ 
de los h.ievos, dispuestas en una r·_.c\l\O i';UE V011 

fuente. 
Se coloca en cada una un trozo 

de sardina y luego, atravesando 
esta, una tirita de tomate. Se te.E_ 
mina la decoraci6n ramitas de 

BORDADOS 
ALEGRES 
SOBRE 
PAl'JO VERD-E 

El tapete de juego se ha hecho en pa 
. -

ño Lenci verde y mide M. l de lado. 

Los naipes se bordan en punto hierba, 

punto fronco y punto pasado llano, con 

4 hebras de Moulin~ especial D.M. C. 

en rojo 321, gris 415, negro 310 y 

blanco. Las cartas se dil:)ujan con una 

l{nea de punto hierba en negro y otra 

en blanco por dentro y los motivos de 

los palos de la baraja se bordan en ne . -
gro y rojo. Las cartas que muestran 

el ior so se trabajan en punto t:ron -
co, con gris y rojo. La guarda que fo.!'. 

mael recuadro .uiel centrollevalas l! -
neas exteriores en negro, con las pun -
tadas cruzadas en rojo y m~de 50 cm. 

-
de lado. 

• 

• 

Bata hasta formar una i::rem, 
l 20 g . de manteca con 200 g. de 
ó.zGcar; agre g'.te l tacita de café 
(preparado con 2 cucharadas de 

, 

' 

El Regional 
caf~ ) . .lvfezcle bien y añada, ;,1•1,, 

a una, 3 yemas, batiendo cor. UL'!_ 

·~a cada vez, Tamice 250 g . de 
iarina. con 1 cucharadita-de po~-
10 de hornear. Incorpore la hari-
1.a a la preparaci6n y aüadc. las 
claras batidas a punto de nieve, 
re volviendo suavemente con mo
vimientos envolventes. 

Separe la preparaci6n en 2 par-
te s. Disuelva 2 barras de choco
late rallado en un poco de agua 
tibia. Deje enfriar y añádale a 
una ele las porciones, 

1 

Tome una budinera; Gntcla con 
manteca, espolvoree con harina y 
ponga las mezclas alternadamen
te sir. revolver luego. Cueza en 
horno previamente calentado, ha_! 
ta que esté dorado. De molde y 
decore a gusto, 

1IIAN&Pú1' í& ll 
PAT4GON/~(JS 

... ·~•~ 
Servicios expresos entre; · 
Guenos Aires y Rio Gallegos. 

A/JfR(Jv CIA. 

Ramos Generale _:; 
. 

-::rlvIPOR TADORES .. ·~-
•!:AGROPEC lJARIOS , -. 

Fontana 206 - T r e lew 
-

.. 

t 
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LA VIDA ES UNA IDSTORIETA Por: FLORES 

MIL CIEN P€ ----~Y .... PAR~A-:UN~·-C ... A ... f ~~':"." -- --
Vea Hoy Domingo: 

Sensacional Programa: 

DOBLE acci6n en colo-
res ·: ' 

LA EXTRAÑA VENGAN -ZA, y 

'0"N HOMBRE MUER TO 

Con: Jean Louis Trinti,g 
nan y Ann Margaret. 

~L!ENGO GA"4S Ot CAMBIAR DE 
""1.1:0 Y LA CDMPARíA RIXER PIOE 
_....,..GENTE .•. 

iUUUY, NOOO! iNO TE METAS AHÍ, 
QUE PAGAN CADA DOS MESES! 

iPMOUE .CON El SUELOO OE UN 
HES NO POO{S COMPRAR NADA! 

Le J)re88n te edición 
aparece con cuatro p'
gfnas menos a lea habf-
tuatea, debido a que los 
feriados de ftn de atk> 
restaron dfas de arma
do. 

El p,-6ximo domingo 
vofveremo• con el n6me": 
ro ocoatumbrado. 

ARIES - 2r de marzo al 20 de abril- · 
Iniciativas que podrlin resultar en experiencias dDloroaaa. 
Procure actuar razonablemente. Noth:~s poco comunes. 

TALRO - 21 de abril al 20 de mayo-
' La at tuaotón económica aunque Jnflulr~ Indudablemente en mu-

chos aspectos, no serf.t determinante de· distinta conducta. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junla-
Es probable que las modificaciones m&s trascendentes hayan 
tenido lugar. Debe mantener sus deci.stones. 

CAl'JCER - 22 de jun Jo al 22 de agosto-
Las IF"lciatlvas personares m&s exitosas se dar~n en el funbl
to de su trabajo. Bien I as r-el aclones sen timen tales. 

LEO -. 23 de jul Jo al 22 de agosto-
La lnfluencfa planetarla favorece especlalmente en et cua
drMlte actual a los estudios. N.Jevos amigos. 

VIRGO - 23 -d& agosto at Jade .. ptlembre- . 
~ttaeuloe que I Jml ten en cierta manera su desenvo1vlmlento 
Aproveche una oportunidad ffnancl~ra para la adqulslcl6n de 
un Inmueble. 

CRISTINA 

• 

Po,: e I profes·or: ALLEN CL IFF 

LIBRA ·- 23' de septiembre al 22 de octubre- · 
Perturbaciones en especlal rel aclonadas con..la casa y ~ fa-
mll Ja4 Rendimiento en et tracaJo Inferior a' n9r-rr.al. · 

ESCOAP 10 - 23 de octubre al 21 de noviembre-
En este el per1odo m~s comprometldo del at1\o. Cuales.quiera 
sean las dlflcultades no se deje vencer por la deprestón • 

• 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de diciembr-e-
Tareas nuevas que permltlrf:ln salir de la rutina Y que s~•r~ 
beneflclosas en contactos como en r-esul tados econ6mlcos. 

CAPRICORNIO - 22 de dlclembre al 20 de enero-
Una serle de circunstancias condicionan sus actr tudes. Hat?r& 
necesidad de actuar con suma.prudencfa. · 

ACUARIO - at de enero ar 19 de febrero-
Podrfl Ir previendo loa cambios en gestacion t .. acomod&ndose 
a las nuevas cll""CUnatanetas. Reclamos justos. 

P JSCJS - ao de febrero al 20 de marzo-
En generaf la presente semana favorece a losnacldos bejo ª.! 
te sJ9110. Su necesidad de Independencia le es reconocida en 
todos toa ...-.atdos. 

[ 

Compramos trapos limpios 

Tratar en: 

EIReglonal 

* Ffrtbol 

* Ajedrlz 

* B!sq\J.etbol 
, 

* Pesca 

* llugby 

* Bochas 

* y todos los deportes en 

_,_DEPCllllS 
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*NUESTRO P AIS DA UN EJEMPLO AL MUNDO 

Por muchos conceptos nuestropa!sestt en el .tapete del comenta
rio period(stico en las principales capitales del mundo ante las cua• 
,les Argentina est,, de. alguna, manera vinculada a sus actividades. 
Y est1 en el tapete, no para prestigiarnos, precisattlente. 

Se trata q·re, a rafzfde haber sido ordenada la captura de Jos~ L§ 
pez Rega, incu-rso en negociados y peculados de que se acusaba 41,. 
funcionarios del Ministerio de Bienestar Social. la opini6rr p(i~lica 
,ha tenido en conocimiento de 'que, efectiva.mente, como se sospech~ 
ha, el ex ministro de m?rras había sido distinguido con la designa--
ci6n, por parte del Poder Ejecutivo Nacional con el preciado ran
go de Embajador y Ministro Plenipotenciario, dignidad que e6lo se 
confiere a los que merecen bien de la patria. 

Es verdad que hasta hace muy poco se manten(a oculta tal desig
maci6n, silenciada, como qui~n dice en la clandestinidad. El hecho 
de haber sido ordenada su captu-ra no había afectado la sensibilidad 
del Poder Ejecutivo Nacional que, ahora, apremiado por las cir<:un__! 
tRncias debe hacer conocer las distinciones de que ha sido objeto el 

• 

I 

. 

AMENAZA A LO.S ARTISTAS 

BUENOS AIRES. Luego de haberse e'!1-ltm, durante una •ten1,t>o·
:ada en M~xico la artista argentina Nacha Guevara, al reinte
grar~e al p~l's estt actu~do en el teatro Estrella de la Capi
tal Federal, donde fue obJeto de un atentado terrorista que pro-
,roc6 l,._ muerte de un hombre y cuatro heridos, . 

La amenaza había sido efectuada por la or ganizaci6n conocí 
:la como l A, aunque ahora no se hizo pGblicamente responsa:
>le" del atentado. 

La J\,sociaci6n de Actores dirigi6 sendas notas al Poder Eje
::utivo, Poder Legislativo y Fuerzas Armadas, solicitando una 
investigaci6n sobre l~s responsables de este tipo de amenazas 
que incluyen a de atacados artist~e que, en defensa de su vida 
se verían obligados a expatriarse. ' 

Los actores han convocado a. los representantes de todos los 
medios culturales de la metrlSpdli a unareuni6n para el milr
coles pr6ximo paraconsiderarla dram~tica situaci6nque les ha 
sido creada. 

ex - secretario privado de la Presidencia, que durante el ejercicio , 
de sus nobles funciones de ministro y secretario privado - unifica-----------------------------...,- ---"-·-_J 
ci6n de tales funciones sin precedentes en el país - se hizo aseen -
der a comisario inspector de la Policía Federal. ***ENTRA YA EN VIGENCIA EL PLAN DE VACAClOr-.Es****** 

Creemos que hay exageraci6n. en afirmar que debe ser la prime
ra vez en la historia pol!tica de un pa!s en que a un embajador ex -
traoridnario y ministro plenipotenciario, a poco de haber sido in• 
vestido de tal rango, se le obliga a presentarse en juicio de malver 

*******MAR, VALLE Y CORDILLERA *lit**'°'* 

saci6n de los dineros ptíblicos, sospechados de estar incurso en de N.Jevamente se cumpl Tr& un In- tenso clclo dO vacaciones ejem-
litos infamantes cometidos contra el propio país. pi ares para los alumnos de meno-

Pero lo que resulta ridículo - ni risueño ni tr!gico - e e que pue - res recursos de I as ·escueles pro 
da el gobierno argentino ignorar el paradero de su hasta hace po- vlnclales. El modernfslmo plañ 
cashoras, embajador y ministro plenipotenciario, y que su propia hija de vacaclone~ IIMart Valle y Cor
fo~mule declaraciones afirmando• que desconoce el domicilio de su difiera", que el af'\o ar.tertor 88 
pa re• . . . . expe r lmen tara con notable b,c I to 

Ya todo parece posible en la Argenbna. Que el gobierno ignore el pe ...... ¡ ti ~ .. 1 C · p 1 1 'i 
d 

· ·1· d b • d . 
1 

. . . , ,., ra ... onseJo r-ov ne a 
om1c1 10 e sus em aJa ores, que tambien o ignore la h13a de tan de Educacl' n.ev ¡ a I d ,,. d' l ~ · r· 1 . 1 . o. 7 a u r as nove a-conspi.cuo 1p omatico y que, en m, o ignoren as autoridades del des que ¡ e 1 

Í dond ah 
·d· ,,. · d d h 'd h d . . ncorpor n os responsa 

pa s e ora res1 1r1a y a on e a s1 o o a eb1do ser librada bles de 1 1 t b · -1 d d 
O 

i . gún organ zar e ra aJo en 

d
a or eni e capturda: _

6 
es que

1
ya de·st~r radicado en• al país doE las respectivas colonlas. 

e no ex sta extra ic1 n para os el1tos comunes?. c · be I f do e · d'd 
1 

e . N . 
1 

. . . omo se sa , en e per 0 

d
omaío_p

1
_run

1
eraalme 1 a e o.n!eJo ac1ona ~ust1cial1sta ha resul- estival las escuelas con Interna 

to es 1 1ar o, t como lo ex1g1.a Calabr6, afirmando que los mal- do ¡ t..-' de 1 -

d d dal Ú 
• 

6 
. a · . .,.;,rgan grupos esco ares 

vesa ores e cau es p bl1cos, presos o pr fugr s , no habían sido I e I te bl ti 
todavía sancion dos qu n rcam 81'\ sus respec \.6S ª · · · "'esldenclas. Al par que el viaje, 

- :ti escenario eccldental de dicha 
actfvldad permite a los nlflos un 

, 
CESO EN SU ACTIVIDAD LA U=,tNA PASTELRJZADORA DE 

mejor conocimiento de la geogra
ff a ffslca y humana de la provln-

cla, est1mula los vtnculos de com 
paf\erlsmo y leactlvldad creado:: 
ra de los mismos al convertirlos 
en protagonistas que deben par
ticipar, cada uno.• é,nla medida de 
sus poslbl I ldades y vocación en 
los programas de juegos, espar-
-;lmlent9· y utlllzacl6n del ocio. 

La organización escolar del 
Chubut, su Infraestructura y PI!! 
nes de estudio, han perm l tldo al 
Consejo Provincial.de Educaclón, 
ser considerado con justicia, plo 
ner-o en la actividad educativa no 
solamente en el ordennaclonal si 
no en lo que respecta a Am6rJca 
Latina, tiene en estos modernos 
sistemas vacacionales motivo de 
1 egf timo orgu 11 o que pre'stl gl a por 
lgu$ a sus creadores y ejecuto
res, a i a provincia, en suma. 

LECHE DE TR~LE W 
**llt**DECLARACION OPTIMISTA DE LA CGE****** 

Desde el 31 de diciembre ~lti. 
mo ha cesado en su actividad la 
Usina Pasteurizadora de Leche 
emplazada en la avenida Yrigoyen 
pr6ximo al Puente Nuevo. 

Las causas que habrían origina
do el ce se de actividade sJ ser fa la 
falta de rentabilidad de su explo
taci6n, habi~ndose ofrecido sus 
instalaciones para que fueran u
sadas por los tamberos que pro
veían a dicha planta, ofre cimien
to que fue desestimado, aunque 
no ae conocen los fundamento 
Que llevaron a los prodJctores , 

CENTRO DE CAPACITACION 

Se encuentra a la flrma del go..: 
bernador, el decreto por el cual 
se crear& en Galman el Centro 
Provincial de Capacl tac Ión de 
Operarlos. La el aboracJ6n del 
mismo, r-eall.z:adaenel Mlnlsterlo 
de Gobler.o,:, y Educeclón, data 
desde hace mfis de una semana: 
periodo en el cual sehanldocum-

. pi Jendo los pasos requisitorios 
para su sancf6n, 1 a que serta e
fectivízada en el curso de los 
pr6xtmos df~ -3 

-CINE- BAía.,., . . ' 

.SOOERIA 

CASA 

adoptar tan extrema medida, ya 
que se les ofre<Ía el uso de lae 
.instalaciones sin cargo. 

De todas maneras, la existen• 
cia de una ley que obliga la pas
teurizaci6n de la leche antes de 
ser entregada al consumo no se 
compatibiliza con el cierre defi
nitivo de dicha planta, por lo 'lue 
es de suponer que ser{ posible 
coorainar la voluntad y el e sfuer. 
zo de los productores tambero, 
para que dicha planta vuelva a se1 
puesta en funcionamiento. 

EL EJERCITC 

AGRADECE 

3LENOS AIRES. El c.c:,m8ndant" 
dn Jefe del Ej~rcfto, teniente ge
neral ..brge Rafael VI del a, en un 
comunlcádo dado a la prensa, 
agradece I as fel lcl tactones l"ecl
bldas por fa forme en que et &jér
cl to reprlmeJas fuerzas oscuras 
de la guerrl 11 a y- 1 as notes de sa-
lutación reclbJdas con motivo de' 
1 as fiestas de fin de 81\o. 

Destaca la lrreverelble dect
slón del ejt rclto pare continua 
la baíalla emprendlda en contra 
de los que pretenden lnsteurer ef 
caos y provocar fa dlsolucT6n n 
e Ion a I median te e 1 · terror. 

BUEI\OS AIRES. En una decl a
raclón producida por I a Confede
raclón General Econ6mlca, emi
tida con motivo de las festivida
des de fin de af'\o, se ecpresa que 
1976 puede ser et af'\o de I a re
cuperactón, a poco que I a concer 
taci6n de las fuerzas productivas 
co incl den en I as medl das con el 11 a 
torlas que .aseguren la realiza-: 
<:16n del trabajo en paz y armon1a. 

*NO HABRA PARO EN 

LOS CANALES DI;:: T . V. 

C::1 secretarlo de Prensa y Di-
fusJón de la Pr-asldencla dé la 
Neclón desm lntló una noticia ln
S&f'ta en un matutino ~ esta ca
pltfl, según el cual se prodlclr1a 
un paro Ol"lglryado por falta de pa
go el personal de los canales de 
Televls16n, 

Expresó el sef\or Papaleo que 
en los actntnlstreclones de los 
respectfvos canales televlslvos 
no se tlene c::onoclmiento de que 
exista conflicto laboral de ntngu -na naturaleza. 

Esta declaracl6n optimista pro 
ducida por les autoridades de la 
CGE no consulta la opinión de 
~I gunas federaciones regionales 
que se han desefi I lado de I a cen
tral e,npresarf a por conslderer 
que su ac-tl tud de co~aboraclón In 
condlclonal con el gobierno na
:::lor:el ha contribuido a llevara a ' 
pa1s a la actual ·ercrucljade. 

Lea •.. entérese .•. 

1 

LIERERlA 

r-----_,____¡ 

.1Joaqu1n 
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Nuevamente obtuvo 11 La Cantá
brlcé!" el máximo galardón .de la 
raza Merino Austral !ano pl1ro de 
¡:.-édlgree en la 50a. Exposición 
Ganadera de I a Soc:Je.,(iad Rural 
Val le del Chubut, cuyos produc
tos han cc,nsagrndc ér, el pi ano 
r.,acJonal e interr;iaclonal como u
no de lc,s e$'l,\blecin·:lentos de crla 
más prestigiosos del paf s. 

La mencl6n obtenida por el es
tablecimiento de don Juan Arbe
lleche1 e~ justa recompensa al te
són, trabajo y esb.idlo puestos el 
s~rvicio del mejoramiento de I as 
razas ovinas y prestígla a la 9!· 
naderfa del Valle Inferior y la pro_ 
vlncla. 

* L C>S, PREM lADOS 
....... 

La nómina de los primeros pre-

El Gran Campe6n 

y primer premio 

puro de Pedigree, 

de la Cabaña 

"La Cantábrica11 de 

Ar be leche. 

mlos discernidc,s por el jurado ln-
tegrado por los sef'\ores Clro Za
bale ta y Raúl Elossecro es la si
guiente: 

MERINO AUSTRALIANO 

C.;rar: Campe6n~ Campeón 
Prem Jo, PP, brete 23, de 
Cflr,t~hricall 

y 1er. 
11 La 

Gran Campeón, Campeón y ler. 
;:,remlo p. p. c., brete 42, de l

1 La 
/.,1 tura", de suc, Feder Tco Zahn. 

CORR1EDALE 

Gran Campeón, Campeón y 1 er. 
:>remio, brete 48, caba~a usan 
:'arios", de I\Ayra Peterson de J,!! 
mleson. 

Al cierre de esta edición se 
cumpl1a la ceren1onla inaugural 
con asl stencla de autorlda<ies pro -vinclales, munlclpales, exposito-
res y numerosa concurrencia. 

e 
. ,,. 
10 

El secretario general de la Aso 
ciací6n Bancaria, Juan F. Esque:: 
rra, arribar, hoy a Trelew, en 
cumplimiento de gira por dietin
tas seccionales patag6nicas de su 
gremio. El encumbrado dirigente 
sindical fue precedido en este vía 
je por el secretario de Secciona-: 
les, .Antonio Ricardo Bermúdez, 
y por el ase sor del secretariado 
nacional de la entidad, Adolfo 
Marciante, que llegaron el jue
ves. 

BermCidc z y Marciante pre si
dieron el viernes sendas asam
bleas del personal de las distin
tas casas bancarias de Trelew y 
Puerto Madryn, an las que se exa 
minaron los problemas laborales 
de e se ,gremio en la_ regi6n y la 
implementaci6n de medidas para 
promover la correcta aplicaci6r 
del convenio colectivo de trabajo, 

Precisamente, la dirigencia en 
cabezada por Esquerra logr6 coñ 
cretar en eltranscursodelas 11: 
timas negociaciones paritarias de 
1975 el establecimiento del deno
minado "convenio Único". Hasta 
entonces, la Asociaci6n Bancaria 
suscribía los convenios ron la 
banca privada mientras que las 
ent:idade s de ci-t!dito del circuito 
oficial no integraban esa parita
ria. Una tenaz lucha sindical per 
miti6 lograr que la representa:; 
ci6n de los b.ancos oficiales y pri
vados se sentarán simultaneamen 
te en torno de la mesa de negocia:
cione s para elaborar un estatuto 
laboral y su correspondiente es
:ala de salarios de aplicaci6p. uni 
:orme a todos los bancarios del 
país. Alcanzado ese acuerdo, la 
Aso"ciaci6n Bancaria ge stion6 y 
obtuvo sustancial.es ajustes sala
riales para compensar el deterio
ro producido en el poder adquisi
tivo del sector como consecuen
cia del incremento del costo de 
la vida. 

Visita.Significativa: 

La llegada de Esquerra y sus 
colaboradores adquiere especial 

• ncar1a 

signüicaci6n. La presencia de 
los dirigentes nacionales implica 
un respaldo a la ge sti6n de la con -
ducci6n de la secciona! local de la 
Asociaci6n Bancaria encabezada 
por ·Carlos Legizam6n. 

En que esa presencia se produ
ce en momentos en que los ban
carios locales estful empeñados 
en alcanzar la aplica-ei6n plena 
ic l convenio ~n la zona, ep e 1 pla
no gremial, Por otra parte, en 
el plano social, el gremio procu
ra la aprobaci6n del programa pa 
ra la construcci6n o adquisic{6';;:' 
de la sede propia para la seccio -
nal Trele\v. Fuentes sindicales 
revelaron que durante la estadía 
de los di:i·igentes sindicales se da 
r!a disponer de los fondos nece
sarios para concretar e se prop6-
c;ito. 

Esquerra, Berm(Ídez y Mar -
:iante continuar~n viaje el lunes 
;,ara visitar las filiales de Vied
ma, General Roca y Bariloche , 
en la vecina provincia de R!o Ne -gro. 

PARQUE INDUSTRIAL DE TRELEW. Detalle del acto en la sala de 
situaci6n de Rawson en que el gobernador doctor Benito Fernández 
suscribe la escritura del solar que ocupa en el Parque Industrial de 
Trelew la empresa FODERAMI. Informac.i6n p'gina 2. 

ldolo de Multitudes Recibió más de 
el Agravio del •· Pase en Blanco'J 

' 

' 
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l GOBERNADOR SUSCRIBIÓ LA ESCRITURA DE 

VENTA A UNA EMPRESA'RADICADA EN TRElEW 
• 
E I gobernador de I a provincia, 

doctor SenltoFernandez, suscri
'?ló la esc.r·ltura de venta e hipo
teca del Inmueble, que actualrnen-
te ocupa la flrm~Foderami S. A. 
:;, I F. 11 en el Parque lndus tri al 
:re Trelew; y por parte de la ci
tada empresa lo hizo el se~r 1-
talo Bes.si •. 

E:n I a1 oportunidad se encontra
oan presentes, ad~:rr.á!:,, el n, In ls
tro de Gobierno, Educación y Jus 
.lcia, doctor Alfredo Meza Lel.z; 
el gerente del 8anc:c l'.iaclonal de 
Desarrollo (Tr~few), se~r Ju-
11an 1Nar ter Kent;el escribano ge
neral de C--oblerno, se~r Fran
cisco M. Gómez, y el director· de 
fndt.:strla de la provincia, lng . 
Serg lo Rodr•1f,L1ez: SI tjes. 

* El documento: 

La escritura expresa que I a fl r 
ma IIFoderaml SACfFII soliclt6 lle 
rras en el Parque Industrial de 
Trelew, pnr-a I a radicación de un 
establecimlen to fabri 1 -de·cllcado 
u la producción textil- laque fue 
aprobada oportunamente por el 
decreto p ro v I n c i a I n ú m e r o 

A3~/.74 . 

La fracción del lnmuet:-le adju
dicodo se individuar Iza como Lo
te 2, del macizo XVJ r, y ccmpreri 

f -
de una superfJcíe de 10. 000 me-
tros ou edrados; 1 a ven ta se efec
tuó en I a suma de 60. 000 pesos .. 
y el vt.lor- de la hipoteca al monto 
aproximado de 3. 670,000, 00 p~ 
sos argentinos. 

'* El establecimiento: 

La el tada empresa se enct..:entra 
en pleno funcionamiento desde ha
ce un af'ío,produclendo actuarmen 
te unos 220. 000 metros de te I as 
sintéticas por mes, lo que equ I
vale al monto mensual ele~ 2, OC.O 
rnlllones de pesos. Con respecto 
al prodt.:cto, el sef'\or Bessi mani 
festó al gobernador que el 1=roce-: 
sam r~r.to de las telas es real Iza
do y termJnado totalmente en f& -
brlca, y luego enviado a Buenos 
Aires para ser dJrectamente pues
to a la venta; en la planta traba
jan 35 personas. 

El doctor Fernández agradeció 
a los representantes de la firma, 
1 a radl cacl6n de la empresa y I es. · 
:feseó ef n1ayor de los éxitos. 

CELEBROSE EL 'ANIVERSARIO DE. 

·ILA LOCALIDAD DE GUAUAINA 

El SA 
. 

RTIN DE LANOEL 
E.s1a ,..1eva ímage,1ec.;estrede! 

En I a localidad de Gualjalna se 
1 levaron a cabo e:l d1a 5 del cte. , 
por primera vez, los actos cele
bratorios de un nuevo aniversario 
de su fundación, los que cont&
~on con la asistenc;:Ja de autori
:!ades provlncrares y comunales, 

San ro de la Espada -q•,1e en,...,ique
ce s• amplia iconograf1a- pres i-

dirá próximamente las sesiones 
de fa Honorable Legislatura del 
Chubut. A tal efecto el cuerpo -
en fecha o por luna- convocó a un 
ccncL,r !:,o inaugural de artes pl~s 

En l"epresentaclón del ministro 
de Gobierno, Educación y Justi
cía, doctor Alfredo Meza Lelz, 
asistió el director· de Corpora
ciones Munfcipales, sef'íor Mar-
C€ lo P1o Fuhr:hallándose prese!J 
tes, adenás, el lntendE'!nte muní
clpal, señor Fel ir,:,e L al"zábal, -
mtembl"os del Concejo Deliberan
te, y numerosos vecinos. 

l:XPRESO 

NJRICHTCR"'' 

. , -
ttcas, en la que c:cl"'to con la cola 
0oraci6n de la Dirección de Cut-: 
tura de la Provincia y del que re
sul1ó ganador -por el voto unánl-

SOCIEOAD ANONIMA, COMERCIAL me de lo& jurados -el prestigioso 
INDUSTR.lAL Y MERCANTIL ·! pince! ALEJANDRO LAl',OEL, ra 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A. Alcor-ta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As. 

1 dlcado en Playa llnlón. -
Fuerzñ y dignidad campea:, en 

la tela, en la que pers~ectrva, dl
)UJO y color se conjugar para el i
r.atizar la Imagen del L.lbertador 
rescatando la serenidad y gran-

/ 

deza que caracte·r-lzcror, su ~Js-

Dando condenzo al acto se pro 
cedió al izamlento del pabell6ñ 
nacional y luego fueron entonadc.:s 
1 as estrofas del Himno Nacional 
P,rgentlno. 

1 

,a. El I lenzo exhuda el genío del 
artista que, subordinado a as 
ax igenc I as de I concurso y a I a 
veracidad histórica, ha hallado 

ü ámbito para expresar inagotable 1c:::=~====~-----==-;::;:-:::.::.•-. · .c.:·==·-==------'==::,.-,,... .... ~ ere a ti vi dad. 

Agencia en Pto. Maclryn 

Momentos despues hizo uso de 
1 a pal abra el Intendente de Gual
jaina, señor Larzába 1, qu ie-n en
tre otros conceptos expr"'SÓ; -
UAmigos de Gualja.lna, represen
ta para m1 un al to honor ocupar 
esta tribuna en e1 d1a ql.c será, 
en adelante, de gran significa-., 
e ton para nuestro pueblo, ya que 
hoy cele9ramos por pr!tnera vez 

l 
r 
1 

. 1 

l 

• 
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TRELEW 

f 
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HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

-

crédª ~.Kªa~ 
1/A, __ p~tfp ~ 

JOSE E EZ LUCES S.A. 
PTO. MADP.YN 

+e S:4 ;z , 

ESQUEL t 
~ 

i 
1 

el df a de su fundación". 
Luego habló el tltular de Cor

poraciones Mur.lcipal-os, Marce lo 
Fuhr, para trasml ti rles a los po
bladores de I a localidad y zona, 
el cál lelo saludo del gobernador -
de I él provlncl a, doctor Sen I to 
Fernández. 

Cabe destacar que durante el 
d1a lunes, fue Inaugurad,, la pa
sarela constru1da sobre et r1o 
Gualjaina por la Administración 
de Vlal !dad Provlncléd. 

- - -------
No todo tiempo 
pasado fue 

• me1or 
Según las cifras consigna- , 

das POI" 1 a revista ARGEN- ' 
T INA AUSTRAL, en su edi
ción l'le 3331 de:.· jul lo del 959, 
Rawson, la flamante ciudad ; 
capl tal de I a provincia del / 
ChLrbut, tenf a una población 

1 
estimada en 2. 959 hati tóntes, 
:le los que 15 f 8 eran varones 
Y 1447 mujeres; sol amente- 1 

335 extranjeros.Contaba con 
704 casas, de las. que l 56 
eran precarias, 

A rengl6n segu ido inserta 
~I siguiente comentario: 

11 La Direc:cióndeEstad'ts
tica y CeP1sosde la provincia 
del Chuljut anima una Idea ex
celente que no debe distraer
se. Es I a reallzaci6n el aPío 
pr6>dmo de un censo general 
de poblacJ6n y bienes. Una 
Provine i a rec l~n cons ti tuf da 
como Chubut nec&sJta saber 
cu~ntos son y cuánto tJene, 
bas~ Ineludible para saber 

donde quiere ir y si podrá • l legarl!, 

Nadie pudo suponer enton
ces que la antaf'íona aldehue
la fundada por los galeses en 
1865 se transformerf a ver tl-
1lnosamen te en I a hermosa 
:ludad-ct,pital que hoy es mo 
ivo de feg1timo orgullo per-t. 
os chubu tenses, 

1 
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LA TEMPORADA E-STIV AL REVALIDA. 

EL PRESTIGIO DE NUESTRA ZONA ~ 
La iniciaci6n de la actual t~mporada veraniega ha venido a con

firmar la gran atracci6n que e:ercen sob.re los visitantes la\ belle -
za singular de la geografía chubutense, y en este caso, las de al
gunos lu.gare s tradicionales de la ·. z O na que tiene a Trelew y Pto. 
Ma,dryn como centros aglutinantes de v1.a3eros. 

Queremos referirnos de manera especial a la Península Val- t 

d~s,· \.."..lya playa de Pirimides 'revalida· su encanto y su prestigio, 
la Elefantería de Punta Norte y la Isl;;t de los P~jaros c omo v~rti

,. ces de excursiones que incluyen a La Lober!a y el Riacho. 
Otro tanto ocurre con la Ping(iinera de Cabo Raso, frecuenteme~ 

te incluída en todos los itinerarios de visitantes extranjeros, quie
nes no encuentran palabras para reflejar sus impresiones ante el 
e specttculo alucinante que ofrecen millares de ptjaros bobos lucie~ 
do su_¡ elegantes fracs. 

Tambien contribuye a prestigiar la zona l e1C añ6nde1Ameghi
no, donde los fines de semana pueden verse acampantes llegados de¡, 
de todos los puntos cardinales del país para gozar del e specttculo de 
una naturaleza que, ' pe se a la presencia del hombre, muestra todas 
las galas originales de la Creaci6n. 

Si a todo ello, · que es de veras extraordinario, agregamos el en
canto que al alcance de la mano ofrece el r!o ep6nimo desde La Bo
ca de la Zanja hasta el mar y la presencia de las doradas playas de 
Magagna, Santa Isabel y Playa Uni6n, debemos convenir en que los 
pobladores de ciudades y villas del Valle Inferior y Puerto Madryn, 
tenemos el raro privilegio -de vivir en una comarca por muchos con 
ceptos maravillosos. 

/ 

Q • -Como en Hólanda, 
Canando Tierras 
·al Mar ... 

La Pata.gonia es regi6n de paradojas. En ella todas las con
tradicciones son posible s. El hombre, remontando las terra
zas esteparias, de bi6 ser sacudido por la presencia sor pre si
va d~ cañadones empastados, mallines., esmeraldasyvalle~lu
juriosos, cuya peregrinaci6n habría de culminar en las faldas 
de la cordillera de las nieves eternas. 

En la Patagonia, el hombre, tras la incesante b\Ísqueda de ~ 
gua de scubri6 que, d~ sde las entrañas de la tierra surg!a el 
aceite qe piedra, el oro negro que transformaría la economía 
de la Reptíblica. El Cu-crhalc6: agua de fuego de los mapuches, 
desde entonces impuso su impronta: las torres extractoras se 
erigieron como símbolos de riqueza sobre las faldas del Chen
que, y cuando las entrañas subterr~eas comenzaron a te ga
tear su sur gencia las torres se hicieron a la mar, para ora -
dar la plataíorma del Mar Ar gen tino. 

Los paraderos se transformaron en villorrios y luego en ci~ 
dade s, casi sie_mpre en medio del desierto, 1o que sobraba era 
e spaci0. Tierras hasta el infinito ••• S6lo que Comodoro Riva
davia, la ciudad m,s populosa de las regiones australes, fue 

.emplazada entre el Chenque y el mar . Y all!est,, estrangula
da, entre 'el cerro y la restinga agresiva del golfo San Jorge. 
Por eso que ahora, para emplazar el futuro centro cívico de la 
futura gran ciudad, se esti ganando tierras al mar. No s6lo se 
r~ incorporado un área física importante en un lugar estrat~.:
gico, sino que allí surgir~ un complejo de edificios y parquiza
ci6n, jardijies y calles peatonales que, adem~sde contribuir a 
prestigiar el aspecto edilicio de la ciudad, constituir, una ex
periencia sin precedentes en la Patagonía. 

\Cf 
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IJ'PERIÓDICO El Regional 
Director: Da-.JALD THOMAS 

t 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 

Nº l. 153. 783 

~edacci6n, administración y talleres gr~flcos: 

E. Tell o 790 - Ga iman (Ch.) . 

MaS d·espacio, 
quiero llegar 

que 

Nue.vamente, como en temporadas anteriores, al iniciarse las va 
cacione s veraniegas, vuelve a notarse· un marcado incremento en 
los accidentes de tr~sito, tanto en las rutas como en el ,mbito de 
las ciuda-de s. 

No obstante las campañas de educaci6n vial, los mis avanzados 
sistemas de señalizaci6n, como los reci~n instalados en Trelew, y 
el mayor costo del consumo que supone imprimir velocidades supe
riore s a las permitidas, la imprudencia de muchos conductores a
tentan contra la seguridad del trinsito y la seguridad f(si,ca de los 
peatones. 

La frecuente repetici6n de accidentes y el nCimero de víctimas pe_;: 
sonales que los mismos ocasionan deberían servir de lecciones pa
ra los conductores que confunden calles, avenidas y rutas con cir
cuitos de competici6n. 

Al igual que en la rut'a nacional 8, que une Buenos Aires con Mar 
del Plata, ser~ necesario implantar un servicio de control y patru~ 
llaje mis severo, como Cínica manera de evitar la secuela de acci
dentes con su corolario de v!ctimas. 

LA MUERTE ACECHA 

EN EL RIO 
Las aguas del río, en el curso 

del Valle Inferior, peri6dicamen
te se cobran sus tributos de vi• 
dq..s, casi siempre de vidas j6ve
nes, de animosos y at~évidos na
dadores que en épocas estivales 
buscan alivio a los efectos del bo
chorno lanz~dose a sus aguas. 

No obstante la prohibici6n de 
bafiar se en el r!o, cuyo cauce tie 
ne en los raigones de los sauces 
mimbres invisibles trampas mor 
tales, todos los años, con tr,gi
caregularidad, deben lamentar
se accidentes 1,uctuosos, incon
trolables, por otra parte, para 
las autoridades que no pueden e
fectuar vigilancia a lo largo del 
Valle Inferior. 

Esta secuela d'e accidentes de -
be llevar a 'tas autoridades poli
ciales a repensar el proc~dimie~ 

-~ ~ 

. 

. 

co de la prohibici6n, y para que 
el mismo no se li!llite al simple 
edicto prohibitivo, deben aplicar
se severas penalidades a 'los que 
infringen tal prohibici6n, no per
mitiendo que, a la vista del pG
blico, en proximidades de Puente 
Nuevo, gente desaprensiva con
funda e 1 cauce del r!o con un bal
neario, sin que la frecuencia de 
accidentes fatales les sirva de 
lecci6n. 

Siempre habri los arríe sgados 
y desaprensivos que, creyéndose 
superdotados, se lancen al agua 
en ~ualq.uier recodo del río, ocul-, 
tos de la vista de las autoridades. 
Tales aspirantes a suicidas olvi
:lan que, casi siempre, son los 
1adadore s los que se ahogan ..• 
,::>ue s los que no saben nadar se 
cuidan de bañai::;e en el r!o • 
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..., ASPECTO ACTUAL DE LA CO\JSTRUCCICN DE PARTE DEL FUTURO COMPLEJO 

Las costumbres de abordan las 
regJas gramaticale a y consiguen 
sino modificarlas dar a las pala
bras otros atributos que los ex
presamente señalados pol' el idi2_ 
m~ logrando, a veces por eco
nomfa, la sustituci6n del sustan
tivo. 

En las regiones australes, una 
de lasmis antiguas empresas c2_ 
merciale s, la "Importadora y Ex 
portadora de la PatagÓnia, Socie: 
dad An6ñirn~", apoco de su exis
tencia se simplüic6 de manera 
que el adjetivo reemplaz6 al no~ 
bre. Desde entonces la exp. esi6n 
pcpular de-termin6 que en el ex
tenso thnbito de sus activiQades 
fuera conocida corno "La An6ni
ma", extrafio fen6meno ling<i!sti
co quizi sin precedent~s e;n el 
pa!a, loqueno obstante la anoma 
lía le dib al término un sentido 
singular y excluyente, como si en 
la Patagorúa no hubiese otra fir
ma comercial d~ eimilare e ca...r 
racter! sticas. • 

* EN sus COMlENzos. El. 

COMERCIO VINO DEL SUR. 

C"n excepci6n del Valle húe-

rior, donde la colonia galesa &e 
comunicaba con- Buénos Aires, 
las actividades comerciales de la 
Patagonia en las regiones austra
les tuvieron su base en Punta A
renas, y en sucesivas etapas, de!_ 

· de el sur, comenzaron a remon
tar el litoral atl{ntic o hasta Puer
to Madryn, Trelew y Ñorquinc6, 
ya en las estribaciones de la cor
dillera. 

E..n u.u principio !OS rubros co
merciales que se escalonaron en 
los :puertos fueron los de José 
Men~ndez y Braun y BlancUiard, 
hasta que fusionados ee convir -
tieron en la ''Importadora y Ex
portadora de la Patagonia Socie-
dad An6nima11• • 

Conocer el detalle de las acti
vidades cumplidas por los inte
grantes de esa empresa es adeE 
traTse enparte de la historia pa
tag6nica desde las 6.ltimas di ca
das del siglo pasado, pu.es direc t 
ta o indirectamente la mayor par
te de los pobladores estuvieron 
vinculados a las va etas y coro.ple -
jas actividades de esa!1rma, mu
chos de cuyos empleados perte
necen y pertenecieron a familias 

patag6nicas, algunos de los cua
les hicieron carrera desde pues
tos de menor jerarqu(a hattta lle
gar a gerentes de sucursales, co
mo ~n el caso del áctual gerente 
de la sucursal Trelew, don Faus
to Fern!n.dez del Carro, a quien 
hemos entrevistado en FIU de spa
cho para requerirle d .tos rela · -
cionados con el edi1:1cio en torre 
que se e st, construy. ndo en Bel
grano y avenida 9 de Julio. 

* CAR.ACTER.ISTICAS 

DEL PROYECTO 

L~s periodistas, curiosos por 
vocaci!Sn o por imperio de la pro
fesi6n, estamos prevenidos para 
el asombro. Los edüicios en to
rre surgen imprevistamente en. 
Trelew. Entte gallos.y mediano
che, donde hasta -hace poco exis
tía un bald(o o un edilicio dete 
riorado o en precarias condicio
ne a de habitabilidad, aparece la 
eetructuxade uno de esos monu
mentales ed.üicio& en torre que 
parecen convertir en: su carrere 
hacia lo alto. 

Precisam.ente el edificio quP 
:3.hora nos interesa ocupa la mi
tad del frente este de la manzana 
donde e st1 emplazad.o e 1 com ple -
jo comercial de "La An6nima11 , 

sobre calle Belgrano hasta Ave
nida 9 de Julio. Y para· conocer 
los detalles del mismo entrevis ... _· 
tamos al ge-rente de la sucursal 
Trelew, señor Fausto Fern~dez, 
quien pertenece a un hogar tre
welen.oe, donde naci6 el 27. XI. 
1926, incorporfuldose en calidad 
de empleado en 11 La An6nima" el 
9 de abril de 1 948. 

Entablar un di!logo con nues
tro entreví atado resulta ftcil, 
pues su sencilla cordialidad hace 
accesible nuestra requisitoria, 
que, en este caso, quiere apre
hender todos los detalles para 

t.ransmitirlos a nuestros le et ores 
con caricter de primici~. 

Concertamos laentrevistaparc 
primeraho~a de la· mañana, pues 
sus obligaciones en el Super-me!. 
ca.dono le permiten hacerlo den
tro de las horas de mayor afluen
~ia de pi1blico que, desde ternpr a-
n.o comienza a circular por entre' 
los anaouele s ahíto!! de tent{l..cio-
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El 
(v1c-nc- <1<· •• p'gina 4}l 

11e.!lent., voolU sal6ndc la fírmd, 
L:na idea de 1 trajfn puede d;J r lo (; J 
prorn<·di o dr· operac 1one s guc re .. 
RiHtran la~ CaJaS diariamc:ntc: 
), J 50 , cifra que obvia ti,do co-
mc·nt ar ic,. ,1 

¡.: c·dd1c<J, que tiene .. 13 r:.u
pt rfi( i< e •,;}, ¡, rta de 3. ?41, m2. , 
c·!->t;,rf, rl<.: hti1,.,do a locales comer 
c.1itl<:!-><:n l,1 ¡,~;~nta haja v viv,c n": 
d.i.., C'n Jd.., :-, is planta,; !->Up<-rio-

... 

* ARQ t· I TLC; T< > I VA:': 

J RA:'~CJSCC> J{C>nLEDC> 

l 1 p r <>': t c 1 o d t I t: di f i c i <> h ,1 si -
clr, rc:,sliz.,d,, por<.;] arquitccto 1-
.,,i.. ranci bCO RoLlcdo, e stand o 
lél dirc.:cci6n de la ohra• a cargo 
de.:] inr:°e:nicro I·~nriquc· Robcrto A
Jl'ltirr<.: , 

l.,t construcci6n la <:Jc:cuta li'I 
c:mpr<.: sa :\1artc Soc , An6n. , con 
sc.-d<.; c: n Buenos Aire: s; e:mpr <.: s.i 

rp1c:tuvoa su cargo la rcmode:la
ci6n de:l c·dificio que ocupa e:l Ban 
Cú d<: la Provincia dc:1 Chubut e: n 
!:, me:tr6poli , v que: ac t ualmc ntc::, 
<· "t S c o n s t r u y<: n do · 1 n e: di fi c i o en 
torre par;1 La l ranco Argentina, 
~<·guros, <.:n lé.i ciudad de: Puerto 

- dryn. 
Scg~n los pl,,lnos que; nob cxhih1 

<:l bc.nor J c:rn &. ndc•:¿,1 e:l 1·dificio 
!-><.: c.omponc: dc.:l arnplio local c·n 
l,1<: sr¡t.tinadc· Bclgrélno y? dé .lu
iir,, ele 1 17, SO m2. y 10 loe.ale s 
t:po de: SO, 7 m 2 .. 

L,tf. plant¿,¡s para vívicnda1; 
:. ,c·ntan 7 dc,pLJrlame:ntc,s: :; tipc 
;)1 ele· 2dorm;torios, li·.·in1! , bél.-

• . 1 f• l <l . • . 11r, ·. c0c.1n¡_,; ., orm1 or10, 
! : ·: in ~, baño ·. ~ e o e In a ; y 1 C , 3 
·lr1rmitorios ·/ d<.;r11.. 11d1·r1(.ic.1s. ., 

La c·mprc sa constr•,ctor¿t c· !-.l..i 

c·.mpliendo con los plaz.oc; pr<·vi s-
·os y en el curso de e:stc: rn<.·s '<·n -
1.rc:gar~ los localc: s para ne f~<,cin<i 
:le la planta bajé!., c: stim ándo
se: que los departam<:ntos comr·n 
zar~ a entregarse: <.:n el m<:s d e: 
marzo. 

t,( OCCPA:\TES !)E LOS 

LOCALES DE NEGOCIO 

:-- La olanta baió oue ser~ habili-

.. 

t,icl.i f)CJr '- l lC., T<'Rp1·cti-.·1,._ ()( •lpan
t e· s a p a r t I r el e: 1 m r " p r 6 x i n1 o, e- 11 -
tar5 oc 1p;,d~ p o r lan i. iHllit·n tcs 
firmai-· 
AL~J H,\I I.fn<· ;i.., Af.r<'a~ ocupa
r~ e· 1 loc;il pr inc ip;d el<· la "11q11ina 
v el local tipo: : " l. 

,randcs ·¡ i1·ndc.1s llicl;d~o SolS o
;uparSn lo,; localc·s 5, 6, 7-y R. 
B C) :'-: A 1 . n) 1-. se: in ~ta 1 ,1 r ~ en k> s lo 
: ale s 9 y l O • 

Falta dctcrm ina r los >t:u pan
tc s de lo s localc s re: s tantc s, para 
decidirloscualcslacmprt"sa ac
lecciona oferentes. 

El edificio e st~ servido· por 
trc s asccnsorc s que facilitar,n 
1..1na r,pida circulaci6n para suJ 
ocupantes, y cuentan con un am -
plio patio de aire y luz interior, 
:-1!->e:s;ru randode este modo un;.1 co
rrt-ta vcntilaci6n a todos los lo -·· 
c :1lc:s de ncRocio y viviendas. 

* C:O~ EL CAPATAZ T)I·. LA 

EMPRLSA C:C):'s:STRt;C·1 OH.A 

Con el !in de facilitarnos ma
yores detalle: s , el senor Fcrn,n
de:z invit6 al capz.taz de la e:m
prc bacon structora, señor Víctor 
J->cdone, quien nos suministr6 los 
datos quc le requerimos. 

Salvo los materiales bisicos: 
ar~na, rip :o, ladrillos comunc s y 
cc rimicos, provistos por cmprc
'-..irios loc<1le: s, todos los mat<.:
r ial<: s, aberturas, art<.:fact~ :. , c:tc. 
h,,n s ido provistos por cmprcsa1, 
el<.: la mctr6po1i, c·n .:l.l~runos casos 
dirc.:ctamc.:nt<: de: fibrit:a, 

Lntrc: la n6m.in¿¡ dt· provc:cdo
r c.: s fi¡•'.lran: Ilum, llae: ~cnklc.:vcr, 

~ . 

':oc ina s y estufas Volc~. 
La calcfacci6n St: efectuari por 

-nc.:dioclc· estufas de gas-tiro ba-
1..ince:ado, indc.:pcndic:nte para ca
da local o dcpartamc:nto. 

Ln <:l edificio trabaj an actual
mc:nt<: 30 pcrsonab, El pe:rsonal 
<.:spe:cializado es dc: Buenos Ai
re:sye:150 por ciento restante c:s 
mélno de: obra de: la zona, Los se -
guros son cubiertos por la Fran
co Ar gen tina. 

11'=' f..L PROYECT() Sí·. REALIZA 

E.t~ Ci.:ATRC) !·.TAPAS 

- _,.. 

-

F AU::,To FEHNANDEZ DEL CARRO 

Gerente de la sucursal Trel-ew de la ant igua firma 
que comercial iLa en toda la Patagonia. 

1-.:1 importante: proyc: cto, rpJc: H.c modelaci6n de los locafe s exis 
comprende construir una pcc¡uc- entes sobre avenida 9 de Julio 
ña ciudad para. la gran ciudad del 1)ara trasladar allf el Supermer-
año ?000, se realizar& c:n 4 eta- c ado; 3ra. Dcmollci6n del local 
pas, a saber: la. c:tapa: Ed ifi- 1ue actualmente ocupa el Super-
cío pr6ximo a ser habilitado: 2<la.' nercado y construcci6n de ·..tn e-

. \ 

....... .._ , 

----.. 
• - -
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dificio en torre, cuyo subsuelo 
ser{ destinado a Dep6sito, la pla.!!_ 
ta baja a Ventas y el primer piso 
a cocheras; y 4ta, etapa: Demo_!i 
ci6n de la actual edi!icaci6n so
bre el Pasaje Tucum1n y avenida 
9 de Julio, y construcci6n de un 
edificio .: torre en L. 

La s~la enunciaci6nde tan am
bicioso proyecto permite imagi• 
nar se la trascendencia que tan 
moderno complejo arquitect6nico 
tendr! para la ciudad futura, ya 
que han sido previsto1> todos los 
detalles para que su construcci6n 
en la que se emplean los mate
riales tradicionales y los m!s m.2, 
dernos - respondan a las mis a
vanzadas exigencias en materia 
de codiíicací6n edilicia. 

* PERSONAS QUE INTEGRAN 

EL ACTUAL DIRECTORIO 

El Directorio de la [mportado
ra y Exportadora de la Patagonia, 
Sociedad An6nima, se encuentra 
actualmente as! integrado: 

' , 1 El actual edificio de LA ANONJMA donde funcLona el supermer-cado, que pr-ox mamen -
te ser& demolldo y sustituido por· tina torre. Con el nuevo y trascendental oporteal cre
cimiento de Trefew deaaparecerlt una de los cl6slces esquinas de la vecina cfudad. 

' 

Carlos Braun · Men,ndez, prea'
dente; Dr. Armando M, Braun, 
vicepre 1idente y Director dele e 
:io;·dírectore s, Dr. Osear Braun 
Men,ndez, Ing, Eduardo BraWl 
Cantilo, Dt-. Arturo E. Santill'1-
y señor Francisco Orcoyen. Di
rector del.egado: Dr. Alfredo D. 
Ol&echea. Gerente comercial: 
ln1,t. Roberto Alan. 

, . 
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VINO VIEJO EN ·o ORES · N~EVOS 

Por: E. MCRENO 

L .ego de un vagabt.-ln d€: :> ar t f s
t l co por varl-:>s patses e .. r'.Jpeos, 
está de regreso en Buenos Aires 
Astor Plazzolla. Su reaparición 
en al gun?s escenarios de esta el!:!. 
dad ha wel t-:> a encender la enco
nada pol~mlca entre tradiciona
listas y modernistas del tengo . 

~ara los primeros. la mwslca de 
este artista n&da tiene de común 
con la me'-:.>dla portel"la. Los otros 
en cambl '.), coínóiden en ta apre
ciación general que se trata de 
una nueva etapa de transf:>rma
cl:..n de esa expresión det artepo-
oUlar. 

Los ortodoxos en esta materia 
se mantienen en IJn empeclnamten
t ::> obses I vo. N".> ce.c:ten n I un m l l l
,11e tr o más allá de! cartab:>n en el 
q 1e q ied-:5 estereotipad'.> aq Jel gé
nero en la década que va de t 930 
a 1940. " 

N:, han faltad) en esta puja las 
v::,ces de quienes aspiran a un ju! 
cio ecuánime. Para el lo t".>man c2. 
mo punto de partida una razón:na
da es estático en •a vida. El tiem
po n:> discurre impunemente. y 
j •Jnto c-,n s 1 pas0 llegan las nJe
vas tendencias, los nuevos gus
cos y ias inn:>vaciones, todo ello 
contenida en esa necesidad vi tal 
q 1e tiene el h?mbre de hallar orí 
ginales formas para expresarse"': 

Las ::,rques tas que interpreta
ban tangos en 1-:>s primeros alios 
del presente siglo -arguyen- te
'11an com? instrumentos protago

·'llstas a ta flaJta y la guitar-ra. 
:;uando se escuchan ejecuciones 
de aqJe •-,sconjunt-:,s, q ·e han 'S?. 
grad::> sobrevivir a su tiempo en 1a 
pi aca fen•.>gráfi ca resultan Insu
friblemente anacrónicas. Un tiem
po después de aq uet 1-,s comienzos 
incipientes alguien t•JVJ la revo
ruci:>nari a -,sadía de incJrporar a 
las :,rquestas el bandoneón. Jn -
lns trument::> gring".>. nada menos 
que de procedencia germana que ,. 
en resumen de cuentas n'.) es o-
tra cosa cr..1e el prodL1cto de ,n, 
cruza del ac-,rdeón y 1 a concerti. 
na. El tango en l?nces s?nÓ ya de 
::>tra manera y tuv-, otr:, ritm,::,. 
Las :"!'>tas sa' :arinas. joguet-:>nas 
y alegres de 'a flauta fuer::>n 
reemplazadas por I as del bando
'\eón, de un ton-:> melancólico. ca
si dramátíc,;>. y de vibración pau
sada. Poco después la gui larra 
qJe estaba encargada del acompa 
r'iacn 1 en to • cedió su l t.tgar a I con:: 
trabajo. y más tarde el piano, has 
ta en ton ces un instrumento tabú 
:>ara a que 11 as orquestas pop•J I a
~he ra:::; -que n':l populares, todav-ta 
- también se suma a los elemen.
tJS m ,sicales encargados de ex
:,resar un tang:, nuevo. 

1 a traición femenina pasó a se.r ün 
problema nacional, fuer?n reem
pl~zadas por poemas de gran vi
bración y jerarqu•4.tJ~cas.A~ue-;
l 1os versos de antal'\o que can ta
ron varias generacl Jnes y que In
tegraron lo que con justiclapo
drta flllmarse 1aantologíadeLbo.,. 
drto. ya resulta rían ridículos ha3. 
ta a un escolar de estos dlas, 

Claro está que.el cambio q 1e fn-• 
trodujo Plazzol ta en el tango fue 
muy dr&s ti co . Acaso sea es to I o 
que exp• lq(1e mejor que ningún 
otro argument~ q 1e I a obra de e§_ 
te músi~ no tenga una adhesl6n 
masl va. Es cosa comprobada q·_,e 
a I a juventud de est:>s dí as no le 
In teresa el tango. n I en su f;:>rma 
tradi clonaJ n I en I a nueva, en tan 
to que a q llenes Integran la vieja 
guardia tanguera. n::> es fácl! caf!! 
bl arfes e I gusto. S In embarg,::, ,no 
p ..1ede negarse que I as pocas y 
buenas orquestas I femadas t1pl
cas que aún quedan e-n pié -In -
et Jfda la del recientemente desa
parecido An íbal Troíllo - han ln
troducldo audaces innovaciones 
modernistas en sus ejecuciones 
q· 1e

1 
lnnegabl eme~te, responden 

a la Jnfluencladel artista tan va
puleado por los ortodoxos. 

Si con lln~\amos ah:,ndado en es -
te tema n-:s enc0n traremos conq·Je 
tod) trabajo human::> -lncluldo-, 
claro está. el mensaje artístico 
- n::, puede eludlr •.~s transform~ 
ci-:.>nes, ni soslayar las nuevas 
ideas. y much? men-,s resistirse 
a las remoci-:>nes de los concee 
tos estétic?s y esti 'lsticos. , 

En este orden de cosas buen::, 
es rec::,rdar que cuand::> 1n grupo 
de pin t::,res impresionistas.en los 
alb:>res de este siglo real izó en 
París 1a primera e>1:;poslción de 
sus cuadros. el púb1ico intentó 
llncharlo. El cambio era tan brus 
co. tan profund:,. que aquella ex: 
hibiclón pareció ..1n escarni? ha
cia el concepto de arte consagra
do y aceptad-:>. Lo q•.1e ::,currló
simplemenJe fue q Je aquella so
ciedad no entendió q;.1e nacla una 
nueva pintura. mas interesada 
por la luz y e 1 color que por I as 
reglas convencionales. y que an 
tes de sol azar vl su al mente pri:' 
tendia golpear con fuerza en la 
senslbi I ldad y el pensami8A to del 
h?mbre. 

Ejemplos en este plan., darfan 
lugar a una¡ Is ta muy ex tensa. Sin 
embarg::> conviene recordar muy 
sumar lamente que los litera tos 
de habla castelíana de fa actsJa
lldad no escriben como aquellos 
espaPíoles que irtegraron..;le fa
mosa generación del 90. · NI los es -

Alg:> parecido ocurrió c:,n las 
e tras a partir del moment:, q 1e el 

tang-:, c?menzó a ser cantado. A 
lo& vates incul t':>s yenrnuch".>sca-
505 sir- temperament-:.,ní instint0s 
po~ ti cos. síguieron los Dfscépolo. 
Casti•lo. Manzi etc .. -

cultores moderrios tienen nada 
que ver con Ro din y Sl..l? con tem
poráneos. Q·Je Rubén Darío y Lee, -poi do Lugones es t&n a una distan-• 
eta sideral de Neruqa y Rafael 
Albert! y de Ungarst'tl y Quassl
modo. Que lgor Stravlnsky 
fu~ si I bado es truen ddsam en te 
-:uando se estrenb su Consagra
ción de la primavera. pero\ 1_que 
eso no pudo evl tar que su o,-.lgl
nal ídad abriere . nuevos: rumb".>S. 

El desvio amoroso, etegidQ. por 
los primeros como una empe~ina
da temá tí ca a través de I a :cu" 1 

• PASAJES AEREOS 
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¿Por qúé _no los Cuentos Argentino$? 

Por ZULMA NU1\l'EZ 

Una nueva corriente en materia de literatura infantil, hace 
1ue en la actualidad sean cuestionados,los cuentos del pasado. 
Esos cuentos que, durante décadas, fueron motivo de deleite p~ 
ralos nifios

1 
cuya ,i'roaginaci6n ayud6 a despertar y, en algunos 

casos, a enriquecer con imigenes que, de no haber medi~_do e~•· 
te recurso, hubieran demorado en poblar su mente. 

Miremos, por ejemplo, hacia aquellas obras que animaron 
los días felices que se fueron. Las que nuestros mayores se a 
presúraban a poner en nuestras manos apenas nos familiarizá
bamos con los secretos del abecedario. Las mismas, que por 
esa natural exigencia infantil que el tiempo nuevo ha suprimido, 
al p~recer, constituían algo as! como una droga inofensiva que 
los pequeños requerían para conciliar el sueño. O tal vez para 
cambiar por otros mis amables y protectores, los fantasmas, 

de la noche, . 
Nos referimos a ias colecciones de Perrault, Grima y Ander-

sen. Aquel Perrault de Barba Azul, de Caperucita Roja, de Pul 
garcito, de la Cenicienta y la Bella ·Durmiente del Bosque, a a-:: 
quel Ander sen, hijo de un zapatero, que logr6 estudiar y conver
tir se en una de las ;iguras miximas de las letras e scan<linavas. 

' Paralelamente a esta suerte de literatura, que infunde en el 
ánimo infantil, en algunos casos, emociones, contraproducen
tes, como sucede con Caperucita amenazada por el lobo, apare 
ce Daniel Defoe, con Robinson Crusoe •, ese niuírago en una is-:: 
la desierta, que se ve obligado a ingeniarseparasobrevívir, u
tilizando los recursos que tiene a su alcance. Y Fenimora Coo
perque recrea la vida de los pieles rojas y de Stevenson, , que 
atrae con historias de la vida marinera y de Dickens que con 
David C,ooperfi_~ld, introduce en las letras reivindicindolo, pa
ra la literatura, la incr~ible aventura de un niño desdichado y 
Kipling, que revela !a misteriosa vida de la jungla y Verne, el 
visionario, que deslumbra con imaginarias travesías como 
Veinte mil leg_uas bajo el mar. 

1 

Tampoco pt>demos olvidar a tres cl~sicos de la literatura in
fantil como Pinocho, Peter Pan y Alicia en elpa!s de las mara
villas, hijos de la magia y del ensueño, si'mbolos de la niñez y 
de la felicidad aventurera. 

En unos y otros cuentos se hace referencia a prodigiosas ha
das capaces de transformar zapallos•er. carrozas y ratones en 
cocheros, ·a príncipes y princesas nacidos milagrosamente. Se 
describen animales fabulosos con poderes m~gicos. Todo lo cual 
goz6 de un éxito indicustible que ya no tiene cabida en este siglo 
de los viajes a la luna y la televisi6n. 

Es verdad que estos libros contribuyeron con su belleza de for 
ma y de fondo, a transmi!irel caudal poético que los mi.s.mos en 
cierran (el niño no es insensible a las frases sonoras, al ritmo 
a las imigene s elaboradas artísticamente). Peroles falta un e 
lemento e $encial el formativo . 

En e so es merecedora.de la mayor atenci6n la literatura ar
gentina dedicada a la niñez. Bella y constructiva a la vez, acer 
ca :a.los pequeños lectores a la naturaleza, a la ciencia, a los 
ejemplos morales, a la historia. 

Ahí tenemos, sino, para demostrarlo, los cuentos de Javier 
Villafañe, que en po~tico estilo hablan de amistad e ilusi6n; los 
de Horario Mainardi que con Zl Capitán Bermejo, inicia a los 
niños en los valores d r- la historia patria; los de Luis Eduardo 
Pasteriza., militar retirado y embajador, que brinda en La vi'
bora verde y Urunday relatos de la zona •misionera. Sin contar 
con nombres como los de José HernG.ndezRevello, Beatriz Ga
llardo de Ord6ñez, J o~é Murillo, Syria Polletti y Hortensia La
cau, ' que han enrique cido la literatura in{antil logrando que es
ta obtenga, en los concursos internacionales importantes galar 
dones y que los niños dispongan de libros altamente pedag6gi..Z 
cos; sana, esplér1didamente dotada para dejar, en su espíritu, 
un saldo .favorablP. 

:, 

Y por último digam::>s q·Je et arte 
cubista y abstracto hace ya mu
cho tlampo dejó at-rás a la pintu
ra flguratíva, 

lo. De donde se infiere que la 
obra de este músico habría q·.1e 
definirla como vino viejo en 
odres nuev:>s. 

V-,,!:-'t'iendo al tango de Plazzo-
1 !a es interesante advertir que 
con ser tan distinto en su spnldo, 
,:!n su ritmo y en su discurso ge
neral, posee, sin embargo, ese 
mismo aire meJancól leo que re -
corre ;odo el ' terrl torio del que 
los ortodoxos tienen por Insusti
tuible: refleia como aquel el cli

'ma tan pecut lar y misterioso de 
Buen".> s A i res, y con t l nú an. como 
su antecesor esti 10 1 aprisionan-
do en esa atmósfera arr-abalera 
que le crearon sus primeros cur
to res. 

Es decir Piazzolla n".> cambió 
e1 espirí tu del tango, Lo que m.9. 
dlficó fué I a forma dP. expresar-

SI e~ gus.to por esta manifes
tación mus ical del p((eblo de nues 
tra ciudad persiste, es muy pr.o ·: 
b&l:>le que Píazzol la termine poy 
abrirse camin-:, en las preferen
cias del público. Cuando un hom~ 
bre joven escucha a uveran".> r • 

portel'\o 11 o t1Nonlno 11 sin •os pre
juicios que crea el gust:, fuerte
mente ga I van izado en una época 
ya lejana. segurac:rente sentirá 
este tlp-::, de tango más acorde 
con su tiempo. Un tiempo del que 
ya han desaparecido •os elemen~ 
tos plásticos y emocionales de la 
vieja ciudad, aventad-,s por lasl 
rnudables concepciones de I a cor-J.,:.

1 

fl í ctuada era que vivim-::,s. 

t 
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Un lector de LA ~OVINCIA, adherido al res
ca.tE1 de ros acontectmientos del pasado)ocurridos 
en las pec1Lie~as Y olvidadas poblaciones del Inte
rior, ha .tenido la gentlreza de enviarnos esta fo
tograff a, con sed ici tud c.ie pL1bl icación, tomada en 
tas plantaciones de lúpulo del señ<.1 r Zirigoj en La -go Puelo, que fueron las primeras que se r·eal iza-• 
ror. er, nuestra provincia. La nota gráfica mues
tra 1~ primer\ í~ita oficial r:-eal izada en 1958 por 

'C' 

1 

r 

GUAlJAIN 
Constituy6 motivo de justificada compla

cencia para los pobladores de la localidad 
la inauguraci6n de la pasarela sobre el r!o 
Gualjaina, constru!da por Vialidad Provin
cial. (Informaci6n P~gina 3 ). , 

í~AWSON, 11 de Enero de 1976 

• • 
r1s1s 

Pfigina 4 

.. 

el gobernador Jorge Gal iria, er, léL c¡ue apar•ece ro
deado de sus colaboradores y caracterizados ve
cJr¡cs del 11 •. ,gar. Nuestro lector ·nos recuerda que 
el Dr. Gal lna fL1e un asre~ivo ~fer¡sor de los ln
ter-eses del lúpulo argentinofr·E:r:tt· a rriaqL.:lnaclo
nes rr:onop61 icas que intentabar1 - no obstante la 
demostrada superioridad de la cal tdad del lúpu1o 
local -· lmpcrtar al amparo de franqulclas e{ pro
ducido en e I extranjero por I as m lsmas empresas. 
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RAWSON, 11 de Enero de t 976 

Dueños de la Yida 
y de la mue rt:e 

Está fre seo en el recuerdo de todO's la situaci6n ~reada" a una legi6n de ac
tore 5 argentinos por una amenaz~ que los intimaba a abandonar el páfs en 
plazo· perentorio bajo amenaza de muerte. 

Quiene ~· se conve,rt!an en árbitros de la vida y de la m.uerte ?e un gr~po de 
argentinos aedicados al trabajo actoral se escudaban ba~o_la sigla trágica de 
las tres 11A11 organiiaci6n que -se escuda en el clandestm1smo como una ré
plica de la e~rema derecha a la acci6n gerrillera del ERP, FA:L, Montone
ros y grupos nihilistas an6nimos. 

· Los que se escudan en las Tres 11A 11 han hecho pública conf~si6n de colo
car en el Inde~ a los que, a su juiCio inapelable, hacen profes1.6n de fe mar
xista O son sospechados de propagar tal ideario, 

Constituye una aberraci6n que a esta altura de 16s tiempos, en un país que 
abri6 sus puertas a todos los hombres.del mund? ~e buena vol':ntad, sin dis
criminaci6n de razas creencias polÍticas o religiosas, unammor!ade exal
tados asuman el rol t~ágico de decidir, por sí, en secretos tribunales inqui
sidores, quienes tienen y quienes no tienen derecho a seguir viviendo de su 

' . . '--tr .a:baj o al amparo de nuestras l.tlstitucione.s. . 
Esta persecuci6n de actores, periodistasyescritorespor supuestos _d~l~

tos ideol6gicos, ejercida por terroristas que disfrazan sus impulsos_ nihili~ 
tas eón declaraciones de falso nacionalismo, pueden provocar el ~xodo de
:sesperatlo de una falanje de intelectuales; pues, si bien algunos pueden de
s.afiar el r .iesgo áe la desobediencia, no pueden en camb:io desoír el reclamo 
de suS familiares inmersos en la angustia y el pánicoque siembranestoste
'me rarios ej~rcitos del terrÓr, dueños de la vida y de. la muerte de centena
res, de millares de argentinos. .,., 

LADE sobrevuela las 
trochas aborigenes 

"' La historia de los puehlos es, en parte, la historia de lap comunicacio-
nes. El hombre, d-esde la t;poca tribal, neces~t6 comunicarse con sus seme
jantes, para sobrevivir, primero, para defenderse de los elementos o de las 
fieras, después. . 

En la Patagonia, el humo sirvi6 como elemento para anunciar la presencia 
de gente extraña, Luego fue incorporado el chasque y el portador, precurso-
res del correo y la mensajerfa. · · 1,. -

Las regiones australes tuvieron en la Aeroposta el medio revolucionario 
que transform6 la lentitud d'e las comunicaciones, incorporando, junto a la 
cone:-.i6n de sus ciudades con los centros más importantes del pafs y del ex
tranjero, el intercambio de productos y la posibilidad del viaje, antes impo-
Sible por razones-de distancia y de tiempo. · 

Aerolíneas Argentinas y Líneas Aéreas del Estado permitieron ampliar los 
itinerarios o incorporar nuevas etapas, a manera de postas, terminand? con 
el aislamiento a que por casi un siglo estuvieron condenadas las poblaciones 
patag6nicas. , 

A los circuitos exclusivamente patag6nicos que cumplía LADE hasta hace 
poco, siempre con fines de fomento, acaba de incorporar un servicio que 
tiende a promover el turismo hacia las regiones australes, que une e.l Aero
parque Jorg.e Newbery de Buenos con Ushuaia, en Tierra del Fuego, con 
etapas- en La Platc,1-, Mar del Plata, Viedma, Bariloche, Comodoro Rivada
via, Puerto Deseado, Río -Gallegos y Río Grande. 

ANIVERSARIO , 
- DE 

'' JORNADA'' 
' 

= 
1 

El viernes ~!timo se cu11,pli6 el .22-
aniversario de JORNADA, etapa que en
cuentra al matutino en tren de írancc 
éxito, ya que ?r..,antiene la línea impues
ta por su fundador y director don Luis 
Feldman Josin, y anuncia para fecha 
pr6xima la in·stalaci6n de nuevos talle
res, al que incorporarán una rotativa 
que les permitirá. mejorar , at'Ín m~s, el 
servicio informativo, facilitado por el 
sistema de itnpre si6n. _,,. 

longado itit:}.erario periodrstico, dif!ci-, 

JORNADA ha debidovenc~r en su pro-

( 

les etapas, las que ha superado ..t.ecuan 
·J -do su tarea a la evoluci6n de las pr!cti-

cas, costumbres yav,;1taresde la comu~ 
nidad en que se nutre, cuyas pautas re
sultan ineludibles para los voceros qut: 
interpretan las maniíe stacion_e s popula
res. 

A las expresiones de adhesi6n récibl. 
das por el colega en el nuevo aniversa
rio, unimos nuestros votos de perma -
nente pr..ogre so. 

,el fracao de co , • 

Elprime-r dfa -del pr6ximo 
~~s de febrero, Agua y Ene!. 
g.i'a Eltctrica de la Naci6n 
dar5 comienzo a la inunda 
...;iÓn del vaso del ,Futaleuf-CÍ. ~ 
La noticia signific-a para el 
país un avance de suma im
portancia porque marca _un 
hito de proximidad para in
corporar a su economía una 
nueva fuente de energía -en 
circunstancias internacion-ª 
les cr!ticasparaelrubro;- y 
abastecer con electricidad 
barata la planta reductora de 
aluminio emplazada en Pi.:er
to Madryn. 

.i..a p . .c: ovincia pr ~ 
fundizará los beneiicios que 
para ella importa la natural 
expansi6n del complejo in-

' - ....--
LA PROV!NC-I.Á. naci6 como 
resultado de una preocupa
ci6n compartida sobre los al 
tos intereses del Chubut, con 
el declarado prop6sito de 
que todos -al orillo de nues
tras particulares militan -
cias- asumi€ramos el coro 
premiso que naturalmente 
contraído con la tierra en 
que nacimos o que hemos e
legido para vivir. 

La experiencia nos señala 
con una diafanidad que no ad
mite cue stionamientos, el 
amplio y alto concepto soli-, 
dario que tiene nuestro pue
blo cuando se ponen sobre la 
mesa los problemas básicos 
:¡ue hacen a su prosperidad 
f desarrollo. 

La primer hoja del calen
jario del año-.- como augur 
de dificultades-, nos enfren
~a a dos situaciones críticas 
1 las que-de];,emos resistir ' 
:on tal energía : el trágico 
::le stino de 1 bosque de la cuen 
ca del Futaleufú, que anali
zamos por separado, y la 
poster gaci6n injustificada de 
la licitaci6n del Dique ¡;:;o;in.,. 
pensador de Ameghino, por 
.influyentes y emparentados 
intereses particulares. 

Una vieja maniobra, pa-,
cientemente elaborada en el 
tiempo en que los chubute.1"'~~ 
ses perd(amos el tiempo e,n 
la bizantina discusi6n sobre 
si era más conveniente el. 
sistema de bombeo para la 
ir~rfgaci6n de la meseta o el 
dique compensador,para re
solver definitivamente el 
problema de la degradaci6n 
de las tierras labrantías del 
Valle Inferior. 

Bast6 que la imaginaci6n 
lograra un pequeño cupo de 
poder para qu:' el.enfrenta .. 
miento ¡_veroa.L tan balad! to
cara a su fín.Se convoc6 una 
reuni6n al más alto n!vel téc 
nic o y la respuesta sur gi6 
límpida: había qu'e empren
der sin pérdida de tiempo el 
proyecto originario del Ame 
ghino con~truYendo el Dique" 
Compensador de las Pie -
dras. 

CORFO,Agua y Energfa y 
el INTA, en coordinada troi 
ka. sacaron el problema d'e 

dustria.L qut:: uau,1.ente se 
irá de sdoblando 3dedor 
de la planta, qu~orizará 
su econom{a y ~chari 
las demandas dt:i.ode o
bra ociosa. ,,,. 

Pero Chubut irá la
mentar simultánente qtE 
la inundaci6n d1 cuenca 
implique la pt'.!r&de una 
riqueza forestal sidera 
les magnitudes,,o resul 
tado manifiesto cíalta de 
aptitud e imaginn de los 
funcionarios res¡able s de 
rescatar lamade¡el bos
que quedará sum{do. 

En este operatla Pro
vincia ha perdidremisi -
ble mente miles tdllone s 

las carpetas e~vadas Y 
avanzaron decidiíente s.9.. 
bre lás soluciorrconcre -
tas. ~ A 

Agua y E~~'¡:om~-i:6 
en tiempo rfcotos estu
dios previos indnsables, 
Solo faltaba la h.ci6n de 
la obra, cuand.itecieron 
los parientes y ~uñas de 
alto rar.go, en daa de in
ter e ses particulf ,no de
finidos que pacienente h! 
b!a urOido· una tde araña 

/ 

-
-

de ¡.,t:: 1::1vas • .1.:.ol monto que sig
nifica este de sastre sin pre
cedentes en la economía del 
Chubut, oportunamente de
berá ~er determinado por , 
los expertos y asombrará a 
la provincia, siesque toda
v(a hay márgenes para ello. 

bi nuci:.'"rc:1-i:. ~structura1::1 JU 
rfdi.cas son implacables co~ 
loe t--echos culposos. resul
ta cada dfa más Contradicto
rio lo que ocurre en e¡ ám--~ 
bito de la administraci6n pú-
blica, donde la irre spori sa
bilidad de los funcionarios 
en detrimento de los intere
ses de la comunidad quedan 
;iempre impunes, 

Como se:::-5. la situaci6n, 

para entrampar el proyecto;
Una empresa que con biom
bos y platillos anunci6 su ra 
dicaci6n en la zona para la 
industrializaci6n de nues -
tros caolines, y que trabaia 
a un ritmo inferior al utili
zado en los tiempos de las 
encomiendas Qoloniale s , se 
declara afectada con la rea
lizaci6n del pi:oyecto, •• ! 

Ceñidos a las alternativaf 
del proceso, LA PROVIN . 

. ~ 

ClA tiene en prensa un tra-;. 

-

' . -

u 

' 

1ue el Presidente de CORFO 
se ha visto nece sitado a re
currir a las autorida.de s de 
Agua y Energía, para gesti_s 
nar la demora en dos meaet! 
de la inundaci6ndel vaso,pla 
·io que se estima ne.ce sariO 
~::>ara poder sacar del fo~do 
del futuro espejo los tronoOs 
e anchados. Según de.clara -
ciones formuladas por el ti.:. 
tular del mencionado orga
nismo de fomento a la pren
sa regional, hasta ahora~ so~ 
lo se ha rescatado menos del 
citicue'nta por ciento de la 
madera recup t!.c able de 11pri 
:nera calidad 11, lo que 1:nues: 
tra cualitativa y cuantitat.i:.
vamente una faz del de sas
tre. 

qooo 

bajo responsable en que an2 
liza el cuadro de la suerte 
y destino del Valle Inferior 
desde e l mis alto nível t€c-

Por otra parte comprom~ 
ternos todo nuestro esfuerzo 
par-a desenmascarar auto~·
re s y c6mplice s de este nue
vo agravio al desarrollo del 
CHUBUT, descontando una 
clara definici6n oficial en el 
mismo sentido. 

\ 

El secretario~Estado norteamerjacano, Henry Kissinger, conversa con el canciller es-. 
pañol José Mar.De Ar-ei!za, durante la conferencia 11 norte- sur 11 sobre cooperación eco -
r,6mi¿a que tuvo~ar recientemente P.n Parfs. Francia. 

1 
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ESQUEL. Se encuent:ra en ple:1a actividad la Colonia de 
Vacaciones d e l Instituto d Seguridad Social de la 
Provincia, emplazada sobre· la s márgenes del Fu
talaufq_uen, en un lugar de privilegio, pues, mien
tras a sus espaldas están los monte s corOnados de 
nieves eternas, estS rodeada de una selva donde com 
piten la imponencia de la selva y el lujoso colorido 
de las flores que engalanan esa comarca del Parque 
Nacional Los Alerces. Lugar de ensueño para unas 
vacaciones inolvidables, que restañan el cuerpo y el 
alma de la fatiga producida por el trajfn, la rutina y 
el bullicio de las ciudades. 

GAIMAN. Se encuentran pa;i:a1.i0acr:nrlas obras de pavi
mentaci6n en el 1 a.dio urbano, no obstante laesper~ 
za del vecindario de poder contar con el progreso y 
embellecimie nto edilicio que suponen el pavimento en 
calles y avenidas de la coqueta localidad valletana, 
enclavada en el .coraz 6n del Valle Inferior, que cue!!_ 
ta con el galard Qn de ser el primer municipio de la 
Patagonia. 
_a paralizaci6n, motiva en p~rte por la demora de las 
autoridades provinciales e·n co1tceder el aval ante la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ha creado cier
to pesimismo en el vecindario, pues no se sabe por 
cuanto tiempo se estirará la demora en iniciar las 
obras proyectadas. 

PUERTO MADRYN. Prácticamente se encuentra colma
da ,.la capacidad hotelera de la ciudad portuaria, ·cu 
yo pre stigio como centro de excursiones extraordina 
rias la coloca a la vanguardia de todos los centros tu 
rísticos de la costa atlántica, por la presencia de la 
estupenda fauna marina y la transparencia de sus a1. 
guas templadas para la práctica del !buceo> y pesca . 
y caza submarina que, año a año tiene mayores cu1-
tore s . 
La Elefanterfa de Punta Norte, Isla de los Pájaros, 
Playa y Lobería de Puerto Pirámides han adquirido 
ya renombre internacional, lo que se pone en eviden
cia en cada nueva temporada. 

' 
TELSEN, Hemos recibido noticias del inter~s que ha 

desperta,9-o entre los pobladores de la Z'egi6n la ini •
ciaci6n de los trabajos dispuestos por la Secretaría 
de Asesoramiento y Planificaci6n de la Provincia, 
tendientes a evaluar la posibilidad de realizar un a
provechamiehto intensivo de las tierras aptas de la 
comarca que puedan ser~_ re gadas, una vez realizadas 
las obras hidráulii::as necesarias. 
Ya se ha arrojado la primera piedra, Menester es 
seguir con empeño las tareas que se realizan e ir a
delantando los estudios en torno a la posible forma
·Ci6n de una cooperativá. de productores organizadas 
sobr"B bases sf)lidas. 

PLAY A UNION .. La popularidad creciente de la popular 
villa balne-aria de la ciudad capital, cuyas playas1go
zan de merecido prestigio, hace que sea dado obser
var a diario, cuando la temperatura estival marca 
sus mayores. registros, una cor,.currencia de visita.!!, 
tes realmente extraordinaria. Puede decirse que una 
nueva y pujante ciudad flotante triplica con creces su 
poblaci6n habitual. Este a.umento, que corre parale -
lo con el crecimiento demogl7áficode Rav;,son y TreN 
lew, se manüiesta tambien por la presencia de visi
tantes que vienen de otras provincias atraídos por su 
clima excepcional. 
Lástima que su avenida ,costanera - que se prolonga 
hasta el muelle de los pescadores - , al igual que sus 

calles, esttn plagada\de baches, algunos de los cua
les por su amplitud y profundidad más~parecen crá-
teres. ......._ 

TRELEW. La transformaci6n edilicia de Trelew, que 
conotituye un verdadero asombro pa:ta los patag6ni
cos que de vez .en vez llegan hasta el Valle Inferior, 
constituye un fen6meno so1:prend~nte para sus mis
mos pobladores, pues en la medida que se visita cuaj~ 
quiera de los extremos de su dilatada traza urbana 
se encuentra con la construcci6nnode una nueva vi
vienda sino con la erecci6n de un nuevo barrio. 
Sin embargo, ese prestigio de urbe moderna e.¡:i. ver
tiginoso y expl9sivo crecimiento, fundamentado en la 
importancia de su magn{fico Parque Industrial, con 
industrias pioneras ~n el continente, adolece de Ju n 
mal cr6nico de nuestro tiempo: los bache& en sus é.!_ 
lle s cerítrá.le s, baches que afean su aspecto edilicio 
y constituyen un verdadero atentado a la seguridad 
rl.el tr~nsito vehicular y peatonal. 
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REC·.IDl\ DISTINCION AL 
NTONI V. UGO 

• 
El doctor Antonio Vicente U go, que oport na

mente fuera incorporado como miembro corre~ 
pendiente a la Academia. Naci_on~l de Ciencias 
Médicas, como justo reconoc1m1ento a la tras
cendencia de sus ~mportante s trabajos de inve~ 
tigaci6n cinti'fica, es tambien un apa¿;ionado bu
ceador de ternas vinculados con historia de la 

medicina Jn nuestro p~f s. 
En fecha reciente, luego de de~linar la car-

tera de Salud Pública de la Provincia, realiz6 
un trabajo relacionado con la historia de los 

• 

DESPUES DE 

LA CRISIS 

LA ~SPERA 
El país vivió cinco días de 

incertidumbre. Un grupo de 
ho,nbres de la Aeronáutica 
desconocieron a sus mandos, 
se acantonaron en dos bases 
del área metropolitana y desde 
allí, excediendo el marco de 
un pleito interno del ann.a, 
cuestionaron al gobierno de la 
Nación. 

Frente a esa actitud, el 
grueso de la Fuerza Aérea, el 
t¡ército y la Marina -es decir, 
las Fuerzas Ann.adas en con
junto- mantuvieron una celó· 
sa posición institucional y Je. 
galista que, a la postre, cir
cu 11 sc r i b i ó el problema al 
á1nbito en el que se había ini· 
ciado y promovió una so/u 
ció11 negociada cara a las tradi· 
cio1_1es pacifistas de todos los 
sec,ore.s nacionales. 

Con ese "happy end" que 
dio paso al alivio, los argenti· 
nos nos aprestamos a recorrer 
la última se111ana del año y a 
avanzar por las que describirán 
las que correrán en 1976, un . . . ~ e¡ercic,o que 'lranscurrira bajo 
el signo del voto. 

Pero sería ingenuo o sim· 
plista registrar el episodic 

, 
aereo como una fiebre esporá-
dica. Por el contrario, desen· 
cuentros de ese tipo están fa. 
lentes en el seno de la comu
nidad carcomida· por la crisis. 

• 

En los cinco días que duró el 
planteo, hubo momentos en 
que se habló de represión, de 
bombardeo; también instantes 
de fractura: la C G. T. lanzó 
un paro para oponerse a un 
eventual golpe. Por otra parte, 
el epicentro de este hecho es
tuvo esta vez en Aeronáutica. 
Pero en agosto, hubo horas de 
tensión por un problema si
milar en el Ejército. 

Salidos de la crisis o en el 
curso de ella, el ministro del 
Interior y el comandante gene
ral del Ejército, teniente genea 

· ral Jorge. R. Vide/a, abogaron 
por la subordinación a los 
mandos y a la ley, como paso . . . , 
previo a una negoc,ac1on pos· 
terior en tomo a los problea 
mas de fondo. Es decir. los 
golpistas de L. Aeronáutica no 
son acompañados, al parecer, 
por problemas de oportu,1i
dad. Pero nadie cuestionó 
ideológicamente sus consignas: 
el gobierno debe. rectificar 
e"ores. • 

La diferencia entre los 
cuestores y los legalistas reside 
en que· los segundos, aspiran 
-como debe ser- o que las 
rectificaciones se produzcan 
en el juego armónico de las 
instituciones de "fa República y 

· con el ritmo que marcan '/a 
Constitución y las leyes. 

1 

primeros médicos que actuaron en Chubut, a 
partir de la colonizaci6n galesa, trabajo que 
fue pre sentado en un congreso realizado en C6r 
doba, y del que EL REGIO:t',;AL publicara r~ 
cicntemente una s!nte sis. 

.t\.hora el doctor U go ha sido invitado por la 
Academia Nacional de Ciencias M~dicas a di
sertar, sobre un tema de su elecci6n, en la ci
tedra de e se prestigioso instituto, durante el 
ciclo que organiza la Academia entre mayo y 
noviembre del corriente año. 

.. 

DESARROLLO 

INDUSTRIAL 
• 

O PROBREZA 
Durante una semana delibea 

raron en Paris, los cancilleres 

, 
discusió:1 discu"e en dos nive
les inconciliables que a la pos- · 
tre -y así lo enseña la expe
riencia mundial- t~rmina por 
resolverse a favor de D4uellos 
que objetivamente están en 
mejores condiciones de nego
ciar: los que tienen la fortaJe. 

de veintisiete naciones del área 
industrial y de la subdesa"o
llada, para examinar los pro• 
blemas que p'/antean el abastea 
cimiento fluido de materias 
primas, su progresivo encareci•. 
miento y las aspiraciones de 
desenvolvimiento autónomo 
de los paíse,.s que las· pro· 

' za intrínseca y extrínseca de 
una sóüda base económica (los 
países desarrolladt>s). 

ducen. 
Este tipo de encuentros -la . ~ . , reunzon proseguzra en enero y 

!l lo largo de 1976- es una 
~onsecuencia del diálogo que 
·nantienen entre sí las poten
;ias industriales, uno de cuyos 

· exponentes ( la reunión de los 
seis jefes de Estado del área 
en Rambouillet ), fueron exa
minados por esza columna. 
Esos países están preocupados 
en función de las dificultaaes 
l u e e v entua/men te podrían 
if rontar sus fábricas ante una 
·estricción de los suministros 
de materias primas o -como 
1CUrriera en el caso del petró· 
leo- la apertura de una ola 
alzista que llevara sus precios 
a límites que hicieran peligrar 
la tasa de beneficio de sus e1n· 
presas. 

Para los palses subdesarro-
llados, en cambio, el problema 
· de acuerdo con las endebles 

tesis "comercialistas"- es con-
5egu ir ''buenos precios" y 
"mejores y más mercados", 
para obtener recursos "genui· 
rws" que sirvan para "finan
l~iar el desa"ollo ". -Planteadas así las cosas. la 

Según las primeras cifras 
sobre la evolución económica 
de América Latina en 1975, 
suministradas por la CEP AL, 
este ha sido un año de bajo 
crecimiento para el hemisferio. 
La región es productora de co
bre, petróleo. estaño, hie"º• 
sales, alimentos, maderas. Pero 
siendo un emporio para el a
bastecimiento de materias pri
mas, los pueblos latinoameri
canos se debate en la miseria 
y el atraso. Este problema no 
se resuelve con "un mayor co
mercio" . .. 

La solución es la in
du s t r ialización acelerada. Y 
para alcanzarla, no basta con 
los ciclos de bonanza que 
abren las buenas cosechas y 
los buenos precios. Hay que 
hacer el esfueno de la trans
formación, adquirir equipos. 
invertir. En suma, endeudarse 
para crecer aceleradamente y, 
entonces sí, pagar los créditos 
o devolver la inversión con los 
frutos del trabajo. Todo otro 
planteo no es nada más que 
";arabe de pico ". 
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Cristina Santa.nder: Exploradora lnc 
. 

nsable 
Por: JffiGE VEHILS, 

Artista consagrada con ple:-1a 
pas Ión a I a vi da de I as formas: asf 
la entendtamos a Cristina Santan
der. Su reciente exposl clón en 
el marco muy grato de un estudlo 
que fac H-1 ta I a Integridad con I as 
obras, confirma nuestro punto de 
vista y lo ampl1a para expresar, 

asimismo, los al tos logros que con 
esa devoción pueden obtenerse • 
No creemos que los artistas rea
l Icen progresos, en el sentido rE!: 
tl lfneo y escueto del término pero 
si VQmos que hay evoluciones fa
vorables, que confirman, definen 

y consol le1an un estl ro. 
Crlstlna Santander, en\esta 

nueva e-xpostclón, a(¡n a diversas 
tecn leas bien dom fnadas y puestas 
totalmente al servicio de ~us 
Ideas, desde un óleo con muchQ 
vigor expresivo hasta dibujos de 
lozano academicismo y por eso 
mismo desconcertantes huéspedes 
de su espacio plctórlco. En los 
9r;ebados, género en el que ha lo
grado sobresal lentes real lzaclo
nes, es donde la Interioridad pue . -de meJor observarse; hay, ade -
m&s, como un regusto de pi a~ ... 

CIVILIZACION DE l'A IMAGEN 

Por: LUIS SANTAGAD""' 

~ereno en· "6 contemplaclón de al
gunas obras que no parec1an pr-e
saglar ensayos anteriores m&f' 
tormentosos, todavf a en J)O!!i.-del 
hallazgo de s1mbqlos. Gomo pru_! 
ba de esta rnuestra,; la lntersec -
ci6n adecuada de lntelecci6n o lntul 
ción I lega, iras muchas y &rduas
búsquedas, a encontrar que el 
s1mbolo se ldentl.flcaoon la obra, 
que es el la misma. Entonces I e 
basta suger-1 r, el lmlna el dlscur-_ 
so. 

Apuntaremos tamblén,entre o -
tras afortunadas oompr-obaclones, 
los excelentes contr-astes de zo
nas de color- puro y dibujo mlnu
c loso en obras de pequef\o forma
to y I a proyección hacia el Inte
rior, hacia s1 mismas, de las fi
guras, Por esto último esas figu
ras aparecen poco dócl les a los 
dictados del contemplador que no 
puede, pese al hechizo de I as su
gerencias, hacerles decf r- lo que 
f:-:1 quiere. Hay muchas respuesta;, 

perq una sol e pregunta, y ello no 
es consecuencia de un deseo del 
creador-, ,sino de su orlglnalldad 
como obr'"as de ar-te, de sus pro
pias entidades, 

Cristina Santander ha lncurslo 
nado i>or campos dlver-sos de' les 
artes visuales y ha reauel to sa
tisfactoriamente la prueba de 
transmitir sus experiencias en ta 
ll-eres de trabajo a dlscfpulos -
grandes y pequet'\os. Una concre 

, -clon muy val losa que ratifican su 
condición esencial. 

La explor-acl6n ele la real lda.d 
a tr-avés del arte es empresa de a 
llento lnflnl to. Ningún lsmo ní teo 
rf a en boga ni 11ml tac Ión el rcuns:: 
tanela! ~eden detener- al artista 
puro que' ha prepuesto consumar
' a. Sabemos por el lo que de Crfs
tlna Santander, cuye exposición 
no nos descubre una gran ar-tiste. 
pues como tal le conoc1amos, ca~ 
aguardar otras muchas y felices 
posibilidades~ 

Cuando dos escri tore~ y periodistas franceses, Jacques Fa~ 
vet y A•fredo G osser, fueron entrevistados por Tomas Schre
ber (de 1a radiodifusión y televlsión de su pafs) me encontra
ba en París y con el los, tomé alg1:Jnos apuntes ya que dec1an 
cosas Interesantes y las dectan bien. Asistimos a un progreso 
clentffico y tecnológico acelerado. Cabe preguntarse en que me 
dlda los medios audlovlsules, cada vez más desarrollados, al-: 
terarán tos datos de la vida pol1tlca. En términos más direc
tos ¿vamos hacia una\civillzaci6n 'de la lmágen?. 

¿Quiere usted ser Crítico Literario? 

' 

Según Alfredo Grosser ,nos encaminamos hacia una civll lza
ción del conocimiento de lo que ocurre lejos de nosotros. Y es 
te factor puede tener dos efectos dlferen tes, por una parte se 
ouede producir una homogenelzacl6n, ya al mismo tiempo sJ re 
clben las mismas Informaciones en cada punto de la superficie 
terrestre. Pero tambien puede llegar a ocurrir que el efecto 
fuera lo contrario: que los ciudadanos de un pa1s dlg~n! ttesta
mos mucho mejor en casa 11 , o que el racimo se acentu~ como re 
sultado del descubrimiento de diferencias hasta entonces des:: 
conocidas. Entre otros patses, en cambio , la revelación de 
las diferencias reales que existen entre, los países o los gru
pos humanos · podrán provocar el es tal I ido de re bel Iones. 

En un pa1s como Francia, las exptoslones de descontento de 
los campesinos son tan comprensibles como las rebel Iones de lo~ 
11ghettos11 11 egros de EE.UU., en razón de la visual lzaclón de 
diferencias sociales que antes el desarrollo de I a televisl6n se 
lo se con..>c1a · de manera abstracta. 

¿En los 24 años que resta11 para el af'\o 2. ooo, las personas 
~ondicionadas por las técnicas de difusión colectlva \.lUerrán 
aún le e r ar t 1:culos o escuchar comentarlos que requieran 
cierta reflex ion?. 

O en otras palabras: ¿ 1 a revolución de los medios de tele -
comunicaci6n no representan L1na amenaza para el porvenir de 
la prensa escrita?. 

El profesor Grosser no lo cree as1. Estima que tendrá un 
cambio fundamental en el periodismo mismo . Según él) as re -
vlst!3S tenderán a dlsmlnuuir, porque su "espacio de llreflexlórl' 
será ocupado por algunos pocos diarios. En Francia por ejem
plo, un diario como LE MONDE, ha progresado gracias al d~ 
sarrol lo de I a televisión. Al presentar temas más di rectos a 
nuevas capas sociales, que no quieren someterse sin inquirir 
habrá que ser optimistas en cuanto al porvenir de la prensa es 
crlta, ante la reflexión del telespectador quedeseaamptlarsus 
conocimientos leyendo buena Información con oplnl6n que los o
riente. 

En cambio, Jacques F auvet, hace lncapi~ en los pel lgros que 
-según él- amenazan a I a total ldad de I a prensa eser! ta. Este 
avezado periodista, estima que todo conspira contr-a el·la: no 
solo por la lmprovisacl6n de algunos periodistas, sino que u
na prensa moderna exige equipos nuevos y sumamente costosos 
técnicos 11 ordenadoresll en partlcul ar y dísposl tlvos de teleco
mando de los aparatos de impresión, lo cual demandarf a tn 
gentes inversiones de capitales. Independientemente del r-egl
men político dominant-e, liberal o socfalista- no hay duda, es -
tima JacQLies Fauvet, de que los progresos técnicos de los me
dios de comunlcacl6n social, conducen a I a concentracibn de to 
das I a empresas. Dos son los medios idóneos para sallr de és:: 
ta índisclpl ina, por- una parte que I a prensa· escrita sepa defen 
derse. tomando plena conciencia del valor· real y de I a lmpor:: 
tan.cla que tiene, permaneciendo fiel a si misma y conservan -
do su calidad. La otra, que los estados sobei"anos, que deflen 
den la I Jbe'°'tad, admitan que 1-e plural ldad de partidos, es una 
condición de I a I ibertad en una democracia, De lo contrario a
sfs tiremos a la desaparicibn o el ocaso de la prensa escrita. 
Fal tar-1a saber- cual será el papel del iperiodista•polftlco, ha -
cía el af\o 2. 000: El profesor Grosser, hizo una acotacl6n y un 
llamado de solidaridad al decir, que en los af'íos venideros la 
influencia de los sondeos de opinión se!'l'á apreciada en su jus
to valor y sin exageraciones. Es decir, s¡e har-á justicia a la 
personal ldad dei hombre pol1 tico ha1::ia los lector,..es, en una mo 
tivaclón docente, constructiva, solo comprometido con la gra:6 
rieza del Pueblo. 

• 

Hay dos maner-as de valor-ar I a 
,,bra literaria. Una ·de ellas es 
1 a que por I o común apr-ec I a e I pú 
bl leo y partlcularmente las pe;: 
sonas l lustradas. Consiste en el 
modode ver que se di rige al In -
terés del argumento o al fondo del 
problema, según el género de que 
se trate; el que toma en constc!e
r-aclón el mensaje que et I fbro o -
frece. las Ideas q:e dlfunde, la 
belleza del lenguaje que el escr-i 

, -tor- empleo al escribir! a. 
La otra manera es I a que es

gr lme el cr1 tico profesional y, es 
tá demás decirlo- resulta suma
·nente satisfactorio cuando una y 
:,tra se unen respecto del mismo 
lector. 

Al público te interesa- Insis
timos- el detalle que se da a co
nocer en I a visión transcripta y I a 
Impresión emocional . No slem -
pre se preocupa de juzgar las 
obras que lee en lo que a sus va 
lores estéticos concierne. El crT 
tico, por el contrario, procura, 
determinar los valor-es estéticos 
del l lbro que juzga teniendo en 
cuenta, esos1, laexperlencla del 
públ leo y los eternos principios 
del arte. Su l"!lislón es, por con 
siguiente prescindir de toda ten: 
dencia ideol6gica o de cualquier
tipo de expluslvismos impuestos 
por- determinada escuela, del m Is 
mo modo que debe eví tar cuales ::· 
quiera inclinación de caracter 
personal. 

Sf quier-e ser honesto y como 
cor-responde, Imparcial, sus a -
preclaciones se alejarán, del yo 
para mirar I as cosas desde el 
punto de vista del llustedll, 

Se nos ó'curre además, que el 
cr1tico debiera tener, como pun
to de · partida, el efecto Que le 
oroducen I as lecturas repetidas 
de la obrallterariaylas oplnio-

J}yfl4(Jv c,A. 
• e; 

Ramos Generales 

*IMPORTADORES 

*Ac;;,ROPEC U ARIOS 

Fontana 206 - Tre lew 

-Por: ZULMA NUÑEZ 

nes lgual'Tlen te lr.-iparclales que 
pueden em I ti r otros cr1 ti cos To 
d 

, , -
o lo cual ira anotando a la cuen 

ta de sus experiencias estétlcas. 
Desde luego pondrá el cr(tlco 

11 terario especial cuidado en eta 
slflcar la obra dentro de la es-: 
cuela que te cor-responde como 
tr-atará de poner en descubler-
to sus aciertos, y si los hay, sus 
desc:,ncler-tos. 

No queremos de hacer- notar-, 
JOr otra parte, lo Importante 
~ue es o podría ser para cr I tlcar 

• 
con prop le dad I a obra 11 te rar i a, 
estar en el oficio y poseer- 1 a dis 
~ipl ina mental que se forma en el 
estudio científico de la literatu
ra y el conocimiento de la esté
tica, 

La ilustre.ción liter-ar-ia del crt 
tico profesi-0nal, debe ser tam :
bién, lo m~s vasta posible y com 
prender~ el conocimiento de las 
principales obras de todas I as é
pocas y de varios pueblos. 

Pero desafortunadamente, lo
do es to no es. lo corriente entre 
quienes enjuician la obra ajena. 
La mayor parte de los crl tlcos 

' caen en el error de proceder con 
: lgereza, lo que no obsta para qut. 
algunos lo hagan ademtls 1 autori 
ta r i amen te. Con I o que se peca de 
irresponsabll idad cuando de lo 
primero se tr-ata de Injusto cuan 
do se refiere a lo segundo pues to 
que quie'"'l ejerce I a cr-i ti.9a, en
tre los compromisos que- esta res 
oonsabílJdad comporta, figura el 
de ~er-cer una función orienta -
dora, o dps funciones, sl se quie 
re la que se relaciona con el p6 
bl leo y I a que se relaciona con el 
autor a quJenes sirve de apoyo , 
por igual, para canal {zar su pro 
plo interés en lo que lee y en lo 
aue escribe. 

' 

11/ANSPIJll'f& & 
PA1'A GOl'I/C(JS 

Servicios expresos entre; 
Buenos Aires y Rio Gallegos • 
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MEZA LEIZ Y C~STANClO 

SRA. DE CICCIA Y HURTADO 

Con motivo de la festividad de Reyes, el Justicialismo 
de Gaiman, en operativo conjunto con la C. G. T. distrib~ 
y6 juguetes a niñoErde diversos barrios. Elmismofue re.!. 
llzado por Efrain Hurtado, por el gremio de los ali~en
ticios en re pre sentac.i6n de la C. G. T. ; Blas Me za Leiz; 
Blanca N. de Ciccia, Adelina Orellanoy Héctor Constan
cio. 

JOVEN 

DINAMICO ••• 

DODGE 1500 

Lfnea de avanzada,. 
palanca al piso 

---------------- : 4 marchas s lncronlzadas, 
..,....--------------...... • LI antas deportivas 

BUSCO PENSION 

PERSONA JUBILADA. 

BUSCA PENSION EN 

CASA PART lCULAR. 

Dirigirse a 

A. P. Bell 46 - Tr-ejew 

de disefio exclusivo. 
Butacas recl inables 
y alegres colores 

11EL VEHICULO ·IDEAL 

PARA 
• 

LA JUVENTUD t1 __ 

l 

EN GAIMAN NUEVO 

, 

EN EL BARRIO HOSPITAL 

AGRADECIMIENTO • 

El Partido Justicialista de Gaiman agradece al Secre 
tario General de la C. G. T. Regional, señor Ra<íl Ber6n, 
la colaboraci6n prestada para la distribuci6n de juguetes 
el Día de Reyes. 

I 

COMiHCIAL AUTOMOTOR S. U. L. 
\ H. Yr igoyen 815 T. E. 20055 - Trelew 

CONCESIONARIO AUTORIZADO 

' 

CHRYSLER 
. F'ebr-e ArgentJna 

Financiación Chry,fer 

• 

r 
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E AÑO POLl1 ICO , 

• El gobJ.erno na\.:.1.ona1, si bien anunci6 que ae ant ic i .>ar!a la íe-
t. 

cha de las elecciones, sintomáticamente en un momento de cri-

sis como no hab!a soportado el pa{s desde el recobro de su vi

ia institucional, no había conocido escarceos sobre estrategia 

electoral tan susecivamente•laborados como l o.a q ue ofrecía nue ~ 

tra provine;:-:.., ,quizá por aquello· de que a 11qui._en m adruga Dios 
lo ayuda 11 • 

Claro está que a nivel.nacional el panora ma es distinto. El 

oíic i í.lismo, que con raz6n pretende seguir controlando la opi-

~ni6n mayoritaria, no obstante las de sinteligencias pro funda~ 

producidas a raíz del cue stionamiento del lopezreguismo y de 

la de agraciada conducci6n econ6mica que postra al país, mue

ve su .:: peones en el tablero con vistas a toda la Naci6n, ,.no al 
I 

de los circuitos loe ale s que, si bien la s uma de ellos cuenta, no 

lo es en la proporci6n de lo que s igni fic a para los ciudadanos 

que, e n cada provin cia, juegan un rol protag6nico íntranaferi-" 

ble, pues a vece a, las c onsignas 1:acionales pierden signiíica

c i6n fren te al prestigio e xcluyente de caudillos o per scinalida

de s p rovinciales que no trascienden al plano nacional pero quE. 

tienen enorme relevancia en su distrito. 

LAS CANDIDATURAS 

MADRUGADORAS 

El radicalismo del Chubut, que perdi6 laprimera minorfa en 

la primera vuelta de las elt:!ccione s de 1913, recompuesto sus 

cuadr os, aspirando una de sus fracciones - la balbinista, ate 

ne r la mayoría -, con el ingeniero Jorge L6pez a la cabeza, pre 

tende libr ar batalla al Justicialismo en un mano a mano decisi
vo. 

Clar o que p ara el ingeniero L6pez y sus seguidores el PACH 

estar á , esta vez, condenado a optar, pues lo considera con el 
' e l e ctor ado deterior ado por fr icciones internas relacionados con 

• 
las c andidaturas mis prominentes. Pero el PACHtrabaja sile.!!_ 

ciosa y sistemáticamente sobre un esquema que ya le diera 6p-
• 

timos resultados, y confía en ':l predicamento de sus punteros 

en l os d istintos cir cuitos, y tambien se alista para darle batal la 
al Justicialismo. 

Tampoc o el PACH - en ésto coinciden ambos - considera st: 

e nemigo p r incipal a la UCR, no obstante la trayectoria y arrai

go pol{tico del,ingenie r o L6pez. . 
Pe r o l o que no es un misterio para nadie, tal como lo adelan -t ara 1formaexclusivaELREGIONA Lhacet un m~s, 'es que el 

nombre de l contralmirante Jorge Alfredo Costa está en el can-
• delero desde poco despues d e que entr egar a el mando a!. doctor 

Fernández. 

' El hecho es significativo, porque rar a vez quien ha sido go • 

bernante. de facto ofrece el carisma propici o para gan ar adep

tos en la voluntad ciudadana. Pero aqu{ ocurre algo q ue vale l a 
l • 

pena considerar sin prejuic ios. El ex-gobernador Cost a , es en 

realidad una personalidad aglu tinante de voluntades, q ue r e spe 

t6 a los chubutense s m ás all á de sus ideas y tendencia s . 

De allí que su nombre de aborde las p os ibi lidade s de un a sigla 
• 

e:cluyen te y aparezca, en primer tl!rmin o , com o pr otagoni sta 

de una experiencia nueva e n mat eria elec toral. 

Pe·se a los desm entidos a pre sur ad os de ciertos com e ntar is

tas que salen a la palestra confundid os por su car encia de sen--
sibilidad para captar las silentes m a niobr as de los d irigentes 

que n,o quieren perder el tren, y meno s a p untar a l blanco equi-

' ...., _____ .,...,. ____________ ,...., ______________ ~,_,-____ ... 

' 
. 

• 

vocado, EL REGIONAL está p r e stopararecoger las primicias 
, 

cuando ~ stas comienzan a ge st11.r se en e l complicado ajedrez P.?. 

lítico de la provincia, donde a ve ces loa m ás baquianos preten-·• . 
den ver bajo el agua. 

Los partidos t r adicionales deben reorganizar sus cuadros p~ 

ra pode:r cumplir con i neludibles prescripciones estatutarias, 
• r 

como las de elegir candidatur as en elecciones internas. Los p~ 

zos s e acortan, de manera que antes de terminar las vacacio

nes que imponen, tambien a los polític os, un parcial rece so a 

-sus actividades proselitistas, han d e comenzar las tareas de a-

tinadas a confeccionar l i stas. ' 

De aquí en adelante , toda acci6n estará fuertemente condi -

me·,tada de intenci6n partidista, Que nadie ae llame_ a engaño. 

La, líneas están tendidas, y si no se cumplen tal como lo anti

cipáramos con car~ct er de primicia exclusiva, el tiempo demo_! 

tratá-que EL REGIONAL no estaba descaminado cuando e_aboz6 

cu!les eran los plante e s que ofrecía el panorama político pro
vincial. 

1 

§ 

ACCESORIOS 
Mar tf n 737 - Tre lew 

1'Allt\ 
o:>MllAClAL. INOUSTPIA1,, 

Gal e s y Ameghino. 
1·re lew 

Reloj er1a - Joyerfa 

25 d e mayp 117 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

• 

'OFICINA COMERCJÁL 
EeffNANOEZ · 

sub-agencia 
TEi.J.O 524 T.E. 208 6AIMAN 

'1 .. fa il Ft '.et! KH 

'='erre ter f a 

Art. Rur·ales - Pintu ..... 
Belgrano 328 -

, 

LA ENIYlR!Al. 

R.omualdc Lobo 
A<lUUE ORCIANIZA DDR 

SAN 1tA11t111 u ,,. •s T e:, • " J 3 • ~ · 
•" • ¡;;;_ ' • ~ V .::) 

,,,,, 
•,Jl lE W .. r .. rt 1 

• PE'R F'UMERIA 

• C OM='OST URA O E CALZAi:><: 

• ZAPATE RIA. • ¡.,.11..Jé:SLE!- .. , 

• 'ilNT~a=tlA 

OFICINA C OMERCIAL - REPR~SENT AC fONES 

COMISI CX\IES 

Compra - Ven de - Permuta - Administra 
• 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rivadavla 404 
-. T. e'., 20-247 
TRELEW 

..... 

11=:¡~~=-------------------------~------~ 
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Cocinando 

REPOLLO REAL 

Ingr-edientes: 

l repollo colorado, mediano; 
l i tazas de sidra; 
2 cucharaditas sal; 
1 cebolla chica; 
2 cucharadas de vinagre; 
1/4 de 'faza de mantee~; 
3/ 4 de taza de uva moscatel. 

Preparaci6n: 

Lavar el repollo, retirarle 3 t 
4 hojas grandes y reservarlas en
teras para decorar, Picar bien 
fino el repollo restante. Hacer 
hervir en un recipiente grande la 
sidra, sal y la cebolla picada. 
Añad~r el vinagre y el repollo.Co
cinar de 10 a 15 minutos hasta 
que se haya reducido casi todo el 
líquido y el repollo e st6 tierno • 
Incorporar entonces la manteca 
y 1,1va .• Retirar d~l fuego. Forrax 
una fuente con las hojas reserva
das y disponer sobre ellas el re-
pollo, ~ 

REVUELTO DE ZANAHORIAS 

Y CEBOLLAS 

Ingredientes: 

3 cucharadas de manteca; 
450 gr. de zanahorias, 
2 cebollas; sal, pimienta; 

Preparaci6n: 

Raspar las zanahorias y cor
tarlas en roda.jitas. Pelar las ce
bollas y cortarlas en tiritas. De
rreti:t la manteca en u,-1.a sart~n 
y añadir las zanahorias v ceb0 

, 

llas. Condimentar con s e 1 y pi
mienta. Tapar la sarten y c.:• <.:inar 
a fuego suave 10 minutos. Luego 
destapar y continuar cbcinando 
hasta que las zanahorias comien
cen a .dorarse. Servir enseguida, 

• 

BATATAS AL HORNO (Postre) 

Ingredientes: 

l kilo de batatas medianas; 
½ taza de azúcar morena, 
1 / 4 de taza de manteca derretida 
1 cucharadita de sal, 
1 cucharadita de nuez moscada, 
2 - 3 naranjas, 
jugo ~e una naranja. 

Preparaci6n: 

Hervir las batatas enteras en 
abundante agua. Una vez listas 
{20 a 30 minutos), cortarlas en 
rodajas de 1 cm. de espesor. En
mantecar una fuente para horno 
y cubrir el fondo con una capa de 
rodajas de batata. Espolvorear 

. con azúcar morena, 2 cuchara
das de manteca derretida y un po
co de salynuezmoscada, Cubri:o 
las batatas con una capa de roda, 
jas delgadasdenaranjasinpelar, 
Disponer otra capa de batatas, r2 
ciando con azúcar, manteca, sal 
y nuez moscada. Hacer una ca
mada de rodajas de naranja y u
na <iltima de batatas. Rociar con 
el jugo de naranja y un poco más 
de az<icar. Llevar a horno y co
cinar 35 minutos. Decorar con rE_ 
dajas de naranja en trocitos, 

ENSALADA DE POMELOS 

Ingredientes: 
1 

3 pomelos; . 
1 planta de lechuga, 
2 huevos duros, 
2 tomates, 

5-0 g. de aceitunas verdes, 
50 g. de aceitunas negras, 

1 pocillo de jugo de naranjas, 
1 pocillo de vino blanco, 
1 cucharadita ·de 'sal fina 
l c~charadita de azúcar impal-

pable, ,. 

Preparaci6n 

* Cortar los pomelos por la mi
tad y extraerles, con un cuchillo 
especial, los gajos, sin romper
los. Quitarles la piel que recubre 
cada gajo y las semillas. 
* Ahuecar bien la parte inferior 
de los pomelos para servir aden
tro la ensalada y colocar cada 
media cáscara adentro de copas 
para pomelos o bol individuales 
y forrarlos con hojas de lechuga. 
* Cortar los gajos en trozos gran .. -des, agregarleslóshuevos en ro 
dajas, los tomates en casquitos, 
las aceitunas de scar-ozadas, y re
llenar los medios pomelos, 
* Mezclar eljugode naranjas con 
el vino, ra sai y el azúcar. 
* Verter sobre la ensalada y ser
vir bien fr{a. 

I ~ 

COPAS DE NARANJA 

Y MANZANA 

Ingredientes: 

Ralladura de 2. naranjas; 
- jugo de l naranja, 
~ Kg. de manzanas ácidas, 
150 gr, de azúcar molida, 
l 
¿ taza de agua, 

200 gr,. de crema de leche. 

Preparaci6n: 

Se pelan las manzanas, se cor
tan en cuartos y se quitan las se
millas. SP ponen al fuego en u
na cacerolita y s~ agregan el 
azúcar, el agua y una cuarta par
te de la ralladura de naranja. Se 
cocinan lentamente hasta que es
t~n bieh tiernas y el líquido· se ha
ya consumido totalmente, Se re
tiran del fuego y se reducen a pu
r~ con un prensapapas o ·-con un 
tamiz. Se agrega el jugo de na
ranja y se mezcla bien. 

Se bate la crema de leche has
ta que comience a espesarse: se 
mezcla con el pur~ de manzanas 
y naranja y se coloca la crema 
obtenida en copas para postre o 
en cremeras. Se esparce encima 
la ralladura de naranj~ restante 
y se introduce en la heladera has 
ta el 'momento de servir. 

>r & * & * 
'.::ROCANTES AL 

CHOCOLATE 
1 ng redJ en tes• • 

30 grs, de manteca; 
1 cucharada de m le!• , 
2 cucr.aradas de azúcar., , 
2 cucharadas de chocolate para 
taza; 
5 cucharadas colmadas de copos 
de cereal, (arroz, malz trigo)• 
10 plrotínes de 1Papel. ' ' 
Preparación: 

Poner en un reclplen te al fuegc 
lamlef, manteca, azúcarychoco
late. Dlsolver a fuego suave. U
na vez bien mezclados estos In
gredientes; al'ladlt' los copos. Re
volver hasta que los copos q•..1e
den completamente cubler tos por 
el choco! ate. Verter en •os piro
lines. Dejar •secar. Jt,t,"~,. 

\. . 

J Ampliar los moldes de. la capa y el cuello, que aparecen en el diagrama, considerando que cada cuád1 adito mide 5 cm. de 1 
lado. Cor-tarlo sobre plástico estampado, apoyando el borde indicado sobre el·doblez de la tela. Terminar los bordes del con
to7no de la capa con u.na puntilla de nylon rosa de 2 cm. de ancho, levemente fruncida y aplicarla con pespunte a· máqui.na. Ter
m1nar el cttel~o del m~smo modo e hilvana:lo al e s<:ote. Aplicar un ribete en el escote ( se ne ce si tan M, 1, 60), encerrando las 
te;as con la. cmta ª! !>1~s doblada por la mitad, con pespunte a má.quina y anudar los extremos. Sobre ei cuello, aplicar un ra
rn1to de rositas artif1c1ale s, como muestra la fotograífa. 

J • 
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.•. PEQO 0N UJ80 iAflZ V C.OOtCJ050, 
VlGU.A 0A SUS PASO& NOCU E Y OÍA • ~ 
HP6TA QUE VIÉNOO!A INOCENTE Y De:<U1111a 

NO OUt>-0 MA's y MAC<.IJUÓ - E5IA es LA Mlfa H .. .. I 

,1~111! ,, I( __, 

ff111 

1 ' 

/. ·~11 lh/¡ · 

••• DISF'(<AZA()O OE NOBLE G®=QNANTE 1 • 
, , 

... CUMPUO 4:30 RAtJ <UJ JNl#AfTABL§ Al.EVOSIA
1 POSO éf.J PRJ(qcCA su PlAN 1 ~<JE COWS\ST{A, 

EN CE:uAR, A LA ANTE O\<;:HA S(N R>l<TUNA, 
EN E=L CAOS Y 0ESG2E IDA ... 

Y USANOO L~ Pal=RES GlLJ€ ll:AIIA, . 
puoo HUIR 5lN ~UE NAOIE LD ft/<Sl6A. 
Y AH( QOE?Dó' LA NlÑA .. · ~(!. ... 

SUPERHOROSCOPO 
ARIES: 21 de Marzo al 20 de abril 

Por e 1 ºprofesor: .ALLt:::N CL IFF 

Vida Pr&ctica: Dificultades que sabr& solucionar con muy buen cri
terio. En sus di I igencias encontrar& firmes apoyos. 
Amor: Una serle de cuestiones ajenas al amor tienden a absorber su 
atenci6n. No permita que por esa causa se produzr:a entre Usted. 
su pareja un distanciamiento afectivo, 

TAURO: 21 de abr 11 c;! I -20 de Mayo 
Vida Prfictica: Sus ambiciones pueden no coincidir del todo con lo 
que le ofrece la real ldad,. Tenga un poco de paclen~ia. 
Amor: Cambios sumamente favorables para su vida sentimental son 
ahora la promesa de Venus. Si quiere aprevechar al mtixlmo la~ o
portunidades que le brinda el astro, d~jese llevar por los impulsos, 
que le dicta su corazón. 

GEMINIS: 21 de Mayo al 21 de Junio: 
Vida Pr&ctica: _f-bra bien los ojos: puede perder oportun,ldades por 
falta de atencíon. Vigile al milxlmo sus asuntos de dinero. 
Ar·10,:-: Pel igroJ . Puede perder algo muy fundamental en su vida s~!:!. 
timental. Los astros le ofrecen dos poslbl lldades a su eleccl6n: una 
conduce al amor arr lesgado, Inestable y complejo. La otra, a un 
sentimiento firme y sereno, basado en el respeto mutuo. 

CANCER: 22 de Junio al 22 de Jul lo 
Vida Pr&ctlca: Frente a dos posibll ldades, elija la que le ofrezca, 
mtls ganancias y seguridad. No piense en fantaslas. 
Amor: CI lma de gran afinidad de conceptos y de Ideales. 

• 
LEO: 23 de Jul lo al 22 de aQosto 
Vida Pr&ctlca: Suerte en cuest iones de dinero. 
Am6r-: SI ya tiene pareja, felices acuerdos matrlmonlales, noveda
des muy gratas; fntlma$ alegrlas. 

VIRGO: 23 de Agosto al 22 de septiembre 
Vida Prl.tctlca: Esttt en una etapa de aflanzam iento y tambi~n de pro ..... greso. Le conviene hacer algo con miras al futuro. 

Por: FLORES 

.. lHE POORfA OECIR 1A HO
t=~ RA,POR FAVOR?. .. ,=-~ 

• 

iVEMON/08! 

Amor: Cautela. Una adversa ~osición de los astros, señala ser lo p~ 
1 !gro de celos, desconfianza, incomprensión. No discuta. 

LIBRA: 23 de septiembre al 22 de octubre 
Vida Pri!ctica: Etapa de trabajo activo, importante y que habr& de 
aportarle sustanciosas ventajas en el futuro, 
Amor: Rapido entendimiento entre Usted y su pareja. Acuerdo en los 
planes para el futuro . 

ESCO~PIO: 23 de octubre al 21 de novien1bre 
Vida Pr&ct ica: T .endr& excelentes aspiraciones. CI ima de mucho tra. 
bajo, Cuide su dinero. 

Amor: Deje de lado secretos, recelos, solo le servirfln para crear:, 
le trabas. 

'SAGITARIO: 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Vida PrticUca: Necesita cuidar más sus intereses. Razone. 
Amor: SaHsfacclones a rafz de enc.~ntros imprevistos o de cir-, 
cunstancías r4aras, lns61 Itas, 

CAPR IC~NIO: 22 de diciembre al 20 de Enero 
Vida Pr~ctlca: Asuntos personales pueden embarullar un poco sus 
Ideas en lo referente al trabajo, Pr~stele ·mlls atención. 
Amor: Momentos muy I Indos e Incluso brillantes en el terreno del a 
mor. Exitos de profundo significado en su vida sentimental . -

ACUARIO: 21 de Enero al 19 de febrero 
Vida Pritctica: Tomar& decisiones acortad(simas, propias de L·na 
pers·ona bien centrada, 

Amor: S! as libre deje para otros momentos los fllrts. y las nuevas 
conquistas. 

PISCIS: 20 de febrero al 20 de Marzo 
Vida Prfictlca: Aciertos en tareas que exigen buen gusto. 
Amor: Oportunidad de viv ir momentos colmados de encanto. Tal la 
fnfluencia de Venus, que le promete encuentros y situaciones pla -
::enteras y de gran emot lvidad, 

VJ. A SER MEuOR qut HE ANIE ... 
if>AAECE ~E YA ES MUY TAROE!.., 

• 

AIMONIA 
Domingo: • 

Masacre en Cany6n Grande 

y 

Ninguno de los tres 
se llamaba Trinidad 

• 
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LuQue, hoY ldolo de Multitudes·Recibió 
' 

; mas 
BI. -~ d 

I 

una vez el · Agi-avio 

Por 

DIEGO LUCERO 
• 

(Servicio 

TE LAM EXTRA). 
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Ahi está, en el elre, Leopoldo Jacinto Luque, ef homb,. .,. llego 
a Rlver para llenar et vacfo de Mor&te. '( ff campt6n. 
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ENFARDADORA R-F 90 
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

,,/ 

del 
,, 

Pas.e en aneo 

1 
~ 

· Luque, centrodelantero de River, convocado para sustituir a 
~.-.1:orete a quien llamaban "La Pantera" por sus ..ataques felinos 
y sus zarpazos matadores, haatravesadoporunalargaviscisi
tud antes de alcanzar el nivel de inter~s como para que se mo
vieran oferta.s multimillonarias por la compra de su pase. Es
te muchacho de tierra adentro,' modesto como todos e sos hu-
mildes proletarios 1Idel tamango y la redonda" cuando re cien co
mienzan, (cuando alcanzari la fama entonces cambian, •• ) andü:° 
vo algo as{ como de "La Ceca a la Meca" por distintos clubes, ' 
diferentes ciudades y diversas provincias, como un peregrino 
que busca un sitio donde quedarse. Cambi6de casacavariasve
cesyde ambientes y de paisajes. Por su transferencia se pag~ 
r on cif:r:as irrisorias en algunos casos y en otros, lo despidie
ron con el pago del "pase en blanco11

• Y el "pase en blanco" es 
casi como quedarse en banda, el no saber donde ir, porque s! 
hay algo que puede ser negat¡vo en la floja de un juga~or de fÚt 
bol es que como retribuci6n y despedida por no haber dado pié 
con bola, reciba de su club "el pase en blanco". Porque 1Iel p~ 
se en blanco" es la certificaci6n de que es un "crudo"y la vez, 
el consejo de que II será mejor que te dediques a otra ~osa 11

• 

Pero este muchacho alto, nervudo, cetrino, de mirada bona
chona que e se onde al sujeto voluntarioso y tenaz que hay en ~1, 
no se desalent6 por contrariedades y fracasos. El sabía de su 
fuerza y de su .f~. Sab!a que iba a triunfar porque lo quer!a, lo 
necesitaba y lo soñaba. El hor6scopo le dec!a que s{ y esper6 
que se cumpliera su destino. Cuantas veces se frustra un gran 
jugador porque quienes tienen poder de e1ecisi6n sobre su pre
sente y futuro, no lo ven, o no se produce entre Director T~c
nico y jugador - por ejemplo - esa comunicaci6r o entendimie!!_ 
to indispensable para el acople en un equipo; o es frecuente la 
ocurrencia de q~e la modalidad de juego delfutbolfstano enca-
ja en los planes del D. T.; o este le encuentra defectos ••• 11 que 
es d~bil, que es lento, · que no golpe a, que no va a fondo ••• •·• 11 

Más de una vez ha pasado que un jugador desechado por defec-
tuoso en un club, pasa a otro y se revela como un crack. En 
una r eciente temporada pasada, Pizzutti dirigía a Ric:ing, a un 
R i cing infortunadamente bastante diferente a aquel de la cam-
paña inolvidable de 1966, cuando era "el equipo de José". En 
el plantel de la Academia figuraba un muchacho a quien no nom-
bramos para no quemarlo~ de cuyo juego, Pizzutti formu16 un 
juicio lapidario. Cuando le preguntaron si lo conservaba en el 
plantel, dijo: 1INo, · a e se pueden cambiarlo por un tarro de pin 
tl..ra ••• 11 Cambi6 de club y hoy es jugador de primera línea. -

A los clubes, como a los comit~ s, faen muchos jugadores re 
comendados por dirigentes o gente, influyente. Y a prop6sito se 
r ecuerda lo que ocurri6 con Pancho V'illegas, eljuga-dor trota":" 
mundos, que empez6 en River y jug6 en veintiocho clubes de o 
t r os tantos países diferentes. Villegas, desde hace rato ~i~:
cado en Colombia, dirig!a al Deportivo Cali club varias veces 
Campe6n. Cierta ve~ un dirigente le recomend6 a un muchacho 
para que lo probara, haciéndolo el elogio previo de que se trat~ 
ba de un verdadero "crack". El dirigente se iba de viaje de .A' a , 
Cali a Bogotá. "Lo probás y me mandás un telegrama diciénd_o VJ{J rn,. 
me tu parecer 11• Fue el pedido que le hizo a Villegas, el direc-
t ivo al partir . Pancho Villegas incorpor6alrecomendadoen un 
equipo durante una práctica. Terminado el ~ntrenamiento, fue 

' al telégrafo. Y le envi6 al dirigente padrino del jugador, el si
guiente tele grama: - I1Probé a tu recomendado stop E sperote
mañana para llorar juntos stop" • 

... 
Luque, despues de ser desechado por varios D. T., es hoy 

estrella del ftítbol a:r gentino. Su cotizaci6n valor goles en d6la 
res, representa una fortuna. Lleg6 a River y ya es {dolo. -
Cuantos de los q1.te le dieron el "pase en blanco" e star,n lamen 
tando el fil6n que se perdieron .••• 

amardla 
laJ25d& Mayo esq. Belgrano lll Trelew -Chubut 

muebles, 
artlculos 

del hogjlr. 
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CRt:::DITOS EN 24 CUOT~S SIi'. ANTJ(:: IPO ~ ·J,9 
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1 TODAS LAS SEMANAS EN TODA L..A PROvlNCIA 1 
Director: Donald Thomas 
A1'o VI (tercera época) -

Fundaao e 1 2::> de mayo de 1946 
278- Galman, 18 de enero de 1976 

Precio del ejemplar $ l s._ 
1 

MAESTROS SUPLENTES 

El Consejo Provincia! de Educación hizo saber que el perl.2, 
do de lnscr ipcl6n para el ejercicio de suplencias e lnt lneratos 
en dlst In tas escuelas de la provincia, se llevar#! a cabo a oaf"l
tlr del dla 15 del corriente hasta el 14 de febrero Inclusive • 

Los interesados en inscr iblrse deber&n remitir la docu -
mentaci6n pe,..tlnente a fa sede de dicho organísmo provlncíal, 
en Rawson. 

• 
1 ' 

pantalones para la mujer y ef hombre 

25 de mayo 125 - Trelew 

• 
r 

S~IANO s. A. Rf:::.c1s10 LA AOHESION DE MAS DE UN CENTENAR DE PERSONAS EN LA FABRICA DE 
GAIMAN DISPUESTAS A CONCURRIR A RAWSQ-J EN CARAVANA PARA REALIZA.A UNA PROTESTA EN 
CONTRA DEL PROYECTO QUE PERJUDICAR IA A DICHA FIRMA T AMBIEN SE MANIFESTO POR ESA 
POS IC ION EL INTF=:NDENTE FERRAR l. 

' 

F~ :. los ~mbitos empresarios de la provincia ha provocado una 
rdadera estampida el proyecto de ley -elaborado por elPoder E

''-'c utivo- por el que declarad~ inter~s, público el control del uso 
le las tierras lim!trofe s de los ejidos municipales; las ubicadas a 
a vera de la 3 rutas nacionales y provinciales; las que bordean nue ~ 

.:ro litol'al mar{timo; las ubicadas en ambas márgenes de ríos y CU!_ 

sc,s de a gua sobre sus cauces naturales; las que orillan los lagos 
·1 a turales v artificiale s ; y las que circundan las áreas que -por cual 
qi.¡jer él'; :oridad-compete nte- hayan sido declaradas de 1nter~s tu -
rfs tico, arqueo16gico, hist6rico, o similares y de aquellas cuyos 

¿R·ENUNCIAS O 
DESPIDOS? 

-

DE NADA VALIERON LAS DESMENTIDAS. 
E S -:.lUE CUANDO EL [~10 TRUENA, AGUA TRAE, 

L a sorp r e s i , a crisi s produc i 
.ln e ::1 e l G abin ete N acional, una 
má s para un r~cord sin pre c e 
:lc;1Le s, ha crearlo una situaci6n 
1ns6lita en l~l pa1 orama político, 
social y tcon6mico del pa!s. 

La gente se pregunta, con e~
tu por, hacia donde vamos, hacia 
dond e a punta este cambio de guar
dia producido mo1nento.:. des -
pu6s que se nseguraba desde lof 
mfi s altos niveles que el gobierno 
, el ;\1ovimiento Justicialista no 
te:~!an problemas internos inso
l uble s, que todo se superar{a 
dentro de la normalidad. 

La modificaci6n del g abinete, 
esta ve z, ha estado rodead o de 

6-NGEL FEDERICO ROBLEDO 

ex- m in 1s rro oe1 1n1er tQr 

todos l os ele m<' u1" os que pueden_ 
dar a una crisis contornos melo
dramáticos. Y no precisamente 
porque la remoci6n del gabinete 
pueda quitar o dar prestigio al 
gobierno, sino por los furtivos y 
tortuosos senderos recorridos en 
los momentos previos a la crisis 
de palacio. 

El ministro pol!tico, aparen
temente afirmado por sus inten
tos conciliadores frente a las 
presiones de la ctípula sindical, 
ha sido despedido sin guardar 
'as meras corte sías de estilo pa-
ra tales casos. Momentos antes 
d e aceptar se su renuncia, se le 
solicit6 que intercediera ante Ca 
nal TV 9 para que no se televisa
ra el reportaje que se le había 
grabado y en el que anunciaba el 
rumbo pol[tico del Robierno. 

Tampoco .lue invitado por la 
Presidente de la Naci6n para 
anunciarle la aceptaci6n de su r~ 
nuncia, que le fue comunicada 
telei6nicamente por un funciona
rio ne ierarqufa. 

Todo hace pensar que a los mi
nistros no se les solicite que fa
ciliten la ree structuraci6n del f!.~ 
binete. 

Se les despide, sene illa
n ,ente, cualesquiera sean los t!
tulc s adquiridos y las jerarqu1'as 
qlie inivistan der1tro del propio J\1E 
vimiento Justicialista. Precisa
mente Robledo Pra, hasta e sos 
mo!nentos, vice pre sideute 1 º del 
partido oficialista. 

. 

recursos naturales sea necesario proteger. Por f'itlimo, tambi~n 
quedan sujetas al control de su uso, las tierras adyacentes al pe
r{metro limftroíe de la provin.cia. 

En los sectores empresarios se 
considera que el mencionado· pro
yecto de ley alentado por el Po
der Ejecutivo constituye -dentro 
del cuadro nacional- un intento 
sin precedentes de alterar el r~
gimen de la propiedad privada, 
creando nuevas restricciones al 
dominio, al margen de los cuer
pos legales competentes.Por o -
tra parte, caracterizados repre
sentantes del sector nos señalan 
el tremend!smo jur(rlico que sig
nifica el provecto al no determi-

nar el ancho de la franja de tie
rras cuyo uso queda afectado al 
control del Poder Ejecutivo, la 
que podría ser de dimensiones t~ 
les "que no quedar{an excepcio
nadas ni las adheridas a la' suela 
\de los zapatos 11

• 

También se objeta la técnica 
imprecisa conque ha sido confec
cionado el .:? · oyecto apelando a p~ 
ligrosas generalizaciones tales 
como la contenida en la parte !i-

(pasa a la p&gina J) 

El .drama de los 
nuevos Salarios 

Pe se a que la prensa esta obli
gada a refl~jar en sus espaci:os 
los menores detalles de los su
ce sos palaciegos, es manifiesto 
que la opini6n pública se nic ga a 
enredarse en las cortinas de hu
mo urdidas paciente mente é.i:. los 
círculos atílicos oficiales para 
distraer la atenci6n popular que 
naturalmente se centra en el 
acelerado proceso inflacionista 
que devora -sin precedentes pa
recidos- la economía nacional. 

Quién hará el anuncio de los 
pr6ximos aumentos salariales .• ? 
•• El ministro Caíiero? •• La se
:iora Presidente .• ? ••• Lorenzo
Miguel ••• ? • 

A la opini6n pública no· le im
porta este juego de la Parra!a 
que todos lo$ d!as produce un 
cambio sobre quién será el en
cargado de anunciar al pueblo el 
inneludible aumento salarial, que 
las bases obreras -rebasando ws 
dirigencias sindicales- exigen pa 
ra compensar su veloz deterio
ro. Se pelean por anunciar los 
aumentos, pero las devaluacio
n~s salen an6nimamente, entre 
gallos y medias noches. 

Lo que al pueblo le interesa 
es saber cuando saldremos de es 
te tobog'-n que cada dfa ~os pre:
cipit.. con más velocidad hacia 
el caos. El dirigente bancario 
JUAN ESQUERRA, que - rara 
avis- no est5 divorciado de la 
realidad, señal6 hace pocos días 
a la pren.sa de Trcle~'.Que el pa-

fs todavía no entr6 en crisis ·y 
que hasta ahora solo estaba en 
sus ante salas, queriendo signi
ficar las negras perspectivas -
que tiene e 1 paf s, a corto pla.z.o. 

Lo que el pueblo quier·e saber 
es hasta donde nos llevan estos 
pilotos suicidas de la economra 
nacional. Si fueran como los ia
pun~ ~es por lo menos le dar!an 
al pa!s la satisfacci6n de abrir
le un~ brecha al en.:!migo. Nos 
precipitaron a la polt'tica nefasta 
de la concertaci6n que hoy eniren 
ta a sus promotores y a los pa:
yadore s polnicos que les pusie
ron las vil1uelas a su servic-1o. 

¿ Hasta cuando-(' atilina ... ? 

J;- ~ 
.. .. 

:>r. ANTO\.llO CAFIERO, minis 

.ro de Econom1a promete equi -

tatlvo reajuste salarial. 
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Inauguración de la Segunda T e_mporada · 
de Vacaciones Denom~náda "Valle ar y Cordillera:·, 

. ' 

EN EL TERMINO PE DOS ME.SES RESULTARAN BENEF!CIADUS MAS Dt:. CUATHO MIL NJNOS PROVENIENTES 

DE DI ST INT AS ESCUELAS. 

En un ldcido a.cloque cont6 con la asistencia de altas autori
dades provinciales, educadores pertenecientes a distintos es
tablecimientos y numerosos niños, el gobernador de la provin
cia, doctor Benito Fe.rnfudez, procedi6 a. dejar inaugurada la 
segunda temporada de vacaciones "Valle, Mar y Cordillera", ' 
organizada -como la anterior- por el gcbierno chubutense, a 
través del ministerio de Gobierno, E.ducaci6n y Justicia. 

En la presente temporada -1975/76- seconcentrarinen cin
co de 'as diez escuelas con mternado dependientes de la pro
vi.ncio., 1nás•·de cuatro mil niños provenientes de distintas es
cuelas del Chubut y de otras pro-· 
vincias, e inclusive de la Capital 
Fec1eral, señal'-ndose que el si~ 
tema instaurado por el gobierno 
chubutense es tínico en el país. 

.,. Acto inaugural: 

E.i acto Í",•ugural tuvo efecto 
poco después de las 20 en la Es
cuela con lnternadol';º 19, de Pla
ya Uni6'":, el día 10 del corriente 
.mes. 

El gobernador, doctor Ferná.n
dc z., arrib6 a dicho lugar acom -
pañado por su esposa, doctora 
~-..:air Vecino de Fernández; su se
cretario_privado, doctor N~ stor 
Gonzilez; el ministro de Gobier
:-.o, Erlucaci6n y Justicia, doctor 
.\lfredo 1'.1eza Leiz, y el jefe de 
T->olici'a, señor Julio Di~guez. 

En la entrada principal del es
tablecimientofue recibido por lo~ 
subsecret;.r ios de Educaci6n y 
Cultura, señor Guillermo Cruz 
Bclzuace. :- de Gobierno y Justi
cia, señor Eduardo K. Berna!; el 
presidente del Consejo Pro ,in -
cial de Educaci6n, señor h".!C'tor 
Sa vino, y vocales de e seor gan.i s
mo; el inspectnr de zona a cargo 
de la direcc:6n de la ...... scuela Nº 
19, señor Osear San Mart!n, y 
otras autoridad e s. 

Al hacer su entrada en el sal6n 
comedor, el gobernador y sus 
ac.ompañantes fueron recibidos 
con una sostenida salva de aplau
sos. 

Se encontraban en el sal6n los 
niños que disfrutan de vacaciones 
y que pe1·tcnecen a escuelas de 
Leleque, Cholila, El Cohiue, Ce -
rro Radalp Gualjaina y Hogar Ma 
.ernal Nº 1 de la Capital Federal. 
1:'ambién se encontraba presente 
una delegaci6n de egre sacias del 
Colegio Secundar .io mar, valle, 
: ordillera .•. 

dos me ses, se concentrarán mis 
de cuatro mil niños provenientes 
de escuelas nacionales y provin
ciales del Valle del Chubut, de 
::>uerto Madryn, de la zona cordi
lerana, de Comodoro RivRdavia; 
le cada uno y todos los lugares y 
Localidades del amplio espacio 
geográfico del centro del Chubut 
r de otras provincias hermanas. 

Con la puesta en marcha de la 
segunda edici6n de las colonias de 
vacaciones "Valle, Mar y Cordi
llera:• este gobierno continúa la 
poli'tica educativa de servicio a 
,todos los niños escolares de la 
provincia, pero muy especial.me~ 
te a los que tienen menores po si
bilidade s vitales, sociales y cul
turales, procurando, as{, que t~ 
dos tengan oportunidad de vivir 
las hermosas experiencias que .E'~ 

tas colonias de vacaciones han de 
proporcionarles. 

Tenemos la total convicci6n de 
que estamos rompiendo viejos es
quemas,; que caminamos, seguros 
y serenos, hacia una verdadera 
comunidad educativa socialmen
te justa .•• 

~ 

Las escuelas con internado; la 
paulatina de saparici6n de la 11e s -
cuela rancho" del ámbito provin
cial; las nuevas construcciones 
ya eoncretadasyaconcretar; los 
programados y sostenidos servi
cios alimentarios al escolar; el 
:uidado de la salud del niño y la 
•xpansi6n en todas las comunida
des, de los principios de la Edu
caci6n par a la ·•alud; el acceso al 
servicio educativo de los mar gi,
nadc,s sociales de los barrios hu
mildes y localidades empobreci
das por una larga pol{tica socio 

. 1 ' . .. . 
econ6mica equivocada; las reco- los niños ventanales oxigenante s 
nocidas realizacionesjusticialis- y ponerlos ante diversas posibi
tas salariales de vivienda, traba- lidade s culturales-recreativas, -
jo, seguridad social y recreació'n, se les enseña marcadamente,en -
que mejorando las condiciones tre otras muchas actividades, a 
materiales de vida, mejoran el,' amar y llevar siempre en alto, la 
nivel espiritual y llevan a sus be- bandera de la Patria, Se de spier 
neficiarios a pensar y actuar con ta el amor primigenio del ~.om-=:
ideales levantados; la remoci6n bre, que es el amor a su tierra 
de obstáculos que impiden el me- y se le inculca que, para hacer
joramiento del niño, y esta mag- la cada día más grande y progre -
n(íica realizaci6n de las Colonias sista, hay que educar se, traba
de Vacaciones, son, sint~tica - jar, luchar y dar de s! lo mejor, 
mente enunciadas, concreciones en busca del e spi~itu de solida
btsicas de logrados objeti~:,os so- ridad social que no a los hom -
ciales puestos, indiscutiblemen .. bres, sino que los una en un so
te, al servicio del pueblo, lo haz de luz, de amor, de paz y 

Este gobierno viene sirviendo, de trabajo. 
como ya lo he expresado, abun- Señoras, señores: La educa -
dantemente a la infancia. Algunos ci6n es la llave de la Justicia So- . 
podrán decir, quizi, que lo hace- :ial. Nosotros r..o hemos extra
nos excesivamente. Pero é"sta ac ,iado e.sta llave, Con ella abri
ci6n de gobierno para brindar al nos hoy, la puerta de entrada de 
niño todas las posibilidad_~ s que ;inco colonias de vacaciones. En 
merece, es una obra que, a cos- iombre de mi gobierno y de to~ 
ta de otros sacrificios, podemos ios los responsables de ésta 
hacer para nuestra propia satis- gran tarea, puedo decirles a los 
facci6n y para satisfacci6n del _pequeños veraneantes: Están us
pueblo que confi6 en nosotros, ~ede s en vuestros propios hoga-

Nue stra doctrina busca salvar re s . Que los d{as que pasen en 
las distancias entre privilegiados ? stas colonias de vaca,•ione s h· s 
y no privilegiados,pues se entien sean los .rnás gratos posibles . 
de que estamos obligados a 11ace-:: Ello nos dará además de una gran 
!erar las transformaciones im _ alegr{a, la satisíacci6n del de 
perativas ql-e iinpone la Historia!] ber cumplido" , 
Hay que ?ntendcr, de una buena 
vez, que ya e st!n vedados para 
siempre los pasos por el camino 
de las obstrucciones y que no que 
dan posibilidades de hablar de re:
troce sos. 

Más allá del eubmundo del harn 
bre, la ignorancia, de la enfer-..: 
medad, la miseriade los margi-
nados sociales, no existen otras 
instancias, a no ser las 11revolu
cio:ne s explosivas de las de se spe 
ranzas". -

Pueden estar tranquilos los pa
dres de los alumnos que con ... u
rren a las colonias. La vida en 
ellas no se improvisa. Aqa{ la 
instituci6n escolar de p:i se a otra 
formaci6n educativa, mu .rica y 
·ruct!fera, en la medida q~e cada 
colonia ·sabe crearla y mantener
la como tal. Junto al culto y go
ce de la naturaleza, al abrir . a 

* Un refrigerio: 
Conclu(do eldiscurso, se rea

l1z6 un refrigerio en honor de las 
autoridades pre sen te s. Elio dio 
motivo para que se suscitara una 
larga y amable tertulia. 

1, ,· ' 
MONAJi , !EN01✓.A..DA 

Zapateria • 

25 OEMAYO T11 

11José l\íanuel Estrada', de le 
:::;;.pital Federal, cuyos integran
tes se aloj~n en la Escuela Pro
vincial N°47·. Se trata de 23 egre 
sados del quinto año de aquel co-:: 
legio metropolitano que visitan 
el Chubut respondiendo a una in
vitae i6n del 8obit.!rno. 

TRACTORES 

~:: !-íab.1.c1 el gobernador: 

Ll gobernador expres6: "Con 
.norme y verdadera satisíacci6n 

':engo nuevamente aqur, a iniciar 
e:ste acto que escapa a una simple 
obligaci6n formal, para de3ar 
inaugurada la segunda edíci6n -
<lir!amos con la consiguiente li
cencia gramatical- de las Colo
nias de Vacaciones ºValle, 11.1ar 
y Cordillera11

• Estas colonias-, 
ere ,\ci6n del Gobierno del Pue blq 
funcionan. en cinco de las diez es-, 
cuelas con internado conque cuen 
ta la Provincia. En ellast durante 

.:) t. " ~ 

en Gaimaw. 1 

DEWI. HUGHES 

2.000 hor:as ó 
2 - de anos ~ 

garant{a 

en Trelew: 
• , 

r 
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.lNQUIETUD; •• 
( viene de la ni oin.,, 1 \ 

nal del inciso e) del artículo se
gundo. cuando se refiere a la~ ti4;_ 
rras que bordean las '-reas turís
ticas, hist6ricas y arqueol6gicas, 
al crear una categoría indefinida 
y amplia al decir 11 0 sim.ilare s o 
de aquellas cuyos recursos natu
rales sea necesario proteger". 
Cu!les son las '-reas alcanzadas 
por .. el tfrmino ambiguo "simila
res" ••• ? •••• Cuales son loa re
cursos naturales que demandar!n 
prote'cci6n ••• ? ••• La aproba.ci6n 
de e sfe pro~~cto no significa sun_ 
ple y lisamente adjudicar al Po
der Ejecutivo Provincial un po
der que no tiene la propia Pre si
dente de la Naci6n ••• ? ¿ Qu~ pa
sarl'a si en la Pl."ovincia de Bue
nos Aires se intentara imponer 
un pX'oyecto de este tenor ••• ? 

•• 
*-*ENCUESTA: 

En otros sectores vinculados 
a la acci6n política las críticas 
sobre el proyecto analizado son 
coincidentes en la improcedencia 
del proyecto. Unos -procedentes 
del mismo riñon oficialista- juz
gan la iniciativa como una falta 
de tacto político al exponer se el 
gobierno a una ancha pol~mica 
que previsiblemente de.sbordar1 
los l!mite s provinciales en cir'... 
'cunstancj~~ notoriamente dittci-
le s par a e 1 ofic iali sm o. Otros ª!. 
gumentos surgen de los sectores 
enrolados en la oposici6n: 
-"Este es un retorno a. la silencia 

da patria socialista •.• ! " -
• El proyecto implica un agr'avio 

de sube stimaci6ndeJ,, H.l.egis .. 
·•.:~a.,. t Se la invita lisa y lla•• 
namente a modificar el C6digo 
,... ·1 '" \..,lVl • • • • 

- Se trata de una jugada pol{tica 
para quitarle sustentaci6n em
presarial a_i'l candidatura del
senador Juan Carlos Chaile ••• l 

üalman, 18 de enero de 19?6- Plg lna 3 

dos en la Administraci,n Pd .. 
blica. •• l 
''Me niego a hacer declaracio .. 
nes sobre eata deff.nici,6n ofi
cial.•. 1 

~. * EL :PROYECTO: 

A. r t. 1 º: Decllrase de interf• pro 
vincial el control del uaode lÜ 
tierras determinadas en el ar
t!culo 2° • a efectos de asignar
le a las mismas el destino m,s 
adecuado al inter, s social. 

Ar t. 2 •: Quedan sujetas al r, gi
men de la pre ■ente le.y la• tie
rras compren~idas en la■ si
guient~ s &eas: 

a) Una franja aqededor de los l!
mite s de los ejidos de las corpo
raciones municipale a y que en
cierre a ~ stos por todos sus la-

•·dos; 

b) Una franja p~ralela a ambos 
lados de las rutas nacionales y 
provinciales; 

c) Una franja paralela a la costa 

del mar; 

d) Una franja paralela a ambos 
lados de las riberas de r!oe y, cur .... 
sos de agua ■obre sus cauce• na-
turale a, as( como una franja al
rededor de lagos naturales y ar
tüic iale s; 

e) Una franja alrededor de la• 
heaa que fuesen declarada■ por 
leye • nacionales, provinciale a u 
ordenanzas municipales de inter, • turf atico, arqueol6gico, hia
t6rico o similares o de aquellas 
cuyo• recursoa naturales sean!. 
ce aario proteger; 

f) Una franjaparalelaa los lfmi
;e ■ de la provincia en todo su pe
tfmotro; 

A.rt. 3°: El Pcxler Ejecutivo re
glamentarl los alcances de la, 
lreas aometida•aesta ley y fi
jar{ el r,gimen de uso de di • 

::ha• tierras, a fin de evitar de• 
tino■ de las mismas que sean in: 
compatibles con el lnteris so -
~.~ 

Ar t, 4•: El Poder Ejecutivo de-

. . . 

LOS PLAZOS SE ACORTAN 
*** ********************** 

-
arminar{ el organismo que ac.:t\lar' como autoridad de a.plica .. 

ci6n de la presente ley y ejerce •• 
..-, el poder de policfa-r~ specti• 
vo. 

El Po
der Ej~cutivo reglamentar! la 
íorm a de aplicar las multas a 
que se refiere el presente art! .. 
culo y queda facultado para ac .. 
tu.alizar el monto m{;dmo fijado 
~n el mismo. 

Art.s•; 1..os in!ractorea a laa 
normas emergentes de esta ley 
podrh ser sancionados con mul
ta de haetaQUINIENTO~MIL PE 
SOS ($500. 000) por cada infrac':" 
ci6n, pudi~ndose duplicar lato 
mismas en caso de reincidencia, 
sin perjuicio de la facultad que 
ejerza el E atado Provincial para 
obt.ener se reinteg,:e el uso de la 
tierra a un destino permitido. La 
autoridad de apllcaci6n deber'
inetruir el pertinente sumario y 
oi.r al imputado, antes de fijar la 
sanci~n que corresponda. 

. 

El Consejo Nacional del Piµ'tido Justicialista acort6 los t'rn:iinos de la. con 
vocatoria para los comicios internos, cuya realizaci6n pern1itir! constituir 
autoridades partidarias para la reorganizaci6n definitiva. 

La acci&n cumplida por el triunvir.1to reorganizador en el Chubut permiti

/ 
r, cumplir en tCrmino la realizaci6n del comicio, si bien algunos sectores 
habri'an impugnado la designaci6n de sue integrantes, creando cierta incer
tidumbre sobre el eco que tal actitud encontrar, en las bases partidarias. 

De todas maneras, la movilizaci6nque se har, er4 torno al comicio d ,emos
trarf -o deber!a demostrar- el grado de adhesi6n que, en la masa partidaria 
tiene el actual equipo gobernante, pu.es el triunvirato que tie1te a su cargo la 
responsabilidad de conve>car a los afiliados forman pal:'te de.l ~ismo, aunque 
ello no implique necesariamente parcia~idad .en ~l cumpl1m1ento de su c~
metido, pues la reorganizaci6n partidaria, si blen incumbe a todos los afil1.! 
dos por igual, obliga de manera principal a quienea, inviste una representa-
ci6n .popular. . 

No se debe confundir imparcialidad con prescindencia en el complicado a;e
treo que significa movilizu las bases partidarias para la clecci6n de !ªs ~u -
toridade111 aue, en adelante, !ijar~ las pautA" de la organizaci6n part1dar1a. 

• "Se pretende poner en manos L--------------------------------------::-=-~~~-:--~--:'.'~---~~~ 
del titular del P. E. l a st~ma d.: 1 El edificio de los 1'ribu.'l.alc s de 
Poder ~blico. El será el que CONTINUARAN EK TRELEW LAS OBRAS DEL BANCO DEL Justicia . de Esquelestaride sti-
por v(a reglamentariadetermi.. CHUBUT Y SERA CONSTRUIDO EL EDIFICIO DE LOS TRl.. nado a reunir los distintos j uzga-
nar~ e1 ancho de las franj as de BUNALES DE ESQUEL. dos que atienden todos l os ~RU!!, 

tos de la circunscripci6n judi -ti.erra afectadas por la ley que cial del Noroe ate de la provincia. 
se "'ropicia. Por otra parte, Tuvo efecto en el ministerio de :ontrato relacionado con la pro- Ser, erigido en una esquina sn. 

d 1 · 1 E ' S · · Ob s P-'- iecuci6n de las obras de la su-que a a su cargo exc us1vo a conom1.a, erv1c1os y ra 'l. bre una avenida que conduc•. ;i 

definici6n e.le lo que significa blicas, el acto de firma d~ los ::ur sal del Banco del Chubut, Y las afueras de la ciudad en dir , _ 
"el in.tert; s social

11
• •respectivos contratos para la luego se hizo lo propio en rela~ ci6n a la zona de los lagos. 

"El t f e· d ! '6 de 1 s obras dest· ci6n con la e3'ecucl6n de los tra-proyec o u~ 1rma o en v s prosecuc1 n a · 1- El monto del contrato suscri p-
peras de Navidad y 'recibido eñ nadas a la construcci6n del edi- bajos de construcci6n del edifi- to en la fecha alcanza a la ., .: _ 
l L · 1 l .,6 d d · · e· · d la 1 d 1 B d cio donde func1·onar,1_ los Trihu-a eg1saturae ~ e 1c1em- 1c10 e sucursa e aneo e Wl - mad~$a.19.800.000. La super 
bre, aprovechando la guardia la Provincia del Banco del:Chu- nal~s de Esquel. En tercer Y ál- íicie cubierta ser, de 2. 300 mi; 
bajá impuesta por las fiestas-. but en Trelew, y la erecci6n del timo t~rmino fue firmado el con- y el plazo de ejecuci6n tota::.. d\.' 
Adem,s fue remitida en medio edificio donde íuncionar!n los · trato para la instalaci6n de un . . 

1 "- G b la obra se ha previsto en S (;1s-de un paquete que aco:npañ6 el Tribunales de Justicia de la ciu- grupo e ectrogeno en o erna - citntos d!as corridos. 
proyecto de la. Ley de Pre su - dad de E aquel. En la misma opo_~ ior ::osta. 
puesto. Llama la atenci6n que tunidad fue suscripto otro contra- * Grupo Electr6ger.o: 
su diíusi6n se haya logrado me!. to para el montaje de un grupo ~ Banco de la Provincia: El contrato sobre i ·· s a laci61 
ced a una oportuna ge sti6n de electr~geno en la central de Go- ie un grupo electr6g<•nu con mo-
la Oficina de Prensa de la Le- bernador Costa. El edificiodel Banco de la Pro- :or Diesel, marca MA?, d ,' pot.c:1-
gislatura, porque de no haber Pre sidi6 la ceremonia el mi- ,i.ncia en Trelew estart concluf- ;ia nominal de 2.35 K~' A, i°•Jc: 1·ir-
mediado suintervenci6n, el pue nistro de Economía, ingeniero- :lo en un plazo de 480 d!as. anti- nado con la empresa ~-lauricio 
blo ~e hubiera quedado en ayu: Rubin Bambacci, halllndose pr!_ ::ipbdose que la prosecuc:i6nde ,tarobinsky s. A. r. c. A •• de Ba -
nas ••• f Hay fallas voluntarias sentes, entre otras autoridades, . los trabajos est,· prevista para -.fa Blanca, y el plazo iijaüo es 
o involuntarias que niegan la in el intendente municipal de Tre- ;,rincipios de la semana pr6xima ie noventa d!as corridos. El ~!r1:i_ 
iormaci6n al pueblo que debeñ lew, señor C~sar Mac Karthy;el Se invertir!n $a. 38. 923, 589- r>O electr6geno !ue adquirido di
ser corregidas. Ademis,hay si subsecretario de Servicios y O- :nil, c..,n cuarenta Y la obra, que rectamente a I'-brica por la Di
lencios c6mplices. - bras P~blicas de la Provincia, 1barcar, una superficie de l. 462 -recci6n de Energ!a y Comunica
"Esto no es nada comparado ingeniero N,stor Vega; el arqui- {ll2.., constar, de un subsuelo Y ciones, con todos los ser..-icios 
ton el proyecto creando el Ser- tecto A. Solnié, a cargode ºla Di.. dos plantas de oficinas,y_fue pr,2 auxiliares correspondientes. Su 
vicio Provincial de la Salud •• f recci6n General de Obras ~bli- yectada teni,ndose en cuenta los instalaci6n en Sobernador Costa 
El gobierno no s6lo le da otro cas; el ingeniero Jorge v. Pedro an,s avanzados co~ceptos de la permitir'- la reforma d e se rvi
tarasc6n al salario de los obre- ni, a cargo de la Direcci6n de E arquitectura bancaria. Su frente ci'os auxiliare 

8 
de los grupos 

ros al gravarlos con el uno por nerg(a y Comunicaciones; el se':" de diseño moderno, estar,com • existentes ~"'n e$a central a fir~ 
ciento sino que crea otro im .. cretario de Obras Ptiblicas de la pue ato por hormig6n a la vista, de hacer un sistema comGn. 
puesto a los empresarios •••• l Municipalidad de Trelew; inge.. aluminio Y cristal templado. El La nueva mS.qui1'a cubriri la 
Mañana_ podr,n hacer otra ley niero Jorge v. Pitiot, y el jefe- edificio, por ott'a parte, contarS demanda del sistema y creari la 
agravando a los· padres de los de Servicios Administrativo• de con lnstalacion~s eapecia~es. reserva necesal'iél. para la segu-
alumnos ••• f Estos servicios la Direcci6n de Energ!a y Comu- Esta obra, . a la vez de resol- ridad del servicio que actualmen 
elementales -como la Salud y nicaciones, señor Enrique Lean ver laa necesidades de lospobla• te cuenta con do.s grupos elcctr~ 
la ::-i:ducaci6n .. deben ser cu_ dro, - dores del Valle ln!eríor en ma. genoa de 135 KVA generando una 
biertos con los recursos natu- En r

0

epre sentaci6nde ta empre te ria de servicios bancarios,con potencia total de 270 T<V A, q ue 
rales del Esta.do ••• El pueblo s~ Taba.ti, adjudicatarié de laa tribuir, a enriquecer el de sarro es totalmente absorhid:• t •tJr el 
no tiene la culpa que el gobier obras, SP- hizopreaente el nilor llo edilicio del centro comerc-ial servicio. Elconsum • ·\ f. \ 1 " ' , ~ 
no haya becado a sus punteros Domingo Dana. ie Trelew. ie 220 KVA. 
comiteriles con jugosos suel- . En primer lugar ae firm6 el ~ Tribunales de Justicia: El contrato ase :<• r· \ 

•o total de $ a. 1. ~, ·. · . . , 
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La presencia en Rawso~ de ~a 
misi6ncoreanapone en ev1denc1a 
el interis que Chubut ha logrado 
despertar enelexterio~ con:io pl~ 
za po'Sible pa:-a la rad1cac16n de 
plantas industriales no tradiciv
nale s -pesqueras .. ycolonofipara 
la explotaci6n intensiva de la agrj 
cultura o bieltde familias deuica
das a la artesan{a textil lanera: 
producci6n de prendas de ve sti1 
tejidas. 

La misi6n que fue re~ibida en 
la sala '1e situaci6n del ministe
rio de Ecoiom!a, Obras y Servi- · 
cios Públicos, por el titular• de 
esa cartera,ingeniero Rub~n Ba~ 
bacci,. a quien acc:unpañaban los 
subsecretarios de Producci6n, se -ño:t José Zuaso y de Recursos N!, 

• • 
o on1as e 

• 

ln,egrill'.ltes de 
18 Misión· 

DONG HI K1M (Jefe de Delegac(o'n) 

• 

... 

Director Instituto Nacional de Estudios de Economía de Agri
cultura - 1'-finieterio de Agricultura y Pesca. 

KYUNG SUK INN 

Jefe de Divisi6n de Migraci6n. 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. 

JUNG HO KIM 

Especialista en Horticultura y Fruticultura
Jefe de Divisi6n de Horticultura y Fruticultura Experimental -
Oficina del Desarrollo rural. 

turales y Ambiente Humano, ing~ • 
niero Rub~n Osear Bourquin, y DON G SU P SU L 
director de Comercio e Industria 
ingeniero Rodr fguez Sitje s, tran~. 
miti6 su intencí6n de estudiar las 
posibilidades de radicar una in
dustria pesquera en el litoral a
tlfultico, familias coreanas dedi
cad.as a la artes an!a textil y la po
sibilidad de establecer colonos 
para dedicarse a la explotaci6n 
de la agricultura yhorticultu:ra i!! 
ten si vas. • 

La especialidad de los t€cnicos 
visitantes, conforme puede verse 

Jefe de Divisi6n de Animal Genética 
ci6n de animal dC! experimento . 
Oficina del Desarrollo Rural. 

y Reproduc -
YOUNG SOON KWON, 
Corea. 

./ 
Consulde la Embajada de 

SUNG KUN LEE 
Representante de 
de Promoci6n de 

KODCO (Corporaci6n Coreana 
m i gr a e i ·6 n y e o 1 o ni z a e i 6 n • ) • 

Abel Barrionuevo (hijo). 

2da. Jefe del Departamento Delegaci6n de Direcci6n Nacional 
de Migraciones. 

' 
.. 

• .. 
en lan6mina inserta en esta mis
ma pigina, dice a las claras cué!. 
les son las especialidades q.ue , 

mayor inter~a· despie-rtan en es- fllll----•-------------------------------
te momento para el amplio pro-

tal efecto, realizaron una reun~6n 
con el director de Recursos Ma
r!timos, sefior Will Dierkin, 
quien brind6 toda la informaci6n 
relacionada con la pr6xima habi
litaci6n de los muelles pesqueros 
en nuestro litoral mar!timo y los 
privilegi?s~ue acuerda la ley de 

promoc 16n industrial para las ra
dicaciones en el sector austral 

del pa!s. 

Concluída la jornada informati
• ✓a, que se realiz6 en dos se sio
ne s, la misi6n visitante concu
:rieron a la sala de situaci6h d~ 
.a Casa de Gobierno, para pre
sentar sus saludos al jefe del Po
der Ejecutivo, Dr. Benito Fer. 
nfudez. La delegaci6n visitante. 
que fue acompañada por el titu
lar de Economía, ingeniero Ba~ 
bacci, y los subsecretarios Zua -
so y Bourquin y director de Recu¿: 
sos Marítimos, señor Dierkin-, 
dialog6 con el gobernador duran 
te una hora, ratificando las e'x-_ 
presiones vertidas en las sesio
nes de trabajo, en su intenci6nde 
estudiar las factibilidades para 
colaborar en la soluci6n de pro
blemas co1nunes, tales como la 
radicaci6n de poblaci6n en la pro
vincia, aspecto que interesa a la 
Direcci6n de Migraciones corea
na. 

Finalmente la misi6n de Corea 
declar6 su inter~s en continuar 
las sesiones informativas con 
fu.ne ionarios del gobierno provin
cial, y agradeci6 las atenciones 
de que hab!an sido objeto durante 
su permanencia en Chubut. 

La comitiva visitante que., an
teriormente, habían cumplido -
una ge sti6n similar en Río Negro 
y Neuquén, regresaron en el a
vi6n particular que los hab!a tra! 
do el jueves en horasdelamaña
na, pues debían reunirse con los 
restantes .m iembros que integran 
la l m; si6n y que, a su vez, re gre -
sar!an simult,neamente de Men
doza par a evaluar los re su~tado s 
de las respectivas giras. 

1'{0 obstante lo fugaz de la vi
sita, los integrantes de lamisi6n 
coreana demostraron estar infor
mados de las caracterf sticas ge2._ 
gráficas de la provincia, pero pu 
sieron ~nfasis en requerir una in:
formaci6n completa sobre el apo 
yo financiero y exenciones impo:
sitivas que el gobierno brinda a 
las nuevas radicaciones. 

grama de intercambio comercial 
y co-0peraci6n social, que Corea 
piensa cumplir en países sudame
ricanos que en estos momen os 
son visitados por la misi6n! Ar
g.entina, U1·uguay, Eolivia y Pa
r agu~y entre ellos, intere sa~do
se. particularmente por nuestro 
pa{s, y de manera especial por 
Chubut por las ventajas que ofre -
cen las leyes de prom oci6n indus- RADICACION DE UNA 
trial para la-s industrias radica
das al sur del paralelo 42.. 

La misi6n fue informada de la 
infraestructura que Chubut tiene 
en funcionamiento en estos mo
mentos en materia de parques in 
dust:riales, coloni,ts agrícolas y 
muelles pesquero~n construc
ci6n, así como de los servicios 
fundamenta le~ que se prestan de 
n1anera integral, y las tarifas d,e 

MANUFACTURA PESQúERA. 

Uno de los aspectos que tenían 
prioridad en la encuesta realiza 
:la por 1amisi6nestaban relacio': 
nados con la intenci6n 'de un em 
pre sario coreano de constituir 
una empresa argentina -presumi
olem ente de capitales mixtos- Pé!. 
ra emplazar una planta dedicada 
a la manufactura de productos del 
mar en la costa chubutense. A-

·LA RIQUEZA HIDROGRAFICA 
DE NUESTRA PROVINCIA 

' Chubut tiene el pri\tilegio de COE, 

tar con recursos naturales que le 
confieren una riqueza potencial 
l"ealmente extraordinaria, colo
::ándola en muchos conceptos a la 
cabeza de sus hermanas, 

fomento que rigen para los mis
mos. 

• • maqu,nar,as 
~ I 

agr.1cc;,las 
-

, -. , ··-

1 

, 

• . . 

REPRESENTAHTES 
EXCWSIVOS 

• 

Todav!'a no se ha realizado un 
estudio exhaustivo del potencial 
inexplotado en materia de requi
sitos mar!timos: pesca, algas, 

• 

mariscos, aprovechamiento ma
reoniotría. Tampoco se cuenta 
con trabajos actualizados que per 
mitan calcular su riqueza fores: 
tal, como el aprovechamiento in
tegral de la madera y sus subpro 
duetos. -

Se tienen, en cambio, cabal in
formaci6n sobre el potencial ga
nadero y la capacidad productiva 
de sus yacimientos petrol!feros y 
manufacturas emplazadas er. tos 
parques industriales de la provin
cia. En materia turi'stica, la ex
clusividad de -su fauna marina y 
silvestre, sus playas, r!os y la
gos cordilleranos y ahora su mo
derno complejo de deportes de in
vierno , -e m plazadó en La Hoya-, 
unidos a sus privilegiadas playas 
balnearias de Puerto Madryri-, 
Puerto Pirámides, Playa Uni6n y 
Rada Tilly, confieren a sus pai
sajes y monumentos naturales un 
pt-ivilegio de exce-pcid'n . 

Si se suma el pv1-enc1al de los 
complejos hidroel~ctricos de los 
diques Ame ghino y Fu tale uf1í a] 
aprovechamiento del rfo Senguerr 
y de ríos y a-rl'oyos cordillera
nos debe convenirse en que Chu
but es una provincia cuya riqueza 
hidrogr~fica resulta todavía incal 
:ulable. -

, 

• 
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80BERNADORES DEt CHUBUT ,, 

Lci Direcci6n de Prensa y Di
fusi6n-Divisi6n Archivo Hist6ri
c o, de nuestra provincia, ha im
preso la obra "Gobernadores del 
Chubut 11

• Se trata de una loable 
inquietud que fuera iniciada por 
la misma repartici6n con un tra
bajo anterior dedicado él. la histo
ria del ·periodismo, 

La serie de errores y omisio
nes en los que se ha incurrido a 
lo largo de un texto de 40 páginas 
(descontadas las reproduccione sl. 
obliga a señalarlos a la conside
raci6n p~blica. Máxime por ser 
una edici6n oficial, aYalada por 
la Secretaría General de la Go
bernaci6ñ~ cuyo pr6logo apunta 
que "urge llevar la divulgaci6n de 
datos básicos y elementales· a 
centros educacionales q~e están 
reclamándolos". Se manifiesta 
además, como autocrítica, que 
la tarea ha sido encarada II cor 
seriedad ydedicaci6n vocacional' 
y la publicaci6n será fuente de 
informaci6n elemental para tod •. 
inve stigaci6n relacionada con lé1 
historia institucional de la pro
vincia." 

No entraremos en la crítica dt. 
la metodología, ni tampoco e11 lo 
que sería una posible "fe de erra
tas" (nombres mal escritos, al
gGn ministro omitido, un general 
por un coronel, títulos de partes 
inexistentes). Nos limitaremos. a 
enun-\erar los desaciertos siguie_!! 
do el orden d$ las páginas. 

*** 
1) pág. 7: Al mencionar la acci6n 

que era el representante argenti
no en Liverpool. 

4) pág. 9: B~hía Sin Fondo -como 
lo dice Ra~l Entraigas .. era e~ el 
siglo xyrrr la denominaci6n del 
Golfo San Matías; de manera que 
mal puede decir se que los gale -
se s de 1865 "desembarcaron en 
las cuevas de la Bahía Sin Fondd', 
cuando, como ya se sabe, lo hi-
cieron er. Golfo Nuevo. Este e
rro.L" se repit e e n la pág. 11. 

5) pág. 10: Al hablar de los co
lonos1y su trato con los indios, no 
puede limitar se el texto a seña
lar solamente: "lográndose esta
blecer relaciones de intercambio 
de productos con los natura l e s 11 • 

Se ha düundido vastamente e l al
cance de estas relaciones, que 
abarcaron muchos otros aspec
tos de la vida social y cultural, 

6) pág.10: Seafirma: 11Alestudiar 
los ant~cedentes que pudieron 
orientar a la c olonizaei6n del Va
lle Inferior del Chubut, no hemos 
encontrado suficientes elementos 
de juicio para respaldar la difí
cil aventura expedicionaria". Evi 
dentemente, se pretende ignorax: 
~a existencia de publicaciones que 
ya han aclarado la cue sti6n; li
bros como el de Abraham Ma
tthews ( 1824), uno de los protago
nistas más calificados, o el de 
B-ryn '.li/ illiam s { l 96 2), especial
mente becado para ocupar se del 
tema. Por_otraparte, estos tex
:os, · como otros editados por la 
nisma Provincia, ni siquiera fi
~uran en la Bibliografía, que in
cluye sin embargo una "Biogra
fía del Nahuel Huap!' 1, de dudosa 
:-elaci6n directa con los Goberna
d ,,res del Chubut 11 , 

oficial hispana en la Patago11ia, 
se omite la colonizaci6n de i\.nto
nio de Viedma de 1780, y se dan 
como hechos separados la funda
ci6n del Fuerte de Río Ne gro y 
la de San José, siendoque res
ponden a la misma ge sti6n. 

2) pág. 8: "Jo~n Love Parry 11no 
está vinculado con la colonizaci6n 
galesa de 1865. Sí lo está Love 
J one·s-Parry, nombre y apellido 
ampliamente conocido en nuestra 
re gi6n. 

3) pág. 9: El c6nsul Phibbs no 11 r!::_ 
pre sentaba a los gale se s 11 sino 

7) pág. 10; A pesar de lo dicho 
en el punto anterior, se mencio
na corno "antecedente que pudo 
tener influencia decisiva" el via
je de Edmundo Elsegood de 1856, 
quién "habría traído consigo co
lono$ galeses 11

• La sola lectura 
de los libros nombrados y la con
sulta de la documentaci6n dejada 
por los promotores v actores cie 

......... 
•••••••••••••••••••• 

··············~~ 

la coloniiaci6n de 1865 -que ni 
siquiera alude al episodio- de -
muestra la fa lee dad de esta con
jetu.r a. 

8) p{g. l 1: Bajo el título 11Abor~
gene s". y con respecto al terr1-
torio del Chubut se dice: "Aunque 
originariamente habrían predo 
minado la• tehuelches, parece qoo 
,atos se d•epersaron hacia el sur 
de la regí6ncordilleraaa". Y sin 
dar siquiera el nombre de las par 
cialidade •tehuelches que real
mente - sin habrfan- habitaban 
nuestro suelo, se pasa a la enu
meraci6n de los mapuches de la 
zona oeste. Tampoco aquí se co1.!.. 
sultaron -no constan en la Biblio
grafía- las cl,sicas obras del pr~ 
fe sor Rodolfo Casamiquela a cu
ya luz puede verificar se el error 
~'n que se incurre. La cartogra-., 
:ra anexa a estas obras es de por 
3 ! ilu str ati va. 

J) píg. 14-17: Al explicar las ía
cultade s de los gobernadores, se 
incursiona en generalidades de 
tono an~cd6tico-cos'tumbrista, 
que no parecen condecir con la 
naturaleza de la publicaci6n. Bas
te citar: "Funcionarios subalter
nos, que respondían a veces a ~n
tere ses bastardos, realizaban 
una tarea sistemática de sabota
je a toda medida que no re spon
diera a sus favoritos de turno11 , 

10) pág. 17: Hablando de las go
bernaciones patag6nicas creadas 
en 18-84, se afirma: "Se trataba 
entonces, como en el•· caso del 
Chubut, de territorios que ni si
quiera habían sido explorados". 
Ser!a suficiente leer el artículo 
de la prof. Evelyn Roberts "An
te cedente s de la Colonizaci6n de 
la zona cordillerc1.na del Chubut 11 
{Camwy, Gaiman, 1965) - que -
tampoco figura en la Bibliografía 
- para conocer por lo menos o -
cho viajes de exploraci6n en el in 
terior del Chubut. Tanto es as? 
que K.am6n Lista -futuro goberna
:ior de Santa Cruz- al dirigir se 
al gobierno nacional en 1880 cita 
a Lewis Jones como una persona 
que por sus conocimientos de la 
Patagonia puede informar sobre 
lugares apropiados para la insta
laci6n de nuevas colonias {Cf. Ra
m6n Lista, "Mis exploraciones y 
de scubriznientos en la Patagonia•; 
Bs.As. 1880). 

11) pág. 22-23: En estas páginas 
se da la 11n6mina completa de los 
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gobernadores. intervento:i:e s y co-
m1s ionados del territorio nacio
nal delChubut, hastael· fº de ma -
yo de 195811

• Chubut, como en o
tra parte del libro se señala, fu~ 
provincializado en 1955, fech., c-n 
la que dej6 de ser "territorio n<!:.. 
cional11

• Por consigu iente, 1.o pu~ 
de extender se hasta 1958 esta 
etapa, y las tres Últimas autori
dade s que la. lista incluye fueron 
de s i gnada s c omo interventores 
11de la pr ovincia", y n o del terri
torio. , 
l2) p~g. 28 : Tradicionalmente se 
ha celebrado el 11 de octubre de 
1878 como fecha de creaci6n de 
la Gobernaci6n de la Patagonia, 
coincidente con la promulgacil-11 
de 1,¡ ley nacional respectiva. Es
ta circunstancia también se des
conoce y se opta -dando lugar a 
confusi6n- por indicar solamel'l,
te el d!a 9 de octubre, qu~ e i. el 
d!a d-e la sanci6n. 

13) pág. 133: Lapubl1caLi6n 11 Go
bernadores del Chubut" incluye 
una "Bibliografía", algunas de e~ 
yas defici-encias hemos indic.1do 
Es inexcusable la omisi6n de los 
Archivos del Museo Regional de 
Gaiman y de la Municipalidad de 
la misma localidad. Tampoco fi -
guran las valiosas ediciones de 
caricter hist6t'ico encaradas por 
el periodismo ,local,directamente 
vinculadas al tema, como "Es -
quel1 1 (1950) y "El Rivadavia11 -

{ 195 l) por no citar sino algunas. 
Igualmente serio e i; omitir la 
menci6n del trabajo "Viaje de E~ 
ploraci6n en la Patagonia Aus
tral'' de Luis Jorge Fontana, as. 
As. 1t86, donde narra sus pri
meros pasos d "" gober:iador del 
Chubut. 

,:,~;; Si bien ~os errores y omisio
nes apuntados no pertenecen a un a 
misma categoría, todos ellos se 
vinculan a aspectos fundamenta
les de n ue str a historia, sobre la 
que no es l!cito, al amparo ofi -
cial, arrojar un c~mulo de de sa
ciertos que podrían evitar se. 

* - Enero - 1976 -

Firmado: Sr. Virgilio Zampini -
Presidente de la Junta de E·stu
iios Hist6ricos del Chubut. 
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1 
Avda. A. Alcorta 2783/85 
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4.Qencia en Pto. Madrvn ,, 
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.o 1ona 
el 

, .. . 
vert: &º ' 

.us l lel.,pos que corren sor.1 
p r-opcnsos a crear fen6menos pa
:6109 icos de car•a -. ·"res masivos, 
r t)~O s I urr rra I rí s ico de oculto po 
Úer contagioso hiciera v íctima a 
gran núrr>ero de personas, espe
cialmente j6venes. Una de e-sasma 
•1i fes1aciones es el del ir !o •iel v~r 
t iqo a que sor I devotos personas 
de ambos sexos de los m6s dis -
t 1nto$ sectores sociales. 

mesura y equi I ibr 10 racional, sea 
el factor preponderante de :a les 
psicosis colect-ivas. 

rneros t•11 llegar a dest ,no media 
un abi srno. Jnosrr.i:;utosantes. o al regreso 

para entregarse al descan so r e
sulta lncomprcnsi u le, Correr, 
siempre correr oara llegar -La gente tiene apuro. Sh. pre 

tiene apuro, aunque no se pc.1eda 
afirmar porque. En el correo 
en el banco, en el supermerca -
do, a ia entrada y sal ida del tr~ 
bajo, en todas partes. Muchas 
veces ~sa urgencia se justifica 
porque tales personas cumplen d2 
ble jornada debido a la pre car !e
dad de los salar íos. Pero de 
all i a querer ser siempre los pr i 
meros en ser atendidos o los pr:J 

El abismo que separa I a pru -
den i..,a del vértigo. 

Pretender adelantarse, tem~ 
rerar iamente en la ~arretera a 
vehículos que se desolazan a cien 
ki lomctros horario, para llegar 

' . 

' . 
pr.onto, para llegar prin1cro .•• y 
a qué?. 

No se-rfa erroneo pensar que 
el delirio del vértigo es una de 
las psicosis colectivas que n1tls 
vfctimas provocan en nuestros di 
as. Cuanto hagan las autor ida --::: 
des para con-trol ar los excesos 
de velocidad, ta, ·o en las rutas 
~omo en las calles y avenidas ur 
banas, s1::rá bien recibido por 
quienes a diario pueden ser in -
\iOluntarias vfctimas propicíato
,, ías de los temer ar• ios amar,tes 
jel vértigo. 

apenas unos m 1nutos antes a des 

Posiblemente I as compl lcacio 
nes de ia vida cnnterr,poranea que 
crea gr'an cant;dad de tensiones 

~ 

tino no tiene expllc9ci6n; pue• '1o 
siempre puede calcularse la ve
locidad del automotor que por el 
otro carril sed¡rigeendirección 
contraria. 

que van di ter.ando I a riecesar ia 
' Correr para llegar a la pi aya 

... 

,. 

'
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UNA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA SALUD SIN FINALIDAD DE LUCRO'' 

POLICL,NICO "28 DE JULIO" MORENO 424 - Trelew 

D,RECTOR40: Presidente Ram6n Rosalío Correa; Director ·E¡'3cu1ivo- Hara,io Gustavo 
Ayala 

Directores: Raúl Francisco Billone; Ramón Contreras y Miguel De, R(o 
Secretario: Osvaldo Mariano Scarmche 

Consefo Asesor Médico: Doctore:; Alberto y Abdo Abdala 
Asesores Legr1les: Doctores .!~ ~e E~ linares y Jorge Mckbel 
Director de los Servicios ~fédicos: Doctor Abdo Abdala 
G,~rcnte del Departamento Administrativo Conta bl~: Contadora Pepina .i\.bdala 
J ch~ del Departamento de Atención Médica: Doctor Jorge Rafael Caimi 

CLINICA :vIBDlCA 
Dr. Jorge Go!·berg 
l)r. Estc1gidio Oviedo 
Dr. Gerardo Galeano 
D1·. Emilio RoseUi 
Dra. 1\.driana Gian:elli 
Dr. José Salcg 
Dr. Ha,11 Bartoli 
Dr. José F. Ibáñcz 
Dr. r\ndrés P<>ñaloza 
Dr. Femando Gori 
Dr. Juan Pcñaloza Cabrejos 

ANESTESIO LOGIA 
Jefe Servic•io: Dra. Susana Villarino 

CIBUGIA 
Jefe Servicio I)r. José F. Ibá.ñez 
J)r. Raú 1 Bartoli 
Dr. Fernando Gorí 
Dr. Andrés i>ef..aloza 
Dr. Juan Peña.loza Cabrejos 

FlSIOTERAl'J A 
( a partir del 15-i-76) -
.Fbioten1pe11ta: Dante, 11 ontcnegro 

RADI()T .. OGJA 
Jcf E Ser,•irio Dr. Ahdo AJx)ala 
T(:cnico Sr ~orherto Arria}do 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Dr. Jorge Lorja Cabero 

GINECOLOGIA 
Jefe Servicio: J:?r. Rubén López Santalla 

Dra. ~tarta Ara.nda 

PEDIATRIA-
Jefe Servicio: Dr. Eduardo Bergese 
Dra. Elena Capece -

OBSTETRICIA 
Jefe Servicio: Dr. Juan C. Saleg 
Dra. Alicia Carrizo 
Dra. Marta Aranda 
Obstetra Sra. )·olanda de t.ópc•z 

. Obstetra Sra. Olga Bertolihi 

GASTROENTF.ROWGIA 
Dr. Philippe Samson 

ODONTOLOCIA 
Dra. María Israel 
Dr. Horacio Sahagun 

LABORATORIO 
Jefe Servicio: Bioquímico Manía Fu1~anetto 
Bioquímico Jorge Sandler 
Bic,químico Osear Sandler 
BiO<.,ltÚmica Nora Bayon 

EL INs·r 1TU1 O HEGt{}NAL TRELEW DE O BRAS SOCIALES (IR TO s ) f . . · · 
en s~1-~. consultorios externos ri1! PUER'fO MAD RYN: España 645 GAIAfAN~ ;ece~~u!t:rvi':1os 
ScrvH.·10 ele Cu:,rdia las 24 ho . del día en_ Móreno 424 de Treiewyy España 645: Pt:. Ma:: 
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''LOS POBRES 

T AMBIEN TENEMOS 

ERECHOS'' 
Héctor Constancio visit6 '1ue s

tra redacci6n.Ejerce actualm~n
te la presidencia de la Junta del 
B.::.rrio "El liospital" y se acerc6 
par a manifestar algunas inq uie
tude s y problemas que poseen los 
vecinos de ese sect:;r. 11 Vengo -
dijo- porque los vecinos del ba
rrio elhospital parece que hemos 
sido olvidados por el señor inten
dente, a pesar de nuestras inten 
e iones de h'ablar con él para tra:
bajar Juntos y hacer las cosas co
mo Dios manda". 

:Pidi6 se le hicieran pG.blicas 
sus expresiones y estas son las 
mismas: "Desde el comienzo no 
se dign6 a recibirnos, Fui varias 
veces a la municipaliaad y cuan
do no se me dijo que no estaba, 
era que estaba muy ocupado. Al 
final me conoce por cartas; pri
mero cordiales vdespués duras, 
porque parecía no entendernos y 
al !{n dio el brazo a torcer v con
seguimos el agua. Pero,pa~aeso 
ya nos teníamos bronca. Porque 
tuvimos que enojarn'os para que 
comprendiera nuestro problema.· 
¡ Ser&. posible ••. ! 11 

En el barrio 11El Ho~pital" qui~ 
ren luz y sobre esta inquietud di
jo: "Notenemos luzpo,quecl in
tendente no quiere y el consejo 
tampoco. Dice Ferrarique esta.
mes fuera del ejido municipal. 
Pero, más que esto es falta de 
voluntad o porque sabe que aqu{ 
no va a tener ning{in voto Por su 
puesto qu-e no va a tener nin~~~ . 
voto, si no hace nada. ¿ Sabe lo 
que pasa?: somos gente humilde 
y e so ~l no nos puede perdonar_.· 
Piensa1que no le vamos a pagar 
la luz, seguro. Los pobres no te
nemos ios mismos derechos pa
r ·a el" • 

"l{emosque:i:ido convP-rsar con! 
~1 y nos e squiv6. Nunca nos lla-
m6 para hablar de lo que nece si
tan1os y de lo qu"' Ae puede hacer, 
si es qu.e tiene otro proyecto. Ex
custts tendr,, pero hechos, no" . . ' 

"Quiero aclarar que no quere
nos nada regalado. Queremos ha 
;er y para ello necesitamos el:
::onsentimicnto de la tnU11.i~ipall
dad en mucha.a cosas. E so es lo 
:¡ue ,queremos. Pero él no puede 
)acer nada. Su conciencia no lo 
a~Urá. porque- tiene m11chos nego-
<'1n O 'lue atender''• -

,CINE- IEJAQ...., 1 
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ESQUEL 
El Poder Ejecutivo autoriz6_ a la Subse

cretaría de Salud Ptiblica a adquirir en for -ma directa un equipo de Rayos X para el 
Hospital de e s a ciuda d. (Inf. p~gina 3) 

-
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ANO 1 RA WSON, 1 8 de enero de 1976 
, 

• • 

(lnformaci6n pagina 4) .._, _____________ _ 
---------- -------------.,------- ---------·----···· -. 

PASTEURIZA DORA DE TRELE 
( lnformaci6n página 2) 

-

(Inf ormaci6n pÍgina 4) 

Detalle de la ceremonia en que el Gobierno de Venezuela hac;:e flamear el pabel16n Nacional s~ 
bre instalaciones · de empresas extranjeras explotadoras de petr61eo, cuyos activos fueron a'!_ 
q~iridos por el gobier no en la cifra de l. 000 millones de d6lare s. La decisi6n oficial crea se -
r1as dudas sobre sus resultados, toda vez que Venezuela pudo invertir esa cuantiosa suma en 
estimular la tecnificaci6n de otros rubros productivos. (Informaci6n pigi.na 4) 
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RAWSON, 18 de enero de 1976. 

1 

Otro rotundo fracaso se ha r~gistrado como resultado del segundo intento 
de mantener activa la Planta Pasteurizadora de Trelew. La falta de rentabi
·lidad de la empresa la ha colocado en la cuerda floja, sin red, 

En un momento hubo concenso de que apuntalando la empresa con una legis
laci6n sanitaria que declarara la pasteurizaci6n de la leche, la planta po
dría sobrellevar sus düicultades econ6micas y financieras. No fu~ así. 

En estos momentos los productores tamberos, ante el destino incierto de 
la paSteurizadora gestionan volver al viejo sistema colonial del reparto pro
pio sin el Cumplimiento previo de las medidas de higiene impuestas por la 
nueva legislaci6n. 

Por otra parte, quienes se asociaron para poner la industria en marchase 
muestran remisos en asumir la responsabilidad que en su momento asumie
ron. 

Se p.nopone desde otro ~gulo que el Estado debe concurrir a solucionar es
te problema para mantener activa la industria. 

Entendemos que este problema se presenta con distintos disgraces, Hay 
muc~t&s m a scaritas en este cor&o. Para identificar los distintos intereses -
que se mueven alrededor de este viejo y siempre renovado problema de la Plan-. 
ta Pa,steurizadora de Trelew deberíamos entprender el camino del regreso, 
El panorama se aclarará estudiando este lamentable y e spinoso~roce so- sin 
buscar pelos en la leche- en que no todo está muy claro. 

Nos será ficil remontarnos en el tiempo para retrotraernos al día en que 
la iniciativa apareci6 con visos de luminosidad para re solver un demorado pr~ 
blema vinculado ,a la Salud' Pública~ mis precisamente en el rubro alimenta
rio de nuestros niños. Es cierto que la empresa no estaba acometida exclu
sivamente con hombres del sector tambero y que su ~epresentaci6nestabaa
s umida por una minoría no elegida por los productores, Aquí estfu:. las pri
m .:! ras fallas. 

Posteriormente tuvieron participaci6n en la viabilizaci6n del proyecto las 
autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia, los miembros del 
Directorio del Banco de la Provincia. Esta -6.ltima instituci6n asumi6 en es
ta oportunidad una responsabilidad de cr~dito harto sospechosa y sugestiva
mente parecida a la contraída con CUALICRON, Naturalmente e.1 Banco hizo 
-debe hacerlo- el estudio•de trentabilidad de la empresa- y proceder en con
secuencia. 

Lo que llama mucho la atenci6n es que nadie haya advertido que la plant2 
estaba sc1iredimensionada con relaci6n a la capacidad de producci6n láctea de 
las localidades del Valle y a su capacidad de consumo, 

La ignorancia o la complicidad de los funcionarios intervinientes qued6 evi 
denciada, frente a la existencia de modernos sistemas de higienizaci6n de la" 
leche -de muy bajo costo- y de capacidad de producci6nregulableque permi
ten que en Europa hasta las aldeas pue?an consumir leche limpia y sana, 

Del estudio de la carpeta de crt;dito puede salir la verdad. Esta es una bue 
na oportunidad para los legisladores provinciales 9-e cumplir con las expec: 
tativas que el· s.roblema ha despertado en la poblaci6n, y que debe saber la 
verdad, 

S~UTtlE COIISEf!JA 61EMPl2E A 
TO A60E!A &UEl<l!>O, 
fb~GUE llON JUAl,J Ei'l. 
Al.M ACENE120 cRen J 

""'---. élU!c IJO Tle.lE---

• 

El matutino CLARIN de la Capital Federal fu edici6n 

especial t del 13 de diciembre dedicado ai,. 11 D!A CPETRO- . 

LEO'' trae una interesante nota de nuestro COJtjolabora-· 

dor MARCIAL GALINA, sobre la toponimia ch~nse. El 

trabajo que CLARIN titu.16 11 Del Chupae' alS}1nb,ta trans-
• 

cribimos al pit;, por considerarla de interés P<nucstros 

lectores amigos. 

*· * La nota~ 

El nombre del Dr. Guiller 
rpo Colosbery Rawson e st"l 
hist6ricatñente soldado a la 
toponimia del Chubut. El pue 
blo de Rawson, cabece_ra po:
lítica de la provincia, asu -
mi6 por nombre el apellido 
del ilustre sanj"uanino pocc 
antes de que el coronel Ju
lián Murga labrara el acta 
de su fundaci6n realizada el 
15 de setiembre de 1865. -
Hasta el dí;:i. anterior .\ns pio
neros galese·s denominaban 
al caserío que e sta:ban cons
truyendo 11 Caer Antur". El 
cambio de bautismo ol.,·ede
ci6 aJa gratitud de los colo
nos hacia el entonces minis
tro del Interior del presiden 
te Mitre, que -venciendo opO 
siciones- les habfa tendidO 
la mano. 

Hay otra curiosa circuns
tancia que asocia al Dr. Raw
son con el nombre del Chu
out. Lewis Janes, el caudi
llo del contingente coloniza
dor a quienes sus compatrio 
tas llamaban ·11i,:1 Le6n 11 , a-:: 
firma que Rawson es el crea 
dor del patronímico Chubui: 
11 
••• los aborígenes acosturr 

braban a llamar al río prin: 
cipal con el nombre de 11 Chu 
pat" o 11 Tsiwha". Pero comC 
11chupar 11 es un verbo caste
llano que entre otros signi
ficados tiene el de ~eber con 
exceso, para evitar que el 
lugar tuviera un sobrenom
bre, el Dr. Rawsonjuzg6 que 
lq palabra Chubut ser!amá.s 
euf6nica, •. '" 

La seriedad probada· del 
-cronista nos obliga a ace ~tar 
su versi6n. LewisJones man 
ten!a con el ministro una cutñ 
plida amistad que lleg6 :nas": 
ta las ante s'alas <;!.e la intimi
dad. No obtante,conociendo 
los antecedentes políticos de 
Rawson, se aOre la corola 
de un9- tímida re ijerva en a
ceptar que las vecindades bá. 
si¡;as del nombre indíe1ena:-
11Chupat11 hayan sido la cau -
sa exclusiva de la enmi':inda 
paternal. Si bien es cierto 
que hab(an pasado ya los tiem 
pos en que "los buenos f:ede:= 
•rales 11 llamaban despectiva
mente 11chupandinos 11 a los 
enemigos del Restaurador"") 
es posible que la sola men
ci6n de la voz tehuelche ha
ya hecho evocar a Rawson el 
ardor de viejos latigazos ver 
bales Soportados en la pro:
pia carne en la 6poca en que 
Sus predilecciones unitarias 
irritaban al ,gobernador Be
nav!dez. Si as! 9curri~ no 
fue engaño la ver si6n que el 

ministro dio al(lllo gal~ s 
Naturales razol(le digni
dad política lo h!n empu
jado, por encim(sus sen
timientos, a e•scarar-
frertte a su ami~~tranje -
ro las prendas~f'lijas de 
la patria vieja, 

Las pi-imera!itrencias 
sobre el patro~o origi
nario Chupat seludebemos 
al jesuita Tomafalkner , 
que en su 11 Dest·6nde la 
Patagonia y de rtes COE._ 

tiguas de la Am ~lSuL" 1 

alude impr ~ te f'll:ª
gas referer; 1 e'e ).as 
por tradici6n oi sobre las 
f~rtile s tierra1~adas -por 
el río recoveq~~ que los 
i.ndios reconoctomo 11C:hu 
lilao 11

• Falkneruonoci6 la 
Patalonia. Nuu\eg6 mu -
cho más al s111! las Sie
rras del Volcfumdil), pe
ro tuVo el ase!.mie nto d e 
valiosos infor11'es1 com o 
11

, •• el hijo del ,~tin lv1an
silla, ..... de BuenO!res, quién 
vivi6 seis· añotrisioner o 
entre los tehuelits {t<,~llle l 
ches) y que hairecorridC 
la mayor parte la regi6n 
de aquellos in~¡ tambi6 r 
el gran cacique~gapolque 
vivía en Huch~1obre la!: 
m~r genes del r_fegro, .. '. 1 

Después de 1 de medie 
siglo -el 24 de brero de 
1833- el ten~·e hon Cle
mente Wickha rtenecien 
te a la expe 'rf\Roy, 
a bordo de la .Ja 1 

... d. Lie 
bre 11 incur sion• el capri: 
cho so curso flt~l al que 
D'Anville y otrige6grafcs 
de la tpocadencinaban 11 Ca 
maroneS 11 , Mis!<' Wickharñ 
lo registra codJ1Chupat", 
respetando el nebre que le 
daban los ind!gellsdel lugar

1 

que en idiomate~lche sig~ 
nifica 11 sinuosoH,M-!ste adje
tivo calificativo utilizado 
por Fitz Roy e 11N;---ra 
ci6n de los viaje e levanta: 
miento de losb tsde S,M, 
11 Adventure 11 y 11 1gle'1, que 
se public6 en ?es en 
1839, A partir ese mo
mento el rfo Ch t se incor 
pora paulatinam ~ ala. car" 
tografía univer. -

Si bio:.. es cie ¡ue 1-a de~ 
nominaci6n ac ~Chubut~
aparece en 1861 ,tre la do
cumentaci6n de I tratati
vas entre el gobi ~o ar gen -
t~.no y la comisi iromotora 
de la i:i stalaci6n una colo
nia galesa enla~agonia, no 
lo es menos que /: regi6n a
P.a~ece preferen~ltnte ide,2_ 
t!f1cada c om~ r,JiV,t, incluí -

• 

El doctor 
•• • 
Guillermo 

Rawson, 

soldado 

a la 

toponimia 

del 

Chábut. 

- . 
da la corresponde ncia oficial 
refrendada por elmi:;1no Raw 
son hasta el año l 86 8 , en que" 
Sarmiento asume l a pre s ide!'J. 
cia. El h e cho se,. r epi te eñ 
las ¡;:ublicacione s corre spon 
diente s a es e año d e i 1 Th e 
Standard 11 como en 11 Th e ~
I-Iand Brook of the River Pla
te Republics 11

, 

Tomás Harrington, el an
trop61ogo argentino que con 
tanta devoci6n estudi6 la t o
ponimia del gtinüna Kilne -ra 
ma tehuelche- recogi6 el :
nombre pristino de la regi6n 
como 11Chubat 11

, Todas esta s 
divergencias han sido atri
buidas por Federico Escala
da a la ligereza en la r e cep-

, 

ci6n fonética de los explora
dor e s ilustres, de los que se 
queja duramente en su obra 
efuográfica sobre el co:-:--.ple
jo t e huelche. 

Cualquiera que haya sidÓ 
el resultado de aquellos .in
tento s , lo importante es que 
todo gir6 a lrededor d e l rfo 
c u lebr er a. El venerb del a
gua es religi6n del desierto. 
Chubut no escap6aesasan-~ 
ce strale s adoraciones, Tam~ 
poco lo lograron l,1 s herma
nas quetflanquean asomadas 
al mar. Rfo Negro y Santa 
Cruz, también llevan el se 
llo de s1-1¡ río padre, pues e
llos l e dieron vida y nombrP 

Paao de 
resa1· s 

• 

~roleras 
El gobernador suscribió un decretO~enacuerdo general de~ 

nistros, disponie ndo la transferencia de fondos por participa
c.i6n de regalfas petroleras, a favor de distintas municipalida
des, comisiones de fomento y juntas vecinales, 

Las sumas asignadas, son las siguientes: 539. 006 pesos, a 
Rawson; 2. 532. 342, a Comodoro Rivadavia; 1.524. 505, 50 a Tr!_ 
lew; 226. 622, 50 a José de San Martín; 433. 295, a Sarmiento-, 
439. 104, a Puerto Madryn; 1,227,364, 64 aEsquel; 445,247, 50, 
a El Mait€n; 343,933, 50 a Trevelin; 236. 024, 31, a Gaiman-; 
b46. 599, a Dolavon; 21fi. 958, 50 a Gobernador Costa; 186. 631, 
a Río Senguer1·: 231. 955, 50 a Rfo M·ayo; 73. 770, a Rfo Pico., 
135, 97,3, 50, a Corcovado; 127,975, a Tecka; 95. 981, a Lago 
P-uelo; 138. 640, a Cholila; 34. 659, 50, a Gualjaina; 570,242, a 
E1 Hoyo; 394 277, a 28 de Julio; 373. 575, a Camarones; 353 -
mil,ochocientos catorce, a Rada Ti lly; 115. 742, a Puerto PiM 
r/3.midei.; 478, 02i5, a Paso de Indios; 366. 988, a Telsen; 290 -
mil,doscientos noventa y seis ~ con ciencuenta, a Gan G.1,n;275 
mil; dóscientos cuarenta - con ciencuenta, a Castre.;. 254.., 068, 
a Cushamen; 185,845, 50 a Ricardo Rojas_; 185, 845, 50, a La.!: 
Plumas; 119-035,SO, a Facundo; 38.539, a Buen Pasto; 551-· 
mil, 893, 50 a Epuyén y 101,627 pesos.ª Lago Blanco. 
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PIRAMIDES: Sigue siendo un problema sin re solver ia 
provisi6n regular de agua potabl~ durante la tempora,. 
da estival., La preocupaci6n de las autoridades muni
cipales que se han sucedido en los Gltimos años han 
sido superadas por la magnitud de las inversiones 
econ6micas que requiere solo el estudio de las alter
nativas t~cnicas que' se proponen, algunas de las cua
les ni siquiera la economía provincial pueda afrontar, 
como es el de la construcci6n de un acueducto desde 
Puerto MadrY11. 

E·SQUEL: Confirmando los cilculos mis optimistas Es
quel se ha conve1·tido en plaza fuerte para el turis -
mo internacional, avanzado en puco tiempo,hacia una 
situaci6n de privilegioenelescenario de nuestro pa
ís. El prestigio de sus paisajes lacustres, la presa 
del Futaleufú, considerada una de las más extraordi -
narias en su tipo en el continente y ahora el comple
jo de deportes de invierno de. La Hoya, unido a su -
aeropuerto internacional -cuya e 13taci6nde pasajeros• 
está aún sin terminar:- han logrado hacer de esa ciu
dad chubutense un polo de gran atracci6n turística,cu 
yas característica~ le permitir in, por su infrae struC 
tura, ser visitada en todo tiempo. 

TREVELIN: Las autoridades :.nunicipale s de Trevelín e s .. 
tán empeñadas en recapitular la mayor cantidad de 
antecedentes oficiales para establecer, con la mayoz: 
precisi6n posible la fecha de fundaci6n de aquella vi -
lla cordillerana, emplazada en el Valle de Ensueño 
-como la llamara el primer g0bernador del Chubut, 
coronel Luis Jorge Fontana-, y que constituye en el 
orden cronol6gico a la tercera fundaci6n de la pro
vi:r;icia, cuya colonia llevaría por nombre el d!'a en 
que el c:ongreso de la Naci6n convertiría en ley el 
anhe~o. del citado gobernante, cuya solicitud al Pre
sidente Roca enc"ontrará rápido eco favorable. 

ESQUEL: Será cumplido un viejo anhelo de la ciudad cor 
dillerana con la construcci6n del Palacio de Tribuna": 
les, cuyo contrato con la empresa Tabati fue sus
cripto por el ministro de Economía de la Provincia, 
ingeniero Rubén Bamb.:icci. El edificio que será-
construido en una es9_uina estratigica de la ciudad, 
tendrá una superficie cubierta de 2. 300 m2, y la su -
ma á invertir es del orden de los 20 mil :nillone s de 
pesos nuevos. Además de llenar una sentida necesi
dad tribunalicia en la circunscripci6n judicial del no~ 
roeste, la obra contribuirá., por sus características 
arquitect6nicas, al embellecimiento edilicio de la 
ciudad, 

TREV~LIN: Por decreto del gobierno provincial, se ad
judicaron a la •·empresa Roma Construcciones S. A, 
C. I.F., lo.s .trabajos de infraestructura y urbaniza
ci6n de un ntícleo de cincuenta viviendas que se están 
construyendo en TreVel!n. · .,. 

Las obras que estarán a cargod"e la mencionada em
presa consistirán en la instaláci6nde la red el&ctri
ca y alumbrado públ.ico; agua potable y conexiones 
domiciliarias, y cordón cuneta tipo. El barrio abar 
ca siete manzanas. 
Vialidad Provincial, por su parte, construir! tres 
alcantarillas. 
Los trabajos de referencia se ejecutarán por un mon 
to total de $a. 3. 502. 491, 20. -

t""',OBERNADOR COSTA: Ha sido dispuesta la instalaci6n 
de un grupo electr6geno MAN, de 235 KVA, lo que
permitirá a Gobernador Costa reformar sus servi

. cios á.uxiliare s a fin de' hacer un sistema com<in. Se 
ha previsto una inversi6n del orden de un mill6n dos
cientos mil pe--sos nuevos. 

TECKA: El intendente mun~cipal señor Roberto Rub€n 
Castro, .durante su visita a Rawson, además de los 
trámites de rutina ante la Direcci6n0eneralde Cor
poracionE!-s Munici:11ales, cumpli6 distintas gestiones 
ante el ministerio de Gobierno, Educaci6n y Justicia, 

-en la Direcci6n de Agua Pota&le e Instituto Provin-
cial de la Vivienda. t 

PLAYA "..JNION: Vecinos de Playa Uni6n fueron citados 
por la Municipalidad de Rawson para cumplimentar 
los page>s de las cuotas corl"'espondientes a la exten
si6n de la red eléctrica extendida en la calle J os& 
Herná.ndez, 

1 
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CARBON 
VENEZOLANO 

Todo parecer!a indicar que Ca
fiero nos quiere señalar a f~go 
cual es el camino de la recupe
raci6n nacional. Pero por el ca
mino del absurdo. Prime ro hizo 
reir a la prensa de\.Caracas cu~ 
do fu~ a golpear las puertas del 
pa!s hermano p,i iendo petr6leo. 
Los colegas se preguntaron des
de sus p~ginas: "Porqu~ no sa
can el que ellos tienen ••• ? "El 
interrogante no logr6 respuesta 
oficial. 

Ahora el mismo Cafiero ha 
iniciado gestiones para importar 
carbon venezolano. Los period~ 
tas insistir~n con sus pregunta~ 
"Porqu~ no incentivan la explota
ci6n de 1 Turbio·". Y en esta opor -
tunidad tambi~n se encontra:r-~n 
~on · "Tel~fono ocupado ••• ! " 

EL MONTO 

MINIMO NO 
• 

IMPONIBLE· . 
Con un trámite harto irre

gular el Senado de la Nación 
exhumó un viejo proyecto 
aprobado por la Cámara de 
Diputados a mediados de año 
y redujo el monto mínimo no 
imponible en la cuarta cate
goría del impuesto a las ga
na nc ia s correspondiente a, 
ejercicio de 1975 propuesto 
en última instancia por la 
Cámara Baja.. No fueron ajenas 
a esta salida anormal las ap're
surada s gestiones que em
prendió el Ministerio de Eco
nomía ante la comisión re9-
pectiva del Senado. 

En h práctica, la sanción 
de la ley Importa que un tra• 
bajador con familia tipo que 
hoya reunido a lo largo de 
1975 como remuneración por 
todo concepto una suma su
perior o los $ 172. 176 -lo 
que con/lepa un promedio 
mensual de $ 13. 244- deberá 
soportar la retención del 
impuesto a las ganancias. El 
nuevo proyecto de Diputados 
el.evaba esa suma, en cambio, 
a un monto algo superior a los 
$ 240.000. 

La tasa inflacionaria -el 
aumento del costo de vida
regi.strada por las estadísticas 
oficíales para el año transcu
n-ido llega al 335% En tales 
CQndiciones, aún atribu
yéndole a esta cifra una exac
titud sobre la que hay serios 
motivos para dudar, el in
cremento practicado por el 
Senado del 180 % sobre los 
montos deducibles del im
puesto vigentes con tlJlferio
ridad implica un sensible agra-

vamiento de la presión jisca/ 
sobre los trabajadores con 
,:elación de dependencia. Mu
chos de ellos debutarán como 
clientes de Impositivo. Nunca 
antes habían integrado la 
nómina de los contribuyentes; 
y en verdad 8li nivel de in• 
gresos en compaTación con el 
costo de la vida no justifica 
que se les atribuya, como 
surge del criterio oftciaL 
capacidad contributiv[! para '. 
sostener al erario público. 
Ciertamente con una remu
n e rae ió n global que hayp 
alcanzado en 1975 los 17 mJ.. 
llones de pesos viejos ~lo se 
pudo lograr un decoroso 
pasar, sin ninguna extralimi
tación posible. 

Pero el énfasis puesto de 
rmniftesto por la conducción 
económica para apretar la 
tuerca impositiva sobre los 
trabajadores en relación de 
dependencia tiene -si no Jus• 
tlficación- una explicación. 
Es en esta franja de los con
uibuyentes donde la recolee
dón de · los "tributos es más 
sencDla y donde kz eWJsión se 
torna más dlficuJt:,sa. Sin 
elnbargo, ef despropósito se 
hace evidente cuando' se ad
vierte que la exacción se de,.. 
tinará a sufragar los ptos de 
U1l Estado total~nte 1,Jefi
c/ente, que no presta ade
cuadamente ·el mínimo de los 
servicios que tiene a !!Jl cargo. 
Y que, paralelamente, J.ltl 

acaparando para incorporarlas 
a su proverbial inejicienc/.a 
míevas actividades, restándolas 
a la creatividad privada. 

( 

' 

Por el camino del absurdo Ca
fiero desnuda el infantilismo li
beral y populista. Tambi~n el fas
cista. 

' 

ESTATIZACION 

DEL PETROLEO 
\ 

. . ,, 

EN VENEZUELA 
, . 

El primer d(a del año 
Venezuela tom(J posesión de 
sus yacimientos petroleros de 
manos de las empresas extran
jeras que tenían-a su cargo la 
producción de hidrocarburos. 
Solemnemente el presidente 
Carlos Andrés Pérez izó la 
ensefia patria en el primer 
pozo descubierto en el país. 

Esta actitud del Jefe de 
Estadn contrasta con la no-

, ¡ , 
dón de sobe,an ,a sobre el 
suelo -y el subsuelo- . nacio
nal. Toda vez que se hallan 
dentro de sus fronteras, los 
yacimientos nunca dejaron de 
estor bajo la bandera del país. 
La publicitada nacionalización, 
más que tal es una mera esta
tizocló n de la producción 
petrolera, que tan gruesos 
benefi.dos le ha reportado a 
Ve~la. 

De ahora en más, :. 4 em
presas estatales, centr.1Jizadas 
por el ente petrolero •acional, 
tendrán a su cargo las tareas 
que antes llevaban adelante las 
compaff ías f oránetJS. Estas 
recibirán por el 11mbio, en 
conjunto, indemr. ·iaciones por 
wi total superio a los l. 000 
millones de dólares. Este 
importe es algo infer:or -muy 
poco- al valor de libros de las 
instalaciones que titularizaban 
las 39 empresas extranjeras. 

Aunque estas compañías no 
permllnecerán ajenos al futuro 
petrolero venezolano. Seguirán 
vlncuú¡das a las empresas es
tatales por contratos de 
comercialimción y de asis• 
tenclat tecnológica. El primer 
aspee o es -sin mengua del 
últi , en el largo p'/azo- el 
que · s preocupa a las auto-

/ 

ridades venezolanas en la 
actualidad. Desde que los 
monopolios internacionales 
controlan el negocio petrolero 
a nivel mundiai la estatización 
no solut.iona de por sí los pro
blemas de su colocación en los 
mercados externos. 

La OPEP, de la que Vene
zuela forma parte entusiasta· 
mente, ha prometido enfrentar 
cualqÚier boicot de que pre
tenda ser objeto -ti país, que 
es el quinto productor mun• 
dial del hidrocarburo. Pero la 
experiencia ha demostrado 
que esta solidaridríd sufre 
tropiezos en su puesta en 
práctica. La razón /ncontro
JJertible de estas dificultades es 
que se trata de países que no 
han superado el subdesarrollo • • 

por la magia del petróleo. 
Siguen dependiendo 'Vital
mente de su venta para sub• 
sistir. En tales condiciones, y 
cuando el único recurso de 
fuerza que tienen a mano es la 

' 1 restricción de las ventas, se ve 
con facili~d que esgrimen un 
arma muy debilitada por su 
estructura dependiente. 

Y esto pone sobre el tapete 
una vasta duda. ¿ El mejor em
pleo que pudo hacer Vene
zuela de los 1.000 millones de 
dólares recogidos con la ex
portación del petróleo pro
ducido por las empresas ex
tranjeras fue adquirir sus 
activos? ¿O pudo Invertirlos 
en dotar a su estructura pro,. 
ductiva de los medios de pro
ducción que le quitaran su 
condición dependiente del 
exterior en otros insumos tan 
críticos como el petróleo? 

• 

' 

• 
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Al rededor de 250 personal lde
des del mundo cient1fico prove-
niente~ de lo; cinco conrlnentes 
acahan de reunirse en la ciuc!~'Jc' 
c'e Lyon(Francia)enun simposio 
organizadc, pe r e I Centro lnter
rac1onal Francés de la ~.¿:lud y 
de la Investigación 1 '-édica (CIF:C 
e ll'lSEF.rv., respectivame.1 te)-. 
El tema debatidc ft,e 11 1aconfami
nación de I medio ambiente y los 
r IE:sgo$ de cár)cer''. f'~adie se a
treve a negar la existencia de un 
v1ncL I o entre aml:>os fenór:-ero$ , 
a(1r cuando se pueda 01scutir la 
amplitud y lc:s corsecuencias de 
dicho vfnc 110. Algunos en L.yon 
llegaron a afirmar que entre et 
80 y e 1 90 o/i, dé I c:;, e esos de cán
cer'"'ª"' sido origi 1ados por el 
medio ambiente C">ntaminado. O
tros negare, dicha proporción, 
sos teniendo que no supera 'e I SO% 
de los casos. Pero se trata de 

~ una q.1erelta relativamente secun 

' . dar1a. 
Un investigador Célradierse 

brindó a sus colegas un ejeTTJplo 
inesperado al respecto: es tudlan
do los pescados que 1. l\,en en el 
estuario polucionados de los gran 
des r fo;-, advirtió que los len
guados consiguen sc..brev iv! r pero 
:>adecen de degeneraciones can
::erosas en la piel. Ninguna con
::lus lón pr~ctica se p1.,ede sa~,r 
va que el fenómeno afecta ;:: pes.
cados qL,e \. !ven en I as costas del 
Pac1fico y que, adem~s, estamos 
mal informados sobre la biolog1a 
de t e.ar.ce r e-r, 1 os pe sea dos, Pe re 
como itustracíón, como 11 testím_2 
nio" de la contaminación,este <"=!.l
tudío puede ser muy útíl. 

Hay que reconocer q1.~e las re -
laclones entre el medio ambiente 
y el cáncer son extraordinariamen 
e complejas.La evot ución de la c. i
fra de c~ncer al pulmón en Gran 
Bre iaf\a pi ar tea no ¡::,ecos proble -

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Minister lo de Bienestar Social 

Subsecretarfa de Salud Públ lea 
• 

PROFESIONALES MEO ICOS 

LLAMADO A INSCl~IPCION. 

rara cubrir cargos en Estableclmlentos Asistenciales Provine!<!_ 

les: 

1) v cargos M~dlcos PEDIATnAS 

1·1) .S cargos M~d i cos CL IN ICA MEO ICA 

fil} 4 cargos M~dicos GENERALISTAS 

IV) 4 cargos M~dlcos TOCOGINECQI_QGOS 

V} 3 cargos M~dlcos CIRU..JANOS 
·-

VI) t cargo Médico TRAUMATOLOGO 

VI.!) 1 cargo Médico ANATOMOPATOLOGO 

VII I } 1 cargo' Médico NEUROCIRUJANO 

IX) 1 cargo Médico OT~RiNOLARINGOLOGO 

><) 1 cargo M&~íco: DEMA TOLO.',O 

REQUISITOS: ~dico con reslder,cla completa o especialidad r-e

conocida por Autoridad Sanitaria o capacHacl6n certificada~ en 

fa5 especial ldades requeridas, 

CONDIC IONES: Dedicación Exclusiva 

REMÜNERAC ION: Sueldo: $39. 360 y sobreas lgnaci6n en concep

·to de Guardias. 

1r,...,...::,C:R IPC ION: Personal o por cor-r-espondencia en Casa del Chu 

but- Paraguay 876, Capital Federal o en Subsecretarfa de Salud 

Pública -~1oreno 555, Rawson, Chubut¡ desde el 19/1/76hasta el 

6/2/ 76. 

ENTr~EVISTA: Dfas 9 y to de febrero de 8 a 18 horas ~n Casa 

del Chubut- Paraguay 876 1 Capital Federal o en Subsecretarfa de 

Salud PCJbl lea- Moreno 555, Rawson
1 

Chubut . 
' 

ll'JCO~PO~,A.CtON: A partir del 2v de febrero de ! 9', 6, 

1 S- 25- l 

mas. Una ley contra fa contami
nación a tmosfér ica-(Cloan Air Act) 
cede 195t redujo espectaculdr
mente la proporción ce sl:stancias 
nocivas. en particular de I a ben
zoplr ina, cancer-ígeno conocido, 
CL·ya concer,tracióne1 el aire ton 
dlnense ha dismi1'1u1do en un 9C ~ 
er. lo!:, últimos 20 af'los. Paralela
mente, los casos. de· c-~r.icér al~ 
pulmón ran descendido en núme
ro notéble, al tiempo qL1e mante
n1an su proporción o e. ,.c:ces se 
lncrementabaenel resto del pa1s. 
E vide,· terr,ente, no podemos deJar 
de señalar aquí la e>< istE:r-cia de 
otro factor cancerígeno, el taba
co, cuyo papel nadie discute se
riamente i--.oy en materia de cifu
sión del -::áncer. 

Si actualmente podemos '"iabl ar 
manejando sem 1-cor tez as e~ gr-a
cias a una treintena de estu -
dios estad1stlcc•s impot-tances,ba
ses de un conocimiento 11eplce-

. rnológíco" profundo. Dicha epi -
demolog1a ~€ rá puesta a pruel:a 
por la gran cantld➔d de probl!_: 
mas que quedan por resolver. De 
este rr,occ.., en materia' de c&ncer 
al esófago, se sospecha de I c:1 
e:xistencfa de una sustancia con
tenida en el a•c.c,i-·ol de manzanas 
(el IICalvadosll normando) en ra
zór• de-· la frec.~encia regional de 
este tumor. 

Per·.c, ,,na región bien localiza
da de Irán presenta tc:IT'tién una 
elevada frecuencia de casos de 
cárcc:r al esófago sin que se ha
ya conseguido hasta el momer.tc 
avanz?.r una expl ícaclón. 

Dos puntos importantes fL1eron 
tratados en el s impos lo de Lyon. 
El primero, 1 a pul'·~ta a punto de 
tests que permiten determinar en 
el lat-o,-ator ic cuando , •na sus tan . -eta qu1mlca pL,ede: se,, cancer19e-
na. Dentro de poco el Instituto 
Pasteur de Par1s estar~ en con
diciones de real izar este tipo de 
teste •. Su generalización podr1a 

~limlnar -siempre qtie se respe. 
ten sus conclusiones- sus tanelas 
pel l9rosas. 

Segundo punto importan te, 1 a 
dlscu~lón sobre la posibil ldad o 
la necesldaddefljarpara las su~ 
tar.cias cancerígenas conoc1aas 
un l1mi te de concertr·<1c:ión o Sl! 

pro ,Jbición pura·y simple. Se,...-;e
jar,te pr·ol-'ilbici6n se dictó en al
gunos paf ses centre. €1 or;- , per< 
el precio ha sido al t1simo: mala~ 
cosecha~ ~~ por lo tanto, penurl; 
de al lmentos, enfe,·rr.E:<.:edes co
mo el paludismo, etc. Algo pare
cido ccurre cc,n ur .a sus tanela 
qu1mlca sintética como el P\/C 
(pc,I icloruro de vlnilo), difundida 
por e I mundo enter-c, e· indispen
sable por el momento. Se sabe 
que tracajador-e-s de I a industria 
qufmica que produc~ el PVC har 
s!<'o afectados de c~11cer, Los 
clent1ficos ret..:r Jdcs -.9r L.yon se 
puslerc-n de acuerdo sobre tos lí
mites de-, s:.Js tareas: ofrecer- los 
datos médicos de un problema.Co 
rresponde a los gobernantes to-: 
mar las medldas y responsabi I1-
dades del caso. 

Car.e de!: tacar qL·e dentro del 
marco del slmpos io sel levó a ca
bo L•na j ornada de trabajo, cor 
élent1ficos, Juristaso ir,dt..stria
les. Es sabido que muchos de los 
casos de cá.r ,cer registrados ac
tualmente son de orlgel" profesio 
~al, peror,o se ha podido avar 
zar rrás al la de esta simple c<.,rr
prc,baciór. Esta jornada bien pui 
de ser el c.:omlerzo ce ura ¡:rove
:hosa cooperación que la prensa 
franceso no subrayó debidamente 
Las contaminaclor.es profeslon~ 
les son, sin embargo, las más pe 
1 igrosas. Resta desear q 1e los 
responsables de la indvstrlc., los 
especial is tas en derecho I áboral 
y los m~dfcos p•. eda;, lntercan1-
:>iar puntos de vista ,. con:parar 
lo Clue para el los es imperél tivo. 
Un progreso que esperamos , -o 
sea tardfo. 

JEAN LUC- BELLANGEf~ 

• 
• 
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Noventa Años Observando el Mar 

desde Espectaculares Acantilados 
~ Por: ZULMA NUNEZ 

-Un vlgfa del mar, un anciano 
vlgfa que est& a punto de cumplir 
90 al"ios, tiene sus dominios a 32 
kllbmetrosde Viedma, capital de 
la provincia de r~fo Negro que ce
lebr6 hace poco, sus 169° ani
versario. Es el pr'lmer faro pa
tagbnlco y-parece surgir de la ca -
dena de altos acant11ados color 
arena que, si son orgullo de los 
rlonegrlnos por su belleza, tam
bl~n const ltuyen motivo de emo
clbn est~tJca para los tur Is tas qi.a 
1 legan a esos lugares donde el ex
pedicionar lo español Francisco 
de Vledma y Narv&ez fund6, tn 

la margen del"echa del Imponente 
R1o Negro (Curú Leuvú en el ldio 
ma de los araucanos) la pobla :
clón m~s austral del pats habHa
da por el hombre blanco, Con lo 
cual, digamos lo de paso, se lni
cl6 la hístor la de esa Patagonia 
argentina, de esa valiosa here
dad que con ésta fundaci6n se con 
virtJ6 al 1~, tan lejos, en una ava0_ 
zada de la civil lzaci6n, Como lo 
orueba la apertura de la primera 
escuela públ lea, en 1880, dír ig i -
da por el maestro español Fran
cisco Aguilar (de Gallcía proce
dfan los pr !meros pobladores de 
Viedma que se dedicaban a los 
trabajos de labranza¡ la prime
ra blbl toteca p(Jbl ica creada por 
el gobernador Lorenzo \tir.tter 
en 1887; la primera 11 8oticat1, a 
cargo del m~dico inglés Dr. Jor -
ge Humble y la pr !mera escuela 
normal, fruto de la dedicaci6n 
del ingeniero Elíseo Schieronl. 
Todo eso dentro de un pr lmí; iv,, 
caserío cuyos habitantes vivfan 
acompaPiados por la soledad del 
desierto, defendidos por los ca
f'lones fundidos en Toledo, teme
rosos de las acechanzas ante el 

conffn desconocido. 

EL PEQUEÑO l~IVADAVIA: 

Precls~mente por el ya ~cl,2 
,ado Wlntter, a la saz6n jefe de 
la 2da. dlvlsJ6n del ej~rcfto y go
ber-nador de Rf o Negro, fue Inau
gurado el hoy nonagenar lo faro 1 

siendo presidente Miguel Ju&rez 
Celman. Ese nonagenario faro 
que domina las apartadas costas 
de I sur, en una zona poblada por 
colonias de lobos mar !nos y bue
na pesca, atract lvo que se agre
ga a otros naturales de la provf!]_ 
cla, como el balneario ~I C6n

·dor11, donde no hace mucho fue 
erigido un monvmento a Ceferlno 
Namuncurtl, el celebrado 11Llrlo 
de la Patagonla 11• Contornodlgno 
de este vlgfe, por cierto, siempre 
1 lsto para servir de apoyo a la na
•1egaci6n, para lo que cuenta con 
una dotaci6n permanente de tres 
hombres, pertenecientes a Hldr2 
graffa Naval. 

Es oportuno consignar que Pn 
e I acta de fundacl 6n de I pr lrner 
faro patag6n ico y uno de los mt3s 
importantes de la Argent lna, ac
ta que fírn·,a el general '.'Vintter, 
se deja constancia de que este se 
halla integrado por ocho l&mpa-
19as alimentadas con aceite; que 
a;)raza un sector de 213° con, -
prendido entre Nº 31 EyS 67°0. 
desarrollando un rayo de luz vi~ 
sible a más de 25 kil6metros. 
'"3u s ituáci6n y al tura sobre el ni
vel medio del mar -consta tam -
oién en el mencionado documen
to- es la siguiente: lat ltud 41 ° ú 

3° 23 1 11 S;longltud E 3°4611 O de 
Gree..-:wlch¡ altura de la luz 45 
r,1etros y 62 cen{fn1etros. 

E) Ultimo Romance de 
Carlos Gardel 

Por: UL YSES P. DE MURA 1 

Luego de un pr6logo de Cárulo 
Castillo, en el que este sitúa a 
Carlos Gar.del en 193 l, en la ca
sa que habitaba en la c.11le Jean 
Jaur~s, frente al mercado de 
Abasto, ir-rumpL' la pro!'a vital 
de C~sar Tiempo. El co1nenta
rio con el que l a Editorial Quet
zal acompaña su obra titulada "El 
tíltimo romance de Gardr--111 trae 
datos importantes y una reflexi6n 
que nos interesa destacar. En 
ella ~e dice que si la novela clá
sica naci6 de la n11tolog{a, la no
vela moderna es hija directa del 
periodismo. No se puede lograr 
la suma de equilibrio y fantasía 
que campea en el flu{do relato de 
César Tiempo sin haber tenido 
entrada a la vida, a l ,s ambien -
tes y lo personajes del mundo.,. 
con la llave que facilita al coti
diano eJerciciode las redaccio -
nes. En ellas Tiem;:;o, como lz 
ma)(or!a de nuestros escritores 
hizo su alta prá.ctica de conoce
dor de la ciudad. Y esa ciudad·, 
Buenos Aires, ostenta entre sus 
rasgos míticos •a Carlos Gardel, 

La acci6n comienza, de e se 
modo pl&stico que es parte de la 
rica prosa de César Tiempo, en 
un bar de Rivadavia y Rinc6n, azo 
tado por la lluvia. Un momento 
muy especial, proclive: alas con~ 
fidencias. El interlocutor de 
Tiempo tf- habl6 de que no pensa- · 

ba regresar Jamas a su pa!s, vv
lombia. Pero no se ;ratabade po 
lítica, Había sido intensamente 
desdichado por culpa de una mu
jer a quién trastornara Carlos 
Gardel, en Bogoti. 

Cuando la muchacha, que per
tenecía a los altos círculos socia 
les trab6 conocimiento con Gar"'.:' 
del, olvid6 al interlocutor de C~
sar Tiempo, llamado Robledo Ro 
jas. A pesar de que habían viv{:° 
do un amor que lindaba en la ena
jenaci6n, durante cinco me ses, 
un minuto, como ocurre en el 
inolvidable poema de William Bla 
ke, alcanz6 para que el extranje':" 
ro borrara. la imagen de Rojas. 

Eldesd~n de la muchacha casi 
lleva al suicidio a Robledo Rojas. 
Por fin ocurri6 la tragedia de M~ 
dellfu, el 24 de junio de 1935. -
Muere Gardel en el accidente del 
avi6n. La ex-novia de Rojas ter
min6 sus d{as rociándose la ropa 
con petr61eo y ardiendo como un 
llamaron, después de encendér
selas. La ,,.Prensa mundial dio no
ticias de este y otros suicidios 
parecidos. Pero lo extraordina
rio del caso, lo que lo vuelve fas 
cinante mis allá de su melodra"'.:' 
mítico desenlace es como el au
tor Rojas tuvo ocasi6n de com 
probar que Gardel era ajeno al 
delirio en que caído su ;:,,nada 

. 

Viejas Iglesias Argentinas 
' 

por OSV ALDO R'OSSJ.,ER 

El 14 de mayo de 189b, ei presbítero ctoctor Dar(o Brogi, se
cundado por señoras de la sociedad porteña, puso la piedra 
f.,¡,ndamental en 1900, siendo entregada la fund nci6n a los padres 
capuchinos de Génova, y en 1902 a capuchinos españole s. En la 
~poca en que este templo.fue inaugurado, la zona no era preci
samente de las más progresistas de la ciudad. Charcos infec -
tos, aguas servidas, humo pestilente, anímales mue rtos, ba
rriales insalvables, contrastaban de un modo notable con el 
progreso ediliciodelrestodelagranurbe porteña. De ahí que 
las autoridade s_(iel templo debieron cumplir desde un principio 
una doble funci6n: obra de apostolado y acci6n social, Fue as!, 
como entre tantas otras conquistas, se instalaron una escuela 
&ratuita y t~n co;nedor gratuito para familias de obreros cuan
do éstos se declaraban en huelga. As{ mismo se proporciona
ban albergue nocturno a los que carecían de techo. En cuanto 
a los casamientos, el noventa por ciento se efectuaban de modo 
gratuito. 

Consagrada la iglesia a Nuestra Señora del Rocario de Pom
peya, el barrio de Nueva Pompeya la rode6 con su f~ y la fama 

' de los milagros de la imagen convirtieron a aquella capilla le-
vantada al margen del Bañado de .Flores, en un constante sitio 
de peregrinaciones. 

Seg-ful registran las cr6nicas, la señorita María Luisa Calvi
ño, consumida por µna enfermedad desconocida e incurable, de
sahuciada por los m~dicos, formul6 el voto de organizar una 
gran peregrinaci6n al santuario, si la virgen le concedía salud. 
Apenas terminado de hacer el ruego, se sinti6 completamente 
sana. Tan evidente era el milagro que la joven inici6 de inme-

1 

diato el cumplimiento de la promesa. Cinco mil personas fue
ron en peregrinaci6n el 4_.de julio de 1902 al santuario de Nue-
va Pompeya, encabezando las columnas el arzobispo de Bue
nos Aires monseñor Mariano A, E spinoza y el obispo auxiliar 
monsefior Mariano Romero, Fue uno de los grandes aconteci
mientos de la fe cat6lica en Buenos Aires y en el pa(s. 

La poblaci6n del barrio fue creciendo, mejorando sus nive
les de vida, al conjt,ro y prestigio de la bondadosa imagen, cu
yos milagros siguier_on provocando permanentes visitas de fe
ligreses, muchas veces provenientes de los más distantes pun 
tos del país. -

En un enorme libro se registran los ruegos, pr '.)mesas y pe- \ 
didos de tantísima gente. Mientras tanto los milagros seguían 
sucE::dié'ndose, registrándose cada tango alguno que conmovía y 
enfervorizaba al país. As! el de la salvaci6n de los aviadores 
argentinos Duggan y Olivero en el vuelo continental. Duggan se 
hab!a encomendado a la Virgen y llevabaunaestampayuna me
dalla. Cuando se produjo la caída en una desolada regi6n, en -
centraron a mano un bote con las letras inscriptas: N.S. D, P. -
(Nuestra Señora de Pompeya) pintado cpn los colores argenti-
nos, y en el salvaron la vida, . 

En 1939 ocurri6 otro hecho extraordinario que conmovi6 a 
cr~dulos e incrédulos, La niña ciega Edith Bolilla recobr6 la 
vista en el camarín de la Virgen. 

A partir de e se acontecimiento acrecieron las ofrendas y las 
d~divas de la ahora riquísima basflica, cuya Patrona dijo algu
na vez: "Si quieres alguna ~;racia, recurre a m! porque yo soy 
tu madre 11. 

y que rara pista de los sentimien
tos del ca:-.tor le fue dable hallar. 
Le: confiaron unas cartas dirigi
das a Gardel y abiertas por e 1 
cantor, que no se sabía porqué , 
no había querido llevarlas con él 
y tampoco quemarlas. 

Por las cartas pudo establecer 
se q\•e se trataba <le una· mujer. 
Estabanfechadas en un pueblo de 
provincia. Esas misivas, que 
traslucían una pasi6n sin falsiíi
;: acione s, venían desde un pueblo 
argentino. La mujer vivfa una pa
si6n con Gardelque era compren 
dida y correspondida por este-:
De sde ese instante para Robledo 
Rojas fue una obsesi6n conocerla. 
Una intuici6n inverosímil lo ha
cía pensar que ella,. lalejana ar-

~entina, tenía mucho que ver con 
la niña de Bogotá. Consigui6 ha
cer el viaje • Fue hasta el pueblo. 
La argentina se parecía extre -
madamente a la Bogotana. No se 
origin6 un amor entre ellos a pri
mera vista. Los acop.tecimientos 
3iguieron un curso imprevisto. -
:ésar Tiempo quiso conocerla y 
?scribir una historia que signifi
:a1·a rel'atar el li.ltimo roman,;c de 

(.;arde l. 
Nos pone César Tiempo frente 

a una historia auténtica. La rela
ta con extraordinaria vivacidad . 
No seguiremos detallando su ar
gumento. Es algo que debe ser 
lefdo por todos aquellos para quie 
nes Garlo~ Gardel, además de-uñ 
mito inasible, es un hombre que 
deambul6 por las calles de Buenos 
Aires y por multitud de pueblos y 
ciudades del interior, un hombre 
se11s[ble que sab!~ ocultar sus sen 
lim ientos amorosos en determiu,;
dos casos, porque era parte del 
pro,:;eder de esa ~poca nl m,1nte
ner firmes las leyes de la caba
lie ro sidad. 

En general, por o
tra parte, el criollo es re servado 
en estos particular<. li.Aunq ue na
cido en Francia, Carlos Gardel 
se habfa asimilado, al vt~nir muy 
chiquito al R!o de la Plata, a to
das nues ras cosas.Comenz6 can 
tando canciones nativas, antes de 
llegar . a las riberas del tango. '.: 
no ignoraba que José Hern&nde:.:: 
er, su 11 1\1,artín Fierro", el ge ne
ral Man silla en su 1'Excur si6n a 

1Pasa a la página 9) 

, 

.. 
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LOS PARQUES NACIONALES' 
La riqueza de un pafs est& lntimamente I lgada a la preserva -

cl6n de sus recursos naturales. De ahf la gran importancia que 
revisten las ~reas conservacionistas, ya que suponen 1 a r evalo
r lzacl6n de una natuc'aleza fecunda y generosa- a menudo desvir
tuada por el t:lombre- y su rescate para benefi cio de las generacl~ 
nes venideras. As imlsmo rel!>resentan un val loso aporte:; -como am
bitos prop~cios para la lnvestlgacl6n clentiflca, la actividad tu -
rfstica y recreativa y la proyecc16n educativa y econ6mlca. 

Se ha dicho que la cultura y la clvil izacl6n .:de los pueblos se 
reflejan y pueden ser en cierto modo medidas por la capacidad 
~ preser'1al" sus recursos naturales renovables. 

•; Nuestro pafs, en ese sentido, ha consolidado una estupenda 
· ,·':polftica· conservaclonlsta, a juzgar por la envergadura de sus &-

'réas ná.tut-ales y por la ampl ltud de sus leyes protectoras de la 
vida silvestre, A tr-av~s del Servicio Nacional de Parque Nacio
nales, . deP,endlente de la Secretarfa de Turismo, el Estad o 
argentino ejerce un control directo y permanente sobre las &
reas clasificadas como parques nacionales, reservas y monumen 
tos naturales. 

* Argentina y sus parques nacionales: 

El 6 de setiembre de 1903 el perito Francisco Moreno don6 al 
gobierno argent ir.o tres leguas· cuadradas de un predio de su pr2, 
p Jedad ubicado en ia zona de Laguna Frfas, a fin de que sean 
destinadas a la formaci6n ele un parque naclona{. Durante la pre
sldenc-fa de Hlp61ito Yrlgoyen se crea esas tierras. el Parque · .. 
t"aclonal del Sud determln&ndose en sus lfmites. Posteriormen-

' :e, por la ley 12. 103 promulgada en 19 :i4, pasa a denominarse, 
, •arque Nac ~onal Nahuel Huapf. 

Asl fue como nacl6 el primer par-que nacional de la Argentina. 
Actualmente, nuestro pafs cuenta con quince parques nacionales: 
lgttazú, creado en 1934, abarca 49. 200 ha. del noroeste de la pro 

Impresiones en L'ibertad 
-

el Escritor: Servidor Público 

Escribir fue, es y ser, un pa 
satiempo in~til cuando no se vi 
ve un destino intermi iable, .:io
brellevado cvn todos los riesgos. 
Obras que en nuestra ivida inici2. 
ci6n sobre salían como monumen
tos de la literatura se nos apa
recenhoy como unaf-ronda ~-e se
ca. Conservamos como ejemplo 
algunos libr os que colmaron nue~ 
tra apetencia juvenil. Pocos de 
e sos libros -bien plantados hace 
tres, cuatro, cinco décadas- ju~ 
tifican hoy la reverencia de ayer. 
Si ahora los releyéramos parece
ríamos cazadores persiguiendo 
ideas desvanecidas entre la ra -
1naz6n de la ret6rica. Y todavía 
vegeta esa hojarasca en novelas, 
cuentos., poesías, ensayos, o -
bras teatrales •.. 

Escribir- no esdisfrazarse de 
intelectué\l para un r~ao.ndel mi-

.. , ... \..: ~· .. . .... -

EL ULTIMO ROMAN.CE •• 
(viene de la ptlg. 8) 

los indios Ranqueles 11 o Benito 
Lynch en las obras que le eran 
contempor~eas, siempre ha -
bí an tratado todo lo referente a la 
mujer con m.ucha delicadeza. 

"El último romance de Carlos 
Gardel11 es libre de verdad y de 
ventura, de juego formidable en
tre lo que fue y mucho de lo que 
pud ,> ser. La Prosa de C~ sar 
Tit:mpo disipa las dudas y unifi
ca esa pasi6n revelatoria de as
pectos desconocidos de Gardel. 

• 
Una de las partes mis actrac-

tivas de 11El <iltimo romance de 
Carlos Gar.del11 lo· constituye la 
transcripci6n de las cartas ·que 
le enviara, a distintas partes del 
mundo, el1iriolvidable poseedor 
de una voz que sigue conmovien
do np solo a la Ar gen tina, sino a 
todos los pa!sesdenuestra Am~
rica y a algunos tan lejanos come 
el Jap6n. 

Por: EMILIO NOVAS 

núsculo: es, s{, predicar en e 1 
sentido mis humano e iluminado 
que alcanza la condici6n profesio 
1.al y vocacional de e se servidor 
:¡ue es el escritor. Escribir es 
tr ansfor.mar incesantemente lo 

1.egativo en positivo, el extravío 
en rumbo, ~1 desconcierto en -
orientaci6n, la muerte en vida, 
11porque lo que yo tengo lo tienes 
tú y cada {tomo de mi cuerpo es 
tuyo tambi~n11

, como sentía Whtt 
man. Y también Antonio Machaclq 
cuando le confía al lector en ~us 
Proverbios ~ Cantare s:"Con el t~ 
de mi c ancl n/ no te alud o, c om -
pañero,/ ese tú soy yo", 

** El que e scribP se describe: 

Consciente o no, el escritor re 
vela su posici6n. El lector no se 
~ngaña en el tiempo. Escribir sig 
nüica dar respuesta a alguna ne
cesidad o de seo del hombre per
durable en el cuarto de hora de! 
su tr~sito. Leemos para hallar 
un eco, Leemos novelas para • 
identüicarnos con aspiraciones 
ideales: de amor, de justicia, de 
mejoramiento moral y social.Le~ 
mos poemas para descubrir en~ 
!los la expresi6n l!rica de nue s
tro regocijo ode nuestro desaso
siego. Leemos historias para en
raizar nuestras e speranzas,por -
que es cierto lo que siempre r.e -
petimos: lo que viene de muy le
jos es !o que llega muy lejos, 
Leemos en fin, para descubrir 
e o~ re spondenc ia s c onf ortw1.te s . 
Por eso escribir es una ÍW1ci6n 
social. As! es co1no el escritor 
y el poeta no son seres excepcio -
nales por m~s que la vanidad en
cartdile y haga suponer que la fa
cultad de escribir es propia de 
elegidos. El- escritor triunfa sj 
es representativo. Si con su pa
labra traduce el silencio de mu-• 
chos, puede estar se guro de s1.: 
miei6n. E1 actor divierte o emo
ciona, el trovador e 1:1..nta por los 
aue sienten el canto sin tener voz 

v1nc1a de Misiones; Rio Pilcomayo, cri:::dOO en 1~=>1, de 60 m1lh&. 
::'.;haco, creado en 1954, de 15 m 11 ha. ; E I Rey, creado en 1948 , 
de 44. 162 ha. ; Laguna BI anca, creado en 1940, de 11. 250 ha. ; 
Lanfn, creado en 1937, de 194. 000 ha.¡ Nahuel Huapf de 428. 100 
ha, ;Los Arrayanes, creado en 1971, de 1. t06 ha. ;P•1elo

1 
crr~a

do en q9 1971, de 14. l 00 ha ; LC'S GI ac lares, creado en J 9.J7, 
de 445, 900 ha.; Tierra del Fuego, creado en 1960, de 63. 000 ha. 
E l Palmar, creado en 1965, de 8. 500 ha. ; y Bar ltú creado ~·, 
Salta el af'\o _197.tl ♦ - tt1uchos de estos parques c1.:entan' con rese,··.tlls 
anexas, las que suman un total de ocho. Tap-o,én fa Argentina P2 
see un rhor.umento natural;. es el de los bosques petrificados de 
Santa Cruz. Asimismo, existen numerosos refugios y reservas 
faun(stfcas diseminados a lo largo y ancho del pafs, y reciente -
mente el gobierno del Chubut procedl6 a crear el primer parque 
mar lno provincial, San José, en el golfo .homonlmo,:-

Nuestros parques naclonales recJben I" afluencia permanent,e, 
de un nutrido caudal turfstlco, en especial proveniente de los 
grandes centros poblados. Es que esas ttreas donde la naturalt::1za 
se conserva en su estado prfstlno son tal vez los únicos luga
res en los que es poslble evadírse totalmente del rutinario que
hacer cotidiano. Los parques Nahuel Huapf y Los Arrayanes por 
3jemplo, fueron visitados por mfls de 100 mll personas en la tem 
)orada anterior • El lo ha motivado la adopcl6n por parte de las 
autoridades comp&tentes de medldas tendientes a eJerwr un cu 1 
dadoso control del acceso y la permanencia en-esos verdaderos_ 
"museos naturales, que ya no solo asombran a los argentinos si
no que tamblen han adquirido relevancia Internacional 11 . 

La lmplementacl6n y el manejo de los parques de la Argentina 
constituyen un leg1timo orgullo nacional y formidable ejemplo de 
conservaclonlsmo. Y en esa conslderaci6n cabe un sentido reco
nocimiento a la labor de Don Francisco fvloreno, verdadero pre_ 
cursor de la defensa de nuestros abundantes y magnifico~ recur
sos naturales , 

TOMAS F. GUTIERF~EZ 

· Y el escritor y el poeta escriben 
por y para aquellos que no lo ha
cen pero que sienten el tiempo en 
la conciencia, Cuando cada lec
tor com<m puede exclamar: 11E s -
to pude haberlo escrito yo" es el 
momento -!n que el escritor exis
te como trabajador de la cultura. 
S~t consagraci6n depende, en priE_ 
cipio, de e se, concenso silencio -
so. Los otros premios valen por 
añadidura. 

>:C * Maleza escrita .•. 

Somos implacables con los que 
pierden.el tiempo -y lo hacen pe;:_ 
der- pavonefuldose con sus bal'bu
ceos, invadiendo ¡ os generes y 
medios como una maleza de le -
tras , 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA 

Si el entretenimiento est,ril 
agota los cuadernos del aficiona
do, carece de importancia. Es un 
placer solitario de inédita histo
ria. Desatinado y trivial -puede 
ser dañino también- cua..'ldo el P!. 
satiempo intenta el e atado p~bli 
co y ocupa (o-mejor usurpa, ) e&
pacios ~tile s que tienen que estar 
destinadoe ala palabra como res -
pue ata a los ,!!!finitos y yerdade
r os interro,sante s, 

Hace veinticlnco años escribi
mos tratando un tema similar 
"Escribir es servir, · conducien
do una luz s:!.ndcjarla apagar .aun
que s6lo sea U.'la pequeña luz que 
tanto orienta a uno como a miln. 
Parafrasc!ba-mos un axioma que 
sigue siendo nuevo esta mañana. 

L fnea de avanzada, 
paleinca al piso 
4 marchas sincronizadas 

J UVEt~TUO'~ L I antas depor t !vas 
, 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

de diseño exclusivo. 
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rrir e l líquido. Pintar las costi
llas con aceite y colocarlas sobre 
una parrilla. Asar las 1~ l tiem pe 
nece sar10, alrededor de 20 minu. 
tos. Luego transferirlos a un, 
ft.ente. Pelar la naranja y dividi1 
la en ga jus, pelando estos. ca: 
lentarlos con el jugo de macera
ci6n y verter sobre las costillas, 

ci\.rnicero que lo haga. Sacarle l a 
grasa exce siva; picar la carne lo. 

Nota: Los ~ari-scos se pueden 
reemplazar por carne cocida de 
todo tipo, cortada en troci1.< s. Si 
sobrara gel atina se p u ede h acer 
endurecer y l uego picar para a 
dornar la fuen te. 

Cocina•ndO 
ENSA 1,.'\.DA EXOTICA 

[ngr,_c1ientes: 

(, zanahorias bien rosadas; . 
2 bananas no muy maduras, 
2 lirnonc s, 
3 cucharadas de ,vhisky, 
l 00 gr s. de crema de leche, sal 

y pimienta. 

Prcparaci6n: 

· •. R.ispar las zanahorias, lavar
!a s, secarlas muy b:i.en y rallar
las con el rallador grueso para 
legumbres. 

: P e lar las bananas, cortar en 
roda_i a s finas vagregar a las za
nahc-ria s. 

,:: Adere7.ar todo ce~ el jugo de 
:os .limones. 

-.; 1vtezcl aT el whiskv con la ere -- . 
ma algo batidc1. para espesarla. 

·, Sazonar con sal y pimienta, y 
il momento de servir, y agregar 
3. la ensalada v servir bien tría . , ,;, * i,ie ::< 

• • • 

A.RROLLADO AL LIMON: 

¡ ! kilo de pe chito de cordero; 
240 gr~. de haTina, 
; cucharad>ac:. airas de polvo de 
hornear, 
- sal, pimienta; · 
120 grs . '\le grasa refinada, 
l lim6n, 
lZO grs. de miga de pan fresco, 
,O grs. de ma:-1teca derretida, 
- or~gano, pimentbn, aj! molido. 

'másíinaposible. ·tamizar la ha
rina, polvo de hornear y sal. In
corporar la grasa y d e smenuzar
Ia con harina. Luego ir añadie!! 
do agua hasta formar una t: a sa 
blanda y elástica. Volcar sobre 
una mesa enharinada y amasar un 
:>oco. Preparar el relleno. Ra
;J.ar la c,scara del lim6n y expri
mir el jugo. Poner la miga de pan 
~n un bol, añadir la ciscara y el 
jugo del lim6n, manteca, ca:-ne 
y adobar con or~gano, aj!' molido 
y piment6n. Sazonar con sal y pi
mienta. Amalgamar perfectamen 
te todos los ingrediente s. Estirar 
la masa formando un rectángulo 
ie ½ cm. de espesor . Esparcir 
~ncima el relleno, en forma pa
reja. ArrollaT y humedecer los 
:>orde s con agua, presionando 
bien para unir. Envolver en pa
oel n .~talizado Y cerrar muy bien 
los borde s. Coc.inar a bañorr.aría 
?Or espacio de dos horas. Lue 
go deJar repasar unos minu~os 
v desenvolver. Servir en reba -, 
nadas 'con verduras hervidas, sal 
tadas en manteca. 

CERDO A LA I\ ARP.NJ A. 

Ingredientes: 

4 costillas de cerdo; 
- jugo y ralladura de 1 naranja, 
- sal, pimienta; 
1 cucharada de aceite , 
1 cucharada de perejil picado, 
1 naranja entera. 

Preparaci6n: 
ARROLLADO AL LI.Iv1ON: 

Ingredientes: 

Preparaci6n: 
fJe shue sar el pechito :-, pedir 

Colocar las costillas en una ca 
ce rola, rociarlas con el jugo 

de naranja y ralladura. Sazonar 
con sal y pimienta. Dejar una ho

al raen maceraci6n.Luego excu • 

espolvoreando con perejil. 
>:C ·~ >:C ~( • • • 

ASPIC DE VERDURAS: 

Ingredientes : 

l litro de caldo desgrasado; 
1 cucharada de cogñ'acr 
40 gr s. de gelatina en polvo sir 

sabor , 
l zanahoria grande hervida, 
l papa grande hervida, 
l lata rte arvejas, 
1 morr6n picado, 
l coraz6n de 1 apio tierno, 
100 grs. de carne de mejillo,1es, 
200 gr s. de carne de camarones, 
l taza de pulpo o de calamar pi-

cado grueso (previamente her-
vido) , · 

r sal, pimienta, 
l huevo duro, 
- salsa, mayone sa o golf para a 
.::ompañar. 

?reparaci6n: 

Se enfr ra el caldo y se pasa por 
1n colador cie tela moj .,ldo en agua 
:r(a. Se pone la gelatina en polvo 
sin sabor en una cacerolita y se 
agrega la mitad del caldo, se co
loca la cacerola sobre fuego mo -
derado y se revuelve el conteni
do ;1asta que la gelatina está di
suelta,. sinque sea ·ecesario que 
hierva. Se retira del calor y se 
deja enfriar fuera de la heladera , 
agregándole el co,'.'itflC , 

Se cortan la zanahoria y la pa
pa (frías) en cubitos muy peque 
ños y se oonen en un taz6n. Se 
agregan las arvejas bien escurri_ 
das, el morr6n, el apio en troci -
tos, la carne de mejillones y la 

ROSQUILLAS 

• [ngrediente s: 

240 grs. de har ina; 
- una pizca de sal, 
2 cucharaditas a l raa d e p o lvo 

de hornear , 
60 gr s . de manteca, 
1 cucharadita de ralladura de l i-

m6n , 
75 grs. de a zGcar , 
1 huevo, 
- leche , gras a par a fre!r : 
1 cuch a r adita de caneJo e n p o l v~ 

Preparac i6n: 

Tamizar la h arina, la s al y e l 
polvo de ho.me ar . In cor por ar l a 
manteca desmen u z M1dola hasta 
1ue parezca m iga de pan . Afiadir 
la ralladura de lim 6n y 6 0 gr·s. d e 
azGcar . Ba tir lige r amente el hu!_ 
voy agr egar lo jun to c on un p oco 
de leche , s 6lo l a cant idad sufi 
ciente pa ra formar una masa blan 
da. Amasar s obre una m e sa e n':" 
harinada par a a lisal' l a m asa. Po 
ner un cecipiente g r ande al. •·,.,e:
go y llena't' con grasa de rretida 
hasta la mitad . E s tir ar la m a sa 

1 de ,. cm . de espesor . Cor tar r o!. 
quillas del tamai:o d e seado. Vol 
ver a amasar l o s r ecorte s d e m a
sa ,. estirar otra ve z c o r tand o 
nuevas r os9ui lla s . Dejar cae r 
las rosquillas en la gras a c a l i en
te, sin encim a r las , Una vez do
radas , darlas vuelta y f r e (r d el 
otro lado. Mezc lar e 1 az<1car res 
tante y la cane la e n p olvo ~ pasar 
las roi;;quillas p o r ~ l , ni b ien r e
tir adas dP.l a c eite , 

______ ________ _; ___ .,_ _______________ _,, de camarones, e 1 pulpo, sal y pi- Le a . .. . en tér·e sc •. . 

CONr.OR:r 

-

• 

,:, ,:, ··· .,: '~ ~ :;: P O R T A C E P I L L O : 

• 
m 1 en ta a gusto. Se mezclan m1.1y 
bien todos los ingredientes indi
cados. 

Se enjuaga con aguafr! a. un moJ 
de alargado y se pone en él la ge -
latina preparada líquida y fr!a , 
hasta l cm. de altura , Se rÓdea 
el molde con hielo y se deja cua
jar la gelatina. 

Se mezcla el r esto de gelatina 
con los ingredientes del taz6n ·¡ 
con ello se llena el mojr.te. Se 
mantiene al frío , rodeado de hielo 
o en la helader a, hasta que todo 
é sté bien firme . Se pasa el m ol
de rápidamente por agua caliente 
y se des.molda la super ficie con 
el huevo duro cortado en roda -
jas ,.y se mantiene la fuente en la 
helade r a hasta el momento de 
se r vir . Se acompaña con la sal
sa elegida puesta en ~a salsera . 
Se puede adorn ar la f u ente con 
rodajas finas de pepino o de li
fu6n. 

** 

C AGA 

Joaquln 
T . E . iot3~ -Espaf\a '/.3/25 

Mercado y Carnicerfa 

ta- Esperanta 
de Domfnguez - Qulroga \ 

\ 
E. Tel lo 1. 000 Gaiman 

Se ha e e cortando la base posterior y la inferior en cart6n resistente y la tira del f r ente en tt:'-4 c:1. r ayi t a s . Do s ballen a s o fleje f 

plásticos o de metal darán forma rígida a los bordes superior e infer i or, arqueándolos e n semic írculo. Arn plia r los molde s sobre pa
p<-1 cuadriculado de 5 cfr'. por cuadro y cortar la tira de tela dejando 3 cm. par a dobladi llos e n l os bordes mis largos y ½ cm.en los ex-

l'"C' r•1us. Coser los dobladillos a máquina, pasando 4 hileras de bastillas en ambos , reducien do e l su pe r ior a 18 cm. y el inferior a 13 cm. 
CJurtar la misma tira en tela lisa, para forro y doblar las m!rgenes hacia adentro, cosiéndolo s con puntad as escondidas nl rev~s de la 
')anda fruncida . Pasar las ba}lenas por dentro y asegurar los extremos con algunas puntadas . Pasar u n p espunte a má.quina C::i:!bajo de 
l as ballenas, tomando las dos telas y sujetindolas en el lugar. F orrar la base posterior )'!' l a infe r ior con la tela rayada, doblando los 
rnár genes sobre el cart6n. Doblar los orillos de los forros, cortados e n la batista y coserlos a m ano, como en la banda lateral. Coser 
lns costados de la banda fruncida a la base p osterior con puntadas escondidas y ase~rar. la base infe r iordel mismo modo al bo~de infe 
rior de la banda lateral. Adornar con un moño de trencilla al tono. 

.;. ·:, ·:; ,;: ,;; ,;, .,." T O Q U E P R O F E S I O N A L : 
1 

Una bandadegruesapirineootela 11 Teddy-bear 11 , de25cm, deanchopor 38cm. de largo, q.¡e se dobla por la mitad y se 
t oma en los extremos ~on dos a r gollas de metal, servir& para que el hom bre de la casa lustre s u C.-llza d o c on . la maestría de \In profe 
sional. Doblar la tira de tela y coser los bordes dejando los extremos abiertos. Darla vuelta hacia e l dere cho y pa sardos argolla i gran• 
des de metal por los extremos, que se llevan hacia el revés . Sujetarlos con algunas punt ;ul;:i.s y c- ... br i r la uni6n con trabitas de la mi• • 
ma tela. 
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Por el profesor: ALLEN CLIFF 

ARIES( 21 de marzo al 20 de abr l l) 
Vida Práctica: Oportunidad de perfeccionar un proyec-
to rT'UY Interesante. 
Vida Social : Noticias y encuentros simpáticos. 
Amor: Mom er , tos de confus 16n. Pero no perm Ita que o-
tros lnfluyan en su ánimo. ALEGRIAS. 

TAUl~O( 21 de abril al 20 de mayo) 
Vida Práctica: Preste atenci6n a su trabajo. Evite los a 
presuramlentos e improvisaciones. 
Vida Social: Le son propicios los ambientes animados y 

bul I iclosos. 
Amor: Momento mLrY buer.o para iniciar un noviazgo. TaT 
bi~n para darle un rumbo definitivo a su vida sentí -

mental . 

GEMINIS (21 de Mayo al 21 de Jurio) 
Vida Práct lea: Logrará cambios beneficiosos. 
Vida Social: Días bri I lantes, animados, Por diversas cau 
sas estará alegre y .rodeado de muy buenos amigos. 
Arnor : Etapa de mucho brillo y ent:Jslasmo en sus rela -
cion~s sentimentales. Suerte en los nuevos encuentros, 

CANCEl4 (22 de Junio al 22 de jul lo) 
Vida Práct lea: Está en una etapa muy buena de progre
so y de renovación. U~ted tiene ideas muy claras, 
Vida Social: Disfrutará compañia de personas que le in~ 

piran afecto. 
Amor: Un nuevo plan en su vida, pero muy importante, 

LEO ( 23 de julio al 22 de agosto) 
Vida Práctica: Feliz sol .1ción de u¡ proolema que lo ha 

preocupado, 
Vida Social: f~eencuentros sun1amente agradables y C..ti-

1 es. 
Amor: Se concretan sus esperanzas con respecto a s1.-
pareja. ::5erá muy fel lz de hoy en adelante. 

'✓ ll~GO (23 de agosto al 22 de septiembre) 
Vida Práctica: Tendrá que solucionar algCln problema de 

dinero. 
Vida Social: Satisfacciones.y ~xitos. 

Ar.1or: Un poquito complicado y misterioso, pero no des 
favorable. 

· ,·, ,, • .... ·t'l';;f•' I: LI 7 1 ~A ( 23 de sept. al 22 de octubre) 
\/i da Práctica: Ganacias que no exigen un gran esfuerzo 
✓ ida St,c•al: Alegrfas en un c1rculo de gente joven. 
Ar.1or: Una Inquietud que se disipa le trae todas las se -
:¡..Jr ida des que anhela su coraz6n. 

.. - .. . . , . .... ~~ ~ ... --~ . ' . . . ,-.' . 
·-~ 

1::.sca·~r:> 10 ( 23 de oct :bre al 21 de n oviembre) 
✓ i da Práctica: Ahora podr& dar un paso Importante, se 
guro de no equivocarse, 
\J1da social: Gratas novedades en la familia, Viajeou-
na próxin1a excursión. 
A,nor: Deseencuentros y errores• de interpretación • 

...>AG IT AA 10 (22 de noviembre al 21 de diclem ,~<') 
,/ida Práct lea: No se fíe de palabras y promesas en el 

aire. 
\/ida Social: Alegrías por una parte y descontento por 
o~ras. CI ima un tanto agitado. 
Arnor: Algo inestable, sobre todo a causa de fl irts pa -
sajeros. Sus planes tienden a estropearse por su culpa 

CAPl~IC~NIO (22 de diciembre al 20 de enero) 
Vid~ Práctica: Personas de rel leve, la apoyan, per~ 
conffe en sf misma, No se desanime. 
Viria Social: Olas movidos .• Nue 1as relaciones. 
Amor : CI ima de entusiasmo y ternura. Pel lgro. 

ACUAI~ •. 1 ( 21 de enero a 1 19 de febrero) 
Vida Práctica: Satisfacciones por diversos asuntos. 
Vida social: Encuetros ínter ~santes con personas ca -

paces. 
Amor: Posibi I idaq de una uní6n definitiva. Felicidad. 

PISCIS( 20 de febrero al 20 de marzo) 
Vida Practica: OcClpese a fondo de lo m&s conocido, 
\ii1a Social: No rechace las invitaciones, pues no st 
aburrlrtl, nuevos motivos de lnter~s. 
Amor: Tendr& e~~celentes inspiPaciories. Si ya tiene pare -
ja, muy pronto matr imvnio, - ·---==-------------i.----------------

Sociales 
VIAJEl~OS: \ G a 

I 
m ª n/ 

Se encuentran en Gaiman 1 el 
selior 1·1owl and Jones, su sef'lora 
esposa, Gwal ia Jones, Diana lre 
ne Jone~, Patricia Alvarez He -
rrcro }' ,'.1ola¡¡do JonPc:: "'"' "'ª -

je de placer. 
cut. ?LEAi~OS: 

El 4 del cort-iente mes cum
pl i6 2 af\ itos de vida, el niño Clau 
dio Darfo Jones. -

16 af\os, cumpl i6 la sef\orlta 
Diana Beatriz Brunt, el dla 15 del 
corriente mes, a l_a cual llegaron 
felicidades por parte de famil la
res y amistades. 
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AUU l. .. LO M~ LJNDD 
~l)E TIENE EL AV16N E; 
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PEROÓN . ¿PARA CU PRECISA ES 
TOS VEINTf DESPERTADORES? ... 
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TARZAN. DE 1.q~ ARCOS Vllllta 

1 ab-i~ ualmente se habla de los constantes drenajes experimentados 
en el "área de mayor aptitud del fútbol argentino. En tal sentido, las 
ref1.::rcnc i as a tundan alrededor de lamentaciones 16gicas por la ven
ta de grandes juga<iore s. y como índice fundamental de la p~rdida 
expc~ irnentada se hacen alusiones a la eva;,i6n de goles materializa
da co!l la transferencia al exterior de elementos como Yazalde, Ba
bir.gton, Curioni, Bianchi, para citar s6lo a unos !)Ocos entre los 
''modernos", mientras en la lista siguen latiendo las memorias de 
"vie_¡os" como Angelillo, Sívori, Maxchio y aún Alfredo Dist~fano 
flota f'n la nostalgia. 

Curiosamen.te existe clara memoria de golcadores, esto es, de 
u11a base de trascendent~s delanteros, pero cae el olvido, como si 
existí.era un consuelo tácito en•relaci6n a defensores (Viberti, Bar-
6as, Piazza, -✓ ila. oba, Ovejero, Albrecht, etc.), sobre otras po
sicione s. Por ejemplo, la del seguro. 

Bastar (a hacer una cita aproximada para cambiar diametralmen
te de actitud; en efecto, debe estimarse en alrededor de 40 el niJ.
mer o de guardavé:tlla s ar, e ntinos que se hallan dispersos actualmen
te po..,. el n1apa futbolístico, lo cual crea una preocupaci6n indud~ 
ble,>, Por for:una. la riqueza formativa de nuestro fG.tbol no ha '-'.i~
sapa!'ccido lampoc<.1 en e se rubro, no obstante 1 o cual llegan mo
mentos en que el problema se agudiza, así cuando la <;elecci6n na
e íon~1l debe r1.•currir a 1os :;ervic ios de Daniel Carnevali o los más 
grandes equipos loca]e s no encuentran fácilmente un especialista 
para cubrir su arco. Recuérdase, por ejemplo, que recientemente 
conjuntos como Boc-a. J un1or s, R~cing, River Plate y San Lorenzo 
de 1\lmngro, estuvieron girando alrededor de un misn1opar de nom
bres (Carlos Buttice, Ricardo La Vol pe) para c,:,nse guir soluciones 
int ... gr ale s. 

l,os casi 40 arqueros que fueron ~ransferidos al exterior en los 
últimos años, abarcan figuras de primera magnítu__, y '.Jna buena s~ 
madi.! muchachos que se fut'ron con menos ruido, acaso, pero que 
en mérito a su .iti\entud están llainados a ser e leme'. s notorios 
rn1:y pr<.>nto. l.:n cloc\ln1cnto es clfornidoRobe:rto D'Ales~.,ndro, que 
iuc~:a cte San Lorenzo (Tan necc sitado de arquero como estuvo 1.:
esc\tadra superior "santa11 

••• ) ~ que ya es un relumbr6n del Sala-.. 
1napca espaliol. Y lo es, no hay duda, Rub6nSánchez, quede la se
lección,. Bocu Juniors pas6 .. 1 Atlántr• ~e Ivl~xico. O el más re 
ciente viajero, Carlos F'enov, residente en Vigo tras su estancia en 
ci V~lcz. S5.rsfield de linie1·s. ' 

Rcp.,1s~rnos una vez más el destino de estos "Tarzanes" -el ar
quero sh: 1nprc scT~ una especie de hechizado volante atl~tico- so
tJ r C e i rnapa d, l i lrbol, ubicando en Grecia al inolvidable N~stor -
F.rrl'.l. quh·n cornparte con Luis Kadijevich la representaci6n ar
gentina ; y para r~•encontrar ;;.l 11 Gato 11 ~--:dgardo Andrada, sicmprt 
triuní.u1l~ c·n Brasii. O sino, a Hugo Carvallo, qui~n in1pelido pox 
una tr~\-\!Ctori.a rnúltiple en equipos, ha desernbocado en la "l;" de 
C . · 1 111 .C'. 
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Por México ha sentado sus reales José Miguel !\1ar(;, l~lro "<.;a
to" ....... emorable, que perfeccion6, todav{a. su calidad de aqu(, e , ,_ 
virtie1Ídose en modelo de arqueros. El ma~,or númer<• de gua•· dav,· -
llas argentinos en Europa, esti en España, con lttar Carlos ~:ll" s 

en barcelona, los ya citados D' Ale ssandro )" Fenoy, y las pre el¡, -
ras personalidades de Pepé Santero (Hércules) y Daniel Carnev __ . 
(Las Palmas); en cuanto a América, el récord lo tiene Colombia, 
con Ra61 Navarro (Nacional) , rium berto Baile steros {Ñiillonar io s), 
Juan Delménico (Juniors). Héctor Roganti (CG.cuta), Eduardo Ucha
(Magdalena), Luis L6pez (Independiente de Santa Fe), Ed ibert o R.í
ghi (Pereyra), deben recordarse que los colombianos tuvieron en 
su momento hasta el lujo de Amadeo 11 Tarzán" Carrizo. 

Ram6n Quiroga en Lima (Sporting Cristal), l!ugo Trucchia c:1 Sin 
tiago de Chile (Santiago Mornig), Ricardo Guruciaga en Asunci6r. 
(Libertad), Osvaldo Toriani en el todav1'a exh6tico medio estado 
unidense (El Toros, de Miami), son otros de los tantos. El 1n apa 
se achica para estos émulos de Tarzán, el supremo sa··arfn ~ \·o
lador, capaces de recorrerlos con estiradas de punta a punta. 

. -
a,,t(~l'rMIA . Y RES?'AI/NANT 11 

MJf/1!1111/NO Dr. CAMPOS 
' 

GAIMAl\ 

MA, ~TES '/ JUEVES 

de 18. 30 a 21 horC\s, 

J\RII~ 
CX)Mr;:AC\AC.. ltCIIJl8TP1A\. 

CASA DEL Di~. MEZA l. F 1 ' 
I 

Gales y Ameghino. 
Trelew 

Miguel D. Jones 

OFICINA COMERCIAL - REPRl:.:SENTACIONES 

COMISIONES 

Cornpra - Vende - Pern~uta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rivadavia 404 
T. f:' . 20-247 
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pantalones para la mujer y el hombre . 
25 de mayo 125 - Trelew 

;,10 obstante los anuncios de diá 
logo entre las más al las autor ida
des de la provincia'/ los dirigen
tes del movi1:ilcn to poi icial que 
culrnlnb en un paro de 24 horas, 
insólitoppr la falta de preceden
tes en el §mbi to de las provincias 
patagbnlces, la crisis repercu
tió r&pldamente en la opini6n pú-
1.)1 lea, quiL~ por la sorpresa que 
significó el perentorio cuestiona-
n,lento de las escalas salariales, 
y de la personalidad del t itlilar 
de: la ;'ol icia..del Chubut, comisa
rio de ·a r.Jofic1a Federal(r) se
ño;' Julio Di~guez 1 de c.:..ya co -
rrecci6n cor.10 fu,,cionar io y tra
to ca~alleresco se prestigiaba 
la institución, 

Pront > pudo verse que el con
f1 icto ten1a rafees muy profundas 
a .ie no hab1an sido detectadas , 
oportunamente, por las rn.~s al tas 
jerarqufas del cuerpo, el que v io
se•enfrentado a un lamentable e
pisodio de insubordinaci6n o de
sobediencia a los mandos natu -
rales. 

Le opinión pübl ica se encontró 
e-,f,•e.,tada a una situación de fua
.1.a, que se agrega a los múltiples 

f>RODUJO ALARMA UNA 

FALSA INFORMACION EN LA5 

INSTITUCIONES ENf PRESARIAS 

El tratamiento del proyecto de 
ley elevado por el Poder Ejecu
tivo por el que se declara ce in
terés pGblico el control del uso 
de las tierras limítrofes de los 
ejidos munícipale s, las ubicadas 
a la veza de las rutas nacionales 
y provinci~le s, las que bordean 
ellitorulmar!timo, márgenes de: 
r!os y lagos, las líneas lim!tro
fe s provinciales, cre6 incerti
dumbre entre las filas del em
pre sariado provincial que, por 
sus instituciones m{s repres<n
tafiv;;.s, dieron un comunicado o
poni~ndose a tal medida y funda
mentando los motivos de esa opo
sici6n. 

No obstante la serenidad con 

• 

factores que distorsionan y angus -tian el panorama polftico-social 
del pafs, al constatar que el pa
ro obligaba al gobie•·no - a re -
curr ir al auxi I io de las fuerzas 
armadas, ya comprometidas en el 
operativo de dar !:'eguridad a las 
personas y bienes ante la acción 
s istem&tica de la gu':!rr i I la des
piadada, cuya acción indiscrimi
nator la se hace temible por su 
t&ct icas sor pres ivas. 

.3ECC ION SECRETA EN 

LA LEG ISLATUl~A: 

La Legislatura provincial, invJ. 
tó, por iniciativa del bloqL•e del 
r-=> ACH, al r.,inistro de gobierno, 
'.=:ducación y Jústicia a concurrir 

ül recinto legislativo par.a infor
mar sobre las medidas tomadas 
por el gobierno para superar la 
crisis planteada, que puede de
sembocar en una situación real
mente lamentable para el pres
tigio del cuerpo y para :a situa
ción económica de sus agentes, 

La C~mara se dio por satisfe
cha con el informe suministrado 

que se enfrenta la situaci6n, u n.o. 
informaci6n err6nea de un matu
tino de Trelew, según la cual la 
Comisi6n de 1-Iacienda de la Le
gislatura !labr!a producido des
pacho favorable a la sanci6n de 
dicho proyecto de ley, las fuer
zas empresarias se movilizaron 
de inmediato, requiriendo la ra
tificaci6n o rectiffcaci6n de tal 
noticia periodística, pues exis
tía el prop6sito, si-la misma fue
r·a e onfirm ada, de organizar una 
manife staci6n de protesta ante la 
Legislatura Provincial ~ediante 
la organiza.ci6n de una caravanc1 
de vehículos que partiéndo de sdt· 
Gaiman y Puerto Madryn sería en 
gr osada por adherentes de Tre: 
lev: y Raws.on. 

Mientras tanto, en esferas em
presarias se considera que el pre 
yecto, contrariamente a lo que 
aquella inforrn ::or-i6n sostiene~ en 

• 
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1 TCX)AS 1...AS SEMANAS EN TODA LA PRO\/ INC IA 1 
Director: Donald Thomas 
Año v'I (tercera época) -

Fundaoo el 25 de n,ayo dt.. 1 •-, '~6 
Nº 279- Gaiman, ~5 de enero de 1976 

Precio del ejemplar $ 1 J._ 

EL .PAVIMENTO DE GAIMAN 
Las_ proyectadas obras de pavimentaci6n de la l'vh·nicipaliJad 

d,.,. Ga1.m ,n~ tendr(an posibilidad de concretar se c;1 su totalidad, 
La comisi6n de Negocios Constituci.or..ales , .Justicialisla d,_, 

la Legislatura Provincial, en su G.ltima reuni'6n, prorlujo dl' s
pacho íavorahlc para el ·otorgamienco d2t aval respectivo, 1;,_,r 
la suma de 5, 2o5, 560 p~sos , para la ampliaci6n. del cr~di•o. 

Culminan as[ , avorablemente las tr;,.tativas del int..:nd1.::H•· 
Fcrrari realizadas recientemente ante 1::l ministro de Gobi.:r -
no y la Legislatura . 

•• 
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en l:>csl6n secreta por el ministro 
Meza Lelz, con excepci6n del blo 
que peronista,disidenie del FRE 
J~LI, que adhiere a la posición 
del movimiento de resistencia. 

INTE1:~VENCION DE'_ 

EJEf--<CITO: 

El gobernador de la provincia, 
d octor Benito F ern&ndez 1 en pre 
v i si6n de las consecuencias que 
para la seguridad pública tendr1a 
la ar, enaza de un paro por tiempc 
1ndecer m inado, t.iantuvo una con
ferel".oia con el jefe ne la Briga-, 
da I>< , en la ciudad de Com0doro 
i~ivadavia sobre las derivaciones 
del conflicto y un eventual aban
dono de sus obligaciones regula
res por parte del personal de la 
Poi icfa de la Provincia. 

Producida la crisis, por la 
cual se declara unpc:iro por tiem
po inde terminado, el general 
Cristino Nicolaides 1 titular de la 
Brigada P< dio un comunicado en 
el que se expresa textualmente: 

11Considerando: 1) La gravedad 
de la situaci6n originada por la 

el seno de la C omis 1 6n de l:lacien
da habrfamayoría p ,ra su recha
zo, mayorfaque estarra represen 
tada por legisladores del PACH 
UCR y bloque peronis~a. 

Por la corr.plejidad del tema y 
la falta de precedentes en el seno 
de la Comisi6n, algunos de sus 
:::omponentes consideran que su 
:ratamiento debe ser postergado 
lasta la reanudaci6n de las se sio
..1.e s ordinarias del pr6xirno per!o
io, en cuyo lapso podrfa tener se 
todo el asesoramiento de cartc
ter legal y con~titucional para su 
correcto tratami~,,to. 

Por otra parte, las fuerzas em 
;,resarias consideran que , de a--:: 
cuerdo ala actual situacj(ln polí
tica del oficialismo, qt...: c~rece 
de mayoría legislativa , dicha ini
ciativa re sultari a'11azada irre -
misib lPm Pnte. 
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actitud de la Polic;fa F';--ovi:,c a t 
y ante la necesidad inclÚdible a.;: 
preservar la segL1ridad de pe1·so
nas y bienes de la z(,na; 2) ·--;_ut..· se 
hace impresciridible pr<,se~~ , 
con la misma intensidad la~; oper á 

ciones contra la del incue1" ·a S ..lv

versiva en que se hallan e:np~ña
das las Fuerzas Armadas, fuer
zas de seguridad y fuer zas poi i -
ciales de todo el pafs¡3) ";)ue den -
tro de esa lucha la participacjé, , 
de la Poi lefa Provincial de ta ¡:>r.!.: 
vincia del Chubut bajo c(')ntrol dE" 
esta brigada es factor de pard
cular importancia; 4) Lo estable
cido por la Ley de Defensa Nacio
nal (Decreto-Ley Nº 16, 970/7G) 
y los decretos ':'.771/75 y 2771/7<:, 
(refrendados por los PC'deres C:
jecutivo y Leg1slativo de la pro
vincia); 5) El acuerdo dado po;' 
las m&s a Itas autoridades pro" in
clales a lasmedidasaadoptar, el 
comandante de la Br. t)( orde1 a: 

1) Desfgnase par-a hacerse car JO 
en forma transltor ia de la Je,,a
tura de la Unidad :~egional 11Co
modoro l~ivadavia11 al señor ma
yor Alberto Jos€:i Diz; 2) Desig-. 
1ase para hacerse cargo en for-
11a transitoi:-ia de la Jefatura de 
la Unidad Regional 11Esquelll al 
señor mayor A.r f stides Montene
gro; 3) Desfgnase para hacerse 
cargo en for,na transitoria de la 
Jefatura de la Unidad Regional 
11Trelew 11 al señor mayor Carlos 
Alberto Bart>et; 4) La misión de 
los seflores jefes mencionados 
par-a hacerse cargo en forma tran 
sitor-la de la Jefatura de Unidad 
Reg i ona 1, estar tJ referida exch .• 
s ivamente a las funciones de se: 
guridad y operac:ionalesll. 
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L_A R.EORGANIZACION PERONIST A 

• POCO TIEMPO PARA 
. 

A-ENORME TAREA 
, 
. 
• 

• El senador nací onal Juan Car-· 
los Chaile, 11primus inter pares11 

de la t:roika reorganizado:ra del 
pe:roní smo en la provincia del Chu 

-but, formul6 declaraciones a un 
matutino de l:i ciudad de Trelew 
las que fueron publicadas el pasa
do jueves. Chaile afirm6 en la o
pprtunidad que se -nantiene firme 
laJ~chadel 8 de febrero pr6ximo 
para la realizaci6n de elecciones 
internas en su partido e inform6 
del nombramiento de las autori
dades zonales deljusticialismo en 
Comodoro Rivadavia y en E squel, 
trá.mite que será cumplido el pr6-
xim o lunc s en Trele,,:. 

El senador por el Chubut dijo 
tp.mbienquc podrán presentar sus 
candidaturas a los comicios ínter 
nos todos aquellos afiliados que 
e-stln en condiciones estatutarias 
de hacerio .., que el mandato de 
los actuales interventores íene
c.•rá e1, el momento en que se ha-

gan cargo de la cond\1c-ci6n par
tidaria las nuevas autoridades sur 
gidas de la compulsa interna, 

Lo que el señor Chaile no ex
plic6, y muchos peronistas.y no 
veronistas alcanzan a comprender 
es c6mo, de qu~ manera, en me
nos de quince dt'as, se podrán ar
bitrar los medios para realizar 
una elecci6n interna en forma de -
mocrática, en un partido político 
prácticamente 11 congelado'' desde 
hace casi tres años, sin locales 
partidarios, sinper{odode exhibí 
ci6n de padrones, sin e 1 previo 
nombramiento de autoridadese
lectorale s, sin un plazo mínimo 
para la confecci6n, pre sentaci6n 
y oficializaci6n de listas, no so
lamente en las principales ciuda 
des de la provincia sino tambieñ 
en el interior, plazcsque por otra 
parte contempla y exir:-e la carta 
orgánica que tec,ricam:nte rige la 
vida interna del Partido Justici-a 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
-

Ministerio de Bienestar Social 

Subsecretarta de Salud Pública 

..!::í~OFES!ONALES MEDICOS 

LLAMADO A INSCI~ IPCION. 

.- ara c ... :..-rir ci'I, ~ se, Esi.clblecimlen,os Asistenciales Provincia 

les: 

1) S car·gos t,1édicos r-c:01A-,-;·~A.::; 

H) :; cargos tv~?dicos CL INICA MEDICA 

11 ;) 4 cargos l.tiédicos GENEl~ALtSTAS 

IV) 4 cargos Médicos TOCOGINECOI_OGOS 

V) 3 Cárgos Médicos Cll.::UJANOS 

VI) 1 cargo Médico Tf~AUMATOLOGO 

VII) 1 cargo Médico ANATOMOPATOLOGO 

✓ 1.11) 1 cargo Médico NEUt~OCU~UJANO 

.IX) l cargo Médico OTCRI~ INOLAI~ lNGOLOGO 

X} 1 cargo Médico. DEMA TOLO,'.~O 

:~e::QU ISITOS: Médico con residencia completa o especialidad re

conocida por Autoridad Sanitaria o capacitacl6n certificada, en 

1 as especialidades requer Idas. 

CONDICIONES: Oedicaci6n Exclusiva 

F~EMUNERAClON: Sueldo: $39. 360 y sobreasignación en concep

to de Guardias. 

INSCl"~(PCION: Personal o por correspondencia en Casa del Chu -
blof:- Paraguay 876, Capital Federal o en Subsecretarfa de Salud 

Pública -Moreno 555, Rawson, Chubut; desde el 19/1/76 hasta el 

6/2/ 76, 

ENTREVISTA: Dfas 9 Y 10 de febrero de 8 a 18 horas en Casa 

del Chubut- Paraguay 876, Capital Federal o en Subsecretarfa de 

Salud Pública- Moreno 555, Rawson, Chubut. 

:,'-JCO-{PO~ACIOt'-l: A partir del 20 de febrero de 1976. 

18- 25- 1 

por IRREDENTO CONTRERAS -. 
lista. 

De 1as declaraciones del sena
dor Chaile surge también la nove
dad de que los cargos· partidarios 
serán c biertos por 11ramas 11

, va
le decir; que un treinta y tres por 
ciento de los ca!"gos será asigna
do a la rama política, otrc- tanto 
a la gremial y un porcentaje si
milar a la rama fe+nenina. Esta 
elecci6n por ramas, de muy dif!
cil implementaci6n, no está con
templada por la y a nombrada Car -
ta Orgánica partidaria, par 3. la 
que cuentan los afili ... dos 'en cuan
to ciudadanos, sin calificar su 
condici6n de hombres, mujeres o 
gremialistas. El criterio ahora 
acordado puede llegar a entrar en 
colisi6n con los instrumentos ju
rídicos que reglan la vida del jus
ticialismo en particular y la de 
los partidos pol(ticos en general, 
restando legalidad al acto eleccio 
narioprevistoparael mes pr6xi:
mo. 

Elperonismo no puede darse el 
11 lujo" de realizar una reorge.ni
zaci6n partidaria sin el cumpli
miento estricto y escrupuloso de 
las normas legales que reglan su 
vida interna, sin correr el peli
gro de dejar en P.1 camino a vastos 

, sectoresquenoaceptan la 11 demo 
cracia11

, forma de corrupci6n po
lítica que el General Per6n ata
cara vehemente poco antes de su 
muerte . 

Cuandoelriesgoes grande y la 
eventual ganancia pequeña, la ex
perienc :a enseña dar cartas nue
vamente. 

RENUNCIA A UNA 

CANDIDATURA 

La uni6n C!vica Radical del Chu 
but, agrupaci6n pol{tica que no 
por vieja parece sabia, traba
da por de sinteligencias en su dir i
genc ia que obedecen más a causas 
i;ersonales que ideol6gicas o doc
trinarias; ha vuelto a fojas cero 
en materia de candidaturas para 
los comicios que han sido anunci ;;. 
dosparafines del corriente año:-

En efecto, el ingeniero Jorge 
L6pez, dirigente máximo de la lis 
ta o sector "verde II o balbinista, 
que hace varios meses fuera no
minado ore candidato a gobernador 
por dichoñucleamiento interno, 
de lo que EL REGIONAL diera la 
primicia en su momento, renun
ci6 a principios d~ este mes a di
cha postulaci6n y ccino E scipi6n 
el Africano retirÓs e a su campo 
ubicado en el inte:r -:,r de la pro
vincia. 

La renuncia del ingeniero L6-
pez.habr!a sido motivada por el ii:! 
cesante ataque que· "notables 11 

l 

EXPRESO 
"R ICHTCR.,,. 

Ingeniero JORGE LOPE 7 

de su 1'\'.1cleamiento llevaban a ca
bo con contumacia, no a su per so
na, sino a su "entorno" (palabra 
de moda, esta) constituído por sus 
fieles amigosdelComit~ Trele\lf1, 

Desde entonces se ha: sucedido 
reunion. s , sin la pre ser.cía de L6 
pez, yelpartido deberá en un pÍa 
zo parenco!"io elaborar u.1a e s'.:ra :
tegia que 1~ perni. ita airoLtar con 
aJ.f5una ' 1chance 11 la tutura contien 
:l.a electoral. Quizá los radicales 
,r,~e la carencia de figuras de re
lieve, deban recorrer el camino 
de Canosa, en este caso de San 
Ivlart{n, localidad cercana a.:. cam
po de L6pez, y pedir al mismo la 
revisi6n de su renuncia . El t iem -
po lo dirá. 

SUPfRMfRCllOO 

.TE:~GA E!L MAR 

EN su HOGAR 

CON SANOS •'ALGAMA~" 

*Tonifican su or ga ni sm o 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

q)IIANO S.A.s ' 
, • 1 

~ Mercado y Carnicerf a --

) Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Quiroga 

1 

Tello l. 000 Gaiman ~ 

.SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL ~ 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 1

.-------;,_·------

Casa Central 

9 de Ju I io 763 - Trelew 
--. T. E. 20528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As. 

Asencla en Pto. Madrv'"' 
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co1strvcció1 
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Solicitada; 

D·ecla.ración Conjunta de los 
Sectores P.roductivos del C ubut 

Las Entidades abajo firmantes reunidas en sesión de emer
gencia duran~e los días 19 y 20 de enero de 1976, para tratar el 
conjunto de leyes sometidas a la Honorable Legislatura de la 
Prc·v·incia del Chubut, a fines del año 1975, DECLARAN: 

Que ante el p:-oyecto de ley que determina de interés públi
co el control del uso de las tierras y la necesidad de regular su 
destino, los firmantes se ven en la necesidad de recordar que el 
derecho de propiedad está garantizado por la Constitución 
Nac"ional y sus alcances establecidcf por el Congreso Nacional. 
Que los Estados Provinciales sólo ejercen el Poder de Policía 
y que esta facultad debe ser ejerc;da en el m~rco de la Cons
titución y las leyes de la Nación. 

Que no se alcanza a comprender el objetivo de esta norma 
ya que la legislación vigente asegura plenamente el ejercicio 
del Poder de Policía, tanto al Gobierno Provincial como a los Mu
nicipios. La Legislatura Provincial no puede delegar facultades 
que no posee y el Poder Ejecutivo no puede, a través del ejerci
cio del Poder de Policía, crear restriccione5 al dominio que le
sionen normas establecidas en la Cr,nstitue:ión y las leyes de la 
Nación. Cabe entonces pr·eguntarse: ¿Cuál es el objetivo que se 
persigue con este proyecto de ley? 

Que una declaración de interés o utilidad pública debe re
fe:rirse a áreas claramente establecidas y con un destino per
fectar(1ente definido. En estos casos procede !a expropiación, 
mediante resarcimiento integral. Pero este proyecto decl3ra de 
interés público no sólo e! control de uso, sino la regula-:ié,n del 
destino da áreas no definidas pero que podrían abarcar la to
talidad de los asentamientos humanos ex;stentes y futuros. Al 
no definir el destino no delimitar los espacios, ni de<..larar las 
··est• icc ,ones, se crea en nuestra provinci3 un derecho de pro
;)i• .:i ,;d Pspecial ya que los alcances del r·) ismo y su ejercicio 
<.;ve: rl , •11 librados a la reglan1entación que dicte un funcionario. 
St.. " .::ilan de esta rhane"'~ e xµ resc}s d isposiciones constituciona
l f:'s, ~e crea inseguridad en el ej er c;c;o de uno de los derechos 
e~··,1C •t:les, se des3 lien ra la inversi ón en acTtvidades productivas 
·, ~,e :,1vaden fa-c ui tadns ex p r esan, ente de legadas a la Nación. 

Nuestra crit;ca no sólo trata de preservar dererhos legíti
. , arnente adqu11 ido~ sino defender un arder, ¡urídico, base de 
r.tJ1_s tro s;s1ema polí1 ico y Pconé.mico. En momentos particu-
i •• , •nente difíciles que a:raví esa la Nación, esta in_íciativa apa
·ece co1no un ntievo atentado al orden y la seguridud .. 

Que el proyecto 'elevado por el Poder Ejecutivo e ident1t ica
do como de creacié,n de! Servicio Provincial de Salud tiene su 
esencia financiera en la creación de un impuesto que grava 
los ingresos del trabajador constitu·¡endo la más directa forma 
de deterioro del salario real. 

Que no puede comprenderse que para cumplir con la obli
gación constitucional de cuidar de la salud oel pueblo se pro
picie, incluf do en un conjunto d~ leyes normales de trata
miento anual: a) La creación de un Instituto Autárquico. b) La 
creacióñ de un impuesto para financiarlo. c) Su inclusión e,1 la 
Ley Impositiva. d) Un erróneo cálculo de recursos a recaudar 
con ese mismo impuesto, y e) El aumento de la burocracia 
con la creacié,n de numerosos cargos, como Consejos Central, 
Zo(nales, etc., con la grave implicancia que ello significa en la 
ya 'deteriorada economf a provincial. · 

Que su fundamento !egal se encuentra en evidente viola
ción de la letra y el espf ritu de la Ley Nacional 18.61 O que ya 
determin' aportes· obreros y patronales con ese fin de aten
der la salL.-:f de los traba¡adores y que el Estado debe procurar 
utilizar eficientemente. 

Que en el aspecto impositivo las medidas propuestas pare
:en limitarse a buscar una simple igualdad matemática entre 
recursos y gastos, olvidando que el equilibrio debe lograr-

se dentro de una política tributaria de equidad . Los proyectos 
elevados contradicen la fi losofía rei teradamente declarada por 
el Poder Ejecutivo en materi a de justicia y desarrollo económi
co. La excesiva presión tributaria, destinada en gran medida 
a cubrir gastos generales y no inversiones de l Estado, tiene 
como consecuencia ad iciona l el iminar todo aliento a la inver
sión por parte de los sectores productivos. 

Contra toda lógica se crean má:; impuestos y se multiplica 
el efecto de los existenres llegándose al absurdo de gravar 
varias veces una misma etapa de l proceso económico. La reim
plantación del Impuesto a las Ac hvidadgs Lucrativas aparece 
como una burla al contr ibuyente qu ien hace un año se so
metió al Impuesto al Valor Agregado, cuya implantación se 
fundamentara en la sup,esión del Impuesto a las Ventas y a 
las Actividades Lucrativds que hoy se pretende reimplantar. 

El Poder Ejecutivo debe recordar que en un sistema demo
crático, el éxito de un plan económico solo st logra generan
do coniianza; el proyecto pa,rece destinado a destruirla. 

Por todo lo expuesto· SOLICITAN: 

Al Sr. Gobernador el retiro de los provectos elevados y un 
nuevo análisis en profundidad pa:-u que el régimen que se es
tablezca consulte realmente los legítimos intereses de todos 
los sectores. 

A la Honorable Legislatu, a que de no producirse tal circuns
tancia Y haciendo uso de las facultades que la Constituci6n le 
confiere y en cumplimiento de lat; obligaciones que la misma 
le i111pone, supla la omisión evitando así la sanción de un ré
gimen que en nada contribuiría a la pacificación y al desarro
llo armónico de la provincia. 

Pcr último: COMUNICAN: 

Que quedan constituidas en ASAMBLE~ PERMANENTE y a 
disposicié,n de quienes tienen la responsabilidad de las decisio
nes para ampliar docun1entadarnerte esta Declaraci6n . 

Confederación General Económica del Chubut; Federación 
de Sociedades Rurajes del Chubut; Federaci6n de la 'Industria 
del Chubut (F.I.C.H.); FederacicSn de la Producción del Chubut; 
Federación del Comercio del Chubut; Unión Obrera de la Cons
trucción de ~ Repúbfit1a Argentina; Uni6n Per$0nal Civil de la 
Nación; Centro de Empleados de Comercio; As.ociación Obrera 
Textil; Trabaiadores de la Sanidad; A. A. T. R. A. (Telefónicos); 
S. T. ~ .. O. P. P. P. (P-anaderos)¡ A. P. L. (Personal Legislativo}; 
U.P.S.1.P. (Inspectores Privados); S.U.P.A. (Portuarios Pto. Ma· 
dryn); A.O.M.A. (Mineros); F.A.T.R.E. (Rurales); C.E.F.E. (Em
pleados de Farmacia); S.V.D. y R. (Canillitas); S.O.E.V.A. (Tra
ba¡adores del Vino); U.S.1.M.B.A. (Traba¡adores de la Madera); 
U.T.A. (Traba¡adores del Transporte); F.A.A.D.V. (Artistas de 
variedades); Organi:tc1ciones Gremiales adheridas a la O,nfe
deración General del ll'raba¡o de la República Argentina, Regio
nal Trelew; Cámara ele la Construc(ión de la República Argen
tina; Sociedad Rural de íl'relew; Asociación Hotelera y Afines 
def1 Chubut; Colegio de Profesionales ele la lngenierfa, Arqui
tectura y Agrimensura de la ,Provincia del Chubut; c,mara de 
Comercio, Industria y Producción de Comodoro IRivadavia; Cá
mara de Industria y Comet"cio de~ Este del Chubut; c,mara de 
Industria y Comercio de Rawson; Cámara de Industria y Co
mercio de Puerto Maciyn; Cámara Minera~ c,mara ele Co1ner
cio Exterior de Pto. Madryn; Cámata de Algas de la Provincia 
del Chubut. 

--,-----,-----------------~---------__:=---------------------------
, -
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En un cxten!-o rep .,rtaje, Er
nesto Sáhato acaba de referir se a 
una serie: de cuestiones trascen
dentes de nuo: stro paf s. A Ernes
to Sfí.bato, como a otros tantos 
esp{ritus, le preocupa, hast9: la 
angustia, la situaci6n ar gent1na 
abarcada ~n su totalidad y en di
versidad de 6rdenes y planos. 
''Estoy ant)~ stiado con el destino 
de nuestro pa{s", le declar6 ar 
periodist.t que lo entrcvist6. En 
e se :reporta3e dijo algunas verda
des, duras v an1argas como sue
lf'n se'r las verdades, y señal6 
algunas dt:: las culpas, de los dit
fcctos, de las inepcias , "de las 
dE'.!icien.:ias que a S\1 juicio aco
san en la actualidad al pa!s. Apar 
tc- de comparti:r en general las P.!
tr i6tica s vhu1nnna s preocupacio
nes de Sáhato es posible tam ~ 
bién compaTtir algunos de sus 
puntos de vista. No todos , sin du ... 
dn, pur,11.i.~ la era de las coinci-

- _ por LUIS SOLER CAÑAS 

dencias perfectas todavra n.o ha 
sonado, no sabemos si para bit,1 
) para 1nal, en la Arger.•~na •. 

En un paaaje de sus de'- .1r ac10-
1e s,e1 prestigiado escritor se re
firi6 a la necesidad de que los .rr -
gentinos uhicilramos todos un 
pro:·undo acto decontricci6n y de
j ,ramos de una vez de jacrarnos 
de lo que somos, de lo que su
puestanente somos". Y añadi6 
inmediatamente: "En estas cir
cunstancia• , a m,s de ser una 
frase innoble para tantos hiroes, 
santos, labios y simplemente 
buena.s personas que no han naci
do en nue.tr o pa{s , e so de que 
"para un ar gen tino no. hay "la -

t . 11 da mejor que otro argen u10 es 
- por .ilñadidura mentiroso y falso 
por donde se lo mire". Para el 
autor de ''Sobre h~roe s y tumbas'] 
la Ir a • e de r e ferencia :6lo e 3 un 
producto de la demagogia. 

Sin duda, hay una auert~ de 

falso o de errado patriotisr:,.o , 
patrioterismo o, simplemente , 
chuavinismo, que con si stc en
exaltar a ultranza todo lo que es 
del propio pa(s -arte, leyes e in~ 
titucione.•, homb1 es, etc- en de
trimento de lo for!neo. Se tratz 
de un nacionalismo simplista qu~ 
en vez de · afrontar la ..-e alidad 
confesar los propios errores o Cé 

rencias y tratar de corregirlos 
(sin por eso dejar de reconocer 
los valores calificados que exis
tan), de procurar solucionar los 
problemas, elige el camino con
trario: encubrir las cosas bajo el 
manto sagrado del patriotismo y 
poner lo propio, aCín. lo ínfimo y 
lo chabacano o intrascendente , 
por e ne im a de lo ajen o. 

JOSé tNGENfEROS: ''GRAN SYRINGO'' 

Si fue se es~ el sentido con9ue 
fue pronunciada la frase que Sá
bato calüica de innoble, 1nenti
rosa y falsa, no cabe duda de que 
quien la pronunc i6 ser fa pasible 
de la crítica que el citado e scri
tor formula. Pero ocurre que ne 
es ese el significado ni la inten
ci6n conque fue pronunciada. De
be recordar Sibato que dicha fra
se se dijn en un momento en que 
el pa!s necesitaba paz interior : 
una efectiva voluntad de e onviven
cia entre los argentinos, di\ idi
dos por una serie de diferencia~ 

por EMILIO NOVAS 

1::n 1 925 y en plena madurez de 
mcntl! y coraz6n dcj6 de exis
tir J os~ Ingenieros, a los 47 años . 
Porque fue joven siempre -el es
t a do de iuventuvidad lo hubiera 
alu~nb:-ado muchos años más- los 
muchachos del Colegio Nacional 
aprendían gozosamente escuchan 
do sus clases, en 1as antípoda~. 
"de las sali.,odias ric los mae s 
tr os del alma", con10 recuerda 
Il~ctor .E . Agosti.11 Con ingenie -
ros -agrega- apre11dimos a reír
nos de los genios de entreca6a 11

, 

campo de acci6n para sus inven- ideo16gicas, políticas y de tt'dc 
ti vas Jocunda s, sin que esa acti- orden. 
tud empañara su capacidad de tr,!: El general Per6n, l!der del 
baJOY su extraordinaria versati - movimientojusticialista, pronun
lidad. ci0 esa frase en un momento en 

E.l culto a la alegría de vivir que habí a que u;1ir y no separar 
dio su mejor '-'."emploenla syrin- a los argentinos , en que existía 
ga. Esta Instituci6n de Est~tica Y- verdadera e imperiosa nece¡sidad 
de Crítica . divirri6 a unos Y a sus- de no ahondar diferencias pol(ti
t6 a muchos, Reprodujo en esa· ·1 - cas e ide.ol6gicas, y de olvjdar e:1 

venci6n inquietante algo de lo que' cuanto fuere posihle agravios, o
hab!a radiografiado en la simula- dios e incomprcns:one s . iu<.: por 
ci6n de la lucha por la vida , Los tanro dicha esa Lras<~ con el más 
apr en si vos se espantaban por lo 
que imaginaban de mister1oso,e SE_ 

no' de_ lo::. prop6sitos. En e se 
ins~ante el general Per6n reem
plaz6 su anti~ua afirmaci6n de 
que "para un peronista no puede 
haber nada mejor que otro pero
nista11 por esta otra, plena de sen 
timiento fraternal, como una con-: 
vocatoria a la hermandad de los 
hijos de esta tierra. Es decir, 
sustrayéndose a un sentimien -
to puramente p.'lrtid, sta e ideol6-
gico, lanz6 una frase que no que
ría proclamar -como pareciera 
creer SS.bato una supuesta infa:i
ble y fatal superioridad de los ar

.gentinos sobre los hijos de otras 
·ierras, sino que tendra a evitar 
<:>dios y divisiones en un pueblo 
que ne ce si taba unir se fraternal 
mente para reemprender la mar -
::ha hacia un futuro meJor. Ais
.ada de e se contexto a que 1ne he 
:e'erido, dclmomentoyde la si
:uaci6n en que fue pronunciada, la 
·rase puede ser tomada -:· as{ lo 
ha hecho, consciente o inconscic:1 
temente, Saoato- con un sentido 
muv diferente al que, con toda no
ble~"' le dio el general Per6'1, 
qui~n de se aba qu~ los ar genfi. .os 
por encima de cualquier otra.con
side raci6n- nos respetásemos e 
hiciéramos cuanto fuera tH>siblc 
oor comprendernos en vt • de 1 l.-

har \" agra viarnos e:1·re ? esotros 
mismo s. 

Es una lástima q:;e el autor de 
'

1E1 1:únel11 no ha\·a reparado en ~ 
1as circu:1stancias en que naci6 
la trase, pues la'aprcciaci6no el 
simple recuc rdo d~ esas circu;: s-
ancias le dar(a, siad1..1dc1 a1guna, 

la clave Justa det .;ignificado, on
quc fue iiicha, de la nobilís1ma 
intenci6E pacificadora conque la 
ian::6 al cntendirniea~1.1ya la buc
'1a voluntad de nuestros com pa
triotas , 

Ho1nb:re de r binetc.;, de c,re
dra, d<- tribuna, de prensa, de 
consultorio, ~lentador de e síuer 
zos y vocaciones. escritor exce_p 
ciona1. se ciio tiempo para com
;,artir las tertulias regocijantes 
donde su sensibilidad y su ingenio 
maniie stábanse en la emoci6n co
mo en la risa, francas una y otra, 
sin rrapos vergonzantes que la 
o<.:~ltafon. Cultiv6 la risa sin _br,2 
ches - "cuya carcaJada son6 amo
fa escéptica en el ámbito de los 
mediocres v de los farsantes" 

térico, ) brujerilenlas sesiones 
de los syringos bárbaros. La "sec 
•a 1

' naci6enun a1nanecer porteño, 
;>11 compañfa de Rubén Dar ro- , 
'de spu~ s de larga plática sataní s -

UnM ndo Frenético 

, porque par a Íngenieros la alegr í a 
era el antfdqto contra el trabajo 
a •"otador y la ronda de los proble
m0as; también contra la seried.d 
d .... l burrotransportadoa los es
trados. El sacerdocio de lar-isa 
-como locicíine Sergio Bagú-quc 
da documentado en incontablés 
anlcdotas, desconcertantes par a 
quien \"e al gran hombre con un 
apr~ sto tic so por fuera y po't den
tro. "Sobrio y sin \IÍC;os apunta 
uno de sus bi6grafos, ,lO pensa
ba que la vida, para ser digna , 
fue~e .r_enunciamicnto a la risa, 
a 14 .cordialidad, a ia di stracci6n. 
a la ternura {. . . ) tra un homl., "' 
ele trabaJO, que descan~:ando u,' 
e:uarriua iar,a, scofrec(acoino 
rt!galo unnhorasde \'aganriay <le 
boht:!mia". Jv·;en énlre 1os.16vc 
nc s cornbafi6 el malhumor y lé 
intolerancia, qu, . .- (Í:1icarn1::rue de
mostraba lc>s hip6crita s conoci
do:- v di.:sconocidos de siempre 
\ los<.¡\l•, fu1nigan moralina a ba
húr v traxnpl':.i.n a estribor. ".A. 
Dios· rog .. ,ndo y con el rna:.!.O dan• 
do". 

C:aft:~, ?'cst::i.urantes y reunio
nes en cualquier ambic,nte fueron 
• 

• 

.a". EL poeta advirti6 "que apa
·e cfa el lucero y e scuch6 los tres 
Ttaullidos d,..l gato negro (. .• } 
comprob6 que Ingenieros ínter -
pre taba los signos macabros y le 
anunci6 quedamentt: que era sy
ringo (y que) pose fa el quinto gra
do, As( descubrió la preexisten
cia, subsistencia ), existencia dt 
la Syr=nga. Supieron luego, que 
ser ~y ringo implicaba en una pr i
mera etapa sel:' dionisiáco, v, en 
la segunda, apolinéo". (S.· Bagú, 
11··ida eJemplar de José Ingenie
.ro~") . 

Fue:-on infinitas las travesuras 
.:le la Syringa. Hubo tipos con afi
.:iones de mecenas que ca}eroner 
La ce·.ada. Con ellas se practica
)él. e 1 rito de la inic iac · 6n, que 
>bligaba a cursar las pruebas del 
1gua, cl<'l fuego , del aire, v de 
a ti•~rra . Vendados los ojos, el 

tniciadotenfa que someterse alas 
prácticas de la ceremonia secre
ra - d,,.spu~s de esc_uchar los cin
ticos de los syringas vestidos con 
~Únicas- con el epflogo de encon
trar se semidt:: snudos en la. calle. 

L:1 risa, que para Ingenieros 
era 11c stimulante de la salud , d•~ 
la irteligcncia y de la fi.:licidad: 
era ,?l final de· la farsa syringa . 
Era una risa vitam(nica, qu-e no 

'tcm(a con1prometer la auten :ci
dad del pen sa1n ie:nto y la dignidad 
de lc1: conduct.:t. La risa de singla. 
dora de la Syringa no cn1nudecfa 
las resonancias más puras del ce 
raz6n. • 

.. 

• 

por UL YSES Pt=:T IT 0E tA~. !AT 

En c:..ianto los • 1,urÓfogos L0-

1 ar su bola de cr ,stal inLelectua-
; izada, nos ha~e0 estremecer con 
sus sombrfas predicciones1 Los 
malos del murdo tienderi'a agra-'" 
varse, segCin ellos una ~antidád 
de circunstancias parecen darles 
la rez6n. 

La creatividad ha encontrado Jn 
arr1pliocampoenel terna. Desde el 
,aci. .. 1ento de I a novel a'l lamc.da de 
ciencia ficci6n, abundi.ln las obra_~ . 
dedicadas a pintar el futuro. El C.!_ 

ne también establecio algunas hJ. 
pótesis que cobran un relieve más 
agre.;ivoporel cariicter plástico 
dinámico que caracteriza a esla ex 
pres i6n de la imagencrfa humana. 

La versión de la novela de 
Burgess,La naranja Mecánica, no 
conor;ida en nuestro paf s, puso el 
alerta en el crecimiento de la de 
sidia y la crueldad de los enor -
mes intolerables ciudades del por 
ven¡'r , Ahora l'ega con ~xlto in
vasor, desde los Estados Unidos 
11r~ollerbalfll. Es un film espec -
tacular. Mantieneenviloal espe_s 
tador. Muchos de ellf•S pueden r~ 
tirarse de lasa la cor los nervios 
rirantes , pero sin haber asumido 
que han visto debatirse el probl2 
ma de la I ibertad individual cada 
vez más cornpromet ida por los iQ_ 
s61 itos avances de la ciencia a -
pi icada a ta tecnoi0gta .. ~Je el lof 
,o~ dio alguna noticia t:scalofr ia~ 

te 11La e ">r.ver.c:::ación 11 . Corno St 

recordar~ P'"l esta película se ex 
'iibfan tod1 :,s los apar,atos que men 
tes aute'nt icarnente diabólicas hañ 
inventado para iolentar la intl -
11 idad del ser humano. tv1'az ':>ien, 
para ser precisos su objet 1vo ha 
sido suprímtr'la, transformando 
cualquier gesto de la existencia 
er, un riesgo ~r iLado de p<:>I igro. 

L.s super1icíe de 11no11erball 11 

es la t=>Xhibicí6r'I de un depo"ce Que 
se jugarfa en épocas futuras, ,:>e 
ronoderr,asiado lejanas de nl •. s
:raactual:dad. :::onsisteen el lan 
zamiento de e: a bola de metal en 
-1na pista de c:.1.::;pectos conexos cor. 
lascanchasde¡->atinaje y· los velo 
drómos. Los equipos van soore 
pal lnes y hay también en cada uno _ 
de el los un jugador en motoc1ct~. 
ta. t os objettvos son el má>-.i -
..,o de jugadas veloces, Mediante 
..1na acci6n que I inda con el v~r-
1 lgo, se trata de conquistar (a_ 

tos r1cdiante la 1ntroducci6n de la 
>ríllantey pesada n,,ta en un hue 
coque difiere de los ar-..0s de ;tft" 
)OI o los aros dPI basquetball. E ñ 

,?I cur-so de la película se llevan 
a cabo varios partidos . En el ú.!_ 
imo no sobr-evive r-n!is que un ju

gador, pues ,...o se admiten sust i -
r..1ciores ~ es por tiempo indefin1-
dq. . 

El ·ondo in,nediato estaría co 'IS 
:.or.s t i tui do por 11 • .:-n II e r :.;a 1 1 11 po r' 
Jncl crflica directa a los Jue -

\ 

, 
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lván Diez:· 
por VILLITA 

Tal vez porque pas6 serena
mente por la vida, sin otro ruido 
que el de su sonrisa cordial, la 
posteridad no le ha dado re sonan
cia, todav!a, a la personalidad de 
Augusto Arturo Martini, ni a su 
obra de aut~ntico poeta popular. 

Martini hab!a buscado un sP-u
d6nimo. tan pintor e seo como mo
desto a fin de esconder su verda
d,--r a personalidad, o simplemen
te para identificar en ese nombre 
.ficticio, el de [van Diez, su en
raizamíer,to cor. todo lo que se 
maniie star a en ord~n a lo que de 
pueblerino existe en el tango y en 
las diversas• maneras de decir la 
palabra y la met~~e,ra<J.ue el pue
blo mejor en~iencle, porque me-
jor las· siente. · 

Jván Diez, en suma, reempla
z6 a Augusto Arturo Martini, a
quel hombre nacido en Mar del 
Plata y ~'..te por ello tenía, adc -
más de una inn1.ensa claridad en 
los ojos, un aire de mar en su 
rostro burilado por &entimientos 
fuertes y nobles; podría decirse 
en ajuste a la imágen poemática, 
que se trataba de un caso de do -
ble personalidad, ya que el mozo 
de la playa fue suplantado en el 
mi mo cuerpo e id~ntico coraz6n, 
por un personaje eminentemente 
ciudadano. Porque si Martini a -
bandon(. 1v1ar del Plata para venir 
a Buenos Aires, Ivan Diez :.;e des
colg6 por el mito de una cigüeña 
para prosperar en el barrio ele
gido por su familia, un barr.:◊ 
porteñ!simo como el de San Tel
mo , 

Los colores que tra{a del mar 
se cpnsubstanciaron con el ritmo 
candombeado que trascendía mís 
tic amente de los patiazos colonia
les del barrio de San Pedro Tel
mo; en esa forma se puli6 el ver
se,· .. \~r sot,r,...-sai.i6 el tango. com 

( vier,l• de la página 4) ,\ 

gos profesionales y a la saña con 
la que se I levan a cabo. Paise s 
que se compadecen muchb de los 
toros sacrificados en el ruedo, 

olvidan computar las muertes que 
han te,; i de;> 1 ugar en I os cuadr i -
!~teros del box y de las canchas 
de f~tt.,ol americano. Por supue~ 
to tampoco recuerdan las acae -
cidas en las compe~encias auto -
moví I fst icas, motociclfslicas y 
hasta en la de ciclismo en esas ca' 
rreras en que el ciclista marcha 
en la brecha de aíre que le va 
abriendo unamotocicletay que orJ. 
gin·Jror. espantosas muertes-por
ejemplo- en el Pare de Pr incess, 
el famoso vel6dromo parisino. 

El trasfondo profundo de 11Ro-
l lerbalf lt tiene conexl6n co'n la h!:!_ 
manidad y el mundo en conjunto, 
Habla de un tiempo en el que ya 
no axistir~n nacionalidades. Las 
guerras seriin cosa del pasado, 

penclio exacto para la valorizaci6n 
estética de Ivan Diez. 

De Augusto 11 ~·,An Diez"Marti
ni,- debe decirst: rápidamente que 
era 1.1n poeta cabal. Hombr~-~cul
to, estudioso, lector· infatiRablc 
y periodista de vocaci6r, y noto-_ 
riedad, todos estos aspectos su -
yosdcsembocabanen una propie
dad artística especial: la forma
lidad delversono tenfa reservas 
nim1steriosparaél; tanto es as( 
que al trasladar se mis al centrr 
n::>chero y teatral de la calle Co
rrientes, concibi6 all! otra pa -
si6n -el teatro, precisamente- y 
así dio a la vida e scénic:i varias 
.Jiezas de fuste, como "Diez 
Sketchs" y sobre todo, un saine
:e verseado que titul6 "El roman
:::e de un taura 11

, 

Allá por 1935 se produjo el 
gran traslado, dirfamos, del poC'
;a, pues habiendo escrito y pu
blicado sus ver sos de "Granos 
de arena", en 1924, once años 
de sp'...l6 s floreci6 como un cierto 
chorro de sangre, su "Sangre del 
suburbio". Ya estaba definido allí 
al escritor popular, va !"!taba 
clarificada su inLroducci6i. al lun 
fardo. y más que ello, a un coi~ 
tantc invento de palabras que a
centuaban lo pintorc seo }' mejor 
daban estado gráfico a sus des
cripciones felices. 

lvan Diez asumi6 ta interpre
taci6n del "arrabal salva_1e' 1 con 
un cic r Lo aire ir 6nic o. pues lo 
humorístico estaba presente en 
sus meJore s intenciones de hom -
bre y artista. El maleva_1c -. la 
aven!Jura esquinera, tanto como 
la anécdota polici,l, c.mne¿aban 
a ca1n inar de scripti vame I te has
ta proiongarsc en una inespera
da excur si6n muy equilibrada . 

propias convicciones. Hay que 
transformarse en uno m~s del re 

,,, balio y seguir las ordenes que ni 
siquiera hay I a menor posibi I idad 
de averiguar de donde provienen. 

1"1csul ta que, para perfeccio
namiento del sistema, se ha ori 
g ¡ nado una enorme confusi6n cui:· 
tura l. Hay centros de computaci6r 
con m&quinas espléndidds, a las 
que se supone capacitadas pare 
contestar to~o tipo de preguntas 
Pero no es as1. La programa ti -
ca se ha 11 evado ha cabo con tan 
cl.lidadoso esmero que el prota
gonista, interesado en no ser pr i 
vedo de su individualidad, al co..c 
sultar el mayor archivo del uni
verso, no puede tenar ning(Jn in 
dlclo de como fue ! levada a ca -
bola revoluci6n fria, deshuma 
'"lizada de ,as corporaciones. 

11Rol lerbal 111 pinta un mundo e:!. 
queMatico, desprovisto de amor. 

;.ec!amos, entre la ironía inci
siva y la comicidad franca. 

Dijimos que era inventor de: 
}Jdlabr, ;:,, y es c .. erto; al dominio 
del lunfardo agrtgaba una pr opie
dad magnffica en el maneJo del 
"vcsrre 11

; pero es incalculable 
la cantidad de palabras qui:: hoy 
e s tán incorporadas al idioma ba
~rial, esto es, allcnguajedc Bue 
nos Aires, y que le pertenecic -
ron como creaci6n exclusiva, 

Su condici6n de periodista cs-
1 aba l!n el alma v ello se de sat6 
et~ vocaci6n. Trábaj6 er1 muchos 
d,iar íos y revistas y un pe ri6dico 
_•; 1. ltima Hora 11

- fue el que en la 
media d~caJa del 30 public6 los 
versos de "Sangre de.l suburbio". 
1;: n ellos lat!a, sí lo c6mico, pe
ro la línea cl-e mejor definici6n. 
para los ver sos de Iv::i.n Diez es 
.: 1 d~ lo pintor e seo y lo sentimen
tal, por dosis iguales, pero ja
m&s de sviculado de una dorsal 
indoblc<?able: lo social. 

T,án Diez era, sr, un escritor 
:l1c contenido social, por e 1 rea
li srn o d.:.· sus escenarios y la hu
rnanidad de sus per sopaJC s. qi
sueüos, pintor e seos, sentimen -
tales, sus versos como "El An..'. 
gel del convento", "La Serva" , 
1'El Toga", 11 Lengue", "Bando -
nc611 11 ;asimismo, sus tangos, co 
1no "Vos sos el rey", "El Caba--: 
Hito'', "Comprendo que hice mal'; 
"Ya s1.; que siguen hablando", "Sin 
tu calor", y posiblemente el mis 
f'Opular de todos, "Nocaut de 
..i.mor'', cte . 

l .1 : re seo recuerdo de su ca
lidez, \ ive en ''Esquinita del re
cu<"rdo": 

Lugar dt• los de schave s, esquinita 
mo3ada de recuerdos, 
c1.1 .. inta sombra enca-jás en esos 

cuores 
que C!l la mala cayeron~ 

En ~pocas de paz, fuiste el az6car 
de grelas y de grelos, 
esquinita lustrada con suspiros 
y adoquinadas a quieros, 

El zomo y la paloma te cacharon 
para arn1arle un bulín a sus 

ensueños 
y en sus noches farrearía a la 

escoba 
con la canfli baraJa de los besos. 

Los que ayer jinetearon a la luna, 
los que hoy tienen el alm~ bajo 
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con qu' pe·1.a te embrciC'<ln, 
sublime lugarcito del recuerdo! 

Yirar por la e sq1;1inita donde 
fuimos 

ñapados_e,or afectos, 
llegar hasta esa parte donde .:,1 

alma 
11~ dio por hacer versos, 

Ahí están lo popular y lo hu
mano. El poeta mayor, no r11ini -
mizado, sino puesto a la modes
tia. de ese: de un barrio, de t..:.a 
esquina ••. de esa esq1.1i"1a donde 
probablemente entonara se r.::~a 
tas a la sordina, para oculta;: 
también, que pudo ser un cantan
te lírico excepcional,pue sel can
to era su pasi6n y a él iba a en
tregar le, (iin que la vida le diera 
tiempo, un ensayo sobre "Los fal 
sos ap6stoles del arte 1Írico11, f'ñ 
.:ambio, se hizo lugar para escri
bir con toda su enternecida plu
ma "El libro de los niños".. Y 
ademis de 11El romance de una 
taura 11 

( 1933), en ver so, estuvo 
el romance popular del 900 que 
titul6 11 Un nido en mi cruz". 

El viejo Martini, que en su ( s
critorio <le las ... edaccione s ponía, 
en su lugar, a la izquierda, el 
coraz6n y a la derecha, "las c..o -
sas p'al mate", registra para to -
das las antolog{as su II Amab 1 e -
mente 11 : 

La encontr6 en el bul!nty en otros 
brazos. 

Sin embargo, canchero y sin 
cabrearse 

le dijo al tibur6n: Hay que 
rajar se, 

el hombrenoesculpableen estos 
casos! 

Y quedando bien solo con la mina, 
pidi6 las alpargatas ..,- ya listo 
murm ur6, cual si nada hubiese' 

visto: 
cebate un par de mates 1 Catalina. 

La !,1.ina, jaboneada, le hizo caso .. 
El tipo, sabore&ndose un buen fase 
la mate6,chamuyando de pavadas. 
'{ de spué s,be suqueándole la frente 
:on toda educaci6n, amablemente 
.e fa.j6 treinta y cuatro puñaladas. 

Augusto Arturo Martini naci6 
en Mar del Plata el 16 de agosto 
de 1904 y .apoy6 su cabeza en la 
almohada el 8 de noviembre dt. 
1964. Su mirada tenía la misma 
t:e rnur a azul marino que está en 
todos sus ver sos. 

,, .... 
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La enfermedad no pesar~ sobre el 
hombre. Esto significaría un cué!_ 
dro ideal. Pero resulta que ese 
mundo un!forr.,e, est.'\1~~ gobern2, 
do por lo que en el film se 11 ama 
tlLa Corporaci6n 11 , Ella permite 
la abundancia del confort y la s3 

En ~I no se deja desarrollar la 
vida afectiva. Ni síquiera cuan
do se trata de la que el pueblo cr 
dica a un ídolo del deporte. Por 
eso la afirmaci6n vital l'.Jltima del 
protagonista, un jugador que ~ 
todicamente despojado de todc 
por los m Is ter iosos gobernantes· 
no tolera que hasta el amor que ¡ 
profes6 por una mujer I e fuera 
arrel atado, adquiere contar nos 
epopoyét leos. Es un grito de I i -
ber tad I anzado con tono vehemen 

OFICINA COMERCIAL - REPRESENTACIONES 

COMISICNES 

t isfacción de los instintos agre
sivos mediante la vi:tlvula de es
cape de un deporte mortal. Pero 
1 mpide cualquier afirmación de la 
propia pers-).'1al idad, el menor! 
gesto de Independencia o manl -
f ~stac16n fndividuaJ'lsta. En es -
to reside la fuerza terrible y la 
oscura de la Corporacl6n. No es 
po~ lbl"' ser fiel a si mismo, a las 

-te, angustioso, definitivo. 

Compre - Vende - Pern1uta - Adminislrü 

Casas - l\.ltes - chacras - campos - negocios 

Rivadavla 404 
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-
La Subsecretaría de He cur ~os 

'.\:aturale s v Medio Humano d~l 
Chubut tienl.! el prop6sito de en
cara:r a fondo, entr-e otros asun
tO.li que se .re larionan con sus ac
tividades e spec!ficas, el proble
ma que plantean los resfduos de 
petr6Ieo r¡ue quedan llorando en el 
mar. Este problema se patenti7,a 
en Cah'ta C6rctoba, Kil6metro 8 
v Rada Tillv, donde frecuente
~ente espes'a:-. capas de petr6leo 
o"curecen lr.s,\guaR y no es raro 
hallar agonizantes, pingiHnos con 
el plumaJC embadurnado de betGm . 

Las preocupaciones llegan tal!! 
b1én a los pobladores de Puerto 
J\1adrvn !rente al auge que, según , . ., 
:;e prcsuine, tomara su puerto en 
un futuro no lejano. Puerto Ma
dryn -lo mismo que Rada Tilly
ticne plavas e splllndid::is muy ala
badas por todos aquellos que las 
frecuentan. 

Un:1 de las riizones por las cua.
lc· s suelen anegar se de petr61eo 
las rocas y las arenas, es el tran_! 
vasamicnto de aquel producto de 
un barco a otro en plena navega
ci6n. El oleaje produce !alsos 
m ovimientos y el pre c 1oso l íqui
do salta a las espumantes aguas 
p a r a quedar a la deriva . 

La Subsecretaría de Recursos 
Naturalc s v Ambiente Hum ano to
mar~ cartas en este asunto a f in 
de buscar soluciones sati:dacto
r ias. 

Respecto de los residuos de pe 
:r6leo que flotan en el mar puede 
recordar se que un químico e spa
.,ol patent6 un producto que strve 
µ.Lra eliminarlos. Se trata de un 
aslutinante que concentra y soli
diiica el petr61eo crudo que, de 
e:.ta n1anera, flota en el agua. 
Esa masa contin<ía creciendo en 
la mt:dida que se "" sumando a la 
misma mis petr6leo. Estos blo
ques de pctr6leo pueden ser apr~ 
vechados en refi1\erías como co~ 
hustible. 

Pero h,L\" ,11go n,ás pr{1c1 ico 
a<in, nar,L ~,i.nin:Lr el oeobh.ma 
~.,:;, !::~ropa se h,1 <h sarr~t ado una 
~ar redora de p,¡_-tr6lec., que permi
te r~mover\'rceup,•rar los r<.·si
ch.1os que flotan so1,.,.e i.i sup1.•rii
cie del ,-\gua, en m::i.r ~ r",, .. En 
la dársc-11a de Rottcrd,,1n. por
ej .. mplo, st> \Hílizan dos barred~ 
l':, e: ¡u.:- e st,n a,oolaclas él sendos 
b ... rcos. E:l res~ilt;ido pnr(.'Ct. ser 
6pti1~0 pue:. han llegado a recupe
·ra-:- por año -con rraba_10 diurno 
solarnc-ntc- aJrcde<.lor de d;ezmil 
tor 1.•lndas. E:..t.ls barredoras ab
s<.~ben hasta las capas mis te
n,1es di.: pctr6l~c,. 

E.. .,.¡ --~t; n1,1 h:1bría sido 1.· stu
d:.1d _ra ,,dvpl..tr:o "'º el puer
to cL I enc,s Aires, sin qut• se 
to~1 r • de e: iont:s porqu" debía 
eft:> u st..· \ na {1.,crte ;.1 'l rsi6n 
de d ru•ro. 

De todas man-.'ras. ~n ._.1 Chu
but , dond~ elproble?na se extien
de a lugares que están cobrando 
extraordinaria noto:riedad tur Ís
tic;i, los estudios podrían dete r
min opiniones muy distintas a 
la t. '-1.t.l pudieron prevalecer con 
'r• qp t:to al puerto de Buenos Ai-

Variedades -

Chubutenses 
I 

(del Servicio Especial de fa Direcci6n de Prensa y Oifusi6n) 

re s. Por otra parte, frente a la 
~ctual crisis petrolera. quiz~ la 
recuperaci6n de los residuos con_! 
:ituya una tarea -además de higi~ 
1izadora- rentable. 

~ Polo Pe~¡oqu(mico: 

En noviembre del corriente año 
se lle var i a caboel IVº Congreso 
\facional de Petro-qu!mica, acon
'.ecímiento que ha movido al go
)ierno del Chubut para concr etar 
1na importante iniciativa pendie~ 
;e, antetodo,adesper~ar inter~s 
entre los profesionales ar~enti.
nos , por el Polo Petroquím1co de 
Comodoro Rivadavia encarado,c~ 
mo una de las grandes realizacio
nes del pa!s, por ia Secretaría 
de Estado de Energía. 

En efect o: la mencionada se
cretar(a estadual, por resoluci6n 
d e ooviembre Gltimo, autor iz6 a 
Yacimlentos Pet r olífe r os F i sca
l es pa r a constr uir en Comodor o 
Rivad avi a una de stilerfa de petr6-
leo cuyo esquem a de elaboraci6n 
prev~ el apr ovechamiento petro
químico de varios subpr oductos. 
De esta manera, la Secretar fa de 
Estado de Ene r g! a,coron6 las 
constantes gest iones efectuadas 
por el gobierno del Chubut , a l 
cual cor responde el proyecto. 

Estimando muy propicia la º Pº..! 
tunidad, ahora, para crear con
cienci a sobre l a obra que deber, 
desarrollar se en Comodor o Riva
iavia a trav~s de una industr ia 
oetroqu!mica acorde con las ne -
~esidades del crecimiento del pa.. 
!s , en condiciones de fortalecer 
concretamente la independencia 
econ6mica nacion al, el gobierno 
chubut ense se ha adherido al IVº 
Congreso Nacional de Petro~uí
mica, instituyendo un pr e m io a 
los dos mejor es trabajos que .,e 
presenten en c!-a reuni6nyqut' 
cstlín refcrid()S al Polo Pctroquí
mico de CClmocloro Rivadavia . t':se 

• 11 p . . premio, dcno1n11:;1do rov1nc1a 
del Ch·,1, 1~". 1;.0:,sistir& en vcin
ticincc, 1nil1011t.•:.dc pesos moneda 
nacion;il. Al autor queocupecJ 
sc.g1.1ndo pu..::HCt se le dará una rc
com1J~ 1· -.a de quince millones. 

::, Laf!0$ dl·l S\lr: 

Se gtín iníormac onc s emanadas 
de fuentes responsables, la re
ei6n d( los Lagos del Sur de Ar
gcnti 1a v Chile está siendo visi
tad.1 pvr grandes contingentes de 
turi~tas. de seo sos de descubrir 
las e:x6ti-:as bellezas naturales 
que se pr<:' se nten en todo e se :im -
i !to., 

Dích,, rt• gi6n es prácticamente 
homng6nca respecto de las caraE_ 
tcr(sticas físicas que presenta, 
Tales sus lagos , montal'1as, vol
.;ancs y bosques. 

En rta!ciente reuni6n de autori
ñi\dcs que- orientan el turismo en 
la Al'gentina y ~;hile , se acord6 
instruir a lc-<:.-repre sentantes del 
Instituto par... - lntegraci6n de 
América Lati:.a a los efectos de 
preparar un estudio tendiente a 
.ograr el m,xi.mn desarrollo tu
rístico integrado de la menciona 

da re gi6n de lagos , por estimar
se que se trata de una zona "de 
oferta tí.nica en Sud América", 
con un promisorio potencial tu
rístico en el mercada internacio 
nal. 

La r egi6n turística de los la
gos del Sur abarca las pr0vincias 
del Chubut, R !o Negro y l\cuqulil\ 
en la Argentina , y las de Cautín, 
Valdivia, Osorno, Llanquihu~ y 
Chiloé , en la RepGblica de Chile , 

•:t Inve st igad2r e s: 

InvestigadoresdedistL,tos pa
(ses han llegado y continúan lle
gando al Chubut para E> studiar pr~ 
ferentemente , sus reservas fau
n!sticas. 

Hace poco tiempo estuvo efec
tuando un reconocimiento de esa¡ 
reser vas, un a mi si6n de ornito
logos pr esididos por e l dir ector 
del Museo de Ciencias Nat u r ales 
de R {o de Janeiro, doctor Sick. 
Los resultados , según se des
cuenta, ser!n muy importante e 
pues los visitantes encararon as 
pectos virtualmente novedosos . 

En la actualidad, recorriendo 
!as costas de Puerto lv1adryn y P~ 
n!nsula Valde~. e inclusive •· de 
Playa Uni6n, a un paso de Ra\v
son (ca pitalde la provincia) , pue 
den r econocerse a simple vista, 
h om bres de ciencia que, instala 
dos en adecuados refugios, e!ec
tGan observaciones provistos de 
cámaras íilmadoras y otros equi
pos. 

•:< <;uño A x; gentino: 

No siempre se tiene una idea 
orecisa de lo que significa YP 1-:
(Yacimientos Petrolíferos Fisca
les) co1no e1nprc sa d,·i Estado. 
ínclusiv,: , hay J.!1..·,Hc que pcrrnan~ 
ce totaltncntc aje:1a n la trascen -
dent.·1 oh··~ qui. ) PI" rc>aliza er 
beneficic.1 del p<1Ís. 

~o hé.lCC mucho I il'!m po, el Se 
cretario de Estado de Desarrollo 
Industrial, hablando en Comodo
ro H.ivada,·ia , 1nanitest6 que ha
bía c:r. el gobic ... ·no una gran in
quietud: \·cr de qué forma se pue
den con,·crtir los talleres de YPF 
de aquella dinámica ciudad chu
butensc, en una iá.brica de equi 
pos petroleros para "Amél' ica L~ 
tina" , que se encuentra hué r fana 
de eso. Añadi6que por conver.,a
cioncs sostenidas con autorida -
des de otras naciones del Conti
nente, se tiene la evidencia de 
que existe el anhelo de que la Ar -
gentina encare e se problem--1 . 

Aquellas trascendentales de 
claracionespasaronpor ;,l .. o, l ... · 
mentablemente, para muchos mE 
dios de difusi6n masiva. Pero le 
importante es que en ::.i:,s t~llere t 
de YPF, en Comodoro 1:-tivadavia, 
-donde aGn e stt en producci6n eJ 
primer pozo (N"4)que dio origen 
al petr6leo argentino- , hayho1r.. -
bre s que labran silenciosamente 
la grandeza de la Rep-ciblica bajo 
aspectos que. sorprenderán, sin 
duda, a muchos argentinos. 

Los ingenieros Luis Antonio 

Mazzar1no -jefe del Taller Cel\
tral- y Alberto Lataulade , jefe 
:le la Oficina T6cnica de esa di
,risi6n, no vacilan en afirmar que 
los talleres de Comodoro Riva -
javia, por su diversificadafun.
ci6n, son los más importantes en 
su tipo, de todas 1as empresas 
pet.toleras que desarrollan acti
vidades en la Argentina. 

Dentro del ámbi~o del Taller 
Central, que abarca más de 34 m iJ 
metros cuadrados,permanec:e co 
mo un símbolo del progre so y de 
sarrollo nacional, el Pozo :'-: 0 4, 
rodeado de plaquetas ; condeco
racione!>, con sus 200 mil metros 
cGbicos acumulados . 

Laf':.mci6n específica de ese ta
ller, es la de l'eparar equipos 
y c.I.ementos utilizados en la ex
plotaci6n petro lera. Atiende las 
necesidade s del Chubut, Santa 
Cr uz, R (o Gr ande y T ierra de l 
Fuego; pero tambié n r egular -
mente, se da cur so a los pedidos 
de los yacimientos, de stilerfas 
y laboratorios del re-s~o del país. 

Cuenta el taller con un total de 
290 máquinas - herramientas , al
gunas de reciente adquisici6n. l.ai 
m á s viejas han sido reacondicio -
nadas con absoluta precisi6n. Ila)
cincu-enta bancos de tra~ajo,guin
che s , vehículos pesados y l ivia
nos, h.ornos de fundici6n de me 
t ales, et-:étera. Todos e seos e l e
mentos son m antenidos en cons 
tante r !tmo de acci6n por 750 per
sonas, entre ingenieros, técni
cos administrativos y obreros 
especializados. 

Además de realizar trabajos 
de de s:\rme, reparaci6·· intc gral 
,. armado de prueba de l.r,ui!)OS de 
perfor~ci6n y pr~•ducci6:i, lo que 
<:xigc·clmanipult!o de piezas de 
¡igantescas din,cnsiones, el ta -
,ler está preparado para cual 
cp.ticr otro trabajo : desde l.,s par-. 
tes iundamcnt.üc s de los t:quipos 
:le gran tonelaJe h;.i sta minúscu
las piezas de cirugía. Sobre es
:c par.ticular diremos que el ta 
.ler elabora los el1.;mcntos qu ir~r 
¡¡icos para alta 1.; stcrilizac i6n des 
::inados al Hospital .«\.lvc, r, de la 
Capital Federal , nosocomio que 
hasta hace poco tiempti tc·-(a .in
convenientes para proveer se de 
esos materiales dado que no e::i~ 
ten en el pá{s. 

Dentro del Taller Central ac
·<ía, tambifn, el tall~r de preci
si6n que se dedica exclusivamen
te a la reparaci6n de los c r onos 
tarjeteros, utilizados en el con
trol de e:itrada \ salida del per
sonal. Tambi~n son.reparados los 
:nan6metros, cuyns secretos fu_!: 
ron descubiertos por los r:,cnicos 
::le YPF. También se reparan m~ 
rlidore s de caudal. 

Para dar una pauta de la en
vergadura de los trabajos que r ea 
liza el Taller Central , con todos 
sus elementos disponibles , cabe 
formular la siguiente enumer a
ci6n: reparaci6n de "traillers 11 

mástiles de bombeo, L' structuras 
m ecánicas, galpones, equipos de 

(Pasa a la pág. 7) 
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~ ANO 1 Nº 12 

SEPA 
La Subsecretaría d~ Educaci6n y Cultura 

ie la provincia, inform6 que en la primera 
;uincena de febrero pr6ximo será inaugura
do oficialmente el edificio de la escuela na
cional N º 92 de Sepaucal. 

.,. 
R_A. WSON, 25 de enero de 1976 

, 

Sorpresiva solicitud de Casildo Herreras para que la Iglesia Argentina convocara a una asamblea 
multisectorial a fin de considerar la grav!sima situación de la coyuntura· nacional y proponer solu
cione s. La iglesia todav!a no se ha expedido en forma C1ficial al respecto, ni siquiera anunció que di 
cha solicitud ~ st~ siendo considerada por lél; jerarqu{a e ele siástica, sin negar tampoco que e st~ dis
puesta a proponer v{as para la indispensable conciliaci6n nacional. (Información página 2}. 

ncrementos -
i 71c los Salarios 

El diferendo existente entre las demandas de la 
cúpula sindical y las escalas propuestas por sl gS!_ 
bierno nacional culminaron con el acuerdo de es-• 

tablecer un incremento del 18 por ciento sobre el 
total de las asignaciones al 31 de diciembre Últi
mo y 40 por ciento sobre las asignaciones "tami
liare s. 

El acuerdo parece implicar una nueva posterga 
ci6n para los empleados públicos, quienes no per 
cibieron oportunamente e 1 aumento de 1, 500 pe:
sos dispuestos a partir del 1 º de octubre Último, 
situaci6n que coloca a los servidores del Estado, 
en todas las categor{as en una situación de irri
tante desigualdad • 

• 

--Cafiero y Ruckaut 
' , 
• í , ., 

• 1 4 . ~~ 

1 DISTINTAS COMUNAS PROSEGUIRAN OBRAS O ADQUIRIRAN MAQUINARIAS 

La comisi6n de NegociosConstitucionalesyJus 
ticia cl.e la Cámara de Diputados de la provincic 
produjo dictámen favorable para algunos proyec
tos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, por 
los cuales se otcrgan avales a favor de laCajaN~ 
cional de Ahorro y Seguro por los créditos que c!i 
cha institución tiene concedidos a n1~nicipios de 
la provinc::i, que están de stínados a la financia
ci6n de obras p6blicas o adqui sic i6n de equipa
miento. 

Los avales conceiliclos se ajustan al siguiente 
detalle: 

A la Municipalidad de Trelew p,.:,r pe sos 
99. 26 l. 420 , con destino a las pr_oyectadas obras 
de pavimentación; a la 1v1unicipalidad de C omodo .. _ 

ro Rivadavia por pesos 66. 473. 000 para financiar 
obras de pavimentación y 50 millones de pesos~ 
rala adquisición de equipos: can1io11esy otros ve 
hí'culos; a la Municipalidad de Sar.miento por -
13. 500. 000 pesos destinados a financiar obras 
cloacalcs; 19- Municipalidad de Esquel por 30 mi
llones de pe sos para equipos y pavimentaci6n y 20 
millones para adquirir camiones y una ret1~oex..:a
vadora; a la municipalidad de Rawson por 3~ :rr.i-
llone s de pe sos para financiar la cuarta et3~~1 ~.~1 
plan de pavimentación y 3. 166. 064 pe: sos destina
dos a la construcción de una red de agua corrien- -.. 
te a Playa Uni6n; a la Municipalidad de Gaiman 
por peses 5. 265. 5-60 para obras de pavimenta- ·· 
ci6n y a la Mu11icipalidad de Rada Tilly 4 millo
nes par a la e on str uc e ión de e ordone _s - cune ta. _ 

• 



R.A\\'$l)K, 25 d\' cnt'rv d1.: 197(1 

Rumores y desmentidos 

' 

r:s lanegablt,: r¡ue vivuno~ una etapa _dl.' o~curecim,icnto ~ivil. ·c1~ con
fusi6n de valores que cons1deribamos invariables. 1,aSla e .. lcnguaJC pa
rece haber sirle• corrotnpido, de manera que la desorientaci6n cubre ya 
ca5ci todo ei map:1 político de la geografía nacional. \. 

La-situac.i6ndc por sí crítica aqut:: ha sido llevado el pa(::, por una C0!1-

clucci6n ccon6m\ca rpie no logra rectificar el proceso Inflacionario que 
trae consi.c:o el deterioro de los salarios, la de .... -aluaci6•· de la n1oneda y 
!o qtLC es ~ucho m~s grave la dismi.nuci'6ndelproduct0br1-1lonacional.cs 
r,n.·ocli\·e püra roda clase de ruino~·[·!> , aún para los que, en un pr1mL·r 
:nome1i'.'fo""parecieran mas descabellados. 

Sin <:'n1bargo, pe se a los con1u:1icadcs ,.,,·iciales que loR desmienten, la
F.1C'tHélblcn1ente, casi siempre los rlesmentid.os no hacen otra cosa que 
po<:te.r;;ar ('l plaz0 en que tales rumores cobranclcri.racterdc prin,icia 

Ta:,t:\S ,·eces como se anunci6 desde las,. m!Ís altas esferas oficiales 
qnc ia" inflaci611 serfa con1roiada pudo observnrse qut la realidad inme
diata d...:svirtuaba tales ase,·eraciones; de la tnisma manera que cuando 
sC> desmentía que las tarir;,s de los servicios p(1blicos 110 scrfan aumc_n
tado$, C'lc• i,1mcdiato aparecían los comunicados haciendo conocer sus in
cremt-nros sin prccc-den(c s. 

Otro :.)n'l' {>curre con e~presit,nesde los mtís altos mietnbros dPl Po
der Ejecutivo :-.:acional, come en el caso de 1as rlcclaraci<..H11.:):ódel doctor 
Cafiero, 1orm\dadas al periodismo en vÍsp· ra de su ,·ia_•o.: a \'l':10.:zuel:1, ,,
"Se ha cerr.ido ,.<:1 ci libre., de pases", dija rcfiri~ndo!so.: ü qu0:10 h~1bría 
modificaci6n del gabi.net0 nRC.Íonal, A poc.is horas de su par11d;i. l.:1 Pre
sidente Per6n solicit6 -o y,:i l¿1 había soli.:i1.:.ido- la renuncia ;-i 1~1 !t1i.:.1li
da<l e.le los ministro&. 

Por su parte, el Movimiento Justiciatisi.1, por conduc~o c1,._, !- 1
.:;; n,:í:-

•::: .. :·:'cuos dirigente!-, declara que no ha,· problemas internos, que la 
unidad partidaria es una garantra de triuaio en la pr6xima Gonsulta po
pu~ar, mientras ponderables sectores dcpresentativos, dentro del mo
vir:-:'cnto, hacen p6blica su posici6n de autocr í tica, coloc.;3.ndosede fren
te a-las autoridades partidarias y a la propia conduc:ci6nde Estela :tvlar
tf!te·s de r.ier6n, en su doble i·ondici6n de Presidente de la República y 
Presidente ::i.~1 Consejo Na.cional del Movimiento J:,_sticialistc1. 

Ahora lo::, rumores señalan el aumento de la nafta, Autoridades de YPF 
se h:i.n aprt:>su;-a.do a desmentir tales rumores. Sin emQargo, la escasez 
tic- nafra en las estaeiones de servicio ha provocado ya la formaci6n de 
-oias imprl'sionantes, Si no hubiese sido por los desmentido:.;, quizá la 
gente no estaría tan alarmada. Precisa~nenteporlos desmentid.oses que 
la gente que puede tratará de almacenar combustible, como una forn1a 
ele palirit' el eventual aumento de combustible, procedimiento que con -
tribuye a hacer más crítica la escasf''z en las estaciones de servicio de 
la zona que, con justificada alarma, observan este renovado fen6meno 
rJ,._, sucesivos aumentos de precio. 

'.\•lier..tras tantoelanunciodelaumentode los salarios, tal como lo exige 
c6pui~ sindical, constituirán s6lo un espejismo para la explicable an

~;ustia de la clase de menores :z:ecursos , pues las familias de los traba
iadorcs ver~.1. que tales aumentos -salario familiar inclusive-yahan si
do absorbidos con exéeso por l.os aumentos anticipados de los precios . 

Con referencia al imparable proceso inflacio:.ario, el ministro de 
l<conomfa, ductor Cafiero , anticip6 que la escala establecida regirá pa
ra el período enero-marzo, reajust~ndose despufs. . 

Toc;o hace predecir que mientras no se revierta la actual política del 
gobierno nacional en materia econ6mica, alentando el desarrollo de las 
industrias Íundamentales y la inversi6n nacion.al y ex~ranjera, sin cuyos 
requisitos la soluci6n de los p_¡-oblemas que distorsionan la realidad ar
gentina tenderán a entr.ar en un callej6n sin salido., 

~,E QUE TIE/JEN 
YNOSELO 

DISCUTO ... 
L¡ 
" ' 

. '. PERO QVe cV,PA TFl/61) YO QUE 
USTEDES E?ST,'W éN HO~LGA.1 HACE' y¡¡ -IOhs, 

QUE ME DETVVO '/ /\1E' T/fo/1/é ACA' seNTADO 
E,V u¡ \JEQ&DA ! .. , 

1 
¡ ; 

:•::; . . 
::-' (, 1 l[I ___ f---f -I 

j 

:-
1 

Dt-sd ·_• qu(: C.11aoró, el go
bernador de i'\; ,. :10s Aires s~· 
a.trcvi c ra a d i sc>ntii· con ias 
~a• -1.~ A orrl~nada~ por el 
11 trust de C(' rl.· l·, ros" del L6-
p(•zrc r; uis1no, cxpr c sandoqu~ 
no se d e bía confundir discipli 
na con obsec.úencia, mucha 
a gua ha corrido bajo los µue1: 
tes. 

Lnades11sacia con1petcncia 
dc,.quier,e s rendían 1nás i11con 
d ic io1:ale s pl<:! ite sías a la i.m :
provi sada estadista que go
biernr, el ;:iaís y pretende di
ri[.!ir la vida del !\1ovimiento 
Justi-cialista, ocupando las 
d9s más altas jerarquías en 
forrn<i. siinultánea ven una ac 
titud sinpr1.'cedl.",ll,C"s hasta l'a 
incorporaci~dcl ge neral P~ 
rónalcsccnariopolítico- so
cial di,;,l país. 

La ac t i1ud de Cala br6 re
sultódcc-isiva, en csrc aHpec 
ro, pues ac-lar6 en for1na dc:
finirivn quienes estaban dis
pue s(os a rcnunc i.ar a roda 
concepción éricil en la ,·ida 
partidaria yen l,:1 acci6n ofi
cial, a:2rupando .::n ccn1bio en 
torno a !a fi[,!ura d t~ l r oberna
doi· cil' nuenos .A.ir ~ s a qLtie-
11t1 :> cc.unprl·ndÍa ~uc todavía 
l'Stab·~n a tic1~·,po, según su . . . ' . crl!erlo, .:i snJvar a1 peron1s-
n1.o como concepci6nfilos6fi 
ca- más que doctrinaria - eñ" 
el ~drama político - social del 
país. 

Enfrentadas ahora esas co 
' , -rr1éntesenlos mas altos ni-

veles !.!e la polémica partida
ria, sur gen las c ontr adic c io-
1 es y contramarchas de los 
que hasta hace poco_ parecían 
protagonistas insustituibles 
en el andamiaje justicialista. 
La reorganizaci6n del gabi
nete ha dado por tierra, en
tre otros, con el personaje 

' 

de n1t1 y or J~ r;;r,¡,orod:I 
m o v i m ic ntn <,J¡c· ;i: e¡ do~ 
tor A:.., g el I cdc,, 0hkd<.•, 

. ' 1 
e;,; • 1n1n1strod.,,•ril1r, 
\'ice - pre s idcn1t ¡ Co:;
sc Jo;\" ac i ona ! dl'íjci¡lli,, -
ino, \' cuvo predi' 1-n ce,-

- ,¡ ' 

mo hombr e sc'rcrwsnr;1-
do_ y diplorná1itjhabí,n. 
;:onvi.:rtidoen ;i dr\·:1n
te d e l gabir.etc11;;¡i, ;ir<IM 
clive al diálogo, 11i;or d 
1~ autonomía deprrl\.¡! -
cias, y decidido¡cntc th 
la pretensi6n de¡nós jr-
rarcas sindicali~ucprE'M 
tendían, y aGn ptprn, a -
vasalla:r las aut11ías de 
las principalespikias ar 
gentinas: Buenosty San 
ta .Fe, 

Claroestáquet ulrado 
electoral que sefga en 
esas dos circ~iones 
e ;e c tor. ale S: puedtf dC'c i -
sivas para eltr'gene
ral, pero ello e lle
var a un gobier lar a 
·negar los P~- dí'~
deralismo, t~.,111ces ,..~·~ 
clamado , 2.vasallo a las 
instituciones d101,incias 
que tienen autorif1tanle
g{timas coMo lata Pre
sidente de la l'úf 

La gente del Jn va a 
encontrar difi~i. s para 
saber a ciencia aqui~
ne s son los tas que 
responden leal rplmente 
a los postul~dosb.udillo 
desaparee-id, ., E~'ongre
so del a Naci6n, ras tan , -
to, ya: e stan e: os los 
11 verticalistas" jUiene s 
quieren salvar ~oncep
c.ión tradicional Parla
rn ento dr gentinots al pro 

, -gra1na que el p: voto €'n 
mz.rz.o de••J 973,1 

L?. ' i.scusi6ndfiue1e de 

HERRERAS Y ~ ~ 
IGLESIA 

El lunes anterior, el se
cretariogeneralde la Confe
derac.i6n General del TraQa
jo, Casildo l--lerreras, formu 
16 una inesperada propuesta 
a la r gle sia C at61ic a par a que 
f sta convoque a una reuni6n 
multisectorial con el fi~ de 
buscar coi;~cidencias par·a in
tentar sor!ear :a J'!·ave c:·1-
sis social,~ C'lon6mica q,¡C 
su!Tela Naci61: de un 1iempo 
a e~ta parte. 

No obstanle. que los rumo
·re se stuvieron a la orden del 
d{a debido al carácte1· sosla
vadan1er,te pol[tico de la su
gerencia de I"'ler1·eras y como 
~~1 ajeno a los fines especf
iicos de la lglesia, en medios 
eclesiásticos no se obtuvo nin 
guna respuesta concreta auñ . ' ,_ 
que Sl se pudo escuchar algu
nos comentarios, obvi.amente 
an6nimos, que den.:::itaban 1.
somb:t'o, 

L.6gicamente se ha craado 
enla opini6n pública una es
pectativa que llegará a su fin 
cuando el Clero <le un-"\ ces-

puesta dcfiniti,," 
n::! ace 1:-~.1.r la id 
tuc i.6n rt ,igiosa, 
da a salvagua.r~ai 
periores - paz 
además de reur,ir 
fuer zas polftic;is 
más sectores s 

sun tv, 
insti
mbra 
e.c; su -
tcia - , 
as las 
ÍS V re 
, debC 

iui..·hai· por 1~1<11·~: p1 ,, 1, de 
;cC<.. lO!:<.·~ ,:-, :·.c:·C ~ :ie::
d.:.1n a :;:;t• ea,· t, il ml~:. 
rr,cni-o ¡\. ·· el q· 1vesa
n10s. ~art"il qul• socu 
rre no impc,si\J!f 

Discutida,, :;o, oµue s
ta del secrcta:í C-6T 
parece: :.iseer e! anhelo 
de encor.rrar u ici6n a , 
esta eiícrucija<la. ~!e si.a , 
tantasvecesdeí deva
lore s s•1periores pOdrÍa 
aceptarla, o , deitrario, 
siesta v{a se le e.,pnco 
adecuada, tra:are!lcor;. 
rrar algú1, cam· raque 
los argen!·inos · tdÍdos 
2nun total pesim · vis
lumbremos la~ que 
lantos orome•er. nadie ' . 
encuentra, 

proy~• ctos el e leyes irnpositi
\'a .:-: (•1• ,·iad;:i s por,, i Poder E
Jt' cutivo al Congreso :\acio
nai., ponen una vez más de 
n1ani(ie sto las profundas di
senciones que separan a los 
oficialistas de los legislado
res del Grupo de Trabajo, ali 
ne adori3.'s ahora con los re prC 
sentantesdel 1\.l!D v de otras' 
agrupl:.;ioncs ,polít,icas en la 
dl' ie n sa de 1 aut6ntic o pr ogr a-

' 

ma nacional. 
Las pr6ximas sesiones de 

ambas c:ámaras_del Congre
so Nacional centran en estos 
mor.1entQs la expectativa, 
pueR de esas d e liberaciones 
puede salir un nuevo rumbo 
para reparar el desquiciado 
escenario en que se desen
vuelve el drama argentino 
de• cuya gravedades ob\'io to
do diagn6stico, 

L.OS NUEVOS 
SALARIOS 

EL 1 .1 · ! :•. \ E :\lLI DC LOS S.A.LARIOS DISPt.;l::STC) POR 

RECJE> TE: .l\CLJ::RDO ENTRE: EL 1\1IN!STRO DE ECO

NOMIA, Mll\lSTERIO DE TRABAJO Y LA. CGT,. :-;·e A-

. JUSTAR.<\/\ LAS SIGUIENTES ESPECII.-ICACl():·ss: 

• 

1 º) Será.n incrementadas en 
el 18 por ciento, desde el pri 
merodelcorriente mes, to:
das las remuneraciones que 
el trabajador percibi6 hasta 
el 3ldediciembrede 1915. 
2º) Si~nu1tá.neamente se in
crementará.n en un 40 por 
ciento las asignaciones faini 
liares, lo que repercutir& en 
el siete por ciento más e:-i el 
promedio del 10 por cien' o 
general, De esta manera, 
merced a la asignaci6n fami
liar, el trabajador percibirá 
desde el primer día de este 
año un aumento m (nimo ,. 
r~o.l del' 24 por ciento, 
3 ~) .::n ni!1gún caso el aumen
t0 ~1 otorgarse puede ser in
ferior a. 15 1. 000 pe:z_os vie
jo s. 

4 e) : : •. \·, • aumento cubri-
1-(,,. s~\ ~n-r i<, hasta el prime
r-r,de aU1•j; pr6ximo, oportu
,,i.dad ~: 1 ~a que comenzarán 

l · .,s ·disp0sicionesde 
:-t-. 2-iO sobre lasco-

1:1:-:,ione s , a-:-i : arias. Estas 
e onvenc iones c <:> l ectivas di s
c utir :i.n. todos los a,_,oe..ctos !a 
bor ale s y salariales· par a l cS 
cuales fueron creadas. 
Sº)Laincidencia de este au• 

' mento puede trasladarse a 
los precios 11en su justa in
cid~ncia11, segGn precis6el 
ministro de 7.conomi'a. 
6º) Los empleados públicOs 

~ µercibirin el 18 por cienLo 
de aumento desde el prime
rnde1 corriente, suma que en 
ningl'.in cas0 deberá ser in
ferior a los 150.000pesosvie 
jos prometic.tif,s , -
7°) El miaistro de Trabajo, 
Carlos R.uckauf, anunci6 
que no ser&. permitido·nin
gún otro aumento sobre la 
remunera'ci6n obrera en el 
periodo --1uc corre desde el 
primero del corriente al 3 J 
de marzodú este añd. No in
dic6. con todo, los medios 
de que se va1dr, para hacer 
respetar esta decisi6n. 
8°) Comisiones especiales 
de control de las cuales for
marán parte representante.s 

-
de la central Obrera, con -
trolará.n 1-(ls precios en lo-; 
comercios-. y en los centros 
de producci6n. Se e st& f'.a
ciendo uPa experiencia pilo
todelaactuaci6nde eRtas co 
mi sioue s que cuentan con éI 
decidido apoyo de los dirigen 
tes sindicále s. -
9º) Durante 1976, serán du
plicadoslosm{nim.os no im
ponibles del contribuyente de 
cuarta categoría del impue s
to a las ganancias. Esa du 
plicaci6n se refiere a los mí 
n.imos qu~ rigieron para la li 

liquidaci6n impositiva del 9i5 . 
El míninio no imponible iel 
empleado casado, con dos hi
jos, que ganab,a hasta 20. 000 
pesos nuevos al31 de diciem 
breesde 172.176pesosnue::
vos .. de modo que al ser lle
vada al doble esa cantidad, 
quedará convertida en 
344. 352 pesos nuevos, s111 
impuesto. 

El trabajador soltero, en 
cambio, que hubiese percib)
do al 31 de diciembre 20. 000 
pe sos nuevos tuvo en l 975 

, un m{n.!.mo no imponible de 
127.824pesosnuevos, por lo 
que esta ci·fra será llevada 
a 255,684 pesos nuevos en 
1 976, 
10º)Elaumento. otorgado 
10 lleva al salario re7.l a los 
v<;1lorc s de octubre de 1975 
sino lo incrementa aún más. 
3e ha dejado de lado, .:!n con
;ecuencia, el criterio dis
?uesto en el decreto del año 
3.nterior para actualizar er 
sujustamedidaactual la re
muneraci6n del ot.rero. 
11º) Este aumento contem
pla el increment0 de )as ta
rifas de los servicios públi
cos?, se\le pregunt6 al mi
nistro de EConOmía. 

De evidente mal humor con 
te st6, preguntando: 
¿ qu~ tiene que ver e so con 
el aum·ento salarial? . 

- Pues los colectivos a-
1-i.unciaron que aplicarán la 
nueva tarifa, una vez que se 
conozca' el aumento de los 
sueldos. 

I 
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CO:r..10DORO RIV ADA VJ A: E 1 movlmicnto huelguístico del 

pers?n.al _de la_ Policía de la P :-ovincia, enca:"-czado por 
la o.1.1c.1al1_dad JOven -según la vcrsi6n oficial-, parce. e. 
haber tenido su epicentro en esta ciudad. 
Las. tratativas_ re_alizadas en el marco impu.•sto p o r el 
gobierno prov.1nc1al no resultaron exitosas nro,·oran-
d ' ; ' . o e~ comentario obligado en todos los cÍr".'.ulos cnmo 
doren ses, 

ESQlJE L: Superando todas las c::pcctativas que de spcrrara 
la 1emporada turística en e¿_ta ciudad cordillc>ra:1a, ta 
capacidad rl.e alojamiento que o~rcc~ la iniracstrL:ctura 
receptiva. 
:-,a ~ndudable atracci6n. que ejercen las bcllez:is paisa
JÍsti,cas de] Parque :...;acional Los '. lerccs, !-t: s.1n,a•! 
a ;ora, como polos de inter(s) la presa hidroct(ctri.ca 
del Futaleuflí, "na de las obras de i•, · :·ü:r(a hidrft:.:li
ca mSs imponente~ en su g~nero en ,._, ,. conti,~..!!·,tc, rt 
complejo de deportes de invierno de ! . .:1 I:o•.;a: alracc i6:~ 
permanen_te para loF Yisltantt"s f:'xtran.H: ré,s- qui.:: ll(·~a:· 
en cualquier ~poca del año, y loF circuitos de m{)!,,nria 
que se prolongan por regiones donde la :,atur.:ilez¡_1 ,.:x
hibc su impronta salva_ic-, tal cotno la nuc.' ..., :-: d.tbl· t>D· 

servar en excursiones a La f1 0 Rnsa1."in, C:0r,:l'\"UdL, , 
Car re: nJ .)l!Íc'i, 

Rl(1 PICO: L.os lagos ir,~ru!:'tado::. <.·::tr<.~ l::: s 1nontai\as \"<..'Ci
nas1 cuya imponenci.:-l constiiu,·, n·.1·1dclcitc para el vi
sitante, estSn siendo mt.:~· , · ii.:it<.1do,. por ios ainantes de 
la p~sca que, llegan peri6dicamente hasta los lan-os l 
2 y 3. . 0 ' 

SEPAUCAL: Ha sido recibido,.con particular entusiasmo 
por lo~ pobladores de l,t comarca el anuncio dr que en 
los primeros días del pr6ximo mes de febrero ser, 
inaugurado ofic-ialmente e-1 edificio de la escuela nacio
nal Nº92, de Sepaucal. 
Con motivo de dicha inauguraci6:i, a la ceremonia ofi
cial asistir in autoridadc s de la sul,secretar!a de Cultu
ra y E?ucaci6n, funcionarios e inviradosespeciales,ce _ 
remon1a que ha de contar con la adhesi61: de gran nú
mero de pobladores, ya que culminar:i. de: esta manera 
un viejo anhelo de aquella comHnidBd provinciana. · 

LAGO BLAi\'CO: Una informacil:Ín de car:i.c..:er oficial r,os 
h?- p~rmitido conoce_r que e~decisi6ndel gobierno pro
vincial la constr~cc16n de un moderno y amplio ediiicio 
para la 0scuela-internado de Lago Blanco, habi~ndose 
fijado la fecha del 4 de marzo pr6ximo pc,rz !él a · ertu
ra de las propuestas, c;oniorme la respectiva licita'ci6n 
pl'.iblica. 
Je la importancia de la obra es índice e!c-ce:t•t:h~ la ci
fra a invertirse, pues es del ordende los seis n1il tni
llones de pesos moneda nacional. 
La escuela-internado de Lago Blanco, no s6lo contri
buirá. a resolver un viejo anhelo de aquella comarca del 
su~oe:.tc ele la provincia, sino quesignificari un apor _ 
t~ imponderable a los fines perseguidos por las auto _ 
r1dades de la provincia, en el sentido de instrumentar 
un plan coherente con el aplicado con o!ras localid~ _ 
des y cuyos 6ptimos resultados comoexperie:1cia p~da
g6gico- socia~ d_e avanzada sirven de e_i:.:--mplo a otros paí 
ses del continente . -

PIRAMIDES. La concentraci6n de visit;i,ntl:!s P.s esre año 
sUp_erior a cuanto se había registrado en temporadas an 
ter,1ore s, y por ello ha podido ponerse de rnanifie sto las 
insuficiencias de inirasstructura con que actualmer>tt;" 
se cuenta para responder a la creciente demanda de la .: 
caravanas de fora~; .. eros llegados desde los más lejanos 
lugares del país y del extranjero. 
Es gra~o destacar, de::,,,mane~a_muy especial que, ~ntre 
las legiones de ..:onsp1cuos v1sitantesqueestatempora
da v~sitan. Pirámi~e_s y .. ~.ª Penfnsula de Valdés, figu
ran 1nvest1gadores c1ent!1~c.os de fama mundial, em,ba
jadores de pafses europeos y asiáticos dipl0:náticos . 

d . , . ' y 
expe 1c1onar10s amantes de los monumentos naturales 
que of~ec:en la Elefant;rra de Punta :-,.;orte, la [sla de 
los PáJaros, la Lober1a de Pirámides y su ex:traordina 
r10 balnerario, c1:yas aguas verdeazuladas son trans:
parentes y templadas 'l cuya playa, por la suavidad de 
s~ declive y la calidad de su lecho es una de las más 
singulares y atrayentes de Am~rica del Sur. 

EL MAITEN. J?esde El ~ait~n nos llega la noticia de que 
u~ caracterizad? vecino de esa simpática villa precor
dillerana se ha 1ntere sado ante .don Luis :[\,legro ~ cuya 
-sem~lanza diera hace· poco EL REGIONAL- para con
se~;r un letre~o indicador para em.pla'zar en la bifu···
ca_c1_on _ Jel camino d~ Lago ·Pueloy El_Bolsó'n a Esque1. 
I~ic1at1vas de esta úidole son francamente plausibles y 
dignas del reconocimiento periodístico. 
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Obras Públic·as en .la Provincia 

.. :l. 

La Subsecretaria de Servicios y Obras Públi
cas de la provincia dio a conocer un re súmen de 
las obras por administraci6nque se encuentrai1 en 
plena ejecuci6n. 

Tambien se mcluyen algunas que han concluído 
recientemente. 

Como se recordará, el plan elaborado a trav~ s 
de la Direcci6n General de Obras Públicas está 
dividido en 3 zonas con sus cabeceras en Rawson, 
Esquel y Comodoro Rivadavia. 

Respecto de la zona de Rawson se da cuenta de 
lo siguiente: F.: stán en e onstruc e i6n e 1 e ¿ific io de 
la Direcci6n General de Energí'a de Rawson, Es 
cuela f-.Jº 92 de Sepaucal, Escuela l',Jº 62 de Jala-=:-

·Iaubat) Escuela Nº 117 de Lagu:iita Sal2.da, Co
misar fa de Gan-Gan, dos viviendas para mae s
tros en Gastre, Comisarfade Gastre, dos vivien
das oficiales en Ra\3/son y la Escuela Nº 63 de 
Chac ay Oeste. 

E11 Ia .. zona de Com...,doro Rivadavia están en ple 
na ejecuci6n los edificios para el radioenlace te :
lef6nico entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, 
en Pampa del Castillo, Las Flores y Sarmiento, 
Centro de Interpretaci5n en, Sarmiento, infrce s
tructura en la vivienda asignada al guardabosque 
del Bosque Petrificado de Sarmiento, Comisarra 

• SE RADICARA EN .EL PARQUE 
INDUSTRIAL DE TREI,EW 
UNA FABRICA DE ARTICULO& 
Pi.ASTJCOS 

~•: -.1 l <1Sala.de Sitt1 ?'"'i611 de la 
·:a::;.-l Je Gobier.o.':> se firmó la 
~ scri t ura de compra - venta 
:ie t,.n predio en el parque in
.:i u s t r i al J) ar a 1 a r ad i e a e i 6 n de 
111a <. r 1 pre sa que se dedicará 

d la 1 j 1 ·. y í e a e i 6n de ar t re u 1 os 
i) 1 & s 1 i. e ,:-, f> • r e fo r za d o s e o n f i -
b·.ra e: ::-, \ ~drio. 

Su c.. :· r . o j 6 e 1 documento el go 
bernad , >r. cte la pro'{.rincia, doc-=:
tor Be: .~_._, J- 'ernández, haci€n
dolo e:c representaci6n de la 
firma Manuel l'vlagar iños y Jo
s~ 9. Chie sa, e 1 Sr. Magari
í.os .. 
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UNA SECCIONAL DE POLIOIA 
EN C. RIVADAVIA TENDRA 
NUEVA SEDE -

Están a pu11to de co11 
e luir las obras de cons:
trucci6n de la Seccional 
2a. de Polic{a de Como
doro Ri vada via. E 1 nue -
vo edificio (foto) de dos 
plantas, ocupa en total 
553 metros cuadrados 
de supe :r;ficie cubierta·, 
y ha a b sorbido un pre -
supuesto demás de 380 
millones de pesos mo
neda nacional, 

de Lago Blanco, cerco perímetral de la Escue
la Provir1cial Nº 13 de Comodoro Rivadavia,Re- -
fecci6n del I-Iospital de Sarmiento, ca1efacci6n y 
aislamiento en la Escuela Provincial Nº 28 de Sar -
miento, ampliación de la Escuela Secundaria Nº 
6 de Río Mayo y refecciones en el Hospital Re
gional de Comodoro Riv -::; tla\Cia. 

Con rclé,\ción a la zo11a Esquel, se informü. que 
están realizántlose, entre otros, los siguienles 
trabajos: construcci6n del Juzgado de Paz de E
puy-én; Escuela Nº 24 d e E squel; Escuela l\Ic- 8 ! re 
El I·Ioyo de Epuyén; Jardi'.'n de Infantes en Gober
nador Costa; Escuela Nº 86 de Piedra Parada; 
Hospital de Cholila (refecciones); Comi~ari'.'a de 
Cholila con vivienda para el titular; Tinglado ·pa
ra el Club de Pesca en Lago Futalaufquen; Comi 
saría de Corcovado con vivienda para el Ct.,misa:
rio; Juzgado de Paz de Corcovado; Escue:aNº 65 
de El Pajarito y Escuela Nº 60 de Ranquil1ua'n. 

Respecto de obras recientemente ter.c{11nadas, 
se señalan entre otras, las siguientes: Pista de 
Atletismo en Trelew; re{ecci6n· en la Escuela del 
Barrio Murga de Rawson; refecciones en la Es
cuela Diferencial de Puerto Madryn; Tinglados 
en Cerro Avanzado y Punta Norte. 
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En el Barrio Don Bosco, de 
Trclev.·, aunas diez.cuadras rle la 
bifurcaci6n del camino a Puerto 
Madryn, se alza la estructura de · 
la Escuela Provincial Nº 48 que 
entrará en funcionamiento a par
tir del pr6ximo ciclo lectivo. 

El establecimiento ha sido di
señado con un asombroso sentí 
do de confort y buen gusto. Abar 
e.a una manzana de terreno y en 
sus cuatro costados cuenta con 11.1 

~ ... ·-
le r Í as cerradas, quedando c:n l'! 

centro un amplio patio. 

* TODO ALl'~trl':IO 

El montaje de la estructura dl' 
lstaescuela seha hecho en tiem
po rlcor-d: cuatro meses. Los 
tra~ajos se iJ\iciaron. exact•men
te el 4 de agosto último, y en di -
ciembre habí'an conclu!do. Ahora 
se realizan obras de pinturer!a y 
ornamentaci6n. 

Para e•sta obra se han usado a
luminio y paneles de lana de vi
drio. Los techos de las galerías 
y las aulas; las divisiones y 
los ventanales, son de aluminio. 
Los cielorrasos se han armado 
con lana de vidrio, 

Estos materiales harán que el 
ambiente de la escuela, en vera-. . , no se aíre seo, y en 1nv1erno, ca-

......... 

• - ._ • J _.... ~'t Y'I r., l .... Q .... 1 ft • .. r 

• 

, 

.......... --------:.->~ A:' ... -, 

.. 
• • 

l .,.. __ 

• 

VISTA DE L·~ A~~GL LU lJ.t. LA l:..!'lCL'ELA 

lido. .. . 11 
D J. A L l' ~ 1 1 \: I O " , L R I G I D A E :'\: T R E L E \V 

,-:, VEINTE AULAS 

La escuela cuenta con cuatro 
':16cleos de cinco aulas cada uno 
Por lo tanto, está asegurada 1a 
asistencia de todos los niños del 
barrio a los cursos que se dicta
r in en la misma. Y no solamente 
de e se barrio,· sino de otros cer
canos tan populosos como aqu~l. 

* DOS CASAS 

En conexi6n con la escuela, el 
gobierno ha constru{do dos casas 
que ser,n las viviendas del direc
tor y del ene argado, respectiva
mente. Cada vivie,i.da cuenta con 
tres habitaciones, cocina y baño. 

Estas dos casas, con$tru(das 
de una manera similar ala escue
la conforman un conjunto edilicio 

. 
VARIEDADES CJIUBUTENSF.S ••• 
(viene de la P~i:tin;\ 6) 

períoraci6n; construcci6n de me -
sas de apoyo para barras, herra
mientas, columnas de alta preci
si6n, bielas para aparatos de bol_!! 
oeo y balancines para bombeo;re
:>~aci6n de lanchas, chatas de 
:. :P,a, bochas de amarre yun sin 
lil' de elementos t~cnicos;cons -
tru ... ·i6n de árboles para boyas 
de amarre, árboles ejes para 
equipos de bombeo, válvulas pa
ra hom bas de perforaci6n y pro
ducci6n, cigtieñale s para compr_! 
sores de alta presi6n, prensas de 
alta pre si6n, niple s par a cañe
rías, rodillos para rulemanes-, 
4',aliers" para distintos tipos de 
vehículos, bridas para bombas-, 
cubetas, to ·nillos;fabricaci6n de 
herramientas para distintos usos 
y aparatos quirGrgicos que hasta 
hace poco eran privativos de las 

• empresas contratistas e speciali
zadas en cada materia. 

El Taller Central consume a
nualmente 20 mil kilos de electro
dos de distintas clases y medidas; 
40 rnil kilogramos de carburo y 
40 mil kilos de oxfgeno, ci.!ras 
que permiten dar una idea aproxi
mada de la magnitud del trabajo 
que se cumple, 

El taller ha independizado al 
¡a!s en lrlc,tcria d,e provisi6n de 

( C I I L B t,; T), E \: C: CA T RO :\1 ES I:: S. 

que da belleza y color a una d1.: 
las m~s densas barriadas trcle
\vense s . 

Corricndoel año 1971, un gru
po de empleados de la l\1unic ipali
dad de Trelew acogi6 con entusi.~ 
mo la iniciati\'a de constituir un 
consorcio para construir vivien
das de st-inadas a los .rgente s que 
prestan servicios en dicha comu
na. 

El entusiasmo inicial no dccli
n6 frente a las adve r sidadc s. Y la 
idea fue llevada adelante, a pci-ar 
de no encontrar oco en las auto
ridades de aquel entonce s • . 

* SE CRISTALIZA LA OBRA 

Al asumir el gobierno munici
pal de Trelew sus actuales auto-

repuestos, pue :- ..:n su tiempo, tra
tindose de maquinaria importada. 
hab!a que solicitarlos al lugar de 
origen, Actualmente, con el fun
cionamiento de la secci6n Forja
do, los respuestos se fabrican en 

ridadcs, se reanudaron las gesti<, 
n<!s y en rnarzo de 1974, el Con:: 
sorcio de Empleados 11.!unicipales 
obtuvo e 1 corre spondientc recono
cim icnto oficial, autoriz.ánd0nc)o 
;i 4:ncarar las obras. Paralclamcn 
:<' , el propio intendente munici: 
;>nl s,· intcrrs6 ante el Banco IIi
potcc;:irio \:acional para el otor~~ 
miento de los créditos necc sarios 

Las ge stionc s obtuvieron pleno 
éxitovdc este modo, el Consor
cio inici6 la construcct6n del Ba
rrio :Vlunic ipal. 

* Sl.::TEl'\TA ~10DERi\AS 

VIVIENDAS 

De acuerdo con los planes pre
vistos, en la primera etapa que
darán terminadas setenta moder-

. . d i ,ns v1v1en as, que cuentan con 
resdormitorios, living , cocina, 

oaño y lavadero. 
Las pr irr,eras 28 viviendas , to

ialmente terminadas, se entrega
-rán a sus respectivos adJudicata
:-ios en abril pr6ximo. Las otras 
12, sel:'án entregadas hacia iine r 
lel corriente año. 

el taller central de la empresa. 
En e se sector, técnicos, labora
toristas e ingenieros, analizan-, <~ 
investigan y accionan las mís COI_!! 

plejas técnicas meta:6rgicas, y 
mediante una secci6n Je moldea

OBRAS CLOACALJ::S 

' En t' stos rn omentos, cu..tdr illas 
do de madera, laborada por ver 
daderos artesanos,se extraen las 
muestras que luego serán tundi
das en lo :: metales requeridos J>ª 
ra cada caso. De esa forma, YPI· 
hoy en d!a, cuenta con todos los 
medios para la construcci6n de 
las más complejas piezas de sus 
maquinarias. Toda esta actividad 
culmina en el maquinado y tor -
neado donde operarios cspeciali -
¿;ados dan el ajuste preciso a las 
>iezas utilizando modernos tor -
10s de gran tonela; ? , 

i<' obreros están dcdi.:aclos a la 
:ons1 ruc e i6n de los rama ll' s in 1 c !. 
nos de: las obras c loacale's. Se han 
abierto hasta ahvra más de cua
troc.ientos metL·os ·de zanJas con 
una profundidad que oscila entre 
l, 40 y I, 70 metros. En dichas 
1:.anJaS se coloC'!arán caños de de
;agüe con un ancho de boca 
'le O, 15 c.m,s, . 

* OTRAS SETENTA 

VIVIENDAS 

El 1;onsorcio de E111pleados 1Vlu 
.lici p .•h:s d-e Trelew tiene previs:-1 

to 11 · s'-'gundo proyecto, dentro 
del cual ~e contempla con la couc; 
trt:c<:i6n de otras setenta v1vtc::
da!<. La i:1iciativa seguir~ adelan
te no bien se reanuden los cr6di
tos clc 1 Banco Hipotecario. 

Trelew crece v se de sarroll.1 
cr-n fuerte empuje y constituye un 
ejemplo, sin duda, para otras co 
munidade s del país. 

L~a .... cntércs~ ..... 

VI~ f!!tat· 
Gai,nan 

, 

Casa 
,f 

Central 

... . 

~5 OE MAYO 145 

Dr. CAMPOS 
HO ~An 10 DE VE,1ANO: 

MAl'~TES Y JUEVES 

de 18. JO a 21 horas. 

CASA DEL DR. t"1E:ZA L EIZ 

Miguel D. Jones Calman 

* PASAJES AERE:.OS 

Tras esta incursi6n mental a 
~rav~s de las poderosas instala
:iones de YPF en Comodoro Ri
vadavia, bien e stí creer, enton -
ces, que la Argentina podrá i:es
ponder, en un futuro no lejano, a 
los fervientes .11 he los en los pu_! 
olos latinoamer i..:anos que espe -
ran buscar y explotar el petr6lec 
.? n sus territorios, asistidos fra
ternamentc con equipos de cufio 
trgentino. 

' .. ~ EMPRESA UE YfAJES y * PASAJES MAR IT. IMOS 

TURISMO * ·EXCURSIONES 
~ 'llt,~mo __ ~-----
AV. FQ'\JT ANA 280 T. E. 20550 - 20081 TRELEI/V 

' . 
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PlllMEli PREMIO 
Y SORTEOS .SEMANA· 
LES DE $ 2000 C/U'. 

BfJlETA 
$200 

-

Sortea la 2da. · ugada de A 
' 

• 

' 'UNA INSIT1lTUCION AL SERVIGIO DE LA S.A}LUD SIN FINALJDIAD DE LUCRO'' 
POLIQ.INICO "28 DE JULIO" - 1 R.T.O.S. - MORENO 424 - TRElEW - T.E.: 20281 

Laboratori,o c;lle Análisis Clínicos 
Jefe de Servicio: Dra. MARZIA FURLANETTO 

-- . --- ------ ----·------ - - .. --- - -- - -- -----------
HORARIO Ltmes Martes Miércoles Jueves l Viernes Sábado 

---------- ----
7 a 10 EXTRACCIONES PARA ANALISIS 

-------------· ______ a...,_ _____________ _ 

7,30 a 11,30 Dra. Furlanetto 

8.30 a 14,30 Dra. Bayon 

f.! a 12 Dr. J. Sandler 

Dra. Bayon 

Dr. J. Sandlcr 

Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto 

Dra. Ba.yon 

Dr. J. Sañdler 

Dra. Buyon 

Dr. J. Sandler 

Dra. Bayqn 

Dr. J. Sancller 

Dra. Furlanetto 

Dra. Bayon 

Dr. J. Sandlcr 

Do1ningo 

GUARDIA 

PASIVA 

1 8 a 12-
,, 

Dr. O. Sandlcr Dra. Furlanetto -- ---- --·-- -------,.-------
17 a 21 Dra. Furlauc.Uo Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furla.netto Dra. Furlanetto 

14,30 a 20,30 Dr. O. Sandler Dr. O. Sandlcr Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler 

18 a 'l/J Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler 

----------------- -- - ---·-

Guardia 

- --

GUARDIA 

PASIVA 

o 

Dr. J. Sancller 

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

INSTITUTO NACJQNtAL DE OBRAS SOCIALES (I.N.O.S.) - DECRE!TO LEY 18.610 
• ' • ? 

' 
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'COMENZARA A FUNCIONAR CON EQUIPOS PROPIOS LA REO AGRADECIMIENTO 
Of COMUNICACION INTERHOSPITALARIA DE LA PROVINCIA 

" 

.. 
La Aso<.i a c-i6n Amigos de la Misi6n ~1onot6c:nica, t.s< 1;,• 1,1 • =-t 

I..1 Suhs~ <.'rl·t.1r (a cll S¡dud Pú- ,, la culaboraci6n prestad, por l~ 
,lical!1. l~i Pro,·inc1a rl.'cibió cua- Policíncl1.· la pro,incia c1 tra,f.s d P 
tro cquipostransccptoresq111." :-e- :-u rcddl• racliocon ·vc-rsaci6n. Esn 
r:Ín utiliz.ado~ en la red de comu- colnboración continuará vi!?Cnte 
nü:aci6n interhospitalaríd d0 la 1.•n cuanto Sl' trate de establecer 
proYincia. Lno d e :os dichos e qui- co1nunic~1cionc s de hospitalc s sub 
pos q1.1edar~ instalado L..,n la pro- z.onalc s , on las .I'.c spectivas cabt.l 
pía SubsecretarÍrt de Salud Públi- Cl!ras" ha~la tanto la Subsecrc
ca, en Rawson, d"onde funcionará tar(ad ~ Salud PtíbJica concrctl' la 
la estaci6n central, v los rl' Stan - :·1.·gunda 1.•1.ip,1 ele ~u plan. 
tes se di.' stinar,n a los ho:;pital,· :- Tan1b ién l:i tn l ne ionacla subse
cabeccras dc zonas, es d e cir : ·rr .. - cretaríadisport_<- d1.• alguno!' eq u i
le...,,, Cc,modoro Ri\'a11 avia \ l.s- oos de rad io incorporados a la Red 
quel. l e> Fmc>rQl·nci;i '.\',1cional. 1-'ero las 

de Gaiman, hace público su agrade e imicnto a toda la c c,!.i11t,r.st itiu 
recibida, durante el pcriQdo de dos a n os. 

En estafo-mase cum¡:,le en darles un balanc~ de lo rl ,di :?.~1doh l .. 
ta <.·l f in de curso del año 1975. 

Raile r1.•ali2.ado el 
. 

6/ 3/ 74 
Baile v Rila de te le visor 31/ 5/ 75 

flaile v Rita de televisor •. u, 7/75 

Baih• y Ri ta de televisor 

Trabajos r 1.• alizados 
13/JZ/75 

Entradas 

12980.-

22404. -

10.11::. 

9 3 5 
Gasto f ele! ¡,c r iocl o escolar 

En CaJil 
E.n una segunda etap;:;. s, inc o r - c onc,ioth s s6!o ~e reali:1..;in por 

porarán a la red ele comunicac,o- intcrm .. dio de un:i coordinadora 
nes de Salud Pública, loE hosoi- :¡uc depl•nd,• cll• l a >,aci6n. 
tales subzonales. Sl' trata de aque- , l.. 

7. 780.-

4o,43-l 

llos que íunciona11 t.' ll r-:1 ~1aitén, 
1 

-El si s tc1n a qu e aplicarcmo ~ 
Alto R(o Senguc>rr, H.Ío }1.lav_0 \ ,ihora- c, p r cs6 1.: l doctor l\Jora do-
General Jos~ de San l\lart1n. permitir!í. !a ..:o r1un ic .:1ci6n in s1.1n -

. . . tánea para co11sultus urgcnt ~•:, \ 
,:, Celeridad Y cficic.:?ncia: otros servicios de á'rea de S:.dud 

En reuni6n con ;'c riodistas, el 0 ública, con lo que ganará en ce 
director general dc Salud Pú - er1dady eficicn<"'ia. Este !'><.T\'Í

blícadelChubut, doctor Jorge Al- 10 J ro¡,io será ele trascendllntal 
berto Morado, y elJefe de 10s Se.! mportancia para la atenci6n de la 
vicios de Emergencia Sanitaria, ;alud pública de la provincia con 
doctor Antonio O;.-&fice, señala- LOS consiguientes beneficios. 
ron que con la recepci6n de los Por su parte, el doctor Oréíi
cuatro equipos transceptore s se ce inform6 que el sistema que a
concretará la primera etapa del hora incorpora Salud PG.blica a 
plan de creaci6n de la red dt. co- sus comunicaciones interhospita
municaciones interhospitalaria laria, fue ideado a fines de 1973. 
servic~os que hasta el momentc cuando se cre6 el Servicio de E
se han venidocu1npliendomerced _mergencia Sanitaria. 

Diose una lnformaci6n sobre la Viiita 

que Realizó el Ingeniero Tortorrelli 
pa{s hasta el momento, pues COR
FO-Chubut está llegando a una ex
tracci6n diaria de 500 metros cúbi 
cos por día, cifra, l':rdaderameñ= 
te extraordinaria. 

Con el citadoSl!crltariode Es
tado se con ver s6, por otra parte, 

()sc:ar Thon,a s , !-'residente; .lohn flcnry Da~, S~.:rctario;J. 
Foulkcs, Tesorero y Radivoi Xovak, Director. 

R Ul\iJ ld 

NUEVOS PRECIOS MAXIMOS PARA LA 

LECHE PASTEURIZADA Y LA CARNE 
La Direcci6n de Com ... rcio y 

Abastecimiento dependiente.de la 
Subsecretaría de Produce i6n 'ha 
dado a conocer losnue,os precios 
máximos para la comercializaci6n 
de la leche pasteurit.ada y la car
ne vacuna dentro del imbito pro
vincial. 

,:, Leche pasteurizada; 

Los nuevos valores para la le -
che pasteurizada - establecidos 
por la resoluci6n :--• 0035/76- son 
los siguientes: 14, 50 pe sos al mi
norista y 16, 50 al público en -la 
zona del Valle ínferior v Puerto 
?-.Iadryn; 15, 00 pesos al ~inoris
ta y 17, 00 al público e:, la zona 
sur y 15, 50 al minorist.i \ 17, 50 
al público en la zona cordillera-
na. 

Nº 0033/ 7ó- son lo.s que a CO!lt i -
nuaci6n se detall:ln: Con hut! &o: 
en gancho de carnicería 43, 50 p~ 
sos el kilogramo y al p<íblic.:o 35..00 
pesos el hueso con carne,cogotc, 
pecho y ialda, 55, 00 pesos el az.<:_. 

lnform6 ia subsecretaría de Re
cursos ;\.aturalc s v Renovables ~ 
!\,tedio Humano, del ministerio de 
Economía, Servicios y Obras PG.
blicas, que el miércoles pasado 
visit6 la zona cordillerana del 
Chubut, el secretario de Estado 
de Recursos Renovabl,;. s y Am -
biente l lumaao, ingeniero Lucas 
Tortorelli, quien ue rec1b1do en 
i::squel por t 1 intendente del Par 
que "-:acional Los Alerces, señor 
F'ermani; el as.tsor íoresral del 
Instituto Nacional Forestal, inge -
niero HraniloYich, J el director 
de Bosques v Parques de la pro
vincia, Ing. Carlos Alberto Alva
rez. 

acerca de la posibilidad de con- :, Carne Vacuna: 
cretar con Agua v Energía de la 

illo carnaza co1nGn. agu_1a, asado, 
•ntr<':'ia,vac(o \ º matambre, ._. 
11, 00 pesos la bola de lomo, nal
ga, carnaza de cola y de paleta, 
::tiingolo colita, bife de chori~o, 
:,c c r to , . !orno; \ Dcshuesadü: de 
:iba '-teccdor a con1erc:ante mino
rista: -19, 00 el kilogra1no neto 
de media res completa, 40, 00 el 
kg. de cuarto delantero, oO, 00 el 
kg. de l·orte pistol .. 1¡ 59, 00 el 
kg. de c:nrtc pistola compensado; 
val público: -10, 00 1 ~sos la fa4l~ 
cogot~, pecho, carne de garrón y 
3sado, óO, 00 pe sos la carnaza co
nún, a~•tja, entra11a,azotillo, va -
:{o) matambre,,. 77, 00 pC'sos la 
..>ola d~ lomo, nalg'.l, carnaza de 
cola y paleta, chingolo, colita , 
bife d<! chorizo, pcccto y lon,o. 

Fundamentalmt:nte, el motivo 
de la visita f1.1e observar e 1 esta
do de las obras de la presa de Fu
taleuf(Í y el operativo que está. 11!_ 
vando adelante CORFO - Chubut, 
para la ~x~racci6n de la madera 

. existente en la zona que seri cu
bierta por las aguas. 

El ingeniero Torto:relli mani
íest6 su complacen<::iapor l-0s tra 
bajos de obraJe, comentando que 
era ~ ste, tal vez,el de mayor vo
lGmen que se ha realizado en el 

1IIANSPOK7'l: K 
PAT4 ~QN/tdS 

Servicios expresos entre; 
. ,uenos Aires y Rio Gallegos. 

l 

1 . -;p 
mardla 

'.\:aci6n el momento de cierre de- Para la carne vacuna, los nue
finitivo de la presa contemplando • vos prc.•cios - según la resoluci6n 
las reales nec~s1dad<.'s de uno~ 
otro organi~mo.5. en los que s<. 
refiere a la ~xtracci6n de made-
ra. Se prvcura:·1a · i3ar un pla
zo que permita el máximo apro
vechamiento del recurso forestal 
del vaso de Futale1.1ící. 

El ingeniero TortoJ·elli se in
tere s6 , asimismo, po.1.· la reali
zaci6n del Estado de Evaluaci6n e 
Industrializac.i6n de Recursos Fo 
restales de la Rcgi6n Cordillera'": 
nadelCrubut q·,1e está. llevando 
adelante la provincia por inte r me ~ 
dio de COR FO 1 de la Direcci6n 
Provincial de Bosques y Parque s. 
Cn este sentido visit6, acompaña
do por los ingenieros H:ranilovicr, 
y Alvarez, las comisiones de in -
ventaría que se encuentran traba
Jando en la zona de Epuy,n. Tam
bián con ver s6 sobre los planes de 
fore staci6n que tiene ,e,, ejecuci6n 
el g-obierno del Chubut por inter
medio de 1:. Direcci6n de Bosques 
y Parques, planes que en ti año 
1975 nb.:i.rc .1 ron casi 400 hectáreas, 
'-' sobre la posibilidad d'C? coordi
nar la prociucci6n de plantas en 
el vivero de Trevel(n pertenecien 
l~ al Instituto Forestal Nacional, 
para que la provincia se abastez
ca de las mi:5mas en las cantida
des que necesite , recur!"iertdu a 
rnenciom,do vi\'er.o. 

\ Como 
• 

Gaiman, 23 de c·nero de 1976. -.. 
Al señor 

)irector de EL REGIOr\AL 

Localidad: 

se Pide 
ya el J:.Iotel de turismo. Por qul i. 

licitaci6n de tal ter rene- que e stS 
destinado para dicha obra se ad

,,. jud ic 6 a un señor que tiene un te -
r¿-eno en f r ente al mismo. Esa per 
sona -dijo estas palabras: ".Yo te°': 

Tengo el agrado de dirigirme a nra pensado edificar el hotel en 
Ud, a los efectos de solicitarle la ,... mi terreno. Pero me pre sene/ a 
publicaci6n tle la presente en el e"sta licitaci6n para no tener co,n ~ 
espacio "como se pide" al que yo petencia alguna". Resultado:no se 
agregar{a "como se entiende" , hi.::.o el hotel. 
que es una contestaci6n al señci·- Si tuvilramos un hotel o cam-. 
!ntendente municipal de Gaiman pings, los turist as se podrían que_
:iéctor Ferrari y al señor di:ri - dar aquí, y ello le daría mlis vida 
~ente de la U. C . R.de {'°..arnarone s I a la poblaci6n~ 
en cuanto a una noticia aparecida ¿Por qu~ primero s~ pavim<•n-
cn el diar;o Jornada de Trelew. taron cai:;i toda6 la$ calles tra1,.,,-

Señorlntendente de Gaima, Ud . versales a la~:. Tclloy no se hizo 
::¡ue en estos momentos tiene la la cuadra faltan.te para llegar al 
re spon,sabilidad ch: toda una ciu- ho:.pital?, que facilitaría en los 
i:1d.' que no es como dice el señor ·d{as dt lluvia el acceso al Hospital 
:hr1gente de la U . C. R. ee Cama - Rural que está refaccionado. Se
rones -que no lo conozco- pero :rá que esa es una obrajusticialis 
al que me pu.mito <ltcirle que ta y Ud. no quiere qut resalte. -
tambi~n como_ hay. radicaie.s ~ay y 0 le pregunto ¿ por qui hac.: 
peron1stasenestac1udady s1 bien dos años que no se pasa la moto
él e.st.5. o .11gulloso de pertenece! a niveladora por la ca.lle 28 de ju
la t· . C , R ._• nosotros los peron1s- lio ·,,. ¿Ser! por que all!vive ur C°'c 
as, tamb1&n estamos orgullosos merciante que es peronista? .Per-. "

-como Ud. d~· ~o ~U\ o - de pt•rtc- done sc"i..:>r Intendente, pc.'r o h,1y 
nec1.r ª! JH:t 1_ct •. 1 1s1no. que ¡;obc1·nat para todos., re spl'

Los J\ sL1c1al1stas estamos en ando 'lln dH· ho que <lice 11105 qu~ 
las n1ala ,q y en 1a_s b ue nas y pQr- ~ntr<-' hertnano~ se pel~an los <l~ _ 

1 
qu<.· algunos pvlft1cos nos Jllg.i.roP voran los de .tlu.:-ra'.' 
mal no \amosadeJar. di.! perten~- Los gaimr'1..;es tencinos q· e \l-

eer al justíci::disn1o, nirno:; y trabaJar todos unr o ,. , 

25 de Mayo esq. 8elg1'tno 
Tretew-C.hubut 

muebles, 
art(culos 

del hogar. Senor lntcr.<lentc• Y Utl. .señor Asf p,.11.lremo:.-, llevur adc l,t:ltc a 
dirigente de l ,1 U. C. R. cf,, Cama- nuestro j)llt.~blo. 
ronc s. Yo h · s prll gunt a Ud s . 

CF!EDITOS EN 24 CUOTAS Sil\. ANT l•:::IPO 
¿por qué la ciudad de• Gain1;1n no 

~ ad~lant¡\ '!, ¿ serían cupl'Cé:< el" 
dec!'rmelo?. 

, Sciior Intendente,. o lt.• pregunto 
a Ud. si Gairnan no µú<lría tener 

1· irrnado: Carlos 1tlrt~s. 
l E O º

,-, q • - l ...... 1 .. _,.,.,t.J, .. -

• 
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Cócinando 
J.:::>-:SALAOA DE APIO 

'.\'OR:l\.1A.NDA 

rngred iente s: 

: naran3 ... .; , 
2 ma,,z.ana s, 
2 banan;\ s, 
al~l1nas hoJaS de lechuga, 
~ t az.:i. de apio picado, 
~ 't - tomares peri a, 

~:lza de media& nueces, 
::, cuchar;;.das d,~ mayonef;a, 
3 cuch:lrada~ d~ crema, 
1 c:uc-harada de mostaza. 

• 

!'r-- paraci6n.: 

ROAST-BEEF A LA 

JARDINERA 

Tome un l ½ kilo dt' pe sceto ·de 
tencra; condimente con sal pi-
1nit::'nta '" col6quelo al hornv. L,• 
temper.;tura debe ser moderada 
para evitar que se arrebate .s~ 
quelojugoso y c6rtelo en rodaJaS 
finas, disponi~ndolo sobre una 
fuente . A los costados, coloque 
la ensalada jardinera, ya cond}
menté.da, procurando hacer con
traste de color, alternando un 
montoncito de arvc ias con otro de 
zant.hor ¡ as. 

Pelar las frutas v cortar las 
r:.n.1n:, ,. 1n:1nzanas en trocitos) 

Este plato de íiambre es muy 
(ácil de realizar\. resulta parti
cularmentC' econ61nico. Coloqul! 
en una f .. 1entc redonda, de diáme -
tro considerable, huevos duro~ 
cortados en red onde les y decora
dos con acci tunas negras "de sr.::.
rozadas", roda_1asd0 tomate ior
mar.do c(r,:ulos, anchoas\' en el 

na centro, forrnc- una montañ'it.i d,~ 

1
-,.¡:>a¡.;,ns hcr-.idc.1s, cortadas 1:'n daa, 

, . 
Lh1nanas en ro.' :-jas. 

Colocar en una ensaladera. 1un - -
t<• con la lechuga cortada en tro-
c itC'lspequci,os, el apio picado, ro
ci.1_,ita~ de tomates v las medi.i! 
:··pteC:l' !=. 

dos , chauchar:; t 1crna s, un huevo 
durocntcro, decoradc., con una a -
ro ituna. 

::-..r<:zclar la mayo,11:!sa, le. cr\.' - A~A:',AS co:,.: JAi\·l():\ 
?na, la mostaza y aderezar con (iiambrc) 
,,:.i.l ,. pizca cie az.i.icar si se de -
~ea. 

Agrc garla m avone sa a la 
. J . . ,,, 
!il · a , "~r, rr : ria , 

ensa-

.. 

$CCF.R E>, C IA 

Segú~1 ia ~poca en que se sirYa 
esta ensalada, pueden ag r egar t~c 
c-::..tir.to:.; ::ipos de .frutas {dura¿ 
:,c,s, darnascos, peras, cirue1.,s. 
..::~:; . ) ,· hortalizas co1no {ondos 

Cortar ~:"a: :1._1acl,, el'- 1 .1"10n coc i 
do al :,o: -l por -.ad:i c..onH·11sa,, 
acoinodar en una t't:t~:1:t· i,oni(ado
-~-::; lod,, ¡,. ,ar 1 1.' dt• ·,a gord·.1r-.1 h;, 

Ji • -· 

1:i:'\ .il>aJO\ <l:tn<lol.·s ;u:-1n .. rcrdo, 
da\" algo .:i!tas. ;->1ci1nude e.ida-.: 
ll;l poner una roda;a ch a?':ttt5 s d 
I ata O·:::..: SCd i:~cl i Sl i~·' ~-!TI(.'," ~L', l :-,. -

poi·.• · 1• 1'.:tr US\.>S r,•~1.- .. s CO'l a11 .. 1 • 

J an l '2- c1 ¿ ú <. .i r : . 1 L' t : el ,1 , q u t' in ar (. t) ,. 

un hierro c.uicn:<• cspec1.i: p .. r., 
e ~h: 1 r.1ha_ ü 11,,s,:.i 1ut•dar hi<· :: •·
c,1ra1•11·1ad<.•. E:.:re <·ad.1 i<11.i<I:, :l -

• 
d,· ~lcauciles C"ocidos, puntas d..: dc•1·:1ar co:: 11 , • ..: i•~., c.onv'.'1:. o ci • 
espfrragos cocidos. etc.. aar;in1.-1s. a• ,.d:í: dos1' ,·o:! tn;,i .. •~.1, 

bOC¡'.tÍ.i,l TÍZ;l{Í, ,-\¿;at"t(•, l.. , 1 .d 

,·•.sa_a<lcra.- ~t r-.ir ensalada t \ . •. , , 

1''.úlliplcs sor, l.:1s formas de 

Ot MI ROPERITO 

Cn trozo de madera terciada y ~n pincel ayudarán a fa~ 

bricar estas perchitas pára el ropero infantil. Los moti-

vos, son muy simple s. Se pintan de blanco con los mo-

• 
1 
ti vos en colore~ brillantes, usando esmalte sint~tico. 

• 
J 

• 

o 

o 
o 

\ 

pre sentar las frutas fre seas al na ,,, -·uralarreglandol:lsdc buen gusto 
?n la íuente de servicio. En vez 
de preparar la tai, e onocida ensa 
lada de frutas , i:,odemos servir 
las mismas unc1 vez peladas y co!_ 
tadas , sea en rodajas, gajos, etc., 
combinando los colores y sirvien
do aparte en una salsera una sal
sa de frutas, crema o simplemen 
~e e spolvorea,i.uo con azúcar mo::
lida y remojadas por separado con 
\·ino blanco o licor rr)arrasquino, 
kir sch, etc •. 

Igualmente mez.cladas congela~ 
tina de frutas v moldeadas con mol 
des a íantas(a , grandes o indivi
duales , quedan de bonita presen
taci6n. 

ASPIC DE CVA 

,. "'A'. 7 A"ºA 1 1·~ " -1 ·- ., ~ 

lngrcdienre s: 

'~00 g.r s. de Jugo na~ural de uva, 
,: ca_1as de gelatina con sabor a 
1-:1anzanas, 
11:~as gotas de col<Jrante vegetal 
,.,._. rcle. 

!-'r\.' par ac 16n : 

St: pont.' 1.·i l onten1do de las dos 
c;l¡a ~ cl< ~e latina en una caceroli
• , se agr<-"g.:i la cantidad nece 

'-.ir i,~ c1,._, ¡tt<!O natural de uva has-. ' 
, c¡-.. 1.. ..ic¡uclia se disuelva. Se co 
e'' ;1 t:i rec1pH·nre sobre :°ut?go 

,,1,,d1.-r,tdc1 ,. se revueh·c 11as1a que 
, , 5!'- la· ina se disuelva totalmente. 
:-;<., retira t' 1 re-<. i picnte del calor 

:-<' a~r<.g:¡ c.'' _1ugo na:ural d1.• uva 
r ..: !': t .u:· ..: , 1.• l c o lo r a n t e ve ge t a 1 ( é s 
' L' pt.1.~- ()l;l!lÍrse). Seen_1uagau:1a 

idi,, ra .acetc1da \ se vierte ~ti 

1 • .¡ ,1,a pr~ 1 araci6n." .Se coloca en 
:,(.'t..id1.'ra hasta que t'l contenido 

t ,.,(, )h'r.cctamen·.: :i:-1,,e . Se pa
sa e: t :n oldt• por agua <.a lic>1te y se 
ck• s1nol<l~1 en un plato para !)Ost:·c. 
Se rnantiene el asp.ic en la helade-

/ 

' { 

' t •• 
k•;'' •• • 
f' • • -. '· 

.. - -. 

ra hasta el momento de servir . 
Se puede acompai1ar con crema 
chantilly o crema de leche batida. 

ASPIC LJL PO~tE L() Y LltvlON 

Cngrediente s ! 

800 gr s . de jugo natural de po1n~ 
lo, 
2 cajas de gelatina con sabor a 
lim 6n, 
2 rodajas de lim6n. .,. 

Preparaci6n: 

Se pone el contenido de las dos 
:a_"J s de gelat>-ina en una cace roli
a y se agrc. ga jugo natural de po

melo hasta disolverla. Se coloca 
el reci;úente sobre iuego modera
do hasta que la gelatina se disuel 
va completamente revolvier.do con 
• inuamente . Se retira la cace roli::
·a del calor) se :1grega el resto 
de I j"Ugo de pon1e lc.1. Se en.Juaga •J 

na budinera ta .. t'tada v se \'ier1c 
enella la prepar:.ici6n: Se coloca 
1:l molde en la heladera hasta que 
su contenido e s16 perfectamente 
cuaJado. 

Se pasa el 1nulcte rapida1nen -
re por agua c.1licn:e y sedt:>s1nolda 
1.'!l aspic c:n lll' ph1to apro:)iado pa
ra postres . Se d(•cora con las dos 
roda_iitasdclim6nalasque se !es 
h.:-br& pr;lcticado-..incorte para ;ic 
Jcr:<,rl'l;\r CO:) ellas una espc. .. ic 
rJ3 elipse , Se mantiene er. la hei:i. 
dcr,1 hasta el 1nomento de servir . 

Joaquln 

' 

o 

.. 

\ 
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SUPERHOROSC0_PO 

O·c: 

r'or "I profesor: ALLEN CLIFF 

A111ES( 21 de marzo di .t.O de abril} 
ELLA: Un periodo realmente ~sencial en ,uñnto a lo 
sent imentel, Propuestas ventajosas y la pc,sib11 idad de 
real izar sus aspiraciones. 
EL: Se avecinan cambios que si usted sabe aprovechar 
le reportar&n ventajas favorables. Armonía en las rel~ 
e, unes en genera 1. • 

~ 

TAURO( 21 de abril al 20 de mayo) 
~LLA: Entradas de dinero superiores a las esperadas 
hacen factible un plan de viaje. Controle sus nervios. 
:::L: Las amistades le dar&n m&s satisfacciones qµe fa 
fam II ia. 

cANCEn(21 de junio al 21 de julio) 
ELLA: Sll porvenir depende de la forma en que sean ve!:!_ 
e idas sus dificultades. Satisfacciones. Pronto viaje. 
EL: No acepte imposiciones y no tenga r.iiedo de rebelar 
se, siempre que le as!sta la raz6n. 

GEtJ\INIS( 21 de n-,ayo al 21 de junio) 
~LLA:Evite discutir con sus compañeros de tarea, pues 
podrfa pc'1er punto de partida a una rivalidad nada po
sitiva para su tr-abajo. tvlal en el .a, ~or. 
EL:Per-iodo altamente positivo para progresar en su tr~ 
bajo, Una propuesta que puede estudiar con todo deteni 
m iento, I.Jsted de hoy er, adelante pú'ede ser muy feliz. 

LEO: (22 de julio al 22 de agosto \ 
EL LA: Prosiga co11 sus tareas segúr el plan que se hé 
fi ado. Grandes satisfacciones. 

EL: Gran ~xi to en el trate, -::.on personas importantes, 

vl,~GO:( 23 de agosto al 22 de sept:embre) 
ELLA: Muy interesantes poslbif idades en el trabajo.e~ 
nocer& a una persona de fa que se sentir& muy atrai -
da y que encierra peligro para su pareja. 
EL: Situaci6n econ6m ica inmejorable. Le conviene ma~ 
tenerse al dia con papeles, documentus y pagos. 

Ll~·1A(23 de setiembre al 22 de octubre) 
ELLA: No se preocupe por cuestiones de dinero, 
EL: No se deje I levar por estados de &n1mo negativos , 
r-)uede ocas ionar!e graves problemas. 

E.3CO~P 10:( 23 de octubre al 22 de noviembre) 
ELLA: Positivos resultados para'su salud y su felici 
dad. 
EL: Se aconseja reserva y moeeración en el trato con 
colaboradores. Peligro en el amor, 

.::3AGITA;11O (23 de noviembre al 21 de diciembre) 
ELLA: Sus arnisLades le facilitarl!n el camino hacia im
portantes posibilidades. Deje de fado su orgullo, 
EL: Dedique n-:as tiempo a su famll ia y resuelva con ca.!_ 
ma los problemas de la casa. Muc.:ho dinero. 

CAP,~ ICORNIO( 23 de nuviembre al 19 de enero) 
ELLA: 1-,aga tr¿¡n,ites ¡ aclare esos asuntos importan 
tes, d.? lo conu·ario le ocasioli\arJ graves problemas •• 
EL:Se acentuan algunas diferencias en fa relación de p~ 
reja. No discuta. 

· .. -:uAillO: (20 de enero al 19 de febrer-o) 
C:::LLA: Alegria, ganas de vivir, ideas renovadoras. 
EL: Cuide su salud. 1~Jna carta puede hacerle actuar e -
quivocadamer,te, Usted deberf! tener mucha precaucl6n. 

PISCIS:( 20 de febrero al 20 de marzo) 
ELLA:Es probable que tenga ganancias extras. 
Etapa de fundamental importancia para su futuro. 

EL: Perseverancia y fuerza de voluntad condlclo ne s ,, ' sin las que no podrfa vencer los obstaculos, No se deje 
manejar, tenga precacuci6n, 

Sociales i=.I dia 15 la joven Adr iana Ada' 
Oroquieta festej6 sus 15 años. 

VIAJERO.3: 

1✓; si t aron ! a Lona I os señor es 
Vicente Sulaty y Juan Carlos Li-

gato, procedentes de I a C3p Ita 1 

liitderal, en viaje de turismo yvi 
sitarldo an,istades, 

*26 de Julio: 

'.>;•ocedente de Liverpoof( In -
g1.:,t,erra) 1 leg6 de regreso la se
f1ora Ann Jones de l~oberts, des 
pu6s de visitar fan1 i I i ares. 

CASAMIENTO: 
El 16 del corr lente contrajeron 
enlace rnatrimonial la señorita Sil 
via Barzini con el señor Ornar \,Vi -11 iams. 

CUMP LEAl'IOS: 
El día 6 de enero Rub6n Ro -

bet'to Oroquieta, curnpl i6 sus 18 
aP\o~ 

El 18 de enero Anal ia Cuesta, 
::umpl i6 sus 3 añitos. 

:<Gaiman : 

El 29 del corriente cumple a.
ños , el Joven Luis Sal azar. 

El 31 de enero curpl ir& 2 a -
ñ i tos de vi da, el pequeño Juan Car 
los Agurto, -

8ASAMJENTO: 

El 7 de febrero quedarf;t 1or -
11al izada la uni6n matrimonial de 
la señorita Mirta Pazos con el 
sel1or Carlos Jones, en la lgl~sia 
,'-Juestra Señora de Luján de esta 
local ldad, 

• 1 

1 l 

• 

I 

'f MI~ G\JE TE LO l)JJE PEPE! 
CUÁNTAS VECES TE LO DIJ[ ... 
Ff~ATE DOtJD~ PONÉS LA_ CABEZA E.H? 
FIJATE DONDE LA PO>JÉS ! 

PE/:20 \10:, ... CA6€:ZJ.:l Dtl~A ... 
CABEZA DURA ... 

t 

.,, ~/ t 
\~~~·=-=d~---=------~~ 11 

r 

28 DE Jt: LIO: 

*Nacimiento: 

El 14 de diciembre naci6 Ana 
bel Noemf para alegrar _ hogar 
le los esposos l-Iavdée Cardoso 
le Cuesta y Jos~ Cuesta. 

~Cumpleaños: 

E . el dia de hov, la jovencita 
Graciela Robert s cumple sus I i 
años . 

LA V[DA es 
CNA UlSTC•R IET A 

por FLORl::~ 

BUENO, NO ES ~ ffiOBLE1'1A MUY GRAVE ... JÉ, EN 
REALIOAO ... ES MÁS GfMVE PARA SUS VECINOS, 

NO? ... JE,JÉ ... ,-------111,l 

• 

! 

El 26 lr1. señora A 11a Carusn ch• 
Anostroza C\1mplc.. sus 26 ,,i1os. 

!:Eniermo 

En mejoria se encuen1 r _ e s1 
ñor Damian Anostroza, c.,• spi•i<: 
de sufrir un accidente. 

NO,PARA ELLOS \Á A SER UN PR08lEfo!A CUANDO 
COMPRt EL ACOROfO'N ... 

1 
1 

1 
• 
1 

L 

• 

s 
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s-,, Pinc;,h6 en a 
casi se esinfla 

Villa 

La VII le Deportiva parece ser 
el escenario pr-oplclo par-a l~ -
prflctlca de los participantes de, 
las el lminatorlas del campeonato 
naclonal. El d1a miércoles los 
duef\os de casa Jugaron el desa
ffo propues.to por H:.1rac&n de Tr~ 
lew que trabaja con esmero para 
sus próximos compromísos con su 
hom6nlfno de Comodoro Rlvadavla 
Aún con un remendado rojJnegro, 
con varios valores de cJ.Ji;trta, el 
llgfobfto11 sedesJnfló, a pe:sar de 
los numerosos refuerzos de va
lores de otras ln~tltuciones Y haE. 
ta de contar oe>n la estelar pre
sentación del mismo Hll9º Géri-e
ro de GaimanF, · ;. , µor otra par
te único valor que creó pel igt'o 
en eJ marCQ del club de sus ar:io
res dando un tJ1~,.) en un poste Y , 
otro que paso muy cerca de un 
palo cuando las posfbl l idades de 
Volpl eran muy pocas, 

Galman, sin entrenamiento,con 
garra, mordiendo todo& los sec
tor-es de la cancha hizo suyo el 
dominio del partido, sobresalie0_ 
do IICuchu" Dfaz que quitaba 1:>ien 
y ubicaba con pel isro, preferen
temente para Calderbn y Recalde. 
Este último, qu~ se entendíó muy 
bien con el petiso de 111as chue
cas de oro11, hizo su debut, pro
veniente de Fontana de Trevel 1n, 
mostrando gran visión de arco. 

Los de Hurac&n de Trelew que
daror l"flediopasmados y tuvieron 
1 a escusa de que el resultado no 
irnportaba y lamentablemente ,-.~i. 
despu~s su D. T. cometió et error 

• 

• 
Je hacer dec10,·a",vdc:S por radio 
que desmerecl e ron I a actuac Jbn 
de Ga íman F. c. , cr lt fe ando <' ! 
juego brusco y la actuacl6n del 
6rb1tro. En cuanto a lo prime
ro creemos que si hubo juego 
brusco, Barrelro de Hurac~n fue 
quien hizo galanura de el lo y so
bre lo segundo, la actuaclbn de 
Abdala fue correctf s lma. Es con
veniente que el D. T. Splzzlrrl 
busque los errores en la estruc
tura de su equipo y no escusas y 
d~ gracias a Gal man F. c. que to 
mó el compromiso con la respon
sabi I i<lad y el respeto a su hin -
chada y a todo el públ leo que va 
a la cancha para no ver 11 tongos•~ 

Asf Hurac&n tiene !a poslbil idad_ 
de mostrar su verdade!"a Imagen. 
Hacemos votos para que se eleve 
su nivel de juego muy bajo aún pa
ra hacer frente a su slmllñr de 
Comodoro Rivadavia. 

* CON LOS PETROLEROS! 

El dfa viernes, respondlendc 
a una m i sma inq..1ietud de dlr !gen
tes del club HL.raciln de Comodo -
....o Rivadavfa, se jug6 un encuen
tro amistoso entre el represen
tativo 11petrolero 11 y Ga lman F, C 
::1 encuentro1 aún amistoso, aca -
,aró la atención de los aficfona
jos, ya que debido a las confron
taciones del año pasado, ambof 
elencos quedaron con 11ganas 11 } 

:>or la misma l"'az6n de medir fuer 
zas actuales de fCitbol entre las 
dos zonas y asf considerar las· 

...... _ ---~ ...... _........,. ___ .........,,_, 
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1::iara renovación o comienzo de suscripciones de EL NEG 10-
t,AL, Jos interesados deber~n llenar la presente solicitud Y 
1, ego enviarla por correo, o hacer el pedido personalmente en 
nuestra oficina. 

Las suscripciones del año 1975 que no sean renovadas antes 
del dia l O de Mal"zo serán canceladas. 

Los valores por pago at1eiantado son los siguientes;3 meses== 
:i, J 30~ 6 meses "' $360; y J ~ meses = $ 720, 

En caso de pago al finalizar la suscripción, el valor be la mis 
r,a sert. igual al pr-eclo del ejemplar en esemomentopor laca!} 

, idad de ed1ciones enviadas. 
Marcar con una >< lo que corresponda: 

~;eñor-es 
1;:.ditorial EL l~EGIOt..JAL 
E. rello 790 
!:I 105 - Ga íman, ( Chubut) 

• O Adjunto giro Nº • . . .. •••.• por la suma de 
cheque 

.; • , . , • • • • • • en concepto de pago de .•••• 'Teses de suscr ípci6n 
a EL f~EGIONAL. 

□solicito suscrlpci6n a EL REGIONAL por el 
t~rmíno de •. , •• meses. Me compror1eto a pagar a t~rmino de di 
cho periodo . el valor que correspo, ida. -

O Solicito suscripción a las Ediciones especia -
les, por las que abonaré el valor que cor-responda. 

I 
firma 

' t 
'f 

t . 

1 

' f 
1 

1 

I 
Nombre y apel l i-do •. ............. ,. .•.. ~ ...... , .... T. E . • : • . • • ' 
Dlrección ••••••••• ....••.•.... •. J:)Jso., .. ....••. Opto ......... . 
Localidad... . . . .. , . · ... ~ ..... ,. ..•.... ProvincJa ............. . 

_J - - - - - - - - - -

' 
poslbil fdades de cual ser-~ la re- coloc6 en una esquina, entre va
presentante. r los defensores. A los 26 1 Rol-

Galman en la ocasl6n se pre- d&n suplanta a Pereyra que hab1a 
sent6 con todos sus tltulares,sal cumpl Ido gran tareat pero que es .. 
vo Bonetto que ya est& deflnltlv~ t.aba agotado y posteriormente 1 .. 
en Hurac6n de Trelew, , vagazza Ingresa en lugar de Re-

Un buen encuent~o, jugado de calde quien también, al Igual que 
igual a Igual, con desgaste por su compañero anterior, fue salu
ambos bandos que hizo al deleite dado efuclvamente por la hincha
del numeroso pCJbllco. El ·subcam- da local, 
pebn del val le demostr6 su cal i - A los 30' Luis Género entra s6 
daa de equipo. En el fondo, Juan lo, recibiendo un shot c:--uzado 
Soto Y Lucio Jones se constltu- que habfa descolocado al guarda. 
yeron en una pared para la ofen- 1neta visitante y tira afuera al sa
siva visitante, Sergio Dfaz, al car el shot de primera lntencl6n, 
Igual que en la jornada anterior La otra secuencia m&s Importan -
fue la figura oue iniciaba las ma - te frente a este marco I a prota
yores opciones de gol, situaclo- goniz6 Sergio Ofaz,qul~n tír6 con 
nes que en el otro sector tar ;bien todas las posibilidades sobre el 
alcanzaba Pereyra cuando no de- &rea chica y se luce Rodrf~uez. 
mol"aba el Juego. Con Gaiman pretendiendo que-

Anbas puntas de H11rac&n, con brar el score,trarscurrieron los 
AJf por la derecha YPardopor la pocos minutos faltantes, llegllr
lzquierda1 1 levaban el mayor pe- dose al resultado final de dos a 
1 ígro. Pero la defensa local se dos, muy justo. 
mul tipf ic:ó Y logr6 conju!"ar s1tua Ahora queda la revancha que 
ciones de verdadero riesgo, Fue ser& el domingo en Comodoro Ri-
Laffitte para la visita quién abr 16 vadavia. Allf las poslbl l idades 
el marcador por pase de cabeza para los galmenses son m&s dif!
de Pardo, Recal,de, ta nbi6n de ci l,JS, Pero descontamos un papel 
cabeza, venció al 11 Bocha" Rodr~ decoroso y tar,1bién tenemos fé en 
guez y este fue el resultado del algo más, teniendo en cuenta que 
primer tiempo, uno a uno. se conoce al rival y fa paridad 

En la segunda etapa las accio- de fuerzas demostrada en los dis 
nes fueron m&s favorables a los tintos encuentros y tarnbién en un 
dueños de casa que debieron mul- factor muy importante: Gairran 
t ípl icarse para remontar el seo- est& jugando actua lrnente llsu''' 
re, ya que a los 4 1 Alf sor-pren.. fútbol, del que si no se hubiese' 
de a Volpi y convierte de cabeza desprendido, es :nuy probable 
ante un centro enviado desde la que tendrfa tar.1bién otras glo
derecha por Ojeda. Esa fue pr&c- r las, 
tica,nente la única jugada de pel i
gro que brind6 la visita. De allf 
en mtl!> /olpi casi no tuvo traba
jo, En cambio Rodrfguez deb/6 
conjurar varias situaciones. E"I 
empate vino por jugada de Serglc 
Dfaz que ents:-eg6 a Hugo Género, 
Este pasó a I arquero y I uego la 
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e unas 
• 

· acac1ones 
Los viajes al eXit!riur de los rnúimos dirigentes de la CGT 

y 62 Or ganizacionc s, Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, res -
pectivamente, han tenido inmediata repercusi6n nacional por 
sus indiscutibles cc.-nnotacioJ'leS con la situaci6n poU'tica, econ6-
mica y gremial del país. 

Por una parte, sin declarar en forma explícita si es que de 
veras deben necesitar permiso de la señora Presidente de la 
Naci6n para ausentarse, en una aparente postraci6n y sumici6n 
11verticalista" de la cG.pula gremial, y en momentos en que, pe .. 
se a declaraciones expresas las posiciones de ambos dirigen
tes aparecieron todo lo homogéneas y coherentes para la au
téntica· defensa de la situaci6n de los trabajo.dore s. 

La imagen de las c<ípulas sindicales comenz6 a deteriorarse 
cuando el grueso de los trabajadores se sintieron indefensos 
ante la pol!tica de concertaci6n y el abandono del programa na-
cional que el pueblo vot6 en las urnas. ' 

La defensa irre stricta del salario no pudo realizar se sin una 
pol!tica econ6mica que tendiera a asegurar el aumento de la 
producci6n, estimulando las in versiones para re modelar es
t_ructuras perimidas y construir aceleradamente una amplia ~ 
fraestruct~ra para las industrias de base que permitiera re
vertir el proceso a que conden6 al país el plan de Gclbard. 

En momentos en que el salario se aleja cada vez mis del ni
vel de los precios los responsables de la cG.pula gremial se 
alejan dt:l país • 

. . . 

El viaje de los citados dirigentes tiene, adem1s de los rr.o
tivos publicitados, asistir _-Herreras- a la 01T en Ginebra y 
corresponder a invitaciones de sindicales obreras de Rumania, 
Italia y España- Miguel. 

Las declaraciones del ministro del interior? Roberto Ares, 
sobre su decisi6n de entrevistarse con el gobernador de Bue
nos Aires, Victoria Calabr6, fueron confirmadas de inmedia
to. La entrevista ya se realiz6, sor pre sivamente para 1:: l pe
riodismo especialiaadc. pet'lo no imprevisible. 

Aunque no se dieron informes con detalles de los temas tra
tados en la conferenci3. realizada en una sede sindical, se es
tima. que se habr!an abierto las posibilidades de di'alogo ent-re 
dicho gobernante y la Presidente de la Naci6n, entrevista que, 
de llevarse a cabo, desautorizarfa laQ medidas adoptadas por 
las 62 Organizaciti.nes y por el propio Consejo Nacional d-el 
Ju sticiali sm o. 

Sin embargo, estos episodios ocurridos en el riñ6n del ofi
c ialis mo no revisten otra importancia que la mera an~cdota, 
y no modificarán por ,;{ el actual espectro del país. 

Lo que importa es volver a lasfuentes, Decidir de una bue
na vez cumplir el programa elaborado por Per6n y que cont6 
con el consentimiento de una inmensa mayoría del pueblo. To
do lo dem~s no hará. sino ahondar la crisis que azota al pa!s 
sin discriminaciones de clases sociales y partidos políticos. 

Cuestionamiento a la .Reforma Impositiva 
Mientras s¿ realiz-an largas y 

tediosas gestiones en el Congre
so -con la angustiada mediaci6n 
del Ministro del Interior- para 
recomponer la unidad perdida del 
bloque Justicialista de la Crunara 
de Diputados que puso punto final 
a su inicial mayor!a num~rica,los 
diputados del Movimiento de· In
tegraci6n y Desarrollo, con la 
p~rticipaci6n directa de ARTURO 
FONDIZI, resolvieron cuestionar 

la reforma impositiva propiciad~ 
por el Poder Ejecutivo. 

Consecuentes con esta actitud 
los legisladore·s de sarrollistas, 
con Marcos Merchensl<-y a la ca
beza, mantuvieron una prolonga
da reuni6n con los representan
tes de las organizaciones empre
sarias mis representativas del 
país y en la que el referido dipu
tado por la Capital Federal expu
so con minuciosidad la posici6n-, 

• 
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UNA ETAPA -PROMISORIA 
El Sindicato de Obreros y 

Empleados de la Administra 
ci6n P1'.íblica ha renovado sü 
comisi6n directiva en un ac
to comicial que_ha puesto de 
manifiesto el disciplinado in 
ter~ s de la masa afiliada añ 
te la convocatoria. -

El porcentaje de votantes, 
si se considera que el comi
cio se ha realizado cuando 
gran parte de los empleados 
y obreros se encuentran au
sentes, pasando sus vacacio -nes anuales , debe co11side-
rar se 6ptimo, y la ratifica,.. 
ci6n de la confianza que los 
afiliados han testimoniado , 
ya que los responsables de 
laconducci6n han sido ree -
lectos, constituye un com
promiso mayor para el nue
vo pe.f!odo. 

Si la etapa anterior ha si
do fructífera, no obstante 
los esfuerzos que debieron 
realizarse h ... sta lograr el re -conocimiento de la j,usticia 
labor al. Dificultades pro. ,
pias de una or ganizaci6n s~ 
dical cuyo n1'.ícleo mayorita
rio carecía y carece de ex
periencia gremial y coope
rat iva fueron superadas exi -

tot.amente, culminando con 
la adquisici6n de la sede pr,2 
pia, ubicada en una de las a
venidas c~ntricas de Rawsor 

Dirigir, orientar a lama -
sa societaria, en momentos 
en que tambalea la economía 
de los hogares de los traba
jadores, resultar'- tarea ar
dua. Sin embargo, existe e_E 
tre los componentes que in
tegran las nuevas autorida
des del gremio una clara C<>_E. · 
ciencia de los problemas y 
sino de las mejores solucio 
ne s de las m~s viable s. -

El compromiso que supo
ne la reelecci6n de los res
ponsables del gremio impli
car 1 la tare a de estudiar un 

·mayor ace r camiento entre
sus afiliados, comprendie!!_ 
do que los aspectos de re
creaci6n y esparcimiento 
pueden constituir tam bi~n 
motivos de difusi6n cultural 
necesarios para enriquecer 
el aspecto ~spiritualque ha
ce más grata la militanéia. 

Junto a los cursos de ca~ 
pacitaci6n estar{ bien la cor: 
fe.::ci6n de un calendario que 
incluya r1:1uniones campes -
tres, peñas, festivales, etc. 

1 

de su movimiento. 
Sefial6Merchensky en esa opor 

tunidad que el sistema tributario 
nacional constituía s6lo un instru 
mento de la pol!tica ec·onó"'míca y 
no un fin en si mismo, destacan
do que debía ser utilizada como 
herramienta eíicar para motori
zar las actividades productivas, 
manife stfudose -en nombre del 
MID- contrario al "fiscalismo11 

tributario y a que se incremen
tara la voracidad oficial. 

11El in-cremento de la pre si6n 
tributaria -afirm6- nos hace pen
sar qué habi4fndose registrado d.!, 
rante el 1Íltimo afio un nivel de in
versi6n cero, si éstas leyes tie-
1en ejecuci6n, se incrementart 
! 1 ritmo de la de sin ver si6n que 
a sti destruyendo las pre carias 
·)ases del pa!s 11• 

El expositor señal6 que la pro
puesta del de sar,:ollismo consis
te en un cambio,_ estructural que 
permita integrar la economía del 
país a partir de las indu~trias de 
base, la reactivaci6n del sectoi
agr!cola ganadero, para en&an•, 

' char las perspectivas de todo el 
espectro industrial, rompiendo la 
dependencia, que ~ata ahora ca-

racteriza el desenvolvimiento cel 
país. u 

"Propiciamos -dijo mis ade
lante- una dr!stica cuantitativa 
y cualitativa de los tributo& (re .. 
ducci6n de tasas y simflificaci6n 
del sistema tributario a efectos 
de lograr la reactivaci6n econ6-
míca que permitir,, en la medi
da de su expansi6n asegurar la ~ 
versi6n y, finalmente, proveer 
de mayores recursos al Estado, 
capaz de instrumentar una polf
tica de _llberaci6n eficiente y ba
rata''. 

Al L~rmino de la exposici6n del 
diputado Merchensky los repre
sentantes de las distintas orga -
nizaciones empresarias manüe a
taron su coincidencia -en general 
- con la respuesta del desarro
llismo al proyecto del Poder Eje
cutivo. La prensa ha de stacadÓ 
que las mayores afinidades em. 
presarias con las proposiciones 
del MID se lograron en cuanto se 
refiere a los problemas del cam
po y a la necesidad de reactivar 
con ur gentia el aparato producti-

{pasa a la p&gina 4) 

El senador nacional Dr. Hip6lito Solari Yrigoyen realiz6 donacio 
nes al Museo Regional de esta localidad, consistetites en objetos y 
documentos, algunos de su perte?\encia y otros tra!dos desde Gales 
en su reciente gira por Europa. En la ocasi6r. se enccn"raban pre
sentes el intendente municipal de Gairnan, señor Rub6n H. Ferrari. 
el presidente de la Asociaci6n C.J.inwy de Cultu}'a y Educaci6n, prof. 
Vir gilio Zampini y la encargada del museo~ señorita TegaiRoberts. 

.. 
l 
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Todo es deslumbramiento para 
et ratag6nico, que luego de una 
dl: i.: ad,1. , re torna como el hi io pró
d! --o a visitar la que fuer :t hasta 
fe._r,a muy reciente una apacible 
vi: ,a pastoril. 

La poblaci6nque hasta avanza
do · e} siglo se encontraba empla-

f ,, 
zada entre "La zanja" y 'la Loma, 
e ir cundada por chacras hacia el 
río y por el páramo hacia la te 
r r aza esteparia, se ha trans{or 
n1ado entre gallos y mediar.oche 
en u n a u r be populosa, febril, de 
acelerado rit mo. 

La fr a nja inicial de la edi fica 
c i 6n, a r r i m ada a l:~s vfas del Fe-

' rr ocarr il , c i r cunscripta ,:i :,ocas 
cuadras e n torno a la estaci6n., se 
estir6 in definida m ente aguas a r ri 
b a , incr ustándose e n el valle por 
el camino de "Las chacras". 

L os que fueron aye r sus extre
mos h oy son b arrios progr esistas 
que denu nc ian el impulso de una 
ciudad que c rece a cjos vistas h a.-

ardla 

• 

• • 

r ---

cía todos los r•.mb,,s de lé1 rosa 
de los vientos. 

En las lomas y baj (os, donde 
hasta ayer repicaba el rintint(n 
de los cencerros de las mulas ma 
drinas, hoy se erigen peq·.1eños 
rascacielos, de modernfsima ar 
quitectura, que albergan a u n a e o 
blaci6nque sabe -porque lo sien
te - que es protagonistade un pro 
ce so ace.lerado de t r ansfor macibn 
edilicia como pocas veces se h a 
visto en otras r•·.gione s del pa! s . 

·¡ 
1 

Trele,v, como que 'orm.a p a r te 
de la v asta hered ad que es l a P a -
tagonia, es escenario de· parado
jas . Rodeado de extensi ones va
cías, inicialmente sus bar r ios fu_!: 
ron desperdigándo 1e, indiscr imi -
nadam e nte , hac i a t odo r u m b o, des 
conectados del c oraz6n u rbano -; 
distanciados del centro cívico, s in 
contar c on l o s se r vic ios funda -
mentales. 

El preci o esp e culativ o de l a tie -

-

de Mayo esq. Belgrano 

muebles1 
artlculos 

del hogar. 
Trelew-Chubut 

C REDIT OS EN 24 CUOTA S S I "- ANT IC IP O 1 

arres 
r r a ociosa en el radio u r bano don
de se cuentan con todos los ser
vic ios: agua corr iente, energía , 
gas , cloacas , pavimento, oblig6 a 
las familias de menores recursos 
a la adquisici6n de solares en cha
:ras reci~n loteadas, COil)O Gnica 
9C!luci6n al problema casi insolu
>le de la vivienda propia. La pre
·ariedadde esadeterminaci6n ca
;i desesp e r ada se puso en eviden 
;ia, cuando ya emp; ,zada la vi -
,ienda, se com probaron las difi
::ultade s del aislam i.ento, la falta 
:ie med inc. de comunicaci6n, :-u-
1nado a la carencia de los servi
c i os bS.sicos; comprometieron de 
inmediato a las autoridades mu.-i 
cipale s a dar alguna respuesta a 
las angustiosas demandas de e sos 
vecindario s . 

Ahora, aunque parezca parad6-
gic o , dado e 1 alto pr e cío de la tie -
rra, la edüicaci6n se proyecta h~ 
cía lo alto , en modernas y lujosas 
t orres que están transformando, 
en forma revolucionaria, la es 
tructura edilicia de la ciudad, des 

. . . 

c1e cuyas terrazas, conv~rtidas en 
balcones e spectac...ilare s,e s dabl~ 
observar un paisaje espectacular, 
permitiendo evaluar el privilegio. 
de la geografía circundante, es -
cenario propicioparalagran ciu
dad del f•tturo: La ~iudad de las 
:orl!e s altas. 

Algo explica, sin embarg,J, e¿ 
te asombroso milagro. A tr..: s ki 
16metros al oeste de la ciu<lad, so 
bre ambas márgenes de la ru -:
ta provincial 25, se erigen las 
plantasde ! Parque Industrial, u
node lo s complejos fabril(!s más 
compl~ us delpa(s, inte grado por 
indus1r1as equipadas conforme a 
las tecnologías más avanzadas. 
Allí, en el silencioso traj(n de mi 
les de trabajadores y técnicos :
se manufacturan artículos de i.n
dustr ias pioneras en el pafs y en 
._,1 c--.• .. ~inente, cuyos in~re sos re
inve1 L1dos frecuentemente en nn, 
pliac i.0,11: s, explica,1 el f e n 6n1 e : 
no d e que Trelew ~ -! 10 é! ños au
mentara su poblaci6n de JO mil a 
40 mil habi.tante s. 

, 
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TRAGICA ELOCUENCIA 
. DE LAS CIFRAS 

(J'PERIÓDICO El Regional 
E! cie sprecio da la propia vida por parte de los conductores 

de automotores, si bien reprobable por su trascendencia nega
tiva al orden social, constituye un acto criminal cuando ella 
atenta contra la s e guridad de sus semejante s. 

Director: u()'-.JALD THO~J\A.:i 

Los amantes del vértigo que pagan con la vida su t e meridad 
al lanzar sus vehículos a velocidades incontrolables parecen i_& 
norar que son los factores desencadenantes de la mayor!a de 
los accidentes que se producen en rutas y calles urbanas, con 
la c.Qn sigui~nte se cuela impresionante de v!ctimas, en muchos 
de los cuales los ve.rdaderos protagonistas, culpables de los 
mi -.mos, resultan milagrosamente ilesos. 

Registro Naciona I de la Propiedad Intelectual 

Nº 1. t 5 3. 7)33 

Redacci6n, administraci6n y talleres grllficos: 

E. Tello 790 - Galman {Ch.) 
-. 

Si c;e hiciera una evaluaci6n de lo que cuesta al pa!s esta cie 
ga de capitales humanos y materiales - vehículos destrozados 
se obtt nd-:.-i'an cifras para e l asombro. 

'EL RAMAL FERROVIARIO 
Una r e ciente publicaci6n oficial del gobierno de la provincia 

de Bue:1os Aires, refiri~ndose al año 1975 da las siguientes ci 
iras: se produjeron 6. 500 accidentes registrados por la cr6-:: 
nic a pr,:i.icial, a un promedio de 20 accidentes diarios, solamen 
te en la jurisdicci6n de la ciudad de La Plata; los muertos fue:
ron l. 500, 4 por día y los heridos que fueron atendidos alcan
zaren a 9. 000, a raz6n de 30 por día, En estas dos ~ltimas ci
fras no se computan los accidentes que no originaron interven 
ci6n policial, grupo que constituye una cantidad considerable:-

SAN ANTONIO - TRELEW 

En lo que a Chubut respecta se carecen de e stad!sticas que 
permitan reflejar la cantidad de accidentes, pero podemos a-· 
segurar que, de acuerdo a la poblaci6n, debe marcar un ré
cord impresionante que, necesariamente, obligan a que las a~ 
toridades tomen con urgencia las medid-as de prevenci6n qu~ 
puedan revertir ·este pavoroso problema creado por los 11tuer
cas11 contempor~eos, de·. otos del v~rtigo a nivel demencial. 

Los estudios realizados por la 
;omisi6n técnica de Ferrocarri
les Argentinos en la zona del re
corrido del proyectado ramal fe
rroviario entre San Antonio Oe s-

. te y Trelew, pasando por Sierra 
Grande y PuertoMadrynylavas
ta re gi6n ele influencia de su tr a- · 
za permitieron elaborar un infor
me favorable, el que oportuna
mente fuera elevado al ·pre síden
te de e se or gani sm o. 

.. 

.... 

NORMAS DE TRANSITO QUE 

NO SE CUMPLEN 
,( 

El titular de Ferrocarriles Ar
.gentinas.prometi6 realizar en ie.:. 

' cha proxima un.a visita a las lo -
calidades mencionadas, para in
formar se 11in situ" de las carac
ter{sticas de la obra poryectada, 
de la importancia econ6m{ca de 
la regi6n que servir~ dicho ramal 
y de las reales posi}:)i. idade s de 
su construcci6n. 

Será mene ster hacer un slogan para publicitar lo por todos los me
dios de difusi6n, como ~ stos: 11 Si transita sin apuro hágalo por la 
derecha 11 ; "Ceda e l paso al que , iene -:or la dei:-echa 11 

'
1No de svie su . . , 

carr1l sin hacer las señas re glaraentar ias1'. 
Las autoridades municipales deben, en adelante, ser exigentes al 

otorgar carnet de conductor, to11ándole s ex,men no solamente de . , 
aptitud para conducir sino de conocer las normas elementales que 
reglamentan el trinsito urbano. 

No obstante todas las campañas de educaci6n vial que se han rea
lizado, u sando todos los medios de comunicaci6n masiva, resulta 
sorprendente la cantidad de conductores que, impunemente, una y 
otra vez incurren en transgresiones que constituyen un atentado a la 
seguridad del tránsito. 

En esferas allegadas a los auto
,:-es del proyecto se afirm6que el 
señor Melgarejo, presidente de 
la citada empresa, prometi6 in
teresar a la propia Presidente 
:ie la Naci6n, señora Estela ?viar 
~!ne,,z de Per6n, para que re spal-:: 
de esta obra de importancia ex-
t d . . \ 
raor ~aria p.4 •·a la Patagonia, 

pues unirra a una regi6n con po
los de desarrollo industrial de 
caracter{sticas miicas en e.l pa{s, 
como lo son San Antonio Oeste , 
con su f~brica de soda crustica y 
íuturo puerto de mar,Sierra Gran 
de . Puerto Madryn y Trelew, cu-: 

yo Parque Industrial es uno de los 
complejos integrales m~s avan
zados del pa(s • 

En momentos en que parece in
ninente la concreci6n del proyec -:ado fer.rocarrilinternacionalque 
.1nirfa a Bahía Blanca con un puer 
to en el Pac{ficoatravéedelMe-: 
dio y Alto Valle del R!o l'lcgr<..1 v 
Neuqu~n, por Zapala, va1e _lapc
na que los promotores del proyec 
t"'·ªº ran1al ~an Antonio Oeste-: 
Trelew persistan en sus gestio
nes e interesen a todos los me
dios de difusi6n para que el pro
vecto cuente con el r,ece sario res
paldo de opini6nparaquee"sta 'e
g{tima aspiraci6n se vea cor o,: a
da con el éxito. 

Los precedentes sobre re a i;,,a. 
ci6n de obras de ésta naturalc;¿a 
no son precisamente 6ptimt') s , 
pues siempre ~an dormid,., un la_! 
go sueño entre los e xpedie i: te s 
burocritic:os, como en el cas~, de 
la prolongaci6n del ramal en·re 
Zapala y el l{mite internüci.v:1al. 
• Claro que ahora, con los m o
dernos medios mecinicos ,.· :~t: 
nicos de construcci6n, ob1:as de 
la naturaleza del ramal pr-oy<: c:-~ 
do pueden realizarse en puc~ .l.! }! 
po, si se considera la resis~e·::
cia de los suelos y la escasa can
tidad de obras de arte -puentes~ 
alcantarillas - que serán nece sa -
rias en toda la extensi6n de l :, 
traza. 

No ~ociemos creer q~e, en todos los casos, tan imprudentes y te
merar1o_s conductores incurran en infracci6n a Sé'.biendas. Nos t: s 
m~s fácil pensar que lo hacen por desconocimiento de normas ele
mentales como las que establecen la obligatoriedad de adelantar se 
a ~tr~ vehículo por la derecha, como la de ceder en las bocacalle .. 
prioridad de naso al vehículo que aparece por la derecha. 

TRAS LAS HUELLAS 

El desconocimiento de tales disposiciones provocan con alarmante 
fre_cuencia accidentes o incide~te s desagradables, haciendo ·m,s di
f!éil y lento el tr,nsito urbano, creando düicultades a quienes cono
cen y respetan dichas normas. 

C<,.)!1 frecuencia pue ctc .1 obser -,·ur se vehfculos detenjdos en las bo
c3.calle s haciéndose- recrprocas señas pa¡·a que se ac.elante el 11ot:to 11 , 
cuando en realidad no debían dudar: ·tiene derecho a pasar primero 
el que viene por la derecha. Por otra parte, si prestaran atenci6n 
a la raagnffíca señali7aci6n que la ciudad de Trelew cuenta desde ha 
c e poco observarían que, en indicadores bien visibles se lee: 11 ce:
da.. el pas o" ; en cambio en las otras arterias tales letreros dicen: 
•~.l"'clre ", c omo indicac i6n a disminuir la ve loe idad. 

Los c on.ductores, sin embargo, no s6lo violan esas normas ele 
m E:- ntale; &, sino que cruzan raudamente las bocacalles sin disminuir 
la velocidad, 

Otro vicio, al parecer incurable , en el que incurren hombres y 
mujeres, es el de no respetar la norma de no adelantarse a otro 
veh~cttlo po:r la izquierda, evitando los zig;-zag que provocan incon
venientes i \necesarios y que pueden pt'ovocar accidente s. Tampoco 
se lonra hacer comprender a los conductores que los carriles de la 
derecha son para tr~nsito lento, pues con frecuencia vemos vehícu
los avanzar a paso tardo, obligando a los que deben transitar r,pi
do a cambiar de carril sin saber si guardar ar la li'nea o si • al ha
cer lo, harán la correspondiente señal. 

-

· DE LAS FUNDACIONES 
Los pobladores de algunas lo

calidades de la previncia, con ex
plicable ce

1
lo, e st~ preocupados 

por establecer, del modo m,s do
cumentado posible, sus respecti
vas fechas de fundaci6n. 

La b<ísqueda de la fecha exacta 
e• más aproximada posible, es ta
re a de inve stiga.ci~n que tambien 
es pre ocupaci6n permanente del 
Archivo Hist6rico dependi.;nte de 
la Direcci6n de Prensa y Difusi6n 
de la Provincia del Chubut. 

Trevell'.n, R{o M~yo, Gualjaina 
y Las Plumas andan sobre los ra_! 
tros de sus antepasados. Tarec:,. 
grata, compleja y silenciosa, a la 
que seguramente sumarán su con-

7 

AEROI.INEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIÁL 
F~NOE% · 

sul:>- agencia 
TEU.0 S24 r.E. 208 6AIMA1t 

curso pobladores e instituc i.unc s 
oficiales y privarlas de la provin
cia a las que se solicite material 
que facilite la empresa, 

La falta de ordenamiento siste -
m{ticoy ordenado de los archivos 
oficiales har i m {s lenta lo bG s
queda, no por e so menos incitan
te, de documentos y antecede::Le- .!=: 

que sirva?' eficaz y pn:1 1 •.iaJme -~ tt> 
apre<.:isar datos necesa~i0 s pa.rn 
un trabajo n,et6dico y con~inuado 
(lUe permitan la confecci6r. de fi 
cher os cronol6gicos que ..: 01: stitu :
yan una fuente de consulta intrans
ferible para estudiosos e ir.vestf: 
gadores de la historia institucio 
nal del Chubut. -

CASA 

Joaqu(II 
1·.E. 20139 -Espar,a 23/25 
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Cuestion.amiento a la Reforma Impositiva 
(viene de, la p&gina 1) 

vo nac ion.l: 
Los mcn .... onados legisladores 

sostuvieron . a ne ce s1dad de que 
el debate cncomisi6ndelproyec
to que se encuentra a estudio de 
la C.&mara, tuviera e st.ado pG.bli
co para as! poder contar con la 
presencia de los sectores afec
tados por la reforma impositiva. 
posibilit!ndose de esta manera el 
gran debáte nacionalsobre la con 
ducci6n econ6mica, de la que ia 
recaudaci6n tributaria era solo 
un instrun1ento. 

El acontecimiento sorprendi6 a 
loa sectores polfticot:, sobre to
do c.onsid 0 rando c1ue en estos mo-
• 4 

mentos se está gestando una mo
vilizaci6n e~pre saria a niveles 
nacionales a través de la me..;a 
coordinadora de la Asamblea R?r 
manente de las Entidades Gre-: 
miales Empresarias (A:PEGE) , 
que preside el señor Federico Pe 
?ia, que encabez6 la nutrida re-: 
pre sentaci6n empresarial que con 
curri6 a la reuni6n convocada pcr 
los diputados del MID. 

La actitud empresaria definida 
a través de sucesivas reuniones, 
sus coincidencias de fondo con las 
propuestas del Movimiento de In
tegraci6n y Desarrollo y los vela-

HUELGA 

El movimiento de fuerza que 
protagonizaron los cuadros poli
ciales de la provincia se halla en 
un comp,s de espera. El P. E. ha 
dictado un decreto por el cual se 
le-a acuerdan algunas mejor as con 
dicionadas para su perfecciona-: 
miento a las pautas del poder cen 
:ral en materia de retribuciones 
al personal de seguridad. 

.:.a pausa nos invita a reflexio
nar sobre lo ocurrido. Por su
pue s-to no somos tan ingenuo c. pa
ra engar,charnos en algunos can
ticos de sirena llamando a la opi
ni6n p~blic a a enrolar se en una _g 
la revanchista, que- al abr~go de 
obsoletos principios exclusiva r 
mente te6ricos, nos quieren de
mostrar que la policia no tiene 
d~:recho a reclamar mejoras tfe 

salario, como si se tratara de un 
6rgano extraño a las ne ce sidade s 
comunes de toda la comunidad, 

El movimiento· de fuerza lo ha 
generado la superioridad en su 
falta de sensibilidad en percibir 
-primero- la insu.'.'iciencia de e
quipos que padecen los cuadros y 

-segundo- la manifiesta degrada
cH5n de BUS salarios, considera
dos en el marco e special!simo dE 
la misi6n policial y en sus rie s
go-s profesionales. 

Es raro que nadie haya adver
tido la profundidad del planteo de 
los cuadros al reclamar su equi
pamiento de acuerdo a las exigen 
de sus actuales. re sponsabilida,.. 
des. 

• 1 1 Sociales 
El día 10 de enero cumpli6 80 

años de edad la sefiora Archimi
de s E. de E van e, de Trelew arn -
pliamente conocida en n~e atro 
medio por sus lazos familiares·. 
Con tal motivo fue agasajada en 
esa fecha en Ty Draw f,- ~vn" pcr 

• 

'\ 

... 

----

un grupo de familiares y amista
des (foto Demitruk). 
*~* 

Con motivo del inicio del nue -
vo año. personal del Hpspital 
.Juan C. Evans de Gaiman, se reu
ni6 en un copet!nde c~marader!a, 
La toma muestra un momento del 
mismo . 

AGASAJO A LA SEÑORA ARCHIMIDES E. DE EV ANS 

dos apoyos que la posici6n ha lo
grado en algunos sectores sindi
cales de la provincia de Buenos 
Aires especialmente, se han tra
ducido en una manifiesta inquie -
tud oficial detectada en el {mbito 
del Ministerio de Economía de la 
Naci6n, donde según declarac.io
ne s del Secretario de Prugrama
ci6n y Coordinaci6n Ec"n6mica, 
ingeniero Guido Di Tella, se es-• 
tar!an estudiando las posibles san 
ciones a aplicar en caso de que . 
las entidades empresarias resol
vieran negarse al pago de los im
puestos pre vi sto·s. 

Los observadores polfti:::os 
más avezados sostienen que las 
declaraciones de vi Tella tienden 
a minimizar el problema. El con
flicto del gobierno con el empre
sario.do podr{a iniciar se con su 
resistencia al pago de impuestos, 
pero en realidad lo que el sector 
promueve es una sttlida concreta 
del caos, es decir, un cambio 

:undamental en la política econ6-
mic-a mantenida sucesivamente 
desde la ~poca de Onganfa con 
Kireger Vasena hasta ahora, en 
una misma l!nea. 

El grupo gremié, • denominado 
"Los Ocho" -contr .... riosalacon
ducci6n de Lorenzo l'V1iguel- que 
en un tiempo i:i.tegraron la g\..1ar• 
dia de hierro de 11EJ Lobo" Augus 
to Vando:r, antes de prod•tcirse 
"El Rodrigazo" y con cierto.a am-. 
paros en la gobernaci6n de Bue 
nos Aires se defini6 a favor del 
programa esbozado por Per6n .::n 
su documento "LA UJ\:JCA VER
DAD ES LA REALIDAD", !.o-tal
mente desvirtuado de spu~ s con 
la política de la concertac i6n y la 
in:laci6n cero" inventada por Gel 
bard. En estos momentos LOS 
OCHO vuelven sobre sus pasos, 
:lando al vacuo panorama político 
pre-electoral un contenido y pro- · 
fundid ad que lo desplaza a segun
:lo plano, 

Los Comicios Internos 
del Justicialismo · 

Fueron postergactosparaeldo- que las autoridades partidarias', 
mingo 29del corriente los comí- al solicitar a la Justicia Electo
cios internos del Justicialismo er. ral los padrone a de afiliados al 
nuestra provincia, los que ini - circuito de la ciudad de Rawson 
cialmente hab!an sido convocados supieron que los mismos se han 
para el domingo pr6ximo. extraviado. 

Mientras tanto, debido a la pre-
mura del tiempo, el Triur. \·irato Por lo tantó, se ha solicitado 
de signado con los m1ximos pode- la reconstrucci6n de dicho padr6n 
res por el Consejo ~•acional del mediante el uso de las fichas exis 
Justicialismo, contintía :realizan- tente s en los archivos, tarea que 
do su tarea~ designando los gru- el titular del juzgado federal, doc 
pos de colaboradores en los düe- tor Ornar Delfor Garzoniohabrl'a 
rentes distritos. encomendado al escribano Gonz! 

Hasta la fecha no se han dado lez Gass y al doctor Esteban se-: 
a conocer las respectivas listas rra. 
que se presentar1n al comicio. 

Sorpresivamente se ir.form6 ------

PERSOKAL DEL HOSPITAL JUAN C. EV ANS 

~UPERMI!~ (r}J'f/Jl!Jf0: 
•• TRELEW 

ACCESORIOS 
San Martfn 737 - Trel~w 
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Hombre, como el Oso 
,, 

••• 
Por JULIO EGUIA SEGUI 

Seguramente, todas las muje
res que lean esto saben lo que va
mos a decir: el hombre, como el 
oso, cuanto más feo más hermo-

que han dicho a otros "Che, mirá 
qu~ bien está e se tipo"; y e se ti -
po estaba así, bien, no mal. 

Estar bien de esa manera, 
queremos decir de presencia fí
sica, ha sido, contrariado lo que 
quiere significar el riírán del oso, 
una característica de los gran -
des varones sobre la tierra, los 
fuertes, los héroes, los más vi
riles; para decirlo con la correcta 
palabra castellana que corre spon 
de, los más machos. -

so. 
Si damos vuelta la frase, queda 

as!:.. el oso, como el hombre, cuan 
to más feo más hermoso, y se":' 
gu~amente ninguna de esas muje
res cree e so, es decir, que el 
simpático oso sea un animal que 
(cuantL· más espantoso} es más 
lindo. Esto es un disparate. Y su 
ponemos que tambien es un disp~ 
ratc oensar eso de loe varones: , 
que c•ianto más horrendos sean, 
más bell0s, 

Nosot.r os no conocemos ningu
na chica que se haya derretido 
dandi) suspiros de amor al ver 
aparecer en la pant.alla del cine 
al mo:-struo de Franke stein, y 
que en cambio haya salido de e se 
cine corriendo espantada porque 
veía "J!l primer plano de Ala{n De -
16n. Si conocemos. TT".uchas chicas 

T~NGO, HISTORIA 

Primera Nota 

En la guerra de Troya, H~ctor 
el grandioso héroe, ap'irec!a so 
lo en su caballo, adelantándose 
a todos. Le brillaba la armadu
ra, llevaba su larga lanza. Los 
enemigos, ejércitos enteros, re
troced{an, ellos s!, espantados; 
llegaban al mar, y era tal el te
mor. que H~ctor les de spe:rtaba 
que se tiraban a e se mar con ar 
madura, y naturalmente se ahoga 
ban. I-Iéctor quedaba ali!, sd'lo, 
esperando al enemigo que 'l.O se 

• 

CON H1STORIAS 

Por VILLITA 

La historia del tango tiene muchas músicas ••. Por cosas es 
táP tan definidas y adentradas en el esp{ritude 1110 nuestro'~, y, 
sin embargo, pocas tienen tales oscuridadesenmateriade or{
genes. Es como si se tratase de un personaje ele cuya naturale
za nadie quiere responsabilizarse, en principio;y, más tarde, 
el cobrar trascendencia y majestad hist6rica, todos pugnan por 
lavar su pecado de olvido, incorporándo a su prnpio patrimo
nio cronol6gico. 

Es cuando la historia comienza a andaralostrope.zones, con 
más mocionalidad que rigor de exactitud. 

Por eso, además de u"l nacimiento - turbio, o, en todo caso , 
oscurecido en las narraciones-, hubo una "invenci6n", segúr: 
la llama, por ejemplo, uno de los historiadores más dignos cor. 
que cuenta el tango: don Francisco Garc{a Gim~ne z. En esta 
11 invenci6n", más propia de intelectuales románticos que de ero 
nistas científicos, se basaron poetas y escritorr• s para estable 
cer una iconografía de adentro - ~sto es, de espíritu, sin im -
portar mayormente las realidades materialistas. 

García Gim~nez nos habla de "la calle de la Arena", uno de 
los caminos por los que llegaba a la ciudad el ganado con de sti
no al menG porteño; se trata de un itinerario en el cual se han 
c~mbiado muchos nombres, aunque se mantienen los títulos de 
la evocaci6n: el Paso de Burgos, el camino de La Noria, el 
Puente Alsina, la avenida Almafuerte, Caseros; en fin, una es 
cena primitiva que toca con el añ.o 900, en los reinos de los Ma 
taderos del Sud (que ..... se les llamaba, asimismo, "De la Conva:
lecencia" 'y"(Del alto), alguna vez debutando en el nomenclator 
como "Corrales Viejos". 

Miguel A. Camino canta el nacimiento tanguístico con un vi
llancico geográfico muy definitorio: "Naci6 en los Corrales Vi~ 
jos, allá por el año ochenta" ... Precisamente Garc{a Giménez 
expresó, a su tiempo: La cosa jué por el sur/ y aconteci6 n' el 
ochenta/ ayá en los Corrales Viejos. La mística es un hito i~
controvertible. En adelante, don Francisco (Garc{a Gimenez, 
"El Tango - Historia de Medio Siglo) dará todo por comproba
do, y de sus deducione s nos servimos, pues, para decir al COJE 

pás: 11 A poco de germinar e n los Corrales Viejos, L'a m{stica, 
es un hito incontrovertible . En adelante, don Francisco (Gar
c!'a Gim~r-t:z, "El Tango - Historia de Medio Siglo) dará to
do por con"lprobado, y de sus deducciones nos servimos, pues, 
para decir al compás: "A poco de germinar en los Corrales, _el 
tango del JO daba quehacer a las piernas de los C"oncurrentes 
a las ca r ,a 5 <le Santa Lucía: romer!as de Barracas al Norte or 
ganiza<la s por la parroquia". 

Un nombre singular!simo con atisbos pecaminosos, producía 
otro debut histórico : "Dame la lata", ficha que se abonaba co
mo entrada para canjearla por una pieza con las bailarinas prE_ 
íe ~ionale s, y que alguna vez cobraría ditnensi6n prostibularia. 

El linaje del tango lleva impreso un enigma en la primera 
página 'y e so ha querido ser re suelto por el avance de la histo
ria, cuando muchos barrios quisieron precisar el nacimiento 
en sus propios lar e s. Y entonces, salen al paso~La Boca y Ba
rracas, repta por callejas de La Recoleta yen muchas zonas se 
viste con los colores del candombe y la .... are ta carnavales, a de 
los munyingas del Barrio Tambor. 

. 

. 
.1.e acercaba ·y una de las caracte 
r!sticas de H~ctor, 16gicamente"7 
era su presencia fisica, para de
cirlo tambi~n como corresponde, 
su hermosa presencia !!sic a, su 
belleza. 

As!fue siempre elidetildel Ci•

ballero. Tal vez el prototipo haya 
-;ido Amad!s de Gaula, protagonis 
.a de un libro delicioso que r.:ua :
te squiera pueda leer hoy con de
leite pues se trata de una verda
·~era 11novelita rosa"; los buenos 
✓encen a los malos, ayudados por 
.as hadas ouenas mientras las bru 
jashostigana esos malos: los de 
origen mis humilde al parecer . 
~mad!s es hallado en un cesto en 
?lagua - resultan ser príncipes 
:1.zule s, las mujeres m~s hermo
sas se han enamorado de éstos 
caballeros cuando eran humildes 
'f resultan as!, por se guido"t'e s y 
fíeles, como dice el tango, casa
das con el tal príncipe. 

Y por supue s-to , el más valien
te, el que cumple las mis gran
des hazañas, el que vence a los 
monstruos y a las bruja E que na
die había vencido, es Amad!s, A
mad!s de Gaula. El !ibro dice que 
además de todo eso Amad!s es lo 
que debe ser el hombre mis be -
llo de la tierra, lo que hoy dir!a
nos el m,s buen mozo. Su her
nano, que ignoraba que lo era, es 
~1 segundo en todo: el segundo de 
,a:i.iente , el que llega segun.do 
cuando hay que llegar m{s lejos, 
y por supuesto, el autor lo es
pe cüica claramente, es el segun 
do en belle.:.a física, en otro "ch; 
rro bárbaro", pero menos. -

Y esto nos hace recordar al do-
'>le sentido que tiene la palabra 
5'1ªPº• Seg<..:1eldiccionario, gua
;,o, es el ho1n bre "lindo, bien pa
re ,:ido"~ y es tam bien, se gfui el 
mismo diccionari-0, el "animoso, 
el valiente'' el "hombre pendj cie
ro". 11Los guapos" - digamos o cu
chilleros - del cine argentino 
siempre han sido int'erpretados 
por galanes que pueden cumplir 
la otra condici6n de guapo; la de 
ser bien parecidos. 

Cuando Cervantes cre6 a super 
sonaje eterno, Don Quijote, algo 
as! como el anticaballero, para 
<iiferenciarlo de los de mis e aba-

Ueroa eligi6 para 11 un sobr-.-nom
bre que hace alusi6n, precisa
mente, a que ::ioera hermoso. Es 
to es lo que m, s lo diferencia del 
caballero tradicional: Don Quijo
te es "el de la t1 iste figura". 

1 

Otra historia dice que un hom -
'1:'e pidi6 que le contratar!n ur1 
nat6n, un cuchil::.ero, preeisa
:nente un guapo, y que le tl'aje • 
ran las mejot'e s refere':1.cias so
bre su coraje y vista, L'!:' ,·eco
mendaron uno, y como referencia 
le dijeron que ten!a la cara llena 
de cicatrices. Entonces el hom-
>re conte.st6: "Tr$.iganme al que 
.e hizo lati cicatricec;". 

Con esto queremos decir que 
las marcas en la cara o en cual
quier otro .lugar del cuerpo pre
tendían ser s!mbolo de valentía, 
de coraje, de haber peleado con 
los que eran capaces de hacer ci
catrices, yhaberlosvencido v se 
~uir vi:viendo, Y naturalme··1.r ... :; 
ias cic,t.'~rices en la cara afea,1, 

Amad!s y rI~ctor no te:1.!an ci
catrices ni marcas en la cara: 
aquellas inmensas lanzas con que 
peleaban en la ~poca no las ha
cían, simpl~me.nte desgarraban 
y mataban. 

Pero cuando se us6 el fac6n ,
el cuchillo, las marcas que esas 
arrrias daban fama de guapo. es 
decir, de var6n, de hombre bi~·
hombre, Y por lo tanto, el hom
bre ya no debía ser tan lindo;era 
mejor si lucía alguna marca 
que indic'l.ra que hab!a pelead,') 
mano a mano con alJG.n otro va
liente, y que i1 segu!a vivien -do y el otro, n1J. 

De aqu! posiblemente venga la 
fama de que el hombre luce me
jor cuando es m1s feo, y el po
bre oso, por rimar con hermoso, , 
cay6 en la volteada. Pero. insis
timos: ninguna señorita s·.1spira 
por el :monstruo.de Frankeis
tein. 

Lo que puede ser es que esa 
señorita se enamore de un : om
bre por su valor integral, po.:- su 
calidad de ser humano, o simple
mente porque le gusta, lindo o f~o; 
con que en definitiva tiene muy 
poco que ver co.11la verdadera con 
dici6nde lahombr!a, G_ue es al~o 
mucho m!s profundo y duradero, 

. . 

UN MAL QUE VI.ENE ·oe ARRIBA 
Por ILDA BAR B() r 

La palabra .epilepsia, de raL
ce s griegas significa "sorpren 
der" porque generahnente el en":' 
fermo no espera la crisis y tam
bien "mal que viene de arriba" 
porque es una enfermedad de la 
cabeza. Pero su definici6n ci~n
t(fica ser!a: una al.teraéi6n del me 
canismo de inhibici6n excitaci6n 
neuronal que se traduce tanto en 
los peri6dos cr(ticos como inter
crfticos en perturbaciones senso
riale s, sensitivas, motoras, psí"
quicas y· aut6nom1as. La creencia 
de que es hereditaria ha sido re -
emplazada durante los últimos a-- . nos por otra que ase gura que lo 
es s6lo en un 2%. 

Sus causas pueden ser el su-• 
frim iento fetal durante la gesta
ci6n, un sufrimiento cerebral du
rante el parto orig~ado en un '6r 
ceps o un parto dilatado y final":' 
mente la ictericia del reci~n na
cido. una encefalitis o meningi-

tis, procc sos fJt'.i!'a si; ar1oa e·· i·c. -
b r a le s, a b s -: f. u s Le re b r a 11.· i:;, e , c . 
Pero a vect:s r-e torna tnu-..· di-'(
•::ildetectar e1 or{gen E':1lonccs st· 
·1abla de una epilepsiaese·,cial 
que se debería a una d.tsfunci6n, 
en la actividad bioel6ctrica del 
cerebro q.ue es considerado por la 
medicina como un laboratorio con 
actividad el~ctrica ·-tetectable a 
trav~ s del ~lectrencefa16grafo. 

Este mal que aquej6 a pocos 
famosos de la historia estaila 
generalment..: durante la iníanc.ia 
pero puede manifestarse tambien 
én otras etapas, a ..1nque muy rara 
vez durante la ancianidad. Sus s{n 
tomas variables oscilan desde u1-ia 
simple ausencia (;:)reve interrup
ci6n ae la conciencia, mirando 
fijo) hasta una sac\.. .. :la tambien 
breve que afecta a la cabe.Ga y los 
miem•.n·ossupcriores. Aveces se 

(pasa a la página 6) 
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El ARTE RUPESTRE EN LA 'PATAGONIA 
en cuyas adyacencias fueron en
contrados varios ya_cimier.tos de 
material lítico, Los dibujos se 
remontan probablemente a poco 
antes del comienzo de la Era 
Cristiana, y constituirían un es
tado de transici6n entre un estilo 
rupestre antiguo y otro m, s re
ciente. En el lugar, adem~s fue
ron halladas dos rocas aisladas 
que se asemejan a 11mes~stt, que 
presumiblemente se utilizarían 
como altar o lugar de sacrificio. 

El principal int-:rés de: 10s es
t~d_iosos estriba en el oculto sig
n1f1cado, todavía inde sciírable , 
de la mayoría de los grabados · 
Las pinturas descubiertos hasta u 
r>re sente. 

por TOMAS F. GUTIERRE Z 

Disell"inados a lo largo v .ancho 
de la Patagonia es posible encon
trar nume!'osos testimonios de 
las razas que poblabanantañolas 
vastas y desé"rticas comarcas 
australes. Pinturas y grabados 
rupestres ejecutados sobre las 
paredes de cañadones y abrigos 
rocosos, cer'1nicas e .:.. stru,nen 
tos lfticos (mazas,formone s, cu-

ticas similares a la cultu1:~No
dalense, de cazadores del inte
rior de la Patagonia. Tambiin • 
desde muy antiguo se desarroll6 
en la zona los lagos Colhui Huapi 
y Musters, donde hoy se encuen
tra la !Qcalidad chubutenae de Sa.r ,. -miento, una importante cultura,a 
la que el padre Malina denomind' 
Colluehuapiense. Esta cultura de 
j6 muchos testimonios de su exis:
tencia en las montafias ubicadas 
al oeste de los lagos menciona -
dos. En un lus-ar conocido como 
"El cañad6n de las manos pinta
das" es posible observar negati
vos de manos en rojo y positivos 
de manos en negro, bastante des 
va!dos, a los que Menghin cons[.: 
dera pertenecientes al principio 
del Holoceno. Hay tambiln all! 
otros grupos de pinturas rupe s
tre s mucho más recientes, cons
titu!dos por l!neas rectas y en zig 
aag, con puntos y cruces,y tam
biin por negativos de manos en 
rojo bien n!tido y otros signos de 
color blanco. Similares manües 

La tarea puede deman 
:lar largos años, perc es sin du
la sumamente apasionante . Los 
misterios del pasado de la legen
laria Patagonia aguardan tras el 
:e codo de un c aiiad6n o bajo la 
· uave arenilla d .. una hondonada. 

-
chillos, puntas de flechas y de 
lanzas) abandonados en estrat~
gica 11paTaderos11 constituyen un 
muestrario de incalculable valor 
para las ciencias ~tnicas, ya que 
posibilitan una aprC'ximaci6n a 
las ignotas características de las 
culturas anteriores a los indios 
tehuelches y que se de sarro lla
r on en el SU'l" argentino probab-!!: 
mente desde unos 24 mil años an
tes de Cristo. 

Al respecto, es conveniente 

:Las luchas olvidadas 
por ULYSES PETIT DE MURAT 

Los medios masivos de comu
nicaci6n han instalado en el Cono 
Sur de nuestra Am'rica m~todos 
que son practicados tambi,n en 
~.as antípodas. Sabemos que el 
.3er humano está'. regido por una 
dicotomía. El bien y el mal lu-

tiernos cerebros infantiles. Pro
bablemente el hecho detestable de 
la aparici6n de rostros ya no muy 

de stacaT la lmportancia de las in 
ve stigacione s llevadas a cabo por 
el doctor Osvaldo Menghin y el 
padre Manuel J . Molinat entre o -
tros, gracias a las cuales se han 
podido recopilar valiosos datos 
acerca de la antig(iedad y carac
terísticas sociales de las primi
tivas culturas patag6nicas. En la 
regi6n costera,principalmente en 
las me setas aledañas al golfo 
San Jorge, se encontraron hue -
llas de pueblos cazadores y reco
lectores cuyos or!gene s se re -
montan a unos 26 mil años. Se 
trata c!e la cultura Olivense, a la 
que reemplaz6 (hace unos 19 mil 
años} la cultura eJlanense. Ambas 
se fusionaron posteriormente • y 
dieron origen a la cultur a Maque
daense, que presenta caracter!s-

-tacione s del arte rupestre de los 

chan en é°l . una inca bable batalla.
Desde siempre ellaha . 
servido para las especulaciones 
de metafísicos y te6logos. Tam 
bi~n para la relativa creatividad 
que maniíie sta la nueva subcul -
tura populachera de tipo audiovi
sual. Lo grave es que siempre se 
insista sobre el lad-0 negro. En 
esto incurre" asimismo, la ten
dencia predominante en cantidad 
de material impreso. Cat,stro
fe s, crueldad, refinado !'elato o 
e:xhibic i6n de im!gene s brutales 
conectados con los ejercicios del 
terror indiscriminado de guerri
lleros y pandillas criminales, in
vaden las mentes preparadas o 

16venes, sino infantile s,en el mun 
do de la criminalidad, sie debe "a 
e se axioma:~ Todo e a ejemplo. 
Eric, el conmovedor libro de Do
ria Lund, llega al fondo del alma 
y propone el mejor de los ejem
plos. Nos habla de esos hombres 
que dur ante años hicieron lo ~
posible , con su ciencia y más a
ún con su conciencia, para soltar 
a una. canc~a de fútbol aficionado, 
colegial, a un chico que debi6 mo 
rir en un co..-to espacio de ti~m:
po, Al prolongarle la vida no so
lamente mostraron los progresos 
de la ciencia en su pelea a brazo 
partido contra un mal odioso-. 

UN MAL QUE VIENE •• • 
(viene de la pllg. 5) 

da tambiénun·a ausencia m!s aflo 
jamiento muscular y consecuente 
caída por un instante. Despue .... s de 
una serie de crisis puede condu
cir a automatismos inconscientet 
como ·abrir cajones, ir siempre 
hacia un lado. Detris de un apa
rente sonambulismo puede haber 
Ufla epilepsia encubierta, affr -
man los especialistas. La epilep
sia en algunos casos; provoca sen 
saciones de felicidad tales com e 
los de Dosteievskiy Mahoma. El 
primero en la novela ' 1El idiota", 
relata su propia experienci a r ei
terada cuando dice que el mismo 
Diosentr6en ~l y que ninguno de 
los que se consideran normalet 
podrán vivir nunca esa sensaci6r 
inara,.-illosa, Pero este tipodc 
t.:::-is i~ con visos m(sticos no e! 
deinasiado f.:recuente. Otras con
sisten en la percepci6n de olores 
~.e sag ... adable s o tener. la sens;i-
c i 6n de vívil· en un m -o.no :artas
rnal. 

Z1tratamientoentodos los ca
sos se realiza en los ni-veles psi
cobiosocial y tiende - según el es 
pecialista Alberto Delmar - a 
... eimplantar al enfermo en la so
t"iedad. 

En los pa!se s más avanzados 
con10 Bélgica. Ilolanda, Estados 
Cnidos e Inglaterra se logr6 que 
los epilépticos desempeñen una 
vida normal y tareas que en o
tras partes del mundo les e stful 
\•edadas, tales como la construc
ci6n de edificios. Aquellas labo
res que irnplícan grandes re~por 
sabilidades como la conducci6~ 
ie todo tipo de transportes les 
son generalmente prohibidas, 

Lo importante para que la cien 
cia cumpla sus actuales orou6si:-

antiguos moradores de la Patago
nia se encuentran en el valle df'l 
r!o pinturas, en el noroeste de 
Santa Cruz. Tambi~n en estap~ 
vincia se han hallado grabados y 
yacimientos lt'ti.cos en Los Toldos, 
Pit>dra Euseo y Lago Strobe.l, al 
igual que en el oeste rionegrino. 

Osvaldo Menghin y Carlos Gra. 
din en las cercaní as de Las Plu· · 
mas, localidad mediterr~nea de 
Chubut, estudiaron los curioso. 
grabados y pinturas rupestres 
existentes en un abrigo rocoso 
conocido como uPied~a calada", 

no. Un reciente congreso sobr, 
la televisi6n y el niño acaba df 
c;eñalar los peligros inherentes 
del uso cr6nico de un aparato que 
suele ofici~r de cuidador de los 
niños. Muchasmadres lo utilizan 
para que decli.11.en su vitalidad y 
se queden hipn.otizados y sin dar 

También le permitieron a Eric1 

:iacerse hombre, conocerladul
zura y la magia del amor, inclu -
so, en sus remisiones, el goce 
de la salud completa. Pensamos 
1ue estas acciones son más in
:ensas y fascinan en grado mis 
alto que las matanzas guerrille
ras dedicadas al terrorismo o las 
cru-eles hazañas de los crimina-

dadasumala verdad de que la e:
pilepsia no es un mal vergonzan
te que muchos ocultan. Tomada 
a tiempo es curable, recupera
ble y controlable en gran parte. 

trabajo. As{ resulta posible con
vivir en la creciente reducci6n. 
de espacios inventados por elCE
sarrollo atemorizante de las gran 
des ciu-:iade s . -

le s. Se debería encarar met6di 
-:amente la exposici6n de esa par 
ce positiva del ser humano.El Co 
l\O Sur, envueltoen una acre tem-: 
pestad política, que involucra , 
muer tes, absurdas, torturas, a -
taques y represiones incesantes 

Un rol importante para la con
secuci6n de este fin, lo juega la 
educaci6n ~ del n(Ícje.o familiar y 
la comunidad. Niñ.os epil~pticos 
con un buen coeficiente men -
tal pueden asistir a una escuela 
normal. Esto, más la ausencia 
de sobr eproteccl~n adulta, hace 
q ue el pequeño adquiera mayor se 
guridad en s( mismo y disminuyi 
su temor hacia la enfermedad. La 
circu.laci6n por la caile de un epi
llptico no encierra ríe sgos siem
pre que este vaya acompañado de 
su tarjeta de identidad, que en 
casos de crisis explicite su con
dic-i6n. 

Es extraño que sea motivo de 
la cr6nica o del e spectácuio al -
guna de esas luchas que dignifi 
•:: an al seJ: humano. Por eso nos 
?are ce extraordinario q.ue la his
i:oria ~pica de la pelea de Eric 
Lund, contada por sumadre,con
tra una corrosivaJeucernia, esti 
en camino de convertirse en un 
~xito mundial. Ha sido vertida al 
castellano, con pat~tica fidelidad, 
por Geor gina Greco, que cont6 con 
~ ase sor!a m~dica del especia
l1sta en hematolog!a mexicano , 
doctor Romeo González. Es un li
bro apasion~inte. No busca atraer 
mediante el recurso tan fatigado 
en estos Últimos tiemp)s del ho
rror . Trae a p11ime,· plano una 
enorme cantidad dP. gente sabia, 
generosa, aplicada a una tarea 
:itánica que eje·cutan sin desrn:a
ros y sin buscar la publ1ci--lad que 
leber!an tener . Por qu~ tal'.ta a
enci6n a los hechos delictuosos 
le ~rupos antisociales y ninguna 
1ac1a aquellos que se debaten 
~iempre en e se filo de navaja que 
lemarca la presencia de la muer 
e involucrada en enfermedades-

profundas?. Todo es ejemplo. 
Pensarnos, como lo dijeron el 
")rofe sor Schar itti de la Ar gen ti
ta y otros asistentes al congresc 
tce:rca del niño v la televisi6n 

• • 

En B~lgica, cerca de Bruselas, 
existe un instituto modelo en el 
que viven y conviven pil,ptis:os 
que realizan distintos trabajos y 
atienden su propia e staci6nde ser 
vicio sobre la ruta. En la Argen:
tina existen varios organismos 
de atinados a la atenci6n global de 
los epil~pticos cuya funci6n, en 
la actualidad, está enfocada ha -
cia la educaci6n comunitaria para 
que la sociedad no confunda a los 
eniermos con seres diferencia -
dos a los que es mejor aislar . 
Cursos, conferencias y todo tipo 
depropagandaatrav~s de los me 
dios de comunicaci6n masiva:
son sin duda el mejor puente (ase 
gur6 el doctor Delmar, vicepre:· 
sidente de la Liga Ar gen tina de 
Lucha Contra la Epilepsia) para 
at ... ave sar la ignorancia e inser
tar a los. enfermos en una vida 

¡ue las mentes infantiles tiener 
..tn exceso de reo¿ptividad.Lafá. 
cil moralina de castigar al delin
cuente luego de hacerlo triunfar 
a lo largo de multitud de inciden
tes, no dism.1uye la er r6nea ad
miraci6n que origina -como pro 

necesita, como el mundo entero, 
rachas de aire limpio que saquen 
al espíritu de ahogo cotidiano. 

Quizá la limitaci6n zonal que 
hemos hecho minimice un poco el 
asunto. En realidad su proyec -
ci6n es mundial. En un cierto mo 
mento de Eric, que se lee como 
la más atractiva de las novelas, a 
pesar de ser el diario memorio
so de un hecho real, plantea otro 
problema. Habla de l costo tre
mendo de los medicamentos, las 
internaciones, la investigaci6n y 
el instrumental exigido por este 
maravilloso trabaJo silencioso de 
la ciencia. Y se queja, con justa 
raz6n, de que ingentes bienes, de 
bido a distintas circunstancias-: 
sean derivados a canales d¡feren 
te s. Por más que un d(a de fe li
cidad de un adolescente leucémi
co valga t."ás que un mont6n d~ 
cosas, la intemperancia ideol6-
g1ca, que crea enemistados en -
tre l0s que deber[anllamarse her 
-nanos y respeta rse mutuamente , 
origina gastos fabulosos para el 
mantenimi-ento de una seguridad 
siempre en peligro. Es evidente 
que la revoluci6n en paz que el 
mundo nec"! sita es la d·'l predo
minio de la justicia. No hay aso_ 
mo de Justicia 1>!1 que la actividad 
formidable de los quc: entregan su 

vida al cuidado de 1 os· o t r 
O

s• 
sea l:"elegada a Último término y 
permanezca desconocida. ºGuerras 
internacionales y guerras intes _ 
►inas, paralizan el a•.,ance anhelo,. 
samente de se~do por todos los qÜe 
s~fren, de la 1nve stigaci6n cien -
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¡=rente a un silencio ofíc1a1 que se prolon

ga más de lo razonablet el interventor de Yaci 
rnientos Petrol1feros Fiscales ha acusado pj :
bl icamente a algunos dirigentes gremiales t a 
los que ,acuso de 11vena les 11 , dando su nombre 
y apel I ido. La va~ iente actitud asumida por el 

~ /"!' Teniente Coronel Ob6n, cualquiera sea el re -
.sultado posterior de este dramático suceso ac-
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I 

• 

r • 

GAIMAN 
El Poder Ejecutivo Provi11cial firm6 •21 

decreto por 1.:l cual se dispone construir la 
planta potabilizadora de agua, con lo que 
se con~reta un leg(ti1no a11helo de los po
bladores del lugar . 

. 

RAWSONt 1 de febrero de 197~ 

tualiza la polftica suicida seguidaenmateriade 
hidrocarburos, que sólo beneficia a sus impor
tadores extranjeros. La denuncia se ha h~c ho 
desde el seno del JUSTICIALISMO. Es la hora 
de producir la revol uci6n prometida cu;jos ob
jetivos el pueblo vot6 Sümando siete millones 
de voluntades. 
( infoPmaci6n página 4) , 

. PIRA IDE 
( Informaci6n página 2) 

COLONIA SARMIENTO (1903). LOS PADRES DE DON CASIMIRO SZLAPELIS CON SUS hlJOS 
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EL DRAMA DE LA 
-SED EN PURRTO 
-PIRA MIDES 

!.,a Península de Vald~s cuenta con una geografía generosa en primicias ex
clusi,·as, algunas de las cuales son realmente espectaculares por su singula 
rido.d y belleza, como si la naturaleza hubiese querido compensar la aridez 
agre1:>iva del istmo Ameghino, y la imponencia de las depresiones que alber 
gan las ::.alinas, y la salv.'tje imponencia de ese mogote hirsuto que es la Isla 
de los Pájar9s, El Riacho, Punta Norte, Caleta Valdit!s y Punta Delgada, 

Est, dicho que en los flancos del istmo penetral'l imponentes los golfos Nue 
voy San Jos~, con sus vastos espejos azules y sus lujosas loberías y playas 
dol'adas , 

Pero donde la naturaleza se muestra en todosuesplendorprimitivo,es, sin 
duda, en torno a las pirimides que dan nombre al hist6rico atracadero, al~ 
pueblo y a la playa, convertida a hora por la magnificencia de su paisaje, por 
el suave declive que hace que sus ~guas cristalinas sean templAdas end!as de 
buen sol, el balneario que atrae visitantes de todos los rumbos. 

Sin embargo, conocerlas v gozarlas a plenitud cuesta actuannente un alto 
precjo, El drama de la ·escasez del agua agobia a pobladores y visitantes , al 
punto de convertir un ve r dadero suplicio r >)sarcirse de tal privaci6n. 

Puerto Pir!mides se ha constituido en un señuelo tramposo para el gran tu 
rismo que llega atra!do por el prestigio indescriptible de sus galas naturales, 
desprovistos de iníormacil$n seria en torno a este aspecto vital de la escasez 
del agua potable. 

Pero los pobladores y el Municipio lugareños nada pueden hacer, Cada tem
porada estival, cuando la concentraci6n de visitantes as!duos y turistas con
vierten al ·lugar en hormiguero humano, se renueva el clan1or contra la sed, 
contra el mal estado de algunos tramos de los caminos de acceso. 

Puede afirmarse que si existe algG.n lugar en el mapa geogrS.ficode la pro 
vincia que tenga real prestigio internacional, que atra~ga por igua.l a los amaE 
tes de la playa, pescadores, estudiosos e investigadores, vale decir a per~o -
nas de todas las edades y condici6n social e inte~ectual, tal lugar es , sin du
das, Puerto Pirimide Se 

Quiere decir entonces que la soluci6n de sus problemas de infraeºstrhctura 
competen al gobierno provincial que tiene cabida cuenta de la jerarquía que 
Chubut ha adquirido en el plano turístico, cuyas incidencias inmediatas afir
man la hotelerfa de Puerto Madryn y Trelev.re 

Sabemos que la soluci6n no es fácil. Es m~,;: nos consta que ya con ante 
rioridad al gobierno actual se hicieron intent0s para revertir esa penosa si
tuaci6n que afecta, r eite ramo s , no solamente a -los pobladores de esa villa 
sino que se re siente toda una programitica tur!stica que ha costado años or
ganizar en forma coherente con loe intereses generales de la provincia. 

T~cnicos de la Direcci6n General de Agvas, de la Secretaría de Ase sora 
miento y Planificaci6n y del Servicio Provincial de Agua Potable tienen r ea 
lizados algunos estudios que plantean alternativas para dar una respuesta po• 
sitiva a tan acuciante problema. . 

Cu.ale.squiera que sean dichas alternativas consideramos que el gobierno 
provinci.al deberS. optar por la que constituya una soluci6n definitiva. 

PERDHO 
ANIMAL!! 

QVI~ !E. tlliJO QUE EL DIQOE 
'LAS PIEDRAS'' se C()IST.:1UIÁ . 

DE 5A F()/(/,1Á ?. -· ~º ~, 

• 

Si desde la Provinci<i de 
C6rdoba Don Ramón J. C;(r
camo pudo compaginar L0n 

juvenil optimismo sus re-. 
cuerdos espigados en el ca~ 
po político en su obra que ti
tu16 r,Mis PrimeTos Ochen
ta Años" 1 desde Chubut -ma.,s 
precisamente desde Sarmien 
to- don Casimiro Szlapelis, 
que cumpli6 también sus pri
meros ochenta a:i.os, podría 
hacernos una alucinante his 
toria de' !"U vida, repartida 
entre la tierrayelcielo,po_! 
que Don Casimiro es piloto 
en actividad, pese a t<;!ner la 
licencia vencida, Orgulloso 
propietario de una pequeña 
máouina monomotor, cono
cida por 11El Chimango 11 y 
desde la que don Casimiro 
''bombardea" las escuelitas 
lugareñas con caramelos. 
Los <:".l',iquilines -que recono
cen el zumbido de su motor 
salen de sus aulas cntusias
rn.ados ante la inminencia de 
tener que . di.:,.outar con sus 
compañeros las 11 bombas 11 a
zucaradas conque Szlapelis 
"riega" el patio de recreo , 
No es el abuelo. Es el ami
go de los niños. Afirma que 
son los Únicos que tienen ca
pacidad de sorpresa, Los a
dultos lo aburren, Los en -
cuentra siempre atados a la 
noria de su rutina. En cam
bio -nos dice- los niños vi. 
ven de sus imaginerras; se 
despr·enden de la chatura c~ 
tidiana y vuelan en las abe
jas de s.u)s fantasías, 

Don Casimiro también es 
un niño, aunque ya haya cu!!! 
plido ochenta años . Sigue vi
viendo de sus grandes fanta
sfas; surcando los cielos pa
tag6nicos; descubriendo ya
cimientos minerales o ha
e iendo algo que a nadie le in 
teresa hacer, Son las cosas 
que no ofrecen retribuciones 
materiales a quien las reali
za, pero que son indispensa
bles para la comunidad.E sos 
son los juegos infantiles a 
los que Don Casimiro no ha 
renunciado, ni.renunciará, 

Naci6 en Lituania, en un 
pequeño pueblito llamado Ku 
pisky, el l" de octubre de 
1894. Sus padres emigraron 
a Entre Ríos al año siguiente. 

ins~alándose en Gualeguaychú. 
De allí saltaron a Sir miento 
en 1903. 

En Comodoro Rivadavia 
vio desce-.nde r de los barcos 
a los colonizadores ·bner s , 
asistidos por sus esclavos de 
ébano. , 

No hay actividad humana 
que no lo haya cont"ado Don 
Casimir o como aprendiz. 
Construy6 caminos,e scuelas. 
Fue minero, esquilador , pe-
6n, carrero,operador de ci
ne, buscador de uranio, aviu 
dor, cazador de estrella:;.: 
, • En fín, hizo de todo, me
nos complicarse con l.:i.s co
sas miserables de la vida. 

Se hizo ciud&dano argen-
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as1m1ro con su hermana Justa, la pose edora d e \!; 

v a colecci6n de armas, u ~nsillos y r e liquias irdi'. 
n laqt,ie LA. PR(>VlKCfA SL' 1·c1erir~ opo rtun arne nt<:: . 

tino y fue tandi 
do provincial p 
lismo del Puebl 

a dLpt·l.,1. 
Gdi: .1: 

te nunca tuvo m pncia en 
sector alguno ,111 Jo ami 
gos en todos los idos pe
ro no me caso e inguno 11 , 

nos dice mu,lllti ?i:~F'i 
jesequeen 1 ai. -

ci6n voté por el ticíalis-
1no11 agl"r:Ja con na, mi
rando intenciona:rnen:e a 
un dirigente ioc.'.del desa,.. 
rrollismo, 

Es una relíqui: popular. 
Inquieto como unsuchacho; 
entra y sale de ,;casa du -
rante todo el d(a, visitando 
y recibiendo.ami yparieE 
tes que entibian soledad 
Vive solo desde perdiS 
su compañera1 iaRavic; 
cuyo recuerdoe1 ccn una 
ternura conmov } llena 
de nostalgias. 11 •nos di
ce- era de una l 

1
Ha rusa 

y luterana. I..,os Ores no 
me querían porq !yo era 
cat61ico. Estuve Punto de 
raptarla, pero el ; 1.~z -m6s 
bandido- me diio e espe-: 
rara unos me ses sta que 

.ella cumpliera 11 ayoría 
de edad. Así hice nos ca
samos en 1919, proble
.nas11. 

Llegaron a lento a 
·nstancias de su ¡u~o a 
¡ui~n-en tiempos l gene
:al Roca le diero. l lote 
?astoril N 937 de 1a

1
loionia , 

..ibicado a unos sei1ki16me ... 
~ros de lo que hoy!! un pi!!: 

~lo pujante. 
Don Casimir o fue el pri

mer automovilista de Sar
miento, También el primero 
en tener un receptor de ra
dio en 1922. Entonces exis
tía Radio Cultura como. úni
ca emi r.iora nacional. Cuan
do la sintonizaba, la ponía 
fuerte para que la escucha
ra la gente del pueblo que se 
agolpaba frente a su puerta, 
11No los hacía pasar porque 
tenía la casa llena de parieE 
tes y amigos que se habían 
entusiastnado con el apara
tito, que me cost6 como -
$400 pesos, que en esos 
. f t '" tiempos era una or una .•. 

Recuerda a la vieja pobla
ci6n indígena del lugar con 
un gran cariño. Nos relata 
sus costumbres y ceremo -
nias con una tremenda sim
patfa, señalándonos que en 
esa materia la más autori
zada es su hermana Doña 

· Justa, viuda de Fernández , 
que atesora una valios~ r.o. 

leccibn de armas,utensillos, 
y reliquias intl!genas. 

En 1929 descubri6 en Río 
Senguerr unar:1ina de hierro• 
y cobre a la que dedic6 un 
cuarto siglo de trabajo. Lo 
recuerda con satisfacci6n, 
pe se a que no logr6 retribu
ci6n a tanto esfuerzo, 

Amigo de científicos,a los 
que ayudé <le sintere sadam4:...n 
te en sus rastreos regiona
les, Casimiro Szlapelis ,fue 
nombrado 11C(?rresponsal11 

del Museo Nacional de.: La 
P.l.:i.ta, en reconocimiento 
de sus importantes servi -
cios prestados, Su nombre 
está asociado a las princi
pales investigaciones re ali
zadas en el sur argentino. 

Lostitularesde esos tra
bajos lo citan como colabo
rador eficaz de sus misio
nes. 

Los primeros ochenta 
años de Don c ·asimiro-son un 
pedazo de historia chubute.E 
se que debe rescatarse. 

LOS ALQUILERES 
LOS J. iquileres deber~n elevarse en el 34, l por e ie.Q, 

to desd.:! el Pl"'imero del corriente, en lugar del 30
1 

1 por 
ciento, como se habfa indicado anterior&,ent~ en fuentes 
oficiales. 

Esa modificaci6n fue consecuencia de la rectlficaci6ri 
que formvl6 dias atr&s el lnst ltuto Nacional de Estadfs
tica Y Censos al dar a conocer el índice correspondien
te a 1975 de la serie de salarios bf:lsicos para Caoit;:il • 
Federal-> 

-

• 

:1:oc_c)~ ~M ® © ~@~ @@ 
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CHOJ. .. ILA: Técnicos de la Direcci6n de Bosques y Parque& 

subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Hu -
mano, Universidad de La Plata y Consejo Federal de 
inversiones~ se encuentran ejecut.ando tareas previstas 
en el Plan Forestal, para estudiar laevaluacifn,indus
trializaci6nde los recursos forestales de la regi6n. Pa
ra tales tarc,as están destacadas 30perEionaspara rea
lizar ~1 inventario respectivo. 

. Se encuentra támbi~n en la zona el titular de Bosques 
y Parques, ingeniero Carlos Alberto Alv;:,.rez a objeto 
de supervisar los trabajos de carnpo que se ei;t1n rea
lizando • 

PUERTO MADRYN: Este año el Colegio Provincial Secun
dario funcionará bajo la dependencia de laDirecci6nde 
Enseñanza Media, con todas las divisiones de prim::: r<' 
a quinto año, 
El intendente municipal de Puerto Madryn, escribano 
Manuel del Villar, que recientemente sufriera serias 
heridas en un accidente automovilístico, abandon6 la 
clínica donde se encontraba internado y se encuentra 
ya en su residencia, donde proseguirá su restabl:-ci -
miento4 

ESQUEL: La Exposici6n de la Sociedad Rural de Esqu.el 
volvi6 a revalidar su pi:etigio internacional , ya que 
uno de sus productos Merino A11etraliano logr6 batir el 
r~cord nacional, obteniendo para sus criadores la su
ma de 51 millones de pesos , Los principales oferentes 
fueron cabañeros de Río Grande do Sul y Uruguay, en 
cuya regi6n los productores cordilleranos cumplen re
levante performance. 
Crea preocupaci6n en la zona cordillerana la intima -
ci6n de desalojo que ha dispuesto la Direcci6n de !>ar
ques Nacionales contra pobladores de la zonaperLi~ri
ca de las zonas de Futalaufquen , Las autoridades pro
vinciales han tomado cartas en el asunto tendientes a 
evitar di"' spojos contra an'·iguos pobladores del !:,arque 
Nacional Los Alerces . 

TE LSEN: Ha quedado a cargo de la municipalidad local el 
secretario municipal señor Gerardo Rivas, pues el ti
tular., señor Demetrio 0s man Domínguez, ha debido au 
sentar.se a Mendoza, donde per1nanecerá durante 30 
días, período en que asistiri a un curso de·pérfeccio
namiento docente, para el que ha sido designado por el 
Consejo Provincial de Educaci6n. 

COMODORO RIVADAVIA: El mural16n que se construye 
sobre la restinga del golfo San Jorge, conforme la tra
za del proyecto para ganar áreas al mar, esti cambi~ 
do la fisonom!a de un sector estratégico de la ciudad , 
donde se erigirá un modernísimo ce ·,tro cívico y habi
tacional que cambiarS. Sundamentalmente el aspec;.r, 
edilicio de la ciudad, embelleci~ltdolo, sin duda, y cre
ando un complejo funcional que responde a l~s t~cnicas 
que orientan el trazado de las flamantes ciudades que 
se e stS.n construyendo actualxnente en otras partes del 
mundo, donde los arquitectos y urbanistas log:·an solu
ciones de veras extraordinarias. 
Comoddro R:i.vadavia, la hermosa ciudad que el Chen
que amenaza estrangular cont¡•a el mar, sumarS asfun 
nuevo encanto a los que le brinda la.singular paisaj(e -
tica comarca. 

'.:;AN-GAN: El intendente municipal de Gan Gan; señor O
rnar Alfredo}.•¡ ontenegro, estuvo en Rawson, cumplieE 
do gestiones · relacionadasconla comunidad de Gan Gan 
ante diversos ministp,-i0s. 

SARMIENTO: El Poder Ejecutivo ratiíic6 el convenio con 
·la MUhicipal:dad de Sarmiento para la ejecuci6n del plan 
de viviendas econ6micas a realizar por el sistema de 
ayuda rn utua. 

.t:L MAITEN: El Plan de Viviendas dispuesto r,,or convenio 
entre e~. Ministerio de Bienestar Social y la Municipa
lidad de El Mait~n podrá ser comenzado pues el Poder 
Ejecutivo ratific6 el mismo, disponiendo una inversi6n 
de 30 millones de pesos moneda nacional. 

RICARDO ROJAS: T~cn1cos del IAC e Il'J"T A iniciar1n pr6xi
mamente la cosecha de Elymus en el semillero provin 
cial,de esta localidad, La semilla que se obtenga esta:
r, dEi stinada a los planes de recuperaci6n de zonas ero
sionadas, 
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"Yacimientos Petr ol!fe ros Fi s 
cales e·st,jaqueada y acosada por 
retardatarios, a los que se su
man venales dirigentes sindica
les", afirm6 ante el asombro de 
los periodistas presentes el in
ter\rentor de la empresa estatal, 
el Teniente Coronel Jorge Ob6n, 
en la conferencia de prensa que 
convoc6 para el 28 de enero, para 
desmentir las interesadas ver sio 
ne s circt1ladas sobre su aleja = 
miento del i...argo. 

La gravedad de los cargos no 
se refugiaron en esta oportunidad 
en los tradicionales eufemismos 
de sper sonalizante s.Ob6n fu~ m,s 
allá cuando mencion6 en forma ex 
presa a los integrantes de la di
r igencia del SUPE y en especial 
a :!"os~ Ibiñez, su secretario ge
neral y a Juan Choll, secretario 
del Sindicato Flota,aquienes im
put6 claramente presionar a fa- -
vor de turbios intereses que pa
ralizan la empresa". 

Evidentemente el interventor 
de Y. P. F. ha evidenciado una 
gran valentfa en señalar que ''si 
en'{. P. F. no extirpamos a los 
quintacolumi1istas, los traidores, 
y los mercenarios, sean funcio
narios o dirigentes sindicales ve 
nale s, la revoluci6n er. paz se 
frustará y este pueblo perderi de
finitivamente su confianza y e spe-' 
ranza en la redenci6n social, que 
es la mas grande expectativa que 
el JUSTICIALISMO ha depositado 
e 11 1 os se et ore s popular e s 1 

'. 

Los que nos negar110s sistem~
ticamente a complicarnos en el 
ocultamiento del corrosivo pro
ce so que ha sufrido la política Re 
trolera a partir d-e la anulaci6ii' 
de los contratos por el gobierno 
de Arturo lllia, conocemos el al
to precio que se debe pagar por 
de ser1mascarar los intereses de 
los importadores de pétr6leo.E se 
precio tambí~n lo conocía Ratll 
Scala?rini Ortiz, que después de 
una vida de lt..chc1 ..:ontra el impe
rialismo inglés, lleg6 a la con
clus16n que quien enfrentara e sos 
intereses, irremisiblemente se
:Ía despedazado políticamente • 
La ca!da de Hip61ito Irigoyen en 
1930 estuvo relacionada con el 
hist6rico "olor a petr6leo" que _ 
registraron sus contemporáneos. 
La ca!da de Juan Domingo Per6n 
en 1955, fue asociada a su pro
yecto sobre la California Ar gen -
tina, que fu~ el precursor del 

EL 
DRAMA 
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LOS UL TIMO5 

AÑOS 

AGRAVADO 

EN 1975. 

25 

23 

22 

21 

abastecimiento nacional y por úl -
timo, el golpe de estado que de
fene str6 al presidente Arturo-_ 
Frondizi er.:. n1arzo de 1962, por 
haber cometido el crimen de rea
lizar el autoabastecimi-ento petro 
lero, con márgenes para la ex-:: 
portaci6n. 

Las dec;~~2.ciones de Ob5n, 
pueden haber asombrado a los ~ 
riodistas de la Capital Federal, 
pero no a nosotros que vivimos 
en una provincia petrolera y que 
hemos visto la explosi6nprogre
sista de Comodoro Rivadavia -en 
especial- y de toda la provincia . 
en t~rminos generales- cuando la 
política del autoabastecimiento -
conmocion6 nuestro territorio • 
Lamentablemente esta cose~ha. 
de la experienciano depar6 º to
dos los chubutense s por lo rr, eno s 
conclusiones parecidasRubo quie -nes soportaronconostoicismo --
sospecho so aquello de que 1tCo
modoro Rivada,,ia se c9nvertir!a 
en una ciudad fantasma, como . 
toda ciudad minera". Nos re sul
taba extraño que los protagonis
tas y testigos .simult~neos de la 
ola expansiva que en todas las ac
tividades produjo aquella etapa 
hist6rica, no solo guardaran si
lencio, sino que -los más auda-

ces- se enancaran en la política 
de frustacione s que nos impuso-

millones de 
m6tro1 •cúbico, 

70 71 72 73 74 

"el ~)aso ,~e la: to;tL1ga 11
• 

La denuncia natur;lme11te no al 
canza a todos los dirigentes gre": 
m iale s, Se puso ~nfasis en sub
ray-ar que 11no todo estaba podri
do". Que hab{an excepciones hon
rosas que protagonizan los c q11-

ductore s obreros que realmente 
as1..:.1nen el rol de la columna ver
tebral del movimiento nacional~, :, 

• 

Se ha dicho que Y. P. F. no cum 
ple con el compromiso que tier:"'e 
con el pa!s. Que al contrario, re
trocede en su pro4uctividad ba -
jando sus marcas año a año. En 
esta provincia -en Chubut- mien
tras las empresas privadas pe:r
foran 33 pozos por equipo la em
presa estatal solo logra 16. Las 
privadas -lo hemos dicho ya des
de estas columnas- producen 
10. 000 metros ctíbicos anuales 
por hombre. Y. P. F. solo 250, 

1 

F-rente a estos hechos concre
tos invocados desde la intimidad 
del mismo justicialismo debe ha -
llar pronta respuesta en el go -
bierno, no empantanindos~ en u
na nueva etapa inve stigativa, con 
lo q~ue solo se lograri la prolon
gaf16n "de esta política suicida si
no revirti~ndola para liberar~os 
del lastre millonario que signifi- 1 

~a ?-- la Nac.i6n la creciente impo_! 
tac1ón de hidrocarburos extran~ 
ros en alza constante. 
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El Go,bierno Provincial Busca 

Satisfacer la Demanda · de Docentes 
El ~ob ,· r nod<..cl Chubutpr occ di6 suje t o a l as di s posiciones legalJs 

a crear 1res cscuela i, pr ovincia- qu e se d i ctarán oportunamente 
les d e '..ngiste r io q u e es t a rán u- 1v1ientras t anto se aplicarán pro
bicad a s en las c iudades d e T r c lew, v i s ori a m e nte las normas con~eni
E.: squel v C0mod oro Rivadavia y d as e n el Estatuto del Docente Na
que , a part ir del primerode mar 
zo del año en curso, impartirCn 
enseñanza de acuerdo a los pro
gramas de orientaci6n docente y 
profes.Qrado praa el nivel prima
rio existentes en el orden nacio
nal, adecuados a las exigencias 
pr ovir,c iale s. 

IEPERCUSt6N DE UII 
SERVICIO DE PRENSA 

Una e11cue sta s o rne r a efec tuad ¿¡,. 
entr e los 6r gan os d e dif u si6n d e l 
pa ( s permite n r esalta r el ac i er
·o de u na in ic i 1tiva de l a Dire-c 
~i6n de Prensa y Difusi6n del Chu 
:iut que consiste en editar men-: 
sualmente un II servicio especial" 
de stinado a los más conocidc1s 
medi os difusores del pa!s. 

r~ s por aspec tos fund ,11r.l",: 1 , , 

d e l Chubut , en alguno:,; , : ,,,; · c ion al. 

Las propue atas serán e lé ~ 
vadas por la Direcci6n de las es 
cuelas a la Direcci6n de Enseñan-: 
za Media y Técnica, la que trami 
tar~ las designaciones ante las áü 
roridade s competente s. -

d i to s o mu~ pot .. ( t ,¡" •{ ; d,, :-- . 

La importante medida guberna
mental, implementada mediante 
e l decreto Nº48/76, fue adoptada 
ant ':? "la urgente necesidad de sa
ti s facer, ~n corto plazo, l.a de -
manda de docentes del nivel pri
mario e n todas las escuelas que 
funcionan en el ámbito pro·rincial; 
las inc idenc i as negativas que tie -
ne en el proceso educativo el tra
.bajo del educador en doble t urno; 

El citado bolet{n contiene una 
serie de notas descriptivas cuya 
relevancia lo han convertido en 

Cada una de las escuelas men- ir.c1portante auxiliar de las sec"!"e
cionadas tendrá la s iguiente plan- tar ras de redacci~n que, periodi
ta funcional, un director, un re- camente, transcriben en lugar 
gente de estudios, un secretario, pr e ferente parte de e se material, 
un empJead◊ contable, un ayudan- dánd.ose _e l ca;io de que algunas 
te de secretar fa, un preceptor ca publicac1one ª. lo tra~scriben fn
cia dos o tres divisiones y dos or-: tegramentE: sin mencionar el orf 
denanzas. ge n, lo que contribuye a hacer 

má s positivo el valor de esas no-

Comprend e m 1.. ·, q u,· Lalu,.- · .. , 
sería no puede ser cumplida ~i•1 
esfuerzo y sin una sentida ,·oca
ci6n docente que oriet1te una e- m
pre saque, si bien carec e d e c s 
pectacularjdad por su senci l le;,. 
tiene una trascendente significa -
ci6n p ra la provincia, que obt i t·
ne de esta manera una prorr cu· i6 , 
espontinea que de otra ·m an<· 
se nos ocurre ser!a mu\' di ít. i 
de obtener, y de manera par! 1 -

cula.r por medio de publi< c:1.. fon o..' s 
oficiales, proclives siemp-:-<? :, 
ser sospechadas como parcialt: s. 

Nosotros, que en nuestra per
manente b<isqueda de elementti~ 
originales que nos permita~ cum 
plir con eficiencia nuestra larca 
profesional, nos congratulamos 
por el éxito bien logrado por nue s 
tros colegas de la Oirecci6n de 
Prensa y Difusi6n de la Provin-

las sombrras perspectivas que se 
vienen acentuando en el pa{s y en Dentro del término d e se sent; 
nuestra provincia con clausura de :iras la Oirecci6n de Enseñanza 
las escuelas normales nacionales; Media y T~cnica fijará la modali 
y la circunstancia de tener que ha- :iad d e funcionamiento y los pl a
bilitar nuevas escuelas primarias ne s y programas de estudio a a p li 
en el ámbito provincial, para lo carse en las escuelas provincia-: 
que se car e ce totalmente de pe r- les de Magistcr io, de acuerdo coi~ 
sonal docente a la fecha, situa - los considerandos del r e fe rido de 
c:i6n que se agudizará en años ve- cre to y con el informe final de la 
nideros

11
• Comisi6n de Factivilidad para la 

El ingr e so a la docencia de los creaci6n de escuelas d e Ma{.i s 
nue vos estable cimientos quedará· terio oportunamente creadas. 

Asumió el Nuevo Jefe Sanitario 

de la Zona Noroeste del Chubut 
En el transcurs o d e unactolle

vado a cabo e n e l Hospital Veci
nal de E squel asumi6 sus funcio
nes el nuevo Jefe san ita rio de la 
zona noroeste de l a provine ia , 
doctor Ferná,~do Mario Gutiérrez 

' Se encor,traban pre sentes el sul: 
cre tario de Salud Pública de la 
provincia, doctor José Manuel 
Corchuelo Blasco; el intendente 
m411icipal de Esquel, doctor Le-
6n Camilo Catena; e.l deli:,gado r~ 
gional del Ministerio de Bienes -
tar Social, señor Juan Carlos Fu 
ssi y otras autoridades. 

En primer lugar us6 de la pa
labra él intendente Catena, quien 
se refiri6 a la labor que se cum -
ple en la zona e ordiller ana en ma 
teria de salud. De inmediato ha
bl6 el doctor Franzettí - quien -
hasta la f~cha se de sempeñ6 co
mo je..fé' sanitario de la zona no
r oe .., .~ - pa r a agrade c e r l a e- ola-.-·-"'!'"---------------

CARGOS ADMINISTRATIVOS 

EN. LA SECRETARIA 
tfLECTORAL 

La Se c reta ría Ele ctor ;:. ... depen 
dienle del Juzgado El~ctoral de
Pr1mer-a Instancia con asie nto en 
Raw s on, e n1iti6 un comunicado 
par a jnformar que s e halla -1.bier
to el re gi str o d e inscripci6n, pa-

, ra cubrir car gos de personal ad
ministra t ivo con tra:·.1do, o sea 
con carac t.::! r transitorio. 

L o s r e qui s i tos solicitados son: • 
estudios s e cundarios completos 
y d a c ti l ogr af! a . 

L os in tere sados .l-'0.:irán reque
Tir infor m e s, personalmente o 
por cor r e spondencia, en la Se ere 
tar { a Electo-ral, sita en la calle 
9 d e Julio y Rivadavia de Rawson, 
en horar- i c) s de oficina. 

boraci6n pr e stad a por e l persa -
nal a su cargo. Lue go hizo uso 
de la palabra, para agradecer su 
de signaci6n, el doctor <.~utiérrez. 
Por Último y on nombre del go
bierno provincial habl6 el subse
cretario Corchuelo Blasco, po -
niendo en posesi6n de su cargo al 
nuevo jefe sanitario zonal. 

Campaña contra la ! ,arrea inf? t1til: 

Seg<ín se inform6, la MuniciP-a 
lidad de E squel, en los pr6xi -: 
mos dfas se realizari en el ba -
rrio Rural Vieja de esa ciudad 
una campaña contra la diarrea in 
íantil. -

Dicha campaña es promovida . 
por la Sub secretar fa de Salud Pú
blica de la provincia y su imple -
mentaci6n contar~ con la inter
venci6n de la comuna y otros or- ' 
ganismo s provinciales. 

' 
~ Mercado_y_ C_ a_r_n_i_c_e_r_f_a ___ 7 

: '!~~~!ª~!!. -~ 
~ E . Tel lo 1. 000 Gaiman ~ 

L A U N I V t R S A l. 

. 

Ro,nua.ldc Cob<. 
AG EHH ORCAJIIZAC\Oal 

T. E . : 21305 

.as. 
Recientemente se ha podido ob

servar que algunos servicios in
form a t ivos de prestigiosas emi
soras d e l a Capital Federal di
f unden fragmentos de esas notas, 
.>romov iendo un creciente inte 

' ' 
cía. 

PROVINCIA DEL ·cHUBUT 

Ministerio de Bienestar Social 

Subsec,..etarfa de Salud Públ lea 

PROFESIONALES MEDICOS 

LLAMADO A fNSCl~ IPC ION. 

rara cubrir cargos en Estab lecim ien~os Asls:e--:ciaJes : · r-0 , 1 cía ,., 
les: 

1) G cargo:,; M~dicos :- cJIAT;·~A.:; 

11) 5 cargos Mf!dlcos CL INICA MEDICA 

' 11) 4 cargos Médicos GENERAL I STAS 

V) 4 cargos ~dicos TOCOGINEC0I_QGOS 

V) 3 cargos M~dicos CIRUJANOS 

VI) 1 cargo Médico TRAUMATOLOGO 

VII) 1 cargo Médico ANATOMOPATOLOGO 

·v11 1} 1 cargo ' Médico NEUROCIRUJANO 

IX) 1 cargo M&dico OTORRINOL.Af~INGOLOGO 

><) 1 cargo M~dlco: DEMATOLO::o 

,~EQUISlTOS: Médico con residencia completa o especialidad re

conocida por Autor- idad Sanitar la o capacltacl6n certificada, en 
• 

las especialidades requeridas. 

CON0ICIONE'S : Dedicacl6n Exclusiva 

F~EMUNERACION: Sueldo: $39. 36u y sobreasignac~ón en concep

to de Guardias. 

INSCI~ IPC ION: Personal o por correspondencia en Casa del Chu -
but- Paraguay 876, Capital Federal o en Subsecretarfa de Salud 

Públlca -Moreno 555t Rawson, Chubut; desde el 19/1 /76 hasta el 

6/2/ 76. 

ENTRE V lST A: . Df as 9 y 1 O de febrero -:le 8 a 1 8 horas en Casa 

del Chubut- Paraguay 876, Captt~I Federal o en Subsecretarfade 

Salud PCJbl ica- Moreno 555, Rawson, Chubut, 

INCO~PCT~ACIO'-J: A partir- del .20 de febrero de 1976. 
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Cocinando 
SANDWIC.E-I CON 11.t.-\NTECA 

DE L1~iON1 

** Ingredientes: 

- ~Aan teca de lim 6n; 
1/ 2 taza de manteca, 
2 cucharadas de jugo de lim6n, 
l cucharada de perejil picado, 
J / 2 cucharada de cáscara ralla-

da de lim6n, sal; 
2 rebanad~s de Supercenteno1 

2. rebanadas de SuperlaCt.d.l, 
l : uevo duro, 
l lata de sardinas, 
2 remola chas hervidas, 
l pepino, 
2 rodajas de lim6n; aros de ce

bolla. 

ti= Pr~paraci6n: 

Preparar la manteca, c:!.blan -
d~ridola en un bol. Añadir el jugo 
y ral;.adura de lim6n-, perejil y 
sal. \;ni-r bien y untar las reba
nadas de pan, Cortar el huevo du 

. -
ro en rodajas, hacer lo mismo 
con el pepino y remolachas. Dis
poner dos sardinas sobre cada r~ 
banada de pan >' decorar :?. gus
to con las rodajas de huevo duro, 
remolacha, pep"ino, aros de ce-

, .. 
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bolla y rodajas de lim6n. 

----
CANAPESCOQUETTE : 

** Ingredientes: 

1 pan Supercenter¡.o; 
1 lata de at(ín, 
l coraz6n de lechuga, 
240 gr.. de manteca, 
120 gr. de queso petit suisse, 
J/2 pepino, 
30d ·gr. de puntas de espárragos, 
1 lata de anani en rodajas, 
200 gr, de crema de }eche, 
- salsa golf, sal y pimienta . 

11= Preparaci6n: 

Escurrir el at<in,retirándose 
!l aceite, desmenuza rlo y combi 
1arlo con el pepino finamente ei 
:ado, sazonar con sal y pimien
.a. Untar unas rebanadas de mi
lª negra con manteca y cubrir 
con la pasta de atún. Arrollar a 
pretadamente y sostener con es
carbadientes, Llevar a la helade 
ra un rato y luego cortar en re
:>anadas de 1 ½cm.de largo. Des
hojar el coraz6n de lechuga y la
var las hojas muy bien. Disponer
las sobre rebanadas de pan negr~ 
Cubrir con otras rebanadas en -
mantecadas de anlbos lados y un
tarla·s con queso petit suis&e. Co
locar otra capa de pan encima y 

cortar en rectingulos miniatura. 
Enmantecar nuevas rebanadas de 
pan negro, Escurrir las puntas 
de e sp,rragos. Colocarlas bien 
juntas a lo largo de un borde de 
cada rebanada, rociarlas con u
nas cucharadas de salsa golf y a
rrollar lo m~s apretado posible. 
Llevar un rato a la heladera y lue 
go cortar en rollito:. de 4 cm. de 
largo. Enmantecar rebanadas de 
pan blanco. Picar el anan,. Ba
tir la crema de leche y endulzar
la a gusto. Combinar con el ana
ná y esparcir esta preparaci6n 
sobre la mitad d"' las rebanadas 
C1lbrir con las otras . Con' corta 
pastas de distintos formatos cor 
tar canap~ s variados. Servir con 
bebidas gaseosas y rodajita <; de 
lim6n. 

BOlvlBC' l\fE S DE NüE Z 

*)!< Ingredientes: 

270 gr . de azGca:r; 
- wna taza de :,ueces cortadas, 
- Unas mitades enteras de nue -

ces. 
!!00 gr. chocolate cobertura dul

ce, 

#= Preparaci6n: 

Poner en una cacerola de pre-

El Regi·onal 
ferencia de cobre, J 20 gr , de .,.zG. -car, colocar al fuego y .,;u:i•id•i 
é'staestedisuelta, agregar· ~. 
nueces cortadas, mezclé.t') co~v
carla de spc~ s Sl1bre un mirmol 
ligeramente enmantecado y de-
1ar enfriar. Una vez fría , se aplas . -
ta con una botella hasta formar 
una pasta fina y Suave V SC pone 

' en un taz6 r:i. 
Aparte se colora en unh cace

~olita, 150 gramos de az6car,s-Z>. 
remoja con agua y se coloca al fu~ 
go hasta que llegue apunto de hila, 
se agrega esto a la pasta y .,e re 
vuelve; se pone .,uevamente &>bre 
el mirmol, se alisa un poco, se 
aplasta con el palote dejando del 
espesor de un ce.1t!metro,• m ~s <' 

menos, y se corta con un molde -
cito alargado o redonclo, deján -
dolos orear, 

C.ortar en pedacitos el ch.oc ola 
te cobertura v db.-olve-lo al baño 
de María; de far lo cn:ibiar u:, po
co y pasar por esto la pasta dt 
nuez con la a yuda de un :enerlor.~ 
cito apropiado; acomodarlos so
bre papel blaQ.Co y an ie s de que 
se sequen del todo se les pone en
cima las medias nuece 5 , 

Si la pasta de nuez al agregar
le el almíbar resultara n'l'.l) sec;1. 
se l<:' agrega para ablandarla t. -

nas goritas de licor . 

-----------...i...a _________________ ___, ... ---;-----------------

.,, ~ 

¿Vienen 
a jugar 

a las 
cartas? 

TAPETE PARA MESA 
DE JUEGO 

Se hace un paño lenci verde, 
con los motivos de las ba:cajas 
francesas, fichas, cubilete, dado~ 
cenicero, í6síoros y porta ciga
rrillos, colocados en las esqui
nas y cosidos a m!q_uina con un 
pespunte. El tapete mide 1, 15 m. 
(.\e ~ado y se termina el contorno 
con un dobladillo de Z cm. de an
cho, cosido a m!quina. Los mo
tivos pa.ra las aplicaciones pare
cen en tama.;.o naturaL 

U) 
o 
cr. o 
u. ,.,, 
2 
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El Estafador . . 

de Cada Dla' 
Trelew es p.la:t..a prop1c1a para 1.as escaramuzas de los más 

osados aventureros que llegan tras la f,bulade que en su ám
bito puede encararse las más descabelladas empresas por
que "la plata anda a palas por las calle s 11

• 

La cr6nica policial registra con frecuencia las andanzas 
de algunos de estos modernos e stafadoros disfrazados de em 
presar~os·y,,hombres de negocios que dejan tras de s! uña 
ristra de. vfctimas entre pobladores de la ciudad y la comar
ca. 

A ver.es SOJl compradores de lana que "pagan" mejores p~ 
cios en condiciones muy liberales en la clasificaci6n de la 
calidad de los productos; representantes de firmas que apa
rentan ser muy poderosas pero que, cuando llega el momen
to de atender el pago de los documentos desaparecen del es
cenario tan misteriosamente como aparecieron, alzándose 
con el santo y la limosna. 

Otros tipos de timadores, disfrazados de empre sarios,ad
quieren toda clase de muebles y mercader!as sin discutir el 
precio, exhibiendo una dispendiosidad impresionante, al pun
to que los ci.rcunstanciale s acreedores aceptan el pago de 
sus facturas contra la entrega del correspondiente cheque • 
Tan generoso liberalismo, que más se parece a ingenuidad, 
será burlado por la contumacia de estos timadores que cuen 
tan siempre con el respaldo y complicidad de los bancos que, 
con tal de engrosar su lista de cuentacorrentistas, no trepi
dan en entregar libretas de cheques a diestra y siniestra. 

En algunos casos el estafador logra poner los pies en pol
vorosa y ••• 11 ri te he visto no me acuerdo". En otros, si las 
víctimas accionan a tiempo logran dar con el "cliente II antes 
que se ausente por "cuestiones de negocio" y dan con su osa
menta en un calabozo de la comisarfa local. 

Si se tuviera acceso a los libros de actuaciones sumaria-, 
les de la polic!a local re sultarfa. faci l hacer una antoloc:fa de 
las más espectaculares en materia de timos. 

El estafador de cada d!a encuentra campo propicio en Tre 
lew para una triste historia de nuestros d{as, para pertur-
bar a quienes se ven asE:diados por los problemas acucian -
tes de la hora, en que los precios trepan por la espiral ver
tical con una velocidad para el espanto. 

No habrá llegado la hora en que los bancos, como en otros 
pa!se s se hagan deudores solidarios por los cheques que emi 
ten sus clientes? -

UNA ADVERTENCfA A LOS 

PESCADORES DEPORTIVOS 

La Direcci6n de Pe sea Conti
nental de la provincia reiter6 un 
comunicado en el que se advierte 
a todos aquellos que practican 
pe sea deportiva y ca7.,a submarina 
que deben estar munidos delco
rre spondiente permiso. 

Asimismo, recuerda que está 
prohibida la caza, en todas las é
pocas del año, dentro de los ca
minos que conducen a los lugareE 
de pesca. 

* C9ncu.rsos de P.esca: 

\ 

~amos Generales 

• ,:'IMPORTADORES ••• 
• 

El mismo organism. provincial 
a trav~ s de otro comunicado, re -
comend6 a todas las entidades de 
:iicadas a la pesca deportiva, q~ 
deberán comunicar don diez días 
de anticipaci6n, la programaci6n 
de todo concurso a fin de ser au
torizado por el ente. 

De esta manera -agr~gase- se 
evitarán las sanciones e stableci
das en la Ley Nºl087. -

\ 

1 ' 
1
• ' 
1 1 
' 

*AGROPECUARIOS 

f 
t 

maquinarias agr./colas 
F'ontan; 206 - Trelew 

\ YE)~~ \:a:.L MAR 

EN SU HOGAR ' 

n()N BAÑOS 11 ALGAMAR" 

*Toniiican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

IOIIAIID S.A.6 - -

• 
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A co1,11en:zos de 1975 • 1~ iver 
: •late :·e'1oluclonó al fútbol ren..: 
.c1d.:>dei paf s al adquirir nurnero
!.,OS Jugadores de cartel por los 
cuales pagó sumas astronó,nic..as. 
F>erfumot Artlco, Comelles, 1 <e
;aldi , e , ,el uso el renombrado 
director .écnico Angel Labru,"a, 
ox Tal lcres, fueron algunas de 
::.us compras. Cansado de haber
se adjudicado varios subcarrpe-..--. 
,a tos, y anhel ante de consagrar

se ,'iuevamentc campe6n la inst i
lúc.ión 11milloriariau realizó esta 
operación con el firme propósito 
de 4 lnallzar e l año victor iosa . 
1.:icro la idea l e dio resultado de 
inrnedia10. El Jugador 1"'10mero do 
ce colm6 el monumentt1I y todc,s 
los estadios adond e jugara el equi 
po de sus amores. lndudablen,eri 
te fue un negocio redando, Y 10:. 

do fue para bien: Saben1os de sus 
dos carnpeonatos lag ft lmamente 
conquistados, 

1 
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sentirse en condiciones de dispu
tar la punta de la tabla de pos i -
e iones. Los dos grandes s iem 
pre han tenido en sus filas juga
dores excepcionales que han sur.
gldo de las inferiores. Pensamos 
que no hacé falta mencionar nom
bres. Ha~ que partir de una base 
lógica : los jugadores son buenos 
~on malo5' JUg~r:tdo en Soca o en 
.,portlvo Desamparados. l~esut
ta desagradable comprobar que el 
1'ucblo crea que Gatti de popular 
11 loco" -no negamos sus condiclo 
nes- se convierta en un nuevo 
11 Superman" . Que Ernesto Mas
trán3elo, en un tiempo persona 
11no grata II para el marcador de 
punta izquierdo y para la platea 
baJa de Boca se transforme de la 
noche a la mañana en 1dolo In -
discutido, 

:Cuna sicosis para el hincha : 

No estamos en conLra ni de Ga
tti , ni de Mastr&ngelo, ni de los 
clubes meLropol itanos , Pero es
ta sicosis c o lectiva se nos ocu
rre a lgo nefasta. Tras el f r aca
so de los mundiales de México y 
Alemania donde la Argentina no 

- .... • 

-

ALONSO 

' 

• 

ERNE STl) 1:. . :,tAST RA.i\GE LO 
. 

pudo formar 1,1n equipo mediana
mente aceptable, como se puede 
pretend e r I mediante a lg un as com 
pras , crear un equipo "potente'' 
L a popular entidad de la Ribera 
ya ha presentado sus nuevas fi
gura s en Mar del Plata y en .. ·ue -
nos Aires , y resulta jocoso com
probar que los ovacionados fue
ron Pernfa , Benít~z, Trobbiani , 
Tarantini y Mouz.o todos el los v ie 
,-.)s boquenses . -

Los semillerc,sjuvenilesde las 
dívis iones inferiores est~n ates
:ados de chicos con grandes cori 

1 di clones que, seguramente, t r lun
=ará 1 e11 un- futuro l"'\O muy lejano, 
Soca y Rtver sonvieJas escuelas 
de f(Jtbol . Por qué no utilizan los 
elernentos 11 made in casa". Pen
sa-nos que es más barato y $alu
da'Jle. 

.3i este año !3oca logra alguno 
de los dos tftulos en disputa -fv1e
tropol itano y Nacional- la gran 
,-ayorta festejará r·ui dosamente 
al conquista. Pero .. . ysi en i'.!77 
a (;,dependiente se le ocurre co 
prar a Pelé seguramel"'\te nos qu·e 
daremos sin uno de nuestr os rr,e-:. 
j ores estadios ... 

El pafs no anda ~ien. 1~fver )' 
Oor:a 11eslán en otra cosa . . . " 

T, ~AD IC ION 

MONAJt ,-<ENO ./ A DA 

Hombres 

AV. FONTA/'iA .34(5 

OF ICINA COMERC IAL - REPRí:-..:!::>ENTACIONES 

COMISI ONES 

• 
Co, .pr..:; - Vende - Per ,1,uta - Adrninis;ra 

Casas - 1:,·es - chacras - carr,pos - negoci.:>s 

F-<ivadav ia 404 
T . f: . Z0- 247 

·rRELEW fa/, /1 111.l ... 
Mlt 

* LA 
0
r~,sA

11 
v A POR sA1~R1os: r---------------------------------------------

Ahora 1a locura l teg& a la So
co). l a,nbié • !os xehcises ,no se 
a 1clan con med; a~ vueltas. Mi! Io
nes y n,~s millones se aleJande la 
ca i te Brandsen y van I legando, a
r 1,1s , guras para reforz;ar el 
µl--1 <>1 de Lal'~ibera. Ga:ti, f.,\as-
:1':i 1<•1::> , 3~, Ribolzf, T a'ltc.•-"la, 
G1.1 Grrez y el pintoresco .... oren
¿,, ucr, 1•1algunasc1esus adouisl
c. ,l t..•$. ·o sabemos s1 la inte l'1-
c 0,1 ,je Soca es sacar a su 
cl,"?nco can1pe6n o , emulando el fa-
1 .. ulo::.o negocio d~ 1~1vcr, llenar 
estadios y ef1: ctuar suprop o ne
gocio redo""!do. Soca "111:>ot""ncia 11 

• 'i' ' 
o 1cc ,\rr d·1do. "" pe•1sar que lo 
ve, d1Pr<.., ... a Potente. 

Par"l ce mene ira que dos irist i -
luciones dt.>1 prestigio de las rnen 
cionadas, tengan que recurrir a 
<-"'.tas co~as para recién critonces 

TRACTORES 

1 

en Ga lman-: 

DE\rVI HUGHES 

2.000 
2 -anos 

horas ó 
de 

garant,'a 

en Trelew: 

S.R.L. 
GalP-:, Y A:meghino T . E . 20583 

~ 
\ 
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REGfOGIAMA 

Ha~ IZONT ALES: 1) Ciudad santa de 
·-.rabia donde naci6 ""ahorna. ::a Nombre 

OL var6n . 2) i~epetic 'ór. del sonido.= Ca
be! lo blanco; 3)SierraqueseparaRusia 
E uropc:a de Rusia A si& t ica. = Porci6n 
rn uy pequeña; 4) Sigla de Organizaci6n 
del T rabajo Municipal.= Forma del mo
du in dicativo del verbo rezar; 5) Forma 
del i odo indicativodelverboasemeJar. = 
...>cid-id egipcia que represerltaba al sol; 
,) Arbust0dernaderamuydura; 7) Oxido 
de calcio. :: ~L1mbido producido por las ., 
a t.•1.!1 a~¡ 8) Apocope de bueno.= Nombre 
dt· ·•ujer; 9) La ascenci6n o s1Jbida. de 

SUPERHOROSCOPO 
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cualquier astro por e l horizonte. En 
franc~s sigl')ifjca "estos": 1 O) Forma de 1 
modo indicativo del verbo unir.= Capi
tal de Francia; 11) Alat·dnzas. = Caren
te de sal. Femenino. 

VERT ICALE;.S: 1} Dativo o acusativo del 
pronombre per sonal de primera persona. 
= Sigla df' lJni6r Latina; 2} Subdiv isi6n 
de las tribus primitivas de Grecia.= Sus 
tancia conque se fert iJ iza la tierra; J)Ar 
te de cortar las piezas de un vestido.": 
En M~jico significa tont?, vanidosa, pre
sumida; 4) Parte del imperio de los bír - ' 
manos.= E larga del alfabeto griego, pi~ 
ral; 6) Patriarca judfo del Siglo XVIII 
antes de J. c.; 7) Vestido. 8) Cierta tie
rra usada para pintar de amar I l lo.= Ca-

Por el profesor: ALLEN CLIFF 

AF~IE...:; (21 de mar·¿o al 20 de abr!I) 

bailo de poca alzada, plural; 3) Gr:1,r: f
nea or-iginar ia de América que produc1 
mazorcas de granos gruesos. Pr ¡r ,er 
mes del di"lo; 10) Ganso del norte J ítio 
con vegetaci6n en un des ier~o: 11) C>r• i
dad egipcia que r~prcsentaba el sol. -
Iniciales de sociedad an6nima. 

Vida práctic ... : Momonto muy bueno para hacer gestiones y rnantener 
entrevistas relacionadas con sus actividades futuras. Su vida social 
se verá favorecida con encuentros gratos, donde usted, se desta -
cará por su brillo, simpatfa y rápida mentalidad. En el amor, se 
acentúa más que nunca su poder de atracci6n. Obtendrá éxitos si 
hace hincapié en el lado bueno de las cosas. 1 

C1 ·11STINA por FLOi-1E3 

TAURO (21 de abr i I a 1 20 de mayo) 
La marcha de nuevas ideas, con espléndidos resultados, preocupa -
rán su vida práctica. En su vida social, planes dispendiosos pue
den resultar le tentadores, pero debe frenar su entusiasmo: hay pe-
1 igro de engaños y fracasos. Amor: se anuncian éxitos a vecess ines -
perado·s . Tiende a reinar la armonfa, y en general, los acuerdos 
se caracterizan por su rapidez. 

CANCER (21 de junio al 21 de julio) 
Vida pr&ctica: Dará pruebas de sensatez, paciencia y tenacidad. 
Suerte en los negocios y en tas adquisiciones importantes. ·vida S.s_> 
cial!Etapa muy favorable a los buenos encuentros, a las sal idas Y a 
las diversiones. Alguien le dar& una idea excelente. En el plano 
sentimental: se real izan las esperanzas. Muchas personas del signo 
celebrarán un feliz acontecimiento. Prosper ldad en la vida .matr i -
monial. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio} 
Vida práctica: Perspectivas espléndidas de seguridad y progreso. 
Tendrá ideas luminosas que aplicará en el momento oportuno. Vida so 
cial: los encuentros y conocimientos casuales le proporcionarán sa
l isfacci-0nes . Alguien loor ientará hacia cosas nuevas. Amor: Algunos 
de sus deseos se real izar&n pero otros tendrán que esperar un t íem
pi to. ' Toma una decisi6n en secreto. 

LEO (22 de julio al 22 de agosto) 
En su vida pr&ctica, soluciona definitivamente una cuesti6n engorr.s_> 
sa. Noticias espléndidas con respecto a sus finanzas. Vida social :~s e._o. 

~ ,ll."IER APAC!EOO CON U~ 
PUL5El'2A ESTUPeNOA. 

s ible que inicie o afirme relaciones con personas muy Importantes.~ "oov. __ :AL_OO_E_S_U_H_\.lO __ M_~--~--:t-r,,..-.- ,,..t'1_'N_E_Rl_GUA __ QJA __ e_ns_e-_e_u_10_A_Q_u_e_cs,..._} 
c i be demostraciones ha I ag Ueñas. Amor: a I egr fas por un encuentro. COl'l.c\lOS aue I-W2tAS s, TUVIE~ ttAL\.AOA Ll.E errA AACIEMOO. iLDS 

U"i ESPOSO ~ ? ,_ __ _, ~~Aea\,.E~ CU~ A\..60 L€5 , 

V IRGO:(23 de agosto al 22 de septiembrej 
Vida pr&ctica: tendrts ideas:orlglnales, que llegar& a concretar g-a 
clas a su empefio. Vida socia!: Dificultad para ooordlnarlo todo se
gún sus deseos. Tendr& que ceder para contentar a otras personas. 
Amor: Olas espléndidos para formal izar noviazgos, casarse y sal ir 
de viaje. Si no tiene pareja, grandes probabilidades de encontrarla 
ahora. 

LIBRA:(23 de septiembre al 22 de octubre) 
Vida práctica: Sabrli tomar buenas medidas y ahorrarse problemas. 
Le felicitar&n por su manera de comportarse. Vida social:pasajera 
dificultad con parientes. Luego, satisfacciones y mayor libertadpa 
ra organizar sus programas. Amor:Exitoen los encuentros y decisio
nes, 

ESCQ~PIO (23 de octubre al 22 de noviembre) 
Vida pr&ct ica: tentaciones, que usted deber& sortear para defender 
sus intereses. Vida social: encuentros, que dar&n pruebas de un cie.r 
to criterio agudo y r&pido. Amor: intercambio de ideas,acercamiento. 

S AGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre) 
Vida pr&ctica: No le vendr& mal un poco de prudencia en el manejo 
de su dinero, Bien las relaciones con el trabajo. Vida social: ale
grfas por un novedoso paseo. Amor: factores excelentes para el fe -
1 iz desarrollo de su vida sentimental. 

CAPRICCANIO (2.2 de diciembre al 19 de erero) 
Vfda pr&ctlca: Grandes aclertos, pero sea prudente con el dinero. 
Vlda social: Noticias y encuentros slmpitlcos. Amor: inestabll ldad. 
La receta: actuar con calma y prudencia. 

ACUARIO (20 de enero al 19 de febrero) 
En su vida pr-tilctfca: Feliz soluci6n de un viejo problema. Vida so
cial: Sea tolerante con personas de edad: Amor: Cambios muy bue
nos en su vida sentimental. 

P ISCIS:{20 de febrero al 20 de marzo) 
Vida práct lea: etapa muy buena, de verdadera renovación. Vida so
cial: CI lma no muy favorable en su casa, Tenga paciencia. Amor: re -
flexione. Evite los riesgos serlos. 

• 

La Vida es una Historieta 

.SE VA,OOC
TOR~ .. 

NO ESTOY OE ACVmlO CON UST(O, 
OOCl'DA ... ESA fMHULA NO ES ... 

l(..,__,Cl<.\JC l ... C.OC1S1CtA.' ---

-

por i~OGLES 

BOEHO ... AIRE PURO .•. ES UHA MA
NERA O( DECIR VEflOAO?. •• 
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eGn e 
~n los p1·ox.unos días se 1n1c1ar!aI1 
las tratativas. Para ello nece sitc 
el traslado que creo es posible. A 
mi regreso plantearé la propuesta 
al club Fontana. · 

- ¿ Tuviste algtin contacto con di
rigentes de otras in9t:itucione s? 
- Ahora no, pero antes _,en 1973 y 
1974- me vieron gente de Huracán 
e Independiente. Pero, no llega
mos a ningG.n arreglo. Si vengo le 
hago por Gaiman. 

- ¿ CG.al es tu opini6n sobre Gaima: 
F.C.? . 
- Para mí es una sorpresa que n< 
haya salido campe6n,Creo que tie
ne tl"dos los méritos - para ello •· 
Pero no se crea que quiero venix 
a Gaiman por ello. Gaiman es ur 
club muy similar a Fontana, mu, 
fa!niliar y hasta tiene la misma ca
miseta. Por e so -me siento bier 
aqu{ y el trato con los demás juga
lore s, compañeros y hasta con l. 
misma hinchada ha sido formida . 
ble. 

- Ram6n Soto. 
Una camiseta: 

- La Roja y negra. 
- Un director tE:!'cnico: 
- Osvaldo Zubeld(a. 

- Un recuerao: 
- I-Iaber jugado en Tigre. 

¿ CGal es tu impre si'6n de Gaiman 
F. C., despv.~s de haber integraqo 
su equipo?. 
- Me gusta muchc el juego de Cal
:ler6n. T ambi~n son g1:1ande s valo
res Volpi y los hermanosG~neroy 
es muy importante la 11garra'' de 
Roldán. E so por nombrar a algu
nos, ya que se qt..e todos son Que
nos valores y la prueba está en co
mo funciona el equipo, Estoy muy 
c?ntento porque mee recibieron muy 
bien, sobre todo la hinchada que 
cuando sal{ del campo en el pri
mer partido :-ne hizo una de spedi
:la muy linda, 

En general llevo .ta 
m~jor impre si6n, tambi~n del as
pecto institucional. Quiero agra-· 
decer a la comisi6n, compañeros, 

- ¿ C6mo ves el fátbol de aquí com- ª la hinchada; todos se han porta
parado con el de la zona cordille- do magníficamente bien conmigo y 

? espero volver pronto para re tri -rana. . b 
- En conjunto indudablemente que uir t~tas atenciones y comenzar 
aqu{ es muy superior el nivel de en Ga1man la temporada de fGtbol 
juego. Pero allÍ hay tan buenos va 1976 de la zona. 
lores, individualmente, como -
aqu{. 

- Un equipo profesional? 
Boca Junior s . 

- Un jugador profesional: 
Luis Artime. 
Un equipo del Chubut: 
Fontana. 

1AANGP/Jll1'6 8 
PATA vON/~(JS 

C alde r 6n - Re c alde, antes de 1 partido contra Huracán 
de Comodoro Rivadavia en la Villa. Una dupla que puede 
dar muchas satisfacciones al conjunto local, de concre
tar se e.l pase del jugador de Fontana. 

- Una aspiraci6n: 

Juan Pedro Recalde, 21 años, 
nacido en Trevelfu, jugador del 
equipo campe6n de la Liga del 0-
e ate, del club Fontana, goleador 
consecutivo durante las tempora
das 1973-1974y1975, sumando en 
su trayectoria en primera divisi6n 
un total de 116 gole,,, visit6 la zo
na y debut6 en Gaiman Fátbol Clul 
·en cará'cter de prueba contra Hu-
racin de T:relew. Despu~s vistien
do la rojinegra localjug6 contra e: 
11 glob'>11 de Comodoro Ri vadavia, 
tanto en el encuentro disputado en 
Gaima:n como en la ciudad "petro
lera'1. Hizo valer su t!tulo de go
leadC'I!' «l'-ndose el gusto de levan
tar los pioline s en dos ocasiones 
lo que nuestros lectores ya apre
ciaron en la cr6nica de dichos en
cuentros publicada la semana an
'terior .. La hinchada de Gaiman, 
que ya lo conocfa porque se había 
pre sentado en la zona vistiendo la 
casaca de la selecci6n del Oeste, 

• 

Dr. CAMPOS 
H~AR 10 DE VERANO: 

MARTES Y JUEVES 

de 18. 30 a 2-1 horas. 

CASA DEL DR. MEZA LE IZ 

Mlguel D. Jones Galmen 

• 

o recibi6 con entusiasmo y lo 
.1.plaudi6. 

Durante su visita a nuestra re
dacci6n conversamos con e ate jo
ven valor. A continuaci6n brinda
mos algunas preguntas y re spues
tas de esa charla: 
-¿En qu~ club te iniciaste? 
- En Fontana, pero luego residí en 
Buenos Aires y allí directivos de 
Tigre que me vieronjugar me lle
varon a este club en el que' estuve 
como titular en quinta divisi6n has : 
ta que regresé a mi pueblo en 1971., 
Volví a Fontana y all! estoy, muy 
contento oor cierto. 
-¿Cuálesl son los motivos por los 
que visitás la zona? 
- Estoy de licencia en la empresa 
donde trabajo y aproveché par a ve -
nir de paseo, ya q ie tengo familia 
res aqu.!. 
- ¿H-ubo algún contacto con Gai- · 
man F. C. para pedir tu pase?. 
- Dirigentes de Gaiman me habla
ron y consideramos la posibilidad 
de mi incorporaci~n a este club . 

M , ... 
t:I ,.,. 

.. 
.. 

·•ut~d•• 
~ 

Casi imposible, jugar en Boca. 
Un c~mpañero de equipo: 

Servicios expresos entre· 
' Buenos Aires y Rlo ,Gallegos. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA L f nea de avanzada 
' palanca al piso 

JUVENTUD" 
4 marchas sincronizadas 
Llantas deportivas ' 

JOVEN, 

DINA.MICO.,. 

de dlsef\o exclusivo, 
Butacas recl lnables 
y aleorP~ colores 

DODGE 1500 

• 

COMtDCIAL AUTOMOtOR ~- D. L 
H. Yr lgo~en 8 t 5 T. E. 2-0055 - Trelew 

~ 

CONCESIOl\lARIO AUT~IZAOO 

·CHKYSLER 
Feb,... Argenttne 

• 

, 

\ 

-
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Pe se a que la i. circunstancias 
que atraviesa el país en el orden 
econ6mico produce todo tipo de 
coníusi6n y escepticismo en la 
ciudadanía, los dir ,.gente s .de 1 
justicialismo y radicalismo ·P.l!O
siguen con sus actividades ten-

dientes a la reorganizaci6n de . 
sus cuadros. 

El justicíalismo enfrente el 
drama del ext'rav!ode los padro
nes partidarios de Ráwson, en 
cuya reconstrucci6n e stfu urgi
dos sus dirigentes, mientras los 

• 
1 Tq?AS LA..:) SEMAN~S EN TODA LA PROVINCIA J 

f.)írector: Donald Thon.as 
Año ·✓ I (tercera época) -

Fundauo el 25 de mayo de 1946 
Nº28l•Gaiman, 8 de febrero de 19'2.6 

Precio del ejemelar $ J 5, _ -------+------=---~ .:..:_-
LOS·· BENEflC·IOS OTORGADOS 
AL PERSONAL DE LA POLICIA 

,, ,, 

COJ\! EL TITULO "LOS COMICIOS DE LA CAMARA DE CO

MERCIO, f!'~DUSTRIA Y PRODUCCION", EL DIARIO "CRO

NICA'1, DE- COMODORO RIVADAVIA ENJUICIA SEVERA -

Gelbart contra el parecton •. , 

• 

Las recientes ele c ciones de la 
Címar·a de Comercio de Comodo 
ro Rivadavía, revelan un cuadro 
de singular de sorienta.cio'n que 
no es nuevo y tampoco e,~clusi
vo del sector. Nuestra ciudad acu
sa tambi~n, desde hace tiempo, 
no muy confortantes vaivenes po 
l(tic?s y gremiales generadores 
de d1sgregaci6n:. Dijo no hace mu 

mos primero aunque duela decir
lo y admitimos que hay excepcio
nes, que las grandes excepcio
nes,- que las gran9es responsa
bilidades de la comunidad local 
e st~ reprimidas,afectadas, por 
una incomprensible pasivídad, in 
düerencia o por la inclinaci6n '"i" 
la crítica f!cil. 

* \Un acto Ilustrativo: 

"Si mencionamos las recientes 
elecciones de la C'-mara de Co
mercio lo hacemos porque lo ocu 
rrido en torno a e se acto es ilu&°": 
trativo;demuestra como una inad
vertida comunidad empresaria, le 
jos de reparar en las causas que 
alienta la presencia de una nueva 
lista de candidatos cae en la tram 
pa de un enfrentamiento electo':" 
ral. 11 • 

integrantes 1.e1 triunvírato reor -
ganizador acaban de recorrir la 
provincia para designar a quie
nes tendr,n la responsabilidad 
de presidir los comicio s inter
nos, para el caso de que se ofi
cialice mis de una lista. 

Pese a las disidencias actua
les que fisuran al oficialismo , 
no se descarta la posibilidad de 
que, a Gltima hora,aparezca.una 
f6rmula de reagrupamiento que 
disimule los cismas insupera- -
bles. 

En el radicalismo, pese a lti 
renuncia del ingeniero L6pez a 
su anticipada candidatura, se si 
gue trabajando en torno a su nom 
1 -

bre como un~de las mejores ca; 
tas partidarias. -

EL REGIONAL dio la primicia 
de esa candidl'ltura y, pese a los 
desmentidos y renuncia a que ha
cemos referencia, los punteros 
de la "uerrece'' consideran que 
el nomt>re del ingeniero L6pez 
es el que más posibilidades oír e 

ce . 
Por separado,no obstante el E 

lencio que se guarda, las dos cÓ 
rrientes que se adiverten en e 
PACH prosiguen trácaJando par 
consolidar sus cuadros, en cuy 

p e rmanencia para ofrecer seri 
lucha en la pr6:xima contienda e 
lector al • 

Los ph..z.os van acortándose 
Las reorganizaciones partida . 
rías pronto habr~n concluido , 
habr~ llegarlo el turno, si .nada 
extraordinario ocurr .... con la co1 
tinuidad institucional, de concre-: 

tar las listas de candidatos pa, 
ra todos los cargos electivos; e i 
decir. gobernador y vice, sena . 
dores y diputados nacionales , in. 
tendentes y concejales municiP-, 
les. -

Aunque se guarda absoluta re
serva, ya han comenzado a tras
cender los :iombre s de algunos 
de los cand1datvs a funciones se 
cundarias. 

MENTE LA CONDUCCION DE LA CUPULA EMPRESARIA, 

SOMETIDA A LA SUICIDA CONDUCC CON ECONOMlCA DE 

GELBARD. LA NOTA DICE TEXTUALMENTE: 

tías de los habitantes de la ciu -
dad. Aseguramos as!mismo -pcr 
que ello ocurri6 y es parad6jico"': 
q-ue mis o menos eñ igual lapso ~· 
hasta la fecha, algunos hombres 
vinculados a los sectores empre
sarios locales tienen relevante 
ubicaci6n en los gobiernos pro -
vinciale s!' 

* Dar la cara: 
11s· 1 ~ . l a un1ca verdad es 

lidad hay que replantear 
la rea. 
enton. 

, 

d ocultarlo aql:!. En los caminoE 
de la actual crisis aparecen lo~ 
rastros de una frustante conduc
ci6n,'1 

"Los autores o c6mplices del 
frac as), sean dirigentes políticos 
e1npre sarios o gremi~le s, care 
cen de autoridad para asumir los 
nuevos deberes de las clases v 
sectores argentinos. 11 ' 

11Era ;:ece sario fijar llinite s , 
reflexionar acerca de los que dan 
la cara y lo que no la dan decir 
que la efectiva representatividad 

ces lagesti6ndelaC,mara. Afir de los étnpres¿riesde Comodoro 
mar esto com3 exigenciano im: Rivadavia no puede confundirse 
plica enjuiciar la .conducta de· los con los. ~u~osos resultados y la 
integrantes de la anterior Cima- relevancia unputados por vastos 
ra ni de la actual. Otros factores Y calüica~os· sectores de opini6n 
otras combinacionest dominaron por or_ganismos confederados y 
los entendimientos extraños al otros importantes nucleamientos 
inter~s econ6micoprovincial.Hay comer:iales. industriales y agr2 

. pecuar1os,a la conducci6n nacio-
c;oncenso nac1onal. Porque se va nal de la CGE". 

i --------------"t------------- ---

SOLUCION AL 
PROBLEMA DEL 
AGUA POTAB 

, cho un po!ftico provincial -y que:
r~1;1~s O .:-istirnos a aceptarlo . 
d1{1c11l.¿ente en Comodoro Riva
davia se logre acuerdo alguna -
vez para que la mayoría ciudada
na que puebla esta jurisdicci6n 
gravite decididamente en la elec 
ci6n del gobierno provincial o eñ 
las decisiones políticas capaces 
de romper la murallaque poste_!. 
ga el desarrollo del sur de la pro 
vincia. Frente a ello es mi,;¡i6n 
periodCstica contribuir a rever -
tir los avances negativos. Diga -

'
1Es muy pr,obalbe -casi lo ase

guramos- que los integrantes de 
las dos listas coindiden en la ne
cesidad de que la c,mara de Co
mercio, Industria y Producci6n 
de Comodoro Rivadavia no siga 
comprometida, como lo está has
ta ahora, con una política econ6-
mica nacional desastrosa fuera 
de toda duda. Y la C!mara está 
envuelta en el compromiso por
que sus voceros en la Federa
ci6n Econ6mica del Chubut y en 
la CGE Central son unos de los 
pocos que siguen dando respaldo 
a la implantaci6n de esa pol(tica , 
contraria a la que el país vot6 en 
1973. 11 

La municipalidad de Tre1f:w 
emiti6 un comunicado según el 
cual1 en principio, quedaría so
lucionado parcialmente el pro
blema creado por -el aluvi6n. al 
arrastrar al cauce del r{o mate
.riale s que anularon el funciona
miento de los filtros de provisi6n 
de agua a la ciudad, No obstante, 
el C.;>municado advierte sobre la ,.. 
restricciones que los usuarios 
deben hacer del consumo hasta 
permitir que los tanques alcancen 

los niveles ;;uficie11tes par:a po
der satisfacer la <listribuci6n a la 
poblaci6n en general, ya que el 
suministro a los barrios y edi
ficios altos s6lo es posible cuan
do dichos dep6sitos pueden im -
pulsar el agua con s,•ficiente pre 
si6n. -

"Para entender mejor causas y 
consecuencias conviene quizire
cordar que el estancamiento v el 

atraso de Comodoro Rivadavia 
tiene ~is de diez significativos •· , 
años. Desde entonces voces ais
laJ.as, manifestarondiscQntinuas 
hasta una J.etlaraci6n p~blica de 
gobernador no grato, caracteri
zaron los reclamos y las angus. 

La noticia oficial. di.': cualquier 
modo, significa un alivio ¡...a1 a la 
poblaci6n que sufri6 lasdesagra
dables e inevitables consecuen
cias de la falta del agua. 
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Debido a gestiones realizadas 
por el gobierno- del Chubut, la 
Empresa Agua y Energía El~c
trica de la Naci6n ha prorrogado 
la fecha en que comenzar{ a • 
inundar el vaso que alimenta la 
presa hidroel~ctricade Futaleu
fú, tareas que hab!an sido fija
das, inicialmente, para el l º de 
febrero Últ,.imo. 

La pr6rroga obedece a la ne
cesidad de rescatar la madera 
q-1e quedar!a sepulta bajo las 
aguas . .Cn ese sentido, la Cor
poraci6n de Fome-;.,to del Chubut 
(CORFO-Chubut), previstos los 
planes pertinentes de recupera
ci6n mad-erera, esti ~rabajando 
ardua.mente desde 1974 dentro del 
árr,bito donde se yerque el bos~ 
que que quedaría tapado por las 
aguas. 

La importancia de e atas ta
reas seri explicada enseguida. 

La superficie del futuro embal 
se de la cuenca de Futa¾e\igtt se: 
r~ de 9. 200 hectíreas.Deducien
do la que corresponde a cuatro 
lagos e igual número de r!os, á 

los que debe agregarse las zo -
nas r.:>cosas, la de bo.sque s anti
guos quemados y la que carece 
de ve r:etaci6n, que en total su
man una superficie aproximada 
de 6. 200 hect~reas, quedan pa -
ra explotar tres mil hectáreas 
de bosque. Los expertos estiman 
que de esta superficie resultará 
aprovechable el 65 por ciento 
- 1. 950 hectáreas - consideran
do el estado de sobremadurez del 
citado bosque y su estado sani -
tario deficiente. 

La parte aprovechable del bos
que, es decir el 65%, podrá ex
plotar se, seg(in cálculos muy se
guros, un voltimen de madera 
con valor econ6mico de ..r56 mil 
metros c<ibicos, prevaleciendo 
los cohiue s (65 o/o}, c.i pre ses (5 % ), 
leñfferas (35% ). 

l1asta estos precisos momen
tos. de las l. 950 hectireas que 
contienen maderas con valor e
c6nomico han sido trabajadas 
l. 200. Las restant~s 750 hectá
reas corresponden al Lago .Nº3 
Y. r!o Canelo. No están compren
didas en la explotaci6n preví eta 
..- en el plan de trabajos aproba-

es 
u utenses 

(del Servlcfo Especial de la Dlreccf6n de Prensa y DJfusl6n) 

do por la Direcci6n de Parque e 
Nacionales. 

Durante 1974 -per!odo explo~ 
do por la ex- sociedad Fore atal 
Futaleuf<i (CORFO-Vialco), se ex 
trajeron 6. 800 metros c~bicos, 
y durante 1975, período explota
do exclusivamente por CORFO
Chubut, se han extr a!do de la 
cuenca, 30. 080, 679 metros c<i
bicos, más de 48. 304 unidades 
de subproductos de cipr,s (pos
tes para alambrados, postes te
lef6nicos y el,ctricos, varillas 
y varillone s}. De cohiue se ex
trajeron 27. 880, 807 metros cú
bicos, y de cipreses, 2.,.199, 872. 
rn. 3. -

El voltÚnen de la madera pro
cesada durante 1975 en el ase
rradero Fontana, de Trevelin 
{Chubut), alcanz6 a 3. 976 metros 
cúbicos. 

Cabe decir que CO;R.FO-Chubut 
tiene una gran áisponibilidad de 
materia prima que comenzar! a 
procesar en elevados volúmenes 
mensuales una vez que se ponga 
an funcionamiento el aserradero 
que está e on struye ndo en la Cor
dillera. 

Los trabajos de re acate de ma
dera se vieron dificultados, en 
varias oportunidades, debido al 
mal tierr..po reinante. As!, por 
ejemplo, en hoviembre de 1975 
se había px:evisto la extracci6n 
de 9. 500 m3, pero se rescataron 
en quince d!as 5. 100 rr.3,pues los 
restantes quince d!as. no se pudo 
hacer el transporte debido a la 
ere cida de los ríos y lagos. En 
diciembre se trat6 de obtener un , 
volumen de diez mil metros cúbi 
cos, pero se extrajeron 6. 2.00 rn3 
pues durante muchos d!as los ca
minos permanecieron intransita 
bles. -

En octubre las tareas resulta
ron ligeramente exitosas, pue a
to que sobre un total de 4. 500 me 
tros cúbicos pr:-evistos en el plañ 
de trabajos, se lograron tres -
cientos metros c<ibicos más. 

La pr6rroga solicitada a la em 
presa Agua y Energía EU~ctrica 
de la Naci6n, y concedida por e's
ta, permitir, rematar airosa- -
mente el plan de rescate made -
rero en el lugar que ser! anega
do por las aguas para formar el 

embalse definitivo de la cuenc~ 
Futaleuf(í, obra verdaderamente! 
fabulosa encarada por el pa!s con 
vistas a un desarrollo enérg~ti
co que transformar! la e structu 
ra econ6micá con una dilatada re 
gi6n patag6nica~ -

ENERGIA MAREOMOTRIZ: 

El proyecto de aprovechar la 
energt'a mareomotriz en la Pe
nínsula Vald~s (Chubut), median
te la construcci6n de un M:nel a 
perforar se bajo el istmo Ame ghi
no , ee encuentra sometido a es-
1tudios exhaustivos por parte del 
equipo t~cnico de la Jefatura Ce~ 
tro de Agua Y Energ{a El~ctrica 
q_ue dirige el ingeniero Osear Ca
milo Vives. Acttía como jefe del 
proyecto el ingeniero N' stor A. 
P~rez . ~ , . > 

El istmo Améghino separa l'os 
golfos Nuevo y San Joq_~, en cu -
yas mareas se registran desni
veles de hasta seis metros cua 
tro veces al d!a. La franja dél. 
istmo, en su sector m1s angoste. 
es de apenas seis kil6metros, en 
cuyo sector se construir, el ca
nal comunicante. 

Loe or!genes del proyecto tie
nen - según se expresa- m,s de 
,treinta años, señal1ndose que los 

'estudios iniciales estuvieron .;, 
cargo de t~cnicos franceses.E sos 
estudios fueron archivados por
<lA.\:., a juicio de funcionarios ofi
ciales, la obra resultar!a antie
con6mica. 

La circunstancia de que en Pe
nínsula Vald~ s se registra un sin 
gular fen6meno fisiogrliico, cá': 
si sin precedentes en el Hemis
ferio, hizo posible nuevamente la, 
concepci6n de proyectar una pian 
ta generadora de energ!a mareo 
motriz. -

La central a emplazarse en el 
golfo San Jos~ ostar!a equipada 
con 106 grupos -bul'bos de 50 ?-.-1W, 
valor que se obtendr{ por un de e
nivel de cuatro metros que es el 
qu~ corresponde a la ca!da de una 
marea media, con un tiempo de 
funcionamiento de diecis~is ho
ras por dfa, per!odo en que los 
desniveles del agua permite tur
binar. El d~ficit de 8 horas -d!a 

¡ \ 

ser'- cubierto por una central de 
oombeo a emplazarse en el Gol
fo Nuevo. 

La extraordinaria importancia 
del complejo proyectado lo reve
la el hecho de que producirll igual 
cantidad de energía a la produci
i.a en el pa!s durante todo el año 
1974, cuando ascendi6 a 23. 000 
:iWh., de manera que el aprovE> 
chare.iento mareomotriz de la ::·e 
h!nsula V ald~ s pe rmitir!a un :->.ne: 
rro de petr6leo que, a los pre
cios internacionales actuales, as 
cender!a a una cifra del orden de 
los 400 millones de d6lares por 
año. 

La complejidad del·"proyecto ~ 
ra el cual se e st1n aplicando las 
mts avanzadas t~cnicas de la ma ' 
teria, absorbe los m!s diligen-: : 
tes y exhaustivos estudios de par 
te de los t~nnicos afectados a los 
servicios del Laboratorio de Hi
dra<ilica de Ezeiza. 

* Precio 11Record11 : 

En la reciente muestra gana~ 
dera organizada por la Sociedad 
Rural de Eequel (Chubut) se lo
gr6 un precio 11record11 para un 
producto Merino-australiano, ya 
que se vendi6 un carnero que ob
tuviera un tercer premio, en la 
suma de 51 millones de pe sos • 
El anterior 11record" nacional e
ra de 50 millones de pe sos paga
dos por un carnero Corriedale. 

Los principales oferentes en 
la muestra de E aquel y que en -
traron en puja, pe-rtenec!an a 
pre stigioeos establecimientos ca 
ñeros de Brasil y Uruguay. Am
bos pa!ses demuestran desde ha• 
ce años una particular· predilec
ci6n por productos de los cria
dores de la zona ccrdillerana. 

* Costa Sur: 

Las comunicaciones mar!timas 
de la Patagonia cobrar{n en un 

"futuro pr6ximo nuevos impulsos 
ante una decisi6n que fue tomada 
oportunam.ente por el gobierno 
nacional. En efecto, atendí.ando a 
la ne ce si dad de propender al de -
sarrollo patag6nico, se ha re suel fº construir tres buqv.e s tipo 

"Costa Sur", que reem{>lazar1n 
a los obsoletos B. D. T. (Buques 

de Desembarco de Tanques) que 
se encuentran operando en el ca
botaje mar!timo al sur del pa!s, 
dependientes del Servicio de -
Transportes Navales del Coman
do General de la Armada •. Estos 
buques fueron botados al agua en 
l 944 y continúan a flote merced 
a la alta especializaci6n de los 
Talleres Navales Nacionales. 

Los tres buques "Costa Sur" 
se construir!n en astilleros ar-. 
gentinos con mano de obra argen
t;na, en un plazo de tres años, 
ofreciendo las siguientes cai-ac-,-------lfll!!ll----------------¡¡¡¡;;;==ia _______________________ -1 ter!sticas: Eslora, 119 metros ; 

· manga, 16 metros; porte bruto, 
5. 800 toneladas:capacidad de bo
dega, 9. 000 metros c<ibicos y ve
locidad, lS. nudos. TendrÍn ins-TRACTORES 

en Gaiman-: 

DEWI HUGHES ., 

'-

2. o o o· 
2 años 

horas ó 
de 

'9arantla 

en Trelew: 

S.R.L. 
Gales y ~eghlno T. E • 20583 

1 talaci6p fr.íg6r1'.íica y equ.i,pos pa-
l ra operar con contenedor e s. El 
ancla en popa les per:mitiri .1c -
cionar sin dificultad en los pu~r-

tos patag6nicos. Con carga com
pleta tendr'11 un calado de 21 pies, 
y con dos tercios, l 5 pie s. Esto 
se ha previsto para cuando las 
naves deban op•rar en Corr.odoz:o 
Rivadavia, por ejemplo. 

'El detalle 1n$.s importante con
siste en las gr~as de las cuales 
est,r&n dotados. Dos de los óu
ques podr'-n realizar movimien
tos de pesos de hasta 25 tonela-

i das, y el tercero contar! ele - ¡ 
mentos aptos para alcanzar el 
movimiento de pe sos que llegan 
a las 45 toneladas. 1 

... 



- .. Cocinando 
TORTA REl'~A TA 

Ingredientes; * 
' 

250 gr. de polvorones; 
150 gx. de azúcar impalpable, 
210 gr. de manteca; 
3 cucharadas de licor orange, 
2 huevos, 
60 gr. de cacao en polvo, 
160 gr. de bizcochos vainillas, 
2 cucharadas de jugo de lim6n. 

* Preparación: 

Colocar los polvorones entre 2 
hojas de papel y pasarles el palo 
de ama_sar por encima, para des
menuzarlos. Ponerlos en un bol 
junto con 60 gr. de aztícar impal
pable. Derretir 120 gr. de man
teca y añadir gradualmente a los 
bizcochos junto con una cuchara 
da de licor orange. Volcar lapre:
paraci6n sobre un molde para tar 
ta desmontable y con una e spátu-: 
la emparejar la masa sobre fon
do y costados. Llevar a la hela
dera. Batir la manteca restante 
y añadirle el azúcar impalpable 
y 1 cucharada de licor. Batir 
en~r gicamente hasta obtener una 
crema liviana y esponjosa. Gu·ar
dar 2 cucharadas para decora
ci6n. Separar las yemas y claras 
a punto de nieve dura e incorpo
rar con cuidado a la preparación 
anterior, mezclando con una cu
chara de metal. Partir las vaini
llas.y rociarlas conjugo de limón. 
Verter la mitad de la crema res
tante. Emparejar la superficie • 
Volver a la heladera por lo me-

• 

AGARRADERA: 

·nos 3 horas. Luego desarmar el 
molde con cuidado )' llevar a la 
mesa, decorada con la crema re
servada. 

ENSALADA DE 

ARROZ Y' ESPARRAGOS: 

Ingredientes: * 
1 taza de arroz hervido 
1 frasco de hongos en aceite 
1 atado de e spáragos hervidos 
8 aceitunas negras descarozadas 
8 rabanitos torneados 
- perejil para decorar 

• 2 yemas 
~ cucharadas de jugo de naranjas, 
2 cucharada de mostaza; 
- sal y pimienta; 
- c/n de aceite. 

* Preparación: 

,:e Escurrir el arroz y dejar en
friar sobre un re pasador para ·que 
se seque perfectamente. Poner
lo en una fuente. 
* Escurrir los hongos, cortar en 
rodajitas y agregar al arroz. 
>'.< Cortar los espárragos entro
zos y añadir el arroz, junto con 
las aceitunas, los rabanitos y de 
corar con ramitos de perejil. -
* Batir en un bol las yemas jun
to con el jugo de naranjas, la mos 
t~za., sal y pimienta. -
* Agregar, poco a poco, aceite 
en cantidad suficiente para obte
ner una salsa cremosa. Batir con 
tinuamente con batidor de al&m:
bre. 
* Enderezar con la salsa el a
rroz y servir bien frío. 

---- • 

Ampliar los moldes de la agarradera 
sobre papel cuadriculado de 1 cm.por 
cuadro y recortar las hojas y flores 
en paño de tonos contrastantes.Cortar 
dos partes para la agarradera en pa
ño y dos en tela de algod6nparaforro. 
(En la tel¿_t de algodón dejar ~ cm. de 
mar gen en .. todo e 1 contorno par a c o
ser ). Doblar estos márgenes hacia 
adentro e hilvanarlos por el revés de 
Cd.da parte de paño, cosiendo ambas 
con un pespunte junto al orilio, sola
~ente entre los puntos de coinciden
cia, de modo que el contorno de la mi
tad de la fruta quede sin coser. Colo
car cada hojita cortada en verde en la 
parte inferior de la aggrrade.ra, fo _ 
máudola entre ambas tapas .y unir el 
contorno due qued6 sin pespuntear 
(Cuidar q_ue .rmbos pespuntes se un~ 

pe.rf~ctamente para formar una línea 
sm 1nterrupcione sJ. Aplicar las hojas, 
fl_ore s y los centros en la parte supe
rior, sujetándolas con unas puntadi -
tas disimuladas. 

TARTEL'.ETAS DE QU::ZSO: 

::e Ingredientes: ::'ie 

- Masa: 
180 gr. de harina; 
100 gr. de manteca, 
1 cucharadita de azúcar, 
1 yema de huevo, 
- Relleno: 
30 gr. de manteca, 
1 huevo., 
45 gr. de aztíc ar, 
240 gr. de ricotta, 
60 gr. de pasas de uva, 
- esencia de almendras, 
- cáscara rallada de 1 lim6n, 
- nuez ~oseada • 

* Preparación: 

Tamizar la harina y azúcar • 
Cortar la manteca en trocitos y 
desmenuzarla con la harina has
ta que parezca miga de pan. In
corporar la yema batida y unir los 
ingredientes. Si fuera necesario 
añadir 1.:n poco de agua para for 
mar una masa consistente. Esti 
r ar sobre una mesa enharinada, 
dej á.ndola de 1 / 4 de crn. de e spe
sor y forrar con ella moldecitos 
para tarteletas, previamente en
mantecados y enharinados.Pon.er 
la manteca, huevo y aztíc ar en un 
recipiente a bañomaría. Cocí - ... 
nar revolvi~ndo constantemente 
hasta quecomience 
hasta que comience a espesar. En
tibiar un poco y agregar los in
gredientes restantes mezclando 
muy bien, hasta obtener una ere -
ma homogénea. Llenar las tarte
letas con esta crema y llevar a 
ho:rno moderado durante 20 minu 
to s. Enfriar sobre rejilla. . 
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... que Calfucurá, un héroe de leyenda 
' se contaban los señores l ·rejo-

Todo lo que es nuestra pampa la, Pray y Bulnes crearon allr e~ 
húmeda, hasta mucho m,s ac'- table cimientos ganaderos que les 
del río Salado, estuvo expue eta ª proporcionaron cuantiosas gan~ 
los malon-es de los indios. Cuan- cias, pues les serv!an para en,, 
do en 1833 Rosas llevaª cabo su gordar e-1 ganado conque abaate 
expedici6n al desierto, y aún cua~ 
do se efectivizaron muchos moY! c!an el marcado de Chile, ganado 
mientos e·strat~gicos de car'-cter que provenía de los campos · de 
.envolvente el principal objetivo Buenos Aires, Santa F~ y C6rdo-, d ll 
consistía en ganar el llama o ca- ba que los indio!) transportaban 
mino de ·10s chilenos", dirigi.dn- por millaresencadamal6n".Co.
do una gran operaci6n en franca mo se advierte, toda una organ1-
direcci6n sudoe ate, como toman, zaci6n a expensas de la riqueza 
do rumbo al Neuqu6n. argentina. Los chilenos espera-

Es que los malones que asalta• ban a los indios, ya previstos de 
han ·poblaciones, robando, hacien- todos los elementos, comprados 
do cautivos cometiendo muchos en Chile, que los indios acepta-
desafueros' tenían por principal r!an a cambio del ganado. 
objt!tivo el' robo de 'la :iacienda, Rosas trat6 con loe principa
que lue·go arreaban hacia el sur, les caciques, entre istos con uno 
y el acercarse a la cordillera la llamado Calfucur'- {Piedra Azul), 
vendían a intermediarios chile - que lleg6 a ser el Gran Gulmen 
nos que los e aperaban, Y eran 8.! de la pampa, es decir, el jefe 
guros compradores. Por supues - principal. La habilida~ del jefe 
to, a pleno conocimiento del ori- federal logr6 importantes acuer
gen de la mercader~a, ~e cuya ºf.!: dos con los salvajes, que se co~ 
raci6n obtenían un ping(ie benef1.- prometieron a suspender· sus te -
cio. El general Francisco M. V~- mi bles malones, Esto no fue una 
lez en su libro "Ante laPosteri - gracia, ni un regalo por la sim~ 
dad", dice lo - siguiente! "Ricos patla del futuro Restaurador: t..n 
acendados chilenos entre los que primer lugar, Rosas hizo esta-. 

EN LA ARGENTINÁ SE PREPARAN 

TECNICOS, . PERO T&afN TECNICAS 

La revoluci6n industrial opera
da en los filtimos tiempos, re -
voluci6n de visibles consecuen
cias dn distintos 6rdenes de la 
vida individual y colectiva, es en 
un todo propicia a la mujer que 
se interesa, cada vez m6.~, por 
abarcar formas de actividad que 
antes eran privativas de los ho~ 
bres. 

Ser!a interesante hilar deta -
lle s del pro ce so, aunque s6lo sea 
a modo de alentador ejemplo.Pe
ro lo creemos innecesario, dado 
lo mucho que se ha escrito sobre 
una de las ~ltímas conquistas 
femeninas en el terreno de las 
disciplinas modernas. Nos refe 
rimos a las disciplinas t~cnicas 
que hasta hace poco no interesa
ban a la: mujer, pero que ahora 
cuentan con. ijU mis decidido ªP2 
yo. 

Para medir la importancia de 
esta actitud, no habrfa mas que 
fijar se en lo que sucede rvspecto 
de los. establecimientos estatales 
dependientes del Consejo Nacio
nal de Enseñanza T~cnica (CO -
NE T) en los que s6lo desde ha
ce unos años son admitidas mu
chachas que hoy alternan con los 
varones en sus aulas. 

Recientes e stad{sticas que re
velan, en efecto, &obre un total 
de 178. 875 alumnos, 7048 son mu 
jeres. Lo que, si no es mucho, 
puede ser considerado como un 
buen indicio, o una medida del 
creciente atractivo que tiene, pa
ra las argentinas, el familiari -
zar se e on las acti vida de s agro ,· 
pecuarias o las de car!cter t~c
nico- industrialque las aleja, as!, 
del cl!J,ico aprendizaje de.la cos
tura,, la cosmetolog!a, el borda
do, w. econom!a dom,stica que 
siempre se imparti6 en las· es
cuelas impropiamente de s1gna -
das con el eufemismo de tfcnica 
industrial. 

Ahora, en cambio, ya no pare
ce fuera de lugar que una alum-

por Zulma NCJnez 

r.a se inscriba con miras a con
vertir se en una avezada tracto
rista, en una una perita en sue 
los o en inseminaci6n artificial 
o bien en una buena en6loga, Co
mo tampoco hay y esto· es lo se
ñalado del proceso, motivo para 

i 

que no aspire a ser un~ expertt:. 
en electricidad o en radio y tele-
visi6n. 

Lo primero tiene su importan
cia, es oportuno de atacarlo, pa
ra la m'l¡jer de los medios rura
les que, en..la Argentina secunda 
tradicionalmente a los hombre e 
de la familia en los trabajos ,típi -
cos del agro sin descuidar~ el 
ello, las responsabilidades a 
reñas. Lo segundo es de gran 
practicidad como recurso eco~ 
mico, para la de los ambientes~ 
blados dende la mujer, sin aban
donar el cuidado delhogar,puede, 
previa capacitaci6n, de sempe -
ñar se como electricista,plomera, 
t~cnica en radio o televisi6n, o 

· en otros oficios que no demandan 
fuerzaf{sica, como tampoco son 
complicados o riesgosos. Con lo 
que no queremos significar, por 
cier to, que la mujer le saque 
cuerpo a las dific.ultade s, porque 
no es as!. 

No hay que dejar de lado, al 
hacer estas observaciones, cuan
to se relaciona con la enseñanza 

. parasiatem!tica, que ha dado lu
gar al funcionamiento de e scue
las oficiales y privadas (el 80 por 
ciento de las e scuelae de e ate ti
po son par ticulares) en las que 
se imparte instrucci6n sobre el 
manejo de computadoras o m6.
quinas textiles o sobre artes gr,
ficas, para no abundar en m!s 
ejemplos, donde laconcurrencia 
femenina absorbe las dos terce
ras partesdel 'total. E, incluso, 
las nuevas f~mas de trabajo~n 
las ofiéi11ae, que exigen cada -
vez mis conocimientos de pro -
g:rama.ci6n sin los cuales, nadie, 
ni mujer ni hombre, tiene acce
so a "llas. 

por FRANCISCO HIPOT..,ITO UZAL 
1 -

blecer fuertes cantones milita- ' .... 1.1.r:aoa m:ts de cien años • .i.l. J8• 
res en el "camino de los chilenoa'' fe indio procede con toda cora,ec.: 
con lo que dificultaba ~l tr6.fico :i6n, enviando al gobierno una 
que se estaba haciendo;en segun- :ormal declaraci6n de guerra: 
do t~rmino, se comprometi6l:a "Hoy le participo que el 5 me Yi
ayudar a las tribus, con· impor - ne a sorpr ender al cacique ma
tante s prestaciones anuales, Y en yor Andf~ s Raninqueo con toda 
caso de ser .de Stcatádo, · avisar s~ indiada; as! es que me vine 
a las autoridades de la frontera. con seis mil lanzas- a vengar.nte 
Por otra parto se lo n~mbraba ª de la gran picardía que me hicie-
Calfucur6. coronel, con lo que su ron con Manuel Grande. Chipi -
ascendiente entre las tribus se truz y dem!s capitanes.~• "Aes
acre e en.taba, al mismo tiempo tos lo comenta E stanislao Zeba
que ~l se sent!a m'-s responsa- llos: 11Sipor amor a mi patria no 
ble d~ la conducta de los suyos. suprimiera alguna·s p!ginas ne
C6mo eer!a la buena relaci6n • 
existente apa~tir de ese momen. gras de laadministr aci6np<lblica 
to, que Julio Costa, en su libro de las fronteras y ~e la conducta 
"Roca .y Tejedor 11,expres6loque de algunos comerciantes, se ve
el cacique Catriel le dijera, res- r!a que algunos alzamientos fer 2 , 
pecto de don Juan Manuel, el in- ces de loe indi'os fueron la justa 
dio rubio y gigante que vino al '°epresalia de las grandes felo -
•desierto pasando a nado el Sam- :tl'as de los cristianos, que l_os tr_! , 
boromb6n y el Salado, Y q~e ~i- baban ·¡6mo bestias y los r·ob~b~~ 
neteaba y boleaba como los.india\ como idiotas11• Est{ todo dicho. 
y se loncoteaba con los indios, Y El 8 de marzo de 1872 fue la 
que nos regal6 vacas y yeguas,\ Y batalla. La mayor parte de los 
cañas y prendas de plata. Y mie~- indios de Calfucur~ p~l~aron de,.!l 
tras ~l fue Cacique General nun- montados• Eª!º. significaba que 
ca los indios malones invadimos tenían por antl.cipado la voluntad 
por la amistad que teníamos con de no ret~rar se, porque la lucha 
Juan Manuel. Y cuando los cris- sería a muerte, )t de entrada e~ 
t , anos lo echaron y lo desterra- pantaron la caballada. Por eso, 
ron invadimo-s todo juntos". cuando la pelea era muy braba, 

' • 
11 b d . 11 d' h De spu~·s de Caseros se de se~ se arm~ a una e a pie , ic o 

d6 el problema del indio hasta que aún se conserva. Las divi
pasados muchos afí.os, y:' recr·u- sione_~ de ~a1íucuri las mandan 
decieron los asaltos Se conta - sus tres hiJo.s: Nam<lncur &., R;en
ron treinta y cuare'nta malones quec_ur, Y Catricur~.' y Pinc~n y 
por año, con las consiguientes Mariano Rosas, ahiJad~ del.R_e s 
p~rdidas en hombres y enrique - taurador • Del otro lado, dir i ge 
za .. ·. En efecto, por falta de com- las t r opas d_e !!~ea el general Ri
prensi6n de los gobiernos, suce- vas, Y sus divisiones Ocampo, L_! 
di6 tvdo tal C'omolocuentael ca- valle, Boerr, Leyr fac.onmilicias, 
cique Catriel según e1.llbro de m6.s los caciques Cip;r.iano, c,,.. 
Julio Costa. ' trie! y Coliqueo, que t r aicionan 

En cierta oportunidad,un co - a sus her~ano&1 Fue un entre
ronel,Francisco de El!a, en m,.a v~ro s~griento, entre m,s de 
guarnici6n cerca de Az<il, sor- diez mil soldados entr_e ambas 
prendi6Ias tolderías de Chipitt"uz partes, De spu~ s de varias hor as 
y Manuel Grande, dosjefesloca- de lucha, triunf6la fue 7za de 11'
le s, y entendido con el juez de paz, ne_a, Y Calfucur,, que de lucha, 
los mand6 a los dos pre sos a la triunf6 la fuerza de l!nea, y Cal 
isla MaTtÚl García, ya sus hom - fucur{, que perdi6 en la batalla 
bres los enganch6 a la fuerza, en todo su. arreo vacunos y muchos 
el tj~rcito. Esto fue en 1871. La yeguarizos, fue arrast_r ado casi 
voz del comportamiento desleal a la fuerza por sus hitos, del 
del coronel corri6 como reguero campo. Pero al poco tiempo, mo 
de p6lvora, y todos los pueblos rir!a ~e tristeza, en su toldería 
ind!genattresolvieron dar. un es- de Salinas Grandes, p~7 esta de .. 
carmíento. Su jefe m!x1.mo se- rrota. Tenía, ya lo diJ unos, m 1s 

_szuía sie'ndo· Calfucur,, aunque y
1
a ~e cien años. · · 
1 • 

CONSEJO.PROVINCIAL D E EDU CACION 

CONCURSO PARA CARGO D E D IRECTOR D É 

A D M IN ISTRAC l <Jl'-.J 

El.Consejo Provfnclaf de Educaclbn llama a Concurso de an -
tec~dentes para cubr Ir, por con tr ato, 

Adm inistración_. 
~ 

el cargo de D r rector de 

Los Interesados deberfln poseer t f tulo de Con tador PCJbl feo 

Naclonal ; la vigencia del contrato ser & de un ( 1) al'\o, con op-. . 
cl6n a renovacl6n y la remuneración men s ual de $a. 25 , 100, 

' . 
mis $a. 108, 00 por cada a/1\o de ant ig üedad en la Adm ln ls tra-

cl6n Pública Provlnclal y sal ar lo fatnl lla.r. 

Las solicitudes, acompaP\adas delcor respond lente C .urrlcu .. 

lum vftae, s~ r ecfblr &n· hasta e l dfa nueve (9 ) de Febrero 

de 1976', en la sede del Consejo Provlncfal de ·_E ducac16n, av_! 

nlda 9 de Jul lo Nº 24 de Rawson • . 

. 

' 

' 

1 
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, CAMARONES 

A raíz de las iÍltimas llµvias los cam i nos 
de acceso a Camarones se encontraron in
transitable s. Felizmente el transito se ha 
ce ahora en forma normal. .. 

•'----¡_.------------------=---IZDI---... ------------------------------------------- --------------------
ANO f N° 14 RAWSON, 8 de febrero de 1976 
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. RAWS ot-.1, 8 de febre ro de l976 

En los círculos políticos de n uestra ciudad capital, circula con cr~6iente 
persistencia y se enriquece con el mismo ritmo una alarmante v~rs1 n que 
s eñala que en una celda de la comis.ar!a d~ Rawson, habrían fallec1do_dos d~ 
«sn• do s c omoconsecuenc i ade la a c c16n t6xica de bombas de gases lacr1m6ge 

~os~ que ·1e 8 fueron arrojadas por la ventanilla del calabozo p~ra conjurar una 
riña que se habría suscitado en s u interior entre tres deten1d?ª· . El terce ro 
-de a c uerdo a las mismas fuente s invocadas- se hal lar!ahoe~1tal1zadoenes-
tado de graVedad. , . 

Apunta el rumor que una d e las v!ctimas se hallaría a d1s~oeic16n d~l Po
der Ejecutivo Nacional, bajo el imp~rio de la s leyes de seguridad, lo qu~ ha .. 
br!a determinado la competencia del Juzgado Federal. Otra de las víctimas 
ser!a un simple contraventor. . 

Tambiin se afirma que. los tres detenidos se hallaban en completo e atado 
de ebriedad, sin determinarse de que medios se valieron los miemos. para 
aprovisionarse _de bebidas alcoh6licas.:Al conocer a-E; dentr? de la menc1ona
lla dependencia policial el trágico resultado de la acc16n t6x1ca de. las bom~as 
se habría producido un verdadero escándalo entre loa otros detenidos que im
putaban de asesinato a las autoridades respon,aables, 

La versi6n habría ene.entrado eco en el matutino EL CHUB_UT de Trele~, 
entre otros cargos imputados a la Jefatura de Policía en ocas16n de prod.uc~• 
se la G.ltima huelga. El titular de la repartici6n di6 ptíblica respuesta,ª e atoa 
-6ltimos sin reapondér al primero, circunstancia que el colega men1con~do 
reclam6 ·oportunamente, 

Fuera de la denuncia de EL CHUBUT nadie pronunci6upa sola palabra so
bre este alarmante rumor. Hayunpreñado silencio alredédor de los supues
tos sucesos brutales y una creciente sosp~cha de un ocultamiento imposible, 

Nos preguntamos: ¿Este fu€ el tema abordado por el Miilistro de Gobier -
no durante el transcur s o de la sesi6n secreta realizada en la Honorable Le
gislatura?. Si la respue sta fuera positiva :-no lo cree:nos- los:.1e~isladore E 
de todOs los partidos pol!ticos -sin excepciones- se habrían excedido en las 
facultade 5 que robustecen sus mandatos. Pero lo que a( creemos con toda~ la 
fuerza de nuestra.s convicciones es que necesariainente este problema debe 
ser llevado al recinto parlamentario . Nadie puede invocar: con seriedad. el 
descono c i miento de esta dramitica versi6n, menos los legisladores capita
linos, aunque la obligaci6n envuelva a todos r . 

La gravedad de lo s supuestos hechos circuladoS', a niveles multitudinar;ns 

por ~l :c;umor, la inquietud q_ue los tr\i ~mos na_u i,uscitado a todo.ni':el, exigen 
una<;}ara y terminante respuesta de lp.e autoridades de la provmc1a. 

Si la...,Comprometida estabilidad del Jefe de Policía que recientemente ha 
renunciado urdi6 en su estrategia defensiva el ocultamiento de~ ver4ad, es
tamos seguros que el nuevo titular de la repartici6n no cqmet~rá el mi~mp 
error y dará una explicaci6n sobre los hechos acordes a las obligaciones del 
cargo y a las imposiciones del unübrme militar. 

El pueblo debe saber de qué se trata, pero tambiin en tiempo oportwio. 

• 

• 

LEVe "fiSC&l<,o 
pi; 11e/.lPERA.TIJRA 
CUAPAF?flDNE"S' 
·AIS!Al>OS CON ... 

ATl!NC16N ! ! 

/ 

llecTIF/F/CAMOS !'.L. · 
IN!<'>l<'ME M6TEól2oLÓ,¡;¡a, 

Dl'li!IDO A ~Oc ... 

/ 

/ 

/ / 
/ / 

·--.-~·~---·--·- --·--·- ----·- --

/ 

El gobe r nador de la pro
v incia d e Buenos Aires, Vic ... 
torio Calabr6, h a rati ficadc 
ante la Pre side n te de la Na ... 
ci6n, Isabel Mar.t!nezde Pe ... 
r6n, las dur as críticas q ue 
oportuname nte for mulara an 
te los c orresponsal es de fa 
pr e n sa ext r anje r a á. los er r_2 
re s d el goRierno nacional, a 
l os que· atribuyd'una cargan; 
gativa suficie n te como p a ra 
cerr a r n atural m e n te el ca
mino electo r a l . 

Calabr6 se pa s6 seis me
ses en capilla. Sobr e su ca
beza pendi6 durante m i s CE 
seis meses la espada d e De 
mocle s de ~la nte rve n ci6n F~ 
:ieral p ropiciada in sistente
tñ.ente t a nto· p or las 11 SEI~ 
DOS" com o por la centr a: 
obrera, d r 1stica medida quf 
logr6 h ast a: la .firma del c~• 
rrespondie nte decreto nac~ 
nal, tal c omo lo denunciar.: 
oportuna mente un m atutino 
metr opolitano y desm enti do 
iespu~ a por e l Ministro del 
[nteri~"'l' Angel Rob ledo, que 
se neg6 a r efr e n dar la me
iida, amenazando con su a !z 
amiento d e la car tera si la 
ni s m a llegab a a concre t ar~-

••. 
E l puente de la entrevista 

l o constituy6 e l Dr. Roberl;, 
t o Are s , asesor de Robled o 

Despué sdeldesa,stre eco
n6mico-financ i ero en que fue 
sumer gido e l p a í s p or unap.2_ 
lítica de se abe liada, que y a 
había sido e mpleada con fu 
nestos resultados por K:rJ e
gger Vasena, Gelbard de -
bi6 abandonar la e scena lue 
'go de unfraca·so t a n ruidoso 
como el d e s u atit e cesor , La 
opini6nptiblica, alerta d a por 
quienes habían denunc iado 
desde su inicio la equ i v oc a
dil. ·:aventut:a d e Ge lba r d , e r e~ 
y6 que su Su.stituci6n por G6 
.mez M o rale s significaría u
. na rectif.ü: aci6n de .íquella 
política. . 

Motivos hab(a paraconce -
der un compá."'á de espe r a a 
quien llegaba con tít u los d e 
e c onomista serio, capaz d e 
imponer l a s paut as que el fe
n6meno inflac ioni sta y el de
terioro d e los s ala rios e x i
gía. No fue a s(sinemba r go. 
G6mez Morales , uno de l os 
11preeidenciales 11 del p o.puli¿ 
mo, naufrag6 estre pito s a • -
mente en eu e nírentam.iento 

·y continuador u poU'tica" 
conciliadora e J gobie r no 
de la c iu dad Plata. A . 

' . la rupturade! ,cism o P.2 
l!tico impue goberna
dor d e Bueno es l) o ha
bría resultado año el in!_ 
s ible Secretariyr~cnico y 
Privado de la _l!!idencia, 
Julio Gonz&l,~lt;lién los 
gr emial i atas Offlfan co- -
m o una P. spect.. Rasputín 
que, c onjuntadi! con el 
dipu tad o nacicil~aGl Las
t iri, i n tenta e!!fJJ'gímien-, 
to d e la pol!ti · uo sa del 
'B . " J ' rUJ o OSt z Re ga. 

1 
La e n t r evil lsabelita 

con Calabr6 casi dos 
111ar gas 11 hor particip6 
de la misma ·str o del 
lrit erior Roo; res y pro 
bablemen te ~:fo .el Mi
nistro de Dd que en e -
sos moment4 6ala Ca
sa Rosada, ~ este m o
mento lo G.nio se cono
ce sobre lo ~~fué dado 
a conoce r pt:&labr6 en 
una brev!simt:o contun 
dente de c lai:, a los pe 
riodistas :11Ht [cado to
do lo e-xpue s, .a ahor a 11, 

La pequeñt deíini6 
un largo pro1 de m ar -
c h as y contri has dubi
tativas atribt iuna eq~ 

l;On l os dirí 11uu1t..:e..1.es 
y de bi6 cede lugar. A 
q u ién •• ;'? A 1iier a del 
c lan d e L6p a,c onve r -
t i d o en e l a del Mo
vimiento y d .erno Na
cio n al. 

R odr igo a como un 
:end a v a l, No !{te r e con 
.: a b e za. iDe a sus a:n
:ecesore s y capacida'.d 
~ufi c iente p oducir el 
mis dese spe shok 1

' ala 
economí a,¡ !ebra del 
paí s , sume? .o, sin al 
ternativas e oceso d e 
11 com a 11 de l ha podido 
recobr ar se, 

UNA TABL 

• 
El fracas mez Mo..:<I 

:-alez hi zoe alas en
:endidos 11e :erño no 
"ª más 11

; qu pon ía el 
~elevo de la nte. Si
gui6 el pr legir su~ 
tituto p ari.i acefal!a. 

TODO E R A Sc:::>1",R ISA: Herreras, Caflero 

Ruckauf y D I .Te lla, cuando c"refi&n poseer ía 

bar ita m&g lca de Aledln o. E s trategas de l de- · 

sast r e, ahore fueron despedidos, segulrfsn 

rl ~ndose? 

librada relación d e f ue rzas. 
La declaraci6n del g oberna
dor de Bu e n os Air es_, p o r lo 
menos, · señala un pr ec iOso 
tanto l"ógrad o en su h abe r y 
en detr imento de l a vance lo- = 
grado por los sectore s · gre
mialistas adic tos a Casildo 
Herreras y Lor enzo Miguel. 
As( lo debemos reg istrar -
despuis de las d e claracio
nes de un diputado nacional 
de la r ama sind i cal formu
ladas a J.a p r e n s a en el Con
g r eso : 11 Recibi r a 0alabr6es 
el prem io a l a t r a ici6n 11 • 

Una de las prime r as "r eac ... 
cienes a la entre vi s t a Isabe l 
-Calabr6, íu~ el aborda je 
q ue las Seis Dos hicieron al 
M inistr o del Interior y al que 
amenazar on con medida s d e 
fuerza de l os gr e mios para 
enfrentar al gobie r no. Por 
otra parte , a p oaterior i , lo s 
legisladores gremialist as 
se entr eVistaron con ,1a pr e 
s idente, la , que les i nform6 
haber sido m al asesor ada 
por gremi alistas ambic io -
sos mas pr o...: liv e s a defen
der posiciones personal es 
que a la unidad del movi
m iento justicialista, que es 
la tínica motivaci6 n -dij o -de 
todas las actitude s de la pre
sidencia. Los diputados a 
menazaron con r e tornar a la 

r'arecfa inmine·nte a ~ sa al
tura el r eemplazo de la Jefa 
de . Estado, 

Sin e m b a rgo el 11 e ntorno 11 

de scubri6 a Ant oni o C afiero 
como l a tabla s alva dora. Era 
el h~roe de l º we stern 11,el &.! 
l '-n capaz de salvar , a la mu

' ch a c ha. Se le había inventa
d o el car isma ne ce sarioyen 
tr 6 a l G abine te Nacional coñ 
bomb os y p latillos, 

Y de nuevo se escucharon 
p alabras d e c onsuelo y espe 
r anza. La 11 Infla ci6n Cero 11 

?-e Gelbard, que inici6 ~1 pe
ríod o de e n vile cimiento del 
s alar io y la e sea.lera de los 
p;r eciost· habí a alcan:..adoni
ir.ele s ~-,_¡e se consideraron in 
aup e ra.b.l.es. 

1..,ax1ero, no obstante, de 
-1a mano del Dr;Ruckauf, el 
mini s tro de Trbbajo impue s 
to p or las 1162 11

, desvaloriz;: 
r on nue stra moneda a lfm i - · 

• 

r e sistencia, gobierne quién 
gobierne. Simtilt'-neamente, : 
un grupo d e l egisladores oíi
cialistas a ffie n a z a ba con sus 
p osibles renuncia s fr ente a 
desviacionismo s ideol6gicos 
tendientes a reforzar el o-. . 
pezreguismo. 

Mientras tanto el pala con ... 
templa absorto esta serie de 
incidencia s prOducidas en el 
regazo del partido gobernan 
te, al que no parece intere-: 
sarle el drania que en cada 
hogar de la repGblica intro
duce t:acrisisecon6mica, cu 
ya s posibilidades de írenO 
no .se advierten frente a lcl 
ratificaci~ndcl nuevo mini a 
tro de economía d e segui"r 
los pasos de su antecesor , 
que fatuamente se autotitul6 
como 11el administrador de
la crisis, lápida que lo dis
tinguirS. en la historia de la 
cartera. 

En síntesis: el panorama 
nac i onal se enriquece en in 
certidumb r e s, enirentamien 
tos facciosos del partido go-: 
bernante, amenazas de pa
ros generale s y otras yer -
bas d e l mi s mo signo agore
ro, que hacen dudar ,, n la 
estabilidad d e la vida insti
tucional; cuya quiebra pare
cie ra provocarse intenciona 
damente desde el gobierno:-

tea considerados hasta hace 
poco inconcebibles mediante 
sucesivas 11 mini-de sv.i.lua- _ 
ciones 11

• Laespiralinflacio
naria re sult6 indetenible, los 
s alarios se envilecieron al 
máximo, di.sminuy6 la pro -
ducci6n 1 creci6 la desocupa
ci6n, prosigui6 el vaciamien 
·to de empresasyelciesabas: 
tecimientodelpa(s alc~6 l! 
mites incre!bles. -

Y nada pudo salvarlo. Pa
s6 sin pena ni gloria al ca
nasto de los doi:sperdicios " • 
Otro 11 presidenciable" que de 
sapa.rece. -

Ahora lo · reemplaza otro. 
¡Qu~ i:t:nporta al país como.se 
llame, si pertenece ala mis 
ma escuel_a, al mismo clan"; 
y de~lara que la 11inflaci6n 
pe.ose guir &, pue s no la in -
vent6 ~l" ' . 

• 
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.RIO PICO: El intendente mW1.i .... i i,lal de Río Pico, señor Ju- · 
lio C~sar acevedo, respQndieñdo a insi atentes gestio
nes de pobladores de la zona, se interes6 ante las au
toridades de la Administraci6n Provincial de Vialidad 
para la copetrucci6n de un puente s<1bre el río Pico, 
permitiendo la comunicaci6n con el lago Nº3, -
Podemos adelantar, por informes extraoficiales, que 
se estS tet"minando el estudio Pn la Direcci6nde Pro
yectos, el que una vez terminado ser~ sometido a con
sideraci6n del Directorio de Vialidad, el que procede
r& a d i sponer dicha construéci6n por considerar que es 
una obra de gran utilidad para una importante zona, 

P. ICAaDO ROJ AS:·, Existe pre ocupaci6n_ entr e los poblado
res de la comarca por· el arreglo de l o s canales de rie
go y calles y camino s de acceso al e jido urbano. _,E l in
tende nte munic i pal señor Orlando Hassanie realii6 ge!_ 
tiones, respondiendo a esos anhelos, antP. las autori
dades de la Administraci6n Provincial de Vialidad. 

GUALJAINA: Los pobladores de Gualjaina muestran su • 
perman~nte preocupacf6'n por la demora c.r.. la ejecuci6n 
del anunciado plan de construcci6n de 10 viviendas en 
el ejido urbano. Por ello el intendente municipal señor 
Felipe Larz&bal, se ha intere aado ante las autoridades 
provinciales, informando que existen solares reserva
dos para dichas ·viviendas. 
Las carpeta s t~cnicas terminadas han sido puestas a 
disposici6n de la Secretarla de la Vivienda, cuyaapre> 
baci6n permitir& la concreci6n del plan de construir 
500 viviendas para distintas ciudades y :ccalid~des de 
la pro vine ia. 

PENINSULA DE VAL DES: Funcionarios de la Administra
ci6n Provincial de ViaÍidad inspeccionaron el. tramo de 
huellas que une el camino a Punta Norte con Puerto San 
Román (Playa Benb .., a o Iria r te} en la ribera del galio 
San Josi. Debido al p~simo estado de la misma se ha 
dispuesto que un equipo de vialidad rectiflcarS la tra
za haciendo que dicho tramo sea transitable. 
Puerto San Román e s un lugar ideal por su playa p.ira 
recoger vieiras, mejillones y pulpos, as!como para la 
pr,ctica del buceo, pe sea y caza submarina, 

ALTO RIO SENGUERR: El 11 del corriente se celebrari 
las fiest.;._s Patronales de Alto R!oSengerr, d!a de N·ue¿1 
tra Señora de Lourdes, 
El gobierno provincial ha decretado fer!ado para la lo
calidad de Alto R!o Senguerr, día en que cesar.S.n las 
actividades bancarias, siendo optativas para el comer. 
cio y la industria. 

TECKA: El lunes pr6ximo se cumplir.S. el 32° .aniversario 
de la creaci6n de la Municipalidad de Tecka. 

RIO MAYO: Caµsa ·extrañeza -a los pobladores de Río :tf.a
yo y su importante zona de iníluencialademora conque 
el Directorio d·el Banco d~ la Provincia del Chubut" pos
terga la inauguraci6n y habilitaci6n de su sede propia, 
cuyo edificio hace tiempo que estS terminado. 
La habilitaci6n de la nueva sede permitiría a la Muni
cipalidad recuperar la totalidad de su edificio, del cual 
cede actualmente una parte a nuestra principal institu
ci8n crediticia. 

EJIDOS MUNICIPALES: Las Dir~cciónes de Corporacion•..!S 
Mwiicipales y de Catastro, respondiendo a una inicia
tiva del ministerio de Gobierno, Educaci6n y Justicia, 
están realie\ifido tramitaciones para l.a contrataci6n de 
agrimensores· para realizar las mensuras de los res
pectivos ejidos municipales que aún carecen de ella,e s
tableciendo las trazas definitivas y la· delimitaci6n de 
sus solare s. 

SARMIENTO: Se .·procedi6 en Rawson a la apertura de la 
licitaci6n f>áblica 18/75, correspondiente a la cons
trucci6n del edüi~io para la Guardería Infantil de Sar
miento. 
Se presentaron tres empresascono!ertas-.v~lidas para 
el concurso, ya que una fue inpugnad"a.. 
Las firtnas ofe1.lentes son: Dundar S. A. y Dromos S. A 
por un monto de $ 162. 242. 666 m/n., Felipe Torra-ca 
por un montó de $124. 2.00. 000 y Almacenes Generales 
por 122. 037. 791 de igual moneda. 
El presupuesto oficial para dicha obra había sid r,1 esti
mado en $ m/n., 37. 782. 598. -
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Nuevame11te una lluvia to
rrencial ha superado la ca-
pa cida d proveedora de la s 
plantas potabilizadoras de
T r e l e w, con las dram&ticas 
c onse cuencias que es de im a -
ginar. El natural arrastre 
d e a r c illas coloidales y roa .. 
teriale s impermeables obs
tacularizaron los filtros de 
las tres plantas potabilizad,_2 
ras dejando la ciudad sin a
gua . 

L a s autoridades municipa
les s e apre ataron a encarar 
las s oluciones de emerge~ 
cia: p roveer agua mediante. 
el u s o de cisternas automo
tric e s a los establecimientos 
asistenciales y hotelería. 

La s ituaci6n pudo ser ex
tren1adame11te dramitica si 
en vez de producir se el tapo
. amiento de las plantas en 

J!as frescos hubiere ocurrí -do en días con temperaturas 
que normalmeyte se regis
tran en este ~poca del año. 

E l problema es realmente 
s e rio. No e3 necesario exa
gerar. Pero convieri.e rec~ 
dar que, en oportunidad de 
construir se la segunda plan
ta potabilizadora, de acuer
d o a los irúorme s t~cn1,.:o s 
que s e hicieron públic?s, se 

A través de un decreto re
frendarlo por el gobernador 
d e la prov(incia, en acuerdo 
gene ral de ministros, se dis
puso la distribuci6n del 10 
por ciento de las regalías~ 
:r o le ras que perciba el Chu-: 
~ut duran✓ ~ el año 1976, en 
~unci6n d e la Le·y Nº 1126, en 
;re las MunicipaJidade s, Co"': 
mis i ones de Fomento y Jun
~as Vecinales. 

Al r e specto se señala que 
La D i recci6n de Fin~ .• 1.zas ha 
~fe ct .. ::1.do la di stribuci6n i;er 
tinente en funci6n de los da:
tos aportados por la Direc
:: i6n de E stad{stic :=t. y Gen so a, 
:ie acuerdo al siguie11te deta
lle ; 

asegur=ba la provisi6n r e 
gular del l!quido para una 
ciudad de 50. 000 ·habitante s. 

Sir embargo, muy pronto , 
apenas superados los 30. 000 
habilantes pudo observarse 
que, en ~pocas· estivales ~ , 
sin que se produjeranfen6-
menos como el que comen
tamos, ya la escasez se ha-· 
cfa notar. Muchos han sido 
los factores que han contri
buido a complicar el p~oble
ma, siendo la insuficiencia 
de las redes transportado
ras a los dep6sitos y las de 
distribuci6n domiciliaria al
gunos de les aspectos quf) 
incidían a düicultar una so
luci6n permanente. 

IMPREVISION ANTE LAS 

LLUVIAS TORRENCIALES: 

Sin entrar a considerar la 
capacidad de tratamiento de 
agua de las actuales plantas, ~ 

debemos convenir que, para 
circunstancias accidentales 
producidas por fen6menos • 
telúricos la ciudad carece de 

dep6sitos d e almacenaje su
ficiente para superar este 
tipo de dificultades, aún me -

, 

>.'c Municipalidade s:Comodorc 
-: ...,.~ . .;,.. _, 

R1vadav1a $a. 17.297.500.-; 
Trelew $ a.6. 002. 232. - ;Raw 
son $a. l. 605. 208. -;Esql!el-; 
$a. 2. 96 l. 332. -:;Puerto Ma 
dryn~$a. l. 307. 691. -; Sar .... 
miento $a. l. 290. 394. -;Ce.i
man $ a. 702. 278. - ; El Mai
tén $a. 577. 737. -;Dolavon -
$a. 449! 735-. - ;R{o Mayo $a. 
300. 976. -;Trevelin $a. 446. 
mil 276. -;Gobernador Cos
ta $a. 28,Q. ~2.0. -;Lago Puelo 
$a. 124. 542. -; José de San 
Martín $a. 294. 057. -;R!o ~n 
guerr $a. 242. 165. - ; R!o Pi:
c o $a. 145. 299. -;Cholila $a. 
1 7 9. 8 9 4. - ; Te cka $a. 166. O 5 6 

liante el racionamiento del 
agua. 

La capaciQ.ad de consumo 
del Parque Industrial, a me 
dida que fueron· ampliando 
las plantas iniciales e incor
porruidose nuevos e stabléci
mientos <:Ieben. necesaria • 
mente, haber incidido nota
blemente para dificultar la 
provisi6n regular, a la me
nor dificultad creada por las 
razones expuestas. 

Se necesitar{ ·pué s, que 
las autoridades se replan .. 
teen el problema mediante 
estudios él:Ctualizados que se 
an coherentes con laproyec
ta~a construcci6n de nuevas 
redes mediante el traspaso 
del servicio a Obra$ Sanita
rias de la Naci6n, y de ma
nera rn..uy en·e spe c ial la con s 
trucci6n de dep6sitos que 
aseguren, en casos de emer · 
gencia, la normal provisi6n 

• mientras se superan este ti-
po de dificultarles que, se -
gún. reiteradas experiencias, 
han de producirse con una 
alarmente frecuencia, fre -
cuencia que crear1 proble
mas cada vez más serios a 
medida que la ciudad crece 
a un ritmo que supera todas 
las ·previsiones. · 

-. - ;Gualjaina $ a. 44. 974. - ; y 
Corcovado $a. l 76. 434. 

*Comisiones de Fomento: E! 
Hoyo $a. 739. 926. -;28 de J~ 
lio$a.511.599 .. -; Camaro
nes $ ~• 484. 7 3 7. - ;Rada Tilly 
$ a. 45 9. 096. - ;y Puerto Pir ! 
mides $a. 150. 183. -

*Juntas Vecinales: Paso d~ 
!ndios $a. 620. 268.-; Telsen 
$a. 476. 190. - ;Gan-Gan $a. 
376. 678, -;Gastre $a. 357 -
mil, 143. -; Cushamen $a . 
329. 670. -; Las Plumas $a. 
241. 14 7. ~ ;Ricardo Rojas..$a. 
241. 147. -;Lago Blanco $a. 
13_1. 868. -Facundo $a. 154. 
mil 457. -; y Buen Pasto $a. 
114. 774. _._ 
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_enZo-y Ia ·T~Oria de la Reiteración 

Suele ser el oesarrol lo o la 
mec6nlca de la apl lcaclbn, tecno-
16glca todo ese Juego repetido de 
los movimientos. Hacerlo otra 
vez t:\asta llegar. a dominar los. 
Para Jyan Carlos Lorenzo (ca
sado, dos hijas), desandar para 
Insistir sobre los hechos·:constl -tuye una prudente estrategia • 
Apenas un pequef\o porcentaje en 
la vJda Call de los Individuos pue
de -ser realmente nuevo. El res
to se replté con la monoton1a de 
lo conocido, pero alcanzar a des 
cubrir su beneffclo es mlsl611 del 
observador-; Este director te'cnl
co de equipos futbol fstlcos -sig
nado por el ~xlto- regresa a Bo
ca Juniors, como lo hiciera, hace 
30 aflios, cu~ndo Checar Ita, 1 o ª!1 
treg6 Junto con Marteganl, por 
Valsecht, el uruguayo Castro y 
el 11Ylyo 11 Carnlgl la. Los boquen 
ses venfan de lograr el campeona 
t.o de l 944 y consideraban que si. 
verlno Val"ela, necesitaba un r"e 
emplazante, especlalmente un me:' 
dio campista que acompaf\ara
arrancando desde m6s abajo- al 
plloto Jaime Sarlanga. El resto 
se movfa con matem!tlca precl
sJ6n. Sosa buscando la cabeza de 
Boy6, Corcuera y Lazzattl, para 

reenganchar a· lnslstlr y arrfba 
descompens~ndo a los defensores 
el fantasmal Severlno Varela y el 
Jnolvldable 11Plraflia". Por enton
ces, ya MarloFort\Jnato, técnico 
de Boca, habfa comprobado la 
funct6n gestora de los volantes 

·y la cal !dad definidora del domf
"llo en la 1tmedla$ancha 11 • • Enton
ces aparece el tocador, el que 
acompaf'ia en el juego de la "pa
red" con y sin descarga para per 
forar los cerrojos defensfvos-: 
Sin embargo, Boca Juniors, no 
alcanza el tftulo de Campe6n si_ . ' no dJez af'\os mf:ls tarde. 

Aquella experiencia boquense 
calaré hondo en el llnlmo del fu
turo director técnlJ:O que se mar
cha del conjunto r lberef'\o en 1948 
para al lstarse en el Sampdorla de 
Jtal la, donde también Jugaron P.or 
ese tiempo JoséCurtl y MarloSa
batella -queahoratleneun nego
cio floreclente en Génova- rea..: 
! Izando I a tarea de 1 "al lmentada-1' 
de los ataques. Todas las actua
ciones de Lorenzo,como jugador 
se desarrollan en el tiempo del 
11mledo futbolfstlco.", cuando la 
rr:ayor preocupacl6n l ~eva a los 
t~cnlcos a destruir, a no dejar ~ 
gar, a marcar a fuego a los ad-

LOS DELFI 
1 • 

por LUIS SANT AGADA ., 
A mediados de 1960, ciertas mestlcado, como el perro o el ca 

especies de delfines suscitaron bal lo, se han convertido en faml:: 
un vlvf'sl!'10 movimiento de cu rlo llares porque el hombre lo allmen 
sldad clentfflca Y popular. Ya PIÜ ta, y no tienen por el una amis:
tarco habfa escrito en el slglo 1, tad desinteresada ••• "Son mamf
de nuestra era:"el delffn, es el ferosdesangre callen .:e, bien a
Cinlco animal que quiere al hombre daptados a su medio marino, mues 
por el mismo. Por- su búsqueda es tran asombrosas poslbi l ldades; -
pont6nea del contacto humano hañ s lcoflsiol6glcas notablemnnte e; 
podl90 ser amaestr.ados. Los o- tres· campos: la hldrodln~mlca el 
tros.,a lo.,.s que el.hombre ha do- sistema del sonido y la flsiol~v-

• 1 1 • 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA 

JOVEN, 

DINAMICO .. 

JUVENTUD11 

L f nea de avanzada , 
palanca al piso 
4 marchas sincronizadas 
Llantas deportivas ' 
de disef'io exclusivo 

• • 
Butacas recl lnables 
Y alegres colores 

DODGE 1500 

COMiDCIAL AUTOMOTOU S. D. L 
H. Yr lgoyen 815 , T. E. 20055 - ' Trelew - . 

CONCESIONARIO AUTORIZADO 

i 

CHRYSLEA , 
Febrft Argentlr,a 

Finonciación Chrnt.1-
. . . 

. por Pedro Valdez . 

versarlos. Europa, <an general, o por fo menos sacandó'~n hom
no sale del esquema conservador, bre al ataque para anular al "hom 
sino hasta muchos a/líos m6s tar- bre clave" de los adversarios-: 
de ( 1954), cuando l os hdngaros Es el af'\o t 961 (Rftc lng gana eJ 
protagonlzaroo la estrepitosa re campeonato y San Lore11zo es el 
volucJ6n · estflfstJca al derrot'6r Sub-campe6n), cuando también se 
a los Ingleses por goleada en nota en Atlanta, dirigido por Zu
Londres Y Budapest. Justamente beldfa, el esquema ul tra-conser 
por ese tiempo Boca Juniors dlr- t.! vador, con Alberto Gonz~lez ( 1 f} 
gldo por Lazzatt 1, retorna a ga- bajando a trabar la media cancha. 
nar el torneo de ·1 a Asoclacl6n del Luego este Jugador term lnar& su 
. Flrtbol Argentino, pero sallen- carrera como "volante lmpertur 
do naturalmente, de los frenos bable" junto a Rattfn en Boca 
defensivos. Para Lorenzo, el Juniors. Su tendencia~ manejar 
juego debe manejarse con crlte- lo defensivo se advJerte en 18s 
r lo especulattvo, vale decll", que selecclones argent lnas en los 
la primera condJcl6n es 11no per- campeonatos mundiales de Ch lle 
der 11 y luego si la porff a perm lte e Inglaterra ( 1962-1966) doride 
arr I esgar s In pel Jgros aprove - siguen br 111 ando I os equ I pos ofen 
char los~erros del rival.El pa- sfvos atles como los· braslle~os
norama se repite. Cuando no se los alemanes, portugueses y che: 
pierde; cuando no son frecuen- coslovacos. La mis reciente ac
tes las derrotas, la.,permanencla tuacl6n de Juan Carlos Lorenzo 
del tftcnlco suele ser mayor. en Unl6n de Santa Fe, ha ratlfl..; 

Debuta como técnico, en la tem- cado la vocacl6n conservadora de 
porada de 1957 en la tercera dl- su estflo l"eltaradamente expues-, 
vlsl6n del Mallorca. Gana los tres to. Ahora en Boca Jun iors,· otra 
campeonatos correspondientes y vez, despu~& r.Je 30 af'\os, deber'1 
lo deja cuando estfl en primera di- extremar su capacidad, aunque 
v lsl6n para regresar a Buenos logre todos los ju,!9ador-es adapta-
Aires. L o hace en San Lorenzo bles a su sens l bll ldad, ya qu-e pe 
de Almagro, lntroduclendo la va- se af Interminable preg6n favora 
rlante dél puntero llventllador" ble al prop6slto ofensivo, stguer 

1 mandando los resultados. 

g(a de la sumecsl6n. El delfín pue da. Al mfsmo tiempo, la presf n 
de nadar rápidamente, durante del agua sobre los fJancos del a
mucho tlempo, con una fuerza re,. nlmal comprime los alveolos pul
latfvamente d€tbll. Se desplaza en monares y rechaza la mayor par
el mar, a 40 Km/hora, Esta ve - t-9 de los gases hacia los bron· -
locldad, es debida, en parte, a qulos, la trtlquea y las cavlda
la estructura de su ple l, que coo des nasales. Ciertos sablos han 
tribuye a reducir la resistencia le:-izado una hlp6tesls audaz: el 
al avance. La derm Is, est~ for- • delfln goza del m lsmo grado de or 
m ada de un co I chón de teJ Idos con gan I za~l6n cer ei..,ra I que e I hom :
j un t hios, cuyas fibras estt!n orieñ bre y la superioridad 9e éste se 
tadas seg6r1 la I rnea de agua du: debe a que ha aprendido a ser -
rante el nado. Bajo la dermis, se 
encuentra una capa espesa de to
c lno. El conjuntoesttl lrrl~adopor 
una multitud de pequef'ios vasos 
sangutneos, que or ig lnan un ca
lentam lento de la capa de agua la 
minar que envuelve el cuerpo del 
animal y disminuyen de esta ma
nera la frotación y la turbulen -
cla. ., 

Como no copiar esta ventajo -
sa dlsposlcl6n de la naturaleza, 
para m~iorar la p~opulsión de in
genios lnmergldos, buques y tor:._ 

· pedos, disminuyendo los remol i
. nos que frenan su progresión en 
el agua?. Para or lentar su nave
gacJ6n, el delfln dispone de un so -nar de Impulsos. Un tren de on-
das sonoras, em lt Idas segun· un 
cono de proz'ecclón, se reflejas~ 
bre el obstéÍculo o cuerpo encO")-. 
trado y da al animal un eco de re,. 
torno, segun e4 principio del eco
loca1Jzaci6n. Este sonar bioló -
glco sobrepasa y en mucho, la ca 
1 ldad~' ·la perfeccion de los so -
nares u otros aparatos cientfffcos 
submarinos fabricados por la In
dustria. El delfín puede sumer -
glrse a profundidaees clertame1J_ 
te super lores a 200 me_tros·, y ~ 
ta facultad de sumersl6r'l profu'l 
da es el resultado de toda una g~ 
ma de adaptaciones circulatorias 
y respJratorias. El aire contenido 
en los púlmones, por otra parte, 
es casi totalmente renovado a e a · -da inspl,raclbn, El ritmo del co-
razon se modera desde que el del 
fin se sumerge, lo que econom ¡:' 
za el oxigeno almacenado al paí-'
tir. ACJn _hay més. El animal es -
capé:l a, accidente l lamado 11embo
l la gaseosa" que amenaza a l o'- b.:!, 
zoe huma~s. En sumersi6n no 
1 leva en sus pulmone's m,s que u
na cantidad denitrogeno I Imita 

virse de sus manos ••• 
Ld seguridad de este animal, 

es tal que es diflci~ .hablanqo de 
el, no referirse~ eplsocHos QU:l 
trelatan las proezas de los del
fines en l lbertad: socorro a los 
naufragados, ayuda a los nada -
dores en dificultad para llegar a 
tierra firme, sollcltar los cul -
dados de un navegante a favor dt 
uno de los suyos, enfermos o hJ: 
rldos, defensa de un nadado con
tra el ataque de un grupo d~ t 1-
burones, guia de los buques 
en un paso difÍcl I o pel !groso. Y, 
como si esto fuera poco, en 1965, 
durante una exper lencla de vi -
da prolongada submar lna, la ma
rina nacional de los EE.UU. SE 

ha servido de este mamffero hu
mano, portador de cargas o men -sajes, para asegurar el enlace, 
con la superficie y las "casas b!!_ 
joel mar 11 • 

. .YAitlPIUA4Nrli 

AAM/l/11Nl1'. 
GA.IMAN 

Me,:,,cado· y <":arnlcerfa 

Ja- Esperaota 
de Oomfnguez - Qulroga 

• Tallo l. 000 - . 
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CONFERENCIA DE MIZA UIZ 

LOS BENEFICIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA POLICIA 

Durante una conferencia de 
prensa que ~vo efecto _en la Sala 
de Situaci6n de la Casa de Go
bierno, el día 3 del cte. fuet"on 
explicados detalladamente los be 
n,:.Gcios por el Poder Ejecutivo 
Provinc;ial para el personal de la 
Policía y los aspectos de distin
tas e importan~ss gestiones r-ea._ 
li.sad~ en la m et,r6poli por el mi 
nistro de Gcbierno, F.ducaci6n y 
Justicia, doctor Alfredo ?-A:~za 
Leiz., acompañado por el jefe de 
Policfa, señor Julio Dié gue z. 

La reuni6n cont6 con la asis
t§ncia de los ministros de Go -
bierpo, doctor Meza Leiz, y E
conomía, Servicios y Obras P{i.. 
blicas, ingeniero Rubén Bamb~ 
cci; el subsecretario1.:le Hacien
da· y Finanzas, contador Gandol
fo Sauro, y el je.fe de Policía, se
ñor Di~guez., hallándose presen
tes periodistas de distintos me
dios de prensa y difusi6n de la 
provincia y corre spon.sale s de a
gencias y diarios de la metr6po -
lfi 

Abriendo el acto, habl6 el mi -
nistro Meza Leiz., quien dijo: 11He
mos solicitado hoy la presencia 
de loe medios de diíusi6n a los 
efectos de hacer conocer la8 me
didas tomadas y las acciones y 
gestiones realizadas en el nivel 
provincial y nacional,en relaci6n 
a la instituci6npolicial, tanto en 
lo que se refiere a salarios como 
a equipamiento de esta fuer za de 
seguTidad. 

Como en general los proble
mas y las soluciones de esa área 
tienen una base econ6mica, me 
acompaña. el Señor Ministro de 
Econom{a y el señor Subsecreta 
rio de Hacienda y Finanzas, pa -
raque los señores periodistas 
cuenten con un panorama lo más 
preciso posible. 

Voy a realizar una apretada 
síntesis de las medidas adopta
das por el Poder Ejecutivo en 
este aspecto. 

. 

ardla 

1. - Como es de dominio público, 
el -~obierno ha fijad.:, por decreto 
un aumento de emergencia para 
la pol!c!a pi.ovincial e.el orden 
del 22 por ciento para el perso
nal de Segurida:d y d-el 18 por 
ciento para el personal Comple
mentario. Este aumento rige 
desde el primero de er.ero y el 
porcentaje se aplica sobre el to
tal de los haberes percibidos al 
31 de diciembre, con excepci6n 
de antig(tedad y salario familiar. 
2. - El Poder EjeC'Utivo elev6 a la 
Honorable L~gislatura un proye_s 
to de ley ya sancionado y pro
mulgado, por el que se eleva de 
$1.400 ~ .. /n. a $10 , 800 m/n lo 
que percibe todo el personal po
licial en concepto de antig«edad 
desde el 1 º de octubre. 
3. - Asimismo, en el d{a de la fe 
ch·a este Poder Ejecutivo elev6 
otro proyecto de ley incrementaE 
do los salario A policiales en un 
40o/o para el per eonal de Seguri
dad y en un 30 So para el perso
nal Co.nplementario. Los aume!! 
tos referidos, el ya acordado por 
decreto y el que se acordar,por 
ley, ya que no dudamos de la aco
gida favorable del proyecto en la 
Honorable Legislatura; son au -
·mentos de emergencia a cuenta 
de los que el personal policial~ 
cibirá. por la aplicaci6n del con
venio que la provincia ha sus -
cripto oportunamente con el mi
nisterio del Interior de la Naci6n, 
t:!Ue fija una escala del orden del 
88% de lo que percibe el per so
nal de la Policía Federal para el 
personal de la Policía Provin -
cial. Estas son las medidas adop
tadas en busca de una mejor si
tuaci6n salarial para la, polic!'a 
de nuestra i:,rovincia. 

En otro orden de cosas, y como 
lo&:señores periodistas tendrán 
conocimiento por nuestra Direc
ci6n de PrensayDifusi6n, la se -
mana pasada, acompañado por el 
señor Jefe de Policía, entrevis
ti al señor Ministro del Interior 

25 de Mayo esq. Belgrano 
Trelew-Olubut 

muebles, 
artículos · 

-del hogar. 

y al señ("lr Ministro de Defensa 
par a plante ar las ne c:e s idade s de 
las policías provinciales. En di
chas dependencias encontré eco 
favorable a 1~ inquietud expuesta 
y se me hizo conocer que e:..·an 
materias de estudios, en estos 
momentos, los aumentos salaria 

' -les de tdoas las fuer zas arma -
:las y seguridad y que se espera
ba una definici6n del tema para 
la primera quincena de este mes, 
All( están inclu{dos los salarios 
de la Polic!'a Federal y por apli
caci6n del convenio al que he he
cho referencia se fijará ya el au
mento definitivo del person~l de 
la polic{a Provincial. 

En se guida se refir i6 el doctor 
Me za Leiz a las gestiones efe c - · 
tuadas ante los ministros nacio
nales. 

Explic6 que, como consecuen
cia de las entre-vistas manteni
das, ee-.;concret6 la adquisición 
de 22 veh!culos de atinados a ta
reas de patrullaje, de los cuales 
la mitad ·ser~ recibidas en e ata 
semana, y al re ato en el trans -
curso del· corriente me s. 

Respondiendo a una pregunta, 
los funcionarios de Econem!a ex 
plicaron que, debido a la inesta
bilidad ·del precio de las unidade ~ 
no fue posible cene.retar _ la •ope
raci6n comercial en aquel mo -
mento co.n el pre·supuesto prev~ 
\o. , 

* Situación salarial: 

Respecto de la situaci6n sala
rial de la Policfa provincial, el 
ministro Meza Leiz reiter6 que 
las mejoras concedidas tenían c3 
rácter de emergencia.,. ya que en 
el orden nacional se está e etu
diando el incremento a acordar
se a la Polic{a Federal, en rela
ci6n con el cual y por un conve
nio vigente· en el Chubut, auto -
miticamente corresponde ~licar 
el 88 por ciento para las asigna
ciones correspondientes a dichos 
agentes pr ovinc iale s. 

Por su parte, el jefe ·de Poli
cía del Chubut inform6 acerca 
del equipamiento de uniformes 
para los efectivos policiales. Se
ñal6 que •se han efectuado tres li 
citacione a ~on esa finalidad, la 
~ltima de las cuales se reali -
s6 en diciemb::-~ G.ltimo. 

Afirm6 que, en su opini6n, no·· 
existían verdaderos motivos pa
ra la renovaci6n de armamento, 
y explic6 que, además, existe el 

Ckt:.ulTOS EN 24 CUOTAS SIi'. ANTl(!IPO ~:... :9P' impedimento de que la empresa 
-~ •'<torizada para la provisi6n de 
~ 1 .. _ _ _ . _ ·- : ar.mas a las fuerzas de segur.i -

• 
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1 
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dad, Fabricaciones Militares, ha 
decidido no concretar operacio
nes de venta. 

Trae otras consideraciones en 
torno a la situaci6IJ. policial, el 
ministro de Gobierno manife st6 
qt·e "es de seo del gobierno pro -
vincial, sensible a todas las in
quietudes popular e a, de que se 
resuelva satisfactoriam\l'!'lte, pa -
ralo cual no eet{cerradoel dií
logo ni la disposici6n por pa1;te 
nue stra11

• 

Enel transcurso de laconfe
rencia de prensa, el jefe de po
licía f\re interrogado acerca de 
las ver sione a sobre su renuncia 
al cargo. 

El señor Julio Di~guez respor 
di6 que "efectivamente hab!a e~ 
vado su dimisi6n, con car&cter 
de indeclinable, por considerar 
que n°'-podía e atar al frente de 
una instit~i6n que hab!aquebra
do su discipli~terX?,a". 

Mts adelante; el ministro Me
za Leiz confirm6 que el coi'on71 
{RE) Federico Jos~ Pedernerá., 
asumiría en los pr6ximos d{as el 
cargo de jefe de la Policía del 
Chubut. 

Ac-cidente 
Nuev.amente la tragedia ensom

brece a hogares de la provincia. 
En el acceso norte de la ruta 3 , 
en la proximidad donde se bifur -
ca la ruta provincial 25 ,· se pro
dujo en los primero minutos del 
día viernes 6-ltimo, la colisi6n de 
un autom6vil Peugeot 504, chapa 
U-031141, de Comodoro Rivada
via, con un cami6n de Obras Sa
nitarias de la Naci6n, Chapa 
V-000682, de-U shuaia. Como ce_!: 
secuencia del violento choque, el 
autom6vil qued6 prá.cticamente
incrustado en el cami6n, produ
ciendose la instant,nea ebplosi6n 
de un tubo de oxígeno que trans~ 
portaba el cami6n, lo que origi
n6 un incendio que en pocos mo -
mentos destruy6 ambos vehícu
los, muriendo carbonizados los 
ocupantes del autom6vil. 

El conductor del cami6n se sal
v6 milagrosamente, pues tuvo· 
tiempo de abandonar el veh{culo 
No se pudo establecer en el pri
mer momento ni la cantida-:1. ni" i
<lentidad de los ocupantes del Peu
ge ot., pue s s6lo se di sting-Gían los 
esqueletos de dos de los ocupan
te s. 

Las autor idade s polic iale s · in
tervinientes podr~ establecer , 
por la ubicaci6n en que quedaron 
los vehículos cuales fueron las 
causas que originaron el acci_-- -· 
dente. Inclusive podr{, qui;{, de~ 
terminarse la identidad del o l~s 
responsables del mismo. Todo 
ello, frente a la magnitud del de
sastre, resultar{ secu.ndario,ac
ce sorio. Nada puede ya revertir 
ni disminuir la tragedia. 

Nuevamente sobre la cinta aa
íiltica, construídas para acortar 
las distancias, para acelerar las 
comunicaciones, en una palabra 
para fomentar el progreso inte
g ral del pa!s, la velocidaq seco
?ra su precio con vidas. 

Las víctimas fueron Albertc. 
Rodr{guez, comerciante de Co
modoro Rivadavia, y el señor L~ 
rena, tambi~n de esa ciudad pe
ro radicado actualmatte en Tre
lew, desempeñándose como err.
pleado de la firma Maco 
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Cartas del Lector 

Al sefl\or director de 

EL REGIONAL 

Gaiman 

' este el que está. ubicado dentro 
de los Talleres de Y. P. F. en e.e 
neral Mosconi y al que yohe vis-: 
to muchas veces "rodeado de pla-

' quetas y condecoraciones". 

Buenos ..M.ires, 26/ 1/76. -

1 A e ontinuaci6ni copia de una nota 
enviada a Radio Continental-Au
dici6n a cargo de Julio Lagos to
dos los d!as a las 15 horas. 

S¿:'ior 

Julio Lagos 

REUNION DE JEFES· 
DE COMUNAS 

Para fecha pr6xima serán con
vocados a Rawson, por e,-:presa 
disposici6n del minister iode Go
bierno, Educaci6nyJusticia, los 
presidentes de las Juntas Veci
nales de la Provincia, a fin de 
asesorarlos sobre los presupues 
tos y c!lculos de recursos para 
e 1 ejercicio del corriente año aP.{ 

De mi mayor consideraci6n: 
. ' . 

Ruego 
dar cabida en el peri6dico de su 
!}igna direcci6n, los comentarios 
que transcribo: 

El Pozo Nº4 fue perforado en 
Noviembre de 1909 y abandonado 
hasta la llegada al petr6leo del 
Ing. Luis A. Huergo, que lo rea
b.r'i~ y lleg6 a ser el pozo cam -
pe6n del mundo. 

RADIO CONTINENTAL 

Capital Federal 

Estimado señor· 
En el 11 CLAR1N 11 

fecha 21 de enero corriente - ba
jo el t!tulo: "P A":'AGONIA"- "El 
izamiento de la bandera nacional] 

_ como sobre las posibles solucic
nes para los problemas q1·e afe·c-
1':an a e ada una de las loe a lid ad e s 
que ellos representan. 

MOSAICO CHUBUTENSE: 

Este trabajo que se publica pe
ri6dicamente en los diarios y pe·
ri6dicos locales, tiene muy ame
na lectura y cumple sobradamen
te con el fin de su publicaci6n , 
que es ,hacer conocer la rica his
toria del Chubut. Siendo admira
dor de esa historia y a título de 

-colaboraci6n, sin el m,s mínimo 
ánimo de cr!tica, me permito se
ñalar algunas cosas no muy cla
ras, publicadas en "Jornada 11 , 

del 28/ l/76yen "ElRegional"d~·l 
25/ 1/ 76. 

Bajo el subtítulo "Cuño Ar gen
tino11 y con· .•referencia a los Ta
lleres de Y. P. F. enGeneral~s 
coni, dice: 

11 
••• donde aG.n está en pr oduc

ci6n el primer pozo (N º 4) que 'tlio 
or!gen· al petr61ep,.ar gentino ••. 11 
y m~s abajo: 

11 • •• un s!mbolodelprogresoy 
desarrollo nacional,, el Pozo 
Nº 4, rodeado de plaquetas y con
decoraciones ••• 11 y rn~s adelan
te : 

•.• "que el taller elabora ele
mentos quir~rgicos para alta "e~ 
terilizaci6ndestinados al Hospi
tal Alvear, de la Capital Fede
ral, nosocomio que hasta hace 
poco tiempo tenía inconvenientes 
para proveer se de e sos materia
les dado que no existen en el pa-
!s ". . 

El Pozo que dib or!gen al pe
tr6leo argentino el 13 de Qicie~ 
bre de 1907 es el Pozo Nº2 y es 
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RENOVADA 

Central 

trelew 
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• • 

En cuanto al "Ho~pital Alvear 
de la Capital Federal" debe ser 
el Hospital del mismo Yacimien
to en General Mosconi que tam
bi~n se llama "Hospital Alvear". 

✓ 

Saludale muy atte. 

Firmado: Glyn Ceiriog Hughes. -
Loe alidad: Trelew. 

Buenos Aires, 2.7/1/76.-

Señor: 

Director de "El Regional" 

En oportunidad de visitar t..!ar 
de Aj6 tuve la grata sorpresa de 
encontrar un grupo de alumnos 
que terminaban el s~ptimo grado 
escolar en la ESCUELA PROVIN
CIA DEL CHUBUT Nº 19 C. E. 9 
de la Provincia de Bn~nos Aire s. 
Los acompañaban la Director a s~ 
ñorita~Angelica Beatriz Martínez 
-ex-maestra de Traful- y la se
ñora Esther Garro de Velazco , 
maestra de grado, nacida en Es
quel, hija de don Roberto Garro 
Vidal y Adela Baroni, bastamen -
te conoci'dos en la provincia. Al 
preguntarle porque no lo habían 
hecho a nuestras playás y par -
que s. Me respondieron que, "hu
biera sido nuestro deseo, pero 
no conseguimos facilidaC:e s ni hu 
bicaci6n". 

Observo y al· s61o título de 
aclaraci6n, que el autor del cita
do artículo, dice entre otras co
sas, "flameo por primera vez en 
la PATAGONIA una bandera ar
gentina". Es innegable que el pe
rito Moreno haya hecho flamear 
a orillas del Lago Nahuel Huapi 
nuestra bandera, pero dudo que 
haya dicho "por primera vez en 
la Patagonia", ya que en el Fue~ 
te de Patagones desde la ~poca. 
de nuestra independencia flame6 
nuestra enseña patria. Que al lle
gar el contingente del Mll"1OSA 
a Bahía. Nueva (Hoy Puerto Ma
dryn), según publicaciones de la 
~p_oca flameaba la bandera argen
tina al tope, sobre los refugios • 
construidos para esperar a los 
colonos galeses que debían po
blar el Chubut y que arribaron el 
28 de julio de 1865,. Que el d!a 
15 de setiembre del mismo año 

1865, el Comandante Julian Mur
ga, procedente de Patagones , 
enarbol6 la bandera nacional en 
Rawson (hoy Capital del Chubut), 
nombre conque de sign6 a esa. lo
calidad en homenaje al Ministro 
del Interior Doctor Guillermo 
Cole sberry Rawson, quien hizo 
factible la colonizaci6n de la Pa-
tagonia. 

Quedando desde ya a bus gra
tas 6rdene s, por cualquier acla
raci6n, lo saluda atentamente. 

Firmado: Ernesto Humphreys 
Defensa 784 - Pi-solº 
1065 - Capital Federal 
T. E. 33-0464 -

Opino modestamente . ¡ Qué he¿: 
moso sería; que los alumnos que 
terminan el ciclo primario en las 
tres EscuelasProvinciadel Chu
but que conozco, pudieran alter
nativamente conocer las bellezas 
de la provincia que lleva su nom
bre, en Capital Federal, en Lo- , 
mas del Mirador y Bella Vista .,_ ______________ -t 

(Provincia de Corrientes). 

*Saluda al señor D.irector con 
atenta consideraci6n. 

Firmado: Ernesto Humphreys 
Defensa 784 - Piso 1 º 
1065 - Capital Federal 

IZAMIENTO DEL PABELLON 

NACIONAL: 

Ramos Generales 

*IMPOR 'T' 6 DORES 

*AGROPECUARIOS 

Fontana 206 - Trelew 

' 

·.: ::-.· :'.ér~?· :)Z1bhn Deere ·meJoró lo. mejor.-.. .. .. 
:. · .~ :;_)\tft\··para que usted saque más. provecho a su tierra! · • · · _ 

·_.· --~:;~ ~~(-.' .. , -_. _ . . . ' . . . . 

maquinarias agr.lcc;,las 
........ 

-

I 

-

REPRESENTA~TES 
EXCWSIYOS 

Estar~n representadas las Jun 
tas Vecinales de El Hoyo, Epu -
y~;i , Golondr!na, Corcovado, La 
go Blanco, Aldea Beleiro, Las 
Plumas, Gastre, Gar g:.n~ Tel
sen, Cushamen y Buen Pasto. 

La estructuraci6n del pres~ 
puesto es llave fundamental pa -
ra el desenvolvimiento normal 
de las juntas vecinales, y la coor 
dinaci6n de sus respectivos sis
temas administrativos han de -
permitir a dichas juntas cumplir 
de la mejor manera las aspira 
cione s de los pobladores de cada 
una de esas localidades del inte -
rior de la provincia. 

AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TELL O 524 T.E. 208 6AIMAN · 

M Tod, 
" A para 

e la 

o <011slrucció1 

CASA 

Joaqufn 
T. E. 20130 -España 2.3/25 

.AAllt\. 
CX)ME!ACIAI- 1~'-

Gal eS y Ames:Jhino 
rre(ew 

... -lc::=;,c==-=======:::,,.--=, .. 
EXPRESO 

t'f#RICHTCR.,., 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

. 
Avda. A. Alcor-ta 2783/85 

T.E. 9192 8s. As. 

~encia en Pto. Madryn 

' 1 

• 
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MUSICA •• Joven 

-

Dentro de los grupos mu sic ale s de la 
zona hay uno creado recientemente que 
se caracteriza por la juventud de sus in
tegrante_-;,.cuya edad promedio es de 17 
años. Ellos .son: Carlos An!bal Latallade 
(14), Jotge Uad (18), Jorge Latalla~e (19) 
y Nelson Restuccia (16), a quienes entt,_e 
vistamos durante un ensayo. 

** 

SAGRADO
11 P. - ¿ C6mo se inici6 el conjunto y de dó"n-

de surgi6 el nombre?. ' 
Carlos Latalla_de: "El conjunto se inici6 

con fines benlficos; hicimos algunas ac
tuaciones en capillas de la zona. Los m<i
sicoi;; eran: Ricardo Loaldi, C~ sa.r Ba -
rreda, Nelson Re stuccia y yo. Al irse 
Barreda del conjunto ingre s6 W alter Jo
ne s, luego entramos en una etapa de r!:_ 
ce so que culmin6 con la formaci6n ac -
tual del grupo. El nombre surgi6 en una 
reuni6n con el señor Ju~rez (Profe sor: 

• 

_!),o~ 

Como Loaldi era muy religioso, vino el 
nombre de .~uego Sagrado." 
P. - ¿ Cuándo hizo su primer a presenta
ci6n el conjunto? 
- Jorge Latallade: "Buend miri, el con
junto se inici6 hace 7 m~ ses en el Club 
Español de Rawson, de sp<ie s sigui6 el 
Moro Concert,luego el sal6n San David. 
P. - Nos podr!an adelantar algo de su 
pr6xima actuaciqn? 

!~:,;:* Foto completa del conjunto, de izquierda a derecha:Car
los Latallade, Jorge Uad, Nelson Restuccia y Jorge Latalla
de. 

- Jorge Uad: "Nuestra posible actuaci6n 
ser!a en la Villa Deportiva animando los 
carnavales juntamente con el maestro Ce
lano. Todav!a no hay nada concreto pe.~o 
de palabratya estamos comprometidos • 
con el club. Nos gustaría poder actuar 
aqu!,ser!a nuestro primer contacto con el 
ptíbÍico del .valle". 

· Norberto Jan1es 
l 

' 'UNA INStT11TUCION AL SERVI01O DE LA SALUD SIN FINALIDIAD DE LUCR:Ott 
POltCLINICO ''28 DF. JULIO" - I.R.T.O.S. - MORENO 424 - TRRE¼' - T.E.: 20281 

La;boratortio dJe Análisis Clíni'c:os 
Jefe de Servicio: Dra. MARZIA FURLANETTO 

- -- --
HORARIO 1 LW1es Martes Miércoles 

1 ' 
Jueves l Viernes Sábado 1 Domingo 

• 

7 a 10 EXTRACCIONES PARA ANALISIS 

GUARDIA 
7>30 a 11,30 Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto . 

PASivA 
8,30 a 1~30 Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon 

PERMANENTE 
8 a 12 Dr. J. Sancller Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler 

8 a 12 Dr. O. Sandler Dra. Furlanetto 
... 

17 a 21 Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Fmlanetto Dra. Furlanetto o 
GUARDIA 

14,30 a 20>30 Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. J. Sandler 
PASIVA 

16 a 2f) Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler 

- Guardia Noctu.rna .Permanente 
FNSTIT1.JlTO NACIQN{AL DE OBIRAS SOCIALES (I.N.O.S.) ... DECRETO LEY 18.·610 . 

• .,-- -

s 
h 
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SUPER 

horoscopo 
Por el profe sor Allen CLIFF 

ARIES - 21 de marzo al 20 de abril ,.. 
Vida práctii:a: .Dará pruebas de sensatez, paciencia')[ te
nadidad. Suerte en los negooios y adquisiciones impor
tante s. Vida social: Etapa de encuentros, salidas y di
versiones. Alguien le dará una idea eKcelente, Amor: 
Se realizan esperanzas. Prosperidad en la vida matr.i-

. ' rnon1al. 

• 
TAURO - 21 de abril al 20 de mayo -
Vida práctica: Días colmados de fructífera actividad. 
Logrará aciertos y ventajas. Vida social:E x ce 1 en tes 
contactos con personas de su categoría. Soluci6n de un 
problema familiar. Amor: La realizaci6n de un sueño 
en el que mucho tiene que ver la situaci6n econ6mica y 
la afinidad, le harán muy feliz. 

GEMINIS - 21 de mayo al 21 de junio -
Vida práctica: Soluci6n de problemas econ6micos. Au

mentan las obligaciones. Vida social: Encuentros agra
dabte s y ~tiJ.es. Amor: Señales de un cambio muy bueno 
en cuanto a su vida sentimental. 

CANCER - 22 de junio al 22 de julio --
En la vida práctica: Perspectivas de mejoras y nue

vas ganancias. Tomará medidas con re specto a sq por
venir. En el t erreno social: Personas de. valer le pro
porcionarán un s61:iido apoyo. Novedades. Amor: Para 
muchos, conquista repentina o propuesta matrimo1iial. 

LEO - 23 de julio al 22 de agosto -
Vida práctica: no tome decisiones importantes sin ase
s~rar se antes: peligro de dar algunos pasos en falso . 
Aspecto social: Deber, ser más flexible ien su tra -
to con los de:rr.ás. Se evitará as{, momentos ingratos . 
Amor: Etapa de satisfacciones y triunfos halagadores. 

• 

VIRGO - 23 de agosto al 22 de septiembre -
En la práctica, si no se e cha atr á e por temor a los o r et -

táculos, obtendri esos beneficiosos cambios que tanto 
desea. Vida social: Suerte y satisfacciones en ambien
tes animados, bulliciosos. Amor:entre usted y su pare
:a reinar'- la armonía, si se libra de la posible inte rfe
rencia de terceros. 

LIBRA - 23 de septiembre al 22 se octubre -
Terreno práctico: Oportunidades de adelanto personal. 
a las que deberá prestar mucha atenci6n. Vida social: 
Relaciones sumamente valiosas para _su evoluci6n futu
ra. Amor: Tendrá que poner más calor e inter~s en su 
vida sentimerttal. 

ESCORPIO - 23 de octubre al 21 de noviembre' -
Vida práctica: pone.~n marcha nuevas ideas, con espl~n 
dido resultado. Aspecto social: momentos encantadores 
con amistades y familiares, qu<: le brindarán su ª'ºYº• 
Amor: No se muestre demasiado intolerante, Cautela, 
con las nuevas conquistas • 

SAGITARIO - 22 de noviembre al 21 de diciembre -
Vida práctica: Sati-áíaccione s por ~l trabajo y venta_ias 

.monetarias. Logrará un acuerdo. Vida social: Tomará 
decisiones que ser6.n motivo de general alegría, Amor: 
Atrae, y consigue crear fácilmente un clima muy favo
rable al amor. 

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero -
Yida práctica: Exitos debidos a su elocuencia. La ne. 

ce sitará para defender sus interese s. Vida social: Sur
gen nuevas y beneficiosas relacione s. Amor: mom_entos 
de inquietud, malhumor, que logrará encauzar y lievar 
a buen puerto. 

ACUARIO - 2 l de enro al 19 de febrero -
Vida práctica: Actividades intensas, por momentos can 
sadoras. Vida social: Le darán indudables pruebas de 
confían.za y e stirna. Amor: Momentos más propensos a 
la camaradería que aJ amor pasional. 

PISCIS - 20 df'. febrero al 20 de marzo -
Vida práctica: Días movidos, de ·compras, trámites y 
preparativos. Cuidado con los gastos. Vida social: Or -
gani~a~i6n_ de programas, en los que obtendrá hal_agos 
y fel1c1tac1one s . Amor : Etapa de acuerdos matrimonia -
les o formalizaci6n de noviazgos. 

n~s de I~ segunda guerra p(ln lea-' Enlazan • 
11) Su serv ldor - Expres Ión- de I as C! 
rreras. 

H~IZóNT,\LES 1 )Planta que crece en 
el fondo de algunos rfos. - Tercera nu
meraci6n ordinal. - 2) Dios de la mito
logfa eslava - Culpados. - 3) Nombre de 
Mujer¡ Cierta especie de red; 4) Cual 
persona; cocinar carne al fuego¡ tv-\asas 
pequer'las; Forma reflexiva s~gunda per 
sona¡ 6) Sortija para las oreJas 7)Apo
cope de Soco- Subproducto de I a I eche. 
8) Nombre de mujer; Ndmbre germ&nlc~ 
de mujer.- 9) Corazón en ltlaliano;Df!!1 
vo pronombre tercera pasona, pi,- 10), 

Solución de reglograma anterior 
' 

Ml~1YA WE ~OS P0A l..4 OFlCINA Vf'lt A SU
BIR A BUSCAR. EL MTAFO O (!> 

Aparta·- Batracio anuro de las charcas ' ~ ,...., y lag~nas. - 11) Roturar la tierra; -ue 
tiene salud. -
VERTICALES.. -1) Sigla geogr&flca;L,2n 
gltud oeste; Iniciales; RepObl lea Araba; 
2) Nombre de mujer- Nombre de varón-

, 3) Marina, grosor de un cabo, pi.; Co
la de la Capa conslstor lal - 4) Planta 
de los jardines; Desmenuzar con los 
dientes- 5) Nombre ruso de mujer. - 6) 
Guacamayo- 7) Ovldlo (Publlo) p0eta la
tino, - 8) Detr&s; Tejl·;cfos, pi. 9} ora; . 
Nombre de mujer- 10) General Cartagl-~ 

lAAAH,NOOl..JCoN ESE coarro DE QUE t, 6.!:, 
RENTE YA NO HE Elli.AJIA! .. ,lVINIERON CINCo W1W 
LO MIS'10l..,c!CU.{NTOS GFREHTES TIENE ESTA 

EKMESA!'iVAMOS ,'MOSl... r,,,-""' 
a.E 

, 

Dr. CAMPOS 
H~AnlO DE VEl~ANO: 

MAl~TES Y JUEVES 

de 18. JO a 21 horas. 

CASA DEL DR. MEZA LE IZ 

Miguel D, Jones Gaiman .. 
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Deaignacióri de .COOPERATIVA GRAFICA 
Jueces de Pa A part1rdeldfa 1 de febrero ha 

· ~Z comenzado a funcionar en Gaiman 
Esta misma Cooperativa tendr& 

a su cal'~ de ahora en adelante 
la responsabilidad de impresi6n 
de EL REGIONAL y de otros me
dios de düusi6n de la zona, talco -
mo revista DEPORTES de Trelew 
y peri6dico IMPACTO de Puerto 
Madryn. 

El S.uperior Tribunal.de Justicia del Chubut, por acue~ ~o celebra• 
do recientemente bajo la presidencia de su titular,docto. Hebe Cor 
chuelo Blasco, procedi6 a efectuar diversas designaciones de jue
ces de paz titulares y suplentes en considerací6n a las ternas eleva
das por J 1s correspondientes corporaciones municipales y de con
formidad a lo dispuesto por el artículo 1~4 de la Constituci6n Pro
vincial. 

Tales designaciones son las siguientes: Guillermo Norman Ri
chards, jue~ titular de Dolavon, Carlos Spinelli, juez titular de Cor
covado; Pedro Daher; juez titular de Tecka, Edgardo Hahn, juez ti -
tular.Qe R!o Pico; Nancy Beatriz Ferreyra de Sarsa, juez suplente 
de Languiñeó, Nida Espinoza de Le6n, juez suplente de Teckaj Re- -
gina Schepski de Couchet, juez suplente de Gobernador Costa; Ma
bel Rosa Rosales, iuez suplente de Kanquel; Juan Andrés Mari:f'ul, 
jut•z suplente de Puerto Lobos; Elena Astorga de Quiroga, juez su
plente de Dique Florentino Ame ghino; Elizabeth Beryl Owen de Na
varre, juez suplente de Camarones; y Jesús Mar!aMansillade Dus-

# che, juez suplente de Gualjaina. 

SOLEDAD SllYEYRA: 
I' COII SABOR A MIEi"' 

Soledad Silveyra, de conocida 
actuaci6n en los II setn televisivos, 
dirigida por Sergio Renán, se pr_! 
sent6 al frente de su elenco en el 
escenario del Teatro Español de 
Trelew, cuya empresa Moro Co~ 
cert ofrecía al público de la zona 
una pieza teatral de indiscutido 
éx I~o de cr!tica y de público en 
la Capital Federal. 

que los conocidos a través de ais 
folletines televisivos. 

Del inter~e demostrado por su 
debut basta decir que las locali
dades se habían agotado antes del. 
viernes, estimulando a la empre- · 
sa para ofrecer el e1bado·dos nue 
vas funciones, -

"Con sabor a miel' 1 permite a 
Soledad Silveyra ..:.,ostrar toda la 
gama de su capacidad interpreta 
tiva en roles de mayor e~igencia 

La experie11.cia obtenida permj 
tirá saber si Trelew seguirá sien 
do plaza apta para la presenta::; 
ci6n de espect!culos teatrales , 
sobre todo con .repartos reduci
dos como el que acompañ6 a So
ledad. 

- - -
t 

• - - - -
·SUSCRIPCIONES· 

- - - -
r 

Para renovación o comlenz.o de suscripciones de ELREGI0-
t-.!AL, tos interesados deber&n llenar la presente solicitud y 
luego enviarla por correo o hacer el pedido personalmente en 

j nuestra oficina. 
Las suscr !pelones del año 1975 que no sean renovadas antes 

del dla 1 ° de Marzo ser&n canceladas. 
Los valores por pago adelantado so.n los s iguientes!3 meses= 

t 
t 

$ 100; 6 meses '" $360~ y 12 meses = $ 720. f 
Én caso,depagoal finalizar la suscripción, elvalor6elami..§ 

1 

rna ser& igual al precio del ejemplar en ese momento por la can t 
t ídad de ediciones enviadas. -

Marcar con una)< lo que corre~ponda: 

-5eñores l Editorial EL t-{EGIOt-JAL 
l E. rello 790 

<( 9105- - Gaiman, (Chubuti 
w O Adjunto giro L 

_J cheque 
Nº .•.••••••• por lasumade 

<( '.;) • •••••••• • en concepto de pago de ..••• rreses de suscripción 
1-- a EL f~EG IOf'.JAL. 
L-') 
w 

t 

' 
f 

' Osol icito suscripción a EL REGIONAL por el rr O término de •.••• meses. Me comprometo a pagar a término de di f 
a cho periodo- el Vj!lor que corresponda. -

UJ 

1 

L 

. O Sol !cito suscripción a las Edíc~nes especia -
1 es, por las que abonaré el valor que corresponda. 

. . . . . ...... ....... . ,. 
flrtna 

1 

' í 

1 
Nombre y apeJ fido .......... ..... ... ........... ... T. E. • • • • • • J 
Dlrecclón ....................... Piso ••••••••• Opto ••••••••• 
Localidad .................... , , .. •• , , .. Provincia, ............ . 
_____________ __j_ 

una cooperativa grüica integrada 
por colaboradores de EL REGIO
l•!AL, y en los talleres de e eta edi
torial. 

Esta sociedad se dedicar, a la 
impresi6n general de trabajos co
merciales, con la alternativa de 
realizaci6n de algunos ~nicos en 
la zona que permite el sistema -
"offset". 

De seamos a los emprendedores 
de e ata nueva empresa el mayor 
de los éxitos en su objetivo; ellos 
son: Dar!o Bordoli, V!ctor ":~rgas 
y Luis A. Cide. 

REIIIS1AS 

OIJtOSI/JAS 

IW ~ \ 1 fr::::clf 

. -Nll~w....-._...._..,~,,~~~...,..,..-..,,,,,,~ ... ._..~....,..• 
CREACION DEL REGISTRO PARA 

VENOEDORES DE CEMl:NTO 
La ·Dirección de Come.::cio y Abastecimiento 
comunica, que la Secretaría de Estado de 
Comercio de la Nación mediante, Resolu
ción N9 12/76, ha dispuesto la creaf...,ión de 
un Registro para los vendedores de cemen
to portland, con el fin de controlar, la pro
ducción y distribución, a efectos de lograr 
un normal abastecimiento. 
Asimismo se con1unica que la mencionada 
Resolución prohibe a los productores, la en
trega del cemer1to a quienes no se encuen
tren inscriptos en el mencionado registro. 
Los comerciantes de Gaiman, Dolavon, Tre
lew y Rawson, deberán inscribirse en la Di- . 
rección de Comercio y Abastecimiento del 
Ministerio de Economía en Rawson de lu
nes a viernes de 7 a 13 horas. En Puerto . ' 

Madryn se inscribirán los martes y jueves de 
8 a 12 hs. en la Delegación de Industria en 
la. M 1micipalidad local. En el resto. de la 
Provincia tramitarán la inscripción, por me
dio de los ?ví11nicipios. ...... ~~~ 
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La movilizaci6ndel sector em
?re sario alentado por la mesa 
coordinadora de la Asamblea Per 
m anente de Entidades Gremiales 
Empre sa:..·ias logr6 en el Valle In
ferior y en PuertoMadrynlaco~ 
cidencia del sector que se defin
ni6 en favor del paro programa
do para mafiana a trav~s de una 
numeros.a asamblea con el apoyo 
expreso de casi la totalidad de
los concurrentes. 

polttica ma~cada por la co11duc
ci6n de la C. G. E. del Chubut don 
de las inquietudes en las b a~ es 
no logran reflejar se. En nuestro 
•. funero anterior transcribimos 

' una serena nota publicada por 
nuestro colega CRONICA de Co
modoro Rivadavia, que marc6 en 
~se trabajo los síntomas mani
fiestos del desencuentro de los 
conductores de la mencionada or 
ganizaci6n empresaria con las 
tribulaciones a que la crisis so -
mete a todo el sector. Es induda -ble que la persistencia del grupo 

' La primer deíinici6n provincial 
en 'apoyo a la mencionada medida 
de fuerza propiciada por la APE 
GE en la b<isqueda de promover, 
li reactivaci6n de las tareas pro
ductivas y al e st!mulo de la in -
ver si6n, e atuvo a ca~ go de la So -
ciedad Rural de Comódoro Riva
<!,avia. La segunda adhe si6n fron
tal al.paro fu~ protagonizada por 
la Cimar a de la Construcci6n de 
la misma localidad. 

dirigente de la C. G. E.provincial 
en identificar se con una conduc
ci6n econ6mica que ha llevado al 
pa!s a la crisis m!s profunda de 
su historia, corroe su prestigi? 

La APEGE en armas 

• 
1 Las autoridades de la Cá.mara 

de Comercio e Industria del E a
te del Chubut prefirieron en e ata 
emergencia la consulta directa y 
democritica a las bases de la or
ganizaci6n, marginando toda po-
' 

1 TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PRO\/fNCIA 1 

Director: Donald Thomas Fundado el 25 de mayo de 194t 
Af'io VI (tercera ~poca) - .Nº 282-Gaiman, 1? de ~ebrero de 1976 

SANCHEZ CABEZUDO 

"Paro total 11
1 

1 

,. ,. 

- 1 
~ibilidad de que la actitud empre-
sarial frente a este compromiso 
fuera asumido en los niveles de 
la dir igencia, pe se a la manifie a. 
ta pre si6n he cha en tal sentido 
por grupos que desde Comodoró 
Rivadavia de~enta la dirigencia de 
la Coníederaci6n General Empre
saria. El ex-Ministro de Econo
mía Julio C~ sar Moreno, en re-

. presentaci6n de la c~pula de la 
C. G. E. se hizo pre serlte en cali
dad de veedor. No obstante y con 
el n..>torio ánimo de desalentar al 
empre sariado valletano adeiant6 
que en Comodoro Rivadavia las 
fuerzas vivas no apoyaría el mo
vimiento de fuerza programado Eª 
ra mañana, sin evaluar que ful 

1 1 

' ' 

, , Precio del e}empl ar $ l s. _ 

Camaivco en Cushamen 
El sábado 14 dieron comie~zo en Cushamen las ceremo

nias rituales que sirven de convocatoria a "las tribus'' -en 
este caso familias- de la colonia abor!gen de Cushamen que 
participará.n en la cclebraci6n de la tradicional festividad 
mapuche denominada Camaricum o Camaruco. 

Aun sufriendo las influencias def orma.nte s de la evoluci6n 
producida, se ha logrado transferir, a tr~v~ s de tradicio
nes orales, las principales facetas de esa ceremonia ritual 
que el fetichi~mo de los primeros ~abitante s de la cordi -
llera patag6ruca toda la gama trig1ca de la ceremonia fes
tival de los grandes encuentros. 

La ceremonia esta vez tendrá trascendencia especial, ya 
que han sido expresamente invitados altos funcionarios del 

· gobierno provincial que concurriran en representaci6n del 
gobernador de la provincia, doctor Benito Fernánde z, im
posibilitado de asistir por compromisos indeclinable s. 

Además se ha previstolafilmaci6nde los principales pa
sajes del extenso repertorio de episodios que componen la 
tradicional ceremonia, especialmente los b<imeros de las 
danzas primitivas, cuya manife staci6n culmin.:mte es el 
loncomeo. 

EL REGIONAL, en su edici6n pr6xima dar! una nota ex
clúciva de este verdadero acontecin1iento, grato a las fami
lias de se endientes de los primitivos pobladores de la pre -
cordillera chubutense .. y rionegrina. -

OTORGOSE UNA PENSION A LA ESPOSA DR 

EX - GOBERNADOR MANUEL COSTA 

· Gestiones de Funcionarios del Ministerio 

do Economía de la Provincia 
' . 

, 

.... 

1 
precisamente desdeComodoro Ri 
vadavia de donde surgieron las 
primer as definicione a en favor d~ 
la :huelga. 

La firme opoeici6n de las ba:.., 
ses del sector no logr6 ser ~e
llada por ninguna interferencia , 
tantó de las manifie atas c o m o 
las encubiertas. Para nada sir
vi6 el e síuerzo f paradisimular la 
procedencia de las copias de la 
amenazante advertencia del P. E. 
Nacional. El volante circulado, 
escrito a m,quina de teletipo di
ce as!': "Se in.forma a los seño -
res socios -para su mejor il~s
traci6n sobre el problema a con
· siderar- que el P. E.Nacional ha 
manifestado oficialmP.nté que a
plicar{ todo el rigor de las leyes 
contra los instigadores, autorc.s 
y c6mplices, ostensibles o encu-

biertos del movimiento de fuerza 
instigado por la APEGE". 

Durante el transcurso de la 
asamblea se hizo presente el Se
cretario de la Uni6n Obrera Tex
til, aeñor Ayala cuya activa par
ticipaci6n en el debate cont6 con 
la aprobaci6n de l.a concurrencia, 
al señalar el dirigente gr~mial la 
voluntad mayoritaria del empre
sariado de concretar el paro da .. 
do la gravedad y naturaleza de la 
crisis que atraviesa la Naci6n, 
que afecta profundamente todas 
sus instituciones. 

La nota sorpresa la di6 la Cá
mara Minera, que se hizo pre
sente "sin opini6n' 1• La actitud • 
ful justificada por su represen
ltante que adujo no poder pronun
ciarse porque el cuerpo directi
vo no se hab!'a reunido . 

Desde estas columnas en repe .. 
tidas oportunidades hemos seña
lado que se advierte dentro del 
sector empresarial de la proVU}._ 
cia un malestar conrelaci6na la 
en reclamo de un cambio d e 1r~ 
nea. 

1 . 

Demoro en la Sanción del PreSupues·to Provincial . . -
' 

La mora en la sanci6n del Presupuesto Provincial ocasiona 
una serie de diíicultade s y perturbaciones administrativas en 
los organismos oficiales y lo que es m,s remarcable en la si
tuaci6n de asfixia econ6mica de los agentes administrativos s__u 
yaff mejor as salariales s6lo podrá.n ser abonadas una vez san
cionado e l. pr e supuesto enviado por el Poder Ejecutivo ala Le
gislatur .. 

Es de i maginar las d.ificultade s qeu ere a dicha situaci6n a 
los proveedores regulares de las reparticiones oficiales, al no 
poder hacer efectivos sus cr~ditos, cuyas facturas ser'-n abo
nadas con uná moneda disminuida en su valor, sin que los pro
veedores puedan reapl':ovisionar sus stock al precio que van a 
percibir. 

Es comprensible que la Comisi6n <ie Hacienda y Finanzas de 
la Legislatura tenga sus dificultades en el estudio del proy~-
to de presupuesto, y de que no sea del todo responsable en la 
mora conque todos los años es presen~do a su consideraci6n, 
debido a la centralizaci6n de la percepci6n impositiva por par-

1 ' . . 
1 ' 

. . 
I 

.e del gobierno nacional. No obstante, consideramos que queda 
plenamente justificado que se disponga la realizaci6n de un a 
seei6n especial para su tratamiento y que, con los correspon
dientes cuartos intermedios, se agote su tratamiento. 

La forma de apiadada en que aumentan los p r ecios de los ar
tículos y mercaderías que necesitan los distintos or¡anismos 
provinciales obligan a apresurar este recurso legal, para que 
los proveedores no interrumpan el abastecimiento, ya que tam .. 
bi~n ellos han visto disminuidas sus capacidades crediticias, 
am,n del aumento extraordinario de los intereses que deben 
abonar se t las instituciones bancarias oficiales y privadas. La 
situaci6n angustiosa que soportan los agentes de la administra
ci6n p<iblica, que no pueden cobrar sus nuevas asignaciones~ 
yos aumentos ni siquiera alcanzan a disimular el aumento si .. 
deral de los precio~, debe alertar a los legisladores del Chu. 
but para extremar su celo y dar a la provincia, en el men,.or J?!a 
zo posible la Ley de Presupuesto y Cilculo de Recursos para 
el actual ejercicio. 

' 

• 

' 
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Gestio■es de funcionarios del Ministerio 
• 

do fco1011ía de la Provincia 
El subsecretari'"' de Produc -

.:i6n de la provincia, señor Jos~ 
Zuaso, viajó recientemente con 
destino a la ciudad de R!o Galle
gos (Santa Cruz), donde se entre
vist6 con el ministro de Econo
mía y los subsecretarios de Ha
cienda y Producci6n de esa pro
vincia, para tratar todo lo inhe
rente a la Ley 837 de Santa Cru7, 
que fue puesta nuevamente en vi
gencia·, y que, como se recorda
r i, prohibe la salida de hacienda 
ovina en pie del Paralelo 46 a\ 
norte. 

Al respecto, el funcionario 
et ..i.butense explic6 que el mir.is
t_ o de Economía santacruceño e¿i• 
tim6·ne-cesario, antes de resol
ver la cue sti6n, proceder a efec~ 
tuar \ma evaluaci6n personal en 
los campos y pueblos del norte de 
su provincia, durante una gira 
qv~ iniciaría hoy, y que a su re
greso informaría sobre el parti
cular. 

El subsecreatrio Zuaso viaja
rá nuevamente '" Río Gallegos, 
una vez finalizada la recorrida 

prevista por e-1 ministro. 

* Dierking en Buenot:> Airt. ... 

Viaj6 a la Capital Federal, el 
director de Recursos Mar!timos 
y Puertos de la provincia, a car
go de la Direcci6n de Pe sea Con-

tinental, técnico. Will Dierking, a 
fin de entrevistar se con autorida 
des de la Junta Nacional de Car-: 
ne s, Sector Pe sea, para tratar 
con ellos las tareas de control de 
calidad y de embarcaciones pe a
queras, que el organismo nacio
nal quiere encomendar a la pro-
vincia. 

Sobre el particular, el funcio
nario citado lleva la posici6n del 
Ministerio de Economra del Chu -
but, en el sentido de que,la pro
vincia puede hacer se e argo de las 
tareas de la Junta, en virtud de 
no existir una delegaci6n de la 
misma, pero que, para ello, re 
sulta indispensable que concurra 
con los valores necesarios para 
afrontar adecuadamente estas f\J!!: 
cione s. 

La lnscripci6n 
El rectorado de la Escuela Pro 

vincial Politécnica Nº2 de la ciÜ
dad capital inform 6 que e st! a-
b:.erta la inscripci6n de alumnos 
para el pr6ximo período lectivo. 

· i-ructore s: También para ingre -
sar a esta carrera se deber~ pr~ 
sentar el certificado del ciclo p~ 
mario completo. 

Los tr!lnite s corre sponaientes 
pueden efectuarse todos los d!as 
hibiles, en el horario de 19 a 31. 

Para ingre'Sar a las carre -
ras de Maestro Mayor de Obras, 
T~cnico en ElectromecLlica y E
lectr6nica. los alumnos deber&n 
las siguientes condiciones: Cicle 
B{sico Técnico: para el primer 
año de todas las carreras, el as
pirante deber5 tener el ciclo pri
mario completo, y para ingresar 
a segundo año, deberi haber a
probado el primer año de e stu
dios secundarios y aprobar 1 ta
ller y dibujo mientras cursa se 
gundo añ-o en dicho establecimieE 
to. 

Para ingresar a tercer año del 
mencionado ciclo b&sico, deberá 
haber aprobado segundo año de e~ 
tudios secundarios y aprobar! ta
ller y dibujo mientras cursa se
gundo año en dicho e stablecimien 
to. 

Para ingresar a .tercer año del 
r:ie!'cionado ciclo b!sico, deberá' 
haber aprobado segundo año de es 
tudíos secundarios y rendir{ FC: 
sica, Biología, Dibujo y Taller 
de segundo año ticnico,se gánp~ 
grama del curso complementario 
t,cnico. 

*Ciclo superior: 
Por otra parte. para ingresar 

a primer año del ciclo superior, 
deber, poseer t!tulo de Baolúller 
Nacional. Perito Mercantil, o 
Maestro Normal Nacional. rin-
diendo Dibujo T~cnico y Taller. 
Tambi~n podr'1i ingresar rin -
diendo equivalencias quienes ha
yan aprobado al tercer año sec~ 

· dario. 
* Cursos de capacitaci6n: 

1 * Curso complementario: 

La Direcci6n de Enseñanza Me 
dia y T~cnica de la provincia ha 
implantado en la E sc ,.iela Polit~c 
nica de Rawson,el curso comple-: 
mentario de Cultura General pa
ra posibilitar que aquellos alum
nos qu.e hayan aprob,\do cursos de 
capacitaci6n de operarios en ra
dio y televisi6n y ciclo básico en 
otros establecimientos educacio
nales, puedan continuar estudios 
de Técnicos en Electromecánica. 

Dicho curso, denominado de en 
lace, tiene un año de duraci6n, y-

el alumno que lo apruebe podrá 
ingresar a cuarto año -equiva . -
lente a primer afio del ciclo su
perior- para obtener el t!tulo de 
T~cnico en Electr6nica. 

• • 

Galman 

-······· •••••••••••••••••••• 
··············1• 

-

Capilla del Movimiento 

Cristiano Misionero en el 

Barrio ''El Hospital'' 
En el barrio El Ho~pital de pastor René Rogel quién señal6 

nuestra localidad, vecinos del que en relaci6n a la misi6n la mis 
mismo se disponen a la constru:S ma se está desarrollando en todo 
.ci6n de una capilla religiosa de l el país, como as! internacional
Movimiento Cristiano Misionerc mente, principalmente en Chile. 
cuyos cultos a<.tualment,e se r e a- Bolivia y España. La sede cen -
lizan los .ci!as martes y jueves, a tral en la ArgE::ntina está !'n Mar 
partir de las 20 horas en la cha - del Plata, desde hace más de -
era 2.06 A. camino a La Angos- veinte años y donde este año se 

, tura. . -realizari una convenci6n Interna 
Pr6ximamente se iniciará cional, en la que participará el 

con uná.escueladominical, sobre mencionado pastor,conjuntamen
lo cual se informará oportuna.· ·-- te con los demás de las ciudade" 

1 

mente. vecinas de la zona que responder. 
Es encargado de los cultos el~ esta misi6n. 

. - - - - - - - - - - - -· - -
SUSCRIPCIONES 

· Para renovación o comienzo de suscripciones de ELr<EGIO
NAL, los interesados deberf!n llenar la presente sol lcitud 
luego enviarla por correo, o hacer el pedido personalmente en 
nuestra oficina. 

Las suscr !pelones del afio 1975 que r.o sean renovadas antes 
del dla 1 ° de Marzo ser&n canceladas. 

Los va lores por pago adelantado son los slguientes:3 meses= 

-
' t 

$ 180; 6 meses -= ~360; y 12 meses = $ 720. f 
En caso de pago al final izar la suscripción, el v alor lie la m is 
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ma ser& Igual al precio del ejemplar en ese momento por la can ' 
tidad de ediciones enviadas, . 

Marcar con una X lo que corresponda: 

Sef'\ores 
Editorlpl EL HEGIONAL 
E . Tello 790 
9105 - Gaiman, (Chubut) 

O Adjunto giro 
cheque 

Nº . • . • . • • • • • por la suni a de 

:p •••••••• •• en concepto de pago de ••••• rreses de suscrlpción 
a EL r~EG IONAL. 

Osol lclto suscripción a EL REGIONAL por el 
término de. • • • • meses. Me comprometo a pagar a tér-m lno de dL 
cho periodo . el valor que corresponda. 

les, por 
O Solicito suscripción a las Ediciones espe~ia -

las que abonaré el valor que corresponc;la. 

. . . . . ... . .... .. ... . 
firma 

. 
Nombre y apet I ido • •••• • •• • •••••••••• • • • ••••• ••• T. E • •• • ••• 
Dlrecci6n • •••••• • •••••••••••••• Piso •• • •• • •• , Opto • • .• • . , •. 
Local 1dad ••••••••••••••••••••••••• • Provincia •• , •• •• ••• • •• 

' t 
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• TIENDA • PERFUMER IA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPATERIA •MUEBLERIA 

• T INT CRER IA 
Oolavon /4 

• ••••••••••••••••••• ••••••••••••• . ....... . 

HELADERAS _TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

crédito O.K. a 1~ mese-s 
1/,,e. plm,, t/8 ';(/, • ,, En automotores,. radio y tele

visi6n, deber, el aspirante tener 
.aprobado el ciclo pr'imario. CoJ:\S 

. . -· 
Mercado·y C4rnlcerfa 

·. l? Espercnta 
JOSE PEREZ LUCES s.A. . . 

de Oomfnguez - Qulroga TRELEYI • PTO. MADRYN. ESQUEL 

• Tell o 1. 000 -

• 
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los Aumentos de ,los Salarios 

y el Canto de las Sirenas 

1 

Hasta el 1 º de mayo de 1973 el salario de los trabajado-
res guardaba una relaci6n con el costo de la vida, permi
tiendo a las familias tipo satisfacer ciertas exigencias de 
confort que la ~poca exige, como adquirir una cocina, una 
heladera o un autom6vil. 

Los valores del automotor como de los art!'culosdel ho
gar, en virtud del valor de la moneda, permitían a un tra
bajador que ganaba doscientos mil pe sos adquirir un Fíat 
128 con una inversi6n equivalente a 12 sueldos. 

No es necesario ser un matemático para establecer aho
ra la diferencia abismal que existe entre las asi<maciones 
de ese !-rabaj"dor con el valor del autom6vil, cotizado se
gún el valor del d6lar. Mientras el obrero o e,npleado que 
entonces ganaba 200 mil pe sos moneda nacional por me~ 
ahora cubre un mill6n, para c.dquirir ,11 mismo autom6vil 
ahora ne ce sita 50 sueldos. 

Esa misma relaci6n existe para la adql:isici6nde artícu
los del hogar. Por ejemplo, con e 1 importe de un sueldo 
cc,1npraba 3 heladeras y ahora necesita 3 sueldos para com 
pr ar se solamente una. -

No es necesario llevar este análisisalaropa<le vestir, 
al calzado, a los artículos que integran la canasta fam i -
liar y a las tarifas de los servicios pÚbli~os: E:lectricid ,d, 
ga:., transportes y combustibles, 

11-:ientras los altos jerarcas del sindicalismo pasean en 
lujosos autom6viles con brigadas de guardaespaldas, via
jan al_ extranjero aloj ~dose en hoteles :orine ipe seos, los 
trabaJadore s han sido sometidos a una situaci6n de in sa 
tí sfacci6n y de angustia que jamás hul?íese imaginado, 

Se advierte, mientras tanto. a trav~s de codos los me
dios pe~,~od!sticos, que la cúp_u:c1. sindical comparte la res
ponsab11idad en el mis alto n1 .. cl del gobierno nacional la 
política de postraci6n a que e " sometido el proletari.:do ,. 
la clase media del país. · , 

l,os aun:entos de salarios son, en efecto, un engañoso 
canto de sirena conque los dirigentes de las 11 62 11 y \iie la 
CGT confunden cada vez mis a los trabajadores que no pue 
den comprender c6mo un gobierno popular, elegido por 
mis de 7 millones de votantes, puede someter acelerada
mente a un per{odo de de sastre econ6mico como .10 recuer 
da el pueblo de nuestro pa!s . -

Qué relaci6n tienen los per i6dicos aumentos dél 15, 10 
y 18 por ciento aplicados a los salarios, cuando las tari
fas de transporte aumentan e:i. 150 por ciento, y la energ!.'a 
y el g-as amenazan aumentar en el corriente año el 100 por 
ciento. - · 

Nunca los gobiernos oligirquicos fu~ron capaces de sú
mer g~r. a la rep(Íblica en este sombrío panorama de quie
bra. c1v1l a que nos somete un gobierno populista, cuyos de 
saciertos, despilfarros y defraudaciones conforman una 
gama que espanta. 

Mientras estos graves episodios van conformando eldra 
i:nª del trabajador argentino de r.uestro tiempo, la ~lite de 
Jerarcas de la CGT viajan a Suiza para abistir a las deli
beraciones de la OIT (Organizaci6n Inte rnacional del Tra
bajo}, en representaci6n del pr~letariado organizado. Se
guramente no tendrán el coraje de explicar por qué extra
ña conjura,el salario de los argentinos se ha envilecido a 
tal punto que ahora el hombre ya no es un fantasma para 
los de socupados,ha cobrado imi\gen física que amenaza a 
los hog~res de los tra,·,ajadores más desprotegidos. • 

Consideramos que la c!Íspide sindical no adiverte la ver
dad t- ra dimensi6n del clima de asfixia que soportan los ho 
gares d_e los trabajadores. Las bases, los grupos de r,bri 
ca, deliberan sobl'e aspectos vitales del momento en otro 
lenguaje que el que traducen los comunicados de adhe si6n1 
que las 11 62 11 y la CGT lanzan a diario en favor de la con
ducci6n y el gobierno. 

De nada valen ya los slogans, las promesas y los pla -
ne s. Las palabras ceden lugar a los hechos. Y los hechos 
son, desgraciadamente, alarmantes, pues no se vislum -
bra una salida fácil de este laberinLo que confund~ cada -
ttez. más no obstante los repetidos cantos de sirena. 

. 

--
Participará Chubut en una muestra de 

Teatro del Interior del Paí 

Mediante un comunicado de la 
Direcci6n de Cultura de la pro
vincia, se inform6 que en el 
transcurso de 1976, se efectua
rá une 11Muestra de Teatro del 
Interior del Páis 11 , que tendrá por 
objeto real izar una búsqueda de 
tem~ticas representativas de las 
distintas regiones argentinas, mE'! 
dlante la promoción de obras de
autores recidentes en las mismas 
y puestas en escena por conjun
tos de cada jurisdlcci6n. 

El plazo de fnscripci6n de par 
ticlpantes vence el 15 de mayo 
próximo, mientras que desde esa 
fecha y hasta et 1 S de julio, se 
cumplirá la selección provincial 
aue determinará que conjunto in
tervendrfl en la selección regio
nalAI respecto se señaló que la 
provincia de Chubut participará 
con Santa Cruz y el Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. 

Por último, lSe llevará. a 

cabo la nuestra final en ~I Teatro 
N~clonal Cervantes de la Capi
tal Federa,, que consistirá e,, 

la presentación «:le los elencos 
eleg Idos en la selecci6r regio
nal, a raz6n de dos funciones poi 
con1unto. 

La Secretarfa de Estado de 
Cut tura dela Nación se hará car 
go del traslado de los elencos 
participantes, ~' atenderá, ade
más, 1'6s gastos de estada de los 
m i s rios durante cinco días, y de 
los respectivos directores o re 
presentantes que se designen. 

,, Pqra faci I i tar una mayor corr, 
prensión y conocimiento de la la 
bor llevada a cabo, con r-'1ras aí 
perfeccionarríento, se aterde,..ár 
los gastos del autor de la oora 
elegida. 

Para una mayor infor1-.aci6r, 
1 

los interesados podt-ándirigir->e 
a la ..Jirección Provincial d'°e ...:ul 
tura, con sede en el Corsejo de 
Educación, en la ciudad de . !aw 
son, por carta o personal ,,e., e. 

PASAJE ANUAL A CINCUENTA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

El gobernador de la provine ia, 
en acuerdo general de ministros, 
dispuso mediante decreto tener 
por ley del Chubut, la número 
1345, sancionada por la Legisla
tura provincial, que dispone " n 
su artfculado que el Poder 81e
cutivo "otorgará un pasa1c anual. 
por vía terrestre, de ida y vuelta . 
desde el lugar de estudio ha!: ta e] 
domicilio del grupo familiar ,a los 
cincuenta estudiantes de mejor 

promedio que cursen c arr .· ra~ 
un.iver sitar ias vi o iécnica s, .ue 
ra d e l ámbito provincial, por no 
dictarse esas disciplina::; de nt-ro 
del mismo". 

Tambi~n se tistablece que lo ::; 
beneficiarios ::leberán justiiicar 
ante las autori::!a<lesrespectivas 
1,1ediante comprobantes txtend i
dos por elestablecimientoq11c 1·~

rresponda, la regularidad d e su ~ 
estudios y su nota prom.:di o . 

• 

OTORGOSE UNA PENSION A LA ESPOSA DEL 

EX - GOBERNADOR MANUEL COSTA 
El Poder Ejecutivo de la pro

vinc i_a promulg6la Ley Nº 1341, 
sancionada por la Legislatura del 
Chubut, por la cual se otorga una 
pensi6n vitalicia a la señora Ca
talina Smith, viuda del ex-gober
nador del territorio chubutense 
señor Manuel Cista, que ocupard 
dicho cargo durante el perfodo 
1924-25. 

El monto ascenderá al 30 por 
ciento m6vil del total de las re
muneraciones del gobernador en 
ejercicio, y será liquidado;;. µar
tir de la promulgación de la l~y. 

i!( Homolo.r;aci6n de un convenio: 

i .. Sl 1 , 10GAi~ 

')", n,\1-0c. :·. CAl,'A -: 
*Tonifican su organismo 
* Suavizan su píe 1 
* Facilitan su l)ronceado 

Es un producto de: 

~IIANO S.A.g 
• 1 

,CINE- BAD.

SODERIA 

CASAS'4MJSO 

El gobernador de la provine 1 , 

mediante otro decreto, promuig;, 
la ley que dispone homolo••ar el • u 
conven10, por e l que se t'.0nvien.:· 
colocar bajo control operacional 
del Ccnsejo de Defcnse, en Ja lu
cha contra la subversi6n, al per
sonal y medioi: poli e ial¿ s y pen i
tenc iarios del Chubut. 

Como se recordar~. el r!'len
cionado convenio fue su :.. t:rio•o c.-1 
15 de octubre de 1975, por ' ~s en 
tonces ministros del Interior y <lt: 
Defensa de !a :\aci6n, doc1ores 
Angel F . Robledo y Tomás:.;. Vo _ 
ttero, y el mandatario provinc ial 
doctor Benito re rnándc z. 

Ramos Generales 

*IMPORTADORES 
'O 

,;,AGROPEC.vARIOS 

Fontana 206 - Tre1ew 

tira r/x 
ACCESORIOS 

San Martín 737 - Tre lew 
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Peligra la Libertad de Prensa 
El gobiE-rno r,ac-.iorlal acaba de adoptar una medida ex

trema contra el diario "La Opini6n 1
', de Buenos Aire~ 

convertido -tiltimamente- en ~un agresivo censor de la 
obra de gobierno. La medida consiste en prohibir la im
presi6n, · dist~ibuci6n y circulaci6n del diario y de todo 
otro que pretenda sustituirlo, por el plazo- de diez d!as a 
partir de la fecha -viernes 13- y clausurar las oficinas 
d.e !"edacci6n de la citada publicaci6n. 

Simult~eamente se orden6 que la Polic!a Federal a
dopte las medidas necesarias para cumplimentar la me
dida y que el ministerio de Justicia inicie las acciones. 
judicial~s :pertinente: contra los editores responsables 
de ·e se matutino. 

Aunque se desconocen los fundamentos de la medida, 
se advierte que las autoridadeshabrinconsiderado lesi
vas para alg-.mos altos personajes d-el tfudem vei-ticalis
ta,; al insertar "La Opini6n", en su edici6ndel jueves 12, 
la versi6n taquigrMica de las declaraciones del ex- te-
................. ------
niente Paino ante la Comisi6n de la Cimara de Diputa-
dos de la Naci6n que investiga las irregularidadesdelr!!_i 
nisterio de Bienestar Social y de la Cruzada de la Soli-
daridad. · 

LA GRAVEDAD DE LA SANCION: 

Las declaraciones de Pain,o, en que ratifica los t~rmi
mos de su prin1era denuncia sobre la organizaci6n de la. 
AAA., involucran u.na tremenda imputaci6n para los 
mie~bros del Poder Ejecutivo qt:e inspiraron o consin
tieron las maquinaciones asesinas de esa organizaci6n, 
cuyos componentes accionaron amparados, aparentem~n. 
te, por la impunidad prometida desde los m~s altos ni
veles del gobierno. 

La VE'r si6n taquigr &íica pudo tomar estado público por-

que algG.n · componente de la Comisi6n lnve stigador a o de 1 
cuerpo de taqu(grafos lo permiti6, en la creencia de que 
era necesario que el país conozca hasta do11de ha sido E,_O 
sible conspirar· contra la vida y la paz interior de la ·re -
páblica desde los mis conspicuos estrados oficiales. 

La sorprendente denuncia de Paino, que conmociona~ 
al país por sus tremendas implicancias, no debe servir 
al gobierno nacienal para reactualizar medidas que afe~ 
tan seriamente la libertad de prensa, porque ante cual
quier extralimitaci6n para el decoro de ciudadai~os, fal
samente imputados, e stfu los recursos de la ~justicia or
dinaria. 

Pareciera que las experiencias anteriores de clausu
ras y S'jSpensione s de publicaciones, que no habían inc_E 
rrido en delitos hubiese servido de precedente suficien
te para no reincidir con medidas punitivas que no pre s .. 
tigian al gobierno que aparece intentando condenz,.r a 1 
pueblo a no tener una cabal informaci6n de hechos que 
implican un grave atentado contra la seguridad de los ~ 
bitante s y la paz de la reptíblica. 

DENUNCIA EL DIARIO 
• 11MAYORIA1

' A TELAM 
• 

El diario "Mayoría", de Buenos Aires, vocero del pe
roniEm o nacionalista hizo, en forma editorial, una ser:i.a 
denuncia contra Telam, refiri~ndose a la abultada deu
da que esa entidad oficial mantiene con los medios pe -
riodl'sticos por publicidad oficial. 

Al respecto, en primera' página, afirma que esa mo
ra constituye "una maniobra para estrangular en gene
ral a la prensa, y en especial a los 6rganos llamados 
doctrinarios o de opini6n", cuyo cit•rre definitivo sería 
el objetivo perseguido por determinados funcionarios. 

q ;~-F};'{---&~~; ., 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

I 

DEClARA,CION: 

DEL ESTE DEL CHUBUT \ 

•••• 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS D~L CHUBUT REUNIDOS EN LA SEDE DE LA 
' 

CAMARA DE COMERCIO DESPUES DE CONSIDERAR LA GRAVE SITUA. 

CION QUE VIVE LA ECONOMIA D~L PAIS, . Y LOS PROBLEMAS QUE EN 

PARTICULAR SE PRESENTAN EN LA PROVINCIA, MENCIONADO.S EN LA 

DECLARACION DEL 21 DE FNERO DE ESTA ASAMBLEA, RESOLVIERON, 

POR UNANIMIDAD, EL PARO TOTAL DE ACTIVIDADES EL LUNES 16 DEL CO

RRIENTE, EXCEPTUANDO LAS DE SERVICIO, QUE ATENDERAN EN íj.EGIMEl'-i 

DE EMERGENCIA Y RATIFICARON ADEMAS SU DECISION DE MANTENER

SE EN ESTADO DE ASAM,LEA PERMANE~TE Y DE ADHERIR A TODAS LAS 

MANIFESTACIONES QUE EN D~FENSÁ DE LOS INTERESES GENER.ALES DEL 

PUEBLO SE REALICEN EN EL FUTURO. 

~'. ~ 
~· ,] 
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Los Infractores del Tránsito en su as 
El periodismo comarcano en to 

dos los tonos viene señalando el 
desenfado ere ciente de los que se 
,.chigan de las ordenanza&, leyes 
y reglamentos internacio11ales del 
tr'-nsito, para quienes el respeto 
a la vida de sus semejantes no 
cuenta. 

1 
va la Pepa". Conductores imp~u 
dentes detienen sus vehículos so
bre la acera izquierda sin alez:. 
tar con lucr s reglamentarias,de"-

teniéndose por tiempo indetermi
nado como si el estacionamien
to e St\ ,, ie se autorizado, lo que en 
cualquier momento provocará ac 
cidente s que pueden ocasionar v7c 
timas. -

TAREA DE EDUCACION 

El reciente y desg~aciado fe
n6meno telGrico que aneg6 los ba
rrios y calles baja s de Trelew, 
convir ti6 la ' señalizaci6n en algo 
impracticablé: puE! s en algunas 
calles se torn6 imposible el tr1n- VIAL: 
sito de automotores, ya que era 
m~s practicable la navegac.i6n. 

Pe se a que, oportunamente,las 
autoridades municipales promo
vieror. una tarea de educaci6n vial 
con la colaboraci6n de todos los 
medios de difusi6n masiva, con .. 
sideramos que será más práctico 
una campaña directa mediante la 
detenci6n de todo automovilista 
en infracci6n, invitándolo a ''una 
clase de educaci6n vial" en la Di
recci6n de Transito Municipal a 
fin de tomarles un exámen -indi
vidual o crilectivo: sobre actua -
1 

lizaci6n de conocimientos rela• 
cionados con el tr1nsito. <. Cono
cen, acaso, todos los conducto
res, el significado de la señali
zaci6n pintada sobre la calzada?. 
, Conocen los conductores que de 
ben hacer se a la izquierda cuan
do se aproxima otro vehículo pa
ra cederles el paso? . ¿Saben a
caso, lo peligroso q ,, es '1per -
der la l{nea" en el trá11,.;1c"' u:::-ba
no?. 

Los que dificultan la ,•Aidez de 
la circulaci6n, haciéndolo a paso 
de hombre por los carriles del 
centro o de la izquierda, ¿ com -
prenden que incurren en in!rac
ci6n, además del riesgo que .1.e s 
implicará luego retornar el carril 
que les corresponde?. 

Por todo ello las autoridades 
deben tomar med1das que termi
nen de una buena vez con los con
sue~udinarios violadores de las or 
denanzas y r"'eglamentaciones, dis 
poniendo una urgente y seria roo-: 
vilizaci6n de los inspectores en
cargados de velar por su cumpli
miento. 

Como cense ;uencia de ello, la 
gente opt6 pc-.1.• circular de contr~
mano, lo que pudo hacer se en c~ 
cunstancias que todos los conduc
tores transitab~ con precauci6n 
d adas las condicion1:.'s de preca
riedad. Pero ya ha pasado la e
mergencia y los automovilistas 
se mofan de ~a señalizaci6n que 
tanto ha costado, no respetando 
la direcci6ndeltrfutsitoy hacien
do ríe sgosa la circulaci6n para 
quienes la respetan. Y nada de S_E 
poner que quienes contravienen 
tal disposici6n lo hacen con las 
m,s elemental cautela. Por el 
contrario que circulan a una ve~ 
ciclad impresionante, intimidan
do a automovilistas y peatones. 

Caracoles y Amoniles 
Ahora que la pol!cia de la pro- La manera m,s exacta de cal-

vincia ha incorporado a su parque cular la edad de una roca, seg-ful 
automotor , .nuevos patrulleros , ?l proí. Carlos Spinedi, consis
bien podrían las autor idades mu- te en el estudio minucioso de su 
nicipale s solicitar el concurso de radioactividad. Ciertos elemen
tan eficientes medios de control, tos s imples como el uranio, el tn
orden~dole s procedan de mane - r io, el actino, etc. , sufren un p o 
ra sumaria a detener a los con- ceso de desintegraci6n espon• 
traventore s y conducir sus ve - nea merced al cual se transfor-

por CAF1LOS SPINEDJ 
• 1 

man en plomo. Si se se tiene 

hículos al dep6sito municipal. ..;.---------------------------•-----, Vecinos de la ciudad, ademá.s, 

en cuenta que la mutaci6n se ope
ra a una velocidad constante,per
fectamente conocida, ajena a cual 
quier influencia externa, bastarÍ 
determinar la cantidad de mate
rial radioactivo cÓntenido en la 
roca, y la del plomo, para pode:r; 
gracias a una simple operac·6n 

se quejan de la tortu'ra que supo
ne oír el e str~pito de los automo
tores con escape libre, que tor -
nan imposible el descanso a la 
siesta y en el trasnoche. Estosd~ 
saforados violadores de las orde
nanzas, que no respetan el dere
cho al descanso de sus semejan
tes, parecieran gozar de _l-a pla-
centera inmunidad por parte de 
las autoridades, pues no se expli-
ca c6mo no son sancionados y re
tirados de la circulaci6n. 

LA GENTE SE PREGUNTA 

¿HASTA CUANDO ?· 

. La municipalidad de Trelew, en 
un e síuerzo econ6mico,, logr6 re_2, 
lizar la señalizaci6n de la ciudad 
en forma in<'bjetable, facilitando 
notablemente la circul.tci6n co
rrecta del tr&nsito, y anuncián
dose que en breve plazo serán e?E 
plazados los semáforos. Sin em
bargo, si no aplican medidas se
veras de control, la señalizaci6n 
pasará a ser un ornamento sun.-. 
tuoso int'itil, ya que a muy pocos 
se les ocurre respetar los l~tre - , 
ros bien visibles que aler.tan y 
orientan al C'onductor, tales co
mo: Zona urbanizada., Máxima 40 
kil6metros, Pare, Ceda el paso, 

11EL VEHICULO IDEAL PARA LA 

JUVEt~TUD" 
JOVEN, 

DINAMICO ... 

Lfnea de avanzada, 
' palanca a I piso 

4 marchas sincronizadas, 
Llantas deportivas 
de diseño exclusivo. 
Butacas rec/ inables 
y alegres colol"es 

DODGE 1500 

COMiDCIAL AUTOMOTOR ~. D. l. 
H. Yr- igoyen 815 T. E, 20055 Trelew 

GONCESIONARIO AUTORIZADO 

aritmética, conocer su .Jnti " Üe ~ 
dad, •Aº"",.. 011"' me- s par a di si 11'\ ..-. ..:, 

cualqu :er di.:da, que la presencia 
del plomo de otro origen en el m~ 
terial analizado no constituye un 
obstículo, de bid e a que el produ
cido por la de sintegraci6n posee 
un peso at6mico que var!'a entre 
206 y 2.08, mientras que el plomo 
natural pre sen ta un is6topo de ~e 
so 204, .que nunca se da en el p~ 
mer caso. 

Como el proceso descripto se 
prolonga millones de años, per
mite mensurar los plegamientos 
rocosos más antiguos. Gracias a 
él, los ge6logos contemp(.;r áneos 
hán podido precisar con gran -
aprox:maci6n la edad de los f6si
le s infiriéndola de los terrenos 
donde los mismos fueron encon
trados. 

Este pre1mb1.!lo persigue la fi
nalidad de convencer a los viaje 
ros y habitantes de la Patagonia 
que recogen ciertos restos petri
ficados que no se trata de cara -
coles, como ingenua v precipita
damente los califican, sino de res 
petable s amonites, que cuentan en 
su haber con la friolera de loO 
millones de años. 

Si las personas que se encuen
tran ante esos presuntos caraco
les supieron ~ ato, otra ser!a su 
reacci6n ante el moH1sco efa16po
do que poblara los mares del pa
leozoico superior . Y es muy po
sible que el objeto encontrado se 
sustituya en la pie.za principal de 

una "cacer{a" en busca de recuer 
dos , -

T~cnicamente los amonites e 
ran una numerosa familia -m!"s 
de l. 800 especies- de invertebra 
dos, contemporfueos de las grañ 
des cont'íeras y anteriores a los 
dinosaurios. Su tamafio variaba 
desde unos doscientos cü1cuenta 
cent{metros de diámetro. 

En Grecia y en Egipto se los 
conocían por su forma en espir al, 
haJo el nombre de "Cuerno de 
Ammon", dios egipcio con cabe
za de carnero y cuerpo humano. 

Tal el origen de su denominaci6n 
actual: "Ammonite s" . 

Extinguidos hace miles de si
glos se los puede hallar en esta
do f6sil en las colinas que algu -
na vez sirvieron de lecho a los 
mares hoy desaparecidos y en el 
Chubut se los puede localizar en 
los cañadone s de Los Altar e s. 

Como la Patago~ia hd sido fon -
do de mar, de ah{ que se los en
cuentre con cierta frecuencia. 

, La historia <le los amonites es 
más interesante y ex6tica que la 
de los caracoles hallados en la 
playa. 

EXPRESO 
NI R ICHTCR't't 

SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

r , 

Casa Central 

_9 de Jul lo 763 - Trelew 

T. E. 20528 
' ., 

· ¡ 

1 

etc. 1 Avda. A. Alcor-fa 2783/85 La falta de vigilancia, si bien CHRYSLER t T E ' 
mexp ·ca e. se ace ca a a Febl"le gent na ~¡nencioción Chrysler 
más ostens!ble, al punto que son \ / 

1 
Agencia en Pto. Madl"yn 

. li bl h d d{ Ar I j • • 9 l 92 Bs. As • 

muchos los que explican su bne_a ----------------:"---------------~L.,;.,.. ... · -· · =o,_:...-"""5=-.a , ciencia dic1endo: "E eto e a un vi-

-• 
• 
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LA PUNTUA·LIDAD • 1 

Muchas vec~ s uno se ha preguntad.., sobre las virtudc. r que 
pueden emanar de la puntualidad en hacer las cosas. De la. pl·n
tualidad en la concurrencia a las citas preestablecidas. De la 
punt:ualid.id en la aaistencia al trabajo. a la univer sidad,y tam -
bié'n, p-0r qu~ n6- de la puntuai~dad para satisfacer las deudas 

APOGEO DE LA GRANDIOSIDAO· 

Es hueno señalar algo grande. 
Sobre .odo cuando se tiende al pre 
doro.i,1io de lo pequeño, de lo frag
mentario~ En e.fecto, sean las 
obras mu sic ale s, sean l.:.s ten
tati,·as pict6ricas, cada d!a se 
impone mt.s una especie de mi
nituris1no signado por el affut de 
tcl'minar las cosas a ritmo ace
lerad...>. No as{ en el aconteci
miento que mueve nuestra admi
raci6n v comentario, El Boris 
Godunoff pre sentado en el Tea
gro Col6n. 

Este coliseo ha sido una ca
tedraldel arLe.·lírico. En su glo 
rioso escenario encont:raron su 
consagraci6n definitiva figuras 
que no mueren en el recuerdo 
n1ejor del arte musical contem
porineo. Todos los artistas del 
mundo lo buscaban, a la par de 
'.:.na 6pera de l-.1ilán o de Nueva 
York, Tuvo sus apagones. Pero 
en est~' momento, dirigido con 
sing'.!lar acjerto, encuentra otra 
vez. su alto camino. El maestro 
GiYieri, su talentoso director ~ 
1-¡cral, con gran oficio y tradi
ci6n, supo concentrar volunta
rle s ,. hacer re surgir el fastuo -
so pasado del Col6n. El mejor 
eJ~~m:)lO es .:..a 6pera gigante sea 
de Godunoif, que mencionába -
¡nos al com~nza ... este comenta
rio. 1 !a sido pre sentada en el Go-
16n completa. Siempre se le Sl~

prirnía un cuadro, el que succ.?de 
con el pueblo, frente a la basni
ca de San Basilio. El corte qui
z.i se ba,·a debido a lo exten11:;o <l 
esta obra. Pero en realidad es 
una pena supriinir una sola nota 
de la inspirada l'dí.sica de 11.fo
d~ sto ~tus.sor sky y del arreglo 
ío•·midable de la parte orquestal, 
realizado por otro genio rnus:
cal, RinsKv-Korsakoff, La his
toria de~ hombre que ascendi6 al 
trono de todas :as Ru sias median 
te un crimen, adqufere relieve 
de fuerte ht.manidad en la ver -
si6n que "'On salas desbordantes 
ha ofrecido ei Col6n. Los coros 
y todos los cantantes han canta-. 
do en ruso. l:.; s w1 esfuerzo sin 
par. El maestro Givieri tuvo la 
brillante idea de convocar algu
nos valores importantes, que 
habían actuado en el Bolshoi de 
!,.fose~. Ellos dieron un,. lÓnica 
de autenticidad que las compa
iuat. al' gentinas de cantan.e s. la 
orquesta y los coros supieron a 
similar en forma adn1irable. -

Nos dicenque es tanta la duc
tilidad de nuestros trabajadores 
que no hubo dificultad para la 
confeeci6n de los trajes y la re.a
lizaci6n de los asombrosos de
corados, que fueron hechos so
bre bocetos de un artista ruso . 
~.\unqne este no hablaba español, 
se entendía mediante-señas y di -
bujo::; con los hombres '-' mu•e -

J -

res que act6an en e se mundo de 
artesa..-tos de primer orden que 
hay en,nuestro miximo coliseo. 

El resultado deslumbra a los 
vas.tos auditorios que han ido des 
filando por el Col6n.Siempre a~ 
ta.ron su capacidad, siempre que 
daron. afuera, a pesar de las re:- · 

por ULYSES PETlT DE MURAT 

peticiones, gentes apasionadas 
por la m6.~ica, que no dejan de 
responder cuando se les da un 
e spectículo trascende-nte. 

Esto desmiente a los enemi
gos de la cultura. Los hay que 
afirman;que el p<íblico se abur r e 
con aquello que no sea frivoli
dad. Le atribuyen a nuestro pue
blo, .uno de los mís educados del 

mundo, uno de los mis sensible~ 
un atraso que jamis han tenido. 
Son la gente que tantas v~ce s echa 
a perder un veh!culo de instruc
ci6n y de estímulo como es la TV. 
con sus absurdos y grotescos pr2 
gramas. El gran ~xito de muchos 
buenos espect~culos muestra a las 
claras que la Argentina sabe sub 
rayar con entusiasmo los buenos 
alimentos ofrecidos a su e spiri
tualidad. Existe un 16gico nacio
nalismo, Pero sin xenofobia. Lo 
extranje.,:o, cuando entr aña una 
expresi6n profunda del intelecto 
humano y es ajeno a toda propa
ganda dolorosa, gusta a la par de 
lo a:-· gentino .. 

Por medio de lo nuestro nos 
bu seamos a nosotros mismoi:,per 
seguimos nuestr a identidad. Pe-: 
ro no rehusamos las comparacio 
nes ni aquellas obras que en el 
pasado o en el presente se mani
fiestan universales por la pureza 
de su inspiraci6n y la altura de 
sus mir a s . B orís Godunof f es una 
6pera magnífica, que saca sus 
esencias, como la mayor!a de l ... s 
que salieron de Rusia en el siglo 
pasado y principios del presente, 
en temas populares. Huir de lo 
populachero y predicar lo popu
la:r es propio de los ere adote s 
que realizan t r abajos perdurable s . 
Boris Godunoff muestra un pue 
blo en acci6n. Sus goces, sus in
certidumbres, sus inmensos do
lores. Y tambi~n el proceso de 
unas cuantas almas e stremeci
das por los mis encontrados sen 
timientos, que vah desde el som-:: 
br{o crimendelasesinato d-el za
revitch; mediante el cual Boris 
sube al poder p hasta el inolvida
ble poema de amor, pasando por 
el atroz:,_ r emordimiento uel ator 
mentado protagonista. -

El tema pasional es uno de los 
mis logrados e"l. la música del 
mundo. Se ele·va a alturas líricas 
conmo\.redoras, pat€ticas. De nue 
,·o se cumple con esta 6pera la 
1:_ey que quiere que nada que sea 
ajeno. a la emoci6n, tenga dura
bilidad en arte. InCtilmente se 
multiplican las fáciles especula
ciones de los que no saben co, no 
ver. Obras sin alas, son incapa-: 
ces de volar . Se quedan mero- -
deando por los territorios del ol
vido que al fin las entierran en 
su seno de esfuerzos perdidos. En 
cambio las que han buscado ar
dientemente la ver dad, por los 
caminos de la belle:z.a , se asegu
ran un destino eter no en los es
p!r itus sensibles y en las inteli
gencias madur as. L o demi s , r e -
petim os, participa de la natur a
leza de lo perecedero. 

1 

por JOSE ANGEL REYNAFE 

en plazos estipulados. (Claro, muy claro, que estotíltimoesya 
asunto muy complejo). 

Ser puntual equivale a ser muy pronto, tambi~n diligente, y 
sobre todo ser muy exacto en hacer las cosas a su debido tiem
po y sin dilatarlas. Ahora bien, dice Moreto en uno de sus fa
mosos ver sos: - "Seré a las once en la calle má'.s puntual que un 
le6n11

• No sabemos, por supuesto, c6mo el poeta lo6r6 int_erio
rizarse de esa rara puntuaJidad be stiaria. Para no complicar
nos la existencia, imaginémosle al vate transfigurado en uno de 
sus sueños comunes, en valiente cazador, acechante en las aíi;¿ 
canas selvas, comprobando la puntualidad d~l félido, al poner
se éste a tiempo y justo a tiro del fusil. 

M!s dej,émosle a Moreto con su bueq le6n. Y vayamos al in
glés que invent6 aquello de 11el- tiempoesoro11,- frase en la·que 
está implícita la puntualidad. Tan amante de esa frase como 
sus antepasados, era un hijo de la rubia Albi6n que conocimos 
y que, disponiendo de un empleado que era una. luz y mis que' 
ello una aut~ntica inteligencia para desarrollar cualquier ta- -
rea, que por el s6lo hecho de tener su dependiente el G.nico de
fecto de llegar tarde - dos o tres minutos- a cumplir con sus 
obli~a~ione s, un buen d!a le pre sent6 la suma anual de aque
llos minutos de tardanza con su correspondiente cuadro de ga
nancias y p~rdidas de la importante empresa, y diciéndole: el 
tiemp.o es oro, le señal6 la puerta por la que jam~s volvería a 
entrar. 

C~n estas digresiGmes llegamos, por fin , a la puntualidad que 
nos inte r esa rea_lmente . La puntualidad en la diaria vida. La 
.puntualidad del amigo que también esperamos ansiosamente, 

T)orque deb e ser por tador de la conte staci6n de una niña a cu
,·os privilegi_os aspiramos, asuntos de vital importa.-.cia, po -
dr!amos decir. Y que es donde, justamente la puntualidad co . , 
mienza por ser impuntual. Esto no es galimatías . Puede com
prender se claramente, sr, es tal como lo expresarnos. La pun-

tuali~d impuntual de lo cotidiano, que tiene su cariz de emo
ci6n. ~org-ue e~_que aguarda abriga esperan~as, e:iperimenta 
sensaciones, a unenta lo imprevi r ible, hasta que llega el im
p~tual, y concreta los hechos. Y donde hay verdaderamente 
,,.da, deben existir imprevistos, sensaciones y esperanzas~ 

. Por ot~a parte, vamos a los acontecimientos en su má'.s pro
tunda 16gica. Nos vamos hacia aquel que dijo que, 1orzosamen":' 
te, para ser puntual en muchas cosas debe uno necesar1·a _ 

d 
. , , 

mente, e3ar de serlo en muchas otras. Sea, 

ENCUENTRO DE PAYADOl7ES Y 

UNO AL QUE VENCIO EL DIABLO 
' 

• • 

por Z L LE1'1A ;,c ¡-.:E Z f 
Una fiesta que la Argentina me
rece, porque es suya, porque la 
representa graciosa y espiritual 
mente, aunque no hava alcanza-: 
do , hasta la fecha. el nivel logra
do por los festivales que se cele 
b r an año tras año, es l::i. Sc ma.>1a 
de los Payadore s que se realiza 
r1 en Buenos Aires desde el ¡"'~ 
al 7 de marzo pr6ximo, con el 
auspicio de la Sala de Re pre sen
tantes.· 
Fiesta de la noe s{a es esta - dig_a . 
mos- en su designio más or1g1-
nal, si nos tenemos a la compro 
baci6n de q}le cuan1. o el hombre 
cornenz6 a dar vida a un lengua~; 
je, a una forma de comu.nicaci6n 
articulada en pal ibras, com.enz6 
tambóén a levar.1.tar una estruc~ 
ra poética. De cal modo que, cor 
la palabra, lleg6 al cant"' y con 
el verbo. a la expresi6n po~ti
ca, siendo la naturaleza lama-·~ estra suprema, iru1.atable . per-
suasiva, g r acias a la cual el c;er 
humano se convirti6 en artífice 
de lo que, al correr de .!.os sie
glos, habría de tocar se en todo 
un regalo para el espfr·ru. 

Por eso ha dicho no recorda
mos quien, que !a poesra es la 
voz oscura o l<ícióa del amor :ni 
litante en busca de una plenitud 
que pregona el hondo clamor de 
la especie en proceso de la to 
tal realizaci6n de la vida huma
na, per o en armonía con ia natu
raleza v con la sociedad. f)e ahl', 
que brégar por la subsistencia 
de la poe s !a significa trabajar 
por el imperio de la jusricia. 

• 
>.'t Lo mejor se va en el viento: 

En esa lucha que se prolonga 
a lo largo del tiempo, está el pa 
yador (voz que viene, según Ri 
cardo Rojas, de la española Pa
yo nombre dado al campesino de 
Castilla o del pav~s de Cataluña 
y las Baleares). Del payador , 
que está en e:. alma errante de.,_ 
la poesía sin escritura. Poesía 
que, como aiirrna el escritor 1'-1;:u 
celino ).1. Román, s6lo se guarda 
en cofre de música v es te soro 
del vientq. 1- así va si.n direc -

ci6n segura, pero presta a germi
nar en la tierra roja de .1.os co
razones propicios, en la entra
ña receptora del pueblo. 

Es lo que trata de explicar el 
pa'\-'"ador !.!anero cuando dice:· . , 

~.\.h ! ?1.1alhaya quien ?udier a, 
con esta soga enlazar 
al viento que se ha llevado, 
lo mejor de mi cantar! 

j_>ayadore s hubo siempre, en la 
Argentina, dedLcacos con pasi6n 
a esta tarea. Blancos y negros. 
En la ciudad y e: campo. En los 
ej~rcitos qe la Independencia, 
los hubo tambi~n entregando, ca
da ..:no su cuotade amor por la 
!ibertad. Como aquel moreno 
Guasquita, payador porteño de 1 
barrio del A!to, que se entre~e 
r6 en la contienda emancipadc-ra 
j' a quien se debe !a paternidad 
del dicho criollo: Dia."'lde ::. erba, 
puro palo! 
,Como GJ.asquita, perduran en 

S igue p&g:n_~7 I 
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La actividad política provincial estuvo signada 
durante el transcurso de la semana que se va por 
una sospechosa calma embarazada d-e presagios. 

Sin duda la noticia más importante fue el logro 
de la lista Gnica que liberar!a al justicialismo a 

W,ibrar comicios internos, nunca aconsejables deE 
tro de los años electorales para evitar insoslay_2 
bles desgarrones intestinos. 

La felicidad del trabajo emprendido por el se
nador Juan Carlos Chaile con Jorge Wáshing-t_oni 
Rojo, no se dibuja empero en figuras repre sent§. 
tivas del peronismo,. no conformes frente a accio
nes y omisiones que dejarfandesnudos de legali
dad el fruto del esfuerzo realizado bajo el sol 
del verano a trav~ s de todo el territorio de la 
Provincia. No tenemos la bola de cristal para a 
delantar el fuiuro.,pero tenemos la premonici6ñ 
de ql' e algo ocurrirá bajo los cielos justicialis
tas. 

1-Iay una ver si6n que señala que buscando un e -
quilibrio geogr~fico en la f6rmula que para go
bern~-tdor y vice llevara al justicialismo - se ha
br!a re suelto en Rawson con el apoyo de los con
gre sales partidario~- ofrecer el segundo t~rmi-

~o al d i rigente gremial de Comodoro Rivadavia, 
\ ,Mario Morej6n., una vieja estrella del f!Ítbol de 

la ciudad petrolera. La distinci6n que se le ha .. 
r{a a Morej 6n obedecer!a a importantes servi- -
cios prestados como Secretario de la C. G. T •. de 
Comodoro a la pol!fica econ6mica trazada por la 
conducci6n de la C. G. E. 

Hasta ahora - su compañero de f6rmula serfa -
el pol!tico empresario JUAN CARLOS CHAILE . 
El binomio por extraccic-ne s y aportes no ser!a 
lo más re pre ~.entativo de las bases proletarias 
del peronisr"1.o, afirman caracterizados dirigen
tes de Trelew, que parecen haber superado an
teriores divergencias. 

En los e1:rculos del desar:ollismo se aseg:.ira 

• 

RAWSON, 15 de febrero de 1976 

PACO CRUZ: , 
rtNI GOLPE NI ELECCIONES11 

que el movirr1ien~.o saldrá a la calle sin elegir 
candidatos, a enfrentar la posibilidad del golpe
qµe dicen- se propicia desde el regazo del go ·
bierno y desenmascarar la aventura política de 
posibles elecci.one s, que nada aportarían al gr ar. 
9,rama qµe desgarra al pa! s • 

• 
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EL ALTO TRIBUTO 
QUE SE COBRA 
LA GUERRILLA . - ' 

Rawson, lS de febr-ero de 1976 

El estupor electrizante que 'paralíz6 toda capacidad de reacci6n producido 
nor e l secuestro y asesinato del teniente generalPedro Eugenio Aramburu, fue 

ólo el comienzo de una secuela, al parecer interminable, de víctimas qtie 
significaron el alto tributo que se han cobrado y se cobran las organizaciones 
del terrorismo en nuestro país~ 

El proceso de aquel acto nefasto para la civilidad de Am~rica, por la sevi
cia·conque fue consumado, no logr6 cerrarse tras la anmist!a generosa con
que el Congreso de la Naci6n sancionó la ley que pretendía ser, más que per-
dón, óe olvido, • 

El tributo que ha pagado el pa{s en estos Últimos años rebasa los límites 
que los más alarmistas pudieron prever. El crimen indiscriminado de civi
~es y militares, de ~ualquier condici6n intelectual y social, de cualesquiera 
ideclogfas, han sum1do, al país en un baño de sangre que está paralizando su 
capacidad de ,defensa y sembrando la angustia y el terr .or en los hogares ar 
gentinos que, frente a la sorpresiva celeridad conque se consuman los atentci
dos y a su sistemática frecuencia, producen un fen6meno hasta ahora desco
nocido para la ciudadanI'a: el miedo. El miedo como expresi6n de confusi6n 
aniquilante, como m anife staci6n de inseguridad e impotencia, sin saber de 
d6nde ni c6mo llegartin los sémbradores del terror y la muerte, 

Frente a este tétrico panorama de indefensi6n, no sirven las palabras de 
consuelo y resi&:1-a~i?n, proque nadie sabe si el coro del silencio conque son 
escuchadas no signif1can un estfmulo para las milicias del terrorismo, 

La lista de las víctimas señaladas en este calvario 'del drama argentino 
pueden pertenecer a cualesquier hogar. Nadie está exento•de caer bajo la cie
ga asesina, El reciente asesinato_ de una joven, hija política del teniente ge
neral Lanusse, esposa de un hombre joven que actualmente se recupera de 
un grave accidente auton1ovilí'stico, víctima de un atentado consumado en su 
propio domicilio mediante la colocaci6n de una bomba, y el atentado que cos
tara la vida de Rafael Raúl Reyes hablan d€: un plan premeditado para intimi
dar ala.saltas jerarquI'as de las Fuerzas }\.rmadas. 

UNA SUGESTIVA COINCIDENCIA: 

En íechá reciente fueron detenidos en Mar del Plata, por orden del Co
~ando del Operat_ivo de Seguridad de la Regi6n, 11 sindicalistas mientras rea 
l1za~an una pegat7n~ de carteles de adhesi6n a la Presidente de laNaci6n,pro'": 
moV1end€1 un movimiento tendiente a su reelecci6n. 

Los sindicalistas f_ueron detenidos por portar armas de guerra, para cuyo 
u~o no e.staban autorizados, Inmediatarnente se moviliz6, con nerviosa y agre 
siva a~t~t:id, la c~p1;1la cegetista de Mar del Plata, amenazando con un paro 
de activic1ade5i- ex1g1endo la inmediata libertad de los detenidos. Simultánea
mente, desde la Casa Rosaó a el ministro del Interior, doctor Ares mont6 un 

t . 1 ,1 " d • º.pe-ra 1vo a a caza el Juez Federal para lograr la liberJad de los sindica-
listas. 

Pocas horas después de.haber sido liberados los detenidos, en el Parque 
Carnet, ~n-momentos. que intentaba embarcarse en un avi6n, fue detenido el 
secretario del SUPE, señor Ibáñez, por las mismas causales: portaci6n de 
armas de guerra sin estar autorizado. 

Ambos procedimientos fueron ordenados por los que ejecutaban 6rdene s del 
coronel Rafael Raúl Reyes, en quien las ' 1Brigadas rojas del poder · obrero 11 

pare;en haber pr~tendido convertir en súnbolo de la desesperaci6n. 
!l.~as que sugestiva, extraña coincidencia con la dispt.sici6n del Jefe de- la 

Policía _Fe.de1·al, gerteral de brigada Albano Hargunindeguy, quien ha ordena
do, sur1·tmir l~s _custodias policiales que,· por millares, servían de guardaes
pa.1.das a los dirigentes de la ct'ipula sindical. 

1 
11 

Y V'STEO ASE~Ul<'A GUE: f:L 
AClJSAOO 1A \/IOL.o,.? • .• 
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APROVIIECMAMlE:NTo. c, TERRENO 

El drenaje erli del suelo 
Cuy Chapond, ingeniero hi 

draúlico, funcionario y t~C
nico de la FAO, organismo 
t~cnico para la Agricultura 
y la Alimentaci6n, depen _ 
diente,de las Naciones Uni
das, se encuentra en el pa{s 
invitado por el Instituto Na
cional de T.ecnolog{a Agro
pecuaria (INTA), inform6 a 
la prensa local sobre la apli 
caci6n en e.l Alto Valle de 
Río NegroyNeuqu~n, y otros 
lugares del pa{s,del m~todo 
de drenaje vertical,- para 
mejoramientos de suelos, F.1 
mensaje t~cnico que nos lle
ga puede resultar de alta uti
lidad en la zona del Valle In
ferior del Río Chubut, donde 
las tierras degradadas por 
el afloramiento de la napa 
freitica siguen sumándose 
mientras tanto los tecn6cra
tas han vuelto a plantear otra 
pol~mica para M"ibtl'tt-fl.lá so 
luci6n. Ahora se anunciañ 
nuevos estudios para resol
ver cual es el lugar más con 
veniente para la instalaci6n

·del Dique Compensador, pro 
yectado para Las Piedras. -
El técnico franc~s fue p:-f:

. sentado por el ingeniero Fe-
de r i e o H orne , del f-N'Y"A. 
quierr expre s6 que ''la misi6n 
del ingenieroChapondes ve
rificar si lostrabajosq•.1e .es 
tamos realizando en la zona 
e stin acordes con otros que 
se están realizando en el res 
to .del mundo en materia de 
drenaje de suelos. Yes ~! la 

fersona indicada pues ha rea -, 

!iz a do tr·abaj ps en tcri< . -en v arios Pél Lses,11 spec-
to, inform6 que e iero 
íranc~s dirigi6 1~ •ecto 
de mejoramien4:o~ ¡0ser 

el Líbano. Ademál . i1ue 
en e stos d{asrecJ los 
sector e s afectado !pr, 
blema et! Rio Ne re: 
fir i6 luego al pr 
presenta, para la 
agríe ola la afecta 
napas freátic,, 5 y iu
ci6n de los sue101 
* Experimento rn1r1 : 

"En cumplimien mL -
sione s encomend2 r la 
FAO -co . .:1.enz6dití 
genier o G uy Cha 
visitado varios 
mundo a los cua!e ejan 
problemas, y alr~gra -
ves, de hidrolog{ai sco
mo Marruecos, J;1 Yu -
g oslavia, en Esp en la 
cuenca d e l ·cua~ r,¡: 
el Líbano don 
en pricticaelplaQ ena
je verticall 1• 

11 Tantoque seh edre 
naje ,~conf:inu6,- )' tspe -
cial del drenaje 'cal y 
poco se conoce a ar d€ 
ser un m .~todo na F,Pli
cado t~cnicamen ictico 
y hasta puede 
econ6mico: 1• 

* 50 por ciento di 

tierras afectada 
11 Aqu.! e~iste 

de drenaje debid 
de agua y a su e 

a ser 

lema 
ce se 
ado • 

1 

• 
uso en el riego -explic6 e l 
t~cnico fi-anc,s'-;A.veces el 
problema surge de factores 
naturales como la lluvia Cua!!_ 
do se produce en exceso se 
acumula.y no per_mite su ne
cesaria evacuac16n. Aqu! no 
es e se el problema ya que la 
lluvia es escasa, pero hay a
gua de regadío, en a1?·..1ndan
cia y elle facilita su uso in
discrim .nado sin. medir las 
consecuencias, También a
quí' juega el factor de la co~ 
posici6n d~.los_suelos, mu
chas veces arenosos. De e 's- 1 

ta form a la napa freática se 
encuentra cerca de la super
ficie y d..: esta manera el agua 
no permite que las raíces 
respiren, se oxigenen y aho
ga la planta", 

11Cuando la napa se encue1!. 
tra a nivel de superficie se 
produce la evaporaci6n y la 
: ristalizaci6n de la sal que 
contiene, de viniendo el pro- " 
'llema de la salinizaci6n, un 
iroblem a no menos grave. 

.:: ste probl emaaqufes enor
,ne pues se estima que afec
ta uii 50 por ciento de las tie 
rras en producci6n en el Al
t o Valle". 

11Ante la gravedad del pr-:>
blema, hay que encontrar un 
sistema de drenaje prác.tico 
y efectivo 11

, 

'~' Drenaje vertical: 

nDe momento no e xisten 
50 sistemas de drenaje s inq 
dos, Uno de ellos es el sis
tema horiEontal, mediante 

• 
zanjas abiertas en base a dri 
najes por medio d e tubos o 
cañer!as bajo tierra a un nf .. -
velde entre un metro a tres. 
Este siStema -sigui6 expli
cando Chapond- no es de a
p1icaci6n en el A~to Valle d; 
bido a la conformaci6n del 
nivel de sus suelos, lo ·que 
haría netesario el bombeo 
encareciendo los costos de 
aplicaci6n. Por lo tanto, el 
sistema de mayor aplic•abi
lidad en el Alto Valle es él 

• 
de drenaje vertical, Cons~ 
te en el bombeo del agua me
diante pozos. Este bombeo 
produce una de pre si6n en la 
napa freitica en forma de el:!!. 
budo, lo que facilitp. !a acu
mulaci6n de agua y su dre
naje y la eliminaci6n de }a 
salinizaci6n. El costo del 
equipo de bombeo es de a
proximadamente 2. 500 pe -
sos ley por hectirean. 

Posteriormente, el inge
niero Chapond se reíiri6 a 
la aplicaci6n del sistema en 
las localidadde s neuquinas 
de El Cañar y Plottier, ase
gurando que está dando bue·
nos resultados. Por t'Íltimo, 
remarc6 lanecesidadimpe
riosa de aplicar este siste
ma en todo el Alto Valle pa
ra iograr un 50 _por ciento 
mis de productividad. 

Sería interesante que es
tas eXperiencias se realiza
ran en el Valle Irú~rior con 
la asistencia ttcnica de la 
E staci6n Experimental del 
INTA de Trelew, 

• 
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PUERTO MADRYN: Causa visible malestar entre los po
bladores de la zona de Puerto Madryn la forma irre&')
lar en que se cumplen· algunas guardias para la atenw 
ci6n de los internos y pacientes ·externos que acuden al 
hospital de Puerto Madryn. 

El Subsecretario de Sal{Íd Pública doctor Manuel Cor -
chuelo Blasco, informado del problema tom6 inmedia
ta intervenci6n para tratar de solucionar a la brevedad 
y en forma definitiva esa situaci6n irregular que des . 
prestigia al gobierno y lesiona el prestigio de los pro
fesionales involucrados en falta de cumplimientcen su 
dü!cil misi6n. 

EPU'YEI'f: Durante su reciente permanencia en Rawso1!, el 
intendente municipal de Epuy~n, señor Roberto Nan
cucheo, ha realizado importantes gestiones relaciona
das con problemas de la localidad de Epuyen y su zona, 
entrevistindose con el gobernador, doctor Benito Fer
nfudez a quiéri interes6 por la soluci6nfavorable de sus 
petitorios, Tambi~n conferenci6 sobre ~1 mi~rno i.n_ot_i~ 
vo con el ministro de Gobierno, Educaci6n y Just1c1a. 
doctor Albredo Meza Leiz. 

JOSE DE SAN MARTIN: Varios poblador1.:;;s de esta locali
dad han sido favor.ecidos con pensiones otorgadas por 
la Secre~ar!a de Estado de Seguridad Social, a trav~s 
del Instituto Provincial de Previsi6n y Seguro,pensio -
ne s que serfut entrigadas a sus de stinal'arios por el in
tendente mup.icipal señor Alfonso Rodríguez. 

CAMARONES: Viaj6 a e.sa localidad el Director General de 
Corporaciones Municipales, señor Marcelo Pfo Fuhr, 
donde mantendrá reuniones con el intendente municipal, 
de esa localidad, señor Honorio Hernando y con los 

miembros del Concejo Deliberante, a fin de solucionar 
algunos. aspectos rel;3.cionados con sus .funciones. 

GOBERNADOR COSTA: El Intendente municipal de Gober
nador Costa, señor Dionisia Casarosa, ha recibido del 
Instituto Provincial de Previsi6n y Seguro pensiones 
conque han sido favorecidas algunas personas de la lo
calidad, otorgadas por la Secretaría de Estado de Segu
ridad Social,- cuya .. n6nima podrán consultar los inte
resados en la Comuna local en horas de oficina. 

LAS PLUMAS: La Presidente de la Junta Vecinal de Las 
Pluma·s, señora Felisa Pichílaí de Sept'Ílveda, visit6 la 
ciudad capital, en donde cumpli6tramitaciones relacio 
nadas condicha Junta Vecinal y conpobladoresdela re-: 
gi6n. Durante su permanencia én Rawson mantuvo en
trevistas con los ministros de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia, doctor Alfredo Meza Leiz y de Biene&tar So
cial, señor Manuel Cardo, quienes se ínter e saror: por 
los asuntos que fueron sometidos a su consideraci6n. 

ESQUEL: El SeCretario de Gobierno y Obras P{Íblicas de 
la Municipalidad de Esquel, señor José Renato Montal
vo, se tr~slad6 a ,Rawson donde realiz6 activas ges
tiones relacionadas con la adjudicaci6n de los créditos 
que serán otorgados por La Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro para las obras de pavimentaci6ny desag-Ues, co
rrespondientes al plan oportunamente sancionado. 

GOLONDRINAS: Orgallizado por la escuela provincial Nº41 
y su club de e,¿•alumnos,1 se realiz6 el Primer Torneo 
de Atletismo en e! que participaron representantes de 
la escuela organizadora, de la Nº 109 y N"36 (Ent~e ~ 
o'.s) de Lago Puelo. Se 1ament6 la ausencia de los repr~ 
sentantes de la 'Escuela Nº 132 de Cerro Radal q~e no 
pudo viajar. Se ponder6 la colaboraci6n del intendente 
municipal de Lago Puelo, señor Luis Robertsy delco
misionado de Deportes señor Choc6n. 

LAGO PUELO: La Comisi6n Vecinal Ele Lago Puelo esti 

reali~ando gestiones tendientes a lograr la construc
ci6n de z puentes de acceso a la zona denominada "La 
Isla1: facilitando el trfulsito de vehículos y alumnos que 
en ~pocas invernales, con la c't'ecida de arroyos ven 
imposibilitarle su paso. 
Tambi~n se solicita la construcci6n de un camino ve -
cinz.l desde Golondrinas que comunique Qe sde el pa -
ralelo 42 con. la jurisdicci6n de El Hoyo, tramo prom~ 
tido por el Gobernador de la Provincia, a través e!; V~ 
lidad, que debía comenzar loa trabajos este ano • 

' 

¡ 
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Las reiteraeas renun.:ias de los ministros de Econom{a de 
la Naci6n, que s6lo duran unas semanas, es la conf~si6n elo
cuente de la incapacidad del goblerno para rectificar la pol!
tica negativa que ha ido suzriendo al pafs en el mis t:remen
do de sastre de que se tenga memoria. 

El equipo gobernante. con una tezudezdignademejor cau
sa, hizo o!dos sordos a la advertencia efectuada al producir 
Gelbard su primer paquete de leyes impositivas.. Luego del 
fracaso cel 11mago11 de la Inflaci6n 110 11 , el doctor G.6mez Mo
rales que aparecfa como la re~ervamoraly política para una 
futura candidatura presidencial retom6 la conducci6n econ6-
mica, pero fue incapaz de rectlficar 1-a política suicida de 
Gelbard. 

Del 
11
Rodrigazo" ni vale la pena hablar. Quizá fue la con

secuencia 16gica de una cadena ininterrumpida de frustacio
nes, de discursos mentirosos, e-e, · falta de una sola filosof!a 
social y política frente al descalabro de .las fuerzas produc
tivas de la Naci6n. 

LA APARENTE TABLA QUE 
• 

SALVARIA DEL NAUFRAGIO 

Cuando el 11 shock" producido por Celestino Rodríguez, el 
gobierno que manifiesta su orfandad par a instrumentar un 
plan econ6mico coherente, apela al doctor Antonio Cafiero , 
U!",a especie de '"mito" que prbducir{a el milagro. 

Cafiero mismo, jacarandosamente, se confe s6 como "el 
piloto de la crisis" . Y comenz6suvertiginosacarr~rade mi
nidevaluacione s de la moneda nacional al punto de que el d6Iar 
alcanz6 cotiz.acione s que, antes de su adminisnaci6.1, nadie -
pudo imaginar. 

La minidevaluaci6n de pe so pretend!a frenar las. importacio 
nes y estimular las exportaciones. S6lo gue los insumos i7 
rremplazables tuvieron que adquirirse con d6lares a 11cual
quier precio" y las exportaciones disminuyeron paralelame.!! 
te con el producto bruto nacional. cpmo consecuencia de 1 sa
botaje, de la guerrilla de ftbricas, del vacia!niento de em -
presas, del autodesabastecimiento, etc. 

En vez de "administrar la crisis" , como jactanciosamente 
pretendie'l'a Cafiero, se convirti6 ~ ~ y su equipo Di Tella en 
rrcustodios de la crisis", y lo que e s peor, llevaron alas re-
laciones con las organizaciones gremiales y con los voceros 
de las bases sindicales a un laberinto de tensiones como no 
se conoci6 otro en el actual perfodo, al punto de que se deses 
pe;8: de que el gobierno, en este momento culminante de la 
cr1s.1s, encuentre una salida para conciliar una filosofía co
herente con las ~spiraciones populares, y lo que es mis gra .. 
ve, se mue,stra impotente ante las amenazas ciertas de quie
bra institucional. 

El proceso inflacionario ha clausurado, definitivamente, 
las esperanzas de los trabajadores de rehacer susflacas eco 
nom!as y a la clase media -cada vez mis empobrecida- lapo 
sibilidad de aspirar a mantener un standar de vida decorosa 

Al re apecto, un matutino metropolitano, e11 un aniliBi s e
fectuado por C~sar Grijalva, señala: 

racaso 
• • , 

r1s1 n· 
11

Ca!da del poder adquisitivo en amplios sectores: si los in
crementos salariales aeordados en enero ÍU;eron del I 8% y los 
precios crecen entre diciembre y febrero un 36%, a princi
pios de marzo los salarios reales serín ne1t<>riamente infe -
riore s a los de diciembre. A su vez, los ingresos del grue
so del sector industrial serltn fuertemente afectados por el 
encarecimiento en los insumos importados, los incrementos 
salariales acordados y, funda.mentalmente por la retracci6n 
generalizada en las ventas. De tal modo, es previsible que 
n? solo sea imposible acordar nuevos incrementos salariales, 
smo JUe -lo que es todav!a mis grave- puede producir se una 
pérdi.da de fuentc!s de empleo para amplias capas de la clas,· 
trabajadora. · 
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Del I Ching al ,Kempis 
• 

Sien,pre hubo una propensl6n 
hur.~ana hacia la m&s lgnato, a lü 
expl icaci6r: de le rr Is ter ioso, a la 
adlvlnaci6n del futuro misterioso 
que nosr igen, nos dominan o nos 
compelen. La· adívinaci6n y la rr~ 
gia atra~n~ quiromancia, carto-· 
mancla horoscop1a o astrologla, 
todo atrae a la gran curiosidad 
del gran porqué o del gran inte
rrog1 nte de que puede s,er o se~ 
r~. 

' . hay una gran literatura al 
repecto, de consumo masivo. F~ 
tu:' 61ogos de nombres exót leos h~ 
cen bu~nas ganancias con I ibros 
grandes y chicos, baratos y ca
ros, que sacfan el deseo de saber 
más al I á del presente. 

Pero tar,,bi~n hay I ibros serios. 

por FULVIO N, CRAVACU~E 

y hablando del I .Chlng, noso

ti'os los occidentales tan afee-· 
' tos a la expresl6n de autores d-=: 

la clvll lzaci6n moderna, nos he
mos olvidaao de nuestro gran I ibro 
e I texto m I ster lo de Kemp is, GE!f 
s6n o El Abate de Vercell i nos 
referimos a la lmltaci6n def Cris
to, cuya. triple autor1a despertó 
cin d1a polémicas que, tal vez por 
comodidad, qU:Jedaron truncas con 
el nombre de Kempis que, por lo 
menos no hay duda alguna, fue su 
gran divulgador. 

Por ese Rub~n Darfq en· uno 
de sus poemas alude al l fbro l la
m~ndolo secamante el Kempls. Nt, 
sotro s le decimos la lm ltaci6n. -

Nostradamus es lefdo desde hace 
varios siglos.Lefdo e investigado, 
interpretado y discutido. De todos 
maneras aceptado. 

·1 qué tiene ese libro? Qué 
hay de m I ster ioso en, su conte,0 I 
do? Sene! !lamente que se aparta 
tanto del materialismo, tan des
prendida es su prédica de las a
taduras humanas, que Incursiona 
en lo profét1co,aconsejando Y ad
virtiendo. 

Hoy apareci6 en el horizonte 
1 iterar lo de la J:?ro~ecf a seria, 

un libro-oriental, desde luego 
an6nímo. El I Ching. Se lo de12_0 
n,ina el I ibro sagrado de las mu
taciones. En realidad •es un ma-• 
nual de ética,con profundas sente..o 
cías morales, pero ••• su atrac
ci6n gravitacional reside en su 
contenido prof~tlco. Uno de sus 
traductores (David Vosleman)1 le 
asigna el origen nebuloso de co
,,entarios sobre ritosoraculares •. 

r•ero su origen chino y su a-
1onimato le dan un tinto particu
lar de atracci6n, En estos' casos 
la oscuridad del origen es condi
ción ..de prestigio. Saber quien 
es el autor, en esta clase de gi!!) 
nas i a I iterar i a y m I ster losa, arr:.,o 
jaur.a luz modesta, ilumina lo que 

se prefiere en la penumbra o la 
negrura. 

P.ese a todo, es decir a su es
cericia prof~tica, el I Ching es un 
1 ibro serio, de gentes cultas que 
no se atreven a negar a Confu-,, 
sio y admiran la milenaria expre 
si6n de aquellas dinastfas orieñta~ -les, misteriosas en el fondo de 
su sentido ~tlco, polivalen tes en 
su encuadro humanfstico. 

(Viene de la Ptíg. 6) 

la mer ioria de la_s gentes los 
nombres y las hazañas de no ~o 
cos maestros de la payada. Y 
as! se sigue habl;:indo todavía de 
payadore s cultos, como Pablo 
V&zquez ,. Federico Curlando, 

que fueron periodistas; como Luis 
García,mae stro de Betinotti quien, 
retirado en 1 os 6.ltimos años 
de la lid payadore sea, recorri6 
el pa!s pronunciando conferen .. ..,.. 
cías: Como Ram6n Vieytes. que 
cultivaba el soneto y los hacía en 
un mini.;.to, seg6.n testimonios de 
sus contemporá.neos, reloj en 
mano. 

c-Iubo, asimismo, entre los 
cultores del g~nero payadas que 
duraronvariac; noches. Comola 
que sostuvo durante¡ tres Neme 
sio Trejo con Gabino Ezeiza, es 
te <iltimo vocero radical, que añ 
duvo en el entrevero del 90 y su
íri6 prisi6n. Betinotti·y D' Amate 
tambi~n payaron sobre temas po 
líticos. -

Pero uno existi6 al que no que 
remos olvidar en estos momen!" 
tos: Santos, Vega, el trovador 
sombrío, que al conienzo de su 
popularidad. , era conocido por 

• 

1 

Su autor se olvid6 tanto de sf 
mismo que pudo hablarle al hom
bre de Dios. Es decir nos habla 
.a todos y en todas las circunsta~ 
clas. 

Dicen que, frente a un estado 
de tinlmo confuso, cualquiera de 
sus pt3.ginas, es decir abierta la 
lmitacl6n al azar, da una respue~ 
ta espiritual, concreta y milagr:9 
sa. Ernesto Ren&n lo consider6 
el I ibro de la humanidad. 

Nos parece justo, frente al 
Chlng, recordar a Kempls, En e.2 
ta época de dimensiones hemlsfe
riales, cuando todo nos acerca, 
donde sur y norte, oriente y oc
cidente, no estan tan lejos, es~ 
cesarlo no olvidar valores pro
p los ante la irrupci6n de los que 
no lo son tanto. . 

Claro esttl que el Kempis nos 
contestar& que actitud tomar fr~n 
te al I Chlng y seguramente la 
recfproca no se cumpla. No deja 
de-ser una ventaja. Probamos?-

el :payador invencible,, pues no 
había hallado competidor qie pu
diera doble garlo en sus payadas 
que duraban cuatro o cinco jor
nadas enteras, 

Santos Vega v~nci6 a todos los 
payadore s de menta que se le fue -
ron pre sentando. Pero desde la 
muerte de su amigo Carmona, a 
quien mat6 por equivocaci6n , 
carnbi6 de carácter y cantaba, 
por las noches -dicen- con. voz 
lastimera, hasta el amanecer, 
Crefa firmemente que el diablo 
lo había desafiado a payar y ·!re 

preparaba para mantener lapa
yada. !-lasta que cierta noche los 
lugareños sintieron un fuerte 
olor a azufre, se cuenta, mien
tras el payador cantapa y hacía 
vibrar su guitarra mejor que nuE 
ca. De pronto, como a un tercio 
de la payada, hubo un momento 
de silencio, luego un grito des
garrador. Y Santos Vega no vol
vi6 a cantar mSs. Al día siguien~ 
te lo hallaron muerto sobre la 
tumba de Carmena, abrazado a 
su guitarl:"a. El diablo lo hab!a 
vencido • 

-

EL TALISMAN DEL DRAGON ROJO 
Por LEC>f\J BE:.NAnOS 

Entre los talismanes de más prestigio y virtud de que hablan 
las antiguas cr6nic-as, se halla el llamado "Drag6n Rojo". ¿ C6 -
mo es, c6mo se hac,.. cuáles son las virtudes que proporcio
n_a?. Se trata de una. t5 • corta historia de magia,. 

Parece que el famoso talismin del Drag6n Rojo hab!-a estado 
ya en pose si6n de Moisés, y le fue eficaz en toda.; sus empre
sas. Salom6n, el sabio ~ey hebreo, lo tuvo también con sigo • 
Estt. talismán tuvo no poco que ver en la construcci6n del ~m
plo de Jerusalén, Fue elegido arquitecto de este templo Hirarn 
Habi, arquitecto y grabador notable, hijo de una viuda de la tri
bu de Leví, la de los sacerdote s. La reina de Te bas orden6 a 
Hiram Habi que se pre sentara a Salom6n, y ella misma fue la 
que provey6 al sabio rey las perfumadas maderas del Líba -
no que se utilizaron, en buena parte, en la construcci6n d~l 
templo. 

Salom6n api;ecio debidamente las condiciol".es de ;:iram E-ia 
bi y lo de sign6 arquitecto superior para la construcc i6n del 
¡ran templo del que habla la Biblia. Luego, como parte dP- la 
tarea que debía encomendarle, lo inici6 en el conocimiento de 
las ciencias ocultas y, por fin, le obsequi6 un pequeño Drag6n 
Rojo, talism&n con el que, le asegur6, llevarra exitosament~ a 
cabo todas sus tareas, 

El Drag6n -de metal- er.a una admirabl.! obra de arte. 
"Vas a tener a tu disposici6n en las tareas rle construcci6n 

del templo -dijo Salom6n a Hiram Habi- tres maestros
1
sete;1-

ta mil compañeros y oficiales y ciento setenta mil aprendices. 
Por la virtud del Drag6n que te entrego, todos obedecerán i:ie
gamente sus 6rdene s y las interpretarán recta y perfectamen
te. Pero es necesario que todos los días, al salir el Sol digas 
las palabras q~e el c~lebre mago Anacarsis enseñ6 a Mois~~ 
que son: Fobsa, Falmam,Afia, Dicho esto, dar is al Drag6n un 
grano de alcaníor del más puro, y del tamaño de un grano de 
trigo, Luego lo pondrás en una bolsa de paño encarnado,dicien
do al colocarlo: Adonay, Almanach, Elochy, vuestro poder y sa
biduría sean cor.migo, ahora y siempre. Am~n. 

~'Si practicas -continúo diciendo Salom6n- todo esto con de
seo y buena fe, tus enemigos se reconciliarán contigo, serás 
r~ spetado por todos los reyes y todos los pueblos, tu sabiduría 
será :inmensa se mantendrán tu hermosura y juventud, aumen
tarán tus riqu.!zas y tu vida será larga". 

El Drag6n Rojo -el singularísh:10 talismán de que se trata -
debía realizarse con metalE:s muy finos. Siete metales - cada 
uno regido por la influencia de un planeta- interven!an en su 
construcción. 

Era requisito hacerlo en un día jueves, al encontrarse en -
conjunci6n el Sol y la Luna, lo que raramente ocurre. No cual
quiera podr!a hacer el talísmán. Se requería ser un verdadero 
iniciado en las cie,1cias ocultas, para asegurar la e'ficacia., 

Tampoco cualquiera, ni de cualquier modo, podía hacer u so 1 

del Drag6n Rojo, Era preciso, previamente lavarse y periu -
marse todo el cuerpo, pronunciar antes de su uso las palabras 
mágicas indicadas, con grave solemnidad, fe y convencimien-
to y poner el talismán en la bolsa, junto con una piedra imán, 
colocando el pequeño envoltorio sobre el pecho, del lado del co
raz6n. 

Qu~ falta nos haría, e.-1 estos tiempos, un amuleto as!, cªpaz ·· 
de reconciliarnos con todos, abrirnos todas las puertas, ase-
gurarnos salud, larga vida, .felicidad y fortuna! . 

Pero, habrá. quien lo haga?. Serán 1:erdaderas las virtudes 
que se le atribuyen?. Nos atenacea el hum mm .•. ele la más du
bitativa reflexi6n •.• 
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Cocinando 

':1grediente s:* 

l/2 kg. de papas cocidas; 
2 t omates, 
4 cucharadas de aceite, 
:! cucharadas de vinagre, 
- pimienta y sal; 
l cuctíclradita tl~ az!ícar, 
l cu\'.:haradita de mostaza, 
l cucharada de perejil picado, 
1 / 2 cucha radita de ¡.,olvo curry 
- algun !?- ce bolla s y pepinillos en 

vina• .re, 
l roda:a gruesa de salchicha o sal 

chich~ 1~ 

• , p '., !I:: rep.i - ~• c1(1n : 

Re se:r va: los tomates, salchi
~h6n v pepinillos para decorar . 
?isa1: !as papas haciendo un pur~ 
¡ mezclarle todos los condimen -
tos. Formar una montaña en el 
centro de la fuente y decorar co
mo se ilustra. 

-------
SNSALADA DE PEPINOS 

A LA CREMA: 

Tngrediente s~* 

3 pepinos algo maauros,c/n de 
sal gruesa; 

100 gr. de crema de leche, 
l 00 gr. <le que so blanco, 
1 cucharadita de sal fina, 
1 cucharadita de pimienta, 
l cucharadita de az~car impalp~ 

ble, 
l cucharada colmada de mostaza, 
1/2 cucharada de salsa inglesa. 

& Preparaci6n: 

* Pelar dos pepinos y dejar el o
tro con la ciscar;:, para decorar . 
* Colocar en un recipiente enlo
zado o de vidrio intercalando ca
pas de pepinos con sal gruesa. 
* DeJar 2 O 3 horas hasta que 
suelten el agua, escurrirlos, la -
·varlos; ,- secarlos. 

/ 
• 
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* Poner· en una fuente o t: nsala -
dera dejando las rodajas con e~ 
cará para decorar. 
* J33.tir la crema hasta espesar-

• la junto con 1 cucharada de agua 
helada y el queso. 
* Sazonar con sal, pimientat az~ 
car, mostaza y sala.a ingl-- <1a. 
* Vtrter la crema sobre ! ,s ro
dajas de pepino ydecorar el bor
de con las re servadas. Servir 
-.,ien fre seo. 

----------
ENSALADA PARISIENSE: 

& Preparaci6n: 

Pele dos pomelos¡ quite toda la 
parte blanca y separe gajo por ~ 
jo! tratar en lo posible de quitar 
la piel que recubre cada gajo y 
dejar la pulpa libre y entera. Pe
le una manzana; corte en rodajas 
de un centímetro de grosorylue 
go en tiras. Lave unas hojas de 
escarola bien tierna; c6rtelas en 
juliana y acomode en un bol. 

Añada los gajos de pomelos )' 
las tiras de manzanas; sazone con 
sal, pimienta, aceite y lim6n. A
gregue unas rodajitas de cebolla 

.cortada muy fina y aceitunas ne
gras descarozadas. 

MASITAS DIENTE DE TIGRE-;* 

Ingredientes: * 
180 gr. de harina comwi; 
150 gr. de manteca, 
15 gr. de az<ícar molida, 
2 cucharadas de agua, 
- CREMA MOCKA; 
IZO gr. de manteca, 
240 gr. de azácar impalpable, 
l cucharada de le che, 
l ¡ cucharadita de cacao en polvo, 
1 ¡ cucharadita de agua caliente, 
1 ¡ cucharadita de café fuerte. 
- DECORACION'; 
90 gr. de nueces picadas, 
60 gr. de azúcar, 
2 cucharadas de agua. 

* Preparaci6n: 

Tamizar la harina en un bol. 
Jncorporar la manteca, de sme
nuzindola, hasta que parezca mi
ga de pan. Añadir el azúcar y 
agua formando una masa dura. 
Amasar ligeramente y estir~r de 

-

~cm.de espesor.Cortar reden.
deles de 5 ere. de diámetro. En
mantecar una asadera y colocar 
las masitas en ella. Llevar ahor
no moderado de 15 a 20 minutos. 
De smoldar sobre rejilla. Re·ser
var una parte de crema mocka y 
con la restante unir las masitas 
de a dos. Untarlas un poco todo 
alrededor y hacerlas rodar sobre 
nueces finamente picadas. Colo
car la crema re servada en una 
manga con boquilla rizada y deco 
rar las masitas con un borde de 
rositas de crema. Verter una cu
charadita de almíbar en elcentro, 
Crema mocka: Diluir el cacao 
con el agua caliente y caf~. Ba
tir la manteca dej,ndola bien cre
mosa. Añadir el azúcar impalpa
ble y por Último la leche. Debe 
obtener se una crema bien suave 
y liviana. Combinar'la con el ca
cao, arn algamando perfectamente. 
Almlliar: Poner en un recipiente 
al fuego el azúcar y agua. Revol
ver hasta que el az<ícar se haya 
disuelto. Luego dejar hervir sin 
revol•er hasta que el almíbar se 
torne oscuro. Utilizar de inme
diato. 

--------
MASITAS FRU - FRU: 

Tome un bol y ponga cuatro,ye
mas con cien .gramos de az~car 
molida; bitala con batido1: hf,sta 
que t1t1:ede bien espumosa y afiada 
entonces cien gramos de harina 

' tamizada, una cuch~radita .d~ e-
sencia de vainiUa y, por tílti6o, 
las claras batidas a punto de nie 
ve. Mezcle con mucha suavidad 
para que no pierda liviandla la 
pasta y colo'quela dentro dé una 
manga con boquilla lisa. 

Forre con papel placas de hor
no y ,forme medallones de tama
'ño parejo y uniforme. Higalas c,2 
cer en horno de calor n1oderado 
hasta que e st~n doradas y retíre
las del papel. Con un cortapasta 
rec6rtelas para que sean iguales 
y ~nalas de dos en dos con abun
dant,e dulce de leche y mermela
da de damascos. Pegue alrede -
dor almendras picadas y e spol -
vor~elas con aziÍcar impalpable. 

, . 
pract~co 

repasador 

• 
' 

1 

JUGO DE FRUTAS 

AL VINO BLANCO: 

l,icuar ! litro de vino blanco 
con 4 cucharadas de granadina o 
jarabe de guindas y un cuarto de 
sü6n bien helado. Agregar luego 
un d\lrazno, una banana, una man 
zana y seguir licuando hasta que 
la fruta e st~ bien deshecha.Ser -
vir bien helado. 

___ ..., 

FLORENTINAS: 
Ingredientes:;'< 

60 gr. de manteca; 
60 gr. de az~car, 
l cucharada de miel, 
60 gr. de harina, 
SO gr. de cnrezas confitada!i, 
50 gr. de nueces picadas, 
50 gr. de almendras picadas, 
30 gr , de fruta abrillantada, 
150 gr. de chocolate en barri ta . 

& Preparaci6r..: 

Untar 2 asaderas con manteca 
derretida. Derretir 60 g:r ,de man 
teca y colocar en un r e cio;~n i:e a 

• 
fuego junto conelazCícarylamiel 
No dejar cal-entar demasiado. Re 
tirar del fuego y añadir la harina 
tamizada, cerezas, nue sce s, al
mendras y fruta abrillantada. Ver 
ter esta preparaci6n por cucha-: 
radas en las asaderas, dejando 
bastante separaci6n entre ellas . 
Hornear a calor moderado de 10 
a 15 minutos. Dejar enfriar sobre 
rejilla, Derretir el chocolate a 
bañomar!a. Dejar entibiar y cua:. 
~o el chocolate comience a e spe:
sar, cubrir la base de las masi
tas (la parte lisa) con una capa 
abundante. Dejar se e ar . 

---------
CREMA DE ALCAUCILES 
100 gr . de manteca; 100 gr.de hart 
:1a, 1 lata de alcaucile s,crostone s 
de pan, sal y pimienta, 
***Mezclar en una caeerola la 
manteca, la harina y el líquido de 
los alcauciles. Cocinar hasta que 
espese. Agregar los corazones 
de alcauciles y calentar por unos 

1minutos. Condimentar a g usto . 
¡servir caliente sobre crostone s 
de pan. 

-

, .. 

La tela para repasadores se vende por metro, de -
hiendo terminar se solamente los orillos con un doblez 
pespunteado. Para hacerlos un ,i>oco mis bonitos, pode.-
moa agregarle una sencilla aplicaci6n, que podemos cal 
car de esta ptgína. Recortar las distintas partes en las 
telas a usar , dejando un p~queño margen en todo el con
torno. Doblar estos orillos hacia adentro haciendo peque 
ños tajos en los ingulos y partes curvas y sujetiJ.rlas con 
1. pespunte por el contorno. Los detalles interiores se 
sobre bordan con punto lleno. 

• 

• 

er 
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CUANDO LAS. VENTANAS 

NO DAN Al VACIO 

El QUIROFA.NO: tNTRE LA 
' 

PREYENCION Y El LAMENTO 

/ . 

• 

Esos enfoq'ues 11ue retienen o Cllplplen una pauta direccional. 
hasta captar lo dinrunico en el controvertido mensaje de le> s c~ 
chas, han quedado plasmados en su ritmo y su color en la pri -
mera exposici6n plistica de iátbol. Desde la transfiguraci6n • 
geom~trica, el hiper-realismo, pasando la agudeza subreal de 
la prolijidad aislante, hasta lo concreto y la figuraci6n -todas 

1 escuelas plá.sticas- el popular deporte se raue stra enfatizado en 
la proporci6n color!stica. Quizis cuando las ventanas no son 

' 1as de .atris del edificio, la.s agrietadas espaldas que dejan ver 
pobremente el coraz6n de la manzana, es cuando el ojo rectan
gular t"e gistra la belleza comán de lo cotidiano. En esos instan
tes es cuando alcanzamos a colpcarnos en la cercanfa -de lo e~ 
piritual- alto tan desdeñado en el medio que tiene ra!ce s reco
nocidas en lo inmediato a la sensibilidad. All! e st1 el artista, 
el pintor, el cronista de la imagen que hace periodismo con los 
colores y iias formas y nos señala el renovado paisaje que no 
vemos. 

Bn la galer!a Centoira, del Plaza Hotel de Buenos Aire s,coin
cidiendo con la "Sema."la del Periodismo Deportivo" se inaugu
r6 el primer lunes de noviembre la muestra "Futbol 78 11 orga
nizada por el C!rculo de Periodistas Deportivos, en adhesi6n 
al esfuerzo que demanda la realizaci6n en el pa!s del Campeo
nato Mundial de F(itbol de 1978. Los encargados de registrar 
el singular acontecimiento, apoy,ndose en la condici6n intele.s_ 
tual de sus tareas, han decidido la preparaci6n de la valiosa 
muestra que constituye un acompañamiento cultural para la con
creci6n del evento internacional. Para ello contaron con el 
inestimable aporte de 60 artistas de consagrado 1:.ivelen el pa
norama plistico del reconocido &mbito argentino. 

La conmoci6n producida en el gran nrunero de asistentes --aGn 
provenientes de la fragorosa y devorante armon!a del estadio 
result6 gratificante. Allf est1n balanceadas sobre destacadas 
firmas {Forte. Venier, Russo, Fara, Cañas, Fadul, Spampin~ 
tto, Ver sacci, Vid al Severi), las escenas culminantes que se 
rep1 ,,ducen en todos los partidos. El 11Hurac1n . de todos los, · 
tiempos" es aquel equipo de antología que conBartolucci, No -
vile, Pratto, Scur soni, Hugo Settis, Federicci, Loizo, Chie sa, 
Stábile, Onzari y otros gan.,.ron el campeonato de 1928. Y el 
"Ca si gol" de Vicente -Forte, reitera el grito que se ahoga en 
la profundidad de los pechos cuando surge la riesgosa in·terven
c i6n del arquero y evita la ca!da del arco, como si salvara el 
a se dio de un fort!., o la ciudadela romana. Aqu!, en esta expo-

, sici6n e star!an - segfill la infrecuente costumbre de abordarlos 
- los antitemas•La •.ribrante llamada·del deporte popular pocas 
veces ·abordado como elemento inspirador. Los alto;i dirig'3!\
te s de la FIFA, Ren~ Courte (Jefe de Prensa y Relaciones P{1-
blicas;, Juan Goñi. y Harry Cavan, vicepresidentes de la enti
dad internacional y Herrr.."'n Neuberger, integrante '..el Comit~ 
Organizador del Mundial de 1978 (Argentinarealizar1 las fina
les), asistieron en cuanto llegaron a Buenos Airesalamuestra 
del Pla:..~a :~otel. •~;o esperibamos un espect1culo artfstico de 
esta naturaleza'', dij~ron los representantes de FIF A, ''Los ar
gentinos, tienen el f<itbol en las venas. Estos cuadros, revelan 
una sensibilidad exquisita, tantas veces demostrada por la con
sumada habilidad de los jugadore s 11 • El Círculo de Periodistas 
Deportivos de Buenos Aires, ha optado por el apoyo cultural 
inestimable de los artistas argentinos para el Mundial de 1978. 

Lea ••• ent~rese ••• , 

lutm. 
LIEH.ERlA_ 

GAIMAN 

TRACTORES 

Porque siempre ha ocurrido en 
esa instancia tradicional -quizás 
demasiado sube stimante por su 
condici6n inasible y abstracta -
donde los reproches parten con 
sentencioso de atino de flecha: "es 
mejor prevenir que curar!' Cir -
cunstancialmente nadie lo pondr, 
en duda, pero la evidencia' suele 
destruir los presuntos alcancés 
de la fraseología resignada. Se
gún la costumbre, primero deben 

· hacerse los techos y despu~s los 
pisos, Esta ser!alaf6rmula den
tro de los recursos para la pro
tecci6n, aunque la teor!a se inc_g 
na por el basamento, 

Re actualiza esta vieja cuesti6n 
el infortunado suceso ocurrido en 
el$.. stadio Nacional del Per~;don
de falleci6 en plena cancha, un ju
gador del Alianza Lima, víctima 
de un s{ncope card!aco. Se g(in el 
Jefe del Departamento Médico del 
estadio Dr. Juliá.n Rodr!guez, se 
le s.uministraron al jugador Angel 
Avilés Bolaños, del barrio de Sa_E. 
ta Beatriz, integrante del Selec -
cionado Nacional, todos los auxi
lios de la ciencia. La reacci6n i!! 
mediata de los diarios limeños in 
dicaba que, 11deber{a dotarse ii 
Estadio Nacional del Per1, de un 
quir6fano, como los que existen 
en las plazas de toros". Inmedia
tamente suponemos la falsa ima
gen de seguridad que dar!a al fút
bol profesiónal de los peruanos, 
la instalaci6n de un recinto de o
peraciones inmediato a la eventual 
circunstancia de un accidente • 
Justamente en estos casos, lo que 
debe evitarse es lo impresiona.-. 
ble, ya que el jugador necesitar, 
para su total desarrollo locomo
tivo la mayor seguridad, no por 
lo que pueda ocurrirle, sino an
tes de emprender el acto compe
titivo. 

Cuando se habla de "preven -
ci6n11 a través del ex,men m~di
co alque se somete a los jugado
res, no se trata ánicamente de~ 
gistrar "la ausencia de enferme.:. 
dad II sino de la aptitud o del esta
do de equilibrio general y coordi
nado que el equipista debe poseet' 
para el esfuerzo. El "estado de 
salud" seg6n las conclusiones de 
la Or ganizaci6n Mundial de la Sa
lud UNESCO, no significa un es
tado de capacidad, ni de idonei -
dad para determinado cargo. Ga
rantiza, cuando mucho, la ausen
cia primaria de enfermedad o de 
cuerpo sano, aunQue no exento de 

2.000 
2 ~ anos 

horas 6 
de 

I garant,a 

en Trelew: 

en Gaiman1 

DEWI HUGHES Gale::. y -6:meghfno 

S.R.L. 
T. E. 20583 

por PEDRO VALDES 

las amenazas por dedicaci6nerr6 
".'lea a determinadas disciplinas. La 
defensa del jugador de f<ítbol, dis
ta mucho de estar representada 
por un quir6fano al borde de un 
campo de jugo. En.cambio pod~!a 
aproxi."'llarse notor1axpente med1a_r 
te el eximen de aptitud que en to
das las circunstancias debería e;, 
fectuar se t~cnica y cient!f.j.camen
te a los jugadores. Pocos acciden 
tes podr{an producirse en ·la v!a 
pública, donde la inmediata inte_!' 
venci6n quirm-gica podría resul
tar fundamental,dado la prevalen
cia de las hemorragias. Sin em
bargo la funci6n asistencial v pre
ventiva, el cuidado y la concurreE 
cia a los ex'-mene s peri6dico s o-
torga la segurid.ad mayor y no co!.9 
ca en de aventaja a los profe siona
le s del arte de curar c, ·t respec
to a las enfermedades o las pro
bables le sienes, Curiosamente,t_E 
da vez que se produce la contra
taci6n de un jugador,de ftltbol, los 
compradores someten a un exS.
men comprobatorio de salud al 
candidato. Sin embargo, la rea
lidad indica o señala un margen 
de equivocaci6n: elbuenestadode 
salud no garantiza una determi -
nada cuota de rendimiento, ni taJE 
poco un determinado grado de ca
pacidad. Quizis, en lugar de uu 
q_uir6fano, los jugadores peruanas 
o los argentinos necesiten ~ la
boratorio de control biom~dico de 
entrenamiento, para deducir sus 
perspectivas y sus aptitudes y a -
demás para ver conm~s claridad 
en la nebulosa que encierra la a.1-
ticipaci6n y el lamento, 

SOCIALES 
**'':*******>!!* 

Cumpleaños: 

-

El d{a 16 del corriente mes, curn 
plirá 19 año s. la señorita Silvia 
Maureen Owen, 

Sus juveniles 15 años, fe stej6 el 
1 ° de febrero, la jovencita M6-
nica Jones, siendo agasajada por 
sus padres y amistades, con una 
emotiva fíe stita. 

Cumpli6 12 años el 10 de febrero 
el jovencito Daniel Osear Miguel 

El 14de febrero cumpli6 16 juve· 
nile s años, la señorita Lucy PTu 
cer, :llegando hasta ella las fcli -
citaciorle s de familiares y amis
ta.de s. 

CA SP~MIE NTO: 
>."*******,,~**** 

El d!a21 del cte. alas 21 horas, 
en la Parroquia Marra Auxilia
dora de la ciudad de Rawson,con
b;aeran enlace matrimonial, la 
Srta. Mv:riam Beatriz Brisso con 
el Sr. Ju.lío Guti~rrez. 

* Fútbol 

* Ajedréz 

i.'c Básqtletbol 

* Pesca 
. 

* Augby 

* Bochas 

*y.todos los deportes en 

-DEPCli•iS 
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• ■Regfonal 
NUEVOS PRECIOS 

Casa 
~5 DE MAYO 145 

Tí1ADICION 

1~ENOVADA 

trelew 

·----AEROI.IIIEAS 
ARGEN>INAS 

OFtCINA COMERCtAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TElLO 524 T.E. 208 6AIMAN 

•t-------------

M Todo 

A para 

C la 

Q construccíó■ 

Joaquln 

4RIIA , 7. 
CCMEACIAI- ,N()<.l5Tfll,i,L 

Gal.?s y Amegh 1no 
l°relevt1 

El Ministerio de Economfa de 
la provincia, a través de una re-

soluci6n, t.'.ispuso sustit. ·r los 
precios máximos para la _ome r
cializ.: ;.i6n del azúcar, en las 
etapas de distribuidor a mayori.2,. 
ta y de mayorista a minorista.S_!: 
ñ.S:lase quP se mantiene la vigen
cia de los pr~·cios miximos fija-

' dos por resoluci6n n6.mero 0059 
para la venta de ese producto, de 
comerciante minorista al público. 

* Los nuevos valores: 

A mayoristas, fraccionadore s 
o industriales, inscriptas en el 
Registro Nacional. Por bolsa de 
50 kgs: Primera:Zona Vél 1 le-Pto, 
tv;adryn, $1 . 421 , 50; Zona Sur , 

:Pensiones • 
E! Instituto de Previsi6n y Se -

guro de la provincia inform6 que 
fue~on recibidas de la Secr etarfa 
de Estado de Seguridad Social, de
pendiente del Ministerio de Bie 
nestar Social de la Naci6n, 20 
nue,.ar. pensiones que benefician 
a distintas personas residentes 
en Gobernador Costa, José de 
San J\.1artfn , Comodoro Rivadavia, 
Trelev..• y Puerto Madryn. 

o:ch~ s pensiones fueron ges
tionadas por la Asesoría del Ins
tituto '!'.le funciona en la metr6-
poli, y pueden ser cobradas a par 
tir de 1 l" de marzo del corr ien
te aiío. 

Las correspondientes a :: ~mo
doro R ivadavia fueron entrE: gadab 
recientemente en dicha ciudad 
por e 1 subsecretario de Pre vi -
si6n, Turi smo y De!>orte s, señor 
Hugv ~v1or6n . Por su parte, las 
destiJiadas a San Marrfn y Gober-

nador Costa, han sido remitidas 
a sus respectivos intendentes. 

Adem,s, en el transcurso de la 
presente sem.:\na serán otorgadas 
aquellas pensiones corre spondien 
tes a personas domiciliadas en-: 
Puerto Madryn y Trelew. 

* 40 pensiones: 

Asimismo, explic6 que según 
lo comt¿nicado por la referida a -
sesorfa del organismo, han si.do 
completados los trámites a nivel 
nacional conc.?rnientes a la liqui
daci6n de otras cuarenta pensio
nes, estimándose que en el pre
sente mes serán otorgadas. 

Entre los bene.: •ciarios , se ha
llan varios ancianos que ,~staban 
inlcrnado:; en el Centro Geriátri
co de Trelew, íalt?.ndo s6lo rern 1 

tir a la metr6poli las fotograffas 
pélra la coniecci6nde los resp<:'!C -
ti ·,os carnet s . 

Correspondencia a Buzones 

La Empresa l\acio:~al de Correos \ Tel~grafos, E1'COTEL, 
aconseja al público, recurrir a los buzones emplazados e~ lugares 
estrat~~icos de la ciudac -que m~s abajo se de-tallan -, para despa 
char su cor re spondencié simple, debidamer.· e fr.anqueada. 

Para eilo. solo es necesario nosc-er ·as estampillas co1, ante 
rioridad, los que pueden adquirir se !Jrevian1ente en cant ida des ade -
cuadas en las oficinas de Correos, i:stafetz,; o Kioscos hab1~:rados 
al efecto estos íiltimos individualizados coi: el cartel correspondie:: 
te v generalmente ubicados en iugares ce1·ca:1os a algt'.Ín buz.6:., 

:;: U3lCACror, DE LOS BUZONES: 

.-Sstos receptáculos, se encuen·ran emplazados en Avda. Eu 
genio /ello 678;.avda. Eugenio Tello 199, Juan C . Evans s/n-,, Al
mirante Brown 600, Independencia 228 y Miguel D . Jones 340, y su 
recoiecci6n se etect6.a diariamente de !unes a sibados a partir de 
las l 7 horas, 

SU MEJOR REGALOI! 
5ta. GRAN f?IF/J 1)5 

ai an u o 
PIIIMEP PREMIO OPEL O Km. 
• 

Y SORTEOS SEMANA· 
LES DE $ 2000 e/U. 

BOJ.ETA 
$200 

Sortea la 2da. jugada de_ Abri 1 

• $!.4f3 , 00, y zona cordillerana, 
l. 475, OO. Extra: zona valle-Pto.' 
Madryn, $1.469,00¡ zona sur, 
$1 . 510,50 y zona cordillerana, 
$1.522,50. 

A minoristas, por bolsa de 50 
kgs. Primera: Zona Valle - Pto. 
Mad'ryn, $ 1. 485, 00; zona sur , 
$ l. 526, 50 y zona cordillerana, 
$ l. 538, SO. Extra: Zona Valle -Ftu 
Madryn, $1. 534, 50; zona sur , 
$1. 574, 00 , y zona cordillerana 
$ l. 588, ºº· 

Al público fraccion, da, p·or Kg . 
Primera: Zona Valle-Pto.Madryn 
$34,SO;Zona sur , $35,00,yzona 
cordillerana, $35, 50, Extra:Zo'ha 
vall~-Pto. Madryn, $35, 50; zona 
sur, $36, 00 y zona cordillerana, 
$36, 50. 

JCEZ DE PAZ 

Presidido por su pre sider¡_te, 
doctor J-:ebe Corchuelo Blascc, 
:;e reuni6 el Superior Tribunal 
de Justicia dc.l Chubut,el cual d_s 
sign6 como Juez de Paz titu::1!" 
de la ciudad petrolera, por ui, 
nuevo per{oC:c, al señor Flore1· -
cíe I:vmphreys, de acuerdo"' to 
c:=;tablecido en el ar!., 184 de la 
Constituci6n ProviLcia,. y Ley O.r 
gánica del Pod1cr Judicial, ,. e •. 
consideraci6n a la terr.a remi;j. 
da por la Corporaci6n Mun1cir'a.i. 

Asimismo, es· im6se aece sa
rio e!ectuar i.a inspccci6n di~ec
La de !as situaciones 1 :;e ce sida
des existentes ~n todos :os J;,:z
nados de Paz. or-ovin1ci<1,cs, .. e-
~ . 
i"ectos de arb: rar ,as s01uc,c.ll:es 
pertinentes pt.1. -:-a un me o:- d1c· -
sempe;')o de 1a:=; :areasq 1e iJeva 
a cabo . . . . ,,. 

Po,.. tal 1no·1vo,corn 1 s1cn.is-=: .:it 

doctor Corc!;•_¡f')o Blasco, par~ 
que acomµai,ado pvr ci sel.re,a
. io de Pr SJ.denci..; 1 Dr. '·.éstor 
Genta , \·i ~; · a par; i~· de la :e ch.:, 
:c.s JUZf :1.dos de Pazo tle 'ndios , 
La1gui.i,'·G, ChoHla, Epu~én, 1=,-1 
~o Put.-:c, ::.: lvia1.~n, C• .. sham,· 1 

Cual,ai .. a, C('\rco•:ado, Trevel (: 
Esq~el, T~cka, Río Picv, Gobe:- -
'1.ador Cos; c1., G::-al. San Ma-· ín, 
y El Canque l. 

L A UN I V t R S A l. 

Aló[Nlf ORC.AHIZAOOR 

$1, 'I IIA R IIH 581H65 T. E. : 21305 

ll!ll(W • CllUIVI 

Dr. CAMPOS 

MAi lTES y JUEVE.S 
• 

de 1 8, 30 a 21 horas. 

CASA OEL DR. MEZA LE IZ 

Miguel D . Jones Gaiman 
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SUPER 

horoscopo 
por el prof. ALLEN CLIFF 

~IES (21 de marzo al 20 de abril) 
t'ida prictica: Cu!de se de qujen prete~da hac~rle ca~biar 

t rumbo.,sin oírec1::rle garantías. Vida social: Am1st.-... -
s ya probadas le brindarfu satisfacciones. Amor: eta

p;.;_ muy fa11orable al amor y a los acuerdos. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Vida pr1ctica: Cautela. Personas acostumbradas a un 

oble. juego podrían embarullarle. Hay peligro de liti -
gios. Su vida social: parientes y amistades le harfu fe
liz. Descubre un secreto. Amor :Pronto una novedad mo 
düica y alegra su panorama. 

, CANCER (21 de junio al 21 de julio) 
Vida pr tctica: d!as de gran actividad y lucimiento~ en 1.a:§ , 

que aplicar:i. su talento inventivo.)' su destreza_. Vida so
cial: encuentros y visitas de las que puede surgir un plan 
beneficioso. Amor: Mu~strese alegre y espont1neo. i'1o, 
deje que las nubes grises se abatan sobre su coraz6n. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio) . 
En el terreno prictico, vencerá' dificultades. premio a 
su seguridad, tenacidad y dinamismo. Vida social: r:la
cione s con personas originales, que le. sati sfacerán .... 
Amor: Clima sinE:et""o, amistoso y sentimental, que faci
lita un mayor acercamiento entre usted .Y su pareja, 

LEO (22 de julio al 22 de agosto) . 
Vida práctica: gracias a sus inspiraclones consegu~ri ~ 
car extraordinario partido de situaciones a veces d1f!c1- · 
les y raras. Vida social: Sorpresa por un en,. u en t r Q 

Amor: Posibles alejamientos. Cu!de se de dar pasos en 
falso . 

VIRGO (23 de agosto al 22 de .. eptiembre) 
En el terreno pr~ctico, debert distribuir cuidadosamen
te su tiempo, debido a recargos de tareas rutinarias. 
Vida social: Excelentes noticias en el círculo de sus 

... 

amistades. Amor: Buen momento para lograr conver
saciones aclaratorias y lograr acuerdos que aporter tran 
quilidad. -

LIBRA (23 de septiembre al ?.2 de octubre) 
Terreno prictico: Llamado de atenci6n ! • Puede per -
der oportunidades de ganancias y progre so, i,o poster
gue trámites necesarios. Vida social: lniciar1 una rela
ci6n muy animada y sin1p1tica. Amor: Comienza una e-
tapa de cambios felices, triunfos. superaci6n de obs -
táculos. Armonía y afinidad amorosa. 

ESCORJ ro (23 de ocubre al 22 de noviembreL 
Vida práctica: Posibles problemas de dinero. En el tra
bajo, ~xitos por sus ideas y por su atinada manera de 
aplicarlas. Terreno social: Deber1 dedicarle niás tiem
po a :¡:,ersonas '3.Ue verdaderamente 1~ benefician y cuyo 
trato le agrada. Su vida sentimental: evite sus impulsos 

· ya, que pueden precipitarle a ,e1uivocacione s de la: que 
luego se arrepentirá. 

SAGITARIO {23 de noviembre al 21 de diciembre) 
Terreno prtctico: Habrá gran despliegue de entusiasmq 
energ!a y vitalidad. Sus ambiciones se concretan.Asoec 

, to social: Etapa colmada de encuentros, novedades y reÜ 
niones simp!ticas.En el amor: Dificultades en vías de so 
l~cionar se, le brindar,n después generosas compensa
ciones. 

CAPRICORNfO (22 de diciembre al 19 de enero\ 
Vida práctica: su trabajo se simplifica, Posible aumen
to de ingresos o de ventajas. Vida social: Viajes y pa. 
seos le har~n feliz. ·Amor: Cu!de se de la envidia de tt:. 
ceros, que pueden dificultar su relaci6n de pareja. 

ACUARIO (20 de enero al 19 de it: brero) 
Vida prictica: Exito en sus iniciativas • Vida soc1al: df
as espléndidos, para relacionar se con viejas amistades 
y parientes •. A.mor: .. :)!as brillantes, que pueden apor -
tar un cambio de grande y positivo significadopara su vi 
da senti?1ental. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo) 
Terreno pr~ctico: Concreci6n de ideas y proyectes am -

• l\ biciosos, Vida social: Acuerdos agradables y ventajosos 
en.. el plano de la amistad. Amor: Momentos apropiados 
para acuerdos matrimoniales. si Ud, t:cne pareja. Si su 
fre de soledad, no desaproveche la oportunidad de dar ut, 
nuevo rumbo a su vida sentimental. 

HORI ZONTALES. - I0Art!culo deter
minate singular. 3) Forma del verbo 
modo indicativo del verbo caminar. 
9)Nomb:-e de mujer. 10)Regi6n gob~ 
nada por un Emir. 12) Sigla de Ree_ú 
blica Arabe Unida. 13)Que t,iene por 
oficio lavar. 14)Abreviatura de anti 
guo. 15) Sigla de Radio Corporativa 
Americana. 16)Fil6sofo ret6rico.que 
se vale de sofismas. 22)R!o de Suiza 
afluente del Rin. 23) prefijo de vocablo 
compuesto que significa tres. 24)Si
gla de Eicuela Rep(J.blica del Líbano. 
25 )Monumento , insignia. o señal de 
un senado. 34) Forma verbal del 1no 
do indicativo del verbo dar. 35)For
ma del modo indicativo del verbo ala 
bar. 36) Organo de visi6n. 37)Per:
sona de muy baja estatura, plural. 
38) Voz repetida sirve para arrullar 
a los niños. VERTICALES: !)Poner 
algo sobre las ancas. 2)Célebre ca~ 
dillo araucano. 3)De color del cielo. 
4)Señora dueña de casa. 5 )La canti-

dad de mil cuatro escrita en números 
romanos, 6 )Enojo, furor. ?)Sigla de 
Nueva Acci6n Doctrinaria. 18) Forma 
del modo indicativo del verbo atar . 
9)Montaña volcánica de A.'Tl,rica, 11) 
En francés significa oro. 17) Metal 
precioso,. el más diífcil de todos. 18) 
Fractura o hendidura longitudinalde 
un 1hue so, plural. l 9)Integrante del 
Senado. 20) Ejercicio de las fuerzas 
musculares o mentales con un finde·-
terminado. 21) Mart!nez Manuel, ju
risconsulto y polftico español. (1829-
1896). 28)Iniciale s de Sociedad An6-
nima. 29) Nombre de una consonan
te . 30 )Ap6cope de nana. 3 l) Mar:.i.o 
de las beduinas. 32} Quinto hijo de 
Jacob. 33)Ap6cope de 6oalo. 

SOLUCION DEL REG IOGRAMA ., 

.ANTERI~ 

LA VIDA ES UNA HISTORIETA 
por el prof. Robles 

1 1 
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-River y sus compromisos iriternacionales 

Cuando,...Vladi~laoCap, el infor- mo de este delincuente''· Recue~ 
tunadamente c~lebre director t~o- do que Wolíf fue designa~o?or sus 
nico de la Se1ecci6n Na_cional, que propios compañeros a ex1 g7r ~te 
se pre ataba para participar en el Kent mejoras en sus retr1.t ~10-
Campeonato Mundial de 1974, ce- ne s. No viene ~1 caso defender 
lebrado en Alemania Occidental, o no tal petici6n,pero R!ver, que 
y Jos~ Varacka designaron a l~s hac{a dieciocho años que perse
jugadores que integ~arfan_ el pr1- guía ganar un campeonato fue 
mer equipo ar gent1no, fituraba siempre se le escapaba de as 
entre ~ stos C'llt'imos e1 crack ~n- manos, se qued6 sin el mejor 
rique Wolíf. marcador de punta derecho del 

En aquel entonces, la comisi6n. mundo, seg(in los entendid•os. 
directiva de Rf··ver Plate inici6 la ' La entidad de N6ñez, \l'erdade
moda del conflicto entre la inSQ• ra escuela de f(Ítbol -aveces del 
tuci6n -indudablemente una de las bueno-, sigui6 con la moda que 
de mayor jerarquía en el mund o. puso en boga. Norberto Alonso 
-y los integrantes de suelencc de -se encumbr6comounode losme
p!rimera divisi6n Dicha moda ' jores delat;,1teros del momento. 
imitada inmedia·.amente por todas 1 
:ias entidades y jugadores profe- Ante el requerimiento de los clu
sionales de la metr6poli, cu1ni - bes m,s famosos del globo, que 
n6 con el 16gico dr.spre stigio de ansiaban contarlo en sus filas, la 
las dos partes, adem,ás de co- delirante comisi6n directiva lo 
menzar con la enfe-rmedad men- tas6 en una suma astron6mica;~l-
tal y absoluta inmoralidad que r!:_i b 
na en nuestro fltbol y que de sgr,2- go as! como lo que coSt a ª un 

campo con vacas y todo. Por su ciadamente contagia a otros de- . 
partet el "Beto11 , ni lerdo n1 pe

portes rentados y a otros que no rezozo, exigi6 como sueldo tam-
lo son. 6 11 . 11 bi~n una cüra:\sideral. Si Nciñez Aquella comisi n nmi onar1a - . 

án 1 Pre scind!a de sus 11patri6ticos"· era presidida por Juli Wa ter 
K.ent, qui~n declar6 que el popu- servicios, entonces s{: se arma
lar -entre la "torcida" river pla- bala "gorda•; •• Matosas". Y A
tense- ttQuiqueu era la manzana lonso sigui6 con sus pretensio -

Podrida uy que la instituci6n que ne s -ansiabajugar en el exterior 
• 

1 
- y R!ver sigui6 aceptando muy dirijo de be de sprt?nder se ya. m1 s- · 

· •• ' a su pesar, reconociendo las v!! 

.. 
1 Ferretería 

Art. Rurales- Pintura. 
. ~Belgrano 328 - Tretew 

tude s, indudables, del endiabla
do nfunero diez. Pero Morete ·, 
pens6: "Si yo soy el. que hago go
les, tambi~n teng:, que ganar al
go parecido". Y Fillol, yJota J,2 
ta tambi~n descubrieron la cien
cia de la telepat!a. Corno re sul-
tado tenemos que los· G.nicos - -

por LEANDRO P~CEL DE PERALTA 
ma ...• 

Pero parece que la calma tam
poco dura mucho. En estos d!as 
la entidad porteña debía cumplir 
dos compromisos ante Chaco For 
Ever y Olimpia, de Asunci6n. La 
e spectativa creada a11, en elnor-. 
te fue inmensa, tal es as!, que ca 
si se agotaron las localidade a.La 
instituci6nhab!'a adquirido los e_a 
sajes a sus jugadores para cum
plir con dichos compromj.sos. Pe 
ro a la hora sefialada -ésto si 
que é s de película- los "trabaja
dores de la de cuero" no se hi .. , 
cieron presentes en el Aeropar: 
que Jorge Newbery •••••. quieren 
$ $ $ $ $. • . . Ser !a c o n v e n i e n
te que la Casa de la Moneda in
terven9a en los campeonatos pro 
fe sionale s con un equipo cuyos 
jugadores no tendrfan problemas 
de dinero. La G.nica contra es qtE 
le robarían el sobrenombre a los 
de N<iñe z. • • 11 • 

El actual presidente de R!ver, 
Arag6n Cabrera, declar6 que as 
ta desaprensiva acci6n de los ju-: 
gadores constituye una "verguen 
za para la entidad, para el de: 
porte y para el pafs". 

Hasta cuando la inmoralidad 
reinarí en nuestro f<itbol y en ca
si todos los 6rdene s de la vida 
naciona·l. Qu~ se puede esperar 
de las nuevas generaciones ,que 
ya perciben tan desastroso pano-

' rama. Ojal~ que ellos sean más 
capaces y sobre todo m{s hone s 
tos. -

Periodistas que defienden la 
verdad, por lo'menos su verdad 
y que reciben como injusta re
t1'1buci6n una indüerencia total, 
como el caso de Dante Panzeri, 
qui,n hace cuarenta años que de
nuncia y señala con nombres y 
apellidos a los verdaderos delin
cuentes del deporte, sean juga
dor« s, sean dirigentes y a pe s ar 
de ~ sto, · sigue con la frente alta. 
Felicitaciones Panzeri aunque 
usted no nos escuche y tam -
bign debo reconocer que cuando 
nos prew-intan qut! opinamos so
bre Panzeri, la mayoría de los 
que amamos al deporte contesta 
mos sin que se nos mueva un pe
lo:t'Panzeri"?. Es un lun{tico. 
•••• No quiere ni a su madre ••• 1} 

No estoy en contra de R!ver, 
ni del f<itbol. La instituci6n de 
Euenos Aires ha dado grandes sa
tisfacciones al deporte nacional. 
Estoy en contra de la inmora
lidad de algunos dirigentes y la 
inmoralidad de algunos jugado -
res que estrui convencidos que 
tienen los pies de oro. 

E apero que aquel que dijo: "No 
hay mal que dure cien años'', ten 
ga raz6n. Para el biendeR!'ver-, 
de sus instituciones colegas, del 
deporte y del país •.. 

REMEMORANDO UNA HAZARA DEPORTIVA 

perjudicados fueron los socios y 1 

simpatizantes del segundo equi- Las actividades deportivas del Chubut han consag,:ado a dos figu-
po m~s popular del pats. Paga- ras j6vene sen el ámbito nacional: Raimundo Manque-! y O:nar Car
ban para ver al equipo de sus a- minatti. Todos conocen las extraordinarias dotes de maratonista re-· 
mores y se conformaban con fes- veladas por Manque!. ~ 
tejar algG.n subcampeonato. L6- En el campo de la Nataci6n con aletas Ornar Carminatti ha rati
gicamente, no hay mal que q.u- ficad~ recientemente su aptitud al consagrarse por segundo año con
re cien años ••• El año anterior secutivo campe6n argentino, venciendo• nuevamente a su tradicional 
R!ver realiz6 una campaña ex- y calüicado rival, el marplatense Osear Bernatene. Servicios expresos entre; 

juenos Aires y Río Gal lef"'' , 

• 

cepcional y consiguí6 los dos t!- En el marco del j<íbilo que producen las performance s de Carm1-
tulos en disputa. Renac!a la cal- natti, por su reiteraci6n, al cubrir el trayecto entre Punta Cuevas 

1 y el Muelle Viejo, traemos a la memoria otra notable actuaci6n cum ,.,......,,.,,.... .. ~ .. • .. ~~~..,.,....-.,.,,.....,-..r_,...,_ .. ,. .. ,....,..,..,...,.~-,• plida en aguas del golfo Nuevo y en ese mismo trayecto por Alberto ··a···E·A·--c,oN DEl REG1s11· o PAlª ___ A Booth que, en un intento auapiciado por el ClubNa<íticoAtl,nticoSu1, 
~- uni6 e se tramo en 1 hora 16 minutos, nadando sin aletas. 

VEN"'EDORES DE a•ul!a. ... o La extraordinaria performance cumplida por Booth en 1960 no ha 
v · · · IVlli" 1 3ido reeditada ni superada hasta ahora, por lo que bien vale estas 

La ·o· .6 d e . Abast . . nt ?alabras de justiciera recordaci6n. 
trece! D e . ome:ClO Y OOlDUe O Se asoci6 a la hazaña cumplida por Booth -actual funcionario ad-

COfflllDic&, que la Secretaría de Estado de ministrativo de la Secretar!a General de la Gobernaci6n- el señor 

Com. ercio . de la Nación mediante, Resolu- Guillerµio Mendiz{bal hijo, acompañ,ndole en el trayecto con una 

ción N9 12/76, ha dispuesto la creación de 
un R9gistro para los vendedores de .cemen
to portland, con el fin de controlar la pro
cl,1cción y disbibuci6n, a efectos de lograr 
un normal abastecimiento. 

mencionada . Asimismo se comunica que la 
Resolución prohibe a los productores, la en .. 
trega del cemento a quienes no se encuf'D.
tren inscriptos en el melh.lonado r~gistro. 
Los comerciantes de Gaiman, Dolavon, Tre
lew y Rawson, deberán inscribirse en la Di
rección de Comercio y Abastecimiento del 
Ministerio de. Economía en Rawson de lu
nes a viernes tJe 7 a 13 horas. En. Puertó · , 
Madryn se .inscribirán los martes y jueves de 
8 a 12 hs. en la Delegac.ión de lndusttia en 
la Municipalidad locaL ·En · el resto. de la . 
Provincla tramitarán la inscripci6n, por me- . 
dio de los M11nicipios. · • 

,. ................. ...., .... ~ 

1mbarcaci6n para auxiliarlo en caso de emergencia. 

. 

ardla 
de Mayo .sq. Betgrano 

. TNttew-Chubut 

. 
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I::l día m i~rcole s un fen6meno 
pluvial _-aunque caracter{stico en 
la zona- caus6 numerosos daños 
a familias de hogares precarios, 
en los cultivos de algunos produ~ 
tore·s y en hornos de ladrillos 
que lis,os para quemar, fueron 
pricticamente devorados por las 
aguas. 

De sdc horas de la madrugada 
una persistente llovizna cay6 en 
toda la zona del valle v Puerto 
Madrvn, la que convir.ti6se en 
copiosa· a partir del mediodía. 
Apr6xin1adamente a las 16 horas 
\'Crdaderos torrentes dP SC<>ndf> ra 
por 10s canadooe s que bajan de 
las lomas; a la vez que penetra -
ban y de strufan algunas vi vien -
das. 

EN NUESTRA LOCALIDAD: 

Vecinos del barrio El Hospital 
se acercaron a nuestra redac
ci6n en busca de auxilio. La in
quietud la trasladamos al inten
dente municipal quien en forma 
inmediata solicit6 colaboraci6n a 
la policfa, la que realiz6 un gran 
despliegue a pesar de la lluvia 
que continuaba cay-::idoy consta
t6 los daños que la misma oca
sionaba, aconsejando trasladar a 
los damnificados a un lugar con
veniente. 

.Para alojar a las familias per
judicadas se abri6 la escuela Nº 
34, mientras que la municipali
dad disponfa la adquisici6n q.e lo~ 
alime;tos necesarios para su ª:efi 

·ci6n y se solicitaba a -

la poblaci6n la cÓlaboraci6n en la 
donaci6n de ropas y fra-:.adas. La 
tarea de evacuaci6n comen z 6 
aproximadamente a las 20 horas 
y para las 23 la mayor parte de· 
los perjudicados se encontraban 
en el establecimiento educativo. 

La labor de la policfa local fucc: 
amplia, dirigida personalmente 
por su jefe, el Oficial Ayudante 
Jorge F~lix Romero. Cabe seña
lar en este aspecto que no sola
mente realiz6 una tarea de salv~ 
taje, _sino que con respeto y dig
nidad mantuvo el orden entre el 
numeroso grupo de personas que 
en un momento super6 en la Es
cuela N°34 a las 100 personas.El 
total de los evacuados fue de 133., 

' 

alojándose por mitades en el líos 
pital Juan C;Evans y dicha e scue 
la. 

EL APORTE DE LA POBLACION 

Cabe señalar que fueron varias 
las personas que se acercaron a 
colaborar, incluso pr oíl:> sionale s 
m~dicos, que trabajaron afanosa 
mente y de sin te i-e sada1ncnte. Sin 
embargo no fue lo que podfa cspe
:-arse. Es que realmente ha habi 
do un poco de incredulidad en ia · 
gente que no comprendi6 la mag
nitud del problem;i y mucha cr"
y6 que el salvatajc podr{a respoE 
der m~s que nada a una manio -
br a pol{tic a. 
--

El ministro de Gobierno, Edu
caci6n y Justicia, Dr . Alfredo Me 
za Leiz, se comunic6 telef6nica
mente con e 1 intendente ?,..1unici -
pal de Gaiman, señor Rub~n Fe
rr,ari, a quién notifi.c6 la deci -
si6n del gobierno de la provincia 
de acudir en ayuda inmediata d~
las personas que habrían sido ... • 
damnificadas Momentos de spu~ s 
arribaron a nuestra poblaci6n el 
subsecret«Tio de Salud Pública, 
Dr. Corchuelo Blasco, el direc
tor de dicho área, Dr. Morado y 
colaboraelore s, quienes sumaron 

su aporte a las autor idatlc s mu-
nicipales y policiales. 

EnfermP.ras del hospital local 
acudían al llamado y prestaban su 
colaboraci6n en la Escuela l\'º34. 
Esta labor queremos re saltarla, 
ya que a través de las distintas 
cr6nicas sobre e stc suceso se 
han reiterado y destacado mu -
chos nombre s. Pero, nada se ha 
dicho de estas auxiliares de la 
medicina que tuvie::-on horas de· 
recargo a su labor y sacrifica -
ron francos, para realizar esta 
tarea. 

• 

LOS DAÑOS: 

Si bien los perjuicios en los ba
rrios humildes fueron extremos, 
cabe señalar las p~rdidas que 
caus6 el aluvi6n en sectores de 
la produccí6n. 

En namerosas chacras se per
dieron cortes de pastoquenoha
b{an sido levantados; de prose -
guir las precipitaciones peligra
,-fan también los cultivos de pa-

=>AVIMt:::.NTO SOCAVADO .. . 

• 

<:ALLE ANEGADA 

TCOA3 LAS SEJvtANAS EN TODA LA F•ROVINCIA 

Director: Donald Thomas 
AAo v 1 (tercera época) -

Fundauo ,.¡ 25 de rr,a , o de ; 9-~6 
Nº283-Giaman, 22 de febrero de 1976 

Precio del eJcmplar $ 1 s. _ 

t-< IU QUE AMEI-.JAZA COI-.J OESGffiDAf~SE 
l..... 

f'a-. En el caso particular de la 
zona de Treot'cky, dond.e de sem
boc.:. 1...:1 gran cañauón, el propie
tario de un horno de ladrillos , 
perdi6 doscientos inil de éstos 
listos para quemar ;en dicha zo
na las aguas cubrieron las alam
bradas formando una gran lagu
na que cerf6 el tránsito,aún h~ 
ta el d!a de la fecha. Tambi~n 
se derrumb6 el campamento com 
pleto de un grupo de ladrilleros. 

AFLORAN RESTOS DEL VIEJO 

CEMENTERIO DE GA {MAN: 

Sobre la calle San Martín, a le 
altura de la Escuela Nº 34f sobr~ 
eí lado de la misma, las aguas 1a 
braron un profundo zanj6nque ti~ 
ne en su parte inicialunaprofun
didad de l, 80 mts. aproximada
mente y que hizo peligrar el pa
v;mento, ya que soca•✓6 por de -
bajo <lcl mismo más de dos me
tros. 

Allí afloraron más de seis fo-

sas que 1ueron anegadas por ei 
ni smo t <-rrente:. El hecho causó 
la curiosidad de la poblaci6n qut=: 
concurri6 a ver un e spect,cu 1.o 
inusual. IIubo quienes cavaron en 
dichas fosas y sustrajeron hue -
sos de los restos que a1l( se en -
contraban. 

EL RIO AMENAZANTE: 

El aporte recibido por el r{o 
Chubut aguas abajo.deldique Flo 
rentino Ameghino aurnent6 en -
forma amenazante el cat¡dal del 
mismo, peligrando su desborda
miento, principalmente en la lo
calidad de Gaiman.M,quinas mo 
t":""las e: :!i~as p1.,.t· .-\ 1 E y So,
riano S. A. reaJizruron los refuer -zos necesarios para evitar este 
nuevo percance que por suerte no 
aconteci6. 

EN CIUDADES VECINAS 

En Trelew lq,s males fueron aú. 

(pasa a la pilglna 12' 
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------------------------------------------------=---------EL CAMARUCO 

• 

La Co-lonia Abor!gen De Cushamen Se Congrego .t..n 1orno Al 

Ruedo Que Sirve De Escenario Para La Celebraci6n Del Ca

maru~o. ~a Tradicional Rogativa De Las Naciones Mapuche s . 

Esta Vez La Concentraci6n Se Realiz6 En Ranquil Huau, A 

Cielo Abierto, En Una I-:ondonada Estrat,gica Cuyas Loma

das Vecinas Serv!an De Magnífico Anfiteatro. 

Ranquil Huau,e s una de las tan
tas apacibles comarcas de la 
precordillera, donde los cañado
ne s y malline s pastosos ofrecen 
promisorios perspectivas a la ga
nade r fa ovina. Se ene uentr a e m
plaz.ad o en la colonia Cushamen, 
a unos 30 ki16m<'1 ros de dicha co
lQnia. 

LA CONVOCA TOR1A: 

La -dltima vez que se celebr6 el 
Camaruco en la regi6n, fue con
vocado y organizado por el caci
que Vicente Nahuelquir, que lle
va el nombre de "cabecilla". El 
viernes 13 llegaron los primeros 
participantes que, provenientes 
de distintos lugares de la provin
cia, organizaron una presenta -
ci6n, a manera de saludo proto
colar al ncabecilla 11 del camaru
co anterior. 

Mientras tanto, en el lugar ele -
gido para la realizaci6nde la ce
remonia central, las carretas 
tirad~s por bueyes eran empla
zadas en hemiciclo para repre
sentar una especie de tel6n de fo!! 
do a la formaci6ndel grupo fem~ 
nino., cuya directora, doña Ave
lina Venancio, ademts de dirigir 
la ceremonia, ten!a a su cargo 

. ' 
el acompañamiento r!tmic o eje-
cutando el cultrfut. Al frente, los 
abanderados montados en magn!
iicos caballos pintados y rica -
mente atalajados, llamados "pi
chihuen11, funciones q_ue de sem
peñaron Cindido Nahuelq_uir y Al 
íredo Orlando Nahuelquir. 

Se~n comentarios de los luga
reños, este fue uno de los ca
marucos mis realizados en los 
6ltimos tiempos,, y segGn a u s 
m~s consp!cuos representantes, 
m!s ..:.justado a las mejorestra
dicio11e s rituales. Se estima que 
participaron, además de los in
vitados especiales -muy pocos
mis de 400 personas, siendo a
proximadamente 150 jinetes los 
que formaron en torno al ruedo: 
Lellun. 

Mas de 20 carretas decoraban 
con su sello au,:;tero la imponen
cia de la formaci6n. Bueyes y ca 
ballos de remuda pastando po'r 
los faldeos daban al e spect1culo 
una característica ins6lita para 
el visitante ajeno a este tipo ciE 
manifestaciones. 

EL "LELFUN": 

El sábado 14, llegaron en im
ponente proce si6n las familiaE 
congregadas en la residencia de 
Vicente Nahuelquir. En las ca -
rretas viajaban las mujeres y 
hombres ancianos. Los dem,s, 
hombres y mujeres de todas las 

pecto religioso como en las ca,. 
racter!sticas formales de su re 
pre sentaci6n, ya que, como es 
de imaginar, descontíbamos que 
el tiempo va exigiendo la evolu -
ci6n inexorable de las costum -
1 

bres de las gentes "de los campos 
Otras prendas que las tradiciona -
les visten sus protagonistas. No 
lucen ya chiripís ni chamale s , 
reemplazados ahol'a por prendas 
ciudadanas, si bien el colorido 
aparece como trasfondo de esa 
misma evoluci6n. 

Tampoco los jinetes de afilan 
en pelo. Aperos y sogas pres -
tigiosas dan al Lelfun un aspecto 
interesante, ya que las cabalga
duras han sido especialmente S; 
leccionadas, y muchos son los ji
netes que muestran sus habilid,!_ 
des y destrezas montando redo
mones. 

DE TODO EL 11PAG011 

El sibado, a la hora de hacer 
el saludo al sol,concentrados de.2 
de el amanecer, las dos iorma
cione s: la de Vicente Nahuelquir 
y la del "c.abecilJ.d.11 del Camaru -
co Ludovico Nahuelquir, con la 
participaci6n de protagonistas 
llegados de la comarca, de Blan
cura, La Rinconada., Leleq_ue , 
R!o Chico, Re serva Napal y Cus 
hamen, tomaron sendas ubicaci~ 
nes frente al altar,donde estaban 
depositados los cántaros votivos, 
las cañas que, a manera de lanzas, 
empuñarfan los ;.inete s, pre stdie~ 
do la ceremonia, junto a doña 
Avelina Venancio, los caciqu<>s 
y los 11 pichihuene s11 • 

A las 6rdene s del cabecilla,co
mienza la concurrencia masculi 
na a dar un alarido monocorde 
heee ••• heee •••.• heee •• , que se 
transforma pronto en un ulular 
l~gubre que va rebotando en las 
lomadas hasta que el eco se tran_s_ 

4 
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VICENTE NAI-IUELQUIR, prestigioso descendiente de lo~ 

primitivos habitantes del Chubut, organizador y "cabecilla" 

del camaruco ante,ior, responde al requerimiento periodísti

co de EL REGION.t;.L. 

... ···········•-•··· ••••••••••••• ••••••••• 

HELADERAS .TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

créditó·O.K. a 10 meses 
/pe pi. tá ~ . )) ' 

. edades llegaron cabal-gando her
mosos caballosJ casi todos bien 
emplichados y algunos luciendo 
pintore seos atavíos. ~ •;" JOSE PEREZ LUCES S.A. 

Quizlno est~bamos p:-evenidos 
para justipreciar la significaci6n 
c'IP la ceremonia tanto en su as -

' 

TRELEW PTO. MADRYN. ESQUEL . . . 

~~ 
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fl CAMARUCO 

1 • 

forma en bajo profunda antes de 
sumir se en el silencio qué pre e~ 
de a la orden de espantar el Gua
licho: e sp!'ritu del mal que ace-
cha, en todas parte s. Los jine
te a lanzan sus montados a media 
rienda, precedidos por los aban
derados: gallardos mozos que 
prestigian la carrera circular en 
torno al Lelf un. 

Luego el PurrG, la danza abo-
. r(gen, reGne a los participantes 
que, . en parejas de afilan r!tmi
came11te, tambi~n en c(?"culo, co 
mo si se· tratara de una manifes
taci6n simb6lica de amistad y 
buena voluntad. 

UN RITO PAGANO . 
Cabe cilla y participantes inter 

vienen con gesto adusto, como si · 
toda la cei,emonia tuviera inve s
tida de rigurosa solemnidad, sal
vo los intt!rvalos para las comi
das o el sueño, ya que la cere
monia se prolonga más de 48 ho
ras. 

No es ric il indagar, pe se al e_2 
fuerzo de los curiosos o inve sti
gadore s, adentrase en el secre
to de la s¡gniíicaci6n de cada uno 
de los cuadros que se re pre sen
tan. Algunos no lo dicen porque 
son devotos o fan&ticos de extra
ñas superticione s, y consideran 
que informar a "los blancos" s~ 
nüica una traici6n a sus antepa
sados, olvidando quizi que los an 
tece sores siempre tuvieron alg6ñ 
"hainca" amigo que era especial
mente invitado. 

No obstante, se nos info-rm6 
que este año se hacía en reco -
cimiento a Nuestro Señor ( sic, ) , 
por haberles dado paz y trabajo, 
para hacer votos porque los in
vitados especiales tuvieran feliz 
regreso, y para pedir un· -buen 
año l?ara sus rodeo s y labranzas 

empíricas; para agradecer algo
bierno las atencionc s de que se 
les ha hecho objeto al c:;criturar 
les las tierras que les habían si
do adjudicadas; para que nadie 
perturbe las relaciones de la gran 
familia abor!gen diseminada por 
el Chubut 11 • 

En una palabra, se nos repiti6, 
en resumen, casi lo mismoque 
dice la bibliografír1 consultada 
a1.t:.:s de ahora. 

• 

Viene de la pllgína 2 

pro-.. ocar la muerte de sus res
ponsables, cit&ndose la consunla 
ci6n trágica de algunos episodios, 
como ejemplo eloc-uente de sus te 
more s. 

SEGUNDO DlA: 

El Camaruco para los observa 
dores ne6fitos, es una repetici6ñ 
de escenas, como si el "segundo 
d(a" fuera la retificaci6n de las 
mismas preces e impetraciones. 
De nuevo los "heee, •• he.ee ••. hee 
ee •• "es un ulular que el eco de-
·vuelve de sdc el más alÍá del fes'-
t6n ríe las lomadas; el "currun11 

muestra la.; parejas en su danza 
r!tmica, y los jinetes espantan al 
11

Gualicho 11
, mientras con sus ta

leros hienden el aire en ágiles 
volteretas para aventar todo ves
tigio del genio del mal. 

El sacrificio de corderos y ca
ballos para comer el "coraz6n 
caliente" y beber la sangre del 
sacrificio ha sido reemplazado 
por una ceremonia sencilla y e- -
motiva:ponen en libertad a un po
trillo y un cordero como un rue
go de que se ·reproducen. en los 
campos. De esta manera los cán 
taros rituales no contendrán san
gre, pero se extraerá de ellos 
granos de cereales que se espar 
cen como símbolos indescifra :
bler. para los que no están aden
trados en los secretos d.,;l Cama
ruco, 

LA DESCONCENTRAC10N: 

Los trutuqueros, que han acom 
pañado el camaruco con los so-:: 
ne s de: sus instrumentos, prea -
nuncian el epílogo. Algo como ur 
renovado lamento comienza a hen 
dir e 1 cielo de Ranquil-1-luau,mien 
tras l~s qt:t vinieron de pagos le-:
janos comienzan aprontar los bár 
tulos en carretas y catangos para 
el regreso. Pronto, en fila india 
hacia todas las puntas de la rosa 
de los vientos , las caravanas,des 
pedidas por el cabecilla Ludovico 
Nahuelquir, se pusieron en mar
:::ha. Carretas, catangos y jine
tes irrumpieron en el silencio de 
Ranquil-l-Iuau con su mensaje de 
misterio y de esperanza. 
1 

PRESENCIA DEL GOBIERNO: 

. 
S6lo que el espíritu super sti

cios.o domina el &nimo de casi to
dos los participantes, mostr~ -
dolos reacios a informar sobre lo 
que ellos, a su manera, conside
ran "secreto sagrado"; pues píen 
san que el incumplimiento de uno 
c_ie los ritos o la imperfecci6n de 
su re pre sentaci6n puede ocasio
nar cualquier tipo de desgracia; 
desd.:.: uúa tempestad que puede 

Asisti6 a toc'.a la ceremonia del 
Camaruco, en re pre sentaci6n del 
Gobernador de la Provincia, doc -
tor Benito Fernández, la Direc- -
~ora General del Abor!gen, seño
ra Eva Merchand de Quintana, 
qui~n entreg6 al organizador del 
camaruco un cheque por un' mi- -
116ri de pe sos moneda naciona_, 
envío que fue agradecido por los 
receptores. 

EXPRESO. 

· ftl'RICHTCR'• 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 
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El Camaruco de Ranquil-I-Iuau se hab(a desarrollado norrralmcn
te, sin que nada hiciera pensar q•. ! todos los actos ritualc s no se 
hubieran cumplido de acuerdo a las más puras tradiciones, de ma
nera que nada hace presumir que nota alguna pudiera empalidecl.:!' 
su prestigio ni motiva:r en el futuro recuerdos desagradable s. 

Sin embargo, la fatalidad, como un "Gualicho \nentiroso" acech_:~
ha en torno, Pocos minutos después que la Gltima comitiva for ~, r. 

ter a se ausentara, se puao en marcha de r e greso a su re sidenc i.:: e i 
cabecilla: Ludovico Nahuelquir. La carr E.' ta que conducfa los cn ··c 
res dom~sticos que hab!an sido indispensables para la permanencja 
en el Lelfun ten!a uncidos una yunta de 1,utye s j6vene s, algo ar is
eos. Debido a ello, a poco de salir, reemplaz6 ~l al conductcr, :,,: 
se habían hecho ni siquiera tres kil6metros cuando una rueda t!'• p,.. 
una piedra en la huella produciendo un violento barquinazo. C0-' 
consecuencia del incidente, al parecer minúsculo, I.udovico c ?-::(, . 
bruces sobre uno de los novillos, que, al espantar se . hic i<: r ) r, , 
una rueda del pesado carret6n le aplastara contra el r i so. {: r 

rindole una costillas y ,or~g_!n~dúle una grave ~ <'1,r-, rra~ i;, ¡~ 
na que le ocasion6 la muerte casi instantán e a. 

Testigos presenciales del accidente expresaror. ,¡ ._. l ,., ,.,. ; c.., 

canz6 a ponerse de pie y tambaleando se arr ünó a .; •, ca:-~• · :,. · 
tante a pocos metros. Conciente de la grave.dad cl ~ su leF:í .. :' . .. 
que se cuidara de su familia. Cre{a que su muert.1 e:-a 1..:..1 • ·r• , 

to por haber incurrido en "alguna falta" en la organizaci6n. - , 
zaci6n del camaruco. 

Algunos pretendieron ver en la presencia de algunos t é 1tco s J. -

vitados el motivo de la tragedia. 
El cuerpo yacente fue trasladado a su dom icil11.""I, de donde f,, ._ : . 

vado a su 6.ltima morada, donde se le sepult6 coniorme a los r , :- ::.:, 
tr¡,dicionale s, junto con algunas de sus prendas exclusivas. 

* PASAJES AEf--<EO.S 

~..... E•PAESA DE YJAJt;.S y * PAS~JES MAr~IT lt✓iC,S 
~U~ Y.l'J:fmo __ TU_RI_SMO ____ * -EXCURSIONES 

AV. f=-ONt ANA 280 T. E. 20550 - 2003 J -rRELEv.J 
' . 

- ...... - ---~----
f · SUSCRIPCIONES· 
, 
' 

Para renovaci6n o comienzo de suscripciones de EL r-<EGIO
NAL, los interesados deber&n I lenar la presente sol ícltud 
luego enviar la por correo, o hac.:er el pedido r.>ersonalmente ~ 
nuestra oficina. 

Las suscripciones del año J 975 que no sean rt.:i.novadas antes 
del dia 1 ° de Marzo ser~n canceladas. 

1 

1 
l 

<( 
w z -1 ...., 

Los valores por pago adelantado son los sigu ientes:3 rr.eses::.:. 
$180; 6 meses-= $360; y l2n1eses = $720. 

En caso de pago al finallza·r la suscripcl6n, el valor lJe larnis 
rna ser& Igual al precio del ·ejemplar en ese momento por la ca~ 
tidad de ediciones enviadas. -

Marcar con una X lo que corresponda: 

Señores 
Editorial EL l~EG IONAL 
E. Tel lo 790 
9105 - Gaiman, {ChubutJ 

O Adjunto giro l'Jº .•.•. . ••.• por la suma j:;, 
cheque 

-v • ••••••••• en concepto de pago de, • ••. rreses de suscripr.iór. 
a EL REGIONAL. 

1 

' l. 
1 <( 

1-
U) 
w 

o 
o. 

0Sol icito suscrlpci6n a EL REGIONAL· por el 
término de •.••• meses. Me comprometo a pagar atérmfnodedi 
cho periodo el valor que corresponda. -

' 1 
w 
l-

o 
o 

1 

O Solicito suscr ipci.ón a las Ediciones especia 
les, por las qwe abonaré e.l valor que corres'pon~a. 

·' . 
•• ♦ • • ••••• • ♦ ♦ •••• 

firma 

' 
' Nombre y apellido.~ .........•...••...•.. . •• .•• . T. E.•••••• f 

Dfreccí6n .................... ... Piso •..••..•• Opto ...• , ... •. 
Loe.al Jdad ••••....• ; •. ............... Provincia ... ........ " .. 

_J - - - - - -- - - - - -
• TIENDA • PERFUMERIA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPATERJA MUESLERIA 

Dolavon 
• TJNTORERIA 
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EL QUIJOTE Y MARTIN FIERII - CARTA A LA JUVENTUD 

por A, ESPINARES MCRENO1 ARGENTINA. 
Tuvieron que transcurrir: muchos afl\os antes que e 1 lngen!2 

so lldalgo, Don Quijote de la Mancha oonslderado un m01 .Jmento \ 
de la l lteratur:~ espafliola y mundlel, y su autor, don Mlguel de 
Cervantes Saavedre, uno de los m6s eaclarecldos espfrltusde 
todos los tiempos. 

Mfentras tanto, la vida de aquet. Jtuatre cre•dor dlscurrlb er 
tre el anonlmato, la cflroel y latl"'lateza. Lo• lntelectualea de 
moda de su bpoca, especletmente loe que mer-ecleron la gra
cia rea~ hicieron mofa de,, ha•ta aubeetfmarfo como a un es
critor mediocre. Lo mismo ocur-rf6 en la Argentina con Martfr 
Fierro y su autor, Jos~ Hernflndez, Cuando ftste murlb, luego 
de una azarosa vida, durante la cual sufr16 clrcel y perseou
slones·por cuestiones polftlcaa, y tras haber desempef\ado, eu 
tre otros, los oficios de taqufgrafo, lmprentero, edttor, ora
dor perfodfstat poeta, leglslac:tor-1 etc., un lmpol""tante dlarfode 
la ciudad de Buenos A,res d(t(tl cc una pequefl\a noticia a ese a
contecimiento en la que, benévolamente, le atrlbufa el mf,,-lto 
de haber contado para aa humilde gente campesina, pero en la 

• que se decfa del formldable v igor 6ploo de su extraordlnar fo 
poema, cuyo protagonista resume las eacenclae de nuestra na
clonal ldad y, en cierto modc>tambl6n, la del hombre americano. · 

Tambl~n en este caso tuvo quepasarel t lempo antes que se.) 
reconociera el valor lfterarfo de Mart1n Fierro. Fue Leopol
do Lugones., uno de los m6s vigorosos y cultos pensadores de 
nuestro continente, quien le dio espaldarazo como un monume.!) 
to de la 11 teratura argentina, en su cltlebr-e estudio 11EI Paya
dor". -

No fueron po,.cos los Intelectuales de las generaciones por
terlores a fa de Hernlndez que n99aron o minimizaron su obra. 
Entr~ ellos figura Roberto Arlt, quTén lleg6 a afirmar: "Las 
obras que llamamos nacionales, tales como el Martfn Fierro, 
sblo I e pueden Interesar a un analfabeto. NlngC.,n sujeto sensa 
to pc:-dr! deleitarse con una versada, parodia de coplas de cli 
go que ha enternecido, segC.,n parece, a los corlfes de la nue
va senslbl l ldad.11 

Entre los contempor~neos vivos, Jorge Luis Borges tambl~n 
nlega a Martfn Fierro los mftrltos que el consenso unf!nlme 
del pafs y del mundo hace ya tiempo que le han adjudicado. 
Bien es cierto que no lo hace tan dr6stlcamente como Arlt., s~ 
gún lo dejamos comprobado, pero 1-e opone reservas ser las. Lo 
curioso del caso es que Borges respondiendo a pr-eguntas que 
le formulb no hace mucho tiempo un periodista porte'f\01 aflrm6 
que un l lbro que deja de ser lefdo o co11Etuttado después de diez 
af\os de aparecido, es un l lbro Intrascendente. 

Martfn Fierro acaba de cumpl Ir cien, y sus versos, sencillos 
como el agua de una vertiente, siguen llumlnado el camino de 
l a argentinidad coh destellos cada dfa m&s.:iuertes. 

AAIIA , 7 
(X)M~ IHDt6TRfAL 

Gales_y Ameghlnt.: 
T relew 

OFlC INA COMERClAL - REPRLSENTACIONES 

COMISIONES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rlvadavia 404 
r . E:'. 20-24 7 

TRELEW 

TRACTORES 

La Juventud, la 0 r an 111 imada 
por consenso universal de toda la 
s-ociedad actual, jugará, una vez 
-n!s, un rol preponderante en los 
pr6ximos acontecimientos pol!ti
cos que se diriman en nuestro 
pa!s. Unos lo han dicho con un to -
que de alerta, otros como lla -
mando a guerra, A)g\lnos con un 
aire de temor, otros como un 
3.cento de no fingida es_peranza • 

Y bien, de lo que aquí se trata 
no es de dar consejos, La juvef\;,· 
:ud actual necesita otro tono ( no 
por sabiduría, que no la tiene, 
pero s!, por su sentido de la rea
lidad, que e se s! lo tiene). Por 
::>tra parte para dar consejos hay 
que arrancar de un sentimiento 
de seguridad bien adquirido • -
¿ Quién puede exhibir en mi pa!s 
una concordia !'ntima?. Acaso , 
nosotros, los argentinos que he
mos superado los cuarenta años 
sin entender gran cosa, puesto 
que a fuerza de ser testigos im
potentes, hemos pactado con to
do tipo de indeiinic iones, de ru
tinas y de escepticismos. 

Y sin embargo se hace difícil 
superar la tentaci6n; el r i e s g o 
de hablar con los j6venes, Es que 
sus banderas, sus ideales siguen 
siendo los nuestros, En un me
dio que niega muchas posibilida
des o las concede a través de to
da élase de sacrificios, nos he -
mos sentido al menos dueños de 
algunas libertades, de ciertas 
decisiones, y una de ellas ha si
do o.ptar por varios lemas juve
niles dt:? un modo permanente . 

• 
Nadie puede negarlo, la juven-

tud •mue stra la gran riqueza de no 
haber siclo manoseada. Sus gri
tos y reclamos, en consecuencia, 
ostPntan la moral de lo que no ha 
sido manchado ni dafiado. Admi
tir que les pertenece toda la ra-

1 z6n, sería tan falso como supo
! ner que están privados de funda

mentales ex'Oeriencias. En la ca-• 
lle, en la Universidad, han reve-
lado que equivocados o no, pue

. den y saben definir se frente a pro 
blemas concretos que afectan al 
valor y a la conducta. Pero aten
ci6n, hay una etapa de violencia 
f{ sic a, directa en la vida ar gen ti 
na, que un sector de ellos ha pro
tagonizado, Creyeron y -siguen 
creyendo algunos que de e se mo
do instaurar{an una nueva tabla 

' de valore s. Cometjeror1 la sober 
bia de atribuirse un papel excesi
vo. Es que además en nombre de 
ningún ideal puede matar se por 
la espalda. El asesinato no deja 
de ser asesinato por más que se 
lo adorne de causas redentoras. 

2.000 
2 -anos 

ho,:as Ó 
de 

I 9arant1a 

en Trelew: 

en Gaiman! ' S.R.L. 
DEWI HUGHES Gales y Juneghino T. E. 20583 

por OSVALOO ROSSLER 
1 .. 

La subversi6n se ha cobrado 
v{ctimas, En muchos casos fue
ron modestos ciudadanos ajenos 
:1. cualquier sospecha de culpa o 
compromisoJ A qui~n le corres
ponde la responsabilidad de ha- -
ber arrojado la primera piedra;? 

1 ~ 
Lo cierto es que estos hechos 

no han dejado de tener sus defen
sores, sus apologistas ♦- Es que 
el crimen también tiene su moral 
y su filosof!a, pero en definitiva, 
mts de toda cobertura doctrina
ria, es eso, moral y filosofía dél 
crimen. 

En buena hora propiciar los 
cambios necesarios de la socie -
dad actual, siempre que dichos 
cambios no vayan acompañados 
de la de sapar ici6nviolenta de se
res humanos, En esta época de 
los sentimientos colectivos total
mente desvirtuados, ocurre qut: 
se invoca la libertad, negando de 
e se modo brutal la libertad del 
otro, y en nombre de la causa 
del hombre se mata indiscrimi
nadamente a cualquier hombre. 

1 
Establecer las condiciones e-

senciale s de "lo argentino" o del 
"ser argentino" nos llevaría a 
resultados dudosamente irrefu
table s. En cambio surge visible 
la presencia de los argentinos en 
frentados con determinados dile-: 
mas hist6ricos, Antes que una 
entelequia m!s o menos bella, 
e so es una Naci6n: algo creado 
y constitu{do inseparablemente , 
de sus hijos, A e sos hijos, va 
riable s, diferente s1, cargados de 
acechazas o de ideales, les co-
rresponde fijar las pautas gP.ne
rale s de conducta. Afortunada
mente lo más numeroso y repre
s entativo de nuestrajuventud, ha 
)ptado por la responsabilidadº. 

Mis allá de afrentas y de cir
cunstanciales d e rrotas, pense -
mos con fe que dentro de un tiem
po los argentinos , as!,en plural, 
habremos de elegir definitiva -
mente el camino de la paz y la 
.concordia, y de ese modo salva
remos una determinada imagen 
de la patria, y la vigencia de 
ciertas creencias y m~todos de 
comportamiento. 

Dr. CAMPOS 
H~AR 10 DE VERANO: 

MARTES Y JUEVES 

de 18. 30 a 21 horas. 

CASA DEL DR. MEZA LE IZ 

Miguel D. Jones Gaiman 
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Con la reciente adjudicaci6n • 
par .parte de Yacimientos Petro
líferos Fiscales- de las obras del 
puerto carbonero ymercantilque 
ser& constru!do en Punta Loyola, 
provincia de Santa Cruz, fue da
do un nuevo e importante paso en 
la consolid.aci6n de una robusta 
inf¡-ae structur a portuaria en e! li
toral patag6nico, meta que tien
de a sati.sface:i: prioritarios re -
querimientos regionales y al mis
mo tiempo a contribuir con la ex,,.: 
pansi6n de la actividad marítima 
nacional. El futuro puerto, pl\O; , 
yectado tambi~n para atender e
ventua~e s necesidades de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Y. 
de Gas del Estado en el sur, coro 
prenderi un viaducto automotriz 
-ferroviario y otro para las cin
tas transportadoras de carb6n, 
los que terminarán en un muelle 
que constar'- de dos frentes de 
atraque: uno externo par.a emba!_ 
que s de carb6n (capaz de recibir 
buques mineraleros de hasta 23 
mil toneladas) y otro interno pa
ra car gas generales. 

La mencionada obra formará. 
parte de un sistema portuario pa
tag6nic o por cuya definitiva im -
plementaci6n vienen bregando ª!:. 
tusiastamente los gobiernos de 
las provincias de Río Ne g:x;o, Ch~ 
but, y Santa Cruz, Dicho ai ste -
ma no s6lo permitirá la salida de 
la producci6n regional de una ma
nera ágil y econ6micá., sino que 
aderr.&s1 se convertirá en un fac
to1 preponderante en lo qut:: res
pe< ta al apr-ovechamiento de la 
rn-.no de obra local y al creci-

miento demográfico de las coma..! 
cas aledañas a los p.uertos. La 
iniciativa en tal sentido contem
pla el mejoramiento y la amplia
ci6n de los puertos existentes ya 
(San Antonio Oeste, Puerto Ma
ryn,, Rawson, Comodoro Rivada
via , Puerto Deseado, San Jwli&n, 
y R!o Gallegos) y la construcci6n 
de otros nuevos. Ademts del p.ie_! 
to de Punta Loyola, se e st'-n con¿ 
truyendo los puertos de Punta Co
lorada (mineralero), Camarones 
(algue:ro"-lanero) y de Caleta Co~
dova: (pe squero).E ste G.ltimo, em
plazado cerca de la ciÜdad de Co
modoro Rivadavia, reviste sin~ 
lar i~portancia, ya que su reaji 

zaci6n supondri u·n valioso apor
te al desenvolvimiento de la pes
ea al sur del paralelo 41. La o -
:>r a, que e atar! e onc lu{da a fint s 
:ie 1976, comprende un viaducr, 
to de acceso de 350 metros, una 
plazoleta de maniobras y un mue 
lle de 104 metros de largo por 15 
de ancho, estando prevista la . 
construcci6n, en forma anexa, , 
de plantas proce sadoras de pes
cado. 

Entre las nueYas obras portua
rias ya habilitadas se destaca,in
dudablemente, el muelle minera 
lero y de car gc1.s generales cons
tru{do en Puerto Madryn. Tiene 
l. 500 metros de extensi6n y po
seé una capacidad muy ampliapa . 
ra recibir buq,·e s de ~ran calado. 

Es utilizado act1.1almente en íun
ci6n de las cargas y descargas 
pertinentes a la planta de alumi
nio ubicada en aquella ciudad ch~ 

outense, pero en el futuro podr§. 
ser aprovechado tambiin por o
tras industrias de inminente ra
dicaci6n en la zona. 

Hasta tanto no se terminen las 
nuevas obras y mientras no se en
raren otros proyectos de atinados 
a aprovechar al mhimo las apti
tudes naturales que posee la cos
ta austral para las operaciones 
mar!timas, la actual estruct\,ra 
portuaria de la patagonia, salvo 'J 
contadas excepciones, continuará 
siendo precaria. Esto ha incidi
do -entre otros factores- en la 
paralizaci6n del proceso expan
sivo de la producci6n regional , 
principalmente de petr6leo, lanas 
minerales y otros recursos bá.si
cos como el fore atal y el pe squ~ 

ro • 
• A principios de siglos algu -

nas empresas marítimas priva
das operaban regularmente con 
puertos patag6nicos, siendo sus 
buques un medio para el tran s
porte de mercaderías de todo ti
po e incluso de pasajeros. Esa 
utilizaci6n de una v!a de comuni -
~ a ci6n tan importante, cual es el 
mar austral,decay6 luego sen si- -
blemente, a tal punto que hoy en 
d!a los -Gnicos buques que surca·1 
las aguas sureñas concierta fre -
c:·.1encia son petroleros o carb-0 -
neros; De ah! la trasce:-:dencia 
que se le asignaL al hech0 d·e con 
tar con puertos e stratégLcamen
te ubicados a lo lar ~o del lítoral 
marítimo patag6r.icc,. a fin de re
vertir una situaci6n incompati -
ble con las pers·J.ac; i.ras de de
sarrollo de una :mp< rtante t"e
gi6n del país. 
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El Corazón Mecánico del Plus Ultra va a Rearesar a la Argentina 
En el Museo del Trans¡:,orce de 

Luján se enc.1entrael..1paratoque 
permiti6 e 011cretar un., ;__, las más 
grandes a, enturas hHJ:·,anas: el 
hidroavi6n ''Plus Lltr ,.. . Aqu! 
qued6 por voluntad de 1::: ,paña, Ha
ce unos años fue trasladado hasta 
Madrid para ser exhibido en el 
pabel16n de la Feria Internacio -
nal del Campo.Me ses después se 
hallaba nuevamente en Luján, pe
r o estaba 11 sin l:!ntr«ñaf, 11

• Ram6n 
f 'ran.co se había ll.:vado r: on él, 
en recuerdo del vu<:.o el ,;extan
te y el radio-goniórr..etro que le 
permitieron el éxito en aquel vía~ 
je singular . Al morir él, en no
viembre de ·l 936,aquellos instTµ
mentos queda-ron en poder de s:t 
viuda y de su .hija. Atisbando una 
nueva soledad dolorosa con la de
saparici6n de la única hija de Ra-

, . 
rr1on, la viuda de.i comandante 
aviador dec; 1i6 que aquellas re
liquias viniesen a Argentina para 
estar cerca del hidroavi6n cuan
·do se van a cumplit° cincuenta a
ños de la hazaña, Con ello Argen 
tina va a reví vir jo r.n, das de en
tusiasmo sin par . •. 

A ias doce horas y cincuenta y 
c.i.nco minutos del mi~rcoles 10 
de fe 1:,re r o de 1926, escoltado por 
veint..? aviones civiles, acuatiza
ba er. el estuario frente a la calle 
Viamonte el 11Plus Ultra", que 

había sido constru!do en Alema
nia ~n 1924, pos e{a dos motor e~ 
británicos y a ciento sesenta kil6-
metro s de velocidad horaria.ha
bía cubierto los diez mil doscien
tos kil6metros que separan Pa
los d@ Moguer del puerto de Bue
nos Al~es. Para ello fueron 11,e

ce sa1·ias cincuenta y nueve horas 
de , ,.elo ~n diecinueve jornada s . 
Hac.í I casi 434 año.s que Col6n ha
bía< ruzado por vez primera el 
Atántico, cuando sobre el mar te

n. 1)¡·oso volaban Ram6n Franco, 
Ju.lío Ruiz de Alda, Juan Manuel 
D\ ran y Pablo Rada",haciendo es
calas en las Islas Canarias, Ca
bo Verde, Fernando Norohna , 
(Pernambucof, Río de Jane ir o y 
Montevideo antes de llegar a la 
ca pita¡ argentina ••• 

La ciudad se convirtiq en una 
•lnÓrme gr ader{a sobre un e sce -
nario inmenso hac íendo de sbor-

P· •r RAIMUNDO OIAZ ALEJO 

dar sus con,,..nidns c::n ociones, no~ viene por la cima de todo el 
Los heraldos dt;) .E.&paña fueron n1.¡,r: tray~ndonos a pleri.o cielo y 
recibidos en apoteosis y con amor :i Flt no coraz6n la grande alelu
fraterno y emocionado por el Go- va ..• El coraz6n en las manos 
bierno y por el pu< blo, Nu había batidas, la gloria en la mirada, 
freno para la ·1 )OC i6n, los víto- el alma en el grito ••. '' 
res, los al>r.:i e • e1 re gentes que España entregaba el S -!e marzo 
no se hab(an .·, to al-lta ese mo- el PLUS LLTRA (deshabitado) a 
mento. El pre a Lde1 te de la Repú- Argentin,,. Argentina pon(a el cru 
bl ca dispuso ,.ue se er1g1eran cero "Buenos Aires 11 a disposI= 
d0s monu ·ncntc s conmemorativos ción de los aviadores para tras-
er Palos de Mc,guer y en la Cos- ladarlc I a España. Carlos Gar
t, nera S\ r, ce.rea del consagra- :iel se sumaba a la efusi6n popu
d , a los ~t,·ye s Cat6licos. . . lar con el tango ''La Gloria del 

El pafr quiso qu~ fuesen sufra- Aguila" ("Franco y Durán, con 
g t'os p<,r s uscripci6n popular. Alda geniales y con Rada inmor
,, :e Deum" en la catedral, vela- tales • • . 11 )., •• En Buenos Aires 
d .. de gala en el Col6~fie stas po- C:?.Ía el tel6n sobr¿ una de las más 
i:, dares en todos !os centros so- ~escornunales ha...:.añasque vieron 
e ale s y clubes de Buenos Aires; los siglos •.• 
f,Íginas enteras y ediciones .es -
peciale s de revistas y periocli- -
cos . •• 

Leopoldo Lugones rememoraba 
el cancionero del Siglo XII "E ul
treja" (¡adelante!) diciendo que 
el ap6stol Santiago, el santo <le 
Galicia, celebraba la empresa de 
R .1m 6n Fnanc o, hijo de Gc1.lic ia, 
't i~h montando el P:us t:ltr:> •. .,. 

-- ..;; Lea ••• ent~rese... ,· 
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1-<r-• cci6n, admlnistr-acíón y talleres grtlficos : 

E. Tello 790 - Galman (Ch.) .,__ __________________ _ 
Guardias que no se Cumplen 

en el Hospital de Gaiman 

. • 

.Esta nota pretende tener repercusi6n en la Subsecretarfa de Salud 
P<iblica, va que reflejat un problema en nuestra poblaci6n que repi
ti~ndosc p

0

eri6dicamente, - no tiene soluci6n efectiva. 
El m isn"lo es la falta de guardias médicas en forma activa, e spe

cialmente en horas . nocturnas y d{as feriados. Este inconveniente 
surge ante la ausencia por vacaciones de los pro fe sionale s mécicos 
que aqu{ re si<,en, y que trabajan en dicho nosocomio, siendo suplan
tados por otros que viven en ciudades vecinas. 

En nuestro medio, debido a los pocos casos de urgencias, se ha 
tomado la costumbre de realiza-r las guardias permaneciendo el mé 
dico en el domicilio particular, estando alerta para cualquier lla-: 
mado, C<'sa que vemos correcta. Pero, en el caso de cubrir las gua r 
dias m~d it'os de Tre!~w, por ejemplo, estos no alcanzan a venir eñ 
el tiempo necesario cuando as! se los requiere. Y varios son los fac
tores qt. ... co.u.1:ibuyen a esto, aún cuando dichos profesiona,~s pue
dan tenl"r la mejor buena voluntad para desempeñar su compromiso 
Debemo s tener en cuenta que para llam;¡r ;¡ Trelew a veces necesita
mos - sin exagerar - m,s de dos horas I-Ian habiJo casos 
en que h,1 sta J';C debi6 llamar al médico de guardia por r,1di o . 

Otras \·cc1.: s, como en el caso de la lluvia torrencial d,•l miérco
les, el ,:1,~dieo de turno no pudo llegar a tiempo porque lo :m?ed{an 
los car1 ::.os. 

El d":i ~1-1 :~ado, fuimos testigos de dos casos de urgenc .. ,s, que no 
ful'..!'ron .tt -' :1c~·r10,.,, debiendo los pacientes recurrir a otrus centros 
asistcnc i..l ~• :- distantes , con los 16gicos inconvenientes q·1c nechos 
de es:o. :,a·, raleza ocasionan y que pueden evitarse cua.,do el go
bierno ;, ;, l 1 ·.,, una in ver si6n y tiene los elemer.tos ne ce so.ríos para 
cubr ir • 

No 1. ,rimera vez que hacemos referencia a una circunstan,:ia 
simil,l ·. ,· ':ue Gaünan se quede sin médicos en ticmrns de vaca
cion.· .. ,' :ras fc,iados durante todo el año, cu:i.ndo la~ guardias 
no S!"••· t· • , • --tas por médicos locales. 

E·· ., . ·· i • "que ci. roblema tiene solución solicitando el ejerci
cio l , . ! 1 .' ardias activas cuando no se reside aquí. D ... · esta mane
ra<' ' · •• · ' •'~ nuevos males y se lograráunefectivoa;>rovechamie.!!_ 
to d . nr> ,¡,: al en uno de los objetivos principales, corno es el de c~ 
bri.r .. t., '!r ;• 'i.cias. 

• 

' 

' -

En et acceso a 1 reorky, se produjo una enorme 
laguna que imposibi I itb el trllnsito_ Hubo cuant io
sas perdidas para algunos produ.c¡ores. 
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JUf--.:\'.::.N 1: Las cosas ciaras. 

· ese a su.i,1ical hP.rn1etismo 
se haf;ltradoen losse.ccoresvin 
culado~ a C C.KFO la inminete re 
nunc1a del presidente de esa cor
poración de fomento provincial, -
señor Jorge Ju:,yer.t, nombrado en 
fecha reciente en reempl azo:::lel 
ingenil!ro Sourqt...ir., incorporado 
hoy al equipo ecor6r ico de la pro 
v incia como slJbsecretar icde Re-
cursos Natura les y ambiente H •u
mano. 

Nos apunta nuestra fuente que 
la situación de C~FO es ca6t i-

... 

ca y que su !')residente actual n 
se allanarfaa que las responsa
bil ldades se desdibujen con el 
tiempo. Para el lo habrfa que de
nunciar públ feamente el estado de 
sastroso de esa adminístraclbn,
a lo que Junyent no estarf a dlspues 
to para evitar un escándalo que
afectarf a los :ntereses poi (t icos 
del gobierno comprometidos ante 
la posibilidad de elecciones 

La .not i·cla no pudo ser conflr 
.11ada por razones de t lempo al-

. ' ser recepc1onada a último momen 
to. 

• 

I 

Las calles de Gaiman, en algunos sectores, que
daron totalme .. ,e anegadas. Aquf una vista freo
le a la Escuela Nº 34. -

-

• 
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PALACIO DE LOS TRIBUNALES DE TRELEW. Maqueta del proyecto premiado para el Palacio de 
los Tribunales de Trelew, a erigir se en la avenida 9 de Julio, de acuerdo al Plan de Urbanizaci6n 
de la ciudad futura. 
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El empresar'iado del Chubut -por unanimidad- adhiri6ellunes 16de febrero 

al :,aro convocado desde la Capital Federal por la Asamblea Permanente de 
__¿ntidades Gremiales Empres.arias (APEGE) mostr6 que en la provincia se 
repite la falta de re pre sentatividad de las cúpulas, puesta en evidencia en los 
sectores políticos y gremiales a nivel nacional. 

La respuesta de los empresarios de la provincia a la llamada "polftica de 
concertaci6n11 o al simple ~cuerdo antre las grandes fuerzas soc iales p r opi 
ciada por la 11 Hora del Pueblo 11

, pactada entre liberales y populi8tas ha sido 
terminante , Los empresarios del CHUBUT han sido losvocerosde la p r otes 
ta nacional ante el desorden, la crisis econ6mica y la inmoralid ad de que eS 
vl'ctima todo el país. 

Esa respuesta que en íorma desembozada no tuvo aparentemente ninguna 
oposfcf6n fue ten azmente resistida entre bambalinas y a la sordina por el gr..,:1 
po dirigente de la C.G.E. del Chubut, que hicieron cuanto estuvo a su alcan
ce para neutralizar o parcializar el manifiesto apoyo del empre eariado pro
v incial a la convocatoria formulada por la APEGE. 

El P?-ro sirv~6 p~ra m.ostrar que la C. G. E, local asiste a un proceso 
de desintegraci6n mtestina como resultado de un evidente desencuentro entrei 
la dirigencia, enquistada en el poder desde la fund,aci6nde laorgani¡,aci6n y 
las bases que te6ricamente la sustentan. · ·, , ' 

La prensa de Comodoro Rivadavia apunt6 oportunamente. esta desinteligen-· 
cia entr e el empresariado y sus dirigentes al señalar que aquellos agotaban 
s~s. esfuerzos en sucesivas identificacionesoficialistasmientrasestos se prt: 
cip1t_a:- on -~urante los Últimos diez años- en el tobogán de la crisis que loS 
castiga, deJando as{ sellada la identificaci6n de la cúpula con el gobierno 
donde todavfa ma,ntiene la cartera de Econom!a. . ' 

El sile11;cio del gobierno frente a la totalidad del paro del día J.6 y el mime
tismo exh~bido por ~os dirigentes de la C. G.E, . demuestran que la re ~spuesta 
empresar ia ha cast1gado a ambos en su flanco más sensible. 

.La rebeli6n ~e las bases?- c?rto plazo se reflejará en la conducci6n gre
mial empresaria de la provincia. El frac.aso ha sido demasiado rotundo como 
par a emprender una recuperaci6n de respaldo. 

Quedan dentro de la C. G. E, valiosos hombres de empresa que han demo~ 
tra~o a trav-ls de todo este proceso reivindicatorio una gran sensibiiidad pa-
r a interpret~r las aspiraciones generales del sector.. . . 

Los que alumbraron el camino, los que señalaron el rumbo que debe ern.
prender -~l empresariado cuyo destino está inexorablemente ligado a la suer
te del país.' n_aturalmente serán impulsados a conducir el sector empresarial 
de la provmc1a, 

Cuando 11~ B;le e se momento las fuerzas vivas darán a la provincia el impuslo 
y la ~co~etiv1dad que caracteriza la actividad Pl'.ivada del sector, donde la 
i m aginaci6n Y. el _trabajo, el s~cri~icio y l"' ten~cidad, son capace_s de supe
rar los problemas que la pr6d1ga irre sponsabil1dad no puede superar. 

·PERO GoÉ · BÁ~BARA E5T"A 
HfSToR{ETA OE 6UER,:ZA CHE !J.'--_,---..; 

SI HASTA ME PARECE E5CVCK,A~ 
f:L RUIDO PE LAS EXPLOSIONES! •. 

' • 

Nunca, como en el período 
iniciado por causa aciaga por 
la actual Pre eidente de la 
Naci!Sn, l"as palabras han pe_! 
dido su significado ni el com -
promiso que ellas suponen 
han sido burlados o de smen
tido en forma tan vertigino
sa. Basta que en los m.ts al
tos niveles del gobierno na
cional se desmientaal g(Ín r;E 
mor para que de inmediato 
sea collfirmado por la reali
dad. 
1 1 

Cada vez que un ·ministro 
de Economía - de los tantos 
que han frustadoyburla~o la 
e eperanza del país- afirma 
ra que la inflaci6n se deten
dr!a, que no habría devalua 
ciones del peso, queelvalo.r 
del salario adquirir!a capa
cid•d adquisitiva acor.de con 
los precios, cada vez y todas 
las veces tales afi rmaciones 
resultar on mera postura bu
r oc rttic a p a r a_ésconder la ir 
sufi ciente capacidad para 
com prend e r lae causas que 
or i ginaron el de ea s t re. 

. 

' 

Bien que de t 
cione s hicieron 
dicalistas de la 
1162 11 y la CGT1 

suce sivamente
1 

las paritariasy 
las aspiracione1 
sea. Tras las 
concertaci6n fr 
nietros y grern i 
mieron la menti 
tigiar 11 su carte 
ra afirmarse en 
cimiento los l(d 

sin 
la• 

endo 
de 
de 

ba
una 

ta,mJ 
esgti, 

aupr ~ 
s, pa -
ique 
indic,! 

les, jerarcas d ueva 
O'ligarqufa que e e'cc al 
paf s. 

Bast6que la sel stela 
Mart!nez de PerlPres i 
dente deja Naci !Mo
vimiento Justici 
mara que en el ll o no 
había corúlictos¡ ·e los 
ciudadanos meno1 eve
nido s pensaran, s qu e 
Calabr6 nada si J con 
sus críticas, y ,a Si] 
ve stre Be gni s, c¡ ber -
nador de San ~ (-:::. a 
las imputacio. Jo
gernador. Es q• sig-

El MID Entren! a 
' El Movimiento de Integra-

ci6n y DesarrollO' (MID} que 
lidera el ex-presidente de la 
Naci6n, Dr. Arturo Frondizi, 
dio a conocer pcr intermedio 
dé su Secretaría de Prensa, 
en la Capital Federal, un co-

,m unicado de Marcos Mer -
- chensky, han solicitado al 

Poder Ejecutivo Nacional in · 
' . -
forme sobre los resultados' 
del paro empresario concre
tado a lo largo y a lo ancho 
del país e l lunes 16 de febre 
ro, como as{ tambi~n sobr"e 
la represen tatividad .que ava 
la a la conduc ci6n de la coñ 

. federaci6n Genera1Econ6mi 
ca {CGE.') que inspira el e-;_ 
Mini.stro de Economfa de la 
Naci6n Josi Ben Gelbard. 

El pedido de informe a 
•"' 1u•nt-::::i rnn rfiP.7, ountos. El 

primero demand/ esta 
sobre si el Pode¡' utivo 
!,a tomado concil de la 
masividad delrn1 onado 
movimier\tO de p: a, 11 co 
mo exp.te si6n dlffudio"a 
una política ec11~ay so 
cial, que aplica~rate ": 
nuac =.o:.\e s desde~~e 197~ 
para perjuicio dt~s los 
sectores y clase/ "ales, 
se halla al bordti ;inte
grar la Naci6n 11 

1 • 
· El documento/ des 

pu~ s enf,ticame, la ex 
tensi6n de la ~ ',' ~ -
bi6 a la adhel1í~ p.! 
ña, y medianae ypre 
gunta si el ·gobie o ad-: 
virti6 a la profu 
e ia de la al ian~a ses 
que presidi6 el 1 res-

Las reciente s lluvias torrenciales pusieron su n~l?agt
dia sobre la ciudad de Trelew. A las incalculable 1didas 
por de etrucci6n de viviendas, muebles, y artefaí ! ho
gar, autom6viles , calles, arc.antarillas, rutas, 11 .sem 
br6 el sombrío drama de los hogar es que suírier ~rdi
da de sus seres queridos. En este aspecto la si no ~u 
do ser m.ts desoladora. Y contribuye a hacermá to el 
drama, la seguridad de que se torna muy dificil tolu
cione s que impid an la repetici6n de. situaciones e Ita en 
caso de repetir se las precipitaciones pluviales, 

iiifican para la Presidente 1~ 
posici6n del Grupo de Traba 
jo escindido delFrejuli, y la 
actitud de los legisladotee 
del MID, enjuiciando : la de ... 
sastrosa pol!tica econ6mica 
del gob ierno nacional?. 

El doctor Angel Robledo, 
el haStahace poco.conspicuo 
ministro del Interior y posi
ble candidato a la Presiden 
cia, dijo, refi1i~ndose a la 
estabilidad d el gabinete que 
11 se hab!a cerrado el libro de 
pases", y a los pocos d{as 
era reemplazado sin pena ni 
gloria por Are s .~ 

Los mis altos exponentes 
de lo que se ha dado en lla
mar la cG.pula sindical han 
asegurado que 11 integrar 11 el 
gabinete, de ser los 11 angeles 11 

tutelares del gobierno,de de 
fender el valor real del sa"': 
!ario, cuando tras de esas 
mentirosas afirmaciones se 
esconde la miseria y la de 
socupac i 6n, mientras Casil
do :f-Ierreras pasea por las ca 
pitales europeas y Lorenz0 
Miguel veranea en Llao
Llao, sin in1portarle s de lo .~ 

la C.C.E. 
petarse los legítimos dere-' 
chos de los obreros y consu-

'd " m1 ores y que por otra par-
te "desoyeron la prt;dica sec 
taria y de sintegrado"ra d c: fa 
cG.pula sindical 11

, 

• 

g11ave s momentos que vive el 
pa!s. Es ae!como se respon. 
de a los anhelos de lo que ~
llos han dado en llamar "las 
bases11 populares?. 

Por otra parte, gremialis 
tas, ministros ylegisladoreS 
' mezcladps en una 11engaña ~ 
changa' ' , confunden con sus 
posturas de adhesiones in 
condicionales, aunque .tan 
pronto son verticalistas co
mo .intiverticalist_as, extr,.\ 
do a la opini6n ptíblica en un 
laberinto de marchas y con
tramarchas que s6lo son un 
pre-anuncio del o s c u recimien 
to de todos los horizontes-; 
de todas las esperanzas en 
la recuperaci!Sn del país. 

El arte de mentir pocas ve 
ces ha tenido más consp!'cuoS 
mentores en el más alto n!
vel de la conducci6nnacional 
En verdad, para bien de es
tos mismos protagonistas y 
del país, el ciclo debiera ce 
rrarse cuanto antes, pues 
s e g6n c oncenso general, que 
incluye a muchos de los pe
ronistas de la p rimera hora, 
el pafs i:i.o da !)ara más. 

La requisitoria <E sarrollis 
ta apunta después que 11 a pe"": 
sarde haber.quedado al des
nudo su total irrepresentati
vidad, los sobrevivientes d~ 
la quiebra de la conducci6n 
cegetista 11 t0ntinG.an ocupan
do más de 500 puestos claves 
en distintas r ep?rticiones de 
la Administraci6n Pública, a 
la que accedieron dui-ante la 
ge sti6n de Ben Gelbard. La 
denuncia de la iníiltraci6nen 
los puntos Llaves de la mecá
nica administrativa y en es
pecial de la rama econ6míca, 
está acompañada por una ex
tensa y sorprendente n6mina 
de funcionarios del Ministe
rio de Economfa,b·ancosy ra 
mas oficiales vinculadas ai 
mundo financiero, cuya mera 
enunciaci6n indica el t r emen
d o p.oder!o que conserva Ben 
Gelbard en la mism<t entraña 
del gobierno, cuya 1nisi6n se 
r !a guardarle las espald as" 
de su alejamiento de la car
tera. Agrega el documento 
11y as!' sucesivamente, minis 
tro~ provinciales, directo-_ 
res de bancosy, toda otr~ po
sici6n ptíblica desde donde 

Diputado nacional Marcos Merchensk.y. 

, 
puede defe nderse su privado 
grupo de intereses 11 , 

A contin 1.1aci6n pide excla
macionc s acerca del otor@ 
miento a la C. G. E, en 1 a 
época del ministro L6pez 
Rega de un s.ubsidio de 800 
millones dP pe sos nuevos • 
Pid~ aclaraci6ntambién so 
bre las causas que indujeron 
al gobierno- a gr_atificar la 

e 

mencionada organizaci6n el!! 
presaria con el veinte por 
ciento de todos los benefi -
cios sobre seguros obligato 
rios para obreros y emplea 
dos. . -

Fi,1almente la informaci6n 
distribuida por el MID pun
tualiza qu-e se solicita al Po
der Ejecutivo 11que informe 
si existe alguna raz6n inco2; 

_fe sable para que no se ex-
tienda de una vez por todas 
el acta de defunci6n de una 
dirigencia sui:,-ue stamen 
te empresaria que prostitu
y6 las legftimas aspiracio -
nes confederalesdelempre
sariado y se encaram6 al &:9 
bierno para hundi;e a sus re
pre sentados, a los obreros 
y a la Naci6n toda,en la más 
profunda crisis de su histo
ria11. 

Tambi~n los legisladores 
del MID denunciaron manio
bras periodísticas protago
nizadas por el grupo Gel -
bard destinadas a controlar 
medios de prensa y la com
pra del paquete accionario 
del diario EL CRONISTA 
de atinada a apuntalar el nau 
fragio de la C., G. E, 

' 

• 

t 
1 
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EL MAITEN: Durante unas horas fueron hul!!s{)edes de El 
Mait~n, el secretario privado del ministro de Gobier 
no, Educaci6n y Justicia, señor BlasMezaLeiz, el Di
rector General d.e Corporaciones Municipales, sefi.or 
Pio Fuhr y el contador de ese organismo. Durante . su 
permanencia observaron el funcionamiento de la muni
cipalidad local, imponil!!ndose de·sus problemas a re
solver. 

CUSHAMEN: Preocupaba a los pobladores de la vasta zo
na geográfica que converge en torno a Cushamen Cen
tro, la falta de la ambulancia a{'!:!ctad,a al I-i:ospital Ru
ra4 cuyo funcionamiento llena una sentid a necesidad 
en la zona, no obstante la precariedad de algunos ali 
mentos indispensables para atender solicitudes d e las 
familias de menores recursos econ6micos. 
Se aguarda con in ter~ s la instalaci6n del grupo e!ectr6 :... 
geno que permitir~ a Cushamen incorporar la ventaja 
de contar con energ{a y alumbrado p6blico. E . te7ldido 
de las líneas transportadoras de corriente ha ya sido 
efectuado y se exhiben como una promesa que re•: la1na 
pronto cumplimiento . 

ESQUEL: La temporada turística ha colmado la c.ap a cidad 
hotelera de la zona, r atificando los anticipos sobre i.a 
creciente importancia t~e la ciudad cordille r ano cvmo u!l 
polo de desarrollo e,1 permanente expansi6n. 

A las atraccion es tradicionales del Parque Nacio,.al 
Los Alerce a, cuyo prestigio entre los pe scad9re s in -
ternacionales es importante, se une a h ora el es?ec
t'áculo que ofrece la presa del Futaleufú, cuyo vaso ha 
comenzado a llenarse. 

JOSE DE SAN MARTIN: El alejamiento at esta localidad 
del comandante principal de Gendarmer íaNaciQnal,dor\ 
Eduardo W, Caray, constitu~re un acontecimiento tras 
Cendente, toda vez que el qu,e fuera jeíe del Escuad:r6n 
37 realiz6 una obra de car!cter social que lo vir.cula 
definitivamente con el pr0gresoy prestigio cultural de 
Jo s~ de San Martfn. · 
El señor Garay, trasladado por obr a de la superiori
dad a la ciudad capital de la provincia deja , en efecto, 
un vaci6 diífcil de llenar, toda vez que su ac t ividad ex 
ceqi6 de la esfera e specfficade su carr e r a para poner -
la al servi cio de la comunidad que lo contaba e n su se
no como a uno de los suyos" 
Merece señalarse que fue gestor y fundador del Insti 
tuto de Enseñanza secundaria · 11Jos~ de San Mart!n" , 
del que fuera su primer rector y p r ofesor. 
La pobiaci6n, reconocida a la labor prof{cua cumplida 
dur¡inte su permanencia en la zona, le hizo o bjeto de 
varias justicieras manifestaciones de apre c10, 

LELEQUE: Los pobladores de la r egi6n, as{ como la e,:
traordinaria cantidad de viaje r os de la provin cia y de 
Otr os puntos del pafs que de ben usar la rut a que une Es 
quel con El Mait~n, ob·servan alarmad os el estado de 
abandono en que se el}cue n tra la mism a. Las seccio-· 
nea pavimentadas , especialmente el primer tramo sut' , 

estañ.enun~stadodeplorable , pues los baches con stitu 
yen un peligro para la conuervaci6n de los automoto r es 
y par a la seguridad de los viajeros. 
Es urgente la intervenci6n de las autoridades viales 
pe;rtinentes para corregir este proceso de rl.eterioro de 
tan importante vía de comunicaci6n en la zona nor oe ~.
te del Chubut, 

EPUYEN : El internado de Epuy~n ha cobrado l a activi -iad 
entusiasta de las delegaciones de escolares ciue pasan 
sus vacaciones en aq.uel privilegiado rinc6n de la p r o 
vincia, delegaciones que son renovadas peri6dicamente. 

LOS ALTARES: Pre ocupa a los poblador es de la regi6n que 
se sirven de la ruta 25 la frecuenci:- conqu~, a la me ... . 
nor lluvia se ponE:.n intransitables algunos tramos de ca
mino, con las consiguientes-molestias y perjuicios pa 
ra los que son sorprendidos por tales contingencias du 
ra.i.te sus viajes. -

PUERTO lliADR YN: Las últimas lluvias tornaron intrans¡... 
tables los camino·s , de acceso a Puerco Mad r yn, y d~ 
manera especial los caminos i11t:ernos de la Península 
de Valdés, con las desagradables consacuencias que 
son de imaginar para los numerosos visitantes que, pe
ri6dicamente, cada :vez en mayor nG.met'o llegan a esa 
incomparable comarca chubutense. 

• 
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AS"----------------------------------------

el día 1·5 
Nuestro corresponsal en 

la cordillera nos informa 
que el paro dispuesto por el 
empre sariado de E squel pa-. 
ra el lunes 16 de febrero, si -guiendo las directivas de 
la APEGE, logr6 dimensio
nes de car,cter hist6rico, 
por ser la primera vez.~que 
en esa localidad el comer
cio cierra sus puertas. La 
informaci6n consigna que 
hasta las pequefias de spen
sas de los barrios perüiri
cos se sumaron a la prote a
ta, con excepci6n de la Es
taci6n de Serviciode ACA y 
de la concesionaria de Y. P. 
F:, para no afectar los in
tereses de los turistas ,que 
en esas circunstancias eran 
hu~spede s de la ciudad con 
proyectos de viaje, con la 
constancia que restaurantes 
y confiter!as mantuvieron 
tambi~n cerrados sus nego-

• c10s. 

r 

•• 

omodoro 
• 

----

MOREf'lO: Comodoro no parar{ • 

... -l: 
1 

-

La actitud del empresaria 

• 

La medida fue adoptada 
por la C~mara de Industria 
y Comercio de 1 Oeste en una 
reuni6n especial realizada 
el viernes anterior al paro, 

, a las 22 horas. 

de dejar en libertad de, ac
ci6n a sus asociados.La iden 
tificaci6n de comerciantes 
industriales y ruralistas con 
las motivaciones de la pro
testa nacional fue tan com
pulsiva que hasta los mie~ 
bros de la C~1nara que res
ponden a las directivas de la 
ctípula de la C. G. E. se vie -
ron precisadas a apoyar el 
paro sin re servas ante la 
evidencia de la unanimidad 
rebelde. 

-do Comodorense desmiente , 

• 

COMODORO: 

La pre si6n de :las bises de 
la c,mara de Comercio d·e 
la ciudad petroler.a de sbom6 
todos los esfuerzos realiza
dos entre gallos y medias n2 
ches para frenar el paro o 
facilitar -en tíltima instan
cia- la salida a dos puntas 

-

Le __ ibertad · de 
l'~os ocupamos la· sen1·ana. 

anterior de la suspensi6n del 
matutino porteño "La Opi •·
ni6nu, dispuesta por el go
bierno nacional bajo la im:2u -taci6n de insertar noticias 
falsas y alarmistas. Conce
der a la ctipula gubernativa 
e l poder discrecional de· ca
lificar las noticias de falsas 
:> alarmistas es colocar la 

' 
ibertad de prensa al arbitro 

-ibertad de prensa al arbitrio 
de funcionarios poco e scru
pulosos que, con el fin ·de 
adular a los mandatarios~• 
Qeultar les la verdadera di -
mensi6n de la crisis que afee 
ta al pa!s, aconsejan la atlop 

ci6n de medidas de fuerza 
extrem~s. 

Si las noticias son falsas o 
alarmistas la realidad se en
cargar~ de advertir a los le~ 
tore s sobre la falta de serie
dad del 6rgano period!stico 
que las inserte, pues ~ p<i.
blic o se lo puede engañar "al 
g11n tiempo, pero no todo el 
tiempo 11. 

Ahora le ha tocado el tur
no a "tiempo Nuevo'', el pro
grama televisivo que condu
~e B~rnardo Neustad, con la 
colaboraci6n de Mariano· 
Grandona, por el que han de~ 

filado los mls. representati
vos jefes pol!ticos del país, 

en forma terminante los te
merarios e interesados pro 
n6sticos hechos ante la as;-m -blea empresaria de Trelew 
por el ex-Ministro de E cono 
m!a, Julio C~ sar Moreno-: 
que exc·ediendo su mandato 
de veedor, anunci6 que el 
empre sariado de la ciudad 
petrolera no se plegaría al 
paro. El juego qued6 de scu ... 
bierto por los hechos. 

Prensa. · 
• 

miljtare s de altas jerarquías,_ 
ex-presidentes, ministros , 
cte. La sanci6n s61o puede 
e star inspirada por la nefan
da pol!tic a de silenciar la 
voz de la .>oposici6n, sin cu
ya presencia es muy dif!éil 
gobernar. 

Clausurar "La Opini6n'', 
suspender el programa "Tie_!!l 

po Nuevo" ,puede ser apenas 
e 1 e omienzo de una ininte
rrumpida cadena de medidas 
descabelladas de un gobier
no que no acierta a to m ar 
conciencia deldeaastre eco -
n6mico y moral en que se 
abisma la repáblica. 

• 

l 
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¿QUE PASA CON ROJO? 
El 1 -.:m a r•,,n t r o . Dt 1 C ,, n, c- ".ltario Pol!tic.o De La Se m an.a An

terior Fu~ ., ,n ira lmcnt ..: C:c n¡r :,do En La P ,11• 1ic i t ada Re nuncia 

Que Habrfa Rt' sue lto Pre :..cn1 a r J:: l Gobernadt, r l)e L a Provin -

cia Ante La F a l t a de Rl.) c 1c p: ihilidad De Las Au toridades ' a.cio

nales A Distintas Ge stionesAcuciantesEmprendida sPor:Sl Ti

tular Dt: 1 P. E. 

La noticia fue publicitada por la 
prensa metropolitana con los na
turales rebotes en los medios lo
ca~s. La versi6n fue oportuna
mente desmentida, No era ciertc 
que el Dr. Benito Fern!nriez re -
nunciara. Pero lo que no se des
minti6 fue la proclamada falta de 
colaboraci6n a sus gestione s. 

Vn fino observador de ciertos 
esfuerzos period!st1cos para sal
var la responsabilidad de 1 equipo 
econ6mico provincial frente a 12 
dura crftica qu <> el e.,.".pre sariadc 
pro vinc ial h a hc--:: h o d e l paquet, 
de leve s que e l P . E . ha enviadt 
a c -:in' s id e r a e i 6 11 <l 1.: • ~- ; • • 1 (' ~ i s 1 a -

~ura, modificando e l r€gimen ~
positivo provincial y c~ea~do m -
constitucionales re str1cc1one s. al 
derecho de propiedad, n.o se señ~ 
laba que a trav~'s de esa campaña 
-naturalmente dictada desde el 
Ministerio de Economfa de la 
Provincia- no se tenfa ni el ru
bor de la pG.blica infidencia sobre 
re servados entretelone s político E 

protagonizados en cerrado círcu
lo oficial por representantes del 
eq'.uipo econ6mico nacional y fun
cionarios loe ale s • 

.E;n fe cha pr6xima se reunir, la 
Honor a ble Legi s latur a pa~a con
siderar el J roy e c t o de la Ley de 

Presupuesto oportunainente ela
borada por el Poder Ejecutivo.Al 
gunos despistados señalan de se a
perados que los legisladores al 
no aprobarlo e st'1l impidie~ al 
personal de la Administraci~pf 
blica la percepci6nde los nuevos 
aumentos de sueldo. Esa sería 
una disimulada forma de pre sio
nar sobre el4'nimo de los dipu -
tados ;ipara .apurar el tt~ite pre
supuestario. Pero los legislado
res no son tan despistados • Sa -
bén a conciencia que la trascen.
dencia de tal apr obaci6n va mu
cho más alli de e se argumento y 
con má.s graves implicancias. 

Naturalmente, la Címara in -
terpretari el mensaje del multi -
tudinario paro del lÓ de febrero 
re chazando el rumbo de la políti
ca econ6mica sustentada a tra
v~ s de e se proyecto presupuesta,. 
río y el de los otros proyectos de 
ley que lo acompañan. Seg(in nU:._~ 
tros informes son pocos los le -
gisladore s dispuestos a levantar 
la mano para paralizar las obras 
p(Íblicas y apoyar simult~eamen 
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o,RECT01UO: Pres,dcn•e Ramón RosaUo Corre•; Director Ejecutivo· Horacio Gustavo 
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Directores: Raúl f:rancisco Bihone; Ramón Contre,11 y Miguel Del Rfo 
Secretario: Osvaldo Mariano ScMinche 
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te el nombramiento por contrato 
de un nuevo regimiento de emplE:e 
dos pG.blicos destinados a cum
plir tareas de comitl. 

Uno de los mis l6cidos analis · 
tas del escenario político oficial 
señal a que si bien la candidatu -
ra del senador Juan Carlos Chai-
le goza hasta este momento de 
cierto calor oficial, no es menos 
cierto que tales apoyos han em
pezado~a declinar. Una de las c~t. 
sas fundamentales estaría dada 
por el rechazo del empre sariado 
a la conducci6n de la C. G. E. que 
Chaile integra y alienta en forma 
manüiesta. Otro de los motivos 
ser{a la vinculaci6n familiar del 

. candidato con los propietarios 

CLINICA 1'-fEDICA 
Dr. Jorge Coyberg 
Dr. Este]gidio Oviedo 
Dr. Gerardo Galeano 
Dr. Emilio Roselli 
Dra. Adriana CianeU! 
Dr. José Snle~ 

OTOBRINOLARINGOLOGIA 
Dr. Jorge Loria Cabero 

de la tierra donde se encuentra 
emplazado ~l Barrio Korte de Tr~ 
lew, que se halla e1: ti:1mite expro 
piatorio y sin que hasta ahora ·:Je 
ile, re conozca a sus pobladores ia 

. propiedad de los l otes ocupados, 
tal como le.s fuera oportunamen
te prometido. Los voceros de e se 

• descontento estar fan en la Muni -

Dr. Raí1l Bartoli 
Dr. Jr)sé F. Iháñez 
Dr. Andr~s P<'ña1oza 
Dr. F<·mando Cori 
Dr. Juan Pcñaloza Cabt<'jos 

.i\.~ESTESIOLOGIA . 
Jefe S<·rvieio: Dra. Sus:ina Villarino 

CIRUGIA 
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Dr. Rat'.tl BartGH 
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RADIOLOGIA 
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GINECOLOGJA 
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Dra. Marta Ara.nda 
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Dra. Elena Capece 
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Jefe Servicio: Dr. Juan C. Saleg 
Dra. Alicia Carrizo 
Dra. Marta Aranda 
)bstetl'a Sra. Yolanda de .l.,.Óp('z 
)bstetra Sra. Olga Bertolini 

GASTROENTEROLOGIA 
Dr. Philippe Samsón 

ODONTOLOGIA 
Dra. Maria Israel 
Dr. Horacio S.'\hagun 

LABORATORIO 
Jefe Servicio: Bioquímico Mama Furlanetto 
Bioquímico Jorge ~er 
Bioquímico Osear Sandler 
Bioquímica Nora Bayon 

EL NSIII t 1
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·Instituto Nacíonal de Obras Socíales (1.N.O.S.) 

(Oecrel? Ley 18610) 

• cipalidad de Trelew, recipenda -

1 
r io natural de las quejas de e sos 
vecinos, castigados hoy por la 
inundaci6n. Parece que el agua 

, n o' ha apagado el fuego. El mism" 
observador indica que de profun
dizar se la tendencia de abandona r 
el delfinato dE: Chaile, el candid;; 
to de las bases ser{a Jorge \Vas:
hington Rojo, cuyo predicamen: 1 

p,n·tida r ir s e 'l"efleja en el logr o 
de la lista Gnic a. 

Por <' . a pa r t .. -por de sen t ·1..· 

, · os r, "' 1<:os - ,·,•1<• habría ·1:· , 
1 :"i\.·:11 t1.d . 

f 
l 

-· 

· .. re,; ., ;~cia durante .. , -
,._ ··ior . :'enito -que·:'<> 

" . e· " s e • "- ar a - l a r t , 1, 
e' . 

Estudio Jurfdic.v 
.) r- . JOSE: EDUAADO P INS K E , ~ 
Dr . EMILtO HffiACIO MOl'.T, ~l~ -L 
Wí' . LUrs RAFAEL SUAl~E.:: 

Abogados 

Atend :eran todos los dfas. 
20 hs .• a partir del 8 de 
l97!l. 

E . Tello 687 

de· 'f a 
a,·,·0 de 

' 

{Secretar' a ,.i< •e i eda t::. 
~spa,;old) l3Al4.1A N -------~--------------;; 
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Cocinando 
VERDURA EN GELATm A 
*** * ~ * 
rn~rcdiente s:* .. 
300 gr. de jarn6n cocido cortado 

en un pedazo; 
150 gr.• de arroz; . 
2 ·tazas de arvejas !re seas, 
2. zanahorias, 
- aceite,jugode lim6n, 
l pa,quete de gelatina sin sabor, 
l litro de caldo de carne o de po-

llo, sal, lechuga. 

tr>:c Preparaci6n: 

Iiervir por separado en agua 
salada el arroz,las arvejas y las 
zanahorias hasta que est~n tier
nas. Escurrir. Cortar las zana
horias en trocitos. Disponer es
tos ingred1.ente s en un recipiente 
junto con eljam6n cortado en da
ditos, 3 - 4 cucharadas de aceite, 
jugo de ½ lim.6n y la sal. Mez -
clar perfectamente y dejar des
canoar pot ! hora.Mientras tan -
to, si~íendo las indicaciones 
del paquete, disolver la gelatina 
en el caldo. Colocar un 1/ 4 de 
gelatina en un recipiente cuadra
do y llevarlo a la heladera. Del 
resto de la gelatina verter la te!. 
cera parte en un molde redondo 
con agujero en el medio y enfriar 
sobre hielo hasta que la gelatina 
e st~ solidificada. Disponer enci -
mala mezcla de verdura y cubrir 
con el resto de la gelatina líqui
da. Llevar a la heladera por unas 
horas hasta que la preparaci6n 
est~ bien consistente, Enel mo
mento de servir, colocar el mol
de por un instante en agua hirvien 
do y desmoldar sobre una fuente, 
liacc. r lo mismo con la gelatina 
del recipiente cuadrado y cortar
la en cubitos. Disponerlos alre
dedor ·de la fuente, Decorar el 
centro con hojas de lechuga. 
---- ... 

. . 
: 

• 

CALDO DE VERDURA 
*'le* * * * 
Ingredientes:* 

agua; 
1 papa, 
2 zanahorias, 
l zapallito, 
2 apios, 
1 ramito de perejil, 
2 plantitas de e spinaéas, 
· algunas hojas de lechuga, 
1/ 2 cebollita, 

sal. -

** Preparaci6n: 

En una cacerola colocar 2 lt. 
de agua y agregar la papa pela
da, las zanahorias, el zapallito, 
los apios, el perejil, 'las espina
cas, la lechuga y la cebollita, Sa 
lar ligerame . .-üe -y hervir por 2 
horas. Colar, 

TOSTADAS AL HUEVO: 

*** * * * 
Ingredientes:>:< 

4 huev·os; 
4 rebanadas de pan blanco, 

sal, 
3 .' 4 de taza de pulpa de tomates, 

arvejas, vinagre. -

** Preparaci6n: 

En una cacerolila colocar un 
poco de agua salada y vinagre. 
Hervir. Cocinar los huevos de 

i uno por vez y llevarlos a una 
servilleta o papel a b r- o r b ente. 
Mientras tanto , calentar la pulpa 
de to~ate s con un poquito de agua 
hirviendo, Tostar el pan y colo
carlo en una fuente. Er.cima di s
poner los huevos y decorar los 

con la pulpa de tomates (opcional) 
y arvejas. Servir enseguida, 
--- --

BISCOCHUELO CON JALEA 

*** * * * 
Ingredientes:* 

120 gr. tje harina leudante; 
2 huevos, 

12.0 ~r. d e a z<i.car, 
l cucharadita de agua tibia, 
2-3 cucharadas de jalea, a. gus1D, 

** Preparaci6n: 

Tamizar 2 veces la harina. 
Unir los huevos con el azG.car en 

un bol. Colocarlo a bañomar{a y 
batir hasta que la mezcla se es
pese. Retirar del vapor y conti
nuar batiendo hasta que la prepa
raci6n se enfr{e. Añadir el agua 
tibia. Usando una cuchara de ¡ne
tal unir la harina y mezclar sua
vemente. Dividir e.sta mezcla en 
2moldesredondosde 15cm, de 
diátrtetro cada uno, previamen
te enmantecados y forrados con 
papel manteca, solamenre en las 
bases, Colocar en el centro del 
hor.no caliente y cocinar durante 
15 minutos aproximadamente , -
De smold.ar sobre una rejilla de 
alambre y enfriar. Unir los bis
cochueloa t.:on una capa de me r
melada, a gusto. Espolvorear la 
superficie c;on azG.car impalpab.e. 
-----

BESITOS DE COCO 

*** * * * 
Ingrediente a:* 

1 lata de leche condensada; 
colorante rosa; 

120-150 gr. de coco rallado. -

** Preparaci6n: 

Mezclar la leche condensada con 
el colorante {sí se desea) y la 
cantidad suficiente de coc.o ralla
do como par a dar una consisten
cia firme . Volcar cucharaditas 
de la preparaci6n en una hoja de 
papel manteca. Dejar seca; biE.tn 
-- ... --
POLLO AL HORNO 

*** * * * 
Ingredientes:* 

l pollo; 
60 gr. de manteca, 
1 cucharada de jugo de lim6n, 
1 / 4 lt. de salsa blanca 

' 

. o · 

PRACTICO 
• 
' 

o 

l cucharada de perejil p1caao, 
sal. 

' . ** Preparac16n: 

Cortar el pollo en cuatro par
te s. Salarlo, Enmante car per -
fectamente 4 cuadrados de papel 
aluminio y colocar el pollo en el 
centro de éstos. Rociar con el 
jugo de lim6n y añadir la salsa 
blanca. Espolvorear con perejil 
picado. Envolver cada cuarto de 
pollo y asegurar bien los extre
mos. Cocinar en el horno calien-. 
te por 40 minutos, Le envoltura 
puede ser abierta en la parte su
perior, unos pocos minutos an
tes de terminada la cocci6n, pa
ra que el pollo se dore. 
------

I\iAI\ZANAS SORPRESA 
*** >!e ;)e * 

Ingre dientes:* 

4 manzanas; 
60 gr, de dátile t. o pasas de u va 
• sin semilla, 
60 gr. de manteca.:> mar garina, 
60 gr. de nueces picadas, 
60 gr . de az<i.car morena, 
1 / 2 taza de agua, 

** Preparaci6n: 

Pelar y sacar el coraz6n a la~ 
,nanzanas. Derretir la manteca , 
,{ociar las manzanas con la man-
•c c:-, y pasarlas por el azúcar. 
Disponerlas paradas en una fuen
te y volcar el agua alre dedor. 
Presionar los dá.tile ~ ... nueces y 
lo que haya quedado del azúcar 
en el centro de las manzanas y 
rociar con un poco má.s de man
teca derretida, Tapar la fuente v 
cocinar en el horno lento duran~ 
te 1 hora. 
- --- -

-

o 

\ 
o 

Itd"...""1;~;¿~ ~ r¡ 
' Calcar el motivo ytrasladarlo a· un cuadrado 

de lin6n d,e 25 cm. de lado. Bordar por el re
vés en punto sombra, usando hilo celeste, Mar 
car los centros de las flores con hojalillos y las 
nervaduras de las hojas con punto atrls. El 
borde del pañuelo., en op.das pequeñas, se tra-
baja en punto fest6n, recortando luego la tela 
que queda por afuera del punto con tijerita de 
bordar ,afilada·: 
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Alguien, alguna vez, refirién
dose "el las antologías poéticas, se 
ñal6 que teóricamente hay dos añ
tologfas posibles. La primera -
rigurosamente objetiva- e starfa 
ejemplificada en cierta antología 
china que lleg6 a tener once mil 
vol6.mene s, a través de los cua
les estaban -hastaelmomento de 
la pub}icaci6n de•l <íltimo volú • -
men todas las obras de todos los 
autor e s. La segunda -e s t r i c t.2-
mente hed6nica y subjetiva -e s
tar!a formada por fragmentos e~ 
cogidfsimos. Por lo común, los 
ant6logos apelan a este segundo 
tipo de antolog!a, entre otras c~ 
sas por razones de tiempo y de 
economía. 

Y bien, ¿aqué ·se debe que cier 
tas antologías lleguen a ser cono 
cidas, lleguen a ser arquetípicas 
del género, y otrao no. Recuér
_de se, por ejemplo, la famosa an
tología de poesía española de Ge 
r ardo biego, o la que sobr~ poe- .. 

,, 

sía argentina firmaron C é s ar 
Tiempo y Pedro Juan Vignale. 
fía y una explicaci6n primer a. 
:ranto una como otra tienen el ca,.. 
rácter de clarividentes, se ade 
lantan a la fama que con el tiem
po llegarán a adquirir aquellos P.E 
poetas se lec c ion ad o s. ..1!:n efecto,. 
as! como Gerardo Diego descu
bre los dones de Garc!a Lorca o 
le Hernández, la antología local 
:nencionada, revela la particula
ridad de Leopoldo Marech~l, de 
un Ricardo l'víolinari, de Conrado 
Nalé Roxlo, de Carlos Mastronar 
di, de Francisco Luis Bermúdez, 
de Uly ses Petit de Mur at, y tan
tos otros, mucho antes que el 
prestigio o la gloria, o ambas c~ 
sas a la vez, rodeasen definitiv.2-
mente sus nombres y sus obras. 

Es e se carácter de vaticinio lo 
que le otorga a la antolog!a de 
Tiempo y Vignale, uno de sus ma
yores encantos;i Muchos de los 
textos elegidos son primerizos, 

-
denuncian vacilaciones y hasta 
torpezas de expre si6n, pero en 
más de un caso dan u.na imágen 
cierta y aproximada de lo que se 
suceder& en el tiempo. 

Pero además de e st'e hecho, es
tán las presentaciones que cada 
poeta hace de si mismo, afortu
nadamente sin el menor intento 
de solemnidad o empaque. 

Veamos algunos casos. Por 
?jemplo la que puntualiza Olive
·cio Girondo: "Me pide usted algo 
•.1ue no tengo: una biograí{a com
pacta y precipita!-1-a, la que no 
soy capaz de escribir. Atribúya
me usted la de mi bisa bue lo Are
nales; o sino invente la vida más 
chata y más inútil y adjud{que -
mela sin remoi:dimientos, cual
quier cosa, menos forzarme a 
reconocer que soy un hombr.e sin 
historia". 

Pareja modestia exhibe Mare
chal. Declara: "No siendo boxea 

• 
dor, ni habiendo int~rvenido nin-
guna provincia argentina, mi vi
::la carece de episodios interesan 
tes". Nicolás Olivari, en cambio, 
es más explícito: 11S6lo tengo un 
grande, infinito ideal. Comprar
me una hamaca-paraguaya para 
descabezar una larga siesta que 
me cure de una vez y para siem
pre, esta vieja enfermedad de ·1a 
tristeza". Por su parte Sixto Pon 
dal Río reconoce que lo 6nico im"": 
nortante que tiene es su futuro . 
.:.;on el tiempo se irán publicando 
antologías d.e nuestra poesía, que 
re acatarán textos definitivos, ,ee 
ro el aire, el tono general de ;:. 
quella apal'iencia en 1927 ya no 
se repetirá.. Es que por encima 
de las clasificaciones hist6ricas 
o estéticas hab{a el deseo r-racio 
so, ingenuo y e ~pontáneo d~ mos 
trar un.haz de voluntades. Con 
ellas se construiría pocos años 
después el cuerpo mayor de la poe 
s!a argentina. -

por ILDA BARBOT 

El cáncer seg6n su más recien
te definici6n médica, e S' un con
junto de células extrañas al or-
ganismo que en un momento dado 
adquieren vitalidad, viven a ex
pensas de ese organismo,comien 
zan a r eproducir se y env!an cofó 
nias a distintas partes del cuer
po. 

Existen diversas formas de 
cáncer. Las más comunes son: 
el epitelioma (de piel) traducido 
en forma de lunar sin pelos, co
lor azul y con un halo inflamato
rio; v el cerbix que se origina en 
l~ rr: utr iz y por lo tanto no puede 

verse pero s! ser detectado por 
una de scamaci6n eliminada junto 
con el flujo, Según la opini6n del 
especialista Salvador Fiséhman -
quien recient~mente retornara de 
una gira por Oriente- cualquier 
mujer con vida sexual activa (no 
importa la edad) está propensa a 
contraer el mal y sus probabili
dades e st&n· en relaci6n directa 
con la higiene masculina. En a
quellos pueblos en los que la cir
cuncisi6n es tradici6n o cc.•stum 
bre , son menos menos frecuentes 
los casos de cáncer de matriz; 
pero es el hombre quien que da 
m~s indefenso y por lo tanto <;er-

cano a contraer la enfermedad. 
El sol, a qui~n tantos adoran 

en forma · descontrolada durante 
:!l verano, resulta temible por su 
acci6n cancer{gena. Las per so
nas blancas, de ojos claros y ru
bias son las m{s predispuestas a 
sucumbir ante su acci6n persis
tente • . Tambí~n ciertas drogas
como los corticoides-, utiliza -
das con bastante liberalidad por 
pacientes y profesionales -acus6 
Fischman- predisponen al orga
nismo r especto a esta enferme -
dad. 

Una forma de prevenir el cá.n-
cer es indiscutiblemente, estar 
b;en alimentado. Esto i m p 1 i ca 
una. dieta lo más variada posible. 
En los paf ses donde se consume 
casi exclusivamente arroz son 
frecuentes los cánceres de apa
rato digestivo. Tampoco u.na ali -
.mentaci6n en la que s6lo se d~ 
importancia a las prote!nas re
sulta suficiente, En nuestro pa(s 
e's com!in que la gente se consi
der.e bien nutrida después de in
gerir _ un trozo de carne y gene -
talmente olvida otros alimentos 
:an importantes como frutas y 
verduras. Una persona an~mica, 
:::on sus defensas org&nicas en ba 
ja, está más cerca de cualquier 
enfermedad incluso del c&ncer . 
La dieta debe ser en todos los ca 

pausas para sojuzgarlo. En la ac
tualidad nadie discute que el mé
todo m{~ eficaz para combatirlo 
es la cirugía. En orden de impo.!_ 
tancia aparecendespu~s la.radio
terapia convencional, las drogas 
antibl6.sticas que act~an en la mi-2, 
ma célula cancerosa y la matan, 
y finalmente la novedosa inmun-
noterayia. · 

Según la opini6n de Fischman 
un cáncer de m e.ma puede ser ex 
tirp~do por la cirugía, posterior-
1nente tratado con radioterapia y 
drogas; pero lo que ma:ará defi
nitivamente al mal es la aplica. 
ci6n de la vacuna BCG porque 
ella levanta las defensas del or -
ganismo actuando sobre el siste
ma retfculoendotelial. 

"EL VEHICULO IDEAL PARA LA 

JOVEN, 

DINAMICO .. . 

JUVEt~TUD" 

Lfnea de avanzada , 
palanca al piso 
4 marchas sincronizadas 
Llantas deportivas ' 
de diseño exclusivo. 
Butacas recl ínables 
y alegres colores 

DODGE 1500 

COM~UCIAL AUTOMOTOD ~- D. L. 
H. Yr igoyen 8 15 - T. E. 20055 - Trelew - . 

Cot\JCESIONARI(") Al ITnAlZAOO 

r 

CHRYSLER 
Fet>roe Arg~ntlne 

F inanci11clón Ch,,..lff 

1 sos balanceada y - según los m~:: 
cos-, ning6.n régimen para adel
gazar puede ser concretado sin 
la supervisi6n de un profesional. 

Desde que el cáncer fue ident:i,. 
ficado como tal, los hombres de 
ciencia iniciaron una batalla sin 

• M . Tuo 

~ paro 1. 

e ,. I 

o ,. . .,, ... 
J, 
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En el Instituto Pasteur de Pa
r!s utilizan dos ampollas de 
75 mmg. en cuatro escari:ficacio 
nes de los miembros. Es decir 
que esta vacuna -debidamente e
laborada para que actúe contra el 
cáncer- se inocula de manera S€. 

mejante a la antivari6lica; por es 
carüicaciones o rayaduras de ia 
piel. Una vez hecho esto, du:-an
te 48 horas no se toca la zon .i tra 
tada. Se pueden emplear doe ,nC 
todos de inoculaci6n~ 400 n: g. de 
ma sola vez o 100 mg. en c a d a 
)razo y la pierna. Se comienza 
i{a por medio durante dos sema
.:1.as y luego u.na vez a la semana 
:iurante un mes; por <íltimo cada 
15 días en forma permanente. S6-
lo es exitoso el tratamiento c•.1an 
do la vacuna prende. Esta vacu
na es utilizada tambi~n en Euro
pa para la curaci6n de la lepra. 

.G.-EL ~'! . . 
BNSUHOGAR 

CON BAÑOS 11ALGAMA-~1 . . 
*Tonüican su organis:no 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

, - ·9 .. . u. 
,!'(l. ¼~ • - ; , _I 
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"El Mosquito" Periódico Satírico 

por EMILIO NOVAS 

~l 2.4 de enero de 1863, durante la presidencia de Mitre, apa
rece en Bu~nos Aires el periódico sat{ri<:o "El Mosquito", con 
excelente calidad gr1fica, fundado p l•r el dibujante Enrique Me 
ye-r. La actualidad pol!tica de la lpoca. ~henchida de contradic-:: 

• cione s, como en todo."tiempo- era cantada mordazmente. 

. En t868 se incorpora otro notable artista, l!.nrique Stein di
bujante, caricaturista y lit6grafo, nacido e n París y llegado a 
la Argentina en 1866, a los 23 años. 

Stein adquiere el peri6dico y trabaja plenan1ente identificado 
con el jefe de redacci&n, que era el polígrafo Eduardo Wilde 
-m~dico, escritor y hmn_o:rista (1844-1913)- y que como perio
dista actu6 en ''El Bachiller", "La Naci6n Argentina 11

, "El Pu!:,_ 
blo 11 "El Nacional11

, y, como director en 11La- Rept'íblica11
• 

E~ique Stein trabaj6 25 años en 11ElMosquito11 ydurante die 
ciocho fue·su director. La revista vivi6 31 años a través de 1580 
nG.meros, el tilti:mo de los cuales apareci6 el 16 de julio de 
1893. 

Desde el comienzo se impuso Stein con sus punzan tes c a ri -
caturas como aquella que provoc6 gran revuelo: e l presidente 
estaba ;n las postrimerías de su período, Stein interpreta as{ 
la circunstancia: Mitre ha estado acostado con una dama toca~. 
da con un gorro frigio, tJímbolo de ~a RepG.blica. Como ella lo 
aleJ·a don Bartolo dice: "l\1e ech!s de tu cama para que venga 

, l""Q~. otro a tomar mi lugar, y ¡tenga que callarme ¡ ue te im-
porta! -responde la Rep6.blica- Bastante te vengis dejindome 

! un muchacho malo, feo y muy trag6n que mantener 11
• La 11ma

j dre 11 se reíi.ere al engendro que e st! sentado junto a ella, con 
el nombre tatuado en una pierna: 11Guerra del Paraguay". 

l "(Stein fue el padre de la pintora Carlota Stein (1899 ... 1960) 
esposa de aquel admirable virtuoso que fue el dibuj ante e ilus
trador Alejandro Sirio, seud6nimo del español Nicanor Alvarez 
D!as, que inici6 su carrera en "Caras y Caretas", junto a Alon
so, Zavattaro, M{laga Grenet y otros, ingresando en II La Na
ci6n II en 1924 ). 

1 E.M. Suhez banero cuenta que Stein acept6 la proposici6n 
• de Eduardo Costa, íntimo colaborador de Mitre: "Cuando los 

mitristas quisieron tambi~n tener su desahogo humor!stico, de 2. 
de (el peri6dico) La Presidencia, Stein con el seud6nimo de 
Carlos l\:onet, zahiri~ a su propio Mosquito, qv ~ era alsinista. 
Este trabajo dur6 dos años". En tan dilatado per{odo, Monte 
(Stein) hizo el papel de contrincante festivo de Stein (Monet). 
Como acotan Carlos Trillo y Alberto Br6ccoli en 11El ~-Iumor 
gr~ico11 {volumen 69 de "La Historia Popular". Centro Edi -
tor de América Latina): 11De este dato se desprende la falta de 
u:i embanderan1iento concrete por parte de Stein, y, en el fon
do, la semejanza casi total de ideolog(as entre los partidos que 
alternaban en el poder''• 

11El ~1osquito11 'es un documento sobre saliente para la histo
ria del humor en la Argentina, desde el fraile Francisco de Pau 
la Castañeda, editor de peri6dicos volanderos, escritos e ilus
trados por él con títulos tan estrafalarios como 11El teofilan
tr6pico". •isuplemento del Despertador Te ofilantr6pico11

, "Pa
ralimpomenas dP.l Suplemento Teofilantr6pico11

, llGauchi-Pol!
tico11 "Desengañador Cauchi-Pol!tico", El Defensor Teofilan-
tr6piéo M!stico11, etc. 

Despu~s de Caseros aparecen publicaciones humor!sticas de 
vida ei!:mera como 11 ~1 Trueno", 11El Diablo en Buenos Aires", 
"El Chismoso", "El Chimborazo11

• La Bruja-Duende -de vida 
breve - se autodefine como 11peri6dico catistico y .sat_frico,,agrl 
dulce y joco-serio". 

P e ro la publicaci6n mis organizada ·y para entonces con un 
sen t-ido moderno fue 11El Mosquito". Su heredero es "Caras y 

j C",aretasu, revista semanal fundada por el español Eustaquio 
Pellicer, a qui~n secund6 el caric¡:1.tu.rista Manuel Mayol. Nace 
en. 1898 con la direcci6n de Bartolomé Mitre y Vedia como ' 1Se -
manario festivo, literario, artístico y de actualidades~•. Mitre 
y Vedia abandona la direccí6n y pasa a manos de un ~ntrerria
no todavía desconocido que llega a Buenos Airea en 1879 y en
tra como reportero en "El Nacional". Luego Ezequiel Paz lo 
atrae para ocupar se de la secci6n Polic!a ftn el diario "La Pam 
pa11

• Se hace gran amigo del autor ele 11Juan Moreira" y pasa a 
"La Patria Argentina", fundada por Eduardo Gutiérrez.y su he.! 
mano. Luego ser~ cronista parlamentario en "La Naci6n". Pe
ro donde el entrerriano de GualeguaychG. se manifiesta abierta.
mente es en "Caras y Caretasu. ill publica..:i.nnumerables cr_§ 
nicas y relatos costumbristas~ de un valor que el tiempo acen
~a como expresi6n genuina de su ~poca. Es en "Caras y Care -
tas", donde el entrerriano Joa~ S. Alvarez adopta el seud6ni
mo de ''Fi:ay Mocho" ••• 

-----·-----·-

CERVtZA INDIGENA 
por ALFREDO BURNET-MERLIN 

Nuestros aborígenes, los d_e1 
Noroeste del pa!s, los que demos 
traron una avanzada civilizaci6ñ 
en los llamados valles calcha -
quies y asombraron a los conquis 
tadore s con sus conocimientos de 
la naturaleza, e sos ind! ge nas te -
n!an, entre otras cosas, tambi,n 
su cervecita. 

Cluo que no se trata de la cer
veza como tal, tirada y helada co 
mo gustan los bebedores chope-: 
ros, con la e spumita que hay que 
retirar con el espumero de mad~ 
ra. No. Era una cerveza si se 
quiere del tipo que gusta a los in
ilese s y llaman 11 ale 11, ·conel sa
:>or agridulce indispensable y li
geros toques de amargor que ha
::e, · todo ello, la delicia del be
:>edor. 

La cerveza. ind!genae~a la alo 
ja de la algarroba blanca. Fer:
mentaci6n que signüicaba vastos 
conocimientos de elaboraci6n y 
con la que se hacían las celebra
ciones como la 11alojiada11, fies
ta que persiste en las costum 
bres de los pobladores de esas 
zonas y que se hace especialmen 
te en la ~poca del carnaval. Ño": 
que s y puñus van de un lado para 
otro repletos del líquido fermen
tad-O y espumoso para realizar 
verdaderas tenidas, campeonatos 
en los que sobre sal!a un bebedor, 
tal como ocurre en las tenidas de 
hoy dfa en las que naturalmente, 
se ingieren otros alcohole s. 

En la.a alojiadas se consideraba 
vencedores, verdaderos campeo
nes, a aquellos que habi~ndo be
bido m,s sab!an conservar mejor 
su lucidez. Es decir a los aguan -
cadores. Lafone Quevedo, en su 
conocido 11Te soro de · Chtamarque 
ñisrnos" hace una interesante des 
cripci6n de la preparaci6n de ia 
cerveza indfgena. 11Se prepara 
moli~ndo las vainas del fruto de 
la algarroba -dice- y se echa to .. 
do a fermentar con agua en un "ño-

-
qu1:: , que es una bolsa de cuero 
de gran tamaño, o en un "bilqui" 
que es una tinaja de madera,gran
de, cortada por la mitad. Para 
abreviar la operaci6n se suele 
agregar como levadura un poco 
de "concho", que son heces de &.lo 
ja vieja, restos que han quedado 
en aJ.~ 11ñoque" o "bilqui". 

No hay que esperar mucho tiel!!, 
popara que esta cerveza empie
ce a espumarse, a echar la esP.u 
mita que revela la fermentaci6ñ. 
Ya e st, en condiciones de ingerí!_ 
se y los circunstantes no pierden 
tie.mpo, · que el tiemp.o tiene para 
el caflo su valor y su importancia. 
Si se deja pasar la fermentaci6n, 
la bebida adquiere un olor amo -
niacal que· se va haciendo más y · 
mis fuerte. Es entonces cuando 
la cerveza se pone más intere saE_ 
te. Los buenos bebedores le agre 
gan más algarroba molida y mÍS 
agua, produciendo lo que se co
noce como 11aloja dulce picante 11 , 

es decir, lo que •.·endr!a a ser un 
"ginger·'ale'1 para los ingleses, p~ 
ro alcoh61ico, porque su gradua
ci6n sube de acuerdo con la fer -
mentaci6n y ah( se hacen porfia
das las competencias. 

Los gustadores de la cervecita 
ind!gena respetan la aloja as! pr~ 
parada >' le atribuyen propiedade E 

medicinales importante s. Entien
den que una buena o abundante in.
ge sti6n de aloja es una cura ind!
gena para males ven~reos, a la 
vez que un excelente diur~tico 
cuando hace falta activar las se
creciones del riñ6n. 

Qui,n pruebe la cerveza ind{ge
na tal vez no experimente al prir 
cipio una sensaci6n de agrado, 
pero si a la maceraci6n se la en
fría convenientemen~~ y s~ lf'- µJi-
liza en la fermentaci6n de 11.aloja 
dulce picante 11 , de seguro la h~ 
llará sabrosa y . posiblemente 
sienta ganas de 1 competir con 
los campeones de una alojfada. 

Escuela ·· de Frontera 
por J. i-. Dogl iol l 

La ley de educaci6n com<in, es- ~ero para afianzar las e scue-
catal, gratuita, laica y obliga to- la_s en las regiones fronterizas, 
ria, si' bien no hab!a considerado es condici6n contar con pre su
espe cfficamente el capítulo re- puestos adecuados y no con par
ferido a las escuelas de fronte- tidas de miseria. Edificios que 
ras, en la organizaci6n del .per- sean un fiel refl-ejo de la imagen 
sonal docente se contempl6 en del pa!s y no ranchos que aver
forma simple y positiva. Todo g'(!enzan. Creaci6n de escuelas 
docente que se desempeñaba en nogare s o internados para los hi 
e.scuelas consideradas de zonas jos de los pobladores que vivieñ 
fronterizas, cada dos años de an zonas inh6spitas, como ocu -
servicios· ..se le computaban tref rre en la precordillera. 
a los e!ectosde lajubilaci6n. Ha- Es evidente ·que el pa!s nece
b{a, entonces un aliciente para c:pe sita que sus funcionarios lo :re
muchos educadores solicitaron corran, lo conozcan afondo y no 
e sos destinos, e s pe e i a 1 me n-.· que se concreten a visitas en in
te en los tiempos en que el Con- vierno al norte y en verano al 
sejo Nacio~al de Educaci6n dis- sur. Por otra -parte, el Consejo 
ponía en sus cuadros y aspiran~ Nacional de Educaci6n cuenta en 
tes a ingresos de maestros va- cada capital de provincia con una 
rene s. . Inspecci6n Regional. Anterior -

Es evidente que en las fronte - mente el ordenamiento adminis .. 
ras es donde se debe realizar trativo se habla descentralizado 
una agresiva pol!ticá educativa, en las mismas, pero posterior
para erradicar el analfabetismo mente se fue centralizando cada 
y el afianzamiento de la argen- vez m,s en los organismos de la 
tina y lo que es mis, del idioma. Capital Federal. Si bienes cier. 
Veamos sino lo que ocurre en to que hace falta una capacidad 
Misiones en las poblaciones o cooperativa centralizada, es impe. 
lonias ubicadas frente al Brasii; riosa descentralizarla en su apií 
donde el contacto diario de los caci6n. El pasado ha dejado mu-: 
pobl~dore s hace que surja un si_! ch~s ejempl9s aprovechables y 
tema de comunic_aci6n que no es apartar se un poco de e ate absor ~ 
ni el castellano ni el portuguis. bente Buenos Aires beneficiar! ¡3 

Una mezcla qµe solamente ellos la enseñanza,' en especial a los 
1 entienden y que, aunque parezca centros educativos ubicados en 
mentira, se ir'- extendiendo pa- las regiones de_ fronte+as, donde 
ra surgir finalmente como idio- tanta fal~a hace afianzar el con~ 
ma. 1 cepto de soberanía. 

\ 

-
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horoScopo 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
Vida prictica: Realizará importantes negocios, que afianzar ful 
su seguridad·econ6mica. Su n<ímero el 8. Terreno social: Mo
mentos agradables, en compañía de viejos amigos, en loo que 
Ud, encontrará el apoyo y la comprensi6n que necesita. Amor : 
Vivirá momentos muy agradables con la persona amada. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) . 
Terreno pr!ctico: Actividades intensas, le mantendr,n lejos de 
su familia. Trate en lo posible, de estar m!s en casa. Vida so 
cial: Sus iniciativas encontrarán eco favorable . Su n6mero e1 
10. Amor: Conversaciones y trato con terceras personas que 
aportar&n algo positivo a su vida sentimental. 

CANCER ( 21 de mayo al 2.0 de junio 
Vida práctica: Dificultades que deberá solucionar muy bien, po~ 
drán a prueba su capacidad intuitiva y su sentido realista. Vida 
social: Trate de ser menos impulsivo y domine sus nervio,~ 
dr!a estropear momentos gratos y placenteros. Amor: en este 
terreno recibirá demostraciones de afect" sincero. Felices 
acuerdos. 

GEMINIS {21 de junio al 20 de julio) 
v¡da práctica: Dific.ultades econ6micas. En el trabajo , una vez 
más, t:d, demostrará su capacidad y voluntad. Vida social:E!! 
pa de aburrimiento. Un buen libro, o música alegre, le saca
rán de su momentánea depresi6n. Amor: Peligro de engaños. 
Aguarde la calma y proceda con cautela. 

LEO (21 de julio al 20 de ~gosto) 
Terreno práctico: Predominan el dinamismo y seguridad. Gr,! 
cías a ello, llevará a buen t~rmino sus actividades. · 
Apecto Social:~ Etapa de brillo., en la cual se mostrar, chis
peante , y t::Jt::.rcerá un fuerte atractivo. Amer: Iniciari un apa -
s ionaclo romance, que le har, muy feliz, Exito. 

VlRGO ( 21 de agosto al 20 de septiembre) 
Vida práctica: Aciertos en cuestiones de dinero y de traba_10. -
Vida social: Recibirá noticias de ..in amigo o familiar, que le 
r•reocuparán. Amor: Si tiene pareja, etapa serena y feliz. ~~ 
no tiene pareja, probables encuentros, de (undamencal irnpor -
rancia en su vida sentimental. 

L f ~ tlAl21 de septiembre al 20de octubre) 
A !:i p '-' cto práctico: Se le pre sentarán oportunidades de progrP so 
) ::; :? gurid.i:i econ6mica. ¡Aprovéchelas! Terreno social: Con
trariedades en puerta, que evitará con un poco de tacto y pre
... ·posici6n a reuniones de familia. Amor: Ko desc:uide a su pa
~- ·ja. Mu~strese afectuoso y comprensivo. yla suerte y la : 0• -
tuna le sonreirán una vez máz. 

ESCORPIO (2 l de octubre al 20 de noviembre) 
v ·ida práctica: Progre sos en sus actividades, No utilice su di
nero en gastos innecesarios. Vida social: proyectos y situac~ 
nes extrañas, mantendrán despierto su interés. Amor: Su bue
na estrella, le hará vivir momentos felices, con una persona 
que no conoce. El factor suerte le acompaña. 

SAGITARIO {21 de noviembre al 20 de diciembre) 
Terreno práctico: Todo su brillo y su capacidad, le pro!)orcio
narán un cambio sumamente beneficioso a su situaci6n, Vida 
social: Momentos placenteros, que compartirá con su familia 
le distraerán de sus preocupaciones. Amor: No tome decisio -
ne s apresuradas, que le ocasionar~ disgustos y momentos de
s agrada bles. Cautela. 

CAPRfCORNIO {21 de diciembre al 20 de enero) 
Aspecto práctico: Ligeros entorpecil'{lientos en sus actividades. 
No desoiga el consejo de un familiar, que le será de mucl~a uti
lidad. Vida social: Recibirá: demostraciones de afecto y si "l'lpa 
tfa. Amor: No df:lje que terceros, se inmiscuyar,en su vida sen
timental, y evitará discusiones enojosas con su pareja. 

ACUARIO {21 de enero al 20 de febrero) 
Vida práctica: Soh.1c;.i.ona con acierto, una cue sti6n de dine
ro. Vida social: Cosechará halagos y satisfacciones que com -
pensarán sus horas de labor . Amor: Afinid:í>~ amorosa;d(as pla 
centeros, etapa favorable para acuerdos matrimoniales. Si es
tá solo, oportunidad para un cambio decisivo en su vida senti
mental. 

PISCIS {21 de febrero al 20 de marzo) 
Terreno p:r-,ctico: Sus intensas actividades pueden ocasionar
le problemas de salud. No se descuide. Vida social: Etapa de 
reuniones y fiestas, en las que Ud, será figura preponderante. 
Amor: satisfaccionei:: en el plano sentimental, le har~ grata
mente dichoso. 

.. 

Ht.-RIZO\JTALES: 1 J lnic, de Ar-É',...;ca 
del Norte-3) Relativo a la casa-t)ney 
de Hungrf a( 1044)-1 O )Perseguido, mo
lestado- 12)Sobr lno de Abraham- J 3) 
No nacido, plu.ral- t4)Dios supremo en 
Sabllonla-15) Tftulo de nobleza ln
gl~s- 16) ~tes por la b0ca- 22)Al tar-· 
23)Hogar-24)Amargo-25}Perder€\ in
tencldad-escascara-26)Mutaplasma de 
val le-27)Dlstrafda-28)Er.1blsie- Ataca 
34)Todo lo que resplandece y presta 
claridad- 35) Dar rftulo-36) Arete-37} 
Del verbo dar 1 .,.,odo imp. -38).::ifmbo
lo qufmico del ¡ tadio, 'Jt::.RTICALES: 
1 )Anular&-suprimlrá- ,:\uecho si;-, ar--
tlflcio-J)Verjilla e.--ila e""tradade las 
casa-4)Arbol Ole&seo(v·ene7.}ilor n~or , 
Y blanca-5)Sor,ido g rato al oído- 6} 
:=>ronombre der.ostra1 ivo- :}Apócope 
:le rato.-e)Tc--:- ¡.,ació:-. de par, icipio 
>)Poner liso -i l)Oat, . acusa•ivoplu 
·al-17)Grari e,<rersiór de agua &alada 
18}Vasija de me.al ..>ara po~er lu·.-,ore 
: 9)0isc~rr ic con su,i leza- 20}Acc;(,, . 

·Je atar-21 )Df cese c..sardo E:L svl es,á 
uet' te-28)Tert"1 i--:aC'I(,,- verba 1-29 lCa
,o oenfns. s/,-: assa-Jo).<\l.lr.-,e; ¡tat ivo _ 

31 )juego de car las-J2)Déc ima Stl'9U""<.Ja 
tetra del abeceddr•o-33):iemeia."'lte _ 
simil-. 

SU l. L C ll · :'\ RE C fl ~{ A~ ; A 
A~, r.E:RIOR 
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(viene de la pflg. t} 

ma:yore s. Los perjudicados su
maron un niS.mero superior al m:t
llar. T ambi~n hubo que 1am entar 
v!ctimas: dos niñas ca!daP ;1, un )29 
zo anegado, un joven en ur : lagu,
na y otro electrocutado por cau
sa de la trasmisi6n de corriente 
el~ctrica por la humedad. 

Barrios de Puerto Madryn ta~ 
bi~n debieron ser evacuados. Lo 
mismo aconteci6 en sectores ba
jos de Rawson y la Ruta 25 que 
une esta ciudad con Trelew, su
fri6 desmoronamientos de ban
quinas y de la mitad de la ~alza -
da en un sector. 

Oficial Romero 
representac16n de una poi l
cfa que cumpl ib una labor 
soctal. 

El ministro Meza Lelz, que visitó los disl ,ntos establecin1ientos 
donde se encontraban los damnificados, durante una conversac16n 
con el fntendente de Galman, Rubén Ferrari, en la Escuela Nº34 • 

. .... 

-... -

.. 

• 

Conocldos los dal1os ocaslonaelos por el temporal, a1.:,;toridades del 
IRTOS pu.sieron a djsposlción de la Subsecretaría de Salu~ PClbll . ~ 

•ca las instalaciones de dicha lnstltucl6n. En la fotograffa el Dr. Jor
ge Go~berg, a cargo del ~rea Gaiman en 10 concerniente .a salud1 
juntamente con el presldente del IRTOS, sefllor Correa y los direc
tQres ejecutivo .• y rm&dlco~, respectivamente. ser\or Horaclo Ayala 
y Dr. Abdo Abdala cJe esta Institución, durante la visita a Galman que 
estos real Izaron en ofre--•.,,1ento de servicios. 

... 

t:::I Consejo Provln~lal de ! Educación aportó colchones y mantas pa
ra los asilados El presidente de dicho ente, Sef\or Hí,ctor Savlr,o, 
vlsltb la Escuela Nº 34 al reallzarse .tal entrega. En la toma acom
paf'lado por el l/Ocal S&nchez. del--consejo, y un damnificado. 

,'lumerosas perso,1as concurrieron a ver las fosas afloradas en lo 
que fue el primer cementerio de G~l.man. En la fotografta puede a
preciarse un sef\or con un hueso cµbito y el trozo de un ataud en 
manos de otra persona • 

• 

Colchones y mantas entregadas en la escuela ae Galman p¡ir el go

bierno de la provincia. 

lran~ 'P.rlx 
¡J\CCES9RIOS 

.Sal} ~rtfn 7~7 __ •Trelew 
, 
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as 
La desenfrenada carrera de las 

ca.adidaturas qu~ parece afiebrar 
las filas del radicalismo del Chu
but no ti.ene antecedentes en el 
resto de las provincia s. Se trata -
ría de un extraño caso de "foquis 
mo comiteril". Para tratar de 
controlar e se estado frebril les 
ha salido al cruce un viejo mili
tante, que en otros tiempos y en 
circunst.ancias muy duras ocupcS' 
por unas hol'as la primer magis
tratura de la provincia: el Dr. Ar 
mando Nisnick. -

La prensa regional ha reprodu
cido una carta abierta que lleva 
su firma llamando a sus viejos 
correligionarios a una mayor sen 
satez política, en circunstancias 
actuales laseleccionesno son nin 
guna soluci6n. En cambio parece 
rían que implicaran una especie 
de intento de estafa a la ciudada
nía al intentar convencerla que 
despu,s de las elecciones todo se
r, solucionado. 

• ecc1ones 
La calle advierte con claridad 

la trampa del sostenimi~nto del 
orden institucional puro y baldío, 
que no nada más ni nada menos 
que la defensa de losintere ses 
de quienes e s>!n encaramados en 
el poder. Cuales el programa de 
las fuerzas actuantes para sacar 
nos del desastre?. Nadie losa
be. Los partidos juegan a la rc
partija de las pr6ximas eleccio -

1 ne s ••. 

Los Últimos acontecimientos 
han desenmascarado a todos. Na:
die tiene soluciones concretas Rª 
ra el país en quiebra. Ni cono-: 
cen los problemas que destruyen 
la Naci6n. 

Vivimos una situaci6n de emer 
gencia, como en la guerra. Las 
soluciones que hay que dar deben 
estar acordes con esa dram!tica 
sit.uaci6n. No hay otra salida. Sa 
crificamos algo o sacrificarnos to 
do. Esa es la opci6n. 

-Destruyen 
Señales 

La ciudad de Trelew, por una acertacia disposici6n de las au
toridades, luce sesde hace poco una de las señalizaciones más 
modernas y titiles para facilitar la organizaci6n tlel trinsito, la 
orientaci6n del automovilista o peat6n en cuanto a la ubicaci6n 
de los distintos barrios, muchos de los cuales eran descono - , 
cid os para la mayoría de los mismos pobladores de la ciudad. 

Esta señalizaci6n, que constituye motivo de legrtimo orgullo 
para los trelewense s y que ha costado una in ver si6n millonaria, 
ha sido posible por el trabajo meduloso de un equipo de especia 
listas. Nada fue libraeo al azar para que el logro fuera más po
sitivo. en 

Trelew 
Sin embargo, por la acci6n de elementos inadaptables que nuE 

ca falta en nuestras ciudades, ya pueden observarse algunos in- · 
dicadores torcidos que, felizmente, no han pooido ser arranca-
dos pe se al espíritu criminal de sus autores. . 

Es menester que la comunidad colabore eficazn1ente en la con ·t 
servaci6n de las señales recientemente inauguradas, denuncian 
do a las autoridades policiales en caso de sorprender o indivi- : 
dualizar a los depredadores que as{ atentan contra el meJor or- ! 
denamiento del tránsito. ' 

La señalizaci6n importa tambien imponderable elemento pa
ra la seguridad del tránsito automotor v oeatonal, resultando 
inexplicable que todav{a existun inadaptables que satisfagan 
sus instintos depredadores destruyendo señale s. - ·-------------------------

• 

• • 

ASPECTO DE UN 
PROBLEMA SOCIAL 

Editorial: pagina 2 

Clausura de las Colonias 

.......e Vacaciones del Chubut 
En una ceremonia realizada el viernes, 

poco antes del mediodfa, el : .-\lnistro: de 
G o b i e r n o D r • Me z a L e i z , decl a
r6 clausurada las actividades recrea.tl-
vo-pedag6gicas de las colonias de vaca
ciones del Chubut cumplida de acuer-do al 
plan: 11Mar, Valle y Cordillera". -

El acto se cumplir& en las lnst-3laclones 
de la Escuela- Internado N. 19t de Playa 
Uni6n, y al mismo a~istieron autoridades 
educacionales. 

El ~ ministro · señal6 la forma auspici~ 
sa en que se ha ,cumplido esta 2da. edi 
ci6n de una experiencia sin precedentes 
en el panorama escolar del pafs. 

El pr-est igio adquirido por los sistemas 
de a.vanzada en materia educacional p-0r· 
la provincia se ven revalidados por la ªE 
ci6n positiva que docentes y auxl I lares de 
los programas de I ecreaci6n y exp..a:--ci
miento de los pequeños beneffciarlos de 
esta campaf\a vacacional. -

INUNDACION. Aspecto que presentaba uno de 
los bal"rios an-:!gados de Trelew, cuyas vivien 
das debieron ser evacuadas, con el consiguien 
te deterioro o ·ae strucci6n de muebles y ense-:
re s. 
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LA INUNOACION Y 
. SUS SECUELAS 

La cr6nica pareciera haber agotado todos los aspect~s inheren
tes a la tr,gma inundaci6n que azot6 al Valle Inferior del Chubut . ~ . , 
cuyas consecuencias dramaticas tojav{a sufren con estoicismo 
aquellas familias que observan .Qon angustia sus casas anegadas,, 
donde sus muebles y enseres flotan ~obre las aguas f~tidas. · 

.. 

Resultar! imposible mensurar los daños materiales ocasiona
·dos, toda vez que algunas pfdidass suelen ser consideradas im
ponderables, tales como el deterioro de viviendas,. de muebles 
d 

. , 
e colecciones de libros agotados e irremplazables, de vestuario, 

obras de arte y otras prendas. 
Pero por sobre todo, la p~rdida de vidas cubre de luto y dolor 

de se aperado ala familia de las vfctimas, impotentes frente a las 
características de la tragedia. 

Frente a las tremendas ~onsecuencias originadas por el alu~i6n, 
las autoridades deben dar al problema su verdadera dim.ensi6n sin 
pretender disimular su gravedad para que la gente tome las ;re
vencione s del caso. 

Aspectos de un 
Problema -Social 

I • 

' Entre I as penosas consecuen-
~las por las lluvias torrenciales 
de la!::.Semana anterior que lnun
d6 viviendas urbans y rurales en 
las ciudades del Valle Inferior, 
una de las que ha provocado sf
tuaclones por demils desagrada'°' 
les es fa que se refiere al aloja, .. 
miento de emergi,ncla que se dio 
a las familias que fue necesario 
evacuar por haberse an~gado sus 
casas. 
· En primer tbrmlno-se recurrl6 

a los edificios de las escuelas
lntermados que t lenen capacidad 
Y comodidad para una emergencia 
de tal naturaleza, ocurrida pe-
rfodo de receso es col ar. 

trada para con el personal que te-
nfa a -sm cargo las tareas dorn~s-
tlcas, dlffcultaron y dificultades 
tfcas, dificultan la abnegada t~
rea que necesariamente, debe 
cumplirse para la mejor atencl6n, 

Esta acr ltud no esfruto sola-. 
mente del desconoclmdento de las 
propias obtlgaclones sino de una 
edu~clbn defectuosa que les llevi 
a lncurrlren el abuso, descorte
s1a y falta de espfr ltu comunita
r lo, confundiendo la generosidad 
solidarla de quienes le brindan 
hospital tdad, creyendo que estan 
obligados a servir les lncondiclo
nalmente. Escenas desagradables 
espectalmente relacionadas con la 
higiene, se han registrado en to
dos los edificios escolares des
tinados a la solfclta atenc:6n de ¡ 
1 as f am 111 as evacuadas, recargar 
do notablemente, ese comporta-·· 
miento negativo, la acción de las j 
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Trelew, de manera especial, se encuentra indefensa frente a la 
peri6dica repetici6n de lluvias torrenciales, aunque su volumen I 
sea menor que el de l_as Últimas tormentas. Como toda ciudad em- 1 
plazada en un cañadón, rodeado de vastas terrazas esteparias cu- I 
yo suelo tienen, por su impermeabilidad, poca capacidad de ab
sorci6n, e st& 1t_xp1:esta a s oportar las impetuosas avenidas origi-

No obstante la buena voluntad 
del personal afectado a la aten
cl6n y auxl l lo de los evacuados, 
no ha sido comprendida por ~stos 
la dlmensl6n de la propia respon
sabl l ldad, precisamente en el res 
peto y consideración que se debe_ 
a los servidores del estado cuan 
do éstos cumplen tareas que exce 
den las pcr.opfas obl lgaclones. -

asistentes sociales. • Jage 
El rlesgode que esia sltua.: d· V'· • e1 

deba prolongarse o repetirse go 
cuando est~ en v lgenci a el perfo. 

J 

nadas por las lluvias, avenidas que no encuentran otras vías para 
su vertiginoso de aplazamiento que los de aniveles nat-ü.¡-ale s, pues 
no se previeron defensa alguna contra estos fen6menos. · 

Y no se diga que no hay precedentes. Los viejos vecinos recuer
dan, con inocultable alarma10 la repetici6n de fen6menos telúricos 
semejantes que sembraron la zozobra y la de solaci6n en muchos 
hogares. 

• 
La indefensi6n de los intereses.vitales de una comunidad que in-

siste en mantenerse arraigado a los lares de sus an~epasados de
be merecer la preocupaci6n de las autoridades representativas • 
La vecindad del r!o y. la capacidad de los canales de riego debie
ran permitir la construcci6n de vías de desagiíe que impidan lar~ 
petici6n de desastres como el ocurrido la semana anterior. 

, 

- - - - - - ' - - - - -- - . ..J 
' 

El desat ll"io, la falta de cuida
do .por la conservación e hlg lene 
de l edificio que les brindaba al
bergue la mala voluntad demos-, . 

do escolar obligarti a las autor f. 
dades_Jl tomar algunas disposlclo 
n'3s que reglamenten la conducta 
de quienes deben ser a I bergados 
en tales emergencias. 

------------------. ---------------
LLAMADO A LOS PRODUCTUKES DAMNIFICADOS: 

* *********************************************** 
El Consejo Cent:-al de productores en conjunto con la Comisi6n 

Central de Regantes, la Cooperativa Agropecuaria y la Coopera
tiva Lechera del Valle Inferior del Río Chubut, llaman a todos los 
productores damnüicados por la intensa pre cipitaci6n a una reu
ni6n a ef~ctuarse en_ el Colegio Camwyde Gaiman e•l d!a sá.bado 28: 
de Febrero a las 18 hs. Siendo de suma importancia lo a t emas a 
tratar, se ruega puntual asistencia. 

Firmado: Mario Brágolí. -.................... . 
PRESIDENTE 

í 
l 
t 

SUSCRIPCIONES 
Para renovaci6n o comienzo de suscripciones de EL REGIO

NAL, los interesados deber~n llenar la presente sol lcltud y 
tuego enviarla por correo, o hacer el pedJdo personalmente en 
nuestra oficina. 

Las suscr lpciones del af\o 1975 que no sean renovadas ant~s 
del día 1 ° de Marzo seri:tn canceladas. 

t ......-~ ..... 
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rcuANT lOSAS PERDIDAS 
************************ 

Pérdidas por un , valor de 
$óOO. 000, ocasion6 el temporal 

' 

en el sector Manginí. 
Esla nota la r ' alizamos dfas 

de spu~ s de 1 temporal e n e 1 men
f clonado sector, y dialogamos con 

L. Mangini: "Yo en total p e r d( 
unos 100. 000 ladrillo t , unos CJll 
tenfa cortados en el piso y la '""1.i 
nalla que tenía armada, los ladri 
llos de abajo los perdí as! que 
voy a tener que volver a armar, 
la ornalla11
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Los vafores por pago adelantado son ·los sigulentes:3 meses= 
$ f 80; 6 meses -= $360; y t 2 meses = $ 720. 

En caso de pago al final Izar la suscripci6n, elvaforlfelaml§ 
ma serfl JguéSI al precio del ejemplar en ese momento por la can 
tidad de edíclones enviadas. -

tv1arcar con una X lo que corresponda! 

Señores 
Editorial EL REGIONAL 
E. fel lo 790 
9105 - Gaíman, (Chubut} 

O Adjunto giro 
'cheque 

Nº ••••.••.•• por la suma de 

:¡;. • • • • • • •• en concepto de pago de •.••• rreses de suscr ipclón 
a EL r~E-3 lot,.,lAL. 

O Solicito suscrlpc16~ a EL REGIONAL por el 
término de •.••• meses. Me comprometo a pagar a t~rmino de di 
cho periodo . el valor que corresponda. -

les, por 
O Solicito suscr ipclón a las Ediciones especia -

las que abonaré el valor que corresponda. 

. . . . . .... _. ...... . .. 
firma 

algunos vecinos que se vieron 
J afectados,. 

P. - ¿ Hay alguna posibilidad de 

'

. bombear el agua estancada?. 
Ornar Pugh: "Bueno, nosotros Ee 
dimos colaboraci6n a Agua y Ener 

1 gía, pero dijeron que·. tardar!añ. 
unos tres días e n instalar las bom 

f bas y además no se podfa porque 
estaban ocupa das". 

' 

P. - ¿Créé s que en dos días se 
descargar!a3 

Orna: Punh: 11 Yo creo que s!, con 
1 esa máquina era la 6.nica solu-

ci6n, porque as!nosdejaaprados 
por unos 20 días. 11 

1 P. - ¿Podr!adecirnos la cantidad 
de ladrillo y i,tr as pérdidas que 

1 tuvo? 
Ornar Pugh: La cantidad de ladri-

1 
llos que perdí aproximadamente 
sobrepasan los 200. 000 mil ladrj_ 

f 
llos y en dinero creo que _serian 

1 
Nombre y apel r Ido ••••••••••••••••••••••••••• .• . T. E •• ~ • , , , ., 
Direcci6n .•••••••••... ........... Piso . .. : . •.•. Opto ••. ••.... 
LocaJ Jdad • ..••• : .••.. , ~ •••••..•••.• Prov lncfa_ . • . •.•.•••••• 

unos 400. 000, 00 $, ademís ha -
b!a comprado con Lorenzo Man
gini 10. 000, 00 $ en carbonilla, 
Tenía leña que no la llev6 el agua' . 
* Dialogamos ahora con Lorenzo 
Man~i: 
P. - ¿Podría decir las pérdidas 
en ladrillos? · - - - -- -- - - - - - - ---l 

.• .. 

P. - Tengo entendido que había un 
desagote. 
L. Mangini: "Sí, es cierto, el de ~a 
gote e ataba tapado por el sector 
Arbeleche, a causa del e so· el 
agua se estanc6 y se f orm6 '.! n a 
laguna". 
p>. - ¿El señor Arbeleche t iene c,2 
nocimiento del problema? 
L. Mangini: "Al señor A.rbeleche 
se le mand6 una nota e .scr ita ex• 
plicando el problema, f i rm ado : 
por todos los v ~--: cinos afectados, 1 

* .c:alogamos ahora, con Nel son 
Pascual: 

P. - ¿ Cuile s fueron tus pérdidas 
N. Pascual: "Mis pérdidas fueron · 
unos 95. 000 ladrillo s y. p ie zas 
que se derrumbaron." 
P. - ¿ Qué soluci6n le d ar í as aeJ 
to? 
N. Pascual: "E s difícil de s o luci~ 
.1ar, pero creo que s i se bombe1 
ra el agua y se abrieraeldesagot1l 
creo que se vaciar!a pronto y se 
podría seguir tr abajando". 

Yo creo, que estos m u chachos : 
se merecen todo el apoyo, lá. afc 1 

da necesari a, para recuperar et; 

_lo posi~le..!... algo de lo perdido. · 
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sum10 e nevo, 

• • 
rov1nc1a, corone- (re) 

1 • 

a 
Presidido por el m inistro de Gobierno, Educaci6n y Justicia, doc 

tor Alfredo Meza Leiz, se llev6 a cabo el jueves poco de sp u~ s del 
mediodía, la ceremonia de asunci6n del nuevo jefe de P olicía del 
Chubut, coroJ;lel {R E) Federico Jos~ Pedernera. 

Se encon-.:raban presentes, adem!s, el ministro de Bienestar So. 
cial, .señ.or Manuel Cardo; el subsecretario de Hacienda y Finanzas, 
contador Gandolfo Sauro, - en re pre sentaci6n del ministro de E cono 
m!a, Servicios y ·Obras PG.blicas-; presidente Supe rior Tribunal de
Justicia, doctor Hebe Corchuelo Blasco; jefe de la Base Aeronaval 
"Almirante Zar 11, capitin de nav!o AlexNelson Richrrond; jefe .Agr_E 
paci6n Gendarmería Nacional, comandante mayor, Francisco Ferr~ 
no; jefe de la Prefectura Naval Argentina -Puerto Rawson, subpre
fecto Hugo Daniel Francoise; jefe de laDelegaci6nRawsonde la Po
licía Fede-ral, subcomisariu Juan :tvf. Ve si; jefe de la Polic!a pro
vincial sal~nte, comisario {R) Julio Diéguez; los subsecrecttrios de 
Gobierno y Justicia, Eduardo N. Bernal, y d e Salud PG.blica, doctor 
Jos~ Manuel Corchuelo Blasco; e integrantes de la plana mayor de 
la repartici6n policial. 

i:< El acto: 

La ceremonia dio comienzo con la lectura, a cargo de l escribano 
~general de Gobierno, Francisco Miguel G6mez, del decreto 199, por 

,.el ']_ue el Poder Ejecutivo de la provincia, acepta la renuncia al car· 
go intcrpue sta por el comisario {R) Julio Diégue z. , 

Posteriormente se hizo lo propio con el decreto Nº2.00, en el que 
se designa, al coronel (RE) Federico Jos~ Pedernera, para cubrí~ 
:licho cargo. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Gobie rnv, Edu
caci6n y Justicia, doctor Alfredo Meza Leiz, para luego hacerlo el 
nuevo jefe de la Policía, coronel Pedernera. 

El acto finaliz6 con la firma del acta respectiva, que e stuvo a <.: <!_E 
go del doctor Meza Leiz, coronel Pedernera, del presidente del Su
perior Tribunal de Justicia, doctor Corchuelo Blasco, comí sar io 
Di~guez y del subsecretario Gandolfo Sauro. 

* De Meza Leiz: 

La alocuci6n del ministro de Gobierno, Educaci6n y J usticia, cloc 
tor Alfredo Meza Leiz estuvo concebida en los si'guicnte s t~rminos: 
11Señore s: es objetivo de este acto poner en funcione s a l nue vo jefe 
de la Policía del Chubut, coronel Federico Jos~ P e d c rner a . 

Asimismo es para m~, un alto honor, en nombre de todoeJ Gobier 
no de la Provincia, agradecer al señor Julio Di~guez, que deja hoy 
la Jefatura de Policía, el empeño y e sfue1·zo pue stos a l se rvicio de 
la instituci6n policial. Nada m,s justo que e l agradecimiento a aquel 
que hizo de la misi6n encomendada, una causa para cumplirla· con 

.a sabiduría, lealtaci. y honradez. 
~ La instituci6n policial y su integrante, el policfa d e cualquier je

rarquía, cumpli6 siempre un d~ stacado papel en la soci~dad, y en 
la Argentina actual que queremos transformar, a gr~ &ª a s u tradici~ 
nal labor de prevenci6n y seguridad, la lucha contra e l fla gelo de la 

• 

• 

1/ 

-

1violencia ap,trida que quiere destruir las bases y prJ.Ilcipios nacio
le s comunes a todos los argentinos. 

Por eso hoy m~s que nunca, tiene vigencia las palabras que el se
ñor Julio Di~guez pronunciara con motivo de celebrarse el D!a de la 
Polic!a: 11Se es policfa por vocaci6n, por elevada comprensi6n del de 
ber 11

, cumple una destacada funci6n de hondo contenido social y hu: 
mano. No obstante, su labor es ignorada, o no es su ficientemente 
valorada por la sociedad, que fre cuenterr1('>nte lo considera como a 
cualquier empleado burocritico que realiza su cometido apacible -
mente, q.l abrigo, sin riesgo y sin mayores responsabilidades. 

1 • 1 

Corone l Pedernera, recibe usted a cargo una instituci6n clave en 
la vida de nuestra provincia. El Gobierno empeña sus esfuerzos pa
ra que la misma esté correctamente dotada, humana y materialmer. 
te, para la labor que desempeña. La comprensi6ndelacartera a mi 
cargo e st!n garantizadas, aunque las especiales circunstancias ec o 

n6micas q~e vive el mundo y nuestro pa!s·; exige tambi,n. una rec! _- · 
proca comprensi6n de los cuadros policiales, para que sepan e spe
rar, sin apresuramiento los furtos del empeño de nuestro Gobierno, 
para mejorar cada vez mis la instituci6n policial. 

• 1 l 
Coronel Pedernera, muchísimo dad de las personas y sus bienes, 

~xito en su gesti6n. Señor Julio propendiendo en el diario accio
Di~guez, enn-ombre del Gobierno nar a asegurar la paz interior y 
Pro'vincial y en el mt'o propio, m_E el bic-.ne star g_ene_r al de~ pu eb 1 o 
chas gracias''• del Chubut, sin nmgtín tipo de ex

,:e El nuevo jefe: 
clusiones en lo pol!tíco, en lo so -
cial, en lo reliS?ioso, etc. 

Conduci~ndonos con el valor, la 
Por su parte, el _nuevo jefe de abnegaci6n y el esp!ritu de sa

Polic!a del Chubut, se expre s6 en crificio y vocaci6n de servicio, 
los siguientes t~rminos: "Consti- estaremos siempre listos para la 
tuye un motivo de profunda sa - defensa y conquista de los mis 
tisfacci6n personal y profesional queridos objetivos, que como ar
asumir el cargo de jefe de Policía gentinos, pretendemos para nues 
de esta pujante provincia sureña . tra Naci6n, para nuestra Provfñ 
Consciente tambi~n de los graves cia, defendiendo el estilo de vi¼ 
problemas y de la responsabilidad que nos legaran las generaciones 
que comporta el ejercicio delco-

1
que nos han_precedido y que_ des

mando de esta instituci6n. ProP.i de el fondo inmortal de la ha.sto
cia circunstancia para expresa,:: ria, nos exigen a todas las jer~ 
ros que e_ierceré la conducci6n de qu!as, coadyuvar a su trasmi
e sta fuerza, prescindiendo de to- si6n a las gent'acione s futuras , 
do cuanto no sea el cumplimiento sin manca y engrandecida. 
del sagrado deber policial, pre- As!, inspirado en Dios nuestro 
tendiendo que todos los sacrifi- - señor, y con el espíritu de lucha 
cios, esfuerzos y desvelos ten - que ca-racteriza a los hombres 
gan un s6lo destinarario: la ciu- que pertenecen a las Fuerzas A!. 
dadanía del Chubut, a quien todos madas, Seguridad, y policías, d_!: 
nos debemos al integrarla. fenderemos, mientras tengamos 

Ese mando sin ataduras ni co~ un h1lito de vida, al ser nacinnal 
promi sos tr "lderi a pre servar el y a la vocaci6n y estilo de vida 
orden, la seguridad, la integr i - occidental y cristiana que carac

.. ' 

• 

teriza al pueblo argentino, arre-
, metiendo con pujanza a todos los 

oponentes, a la violencia de cual 
quier signo que elia sea y que prl 
tenda por la intimidaci6n y mue!. 
te, destruir tales preceptos su
mfudolo en el dolor, la desespe,.. 
ranza con vistas a su de srruccidl 

, . 

Es tambi~n p r <,picio decir que 
rindo homenaje a todos los inte
grantes de esta policía patag6ni
ca, y muy querida; sé de los sa
crificJos v a veces de las condi
ciones poco adecuadas que el me
dio geogr,fi co y las limitacio -
nes logísticas; imperan en el 
cumplimiento del deber, el que 
es cumplido por vocaci6n aut~n .. 
tica de soldado. 

Mis cordiales saludos a toda 
la familia que tanto nos impulsa 
en n ue str a diaria tare a sin exigir -nos nada, brindtn~onos todo., P.~ 

• 
i 

Pasa a la p~g. 1 C, 

EL MINISTRO MEZA LEIZ, 
habia en el acto de poner en 
funciones al nuevo Jefe de 
Pollcla de la Provincia, co
ronet (re) FederJco Jos, Pe 

" .. dernera. 

• . 
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J ulcs Romain, conocido¡:,eriodistay es
c ri tor francé!s, public6en diarios europeos 
una brillante nota en 1946, que tuvo am
plia repercuci6n por la originalidad del COE 

tenido literario, como as{ tambien por su 
tftulo:LOS BUROCRATAS SE MULTIPLI
CAN. - ."'lace unos años, estando de paso en 
Madrid, y ho~ped~ndo1ne en el Hotel Real, 
tuve oportunidad de entrevistar lo y de sme
nuzar en sus preguntas y respuestas par
tes -de su brillante art!culo: 

Periodista: La burocracia es una enfer
medad· universalmente extendida que cons
tituye en todas partesu.1a amenaza para la 
salud del estado moderno? 

Re spuesta: AA..s! es, si se sitGaC'!)mo se ha
lla, en las zonas 5iirectivas de la Sociedad, . 
la burocrac.1.a ejerce por su mero pe so 
mue rto en efecto paralizador en toda acti 
vidad, 

Infiltra en las arterias y vasos ca
pilares del cuerp·o social un germen, al que 
daré el nombre de " BUROCOCO", cuya mi 
si6n consiste en infectar, con satisfecha y 
ociosa estupidez, todos aquellos elementos 
con los que se entra en contacto, por muy 
alejados que se encuentren de la fuente del 
mal. 

Periodista: Vale decir, que el síntoma-pe
culiar que denota la presencia d~l buroco
c o es un hambre insaciable de papeles? 

!tt> spue sta: Es una v [e tima que se pasa el 

d,(a ente ro llenando 
0

formas impresas y ha
ciendo que los subalternos las llenen tam
bi~n y las sometan a su insJ>ecci6n. Ya no 
puede dar una orden verbal ni re solver 
asunto alguno c,on unas cuantas frases rá
pidas. Redacta memorándum tras memo-
raií.dum y exige que cada uno se le con-
teste con otro memorándum acompañado 
de su respectivo informe . 

Periodista: Entonces, el público fue crea
do y dotado de e·.ccelente s aptitudes para 
que la burocracia le echara guante algún 
d{a y lo gobernara a su antojo ? 

Respuesta: Cuenta además la burocracia 
con otra fuerza de €'xpansi6n. El sueño do
rado de todo bur6crata es ampliar la par
te de poder que le corresponde, conseguir 
subordinados, alcanzar la categoría de 
subjefe y más adelante la de jefe. 

Periodista: Entonces el papeles una espe
cie de incienso que la burocracia quema 
ante sus propias narices en señal de au
toidolatría? 

Respuesta: Cuánto más papel escrito se 
acumula, tanto más siente el bur6crata la 
fuerza de su garra sobre la humanidad in-

ferior . Pero cuando surf•en en el horizon-
~ 

te posibilidades de prbmoci6n, el !)apel 
adquiere gran valor práctico, porque el 
mejor modo de que una oficina demue strc 
que su in:,uficiente personal está enries
go de perecer sepultado en la avalancha 

) 

por LUTS SANT AGADA 

de trabajo, es no s6loduplicar , triplicar, 
o cuadruplicar el número de papeles y 
formularios impresos de todas clases que 
deben llenarse, tramitarse y. archivarse 
sino tambi~n inventar - si aÚr\, es posible 
inventar nuevas especies de 11 papele s'1 De 
este modo un servicio 1dministrativo jus
tifica su angustioso grito de socorro: 11N os 
ahogamos" ¡ Por piedad as{gnenos hom -
bre s , hom"tfre s , hombres! 

Periodistas: Está claro que la burocracia 
es una especie de urraca que llena su ni
do de leyes, decretos y reglamentos? 

Respuesta: S!, incesantemente revolotl1' a 
sobre la sociedad oteando actividades que 
hayan escapado a su compleja vigilancia 
y está siempre dispuesta a proponer nu~ -
vas medidas restrictivas mientras más 
civilizados somos . El credo de la buro
cracia es que la vida sin reglamentos es 
vida salvaje. 

Periodista:Dictar un reglamento equivale 
a crear la posibilidad de violarlo; estable
cer una prohibici6n equivale a crear un de
lito; crear un delito equivale, finalmente, 
a crear .una oiicin:. que lo reprima o cas-

• ? t1gue .. 

Re spue sta:La Sociedad burocrática perfec
ta serfa aquella en que el ciudadano más 
d6cil no pudiera evitar la comisi6n diaria 
de in;~umerable s iníraccione s y en la que, 
por lo tanto precisara someterlo a la vigi
lancia constante de muchas docenas de bu
r6cratas que acaban con todo gobierno sa
no • 

por JUL 10 EL IASEGU 1 
1 a experiencia se adquiere con 

el uso o la práctica; pero tamblén 
por el solohecho de vivir. Esta 
es la experiencia clásica, aquella 
de que todos hablamos, la que ha 
servido a los mayores para dar 
consejos y mirar con cierta supe 
rioridad a los jóvenes. -

::.•e:-o es necesario meditar, por 
ejemplo, quién tiene o puede dar 
consejos a quién? 

ci.t?.ndo, sino, a más de eso, de 
que no usen esa aterradora posi 
bi I ida d. -

Esta sea acaso el mayor signo 
de las circunstancias hist6ricas 
definitívamente CJnicas y nuevas 
en que estamos los hombres de 
hoy. Ante elfo, cobra un nuevo 
valor el tema de que hablamos al 
P:incipio, es ~cir, la experieQ_ 
c1a; la que se adquier-a por e I li"le
cho de vivir. Puede darse enton 
ces otra cincunstancia, tal vez -
hist6rica tambi~n: lá de que la 
experiencia, en lugar de ser una 
ventaja, un signo de superioridad 
sea un lastre, un peso para la El.. 
volución necesaria. Aferrarse a 
las experiencias ,adquiridas! Im
pida acaso a cualquelr ser huma
no encontrar La vfa hacia el futu
ro que en realidad ya esta pre -
sente. Nadie puede negar creo, 
que e$~o es as1. Y si es asf, re
clama una urgente adaptación por 
parte de todos. 

Entre esas adaptaciones está 
que I a enseñanza debe ser cada 
vez un cCJmulo de conocím ientos 
que formen parte de la 11experien 
cia 11 del hombre sobre la vida y -
cada vez más un pre;cesc de aco 
modación al cambio, a la realidad 
de saber que e I presen.a puede 
cambiar integralmente en otro pre 
sente muy sercano. - -

de los médicos de ha relativame_!] 
te poco, porque tiene mayor ex-

periencia médica total -no pers~ 
nal- que aquel sabio. Cualquier 
persona mer ::>r puede saber más 
de la vida que ese mismo sabio, 
porque nació en una vida de 11de~ 

pues", porque nació en el cam -
bio, 1porque acaso esté menos 
guiado por el sentido de resisten 
cia al cambio que ha perturbado 
la vida de los hombres con mucha 
11experiencia 11 • 

l-.a hurr,anidad se encuentra en 
un mundo hecho de circunstancias 
que nunca se dieron antes en la 
historia. Como ha dicho Jean 
Paul Sartre, ya la humanidad no 
existirá por el hecho simple de 
que sus componentes ·hayan naci
do, sino por otro hecho, más com 
piejo: el deseo de segulr existieñ 
do como la humanidad. Nq había 
ten ido hasta ahora la sociedad hu 
mana la poslbi l idad de destruirs€-
a sf misma: ahora sr la tiene, a
ho,..a su supervivencia depende no 
de que sus Individuos sigan na -

El PELUQUERO 
\ -

DE ANTAr~o 
Y no vaya a creer se que hace mucho tiempo 
de esto que voy a contar, esto es, de ia ac
tividad o actividades del peluquero de fines 
del siglo pasado y aún del principio de e ate 
que va corriendo, múltiple personaje que te
nfa cierta importancia en la vídade todos los 
d{as y sobre todo entre los señores que atri
buían excepcional consideraci6n a •la pre st8E 
cia. 

El peluquero de aquellos tiempos, al que 
se preíer!a llamar "barbero", porque dedi
caba más tiempo a rapar las barbas que- a 
cortar el cabello, lo mismo realizaba ambas 
actividades que sacaba una muela, es decir . 

1 

Y entonces la pregunta s obre 
quién debe o puede dar consejos 
a quien podrfa contestarse dicien 
do que está cerca de la verdad -
el hecho de que son los Jóvenes 
los :qt,ie deben dar consejos a los 
mayores, porque el los carecen de 
una experiencia que puede ser un 
lastre y en cambio han nacido con 
mayor exper le11cia acumulada por 
la historia humana; por ejemplo; 
mayor experiencia acumulada se 
bre el cámblo. -

Acaso los mayores tengan so
bre sf una sola cosa inigualable 
por los menores: mayor e:·.per len -cía, mayor carga de ame r. Y la 
humanidad podrá seguir viviendo 
por eso más que por las otras e>i 
per iencias, entendiendo lo que 
decimos por un amor Integral, a.._ 
mor hurT'ano, amor a la vida, a
mor por todo lo material e inma
terial que merece ser amado. 

Cualquier médico· de hoy 5..lbe 
más medicina que el más grande 

hacía de dentista, como muy bien una san -
gr!a, indicada algunas veces por un m~dico 
y otras por cuenta propia, que el ejercicio 
legal de la medicina no tenía las fiscalizac~ 
nes de hoy. 

Con la misma disposici6n que preparaba 
pacientemente un peluqufu de quién exhibfa 
-reluciente calva, aplicaba ventosas a un do
lorido paciente y colocaba las sanguijuelas 
que se hacían por la.s suyas cargo de la san
gre que a un enfermo molestaba. Es decir, 
el peluquero de entonces, para qui~n reca
yera el mote de Fígaro, hacía las funciones 
de su propia profe si6n y las de enferme»o o 
ayudante de m~dico. 

Para su tarea de barbero, nuestro hombre 
utilizaba, s!, la navaja que hoy también uti
liza--s.u heredero, tal vez con igual destreza, 
pero no había entonces las toallas y lienzos 

' 1 

,r 

que pre servan las ropas del cliente de las 
salpicaduras posibles. El barbero disponía 
entonces d_e lo que se llamába una bac!a, al
go as! como una escudilla de metal éon una 
escotadura en el borde que serv!a para cal
zar sobre la gargante.delpaciente. Como no 
hab(a entonces broca y el peluquero jabona
ba con los dedos, cuanto sobrara iba a dar a 
la bacía, espuma utilizada o no. Cuando 1 a 
navaja estaba cargada de lo que rapaba, pues 
a la bacía. , 

Cuando se trataba de un cliente con tez 
arrugada o flaco, el barbero no trepidaba-en 
poner una nuez en la boca de él, para que se 
hiciera la concavidad conveniente al paso del 
íilo de la navaja. Tal como lo hacían las a
buelas cuando remendaban las medias. Ellas 
no metían una nuez en la m edii, pero s! un 

Pasa p&gina S 



.... 

_El Regional_ Gaiman, 29 de febrero de 1976-Pág. 5 

---- -·-·- ' 1 .. -. 
Viene de la pág. 4------~----------------4 

mate, para que se prod~jera la cur.va~ura 
que hiciera fácil el ir y volver de la aguja. 

Ahora bien, si el barbero no hallaba una 
nuez a mano, pues simplemente metía un 
par de sus dedos en la boca dei cliente y le
vantaba la parte de la tez que facilitara su 
labor. Cabría suponer, que al enjabonar con 
los dedos podrían estar estos limpios. Cuap. 
do esto ocurría, era el propio cliente qui6ñ 
sostenía con sus manos la bac!a. 

A pesar de todo,las gentes no vacilaban er. 
sufrir tales tormentos con tal de estar bien 
afeitaélas dispuestos sus patillas y bigotes, 
soste·-iidos estos por un buen rato por alguna 
bigotera que los ten!a bien afirmados contra 
el :t't)stro •. Cualquier sacrificio era posible 
con tal de estar buen mozo. Mientras tanto, 
el barbero ten!a tiempo suficiente para con
versar con su cliente y darle cuenta de los 
últimos chismes del barrio, corregidos y au
mentados a medida que nuevos clientes par,2 
ban sus orejas en d,\manda del más sabroso 
de los chisme s. 

Cuando la peluquerfa evolucion6 y ciertas 
actividades del barbero pasaron a otras m<1.
nos. Desaparecieron las sanguijuelas y las 
ventosas y el t_ratar las muelas fue arte de 
dentistaR, el -barbero pudo disponer de la 
brocha y con lienzos y toallas reemplaz6 a su 
bacía, que ya no apoy6 más contra la gargan
ta de su paciente, pero que colg6 en la puer
ta de calle para que vecinos,, extraños sup1e 
ram que ali! funcionaba una barberfa Hasta 
no hace mucho, las peluquer!as de las gran
des ciudades tenían colgada la escudilla jun
to a la puerta y en alguna que otra peluq~er{a 
de pueblo, persiste a6n hoy tan vieja costum
bre . 

LOS NEGROS DE ROSAS AL 53 

Si bien a partir de 1853, en que 
fue sancionada la Constituci6n, no 
fue posible adquirir un negro co
mo quien compra un caballo o un 
trozo de g~nero, el caminó de la 
libertad sigui6 siendo arduo para 
la multitud morena que,aunque li 
bre, se encontr6 de repente colo-: 
c ada en un mundo donde, a pes ar 
de todas las disposiciones lega
les, la igualdad continuaba sien
do para el1a un , ideal de dÜ{cil 
concreci6n en Ia realidad. 

. . , 
No se trata de exagerar las tin-

tas, ni mucho menos. La situa
ci6n había ido vu.riando gradual
mente desde 1810 hasta 1853, pe
ro los prejuicios de raza no eran 
fáciles de borrar, como tampoco 
el prolongado y arraigado hecho 
concreto de la esclavitud, ni tam
poco el sentimiento de p.ropiedad 
sobre la gente de color, ni tam
poco era fácil de erradicar la re
laci6n tradicional entre unos y 
otros: entre dueños y esclavos, a 
pesar del declamado liberalismo 
de nuestros gigantes padre s . . 

Subsist!an las prevenciones, las 
diferencias odiosas y humillan
tes, y e se tipo de cosas puede se
guir se documentadamente a tra
v~ s de lo que ·se trasluc{a en lo-s 
casi siempre modestos peri6di
cos editados por la comunidad de 
pardoe,.-y rn.orenos de Buenos Ai-
res. 

~ por LUIS SOLER CANAS 

con perlas, diamantes ni joyas. 
Quú una mujer de color, aun

que estuviese casada, como se 
dio el caso, conunespañol, pre
tendiese concurrir a la iglesia 
con manto, vestido de seda y al 
fombra para reclinar se en E.lla, 
constitu!'a punto de e scfuldalo y 
motivo de prohibici6n expresa 
por parte de la autoridad. 

A:guienes infringían esas dis
posiciones se les quitaban los ves 
tidos y se las azotaba. Concolor -
corvo, en su difundido '.'Lazarillo 
de ciegos caminantes", cuenta 
uno de e sos casos en el que la' 
sanci6n fue aplicada, no ya por la 
autoridad, sino en forma privada, 
sin intervenci6n de aquella, por 
unas ofendidas señoronas. 

Es \'erdad que el suceso no 
ocurri6 en Buenos Aires sino en 
C6rdoba, pero para el caso es lo 
mismo. Igualmente, en Catamar 
ca fue azotado un mulato p~blica-: 
mente, por '"haber se descubierto 
que sabía leer y escribir". Sin 
duda se reputaba tal circunstan
cia un delito inexcusable •• • 

Es que, como dice Lanza, "los 
delitos se castigaban de distinta 
manera según que el deliencuen 
te fue se blanco o negro. Cuando 
se rompía un farol en el Buenos 
Aires de las primeros _ Jumina -
rias, los blancos lo pagaban con 
multas, los negros con azotes". 

Claro está, piensa uno, siempre 
el ric0, elque dispone de dinero 
obtiene ventajas. Hasta en lo; 
castigos. Aunquetambi~nes fac
tible pensar, de donde iban a sa-

Desde les tiempos coloniales 
se habfan dado excepciones nota
bles al e sp!':ritu de benignidad con 
que generalmente fueron tratados 
los ne gros en la regi6n del Rfu 
de la Plata. 

car los pobres negros dinero pa 
ra pagar las multas?. Deberían 
pagarlas, en todo caso los patro 
nes, y en tal caso?, no era me..: , 

mulatos, negros, zambos y mu - jor que el castigo lo recibieran 
lato~ del sexo femenino no podían directamente, sobre sus e spal~. 
ve st1r se con g~neros de seda o das o sus nalgas, los descuida
que delatasen lujo, nj adornar se dos negros?, .• 

Son conocidos las disposicio
ne s por las cuales ciertas-gente~ 

La Hiena Bretona 
C1:1ando la gente habla Ele enve

ne:..iadore s, piensa por 16gica aso 
ciaci6n de ideas en la trágica di
nastía de los Bor gia y en la fu
nesta María Magdalena de Au -
bray, Marquesa de Brinvillier s, 
que.. lleg6 al cadalso convicta y 
confesa de haber envenena¿o a su 
padre y hermanos y de haber in
tentado hacerlo con una hermana, 
para heredarlos. Pero aunque el 
repudiable cetro pareciera exclu
sivo de los florentinos o de fa 
cruel arist6crata francesa si se 
hiciese una e stad!stica de e sa es
pecial categoría de ase s inos, h a 
br !a otros candidatos al título de 
campeones del arbénic o , e l cia
nuro o la "cantarella". 

por ANDRES I. FLORES 

funesto: "Dios parece querer qu¿ 
la pobre gente se muera dondi 
yo llego". Re torna a Gue rn, don • 
de otras 17 muertes señalan su 
paso, sin que la justicia conside
re conveniente investigar las an
danzas de esta execra ble c r iatu
r a. La gente se limitaba a apar
tar se de ella, diciendo que 11ten!a 
los hígados blancos" y que su 
aliento hac{a morir. 

De allí pasa a otra comarcé 
-Plumeret- y suministra a su pa
trona, Ana Dufaur, una posi6n 
calmante que la pone al borde de 
la mu e :i:-te. Entra luego al serví• 
cio de una viejita de 77 años lla. 
mada Ana Lecorvey y tambi~n la 
e nvenena. Y as! sigue su sinie s
tra peregrinaci6n, matando y re 
bando, ya que cuanto hallaba a 
su paso era bueno para su codi
cia. Primero en Aubray y luego 
en ,Pontiby, envenena a la señor a 
Ethel y a un niño que la molestaba 
con sus gemidos. Esta última 
"hazaña" casi corta su carrera 
delictiva. El Juez de Instrucci6n 
orden6 la autopsia d_el pequeño y 
se hall6 una inflamaci6n de sus 
v{sceras. Pero los propios pa
dres declararon que el nifio tenía 
la costumbre de comer mostaza 
y tomar vinagre y a ello se atri
buy6 su muerte, La Y~gado, con 
vencida de su impunidad sigui~ 
envenenando sin pausa: en 1836 
sirviendo en casa de un comer
ciante llamado Kerillac, lo mat6 
en pocos d{as, despu~s hizo lo 
propio con la señora (Ver6n en 
Lorient} y con una fa1nilia ente
ra, los Dupuy con la Sra. Rabot 
esposa del recaudador de i.rnpue s 
tos• de Re nne s, con un ni{\o de ia. 
familia Ozane y con dos criadQ.s 
de una fonda fueron sus siguien
tes i.<!ctimas. 

Hablaremos hoy de una postu
lante con grandes ml!ritos para 
ello: Elena Yégado, a quien los 
peri6dicos franceses de la mitad 
del siglo anterior, llamaron con 
crudeza y justicia "La Hiena Bre 

" E -tona ~ sta mujer que se acer-
caba a los cincuenta años al ser 
detenida, era de apariencia hu
milde y servicial acorde con sus 
menesteres de criada o cocinera 
y casi totalmente iletrada;y cuan 
do por fin pag6 en la guillotina 
sus cr!mene s, lo hizo solamen
te por cuatro de ellos, no <•l- stán 
te haber s;do cuarenta y cinco 
las muertes que provoc6 esta en
venedadora nata, que aderezaba 
con arsénico sus famosas sopas 
de verdura y que mataba por cual 
quier cosa. -

Su carrera criminal hab!a co
menzado a los l 8 años. En 1833 
se coloc6 en casa del párroco de 
Guern y meses·después, por ob
servaciones que se le formularan 
se de sembaraz6 por Ar sénico,del 
Vicario, de sus padres, de una 
sobrina y dos mujeres que cons
tituían la servidumbre del reli-
5ioso, una de las cuales era la 
propia herm_ana de esta fiera, a 
f:¡uien su propio defensor llama
rá. años mis tarde "Azote de 
Dios". Al quedar sin amo, se co
loca en casa de otro sacerdote, el 

1 Padre Lor ho), cura de Bubry. 
En la casa parroquial sirve co
mo ama de llaves una tía de Ele
na Yégado y viven otras dos mu
jeres: una hermana del preb{ste
ro y una adolescente hija de aque 
lla. -

La muerte de las tres muje
res engrosa su acervo priminal, 
pero nadie sospecha de ella, y la 
delincuente se traslada con apa
rente dolor a una poblaci6n cer
cana, Locminé, donde se de sem
peñ6 como sirvienta eficiente y 
rápida en las tres casas en que se 
coloca. Son siete sus víctimas 
y ello la obliga a decir como q~ 
jándose cínicamente de su sino 

Se coloc6 en casa del Dr. Te6-
filo Bidart, Profe sor de la Fa
cultad de De re cho ( tam bi~n e n 
Renne s) y envenen6 por celos a la 
sirvienta que tenía el anciano eol
ter6n, haciendo luego lo propio 
con otra muchacha que la ·reem
plazara. Los v6mitos y fort{si
mos dolorf?'s que acompañaron 
las muerte'\ ée las dos infortu.na 
das -Rosa Te ssier y Rosal!a sa-: 
rrazfn- hicieron sospechar a los 
Dre s. Pinalt y Baudoin (que habfan 
intervenido a pedido del• Profe sor 
Bidart) e informaron al Procu -
rador Fiscal, quien orden6 la Mi 

topsia- de aquellas, estableci~n
dose q,ue habían muerto po,: arEi~ 
nico. -

Ellargoproceso-ya ~ue se 
rastre6 todo el pasado de la Yé 
gado -termin6 con la condena a 
muerte de la cr:i:minalpor sus til 
ti..tnos cuatro nse sinatos, sin te':" 
ner se en cuenta su· intervenci6n 
en 41 casos m~s. 
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. 

Cocinando 
• bien enmantecada. IIcrvir la acel 1-2 huevos, 
ga en agua salada. hasta que e sti - pan rallado, 
tierna, escurrirla y picarla no - harina blanca, salº. 

•. 
CALDO DE VERDURA: 

,Jt Ingredientes: 

- agua; 
1 papa, 
2 zanahorias, 
l zapallito •. 
2 apios, 
l !"amito de perejil, 
2 plantitas a..:: e spina.c as, 
- algunas hojas de lechuga 
1/2 cebollita, sal. 

Preparaci6n: 
Zn una cacer,ola colocar 2 lt. de 

agua v agregar la papa pelada, las 
zanahorias, el zapallito, los apios, 
el perejil, las espinacas, la le -
chuga y la cebollita. Salar ligera -
mente y hervir por 2 hora·s. Colal'. 

TOSTADAS AL HUEVO: 

* Jngrediente s: 

4 huevos; 
4 rebanadas de pan blanco, 
- sal, 
3/ 4 taza de pulpa de tomates, 
- arvejasj vinagre. 

Preparaci6n: 

En una cacerolita colocar un Eº 
co de agua salada y vinagre. He!. 
vir . Cocinar los huevos de a uno 
por vez. y llevarlos a una servi;t 
lleta o papel absorvente • Mien -
tras tanto, calentar la pulpa de 
tomates con un poquito de agua 
hirviendo. Tostar el pan y colo
carlo en una fuente. Encima di s
poner los huevos y decorarlos cm 
la pulpa de tomates (opcional) y 
arvejas. Servir enseguida . 

PAPAS CON ACELGA: 

* Ingredientes: 

800 gr. de acelga; 
8 papas grandes, 
150 gr. de queso Fontina, 
6 cu(;naradas de queso ~rallada
! huevo, 
- manteca, sal. 

Preparaci6n: 

Lavar las papas y hervirlas 
lentamente en agua salada duran
te 15 minutos. Escurrir y dejar 
enfriar. 

muy finamente. Colocarla en un 
recipiente junto con el huevo, la 
mitad del qut:i so Font.ina, cortado 
en daditos, sal y que su rallado. 
Mezclar bien y dividir <::Sta pre
paraci6n sobre las papas. Deco
rar con el resto de queso Fontina 
cortado en tiritas. Rociar con un 
poco de manteca derretida y lle
var al horno lento hasta que las 
papas estin tiernas. Si la acelga 
llegara a secar se demasiado du
rante la cocci6n, vel'ter un poco 
de crema de leche y cubril' con 
papel manteca, aceitado. 

ÑOQUIS DE SEMOLA: 

* Ingredientes: 
30 gr. de s~mola fina; 
100 gr. de leche, 
un trocito de manteca, 
- una cucharadita de que so ralla

do. una tajada de queso mante
coso, sal. 

Preparaci6n: 

Hervir la s~mola durante me 
dia hora con-la leche; agregarl.e 
la sal y la manteca. Retirarla del 
fuego e incorporarle el que so ra
llado. Extenderla con la hoja de 
un cuchillo hasta que tenga l cm. 
de alto . Dejarla enfriar. Cortar 
pequeños red onde les, disponer 
los sobre una fuente de horno con 
un trozo de que so mantecofio en
cima y calentarlos. 

MEDALLONES DE PESCADO: 

* Ingredientes : 

l filet de merluza; 
1 papa hervidat 
1 zanahoria cruda, 
- aceite y lim6n. 

Preparaci6n: 

, Hervir el pescado en agua sala
da o caldo de verdura; pasarlo 
por tamizj pisar la papa y mez
clarla con el pescado. Condimen 
tar con aceite y lim6n, formar 
medalloncitos y decorarlos con 
zanahorias ralladas. 
----
CROQUETAS DE POLENTA: 

* Ingredie:nte s: 

- Polenta previamente preparada; 
- que so Fontina, 

Preparaci6n: 

~ Unir ú la polenta algunas cucha 
raditas de harina. Mezclar bien 
y formar croquetas de tamaño me 
diano. Colocar daditos de queso 
en el centro de cada una y pre sio
narlas bien. Cubrir con un poco 
mis de polenta. Batir los huevos; 
salar. Pasar las croquetas por 
huevo y luego por pan rallado , 
Fre!rlas en la manteca o aceite 
bien caliente. 

CANASTITAS DE NARANJAS: 

* Ingredientes: 

2 naranjas grandes; 
l cucharadasde vainilla en postre 
l cucharada de postre de vainilla 

en polvo, 
2 claras, 
2-4 cucharadas de leche, 
2½ cucharadas de azGcar, 
- fruta abrillantada, 

Preparaci6n: 

Cortar las naranjas por la mi
tad. Ahuecarlas y pasar la pulpa 
por tamiz. Unir eljugo con 2 cu
charaditas de azGcar y el polvo 
de vainilla. LlevaJ a una c a cero
lita y cocinar hasta que se e spe
se, añadiendo la leche para obte
ner una concistencia cremosa (ver 
ter la leche después que la mez:
cla de naranjas haya hervido y es 
t~ clara, de lo contrario se cor-: 
tará). Colocar esta preparaci6n 
entre las naranjas. Batir las cla -
ras a nieve, luego unirles el azú
car restante. Disponer sobre la 
preparaci6n anterior y espolvo -
rear con un poco m, de azt'.icar . 
Cocinar en el horno a temperatu
ra baja por media h1)ra. Decor a r 
con trocitos de fruta abrillantada 
h~ciendo las }nanijas. ' 

EMPANADA GALLEGA: 

:.'e Ingredientes: 

5 tazas de harina {600 grs. ); 
6 cucharaditas de pol. o de hor -

near, 
1 cucharadita de sal, 
150 gr. de manteca, 
3 huevos, 
1 / 2 taza de agua. 

.. . ---·---------- ---- -------- ·- -·----------- --------- ·---

Un retazo de terciopelo verde o 
rojo y l metro de gal6n de pasa- percha,, SUJetándolo con la tela, 
maner!a negro pueden servir pa- que se lleva hacia abajo. Doblar 
ra convertir una percha com~n en un poco los orillos hacia adentro ' 
un reg2,.lo elegante o en una coque- y coserlos con punto inclinado, 
te ría para nuestro placar&. Cof - justo en el borde del centro infe
tar una pieza de terciopelo de 50 rior de la percha. A medida que 
cm. de largo por 10 cm~ de ancha. se coset agregar algod6n donde 
Colocax la tela sobre la per cha, sea necesario, para que el relle
hac¼endo un agujero pa:ra quepa- no quede bien parejo y apretado • 
se el gancho. Doblar los extre- Colocar el gal6n de pasamanería 
mos hacia adentro y sujetarlos como se ve en la fotografía y su
con unas pt:.ntadas. Colocar un Pº-:- j..!tarlo con pu.ntaditas invisible s . 
co de algod6n sobre la percha, s~ Prolijar el agujero dei gancho 
.jet,ndolo con la tela, que se lle- con una puntadita de sufilado y cu 
va hacia abajo. DoblaT un poco brir con un mofiito de cinta beb'l 
los orillos hacia adentro y coser- negra. Recubrir el gancho de la 
los con punto jnclinado, justo -en percha con punto fe st6n, utilizan-
el borde del centro inferior de la do seda de bordai-, negra. 

*>:'Relleno: 

1 taza de aceite; 
l kilo d·e cebolla picada, 
l p¡miento morr6n, 
2 tomates pelados, 
1 cucharadita de sal, 
1/ 4 de cucharadita de pimienta, 

1 / 2 kilo de bacalao cocido. 

Pre par aci6n: 

Se tamizan juntos la harina, el 
polvo de hornear y la -;al, se le 
agrega la manteca bien fr!a, y 
se deshace con un tenedor. Se ba
ten ligeramente los huevos y se 
les agrega el agua. Se incorpo -
ran a la primera preparaci6n,a
masando hasta unir bien. Se ex
tiende la mitad de la rna sa y se 
forra un molde redondo o una asa
dera ligeramente enmantecada. 
Se cubre con el relleno, se tapa 
con el resto de la masa, se repul
ga alrededor, se pinta con huevo 
y se cuece en horno moderado du.
rante 50 minutos. 

,:e* Relleno: 

Se caliente el aceite y se dora 
en él la cebolla, se le agregan los 
tomates y el pimiento picado. Una 
vez frito se condimenta con sal y 
piro ienta y se le añade e 1 bacalao 
cortado en trozos. El bacalao se ' 
puede reemplazar por cualquier 
otro tipo de pescado, berbere - -
chos, chorizos, etc. -9'-- . 

TORTA DE COCO: 

::t Ingredientes: 

Pre par aci6n: 

Ponga en un taz6n doscientos 
gramos de mante ca y doscientos 
gramos de azúcar, bata con cu
chara hasta que quede cre.noso. 
Añada entonces, uno a uno. cin
co huevos, batiendo fuert~ cada 
vez qara que se una la prepara
ci6n, Luego agregue doscientos 
gramos de harina tamizada con 
una cucharadita de polvo de hor
near y ciento cineucenta gramos 
de coco rallado altex:nando con una 
taza de leche y ralladura d1:. lim6n 
Mezcle bien y agregue al final las 
claras batidas a nieve . Coloque la 
preparaci6n en dos moldes enman 
tecados y pasados por harina. Ha
ga cocer en horno moderado, y 
luego d e cocido y luego de srnolde 
en una rejilla para que se "! -:.1:..rre. 

Cubra una to·rta con dulce de 
manzanas y coloque la otra torta 
encima. ___________ .,. .. 

- -
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Ai'lO I Nº 17 

CUSHAME 
El Club Deportivo .y C l Jltural Cush.111m-=-rt 
,proyecta programar una ser íe de act i'!] _ 
dades recreatlvo-cul tura les, tendientes 
a recabar fondos para la construcción 
de su sede social. 

--------------------·-~--------...:--_~:-_::_=-=-=-=-=-=-=-=-==-=---~=--=-------:-_=--::--:_::---=:~=::!!!!!._ 
RAWSON, 29 de febrero de 1976 

Virtual Crisis de ·Nuestro Regimen Institucional 

■ 

Terrorismo PeriodiSlico 

.. 

Aspecto del edificio en cor.strucci6n para una nueva 
planta manufacturera en el Parque Industrial de Tre
lew. 
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RAWS0N, 29 de febrero de 1976 .1 

Virtual Crisis de Nuestro 
-Régimen Institucional 

, ~ ) I 

El pafs pareciera marcha.rala deriva. Pese a lasestentoreas declara
ciones de a l gunos miembros del gobierno nacional y de la ciÍspide sindical • 
insu1]adas de incurable optimismo frente al de sastre, la declinaci6n de las 
re servas de divisas y la de svalorizaci6n de nuestra moneda parecen correr 
pareja con la -debacle: de la .. moral p1Íblica. 

Las rectiíicacione 5 sucesivas de los grandes ariuncios gubernamentales, 
si bien acusan la desorie:ntaci6n de un equipo gobernante que h a perdido la 
briÍjula, que no se ajusta a program a n i plan coherente con las prioridades 
del país, se mezclan en un laberinto de comunicados prometiendo adhesio 
nes incondicionales que mue.at ran l a crue n ta imagen de un movimiento que 
reniega 

0

de sus consigna• b,aicas para exhibir un sometimien to civil sin 
precedente s. 

No es s61o el partido gobe r nante el que e st.S. escindido. También el cam
po gremial muestra fisuras entre la ctípula y las bases que parecen defini
tivas. La corrupci6u. burocr!tica del sindicalismo oficial obliga a sus mis 
altos representantes a montar un equipo de zyardaespaldas como no se re
cuerda exista otro en país alguno, al punto que se aseguraque algunos po -
seen1· automOviles blindados. 

En medio de este parnorama, el de scfedito de nuestras in s ti tu c i o 
nes fundamentales han desbarrancado el país al~caos, no apareciendo es
peranza de soluciones inm ediatas por el fracaso ·sucesivo de las medidas 
adoptadas por el gobierno, cuyo gabinete muestra su permanente endeblez 
cambiando_ sus titulares con frecuencia alarmante. 

ANVERSO Y REVERSO 

DE LA MEDALLA , 
. 

La discusi6n de aspectos de la política interna del oficialismo es solo una 
cor tina de humo para cubrir la inestabilidad• de un régimen institucional en 
c r isis, disimulando la postergaci6n renovada t! indefinida de las solucio -
ne s prometidas. 

Mientras se habla de imponer liormas de austeridad y honestidad en to
da la administraci6lt pública , no se intima a un ex-ministro de Bienestar 
Sociai'de la Naci6n a presentarse al requerimiento de la justicia; se mobi
liza Interpol para localizarlo, cuando es pl'.i.blico que el señor L6pez:Rega 
es hulsped de la señora Presidente_·de la N.aci6n en su mans_i6n madrilena 
11 La Puerta de Hierro11

, 

Se habla en todos los niveles del gobierno ·nacional de defender el sala
rios, antes de que los mismos se concreten,elniveldelos precios han su
!rido aumentos tales que los hacen inaccesibles, 

·El deterioro de la economía de la mediana empresa amenaza con el cie 
rre de plantas industriales que condena.rán a la desocupaci6n a un número 
considerable de trabajadores·~ circunstancia que harlÍ mlÍs soi;nbrí'o el pa
norama nacional. 

Mientras el pa(s deambula sin brújula, se desespera en descubr ir so -
luciones impo·s:tergables, que corÍ-ijanestacrisis que amenaza con sumir 
nos en el caos , 

Todos tenemos confianza en las reservas imponderables de Argentina 
como naci6n joven, cuva potencialidad ha debido ser cierta y mucha para 
poder r <".:sistir este peri6do de <;Iesacierto gubernativo como no §e recuerda 
otro en los anales del paf~. 

------

Terrorismo Periodislico 

• 

. ' 

i 
·1 l ,legan a nuestra redacci6n versiones de insospechables fuentes dando cuenta de las 

p r otestas airadas de funcionarios de gobierno desP.ués de ser aludidos por cualquier me
. dio de informaci6n qc.e se permitE! 11el lujo 11 de analizar críticamente algún acto adminis
J trativo o pol!tico, o conjeturar probables derivaciones de importantes hechos que con_
¡ centran la atenci6n de la opini6n p(tblica. Pareciera que tales funcionarios solo e speran 

de 1~ prensa aplausos para cuando aciertan y c omplicidad de silencio cuando equivoc an el ¡ 

1 

camino. 
No' importa el celo que se ponga en lograr la mayor aproximaci6n posible a la verdad 

en medio de organismos oficiales herméticos que olvidan que la publicidad de los actos 
de gobierno es una de las bases esenciales del r~gimen republicano. Parece una consig-
na la exigencia de una prensa d6cil. Tanto que ya se ha hecho un lugar común para los pe 
riodistas y a veces para el p-G.blico, la molestia de ciertos funcionarios por no haber si-
do consultados antes de lapublicaci6n de alguna notivica, 1 

' 

Nosotros en el sereno ejercicio de nuestra misi6n nos negamos a adminitr tales acti
tudes, que lastiman las investudilr as de los hombres p<iblicos, No obstan te comprende 
mos q_ue no tienen toda la culpa. Importantes miembros ti.el gobierno nacional -no ha 

1 ce mucho- no titubearon en afirmar que los medios de prensa han de abordado los l(miteS 
de la funci6n informativa. al registrar posibles desenlaces de orden polÍtico que afectan 
!a tranqu\_lidad de la :t-laci6n. La incomprensi6n de los deberes de la prensa ha ido muy le -

1 jos. Como les pareciera insuficiente la exigencia de limitar la acci6n del periqdiamo a 
¡ 1os hechos cumplidos; cerrando ~ad.os los caminos de sus naturales derivaciones, los m~ 
mos funcionaa.ios han creado- wta triste figu"ra: 11el terrorismo period!stico 11

• 

t-

La Mesa Directiva del C o
:.nit~ Nacional del MID, pre
sidida por Arturo Frondizi, 
difundi6 ayer un extenso do
cumento, donde se hace un in 
cisivo anllisia de la realidad 

poner soluc1 
si s total, sin 
ha desquicia 
ar gentina ha 
r esorte s 11 , d" 

1 

ºUna cri-
cede nte s , 

5ociedad 
5 Gltímo s 

nacional. Luego de señalar * El estanc 
el fracaso cie las. expre sio-
ne s políticas tradiciona- 11Enestasc ciones-co2 
les y los errores incurridos tin~a- lo pe puede oc_~ 
tanto por el populismocomo rrir a unpu, sel estan
por el liberalismo, enume- camie11to, la ovilida_d . 
rar las ac c iones p,;,iorita - -- Las socieda como las 
rias a e mprend er para auP.:e aguas sin modento , se c..9 
rar la crisis que agobia eñ rrompen_; La erzas que 
estos momentos, a todos los en ellas se menen vivas, 
sectores del país~ deben buscar onces 1.1na 

La Mesa Directiva del Ce>- salida, la apea de cau
mité Nacional del MIO, prz- ces nuevosq11istablezca1 
sidida por Arturo Frondizi, la s alud perdltDesdicha
emiti5 ayer un extenso docu- damente, lospsque hoy 
mento, que, bajo el tftula: representan~\o la con-
11El raí's debe e9nocer la pro ducci6n del lo gober -
fundid ad de la crisis . par"a nante sino lica tota-
obrar en consecuencia", ha lidad de pi:.ít i c o 
ce un incisivo anllisis polf: formal, .. rguido 
tico y econ6mico de la ac- proponer n' iniciativa 
tual coyuntura, proponilndo adecuada pai rentar la 
se al mismo tiempo una se-: crisis, Se h itado, ta,n 
rie de medidas urgentes pa- solo, a la del dela lega
ra superar la crisis que ª&9 lidad, vacía ntenido, y 
bia a la República , con ello a pr r al pue-

11El ciclo de la historia na blo argentin o G.nica 
cional comenzado por lo que" soluci6n, su ia continui 
se de.nomin6 proceso Ele ins- dad como cu · polfticoS 
titucionalizaci6n se ha ago - supuestamei presentati 
tado" afirma en su p r imer vos 11 , 

pirrafo el menciona,do docu Expresam 
mento. - los su,;;esivo 

Señala que todo h a queda- micos del g 
do atr,s, tantoquienestriun ron una estr 
faron en las elecciones coffio ro, 11 p an par 
quienes los acompañaron a para inañana 
través ae las !lcoirrcidencias 11 Por eso 
pro5:amáticas 11 y ambos han. hemos apre 
per ido 1~ c~pacidad de pro- dentro de un 

' ,· 
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elante que 
'posecon6-
o realiza-
sin futu

y hambre 
señala: 
gen tinos 
hoy c6mo 
populista 

1 

-- ~ue no aci~rta a poner- _en ~ fam o a. El pa!e se ha empo .. · 
h\ai-cha las solucione e de.1oñ' brecido. La rece si6n ha ¡o .. 

. - . -.do.que reclama la criei■, ,ae ¡ menzado a profundizarse et&, 
desplomanlosingre•oede la · a d!a a despe c ho de la e mi
casi tf?talidad de la pobl aci6:n: si6n galo pante y de la fiebre · 
l>ajan' los salarios reales a de consumo que s~ apodera 
los niveles comunes de Am' de un pueblo consciente del 
rica Latina; se vacía el- pafi diario envilecimiento mone
a travEs de las fronteras y tariQ. Las industrias bS.si
la e speculacUSn concentra en cas, et). la medida en que .. -
una oligarqu!a sin ro~tro y existen en el pa!s, aumen -
sin f\Ulci6n social, lo mejor tan d!a a d!a sus capacidades 
de los esfu erzos y el trabajo ec iosas. Las actividades e
de millones ·de compatriotae, con6micas comprendidas den 

* Advertencias: 

Recuerda loe sucesivos do 
cumentos de advertencia emi. 
tidos por el WD, que indic~ 
ban, hace ya casi un año, q ue 
no quedaba margen para el 
error y dice: "La vocaci6n 
de los argentinos por una 
convivencia en orden y pre
sidida por la ley ha tenido 
una reafirmaci6n indiscuti 
bleJ Pe r o ha. quedado fuera 
de discu si6n, tambi~n, .que 
los gobiernos y la legalidad 
son instrumentos al servicio 
de la compleja gama de pro
blemas •que susci ta la urge n 
cia de cambios y que es im':" 
posible postergar la soluci6n 
de esos prob le m as porque 
lo impidan los prejuicios · , 
y la incompetencia de quie 
ne s encarnan al gobierno Y 
la le~alid.1d11 • 

Hace luego el invent ario 
de loa problemas actuales, 
expresando: 

11 Hoy es indispensable com 
prender el punto en que eS-

"tr o del · circuito de precios 
a l tamente controlados dupli
can la tasa de descapitaliza
ci6n que afecta a todos 1 os 
aectore s sin excepci6n. To
das las empresas industria
les y comer ciales se han 
convertido en usinas orgS -
nicas de la ~rdida 11 , 

"M'l d · 1 es e empresarios -
contemplan día a d{a -pro -
s_igue- c6mo, se le escurre 
de entre los d edos el traba
jo de generatione a. No se 
tra.ta ya, en este momento 
del ciclo que haya cesado la 
inversi6n como lo viene se
ñalando e! MIÓ de.acle hace 
dos años : aquí opera una de -
sinve·r s i 6n masiva, una ca
rrera desenfrenada para sal . ' -var patrimonios en naufragi <. 

' 
. ' 

Casi suena a burla que toda-
vía haya sectores, en el go
bierno o la izquierda, que 
p l anteen el tema de la inver 
si6n extranjera en medio de 
la m,s formidable e stampi 
da de capitales nacionales 
que se recuerde. -

ESTAMPAS 

DEL CHUBUT 

La cordillera patag6nicaespr6digaen lagos de indes-· 
criptible b~lleza, incrustados algunas veces en lugares 
poco accesibl es, ·permanecen desconocidos para lama
yor !a de los viajeros ·enamorados de lás regiones austra 
les. -

• 

5610 desde el cielo es dable OQser varlosentodosu es
plendor, privilegio que tambi~n tienen los escaladores 
amantes de l a naturaleza que no se acobardan ante el es
fuerzo que supone trepar cuestas, aparentemente inac 
cesibles, fl.µiqueadas po,r peñascales agresivos. 1 . . 

Estos pequeños lagos emplazados en los mis ele·vados
planos de la cordillera tienen una extraña y sugerente be
lleza, misteriosamente e,scondidos, como si mezquina
ran a los ojos del vulgo el renovad o milagro de sus ga
las exclusivas. 

Allí', en esos privilegiados balcones andinos a.isla.dos 
del mundo, sin otr os testigos· que los c6ndor;s en no
ches de pelnilunio, cuando la brisa es apenas s~spiro, 
puede el viajero extasiar se.. contemplando una constela
cl6n de madreperlas centelle~t e s haciendo guiños d.; pla 
ta y oro sobr e e.1.·.e spejo oscu ro del lago reci~n de scu-: 
bierto. • 

• 
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PUERT(? l-.µ.DRYN: Desde hace l aig0tfeinpo le funciona
miento del Hospital de Puerto Madrynha al.do düic ulta
do por problema• de t'ndole diversa que oblig6 a la sub
stt"cretar!a de Salud Pt'iblica de la Provincia a designar 
interventor al doctor Grandmontaene. Quien. oeee a su 
buena voluntad Ilo Íogr6 superar el climi Tiregular que 
iínpide el normal funcionamiento de e se e stablecimien
to. 
Ahora ha. aido designadonuevoi,nterventoreldoctor Hu
go Carrizo, a quien puao en funciones el subaecreta:rio 
de Salud PG.bHca, doctor Jos, ManuelCorchuelo Blasco. 
quién reconoci6 la tarea positiva cumplida por el doctor 
Grandmontagne. 
Conforme las expresas declaraciones del titular de esa 
subsecretar!a, se trata de encauzar el funcionamiento 
de dicho establecimiento para terminar con las inter
vencione e, designado oportunamente aldirecfor titular. 

ESQUEL: Aqu! va el texto de: la guía que se acompaña. 

En celebraci6n del aniversario se realizaron diversos 
actos, 1adquiriendo• especial significaci6n la ceremo
nia central realizada en la Plaza General San Martín, 
que cont6 con la asistencia de autoridades nacionales, 
provinciales, municipales y concurso de numerosa con
currencia. Por la tarde se re aliz6 un fe st.ival deportivo 
en el Estadio Municipal y por la noche se eíectu6unes
pect&culo folk:16rico en el Gimnasio Municipal , 

28 de JULIO: El miércoles 25 celebr6un nuevo aniversario · 
la localidad de 28 de Julio, conocida originariamen 
te como Tierra Salada. En la oportunidad, el goberna": 
dor de la provincia, doctor Benito Fern!ndez, remiti6 
al intendente señor Eduardo J os€ Peruzzotti, el si -
guiente telegrama <;le salutaci6n: 
ncon motivo de cumplirse un nuevo aniver1ario de eaa 
localidad, reciba el seiior intendente y pueblo de 28 d• 
Julio, en nombre propio y del gobierno de la provincia 
mis sinceras felicitaciones y deseos de prosperidad". 
Con motivo de celebrarse el mi~rcolea 25 el 10• ani
versario de la fundaci6n de Eaquel, el gobernador de la 
provincia remiti6 al intendente municipal de dicha ciu 
dad, doctor Le~n C. Catena, una nota de felicitacione' a 
que expresa lo siguiente: 
''Al cumplir se un nuevo aniversario de esa pujante ciu -
dad, reciba el señor intendente de E aquel y pueblo ttn 
general, en no~bre propio y del gobierno de laprovin~-
cia del Chubut, mis m,s ainceras íellci taéiones y au
guriosde pleno €xito en el futuro 11 • 

* Del Secretario General: 

Por su parte, el secretario general de la Gobernaci61\, 
señor Jorge ~ts.hington ~ojo, envitl al jefe c .... munal de 
E squel, por similar motivo, un mensaJe concebido en 
los• siguientes términrs :, 
11 Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de esa 
ciuda .... , reciba el señor intendente de Esquel y por su 
digno intermedio al pueblo en general, mis mejores fe 
licitaciones, y hago votos de prosperidad para el futu-: 
ro 11. 

* Feriado: 

Mediante un decreto refrendado por el gobernador de la 
provincia, fue declarado feriado para la ciudad cordi
llerana, el dia 25, en •Conmemoraci6nl:-el 70" anive r -
sa.rio de su fundaci6n. 

1El .feriado de referencia fue extensivo para la actividad 
bancaria y optativo par a el comercio y la industria. 
Por su parte el secretario general de la Gobernaci6n, 
señor Jorge w,shington Rojo, envi6 al señor Peruzzot, 
"ti~ la siguiente salutaci6n: "Al celebrarse unnuevoani.: 
versario de esa localidad, reciba el señor intendente y 
pueblo de 28 de Julio mis felicitaciones y ~ugurios de 
pleno ~xito11

• 

CUSHA:MEN: Un grupo de caracterizados ~-ecinos de la co
lonia, y de manera especial los radicados en Cushamen 
Centro o en su vecindad, decidieron . crear 

0

wi club so .. 
<:ial y deportivo , cuya misi6n fundamental e atar{ cen 
trada en la cultura moral y física de la infanciayla ju
ventud. 
El Club Cv.ltural y Déportivo Cushamen, dr .reciente 
íundaci6n, · tiene un vasto progran111- a desarrollar, al 
par que estimula la comunicaci6n, recreaci6n y espar-
cimiento d~e las familias de toda la colonia. 
Nuestro informante nos anunci-6 el prop6sitode organi

. :zar reuniones danzantes de caracter popular para lás 
fiestas de carnaval, ' en las que ha de ponerse de mani
fiesto el creciente prestigio de la flamarite. instituci6n. 

-

' 
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Domínguez: Bu.perar esperM1.gas co-,i ·realidades. 

cuando las fuerzas vivas de Comodoro Rivada
via celebraron-en el mes de octubre de 1964- el 
1 Bº aniversario de la fundación de la Cámarc., de 
Comercio con la presencia de delegados de toda 
la provin~ia se constituyó en aquella oportunidad 
la Federaci6n de Cámaras de Comercio, lndus- ·
tria y Producción del Ccbubut. El nuevo organis
mo agrupaba asf a ios empresarios de la ciudad Y 
el campo de todo el Chubut, con sede permanente 
en la ciudad petrolera. Quedaba concretada asf 
una vieja aspiración de los empresarios patagó
nicos que hasta.ese momento habfan circunscr1p
to su actividad alrededor de tas cámaras locales. 

Las E:xperiencias de tipo regional habfan sido ha~ 
ta al lf esporfldicos expresiones inorgánica s. . ; 

El paso fue positivo. Se abrJan asl nuevos rum 
bos -.á la organización empresaria. El el ima de com -prensión y solidaridad del sector estuvo simboli-
zado en fa voluntad unánime efe los delegados en 
declarar sede permanente de la nueva organiza .. 
ción .... a Comodoro Rivadavia, por una noción en 
tal sentido presentada por un deJegado del Val le 
Jnf~rior. Esa er·a la simbólica respuesta de tos 
ejecutivos a los viejos y paral izanites antagoni s 
mds reglonafes que separaron en el tiempo a los 
tres centros urbanos m6s1-importantes de la pro -vincia. Un principio de solidaridad alrededor de 

-los grandes problemas del Chubut conv ocaba al 
sector empresario a sal irde los lfmites estrechos 
d~ los campanarios muni ,pales para iniciar un 
ascenso que debfa alcanzar el marco nacional . 
Se marchaba hacia Hla formací6n de una aut~n-

tl ca Y efectiva fuerza empresaria, ~apaz de cola 
borar ~n un cambio de estructuras que fac 11 lten .. 

. el camino del progreso". 

Mateo lnvanlc -primer presidente de la , Ctlmsr 
de Comercio de Comodoro Rlvadavia- pudo decir 
en aquel la oportunidad: 11Nos lanzamos org&nlca. i 
mente desde los l fm ites de Jnter~s pr tvado al &m.: 
bito del interés provincial". 

• 1 

. El presidente de la nueva Federacf6n - Anto. 
nro Domfnguez- no se qued6 atr&s al decir que 18 
af\os de I u cha 11nos sef\a I an e I deber de cooperar · 
':1ás a 11 & de nuestros exclusivos intereses 11. Qu& 
tiempos aquellos, en los. que Natal Jo Raybé, el 
pe6n de brega desapare-;cido dela Federación da 
ba e_l aporte generoso de su ta4ento para sef\;lar• 
los 1nequlvocos senderos por los que debf a tran
s ltar el empresariado chubutense. A partir desu 
muerte empezaron los extravfos. l . 

Once af\os después - sobre <el filo de los C.5.i & 
mos acontecimientqs que pusieron de nuevo~~~ ~...,, 
bre el · tapete cuales .son las reales aspiracJones 
de las bases empres.arias de la provincia -serfa 
ca~r en un lugar común anal izar el camino reco~ 
rr ido. 

La_ vieja ilusi;on de los empresarins lugare~os 
ampf 1a Y g·enerosa, fue atada sin pudores al ca. ' 
rro de los intereses personales y de sucesivos 
grupos gobernantes para asegurar su estabil !dad 
ignorando los agudos problemas que castigaron 1 

en forma creciente los intereses de cada uno de 
los mJembros del sector. -

. . 
Ser Gerbard: 11 1NFLACION CERO". 
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" 
El Ministro. Cardo Visitó a Evacua 

en la · Escuela 21 de Trelew 
El ministro á.e Bienestar Social de la provincia, Manuel Cardo, 

visit6 la escuela provincial n~mero 21 de Trelew, en donde aG.n 
permanecen alojadas 130fpersonas como consecuencia del tempo
ral que afect6 la zona d~l valle inferior del r!o Chubut. 

Acompañado por el subsecretario de Previsi6n; Turismo Social 
t, Deportes, Hugo_ Mor6n, el ministro arrib6 al citado e stableci
miento poco de spu~ s de las 11. Allí fue re·cibido por el intendente 
municipal de Trelew, C~ sa~ Mac Karthy, y otras autoridades. 

Seguidamente, los funcionarios inici~ron una recorrida por. las 
instalaciones de la escuela y dialogaron con las personas all! alo
jadas como tambi~n con asistentes sociales que tienen a su cargo 
la atenci6n de aquellas. 

Requerido por los periodistas, el ministro Cardo afirm6 que 
en coDrdinaci6n con. la comuna trelevvnse se efect<ia una evalua• -
ci6n general de las necesidades que afligen a los damnificados de 
los distintos barrios. C:::on respecto a aquellas familias cuyos ho
gares resultaron dañados, dijo que se les proveerá. del material 
necesario (chapas, tirantes)- dentro de las:·iposibilidade a existeE 
tes- para que puedan habitarlos. 

Acerca de cuil ha sido la acci6n del gobierno ante los aconteci 
mientos, explic6 que de inmediato ~-e· dispuso la creaci6n de la 
comisi6n que, a trav~s del Ministerio de Bienestar Social, cen
tr aliz6 la re ali za e i6n de 1 operativo de e me r ge ne ia, y de st ac 6 a
simismo la ayuda enviada por el gobierno nacional, por valor de 
50 milione s de pe sos moneda nacional. 

Tambi~n puso de relieve la valiosa tareaJ, que desempeñan las 
asistentes sociales y otros colaborador e s . Expre s6 que, por un 
decreto suscripto por el gobernador, se habría asignado una par
tida especial de 100 millones de pesos moneda nacional a aquella 
comisi6n, para enfrentar las consecuencias del anterior tempor al, 
pero, al reiterarse el fen6meno, contín~o la asistencia y ayuda 

• 

• 

lla. REUNION REG10NAL DE 

INTENDENTES LATINOAMERICANOS 
El Ministerio del Interior de la * Temario: 

Naci6n ha remitido una nota al 
mandatario chubutenae, median- Entre los temas a considerar se 
te la cual se invita a la provincia durante el desarrollo de las deli
a parttcipar de la "Segunda Reu- beraciones figuran los relacio
ni6n Regional de Intendentes La- nados a Contaminaci6n ambiental. 
tinoamericanos y del Caribe 11 

, Turismo, Hacienda Municipal , 
que se realizar~ en la Capital Fe- Abastecimiento, Vivienda, Tran~ 
de1·al desde el 16 al 19 de marzo porte Urbano y otros. 
pr6ximo, El temario completo es el si-

Dicha reuni6n internacional, que guiente: -La lucha contra nucleos 
es organizada por la Municipali - urbanos; Fuentes de contami -
dad de la ciudad de Buenos Aires, naci6n y medidas para neutrafí ... 
fue declarada de "InterJ s Nacio - zar las ; Incidencia de la contami
nal11 por decreto del Poder Ejecu- naci6n en el aire, agua y suelo; 
tivo de la Naci6n. El ruido éomo problema de con-

El gobernador de la provincia taminaci6n; - Las ciudades y su 
dispuso que, por intermedio de la relaci6n con el turismo, dinámi -
Direcci6n General de Asuntos Mu- ca operativa básica; el ambiente 
nicipale s, dependiente del Minis- humano, conciencia turística y 
terio de Gobierno, se transmita capacitaci6n; T~cnicas modernas 
esa invitaci6n a todos los jefes co- de presupuesto para la hacienda 
munales del Chubut. municipal; Sistemas rentísticos¡,, - . 

1 • • 

oficial en favor de los damnificados, e stim'-ndola. en alrededor de 
500 millones de pesos viejos. 

Consultado sobre tratativas de radicaci6n de viwendaa, el mi
nistro sostuvo que "e atamos e aperando, no para este caso e ■pe

c!fico sino para un programa de 252 vivienda•, que ya eat'-n li, 
citadas, la correspondiente autorizaci6n para p11:10ceder a la adju
dicaci6n de la obra". 

El subsecretario de Gobierno y Justicia, señor Eduardo Be.r-nal 
presidi6 -en su car&.cter de titular- una reuni6nde la aubcomiai6n 
delegada de la comisi6n provincial· permanente para la prevenci6n 
y re pre si6n de actos ilícitos de importaci6n y exportaci6n. 

Durante la se si6n de trabajo se trat6 la planificaci6n de la co
misi6n, · y ademis, se abord6 el presupuestoparaelcorrienteaño4 

De la reuni6n participaron, tambiin, , el comandante de Gendar
mería Eduardo Garay (coordinador Y; el licenciado Roberto JoneQ, 
de la Direcci6n de Comercio y Abastecimiento (.secretario de la 
comisi6n); e;:;~ sar Conc~vez, de e se organismo; el jefe del De •~a
camento reforzado Rawson de la Prefectura Argentina, subprefec
to Daniel Francoise; el administrador de la Aduana de Puerto Ma.~ 
dryn, señor Hugo Caratozolo (tesorero); yeljefe de la Delegacid'n 
Rawson de la Policía Federal Argentina, subcomisario Juan\ Ma
nuel Vesi. 

Con la finalidad de posibilitar una mayor cantidad de profe aio
nale s inscriptos, fue ampliado hasta el 19 de mar2ío pr6ximo, el .. . . .. 
término previsto para la recepci6n, en el Ministerio de Gobierno, 
Educaci6n y Justicia, de la inscripci6n de midicos veterinarios 
para la formaci6n del padr6n respectivo. 

Como ya se informara, en diciembre 6.ltimo, mediante una re
soluci6n se dispuso crear un registro de m,dicoa wterinarioa en 
;oda la provincia. 

Precios 
La Direcci6n de Comercio y 

Abastecimiento dio a conocer la 

en el orden municipal; Limitac~ 
ne s presupuestarias de los muni-, 
cipios y el crecimiento de la po
blaci6n; El r~gimen municipal en 
los ordenamientos constituciona
les; La funci6n de la policía de 
l1as costumbres en el gobierno 
municipal; Participacr'6n munici-
1pal en los programas de abaste
cimiento de las grandes ciuda -
lde s; Vivienda yplane"lmiento ur
bano; Criterios de desarrollo y 
,renovaci6n de ,reas urbanas; Po 
lítica municipal para la re solu:
ci6n del d~ficit habitacional; Pa.E 
ticipaci6n de la comunidad en la 
soluci6n de los problemas habi
tacionales; Análisis de las solu
ciones actuales y las tendencias 
futuras para el mejoramiento de 
tlos sistemas de transporte en 
J~reas urbanas. 

Vigentes 
re soluci6n mi •• 1.ero 260 / 75, de la 
Sec:i;-etar{a de Estado de Comer
cio, por la que se establece que 
las farmacias y farmacias-mutu~ 
les est~obligadasatener a dis
posici6n de..sus clientes las listas 
vigentes de precios de venta al 
p<iblico, de las especialidades 
farmace<iticas de uso y aplica
ci6n en medicina human;\.. Ade
más, se indica que deber_~ \ e~ 
hibir un cartel clu o y visible con 
la si,uiente leyenda: 11Señor clie_E 
te: verüique los precios de los 
medicamentos". 11Exija la lista 
oficial de precios del laborato -
rio correspondiente". 

M~s adelante puntual!zase que 
las farmacias no podrá.n percibir 
en el expendio al p6.blico de los 
citados productos, precios sup~
riore s a los que consignen las 
listas en su poder, suministra
dos por fabricantes e importado
re s . Posteriormente advierte la 

• • 
1 

'"' falta de cumplimiento de la. m!_ 
{i-._._. __ ~---------------------~--------------------..-----••llidida a,nunciada, hará pasibles a 

l 
' 

.. 

TRACTORES 

en Gafrnan: 

los infractores ce lae sancione a 
re acriptas por la ley n6m.ero 

. l0:63~. Finalmente se señala la 
t }-ectifi~~ci6nde lateaoluci&l.na
, cional, mediante la dispo•ici6n 

2.000 horas ó · námero 118/76 de la Subsecre
taría de &a,lud Pdblica del Chu -
b~. -- -

2 de .-, anos 
garantía 

en Trelew: 

S.R.L 

' 
~ Precio de la harina: 

Por otra.parte, la citadadlre'l
lci6n provincial comunic6 la re 
'soluci6n 3/7~-de la Secretaría de 
Estado de Comercio, por la que 
fueron fijados los precios para la 
harina correspondientes a la zo
na seis Patagonia. 

Los nuevos valorPs son los si~ 
guiente s: Harina tipo 11000 11 al 
minorista, el kilogramo 11 1 365 
?e sos argentinos, y al público 

Df \VI HUGHES Gales Y Ameghlno T, E. 20583 ~!~ º1~~:;:t:~t:neq~:to
1
:: 1~:r.;-: 

1--•iemam~~~:'.'l!!!:!!!!Stll-~~=~==~-----·------- - ------- --~-----111111111...eial minorista, y 17, 00 al p<í.bli~o. 
"-
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EL CAMARUCO 
torias para el bárbaro holocausto. 

Los jinetes semide snudos ya no 
montan parejeros "en pelo" con 
s6lo "bocado" y bridas, ni exgri
men chuzas r.i lanzas, ni lanzan 

.._ La <:onvocatoria para la cere
n-1onia id6latra de los aborígenes 
de la Colonia Cu shamen han pues-
to en evidencia que tambi~n las 
tradiciontis más arraigadas de los 
de se endientes de los primitivos 
habitantes de la Patagonia e stful 
&ufr iendo el deterioro impuesto 
por una irreversible evoluci6n de 
las co~tumbre s . 

1 

Aunque la convocatoria respon-
da a los motivos originarios y su 
or ganizaci6n responda a las m!s 
rígidas normas confiadas en "cus 
todia11 a sus actuales legatarios--; 
la realizaci6n de un camaruco 
tendrá que reconocer influencias 
imponderable s. Por una parte, 
las mismas familias aborígeces 
del Chubut tienen aportes de las 
naciones que tuvieron su habitat 
en la Patagonia y que más gravi
taron en la vasta regi6n territo
rial ex-territorio nacional com
prendido entre 106 paralelos 42. y 
46; mapuches (manzaneros), te~ 
huelches, puelches, y quiz!,ge - · 
nakene s. 

1 

El observador aprecia a pri
mera vista la diferencia funda -
mental entre el aspecto exterior 
o fbrmal de la ceremonia actual 
con la que debieron exponer los 
camarucos primitivos. En pri -
mer t~ r mino, ni el indumento de 
los protagonistas ni el enjaeza
miento de los caballos conservan 
ning6n parecido con el que luc{an 
las prim:tivas ceremonias. No 

.. 
s6lo el vestuario se ha . odifica .. -
do sustancialmente, ya '-lu e hom-
bres y mujeres lucen prendas co 
munes a los campesinos de nues 
tro tiempo, sino que no se pintan 
los rostros a manera de má.sca
ras como se consigna en la biblio 
grafía quetrata el tema. Tam-: 
poco lucen plumas y vinchas que 
confieran y distingan _las jerar
quías entre "caciques, capitane
jas y ch'l_lsma11

• Las mujeres, so 
bre todo las j 6vene s visten pren-: 
das modernas en reemplazo de 
los chamale s primitivos, notán
dose la presencia del color que 
antes estaba ausente del vestua
rio iemenino. 

Pero el hecho de que haya de
saparecido el atuendo que daba 
inusitado simbolismo a lacere
monia no implica que sea cliferen 
te la iaolatría de sus cultores
que , misteriosamente , preten -
den ocultar los secretos de su ri
to, expresando· tener el cumpli
miento de los más siniestros pre 
sagios si los blancos participañ 
de sus ceremonias aún como sim 
ples e spe ctadore s . 

Algunas de las escenas de bar 
barie que han de sapare cid o del ca 
maruco, tal como se efectu6 en 
Ranquil-Huau, son las que impli
can el sacrificio de animales , cu 
yo acto central consiste en ex-: 
traer el coraz6n del 11ca.ballo 
blanco" y beber la sangre calien
te y las entr añas de los ani:nales 
que hacen de víctimas propicia-

e 1 temible 11yaaaaa .••. yaaaaa •. •: 
el alarido infernal de los malore s, 
que es reemplazado ahora por un 
"heee ••• . heeee . •• 11 l<igubre que 
rebota en las lomadasydevuelve 
el eco grave hasta que se disuel
ve al otro lado de las cimas. 

S6lo las impenetr acione s son 
las mismas e iguales los mvtivos 
y el lenguaje de las rogativas por 

1
e~ buen tiempo, las cosechas 6p-
t1mas, la reproducci6n de los re 
baños por la paz v la salua ~ 

S6lo que la lengua 
madre también ha sufrido di~tor
sione s e influencias extrañas, no 
s6lo de lenguas aborf gene s sL-..o 
del mismo español: 

LA· CIR~ULACION DE CHEQUE
·$USTRAIDOS 

La Comisar!aDistrito Tre 
lew advírti6 -a través de uñ 
comunicado- a la poblaci6n 
en general, y muy especial
mente a los comercios de la 
zona, que se encuentran en 
circulaci6n cheques c o rres
pondientes a chequeras sus
t raídas en la mencionada ciu 
dad. 

l 
1 . 
' 

También se puntualiza que 
ya se han expedido algunos f 
documentos con firma.s no au 1 

r 

' • 

torizadas, siendo ellas de ' 
las cuentas N:>11-422 y .61- 1 
152. del Banco de la Naci6n 1 
Argentina sucursal Trelew. , 

Sumario de Notas Correspondientes a la Semana 
Comprendida entre el 16/2 76 y el 20: 2 76. 

11 GRACIASCEFERINO", por l<'ul
vio Cravacuore:en una breve sem 
blanza del Lirio de ·1a P atag-0nia, 
el autor aludeal proyecto de su 
beatiíicaci6n por la vía ecle siás
tica legal. 
REVIVIENDO VIEJOS ME TODOS 
por Andfe s I . Flores; es un axio
ma que la delincuoncia no se ca
racteriza por su piedad y re spe
to por la vida humana.Pero cuan 
do se manifiesta entre sus pro-· 
pías filas , supera habitualmente 
les (ndice s normales de crueldad 
Esto ocurri6 ahora, este año, en 
Montreal, Canadá. 
EL CAMINO CIRCULAR DELGA
FE~ por Emilio Novas; Por qué el 
café posee un estilo, se aseme-

, •1a e ~odas las ~pocas?. El caí, 
ru,~ el parlamento, el Congreso, 

_ ....... . 
•••••••••••••••••••• ········~····•~' 

el Simposio, la Academia,el Con 
ceJO de Notables, la Logi.1, el 
Círculo, el Concejo Deliberante. 
Stefan Zweig recuerda en sus me 
mor ias el café de la 11Viena do
rada" de su juventud, donde es
taban al d{a con todo lo que ocu
rrí a en el mundo. 
LAS TRISTEZAS,DE UNA NIÑA; 
por J. A . Reynaf~: E ·sta historia 
de las tristezas de una niña, ti~ 
ne el prop6sito de expresar co -
mo el cariño, la abnegaci6n ma 
ternal o paternal, h.icen a la con 
formaci6n integral de una vida.-
11CAZAS F ANT ASMAS":por Luís 
Santagada; El jefe de la base 
a~rea de Goldman Field, coro
nel Hix, orden6 al capitán Man
tell que persiguiera en 1948, a 
un extraño aparato. Su avi6n se 

desintegr6 cuan<lo ya estaba por 
alcan:aar su objetivo. 
"INTEMPERIE", UNA NOVELA 

AMBICIOSA, por Luis Soler Ca
ñas : Sobre la última novela del 
esc ritor Roge r Plaversa la nota 
de nuestro colaborador, qui~n se
ñala aciertos y tropiezos en ..ina 
obra concebida con evidente an1-
bición. 
"LA OBRA FECUNDA DF.: UN 

GRAN ARGENTINO": por M. A . 
PARODY DORREGO; relata en 
íorma sint~tica la producci6n en 
discursos y escritos del autor de 
"Martín Fierro", luego dP. re i:;e -
ñar el extraordinario debate de 
Hernández y Alem. 
WALTER GOMEZ: EL PIQUE 

COR TO: por Pedro Valdez; Un 

. .. ················4 • •••••••••••• , ....... . 
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~El Regional 
paso por el fl'.itbol argentino c¡uc 
el tiempo, va convirtiendo en fá
bula, reivindic6 el valor de una 
jugada de enorme rendimiento. r. 1 

delantero uruguayo, que actu6 d~
rante cinco años en R{ver Plate, 

• 
demostr6 que puede practicarse 
como arma poderosa frente a las 
; áreas . 

RE,VOLU CION MI TRIST A CON -

TRA SARMIENTO Y AVELLA

NEDA, por F . H . Uzal:Dos cosas 
íundamentale s nos muestra esta 
nota: cómo eran los comicios de 
aquella época, v el grado enorme 
de progreso político que hemos 
alcanzado ; y las luchas que libra
ron entre sí, hombres como Mi:; 
tre , Sarmiento, Alsina y Avella..
neda. 

EL PROYECTO 13 :por J . F . Do -
glioli: Mediante este proyecto se 
fijaba un r~gimen de orientaci6n, 
a tít..ilo experimental, para 1 as 
escuelas secundarias. 

CASOS Y COSAS DEL DECIR 

PORTEÑO : por Le6n Benar6s 
quién analiza frases típicas del 
porteño del 900 y gestos y deci
res di ve r sos , entr e ellos, el uso 
del gesto del pulgar, corre spon
diente s a 11 seriola11 y el de las 
voces 11 jefe 11 y maestro". 

B . C . G . VER.SUS CANCER :(II) 
por ILDA BARBOT;la autora in
tegra su trabajo sobre terapia del 
cáncer con esta iníormaci6n so
bre la obra que realiza en el Ins 
tituto Malbr án. 

LA NAFTA QUE DERROCHAMOS 
por A . Espigares :tvforeno ; par a 
comprender la vida de los pueblos 
y contribuir a su desarrollo bas
ta comprender el espíritu que 
brinda su modo de vivir en orden 
o desorden descontroladamente . 

PALABRASNEGRASPARABLAN 

COS: por Villi ta; (I ), (II), (ITI) , el 
idioma Rioplatense_ contiene in
finidad de vocablos de origen 
afr_o. Arnlrica toda le debe pala -
bras, como así t ambién ritm o , a 
la raza negra. Esta serie de tres 
notas es. como un pa se o lingii!s
tico, nada completo, por cierto, 
pero s! muy sincero y cá.lido . 

l 
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.. 
! lasta casi finalizar la d~cada del sesenta, el f6.tbol delinterior 

estaba destinado a desaparecer, o, en el mejor de los casos, a 
continuar su desarrollo silel"lciosamente, sin pena ni glo-ria . Tal 
es así, que el torneo más importante del país era ya el c~lebre 
Campeonato Metropolitano, en el cual participan las m1s impor
tantes instituciones de la ciudad de Buenos Aires y tienen acceso 
a ~l s6lo cuatro entidades del interior: Estudiantes y Gimnasia y 
Esgrima d~ La Plata, y Rosario Central y Newell' s Old Boysp.e 
Rosario, Parad6jicamente , la mayoría de los cracks argentinos 
de e-ntonc.:e s, eran provincianos. 

. 
Gracias a la ~norme capacidad e idoneidad de Valent!n Suirez 

1 
en aquella ~poca presidente de la Asociaci6n del Ftítbol Argentino, 
fue creado el CampeonatoNacional que se convirtí6, de la noche 
a la mañana, en el torneo n6.mero uno, desplazando en populari
dad al mentado Metropolitano. 

Por supuesto, no tardaron en aso-

¡, mar lo~ problemas 16gicos que empañan a toda em?re sa reci~nn..,e 
cicla como los excepcionales gastos que debían realizar algunas de 

1 las entidades denominadas habitualmente "chicas", a lo que se su-

1
'1 maba ya la penosa situaci6n e con6mica del país. Pero se !ogr6 al 
l go fundamental: inteS?rar al país por medio del deporte , ¡1 0 - - - • 

L___. __ . - - ... ____ .., ________ _ 

* El Nacional en el Chubut: 

Este furor no tard6 en contagiar a nuestra provincia . . Hurac 
de Comodoro Rivadavia, luego de ~an4 r el torneo Regional. fue e 
primer equipo chubutense que tuvo el privilegio de medir sus fue!. 
zas con los principales elencos de la Capital Federal y del inte
rior del paf s. Su actuaci6n no fue brillante ni mucho menos, pero, 
gracias al popular 11globito" comoderense, muchos patag6nicos L_ 
vieron el gust:o de observar en "vivo y en directo" a sus (dolos • 
Luego se agreg6 Independiente de Trelew, que fue la Última insti-
tuci6n de nuestra provincia en participar de! Nacional. . 

Ahora está la posibilidad de elevar la cifra a tres, pues Hura
c~ de Trelew comienza hoy a in~ervenir en el Campeonato RegL 
nal, recibiendo justamente a sus "colegas" de Comodoro Rivada 
via. Cr•"emos que la batalla resultará interesante, y las posibili
dades del equipo dél valle no son pocas~ si consideramos su cam
paña hasta hoy, y el severo entrenamiento que han cumplido su 
jugadores. A esto debemos añadir los nuevos valores incorpora
dos -Bonetto, Behr, Salom6n, Re arte y Cárdenas-, la mayoría 
de ellos aco11stumbrados a estos = 1choques 11 • 

S6lo resta e aperar que gane el conjunto mejor armado para as -
pirar a una buena campaña en el Regional y -en lo posible - a un 
decorosa actuaci6n en el Campeonato Nacional, 

-----·--------------

COMO ·sE PIDE 
... 

Gaíman, febrero 26 - 1976 

Sr . Director del Diario 
"El Regional" 

De mi mayor consideraci6n: 
Por intermedio de este p r estigioso 

peri6dico, quiero llegar a los simpatizante~ del fútbol, especial
mente hinchas y dirigentes del Gaiman F . C . con relaci6n al hecho 
larr,.entable que me toc6 protagonizar en ocasi6n del partido amis-

, tof.o con Germinal, jugado en la Villa Deportiva, el d{a marte s 
10 del corriente mes. 

Las ansias de triunfo y una mala no
<.:he, futbolísticamente hablando hicieron que me descontrolara y 
en un acto impulsivo ajeno a mi voluntad, arrojé la camiseta ro
jinegra al rectángulo de juego al retirarme del mismo. Despu~ s 
del partido, la meditaci6n y la raz6n de esta. nota: pedir disculpas 
a los dirigentes y especialmente a la legi6n de simpatizantes del 
Gaiman Fútbol Club con la que estoy en deuda y a quienes tanto les 
debo el lugar que ocupo en el ambiente futbolístico de l;:,. zona. 

Firmado: Hugo Género. 

Se Acabo el Tiempo de las Goleadas 

Poql.ito a poco se van acorta., -. 
do distancias. Poquito a poco se 
va imponiendo el federalismo y 
en la 11'.lisma proporci6n,.,perdi e_!.1 
do posiciones el centr alismo por
,teño I--Iasta en e so de los tangos 
se percibe, porque tango, bando -
1~e6n, suburbio,e squinas y ,ocha-· 
vas que son elementos _y escena-

por DJEG·o LUCERO 

rios naturales de la música por
teña y parec !an exclusivos del arr. 
bien te de Bueno e Aires, enfren
tan el de safio de una escuela po
pular de tango que funciona en 
Santa Fe . llna escuela con concu 
rrencia juvenil espesa y entusi~ 
ta , que se la da chanta a cualquie 
ra de las pocas pistas tangueras 

maquinarias agr.fcc;,las 

. ( 

REPRESENTANTES 
EXCWSIVOS 

t!n Mendocino; Vére~ 8, a! San 
Lorenzo de Mar del Plata. Er 
1968 siguieron las goleadas . Lo~ 
Andes le clav6 5 pepas al I-Iura
cán de Bah!'a Blanca, R!ver 7, aJ 
Indepe"ldiente Rivadavia de 1\.1.en -
doza; Huracé.n 7 al San Martín d~ 
Tucumán. En 1969 siguieron lai: 
cosechas abundantes a favor dt 
los equipos capitalinos; Quilme,; 

marc6 6 goles al San Lorenzo de 
Mar del Plata; River, 7 a Desarn 
parados de San Juan;Boca 6 a Ta 
lleres de C6rdoba; Huracfu 5 "a 
San Lorenzo de Mar del Plata;:E: 
mismc ritr:10 de goleadas contra 
los equipos del interior, se man -
tuvo durante la disputa de Nacio
nal en los años 1970, 71, 72. 

Aqu{ comienza a producirse un 
fer.6memo curioso. 1973 marca 
el año cuando el f~tbol "chacare
ro" le va perdiendo e 1 miedo a 
los cucos de la capital. Las ci
fras de los resultados se acor -
tan. Y r1ofaltaronlas sorpresas, .-; 

que van quedando en la capital, 
donde todav{a se raya el piso -:on 
comp~s de tango¡ ali{ en la acade 
mia de San.ta Fé de la Veracruz-: 
se ensayan "a lujo11 , en superfi
cie y en profundo, las gloriosas 
figuras que univer saliz6 "El Ca
chaíiz11: el ocho, la quebrada, la 
corridita, la sentadita v todo lo 
dem~s que le dio fama Ío mismo 
que aqu!' en Par!s. Y quién habla 
de tango, habla de f6.1.:bo¡, En fút -
bol, se a.::ab6 aquella superiori -
dad aplastante de la capital. Ya 
no pasa lo que ocurría hasta ha
ce poco nom~s, que un equipo del 
interior enfrentaba a uno de la 
capital y a los muchachos chaca
reros los agarrabaelparate , les 
entraba una parálisis que los de
jaba duros. Y la porteñada, me -
ta luc_r se y hacer goles. Aquel 
tiempo ya es finado y es esa se 
ño.ra Doña E stadf stica, una mada
me fr!a , seca e inexorable ,la que 
se encarga de demostrarlo con 
los n!imer(ls de sus cuentas irre
cusable s . 

La tendencia· se acentúa en 1974. 
y . . • 1975 ofreci6 la gran revela
ci6n: el f{ltbo.L del interior jug6 de 
igual a .igualfr ente a los grandes 
taita s de 1 balompi~ porteño :-· sus 
contornos, En la ronda fina1 del 
t:acional, mientras algu."1.os de 
los más famosos equipos como lee 
de Boca, Independiente, Hurac~, 
Rácing, Velez Sarfield, Newélls 
Old Boys quedaban marginados, 
el fútbol "chacarero" coloc6 tres 
representantesque.t'ueron dur{si
mos r\vales de los mis pintados, 
y en la disputa del Nac::.onal, to
dos los equipos representativos 
de clubes del interior, actuaron 
con una gran solvencia técnica y 
una gran dignidad deportiva. Se..,e 

La base nos la proporciona los 
resultados del Nacional, de los 
cuales tomaremos los nlineros ce 
las goleadas de ocho años atrás, 
antes qu la vaca se volviera to
ro. 1967 todav!a nos mostraba 
con toda crudeza la superioridad 
de los equipos porteños sobre los 
acomplejados rivales de 1'tierra 
adentro". As{, enelNacionalde 
e se año, Independiente se permi
ti6 el lujo de hacerle 6 goles a 
Central C6rdoba de Santiago del 
Estero; San Lorenzo 5 al Chaco 
For Ever ; Rive r 8, al San Mar-

cab6 el tiempo cuando, en un· co
tejo entre un cuadro del .interior 
y uno de la capital, para elde la 
capital era cosa de "largar y co
brar 11. La lucha ahorae srnás p a 
reja. Y por e so, más hermosa. 

* Dr. CAMPOS 
H~AR 10 DE· VERANO: 

• 

• 

MARTES Y JUEVES, 

de 1 8. 30 a 21 horas. 

CAS A DEL DR. MEZA LE IZ 

Miguel D. Jones Gaiman 
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ra hacernos sentir mis f e 1 i c t~ 

en este sacerdocio del deber. 
Finalmente los exhorto a se

guir trabajando c.on ahínco y de -
dicaci6n que hasta hoy lo han he
cho. 

Vuestro jef.:: os exige tras el 
mando valiente, ectl~ime, Just~ 
sensible, y con la dosis de pater
nidad necesaria que mi condici6n 
de oficial superior de nuestro glo 
rioso Ej~rcito, de hombre y pa
dre actGt-n con lealtad con7urre2: 
te; ~o ser~ el primero en Jugar; 

e por mis ti'.lbalternos, yo, l m ,L • 
<inico responsable de los ex1tos Y 
de ios fracasos, pero repito, e~ 
jo se llegue a mi con sinceridad 
y con la verdad d~ a puños,. Y.P?-. 
der as! conocer p1en para ex1g1r, 
que es que tiene, cu~l es su ca
pacidad y tambi~n cuil es sus Í!_ 
lencias. 

Circunstancia propjcia para 
despedir a quien hasta hoy fuer a 
el jefe de Policía, que sup_o cum
plir su misi6n con todo ~x1to, de
mostrando su val.!a de hombre de 
bí~n que le signüica el reconoci
miento. 

CORONEL (RE) 

FEDERICO 

JOSE 

PEDERNERA 

INTENDENTE DE. 

RADA TILLY 
Os de seo todo el ~xito y toda la 

felicidad que merecen, celosos 
gu.ardiane s de la ciudadanía chu- Con el objeto de realizar ~na 
butense, rogando a Cristo os pr~ serie de entrevistas ante func10-
teja en el cumplimiento del de- narios provinciales, se encu~n
bt:r". tra en la ciudad de Rawson, el _:n.-

·tendente municipal de Rada T1lly, 
señor F ernando SaNoye. 

, 

. -· 
OF IC1NA COMERCIAL - REPRE--SENT AC 10"-.iES 

COMlSlONES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

R ivadavla 404 
f. t:. ~0-Z47 

TREi....EW Ca/1 J.•--j7¡ 
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' ''EL VEHICULO IDEAL PARA LA l_fnea de avanzada, 

palanca al piso 

I 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

JUVEt~TU D" 

DODGE 

4 marchas s incronlzadas, 
Llantas deportivas 
de disePío exclusivo. 
t:iutacas recl inabl~s 
y alegres colores 

[OMtDCIAL AUTOMOTOD 5. U. L 
1-'.. Yrígoyen 815 T. E. 20055 Trelew 

CONCESI01'4AR 10 AUTORlZAOu 

' CHRYSLER 
Feb\ ,Argentina 

financioción ChrytlN 

, 

Entre las gestiones que cumple 
el jefe comunal, cabe señalar la 
relacionada con el funcionamien
to de un Juzgado de Paz en dicha 
localidad balnearia. 

Tambi~n efectGa diversos tr~
mites en la ciudad capital, el pre 
sidente de la Ju.."\ta Vecinalde Pa
so de lndios, señor Orland? Fa
r!as. 
-----
REUNION DE TRABAJO · 

EN C~FO CHUBUT 

Presidida por el ministro de 
Economía, Servicios y Obras P<i
blicas de la provincia, ingeniero 
Rub~n Felipe Bambacci, se llev6 
a cabo esta mañana, en la Dele
gaci6n Zonal Esquel de CORFO
Chubut, una reuni6n de trabajo 
de la que participaron también 
funcionarios y técnicos del orga
nismo provincial. 

En la oportunidad, fueron tra
tados temas referidos al de sen
volvimientu econ6mico de COR
FO y a la recuperaci6nde made -
ras en la futura cuenca del em -
balse del Futaleuf~, <''1yo llenado 
tendri lugar el 4 de marzo pr6~ 
mo, 

Gaiman, 25 de febrero de 1976. 

Señor Director de "El Re gional11 -

Vecinos del &rrio Hospital 
agradecemos por vuestro inter -
medio, al señor Director del dia
rio "El Regional" que en todo m2 
mento nos acompañ6, con moti -
vo del fen6meno pluvial ocurrido 
el d{a 18 del corriente. A la pol! 
c!a local comandada por el off: 
cial ayudante Jorge Félix R .ome
ro, a la Empresa Agua y Ener -
g{aque iacilit6 el cami6n para el 
traslado de las personas, al se
ñor Intendente municipal de Gai
man, Rub~n }Ifctor Ferrari,. que 

, br ind6 todo su apoyo, al Doctor 
Jorge Goiberg, m~dico de Irtos; 
al especialista e n niños Dr. Uad 
que ofreci6 su colaboraci6n;a las 
enfermeras del ho$pitalque ayt:.
daron en la cocina, al secretario 
del gremio de la alimcntaci6n , 
Efrain Hurtado, al secretario de 
Salud Ptíblica, señor Corchuelo 
B lasco, al ministro de gobiern~ 
D r. Alfredo Meza Leiz, a la emi- · 
sora L. U. 20 Radio Chubut. Al Sr, 
Carlos Ciccia, al Consejo Pro
vincial de Educaci6n a cargo del 
,j'r. Director H~ctor Savinoy a t o 
das aquellas per sanas que de una 
u otra forma se acercaron a cola 
borar. 

Firmado: Vecinos del Barrio l-Ios 
pital. -

Dr. CARLOS MIGUEL LECEA 
ABOGADO 

Atiende todos los días de 
lunes a viernes de 14 hs. 
a 18 hs. 

Avda. E. Tello 700 

T. E. 222 

GAIMAN 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL -

SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA: 

Llama a Concurso Privado de Precios :r,,¡- 0 30/76 para la loc,'!.ci6n 
de un ( 1) Inmueble con dependencias para cuatro (4) oficinas¡. , eon .. 
los servicios correspondientes, Laboratorios de Farmacia, piso s 
aislados debidamente de la humedad y de la posible 1nvasi6n de r .:>
edores, con una superficie aproximada de 400 m2. prefe rentcmf 1-

te sobre asfalto, u b icado en el radio urbano de Rawson. 
Exp. Nº2608 S. P. /76- fecha de apertura dfa 4-3- 76- luga-r d ~ ..1pe_E 

tura - Subsecretarra de Salud P6.blica, 12 horas. 
Retirar pliegos en la Subsecretiar!a de Salud Ptíblic ,"I - Moren() 55~ 

Rawson. 

1 -' . 
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SUPE·R 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
Vida práctica: Probables obstáculos y con una per
sona desconfiada. Vida social: en su casa, alegrías 
a raíz de noticias. Amor: conquista repentina, ~xito, 
factor suerte. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Vida práctica: l\'1omentos de exasperaci6n y aburri
miento a causa de dificultades fastidiosas. Trate de 
mantener la calma y saldrá airoso de tal situaci6n. 
Vida Social .: En su casa novedades sorpre sivás,. 
gananciar.. Amor: Gratas wo:~u•dades en su vida sen 
timental. 

CANCER (21 de mayo al 20 de junio) 
' 11/ida Prá.ctica : p~rdidas por un lado y ganancias 
por el otrc, ampliamente compensatorias: Conse -
guirá ton:ar magnífica decisi6n, Vida s0~1~1: Con
sultas, -para guia:..· se de acuerdo a sus ! p1n1one s. 
Amor: Clima r.iás propenso a los sentimientos ami_! 
tosos que al amor rC\mántico. 

GEMIN,IS (21 de junio al 20 de julio) 
Vida pr,ctica: Le harán un interesante y ventajoso· 
ofrecimiento. No lo rechace. \'ida Social: 1ige 
ras discrepancias con amistades y familiar e s . Am<:r 
Cue stione·s del pasado adquieren e ierta importancia. 
Consejo: espere. No se a pre sur e. 

LEO (21 de julio al 20 cie agosto) 
Vida Práctica: Conseguirá vence- obstinaciones 

a costa de \.In pequeño sacrificio. vida Social .: 
satisfacciones por personas de su cfrculo fntim0 . 
Amor: Muy favorables los ílirts 'y, las conquistas. 

VIRGO (21 de agosto al 2,0 de septiembre) 
Vida prác t ica: Dará y recibirá. noticias excelentes. 
Vida social: O cl.lrr e una ·.,na simpitica novedad con 
algo de ine spe ?" ado. Amor: Los planes má importan-

15 8 

, . . ·-· 

#toros copo 

--J- ' 
-..L-

.. s 
. \ 

' ... -
/ 

tes da.ful ale gr fa y sat1sfacci6n. 

LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre) 
Vida Pr1ctica : El trabajo le brinda cont!nuas sa

:isfaccione s. Vida social: Actividades agotadoras, E 
lija distracciones que le descanser_ an!micamente. 
Amor: Etai:,a de novedades felices, alentadoras. 

• 
ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Vida pr,ctica: Transitorias dificultades en el de sa
rrollo de sus proyectos. .Vida Social .: Peligro de 
roe-es con una persona celosa y descort~s. Amor: 
Evite desacuerdos, motivados por ca:~1,ichosytiran 
tez, por motivos vanos. (c.:ausas) -

SAGITARIO (2. l de r ,oviembre al 20 de diciembre} 
Vida príctica: Encontrará aliados para un gran 

empresa. Vida social: Dificultad para entender se cm 
personas de edad. Trátelas con paciencia. Amor:.E-. 
tapa muy favorable a sus asuntos de amor. 

CP~PRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Vida Práctica : Sabr~ defender sus ir.te reses y 

afirmar su situaci6n materialº. Vida social: Surge 
una nueva y be~eficiosr: re~at. i6r. Amor: Momentos 
de desacuerdos y situaciones erojosas .. No se apre• 
sur e demasiado a tomar decisiones. 

ACUARIO (21 de enero al 20 de febrero) 
. Vida Práctica: Exitos debidos a su elocuencia. -

Aspecto soc1a1; Kecibirá el apoyo importante de una 
persona mayor, Amor: Clima de relativa armonía. 
Trate de cimentar la situaci6n. 

PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo) 
Vida prá.ctica: Triunfos debidos a suintuici6n y ener 
g!as . Vida social: Noticias de personas que estbl íé 
jos. Amor:Los nuevos encuentros están bajo exce7 
lentes auspicios. 

... ·-··· -------

1-:a ~ IZO":·r ALE:.3: 1 )Pref. insep. 
que equi·,1ale a con-3)Lamina r,·,uy 
delgada de oro o de plata-S)PrE:_P 
significa junto, hacia-7)Parte s~ 

maci6r.-30)Alabnaz.a-J9 }l"-'ota mu
sical, 'JER-f !CALES: i )Gustar 
una cosa-2)Arbol e uyo fruto 

1 iente de I tejado-1 O )Ar bol de ma 
dera negra, muy fina-13 )Arrojar-

14) lmpres i6n que produce en la 
retina la luz reflejada por los 
t:uerpos-15}Firma que garan•iza 
un documer,to de crédit-:>- l6)Nom 
bre propio C.:~ mujer-17)De color 

'rojo claro, plural- .:.·.o)l~io det-ra_b 
cla, desag. Mar del Norte-21 )Adj . 
y promon. demos. a/géneros y nú
meros-22)Ente- 25) Insecto cole6-
ptero-cuya larva taladra la ma -
dera-3O)Suba algo, levante-32) 
Agarrar-33)Pieza que sirve pa
ra gobernaruna nave-34)Pero m~ 
tizo de dogo y lebrel-35)Junta 

una cosa-2}Arbol cuyo fruto es 
la aceituna-3)Prep. que denoca lu 
gar, modo, t.lempo-4)Estuche coñ 
objetos de tocador o de costura
S)Arbol lto tropical de furto car
noso y arom&tico-6)Cubrlr cor.o
ro o dar su color-8)Del ver-bo ser 
9)Apl icase el conjunto cuyas par 
tes est&n separadas mfls de lo re 
gular-11 )Vasija para ponche-12) 
t✓.ezcla los metales por la fusi6n 
18)~ue comprende dlezaf\os-19) 
Nombre de dos constelacfones-
22)Homgo de casquete, plural-23) 
Frusta. debil fta atgo-24)Pata--
26 )Pequeña en senada-2 7 )Atrever 
se-28)Cavar o abrir minos-291..
Aro grande-31 )Nominativo y vo
cativo p/ambos g6n. pron, oers. 
2da. persona-34)Q.ufere. 

de espalda-36}Médico y demagogo 
ases. p/Carlota Corday-37)Afir-

- -- ... --... - -- - -

SOLUCION REGIOGRAMA 
ANTERIOR 

-

Academia Central 
**La profesora Raquel Rodrfguez, comunica 

a sus alumnos que las clases comlenzati . 

el l O de AbriL ** 

GAIMAN 
CHUBUT -------
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HA Y QUE ·CREAR UNA SOLIDA 
' -

CONSECUENCIA. FO~STAl 

Peee a cuanto se ha heclJ.o dee
de las e afer as ofic:iale a por orie~ .. . . 
tar y eattimuJar una positiva ac-
cl6n cultural en favor del !rbol 
e a pen('l•o comprobar la e sea ea 
incidencia que tales e síuerzoa o{!_ 
ciale s han tenido en la pr,ctica. 

Con excepci6n de tareas reali
E~as por CORFO en la zona cor
dillerana, aecundada en parte por 
la Municipalidad de Trelew, y ·de 
e5l\ldios ·que se estfu realizando 
en la regi6n de Cholila, poco pr~ 
mio ha tenido aquella labor, en. la 
que tam bi,n se ha sumado a por• 
tes de la Dii-ecci6n de Bosques y 
Parques. 

El altop];'eciode la madera, ar
t!culo declarado crítico para nue_!I 
tro pai's por el alto porcentaje de 
madera que debe importarse, de -
bi6 ser un e-•tímulo para que aque 
lla acci6n recogiera frutos m!s 
lisonje:ros, encontrando suficie,E, 
te eco en la actividad privada, a• 
provechando tanto terreno apto 
que existe en la provincia,inclu -
síve en zonas con riego, como 
ocurre en las zonas de Sarmien
to y el Valle Inferior. 

Es lamentable que ni siquiera 
se haya aprovechado el curso de 
canales para laíormaci6n de cor~ 
tinas vegetales, !rbole s cuyo al
to valor e st'- dado por el crecie_E. 
te uso que. la madera tiene como 
elemento insustituible de embala 

je de frutas, mantee." . que aoa ~ 
etc., por citar •61o algunas de 
la• apllcacione • en que 1e usa la 
madera de 4)..amo. 

La _provinéia, en au va•ta ex
tenei6n, tiene monas donde a6lo 
se explica la;,. e 1caaez de plaDta
cione a \>OI u.na de sapren1i6n por 
el cortf<>rt que el Úbal brinda .al 
hombre y a lo, rebaff.os, reparo 
de los vientos y el fr!o, sombras 
par a paliar e 1 calor, le fía, ~ ade -
r-. de m~tiple aplicaci6n, etc. , 

Es urgente: rea.1.1zár una tarea 
sistem,tica de educaci6n, düun
dien.do no a6lo los •losl beneficios 
que traen como consecuencia las 
plantaciones;,. sino la neee si dad 
irrever aible de que e ita educaci6n 
motive a laa nuevas generaciones 
a revertir el panorama de este 
rilidad que se manüie eta por e"
fe ctoJ de la erosi6n -htdrica ye~ 
lica- en lugares aptos para efe e-: 

'tuil.r _plantaciones. Tal plan de e~ 
caci6n debe cubrir todos los nive -
1* a de las escuelas primarias, 8_! 
cundarias y superiores, intere ~ 
sar a los gremios, pa.r.a iniciar 
urgente, con el ejemplo, una ta
rea que aconsejaba Manuel Bel
grano a comienzos del siglo pa
sado, fruto de cuyas enseñanzas 
son ahora muchos d,e loe bosques 
existentes en la provincia de Bue 
nos Aires. -

5 de MílVC. nq. Be!graw 
1t law•<>:ta• 

1 CREDITOS EN 24 GUU I AS sir-.: AN r1CIPO -~ 
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GOBERNADOR COSTA' ---------~-------..... ---

-q~ ESFUERZO QUf ES UN. EJEMPL8 
Cuando en el año 1969 se re~li

a6 con el valioso concurso del 
EJ,rclto Argentino el Operativo 
Ceferino Namuncur'- representa
tivo• vecinos de Gobernador Coi
ta •e. reunieron con don Lino H:i,. 
suera. un viejo poblador del lu. 
gar con el prop6eitt> de aee sor ar 
a la sefiorita Guillermina Peeo
roni, comprometida en la organi -
zaci6n del mencionado operativo. 
Todos co,lncidieron en que -a ni
vel regional- eranecesariohacer 
un club social, cultural y depor
tivo que e s~viera al servicio de 
las comunidades de Gobernador 
Costa, Joef de San Mart!n y R!o 
Pico. El viejo Club de Costa -que 
a-dn funciona en un decr~pito lo
cal -hacía ya mucho tiempo que 
habla sidode1bordado por nuevas 
exigencias impu•staJS por el aro
gre so regional. Hab!a ya cumpli
do - con todosloshonores -su ci
clo hist6rico. Resultaba nece,1a·" 

~ 

rio emprender una cosanuevaq\e 
permitiera a la juventud regional 
la pr!ctica de deportes en la tem.
porada de invierno , q ue en e se 1~ 
ga.r alcanaa crueles temperatura~ 
un centro de re creatividad que 
imantar a ·a los -j6vene s lugare 
fioe con m!s fuerza que el e eta.lo 
de loa diez de spaC?OS de bebidas 
que hay en el pueblo_, a cuyo o -
rillo necesariamente entre copa 
y copa, los futuros ciudadanos 
forman las pequeñas peñas en cu -
yo seno, lentamente, · se van ela
borando coindidentes los caracte -res del hombre del lugar. 

As! naci6 la idea del nueva 
CLUB CULTURAL, SOCIAL Y DE 
POR TIVO DE GOBERNADOR CC6 
TA. Sus iñspiradores no se que-

1 daron atrapados en los de van~ os 
! te6ricos que acarician la 1.de a. 

Fueron a los hechos, directamen 
, te, sin ningúl rodeo. Encargan al 

ingeruero Menedln los planos de 1a 
:utura inatituci6n como centro dni. 
co, dotado de comodidades corno 

' para convertirse en sala de tt:a. 
tro o, ee cine, sal6n de conferen. 
cias, centro social, canchas de 
basquet, baby f~tbol, patinaje , y 
dem{s deportes susceptibles de 
aer practicados bajo techo. Tam
bifn se ha previsto que el nuevo 
club sea utilizado por las escue; 
las de la zona para la prtcticade 
ejercicios físicos. 

La obra, comenzada de inme. 
diato tiene mil metros cubier tos,· 
Se han realizado en ella impor 
tantes in versiones p r o e e dentes 
de la contribuci6n privada y pGbli 
ca. Ladrillo a ladrillo ha sido 
puesto con sacrüicio, pero con 
esperanza. Se reflejan en sus ~ 
ros los viejos entusiasmos de los 
primeros pobladores, siempre 
dispuestos a hacer lo que haga 
falta, sin medir los esfuerzos:¡ 

No hace mucho, en ocasi6n ~ • 
cumplir Gobernador Costa • J f ! 
primer cincuentenario, se ina'S!_ 
gur6 el sal6n de baile con la pr! 
sencia del Gobernador de la Pro 
vincia y dem!s autoridades pr,2 
vinciale s. La íie ata fue inolvida 
b1-: se congregaron 1200 per :
sonas en el medio del desierto , 

AU! qued6 patentiaada la aspira-
' ci6n popular - a todo ni ve 1- de 

ver conclu!da la obra. 

El incansable impulsor del Club 
es el j6ven L6pezRey, que a-:tGa 
cono punta de lanza de un cohe
rente y lúcido equipo que no ceJa 
en alcanzar hasta el Último de los 
objetivos fijados aquella noche 
inolvidable junto a la organizado
.r a del Operativo Namuncuri. 

SU MEJOR REGALO!! Sociales 
. Sta- GRAN /)/FA Pé 

ai an u 
PRIMEII PREMIO OPEL O Km. 

Y SORTEOS SEMANA
LES DE $ 2000 <;/U. 

BOlETA 
$200 

Sortea la 2da. jugada de Abril 
.... 

1 

CASAMIENTO: 
* * 

El d{a 27 del corriente mes, 
contrajo enlace matrimonial, la 
Srta. Alicia Esther Cristina, con 
el señor Jorge Carlos Volpi, 

En la ceremonia ... ivil, actua • 
ron en e alidad de testigos, Gloria 
Paz y el señor Juan José Samso. 
Mientras que la ceremonia reli • 
giosa, llevada a cabo en la iglesia 
Nuestra Señora de Luj~, tuvo ce> 
mo padrinos de los novios, a h 
Srta. Olga Beatriz Cristina y G~ 
llermo Osear Volpi. 

Hasta la pareja, llegaron las fe . 
licitaciones de fa miliares yaalle• 
gados, partiendo en viaje de bodas 
hacia ).a provincia de Buenos Aires 

NACIMIENTO; 

Para alegría de los esposos 
Cristina Rodrf_g-.¡ez y Aldo Am~· 
rico Brunt, lleg6 al mundo \Ul he.! 
moso bebito, el dfa 25 del corri! 

1te mes. Respondcri a los nom · 
bree de Cl:;iudio Bernabf . 
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E FANTASMA DE 

A RECESION 
La superchería reempl~zando al talento 

en el manejo de la economía del país provo
c6 primero el asombro, luego el de sconcier 
to· y la alarma, transformados pronto en ia 
angustia de observar como la desvaloriza -
ci6n de la moneda convertía a los ricos en 
potentados con una rapidez vertiginosa y a 
l, clase media en el chivo emisario de una 
política suicida,: 

La política instrumenda por Gelbard, que, 
pre suntuosamente, lograría llevar a la infla 
ci6n a O, no obstante la concertaci6n, fue 
cambiando de protagonistas: G6mez Morales, 
Rodr{R",lez, Cafiero y ahora, en manos de 

"'...Mon_slelli el país asi_ste absorto y cxhat.sto 
al nuevo anuncio de que el pa!s entra en es
tado de emergencia econ6mica. 
. La clase trabajadora, que se sabía repre -
sentada en el gobierno nacional por sus le -
gítimos representantes, sur.gidos de sus pro 
pías filas, con ministros del gabinete de sig-: 
nados con su consentimiento cuando no im
puestos por la c<ipula gremial, han sido víc 
tima del escamoteo de sus salarios reales 
hasta límites que se consideraban ina<iditos. 

En forma sistemática, la remuda del equi 
po ministerial que acompaña a la Presiden-: 
te, se ha mostrado incapaz de rectificar la 
política que cond"-jo al país al de sastre sin 
precedentes, antesala de situaciones impre
visibles. 

Hace tiempo que los "entendidos" asegu~ 
raban que el p, ís no daba para más. Ahora 
el ministro de Economía de la Naci6n dice 
que habrá que cJ.justar se el cinto. ¿ Hasta 
cuando?. 

¿Soportarin los trabajadores este nuevo 
drenaje. de sus flaco1:1 salarios, rtnte J.a tiUba 
de tarifas de servicios y precios de artículos 
de consumo? 

A e tos de 

a as de . os 

undado el 25 de mayo de 1946 

TODAS LAS 
· SEMANAS EN 

/· TODA LA 

Impreso Pn rnnPJ.::kA'fJV A GRAFICA PA 'T' A C'iONTCA 
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PP.OVINCIA 

Precio del 
ejemplar $ 15. 

.. 

A ES 1 o 

o 
El nllnistro de Economía, Emilio Mon 

delli anunc.i6 anoche, en un mensaje diri-: 
gido al país, qu . naci6n ha sido de
clarada en "Estado de Emergencia Eco- • 
n6m1ca • Impl:ca sus principales fun
damentos una tregua social de 180 días, 
lapso en que no serán aumentados los 

. sue ldos ni los precios. 

taron en porcentajes diferentes la luz, el 
gas y los servicios distintos que presta 
el Zstado. 

De sd~ el primer minuto del lunes SE: 

acrecentarán entre el 60 y 150 por cien
to las tarifab de los transporte s. 

Se incluye as( a los ferrocarrilc s, com 
pañ(as aéreas y transporte privado, me= 
diante un sistema especial que compen
sará las diferencias que existieron :las
ta el pre sen te. Laatarifas de la luz tie
nen vigencia con efecto retroactivo al 
primero de enero. 

La moneda ha sido devaluada un 40 
por ciento frente al d6lar, los salarios 
aumentac:ios en un 12%, precios y tari
fas conforme a reaju s tes que se aplica
.rán de inmediato. 

Las comisiones paritarias que, de 
acuerdo a anuncios de la CGT debí a n 
convenir las nuevas e se alas sala ::..le s. 

El Plan de Emergencia Econ6mica , 
conforme los anuncios del mini o Mon 
delli, contendrá, básicamente, la sf: 
guiente instrumentaci6n de ejecuci6n in 
mediata; -
l )Devaluaci6n: se ha dispue stt> deva luar 
en algo m,s iel 40 por ciento nuestro s~ 
no monetario, estableciendo un s6lo 
me cado oficial con una cotizaci6n de 
140pesos nuevos por d6lar. Las opera
ciones autorizadas hasta ahora por los 
~creados Financiero .Y Financiero e se_e 
c1al quedar~n concentradas en este <ini
co mercado, quedando todas las demás 
en el Mercac.o Libre. 
2) Salarios: los suelco"' y salarios son 
incrementados en el 12% de. sde el l º del 
corrient mes, pero de to~al resultan
te sol ... m .. nte l .... mitad podrá ser trasla
dada a loe: prec1or, por parte de los em
pre sar to,. 
3) l'lrifa a partir de mañana quedarán 
mo.l 'ficadas las tarifas de los combusti
o e , .nc.uyendo nafta. (3 . l 00 oe sos por ' . 
l1_tr.., la. supt. ¿ 800 la común); el gas 
011 ( J 600 pe sos por litro) y se inc1'..eme!! 

Mondelli indic6 que, en el futuro las 
tarifas serán ajustadas a un accionar e-

.,, - -- . 
con6mico de las empresaf:, adecuando al 
rendimiento de la oroducci6n. 

' 
4/.A.porte extranjero:anuncib la a et u a 1 
Ley de Inversiones Extranjeras de ma
nera de concitar el interés del capital 
foráneo Pº:_ _invertir en la Argentina. 
Mensaje a todo ·el país: 

Un cuarto de hora antE: s de las 20, el 
ministro de Economfa apareci6 dirigi~n 
dose al pueblo argentino por medio de ia 
Cadena Nac,ional de Radio Düusi6n y Te
levisi6n. 

Inicialmente, Mondelli solicit6 dis -
culpas a los diputados que esta tarde 
reaccionaron contra ~l, cuando el se
cretario de Hacienda, rehus6 darles a 
conocer los lineamientos fundamentales 
del plan. 

Prometi6, en C<J.mbio, darles a cono
cer aspectos principales de su futuro ac 
cionar. -

Después efectu6 un rápido an{~isis de 
la evoluci6n de la situaci6n e e o n óm i -
ca mundial y señal6 la declinaci6n en to _ 
dos los Estados, a<in los mis da sarr o -
llados, se han producido en distintos ó r 
-ienc s. 

de 6 0% 
.. a ________________ ,_ ------------------ .J.-_¡._ _______________ _ • •• 

La CGT todavía no ha dado la 
.Íltima palabra sobre la acepta
ci6n del plan de Emergencia Eco 
n6mica que condena a los traba-: 

\ 

• 

Jadore s a ver congelados uss sa
larios por l 80 días, con un au
mento del 12% a partir d~l I º de 
marzo, frente al sombrío pano -
rama que re pre senta,el incremen 
to de los precios y los extraordi
narios aumentos de las tarifas de . 
servicios, algunos de los cuales,: 
irrcmplazables, co-no el de los 
transportes sufrirán aumentos 
de hasta 160 por ciento. 

El año pasado, ante ia anula.: 
;i6n de las paritarias la CGT lo
gr6 mediante un paro de 48 horas 
imponer la rectificaci6n de ta] 
medida, en defensa del salarie 
real. 

Frente a la actual ~1tuac1on , 
cuando las bases y delegaciones 
de fábrica exigen se atiendan la ~ 
justas demandas obreras frente 
a la inflaci6n incontenible ¿ cuál 
será la acci6n de la CGT? . 

Mientras tanto las 11 62 11 , con 
Lorenzo Mi¿;uel a la cabeza, pa
recen dar su respaldo al plan de -· Mordelli • 
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GOLFO NUEVO 
Las dificttftades lnherentes:.:..a las expedlcfonesde los primeros 

navegantes que surcaron fas a91;as del Atlañtlco sur debieron 1!:!, 
cid ir para que las cartas geograff cas efectuadas contuvieron al
gunas anotaciones imprecisas o alteraran, por desconocimiento, 

-,;. 
desfgnaclones de algunos accidentes geograflcos ya reconocidos 

· por anter lores v fajeros. 
A pocog de descubrirse 'el Nuevo Mundo, comenzaron a publ 1 -

carse en diferentes pa1ses europeos aljunas cal"'tas que luego so -portarfan serias mod íflcaclones al incorporarse al conoclm rento 
y la experlencía de ·cartografos mejor informados para la ejecu -
clon de tan diflcl I trabajov. La Importancia de Jas sucesivas ex-. . ,,,. 
pedlclones conflcieron a los cartografos un rol preponderante> 

Entre las c<1rtas geograflcas-relacJonadas con la costa atJan
tlca a prlnclplos del siglo VXI, una de ellas fue conocida como el 
"Mapa anónimo de Weímar 11 • Basañdose en el, Ernesto Reguera 
Slerl"'a, aporta interesante Jnformaclon relacionada con el Golfo 
Nuevo~ a cuya vera se yergue la pintoresca y pujante ciudad de 
.Puerto Madryn. En su documento trabajo "Pr fmeras man lfestaclo 
nes de fa cartograf(a de Ame'rica 11 , afirma que 11 1a Bahlá SlnFo:E 
do es el Golfo Nuevo, llamado.asH por la expedlcí6n de Magalla
nes deb!.90 a que le costóhallar fondo en la misma; la profundl -
dad aqu1, llega a casi 1 SO metros y no hay bajo fondo 11. 

Luego formula fnteresadasaprec;?laciones con relaclon a las 
11 tres puntas 11 que aparecen en el mapa. 

Reguera Sierra recuerda'-~que or lg ínar lamente, respetando el 
santoralJ. se dio al golfo el nombre de Bah(a San Mat(as, denomi ., / ., ...... 
naclon esta que I uego se traslado mas al norte, al actual golfo 
San Matrás. 

El Golfo Nuevo, antes de ser denominado de esa manera fue 
conocldo, en forma sucesiva·, como Bahra San Matrás, Bah(a STn 
Fondo y Bahrá Nueva. 

-----
25CASAS 

En oportunidad de fa• reunion de secretarlos y directores de 
prensa y difusion de las provincias, efectuada reclentemehte e,1 
la Capltal Federal por iniciativa de la Secretar(a· de Prensa y 
Difusion de,,la Presideacia de la NaciÓn,'et"represen_tantedeMe!:!, 
doza revelo un hecho que produjo asombro entre todos los asi..s-

.,-: 
tentes: en Yancanel9, la laguna que tiene petroleo que no surge 
pero que se procura utilizarlo mediante técnicas romanas, hané!. 
cldo un puebl lto como parte de encantamiento. Se trata de vein
ticinco casas que llegar?n a aauel aislado lugar mendocino y se 

. 
OFICINA COMERCfAL - REPRLSENTACIONES 

COMISIO'-JES 

Compra - Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

Rivadavla 404 
· T. t='. 20-24 7 
TRELEW 

• • maqu1nar1a$ 

-

. 

agr.lc<;,las 

.REPRESENT~TES 

EXCWSIVOS 

. , 
armaron en un santt.amen. 

Reclamado por algu')os de los presentes, el representativo 
mendocino proporciono detalles sobre el particular, seP\alando 
que se trata de casas 11 de gran belleza II y que 11en ocho horas des 
pu~s de llegar están armadas con baPlo, cocina, artefactos, pisos 
de flexfplast, etc. Son algo extraordfnarfo; con cortinas, vidrios 

cocinas de tres hcrnal las; todo lo que se ocurra para montar una 
casa. Es algo para destacar l.-9 obra de un organismo nacional c2_ 
mo YPF. en un lugar tan lnhosplto. En dos camiones traen las 
dos· mitades de la casa. Las bajan con grúas; un electr iclsta co
necta los cables y en ocho horas armadas las vfvlendas". 

Todos loa asistentes quedaron mas soyprendldos, aÚn, cuando 
ante varias preguntas, se les respondlo que dichas casas se cons 
truyen en Comodoro Rlvadavfa y son el producto de una autentl-
ca fndustr ía argentina. 

MINERA CHUBUTENSE 

El ~oblerno del Chubut, con el apoyo de la Subsecretar(a de ' 
Minería de la Nación, ha encarado Importantes planos destinados l... 

a desarrollar gradualmente las exploraciones mineras dentrodel 
terr I tor lo de I a prov I ncl a. 

El Cbubut cuenta con recursos y manifestaciones mineras re
gJ5trados en trece pr fnclpales distr ltos local izados en distintos ., 
ambltos de su extremo terr f tor lo, Entre los metal l"feros se en, 
,cuentant los siguientes: cobre, -oro, platil~ ftlomo zinc y man -,,. .., ~ ' ' ganeso, entre otros. En el rengtón no metal fero,s; puede sef'ialar 
se la existencia de arcillas de diversos tipos, fluorita caolfn-,. , ' baritlna 1 al un Ita, bentonita_ cuarzo, sal, comun, etc. Entre las 
rocas de apl fcaclon resaltan las cal Izas I calcáreos, yeso can -
tos rodados, pfédra laja, arenas comunes y volcanlcas, e~c/ En 
la lista de hidrocarburos ocupan primer(simo lugar el petroleo 
gas, Y carbon (1 ignito), y en el rubo de minera les radlativos exÍs

' ten minas de uranio. 

La actividad petrolera del Chubut, cuya produccion suma más 
ae 4, 4 millones de metros cublcos/aPío, la coloca en segundo lu
gar en el pals, después de la provincia de. Mendoza. 

Actualmente la pr lncipal actividad mJnera chubutense se desa 
rrolla en yacimientos ubicados a lo largo de su costa y en lazo 
na central norte. Resalta la produccion de caol lnes de distintos 
tipos Y excelente calidad, que es la mas Importante del país, con 
excelentes reservas .. Tamblen -cobra Importancia la producción de 
cal iza Y .calcáreos de alta ley; arcillas plasticas refractarias y 
d I E

. .,, ,,,, 
eco orantes. x1sten extensas areas con depositos de fluorita 

cuyas explotaciones se han operado en los ultimos af'íos.A estas 
deben agregarse las explotaciones de yacimientos de bentonita ba 
ritlna, yeso y diversas rocas destinadas para la construcclo~ .-;.. 
obras de ornamento. 

Al margen de los programas que estan en ejecucion el gobler 
no chubutense ejecutara .... prÓxlmamente un plan de estudio de nu.:
mercs-os yacimientos de fluorita y baritina. Ademas realizara el 
estudio de factibilidad relacionado con el aprovechamiento inte -
gral del yacimiento de alunlta existente en la zona de Camarones 
que es el m~s Importante de cuantos se han detectado hasta el 
momento en la Argentina. 

... 
Pasa a la página 12 
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COMEDOR UNIVERSITARIO: 

Los alumnos interesados debe
rán efectuar su inscripci6n en se
cretar{a de Estudios a partir 
del d{a 4 hasta el 12 del corrien
te mes en el horario de 17 a 21. 
Es requisito indispensable haber 
aprobado como m!nimo tres ma-
te r 1 as durante el año lectivo 
1975. 

CURSO DE NIVELACION 

Se comunica a los alumnos de 
la carrera de Contador Pei.blico 
que e 1 Curso de N velaci6n de In
troducci6n a la Contabilidad co
menzará a dictarse el d!a 8 de 
marzo a las 13, 30 en el edificio 
del I. U. T. (Fontana y. Rawson). 
Las inscripciones se reciben en 
San Mart!r, 330 de 16 a 20. Po- -
drán inscribirse todos aquellos 
alu1nnos .. ngresante., en 1976, aun 
que no havan completado la docu:
in<> '!.taci6n requerida para su in
gr :;o a la U ni ver sidad. 

DEPARTAMENTO DE 

CICLOS BASICOS: 

fiscal de Estado. 
Los montos fijados para las 

tres categorías son: "A", el i·o 
por ciento del total fijado para la 
categ~r!a 7 del e scalai6n por Ley 
l 296, o sea $a. 840, 00 por d!a, 
"B' , 10% del total fijado para la 
categor{a 9 o sea $ 924, 00 por 
d!a; y "C", el 10 por ciento de " 
total fijado para la categor!a 11 
o sea $a. l. 026, 00 por d!a. 

Además se ha fijado el viáticc. 
de Campaña $600. 00 por d{a, 
para el personal qu(;; sea comi
sionado para trabajos de conscr 
vaci6n, estudio, construcci6n;
inspecci6n y mantenimiento de 
obras y servicios, por más de 
cinco d!as. 

Los montos mencionados Para 
las tres categor{as se modifica
rán-automáticamente cuando se 
incremente la escala sal ar ial 
aprobada por Ley 1296 11 • 

Fdo. Humberto H. Marasco, se
cretario de Prensa y Proijaganda 
y Américo Diaz, secretario ge -
neral • 

CARNETS: 

ci6n áe sus resultados. 
Los sfudicos en cue sti6n han 

recibido también in s true e i o -
ne s para analizar el sistema de 
comercializaci6n de la madera ex 
traída y realizar un invent ario de 
los rollizos cortados que todavía 
están en el bosque. 

plazo. Los vencimientos de las 
cuotas operaran automatfcamen
te cada seis meses, a partír de 
la fecha del decreto aprobatorio 
correspondjcnte s in necesidades 
aviso alguno. La mora en un pa 
go hara exlgl bl e el pago total de 
la deuda, en un plazo de trefn -
ta dlas. De no cumplirse tal pa
;10, se caducara la adjudicaclon 
:Je las tierras con perdida de los 
montos ya abonados~•. 

~---------------
DOCUMENTOS HALLADOS 

En la Comisarfa de Policía de 
Gaiman se encuentran a disposi
ci6n de los interesados los docu
mentos hallados en la v!a pei.bli
ca, quienes deben pasar a reti
rarlos. 

Los documentos hallados per
-:c.nccen a las siguientes perso
nas: 

J)oroteo Mercado, Alberto Anto
nio Gertner, Bernabé Chospi , 
Luis Osear Liñciro, Luis Al
oerto Ornazábal, Jos~ Costa, Al -
f redo Rallad ares y José Garr i _ 
do. 

INDUSTRIALES DEL 
CHUBUT 

,.,. 
A tr "ves del decreto numero 

203 fue 'Tlodiflcado el articulo 9 º 
del decreto 2153/74, que queda
ra redactado de la siguiente ma 
nera: 11Fí}ase como precio de veñ 
ta de las tierras en todos los -
ºarques Industriales el de 

r 

1 20. 000 pesos por hectárea. E 1 
reman 1nte de la cantidad abona
da en el momento de la poses ion 
de la tierra..,podra,.. ser abonado, 
en hasta cuatro cuotas semestra 
les que Jncluiran jnteres banca 
río para operaciones a media.,~ 

Posteriormente se sef\ala que 
sera mantenido el precio ante -
r for para aquel los sol icltantes 
que a I a fecha de los nuevos va
lore,;, hubiesen obtenido por de 
creto la -aprobaclon de proyec:-
1.o y la adjudicacfon en venta de 
las tierras. 
?LANT A AD HER IDA AL 
~EGlt"1Ef\! DE PROMOCION 

.,. 
Por otra medida s e decla:"'o 

a ,-:lherlda al reglrnen del decreto 
ley 842 -r'egl amentado oor el de 
creto 1475/7 i- a la firma Centro -
Industria/ Textil Goc_.iedad Ano'J] 
rna, con domici I io legal en la ca 
1 le Salguero 608, Piso 9 , Dep. 
11

C
11 

de la ciudad de Suenos Af
:-es, ~, planta ln:dustrial en la ca-
l le f-Aarco s A. ·;;:ar. y 9 de Jul lo 
de Puerto rt.ad,...yn, dedicada al 
proc esar:· je ~~o de elementos tex
tiles y act iv idades anexes a esa 
explotacíon. 

En lo s con siderandos de la 
,1edida se in dica que de acucr -

do a lo informado por I a autor fdac 
de apl icacion la en~presa ha cum 
pi ido con los requisitos fijados pa 
ra su adhesioñ a/ rcgi,,..en pro:. 
mocional mcnch,nado, y que co-

Se comunica a los alumnos de 
las carreras de Agrimensura, - -
Gcolog(a, Ingeniería Civil y Qu!
mica, Letras, Filosof!a, Histo
ria y Geograi!a, que los cursos 
de nivc.laci6n de las respectivas 
carreras, comenzarán a dictar
se el d(" 8 de marzo a las 18, oo·, 
en el Colegio Nacional de Trelew, 
Las 1nscripc1one s se reciben en 
San Martín 330 de 16 a 20, OO. Po 
drán inscribirse todos aquellos 
alumnos ingresan te !i· en 1976 au..ri 
que no hayan completado la docu
mcntaci6n requerida para su in
greso a la "Gniversid~d. 

Por otro comunicado la secre
tar !a de or gr '1izac i6n de 1 SO -
YEAP se encuentra abocada a la 
tarea de la confecci6n de los nue 
vos carnets para los afiliados por 
razones de modüicacione s oriRi
nadas en la concreci6n de la FA
TEP y nuestra propia consolida
•:i6n. "Por ello y considerando su 
..1s0 imprescindible para el usu
fructo de las futuras realizacio
nes sociales es que solicita de ca 
da compañero realizar la gesti6n 
por medio del delegado de cada 
área de trabajo, o bien "'presentan
do se en dicha secretaría, Sarmien 
:o 445 de Rawson". - -~-CINE- BA/:J .. 

GASTRONOMICOS: 1\ SODE RIA 

,.. ... ~sponde enton~es, declararla 
)a Jo sus ·beneficios. 

"Se !lev6ac"aboayer, una reu- SJA~, SOO" ( 
1i6n de los miembros de la comi-- CASA -. l\ f- . · 
si6n ejecutiva que preside Juan G6 :._ - ..._,, · __,\ 

~F/rGRtA Y RQSTAtl-'?ANT.i j 
· rn~w,1 íN!f§J 

m~z. Con la totalidad de sus :-------
miembros titulares se adoptaron 
diversas medidas, sobre saliendo 
la de clar aci 6n de 1 estado de aler -

GAI!\.fAN 
• 

S. O. Y. E. A. P. 

"La Secretaría de Prensa del 
SOYEAP cumple en. informar as.is 
afiliados que el .Poder EJecutivo 
ha sancionado la nue\ a escala de 

ta de.l gremio y la convocatoria a 
una asc1.mblca extraordinaria que 
se llevará a cabo el pr6ximo miér 
cole s . EJ. motivo que la impulsa 

f 

D/AJ/tos 

tl{JqlJIAD4 y 

E./. f;EC/0/VAI,, 

l t ffl,=L I 
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OOtOSJNAS 

1v ~ 1"7_ --~ ~ 
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, 11 -

viáticos para el personal de la 
Adrninistraci6n J:>6blica, conveni
da con nuestra entidad sindical. 
En la misma se han detc,rminado 
tres catero: (as: ' .. :\", donel; se 
inclu\<:. al personal e cal~'onadc 
(nombrado, contratado y jornali
zado); 1 B' que incluye el con ta 
dor general, te_ ort. ro gen1.: r ..il , 
escribano mayor, sccre~ar'.opri
vndo del goberna<lo",subcontado 
general, subte sorero general, ce 
misionados de Areas de Fronte
ras y directores cabe:z.ct cie orga
nismos e items;y la 11C 11 , • gober
nador, ministros, subsecretarios 

es la seria situaci6n planteada p<lt" 
la falta de los de p6sitos de los 
'3.porte s destinados a la vbra so
cial y que fueron determinados JX)r 
la Ley 18. 610: obligaciones que 
el sector empro:? sario en 1na grar 
mayoría no cumple, La deuda en -
globada alcanza a vc1r · os cientJs 
le millonc s de pt: sos viejos y de 
,ersistir, pondrá e'1 situaci6n 
:omprometida a la seccional.rUT
~RA de Trelew que se convierte 
en la más morosa de todo e 1 paf s. 
Paralelamente se inic • .. r án tr ti.mi ..,_ ______________ __,::...,...,._ _______________ -, 
tes para efectuar unavcriiicac.i6ñ 
masiva con el concursodclasau
tor idade s corre spondie:-ite s dando 
comienzo tambi<1nid,en1andas judi
ciales por cobro de obligaciones 
no cumplidas, e intereses que por 

studio Jurídico 
de Estado, secr!:!tario generál, ~e 
cretario de Ase sor amiento y Pla
niíicaci6n, secretario gremial y 

Dr. CARLOS n:GUEl LECEA 
.4.BOGAI.)O 

Atiende todos los días de 
lunes a viernes de 14 hs. 
a 18 hs. 

Avda. E. Tello 700 

T. E. 222 

GAilvl.1\N 
1 

mora se han origiriado. 
Fdo. :FranciscoAnt'balCaretti, se 
cretario administrativo y de Ac': 
tas y Juan G6mcz, a/ e secretaría 
general. 

EXTRACCION DE l\1ADERA 
EN FUTAIJEUFU 

Por disposici6n de las autori
dades d"· COR FO-Chubut y del 

1l\1inistcrio deEconom(ade la pr2 
\ . nc1a, la Sindicatura Colegiada 
dE:,l c.nt,:: se encuentra trabajando 
en Esquel, en el an~lisis del ºP.! 
rativo rr1 ,ntado para ~xtracr la 
madera de la cuenca del Futalcu
fG a fin de producir una evalua -

ABOG o 
• 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Mon rull 

Dr. Luis Rafae~ Súarez 
• 

,A.tenderan todos los dias, de 1 b a 20 hs., a partir del 8 de 

marzo de 1976. 

E. Tel lo (Secretaria Sociedad Española) GA 1r. \AN 

• 
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a 
• enes del Deporte Estampas 

EIReal 

del Chubut 
Con fundamento se ha dicho que no son las montaf"ias ni los va , -

Nuestro -País 
! les, -ni los bosques, ni• los vientos, ni las el udades, los sePío -
res del mundo. Los duef'\os del planeta son los ríos. y asl ha de 
oensarse s I consideramos que por los ríos anduvo la Ss>nqufsta 
el vasallaje, la libertad, la clvflizaciÓn El Nilo El Rhln el Ó-

En nún1eros anteriores señala
mos lo que anue stro entender f~ 
ciona mal en el deporte nacional, 
como la crisis de R!ver con sus 

. jugadGre s de primera divisi6n; 
como la in.creíble postura de Ar~ 
g6n Cabrera r11.1e neg6 la p_artici
paci6n de figuras de la entidad de 
N~ñez en el Seleccionado, etc.,. 
etc., -

Pero en un alarde de optimis-... 
mo ins6lito hemos decidido hacer 
un pequeño balance de lo posible 
de nuestro deporte. 

Como si se confirmara aquello 
de que "todo tiempo pasado fue 
mejor", recordamos que la Ar
gentina tuvo, hasta no hace mu
cho, una gran cantidad de depor
tistas que, a la vez, eran depor
tistas de calidad. Lamentablemer. 
te hov no ocurre lo mismo. Quizl 
sea la enfermedad del profesio
nalismo la culpable. 

Hoy, por hoy, admiramos a va
rias est:rella1:1 que triunfan en el 
pa!s y en el exterior.Justamente: 
deportistas de calidad. HagamoE 
nombres! Carlos Monz6n, cam
pe6n de la noche a la mañana, y 
actualmente consideradocomoum 
de los boxeadore ~ má$ grandes 
de todos los tiempos. Guillermo 
Vila s, el muchacho que revoluci,2. 
n6 el tenis en Sudam~rica y que 
reina en el calandero acompañ~ 
do a 11malal:..ar stas de la raqueti' 
de la talla de Nastase, Borg, Pa
natta, Connor s, Asbe, Orantes, 
Ne, .. vcombe, La ver, etc~tera, Car-
los Reate man, seguramente e, 1 
más discutido entre los aficiona
dos al ruido de la F. 1, que hace 
un par de años lucha, con buenas 
posibilidades, por convertir se en 
el terce:t campe6nmundialde au
tomovilismo de Sudam,rica. A 

' -
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estos auténticos embajadores s , 
cartera -pero con muchos d61;;.
res-. se les agregar1n -silos d1;,2 
ses lo permiten-, otros futuros 
"diplomáticos" que podrían ser 
Miguel Angel Castellini, el pam
peano que asombra al mundo con 
su potencia; Miguel Angel Cam
panino, quizá el mejor box~a
dor argentino en lo que a t~cn1ca 
se refiere - si el negocio Loche y 
compañ{a no se enoja-;ElioAlva
rez, Lorenzo Soriano (h), Ricar
do Cano, Raquel Giscagr~, tenis-

• 11 o tas que, nos arriesgamos a pr -
íetizar", acompañar_'-n al zurdo 
de la vincha por los distintos es -
cenarios europeos, americanos, 
australianos -pareciera que Afti 
ca y Asia "e stful en otra"- del <!_e 
porte blanco con mil distintos to
nos de verde ..;;,l~ase U$S-, Ornar 
Carminatti, el extraordinario na 
dador patag6nico olvidado por las 
publicaciones señeras (entre co
millas y sin fulimo de ofender )de 
la metr6polis, etcétera. 

L6gicamente, a no olvidarnos 
del futbol. Bianchi, Curioni, Ya
zalde, Piazza, Vargas, Onnis, He
redia, W olff, .F".errero, triunfan en 

, , 1 ; ' 
r lnoco, el Parana, el Hudson, el Amazonas, y tantos mas, vle -
ron pasar el drama Y la epopeya. Por sus aguas andan, van y vie
nen, el trabajo Y los frutos de la actividad y del Ingenio del hom 
~re. -

Hay rfos mansos, famfllares, que dlscurrenpor entrehuertasy 
ardfnes, como el Maldava. Los hay herÓlcos, como el Rima, en-

rojecido con la sangre del Almagros y Plz:arros; adustos como el 
Amazonas, el de las· dramáticas mujeres 11hombrunas 11 de su leyen 
da; lfricos como el Paraguay o el Magdalez,a, en quienes parecer 
lnspfradas los versos de Jul lo Correa que dlce:- 11EI r(o es un gran 
poeta en el lenguaje de Dios. , • 11 

También los hay de aguas proletarias, como el rÍo Negro que 
dejo de ser un curso navegable para derramarse por el canava\de 
los canales, y el _Chubut, que tras un fatigoso recorrido esterl I e 
se anuda al prodigo destino de la tierra fertllfzando los predios 
en eJ va II e lnfer lor. 

1 1 
La Patagonia esta trizada de rfos. Nacen en las altas cumbres 

y se apagan en el mar, que han de ser, por Imposición del progre 
so, de gran slgnlflcacl6n económica en el futuro argentino. Para ., 
El Llmay, el Neuquen, San Cruz, Deseado, Gallegos, y tantos o-
tros, ! legara léJ epoca de los canales, les compuertas, los endlc¿a 
mlertos, las he! Ices y entonces si se convertlran en los duef'los 
legftlmos de la tierra austral. 

• 

* PASAJES AEREOS 

~--• EMPRE.SA DE YfAJES y.* PASAJES MARITIMOS 

~u~ rq,l<mo TURISMO * EXCURSIGNES 

Europa ·. Aqu{, Alonso, Scotta, AV. FONTANA 280 T. E. 20550 - 20001 - TRELEvV 
Houseman y tantos otros sueñan • • 

con tierras extrañas, mientras c~· ➔ ~--*********************':e***;:-***- * .... ********* 
• • - - ➔~'l!C .. .,. .,. *********~i<****'!<* Luis Menott1 suena con formar * * 

un seleccionado estable que explo : COOPERATIVA ! 
t~ la habilidad del~ugador ar gen- ** -!:· 

* tino y no, los zapatazos del Vie- * * 
jo Mundo. S6lo resta esperar que ! GRAflCA ! 
en el Mundial del 78 nuestros mu- ! : 
chachos cumplan un buen papel, : PAJAGONICA ! 
por el cual la Argentina lo paga- ! * 
r~ muy caro, como ya lo señala- * ! 
ra anteriormente el periodista ! ! 
Dante Panzeri. ! ~** Rifas - Afiches - Volantes - Libros - ~ 

Hasta el pr6ximo alarde de op- **· Revistas - Membretes - Etiquetas - ¾~ 

* timismo. * ~~ 

Dolavon 

! ~** Calcomanías - Banderines - Planillas ! 
: Talonarios - Trabajos a todo color - ; 
* * * r * Eugenio Tello 790 - Gaiman - * 
! 'IC***********i.•*************~**jc************~#*****"~':C***~:o::: f, 

• TIENDA • PERFUtviER IA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 
~ 

• ZAPATERIA •MUEBLERIA 

• TINT~ERIA 

~-· ········••~·-···· ••••••••••••• ••••••••• 

HE LADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

' 

Dr. CAMPOS 
H~An 10 DE VEl~ANO: 

• 

• 

MAl~TES Y JUEVES 

de 18. 30 a 21 horas. 

CASA DEL DR, MEZA LEIZ 

Miguel D. Jones Gaiman 

1..,. ==-Eq:::·X=P=RE=S-0 __ ,_:...==.=7 
.. ~RICHTCR,.-. 

1 
SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL \\ 

crédito O.K. a 10 meses 
//,,e plmt tÍ8 ~ • ,, 

. INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E . 20528 ·¡ 
~ JOSE PEREZ LUCES S.A. Avda. A, Alcorta 2783/85 1 

1 T. E . 9192 Bs. As. 

. TRELEW PTO. MADRVN 
, 

ESQUEL Agencia en Pto. M.=1rlrvn - ~ 
-
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QUE SE P 
EVITA 

' 
El matutino LA OPINION 

de la Capital Federal, en su 
edici6n del martes anterior 
hace un prolijo analisis so
bre lo que hacen, sobre lo 
que no hacen y sobre lo que 
deberían hacer los sectores 
que por su natural gravita -
cj6n en el escenario nacio
nal pueden ayudar a evitar 
el naufragio. 

Del análisis de las posibi
lidades que tienen los dist~ 
tos protagonistas arriba a la 
conclusi6n de que nada pue
den hacer en esta coyuntura 
las Fuerzas Armadas, el 
Congreso de la Naci6n, la 
oposici6n, los empresarios, 
el gremialismo y Lorenzo 
Miguel como abanderado del 
sindicalismo. Solo da posi
bilidades de acc i6n a la Pre-
sidente de la Naci6n y a la 
subver si6n armada. 

• 

• --

0? • 
, 

· QUE PUEDE IM.CER LA 

PRESIDENTE ? 

ROGELIO FAIGEAIO 

r al, la ir re pre sentatividad , 
de la vida política argentina, 
son loa -:nejore s factores de 
reclutamiento para la violan 
cia pol!tica. Afirma" que ia 
subversi6n provoca a las 
Fuerzas Armadas a que to
men el poder, donde de be -
rfu reprimir, distraer fuer 
zas y apartar se de su misi6n 
~rofe sional, lo que natural
mente debilitar, su acci6nEu 
nitiva. Termina sosteniendo 
que la Gnica forma de com
batir la guerrilla es aislín
dola. "Creando condiciones 
que menguen su capacidad de 
reclutamiento y determinen 
unaprogresivaretracci6n de 
los sectores proclive a a dar 
le aliento. A la ~errilla se 
la combate ofreciendo alter 
nativas a dichos sectores y 
lograr este objetivo es una 
e lar a tai:e a política" . 

I 
Puede hacer tres cosas: se 

guir como hasta ahora, qÜe 
equivale a no hacer nada; re 
nunciar o gobernar. 

Si la !--residente permane
ce innamovible en su actitud, 
no nab.t=a hecho nada ante la 
crisj s. A lo sumo, habrá es 
perado un desenlace previsi 
ble, porque ningGn pa!s ni si 
quiera la Argentina, con el 
inefable cuerno de la abun
dancia bajo el brazo puede: 
pe rmanccer mucho tiempo 
en el desgobierno total. 

Si renuncia, no habr, sal 
vado la crisis por esa soia. 
acci6n, ya que el deterioro 
del pa!s no se elimina mila 
grosamente por el hecho de · 
que una persona se vaya de 
la Casa de Gobierno y sea 
reemplazada por otra. La 
crisis necesita un plan inte
ligente de reconstrucci6n 
moral, social, econ6mica y 
pol!tica que signifique volver 
a pilotear el sistema insti
tucional. Pero de alguna 
manera habr '- he cho algo • 
Por lo menos/'un acto de sin 
ceridad no exento de di_gnf: 
dad política. 

Tomar esa actitud no sería 
vergonzante, porque a la Pre 
sidente no le quedan mis o,i 
ciones m!sticas: 11Soylagran 
matriz de la Rep<lbli-ca", 115:)y 
la mano abstracta del gene -
ral P\!r6n". Se trata por el 
contrario, de algo menos me 
t;ú{ sic o: significa el ejercí-: 
cio del Gobierno en el rumbo 
que ordenar ,n sus mandantes, 
Tiene dere cho legal a gober
nar pero mucho más la obli
gaci6n d.e hacerlo. Y en la 
medida en que no cumpla con 
la obligaci6n de gobernar, re 
nuncia al derecho a hacerlo: 

Peronohacer nada a la es 
pera de que suceda algo o re-_ 
nunciar al cargo no son ele-

, 

-
mentos Gnico.Jt conque cuenta 
la señora de Per6n para afron 
tar la crisis. Tambi~n puede 
gobernar haciendo todo lo con 
trario de lo que hizo hasta el 
momento, o sea haciendo lo 
que har!a Per6n de estar en 
el Gobierno. 

Per6n dijo que para un ar
gentino no hay nada mejor qt2 
otro argentino. L"l señora de 
Per6n ya le dib oportunidaCE s 
a varios círculo· de amigos 
que la ac ompa:-.an par a que ac 
t<ien. No lo han hecho con a-:: 
cierto. Ya se probaron m1:. .
nistros de Educaci6n y no se 
ha solucionado el oroblema 
educacional del pa!s enningGn 
nivel. El profesor Am~rico 
Ghioldi, socialista democr1-
tico, ¿no es argentino?. ¿No 
podría ser un buen ,ninis ro 
de Educaci6n?. Muchos pero 
nietas han pasado por el es-: 
trat~gico Ministerio de Defen 
sa. El doctor Vicente Solaño 
Lima, conservador popular, 
;_no es argentino?. ¿No po -
dría ser un buen ministro d~ 
Defensa?. Muchos peronistas 
pasaron por el M nisterio de 
Economía; el señor R gelio 
Frigerio, desarrollista, o el 
señor Juan Carlos Pu glie se, 
radical, ¿no son argentinos? 
¿Por qu~ no llamar a uno de 
ellos para que ponga en pr$.c
tica un plan econ6mico, si el 

: ie Jos~ Gelbard y la CGE no 
:uncion6, si tampoco fqncio
naron Alfredo G6mez Mora
les, Cele atino Rodrig<?, P~dro 
Bonanni, ni Antonio Ca.fíero 
y ahora lluevan de antemano 
las cr!ticas contra Emilio 
Mondelli desde el mismo ~ 
ronismo?. . . 

Winston Churchill form6 

• 

un gabinete de coalicitn con 
llberale s y laboristas para 
afrontar la Segunda Guerra 
Mundial siendo el adalid de 
los conservadores britfui -
cos. ¿ Qui4Sn dej!lrfa de re

7 
1 

• 

conocer que ser!a un acto de · 
alta civilizaci6n política que 
la Presidente convocara y 
pidiera consejo a los ex-pre 
sidente s que encabezaron -
¡Procesos democr$.ticos en-
11:re los que se incluye al te
niente general Alej'Uldro La 
nusse y por supue ato a los 
doctores Arturo F · ondizi y 
Arturo Illia? 

QUE PUEDE HACER LA 

SUBVERSION? 

"Puede hacer mucho, por
que es hija de crisis pasada6-
para desarrollar se con la cri 
sis actual'~ Afirma que eles 
tilo del actual gobierno de ia. 
señora de Pe ron, es la me
jor garant!a de proliferaci6n 
de la guerrilla. 

Señala adem{s que la cri
sis econ6mica, la crisis mo 
~cm;:.~:a::::m~:zs;:;m~ 

CASA 

T. E. 20139 -Espafl\a 23/25 

TRELEW 

- .. 

• 

¿Optar, Isabel 'por las op
ciones positivas?. Convoca 
r, para pedir consejo a los 
ex-presidentes que encabe
zaron gobiernos.democráti
co'.,?. ¿ Llamará a formar 
gabinete a los hombres de 
distinta extracci6n política, 
que como Rogelio .E~rigerio 
o a Juan Carlos Puglie se , 
han demostrado aptitud co
mo para confeccionar un pro 
grama econ6mico de emer-: 
gencia l<icido y coherente?. 

• 
No lo sabemos e so, pero 

si que si Isabel no se pronun 
cía en favor de una acci6n
inmediata y positiva su ges 
ti6n ha entr a~o en 1~ agon{i:" 

..:.,; 
~~f"retería 
i . . 

A.rt. Rurales- Pintura. • 
~Bel grano 328 - Tre le.; 

Ramos Generales 
b 

*IMPORTADORES 
• 

' ·~ 
*AGROPECUARIOS • 

• F"ontana 206 - Trclew 

em1a Central 
**L a profesora Raquel Rodríguez, comunica 

GAIMAN 

a sus alumnos que las clases comienzan 

el lº de Abril.** 

·CHUBUT 

-· 
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Conoce Ud. la historia de la 
traza del tran1ode la Ruta Nacio
nal Nº3 que tiene por cabeceras 
las ciudades de_ Trelew y Como
doro Rivadavi.•? Si no la conoce 
nosotros se la referiremos gra
cias a una gentilyespontáneaco
laboraci6ndel Dr.Juan Carlos 
Mcycrs, nacido en la ciu~ad_ J.?e
troler a en 1914 en el pr1m1t1vo 
hospital de chapas del kil6metro 
3, que de sdc hace muchos años 
reside en SantiagodelEstero, pe
ro que guarda por su querencia 
una profunda nostalgia que se po
ne de manifiesto en la in~ et a 
conservaci6n de dulces récuer -r 
dos. 

La historia n1encionada oc u -
rri6 durante la primer preside~
cia dt~l Dr. Hip61ito Irigoyen, en-· 
tre los años 19 l 8 y 19 l 9, en cir
cunstancias en que se de sempe
ñaba como Interventor Federal 
en Ch\lbut Don Julio Ruiz t--1oreno, 
D\irant•= e! transcurso del año 
18, el Dr. Isido:i:o Ruiz Moreno 
ejerc{a la presidencia de la Dires 
ci6n General de Territorios Na
cionales, pT e sent6 a con.s:.dera
ci6n del !\1inistcrio del Interior 
un proyc.cto sobre can1inos a rea
lizar en la Patagonia, que co1n
prend(a el tramo Ra~•son-Como
doro Rivadavia. 

La rl.!vistd men:;ual que en aquel 
entonces <>d1taba e 1 1'ouring Club 
,Ar g("ntino - 1nstituci6n pionera ci!l 
turismo argentino- recogi6 el pr_? 
, e cto de 1 011 ector de Territorios. 
Por esta ,!a Don Augusto l-~austi
:1.0 lvieycrs, administrador de la 
Estancia ttLa 11aciega"yOelega
do en Cabo Raso del Tour ing Club 
se ~'ntera de losdetallesdelpro
' ecto, en c:rcunstancias en que 
coniuntamentt; con Don \ 1 icente 
Sae.nz trabajaba por una ruta más 
dirc("ta entre: 'fréle,v Y C or1odoro 
Rivada\'ia. Rc\.o-r!an' el tramo a 
caballo o en coche abriendo pica-

da. so siguiendo ,1.uella s que vibo
rt•nban sobre la pampa, debiendo 
llevar agua y forraje para los ani
mal~ s. 

.-\d,·irti~Hldo la posibilidad de 
n'!.cjorar el proyecto ?>.1eyer s le <i} 
rige -el 15 dé ene~ode 1919-una 
cartn ::tl pr~' sidente del Touring 
Club que en e se n1on1ento ejercía 
Don Ez~qttie l P:lZ, prestigio so 
pe-rioJ.i~ta hi.10 dei fundador del 
diario La P!'C'ns , cuya direc-
ción tuvo tlur.inte medio siglo.En 
esa cartu t,.1e\~rs lo? e:-.;pone sus 
re servas ~il pro, ecto fundadas en 
su rica exp€>riencia con10 pobla
dor d~ la zona que conocía el 
~fec-tc ch.' las llu\'ia~ torrenciales 
qut· l.:" sporidican)ente se produ
c{an en el ~mbito que se qut-ría . ~er\·1r. 

Recordaba l'-t~ve"" sen su carta 
~l P.tz una llu,·ia i.:aída el 30 de 
enero de 1917. 

E se d(a había ,·isto caer 130 
rnn1. en so~odie.::.hora.$ que con
"irtieron e n torrentes insignifi
cante$ baj ad3 s, e ot"taado l-1 hu e
l! 3. con profundos :\anjoae s que la 
hicieron iní:ranqueq.ble durante 
:nuchos me s~s. Esta acci6n arra 
saate de la., aguas se había µro-: 
du~ido en ~,;\ ¿ona que 1ned•a t:n
tre DOS PO- OS Y ~t.-\LESPlN.~, 
, desde la bai..1.do. de C . .:\.Ñ,-\DO" 

• 
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FERRAIZ hasta COMODORO,p~ 
las que at:r ave saba la traza pro
yectada por el Dr. Isidoro R\.:.iz 
Moreno. 

Meyer s proponía en cambio 
aprovechar la huella abierta des 
de Trelev.• -no de Rawson- para 
evitar las quebradas del campo 
de Basaldúa hasta la llamada 
11Laguna Concepci6n 11 

- Lote 4, 
Sec, C., Letra C., que 11era bien.. 
derecha11 y que con muy poco gas
to podía poner se en condiciones 
de tránsito. Agrega que desde ese 
punto y siguiendo el mismo rum-
bo, pasando por "La Aguada del 

Canuto" v de spuntanc!o el esqui
nero !\. O. de la "Lochiel Sheep 
Framing Co 1

• debía buscarse el 
rumbo a 1lAL:CSPINA y SALA- -
l\1ANCA, acotando que crei'a que 
en ese trecho era muv poco lo 
que se podía acortar el camino 
existente, abierto por las e arre -
tas. En síntesis, ~1eyers soste 
nía en su e arta que procediendo 
as(, el camino desde Trelei\· ha s ... 
ta ' 1La ... A..gv ada riel Canuto1i, se 
acertaría en diez kil6metros, y 
que en lugar de resultar penoso 
como lo era entonces '\Ía Dos Po 
~os, Cabo Raso , Camarones, 
'lo ser(a, con poco gasto mucho 
más c6modo v más ágil, va que 
podría cumplir se en un solo día, 
de viaje . 

• .\grega ?-.1.ever$ q•.1e ha reg1s -
tr ado el paso por el patio de ~ . .\ 
}I.IACIEGA de un promedio de 15 
autos di.a?' ios, que atribuye a una 
creciente corriente turfstica, au
gurando -con un camino más 
transitable- una intensificaci6n 
de 1 movimiento anotado entre los 
puertos de la costa y con las es
taciones terminales del ferroca-

' 1 
' 1 J ' 1 • 

' 1 
1 • 

• --· ·----- .-· 
1 

' 1 

' íl< é.Lc.W 
'---------· ' 

1 • 
1 
1 

' '· . 

to, el Dr. Isidoro Ruiz Moreno. 
La propuesta de ~ ste no se hi -
7.,0 esperar reconociendo los pro
blernas permanentes para el tran 
sito que ofrecía el campo de Ba
saldúa, coincidiendo en la con 
veniencia apuntada por Don A u -

1 
' ''El VEHICULO IDEAL PARA LA 

6'1• 

gusto Meyers de tnodificar e 1 
trazado del proyecto, partiendo 
de Trelew. Qu~ tiempos aque 
llos en que los funcionarios pú
b l i cos exhíb{an en su grandeza 
h asta e n e l reconocimiento de 
sus e rror e s, •. ! 

Lfnea de avanzada , 
palanca al piso 
4 marchas sincronizadas , 

JUVEt~TUD" Llantas deportivas 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

DODOE 

de diseño exclusivo , 
Butacas recl inables 
y alegres colores 

1500 

- ,.,.. 
• 

COMtDllAl AUTO .OR ~- D. L. 
H. Yr-igoyen 815 T . E. 2005~ •relew 

CONCESIONAR !O .~UTOR IZAOu 

., 1 rr1.1., 
El Presidente del J'ouringClub 

_>\rgentint,dio tras:aaQ del infor
me de st.. Delegado en Cabo Ro -
sa al mis:!10 titular del proyecto 

CHRYSLER 
Fe~ Arqeotlne Financioción Ch,,._,., 

--
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EMPANADAS CRIOLLAS: 

Ingredientes:* 
• 

4 tazas de harina (500 gr s.); 
3 cucharaditas de·Polvol de hor

near, 
2 1/ 2 cucharaditas de sal, 
3/ 4 de taza de grasa derretida, 

fr!a, 
l yema, 
l taza de agua fría, aceite o gr~ 

sa para freir. 

** Relleno: 

1/ 2 taza de grasa de pollo; 
l ce bolla blanca pie ada, 
l aj! verde, dulce, picado, 
3 tomates pela~os y sin semilla~ 
3 cucharadas de caldo, 
l hoja de laurel, 
1/ ~ de cucharadita de or~gano 

desme~z~o, 
1 

1 1 / 2 cucharaditas de sal, 
l / 4 de cucharadita de ~imi_enta, 
1/2 cucharadita de aj! molidoJ 

· l / 4 de cucharadita de comino m_s, 
lido, 

l / 2 kg. de carnaza de ternera,~ 
cada. 

3 huevos duros cortados en roda 
jas chicas, 

18 aceitunas verdes, descaroza
das, 

1 / 4 de taza de pasas sfu semi -
llas. 

Preparaci6n: 
Se tamizan juntos, sobre la me

sa, la harina, e 1 polvo de hornear 
y la sal. Se hace un huecro en el 
centro, en el que se ponen la gra
sa, la yema y el agua. Se mez -, 
olan estos tr~ s elementos con un 
tenedor y luego se les va haciencb 
tomar los ingredientes secos. Se 
soba la ma~a hasta alisarla y se 
estira, de,iándola fina (2 mm.). 

Gaiman, 7 de marzo de 1976-Pá.g. 7 

Se marcanredondelesconunpla- Cortar elmondongoen cuadra
to de t~, se cortan con un t\uchi- dos chicos y hervirlos en agua 8_! 
llo y se les pone en el centro una lada durante 15 a 20 mip.utos,agr! 
cucharada colmada de relleno. S1 gando al mismotiempounas v~r
pintan los bordes con agua, se duritas como para el caldo. 

&00 gr s. de verduras varias, 
(zapaliitos, chauchas, zana
horias, aj{e e, tomates, et.e . ) 

- medié! cebolla, 
- manteca o margarina.. 

cierran las empanadas y ae apr¼,! Fre!r en el aceite la cebolla; 
tan los bordes con un tenedor en- cuando e st{ dora~a agregar las Preparaci6n: 
harinado. Se fríen en abundant!! zanahorias, los hongos picados, Corte la cebolla en rodajas fi
grasa, la que deber! estar tibia el ajo, perejil, or~gano...;, laurel :ias. Pique las demás verduras • 
cuando se echan las empanadas, y la conserva disuelta con el vino. Saltee primero la cebolla y agre
aumentando el calor a medida.r Dejar hervir todo junto 1,0 minu- gue luego las demis verduras pi
se van cociendo. Esta operac1 n tos, agregar el mondongo y ter- cadas. Baje lallamaycuezah.:is
se repite para cada camada. Se CE minar de cocinar muy !entamen- ta que todo est~ tierno, pero no 
tienen 1 1/2 docenas. te. Servir espolvoreando encima deshecho. Apartebataloshuevos 
** Para el relleiw-: En una cace- con oue so -rallado v alrededor a- junto con sal y pimienta. Deje en 

compañar con costrone s de pan 7 
rola se pone la o,-asa al fuego y friar un poco las verduras y agr_!: 0

- frito o tostado. 
cuando e st1 caliente se echan las guelas al batido, mezcle bien y 1 
cebollas y el aj!; cuando comien - -- ---- eche e11una sart~n donde habrá ca 1 

zan a dorar se se echan los toma- CARACOLITOS A LA MAYONESA: !entado una nuez de manteca-: 
, tes, el caldo, el laurel. el or, - Mueva la sartén de vez en cuan-
gano, la sal, la pimienta Y -C?,Jt~! ¡ I d. t '* do par a evitar que la tortilla se 
molido, y se dejan cocinar 30 mi- ngre ien e s. pegue al fondo. Cuando la parte 

. nutos a calor suave. Aparte, en Para seis personas. inferior e st~ dorada, cubra la tor 
' -1 un recipiente, se pone la carne, ** .illa con un plato o una tapa e ~ 
cubri~ndola con aguá hirviendo, irierta la sarten. Deslice la tor-250 gr s. de fideos c_aracolitos; 
se revuelve y se cuela. Cuando la (í tilla invertida nuevamente en la ~ 250 gr s. de at n en aceite, 
salsa esta preparada, se retira sarten bien caliente y cueza de e_!l 1- media taza de mayonesa, 
del fuego y se le une la carne y el _ tres O cuatro pe pinitos envina- :e otra lado. Esta tortilla tam-
comino. Se extiende la prepara- bien puede cocinar se al horno,una 
ci6n en una fuente baja y se deja _ ~~ehuevo duro, vez que ech6 la preparaci6n en la 
enfriar,. Por encima se ponen los sart~n con la manteca caliente. - un tomate, 
huevos, las aceitunas y las pasas SO gr s. de aceitunas negras, 
---- - - - algunas hojas e.e lechuga o es -
GUISO DE MONDONGO: 

Ingredientes:* 

1 kilo de mondongo, 
i taza de aceite de buena calidad, 
2 cebollas chicas, picadas, 
4 zanahorias medianas, 1,;ortadas 

en tiritas, . 
100 gramos de hongos secos, pr.!: 

viamente remojados, 
1 diente de ajo picado fino, 
- perejil y or~gano picados, 
2 hojas de laurel, sal, pimienta,. 

en grano, 
2 cucharadas soperas de conser

va de tomates, 

carola. 

Preparaci6n: 

Cueza los fideos en agua lige
ramente salada, hirviendo.E scú-. 
rralos y déjelosenf'l"iar.Deshaga 
el atán y m~zclelo con los fideos 
y con la mitad de la mayonesa. 
Disponga esta preparaci6n en una 
fuente alargada, cubra con el re_! 
to de mayonesa y adorne con roda 
jas de huevo duro y de tomate,p~ 
pin;tos en rodajitas, las aceitu
nas deshuesadas y las hojas de 
ensalada. 
------

------
POLLO A LA HORTELANA: 

fngrediente s:* 

1 pollo de un kilo y medio; 
1 apio chic o, 
5 puerros, perejil, 
2 papas grandes o tres medianas, 
300 gr s. de arvejas, 
l dl. de aceite, 
- sal, pimienta. 
- Costrone s fritos o tostados. 
Preparaci6n: 

Lave las verduras y c6rtelas 
en trocitos. Saltéelas en aceite • 

• I • Dore el pollo en aceite, cond1meí1 
telo con sal y pimienta. Agregue 

l vaso de vino blanco o tinto, 
1 tacita de que so rallado, TORTILLA VEGETARIANA las verduras, las papas y el pe

rejil y cubra escasamente con 
Ingredientes:* agua. Deje cocinar suavemente 

Preparaci6n: 
durante una hora. En el momen-8 huevos; ________________ ....;_.._ _______________ -t--wto de servir, licue las verduras o 

....,_______ ___ _ _ ___ _ ·páselas por tamiz. Agregue me-

dia taza de caldo de ave en el que 

•• 

.. 

~.\juar- para 
Nuestro Bebé 

Entre las encantadoras prenda& 
que forman el ajuar del beb~, fi
guran los baberos, delicado de -
talle que pone la nota fina en el 
arreglo del mismo y evidencian 
además, el buen gusto de la ma·
má. 

Para ello, nada mejor que es
tos tres modelos en piqu~ blanco 
bordados con graciosos motivos 
en punto pasado matizado y tallo 
con algod6n "Moulin~" merceri -
zado. 

1 

habrí disuelto en írfo una cucha
radita de harina de arroz o mai
zena. Trocee el pollo,acom6delo 
en una fuente, cubra con la salsa 
de verdura y eche encima las ar
vejas. Sirva con rebanadas de pan 
fritas o tostadas. 

_J 

OTRO PRACTICO BABERITO 
Hecho en batist~ de hilo blanco y 
celeste, y adornado con diseños 
bordados al realce y pasado mati 
zado, en tonos contrastantes y· 

, blancos. Orillas festoneadas. 
! 

• 
{ 
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Vaivenes del Deporte Estampas del Chubut 
• • ¡ 

' en Nuestro ·País 
Con fundamento se ha dicho que no son las montaP\as ni los va 

lles, -ni los bosques, ni, los vientos, ni las ciudades, l~s sef'\o::: 
res del mundo. Los duef'los del planeta son los ríos. y asi ha de 
oensarse si consider amos que por los r(os andu I conqu/ t 

En n<imer os anteriores señala
mos lo que anue stroentender f~ 
ciona mal en el deporte nacional, 
como la crisis de R!'ver con sus 
jugadores de primera divisi6n; 
como la increíble postura de Ara 
g6n Cabrera que neg6 la partici:
paci6n de figuras de la entidad de 
N<iñe ~ en e 1 Seleccionado, etc • ., 
etc., -

Pero en un alarde de optimi s 
mo ins6lito hemos decidido hacer 
un pequeño balance de lo posible 
de nuestro deporte. 

Como si se confirmar a aquello 
de que ªtodo tiempo pasado fue 
mejor", recordamos que la Ar 
gentina tuvo, hasta no hace mu-
cho, una gran cantidad de depor 
tistas que, a la ve.z, eran depor
tistas de calidad. Lamentablemer. 
te hoy no ocurre lo mismo. Qui~ 
sea la enfermedad del profe sio
nalismo la culpable. 

Hoy, por hoy, admiramos a va
rias estrellas que triunfan en el 
paí e y en el exterior.Justamente: 
depor tistas de calidad. HagamoE 
nombres: Carlos Monz6n, cam
pe6n de la noche a la mañana. y 
actualmente considerado como uro 
de los boxeadores más grandes 
de todos los tiempos. Guillermo 
Vi las, el muchacho que revolucio 
n6 el ten is en Sudam~rica y que 
r eina en el calandero acompañan 
do a 11malal.aristas de la raqueta" 
de l a talla de Nastase, Borg, Pa
n atta, Connor s , Ashe, Orante s , 
Newcombe, La ver , etc~tera. Gar-
lo s Reutem an, seguramente e, 1 
más discutido entre los aficiona
dos al ruido de la F . 1, que hace 
un par de años lucha, con buenas 
posibilidad.es, por convertir se en 
el tercer campe6n mundial de au
tomovilismo de Sudam~rica. A 

MG_lllfe,►ia ñ-

estos aut~nticosembajadores s , 
cartera -pero con muchos d6lc..
re s - se les agregarán -silos d~ 
ses lo permiten- , otros futuros 
"diplomáticos" que podrían ser 
Miguel Angel Castellini, el pam
peano que asombra al mundo con 
su potencia; Miguel Angel Cam
panino, quizi el mejor boxea
dor argentino en lo que a t~cnica 
se refiere - si el negocio Loche y 
compañ!a no se enoja- ;ElioAlva
rez, Lorenzo Soriano (h), Ricar
do Cano, Raquel Giscagr~, tenis
tas que, nos arríe sgamos a "pr o
fetizar", acompañarán al zurdo 
de la vincha por los distintos es -
cenarios europeos, americanos, 
australianos - pareciera que Aí:'.i 
ca y Asia 11e stful en otra" - del de 
porte blanco con mil distintos to
nos de verde .:.l~ase U$S- , Ornar 
Carminatti, el extraordinario na 
dador patag6nico olvidado por las 
publicacion es señeras (entre co
millas y sin ánimo de ofender )de 
la metr6polis, etc~ter a . 

L6gicamente, a no olvidarnos 
del futbol. Bianchi, Cur ioni, Ya
.zalde, Piazza, Vargas, Onnis, He
redia, Wolff, F°.E.rrero, triunfan en 

1 11 . ' 1 lb vo a - ~ s a e vasa aJe, ,a ertad, la civil izaciÓn El Ni lo El Rh' · 1 Ó 
rlnoco, el Paraná, el Hudson el Amazo~as y tan' t ;n, ª1 -ron 

I 
d , , os mas, v e _ 

pasar e . rama Y la epopeya. Por sus aguas andan, van y vie-
nen, el trabaJo Y los frutos de la actividad y del Ingenio del hom 
:>re. _ 

Hay rfos mansos, familiares que discurren por entre huerta 
ardfnes, como el Maldava. Lo; hay herÓicos como el Rima s Y . , , en-
r oJecld o con la sangre del Almagros. y Piz:arros· adust 1 Am I d I d , , os como e 

azonas, e e as ramaticas mujeres "hombrunas" de su le 
da; 1 ir leos como el Par agua~ o e l Magda le.:ria, en quienes par~~l 
inspiradas los versos de Julio Corréa que dlce : IIEI r(o es un r 
poeta e n ~ I lenguaje de Dios .•• 11 

9 an 
. T a mb1en los ha y de aguas proletar ias, como el rfo Negro que 

deJo de ser un cur so navegable para derramarse por el canava;de 
los canales, y el _Chubut , que tras un fatigoso recorrido ester il e 
se anuda a l prod igo destino de la tierra fertll lzando los predios 
en eJ valle Inferior . 

La Patagonia esta trizada d~ ~(os. Nacen en las altas cumbres 
Y se apag~n en el mar,. que han,de ser, por imposición del progre 
so, de gran s fgn lflc~c16n economlca en el futuro argentino. Para 
El Llmay, el Neuquen, San Cruz, Deseado, Gal legos, y tantos o
tros , ! legara léJ _epoca de los canales, les compuertas, los· endlca 
mleptos, las hel1ces Y entonces si se convertlran en los duef'los-
legftlmos de la tierra austral. ·· 

* P ASAJES AEREOS , 
~ --• EMPRESA DE YrAJES y . * PASAJES MARIT IMOS 

. U~ ru, 1."'<mo TURISMO . * EXCURSIGNES 

Europa: Aquf, Alonso, Scotta, A 
Houseman y tantos otros sueñan V. FONTANA 280 T . E. 20550 - 2008 1 - TRELEvV . , . 
con tie r ras extrañas mie nt r as e~ · i~·. -
L . M · - ' - i*)IC******************'~******** ... * .. uis enott1 suena con formar * · ··· ****,..*******';:,.'(,;:*,:"*';:****,:o;o~* 
un sele::i?nado e s~able q ue e x plo ! COOPERATIVA : 
t~ la hao1l1dad del ,rugador ar gen- _: ,} 
tino y no, los zapatazos del Vie- * ~t 
jo Mundo. S6lo resta esperar qu~ ! GRAffCA !t 
en el Mundial del 78 nuestros mu- ! f 
chachos cumplan un buen papel, ! ;t 
por el cual la Argentina lo paga- * PA JAGONICA i~ 
rá muy caro, como ya lo señala- ! ~¡: 
ra ant~rior mente el periodista l ~ 
Dante Panzeri. * * * 

6 
* ~* Rifas - Afiches - Volantes - Libros - -i.• 

Hasta el pr ximo ala r de de op- * ::. timismo. ; Revistas - Membretes - Etiquetas _ ! 
* * ! ®*>';< Calc omanfas - Banderines - Planillas ! 
* Talonarios - Trabajos a todo color - -l:· 
➔} ~: * i~ 
:¡t Eugenio Tello 790 - Gaiman - t 
* >r*:I,:** *******):{***>:C*****;'< ** ********** *** ****'':**** •(~*•'-•'- ....... ~ ........ * t - .;...:..--"--1,_;..:. - ' ' 'W .. ..-, ........ ~ ............ ,,., .......... .,v 

• T IENDA • PERFUMER IA 

• COMPOSTURA DE CALZAD0 
Dr. CAMPOS . 

HffiAf~ 10 DE VE,~ANO: 
• 

• ZAPATERIA .•MUEBLERIA 

• T INTCRER IA 
Gai,ran Dolavon 

~ ;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;;;;;;;..;;;;;======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;;;¡¡;;¡¡¡;;¡;¡¡¡;¡;;¡;¡¡¡;¡;¡¡¡¡;¡;;¡;¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;;;¡¡;¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;;;;¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;;¡;;;;;;;¡;¡¡¡;¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~,.; 
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HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

• 

crédito O.K. a 10 meses 
~~ ll1~ n./l_. _ _/,_ ,~A ~ ,¿'' 
~ lV1, , '«PI, "6 1(/!Jllj< 

J OSE PEREZ LUCES S.A. 
. TRELEW 

• 
PTO. M AD,:lYN ESQUEL 

-. 

MAl~TES Y JUEVES 

de 18.30 a 21 horas. 

-CASA DEL DI~. MEZA LE IZ 

Miguel D. Jones Gaiman • 

EXPRESO ¡j 
~ "RICHTCR., .. 

SOCIEDAD ANONJM A . COMERCIAL 11 
INDUSTRIAL V MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A . Alcorta 2783/85 

T . E. 9 1 9 2 Bs. As . 
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QUE SE PUEDE 
EVITAR EL A 

RP 
GIO? 

El matutino LA OPINION 
de la Capital Federal, en su 
edici6n del martes anterior 
hace un p·rolijo analisis so
bre lo que hacen, sobre lo 
que no hacen y sobre lo que 
deberían hacer los sectores 
que por su natural gravita -
ci6n en el escenario nacio
nal pueden ayudar a evitar 
el naufragio. 

Del análisis de las posibi
lidades que tienen los distin 
tos protagonistas arriba a la 
conclusi6n de que nada pue
den hacer en esta coyuntura 
las Fuerzas Armadas, el 
Congreso de la Naci6n, la 
oposici6n, los empresarios, 
el gremialismo y Lorenzo 
Miguel como abanderado del 
sindicalismo. Solo da posi
bilidades de acci6n a la Pre
sidente de la Naci6n y a la 
subver si6n armada. 

' 

QUE PUEDE HACER LA 

PRESIDENTE ? 
I 

~uede hacer tres cosas: se 
guir como hasta ahora, qÜe 
equivale a no hacer nada; re 
nunciar o gobernar. 

Si la Presidente permane
ce innamovible en su actitud, 
no hab~a hecho nada ante la 
crisis. A lo sumo, habr, es 
perado un desenlace previsi 
ble, porque ning<ín pa!s ni si 
quiera la Argentina, con el 
inefable cuerno de la abun
dancia bajo el brazo ·puede! 
permanecer mucho tiempo 
en el desgobierno total. 

Si renuncia, no habrl sal 
vado la crisis por esa soia. 
acci6n, ya que el deterioro · 
del pa!s no se elimina mila 
grasamente por el hecho de · 
que una persona se vaya de 
la Casa de Gobierno y sea 
reemplazada por otra. La 
crisis necesita un plan inte .. 
l igente de reconstrucci6n 
moral, social, econ6mica y 
política que signifique volver 
a pilotear el sistema insti
tucional. Pero de alguna 
manera habr{ hecho algo. 
Por lo menos/'un acto de sin 
ceridad no exento de !,i~_snr: 
dad política. 

Tomar esa actitud no sería . 
vergonzante, porque a la Pre 
sidente no le quedan mis 0,2 
cione s m!sticas: "Soy la gran 
matriz de la Repdb1i-9a'', 11&,y 
la mano abstracta del gene_ 
ral Per6n". Se trata por el 
contrario, de algo menos me 
t-ú!eico: s ignifica el ejerci": 
cio del Gob,erno en el rumbo 
que ordena1-c..n sus mandante a. 
Tiene dere·::h~ legal a gober
nar pero mucho mis la obli
gaci6n de hacerlo. Y en l a 
medida en 9.ue no cumpla con 
la obligaci6nde gobernar, re 
nuncia al dere~ho a hacerlo: 

Peronoba"r nada a la es 
pera de que suceda 'llgo o re-_ 
nunciar al cugo no eon ele-

, 

ROQELIO FRIQERIO 

ral, la irrepre eentat ividad , 
de la vida pol!tica argentina, 
son loa-mejores factores d.c 
reclutamiento para la viol~ 
cia política. Afirma,,que la 
subvers16n provoca a las 
Fue r zas Armadas a que to
men el poder, donde de be -
r'1l reprimir, distraer fuer 
zas y apartar se de su mi si6ñ 
"9rofe sional, l o que natural
mente debil itari su a cci6n 2u 
nitiva. Termina sosteniendo 
g_ue la t1nica forma de com
batir la guerrilla es aisl&n
dola. "Creando condiciones 
que menguen su capacidad de 
reclutamiento y determinen 
~na progresiva retracci6n de 
los sectores proclives a dar 
le aliento. A la guerrilla se 
la combate ofreciendo a lter 
nativas a dichos sectores y 
lograr este objetivo es una 
clara tai:e a política 11

• 

-
mentos -Gnico::a conque cuenta 
la señora de Per6npara afron 
tar la crisis. Tambi~npuede 
gobernar haciendo todo lo con 
trario de lo que hizo hasta el 
momento, o sea h aciendo lo 
que haría Fer 6n de e atar en 
el Gobierno. 

Per6n dijo que para un ar
gentino no hay nada mejor q'l2 
otro arge~tino. La señora de 
Per6n ya le di6 oportunida<E s 
a varios c!rculoo de amigos 
que la acompafianparaque ac 
ttien. No lo han hecho con a'": 
cierto. Ya se probaron mi::.
nistros de Educaci6n y no se 
ha solucionado el problema 
educacional delpa!s enning6n 
nivel. El profe sor Am~rico 
Ghioldis socialista democr~
tico, ¿no es argentino?. ¿No 
podría ser un buen ministro 
de Educaci6n?. Muchos pero 
nietas han pasado por el e a-: 
trat~gico Ministerio de Deíen 
sa. El doctor Vicente Solaño 
Lima, conservador popular, 
¿ no es ar gen tino?. ¿No po '."' 
dría ser un buen ministro de 
Defensa?. Muchos peronistas 
pasaron por el Ministerio de 
Econom!•; el señor Rogelio 
Frigerio, de sarrollista, o el 

1 seff.or Juan Carlos Pugliese, 
radical, ¿no son argentinos? 
¿Por qu~ no llama;r a uno de 
ellos para que ponga en prS.c
tica un planecon6mico, si el 
:ie Jos, Gelbard y la CGE no 
:uncion6, si taffitpOco funcio
naron Alfredo G6mez Mora
les, Cele atino Rodrig~ Pedro 
Bona.nni, ni Antonio C-afféro 
y a.hora lluevan de antemano 
las críticas contra Emilio 
Mondelli desde el mismo E! 
ronismo?. , . 

Winston Churchill form6 
un gabinete de coalici~ con 
llberale s y laboristas para 
afrontar la Segunda Guerra 
Mundial siendo el adalid de 
los conservadores brit&ni .. 
cos. ¿ Quiin dej~rfa de re; 

1 
• 

f 
' 

conocer que ser!a un acto de 
alta civilizaci6n política que 
la Presidente convocara y 
pidiera consejo a los ex-pre 
sid ente s que encabezaron -

J>i"oce sos democr,ticos en. 
tre los que se incluye al te
niente general Alejandro La 
nusse y por supuesto a los 
doctores Arturo Frondizi y 
Arturo Illia? 

QUE PUEDE HACER LA 

SUBVERSION? 

"Puede hacer mucho, por
que es hija de crisis pasadas, 
para desarrollar se con la cri 
sis actual". Afirma que eles 
tilo del actual gobierno de ia. 
señora de Peron, es la me
jor garantfa de proliferaci6n 
de la guerrilla. 

Señala adem&s que la cri
sis econ6mica, la crisis mo 
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TRELEW 

• 

• 
¿Optará Isabel -por las op-

ciones positivas?. Convoca r, para pedir consejo a los 
ex-presidentes que encabe
zaron gobiernos.democráti 
cos?. ¿ Llamará a formar 
gabinete a los hombres de 
distinta extracci6n política, 
que como Rogelio Frigerio 
o a Juan Carlos Puglie se , 
han demostrado aptitud co
mo para confeccionar un pro 
grama econ6mico de emer-: 
gencia lácido y coherente?. 

1 
No lo sabemos e so, pero 

si que si Isabel no se pronun 
cia en favor de una acci6n
inme diata y positiva su ges 
ti6n ha entrado en l~ agonía. 

4 ...... ,. 
• 1 
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SOBREVIVIENTES 
' 

e: e 
• 
1smo 

por EMILIO NOVAS 

Un ex~geta de Rainer Marf a Ri l ke, 
{Hans Carossa) manifiesta que el 
poeta llpone su vída a su se~viclo 
y que en procura de este servi.~
cio se reserva la más grande I1-
bertaa humana. Y se pregunta: 
11 ¿ No pudo entonces ser un hom
bre denatur·aleza herólca? 11 • Ese 
servicio o vocaci6n es en Rilke 
un destino. 

do amigos a través de una corre~ 
pondencía constante. Sin embar-

# 

go, Rlfke no fue un misoglno. Del 
conocimiento de su vida surge 
que mujeres admirables 11han de
jado de ~I imllgines saturadas de 
fervor" (Gufllermo de Torre). 

Al comenzar el siglo, Rllke 
se acerca a Rodin con el plan de 
eser iblr sobre ~I. Para conocer 

1 
Releyendo a cuarenta y siete propla muerte - dice-, No quiero 

afiosde su muerte los Cuadernos la muerte de los médicos". El 
Y las Cartas a un joven poeta nos mismo compone el epitafio para 
llega la perennidad de su Jnflu- su tumba: 11Rosa, 1 oh, pura con. 
encfa. Cutl.nto mayor sertl en el tradlccl6nC!, voluptuosidad de ne 
lector que puede leerlo en el r- serel suefío de nadie bajo tantos 
d loma or ig Jna 1, sobre todo· tra- pt:lrpados 11 • 

t~ndose de los poemas cuya es- A los cincuenta Y un afíos de 
cenefa nunca ser& trasegada ple- edad, Raines Marfa R/lke habfa 
namente de un Idioma al otro ni alcanzado un plano eminente en 
~n fa.jmás, fldelfsrma traduccl6n. el destino construfdo, en sf mis-

-lo en todas I as fas.es, se convr~ Hoy se p1Jede contemplar el ci¿r 
so seguido por Rílke, en el que 
lo extraordinario no se demues
tra por actos sorprendentes. Lo 
que predomira es la conttnuldad / 
de circunstancias afines entre s1, 
acordes con el espfritu que se im 
pone una meta, ,consistente, de -
los obtáculos materiales y esp I-

te ensecretario delmaestro. Una 
de sus cartas conffa el motivo. 
11 No l legu~ hasta usted solamen
te parahacerun estudio, era pa
ra preguntarle: ¿C6mo hay que~ 
vlr? Y usted me respondl6: tra
bajando. Lo comprendo blen11 • Y 
agrega: 11Slendo que trabajar es 

Las Cartas y los Cuadernos mo. Venciendo esa soledad que 
slgnlfícan una fecunda e lntempo sorprende a su amigo Paul Val~ 
"'al compaf'lfa, por ser la lmageñ ry-con ser él también un devoto 
1ftid.cl de un hombre que ellgJ6su del recogimiento- cuando lo en
:Jestfno. Hasta la muerte propia cuentra terriblemente solo en ur 
fue una ocurrencia obsesiva, con caser6n antiguo, 11en un vastopa 
un desenlace lnsól lto. Al cortar / norama de montaP\as 11 , habitandc 
..1ne. rosa para una am lga surge el . 11 en seme.rante abuso de lnt lm ldac 
::,Jnchazo de una espina. Sobre- con el sllencío11 • 

r rtuales, previstos e imprevistos. 
- . vívlr sin morir 11 • 

1 Al cumpllrse en diciembre de 
1975 el centenario de su naclm íen 

En Parfs comienza su l lbro mas 
representativo: 11Los cuadernos 
de Malte Laurfds Bridgge11,, que 
termin6 y publ ic6 en 191 O. Son 
memorias confesionales, atrlbl;!J 
das pudorosamente a otro ser, 
aunque uno de sus bi6gra~os no 
lo crea. 

v1éne una complicac/6n por la leu La pregunte de Hans Caros-
cem_l a que padec1a. Nl~gase a qÜe sa- ¿ no pudo ser entondes un h~ 
le curen;~ "Déjenme morir de mi ~e de naturaleza her-61ca? ~)_ 

-to se ha vuelto sobre la exfsten-
cla de ese hombre que vlvf6 me.,. 
dio siglo sin llamar la atenci6ny 
sin desviarse de un esTI lo de vi
da propenso a lasoleG!ad creado
ra, en la que elaboraba su obra 
con las experiencias que cosecha 

.,La Raz6n-·y Sinrazó~ 
-ba viajando y conociendo,, sin t"!u-

Jr de sf mismo, conciliando la vi 

da con la vocación. As1 modela -
su expresibn como poeta y eser i
tor, hastaque su obra es defini
damente r i lkeana, identlfí cable 
por ta concepción del mundo y 
por la voluntad de ser autor yac
tor de un cambiante espectáculo, 

1 
El escritor Edmomd Jalouxre 

vela que comprendl6 mtls los Cua -dernos cuando conocl6 al poeta, 
de la Juventu 

En 1901 se casa con la escul-
tora Clara Westhoff, discfpula de 
Rod-in, en uri intento de vencer la 
soledad. Su naturaleza solitaria 
es más fuerte, no obstante el a
mor, la afinidad y la compren~:: 
s i6n de su compañera. Se sepa
f'dn al nacer la hiJa y siguen sien ---------,,-------- -~ 

al que ve c,omo un hombre de otra 
época 11 , dJferente a los poetas Lajuventudeslaedaddel hom
que habfa conocldo:"no eran poe- bre en la que· se manifie st.,.n cor. 
tas más que por el espfrltu, fue- indiscutible autenticidad todas 
ra de su labor vlvfan en el mis- las ricas-potencias de su e sp!ri_ 
mo mundo que yo, con los rn ismos tu. Dos de los rasgos principales 
seres. Mi sopresa al escuchar- de aquellos elementos son la pu
los s61o era de 6rden espltitual. reza de sus ideales y sus rebe!_ 
Pero Rilke, a medida que d,scu- d!ae frente a un mundo que her~ 
rrfa: me lntroducfa en un unlver daron de las anteriores genera
so que era el suyo ( •.• ) Con eT cione s y en el cual advierten de
me evadf a en fin del Infierno de sajuste s e injusticias irritante s. 
la lógfca 'del laberínto de lapo- El hombre joven vive acicatea-
sfble11. ' do por impaciencias y premuras 

' ___ ·-------- dictadas por, una estructura so-

LA FERIA DE LOS PAJARÍTOS 
cial con la cual no est~de acuer
do y que, por· su parte, no toma 
en cuenta sus ideas renovadoras 
,, no pocas veée s demoledoreas. 
:~ sto coloca al joven en una acti-

En nuestro pa!s, podemos apre 
ciar paisajes m~ltiple s donde en 
superlativo sentido de belleza, lo= 
admirativo y lo po~tico, alcanzan 
el variado matiz que conforman 
ríos, lagos, lagunas, arroyos-, 
montañas, sierras, planicies, caí 
das raudas de agua como sucede 
en las cataratas dellguazú ,zonas 
purificadas en blanco· de nieve, 
vegetaciones de todos los tonos, 
bosques de mara,illa, y aves que 
se aúnan para admira-ci6n del e_a 
saje ro. 

' 

Podemos apreciar, tanto en 
nuestra capital como enmuchq..s 
lugares del interior, el influjo 
visual de lo-~rquitect6nico, anti 
guo o moderno, como las casonas 
solariegas seculares, y el c~mu -
lo de viviendas con alma de tra
dici6n, como ocurre en los ba
rrios de San Telmo y Monserrat 
en la colorida· Boca con su lla
mativa Vuelta de Rocha; Belgra
nor e 1 poseedor de las empinadas 
Barrancas y mansiones, en cu -
yos frentes e interiores parece 
vibrar la exquisita inspiraci6n re 
Enrique Lar.reta, Leopoldo Lu -
gone s, y tantos otros pr6cere s 
de las letras que siempre pusie-

por ANGEL REYNAFE 

ron sus privilegiadas mentalida
des para exaltar toda la calidez 
que brinda el extenso contenid, 
ie arge:itinidad •.• 

Perd6ne senos este quizá ya 
:nuy extendido proleg6menos,más 
ocurre que todo nuestro interior 
se regocijaalexpresarnos•en, es 
tas, U'neas que pretenden ser in:
t~rprete s. Cabe ahora referir se 
a un determinario lugar cercano 
del gran Buenos Aires, tal vez 
no por muchos conocido. E st, si 
tuado en la localidad de Villa Do-: 
m!nico: del partido de Avellane
da, en el sitio posterior del gran 
Parque de los Trabajadores. Es 
la bien denominada II FeriJi. de los 
Pajaritos". All:! se a<inan el pin
toresquismo y lo bello, el eter
no gorj~ar de multitud de aveci
llas, unas mu) pequeñas y otras 
no tanto, con su fragilidad y deli 
cadeza, y la alegrfade los niños, 
y la admiraci6n de los mayores. 

' / 1 
El desfilar en la II Feria de los Pa 
jaritos" es constante, y re pre--: 
senta allt~nticamente todo lo be
llo, lo po6tico y lo admirable 
Hay que conocerla. Hay que apr ~ 
ciar s1.1s exquisitas característi
cas. 

;ud de alzamiénto contra el orde 
establecido y lo lleva a adoptar 
frecuentemente actitudes que se 
apoyan en el entusiasmo reflexi
vo antes que en la ju1ciosa, e stra 
tegia que exige la lucha organi
!;ada. 

En muchas cosa., !a juventud 
suele estar asistida por la raz6n;. 
en tanto que en otras sus genero 
sas ideas son producto de la fal
ta de e:xperienc u. No en balde.el/' 
refran, que ne e S Otra C-Osa que' 
la sabiduría ¡:,opular, afirma: 
"Si lajuvent..,.d supiera y la vejez 
pudiera!''. 
Esta disquisici6n viene a cuento a 
prop6sito de un fen6meno que se 
advierte en el campo del trabajo, 
donde el ausentismo tiene a la 
gente joven como principal culto 
ra. E stadr' sticas privadas, rea.:-

11/AIISP/Jllt'& S 
PATA t;QN/~d-~ 

Servicios expresos entre; 
¡,•Buenos Aires y Rlo Gallef'"' 

•' 

• 

por ESPIGARES MORENO· 

lizadas con un estimable rigor 
cient{fico, indican que es muy~ 
preciable el n~mero de hombres 
y mujeres que faltan a sus labo
res los lunes y martes de cada 
semana. 

Su posici6n en esta materia, i_E 
pulsada evidentemente por la fa_! 
ta rle e:icperiencia, se contradice 
con la ecuanimidad y generosi -
dad que la juventud aplica para 
juzgar otras situaciones. Es evi 
dente que la actitud de faltar coi 
tal asiduidad a la ocupaci6n coti
diana, bien sea que se funde en 
una de saprensi6n irre sponsabl · 
o en una actitud de rebeldía, no 
s61o resulta inoperante desde el 
punto de vista del objetivo per
seguido, sino también contradic 
toriorespectode los ideales que 
animan a los verdes años. 

El ausentismo en el trabajo 
Gnicamente sirve para disminuir 
l a producci6n y añadir un proble
ma más a los muchos que sonllE 
tivo de crftica por quienes -la 
más de las veces con raz6n- no 
comparten el mundo de los ma-:
yore s. 

En las circunstancias que viv, 
el pa{s, el ausentismo es algc 
as! como recurrir a la n.<lfta pa 
!.·a apagar un incendio, Nadié se 
beneficia con él y, en cambio, t~ 
dos nos perjudicamos, No es ur 
elemento de lucha para contri
buir a cambiar estructuras sino 
un hecho perturbador que antef 
que rectificar complica. 

iq;a.,.,1.;A t.L MJilA 

ENSUHOGAH 

CON SANOS "ALGAMA.R11 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de. 
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ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
Debert hacer frente a la calumnia y la insidia de ter
ceros. En el plano econ6mico, satisfacciones por la 
realizaci6n de planes concretos. En el amor el apa -
aionamiento estar, en auge y puede determinar celof 
0 acti~de s perjudiciales con el ser querido. 

TAURO (2 l de abril al 20 de mayo) 
No es momento para cambios o innovaciones. Confl~ 
tos con colaboradores o conocidos. Aciertos en ta
reas que exigen de su buen gusto. En el plano senti
mental, vivirt momentos colmados de encanto. 

:ANCER (21 de mayo al 20 de junio} 
No conf(e· demasiado en quienes solo buscan benefi
ciar se a si mismos. Cuide sus interese s. En el as 
pecto sentimental: cautela, abra bien 'loa ojos. Este 
no es momento para· hacer buenas conquistas. 

l'.JEMINIS (21 de junio al 20 de julio) 
Po sibilidade a de hacer gr andes adelantos que e st~ 
al alcance de la mano, pero vaya despacio, hay gente 
?nvidiosa. Plano sentimental: Aunque aumentan su e_!:,l 
:anto y su poder atractivo, debert ser prudente para 
evitar se complicaciones. 

LEO (21 de julio al 20 de agosto) 
En la vida pr,ctica, mucho trabajo, pero tambi~n mu
chas satisfacciones. Se lucir, por su ingenio y habi
lidad. Cambio muy favorable. Los ambientes de mG.sj 
ca y literatura, y excursiones con gente af!n., le m~n-
<;endr1n alejada de toda preocupaci6n. · 

VIRGO (21 de agosto al 20 de septiembre) 

' 

• 
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LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre} 
Satisfacciones en el trabajo cotidiano y buenas ideas 
para todo lo que sean planes y preparativos. Cautela 
con el dinero. En el plano sentimental: excelentes no 
vedades en este terreno. Pero domínese un poco. Hay . -
peligro de desborde s. 

, 

' ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
.

1 

Hart nuevas y provechosas experiencias, pero la im
paciencia y la precipitaci6n le crear fu dificultade a. 
Amor: lo que Ud. má.s anhela en el plano sentimental, 
puede ocur!"it: en el transcurso de un viaje. 

SAGITARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
Buenas noticias y soluci6n de problemas; esto le ab;:_! 
rt nuevas y mejores perspectivas tanto de trabajo 
como de dinero. Amor: la amistad empieza a jugar 
un partido importante en su vida sentimental. Fre -
cuente pues a su&: mejores amistades. 

CAPRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Satisfacciones por el re aultado de papados esfuerzos. 
Empezar{ algo nuevo, importante, en lo que ya estu
vo pensando. Amor: Probables confusiones, desa -
cuerdos, intereses y oportunidades que no coinciden. 
Reflexione sobre la calidad de sus sentimientos. 

ACUARIO (21 de enero ai 20 de febrero) 
Exit.os a ra!z de un buen empleo de sus estudios y co- · 
nocimientos ya adquiridos. Lleva adelante un plan que 

• le interesa. En el amor: pre ate m!s atenci6n a sus .. 
asuntos sentimentales. 

PISCIS (21 de febrero al 20 den;iarzo) Tomará buenas determinaciones, tanto para lo inme -
diato oomo para cuestiones referentes al porvenir • .Miy 
bien el dinero. En cuestiones amorosas, los nuevos e.!? 
cuentros y conquistas no se lepresentar,ndeltodo fa 
vorables. Tendrá que ceder un poco. 

Cambios fundamentales y muy favorables en su tra
bajo. E~itos y alegrlas por asuntos importante s. Amcr 
en este plano, eat~ Ud, en una etapa floreciente. El 
factor suerte le acompana. Momento ideal para hacer 
conquistas. 

HOR IZON-r ALES: 1 )Gran es ten-
sión de agua salada-4)Puerto de , 
Perú-7)Ptedra muy dura-9)Me-
tal Infusible quebradizo Y muy 
duro cuyas combinaciones pro-
duce~ herrnosos colores-11 )Ép~ 
ca-12)Mo1 '!•nto en que el mar e~ 
tá mlis aHv- i4)Rto de Franela,~ 
sagota en al Mar del Norte--15) 
Prep, lrrscp. que significa por o 
en lugar de-16)1nlciales de So-
ciedad Anómlma- 17)Ansar-19Rfo 
de Francia, afluente del Aar-20) 
Extinguir~e un t€!rmlno, un dere~ 
cho-21 )Rfo de ttalla-22)Amarra-
23)1nterjeccl6n Tate-25) Oxido 

· de ::al cio-26 )Rey legendar lo de 
. Troya-28)Persona que pronuncia 
1 l.ln discurso. fem-32)A nJvei-33) 

-
I 

• 

muy blanca-25 )Repollo-27)Nom
bre de dos constelaclones-29) 
D&dlva, presente, cual ldad---
30)Dat. y acusat. del pron. 2da. 
pers. plural-31 )Prep. que slgnl
ff ca, junto, hacf a-35 )Isla frane2 
sa del Atl&ntfco • 

SOLUCION REGIOGRAMA 
ANT~RIOR 

Costados-34)0bra teatral o cln~ 
matogr~flca cuy.o final suele s_er 
tráglco-36) Llcor que se obt1e-
ne de la destllael6n de la caPia-
37)Pron. demost. mase. 

VERTICALES: 1 )Habitas-2)En e!_ 
piral, como el caracol-3)Simbo-
lo qufmico del radlo-4)Del verbo 
ir-5 }Distribuirás en partes lgu~ 
les, tomarlls en parte-6)Tendrá 
amoc- 7) Mujer_ de mala v!da. 
Prostituta • B)ln iclafes de S~ 
mo Pontffl ce-9} lnter jeccl6n, pa-
ra llamar a una persona-1 O)Me-
tal precloso-13)Persona encar-
gada de propalar avisos por ra-
dlo-17)Elevada composlcibn lf,:J 
ca- 1 8 )Aqut, en ~ste I ugar-21) 
Oetenerse-24)Arbol de madera · 
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Sigue \! ar iedade s Chubutense s 

¿n cuanto a los depositos uranrferos detectados en el Chubut, 
cabe selialar que la Comlslon Nacional de Energia Atómica forl'Tl.a 
t 120 ..,.la contrataclc,1; respectiva para iniciar próximamente la ex
plotacioh del. yacimiento 11Los Adobes 11 , sl tuado en el centro de 
la provincia, efectuando en el lugar trabajos de pre-e..., ,centré!_ 
clon del minera I de urar lo. . ,,,, 

Tamblen es Importante revelar que una empresa llevo a cabo 
largas exploraciones en la zona centro-norte del Chubut, a <;_fe,s 
tos de asegurar reservas, y al cabo de esos trebajos adqulrlo las 
minas de plomo-zinc- cobre -oro del grupo minero denominado Fe-, 
níx. La citada empresa prevé la instalación de una planta de tra
tamiento apta para procesar 120 toneladas/d(a del mineral en el 
lugar de' los yaclmientos. Esta decfslon motivará, por otra par
te, la act1'..-acloh de las mlcro-econó'mtcas zonales. El ejemplo se 
da en el caso de Gastre, local ldad situada en las cercanías de 
esos yacimientos, la cual, con la concentraclon de personal mi
nero, ha incrementeado su poblaclon en un 25% , aproxlmadam~n, 
te. 

El gqbierno tfene pr-evista, así m lsmo, la lnstalaclon en Pu~ 
to Madryn de una planta regional de tratamiento para los minera
tes de fluorita, que atendera·los requerimientos de la planta de 
aluminio de esa ciudad, como asl tambien los qt.e formulen otro_s 
sectores de la industria nacional con posibll idad de exportación 
de los excedentes. 

Finalmenie debe destacarse el empef'\o del gobiernop·rovlncial 
pat"a dotar a Comodoro Rivadavla de un complejo petroqu(mico._ · 
!_as íntensasgest Iones que se desarrollar on desde el año 1973, 
culminaron exitosamente, pues la secretaria de Estado de Eher
gia de la Nación hizo suya la iniciativa, encomendando a YPF y 
ver-, los traba.;os pertinentes. 

~ TIERf~A DE ENSUEN0 

Hace de esto cas I tres lustros- julio de 1963- un distinguido pe ~. -
r io<lísta en asuntos patagonscos, publicaba un 1-trabajO'. de vlsio-

~ 1 1 
nar io. Refir ie11dose a I a Patagonia afirmaba que en el año 2. 000 
"funcionara la usina mareomotriz de Golfo Nuevo¡ el potencial del 
Choc0r sembrara pobla::iones¡ el r lo Santa Cruz no solo sera na 

< -vegable sino que tendra una de las uslnas termoelectricas mas 
potentes del mundo hispano; los altos hornos de Sierra Grande da 
r~n acero; el carbon de Río Turbio servira para la industrie -
plastica¡ el ·aluminio chubutense reemplazara con sus planchas las 
estructuras de los rascacielos; las pastur as actuaran como var 1 

ta maglca y en los actuales campos, en vez de tres animales por 
hectarea, habra treinta. 

Los porteños -aííadia- no hablaran de tierras lejanas al men
tar la Patagonia; el vent ls9uero Moreno del Lago Argentino, qu~ 
dara 11derretldo 11 ante la cal ida presencia de lnnun1erables turis 
tas; el Monte 01 ivia, de Ushuala, se sembrara de esquiadores;
las plavas de Rawson se poblaran de bañistas desconocidos, y 

~uerto Mad.ryn se convertira en· u~o de los centros turlst1cos mas 
importantes y renombrados del globo. 

Patagonia~ eí' el aflo 2 . 000., .sera una t !erra de ensueño una 
fragua de activí<;iades colo~ales1 el para(so del hombre que 'sedes 
gasta en .las grandes r;ietropol is internacionalesy que quiere in-
ternarse en u~a reg ion donde la naturaleza aun triunfe sobre e 1 
avance tec'1ológico. 

En la Patagonla del año 2. 000 no l hara:- tanto frio y viento pe 
ro si habra muchos idiomas en labios de muchos caminantes que-
1 levaran en sus retinas un recuerdo sublime de un mundo sin fron 
teras y sin dístanclas 11 • Asi profetiza.ba el periodista L_enzi. -

Parte de::esas profecias se estan cumpliendo en es..tos momentos 
y qulzas dentro de tres decadas, el mundo conocera sin duda 

. 1 , ' una de las regiones mas be. las y r leas del universo. 

DESALINIZACION:• 

Una interesante exper lencla clent ffica se II leva I a cabo en ia 
provincia del Chubut próximamente, e,on la instalaclon de una plan 
ta experimental para la desallnlzacion de agua marina. Estos tra 
bajos adqulrlran trascendencia sobretodo si se tiene en ·cuenta el 
extenso l ltoral atlafitlco de la Argentina! 

La concreclon de Jdlcha Iniciativa ha s!do encarada por la Co 
mlslonNaclonal de Estutllos Geo-Hellofr"slcos, a través del Cen.=-
tro Nacional Patagónico de Puerto Madryn en coordinaclon ccon la 
Secretarla de Asesorarniento y Planlficacion del Chubut, 

La lnvestlgacion comprende dos etapas. Por un lddo, los estu 
dios teóricos correspondientes han sido iniciados por· cientfficos 

; 
del Instituto Nacional de Tecnolog1a Industrial para, en una se -
gunda etapa, proceder a I a apllcaclón práct lea sobre las costas 
chubutenses de los métodos de desal inización. 

Aprovechando las circunstancias de que Jas tres cuarta par
te de I globo terrestre es tan cubiertas por agua 'iumerosos pa ¡:_ 
ses del mundo han acudido con diversossistem~s que varían de 
acuerdo a la composición qu(mica de su mar, par~ resolver la . 

falta de agua potable. En Estados Unidos, Japón y varios pue
blos mar(tlmos de Europa, se observan procedimientos varios 
encarados científicamente para resolver et problema. Los tecni
cos de Israel han creado un sistema propio <l!¡ue les permit;e aten 

- - 1 • -

der el regadlo de extensas regiones con cultivos. 
E n e l Chubut, con varias zonas que sufren la ausencia de agi...~ 

potable, la desal lnizacion de la que proviene del n1ar traer fa a' 
Pé;_r ejáda una rrodlflcacion de la estructura económica ya que se 

~ ' -
ria posible su util lzacioñ en mu.ltiples actividades productivas. 

La iniciativa cientí'fica adquiere, tambien, una gran importan 
cla en localidades tur ist icas del Chubut, como Puerto Piram ides, 
por ejempl o, donde el problema se torna ac•.Jciante, sobre todo 
en la epoca veraniega cuando afluyen a sus playas gran cantidad 
de personas del país y del extranjero. • . . . • , •..•.•.....•.. 

ama di . 
l &tJ2s de Mayo esq. Belg rano illl Trelew-Chubut 
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Los estudios realiaados para estimar la 
importancia de los daños producidos por 
la.s r e cientes inundaciones en Trelew, cuya 
fina lidad permitirá una justa distribuci6n 
de los subsidios oficiales y créditos que 
otorguen las instituciones bancarias, eva -
lÚan un monto aproximado de 30 mil mi -
llone s de pe sos moneda nacional. 

No es necesario re salta~ la importancia 
ele la cifra. Es muy posible que ella sea 
solamente una apnoximaci6n al daño visi
ble y actual, ya que existen sin duda daños 
imponderables que s6lo a mediano o lar go 
-plazo irán apareciendo, tales como el gra 
v!simo daño originado a viviendas s6lida:
mente construidas, cuyo deterioro por la 
acci6n de las aguas que las anegaron, pri
mero, y por la humedad que sube por los 
muros, producirán daños que por ahora 
resultarán incalculable s. 

Por otra parte, sabemos que muchas 
personas no .se han pre sentado a las auto
ridades a denunciar los perjuicios per so-

nale s r egistrados en los enseres y mue 
bles domésticos: refrigeradoras, lustra -
dora s , lavarropas, etc . 

Sin embargo, la seriedad conque se ha 
trabajado para r ealizar estaevaluaci6n di 
ce a las claras de las graves implicanci;i 
del siniestro, cuyas característicasde de 
sastre debe promove r el fondo de emer -
gencia que el ministerio de Bienestar So
cial tiene para tal fin._ 

' GESTION DE MAC KAR THY: 
• 

El intendente municipal de Trelew, se 
ñ or C~ sar Mac Karthy, se ha pre sentado 
a las autoridades del Banco de la Provin
cia y de la filial local del Banco de la Na -
ci6n Argentina para que, acorde con la im 
portancia los daños experimentados se 
,concedan los créditos di'spue stos expre
samente para los damnificados, solicitan 
dos e c:.é a las tramitac ione ~ pertinentes~ 
trato preferencial en lo que hace a la ce..: 
leridad de lo s mismos. 

En igual sentido, y solicitando su direc-

ta íntervenc1bn, el intendente de Trelc,,, 
se ha dirigido al mini s ► r o cit.! Econoin ía, -
Servicios y Obt-as P6.b1icas, ingeniero Ru
bln Bambacci. 

LOS CREDITOS 

Indudablemente que para que tengil.n uti
lidad práctica los créditos a acordarse, la 
tram1taci6n de los rnismos debe atender se 
con máxima urgencia, pues es dé todos sa 
bido que las refaccionc s en materia de :
construcci6n son ler,tas v deberán reali -
zarce durante la temporada estival, pues 
pronto la inclemencia clel ti.empo tornará 
difi'cu1tosaa- la tarea de recuperaci6n. 

Tambil'fn deberán considerar las auto
ridades bancarias que dichos 1.:rfditos de
:>erán ser acordados con un interés que re 
sulte accc si ble para un destino de profun-:: 
:lo sentido social y humano, pt!es caso con 
trario el otorgamiento d~. los rnismos no 
harían sino com1;>rometer la ya por demás 
precaria siluaci6n econ6micade los dan1 -
níficados a quienes se pretende ayudar. 

,_ _________________________________ -'4 __ -·-------------------....., 

.Escuelas Agropecuarias 

e,, Gaiman y Trevelin 

. Gaiman está de parabienes. Su significa" 
c16n en el campo de la actividad agropecua
ria y su potencial econofuico todavía no a -
provechado en forma intensiva de acuerdo 
a las más avanzadas t~cnicas en la materia, 
ha motivado al gobierno de la provincia, en 
coordinaci6n· con la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Agrícola, a decidir la creaci6n de 
dos Centros de Educací6n Agrícola. Uno de 
ellos fu11< ionará en Gaiman y el otro en Tre
velín, zona que puede incorporar se a breve 
plazo como una de las más importantes en el 
aprovechamiento de sus tierras. emplazadas 
en un magnífico valle cordillerano. 

Es loable la iniciativa que ha logrado plas
mar en la r~alidad la creaci6n. de dicho cen 
tro que, unido al de reciente creaci6n, el 
Centro Provincial de Capacitaci6n de Opera
rios , incidirá. notablemente en la creaci6n -
de j 6vene s id6neo s par a acti vida des funda -
mentales para la evoluci6n socio-econ6mica 
de la importante comarca que tiene a Gaiman 
como centro e stf~tégico. 

Dentro del marco de frustac iones y de ses -
peranz.a que nos muestra el espectro de nue s 
tro país, tan conflictuado, es justo resaltar 
lai importancia de iniciativas de esta natura
leza, que apuntalan, con visi6n de futuro, el 
"incurable" optimismo del ser argentino: 

OBJETIVOS: -----------
a) preparar "trabajadores calificados•~ 
para puestos de trabajo que paulatinamente 
se van creandoenraz6nde planes de coloni
zaci6n, implementaci6n de obras de regad{~ 
di ver sifícaci6n de la producci6n agropecua
ria; b) formar "mandos medios" y "futuros 
jefe s 11 de exp1otaci6n, con la corporaci6n tec 
nol6gica de mayor grado en vista a dar res-: 
pue stas satisfactorias a viejos requerimien 
tos de las comunidades, permanente anhe :
lo~ de los j6vene s, constantes clamores de 
lo s granjeros, por carencia de mano de o
bra capacita_da y tr abajadore s,arn antes de las 
tareas ag1 {cola- ganadera y necesidad im -
periosa de la provincia, en btísqueda de ...... 
desarnollo integral. 

La señora Presidente de la Nación Isabel de Perón 
dirigió un mensaje al país desde la 

1

CGT anunciando 
el aumento de los salar los en un 20 por 

1

clento, rec
tificando el anuncio anticipado del ministro Mondel 1 ¡ 
c~yo plan ha conmovido la ya precar fa situación eco 
nomica del paf s. -

1-·undado e 1 25 

Año VI (3a. tp(,c:i) Nº 280 

TOD.A.S LAS ' 
SE-MANAS E~ 
1'0Dl\. LA 
PROVIl'~Cl.~ 

de mavo de 1946 Precio del 
Gaiman, 7 de marzo de 1976 ~jemplar $ 15 



' 

Gaiman, 14 de marzo de 1976-Pag. ;¿ 11 Regfona1 

Conlingelltes de Turistas Gale,ses 
La compañ~ade viajesRicharas 

le Llanelli en conjunción con Ae
rolíneas Argentinas tiene prepa
rada una excursión al Chubut pa=
r a mediados del mes de abril próxi 
mo. Ya tenemos noticias de las 
pc.rsonas que •integran el grupo 
que será presidido por el maes
tro T. GwynnJones (B. A., L. T. 
C. L . ) que ya nos visitara en va
rias o por tun idade s. Llegarán a 
Buenos Aires el d(a 11 de abril y . ~ . . 
al dfa siguif'ntt.. continuaran v1aJE ,, 
a Esqueldonde permaneceran va~ 
rios días cumpliendo un progra
ma de agasajos muy interesante. 
El día sábado 17 de abril arriba
rán a Tre lew. El domingo ee,, Pa¿ 
cua ( 18 de abril) se re alizar a un 
3ymanfa Ganu en la Capilla Bethel 
:le Gaiman ba30 la dirección del 
Sr . T. Gwynn Janes. Permanece 
rán en la zona hasta el jueves 2.2 
de abril en que partirán de re gre-: 
so a Buenos Aires y luego al País 
de Gales. · 

Integrantes del Contingente: 
******* **** ****** ,. 

Damos una .Lista de las perso
nas que hasta el momento inte
gran el contingente de turj stas ~ 
leses que nos visitarán " • abril. 
En primer t~rmino el maestro 
T. GwynnJonesmuy conocido por 
sus dotes mu sic ale s y simpatía, 
~l pastor O. J. Pritchar y su es
posa de Llanfair fec.han y los se
?iore s O. T. Morris, • Alun Jones, 
HywelP. Williams, E. WynOwen, 
e 1 señor W. Sidney Evans y su es
:>osa Mari, Las señoras Eliaa
oeth Owen, Helen Griífiths, M . C. 
Edmunds (de· Aber soch), J. E. Wi -
lliams y la señorita Mnnie Lewis. 

:::onductor: 
le** ** *** 

Para quienes inte·graron el CO,.E 

.:ingente Chubut en Gales I 975 se
rá muy interesante saber que ta~ 
bién viaja en abril al valle el Sr . 
Dafydd Edwards de Llanyw<:hlyn, 
Bala que fue chofer del 6mnibus 
en que los argentinos l"ealizaron 
diversas excursiones en el País 
de Gales. El Sr. Edwards se alo 

ZINA DE EMERGENCIA 
Fue dado1a conocer en la tecna, 

~1 decreto Nº 247 / 76 por el que se 
µe clara. 'en estado de emergen
cia agropecuaria a las explotacio 
ne s agr {colas afectadas de la Co
lonia Chubut, ubicada en el Valle 
I:ñierior del río Chubut en los de -
partamentos de Gaim an y Raw,,..., 
son". 

La medida adoptada tendr~ una 
dur aci6,{l de doce me ses y expi
rado dicho período se efectuará 
una nueva evaluaci6n para deter
minar la conveniencia del levan
tamiento o su proiongaci6n por 
otro período. 

Empresa AguayEnerg!aElectri
ca de la Naci6n. 

* Informe al ministro de Economía: 

Al respecto se inform6 que per 
sonal técnico de la Subsecretarla. 
de .Próducci6n, juntamente con e~ 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y productor e st bar 
finalizado la realizaci6n de una e 
valuaci6n de los perjuicios oca-: 
sionados por las lluvias registra
das en la zona 'l"alletana. 

Se establece, también, que a 
!in de evaluar y posteriormente 
,dis_poner/ medidas tendientes a 
subsanar los daños f{sic os pro
ducidos a caminos y canales en 
el imbito del valle, se ha creado 
una Comisi6n de Recuperaci6n, 
que estará integrada por repre
sentantes de la Ad m i n i s t r a -
ci6n Provincial de Vialidad, Di
recci6n <:3-e Recursos Hídricos , 
CORFO-Chubut, yde los produc
tores afectados. 

El informe pertinente s e r á 
presentado mañana durante Uné: 
reuni6n con el mini~tro de Eco
nomía, Servicios y Obras Públi
cas de la provincia, ingeniero ~ 
bén Bambacci, quien de acuerdo 
al decreto Nº 247 y la re soluci6n 
dictada en el mismo sentido por la 
Comisi6n provincial permanente 
de Emergencias, hará una pre -
sentaci6n directa ante el Secr~ta
rio de Estado de Agricultura y_ G¿ 
naderfa de la Naci6n. 

Con esa finalidad, el pr6xim, 
mi~rcole s 1 O, con el objeto de lo -
¡~rar en el ore.en nacional el ªPº"" 
1ro correspondiente para los pro-, 
ductore s damnificados. 

Asimismo ha sido invitada a 
formar parte de la comisi6n, la 

ASAMBLEA GENERAL ~DfNAA JA 

. ,; 
Cooperativa de vivienda, credlto y comsumo 

11LA LOMA11 LIMITADA 

Pers. Jurldíca N° 182- Matr Ícula N.0 5492 

✓ • 

A real fzarse el d1a viernes 26 de Marzo de l 976, a las 1 a, 45 en I o. 
secretaria de I a Cooperativa, ubicada en Av. E. Tell o, de Ga lmar 
para tratar el siguíente: 

• ORDEN DEL D IA 

l) Lectur'a anterior 

2) Nombramiento de dos asociados para que conjuntamente con el Se . -
cretar io y Presidente deJ Consejo de Administraclon f>Uscr iban el 
acta de la Asamblea. 

1 

, ar a con amistades de la zona . .::,..,;;. 
duda será muy interesante para 
élrealizar excursiones aquí y 

• ~ía Nº45, ! 1·Neirnar 11
, con la. le .. 

. . 
comparar datos con otros conduc 
tore s de 6mnibus que también ha 
blan el idioma galés. 

ra Nº 115. Melodía Nº53, "Bryn-
1yfryd", con la letra N ° 133. Me
tod{a Nº 220, "Dusseldorf", con 
la letra Nº594. Melodía Nº 370 , 
'Wynnstay", con la letra Nº925. 
\.1e lod{a N º 404, "Rhydygr oe s" . , 
:on la letra Nº\997. Melodía Nº 
439. "St. Aelred 11

, Letra N"' 1062. 
Melodá 445, "Trelech", con la le
tra B. 1072. Melodía Nº 449, "Ma
e sgwyn" con letra Nº 108 l .Melo -
d{a N. 461, "Spire", con letra Nº 
1097. Melodía Nº 454, "le su Dvr 
chafedig", con letre Nº 1089. ·..;¡· 
la popular "Rachie", melodía Nº 
494 con la letra NºlISO. 

Gymanfa Ganu: 

~** *** *** 
A continuaci6n la lista de him

nos que se cantarán en el Gyman
fa Ganu a realizar se el día 18 de 
abril a las 18 horas en la Capilla 
Bf!thel de Gaiman bajo la dire c
ci6n del maestro T . Gwynn Jones 
:le Gales. 

Melodf.a NºS, 11Sarah", con la 
letra Nº 15, Melodía Nº 13, "Cy·
mer", c.on la letra Nº34. Melo-

Tambi~n se entonará 11Hudder s 
field", "anthem" N 'º27. 

En , Nuestro J> aís 
se Pre111ia al Fraéaso 
El gabinete nacional ha cambiado de titulares con una. fr~cuen

cia que constituye un triste record, al punto que ya es difícil re-. -
cordar la n6mina de ios "estadistas~• que llegaron, f.i-acasaron y 
se fueron. 

Claro que, en casi todos los casos, previo la renuncia de estilo 
y la declaraci6n de "sumisi6n incondicional" al verticalísmo, el 
gobierno premia a los fracasa.dos. 

Ahora se anuncia que .eid.eñor Cafiero -a· qui~n, igual que a L6-
pez Rega, se le dieron l?'s gr!cias por los impo~tante s y patri6ti
cos servicios prestados- sera nombrado embaJador ante la Santa 
Sede. Es como para preguntar se si el doctor Cafiero irá. a confe-:>-: 
sar los pecados de sú fracaeo e.n la basnica de San Pedro o a se-
guir cursos ~e econom!a J?Ontificia. ,, . . . ; 

Como L6pez Rega, el támbi~n ·sera un 111lustre"exiliado. Solo 
que, a pesar de haber contribu¡do a destruir nuestro siste~a ~~
netario, no será requerido por la ju-sticia, eor nuestra JUSt~cia 

, que es incapaz de lograr que L6pe z Re ga, huésped de _ la senor a 
Presidente en su residencia madrileña d_e, .~Puerta de Hierro, rE>
gre se a responder de su nefanda g:e sti6n ministerial. 

. ~ 

0="1ClNA COMERCIAL - REPRLSENTACIONES 

COMtSI O\IES 

Compra ._ Vende - Permuta - Administra 

Casas - lotes - chacras - campos - negocios 

RlvCld~la 404 
T. l[. 20-24 '7 
"'RELEW 

, 

·- ;e,; 

' 

l 

.. - -~ 
- - . ' . 

''1., 
flmardla 

111~25 de Mayo esq. Belgrano ll! Trelew-Chubut 

muebles, 
artlculos 

del hogarª 
1 

~ ~ -- - --;:, .... __ _ 

.... 
< 

3) Consideración de la Memoria_., Balance General, Cuentas de Gas
tos y Recursos e Informe del Sindico. 

i 

1 

_________________ ........ _... ________ ~_....___ ---- .,... 

4} R-enovaclÓn parcial del Consejo de Admlnistrac Ión para cubrir 
Jos 4Siguientes cargos por term inacíón de mandato: un Secretario, 
un Tesorero, tres Vocales Titulares, tres Vocales Suplente$ y un 
sfndico Suplente. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

1 -

1 ~-.arl/&- EMPRESA oe VfAJES v 
~U~ 'f/,J:rmo TURt$MO 

* PASAJE~ AEI !EO...., 

* F--ASAJES MAr~ 1 , 1t..,:1....1'..:> 

* E~~CUl~S10NES 

Av. FONTANA 280 T . E. 20550 - 20001 ,'r{ELEv.J ..._...,. ______________ ,.. . ...;·-_... _____________ __ 
... wcwa •---
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istoria sin portar a 
• : . 

ana 1sm.os y er1a . . os 
. . 

Desde hace varios años determinado· grupo de personas, 

asociadas bajo la denominaci6n Comisi6nPro.monumentos 

a las Gestas E sparole s, viene trabajando con esmero en una 

serie de inquietude s·re specto a antecedentes hist6ricos de 

nuestra provincia, relacionados a las expediciones y/ o av~ 

zadas de la corona de España en lo que es hoy la provincia 

del Chubut. Estos temas nunca desconocidos por los apa -

sionados de la historia chubutense y sus antecedentes, son 

rememorados actualmente -por actos que organiza este g!_u 

po- con asiduidad, lo que estimamosesinteresante bajo el 

aspecto de que dichas historias tengan alcance popular, ya 

que-.debido a 1que los hechos referentes no obtuvieron el fr~ 

to esperado y a los posteriores siglos de indiferencia de 

España en encarar una colonizaci6n en estas tierras, ca-

r.r.onurnento erigido en Camarones que memora la expedi-
~ 

cien de ALCAZABA. -
• 

-~ Lea ••• entérese ••• 

\11l~Jmor. 
~ LIBRERiA 

GainJlán· 

~ 
Director: 
"El :Arbol de la libertad, debe ser regado por la 

sangre de los tiranos" ( Tomás Jeffer son) 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº l. 153. 783 

Redacción, ,?dminlstracf6n y talleres grAflcos: 

~- T~l1o 790 - Galman (Ch',} 
..... em " - ... 8 .. 7-'"1----..---..i::11 

yeron en el olvido y s6lo eran de conocimiento dt: 1:i'ua1tos 

o de aficionados a la materia y de algán inquieto I! etudian

te secundario que tenía la oportunidad de descubrirlos en 

escasos renglone:s de los textos de historia hispanoameri

cana. 

Es innegable que el intento de colonizaci6n de Sim6n de 

Alca~aba y Sotomay:or es una página fascinante, •atractiva, 

protagonizada :inclusive- con ant.elaci6na).a primera fun

daci6n de la ciudad de Buenos Aires por don Pedro de .Men

doza. Esta circunstancia hace a la necesidad de que sea di

vulgada y conocida y que se le levanten monumentos y se le 

coloquen plaquetas a las ·mismos, 

cultura del pueblo chubutense que 

en una exhibici6n de la 

conozca el pasado de su 
• 

suelo, no solamente aquellos hechos que motivaron el sur

gimiento y desarrollo de la provincia. Pr·ecisamente, esto 

sería parte de una tareattue hay que realizar y que debería 

ser alentada a nivel oficial: recopilar, reeditar viejos li

bros, brindar apoyo a acreditados historiadores que estin 

-realizando un esfuerzo particular; tarea que merece ser 

·ealizada con cariño, mode stía y respetando las tradicio

e s de los Jlijos de todas las razas que han poblado Chubut. 

'estos aspectos -pr.ecisamente- han sido los que careci6 

/á. -e"'isi6n de ·referencia, que en el inicio de la presenta

ci6n de sus objetivos, allá por 1968, daba su primer mal 

paso conferenciando sobre la necesidad de cambiar la to

ponimia chubutense que había nacido con el indio, o con 

los que poblaron este suela bajo el .. signo argentino, sug1-

r iendo suplantar nombres por otros relacionados con el 

intento de Alcazaba. Esta idea, que bien es correcta para 

calles, barrios, escuelas, etc,, que van naciendo, caus6 

repulsi6n en quienes habiendo vivido la niñez o por muchos 

años en este suelo, lo aman con las designaciones origina:: 

les que utilizaban sus antepasados. Este proceder de la 

comisi6n bien podría haber se señalado como un apresura

miento y no como mal intenciQnado y sectario, como se le 

ha calificado. Pero, es innegable que los objetivos están 

cargados de la más pura mala int~ci6n, cuando pretende 
' 

nebulosamente que se interprete que el hito hist6rico de 

referencia corresponde ¡3: la fundaci6n de la provincia,m_!: 

ta hacia la que avanza • 

1Cuan90 la Rev-,luci6n de Mayo,no había en Chubut esta

ble cimiento y ;hombre blanco alguno radicado, por lo tan

to nadie abraz6 la nueva causa desde aquí. Chubut naci6 

cuando ya se habían escrito muchas páginas argentinas~ 

Lamentablemente se ha llegado hasta decretar a la fe

cha del desembarco de Sim6n de Alcazaba y ·1Sot0Mayor· 
1 

feriado provincial, en una c~ce ~i~~ j~l gobie1;no en un ..._ 

gesto de buenos relaciones mas que 1nterpLecativodel in -

negable significado hist6rico del hecho de referencia, pe -

ro que no puede llegar a cortar un día de trabajo. 

La recor.laci6n del desembarco de Sim6n de Alcazaba 

y lSotomayor· que bien podrfa significar una nueva ocasi6n 

para la expresión de la uni6n entre los pueblos de España 

y Argentina, tiene ante esta causa un motivo de de sapro

baci6n por la gran mayorra. Creemos q'Ue esto habrá de 

superarse obrando con cautela , sin pasioil.ismos y con 

e_!P.Íritu argentino por sobre to~""~ las cosas. 

... 
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De la Confusión a esespera z 
De nuevo_ el .pals debe afrontar una nueva aventura, cuanoo Yd se 

carece de capacidad para el asombro. Luego de una agotadora per:J 
, 

pecia., cuyos nefandos episodios para el pals eslabonan nombres pr,.2 
/ 

píos; Alsogaray, Kriegger Vasena, Gelbard, Gomez Morales, Ro-

drigo, Caflero. 

Cada uno ~n su clclo, aparecieron como· los magos que Iban a de~ 

ter rar la inflaci&'n, a revalorizar la moneda, a Impulsar al pals por 

los carriles riel progreso. Cada gobierno y sus cor(feros, a su tur

no, los exaltar-oa como estrategas de la economía internacional, ma 

gos de las finanzas, poseedores de todos los secretos. 

Mlentr'aS tanto el pafs los soportó anduvimos a los tumbos, v ien

do como cada 'día la moneda val la menos y el salario rea I de~api~ 

ba las magras J~onornias de las familias de los trabajad -~es. 

De burla en bupta, los burladores fueron frustando las esp eran

zas del pueble: agostando su capacidad de reaccion frer~e a la ne, 
gativa poi l t ica oficial que nos fue conduciendo, paulatina y s stem~ 

' t I camcnte a un cal lejon sin sa I ida~ 
I ._,,. ' l 

Cuando ')a el pa Is ,o da pa,a mas. segun la acepci6n exacta de 

los observadores 1mpar-ciales de la realidad argentina, heaquique 

un nuevo n1ago ,aparece: en escena:Emi I io Mondell i. Desgraciada -

1nen,e !1 mago de turno hace el mismo diagnóstico que Rodfguez-

aquel de la triste fama: 111~odrigazo•:_ y la receta es la misma:con

gelar los salarios y aun1entar las tarifas de los servicios. 

Pero no se crea que ante tan tremendista anuncio el gobierno 

piensa en rectificar lo 1nediante un plan coherente largamente re

clamado ¡:cr todos .os sectores representativos de la oplnion, con 

excepcion de los adictos al verticalisrno incondicional. Por·e1 con

tra,..io, considera que. por esa huella desprestigiada de la col"cer

tacion la infraestructura desmantelada del pals puede reestructu -

rar fas fuentes de produccion1 y que, mediante d.iscursos voci ,gle_ 
✓ 

ros y amenazantes va a tog ~ar alimentar la produccion en el cam-

po y en las fabricas. Los organismos que se atreven .e- levantar la 

voz denunciaodo la patrañd y la burla de los aumentos de salarios: 
' 15

1 
10 y 20 por ciento son denunciados como apatridas,golpistas, 

D110 Calabr 
En un acto efectuado ¿)f Día dt::I Trabajador Hosp1tdíar10, e1 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victor io Ca labro 

entre..iotr-os conceptos, expresó: 

"El Plan Mondelli es un engaño. Fue creado para pag ar d0udas 

y matar de hambre a los obreros. 

1Us~des saben que en otras oportunidade~ yo les hable" de 1-✓-

:>ez Rega, de Last ir i y ahora .tes digo ~ue el gobierno nos 0n

ga~6:nuestro gobierno lleva a la miseria con el aun1ento del gas -I 

oil, de la nafta, del kerosen, que es lo que va 

que los artículos de prin,era necesidad resulten 

dif1ci les de adquirir para los trabajadores. 

a deter·minar 
, 

cada vez ma~ 

11De!::>emos luc har todos unidos porque si asi no lo hacemos den -
tro de muy poco tiempo vamos a tener a los mi I itares e::n el po -
:::ler 11 • 

·---------------------------- - - - •.---
miento, las co'.as para los articulos al ime,n,cios, y ta111pocv :;e~• ..;~ 

ce de GLle mane"'a van a suprimir el contrabando ,i 1tcrnaclonal, e l 

mPrcado negro y la especulaci6n. 

Mier,tras tanto los trabajadores van de la con fusion a 

peranza, porque los 111a'<1rnos jerarcas del sindicalismo, oflcl I a u..::' 

pician planes descabellados que van haciendo• cada dia n,d~ cru0l 

la angustia de los desposeídos. 

Pese a la admonición presidencial, que afrenta al periodi smo ca_ 

l ificátidolo d; gol::>i~ta, porque tiene el coraje d e en, ostrar- pÚbl i -

camente sus desaciertos, el pais parece condenado a l as peores a 

venturas de un gobierr-io inepto, que de desacierto en d esacierto, 

van desbarrancandose por un labe r into s in luz, ni paz, .., f'\ pan Y 

sin honra. 

r . 
'

1EL VEHICULO IDEAL PARA LA --Ínea de av a nzada , 
,alanca al pi so 
4 marchas sincro , ízadu~ 

~ 

1 

traidores, etc. . 
En cambio, los éi.:rigentes de la cupula sindical, responsables JOVEN, 

)INAMICO ... 

Llantas d epor t ivas ~ ~ 
de •diseño e"cr 1 0 • ! 1 

confesos del desastre econÓtJ""'lico que postra al pa is, pretenden en

gar,ar una vez mas al pueblo con cort ·nas de humo: Anuncio de re

actualizar las paritarias, Ley de Participación de la Produccion y 

las ut i-1 ídades, lnst i tuto de las Re,nuneraciones, eh::. 

Ndda se dice, en cambio, de qué forma se aumentará !a produc

cion, por-qu~ vías se evltaron el desabastecimiento, el' encarecl -

Dijo la Nación 
En su editorial del miercoles 6ttimo, nuestro colega ''La N,e. f 

• t 
cton 11 , expresa~ 

11Estos sinsabores no son consecuel"'\cia del plan dei· Dr. Mon-

del 11 ni de la "receta" del Forno Monetario Internacional. Son 
1 

el resultado de lo que se hizo y se dejo de hacer en los ultiw 

mos años. Nuestro pa•s "lo ha sufrido una guerra, no ha sldc 

destruido por un terremoto u otra catastro-fe natural . Solo ha 

sido vTctima del desorden. de la desarticulación de su apara -
to productivo, de la destruccion de su sistema monetario y de 

la curiosa superttclon de que se pocirfa vivir mejo .... trc:1.i.Jajando 
\ 

cada vez menos y amp l lando ef numero de empresas pr vadas y 

estatales que operan a pérdida. Ha sido victima, en fin, de un .. 

combfnaclÓn nefasta entre la ineotitud para gobernar y la co -

rrucpch~n que ha hecho estragos en la Rep~bl lean. 

""'-------c=a,-----------------------------

Butdcas r e cl r é> , ., 

Y alegres col or - 1 1 

-
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Hl!LADl!AA BIEN A9A9TECIDA 

.é'.spectácuZo poco habitual ho11 dfa 

·. 

El pueblo de 1 !!'ªÍ s que e scuchu 
azorado la palabra de la ;eñora 
Presidente de la Naci6n, pronun
ciada desde los estrados de la 
CGT, comprendi6 el esfuerzo dia
léctico que realiz6 para tratar de 
demostrar lo indemostrable: la 
unanimidad del respaldo al Plan 
Mondelli. 

La palabra pre sidenc1al no tiere 
ni la mensura ni la· claridad que 
los momentos dif{cile s exigen . 
Los redactores del decreto que 
fuer firmado -.:on fines sencilla
mente demag6gicos- en la sede 
cegetista, trampean la realidad 
cuando expresan que: "ante el res 
paldo unánime del empre sar iado, 
las fuerzas productoras y traba 
jadoras, el Poder Ejecutivo Na"°: 
cional procede a instrumentar el 
Plan Monde lli". 

Falta a la verdad el redactor 
del decreto y hace incurrir a la 
jefa del Gobierno Nacional en una 
inexactitud; pues las fuerzas em
presarias, organizaciones pol{ti 
cas y gremios importantes del 
país descalificaron públicamehte 
dicho plan. Es más, efectiviza
ron su repudio realizando paros 
de actividades, anunciando otros 

El lnst ituto u).Jaclonal de Esta
dfst ica y Censos Informa que el 
costo de vida en febrero alcanzó 
a t9, 3 por ciento, que, sumado al 
experimentado en enero alcanza 
al 37 por ciento sobre los precios 

al Jr de diciembre de 1975. Sí se 
considera que el proceso lnflam<!._ 
tor lo experimentó un saldo lmpre_ 
sionante en los primeros d(as de , 
marzo, resulta facl I estimar que 
al final izar este mes el alza del 
costo devidahabrásufrldoun au 
mento del SO por ciento con reta--=. 
ciÓn a la final izaciÓn del año an
fer ior. 

La gravedad del fenómeno es 
mayor si se considera que el al
za reg lstrada durante 1975 a lean 

I -
zo 423, 6 por ciento, 

Frente a estas cifras que mu~s 

• 
paros y promoviendo actos de sa-
botaje que han conmocionado al 
país, pe se a la aquiescencia si
lenciosa de la cúspide sindical, 
,::ada vez menos representativa y 
más divorciada de las bases. 

El ministro de trabajo -hasta 
este momento-acaba de advertir 
sobre la ilegalidad de los actos 
de protesta ar ganizados por al~ 
nos sindicatos poderosos del pa1s 
que no están re signados a some
ter se a la pol{tica oficialista que 
ha desbarrancado la economi'a del 
pa!s, postrando a los trabajarlo
res ante el fantasma de la de ses
peraci6n, por el alza inconteni-
1:>le de los precios y la amenaza 
de la rece si6n. 

Las frases condenatorias de la 
señora presidente, de una gran
dilocuencia de ma.l gusto que pre
tende disimular su vaciedad, no 
hacen más que confirmar la inep
titud relevante del equipo gober
nante. 

En la historiadel país que<lará 
grabado, indeleblemente, como 
un estigma, la acci6n del gobier -
n.o 9.ue en el menor tiempo más 
c:laño hizo a su economi'a y a su 
salud moral y espiritual. 

maquinarias agr.lcolas 

, 

REPRESENTAffTES 

EXCWSIVOS 

tran el catastr vrlcc, encarecimlel"f ~ - .uo 
to del costo de vlda,Jque signi-
ficado tiene el 20 por ciento de 
aumento en el salarloanunciado 
como una panacea oor el gobier 
no nacional y aceptado 11gracio:
samente11 por los re~ponsables de 
la coriduccidn (sic. ) sindical 7 

Puede imaginar el gobierno po 
puf is ta-cada vez menos popolar
que, ante esta realidad, se pu<·
da estimular a los trabajadores 
para real Izar un programa de au 
mento de la productividad, cuan': 
do les resultan abrumadoras las 
horas del d(a para estudiar de 

" que forma gdmbetearan a los a-
creedores para salvar sus obje
tos prendados, o de qutf maneré 
satisfacer la demanda del ama de 
casa de caso para atender a los 
gastos diarios de la canasta fa
miliar. 

, 

'· 1 .~ . -

Dijo Isabel 
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EN B. COSTO DE VIDA 
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En un diálogo que mantuvo en la sede de la CGT con los 
delegados presentes en ocasi6n del anuncio del aumento sa
larial, la presidente Isabel Mart{nez de Per6n, demostr6 
sus agallas en materia de vocabulario coloquial. 

Entre otras cosas, expre s6: 
"Y compañeros yo lespÍdoquepiensenqué si subimos al 

gobierno con una mayoría más que aplastante y no sabe -
mos defendernos de los ataques que nos hacen e e porque 
somos unos, , •... Bueno yo no lo puedo decir porque soy 
mujer". 

D 

Qué es lo que no ha podido decir la señora Presidente, 
cuando más luego se anim6 a afirmar: 11 si hay que tomar el 
látigo lo haremos". Nos amenaza con convertir se de go
bernante en domadora. 

Co~pramos trapos limpios 

Tratar en: 

El Regional-
. 

* Fútbol 

>'.e Aj edré z 

* Básq_uetbol 

* Pesca . 
,;. ltugby 

* Bochas 

• . 
• 
• 

1 1 
1 

1 

1 
1 

1 
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* y todos los deportes en 

MDEPORIES , 

Dr. CAMPOS 
H~AR 10 DE VERANO~ 

MARTES Y JUEVES 

de 18. 30 a 21 horas, 

CASA DEL DR. MEZA LE IZ 

l Miguel D. Jones Gaiman 
a a 
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Nunca es 
Ahora parece que el radicalis

no ha de scubicrto la gravedad de 
a crisis de un. gobierno, cuyos 
>lanes econ6micos respaldara a 
'libro cerrado". Teme por sus 

razones per sp-ectivas electorales 
:1rnén de la saludable preocupa
ci6n por el mantenimiento del ré-
1,jn1.en institucional. 
,~ En una declaraci6n que firma 
<.'l titular del Comit~ Nacional, -
doctor Ricardo Balb{n, se proEo 
ne la convocatoria de todas las 
organizaciones polftic_as para la 
h6 squ~ da de una soluc16.n d~ fo~
do que evite la quiebra 1nst1tuc ~ 
nal que prev~ inminente. 

Reconocer la gravfsima situa
:i6n de la hora ya es adelantar 
a posibilidad de instrumentar un 

plan de acci6n que responda a la E 

leg{timas aspiraciones popula
res. 

Organismos gremiales eman
e ipados de la diriRencia cegetis-

Ricardo 
Balbin. 

;a y de las 62., comprometidas 
más con las base s,con el gobier
no v e 1 Plan Monde:lli, as( come• 
las representacionesdelempre -
sar iado va han dado elocuentes 
demostr~cione s de 1 repudio a di
cho plan y de la debacle que ha 
llevado al gobierno nacional a un 
callej6n sin salida y que ha de -
clarado al pa(s en estado de E
mergencia Econ6mica. 

lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 
• 

HA CREADO El INSTITUTO DE ECONOMIA REGIONAL 

De atinado a proceder al estudie 
de •1asnece sidade s regionales pa
ra una posterior transferencia de 
sus logros a los distintos secto
res de la sociedad, la UNIVER
SIDAD NACIONAL DE LA PATA-
6ONIA ha creado el INSTITUTO 
DE ECONOlvfiA REGIONAL que 
tiene por misi6n a:nalizar los pro
blemas econ6micos1 cíclicos y 
coyunturales de esta regi6n, co
mo 'Unidad de Inve stigaci6n depe_!! 
diente del Rectorado. 

Asimismo, y extendiendo sut. 
alcances y objetivos, este 1nsti
tuto de Economía Regional ser
vir5. de apoyo a los diferentes pr,2 
yectos que se den, tanto e~ el,!m
bito nacional, como provincml o 
municipal. 

Sede! 

Este Organismo tendrá su sede 
en Comodoro R.ivadavia y Trelew. 
Ello fue previsto as!,debido a las 
características altamente distin
tivas, en lo geoecon6mico, de ªJE 
bas zonas. Por otra parte, tam
bi~n ser1 tenida en cuenta toda 

•propuesta que tienda a producir 
el desarrollo econ6mico al ser
vicio de la comunidad. 

Actividad: 

El flamante Instituto de Econo
mía Regional ya ha pre sentado un 
plan tentativo para el primer ..se,.* 
mestre del corriente año. 

En la oportunidad, se realiza
rán dos trabajos de inve stigaci6n 
que versarán sobre: "Aproxima
ci6n al estudio econ6mico de la 
mano de obra en la zona patag6-
nica11, que abarcari un relevA 
miento censal en Comodoro Riv! 
davia, Caleta Olivia y Pico Trun
cado y 11Análisís de las causas 
del aumento del nivel de vida en 
la zona media de la patagonia", -
que tratar, sobre los incremeE 
tos de los costos operativos de la 
zona patag6nica y su proyecci6n 
hacia el mercado de consumo. P-a 
ra este trabajo, se partirá de la. 
publicaci6n que, a tal efecto, ha
yan hecho los estadosnacionale~ 
provinciales y municipale·s.Lain 
formaci6n obtenida se proyecta7 
rá hacia la determinaci6npol!ti
ca del mercado y su cotejo con 
las pautas establecidas en el Plan 
Trienal. 

El contadoT JORGE MANUEL 
GIL, Director Genera1Econ6mi
co Financiero de la U ni ver si dad 
se desempeñará como DIREC-· 
TOR AD-HONOREN de esta de
pendencia de Inve stigaci6n. 

- TRACTORES 

Se · Concreta una muy Plausible 
. ~ 

· Iniciativa del S.O .. Y .E.A.P. 
Las tramitaciones iniciadas por 

:l &indicato de Obreros y Emplea
dos de la AdministraciónP:?"ovin. 
cial (SOYEAPL tendientes a con
tribuir a la capacitaci6n de sus a
filiados que tengan anhelos de pro 

r· greso, para ser, a la vez, mas 
tltiles a la comunidad ya la admi-• 
ni straci6n pública que los cuenta 
en su seno, han 1culminad0> con 1 
creaci6n del Centro de Educaci6n 
de Nivel Secundario para adultos, 
que funcionará en el actual ciclo 
lectivo en la Escuela Nº 4 7 de Rcll.1/ 
son. 

El citado centro ha sido creado 
por convenio entre el SOYEAP, el 
ministerio de Gobierno, Educa -
:i6n y Justicia de la Provincia y 

• 
DINEA (Direcci6n Nacional de Edl 
caci6n del Adulto). -

Resulta auspiciosa esta feliz 
culminaci6n de una de las inicia
tivas de profunda trascendencia 
cultural y social que la entidad 
gremial que agrupa a los trabaja 
dores de la administraci6n pro
vincial, y cuyos planes de acci6n 
sindical exceden los meramente s 
limitados a las asignaciones sala 
r ialc s. 

En una pr6xima edici6n dare
mos una amplia nota relacionada 
con el ambicioso programa de ac
tividades previsto para realizar 
en el actual ejercicio por la comi 
si6n directiva electa en los últi-:
mos ,omicios. 

. 
CENTRO PROVINCIAL DE FORMACION 

· DE OPERARIOS EN GAIMAN 
El Poder Ejecutivo pr0vincial cre6, en acuerdo ge ne ral de minis ,· 

tros, el Centro de Formaci6n de Operarios de Gaiman, con sede en 
dicha localidad, el que impartirá enseñanza -a partir del primero 4"t: 
de marzo de 1976- de acuerdo a los programas del Consejo Nacio-
nal de Educaci6n Técnica (CONET), debidamente re gionalizados. 

La medida fue q.ispuesta a través del decreto número 248, el que, 
en su artículo segundo expresa que el ingreso a la docencia en el 
centro educacional ci,tado queda .sujeto~ a las disposiciones legales 
que se dictar!n oportunamente. Hasta tanto ello suceda, se aplicarán 
provisoriamente las normas contenidas en el Estatuto del Docente 
Nacional. Las propuestas ser~ elevadas por la Direcci6n del Cen
tro a su similar de Enseñanza Media y Técnica, la que tramitará las 
destgnacion~s ante..: las autoridades competentes. Estas revistará.n 
carácter interino, siguiendo . los lineamientos fijados en la Ley 
14. 473 y sus modificatorias. · 

* Planta - funcional: 

Posteriormente se agrega que el centro provincial de formaci6n de 
operarios, tendrá la siguiente planta funcional: un director, un se
cretario, un empleado contable, un preceptor, un ordenanza, horas 
c!tedra. 

Señálase que dentro del,t,rmi~ de sesenta dfas, l.,i .. Direcci6n de 
Enseñanza Media y Técnica fijará las carreras iniciales a implemen 
tar de acuerdo a la evaluaci6n que se practicaraparadeterminar las 
mismas y los planes de estudio a aplicar se en el Centro, acorde con 
los lineamientos generales y particulares que sobre la materia apli-
ca la Comisi6n Nacional de Educaci6n Técnica (CONET). 

Las carreras que se establezcan como base de funcionamiento su
frifá'n cambios o adecu.aci6n de especialidades a trave ~ del tiempo, 
relacionados con los intereses teBionale s, exigencias del mercado 
e inclinaciones vocacionales de los -j6ven\s qu.e integran el marco 
social, comunitario y regional. 

- -
· -cado•y Carnlcerfa 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Qulroga -
Tel lo 1, 000 Gaiman 

2.000 
. , 

horas o 
2 -anos de , 
garant,a 

l 

I/Jyll4fJv CIA, 

Ramos G e n~rale s l, 

>!:JMPOR T ADORES 
• 

,:, AGROPEC L, ARTO~ 

Fontana206 - , J..: •. 

¡ 1 Ex PR~sÜ --
1 ~ t''RICHTCR"'' 

: ' 

1 
SOCIEDAD ANONIMA COl\1ERCIAL 

INDUSTRIAL Y MERCAN' IL 

Casa Central 
' 

. 
,¡ 
' 

ll 

en Trelew: 1 
1 

9 de Julio 763 - T r ele•N 

T. E. 20528 
~ 

· DE\VI HUGHES Gales y Ameghlno 

S.R.L. 
T. E. 20583 

Avda. A. Alcorta 2793/ 8 5 

T.E. 9192 8s. As. )l 
Agencí a en Pto. t-..1adryn il 

-- lj 
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Administración Pública P1·ovincial: 
. 

Otorgóse un Aumento Tran,sitorio del 18 por Ciento· 

El texto completo del decreto es 
l si<?uiente: Visto:Eldecreto na

c;on;l Nº333í76y Considerando: 
Que por el mismo se otor g~ un 
aurnento generaldel 18 por c1en-
t o , más un adicional de 
$ a . 1500, OC ménsuale s a los a 
rrente s de la Adminis1;raci6n Pú
blica, a partir del l de enero 
del corriente año, 

Que en consecuencia y hasta 
tanto se instrumente el:.aumento 
en forma definitiva, se hace ne
cesario· otorgar con caracter _de 
anticipo, un incremento salarial 
y dentro de las pautas del Acta de 
Con~ertaci6n firmada con el Go
bierno Nacional; 

Que consecuentemente debe aten 
der se la situaci6n del personal ~e 
las C orpor acione s Municipales de 
la :provincia, acudiendo con la ay~ 
da financiera necesaria; 

Por ello: el Gobernador de la
P1·ovinc ia del Chubut en acuerdo 
general de ministros decreta: 

Artículo l O
) E stabléce se tran

sitoriamente y hasta tanto la Ho-

. 
' 

l 

D;-CARLOS MIGUEl LECEA \ 
ABOGADO 

./'1.tiende todos los días de 
lunes a viernes de 14 hs. 
a 18 hs . 

.\vda. E. Tello 700 

T. E. 222 
... 

GAI.l'v.AN 
... ·----
,. ¡ ~ 

r 61·a,,rt/i,rix 
r\CC SS()RIOS 

e · ' 3· T 1 .;.., ,,n 1- 1 • : 11 , r , - re P w 

SOOERIA 

! CASA S4MS{D) 
~ --·- ·---..----------

~ ·AEROl/NEAS 

ARGENTINAS 

OFICINA COMERCIAL 
FERNANDEZ 

sub-agencia 
TELi.O 524 T.E. 208 GAIMAN· 

CASA 

Joaquflt 
T. E . 20139 -EspaP\a 23/25 

TRELt:\.V 

' 

El Poder Eje<.:utivo .i.--rov1nc1al, mediante unaecreto dispu-
/ 

so un aumento sa1arial de emergenciapara el personal de la 

administraciSn pública, hasta tanto la hegislatura provincial, 

dicte la ley respectiva. 

norabJe Legislatura sancione la 
ley, para el personal de la Admi 
nistraci6n Pública Provincial -
cualquiera fuera su carácter de 
revista, ún incremento del 18 poi 
ciento sobre las remuner acione · 
y adicionales -excluido asignaci, 
nes familiares- vigentes al 31 de 
diciembre de 1975 . 

Artículo 2 º) El aumento dis -
puesto por el Art . 1 º del pre sen
te dec r eto no podrá ser inferior 
a l. 500 pesos mensuales . A lo~ 
efectos de l;,cieterininaci6ndel in 
cremento establecido se conside
rará la suma de la remuneraci6n 
y adicionales que con carácter ge 
neral correspondan al cargo, con 
prescindencia de los que obedez
can a características individua -
les del agente o circunstanciales 
del cargo o funci6n. 

Artículo 3º) Ademásdelaumen 
to dispuesto por los artículos pre-
cedente s, los agentes incluídos en 
los alcances del presente decreto, 
percibirán un incremento adic io
nal de $a. l . 500, 00 mensuales. 

Artículo 4~) Los aumentos otor 
gados por el artícuio 2 º v 3 º deJ 
presente decreto, se liquidarán 
íntegramente a los agentes que se 
desempeñen durante la jornada 
normal de trabajo del sector res
pectivo, l::n los casos de jorr.a -
das inferiores alanorrr.1al , la li
quidaci6n será proporcional a su 
duraci6n. 

Artículo 5 º) El aumento que .re 
sulte de la aplicaci6n del pre sen-::
te d e creto incrementará el suel-

L_a Vi da t"S a 1-,storíera 

dYf" ... ¿rE ACEPTARO . . ? ... 

' /',' , t 

do básicu, 
Artículo 6 º) F(jase para e! pe.!. 

sonal docente del Instituto Univer 
sitario Trelew, la escala de re-::
muneracionesque se consigna en 
la planilla anexa I y que forma 
parte integrante de este decreto. 
Las sumas establecidas incluyen 
el incremento adicional dispuesto 
por e 1 artículo 3 º del presente 
deci'eto, 

Artículo 7 °) Autorízase al Mi
nisterio de Economía, Servicios 
y Obras Públicas a transferir a 
las Corporaciones Munic ipa -
les las sumas resultantes como 
consecuencia de la apli~ci.6ndel 
presente decreto, a efectos de 
solventar los mayares gastos que 
iemande la planta ocupada al 31 
le octubre de 1975 y en concor
lancia con las pautas del A,ta de 
::::oncertac i6n oportunamente fir -
nada con las citadas corporacio
,e s . 

Artículo 8 º) Las disposiciones 
:iel presente decreto tendr ~n vi
g'encia a partir de 1 1 º de enero de 
l 976 . 

Artículo 9º} Elaumentodelpe_! 
sonal docente primario dependien 
te del Consejo Provincial de Edu
c aci6n se ajustará a las siguien
tes normas: a} Fíjase el índice 
a que hace referencia al art~culo 
7 2. º del estatuto docente prima
rio provincial. Indice 1 igual a 
$ 153, 40; b) Será de~. aplicaci61¡ 
lo establecido en el artículo 2 
del presente decreto; c) Perci -
bir án el incremento del art'iculo 

MIRA:,EL COMIT( OE LECTURA QJER(A EllM1rfAR 
UN CAPf'rULO... ¿y ACEPTASTE?. •. 

$; 

3 º del presente decreto, en for
ma 't;.y concidione s allí e stablecl
das. 

Artículo 10º) Para el personal 
docente de la Enseñanza Media y 
Técnica dependiente de la Subse
cretaría de Educaci6n y Cultura 
:iel Ministerio de Gobie r not E.ti.u -
::aci6n y Justicia, ser, de aplica -
ci6n lo e etablecido en el Decre
to Nacional Nº 333/ 76, en la pa_! 
te te rt~nte, en virtud de lo e s -
tablecido en el Decreto Provin -
cial N~ 291 /75 . 

Artículo 11 °) Quedan exclu{dos 
de las disposiciones del presente 
decreto el Poder Judicial. Per so
n?-1 Policial y organismos cuyos 
sistemas de r etribuci•>n está regi 
do por convenios colectivos de 
trabajo. 

Artículo 12 - J .c.i pago del incr!. 
mento que surja de lo dispue a
to en el presente decreto, será 
abonado en la medida que lo per
mitan las disponibilidades pre -
supue starias y financieras de la 
provincia, atento a los aporte s 
que en tal sen tido efectúe el Go
bierno Nacional de acuerdo al 
c ompromiso c ontr.a!do. "' 

Artículo 13 °) El personal que 
al 1 º de marzo de 1976, revista
rá en la categoría Cero, queda 
por esta ánica vez, automática
mente promou-ido a la categoría 
Uno ... 

Artículo 14 °) El incremento dis 
puesto por el presente decréto no 
será objeto, transitoriamente,de 
los co;rre spondiente s aportes y 
confribucionel. previsionale s, ha~ 
ta tanto la Honorable Legislatura 
sancione el proyecto de Ley de 
rncremento Salarial. 

Artículo 15 º) Dé forma • 

por ROBLES 

NO •.. EL COMIT{ O( LECTURA ESTABA COl-'AJES. 
TO POR CINCO PERSONAS ... Y CAO.l ;J.NA or E
LLAS QUERÍA ELIMINAR UN CAPITULO CISTINTO .•. 

fDITORlAL EDITORW. fílTORVt 
~;,F 
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GLI·NIGA MEDICA 

Dr. Jorge Goyberg 
Dr. Estelgidio Oviedo 
Dr. Gerardo Galeano 
Dr, Emilio Roselli 
Dra. Adriana Gianelli 
Dr. José Saleg 
Dr. Raúl Bartoli 
Dr. José F. lbáñez 
Dr. Andrés Peñalc)za 
Or. Juan Peñaloza 
Dr. Roberto Cogliandro 

j ANESTESIOCOGIA 

Jefe Servicio: Dra. Susana Villarino 

CI•RUGIA, 1 
·-~---

Jefe Servicio: Dr. José F. lbáñez 
Dr. Raúl Bartoli 
Dr. Andrés Peñaloza 
Dr, Juan Peña loza 

fl'S10TERAPI,A 

Fisioterapeuta, Dante .'Aontenegro 

l 'RAfDIOILOGIA 

Jefe Servicio: Dr. Abdo Abdala 
Técnico, S... Norberto Arnaldo 

· I OTORRINOLARINGO'LQGIA 

Dr. Jorge Loria Cabero 

1973 -8DE • - ;IVEBSARIO 

• 

''UNA INSTITUCIONAL SERVICIO DE SALUD:SIN FINALIDAD DE LUCRO'' 

, 

Oecreto :Le.y 18.610 
' 

' • 

DIRECTORIO: Presidente R, losalío Correa 

Director Ejea, · llorocio Gustavo Ayala 

Oirectores, R..i11ntisco Bíllone, Ramón 
Coriwa y Miguel Del Rlo 

Secretario, o.v.J, Mariano Séarinche 

Conse¡ó Asesor Médico, 000 .. Alberto y Ahdo Ahdala 
Asesores Legales: Doctores l linares y Jotge Mill:bel 
Pirector de los Servicios •l)q¡;¡or Abdo Abdala · 
Gerente del Depto. A~ ¡f'I Cr?, Pepin1 Abdala 
Jefe del Depto. de AtenciOn : Doctor Jotge Rafael C..lmi 

' 

• - • 

NUEST.RO AG DECIMIENTO 
AL CUERPO NEDICO, PROFESIONAL, ADMINI TIVO Y DEMAS PERSONAL QUE 

DIA A DIA COlABORA PARA BRINDAR MAS Y !JRES SERVICIOS, Y A LA 

GENEROSIDAD DE LOS TRABAJADORES QUE ijON POSIBLE Q.UE ESTA GRAN OBRA SIGA 

• 1 

· il¡~ . _ 

' 

GINOCOLOGIA 

Jefe Servicio: Dr. Rubén López Santalla 
Dra. Marta Aranda 

Jefe ServiciÓ: Dr. Eduardo Bergese 
Dra. Elena Capece 

OBSr:EITR.IClíA 

Jefe Servicio, Dr. Juan C. Saleg 
Dra. Alicia Carrizo 
Dra. Marta Aranda 
Obstetra Sra. Yolanda de López 
Obstetra S..a. Oiga Bertolini 

• 

GASTROENIT'ER.OLoGIA 

Dr. Philippe Samson 

ODONTOLOGIA 
• 

Jefe del Departamento, Dr. José Kaufmann 
Dra. María Israel 
Dra. Sara . Vallejos 

],_L_A_B_O_RA_ T_O_Rl_O __ --,--__ ¡ 
Jefe Servicio: Bioquímica Mcrzia Furlanetto 
Bioquímico Jorge Sandler 
Bioquímico Osear Sandler 
Bioquímica Nora Bayon 

' 

. PRESTANDO ATIJNCION DIRECTA A MAS DE JZ.000 AFILIADOS, Q CONFORMllJ.-l CON SUS FAMILIARES MAS DE 48.000 BENEFICIARIOS 

EL INSTITUTO REGIONAL TRREW DE OBRAS SOCIALES (I.R. 
T,O.S.) ofrece sus servicios en .sus consuhorios externos ~ 
PUERTO MADRYN: España 645 y GAIMAN: S... Mrin 222 y 
Servicio de Guardia las 24 horas del cfa Í!n A\oroeno 424 de 
Trelew y EspJña 645 de Pto, Madryn • 

¡ ' . ; 
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ClRLOS A. YlllAI.IA 
Visit6 nuestro. .1. c:ua1...-

ci6n el señor Carlos Al 
berto Villalba, qui~n por 
un accidente hace 30 aros 

,.. · qued6 mudo. Actual -
mente es miembro de la 
ACA, A sociaci6n de 5:>r 
domudos de La Plata,: 
encontrándose en gir a, 
realizando colectas eco 
n6micas para la mi smS:
Villalba trae consigo, 
una credencial identifi
catoria y certiricaci6n 
policial. 

Villalba, a pesar de S\. 

defecto f{ sic o, sabe es-
. . ,, 

presarse sin 1nconve -
nientes y está empeña
do en ayudar a su ins
fituci6n que trata la re
habilitaci6n de todas las 
personas que tengan pro 
blemas similar e s . -

EISTEDVOD 
La Comisi6n Organizadora de.L 

Ei stedvod del Chubut informa que 
ya han sido puestos en venta los 
programas corr espondientes a 
1976. Los mismos pueden adqui
rir se en : Trelew, Casa de T~ 
" Camwy 11 y Libre r fa San David; 
En Gaiman, Casa Williams Hnos. 
Museo-Regional y Casa Mar be len 
~n D olavon, mercado El Sur eño. 

'fflf ADOR DE LA RIJA· 

BUENOS AIRES, El senador na
cional de la UCR, por la Capital 
Federai,: declar6 que el pa{s no 
puede soportar más desaciertos 
y que la presidente Isabel de Pe -
r6n debe ofrecer la única posibi
lidad de t ... e minar con éste régi
men de postraci6n, renunciando. 

Dice que está demás la amena -
za de usar el látigo. Que el pue
blo ya recibe suficiente castigo 
con soportar el desbarajuste pre 
V?Cado por la ruinosa política im 
ouesta por este gobierno. 

BAlB1N HABLARA Al 
PAIS EL MARTES 

>uenos Aire s . La oficina de pren 
sa de la UCR anunció qu~ el go-: 
bierno concedi6elusode lacade
l'.a de radio y tele vi si6n par a dar 
un e omunic ado al paf s sobre la 
crisis actual y su predispo~ición 
de medidas inmediatas. El men
saje estará a cargo del doctor Ri 
cardo Balbfn, presidente delco-: 
mité Nacional del radicalismo. 

La declaración de la UCR ha 
de spert~do notable expectativa en 
todos los cí'rculos políticos y gre 
mi ale s del país, y se anticipa qu::: 
el nlismo tendrá una duraci6n de 
ZO minutos. 

FllAN EL· PRECIO 
DE LOS HUEVOS 

luenos Aire s. El presidente c:el 
bloque justicialista de re pre sen
tante s municipales informó sobre 
las medidas que se adoptarán. pa
r a c orregir el de sabastecimien
to de aves y huevos denunciado 
e n la metrópoli. 

Tambi~~ se anunció que se ha 
fijado el precio de $42 la docena 
por tamaño mediano. 

• ---------· ----
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ANIVBISARIO DE LA 
FLOTA· FLUVIAL 

Buenos Aires. Fue celebrado a
yer el 18" aniversario de la Flo -
taFluvial Argentina, hablando en 
el acto central el secretario de 
Transportes, general Agustín Ar 

. turo Bigie-r, quiénremaróla tras 
cendencia que tiene pa.J' a el de sa-: 
rrollo industrial y econ6mico del 
pa{s la Flota Fluvial, cuyo plan 
de acci6n necesita, irremisible -

·mente, de una persisteücia en el 
trabajo y una coherencia para su 
ejecución en el tiempo. 

DECLARACIONES DE 
UN -INTENDENTE 

Buenos Aire s . El intendente 1nu
nic ipal de Vicente López., señor 
Carlos Alberto López, declar6 en 
una reunión pública su preocupa
ci6n por la crisis en que se deba
te el país, advirtiendo que el go
bernador Victorio Calabr6 denun 
ció, oportunamente, la degrada:
ción progresiva de la situación 
económica del país. 

Expresó tambiénqu~, como pe -
ronista, se siente avergonzado de 
la situación a que se ha llevado el 
país, cuyo gobierno ha frustado 
una esperanza genuina de todos 
los argentinos. 

CONGRESO NACIONAL 
·auenos Aire s . Dos 1eg12,1aaore s 
:>re sentaron al titular de 1 Bloque 
usticialista una solicitud de con-
1ocar a losintegrantesde ese or 
ganismo parlamentario para con
siderar la situación de crisis po
lítica y económica que ailije al 

Noticias ci6n planteada por 1.; resistencia 
popular a aceptar las pre scripcio 
ne s del Plan Mon4e lli. -

{ Noticias del interior hicieron 
pa ~, promoviendo una asamblea saber que en Santa Fe' R 
conJunta con representantes de C.6rdoba Me d ' osario, 
todos los organismos pol{ticos y tor de B~enosn Ao_za Y ul n gr~n SeE_ . . 1re s, a re s1stcn" 
re pre sentac1one s grem1ale s;em- ria de poderosas O • · . - rgan1zac1ones 
presar1as y laborales, universi- gremiales están decididas . a re -
tar 10s y campe sinos par a propo- sistir dicho plan. Se estima que 
•?r una soluci6n conjunta al go- más de 100. 000 trabajadores me~ 
b1erno nacional, a fin de que se talúr gicos paralizaron las activi 
:evierta el actual proceso que dade s de importantes centros ci
los tiene pr,ofundamente angustia viles, mientras que otros se de 
dos . - clararon en estado de alerta y 

Yq no es hora, dijeron, para convocaron sendos plenarios de 
especulaciones mezquinas de ca- delegados para defender el valor 
racter partidista. La Nación es- real del salario. 
tá y debe estar por sobre toda En Mendoza los obreros meta _ 
otra e speculaci6n. 16.r gicos piden el 100 por ciento 

de aumento de sus actuales sala

LEY DE DEFENSA 
Buenos Aires. El ministro de De 
fer..sa, recientemente de signado, 
doctor José Alberto Dehesa, ·nan
tuvo una prolongada conferencia 
con los comandantes generales 
del Ejército, la Armada y Aero-,,. . 
naut1ca, en cuyo transcurso fue 
considerádo el proyecto de Ley de 
Defensa que será sometido a con
sideraci6n del Congreso de la Na 
ci6n. -

Previamente el proyecto había 
sido analizado en una re~ni6n de 
10s jefes de las Fuerzas Armadas 

MOMENTOS DIFICILES 
Buenos Aire s . Anoche la jefa de 
E: stado, señora de Perón, mantu
vo una conferencia con los minis
tros de Interior, Economía y Tra 
bajo, señores Ares, Mondelli y 
Unamuno, en la que fueron con
siderados urgentes asuntos de es 
tado. -

Aunque la oficina de pr·ensa de 
la Pre sidcncia no dio detalle so-• 
bre asuntos ·tratados, se de scuer 
ta que se analizó la grave situa T" 

rios • 
Ayer , en el barrio de Once fue 

dispersada' con gases lacrim6ge 
nos una columna de obreros que 
protestaban por el plan Mondelli . 

ROBO ESPECTACULAR 
Lonu.1.c:::, , . .c..l tesoro de la Briti:Sb 
Airlines, llamado La Cueva de 
Aladino, .porque Scotland Yard, 
lo consideraba inexpugnable, fue 
asaltado ayer, ,.llevándose los a~ 
tore s del atraco 3oyas,dólare s e~~ I 
efectivo y cheques del viajero por 
una suma multimillonaria. 

Los asaltantes solicitaron per
miso al sereno para hablar por 
tel~fono, y como uno de ellos lle
vaba uniforme de píloto de la Bri
ti sh les dio acceso a la oficina 
respectiva. Allí fue encañoñado 
con una pistola, luego fue mania
tado. En esa 1po sici6n1 debió pre 
senciar c6m o los malhechores sa 
queaban La Cueva de Aladino y 
luego procedían a encerrarlo a la 
caja fuerte. 

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

El cuantioso robo ha causado 
verdadera sensación, ya que la 
citada empresa de navegación aé
rea había sido notificada reitera
das veces de que ser{a saqueada, 
La amenaza se cumplió. 

COPA LIBERTADORES RIVER ENCABEZA 

POSICIOl'-JES 

.}<''1&,:,, ••c~c~ .,::c:.t>,.,. .._, 

Ríver Pla~, el equiPo de 1975. Arriba: Merlo, Comelles, Pena. Fillol, Perf"mo,
Réctor López. Abajo: Pedro &núlei., J. J. López, Luque, Alonso, M,s. ·-

TABLA DE POSICIONES: 

Equipos: 
t 

J . G . E. P . Gf. Ge. Ptos. 
River Plate 3 3 4 6 
E studiante s 3 1 l 1 3 3 3 
Portvgueza F~ C . 3 1 1 1 4 5 3 
Galiéia F . C. 3 3 1 4 

• 

Falta saber ahora si sus auto
res quedarán impunes o si Seo -
tland Yard logrará esclarecer el 
especgacular episodio. Se trataa., 
de un robo casi "perfecto'' dije"";' J 
ron detectives del Ya:rd. 
,---- -----------· 

Capacítacíón d€ 

Gaíman 

es una realída:d 
Se ultiman detalles en 

la or ganizaci6n de 1 Cen
tro Provincialde Opera 
rios de Gaiman qv.e yo
menzará sus clases con 
juntamente con los de-: 
mis establecimiento1 -
de enseñanza. Para t.al 
fin se invita a una reu
ni6n a todos los inscr~ 
tos para las distintas ca 
rreras y a los intere sá=" 
dos que a-cín no havan , 
efectiYizado su inscr ip
ci6n, para el d(a lunes, 
a las 21, 30 horas en la 
Escuela Monot~cnica Nº 
53. Se ruega as,istencia 
ya que las clases comen 
zar~n en el curso de la 
próxima semana • 
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EIRegional 

Cocinando 
.,, ·¡, . 
l.' l , . ' ,\. 

Pri.: scnt'o a tu considerar.-i6n el 
sigui1.?nte plato, que espero re
sulte d e tu agrado:Tartinade ve,r 
dura para cuatro personas. 

Berenjenas: dos; 
Tomates: dos, 
Masa hojaldrada: un disc(\ 
I-Iuevos batidos: dos, 
Crema de leche: 100 gramos, 
Paprika: una cucharita, 
Queso rayado: dos cucharas, 
Sal y pimienta a gusto. 

Procedimiento: Pelar las beren
jenas, cortarlas en rodajas grue
sas, espolvorear con sal gruesa y. 
dejar reposar durante· ZO rninu
tos en agua con vinagre. Aparte, 
cortar los tomates en rodajas y 
salpimentar. Disponer el disco 
de hojaldre en una placa enm an
te cada, ubicar por hileras dos, 
rodajas de berenjenas y dos de to 
mates hasta terminar. Mezclar 
los huevos batidos con la crema 
de leche, la paprika, que so raya
do, condimentar. Volcar sobre 
la s -,·crduras, repulgar el borde 
de la1nasaycocinar a horno ca-

~ d e nte durante 20 minutos. En -
friar y cortar en rectángulos. 

REPOSTE RIA: Pastel de manzana 
(para acompañár con el caí~). 

l'v1asa: 400 gramos de harina, 150 
g r a1nos de azúcar, tres yemas, 
180 g ramos de manteca, una cu
charita.de esencia de ainilla , 
agua, cantidad necesaria. 
Relleno: cinco manzanas peladas 
.. cortadas en trocitos, seis cu-
' , 
charas de azucar, cuatro cucha-
ras de agua Varios: huevos para 
pir.tar. 

Preparar la masa armadita con 
los ingredientesindicadosydejar 
la descansar 30 minutos, Mez -
clar las manzan<1s con el azúcar 
y agua y hacer hervir hasta obte
ner una compota sequita. Estirar 

.a masa y forrar con ella un mol -
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de para tarta, enmantec.:ado Y en- . más O menos puro. El lápi;.: pi-
harinado, cortar los sobrantes ro gráfico se compone de un man
de masé\ de los bordes. Re'le - go aislador y una o más puntas 
nar con la compota la masn riel intercambiables de distintos gro..; 
molde. Unir los recortes de ma - sores. De acuerdo con la d u r e za 
sa, cortar en trocitos y hacer ti- del cuero utilizado, variará 1 a 
ritas largas, cubriendo con ellas presi6n que se ejerza. El piro
las manzanas. Pintar con huevo grabado permite realizar dise ños 
batido y cocinar en horno mode- de cualquier estilo y sus posibi
rado hasta que la masa esté do- lidadP.s decorativas son muy "ª-
radita. riadas. En lugar de hacerlo so-
CHU.RROS MADRILEÑOS bre cuero: el mismo tipo de tra

Ingredientes:* 

3 tazas de harina (300 gr s. ). 
2 cucharaditas de polvo de hor 

near . 
1 cucharadita de sal, 
3 tazas de agua, 
- Aceite o grasa para freír. 
- Az<icar para espolvorear. 

Preparaci6n: 

Se tamizanjuntos la harina, 1;) 

polvo de }:}ornear y la sal. En un 
recipiente se pone el agua al fue 
go y cuando comienza a hervir se 
echan de golpe los ingrediente~ 
secos ya tamizados. Se revuelve 
con una cuchara de madera en for 
¡na continuada durante ?0 minu: 
tos para que se cueza la harina 
Se retira del fuego y se sigue ba
tiendo hasta que la pasta se en
fr{e un poco. Se pone en una man 
ga con boquilla rizada o en un apa 
rato especial para hacer churros 
{ a medida que éstos se van f or 
mando, se echan en aceite calieñ 
te . Cuando estén dorados i::e re:
tiran y se dejan escurrir sobre ur 
papel. Se colocan en una fuente 
y se espolvorean con azúcar , Es 
preferible comer los caliente s . 

DECORACION: 

Pirograbado: Materiales: Lápiz 
pirográíico. Un trozo de cuero. 
C6mo hacerlo: el pirograbado es 
un procedimiento de decorací6n 
que consiste en dibujar ·.1aliéndo
se de una punta metálica canden
te (Lápiz pirográíico) . Al _ que-. 
mar el cuerot:npuntapenetra li
geramente en él y deja un surco 

baJo puede realizar se en ma,ie-
ra. 

CONSEJOS 1-'.n..H.A LA ~ALUD: 

Neurolog!a. Esta disciplina se 
ocupa del estudio de las enferme
dades nerviosas. La enorme di
fusi6n tomada por la esclerosis, 
en placas y la parálisis infantil 
d{ a los neur6logos un campo de 
acci6n cada vez más importante . 
La neurología, especialidad ba~ 
tante alejada de la medicina in
terna, se practica a veces con -
juntamente con la neurolog!a. Lé. 
asociaci6n mis frecu~nte se en
cuentra con la psiquiatría. 

Curso de primeros auxilios: 
>((**** 

Para prestar primeros auxilios 
es menester primero conservar la 
sangre fría,si es esencial que se 
conserva la serenidad. Los ner
vios desatados no sirven para na 
da en estas circunstancias y an
tes de actuar,. verificar el esta 
do de la persona accidentada . 
Por ejemplo si la encontramos sin 

re spiraci6n, tenemos que saber 
qué le ocurre . Si tiene un objeto 
atragantado no serv{rá la respira 
ci6n boca a boca. Con tranquili
dad observe realmente qu~ es lo 
que pasa y después procede . 

Vacaciones del bebe: 

****** 
Ampliando los consejos sobre 

los mejores lugares donde pasar 
su tan deseado descanso veranie-

go, l os mejor~•!:i Ju gares son pl.1-
vas d e- m a r. E s 1n u y importnntc 
•¡\.h' sean a rbolada s, En las zonas 
lacu s tres el lago de be estar com
p l• ·1nentado con e l bosque. Se de
ben elegir sitios que no sufran 
c ambios b r 1tscos de ter11peratura 

~ IMNASIA: Trotl.!: Debe efectuar 
se e levando bien las rodillas, co
mo si se quisie ra tocar con ellas 
la nariz, el ritmo debe ser bas
tante r,pido. Manos a la cintura, 
o sobre el pe cho, cerrando los 
puños y presionar suavemente . 
Los codos se mantienen adh~ri
dos a los costados de 1 cuerpo y la 
cabeza erguida. Respirar varias 
veces be guidas, terminando el 
trote hasta recuperar el ritmo 
respiratorio. Ritmo~ repetir:un, 
dos, tres, cuatro, etc. Efectua_!_ 

lo ocho veces por vez. 

Una soluci6n para sus pies: 
**,.~ 

Caminar descalza sobre la are 
·:ia hace much9 bien y es realmen 
te un placer. Por otrapilrte, los 
zuecos y sandalias que se usan 
durante el verano, son una bendi
ci6n para el pie, que goza Ele ple
na libertad. Pero atenci6n, esta 
libertad ha favorecido la forma
: i6n de callosidades y el pie aho -
ra se siente inc6modo. 

Soluci6n: 

Todos los días, al bañar se, 
suavice las asperezas de talones 
y dedos con una piedra especial, 
luego lubrique c,on una crema ¡:>a 
ra pies. Además de estos cujda
dos caseros haga una visita al pe
dicuro; sus pies se lo merecen. 

Para el cuerpo: 

Soluci6n: 

Una buena crema humectante 
durante el dfa y una nutritiva sua 
•:e antes de acostarse, serán in
mediat3.mente absorbidas por su 
piel sedienta. 

E NTERITO RAYADO 

Materiales: 50 gr, de lana verde, 
(A), 50 gr . de lana violeta (B) , 50 
gr, de lana naranja (C), 50 gr, de 
lana :n'Ylarillo oro (D), 1 par de 
agujas Nº2½, l par Nº3, l cierre 
automático de 40 cm . 

, Puntos empleados: Santa Clara, e
lástico 1 y 1, Santa Clara rayado, 

· * 12 hil, color B, 12 hil, color C, 
12 hiL color D, 12 hil. e.olor A"'· 

Un Enterito 
Con 

• 

Luego de 25 (27) cm. desde el co
mienzo tejer 4 cm. de elástico con 
agujas finas y cerrar. 1 

Armado: Cerrar las piernas hasta 1 
los 7 ptos. agr~gados. {;;errar las 
mangas y coser.las ala sisa. Cl)scr 
un dobladillo de 5 ptos. en el bor 
de cada delantera. Levantar 9 ptne 
en color A en el borde del escote 
con agujas finas , Tejer 5 crn. de 
elástico y cerrar, Doblar el elás!j. 
::o en dos sobre el dl"!r, y coser lo con · 

1 e n s i.6n: 20 puntos miden7cm . 
tvled1das: 8 meses (1 año). 

Swing 
puntadas invisible. Cost>r el cie
rre automático para cerrar las de
lanteras v la entr·epierna. Traba- ' , 

1 

Comenzar por abajo en la pie;r
na <lerecha, con 47 (49) p, en co
lor A. Tejer con· aguj a s finas 3 

1 crri. de elástico. Cambiar el n<ime 
ro d e agujas y continuar en Santa 

jar un fleco mui· icolor y pasa•·lo 
por la tirita ct e l cierre autorf\át ico~ 

Clara rayadó aumentando hacia 
cada 1.ido y cada 6 hil . 9 veces l restantes. 1'rabajar la delantera der. Y l ptos juntos a 4 ptos. del 

punto. Y cada 8 hil. 6 veces un ptos. der. invirtiendo los lados . Reto- borde izq. Repetir cada 4 hil. 7 
Luego de ¡ 8 (19}cm,desde marlosptos. en suspenso cle 1avecesycada2hil. 11 (12)veces . 
el elástico agre gar hacia cada la- espalda. Tejer para el r aglan 2 Cerrar los ptos. restantes de una 
do 7 puntos. i'ejer 6 cm. der . y ptos . juntos . 4 ptos. del borde sola vez. 
dejar en s u s >enso. TeJer la pier- para la espalda, cerrar 4 ptos . Mangas:comenzar por la parte sup 
na izquierda invi:rtiendo los lados. para la otra sisa, 49 (50) ptos.¡:,a con 8 ptos. del mismo color que e 
Continuar luego tejiendo los ptos. r a la delantera izq. Continuar so escote . Tejer en Santa Clara ray a
en suspen:io de la pierna der~ ce- L>:r e estos ptos. tejiendo para el do formando las mismas rayas que 
rrando del lado izq. :.' ptos. Lue- raglan 2 ptos , ·juntos a4 ptos,del para el raglan de la espalda o de
go los ptos. de la pierna izq , ce- borde derecho 7 veces cada 4 hil. y !antera pero de arriba hacia abaj o. 

1 rrando del lado der, ?ptos. Lue- 11 (12)vecescada2hil.Simultánea Aumentar a 4 ptos, de cada borde 
t go de 33 (35) cm . desde el elás .. mente con las 4 últimas dism. for 25 (Zó) veces cada 2 hil. Agregar 

tic o t ontu1•..1a:r as!: 49 (50) ptos . mar el escote, cerrando de'l la..=- luego 1 pt.os . de cada lado para la 
µara la delanter.a der. Cerrar 4. do izq. cada 2 hil. 18 ptos., 4 ptos. costura y disminuir de cada lado 
ptos . pa1·a una sisa, 62 (64} ptoB, 3 ptos. , 2ptos. -.Cerrar los 4 ptos. v cada 12 hil. 5 veces l ptos, -
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El ase sina:to ae Urquiza llev6 
al poder-en Entre Ríos al coro
nel Ricardo L6pez.Jord'1l. El pr_! 
sidente Sarmiento extendi6 ma -
yor amplitud de mando al general 
Emilio Mitre, jefe del ej~rcito 
de observaci6n en una vasta zona 
del litoral. 

Sarmiento hizo declarar fuera 
de la ley y ;i:eos de rebeli6n a L6-

artín Fiel'ro 
Aire s. A1gu110 una habitación en 
el 11Hotel Argentino",situadofre_E
te a La Casa de Gob1ern en el 
solar que hoy ocupa el .t:Sanco de 
la Naci6n, en Rivadavia y 2.5 de 
Mayo. Allí s6lo recibía la visita 
de su hermano y leal amigo, Ra
fael Hernánde z, y dio com'ienzo a 
su tarea cicl6pea, elfamoso poe 
ma 1'Martín Fierr-011

, a la vez, ex-: 
traordinario alegato social e his
t6rico. 

1 

~ui.a!mente por el ejércit,o de lí
nea en el combate de Don Gonza
lo, y en su carta del 15 de febre -
ro de 1874, Hernández ratifica 
su amistad al vencido. 

El escritor chileno Benjamín 
Vicuña Ma,ckenna visita Buenos 
Aires, y permanece durante a -
bril y mayo de 1874, en la ciu -
dad. Sus trabajos hist6rico-lite
rarios motivan una intriga polí
tica y Hernández, desde Monte
video, lereplicaeneldiario 11 La 
Patria", con el seud6nimo de "Un 
Patag6n". Las c-ontestaciones de 
Hernández pasan a la posteridad 
con el título de "Cartas Patag6-
nicas". 

Las luchas comisionale s (para 
elegir diputados), entre los aut.2, 
nomistas y los nacionalistas (pa!_ 

.. ··--·--

tidarios de ivlitre), ponen alta ter 
si6n, yJos~C.Paz,dueñode "La 
Prensa", destaca que hal llegado 
la hora d! reemplazar la plum a 
por la espada. Mitre, en la con
jura fracasada, se ve obligado a 
trasladar se a la Colonia.Hernán · 
dez habitaba entre tanto en Mon :
tevideo, con su familia, en una 
casa situada frente a la Plaza Ca 

gancha, y ante los hechos revo
lucionarios le escribía al gober
nador de Buenos Aires, coronel 
Alvaro Barros, en apoyo del man 
tenimiento de las instituciones-; 
calificando du.ran:tente a los re-.. 
rolucionarios. Poco de spu~ s asu
mi6 Hernández la direcci6n del 
diario "La Patria 11

, y en una se -
rie de veinte artículos, castig6 
duramente la política seguid a 
por el general Mitre y de quie-
ne s lo apoyaban, entre otros,. el 
general Rivas y el cacique Ca
triel. 

La Conquista del 
Oeste Chubutensé 

por TOMAS F. GUTIERREZ 

pez Jordin, ysus seguidores y se 
trab6 entre estos y las fuerzas 
nac íonale s una larga lucha, inde
finida en ciertas etapas, pero que 
finalmente culminó con la derrota 
de las huestes de aquel, quifn se 
refugi6 en el Brasil, en la pobla
ci6n de Santa Ana-do Livramento. 
Entre tanto el apasionado Jos~ 
Hernánde z volcaba en e se ritos 
sensacionales sus puntos de vista 
sobre el drama hist6rico, y por 
{Íltimo, se trasladaba a la pre ci
tada ciudad del Brasil, donde se 
había radicado su amigo L6pe z 
Jordá.n. Mientras el mencionado 
coronel rumiaba sus recuerdos en 
la tranquila poblaci6n fronteriza, 
Hernández hacía ver sos sobre el 
drama de sus compatriotas gau
chost y sin duda la idea de e scri
bir algo trascendente sobre e se 
aspecto de la vida argentina iba 

El 2.8 de noviembre de 1872.. el 
diario 11La Rep6.blica", anunciaba 
que pronto aparecería un libro ÍJE 
portante, que de scrib{a las tribu 
lacione s de un soldado de fronte
ras. Hab!a nacido "Martín Fie
rTo", El éxito fue total. Pero el 
coronel L6pez Jordán, no cesa
ba en sus aventuras. Con 9. 000 
hombres ... t~v~di6 Entre Ríos. El 
caudillo y José Hernandez, man
tuvieron estrecha corre spo~den
cia. Tam bi~n los seguidores de 
L6pez Jordán, mencionaban a Jo 
sf Hernández en sus cartas, y lo 
citaban con, el popular apodo de 
"matraca", por su voz e stent6 -
rea. Por suerte para el ere ador 
de'Mart!n Fierro" su maror ac
ci6n en la conjura fue po.r e se ri
to. 

~ 

Se han cumplido noventa año~ ae la expedici6n que el primE:r., l'f}¡ 
gobernador chubutense, el coronel Luis Jorge Fontana, efectuo 
a la regi6n cordillerana al frente de una compañía denominada 
"Rüleros del Chubut11 , integrada en su mayoría por colonos ga
leses que se habían radicado en el noroeste provincial en 1865. tomando cada vez más vuelo en su 

poderosa mente. 
. 

El 2.8 de marzo de 1871 nace 
Margarita, hija de José Hernán 
dez y Carolina González del So
lar. La situaci6n política, con 
sus oscilaciones, posibilit6 el re
torno de HeriÍández, yeníebrero 
de 1872, ~steregr"es6alaArgen-

""tina, y permaneci6 un 'breve pe
r!odo mientras se le mencionabc 
para ocupar un aln·• cargo, hecho 
que no lleg6amaterializarse. En 
Rosario expidi6 un maniíie sto, so 
br(o y frío, pero a la vez vigoro-: 
so, sobre la situaci6n imperante. 
Ulteriormente viaj6 a Montevideo 
para regresar por fin a Buenos 

El presidente Sarmiento deci
di6 la intervenci6n de Entre Ríos, 
y a la vez impuso el estado de si -
1:io en Santa Fe y Corriente s.Sar
miento envi6 al Congreso un pr_2 
yecto de ley por el cual calific~ 
ba de ase sinos. tanto a L6pez Jor 
d,n como a sus capitanejos y ¿;: 
frec!a 100. 000 pe sos fuertes por 
la cabeza del coronel m otinero, 
10. 000 por la de Mariano Quere~ 
cio, y l. 000 por los otros per
sonajes del episodio, entre estos, 
José ·Hernández,. Nuevamente el 
autor de 11 Mart!n Fierro" tuvo 
que ir al exilio, esta vez, en Mon 
tevideo. El precitado proyecto de 
Ley fue rechazado por el Congr~ 
so. L6pe z Jordán fue derr atado 

_EL COIPAS BE r AR:ltNlfl 
por VILLITA 

Hace 40 a~os, el ~ngo permanec(a casi agobiado bajo el peso 
que significaba la Indudable preeminencia de ritmos y canelones 
for-áneas. Todavfa Buenos Aires, venero tanguls 1 leo fundamental, 
sosten fa sus flsonomlas barrlales y la escenografía natural de la clu 
dad era la que se descr lb(a en las canciones. Las esquinas, las cf 
llecltas quietas, los cercos forestales, los muros eventuales sobre 
los que se asomaban las gl lclnas, el el lma, en fin, de aquel 11 Ba
rr io de tango" de Homero Manzl, 7on sus silbidos y el café y la m~ 
lena de I a novia flotando en el adios¡ el a lmat entol"'ces, de la urbe 
que buscaba ,equlllbrar· sus nostalgias con los impulsos del progr~ 
so, todo ello estaba presente en las letras que se hacían estribillo. 
constante y art(stlco, en el tarareo de la gente. 

srn embarg~, et tango, trasunto del Buenos Aires de aquel los 
tiempos, perdla vigencia ~n algo que había sid? su cuerpo y su eS'

tfmulo. El tango-canción .se impon(a, probablemente por la fuerza 
emoclonal derivada de la trágicamuerte de Car-los Gardel; pero el 
tango-danza, es decir, el esencial se malograba tras perder la h~ 

gemon(a que le posibl litó el cine mudo frente a los arrestos del lla
mado ncrne Sonoro" y 0Partante 11 • 

El orlge11' norleamericano de la producclotl, la büsqueda de Ho
Jlywood sobre los nuevos públicos a traves de comedlas blancas o 
sofisticadas y en todo caso musicales 1 inclinaron al püblico hacia 
otras danzas y estribillos. La consecuencia habría de ser una lan 

I . 4-

guidez que se tor-naba mas tortuosa, cuanto mayor era la expars Ion 
del Jazz, port ejemplo. Pero no el jazz de los negros, tan entroncé!,_ 
do con la e!j?c-enclé!_de la música¡ s( aquelld.estrid7nte, espectacular~ 
capaz de conmover muf tltudes Ingenuas al compas del apoy o que le 
prestaba la pantalta. 

Fue a esa altura. exactamente en los alrededores de 1935, cuan 
, I I -

do Juan OtArlenzo se alzo a:.. la dtrecclon orquestaJ, produciendQSe 
con ell&.1 una verdadera revoluc1Ón. Conclu~ d, proA:tfcamente, la 
etapa del tango ejecutado en los salones cuyas luces se amortigua-

, ' r I 

Pase a la pa.9. 13 

• 

E se acontecimiento marc6 un hito en la historia de la c.oloniza
ci6n patag6nica. Fontana y sus acompañantes dieron con el her
moso y fecundo valle donde hoy están ubicadas E squel y Treve-
l{n y lo denominaron 11 16 de Octubre 11

, en homenaje. a l_a fecha 
de sanci6n (el año anterior, 1884) de la Ley de Terr1tor1os Na-

cionales. 
El viaje de los "Rifleros" distaba mucho de ser improvisado. 

A los pocos años de poblar el valle inferior del rfo Chubut,los 
galeses entrevieron la posibilidad de establecer una nueva co
lonia en la cordillera, Los datos que poseían de la re gi6n, mer
c.ed a las descripciones que su amistosa relaci6n con los te
huelches les proporcionará. y tambi4'n graéias al viaje realiza
:io en 1879 por los colonos Lewis y John Wurray Thomas hasta 
la confluencia de los ríos Chubut y Técka, eran indicativos de 
que las desconocidas praderas del oeste ate sor aban excelentes 
aptitudes para el cultivo. La empresa, sin embargo, no pudo 
concretarse de inmediato. Lasdiíicultadesque debían afrontar
se eran considera bles, particularmente en lo referidc a l~·e:x.
tensi6n de la trave s!a. Entre el Valle Inferior y la cordillera 
chubutense s med{an 500 kil6metros de me setas de s~rticas. 

La de signaci6n del coronel Fontana como gobernador del fla
mante territorio del Chubut fue un factor decisivo par a la ex
tensi6n del poblamiento, entonces remitido al noroeste, hacia 
la cordillera. La buena predisposici6ndelmandatario permiti6 
a los galeses contar con un aliado de gran influencia ante el go
bierno nacional, que er ::i qui,n debía autorizar; en definitiva , 
?l asentamiento de una colonia en aquellas comarcas. No hubo 
lemasiadas dificultades al respecto, ya ,que a l as autoridades 
Lrgentinas les interesaba sobremanera cubrir demográficame~ 

t;e una re gi6n que tociav!a -a pesar de la afirmac16n de nuestra 
seberanía en los territorios australes que había significado la 
11Conquista del De s ierto 11 - continuaba disputándose con la veci-
na República de Chile. · 

La expedici6n de 1885 tuvo un carácter netamente explorato 
rio. Todavía no .. e había arribado a ningún acuerdo en lo con
cerniente a la ocupaci6n de las tierras cordilleranas. Recién 
en junio de 18< e l gobernador Fontana remite una carta al mi
nistro del Inte::: ior para señalar la necesidad, desde el punto de 
vista e strat~gico y econ6mico, de extender ·la c.olor1ia hacia el 
oeste. Esto incluía también la perspectiva de colonizar el Va
lle de lo!= Má'rtires, en el centro de i a pr.o;,,.rinc1a, y la zona de' 
los lagos Muster s y Colhué Huap1, al sur. El gobierno del pre
sidente Roca accedi6 al poco t iempo a entregar tierras en la 
cordillera para la cría de hacienda, siempre que sus eventua
les ocupantes respetaran las leyé s de colonizaci6n vigente s. 

Fontana viaj6 nuevamente al valle •J16 de Octubre11 (denotni
nado "Cwm Hyíryd 11 por los ga.1e ses),a fin de efe ctuar per so
nalmente el reconocimiento de la zona que serí'aentregada pa
ra ser poblada. A su regreso se organizó e1 viaje_ a la cordi
llera de un contingente de cuarenta y nueve colonos, alguncs 
de los cuales se radicaron inn,ediatamente en la comarca pre
vista para la eventual c olonia. mientras eran tramitadas en 
Buenos Aires las primeras solicitudes de tierras, En 1890, el 
gobierno nacional concedi6 cinc,uenta leguas a otras tantas fa
inilias. A partir de all!elpoblam·entodeloeste chubutense fue 
a.firmá.ndose e incrementándose rápidamente, a tal punto que 
?l censo de 1895 consigna la cifra de ~98 pobladores en la co
lonia r>16 de Octubre 11 • de los cuales 166 eran galeses. 

-

• 
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Ha la h T V s de la Piedras 
'BrevEl pero apasionante es el 

libro que acaba de publicar, con 
el sello de la Editora Umbral Va
lent{n A. Ladra, libro t i tulad o 
Las piedras del silencio, en el 
que se pone de manifiesto la pa
si6n del autor por los temas re
lacionados con los documen-
tos óel pnsado, de cuya compl e 
ta aclaraci6n depende , en gran 
parte -piensa- la e x p l icac i6n que 
la humanidad busca a sus inquie 
tudes. 

El libro consta de un pr6logo y 
r,eis capítulos. El primerofirm~ 
do por Leonardo Henriquez, como 
i,adra preocupado por el conteni
c!o y significaci6n de los mensa
¡e s que los siglos legaron a la hu
manidad -es por dem~s elocuen
te con respecto al m~rito de esta 
contribuci6n a la ciencia de la in
ve sti gaci6n. 

Vi ene de I a pá'g . 1 ~ 

Sostiene, el prologu1!:i~d, que 
Ladra se siente animéldO por un 
especial empeño en aclarar lo 
enigmático. Y asíes1 lodemues -
tra de entrada, en el capítulo ti -
tulado Amanecer del silencio, en 
el que- se refiere a valores que 
dan testimonio de c6mo fueron, 
qu, pensaban y c6mo vivían co
muni.dade s que existieron hace 
miles de años, valores que 
hablan de un alto grado de de sa
rr ol lo espiritual e intele<""tual y 
que el tiempo ha respetaao para 
nuestro asombro. 

En sucesivos cap(tulos, e la~: 
tor profundiza el misterio de los 
menhires y sus constructores, 
esas piedras que se hallan dise
minadas como producto de inter
venciones diab6licas. A cerca de 
las mismas a:i.ota Ladra que alg·.1-
nos investigadores atribuyen a 

' ENZO 

ban corno condenánoo10 a 10 pecaminoso, toda vez que sonaba la 
n Ú~ica porteña, iluminándose a 11giorno 11 , en cambio, con lo s enge..Q 

~ 

dros foraneos . ,, 
La histor ;a parece fresca. de tan r esonante. E l tango vo.lvlo por 

sus fuero:s. Reconquistó los' s al enes e imper$ en el cabar et, devol 
I 1-

ViendO a los bailarines sus ganas de danzar . De algun modo podr1a 
decirse que "El Grillo-co.mo se l! amaba a D 1Arlenzo- fabricó a 

ontones de parejas que volvieron,.,, o simplemente ,nacieron con el 
ango. El ar=- ibo de D'Arienzo a los el ubes, por ejemplo, fue defi 

nfttvo para el auge que cobratja nuestra danza, entrando por otra 
parte en un período de creacion que dar(a lugar al surgimiento de la 
llamada "orquesta del 40 11 , E!poca memorable y todav'a no desorda 
por la historia. 

Juan 01Acienzo edificó su sitial inconmovible en el proceso de la 
" ' ' 'do mus1ce popular, burilandolo a fuerza de compas, El compas e 1 

Arienzo fue caracterf stico, definitorio) con rnarca<... &, directa y 
tenaz. A!go muy sencillo y conmocionan te. C::I piano -mariejado en 
los primeros años por Rodolfo Blagg i- gravitaba en el todo y los sJ. 
lencios eran corno voces ,dictándole a los danzarines la coreografía 
n,as ajustada. 

Curiosamente, al transcur:-rir el tiempo y variarse, otra vez, 1a 
perspectiva del tango, Juan D•Arienzo mantuvo la significación de 

~u e!enco, aunque "'uesen muchas las figuras que superaron aquel 
tiempo de Biaggi; asf, por ejemplo, Alfredo Mazzeo, Héctor Vare
la, Enriqu0 Alossio y entre tantos, el invariable· vlol inista Cayet~ 

o Pugl iese los sin$1ulares pianistas Juan Poi ito y Fulvio Salama!1_ 
ca. 

1 tango perdio el reducto salvador de fos clube.;; , numerosas or 
I -

q cstds perdieron v;9enc1a
1 

pero DIArienzo permc..'1ec.1a por la con-
c;:jstencia de su compás . Justamente lo que hoy haria falta para re 
lotar al tango, abriendo nuevos caminos a la profesión, y sobre to 

do, aquienesasisten a la !71elancol (a del 11 tango de antes 11 sin poder 
• ;ercerlo en la proporción pasional de aquellos tiempos . . ••. • • 

••••••• •••••••••••••••••••• ......•..••.•. ,. 

e-stos momumentos la virtud de 
indicar pistas de aterrizaje a na 
ve gantes estelares (con lo que, 
de ser e sio verdad, quedaría CO_!! 

f1r:nado que la navegación extra
terrestre no e onstituye un íen6-
meno de nuestr o siglo). 

Tambi~n estudia Ladra en su 
bien documentada e intere sant{
sima obra, asuntos tales como el 
misterio de Stoneh enge existente 
en el sur ele Inglaterra que -af i:-r
ma- perdura como te stímonio de 
una ciencia que nue&tramentali
dad no alcanza a interpretar . O 
como el de e se otro misterio que 
se refiere a los d6lmenes, mo
numentos gigante se-os que encie
rran una oculta sabiduría a la que 
e 1 hombre de hoy: que cree ha -
b~rlo descubierto todo y para el 
que habla la piedra desde el fon
do de los siglos, no debiera ser 
ajeno, 

La literatura de evasi6n, como 
se ha dado en llamar a ese g~ne
ro tan popularizado que atrae e 1 
inter~ s del lector porque tiene la 
virtud de alejarlo de tensiones y 
pensamientos aniquiladores, al
canza hoy ediciones •millonarias, 
fen6rr.eno que se ha estudiado en 
todas sus dimensiones. De modo 
que los más notorios cultores de 
la especialidad son, por las mis-
1nas razones, los Únicos que lo
gran el privilegio d e ser traduci
dos a distintos idiomas, lo que no 

- -..,-,· ~ " ,; ., ' ~ 
--'i • ;. . -~ • , ~~ :, ~.,,, ¡'.. ,.. . ,, : 

~ ~ , 

••• ••••••••••••••••• 
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~ 

, 

i') 

HE LADERAS TELEVISORf .. <; 
COC/ft!AS LAVARROPAS 

TRELEW 

~.::::!1.:::.:~•~,.~,i;¡.;_ . 1.~e;~ 
\ ffl ses 10 

ÍPt, plalt-..,r-,ds -~ 
JOSE .... .-.-Z jUCES S.A. 

PTO. MADRYN ESQUEL 
------~. ·---~----
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, por Zl LMA NUNEZ 

ofrece otra dificultad que la rela
tiva al consiguiente traslado - , 
pues en lo que se refiere a les te 
mas, tanto los de orden policial 
corno lo~ de cicnc a (if'!c16n son . , 
acce si.bles a 1a comprensi6n y la 
sensibilidad de los homhre s d te 
:ias las latitudes. 

No nos sorprende, por cc,nsi 
guiente , que además del fen6me 
no anotado, se publ1quen antolo
~ías de los maestros del géne r o 
;orno las que está llevando a la 
~stampa la Edíto1·ial Bruguer ade 
Barcelona, que acaba de dar a co
nocer el número 16 de su serie de 
ciencia íicci6n incluyendo, en es 
te caso, a Evelyn E. Smith, con 
Caliope, Gerkin y el monstruo 
yanqui, a V unce Landahl, con Sa 
liva, a Vfctor C ...... ~or ski, con El 
Gambito Yon Goom, a :-Josephine 
con Alma Latente y a Br ran W. 
Aldi ss, con 'E, 5rbol de saliva. 

La selecci6n comprende c inco 
·.ovelas, entre las qt~-a se destac a 
la mencíbnada en primer lugar. 
l:..n ella ofrece, la au::ora, un en
foque realista de la sociedad e"l 
que vive ~on el prop6s1to de eva 
dirse, precisamente,deesamis 
ma realidad para lo cual ttbica a 
os per sonaJé s en el plano de lo 

1nconcebicle. l\.ll{ donde r->l hom ~ 
bre se halla prisionero, s1n posi
bilidades de sal vaci6n . • ;:\.l~o bas
tante común en nuestra hor.a d 
confusi6n 1nundial. 

SI EtJTl<E EL GcJ17A~l<IS'fA Y E.L .__....__ 
MAú:\MBEADOR IH.60 MÁS CARO r,1E 
SAIE i PeQo ME TERMINA fL PISA

OE.f<O EW !J\EDIA HOl<'A .' .. • l 

" 
r ·. \ , 

11/A#SPtJll'f& 3 
f>/!7A trONICC!$ 

.:.;,er'-'icios t>--Pres s entre· 
1 

...,uenos A ir e~ >- , , io Gafler- . ~ 
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Dr .. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

Or. Luis Rafael Súarez 
Atención todos los días de 16 a 20 hs. en secretarfa 
de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GAIMAN 

Ministerio de Bienestar Social 
Subsecretaría de Salud Pública 

Llatna a Concurso Privado de Precios r-· º 34/ 76 para .. 
la locaci6n de un (1) lnmueble con dependencia para Dep6-

sito, con los servicios corr~ spondiente s, pisos aislados 

debidamente de la humedad y de la posible invasi6n de ro~ 

do,:e s, con una superficie aproximada de 300 m2., ubicado 

en el radio urbano de Rawson. 

Exp. Nº 3188 S. S. P. / 76 - Fechad-e apertura 17 / 3/ 76, 

11 horas - lugar de apertura.,.$ub¡¡ec~tar(a d! Salud P6bli 

ca - Retirar en $ubsccretar!a q.e Salud Páblica - Moreno 

555 - Rawson - Chubut ~ 

,.. 

------ - . . 
Musica, Cantores y ·Fútbolista desde 

Gardel a Pichuco 
En todo el registro de fichas de 

futbol argentino a lo largo de to
da su historia, no hubo apellido 
mas corto:Sa. Hubo otros qu.e le 

, 
aproximaron:P in que jugo .de ale-
ro izquierdo en Boca y Pan, del 
que se decfa que como jugador era 
bueno como su apel I ido. Pancho 
Sá e I correntino o mis ion .... ro, -
porque hay dudas sobre su auten 
t leo origen provinciano ya que el 
fanatismo de los 11 chamacos 11 lo r• 
claman para honor de la RepJbl ica 
de Corrientes 11 mientras los misio -,eros a:egan que pueden probar 
:¡ue es oriundo de sus pagos- se 

' jestaco en el ruidoso mundl llo 

por DIEGO h.UCERO 

,.)a t abras II y otros que siguen te-· 
niendo plena vigencia. Juancito, 
11híjode tigre 11 tocaba el 11 fueye 1' 
como un maestro y moviá la pelo-
ta como un mago. Centro forward 
de San Lorenzo de Almagro y de 
la seleccion nac,ional, goleador 
temible y bandoneón primero de 
su propia ,orquesta, Juancito M~ 
gl io hacf a la simultanea de futbol 
y tango. Vestiaa lo "jailaif 11 ene.r 
mejor de los estilos de los mucha 
chos de la noche porteña. Cuan -
do empezo la emigración de tos 
futbolistas a Ita! ia, Juanci to Ma-
gl io dejo el bandoneón y 11 se las 
p ic6 11 como tantos •otros, en bus-
ca de 'fortuna, 'Volvi6 años des-
pues cuando en ltal la comenzó a 
correr el rumor de la guerra con 
Etiopia. Como los elegidos, r,,iurio 
joven y a igual que Orsi fue un ti_ 
po representativo en esa decada 
que transcurre entre los años 2.3 
al :JS, enla que por igual tuvoel 
tango un gran auge y el fútbol ar 
gent ino uno de sus per lodos mas 
brillantes. De Pi chuco Troi lo ya 
se sabe que era hincha de River. 

je! futbol por muchas cosas y e.!] 
:re ellas, el andar siempre como 
.Jn juglar con su guitarra a cues
tas, amenizando con sus punteos 
y sus cántaros, las horas lar·gas 
de la!'- concentraciones y al lgo
rando los tensos momentos pre
vios a los partidos bravos. La 
viola y los chamames y las I itera 
leñas de Pancho Sa, estan I iga
das a algunas de las mas resonan 
tes hazañas de lndepet:\piente en
los lances de las grandes copas y 
ahora que el muchacho cruzo I a 
frontera del Riac..huelo, dejo la 

De los fanáticos. Cuando su club ~ 
favorito, despues de lc.rgos años ~ 
de f:rustraciones estaba real izan 

' prov:ncia, se paso a la capital y 
fondeó<. en Boca, en Avellaneda 
quedará el recuerdo de su guita-

' rra y de sus cantaros. 
Avellaneda y el Independiente 

supo de otro que se cubrio degl~ 
ria jugando al futbol por amoc al 
club y se ganaba el pucherete to 

cando tangos con su viol (n, que si 
no hizo con el arco y l,:1 caja mu-· 
sical lasmaravilla_squehlzo con 

la globa en los pies. suy, inte~pr!:_ 
acicries tangueras tentan los si¿_ 

yo. Eso fue e I gran Ra imundo Or 
si puntero Hzquierdo> de lndepe!:! 
diente ; de la seleccion nacional, 
futboi ista fenomenal consagrado 
como el mejor jugador del torneo 
ol fmpÍco de fútbol disputado en 
Amsterdam en 1926. t.-tumo Orsi 
tocaba el, viol Ín en un tablad! 1 lo 
de un cafetín de Avellaneda. De 
ah! pasó a integrar la famosa ot"
questa de Francisco Canaro hasta 
que e I fútbol lo absorbio y si no, 
lo colgó en el ropero -como paso 
con la guitarra en el tango 11 MI 
Noche Trlste 11 - lo guardo e ida-. , 
dosamente, , el estuche como quien 
guarda una rel !quia. 

do su victoriosa campaña de 75, 
Anibal Troilo estaba componien -
do untangodedicadoalRiver. La 
muerte no quizo. La pieza quedo 
trunca P.n los primeros compa::.es 
En !Cambia, Patito Ortega, que 
tambienes loco por su River, es 
cribio aquella composlcio~1 11del 
tenemos fe que vamos a ganar". 
Estaba dedicada al P.quipo que re 

I -
presentar ,a a Argentina en el 

Mundial de Alemania. La compo
s icion de Pichucono pudo ser. Le ' . 
trunco~a muerte. La idea inspi-
radora de la ~composic16n de 1-'i 
~huco no pudo ser. La trunca.ro. 
os holandeses~ 

t.. \ , 
V . '\.: 

MONAJI 
• Zapater,a 

25 OE MAYO 111 

R.o,nualda éobd 
AGEN!E OIIOANIZAOOR 

• 

~ 

l ' 

El tango estuvo muy I igado al 
fútbol y sus gentes. Carlos Gar
de l, dequién se dijo que era hin
cha de Racing (no está probado 
porque los boquense!:> tamb..len a
firman que 11EI Mago 11 era fana de 
los 11 Yencisis 11 ) era visita cumpL!, 
da y frecuente ~ concentraclo -
nes, cuando los to,..neos.:eran en 
casa o por los hoH:lles donde mo
raban delegaciones de futbol is
tas, cu ando se encontraban en 
giras o disputando campeonatos 
fuera de fronteras. Allá iba 11EI 
Morocho del Abasto 11 con sus gul
:arr is tas y largaba el rQ·U·o ge su 
nejor repertorio, sin medir ni¿_ 
nero ni tiempo. Yen esa ruedas, e l 
tango que mas le compaicfa can -

· t.ar> es ese que en su letrilla va 
iiciendo: 11 No seas patadura anda 
e de :la cancha ••• 11 -

1·. E.: 21305 ' 

TRf¡.(\\ • CHUDU1 t 

SAN IURflN 581/ses 

' Otro que hizo roncha con el 
tango y la pelota, fue Juancito 
Magl lo. el hijo de Juan Magl lo 
HPacho" famoso bandoneonista Y 
autor de tangos perdl1rabies, eQ_ 1 

tre ellos "Royal Pigall", llSlete \ 

a------•--=-....-.=•==---r _j 
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COM~ INDt.lS'llWII. 

Gaf-es_y Ameghin?." 
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SUPER h _ - oroscopo 

ARIES (21 de marzo al ¿o de abril) 
Vida pr,ctica: Probables obstáculos con una persona 
desconfiada. Vida soc'ial: Puede pi:oducir se un momen
táneo alejamiento en el círculo de sus relaciones . 
Amor: Adáptese a las diversas circunstancias. Man -
tenga la calma, y logrará '1n verdadero afi.anzamiento 
amoroso. Conse-jó: no recu,:ra a subterfugios. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Terreno práctico: El sol fav'orece s u activi~ad profe
sional y sus vinculaciones con personas iÍt1les ~ sus 
interese s. Vida social: Clima propicio a las reun1one s 
y a las gratas sorpresas, especialmente fuera de ~u 
casa. Amor: Cupido revolotea en su lugar de traba30. 

' ' . Ayude a la suerte saliendo un poco de la :rutina. 

CANCER,(21.de mayo al 20 de junio) 
Aspecto pr áctic,o: Excelentes oportunidades. Aprov~ -
chelas sin analizar demasiado. Soluci6n de problemas. 
Terreno social: No desatienda a sus amistades: la ayu-. 
darán de diversas maneras • Amor: Mes gratamente 
agradable. Decisiones -s y situaciones que aportan un 
cambio de gran importancia en su vida sentimental. 

GEMINIS (21 de junio al 20 de julio) 
Terreno práctico: Pasa a su lado una oportunidad muy 
ventajosa, que deberá pescar al vuelo. ' l ida Social:pa -
sará momentos muy gratos en ambientes intelectuales. 
Amor: Venus y Marte en su signo le ofrecen extraor
dinarias posibilidades de éxito y felicidad. 

·LEO (21 de juL.o al 20 de agosto) 
~~ Vida práctica: Sea diplomático con quienes se equivo

,.._ _ _..~ ·('~ can siempre! Vida social: En el transcurso de la pre
-.. ~ sente semana, conocerá ambientes y gente nuevos.A -

mor: Una perfecta combinaci6n de idealismo y de sen
'"ido práctico le permitirán concretar Eus anhelos. 

VIRGO (21 de agosto al 20 de septiembre) 
Aspecto pr~ctico: Evite las intrigas en el lugar donde 
;r abaja. Terreno social: Pasará momentos muy dive2: 
:idos en compañía de familiares y amistades. Amor : 
Venus y Marte le exponen a quebrar la armonía con 
caprichos fuera de lugar. Domine sus impulsos. 

LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre) 
Aspecto práctico: Sus iniciativas y decisiones le darán 
buenos frutos. Vida social: No discuta con personas 
tercas e incomprensivas. Amor: Reinan la afinidad, y 
la armonía. Se .:logran acuerdos. 

ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Vida práctica: Gracias a su buen sentido de la realidad, 
logrará vencer obstáculos y progresar en su trabajo, 
con 6ptimas ganancias. Vida social: En su casa, ale-

' gri'a a raíz de noticias. Amor: Alerta!. Evite cual-
quier actitud que le signifique un compromiso formal. 

SAGITARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
Vida práctica: Tendrá ideas e spl~ndidas y el nece sa
rio empuje para llevarlas· adelante. Vida social: Evite 
dar pie a complicaciones Y. habladurías. Amor~ .-Siga -
los consejos de personas mayores, 

CAPRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Terreno práctico: Mod~re se, y no haga nada s6lo por 
vanidad. Aspecto social·:•:Clima favorable en su\:casa: 
harán una compra de cierta importancia. Amor: Ten
drá suerte en todo lo que le requiera adaptaci6n. 

ACUARIO (21 de enero al 2.0 de febrero) 
Aspecto práctico: Evite los compromisos a largo pla
zo. Pero tome iniciativas: usted está en una fase muy 
favorable a los ~xitos en las empresas rápidas. Vida 
social. En familia, compartirá momentos muy gratos 
que "'atisfacerán y levantar~ su e..r.tado de á'nimo .As -
pe~to sentimental: Elija mejor el éamino de la clari-
dad y de la compunsi6n. Evitará as!posible s compli
caciones. 

PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo) 
Vida prActiqa: Pasajeros titubeos, No se deje intimi
lar. Acttíe con la cabeza fría y conseguirá sostener ... 
se e incluso prosperar. Aspecto .social, Ag:radable vi
:la hogareña con visitas de confianza. Satisfacciones -
en el curso de un viajecito. Amor: Venus acabará por 
traer la deseada afinidad, los encuentros .Y la~ deci
siones más felices. 
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H~IZONTALES:l) El primer 
signo del Zodfaco. S)EI que obra 
confjerocidad 9) Segunda nota de 
la escala musical t O)Nombre de 
varón l2)Artfculo neutro 13) Ca 
pital de Venezuela lS)Advervio -
de lugar 17)ArtePopular de las 
islas Canarias 18)Slgla de lnstl 
tuto Popular Americano 20)Libre 
de toda culpa y perfecto por esen 

\ . ~ . . . -
cia 22)Varledad de Agave 24).Norr 
bre de mujer 25)Sigla de Expre:
so Transporte Bol lv i ano 26 )Es
pecie de cabra de grandes cuer
nos 28)Forma del modo Indicati
vo del verbo asolar 30)Slgla de 
Lfneas Aéreas Dominicanas 31) 
Sigla Sociedad R loplatense Sin
dical 33)Artículo determinante, 
mascul lno y plural 34) Ciudad de 
la Provincia de Flandes (Bélgi -
ca) 37)Dat ivo o acusativo de se
gunda..,persona 39 )La t lerra s In 
cultivar o labrar 40)ContracciÓn 
de preposición y artfculo 41 )Ti[ 
mino relativo al abuelo como hi
jo de su hijo 42)Forma del modo 
Indicativo del verbo leer. 
VERTICALES; l )Todo lnstrumer 
to destinado para ofender o de :
fender:- se. PI ur a 1 2 )Segunda no -
ta de la escala musical 3)Pronorr 
bre demostrativo femenino 4)f'.Ja= 
tura! de Siria S)Animal marino, 
plural 6)Sfgla de Escuela Nacio 
nal Argentina 7)Slgla de Organl . ~ -
zac1on Lat lnoamer lcana S)Relatl 
vo a la zona 11 )Adverbio de cañ -
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tldad 13 )Sencillo y simple l 4)Mo 
; -vímiento del corazon por el cual 

se contrae 16 )Templo c;onsagrado 
a Mahoma 19 )Nombr·e de varon 
21 )Onomatopeya del gofp~ dado 
por el corazón 23)Nombre de una 
vocal, plural 26)Nombre det te!:, 
cer intestino 27)E;:IJ1-usiasmo poe 
tico 28)Relativo a los asnos 291 
Lugar de refugio para los nece
sitados 32)Forma del modo indi
cativo del verbo reir 35)Tercer 
hijo de Adan y E."a 36 )Sigla de 
Doctrina de Libre Empresa 38) 
Adverbic de afirriación 40} Pre . . ' pos 1c1on. 

SOLUCION REGIOGRAMA 
ANTERIOR 

. -
ttL IZE.v !fs l)E Oí4<'VS, 14 iJo, - • -; . 

-- - ....... 

El.. SE'c:R!: ro VE WUEG~ FOl?r<.WA 
és VENDER Y VcNOE:-R PEN:.5ANPo ~

SISMPR.E $N EL Pl<.ESl:-NT5 Po~VE 
SI SIGUE As(,-<Q.UJZA ... EN I EL ft1Tnt2o 

NO ólUE~E 61.UIÉN NO':;, 
CoMPi<E 
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los Precios para el Gran Mercado 

Tenístico Internacional 

lntroduciendo un aroma ct1te
rente -el deporte siempre exha-
16 bien- tal vez parecido al que 
caracteriza a las grandes conce_!} 
tracione s de la produc,_i6n mun
dial, donde los precios - a favor 
o en contra- se aplican según el 
tiempo pol{tic o o lo cualitativo, el 
titular de la Federaci6n Interna
cional de Tenis ha dado a cono -
cer Gn E stocolmo, escenario del 
Último maste:i: s, que re surr iera 
la actividad de todos los mons
truos mode r nos en los ca1npeona
tos abiertos, una nueva lista ae 
precios para las infraccione s . Oi
ce ~l Sr . Derek Hardwin, que en 
adelante, los jugadores que co
met.in infracciones deberán pa -
gar en efectivo multas que van 
desde 50 a 5,000 d6lares. 

Incluso ha especificado el pre
cio de las distintas indisciplinas. 
Por ejemplo:amagar con un cross 
al árbitro, costará mil d6lare s y 
acertarle en la quijada,el máxi
mo 5. 000 , Patear la pelota con
tra el soberano, usar un lengua
je obscenct. o llevar vestimenta 
inadecuada.,90 d 6 lare s . Llegar ta!_ 
de , en desmedro del espectáculo 
250. Lo más caro es el soborno, 
que le costará a cada Jugador o a 
sus managers 5 . 000 d6lare s. 

Este reflejo de lo actual!simo 
que procede del ámbito donde el 
hondo y peculiar sonido que des
piden las raquetas impone el más 
absoluto silencio a los espectado
res es otra contribuci6n al des
trozo demoledor que va exper i
mentando el 11 amateurismo11 del 

deporte blanco~ donde la mara . 
villa, scgeín lo afirmara Vic 
Seixas, el veterano de 40 años 
que l•ati6 al juvenil Jan Erik Lun 
dovist, un sueco de tenis reaf: 
mente fabuloso, en l 962, lo cons 
tituye el hecho mágico de mante:' 
nE:r la pelota dentro de la pista. El 
hechizante sortilegio que manten 
drá por dos o ·tres horas el movf: 
miento r{tmico, la gimnasia cer
vical-quiropr axia- de los aficio. 
nado._ recibe de esta manera el 
ramalazo de sencantador. Un cuer 
po dirigente que estable ce una C_E 
tizaci6n para la indisciplina, en 
Lugar de obtener beneficios éticos 
y estéticos, otorga pasaportesp_a 
rala inmoralidad y la manganeta 
Aquel eminente y formidable Wi
lliarr- Tilden, e onsider ado como 
el más completo jugador de todos 
los tiempós y el neímerounode la 
~pocade oro (1893-1953), que no 
perdi6 jamás un set , desde 1920 
a 1926, no podía soportar la~
sencia de otros grandes carr~ ~ 
ne s en su horizonte, tales e"'ºº 
Jean Borotra, li.enry CochetyRe
né Lacoste y durante varios años 
bu sc6-técnicamente- la jugada se 
creta que le _permitiera derrotaJ: 
los . Incluso lleg6 a probarse ju
gando solo los "dobles" para do
minar absoluta, totalmente elju~
go. 

Pero, , aún, en las jornadas en 
que clebi6 digerir sus e scasísi
mas derrotas no recurri6 ama
las artes y cuando terminaba el 
agotador ~ sfuerzo saltaba la red 
par a abrazar o felicitar al adve1 
sario. 

SU MEJOR U=:: O!! 
Esta lenta y visible agonía del J 

amateurismo, en todos los cam• 
pos -incluso en los recintos olím_ 
picos- descubre una de las subes
timaut{'-s interpretaciones que pr: 
sionan sobre ei deporte sin el 
mls m{nirno de los rubor e s . To
dos pretenuen justificar el 11 in
creíble absurdo" en el que hW 
do la Federaci6n Inte:rnacior!'1 "e 
Tenis, mencionacdo el 11 caso llie 
Nastase, triunfador del último 
11master s de E stocolmo11 donde el 
rumano 'exhibiera toda su colec
ci6n de caprichos de play boy que! 
nada en un mar de d6lare s . Sin 
embargo, este atentado a la ética, 
no ha hecho sino darle a los pro
fesionales o pseudo amateur s ,ura 
magn{fica excusa para lesionar 
a su antojo los reglamentos y d; 
fraudar al público en la mayor im
punidad. Lo definitivo_, como co 
lof6n de remache, la entidad "reE_ 
tol'a11 del tenis -mundial advierte 
que los tenistas serán cast igados 
con 2.500d61aree si,se les com· 
prueba que han aceptado regalos 
o dinero para participar en los 
torneos. 

5ta. GRAN tllflJ 1Jé 
ai a ~ o 
Pli!MEll PREMIO E&=:IJ 

Y SORTEOS SEMANA·. 
LES DE $ 2000 e/U, 

1JDlE1A 
$200 

Sortea la 2da. 

OKm. 

No hay ningún articulito que 
reprenda o amenace con laexclu• 
si6n total o el retiro de los regi! 
:ros al que a.inague con una pali• 
~a al árbitro y hasta la cumplae 
olenn court. 
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Alf 1 Con motivo de lainauguraci6nde la 
Casa Radical en Puerto Madryn, se onsm encuentra en la ciudad portuaria el 

jefe del movimiento de Renovaci6n y Cambio, doctor 
Alfonsí'n. -

Entrevistado por periodistas de Trelew, el dirigente 
. radical expre s6 q.ue la convocat-oria efectuada por el doc 
tor Balb{n responde a claras declaraciones de la Con:
ven -..'i.lSn Nacional y del Comit~ Nacional. 

• 

. ,, 

1 TODAS LAS SEMANA$ EN TODA LA PROVINCIA_I 

Director: Donald Thomas 
Af1o VI (tercera época) -

Funda<.Jo e 1 25 de mayo de 19•-46 
Nº287- Gaíman, 21 de marzo de J976 

Precio del ejemplar $ 30. -

DURANTE UNA CEREMONIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL COLEGIO CAMWY, DE GAIMAN, EL DIA 17 DEL CTE. :tv1ES, 

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEJO INAUGURADO EL CENTRO PROVINCIAL DE CAPACITACION DE O.'..•ERARIOS, CREA

DO POR DECRETO 248/76. 

L------------------------------------------~----------------------

H.ABLA EL MINlSTRO DE GOBIERNO, EDUCACION Y JUSTICIA, DR . ALFREDO MEZA LEIZ. GAIMAN Cül\CRETA EI\f 

197ó DOS IMPORTANTES CENTROS: EL QUE SE INAUGURO Y OTRO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 

El acto contó con la presencia 
del ministro de Gobierno, Edu
caci6n y .rust-:,..~ ... , doctor Al!re -
do Meza Leiz; el subsecretario 
de Educaci6n y Cultura, señor 
Guillermo Cruz Belzunce; direc-
tor de Enseñanza Media,profe sor 
Luis Aurelio Perna u, personal di 
rectivo y docente del nuevo esta
blecimiento, y numeroso público. 

El programa dio comienzo con 
la ejecuci6n del Himno Nacional 

Campelo con Isabel 

A continuaci6n us6 de la palabra 
el señor Donald Thomas, en re
pre sentaci 6n de la comisi6n de v~ 
cinos que tuvo a su cargo la ge.s-

ti6n para la instalaci6n del men
cionado centro educativo. 

PALABRAS DE 

DONALD THOMAS: 

"Hoy -no me cabe ninguna du
da- se ha de marcar un hito tras~ 

cendente en el sistema educativo, 
con la inauguraci6n del Centro 
Provincial de Formaci6n de Ope -
rarios. 

¿ Qué €s y qué signüica este es
tablecimiento?. Del mismo. en 
cursos diurnos y nocturnos,parai_2 
vene s y adultos de ambos sexos, 
egresar, la mano de obra cal•fi -
cada faltante para las construc
ciones, las f~bricasyelprogrea:> 
R"ene_ral. Aqu! se les brindará un 

nuevo porvenir a quienes tienen 
un e spfritu inquieto, y los J6ve
nes tendrán una preciosa oportu
nidad para su mejor formaci6n y 
superaci6n. 

Es padr~ de esta idea un docen
te que comenz6 a ejercer en Gai
man a fines de '10s años 40,en una 
escuela monotécnica, tipo de es
tablecimiento traslativo que, una 
vez que instruye en forma sufi 

Pasa a la pág. 6 

- Billetes Falsos - Ley de Defensa - Balbín - Terror y Caos 
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IZO r1s1s e a a 

Con motivo de la asamblea con 
vocada para la E:,1ecci6n de la me 
sa directiva del Con gr e so Pro-: 
\'inc.ial del Ju sticialismo del Chu 
but, celebrada el sábado en la ciu 
dad de Trelew. hizo crisis el ple}: 
to interno que escinde actualmen 

te al peronismo chubutense, 
Al disponerse a elegir la mesa 

directiva del Congreso surgie -
ron las primeras dificultades , 
cuando-un sector de los congre
sale s observaron que, por expre
sa di sp.'.>sici6n del Consejo Nací~ 
nal deb(a suspenderse todo acto 
eleccion.a1· io, invit~ndose a dar 
lectura la notaque sobre el par
ticular cursara el secretario de 
dicho Consejo Nacional, señor 
Lázaro Roca. 

La f-racci6nque impugnaba por 

anticipado todo procedimiento, h1 
zo incapi~ tambi~n en que el Con
gre so no pod(a se sion11.r sin dar -
se el respectivo reglamento, ob
servaci6n que tampoco fue e scu
chada por el n~cleo mayoritario 
que responde al sector oficialis-

ta. 
La intr ausigencia virtual de 

ambas ponencias debi6, 16gica
mente, culminar con el abando-
1.0 del recinto por parte del gru
JO que lideraban los dirigentes 
:viarcial Paz -que falleciera trá
gicamente en Buenos Aires- y el 
intendente de Trelew, señor Cf
sar Mac Karthy. 

De estamaneraculrri.n6 la e::-
pectativa que había en torno a la 

elecci6n d e lamesadire ctivadel 
Congreso Prov incial, para cuya 
titularidad r esultara electo el go
bernador de la provincia, doctor 
Benito Fernánde z. Por su parte, 
quienes impugnaron de nulidad -
el proceso, produjeron sendas 
declaraciones que fueron difun
didas por el periodismo de la pi,o 
:<.-:incia. 

La situaci6nhade desembocar 
seguramente en nuevas tentati -
vas de galvanizar la unidad del 
movimiento justicialista que, en 
las actuales circunstancias, de
be procurar superar todas las in 
terpretacione s sectarias que de-: 
bilitan sus cuadros re pre sentatj_ 
vos. 

MAC KARTHI, 

o 

·-------------------------------------------------------· 

-
Derivaciones del Meilsaje· de Bal ' 1n 

/ 

La expectativa va en torno al 
mensaje que Balb!n,en re pre sen 
taci6n del radicalismo d i rigi6 al 
país, si bien no signific6 la pie
za que esclareciera el panorama 
de tensiones políticas que sacude. 

-~1 país, sirvi6 para otorgar una 
tregua al equipo gobernante -con 
nentorno11 o sin 11entor.no' \ ya que 
la convocatoria multipartidaria 
tenía un especial y primerfsimo 
de stinat-an-io; el Peronismo, y por 
delegaci6n, la Presidente Estela 
Mart!nez de Per6n. 

de scubr-ir nada no1Vedoso, que l&. 
situaci6n es crítica y nada f~cil 
la soluci6n. Por otra parte, su 
convocatoria a la unidad del pue -
blo argentino tras un programa 
que revierta el proceso a que el 
justicialismo ha llevado al país, 
la han1 formulado por su parte 

los representante s de todos los 
sectores__pol!ticos y gremiale~ 
desde los más altos niveles, sin 
que por ello aparezca en qué íor -

''EL VEHICULO IDEAL PARA LA 

ma ha de lograr se esa unidad y 
la instrumentaci$n de los planes 
re ctiíic atorio s . 

El país aguarda con angustia 
que tales declaraci onc s de buena 
v?l:,intad desemboauen en algo P.2. 
s1t1vo, antes de que el caos des
borde la capacidad de absorc16n 
por parte del pueblo, de las ne
'a stas consecuencias del deter:;0 
ro progresivo del salario y,€ J 
envilecimiento de la moneda. 

.. ===-- ... ·---... 
Lfnea de avanzada , Balb!n reedit6, en prieta sin

te sis , la actitud del bloque par 
lamentario, condenando la polí
tica e con6mica del gobierno, el 
abandono de la línea conciliato -
ria y participacionista de Per 6n 
y la aguda corrupci6n de las al
tas esferas oíiciale s, 

JOVEN, 

DINAMICO .. . 

JUVEt~TUD" 

palanca al piso 
4rr,archas sincronizadas 
Lla tasdepoPtivas •¡ 
de diseño l'Xclusi"º · 
r..;,uta1_as recl, a0tr.., 

' ., . ' 1 ,-"\l.,, 

- - - -·--·---·-------
~ <... INE·· BAJJ .. 

S0OERIA 

r CASA~JSO 
----- ·-- .----·--------

fef;dES~ráDta 
, 1 de Dom f nguez _ Qu ¡ roga 

i r: . Te l lo 1 • 000 -- ., . ____ ...:....::_:...:_ __ .::::.:.~:'...'.....S 

CASA 

Joaqufn 
T. E. 20130 -Esparia 23/25 

TF<ELE~J 

Sin embargo, se mostr6 opti
mista, reconociendo la gravedad 
del momento, jugando una vieja 
tigu3: a ret6r ica: "Un enfermo 
siempre tiene cura cinco minu
tos antes de su muerte 11

• 

La convocatoria de Balb(n en ... 
contr6 inmediato eco en el vice 
presidente l º del justicialismo, 
señor Bittel, gobernador de 1 Cha 
co, qui~ri luego de comentar e1 
documento producido por Balb:: 
('Olno altamente positivo tram it6 
una inmediata entrevista con el 
líder radical en la cual se busc6 
la forma de instrumentar la con
vocatoria a una asamblea multi 
partidaria. 

Aunque difieren en asuntos de 
,1etall~, ambos dirigentes reali 
zan conversaciones de más alto 
nfvel, en las que como es 16gico 
e~ pro:.agonistaprincipalla Pre 
sidente de la Naci6n. 

Si bien las tensiones, aparente
mente han dis1ninufdo en algunas 
altas esferas p;;i.rtidarias, no es 
1n~nos cierto que las b.ases gre 
m1ale s conminan a la dirigencia 
a buscar una salida al dramático 
deterioro de los salarios, conse-
i:-uencia inmediata del Plan Mon -
delli. 

Balb!n lo advirti6 , sin por ello 

Y at,·qres colo t•s 1 
1 

1 
1 
' 

DODGE 

~ 
i _, 

~ ....... lUTI t. 

lOMtD[IAL AUTOMOTOR S. U. l. 
H . Yr-igoyen8l5 T.·E. 10055 ', Trelew 

, CONCES IONAR IO AUTOR IZADO 

CMRYSLER 
Feb......, Argentina Financiación Chrysler 
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NEUQUEN 901DADO ! ... ._,aunes •on · Falsos 
Neuquén, L as fuerzas 
e mpresarias de Neuqufu 
y Río Negro han convo
c a<1 o a una asamblea ple 
1aria para con s ide l'ar 
el plan de lucha a reali
zar para resistir el pa _ 
quete de leye·s propues
tas por el ministro Mon 
d e 1li. -

La reunión se realiza 
rá en el loe al de la Cf° 
mara de Industria y co-:: 
mercio de la Provincia 
delNeuquén, sita en la 

.capital de la prov.incia. 

Compelo 

con Isabel 
Buenos Air~s. Acom_pañado dej 
senador nacional por Chubut, Ra 
m6nLorenzo, el vicegobernador 
d e la provincia, señor Arturo 
Campelo, fue re~ir-ido sucesiva 
mente por el ministro del Interior 
señor Ares y por la Presidente, 
de la Nación, señor a Ma"I'{a Es
tela Mart{nez de Perón. 

El señor Campelo habría rea-
lizado importantes gestiones re
lacionadas con problemas vita
les de laprovincia, tal como el 
de l a s demoradas tramitaciones 
que sufren solicitudes de radica 
ción de industrias. en Chu·but. -

También habría impuesto a la 
1 Presidente de la situación inter

na del Justicialismo· en la pro -
v incia. 

Al abandonar la Casa Rosada, 
e l vicegobernador Campelo no 
e fe ctuó ,declaraciones ; al perio
dismo. 

• 

~ 

DENUNCIA 

Buenos Aires. Según una denun
cia del flamante vespertino me
tr opolitano se habría detectado 
la circulacióndebil lete sde 1.000 

CAMPELO 

g,¡;ERIÓDICO El Regional 
Director: DO'-.lALD THOMAS 

"El Arbol de la libertad, debe ~ser regado por la 

san~re de lo§ tiranos" { Tomás Jeff e r son) 

Regi stro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº l. 153, 783 

Redacc/6n, -~dmlnl~traci6n y talleres gr~ficos: 

E. Teflo 7':10 - Gaimah (Ch~) 

• • maqu1nar1as I agr.,colas 
----~--.------,-----

1 
REPREStNTA'NTE$ 

EXCLUSIVOS 

·pe sos fa:ts-0s., advirti~ndose• en la 
repr-oducci6n 1de los mis-moa al
gunos defe<:t-0 en las tintas usa
das y "'n ta ca.li<la-d ·del papel. 

De todas maneTas, aurtque la 

• 

falsificací6n no sea muy pexfec
-ta ello ha producído justificada 
alar1na, pues no todas las per so
rnas estin habilitadas para des
cubrir las anomalías de la falsi 
ficaci-6n. 

-~asos ,en .qve ·la :Mojer 'Pere?ibe 
,

1 .el .subsi8io p~r .el ·e¡¡~. 
Ante numer os-a-s c0-n.sulta s i-e,. 

cibidas, ,la Cajade.iSubs-idi-o-s Fa
miliares paraEm.plead-os de Co
mei:cio (CASFE-C} detalla a con
tinuación los .casos en que la -mu
jer que trabaja en relaci6n de"de .. 
pendencia tiene derecho-a perci-
bir el su'bs·:i'di-o po:r hi,jo: . 

a} Si su mari~lo no traba¡ja e,n 
relación de dependencia y no co
bra, poi- l:o t,anto, las asi.gnacio
ne s familiares; 

b) Si e s V!iuda; 
c) C·uando es madt'e B'Oltera, s-e 

e?-<:uentran-o no lo-s hijos recono
cidos pcir el padre.,iper-0 siem,p.re 
que e ~t~n a su eJt:clusi'Vo carge; 

d) S1 ·el e sposoreside en el e,g
terior del país; 

e ) Cuand-o el espose no cobra 
las asignacio:ae s familiare-s per 
hallar se bajo proceso o condena
do a pena privativa de libeTtad; 

f} cuando es divorciada o sepa
r acla (¡e galm ente o de be cho) y 
tiene los hijos a cargo sin re:
cibir aHment9s. Si el mal'ido le 
pasa alimentos y trabaja en rela 

' 

..:i6n de dependencia, es ~1 qui~n 
cobra las asignaciones, Si es au
t'6n0mo, ,es la esposa quien per-;' 
cibe los subsid-ios aunque reciba 
la 'cu-<:>t'a alimentaria. 

En ~ng6n caso -except-o en el. 
de la as\gllaciÓh por matrimonio, 
que la pe-rciben ambos conyuges, 
cuando trabajan en relación de
pendencia-·puede haber duplici"' ., 
dad en la percepci6n del mismo 
beneficio. S<:>lamente uno de los 
c6nyuges tiene derecho a cobrar 
•los restantes subsidios que inte
gran el sistema de .. CASFEC. 

En CASFEC, Para1iá 451 se 
int:ormari a los int-ere sado~ de 

cui~ es la documentación proba
toria que se requiere en cada ca 
so. La- consulta puede hacer se 
personalmente o por corr e spon
<lencia. 

Set-vicios expresm; entre· 
1 

-. Buenos Alre-s y Rió Gal I ef' "'' 

ar.'' CARL8S MIQdEl LECEA 1 
1 

ABOGADO . 
Atiende todos los días de 
lunes a viernes d e 14 hs. 
a 18 hs. 

Avda. E. Tello 700 

T. E. 22.2 

GAIMAN 

r 
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El acto: 

El acto tuvo lugar poco antes 
iel mediod!a, en el hall del Con
sejo Provincial de Educaci6n, en 
la ciudad capital. ~llá.banse pr~ · 
sentes, en la OFortunidad, el mi
nietro de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia, doctor Alfredo Meza Le
iz. · el pre aidente del Superior Tri 
bunal de Justicia, doctor Hebe 
Corchuelo Blasco; subsecretarios 

GONUN MENSAJE QUE F UE TRANSMITIDO POR LA 

RED PROVINCIAL .DE EMIS·ORAS¡, EL GOBERNADOR 

DEL CHUBUT, DOCTOR BENITO FERNANDEZ, INAU

GUROEL 17 DE MARZO DE. 1976 EL CICLO ESCOLAR 

DEL PRESENTE AÑO CORRESPONDIENTE A TODO EL 

el afinazamiento de nuestra sobe
ranía po.lítica en las zonas limí
trofes; creando, en búsqueda de 
la soluci6n del d~ficit de mae s
tros primarios, tres escuelas de 
Mag1sterio; posibilitando, duran
te dos me ses, al.!final de cada pe
ríodo escolar, que mis de tres 
mil niños d~ escuelas provincia. 
les » nacionales, especialmente 
tas con las de menores experien
cias vitales, sociale.s y cultura
les, disfrutasen de un período de 
vacaciones e acolares, utilizando· 
:.::inco de las Escuelas con interna -
do que posee la Provincia¡ . acu.; 
diendo en apoyo del niño.,de sc,apa-

AMBITO DE LA PROVINCIA. 

EN EL TRANSCURSO DE SU EXPOSICION, EL MAN-

DATARIO CHUBUTENSE ANUNCIOIMPORTANTESRE~ . . 
e.e Educaci6n y Cultura, Guiller
mo Cruz Belzunce ;de Producci6n, 
Josá Zua:z.o; Salud Pública, Dr. Jo 

LIZACIONES PUESTAS EN MARCHA POR SU GOBIER-

si M. Corchuelo Blaaco; Ser vi·--
cios y Obras P{iblicas, Ing. Nés -
tor Vega; Recur"Bos Naturales y 
Medio Humano, in!. Osear Bou..! 

NO EN MATERIA EDUCATIVA, EN BENEFI CIO DE DO 

CENT ES y LA NIÑEZ Y~ J UVENTUD DE LA PROVIN · -

CIA. 

c;_utn, y de Previsi n, Turismo S_E para las escuelas con func1una
..:ial y Deportes, Hugo Mor6m pr_! miento en período escolar mar
sidente del Consejo Provincial de zo-noviembre y abrimos -al m~ 
Educaci6n, señor Carmelo Savi- mo tiempo- las puertas de tres 
no e intendente de Rawson.. Escuelas de Magisterio; de dos 

Asimismo. asistieron el SeguE- Centros de Educaci6n Agrícola; 
do Jefe de la Agrupaci6n Chubut , 
de Gendarmer!aNacianal, Coman de dos E:s.cuelas Primarias. Co
dante principal Jos~ Fitterling, y munes; de un Centro Educativo 
segundo comandante de dicha Ag;y de Nivel Secundario para.Adultos, 
paci6n, ArmandoRivetti~Jefe dél instrumenfandoia Carrera de Pe
Distrito Militar Chubut, m a y O r rito Comercial y de un Centro de 
Ca:e los Barboti Subjefe de la Base Formaci6n de Operari,9s,. 
Aeronaval "Almirante Zar?,, de "La tarea escolar comienza ba-
Trelew, capitán de fragata Garlo§ jo los mejores auspicios, ReiteEt 

¡Hartung~ el Jefe de Policía d~ ra tivamente, como prioridad uno de 
Provincia, coronel (R} Federico la educaci6n en nuestro Estado 
Pedernera, y otras autoridades. Provincial sostenemos: la erradi 
Distintas delegaciones escolares caci6n del analfabetismoydel se -
con sus abandenados y escoltas, rnianalfabetismo, mediante la lu
dieron un brillante marco a la ce- cha contr~ la deserci6n, el des
remonia. granamiento escolar y la repiten-

A su arribo, el gobernador fue cia; mejorando la infraestructura 
saludado por las autorid~de s pre- escolar edilicia (erradicaci6n de 
sentes y la Banda de Música de la las escuelas ranchoentodoelám
Polic{a provincial ejecut6 acor - bito provincial), instrumentando! 
des marciales cuando hizo su in- una legislaci6n e s colar de humano 
greso al edificio. contenido social para el Magiste-

De inmediato, el acto dio co- rio (Estatuto del Docente Provin
mienzo con la entonaci6n del Him -
no P.atrio, ~jecutado por la cita
da Banda de Música. 

* Habla el gobernador: 

Posteriormente, hizo uso de la 
palabra cl mandatario chubuten
se, cuyos conceptos fv:eron escu
chados con atenci6n por los pre
sente s. 

Seguidamente, la Banda de Mú 
sica ejecut6laMarchade las Es- . 
cu-e las Provinciales, eón lo cual 
finaliz6 el acto. Trl'l.s sa~udar a 
las autoridades civiles y milita
res, el doctor Benito Fern~de z. 
se retir6 del recinto donde se 
eíectu6 la ceremonia. 

-······· •••••••••••••••••••• 
--~-·-·········· 

citado; inaugurando el año pr6xi
mo pasado la Escuela Diferencial 

cial); atendiendo debidamente el de E squel; dejando formalmente 
d~ficit nutricional de los niños (C~ inaugurada, la Escuela Diferen-~1 
medore s e-scolare s y copa de leche} cial de Puerto Madrynque se po
intensificando la promoci6n de los ne en marcha en el presente ci
recur sos humanos (becas para clo e s colar y en 1.\11 futuro muy 
estudi o s primarios, s e cundarios pr6ximo la de Trelew. 
y universitarios); incrementando "Siempre en pro de las tr ans 
la construcci6n de nuevas e scue formaciones que imponen ineludi 
las comunes (Escuela N º 48 de Pa- ble mente la Historia y son inc i 
rrio Don Bosco en Trelew; E scue- :iente s en el proceso Educativo, 
la Nº 49 de Barrio Aluar en Puer- hemos procurado brindar al Pue
to Madryn, construida~ sta, como blo, para sus hijos, e scuelas c6 -
un aporte del Estado y la Comu - modas, seguridad social, recr eé
nidad a l a obra educacional de la ci6n merecida, mejore s condic io 
Provincia; e iniciando en forma ·-.es de vida soci o-cultural y l a re 
e fe ctiva , la construcci6nde la E~ aoci6n de prejuicios acendrados, 
cue l a N º 50 de Barrio Corradi en :¡_ue permitan formar _fn ujere s v 
Trelew; concurriendo en ay uda de hombres con ideales cada ve z m ás 
l as escuelas, tanto Nac i onales c2_ levantados. 
mo.Provil'!,ciale s y privadas, a po- "Particularmente, en la ro en -
yando con la provi si6n de mate - c i 6n de las realizaciones c oncre 
riale s, equipamiento, subsidios Y tas y puestas al servicio d e la edu 
elementos, laobraqueella · rea- caci6nenl976, debo s e ñ a l a r:1'1 
lizan; dotando a las comur,id~de s Que existe un clima de seguridad 
de Río Pico, Tecka y Golondrinas, en todo el ámbito de l M agisterio 
de c6modas Escuelas con interna .Provincial resul t a n te d e 1 con ven 1 

ao y licitando para la construcci6n cimiento d~ que su labor no es ola\ 
e n 1976, la de Lago Blanco. vidada y de que su tar ea es re ......., 

Con este Interna'do, buscamos Pasa a la pág . 5 

•. 

... ············-···· ••••••••••••• • •••••••• 

HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

crédito O.K. a 10 meses 
1/,1,, ~ (BJ ~ • )l P . 

. ~-
* Discurso del Gobernador~ 

El gobernador de la provincia 
expre s6 lo siguiente: "Reciban 
hoy, 17 de marzo, mi saludo cor
dial y amigo. Iniciamos desde la 
sede del Consejo Provincial de 

JO SE PEREZ LUCES S.A. 

¡Educaci6n, un nuevo año lectivo, 
1 

.. 
. JRElEW 
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conocida y estimulada. 

"Ayer al cierre del período es
colar 1975, anunciamos desde lé> 
Escuela Provincial NºZl, la con 
quista del N..ievo Estatuto del Do
cente P1·ovincial. Con respecto a 
otro instrumento legal y social de 
los educadores, se expre s6 en 
esa opor tu ni dad que : 11 Bajo su am 
paro se garantizan - entre otros 
muchos aspecto5- el respeto al t! 
tulo, la valoraci6n de los m,ri':
tos personales y pedag6gicos; la 
segu't"idad en la. carrera, ampara
da e con6mica, admini str'ati-va y 
jurídicamente ; la participaci6n de 
los docentes en el gobierno e seo
lar; el ingreso y el ascenso, co
mo un derecho de los mejore s,ale 
jando la posibilidad de favoritis
mo: la estabilidad en la carrera, 
etc . 

11 2 º) En nuestro permanente con 
tacto con el pueblo del Chubut, eñ 
nuestro intercambio de opiniones 
con sus mae ... tros, con sus enti,.. 
dade s socio-culturales, con las 
Asociaciones Cooperadoras de las 
escuelas, detectamos la falta de 
maestras para cubrir cargos en 
las e sc1.: as nacionales y provin
ciales, '-J.lle brindan servicios e 

~ducativos, · a nivel primario, a 
nuestros niños. 

11 Bien sabemos, que las tradi~ .. 
cionale s escuelas normales res
pondieron e.<itosamente a las ur
gencias del ·,rop6sito alfabetiza
dor: que se 1lam6 a sus maestros 
"artífices olvidado.s de la:Patag6-: 
nia11 , que su vasta y ancha obra 
c ivilizadora, cubri6 la txtensi6r. 
tora de la Patria, y que su acci6r. 
ne, solo aliabetiz6 al pueblo, sino 
que, tambi~n, valerosa y sacrifi 
cadamente, defendi6 la integridcrl 
ge ogr ~ica del territorio ar genti -
no. Pero en estos G.ltimos dece
ños, sus estruoturas funcionales 
no r espondieron a laevoluci6n 
científica y socio-pol!tica de la ac 
tual sociedad. Y en intento van o 
por salvarla, se busc6 acrecen
tar la matrícula mediante la 11 ele
vaci6n a nivel terciario de los 
Institutos de Formaci6n Docente 11. 

Ello no fue soluci6n adecuada, 
pues no acrecent6 la matrícula y 
no e stimul6 a la corre sponsabi
lidad y a la labor integrada que 
se buscaba. 

11Nosotros soportamos, como 
lo soportan los demás estados ar 
gentinos, la carencia de mae s
tros, per o es oportuno decirlo , 
nosotros sopesamos el problema 
y viendo lo incierto y de solador 
dei porvenir , procedimos con ra 
pidez y valentía. Mediante la re
soluci6n número 270/75 integra
mos una Mesa de Trabaj e\ para 
que estudiara la factibilidad de -
,1 a c .r .: a e ion de t r e s E s .1 

cuelas Provinciales de Magiste-: 
rio, en base a pautas detenida,. · 
mente rnaduradas. As! se esta
bleci6 : que ld. elevaci6n a nivel 
te rciario de los institutos de for 
maci 6n docente no respondía ;
necesidades verdadP,.as. 

• 

• 
• 

u 
11Que se tiene necesidad, para 

.;umplir los objetivos señalados, 
de maestros en calidad y canti
dad suficiente, a la e~pansi6n del 
servicio educativo; Que existe en 
el Chubut, la posibilidad de que 
sus j6vene s, por razones y sentí 
mientos natural de amor ::>.! lugar 
donde se ha nacido, pueden ser
virlo con vocaci6n, con cariño, 
:o_n responsabilidad y con verda •. : 
lero ardor profesional. 

11 Y así, es virtud del decreto 
1G.mero 48, del 26 de enero de 
1976, el Gobierno cre6 tres Es
c uelas de Magisterio, que, para 
nuestro orgullo y tranquilidad del 
Pueblo y del Magisterio del Chu
but, comienaan a funcionar en 
este momento, en '['relew, Es -
quel y Comodoro Rivadavia. 

Estasescuelasdarán a nuestra 
Provincia, los maestros que ne
ce sita y contribuirán a reforzar 
.os cuadros docentes del Magis
;erio del País, pues ya se encue11 
tran muy adelantadas las gestio:
ne s de valoraci6n nacional de los 
títulos que e4pidan las mismas • 

11 A las medidas instrumenta -
das par a evitar el déficit de ban
cos en toda la provincia (nuevas 
construccionesyampliaciones es 
colares) debemos agregar los si
guientes: En Gaiman, por de ere
to Nº48 de fecha 3 del corriente, 
el Gobierno ha implementado y 
también se pone en marcha en la 
fecha, el Centro de Formaci6n de 
Operarios, en base a la ya exis
tente Misi6n Monotécnica Nº53 • 
Para nadie es desconocido que 
soportamos la carencia de espe
cialistas, para responder al mer 
cado de obra calificada del Par
que Industrial, de la industria de 
la construcci6n, de la mecánica 
del automotor, de la electricidad 
y de las diversas tareas a~r!co-

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

Dr. Luit Rafael Súarez 
Atenci6n todos los dfas de 16 a 20 hs. en secretarfa 
de la soc 1~-DAD ESPAÑOLA DE GAIMAN -- _______________ __,¡ 

·-·----

lai:, e industriales. 
11El Centro de Formaci6n de O -

perarios, responderá por sus pro 
gramas, similares alos del CO -
NET, pero regionaliaados, con 
dinámica de e spe c ialidade s e am -
hiantes y relacionados con las a -
petencias del mercado e inclina
ci6n vocacional de los j 6vene s del 
Valle, a la formaci6n de opera-: 
ríos de carreras cortas. 

11E s con mucha satisfacci6nque 
hacemos este anuncio, porque a 
brimos con este Centro, una an
cha puerta a los j6vene ~.de todos 
los niveles sociales y muy espe 
cialmente a los hijos de las fa -
milias trabajadoras, que tienen, 
así, la posibilidad ciert¡l de ad
quirir un instrumento técnico G.ti¡ 
para su dignificaci6n ciudadana, 
para su mejoramiento econ6mico1 

y por ende, para el progre so de 
la zona, de la Provincia y del Pa 
ís. -

11En Rawson, mediante un con
venio entre el Ministerio de Go
bierno, Educaci6n y Justicia, la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n 
de Adultos y el SOYEAP, hemo.s 
instrumentado un Centro Educa
tivo de Nivel Secundario para AduJ 
tos Trabajadores, lo que les pe..f 
mitirá, al cabo de tres años de 
estudios, fuera de horas de tra
bajo, obtener el Ti'tulo de Perito 
Comercial, reconocido a nivel in 
ternacional, y que lo habilita, ade 
más, para continuar estudios a 
nivel terciario. Este curso fun
ciona desde el d!a 15 del corrien
te en la Escuela número 4 7 de 
Rawson. 

"Por acuerdo con la Dire'- · ,n 

"En la reg16n :.t ronte riza de La 
go Blanco, en el extremo sudoes 
te de la Provincia, pr6ximo a la 
vecina Santa Cruz, y paso obliga-
do a la RepG.blica de Chile, tene
mos una importante poblaci6n es 
colar dispersa, que no goza en
forma total de la acci6n educati 
va ar gentinizante, o lo hace \en;_ 
Escuela.e Uniper sonale-s de sman
teladas y aisladas de todo ser -
vicio socio- asistencial. En· esa 
regi6n fronteriza, se levantari 
una Escuela con internado, con 
moderna infraestructura edilicia, 
que tendrÍ c6modo y funcional 
mobiliario, servicio alimentario 
y todas las comodidades de nues 
tras escuelas con internado. Se
ri un Centro Jerarquizantes de 
nuestros niños, nuestra Pr ovin
cia y de nuestra Naci6n. De ella 
se ocupará cultural y educacional 
mente la zona, evitando una posi 
ble penetraci6n en el alma y en ei. 
? sp!ritu de nuestros niños y de 
nuestro Pueblo ••• 

Nacional de Enseñanza Agrícola, 
se han implementado dos Centros 
de Educaci6n Agrícola, que .fun
cionar,n en las localidades de Gai 
man y Trevelin. Ello permitir? 
la ampliaci6n del Servicio Educa 
tivo, y ofrecer'- a los j6vene s de 
esas zonas, ampliar sus conoci 
mientos en la tecnificaci6n de 1' 
agro, orient'-ndolos hacia otras 
actividades eminentemente prác 
ticas, que imperiosamente nece
sita nuestra Provincia. Ello fa
cilitar!, tambi~n, la preparaci6n 
de trabajadores calificados, para 
puE>stos de trabajo que paulatina
mente se van creando, en raz6n 
de los.Planes de Colonizaci6n,in. 
plementaci6n de obras de regadío 
y diversüicaci6n de la producci6r 
,-gropecuaria. 

11En el ambi~ todo de la Pro
vincia, se está~en camino qe ba
rrer para siempre, el galp6n in
h6spito y la casa destartalada , 
Uarnada Escuelas Ranchos, La li 
:¡uidaci6n de esta rémora antipe
dag6gica de la escuela argentina, 
:¡ue compartimos mediant~ con ve 
nio con el Consejo Nacional de 
Educaci6n, permitiri en el año en 
curso, inaugurar los siguientes 
edificios escolares: 11E scutla Nº 
92 de Sepaucal, totalment~ termi 
nada; Escuela Nº62de Yaia-Lau7 
bat, que se halla en un 95"Ío de. su 
construcci6n; Escuela Nº 63 de 
Chacay Oeste, en un 80o/o de su 
construcci6n, y la Nº60 de Ran
:iuilhuao, en un 60% de su cons
trucci6n, En el plan están cons
truidas tambi~n, las Escuelas Na
cionale s n!imeros 15, 19, 74, 93 y 
132, cuyos trabajos se iniciarán 
inmediatamente de finalizadas las 
obras en marcha. 

1 
11½'a iniciación de esta nueva 

~tapa, en la larga y so atenida mo 
rilizaci6n educativa, nos llena a 
1osotros, como parte real del Poo 
olo, de satisfacci6n por las rea 
li.11acione s alcanzadas, de inqÜie
tude s por lo serio y ambicioso de 
nuestro programa; yel veloz an
dar del tiempo nos llena de espe
ranzas, porque queremos mayor 
d~dad, mayor felicidad y ver
dadera paz constructiva, para to 
da nuestra comul'\idad. 11 

-
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L~~ ENTIDAD SINDICAL QUE AGRUPA A LOS O.BREB.0S 

y . EMPLEADOS DE LA ADMlNISTRACION PUBLICA 

PROVINCIAL, DESDE QUE CULMINARA UNA DE SUS 

MAS CARAS ASPIRACIONES, LA ADQUISICIONDEL ED!._ 

FICIO PAR-A SEDE SOCIAL., DESARROLLA UNA IN-

lidadae conducir sus destinos au 
rante el actual, ejc-rcicio consti
tuyeron una rev&lida4e la labor 
hasta entonces cumplida por sus 
actuales dirigentes, ya que va -
ríos de ellos resultaron, justicie
ramente, reelectos. 

PERIODO REORGANI ZATIVO: 

La habilitaci6n de la flamante 
sede social signific-6 también la 
reestructuraci6n de las diversas 
secretarías, las que ven{an fun
cionando en forma relativamente 
precaria debidQ, prec~samente, e 
la ineufic;iencia del local donde e. 
sindicato cumplfa sus actividades 

Actualmente, el nuevo locales
t1 siendo reestructurado par a 
que permita el racional funciona-
• 1 

miento de las distintas secreta-
rías con la necesaria independen
cia, de manera que el trabajo pre 
da cumplir se regular y sistemá-: 
tica:mente, yaque las actividades 
sociales del SOYEAP son cada 
vez má.s amplias y complejas. 

Nue stra.:vocaci6n period!stica 
que pretende servir con informa
ci6n de primer agua, lo m1s di
recta posible, de manera que el 
lector pueda tomar concien_cia df' 

.a problemitica contempor'-nea y 
ormar se su propia opini6n, nos 
lev6 a realizar una visita a la se 
le del SOYEAP y recabar· de sus 
propios dirigentes noticias de in
ter~ s para los miles de afiliados 
conque cuenta la entidad. 

MANO A MANO CON 

AMERICO DIAZ: 

La flamante sede del SGYEAF 
es la casa del pueblo, vale deci1 
es de puertas abiertas paraquie
ne s de sean o necesitan recurrir ? 

la asesoría gremial o ala simpl, 
inf ormaci6n period{stica. Sin pr 
tocolo burocr!tico se nos anuncf 
y recibe en el despacho del secre 
tario general, Am~ricoD{az, cu
ya vocaci6n sindical hace obvia 
.cualquier pre sentaci6n. 

Como pretendemos dar una 
cr6tl3;ca retrospectiva a manerc 
de apuntes biográficos, pregunta
mos: 
- ¿ C6mo se organiz6 el sindica
to? 
Respuesta: El SOYEAP nace en 
momentos realmente enmomentot 
dif!cile s para la clase trabajado-

TENSA :AC TIVIDAB SOCIAL. 

LOS FESTEJOS CON Q iE SE CELEBROELACONTECI-. 

MIENTO CONSTITUYERON UN HITO- TR·ASCENDENTE 

PARA SU EVOLUCION. LAS ELECCIONES PARA DE

SIGNAR A QUIENESDEBIAN ASUMIR LARESPONSABl-

t'a e impulsado por la necie sidad 
ie cor¡.tar con una organizaci6n r~ 
pr-e·sentativa que velara por sus 
derechos y procurara reivindica.
cione s salariales p o s ter Rada& 
As!fue como un grupo de emplJ:.a
dol'.~ntre los que se contaban, ade
- ís del suscripto, Mariano Paz, 
Olga R. pe Gur ati, Gu!!tavo Pe·, -
~alta, Basilia Herrera, Marga -
·ita L6pez, entre otros, crean el 
indicato. 
¿En qué fecha inaugura sus ac 

ividade s?. 
R. - El l de abril de 1972: Desde 
esa fecha, por primera vez en la 
provincia un gremio comienza ma 
lucha activa en defensa de 1 os 
obreros y empleados de la admi -
nistraci6n p6.blica. Su represen
tatividad, demost;.Jradaen su potier 
de movilizaci6n, fuerza a los go
bernantes a considerar al SOYE
AP en la discuci6n. As{ es co
mo participa en las decisiones, 
control y manejo administrativo, 
integraci6n de comisione's sala
riales, cornisi6nde estudio y en
casillamiento del e scalaf6n, <: o
misi6n de adecuaci6n y factivili
dad de la Ley 90 1; Ley de Jubila
ciones, Retiros y PensionE: s;pax: .... 

ticipaci6n en el estudio de ante• 
cedentes para la entrega de vivieE 
das construidas por el e atado pr2 
"\!'incial; confecci6n anteproyecto 
del estatuto-escalaf6n; se inte
gra al Directorio del Instituto Pr2 
vincial de Seguridad Social, etc. 

SU ORGANIZACION Y LA 

CONSOLIDACION LEGAL: 

Obtiene personería jurídica Nº 
484/ 73 e inscripci6n gremial con 
el n6.mero· 1076/73, en tanto que 
la personería gremial, luego de 
un dilatado prooe so le es otorga
da por re soluci6n Nº 36 del Mini¿ 
terio de Trabajo de laNaci6n con 
fecha 23 de enero de 1976. En el 
mismo año de su creaci6n se in
tegra a la 11Federaci6nArgentina 
de Trabajadores Estatales Pro
vinciaie s" (F ATEP) identificada 
en sus mismos principios. • Para 
facilitar su accionar en todo el á':!} 
bito de la provincia se c;rean las 
mesas coordinadoras de las ciu
dades de Comodoro Rivadc2.via y 
Esquel, donde se centralizan los 
problemas pertinentes al radio a-
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MESA DlREC'TI.VA DEL SOYEAP, de izquiercla.aderecha (de pi-e): HumbertoH.Maras
co, seeretario de Prensa; Osear Curtale, searetar]j!f¡) GremiaÍ; Liliana Frigerio, seer. 
Actas y 4dministrativa; Atilio Colángelo, sett. de Finanzas; (sent.ados):Alejandro Mar -
t!nez; seer. Adjunto; Am6rico ~ -.er. General y Osear Corbella, seer. Organiza -
ci6n. 

.. 

• 

¡, 

I 



I 

Sigue SOYEAP 

acci6n de cada una. 
Adharida a la Confederaci6n Ge 

neral del Trabajo y las 11 62 Or ": 
ganizaciones" mantiene inaltera
ble los principios que la crearon 
respondiendo a los dictados de las 
bases, único argumento va· edero 
de su existencia, para ello la se 
cretaría gremial cuenta con un 
argumento valederQ de su exis -
tencia, par a ello la secretaría gr~ 
mial cuenta con un cuerpo de de ,. 
legados que , en número de 110, 
participan activamente e n el que -
hacer. 

- ¿ Cuántos afiliados cuenta el 
SOYEAP? 
R. - Actualmente cuenta en sus 
filas con 6. 500 afiliados, inc lui
da la gente de los hospitales. En 
el mes de febr ero de 1976 se s~ 
cion a , por el Poder Ejecutiv o, e l 
descuento de cuota sindical, por 
planilla, lo que permit i r á en el 
futuro un mejor accionar, 

A/yll4(Jv ,-,,.., 
R a .. nos t '.a n~rales

5 

,:<IMPORTADORES 
$ 

,:, AGROPEC \.;ARIOS 
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t'/#RICHTCR,.~ 

1
:: SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y M ERCANTIL 
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11 

11 
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1 
H 

Casa C...:P ,. .1 l 

9 de Ju I i o ·¡ o3 

r . E . 20..,20 

Avda . A. A leo· 3 2 -,J/o~ 
. E . ~ 192 1__,s , \s. 

enc ía c>n Ptc 
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Dr. CAMPOS 

t✓.A, ~TES V' JUEVES 

de 18.JO a 21 horas. 

CASA DEL DI~ . MEZA LE IZ 

{; Miguel D . Jones Gairnan 

.. -· ---------------~ ,. 
LA UN IVfffSAI. 

A(;[l/fE OIICANIZ400R 

~AN l-l-'RT11, sa,,~ss: T . E . : 2 1 305 

• TJlllE W • Cu.aol 

OBRAS REALIZADAS e n t r e sus afiliados la ganancia ; 
una similar se instala en Trefew 

- ¿ Cu!le s son las obr as realiza- y ~~s tar de otr a en Comodor_o Ri-

' 'des de Pue r to Madryn, Comodo-
r o Rivadavia y E squel, etc. 

das? . vadavia. En la faz habitacion.ll el 
R . - P e se a que , hasta el mes de SOYE.c\P, como entidad interme -
febrero de 1976, no se c ont6 con dia, hace construir por el Sanco 
el descuento de c uota sindical , Hipotecario Nacional un barrio de 
SOYEAP puede vanaglor iar se de 103 viviendas en la ciudad de Tr~ 
haber cumplido ampliamente con lew, que se e ncuentr a a punto de 
sus re p r e sentados y la comunidad. entr egar . Existe , además, otra 

Propulsa el anteproyecto que 
garantiza el tratamiento integral 
de la salud:para todos los emplea
dos provinciales, mediante una 
ley de obr a social que se encuenz.,. 
tra para su aprobaci6n en la 1-!o
nor able Le gi slatur a . 

Al margen de los problc1nas sa- carpeta en el Banco Hipote car io, 
lariale s y laborales, apuntamos ya aprobada y por el cual se con s. 
l a ~nstalaci6n de una proveeduría trui:rlán 99 vivien das más para la 
de a r t f culo s de pr imera necesidad ciudad de R awson, quedando pr o
en Rawson la que deja distr ibuida yect os similares para las ciud a-

. -

Por iniciativa del SOYEAP v 
por convenio con el gobierno del 
Chubut y DINEA ha sido creado un 
curso de Perito Comercial para 
t r abajador es en R~wson que ya es 
ti en funcionamiento. 
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"UNA •NSTITUCION Al SERVICIO DE LA SAL.UD SIN FINALIDAD DE LUCRO" 

POLICl! N ICO " 28 DE JULIO" .MORENO 424 - Trelew 

O n o p 'd R ó R I' Correa Director Eiecu1ivo· Horacio Gustavo ~. sRECT ,,.; . : res, ente an, n osa 10 ; . 
, 

Ayala 
Directores: Raúl Francisco Billone; Ram6n Contreras y Miguel Del Río 
Secretario: Osvaldo Mariano Scarinche 

Consejo Asesor M éd ico: Doctores Alberto y Abdo Abdala 
Aresores Legñles: Doctofes ...!•ar iJe E. Linares y Jorge Mikbei 
J)irc·c·t<>r <le los Servicios ~Iédjc0s: Doctor Abdo Abdala . 
(;,T<'ntc del D epartamento Administrativo Conta bl·.!: Contadora Pep~na_ .\bdala 
J<·I( d<·l Dt>partan1cn to de Atención Z..1édica: Doctor Jorge Rafael Ca1nu 

( ;f ,l ,i(~,\ .\fEDICA 
j )r. Jor1Tc• (;o"bcrg . b 

!)1. l•:,!l'l!!;idi ,i Ovieclo 
l)r (;c'rardo Cal<'nno 
')r 1 ·111ilio J,o-.l'll i 
)1a .. \driana Giane11i 

. )r f o•i· Sal('·~ 
)r itu'tl B;irloli 
!)r. /n,c'· F. Thúficz 
1 )r. · \ ndrt;s Pc·fia]oza 
1 ): F( Tnando Gori 
i ) r. J 11.111 Pc.•fia)oza C':i.brC'jos 

\ \ ESl 'ESIOLOGI1\ 
i 'il' Servicio: D ra. Sus:1na VHlarino 

( :IRUGI.,\ 
Jefe Servjcio Dr. José F . Ibáñez 
Dr. Raúl Barte,li 
Dr. Fc.·n1an<lo Gori 
Dr. /',ndrés Pecaloza 
I)r. J11an P<•iialoza Cahrcjos 

F'ISIOTERAPI,I\ 
(a partir del 15-1-76) 
Fisiot<>r apeut~: D ante 1'.1on tcnegro 

RADIO LOGIA 
J<·f c. Sc-rvicio Dr. Abdo Abpala 
Tt'·cnjco Sr. \'orbcrto Amal·do 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
D r. Jorge Lo.ria Cabero 

GINECOLOGIA 
Jefe Servicio: Dr. Rubén L6pez Santall:l 

Dra. Marta Aranda 

PEDIATRIA 
Jefe Servicio: Dr. Eduardo Bergesc 
Dra. Elena Capece 

OBSTETRICIA 
Jefe Servicio: Dr. Juan C . Sa)cg 
Dra. Alicia Carrizo 
Dra. Marta Aranda 
Obstetra Sra. )~ olanda de L6pC'z 
Obstetra Sra. Olga Bcrtolini 

GASTROENTEROLOGIA 
Dr. Philippe Samson 

ODONTOLOGIA 
D ra. María Istael 
Dr. H oracío S:lhagun . 
LABORATORIO 
Jefe Servicio : Bioquímico Marzia Furla n,•Un 
Bioquímico Jorge Sandler 
Biog u.ímico Osear Sandler 
Bioy_uímica Nora Bayon 

EL I NSTITUTO REGIONAL TRELEW DE O BRAS SOCIALES (I.R.T.O.S.) ofrece sus servicios 
en sus consultorios externos de PUERTO MAD RYN: España 645 y GAIMAN: San I\-fartín 222 y 
~crvic;io de Guardia las 24 horas del día en Moreno 424 de Trelcw y España 645 de Pto. Madryn 

lnstítuto Nacional de Obras Sociales (I.N.O.S.) 
• 

(Decreto Ley 18610) 

' 
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lnauguraci6n 

, 

del Centro 

de Operarios 

de Gaiman 
, 

(V1ene de la ptlg. l) 

ciente las ne ce siclade s de mano de 
obra en una especialicladenloslu 
gare6 donde llega. es trasladada 
a otro punto par a continua!' con el 
cometido. Despu6s, este maes
tro -Radivoi Novak- transit6 por 
los mis divPrsos puntos del pa!s 
a cargo de varios e stablccimien
toa de esta {ndole, hasta que re
gres6 nuevamonte a Gaiman tra
yendo e on~ipo un "IU('ño que había 
ge atado "- ;t_rav6 s de bUS años de 
experienc ia: la formaci6n de un 
centro sirni lar a los que habra di
rigido pero con re sid~ncia per
manente que brindara los mis di 
ver sos cursos de distintas e spe 
cialidades sobre mano de obra 
faltante , 

Hace poco mfi.sdt! un año, esta 
idea era puE>sta a consider aci6n 
de la poblaci6n de Gaiman. en 
magna asamblea, formándose en 
esta misma ocasi6n, una comi -
si6n que ge stion6 .en el nivel gu
b e r nativo su realizaci61"\. La 

EL SU8SECRETAR IO DEEDUCACIONDEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL C t-.U 
GUT, SEÑOR GU ILLERNO c~uz BELZUNCE, DA LECTURA AL D~CRETO 248 i.1E -
D IANTE EL CUAL SE CREO EL CENTRO DE FORMACION DE OPERARIOS DE GAi -

. suerte ta:rnbi~n quiso que al go-• 
bierno llegase un hombre gaimen 
se~ el rloctor Me za Le iz. Y enton 
ces la iniciativa, que ya tenía eñ 

' carpeta cuando pre st6 juramento 
al cargo de ministro de Gobierno 1 

Educaci6n y Justicia, tom6 alas 
y prontamente lleg6 a manos del 
gobernador, doctor Benito Fer
n,ndcz, qui~n expre saba su en
tusiastno :,or el sintnllar proyec
to. Autoridades v funcionarios de 
la provincia del ,rea educativa, , 
e l subsecretario Belz\.lnce el di
r ector de Enseñanza Media,pro
fe sor Perna.u. Las observacio
nes ·objctivas y constructivas de 
los miembros de la comisi6n de 
factibilidad, dieron el espaldara , -
zo al proyecto y hoy este es una 
realidad. 

Listos para iniciar el trabajo, ,, 
va estamos pensando que solo p~ 
co tiempo nos dará la raz6nyque 
la comisi6n deberá redoblar es
fuerzos p:ina conseguir la con
creci6n de algunos complemen
to~ que harán al éxito del e stabl!: 
cimiento, como deberi ser el 
tr3nsporte para permitir llegar 
hasta aquf y nuev&.mente a sus c2. 
sas, a los interesados de todo el 
Valle y barrios de Trele,v, con 
la comodidad necesar i a, o la CO!l 

creci6n edilicia y poder abarcar 
as í 11.u~vas perspectivas del pro
yecto. La poblaci6n de Gaiman , 
como lo dcmue stra en esta oca .. 
si6n, siempre estará dispuesta a 
colaborar en un gesto de solida 
ridad. 

• Señor\! s gobernantes; público 
en general: queda por agradecer 
infin.itanH?ntc \'Ue stro interés v 
apovo a la obra, en tanto, a los 
::-ursantcs~ les deseoelmayorde 

-

MAN, -

los éxitos 11
• 

HABLA EL ·PROFESOR Pl!,RNA. 

Seguidamente hab16 el profe
sor Pcrnau. Dijo "Me es suma
mente gr ato participar en e st¿ 
inauguraci6n del Centro Pr ovin
cia l de Formaci6n de Operario1 
d e Gaim an, ocasi6n e n que lo ha
go en nombre y repre sentaci6n -
del señor Ministro de Gobie rno 
Educaci6n y Justicia, aquí pre
sente y en func i6n de una fina 
atcnci6n de su parte. 

Se ha concretado un largo y es
peranzado anhelo de esta comu
nidad gaimense, de contar con ur 
establecimiento educacional te6-
rico-práctic o capaz de preparar 
e integrar voluntades apuntandc 
a la consecusi6ndemano de obrt 
calificada de perentoria nece si
dad para el parque industrial del 
Valle: construcci6n, mecánica , 
etcétera~ como complemento in
dispensable en la compleja es -
tructura que implica toda activi
dad de industri~ de enve rgadura 

El gobierno de la provincia. 
siempre atento y sensible a la:; in 
quietudes que promueven al bie-: 
ne star de su pueblo,casi con agre 
sividad, ha enfocado este pedido 
vuestr o, pero sin orientar su ac
cionar con sentido demag6 gico, 
sino antes de escuchar con de
tenimiento y mesur a , lo aconse
jado por la comisi6n de factibi
lidad y toda otra fuente de in.for
maci6n válida. S6lo así se ha re 
suelto poner en marcha esta: cbra 
queesh-oyelCentrode Operarios 
d~ Gaiman. Pero esto no es glo
balmente m isi6n cumplida. Se ha 

(Pasa a f a pág. 9} 
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(Viene de la pág. 8) 
1 
dado el impulso inicial. Ahora 
queda la responsabilidad de Gai
man, y especialmente de mate -
rial humano, que aporte como 
alumnos la continuidad de este 
proceso, y que quiera Dios ·sea 
la piedra fundamental de una íu
tur a escuela técnica que se pu
diera justificar con el de venir 
del tiempo. Es obvio que estas 
palabras tienen un destinatario 
directo y no es otro que el estu
dié' nte, sin otro lfm ite de edad que 
aquel de las edades m{nimas, con
secuencia de los re aguardos que 
es menester tomar en salvagu~ 
da física de laspersonas,talcual 
lo dictan elementales normas eg_ 
cuadradas en seguridad industrial 
A los alumnos, entonces, va este . , 
apoyo que contribuirá, indudable
mente, a dotarlos de mayores re
cursos técnicos que redundarán 
en su beneficio, promoviendo el 
bienestar propio y de terceros, 
configuranGo un contexto donde 
no caben los egoísmos y donde es 
menester insuflar fuerte dosis de 
patriotismo, amor por la naci6n, 
aportando la cuota de sacrificio 
que éste, nuestro bendito pafs, 
necesita y reclama de ustedes . 
Se implementarán carreras en 
dos años: Instaladores eléctricos, 
armadores Je radio y TV. ,e ins
taladores '!;anitariosr, que luego 
de dos años de estud_o, recibí -
rán certificados de capacitaci6n 
con validez nacional. No serán 
estos certificados, cartas de im-: 
punidad, sino el pnsaporte que bs 
acredite como personas más úti
les, aún en la tremenda tarea de 
reconstrucci6n nacional en que 
todos lo·s argentinos tenemos q.ie 
tornar posic~..:>nes. 

Señor Ministro de Gobierno , 
Educaci6n y Justicia; el Centro 
Provincial de Formación de Ope-• 
rarics, de Gaiman, ha iniciado 
su marcha. Todos sabemos que 
fue su gran p;:eocupación para la 
concreci6n de esta obra, simple 
y humildemente decimos grac~as 
por la oportunidad que nos dio Eª 
raque así ocurriera". -

P.t.,J..,ABRAS DEL MIN_ISTRO: 

Cerrando el acto dirigi6 bre -
ves palabras el Ministro Me za 
Leiz, en cuya oportunidad anun
ció la creación de otro estable.: 
cimiento educacional en Gaiman 
destinado a la zona de 1 Valle In
ferior. El ministro expre s6: 
"Aunque no estaba preví sto que 
yo hiciera uso de la palabra, es
tando en mi pueblo no quiero de
jar de decir algo que a todos in
teresará. Quiero señalar que 
nuestro gobierno se preocupa 
c- onst2--:.t!'mente por esta pobla-

:6•1 v3lle tana. 5e preocupa :ºn.,2 __ ,,.... ________________ _ 

' MONAJI 
TRADICION 

RENOVADA 

Hombres 

..lV. FONT.A/'iA 3..;6 

l ~,'ff .€RAO .,.Y N-.s;'A.v.;e,o/t/1"'é 
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f f 
tantemente y tengo la satistac -
ci6n de manifestar que para mi 
y para mi gobierno, este Valle , 
este pueblo valletano, es uno de 
los pueblos más cultos de nue s -
tra provincia. Yo lo llamé siem
pre y lo seguiré llamando 111a Ca 
pital del Canto", y quiera :Dios1 
que junto con la capital del canto 
fuera mañana la "Capital de la 
Cultura". 

Hemos inici11.do la marcha de 
este Centro de manode obra es
pecializada, haciéndonos eco de 
las inquietudes que nos transmi
tieran los pobladores loe ale s. Y 
les quiero anunciar ,por eso me 
permite cerrar este acto, que 
tamb~én hemos establecido en Gai 
man un Centro de Enseñanza ¡;;: 
gr!cola, que ya está en marcha, 
Va a ser un centro muy útil, pa 
ra nue stros agricultores. Pero 
no escapa, porque no· escapa a 
"l.adie que nuestro pueblo es un 
pueblo especialmente agrícola-g~ 
nade ro, e se centro de enseñanza 
agrícola está totalmente apoya
do por el gobierno de la na.ci6n y 
va a contar con todos los elemen 
tos necesariosparaimpartir las 
enseñanzas que correspondan , 
:n breves días ha de comenzar 

por los medios escritos, radiales 
y televisivos la pub'licidad que se 
va a realizar con el Único fin de 
que la poblaci6n se entere y se:-· 
pa las materias y asi.gnaturas que 
serán dictadas en este nuevo es-
tablecimiento. 

Quiere decir que Ga iman, en 
este año 76, en cuanto a cultura 
respecta, tuvo dos conquistas que 
el gobierno estima muy importan 
tes: este c~ntro de capacitaci6n 
que hoy dejamos inaugurado y el 
Centro de Enseñanza Agr{colacpc 
en breves días comenzará a fun
cionar , 

Agradezco la concurrencia a e_: 
te acto, ypara finalizar solicito 
que ustedes hagan que esto siga 
adelante. De ustcde s depende 11

• 

Finalizadas las palabras de] 
ministro, se invit6 a las autori
dades presentes y público en ge -
neral, a firmar elactade funda
ci6n del Centro Provincial de Ca
pacitaci6n de Operarios. 

THOMAS: • 

l r - • 

MEZA LEIZ: 
11GAIMAN: CAPITAL DE LA CULTURA 11 • .... 

"·. ~UN NUEVO P~VE1'JIP. P.A,R~ QUIENES TIENEN ESPIRITU DE INQUIETUD" 

• 
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Fue Detectado 

Plato Volador 

un 

General Roca. El sáb.ado fue detectado la presencia de 
un plato volador sob~e la ~iudad _de Genera~ R?ca, a •': u
ya presencia en el cielo rionegrino se adJud1c6 el de¿ 
perfecto, de las líneas telef6nicoas, cuyofuncionamien-
to re sult6 parcialmente afectado. . 

También fue avistado desde la ciudad de Neuquén,in
forniándose que luego que el supuesto plato volador se ha 
b!a desplazado vertiginosamente endirecci6n sudoeste, 

Cruce da la Muerte 
Otra vida en plena madurez pa,: 

ga su tributo a la arbitraria po
lítica vial de nuestras ruta~ en 
los accesos alas ciudades. Y es
ta vez, como en ocasiones de o
tros e spiodios igualménte tr,gi
cos y dolorosos, las autoridades 
comunalesquiz! queden insensi .. 
bles frente a las ~ o ns ecuencias 
del accidente. 

Desde esta mi ama columna, y 
siguiendo un insobornable e sp!
ritu de cr!ticaycolaboraci6npa
ra la soluci6n de los problemas 
que afectan a las co,munidade s de 
cuyas vivencias nos nutrimos, h~ 
mos denunciado con claridad la 
imprudencia de los Í!lgeniero s qt.2 
proyectaron tales ac..,ce sos, refi 
riéndonos expresamente al cru
ce de la calle que conduce al 1'.:~~ 
puerto de Trelew (tambi~n ruta 
a Telsen) con el empalme de las 
rutas 3 y 25 y al acceso a Gai
man. 

En sendas oportunldade s he -
mos denunciado la peligrosidad 
de esas trazas, p r e c i s amente 
donde e 1 valor de· la tierra no im -
pide el desplazamiento amplio de 
las curvas o la construcci6n de 
rotondas que obliguen a los au'::• 

tomovilistas ·a disminuir la velo
cidad con la necesaria señaliza
ci6n. 

Se ha pagado ya un alto precio 
como~ tributo a la negligencia de 
quienes proyectaron e sos cruce s. 
que no previeron la velocidad a 
que se desplazar !an los veh!cu
los por lugares donde la curiosa 
topo gr af!a de 1 lugar impide a los 
conductores a detectar la proxi
midad de otros veht'culos cuando 
ya la proximidad hace casi im -
posible evitar ·el accidente irre
parable. 

Consideramos que las autori
dades comunales de Trel.ew y 
Gaiman, con la colaboraci6n de 
las administraciones de Vialidad 
Nacional y Provincial, deben to -
mar rápidas cartas en el asuntq 
sin declinar la re s p o nsabilidad 
que les cabe ante el permanente 
riesgo que para la seguridad p<i 
blica constltuyen dichos cruce s. 

Creemos que el precio de vi -
das inmoladas es ya demasiado 
alto para no .reaccionar decidida 
mente y evitar la reedici6n de 
dramas que producen legítima 
conmoci6n en las respectivas co
munidades. 

ntrega e 
errenos 

En un acto realizado en la Mu 
nicipalj:dad, eld!a 15 alas 11,,3"0" 
hs. en el que estuvo presente el 
presidente del HonorableCons~-
jo De líber ante, señorDemetrio 
Guillfu,. quien se encuentra ac
tualmente acargode la intendeE 
cia por licencia d~l titular, se
ñor Ferrari, se hizo entrega de 
terrenos a 10 adjudicatarios, que 

:,btuvieron los mismos por con.-
, . 

. 

curso público. 
Dichos terrenos están ubica

dos en lamanazana N~ 32, fre~ 
te a calle 2C de Julio, entre Li
bertad y Moreno. Las personas 
que recibieron los mismos ~on 
Atilio Santini, Er ich Lauter -
bach, Horacio Cane ssa, Hora
cio E. Canessa,_José H. Mano
salva, Radivoi Novak, Antonio 
Domfnguez, Sof{a Mardónez de 
Sánchez y Alberto L. Pensado, 

MUNICIPALIDAD DE GAIMAN 

"La Municipalidad Ele Gaiman cita y emplaza por 

treinta d{as a los herederos de doña Mar fa As un e i 6 n 

González de Miguel, bajo apercibimiento de escriturar 

el lote h de la Manzana Nº 42 de Gaiman, a favor de los 

sucesores pe tic ionante s, de conformidad a las constan

cias obran te~ en el Expte. 60636 / 44". 

' ' 

''IRTOS'' CEtEBRO . 
\ ...-¡ ·"'· 

EL 
su 3er. ANIVERSARIO 

Ayer a mediodía se realiz6 un 
almuerzo campestre en la sede 
del Tiro FederalArgentino, sito 
en el paraje conocido como Cur
va de Perdomo, con el que el In2_ 
tituto Regional Trelew Obras S~ 
ciale s (IR TOS) celebr6 el tercer 
aniversario de su creaci6n. 

Asistieron al ~gape, ademis 
de los miembros del directorio 

EXPEDIENTE 

y ::sus profesionales de la institu
ci6n, autoridades, dirigentes gr! 
miales y representantes del pe
riodismo especialmente invita
dos, constituyendo la reuni6n una 
simpá.tica fiesta de camaradería 
en la que se expresaron los me: 
jore s augurios para el futuro de 
dicha instituci6n. 

PARADO 
Desde hace mis de un año se encuentra parado en el 

Banco Nacional de Desarrollo el expediente que contie
ne la solicitud de cr~dito para la construcci6n de I 28 vi 
viendas en Gaiman, que gestiona La Cooperativa "La Lo 
ma" y que se realizar{an pr6ximas a las 76 actualmente
en construcci6n. Sería necesario que dicho tr~mite in
teresara a autoridades de la provincia y que la apoyen 
tambi~n los representantes al Congreso de la Naci6n . 
El tr1mite que habr{a sido iniciado por el diputado Gil
berto Hughe s. Pero sería necesario conocer las 6Itimas 
tran:'itaci.one s del mismo al respecto a los efectos de que 
los inscriptos para el posible barrio tengan noticias con
cretas sobre las posi.bilidade s de poseer una vivienda 
propia. 

• 
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Plenarios de Secretarios del FATEP 
izo, 

!
Gros 
Leon 
y Do1 

Para a~istir auna reuni6n ple
naria de secretarios de filiales 
de la Federaci6n Argentina de 
Trabajadores de Estados Provin
ciales, viaj6 el miércoles a: la 
rr, 0 t-ropoli el secretario general 

1•1fi1 y Miguel Almorzaron 

en 1a Casa Rosada 
Luego de una conferencia que 

mantuvieron con la Presidente de 
la Nación, el vicepresidente l °:' 
del Justicialismo, señor Bitel 
y Lorenzo Miguel, máximo je:::-
rarca de las 1162 11

, fueron invita
dos a un almuerzo en dependen
cias de la Ca-,a Rosada. 

Aunque no se hicieron declara
ciones expresas de lo conversa
do, trascendi6 que se habrfan coE 
siderado las estrategias a utili
zar para la instrumentaci6n de la 
reuni6n multipartidaria suger:i:ia 
por el Radicalismo, a través del 
mensaje de Balbín. 

Buenos Aire s. Trascendi6 que se 
efectuó una reunión interpartida
ria a la que habrían coQ.c.urrido, 
especialmente invitados, repre
sentantes del Justicialismo, UCR, 
partido Dem6crata Cristiano,par 
tido Intransigente y Partido Co
munista. 

En la reunión se habr{a tratado 
la forma de concretar la reuni6n 
multipartidaria, de la que esta
rfan exc.luidas las Fuerzas Ar
madas, según expresas declara
ciones del señor Bite l. 

Secuestros 
Bahía Blanca. Dos empleados mu 
nicipales fueron secuestrados el 
sábado, uno de los cuales fu e in
timidado a acompañar a los ex
tremistas en el mismo Palacio 
Municipal: 

El hecho de que los secuestra
dos tengan conocida militancia 
gremial explica las graves dis
tensiones que divide a los grem~ 
l . l ,. ,, .tstas en e pa1s, ya que ultima 
mente -
• 

1

del SOYEAP, señor Am~rico Di -
az. 

Además del temario que será 
considerado, el representante 
del SOYEAP de Chubut, infor
mará sobre la labor cumplida y 
programada parael actual ejer
cicio, as{ como al proyecto de 
Ley de Salud Pública que actual
mente se encuentra a considera 
ci6n de la Legislatura Provin -
cial del Chubut. 

En algunos aspectos el sindic~ 
to chubutense está realizando al-

cos < 
rolo, 
Vi tri 

llie 1v1 
liem¡ 
técni 
tor A 

1
arril: 
para 
ta, c 
do a 
en el 
seño: 

Al 
i... , conc: gunas experiencias piloto que u:,.n 

,. so er: merecido especial consideracion ci6n 
de la Legislatura ta la 
por parte d~ _los m_iembros de ·Rt~ C 
consejo administrativo de FATEP. t D 

. EL o e Durante la entrevista que -~ lu 
REGIONAL mantuvo con los se~' ) 0~ 
cretarios del SOYEAP,.de la q~e le", 
informamos en esta m1 sma ed1 - f t 

( . ., d on , 
ci6n, D az nos promet10 ar una una r 
documentada información de la •, Exup 
actividad que cumplirá en el ple- confc 
narío de FATEP, de laque dare
mos traslado a nuestros lectore: 
en la edici6n pr6xima. 

l1 Plata Vi ve 
Clima de Violencia 

La Plata. Una suce si0n de actos 
terrori¡,tas produjeron justificada 
alarma en la ciudad capital de la 
provL-i.cia de Buenos Aire s. Entre 
los atentados cometidos, se des
taca el intento de copamiento de 
una unidad carcelaria, intento que 
fue re sistirdb por los guardianes 
originándose un violento tir ?teo . 

Fueron también in ce n d 1 ados 
vehículos de transporte automo
tor, creando ' -todo un clima de 

., 1 ... violencia que ahondo· a tens1on 
que vive dicha ciudad. 

LEY DE DEFENSA 
Buenos Aire s. El Poder EJecu

tivo elev6 al Congreso de la Na
ción el proyecto de Ley de De -
fensa elaborado con la colabora
ci6n de los comandantes en jefe 
de las Fuerzas ·Armadas. 

de m 
nicac 
lr al , 

lne s d 
el tr: 
llego 
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En 1929, organizadaydirigida 

por la empresa francesa "Com
. pagnie ..Gene r ale Ae ropo stale 11 

, 

nace la entidad que dio origen a 
· la aviaci6n comercial en nuestro 

de las consignadas, también en 
San Antonio Oeste yTrelew),mien 
tras que los barcos lo hacían eñ 
ocho o d{ez. 

A s6lo dos años de la creaci6n , pa(s:la Aeroposta Argentina. Cu- . _ 
· briendo la línea Buenos Aires-A- de la Aeroposta, la compan1:a fr~n 
sunci6n del Paraguay, primero, y cesa que ~a :sus~entaba. debi~ en
la línea Bahía Blanca-ComodCJro t~a7 _en l1qu1:dac16n. Ante la 1me_o 
Rivadavia luego, la AA de sarro- s_1b1l1dad de hacer frente a lo~. cuan 
n6 en sus comienzos una dura y t1osos gastos _que venía demanda_!: 
tesonera labor, de ponderables do la explotac16n de sus líneas, la 
alcances, particularmente en lo empresa se vio obligada a claus~ 
que respecta a la inte graci6n de la rar los servicios alParaguay.La 
lejana Pat?-gonia, al contexto na- línea del sur sigui6 fuinciona!ldo 
cional. - al tiempo, pero finalmentefue sus 

El veterano piloto Paul Vachet pendida. Pasaron varias semanas 
tuvo a su cargo, inicialment~r la a la espera de una soluci6n hasta 
organizaci6n técnica y administra que, gracias a la media _6n del 
tiva de la flamante compañía al"- entonu:e s titular de la Direrci6n 
re~. Aél se debe en gran parte, de Aeronáutica Civil, señor Mull 
la iniciativa de capacitar aviad~ din Schaffter, el gobierno nacio-
re s argentinos par a at\! trier los na! se hizo car¡;p de la misna el 
se rvicios. De esta m ~ lC: ra la Ae.. piloto Rufino Luro Cambecere. E_s 
roposta fue una escuela donde se ta situaci6n dur6 diez meses. La 

C) IJrjaron profesionalmente pilo- Aeroposta Argentina volvi6 luego 
l 's de la talla de Pr6spero Pala- a retomar la admistraci6n de los 
z.zo, Pedro Ficarelli, Ricardo ·· ·--· 
Gross, RufinoLuroCambeceres, 

servicios a la Pat·agonia, pero 
contando con un importante apoyo 
e statal:la Direcci6n de Aeronáuti 
ca Civil se comprometió a entre-
gar a laempresaun subsidiomen 
sual, mientras que YPF comeñ
z6 a proveer sin.cargo el combu~ 
tible necesario para el funciona
miento de los aviones. 

En 1935 la línea del s1.1r se ex
tendi6 desde Río Gallegos a Río 
Grande (Tierra del Fuego), y dos 
años después desde Bahía Blanca 
a Buenos Aires, conviertiéndose 
estaciudadencabecera. En 1936 
la Aeropostapara & manos de una 
Sociedad Mixta, integrada total
mente por accionistas argentinos 
que al año siguiente obtiene del 
Estado una e once si6n por diez a
ños para la explotaci6n de los ser 
viciosaéreos al sur ,En e se lapso 
fue modernizada-la flota aé r e·a 
(los Late-28 que habían reempl_! 
zado a los Late-25 de los prime
ros tiempos fueron a su vez su-

plantados por trimotores Junker s 

por TOMAS GUTIERRE Z 

52 de 17 asientos, cuyas tripula
ciones son las primeras en prac
ticar vuelo a instrumental en la 
país) y ampliando considerable -
mente el radio de acx:t6nde la em
presa, habilitándose un ramal de 
la l{nea del sur por la precordi
llera patag6nica, como asimis -
mo las lfneas Buenos Aires-Mar 
del PLata y Buenos Aires-Santa 
Rosa-Nuequén-Bariloche-E squel. 

Un decreto del gobierno nacio
nal - suscrito el 4 de mayo de 
1949-., por el cual se dispone que 
el Ministerio de Transportes to -
me a su cargo la ~dministraci6n 
y explotaci6n de los servicios que 
prestan las sociedades de aero-
7:1avegaci6n, determin6 la de sapa
rici6n de la Socie.dad Mill:ta. Un 
renovado impulso adq:.iiri6 a par 
tir de entonces nuestra aviaci6ñ 
comercial, pero sin apartar se 
del derrotero trazado por los pío 
neros que a fines de la década del 
20 dieron vida a la ya legendaria 
Aeroposta Argentina. 

-- ·--·- -- ------ . 

Leonardo Selvetti, Pedro Artigau 
·y Domingo Irigoyen, y mecáni -
cos como Vito Martínez, Luis Q~i 

-rolo, Francisco Ros si, Alfredo 
Vitriolo, Alberto Gourinsk.1, Le~ 
líe Menne y Vito Azaro. Al poco 
tiempo Vachet cedi6 la dirección 

María Elena Walsh y su manera de decir 
, 

,, 
:a 
e 

y 

le 
l
a 

1
t~cnica al célebre aviador y e sc.E_i 
tor Antoine de Saint-Exupery, que 

1
arrib6 enoctubre de 1929 ai ,aís 
para incorporar se a la hro ,. s
ta, cuya gerencia había come ti.a 
do a ejercer-para desempeña se 
en el cargo durante 19 años - " 
señor Celso Aguiar Conde. -

A mediados de L 930 la em · 
·a 
l-
1n , concreta un nuevo e import .d 

so en lo concer'niente a la é. .npJ , 
ci6n de sus servicios: se hab: 

,, 
.on 

ie ',t~.la líneaComodoroRivads:-
l!:P ,Rí:.-:i Gallegos, con escala, 
E:L lto Deseado, San Julifn . :-e ¡luz. El propio pre b 

,e ~ 1 ompagnie General, ,.. 
.J.o· l':e le 11

, señor Marce! E 
l - font, cumple el vuelo .1ugu n 

Lna 
la 
le-

os 
tda 
la 

tre 
·s -
de 
[Ue 

tes 
o. 
los 
10-

de 
6n 

:u-
ia -

l
una máquina piloteada por 5 ... 1nt
Exupery, la !{nea del sur, Así 
conformada, posibilit6 agilizar 
de manera considerable las comu 
nicacione ·1 entre la regi6n aus -: 
tral y el ·esto del país. Los avio
nes de lé .A cu.,bríar1 en dos días 
el trayecto Bahía Blanca- Río Ga 
liegos (haciendo escalas, además 

I 

,AR1·1At 
COM~CIAl..1~ ' 

Gales y Ameghine 
Trelew 

1 
M Todo 

A para 

C la 

'O co11strucció1 
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Gairr:an 
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NO. MAS 
FOTOGRAFlAS 

Amiga mía 
pasas la vida 
mirando fotogndlH. 
En las revistas 
bodas de artistas 
mucho divorcio de 

Embelesada 
y embalsamada 

amor. 

con la nariz bien pegada 
a figuritas 
que te dan cita 
con semanal devodón 

Bella l~te despierta 
que ya vtno el príncipe y 

ni te miró 
porque lba leyendo hiffl>rleta< 
de Supennan y Asterlx con 

ef Dragón. 

Tu noche en ve!• 
te ta empapela 
Eros con fotonovelas 
Pecas de ojito 
besos esattos 
mucho adulterio varón. 

Sabes un rato 
chismes y datos 
de mentil"OSOI retratos 
UOl'as y rles 
por manlqules 
y por tu prójimo no. 

Befla leyente despierta 
que ya vino el prlnclpe y 

ni te miró 
Iba leyendo historietas 
de Superman y Aaterb: con 

e.l Dragón. 

Rompo ta yeta 
y el papelón 
no viste a tu prfndpe 
y él no te vio 
y ahora se tlflctl4f1tntn 
en Babia los dos. 

• TIENDA • PERFUMERIA 

• COMPOE TURA DE CALZADO 

• ZAPA TER IA • MUEBLER IA 

• TINTCRERIA 
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Planes de 

Vivienda del 

Instituto de 

·Previsión y 

Seguro del 

Chubut 

En forma silenciosa, ·uno de los 
or ganismo-s provinciales que lle 
van cumplido un plan de activi:
dade s que trascienden a veces 
el escenario geográfico del Chu 
but, está desarrollando un plan 
de edificaciones en distintas ciu 
dad es y loe alidade s de la pro-: 
vincia que tiende a solucionar, 
en parte, el alarmante déficit ha 
bitacional t Nos referimos allns 
tituto de Previsi6n y Seguro. 

Los antecedentes del citado or 
ganismo, en materia de edifica . -e 1one s, es de todos e onocido s. 
A poco de su ere aci6n e on el nom 
bre ori;Jnario de Caja de Pre :
visi6n Social inici6 la ejecuci6n 
de los primeros planes de cons 
trucci6n pública, cumplien•b en 
este sentido una labor pondera
ble, como lo acreditan los ba -
rrios construidos en distintas 
:::iudade s del Chubut. -

Es de todos e onoc ida la dif i-

VIVIENDA TIPO INTERIOR DE LA PROVINCIA 

c ultad de asentamiento poblacio 
nal originadas por la falta de e
dificaci6n habitacional en todo el 
territorio provincial, y de ma
nera especial la r Qdicaci6n de 
profesionales en aquellas loca
lidades que carecen, o carec{an 
en forma obsoluta de viviendas 
dignas como para ser ocupadas 
por profesionales, funcionarios 
o personas de actividades libe
rales que dichas localidades re 
claman con justif;icado motivo. -

...L 
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• 

1 

VIVIENDA TIPO no11 
Rawson e ínter ior. 
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VIVlENDA TIPO 11 Ctt 
Rawson e interior. 

Para suplir tales deficiencias 
es que el Instituto de Previsi6n 
y Seguro previ6 l·a realización 
de los planes actualmente en e 
jecución, los que una vez termi
nados sig-nificarán un valioso a
porte para el progre s9 social de 
las columidade s que se verán be - --~~~---:;¡r-t neficiadas con esas construccio 

"º";'~ r 'LJ ¡ ·_ ---------,iíl ne ~os planos que_ acompañan 1: 

o. 
Ñ 

O) 

~ ___, ~ presente nota son suficientemen 
=g;g..,.. 0 · te ilustrativos sobre la funcio:

nalidad de los distintos tí pos de 
1 ..;.+, . ..,,c.:...,...: .;:...-.~ 1!5 2..:.01 - ~ vivienda comprendidos en di~ 

~ \ chos planes. Los proyectos han 
sido ejecutado.f; .por arquitectos 

DC~M I f!ORI 6 con clara noci n del aprovecha-
miento del terreno y de las -in..í>
derna s t~cnicas en cuanto a fun -

t cionalidad de los mismos, 

1 LIVtN6· CoME C 
~l . . l t Los planos responden a las ne 

ce sidade s de las familias-tipo;
y son adjudicadas por el sistema 
tradicional en dicho organismo. . 1 

1 
¡ 

- 1 

t>oR.MlíO. o 

2.D .3oo 
···- --· -· - -- to -

' o 
(1 

~.2.0 3.00 2 
Ccn~t.an de 2, 3 y 4 dormitorios, 
living-comedor, cocina, baño y 

CJ 1 
N • lavadero. 

~ii~~§§:-~-·J. ~""3~..... El actual directorio del Ins _ 

0 
t· tituto de :Previsi6n . y Seguro de 

_ • ______ PORc..\-i la Provincia est~ integrado de 
- • + ·.: :.:::::.:- _ _ _ _ _ _ _ , .t1~ __ -_ ·J ~a siguiente forma:Pre sidente, 

,__~2-·1_ci ~-t g - ~ - - 11g_ ~o ªz..JJ> ~ señor Orfelio Mart!nez, voca -
.,¡ ::~~ les: señores Antonio Gasipi y 

Manuel Eduardo Va.rela. -
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1Cocinando 

• 

CAZUELA DE GALLINA CON 

CON MANZANAS: 

Ingredientes: 

'1 gallina; 
. manteca, sal, pimient~, 
400 gr s. de manzanas 
L/2 vaso de Calvados ; 

Preparaci6n: 

~ Sazonar las supremas de pollo 
con sal, pimienta y nuez moscada 
* Pasarlasporharina, luego 
por huevo batido y finalmente por 
pan rallado. 
* Freírlas en aceite caliente cui -dado de que se doren en forma pa 
reja de ambos lados. Retirar y po
nerlas sobre un papel absorben
te para que escurran. 
* . Enroscar sobre cada aceitu
na un filete de anchoa, poner en 
el centro ae las rodajas de lim6n. 
* Servir las supremas sobre~ 
na fuente, di aponiendo sobre e -
llas las rodajas de lim6n y acom
pañar con unajardinerade verdu
ras o con arvejas cocidás y sal -
teadas con manteca. 
---- -

[00 gr s. de crema de leche, 

l
. Guarnici6n: Papas "Noisette" 
. ramitos de berro: . 

y 1 
( 

Preparaci6n: 

Limpiar , quemarle los canutos 
cortar la gallina en 8 trozos. ~ 

,,. Poner en una sart~n un poco de 
manteca y cocinar en el los tro
zos de gallina a fuego suave du
rante 1 / 2 hora. Sazonar con sal y 
pimienta. 
* Pelar y cortar en cascos fini
to s las manzanas. Ubicarlas en el 
fondo de una cazuela de barro en
mantecada. 
* Retirar de la sartén los trozos 
de la gallina y colocarlos en la ca
zuela sobre las manzanas. 
* Echar un poquito de caldo en 
la sartén, revolver bien y luego 
agregar el Calvado s. Verter es
ta salsa sobre los trozos de galli
na. 
* Cubrir todo con la crema de le
che, tapar la cazuela y cocinar en 
horno caliente durante 1/2 hora. 
* Servirenlamismacazuela, 

11 • acompañada con las papas no1se-
tte II y los berro s. 

UPREMA DE POLLO 

A LA VIENESA 

Ingr e dientes: 

6 - 8 supremas de pollo; 
- aal, pimienta y nuez moscada, 
4 c 1ch a r adas de harina, 
2 huevos batidos, 
1 / 2 t a.za de pan rallado, 

ArPit e pa r a fr e ír, 
~ C ro<laj as de lím6n torneado, 

,, r1 [' i, l, : , :· --! e <1nl.. hoa s 
6 a C ;,._c ituna s r<>ll e nas, 

r">;i.¡· ,t ., c ompañar: Jardinerade 
.- !·c'.11ras o a r vej as s tilteadas en 
n1a ntc en 

• 

GUISITO DE CARNE 11MIX11 

Ingredientes : 

1/ 2 k. 'de carne tierna para guiso 
- sal y pimienta a gusto 
1/ 2 pocill 'J de aceite, 
2 cucharorte s de caldo de verdu-

ras, 
1/ 2 vasito de vino tinto, 
l puñado de chauchas, 
1 p,lantita de apio cortada en bas

toncitos, 
1/ 4 k. de zanahorias cortadas en 

rueditas. 
1 cebolla picada, 
1/2 k de papas cortadas en cu -
bitas, sal y pimienta a gusto. 

Roperito 

Infantil 

E n un trozo d e madera tercia
d a y un p1ncel ayud a rán a fabri
car e sta z: perchita s para el rope
ro infantil. Los motivos que son 
mu)' simple s, s e ~intan de b~anc_o, 

uti Ji zand 0 tam b1én colores br1-
.1la nte s , y e smalte sintétíco. 

(. 

.. 

• 

Preparaci6n: 

* Corta.r la carne en cubos me
dianos y condimentar con sal y pi 
mienta. C.olocar. en una ca~erola 

y agregar el aceite, dorar a fue"." ' 
go lento y luego añadir el caldo y 
el, vino. 
* Dejar cocinar 15 minutos y 
agregar las chauchas limpias, el 
apio, las zanahorias y la cebolla.' 
* Dejar cocer hasta que las za·
nahorias est~n a medio hacer. 
* Agregar las papas y condimen 
tar a gusto. 
* Terminar de cocinar, retirar 
y servir. 

CARNE "MARISU" 

Ingredientes: 

3/ 4 de peceto; 
- sal y pimienta a gusto, 
1 co¡:-ita de vino tinto, 
1 cebolla en cuartos_ trocitos de 
manteca; 
l pocillo de aceite, 
S tomates ·en aros, 
1 cebolla en aritos finos, 
1 aj! verde en aritos finos, 
1 ají rojo en aritos finos, 
1 diente de aj o pie adito, 
2 zanahorias ralladas, 
1/ 2 vaso de vino blanco, 
- sal y pimienta a gusto; 

orégano y piment6n dulce a gus~ 
to, 

1 taza de arroz blanco c9cido, 
2 yemas, , 
- sal y nuez moscada a · gustos, 

, 

Preparaci6n: 

* Colocar la carne en una asad&
r.a, condimentarla con sal y pi-: 
mienta, rociar con el vino tinto, 
disponer alrededor la cebolla en 
cuartos y unos trocitos de ma1;1_te
ca. Asar en horno de calor mo,e: 
derado. 
* Cocinar en el aceite los toma
tes,· 1a cebolla, los aj!e s verde á, 
y rojoj el ajo y las zanahorias al 
fuego muy lento, . 
* Luego agregar el vino, sal, pi -
mienta, or~gano y piment6n dulce, 
dejar cocinar hasta que e st~ todo 
muy tierno y retirar. 

1 * Cortar la carne t:n rvdajas al-
go gruesas y colocar en una fu~n
te , salsear. con la prepfrac¡6n 
a.e tomates, · cebolla-s y aj1e s y a l 
rededor colocar el ai?'roz mezc~ 
do con las yemas y cpndimentado 
con sal y nu~z moscada, moldea -
do individualmente. .,. , 
* Servir. 

' 

• 

MEDALLON ES AL LICO.Et 

Ingredientes: 

8 medallones <le ternera; 
- sal y pimienta a gusto, , 
1 cucharada de perejil picado, 
2 huevos batidos, , .. ,; •";, . ..:. 
- cantidad necesaria de ha'rina, 
- cantidad nece sariade manteca, 
1 copa de vino opo?-'to, 
1/ 2 copa de kir sch, 
1/ 2 copa de coñac, 
1/ 2 copa de whisky, 
- sal y pimienta í'I. gusto, ·. -:·. 
200 gr s. de crema de le ch.e, 

papitas a la cutharita para a--companar. 

Preparaci6n: 

* Sazonar los medallones con sal 
y pimienta y pasarlos por el 1:e
rejil, luego por huevo batido -y por 
G.ltimo por harina. , . 
* Dorar en manteca y retir'ar. 
* Colocar en una cacerola el vi
no oporto, el kir sch, coñac, whis 

ky, sal y pimienta y la crema de 
leche. -
* Llevar al fuego y dejar lier -
vir durante 10 minutos. 
* Retirar del fuego,. _ 
* Colocar los medallones ·en u
na fuente y cubrirlos con la sal
sita de lle or. 
* Acompañar con las papitas y 
servir. 
---- • 

Compramos trapos limpios 

Tratar en: 

. ' • , 

, 

. . 
-• , f 

• e 
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SUPE--R 
ltoroscopo. 

L LIBRA (21 de septi'emb're al ,20 de octubre}_ 
Aspecto prictico: M.om·ento propici~ para ampliar sus \ 
conocimientos y emprender una nueva profe siÓn, Te~ 
rreno sentimental: No acepte co"?npromisos con de seo. 
nocid'os. Evite que terc~ras, intervengan en su vida 
Íntima. Campo social: Satisfacc'iones en el hogar. 

A¡ ARIES 0~1· de marzo al 20 de abril) 
Vida práctic-'á.-: 'Tenga cuidado cori la intoleranci~ de 
e,sa ~anerano fracasartn sus intentos de elevaci6n. l!;_n 
el amor:. Panorama optimista, afortuuadoyflo:rencie_!l 
te en hechos felices. No dude un instante para gozar 
de los afee.tos. Vida social:cuiq.ado con las habladur las. 

r- TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
. 1 Aspecto pr'-ctico: Acciones productivas y que ofrecen 

1 farant!as firmes, ia sacar fu de la rutina muy pronto. 
t\mor: De su habilidad y co.mportamiento, dependen 

' las conq1.1istas que ambicione. Promisorios sucesos 
Te~reno social:Cuidado 1, Posibles acciaente s fuer a de 
la casa. 

GEMINIS (21 de mayo al 20 de junio} 
Terreno pr6.ctico: No se apresure a quererlo todo in
mediatamente.. Freno!. Aspecto sentimental: Mnf stre 
se más comunicativo, si se pone irascible será p~i:-
grotJo para sus conquistas.Campo::"Social: Su amabili
aad y e sp!ritu bondad o s·o, di scipar fu las nubes de to! 

• menta en el ámbito Íntimo. 

( CANCER (21 de junio al 20 de julio) 
Campo pl'áctico.: Su eficiencia intelectual, laboral y 
anímica, le proporciona:rá abundantes progre sos.Ama:: 
Comenzar{ una variante en su coraz6n. Desaparece -
r'-n angustias y temores. En la vida social, Paseos y 
di1rersione s en compañía de buenos amigos. 

LEO (21 de julio al 20 de agosto) 
Vida práctica: Si desea progresar, no dude, su trab,2 
jo le ayudar!. En el amor~ Revilñ.rámomentos pasa- -
dos, con la persona amada. Rei•na la felicidad. Social 
mente: Cuidadol, posibles enfrentamientos verbalee 

_en ~l c!rculo de sus amistades. Consejo: Ev!telos ! . 

VIRGO (21 de agosto al 20 de septiembre) 
En laprktica : Perspectivas inmejorables para ganar 
m~ritos e !ntimas satisfacciones. Sorpresas!. Amor: 
Complicaciones debido a la intervenci6n de personas 
eJttrañas -a su relaci6n. A'p!rtelos 1. En lo social= Sa,. 

' lidas con amistades, en el transcurso de la semana 

3 s ' 1 
1 

8 9 10 

1 

! 
1 

' 1 j 

HOR IZOf'.JT ALES"! 1) Pareja de a
nim-eJes. 6)Relación de lo acor-, 
dado en cada accion de un cuer-
po. Plur-al. 11 )El eclesié!stico 
francés. 12)Ca ldera de cobre 13) 
Capital del Partido de Gerona, 
Espa1'a. 14-)F orma de I modo i nd l
cat lvo de I verbo anear. 15) En 
MéjJcu significa nodriza. l 6 )Si
gla del Teatro Nuevo Nacional. 

1 

. . ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Campo pr'-ctico: Oportunidades de plXisperar median 
te tareas e inversiones.Aprov~chelasil.Afectos: Enes 
tos días, Ud, dar'- un paso firme. Enhorabuena!. s0-: 

cialmente: Feliz velada en compañ!a de amigos y farni 
liares. -

s SAGITARIO (21 de noviembre al 20 'de diciembre) 
En la práctica: Oportunas ayudas 't:lt. personas influ
yentes, y que le servir'-n de gran e stúnulo moral . 
Amor: No es el momento apropiado para iniciar una 
relaci6n. En el terreno social: Sus familiares· no se 
merecen su ir:ritabilidad. C·ontr6le se. 

lf. 

CARPICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Viña práctica: Hechos accesibles ·y más alentadores 
en su vida monetaria y labora% le satisfacerán. En · 
el amor: Horas espinosas e intransitable~ en mate
ria de afectos, que deberá sortear haciendo uso de su 
buen sentido de la realidad. Te"l'reno social: Proble
mas con los suyos. Trate de calmarse. Consejo:Tac 
to!. -

. 
ACUARIO (21 -~.de\..:enero al 20 de febrero) 
Aspecto prictico: Controle sus gasto s. No es el mo
:nento para hacer inversiones. En los sentimientos ~ 
Aiiigentes contratiempos afectivos que deberán con. ~ 
cluir y no preocupaTle mis. ¡ Suerte 1. En lo social : 
salidas y reuniones con amigos, 

p- PISCIS (.21 de febrero al 20 de ene~o) 
En la pr,ctica: Gracias a su buen sentido de la reali
dad y la sJ.mpat!a de su persona, más el eficiente de
sempeño en sus tareas laborales, llevarfui.,a buen pter 
to sus aspiraciones_ de prosperar. Amor: No se deje
influenciar, Vida social: Evite impulsos y nelrVios, 

·que s61o le traerán dolores de cabeza. 

17)Nosotros. 18)Nombre · de un 
pafs escandinavo. 22) Nombre de 
un insecto ,nem(ptero. 23)Espe - . 
cie de sofa. 27)Alabanza. 29)Pa-:. 
slÓn del alma que mueve a ind~ 
nación y enojo. 30)En francés s~ 

ciacl.Ón de Prensa Argentina. 7) 
1 

(César) Celebre historiador ita -llano. 8)Forma del modo indica -
tivo del verbo tener. 9)Bahfa 
próxima al Golfo de Tonkln.(Qhi -na) lO)lniclales de Sociedad A -

,ntftca Navidad o Pascua de Na
vidad. 32)Espacio corto de tlem
po34)Persia. 35)Forma del mo
do condicional del verbo lotear. 
36)Uno de los grandes puertos 
militares de Franela. 38)Acelte. 
Plural. 39)Relativo al hueso. 
VERT !CALES: 1) lnter jecciÓn que 
denota sorpresa e incredulidad. 
2)EI compuesto qu{mico que se da 
a las tierras para mejorarlas. 
3)HabltaciÓn principal de la ca
sa. P!ural. 4)Aumentati.\lo de ato. 
S)Rogatlva a Dios, a la Virgen 
y a los Santos. 6)Slgla de Aso-

nonima. 17)Nave. 19)Slgla de O
bras Sanitarias Nacionales. 20) 
Dig,lnutivo de roano. 21 )Adver -
vio de lugar. 24)Provlncla del , 
Antiguo lmper lo Austro Hunga -
ro. 25 )D( cese de la persona que 
ha perdido el Juicio. 26)Nombr 

I 

de varon.i 27)Forma del modo lm -peratlvo d~I verbo leer. 28No!!1 
bre de un arbol muy conocido. 
Plural. 31 )Nombre de un metal 
precioso, elméÍs duct i I de todos 
Plural~ 33)Nombre de una con~ 
nante. Plural. 35)Artfculo neutro 

' I 37)Adverblo de negación. -
• 
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CO:tv1ENZARON LAS CLASES! ••• 
De nuevo la alegría y el bullicio de los niños y jóvenes llena las calles q u e c oncu rren a las es -

cuelas. En la fotografía un 'grupo de benjamines, pertenecientes a pre-escolar de l a Escuela Na -
cional Nº 34 de Gaiman. -

SU M::-..- ~ Rt;b&IGA~O!! 
• 
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L A NUE VA VIDA D .E: 
• 

Miguel Ange l Castellini avanz1:, 
hacia su oportunidad máxima en 
el -campodel pugilismo interna_ 
c~onal. Eipugílísta argentino vL 
ve, en efecto, una etapa singu
'ar de sucarrera, comoas!tam 
,1,n en el estricto orden huma7 
LO. Castellini se halla radicado 
,n Francia, habiendo hecho de 
?ar!s su principal campo de o
peraciones. Su vuelta a la-Ciu
dad Luz se pt-oduc.e bajo la fla
mante condici6n de casado, lo 
cual significa.que ucloroformo' ' 
ha redondeado con toda felici -
dad el romance fundamental 4e 
su vida, sobre lo cual ha expre 
sado: -

• 

- Estoymástranquilo, muhcomát 
seren«2 para todo, Es lo que se 
suele decir 11La etapa más seria 
de mi vida". Yestovalepara lo 
pe r sou,al, tanto como par a lo de_ 
portivo. 

Es muy impresionante, real-
m.,enteJlo que sostiene Castelli
ni, un boxeador al que le falta
ba madurar en un awecto sus
tancial, precisamente en lo pur
J.!stico, como para considerar 
lo en el camino de mayor tras
cendencia dentro del boxeo ren
tado. S~ primera de serci6ndel 
campo e'urope~.J pese a los bue
nos resultados que hasta enton
ces obtuvieron la polé.míca ini -
cia.d11 despuesen relaci6n al t~c 

~ .a • 4 ' -

nico Aurnautien {Arnot&n) y e l 
promotor Juan Carl os ·Lecture, 
todo ello, :,dec!amos, e stablec!a 
compases de espera sumam~n -
te intrigados respecto al verda
de r o horiz::iilnte que se abr!a al 
potente medi ano junior. !ne lu
si ve, llam6 mucho la atenci6n 
la ;:i.ctitud de C as tellini re spec

to a Carlos M on z 6n. Dos mun
dos diferentes Que e ncontrab an 

\V AJ IMA 

por VILLT"' \ 

a través de una (;ur10 ") crític a 
de Castellini al campe6n mun -
dial. ¿Celo s ? ¿ Acaso la sensa
ci6n de un despluamiento que 
motorizaba a la envidia? . Pue 8 

bien, Castellini no le eaquiv6 el 
bulto al bulto al problema, ~~ 
do una nueva ver si6n de su ac -
tual estado de equilibrio, expr_~ 
s6: 

-Creo que e ataba muy. pero ,.muy 
equivocado con Monz6n. En rea
.ti.dad, ~l da un buen ejta,~lo con 
su carrera sensacional y la con 
tracci6n con la que se dedic6 .~ñ 
la mayor parte de ella y el te 
s6n con q~e todavía asume sus 
compromisos dentro de un pla
no en el .c¡ue, realmente 7 rw..hay 
otro como ~l. 

Contracci6n, pues, podría ser 
l él clave sustancial de Castellini 
a cuyas puertas golpeaba la fa
ma, y a la cual Castellini le da 
bala espalda sistem1ticamente. 
Ahora,con el mismo tes6n de 
Carlos Monz6n, se apresta a 
cumplir el ciclo que le resta has 
ta su enfrentamiento coneljapo 
n~ s Koichi W ajim~ .Algo que tie 
ne histor ia v tiene una fe chaff: 
j ada, en principio., 
Wajima hab!a prometido darme 
una oportunidad,. y lo ha cumplí 
do, s61o que por estar le sionadc 
en sus mancvi habri un "impas -
se". De todos modos, el 28 de 
fe brero tendr~ que estar en F ran 
cia, para pelear e se d!a en Pa:
r!"~ no s e contra quien. Y de s
pu~ s, s!, lo de Wajima. El j a ·
ponés debía enfrentarme, pot' 
contrato, en abril, pero un mes 
más no serit inconveniente. 

Y aquí comienza el capítulo 
m1s flamante en la vida de Mi
guel Castellini, e l del ensueño, 
el de la esperanza, el de la ve
h e mencia de unfut o;co Campe 6n 
Mundial. Porq-q_e Cas t e lli ni a se- , 
gura que ganará ¡:cique prome -
te hacez- t od o l o necesar i o par a 
llegar c on chance para e l l o a l a 
gran pele a y porqu e todo ha cam
biado ve r d ade r amente,e n l a e x is 
tencia diar ia de est e m u c h acho 
d e f l amant es 29 años (Wajima va 
hacia los 3 4 años de edad ): P a
rís , l o tend r á reformado i nte -
gral m e nte como ·pr ofesional 

E n P ar í s , una capit.alc!e l u c es 
y de r uido, quedaron a trás l a s 
noches, las Loite s, las tareas 
desparejas de "disc - iockey' 1 que 
c umpl í a Caste ll i ni . Es que todo 
e eto corr e spond! a a un tiempo 
d e l que podría m o s llam a r 

11
Ca~ 

tellini soltero'.'. I-Ioy, don M ¡ -
gu•.cl _i\.n gel, c asado } e ncendid o, 
v a hacia la gloria porque e lla es 
el cim ie nto fundam e nta l de su íu 
tur o ho gar . Y p-0r q ue así, Glo :
ria , se llar,1a. su flamante patr c 
na. 

OFICINA COMERCIAL - REPRl-_::,ENT AC IONES 

COMlSIONES 

1 

1 

Casas - l o1es - c hac!'as - cari pos - n egocio s 

i '(ivadav la 404 /'::,l / 
· T . f:: . 2 0 - ~47 
·rREL E W # 1) J ,,, ?f 

Compra ..:. V ende - Pern1uta - Administra 

. • 

--. 

• 

Pildoritas Semanales ~ 
por El Mosquit l) 

* Aunque la mun icipalidad el d! a viernes por la noche 
realiz6 una fum igac i 6n, este m osqu ito ha c;alido ileso de l 
percance y e stá en c ondic iones de hacerle r o n cha al más 
pintado. 
t,c Por eso nos extrañ6 que no concurrier a al acto inau 
gural d el Centr o Ele Capacitaci6n de l\1anode Obr a Cali:
ficada de G a i m an el intendente Ferrari~ . que si bien es 
t ~ de licenc ia se encu.entra en el pueb lo y fue invit ad--i 
per sonalmente en su casa por dos per sonas para as i stir 

al acto. 
' '~ Este ~osquito le pide a las autor idades municipales 

pasen el ra s t r illo ~ la 'avenida11 Almirante B r own y so 
licita se le .dé a los obreros q u e barren las c all es, a n 
tes de e mpe z a r a t r abajar t odos los d (as u n p oco d e
"Vitaminol" , pa r a v er si te r m i nan de una vez por tod as 
de juntar la tierr a que está hace más d e un mes sobr e 
el·,pavime nto d esde l a lluvia torrencial. 

' * E, 6te mosquito felicita al &eñor i1".tendente de Tre l ew 
por tener en l a c alle Peltcgrini el p ozo más gr ande . Es 
q ue el amigo C ~ sar quier e e ncontrar petr6leo p o r su 
cuenta, y sacar na fta más barata. No deja de set· una 
preor..i.:.paci6n l o able , que el pueblo ha de a gr adece r (\, 
sobre todo l o s vendedores de amor tiguad or es). 

* \' dejém oslo por hoy, 
oue alguien se puede enojar 
y prender 1.1n espir a l 
ha de querer intentar , 
por e so antes q ue ocurra, 
me las tengo que picar . 

1 
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·Es INTERVENTOR MILITAR EN CHUBUT. EL CORONEL DE PIANO 
~ - . 

. ' 

LA CGT INTERVENIDA. PROHIBEN LA ACTIVIDAD DE LAS ''62'' 
. - . --- - - .. . . . , . . ... . . 

1 TODAS LAS SEMANAS EN
1 

TODA bLA PROV INCIA 1 
Fundado el 25 de mayo de 194$ 

Nº 288 Ga !man, 28 de marzo de 1976-
Preclo del ejer11plar $ 30. -

[).irector: Donald Thomas 
Ai-\o V 1 (tercera ~poca) -

Se estima que ahora 
López Rega Podria . 

ser repatriado 
, 

BUENOS AIRES. Sesabequees prop6sitode las actualesautoridades 
de la Nacl,ón lograr que la just icla apl !que la m&xlma sever !dad con 
quienes se encuentren Incurso en del !tos contra el tesoro y las lnst 1-
tuciones ee la repúbl lea, 
Lópezi Rega, que hasta ayer resultaba dlffcl I repatriar, ya que era 

hu~sped de la residencia privada de la e)<..-Presldente, señora Estela 
Merttnez de Perón. 
Hay marcada expectativa por la prosecución de la investJgación reta
clonada con la actividad de la Cruzada de la Sol ldarldad, que ha sido 
Intervenida conge l~ndose sus depósitos bancarios. 

A·lianza : de Centro 
Izquierda en España 

MADRID. Parecen I legar a su fin contra el sector derechista del 
las negociaciones real izadas en- pats. 
tre representantes demócratas Se trata de un escarceo m&s en 
cristianos, socialistas y comu- su azarosa búsqueda de caminos 
nlstas pará constituir una al ian- que conduzcan al establ~cimiento 
za centro-izquierdista, dispues- de un r~g imen republ lcano-repre 
ta a I ibrar una fervorosa lucha sentatlvo. -

- ,. 
Aprestos belicos en. 

bienestar social 

Los so'\anos del m inlsterto de Bienestar Social de la Na
cl6n se ut i ! Izaban como arsenal de aprestos bél leos. Las 
armas m~s. soflstf cadas, Importadas de distintos paf ses, 
fueron exhibidas a l per lodismo metropol l tano 

La responsabilidad 
de Ferrari -

Información pfJg. 3 
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. , . • e a epu 1ca· 
BUENOS AIRES. LA JUNTA MJLITARDESIGNOPRESIDENTE DE LA NACIONAL 

TENIENTE GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA, QUIEN EJERCIA FUNCIONÉS 

DE COMANDAt--:JTE EN JEFE DEL EJERCITO. 

EL FLAMANTE PRESIDENTE ES, SIN DUDA'tUNODE LOS MAS PRESTIGIOSOS 

JEFES DE NUESTRO EJERCITO, HABIENDOOESEMPEÑADO, EN F~,\'\A SUCE.

S IVA, LOS MAS ALTAS JEAARQUIASCASTRENSES, AOQUIRlDASTANTO POR 

SU TALENTO COMO P~ LASRARASDISCtPLINASAQUE AJUSTO SU CARAC

TER. LA ASUNCION DEL MANDO SE EFECTUARA EL LUNES 29. 
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esen ace e una go~1a 
Esta vez asistimos azorados a1 

suicidio de unr~gimendemocri-
ticc a manos de sus propios repre 
ser .. tante s. La acumulaci6n de los 
de e;aciertos condujo a la impoten
cia de las instituciones que se ne
garon al empleo de las medidas 
salvadoras en el momento en que 
debieron ser aplicadas. 

Esta vez no pudo disimularse 
que el sen:3ualismo y la venalidad 
se habían encaramado en los más 
altos niveles del gobí erno y de 
las instituciones gremiales y em
presarias que lo respaldaban.E 9? 

senr.uali smo y venalidad ofu sea
ron a los protagonistas y les os~ 
cureéieron la senda de la recti
ficaci6n. Ofuscados y obsecados 
se precipitaron al abismo sordos 
a todas las advertencias, 

Los tanques ya hab!an salido 
de Magdalena, las brigadas de 
Camr,o de ~1ayo se aprestaban a 
ocupar los puestos estrat~gicos 
de la ciudad y en la Casa Rosa
da la President~, sus ministros 
y consejeros discutían sobre es-. 
quemas electorales y e lector.a ~ 

listas. 
Nunca como ahora puede afil'

marse que el r~gimen se destru
y6 a sí mismo, a manos de quie
nes habían adquirido el compro
miso de construir el pars que to-

dos anhel1bamos. 
C\lando el Comunicado Nº 1 de 

la Junta Militar anunci6 que to
maba en sus manos el gobierno~ 
del país, una sensaci6n de alivio 
cubri6 casi toda la geografía í!
sica y humana de la Naci6n.De s
de e se momento, en forma sin
cronizada, fueron surgi~ndo las 
bases sobre que se su-atentará 
este nuevo ciclodelavidade Ar
gentina. Tras el nombramiento 
de los delegados para las di stiP -
tas carteras ministeriales, de 
signati6n de interventores mili
tares en los gobiernos de las pro 
vincias,. el pa!s conoci6 una se-: 
rie de leyes f.undamentale s que 
permitirá laJ.·eorganizaci6n de•. 
institucione &irremplazable s pa
ra la recuperaci6nmoraly espi
ritual del pueblo, sin cuya vige.!! 
cia será in6til intentar la demo
lici6n de estructuras caducas y 
la con:::trucci6n de las nuevas es
tructuras. 

La remoci6n, primero y la ce
santía de spu~ s de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n y 
de los Superiores Tribunales de 
Justicia de la Provincia, impli
can el compromiso de recuperar 
par a la justicia la majestad de 
que siempre debi6 estar investj,... 
da. 

INTERVENTORES MILITARES 
C l 7CBUT: coronel RAFAEL BENJAMTN DE PIANO. 
Dl.Et~OS AIRES: general de brigada ADOLFO SJGWALD. 
CATAMARCA: coronel ALBERTO CARLOS LUCENA. 
CHACO: coronel OSCAR JOSE ZUCCONl. 
CORDOBA: general de brigadaJOSE ANTONIO VAQUERO. 
CORRIE]:\¡TES: coronel SIRIS DALMIS MARCELO FREü: 
Eh fRE RIOS: coronel JUAN CARLOS RICARDO TRIMARCO. 
FORMOSA: coronel REYNALDO MAR TIN ALTURRIA. 
Jl,JUY: coronel CARLOS NESTOR BULACIO& 
LA PAMPA: coronel FAVIO CARLOS IRIART. 
LA RIOJA: coronel OSVALDO HECTOR PEREZ BATAGLIA 
MENDOZA: coronel T AMER Y APUR. 
MISIONES: coronel JUAN At-rTONIO BELTRAMELLI. 

'I 

l·~EUQUEN: coronel EDUARDO VICENTE CONTRERAS SANTI-
LLAN. 

RIO NEGR'O: coronel NESTOR RliBEN CASTELLI. 
SALTA: coronel CARLOS ALBERTO MULHALL. 
SANTA CRUZ: ALBERTO HORACIO GALONI. 
SANTA FE: coroneí JOSE MARIA GONZALEZ. 
SANTIAGO DEL ESTERO: coronel DANIEL VIRGILIO CORREA AL 

DANA. 
SAN .JUAN: coronel CAR·LOS HORACIO TRAGANT, 
S.~N 1JUIS: brigadier ALDO MARIO BARBUY. 
TUCUMAN: general de brigada ANTONIO DOMINGO BUSSI. 
TF.:R R.!TORIO NACIONAL ,DE TIERRA DEL FUEGO, ANT AR TIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR:contralmirante NORBERTO BUO 

' MENSANA. 

INTERVENTORES MILITARES EN MUNICIPALIDADES 

l¿EL CHUBU¡' 

TRELEW: capitá.n de Corbeta D. HIPO LITO COLOMl30 
PUERTO MADRYN: capitand~ Corbetra D. FORTUNAJJO SALVA-

DOR D 1 AMICO. 
RAWSON: teniente de Nav!o D; ANGEL MAGIN VENTURA. 
COMODORO RIV ADAVIA: coron~l D. MANUEL MORELLI. 
ESQUEL: mayor D. JOSE RAFAEL DIAZ COLODRERO. 
SARMIENTO: teniente primero D. ERNESTO SPAGNOIJ. 
OOBERNADOR COSTA: comandante (GN) D. JORGE R. SERVENT. 
JOSE DE SAN MARTIN: Primer Aif~rez (GN} D. HEC TORA. MAG 

GIOLO. -
CORCOVADO: Alferez JACINTO GIBER TO. 
RIO MAYO: comandante {GN) D. JORGE NELSON BLOCK. 
RIO SENGUERR: Primer Alfé:tez {GN), D. RICARDO . SU A RE Z 

GAUNA. 
TR.EVELIN: comandante JUAN D 1ANGELO. 
EL MAlTEN: Alférez RICARDO RAMIRE Z. 
GAIMAN: señor RUBEN H.ECTOR FERRARt. 

La intervenc1on cte la CGT , 
CGE y la congelaci6n 4e sus de
p6sitos bancarios, de las 116211

, 
• 

la suspensi6nde los partidos po-
l!ticos y del fuero.'Pindical, apa
recen junto a la legi slaci6n pa
ra resguardar la seguridad per
sonal y de las institucione s,como 
algunos de los instrument_o s fun
damentales que orientar á n la 
marcha compleja de los aconte
cimientos inmediatos y futuros. 

La advertencia a los empresa
r íos de respetar los derechos lat 
borales de los trabajadores y la 
re pre si6n de la e speculac i6n son 
medidas coadyuvantes para ase
gurar la moderaci6n y el equili
brio necesarios para coadyuvar 
al proceso de recuperaci6n en el 

que todos debemos ser protag0-
nistas, 

Los actuales interventores mi, 
litares en gobiernos de p·rovin
cias y municipalidades han adve·r 
tido sobre su transitoriedad,pe -:
ro de todas maneras e st,n deci
didos a aplicar.las medidas drás
ticas indispensables para rectifi
car todos los vicios de los or ga
nismor adminlstrativo:1 indisci
plina, ausentismo, ineptitud, in
moralidad, etc. 

Mientras tanto, y sobre la mé!_ 
cha, sinapreciacionesapresura- · 
das, pe.r~ sin pausa, irán apare
ciendo las leyes que regirán el 
proceso de cambio, en cuyo ~xi
to están empeñados la gran ma
yor{a de los argentinos, sin dis
tinci6n de 1natices ideol6gicos . 

LA· NACION 
7uff44do pM' Btt.rlo1'>1M Jl1tn 

eJ f d6 ~ d6 1810 
"LA NACJON aerd "''"' tribtmci 
de doctriM11 (Nítm. 1, Áffo 1) 

Director: DR. BARTOLOIÚ :Mrrag 
--------~---::-:---:---:---:----------------

Bueno$ Airea, domingo 21 de marzo de 1976 

Todos los caminos parecJan cerrados . En nuestra 
edici6n del día 14 del cte., "De la confusi6n aladeses 
peranza11

, participábamos de la angustia y la tristeza 
de ver c6mo el pa{s zozobraba tras el desgobierno, El 
periodismo independiente acompañ6 el proceso ur gien
do el cambio. "La Naci6n11

, de Buenos Aires, en su edi 
ci6n del domingo 6.ltimo, sin hipérbole, reflejabaeldra 
ma de la hora en un documento que ya es historia. Por 
es-o lo transcribimos textualmente: 

El a1·gentino. hombre acosado 
Las circunstancias en que se deba

te el argentino de hoy lo toman hom
bre acosado. Es natural a la condi
ción humana que deba ganarse la vi
da con esfuerzo, que ésta no se de
sarrolle de manera edénica y que 
siempre acechen riesgos que generan 
temor y respuestas más o menos efi
caces para• combatirlos. Pero lo que 
vivimos ha desnivelado la situación 
de tal suerte que las amenazas poten
ciales y los perjuicios reales casi ago
tan el margen de expectativas hala
gUet'las y promovedoras. 

Sea que el ciudadanp quiera poner 
en marcha una empresa o acrecen
tarla, o busque concretar la razona
ble aspíración de una casa propia, o 
trate de orientar a sus hijos en el lo
gro de un poryenir, todo se ha vuel
to difícil por' no decir imposible. A 
la lin'litación dramática de los proyec
tos de acción, se unen las restriccio
nes y obstáculos constantes del que
hacer cotidiano: escasez o ausencia 
de productos alimenticios de primera 
necesida.d. falta de productos medici
nales, dificultades reiteradas para 
transportarse, precios descontrolados. 

La carga de pesadumbres que pa
dece la pobla:eión incluye, con sus 
contornos trágicc s. la amenaza irres
tricta de minorías nihilistas despiada· 
das, que ca1npcan gravemenLe en zo
nas neurál~ícas del pais. 

Se justlfica, pues, que con todo 
fundamento el ciudadano medio sienta 
que se le han escamc-teado injusta
mente calidad de vida, posibilidad de 
progreso socioeconómico, alicientes 
morales. Y: esto no sólo lo siente co
mo vinculado a un presente ingrato, 
3h10 que ve con alarma que el hori
znnt.e. futuro parece estar seriamente 
comprornetido, sin perspectívas de 

que las carencias de hoy dejen paso 
a un más satisfactorio porvenir. 

De ahí que el argentino respire una 
atmósfera sofocante, de carácter per
secutorio, que se encan1iza erí no dar
le sosiego y en el que parece consoli
darse la ·imagen de poderes institucio
nales incapaces o inopf.rantes pa.ra 
producir las rectificaciones de fondo 
en el proceso en que e.!L'¼mos sutni• 
dos. 

Ese abnegado ciudadano. que per
siste en trabajar con honestidad y 
volcar sus habilidades para bien de 
todos, que no cesa de preguntarse có
mo ha sido posible llegar a la gra,ve 
emergencia nacional que hoy nos 
afecta contra toda lógica y razón, ese 
ciudadano --decimos-- merece ser 
considerado primordialmente.' De to
das las facetas de la crisis por la que 
atravesamos, la peor es ae naturale
za espiritual, sin duda alguna. Y, la
mentablemente, el estado de ánimo 
de la población transita los matíces 
que van del abatimiento depresivo :i 

la frust~ción agresiva. Por una se 
carga de culpa, por otra se enciende 
de violencia. 

La !ecuperación psicológica de nues
tro ciudadano sólo será posible a tra
vés del enunciado y asunción de ver
dades. del reconocimiento de tes polí
ticas que han fracasado y de la dina
mización de las instituciones que es

tán claudicando. Es indispensable des• 
vanecer los faptasmas que nos ase-
dian, los mitos paralizantes, 

Las verdades aprendidas en el dolor 
son las que más enseñan. La penosa 
experiencia que padecemos puede 
abrir ocasión a otra realidad, si hay 
fuerza para emprender un gran cam
bio de actitudes y de respeto por el 
ciudadano argentino. 

• 

l 
' 

l 



' 

1 

t 
' 

EÍReglonal 
-------------------- ·--- . --- ·-------------- ... .... - -

~ lman, 28 de marzo oe l !:J·ro.-f-'ag. 3 

EL MIERCOLES ANTERIOR LA POBLACIONSEENTE~OPORLOSDIARIOSDE LA CAIDA DEL GOBIERNO CONSTITUCIO

NAL. EN .LAS PRIMERAS HORAS LAS FUE.RZAS ARMADAS DE LA NACION SE HABIAN HECHO C~GO DEL GOBIE~O. A 

NADIE SORPRENDIO TÁN TRASCENDENTE NOTICIA. E~ PUEBLO LA ESPEltABA COMOUNHECHOINEXORABLE, INCLUI- · 

DOS· LOS .MlSMOS PROTAGONISTAS QUE HASTA ESE. MOMENTO EJERCIERON EL P(\)DER • 
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Tod"os hemos tenido la sensa-

ci6n de haber acompañado~un amJ. 

go que soport6 una crue.1 y larga 

enfermedad. Su desenlace fatal . 

trajo paz a \2" víctur:ia y alivio a 

los deudos y allegadoe. Pero la 

vida sigue y hay que mirar para 
. 

adelante con lucid«-z, sin acari-

ciar la esperanza de soluciones 

mágicas y sin cruzarnos de bra

zos. Los pusilfuumes solamente 

esperan sentados ~omo te~t1vos 

profesionales- dejando hacer pa

ra enganchar se como fu r g o ne s 

de cola o para alacranear a lo.e 

que dan la cara. 

Nosotros no~erdemos el tiem

po ensañ&ndonos con el caído. T~ 

nemos presente qu_e llegaron al 

poder con el r~ spaldo de siete 

millones de votos y que esa ma

yoría -sinprecedenteshist6ri -

brirle márgenes alas ideolog!aa. 

Hay una !:IOla ideología de aqu( en 

adelante: la soluci6n concreta de 

los problemas concretos del país. 

Nadie se podr, apartar del buen 

camino para resolverlos. Nadie. 

· Estas columnas tienen una bis -
toria y un puesto de lucha en 1~ 

trinchera nacional que siempre 

estuvo activo. No nos impone -

mos una medrosa autocensura, 

tampoco nos convertiremos en 

los falsos abanderados de este 

proceso revolucionario, en cuyo 

lanzamiento participamos, pero 

si asumimos la tremendarespon -
sabilidad que nos toca en e.ata e_!J 

pinosa etapa. No renunciaremos 

a nuestras sagradas obligacione a. 

Tampoco intent~emos convert!!' 

nos en los falsos influyentes de 

los pasillos de la casa de gobiei--

cos- todavía está esperando las no llenos Ele cuentas· pendientes. 

soluciones que les fueron prome 

tidas, pero no cumplidas. E s a 

muchedumbre no tiene la culpa 

de lo que ha ocurrido. Es más, 

es la que soporta con mayor ir,. 

tensidad los rigores del naufra -

gio. No podemos volver atrás. 

Los G.nicos viajes de regreso pa

ra castiga~ a los delincuentes es 

un problema exclusivo de la jus

ticia, y de nadie más. Quien la 

interfiera no ha aprendido 1,tre

menda lecci6n de la Historia, que 

cobra pero que tambi~n paga • 

Aquí no hay tiempo ni lugar pa

ra revanchismos es(ériles. Es

tin todos los problemas _abiertos 

esperando LA SOLUCION. Por

qn.e no hay m~chas como para a-

Haremos lo que hemos hecho 

siempre, periodi:sg\o honrado,~ 

jerciendo nuestro mandato con 

las limitaciones que sólo impo

nen la ley y la conciencia. 

Se percibe en la calle una te

nue esperanza que ·no hay qúe de -
fraudar con apresuramientos o 

con improvisaciones. Yatodoes -
tá. dicho y estudiado: ha llegado 

la hora de la acci6n para romper 

con los esquemas en veje ci dos 

que no sirven a las exigencias 

dltl nuevo país. Hay que moder

nizar la rep~blica abriendo las 

puertas a quienes -cualquier a sea 

su procedencia- lleguen al pafs 

dispuestos a cumplir programas 

prioritarios para la' Naci6n. 

IJ'PERlÓDICO El Regional· 
Dlrectol"': DONALD THOMAS 
"El Arbol de la libertad, debe ser regado por la

s.a~re de los tiranos" (Tomás Jefferson} 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº l. 153. J83 

Redaccl6n, ~dmfnl-st:acl6n y talleres 9réflcos: 
" E. Te-llo 790 - Galman (C~) 
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Debemos sa.car nuestro pe.trt

leo, hacer nuestras acerías, ex

plotar nuestro carb6n, fabricar 

nuestro papel, instalar las p-.Lan

tas petroqu!micas que le adeuda

mos a nuestro progreso. Debe

mos hacernuestrauniversidad a 

la medida de las necesidades con -
cretas e inmediatas de la naci6n, 

no una selecci6n refinada de ce 

rebros a trav6s. de sofisticadas 

disciplinas t,cnicas o cient!íicas~ 

inaplicables en el país por ahora · 

. 

que eirvan de reclutas intelectua

les a los imperialismos que nos 

someten. 
1Debemos llevar al campo una 

mentalidad empresaria para que 

cada fund,o se convierta en una f!. • 
brica de materias primas de al

ta calidad y bajo costó que cali

fiquen y agi-anden nue strapre se_!?. 

cia en loa mercados. 

Tenemos la obligaci6n de dar 

el sustento material a la feli :- ¡. 

:iad del pueblo. 

La r~sponsabilidad 
-

de Ferrari 
Un hecho que acapara conjeturas es la aceptaci6n de Rub~n 

H. Ferrari como interventor del municipio de Gaiman, conti -
nuando as! al frente del mismo despu~e de ejercer el cargo de 
intendente electo. Dos apreciaciones que no tienen nada de ani
logas son tenidas en cuenta: 1 °) el derecho de Ferrari de ejer
cer tal funci6n en la posibilidad de que su designaci6n no es cir
cunstancial, sino analizada previamente por quienes se la ofre
cieron. 2 °) De antigolpista y defensor de las. instituciones demo
cráticas, calüicativo que le brindaba su ¡,articipaci6n en el ra
dicalismo en forma activa hasta las filtimas instancias, pasa a 
ser golpista, dando un reprochable gi1·0 de 180 grados, lo que 
le debe haber hecho meditar bastante pa:t-a· llegar a una conclu
si6n que admita el autoconvencimiento del paso dado. 

Al margen de estas dos apreciaciones, la continuación de es
:e hombre al frente del municipio puede ser muy favt>ra - . 
ole para ·el progre so y el logro de varios objetivos que a~pira la 
"ecindad local. Hubiese resultado pal\a ~l poco dií!cil definir se 
por el rechazo a la intervenci6n y volver a su jerarquizado pue !.. 
to como administrativo en oficina-a de Rawson, para alejarse y 
contemplar desde le30.s la montaña_,continuando así con una con
ducta y .:arrera pol(tica que 1~ futura inatauraci6n de la demo -
cracia anticipada en los comunicados .del golpe ofrece. Pero de 

e ata manera sé ha jugado una cal:ta brava y debe comprender 
que deber, haber un cambio radical en su actitud como gestor 
ante las auto,:idaddes provinciales que . debera:13e..r.en lo posible 
personal, para la mayor y mejor explicaci6n de los problenias 
e inquietudes a los mismos, actitud que cuando intendente no 
a sumi6.,11unca por cuestiones de afinidad pol!tica, recurriendo 
al intercambio de correspondencia. 

Innegablemeate que el cará'.cter actual de jefe de la comuna 
le dará una mayor agilidad a las tramitaciones, pcrque las de
_cisiones ya alcanzan prácticamente un carácterunipersonalyno 
exiRt) la intervenci6n del con~ejo deliberante que puede dilatar 
iniciativas en la discusi6n ante opiniones diversas, aunque en su 
ge sti6n dé electo tuvo un concejo dispuesto a ·facilita.r todo c-c.
cionar y salvo alg6n de &encuentro que que.d6 inadvertido, hubo 
una realizaci6n eficaz de conjunto dentro del panorama en el que 
se desarrollaba la actividad;. · 

Gaimán, entonces, comienza estanuevaetapaconalguien ave
zado en el puesto v en el manejo. de la cosa p-6blica. Que tiene r• 

ahor~ la posibilidad de ir a la gobernaci6n y·encontrar allf gen-
te aí!n par a reálizar gestione s. 

Ferrari~ sa~ que el pueblo quiere .progresar.., a un ritmo muy 
super lor a I que lo ha hecho hasta aho~a, . vert lg rnoso y ordene~. 
.Creemos que lo ·•J\ aceptado como un de o. , 
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Una de las instituciones recieE, 
tes incorporadas almedio y que, 
pe se a las situaciones conf:i~ti
vas planteadas por las e sc1s.10-
ne a de caracteres gremiales o P.2. 
l.ttic os, llevan cumplida una si~ 
lenciosa pero eficiente~tarea en 
mate.ria de medicina asistencial: 
es el Inbtituto Regional Trelew de 
Obra Social, dependiente del 
rnos. . 

La iniciativa de su creaci6n t~ 
vo sus orígenes en la necesidad 
de lograr una asistencia integral 
de caracter mutual para los afi
liados a los· gremios de la zona, 
iniciatova que encontrara el in
mediato y positivo respaldo del 
·Instituto Nacional de Obra Social 
UNOS), organismoque accedi6 a 
la a,ciquisici6n del Pol{cl!nico 28 
de Julio, de propiedad de los doc
tores Alberto y Abdo Abdala. 

LA FECHA CLAVE: 
· Cuando se haga la biografía o 

la cr6nica retrospectiva de IR .. 
TOS, el 8 de marzo de 1973_-sig
nificará no solamente la fecha de 
toma de poseci6n del edificio , 
instrumental y biblioteca, sino la 
de que e se d(a se inauguraba une 
experiencia sin precedentes en 
la zona en materia de asistencic 
médico- social. 

. . ... El Regional Gaiman, 28 de marzo de 1976-Pág. 4 
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· Aunque la infraestructura de_l 
ex-Policl{nico 28 de Julio perin_!,· 
tía, por la calidad de avanzaa.á 
de su instrumental y por el nivel 
científico de sus profesionales, 
asegurar prestaciones eficientes 
muy prontolacantidad de perso
nas que reclamax:Ían sus serví -
cios desbordaría las posibilida
des del panel de profesionales 
conque se contaba para el perío
do inicial. 

Los señores Ram6n Ro salio Correa, I-loracio Gustavo Ayala y Osvaldo I·'1ar1ano 
Scarinche, -directivos de IR TOS. durante la entrevista que les hizo EL REGIONAL. 

Nada importante se logra sin 
vencer antes serias dificultades, 
pues todo logro. ficil sµpone em
presa sencilla, y aq\l! se trata -
ba entonces de demostrar a los 
afiliados de los principales sin
dicatos de la regi6n y a sus fa -
miliares que los propios traba~ 
dores, en re pre sentaci6n de sus 
camal!.adas, .estaban, inspirados 
en servir positivamente sus leg!'. 
timos de-..ecl->os, 

" El 8 de marzo pasara a ser un 
fasto señero para el IR TOS s{ que 
también para las c o rn un i d~de s 
que gozande sus servicios, pues, 
a solo, tres años de suJnaugura
ci6n ya se encuentra asentado s.2, 
bre ~6lidas bases que le permi
ten planificar ya los más ambi -
ciosos proyectos para ampliar 
sus servicios a otr a:s :ciudades , 
de la provincia. · 

LOS SER VICIOS 

ASISTENCU ALE S 

Para "tomarle el puiso 11 al IR
TOS invitamos al director ejecu
tivo de la instituci6n, señor Hora 
cio Gustavo Ayala, quien nos re-: 
cibe en su despacho acon:pañado 

maquinarias agr.lcc;,las 

-

REPRESENTA~TES 
EXCWSIVOS 

del pre sident'e señor Ram6n .Kos_2 
lía Correa y del secretario señor 
Osvaldo Mariano Scarinche . El 
liálogo permite una radiografía 
precisa de la evoluci6n del Ins
tituto desde su creaci6n hasta 
nuestros días. 

1-Jistoriar las innúmeras .. difi -
cultade s que hubo que vencer se
r Ía demasiado prolijo, quizá abr~ 
mador. Por e so de stac amos de 
la entrevista {,\quello de veras 

sustantivo que, ele la manera más 
simple pero no menos elociente, 
informe a la opini6n pública de 
la zona del Valle Inferior y Pue!. 
to Madryn de manera o b Jet i va, 
sin prejuicio ui parcialidad. P.:>r 
otra parte los hechos, vale de t

cir las realizaciones son sufi • -

, 

• 

cientemente elocuentes como pa
ra que los lectores puedan for
mar su propio juicio. 

EL REG!ONAL pretende difun-
dir entre las comunidades en que 
se nutre la acci6n de IR TOS, ad
hiriendo al júbilo con que sus crea~ 
dores, actuales dirigentes y ?e- .,J11 

Pasa a la pág. 5 
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Viene de la pág. 4 

ne11ciarios de sus i.rervicios han 
celeb:r ~o el tercer aniversario 
de su fundaci6n, participando en 
un ág~pe que evidenci6 la sana y 
fraternal cordialidad que reina 
entre directivos, cuerpo m~dico 
y colabo:radores y auxiliares. 

SJNTESIS DEL 

DIALOGO 

Nuestro requerimiento perio
dístico intenta escudriñar en to
das las actividades del IR TOS, in
dagar las viscisitude s de su co
mienzo, la acci6n que se cumple 
actualmente y los proyectos para 
el futuro inmediato de sus direc
tivos: plenos de fe en los princi
pios que dan raz6n de ser a la en
tidad y en la capacidad de los tr~ 
'.:>aj adores de la regi6n para com
prender la importancia de la obra 
social que puede llegar a cumplir 
en los di ver sos aspectos que ins
piran el mutualismo y la coope -
raci6n. 

Como sinte sis del diálogo, he 
aqu! las respuestas que obtuvi -
mos por cada~una de las pregun-

\. 

~ --· ----- - ·•-·-- ... - - - ·- - .. ·- • ·• to 

tas formuladas en nuestro cue s-
tionario: 
-ElI.R.T.O.S. da cobertura a 
48. 000 beneficiarios en toda la zo 
na del Valle Inferior del Chubut y 
Puerto Madrvn, y 
- per stacione s medi co-asisten -
ciale s a todas las obras Socia -
les y Mutuales de la zona.Siendo 
morosas o no, e s te Instituto nun
ca cort6 las prestaciones por fal 
ta de pago. -
- En el 1973 elI. R. T. O. S. con
taba con tres m~dicos; -=:u 1976 
cuenta con 32 profesionales, y 
las siguientes e s p e c i a 1 i dade s 
Clínica M~dica, Ane ste siolog!a t 

Cirugía, Fisioterapia, Radiolog!at 
Otorinolar~ngolog!a, Odontología, 
Ginecología, Pediatría y Labora
torio de Análisis Clínicos. 
- En 1973, cuando el I. R. Ti..,0. S. 
contaba con solo tres m~dicos, te 

'nía una limitada cantidad de pres 
tacione s medico-asistenciale s~n 
este momento que cuenta con 32 
profesionales, ha crecido tam -
bi~n el número de beneficiarios; 
ya nuestras instalaciones no son 
suficiente para toda la cantidad de 
prestaciones que se someten aes . -

Pasa a la ptig. E. 

Vi !;ta parcial de .la sala de Rayos X, 
uno ~e las más 1nodernas y completas 
e:;xi s te ntes en e l. p aísy6nica instalada 
en la Patagonia . 

¡Mef td~screrania 
¡ de Domfnguez - Quiroga 

[~3e1lo_:_:l•:...:º:..:º:..:º:__ ______ _ 

... 

,4Allt\ 
COM~ACIA~cN.Oi.lSrRIAl ¡ 

Gales y P.,meghlne-, 
Trelew 

... -------------------

Casa 
25 DE MAYO 145 

, 

Tf<ADICION 

~ENO\/;\DA 
J 

lfU/: \"., r;:i 
~r 

Central 

trelew 

.. 

·-·--·- ----------r--------....a::=. 

,r 

( 

• 

• • 

Detall~ de la secci6n incubadora mientras las nurses 
asisten a reci~n nacidos. 

-
OBRAS SOCIALES AHDERIDAS 

La n6mina obras sociales cuyos afiliados reciben pr estaciones 
asistenciales en IR TOS, es la siguiente: 

OBRAS SOCIALES: 

l. - Asociaci6n Obrera Textil (A. O. T.) 
2. - Asociaci6n Personal Superior (A. P. S.) 
3, - Obra Social para la Actividad Docente (O. S. P . L. A. D.). 
4. - Vialidad Provincial (V. P . } 
5. - Banco Trelew. 
6. - Federaci6n Argentina de Luz y Fuerza (F. A . D. L. Y. F.) 
7. - Alimentaci6n .. Gaiman. 
8. - Uni6n Obrera Jv!etal6rg·~ca {U. O . M.) 
9. - Vialidad Nacional (V . N. ) 

1 O - Sindicato de Empleados Textiles de la Industr ia y Af.ine s 
(S. E. T. I. A.). 

11.- Empleados Municipales (Trelew). 
12 - Empleados Provinciales {Rawson). 
13 - Uni6n Obrera de laConstrucci6nRep6blicaArgentina(U.O.C 

( l~. O. C. R. A. ). 
l~.- Uni6n Personal Civil de la Naci6n (U. P . C. N . ). • 
15 Sindicato de Mecánicos Automotor Rep-liblica Argentina 

(S. M. A. T. A. ). 
16 - Instituto de Servicios Sociales Bancarios Rawson. 
17 Obra Social Empleados de Comercio y Actividades Civiles 

(O. S. E. C. A . C, ). ' 
18 - Instituto de Obra Social del Ejército {I. O. S. E.). 
19 Ministerio de Hacienda. 
~O - Asiotencia Personal Aerona{Ítico (A. P. A.). 
21 - Correos. 
22 - Obra Social Agua y Energía (A. y E.) 
23 - (ras del Estado. 
24 - Telecomunicaciones 
25 - S. O. I. V. A. (A. R . I . B . A. R.). 
26 - Ministerio de Agricultura. 
2 7 Obras Sa.nitarias (Madryn). 
2.B - Gastron6micos. 
2 9 - Farmacia 
30 - Instituto de Servicios Sociales At:":ividade s Rurales y Afines 

{I. S. S. A. R. A . ). 
3.1 - S. l. M. S. A . (A. O, M. A . ). 
32 - O. S. Ministerio Bienestar Social. 
33 - Direcci6n de Bien~star de la Armada 
34 - Sindicato de Prensa del N. del Chubut. 
35 - Obra Social Servicio Penitenciario Nacional. 
36 - Asociaci6n Taxis Trelew • 
3 7 - Asociaci6n Prov. Emp. Legislativo. 
38 - Federaci6n T. Camioneros y Obreros Transporte Automotor 

de Carga. 
39 - Asociaci6n Trabajadores y Empleados Personal Aeronaval. 
40 - Minería Continental. 
41 - Panaderos {S. R. O. P . P.). 
42 Uni6n Transporte Automotor . 
4·3: - Sindicato Trabajadores Espectículo P<iblico (S. U . T. E. P.) 
44 - Instituto Servicios Sociales Jubilados y Pensionad-os 

(I. N. S. S. J. P . ) 
45 - Asociaci6n Obrera Minera Argentina (A. O.M. A.) 

• 
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te Policl{nico, por ello fue que 
inaugura1nos los consultorios pe-
riféricos de Gaiman y Puerto Ma
dryn. Lainstalaci6nde estos ser
vicios, sobre to?o en Puerto Ma
dryn, son momentáneos, puesto 
que est! der1tro de los planes fu 
turo t., ia compra o la construcci6n 
de un sanatorio de acuerdo a las 
necesidades de esa ciudad y su zo
na <le irúluencia. 
- E:..1 la actualidad estamos deri
vando-desde nuestros consultorios 
perif,rico s operaciones quir'iirgi
ca.s, partos o intervenciones m..e
nore s a nuestro Policlínica. 11 2.8 de 
Julio11 que está totalmente equipa
do para poder dar soluciones a las 
necesidades que se presentan en 
dichos conaultorio'6. 

- Tambi~n está dentro de los pla -
nes futuroslart>mpra o construc
ci6n de un ~uevo sanatorio en la 
ciudad de Trelew~ que jut\tamen
te con el de Puerto Madryn tenía
mos previsto concretar dentro del 
primer eeme stre de este año, pe
ro todo esto se ha visto obstaculi
zado por la no aprobaci6n del pr~ 
supuesto nacional, cosa que ha 
privado al I. is¡. O. S. otor garnvs el 
subsidio que demandaría dicha in
versi6n. 
- Dentro de los planes del Direc
torio del I. R. T. O. S, está tener 
su propia farmacia con lo q~e de-

,, 

f 

----------------+------=----------- - ·- • 
El Direc·torio 

El Directorio está integrado por: Presidente: D. Ram6n Ro-
sal!o Correa (U. O. C. R. A.'}, Director Ejecutivo:D. Horacio Gus 

tavo Ayala (A·. O. T.), Directores: .D. Racíl Francisco Billone -; 
{O. S. E. C. A. C. I, D. Miguel del Río (A. O. T.}, D. Ram6n Contr~ 
ras (S. R. O. P. P. P.}, Directores Suplentes: D. H~ctor M. Ruiz 
(U. O. C. R . A.) y D. M:=-i·gos Mcrgga (A. O. T.). 

jar!a de ±avorecerse a terceros y 
redundaría en beneficio de nue s
tros afiliados que, jun.tamente con 
la proveeduría prevista para to
dos los trabajadores q1.. nuclea la 
Ley 18.610, se pretenCl.:..J concre -
tar dentro de este primer semes
tre, pero debido a los inconvenien 
tes ya mencionados no se han po-:: 
dido cristalizar. ----------------------------------
- A partir del 1 º de abril y hast. 
el 30•lde noviembre de 1976 se die 
tarfucursosde capacitaci6n par. 
todos los profesionales de la zon; 
y son los siguientes: TOCOGINE
COLOGIA, PEDIATRIA y CLINI. 
CA MEDICA, los mismos seráJ 
dictados por profe sores de la Fa
cultad de Medicina de Buenos Af. 
res. 
- ElI.N.O.S. a trav~s de laLe 
18. 610, mediante este tipo de ins: 
titucione s, como en este caso e 
I. R. T .. ,O. S., asegura a todos lo: 
t:r ab_!tjadore s y a su corre spondien 
te grupo familiar los beneficios d( 
la medicina integral. 
- En el I. R. T ~ O. S. se dan tod~E 
las pre sta·:::ione s tipo m~dico-asis 
tencial con la sola pre sentaci6n-:
de la Orden de su obra social 9 mu 
tual sin efectuar otro tipo de pagc 

El doctor Jorge Caimi ha sidc 
becado para cumplir un curso de 
cirugía cardiovascular con el equi 
vo del doctor Samaj. El curso tie 
ne una duraci6n de un año. -

• 

, 

• 

•• 

Mesa de entrada, instalada en el hall que a veces 
resulta pequeño para la cantidad de pacientes que lle
gan en busca de asistencia. 

A. VEHICULO IDEAL PARA LA L fnea de avanzada 
' palanca al piso 

1 
l . 

4 marchas slncronrzadas 
Llantas deportivas ' 

JOVEN, 

l)«NAMfCO .. . 

DODG 

de d I se~o exc I us lvo 
• • 

Butacas recl lnables 
Y alegres colores 

1500 

COM(D(IAL AUTOMOTOR ~. D. L. 
H. Yr lgoyen 815 T . E. 20055- Trel ew 

CONCESIONARIO AUTORlZAPO 

CHRYSLER 
Febr-e Argentina 

Finonciación Chryt1e, 

Consultorio odontol6gico que cumple una intensa tarea. 

• TIENDA 6 PERFUMER IA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 
0 

ZAPATERIA eMUEBLER!A 

G · • T INTa:-<ER fA 
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Síntesis de Noticias 
, NUEVO TR ILll'FO DE LA 

SELECCION ARGENTINA 

BUDAPES r. La se1e·cción argentina que 
tan brillántes victorias conquistara en sus 
recientes presentaciones frente a los se
leccionados de la URSS y de Polonia ob
tuvo nuevamente un triunfo frente a la re
presentación húngara por el score de 3 a 1. 

Se aguarda ahora con creciente expec
tat iva las futuras confrontaciones progra
madas y que, presumiblemente, compren
derf:i una gira por Alemania, Francia y E,2 
paña. 

JUECES EN 

COMISION 

R 10 GALLEGOS. Los jueces elel Su
perior Tribunal de Justicia, han sido 
dP.jados en comisi6n, mientras se de
signen sus reempl azan~es, a fin de que 
los ciudadanos de Santa Cruz no se 
vean desprotegidos en sus derechos. 
As't lo di::.~ uso e I interventor mi I i tar 
de e~a provincia. 

NOTABLE ACOP 10 

DE ARMAMENTOS 
\ 

BL.iENOS AIRES. Es extraordinario el 
acopio de armamentos que están res
catando las fuerzas de seguridad, co
mo consecuencia de la devolución de to
do tipo de armas que hacen qui enes. 1 as 
pose1an sin estar autorizados para el lo, 
o que no las tenían debidamente regis
tradas. 

f 

• 

Compramos trapos limpios 

Tratar en: 
1 

VENDO 

Se estima que es una consecuencia 
del abandono del temor que habfa hecho 
presa de los ciudadanos, como conse
cuencia del estado anormal que vtvfael 
pa1s en el pasado r€!gtmen. 

INCREMENTO DE 
~ 

LA PRODUCCION 

BUENOS AIRES. La Junta tvll I ltar es
tá recibiendo lnformaci6n de distintos 
lugares del pafs, según I a cual se ob
serva una disminución notabl-:: del au
sentlsrno y un incremento acorde en la 
produce 16n. 

Desde Córdoba, directivos de F IAT 
Concord, explicaron que la producci6n 
era hast:a hace poco del 30 por ciento , 
desde el dta 25 alcanza el considerable 
incremento del 80 por ciento del volú
men 6ptimo. 

También en la planta de IKA Renault 
se observan normales relaciones entre 
trabajadores y empresarios, habiendo 
prometido los delegados de fábrica lle
var I a producci6n a los 11m !tes norma
les sin· solicitar aumentos salariales. 

Se estima que la intervenci6n de la 
CGT, la prohibición de actividades de ' 
las 115211 y la suspensión de toda ges
tión sindica!, constituyen una solución 
transitoria para la tensión que dificul
taba la tranquilidad gremial que per 
mitiera obtener buenos niveles en I a 
producción de las plantas industrié. :s • . 

El Regional· ,¡: Ropa para hombres 
·~ y zapatos para n1nos 

. . 

BlTEL ESTA YA 

ENEL CHACO 

RESISTENCIA. El ex-gobernador del 
Chaco y vice-presidente 1 ° del Par- -
tido Justiciallsta arrTb6 a esta ciudad 
a bordo de un avión de la Fuerza A~
r-ea, trasladándose sel aeropuerto dl
r-ectamente a su dom fci I ro. 

E I ex-gobernador, práct I camente ~ 
b1a abandonado sus funciones para 
de..,empeñarse · como mID<lma autoridad 
partidaria del oficial lsmo en sus deses 
peradas traLativas con el doctor Balbln 
para salvar el ré-gmlen dispuesto. 
r~glmen depuesto. 

PETROLEO EN 

BOLIVIA 

LA PAZ. Informaciones llegadas de la 
región oriental del territor-io hacen sa 
ber que I as exp loracio11es en busca de 
petróleo han dado óptfmos resultados - ' habiéndo-- interesado una empresa es-
tadoun idL ..:;e en logra.r concee;[ones pa 
ra real izar perforaciones y extraer el 
oro negro. E I anuncio ha causado ex
P llcable sat isfacci6n en todos los o1r
cu los del pafs por I as perspectivas que 
supone. 

r~XPRESO. 
1 ''RICHTCR.,-. 

J. i- igueredo, 

Gaiman Nuevo 

SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Centra 1 

9 de Julio 763 - Tr.elew 

7· . E. 20528 

A.vda. A. Alcorta 278.3/85 

\ T.E. 9192 B s .As. 

Aqencia en Pto, Madryn 

o; c-ARtos MIGUEL LECEA l 
ABOGADO 

Atiende todos los d(as d.e 
lunes a viernes de 14 hs. 
a 18 hs. 

Avd a . E. "Tello 700 

T.E. 222 

GAIMAN 

Lea •.. entérP.~P. . • 

ACTORES 

DE\VI HUGHES 
• 

2.000 
2 años 

horas ó 
de 

garant,'a 

en Trelew: 

S.R.L 
Bales y Ameghlno T. E. 20583 

1IIAN&PtJll1'$ S · 
.PAl'A~OHICdS 

!"--
Servicios expresos entre; 

.Suenos Aires y Rio Gal ler"'~ 

L A llN I V t R S A l 

AGENTt OIIQANl?ADnO 

T. E:: 21305 

uu,cw CNIIIV? .. 
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Vamos al Cine 
..1..,a propo1·ci6n de películas ar • 

gentinas sigue si e n d .o. mínim a 
frente al a luvi6n de produccio -
nes extranjeras que cubren las 
carteleras de est:renos de l Cl s ci 
ne s del pa!s. -

La promoci6n oficial para los 
temas ser ios, q ue prestigien nt.e.1 
t r o cine en e l_ps..!s y el extranje
ro, sigue siendo retaceada o di 
ficultada por t r abas burocráti -
cas que !rustan los mejores es
fue r z<:>s de guionistas y producto 
res, sin que se vislumbren es~ 
ranzas de que tal r~gimen resu1-
te modificado, de maner a que h~ 
ya un estímulo concreto para los 
m ejores c readores. 

La cr6nica que anticip a algu
nos est r enos pr6ximo sen las car 
teleras porteñas registra las si
guientes pel!culas~ 

"El corde r o enardecido", pro -
ducci6n f r ancesa dirigida por .Mi
chel Devill e , que cuenta con un 
reparto estel ar encabezado por 
la bella Romy Schneide r y Jean 
Louis T r intignant; 

• 

"Der .sú Uzala 11 , narra histo 
r ia de un gu!a en los territorios 
de el ssuri, que....e s narrada por el 
famoso director japon.~s Akir a 
Kurosowa,. film que prestigia al 
cine nip6n y que fuera premiada 
e n el festival de Moscú en 1975 ; 
JamesBr olinyJill Clayburgh de 
vuelven a la pantal la las imáge 
nes de dos astrosquefiguranen
tre los "monstruos sagrados" d:ll 
cine: Clark Gable y Carole Lo~ 
bar d . Precisamente el título e on -signa los apellidos de la pareja 
que ganaran prestigio para el Ho
llywood de la nostalgia; 

"Nashville 11
, protagonizada por 

Kar em Black y Bár bara Harris, 
dirigida por Robert Altman, ha 
rec ibido var i a s nominaciones pa 
ra el Osear de la - Academia de 
Hollywodd; : 

"La tragedia de Hindemburg' t, 
:iarrada por Robert Wise, devol 
verá la imágen del célebr e ma
r iscal ge r man o que in mol6 su glo 
ria f r ente a Hitler . Son sus pro-

ANNIE 
BRILLIAND 
muestr a 
su 
prodigiosa 
anatom í a . 

Universidad N .ac'Ílonal d(e la P aitagoniia 
CARRERAS: 

* f ngeniería 
* En Producción 
* Quf.mica 
* En construcciones 
* Civil 

.. * Geología 
* Agrimensura 
* Conta~or Público Nacional (cor, orientaciones 

* Aplicaci6,n Profesional 
* Admi¡nistración de, Empresas 
* Administración Pública . 

* Técnico Superior en Producción Animal 
* Asistente Socia,I 
* · Profesor Suptiri or de Arte y Diseño 

Licenciatura en Oceanografía y Geografía 
Profesorados 

' * 
* 

* Hi.storia 

* Geogra,fía 
* Letras . 

* Filosofía 
TITUlO INTERMEDIO 

* Bachiller Superior Univer,sitario 
* Perito Super,ior Universitario 

DEPARTAMENTOS 
* Cultura ·. 
* Educación Fí si.ca y Deportes 

en:) 

INFORMES: Sede Rectoradó: Sarmiento 95 - T.E.: 2098 - C. Rivadavia 
Delegación Zonal Esguel: 25 de :\1ayo 940 - Esquel 
Delegación Zonal Trelew: San Martín 330 - Trelew 
Delegación Zonal Río Gallegos: Don B.osco 105 - T.E.: 
8440 - Río Gallegos .. Provincia Santa Cruz. I 

• 

~ 

. . _ El Region_ai 
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t a <, ,i.1.1:,;; Anne Bancroft, Heor
g" C . Scott, Robert Auberjonoi s , 
Bur g<.!ss Meredith y Roy Thinnes; 

"t1ahogany ", es una p r oduc :
c i6n polic ial en la que intervie -
nen An thony Perkins y Diana ~: 
Ro ss1 d irigidos por Berry Gardy. 
La actríz diseñ6 el e spectácular 
ve s tuario que luce en e 1 film.; 

Annie Brilliand ( 18 años) , la ru 
tilante modelo p a ri s ina se gan6 

. por la e:xhuberancia de un físic o 
privilegiado la admiraci6nde los 
devotos d e los desfiles y muy 
pronto e l galard6n de ser elegida 
par a un film donde, parad6gic a -
mente, r epresenta a una adoles
c e nte torturada por el i n greso a 
la adulte z 

NOTICIAS DEL 

AURALYN 11 
Se han recibido noticias del se 

flor Maur Ice Ba I t ey y I os dem~si 
tripulantes de I yate Auralyn 11 que 
en el mes de febrero pasará por 
Golfo Nuevo rumbo al sur del pafs 
y Chile. 

Con todo éxito atravesaron los 
canales fueguinos aunque tuvie
ron viento de frente en todo e-1 
cruce. Se muestran r.1uy Impre
sionados por• la grandeza del pa l -saje fueguino y por la variedad 
de la flora y fauna de aquel l a zo
na. Ahora .navegan rumbo a I as 
Islas de J uan Fern~ndez. Como 
se recordará el Aural yn 11 par
tf6 del Puerto de L lanel l y en e l 
Sur de Gales, cruzó el Atlán t ico 
y visit6 Montevideo y P uerto Ma-
dry~. . 

.. 
EN S U HOGAR 

CON SANOS •1ALGAMA.:l11 

*Tonifican su orga11ism o 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 
-

,. 'ORIAMO S.A.s 
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Pesignose Interventor Militar· 

En las primeras horas de la ma lnter~ntor Mi.litar de la provin
ñana deld!a 24 de marzo, se dib cia del Chubut, señor coronel D. 
a conocE:r el texto del acta de po- Raiael Benjam!n De Piano. Raw
se si6n del cargo de interventor son, 24 de marzo de 197611 • 

* Subsecretarios: 

militar en la provincia del Chu - En acta de pose si6n del minis-
but, qu~ ejerce el coronel Raiael tro de Bienestar Social dice: "Por 
Benjam!n de Piano. superior resolucJbn de la Junta 

El interventor milita1.·, coro
nel Rafael Bez:ijam!nDe Piano, de 
sign6 los nuevos secretarios del 
gol;>ierno. provincial. E sos cargos 
fueron cubiertos de la siguiente 
mane:ta: Subsecretario de Educa 
ci6n y Cultura, capitán (Fza. A€-;: 
rea) D. Renée Marcelo Cabane 

Los nuevos subsecretarios (u~ 
ron puestos en funcrones por los 
respectlvos m In lstros, quienes 
habfan prestado juf')amento, p·p~ 
v-1 amente, durante una sen el 11 a 
ceremonra que se llev6 a cabo en 
la SaJa de Sftua·c16n de la Casa 
de Gobierno. El documento dice asr. de Comandantes Generales de las 

11
Por Superior Resoluci6n de la Fuerzas Armadas, des!gnase Mi

Junta de Co .. nandantes Generales nistro de Bienestar Social en la 
de las Fuerzas Armadas, de s!g- Provincia del Chubut al señor ca
nase Interventor Militar en la Pr2 pitán de fragata D. Carlos Har••
vinci~ del Chubut al Sefior Coro- tung, quien será puesto en ~uncio
nel Dn. Rafael Benjamín DE PIA- nes por el señor Intervento1· Mi
NO, quien asume sus funciones litar de la provincia del Chubut, 
por delegaci6n de atribuciones señor coronel D. Raiael Benja .. -
efectuadas por el Comandante de rµ{n De Piano. Rawson, 24 de mar -la Subzona 53. Rawson, 24 de zo de 1976". 
Marzo de 1976 '"· 

NUEVAS AlTTORIDADES: 

'La lntervenci6n Militar hizo co 
nocer las actas por las que fue-: 

f'ron designados los nuevos minis 
1 -

tros, secretario general y subse 
cretarios del gobierno de la pro-: 
vincia. 

El acta de pose si6n del nuevo 
ministro de Gobierno, Educaci6n 
y Justicia, dice te x tu a 1 mente: 

* Secretario General: . 
El acta de pose si6n relativa al 

nuevo Secretario General de la 
Gobernaci6n expresa: "Por supe 
rior re soluci6n de ta Junta de co-:: 
mandante s Generales de las Fuer 
zas Armadas, de s!gnase secre
tario General de la Gobernaci6n 
en la provincia del Chubut al se
ñor Teniente coronel D. Esteban 
Alberto Sol!s, quién será puesto 
en funciones por el señor Inter
ventor Militar de la provincia del 
Chubut, señor coronel D. Rafael 
Benjam!nDe Piano. Rawson, 2\ 
de Marzo de 1976". 

, 
suh~ecretario de Hacienda y Fi-

nanzas, capitán (Fza. Aérea), D. 
Carlos Huspenina; subsecretari, 
de .A.suntos Sociales, mayor (Ejér 
cito), D. Jorge Alberto Cossa, ~ 
subsecretario de Salud P<Íblica 
teniente de navío, D. JorgeE.Po
zzi. 

Para las restantes sub secreta
r !as, las designaciones se harin 
?POrtuname nte. 

- - - - - -

* TeYto del juramento: 

Los miembros def gobierno de 
1 a lntervencl6n m 11 ítar en el Chu-. 
but, utlflzaron una mísma f6rmu-· 
la al prestar Juramento de fldel 1-
dad. El texto del Juramento fue 
éste: 11Jurafs por Dios, la Patr fa. 
por el Estatuto para el proceso 
de Recuperacl6n Nacional y por 
los Santos Evangelios, desempe
P\ar flel y 'lealmente el cargo PB:' 
ra el que hab61s sido designado? - - - - -- - -

r· 

' 
' 

SUSCRIPCIONES 
l 

P,ar-a renovacf6n o comienzo de suscripciones de EL REGIO
NAL, los lnte'resados deberfln llenar I a presente sol fcltud y 
luego enviar la por correo, o hacer el pedido personalmente en 
nuestra oficina. 

Las suscripciones del af'io l 975 que no sean renovadas antes 
del dla 1 ° de Marzo ser~n canceladas. 

'-:os valores por P§!;l.Q adelantado son los slgulentes:3 meses"" 
$ J60; 6 meses.-.:: $ 750; y l 2 meses = 

1
$ 1: soo. 

' t 
t 

"Por Superior Re soluci6n de la 
Junta de Comandantes Generales 
de las Fuerzas Armadas, de s!g
nase Ministro de Gobierno, Edu 
caci6n y Justicia en la provincia 
del Chubut, al Señor Tenitente Co 
ro~el D. Ricardo García del Hoy~ ... 
quién será puesto en funciones ....... OMUNICADO 
por el señor Intérvent or Militar • 
de la provincia del Chubut, señor JOVEN ARGENTINO: 

1 • t 
1 

En caso de pago al final Izar la suscrlpcl6n, el valor ife la mt§ 
ma ser6 Igual al precio del ejemplar en ese momento por la can 
t ldad de ediciones env ladas · -• • 

Marcar con una X lo que corresponda: 

Sel'\ores 
Editorial EL REGIONAL 
E. Tello 790 

' f 
l 

coronel D. Rafael Benjamín De 
Piano. Rawaon, 24 de marzo de 
1976 11 • 

Acta relativa al ministro de 
Economía expresa: "Por superior 
re soluci6n de la Junta de Coman -
dantes Generales de las .Fuerzas 
Armadas, de s !gnase Ministro de 
Economía, Servicios y Obras Fú

licas de la provincia del Chubut 
al señor vicecomodoro D. Loren
zo J uan Anastasio, quien será 
~ue s to en fUDcione s por el señor 

·sociales 

La Policía de la Provincia del 
Chubut te ofrece la oportunidad 
de ingresar a sus filas como 
Agente de Policía, digna carr&
ra desde la que .podrás volcarte 
hacia la sociedad el'. procura de 
la tranquilidad y e l orden que to
dos ambicionamos y merecemos, 
al par:sue te ubica y jerarquiza 
dentro de la misma. 

Gozarás de un Sl:leldo inicial -
de l. 900. 000 pesos moneda naoio 
nal mensuales, servicios médi
cos gratuitos, retiro acorde con 
las leyes policiales, pr~ stamos, 
y otros beneficios, posibilidades 
de ascenso en la carrera y lo que 

28 de Julio es más importante lograrás ser 
ENLACE titil para tf mismo y para la so-. 
*>l<****** ciedad, real iz~ñdote como uno de 

El dfa 12 del corriente:, mes, los r:;ás nobles y <ít~le ~ se11vido• l 
quedó formaJízado el enlace ma- res el e stado provincial. 
trlmonial de la Srta. Silvia Jo
nes de esta locatrdad con el Sr. 
Ariel Davles, de Do!avon. 

ENFERMOS: 
. 

Se e n cuentra enferma la se-
flora Antonio Ce recero Vda. de 
Oroquieta. 

VIAJEROS: 

Procedente de Comodoro Rlva
davla está e l ss-Plo r Ognaclo Ca- · 
sado y su ~spo~a Palmira Berto -ttl, vlsitand0 famll lares y amis-
tades. 

CUMPLEAÑ~; 

-······· •••••••••••••••••••• ·····-········~~ 

' ~ l1J 
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9 l 05 - Galman, (Chubut) 

O Adjunto ;giro . 
por la suma de 

·. · cheque 
$ •••••••••• en concepto de pago de ••••• meses de suscrfpcí6n 
a EL REGIONAL. 

0Soliclto suscrlpcf6n a EL REGIQII.JAL por el 
t€trmlno de ••••• meses. Me comprometo a pagar a t~rmlnode di 
cho periodo. el valor que corresponda. • -

les, por 
□ Solicito suscrlpcl6n a las Edícfones especia _ 

las que abonaré el valor que corresponda. 

•••• • • • • • • • • • • • • • 
firma 

' . 1 

' 
' J 

1 

1 

' Nombre Y. apel l ldo •••••••••••••••••••••••••••••• T. E •• ~.... f 
Dír,eccf6n •••••••••••••••••••••• Píso ••••••••• Opto. • 
Local ldad · • • • ' • •• • • • • ••••.••••••••••.•••••• Provincia 

......... - - - -
••••••••• ♦ , t • 

-- - - · - - --
... ············-···· ••••••••••••• ••••••••• 

.·HELADERAS .TELEVISORES 
COCINAS LAVARROPAS 

crédito O.K. a 10 meses 
/pr, p&le de ';(/~» . 

El 2 l de este mes, la sePlora 
Electra Oroqulet 'l,de Evans, cum 
pi 16 38 afios, síendo felicl tada -
por famil lares y am lst&des. JOSE PEREZ LUCES s.A. 

El 28 del corr lente, cumpf f6 
sus 19 aPios, la sef'iora Al lela E~ 
ther Cristina de VolpJ. 

. 

TRELEW PTO. MAORYN ESQUEI. 
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CRISIS 
Miguel de Unamuno quer!a que 

nuestras cximenciasfuerande ti
n~ ago11.ista. Vale decír,que viv~ 
ramos con csaa:xtrañafuerzafi -
nal que tienen los que agonizan y 
que los hace resistentes, en el 
t'íltimo extremo de sus vidas, de 
coi-as qué antes no hubieran so
portad o. En tal reflexi6n~ dentro 
del ritrno no muy lejano del mun
do, parec(a demasiado punzante, 
l--1oy apuntan una cantidad de si
tuacionc s que demuestran que el 
fil6scfo y narrador salmanquino, 
tenía actitudes de videncias ca -
racter!sticas en los espíritus q~e, 
como el suyo, tenían dec idida v2_ 
cae i6n religiosa y metafísica. 

El prol;llema ha sido tra-l 
tado con claridad por un a r genti
no. Rub~n Cavadini es el joven 
autor de la 11Crisis del hombre -
de hoy11

• El poeta de "Tiempo de 
asombro 11 {Laureado por la So -
ciedad Ar gen tina de Escritores), 

el ensayista que indag6 a<;~ re a 

del tango como expre si6n de Bu~ 
nos Air~ e: buscando un mundo -
mejor, se preocupa por 1a situa -
ci6n que acertadamente define·.as!: 
"El pensamiento contemporáneo 
da la im pre si6n de dilatar se en 
una crisis sindefinici6n, contra
riamente a la que ocurría en el 
pasado en el que cada crisis te
nía su definici6n. Ello acontece 
por p r imera vez en la hi-storta y 
en el punto clave de la crisis del 
hombre actual. Jamás ninguna t~ 
ve las particularidades de la que 
enfrentamos hoy. Es un fen6me -
n o sin a n tecedente s 11

• Quizá esta 
rotunda, casi axiomática afir rna 
ci6n de Rub~n Cavadini pueda ser 
discutida. Con seguridad que los 
partidarios del eterno retorno, 
esos que afirman que todo suce
di6 y volverá a suceder, que todo 
sucede y tal vez esté sucediendo 
par alelamente en otros universos, 

¿Sabe usted lo que es el Uftraic;mo?. 

El mundo está plagado de ismos. 
Todo lo que encierra una tenden • 
cia, una determinada exp1icaci6n 
del universo. una doctrina e stéti 
ca, política. social, moral, etc., 
puede ser convertido en ismo. En 
t odo ismo b.av cierto sentido dog-. 
m ático, Üna explicaci6ndel mun
do, de una,.,parte del mundo o de 
uná determinada actividad de 1 
hombre, mediante una serie de 
postulados sistemáticos, que re,2 
ponden a •una teoría 

Ante todo, vayamos al grano: 
el ultraísmo es unmovimien
to artístico, y más precisamente, 
literario. ¿Qué pretende,_,pues? 
¿ Quá se propone ? , ¿ Cómo ser~ 
conoce, por ejemplo, un poema 
ult1· aísta?, ¿ En qué se difere!!, 
cia de los demás?. El origen del 
ultraí-smo es tspaüol y se reman 
ta hacia 1919. Elescr itor Rafael 
Cansinos-Ass~ns parece haber sj_ 
do padre, o, por lo menos, ante
cedente hispano inmediato de~ ul
tr aí sm o. 

por LEON SONAROS 

ciaci6n del crepúsculo. 
El ultrai'mso desecha los nexos 

gramaticales innecesarios Nada 
de decir que una cosa es 11comd' 
otra, sino que "es" la otra. En 
esto se parece al creacionismo, 
cuyo mentor y creador más des
tacado fue Vicente Huidebro. 

Algunos de los que manife sta
ran en su juventud un entusiasta 
ultra!sta t dentro o no de los ex
ce sos dogmáticos de este movi
miento, se desengañaron de sp-i:é s 
ya en años maduros, hasta hablar 
del ''finado·u.ltraísmo11

, que pr6-
tendfa que "lo valedero es la me
t~fora" y nada más que la metá
for a. 

El ultra{smo encuentra tam -
bi~n alg6.n pa-;;nte seo con el ou
bismo j y particularmente con el 
futurismo, en cuanto este exalt6 
su entusi 3,Smo por la máquina, la 
mecánica, la velocidad, incorpo
r ando como nbellos", valores no 
tradicionalmente e st€ticos. Pre -
gonero del movimiento literar;. 
ultrafsta, Guillermo de Torre de
c!a: "Si la poe s{a ha sido hasta 
hoy desarrollo, en adelante sería 
sínt esis. Fu 6n en uno de varios 
estados anímicos. Simultane{smQ. 
Velocidad e spaci81 ••. Lar ima de 
saparece totáhpente de la nuevá 
lírica •• • En muchas ocasiones, 
se suprimen las cadenas de inen
ganche s sint1cticos - ~rtículos,ad 
verbios, etc. y las f6rmulas de 
equivalencias - "como", "paree i,.. 
do a11, "semejante ~"-, la imá -
gen, por tanto, no es tal en pa
ridad. La imágen se identifica 
con el objeto, le anula, lft hace - ,, ouyo . ...... . 

Interesante plan, sin duda. Pe.-
ro , c omo dice el refrán italiano, 

l "una cosa ~ parlare de morte e 
u n a a l tra morire". Los caminos 
d e la p oe s!a son infinitos. ¿Los 
a lcanz6 siempre el ultra{ smo? 

j C o mo s u cede siemp,:e,, segun el 

• • • 

EHOY 
por ULYSES PETJT DE MURAT 

la dii:,.cutirfan. Pero lo cierto es 
nue, dadas las circunstancias ac 
tuale·s, es válida su enunciaci6n:-

A1ronta el tema Lavaa1n1 con 
e spfritu cristiano. Echando ina
no al concepto generacional de 
Ortega y Gas set, bien pronto nos 
pene, lúcidamente, frente al con
flicto .:generacional. Con _raz6n 
habla del vertiginoso incremento 
de la lucha generacional. La ve
locidad parece ser el signo más 
visible de los fenómenos que se 
producen en nuestro tiempo. 

Cavadini piensa que vamos ha
cia una nueva orientaci6n de la 
historia. Repite palabras que de 
claran qu~ de nuestro tiempo po
demos decir cualquier cosa, ex
cepto que sea una era mediocre. 
Por el contrario, es un de saf!o 
constante a nuestra vocaci6n pa
ra la muerte, como dice Heide
gger o a nuestra vocación por la 
vida, como dírfa San Agustfn. 

Recalca el autor de "La crisis 
dP.l hombre de hoy11 el carácter 
in~dito de la masa juvenil, den - -
tro del contexto hist6rico y so
cial. "I-:Ioy la· juventud parece due 
ña indiscutible de la situaci6n, y 
todos sus movimientos van satu
rados de dominio.En su gesto se 
trasluce claramente que no se 
preocupa lo más mínimo de la 

otra edad". Esto ~s tan verdadero 
que hasta los productores fren~
ticos de la sociedad de consumo 
y del desperdicio concentran sus 
halagos en adular los gustos de la 
juvent11d. Conocen su manera de 
ser cambiante, siempre a la con
quista de nuevas experiencias y 
sensaciones. Para satisfacer su 
apetito siempre recurren a la no
vedad, que en el fondo no es tal, 

de modos musicales, estilos de 
vestimenta e incluso de captaci6n 
de su lenguaJe. Pues, los j6,·ene s, 
c6mo si quisieran apartar se de la 
intelecci6n de las generacione·s 
de más edad, gustan de inventar 
su propia terminologfa, Los j6-
vene s que no la u san "no están en 
la onda, en la pomada" o la que 
el instante transitorio de esas 
medalidade s verbales marque ~ 
como canon. Uno de los más no
tables, sorprendentes y cierta -
mente no muy agradable, es la 
que hace obligatorio el uso de las 
llamadas "malas palabras" a los 
muchachos -cosa que antes p~u 
rrfa en la esfera privada de sus 
circulillos- y a las muchachas , 
cosa que reprobaban ásperamen 
te nuestros mayores. Otro aspee 
to está constitu{do por el abando-: 
no de las reglas de consideraci6n 
y galanter{a que solían regir par 
te de lo exterior y visible en las 
relaciones de los do& sexos . El 
unisex comienza· por u n iformar 
la ropa. Pa.ntalone s y tacos altos 
par a chicos y chicas. Luego apa
recen maneras de caminar yac 
tuar de un sexo insertadas en el 
otro. La revoluci6n, en todo sen
tido, ha sido asombrosa) de rit 
mo muy veloz. -

Rubén Cavadini concluy6 afir
mando que "ha llegado la hora. de 
constr uir, dent,- n rle las crisis , 
trata.nuo de s1ntet1zar el e sfu~r
zo que tenga por comán denomi- . 
nador un progre so edificado en la 
fraternidad entre los seres huma 
nos". Vale decir, la gran receta 

vilida y ánica del amor, vuelve ~ 
re surgir, Frente a los profetas y 
~utore s de la de st'.ruc cJ6n y e 1 odi 0 
:>ensamos que seguirá siendo la 
gran esperanza de una humani
dad en crisis. 

STAMPAS DEL CHUBUT 
La .geografía del Chubut es pletórica en pal ajes para el asom

bro, muchos de el los ,in~ditos no solan1ente par a los forasteros sJ. 
no para: los mismos provincianos , , 

Cada vez que el viajero se interna p1or una ruta que no transi
to, a lo largo del itinerario irá descubriendo el encanto de un Cél

PiadÓn por cuyo centro discurren los mal l lnes como un festdn ater
ciopelado donde se dan cita todas las gamas del verdo. refleJadas 
en pequeñas lagunas pintadas por cielos azules. , 
· En un tramo del cañadon de Ranqui 1-Huau, en colonia Cushamen 
casi escondido para quienes no transitan desde siempre las tro
chas laber Ínticas de esa apacible comarca el tiempo parece haber 
ce detenido sin otro calendario que las estaciones sin otro reloj 
que el sol y las estrellas. 

Luego, hacia Foco-Cahuel, por la ruta que une a Cushamen con 
Esquel, aparece Gualjaina con su calma buc61 ica, donde I a pre
:;encia del rfo serpentea luciendo su plataclelo en un paisaJe he -
cho como de encargo para el reposo, la meditación y el canto. 

Gualjaina, para el que ha transitado centenares de kilón,etros 
por la mese'ta hirusta, es un oasis que se tiende como una ofren
da para el goce del hotnbre trajinando que quiere reponer la fa -
tiga y clausur1ar el hastío que :Tpone el bullicio de las urbes . 

Or. CAM OS 
HffiA.~ 10 DE VERANO: 

MARTES Y JUEVES 

de 18. 30 a 21 horas, 

CASA DEL DR. MEZA LE lZ 

~~lguel D. Jones Gaiman 

* F'títbol 

t¡C Ajedréz · 

:1.c Básqu.etbol 

::t Pe sea 
. 

,ic Augby 

:>i< Bochas 

* y todos los de portes en 

·~DEPORfES 

"El movimiento literario ultra 
{sta1 ne •marca - advierte Gui1ler 
m o de Torre- una herm~tica e¡; 
cuela secta1 ia ni una direcci6n es 
tr icta1nente unilateral, como O ·

t r os movimientos de van guardia. 
Por el contrario, aspira a con 
densar én su haz genérico una p~ 
ralidad de direcciones entrecru
zad:i su. Para el ultraísmo, lo va
ledero eu un poema, c omo ele
mento visi.blen. :i~:u c r eador, es 
la metáfora, que transfigur a una 
c o sa, haciéndola re pre sentar por 
~n sustituto lírico que la invi ste 
a veces de plenitud. Si u n o d ice ~ 
"La última edición de la tar de a2a 
reci6 con letras ~ojas en el oca-: 
s o " , uno ya est1 adivin a n d o que 
l a t arde es pocomenos que u n d i_! 
r io y que, con el rojizo ton o del 
cielo del atardecer en e l horizi:>n
te , se identifican las letras ro
j as de ese imaginar i o p e r i 6dt<i,o 
que quiere par ecer s ~ a l a ~un -: 

1 t alen t o del autor~ en el caso, UJJ:f:lS 

,vece s , s {, y otras veces1 no. . . ~~--~-:.o,>.:.2"1:::i1:::::1:Jml2im:1:mm•.--•~ 
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ucac1on 

En una nota anterior trat~ sobre la orientaci6n e spiri.t;ual del 
niño, por los distintos medios que tien€. r egistrados la pedagogía. 

'Dimos nombre e de algunos pedagogos, e scritore e y filós6fos* 
que se han referido a la materia. Tendríamos que 'agregar, aho
ra, el nombre de dos grandes escritore e, uno francés: Anatole 
I'rance y el otro argentino: Ezequiel Mart!nez Estr ada. El autor 
de "La Isla de los Pinguinos", expresa que la gran parte de las 
obras que se han compuesto interpretan genuinamente el a lma in
fantil, no :uando esta literat\U'a resulte pueril y pesada para los 
niños. Muestran la mayor parte de las veces los niñosunarepuz. 
oRn.cia extrema en leer '.ibros o ver obras que se han hecho par,· 

ellos. Ello se de be -agrega el eminente escritor trances- a dos 
grandes defectos en que por lo gen~r.al incurren los autores que 
se dirigen a los niño~, la puerilidad en que caen al aparentar s~ 
cillez, para ponerse al nivel de la mentai~dad infantil y el tono 
moralizador con el que pretenden caracterizar su obra, en la que 
siempre se han creído obligados de re pre sentar la virtud recom -
pensada y el vicio castigado. Los niños comprenden lo que hay 
de artificial en semejante piJltura y p_ronto se fastidian. 

En cuanto. al autor de "Radiografía de la Pampa" tambi~n abor
da el tema y se expresa en los siguientes t~rminos: el problema 
del realismo humano en el teatro infantil tiene que radicar en otro 
aspecto de la realidad, en lo naturaldandoaestapalabrala acep
ci6n que le corresponde al diagrama de la nautraleza y los confl~ 
tos de relaciones so<.iale s. No se puede ni se debe arrancar al ni
ño e.e su---mundo, pero este hay que enriquecerlo lo más que se t 
puede, • 

No hay escritor de manifiesta importancia que no haya busca
do en el h~rmoso mundo infantil. La famosa titiretera Mar!a Sig
noi-elli, le ha dedicado a su libro "El niño y el Teatro", en el que 
sintetiza su concepci6n est~tica, Lo primero que debe tomarse 
en cuenta en un teatro de títeres, es la imaginaci6n, como toma 
de posesi6n de un hecho presente,de una verdad que garantiza 
nuestra posibilidad de ir más allá y cómo una suerte de libertad 
en la que se vuelca toda el alma del niño. 

I-Iay que obrar con tacto y prudencia en la orienta-ci6n espiri ·~ \ 
tual -lel niño. Los malos ensayos !&'U este aspecto pueden produ
cir complejos cuando no traumatismos que act-cían sobre el futuro, 
al que pueden convertir en desdichado, 

En otra oportunidad nos referimos a.las primeras páginas de 
la principal obra de Enrique Larreta, "La Gloria de don Ramird', 
en la que su principal personaje se ve envuelto en un mundo de 
historias terror!ficas, que conturban su alma y le provocan alu
cinaciones. Yendo al otro extremo aparece "El Quijote 11, con sus 
fantásticas aventuras que han inmortali;Aado a sus dos personajes. 

En la república Oriental del Uruguay se .instiuy6!f como libros 
de lectura para los niños de las escuelas primarias, una profusa 
colecci6n de glosas y ap6logos de mitos y personajes griegos. 
Fue un ensayo realizado con capacidad técnica y pulcritud litera
ria. Cimentada esa lectura en el mundo de los recuerdos, habría 

E ilio de un Llanero 
Peñalosa, derrotado, se hallaba 

en Chile, pobre y a pie, hecho gr~ 
ve y muy lamentable para un gau
cho. Ante el clásico 11Cómo le va 
a1ni&'io", solfa responder, "En 
Chile y a pie 11

, es decir fuera de 
su tierra, y en la mayor pobrez. 
Agregado a. estos detalles de ex
prasi6n, man1fe stados con los mo 
dismos criollo s y el dejo amar-: 
go de una vida castigada;.Ja men . .:., 
cionada fra se s irve para medir 
el e atado de aagu stia en q_ue se 
(>ncontraba , en 1842. Fué en con
secuencia pre S"i .fácil para los 
componentes e, J la tris~mente cé 
lebre 11Comisi6nArgentina~~, que 
eran en ve:rdad agentes de logias 

por M. A, PARODY DORREGO 

extranjer izante s. 
Así, en tan deplorable , ie atado 

en esa decadente situación, lo em
plearon como jefe de chasques pa 
ra las comunicaciones con el ge::
p.eral Pa·z, que repre sen~aba s6lo 
el poder de las armas y de l:os 
grupos de acci6n secreta, contra 
la evidente voluntad de los pue -
blos, que era, co·mo se demostr6 
siempre, republicana ,y fede r al. 
Con cien jinetes cruz6 la cor di 
llera, acompañado por sp. leal 
compañera Doña Victoria: Rome 
ro, y aumentando su fuerza con 
natural poder de caudillo co~vo
cado.r de gauchos, luego de avan
zar por Jachal, tom6 La Rio,ta. 

* PASAJES AÉREOS 

* PASAJES MARJTIMQIII 

* EXCURSIONES 

• 

por D~A L YS 
de con1:1L1cuir en el futuro un elemento cultura! ae valía. 

Sobre el tema de la formaci6n espiritual del niño, pendula el 
juicio cr!:tico entre la fábula "rosada" y el inquietante ensay6 
cientfiico. 

Su esposa era un soldado más, del año mencionado. 
y entr6 junto a "El Chacho 11

, en la Benavídez era un buen soldado, 
leyenda, y en el cancionero popu- gaucho auténtico, con bien gana 
lar . En un entrevero, lo ,cubrió dos galones de general. Bravo eñ 
de un fuerte adversario, y re sul las luchas, había derrotado a "El 
t6 herida gravemente de un sa'": Chacho" varias veces, pero no 
blazo e{\ la frente. vaciló en brindarle amplia protec 

Poco de Sp'4é s, Peñaloza mar- ci6n. En San Juan, en una lleva::
chó sobre Catamarca y la tomó, dera pobreza, vivió Peñaloza has 
derrotando al gobernador Santos ta 1848. -
Nieva Castillo. Pasó más adelan El noble y-· valiente Ben.rv(dez, 
te a Tucumán, y antes de que en- . ue salvajemente asesinado el 23 
trara demasiado en la zqna, el &9 de octubre de 1858, por sucias 
be!nador Celedonio Gutiérrez se lnanos, dirigidos por las logias 
dio a la fuga. Ulteriormente los unitarias, cuyo lema se expres6 
federales lo vencieron en El Ma- en esta terrible frase: "No hay 
nantial ( 18 de julio de 1842), y hu que escatimar sangre de gauchos'' 
.)'6 posteriormente por Santa Ma- Después de ia batalla de Case-
ría y Belén, en .Catamarca. ros ( 1852), el -general Justo José 

El bravo jefe federal Don Na- de Urquiza, designó a Peñaloza 
zario Benav!d ez,. lo per sigui6 y por ley nacional. general del Ej~!_ 
lo ~errotó s.,.u~es1vamente ~n,.los cito Argentino. 11E1Chacho11, co-
~anados d~ ... lisca, en Sant1llan y rno .otros ingenuos, creía en el 
en Leoncito. Dadas estas adver- federalismo, de Urquiza, y la co
sas circun stancias, entró de nue- rl?e spondencia en,tre ambos lo de 
vo en te r ritor io chij.eno, con al- m 0 .,. ~t-r ;'.l.. F ,.. .... q P-rro'I".,. i:: e once p.,. 
gunos ~compañantes.Pas6un año tuales de Peñaloza se exp•i n 

1 · 6 ~ in c · 6 ' • .... el en a naci n e ª• en opiap , claramente. Los P:Mtele s aec-re-
y tra,t6 l~ego de :eto~nar, pero tos de las logias, no eran todavia 
las autor1dade s de Chile lo detu- d úbl" · · 

. . e p ico conoc1m1ento, pues re vieron en Guaseo.. • ~ 
1

- 1 1 · 1-
E a44 · cien sa 1eron a a uz, parcia -
~ 1 •. ante una especie de mente a fin del siglo· pasado y a 

amrust(~ d1spuest aporelgenero- comienzos delpre·sente má'sque 

· Av: FON1"ANA 280 T. E. 20550 - 20081 TRELEW 

so caud1U.. íederal Don Nazar1·0 . . ' · 
... ' por efectode 1nvest1gacion~s ex-

·.,::i;A~av!dez, gobernador de San haustiv"' a por la propia J·actan-
'Jwat1 lleo6 · · ""' t · 

• o a e ea prov1nc1a con cia de algunos alt-os jefes loaia-- 2J hombres, el día z 1 tle fe b:rero ;J 0 
,. ios. 

• 

a 
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TIERRA DE ENSUEÑO: 

Hace de esto casi tres lustros -julio de 1963- un distinguido pe
riodista,, especializado en asuntos patag6nicos, publicaba un tra
bajo de visionario. Refiriéndose a la Patagonia afirmaba que en 
el año 2. 000 "funcionará la usina mareomotriz de Golfo Nuevo ; 
el potencial del Choc6nsembrar~ poblaciones; el rfo Santa Cruz no 
solo será navegable sino que ter..drá una de las usinas termoel~c
tricas más potentes del mundo hispano; los altos hornos de Sie:-ra 
l.rrande darán acero: el carbón de Río Turbio servirá para la in
dustria plástica;iel alumh1i0 chubutense reemplazará con sus pl~ 
chas las estructuras de los rascacielos; las pasturas actuar in co
mo varita, mágica y en los actuales campos, en vez de tres aníma
les por hectárea, habr á treinta. . ' 

Los por teños - añadía- no hablarán de tierras lejanas al mentar 
la Patagoniai el vE:ntisquero Moreno del Lago Argentino,, quedará 

"derretido" ante la cálida presencia de innumerables turistas; el 
~.ionte Olivia, de U shuaia, se sembrará de e sqoiadore s; las playas 
de Rawson se poblarán de bañistas desconocidos, y Puerto Madryn 
se convertirá en uno cle los centros turísticos más importantes y 
renombrados del globo. Patagonia, en el año 2. 000, será una tie
rra de ensueño, una fragua de actividades colosales, el paraíso del 
hombre que se desgasta en -las grandes metr6polis internaciona
les y q1_,xe quiere internar se en una regi6n donde la naturaleza aún 
triunfe sobre el avance tecnol6gico. En la Patagonia del año 2. 000 
no habrá tanto frío y viento, pero sí habrá muchos idiomas en la
bios de muchos caminantes que llevarán en sus retinas un recuer
do 3ublime de un mundo sin fronteras y sin distancias". Así pro
fetizaba el periodista Lenzí. 

Far te de esas profecías se están cumpliendo en estos momen -
tos y quizá dentro de tres d~cadas, el mund.o conocerá, sin dudas, 
una de las regiones más bellas y ricas del universo. 

25 CASAS 

En oportunidad de la reuni6n de secretarios y dire~tore s de preE 
sa y difusi6n de las provincias, efectuada recientemente en la Ca
pital Federal por iniciativa de la secretaría de Prensa y Difusi6n 
de la Presidencia de la Nación, el representante de Mendoza rev~ 
16 un hecho que produjo asombro entre todos los asistentes: en Ya¿,. 
canelo, la laguna que tiene petr6leo que no sur ge)pero que se pro
cura utilizarlo mediante t~cnicas rumanas, ha nacido un pueblito 
como por arte de encantamiento. Se trata de veinticinco casa.aqt:e 
llegaron a aquel aislado lugar mendocino y se armaron en un san
tiam~n. 

Reclamado por algunos de los presentes, elrepresentanteméJ1-
docino proporcion6 detalles sob~e el particular, señalando que se 
trata de casas "de gran belleza" y ijUe "en ocho r.-:>ras despu~s de.. 
llegar están armadas con baño, cocina, artef_actos, pisos de flexi -
plast~ etcétera. Son algo e::xtr aordinario;con cortinas, vidrios, co
cinas de tres hornallas; todo lo que se les ocurraparamontar una 
casa. Es algo que nadie imagina en una zona tan pobre y aislada, 
y constituye otro motivo para destacar la obra de un organismo n~ 
cional como YPF, en un lugar tan·inh6spito .. En dos camiones tra
en las dos mitades de la casa. Las bajan con grúas; un electricis
ta oonecta los cables y en ocho horas quedan armadas las vivien 
das". 

Todos los asistentes quedaz:.on má.s sorprendidos, a6.n, cuando 
ante varias preguntas, se les -respondi6 que dichas casas se cons
truyeron en Comodoro Rívadavia y son el producto de una auténtica 
industria argentina. 

* MINERIA CHUBUTENSE: 

~l gobierno del Chubut, con el apoy,o d~ la Subsecretar{a de Mi
nería de la l\:aci6n, ha encar.-.do importantes planes destinados a 
desarrollar gradualmente las explotaciones mineras denlro del te
r ritoi-io de la provincia. 

El Chubut cuenta con recursos ymanife stacione s mineras re gis• 
tradas en trece principal~ s distritos localizados en distintos ~m
bitos de su extenso territor J.O . Entre los metalrteros, se enc\len
tran los siguientes; cobr~, oro, plata, plomo, zinc y man&aneso, 
entre otros. En el reng16n no metallieros puede señalar se la exis 
tencia de arcillas de diversos tipos, fluorita, caolín, baritina,a 
lunita, bentonita, cuarzo, sal cornGn, etc~tera. Entre las rocé~ 
de aplicaci6n de e alcireos, ye so, cantos rodados, piedra laja, a1·~ 
nas comunes y volcánicas. etc~tera. En la lista de hidrocarburos 
ocupan primer{simo lugar elpetr6leo, gas y Q.arb6n (lignito), ..y en 
el rµbro de minerales radiactivos existen minas de uranio. 

La actividad petrolera del Chubut, cuya producci6n suma más 
de 4, 4 millones de metros cúbico'/ año, la coloca en segundo lugar 
en el país, de spu~ s de la provincia de Mendoza. 

Actualmente la principal actividad minera chubutense se de sa
rrolla en yacimientos ubicado:, a lo largo de su :costa atlántica y 
en la zona central norte, Resalta la producci6n de caolines de dis 
tintos tipos y excelente calidad, que es la más importante del pa-:
ís , con excelentes re servas. 'rambi~n cobra importancia la pro
ducci6n de calizas y calcáreos de alta ley; arcillas pl-ásticas, re 
fractarias y decolorante s. Existen extensas áreas con· dep6sitos ·· 
de fluorita cuyas explotaciones se hanoperadoenlos Últimos años. 
A estas deben agregar se las explotaciones de yacimientos de ben
tonita, baritina, ye so y diversas rocas destinadas para la cons
trucci6n y obras de ornamento, 

Al margen de los programaE que están en ejecuci6n, el gobier 
no chubutense ejecutará pr6ximamente un plan de estudio de nu 
merosos yacimientos de fluorita y baritina. Además realizará el 
é studio de factibilidad relacionado con el aprovechamiento inte ~ 
gral del yacimiento de alunita existente en la zona de Camarones 

,; ' que es el mas importante de cuantos se han detectado hasta el. . .mo 
mento en la Argentina. 

En cuanto a los dep6sitos uraníferos detectados en el Chubut, 
c_abe señalar que la Comisi6n Nacional de Energ{aAt6mica forma 
l1z6 la contrataci6n respectiva para iniciar pr6ximamente la ex-: 
plotaci6n del yacimiento "Los Adobes", situado en el centro de la 
pr0vincia, efectuando en el h.'gar trabajos de pre-concentración 
del mineral de uranio. 

También es importante revelar que una empre,ga minera llevó 
a cabo largas exploraciones en la zona centro-norte del Chubut, a 
efectos de asegurar reservas, y al cabo de esos trabajos adqui
ri6 las minas de plomo-zinc-cobre-oro del grupo minero denomi
nado Fé°nix. La citada empresa prevé la instalaci6n de una planta 
de tratamiento apta para procesar l 20 toneladas/ día del mineral 
en el lugar dé ,los yacimientos. Estadecisi6n motivará, por otra 
parte, la activaci6n de las micro-economías zonales. El ejemplo 
se da en el caso de Gastre, localidad situada en las cercan{as de 
e sos yacimientos, la cual, con la c oncentraci6n de personal mi -
nero, ha incrementado su poblaci§m en un 25%, aproximadomen
te. 

El gobierno tiene prevista, asimismo, la instalaci6n en Puerto 
Madryn de una planta regional de tratamiento pára los minerales 
de_ f~uorita, qu~ atenderá los requerimientos de la planta de alu
m1n10 de esa ciudad, como as[ también los que formulen otros se• 
tores de la industria nacional con posibilidad de exportaci6n del"J'') 
los excedente s. · 

Finalmente debe destacarse el emp~ño del gobierno provincial 
para dotar a Comodoro Rivadavi.a de un complejo petroquímico , 

Las intensas gestiones que se desarrollaron desde el año 1973, 
culminaron exitosamente, pues la secretaría de Estado de Ener
gía de la Naci6n hizo suya la iniciativa, encome-nd;1ndo a YPF y 
YCF, los trabajos pertinentes . . 

• 
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''UNA INSIT11TUCION AL SERVIOIO DE LA SALUD SIN FINALIDIAD DE LUCRO'' 
POL!CLINICO ''28 DF JULIO" - 1 R.T.0.S. - MORENO 424 -TRElEW - T.E.: 20281 

La•boratot1io die Análisis Clínicos 
Jefe de Servicio: Dra. MARZIA FURLANETTO . 

·-- - -·-- ------------------------ ----
HORARIO Lnnes Martes 1vliércoles J Jueves Viernes Sábado 1 Domingo 

------- -'------------------------·-----· -

7 a 10 EXTRACCIONES PARA ANALISIS 

7>30 a 11,30 Dra. Furlanctto Dra. Furlanetto 1 Dra. Furlanetto 
GUARDIA 

Dra. Furlanetto 

8,30 a 14,30 Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon 
PASiVA 

Dra. Bayon Dra. Bayon Dra. Bayon 

8 a 12 Dr. J. Sandler Dr. J. Sandlcr Dr. J. Sandler 
PER:\IANENTE 

Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler 

8 a 12 Dr. O. Sandler Dra. Furlanetto --
17 a 21 Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto Dra. Furlanetto o 

GUARDIA 
14,30 a 20,30 Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. O. Sandler Dr. J. Sandler 

PASIVA 
16 a 20 Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler Dr. J. Sandler 

... 

Guardia{ No.ctu-rna Pe,111 .... nente 
f 

lNSTITUlTO NAC,lOINIAlL DE OBRAS SOCIALES (I.N.0.S.) - DECRETO LEY 18.610 

SU~MEJOR REGALO!! 
a. GRAN li!FIJ f)é 

PlllMEll PREMIO OPEL O Km. 
Y SORTEOS SEMANA
LES DE $ 2000 e/u. 

B O l 'ET A 
$200 

-
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·Cocinando 
SCONS AMERICANOS 

CON MA.t~ZANAS: · 

Ingredientes: 

1 taza de harina laudante; 
1 taza de harina de maiz, 
l huevo, 
3/ 4 de taza de leche, 
l cucharada de sal, 
75 grs. de margarinaderretiday 
- ~antidad adicional, 
l manzana en ro-dajitas. 

Preparaci6n: 

MezclaT la harina con la hari
na de maíz. Batir el huevo, agre
garle la leche, la sal y la marga
rina. Incorporar a la harina y 
amasar s1n trabajarla demasiado. 

Estixar la masa algo gruesa, 
cortar l? medallones, ponerlos 
en una placa untada con marga
rina, cocinarlos en horno algo 
caliente hasta que est~n dorados. 

Dejarlos entibiar, cortarlos 
por la mitad, untarlos con mar
garina. rellenarlos con las roda
jitas de manzana y llevar unos mi 
nutos al horno. Servir tibio!! o 
ír !os. 
------
ARROLLADITOS DE CIRUELAS 

• 
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FEMé,'VJN{) 

Ingredientes: 

150 gr. de ciruelas pasas 
1/ 2 taza de agua, 
1/ 4 d~ taza de nueces picadas, 
- ralladura y jugo de lim6n, 

Preparaci6n: 

Descarozar las ciruelas y co
cinarlas co el agua y un poco de 
azúcar, escurTitlas muy bien y 
picarla.s. 

Afiadir las nueces, la ralladu
ra y el jugo de lim6n y mezclar. 

Estirar la masa, esparcir so
bre ella la preparaci6n anterior, 
arrollar y refrigerar. 

Cortar en medallones y coci
nar en el horno. 
-----
TORTA DE NUEZ Ml!:RENGADA 

Ingredientes: 

I 80 gr. de margarina 
220 gr. de azGcar molida, 
3 huevos 
1/ 2 taza de leche condensada 
1 / 2 taza de agua 
1/ 2 kg. de nueces, 
400 gr. de harina leudante 
1 cucharadita de esencia de vai
nilla, 
250 gr. de aztícar refinería, 
2 claras 
l / 2 taza de agua fr{ a 
1 cucharadita de cremor tártaro, 
2 cucharadas de nueces picadas, 

Preparaci6n: 

Batir la margarina con el az<í .. 
car, y una vez cremosa y blanca, 
agregar uno a uno los huevos y 
seguir batiendo; añadir la leche 
condensada mezclada con el agua. 

Mezclar las nueces con una par 
te de la harina, agregar a lacre
ma de margarinayunirle el res-
to de harina y la esencia de vai
nilla. 

Colocar la preparaci6n en un 
molde redondo, previamente en
mantecado y enharinado, cocinar 
en horno suave durante 1 hora a 
l hora 20 1

• 

Retirar y desmoldar sobre una 
rejilla. 

Poner en un taz6n el az<ícar , 
clar.as, agua y cremor tártaro , 
colocar a baño de Mar!a, y batir 
con batid9r dP. alambre hasta que 
e st~ espeso y tenga consistencia 
necesaria para esparcir. 
Cubrir la torta con el baño y sal -
1Picar la superficie con las nue -
ces picadas. 

ALFAJORES EXQUISITOS: 

Ingredientes: 
250 gr. de harina, 
50 gr. de maizena 
1 cucharadita al ras de polvo P.2-
ra bornear, 
2 barritas de chocolate rallado, 
150 gr. de manteca, 
100 gr. de azúcar impalpable, 
2 yemas, 
- esencia de vainilla. 

Para rellenai'~ 
200 gr. de dulce de leche 
1 barrita de chocolate rallado 
- unas gotas de coñac; 
- nueces molidas. 

Para decorar: 

- choco late cobertura, 
- medias nueces. 

Preparaci6n: 
Tostar la harina en el horno 

hasta que quede color canela. 
Retirar, mezclar con el polvo 

de hornear y el chocolate rallado 
y poner en forma de corona sobre 
la mesa. 

Disponer en el centro la man.,. 
teca, el azG.car impalpable, las 
yemas y unas gotitas de esencia 
de vaihilla. 

Unir to ~os los ingredientes , 
formar un bollo y dejar descan
sar . 

Estirar la masa no demasiado 
fina, cortar medallones y poner 
los sobre una placa enharinada. 

Cocinar- en horno de calor mo 
derado. Retirar y dejar enfriar, 

En una cacerolita calentar el 
dulce de leche junto con el choco
late rallado y unas gotas de co
ñac y nueces molidas. 

Dejar enfriar y unir de a dos 
con esta mezcla los medallones ~ 
de masa. . 

Una ve"' hechos los alfajores, 
bañarlos en la parte superior con 
el chocolate cobertura y decorar 
los poniendo, en el centro de ca:ia 
uno, media nuez. 

Como 

ºº o 

Vestir 

la cunita . 

del bebé 

' . 

Para vestir la cunita del bebé, 
las sabanitas de C<!fir y d~ telas 
de algod6n se ven adornadas con 
motivos muy simpáticos, reallza 
dos ~n muy poco tiempo. -

L .... s diseños se trabajan con 
do.s hebras de alg6d6n mouliné,. 
mati~ado, en color marr6n dora
do, y amarillo para el de la pri
mera y azul y rojo para lade ce
fir. 

Aqu! dos motivos diferente epa,.. 
ralas sabanitas. 

l. 

( 

\ 
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SUPER 

I 

ho·roscopo 
ARIES (21 de marzo al 20 de abr1lJ 
Campo práctico: Podrá aprovechar ciertas c~r~uns
tancias favorable spara tomar importantes dec1s1one s. 
Salud: Vigile su alimentaci6n y evit~ el cig?-trillo~·y 
las bebidas alcoh6licas. Amor: Su vida sentimental -
no pre sentará complicaciones. Encuentros favor a - -
ble s. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
En la práctica: Su entusiasmo y espíritu empr~ndedor 
, starán activos. Mejor{as en el aspecto r.1ater ial.Pro 
:>ables perspectivas de u~ viaje. Salud: Ner_viosque_ r~ 
?e rcutirán sobre su or gan1sm~. Regule su alimenta_c16n. 
Amor: En este mes su situac16n se presenta algo 1nes
iable. Evite ceder a e atados de : ánimo, depresivos. 

GEMINlS (21 de junio al 20 de julio) ~ . 
Vida práctica: Período en el que deber a con-solidar las 
posiciones alcanzadas. Evite ser ~enero so co_n per 6..9 
nas que le pidan dinero. Salud: Evite los ambientes -
m\fy ruidosos modérese en el uso de estimulantes Y 
calmantes. A~or: Despertar~ numerosas simpatfas. 

CANCER (21 de mayo al 20 de junio) 
Terreno práctico: Se pre ~entaráh po_co ~ pooo, cir
cunstancias fa·✓orables, para la real1zac16n de pro -
yectos econ6m icos y de trabajo. Salt1d: De be conce -
den se un descanso ,suficiente. Amor: Momentos confu 
sos. Habrá contratiempos transitorios. 

LEO (2 1 de julio al 20 de agosto) . 
Trabajo: Verá favorecidos los asuntos de dinero y la 
re alizaci6n de ideas ambiciosas. En cuanto a su sa '.
lud: No se deje arrastrar por la comodidad y la bu~ 
na mesa. Evite los excesos. En el amor: Relaciones 
intensas, largas conversaciones y discuciones entre 
enamorados. 

• 

' 2 3 5 

7 9 

10 11 13 

f" 11 17 

18 Z1 

25 2.6 2.7 28 

29 31 ti 32 

33 3S 36 

37 39 

40 41 Q 

HOR lZONT ALES. -1 )Rostro, ca_ ta. VERTICALES. - l )Que o ora 
ra. 4)0,da formada en la super- con engaño: 2)Slrven para volar 
flcle de· las aguas. 7)Pleza pr.!..n 3)Parte poster·Jor de una cosa. 
clpal de alguna cosa. 8)Cada u - 4)Cosa de poco valor y mucha 
na de las partes en que se d.!.. apariencia. S)Sexta nota de la 
vide un arte, Industria.etc. lO)S~ escala musical. 6)Cabeza de fa 
ceso o cosa rara Y maravl llosa. m II la. 7)St~no, had,o o destlno.-
12)Clerto baile andaluz. 14)Nom 9)Sensacion que producen cler-. 
bre de mujer. 15)1nterj.Upa. t7Y tas emanaciones en nuestro ol -
tnly. de Obras Sanitarias. l8) fato.10)Masa de agua salada. ll) 
Cosa muy dura, constante Y ftr_ Voz que corre entre el publico 
me. 20)Ventaja de una cosa res_ (Plural )i'J)Sufljo, J6)Planta per~ 
pecto a otra(Fem. ), Carente de ne cuya cebolla se divide en bul 
color. 24)Acatamlento, 26)Recu - bos(r-::>fural). 19)Mamffero rumla:6 

VIRGO (21 de agosto al.20 de septiembre) pera la salud. 29)Segunda de la te muy corpulento. 21 )Respuesta 
Actividad práctica: Con una .palabra amable, con un , escala musical. 30)Perteneclen - que se atribufa a algunas adivf 
poco de paciencia, podrá obtener muchas cosas. Salud: te o relativo al atelsmo. 32)Pla,!, nanzas del paganrsmo. 24)Altar -
Es adecuado comenzar un tratamiento dental. Amor : , ta horten~, con1estlble. 33)Parte para sacrlfíclos. 25)Cesaci6n.27) 
En su casa, se presenta la posibilidad de acercar se , sobresaliente de una vasija. 35) Callflcaclon de exámenes. 28)A-
a aquellos con quienes hubo antes distanciamiento. Escudr lf\a, explora. 37)Llmp leza !ero. 3 y )Juego de dados y un 

39)Sala donde se ensef\a algún cal"tón(PI. ). 34)Preparo manJare LIBRA: (21 de septiembre al 21 octubre) 
En lapráctica: Situaciones confusas e inciertas le a 
partarán de sus proyectos. Deberá hacer uso de su 
sentido corn6n. Salud: Evite pensar continuamente en 
las cosas del pasado. Amor: La situaci6n sentimental 
es movida y rica en sorpresas. 

ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre). 
Práctica; Posibilidades para establecer contactos de 
trabajo y negocios. Ca u te 1 a en el trato con supe
riores. Salud: Sea :prudente al practicar deporte s. 
Su vida sentimental está sujeta a influjos muy intensos 
y afortunados. Nuevas rela_cione s. 

SAGITARIO (2 l de· noviembre al 20 de diciembre) 
Campo práctico: Tiene asegurado el éxito en los via
jes, cambios y corre spqndencia. C.llidado con los chis
me s. Salud.: Controle nervios e impulsos. Afectos 
senti,mentales: Trate de no ver los problemas senti
mentales, desde un punto de vista negativo. 

CAPRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Trabajo: Enfrente con tenacidad ciertos cambios de 
importancia. Salud: CuTde sus energías. En el am?r: 
Va al encuentro de momentos propicios para su vid~ 
sentimental, particularmente feliz para los enamora
dos. 

ACUARIO (21 de enero al 20 de febrer·o) 
En el trabajo: No se deje absorber demasiado por las 
':\:reocupacione s de dinero. Pronta soluci6nde proble
~as. La salud: Necesita distracci6n, de sean so y dis
tensi6n. Amor: Trate de pensar en un cambio oportu
no para reencontrar el equilibrio. 

PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo) 
Práctica: Cuidado con el préstamo de dinero y vigi
le más su correspondencia. Salud: Conserve su bpti-r, 
mismo, De ello depende todo su biene st~r f{sico.Afe~ 
tos: Actúe con espontaneidad, sir. preocuparse exce 
sivamente por las críticas y los consejos de terceros. 

:irte o clencf a. 40)Cr~t leo~ fl 16- directamente sobre el fu~o. 36) 
sofo cataJ&n. 41 )Lablernago, Plé! Calle camino 38)S(mbolo químl 

, 1 -

38 

• 

2 
A 

co:Erbl.o. -

SOLUCION REGIOGB.AMA 
ANTERIOR 

3 .4 s 6 1 8 
A L T 

2 
T i' l 

' 

O l 

9 ¡,o 
A 

L 

o s o 

• 



... __.__,,... • • 1 • 

Ga !man, 28 de marzo de 1976-Pltg. t 6 lonllil • • 

• -

• uan se -ue e 
por 
Leandro 
PCACEL DE PERAL TA 

Pocas veces en nuestro fátbol, 
un ticnic o de la Selecci6n cont6 
con el apoyo i't1asivo del p<íblico, 
dirigentes y la prensa en general 
como en el caso de C~sar Luis 
Menott1. 

Por supuesto, el popular "fla
co" tropezó con los consabidos 
problemas de dinero queµplantea
ron en mis de una ocasi6n los ju
gadores convocados, quienes han 
11colaborado11 en.buena forma para 
que el deporte nacional siga pu
driéndose y cayendo en la inmo
ralidad .. 

Pero Menotti supo ir de frente 
-tan raro en nuestro paf s- y ayu
dó a solucionar los inconvenien
tes mSs importantes, e o m 't> el 
mencionado, y no le tembl6 el 
pulso cuando tuvo que prescindir 
de los servicios de jtlgadore s de 
la talla de Norberto Alonso, Juan 
J os~ L6pez, etc., que no e st'-n 
ahora en las filas del primer e len 
co argentino debido a que el p-re
siElente de la instituci6n a que pe:r:.: 
tenecen consideró que la.. alicarcfa 
Copa Libertadores es de mayor 
importancia que la formación de 
un equipo representativo del jue
go más exquisito que se conoce, 
si a buen f(Ítbol nos referimos: el 
ar genhno, naturalmente. 

* RLMBO A LO DESCONOCIDO: 

Silenciosamente el s-elecciona
do parti6 rumbo al Viejo Mundo 
para medir sus fuerzas con el 
poderoso fútbol e1.1r opeo,. Aquí, a 

El selecclonado argentino asombra af mundo con su jue
go. Nuestro pafs está más asombrado: •• 

miles de kil6metros de distancia, 
muchos temían el papel6n, y el 
papel6n no lleg6. "Si queremos, 
podemos", dijo Menotti, Y ahora 
todos saben cuánta raz6n encie
rra esta frase 11recopilada11 • 

Se le gan6~a Rusia, por decir
lo fríamente. Pero se le gan6 so
bre una "pista de patinaje", e a -
lentada por la extraordinaria efi
ciencia del juego del once argen
tino que además demostr6 que la 
hombría y la vergüenza tambi~n 
es patrimonio de losj6venes.Re
conocemos que se pudo perder 
pues los sovi~ticos atacaron más 
que los sudamericanos y mil .i:en
tros a 11la olla" cayeron sobre el 
~rea argentina. Pero debajo de 
los tres palos estuvo Gatti. Y q~ 
m~s se puede decir de este loco 
genial ••• ? 

I • 

Una luz de esperanza se encen
di6 en la afición. Pero ahora ha
b{a que jugar contra la selecci6n 
polaca, para ncsotros la mejor 
que intervino en el' Último Mun
dial. Y decimos "la ~ejor" por
que los alemanes dieron la vuelta 
olímpica luego de ganarle sin at~ 
nuante s a Holanda, convertido en 
la 1'nena bonita" de 1974. Sin erf!: 
bar go, en aquellos d{as Polonia 
le dio un "baile" menorable,a p~ 
sar de perder, a los germanos. 
Tal es as! que el h~roe de esa j or 
nada fue..' el arquero Maier que 
e vitó goles cantados. 

ODISEA DEL ESPACIO 

Comienza Polonia-Argentina y 
empezamos a sufrir ••• En los p~ 
meros minutos los europeos "pa
ladean" el casi seguro triunfo. Pe 

Continúa en la Villa Depor-tlva, disputándose .todos fos dfas en jornadas nocturnas, el .campeonato 
1976 de Papl Flitbol, con la part}cfpacl6n de equipos que representan Jas más variadas instituciones, 
casas de comercios o barr los. En la fotograffa Def.ensores del Val te. Todav1.a quedan numerosos equi
pos, pero ~n rueda de pe.rdedores se van ellmlnando los que pierden en~dos ocasiones. El campeona
to, a 111edlda que pasan las fechas, va tomando caJor, precisamente cuando lfegan las noches frfas, ya 
que los elencos se van conociendo mejor y se esperan con eXJ.)ectativa algunas confrontaciones. - · • 

ro nuestro seleccionado, magis
tralmente dirigido por Menotti, 
espera el momento del icontra-

.,.ataque, rechazando, en su área,en 
vios envenenados que di r i g ian 
desde todas partes los endiabla
dos delanteros contrario~. Y a 
los pocos minutos de iniciado el 
segundo tiempo llega el gol pola
co, y los casi cien mil e spectad,2 
res que colaiaronel estadio, es
peran la goleada. Pero los ar ge!! 
tinos no pierden los estribos, ni 
mucho menos •. Bochini cede pa
ra Kempes; el wing izquierdo a
maga y alarga en profundidad~ 
ra Scotta; el "Gringo",. como en 
sus mejores tardes en San Lore_!), 
zo, arrastra a la defensa y cuan 
do sale el arquero, patea - s!,pcr 
que Scotta "patea"- con la suavf: 
dad que lo caracteriza y el scorer 
ya es 9-e 1 a l. Los que- escucha
mos la transmisi6n, e aperamos 
que Muñoz diga por vig~ sima 11ez 
gol11 para recién asegurarnos de 
que no es off- side y entonces f• 
tejar. ""I 

Ahora hay q\le cuidar el empa
te, pensamos los "inteligentes", 
Menotti cambia al "Gringo" por 
Housseman. Debe ser un error 
suponemos sabiamente ••• Pasan 
cuatro minutos. Kempe s se en -
carga de shotear un~corner y el 
wing derecho anota el segundo t~ 
to argentino. Suponemos mal ••• 

Se le gana a Polonia. ¿ <4ui~n 
podría haber vaticinado esto ha
ce dfez d!as? 

>Je CONTACTO E:N FRANCIA; 

Menotti tuvo que luchar mucho 
ti~mpo para conseguir esta gira 
y,• a su vez la AFA tarnbi~n luchó 
para que Rusia, Polonia, Hungría, 
etc., ' 1acepten11 jugar contranue_! 
tra selecci6n. Ahora el panora
ma es completamente distinto • 
Tal ha sido la repercusión de los 
triunfos comentados, que muchos 
pa!se s quieren ver a su equipo 
frente a los argentinos. Y ent~ 
e sos países se destaca Francia'\ ..,, 
que ha elevado considerablemente 
su nivel de juego y donde actual
mente- brillan estrellas de nuestro 
pa!s como Bianchi, Curione, Ya
zalde, Onnis, Piazza, Bar gas por 
ejemplo. 

En Polonia se dice que la ar - . 
gentina es la mejor selecci6n del 
mundo en la.actualidad. No sabe. 
mos si e so es cierto. Pero poJ.e 
mos ser los mejores. Y C ~ s a-r 
Luis Menotti demostr6 que cuan. 
do se quiere, sé puede. 

ACCESORIOS 
San Mar-tfn 737 -- -

M .Todo 

t:I .para e,. 
D coast,ucdóa 
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D OCTOR JOSE ALFREDO 

MARTll'-EZ DE HOZ, NUEVO 

MINISTRO DE ECONOMIA. 

· REGIMEN ESPECIAL PARA , 
.PRODUCTQS DE FARMACIA. 

BUENOS AIRES. Contr ariamente a las normas de llbera
ci6n de precíos dfspuesta por el Plan ~artfnez de Hoz, se 
ha dispuesto un r~gimen espec ial para~I control de los pre
c ios de los productos far mac~utlcos, a tento a l precio social 
que debe recaer sobre los sectores econ6m icos de meno
res recursos en asuntos relacionados con la salud de sus 
habltantes, cuya protecc16n directa corresponde at Estado. 

-----.... ,,-.~ ... -=--------------------------
. .. 

FUTBOL: Arge~tin~ 
SUENOSAIRES. El equ ipo se
tecclonado argentino de fCltbol, 
que acaba de regresar de una gi
ra por Europa, se medtr~ el jue
ves pr6x I mo con I a se I ecc Ión de 
Ur-uguay por la disputa de la Co-
pa NP••••"'"' 

vs. Uruguay 
El C( ~ejo que ha aespertado 

lnusttaaa expectativa por el '!1~
creto desempef'lo de nuestrp se
leccionado ante las selecciones 
de Rusla1 Pofonia y Hungr~a1 se 
realf zarfi en e l estadio de vetez 
Sar sfield. 

1 

URGE VOL VER AL REGIMEN DE 

LOS CONTRATOS DE PETROLEO 
. 

LO DECLARO EL MlNISTRO DE E _CONOMIA DE LA 

NAClON Dr., MARTlt-EZDEHOZEN SU MENSAJE DEL 

VIERr--ES. 

LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE LOS POZOS DE 

PETROLEO Y LA EXPL~ACION DE LA PLATAF~

MA SU Bt,,1AR INA FUERON DECLARA.DOS PRIORIDAD 

DEL N.JEVO PLAN. 

JURA DE LOS. MINISTROS DE .LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
BUENOS AIRES. El presiden t e 
de la l\Jacl6n, ten lente general. v¡_ 
dela tomó el juramento de estilo 
a los nuevos ministros de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción y al Procurador General de 
la Nacl6n, .en un acto al que as 1~ 
tleron ministros del Poder Ejec_!:! 
tlvo, autoridades militares y re
presentantes del arzobispado. 

Simultáneamente termln6 el fe ... 
r1ado judicial impuesto por el ce
se de los ex-titulares de la Su
prema Corte. El acto solemne 
de por sf, estuvo signado por la 
austeridad y moderación que la 
Junta MIi itar ha Impuesto a I as 
ceremonias oflcfales, despojadas 
de toda espectacularidadartlflcE 
sa. 

• 

NUEVO ESCRIBANO 
MAYOR DE OOIIERNO 

. 

• 

BUENOS AIRES. l;::1 Presidente de la Naci6n, teniente ge
neral Vldela acept& la renuncia Interpuesta por el escriba
no mayor de gobierno, Garrido, des lgnando en su reempla
zo al ex-Presidente de Escríbanos cJe Buenos Aires, es
cribano Manuel Al lende, ante qu len jur6 ef actual Presiden 
te de la Nación y los ministros y subsecretarios del P oder. 
Ejecutivo Nacional. 

se·ha cerrado de esta manera un ciclo hlst6ríco, lnte-
rrumpf~ndose la 11 dlnastfa11 qe Jos escribanos Garrido en tal 
altas funciones dentro de la Casa Rosada • . El escrfbano re
nunciante, al aceptar en fecha reciente una cartera mínis
tertal en el gabinete de 1~ ex - Presfdent-e Estela Martfne2 
de -Per6n, tficltamente habfa clausurado su e lelo. 

VlDELA CON LOS HOMBRES 

DE PERIODISMO ' . 

B..JEr--tJS AIRES. El presidente 
Vldela salúdb a los representan
tes de la prensa, en todas sus ffl.,! 
nlfestaclones,. manlfestan~ su S.,! 
tlsfaccl6n por comprobar QUe sus 
órganos rectores han asum Ido e 1 
rol que les corresponde, y a e~ 
yage'6t16'f\ et gobierno de 
J a . Ju n t "' M 1 1 r t ar • cons J dere 
como segundaprforldad. 11 La pri
mera prleorldad es el pueblo ar
gentfno11, expr-es6 el pre.si dente. 

para mantener U':ª conferencia de 
prensa, pero que le res u ftaba 
grato el trato personal con sus 
reprl'3sentantes autént leos. Tam
bl~n reclbf6 el saludo de tos co
rresponsales y repr-esen~antes de 
ta prensa exterior, expresando 
su recc~clmlento por la forma 
respetuosa en que han sabido ~o
mentar la s [gnfflcaclón de los a
contecfmlentos tras e endenta 
les que ha vivido la Nación a par:
ttr del pronunciamiento del 24 de 
marzo. 

Dijo que no era ocasfón precisa 

Banco Central 
B..JENOS AlRES El viernes asuml6 sus funciones el nuevo 
p~esldente del &neo Central, doctor Adolfo César Dfaz. 

Una de las primeras medidas fue levantar el ferfado que 
regfa para las actlvldades bu11~1lttles. 
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l º J Devatuaci6n monetarl a medl a.n 
te la creación de un nuP.VO slstemr1 
cambiarlo, que oriental'~ é)mer
cado hacl a un Upo ónlco de cambio, 
manten lendo la actual ~arldad de 
t 40 pesos por dó I ar- s6\:> par.a la 
i1nportac16n de combustlblf,-s y pa
pel de díario. 
2°) .Reducclónclrtlstlca de los ~ 
tos del ~ s tado, en cuyo horizon
te comprendió la apl rcacl6n pr~ 
tlca de la Ley de Presclndlbfll
dad en 1., 760. 000 empleados pC!
bl icos actuales. 
3°} Creación·~ una .serle de lm :. 
puestos al consumo,. 
4°) Derogacfón de l<ft; 4 Impues
tos fundament~tes que afectan las 
rentas P<"'"'sonales y la pP"'oduc- -
c ión. 
5 °) Estableclmiento de un grava
men especial de entre el 6 al 10 
por ciento a la producc16n agro
pecuaria. 
6:,) Aumento del precio de los com 
bustibles Y retvlsfón general de las 
tarifas de los servlcios pC,bl feos 
y 
7 °) Reapertura de los mercados 
camblarto y bursátil mediante el 
estabJecimlerito de mt!s estrictas 
r-eg las de juego. 

Respecto a los salarlos, el pro
grama señala que debe suspende'""" 
se toda negocl ación entre sindJ
c a tos y empres ar los reservando 
el E s tado la facultad de estable
cer p~r iodl,camente el aumento q1..e 
deb,:;r,a aplicarse a las retrfbucio 
nes, teniendo en cuenta la eleva-: 
cl6n del costo de \, ida. 

S eña ló que el producto bruto de 
Arg-ntina había descendí do el aro 
ant, r lo r al 1,4 porcíentoyse es 
r,e. ba q ·.1e en e I curso del pre:. 
sPr.,e alcanzarfa a un descenso cel 
6 por c rento. 

Dljo que Qo existe pos lbJ 11 dad 
r-ea -... e r emontar la crisis quepa
dec e la economfa toda del pats, si 
no s e toman con energf a y dec Is i ón 
la$ medidas conducentes a eliml -
nar e I ftagelo inflaclonarlo,lo que 
cal tf i có cotno un 11deber patriót leo 
ínc ludibleU' 

I' 

Destacó en su disertación que 

y callflc6, al mismo tiempo, de que pea--m Ita la evoluclón de los 
ptvel excesivo el que ha alcanza- costos y precios Internos. 
do el tipo de cambio paratelo. Tamblén sef'ialó que proplcla-

Anuncl6 que serfi ellmlnado el rfl un progreso de I.ntegracl6n 
sistema de nacional izaclbn de los econ6m lea y de coJRPÍementacJón 
dep6s1tos, con el prop6slto de lndustr lal con .• kS's pa1ses de I a 
devolver al sistema bancario su ALALC. 
flexlbllldad anterior. Al referlrsealapolftlca en~r 

Antlclpb tamblltn que la comer- gbtlca dijo que se procurarf a uñ 
?t8'1"f.w:acJ6n externa de los granos adecuado financiamiento de las 
>' de las carnes volverfl a quedar empresas del Estado mediante el 
~n manos de las empresas priva- acrecentamiento de sus tarifas 
das y de las cooperativas. Anuí;l- Y del auxfl lo financiero del ex
cl6 que se he derogado el mond.- terlor Y del sistema bancario f"J2 
pollo de la Junta de Graoos;..,~n el cfonal. 
comercto e~r..l.ol"':"" pero que la lndtc6 que se ha decidido ace
derogact6ñ de ese ~tmen no po.. ,, lerar et proceso de recuperacl6n 
d·rfs fmplantar-se durante laexpo~ tarffarla, dispuesto a comienzos 
taclbn de la actual cosecha grue- de marzo, en tanto se corrige ta'!! 

blén la propia estructura de la ta sa. 
En razón de ello, serfm actua

l izados los precios det ma1z, del 
sorgo Y del gfrasol no con el crl
terlo ~!-precio sosten, sino me
diante et estableclrQfento del pre
cio efectivo del met"'cado. La Jun
ta Naclonal de Carnes conserva
r~ sus atrl bue Iones tr"'adfclona
les en defensa de I a produccl6n. 
restablecl~ndose la plena vtgen-· 
cla del Decreto-Ley 6. 898 de -
1963. 

Anunció lgualmente que para 
la cosecha ftna próxrma, se lnf
cl ará una nueva poi ftlca de pre
cios reconociendo al prowctor 
·eI verdadero valor de lo que pro
duce, disminuyendo gradualmen
te los derechos de exportacf6n. 

Dfjo que esta poi f tica tendrti 
principio de ejecución de lnme -
dlato, por lo que podr1a anuncr ai 

que el precio FOB del trigo se 
flevaría a z. 100 pesos nuevos eJ 
quintal y et precio sostén a l. 900 
pesos nuevos para el trigo pani
ficable. Dijo que pro x lmamente 
se anunciarán los precies para 
los otros cereales de la CX\secha 
fina, lncl u yendo el llno. 

**** L P f . a ol tlca Ganader-a: 

rifa. En el caso de Agua y Ener: 
gfa 1~ co,•recclones de tarifas 
ser~ a1$0 superiores a las que 
prestan servicios en esta capital 
y sus::.al rededores. 

lndlc6 que en materl a petrolera 
la primera prioridad es acelerar 
la recuperación secundaria para 
frenar l a cafda de la producción. 
En razón de ello, dijo que YPF 
deber& llamar a licltaci6n para 
la contratación de empresas pri
vadas que tomen a su cargo los 
trabajos. . 

Tambl~n deber.€! contratarse 
con e mpresas privadas la extrae 
cl6n primaria en zonas con ex: 
ploractón ya tlnallzada y que YPF 
no est~ en condiciones de enca
rar de Inmediato. En los yac! -
m'entos operados por YPF debe 
r~ revisarse ta modalidad de tra 
bajo Y concent,.ando el mayor es-: 
fuerzo en la exploraclón-~ 

11 La partlclpac16n de empr.3sas 
privadas nacionales y extranje
ras -manlfest6- en la explora
ción y extracción del petróleo, a 
trav~s de contrataciones por I1-
cltaclón pública, perm ltir& que 
YPF sea el responsable de la e~ 
cuc!ón de la polftlca petrolera". 

Antlct6 que se ha previsto un 
aumento de 1 30 por e í ento en e 1 

precio de los combustibles; del 
55 por e lento en el precto pfttró- · 
leo crudo y un moderado Incre
mento de I gas natura I a part Ir de 
los consumos del primero de 
abril de 1976. Habr& un ajuste 
slmllar en el gas llcuado,entan_
to se aceleran los proyectos pa
ra Incrementar l as obras de pro 
1/l s 16n de energf a. -

Puso de rel leve que el nuevo 
programa económTco contempla 
la participación de grandes em
presas, con organización, cap 1-
tal y tecnologfa, en el esfuerzo 
que se desarro 11 ar~ para acre,.. 
centar la actividad minera en el 
pa1s. Se admitir~ as1 la concu
rrencia del capital externo en ~ 
se sector. 

Dijo que el proceso de caplta-
1 lzacl6n requiere el concurso del 
exterior. · 

Antlctp6 la derogación de la ac 
tual Ley de Inversiones Extr-an= 
jeras y del restablecrmtento de 
garantf as para los futuros lnver-... 
sores externos. Sef'\a16, con to-
do, que ex tsten.algunos proble
mas que se han creado a¡,tlflclo
samente con las empresas extran 
jeras, que est~n perjudicando 
seriamente la lm~gen de la Ar
gentina como pa1s respetuoso de 
los contratos. Estos casos se
r~n resue I tos a I a mayor breve
dad -afirmó- cu tdando la tradi
ción jurt dlca argentina del res
peto a la palabra empef'\ada por 
el Estado. 

En cuanto a los salarlos, dijo 
:¡ue ser~ el Estado el que esta
)lecer~ periódicamente el aumen 
to que deber-~n tener los salarlo~ 
teniendo en cuenta la elevación 
del ·costo de la vida, 

Pero lndl có que et verdadero 
íncentlvo del Incremento salarl al, 
ser~ e I aumento de I a product 1 -
vi dad. 

Flnatrzó diciendo: trrenemcs 
por de I ante un cam I no duro.. No 
deseo alentar falsas esperanzas 
sobre una recuperac Ión r~p f da y 
espectacular. 11 

la pof1tic a de Ingresos represen
ta un a eMpresa el ave dentro del 
prog ra,na-económlco proyectado 
que s in la utíll,jad que obtiene el 
prod~ctor y el comer~iante, el 
pafs no puede generar el ahorro 
indispensable para su desarrollo 
y crecimiento. 

Afirmó que las perspectivas qt.e 
se presentan a la ganaderf a,son 
promisorias y que se produclrtl 
una mayor demanda en el futuro 
inmediato. Por esa razón, anti
cipó que se ha deci d1 do derogar 
las cuotas de faena, en tanto se 
ha encarado I a reforma de la Ley 
de Carnes para ajustar las atrJ -
buclo!"les de I a Junta Nacional a 
su carflcter de regulador ·y con
trolador del comercio Interno y 
externo. 

•.• DE PRONTO, EL HOMBRE ... 

Señaló que las medidas de po ... 
lítica cambiar[a que se pondrf an 
e -, pr~cf lea de fnme!.dlato der!va
r-fan en una previsible elevación 
de 10s cos.os, al reconocerse un . . . 
tipo oe c . .:1mblo realtsta. 

l'\/ o obstante e i I o, man 1-
f es o que no se ap I f cará 
una ¡.>olftlca de shocknldE 
excesivo gradual fsmo, buscándo
se, en can1bio, la solución inme
diata. 

En el plano de las decisiones 
con cretas, iridicó que se procu
rará valerosamente la reducción 
del déf i cít fiscal, mediante I ara
ciona l i7acíón de I a Admini::;tra
ción Cen lral, la el imlnación de la 
contr í bución a los f errocarr l les 
y un gradual incremento del pro
grama d0 obras públí cas, 

D ec l a,..ó luego que resulta in
dispensable eliminar el mercado 
negr o cambiar io y la tasa oficial 
do cam bio sobr evaluada,llegando 
a un t ipo de c a1nbio único y l i bre 

Se mostró partí diario de afian 
zar la Industria nacional y estl= 
mutar su creclmlento en t~rmf
nos de cal fclad, efJclencl a y ren 
tabl I idad, promoviendo al m lsmo 
tiempo, a la Industria básica. DI . . -
Jo que era menester apoyar· la in 
tegraci6n y ampllacl6n de las 1n: 
dustr-ias consideradas de interés 
nacional y estimular pr rmordial
mente a la Industria deeconomf
cidad razonable, tendlendo a la 
rehabil ltaci6n del mercado de ca 
pita les Internos, como su fuente 
genuina de financiación. 

Dijo que serf:! aglllzadoel me
canismo de I régimen de promo
ción índustrial 1 adecuándolo a 
los objetl vos de su programa de 
acc-ión y señaló que se tenta
r~ una mayor exportación de pre, 
duetos manufacturados y sem ¡:· 
facturé:dos manteniendo a l mismo 
tiempo, una pol1tica arancelarfa 

De pron·to ,el hombre, sin que
rerlo, slnpedlrlo, y hasta slnsa 
ber lo estl! en el mundo. -

Qu¿ es lo pr lmero entonces que 
hace el hombre? 
Emi;>leza a envejecer. Y entonces 
pon que tanto temor a envejecer? 

Al hombre el pasan cosas:co
ne por pr lmera vez, pierde sus 
;,r lmerotl dientes, pero como ha -
bfa nacido sl,n elJoQ~ quiere de
cfr que esos dientes, los "de le 
::he'!, le habfan aparecido, crece 
>G enamora, gana o p lerde en 
tantas cosas. 

./'Alentras tanto, la vida trans
curre: el hombre depende como 
transcurre, con alguna grandeza 
o sin ella. Lo que es. inexorable 
deflnltfvo,_ es el paso del tiempo: 
o si se quiere, el paso del hom 
bre a través de el. Entonces por ,, , 
que,luchRr para ocultarl-o, por 
que 11pelear 11 contra eso contra 
1 , • ' 
o unico-o casi- Inexorable de 

finitlvo? ' -

.. 

por JULIO EGUIA SEGUJ 

Existe, como dice Em i I io Bon 
net, un envejecimiento e~lsten-: 
cial; existe otro envejecimiento 
cronológico. El envejeclm lento 
cronolÓg ico produce deter loro men 
tal yesperltual o sise prefiere 

f , ' 
ps qulco;per-o este deter- ioro pue 
de ser normal, es decir, corres 
ponder a lo que la natura leza nor 
malmente 11ordena", si también 
lo es ~quel, es decir, el enve~ 
cimiento, omejor el vivir, exis_ 
~ncial. • , 

Cronologicamente podemos ca 
da vez menos:pero In que sucede 
es que juzgamos ese paso del 
tiempo por lo que ya no podemos 
hacer, no por aquel lo que sent 1. 
mos que, podemos empezar a ha
cer con alegr(a. 

Los estudiantes unlversita - . 
r ios ,suelen medir su car.rera de 

Pasa a la p~gina 9 

• 
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EL MARTES ANTERlffi, A LAS 20 HffiAS, EL Ml1'IISTRO DE GOBIE~NO DE LA INTERVENCIONMILLTAR, TENIENTE C,9 

RONEL RICARDO GARC IA DEL HOYO, SE REUNIO EN EL SALON DE ÚQS CONSTITUYENTES DE LA CASA DE GOOIERl\.'O 

CON REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLITICOS, COt\J EL PROPOSITO DE HACERLES CONOCER O -

FICl;...LMENTE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA ACTIVIDAD POLITICA ADOPTADAS OP~TUNr'\MENTE POR LAJUt:! JI 
TA MILITAR. _________ ....,.._._ _______________________________ . 

Concurrieron a la cita en re -

presentaci6n del Partido Justicia -
lista los señores Jorge Washlna_ 

ton Rojo, C~sar Mac Karthy y 

Norman Mac K.,arthy; en represen 

tacl6n del radicalismo lo hicie

ron et Ingeniero Jorge Osear Lo . -
pez, N. Coll y el ingeniero La:-

borde. 

En nombre del Partido Acción 

Chubutense concurrleronel Dr. 

Osear Wllliams y N;"Paz. Por el 

Movimiento de Integración y Des_2 

rrollo (MIO) Marcial Gal ina, el 
' 

Dr. Luis Lopez Salaberry y Foc 

Fernando Cartler y en represen

tación del Partido Revolucionaric 

Cristiano el Dr. Carlos Castro 

Blanco y el arquitecto Bellotti. 

Según trascencl6 tambi~n habrí 

a concurrido por el Partido Co -

munista ~I señor Helvlo Bel!, que 

debió retirarse antes de com·en -

zap I a reun 16n en virtud de que I a 

CASA 

Joaqutn 
T . E. 20 l 3') -España 23/25 

TF{ELE-..'tJ 

INTERVENTO~ MILITAR DEL CHL!BUT, CORONEL RAFA~L i3E~ lAMfN DE F- IANO 

• 
invitaci6n formulada no incluf a e- .se ha iniciado en el país. 

sa agrupación. La re'-'nión -por sus contornos 

Después de saludar a cada uno informales y por lacordlalidaddel 

de los asistentes el ministro de di~logo -habrfa trasuntado- de a!_ 

gobierno lesmanifestó que lase>.5._i 3una mane~a- la serenidad con 

gencias de su cartera no le ha _ ::iue et pafs ha valorado el obliga-

a lospolftícos.':ls1srernt::s, con lo s 

que departó cordialmente. En e

sa oportunidad los representan

t~s partidarios te habrf an sol íci 

tado al Interventor se Interesara 

por I a suerte del Dr. David Pa-
b1an permitido tomar antes cont~c X> paso dado por las Fuerzas Ar- tricio Romero, abogado del foro 

to con los dirigentes políticos t'e macias frente a una si•uación crf- d T I dld , 

• 

e re ew y can ato a gooerna 
g ·1onales, como lo hab"an progra- tica e lnsoslaynblc. d d 1 • ¡ . 

1 or e a provine a en ia eIecc1ci --
¡--, ________________ _, 

mado, para comunicarles que en 

preservación de la unidad nacio

nal y en forma momentánea la Jun

ta Mí I ltar había dispuesto la sus

pensión de las actividades polft!._ 

cas en todo el pafs. 

Posterlorm0"1te el Interventor 

V1i i itac de 1?1 ar o se hizo prescn -,. 

te e :-1 e1 Sc!f.Jn de los C(lns (ituye_!l · 

t es p ara s &ludar personalmente 

nes de 1973 por un sector d isi -

c..!ente del Jusnclal lsmo. El i;or•)

nel De Pianohabrfa compron1eti

do su interres p o r estudiar el c ~ 

so del Dr. Romero que fue de e

nido ~n SL1domic1fio c l26 d,;; n1 ur

zo y que se hall a aloJ ado en I a :.J

nidad Penal de Rawson, aparen -

temente a disposfcf6n del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

1 

I 

TnADICION 

RENOVADA 

Casa Central 
j 2s oE MAYº.:"!s t relew 

Según e I m lsmo tr~scer,dido el 

coronel del Hoyo le5 habrf a agr~ 

decido la amplia comprensión que 

había puesto de manifie:;:;to I as 

fuerzas polfticas de la provincia 

ante la nueva etapa histórica quE: 

t 

Ar•y CJA, 

Kamos Generales 

*IMPORTADCYR ES 

l!'AGROPEClJARIOS 

F'ontana 206 - Trele~, 

Por último al dar por final i za-, 

da 4a reunión, el Interventor fvillí . ,. ,, -._ ______________ .• tar sol1c1to a los presentes fe~ 

'r-~~~~!!!!!~~~~~~~~~~===~=~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~.;i cier,an I legar cualquier suge r en-
•✓ 

1 

l Gai an ..__ ·Dolavon ..,.,.,,,.,... . JCti: ;z _, 

• TIENDA • PERFUMERIA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 
\ 

• ZAPATERIA •MUEBLERIA 

• TINTCRER!A 

cia que estimaran necesaria para 

, 1 a buena marcha de la provincla, 

reiterándoles que las puertas de 

;;u despacho estaban s iempre a

biertas a sus Inquietudes • 

• 
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a 

, 
orron_y cuentan eva 

Producido el Incruento relevo del gobierno nacíonc:SI, di

sueltos el parlamento nacional, las legislaturas provincia

tes, los concejos deliberantes y la C~marade Rep!"esenté!D 

tes de la ciudad de Buenos Aires, fntervenldas laCGT ¡::;GE 

tas 0 62 11 Organizaciones, y suspendidas las actívldades de 

las agru~acfonas pol1tfcas, muchos creyeron que la mode

ración cx:,nque comenz6 el proceso la Junta Mfl ltar en repre

sentacf6n de las Fuerzas Armadas, sJn disensiones Inter

nas, muchos creyeron que la tarea a emprender, escabro

sa por todos conceptos, comenzar1apor lapr~ct1casalomó- · 

nica de 11 qorrón y cuenta nuevau. 

Sin embargo. la detencl6n de la ex- Pre-, - . 
sldente de la Nación, Estela Martfnez de Perón, de perso

najes de su gabinete y de la cCJpula grermlal, y la muy stg

nifl~atlva de algunos ex-teglsladores, con la prevra conge

lación de los fondos bancarios y la prohíbicl6n de otorgar 

pasaportes -o vlsarlos- par"a viajar al extranjero, ha crea-

de una sensacJón -para muchos- sorpres fya, por'que sobre 

tales detenidos pesa, pr-ima-facte, la sospecha de que es

tbn Incursos en delitos contra el patrfmonlo de la Nación. 

No obstante la impresión general Izada de que I a corruP

ci6n habta ganado los m~s altos nlveles del gobierno nació-

nal, y de que I a l lcenclosa pr~ctlca Impuesta en el manejo 

de los dlneros pltbl leos unidos a la p~s lma pol1tica econó

mica habfan deteriorado llls ~ablas vitales de la Nación , 
nunca se supuso que gobernantes, teglsladores y dirigen-

tes slndtcallstas hubiesen llegado a los extremos que se van 

conociendo a medida que las huevas autoridades va~ lmpo

nl6ndose de la s1tuacl6n particular de cada ministerio re-, 
partlc16r. o fnstltuto aut~rqulco. 

Est~bamos acostumbrados los argentinos a otorgar el 

perdón a los que del fnqufan c:ontra la Nación, y esa desa

prensiva actitud fue minando y corrompiendo la conciencia 

pública, pues muy pronto los que debieron haber si do san

clonados se encontraron en situaciones espectables, pro

minentes dentro del campoecon6mlco, resarcidos con cre

ces de las sospechosas gest Iones cumpl Idas • . 

Para tranqul I fdad de la cludadan1a y de ·,as propias fa

mrtlas de todos los que resulten lncrlmlnados, es de con

fiar que la justicia actúe en un plano de clara equidad y de 

absoluto respeto a las normas que aseguran las garantfas 

lndlvíduales, para que su fallo tenga también tos votos de la 

oplnl6n públ lea, entendiendo que los m lsmos deber~n stg

nlflcar una lección edificante para la democracia que todos 

anhe I amos.- reconquistar • . __________________________ __;,......, _________ __J 

~ 'tl VEHJCULO IDEAL PARA LA 

JO\IEN, 

DINAMICO .. 

JUVENTUD" 

Lfnea de avanzada 
' pafanca al piso 

4 marchas s lncron l zadas 
Llantas deportivas ' 
de dlse~o exclusivo. 
Butacas recflnables 
Y alegr.es colores 

DODGE 500 

COMtD(IAL AUTOMOTOR ~- D. L. 
. . . ' r190 / e n r.15 r. E. 200S5 ,._ Trelew 

CONCE.::>IONA1{IO AUTOf~IZAD'::> 

CHRYSLEA 
Feo~ Argen l ir,a 

Finonciación Chry-1• 

A s&· Años del -Cruce de ·tos 
Andes en Vuelo Nocturno 

El 20 de marzo de 1920 la opinión universa! fue sorpren 
dlda por una proeza sin precedentes. La cordillera andi_:
na, con la temible presencia de las cumbres nevadas y sus 
precipicios, constitufa una delas más lrr,ponentes moles que 
desafiaban la osad( a de los aviadores que quisieran tras
poner la por el el elo, 

En la tarde de ese d(a, desde la pista de Los Tamarin
dos, en Mendoza, el capitán Vicente Alamdos Almonacld , 
emprendlo vuelo a Santiago de Chile, ron el prop6sito de 
real izar el cruce de la cordl llera en ~uelo nocturno , , . 

Despldlendose de cole;gas y amigos, que fueron apresen 
ciar su partida, los sal udÓ con esta palabras: 11Me voy a 
cenar a Ch II e "lt, 

Horas más tarde aterrizaba en Vlfla del Mar, cumplien
do una verdadera proeza para las alas . ..argentlnas, pues 
en aquel la época eran muy pocos los pi lotos que se atre
vían a real ízar vuelos nocturnos por la insuficiencia de 
los medios técn leos para apoyo de las operaci~nes de des- · 
pegue y aterrizaje. 

A 56 años de la hazaña resur!ile la figura de su protaa,o. 
n lsta, que sirviera a las alas de Francia durante la pr l -
mera guerra mundl al, y que luego, de regreso a su patria, 
fuera uno de los pioneros de la aviación comercial, int~ 
grando la plana mayor que dio origen a laAeropostaArgen
tlna, precursora de los vuelos a la Patag<)nla • 

r--.~----::~ 
D/Alltl)s 7 
~tJIINAIJJJ y KIOSCO 
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EN EL AL TO VALLE DEL R 10 NEGRO Y l'\EUQUEN SE HAN DESARROLLADO EXPER IEf'JC IAS DE RIEGO POR ASPER

SION PARA COMBATIR LAS HELADAS A UN RITMO SIN PRECEDENTES EN EL PAIS. ?ORLA IMPORTANCIA QUE DICHA 

EXPERIENCIA PUEDA TEt\ER PARA LOS AGRICULTORES DEL VALLE 11\FERlOR DEL RIO CHUBIJT, TRANSCRIBIMOE 

TEXTUALMENTE, A CONTII\LIACION UNA NOTA DE MARCELO NOCCIOLI, INSERTA EN 11 CL.ARIN RURAL11 : 

• 

11 EI agua con ,ta cual operan los equtpos de rtego por as
persl6n provtene, comCJnmente, ~ pozos o perforaciones 
hechas á profundidades que- varfan entre ctnco y quince 
metros, y su compos letón oscl la entre lfmltps muy ampllos 
9n cuanto a cal !dad y cantidad de sales disuelta&. SI bten 
se df-spone de ampíla lnformacf6n sobre las condlctones que 
deben reunir las aguas destfnadas a riego sn:.avJt~•onal,no 
ocurre lo mismo en cuarito a lacalldadrequerldaparaaguas 
destinadas al riego por aspersl6n contra heladas emplea
do en manzanos y perales. 

IIPor estas razones existe una creciente demanda de In
formación con respecto a la aptttud de estas aguas para ser 
usadas en riego por aspersión contra heladas.Bfislcamente 
se p l antea el Interrogante sobre el efecto que las sales pu
dteran tener sobre los distintos 6rganos-flores,hoJas, fru
tos, etc. - en el momento de real Izar la aspersl6~,~ 

"Una primera aproximación al conoclmtento de la tole -
--ancla de manzanos y perales a la aspersión con agua~ sa-
, lnas es el resultado de un trabajo efectuado por los t~cnl
cos de la Estación .,Experimental del Alto Valle, Ingenieros 
agr6!1omos Carlos Bestvater y H~ctor Castro; el qufmlco 
Carmen R. Báez y la estadista Mlrta Ch. de Vermeulen. 

• 

**** La experlencl a: 

"La experiencia se reall.z6 en el nuevo campo experlmen 
tal del INTA, en contraalmlrante Guerrlco, sobre manza
nos Red óellclous injertados sobre ple EM IX. y sobre pe
rales Wll llams sobre ple franco, en los casos conducidos 
en espaldera. 

11 Los tratamientos consistieron en pulverizaciones con 
aguas de 4, 49 gramos de sales tot~l~s por I ltro; de 3, 11 -
gramos por I ltro; de 2. 06 y de o, 8 gramos por litro. Se 

Desde siempre, parece que en 
1uestro pafs, la Impuntual tdac 
1a sido una caracterfstlca quE 
:1os individual Izaba ante propios 
y extraPíos. Con excepcl6n de los 
ciclos escol-ares, cuando la se
veridad de algunos rectores o di
rectores de esos establecimien
tos lmponfan a docentes y alum
nos et deber Trrecusable de la 
puntual !dad, el argentl-nq se ere 
fa I iberado del compromiso de la 
puntual ldad., 

• 

tan su propio reloj. No habrfa 
pues atenuantes para la lmpun ..l 
tual ldad~ 

Sin embargo, duele declrlo1p~ 
f'o la puntual !dad, hasta hace P.2 
co, significaba cierto desmedrq 
del que se compadecfan los mo
r9sos _en arrlbfl_r a sus respec
tivos lugares de trabajo. Otro 
tanto ocurrfa con las citas, pues 
el que I legaba puntualmente se • 

I 

prepararon a pai:-tlr de agua destllad~con la adición de 1as 
sales que predominan en las aguas subterrfuieas de la zona, 
es decir cloruro de sodio, cloruro de calcio, bicarbonato 
de sodio, sulfato de sodio y sylfato de magnesto. 

000
•• Conclusiones; 

11Pese a que el trabajo no prGtende agotar .el tema -segC,n 
sef'íalan sus autores- ha suministrado lnfortnac16n que pue
de considerarse orientativa. 

11En primer lugar la pulverlzacl6n de botones florales, 
flores, frutos y hojas de manzanos yq:,erales con aguas que 
contengan O, 8 gramos de sal es por lltro no ocas lol")a nJngún 
tlpo de alter:ac16n. 

"Reclf!n luego de la séc,tlma pulverlzactón (sobre pera
les) con aguas de 2, 06 gramos de sales por I Ttro fue posf
ble observar leves ne~rosls en los &plces de aJgúnas hojas¡, 
Para igual tratamiento y momento del ensayo las flores no 
mostraron . a 1 ter ación alguna. . 

11 DespÚ~s de la tercera apl icacJón con aguas de 3, 11 y 
4, 49 gramos de sales po·r' lttro -señal a e-1 Informe- se oc
serv'aron Intensas necrosis en hplces y bordes de hojas. 
La superficie nect'osada presentaba un aspecto s lrr1 fiar al 
que se observa en los casos de Intoxicación por cloruros. 
Los p~talos tambi~n resultaron notoriamente 11 quemados 11 ., 

11 Lo Importante, en definitiva, esqueaparentementenin
guno de los tratamientos afectó sensiblemente e1 porcentaje 
de frutos 11 cuajados11 , no se observaron 11manchas11 ni le
s Iones en los frutos Imputables al tratamiento, y I as con
centraciones salinas utilizadas no provocaconun descenso 
crloscóplco slgnlficatlvoL1 

sentf a d1smlnu Ido por I a espera• 
como si el I legar tarde, el ser 
Impuntual, revelara por sf cier
ta Importancia. 

Al extremo se I leg6 de que era 
frecuente de que cuando dos per
sonas llegaban juntos al lugar 
de I a cita, expresaran al unfso
no, casi orgullosamente~ llpun
tual idad lnglesa11 ,comosi la pu_Q 
tual idad pudiera tener naclona-

1 ldad, pero no precisamente la 
nuestra. 

Ahora las autoridades milita
res tratan de revertir ese pro
ceso cr6n ico, adoptando seve
ras advertencias sobre las san
ciones irredimibles de que se ha
rán pas f bles los que no cumplen 
puntualmente el horario de ías 

' respectivas jornacas de trabajo. 
Ahora e I t lempo cuele, pues 
cuesta corregir una costumbre 
que se habf a hecho crónica en 
nuestro pafs Ahora, c l1c1ndo ef 
tlemp0 duele lapuntualidaddeja
r~ de tener carta de cludadanfa 
brit~nica. 
1 

Pocos pueblos como el argen
tino es tan devoto del reloj. Hay 
ciudades donde no se puede sa
l ir a ! a calle sin enfrentarse con 
uno o varios relojes públlcos. 
Además, son muy pocos los que 
no lucen en sus muñecas espec
taculares relojes de marcas ex
tranjeras. Ademfts ia radio y la 
TV sc;le al encuentro de:la·gente 
par-a hacerles conocer la hora a 
los despr-evenidos que no consul-
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EN EL AL TO VALLE DEL RIO NEGRO Y I\EUQUEN SE HAN DESARROLLADO EXPERIEI\ICIAS DE R IEGO POR ASPER

S ION PARA COMBATIR LAS HELADAS A UN R IXMO SIN PRECEDENTES EN EL PAtS. P OR LA IMPORTANCIA QUE DICHA 

EXPER IENCIA PUEDA TEI\ER PARA LOS A GRIC ULTORES DEL VALLE 11\FERIOR DEL RIO CHUBUT, TRA NSCRIBIMOS 

TEXTUALMENTE, A CONTII\LIA CION UNA NOTA DE MARCELO ~ClOLI, lf'JSERT A EN IICL~IN RURAL": 

• 
11E I agua con -ta cual operan los equipos de riego por as

per s l6n proviene, comúnmente, ~ pozos o pe!"foraclones 
hechas á profundidades que- varfan entre cinco ' y quince 
metros, y su composic ión oscila entre l1ml~s muy afflPllos 
3n cuanto a cal !dad y cant idad de sales di sueltas. SI bien 
se dl-spone de ampfla lnformactbn sobre las condiciones que 
deben reunir las aguas destinadas a riego s:ir..avJt-=:lonal,no 
ocurre lo m Jsmo en cuanto a la c a l I dad requerida para ag1.BS 
destinadas al riego por aspersl6n contra heladas emplea
do en manzanos y perales. 

" Por estas razones existe una c r eciente demanda de ln
for macl6n con respecto a la aptltud de estas aguas para ser 
usadas en riego por aspersión contra heladas.e&stcamente 
se p l antea et Interrogante sobre et efecto que l as sales pu
d i eran tener sobre los df stlntos órganos-flores,hoJas, fru
tos, etc. - en el momento de realfzar la aspersión.,~ 

11 U na primera aproximación al conocimiento de la tole -
'ancla de manzanos y per a les a la asperslón con agua!:. sa-
1 lnas es el resu l tado de un trabajo efectuado por los técni
cos de la Estación J:.xperlmental del Alto Valle, lngenteros 
agrónomos Carlos Bestvater y H~ctor Castro; el qufmlco 
Carmen R. Báez y la estadista Mlrta Ch. de Vermeulen. 

• 

**** L a experlenci a: 
11 La experiencia se real Izó en e l nue vo c ampo experlmen 

tal del INTA, en contraalm lrante Gue !"rlco, sobre manza
nos R ed Oel iclous Injertados sobre ple EM IX, y sobre pe
rales Wflliams sobre ple franco, en los casos conducidos 
en espal dera. 

11 Los tr atamientos cons ist i eron en pul verlzaclones con 
aguas de 4, 49 gramos de sales total~s por 11 tro; de 3, 11 -
gr amos por I ltr o ; de 2. 06 y de o, 8 gramos por lf tro. Se 

Desde siempre, parece que en 
1uestro pafs, la Impuntual ldac 
1a sido una caracterfstlca que 
, os indl vldual Izaba ante propios 
y extraños. Con excepci6n de los 
ciclos escol.ares, cuando la se
veridad de algunos rector es o di.. 
rec tores de esos establecimien
tos lmponfan a docentes y alum
nos el deber Irrecusable de la 
puntual ldad, el ar gentino se ere 
fa I lberado del compromiso de la 
puntual Tdad. 

CUANDO El 1 
tan su prop io re l oj. No ha b r fa 
pues atenuantes para la lmpun .J 

tualldad., 
Sin embargo, duele declrlo,p~ 

f'o la puntualldad, hasta hace P..9 
co, slgnlfl caba cl~rto desmedro, 
del que se compadec1an los mo
r(§>SOS _en arrlbp_r a sus r e spec
tlvos lugares de trabajo. Otro 
tanto ocurrfa con las citas, pues 
el que llegaba puntualmente se .. 

prepararon a pai:-tlr de agu a destUada.i con la adiclbn ae I as 
sales que predominan en l as agu as subterrftneas de la zona, 
es decir cloruro de sodio, c loruro de calero, b i carbonato 
de sodlo, sulfato de sodio y S\llfato de magnes io. 

"
1
••• Conclusiones¡ 

"Pese a que e l trabajo no preten de agotar P. I tema -segC..n 
se~al an sus autores- ha suminis trado lnfortnaci6 n que p ue
de considerar-se orientativa. 

11En primer lugar la pulverlzacl6n de botones flora les, 
flor~s, frutos y hojas de manzanos y:~era l es con aguas que 
contengan o,. 8 gramos de sal es por I i tro no ocas lo11a nJngún 
tipo de alteracl6n. 

11Rect6n lue go de la st,e.ttma pul verización (sobre per a
les) con aguas de 2t 06 gramos de sales por I ltr o fue pocsl
ble observar leves necrosls en los ~pJces de algi.u:ms hoj~ 
Para Igual tratamiento y momento de l ensayo las f lores no 
mostraron. alteraclón algu11a. . 

11 DespÚ~s de la tercera apl icaclón con aguas de 3, 11 y 
4,49 gramos de sales po·r lftro - seflala e l Informe- se.ol--
ser..1aron Intens as necros is en flp ices y bordes de hojas . 
L a s uperfic i e nec r o s ada presentaba un aspecto similar al 
que se observa e n los casos de. lntoxicac16n por c loruros. 
Los p~talos tambi~n resultaron notor iamente 11 quemadosll ., 

11 Lo Importante, en defin itiva, es que aparenteme1te nin
guno de los tratam ientos afectó senslbtemen!e e t porcentaje 
de frutos 11 cuajados11 , no se observar on 11manchas11 ni le
s Iones en los frutos Imputables a l tratamiento, y fas con
centraclones s a l lnas uti I izadas no p r ovocacon un descenso 
crlosc6ptco stgnlflcatl voL1 

• 

DUELE 
s entfa dlsmlnu ldopor la espe ra, 
como si el llegar tarde, e l se r 
Impuntual, r e velara por s f c i er
ta i mportancia. 

A l extremo se 11 eg6 de que er a 
frecuente de que cuando dos per
sonas 11 egaban j un tos a 1 1 ugar 
de I a el t a, ex p resar an a l un1so
no, c as i orgull os amente. llpun -
t ua li dad Ing lesa11 ,co mosi la pun 
tual íd ad pudier a tener naclona 

' 

1 l dad, per-o no precisamente la 
nuestr a. 

Ahora las autoridades mf l Ita
r es tr atan de revertir ese pro
ceso cr6nico 1 adoptando seve
ras advertencias sobre as ;an
c iones Irredim ibles de oue se ha-. 
rán p as ibles los q;.ie no cump le n 
pun tualmente el h •:>rarro de l as 
respect 1vas jornacas de tr-sbaJo .. 
Ahora el t·empo cue le

1 
pu e s 

c uest a corregl r una costurnbre 
que se habfa hecho cr6nlca en 
nu~stro pa1s. ,~hora, e •, ,uo ef 
tiemp0 duele l apuntualidaddeja
r~ de Lener carta de cludaclan!a 
br i ¡fin1ca. 
' 

L 

Pocos pueblos como e I argen
tino es tan devo to del r eloj. Hay 
ciudades donde no se puede sa
llr a !a calle sin enfrentarse con 
uno o varios relojes pC1bllcos. 
A demás, son muy pocos lo s que 
no lucen en sus muñ8cas espec
taculares relojes de marcas ex
tran j eras . Adem~s la radio y la 
TV se. le al e ncuentro de'. le· gente 
para hacerles c onocer la hora a 
los desprevenidos que no consul-
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Una Página, de la Historió Patagónic: 

Hace trece años falleci6 Antonio L6pez Arias, considerado 
por muchos como una de las más reputadas autoridades er • ..coo 
<tecnt~ ovina que ha tenido el par s. -

Hombre amable, per suavivo, su presencia e n los <;értáme • ..
ne s rural~ s como juez o como árbitro fue siempre una garan
tía y una enseñanza, como ejemplar y destacada fue su trayec
toria en altas funciones del Ministe:ri-o de Ganadería y Agricul
tura, desde las cuales produjo medidas atinadas y progre sis -
tas para el desarrollo de una ganadería ov[dea en constante su 
peraci6n. 

Los ... ,grande s rebaños ovinos del pa{s, experimentaron en el 
proceso de su evoluci6n hacia una más alta calidad lanar, las 
beneficiosas consecuencias derivadas de muchas decisiones g~ 
bernativas debidas a su experiencia y compenetraci6n. L6pez 
Arias era patag6nico, no s6lo por su nacimiento: lo era porque 
hallábase identificado con el palpitardc la vida austral 

"Amo la Patagonia -confe s6 en acto público-, porque soy car 
ne de su carne¡ porque conocí el silbido de sus fuer tes vientos 
y sentímásde una vez los estremecimientos que produc..en sus 
fr ras nieve s . 

1
'Porque nací en los albores de Comodoro Rivadavia. cuando 

esta gran ciudad presente era s6lo la primitívaviviendade Pie 
trobelli; la quiero porque tuve el privilegio de oir el zumbido 
del gas del primer pozo que arroj6 petr6leo de las entrañas de 
la tierra como negaci6n del agua que afanosamente se bu.,caba. 

"Porque conocí la época de "cuidar las ovejas a medias 11, 

cuando las carretas de altas ruedas eran el instrumento que 
trazaba los tortuosos caminos!' 

Sí; Antonio L6pez Arias era un patag6nico auténtico, nacido 
en la ciudad petrolera en los tiempos en que los arreos de le.
guas y leguas durante semanas y meses señalaban el meridia-
no de la colonizaci6n ganadera austral. . 

Quizás de aquella visi6n infantil de los piños enjutos mar -
chando por sobre campos· sin alambras, le naciera la vocacifu. 
que iha a llevarle a cursar estudios universitarios sobre sani
darl animal, ciencia en la que actu6 con tanta autoridad y pro
vecho para la ganaderfa a r gentina. 

Como funcionario, de sempeñ6 cargos de veterinario regio
nal en Trclew, Comodoro Rivadavia y otros centros de l.,a Pa
tagonia, ) cuando se requ-iri6 su asesor{a permanente en el Mi 
nist::irio, con asiento fijo en Buenos Aires, no por eso se des": 
lig6 del vasto terr.uño natal, sigui6 unido al sur, con la dedica
ci6n de estudios que realizaba sobre lo s problema s de la crian 
za ovina en aquellas latitudes y con el reencuentro fí'sico que 
le deparaba su concurrencia como juez a las exposiciones anua 
les, tarea que cumplía con pasi6nde entendido y sin gestos e s": 
pec taculare s~ 

Estas opo1 tunid ades le eran aún más caras, porque le permi 
tfan compa.,:tir provechosas tertulias con sus viejos am i3os, 
los.,auténticos pobladore s, hombres que poseen la sabiduría que 
reporta el trabajo cotidiano.sobre la realidad mcrfológica del 
animal y la acci6n personal en los bretes y corrales. 

En la Direcci6n de Lanas y Ovinos tuvo activa y de..stacada 
actuaci6n, ocupando su jefatura durantev~r.:os años, hasta que 
últimamente , inducido por la pcr spectiva de un e scenatio mis 

vasto pa'l'a e mplear la gama de su experiencia e ínquie tude s, pa
s6 -a colaborar en el INTA, entidad que tenfaen~l, ,,ciertamen
te, un experto con ide.\s rectoras. 

I de ~~ce trece años talleci6 Antonio L6pez Arias •• • Una pá.gina 
~ historia patt\g6nica es s uya. 

... ... _____ -·· - ·· -- • •• --- · - a.....- ...... ---

La Direcci6n Provincial de l!..fl 
tadfstlca y Censos ha realizado un 
trabajo tendiente a actualizar las 
cifras estimativas de poblaci6n 
de localidades de la provincia', en 
base a !ndioe s de crecimiento re 
gistradl)S por dicho organismo;-

No se han realizado c,lculoe de 
extl"'apobl aclÓr1 por cuanto no exls, ... ten puntos de apoyo para utilizar 
este m~todo, ya que solamente se 
cuentan con datos .t:enaale s sobre 
las localidades a pattir del mo
mento en que se cre6 la pt-ovin
cia del Chubut. 

.t.;stos datos corresponden al 31 
de diciembre de 1974. En la ci -
fra. de poblaci6n c!e la c iudad de 
Trelew no se incluye la población 
de la guarnici6n de la Ea se Aero 
na val Almirante Marcos A, Lar-; 
y en lo que respecta a Puerto Ma 
dryn tampoc0 se regi stran la po:
blaci6n 0"Lilitar ni de las gamelas 
de la Planta de AL U AR. 

No se tienen datos posteriores 
a los que insertamos a continua 
ci6n y que dan por cada localidad 
las siguientes cifras: 

Comodoro rtivadavia 
Trelew 
Esquel 
Puerto Madryn 
Rawson 
Sarmiento 
Gaiman 
El Maitén 
Dolavon 
R{o Mayo 
Trevelin 
Gobernador Costa 
J 0 1;, ~ de San Mart{n 
Alto Río Sengue rr 
Lago Puelo 
Río Pico 
Cholila 
Tecka 
GaulJaina 
El Corcovado 
El 1-Ioyo 
28 'de Julio 
Camrones 
Rada T illy 
Puerto Pir~mide s 
Pas o de Indios 
T elsen 
G:an-G.an 
Gastre 
Cushamen 
Laa Plumas 
Doctor Ricardo Rojas 
Lago Blanco 
Facundo 
Buen Pasto 

. 
80.813 
38.664 
17.35b 
10. 27(, 

9 .ó48 
6. 898 
3.u3 1 
3. 1'6 
2.. ~30 
l . !:l 5 l 
3.385 
l. 492 
1. ¿L78 
1; 2c,3 
l . 18U 

780 
977 
897 
34¿ 

1. O 11 
n ·~ ~ , .J ., 

645 
t • ' l • • 
579 
189 
78'2 
600 
¡ · 5 
-150 
4 16 
3 0 4. 
304 
166 
19i; 

• l r; ,---------------------------- ~-•--------lft~-=><.-=,.., 
ESTAMPAS DE UN PASADO 

Días pasados conversamos con un cx- tripttlantc:· d, _a 
Marina Mercante, naci6 tn Ale1nania y nacionalizn:do m
gentino. Rememorando la época de sus viaJ1..; s. z:)O l ' }( :; 

pa(ses del continente, a lo largo del litoral allan.t"t;c, , 
nos relataba sus aventuras v amoríos. 

Del coloquio, acotamos u·n aspecto que e n la s h!' ! • _ 

li.d?-d,re sulta dramático~ pero que para lo s j ó v c n ~ s ,;:,1g

nü1cará, seguramente incomprensible, pcn- no det;':r ab
surdamente rí'd!ciulo, · 

Nos contaba que en la deéada del 3'0, en cu:\1quici· c
1
u 

dad del cnr.tinente, inclusive Estados Unido s de Kor te 
A~ríca y Canadá, los argentinos podfa.n ad q uil.'ir n, r
cader(a a raz6n de pesos 2. 50 por d6Iar. 

1 
• 

1 
Claro, en esa época, el peso argentino t enía nn r eR ~: 

paldo en divisas extranjeras qu~ lo colocaba er ·1;.. l a ~ 
monedas fuertes del mundo, El peso oro se; ad .fu. r-'" ,._

011 
2, 27 moneda nacional, el d6lar costaba 2, 40 y 1.., , . bra J 
esteTlina 15 pesos . 

INMOBJL IAR IA 

HUGO A. 
(ex- Socio de Caldem Scc.,) 

COMPRA -- VENDE - REMATA 

su 
CASA - CAJ.!Po - f'-EGOCfO 

San Martfn 368- TE. 2055~ 

• 

• 

TRELEW 

• 
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ARRIBO DEL REPRESENTANTE DE GAIMAN, 11LECHUGA11
• 

Sin duda que esta nueva edl clón 
de I a ttOobleCatl"arones 11 va a pa
sar a la hístorla de las grandes 
competencias de nuestra zona. 

Es que sus organizadores tu
vieron la visión de hacer compe
tir no sólo a los coches hasta 
800c,. c. junto a los remotos Ford 
"T" srno a la5 motoclcletas, en t 
las categorfas 12Sc.c. y 200c.c. 
lo que le confirió a tas dos Jor ·
nadas, un saber muy especial, 
que aerá recordadas por mucho 
tlempo. 

El nCJmero de inscr lptos en e~ 
da especialidad, el esfuerzo de 
conductores y maqulnás 1y la or
ganización, se aunaron para br !D 
dar a la aflcl6n tuerca, dos d1as 
de intensa emoc16n1 

Desde mucho antes, los tal l e
res de I a zona se fueron pobl an
do de maquinas a fin de dejarlas 
en condiciones de afrontar la se
vera competen cia, por lo que el 
movimiento resultó inusitable. -

• 

La primera etapa, hasta Cama~ 
nes, tenf a un recorr Ido de 2 t 5 
kl tómetros y el trazado motlvóJ;Ue 
los conductores debferan sacar a 
relucir todas sus cuatldades pat 
ra continuar en carrera. Algunos 
quedaron en el camino y los que 
contlnu4ron, fueron recibido con , 
h6r<::$6,en la poblaclon costera. 

El regreso se hizo el domingo 
por ta maf'iana. Desde horas tem
::>ranas, numerosas af !clonados 
fueron ganando pos letones a la ~ 
.. a del camrno y frefl'lte a la llea!i 
:ia, L. u.20 para aplaudir dando 

la bienvenida a los esforzados de -
portlstas, 

El df a,· mag~,lco,, se asecló 
tambl~n y la fiesta resultó com
pleta. "-b hubo accidentes y eso 
tambfen contrlbuyp en mucho a su 
fe I iz dese:,! ace, 

~LASIFICACION FINAL 

FORD"T"1 PRIMERA ETAPA 

. 1. - Ver.not"\,. Hugnes, ""n• t .jm. 4ós. 
2.- "El Trueno Amarlllo11 ,2h. 

33m. Ss. 
3. - 11 Cap j cúa", 2h. 58m. 45&. 
Promedlo:961 448 k/h. 

GE f>EB1A.J.;-
1. - 11EI Trueno Amar! 11011 4h. 

52m. 33s. 
2. - IICaplruall 6h. 6m. 59s. 
3. -Audel lno Valdez, 1 etapa, 2h. 

1 om. 19s. 
Pt-ol'\edlo:88, 190 k/h~ 

HASTA eooc, c. 
PRIMERA ETAPA 

1.- Nelson Walker, 2h.14m.2s. 
2. -DTbo Arabia, 2h. 14m. 28s. 
3. - "Lechuga11 , 2h. 17m. 33s. 
4. -Ser-gfo Jauregul,2h, 23m. 55s. 
s. - Tomás Carrarco, 2h. 26m. 

27s. 
6. - Man se I JOraes. 2 h. 2 6m. 53s. 
7. -"Et Plr6scafo1"2h. 28m. 14s. 
81 - Osear Zann, 2h. 29m. 3s. 
91 - Luis Fernaf-idez. 2h. 35m.,33s • 
TO. - Bobl Maza, 2h. 36m. 58s. 

SEGUt'OA ETAPA 

1. - Dlbo Arabl a, 2h. l 0m. 58s. 
2. - 11 lncógn 1 ~011 , 2h. 11 pi. 12s. 
3. -· Sergio Jáuregut, 2h. 17m • 

46s. 
4. - Juan c. Abdala, 2h. 18m. 

14s, 
s.-" Lechugall, 2h. 18m. 26s. 
6. - Osear Zann, 2h, 26m. 28s. 
"'• -Mansel Jones, 2h, 28m. 2s. 
3.- Carlos DI Rocco, ~h. 31m. 

45s, 
9.- Juan c. Curzel, 2h. 33m. 

40s. 
10.- Luis Fernfilodez,, 2h. 34m. 

18s. 
Promedío:98, 498 k/h. 

GEr'-ERAL 

1. - 11 lnc6gnlto11 4h. 25m. 14s. 
2. - Dfb-:> Arabia, 4h. 26m. 26s. 
3, - 11 Lechuga11 , 4h. 36m. 4s. 
4 ... Sergio Jáuregut, 4h. 41m. 

41 s. 
5-,_- Mansel Jones, 4h. 54m. 55s. 

LA COtvFETENCIA 1.- Audelino Valdez,2h. 10m. ~s. 

A las 14 del sábadp, de frente 
a L. U. 20 Radio Chubut, se dio 1 • • 

orden de partida a tos Ford11 T 11 , 

que abrieron lcmarcha,junto a un 
público expectante, que adhir i6 ~ 
con su presencia a la fiesta 

Luego largaron los coches de 
hastc1 eooc~ c. y por últifTlo las 
motos. 

2. - 11casualidadll, 2h. 11 m. 1 s 
3. - "El Trueno Amar! 11011 2h.1Sm. 

33s. 
4.-Rlcardo Fernández,2h.31r~s. 
s. - 11EI Chumal 11 , 2 n. 33m. 24s. 
6.-:- "Capfcúall 3h. 8m. 14s. 
Promedio: 98, 989k/h. 

SEGUl'OA ETAPA 

1 maquinar!as agr.lcc;,las -

REPRESENTAHTES 
EXCWStVOS 

,.¡__ __________ _..; _____ =--------------------·-------~·----------

7 • - Tom&s Car-rareo, Sr. 1 m. 34s. 
a. - Luis Fern~ndez, Sh. 9m.5..1 s. 
9.-Juan c. Cunzel,Sh. 13m.35s 0 

10.-Raúl Jones, Sh.2Sm.41s. 
Promedlo: 97,272 k/h. 

MOTOS 125 c, C. 

PRIMERA ETAPA 

1.- Juan c. Blanes, 2h.S1m.56s. 
2. - Jorge A. Thomas, 3h. 4m. 

22s. 
3. - Fernando Santos, 3h,. 6m.12s. 
4. - Car-los -Cuestas, 3h. 1 Sm. 35s. 
s. - Pedr-o L, Martfnez, 3h. 22m. 

33s. 
6. - Ornar Llnenbrlk, 3h. 26m. 

32s. 
1. - Jorge L. Souto, 3h. 30m. 36s. 

s. - Ernesto 01 lvero, 3h. 46m. 

A--omedlo: 75 1 029 K/h. 

SEGUNDA El=APA 

36s. 

1. - Juan c. BI anes, 2h. 56m. 1 ~ 
2. - Pedro Marttnez, 3h. sm. 7s. 
.s. - '-drtos Cuesta,~;,. 14m. 49s. 
4. - Fernando Santos, 3h. 2 1 m. 

Promedio: 73,288 k/h. 

GEt--ERAL 

43s. 

1. - Juan c. Blanes, St1. 47m. 57s. 
2. - Pedro L. Martlnez, 6h. 27m. 

40s. 
3. - Fernando Santos, 6h. 27m. 

55s. 
4. - Carlos Cuesta, 6h, 30m. 24s. 
0 romedio: 74, 148 k/h. _ 

CA TEGOR IA HAS, TA 200c. c. 

GEl'-ERAL 

1. - Al do BI anes, 4h. ssm. 2 6s, 
2. - H~ctor Jarme, Sh. 32m. 16s. 
3, - Tullo Gatlca, Sh. 49m. 6s. 
4. - Joaqu1n SI anees, Sh. 54m.20s, 
s. - ¡ H~ctor Ferrarl, 6h. 2m. 57s. 
6. - R lcardo Ve igue 1, 6h. 4m. 49s. 
7,- Juan Borge-§, 6h.27m. 19s. 
a. - Néstor Nfjaluc, 7h. 12m. 
Promedio: 87,329 k/h. 

EXPRESO 
''RIC:HTER .. ., 

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

~vda. A. Alcorta 2783/85 

T. E. 9192 Bs. As. 

A.qen~_ia en Pto. Madryn 

il 

1 
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Síntesis de Noticias Que tiempos aquellos 

HURACAN EMPATO 

r.nN BANF IELD 

BUENOS AIRES. Hurac~n, pun
tero e Invicto, en su zona, del 
torneo metropol Ttano solo logró 
empatar en un gol por bando con 
Banfleld, equipo éste que venfa 
de empatar en 3 goles con Boca 
Juniors. 

Puede asegurarse que éste re
sultado ha llroto11 una cantidad eg 
traordlnarla de apuestas del pr,2 
de, pues Hurac~n era absoluto f~ 
vorlto. 

CLAUSURA DE UNA 

EDITORIAL 

BUÉNOS AIRES. Fue al I anada y 
clausurada la editor lal Siglo XXI, 
retlrfsndose blbl Tograf1 a cons I de
rada marxlsta-lenlnlsta y secue.§_ 
tr~ndose parte de material cons i
derado subversivo. 

Dicha editorial está establecí
da en cal le Perú en la cuadra del 
900 al 1. ooo, en el Barrio de 
San Telmo. 

Sociales 
ENLACE 

Ayer :5~bado 3 de abr 11 tuvo I u
gar el enlace matrlmonlal del j<2,_ 
ven Mario Daniel Wllliams y la 
seflorlta lngrld Mackay en la 1 -
glesia Santa Lucia de Comodoro 
Rlvadavia. El contrayente es o
riginario de esta zona y unldopor 
lazos de parentesco y amistad 
con antiguás famílias de Gaiman 
y el val le. 

,.---
,:e 1- -'Ítbol 

>lt Ajedr~z 

::; Básquetbol 

* Pe sea 

,:e Rugby 

* Bochas 

* y todos los deportes en 

,_.DEPORTES 

-······· •••••••••••••••••••• 
·············· ..... 

, ..... 

CON I KULAN A LOS 
EXILIADOS POLIT ICOS 

BUEI\IOS AIRES. La Junta Mll l
tar h Izo conocer. un decreto por 
el que se emplaza a los exl liados 
polft1c;os asl I adosen el pafs para 
que en t~rmlnoperentorlolse pr..§' 
senten en las com isar1as de poi 1-
cf a más próxima a actual Izar sus 
respectivos domlci I ios,tarea que 
debertln cumpl Ir- periódicamente 
·:,ajo pena de ser obl lgados a aba_Q 
donar e I paf s. 

Se pretende de esta manena po
der control ar la actlvi dad de los 
ex fiados que, eventualmente, p~ 
den entrar en contacto con ele -
mentos extremistas de nuestro 
paf s. 

DETIENEN EMPLEADOS 

DE LA ADUANA 

BUENOS AIRES. Por suponel'\.
los Tnc~rsos en maniobras contra 
el patrlmonlofueron detenl dos 
dos agentes administrativos de la 
Aduana Nacional, los que fueron 
puestos a dlsposicl6n de la justi
cia federal. 

'llene de I a p~glna 2 
• 

esta manera:al principio, por la 
cant ldad de materias que han 11me -t ldo 11 o aprobado; poco a ppco, 
por aquel las que le faltan. Es un 
modo optimista; en la vida hace
mos al revés. De pronto empeza
mos a ver las 11mater las 11-dlga ... -
mos act lv idades-que nos fa I tan, 
sin tener más en cuenta aquel las 
que podemos 11meter 11 o aprobar. 

Porque cuando el deter loro es 
superior a lo que hemos llamado 
normal, 1 a vejez en si tiene muy= 
poco que ver:eso es un estado P,! 
tológ ico que puede darse, Y se 
da lam;ntablemente, hasta e·n el 

' comienzo de la vida. 
Una l luvla vista por primera 

vez c:on paciencia y detenimien -
to puede ser el descubrimiento 

, l 

de una hermosura. Esto acaso hé!_ 
ga sonrefr ;· pero I a II uv ia ha si-:. 
do cantada casi, hermosamente, 
por miles depoetc.s. Ellos la des_ 
cubrieron deesa.D1anera alguna 
vez que fue, poéticamente, Ja Pi:] 
mera.-

El primer nieto puede ser otr 
hermosura, debe serlo; los nie -

I , 

tos r-estantes, tambien. Ademas, 

No todo tie.mpo pasado fue mej or. ~ n las primeras d~cadas 
del siglo funcionaba en la ciudad de Ra~vson el Hospital Buen }:'a.2, 
tor, dependiente de la misi6n salesiana, anexo ala Parr·oquia y 
al Colegio Don Poseo. 

El edificio, en estado ruinoso, se encuentra ya en vísperas 
de ser demolido, ademis de consultorio y salas de internado, 
:ontaba con una Se cci6n de Hidroterapia para que la poblaci6n 
f, eventualmente, forasteros, tuvieran un lugar donde bañar se. 

La informaci6n que consignaba el Hospital Buen Pastor en 
"La Cruz Del Sur", en una edici6n de 1912, es la siguiente: 

11 Un 13año medicin.!l. •••.••••.••••••• -S 2. 00 11 

11 Medio baño medicinal ...••• , •.••••• $ l. 00 11 r-

11 Baño de ducha ligera .••••.•.•....• $ l. 00'' 
· Recorrer la.s columnas de la prer.sa de principios de siglo 
es de veras un deleite instructivo. Se de se ubre de qu~ manera 
viv!an los pobladores del Chubut en la etapa fundadora, cuales 
eran las costumbres. 

El Hospital Buen Pastor, con un criterio de modernidad pa
ra la ~poca facilitaba a los vecinos cuyas viviendas. general --
mente carecían de baño, un lugar apropiado para higienizar se, 
del que se servían, indefectiblemente los forasteros "mis exi
gentes". 

es en la edad mayor cuando ca
be tener más esperanzas, p::,r,q-ue 
acas-:::> eh el I a haya menos real i
dades:y el hombre suele hacer al 
--eves. Si en el esplendor de la ju 
ventud decimos, como dice tado 
el mundo, que estamos llenos de 
espe~anzas, para cuando deja
mos las real idades°7 

Y que esperanzas se puellen 
tener en la vejez ?Pues, la es
peranza de un mañana fel lz, de 
que el hijo I legue otra vez en e
se esplendor y con su realidad 
hermosa, de descubrir la llu -

Lea ••• entérese ••• 

1 ACCESORIOS 
Martín 737 -

Mercado y Carnlcerfa 

Ja- Esperanta 
de Domfnguez - Quiroga 

• Tello 1. 000 

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

vla herrr,osfsfma y el sol que 1-
lumlna siempre, como dfjo FÓs
colo, las tr lstezas humanas, y 
también sus alegrías. 

Esto parecera demasiado poe
t ico, pero uAa invltaclon a pen -
snrlo y a meditar-lo nos l leba de 
nuevo a la pregunta:st en el es -plendor tenemos solamente esp!_ 
ranzas, cuando tendremos re~:. 
l ldades? Las real ldades estan 
ah(, al alcance de la mano. Y 
estirar.un poc.:> la mano se pue
de a cualquier edad. 

FALLECIMIENTO 
FELlSA PASTffi DE PUERTA 

El dla 30 de marzo dejó de exis -t tr en nuestra local !dad la set'\o -ra Fel ísa Pastor de Puertat cuan 
do contaba 79 af'\os de edad. Per 
teneclente a una ant !gua y arrat 

'" --3ada fam 11 ia de nuestro medio su 
desapar lclon causd profunda cons ,, -
ternaclon. Sus restos mortales 
recibieron cristiana sepultura en 
el cementerio local de dfa mter
coles en horas de la tarde, oca-, 
clon en que se renovaron los sen 
tlmlentos, de pesar. Er.lutedas- · 
por la lamentable noticia las fa
mil las de Puerta, Pastor, Sym2 
nfdes, Roberts, Laats, Girado, 
IGonzfÍlez, Lewls, Cal le y otras. 

AGRADECIMIENTO 

Los famlllares de quien en vida 
fuera Fel isa Pastor- de Puerta 
agradecen a todas aquel las per
sonas que presentaron sus con
dolencias. y concurr feron aJ se-

, •pello. -
• 

t ,, - 1 
HELA[)ERAS TELEVISORES 

COC/lt/AS LAVARROPAS 

crédito O.K. a 10 meses 
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Angel Labruno: 

Vo I v ! 6 aí4tver en el com len-
■o de 1975 hacJendo una declara
cl6n terminante : 11 Vengo a hacer 
un R I ver Campeón • • • 11 Y cumpl lq. 
vaya si cumpl ló. Porque Angel 
Amadeo Labruna, el 11 eterno 11 La-

La Crisis d 

bruna que vivió en K1vt!r, tan
ta ~poca de gloria, merecf a ser 
el artff Ice de esta hazaf'ia. 

Nosotros recordamos a Labru
na Integrando ta llmáqulna11 de 
los afIDs 1941, 42 y 43. Lo re-

. 
• 

la'' Lleca '' 

cordamos tormando ala junto a 
Deambrosio, a Lostau, a Z~ra
te. • y jugando junto a Pedernera, 
a Wal~r Gomez, a DI St~fano, .:a. 
Menéndez. • • Lo re cor-damos en I a 
seleccíón nacional, donde fue un 
fenómeno. 

Desde el lunes pasado Alfredo Martlnez de '-loz tiene la 

manija det equip(? económ feo. En el reparto db1 !aburo a él 

le' ha tocado bailar con la más fea. Es el llguardapalos11 , el 

que tiene que atajar todos los penales. 

Tiene "la latan vacfa para dar la cara a los cobradores 

extr-anjer-os, que cuando se juntan a tocar el tfmbre del mJ

nlsterlo es lo mismo que se constituyeran Las Naciones Uf'!! 

das esl~n todos~ •• ! 

Ange I Labruna se inició en la 
sexta división de Rfver en 1932. 
Y permaneció en ~, hasta 1959. -
Retirado de la pr~ctlca del fútbol 
su Cil tima actuélclón la cumpl 16 co
mo Jugador de Platense, 11 el viejd' 
cari~osamente llamado se dedicó 
a la .dirección t~cnlca logrando 
verdadero suceso en Defensores 
de Bel grano, Platense, Rosario, 
Central y Talleres de C6rdoba. 

1 E.ri_ 1969, actuó como Técnico del 
plantel deRfver Plate y su amar
gura fue muy grande cuando e 1 
equ lpo debí6 conformarse con el 
segundo puesto. 

Como s r esto fuera poco debe además consegu Ir los man -

gos para comprar afuera las cosas que necesitan muchas 

industrías para poder seguir trabajando. Si no las consi

gue, habr1a que echar la gente a la calle en busca de otro 

!aburo, porque las f~brlcas no pueden trabajar si n•o tle -

nen materia prima. • 

Las obras pÓbl leas -como lo sabe cualquier medl a cucha

ra- est1ln en la congeladora or falta de guita. Y en estos 

momentos cuando a lo& particulares les hablan de la cons 

truccí6n rajan ••• ! 

La linica ventaJa que tiene el nuevo "guardapalos" es el 

apoyo silencioso que de una forma u otraleha demostrado 

todo el mundo, sin distinciones. Hasta los de afucca. En 

pocos dfas consiguió 127 palos verdes (dólares) del Fondo 

de la Guita Internacional. A Mondelli no le dieron ní la ho

ra. Los que saben cual es II la justa11 dicen que sJ Martfnez 

de Hoz les presenta un r>rograma serlo, habrá parvas de 
11mosca11 • 

El ap:>yo de los muchachos argentinos ha sido b~rbaro. 

Todo el mundo a !aburar en serio. Hasta los vivos que aca

paran los art1culos de pr: Ttera necesidad han abandonado 

el juego de la especufaci6n. Queda todav1a arreglar labr(!:! 

ca que hay entre los precios de venta y los costos. Todos 

sabemos que esto no se arregla con la policfa, pero tam

bit>n todos sabemos que los bolicheros aspiran a que todos 

nos convir-tamos en los aseguradores de su enr lquecimten

to. Pero a quién les ganaron para venirnos con el cuento 

de I as reposiciones. • • Por favor •• f 

Hay otro 110 i:-ara arreglar y este es gordo: la bronca que 

hay \:ntre los exportadores y ~l ;=rsco. Aquel os no qule -

ren recür'gos y el que Junta la guita para pagar los servi

cios del Estado no se puede quedar con las manos vacías. 

Hay é¡ue arreglar este divorcio •• ! Por otra parte hay que 

tener en cuenta que nuestros onvfos al exterior han mer

mado, tanto los tradicionales como los que se le han incor

porado recientement'?, En cambio las importaciones ere -

ce1' >-' c~1·Ja dfa están más caras, incluldo el petróleo, que 

en Como doro lo estamos sncando a menos de la c~rta par

te de lo que ,~ pagamos al extr-anjero por un metro cúbico 

de crudo. Las cosas que hay que aguantar-••• ! 

No hay que asustarse señor tv'lartfnez de Hoz, solo 

que darle para adelante y s In 1sco • • • ! 

, 

hay 

Luego de aquel intento fati Ido 
en 1 969, La bruna regresó en 197 5 
a Rfver PI ate, en busca de su re
vancha. No podfa ser qL.e quien. 
durante tantos af'íos se clas lflcó 
campe6n con e( equipo de la ban
da roja, no tuviera I a oportuni
dad de poder dar otra vuelta olf,!!l 
pica, esta vez al lado de sus di
r lgi dos, Al rñgresar Labruna con 
ver-s6 con sus dlrlgentes y según 
sus manifestaciones suglr !ó dos 
nombres; Artlco y Comelles, del 
resto de los 3'-' profesionales qL.e 
tenfa el plantel se quedó con diez. 
Lo que los conslder6 extricta -
mente necesario y comenzó a tra
bajar, a conversar, a conocer 
sus problemas y a tratar de dar
les confianza y tranquilidad,y as1 
vinieron el campeonato Metropol i , 
tano y despul.>s e I Nacional y aho: 
r a pasa a las semifinales de la 

Agradecimiento 
Se agradece por este medio al 

Directorio de la Empresa Sor ia
no S. A. por la invalorable dcna
ci6n de les proce<.torf' s para las 
aberturas de la IGLESIA NUES
TRA SEÑORA DE LUJr'\N de la 
Localidad. 

Acto como el presente vienen 
a llenar una sentida ne e, sidad de 
la co1nunidad C::i.t6lica local que 
ve con sumo ~g.r:-,::1.uó, soluciona
do el problema ante los daños que 
provocaban manos an6n.i.mas . 

Por la Capilla Nuestra Señora 
de Lujan de Gaim~n: Resalía Le
\vis y Alicia B. de- 1:-'ernández. 

lodo 

para 

e fa 

O consfruccióm 

Elllegionat 

Copa Liber-tadores de Amérlca. 
M~s, a este Labruna-Técnlco 

poco puede sorprenderlo un ca
lendario local o internacional co 
mo el que le espera a ~íver.Quleñ 
como él supo sacar partido de to-. 
das las o~asiones favorables que 
le brindaron sus rivales, sabrá 
hacerlo desde la 11nea de cal.na
do que al II vi ejoll que vlvl6 en Rf 
ver tantas etapas de gloria que 
fue claro y terminante al hacer
se cargo del plantel , a comien
zos de la Temporada: 11yo No 
VENGO A HACER UN RIVER 
ffi ILLANTE; YO VENGO A HA
CER UN RIVER CAMPEON1' . Y 
el hombre.cumplió su palabra • 
Por- partida doble. 

1'éNGA éL MAA 

EN SLIHOGAR 

CON BAr-.OS 'ALGAMA.í-!11 

*Tonifican su organismo 
,:, Suavizan su pie 1 
>:, Facilitan su bronc:~ado 

Ss un produc o c1~,: 

q)IIANO S.A.5 
<RfQYr/ l' ídii1.'Q Y R~TAl/,l?AN?"li . 

IAIN~f ¡ffJ/11 N(iJJ • 
GA11'1AI\: 

AEROl/NEAS 
ARGENTINAS 

l!f 

.OFICINA COMERCIAL 
FERNANOEZ 

sub- agenci a 
i E/...LO 524 T.E. 208 GAIMAN 
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La Junta Militar que ejerce et gobierno de la provin

cia del Chubut está asf integrada! 

INTERVENTOR MILITAR. Coronel RAFAEL GENJAMlN 

DE PIANO. 

il 

MINISTRO DE GOBIERNO, EDUCAC ION Y CULTURA, 

teniente coronel R !CARDO GARC IA DEL HOYO. 

MINISTRO DE ECONOMIA, SERVICIOS Y OBRAS PU

BLICAS, vice-comodoro LCRENZO JUAN ANAST ASIO. 

MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL, capitán de fragata 

EDUARDO HORAC 10 HARTUNG. 

Las nuevas autoridades que han asumido la responaabilldadde 
emprender el reordenamíento polttlco-institucional de la nacl6n, 
las provincias y las l'tll!lnlcipalidades necesitan, Impostergable -
mente la colaboración levantada de todas las instituciones repre 
sentativas de la comunidad, yentreellasdebe ocupar lugar pre
ferente el periodismo, cuya función en materia informativa es 1-
rremp I azc.ble. 

La situación de emergencia sufrida recientemente aconsecue_o 
cia de las inundaciones provocadas por l ""s lluvias torrenciales 
del mes de febrero, si bien alertaron a los damnificados y a las 
autoridades depuestas sobr& la necesidad imperiosa de tomar me
didas precautorias para evitar la reedición de desastpes simila
res, en I a práctica poco es lo que de concreto se ha podido reé!._ 
fizar por falta de medios y del tiempo necesario para hacer los 

bio 
Las nuevas normas impuestas por las actuales autorida

des de la Nación, en lo qwe respecta a I a indumentaria de 
los agentes de la administración pÚbl ica y demás a¡;pectos 
de la presentacion, si bien responden a constumbres ya cli 
sicas en nuestro país tomó de sorpresa a muchos, de ma-
nera especial a los jóvenes que, últimamente, po,... snobis
mo, se dejaron crecer la melerra al estilo de los 11 Beatles 11

1 

de quines imitaron su atuendo informal, sin cons lderar que 
ellos lo hacían como recurso origina! de un ritmo nuevo y 
espectacular. 

El i 1dumento informal, desp~ol Ljo, con rem lendos de rj 
di culos color idos, si bien puede resultar comodo para una 
actividad deportiva o ca I lejer a, mal podía ~doptarse para 
concurl"'ir a sus -0bligacones ,:, oficinas p~blicas. Lamo
da pa ecfa complementaria dt. ciertas prácticas 11descaml
sadas11 con evidente connotaciones poi (ticas, pero por cier 
to no prestigiaba ni a sus cultores nl· a la administración 

I • • 

publ 1ca. 
Para terminar con estas licencias de ma\gustojuvenil, 

a las que muchos definen como una expresión generaciona 
las autoridades mi I i tares hicieron conocer una resol ucl6n 
que dispone que los agentes de la administraclón pÚbl ica 
deben concurrir a sus prespectivos empleos correstamen 
te vest Idos, con saro, corbata, pelo corto y rasurados. -

Como se ve las normas distadas no son nuevas ni viejas. 
Arrancan desde mucho, désde que se comprendio que el 
agente admini:stra.ivo debe presentarse decorosamente an 

• I - , 
te sus super ioreE, compaf'íeros y publico al que debe ser_ 
vir dl I ígent~mcnte. 

1_0';; fi9a:--o s de parabienes. Han estado trabajando a dos 
carr 11 los. \ ' algunos devotos del Che y dt;; F idel-sÓlo enel 

I 
atuendo- hobran dcscub,ertc ahora q.u~..:prlvados de sus 

s. Actuales 
r s -del C ? • 

SECKl::.TARIO GENERAL DE LA GOBERNACION, te

niente coronel ESTEBAN ALBERTO SOLIS. 

SUBSECRETARIOS: 

SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CUL TLIRA, capi

t&n (Fuerza A~rea) REI\E MARCELO CA.SENE; DE HA-

81ENDA Y FINANZAS, capitán (Fuerzá Aérea} CAR -

_os HUESP ENINA; DE ASUNTOS SOCIAL_ES; mayor 

JORGE ALBERTO COSSA; DE SALUD PUBLICA, te -

,lente de navfo JORGE E. POZZi. 

VERTENC 
estudios definitivos para erradicar viviendas de los lugares ex
puestos a las cor-rentadas y aluviones. -

Las actuales autoridades municipales, de cuyo interlnato han 
informado los propios jefes y oficiales, deberán atender proble_ 
mas Impostergables, fundamentalmente de carác ter econ6mlco. -

No obstante, e l sombrfopanorama que preocupa a quianes re.
su l taron •damnificados por las Inundaciones debe merecer tam -
bién atención prioritar ia. Fueron muy cuantiosas las pé;-didas 
materiales de las que no podr án ser resarcidos sino en parte sus 
prlncipales perjudlcadosºpara exponerlos al riesgo cierto de nue
.'IOS aluviones. -

t 

l 
1 

<( 
w 
z 
...l 
<( 
1-
(J) 
w 

~ 
o. 
w 
1-

5 
ü 

; 

- --- .....,,_. ---- ......... --- -
SUSCRIPCIONES 

Para renovaci6n o comienzo de suscripciones de ELREGIU
NAL, los Interesados deber~n II enar la presente solicitud y 
luego enviar l a por correo, o hacer el pedido personalmente en 
1uestra oficina. 

Los valores por p~ag adelantado son lo~s siguientes :3meses= 
$~60; 6 meses:= $750; y 12 meses= $1. 500. 

E.:n caso de pago al final izar la suscripción, e l valor l!e- la mi.§ 
ma serts igual al precio del ejemplar en ese momento por la can 
tidad de ediciones enviadas. -

Marcar con una X lo que corresponda: 

Sef'íores 
Editorial EL REGIONAL 
E. Tel lo 790 
9105 - Gaiman, (Chubut) 

QAdjunto giro Nº •• , , • • • , •. por lasurnade 
-'cheque 

!¡>. • • • • • • • • • en concepto de pago de ••• • • meses de suscripción 
a EL REG 1()1"-.JAL. 

0Sot icito suscripci6n a E~ REGIONAL por el 
t~rm ino de. • • • • meses. Me comprometo a pagar a t&rm ino de di 
cho periodo . el valor que corresponda, -

l!J Solicito suscri pcl6n a l as Ediciones espe<":lo -
les, por las que abonaré el va lor q ue corresponda. 

. 
Nombre y apel t Ido, ••••••••••••••••••••• • • • ••••• T . E •• : • ••• 
Dfrecci6n •••••••••••••.. • .••.•• Piso ••••••••• Opto •••••.••. 
J-ocal ldad • ............. , .............. Provincia . •. . .•....... 
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l 
atributos p i I sos, siguen siendo los mismo& de antes, por 
aquel lo de ue 11el hábito no hace al monje 11. -

\ 
l --------- ___ .:___~ _________________ ...__.,... _______________ .,. 
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PROCESOS SENSACIONALES 

· UNA VIEJA !~TORIA E BLASONES. por ANDRES l. FLORES 

Aqu1 podemos hablar ae 0 arra1 re 11 , ya que el epi sodio 
lncorrprenslb1e y grotesco que glosamos no obstante sus 
motlvaclones sentimentales y anac!"'bnicas, ocurrT6 en 
FrancTa, la vieja y glorrosa Francia de los Capetos Y 
Borbones, de Napole6n y Rechelleu, de la DubarrY Y
Mme. Ponpadour. 

Durante mfls de dosaf\os unavleja y noble familia de 
f\-1\ont.~uban, capital del departamento de Tarn y Garona 
a unos 550 kilómefros de Parfs, resTst16 las lntrmaclo
nes- judiciales para que desalojaran la Fumadest una de
rrufda mansi6n del slglo XVIII que habfa sido vendida 
para pagar las deudas nacidas de un largo pleito faml-
11 ar e Impuestos nunca satisfechos. 

Esta singular famllla que seguf a creyendo con dere- -
chos feudales sobre e-1 castl l~ de 30 habitaciones de sus 
antepasados, los Portal, estaba cobstltu1da, c~ando los 
hechos hicieron eclosl6n, por Anna Niepolkulwlska, Ba
ronesa de Portal y sus dos l)fJas Jean Louls y MarleAg
nes de Portal, frutos det matrimonio de IILa Polaca11, 

-as1 llamaban los Jugar-ef\os a la castel lana con mal di
sirr.iulada aversl6n por ser extranjera- y el Barón Leo...,D 
ce de Portal, que habfa muerto el 28 de marz9 de 1973, 
despu~s de largo pleitear, ya que pr)mero lo hizo con 
sus parientes, luego con el propio Gobierno y. por Cllt'
mo habfa conver-tl do la morada de sus antepasados en una 
ciudadela, cavando una 11nea de 11 trlncheras 11 en derre
dor de la casa y dfstribuyendo armas, por todas las ha
bitaciones del piso superior, para defenderse contra un 
eventual desalojo apoyado por I a fuer;aa pCJbl I ca. 

El Bar-6n Leonce de Portal, era 40 alias mayor que su 
esposa -La Po I aca- y ex is tf a I a sensac fón genera I izada, 
que era prec)samente ella la más empeñada en resistir 
el largo asedio legal y luego material emprendido contra 
la antigua heredad. Inclusive, cuando mur-16 el viejo Ba
rón, su mujer y SloJS hijos se negaron a darle sepultura 
fuera de los l lndes del cast.11 lo, para que siguiera ejer
ciendo -ñ6n despu~s de muerto- sus inal Jenables dere
chos sobre I a tierra de sus m"ayores .. Y la 
gente de 1 1 u g a r , o p o r I o m en o s a I g u n o s e. n
tre ella, comenzaron a considera!"' como simp~
tlca la causa pe r d Id a que sosten t.a n e o m o vá
lida los Portal. Y ..::omenzaron a ayudarlos con dinero y 
al lmentos, para que siguieran re ívindlcando sus pre
tendfdos derechos a vivir en una posesl6n ya vendld~ a 

un plebeyo pero adinerado agricultor de la regi6n lla
mado Rfv!_ér-e, qu ten habf a pagado por ella la bonita su
ma de 800. 000 franco~ equivalentes a unos 200. 000 dó
lares. 

Las íntlmacfones para que los supérstltes del viejo y 
empecinado noble -muerto a los 90 años de edad- no ~le.. 
ron el menor resultado y pronto el problema se convir
t16 en motivo de polémlcas, no faltando por supuesto el 
aderezo de las notas per fadfsticas, que un tanto en se
rlo y otro poco en solfa, reporteaban al jefe del clan, 
Jean Louls, qulen cumpl lendo con sus deberes de caste
llano los reclbfa con chpmpaña en compañf a de su her
mana, en una demostr acf6n 'de que habfa algo de dese
qu(llbrlo, en esa manfa de deseoir la voz de la razón y 
opanerse a los du:tados de l a j usticia, que quer1a res
tltulr el castll lo a su legftlmo propietario. 

As1 llegaremos al 11 de Enero del af'\o en curso, cua1P
do se decide finalizar con esta farsa que estaba ponien
do en· rld1culo a la justicia francesa. En el momento pre. 
~iso de ocurrir los hechos, la Baronesa Anna, tiene 52 
años; Jean Louis 22 y su hermana 24. Llegaron al lugar, 
una frfa madrugada 70 11comandos" de la gendarmería y 
tras derribar la pesada puerta de madera intentaron pe
netrar a l a casa, siendo recibidos a bal azos por Jean 
Louls, Instigado ¡,or su madre y herl'llJ¡lna, 1 as que no ob~ 
tante se rindieron. 

Las fuerzas policiales respondiero n al ataque y die.. 
ron muerte al alucinado arlst6crata, que reclbl6 tres ba 
·1azos en el vientre. Ambas mujer es, fueron alojadas 
paras~ atención pslqui~trica,enel Hospital de Mootau -
ban. Tal fue et triste perc. inevitable fin de una fan,i 11 a 
que vlv1a fuera del tlempo y el espacio. 

---
** 
GACETILLA: 

Es indudable que vivimos en un mundo de contradic
cíones, en el que muchos postulados que hasta ayer eran 
lnemovlbles, se han convertido en objeto de dlsc1..sl6n, 
cuando no de h II ari dad o desprecl o. Pero seguir mante
n iendo un 11 status 11 a despecho de tas leyes y el derecho 
ajeno como en tiempos del feudalismo, se nos antoja ab
suroo. Y sin embargo eso ocurrió en 1975, en Franela. 

En los últimos dfas los cables 

de las agencias notlclosas extré!D 

jeras trajeron la noticia acerca 

de una f nsóli ta predicción de una 

vidente norteamericana cuyo no'!} 

bre no viene al caso.Según laml~ 

ma> una f lotl 1-la de Platos Volado

res aterrizar& en suelo nortea

mericano en el próximo mes de .l.!:' 
lic. Los tr·lpu I antes de esos apa

ratos ser1an Marcianos que se PC..C 

ponen dominaf" y salvar a nuestro 

planeta de la destrucc.lón .por vf a 

de I a contam inac Ión ambiental y 

de los movimfentos telúrícos, a~ 

mfis de otras calamidades que va 

arcianos'' 
o cuando distintos flageios casti

garon a l a población de la Tierra. 

O ser& que desde entonces se llhu -
man lzaron11 y pretenden ahora 

-
mos a padecer. Sln cf'e(.;r o dejar 

de •~r .... o!" en la exl stencl ;.i de ios 

Platos Vol ~doNJ..,, st.. ::,::, ocur-re 

que en el pats mencionado por la 

vidente -Estados Unidos- puede 

acontecer :::;uando se aproxime el 

mes ele Julio lo que ya sucedió en 

ocasión de un anuncio similar 

efectuado en un programa fantás

tico difundido por una radioemi

sora estadounidense. Entonces la 

gente, presa rlel ;,án leo, ga -

nó desesperadamente I as calles 

provocando un gy-,an tumu I to que 

~r-roJó cent11nares de heridos y 

qu íz~ muertos 1 como consee,uen

ci a.del teror que habfa inspirado 

1 anuncro. 1-loy nuevamente, au!:! 

que con mayor antelación que en 

aquella oportunidad, se anticipa 

al arribo ala Tierra de los egtr-a 

;os vísitantes que, según la vi -

dente, 1 legarf an con I as mfts sa

nas , lntencrones de 11 salvarnos" 

de la hecatombe. No podr~ ocu

rrir ante esa eventualidad que 

los desconocí dos seres extrate

rrestres una vez en nuestro pla

neta, atraf dos y deslumbrados 

por la belleza de l:é:s terrf colas 

Y de sus Indudables encantos, ol-

por R OBERTO J . FERRY 

a 11 perderse 11 junto a la masculi

na raza humana?. Esto, tomado 

en 11 solfa11 dari lugar indudable

mente a mfls de una sonrisa.Pe
ro si se da l a poslbl I ldad de que 

existan realmente en Marte seres 

muy superiores en intel !genera a 

los de la Tier ra que tengan lnten -
ci6n de ayudarnos a nosotros,sus 

hermanos de l espacio, y a evitar 

nos los males anunciados por l a 

vidente de marras, no creen Uds. 

que se atrasar on bastante en e 1 

tiempo y la oportunidad de soco

rrernos?. Pudieron hacerlocuan 

do se produjo I a Primera Guerra 

viden a sus hipotéticamente de- Mundial o la Segunda, sin Ir más 

formes marcianas y se resignen allá en la dlmens 16n del Tlf>mpo~ 

* PASAJES AEREOS 

;,,--::_ __ ~ EMPRES'A.DE YfAJiS y * PASAJES MARITIMOS 

~UR u,,:f mo......:a,_ru_RI_SMO~--*-EXCURSIONES 

· _AV. FONTANA 280 T. E. 20550 - 20081 - TREI-EW ., . 

"darnos una mano11 • Siempre de 

acuerdo con la predicción, los v'

sltantes sólo demorarfan media 

hora en I legar a nuestro planeta 

desde Marte, dueño s de un poder. 

de Traslación totalmente desco

nocí do para nosotros, aún en ple

na era espacial. Sea como fuere, 

es decrr que existan o no, locter

to es que e l tema Platos Volado

"es sigue apasionando a ,1uestr o 

nuncio, y creemos que seguir~ 

::>curriendo por mucho tTempo m&s. 

Yo soy excéptico por naturaleza, 

no obstante 10 cual y como coio

f6n a este comentario hago m fa 

la frase popular que dice: 11 Yo 

no creo en los fantasmas, pero 

que existen ••• exlsten11 . ** 

Servici·os expresos entre¡ . 
Buenos Aires y Rio Galle<""~ . . 
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La Junta Militar que ejerce et gobierno de la prov1n-

c_ia de·t Chubut está as! Integrada: • 

INJTERVENTOR MILITAR: Coronel RAFAEL BENJAMIN 

DE PIANO. 

MINISTRO DE GOBIERNO, EDUCACION Y CULTURA 

teniente coronel RICARDO GARCIA DEL HOYO. 

MINISTRO DE ECONOMIA, SERVICIOS Y OffiAS PU

BLICAS, vi-:Je-comodoro LCRE"NZO JUAN ANASTASIO. 

MINISTRO· DE BIENESTAR SOCIAL, capitán de fragata 

EDUARDO HORAC 10 HARTUNG. 

Las nuevas autoridades que han asumido la responsabilidadde 
emprender el reordenamlen .o polft1co-instituclonal de la nacl6n: 
las provincias y las roCJnicipal idades necesrtan, lmpPstergable -
mente la colaboraci6n levantada de todas las Instituciones repr~ 
sentativas de la comLinldad, y entre ellas debe ocupar lugar pre
ferente el periodismo. cuya función en materia informativa es 1-
rrempl a2 able. 

La situación de emergencia sufrida recientemente a consecue,..0 
cia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales 
del mes de febrero, si bien alertaron a los damnificados y a las 
autoridades depuestas sobre la necesidad imper1osa de tomar me
didcE precautorias para evitar la reedici6n de desastnes simila
res, en I a práctica poco es to que de concreto se ha podido reé!_ 
1 izar por falta de medios y del tiempo necesario para hacer los 

Las nuevas normas impuestas por las actuales autorida
des de la Nacio-n, en lo que respecta a la indumentaria de 
los agentes de la administración pública y demás aspectos 
de la presentacion, si bien responden a constumbres ya cG 
sicas en nuestro país tomó de sorpresa a muchos, de ma
nera ~special a los jóvenes que, últimamente, PO!"' snobis
mo, se dejaron crecer la melerra al estilo de los 11 Beatles 11 , 

de quines imi taro·1 su atuendo Informal, sin considerar que 
ellos lo hacían como recurso origina! de un ritmo nuevo y 
espectacular. 

El indumehto informal, despcolijo, con remiendos de rJ 
di culos color idos, s I bien puede resultar comodo para una 
actividad deportiva o callejera, mal pod(a adoptarse para 
concurrir a sus obl igacones .. :, oficinas p~bl icas_ La mo
da parecfa complementaria de ciertas prácticas 11descaml
sadas11 con evidente connotaciones poi f t icas, pero por cier 
to no prestigiaba ni a sus cultores .ni- a la administración 
pÚbl ica, 

Para terminar con estas I icencias de mal gusto juveni 1, 
a las que muchos definen como una expresió'n generaciona 
las autoridades militares hicieron conocer una resoluci6n 
que dispone que los agentes de la administración pÚbl ica 
deben concurrir a sus prespectlvos empleos correstamen 
te vest ldós 1 con saco, corbata, pelo corto y rasurados. -

Corno se .ve las normas distadas no so·1 '1uevas ni viejas. 
Arranc::in desde mucho, désde que se corriprendlÓ que el 
agente ddminist:"' .tivo debe presentarse decorosamente an 
te sus superior es, compaPieros y pÚt>lico al que debe ser_ 
vir diligentemc e. 

Lo'i fígaros de parabienes. Han estado trabajando a dos , 
carrl! los. Y algunos devotos del Che y de Fldel-solo ene: 

, 

i i 

-·----·---

es 
.e 

SECHETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION, te

riiente coronel ESTEBAN ALBERTO .SOLIS. 

SUBSECRETARIOS: 

SUBSECRETAR IO DE EDUCAC JON Y CUL 1·URA, capi

tán (Fuerza Aérea) REl'E: MARCELO CABENE; DE HA-

8 IENDA Y FINANZAS, capitán (Fuerz& Aérea} CAR -

_os HLIESP ENJNA; DE ASUNTOS SOCIALES; mayor 

JORGE ALBERTO COSSA; DE SALUD PUBLICA, te -

1fente de navfo JORGE E. POZZI. 

ADVERTEN 
estudios deflnftfvos para erradicar viviendas de los lugares ex
puestos a las correntadas y aluviones. -

Las actuales autoridades municipales, de cuyo lnterinato han 
Informado los propios jefes y oflcialest deberán atender proble 
mas Impostergables, fundamentalmente de carácter económ leo.::: 

l'h obstante, el sombrfopanorama que preocupa a quienes re.
su ltaron ,damn lf lcados por las Inundaciones debe merecer tam -
blén atención p rioritar ia. Fueron muy cuantiosas las pé;--dldas 
materiales de las que no podrán ser resarcidos slnoenpartesus 
principales perjudicados.para exponerlos al riesgo cierto de nue
·'IOs aluviones. -
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SUSCRIPCIONES 
Para renov.aci6n o comienzo de sLrscripciones de ELREGIU

NAL, los interesados deber~n llenar la presente sol 1cítud y 
luego enviarla por correo, o hacer el pedido personelmente en 
1uestra oficina. 

'-:os valores por p~~ adelantado son lo_s s iguientes:3 meses= 
$~60; 6 meses;:: $ 750; y t 2 meses = $ 1. 500. 

E.:n caso de pago al finalizar la suscripcJ6n, elvalorl:telami,§ 
ma ser& igual al precio del eJemplar en P.se momento por la can 
t ldad de ediciones enviadas. -

Marcar con una X lo que corres~onda: 

Sefíores 
Editorial EL REGIONAL 
E. Tello 790 
9105 - Gaíman, (Chubut) 

Q Adjuhto siro Nº ••••••.••. por la suma de 
'cheque 

$ •••••••••• en· concepto de pago de •••.• meses de suscripción 
a EL REGIONAL, 

O Solicito suscripci6n a EL REGIONAL por el 
t~rmino de ••.•• meses. Me comprometo a pagar a t'3rmino dedi 
cho periodo. el valor que corresponda. -

I!] Solicito suscrJpcl6n a las Ediciones esper;fa -
les, por las que abonar~ el valor que corresponda. 

\ 

• firma 

Nombre y apet I Ido • ........... , ................... T. E .. .. •.•• 
Dlrección ... , .................. Piso ......... Opto ......... . 
J-ocal idad ... .. ..... ....... . ............. Provincia ••••.•.••.••• 

. 1 
• • 

atuendo- heo~Jn dt::scubierto ahora que_Joprivados de sus 
c1!r-ibutos p 1 f ,sos,slguen siendo los mismos. de antes, por 
aquel lo de ..! cl lle! hábito no hace al monje 11~ -

~ 

1 
l -------------4 

• 

• 

• 
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PROCESOS SENSACIONALES 

UNA VIEJA HISTORIA DE BLASONES. por ANDRES 1, i=L~ES 

Aqu1 podemos hablar de II ana1re11 , ya que el episodio 
Tncorrprenslble y grotesco que glosamos no obstante sus 
motrvaclones sentimentales y anacr6nicas, ocurrl6 en 
Fraticla, la vieja y glorJosa Francia de los Capetos Y 
Borbones, de Napole6n y Rechelleu, de la Dubarry Y
Mme. Ponpadour. 

Durante mfis de dos aPios una vieja y noble famllla de 
Mont~uban, capltaJ del departamento de Tarn y Garona 
a unos 550 ki I6met'ros de Parfs, reslstl6 las Intimacio
nes JudTclales para que desalojaran I a Fumadas, una de
rru1da mansT6n del siglo XVtl l que habfa sido vendida 
para pagar tas deudas nacidas de un largo plelto fami
liar e Impuestos nunca satisfechos. 

Esta singular famJIJa que segufa creyendo con dere
chos feudales sobre el castl 1~ de 30 habTtaclones de sus 
antepasados, los Portal, estaba cobstltuf da, cr..lando los 
hechos hlcleron eclosl6n, por-Anna NJepolkulwfska, Ba
ronesa de Portal y sus dos t)IJas Jean Louls y Mari e A9-
nes de Portal, frutos del matrimonio de 11 La Polaca", 
-as1 llamaban los lugaref'\os a la castellana con mal dl
sin:iulada aversí6n por ser extranjera- y el Bar6n Leon 
ce de Portal, que habfa muerto el 28 de marz? de 1973, 
despu~s de largo pleltear, ya que primero lo hizo con 
sus parientes, luego con el propio Gobierno y por CJJt¡.. 
mo habf a convertido I a morada de sus antepasados en una 
ciudadela, cavando una linea de lltrincheras11 en derre
dor de la casa y d[str-ibuyendo armas, por todas las ha
bltaclones del piso superior, para defenderse contra un 
eventuat desalojo apoyado por la fueraa póbllca. 

El Barón Leonce de Portal, era 40 af'iosmayor que su 
esposa -La Polaca- y exlstfa la sensacl6n general Izada, 
que era preclsqmente el I a la más emper'íada en res lslir 
el largo asedlo legal y luego material emprendido contra 
ta antigua heredad. Inclusive, cuando murl6 el viejo Ba
r6n, su mujer y S\.IS hijos se negaron a darle sepultura 
fuera de los l lndes del castillo, para que siguiera ejer-. 
ciendo -.<tún desoués de muer to- sus lnal Jenables dere
chos sobre I a tlerra de sus m'ayores. Y la 
gen te d e l I u g a r , o p o r I o m e no s a I g u n o s a n
tre el la, comenzaron a con s I de r a!"' como si mpá
t lea I a causa p e r d i d a q u e so s t e n t .a n c o m o vá
lida los Portal. Y..:::omenzaron a ayudarlos con dínero y 
alimentos, para que siguieran r-e lv(ndicando sus pre
tendidos derechos a vivlr en una posesf6n ya vendida a 

un plebeyo pero adinerado agricultor de la reglón II a :.. 
mado Rlvf.~re, qulenhabfa pagado por ella la bonita s u
made 800.000francos., equivalentes a unos2oo.ooo dó
lares. 

Las Intimaciones para que los supérstltes del viejo y 
empecinado noble -muerto a los 90 af'los de edad- no rl.ie
r-on el menor resultado y pronto el problema se con\ ir
tr6 en motivo de polém [cas, no fat tando por supuesto e l 
aderezo de las notas perfctdfsticas, que un tanto en se
rlo y otro poco en solfa, reporteaban al jefe del c lan, 
Jean Louts, quten cumpl tendo con sus deberes de cas te
llano los reclbfa con ch~mpaña en compaf'lf a de su her
mana, en una demostrac(bn ·de que habfa algo de dese
qulllbrlo, en esa manfa de deseolr la voz de la razón y 
oponerse a los dlctados de la justicia, que querfa res
tltufr el castillo a su legftlmo propietario. 

Ast llegaremos al 11 de Enero del año en curso, cuan. 
do se decide flnal!zar con esta farsa que estaba ponien
do en• ridfculo a la justicia francesa. En e t momento pr_& 
s:;iso de ocurrir los hechos, la Baronesa Anna, tiene 52 
años; Jean Louls 22 y su hermana 24. Llegaron al lugar, 
una frf a madrugada 70 llcomandos 11 de la gendar-merfa y 
tras derribar la pesada puerta de madera Intentaron pe-

"' netrar a la casa, siendo recibidos a balazos por Jean 
Louis, Instigado por su madre y herrr.i.ena, las que no obs 
tan te se r lndleron. 

Las fuerzas poi lcl a les respondieron al ataque y die
ron muerte al aluclnado arlst6crata, que reci bl6 tres ba 
lazos. en eJ ,vlentre. Ambas mujeres, fueron alojadas 

para 5).1. atenclbn pslqui~trlca, en el Hospital de Montau -
ban. Tal fue el triste perc. ínevl table fin de una farni I l a 
que vlvfa fuera del tiempo y el espacio. 

---
** 
GACETILLA: 

Es lndutlable que vivimos en un mundo de contradíc 
clones, en el que muchos postulados que hasta ayer eran 
lnamovfbles, se han convertido en objeto de discusión, 
cuando no de hilarldad o desprecio. Pero seguir mante
niendo un 11 status11 a despecho de las leyes y el derecho 
ajeno como en tiempos del feudalismo, senos antoja ab
surdo. Y sin embargo eso ocurrió en 1975, en Francia. 

• 

\ En los últimos df as los cables 

de las agencias noticiosas extra_r:i 

jeras trajeron la notlcla acerca 

de una ins6I ita pr-edícción de una 

vi dente norteamer lcana cuyo nof!! 

bre no viene al caso.SegC,n lamts 

11 
os 

\ 

arcianos'' 
o cuando distintos flage.ios casti

garon a la población de la Tierra. 

O ser~ que desde entonces se tthu 

man lzaron11 y pretenden ahora 

' -
ma, uriafloti~lade Platos Volado-

res aterrizará en suelo nortea

mericano en el próximo mes de Jy 

1 re. L os tripulantes de esos apa-

quizá muertos, como consecµen

cia.del teror que habfa inspirado 

1 anuncio. Hoy nuevamente, aun 

por ROBERTO J. FERRY 

ratos serf an Marcíanos que se pre <iue con mayor antelación que en -

a 11 perderse 11 jt,into a I a mascu I1-

na raza humana?. Esto, tomado 

en II solfa11 darfi lugar indudable

mente a m~s de una sonrlsa.Ps
ro si se da I a pos I bl 11 dad de que 

ponen dominar y salvar a nuestro 

p I ane ta de I a destrucc. i ón -por vf a 

de la contaminación amblental y 

de los movimientos telúricos, ade 

m~s de otras calamidades que va -
mos a padecer. STn creer o dejar 

de c..raer- en la existencia de -to s 

Platos \101 ador .... .;.; , ~- 1 _¿:::; ocur·re 

que en el pafs mencionado por ta 

vidente -Estados Unidos- puede 

acontecer ~uando se aproxime et 

aquella oportunidad, se anticipa 

al arribo al.a Tíerra de los e~tra -
ios vJsltantes que, según la vi -

dente, l legar1an con las m~s sa-. 
nas íntenclones de llsalvarnosll 

de la hecatombe. No podr6 ocu~ 

rr ir ante esa ev ~ntua I i dad que 

los desconocidos seres extrate

rrestres una vez en nuestro pla

neta. atraf dos y deslumbrados 

por la belleza de Lc;s terrf colas 

existan realmente en Marte ser-es 

muy superiores en intel igencla a 

los de la Tierra que tengan fnten -, . 
clon de ayudar-nos a nosotros,sus 

mes de Julio lo que ya sucedió en Y de sus lndudabtes encantos,ol

ocasión de un anuncio simUar vicien a sus hipotéticamente de-

hermanos del espaclo, y a evitar

nos los males anunclados por- la 

vidente de marras, no creen Uds. 

que se atrasaron bastante en el 

tiempo y la oportunidad d'e soco

rrernos?,; Pudieron hacerlocuan 

do se produjo la Primera Guerra .. 
Mundial o la Segunda, sin ir más 

efectuado en un programa fantás

tico difundl do por una radioem i

sora estadounidense, Entonces la 

gente, presa del ;>ánico, ga

nó desesperadamente las calles 

provocando un gran tumu I to que 

arrojó centenar-es de heridos y 

formes mar-cianas y se resignen allá en la dimens í6n del Tiempo, 

* PASAJES AEREOS 

~--~ EMPRESA.DE VIAJES y * PASAJES MAR.ITIMOS 

~Uf v,i:~mfJ....__TU_RI_SMO_......,,.* -EXCURSION~S 

· _AV. FONTANA 280 . T. E:. 20550 - 20081 - TRELEW 

·. 

"darnos una mano11. Siempre de 

acuerdo con la predicción, los vi

s ltantes sólo demorarf an media 

hora en llegar a nuestro planeta 

desde Marte, dueños de un poder. 

de Traslación totalmente desco

nocido para nosotros, aún en ple

na era espacial. S e a como fuere, . 
es decir que existan o no, lo cier-

to es que el tema Platos Volado

"'es sigue apasionando a nuestro 

nuncio, y creemos que seguir~ 

:,currlendo por mucho tiempo más. 

Yo soy excépttco por naturaleza, 

no obstante lo cual y como colo

f6n a este comentario hago m fa 

la frase popular que dice: 11 Yo 

no creo en los fantasmas, 

que existen • • • exlsten11 • ** 

111ANSPtlllr~ 8 
PAfA PQN/tPS 

pero 

Servlci·os expresos entre· , 
Buenos Aires y Río Gal fe<"'~~ 

• 

E 

t r r. 
lo , 
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Entre l as enseñanzas que Mar
tfr Fierro deja a quien sabe tee_r 
10, se encuentra el mostrar en 

determinados pasajes, y por sus 
diversos personajes, rasgos ca-:: 
racterfstlcos de aquel los que los 

' 

por ROBERTO J. FERRY 

La gente, lncl uso la cultivada, suele ser desconcer

tante. Cree, por ejemplo: en la Astrologfa, alvldando que 

surgió en tiempos oscuros, cuando se identiflcóacadau

no de,. los planetas conocidos con algunos .o~ los dioses 

paganos. 
' I La Astrología se fundamenta en razones tan val Idas 

como las de identificar al Sol con el oro, a la LUha con 

la piara, a Saturno con el plomo, a Mercurio con el lf

quido metal que I leva su nombre. 

Toda persona que se estime se rfe de la Alq u lmla; ol

vidando un pequeflo detalle: que gra-::las a la Alqulmla· te -
nemos hoy nuestra deslumbrante Qu(m lea; que gracias a 

• 
l a A lqu imia ha humanidad progresó rápidamente en el ar -I 

te del fundido y aleaclon de los metales. Natura lmente 

Importa tener metales preciosos con mesclas baratas. 

El hecho concr eto es su aporte a la cantidad de bienes 

y bendiciones materiales de que disfrut a hoy el hombre. 
, 

Desde luego lo mas sencillo esquejarse y proclamar la 

vuelta a la naturaleza. Pero si sÓlo lmaginaramos los te -
rr ibles dolores 'de cabeza y de muelas que debieron 

soportar nuestros antepasados durante siglos por cal"'e

cer de analges·icos, ·ernpezarfamos a valorar lo que te

nemos . Bebemos envasos de vidrio - y en algunos casos 

. de cristal - ingnorando lo que tales descubrimientos s ia_ 

nificaron. No los apreciamos porque son cotidianos. -

' Porque no apreciamos todo lo que el ingenio humano 

nos ha ido proporclo 1ando a los largo de las edades? Ha -
bremos perdido nuestra cr.pacidad de asombro? Hoy real -. . 
mente nos tiene sin cuidado la brujula, la electrti;!dad, 

la porcelana, los analgcsico.:; y los antibióticos. Qué 

pasaría si un dia al Ir a subir a un ascensor, éste no 

funcionara,, Si al abrir una canilla para beber agua o 

h ig ien izaf"'$t: no hubiera agua. Sólo entonces descubr 1 -

riamos lo que ha obtenido el hombre Pero t lene antece-

' dentes en al pasado del desden por lo que se tiene y la 

falsa seguridad de que todo andara !?len aunque ninguno 

de no;.otros ayudemos incluso con nuesfra actitud' men-
• 

' tal, Roma, por ~jemplc. Roma fue una esplendida cfvil i-

zacion, cor. fallas e injusticias porque los hor-nbres no 

somos perfectos y en cualqui er sistema seguimos sien

do eso: Hc:r;bres imperfectos. Pero ei desdé'n: la indl-
. , 
ferencfa y el s1npuje de los bar baros desde afuera y a-

dentro '•' i~s fronteras produjeron finalmente el colap

so. Y e.1tonces si los ciudadanos de aquel lmperiofor rnJ 

dable lloraron todo lo que habfan perdido •. La sencilla 

actitud de apreciar y valorar. 1 .> que hoy tenemos p.ldede 

evitar catástrofes. 

Séase religioso o no tiene un profundosentldoes'6ie -
Ja 0lvldada costumbre- de dar gracias,.a Dios ant~s de 

iníclar el almuerzo o la cena ••• _____________________ .:....,_, ___________ .,.. 
,, 

--
F 

lll 
gauchos 11 amaban o cons r deraban 
hombrfa, es declr1 los concep
tos proplos del varbn, del accio
nar de qu len debemos 11 amar un 
macho. Tal ve-z se~ el paso más 
notorio en ese sentido cuando dl
ce F !erro: 11 Pues toda la tierra 
es cancha, y de esto nafde se a
sombre; el que se tiene por hom
br~ ande qu lera hace pata ancha11 , 

Esto no quiere decir que el pro 
tagonista del drama cons fdere qte 
esa varon1 a Impide al hombre ra§ 
gos de amor o ternura; lo deje 
blen claro señalando digamos lé 
diferencia que pueda haber en ese 
sen ti do entre los hombres y las 
mujeres: 11 La junclón de los abra 
zos/ de los 11 antos y los besos? 
se c'eja pa I as mujeres, c:>mo que 
entienden ..:il juego; pero el hom
bre no compr lende/ que todos ha
cen lo mesmo, en públ leo canta y 
bal I a, abraza y llora en se ere -
to''• 

Slemt:>re en boca de Martfn Fie 
,"ro, la hombrfa debe ser pruden
te: 11y naldes se muestre altivo/ 
aunque en el estl"'ibo est~11 , pero 
tambí~n altiva, cuando cuadr a : 
11 Pero ande val a este toro/ no ba-
1 a n íngún ternero11 • Las dos co
sas están juntas aquf: IIYo ya no 
busco peleas; las contiendas no 
me gustan; peco ni sombras me 
asustan/ ni bul tos que se mene
an". 

Citemos por última vez al pro
pio Martfo Fierro: 11 En los pája
ros cantores/ sólo el macho es et 
que canta11 • 

La hombrfa tambi~n l a entien
de as~ modo e l arrilgo entrañable, 
Cruz: 11 No me gusta que otro ga
l 10/ cacar-ee a mi gal llna11 • Por 
cierto que tampoco le gustaban las 
fnjusticias: sabemos que se jug6 
por un valiente, por un var-6n, pa-

M tf Fierro; asf entendl6 su 
prvpf a hombrf a y dio el ejempl~ 

El hijo mayor de Martfn F lerro, 
en cambio, demuestra que no se 
puede vfvlr-, por mtts hombre que 
sea, sin la compañ1a de otro ho.!!' 
br e : IIEI m&s altivo varón ••• all1 
se ver-fa agobiao ••• en esa cfir
ce l no hay toros, all1 tocios son 
corderos't1• 

El hiJo segundo no tiene en e l 
poema muchas ocas iones de mos
trar su sentl do de la hombría, por: 
que p:ice hablar largamente al v~ 
jo VI zcach a; per o recogemos es
tas sentencias de él: IIYa verhs 
cuando vislumbre/ una ocaslón 
medfo gUena, te he de qui tar la 
costumbre/ de cerdiar yeguas 
ajenasll prec(samente a Vizcacha. 
Pero en cambio: 11 Al ver- ro tan 
irritao hall~ prudente cal l ar" . 
(Record~mos que de alguna ma
"lera sin embargo , estuvo a pun
to de qu ftarle I a costumbre de 
11 cardlar11 ). 

Y e l nombrado Vizcacha, et de 
la s.:ibf durfa p1cara, piensa ast 
del hombre y de la hombrfa: "El 
hombre, hasta el más soberbio, 
con más espinas que un tala, a 
flueja andando en la mala/ y es 
blando como manteca". 

EhMoreno, a su vez, el de la 
sabidurta profunda, dice: 11 Y aun 
que me pueda doblar/ todo e I que 
tenga m&s arte, no voy a ninguna 
parte/ a dejarme machettar". 

Y finalmente recordamos a P l
cardfa, el hijo del 11 guapo sar -
gento Cruz 11 • Picardfapiensa asf 
del hombre qu0 no honra a ot--o 
hombre, a su padre: "El que sa
be ser gUen hijo/ a los suyos se 
parece; y aquel que a su lado cr!; 
ce/ y a su padre no hace honor, 
como castigo merece/ de la des
dicha e t rigor11. 

El Ajedrez · de Alto Nivel 
Uno de I as expl"'es iones déport ivas que más se acercan 

a la perfecci6n es, sin duda, el ajedrez. 
Con justicia llamado 11juego-cien2ia 11 , el ~_r'tede los tre 

bejos ha dado grandes figuras a nuestro pa is, 
Tal el caso de losgrand·es maestros Internacionales Luis 

Palau, Roberto Graut Miguel Najdor, que tomo carta de 
ciudadanf a argentina-na-cio en Polonia- en la decada de-1 
cuarenta Y que, poco después, se convirtio en uno de los 
más extra~dinar los ajedresl.s.'tas de todos los tiempos de 
Opcidente, Y Osear Panno, ex n lño prodigio, que conqu~ 
to hace muchos aflos el Campeonato Mundfa I Juveni I de A 
jedrez, uno de los acontecimientos más grandes en la his
toria del deporte nacional. -

Ahora se agrega una extraordlnar ia figura a esa es -
trel la de maestros • 

Se trata, natura.lmente, del joven Miguel Angel Quirite 
ros, que, junto con los nombrado s Najdor y Panno, logró 
el segundo puesto a sólo medio punto del ganador el ex-. , 
campeon mundial Tlg~an P etroslan en un importante tor· -
neo jwgado en Canadá y Estados Unidos. 

Cuando Quinteros visitó T relew no hace mucho t lempo e 
Interviniera en un "Magistr al 11, organizado por una ent i 
dad del Valle, fue der rotado, en una partida bri llante h is 

I , -
torlca, por· el conocid o hugad.or de d icha ciudadt señor Jo 

• I -se Cefer ino Gonza le:z. 
' Y decimos bi:-Hlante e h istorlca p:»r.qu e la partida ha si -

do publicada en las más renombrad as r evistas de ajedrez 
del mundo como ejemp lo de belleza, técn l c~, comblnaclon 
concepción, ataque y final. 

Hay que promocionar el ajedr ez, a fi n de que surjan 
nuevos v.alores patagónicos, qu ienes, como J ose Ceferl
no Gonzalez, luch en paca llevar a tª Argent ina a I s it ia J que 
merece recuperar y que la hizo ocup ar - en más d e una o
::;aclÓn- el segundo lugar de· i mportancia, detrás de Rus la 
en el concierto mundla l . 

• 
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ra con un poquito de aceite y la 
c ebolla e introducir en horno de 
temperatura media. 

da presa en aceite no demasiado Dejar en la heladera unas ho-

FALDA ESTOFADA 

CON ÑOQUfS 

Ingredientes: 

i kg. de falda; 
200 -3rs. de panceta salada (\ ' ¡ ., 

da en rebanadas; aceite, 
l cebo! la en jull ana, 
l ajf n~orrón, 
1 lata de tomates al natural . 
1 hoja de laurel, 
1 cuchi!lradita de or~gano, 
- se! , p im f enta; 
1 e, :charada de extracto de to •r.a-
- tes, 
1 /2 vaso de vlno. 

Preparación: 

Ehvolver el trozo de carne con 
las rebanadas de panceta atándo
las con un h1 lo. 

'lertel"' un poco de acef te en t.:na 
cacerola y dorar la carne, agre
gar la cebolla, el aj1 y los toma-

Ag..-egar la crema de leche po
co a poco y mient!"'as se efectóa la , 
c oc c 1on. 

15 a 20 minutos antes O<- 1ue ter -· mine la misma, verter dentro de la 
as adera el contenido de la lata de 
c hoclos. 

Una vez a punto, retfrar y ser
ví .... 1~ carne cortadaen rebanadas 

l-cla ri adas con I a salsa de la coc
, ,.-!.,n ~ ezclada con:los choclos., 

·) LO t-=R ITO .~ 

\ ¡ A AMER IC'='NA 

1:· --edientes: 

I 1-- ! lo cortado en presas chicas, 
- f 11, pimienta y jugo de limón, 
•. antidad necesaria de harlna, 
J huevos batl dos 
1 ½ taza de pan rallado, 
l cucharadita de pimentón dulce, 
1 cucharadita de ajf mol Ido; 
1 cucharadita de or~gano picado, 
- cantidad necesar la de ace I te pa
ra frefr. 

tes. p ¡" 
Condimentar con -el laurel, el reparac on: 

orégano, sal y pimienta a gusto, Lavar las presas de poi lo, se-
adiclonar- el extracto de tomates carlas muy bien y aderezar con 
disuelto en el vtno. jugo de límón, sal y pimienta. 

Cocinar sobre fuego suave has- Pasar cada presa por harina y 
ta que I a car-ne est~ tierna Y la s2) 1.uego por huevo batido, 
sa se aspese, agregando sl fuera N\ezclar el pan rallado con ru 
necesario,. plméntón, el aj1 y el orégano. Des-

Servir acompañado con f\oquls pu~s de pasar las presas por el 
rellenos. 

-----
ÑOQU IS RELLENOS; 

l;19redlentes: 

,. kg, de papas; 
1/4 kg. de harina, 
Salchlchas dct Viena cortadas en 
rodaJ !tasi 
- Queso rallado. 

Preparación; 

Lavar las papas y cocinar las 
con cáscara en abundante agua. 

Cuando est~n cocidas, pelar! as 
y tami::arlas estando aún cal ien
tes. 

Colocarlas sobre la mesa, a.gr_! 
gar la hapina y sazonar a gusto. 

Mezclar y amasar para formar 
un bollo. 

Cortar- en pequeñas porciones 
•.:- l~ forma de bo I í tas y colocar ~n 
e! centro de cada una, una rodaji
~a de sal ch 1 cha. 

Heri.tl rf as en abundante agua 
con sal. 

Escurrirlas prolijamente, agre 
gar e.! estofado y espolvorear con 
qu,:so --aliado. 

---·--
CAl~t--E CON MOSTAZA 

Y CHOCLOS: 

lngredi entes: 

1 kg. de lomo, pece to o col ita; 
- sal. 
150 gr. de margarina; 
4 cucharadas de mostaza, 
- Aceite, · 
1 cebolla en trozos, 
200 grs. de crema de leche, 
l lata de choclo cremoso.Ablan -

., 
Preparac1on: 

Sazonar la carne con sal. 

huevo hacerles adherir abundante 
pan por todos lados presionándo
le para que no se salga. Frefr ca7 

callente para que se cocine y dore ras. 
a1 mismo tiempo. • 

Servir bien escurridofrfoenun 
canastito de mimbre. ARROZ NAPOLITANO: ------
POSTRE DE VAINILLAS 

Y NJEZ: 
• 

Ingredientes: 
• 

18 bizcochos de val ni II as; 
1 pocl l lo de jugo de naranjas, 
200 gr. de azCicar mol Ida, 
4 cuchar-adas colmadas de ,malze-

cena, 
3 yemas, 
l /2 litro de leche 
150 gr. de mermelada de frutas,a 

gusto. 
, taza de nueces molidas, cant 1-

dad necesarfa de azCicar Impal
pable. 

=>reparacf6n: 

Remojar las val ni II as con un po
::o de jugo de naranjas y tamizar 
~I fondo de una asadera rectangu-
1 ar o cuadrada. 

Poner- en una cacerola el azúcar 
a maizena, las yemas y poco a po
:o agregar la leche. Cocinar so
.)re el fuego revolvler,Jo continua
nente con un batidor. Dejar en -
frl ar. 

Superponer sobre las vainillas 
capas alternadas de crema 1 valni
las remojadas y mermelada hasta 
completar I a asadera. 

llntar I a parte super lor con mer 
melada y en forma diagonaJ -:>oner 
las nueces mol idas y azúcar im
palpable. 

Ingredientes: 

Hierva una taza de arroz en 
agua y sal, escúrralo y agregt.e 
una cucharada de manteca para 
que lo absorba. Durante I a coc
c l6n del arroz, ase una longani
za calabresa en la Parrllla. Pr!:_ 
pare diez aceitunas descaroza
das, una cel:.,ol lita cortada en re
donde I es y me d Ta taza de arve -
jas de tarro escurridas. Espol
voree el arroz con queso rallé!_ 
do y mezcle en una fuente con las 
aceitunas, las arvejas, la long~ 
nlza cortada en trozos y los re
dondeles de cebolla. Sirva cal len 
te o frfo. -

SUDIN O BOCADILLOS DE 

CEREALES 

Cocinar en agua o leche, mafz 
blanco, trigo, cebada, arroz o a
v•~na, procurando que quede bien 
espeso. Dejar entibiar. Agregar_ 
le sal, ajo_ y perej II picados, que 
so rallado, huevos batidos y ha
rina. Mezclar todo bien. Poner 
la preparaci6n en molde enman-

tecado a dorar al horno. Para ha 
cer bocadi I los colocdr la prera'r. 
raci6n por cucharadas sobre pla 
ca aceitada. Si se prefierepue: 
de frefrse por cucharadas en a
ceite el iente. 

• 

Ablandar la margarina trabaj~n
dola con una esp~tul a y mezcI ar-
1 a perfectamente con la mostaza. 

Untar la carne con esta pre. -
paraci6n y ponerla en la heladera 
durante .3 horas. 

"\ . 
***una idea feliz para forrar el llbro_de recetas Y para 
acompañJrlo con la manopla haciendo Juego. Est& reali
zado en •ela rústica y lleva aplicados unos sln1pflt lcos 
motlvos. ::n tonos vi vos y se aplican con punto cordbn. 

Retirar, colocar en una asade-

' 

¡ 
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horoscopo 
A MIES (21 de marzo al 20 de abrll) 

Finanzas: E;I fin de un,problema: Juicio, relacl6n ce 
merclat, deuda, le permltenmayor llbertad de acc16ñ. 
Afectos: Se aclara una duda en su coraz6n y deber& 
obrar de acuerdo a e I J a. Ahora mis que nunca, lo que 
usted emprenda exige exactitud y sentido de responsa 
bll I dad. -

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Finanzas: Mudanzas, cambios deben se,. aplazados.• 
Tampoco le conviene cambiar de ramo o actividades. 
Vida sentlmental: Suspenda su plan de pelea o repro-
ches, ya que juzgar fa equ lvocadamente, acarrefsndolc 
;:>roblemas y angustias posteriores. Deje de lado su or 
gul lo, e lle le permlt lrf.t encontrar la solucl6n. -

~ 

GEMIN IS (21 de m3yo al 20 junio) 
Trabajo: Gastos lnCitlles y adqulslclónes de Mala ca
lldad, le crearfin serlos problemas monetarlós. Trate 
en lo pos lble de no gastar m&s de la cuenta. Amor: sr 
usted logra dominar S\f . lmpu~lvldad y la fuerte ten
dencia a las r~pllcas, podrá lograr un acuerdo. 

C' CANCER (21 de Junio al 20 de ·Julio) 
P~actlca: Tr&mltes que se real Izan f~cflmente, gracias 
a l apoyo de una persona Influyente, no obstante cier
tos p r oblemas de pagos y cobros de docume_ntos. Amor 
Domine sus Impu l sos lrascl bles. Sea dulce :Y tolerante 
cpn el ser querido y lograr& grandes satisfacciones. 

LEO (21 de Jullo al 20 de agosto) 
Vida pr &ctlca: Se concreta algo ltnportante queusted 
espera hace tiempo:.\ Posibles Inversiones y viajes. 

"' Campo sentlmental: Cuidado con los consejos negativos, 
Evi te ser pes imista. Su encanto Innato y el trato con 
famll lares, la ayuaarán a resolver sus problemas. 

v'IRGO (21 de agosto al 20 de septiembre) 
Actividades: Los trabajos lntelectuales,y estudios, la 
profesf6n-, cobran Inusitado brillo. Vlda sentlmentalPo 
slble problema famllla:r, que repercute sobre las rela: 
clones amorosas. Trate de conseguir la ayuda de per
sonas que sepan enfren~ar cada situac16n con la misma 
tenacidad y sent!do común que los que usted posee. 

• • 

LIERA (21 de septiembre al 20 de octubre) 
L Tareas: Se"b m&s dlplom&tica. Recuerde que la bue-

• na voluntad es lo que cuenta, en cuestiones de acuel"'-
dos declsfvos con personas mayores. Amor: Momentos 
agradables , s.lmpflticos, horas fel Ices. Per-:> deberá 
e·v1tar toda actitud "sospechosa11 que pueda provocar, 
celos o lnc;:omprensl6n con la persona amada. 

• ESC~PlO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Terreno pr&cttco: E.xlto en el estudio de problemas di 
ffcJles y triunfos debidos a la propia tenae1ldad. SenTI 
ni lentos: Poslbl l ldad de conocer a personas mucho ma
yores que usted. Las am lstades t lenden a profundizar 
se. Periodo Importante para su vida privada. -

$ SAGITARIO {21 de novlembre al 20 de diciembre) 
Vida pr&ctlca: Su 16glca, su,clarfdad de ideas y tena
cidad, le permitirán alcátlzar metas muy altas si, tener 
que recurrir a otros. Afectos: Su sensibilidad puede 

- proponerle el aislamiento. En breve tendr& lo que Ud. 
desea. 

CAPA ICORNIO:(21 de diciembre al 20 de enero) 
Finanzas: Estudte hasta el menor detalle relaciona
do con lo que emprenda y organfcese para poder desa
rrollar bien todo su pcograma. En eJ amor: Tendencia 
al surgimiento de Inquietud y esptr ltu emprendedor.Re 
clblrá slmp~tlcas.n~tfclas de personas lejanas. Posf = 
bles viajes, vJsJtas y encuentros agradables. 

ACUARIO (21 de enero al 20 de febrero) 
Asuntos prflctlcos: Solo la tenacidad le permitirá tri
unfar en sus asuntos prácticos. Sea real lsta al con -.. 
cretar sus planes, Amor: •No preste of dos a comenta-
rlos y observaciones fuera de lugar.su vi da sentimental 
se aflrm-a desde todo punto de vista. Sea Optimista!. 

P ?ISCIS {21 de febrero al 20 de marzo) 
Tareas: No se deje Jntlmldar por pequeños fnconvenien 
tes nt ceda a nervios Jsmos lnütl les. Conffe y trlunfar'l 
en sus Intentos. Afectos: No tome decisiones bruscas. 
9azone. Una palabra oportuna bastar!l pat"a disipar ma 
!entendidos. -

. 
.nejante. Persona recien conver-, 
tida a una rel{glon o causa. S)GQ-
sa prohibida. Acci6n de Ir. 9 )Su
perior de un monasterio. Nombre 

..-----------------_. ..., ______ ...., ________ ....1, de mujer. 1 O )Forma de I modo In -

Hijo de Júpiter y de Semele
1 
dios 

de las vendimias y del vfno. 5} 
Hembra del oso. Pequeño, chico, 
plural. 6)En francés signi,flca ve
ranac. 7)EI que gusta de saber y 
averiguar las cosas. Sigla de 
lnst ltuto Ortopedico Panamer !C;an 
8)Nombre antig_uo de Irlanda. Pro 

-

• 

HORIZONTALES: 1 )Cuerpo que 
jri,pid~ el paso d~ la luz. Tronco 
de la vid, plural. 2)Atomo de gas 
electrizado, plural. El tel"'~ro en 
tamaño de los nueve grandes pla
netas. 3}Nopa 1 y su f,~uto. Nombre 
de mujer. 4)1gualdad en la super-

' 

' 

, icle o al tura de las cosas. Nom
bre de mujer. S)Astrónomo y geÓ 
graf,b griego que floreci6 en Ale
jandría hacia el a~o l 25 de I a E 
ra Cr lt lana. Rfo de Suiza quepa
sa por Berna. 6)Slgla de Escue--, . 
la Teosoflca Social. 7llgual, se-

dlcatlvo del verbo alocar. Puesta 
del sol. 11 )Espacio que hay entre 

I 
las moleculas de los cuerpos, plu 
--al/' Tronco de madera mucho ma's 
la~go que g-ueso, plural. 
VERTICALES: 1 }Forma del modo 
lndlcatfvo del verbo oir. Iniciales 
de una conocida agencia Interna -clonal de noticias. 2)Cabal lo me-
nor de cuatro aflos. Forma delm_p 
do Imperativo del verbo atar.3) 
Que dura un afio o que sé repite 
cada 9./io. Trabajo. 4)Llsta de po
blacl6n o f fqueza de un pueblo. 

. ; -
piedad inmueble rustica o urbana 
9)Forma del moqo indicativo dei 
verbo patear.Relativo a la idea• 
1 0)Medlda expresada enanas. 

(Torcuato)Célebre poeta italiano 
~n Sorrentofl 544-1595 ). 1 t )Bajo, 
debajo de . Corriente caudalosa de 
agua que desemboca en el mzr. 
Dativo y acusativo del pronombr~ 
pers:,nal de tercera persona. 
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DESDE·EL DJA LUNES 29 DE MARZO .4RGENTINA TIEl'.JE UN NUEVO PREStDENTE!EL COMAN 
- -D ANTE GENERAL DEL EJE RC IT O, J ORGE RAFAEL_VIDELA, DESIGf'lADO POR LA JUNTA MILJ. 

TAR. ASUME TAL RESPONSAB ILIDAD A LOS 50 Af~OS DE EDAD; ES CASADO,: CGf'l ALICIA 
R AQUEL HARTRIDGE Y PADRE DE ~JETE HIJOS. -

/ 
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f TODAS LA3 SEMANAS EN TODA LA PROV JNC IA 1 
()í.f-ector: Donald Thomas 
-liC"10 V 1 (tercera época) - N°290-

c::-1.,1nda<.io el 25 de mayo de 1946 
Gaiman, l 1 de abril de 1976- 7 f, 

Precio del ejemplar $ 30. -

EL PRESIDENTE CON 
JEFES RETIRADOS 

,BUE NOS AIRES. Den
tro de un marco de sen
c l 11 e z se realiz6 la reu
nión del presidente te
niente general Vid e I a 
con los jefes retirados 
del Ejercito, quienes a 
slstieron con sus res -
pectivas esposas,a qui~ 
nes obsec:tu16 el anfitri6r'I. 

En representaci6n de 
los Invitados, agrade -
ció el tenienfe genera 
Leandro Anayu. 

PIERDE VALOR 

LA LIRA 
ITALIA. El perfodocrttico de la 
econom1a italiana alcanz6 hoy una 
expresi6n realmente alarmante, 
ya que la I ira continúa su proce
so -de deterioro, como ouP- en ,os 
últimos 3 meses ha p~rdido el 20 
por ciento de :su v a lor frente al 
dólar. 

'- La crisis económica italiana 
también es un reflejo de la cri
sis polftica que afecta a la repú
blica peninsular, ya que los gru
:>os centristas están siendo Ja
:¡ueados .por la presión de la iz
:¡uierda que tiene en el Partí -
::lo Comunista a la organización o 
:>ositora más seriá. --

Línea d~ energía de 
Esquel al aeropuerto 

----
ESQUEL.;.. Extraoficialmente se 
lnforrnó que habrf as ido adjudica
da a una empresa de Bahfa Blan
ca lé.1 construcción de una lfnea 
transportadora de energf a entre 
la ciudad de Esquel y el Aeropuer 
to de aquella ciudad. 

La lfnea tendrá una extensión 
de 16 ki 16metros y contará con 
una esta1:i6n de rebaje, que pel"'
mitlr~ la electrificaclón rural de 
esa zona y de la escuela granja. 

El plazo de ejecuci6n ha sicio 
.)reviste en 450 df as. 

La obra constituye la comple
mentaci6n de la infraestructura 
prevista para el Aeropuerto de 
":::squel, cuyas obras civile~ se 
?ncuentran muy ade I antadas, y 
::orresponden a una esperanza 
,argamente esperada por I a re
gión cordillerana y siempre pos
:ergada. 

. 

. -, 
Reinvindica la Junta 1 

Militar a. Capellini 
CORDOBA. El brigadier Jesús Osvaldo Capel I ir i , que 
encabezara el alzamiento de la Fuerza Aérea con t ra el 
gobierno de Ma..- fa Estela de Perón, y q~e tuv!era ,como 
tdse .:i la guarnici6n de El Pato,nar, ha sido re 1vind1cado 
por la Junta lv1llitar que acaba de ..,d::;lgnarlo Director de 
fa Escuela de Aviación de Córdoba. 

El viernes luego de una formación de los cadetes Y 
efectivos de ~se irnportante instituto aeronaúdco, asu
m i6 sus nuevas funciones el br igadler Capel I íni. 

Independiente y Bayer 

Munich en Caracas 

1 

1 

Cl'RACAS. Se anunció ~qu1 q U., 
ha sido concertado e l partido por 
le copa intercontinental, corre_§ 
pon diente al año anterior, entre 
Independiente de Ave! 1 aneda y 
Bayer Munich, campeón de Ale-
11an ia y Europa. 

chas instituciones, cuyo enfren
tamiento ha de provocar una ex
:>ectativa sin precedentes en Ve
,ezuefa y que, seguramente t-.a 
de congregar a una verdadera mu 
chedumbre. 

Hasta ahora habfan sido ln
'ructuos,~s las tratativas para 
coordinar las pr-etens iones de di 

La fecha no ha sldofijada,pe
'º se estlma que sf:!rá dentro del 
·11es de junio próximo. 

,. 

• 

REUNION DE MA:SSERA CON · 

MARINns RETIRADOS 
... 

BUENOS AIRES. Con los mismos fines de confrater -
n idad con que el teniente general Vi del a reunió a los al
tos jefes y oficiales retirados, el comandante en jefe de 
1 a Armada, almirante Emi I io Eduardo 1.1assera reunió a 
ios altos jefes y oficiales retirados en una comlda de ca
maraderf a. 

lnaliguración de una muestra artesanal METRO 
Independiente y Bocél 

por la Zona A, yRfver 
con R~cing en la Zona 
B, acaparan la aten
ción de la und~címa fe -
cha del campeonato Me 
tropol itano de Fútbol a 
dí13putarse maf'íana en 
Ave ll~neda y Nuf'íez.:. 
Dos cltis leos que I leva 
rtin gran cant r dad de p(J 
bl ico, donde la parfdad 
de fuerzas demostra -
das no refleja superio
ridad en ninguno. 

' 

El viernes a la noche, en la sa .. 
la de exposiciones del Hote I Cen
tenar lo, gentilmente cedida para 
tal fin, quedó inaugurada la mues 
tra que rea I iza I a Escue I a tv1un i
cipa l de ,A.~tesanfa que. dirige la 
profesora señora de Gi I Guerre-

Brown 
Campeón de 
Básquet 1975 

Almirante Brown se clasificó 
campe6n c!e básquetbol al vencer 
a lndependíente de Trelew por 69 
a se, en encuentr-o disputado el 
viernes por la noche en el esta
dio de la Escu ela Provincial Nº 
21. 

El elenco de la banda celeste 
concret6 su triunfo en la segunda 
parte, sobresal lendo I as figuras 
de Gervino y Vlcentela. La eufo
ria vivida por- laobtenc16ndel tf
tulo duró varias horas, foque hi
zo que' hasta la madrugada se si
guiera festejando en Puerto Ma
dryn. 

ro. 
La cal ldad de los trabajos ex

puestos merecl6 el comentario 
elogioso de los visitantes, ya que 
es ponderable la calidad de los 
mismos, que muestra una activi
dad que supera paulatinamente e 1 

TORNEO MAGISTRAL 
MAR DEL PLATA.Seanunciaqt.e 

• 
se han inscripto 120 maestros pa-
ra participar en el Torneo Abier
to de Ajedrez a real izarse en es 
ta ciudad balnearia. -

E' torneo de carácter lnterna
::;iona l, contará con representan 
:es de Sras i 1, Ch i I e, Urug!,Jay y 
1uestro pafs. 

la Lihra Esterlina 
en la Pendiente 
LONDRES. No obstan
te haber s;do rP.empla
zado el primer mlni~tro 
del Gobierr , Laborista. 
1 a I ibra ester! ina cont ¡' 
nuó su dram~tt!r:a desva 
lorlzación,debiendo tn: 
tervenir el Bahco de In 
gl aterra para evitar -: 
que alcanzara una des
valor l zac16n sin prece
dentes. 

• 

merito de otras muestrasstmlla
res. La muestra fue inaugurada 
oficialmente por el subsecretario 
de Gobierno, luego de que el ti
tular de fa Dirección Mun í c í -
pal de Cultura, señorAstutti,hl
ciera alusl6n a la contr ibucfón 
que ese establecimiento prest a 
para prestigiar a la ciudad con 
la promo'--i6n de artesanfas, des
tacando la esforzada tarea que 
cumpte --u directora y ayudantes, 
quienes también recibieron los 
plácemes de los asistentes al ac
to. 

La muestrapermanecer~ habi-
1 i tada e I pÚb I ico en horas de I a 
tarde y noche hasta el miércoles 
de la semana pr6xima. 

Vuelta 
de la · 
Manzana 

, 

GENE:RAL ROCA. Más de 120 ins 
criptos participar~!"' de la Vuelta 
de la Manzana, a disputarse en 3 

<etapas por camfnos de lc"Zona del 
Comahue. 

Hay enorme expectativa en la 
zona por la cantidad de inscrip
tos que lntervendr~n en esta nu~ 
va edición de la i.,opular compe
tencia que se disputa por camí
'10S de R1o Negro v NP11 n, ,t>n. , 

• 

· La fecha completa 
-excluido el partido ju
gado anoche entre San 
Lorenzo y Chacarita -
es la siguiente: 
ZONA ll~lli 

Independiente vs. Boca 

Atlanta vs. Huracfln 

B~nfield vs. R. Central 

San Telmo vs. Estudlar: 

tes de La Plata 

F.. c. Oeste vs. Colón 
IN TER ZONAL: 

Argentinos Jrs. vs. Al 1 
• 

Boys. 

ZONA 11911; 

R1ver vs. R~cing 

NewelJls vs. T~mperley 

Glmn.asia -vs. Quilmes 

Unión vs. ~lez 

' 

• 

• 
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El interventormilitar del Chu
bLt, coronel Rafael Benjarr.tn De 
Piüno, invitó a los representan
tes del periodismo acreditado en 
fa Casa qe Gobierno a Lina reu
nión que se real izó el jueves ú 1-
tlmo en la Sal a de Si tuac f6n . 

' 

Luego de saludar a cada uno de 
los presentes y de lnvitar:-lo:s a de 
clarar los medios que representa 
ba, el interventor solicitó exc.Ü
sas por no haber podido realizar 
es~e encuentro con antelación de 
bido a las tareas Inherentes a ;us 

Nueva Razón Social 
Se ha const ltuido con sede en San fv'iartfn 360 una nueva "azón so 

cial que. girará bajo el rubro ~-lugo Demayo s. A •• La flamantefir-=. 
1,1a está trar.1itando su inscripción ante la Dirección de Personerfa J1.. 
r Ídicas. -

El titular de la firrna, sehor Hugo Demayo, integró hasta la fecha 
reciente la sociedadquegirababajoel rubro de Caldem Inmobiliaria 
fír1i1a que se encuentara acutahnente en dfsoluclón judicial. 

1 

1-iugo De1nayo s. A. se dedicará a las actividades lnn,obiliarias , 
contrucciones v representaciones generales, campo en el que encon 
trar~ seguramente acogí da auspic losa en I a zona, por cuando su ti tLJ,.. 
lar ya es vasta1,1ente conocido y se encuentra vinculado a la banca 
co1nercio, industrie y pÚbl leo en general de la vasta r egión geográ~ 
fica que tiene Trelew como centro neurálgico. 

TRACTORES 

, 

funciones, pues debfa reconocer diado los temas fundamentales 
que el 11per iodismo -en las actua- que se relacionan con el desarro 
les circunstancias- es el cord6n llo y poblamiento de las provin
umbllical mediante el cuál el go- cías patagónicas como consolida- r 
bierno puede comunicarseenfor- ción de la soberanfa nacional. 
ma masiva con el pueblo~' La reunión se desarrol lÓ en u, 

Expresó, que más que una con- marco cordial, exprel::iando final
ferencla de prensa, se trataba de mente e I lnter'7entor mi I i tar que, 
una simple reunión en la que se con excepción de algún exceso c.9 
impondr1a a la prensa de algunos metide, por un matutino de Comodo 
aspectos de la tarea que se está ro Rivadavid, que se hizo pasible 
cumpliendo , al mismo tiempo que de una medida correctiva, el pe
interrogc1r1a a los visitantes soe· riodlsmoprovinclal hab1acorres
bre problemas actualP.s al mismo pendido a los propósitos norma
tiempo que responderfa a algunc:S llzadores de lo Junta Militar, re
preguntas que quisieran efectuar conociendo la mesura e importan-
los Invitados. cía que se le daba a la informa I"""" ] 

Ala sugerencia, por parte de ción nacional , ajustada a los pre. 1 

algunos de los presentes, que se pósitos del actual gobierno de re.J 
tenfa confianza de que la JuntaMJ. tar toda espectacularidad a las 
1 ltar, tal como ocurriera con otrcs medidas que se van adoptando tra 
gobiernos mil !tares, pondrfa es- tanda de manera especial no dre: 
;,~cia! ~nfasis e~ la consideración ar falsas expectativas, p'ues las 
Y posible soluc1on de los proble- Fuerzas Armadas son concientes 
mas fundamentales de la Patago- de que para cumplir con el diff-· 
nla, el coronel De Piano expresó cil pro'grama trazado es indispen 
Que los jefes militares han estu- sable contar con el respaldo de l 

2 .. 0QO 
2 años 

horas ó 
de 

, 
9arant1a 

las mayorfas populares,pu$ i.;ua.!:! 
do un gobierno autoritario funda 
su gestión en la fuerza son ir,evi
tables los enfr.entat,;ientos que di 
ficultan el cumplimiento de los
m~s ambiciosos programas. 

-

Dr. CARLOS MI GdEl LEC EA 1 
ABOGADO 

Atiende todos los días de 
lunesavierne s de 14hs. 
a 18 hs .. 

• 

en Trelew;.. 

. 
, DE\VI HUGHES Gates y Am~hlno · T F" 

, 

S.R.L 
20.su·· 

Avda. E . Tello 700 

T . E. 222 

GAIMAN 
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nos -gobernantes y gobernadores 

Hom~najes Aoresu:rados - deben ser celosos custodios. 
Debemos pensar que correspo..!) 

der& a I a posterida<l juzgar sobre 
•la trascendencia histórica de fc
clias como el 6 de Septiembre, 4 
ck , 1 nio y 17 oe Octubre, que por 
,ninguna ci rcunstancia deben tener 
la signlficaci6n del 25 de Mayo y 
9 de Julio. De la misma manera 
los ide61ogos de los movimientos 
que culminaron en esas fechas no 
pueden reemplazar a los gestores 
y constructores de la organiza
ción nacional. 

Durante el Imperio de los regfme 
nes del fascismo y nazismo, como 
expres íón de sometlm lento servi 1 

y oscurantismo, se puso de moda 
la organización de homenajes a 
contempor~neos, con una caren
cia tal ele original ldad que hicie
ron del Duce y del FhOrer desti
natarios casi exclusivos de los m~ 
mos. 

No obstante que I a derrota de 
ta,es .abso:utismos trajo como con 
secuencia más que Ja revisión de 
tc:.les homenajes la anulación def.1 
nitiva de los mismos, la destruc
ción de monumentos, la sustitución 
de la nomenclatura y la prohibl -
ción .de sus s1mbolos, ot,·os pa1-
ses optaron por emular tan lrrit~ 
te práctica y, desaprenslvamen -
te, modificaron las nomenclatu -
ras urbanas y viales, sustituyen
do nombres tradicionales, arrai
gados en el alma nacional. 

N.Jestro pa1s comenzó a tener -
las primeras experienciqs _en el 
perfodo comprendido entre el 6 de 
setiembre de 1930 y el 1 ° de ma
yo de t 932. Morón se transformó, 
de acuerdo a una disposición gu
bernativa, en 6 de Setiembre y Z! 
rate, en Jos~ F. Urlburu. Algo si
mi lar ocurrió d.Jrant~ el perfodo 
comprendido entre 1946 y J 955;-en 
que los nombres de L.a ?ampa y de 
La Plata fueron reemplazados por 
~, de Eva Perón. 

De nada valió que a la cafda del 
--~gimen, en 1955, tales nomina
;lones de:Japarecieran,tambi~n p<l" 
jecisl6n oficial, demostrando la 
Inconveniencia de los homenajes 
apresurados, pues duc-ante el pe
r-fodo comprendido entre. el 1 ° de 
mayo de J973 y el 23 de n:iarzo ce 
1976 se volvió a reeditar la misma 
práctica lrr itante. 

N.Je~amente corresponder€! a I él~ 

LA COLABORACION QUE 

TODOS DEBEN AL PAIS 

\.(i vimos horas decisivas. Asf como ante~el 24 dé marzo no quedaba 

alternativa que no condujera el reem;:>lazo del equipo gobernante, aho

ra no queda margen para las vacilaciones yel esceptici-smo. Es mucho 

lo que se ha dilapidado en todos los órdenes, al punto que los mismos 

protagonistas que desencadenaron el proceso de deterioro se espantan 

ante la magnitud del desastre. 

Con ser exceµcional el daño infling~do por el mal manejo de la polf

tica económica111 el perjuicio ocasionado a la Nación por Ja corrupción 

en los más altos niveles de las esferas gubernativas, al par que nos 

despre~tiglaba ante el mundo por la manitlesta incapaciaad pal"'a rever 

til"' el proceso, produjo el !"'esquebrajamlentode las instituciones ..,os

tenes.del estado, el escepticismo de los funcionarios y agentes de la 

adr,1 inistración pÚbl ica que observaban con cuanta I i cencia y d~sapren 
• 

sión se burlaba la ética y los deberes inherentes a la función públ lea. 

Parece imposible que gobernantes y legisladqres hayan podido bul"'

lar la fe pública, violando clal"'os preceptos legales como el que obl i

ga a hacer una declaración ju!"'ada de bienes, como una manera de evi

tar el enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de funciones espec

tables asumidas en calidad de representantes del pueblo. 

La recuperación del patrimonio nacional dilapldado a manos de go

bernantes, legisladores y funcionarios es ahora tarea de los investi

gadores rnilitares \ de la justicia civil. Ese quehacer, noobstahteser 

ineludible, no debe ni puede demorar la toma 'de conciencia en el sen

tido de que , todos los que no estamos comprometidos con los protago

nistas del des.Jstre, debemos aprestarnos a colaborar con los planes 

del gobierno mi I i tar en esta etapa cr1 -¡al , como deber insoslayable ha 

cia el pafs que habitamos y queremos. 

En ,a medic1a que seamos capaces de arrimar esa colabor-.ación - sin 
r 

acondi..:;ionar I a a especu I aciones secundarias- espor.tanearnente, asu-
' 

1nicn<.io cae.la ciudadano su propia res;.>onsabí I iddd ante I a magna tarea 

01nprendida pa."'<.J r• encauzcl!"" et .pa1s por la senda del trabajo y la de

c,•r,,•ia, <.Jc-1 r(.spcto y la solidaridad, más pronto descubriremos que 

las f4Gr7as generatrices del ser argenlino están intactas para resta

ñar las 11c•ridas inflingidas por quienes asumieron la responsabilidad 

d~ nouernar la "•ac,~,n y no nec.:esitaron en lraicionar los comp!"'omisos 

contraf dos cor, SL1 pueblo, c..;ondcnado c1I pafs a una nueva frustación que 
I 

ya no deja 1naf"gen para la quietud, el escepticismo y la desesperanza. 

Ha ll ~gn\.lo la hora del ,trabajo cr.=:ador. Y en la gran tarea no hay 

lugur pura los \ aci lantes y los ieser~rores . 

actuales autoridadesmllltares vci_l 
ver a la nomenclatura tradicional 
del pa1s que, les guste o nó a los 
desaprensivos autores de los ho
menajes .. apresurados, es menes
ter conservar por respeto a quie
nes, pese a todas las vlsclsltudes 
nos legaron expresiones teg1tlmas 
de una tradición que los argent!-

HOGAR GRANJA 11ARTURO ROBERTS 11 

NO ROMPER LA· IMAGEN 
~I juicio-de los analistas del los medios de información 

ha logrado una srngular unanimidad en todos sus niveles 

al destacar la mesura y la prudencia que han caracteri

zado, hasta ahora, los actos del flamante gobierno, míli

tart generandoe".)-el ánimo de la opinión pGblica la sen

sación de que un alto espíritu de justicia y vocación de 
, 

servicio respalda su actuacion. 

No caben dudas que es a tl"'av~s de esa serena actitud 

por donde se ha logrado persaá'dlr a la poblaci6n de que 

debe convertirse en espontánea protagonista y no en o

bligado testigo de esta nueva etapa histórica que se ha 

puesto en marcha en el pafs. 

Es necesario que esa mesurada prudencia se mantenga 

intacta como patrimonio inalterable de los conductores 

del cambio para mantener vivo el consenso que resulta 

indispe'nsable para lograr los objetivos fijados como me 

ta del proceso revoluciona!"'lo. 

La I igereza y la improvisación son enemigos de esa 

·ser:-ena lmage1,. La posibilidad de su presencia acecha tq_ 

dos los actos humanos y sobretodo en estas circul'"\stan_ 

cías en qui:' la función plibl lea está en manos de hombres 

trans¡:,I antados -por imperio de las circunstancias- a un 

quehacer extraño a su v0caclón. 

, Desde ese al to mangrul lo nos sentirnos en la obliga -

ci6n de señal ar que las informaciones oficiales dadas a 

la prensa dando cuenta de una ¡:,spección realizada en 

fecha reciente al Hogar Granja II Arturo Roberts 11 que~ 

rige el señor Raúl Aguero porgenéricae impr•ecisa hade ·-
sagradado a la r:-oblación de esta ciudad, en cuyo seno la 

conducción ha logrado en el tiempo un ganado prestigio. 

Si ~xiste alg_ún hecho suficiente , concreto e irregu -

lar, que empañe su alto concepto, deberfa darse a cono -
ce!"' para poner -como corresponde- las cosas en su lu 

gar. De procederse asf quedarfa despejada toda sospe

cha de arbitral"'iedad, la quedescart.:imos, por haberse 

oroducido el hecho mencionado en el marco mesurado 

que caracteriza la actual gestión.-

t 

t 

------------------------------------,. 
• , 

(l'PERIÓDICO ·l!I Regional 
Director: DO'slAL D Tt-40MA:::, 

"E'1 Arbol de la libertad, debe ser r e11a<lo' por la 

sanfrre de los tiranos" (Tomás 'e!li:rson ) 

R~•gistro Nacional de la Propiedad Intelectual>. 1. l53. 783 

Redacci6n, aorr,inistración y talleres grflficos: 

E:.. Tel to 790 - Ga iman (Ch~) 
, 
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La Junta Ml I ftar ha dlctado una 

tey por la queseñalanormasalas 

que deberá ajustarse el func lonjl 

11lenlo de las universidades nac!,g 

.-.a l~s derogando algunas, reglas 

de I a ley v igente hasta ese momelJ_ 

to. Por otra parte ha fijado un 

plazo de 180 d1as par-a que el "-'.11 
nlsterlo de Educaclón eleve al P,2 , 
der Ejecut ivo el proyecto de re-

gimen deflriitlvo que regularizar& 

el si ste1n a un l versl tart o nacional. 

· 't:l. VEHfCULO IDEAL PARA LA 

I 

La medida no puede-por lo Pl"OJ:l 

to- reflejar con mayor claridad y 

profundl dad el lat"go proceso de de -
terlot"o que venfan sufrlendo los 

claustros unfversltarlos, conV!.f" 

tldos en un campo de dtscusiones 

¡ deo tbglcas bl z.ant !nas totalmen -

te divorciado de lamfsf6nquede -
bTa cumpl Ir en el afnt>-tto de la tl,c_ 

nfca la cultura y laclencla naclo -
nal, ~n clrcunstancl as en que et 

pa1s hacfa duras experlencf as P,2 

-
Llnea de avanzada, 
palanca al plao 

:JUVENTUD" 
4 m&fcha• •JnCf'onlzadaa, 
Lienta• deportlvt.• 
de dl set'\o excl u. Jvo. 
Butacas recl lnables 

f 

JOVEN, 

DINAMICO . . . 
y alegres colores 

DODGE 1!100 

r;:, 
---- · ~~ 
. . . 

,. -

COM~DCIAt AUTOMOTOR S. J. L .. : ,-¡,30 , en r.15 ·r. E. 20055. - Trelew 

COt'-lCEStONAl~ 10 AUTORU'.AÓO 

CHRYSLER 
Feb~ Argentina 

• 

. , 

··--------..... ------------, 

lftfcas y sociales. 

La unlversf dad -marginada por 

su propfadecJst6n de los verda~ 

ro& pro~emu nacionales- es.ta

ba 1conv-.rt1da1 en una fábrica de 

profe•lonates tlberales que el p~ 

fs no necesita o de candidatos a 

la emlgracl6n, c1Jando los gra

duados son t6cnlcos especial Iza-

\ 

reforma, pero nunca comulgaron 

con la real ldad nacronal. 

Desde estas columnas, en océL_ , 
cl6n de produclrseel monologo,2 

fiel al sobre las caracterf stlcas 

que debfan presidir la Universi

dad de la Patagonla, se~alamos 

cuales deberfan ser las final ldéL_ 

des de I a a Ita casa de estudios, .2 

dos. Coto de ca.za del llberallsmc provechamos I as dut"as exp~i"len-

al autoexclulrse de la vfda pro -

ductiva, se convlrtl6 en uslna de 

actlvfsmo contl""a los gobiernos¡:><> -
. pu lares y revoluclonar1os de la 

h lstor 1-a naclonal. 

clas cosechadas en los claustros 

del norte del país. f\.Jo fuimos es -
cuchados. Es posible que frente 

a una nueva· oportunidad de reen 

causarla se entienda que los oo-

Jetf vos de la ensef'\anza superior 7 
son b&s!camente la pt"'Ofundl-zaci6n " 

de la cultura na.clona! y el cumpll 

miento de las Improrrogables ex_! 

Jencias del desarrollo del pa1s. 

Lo cle,..to es que ni el I lbe,-.a -

l'lsmo reformista, ni I as var-lan -

tes autorJtarlas, ni la 11 prlmave

ra11 de ta Izquierda llevaron la 

realidad al '1nblto universl tarlo, 

esa realidad que le .reclama el a

juste de estudios y programas a 

las medidas del crecimiento nacio 

,-~----------_, '\.:;', 
-

nal. 

De la cQnduccl6n popul lsta pa -

samoa a la reaccionaria o al mé

. 
'MANSPtJl/1'6 G 

PAl'A (ñJN/~dS 
j 

s lanlsmo de lvanlsevlch o al dla

lema absoluto de la refopma-antl : 
Servicios expresos en tre¡ 
~ 1,enos Aires y Rlo Gal ler'""' 1 

ro•**********************~'***************)'f.******-J¡.,'f.*-1.'* , .. · ':t 
: . . t 
* ~! * ~~ 

! GRAflCA il: 
* * 
j PAIAGONICA , t.~_._; 

!. , 
- 1} 

~¡. 

* ! ~* Rifas - Afiches - Volantes - L~bros - ::-
Revistas - Membretes - , Etiquetas - ; 

* ~} * ~~ * ~* Calcomanías - Banderines - Planillas - * * 1 * ; Talonarios - Trabajos a todo co or - * 
I* \ * * . . * •t. Eugenio Tello 790 - Gaiman - * 
~**""i&llll***i.,·""****'t~*=**,ec>!c'6tw"'""***w****=**"'(*********,;t****J! 

• , 

maqui,.arias agr./cc;tlas 
Cf?N/t'lf"SRIA Y )é)4$?'A//MNT'6 

ÁI/J#!hl1IN6 
GAIMAN 

¡.~·ítªdE~c,;erania 
, de Dorr,tnguez - Qul roga 
' -

~ ,lf: __ _Iel lo 1. 000 Gaiman 

• 

R6PRESENTAMTEfj 
EXCUJSIVOS 

• 
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• .om.1ng e 
Con la Pascua l a Iglesi a aele- 12-13). P~ro los jetes aer pueblo 

bra e l tiempo m&s sagrádo de to- jud1o, los sacerdotes y los Mae~ 

do el af'lo I ltúrglco, oorque revl- tros de la Ley persegufan a Je

ve el mlsterto de Cristo su fun- sCls porque muchos lo abandona-

dadpr y cabeza de su cuerpo. 

~ Hoy, domingo de Ramos, em

pieza la s-i,mana santa, es decir

el perfodo en el cual cada crls

t iano tiene que reentrar en sf mis -
mo, ~reflexionar en serlo sobre la 

palabra de Dios que salva, arre

pentirse de sus faltas, Imploran

do hum 11 demente perdón, y un Ir

se lntlmamente a Cristo que se 

sacrifica -a8'1'·racnand_o su sangre 

por nuestra salvacl6n l lbr-ando

nos d~ todo odio y maldad. 

Es en el misterio de Cristo qt:Je 

debe fijarse nuestra atenct6n y 

nuestra vi da en e.stos d1as. Mis

terio que podr1amos asf descri

bir con tas pal abras Inspiradas: 

11 Dlos en Cristo nos ellgl6 desde 

antes I a constitución del mundo 
' 

para andar en el amor y estar er 

su presencia sin culpa ni mancha 

Determinó desde la eternidad que 

nosotro~ fu~ramos sus h (jos ado_p 

ti vos por medio de Cr lsto Je sus" 

(Ef~ 1, 4-5), tte¡ cual se entreg6 

por nuestros pecadosll (Gal. 1, 4) 

11 rescatándo~os a precio de 51., 

sangre11 ( 1 Pe. 1. 13). 11 Por~ 1 Df e 

quiso reconciliar todo lo que exis . -
te, y por ~I, por su sangre cierra -
mada en I a cruz, Dios establece 

la paz tanto en la tierra como en 

el cielo11 (col. 1, 20). "Pues Cris -
to vino a servir y a dar su vida 

para la redención de muchosll (M. 

1 o, 45). , 

Este m lsterio de Cristo ta f gle

s la lo vive en su I lturgla cada ~ 

mingo en la celebración eucar1s

tlca comunitaria, pero •o festeja 

de una forma especial durante la . 
Semana Santa, reviviendo, hora 

tras hora, la Pasi6n, Muerte y 

Resurrecci6n de Cristo., 

E I s;iom 11190 de Ramos es como 

·ta puer~a que nos Introduce a es

te misterio. 

ban y cref an en él, y buscaban 

1 a manera de detener a Cristo y 
darle muerte (Me. 14, 1 y Juan 12, 

10..: 11 ). 

Por eso la llturgla del Dor:,lngo 

de Ramos se desarrolla en una 

doble dirección: • 
: 

- en et gozo y en la fellcldad 

porque la multitud reconoce 

a Cristo como Salvl'\dor, co

mo envl ado de Dios, como~

s1as que real iza en su per

sona toda la espera del An_!l .. 

guo T estamento, proclamado 

Sef'íor del un tverso y rey de 

Israel. 

- en la tristeza mfis honda por

que los maestros de la Ley 

llbuscaban la manera de de

tener a Cr lsto y dar le muer

tell (Me. 14, t) y de esta for

ma el Cristo aparece como 

11e1 abandonado por Dios, ro

deado de una jaur1a de pe -

rros, y asaltado por una bar ... 

da de malechoresll (Salmo 21), 

11e1 despreciado y tenido co

mo I a basura de los hombres, 

el hombre de dolor y famllla

r izado con el sufrlmlento11 

FALLECIMIENTO 
=-ELISA PASTOR DE PUERTA 

El dfa 30 de marzo dejó de exis 
t Ir en nuestra local idad la sef'io -ra Fel Isa Pastor de Puerta, cuar 
do contaba 79 af'ios de edad. Per 
tenecfente a una antigua y arraf .. ....._ 
gada fam i I la de nuestro medio su 
desapar iclon causc:5 profunda cons ., -
tet"naclon. Sus restos mortales 
recibieron cristiana sepultura er 
el cementerio local -e l dfa s igut~r 

......... •••••••••••••••••••• .............. ..... 

-

,. 

am.·os 
(ls.53,JJ. 

Jnlcla asf el drama de Cristo 

que con su Pas Ión nos redime 
' 

con su muerte nos salva y con 

su resurreccl6n permite a todos 

los vivientes seguir esperando y 

am~dose para gozar de su gJo-

• ria en el cielo. 

LA EDICION . 

· ANTERIOR 
Cun1p l lmos en infor 

mar a nuestros lecto-:. 
res que e I retraso en la 
aparición de nuestra 
edlc ión de I dom fngo an 
terlor se debl6 a un pro 
blema en I a mflqufna tñi 
presora que fue solu:. 
clonado en el transcur 
so de I a semana, T al 
circunstancia h[zo que 
recién el d1a mlttrcoles 
por la tarde dicha edl 
clón estuviera en la ca 
lle. -

LITURGIA DE SEMANA SANTA 
En la Capilla Nuestra Sef'lora de Lujan. 

de Galman. 

t 1 de Abr f 1: Dom lngo de Ramos 

11.00 hs: Rito de Bendlcfón 

Conmemorac Ión de I a entrada de Jesús en Je

rusal 6n, 

Asamblea eucar1st)o• 

1 S de Abr 11: JUEVES SANTCJ . 
17. 30 hs: Misa Vespertina de la CENA del SEÑ~ 

• lavatorio de los ples 

• liturgia de la eucarlstfa 

• adoración por grupos de familias 

16 de Abril: VIERl'ES SANTO 

17. 30 hs: • durante el df a adoración por grupos de f aml

I las 

• Cele'..:>raclbn -de la PAS ION del SEÑOR. 

18 de Abril: DOMINGO DE PASCUA 

11. 00 hs: Asamblea Eucar1stica de la RESURRECCION 
~ del SENOR. 

te- en horas de la tarde, oca
ciÓn en que se renovaron los se_n 
tlmientos, de pesar. Enlutadas 
por la lamentable noticia las fa
milias de Puerta, Pastor, .::iym,2_ 
nides,_ Roberts, Laats, Girado, 
Gonz~lez, Lewls, Cal le y otras. 

AGRADECIMIENTO 

Los familiares de quien en vida 
fuera Fel isa Pastor de Puerta 
agradecen a todas aquel'las per
sonas que presentaron sus con
dolencias. y concurrieron al se-
·pel lo. -

Sociales 
ENLACE 

El s&bado 3 de abril tuvo lu
gar el enlace matr imonlal del jo 
ven Mario Daniel Wllllams y la -
sef\or Ita lngr Id Mackay en la 1 -
glesia Santa Lucia de Comodoro 
Rlvadavla. El contrayente es o•~ 
r ig lnar lo de esta zona y un Ido por
lazos de parentesco y amistad 
con antlguás familias de Gaiman 
y el valle. 

... ·············~··· • •••••••••••• • •••••••• 

HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS lAVARROPAS 

crédito O~K. a 10 meses 
/pe plmt cb ~ ·-~ ,, 

Cristo se dirige hacia la Ciu

dad Santa, tf_a multltud.que ha

b1a I legado a Jerusaltln para I a 

Pascua sal le ron a su encuentro 

con ramos y pamias grltando:Qué 
t • • 

nos salve¡ Bendito el que viene 

en nombre del Sef'lor. Bendito -

sea el Rey de Israel 111 (Juen~2, 

t 
ffi 
1 ,,,l JOSE PEREZ LUCES S.A. 

.. 
" 

· ... TRELEW 
~ 

e,.,, ,I' .,. • • -. • • 

• 

PTO. MADRYN ESQUEL 
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ABOGADOS 

Dr. MANUEL FERRERO 
Tel10 505 
Gaiman 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIMAN 

Ab<i>gado • Irigoyen 698 
Trelew 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vj ~ta 

OPTICA VENJURA 
Anteojos para sol 

EspaPía 84 - TRELEW 

30 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

~:k:~~lis OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATO.RIOS 

SANA TORIO TRELEW Pecoraro 460 

T.E. 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 36 l - Gairnan 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERtOR DE PIANO 

San Martín 2.30 
G.~IM.~ OSCAR DA VID LECCESE 

MÉDICOS 

Dr~ JORGE l. GOYBERG º De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

E. Tel lo 333 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES 

Clínica m~dica 

J OSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CAlANDRIA 

Partos Pe-diatr!a 
Dolavon ( Ch. ) 

• 
... .t"""' ... ... ..l 

Actuar hoy para no llorar mañana 
En forma ocasional d1as atrás 

entablamos una conversación con 

un dist lngu Ido turista proceden

te de ltl vecina patria ch llena , 

charla que naturalmente giró so

bro los Últimos acontecimientos 

polft icos ocurridos en el pafs y 

en especial a la sobriedad y me-

sura que han caracterizado el ¡:ro 

ceso del cambio. Ambos coincl -

dimos el tremendo acierto logra

do por las Fuerzas Armadas con 

esa prudente act i tud0 N u e s t ro 

huésped cerró el diálogo con es-
. , 

ta expres1on: 

- Hasta en eso los argentinos han 

s Ido más intel i!)entes que noso

tros ••• ! 

La sentencia surgi6 elaborada 

desde e I fondo de su ser trasun-

mandatos de ¡us bases. 

Las ;::-uerzas Armadas han de

mostrado una f,fna capacidad de 

anál lsls para advertir la grave

dad del momento en que se hacfan 

cargo del poder y de todas I as 

acechanzas que sembraban el ca

mino a recorrer en la búsqueda 

de la reconstrucción. Las mino-

rfas antipopularus siem¡::-re pre~ 

tas a dar sus h ist6r icos zarpa

zos; los al tos intereses de las 

grandes empresas multinaciona

les enseñoreadas como garrapa

:as sobre 19 empalidecída piel de 

a República¡ los t1nazionalistas11 

forr,,ales e infantiles que les sir-

v<"n de cónsules; los 

los revanch lstas. 

resentidos¡ 

tando :odo el dolor que ha sopor- Se ha dicho con claridad que 

tado su pueblo en forma integral. la torna del podre se ha hecho pa

La honradez conque fue formula- ra e,nprender otra etapa hist6ri

do el juicio nos produjo una con- ca Je la que todos estamos obli

rnoción plana. gados a ser espontáneos prota~ 

Una mezcla de solidaridad fra- nlstas. No fue hecha contra na-. 

terna y agradecí da, más la sen- die, Esta es la hora de I a ver

sación de que una amplía puerta dad. De ahora en más se acaba

se habfa abierto haciéndonos vi- ron los mimetismos y las care _ 

sualizar con más lucidez el sen- tas. 

.ido trascendente del proceso que 

vivimos. 

La pre·..,ri"sible actitud asumida 

por los sectores castrenses ón 

medio de una precipitación hacia 

el caos se hac1a inexorable. No 

habi3' otra sal ida. Tal vez de ha

berse demorado hoy estarfamos 

( !orando sobre lo lrreparabl e. Ya 

no habfa gobierno. Ni oposición 

l·ab1a. La irrepresentatividadde 

,~ partldocracia tre:r.izaba en fun

ción de la estabílldad de los pri-. 

Tal vez resulte machacona la 

frase que advierte que los mi I ita

res no son magos y que Po podrán 

hacer en dos df as lo que no pucJo 

hacer nadie en los ÚI timos quin

ce años. Habrá pooblemas. Se 

:::ometerán errores. Quién aspi

~e que el lo no ocurra r~ci én lle -
ga al pafs o es un despistado, en 

e I mejor de los casos. Et gob íer 

1'10 no es el Ave Fentx, que resu

cita de su~ propias cenizas. El 

gobierno es la última instancia.· 

vilegfc,.spersonalesde sus cúpu- que tenfa la Nacfón para no dis

las, tanto de los que querf an que- gregarse y es la única opción pa

jar se como de los que aspiraban ra lograr -entre todos los secto

acceder a trav~z del contubernio res de signo naclona!- un progr~ 

hecho a espaldas de sus resp~c- ma para la reconstr-ucci6n de la 
' ti vas fuerzas. Tanto la conduc- Repúbl lea. 

ci6n del justicialismo como la de .El camino a recorrer es larga_ 

los dirigentes r-ac:Ucales que ro- pero m~s laJ""ga es la ºdicha de po 

dean a Balbfn, desvirtuaron los der transitar por él. 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 
,, 

Dr. luis Rafael Súarez . 
Atención todos los dfas de 16 a 20 hs. en secretarfa 
de la SOCt S,~ .. ~5E~OLA Da jAIMAN._ 
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_·El R~gional 

El Tema del Mes:.la Selección-Nacional. . . . ~ . 

.vENOTT l: 11 0ue se mueran de en 
vidf a toditos ••• 11 

1 

En nuestro comentarlo 11 Cuandc 
se qu I ere se puede" de 1 28 de mar:, 
zo anterior, dec1amos que 11 Me
nottl tuvo que luchar mucho t!em
po para conseguir la gira Y, a 
su vez, la Asoclaci6n del Fútbol 
Argentino tambi~n luchó para que 
Rusia, Polonia y H1;.1ngrfa 11 ace,e 
ten11 jugar contra nuestra selec
ci6n. Ahora el panorama es com
pletamente distlnto11 • 

consecuencia extra o r d ¡ n arlo 
triunfo frente a la seleccl6n de · 
Uruguay, a qu iP.n batl6 por e l 
Inusual ·score de 4 a 1. No va
mos a real Izar la crónica del par 
tldo. No vamos a mencionar qule . -
nes fueron las figuras ni quienes 
marcaron los goles. Ya todos lo 
sabemos casi de memorf a. Sim
plemente diremos que el pafs to-
do que, con lógica raz6n, l leg6 
a dudar -luego de mil desiluelo
nes- del plan Inicial del nuevo 
D. T., vive pendiente de la se
lecci6n y ya conff a casi ciega
mente en el la. Porque ademfis de 
contar con jugadores de la tal I a 
de Hugo Orlando Gatti, Alberto 
Tarantlnl -el gran ausente del 
jueves por fal leclmiento de su se 
ñor padre-, Am~rlco Gal legoP§ 
val do C~sar Ardl les, Mar e e I o 
Trobbianr, René Houseman, Ri
cardo Enrique Bochlnl y Mario 
Alberto Kempes, nuestro pri -
mer elenco es , ante todo, 11ep1 
equ loo (como dicen los que est~n 
en la 11 onda11 y no andan con la 
11 p~lldall). 

Entre par~ntes is:pedimos dis
culpas por hablar en tres tiem
pos de verbos distintos, lo que 
significa, si a redacci6n nos re 
ferlmos, un error garraba!. Lo 
reconocemos. Pero sentimos qt..e 
esta se1ecc i6n argentina ya t ie
ne un pasado meritorio, un pre
sente brillante y un porvenir in 
sospechable (si todos lo sabemos 
defender). 

Volvieron trlunfadores:No dejemos que se vayan ••• 

- a 
·-.. .., 

La nota final izaba diciendo qi.e 
11en Polonia se dice que la argen
tina es la mejor selección del 
mundo en la actualidad. No sa
bemos si eso es cierto, pero po
demos ser los mejores. Y eésa· 
Luis Menotti demostró que cuan, 
do se quiere, se puede11 • 

L 
"' o -·, 

Es 'interesante destacar que 
dicho comentarlo fue eser !to an
tes de que eJ once argent lno se 
midiera con ·su similar húngaro. 
Todos recorda,nos, adem~s, que 
luego Argentina volvió.@ perder, 
esta vez en Alemania, y por tJl
timo empató en la pen1nsula ib~
rica frente al Sevilla. Todo es
to quiere decir que alabamos la 
labor de t0.enotti y sus dirigidos 
en Europa, pero, .:ir mismo tierr 
po nos arriesgábamos debido a 
que existfa la posibilidad de que 
el juego sudamericano decayera 
-en resultados y en ,juego- en la 
segunda parte de la gira. Y esa 
pos lbi l ldad se convirtió en rea
lidad. Pero no estamos arrepen 
tidos de nue~tros juicios. Al CO,!:! 

trario. 

T ARANT IN!: El gran ausente con 
tra Uruguay. 

CINE- 8fo.4'> 
l 

SODERIA 

CASAS!i.A\M-80 

lf!W• u ...... . ~· ~ 
1 

' 

El jueves pasado el eienco na
cion91 logró un histórico y por 1 . g . f 

1 KIOSCO REVISTAS .. 

OOlOSJNAS 

lWitl 11A:;.tt 
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HOUSEMAN, siempre festeJanoo conquistas. 
1 

PERIÓDICO EIRégional 
Reparto a do1nJ6llio en Galman 

(suscr ioc ' 3n mensual) 

E. Tel lo 790 GAIMAN 

--

-

, . 



Gaiman, 11 de abril de 1976-Pág. 8 El 
•• 

nau ursos 

scue 

, 

•• 

1 

t 

KA\tVSON .. - EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, COMISAR 10 JUAN A. BASTIDA, DEJA 11'-íAUGLJRA

DO EL CURSO 1976 EN DICHO ESTABLECIMIENTO. A LA CEREMONIA ASISTIO EL INTERVENT~ MILITAR. -

El Interventor Mil ítélr: de la pro inmediato se dirigieron al edifl- ln~ugurado este estableclmlento, miserias humanas os acogeran y 

vinciapresídi6el dfa Sel actc de clo donde funciona la Escuela de en el año 196311. sorprenderán, muchos problemas 

afrontar~ is; permaneced s íempre 

1fie les a l a 1ey, e se Instrumento 

será el arma que ernpuñarefs. 

Aquf os enseñaremos a conocerlo, 

inic1ación de cursos correspon

dientes al aro 1976, de la Escue-

1 a de Poi icf a de la Provincia del 

Chubut. ,, 

dicha institución, lugar donde se 

desarrolló la ceremonia. 

En pr ír,ler término, el Interven.. 

tor tl-111 ltar saludó a los cadetes 

Se encontraban presentes en la en formaci6n y acto seguido se 

oportunidad, el ministro de Go- )rocealó al izamienLo del pabe-

bierno, Educación y Justicia; el 

subsecretario de Salud Pública; 

jefe de Pol1cfa del Chubut, coro

nel (R) Federico José Pedernera 

jefe de la Base Aeronaval 11 Alml-

Ión nacional, ceremonia que es

tuvo a cargo de! Interventor, el 

jefe de Policf a y el m,inistro de 

Gobierno, Educación y Justicia, 

Posteriormente la Banda de Mú-

rante Za.1"11
, cap. t&n de navió Alex sica de esa reparti-::i6n ejecutó el 

t-.Jel son Richmond; Jefe de I Bata- ~-Hmno Nacional Argentino. 

llón de lnfanterfadeMarina4,ca- Seguidamente, hizo uso de la 

pit~n de corbeta Carlos Limard~ palat:-ra el director del establee_! 

el director de la Escuela de Poli- miento policial, comisario Juan 

c1a, comisario Juan Alberto Bas- Alberto Bastfda, quien expl"'es6: 

tida; y representantes de I as 11c0n este acto 1níciamos hoy un 

Fuerzas de Seguridad Y poi icia- nuevo ciclo lectivo de la Escuela 

les de la zona. de Polic1a de la Provincia del C~ 

El acto dio com ,E::nzo con la re~ but, 1 a sencillez de esta cere100-

cepción de las autoridades que se rila que ritualrnente real izamos~ 

congregaron frente a la s~de de da año llevan tmpifcítas el mismo 
. 

la Jefatura de Polic1a, Y que, de ervor y entusiasmo conque fuer.a 

11 Las viejas paredes de este aus 

tero edificio se muestran hoy en

galanadas parareclbíraeste gru 

po de jóvenes que constituyen I a 

savia que nutre los cuadros supe usadla sin temor porque ella es 

rlores de la Policfa del Chubut, sabia Y ell'e es buena11 • 

jóvenes que serán formados en la 11 A los que se re incorporan pa-

disciplina y es tudio para hacer ce ra completar su capacitación pr..9 

el los hombt"'es dignos, f le les, ho_ri fes ional os exhorto al estudio y I a 

rados y justos, defensores lncon -jfcionales del orden y la jl,!Sticia 

:! Implacables enemigos de la de

lincuencia y la subvers16n11 • 

11 Es para mf una profunda sat!§ 

facci6n en m I carácter de direc

tor de la escuela y egresado de la 

primera pr·omocíán, dar la bien

ven ida a quienes hoy Inician I a e~ 

rrera poi iclal y a quienes vuel

ven a estas aulas luego de una In

tensa práctica en dlstlntas comi

;;arias de la provincia". 

ri na !mente el com fsat"'io Bast i -
da di , 11 Cadetes; en el arduo ca

r íno t.¡ue hoy infci&ls, muchas 

disciplina, único camino para el 

logro de la meta que se han pro

puestoit. 

Finalizadas las pal l:.bras del 

comisario Bastida, E..lcapellánde 

la repartición, pres bftero Mario 

Sandrone, pronunci6 . .:i,1a oración 

religiosa. 

Por último, ,a invitación del je-~ 

fe de'Policfa el Interventor Mi

li tal"' acompañado por los iuncio

narlos presentes, y representóiill 

tes de las Fuerzas de segurida~, 

efectuaron una recorr fda por de -

pendencias del iE;Stablecimiento-. 



l 
• 

y 

e 

o 

'• 

s 

- . 
o 

a 

: 1 

-

e 

o 

n 

-
n -
-

- -- ---
Galman, 11 de abril de 1976.-P~g. 9 

--- -----·--- -----... ---- -EIRegi~nal . ' 

' ' _ ______ ._ t .. _ --------------

InventandO ''Difuntos'' CJ aro que tales 11 dffuntos 11 no podlan ser fdentlf lcados; -
11

carec1an
11

, como es lógico de documentación, 1o·que suplfa 
ano tanda N. N. De es ta manera los "N. N 11 super'aba I a can
t l daá de defunciones Identificadas. En General Roca, R1o Negro, munfcipes en compllcidac 

c;:on un empresario de pompas fúnebres inventaban II dlfun
tostt para facturar f~retros que, en realidad no se usaban 
por ausencia del cadaver, factur~ndose, a veces, féretros 
para adultos cuando en realidad et exUnto era un niño. 

Ahora los autores están a la sombra. La oración se les 
ha vue I to por pas I va •••••• : 11 los muertos que vos mata f s Sl2 
zan de buena salud ••• 11 

En ambos casos se trata de gente de poca Imaginación , 
que Ignoran lo fugaz dé la trampa } la supercherta, siem
pre de piernas cortas. Ahor-a, mientras la justicia invest¡_ 
ga reflexionarán sobre los valores de la ~tica y el respeto 
a las tradícfones fundamentales que lmpedfan a los repr·e
sentantes del pueblo del lnqulr, agr-aviando y lesionando el 
patr imon lo nacional, provlnclal o municipal, que habf a jura 
do custodiar. -

Resquehraiamiento 
de principios 
tradicionales 

A medida que las autoridades mi
litares surgidas del pronuncia
miento del 24 de marzo van inte
rlorlz~ndose del manejo de la co
sa públ lea van surgiendo algunas 
evidencias de Irregularidades que 
hacen sospechar de ~cci?nes de:
lictlvas en que estarfan incursos 
gobernantes, legisladores, lnte!} 
dentes munic!pales y al tos funcl,2 
narlos del r~gimen popu I lsta. 

En el dorniel I io de un ex sena
dor nacional por Neuquén se ha 
secuestrado una cantidad de ropa, 
mantas y frazadas adquiridas por 
persona i del Senado de la Nación 
para socorrer a los damnificados 
por la lnunda<.:ión que en marzo 
del año anterior desvast6 a vas -
tas reglones ee Neuquén y R1o Ne 
gro. 

¿ Con qué fines esos e tementos 
no fueron entregados, en a que 1 
momento, a sus tegftimos yafli-

Aclaró la 
Dirección 
·Prensa y 

• 

de 
Difusión 

La lntervenci6n Mi I i tar del Go
bierno de la Provincia del Chu
but. por Intermedio de I a Direc
ción de Prensa y Difusi6n, acla
r6 sobre los haberes que reclbfa 
el seP\or 81 as Meza Evans, quien 
se desempeñaba como secretario 
privado del ministro de Gobierno. 
En una primera información se 
dijo que mensualmente percib1a 
la suma de $39. 000. Posterior
mente se aclaró que lamisma era 
de $29. 000. -

Venció 
S.Lorenzo 

BUENOS AIRES. San Lorenzo, 
en su campo de juego, dobleg6 a 
Chacarita Juniors por 2 a o, tan
tos obten idos por Rlcci, obtenle.lJ 
do de esta manera su quinta con
quista consecut:va, lo que le ha 
,val ido colocarse segundo en la ta 
bla de posiciones de su sección 
en el Metropol ltano. 

Chacarita, que venta de vencer 
a River Place. resistió sólo el • 
primer tiempo, hasta que en et 
complementa;-!o tuvo que ceder 
pos i c l on~s • 

. Hoy se presentar~ en Santa.A..2. 

sa, La Pampa,enfrentando a nues 
tro conocido Al I Boys, que esíli 
participando en las eliminatorias 
regfonales para el próximo Cam
peona to Nac lona I de I a AF A. 

gídos destinatarios? Acaso para 
entrega'rlos como denativos gra
c iabtes, discr im lnadamente, en 
vfsperas com icl aJés?. 

• 

I 

"UNA INSTITUCION Al SERVICIO DE LA SAlUD SIN FINALIDAD DE lUCR011 

• 

POLICL!NICO "28 DE JULIO" MORENO 424 - Trelew 

D•RECTORiO: Presidente Ramón Rosalío Correa; Director Ejecu1ivo· Horacio Gustavo · 
Ayafa 

Directores: Raúl Francisco Billone; Ramón Contreru y Migu~I Def Río 
Secretario: Osvaldo Mariano Scarinche 

Consejo Asesor Médico: Doctores Alberto y Abdo AbJlala 
Asesores Legales: Doctores ..!orife E. linares y Jorge Mikhef 
Director de los Servicios Médicos: Doctor _Abdo Abdala 
Gerente de] Departamento Administrativo Contable: Contadora Pep~ . ..\.bdala 
Jefe del Departamento de Atención Médica: Doctor Jorge Rafael Caum 

CLINICA MEDICA 
Dr. Jorge Goyberg 
Dr. Estelgidio Oviedo 
Dr. Gerardo Galeano 
Dr. Emilio Roselli 
Dra. Adriana Gianelli 
Dr. José Saleg 
Dr. Raúl Bartoli 
Dr. José F. Ibáñez 
Dr. Andrés Peñaloza 
Dr. Femando Gori 
Dr. Juan Peñaloza Cabrejos 

ANESTESIOLOGIA 
Jefe Servicio: Dra. Susana Villarino 

ClRUGIA 
Jefe Servicio Dr. José F. Ibáñez 
Dr. llaúl Bartoli 
Dr. Fernando Gori 
Dr. Andrés Peiialoza 
Dr. Juan Peña]oza Cabrejos 

FISIOTERAPIA 
(a partir del 15-1-76) 
Fisioterapeuta: Dante Montenegro 

RADIOLOGIA 
Jefe Servicio Dr. Abdo Abc:lala 
Técnico Sr. Norberto Amaf:do 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Dr. Jorge Loria Cabero 

GIN ECO LOGIA 
Jefe Servicio: Dr. Rubén López Santa.Jla 

Dra. Marta Arand·.i. 

PEDIATRIA 
Jefe Servicio: Dr. Eduardo Bergese 
Dra. Elena Ca.pece 

OBS'l'E11UCIA 
Jefe Servicio: Dr. Juan C. Saleg 
Dra. Alicia Carrizo 
Dra. Marta Aranda 
. Obstetra Sra. Yolanda de Lóp('z 
Obstetra Sra. Olga Bertolini 

GASTROENTEROLOGIA 
Dr. Philippe Samson l 
ODONTOLOGIA 
Dra. María Israel 
Dr. Horacio S.,hagun 

LABORATORIO 
Jefe Servicio: Bioquímico Marzia Furlanetto 
Bioquímico Jorge Sandler 
Bioquímico Osear Sandler 
Bioquímica Nora Bayon , 

EL INSTITUTO REGIONAL TREL.EW DE O BRAS SOCIALEs (LR. T.O.S.) ofrece sus servicios 
en sus consultorios externos de PUERTO MAD RYN: España 645 y GAIMAN: San l\fartín 222 y 
Servicio de Guardia las 24 horas del día en Moreno 4U de Trelew y España 645 de Pto. ~dryn 

lnstítuto Nacional de Obras Socíales (I.N.O.S.) 
(Decreto Ley 18610) 

• 

' 

• 
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TURNOS ··PARA ENFERMEROS EN HOSPITAL DE TR[LEW Y RAWSON 
· una prlicttca Jrrltante, cuyos 

fundamentos desconocemos, obl 1-
ga a los enfermos que ne ces I tan 
ser asJstldos en los hospitales 
oflclates a presentarse a pedir 
turno en tas primeras horas de 
la mariana. Cuando el lo ocurre en 
verano tas perlongada& esperas 
no resultan tan Tnsoportabl es co
mo en Invierno, pues los sufrl -
dos pacientes, a veces mujeres 
cbn hijos pequer.os y en ocasio
nes con pequefK>s y con un emba-

razo adelantado, aeoen pt"'esen
tarse antes de I alba. 

El prooedlmlento ser1a t 'orreo,. 
to sl los m~dlcos atendíeran poco 
despu6s de entregar el nCimero 
respectivo, Pero no, los enfer
mos son atendl dos 4, S y hasta 6 
horas después de haber obtenido 
el nCJmero !11'at1dlco11, para lograr 
el cual, si viven alejados del h'o_é 
pltal o centro de salud, deben 
movTI Izarse en plena noche. 

Consideramos a esta dlsposl -

'• 

. 

EN -GAIMAN NO SABEMOS 

APROVECHAR LO QUE TENEMOS. 
La localidad de Gafman tiene, con el Centro Provincial 

de Formación de Operarlos, un establecimiento de avanza

da que ofrece oportunidades de super-ación y de un mejor 

porvenir tanto a jóvenes como a adultos. En el mísmo ac

tua1mente se dlctan los siguientes cursos: radio y televi.. 

sT6n, mecftnlca automotriz e instalador electricista. 

Contrarlamente a 1as numerosas lnscripclones Iniciales, 

que· Indicaban un gran inter~s por los mencionados cursos, 

el nCimero de fnteresados Por los mismos ha reducido, no 

habtendo una concurrencia como podr1a ser• 

Mientras tanto, observamos que muchos jóvenes que tie

nen una oportunidad como pocas para superarse pref !eren 

el entretenimiento de los bares o simplemente no hacer na

da. En tanto, otras personas que tienen mucho menos tiem 

po y ~hs preocupaciones, valoran y concurren aJ estable

cimiento teniendo en cuenta tas nuevas puertas que se les 

abrlr&n en el futuro después de obtener las capacitaciones 

que a U 1 se ofrecen. 

Hemos escuchado a muchos decir que en 11 Galman h~ qt.e 

hacer11 pero no lo vemos apertar. Realmente, si n.o existe 

Jnteré-s en la poblac16n I a duración del centro ser11 effmerél, 

Tenfendo en cuenta su importancia, se ha real izado un 

gran esfuerzo para que el mismo pueda ser una realidad,: 

y se ha tenido la suerte de conseguirlo muy pronto. Apro

vechemos entonces la ocasfón apoyftndola. Y apoyarla es 

concurr.,lr a los cursos que han sfdo creados porque hace 

falta mano de obra callflcada. Si no logramos una concu -

rrencla suficiente -que sobradamente deber-fa obtenerse-

tendremos que llegar al trlste convenclmlento de que no me -
recemos pedir, porque pedimos lo que luego no utl I lzamos. 

Y Ud., amigo lector, tlene pleno conocimiento que ,d Icho 

centro hace mu ch a falta. 

.Hombres y muJeres:j Jbvenes y adu I tos, deben medt tar ~ 

~star dispuestos sblo a un poco de sacrificio ,:>ara lograr 

una nueva capaéltaci6n y consecuentemente, un nuevo por -

venir- o un mayor (x>noc lmtento. Entendemos que este tema 
~ ' 

debe ser tratado en todos los hogares de Galman y de las 

Jocalldades vecinas, para que todos qufenes tengan laopor 

tunldad de concurrir .no dejen de hacer lo. 

E I Dr. GOYBERG COMUNICA 

SU NUEVO DOMICILIO 

E~ TELLO 3~3 

Atenderft a pa!"'tir del dfa l 9 tos Lunes, Miércoles, Jueves 

Viernes de 15 a 19 horas 

• 1 

; Ión m~s que una tortura tnnece.. 
sar la que se Infiere a los enfer
mos y a sus f am ti I ares un agra
vio gratuito a quienes tienen de
recho no sólo a serdlllgentemen 
te atendidos sino a ser respeta: 
dos en su condición de enfermo 
que, por eso m lsmo deben ser 01> 
jeto de consideraciones especia 
les. -

Esta antip&tlca disposición , 
que lesiona muy deveras a quie
nes deben sollcitarprestac!ones 
de servlc~s hospftalarlos, tam
bi6n se ha puesto en pr-~ctlca en 
algunos establecfmlentos priva
dos. 

Mucho nos:tenemos, que ~sta 
práctica, que pudo tener algún 
fundamento en otra ~poca y en 

otr-os medios, se apl !que en nue~ 
tros estab!ecimlentos hospftala.
rlos del Chubut por espfrltu · dE: 
emulacfón de lo que se hace er 
otros centl"'Os. 

~¡ as1 no fuere, si existen ar .. 
gumentos para que los turnos 
sean sollcltados con tanta antela
ción, ~ntonces lo mhs prudent~ 
es que los mismos puedan ser en
tregados en horas h~blles del dfa 
anterior, salvo los casos de ur
gencia que deben ser atendidos 
en los consultorios de guardia, 

Por razones de human !dad de
be terminarse con el lacerante 
espectaculo que ofrece los pasf,
llos de los hospitales durante las 
tremendas 11 am ansadOrás 11 que 
deben soportar los enfermos y 
sus acompaf'íantes, 

, tducaci6n vara la Salud 
La com isi6n que tiene a su car

go instrumentar los programas de 
tilfus ~ón de Educación para la Sa
lud, han acordado dar pr·lorldad 
al tema materno-Infantil. 

Para ello se está considerando 
1 a mejor forma de I legar a todos 
los sectores de la comunidad del 
Valle Inferior, ydemaneraespe
clal -como es obvio- a las madres 

1 
Se nos ha informado extraofi-

cialmente que se pondrá especial 
énfasis en recomendar a las ma
dres a amamantar a sus pequeños, 
como una de las maneras más po
sitivas de vigorizar a los bebés, 
haciéndoles Inmunes durante el 
perfodo de la lactancia a enfer 
medc.des de gran morbl I ldad, co-: 
mo las diarreas y el sarampión. 

- -

Luego de un prolongado lapso 
en que la ciencia médica parecfa 
observar con Indiferencia el aban 
dono de las costumbres tradiclo': 
na les en materf a de primera al 1-
mentacfón de los hijos, el al to 
porcentaje de mortal I dad infant 11 
que se registra en los pa1ses me
nos desarrollados oarece haber 
alertado sobre ·1 a impostergable 
necesidad de volver a la más' pu
ra expresión de la maternidad: 
al !mentar al hijo con el propios~ 
no · C" 

En esta campaf'ía de educación, 
cuya trascendencia es Innegable 
;:>ara la salud de las nuevas gene 
raciones, descontamos que todos 
los medios de difusión han de o -
frecer sus espacios para cola
borar al mayor ~xlto de la misma. 

- -
SUSCRIPCIONES f 

Para renovac16n o comienzo de suscripciones de EL REGIO- 1 
'-!AL los interesados deber&n l lenar la presente solicitud Y , 
l11ego enviarla por correo, o hacer el pedido personalmente en 

1 
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1 
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UJ z -·.J 
<( 
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~ 
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UJ 
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nuestra of lclna. 

t 
L:os valores por p~sg adelantado son lo~s siguientes:3 meses= 

$360¡ 6 meses-= $750; y 12 meses= $1.500. ' 
- En caso de pago al final Izar- la suscr ipclón, el valor 6e la mi.§ 

ma· ser& igual al precio del ejemplar- en P.Se momento por la caQ_ · ,· 
t idad de ediciones enviadas. 

Marcar con una X lo que corresponda: 

SeP\ores 
Editorial EL REGIONAL 
E. Tel lo 790 
91 OS - Ga !man, ( Chubut) 

O Adjunto giro por la suma de 
· .Jcheque 

$ •••••• , •• .• en concepto de pago de, •••. meses de suscripción 
a EL:. 8EG IOl'JAL. 

' 

□Solicito suscripción a EL REGIOl'JAL por el 
término de. • • • • meses. Me comprometo a pagar a término de dL J 
cho periodo' . el valor que corresponda. · 

les, por 

l!J Solicito suscr ipclón a las Ediciones especia -
las que abonar~ el valor que corresponda. 

1 • • • • •• ••••• ••••• 

firma 
. 
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El 'Rtgional· 
En una palabra de tono mayor 

en el habla campera, de los crlo

llos que entienden de caballos, de 

aquellos que tienen afecto por el 

cuadrúpedo am lgo, que lo sienten 

m~s como un amigo que como un 

servidor. Es legendario el afecte 

·--·-- ··---- -..... -

El Reservado por 

----·· 

ALFREOO 
BURNE"t 

MERLIN 

preferido de la casa. El regalón. ro di ser montado por el jinete, 

Aparentemente es un animal dócil, as1 sea su patr6n
1 

se pone bella

cer ~ de un
1
a maqera pef 19ru;:.a. - . ~ -

rece que fuera su obligación 
r al 

menear-se fuertemente en cuanto 

s lente peso sobre su lomo. 

La reserva tiene sus razones Y 

a veces se trata de la jineteadao 

manso, .que se est~ qu letec i to, p_e i sea reun 16n de jinetes con lo mejor que el hombre siente por el caba- co, nervoso, corcoveador y a v!: 
que pueden apor-tar para una reu

nión competitiva. Es donde el pai 
l lo y e.s natural que ,l"s~afecto sea 

rec1proco. E I hombre de nuestras 

pampas necesit6 del caballo para 

sobrev.ivlr. Sin él no hubiera si

do posible la patria. Ni la inde

pendencia americana. O hubiera 

costado mucha m~s sangre de I a 

que cost6. 

Er.itre los cabal los hay sus v~· 

riedades. El dueño lo distingue. 

SI dispone de varios le da a cada 

cual su lugar y los !,Jtlliza de 

acuerdo con sus ne ces ida des, sus 

obligaciones, sus exigencias.Ahf 

r,ace el::reservado. El jinete tie

ne a este alazañ para tal cosa y 

al overo para aquel la otra. El 

tordillo ser~ el caballo dEt silla 

o como comunmentese le dice: el 

cabal lo de montar. Como puede 

h1:1ber el que está destinado a co

rrer, para las carreras, y se lo 

prepara concienzudamente para 

tal fin. 

El reservado es uno de los ca

bal los del patrón. Dí c1:se 11 uno 11 , 

porque como acabamos de ver 

pueden ser varios, destinados~ 

ra distintos quehaceres. Es el 

CASA 
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LAS PLAY ADAS URBANAS DE 

LEONIDAS LAMBORGHINI 
por LUIS SOLER CAÑAS 

La publicación más antigua de Leónidas Lamborghini qi.e 
conservo en mi bJbl ioteca es El públ leo, editada en 1957 
por el grupo Poesfa Buenos Aires; el poeta me autograffo 
otra, al parecer de 1960, aumentada con otro di~logo o pa 
yada urbana de nuestro tiempo. Luego vinieron Las patas 
en las fuentes y ese precioso responso (que el autor dice 
11 para porteños11 y yo creo es para el hombre universal de 
nuestros dfas) que_se titula La canci6n de Buenos Aires.A
hora tengo ante mf E I sol lci tante descolocado, con nuevas 
·y viejas producciones del autor, como La estatua de I a I i
bertad, que aparece totalmente :--eel aborada. No se dónde, 
aunque fue en una revista I iteraría, lef hace un tiempo un . 
poema de Lamborghinl escrito en el estilo po~tico tradicio
nal, creo recordar que con todas las ortodoxias, rima y 
ritmo incluf dos, que prescriben las preceptivas. Ahf fu e 
donde me di cuenta que al escribir sus payadas urbanas o 
esos ritornelos angustiosos de La canción de Buenos A.i -
res, Lamborghlni había tenido la fortunadedarcon su len
guaje Óriginal y propio. En El solicitante desc~l0cado (Edi 
clones de la Flor) Lamborghini reitera ese esti:o cortado 
balbuceante, seco, preñado de al uslones que -pienso- pue 
den ser un obstáculo para su cabal comprensf6n fuera de 
nuestras propias fronteras. Comprendo, por otra parte, 
que una primera y desprevenida lectura de estos poemas 
lamborghlnianos puede sumir en la confusl6n, la negación 
y el escepticismo al lector 11 qualunque". Nada tan alejado, 
a primera vista, de la poes1a como estas escrituras mor
dientes, oomo este lenguaje aparentemente desprovisto de 
todo encanto y que·parece reñido por entero con esa bel le 
za con la que muchas veces suele identificarse a la poesla 
Lenguaje descoyuntado, incoherente en apariencia, cuya 
coherencia interna debe descubrir el lector por su cuenta 
ya que Lamborghini solicita esa indl spensable cooperación 
suya. 

Hay en El sol !citan te descolocado una especie de decla
ración estética: 11 Habla/ di tu palabra/ y si eres poeta/e
so será poesf a 11 , que tu pal abra/ sea irrupción/ de lo es
pontáneo/ que lo que digas/ diga tu existencia/ antes que 
tu poesta11 , 11 que tu ritmo/ sea/ pulso de la vida/ antes que 
un elemento/ de la música11 , 11 rom,:>e el mito/ de que has na 
cido antes que nada/ para expresar lo bel lo/ para decirlo 
ante todo/ bel lamente 11 • Esta declaración, como lo aparen 
te rudc, y dislocado de su lenguaje, me llevan quiera o no al 
recuerdo de otro gran poeta a ouien todavía se pretende 
clasificar por su fefsimo po~tic;o. Para mf, sin duda alguna, 
y sin que esta afirmaci6n suponga aceptar Influjo o se -
mejanza alguna entre uno y ot· o, Lamborghini encarna,c01 
su poesfa -peculiar ins61 ita, atrevida- un fenómeno tan o
riginal, tan nuevo y tan · irrepetible• (serta deseable que 
no lo Imitasen) como el que en su momento representó Ni
colás Olivari. Quien sepa ver belleza y humanidad en los 
poemas olivarescos los hallar~ también, consegurldad,en 
los poemas lamborgñinescos de El sol lci tan te descolocado, 
Imagino empero preguntas conlo: 11 puede ser esto poes1a , 
lenguaje po~tico? 11 , Guirri dijo recientementeque por for
tuna ya concluyó el mito de la existencia de un lenguajees
pec1flca y rigurosamente po~tlco, en el que s610 se admi
ten ciertos vocablos, determinados giros y,. por ello s61o 
:,od1a'1 nombranse algunas cosas, seres y hechos soi'amen 
te. Tambi~n, con otras palabras, lo reconoci6 Gerardo ae 
go en uno de sus Ciltlmos libros, No hay, pues, palabras..=
"poétlcas11. Y cada poeta se da su lenguaje, escribe su es
tilo: Lamborghinl posee ambos, en la medida adecuada pa
ra comunicar- su visión del mundo. El soficitantedescolo-

cado asf lo confirma. 

• ~ TIENDA • PERFUMERlA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPA TE>1 IA •MUEBLER IA 

Dolavon 
• TINTORERIA 

/ 

-
sano luce sus cual ldad0s, sus <.;:_2 

.noclm I en tos, sus habl I idades y 

·aún e I coraje para montar un re

vacio. Es al 11 dc-nde el comenta

rio ubica al mejor "reservado y 

donde aflora el orgullo de quien 

es dueño de un ar.imal elegido por 

el consenso como el mejor de la 

reuni6n. 

Significa una preferencia el so

lo hecho de decir llreservado 11 • 

Nadie lo toca, como no sea para 

varear, ejercitar al animal. SI en 

el Último andar el patrón ha halla

do algo pesado a su cabal lo, da 

las indicaciones para que se ha

gan con ~I los ejercicios necesa 

r los, tendientes a obtener una m~ 

jor I igerezat una sol tura en sus 

movimientos. El patr-ón conoce a 

fondo a su renovado. Es c0mo e 1 

buen cu1dador, ~I buen jockey al 

caballo de carre .... a que tiene a su 

cuidado, a su monta. Sabe el du~ 

ño cómo anda su cabal lo con sólo 

dar unas vueltas con él. Se dá 

cuenta de donde afloja o sf est~ 

en óptimas condiciones para lar -

garse en una prueba, en un luci

miento. 

Algunas veces se le 11 ama tam

bi~n 11 reservadoll a un animal que 

se tiene apuntado para una tarea . 
especiar, circunstancial,pepoe

llo ocurre muy de tarde en tarde. 

El verdadero 11 reservado 11 es ,f

que I que tras pacientes estudios, 

tras ensayos y corridas, tr~s an_!i. 

1 is is, despu~s de vareos y c<>r'ri

das, el dueñq optaporelegirl'lsu 

preferido para lucirse. Que para 

e llo es el -'beservado; Es el ani

mal que habrá de poner orgul!oso 

a ~-;u dueño porque t lene con di ~ -

ciones de excepci6n y habr& de 

arrancar excla1naclones de apro

bación cuando no de asombro y 

m&s de una vez el aplauso expon_!.~ 

neo, muy dlff ci I de promover p~ 
• 

ro ratificador cuandoel paisano 

lo hace • 

Es que un ttreservadoll es, como 

díj irnos al principio, una palabra 

de tono mayor. 

• 
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METELE CA TRltl QUE ES POLCA 

un dicho bastante v íej o que aún perdura en el Sur de ! d 

provincia deBuenos Aires es 11 Me~le Catriel qu• es polca 111 

y se dfr ije a una persona para que act lve su trabajo, se 
mueva más en fir.:i, produzca, Catr!el fueu,n renombrado ca
cique Indio y la polca es un baile importado que por lo m..9 
vido y diver t tdo se difundió prontamente entre el paisanaje 

Es muy posible que el dicho no aluda la baile. que se
guramente no danzó Catrlel sino que la voz polca sea una 
al teraclón de poi cu o pulqul que era como los pampas de
nominaban al aguardiente, al que eran tan afectos los In_:.. 
dios. Eso si lo conocía bien Catrlel como que era la bebi 
da más preciada de los abor(genes afectos a él y a embo
rracharse. Aqul si, cabr(a lo de Catrlel, o 11 metele Catrlel 
qul es poi cat' 

En real ldad hubo var los caciques llamados Catr lel . Era 
una d•nast la . Pero los más conocidos son Juan y su hijo Ci 
prlano, caracterizados ambos por su generalmente buena-
1relacion, con los blancos, Juan Catr lel combat ló contra 
sus hermanos ladrones y cristianos reneqados que asalta_ 
ban y robaban.Fue auxiliar en la expedlclónquet,osas hizo 
aJ ·..Jeslerto en 1833_. Cuando murió lo sucedlo Clpr la,:io. tal , 
vez ,nás vigoroso que el padre, e hizo que a sus súbditos 
los llamaran••catrleleros11 • 

Al Igual que su padre, Clprlano fue amigo de los •;•lan 
cos, pero amigo hasta ahf no más, Metido en rencillas do-: 
mesticas, pele& contra su hermano Ju3n José y éste lo hi 
zo lancear por tra ldor a I a raza. La denominación Catr iel 
oar a a I udir a un lndto era frecuente en el campo y hab(a 
paf sanos que gustaban de pronunciar el nombre, tanto, que 
no faltabo perro en rancho alguno que se llamara Catrlel, 

por ALFREDO BURNET MERLIN 

-
Llegó la denoninación a ser sinónin-,o indio , tanta difusión 
tuvo el nombre, Es que, en verdad, sonaba Y su.ena I Indo. 
Ca tri e 1.-,,, 

El uso y abuso del aguardiente era frecuente enTre los 
indios. Seguramente el abuso Incidió en la declinación de la 
.-aza, otrora fuerte y aguerr Ida, como que fueron las hues-

1 tes araucanas las ultlmas en rendirse a la fuerza de los 
hu incas, de los blancos. Estos sab Ían de la p"'opensl6n de 
los aborígenes a beber al'-~ohol y fomentaban el vicio para 
dism lnulrlos o poder- manejar los mejor. Por eso el dicho 
que nos ocupa alude al alco::iol. Era el incentivo, 11Metele 
Catrle1 qu 1 es polca 11 era la voz que acuciaba, que hacfa 
mayor, andar el Indio en procura de aguardiente , 

Dichos como éste andan aLtn por el habla campesina y 
es frecuente que no se les de mayor Importancia, por•qudsu 
frecuencia los h_an hesho cornunes, usuales. populares y es 

como decir mamá, papá. cama, mesa, F'>ero s I nos ponemos 
a anal izar muchas expresiones camperas vamos a ver sus 
razones, que como en este caso de· 11 Metele Catrlel qu 1es poi 
ca 11 tienen su expllcaciónyhacen gustar una lógica que vi
ve y perdura en los dichos camperos, muchos de los cuales 
han pasado al habla habl~t..ados al lenguaje campesino po-

, . . 
dran asombrarse ant,e un dicho como éste de Catrlel o po-, . 
dran no darle Importancia, pero conveniente serla que se 
pus lera atención en las expresiones, porque todas I levan 
lmpf(clto un razonamlerto loglcor consecuencia de una e~ 
perlencia que alguna vez se vlvlo , 

No hay que olvidar que la exper iencl a es madre de la cler
cla. 

Ya he expre~ado que esa e iudad 
era l •na real de111ostrac ión de ads.. 
lanto. Muchas Industrias . muchos 
con1ercios y , entre estos Ciltimos, 
muchas confíterf as , Conftt erf as 
en las que, a distintas horas, se 
encontraban amigos y no am lgos. 
En horas de la mañana, en las de 
la tarde, y an las de la noche. Y 
en esto estriba I a aparición de 
nuestro hombre en propias •ucu
braciones. Usted concurr1a cuan 
do muy poco hacta que comenzaba 
la jornada diaria a gustar un café 
a la conflterfa 11 La t-Aúsica sin Af\
mon1a11 , y allt le encontraba a 
Saúl Lfipiz .. (As1 se l lamaba nues
tro personaje). Pudlrrios averi -
guarlo. Usted concurrfa a rega
larse el paladar con el vermut 
adornado con algunas chamucn ina! 
a I bar II La Fuente de Platall cuan 
do el crepúsculo ponfa romántl
~s colores en e l cie lo y en -
los ánimos y, allf , con toda se
guridad, le hall aba a Saú I L&plz .. 
:>espués de la cena, a uno se le 
:>currfa ingurgitar algún cordial . 
Casi genera !mente usted se intro
duc.ta en I a confiter1a II D1as sin 
t-Joches11 y, al I f, lnexorabl emen
t"', se le presentaba la figura de 
Saúl Lápiz, entera ella, sin re
'Tlodelamiento.alguno. E r a , pues, 
el m isr.10. Y ast, constantemente, 
en 11 La Mlisica sin Armon1a11 , en 
:: La fuente de Plata11 , en IID 1as 
sin t-Joches", y en otros distin 
tos lugares de expansión que en 
estos momentos no recuerdo, us
tedes Je: e. contraban a Saú I Lá:
pi z, entreverado con los demás 
::>ar-roqu ianos. Y ahf es taba, Pl"',2 
:;isamente, lo que llamaba aún 
nf!s la atención. 

EL HOMBRE DE LAS CONFITERIAS 
demás. Cual era la misión 1natí
nal, vespertina o nocharniegade 

por J. ANGEL REYNAFE 

Saúl Lápiz?. Era el rey de los 
confiteros de un cuento de I os 

( ' . -
Lenguas Autóctonas en Escuetas Argentinas las 

.1ermanos Grimm?. Era un ins
pector de "ticketsll o de fichas? 
Alguien dijo que Saúl Lápiz le
nfa una flota de camiones con la 
cual hac1a viajes a las localida
des aledañas. Más q leuren expl i 
carnos ustedes cuándo viajaba? 
Otra persona, posteriormente - , 
pretendió explicar que Saúl Lá
piz era un viajero de sueños no 
de camiones. Y declaro que es
tuvo a punto de creerlo. 

11 No se si ustedes lnterpr-eta
r f3n perfectamente mi manera de 
decir , pero igual lo digo. Saúl 
L~piz no pertenecfa en esos lu
gares a l común de los as lstentes. 
Todos nos s itu~bamos del mos
trador para ac~. E l siempre es
taba del mostrador para al Jts. De 
mostrador adentro. Y cas1 siem
pre adoran do tas ~espect I vas ., a
jas registradoras de la' 1t Músi
ca s1n Armon1a"; de la UFuente de 
PI atan nf;.7 ..:In t-.bchesu, y las 

1 por J. F. Dogl lol i 

Preocupados por las- lenguas extranjeras, en especial las d«!l 
Viejo Mundo, nos hemos olvidado totalmente de las autóctonas , 
muchas de las cuales, junto con las aborígenes se han extinguí -
do totalmente. En efecto, nada se conoce ya de los diaguitas,que- · 
r andíe s , o de los comechingone s que abarcaron una extensa re
gi6n del paf s. La propia to:,onimia de la Patagonia en nada con
tiene el lenguaje de los pampas sino del araucano, invasores del 
otro lado de la Cordillera, encabezados por el Cacique Caliucurár 
el más grande cuatrero de la historia y que nunca se sinti6 ar gen 
tino, a punto tal que cuando e ser ibía ele :.de su aduar en Salini:ls 
Grandes, siempre fechaba Chile6. Y en la misnla lfne ,1 siou6 su 

( 

hijo Manuel Namuncur( . 
Pero retomando, el tema de la nota, lengua s como el quichua 

ya se habla solamente como en su raíz original en los departa -
mentes del norte de la provincia de Santiago del Estero, En Tucu 
rnán y Salta se desconoce y se retoma en una regi6n de Bolivii": 
para c<?nfundirse con el aimará. 

Lo mismo ocurre con el guaraní. Se hablaba desde el norte ael 

río Salado en la Provincia de Santa Fe con motivo de la explota
ci6n de los bosques que corúormaban el Chaco Santafecino . Se 
extend!a e.l Chaco Austral que formaba un solo territoi io e o n 
Formosa, abarcaba el norte de Entre Rtos, Corrientes y Mi$io
ne s. Actualmente ha quedado en Corrjentes pero ya se vacaste 
llanizando ex;..stiendo una diferencia que se mantien,.: aún en orí
gen. 

Ningún pla, de estudios de la enseñanza media ha contemplado 
ni antes ni ahora, y lo que es peor, ni siquiera se considera en 
los proyectos de reformas a los planes y programas, para recu
perar y mantener toda esa riqueza idiomática. Llegamos a ex
tremos de sentir orgullo por la creaci6n de una Acarlemia del Lun 
fardo, que no es ni una cosa ni otra y mantenemos e.t más grande 
silencio cuando se trata de rescatar lo más rico de nuestro acer
bo lingü{stico. 

A diario nos ensordece un floklore que se vá rne zclando con 
el asfalto . Y no puede haber folklore, aut~nticamente folklo:re, s[ 
no se entona· en su lengua nativa. 

Interesante seT{a pues, que tantas horas que se destinan en la 
enseñanza media a materias intrascendentes, qu'e se de atinara, 
una hora por semana, aunq·.J.e mgs no fuei-e, para hacer conocer 
en los establecimientos q.ue funcionan ~n determinadas regíone s 
la lengua aut6ctona del lugar. No se pretende enseñar el guaran! 
en el Colegio Nacional de Santiago del Estero o Tucumán, pero 
s{ hacerlo en Corriente s. y en aquellos, su leng\tá, ~u vieja len
gua, el quichua. 

' 

l-4ace muchos años que no visito 
a que 11 a ciudad, pero imagino, y 
para certificarlo lo dejo Impreso 
en estas memorias, queSaúl Lá
piz, aún debe erguirse -tanto co 
no lo permite su estatura- c o ñ 
su correspondiente copa de co -
ñac, y tras los mostradores -· los 
estaños, como dlr1a alguien po1·
teño- ante I as cajas registrad0-
ras de la 11 Ml'.Jsica sin Armonía", 
11 Lá Fuente de PI ata", y II Oí as 
sin Noches 11 . , LaProvidenciayel 
Tiempo algC111 d1a lo dirán. 

l 
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. • - MODERNA SOLUCION PARA 

UN VIEJO · PROBLEMA 

. 

UN NUEVO ESTIMULANTE CARDIA<O 

Con e I extraordinario avance 
logrado en muchos paf ses en e 1 
uso de contene'dores y otros mf!
todos de abaratamiento del emba
l aje, manipuleo y tran~porte de 
toda 1ndole de me!"'caderf as, Sud 
Afr lea -como proveedor de un a 
gran diversidad de productos- r:10 

ha perm;:lnecldo al margen en a
doptar esos sistemas, en benefi
cio de su prop I a economf a y para 
martener nlveles compet itivos en 
el &mblto lnternaclonal. 

Un ejemplo tfplco de esa preo
cupací6n es la moderna, solucl6r 
que ha logrado para el viejo pro
blema del embalaje de la lana. 
Siendo uno de los m&s Importan
tes productores y ~xportadores 
de esa fibra animal en el mundo 
la necesidad de agl I Izar su manl
pu I eo y aba!"'atar costos ha con
vert Ido a Sud Afrlca en uno de 
los principales fabricantes y pr_2 
veedores de prensas compacta-
doras para empaque de ese pro

A dueto y afines, tales como cue
,~ X "ji ros ovinos, bovinos y otros. Una 

de esas m1.lqulnas de exclusive 
diseño y produccfbn sudafricana, 
es capaz de poder embal ar bajo 
presl6n y al vac!o, fardos de 
80 x 80 x 120 cms. , con un peso 

aproximado en.tr-e 100 y 200 kit~ La reducción del rftmo car-
segCin sea el Pl"'oducto. dfaco es una enfermedad'muy se-

Esas unidades compactadoras ria: la m ltad de los enfer>mos mu~ 
son actualmente utlllzadas en. ren en menos de un aflo.Paracom 
gran escala en varios pa1ses eu- batfrla se emplean desde hace 
ropeos Y en toda Sud Afl"'lca. UrB tiempo estlmulantes cardfaoos 
de sus prlnclpales cual ldades e6 ,. llpacemakers"-, reguladores del 
su portabllldad, ya que es poa.1- ritmo card1aco que envían cons
ble trasladarla al lugar de uso., tantemente al col"'az6n corrientes 
en vez de I levar eJ producto ha- elictrlcas que lo obl lgan a con
cia el la, caracterfstlca que los traerse. 
productores aprecian en todo su Evidentemente, estos estlmu-
vaJor. Otra de sus principales lantes no pueden funcionar s In 
virtudes es la gran ve locidad con una fuente de e lectrlcldad.Al pr-ln 
que opera, ya que, para la lana clplo, dicha fuente era siempre 
sucia, por ejemplo, con solo dos una plla ordinaria y el aparato ~ 
operar los, puede embalar 18 fa,c bfa pues, ser colocado en el cu~ 
dos por- hora, lo que significa un :,o del paciente. 
fardo par cada 3 minutos v frac- En 1970, en el hospital Brous-
clón. En este caso, trabajando a, ;;als de París, se pudo lntrodu
dos etapas, el fardo es reducido clr por. prtme!"'a vez en el mundo, 
a la mitad de su tamaf'k>,con lo qL.e un estimulante cardfaco en e 1 
se logra la mf!xlma economfa en cuerpo de un enfermo mediante 
el manlpuloo, transporte ~ estl- Jna lntervenc16n qulrCtrglca. Lue 
baje, espectalmente cuando l a l a- 30 otr os pa1ses repltleron con~ 
na debe exportarse. to I a operacl6n, en particu l ar I a 

La mt\qulna enfardadora suda- Unl6n Sovl,trca. 
frlcana constituye, sin <1..ida, un , Una pila colocada dentro del 
val foso aporte en el mundo moder cuerpo no podfa ser una píla o r -
no, donde el ahorro de costos-, dlnarla, como esas que s.:. usan 
espacio ocupe.do y velocidad pa- para las ! Internas o las r ad I os 
ra el manipuleo y transporte ,tte- port&tl les, ya que su d.Jl"'acl6n es 
nen gran Importancia. , siempre reducida. 

La fuente de energfa no podfa 
ser stno nuclear y la e leglda fue 
la del plutonio 238, ls6topo de 1 
plutonio 239. La pita no contle -
ne mfis que una ~bi I cantidad de 
p lutonlo, de 150, a t 70 m 111 gra -
mos. La irradl ac lbn padecl da . 
por el sujeto es m1nlma, lnferlor 
a la que· alcanza un piloto de avlo 

. -

,es a reaccl6n que vue1a tSO no
.... as mensuales. 

El plutonlo 238 -=s un subpro
d.Jcto de los combuslíbles írl"'a,.., 
diados por I as centra tes nuclea
res despu6s de haber producf do 
energfa. Apenas se p!""oducen en 
el mundo algunos centenares de 
gr-amos, to que expl lea su pre -
clo elevado. 

En un estlmul ante cardf aco,et 
plutoni.o se presenta bajo la for
ma de una pastllladebxldopren
sado al calor (1700ºC). Su de -
s Integración, absolutamente re
gular. provee el calo!"' que se 
transforma en electricldad gra
cla.s a un haz de termoetemen -
tos. De este modo, se obtiene . 
Jna tens f6n de alrededor de un 
voltio, lo que alcanza para estl 
mu I ar el corazón a tl"'avés de e:. 
lectrodos. 

Obviamente, antes de apllcé!r 
se se toman todas J as precau.; Jo -nas necesarias y se realizan al-
rededor de mil ensayos: el apa
rato es encerrado en tres s<:bres 
uno dentro del otro. T~da fuga, 
es pues, r-lgurosamente lmpos 1-
ble_. 

Tambl~n, se han previsto e 
✓entualidades tales como ahogo, 
11uer te por accidente, incendio, 
etc, a los efectos de que I a mwr 
te del paciente no provoque la
contam fnacl6n. r-adfoactiva del me 
dio ambiente. El estimulante rS: 
slstJaunchoque de 180kl16me 
tros por hora, a un calor de has 
ta 1 300 ° y a un II baño11 de un año 
en el mar. 

- •Cursos pará Profesionales 
Médicos en el I.R. T.O.S. 

EJ lnst ituto Reg iona I Trelew dt3 _Ob.;as Sociales ( IRTOS), ínv ita a 
todos los profestonales medicas de la zona a Intervenir en los cursos 
de TOCOGINECOLOGIA,:, CIRUGIA PEDIATRIA CLINJCA MEO! 
CA y ENFER~RIA que se dlctarán

1
enel Pollclfni¿o28 de Julio por 

profesore!:. de la Facultad de Medíclna de la ciudad de Buenos Aires 
a partir del dfa 1 º de Abr II hasta el JO de noviembre del año en 
curso. 

Los cursps tendrán une. duracl6n de 5 días a razón de una ese._e 
cfel lded por mes, . 

Los Interesados podr ~n requerir mayor ínformaclÓnenMoreno 
Moderna prensa compactadora dlseFiada y producida en Sud Afr lca 

para el c•nbalaje de lana, cueros ovinos y bovlnos y otros productos 
afines. Es capaz de hacer fardos de 80 x 80 x .120 cms., Y a raz6n de 
18 nor hora (uno cada 3 minutos y fracción • En una segunda opera
ct6n reduce el fardo a la mitad. Esta·m~qu lna compactadora es tfl 
siendo utl I lzada en gran número en muchos paf ses de Europa Y en to
da Sud Africa. Su P.Ortabilldad permite trasladarla al lugar de uso 
en vez de I levar el producto hacia el I a, cual !dad que es sumamente 
aoreciada por los productores agropecuar los. 
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Cocinando· 
·roRTA 11 ZULEMA11 : 

fn gr edl entes: 

200 gr. de manteca; 
200 gr. de azúcar molida, 
3 huevos, 
250 gr,. de harina tamizada, 
2 cucharaditas de polvo para ho,e 
near, ralladura de trm6n y jugo. 
1 taz.a de mer lle lada de limón. 

-*- Crema para cubrir: 

l/4 lltro de !"eche; 
1 cucharada colmada de maicena, 
50 gr. de azúcar mol ida, 
ral Jadura de 1 ·1 Jm6n, 
2 yemas, medias almendras y co 
p [tos de crema, par'a decorar. 

Prep:lr.ac 'ón: 

Batir l_a manteca junto con el 
azúcar h asta -for'mar una crema Ir 
sa, lncorporar uno a uno los hue= 
vos sin dejar de batlr, añadir la 
harina tamizadaconelpolvo para 
hornear y, por último, mezclar el 
11món. Volcar en dos moldes lisos 
o ·fantas1a ch atos, enn:1antecados 
~' enhar lnados y cocinar en horno 
modet"ado 40 minutos. Enfriar y 
desmoldar. 

Encimar las dos tortas pon ien
do en el centro I a mermelada de 
1 imón. Hervir en una cacerola la 
Jeche junto con la maicena y el 
azCicar. Cuando est~n especitas, 
r etirar agregar el I lmón y las ye 
mas. Entibiar, cubrir la torta y 
ef"\frtar. Decorar a gusto.cor, tas 
medias a lmendras y l a crema. _____ .,... 

1·or~T A 11 VIRGINIA": 
• 

Jngredi entes: -3 huevos 
225 sr. de azúcar mol ida, 
J cucharadita de esencia de vai
nil l a, 
1 poc' l lo de café fuerte, 
200 gr. de h arína 
2 cucharaditas de polvo para ho,r: 
near, 
1 /2 taza de nueces muy p icaditas. 
1 taza de mermelada de ciruelas. 
4 claras. 
8 cucharadas de azúcar molida, 
l cucharadita de café instantáneo, 
c.wezas al marasquino y rulos de 
choco! ate, para decorar. 

Preparacl6n! 

Batir preferentemente en bati
dora tos huevos con el azúcar ~s 
ta I legar a punto letra, agregar 
1 a e sene I a, e I caf~, 1 a ha"' ína Pr2 
vlamente tamizada con el ¡.>o IV<' P~ 
ra hornear y por útt[mo tas nue-
ces, 

Volcar en un molde enmanteca-
do y enhar lnado y cocinar en ho_r 
no moderado durante 40 minutos. 

- -

2 quesitos untables con gusto a 
font lna 1 o salame, 
sal, pimienta y nuez moscada a 
gusto, 
3 yemas, 
3 claras. Para roclarlas:un poco 
de manteca derretida y para es
polvorear queso r.:- 11 adO,cantl dad 
necesaria. 

Preparación:. 

./ 

\... ... 
... . ~ 

~ 

SANDWICHES: 
************** 

BALCARCE: 

Ingredientes: 

2 papas cocidas y hechas puré, 
1 huevo duro o !cado. 

1 /2 taza de pescado her vi do y d{'§. 
menuzado, 
l cucharada sopera colmada de 
maicena, 
3 cucharadas de leche, 
1 cucharada sopera de Ketchup, 
l 2 rodajas de pan descortezado, 
sal y pimienta a gusto. 

., '- .... 
\.~ - Preparación: 

.. ,. 
• -

Enfriar, cortar en dos capas, re 
llenar con la m\'\rmelada de clru~ 
tas y cubrir con un merengue he
cho con las claras batidas a nie
ve, el azúcar y el café. Cubrir la 
torta con el merengue, dejar se
car un poquito en el horno calle_!? 
te y al retirar decorar con las c2 
rezas y el cho col ate. 

TARTAS SALAD,C,.S 
***************** 

TARTA DE BERENJENAS: 

Ingredientes para la ma;a: 

200 gr. de l'lar ína; 
100 gr. de maicena, 
200 gr. de m_.anteca, 
1 cucharadita de sal, 
3 yemas, 
agua fría: cantidad necesaria, 
1/4 de cucharadita de pimienta. 

Relleno: 

6 berenjenas; 
2 cebo! :as medianas, 
Acei~e y manteca, 
1 pizca de ají mol ido, 
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Lavar I as berenjenas (no secar 
las), colocarlas en una fuente de 
horno, 1 levar las a temperatura 
media, hasta que al pincharlas se 
noten tiernas y bien blandas. Re
tirar, pelarlas, recoger la pulpa 
y e l exceso de semillas si lo hu
biera. Picar finamente las cebo-
11 as y sazonar las a fuego lento, 
sln agua y muy tapada~ , rar a que 

• 
se penetre de manteca y aceite. 
Echar a la sart~n la pulpa de be
renjenas; orégano, ají mol ido,lcs 
qu 0 sitos untables bien pfcaditos, 
condimentar con sal, ·pimient a y 
nuez moscada, agregar lq.s yemas 
y las tres c l aras batidas a nl~\1e. 
/vlezclar todo perfectamente. Fo
rrar los mol des con masa de tar
ta previamente enmantecados y en 
nar inados, colocar en cada uno 
e I relleno de berenjenas, espol
vorear con queso raMado y rocía-
con la manteca derretida. Llevar 
a horno medio de 20 a 30 minutos 
m~s o menos. Retirar y desmol
dar. Esta tarta se s lrve prefe
..-entemente c a liente, pero tam-
:, i~n puede dejarse enfr1ar. Para 
acompañar, se aconseja vino blan 
co o bien cerveza helada. 

·Manople: 

Colocar en un bol o cacerola la 
papa, el pescado, 1 a maicena di.. 
luida en la leche y el ketchup. Tr~ 
.bajar sobre el fuego hasta lograr 
una crema. Retirar, sazonar a 
gusto. Dejar enfrfar y untar et 
pan con la preparación. Unir de 
a dos. 

-----

SILVIA: 

lngredi entes: 

l taza de carne de ave picada; 
6 cucharadas de mayonesa, 
100 gr. de plckles picados , 
12 rodajas de pan blanco tostado. 

Preparac i6n: 

Mezclar la carne de ave con los 
plckles y la mayonesa. Untar ge
nerosamente I as tostadas y unir de 
a dos. 

------

PATT 

tngredi entes: 

12 rodajas de pan negro descor
tezado; 
2 porciones de queso untable ro-
quefort, · 
3 cucharadas de nueces p I cadas, 
J cucharadas de crema de leche, 
2 cucharadas de coñac. 

Preparación: 

Pisar el queso y añadirle la ere 
ma, nueces y cof'íac. Untar e o ñ 
esta preparación el pan y unir de 
a dos. __ ..,. __ _ 

l 

Cortar 2 telas de color ya sea 
te I a esponja, paf'lo o cef Ir como 
el diseño 3 (o agrandando 2 cm • 
todo alrededor). Cortar otras -
dos ple.:as tguaJes de goma espu
ma de 3 mm. de espesor;enclmar 

Jer otra vta. de m. p. encima de 
1 a anterior; nacer una argol 11 ta 
tejida pat"'a colgar como se exp l l-

' 

1 as dos ple zas de goma y las de 
telas una arriba y otra abajo;p~ 
viamer,.,te se borda en punto cacle 
na el tallito y la hoJa; h l l vanar 
las cuatro plea~alrededor. Te
jer 2 vta. de m. p. tomando I as 
4 te I as al rededor y separando de 
~ dos en la abertura; volver a te-

ca en agarraderas. 

F LOR: 
• 

Tejer en m. p. con hilo blanco 
un disco de 3 cm. ele di~metro y 
alrededor 8 arcos de 1 O p. cad. 
en amarillo, se rellenan estos 
arcos con 1 vta. de p. var. te -
j len do 15 a 20 ptos, en cada uno. 
Apl (car esta flor sobre el lugar 
convetilente del talllto bordado 
mediante r,;untadltas Invisibles. 

\ 

~ 
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horoscopo 
ARIES (2 t de marzo al 20 de abri I)· 
Vida pr~ctlca: Fuerzas renovadoras le har&n sen 
tlrse más ambicioso de ~xi tos, y le permltlrfi sor 
tear obst~culos. Vida social: sal Idas, vlsltas y rom 
promisos sociales. Amor: Novedades en et plano 
sentlmental. 

TAURO (21 de abrí I al 20 de mayo) 
En la pr~ctlca: Rechace, por ahora, cualquier e_!) 
sayo que tenga riesgos. Vida social:Personas q1.e 
le merecen absoluta confianza le favorecen decidi
damente. Amor: Momento propicio para cimentar 
una buena relación. 

GEMINIS (21 de mayo al 20 de junio) 
Campo práctico: Amistades le ayudan a solucionar 
problemas de trabajo y dinero. Terreno social:E:r. 
cuentros muy oportunos con amistades. Amor; · Las 
sentimientos tienden a cimentarse. Exito. 

CANCER (21 de junto al 20 de julio) 
Práctica: Tendrá una idea más clara de lo que te 
conviene. Suerte en empresas. Vida social: Pos
tergación de encuentros debido a sus ocupaciones. 
Afectos: Dos pos ibi I ida des buenas, pero distintas. 
El tiempo le dirá cuál es su camino. 

, LEO (21 de jullo al 20 de agosto) 
Aspecto práctico: Surge una ocasión única: apr'o
v~chela enseguida. Campo social: Etapa co!mada 
de sospresas. Sentimientos: Trate de alentar a 
su pareja y de comprenderla. La razón será suya. 

• 
VIRGO (21 de julio al 20 de .septiembre) 
Vi<:la práctica: Hay exigencias que, aunque no in
gratas, le robarán el tiempo. Vida social:Encuen 
tra un inesperado estfmu lo en sus pianes. Amor: 
Etapa algo pesada. Solución de problemas de ín
dole material. 

Ll0RA (21 de septien1bre al 20 de octubre) 
Campo práctico: Progresos en tareas y obst~cu
los. Triunfos . Terreno social: l'Joticias de una 
pe,..sona ctistanciada. Amor: Decisiones que favo
recerán el desarrollo de su vida sentimental. 

ESCORPIO (21- de octubre al 20 noviembre) 
Aspecto práctico: Acepte I as cosas como vengan, 
sin tomar decisiones inte~1pestlvas. Aspectosocia~ 
Amistades y personas ;,,fluyentes le ofrecen su 
apoyo. Afectos: 1= actores nuevos que necesitan ser 
anal izados. No se precipite. 

SAG IT AR 10 (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
Práctica: ! a seguridú'"I, mucho dinamismo y buen 
criterio, son factores indispensables para ven
cer resistencias y eludir dificultades. Vida so -
cial : Disfrute sin darle importancia, a pequeños 
contratiempos. Ambr: Espere. !'Jo es este el mo
mento para iniciar una re I aci6n. 

CAPRICORNIO: (21 de diciembre al 20 de enei"'o) 
Finanzas: Excelentes oportunidades.No I as recha 
ze por falta de 1·onfianza en sf mismo. Campo so:. 
ci ai: Discrepancias y desacuerdos con allegados. 
Sea paciente. Amor: tv'\omentos depresivos y dudas,. 
debido a la rutina. 

ACUAR 10 (21 de enero al 20 de febr.ero} 
Actividades: Tareas que r ~quieren sus conoclmien 
tos le dar-án excelentes resultados. Vida social: 
En rueda de amigos, surge una posibilidad de su 
interés. Aprovéchela sin arriesgar demasiado. 
Amor: Solución de conflictos. 

r, PISCIS (21 de febrero al 20 de mar.7.0) 
Finanzas: No hable de sus proyectos hasta no ha
berlos encaminado. Aspecto soclal: Inicia una bue 
na relaci6n. Afectos: Se presentan obst~culos. -
Trate de evitarl<>s, recurriendo a su paclencia. 

HORIZONTALES: 1 )E I que ha per 
dido el pelo de la cabeza. Vistas 
o lados de la luna .. 2)Trasladar y 
aproximar una cosasal hogar de 
no8 D1cese de I cabal lo de rega-

lo. 3)Animal ·aclfpedo y. domésti
co de orejas largas. Villa de la 
Provincia de Oviedo(España)4) 
Sigla del Mercado /Europeo, lnter 
nacionalº Apócope de Catal lnaS)
Provincia medl terránera de lar--. 
Arge,-;tina. Partes calientes de las 
tazas y vas1:..1-: y que sirve para 
asirlas. 6)Artfculo determinante 
masculino y plural. 7)Sigla de 
P.cciór Católica Popular. (PabloJ 
Escritor y polftico nacido en Li 
,na (Perú)( 1725-1803). 8)f-<ezar:
Sigla de Instituto de Ensenanza 
9)Célebre ciuddad y puerto de 
~ -en i e i a , al sur de Si dón. Non, -
bre de un hijo de Adán y Eva. 
1 0jNornbre de varón, La estación 
en que están en celo los venados 
y otros animales salvajes. 11) 
Gastado y deslucido con e I uso, 

l:::..dificios para habitar, 
VE1:... f ICALES: 

• 

l }Abreviaturas de cántico. Pro
norr.bre persona 1, '.¿)Uescendienta 
de Ara. ferrenos agotados. se -
paradosQorun ,noJÓn. 3)r-ayo car 
gado en electr,6nica1. La cuerda 
pr_imera en los instru .. ,entos de 
cuerda. 4)F·orma del verbo impe 
rativo del verl>o venir. Forrna de 
rnodo imperativo del verbo arar·. 
S)f✓.etal precioso·. niuy pesado y 
d~ctl 1. que despide olor, 6) 1 nsll 

1rande slnasa7)Forli.a del r,,odo 
indicativo del \ 'erbo frac.:isar. 
3in6nilr,o de d0ecedario. 8)A•Jla 
jonde se ens~:.a. For1.-,a. del n10 

:lo indicativo del verbo visrar. 9) 
::>rovlncia de lar-<. Argent ina. Co 
1ocimeinto s:encilo ~' elemental -
::¡ue tenernns de las cosas. 10) 
-iéroe tro}·ano :1:;o del Ven,Js; 
/ de Arqu0ser, . -..:ntnbre de rnujer 
11 )Proposici6n qwe significa: 
)ajo , debaju <.!~ , En e I juego 01 • • :.1 
Jaraja:la c..;nr.ü q~c vüle _ino , 

SOLUCION REGIOGRAlvl.t\ 
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INRIQUE ALBERTO PEREYRA Esta fue nuestra nota a Albert<., 

Enrlque 11Perlco11 Pereyra, juga
dor que nacido en e I potrero, lle. 

El por qué de su alejamiento g,S a Galman para darle muc~as 
.alegrfas durante cuatro alios,. 
Creemos que lo,.. simpatizantes de 
Galman lo van a sentir y las tar. 
des de I a VI 11 ñ se quedar~n va .. 
etas de sus II túne les 11~ 11 blclcletas1 
y amagues y ya no se sentirá el 
"ole11 de la hinchada que salfaes. 
pont&neo ante sus mal abares de 
extraordinario gambeteador. No
sotros también, como amantes del 
buen fútbol, vamos asentir el va. 
c1o que deje en el fCitbol del Va
l te , por eso no le decimos adios, 
sino hasta muy pronto. 

1 

d 

'=>• - ¿ A qu~ edad te iniciaste, en 
qu~ puesto y en qué club? 
R - Yo juego.al fútbol desde pibe 
y siempre lo hice en el 11potrero" 
hasta qi.;e vine al GFC, pero s lem 
pre los puestos en que me gusta
ron jugar, fueron 8 6 10. 

En una oportunidad en el año 
l 974t luego de haber salido cam
peón con Gaiman y estando de va
caciones en Buenos· Aires¡ne pr.9 

El-; SU t-=iOGAR 

CON 8.11.ÑOS ••ALGAMA.R" 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

qJRIANO S.A.9. 

..,é en el Deportivo t .. koróri, donde 
rend1 a satisfacción; jL:;¡ué en pr_! 
mera en amistosos y practiqué 
con esa di vis fón, pero e I p as e 
de Galman, que sollclt~, no me 
fu~ concedido y seguf ml ! !tanda 
en este ' club. 
P, - ¿ De 'qué manera llegaste a 
)ugar a G.::timan F. c. ? • 
R - Por intermedio de José René 
Cal der6n, que ya hab1a jugado un 
af'\o en :a zona. Cuando terminé 
el servicio milJtar, se puso en 
contacto conm lgo y me vine a ju
gar .a· la zona. 
P.- ¿Aquécausasleatrlbu1s el 
bajón que experimentó Gal man I a 
pasada temporada, e Incluso en 
los últimos encuentros? 
R - Creo que cuando estuvo el sr. 
Pissera1 hab1a m~s armoníá en 
E=I equipo; luego de su alejamiento, 
los jugadores pr~ct l camente qu~ 
damos solos, sin una n1ano expe
rimentada que pudl era conduc Ir
nos. Creo que debiera conseguir
se un buen D. T. y desear1a que 
hubiera más compañerismo entre 
los jugadores ya que dentro de la 
cancha cada uno hace lo que quie
re. 
P. - Uno de los motivos de esta no
ta, es aclarar los rumores que ha 
blan de un eventual alejam lento tu 
yo de la zona, y teniendo en cuen 
ta que hace cuatro años que mi 11-
t~s en el Gaiman r·útbo I Club creo 

• 
que los simpatizantes merecen ura 
expl lcación de tu parte o al menos 
conocer los motivos de tu aleja
miento, 

P - •Ahora nuestro ping pong: 
Un jugador local: lvagazza 
Un jugador profeslonal:Troblanni 
Un arquero local: Volpl 
Un arquero profes lona!; Gatti 
Un equipo local: Gal man 
Un equipo porfes lona!: Boca, 
Uh o. T.: El sr. Píssera 
Un am lgo; lvagazza 
Una alegria: Sal Ir campe6n en 
1974 con Galman. 
Una tristeza: Irme de Gaiman. 

Chism.es c.>or 110rsa ¡ 11 

Al Principio la actividad deportiva 11 en serlo" en nuestro medio, 
luego del receso veraniego cornenzaremos nuevamente con nuestra ,, 
sección "Chismes 11, seccion en que tratamos de recoger comentar los, 
adelantar prlniicias y anticipar en lo posible todas las noticias de
portivas de nuestro medio. 

Comenzando por los clubes lcicc. ~s, ambos se han preocupado por 
nejorar sus Instalaciones y Arger ínos ya tiene prácticamente ter
minado su nuevo vestuar lo, mi antra > que 'el Gaiman Fütbol Club ha inj 
ciado sus plateas, donde estaba la tan molesta tierra Y sobre la que 
se erigirán butacas co,1 los colores de 1a institución, Las córnod~ 
plateas, estiman los dirigentes, estarán final Izadas para el torn. ' 
11Preparación 11 • -

El.habilidoso NºS Galmense 11Perico 11 Pereyra se alejaría de la 
I zona al no haber llegado a un acuerd6 con la lnst ltuclon, Larrentamos 

su alejamiento no solo por el fútbol local sino denuestromedlo, ya 
que un valor de sus condicione~ es muy difícil de reemplazar. Esp~ 
ramos que ambas partes lleguen a un a-::uerdo arnistoso y todo se so 
1 ucione . 

lslan ex Germinal militaría la prese·,te temporada en el Gaiman , 
Fútbol Club,·que busca de esta manera resforzar su I inea ofensiva, 
El menc!onado jugador yaha practicado junto al elenco valle00,d~ 
mostrando que mantiene intacta su proverbial fu~rza y gran vis ion 
para el arco. 

Lo que puede transformarse en la noticia 11 bomba 11 para la zona. 
Volvería a ,dirigir· a Gaiman Jorge Maldonado, hombre de grandes 
conocimientos futbol (sticos con toda una campaña y una vida dedica 

: ,, . -
da al futbol . Los contactos estan hechos y habra que esperar los a_ 
contec im i en tos. 

1-.. ··------ ---------· 

R - S1, es verdad. Me voy por ra
zones económicas, al no haber 11~ 
gado a un acuerdo con el club y 
para mf es una lástima luego de 
tantos años donde hay gente mu y 
buena, que me tra ·-tó muy bien. Yo 
le hice un planteo a los dirige·ntes 
jjciéndoles mis pretensiones y na 
die me dio una respuesta concre
ta o sea que transcurrieron I os 
dfas y nadie vino a decirme sí o 
n6, es por eso que me alejo de la 
zona. Dardo Raul García, que cumpliera lnter inamente la función de D. 

M 
tal 
e 
D 

Torio 

para 

la 

co11slrucdó1 

1Nl'v10BIL1ARIA 

P. - En el supuesto caso que vinl~ 
ran a verte y te dieran una contes 
tación favorable,¿cambiarías tu re 
. r' ? CIS on •• 

R - No, ahora no porque ya tengo 
todo I isto para irme y no veo po
s ibll ldades de mejorar econ6mica 
mente, pese a que estoy hace cu~ 
tro años. 
P. - ¿ Qué pens~s hacer en el futu
ro en cuanto a fútbol? 
R - s1 los directivos de Gaiman, 
me otorgan el pase, aunque sea a 
prt:lstamo, segu Ir jugando en el 
norte y si no hacerlo en los potr~ 
ros, como siempre lohiceo deja
ré de jugar. 

. 
' 

HUGO A. DEMAYO 
(ex- Socio de Caldem Scc.) 

COMPRA - VENDE - REMATA 

S 11 

CASA - CAWO - NEGOCJO 

San Martfn 368- TE. 20552 
1 • 

' TRELEW 

T. en Ga lman se encuentra de vacaciones en Buenos Aire::., y unu de 
sus princ;pales objetivos es traer un buen mediocampista para el~ 
man Fútbol Club, que parece ser piensa 11 1argarse 11 con todo en . 
torneos próximos a iniciarse 

Arg,,ntinos del Sur por su parte, luego de haberse desprendido 
ele Llenderosa como es de pÚbl leo conocimiento y sin contar para es_ 
,a temporada con Vi I larruel y Barrera ha contratado los servicios 
de un Nº 9 de apel I ido Fortes, que pese ha no haber imor es ionado muy 
bien en el primer partido que jugó, amistosamente, para ser más ¡:,~e
cisos frente,ª lndepend lente,. viene precedido de va I losos antocedE:_n 
tes y se esta recuperando de una grave lesión que sufriera la terr
porada pasada, por lo que habrá que esperarlo. 

Los blanquicelestes esperan la llegada de su D. T. sr. Nupplerl, 
~ue arribaría en los próximos días y traería varios substitutos para 
1 lenar los vacíos dejados por Barrera, Vil larruet y Llenderosa. 
Argentinos del Sur piensa de esta manera hacer valér el viejo pr:_o 
verbio de que "renovarse es vivir 11 • 

Juan Recalde, el Nº9 de Fontana de Trevelín, que estubf P.ra a pr!D 
cipios de temporada en las miras del GFC, habrfa arregafado c:on Al 
mlrante Brown. Este excelente valor sería un resfuerzo de consid! 
rabie impo 'lancia para los recientemente 11ascendidos" portuarioSJ 
que dicen que este año:. 11 tiran la casa por la ventana". r 

Parsechian, Llenderosa y ahora Maricoy ex Conferpet de C. Rl
vadavia y Selección Comodorense,s_on tres de los Importantes r~~bres 
con.,.que Jndepend ientr· re~fuerza sus I rnPa _;, Parece que lo_s roJ 1ne
sros buscarán este año reverdecer viejos lauros y no prensan e~ 
cat imar esfuerzos ni mi I Iones. ' . 

Ráclng CI ub, tambi~n se trae uri excelente valor Comodorense
Lanza- que jugara de puntero Izquierdo· en Huracán de esa ciudad, 
amer, t;fe algunos valores de la Capital Federal, por lo que pensamos 
que ,os torneos que se avecinan serán Indudablemente muy peleados 
y qu lz~ también con un mejor nível futbol fst leo, por lo que fel lci ta
mos a todos los clubes que están bregando.por mejorar sus plante,.,s. 

' 

1 



al 
.lbertc.• 

juga_ 
o, lle. 

1uchas 
'os'. 
tes de 1 

s tar. 
va .. ¡ 

:::; le tasi 1 

trá el ! 
1 fa es. 
~s de 
.• No
es del 
el va .. 
el Va. 
ad los, 

nedlo, 1 

1estra 1 

:ar los, 
!S de-

lo por 
~ ter
ha !ni -a que 
OdK'\_ 
rni \• 'l 

de la 
Itamos 

ya 
Esp~ 
seso 

3 iman 
s iva, 
'º de , -
sien 

ona. 
1des 
!dlca 
)S a 

~ D. 

'"'º de 
el~ 
n . , ., 

dido 
·a es 
icios 
> muy 
; p!'e
eden -terr-

er i, 
; para 

ª· 
o pr:_o 

1 pr[! 
:on Al 
side -

. R!
•mbres 
jine-
1n es .... 

e
,dad, 1 
;a1nos 
iados 
;l ta-

1 

!nte-

• 
1 

l TODAS LAS SEMANAS EN TODA LA PROVINCIA J 
O,lrector: Donald Thomas Funaa<J~ el 25 de mayo dP. 1946 
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Hoy Clásico local 
Hoy com ienza e1 Torneo 11 Prepar-ac ión'' de fCitbol. En la pr ¡_ 

me r a Jornada se destacan dos e"ncuen tros c-lás icos. En nues
tra loca l I dad Argi:nt inos del Sur y Gai man y en Tre lew Hu
r ac~ Y R &cing protagonlzar~n los partidos m~s atractivos • 
Completan I a fecha Ger minal vs. M adrxn, Independiente vs. 
Brown y Ferro vs. Espafk> f. 

cargo el M inistro 

del ln1erior Gral. de Brigada HARGUINDEGUY 

Ayer,a las 9.50 se realizó la 
ceremonia de asunsión del nuevo 
gober·nador del Chubut, coronel 
don Julio César Etchegoyen. El 

I 
acto se cumpl lo en un mareo de 

sencilla austeridad, presidida por 
e l ministro del lnterior,Gral. 
de B rigada don Albano Eduardo 
riarguindeguy_. 

LEA SUPLEtvENTO. 

Despedida de De Piano 
El Interventor Mil ltar en Chu

but coronel Rafael de Piano se 
reuni6 el viernes con los repre
sentantes del periodismo regio
nal para despedirse de los hom
bres de prensa en v1speras de su 
re integro a sus funciones especi 
ficas en Comodoro Rlvadavia. -

El Corone I De Piano agradeció 
la colaboración prestada h asta 
ese momento por los medios de di 
fustón zonales, cuya mis Ión co: 
tidiana, d~o haber seguido con 
m~todo e interés. En esa oportu
n !dad fue ontegrada a los per I o
df stas una extensa gacetilla por 
la que se da cuenta de la labor 
cumplida p-::>r el gobierno militar 
en los Ciltimo.s treinta dfas. 

Con humildad, pero con fuer
za De Piano rei ter6 de que las 
Fuerzas Armadas por estado de 
neces fdad ha"brf an ocupado bal dlé 
de poder, con el propósito de e
vitar la inocultable amenaza de 
la disgregación nacional sin re 
vanch ismo: :alguno. ' -

Señaló que I a gest Ión de su e
quipo en ningún momento qu lso 
perder tiempo removiendo la ho
jarasca de los errores cometí-

f ... 1 se 

dos en el pasado y que los suma 
ríos que se instruyen sor, el re::• 
su I tado de I a constatación de al
gunas Irregularidades que han 
surgido naturalmente a lo largo 
de la labor. Es decir no se bus-

can errores, no se mira hacic 
atrás. Si sobre la marcha apare
cen equfvocos irreparables quien 
ha ~sum Ido la responsabilidad def 
gobierno ha procedido de acuer
do a las exigencias del orden le... 
gal. 

Destacó que el gobierno has _: 
ta ese momento habfa actuado co
mo un comando integrado·por hom 
bres de I as tres armas que se 
moul6 con una mec~nlca pirami
dal, tfpíca de la organizaci6n mi 
11tar, destacando la labor cumpii 
da por todos los colaboradores 
de las distintas fuerzas o•"'" lo 
acompañar-onen la gestión, sub_ 
rayando que muchos de el los per 
manecerfui en funciones prÓviso: 
rias en el equipo de gobierno del 
Corone! Etchegoyen hasta tanto 
~ste integre su gabinete, con le 
aclaración que este y;.1 habf a ele -1 

• 

9ldo tr-es cfvl les que se cfesempe 
Piaran a car&cter de subsecreta 
rfos de las r-espectlvas carteras 
mlnisterfales. 

El jefe mílitar- que se va r-atJ
ffc6 sus -devociones democ,-.~tí _ 
cas Y su respeto por I a I fbertad 
de prensa destacando la serte _ 
dad Y salud de I a prensa regional 
que sfn l_ímitacfones, seha expr-e 
sado -díJo- cor, la responsablll:
dad que el pa1s reclama hoy a to
dos los compatríotas sín dístfn 
gos de ninguna naturaleza. -

Con la sencfllez def pan y et 
vfno Y una emocíonante hum íldad 
de regr~so, ef Coronel De'Pfano, 
!ª' vez s ín propontu··selo, ha de
Jado en el t!ntmo del •per-lodísmo 
regfonal una lmagendecasfolvl
dados contornos que han carac
terizado ros hombres pC.,blfcos de 
la patria vieja, cuya :iutor-fdad 
se lrnponf a espont!&nearnente a tra 
~s de una. doctrina lfmpia y una 
acción que la servfa sfn pausas .. 

Nadie nun~ hfzo tanto en tan 
poco tiempo~ como este comando 
<:le apertura. -
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. Coop•rativa Electrica de Dolavon 

D1as pasaoos presenciamos una 
reunlbn de la <;::ooperatlva Elec
tr r ca de Dol avon que reanuda sus 
sesiones después de un término 
de cas I cinco meses. Este largo 
pel"'f odo s In de I lber-aclones sobt"e 
e I accionar de I a lnst Jtuc T6n, fue 
uno de los motivos de dlscusi6n, 
pero el dedo en la I laga se puso 
cuando se tr-at6 el tema de la plan 
ta de pellet de alfalfa. No obstañ -te, a pesar de fas actuales di s-
cordlas, ya que hubo dfscus Iones 
en los tonos m~s acalorados, el 
actual consejo tlene pruebas fe
hacientes de una excelente ges
tl6n. El mismo que es presldldc 
por el sefíorRtcardoMac Burney, 
cuando asumió reclbi6 la coopera 
tlva con $70. 000.- endeudas, si 
gún consta en balanc~s y actual
mente posee $500. ooo. - de fon
dos a dlsposlcf6n en la delega
clbn local de! Banco de la Pro
vine!ª del Chubut, tal la certlfl-:
caclbn expuesta ~ll ta ocasión. 
Tambltm se señal6 que cuando el 
anterior· consejo cesó, debieron 
aprobarse cuatro bal anees jun
tos. En tanto, am~n de una obra 
en construcción que se ejecuta en 
la actualldaclycuyo monto es su
perior a los $1. 000. 000 (nuevos1 
la memoria del útt1mo,balance pre 
sentado por e 1 actual consejo ha":' 
ce las siguientes referencias: 

11\.JENTA DE MATERIALES: 

En cump I lm lento a I a func 16n es 
pecfflca qu~ de.be desarrollar uri 
Cooperativa oon sµ comunidad, se 
efectuaron reformas en el edlfl
clo, para posteriormente Insta
lar un local de venta de artfcu los 
de electrlcldad para la zona l"U
ral y urbana, directamente adquí 
rldos a la Feder-aclbn Argentina 
de CooP"'f"atlvas de ElectPI el dad 
(F. A. c. E. ) • -

ALUMBRADO PUBLICO: 

El personal de la Cooperativa 
procedi6 a la colocacl6n de alum
brado a Gas de Mercurio en el ac
ceso a la localldadutlllzandopa
ra ello el material oportunamente 
entregado por la Municipalidad a 
tal fin. 

• 

ESTUDIO AMPLIACION 

SERVICIO ELECTRICO: 

Se Iniciaron gestiones ante la 
DI rece ióh de Energt a y Combus
t lb le de la Provincia (D. E •. c.) ,. 
para la reallzact6n de un estudio 
Integral de neces Ida des y amplia
clones del actual servicio que 
presta la Cooperativa en su zona 
de Influencia. 

Reai li2ados los primeros Infor
mes se procedió a la sustltuctón ce 

OECLARACION DE GAIMAN 
En la ciudad de Galman Proyincla del Chubut a los 19 

dfas del mes de Abríl de 1976,sereúnen laCooperattvaAQ.t<> 
pecuar la e lndustr ial Valle del Chubut Ltda, Y la Federa -
clón de Sociedadeli Rurales de la Provine! a del Chubut, con 
el objeto deana I Izar problemas comunes a I as act lvl dades 
agropecuarias y declaran:Que coinciden a la necesidad de 
estrechar v[nculos, actuar en solldaridad y coordinar en a.
poyo de la produccl6n agropecuar 1a. 

Que las actividades agrTc:olas y ganaderaf,, com0, rique-

za renovable cobra particular 1mportanc1a en JJna -Provin
cia que como la nuestra cuenta con una superficie de 
225. 000 Km.cuadrados~ 
Que es necesario l1np1emental" y poner en vigencia una po
lítica agropecuarla que de s_egurldad y prosperidad al pro
ductor favoreciendo y estlmulando el trabajo creador, l a 

' , . 1 1 inversion y dando, a la famll la rural las mejores pos bll -
dades para la protección de su salud, el acceso a la educ2 
clÓn y capacitac16n de sus ·hijos 
· Que en momentos,-.dlflclles como los actuales, p,Pe mu
chas razones se hace nai.;c:::;ar ro respaldar el trabajo, la 
dedlcaclón y la austerldad.condlclonesque se dan con ge
neroctdad en las act fv ldades agropecuarias. 

Que el sector a:1rocecuar lo orovlnt"lA 1 ,..t'.>n '\A 14 oroc~ 
tor~s ganadero y con.1:tooe::xo1otaclones agrlcolasy mixtas 
requieren especial atención d~I Goo1erno, para ,a c:oncr!_ 
clón de efectivos planes de de.sarrol lo para el mediano y 
1 argo p J az.o. 
· Que los productores agropeouarlos·trabajandooor cuen 
ta propia crean trabajo, r lqueza y dlvlsas, aaem.ás de re"i 
IJzar Importantes aportes y oontrlbulr con distinto _tipo 
de Impuestos. 

Por todo lo expuesto se resuelve: 
1 °) Crear la COMISla--1 DE EN~CE DE ENTIDADES A

GROF>ECUARlAS DE LA PROvlt-CIA DEL CHUBLIT, 
J que tendra por fin acercar a las Instituciones, tratar 

pro bJ emes comunes y real izar I as gest Iones n,c:o,.._.,, .. 0 
-

r1as que haganJaf blenest4r y pr~sperldad·del prod\JctOC"' , • 
Y a. la economía regional. 

i 0_) Esta COMtShQN DE ENLACE Qitilari consfttulda por 
un delegado titular y un delegado suplente por .cada u
na de las ent[dodes que ~e adhieran a tos términos y 
enunc,ados de la presente declaraclbn. 

GAIMAN- 19 de Abríl de 1976, -.,. 

F lrmado; Cooperat •~a Agropecuar la :s,•. Audel rno F erninde2.1 
Federación de Socle4«des Rurates: Sr. Altreoo 

C. VJllarreaf. 

- - -

-- -
un sector de conductores de I a ca 
lle MafpCi y se afectaron al trans: 
formador de 100 Kw-h, ubicado 
en el acceso; ad'1"fls se constru
yeron 1fneas par-a abastecer de 
energfa a una fndustr1a y a zonas 
~em !-marginadas de I pueblo". 

EL.DEDO EN LA LL,.AGA: 

El tema de la discordia fue el 
de la planta de petlet de alfalfa
que aspiraba se hiciera en ,0o1a
von el ex-Intendente StrobM y 
qu1en crey6 convenfente que la 
Cooperativa Eléctrica se h lclera 
cargo de la misma. SI b I en la 
Idea no estfl muy clara ya se ha
b1an tomado compromisos par a 
considerar la lnqu Jetud y anal I
zar I a pos lbl I ldad de su concre
c16n. 

!Strobll debf a gestionar -segCln 
se dijo- ante Corfo, una carpeta 
con un anteproyecto de la planta. 
Le misma serta entregada poste
riormente a la cooperativa, la 
que convocarfa a los producto -
res para Interiorizar los sobre 
las caracterfsticas .de la misma 

y, para evaluar 1as'pos ibl II dades 
~ su concreción por Intermedio 
de la cooperativa y las poslbl 11-
dades·· de expansl6n económfca ne 
fue reclbJda y consecuentemente 
la cooperativa no llamó a la asam 
blea convenida. Pero,tambl~n se 
objetó en el seno del consejo que 
lgualmente se tendrfa que haber 
convocado a los productores pa
ra el Intercambio \de ldeas, no 
obstante la falta de documenta -
ct6n, poslcl6n sostenida por los 
vocales Garcfa y Vera, mientras 
que. Mac Burney sostenf a que sir 
,4:1quel elemento no se llegarfan de 
ffnlclones concretas. -

Ffnalmente se decld16, antes 
de llamar a asamblea, que el pre 
s fdente de I a cooperativa sol lcit~ 
ra en Cor-fo ta carpeta qu~ se su: 
pone estarf a gestionando Strobl~ 
cuando la intervención que lo ce
só en el mandato, 

Al cierre de la presente edlcl6r 
no se nos hab1 a lnform ado aún s 
ya la cooperativa tenfa la carpeti; 
o sí se hab1a dispuesto una reu
nión y ~na fecha para reunir a 
los productores. 

tos· COLEGIOS PROFESf ONALES 
' 

Pr~ctlcamente en et punto de dad. 
arranque de una nueva etapa d,e Natur,.almente, esta no es una 
la pol·ftlca naclonal en que la ne- insuficiencia particular del sec
cesldad de una reestructuracl6n tor. Esta voracidad y otras de
profunda del pa1s aparece en to- bíl idades compensatorl as,que les 
dos los campos de su act!vl dad, son caracter1st leas, se registran 
se hace Insoslayable la medita- en otros campos de la actividad 
clón sobre cu~les son los móvl- nacional, de lo.s ' que opor-tuna _ 
les que deben ag lutlnar los cole- mente nos ocuparemos. Nos re
gios de profesionales -hasta aho ferlmos ~n primer térrnlno a los 
ra enqu lstados en medio de la co":' profesionales -en med:o de un es 
munldad en salvaguarda e~clusi- tado de necesidad- como 16gica 
va de los Intereses pr !vados de apelacl6n al grupo social que in
sus Integrantes- paraest~blecer telectualmente est~ en mejores 
si no requieren una remodelaclón condiciones -por su formación -
que 'es devuelva autoridad a sus para dar respuesta a los múl ti -
juicios y servfcio social a su ac- ples problemas que Inquietan a la 

1
, tlvtdad. poblaclón, en su inmensa mayo-

Egresados de una universidad r1a privada de conocimientos es
creada por el pafs para el aprO:.. peclal izados que la habl I rten aura 
vechamiento de su capital huma- m~s directa participación. 
no al servicio de su destino y man Suponemos que el mayor núme
ten,lda con los sacr lflcos del pue.: ro se amura! 16 en el ejercicio de 
blo, los profeslonales constltu- su actividad profesional frente a 
yen por el so lo hecho de serlo un una realidad desjerarquizada y 
conjunto de pr lvl leglo. Acceden monopolizada por la mediocridad 
a los claU'Stros generalmente los que de siempre cierra las puer
h fjos de los hogaresmfts pudlen- tas a la intellgencia. 
tes a reclbJr una lnstrucc16n gra En las circunstancias diffciles 
tulta que los coloca naturalmente ;:>or las que atraviesa el pa1s, es 
er, aptitud Y responsabfl ldad de a de presumir que responder13.n a la 
sumir el compromiso que tteneñ convocatoria. A ellos les toca pa-
lndlvldual Y colectivamente con razones cual ltativas recuperar el 
el pueblo. Salvo honrosas exce,e puesto de vanguardla que nunca 
clones - que tienen público con- deblet"On abandonar. Los se\;to
senso- la mayorfa de los profe - res m&s jóvenes -acostumbrados 
sfonales sale de la unfversldad ~n la 6ttlma etapa a no dejar las 
con el tftulo bajo el brazo como babuchas en I a puerta del templQ 
si el mismo fuera unaheramfen:..._ qulz~ puedan aportar la yltalldad 
ta lograda para lograr un acele- y la lucidez para una compren
rado enr-lqueclmJento material • stón cabal de labora que vivi -
En cuanto logran . los pr !meros mos. Por qu.e e I los no se fueron 
beneflclos mt,.s o menos signlfl- del pats, fueron protagon Is tas o 
catJvos, la actividad profeslonal testigos de la lucha universlta
dej a de ser exclusiva, para dar ria y empezaron a ejercer en me 
tlempo Y preocupacl6n a otras ao- dto de l caos y la desintegracI6ñ. 
tlvldades {tnanFler as m~ lucra- Estamos convencidos - aunque 
tlvas c;;¡ue no demandan rtesgo ni sea por vfa racionpl- advertlr1in 
lmaglnacl6n. Asf los vemos Jncor que las exigencias de I a comunl
porados a las mf!s dlsfmlles ocÜ- d4<t los han puesto frente aun au
pacfones, que generalmente nada tf:tntlco desaffo. Hacemos votos 
tienen que ver- con su especial t- para que recojan el guante. _.. __________ -;;... ____ .... 1.,¡.•----------------;..·' 

PEBDl>lCO El Regional 
~eparto a dom 1cl l lo en Gaiman 

(suscr lpctón mensual) 
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Al borde de la dlsgregacl6n nacional,hemos cerrado un 

sombr1o capftulo de la h lstoria polftlca nacional que I as f';!_ 

turas generaciones car-acterlzar~n por la falta de repre

sentatlvldad de sus dlrlgenclas perpetuadas a trav~s de los 

mecanismos de una democracia formal. El antllisls sereno 

y metbdlco del naufragio muestra -en forma insos I ayable

las ialenclas estructurales del · sistema para resolver los 

problemas fundamentales que la real Jdad Impone al paf s. 

La necesidad de un cambio de, andamiaje nacional es el 

resultado de un largo proceso hlst6rico presidido por un 

Estado d~bll, encer!"ado e Insuficiente. Los hechos -no 

las especulaciones te6rlcas- reclaman otro tipo de orga

nlzacl6n que se confeccione I a su medida y a su tiempo h ls

tórlco. 

En medio de la voracidad de un Incendio que aún man

tiene vivos sus focos principales, tal vez resulte premat!:!_ 

l"O prefigurar cuales deben ser las nuevas bases estructu

rales de la Nación. 

El gobierno mi I itar -que manifiestamente promueve un 

profundo proceso de cambio- ha adelantado su ádheslón al 

sistema democr~tico, representativo y federal, que con

sagra nuestra carta magna. Es de suponer que esa orga

nización democr~tlca estar~ signada por una auténtica re

presentatlvldad del ser nacional legftimada por su ldentlfl

cacl6n exclusiva con los altos Intereses del pafs, que na

da tiene que ver con esa carlcaturezca demo~racla 11 ama

chorrada11 que hemos dejado en el camino y que estuvo al 

servicio de las dirlgenclas de la partidocracla. 

El consenso general logrado por el cambio de gobierno 

demuestra con evidencia que los sectores castrense!?:cva

luaron con mayor precisión !a gravedad de la crisis na -

clonal que los sacb de sus guarnlcios lmponi~ndol_es la o-
, 

bltgacJ6n de ocupar los baldfos centros de I poder para e-

vitar la disgregación nacional. Esa lucidez en la lnterpre.. 

tacl6n reallsta del momento histórico ha sido r a t I f i ca

do con .posterior ldad a tra\ks del discurso primero del 

Presidente de la Nacl6n, en el que exhibió no sólo et do

minio de los problemas que angustian al pafs, sino que 

tambJén, corral atlvamente señaló con Justeza tos únicos 

camínos con aptitud para solucionar los. 

No es la primera vez en nuestropa1s que del funbitocas"T 

trense surgen los lndJcadores hist6rlcos del rumbo nacio-

•• 
1 

nal. A partir de la presidencia del general Jul ío Argenti

no Roca, las fuerzas armadas han iido. elaborando una au

téntica doctrina sobre lo que deb1a entenderse por defensa 

nacional con todas sus naturales derivaclonesen el campo 

social, econbmlco y cultural. Rlcchlerl busca la lntegra

ci6n de la comunidad nacional a trav~s del arraigo de los 

descendientes de la inmigración lograda en la conscrlpclón 

obl lgatorla. Los generales Mosconl y Baldrích ponen ace11. 

to en el desarrollo energético como parte Indispensable de 

la defensa nacional. Savio motoriza la industria pesada. 

En s(ntesis, el pensamiento militar luchadesdeantaf'lopor 

una Argentina con personalidad inter-naclonal y con la fue,t 
✓ 

za sufJc lente de una potencl a, convencido de que esos atrj 

bu tos no los logr_a ningún pa1s condenado a I a produccí6n 

exclusiva de materias primas. Sin el desarrollo de las In

dustrias básicas a un ritmo acelerado la Argentina segui

-.& retrocediendo, mientras tanto.;.,a1ses ,que hasta hace po

:::o tiempo atrás estaban dominados por nuestros mismos 

:,rob lemas, aumentan su capac !dad potencial. Br-asl I y Pe

"'Ú -mediante recetas que les son exclusivas e intransferl

::>les- son un ejemplo de ese cambio. 

Esa lfnea criolla y ,moderna que hallamos en la historia 

Jet pensam lento castrense tiene representantes contempo

•~neos, no en valores teóricos índlvlduales, sino en una 

naslva comprensión dinámica de la misión que el mundo 

;ontempor~neo tiene reservado (~en .las naciones subdesa

•ro lladas-)a sus fuerzas m íl i tares. 
• 

Los l lberales tienen dlflcuttades Insalvables para com-

::>render este tipo de preocupaciones en jefes y oftclafes qw 

se n legan a desentenderse absolutamente de los problemas 

económicos, socíales, culturales, y polftlcos, notorfame!l 

te asociados a ta defensa naclonal. Los llber-ales suef1an 

con un ejércf to reclu1do en sus cuarteles, tal como lo es

t~ -aparentemente- en las potencias Internacionales que 

los inspiran Ideológicamente, sin advertir que esas f6rmu

l as son inapf I cables en un pafs como el nuestro, sometido 

a una economfa dependiente y culturalmente colon Izado. 

Con tales ~tecedentes y como miembros Tndiscutidos de 

la cocnunldad nacional, es lndlscutlble el derecho que asis

te a los mllttares a una particlpacJ6n en la organfzaclón 

del Estado, que con la misma legitimidad tienen y deben te 

ner los sectores m~s reoresent'ativnc; rl..,. esa comunfdad • 

.. 

r 
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CAMBIO DEHOl\1B RER EN R·L GOBIERNO 

• 

• 

En una ceremonia signada por los ribetes ot:! auster1uad 

que caracterlzanestanuevaetapade la POLITICA NACi>

NAL, asumí6 en la vfsper a sus funciones el flamante Go

ber-nador del Chubut, cor onel (R) Jul fo C~sar Etchegoyen, 

cuya deslgnacl6n fue oport unament~ adelantada~ 

La cer-emonla puso punto final al espinoso lnterinato cum -
pltdo por el equ fpo mi 11 tar que hasta ayer condujo el coro-

nel Rafael De Píano. Su gestión tuvo un p l azo exiguo. 

E:xactament~ treinta dfas. No obstante sus ! Imitaciones en 

el tiempo, multípllcadas desde el comienzo por la lnmínen

cla del relevo, dicho plazo fue lujosamente suficiente como 

para exh lblr - s In contradice iones- durante e l transcurso 

de la etapa m~s dlffcll, una íncuestlonable lucidez de a l tos 

objetivos complemE:ntada por una metodolog1a que no cono

cl6 t ltubeos. 

Stn r·evanchismos, con ecuanimidad,/ guante blanco, pe

ro siempre con firmeza el grupo castrense que se fue adop

tó todas las medidas necesarias para·persuadlr que los a l"'-

gentinos hemos e1.-~prendido una nueva etapa histórica aju~ 

tada.a las necesidades de segu~ldadque el pafs real recla

ma en el campo polft leo, económico, cultura! y mi I i tar. 

Ya se advierten en el seno de la comunidad los efec

tos de esta corta etapa cumplida en la provincia para la 

rehabílitación de los valores morales como in sus tílulble 

fundamento de la actividad pública y también en la privada 

en la medida que su ej'~rcicio vulnere derechos de terce

ros. La Imagen de la corrección y concepto de I a justicia 

en el manejo de la cosa pública est~ ya prefigurada. Se ne

ces Ita la acentuación de sus rasgos en el tiempo. Hay que 

barrer la duda de una administración con las manos sucia~ 

Asf tambi~n se disiparan inconfesas esperanzas de que 

cuando se gasta la escoba nueva reprisar~ el favoritismo~ 

La gestión De Piano ya tiene su pequeño pero calificado 

capftulo en la memoria provincial no solo por la rectitud 

moral de la labor cumplida sino tambf~n por su advertido 

criterio de que este proceso no se agota con el ejercicio 

de la moralina síno que requlere presencia activa de la in

tel lgencia, el coraje y la imagine~iónt con el aval írrem

plazable de antecedentes de brega. Esta no es fa hora de 

los buenos padres de famil la. La definición no es nuestra , 
emerge naturaJmente de los resultados de tr einta d1as de 

recuperaci6n tra~ajados s In prisa, pero sin pausa .. 

El nuevo gobernador podr-~ asr- pisar sobre tierra car

plda, aunque no toda. Pero si. ta necesaria como para ma

nejarse operativamente con una margen de seguridad, que 

naturalmente debe. ensanchar a partir de ay<:r , no de ma

ñana. 

El coronel Etchegoyen encoMtrara en el Cnubut dos ac

titudes. Una de brazos cruzados montada sobre atento man 

gr ullo, que -pese a su profund.:-.c.omprensíón de que el cam -
blo pol1t lco r eciente re<"lizado a nivel nacional respondió 

a un íneludíble estado oe necesidad- estt:l m~s prf>Sto a en

contrar en el nuevo gobierno coincidencias c.on l<)S ,~rro..: 

res cometidos e,, el pasado que en todas las scdt...cciones 

que entraf'ía la nueva empresa. Es un ampl°io sector <.lti! va

lioso contenl do espiritual cuyas incertidumbr es no disipa

das to refugian en las naturales reservas del nstinto con -
ser-vador, sín atreverse - por falta de un i:H:"ec-uado ~scla-

recimiento- a la mltltancla del cambio. Es in1·•0rtante. pa

ra movl I izar la retagur1r-dlé cuyo apoyo ser~ indispensa

ble para superar la dura travesf a que hay que c umpl i r has

ta logr ar los p r fmeros resultados trascendentes , ape lar a 

\ ...., ____ _ _ _ "!"" _ _ ___ .,.....,. _ __________ _ ....... 

todos los recursos de una persuación leal. cumpl ldc con 

los hechos y enbanderada con objetivos que encimen las 

ldeolog1as del pasado y definan I a DOCTRINA NACIONAL. 

La otra actitud, si bien es cierto que hasta ahora es mi

,orltarta, es de activo y convencido compromiso. Está in

tegrada por fuerzas de todas las vertientes. No tiene otro 

dueflo que un viejo y I argo suef"io acariciado desde distin

tos compartlm ientos en que artificl ahne'"1te estaba encasi

llada la cludadan1a argentina. Su ideolog1a es el pa1s. No 

tiene tiempo - por ahora- discusiones bizantinas. Es una 

acti tud pragmático, con propuestas concretas puestas !al 

servicio de una aut~ntlca ESTRATEGIA NACIONALt que 

libere al pafs no solo de la dependencia actual sino también 

de los nuevos vas al I ajes que se insinúan en el camoo intel"

naclonal para contrarrestar su incontenible destino de gra:l_ 

deza. Esa actitud se nutre en las mejores esencias de la 

nacionalídad arraigada, y pone hoy su acci6n, su coraJ \'.> , 

su desinterés y su lmaglnaci6n al servicio exclusivo del 

futuro nacional, mientras late en su coraz6n la dulce espe 

ranza de que nuestra juventud recoja sus banderas • antes 

que I legue la hora dE:? las bajas. 

Tanto esta como aquel I a actitud integran la realidad pr--9 

vincial. Quiera Dios iluminar al nuevo gobernador par a 

que pueda integrarlas al servicio de la Nación. _____________________________ ...;.. ____ _.,.._ 

g,PERIÓDICO El Regional 
Director: D°'1ALCJ THOMAS 
ttEl Arbol cte la !1oertad, aebe ser regado por la 

san¡:rre de los tiranos 11 (Tomás J e1 ie r son} 

Regi1:,tro Nacional de la Propie dad Inte lectual N º l. 153, 783 

Redacc..ión adrr, inistraci6n y tall eres gráficos: 

E. Tell o 790 - Gaiman (Ch.) 
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. El · Tercer Pode? 
En opol"tunldad de que el Presidente dela Nación, tenlen -

te general Jorge Rafael Vldela, recibió a los represent8f) 

.tE:s del periodismo del pa(s,-pr'esentó sus escusas por no 

haber podido anticipar el encuent'.o, ya que razones de E!_ 

tado le habían Impuesto su postergación, pues considera -

ba solo al pueblo de la Naclo'n prioridad absotuta, y at Rª . -
rldlsmo protagonista lrr"'emplazable para Informar y orlen . -
tar a la opinión pÚbl lea, slr:-vlendo de vfnculo Importante 

entre_gobernanté y 9obernaoos. 

El Pre5.ldente v ·rdefa descontaba que la l lberted de pren -
sa no sera ! Imitada por ninguna clase de censura, pues C2,t1 

sJderaba que el pertootsmc,¡se colocarfa a la altura de las 

· ctrc1.1nscanc1as, contrlbuyenc:to a logr.ar una ctara-l comprf¿_n 

srón de los propósitos de unidad nacrona I que al lenta al 

' ' gobi erno, como U!:) l~a forma posible de acelerar el proce-

so de reordenamfento de l as l r:,strtucfones desqulcfadas 
I I I 

~ la acclon sistematice del reglmen recientemente de~--

plazado, cuya Ineptitud, fncapacldad para rectificar equfvo -
cos Y reprimir la corrupcJón Incrusta en todos lo niveles 

de la admlnlstraci&n pÚbl lea naclonal, provincia! y mlnfcf -
pal llevaron a la repÚbllca al borde del caos y l.a. disolu-

¿ 

clon. 

La clausura del . Congreso Nacional, legfslaturas rprovln -
clal es, C&mara de Repr esentantes de la Capital Federal - ' 

consejos del lberantes, reduce los tres poderes fundamen

tales que rigen a los reg(menes democráticos a sc:Slo do~: 

Poder Ejecutivo y Poder Judiclal. Mientras dure este el -

::lo hlstór l eo, en que la Junta Mll ltar ejerce el gobierno de 
1facto 11

, o deihecho, el pueblo dejara de 11gobernar por me -
lío de sus representantes elegidos I lbremente". 

Ello no implica que el pueblo argentino renunle a su 

·ndecl lnable vocacidn democrática, nr que el gobierno mi -

litar se haya f i jado la final ldad de repudiar ese sistema 

LOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO 

. 
Las autoridades munic ipa l es de Trelew acaban de modi , -

ficar l a ordenanza de t r ans i to en la parte pertinente a. las 
multas que se comenzaré:Ín a ap l lcar por infracciones al 
tránsrto. 

El monto de las multas ha sido aumentado notablemente. 
• 1 , 

Creemos,aunque sea penosoconfesarloque sera la unlca 
manera posible de acostumbrar a los conductores a cum -
pi Ir las normas que reglamentan al / tránsito._ Para los adul -tQS vale: 11 1a letras con sanqre entra • •••• 11 

Sin embargo, pese a la modlficacfo,, de la ordenanza ve . ,_ 
mos cam tones circular ostensiblemente por las calles cén 
tr l cas, automóvi l es estacionados sobre las aceras de la tz 
q ulerda, automóvil.es que c irculan con luces deslumbrantes, 

Pero lo que constituyen un peligro serlo en la ruta son 
los •ttuertos 11, que llevan sol amente un faro con luz, sin lu
ces de seguridad en la parte trasera. 

Creemos que a ·rafz de un grave accidente ocurrido en 
la ruta a Ga lman, en las proximidades de la Fábrica Wind
sor, provocado por un vehículo detenido sin luces trasera!: 
l a poi ic( a dslpuso un operativo sobre ese sector en horas 
de la noche. Dicho procedlmeinto permit irá a la poi.leía de
tener o demorar a los automovi l lstas hasta tanto el sistema 
de fuces reglamentarlo haya sido puesto en condiciones. 
Se contribuirá, de esta menera. positivamente a dlsmlnulr 
lo~ accidentes de tráns!to provocados por quienes, desa -
prer.sfvamente, ·violan sus normas. -

. . 

1 

. 

1 

' 

' 

de gobierno. Declaraciones expresas del presidente Vide

la, Insertos en esta misma edición, revalidan conceptos ya 

expresados en_ el pl"I mer mensaj e de la Junta Mll ltar al a-

' sumir la respondebllJdad de .dP.ooner las autoridades que 

amenazaban -sumfr al pa(s en un ablsmo de di sol uclón • 

La prensa, llamada con relatlva Jwotfcta el 114°poder", 

cuando en real ldad¡,es el pr lmer poder 1c1v1+ r puesto que 

es el que oriente y fonma la opinión que ha de decidir qufe 
. , -

nes deben acceder el gobierno en un auténtico régimen de -' mocratlco, en momentos en que desaparece el Parlamento 
I , 

ocupa querlendolo o no, slf1funcl6Adellberatlva, puaste 

que es el periodi smo el que recoge los anhelos populares 

sus lnlcfatlvas y problemas del pueblo privado de sus lt;!_s 
I :ltuclon~s delfberat fvas. Es el perlodlsmo el que dara tr~ , 

lado ert pueblo, a su vez, de las leyes y decretos que el 9<!_ 

:,Jerno considera JdÓneos para esta dlffcl l etapa ee 18 vida 

1rgentlna, cumptlendo de esta manera una tarea trascend~n 

,e e Irreemplazable. 

lA 'CUOTA DE: SACRIFIClb PARA 
1 

SUPERAR lA CRISIS 

' 

' 

Pese al desorden que nos condujo al caos socia t. econémico y po 
1 ftrco, los argentinos siempre tuvimos fe en la capac1 dad para sal¡; 
de la encrucijada mediante una cuota de sacrificio como condtct&n 
Inexcusable para revertir el proceso que amenazaba con conducir 
3f pafs a la disolución. 

No obstante que se ten fa ,clara conciencia de I a gr_avedad de la 
:::r !sis, nadie asertaba sobre las ·medid~s que habrfa que apl lcar pa 

I -)a superarla sin un alto costo social. La Junta Mllltar advlrtlo o -

,, 

)ortunament-e sobre la conveniencia de no crear falsas expectativas 
11 suponer que habría medidas provldenclales capaz de producir un 
nflagro. 

Pero fue suficiente la convocator la a unirse para la gran empre 
sa de rencauzar al pafs por el camino del orden y del trabajo fecuñ 
do par~ que se observara, de Inmediato, la desaparaclones def au;: 
sentlsm4? que, como el c~nserl anlquelaba todo el espectro geográ -
flco del l?afs tantol en la-actividad püblica como orlvada~ 

La de~par1c1on de ·10s "enchufados 11 en fa~admlnlstracJo(i del Es 
tado ha nstftuldot lndudabfementé' la l lberaéión de 111na enorme -
carga 'p;¡r · los presupuestos oflclaÍes, cuyas arcas no debieron ser 
vlr para premiar la adhesid'n de los obsecuentes.: -

La cuota de sacr lfíco Implicará, sin dlda, una dura prueba para 
los seétores económicos más desprotegidos, cuyos Únicos recursos 
legÍtlmos son los salarlos que perciben por su trabajo. Es IÓglco 
suponer que si ·1a cuota·de sacrificio es aportada por todos los sec 
tores protagonistas del quehacer nacional, sin provtleglos lrrltos -
para la gran empresa, el esfuerzo será •soportable, sin crear 16Qíca~ 
tensiones sociales. Para el lo será menester que el empresar rado a
suma cabalmente la t responsabi I ldad que el plan eoonómlco le ha 
confiado para que la distorsión entre costos y precfos no asuma di
mensiones afrentosas para la enorme mayor la del pueblo. 

Después de la reciente experiencia · elempresariadono debe e
quivocarse si es que no quiere perturbar los prop<lsitos del gobier-
10 de rest itulr al pa(s su capacidad creadora. 

·La aiternatfva es ·ciara: r,o se puede distribuir ríqueza sin que 
anter haya s ído creada. Los empres ar los han s Ido advert ldos•debe 
.:án racionalizar la produccr&,, modernizar la producción n1od."rr1i 
?ar sus equipos,reinvertlr sus utllldades y obtener costds ra;;.c,na
:>les para no contribuir al en~recfmiento artlflcial de mercade1·ías 
,nsustltulbles para la canasta famll lar. El gobierno, por su p~.ce~ 
estfÍ dando elocuentes ejemplos de austeridad que deben servir de 
leccldn provechosa. · 

INMOBILIARIA \ 

HUGO • 

• 
(ex- Socio de Catdem Scc.) 

COMPRA - VENDE - REMATA . -

l 
f 
} 
r 
' 
l 

i 

~ MTá'.'d~sp;;;;;~ta l 
,CINE-BA~~ 

SODERIA 
CASA - CAMPO - NEGOCIO 

.. 
de Domf11~ue, - wt1.t,1r~d 
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15 TURISTAS VISITARON LAS ZONAS DE ESQ.JEL Y VALLE DEL CHUBUT. EL HECHO TOMA C~ 

TECIMIENTO DEBIDO A QUE ES EL TERCER GRUPO QUE EN TRES ~os CONSECUTIVOS VISITAt 

VINCJA, HABIENDOSE INICIADO UN IMP~TANTE INTERCAMBIO CULTURAL QUE SE BASA EN QLIQ 

TICAN EN NUESTRA ZONA ANTIGUAS TRA.DICIONES GALESAS o.JE LLEGARON CON COLONOS 

EN LA CONSERVACJON DEL IDIOMA EN GR.AN PARTE CE SUS DESCENDIENTES. EN 1975 MAS DE 

DEL CHUBUT VISITARO-.J AQUEL PAIS. 'CA.DA CONTINGENTE, TANTO AQ.JI COMO EN GALES, E 

AMJSTAD Y SE VIVEN MOMENTOS INOLVIDABL-.E~ TANTO EN LA PRACTICA DE LA RELIGION C 

LADAS ALEGRÉS 11 QUE SC>f'J SOLIDAS COSTUMBRES. Q
1 

-

11UN BUEN ASADO: 

Esto si que es bueno 

añorar en Gal ~s. 

Ya tenemos la direcc 
\ 

1 

rr; 11 a en Buenos Aire{ 

otra. vez el gusto''. 

' 

La verdad que los g-
~ 

h~nor a la invitacionl 

h1z·o el grupo de ar 

años pasado visitó Q 

-

1 

Ge 
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•· 10 Especial 

El Minis ro del Interior Puso. en 1 Cargo al 

Nuevo Co ernador Cnel. Julio C. Etchegoyen 

General de Br igada Osvaldo Azpitarte; Coronel (RE) Jul io c. Etchc -goyen; Gra l. de Brigada Albano E. 1-larguindegu y y Cor onel Rafael. 
De Piano. 

En el transcurso de una auste
ra ceremonia, que se llevó aca
bo en el Salón de Actos de la Ca.. 
sa de Gobierno. ea. ~awson, el 
Ministro del lnférlor- de la Nací&, 
General de Brigada Albano E.Hér 
gulndeguy, puso hoy en posesióñ 
de su car.go al nuevo Goberna
dor de I a Provincia de I Chubut, 
Coronel (RE) Jul lo C~sar Etche
goyen, recientemente designado 
por el Poder Ejecutívo Nacional. 

E I acto tuvo una duración de 
ocho minutos y su desarrollo se 
caracterlz6 por un marco de aus 
teridad. -
* El acto: 

Al acto de asunción as 1st ieron, 
además, el Comandante de I Vº 
Cuerpo de Ejército• General de 
Brigada Osvaldo A.zpitarte;el In
terventor Militar en la Provincia, 
Coronel Rafael B. De Piano; los 
gobernadores designadosparala 
provincia de Santa Cruz, Comedo 
ro (RE) Uld~rico Antonio Carna= 
ghi, y Territorio Nacional de Tle
r-ra del F uego, Ant~rtida e Islas 
del At~nt ico Sud, Capitán de Na 
vfo Luis Jorge Arigotti; asesor 
del Ministerio· del Interior, Co~ 
nel Rivardo Flouret, quién té\m
bi€!n invistió la representa -
ción del Ej~rclto; los Contralmi
rantes Edgardo Segura (Jefe de 
Armamento de la Direcci6n de 
Persona I Naval); Raúl Fitte (Jefe 
de Avlaci6n Naval), y Luis S~n
chez Moreno (Comandante del A
rea Naval Fluvial); el comandan 
te de la IX l:Jrigada de lnfanterra-; 
con asiento en Comodoro Rivada 
vi a, Corone I Arturo A. Corbetta; 
Comandante de I a IX Br-igada A~
rea, con asiento en la Óltima ciu 
dad mene ionada, Comodoro Gu ¡ = 
1 lermo Piatrel I lnl; Comandante ce 
la Base Aeronaval Almirante Zar, 
de Trelew, capitan de Navfo , 
Alex N. Rlchmnnrl r1utoridades ci 

vlles, eclesiást loas e 111vl tados 
especí-ates y el equipo mí I ita r 
que acompañó al Co,..onel De Pla
no. 

* E I Desarrollo: 

En primer lugar, el E scribano 
General de Gobierno F rancisco 
'v1. Gómez, dió lectura al decre
:o de des ignaci6n, que I levn el 
'\Jº 112. Seguidamente se hizo lo 
:>ropio con ~I Acta correspondien 
te, procedi~f'1dose a cont inuaci6ñ 
a la toma de juramento por parte 
del Ministerio del tnterio~. 

En la opor tunldad, e l ~eneral 
Harguindeguy dijo: 11 Juráis por 
1Dios Nuestro Señor y ante estos 
Santos Evange I íos desempeñar 
con lealtad y patriotismo e l car
go de gobernador de I a Provin-
e ia del Chubut para el que habefs 
si do designado, observan do y ha 
ciando observar fielmente los ob:' 
jetivos básicos y el Estatuto pa
ra el proceso de Reorganizacl6n 
Nacional, la Con~titucibn de le 
Nación Argentina y la Constitu-. 
ción de la Provincia?. Tras el 
1 St, Juro", de I Corone I E tche -
~yen, el Ministro agregó:11 Si as· 
no lo híciéreis, Dios y la Patria 
os lo demanden''• 

* Firma del Acta: 

Momentos despu~s ,se procedió 
a la firma del Acta,haciéndolo en 
primer t~rmino el Ministro del In 
terior; posteriormente la re: 
frendaron el Coronel Etchegoyen 
y el Interventor sal lente, Coro
nel Rafael B. De Plano, adem:ts 
de otras autoridades militares. 

Tras saludar a las autoridades . 
:>resentes en la ceremonia,el G_! 
,eral Hargulndeguy acompañ,ado 
del nuevo gobernador chubutense 
ingres6 al daspaoho oficial. 
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San Mortin 368 • T.E.: 20552 · Trelcw 
ex - oocio de CALDEM 

VENDE 
CHACRAS 
-2 Hu. pegadas a Recreo Socino, cv~ta de Rio 

y nita ron sombra y árbo~u frutctles. · 
-20 Han. en Gaima". a 1,000 mu. recreo 

Ouagolo con coa-habitación S ambientes, 
-5 H.aa, sin mejoru alruta a Comodoro 

Rívada.;.. 
-3 Ha:s. cornt: tio Kangaroo 
-10 Hu. ~camino a Socmo •Pucllte }-fendre 

• 2 Km, ruta 3. 
LOTES, 
-[&ponemos de varios lotes en dutinw 
'%01181, 

C.'\SAS: 
-Cóm?Ca y bien comtru{da casa de 3 dor

.mito;ioa, living cocina y baño en Barrio Co
rra~U a 112 cuadra' ruta y 3 cuadra, at. 
YPF. 

- T atBbiéra. en Barrio \...Orradl, sobre tet1~0 

de 420 metros cuadrados, YendettK'Jfl caaa de 
bloques sanitttmínada de 2 ambie:ntea. coó
na y baño. Buen precio oíttta ,ontlldo. 

-En 25 de Mayo y }U4D de la P'odra ven
demos caaita económica de 2 J.ormitoriot 
cocina Y· &.tño con lw:, agua y 1echot de 
loza. 

-2 casu de do, dormit., baño, rocma, luz, 
agua, gu, nuevas a estrenar • Ft1tnte al 8" 
Huca. 

-Ampfu ca,a e.a~ u de Julio y Ramón y 
Cajal (fe 3 dormit.; cocina, comedor, hall, 

entrada coche. 
-Depart:unento a terminar de doJ1 dormito

rios baño, cocina y living - Zona Marooni 
y Mourtteau - Tiene mampostet"Ía y losa.a 
-comple1as, reboques, gruesa y algQ de fino, 
contrapisos y c.añoo, inst:tL eléctrica - Falta 
sanitnr¡os, pisos, revoques finos y cablerío 
f'-léctri<:o. 

-Amp 1a casa.._ealle Pellegrini Norte com
puesta dos dotm.itoriOs, ci . omedor, 
hall, baño instalado, constrtfcció~~ 1 entra 
da coches, 2 galpones, terreno de 10 x 4S 

"'"· --C6modo casa de tres dormit., de'Jpensa, co
cina, living, pasillo, baño instalado, entra• 
da coche y amplio garaje con pario. Zona 
EE. UU. y Cuba con luz, agua, ga,, todo 
iru:talaJo, 

-Casa de- dos dormit., baño, cocina, liVUJC -
comedcr, atnplio patio, galp§n c:le 5,50 JC 11 
mts-. lu:r., agua, gas, cloacas, zon.'1 Pellegri-
ni y Moureteau. . 

-Galpón de 7 x 22 mts. 11obre terreno de 
1 O x 30 mts. s!calle Gallina a 4 cuadras 
Yrigoyen. Todo en material dtecho 'tosa, 
luz, agua, gas, cloacas. 

-Casa antigua sobre terreno de 10 x 20 mts. 
Tiene 5 dormit. 3 baños, otro ambiente e lla-· 
vad<"ro y baño, codna, patio, -sobre calle 
Gales , crea PellegrhU. Lui:t, agua/ gas, cloa
cas, t?1éfono, 

1 

--Casa en B9 Corradi consta dC 3 piezas, hal~ 
cocina y baño cltechos parte losa y parte 
chapa• fibrocen1ento. Tiene pisos alisados. 
Sobre terttno, de 14 x 30 mtl. 

OTROS, 
-Negocio de carnicería y almacén en zona 

cént.ric::i, se vende por no pod~r atender; 
B" PolicHnico 28 de Julio. Amplio salón, 
con instalaciones, muebles,. úrile;. y merca¡ derías. 

1 -En bajo Simpson vendemos 22.000 tnh.2 
•1 con 350 mts. sohre ruta 3. DispoP~ de ofi-

cina 2 ba~os, 2 habitaciones, go!Dería, eal-
j pones, usina, coa,edor y bar, ad~áa 3 

1 
tanqu~ subterrán~ para c-Jmlímtíble.. 
Tanque. australiano p !31.000 lt:a, - 60 árbo-

' les de !'ombra en pleno desarrolle,. 

• 
1 

1 
ALQUILERES, 
-OispoJ:c..mos para alquilar casa t-n Playa 1 L Unión. -~-~-~--··--·-----·---"--···--·"--· __ _, 

-

La lntert:enció11 
Desarrolló en la Provin a Través de un es .de Gobierno 

•La hlbsv,"611<.ión m!lltai se dirige a. la. oi-'1deden(s de 
l& provincia del ·Chutiut ron el iprol)OOlto de inf1¡l1:Jl8.l'JQ <11,_ 

bidamentie de J.e a.ctivtd,e.d d.eSM!rollada durallte su g 1/6:o 
tn:lcta& el 24 di& C,1U'Z,O y que ha. de culmlnar ,en el di& de 
hoy. 

. lq,) ASPEX;'IOS DE ORDEN 0:e:::NER..t\L 
&) Se ha prooedldo a tm reordena.mtlento admin-ta

tmt!vt:> d.el: personal, orientado fundaitnentailmente a.: 
- To::eHm.1 a. un nÚl:llero Clonsidler&bl:e de agentes 

quo i,m€Ibfa beleeew s1n cumplir ningún ji~ de f.unctón. 
- RleÚbl'0&.r n ca® ~te en el área. do:nde ll'fMSt&. 

ba,, 'l"89trlng16ndoS'I'! al núnimo neoesa.rlo las a.dsotdipclonm, 
oomlña:nes, ~ 

- ~'lla" todos aquellos UW06 de áe.,;,lgnaclonea 
y_(I a&')fffl9)'1. efectuados '6n. foima. atbitr&rta. e lnjustl!k::arlB-

- P.t ocln1l\r del personsJ exoedent,e, corr•o también 
del &ndl+.ip\lnado e inef.loa.z en 6U too-ea, medla.nt.e la. no 
ren.ova1ofán de ooubratffl. fdnsdlmc!.ón de jorn,q.JiAAclones y 
e,ptfca.c~ de ile. Ley de Preool.ndibblldad ·Nq, 1.861. 

- Presc!nrlir, m6dianbe la, e,plicaclón de 4a Ley 
de Begurldad N9 1.350, de aquellos agenaits ino-.1rsoa en ac
ttvidadoo disocl:a.doms o que h&qan tenido o t<:'llga.n a.lgU
na conWVencia eon,:probada. con l& sUL'i'e:tsl.ón. 

b) TendU'ID.te a lógra.r una. efect1va. pre6'teclón de 
serviclo5, se .tnt;rodujerm. moditJoa.ckmes &1 ~ghiien d"' 
Uoeri~s <Decreto N9 166) y 2;1e diót&ron d!~tones 80bre 
cleben!s y proMrlclunes kSe ~os agetrU;l!6 de la admtn-lstra... 
ci6n ~ (Decreto N9 159.). . 

e) Debido a: alto <p0rcenta.je de a.usentl.smo compro
ba(lo (:29%) en loe: &:gentes de J.a. Administ.ra.cl:ón P6blk:a, .se 
~ d,treotlw.s tend1entes a. revert.ir ·esta &itue.olón, 
bablén4oae: g)Bftdo <tunmte el mes ~ emn disminuti; aque-
llaa. clk'e.s a. un 18 %. .. 

• d) Se irea.U·z6 un ron.trol géneml. de patrlmonlo me_ 
diente ~a oonfecck:in, a.c:tua,U7Bdr6n y contralor dt': loo 1nV6Ill
t.e.rios de e.ad.a. á.n!a. 

e) Se oompl'µbó y aobulw.lzó el estluic flna.nc1ero 
g~nera.l de [a. provincla. 

f) Se ~rhlgl'ó el uso de P888.Je.s o!lclales. Hasta. 
el 23 ·de ma.nr.o ca.da mID.ksterio, organismo, debP...gaclón, etc. 
dqx,n.f&. de t&lona.i:os IJliU'8. su ~; aJ centralli.alme la 
mlsroa '!il0 -ha. logre.do una. economla. que .supera. ·os 45 m.Jllo
nes. a.prox.imadame,nte, de pesos monetta. nac,lonal me'n- . 
.._Je,; La. <leuda. 18.(,tuaJ can Aerolíneas Atg"entbtA.6 asoien.de 
ff. Sm~. 286.685.500 y oon Au;t.rall LlneaB AéTUG & $rnjn 
2:0l.658.400 se han a.dopt.a.do las medidas pa:ra. una paulatL 
na ca.:noe.laclán de las deudas a.rnliDtadas 

g) El pa.T(JUe aiUt.omot.or de Is. provinc:ls tenía fue
,ra de aerv.lclo 1m 23 % de vehículos a.u.toro~. Se han 
asjgna.do les partidas oon.ven.1enbes y se ha inicladb un ple.n 
de repaim.<llml.69. 

t.J Se estableció un estricto control en el consumo 
del oornSiillbe, ki,_g_ue permitió lograr 'lllUl ect)nomia del or _ 
den de- aos 190 ml!R.5n~ 22? moneda naclonail. 
2'i') SECRET.AR!tA GENER.AI.i DE>lih~AOION ,,. 

a) Se ~leró el d)llgenc~~;;.;, bultad& 
cantkiad de doow:r.entaclón slin trámite o oon t 
merado; to.l tAireR incluyó 140 oomatios J46 tfe ellos el:n lnL 
ciar) con tiratamiento defk!e:nte, algnmos de los cuales ha
búm 61.do lnielado.s en 1972. 

::- b) Se ink:ió ,la &Otñla4.l:z.aclón de lega..jos y ficheros 

del --- ' .le) Se w:;erctmllzó en la. D.treoción de -Pren8'EI. y 1l)lfu_ 
s!6Il ½a. edlltlrustl"aclón uel Cainal 7 die Televistó:n. 

d) Ge puro ren su Y lelos la repetidora. & PU.erto Ma
dryn de cansa 7 Qe TV, la que en el ¡pasado funcionó en 
!onna. \1!1:scontinua. y ~ e!k:l.e!:,,.te. 

e) Se exté-n,;l.Jó eh casi dos hO'.ras diarias Ja. emisión 
del <'1.val 7 dP • .. v. Además, se ieatructuró oo«- nueva. pro~ 

•· gn\Jlla.clón '.., ou:a.l incluye wn servicio lllfo.rmat-lvo del que· 
se ca.recia anterto, me'nte. 

f) Se .reoupemron las viviendas ofi:::la.l.es ocupa.des 
por e:tlunclouadoo Y re actualizaron sus inventarlos. A.si.,. 
mtmp-, re realrzó una tii9trlbuclón del :pm;son11.1 ex~odente 
que pre~ta,ba sel"Viclos en ila5 mlBmaG. ~ -

g) Con -refererencia al ,punto a.nt.erlor se elaboró un 
proyecto de decr&to qu·e estabJeoe el prooedhnlento a. se. 
~.se en la a,sjgnacló:n, reoepcjón, adnWlibtra.c¡ón y ma.n
tenlm.lento de las VWlendas ofic1Q.le6. 

h) Se ha i:labor;akw una dbie:ctiva que .ncl-uyo, en_ 
t.---e otros: JPU,Dtoo, h. modttice.c.lón del a,:C/9.]afón ,par.a, el per
sonal de ~ AclmJ.n1stirac1ó:n Públlca., ila oréa.ctón sumar,ie., 
La mi.sm& será. oometkla. a. oonslooración de lu futurru¡i au_ -· j) En 10 :referen""' ... ~ ... uü"eCt1ón de Aeroná.utiea.; 
oo.be nefiailer que ocbre tres aviones de dot.aéi6n sólo .uno 
se halla en servicie: ,pe¡ra Ja. atención die :los m1s:rno6, ade
més . de dm mecán.kio& y tres a.-yudB.ntes meeá.nfc,os, ae dis. 
PoD.ÍS de un :p1anW -de ocho pilotos que vola.t'An v.n pro
nedio de ce.torce horas mensua.Ies ooda. ,uno, lo-, qtJ& oblf86 
~ prescindir de los servlcl.o6 ~ dos de ellos. 

39) MIN'TSTER.IO DE GOBIERzNO, EDUOACION 
JU.Erl'ICJiA. 

a.) Se d:l:6puoo que un elLfunekmair1o de ¼a· ~ 
Legi:5latJura se hiclem Cflol?) deJ mJlCJ"boi1 ,Jn4ebto y ooneer
va.c!áu de lQ!I b!enes de 1,a, ml.smQ. bajo mve.ntar.:o. 

b) Se red1oori.bu.yó s aos emp1eadoo <::UfJ prestaban 
servicios en la- I,eqi&latm'6-, de@JnÁJUb.9eloe a et.stinta.s re.. 
pa,r.ticiones provinctelles: con este- ,procedim:erito se lpgró 

' 
' 
1 

'!El 24 de Dlstt'ZO próximo pasa-.. 
do me he. tocadu 'Plesldlr Junto e. un 
grtl-po de carne.rada6 W la& FF.AA. 
c,uya eficiencia., 1dentl:da~ y leaJ.te.d 
debo dootaca.r, y il.l. col&bore.ción de 
J-ais l'\lerzaS de Segmidad y Pollele.
les, loo destinos -Oe J:a. pmv1ncla. del 
cbubut e iniciar el earrrlno de retor
no hacia. el modo tradte!onal ae vi

-da. ar-geritlna en un ma.rro moral, de 
,prin'clplos nobles, de wJ.cTEG crlstJa
nos y de actitudes d.ignQ.1, . 

A fuer de •Vel"dad In tarea im~ 
puesta :no resultó compleja, nl si
quiera a.rdua, porcrue nuestro p~lo, 
ie-1 pueblo argentino, es un c:u~tor de 
ta. paz, y de -1& just.lcia, enemigo de 
falsa.s ideologias y, por sobre todo, 
roopetuoso de qu!en detenta la -auto-

clara. co 
blo'elUilc 
sot,osde ... -como propto; 
sume a. foo 

,¡,relbo«ml& 
fl' -es el pue_ 

de todos sus 
~ pa.trimon.10 
adm.1.n Lstra,rse 
agogis. oon·
t,ni.nsforma 

• g,,bernar, en 
fin es sólo qUlenes han 
.t:ramstl:,:i.do todli oor la. eenda 
de Ja. honut!óid¡t!a deeetl'cia. 

Por ello, e fu.gstl perlod.o, 
el tnterventor II hS eQll.el'a
-do en apllcat ¡ apl!cal" estas 
p.retni6M y lt :or.~oiente que 
;pueden haberne e,lgunoo e_ 
ITOreG, ·le ...... i:¡uilidad de 
,conciencia. qu! 1 de las -<1-e· 
ctbnes ado,"'41,ro·n precedL 

das por un ss,no Y e.justado oriterkl 
pero por .sobre ,todo, por iuna clara 
-voce.clón de servtclo orientada h'""la 
sus conciudadanos ta.eta la lnstL 
itulclón e. la. que se honra en perte
necer y ha..cia su querida. Patria. 

PUeblo del Chubut: a..l reintegrar. 
me a. ml fun,c.ión especl!l•~II., les de:o 
un oorotal saludo y m s mej ,7 es 
<leseos de prOOpe.tl.dad y !'e fe:1c1~~ad, 
con~•cldo del f.uturo prom'..;:orlo 
de la provin-cla, mAs q..1,a po· sus 
l'iq,uezas na.tu.rales, por la ~a:tct,Hl de 
sus hijos vanor insustituible para que 
los pueblos olca.ncen ,;.u destino de 
grandeza". 

CORONEL RAFAEL DE PIANO 
< ln.terven.tor ntlllta.r de. Chubut l 

= a 57 pen;anais; se estmdia 1a. -situación rte ~ ¡ ·· . J) Se ejecutaron refa:ccion>es en el Hospita.l Reglo-

e) En el ámbito mu.n.Iclpa.l fUeron deslgr.a,dos in~. 1' de ~¡ u~ remi.tieron ma.ter.1:ades a , la localldad de Tre_ 
ventores milita.res munkipa.les en quince munlel,pio.s. 
1M munJ.c:1-pa:lida.d.es de Oslma.n, Lago PUe1o, Terkf!. y =e !in 11. fin de c:orr,-pletar obras de elect.rUieació!l y renova.
jafna. fueron designadcs tntervenbores IJ.oo :e.,ntie.~.IOI"eG lnte" n d:e linea.,;. per.<lle-ntes. 
dentes, lg,ual ,µroc~lmiento se a'doptó en las comlsi.ones 1) Por Decreto 96-76 ee adjudicó la. ~1b-ra "Linea 
fomento de El HO)o, 28 de Julio, camarones, Puerto P! kv Aeropueto EsQuel". 
rámide."l y Rada. T1Hy. · 11) se elevó a la Diredón General di? Prov.m.cl..as 

d) A través del Decreto i,ey N~ 1.352 se lija.ron Ministerio cW Interior, el Plan de Obra.s Flna.ncla.das 
atrlbuclone,;. de laG munie1-pa.lldadtis y se dlerop las pau r el Fondo de Desa.rrollo Reglona-1 con p:--lorldad en 
para ru desenvolv!mtento e,nte la. disolución d" los con ejeouclón de la. Represa de Motoco, cuyo proyecto re com-
jos deUbemn.t.es. · e m,refó J.a confección de los pliegos de 11<:lt.a.clón oo-

e) Se requirió a. las municlipalldades nue aún ;.,c,ndientes. 
ouen.tan <X'Jl pnesupue5to, la ielew.cl~ del proyi-cl.o '°'"' m) Se efectuaron reparaciones en gt".~";'!00 eled:tó
pondiente a fin de, su e9t.uid.:lo y ,reso.Jución deftn!t\va. . nos de la.5 cooperat

6
tvas de eld~ .. ~nc,· !dadTé ~..:. lnci:~~~- I• 

f b l 
. n) Se ejecLt 1JJ1a. a.u .......,r a cnu.v- on.......__. a. 

este orden de cosas, ue ap:"Cl ado e d-e la 1-,,I~,niclpsfü -•· d -~- 28 " J ¡¡ ,.,.....,......,.,"L.<--',..,,.,. n""1Vl\_ e Tn~nsY'-"'"'""' ... e ,u o, ....,, ...... ~-J..1WUU,.,,,._. 
de Trelew. í¡n.ves inr~l&l'ida.des e in!raecJ.ones a. :la Ley <h Transpor-

f) Se disolvió la. Deleg.aclón del Mtnl$-.. ··rlo de a, ,.l:i Y. de Qx>perat' :s.s. enoontrá.ndose a estudi'.'l de los or-
blemo en •la. cJudad de Comodoro Rivllkiavla nor no cum lml.os competentes. las i!IOClones 'legales pertinentes. 
pllr !lna.lidakP al<n1na. . ñ) Por d!"'.3poslcEón N9 4_76 se otorgó un' aumento 

g) Se comprobó la existencia. de deia~naclones 1 d 1 40 "" 1 esas de transportes de pa.se.-
doce11tes en oargos 'diréctivoo y técnicoo-adnrln'5tratlvos ar O .e 

1 1 
"' a as empr 

i l ió ' ,-, '-t d'"--... ros !PrOVllllC a es. v o ac n ~- .. as norm.~ '-'l!t-es v'&'-"' es. procr. ,,;,, .... ore o) Se prograirnó el pla,n oe pagOG a co.ntrat161:e.s y 
.a. sepwraclon de lo>, nu-o-rrros. __ ., 1 .6 1 <II,.,,..,.. 1bllldad tnmedia.ta de 

h) Se habl!'. tó la E5cuela. Provincial NQ 48 de Ba ~v~ores en re !l.C1 
11 a •a. ""1-"'n 

J:?011 Bosoo d,e Trc~ew, la qu e no funclona.OO. ror foltll. · Jondos. p) Se ef<.ctuó un análisis económico fl:nanclero 
tmi_nacl_(m tle oh.as cloa.oa.1~. conexiones de v.as Y *l a.nteproyeoto dt presupuesto para el año 197r. 

\ ~\ka.ron tra.baJo<:. n . f1n de po.c!-~!lltar la l_ q) Se prooodió a controlar y verificar el cumpU-
clael6l1 del ele o e,;~la..r en el Ins,t1tuto de ~lo ogfa ~ l: de las <l.:eye,; irnposl.tA¼ls mediante ln:spocdones etec.. 
de Comodoro RJ.va, avla: lfulqn se autonzó 19 c~ l :.a en distinta~ cluda<les de ¡8 provincia.. 
clón de veinte m~c; destinadas al c,m. rie,SCOla.~~;en T) 5e e,·a'uaron Je,s inooiflcaciones e tnc:reine!litoo 
clonado instlt.ut.o.. . lntrooue@ .oa.- la. pereepc.l.ón de los t.a.beres llel persoruul 

.n Se reali~n ¡restlones tendiente q, lograr iiel Poder '1;dtchi. .... e;.~.-;;, _ 
~utpa.m.l.wlto 001 c_ine-Tea,tro Rawso~. . \9) Se concluyó con el eq-u.Jip,amlento de ' aa.Eoí'a.tor-

k) Se realizaron visitas a d1~-tlntas 1epart.1clcn lmaterial de precis'...m, et=.) para. la Dlrección d11 Medio Hu
locales y ec;cuela.s de la Provincia. lo nne r.er:ultló ton:; 
conta~to directo con los -problemas ~xtstcntes y p!'OCede' 
t:.u solución. 

mano. 
t) Se ultlmto.ttin loo deta.dles pa-l"a traer 9, la provtn

c'.a equipos ,pesa.do; adquiridos por ~-a. Dlreooión de R,ecur_ 
49) MINTS_TER.IO DE ECONOMTA. •~: Hfdricos. :.: 
SERiVICIOS Y OBRAS ·PUBLICAS u ) La D lrecclón de ·Bosques y Parquec;, median-. 

a.) Se e!.abcró un plan de acción ' d:e- eor.t,rol de p.1 te aprobaelón del plan fore9tal cor-respondJente aJ pre
cios a. ftn de v!g1Ja4• ,la ma.roha del a Iza de cooto de la f ·, rente año. prepar1. la ejecw::ión 'del m Lstno. 
y mOOida de incentivo a los comerc!iicnte°' a. fin de dlSlt'. v) Se a.ctqu ►r..i6 'llll equipo de rndlo PQ,"t. ser utilL 
nulr el movJmien-to pc,nduJa.r resultante M la l!beraclón Ea.do por la Dlrec.:'ón de Bosques y P.a.rques . 
~ios. w) Se rea,llzó uq estudio te-ndiente a la creaotón 

b) Se ordenó el estudio. a fin de !a. pur,,ta i>n fu• 
cloriam.lento en un ple.ro ;no ma.yor <le cuarenta v e · de un rervlclo aciminl<>trat!vo que . un1!1Que tils á.re&6 con
dfas, de la Fena. dr Puert:o Madryn. · , t~ ~dmlnl.strati"'la-S oorm.Jne5 a la.s cuat:0 direcciones 

e) Se ordP-nó la reactivación de tos estt!dio~ de- , Ce l~ Sub<;Pr,rP.t11.rf.., de Recur<-OS Natt1'"Rle-; Y M!!dlo Huma-
judke.elón d:e, tiena tl.scaJ para ra.dlca.cló.n de índustrb! no rDt--err,\-'~, d" BO""OllO<; v Pa,roui><:. Dii-ecclón 00 R-!cu:rsos 

d) Termio.!.clón de •las obrns del eamlt'C' de a Rfrtr\..-')<; n1~ 0 rdór. d<> •Mina.;; y Geolo.,.ía. Dlrecctón de Me-
a la 'D'.)nS. de Ls1a Thcondida para. ia. pesca. deprntivn. t-1 , dh B°"t""""' 
éslJl, a. -caJ1t() de VlAlldad Provincial. v\ ~~ ~nnr ..... -1,,n.,,.,,,.., ,.,,¡,,+,, t1i.,,..,.. fl<> ,..,......,..r~-,,i 

e) Se progmrrró y e.iecutó traba tos en la E!iCW r ~n •-,1 r-111»"" 'MA ,,,.~w,.,.t,-,.,,.., ...., 1.., A .. h¡~., ~ .... , Tn-=tl.tuto 
de l1iokKda. Ma.rtna 'de comodoro Rlvadavla a fin de~ , Aut.li··o11f"n rlr, rr,lo"~""'""'ó,, " Ft-ni..-nt./'l R11.-al tT..Ar.). 
lLt:a.r óJe. fnicia,clón de 1os cursos. v, R,<> cn1nr,l~t,flm11 loe:: tr11.h<i;~ ~P. ,-.,-,:,•<n1l-:rJ1r,l6n v 

distintas es?reies !'oITB-_1-er.a.-, en ense..yo. 
a-2} t>u,ra.n-te el ,u,er1odo MmprenWdo. dasd.e el 24-

3_ 78 e. J& feoh& ~ J.og.nfron bnJ.)Ol'tantett ~~ucloneii a JOS 
probltlnas fine.nclr.roo que aquejs.ba:n .en ~l a. Jas 
obres IPOZ' eoo:bra.tn , ilBB -oua1es est6"ba.n a ptm.to de ,pa-rall
mrce totailmente por fwtta. de pa.go de eert:Jf~d.06, lo que 
provocs.ba. -el a:h.Ogr> eoonó'mloo de Wl ·eanpresa<:. ocm.ffl!.ti&
tas. 

Sl bien ia ·isolad'ón .no fue total, ae ·erectwmm pa_ 
goo ipa.rclailes que permitieron imprkn!r un r.ttmo normaJ· de 
tra.iJB.jo en espe,c1ai & Jas obms Ruta. Provincb.1 18 y 19 2Q 
y 3,;, e y ,Rute Prrív!.nclal 22. 

a.,-3) Se efeot.uó tm control y supervi.s:lón de los 
créditos asigna.dos a. paatl.'r del 3-S_ 76 ¡por el Ba.n-oo de la 
Provl:ncia del Chuhut: ·asllnJsmo ae ree.iliz6 UllR JMpeoción 
contable en 4a.s Su; ot'S8J.es- de Compdoro Ri-vadnvla, La. l.J)

m&, Km. 3 Mosoon!. 
a_4 ) Se ree.llzó una investlg.aclón de cht>Ques o!lcia

l.C$ desde enero de 1975. 
a.-5) Se dnJcia.ron trata.tlvas oon ALUAR pa.m fi

ja.r una tactlbll} y araeptable ,polltica credtticia bancaria. 
59) MIN!ISTERIO DE BJEN"ESTAR SOClAL 

a-) Se hR;n -l'ea.lizaid,o visl,tas e Jnspecelones e. di$_ 
tintos "Centros geriátricos y . boga.res de ado!esc~nta; ublca
doo en RaW60ll, Trelew, Puerto °Ma.dcyn, comodoto Riva,
dav.ie. y •EsQ.uel. 

b) Se bon solucbnado dÍ!erenties problemas que 
aquejaban a ~os n-ienclonados cenbros eoclsJes, prepa.rá.ndo_ 
se diferentes .plane!'. para. que los mismos cumplan en el 
menor tiempo .posible, Gus verd:ad.era.s r,unclones. 

Además, se inicia.ron obras 'Cle a,mpli-aclón y repa
racl'ón en ,la Guaruerla ,de Trel.e.w. 

c) Se ha. efeobwaido llll1 aju.ste de los <planes en eje
cución con el rpropósit.o de a.deGU81t"loo & las verdaderas pe_ 
sibllldades económ~oas del ml1nlsterlo. mx> tieni: ila. f!:haJ.i
dad primaria de colaborar· fun'damentaJmentie en -la. ectuca.
cl6n del aborigen y ~,u ántegmción al medio. 

d) En la De1egaclón .Esquel se in1cl&"t'C•n suma.r:loo 
admin.l.stratfvos 'f)aira. desUnda.r aa.s responsa.bll!da.des que 
pud,lesen corr&IJ)O!l.der 0, -los :fiI:Clclcma:Moo, en lo 1'11!:ferent:.e 
R. depósitos en sus euenta.'S ,pa.11t.fcu1&re9; suel<ios 'del perso_ 
nai bajo tiu:s órdt"'.nes.; subsld'i.O!i- er1ti.egados; fa.e.turas con
forma.das por rnercadería.s no N!lcibi.das en su tobaJ.1d:ad 
o crue hablan sido recepclonadas en ])Q'llte. 

el s-e ha in!el.a.do una perlc'la contabl-e para cono
cer el ,patrimonl0 real de la Direccl.'ón del Aborfgen en la. 
Delegaoión de Trf"Jew. 

.f) Se ~ecuaron los 'Planes ICOl'..istentec; a la. :real 
s~tuación econórr,ica fln.ancier:a. de la. provl11cla., resol 7 

' vléndoSe Ueva.r a cabo -u.na ,J)l'Om.oclón de,partiova en el ám
bito local, regiona.i y provlndail. 

g) Se ha. c!.ado una. gra,n importancia al área de 
frontera con la. pr<J@ramaclón de u.n torneo esco~ar tnte
rárea.s <le rront.er.a.;; con 1& pa.Iticlpac\.ón <le nitos de 8S8IS 

zonas. ,,. 
h) En re;acióh a,l turismo social, juntamente con 

el Con:sejo Provinc,ial de Educación se hliclaron estudloi 
tend:lent:e a. desa.n-clla.T un plan de lnterca.m:b1o costa._cor-
dBlera.. . 

1) En el pago de los ha.betee deil mes de abrll se 
abona.rá a los jubhlaJos die la. Ley 788, 449, 435 y 1.091 el rea
j'USt.e COl"respondlente JX)r incremiento de habereli del perso
nal en act1.vldad l sea, $a 1.500 más el 18 %. 

j) Se ha. t•rms.do un decreto que elevs el mínimo 
del ha.bel" jubilatol"io de ~a Ley N9 788. 

- ,~reparando un Déoreto R".:.i,:lsmenta.TW 
de 1s Ley N9 l. ,er- siones. Policiales. 

1) Se prepa•.a un decreto que · A 1a.i~ia, 
nes en vigencia d~ las ü:yes N9 7'88 y 449 para que "se per
ciba e1 82 % rea.\ f'.n relaofón a. los activos. 

11) Se he.n aeorda.do veinticinco beneftcit>s jubllato• 
Tlos, ;penstonwrios y de reeonoc~ntos de ~rvlc'..os, -en. 
·oont..'11.ndose &1 d&i todos los trá.Iñites 1n1ela.doo oportuna
mente por loo afilados. 

se · 
necesitan 
.clientes 

(No se requi~re. 
expe'rienoia previa) Cámaras 

m ) La.s adjudfca.'CÍ(J(lles de Ja.s vivtendas Cll.re e$UJ.n 
!!na.Uza.ndo, seran otorgadas en ,be.se a. las oo,ut86 de pun. 
ta.je "eSl:ableclda.s en il.& reglamentacló11.. De dlrhas vtrlmL 
ds,e. eerá.n beneficiarlos lo.s arlllados lnscdpt.os en e1 a&> 
1969 en l1e. lnst!turlón según 81. elgutente detalle: 126 vi• 
viéndM en Rawsori; · 13 vlviendes en Qe.iman-; j5 vtviendM 
en Doa.von; 10 v:vlenda.s en 8a<Mniento; 88 viviendas en 
Comodoro Rlva.davla; 7 rtv!enda. en José de san Martm. 

n) Será. E'''l!va.do & oonsidenwtón del Ba.noo tie la 
Provincia. del Chubut un n-ll8VO oan,ven.1o de pago d~ ju
b:tla.ctones y pensknes, ajustando el vigz-nt.., desde hace 
diez afios 'a. los e•ectos de que permita. un rru>.1ol" contml, 
orden y rá,pldo c''Jlgencfam.f.ento a.dmln!stra.tivo. 

fi) La. ca ~a de A~ Social en sn condiclón 
de ex,plote.dora de la Lobma. de1 Chubut ha. trsnsferldo aa 
erario p:rovl:ndsl (::n lo que va de 1976, 1a. SUT)')a total de 
$m]-n 2.006.580.800 .• e!eotuados en entl"egas- -parciales. Se ha 
previsto traniS!erir •la suma entrante de Sr.lfn. l.046.448.800 
aport.a.dos ien el r..ño 1976 pa.ra ro apUcaclón en obras 
aslsl;enc~'~ y ooI?l'Uiliterda.s en general. 

o) El 13 <.!e e.br!l del año 1976 se firmó un con
tra.to con la Empre.sa T ABATE S.A. pa.ra !a conrlruoclón W:! 
160 viv.lendas lndlYitluales con l.n!.mestructura en la ciu
dad de Puerto Mo.dryn. 

p) Fue ad :w:ilcs.da cpor- Resolución de la Secn>ita.rla. 
de Estado de Vivienda y Urbanismo de la. Na.e.Ión la oom
trutclón de 147 vivle-ru:las colectivas en la ciudad de Re:wson . 

q) Se elevt; e. la. Sf:m-et.&ría. de Estado 1-e- Vlrlenda 
y Urbaml.c-,rno de la Nación el proyecto de R~~luclón -1~ 
preadjudka.ción pll.l'tl la aprobación y adjudlcat""ión cie:fin1-
tiva. para 1-a construcción de 252 vlviend:e.s ooh:xtlva.s en ia. 
ciudad de Trelew. 

r) Se enCU!,ntra en cstudto el Plan de A rea de Fron
tera para. ile construcción W:! 220 viviendas a. re\liza.rsa "J)Or 
convento en-tre el Mlnistl!-rfo de Blenesta.:r Soc'a1 y l& Se_ 
-cretaTfa. de Estado de Vivl.Onda. y Urbanismo do:,; la Na.c~n. 

rr) Se c-!eva.ron propuesta.s técnloas de '1)18,n de 
too.bajo y 1>TeGUPU1'-::'to para refacei'ón de treinta vlviend.a..s 
en la. ciudad de Tl e1ev:. 

s) A través del área. social se está -llevi.ndo a.c3bo 
loo respectivos conti:otes de ocupación y de adjudica<:lón de 
vivl!!'Ilda5 en distlnta.s. eluda.des de !a. provincia. 

- En la localidad de Trevelin se puso a punto el 
sistema de bombeo 'directo R. J,a nueva red ejec'.ltada en el 
seot.or del internado de diot.a. localidad 

- En la clu<lad de Esqu:el se terminó la obra. deJ 
Ba.rrlo Esta.ción, colocaru:io..<>e -dos mil metros o.e cañeriaf 
d& cemento y se efectuaron sesenta y .-;ietP. conexlonet 
dom,ictlia.rlas. 

- En la ciudad de Comodoro Riv:e.davla, se etiec~t 
un 10 % de ,obra.s en el Barrio -Ciudadela. 

- Se encuentra. en estudio •ta..eon.stmcc'jn de desa• 
giles ptuviales en el Barrio Norte de Tr:elew. 

- Se ha. reactiva.do el lla.rnado a Llclt?clón y t.ni• 
mlte:9 de oomprB.G para {a ,provisión de medita.mento.,¡ > 
víveres tres~ y seoos bá,sicos, reeepck>ná.'1d0&" gTa.n par. 
te de elln. efectuau-Oo en forrna'" inmedia.ta el anoyo logf..it,. 
oo a hospltales (Comodoro Rf.vadavla, Trelew, ?uerto Ma• 
dry,n, Esquel, Dole,on. etc.). 

-· Ante gestlanes r-eal:lzadas en el M 1.nisterlo dt: 
&onomla f'e ha ccme nzq,tlo a pa.;i:ar deudas µcndlen~ oo. 
rrespondlentes a,l &fio 1973. 

- Los serv'.c!os rui¼'stencialeis han ocmen'.?&do a fUn• 
o!onar en una. forma clara. pe3e a no hRber alcanzado aUn 
el óptimo nlv.e-1 ncr ra:rones; logísticas. 

- Se ha dado difusión a.l área de saneamiento am-
bientando PO" e- ;,¡¡~ cec-!dn la pceve slóJ en cuan 
tJea':l~ nt los a tn'iien '< nrtustri&"11Za:rr 
comercializan y &XP'!mden, el eont¡-Ql de la calidad del agos 
pota-ble. 

- En reuniones de educaefón para la .s~llJd, se es
tém dando una se:·ic de ipa.uta.<; a ponerse en -prá.-:t.lca. e,n r.O• 
1-~,t:,,,¡-a.rión ro11 otros or~a:nUinl03 provi9cia.les y nacionales 
p.a.-ra el ,perfecto conodmte-nto nrn- ,..,..~ efe le. ro0b!nclón ro 
minlm~ recursos. 

( Modelo con velocidad y 
diatragma regulable). 
Primera máqurna en su tipo 
fabricada efl Argentina 
... y sús trad!c!onales modeloe: 
STANDARD-STANDARD 1 
Sacan 36 fotos Por rollo 
GARANTIA TOTAL 
INDUSTRIA ARGENTINA 

f) Se ietecr,ué un e:<tudlo del.ali.acto del plrn dr o!- ~l<'¼r1h"eirri rie lo'; rern,,-,.(1not~ "n 1o<: ~t>nhros Re'l'.lona.le.e. 
el aue incluye poi:' adminlstraeión 46; por contrato :n: . cl.-.1 TAr- ~ ff'ot",hA ,:."!"\Tf'tm.q t-,~" a,, ln\lr,q. .... o-e· • ~tA.,-lha,;,ds.o 
tudlos y proyectos C'Tl desarrollo 41: a fin de ?rooederst 1 ci':ll IAC. en fechl' nn\·~{m<1 hitn ele lr\'lc:ls,r'!-e ,~ troba1•)3 
1n ;reesl.~nac!ón de pl"lcrld.a.d~ a-:x;,rdes a la,,<; PoilbUld.a.óei I de S:\emlr"a Pn la 7'0T\a ck" Sn.nniento y E)o,ou~l. 
realld&d eoon6mlc1 deflclta.rla de Ja provincia 1,) Se fina.\ ~ ,tm'l 1A..:: ts:rel\S. de OO"'CCh,i -1e sehil!lr.s 

lf) Se mt!ficó. por Decreto N9 94.76, 1:1 . adjud de E1vm1~ S'1 en f'l -<-f"ITT\.l l~ro rlel Dr. Rtce.rd .1 :~''''i~ nro
.ctón de Is. obra. Escuela Prhniliria. "Cefertno Namuncurá" ! CN!lP.ndoc~ a fa. ct1J.:trh'l-:"16n fie JR<: .~Pmlll'lS por n,1rtrA 1-

DANESSA 
COLOR 135 , Fabrica y Dlalrlbuy&: 

PEDRO DANEFF Y 
CIA. S.A. 

0omodoro Rivada.vla. !!HQ}f'l'!; l'ntre f!l lNTA y el IAC y acord:'indo<''! \:lS Ál'eas Pn 
. h) Se proveyeron e.rter~atos de 11umln,::,clón al que tra.baiAré. ca<la 11r11-, de ~O<:. o~ 

nsa de Televislón de :Ra.wson. a.-1) Penso:,.al técnk:o del IAC ::e encuentrA. traba~ 
l) Se prowyeron TTIQ.tedales varlm- al á.ce9 de !ando en Ja·:te:a.liz.•(',lón de •la,,; evnluacione-; ne.;e::;ar~s pars 

Pública pa.ra la real!zac:ión de tareas de m:1-:"Jt"n!ml. la obtención de :o<: da.~ de rendimiento. re;puestas f~r. 
de hospitales y cer,tros de saI:1d. U!tza:nt:te, a.da.pt,e,<:'ión a. i;ueldos y oomportam!cnt.o de ' l8S 

' 

nueva 
,,.., 

SUPER VD 
• 

Alem 109 • Teí. 253-8748 
QUILMES {Pela. Bs.As.} 

/ 



El Regional • • 

Ante el requerimiento de los 
-representantes deJ per lodismo de 
la Provincia y corresponsales, el 
111\inlstro del Interior de la Nacl6n 
accedió al di~Jogo. 

ttYo st:l que Uds.querrán hablar 
conmigo, pero en ninguna Provin
cia he formulado declaraciones 
en particular sobre los proble -
m.:is que afectan a I área que ten .. 
qo la respoRs-abH idad en er-Po=-:. 
dcr Ejecutivo Nacional 11 , comen-
70 expresando el Genera l Har -
guíndeguy. 

El titular del Interior, dijo é 

continuación: 11 S1 quiero saludar 
a los periodistas de I Chubut y por 

r 

Ga lman, 25 de abr i I de l 976 

• 1 

• 
n er1or con 

r---

su intermedio traer el saludo del 
Poder Eje cut lvo Naciona I a tódo 
el Pt..1eblo de la Provincia, y ma
nifestar, tambi~n, el convenci -
miento de que seguirá como has
ta el d1a de la fecha, su tarea en 
paz de trabajo y de progreso para 
lograr I a fel lcidad4que todos as
pi ramos, para todos y cada uno 
de los argentinos y de los extra_Q 
jer os qu e vi ""º n or"l e::, ta --bet1<:!Tfa 
tierra. 

"Yo, luego de posesionado los 
gobernadores de Provincia, ac 
tivídad que terminaré el dfa mie.c, 

~ . 
coles o jueves de I a semana proX_!, 
ma, después iniciar~ mi recorr: 

-.... 
\ ..r 

da por las Provincias para venl~ 
a ver los problemas, para venir 
a traerles a los gobernadores el 
apoyo del gobierno central y dar 
les las m~s amplias atribuciones 
para que algún dfa sea realidad 
en nuestro pafs el aut~ntic·o fed~ 
r a I i sino 11 • 

Consu I tado ,.e.ge-un=pé""ri odl s ta -
resli)$et0'" ?!e cuf3ndo el Pres-idente 
de la Nación visitará el Chubut, 
el general Harguindeguy respon
dió: 11 i'Jo Jes puedo adelantar Ja ta 
rea del Presidente porque la ig-: 
noro , pero ~uando yo venga les 
diré por supuesto que en alguna 
oportunidad se llegará hasta .a -
quf y hasta todas las provlncias1l 

ALMIRANTE JORGE 
Finalmente, agradeci6 la pre .• 

sencia de los per iodlstas y pro
metió su regreso al Chubut. 

* A R1o Gal legos: 

ALFREDO 
Entre los asistentes a 
1 a cef""em on i a de asun
ción del nuevo gobef""n~ 
dor, real izada en el S~ 
~ón de los Constituyen
tes de la Casa de Go
bierno de Rawson, fi9!:;! 
raba el ex-gobernador 
de I Chubut, afmirante 
Jorge Alfredo e os ta, 
quién recibl6 el saludo 
de ex- fuhcionaríos, pe-

COSTA. 
riodlstas y amigos. 

El ex- gobernador se 
mantiene Informado de 
1 as act I v1 dades funda -
mentales de la provln -
cia, a la que parece ln
dísolublemente vincula
do, desempef'lando ac
tualmente una dellcada 
m fsi6n que le ha conf la
do la Armada N~r-lnn~l-

Pocos antes de-1 mediodfa, el 
Ministro· de I Interior de Ja Nación 
emprendió viaje por v 1 a aérea 
coh destino a la ciudad de Rfo Ga 
liegos, en donde puso en funcio
nes al nuevo Gobernador de la 
Provincia de Santa Cruz, como
doro· (RE) Uldérico A. Carnaghl. 

Asimismo, en horas.de la tard~ 
de hoy el general Hargulndeguy 
puso en posesión de su cargo al 
Gobernador designado para el Te 
r ritorlo Nacional de Tierra del 
F c., e g o , A n t ~ r t I d a e Is I as 
del Atl~nt ico Sud, capitán de na 
vfo Luis J. Ar-igotti, en un acto 
efectuado en la ciudad de Ushua 
la. -

.... 

. I 

r 

Coronel 
Rafael de Piano 

Dupante el di~logo que el ex
interventor mantuvo con los pe
riodistas , en oportunidad de re~ 
nirlos para despedirse, trasce_!J 
dió que uno de tos primeros a0,, 
tos que cumpl lrf a el gobernador 
Etchegoyen serf a el de la des ig -
nación de los ministros del Supe 
rior Tribunal de Justicia, fun ,,.. 
clones para las que ser f an des la_ 

' nados abogados del foro provin
cial. 
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Alegrfa. Simpatfa. Un clima cordlat y fef iz. En los Últimos tres afios tres · 
contingentes gal eses visitaron Chubut. El duefio de la lnlciat iva:T. G. Jones. 
Comparten la mesa Albina J. de Zamplni, T. O. Morris, Valelra J. de Puw y 
E. Wyn Owen. 

Egryn Wi 11 iams, Norrnan Jones, D. R. Edwards (galés)· Arthur LI. Roberts 
Y Peredur· ·Morgan. En ef paP.ef de anfitriones nada meJor que un asado pa
ra quedar bien. Se revivieron d(as •transcurridos en Gales. Edwards pien -
sa regresar en enero hablando castel lanQ. 

, 
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No hay peor cuña (lue la .del mismo palo 

En estos dfas¡ efe febrero, se cumpl ló medio slgío V un 

af\o de la tarde cuando unos cuantos hinchas con bande -
' ras y muchas sef\oras mamas y muchas muchachas, her-

manes, novias, amigas, entre lágrimas y un delirio de P.! 
I 

f'luelos sal~dando, despidieron en la Darsena Norte a l~ 

representación de Boca Junfors:dos delegados, un hincha ... 
(ef Toto Caffarena), un aguatero y d.lez y seis jugadores 

que part fan a la aventura en la Inquietante tentativa de 

conquistar Europa. Iban como qufen dlce, hacia lo desc¿o 

nocfdo. Viaje largo en las 11catramlnas 11 de aquellos pi

róscafos que tardaban viente dÍas para llegar a Vlgo~ 

Porque Vlgo1 cordial acogedora, fue la primera puerta 

:le entrada del f~tbol sudamericano en Europa. Por ..a 111 

comenzó su triunfal campafla que t~mlnó con la conquls -
ta del tftuio OJ fmplco en París en 1924, la escuadra ur~ 

guaya de Jose Nasazzi y por ali( inició su triunfal crJ: 
, . 

zada por campos de Europa, el equipo de AmerlcO Te_ 

sorier l. 

La recepción en Vigo fue como la.despedida, con ba'J.. 

deras. Pero en vez de fágrlmas, risas y cantos, porque 

la población de Vigo recibió a los muchachos de Buenos 

Aires con la alegrla con que podfan haber recTbido a los 

hfjos que vuelven. El debut-dla S de marzo-fue trtun{Jil 

batieron al Real Celta por 3 a 1. Otras victorias se fue -
ron acumulando para gloria y prestigio de la divisa de 

La Ribera, aunque no faltó el sinsabor de alguna dert,o.• 

ta, que no siempre se puede venceren todos los partidos 
• 

de una larga gira, donde no pocos factores Influyen pa-

ra producir aítibajos en la producción del hombre y del 

conjunto. Madrid lo reservó a los boquenses, la alegrÍé. 

• N 

DE CUANDO EN FUTBOL LAS HAZANA 

ERAN GRANDES Y LOS PREMIOS CHl~OS 
' 

' 

FeHces tiempos aquellos de 
cuando los futbol lstas- pen saban 
m[J,s en la pelota que en los ne
gocios. Era cuando ta pelo ta era 
como un juguete para divertirse 
y no como tiene la deformada co~ 
fol"'mación de una extraña mone •• 
da 

• Cuando se habla de premio 

por DIEGO LUCERO 

sin duda alguna mucho m~s feli
ces?. 

por DJE'GO LUCERO 

de tres muy val !osos victorias al hilo, alcanzadas con

tra combinaciones de equipos que reunfan a sus mejoi

res Jugadores para enfrentar· a u,s dfestros campeones 

de Buenos Aires; la pr lmera fue contra un comb(nado 

' 1Y1i1drlo -B11 bac- lrun (2 al );la segunda contra otra CO',!l 

' . . t ' blnaclon de los mejores Jugadores ~el lrun-Madrfd .. Ra-
. 

clng ( 1 a O)y la tercera contra el combinado de Gimna-

sia E _spa~ola,el Madrid y el Arenas (3 a l ). -

Pero no lo fue tan exitoso el paso por las conchas del 

paf s vasco, que era donde por eso entonces estaba radi

cado lo mas fuerte del fC.tbol espa~o~ el fútbol -fuerzat 

la famosa 11 furfa 11 • Y le.tocó a los boquenses perder feo 
I I 

contra una oomblnacfon:ide Jugadores del Real lrun y el 

Osa.ssuna, esto por entonces un fuerte equipo de Pam-
• I • 

piona. La cosa fue en lrun, casi sobre al frontera con 

Francia y Boca perdf6 por 4 a o. Pero lo curioso y ex

cepciona! del caso, fue que los cuatro "pepfnos" enea-• 

nostados en la red de los boquenses fueron marcados por 

un vasqulto nacido en Leones, la zona triguera donde c~ 

da afios se hace fa fiesta de esa bendlcl&n -de Dios, que 

es el trigo que es el pan. El vasqulto provinciano no era 

9tro que Juan Errazquln;aprendlÓ a patear la pelota. et;) 

Leones y sus padres lo llevaron a Espafia todavlé¡ niño. 

De grande, se había ex>rivertldo en uno de los famosos 

delanteros del R~al lrÚn, Y en (J.,a tarde excepcional, 
I 

1~ marco aquellos cuatro goles a Boca. Otra curlsídad 

para agregare! c?so fue c;•1e Errazquin hab(a declarado 
, 

en el ocaclon que dese muy pequefio siempre, fue hincha 

de Boca, lo quecqnflrmóen este caso dos veces,por ar: 

gentlno y por boquense -que no hay ~eor cuPía que la 

del m lsmo pueble;>. 

!atando el gol y expresaba con 
a tropel ladas pal abras su agrade
clmlento. Despu~s los obsequios 
se h lcleron mtls val losos; una ra
dio al scorer de I a primera ru~
da; una baterfa de cocina al 90-
leador del campeonato y apare
cfa el Erlco o el Scotta de turno 
rodeado de cucharones, espuma
deras y pff"iatas relucíe!Jtes, co
mo para hacer morir de envidia 
a las vecinas. Aquellos re9alt
tos ahora cons I derados despre
cl ables o lldegenec:'ados 11 , fueron 
despu~s reemplazados por autos, 
a veces, por departamentos .o. iS!!_ 
mas de dinero como ~sas de aho
ra que dan calambre. 

Cuando la portee\a calle Ftor'
da era pasaje de lujo del mundo 
elegante, una pareja de dandys 
que Iba y venf a calle arriba, ca
lle abajo, siempre sobresaltan 
entre el desfilar de cada tarde: 
era una pareja de modelos de una 
sastrerfa desaparecida; los 11 m,!!_ 
nlquls-vfvantll de "Alvarez y <;.! 
banatt, dos caballeros que pase!._ 
ban · como con despreocupado abu 

' -rr lm len to.• m TI lonar I os, por I a 

de las canchas y gan6 los siete 
campeonatos seguidos, en cierta 
ocasl6n, cuando todavfa AveH~
neQa era un poquito II Ch l ca g d 1 

por los tiros, por el juego y por 
otras cosas, anunct6 su visita a 
la ciudad, el Gobernador de la 
provincia don Marc~I ino Ugarte, 
siempre vestido de Jacquet, slem 
pre de galera, slemp,re de alm r= 
donado cuello y puf'ios duros. Y 
Avel lanéda le prepar6 un exten
so programa de agasajos, cu yo 
nCJmero fuerte era un. partl do en
tre R&cing y Naclonal de Monte-

video, visto que don Marce! ino 
era afl clonado al fútbol. Don Al
berto Barcel6 era el Intendente 
de la Cludád y era 16glco:pens6 

· que una vlctorl a de Rfsclng, la 
h lnchada contenta, e I Seoor Go
bernador aclamado por la multi
tud, serfa un golpe de efecto po.. 
lftlco en su favor. Plchln Hos
pital era el goleador de Rflclng. 
Lo llam6 Bar-cel6:'-Escuchame, 
Plchln, si marcas un gol y gana
mos, te regalo un traje de lo de 
Alvarez y Cabana. 

por partido ganado o por ser ca_!!\ 
peón de la pr imera rueda o cam
peón de un torneo y se ofrecen 
como retr-lbución sumas astronó
micas que no siempre conforman 
y en torno a las cuales -que los 
que ofrecen declaran exhorbita!} 
tes y los que reciben cal lfican ce 
mezquinas- ¿,cómo no recordar 

1 
otros tiempos donde quízh #:,ra
mos un poco más pobres, pero, 

En este capftu lo de los pre -
mios a los futbol lstas triunfado
res en el viejo tiempo,uno de los 
m~s codiciados era aquel que se 
otorgaba hasta no hace mucho y 
constltufa motivo de ceremonia: 
fel i e ltacf6n y comentar lo: un ba
rr l lito de yerba marca X que re
galaba I a firma distribuidora at 
jugador que marcara e I pr lmer 
gol de la jornada. Yen ta -oere-, 
monia de la entrega; fot~raffa, 
micrófono, el fel lz obsqulado ~ 
compaf"iado por e I nene, a veces 
por la esposa y Ja suegt"'a, rec}..:. 
bta el barril lto de yerba, se re
trataba en el momento de la en
trega, 11habl aba por I a radlo11 re-

1 calle pJtuca ~ 8.Jenos Aires. . ' Vestfan íguaJ )C ten planchados 
que parecfan envasados en tra
jes de lata. La gente los veta pa
sar y decfa: 11 A.hf van los manf
qufs de AlvarezyCa!:>ana11.0era 
comC,n decJnle a uno que estaba 
de estreno de pUchas: 11 CHe, ,te 
pareces a uno de I a yunta ••• H 

Dfas despu~s, Plchtn paseaba 
por Avellaneda metido en un fla
mante y acartonado traje• de con 
fecct6n. -

l 
ACCESORIOS · 

San Martln 737 - Tre levv 
1 

~t. Rurales- Ptntura.! . 
• • t, rgr ano »a - T.NI Je• . ·-· -·- .. -- Por a que 11 os df as de los af'los 

fetices cuando Rflclngera el reY. 

- Ch~ ••• parecfts Alvarez- te di 
jo uno, haciendo referencia a la 
firma sastrerll. 
- No, soy Cabana-resp0ndl6 H>s 
pftal, y slguf6 muy jarifo. -
¡ Tiempos lindos aquellos cuando 
una pilcha podfa ser pago de una 
gran ha~afiai... • 
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, c:ocinando 
LENGUA COI': SALSA 

[:•E tv1CRRONES: 

Ingredientes: • 

1 lengua de ternera; 
1 ramo de aromáticos 
2 cubos de caldo ce verduras,
t ' lata I de morrones 
20Q gr. de crema de leche, 
sal, pimienta y azúcar cantidad 
necesaria. 

Preparación: 

, ,ervir durante 15 m lnutos I a 
lengua con abundante agua y e· 
r 9mo de aromáticos (perej i 1, to 
millo, laurel y apio). 

Rasparla para quitarle la piel 
gruesa que la recubre y cocina.!: 
la en una olla con caldo prepa
rado con los cubos de caldo de 
verduras. Una vez coc;da, re
tirarlas; de la cocción y poner-
le un peso encima para prensar
! a. Dejar enfriar. 

Pasar por la licuadora el con
tenido de la lata de morrones es 
curr·idos junto con la crema de 
leche. 

Sazonar con sal , pimienta y 
) izca de azúcar . 

Cortar I a I engu a (~n rodajas 
finas, acomodar en una fuente y 
cubrir con la salsa. Decorar si 
se desea con lechuga picada. 

--------
SUD IN DE SESOS 

Ingredientes: 

2 sesos; 
50 gr. de manteca , 
1/2 litro de salsa blanca espesa, 
4 huevos, 
4 cucharadas de queso ral I ado, 
1 taza de macarrones cocidos. 
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t->reparaclón: 

Cocinar los sesos y qu ltarles 
la piel. 

Cortar los en tajadas y saltear -,, 
los en manteca. · 

Mezclar bien con la salsa blé!0 
-ao - ,. 

Añadir l os. buevos enteros, el 
queso y los macarrones cocidos 
cortados en trocitos. 

Sazonar y cocinar en un mol-

¡, ' 
1 • - , 1 

. ' .. 
) .. 

.... 

de enmantecado y espolvorearlo 
con pan ra I lado, a baño Marf a al 
horno durante tres cuartos de 
hora. 

Desmoldar y cubrir con salsa, 
a gusto. 

-----
ARROZ 11OSTENDE11 

1/2 cebolla picada; 
1 pocillo de aceite 
1 taza de arroz 
2 tazas de caldo 
l cáosula de azafran • 
t lata de cholgas 

• 

1 kilo de mejillones cocidos y 
1 impios, 
1 ajf verde en jul lana, 
2 muzzarellas en rodajas. 

Preparaci6n: 

Dorar l a cebolla con el aceite 
cal lente. 

Incorporar el arroz y dejar 
rehogar unos instantes. 

Remojar con et caldo, agregar 
e I azafrán y cocinar durante 1 O 

lOS . GATITOS 
ESTAN 

DE FIESTA 

-

,n1nutos. 
Mezclar las cholgas, lo~ me

j 11 Iones y term lnar- de cocinar 
hasta que el arroz esté a punto. · 

Porier todo en una cazue I a , 

cu br,, · con I as r-oaaJ as de muzz~ 
,.ella, el aj1 verde y llevar unos 
-ninutos al horno bien cal lente 
para que se funda un poco el qu~ 
so. 

----
FLANCITOS DE DULDE 

DE LECHE: 

Ingredientes 

t /2 11 tro de leche; 
t cucharada de azúcar, 
3 cucharadas de dulce de leche, 
2 huevos enteros 
2 yemas 
1 taza de crema chantllly, · 
frutas frescas cortadas. 

Preparación': 

Poner a hervir durante 5 minu.
tos en una cacerola la leche, con 
el ·azúcar y el dulce. 

8atir aparte en una taza los 
huevos y lé.s yemas. 

Agregar poco a poco la leche 
hirviendo. 

Colocar en n1oldecitos acara
melados en el fondo y cocinar a 
baño Marfa al horno, poniendo 
entre la asadera y los moldeci
tos una hoja de papel para evi
tar que hierva la crema. 

Oesrr.oldar en vasos de papel 
una vez. frfos y adornar c.ada uno 
con la cren1a chant l lly y algunas 
frutas cortadas. 

También pueden servirse en 
pequeñas corr:poteritas de vi -
cirio. 

------
HUMITA Et-JCHALA 

Ingredientes; 

t 2 choclos; 
I 

V 
.,...._ 

,F 
11 
(( 

cB 

b chalas 
2 cucharadas de aceite 
2- cucharadas de manteca 
2 cebollas cortadas finas 
3 tomates maduros, sin ¡,iel,sin 
sendl las y picados, 
1 ajf corte.do r: 1uy fino 
1 taza de leche 
1 cucharada de azúcar, 
sal, a gusto, 
6 yemas 
100 gr. de pasas de uva 
sal y pimienta a gusto, 
::a Ido, cantidad necesarl a. 

Preparación: 

Limpiar los choc.los, hacer 
hervir un lnsta!'1te las chal as Y 
escurrir I as. 

Rallar bien los choclos y ras
parles cor un cuchillo el centr.o. 

Colocclr- en unz sart~n !a man
teca y el aceite, fre1r las cebo-
11 as, agregar los toma tes y e I aj t 
Hacer cocinar unos lns.tantes Y 
añadir el choclo, la leche,el 2.zf! 
car la sal. Hacer hervir lenta-, ~ 

mente y cuando la preparaclon e.,2 
t{;i bien reducida agregar las ye -
mas y las pasas de uva. Sazonar 
con la sal y la pimienta. 

Colocar esta preparación den
tro de chalas con una cuc:-,ar-a, 
doblar las puntas, atarlas con !J 
ritas de chala, colocar-las en 
una asadera con caldo y hacer-
1 as hervir 10 minutos:. 
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horoscopo 

1' AR !ES (21 de marzo al 20 de abr i 1) 
f\.o se deje impresionar por los aconteclmfentos que 
ocurren a su alrededor, pues perderfl ventajas obte~ 
nídas en su profesl6n. En amor recogerfl los frutos 
de un esfuer-zo reciente. No se repl legue sobre sf m Is 
mo y apróntese a un camb lo. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
Se concre~rán mejoras en sus ocupaciones y venta
jas en los asuntos jur1dlcos~ Aplfque su sentido Pl"'Ílc 
tlco con el dinero y obtendrá beneficios de los m&s 
concretos y duraderos. Con personas de edad equ r 1 ¡_ 
bre sus nervios. 

GEMtNIS (21 de mayo al 20 de junio) 
Real ice sin esperar compras y transacciones poster
gadas. Nace una amistad, motivándole fntlmas satis
facc iones. Semana brillante para las recuperaciones 
org~nlcas. Recibirá un obsequ Jo y sus esfuerzos se
rán coronados por renovadas rnuest!"'as de carfflo. 

( CANCER (2 l de junfo al 20 de jul lo) 
Evite mezclarse en cosas que no le corresponden y 
don de I a respons ab 111 dad recaer ti sobre usted. Rec I a
me sus justos derechos aunque deba enfrentar todo ti
po c',e incertidumbres, pero hágalo con díplomacia.De 
be tornar una resolucí6n afectiva. -

t _Eo (21 de julio al 20 agosto) 
~n amor no deje escapar las oportunfdades y la mfnl _ 
11a perspectiva. En estos dfas solucionará un proble-
11a famíliar que le venfa preocupando desde hace mu
;;ho tiempo; procure obrar con altura y tacto. Evrte et 
juego y Jos negosclos arriesgados. 
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H~ JZONT ALES: 1} Inscripción, 
epfgrafe;Plural 6)La o larga del 
alfabeto griego. 11 )E; elemento 
dado a la tierra para mejorar su 
rendimiento. l2)Juan Pab:o, polí
tico nacido en Su iza en 1743. par 

1
ticipó en la Convención Nacional 
Francesa, murió asesinado. 13) 
'-lombre del moho que se forma sobre 
algunos metales. 14)1\!ombre de · 
mujer. 1 S)Sigla de Libre Empre
;;a Mercantil. 16)Conjunto de vae_o 
... es que se levanta aregión mecffc 
::fe I aíre. 17 )Anado con di lecclón. 
io)l\lombre del oso. 22)1\Jombre de 
una vocal. P1ural. 23)Slgla de A
entón .Amer !cana cató! ica,. 26)Es
:>acío de panorama trazado sobre 

1 
una superficie cllfndrlco. 30)P2,~ 
ticamente, se lama asf a el sol. . 
32)Arbol leguminoso de Venezue -la. 33) Indígenas de la .Patagon!a. 

• - - l 

(R. Argentina). 34)Cartrio, fncl 1-
naci6n que se tiene hacia una per -sona o cosa. 35)Forma del modo 
indicativo del verbo lrJsar. 36) 
Envase de hojaf ata;plural. 38) 
El Ciltlmo lance <;Sel ajedrez. 39) 
Planta cr-ucffera. 

VERTICALES; 1).Sexta nota de la 
escala musical. 2)Cludad de Sa -
Jermo. Jtal la. 3)(Alfredo)Hlspon& 
fllo franc~s,nació en 1850. 4)F~r 
rna del modo lmperatrvq del ver
bo ani7~"" r:¡ ·1~onido cadencioso,. 

'ti \/ IRGO (21 de agosto al 20 de sep~ lembre) 
Las actlvldades mentales le dar&n buenos resultados, 
::>repare1.su programa _de trabajo y exp6ngalo. Todo f.!. 
11orece sus aspiraciones sentlmentates pese a trabas 
..¡ dudas del momento. No lm lte a otros ~ llm1tese a 
~eponer energfas. 

L LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre} 
Ciclo muy agitado en la esfera dom~stlca, por causas 
ajenas a su voluntad se ver&enunconfllctodecarác .. 
ter famillar. Sus quehaceres le darln oportunJdad de 
obtener elogfos. Su Ingenio Je traerá buenas conse
cuencias frente al sexo opuesto • 

~ ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre} 
Mul tlfacetado panorama laboral: esto signfflca que no 
es prudente avanzar, m !entras que la rutina y el cui
dado de todos sus Intereses evitar& pE$rdldas y retro .. 
cesos. Antes de exponer papeles y pruebas, rev1se
los y trate de hacer acoplo de consejos. 

SAGIT AR 10 (21 de noviembre al 20 de diciembre} 
BtJen perfoc!o para encuentros y conversaciones sobre 
una labor en común. Aquello que conffe al azar resul
tarfi adverso y le acarrear~ disgustos. Acumule re
servas y ahorre. En familia hallará un amblentaicon
vuls lonado y tenso. 

CAPRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Sentlmentafmente se perfl I an c lertos cambios; prepa
re sus armas para defender aquello que le pertene
ce. En el hogar sentir& lnqu letud a causa de una per
sona enferma. Efectuar& una lnverslbn en algo que le 
dará dinero en breve. 

A P.CUARIO (2 t de enero al 20 de febrero) 
Ciclo Ideal para realizar: labores minuciosas, estu
dios, ex§menes y exponer tl"'abajos. Las reacciones 
egofstas de una persona al legada ser&n un toque de 

atencf6n para que actC.e --con más pruedencf a.Controle 
su sistema nervioso. · 

i ?ISCfS (21 de febrero al 20 de marzo) 
No tenga m ledo, ya que cuando pase esta sltuacl6n eco 
,6míca obser.var& Interesantes perspectivas. Una nO: 
ticia confirma su lntuicf6n, relacionada con el aspec
to sentimental. Sea cual fuere su ocupación evite todo 
apresuram lento. 

tono de una obra mus leal. 6 )Lo rlano. 21 )Parte relcuerpo que t le_ 
que es de mal agtero, abonínable nen las aves e insectos que les 
7)Leglslador de la India, a quien sirve para volar. 24)Forma del mo 
se atribuye el c~lebre código 11 Le do Indicativo , del verbo afobonas 
yes de Manf11. 8)Volcán de la tle- 27)Parte que arranca de algún c~ 
rra victoria, en el Contínenete Ar mino, acequia, mina, etc. 28)Forma 
tfil"'tlco. 9)Todo fluf do aurlforme. ,jel rr,odó Indicativo del verbo aco 
a la presión y temperaturas orl- tar. 29)El conjunto de los prlncl :-
9!nale&; plural. l0)Sfmbolo qufml- :>los ac~ca de las buenas costum
co del astato · 17)El espacio de tierr bres. J·t )En las figuras planas, las 
po que dura ia claridad del sol s0_ lfneas sobre qeu cargan las demtts 
bre el hor fzonte. 18)Dícese de tos 34) ldem que el Nº21 Vertical. 35) 
hombres que peinan canas. 19)Sí- Sigla de Industria MetalÚl"'glca. 
gla de Trasporte Expreso Entre- 37)Adverbío de afirmación. 

SOLUCION REG.LUG.l<.AMA 
ANTERIOR 
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Andanzas 
·del ''CalleQ.o'' Cullán 

por FRANCISC9 HIPOLITO U.7 Al 

En los últimos meses de 183E 
Don Estanlslao L6pez, el otrora 
Patriarca de la Federacl6n, cuya 
influencla hac1asei.sent Ir no solo 
en su Santa Fe natal sino tambl~n 
eñ toda la Mesopotamla,enC6r
doba y aón en Santiago del Es
tero, habf a perdido gran parte 
de su Influencia, no Cinlcamente 
al ritmo en que Rosas desde Bue 
nos¡ Aires iba ganando p-oder y 
prestigio, sino tamblén porque . . 
una 1mplacáble tuberculosls, en 
1 as etapas fina les de un proceso 
que entonces nadie podfa detener: 
lo tenfa lrremlsiblemente postra 
do en cama. -

E I ministro de mayor influen
cia sobre el gobernador de San
ta Fe, era don Domingo Cul len, 
hombre ubicuo y escurridlzo,h~ 
bl I como pocos, y capaz de jugar 
no ya a d~s cartas, sino a todas 
1 as que pudiera abarcar slmul -
t~neamente: queremos decir con 
€!sto, que era hombre de doble -
c es y de mal a fe. Lo que nunca 
se pudo saber a ciencia cierta, 
es su aut~ntica relaci6n con Don 
Estánislao: si L6pez era enga
ñado por su colaborador inme ... 
diato, o si el mismo L6pez an
daba jugando ~I también a dobles 
pos ib i I ida des ••• 

Recordemos que cuando aque-
l la vasta conspiraci6n unitaria 
de 1835, que el doctor~1ilanuel 
lv\oreno desde Londres denunci6 
por haberse enterado casualmen 
te, {en carta al doctor Ugarteche, 
a quien creta canciller en ese 
momento) J cuyo punto de lanza 
miento ten.dr1a como aviso el de: 
sembarco de R i vadavi a de regre 
so al pafs, -acontec;imlento que 
efectivamente se produjo en a
gosto de 1834- el enlace entre 
los conspiradores unitarios de 
f✓iontev1 deo y los conspiradores 
de adentro, era el ministro Cu
llen; y que los hermanos Reyna
fé, los asesinos· de Juan Facuncb 
Quiroga, (el primero en ese mo
mento, de los grandes ases itia
los proyectado<;) iban constante
mente, en diciembre de 1834 y en 
enero de 1835, a entrevistarse 
con Cullen. Ese viaje desde Cór 
doba a Santa Fe se hizo no me: 
nos de seis o siete veces , poqui
simo tien1po antes ' del 16 de fe
brero de 1835, la fecha fatídica 
de Barranca Yaco. Y la vasta 
conspiraci6n unitaria anunciaba 
el ceser.ca>denamiento de una ola 
de violencia a sangre y fuego. 
Sierto es que el pian fracasó,pero 
no lo es menos que ese fracaso 
se debió a I a f~rrea energf a y a 
las agallas pol_fticas de Rosas, 
que por algo se hizo dar la suma 
cel poder pGblico. De no actuar 
con t'apidez y· mano firme, el pafs 
reventaba en cuarenta pedazos, 
que ese r no otro era el plan ur
dido entre uni tarlos y extranje
ros. Ergu, gracias a es~ tacto 
y a ese nc1nbre, hoy tenemos un 
:>afs, so!o ,~ue pudo salvarse de él. 

Volvamos a Cu! len. En 1838 
se suscita el bloqueo de Buenos 
Alres por parte de Francia. Por 
razón de enfermedad de L6pez, 
~ste habfa delegado ~• gobierno 
en manos de su m tn Is tro. Al en
terarse del bloqueo franc~s es 

f 
, -

te un tarlo encubierto que era 
Cullen, ~provecha la situación 
para dlrlgfrse a los demás go
bernadores, con aparente I no
cenc la, dlcl~ndoles que una clr
cular que Rosas habfa dirigido 
tambl~n a los gobernadores no 
::lebfa ser contestada sin meditar 
mucho la respuesta. No decfa na 
da pero -s~mbrada ya la duda y 
empezaba I a Intriga. Entretan
to, estaba subreptf clamente en 
comunlcacl6n con los franceses, 
quienes' en ese Instante eran ene 
mlgos de su pa1s. Esto era muy 
grave, y Cullen no pod1a igno-
7orarlo. Pero como el hombre 
era auooz, viaja a Buenos Ai -
res, siempre Invocando orde -
nes de López -que ya no impar
tf a ntnguna - para sondear a Ro 
sas;~ y qµlzás hacer alguna nue:. 
va entrevista con los franceses 
que estaban anclados a la vista 
de I puerto. Y efectivamente por . , 
intermedio del embajador nortea 
mertcano, Mr. Nlcholson,Cul (en 
se entrevista con Daguenet, e I E 
fe naval francés. Lo que 11e1 Ga 
1 lego11 -como lo I lamaba Rosas: 
pretend1a, era que se levantara 
el bloqueo para Santa Fe, como 
si no comprendiera lo que signi
ficaba una naci6n, y lo que pue
de resultar- un pa1s ¿.sf dividido. 
Y lo que estipulaba el Tratado 
del 4 de enero de 1831 , y el ho 
nora•• y mil cosas más!. -

Esto es lo que el propio Cu -
1 len confes6, al ministro Arana . ' 
canciller de Rosas,haber habla 
do con el franc~s.Aunque es ria 
zonable pensar que debe haber 
1abido mucho más, conociendo 
el paño. Pero el ministro ale
gaba siempre la voluntad de L6-
pez. Aún a pesar de ese supues
to ;..que nadie le creyó- cuando 
se entr:-evista Cullen con Rosas, 
el enoJo de éste fue tan desco
munal, que sus gritos pasaban 
de las antesalas y ll~gaban mu
cho más allá. El canarioeradÚ< 
tí I y sufrido, y como se sentfa 
)rotegldo por la figura consular 
C:e Don Estanlslao, no se alar
m6 demasiado. Al dfa siguiente 
recibe una carta de Santa Fe, 
donde le informan que L6pez ha 
fallecido. La cosa, as1, toma
::>a p"lra ~I otro cariz. Sin más 
trámite hizo sus valijas y se 
mandó mudar. 

Es que e I pafs estaba en gue
rra, y muy poco deben impor
tar los intereses económ leos de 
.Jna, o dos, o las provincias 
1ue sean, si está en juego la to 
:al idad, ql.!e siempre es más qÚe 
una parte. Y adem~s, den fngu 
na manera se puede aceptar qÜe 
un pedazo del territorio propon -, 

* PASAJES AEREOS 

* PASAJES MARJT JMOS. 
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ga arreglos parclales,desenten 
dll:!nráose del resto, coo olvidó 
del elemental sentrdo de sol lda
rldad naclonal; y por spbre to
d() eso, algo que Importa mucho 
mfss, y es el slg,lflcado espl
rltual y moral de una na e 1 ón, 
que s I estfi dtspuesta toda e 11 a 

a naufragar de-feno1t:1 ,_.., ..,u::; r•a
zones, que son su honor, la vi -
da es -nos parece- algo m&s Im
portante que los lnte~eses que 
2nar bolaba 11 EI Gal lego Cul len11• 

IIQul~n mal anda, mal acaba11 • 

Y Cullen acabó mal. 

No Solo- el Horror es Divertido 

1 

Claro, s1 uno mira l:es apreta
das f Itas de espectadores que van 
a estremecerse con un film de 
segundo orden, 11 lnflerno en la 
Torre", piensa que el horror es 
et ,mayor atractivo cinematográ
fico. Tambl6n se producen para 
ver los cruent-0s ataques que ex
h lbe la segunda parte de 11 EI pa
drlno11 basada de nuevo en la o
bra acerca de la mafia de Mario 
Puzlo. Muy Inferior a la prime
ra, al r-ev~s de lo que han dicho 
cr1t leos olvidad! zos. Al Pacino 
con su cara Impávida y sus gran
des ojos vac1os nada tiene que 
hacer con el talento de Marlon 

Brando. T b'é f am I n al tan secuen-
cias del tirante suspenso que ca
racterizaban al primer Padrino. 
Todas estas carencias no se sal ... 
van con el gasto de millónes de 
dólares y t~cnicas -tanto en "El 
Infierno en la Torre11 , como en 
el segundo Padrino - realmente 
portentosas. 

Hay que mirar otras concurren 
cías, otros fi lms. Se demuestra 
con esa observación, que la ter
nura, la emotividad, la I impieza 
espiritual no son ajenas al gusto 
de vastos auditorios. El los han 
sabido percibir todo e I sentido 
humorfst leo de II El joven Fran
kestein11. Una obra que, a partir 
de la novela famosa de la desdi
cha<;.1a esposa del poeta Shelley, 
dio I ugar, a hondos es tremec 1-
m i en tos populares. Un actor, Bo . -
ris Karloff, basó su fama en el 
miedo que causaba. Los niños, 
por aquel entonces admitidos sin 
restr Ice iones en los cines, pa
saban noches de pesadilla, lue
go de ver la pelfcula. La que a
hora triunfa en nuestras panta-
1 las es una tomadura de pelo a la 
grandilocuencia de los temas de 
miedo. La comicidad es de buen 
gusto. El ritmo ági I y certero pa 
ra provocar desde la sonrisa ca 
si continua a la explosiva carca 
jada. Está muy bien tomar en sol 
fa astrocldades y tenebrosos re 
latos, como hiciera Polanskl,tañ 
aficionado al copioso y brutal de 
rramamiento de sangre, con 11 La 
danza de los vampiros11, certera 
tomadura de pelo al viejo tema 
de t6tr I cos cementerios y enor
mes telas de araña;, Han tenido 
repercusi6n, asimismo, "Habfa 
una vez un I lnce11 , de origen ru
so, 11 EI muchacho del ar'coiris" 
y se mant~ene en el cartel con 
é~ito 11MI adorado Benj 111. En es 
tas pelfculas la llmpla emoción-; 
el amor a I a naturaleza, la pre
sencla de un mundo cordial, co
sas tan verdadera9 como la abu
s':'da contraparte, concitan la 

11ejor inc ldencla, en la sens lbí
lidad del espectador. 

La verdad es lo esencial. Es 
exacto que existe la maldad. Pe 
ro no se puede negar que exista 
la bondad y tambi~n una enorme 
cuota de Indiferencia. Si se Juz
ga Por una cantidad de pel1c-ula~ 

por ULYSES PETIT DE MURA1 

y de ob, as de teatro, ese cora- . 
z6n vac1o y 11 eno de basura que 
Pascal definfa como rr.uy frecuen 
te enel g~nero huma"lo, serfa el 
único, Los prol ljos Insultos de 
11 EI escarabajo11 la obra argen
tina de o•Donnel I directamente 
salida de IIQui~n le teme a Vir
ginia Wolf11 , pero sin la poes1a 
que Albee puso en su drama, la 
presencia de seres tarados, de 
casos de manicomio o sadismo, 
constituyen un aut~ntico abuso y 
plantean una irrealidad. Sabe 

1,1ás lngmar Bergman cuando tra
baja con tipos opuestos y de to
das edades. Sabe más Thorton 
Wilder, cuando nos presenta a 
..,erturas de la vida cotidiana co-:. 
no en II Nuestro Pueblo11 y en esa 
>bra tan plE:na de esptrllu, de 
.an sencilla grandeza, "El tiern
:>o de nuestra vida", que un no
table elenco y excelente grupo 
de intérpretes represe:,ta un 
1Ekkos11• De paso, para demos
trar la diversidad de la vida cul
tural de Buenos Aires, vale la 
)ena dar alguna referencia de 
~sa sala de lacalle~lvadavla.En 
~ealidad son dos salas dentro 
je! complejo de una galerfa de ex . . . , . -
:>os 1c1ones p1ctor1cas. Resulta 
nuy apropiada la disposición de 
los cuadros, que antes de que el 
~spectador se enfrente al talen
tóso di~logo de Thorton Wllder 
-Inolvidable autor, adlmismo, de 
11 los tdus de Marzo", relato de 
la .rt\.Jerte de Julio César- pene
tre al mundo de I a forma y el co
lor que le muestram pintores de 
varias edades y tendencias. Es
tos complejos culturales, entre 
los que ocupa el primer lugar el 
del Teatro San Marttn, ubicado 
a espaldas en I as sal as teatrales 
sobre la cal le Sarmiento, le dan 
a Buenos Aires una f is o ne m1a 
singular que n.:> dejan de admi
rar los numerosos turistas que 
no vienen tan solo con el objeto 
de hacer compras a precios de 
1 iquidaci6n. 

Nos Interesa subrayar de: ,1ue 
vo lo que es e I objeto pr tnclpal 
de·esta crónica. La dualidad hu 
11ana es un hecho. La sotrlbra~ 
en la naturaleza, se al terna con 
a luz. l.os procesos de perfec
:ionamiento extrañan luchas in
tensas. Pero la ten~nc I a a ha
cer pre dom lnar únicamente la 
problemática ne~ativa constitu 
ye una falsedad. Por ello es 
que deben ser bienvenidos los 
espectáculos que buscan conmo
ver sanamente. Siempre sosteA 
dremos que todo es ejemplo. Y 
que a I a I arga, la gente endure 
cida en la vis 16n de fncontables 
,orr-ores, puede llegar, para 
desdicha del prójimo, a ejerci
tarlos, como está sucediendo er 
los ú I timos tiempos en I as gran
des ciudades, con los delitos 
que detallan I a tetevls!ón, rel 
cine y un periodismo preocupa 
do por consegu Ir I ector-es s I ñ 
reparár en n1edfos ni sistemas. 

, 
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I Et· 1 
- O~L DE LA RIFA DEL GAJMÁN F~ c. 

Galman• FCitboJ Club hizo entrega del primer prem lo de· la rifa 
que reallzara recientemente con slngular 6xlto. El favorecido re
sult6 el seP\or Ml~ueJ Pachol7.ascyn, amplJarnente conocido en la~ 
na como Mtguetlto1 titular de la empresa de transportes que lleva 
dicho. nombre. La llave del QJ:- 4 1 cero kJ16metro le fue entregada l?JY 
el presidente de Galman F. c. sef\o,.. Lorenzo Soriano, en una sen--. 
crlla ceremonli .. en la que tam~l~n estaban presentes los miembros 
de la comlsí6n, señores Germinal Francisco Barr~, Luis Carpln -
&ero y De I ano Thomas. 

• 

-

... . 

NUEVA COMISION DIRECTIVA 

DE G.F.·c. 

Presidente: Lorenzo Soriano (h) .. 
Vice 1 º: B. Merino 
Vice 2f: J. Samso 
Secretarlo: Luis Carpintero 
Pro-Sec.: Vfctor Esquenazf 
Tesorero: Delano Thomas 
Pro-Tesorero: Germinal Barr~ 

UIRECCION O[ COMfRGID Y ABASTECIM.IENTO . . 

''GUIA DE COMPR. 
MAYORISTAS: UNICAMENTE I, MINORISTA 

ZANOTTI: J. Moreteau 560 - Trelew I 

Arveja& al natural remojadas 380 g1-s. («COMENSAL") .. 
"Fuco, lata 150 grs. (LA COLINA 1 ............. . ..... . 
Yerba sin palo ( AG UILA) . . .. ·~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MENF A - Edison 260 - T relew 
J?etergente, 1 litro s lenvase (CALETA) . . . . . . . . . . . . . . . . f. 
Sardinas, lata de 175 grs. (STELLA MARIS) ..... . . , . . . . f> 
Corned Be~f, lata de · 380 grs. (TEl~ IT) , . . . . . . . . . . . . . . . f, 

MINORISTAS: 

SAN CAYETANO - Luis Costa li'2 - Raw&on 

'' 

17.00 
25.00 
89.00 

• 
49.0"0 
26.00 
33.00 

1 

Aceite mezcla, lata 5 litros (V ALDIVIA) . . . . . . . . . . . . . . . ~ 620. 00 
Arvejas al natural (PAJARO AZUL) . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15.00 
Detergente sachet 200 grs. ('tV2'') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15. 00 
Detergente, botella 1 litro (CALETA) . . . . . . . . . . . . . . . . $ 55. 00 
Yerba sin palo 1 kg. (CONCEPCION) . . . . . . . . . . . . . . $ 78. 00 
Se recuerda que las ofertas se seleccionan entre las que remiten los pro- · 
píos comerciantes. 

Vocal 1 º: Hardy Patterson 
Vocal 2º: H~ctor Paz 
Vocal 3º: c. Brfigol l 
Vocal 4°: Jorge Ca~umlr 
Vocal 5°: Isidro Samso 
·vocal 6°: Osear Thomas 
Vocal 7°: .A.ntonlo Merino 
Vocal 8°; A. Arroyo 
Vocal s.·t 0 : J. Goyberg 
Vocal s.,2°: R. Wllllams 
Vocal s.-'3º: RaCil Diez 
Vocal s."'4°: lrvlng Pugh 
Rev. Cta. l O

: H~tor Gamarra 
Rev. Cta.~º: DonaW Thomas 
Rev. Cta. s. 1 º: Narciso Esquen!! 

zl. 
Rev. Cta. s. 2 °: Joaqufn Dos Sa[ 

tos. 

Sociales 
El dfa viernes, el hogar de los 

~esposos Ju I io c.ésar Assef y Ra 
queJ Rogers se vio alegrado por
'la llegada de una niña que ! l eva
rá por nombre Mariana. 

R-=un os Generale s
6 

*IMPOR 'T' A nOR E S 

*AGROPECUARIOS 

'--/-§~L 

SN.!=;liHOGAH 

CON BAr::i:)s 11ALGAMARII 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto c!e: 

i 
l 

. ,.... __ ..... ______ -.i 

fttANtRUNT& lf
PA7Atl-ONlttJS 

•!fM111 
Servicios expresos entre¡ 
¡Jiuenos Air s y R io Ga I ler~. J 

TRADICION 

RENOVADA 

Casa Central 

trelew.1 
1 

/" 
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1 TODAS LAS SE~AS EN TODA LA PROVINCIA 1 
ü.lre~tor: ó"'iald Thomas · r.unoAao e1 2~ ele mavo de 1946-
Af\o VI (tercera. ~poca)- .N°292- c_:;atman,9 de mayo ele 1~·1r-

Pr.eclo del e.1eMplar $ ·30. -

Nuevo Cuadro Tarifurio' de 
la EOO.rgía Provincial a los 
()pnsum:ido.res_: del Valle 

Mediante un decreto suscripto 
por el gobernador de la provln -
eta se autorizó a la Direcci6n,Ge 
neral de Energf a y Comunicacio= 
nes, a facturar a partir del 1~ de 
enero del corriente af'\o la ener
gfa el€!ctrloa que suministra a los 
consumidores en •~1 Valle Jnfe -
rlor del Rfo chubut. 

El cuadro tar-lfario es e l si 
guiente: Entes distribuidores: a) 
Parques lndustr lales: Cargo fijo 
mensual. $213, 72 por cada Kw. 
o fraccl6n de capacidad de sumi
nistro, haya o no consumo de ener
g•a; y adem~s Cargo var-iable: p~ 
sos O, 46 por cada Kw. -h. del con 
sumo mensual. 

b) Fuera de Parques Industria
les: Cargo fijo mensual $213, 72 
por cada Kw. o fracción de ca
pacidad de suministro, haya o no 
consumo de energ'ta, y adem~s 
Cargo v ariable, $0,719por cada 
Kw-h del consumo mensual . 

Usuarios directos; a) En Par
ques lndustri a les Cargo fijo men
sual: $493, 20 por cada Kw. o 
fracción de capacidad de suminis 
tro para los primeros SO Kw. ; 
$358. 69 por mes por cada Kw. o 
iT·acción de capacidnd de sumlni~ 
tro que e>,ceda de los pr !meros 
SO Kw. y Cargo variable: $0, 574 
por cada Kw-h de I consumo men
sual. 

blFuera de Parques Jndustria 
les; Cargo fijo mensual $523, 87 
por cada Kw. o fracc i6n de ca
pacidad de suministro para los 
primeros SO Kw.; $358, 69 por 
mes por cada Kw. o fracción de 
capacidad de suministro que ex
ceda de los primeros SO Kw. y 
Cargo variatile, pesos O, 678p0"' 
cada Kw-h. del consumo men -
sual. 

Contrato - para 

Construir 

Viviéndas 
En la fecha, el ministr-o de Si~

nestar Social de la Provincia fue 
autorizado a suscribir el contra
to de obra con la empresa cons
truclora ll N IACO S. R. L. 11 -ad -
judicataria de los trabajos 11 Con~ 
trucción de 147 viviendas e in
frae~tructura en la localidad de 
Rawsont1 - r de fa ficitaciónpúbll
ca nún,ero 4/75, 

La 1nedi da se dispuso a través : 
de un decreto f I rrnado por e f Go
bernador. 

. 
. 

Por el art. 2° se autorizó a 
partir de l 1 ° de febrero del co
rriente aro a la Dirección Gene
ral de Energfa y Comunicactones 
a aplicar reajustes tar ifarlos
mensuales sucesivos y acumula
t I vos , de f se Is por c I en to ( 6 o/o ) , 
sobre el Cuadro Tarlfarlo vi
gente en el mes · lnmedl ato ante
r lor. de acuerdo a la Resolucl6n 
del Ministerio: de.Economfa de la 
Nación número 340/75 de fecha 
12 de novl embre de 1975. 

Señt:tlase luego que se faculta
rá a la mencionada repartici6n,a 
facturar a los usuarios de la ta
rifa 11 (Usuarios Directos), los 
--ecargos establecidos por leyes 
nacionales y provinciales que ri 
gen en la materia. 

Actárase que el pago de la ener 
gfa el€!ctrlca facturada se har~ 
ante · la Contadur1a Gener-al de la 
Provincia, ingresando los mon
tos a Rentas Generales. 

El art. 5 ° indica que se dero
ga todo decreto opuesto al desa
rrollado. 

E1 Nuievo Subsecretario de 
Gobierno v J ustici.ia 

Poco después del mea1oe11a del 
dfa 7 de ma3o, en el Salón de A
cuerdos de la Casa de Gobierno, 
e I gobernador de I a provincia, co... 
ronel (R) Julio César Etchegoyen 
presidió el acto de asunción del 
nuevo subsecretario de Gobierno 
y Justicia, mayor Héctor · René 
Squetino. 

Asistieron además los minis
tros de Gobierno, Educación y 
Justicl a; de Bienestar So e i a 1 
y Economf a, Servicios y Obras 
Públ leas; el Superior Tribunal 
de Justicia del Chubut, do e tor 
N. Luis Blanco;el secretario e lec 
toral del Juzgado Federal, doc
tor Angel Gutiérrez Neri; el co
mandante de la Base Aeronaval 
t1 Al rr.J rante Zar 11 , capitán de na
vf o Alex Nelson Rlchmond y otré5 
autoridades. 

En primer t~rmino, el escriba 
no General de Gobierno, Francis 
co G6mez dio lectura al decreto 
N!!369 por P-1 que se designó al 
nuevo funcionar lo. De lnmedi ato, 
el mayor Squetino fue puesto en 
'unciones por el ministro de Go
.:> 1 er-no. 

Finalmente se leyó el acta co
rrespondiente la que fue firmada 
por el gobernador y demtts auto
ridades azistentes• 

Se Intenta Recuperar la 

Helice del Transporte ''Villarino'' 
1;-a Hermandad del Escrófalo de Puerto Madryn, Intenta este fin 

Je semana, en un nuevo operativo, rescatar la hbl Ice del Transpor
:e t1 V lLLAR INO11 , Con el objeto de construir posteriormente un mo-
1umento en Avda. Gales y Brown de aque-llacludad, al1quese le ado 
c;ar~ una pi aca de bronce con la Inscripción de la historia del bu= 
1ue y su estrecha relacl6n con el General San Martfn. 

Los Integrantes de la mencionad·a Her1nandad, tlenen previsto re
;uperar la héllce -en Camarones- para Izarla en una balsa y tra~;J 
lactarla luego a las costas de esa localidad. Posterl,.,rmente la tre 
portarán a Puerto Madr>'n. 

* Otros Intentos: 

Cabe recordar que la Hermandad del Escrófalo efactu6 ya dos opt 
ratlvos, con el mismo objetivo, el primero de los cuales tuvo lug r 
en maye., de 1970, donde se recuper6 el ancla y restos de metal. n 
año despuf!s, se trastad6 el ancla definlttvamente, desde el lslpte 
Tiedlo de Islas Blancas, a las costas deCamaronPs donde quedÓ Jie-
posltada. 

* La historia: 

En el af'\o 1880, los restos del General San Martfnfuerontrans
portados a su patria por el buque de guerra 11 \1/ILLARlN011 , que fue 
el prlmero con bandera argen na y mandado por jefes y oficiales 
;1rgentlnos, que cruzara el l~ntlco. 

El 22 de abr i I de ese af'\o, largó amarras con destino a Buenos 
Aires, adonde arrlb6 el 28 e mayo de 1i88ó. A fines de ese ai"io se 
'o destinó al sur, y en 24 eses reallz6 19 viajes. El 14 de febrer.:> 
je 1899, ta trlpulacl6n d VlLLAR INO custodia al Presidente Ro
;a, en la entrevista austral que sostuvo con su slmllar tileno, Fe
:!erico Errázurlz Echaurren. Un mes despubs, el vet rano trans
>orte naufraga en Is las Blancas, Bah fa de Camarones/, en la Provl!! 
:ia del Chubut. 

lna,entario• GeneraJ ~ 
Bienes della Pro-.,lneiia 

. 
L-d contadurfa general de la pro 

vlncia llevará a cabo I a lnstrÜ
mentación y apl icaclón de I a ac
tual izac16n del inventario gene
ral de todos los bienes y elemen ... 
tos del patrimonio del Estado pr-.9 
vincial. 

Dl ha regl amentaclón est~ fl:!) 
da ntada en la ley N°47 de Con
ta 111 dad, y en la Ley Nº 11 64 , 

e dlspone "la actua I lzactón de-1 
1nventarlo de todos los bienes y 
elementos del patrimonío de la pro 
vlncl att. 

As1 se dispuso mediante el ~
creto número 364, suscripto, el 
jueves por el gobernador de J(Chu 
but, en acuerdo general de minis
tros pe Gobierno, Educaélón y 
Justicia; de Bienestar Social y 
de Economf a, Servicios' y Obras 

-P.úbl leas •• 

REGLAMENTO DE 

ADMINISTRACldN 

DE BIENES RAICES: 

En unap~lmera etapa, se 
prev~ el relevaml~to de los bie
nes muebles y semovientes de tal 
patrimonio, y en una segunda, el 
paulatino relevamiento de los bie
nes Inmuebles. 

Anulóse una 
Licitación · 

La real lzación de esa tarea se La Adm infstracfón de Vial ldad 
hará efectiva te,1lendo en cuenta Provincial comunic6 paraconocl
tas ' ,ormas contenidas en el Re- miento de los lnter-esados, que 
glamento de Adm lnistración de Ble la Wcltaclón P6bl lea N°4/76 1 i -

- brada con e I objeto de constru Ir 
nes Reales, dependiente de . la , un puente sobre el rto Pico -t:uya 
Contadurfa General de la prov1n- apertura estaba prevista para el 
cla. 10 de este mes- ha sido ar,u•ada 

La Importancia de este tipo de por re!::>olucfónde la Intervención 
normativa la primera que se dfs- en dicho organismo. 

pone on el Chubutenel &mbl toof'I- La referída resolución lleva 
clal está dada en la puesta en mar el número 723/76. -cha de un s Is tema de registro, ad 
ministración y contr<.il de los ble= 
nes f1sicos o reales del Estado 
provincial, cuyo punto de partida 
sera' su relevamlento a trav~s del 
inventarlo general. 

Product:os del 
Valle 

El autoabastecimienlo del 

Una Interesante lnlclatlva hi. 
tenido la Juventud Cooperativis
ta del Valle de I Chubut, con I a f-! 
bil itación de un puesto de venta 
<le productos agrfcolas. 

De esta manera los productos 
logran I legar directamente al colJ_ 
surr, ldor en menor costo, otorgalJ 
do asimismo unéa mayor ganancia 
a quienes los p r'oducen. Se ven
dieron en la opol"'tunldad, manza
nas , papas, cebollas, zapallos y 
v~r los m~s que tuvl e ron gran de
manda por parte del públ reo ... 

. ' 

petroleo será una realidad 
•· 

• 
. 

¡ ! 
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El don1in90 anterior -25 de abril- se cumpl 16 el catorce 

aniversario de la fecha en que el Primer Gobernador Cons

titucional del Chubut debló abandonar el poder, como con

secuencla del gofp-e de e~ .. ado triunfante que derrocó al 

presidente Artúro Froncizi. El doctor Jorge Gal !na -Por 

compulsión de las circunstancias- debió dejar I a Casa de , 

Gobierno, pero lo hizo en medie de los cál Idos aplausos qt.e 

le prodigó et .pueblo de Rawson que asumió Intuit ivamente 

Ja representaci6n espontánea de todo el pueblo de la pro

voncla, sin éxclus iones. 

La evocación de Ja figurapatrlcia de Don Jorge al cum

plirse otro aniversario de su caf da responde exclusiva -

mente a una obligación de orden moral qt.:e no conoce eti

queta par-tldar i a, pues oportunamente fue unánimente asu -

mida. Fueron tal vez sus adversarios ocasionales quie

nes mejor defíníet"'on tos principios de solidaridad polftl

ca que presldieron toda su trayectoria. 

Hacerlo en circunstancias en que el pafs se abre paso, 

a i::od;3zos para evitar su disgregación, resulta saludable 

busear en las canteras de la historia en la búsqueda del 

sentl do trascendente de nuestro destino. Y al encontrar el 

ejemplo de nuestros grandes hombres-que todavf a siguen 

si,-.víendo al pafs bajo I as lozas de sus tumbas- sentirnos 

la emoc16n del reencuentro del camino perdido. 

Tuvo el coraje y la hnnrad~z, e-e gobernar para to dos 

sus compronvinclanos. Era un Integrador nato con un sen

ttdo tribal de la nac!onalídad. Su espfrltu criollo enraiz~ 

ba en las napas vern~culas m~s profundas que emparentan 

a todos los argentinos. En su dec~logo pol1tlco e l primer 

mandamiento era 11NO DIVIDIR". Oe la Insondable pro~ 

fundldad de este pr-inc1pio _11 el aró como una l&rnpara Y si!!' 

ple como Ur.l anll!o11 - i;_-ecogló todas l~s f6rmulas de sus a

ciertos que sintetlz6 en su frase: "EL PUEBLO ES UN0'1• 

Su astucia de caudillo provinciano le permitió avizorar 

por encima del humo de las escaramuzas ester! 1 es de la 

par-tidocraci a q-ue el pa1s debfa I ibrar una gran batalla; que 

necesltarfa una poderosa retaguardia con vocación de sa

críficio; que la lucha por la soberan1a polftlca y la inde

pendencia econ6mica no era un verse de enganche electo

ral y que -A LA HORA DE LA VERDAD - el sent im lento 

nacional barrerfa con las agrupaciones caducas, hasta lo 

grar un nuevo al lneam lento en e I que los de aqut y los de 

enfrente luchar1an codo con codo, real izando un sueño I a.i::: 

gamen~e acariciado. 

Este homenaje no tiene r6tulo n I pretende original Ida

des. Se Inspira tanto en el mensaje de Don Jorge, como 

en el ~ulclo desapasionado de sus adversarios. Su figura 

es de todos y es de nadie. Su nombre no es bandera de 

campanarios munnicipales. Pertenece a toda esta provin

cia. 

Primeras Declaraciones del , 

General Hal"guindeguy 
En sus reiteradas giras por el 

lnter ior del pafs, real Izadas pa
ra poner en funciones a los nue
vos gobernadores, los periodis
tas de las respectivas capitales 
asediaron al ministro del lnte -
r ior, Gr a •• H argu lndeguy, requ i 
rii:-ndole declaraciones sobre la 
si tuac i6n de I paf s. En todas esas 
::>casiones, invariablemente, la 
respuesta fue I a m lsma: 11 No fo~ 
mularé declaraciones. No es o
portuno el momento. Cuando vuel
va a visitar las provincias, para 
tratar en cada lugar sus proble
mas, recién entonces estaré en 
condiciones de organizar confe
rencias de prensa y ponerme a 
d íspos felón del periodismo". 

Las entrevistas se limitarona 
sáludo que el ministro del Inte
rior querfa presentar a los re
presentantes de I a pr-ensa. Aho _ 
r-a, en San Juan, a punto de cul
-ninar ·la puesta en funciones de· 
•os gobernadores, accedió a res 
:>onder algunas de las prlncipa: 
les cuestiones plantee.das por los 
:ron lstas. 

Dijo _e l ~r-al. Har~ndeguy q1.e 
11 el proceso supera los cálculos 
m~s optlm is tas: hay tranqu i lidac 
en el pafsque ha comprendido la 
gravedad de la s ltuación y el es
fuerzo que debemos real izar to
dos para reencauzar al pafs por 
la senda de I trabajo y de I a con_ 
vivencia en paz, que sólo se lo
grar-á cuando se corrijan las cau 
sas que oríginan las tensiones y 
estimular la acción de los guerri-
'leros11. -

, 

CASA 
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La mesura de I as decl araclo-
1es del minístroseconcillan con 
la firmeza conque aseguró que 
1 as Fuerzas Armadas tienen ple
na confianza en oue lograrán des 
baratar los propósitos subversl 
vos que pretenden, inútilmente 
provocar e I caos. 

En San Juan ratificó su com
oromlso de que lldentro de 4511 
dfas comenzará a visitar las pr,2 
vlncias, oportunidad en que con.;. 
fer irán a los gobernadores mayo
res facultades que las que les 
fueron otorgadas a los que actua
ron hasta 1973. El anuncio es 
ausp lcioso, pues todo cuanto s 1~ 
n iflque descentra! lzación de la ~ 
metrópoli facilitará la fluidez dt 
los negocios administrativos. 

Tambi~n vertió oportunos con
ceptos sobre el federal lsmo, S!::: 
ñalando que debe dejar de ser 
una doctr lna meramente declara 
tiva, pues la gente del Interior 
que: habla de federalismo r.o pien 
sa en resolver por st sus pro= 
píos problemas locales s !no que 
piensa en que et paternalismodel 
poder central todo lo resuleva. 
En tal sentido·serán,enester una 
cabal toma de conciencia por 
parte de la gente del interior pa
ra revertir el proceso de depen
dencia o 11 coloniallsta" que toda
v1a padece 'el pats, esterl ! Izan
do la capacidad creadora de nue -vas fuerzas que lr&n af !orando 
con el ejercl cío de una plena doc 

. . -
trina y ejerclcto del federal fsmo. 

fl!JIIJSPtJ/1'1~ S· 
PA7A t:nNll!/1.<' 

Servicios expresos entre¡ 
Suen~s Aires y~Rio Galter"-...J 

• 
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INAUGURO 
SECCION LIBRERIA - PAPELERIA • 

• 

de 
.-

* REVISTAS 
• 

EN LIBROS ~ LOTERJA 

estos son algunos t1tulos: ~ PROOE 

- LOS AÑOS VERDE.5,,_A. J. Cronin ~ UT ILES ESCOLARES , 

- V IÑAS DE IRA,John Steinbeck 
(premio Nobel 1962) 

.,., <e GOLOSINAS 

- FLASH Charles Duchaussois ¡-

- EL MONJE
1 

Matthew G. Lewis 

- LA MUJER ROT A,Simone de Beauvoir 

- EL T UNEL1Ernesto Sabato 

.... 

- CIEN AÑOS DE SOLEDAD,,Gabriel Garcfa Marquez 

* CIGARRILLOS 

' I 

- RECUERDOS DE MI PRIMER ARREO, Asencio Abeijón 

- LA PAT AGONIA TRAGICA, José Marfa Borrero 

- LOS VENGAD~ES DE LA PATAGONIA TJ3AGICA, Osvaldo Bayer 

- EN E L PRIMER CIRCULO, a. solyenitzin 

-
- EL ALEPH, Jorge Luis Borges 

. 
- EL LIBRO DE ARENA, Jorge Luis Borges 

,,. 

ALGO DE LO QUE VENDEMOS: talonarios 

lf:3.pices, cola sint~tica, diccionarios, libretas 

RECIOS de 

OFERTA! ••• 

de anotaciones, lapiceras, papel carta, muflecos, · 

abrochad0ras, cuadernos, repuestos para 

carpeta, <;:anoplas, agendas y mil artfculos 

más. 

, 
mas completa , 

... 

colección de cuentos infantiles 
t 
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s ''re·mieñdOS'' a ··ra·uca:nos 

11 ' "'~ antiguos araucanos para 
,. vistoso el pelaje de 
sus caballos favo·rttos les fnjer
taban pedazos de pfe:i -de distin
to color- que extrafan aun her
mano o a la madre del pingo que 
quer1an lucir11 • La sen ten e fo
sa aflrmacfón la hfzo. - hace m~s 
de una ~cada- don R a ú I Riobó 
en Esque 1, con todo e I peso de 
su &utorl dad de cabal I lsta y I a 
suges t f 6n de qu I en en vi da fue e 1 
último caudf Uo ·cordl llerano del 
Chubut. Ríob6 era ganadero. O
cupaba un campo en Rfo Grande, 
sobre los faldeos a11dlnos, y ha
bta sido gobernador de esta pro
vincia y miembro del cuerpo dlpl~ 
m&t íco ai'gent lno. 

La versión causó sorpresa en
tr-e su ocas lona l audi torío forma
do espontáneamente alrededor de 
su mesa del viejo Hotel Palace. 
Todos conocfamos I a costumbre 
lnd1gena de plntar tas mantas de 
sus cabalgaduras, tanto para la 
celebración de sus rogativas, co
mo para malonear, pero nadle t!;: 
n1a noticias sobre aquella cur lo
s ldad que su narrador dijo haber 
recog loo por tradición oral de 
los descendientes de I a raza. Es
ta circunstancia me empujó hacia 
la duda. Laexperienciame habfa 
enseñado va que la informac Ión 

GAMAN 

ta. 
, 

• -·- _ _,__ ,ene, un 
caballo con 
"remiendos' 
de otros 
pelajes 

Debo aquf subrayar con el pro
p6s ito de no condenar estar ver
siones a convertirse en piezas de 
extravagarlo, la cal lficada condi
ción del testigo presencial, pues 
el Dr. Mayer Arnold -según lo a
firma su prologuista, J.Luis Tre, 
ti Rocamora- era nada menos que 
profesor de medicina, clrcunstan 
claque por· el atajo confirma la 
fama de "conocedor11 que ten1a Rlo 
~6. -

.... ~,.J:tla.'¡""'''f\ _____ ,, ____ 

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

... _-:::,.--.--· .... - -
, ....... ,'('L,t --..... '.".-:"" ... ...,,_ 

transmitida "de boca a oreja" es 
tll expuesta a deformaciones lnso"; 
pechadas aunque no aparezca eñ 
su camino propósito intencio
nal alguno. Por otra parte -a I et 
saz6n- ya tenta un vago cot1cepto 
de que las c~lu~as-. de un animal 
el) el organismo de otro provocan 
ta aparlcf6n de anticuerpos que 
lmped1an los transplantes. Con 
el tiempo, tales reservas fueron 
robustecidas por la dlvulgaclón 
de experiencias clentfflcas que 
daban cuenta de la Individualidad 
de los tejidos.y óe las causas que 
'.> rovocan I os famosos II recha -
z;os11 • 

-
• -- era un lujo 

poro los 
antiguos 
jinetes 
araucanos. 
Así recreó 
su imagen, 
poro esta 

J noto, el pintor 
1'

1 Alejandro 
_ . - Lonoel. 

1 
~ue espJraban a!rededor de una 
3ureola gris; alto, fino de talle, 
;,echo ancho, brazos y p I e r n as 
muy delgadas, nariz perfl lada de 
antros muy abiertos y brioso co
mo un corcel &rabe. Sobre un a 
paleta tenf a una mancha zaina; 
sobre I a otra una negra y de es
te último lado, sobre el anca, una 
dorad! lla; y del lado opuesto, o
tra gris-azuleja; todas de forma 

redondeada, pero diversas una de 
otras 11. 

Esta descripción inspiró I os 
llduendes" de Alejandro Lanoel , 
.::>oe ta de la imagendelaPatriavi!:_ 
ja, que generosamente ha colabo
"ªdo en la llustraclóndeestano -

1 
Con posterioridad pude ilus -

trarme con II La h Is tor i a de los ca
ba llos11, de Leopoldo Lugones (h), 
a cuya dirección manifiesta no es
capó la cita de ArnoJd¡Mayer Con
fiesa Lugones que la referida "ope 
ración 11 para embellecer los pela-: 
jes la ha conocido sol amente a tra 
v~s de ese autor. -

1 
Ignoro cu~I de los curiosos pro 

cedlm lentos descr lptos es e I que 
se encuentra más próximo -o m~s 
adelante- qet Últlmo paso dado en 
el campo de ta ciencia sobre esta 
materia, pero pienso que los vie
jos Indios tentan razón cuando afir_ 
maban que los alterados pe I ajes 
de sus potros asustaban a los crl,2 
ti anos ••• 

Marcial Gal ina 

SE ENCUENTRA A DISPOCISION DE LOS 

INTEl~ESADOS Pí'1OGRAMAS DEL MINI ESTEDVOD 

En nuestra próxima edición publ ícaremos el programa 
de I Mini-Eistedvod a real izarse el df a 26 próximo en la 
capilla Bethel de Gaiman. Quienes deseen consultal"
lo con anticipación el próximo domingo, pueden hacerlo 
en tienda fvtarbelein, de Catherine El I Is, en Gal man: 

• 

/ 

De acuerdo a una informació1 
dada a conocer por un m a tu t ínc, 
de la ciudad de Trelew, el inten .. 
dente de Gaíman ha realizado ges 
t iones ante autoridades provinc(§i 
les. La not ícia, esmerada en re
saltar la buena letra del Lord lo
cal, es sobre todo halag0eña por
que índica un cambio en el proce
der del mismo en sus gestiones 
ante las autoridades provinclale;; 
que ahora ~r efiere sean persona-
les y consecuentemente más ágl-
tes. Antes, prefería tas gest i,2 
nes por correspondencia, mos -
trándose enemigo de las antesa
las, habfendo sef'íalado~ incluso 
en reportajes, que su forma de 
proceder no inflúfa en el i:-esulta
do de su actuación. 

Meses atrás, rastreando la hu~ 
tia de particulares antecedentes 
::le! caballo criol lot por una opor
tu.na fnstnuaci6n del poeta Gus
tavo Garcf a Saravf -un baqueano 
en el tema- tuve ocasión de leer 
e I relato de un viaje II De¡ Plata 
a los Andes11 •• del Dr. Mayer Ar
nol d, realizadoen la épocadeRo
sas, que me resultó una caja de 
sorpresas. En el tercer cap'ttulo 
Arnold entre las observaciones 
que hace a su paso por R1o Cuar
to -antlguo Fuerte de la Concep
ción y mltot6gico baluarte en la 
lucha con el Infiel-, al referirse 
a los cabal los de los Indios luga
reños dlce: 11 ••• son caprichosa
mente coloreados por el los de una 
manera índeleble. Para esto ha
cen una operación análoga a la de 
Tnjer-tar. Toman d0.!i potrlllos de 
la misma edad, pero de distinto 
color, les señalan a ambos en 

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

La not icla, llevada hasta la re
dacción del medio colega por un 
empleado municipal, nos da ta es
peranza de que tas obras que se 
real Izan cobren agi I idad y se ter
minen prontamente. 

Serfa interesante que el Inten
dente Ferrari convocara a una 
conferencia de prensa para que 
exponga los planes que ostenta o 
distribuyera a todos los medios ce 
difusión un resumen de los mis
mos. 

i.. -

INMOBILIAR I.A. 

1 a misma parte del cuerpo el ta
maf'ío de cuero que desean variar, 
y dos . indios, a un tiempo desue -
llan las partesseña1adas con una 
prontitud inconcebible;y pas~do-
1 as en el acto del uno al otro, la 
suturan con unhlloflno, trabaja
do de las fibras de la pita, espe
cie de ~loe de nuestras pampas, y 
concluyen por dejarlo con una 
venda ajustada de otro cuero so
bado. El m&s particular que he 
visto es un p I ateado de ojos ne-

• gros y p&rpados del mismo color-

(ex- Socio de Caldem Scc.) 
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SUSCRIPCIONES 
Para renovací6n o comienzo de suscripciones de ELREGl()

NAL, los interesados deber~n llenar la presente sol icltud y 
1 uego enviar la por correo, o hacer el pedido p>ersonalmente en 
nuestra oficina. 

L:os valores por· ¡...,~~ áoe1antaúo son lo.s slguientes:3 meses:: 
$ 360; 6 meses:= $ 750; y J 2 meses = $ 1. 500. 

• En caso de pago al final izar la suscr lpcJ6n, el valor l.te la m !.§ 
ma serts Igual al precio del ejemplar en ese momento por la can 
t !dad de ediciones enviadas. 

Marcar con una X lo que corresponda: 

• 
Sei'iores 
Editorial EL REGIONAL 
E. TeUo 790 
9105 - Garman, {Chubut) 

O Adjunto giro 
) 1 

·cheque 

' 

Nº. • • • . . . . . . por 

-

la suma de 

$ •••••••••• en concepto de pago de ••••• meses de suscripción 
a EL REGIONAL. 

O Sol !cito suscripcl6n a EL REGIO\IAL por el 
tlrmlno de ••••• meses. Me comprometo a pagar a t~rmlno de di -cho periodo . el vaJor que corresponda. 

les, por 
I!] Solicito suscr lpclbn a las ,Ediciones especia -

las que abonaré el valor que corresponda. 
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Frente el descalabro de las lnstitucior11;s, ¡..;, · ..;1.,.-..,v ¡.1dra 
• él que los organismos del r~glmen democr~tlco demostr-a-

ron una l lamat lva Impotencia, es fácl I agruparse a la redu

c Ida falanje de quienes, resistiendo las prevendas anchas 

del oflcialismo, denunciaron con claridad no exenta de va

lentfa, la absoluta necesidad de abandonar las recetas ca

seras de la poi itiquerfa (partldocracla) que, en desespera

do e inútil afán, pretendfan prolongar el 11 statu-quo11 • 

L I egada I a hora de I ae. responsab i 11 da des concr:-etas, ac

tual es y definitivas, frente el pronunciam lento de las Fuer

zas Armadas, el perlodismoqueha malvendido su misión de 

informar y renunciado a su deber de orientar a la opinión 

públ lea, necesita reubicarse frente a los hechos irreversi-

bles. 

No se habrá andado en balde el lamentable proceso de 

desquiciamiento de las estructuras democráticas. La opi-

nión tiene un sabio instinto para orientarse en los momen

tos diffci les y repeosar sobre la calidad de los medios ln

fortnat ivos, con capacidad, de crftlca, para abrevar la fe

nomenologf a del proc:?so polftlco que tócale vivir a la na-
., 

c1on. 

El periodismo del Chubut tuvo oportunidad de escuchar 

recientemente de labios del ex-interventor militar, coronel 

Rafael De Piano, que el gobierno no necesita una prensa 

subordinada; que quienes, sin proponérselo, han debido 

asumir la función de gobernar no desean alentar falsas ex

pectativas, y que el periodismo debe saber asumir su fun

ción crftica para que sea unarealidad la libertad de pren

sa. Que no debe confundirse el respeto a la veracidad y 

objetividad de la noticia y el derecho del pueblo a estar de

bidamente informado, con obsecuencia. 

Los oportunos conceptos del coronel De Piano, expre.

sados espontán~amente sin intención académica, deben ser

vir para vital izar una decaida mi I itancia per lodfstka, so

metida en fecha reciente a la presión lndisil'nulada de la pu

blicidad oficial, presión que resultaba una tentación para 

el sensualismoempresarioque dicta normas sibilinas para 

11 vender im~genes artificíales11 , para el silenciamiento de 

rechos que pueden, en algunos casos, sospecharse de ocu 1-

tam iento, encubrimiento o compl icldad. 

La verdad no exige remuneraciones. Si las exigiera se 

tornarf a sospechosa. De al I f que la prédica perlodfstica -

al mt:irgen de los noticiarios aveces laber1ntic;osc.. qebe ser 

realizada con clara conciencia de docencia aivil, de mili-. 
tanela misionera puesta al servicio de la comunidad en 

cuyas e~trañas se nutre, sin especulaciones subalternas 

de pos ibJes logros materiales. 

La salud del pueblo exige tal conducta y austeridad. Son 

muy Importantes y trascendentes los valores que deberán 

ser rescatados de un pasado que, inút 11 e impunemente, se 

trató de olvidar o desconocer. 

l 

______ ........... - ... . 

LA PRENSA NO DUERME 
La prensa regtonal en ocasión nes para que en caso de s~r· ue-

de ·exaltar el acierto del gobierno 

mt I ltar puesto de manifiesto en la 

,elecclbn de los magistrados que 

ntegran ~e1 Superior Tribunal de 

Jus t l c I a expresó sv esperanza de 

~ue en momento oportuno y me

jf ante la utilización de los mis .... 

nos tamices, el Poder Ejecutivo 

escoja sus futuros colaboradores 

entre los hombres capaces y hon

rados de I a provine! a cuyos nom ' -
bt"es no pronunc I an jamtts los ase 

sores de pas I l los aú I i cos y que 

por su correlatf va modestf a y pru -
-dencia, naturalmente no apare

cen a la vista del gobernante que 

10 conoce el medio, pese a su dl

n~m lea vocación por local izarlos. 

En la entraf'\a de esa adverten-

senmascarados, contar con I a 

::uota de presiones suficientes co -. 
110 para contrarrestar cualquier 

tentativa de desalojo. 

Sacalabrlnl Ortlz, sobre el 

particular, al referirse a los hof!! 

bres sin rostro, dec1a que cada 

uno manejaba un lnstr-umento de 

sonoridades dlstlntas. Cada uno 

es distinto de los otros, lndepen -
diente y aparentemente l lbre de 

ejecutar lo que se le ocurra. Pe

ro Ísa es una 11 us tbn falaz que s2 
lo puede enga~ar a~ que r 9 no re 

las leyes de un concierto po11tl

:::o. Parecen I fbres como los mú

sicos de la orquesta. Pero st es

t~n en I a orquesta es por que to

dos esttm concertados, es decir, 

:::i a es donde e I gob terno debe en- arm6n lcamente combinados en una 

centrar sentido a la acuñada fra- pol1tlca stnfonta ••• Soplan en ta 

se de que el periodismo es el cuar flauta, no cuando quferen sfen _ 

to poder de I Estado. La Prensa jo cuando les corresponde so -
' local ha reclamado una asesorfa >lar. Un artfculo lnoct:tnte, un e<!! 

veraz para enriquecer los recur- :orl al sin trascendencl&• un an

sos humanos disponibles durante :ecedente aportado por un jurls

la espartana travesfa que debe ta, un ensayo, una opinión cola

cumpl Ir el pafs en la demanda de terat, son modulaciones que se 

su recuperación. Nosotros adhe- sincronizan en la gran voz de la 

rimos con toda hldalgufa a es a publlcldad cuya resonancia ahoga 

densa Y patriótica preocupación el genuino clamor de la necesl -

de los colegas que asumen I a res- dad nacional. 

ponsabi I i dad de su verdadera mi-

s ión. • 

Desde hace mucho tiempo en es

ta prouinc la se capta una lmpal

pab le presencia que se. filtra a 

hurtad! 11 as a los despachos oflcl a

les destruyendo honras y silen

ciando aciertos. Es una especie 

de halo ubicuo y pegajoso que sir 

que nadie lo advierta-ni aún sus 

propias vf ctlmas- va empujando 

sutilmente a los gobernantes a 

servir consciente o lnconscien-

El invisible autor de la parti-. 
tura utl I iza los Instrumentos más 

varl ados. Se aprovechó aquf de 

la ceguera de al tos sectores so

::tates1- del resentimiento de otr~ 

:le la amb icl9n de ciertos pol1ti

cos, de la vanidad de los perso

-iajes, de la tonterta de algunos 

Intelectuales, de los grandes in

tereses creados, de la mfopf a de 

la izquierda primero y de 1a co

dicia de las derechas después , 

hasta que l leg6 el momento dP. or-
temente a turbios intereses. 

questar a su favor, en ciertas o
se repite inexorablemente ca-

casiones y como otra muestra de 
da vez que se produce un cambio 

de gobierno esta si lenclosa y si-

bll ina rebel Ión de I as trenzas que 

no se allanan a verse desplaza

das de puestos estratégicos ma

quiav~l icali1ente arrebatados. Ni 

tos gobiernos con s ti tu clona

les que aparentemente estarían 

vacunados contra esa turbia ln

f 11 tr ac l ón fueron sorior0nd idos 

y cuando advirtieron su presen

cla, yaera tarde. Con las babas 

de un sapo ya habfan maneado al 

elefante v creado las condiclo -

su arte, a sectores que se pro -

claman sus enem lgos irreconoci

bles, y lo son en verdad pero te6 , -
'icamente. 

No olvidar. Se hace urgente c1 

lndlspensable lograr una conseje

rta veraz, leal y val lente, que no 

se asuste frente a los peones de 

brega, ni se deje seducir por can -
tos de sirena o por milongas apo-

--;a 11pticas. 

Aqut sf que no hay margen para 
• 

~ r error. La prensa no duerme •• 
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Ganar una beca de post-gradua -dos en ta que pat-"ticlpan un lver-
sltarlos de todo el pafs, cuyos 
aspirantes, necesarramente, pa
"ª tener poslbl I ldades deben fl-
9Ul"ar entre los que han obten! do 
a Jr avfts de su carrera, 1 as me -
Jores cal Tfrcaclones en las dlfe
Ntntes facultádes, slgnrflca una 
Justa consagración, quf zfi. la mfis 
dlffcU c:onqursta para los jóvenes 
graduados. Y cuando esa beca con 
siste en un af'lo dé perfecciona
miento en una de las universida
des lfderes en el plano lnterna
clonal, el triunfo excede la per
sonalfdad de I tr lunfador, en este 
caso uh joven profes lona I de Tr~ 
tew-1 y comprende para celebrar
lo la famll ra, a tos estableclmten 
tos donde oumpl T6 sus estudios, a 
los profesores que estimularon 9.J 

vocacl6n, a los compañeros que 
compartieron vfgl I las Junto a los 
.extos y, finalmente, a su ciudad 
y a la provine! a. 

El cronista, cuya mesa de tra
bajo estfl ahfta de notlclas pes f -
, mistas sobre la calidad del hom-
1bre-funcionario, del hombr-e-go
bernante-legls lador, del joven r~ 
sentldo y desesperado que ve nu
blados todos los camínos, ante I a 
nueva de que un joven profes íona 
de nuestro med I o: Gu 111 ermo Gon 
z~lez de Quevedo, ha sido selec
ctonado becario de la Fundación 
Rotaria entre todos los aspirara
tes que se consideraban con legt
timos tftulos para obtener tan pre 
ciad:> galardón, se siente prota
gonista jubí loso en la celebración 
que comparten sus padres y faml-
11 ares,. su ciudad, en cuyo pres
t~gloso Colegio Nacional cursara 
el bachiller, y losmlembrosdela 
familla r-otaria por saberse com
prometidos con el futuro profesi,2 
nal del joven triunfador. 

·MES 
ANIVERSARIO 

Hoy Et Regional tiene una am
plia dTvuJgacfón dentro del mar
co provincia 1, s rendo numero
sos las suscripciones que posee 
en los m~s diversos puntos del 
pa1s. 

El 25 de May-o, El Reglona, 
cumplirá. 30 años. Fue fundado 
por Evan Thomas en esa fecha 
del afw 1946. A trav~s del t iem
¡:>o transcurrl do se ha manten l .. 
do en forma constante un espfri
tu de trabajo y superación. El 
mes aniversario nos encuentra 
en plena lucha, siempre cobijan
do el mismo Ideal que en forma 
lenta pero segura vamos conso
lidando. 

Ser arqu ltecto a los 21 afias , 
cuando se pertenece a una famllJa 
del tntertor del pa1s, sin otros re
cursos que Jos que proporciona el 
trabajo fndecl lnable, constltuye 
vn pr fvfleglo que enaltece la con
qu,lsta de este ar-t¡ultecto, recfen.• 
temente egresado de la Facultad 
de .Arquftectura y Urban Tsmo de 
Buenos Aires, cuyo talento y es
fuerzos estfin puestos al servicio 
de una vocacf6n: el estudio, ef e,2_ 
tudlo como medio de una meta lnal -canzable: la perfeccl6n. 

Cualesquiera que sea la uni
versidad, ciudad o pa1s, donde 
Gufllermo Gonztl.lez de Quevedo 
deba cumplir el curso de perfec
cionamiento para post-graduados, 

d·eTrelewJ 

Trelewt Chubut y I a Patagonla es 
tartm dignamente representados. 
Se rft I egf t I mo embajador de I a ju
ventud crvll que estft presta para 
sumar su concurso a la argentina 
efe I futuro que todos a n h e I amos 
construir. 

La especfallzacl6n e legida: PI,! 
neamtento Urbano, es una carre
ra compl"Ometrda con el porvenir, 
y especialmente con el porvenir 
de las nuevas pujantes ciudades 
patag6nlcas. EL REGIONAL,co'!!, 
parte, pues, el júbilo de Mauro 
Rapettl, pres ldente de Rotar-y de 
Tre I ew y de todos qu lenes com -
prenden la trascendencf a que Im
plica esta legftlma conquista. · 

MANUEL PCRCEL ·DE PERALTA 

~I dfa 7 de Mayo, se I levó a cabo en 
a capJ l,la Tabernácl de la c iudad 
je Trelew, a las 21 horas, el en
lace matrimonial de la sef'lorlta 
Sonia Mary Gonzf:ltez con el se
f'lor Néstor René Wtl lfams. Lue
go de la ceremonia reltglosa, los 
novios fueron agasajados-en "Ma
ry Garden 11 • 

NACIMIENTU 
************* 

El hogar de los esposos Mabel 
Bordelra-Saúl Montero se vio a
legrado: el dfa 28 de abril con el 

adven im lento de un hermoso beb~ 
que responderá a I nombre de Gu 1 
l lerrno. 

CUI\.APLEAÑOS 
************* 

FIRMO UN CONVENIO PARA-CONCRETAR UN PLAN 

El dfa 5 del corriente mes, cum -
piló sus 19 afu>s la señorita Ma
rf a Alejandrina Clde. 

DE oRDENAMIEÑTO URBANO E INDUSTRIAL 
El dfa 6 del m lsmo mes festejó 
sus 21 años el joven Norberto J~ 
mes.-

Poco después de I as l O de hoy, 
,e firmó un convenio entre la Se 
::retarf a de Asesoramiento y Pl,2 
-ilflcaclón de la Provincia y la 
Municipal f dad de Rawson, me
di ante e I cual se elaborar~, en 
forma conjunta, un Plan de Or
denamiento para los sectores Ul'

bano e industrial de la ciudad ca
pital, incluyendoPuertoRawson 
y Playa Unión. 

La importancia del conven lo 
consiste en qué permitirá poner 
en marcha un proyecto destina
do a promover el desarrollo ar-
mónlco de los factores urbanfs •. 
tlco-industrial de la ciudad ca,
pital y zona de Influencia posi -
bíli'tando asf el desenvolvimler.:_ 
to ordenado del área. 

* El acto: 

Tras la lectura del-citado con 
venio, fue refrendado por el In_ 
tervento~ de I a Secretar fa de 
Asesoramiento y Planlffcaci6n, 
Ingeniero Jorge A. lvanlssevich; 
el Intendente Municipal de Raw
son, Ten lente de Na~(ó-Conta
dor Magfn A. Ventura; y los ar
::¡u f tecto s Juan c. Los tau, d l re c
tor de Desarrollo Reglona I de I a 
SAP, y Fernando Orset, dlreo
tor de Obras Públlcas munici - 1 

pal. ~ 

* El convenio: 

El estudio conjunto del Plan 
de Ordenamiento sel levará a ca 
bo de acuerdo con.el programa
de tareas e I abo r a do para lo 
cuaJ se formará un equ Jpo de tra -bajo Integrado por personal de 
ambas partes. 

A través de I docurr.ento sus
crlpto, la M.Jn lcipal idad cap !t.:1-
tlna se compromete a solicitar 
al Gobierno de la Provincia la 
aprobación de dicho convenio, y 

DE RAWSON 
participar& en las discusiones 
que susciten los lnfo,--mes par
cl ales presentados por el grµpo 
de trabajo. 

Asimismo, deberá e I abo r ar
las ordenanzas y resoluciones 
que estime conven lentes para la 
puesta en vigencia del Plan; su
ministrar al equipo de trabajo la 
Información y documentación ne
cesarlas para el mejor cometido 
del Plan; deberáfactlltarel ma
ter íal (papelerfa, coplas, etc.) 
e Implementar los medios para 
dar participación a la comun ida:i 
en la elaboración del trabajo y 
en la difus Ión de sus resultados. 

Por su parte, la Secretar! a 
de Asesoram[ento se comprome
te a lp..sigulente:Supervlsar las 
tareas mediante el equipo técn-i 
co de I a Dirección de besarro-: 
llo Regional, actuando como a
sesor del mismo, el jefe del D~ 
partamento-del Valle Inferior 
del Rfo Chubut o el Director de 
Desarrollo Regional. 

~ Otros detalles: 

Consfgnase, además, que el 
trabajo se efectuará en un p I az.o 
de 260 dfas corridos a partir de 
la deslgnacl6n de los mfembro~ 
de I grupo de trabajo. Las par
tes evaluarfu1. las conclusiones 
finales, determinando la posi
;llldad de prolongar el convenio 
,ara el estudio de temas partJ
:::ular-es. 

COMERCIALES 
*************** 

El dfa lunes l;I Regional inau
gur6 su sección I ibrerf a - pape
lerfa. De esta manera $0 suma 
al comarclo de Galmancon un in
teresante aporte. En el nuevo 10,o 
cal ex l$te una var lada y ampl la 
blbl ioteca que satlsfacerá a quie
nes gustan deleitarse con la lec
tura de buenos I ibros; también 
pueden adquirirse en el mismo, 
útíles y textos e'scolares, pape
lerfa en general, re\7,istas, lote
rfa, prode, cigarrl l los, golosi
nas y pró>< lmamente juguetes · 
discos, entre una·~ariedad mu 
ampl la de mercaderfas. La ape 
tura del nuevo comercio brind, 
una atrayente oportunidad par, 
adquirir los mejores artfculo! 
de las lfneas que abarca a pre
cios módicos. 

se hal I a en ejecución.un estudio 
:::orrespondiente a la ciudad de_ 
Trelew, y er:'I gestión, otro des
tfnadd a Esquel, reallz~ndose 
en cohrdlnaclón con las autori
::iade~ municipales de esta ciu
dad cordl l lerana. 

f A·LLECIMIENTO 
I 

El df a 7 de mayo, a las 15 horas 
falleció en Trelew a los 84 añes 
de edad la señora Margarita Jua-

As lstencJ q. Técn ic&! na Edwards Vda. de Hughes,. Sus· 
¡ lnformóse que d}cho convel"'!lo •estos fueron sepultadoz ayer en 
forma parte de un plan mediante :t~ cementerio de Gaiman, .Su ia -
el cual la SAP otorga asisten- mentada desaparición enluta las 
cla t~cnlca a las distintas com~ famll las de Hughes, Edwards. W 1-
nas en lo que respecta a orde- 11 lams, Escudero, Vera, Nlcich, 
nam'lento urbano. Janes, • Prlce, Chiqulchano;Ara_!l • 

En t'al sentido, expllc6se que cibla, Freeman y otras. 
1 1 
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El au oabastecimiento del 
petroleO será una real· dad 

. -PRODU~GION: DE PETROLEO 
• 

l 
• 

E F M A M J J N D 

, Fuente. SECAETARfA _DE ENERGtA 

Cierta prensa comprometida con la dependencia core6 una 
pol1tica equivocada que pretendía apuntalar con un falso na
cionalismo en torno a los contratos de petróleo efectuados 
por et gobierno del doctor Frondízi. 

Pese a la obstrucción de fuerzas concertadas, la poltlica 
desarroll lsta de 1958-62 logró cumplir el ambicioso plan de 
autoabastecimiento de combustible, marcando pre e e dentes 

1 T 
un 

S incorpora 
servicio de . 

cai-diologla 
El lnsti tuto Regional Trelew de 

Obras Sociales (Filial de INO~ 
en su evolución para servir me
jor la comunidad del Valle Infe
rior y Puerto Madryn, acaba de 

. incorporar un Servicio de Car-
dlol:ogta, cuya jefatura ejerce 
Al doctor Francisco Vartul lo Suá 
rez, prestigioso facultativo que 
hasta hace poco tiempo ejerc1a 
funciones slml lares en el Hosp-i
tal Rívadavia de la ciudad de Bue 
nos Aíres. 

Paulatinamente, pues, IRTOS 

va cumpliendo un itinerario as
cendente en nuestra comarca,s!_s 
niflcando la importancia del sis
tema asistencial que orientado 
por el Instituto Nacional de O
bras Soclales, según decreto 
ley 18610, reglamente el siste
ma asistencial bajo normas mo
dernas, haci~ndolo accesibl~ a 
los afiliados a las obras socia
les de todas las organlzaciones 
grem I al es de I a vasta región geo 
gr~fica qúe tiene a Trelew como 
cettltro estrat~gico. 

que ahora sirven de pautas a las autoridades de la Nacl6n, 
frente ?I desqulciante proceso descendente de !a expJotación 
petrolera que marca uno de los fndlces mfls bajos de los úl
timos años. 

Ha sido menester, no obstante, perder mf!s de una década 
por la acci6n negativa de falsos apóstoles del n&clonallsmo 
para reivindicar los fundamentos y v&1ldez de un programa 
progresista, técnicamente elaborado que apuntaba al desa
rrollo de las industrias btlsicas, a laremodelac16n de la In
fraestructura existente y a lacreaclón~ las necesarias pa
ra el desarrollo de la Industria pesada. Todo habfa sld6 pre 
visto: La presa del Chocón, la mina de Slerar Grande, ei 
carb6n de R1o Turbio, las plantas de Petroqufmlca, etc. Y 
todo fue echado por la borda tras conslgnas demagógicas que 
pronto fueron repudiadas por el pueblo. 

Chubut, y especialmente Comodoro Rlvadavla fueron pro
tagon lstas, primero del programa de autoabasteclmfento de 
petr61eo y luego testigos Inapelables del desastre a que con 
dujo la anu I ación de los contratos. l'Junca el sur de la Pata-: 
gonia habfa recibido tal Impulso de progreso y desarrollo In
tegral. 

Aquella polftlca, que result6 un desafto a la tneptltud de 
gobernantes disfrazados de estadistas, con I as modrJfJcecfo
nes lógicas que impone el tiempo lamentablemente perdido , 
servirá de pauta para el programa que ahora encarar& YPF, 
programa que está siendo Instrumentado por ias nuevas au
toi..,klades para ponerlo en práctica de Inmediato, conunpro
grama que prev~ tas distintas etapas: corto, mediano y largo 
plazo. 

La ~poca exige el abandono de slogans perlmldos ·que tan
to han dañado la salud de la nacl6n, cuyos autores pronto se
rán incorporados al fndice de los mdversadores de ~os ver
daderos ideales del aut~ntlco naclonaltsmo. 

1 tos PRECIOS POR LAS NUBES 
La liberación de los precios, 

no obstante los el aros f•.Jndamen
tos expuestos por el gobierno ao
tual, seg!Jn declaraciones expre 
sas del mlnistro de Económ1a, 
doctor Martfnez de Hoz, debfa 
producir una reacción por parte 
del empresariado y al estimular 
le I ibre competencia traer-fa co
n10 consecuencia un marcado e
qull lbrio eotre costos y precios, 
con un aumento en la producción 
de bienes que, al par que evita
r-fa el desabastecimiento, promo
verfa en los empresarios un af~ 
de colaboración para alcanzar un 
mercado I lberado de I a especula 
:: i6n y I a escasez. -
. No obstante, tales propósitos 

1 

del gobierno est~ siendo desvlr 
tuados por una escalada asom:. 
brosa de los precios, de mane
ra espec fal en algunos r-ubros ID 
sustituibles de la canasta famJ-
111 ar. 

El gob(erno, que no podr~que
brantar su filosoffa de libre co
mercio, tendrft que dispone:--, stn 
duda, alguna medida positiva que 
tienda a evitar los escareclmleQ 
tos fnjustlflcados que har&n en
vrtecer, progresfvamente, eJ va
lor adquisitivo del salarlo. 

. .. - . - . - -. . ::; .. ~ .... -

Los m~rgenes del encarecf
míent-0 del costo de v(daatcanza
dos en el pasado mes de marzo 
parecen haber alcanzado lfmrtes 
lnsospechados, lfm ltes que, se
guramente, no podr&n ya ser su
perados, srn grave de t r I mento 
del salarlo y, por lógica conse
cuencia, como germen irrítante 
proc II ve de provocar ln t ranqu r lf 
dad en vas tos sectores pop u I a -:. 
res. 
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HELADERAS TELEVISORES 
COCINAS lAVARROPAS 

crédito O.K. a 10 meses 
/pe ~ cb '4, . ,, 

~ p ' 
JOSE PEREZ LUCES S.A. 
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EN LA CIUDAD DE CORDOBA 

SE GASTABAN A LA MARCHANTA 

LOS DINEROS DEL MUNICIPIO 
UN D IAR fO METROPOLITANO COMENTA UN INFORME 

PROOUC IDO EMITIDO POR LAS ACTUALES AUTOR ID6 

DES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CORDOBA. POR 

CONSIDERARLO DE INTERES PARA UNA ANTOLOG IA 
• 
DE COMO "'10 SE DEBEN ADM•1NISTRAR LOS DINEROS 

DE LA COMUNIDAD LO TRANSCRIBIMOS TEXTUALMEN 

TE. 

DICE ASI: 

Cada concejal de esta capital 
contaba II con m~s de 1 5 persor.as 
par-a atender sus neces r dac!es 11 , 

revel6 un lnforme dlstrlbulco 
por la M..lnlclpalldad, consignan 
do serlas irregularidades en el 
manejo del Concejo Deliberante. 

usefla!ó al respecto que, al 2~ 
de marzo Cllt imo, el citado cuer
po ca legiado con taba con 259 per 
sonas ( l 6 concejales, 1 ~8 per: 
son as en la pi anta permanente., 
45 contratados y 40 en maestran 
za y vigilancia). De ellas, el 30 
por ciento no curr1plfa horarios 
ni tareas €spec1fícas y/o se de
sempe~aba en domicilios particu 
lares de concejales. -

flEI totatpresupuestarloc!e re 
muneraciones y adJclonales del 
personal -añádese- estaba fijado 
para 1976 en el orden de los 70 
millones de pesos. No existía in 
ventario general de muebles y ú= 
tiles, lo que se está confeccio
r:anéo sobre la base de compro
bantes qt.e se hallaron en diver
sas depencler.ci<'-s, habiénc!ose l_2 
grado que algunos ern~•leaclos que 
habtan llevado muebles a sus t-=o ~ 
rr.ícillo~ particulares los restitu 

· ye.sen, rEiconoc:-iénc:Ose la difícuT 
tad de é)Vanzar E-n est€ aspe e
to por fai ta de cocurr:entaclón que 
sir"ª de base a I as investigacio
nes". 

Por otra parte, desde el año 
19'74, lncluslve, no se ha rendi
do cuenta de los gastos imputa
bles a 11 servlcios, bienes de con
sumo y erogaciones de capital 11 , 

para los cuales tesorería gene
r al entregó en 1975 la surna de 
5. 299. 370 pesos y entre el 1 ° 
óe enero y el 23 de marzo ce 1976 
la surr.a de 2 • .346. 77 3, 88 pesos. 
En los primeros 22 d1as del mes 
de marzo ée l 976, el ex conce
jal señor Tom~s fv'.onti lla (FRE
JllL I} extrajo la suma de 158 mi 1 
565 pesos a su favor (en concep
to de foncos reservados, acci6n 
vecinal , vi~ticos y s;astos ce naf
ta). 

:to.ooo pesos. En la primera 
quincena de marzo último se en
treg6 a cada concejal un cheque 
por 40. 000 pesos como adelan.
to por la cuota que debta recibir 
a fines de marzo y a fines de 
9brll de 1976. De esta dlstrlbu
::i6n se beneficiaron algunos fun
:::ionarios con jerarc:u1c.de seer~ 
. arios, que recibieror: los mis
nos importes. Por otra parte , 
:;obre una partida anual de 2 mi -
I Iones, se hab1a afectado y utl-
1 lzaéo 1. 202. 000 pesos al 23 de 
r.arzo de 1976, lo que hace un 
:otal gastac-0 del 60 por ciento en 
:res mesesn. 

'•En ctro orden, consigna que 
''cor: mottivo de ja preparaci6r. 
de un proyectado II congreso de 
concejos del lberantes 11 , que se 
realizarfa en Córdoba a fines de 
marzo último, se gastó en prop~ 
ganda, obsequios que se har1an 
a tos participantes, etcétera, en 
el orden del mi 116n de pesos, te
niéndose conocimiento de que es
taba prevista una inversión ma
yor11. 

"Finalmente, entre otras lrr~ 
gu lar idades detectadas se men-
c ionan las siguientes: 11 movlmien 
to ce cuentas bancarias con co
~le juego de l lbros de banco ac
tual izados, de une misma cuenta 
convlrtienco ºsalc!os negativos11 

o sa Idos en rojo en sal dos con 
disponibilidades mediante ingre
sos o depósitos de fechas poste
r lores, aplicando registros en 
fechas anter lores en I ibros di
ferentes" y nextraccl6n de fon
dos de cuentas bancarias pare: 
aplicar y abonar importantes aj! 
nos a la final !dad creada pare 
los mismos 11 • 

EL CORONEL FONTANA 
VISTO POR AVELLANEDA 

NICOLAS AVELLAt\EDA ha sido unos de los crftlcos más 

;everos y, mejor Informados sobre la recia personalidad del 

coronel Luis Jorge FONTANA,primer gobernador del te -

rrltorlo nacional del Chubut. 

En el prólogo a su I lbro 1'EL GRAN CHAC011 , en el que 

::onsigna las primeras noticias documentadas de ese vasto, 

y entonces,mlsterioso territorio,el doctor Avellaneda ex

presa: 

n ••• es soldado y explorador;y no escritor,ni hombre de 

ciencia, sino en cuanto se lo han consentido los ocios de I c~ 

par:nento o los escasos medios de instrucci6n que pueden e.!J_ 

contrarse viviendo en territorios desiertos" • 

Avellaneda recuerda, para fundamentar su juicio, que la 

infancia y adolescencia de Fontana ha transcurrido en C~ 

men de Patagones,por entonces una de las esquinas extre

mas del mundo explbrado, avazando bastión sobre las tierras 

ignotas de las región patag6nica. No obstante, reconoce que 

?I extraordinario soldado y explorador -que más luego acre 

jitará dotes de estadista civilizador- es uno de los primeros 

que en nuec;tro pafs lnlcl.:t la propagación del espfirtu cien 

tff ico. 

En su informe elevado al gobierno nacional sobre sus ex

pedic Iones en el territorio del Chubut, 'Fontana con E igna: 

"Yo no he copiado nada de nad_ie;sor. rnls observaciones 

propias, todas en el campo mi smo y en presencia ~e las c9.. 

sas y si mi trabajo en par,e es deficiente, debe atribuise a , 

mis pocas fuerzas y a íos pobres e lamentos con que contaba".,. 

Con relación a la primera expediclón real izada al inte -

rior del Chubut, refiriéndose al lnforrne, plano y croquis de 

los perfiles de la expedición, se afirmó entonces que 11 des

criben con rigurosa exactitud la regi6n que ha recorrido 

palmo a palmo, dejando en bl .::inco los puntos en donde no ha 

pisado ni dominado con la vista; pero en cuanto· a lasco -

marcas reveladas, el trabajo expuestc, puede y merece re -

putarse como la expedición m~s fidedigna de la verdad". 

11Para la I lamada n acción ve
cinaJH (cuyo manejo fue dlscre-. 
cTor.a l y sin rendlci6n de cuentas 
durante el año 1976 c.::'da conce
jal tenta asignada una cuota dP ~aquinarias agr.lcolas 

Ramos Generales 

*IMPORTADORES 
• 

~~AGROPECUARIOS 

. Fontana 206 - Trelew 1 

-
1 

REPRESENTA'NTE~S -
EXCWSIVCIS 
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., ndustria Naviera Diversificacla 

para Exportación 
Desde que e 1 1 egendar i-:> nave

gante Vasco de Gama costeara t 2 

punta sur- de Afr--lca para hallar 
una ruta marftirr1ca a ta lndla Y, 
subsecuentemente, los comercla!J_ 
tes portugueqes buscaran et abrl 
go de las bahfas de Sud Afrtca 
par-a abastecerse y reparar sus 
naves, empez6 1 a tradlc16n con~ 
tructora de bar-cos que hoy se r~ 
monta a 400 aros. El crectm len
to 'ae esa Industria sudafricana,. 
registra jalones ee avanzada co
mo el que, en t 8Q4, se produjo 
con la botadura ae1 1Jr1mer buque 
-motor, et 11 Lady May11. Se se
fíala, para mostra~ la capacldad 
de los astil !eros sudafricanos , 1 

que uno solo de ellos reparó na
da menos que 3. 829 barcos duran 
te l a !Jltlma guerra. -

Ese mtsmo astillero tiene bajo 
constr-uccl6n un remolcador para 
salvatajes de 20. 000 toneladas 
-el 11Show Rossll- que serf:i el 
m&s grande del mundo en su tipo 
Y cuyo costo es de 9 m iliones de 
d6Jares. Muchos de los astllleros 
sudafr-icanos, aparte de construl r 
barcos para car-ga,pasajeros, r~ 
mol que, pesca y otros usos, tie
nen sus propias plantas de fundl
cJ6n y forja para grandes y P~-

quePías pJezas. Esas plantas, a -
dem&s de suplir tales elementos 
para los barcos que ex>nstruyer 
para empresas navieras locales y 
del exterlor, los suministran pa
r-a grah variedad de Industrias , 
Incluyendo lo automotor; ferro
vl~l, y hormigonera. Fabrican 
adem~ estructuras de acero pa
ra ex>nstrucclones,tales como e
dificios y puentes, y tamblén tan 
::¡ues para almacenamJento de lf
quldos, calderas, tritercambiaC2 
.. es de calor y sistemas de tube
~1as para la petroqufmlca, 

Los astll teros sudafricanos e,2 
tftn en permanente actlvf dad con_§ 
truy~ndo barcos para armadores 
.s;iel e~t~rior entre los que se ln
cluyen flotas pesqueras y de tra~ 
porte de 11quldos, grane teros o.§! 
quel los disef'lados para la carga 
de azCicar a granet.· La Industria 
naviera sudafricana ha alcanza
do ese alto nlvelt como resulta
do de·su¡centenarla experl~ncla 
en la matarla. Ba6adas sus cos-

• 1 

tas por dos oceános -et Atlántt -
co Y el nidlco- el sudafricano es 
marino Por excelencia y est~ or
gulloso de mantener la tradición 
navlera de su pa1s, 

ARGENTINA Y SUD AFRICA NOMBRAN NUEVOS 
CONSEJEROS COMERCIALES 

'--. 

. 
El Conseiero Comercia! de la Embajada de Sud Afrlca para Argentina, Bolívla. Chile. 
Paraguay y Uruguay señor Jan H. Kleynhans (izq.). el Consejero Económico y Comercial 
argentino en Sud Afríca. señor Horacio F. Moral (der) y el señor Harry Muller, presidente 
de la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana. La foto fue obtenida ,durante el acto 
organizado en Buenos Aires por la entidad citada con motivo de fa reciente designación 
de ambos funcionarios por sus respectivos gobiernos, en el cual les fueron entregados 
sendos diplomas designándolos Socios Honorarios de dicha Cámara. Al homenaje, que 
consistió en un cor.ktaif y cena, asistieron representantes de las 220 firmas asociadas 
a la referida entidad y altos funcionarios de la Embajada de Sud Afrlca con sus esposas. 

En un. acto organ í zado por I a 

::&mara de Comercio Argenttnc 
Sudafricana y que contó con I a p~ 
sencla de altos funcionarios de la 
Embajada de Sud Africa en Bue
nos Aíres y representantes de las 
220 empresas asoctad.ss, fueron 
des ,gnados Socios Honorarios los 
nuevos Consejeros Comerc!ales 
arbentlno en Sud Africa, señor 
Lícenciado Horaclo F. Moral y su 
dafrlcano en .Argentina, señor Jañ 
H. Leynhans., 

La cofncl(<-!ncia del nombra
miento casi ~;lmultáneo de ambos 
consejeros por sus respectivos 
gobier-nos hizo posíble otorgar le: 
di st i ncr ón en un mismo acto y a po
co de asumir sus responsabi I ida• 
des • . Al recibir la distinción de 
manos del presidente de la Cáma
r-a, señor Harry Muller, los se
fx>res Moral y Kleynhans, expre
saron su firme prop6sito de com
?lem~ntar sus esfuerzos er. dMbos 

ladds del Atl~ntlco para reacti
var e I Intercambio entre las dos 
Repú b I i cas, co I aborando as1 aon 
1 a I abor desp I egada Por I a Cáma
ra, cuya meta es la de sobrepasar 
a corto plazo un volúmen de 50 mi ... 
1 Iones de dólares anuales, Mien
tras que e I área de promoc i?n de 
sef1or Moral comprende los cen
tros comerciales e lndu~trl a les de 
toda la ReptJblica de Sud Afrlca, 
la del seoor Kleynhans abarca no 
solo la ArgenUna, sino también 
Bollvla, 'Cl°'il'e, Paragu~y y Uru.. 
guay. 

En la oportunidad, el- Conse
jero de Informaciones de la Emb_§! 
jada de Sud Afrlca, señor D1rk 
vrsser, tras referirse a las fun
ciones de difusión que cumple sL 
departamento, brindó la exhibi
ción de una pelfcula documenta. 
sobre la pujante Sud Africa de 
hoy, tJtutada 11 Tierra de Proml
s 1Ón11 • 
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Remolcador a hélices gemelas construido por aatllleros ,udafrlcanos. que producen em
barcaciones de todo tlpp para armadores del exterior, La experlen<:la Y teenotogla de 
Sud Afrlca en la materia proviene de una tradición quo se remonta a 400 allos atrás, 
cuando Vasco da Gama tocara sus costas en busca de une ruta a la India. Desde enton
ces, los que fueron simples refugios para reparación, son hoy poderos08 y modernamente 
equipados astilleros. que no solamente producen en &US fundiciones sus propias piezas, 
sino que las suministran para In Industria automotriz, ferroviaria, hormigonera y de la 
construcción, dentro y fuera de Sud Afrlca. 

3a. Asamhlea del· (useio 
Feclerdl · de Educación 

Correspondfento a una Invitación del mlnfstro de Cultura 
y Educacl6n de la Naclón, el gobierno del Chubut partici
par~ en J a 3a. Asamblea del Consejo Federal de Educa -
ción a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. 

Por decreto que flrman el gobernador, coronel Jul lo C~ 
sar Etchegoyen y el ministro de Gobierno, Educación Y J~ 
tlcla teniente coronel Ricardo Garcfa del Hoyo, repre
sent~rá a la provincia el subsecretario de Educación Y .Ju§_ 
tic la Dr. Ren~ Marce lo Cabane, a qulen asistir:~ en las d~ 
l iberaclones eU seflor AtesJo Saade, como asesor en ma
teria educativa. 

En esta 111 Asamblea Extraordínarla se de-signar&n au.-. 
toridades se propondrá la constitución def Comltb Eje
cutivo y de establecer~ un Programa de Trabajo, de~ndo,... 
se establee Ido esquemas y mecan tsmos para ta marcha fu
tura del Consejo, con vrst.a a la l~nea de integración de la 
po11tlca educattva nacional. 

Tambt6n ser~n temas de an&llsts en dicha asamblea las 
relaciones lnterjurlsdicclonales -en lo personal Y educa
tivo-· el funcionamiento orgánico de l Sistema Educativo 
Nacl~nal y se analizarán "propuestas de acciones de coo
peración educativa11 • 

AGROPECUARIAS 
• 

Dlreetlvos de la Socí~dadRural 

a que deban ser sometidos los di -
ferentes establecimientos de la zc 
na, a efectos de preser~ar la pr:§ 
ducción I anera • 

Val le del Chubut, y de la Federa
:: 16n de Soc I edades RtJr a I es de I a 
Provincia, entrevistaron al Sub
secretarlo de Producción de la 
Provincia. En la ocasión los de
legados rural fstas Interesaron al 
citado funcionario para que por 
donde corresponda, e I Instituto -
Autárquico de Colonlzacl6n de
signe a un grupo de t~cnlcos que 
tendrf an I a.:m is Ión de real Izar I as 
Inspecciones de los diversos es
tableclm lentos ganaderos utl I Iza
dos para la crf a de ganado ovino, 
a fin de detectar poslbles focos 
qe infección de sarna. Esta sol T
cltud obedece al hecho de que el 
Ente Nacional encargado de di
chas tareas, que es s. E. L. s. A. 
inodispone de personal nf medios 
económl.cos para dar cumptr~len
to a I as inspecciones perlodlcas 

EISTE0VOD 
. 

La Comisión Organizadora del 
Elstedvod de 1976 fnforma a l·os 
adquirentes del programa co..: 
rrespondlente al E istedvod 1976, 
que en ta p1:lgina 25 deber~ efef_ 
tuarse las siguientes correcfo -
nes: 
ITEM Nº 56, ~orresponde: solo 
soprano: HCanclón de Cuna ln
dla11 de Gilardo Gllar<:li, 
ITEM NºS7, corresponde: solo 
para tenor o barftono: 11Caro Mlo 
Behll. c;je• G. Gtordani .. 

Es de destacar, la buena volun
tad y predlspcslclón demostrada 
por el señor Subsecretario, en c_g 
laborar para dar so!ucl6n al gra
ve problema planteado. 

Tambí~n se le sollcftó efecti'-d 
zar gestiones ante s. E. N.A. s. A 
par-a que con el aporte de material 
humano se cubra la falta de para
t~cnlcos en la reglón, ya que ex ís
ten Departamentos como Tel sen, 
Vledma, Paso de Indios que ca-:
recen de ellos; y al mismo . :empo 
que J a Pro vi ne I a co I abor a -:;orno 
caso de excepc 16n y ante · a gra
vedad de problema con elementos 
de que·disponga, yaseapersonal, 
automotores, combustibles, etc. 
Firmado l Alberto E. Francia, G~ 
rente, de Sociedad Rural "Val le 
del Chubut". 
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Vi ta 

Prover, ientes de la zona cor
dll lerana (Trevel In y Esquel) don.
de pasaron unos días, el sábado 
l7 de Abril, 1legar-on a nuestro, 
Val le, los componentes de un gru
po de Galeses en viaje de Tur lsmo, 
y de (nte!"'camblo cultural. Cabe 
dest~car que este es el 3° grupo, 
que bajo la dlrecoión de I Sr. T • 
'Gwyn Jones, visita nuestra zona 
por 3º año consecut lvo. 

Aquf participaron de dos II No
son Lawen11 , (Veladas alegres ) 
una ~n TreJew y la ótra en Gai-
man. • 

1 
El domingo 18 tuvo lugar en la 

Capilla Bethel de Ga lman, una r-e_!:! 
nlon congregacional de Canto Sa
grado (Cymanfa GJnu) bajo I a di
rección del Sr. T. Gv,yn Jones , 
que fue grabada y que será pro
palada en un pr-ograma especial 
~•al~s oor I a e. CJ, c. de Gales. 

En la oportunidad eJ Sr. Egryn 
• • 

• 

Conti gente • 
• 

''Mimosa 76'' 
Willlams hlzo entrega ai Sr. Jo. 
nes, de dos Batutas hechas de m.,2 
dera de támar !seo (una blanca y la 
otra rojo veteado) como s1mbolos 
de su condlcf6n dé Gu1a del con
tingente y de conductor de Canto. 
La entrega fue hecha en nombre 
de la Colectividad Galesa del Ch~ 
:>ut, ges to que fue emoc tonante, 
agradecido por el Sr. Jones. 

El lunes 19 visitaron Puerto 
Madryn y zona. El martes 20, la 
cap lila de Moríah,cercana a Tr~ 
le-w, Rawson, Playa Uni6n, y 
Pto. Rawzon, para llegar por el 
camino de l Val le a Gaiman, para 
v i s ltar la pr lmer- casa levantada 
en ésa local ldad, el Museo Reglo 
nat, y la Municipal idad~ 

Al medlod1a les fue servido un 
muy buen almuerzo en "Plas y C,2 
ed11 gentl leza de su dueña, la Sra, 
C'l lys de Jones, y de I a que par
t l clp6 el Intendente Munlclpal y 
Sra. e invitados. La re un I ón ¡ 

transcurrió en un marco de cor-
dlalldad y afegrfa. 

A la tarde, et agasajo fue de 
parte de las damas de la Capíllc 
Selon de Bryn Gwyn, consfsten
te en un T~, seguido de algunos 

. nl'.imeros de entretenlm lento. 
Elmlércoles2l, a la noche 

los visitantes fueron agasajados 
con un asado a lacrfolla, por los 

con s I ete h ljos. 
En 1938 lngr es6 a la Just i cla 

=-ederal como defensor de Meno
res en R1o Gallegos. Cinco años 
des~u(!s y a pedido del Colegio de 
Abogados de Tretew, fu(! desig
nado Fiscal del Juzgado Federal 
con asiento en Rawson. 

Como juez subrogante debió de
ses ti mar - en 1952:- un pedido del 
entonces Secretario de Asuntos 
Polfticos de la P r esidencia de la 
Nación, Dr. Romtln Sub iza, quién 
en controversia con su esposa le 
solicitó la tenencia de sus hijos. 
La denegatoria de Elicagar ay de
terminó su inmediata cesantf a. El 
decreto que consagró ta I arbitra
riedad fue advertida por la p r en
sa metropol l tana que defendió la 
corrección del magistrado agre
dido. 

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

Por encima de las dignidades 
de los tftulos universitarios que 
investfa y de los altos cargos pú
blicos que desempeñó a lo largo 
de sus setenta años , Don R icar
do fué, sobre todo, un cabal tero 
de levita recta. Pulcritud y ele
gancia naturalmente siempre lo 
al jaron de I a lucha por los hono
rar íos. Criollo de I a.rr.,ejor cepa, 
siempre hizo prevalecer sobre 
los préstamos de Sal amanea su 
convencimiento de que un mal a -
rreglo es m~s beneficioso que una 
sentencia lejana y victoriosa. An
tes que lavulnerabllidadde la par 
te contraria buscó siempre los a
tajos del arreglo. En eso, fué. un 
negociador nato. Tenfa vocación, 
de ,amable componedor. 

FALLECIMIENTO 

En las primeras horas del lunes 
anterior falJecíó en irelew -vfc
t lma de una dolencia arterial-Don 
Ricardo Be I trán El icagaray, ca
lificado miembro del foro local 
que presidí ó el Co I eg I o de Aoog.,2 
dos y desempeñó irr portantes fun
:;iones públicas. 

Habf a nacido en Tres Arroyos 
• 

Ga1man 

'r...,_.. - • ~ ... .,.... ~ 

.,,,,...,. .... ... - $ 

el 9 de febrero de 1906, en el se
no de una tradicional fam i I i a por -
teña. 

Bach l ller del Colegio Nacional 
Nicol~s Ave l laneda,proslgui6 sus 
estudios en I a universidad de Bs. 
As. donde se gradu6 de eser iba
no a los 21 años. Ejerció como 
notario durante una década en I a 
ciudad de La Plata como ti tu I ar 
de su Registro Nº 1 y en su al ta 
casa de estudios obtuvo el tftulo 
de abogado. 

En 1935 fundó oon ILSE MORCH 
-su esposa- un hogar ejemplar 

'* Relojerf a 

* Joyerf a 1 

25 de Mayo 1 1 7 

Trelew 
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Pas6 por ta vida sin cencerros 
n ¡ cascabe I es. No necesitó los 
falsos oropeles que abisman a 
los trepadoresv E l era, no que
rf a llegar. 

su habitat predilecto fué su i I_!:! 
minada poi tr,ona al amparo de los 
dioses lares donde r egocijaba en 
ta lectura las finas exigencias de 
su espíritu. 

No actuó en polftica. Le desa
gradaban I a aspereza de la arena 
y la aloarada de la tribuna. Era 
un libera l progresista labr ado en 
fina plata mi trista. 

Tenf a todas las virtudes y has
ta los defectos necesarios para 
ser un gran juez. Paradój icamen 
te esa aptitudquebrÓE.1 f n t ima vo 
caci6n. Prefir ió colgar en la pe_i: 
cha la pe luca del magistrado an
tes que ceder ala Injust icia. Te
nfa el arte y paciencia que en 
tiempos de l a conqui sta daban apo 
yo real y t1tulo de oidor. Fi n a 
oreja, se indignab.::l cuando al
guien confundfa los verbos o f r Y 

1
.~scuchar. 

• TIENDA • PERFUMERIÁ 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

0 ZAPATER IA MUEBLERIA 

• TINTc.RERIA 
Dolavon 

Integrantes del grupo que vi sit6 
Gales el lnvlern0 pasado, alsu
,as de cuyas notas gráficas ya 
fueron publicadas por 11 El Reglo
naP1. 

Partieron de regreso el jueves 
22, op9rtunldad, en que numero
sos vecinos del Valle, se hL,o pr~ 
sente en el Aeropuerto, para te.§_ 
tlmonlarles e t agradecimiento por 
t r- ans I t ar por este II puentert que 
anualmente el Sr. Jones tiende en 
tre Gatesi y ~ste su apénd l..:ie Ar
gentino, par a fortalecer am lsta
des, y traernos renovadas mues
tras de su e I evada cu I tura. 

Much e;tS gr ac I as, 
Egr-yn Wi 111 ams. 

e . 
SfNGUlAR 

EXPRIENCIA 

En el norte de I a Provincia de 
San Juan, en Tucunuco, ha co
menzado a funcionar una colonia 
agrfcola con algunas car~cterf s
tlcas singulares, especialmente 
por hallarse totalmente Integra
da por profes lona les: ingenieros 
agrónomos, médico, ps ic61ogo , 
profesor de educac16nffsica, asi;~ 
tente social, maestras, etc. Sor. 
16 parejas y, consusfamflias,h~ 
cen un total de 45 personas. La 
explotación tiene una extenslór, de 
32. 000 hectáreas, de el tas 1300 
con derecho de agua. 

Todos procecen ele la Capital 
Federal y precisamente, la cir
c~nstancia de vivir .en 11 la gran 
::iudad que asfixia11 , dijeron los 
t lev6 e constituir la Cooperativa 
Agrf cola Tucunuco Ltda. , que 
preside el ingeniero Agrór.omo 
José Olano. 

La in iciatlva se concretó lue
go ce L.:n 11 amado formulado des
de ta Casa de San Juan, al que 
respondieron cen,tenare s de fa
milias resueltas a integrar la co~ 
perativa y t1comen2.ar una nueva 
vida11 • 

Los Integrantes de la nueva c~
mun idad agrfcola aclaran que no 
se trat a de un 11 kibuts11 , de un en
sayo socialista, sino de una in.l-
ciativa argentina que tiende ar 
vertir el exodo de I campo hacia 
las ciudades, movida por ideales, 
y por la identificaciónen 11 ta ilu-
5lór ce quenuestroshijos nacie
--an en un ambiente mejor•!, al d~ 
::Ir de una de tas señoras radlc~
:!as e:n Tucunuco. 

La colon la está en sus cor.ien-
zos. La dotación de agua es, por 

1 
ahora, escasa. Hay salinidad en 
el suelo, C1ue crea.otra 11ml taci6n 
en lo lnrr,edlato. Se perfora un P.2 
zo para obtener agua subterránea1 

Se han infclado las viviendas por 
el rrretodo C:e 11 ayu,:la mutua11 ,o sea 
con e I trabajo di recto ée los in
teresados, con al apoyo del lnsU 
tutó de la Vivienda. Anteriorm0_0 
te exlstfan en el lugar ciertas 
plantaclones de otlvos, que se es
t~n. vital izando con riego y traba
jos ct.:lturales. Se ha iniciado la 
::>tantaclór de hortal Izas , al co
m lenzo para el propio abasteci
miento. Segu i rá una chacra ex
perimental con cultivos hortfco
las, frutfcol as y forrajeros. A 
mdyor plazo se desarrollará un 
pian for estal y pos lblemente tam
bero. 

Lo important e del ensayo es la 
orof es I ona I i dad de sus compor,en
tes }' 1 a presencl a de faml I las ca-
1 lflcadas. Tambl~n el objetivo ce 
,acer una vidanuevaen el campo 
y constitui r un ejemplo, señalóse, 
para otro s ar g~ntinos. 
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Cocinando 
Z.ANAHOR IAS A LA 

MUZ ZAR ELLA: 

ngredtentes: 

300 gr. de zanahorias; 
~so gr. de muzzarel la; 
f cebolla, 
4 cuc;haradas de queso rallado, 
4 cucharadas de pan rallado, 
sál, pimienta, nuez.moscada, 
l /2 vaso de vf no. 

Preparac16n: 
• 

Raspar las zanahorias, hervir: 
las en poca agua salada. Colarlas 
cortarlas en trozos de 5 cm. de 
largo y estos a su vez en pal !tos. 
Fre1r la cebolla y añaulrle las z~ 
nahorlas. Verter todo en una fue!} 
te enmantecada. Tamizar el que
so rallado con el pan rallado y es
polvorear sobre I as zanchor ias. 
Salplcar con trocitos de manteca 
y llevar a horno caliente unos mi
nutos. Servir acornpañadas de re
banadas de pan frito. 

Variedades 

de POLENTA: 

POLENTA RELLENA: 

Ingrediente s: 

400 gr. de harina de maf z (pole_o 
ta · 

' 100 gr. de manteca, 
3/ 4 cucharadas de queso rallado, 
vino cu Ice, 
4 fibes de lomo, 
sal, pimienta. 

Preparación: 

Poner en una olla 2 l /2 1 ltros 
ce agua con sal. Disolver la mi
tad de I a manteca en una cacero-
1 ita. Incorporar .los bifes y dorar 
los de ambos I a dos. Bañar los coñ 
unas cucharadas de vino dulce y 
condir,,entar con sal y pimienta. 
Cuando estén bien cocidos retira-
·, ::) ) fuego y mantener tibios. Cua!:! 
do e I agua h lerva incorporar I a 
harina en forma del luvla y revol
ver bien, cuidando que no formen 
grumos. Cocinar 40 minutos y a 
mitad ce la cocciór. afladlr2 cucha 
radas de aceite. Enmantecar li
geramente una placa para horr.o y 
un pedazo de papel manteca.Cua'l 
'4c la polenta est~ 1 ita esparcir 
1 a m l tad sobre la pi aca formando 

-------
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... 
Jn rectclr1gulo. Untarla con man
Leca y espo I vorear con queso ra-
11 ado. Disponer los blfes sobre la 
polenta en la placa, dejando es
pacto entre bife y bife. •Con la ay~ 
da del papel colocar encima la 
otra capa de polenta, volcáncola 
con cuidado. Con lasmanos,pre
sionar la polenta formando cua
tro di vis iones, encerrando los bj 

fes. Cortar por al lf la polenta en 
cuatro porciones. Enmantecar o
tro poco I a superficie y espolvo
r-ear con queso rallado. Por Últi
mo, rociar- con el jugo de cocción 
de los bifes y ! levar a horno ca-
1 iente 15 minutos. 

POLENTA ANA: 

Ingredientes: 

1 /2 kg. de harina de maf . (polefl 
ta); 

4 huevos, 
100 gr. de queso gruyere, ralla 

do, manteca. 

Preparación: 

Poner al fuego una hol la cbn 
3 1 itros de agua salada. Cuando 
comience a hervir Incorporar la 
polenta en forma del luvla, revol
ver muy bien, para que no se for
men grumos y dejarla cocer el 
tiempo necesar lo. Luego poner! a 
en una fuente plana y cubr lrla con 
un r-epasador-. Derre~lr 2 cuc~ 
radas de manteca y fre1r los ht.:e
vos. Condimentar los con sal y pi -
mienta y, a último momento es -

- _... -- ...... -·-- --- .. .. -- .. . .. . -----......--.... ·---~ .. - .. -

polvorearlos con el queso r-alLa
do. Acomodar sobre la polenta y 
servir t?len cal lente.., 

POL.E.NTA PASTICHIA: 

Ingredientes: 

t/2 kg. de harina de maíz (polen
ta• , 

TOO gr. de mü.--:iteca; 
1/4 kilo de queso fontlna. 

1 

Preparacf6n: 

Preparar la Polenta de la mis
ma manera que en I a receta ante
rlor. l .L•ego verterlaenuna tabla 
de mádera y dejar reposar vé?rlas 
horas. Cortar fetas y cubrir el 
fer.do de una fuente enrr.~ntecada. 
-facer encima una capa de rebana 
das de queso fontlna y salpicar 
::on trocitos de mcnteca. Seguir 
3lternando capas de polenta y.que
.;o, terntlnando con una de polen
~a. Decorar con man~E-cc. en tro
~ltos y queso rcl IH<:C-. Cocinar e~ 
hvrno cal lente 25 n1lnutos. 

CAl'.ELbt--Es 

lngredi entes: 

50 gr. de manteca¡ 
30 gr. de har lna, 
1 /2 1 ltro de leche, sal. 

Preparacf6n: 

Pon_er en una cacerola el fuego 
la carne pícada, Jam6n cocido pi
cado, menudos pfcados, aceite, 
manteca, cebolla picada y condf
mentar con sal, plmtenta y nue.z 
moscada. Cocinar unos mtnutos y 
luego Incorporar el cof'\ac. Cuan
do 4ste se haya evaporado ar\a
d1r los tomates blen,Jplcados. C;2_ 
clnar a fuego suave dul"'ante t ho
ra debfnndo evaporarse el lfqul
do completamente. Mlentras tan
to con I a I eche, har lna y manteca 
preparar una salsa b!ar,ca que de 
be resultar bastante flufda. con: 
dlmentar con sal, pimienta y nuez 
rnoscada. Cocinar los cane Iones 
en abundante agua salada duran
te 15 minutos. Luego colarlos y 
pasarlos por agua frf a. Rellena" 
los con el re! leno ya PV9parado 
Y poner una capa en un.al asadera 
enmantecacta. Verter ta mitad de 

la salsa blanca por enctma y es-
12 canelones; polvorear con una parte de queso 
300 gr. de carne picada, rallado. Poner otra capa de ca-
100 gr. de jamón cocf~o, nefones y rociar con lasalsabJan 
4 menudos de poi lo; ca r,estante a la que se le habr&° 
1 lata (250 gr.) de tomates pela .. aP\adfdo una yema y espolvorear 

dos, con el queso restante. Llevar a 
50 gr-. de manteca, horno moderado para gratinar • 
2 cucharadas de aceite, Cuando est6n ITstos deJar repo-
so gr. de queso parmesano, ra-sar 5 minutos fuera del fuego y 

liado, servlr en la misma fuente .. 
1 yema de huevo, 
1 cebolla, 
1 cop l ta de coñac, 

nuez moscada, 
_ sal y ptmlenta, Salsa Blanca, 

Bolso con CJsa de madera 

V 

. 
rolo 

------ , 

i 

Tela necesarra: l pieza de o, 60 
m. de longitud y 11 O cm. de an -
chura. El bolso puede confeccto
narse también de un retal del ~
nero del modelo anter-Jor. Una pe , 
za de plflstlco de o, 40 m. y 120 
m. de anchura para el forro. Pa 
ra el asa una 11sm lna de madera de 
O, 5 cm. de grosoi;r (se recom I en
\::la tener a mano el patr.ón 18 al 
comprar. la madera). 1 sierra de 
m~rqueterfa. 1 ·tatadr0o(':Jn car
pintero, puede ahorrarle et tra
bajo}. 

t 7-= bolso, 18 • asa 

' 
tela con canto doblado y 2 veces 
de pl&stfco con costura. 
Confeccf6n: Se cferran las costu
ras laterales, dejando la abertu
ra Thdlcada y redondeando las e~ 
quinas. Se dobla hacia el re~s 
el suplemento de tela de los can
tos superiores y aberturas late
rales y se sujeta a mfiqulna do
blando el borde. Se marcan Jos 
pllegues Por sobre o y se hílva
nan. Se doblan los cantos de las 
aberturas I aterales a lo largo de 
las 11neas seflaladas hacia el re
\lf,s. Se forra el bolso. Con hilo 
doble se cose el canto superior 

• : d~J bolso al asa de madera. -i----"4!-"'-~----·· ~----------t;.;..¡.-________________ .,.. _______________ ....¡l,,..lii+,-----------------Corte: Lapfeza 17 se corta 1 vez 

/ 
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pisodio del Valle de los Mártires 

Hay un lugar del Chubut, en la 
zona mediterránea de la prov1n
cia1 llamado Valle de los Már-tfres. 
Su denomlnaci&n proviene de uno 
de los episodios más dramáticos 

garon sin lnconvenfentres hasta 
el r(o Lepd, un afluente del curso 
superior del Chubut. Al 1 ( Instala 
ron un campamenb. y se abocaroñ 
:l I a búsqueda de arenas aur f fe ras 

• r 
de la ,'listorla de la colonizac1on Una tarde en que Dav les cu Ida -galesa de la Pqtagonia y que tu
vo allÍ su escenarioel4demarzo 
de 1884, cuando un grupo de indios 
atacó a cuatro buscadores de oro 
ultimando a tres de-ellos. El res
tante· logró hurr gracias a su ca-

)a el campamento mientras sus 
::ompaf'ieros buscaban oro, se a - . 
proximaron dos Indios. Actuaban 
con desconf íanza, y recelo, pero 
Davles -que no hablaba una pala-

, 
bailo 11Malacat·a 11 , que salto una b2 
rranda de cas r cuatro metros de 
altur a y cubrió prácticamente de 
un sólo galope la distancia de a-

1 
proximadamente· 200 kllometros . , 
que media entre el sltio del tra 
glco suceso y el ·valle Inferior 
del río Chubut, dejando atrás a 
los sanguinarios perseguidores. 

Todo empezó cuando John Da-
n lel Evans, Richard Davies, John 
Parry y John Hughes se interna
ron en el desértico territorio, chu 
butense con la finalidad de hallar 
oro que .. desfase entonces- abun
daba en las montañas dei oeste. 
Los cuatro intrépidos galeses for 
maban parte in iciaimente de un gr:._u 
po más nume ros~ que se des inte
gró al poco l iempo debido a que 
var los de los expedí cionar ios, 
atemorizados por el hallazgo de 
rastros tndigenas, resolvieron 
volver al Valle Inferior. Es que 
por esa época los tndios patagó
nicos, perseguidos por el gobier: 
no naclonal, deambula·ban hóstiles 
por el desierto . Para Evans,Da -
vles, Parry y Hughes la seducción 

t 
del oro fue mas fuerte que el te-

bra en castellano y ni siquiera (29 
nocla el lndl oma de sus imp~evls 
tos vlcltantes- los convenclo rne-

1 

di ante señas que se quedara9 tran 
quilos e incluso les ofrecio conTI 
da. Al regresar los otros explor2. 
dores al campamento, uno de el lo 
Evans,reconociÓa unode los in -
d los . Se llamaba Juan Salvo y lo 
hab fa conocido unos meses atrás, 
en lqs proximidades del Valle In
fer lor, en circunstancias en que 
el indio andaba esquivando las fl]_J 
1 !cías de l gqbierno.Los indios f~ 
ron perdiendo poco a poco su a
parente timidez y comenzaron a 
sol icltar a los galeses que los a
compai"lara hasta la tolder(a que 
estaba en los bosques, al pfe de 
las montañ~s altas, cerca de do!J_ 
de hoy esta la r,iudad de Esquel, 
Ante la negativa de los buscado-. , 
res de oro Juan Salvo se enoJo 
a tal punto que l legÓ a amenaza.c. 
los en el sentido de que si I lega
ba a comprobar que el los eran 
espias del gobierno no volverían 

EN SU H OGAR 

a ver nuncamásel Valle lnfer fo , · 
y; a los hufncas. Esto puso en ale.r: 
ta a los cuatro gal ese que resol -
vieron de lnmedl ato deshacerse 
de los abor (genes y regresar pr_2n 
to a la Colonia. Evans y Hughes 
hicieron creer a los Indios que 
los acompai"lar(an hasta la tolde
ría. pero sólo lo hicieron hasta la 
mitad del tr•ayecto. Los Indios no · 
jJslmilaron su disgusto. Los ex
:>loradores estabas armados, pero 
:>reflr leon term lnar el asunto sin 
::Jerramar sangre. Volvieron al 
campamento, donde ya sus compa_ 
ñeros estaban listos para partir. 

El regreso fue presuroso. El 
temor a un ataque de los Indios 

·por TOMAS F. GU r IERREZ 

t..:tr. E l zanj6n tenia casi cuatro 
metros de altura. El 11Malacara 11 

amortiguó su caída en la arenilla 
del fondo, dio .un br lnco y trepó 
agilmente la pared opuesta hasta 
11 egar a un roquer ( o. Evans echo 
un vistazo atrás y vio que los in -
dios trataban de rodear el caf'la-
dÓn. Cuando lograron hacerlo, el 
explorador y su cabalgadura es
taban a ,nás de mil metros,y al P.E 
co ratro abandonaron la persecu 

I -clon. 
Evans I legó tres dtas después 

al Valle Inferior. El 11Malacara 11 

sangraba por las cuatro patas y 
tenía los vasos roto~s por falta 
de herraduras. De Inmediato se 
)rganlzó una partida que l legd al 
lugar del sangriento até~que el 12 
de marzo. Los cadáveres de los 
tre.,Jnfortunados exploradoresya 
clan horrlblemnte mutilados. El -
1 ugar donde fue~on sepultados se 
conoce hoy como el Paso de I as 

obl Jgd a los galeses exigir al max_i 
mo sus cabalgaduras. Costeeron 
el r(o Chubut y lo vadearon en va_ 
r las oportunidades, teniendo I a 
orecausi6n de hacerlo en sitios 
pedregosos para no dejar rastros 
El jueves 2 de marzo de 1884 11~ 
garon a un lugar el que denomina 
ron Cañadón Carbón, debido a la Tumbas, mientras que la comar-

' ca fue denominada Valle de los 
veta carbon1fera que encontraron , 
1llí.Como no habÍen visto ningún Marites.Un monolito erigido en 
ndio que revelara la presencia de el lugar recuerdª el triS t e epis..9 
salvajes en su persecucion, decj dio. John Daniel Evans, e l s;obre_ 
dieron acampar en el lugar. El día viviente, fue un af\os despues el 

baqueano de la expedición que 
siguiente 10 ocuparon en explotar dirigió al coronel Luis JorgeFon 
el :1acimientode carbón, que re-; tana, primer gobernador del ChÜ 
sulto ser bastante pobre, y el Sé!_ , -
bado 4 continuaron la marcha. but, Y que llego has-'ta la cordill~ 

Cerca de donde hoy esta I a lo- ra, Evans se redico pos ter iomeri 
:e en la Colonia 11 16,de Octubre11 

calidad de Las Plumas fueron s2r ; cuando murió el caballo que le 
prendidos por los ¡ndios. El ata- :;alvó de las lanzas asesinas co-
que rápido y certero. Una terri- , . 
ble grlter ( a par al izó a los cuatro locó sobr~Asu ,tumba un

1 
a I a~!rla 

1 d P H I que reza: qui yacen os restos 
exp ota ores. arry, ug .. :1es Y d . b 11 El M , 

mor a un eventual ataque, Por o -
tra parte, confiaban en que las 
cordiales relaciones que la Col_2 
nía Galesa mantenfa con los nati 

,, CON BAÑOS 11 AI_GAM,t>.R11 

*Tonifican su organismo 

Davies fueron lanceados antes que e,mi elª ~do 
1
ª acara dque¡ me 

sa vo a v1 a en e ataque e os 
pudieran extraer sus armas. Evans indios en el Val le de los Méirt ires 
recibid un golpe de I aza ba)o la el 4-3-84 al regresarme de la 

* Suavizan su piel axi I a iiqu ierda, pero clavo I as cordillera. 
espuelas en las co,stillas de su , vos desde su instalacl ón en el no -reste chubutense en 1865 los lnmu 

nizaba ante cualquier t lpo desa -
- ~ 

gres ron. 
Los cuatro exploradores lle -

* Facilitar~ su bronceado 
Es un producto de: 

. . ~RIANO S.A.g · 
--·l 

* PASAJES AEREOS 

;r-:::__,__ EMPRESA DE VfAJES y * PASAJES MARJT IMOS 

~u~ ur,:fmO TURISMO * EXCURSIONES 

f · AV. 1-==0NT Al'-'A 200 T. E. 20550 - 20081 - TRELEW 
V • 

r=-, n 

fRACTORES 

t 

• 1 

. 1 en 1.7d ¡,.,an: 

' cabal lo 11Malacara 11 y logro rom 
per el círculo de jlnetes que lo 
rodeaban, desbiando con el brazo 
otro fuerte chuzazo. El 11 Malaca
·: ·a11 inició una frenética carrera, 
perseguido por los infieles .. De 

, pronto. Evans vio del ante suyo un 
zanjón muy profundo. El peligro 

'de quedar acorralado era eviden. 
te.Evans redordó que s~lo ,t•enfa 

I 
cuatro val as en su revolver . Al-
canzar ( a a bajar uno o dos in::Jios. 
pero no tendría escapatoria. Em_ 

1 

toncas obligó a su cabal lo a sal-

. 
2.000 horas Ó 
2 -anos de 

I garant,a 

en Trelew: 

S.R.L. 
T F:.. 20583 

l 

l Df\,VJ HUGHES Gales Y Ameghlno ,!~~~~~~~-~------!"'"-,------------~ 

LA UNIV~IISAI. 

tí.omualdc Cobc 
AGENTE ORGANIZADO~ 

SAN lolAIITIN 581/~llS T.E.: 21305 

Tlil UW cuu,ur- f 
' .¡ 

1 
,1 

,.EXPRESO 
"' ~'RICHTCR .. , i 

SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL 1 

INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T. E. 20528 

iAvda. A. Alcorta 2783/85 

T.E. 9192 Bs. As • 
• 
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El hombre tiene una gran an

~.fedad de cosas espirituales. Et 

"no sólo de pan vive el hombre11 

de la preceptiva anti8ua, sigue .. 
tenfendo plena vigencia. El fuer-

• 
te materlallsmo del siglo XIX, la 

f I 

posición de aquella cuota de fe 

que habfa substraf do a las eleva

das creencl as re I f glosas de los 

mayores. Conjuntamente el decr~ 

cimiento de la fllosoffa,.trajo un 

desempleo de la facultad pensan-
tecnologfa asombrosa del siglo X.>< te. Los entretenimientos multfpl,l 

llevarán a un punto m~lmo el or~ cados de la cultura a u d ro vlsu~I 

gullo del hombre. Poco a 1ooco las parecieron capaces de suminls

grandes lim itaclones de estos ca- trar los tranqul l lzantes hecesa

minos, que no sirvierc,'1para bo- ríos. Largas horas de espec

rrar fa angustia existencial nipa- táculo por vfa électr6nica atro-

fiaron un tanto las ansfedades. ra cambiar mucho la dolorosa re~ 

f ídad de multitud de hechos sehl- Sobre todo en I a época de su n.9 

ele ron evidentes para el hombre, vedosa y fascinante In! ci ac16n. 

Su inquietud, restallante en los 

grandes centros urbanos, abrió 

un enorme vacfo. La pueri I idad 

de I a gente busc6 algún atisbo de 

certeza en disciplinas tan contin 

gentes como son todas las deri

vadas de una magia tipo horósco

po, predicciones de pseudo adi

vinos, pequeñas brujerfas de di

ferente ritualidad, interrogaci6n 

a las almas de los muertos media!! 
\ 

te mesas, etc. Se buscaba, con 

nostalgia a veues desconocidas 

en su auténtico orí gen por los que 

Luego impusieron al hombre una 

esclavitud fatigoza y lo desazo

naron m~s, en cuanto el rotar de 

una perilla c.ainbiando canales o 

3staciones de radios,carecfa <:el 

poder antaño m~gf co, lo mlsmo 

que los films cinematogr~flcos, 

de brindar el anhelado escapis

mo. La circunstancia vo'ivló a i_!!l 

ponerse, con su constante agre

slón. 

,6 partir de 11 EI amanecer de 

los magos11 de Pauwe1 Is, traduci 

do en castellano con el tftulo de 

practican esas actividades, la d~ 11 El retorno de los hrujosn, se 
• 1 

-
' :L VEHICULO IDEAL PARA LA 

JOVEN, 

DINAMICO ... 

" 
JUVEt~TUD" 

.. 

Línea de avanzada, '' 
palanca al piso l 
4 marchas sincronizadas, 
Llantas deportivas 
de disef'lo exclusivo. 
Butacas recl inables 
y alegres colores 

DODGE 1500 
.. 

. . 

\ 

ha puesto oe moda exhumar el r~ 

cuerdo y los textosde los que ~e 

ocuparon de magia negra y bf an-
1 

ca, de alqufm la y lectura f at r -
gante y Jfm ltado. El hombre, ade 

más de un organísmo muchas de 

cuyas partes -el cerebro, por 

ejemplo- no se han terminado de 

desclfrar en todo su alcance, es -

t~ animado por un contenido es

Pft"ltual. Esqui lo, .al prfnclplo 

de nuflstra cultura, nos dice en 

formidable tragedia 11PrometEO 

encadenado1t, c~mo un ser hum3! 

no Intentó robar el fuego sagra

do a los dioses y cómo fue cas

tigado. De la mísma manera la 

Biblia habla del fruto del árbol 

del conocimiento y de un pat"eci

do pecado original. EU:o quiere 

decir que el hombre, a pesar de 

todos los material Is tas y de una 

jesoladora falta de fe y de esp~ 

ranza, no se resigna a ser otro 

animal en el respectivo re I no. 

En cuanto construye, se cultiva, 

investiga, tiene avidez de establ~ 

cer perspectivas futuras y re

cuerda, se diferencia de todos 

'os animales. Con razón Scho -

penauer pudo afirmar que el ga

to que está ante nuestros ojos 

es el mismo que -pongamos por 

ejemplo- acariciaban las manos 

refinadas de Nefertitl. No re -

cuerda, no sabe que va a morir, 

por lo tanto lleva una ví~encla 

indíferencl ada. La as iml I ación 

del animal dom~stico a ciertos 

ribetes intef igentes, depende s.2 

lamente de la relativa lntelfgen

ci a y ciar ldad de visión propias 

del Jnstlnto. Por lo tanto los lno . 
centes anlmales gozan de los P~· 

vileglos de una intemporal ldad 

de la que no pueden jam~s dis

frutar los seres humanos. 

COMlDCIAL AUTOMOTOD S._D. L. 

Mencionamos el lnter~s por va 

r I as dlmens Iones que no se ajus

ten a la real tdad que predfca el 

material lsmo. Entre otros mu-

H. Yr lgoyen 815 T. E. 2005 e:¡ Trelew 

c;;oÑcESIONARiO AU!Okl7 A~o 

CHRYSLER 

' chos libros, sef'\alamos laaparl

c16n del famoso t1Martl l lo de los 

'111111ll"ca~y Carnlcerfa 

Ja- Espe·ranta 
de Domfnguez - Qulroga 

-

1 

;.)or ULYSES PETIT DE MURAT 

bruJos 11
, obra escrua por Spre,n 

ger y Kl"amer, por encargo del 

papa fnocenclo VIII, en ef slglo 

XV. Vampiros, satanísmos, exo1: 

clsmos, magf a negra, son el tema 

de numerosos. obras modernas. 

Consiguen f asclnar a m 11 Ion~ de 

lectores y espectadores, como 

sucedió con eJ sensacional lsta~~ 
11Exorclsta11 , que puso ante los 

ojos de vastos auditorios pode

rosos· de orden sobrenatural , 
11 El Martlllode los brujo~• ·nos 

retrotrae a una época en que co -
rrleron I Jbremente una cantidad 

de lncontrolabl es de superstlclo -
nes. Tiene que ver con et an~l

s Is s lempre dlff cí I del mal. Es la 

fu ente de casi todo lo que se ha 

especulado en materta de dlabo-

1 lsmo. 

En la actual fdad, no es con el 

fin de estremecer y atraer a au

dftortos que son fficll presa def 

sensacionalismo, poco se trata 

el tema de I a crtJel dad, como df.§..: 

posfcf6n de fintmc constante de 

la humanidad. El periodismo e~ 

tidl ano ha conclu1do por fnsen-

sll;>ill.2:ar a las masas, con sus n_2 

tlclas escalofriantes. Queda, 

s In embargo siempre presente, 

1 a ablsmfitlca atracci6n del. m Js

terio. El hombre, sin el auxilio 

de una fe, busca por su propf a 

cuenta en las trnfeblas. Suele 

quedarse hu~rfano de todo atis

bo de expl icaclón y afk>ra la se12: 
cillez y bondad de sus antepa. 

sados, en un mundoslgnado por 

la dura indiferencia ante ej su

frimfento. y problem&tlca de los 

dem~s. Un mundo que ha df c:ho, 

por boca de un pensador lmpor-. 

tante, como lo es Sartre, que 
• 

"e I Infierno son los otros 11 t Vate 

dec Ir, los prój lmos, que debe... 

,famos amar como a noso~ros 

m lsmos, para que las m~s ter!:_I 

b I es contiendas que entenebre ... 

cen et mundo de ahora se termi

narán en pocos m rnu tos. 

Sú...,-R/A 

• 
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ODONTOLOGOS 

º L1.ine s, 
mi6rcoles 
y viernes 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente e:xtracci6n y 

dentadura postiza 
Miguel Jones 433 T. E,. 213 

de · 
16 a 19 hs. Gaiman 

ESCRIBANOS 

' 

E. Tello VALERIANO TERAN 
y Sarmiento 
GAilvfAN • 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vista 

OPTICA VENTURA 
Anteojos para sol 

Espaf'ía 84 - TRELEW 

30 años al servicio de la profesi6n 6ptica en la Patagonia 

~~k:~~51ts OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW . Pecoraro 460 

T. E . 2.0067 

TRELEW 

INGENIEROS , -

NESTOR A. PEREJ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavía 444 TRELEW 

• 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaiman 

, LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

t~:J;;trn 23º OSCAR DA VIO LECCESE 

b,; JORGE l. 'GOYBERG 
CLINICA GENERAL 

. E. Tello 333 - GATh-1:AN 

MÉDICOS 

º De lunes 
a viernes 
de 15 a 19 h s. , 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica m~dica ,Partos _ Pediatría 
Dolavon ( Ch. ). 

1 

la Direcci61 de Acci61 

Comunitaria dio a Conocer 
• 

Detalles de ua Basta para ciegos 

El Departamento de No Vldentés, dependiente de la Dlrecci6n de 
Accl6n Comunitarlade ra P'rovJncia, hizo conocer detalles relacio
nados con la experlmen.tac16n de un bastón especial destinado a ayu
dar a los ciegos, que se est& efectuando en Gran Bretaña. 

Cons lste en un elemento que, a trav~s del empleo del sistema so
iar, asegurará el df)splazamlento de los no videntes y a quienes tie
nen dificultades en el sentido visual. 

La experiencia es dirigida por el doctor John Nottinghan y se rea 
! Izaron di versas pruebas con voluntarios ciegos o parci aÍmente ele 
gos a quienes les proporcionó una especie de bastón o batuta cuya 
final !dad es II informar11 a la persona sobre la cercanfa respecto de 
obstáculos existentes a su alrededor. 

* Funcionamiento: 

El bastón produce un sonido cuando el ciego está a una di~tancla 
de dos metros y medio, pero ese sonido se agudiza cuando el obs
táculo se encuentra mtls próximo; por ejemplo, cuanc'o el objeto es
tá a una distancia de 30 cms. , 1 a nota musical es ocho veces más 
aguda • 

. Otro proyecto de este dispositivo será destinado a las personas 
ciegas que, adem~s, presenten inconvenientes de sordera. En esos 
casos, el bastón transmitirá una vibraci6n al antebrazo de quien lo 
usa, cuando la persona se encuentre a dos metros y medio del obs
táculo, Y a medida que se acorte la distancia, se repetirán las vi
braciones. 

• 

, 

MAYORISTA eN . 
FRUTAS Y V~RDüRAS 
CHILe 55' 
T.é. 20469 

TRcLeW 
CMUSUT 

ABOGADOS 

.Dr. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado Irigoyen 698 
Trelew 

ESTUDIO JURIDICO 
gestoría integral 

Dr~ MIGUEL A. CASTILLO - Bias Meza 
SUCESIONES - ASUNTOS C !VILES - COlv1ERC IALES 

Hasta la habi litación de sus oficinas 
atienden todos los dfas de 16 a 20 en 

1 

Miguel Jones 433 - T. E. 213 l 
. ~.------------::--~----~--~----;.._-..a ... 

-
· Estudio Jurídico 

1 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

Dr. luis Rafael Súarez 
Atencibn todos los dfas de 16 a 2q hs. en secretarh:t 
de ta SOCIEDAD ESPAÑO DE GAIMAN 

\ 
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horoscopo 
ARIES (21 de marzo a l 20 de abrl 1) 
=>robables dificultades en finanzas, de todos modos 
dlcho atraso no podr~ impedir la realfzact6n de un 
proyecto. No abandone tratamfentos de su salud, pues 
obtenéirá resultados mucho más felices de lo que 
'...Id. imagina. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo) 
/\lo olvide de agrega·r un toque de fantasf a a su vi

. da hogareña para poder solucionar los co nf 11 c ,.. 
tos que le vienen creando una s ituacl6n bastante con
fusa. Llegar& una carta a su poder que traerá opllga
clones de ffrmas y acuerdos beneflclosos • • 

GEMINIS (21 de mayo al 20 de junio) 
Persista en lo que tenga entre manos; toda altera
ci6n le harf a perder el rumb.., si se deja llevar por 
prí,neras impresiones. Los entendimientos afectivos 
parece que aumentarán en este lapso al confirmarse 
un hecho esperado. 

( CANCER (21 de junio al 20 de julio) 
Si no se desmoral Iza y no escatima esfuerzos, este 
ciclo puede ser de muchas posibilidades económicas, 
Noticias felices, pero pocos acuerdos familiares. A 
fin de al lvlar temores afectivos indague por su cuen
ta aquel lo que le preocupa. 

'._EO (21 de ju I io al 20 de agosto) 
Se hal I an favorecidos los estudios, exámenes y ex
posición de labores. Un allegado comete con usted una 
torpeza Imperdonable. Proceda con un poco d& des
preocupación, pues se hará mala sangre y se provo
cará un cansancio y <desgaste• nervioso. 

V l.~GO (21 de agosto al 20 de septiembre) 
Notará propensión a los disgustos en la esfera de 
los sentimientos, con choques veroales. Insista y re
clame un dinero adevdado para emplearlo en compro
m !sos pendientes. Recuerde que para el amor I a tena
cidad siempre da sus frutos. 

. 
' LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre} 

Procure arregl r los problemas de o r g a n 1 za -
cf6n, pues tendrfl que tomar todo con pinzas, ya que 
por un lado recibir& noticias muy agradabies,pero por 
otro, se llevarti una <'ecepcJ6n personal que la Jr:rl-
tará y la llevará a romper con una amistad. , 

ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Per-fodo de bastante ajetreo donde gastar~ dinero y 
:,ar~ una serle de compras ót1 les. Dtflcul tad con una 
persona de la que se confiaba mucho. Obtiene venta
jas amores~ que la hacen surgir y la sacar&ndecle"' 
to letargo. 

-1 SAGITARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre} 
En amor proceda expeditivamente, pero evJtanoo dis-
cutlr problemas del pasado. Obtend,,á ganan..::;as no 
previstas y demostrar~ agud:::i intuición a1 real izar ad 
qulslciones Importantes. Referente a papeles, juicios 
o vlvl enda supere sus temores. 

CAPRICORNIO {21 de diciembre al 20 de enero} 
Podrá realizar sus Ideas si no espera ayuda, ni hace 
confidencias prematuras. Evl te los nervios en amor; 
existen momentos de grandes cambios motivados por · 
celos y dudas. La comprensión de una persona mayor 
será el mejor bt:llsamo para su fortalecimiento anfmt
co. 

R 
ACUAR 10 (2 l de enero a 1 20 de febrero) 
La semana se verá caracterizada por una preocupa
c16n familiar; no se comprometa en nada. En amor 
los resultados no serán los que usted esperaba, por 
esta causa será favorable proceder sin titubeos;• y • 
aunque deba afrontar restricciones en lo econ6mico. 

'f PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo) 
Obtiene satisfacciones materiales por tr&mites, tra
bajo en colaboración o estudios. D1as favorables pa
ra_ s ln:ipatf as y n_uevas relaciones con el sexo opL-esto. 
Preparese pGra sortear una serla dificultad con pa
rientes. 

VER T !CALES: 

1) Leñgua que se hablaba en et sur en el Departamento de Cusco; 18) 
de Francia en la Edad Medía; 2) Cualquiera de los cue:--pos ceJes

~----,----------------------------,Herir con algún instrurr.ento pun- tes; 20) Sigla de Organ zaclón de 

zante; 3) Sigla de AlianzaLlbre Estados Americanos; 21)Punto fl 
Comerc lo; 4) Forma del modo lndl jo desde donde comienza el cóm-: 
cativo c!el verbo loar; 5) Pez co- puto de los af'íos; 24) Arma elást.,_ 
mestlble de tres metros de largoj ca para disparar flechas plural· 
6) Forma del modo indicativo del 26) Forma del modo indic~tivo de,1 
verbo roar; 7) Departamento de verbo acusar · 28) Unir atar una 
Frantia cuya capital es Granoble; cosa con otr;. 29) La ~orcl6n de 
8) Nombre dado a la nota musical agua agitada que forma la ola; 32) 
DO en la antlgOedad; 10) Dar por Parte del r1o pr6x1moasuentra
bu_ena o mala alguna cosa; 13) Es- da al mar; 33) América lndepen _ 
taoo en que queda algunc. cosa al diente Spberana; 34) Fof"'i-na de 1 
ser reducida a átomos (figurado); modo i-ndicativo del verbo saber• 
14) El que tiene por oficio labrar 36) En el juego de fa bar-aja 1a' 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 - -9 10 11) 11 12 
-Al ,3 14 ,~ 

15 111 16 11] 17 ,a 
19 20 li) 111 21 1 • 

,, 

[I] 22 fil 
23 24 11 11] 25 26 

27 liJ 28 29 fil 3ó 

• 31 32 JJ JI!: 34 11) 35 36 

37 38 - :,¡ 
-' a 

HOR IZONTALES: 

1) Ap6cope de o:,>us; 3) Mesa don- er ; 25) Azar, caso fortu i to; 27) 
de se dice la misa; 7) Nombre de Pal abra que en franc~s s lgnlfica 
dos vocales; 9) r.::ter1odo de af\os arco; 2-8) Cerco de mader a o de 
al, cabo del cua! se repíten los h !erro; 30} Arbol Legum inoso de 
mismos fenómenos celestes; 11) Venezuela; 31) Resguardado por 
Palabra ln91esa que s ignlff ca bri.!J cartones; 34) Provincia d':t Espa .... 
dls; 13) Man1; 15)0xldodecalclo; ña, en Castilla la Vieja; 35) Qi-
16} Sigla de Radío Estado f\laclo- vinidad del sexo femenino que fin 
ha!; 17} Af~resfs de ahora; 19) guferon los gentiles,· 

37
) Forma 

Nombre que hablt6 et centro de d 
Asia en épocas f"'emotas. 21) De- . ef modo lndfcatfvo del verbo ser; 

, ,38) Medida de superffcfe que co-clmoquinta ietra de nuestro alfa-
rresponde a un cuadrado de un m&. 

beto; pluf"'al; 22) (Emilfo) Poeta !re de lado• 39) En el · d la 
Espafiof {1853-1907); 23} Forma bara;·a ' Juego e 

el hierro; 15) Provincia del Perú carta que vale uno. ' 

1 

17 

I 
23 

35 

38 
M 
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ANT~R:IOR 

3 4 5 6 7 8 9 • 

' 
T L. ' del modo Indicativo deJ verbo ca , la carta que _vale uno • 
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eportes .. ~ 
1o apoye para conseguí rse un bum 
at.ttomovll para correr con algun~ 
chance. 

Y en el b&squetbol?. No le pu
d imos ganar a General Mosconl ?, 
¡ qu~ mal J~gamos ! • 

s ífi carnos para el nacional (t.o.p.. 
neo de la AF A) ••• somos malf _ 
s Irnos". 
••• 11 Ganamos, perdemos afufa-

• 

Largo y dlftci I es el camino < 
recorrer en ?I afán de esclare 
cer conceptos sobre algo tan cg__ 
mentado y por todos conocido co
"no es el deporte donde muchos se 
creen tener Ja verdod sobre I a 
conducta a seguir en unos~ otros 
cuando tan mal se han manejadc 
los ,.que tienen la funci6n de dictar 
normas en tal0s aspectos, llamen
se estos dirigentes, periodi stas 
y a veces los mismos deporti!:>ta~ 
Pero qui2~ una de la~ !')r·imer ~c:; 
cosas que haya que dester-rar ae 
la mente de quienes algo tienen 
que ver con e I deporte, sea el 
exitismo. Los argentinos por na
tur aleza somos exitlstas. Todos 
en mayor o menor 91 ado, en nue_§ 
tro deporte favorito , alentamos 
únicamente el éxito. El periodi.§ 
nlo1 por supuesto, ayuda a ello • 
• • • Resulta que ahora Huracán, 
clLb de f~tbol de Buenos A i res, 
es el mejor equ,po_,. el que mejor 
juega ••• pero lo destacan ahoré 
que gana!, cuandoperd1a y hacfc 
el mismo juego bonito que supues 
tamcnte real izan al1ora, ninguno 
se acordaba ce señalarlo. 

En nuestro medio por supues
to no puede habe"' excepciones¡ha 
ce algunos dfas en oportunidad de 
disputarse el torneo Austral de 
Tenis en 1a ciudad de Bahfa Blan
ca los mei:Jir :s per iod1st icos de la , 
ciudad de ·rr~Jew, realzaban la 
labor de los óvenes ten is tas ! 1 

¡oor haber sal do segundos ! ga 
nándole a C<'modoro Rivaoavia , 
Rlo Gallegos. Punta Arenas (Chi 
Jei etc. A quien le importó si ju
garon uie,1 ,, mal?. Le ganaron a 
todos los q t: ,es interesaba ga
nar (a tos s Jreños, porque Ba 
h1a aparer emente figura fuera de 
los planes) par>a seguir alentan
do la pobre idea exitista, Resul 
ta ql,e un ma , tino de Comodoro 
Rivnda" ia, destacaba la labor de 
los tenistas de SL:- ciudad porque 
habia a ven t.:1 ado a los más sure
ños 1, jugaron bien o mal? . No 
sé, nada ctec:a, A todo esto, los 
medios per iodisticos de Bahf a 
Blanca, corr,e,..:..taban que el nivel 

del ~of'neo P.us ral de tenis habta 
s·do muy pob""e. ante la poca je
rarquía exhibida por los rivales 
q ·e le habfa ·,~cado enfrentar ala 
entidad organizadora, 

En el d~po. te que buscamos ha
b.-.emos de(:" __ !"'~-a-- e 1emplos •• ! 

Y por supuesto todas tienen re-

ACCESORIOS 
' • San t"1ar tín 737 - Tre lew 

,. , 
Le a. • . entere se ••• 

\l'fÍ'~ ltlllJr. 
. . ~ LIB-{E,-{IA . 

Galm.an 

t 2:-.t .. , ~e-t ieter I a 

~A.f t . Ruraies- P íntura. 
. ,¡ Be lgl"ano 328 - Trefe 

1 

♦ 

lacJ6n con e l periodismo, orine!..:. 
_pal culpable de no pone!" las co
sas en su lugar. 

••• Perd6n, y Carm lnattl !? • Ese 
que es campe6n mundl al de no se 
qu~ especialidad en natación?• Y 
claro "si te ganó a cuatro o cin
co u 1ocostt como los que practican 

no lo queremos •• ! ! ! 11 (mentira 
inventada para hacer creer a los 
con_trarlos que no ;nos do Ita per
der). 

Qué me dicen de Rub6n Calle, 
ahora es buen vo I ante?. Porque 
sal i6 campe6n de la Regional 11 de 
automovl I lsmo, sexto en la vue Ita 
de ta manzana •• • pero si Cal le 
era bueno de anfes ! • Y habr& mJ:I 
chos buenos volantes, sln la suer 
·e de tener dinero y/o gente que 

ese deporte" (natac ión cor o sin 
aletas en aguas ablertas 11 ). Lame']_ 
tablemente esa es I a opinión del 
periodismo y la gente. 

••• 11El depor-te es t a l sí nos ha
ce antes que nada mejores HOM
BRES11 (O, Panzer i ). 

Cómo andamos en f(¡ tbo 1 ? ••• 
11un desa~tre, no podemos cla-

-- 11 Lo importante es competir, 
el triunfo o la derrota es solo 
una consecuenc l a11 • (si lo viera 
hoy Baron de Coubertln). 

Venancio. 

---·-------------------------:-------------,--------

DIRECCION DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO 

"GUIA .DE -COMPR.AS" 
Al PUBLICO 

AUTOSERVICE FONTANA-: Avda. Fontana y Don Bosco - Trelew 

Pa·pel •Higiénico "Tigre" ................... . 
Chocolate en ta.blet-a UCremalín'', 120 grs. . .. . 
Fideos ' 'Buonapasta al Huev·o" paq. 400 girs .. . 
Fid•eos semolado sop. ''Buonapasta", paq. 400 gr's. 
Torta "Ex q u i s ita '', p a q . de 3 5 O gr s . . . . . . . . . . . 
Jabón b la neo en pan, 400 grs. . .. .......... . 
Yerba ''Cruz Malta" y ''Taraguí" paq. de 1 kg .. . 
Manteca 11Sancor-", pan de 200 grs .......... . 
Arroz doble ''Carol ina", paq. 1 kg. . .. ...... . 
Durazno al natural ''Valle Espir" .. .. . ...... . 
Dul,ce d·e leche "Poncho Negro", feo. 1/2 kg,. . . 
Dulce de leche ''Poncho N•egro", TCO. 1 kg .... . 
Gancia "Americano' ................ . . . . .. . . 
Aceite mezcla ''VBl.divia'1

, lata de 5 lts ... . . . . . 
Aceite mezcla ''Valdivia'', lata de 1 lt . . ...... . 
Vi no ''Toro" reserva . . .. ... .. . ........... . 
Leche pasteurizada, bt. 1 litro s/ ~nvase ... . .. . 

1 

SAN CAYETANO - Luis Costa 172 - Rawson 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Jabón ''Radical"r paq. 400 grs ........... , . . $ 
Jabón ''Espuma Polvo", paq. 850 grs. . . . . . . . . . $ 
Aceite, 5 lts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

_. Yerba ~on palo, ·''Concepción" ......... . .. -"~. $ 
G . ''A . ,, . $ anc,a mertcano .. · .... .. ... . .......... . . 
Garbanzos al natural ''Valle de Oro'' . . . . . . . . . $ 
Porotos al natural ''Valle d1e Oro,, . . . . . . . . . . . .. $ 
Cera ''Su,perlay", 1 V2 kg. · ....... 1. • • • • • • • • • • $ 
Jugo N~r anja y Pomelo de 1 lt. . . . . . . . . . • _ $ · 
Lech·e en polvo instantán-ea frac. 800 grs . . . . . . $ 
Tomate al natural, lata 380 grs. _ . . . . . . . . . . . . $ 

. 
MERCADO ''SARMIENTO'' - Sarmiento 661 - R.awson 
D·etergénte sintético ''TENSOL'', sachet 135 e.e. 
Duraznos al natural ''Valie de Oro'' ..... ·~· .... 

$ 
$ 

28,00 · 
69,00 
35,00 
28,00 
39,00 
17,00 
98,00 
75,00 
99,00 
87,00 
89,00 

179,00 
79,00 

620,00 
1 l'.f 9 ,00 
83,00 
29,00 

16,00 
75,00 

620,00 
78,00 
79,00 
49,00 
42,00 

198,00 
6a·,oo 

135(00 
42,00 

10,00 
80,00 

I 

, 
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f rOOA-> 1-.A...3 .SEt .. Al"AS EN TODA LA PROVINCIA ) 

Martínez de Hoz 
cional que P.res ídió el teniente g~ 
neral Jorge Rafael VI del a. 

-
En la acostumbrada reuni6n-

'J:rcctor: Donald T ,)or·as 
.:,ño ✓ 1 (tercera éooca) - • 

Fundauo el 25 de mayo de J 9,l5 
1\:

0 293 - Gaiman, 16 de mayo de 1976-
r:-' recio del e jemplar $ 30. -

BUENOS AIRES, El ministro de 
Economía de la r,.aci6n, doctor 
fv1artfnez de Hoz, partió par a 
México, donde asistirá a una asa!!:1 
blea del Banco Internacional de 
Desarrollo (BID). 

Poco antes de su partida asls.. 
ti6 a 1a reunión del gabinete na- -

semanal Martfnez de Hoz expl ic6 
las principales ponencias que se 
t'&n p resentadas ante el BID en 
nombre de nuestro pa1s. 

• 

·culminó el- curso de literatura 
de ámbito patagónico 

El d!a viernes 14 culminó en el 
salón de actos de la bibl loteca ,6.,.. 
gustín Alvarez de Trelewel cur
so de Literatura de Ambi to Pata
gónico, organiz?1do por el depar
tamento de Humanidades del Ins
tituto Universitario Trelew. 

La amplia r·espuesta que este 
curso encontra"en el tnedio pone 
en evidencia las inquietudes y el 
nivel cultural que ostenta nuestra 
zona. Hubo rnásde90 inscriptos Y 
un elevado pcrcentaJe de asisten
cia que oblig& a dictar las clases 
en el salón ~i tado. 

Los parti--,panlCS perteneclán 
a distintos niveles de la educa
ción~ alutnnos de los cursos se
cundarios, maestros, universit2 

• 

FUTBOL 

río~ y también interesados de o
tros ámbitos de las distintas ciu
dades de la región. 

Es la primera vez que se dicta 
en nuestro medio un curso de esta 
naturaleza y los resultados obte
nidos hablan de la necesidad de 
que cursos similares sean incre
mentados, tanto aquí como en o 
tras ciudades de I a provine! a. 

Las clases se dictaron en hora 
rlode 18a 19hs. ,delunesavier 
nes, desde el d1a 3 de mayo. -

Los inscriptos recibirán el cer 
tlff cado correspondiente previa 
presentación de sus carpet.as de 
trabajo, para lo cual se pusieron 
en distríbuclón antologfas mimeo
grafiadas de los principales tex
tos comentados • 

o a 

------

Poco antes del mediodiadeldia14, 
el ministro de Gobierno , Educa
ción y Justicía de la Provincla,ie
niente coronel Ricardo G ar e fa 
del Hoyo, puso en funciones al 
nuevo lntenden!e /ltuniclpal de la 
loc-3.lidad de Dolavon, señor Juan 
José Peruzzott i. 

El acto tuvo lugar en la sede 
municipal de dicha localidad, ha-
11 ándose presentes, además, el 
Interventor Militar saliente, co
mandante principal de Gendar
merfa Roberto D. Amorosin~ 
el Juez de Paz de Dolavon, señor 
Guillermo N . Richards; el ex-in
tendente Juan Strobl; Interventor 
1114.unlcipal en 28 de Ju I io, sef\or 
Eduardo Peruzzottl; autoridades 
poi iciales de la zona; docentes e 
invitados especiales. 

La ceremoniadíocomlenzo con 
la lectura de los decretos núme
ro 410 y 411, por cuales se dis
puso el cese de las funciones del 
Interventor Mi I itar y I a des lgna
ción del Intendente Peruzzottí , 

ec a 

--
respectivamente. 

De ihmediato,-el ministro de Go
bierno tomó el juramento de rigor 
al nue "º Intendente lv1un icipal de 
Qolavon, señor Juan José Peru
zzotti, y acto seguido, el tenien
.:e coronel Garcfa del Hoyo h i zc 
1so de !a palabra. 

' Conceptos del ni lnistro: 

El ministro de Gobf erno de la 
Provincia expres6 lo siguiente: 
"Señor Intendente: El Gobierno 
de la Provfncia conffa a v..1estra 
honestidad, a vuestra capacidad y 
vocación de serviG;;io y sentir de 
hombre argentino, el futuro de la 
comunidad de Do I a von. 

Esos han si do los Cinicos tftu
los que nos han preocupado y que 
hemos cons íderado para llegar a 
su designación como. Intendente. 

No nos interesó su militancia 
polftica, nl su actuación partida
r la si es que la tuvo , ¡porque• ef 

' Pasa a la pllglna 2 

e oy 



PERUZZOffl 
LViene de ,a p~g. 1) 

Movimiento de Reorganízacíón Na 
cional que est~n p;.otagonizando 
; -:s t- uer zas Armadas .l(rgent inas. 
bueno es rei t~rarlo, no se ha e.,. 
fcctuado contra ningún sector de 
nur•stra sociedad, sino contra los 
inmorales, los corruptos, los ve
nales y sus socios, beneficiarios 
directos; la subvers ibn. 

Argentina, por I a cual los hom-· 
bres que vestimos un lfo""•ne ofre!} 
damos con toda declslbn, nada 
m&s y nada menos, que nuestras 
vidas 11 • 

ºEstos, los subversivos, son 
et brazo asesino, pero los ladro
nes públicos, los íneptos, los dl
·1 apidadores del sacrifiéfo de todo 
un pueblo, y quienes guardaron 
silencio complaciente, son idén
Ucamente pel igr-osos ya que con 
su desca!"ada i"lconducta, dem a -
góglcamente disfrazada, estaban 
aniquí J ando nuestro sentido y con
cepto de lo argentino. 

Tras desear éxitos al nuevo In
tendente, el mlnlstro de Gobier
no fi ... mÓ el Acta correspondien
te, ,ue fue refrendada por otras 
autoridades presentes. 

* Recorrí da por el val le: 

Una vez finallz.ado el acto en 
la sede mun iclpal, el funcionario 
provincial, acompañado por au
toridades de la localldad efectuó 
diversas vis ita- a Instituciones 
de Dolavon. En primer lugé1~, vL_ 
sitó le Colegio WI 11! am Morr rs , 
:>rivado de enseñanza comercia!, 
..¡ luego recorri6 las lnstal acto -
nes de I Hospital Rural de Dola
von, recientemente refacclonacb, 
donde se interesó por sus carac
terf st icas y necesidades. Po e o 
despu~s, el tenlente coronel Gar
c1a del Hoyo visitó la Escuela Na 
cional Nº3S, dialogando con los 
docentes de I establecimlento. 

, 

11 Tengo I c:1 obligación, muy gra
La por cierto, de señalar que es
tas 0xprcsiones que acabo de pun
tua1 izar, ni tienen ninguna rela
ción~ ni 3plicación para qui~n ri
gi6 los ..,~st1nos de esta comuni
dad hasta el momento en que la In 
tervcnción Míl i tar designó al se= 
ñor Comandante Arnoros ino. Me 
,ef iero concretamente al señor 
J·.Jan Strobl, quien con toda dedí
cac Ión e incluso desatendiendo a 
sus intereses personales, traba
jó con honest,dad y dedicación pa 
ra Oolavon y su comunidad. 

"Se, estoy seguro, que en el 
señor l11tendente, además del a
migo y el vecino de todos los df as 
vnn ti.!ner un leal consejero :y de
sinteresado colaborador. 

IIAJnigos y Vecinos de Dolavon: 
Cono integrante de las Fuerzas 
Arm ~das, honrado por estar al 
servic 10 de esta Provincia, y si!:! 
tiendo en mi corazón el punzante 
recuerdo de ce1;1aradas y de tan
tos argentinos caf dos como ver
daderos so I dados en e I cump 11 -
m tento de .su deber, 1 es digo con 
toda humildad, que es?s sacrifi
cios y cuantos puedan seguir tes, 
tendrán real sentido y vigencia 
histórica sí todos y cada uno de 
ustedes, desde el Intendente h~ 
ta el últtmo vecino> trabaja con 
honestidad y dedicación para Do
lavon, qu~ es hacerlo para el Ct"!:! 
1?ut y por enoe, para esta Patria 

Asimismo, el ministro, de Go
bierno atendió, ton mucho lnte -
r~s 

1 
1 as inquietudes p I anteadas 

acerca de I a neces r dad de poner 
en marcha en la zona una planta 
pelletizadora de alfalfa, y otra 
de tratamiento de caol1n. 

* A 28 de Julio: 

M~s tarde, la comitiva encabe 
zada por el funcionario provin
cial se trasladó a I a local ldad de 
28 de Julio, en donde departió 
con el Interventor mun lclpal, se
ñor Eduardo Peruzzotti, respec
to a diversos temas vinculados 
<1on esa zona val letana. 

Posteriormente, el ten I ente 
coronel Garcfa del Hoyo se de
tuvo a observar uno de los cana
les de drenaje existentes en el ve 
lle, cuya finalidad es evitar 1~ 
elevación de la napa freátíca, ~ 
también comprobó la situación er 
que se ha! 1 an los puentes cons -
truldos de madera (y que datan 
de muchos años sobre el rfo Chu 

.butJ. -

CONVOCATCRIA 

La Asociaclón Galesa de Eduacíón y Cultura Camwy, cita a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dfa s~ 
bado 22 de mayo de 1976 a las 15 en el local de esta Asociación, si
to en Ja cal le w.. D. Jones 490 de Gaíman, Chubut, para tratar lo si
guiente: 

CROEN DEL D IA 

1. Lectura Y apr,,obación del Ac~a.de la Asamblea anterior. 
2. ✓ustiflcúclón de la fecha del :,amado a Asamblea. 
3. C:onsici':?ración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de 

Gasto$ Y Recursc.s e Informe de los $eñores S1ndlcos. 
4. Elección de cuatro miembros titulares en reemplazo de los sef'lo

res: Kenneth Evans, Catherine El I Is Valelra Jones de Puw y 
T . ' ' egar Roberts y de cuatro miembros suplentes en reemplazo de 
los señores Ger-allt Williams, Vílma Jones de Sabés, Sarah Jo-; 
nes de MacdonaJd Y MargarltaEvans de Meza Leiz y dos revisa
dores de cuentas en reemplazo de los sefíores Evan Lloyd y Al_ 
wina Thomas, todos por- ter•minactón de mandato. 

5., Recons ideraci6n de la cuota soc?al. 
6. Designación de dos socios asambh~1stas preséntes para firmar e-1 

acta. 

De acuerdo con el Art. 33 de los Estatutos; 11 Las Asambleas se ce 
lebr-ar~n v~ITdamente con la presencia de la m(tadm&s uno de los so: 
cios con derecho a voto. 

Una hora después de la ftjada, si antes 'no se hubiera conseguido 
número, se reunfrfl legalmente constitufda con el nómero de asocia-. 
dos presentes, stempre que no f 11era inferior al total de mfembros 
titulares de la Comísi6n Dfrectlva11•• • 

Firmado Valelra J. de P11w secretarla. Virgllio Zamplnl, presidente. 

r 
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DIRECCION DE COMERCIO Y 

ABASTECIMIENTO 

OFERTAS DE LA SEMANA 

AL PUBUCO 

MERCADO LA RUTA 
Irigoyen y Chile - Trelew 

I 

Durazno &l na.tura.'l INCA ... . . . ........ . 
Dulce de ledhe AROENLbC ½ kg .. .. . 
Ca.té La Casa. del 08.!é .. : ........... . 
Jabón de toe. Gelatti y Princesa ... . . . 
Leohe C-0n'Ciens&da Cremaiin ......... . 

AUTOSER.VICE FONTANA 
Fontana y Don Bosco - Trelew 

$ 8'1,00 
$ '19,00 
t 880,00 
$ 39.00 
$ 64,00 

Torta. Exquisita de 380 gn:. . . . . . . . . . . . $ 39,00 
Jabón blanco en ·pan de 400 grs....... $ 17,00 

MINIMERCADO PALERMO 
Italia 51 - 'frelew 

A-ceit:e lne'ZlCla. de 1 y 1 ½ ltl'O. 
Malagueña y Santa Cls.ra . . . . . . . . . . . . $ 189,00 
Duloe de batata el kilo . . . . . . . . . . . . . . $ 100,00 

MERCADO Y CARNICERIA 
'LA ECONOMIA" 
Amegh.ino y E<..:uador - Trclew 

Jabón en Polvo Ca1nt>1lo de 800 grs. . . . S 69,00 
Choclo desgi·anado <l<" JBu grs. INOA. . . s 15,00 

PACffiN - l\1itrc 27.j - Trele~· 

Jabón en panes C.iru•t F'cd:-:·a.! 
Marfil ~.- Es¡r\111 .1 . . . . . . . . . . . . . . . .. S °"23,00 
J,a.bón Al A.. y nl r0~ ti, 800 ;1·s . . . . . . . S l 09.00 

S.i\N C: i\ 1·1~ r. \~O - l .uis Coc.ta 172 - Rawson 
. 

Manteca I 3 V;;::.r·qn( nll:.t .;,, 20ü {;fs . . . . $ 
Vino común 'tío 'Nt•' :·o ctan1 5 \" lo l.. . S 
Leche en polvo Angr-ht., de 1 kilo . . . . S 
Quf'SO ,·uarli10!O y rreu1oso el ldlo . . . . S 
Lavandina t>n sachet, . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Detergen t.C' en sri c:hl'.'t 200 grs. . ..... ~. . . S 
Yerba Matf' Cc.nH·cpc1ón de 1 k:lo $ 

65,00 
38,00 

190,00 
190,00 

9.00 
14,00 
78,00 

DESPENSA ,\Si>IR()Z 
Jlipólito I1 igoycn 20S - R:1,vson 

Aeeite Asombro IaLa d<• 5 htros 
Ga llet1 tas Cordob,·:-.1 ¡,:;is . . . . .... 
Cern. para piso::; Ovt:rla'" lati¡, de 1 y 1,~ 

Arvejas Ccmensal lata de 300 grs. . .. 

CASA MACIAS 
Belgrano y J)on Bosco - Rawson 

$ 600.00 
S '16,00 
S IJ.'30,0.0 
$ ·18,70 

Arroz Gran Mensu 00000 x 1 kg. . . . . . . $ 
Fideos La Americana de l kg. . . . . . . . $ 

CASA BRUNT 
28 de Julio 230 - Dolavon 

•Papel Higiénico Tigre ....... 1 • • • • • • • • • $ 
M~rmelada Swi!t de 451) grs. . . . . . . . . . . $ 
Tomat.e al natural La Oam-;>ngnola, 300 gr. $ 

26,00 
68,00 
36,00 

PA TRI - LJL 2.5 de Mayo 457 - Trelew 
Toallas Bossi . . . . . . : . . . . . . . . . . . ...... . 

Pantalón vaq. Ftar West frlzado ....... . 
Calwncillos a:lg. liso, hombre ......... . 
Medias morley y streoht hombre ..... . 
Botitas oorderoy abrigo del 24 al 30 ... . 

LA FERIA FRANCA 
Eugenio Tel10 419 - Gaiman y 
28 de Julio 88 - Dolavon 

Calzas microt-ul ........................ . 
Fra.?18Jda pura la.na Bilmar ese. 1 p .. . ... . 
·Pullover pura la.na. hombre, -ese. V ..... . 
Colohón Pullman de 1 p. x 9 e,m. e.lto 

CASA RAWSON 
Avaa. Sarmit-r1to - Rawson 

cuaderno espiral 100 hojas ....... . ... , .. . 
Ce.rtuohera para. lá.p-ioes ......... . ..... . 
IPortslolio ch.too de cuero ............. . . 
Oicclona.rlo Castellano Pa.."VUS ••••• • •••.• 

$ ril00.00 
$ 11.390,00 
$ 299,00 
$ '129,00 
$ 549,00 

$ •1~,00 
i 1'29,00 
$ 990,00 
$4.500,00 

$ 90,00 
t iW,00 
S 400,00 
$ 100,00 

1 
: 
l 
' ' 
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El gobierno ae ta Nacl6n, como el de algunas provlncJ as,ha.. 
comenzado el dí~logo abierto hacia todos los sectores de la opJ 
n 16n, recaband-::, asesoramiento y colaboracJ6n para la dlffcIT 
tarea de reencauzar el pa1s por la senda de ta paz y el trabajo 
fecundos. 

El teniente general VI dela acaba de mantener una r"'eunl6n S;;:! 
mamente cordial con ex-cancJ l leres de los gobiernos de Perón: 

• • doctor Hip6tlto JesCJs Paz; de Frondlzl; doctor Osear Camllion 
-en reemplazo del Dr. Miguel Angel C~rcruio, enfermo-, de 1-
11 ia: doctor MJguel Angel Zabala Ortfz y de Levlngston: doctor 
Li..:is Mar1a de Pab.lo Pardo. 

Por otra parte, las claras Instrucciones del ministro del In
terior, general Harguindeguy a los gobernadores de provlncl.:., 
según las cuales no deberfln hacerse discriminaciones ideol6-
glcas para I a designación• de Intendentes municipales, debiendo 
evaluarse únicamente la honestidad, idoneidad ' y representati
vidad de los candidatos para ser designados. 

La ciudadanfa enrolada en cualesqulera de las actividades úU 
les que hacen a la vi da de la comunidad provinciana, debe com
prender en toda s .. dimensión, la responsabllJdadque le tncum-

• be ante la convocator la del gobierno para recibir sugestiones 
sobre personas idóneas, honestas y representativas para ocu
par funciones de jerarqu1a en la administración públlr.a. 

La antigua apat1a e indiferencia que nos arrimó al abisrno de 
la corrupción, amenazando con la disoluci6n de las institucio
nes debe ser emplazada por la decisión de asumir el compro
miso de participar y colaborar en la irrenunciable tarea de re
ordenar el quehacer naclonal. 

No habr~ lugar para los indiferentes ni para los que tengan 

conexiones con actos i 11cltos ele cualesaulel"' naturaleza. Todo$ 
debemos ser protagonístas en el dlffci I terreno del reor.dena
m fento de las instituciones bfislcas. Para que no haya lugar P.! 
ra I a aventura f!cll nT Pñra fm1-1rovtsac!ones que resultar1an n~ 
fastas pa!"a la comunidad comprometida, los mtls capaces, los 
que tTenen ganado un sl tlal en las actfvf dades útl les de Jas en
tidades representativas, deben sumar -iu concurso, pues sin la 
partlclpacl6n de los mejores elementos de todos los sectores, 
s In exclustvlsmos y sin exclus Iones, ser ti dlffcl I encarrl lar al 
pa1s con la presteza que el momento reqÚlere. 

Todos los gobernantes de las últimas dt,cadas han coincidido 
en la cal !dad de los valor·es humanos con que cuenta Chubut co
mo reserva para una gran tarea, pero es menester reaccionar 
contra el prejl.llcloerr6neodeconsfderar a la po11tica,como u
na actitud negativa, reservada solamente para los aventureros 
de toda ralea. 

Por el contrario, Po11tlca, desde ta éPoca de Aristóteles "es 
la ciencia de gobernar", tarea en la que no deben, pues, par
ticipar ni los ineptos nl los deshonestos. 

Po11tlca no es partldísmo sectario, Pol1tica es, enCittima in~ 
tanela, la gran sfntesls que Inspira y orienta la acci6ri de los 
gobernantes que qu Jeren ser lnt~rpretes de los legf timos anhe
los populares. 

Que cada ciudadano oapaz, cada dlrigente de entidad gremial, 
empres ar la o lc:>boral, cada profesional maestro o profes lonal, 
asuma el rol que le corresponde sin vaci I aciones ni fatsas pbs-
tur3s ¡::iaternal istas. • 

Ha ! legado el momento de actuar. 

Los Grandes Proyectos Truncos en la Patagonia 

EstadistáS y gobernantes avi
zores estudiaron los grandes pro 
yectos para real izar I a infraes
tructura que s lrvl era de I anza
m lento al desarrollo y poblamie.Q 
to de la Patagonla. Esos proyec
tos f1 ... eron estudiados por sabios, 

~ t~cnicos y especialistas qúe co
. nocfan las riquezas potenclales 

de las vasta~ regiones-australesº 
Sin embargo; una especie de 

predestlnacf6n parece ensaflar
se contra el destino de I a Pata
gon la que, durante medlo siglo 
permaneció como compartimento 
estanco seccionado del pafs me
d iterrineo, al que s irvi6 como 
proveedor de materias primas: 
1 anas, cueros, carne, madera , 
fruta, caol tnes, petróleo, gas , 
etc. 

Esos Ferrocarrfles del Atlfin 
tico a la cordtllera proyectados 
por Exequfel Ramos MeJfa queda 
ron detenidos a poco de su co= 
mienzo. El Ferr-ocarrJI de San 
Antonio Oeste a Barlloche1 cuya 
derrotasef'ialara Bailey Willls 
en 1909-1911, recién fue deter
minado en 1934, mfls de 20 afias 
despu~s. 

La carretera pavtmentada que 
unlrfa Bahfa B •anca con Barllo
che, por ChoE) !e-Choel, Roca, 
Zapala y Trafu l, fue ley de la 
Nación en 1936 • . Se terminó re
e lén 38 años despu~s. 

NI siquiera el Chocón y Futa
leufú, cuyas cuencas fueran es
tudiadas tambl~n por Bailey Wi
llfs en la misma época, más de 
medio slglo m€rs tarde rec,ién es
tán vlenuo sus aguas embalsacas, 

Y para que refertrse a la fal
ta de puertos en uno de los mis 
extensos IItol"'afP.s ocetnicos. lo 

que ha impos iti I ita do I a radica
cT6n de importantes manufactu -
ras pesqueras para el aprovecha 
miento de una riqueza itfcola iñ: 
cal cu I abl e. 

EL MATADERO 

FR IGORIF ICO 

DEL VALLE 

La expl is Ión demográfl ca exp&
r imentada por las ciudades y po
blaciones del noreste del Chubut, 
como consecuencia de la radica
ción, de importántisimas plantas 
manufacturenas en e I Parque In -
dustrial de Trelcw, Rawson, G<!!_ 
man y la instalact6n de la F~bri
ca de Alum fnio y manufactura de 
Pescado en Puerto Madryn, , · han 
producido en Trelew, su centro 
estrat~glco, uno de los más sor
prendentes ae crecimiento verti
ginoso. 

• 
Cuando ocurren estos fen6me-

nos no puede Imputarse culpa de 
imprevlsl6n a los responsa ·
bles de organizar lavidade esas 
agrupaciones comunftarlas. El 
progreso, en tales casos, des
borda hasta los planes m~s pre
viso!"'es. 

Uno de los déficit que afe~tan 
a la salud y econom1a de la co
marca es la falta de un Matadero 
Fl"l gorfflco Modelo -con mayCis
culas- que, conforme a las mo
dernas técnicas de lamaterlap;r 
mita el faenam lénto y aprovecha= 
m lento f ntegral ee I as reses, e 1 
mantenimiento en cfunaras frfas 
de res<:rvas de carnes y I a ma
nuf actura de embutidos y subpro
ductos .. 

Claro que un estableclmlento 
de esta naturaleza podr1a exce
der las necesidades actual es de 
Tr.elew, pero nunca las de toda 
la zona, y menos la gran concen
tración poblaclonal que se regis
trar& a I cabo de una o dos d~ca
das, plazo para el que deberf a 
estar amortizada cualquier obra, 
por importante que sea su dimen
si6n. 

El noreste del ChÜbut no pue
de seguir siendo tributarlo de fl"'I 
gor1flcos instalados en el Val le 
de R1o t\legro o en Bahfa Blanca, 
desaprovechando la capacidad 
t~cnica de sus empresarios, co, 
merciantes y obreros, sfn menos
cabar sus posibl I idades de des.a-
rrollo íntegra l. . 

El matadero munfctpal de Tre
Jew ya ha cumplldo su ciclo pr-o
duct,vo. En su momento fue una 
solucl6n de avanaadaparaef pue
blo pastorll, que lo vlo emplaza
do en sus extramuros. Hoy es un 

0<PRESÓ 
,,,RICHTCR'1 

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL I 
INDUSTRIAL Y MeRCANTIL 

Casa Centra 1 

9 de .Ju llo 763 - Trelew 

T.E. 20528 

Avda. A. Alcorta .2783/85 

T.E. 9192 Bs. As. 

~ncla en P\Q.~~dryn 

• 

J 

peligro emplazado en el ce11 tro 
mismo de la ciudad. Su edificio, 
sus insta! aciones, hace tiempo 
que son obsoletas. Por lo que 
concierne a Puerto Madryn, Raw· 
son, Gaiman y Dolavon, sus ins = 
talaciones no pueden ser más pr~ 
carias. 

Todo ello debe servir de fun
damento para que las actuales au -tor Idades, por el caracter eje-
cutivo que revisten, den la prio
ri dad que corresponde a una o-

• 
bra que por su trascendenc'a no 
debe ser demorada. La lmpor
tanc fa de las cJudades que ser~n 
beneft el adas con su cons trucc f 6n 
a va I an con exceso I a dec i dl da ac 
clbn de las autorrdacles actuales 
en ese sen ti <h. 

Hay que revertir, urgentemen
te, e I proceso de I os grandes pr,2 
yectos que duermen 131 suem no
crvo de I expedfenteo burocr~tlco. 

Hora es ele declsfones.Ponga
,:nos todos manos a la obra • 

, . . 
Romualda Cabo 

AG[HTf OIUIAHIZADOII 

SAN IIARTIH UIIHS T. E.: 21305 

-
TR(l[W • Cffl/1~ 
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La quiebra de toda reserva mo 
ral, de los ml3s elementales e~ 
crúpu los y la carencia de ~tlca y 
de responsabl I idad en funciona
r los de la adm inistraclón póbll
ca, actúa a manera de virus que 
contagia todos los niveles de la 
burocracia, porquecasi sie1npr-e, 
por espectables que sean las fun
c iones que tales _personas desem
peñan, necesitan de la compl icf
dad o aqul(!scencla de personal 
subaJ terno, de sus pares y de pe!_ 
sonas o ent Ida des extrañas al a-• 
parato oficial. 

El mal que L.6pez Rega y sus 
corlroos han hecho al pafs va ma .. s 
al I á del extraordinario volumen 
de las cifras sustrafdas o mal
versadas -cuyos montos todavfa 
ha sido lmposíble determinar con 
precls Ión-, pues el ejemplo de 
sus maquinaciones :_e trasla d&n 
dose progresivamente a todo el 
espectro de las instituciones del 
pafs. 

Los primeros que tuvieron co .... 
nacimiento de tales manejos deli~ 
t I vos fue ron los íntegf"antes de 
las. cúpulas sir,dicales que, imi
tando I a vi veza del ex-sargento, 
mlnistr-o de. Bienestar Social, y 
seer etario pr !vado de dos pres i
dentes de la nación, entraron a 
saco sc.>bre el tesoro de los gre
m ¡...,e;, comp I i candose con opera-
1 i vos de secuestros, privaciones 
ilcgf drnas de ta I i be-rtad, sobor-

........... - -·· 

' 

• 
em 

nos a empres ar 10s y ,oaa ciase 
de chantajes. 

. Secretarlos generales que tu-
vieron p !edra l l bra para real Izar 
impunemente toda clase de nego
ciados en operativos multlmillo
nar íos que implicaron, por ejem
plo, la adquisición de una cade
na de grandes hoteles en distin
tas partes del pafs, pudieron ob 
tener ganancl as y acelere.do enr i 
quecimiento iltcitodel que ahora 
deberán dar cuenta a la justicia. 

Mientras tanto, los mfllones 
de afiliados a los sindicatos del 
pats observaron con estupor, ma 
ni atados por la amenaza de regi
mentados guardaespaldas, cómo 
los legftimos derechos de la cla
se trabajadora eran jugados por 
especulaciones polfticas de tipo 
individual, tendientes a defender 
posiciones desde las cuales se 
convirtieron en factores de po
der para pres Ion ar a los gobl er
nos a partir de 1958. 

Esa Impotencia de I a masa af i-
1 i ada para reaccionar ha signi
ficado, quiérase o nó, complici
dad con la conducta seguida por 
los 11nuevos r icos11 que han mar
cado un ciclo sin precedentes en 
el sindicalismo argentino, cuyo 
pasado prestigiaron muy dignas 
e i I ustres personalidades desde 
es cenar los tan espectables como 
el parlamento, el periodismo, ta 
cátedra y I as artes. 

Cuando las hojas comi~nzan a votar 

., 

El otoño ha comenzado a transformar los verdes dorri
né,r.tes de los sauces,mimbres y álamos que cubren ambas 
~iber<Js del fest6n del rto, cuyo cauce viene enroscfmdose 
por e I cañadón del val le. 

Todas las tonalidades del verde que engalanó la fronda 
lujuriosa del Valle Inferior, por cuyos túneles la serpen
tina de pi ata del rfo legendario es un espejo andariego en 
marcha cansina rumoo al mar; tocios los tintes brl l lantes del 
verde nL.evo y les esmeraldas~ hasta et intenso verde pe
tróleo, ce'C:ien lugar a los ocres dorados con que el otoño 
decora tas galas del follaje antes de que las hojas abando
nen el bosque para el viaje sln destino. 

Los senderos de I bosque se convierten en caprichos as 
alfombras de oro viejo que pronto se decoloran y muestran 
sus ocres enmohecidos. Los senderos son bo·rrados por 
muel Jes manll l los formados por la hojarasca y par-tf cu las 
marchitas del maleza!. La qµietud y las voces del silencio 
se adueñan del bosque. La tristeza reemplaza a la algara
bf a bu I H ciosa de los pájaros que emigran y todos los tonos 
pardoscuros entoldan el paisaje. 

Cuando las hojas comienzan a volar los tlrb,.,les de hojas 
caducas muestran sus esqueletos mustios, despojados de 
todas sus galas, se aprestan a dormir una pr-:>longada sie~ 
ta hasta que el sol, de nuevo, comience a calentar la tie
rra en la próxima primaver-a para cumplir un nuevo ciclo 
pleno de color y pájaros. 

.~ .. reter1a 

,A,;·l. Rurales- Pintura. 
• 

Sel grano 328 - Tre le1'l 
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1ene 
Esa complicidad s 11 en c lo -

sa con la conducta de los repre
sentantes de los trabajadores ha 
desarmado las bases gremiales 
frente a los acontecimientos que 
vive el pa1s, comprometiendo · a 
organlcldad de los cuadros sin
dicales. 

Frente a esta defraudación de 
la confianza otorgada ingenua -
,iente por I as bases, no debe pr_2 
longarse el escepticismo ante 
una convocatoria que necesita 
movi I izar I as mejores expres Io
nes d~ una conducta digna de I as 
mejores tradiciones del sindica
lismo• probadas en la sol idari -
dad y en el ejemplo aleccionador 
de los más capaces, de los que 
nunca usaron las posiciones sin 

' 

dlcales para trepar en el apara
to oficial al precio de traicionar 
a sus representados. 

Hora diffcil, pero sin embar
go plena de expectativas par a 1 
nuestros trabajadores, requiere 
el mejor aprovechamiento de las 
lecciones que el pasado recien
te nos brinda para revertir el sl
rilestro espectro de la actividad 
1remial en el pa1s. 

Que nunca más los represen
tantes gremiales necesiten pro-
1eerse de brigadas de guardaes
>a l das y matones a sue Ido, de ln
;olentes y pesadas estructuras 
.>urocrátlcas, para que la activi -
dad gremial pueda cumplirse so
ore bases dignas y s61 idas. 

Continúan las Tareas de Fiiación de 
Méd.ano, en la Zona Sudoeste 

' 

El Instituto P.utárquico de Colonización y Fomento Rural 
(IAC) informó que, de acuerdo con lo previsto, continúan 
real izándose los trabajos para I a fijacl6n de médanos en la 
región sudoeste de I a provincia. 

Una comisión dependiente de la Dirección de Agricultura 
·y Ganaderfa del IAC, efectCJa la siembra de Elymus arena
rius en focos de erosión ubicados en Sierra Nevada, Alto 
í~fo Senguerr, El Coyte, El Guinguel, etc., estim1:mdose 
que a fines de la presente semana serán completados los 
trabajos. 

Seg6n el de tal le suministrado, se han uti I iL.ado aproxi
r1adamente 800 Kgs. de semillacosechada, en acción con
junta entre el IAC y e I INT A, en e I semi lle ro que la Pro
vincia posee en la localidad de f-=?icardo Rojas. 

l 

SEÑALIZACION QUE NO SE RESPETA 

Las autoridades edi I ic i as de 
las ciudades con el pi aus ible pro 
pósito de ordenar e I tr'án~ i to y 
preservar la seguridad pública 
dispusieron, oportunamente, efe_s 
tuar costosas señal izacíones, in
virtiendo sumas considera -
bles para su adquisición y empl~ 
zam lento. 

En algunas ciudades, como en 
Trelew, dichas inversiones, y 
la señalización respectiva, fue
ron ejecutadas luego de estudios 
realizados por t~cnicos especia-
1 izados en la materia. Yen Tr-e
lew, precisamente, las nuevas 
autoridades municipales, con el 
propós I to de lograr una plena 
obediencia a esas señc,les y nor
mas establecí das para I a círcu
laci6n del tránsito, modificó tas 
ordenanzas en lo que se refieren 
al monto de las multas. 

La falta de control por parte 
de los inspectores encargados ra 
velar por el cumplimiento de ta
les normas hace que todavta se 
observen infracciones a dichas 
normas, cuyos protagon Is tas son 
los mismos de siempre, los que 

'creen en que sus influencias lo-

grar~n c;alvarlos de las multas 
en última instancia. 

Por el lo a dlar io se observan 
camiones circulando vacíos y car 
gados por el centro a cualquier 
hora, vehículos que circulan por 
el carri I izquierdo de la calzada 
a marcha lenta, o que se detie
nen imprevistamente sobre la ace 
ra de ese sector, como así auto:: 
TIOVi I istas que circulan dentro 
del radio urbano con faros encan 
di I antes. 

Finalmente existe un tipo de se 
ñal i zac ión cuyas disposiciones -
deben ser cumplidas fielmente, 
aplicando en cada caso severas 
sanciones a los infractores. Son 
las que indican: 11 Despacio: Es
cuela", 11S i lencio:Hospi ta 111 • La 
seguridad de los niños y perso-
11al que concurren a dichos esta
blecimientos, asf como la neces¡_ 
dad de reposo que necesitan los 
internos en hospitales y clfnicas 
merecen de manera especial,que 

los encar-gados de velar por e 
cumpl !miento estricto de dichas 
normas real icen periódicas guar 
dias en las proximidades de di: 
chos establecimientos. 

• TIENDA • PERFUMER JA 

Ira r¡lr/x 

Gaíman Dofavon 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPATERIA •MUEBI FRIA 

• T INi ORER lA 

ACCESORIOS~ 
SBf1_ ~artln 737 __ Trele'-" 

-' 
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LIBRERIA .. 

1 -

EN LIBROS 

estos son algunos tftu los: 

. 

PAPELERI---

* REVISTAS 

te LOTERJA 

* 'PROOE 

• 

- LOS AÑOS VERDES,A. J. Cronin 

- VIÑAS DE IRA;John Steinbeck 
(premio Nobel 1962) 

* UT ILES ESCOLARES 

te GOLOSINAS 

- FLASH ,,.Charles Duchaussois 
* CIGARRILLOS 

- EL MONJE
1 

Matthew G. Lewis 

- LA MUJER ROT A
1
Simone de Beauvoi"" 

- EL TUNEL/Ernesto Sabato 
• 

- CIEN Al"JOS DE SOLEDAD,,Gabriel Garcfa Marquez 

- RECUERDOS DE MI PRIMER ARREO, Asencio Abeijon 

- LA PATAGONIA TRAGICA, Jos6 Marta Borrero 

... LOS VENGAD~ES DE: LA PATAGONIA TRAGICA, Osvaldo Bayer 

- EN EL PRIMER CIRCULO, a. solyenitzin 

- E 1l- ALEPH, Jorge Luis Borges 

- EL LIBRO DE ARENA, Jorge Luis Borges • 

• 
ALGO DE LO QUE VENDEMOS: talonar-ios 

l&pices, col a s int~t ica, dlccionarios, 1 ibretas 

. co e 

ECIOS 

E 

: 

, 
mas 

de anotaciones, lapiceras, papel carta, n1uñecos, · 

abrochadoras, cuadernos, repuestos para 

carpeta, 9anoplas, agendas y mi I artfculos 

más. 

~ómpleta 

ción de cuentos infantiles 
r 
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L a ren~ncla de ·un juez de pr l

mera Instancia, la posibilidad de 
otra al mismo nivel y el alejamien 
to de algunos funcionarios cal ifi
cados, Indican en este momento 
que deben arbitrarse con ce ler i
dad tas condiciones s a I ar i a lei: 
prevlstas por la ley. El manten! -
miento de la situación actual agu
dizara el proble_ma. El futuro re
clutamlento se hará diffcil para 
logr ar e I concurso de profes ion a
tes de prestigio. Chubut ya tiene 
sus experiencias en_ la materia. 
Solo se conseguirán <-olaborac1,2_ 
nes mediocres y n1arginales. 

Lc1 desestimación de las Cáma
ras Regionales de P1pelaciór;1, pro 
piciada en defensa de la integri
dad de nuestraConstituc"ór.i, li -
berarfa al Estado de un con1pro-

os 
11 lso financiero de envergadura y 
1brirta cancha al cumpl itnlento re 
Jn compromiso consagradopor la 
ey. 

lnstltutdo el nuevo r~glmen de 
dlgnlflcac Ión judic la 1, n u e s t r a 
provincia, podrfl contar con un 
Poder Judicial que ofrezca las 
garantf as exigibles a la pobla -
ción. Podr& tambien contar con 
e I esclarecido concurso de jur is
tas de prestigio como los tuvimos 
antes que las especulaciones co
m iteri les intentaran ensanchar 
sus dominios. El ejemplo del Jr. 
Salvador Dana Montaña adquiere 
en estas circunstancias relevan
te actualidad. El viejo maestro 
qL-e tiempo atrás prodigara cien
e ia y brillo a nuestra magistratu
ra desbordando los 11mites de lé 

o er u 
provine! a fue objeto de sordas r(;! 
sistencias y de sutiles agravios-; 
hasta desplazarlo no solamente 
de su ministerio sino también de 
cátedras que ejercf a con un re'-
pal do acad6mico sin parag6n en 
el medio. 

El periodismodelChubut-im -
preso, radial y televisado- du -
rante el transcurso de los CJlti -
mos tres años, en múltiples opo,:_ 
tunidades logró una absoluta una
nimidad en el reclamo de mejora~ 
salariales para el personal de la 
justicia provincial cuyas retribu
ciones eran manifiestamente insu 
ficientes en medida tal que com: 
prometfan la dignidad de la Jus
t i e i a. 

• • ICI 
El advenimiento del gobierno 

mílitar, que partir a de sus pri
meras declaraciones pC.,bllcas ex 
pres6 su prop6s tto de 'jerarqu ~ 
zar la justicia, hizo reverdecer 
11arch Itas esperanzas. Hechos 
:;oncretos posterl-ores confirma
'on aquel los anuncios. En menos 
de treinta dias los judiciales re 
cogieron los primeros resulta -
dos de la preocupación o f i c i a 1 
con mejoras en sus salarlos qt.e 
si bien no lograban la -3mplitud 
del amparoquelesacuerda la ley 
servían de Indicadores elocuen
tes que los flamantes gobernan
tes sabían que sin asegl.1rar pre
v iamente l'a independencia mate
ri a l del Poder Judicial serán es
t~rlles todos sus esfuerzos para 
dignificarlo. 

Aperturismo POiítico 

Su marginación tiene un solo 
responsable. Serfa tedioso y CO!J 

trario a nuestra vocación de a
vanzar sin emboscarnos en la crí 
tica de los acontecimientos de 1 
pasado. Conocemos el alto pre
e io de esos regresos que a ve-,, 

Otras sensibles reparaciones 
en el mismo sector, traducidas 
en una refinada selección de los 
miembros de I Superior Tribunal 
de Justicia , dieron el lma de re
cuperación al ~rea, alentando na 
turatmente las esperanzas de su 
oersonal. 

El gobierno mt!itar con fa elo
cuencia singular que tie 7en los 
hechos concretos, ha ratificado 
otra vez que el movimiento mili
tar no se reallz6 contra fuerza 
polttica al~una. Surgió de un es -
tado de necesidad creado por la 
delincuencia, •avenaJidadyel la
tr ocln1o,. 

El hAlnistro de Gobierno, tenien 
te cor one I Ricar-do Garcf a del -
Ho~o, en oportunidad de poner el 
v iernes pasado en funciones al 
"iuevo intendente m.;ncipal de Dol~ 
von Juan J. Peruzzotti, definió 
con fir1ne2a_y p1...1cr 1tud el ampl lo 
sentldo de apertura que tal norr:
bram lento implica, que no tí ene 
mf3s condición que la de servir a 
1 a comunidad con manos I lmoias, 
con idoneidad y con prestig.o en 
el cumplimiento de objetivos de 
cambio compartidos. 

La convocalor la lmpl1cita logró 
perfección cuando el Ministro con 
absoluta claridad instó al ante
rior intendente de Dolavon, Don 
Juan Str obl a prestar una franca 
co laboración a Peruzzott 1, des -
pu~s de exaltar públicamente su 
r econocimiento por los servicios 
prestados por el ex- Lord Mayor, 
cuya vocac16n de bien públíco,hoQ. 
radez y hombrf a de bien nunca 
han sido puestos en tela ele juicio; 

Queda ast claro que el goblel"
no mi 11 tar rechaza tocb revanchis 
mo soc ial e ldeologico. Esta po: 
11tica de apertura cuenta con el 

-••····· •••••••••••••••••••• ................ ~ 

an1pl io apoyo de la población sir: 
otro condic..ionamiento que la mis
ma se rPa1 ice a través de sus me
jores hombres, que no siemprú 
aparecen en I as I is tas del opor
tunismo que cuenta con sus pro -
pios lfderes de presupuesto para 
situac;iones de emergencia. 

l'-lo importa en estas circuns
tancias otro a!ríbuto que no sea 

el de I a REPRESENTA" · 1v10Ac 
f :{EAL de las aspiraciones comu
nes de todos los sectores en be
neficio del PAIS. No inte resa l é 
magnitud de la cuenta bancarié 
que permite la excluyente y agre 
s iva compadrada de ofrecer ser: 
vicios 11 ad-honorem11, con la mi
rada puesta con avidez en los si
l Iones vacantes del Banco de 1: 
Provincia. 

Reza un v1eJo refrán ver
náculo que 11cuando la limosna es 
grande, hasta el santo descon
f1a ••• 11 • 

Tampoco bastan las buenas in-
tenciones con que se pavimentó 
el suelo del infierno,ni las con 
diciones de un buen padre de fa
m illa. El gobierno es una activi
dad compleja que requiere talen
to, imaginación y corage, hon
rddez y real representat ivi dad , 
pero por sobre todas I as cosas 
una tdentlficac16n total con los ob 
jetivos señalados en el programa 
escozado por el Presidente de la 
Nación en el acto Inaugural ele su 
gesti6n. 

ces, 1 legan a comprometer el fu
turo. 

----------------------------------. 
INtv'IOSILtAR IA 

(ex - Socio de Caldem Scc. ) 

COMPRA - VENDE - REMA l A 

CASA - CAMPO - NEGOCIO 

San Martín 368- TE. 20552 

• 

TRELEW 

* PASAJES AEREOS 

r:::_,...:s.-s ElilPRlcSA o~ VJAJES y . * PASAJES MARITIMOS 

::::.u_"k '{/f i~mo TURISMO * EXCURSIONES 

· .AV. FONTANA 280 T. E. 20550 - 20061 TRELEvV 

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

L 

14; A 1 

T. E. 20139 -Espaf'\e 23/25 

HELADERAS .TELEVISORES 
COC/11/AS lAVARROPAS 

PTO. MADRYft 

... S.A 
ESQUE~ J. 

;¿/ 

Ven o 
FIAl' 600 

Mod. 70 - en buen estado 

($200.000) 

o permuto por 220 bolsas de 

papas. 

Dír lglrse a Joaqutn Dos-. 
santos. (Vi II a i::= 1 :sa) -

~ 
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En horas de I a mañana de hoy, 
31 Gobernador de la Provl:-icla, 
:::oronel (R) Ju I lo C~sar Etche-
9oyen reclbi6 a los Interventores 
de las MuniclpalldadesdeGalman 
y 28 de Ju I lo, señores Rubén Hé'c 
tor Fer·rarl y Eduardo Jesús Pe
ruzzotti, respectivamente. En la 
entrevista con el mandatario pro
vine! al, los jefes comuna~ ~s fue
"'On acompañados por el Ministro 
de Gobierno, Eduacioo y Justi
cia, Teniente Coronel Ricardo 
Garcra del Hoyo. Tambi~n asis
ti6 el secretario de la Municipa
lidad de Gaiman, señor Wil I iam 
Roberts. 

* Temas cons lderados: 

En la oportunidad, el señor F~ 
rrari interes6 al gobernador por 
la marcha del proyecto para la 
provisi6n de agua potable a lapo
blaci6n de Gaiman, el que está 
en estudio de los organismos téc 
nicos del Ministerio de Econo -
m1apara su concreción. ,Además, 
ade I ant6 tópicos de I a ordenanza 
destinada a conservar e incenti,. 
var la 11nea arquitectónica en las 
construcciones de Gaiman, 1 a que 
está vinculada con el origen his
tórico de la comuna valletana. 

Por otra parte, se analizaron 
los I ineam ientos general es par a 
la instalación de una planta de 
pelet de alfalfa, a lo que el Mi
nistro de Gobierno manifestó que 

ser1a ~1radoel proy9cto respec
tivo a los organismos t~cnrcos p~ 
ra hacer I a eva tu ac lbn por I as Ir.!!, 
plfcanclas de orden regional que 
dicha medida traer~ aparejada. 

* Actividad de una Cooperativa: 

En otro aspecto, cabe destacar 
lo Informado por el Ten lentP. Co
ronel Garcfa del Hoyo a los fun
cionarios de Gaiman, er cuanto a 
la decisión del gobierno de apo
yar las actividades de la Coope
f"atlva de Productores de esa lo
calidad,, Subray~, además, que 
se haf>f an impartido las Instruc
ciones a las Mun lclpalldades de 
Trelew y Puerto Madryn, para 
que los mercados o ferias muni
clpaf es faciliten la Instal ación de 
bocas de expendro, para la venta 
de los productos que comercia
l iza la citada Cooperativa. 

* El Ministro con otros intendeo 
tes: 

El tvllnistro de Gobierno dialo-
96 en su despacho con el In ter -
ventor de la ~unicipalidadde Tr! 
lew, capit&n de corbeta Hipólitc 
Colombo, sobre la ser le de pro
blemas que afronta I a comuna. Al 
respecto, al interventor expuse 
el grave problema técnico-acirli
nistrativo que se le plantea a lé 
Municipalidad, ya que el perso
nal que en la misma se desempe
ña no percibeunsueldob~sicoco 

aprovéch 
ahora la calidad 
facilidad ... ! 

SPORT CE 

viene con 

le ofrece 3 cuotas .. ; 

' 

1 
1 

\ ., 

'1 · ' , . 

mCln en caaa una de tas categorla~ 
lndlc6 al Minl&tro, que Psa defi
ciencia se observa en razbn de 
la Ordenanza oportunamente san
cionada, 1 a que f lj6 los haberes 
en forma Individual y no re•pon
dlendo a la determ lnacl6n de tipo 
presupue&tarto. 

Puntual iz6 que esa anormal i -
dad le crea a las actuales auto
ridades un sinnúmero de Incon
venientes para la adecuada con
fecci6n del presupuesto, y tam
bl~n, para contemplar los aumen 
tos de sueldos determinados por 
el ~blerno Nacional, en virtud 
de qúe cada empleado cobra dis
tintos sueldos. 

* Puer.o Plr~mf des y Sarmiento! 

En I a v1spera, el Ter.i ente Co
ronel Garc1a del Hoyo mantuvo 

El égl 

entrevistas -en forma sep.:irad 1, 

cqn los Interventores de Sllr -
miento, Teniente Primero Ernc!! 
to ~pagnoJ 1, y de Puerto Plrbrnl
des, señor Mar lo Rojo. 

e:1 primero de ellos impuzo al 
Ministro de Gobierno de Jos in
convenientes P"'esupuestarf,:u; -
que adpl ~ce la comuna c1 c;u car·-
90, '/ requirió la rem li:.. ión de los 
pagos que le correspon<Jen o l a 
Munlcipalldad de Sarmi,..nto ,~n 
concepto de: regal1as petroleras. 

Por &u parte, el señor tv\ario 
Rojo cor•;ult6 sobre fa ogill.t:a
c ibn 'e, los pagos que se adeuda
ban por la provis i6n de agua Pl"J
table cS I a Munícipal idad de Puer 
to Pfr~m ides, A fo que el Tcnleñ 
te: Coronel Garcf a del Hoyo se:: 
ñaló qu,~ el decreto res pe et l -
vo-ya se cncontraoa firmado. 

Desd(;: la fecha EL REGIONAL puede adquirirse enea.,,¡ todos 
los quioscos que se dedican 'l la venta de dfartos y revistas en 
Trelew y Raw -,n. Por otra µarte, t.:Jmbién se est¿: organ1zan
do la distri buci6n para que los suscriptores puedan recibí rlo 
puntualmente todos los dominaos. 

UNA PEQUEÑA ENTREGA ... VISTA A LA MO.JJ 
Y RECIE ' PAGUE EN 30 Y 60 DIAS,,, 
AH/ Y SIN INTERESES .1 , 

AffTI 126 

RI DAVIA 282 

...... s , ITRE 267 

Trele 

, 
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surn10.e nuevo rector 

En e I transcurso de una sencl-
1 l a ceremonia que tuvo efecto h0y 1 

en las Jnstalaclones del Instituto 
Unfver sitarlo Trelew, el Mlnís
tro de Gobierno, Educación y Ju,2 
tlcia, Teniente Coronel Ricardo 
Garc1a c!el Hoyo puso en el cargo 
de rector de dicho estableclmlen 
to a t doctor Marce I f no Ange I Gu: 
tlérrez Nerl, 

* El act9: 

Al acto, que se desarrolló en 
el Aula lv'agna de I a al ta casa de 
estudios, asistieron el subsecr!: 

t.;1rio de Educacíón y Cultura, ca
pft&n Ren~ M. Cabane, el Interven 
tor de la ciudad de Trelew, cap. 
de cQrbeta Hlp6lito Colombo y el 
secretarlo de Gobierro de la co -
muna; jefe del Dlstt"ito M i l ! ta r 
Chubut, Mayor Carlos A. Barbot; 
et rector hasta ese momento, doc 
tor Raúl Sanguinetti, otras auto
r ídades, docentes, alumnos e in
vitados especiales. 

En primer lugar, se dí6 lectu
ra a los decretos 404 y 405, de 
aceptación de la renuncia inter
puesta por el doctor Sanguínetti 
Y de desl~nación del doctor Gu-

tf~rrez Nerl. Posteríormente el 
mlnlstro de Gobierno con breves 
conceptos, puso en e I cargo al 
doctor Angel Guti~rrez Nerl y a 
gradec 16 1 a I abor- des e m p eFla= 
da por el doctor Raúl Sangulne
ttl al frente del IUT. 

* Una reunión: 

Luego del acto, el ministro y 
subsecretario de Educación se 
trasladaron a una dependencia 
contigua, donde mantuvieron una 
reunión con profesores del Ins
tituto Unlversltario Tre few. 

' 
. 1 

J 

:.~EHEF JN {Jun io) 26 - CWRDD CYSTADLEUOL (MJNIEISTEDVOD) - Gaiman 

I CANU - CANTO 

l,. Un,wd hyd 6 oed: 11Rob1n a 1r Dryw11 • 

2,. Llnawd hyd 9 oed; 11 Y Fuwch Fach Goch11 • 

3. 1..Jnawd hyd 13 oe d: II Dod dy lawn. 
4. Unawd hyd 16 oed: 11 Y Deryn Du sytn rhodfo'r gwledydd11 • 
5. L1nawd agored: at ddewlsiad yr ymgeisydd. 
6. Deuawd i ferched: 11y Glomen11 • 

7. Oeuawd dwbl l ddynion: 11 Capten Morgan11 • 
8. Pedwarawd: IIHwyr weddfl I , c. c. Newydd Rhif 1177. 
9. Wythawd: ''Llanuwchlyn11 (Ton fuddugol yn Ngt,ymanfa Henoed Bala, 

lO. Parti dros 12 mewn nifer: 11 Pantyfedwenn. 
11. Conjunto hasta 12 años: 11 .A..rroz con lephe11 y 11 Los Bomberos11 • 

12. Solo hasta 6 años: 11 Los Pajaritos11• 

13. Solo hasta 9 años: 11 E I Zapatero11 • 

14. Solo hasta 13 años: 11 Algarrobo, algarrobal 11 • 

15 .• Solo hasta 18 años: 11Rosa flor del campo 11 • 

16. Grwp canu:testyn agored. (Conjunto I ibre). 

11 ADRODD - RECITACIONES 

1975) 

17. Hyd 6 oed: "Hefpu mam11. 21. !-◄asta 6 af'ios: IIMi regalón 11 • 

18. ~yd 1 O oed: IIHuwcyn11. 22. Hasta l O af'ios: IIF iesta de 
19. Hyd 16 o~d: u Cweryl y cathodll. · Pr lmavera". 

23. Hasta 16 af'ios: 11 Arbol, fel iz11• 20. Agored: 11Cloch yr ysgol 11 • 

IJI LLENYDDIAETH - LITERATURA 

24. 
25 .. 
26. 
27. 
28 .. 
29. 
30. 
31. 

Corrtposición, hasta 20 años: 11EI d1a de la primavera11. 
Ysgrlf: 11 Oyddíau ysgol 11 • 

Barddoniaeth: testyn a mesur agored,. 
Soneto: tema I ibre_. 
LJawysgr1ffo Emyn 136 o c. N. yr Ysgol Sul (hyd 12 oed). 
Br-awddeg o •r cair Caersalem. 
Acróstico: u lnflación11 • ( Swn cwyno a glywlr ymhobman 
Llinell goll: .......... •• ••• ; •••••••••••• fFod prisiau felpe baent am hedian 

, ( 11Os per-y fel hyn-
( Meddaf Tomos yn syn -

JV CELF A CHREFE-f - ARTE Y ARTESANlA 

32. Hyd 12 oed, dart~n: IITy a gardd flodau 11 • 
Hasta 12 aflos, dibujo en cualquier t~cnica: ucasa con jardfn11. 

33. Hyd 15 oed, mewn du a gwyn: 11unrhyw olygfa yn y Wladfall. 
Hasta l 5 af\os, en bl aneo y negro: "Paisaje del Valle". 

34. Hyd 20 eed, mewn I11w: 11 Tri aderun o'r Wladfa". 
Hasta 20 años, en color-: 11 Tres p~jaros del Valle". 

35. Ffon o·bren yn tyfu yn y Wladfa. 
36. Gwneuá 3 carden - confeccionar ~ tarjetas (de Navidad, saludo, etc.) 
37. Addurno plat - Plato decorado en cualquier técn1ca. 
38. aJ Ffotograf neu taflun (diapositiva): 11 Tri llun o•r Wladfa -Yr afon, bryniau, 

ty hen ffaslwn11. 
38. b) Juego cte cortapastas de hojalata. 

V COG IN LO - COC lNA 

39. Hyd 15 oed: gwneud tafft. 
40. Jam grapes. 
41. Hanner dwsin o empanadas. 
42 T~tsen gnau. 
43. l ddynion: gwneud cosyn. 

GWAITH GWNIO- LABORES 

44. Hyd 9 oed: hances boced. 
45. Hyd 15 o ed: 11monederoI' ·o 

unrhyw ddefnydd., 
46. Hyd 20 oed: llbo l sot• o unrhyw 

ddefnydd. 
47. Cwahln wedi ei grosio. 
48. Dfl ledyn l blentyn, wedi el weu 
"'12 neu gros io ef o hen 'vj I an. 

~** . 
Etiemau l fod mewn II aw erbyn Mehefin 22. •Coglnlo Mehefin 26 an, 12 yn yr 

Hen Gapel. Adroddl"<idau a chaneuon ar gael yn 9 de Julio 1429 Galman. 
Cyflwynir gwobrwyton. .. 

• 

e 
* Personal !dad del' rector: 

El doctor Angel Gutiérrcz Ner i 
(abogado y procurador) es funcio 
,arlo del Poder Judicial de la Na 
ci6n desde el l 1 /5/64. En la aO: 
tual idad es Secretarlo Civl I y 
Comercial del Juzgado Federal 
de Rawson • .Asesor del Centro 
lntercil sel pi in ario de Federal! s 
m.o (Universidad Nacional de Cór 
doba}. -

Investigador a_soclado a ta Co
mlsi6n de Derecho :.>úblico, Pro 
vincial y Municipal del fnsti tuto 
~ Derecho Po11tico, Constitu
cional y Admjnistratlvo de .ta Fa 
cultad de Derecho y Ciencias So 
ciales de I a Universidad Nacio
nal de Córdoba. 

Consejero del Honorable Con
sejo Directivo de I a Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia les de 
la Universidad "Jacíonal de C6r
doba Per1odo 1961/62. Miembr-o 
de l Consejo de Extensión Uní _ 
versitario de la mencionada Un! ~ . 
versi dad. Añ<? 1962. - •.Jt 

Inició su carrera docente uni
versitaria en 1961 enlaFacu ltad 
de Derecho y Ctencias Sociales 
de la Universidad Nac ional de 
C6rdoba hasta 1964 (dos concur
sos) asignatura: Derecho Públf
co. Continuó la docenci a univer
sitaria en el fUTdesde 1967 a l a 
fecha, en l as materJas de Dere
cho Públ leo y Derecho Privado 
l. Profesor t f tu! ar de Derechc 
Penal en la Escuela de Pollcfa 
de la Provincla1del Chubut por 
concurso desde 1965 hasta la fe,. 
cha. Tiene diversas publ icaclo, 
nes sobre temas jurfdicos y d1 
Historia; adem~s, ha dise rta . 
do sobre temas j u rfdicos e hfstó 
rlcos en el Chubut, Buenos Aires 
y Ct:>rdoba. 

EL SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO PUSO EN EL 
• 

CARGO A J. BAENAS 

1 

En un senclllo acto celebrado 
en ta v1spet:'a, el Mayor IHéctor 
Squetíno puso en el cargo de In
tendente í\l.un I cipa I de Es que I al 
seror Juan Manuel Baenas, . 

A la ceremonta, que tuvoefec -
to en dependencias de la citada 
comuna, asistieron au toridades 
milltares de la zona cordillera
na y representantes de las fuer
zas vivas del lugar, 

CINE-BAia, 
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C~ONA MUNDIAL 

GRAN EXPECTATIVA POR LA 
\ 

teamer11. ... ar1os t-'ct.cr, Sarron y :=r-_::_ 
ddie Miller, es la prime,.,.a ve.&. 
que se disputa la corona máxirna 
entre extranjeros: en Sud Africa. 

Galfndez, que se muestra muy 
op timista, conffa en que su iz -
quier da le deparará el triunfo, 
mientras que Kates piensa lo mis 
mo de su derecha. El púgil drge, 
tino tiene como sparr ing al nor= 
teamericano Bob Smith. Todt, in
dica que Gallndez y Kates llena
r~n el estadio el 22. Ambos han 
conquistado la 5impatfa de los fa
nilticos sudafr lcünos, pr incipa -
les prutagon is tas del ''boom 11 

box1s'1co por el que está atrc:ve -
sando Sud Africa. Además,el p~ 
motor lv1aurice To~eel se asegu
ró el lleno, contraté!_ndo para la 

PEtEA 6ALINDEZ - KATES 
JOHANNESBURG - Vfctor Ga-· 

líndez, el campeón mundial arge!l 
tino de IJ::>s seti, i·- pesados, ya se 
encuentra aquí en pleno training 
para poner en juego su título fre'.:!_ 
te al boxeador norteamericano Ri 
chié Kates, el próximo 22 (mayo). 
Ketes ganó el der·echo a disputar 
la corona, al vencer el 29 de no
viembre Último, por aplastan-

, te margen de puntos al campeen 
suc'afrioano Pierre Fourie, quien 
a su vez fuera vencido en dos 

oportunidades por Galfndez. Es
ta será la sexta vez que el boxe~ 
dor argentino expone su corona, 
bajo la dirección de su técnico, 
Os val do Cavi llón. 

Ric!J le Ka tes lleva ya disputa
dos 32 peleas de las cuales ganó 
JO, empató ~na y perdió la res
tan te. Es bien conocido como un 
boxeador t~cnico, de fuerte pe
gada, calculador y fr1o. Su vic
tori'a sobre Pierre Fourie fue ter 
minante, propinándole ,_¡na fuerte 

--·-··-----------.. --- -----------
Chismes 

por 11 0RSAl11 

Serios problemas afr.ontar1a 1a comislóndire·ctivade Argenti-
1os del Sur con sus jugadores ya que parece ser que son varios 
os que quieren seguir los pasos de Llenderosa, entre e41.os Na
iuelpang. 

Pero por otro· lado, especialmente en la 11nea ofensiva los pro
blemas tienden a solucionarse ya que dentro de poco podrá de
butar Fortes y el Nº9 Falcón, hombre que actuara con ~xito en 
tempo!"adas anteriores. 
-----
lnc!ependiente parece estar en la 11nea de contratar y hacer jugar 
hombres experimentados en su primera división y cuentan c;ue un 
hincha al ver et reemplazante de Silva el domingo anterior corr,en
tó. Yo no se como se arriesga Gimenez poniendo al 11 Chivo11 Fi
gueroa en primera, me parece que lo va a 11 quemar~1• 

Pero lo cierto es que el lugar que ocupa Independiente en la ta
bla, le da la razón el D. T. y su equipo se mantiene invictocon_s~ 
lo tres goles en contra, dandose el lujo de ganarle a su clas1co 
rival, el Rácing Club, con todas sus nuevas figuras • 

· Un nuevo l'Jº 5 debutará prox imamente en el Gaiman Futbo I Club, 
hombre que ya se encuentra en I a zona y que sumado a las reapa
riciones de Pl~ci do Figueroa y Roldan pueden darle otra fisono
mfa al 11 val lero. 

:>aJiza. El encuentro Galindez
kates fue convenido en Jhoannes
burg entre el promotor ,-.,cal Mau
rice Toweel y su similar argen
tino Ti to Lectoure. Pre vi amente 
a la realizacióndelcombateFou
rie-Kates, el promotor argentino 
acepté, con la anuencia de Galín
dez, que éste pusiera en juego su 
tftu lo mundial con e I vencedor 
de ese match. Ante el triunfo de 
Ka tes, la disputa del tí tul o mu!! 
Kates, la disputa del título fue 
concretada el 1 ° de abri I pasado. 
Desde 1937, en que com1'at ieron 
aqu1 por un título mundial los nor 

pelea de semífoncto a Pierre Fou
r ie y al argentino Avenamar- Pe
ralta, quienes se medirá,, a 10 
rounds. Peralta ya ha combatido 
con Galfndez cuatro veces, ven
ciéndolo en dos oportunidados, 
~.ina de e II as por toda I a cuenta. 

Isl an parece no decidirse que camiseta vestir en la presente 
tempor~da ya que en lo que va del año se ha probado la de Madryn, 
R~cing y Gaiman sin que en definitiva ninguno ce los tres lo ha

a contratado. Creemos que para poder desempeñarse como lo 
hac1a en temporadas anteriores, muchos son los kilos que debe
rá bajar el efectivo•f\1°9 .. 

Ram1rez. el•buen gotero de Gaiman, que la temporada pasada 
actuara con éxito en Almirante Brown, es muy probable que este 
año lo haga en los tres palos de uno de los tres 11 g r andes1'. trele
wenses, ya que nos informaron que son al menos dosJ los intere
sados en logar su concurso. 

Pierre Four ie, campeón rr,edio pesado sudafricano, aplica encogido 
un golpe bajo a su reciente vencedor, el boxeador norteamericano de 
color Richie Kates, quien se apresta a lanzar su demoledor 11upper
cut11. Kates ganó esa pelea por aplastante margen de puntos, Jo que le 
valió el derecho de disputar la corona mundial ai actual campeón, el 
argentino Víctor Gal1ndez, vencedor de Fourie en dos oportunioades. 
La pelea por el tftu lo tendr~ lugar el 22 de mayo, en Johannesburg, 
Sud Afr ica ya que Galfndez aceptó disputarla ali f con el ganador del 
encuentro Fourie-Kates. El fuerte pegador norteamericano pondrá a 
dura pnueba las condiciones de Galfndez. 

Dfas pasados, viendo las finales de· clubes campeones de bá's
quetbol recordé con nostalgia, los equipos ga!menses, que ya no 
lntervi;nen en estas lides, a pesar que ambos tienen cancha don
je practicar y creemos que hay muchos jóvenes con ganas de pra_s 
:ivar este deporte. Por eso desde aquí queremos despertar la in
quie.ud de los dirigentes de ambos clubes locales, para que nue
vamente Gaiman se vea representado en los torneos locales. 

Daniel Nuppieri se encuentra nuevamente al 11 comando 11 de Ar
gentinos del Sur, pero de un Argentinos que no es ni la sombra 
en potencial futbolístico de lo que era la pasada temporada. Nos 
9LiStar1a saber la opinión del técnico, al no contar en sus filas 
con Villarruel, Barrera y Llenderosa 11 agujeros11 muy diffciles 
de tapa~. 

Junto al efic,~z 1tcuevero11 de Gaiman F. c., Roldán, -_que se en 
cuentra en 8s •.\=-. por t'azones particulares, vendrfa un medio
campista, con •~· quo vemos que los dirigentes de Gaim~n, tratan 
de llenar el hueco dejado oor Pereyra y contar con un 0enco que 
soporte el rudo trajín de dos campeonatos. 

, 
El curso dictado a los tlrbitros locales por un pt"ofesional, pa.. 

rece haber caf do en saco roto, ya que seguimos obsepvand0 do,.. 
m lngo a dom lngo, los gruesos errores que cometen -c?n r ar as 
excepciones- en lo'S cotejos que deben dirigir, por lo que desde 
aqu1 proponemos que en bien del deporte y de mejores es -
pectáculos deoor-tlvos, se sigan contr-atando al Igual que en tem
Poradas ariterfores ál"'bitros for~neos que han demostrado es-. 
tar m~s capacitado~ para dir-igírencuen¡rosdeprlmera división. 

mono mortin pnl,lieidt:d 

,f 

. .. orientmldo ventas r 
• • 

JOSE HERNAf\OEZ 30- D 0 3 

TRELEW 



Gaiman, 16 de mayo de 1976-Pág. 1 O 
1 

FIJARONSE LOS AFOROS Y 

ASAS ADICIONALES PARA LOS 

PRODUCTOS FORESTALES 

Mediante el Decreto n ~.J mero 
376, suscripto por el mandatario 
chubutense,. se establecen -a pa,r: 
tir del 1 ° de mayo de 1976- los f,2 
ros móviles que aplicará I a Direc -ci~n Provincial de Bosques y' Pac._ 
ques, para e I aprovechamiento 
forestal del Chubut. 

Al respecto, se consigna lo si
guiente: Oistanci a deJ Bosque al 

I 

Aserradero. Rollizas de cipres 
por m3: Tipo A; hatas 20 Km, $ 
600; De 20 a 40 Km. $560, y más 
de 40 Km, $540; Tipo B: Hasta 
20 K.m, $450; De 20 a 40 Km.,$ 
420, y más de 40 Km, $390: Ti
po C: Hasta 20 Km, $390; De 20 
a 40 Km, $36<), y más de 40 Km. 
$330. 

Rollizos de Lenga por m3: Ti
po A.; Hasta 20 Km, $600; De 20 
a 40 Km, $560, · y más de 50 Km. 
$540; Tipo B: Hasta 20 Km, $~50 
De 20 a 40 Km, $310 1 y más de 
40 Km, $270; Tipo C: Hasta 20 
l-',m, $300; De 20 a 40 Km, $270, 
y más de 40 Km, $240. 

;-~ollizos de Coihue por mJ: Ti
po A: Hasta 20 Km, $600; De 02 
a 40 Km, $560; Más de 40 Y,m, $ 
540; Tipo B: Hasta 20 Km, $300; 
De 20 a 40 Km, $270, Más de 40 
t-<.m, $240; Tipo C: Hasta 20 Km, 
$270; De 20 a 40 Km, $240, y 
más de 40 Km, $21 o. 

Madera de Radal por m3: $60~ 

Madera de Alerce, por m3: $ mi 1 
soo; Madera de Mait~n, por m3: $ 
600; Madera de Sauce Fiscal, por 
m3: $200;Cañas Col ijues: $800 (el 
millar); Leña origen Corditle -
rano: $1 SO (por tor.e I ada); Leña 
origen Estépico: $320 (por tone 
'lada); Leña Sauce Fiscal: $.t20 
(por tone I ada) •. 

Postes por un ided: De alambra 
bracio; Ciprés: $32, y Especies 
Varias: $16; De telégrafo y/o 
telef6nico: Ciprés: $320, y Es
pecies Varias, $160. 

* Otras consideraciones: 

En los rollizas de especies v~ 
rias no especificados preceden
temente, se aplicará un foro e
quivalente a 1 50 por cien to de I va-
1 o r ele la especie del Coihue, pa
ra igual.distancia y en los pro
ductos denominados var i t I as. y va 
rillones, se aplicará el valor por 
rr,etro cúbico equ ivafen te a ro 11 i
zas ele I a misma especie., , 

Sot,re los aforos determinados 
' anteriormente, se aplicará, ade-

más, el 10 por cier.to en concepto 
de derechos de reforestaci6n, 
quedanco eximidos de esta obl i-
gación, los aprovechamientos con 
i:,I anes de Trabajo y tra tam i en tos 
silvicutturales aprobados por la 
Direcci6n Provincial de .Bosques 
y Parques.-

,eJtJDCTI\OOAB-

, 

COMUNCJA QUE HA SIDO 

DESIGNADO SUBAGENTE 

DE: 

INDUSTRIAS 
METALURGICAS 

ESTRUCTURAS MET ALIGAS - TECHOS · GALPONES 
TINGLADOS • INSTALACIONES INDUSTRIALES 

iONDEAU 1579 Ta 31809-37116 BAHIA BlA.~CA (l A.) 

La clasificación de los aforos 
en los Tipos, A, B y c, obedece 
a estos conceptos: A - Comercio 
en bruto; B -Elaboración simple, 
y C -Elaboración evolucionada. 

Asimismo, señálase que se fija 
en 5 pesos e I derecho de inspec
ción por tonelada o metr·o cúbico 
para los productos forestales pr_o 
venientes de la propiedad priva
da, fiscal o de la importación, e~ 
tableciéndose un aforo resarciti
vo para renovarle de un diámetro 
de l 5 cm. , de 2. 600 pesos por 
unidad, cuando se trate de cor
tas clandestinas sin autorizaci6t1 

' 
Para los productos forestales 

con destino a mejores (postes úaj 
camente) y leña para consumo P~ 
p io, se fijan porcentajes de 30 y 
40 por ciento, respectivamente, 
sobre los valores citados. Los r2 
1 tizo~ para es te destino se afo -
rarán al valor de comercio, de 
acuerdo con la especie y distan
cia de la planta industrial donde 
se e I aborarán. 

Además, establécese que las 
reparticiones públicas naciona
l.es, pro\.inciales, consorcios c~ 
mineros, municipalidades y co
misiones de fomento, deberán a
bon. , un aforo equivalente al 30 
por ciento de los mencionados an -
ter iormente. 

Para todas I as concesiones fo -
restales, f1jase un aforo equiva-

lente al 70 por ciento de los val2 
res consignados en el detalle da
do a conocer. La leña de Lenga 
al estado muerto, queda I iberada 
del paqo de aforos, debiendo apl i 
~arse ún ica!Jlente, 1 as tasas co-:. 
'"'respondientes a derechos de re- · 
forestación e· inspecci6n. 

* Mejoramiento forestal: 

Tras otras consideraciones , 
exprés ase en los considerandos 
del citado decreto que 11 habiendo 
variado los diversos factores de-· 
terminantes del costo <;le produc""""" 
ci6n y los precios de venta,es 'J._e 
cesar io actua I izar los valores vi -
gentes, y que "dicha actualiza-
ción debe ser concordante con les 
que rigen en otras Provincias de l 
sector andino-patagónico con for -
maciones boscosas similares 11 • 

Por otra parte, se señal a que 
los incrementos a producirse en 
tales tasas y derechos, no tienen 
mayor incidencia en el costo de _ .. 
producción, pero sf, en cambio, 
significarán un considerable in
cremento en 1os ingresos del F-~on -do Forestal Provinci ar, el 0ue 
de ese modo podrá contar con los 
recursos necesarios para llevar 
adelante la polftíca de mejora
miento e incrementación de las 
existencias madereras de la Pro
vincia, en que se hallaempeñada ·,a Dirección de Bosques y Par
ques de I Chubut. 

1 

1 
1 

1 
t 
E ... 
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L lNA (_),_,1-<A NACIONAL_ I 

El estreno de obras argentinas 
no es frecuente en el panorama 
r'"\oco el aro del teatro nacfonal. 
Casi siempre los autore-s deben 
resignarse a ver estrenar su s 
obras por elencos desconocidos, 
en lugares no promocionados, y 
por eso pasen desaporcfbldos. 
Tal situaclónnoocurrl6 con una 

_pieza de Patricio Esteve y Car-
19.s Pais, estrenada en la Sala 
Planeta de esta Capital Federal, 
porque cuenra con un e I enco de 
primera cal Idad artfstica, Inte
grado por Mabel Man"zottl y Al
fredo lglesi as. 

La obra se llama 11 Vlvir sin d.2, 
m ingo11 y segCin sus autores, ~s
t~ conformada por dos s ltuacio
nes vlstas desde distintos ~ngu
los y donde se plantean la sole
dad y el desarraigo en la vtda 
de un hombre y una mujer que vi
ven Qna relación de amantes. En 
uno de los pasajes es la mujer 
quien ve su vida !,.ltilizada por el 
hombre que quiere y que toda su 

,~proyecc f6n de mujer, sus espe-
h • ranzas, sus l fusiones y el sen

tirse protegtda, chocan con su 
decistón de no definirse al con
servar I a seguridad de una vida 
'amlliar con valores estables. 

La otra cara de I a moneda, es 
1 a de un hombre que ve frustada 
sus esperanzas de con so I idar una 
relación sentimental ya que la 
mujer opta por et mundo de sof is
ticaclón y sol ldez que le ofrece 
su re! ación rnatrlmonial. En am
bas el desenlace es común y lo 
que se pretende enjuiciar es ta 
inuti II dad de I as re I aciones no 
fundamentadas en el aMcr / en el 
sincero compromiso de entender 
que en la familiapuedeencontrar 
se la verdad de larelaciónde pa
reja y la felicidad que muchos 
buscan en una desesperada carr~ 

, 

ra de insatlsfacci6,1e lnadapta 
cl6n socl al. 

QUJEN ES QUIEN: Uno de sus ª.!:! 
lores, Palricló Esteve, ha estr~ 
nado 11Probemos otra vez", en 
1970. 11 La gran histeria NaclonaP1 

en 1972 y que se constituyera en 
stgnifJcativo &xlto durante dos 
temporadas y "Almez - Vouz La 
Pampa": El otro autor Carlos 
Pa Is, t lene una I arga y conoct da 
trayectoria como lnt~rprete y di
rector teatral. Su primera obra 

11 Welcome los Amos", obut110 el 
prtmer premfo a la mejor produs_ 
cfón del af"K> 1972. TambJ6n es
trenó 11 La Santa Propiedad'' y su 
versi6n teatral de Aguafuertes 
porteflas en base a textos de ~o
berto Arlt. 

Mabel Manzotti es ampl lamen -te conocida por sus trabajos en 
teatro y T. v. Entre los prime-
ros 'Tierecen destacarse'!Los fan 
t&st1cos 11 (por el que mereció e1 
premio a la revelación femenina 
1972) "Paren el mundo, quier o 
bajar11 (premio a la mejor actua
ci6n del año en comedia, 1965), 
11He l lo Do lly", 11 Mane", 11 Los An-= 
geles de Vf a Venetto11 , ect. Ob
tuvo tambi~n premios a la mejor 
actuación femenina en comedia 
en Córdoba, San Juan y Rosario_, 
que la mostraron como una actriz 
intel 1gente y comunicati~a. 

Alfredo Iglesias, estfi consid~ 
rado como un actor• responsable 
que en cada uno de sus trabajos 
d~ acabadas muestras de su ca
pacidad profesional. En 1959,0,2· 
tuvo e I premio al mejor ac1.or del 
año por su labor en 11 Mar1a Es
tuardo11 realizado junto a Luisa 
Vehil. Tambi~n en 1968, mere
ció identica distinción por 11 Ar
turo 111 de Bertold Bretch. Todos 

MAYO~ISTA eN 
FRUTAS Y V~RDURAS 
CHILe 55 ' 
T.é.- 2046 9 _ 

TReLfW 
C~UBUT 

- ----

sus trabajos teatrales son mere
cedores de los mejores elogios. 
La revista 11 Esqulú" lo prem i6 
reclentemente por su labor tefe
vlslva. 

"C,os autores y estos dos acto
res han confiado la dirección del 
espectáculo a uno de los más Im
portantes directores argentinos: 
Osvaldo Bonet. Su sof a mencl6n 
es garantfa de seriedad y res
ponsabilidad y si no bastarfa tan 
solo recordar sus puestas en es 
cena con Alfredo Alcón y Marta 
Rosa Gal lo de "Recordando con 
ira11 , "El perro del hortetano11 

y II Ll I Tom" que marcaron una é
poca de verdadero prestigio den, 
tro del teatro nacional. Muchos 
otros tftulos jalonan su trayec:
toria de director: 11 Las Troya
nas", 11 Los Mirasoles" (prlmer 
premio a ta mejor dirección dE 
E..se af)o), IILQ-s acosados~' 11EI 
diario de Ana Fran~. 

/111 

Por LUIS SANT AGADA 

De la esceno~ratTa se encar
gó Emll io Basaldúa, que acaba 
de obtener r-esonante suceso con 
11 Tri~ngulo de Cuatroll yquees
th trabajando en Ja pel1cu I a 11 EI 
n1uerto1t que dirtgeH~ctor Olív! 
ra. Consu I tados todos los com
ponen tes de esto. puesta se obt~ 
vo id~ntica 1nror·1110.~Tón:el monta, 
je se real iz6 en una verdadera 
labor de equ lpo entre autores, 
dlrec..tor y t~cntcos, por <-nten -
der que el teatro es, ante lodo, 
un hecho colectivo y una forma 
de entender los hechos humanos. 
Por este motivo, todo este Hequi 
po11 coherente de trabajo del tr~ 
to nacional, pretende que refle
je una realidad común a muchas .,. 
parejas y que strva, en definiti
va, para comprenaer mejor a los 
demfis en cosas tan dlffci tes co
mo j;on los sentimientos y la so
ledad entre un hombre y una mu
jer. 

LOS JUECES 
por VILLITA 

Dos jueces del fútbol se han jada por la gimnasia, el footing 
habituado a ver sus nombres re- Y toda la gama de movimientos in 
gistrados en e I elogio y I a poté- dispensable, a los fines perse= 
mica. casi por partes iguales. guidos. 
El los son Humberto Del I acasa Es realmente hermoso ver a 
y RÓberto' Golcochaa. A la sa- Dellacasa trabajar dlari·amen-
zón, &rb1tros de los mayores te en el gimnasio mayor de !~ 
dentro del grupo de • .l Asocia- sede central de Gimnasia y Es-
ción del Fútbol Argentino. Am- grima de Buenos Aires dicen 
bos, entrados a los 50 años· de los soclos del magnifico c!ub 
edad, deberán por tal raz6n a- quienes señalan en todo momen-
tandonar el referato, según. lo to .el esfue~zo a que se somete 
establecen los reglamentos el longe•,10 referee. 
al uso en el sector de los "árbi- En lo que hace a Goicochea:, , 
tros de la AF /.\. $U ele declarar: 

La cuestión estriba en que, - La mayor alegrfa de un referee 
pese a los 50 años, se da tanto es entrar a la cancha seguro de 
en Oellacasacomoen Goicochea, sf mismo, encuantoaqueresis-
condiciones varias para pasar tirá las dificultades f1sicas de . 
por encima de tales reglamentos, un partido. No es nada fácil, en 
no en una subest imac.ión de ellos, verdad agrega, señalando, ade -
sino porque tos dos casos e>P más: -La pelota es un personaje 
puestos son por demás justifica- s lniestro, casi, por·que es ca-
do pae de abrirnos los frentes más s. 

Lo que dist inguc. a Humberto dispares en unas lmu llaneldad a-
y Roberto, por igual, es I a ex- sombrosa ••• 
ce lente preparaci6n ffslca de Del lacasa cuando a su vez ex-
que hacen gala. Como en el ca- ti~nde el concepto: . 
so de ciertos deportistas prac- - Somos esclavos del regl amer.i-
ticantes de la profesión, puede to, del ritmo de los pertidos y 
decirse de ellos que tienen un del régimen de cc.,mida ••• 
ff sico privilegiado, exactamen- Por supuesto, se apresuran a 
te dotado para el ejercicJo del señal ar los dos referees, no son 
referato. Pero esta cual ldad n!! los CJn1cos casos, por fortuna, el 
tural, está suficientemente avu nivel atlético de los ~rbitros ar-

----... --------.1:1111--=--:a==-::===:a.i==--•;:¡¡;;--------==.::::1=-=--i-----==-i:ma==:11=c:a:a:...,11::.~lllf gen tinos es realmente m agn if leo. 
En tal, sentido, Dellacasa y Goi 
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cochea podrían ser considera-: 
dos maestros o 9t1fas 1 pioneros 
de una actividad corñple1nentaria 
que se ha hecho indispensable al 
mérito de un r-efer-ee excelente. 

Los elementos justif:cati\.oOs 
abundan; Oellacasa y Goicochea 
aeberán seguir en el fCJtbo I pru 

l ' -c samente porque resultaban ca 
sos fenomenalps de contraccl6ñ 
y espfrltu ae contfnufdad dentro 
de una pasi6n popular como el 
fútbol. 

· E 1 °púb I i co de I as canchas ha 
sabido dfscr1rninar en ambos ca
sos, produciendo el gratftHmo~ 
nómeno de recibir y despedir-; 
tanto a Delfacasa como a Goico
chda, con aplausos nutridos en 
cada partido. Tal vez este sea 
.el documentC? de probidad mayor 
a que puód<,1 aspirar un tlrbitrc 
rle ftithnl 



----

E I Gobernador sancionó Y pro
mu l gÓ la ley número 1354 por la 
que se modifican los art1culos nú 
meros 379,, 380, 385, y 397 del· 
tirulo XVI\ 1, Libro IJ,Códico de 
Procedlr11ientos en Materia PenaJ 
para los tribunales de la Provin
cia del Chubut. - . 

Los citados ac-t1culos queda -
ran redactados de la sigulente m~ 
nera: 

11 Ar t 1 cu I o 37 9. Podf'~ conceder -
se la excarcelaci6n del procesa-
do, bajo dlgllna de las causiones 
determinadas en este tftulo, en 
los sigui entes casos: 

1) Cuando su detención o pr i
sión preventlvc.., se hubiese de
crt?tado con relación a un hecho, 
aunque cayef'e más de una san
clón penal, cuya pena privativa 
de I fbertad no excediera en su 
mhxlmo de ocho a.ños, ni en su mf
nimo de dos, y siempre que por 
sus caracterfstlcas y por las con 
diciones personales del sujeto, 
pudler-a ap I lcár-cele condena de 
ejecución condicfonal. 

2) Cuando su detención o pri
sión preventiva se hubiese decr ~ 
tado hasta por cinco hechos inde
pendientes, aunque a estos co
rrespondiera peo a pr i val i va de !.l 
bertad superior a ocho años si 

' f . 1 por sus caracter stlcas y por as 
con die iones per-sonales del suje
to, pudíera ap l icársele condena 
de ejecución con di cionaL. 

' 3) Cuando huviese agotado en 
detención o prisi6n preventiva , 
que según el Código Penal fuese 
computable para el cumplimiento 
de la pena, 1~ prevista corro m~ 
mo, para el o los hechos que se 
le imputen, o la solicitada por el 
agente fiscal, que a primera vi~ 
ta resu I tase adecuada. 

Li) Cuando sobre I a base de ta 
pena privativa de la libertad sojj_ 
c itada por e.l agente fiscal, que 
c:1 pi" ímer-a v1sta resultase adecu~ 
da, pudiera corresponderle con
dena de ejecución condicional . 

5} 'Cuando la pena pr ivativa de 
libertad solicitada por el agente 
flscal 1 que a prlrr:era vista resuJ 
tase adecuada, perm itlera confor 
11e al tiempo de prisión preven-

. ' 

Casa 

Ti<AOICION 

C=lÉNOVADA 
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t lva cumpl ida y computable, el e
jerciclo del derecho acordado a 
los condenados pof' el artículo l 3 
del Código Penal, siempre que se 
ha 11 ase acredítada I a observan
cia con r egularidad de los regl~ 
mentos caree! ar íos. 

--epercus J6n socia I de I hechoL1 

nArt1culo 385. La caus•ón real 
puede ser prestada por un terce
ro, por el procesado o el eximid<> 
tle prlsi6n. 

Suprfmese la frase final: 

11En los dos Ciltlmos casos no 
será alcanzada por lamedlda pre 
vfsta en el artfculo 41 1 de éste 
Código11 • 

6) Cuando la sentencia, no fir
me, lmpong.a pena que permlta el 
ejercicio del derecho acordado 
por el ar tfculo 13 de I Código Pe
nal, siempre que se hall<.1se acr~ 
ditada ta observancia con regulé!_ 
r !dad de tos re~lamentos cat •ce
lar losn. 

11Art1culo 388. La eximlcl6n de 
µrislón y:la excarcelaci6n serán 
--evocadas cuando: 

1) Se acredite que concurre aj 
guna de las situacit>f).es prevls,as 
en el artf culo 380. 

' 

ttArt1culo 380. Sin perjuicio ce 
lo dispuesto en el artículo ante
rior1 no se concederá la excar
celaci6n cuando por ta 1ndole del 
delito y de las circunstancias qt.e 
lo han acompañado o por la per
sonalidad del imputado fuere 4n
conveniente la concesión del be
neficio en razón de su pel igrosi-
dad o por la gravedad y repercu-
sión del beneficio en r-azón de su 
pe I igrosi dad o por- la gravedad ~ 

2) No se cumplan por el encau -
sado las obligaciones estableci
das en los arttculos 381 y 386. 

3) El eximido de prisión no se 
p r esentare dentro del quinto d1a 
de notif◄ -cado el petLcionants a la
brar el actñ prevista en el ar -
t1culo 386, si lacausiónfuer-eju
ratoria. Si l a ceusiónfijad~ fue
re real, el juez señalar~ el/plazn 

CONCURSO DE ESCULTURA ''AGUSTIN RIGANELLI'' 

La Otrección de Cultura de la Provincia informó que se encuentra 
a disposición de los interesados I a reglamentación del concurso de 
escultura II Agustin Ríganel I i' 1• 

Del citado concurso , que real iza I a Academia Naciona I de E.e
llas ,b,rtes cada dos años, pueden par-ticipar los escultores de hasta 
treinta años de -edad, que sean argentinos nativos, nacionalizados e 
extranjeros con cinco años de residencia en el pa1s. 

Los Interesados deberán presentarse a I a selección de con cu, s<ll_' 
tes, previamente1 al concurso 11 Agustfn: :iganel I i1 1 , donde un jurado 
designado a tal efecto, admitirá las obras a exponerse. . 

Al respecto se sef\ala, que ser~n admitidas todas las tendenctas 
plásticas, co~o as1 también, las técnicas y procedimientos que co
rresponden a ese u I tura. 

Las obras deber~n ser originales y presentadas con su corres-
pondiente base, cuya dimensión no podrá exceder l<:>s dos r;1etros. Q..i 
chos trabajos serán recepcionados hasta el 1 S de JUI lo, 1ncluslve, 
en la sede oficial de la Acader·ia Nacional de Bellas Artes, sita en 
Sánchez de Bustamente 1663, Capital Federal. 

Para una mayor información los escultores zonales, podrán diri
girse a la Direcci ón Provincial de Cultura, en Rawson, personal -
mente o por carta. 

SE REITERAN PRE(JOS DE LA J'GUIA DE COMPRAS'' 
El Ministerio de Economfa de 

a Provincia, por Intermedio de 
ta Dirección de Comercio Y Aba~ 
ecimiento, re1ter6 los precios 

de la Gu1a de Compras, la .cual 
es elaborada ~n base a los datos 
suministr.ados por los propios c,2 
mercfantes. 

* Al pCibl ico: 

Cooperativa Agropecuaria del 
Val le; (Local de ventas Gaiman): 
.:>apas por bol sa, $30 el Kg. ;Ma,!:! 
zanas "Rom Beoutyn por caj6n, 

nas Granny Smith~ por caJón, P~ 

sos 20 y Zapallo, por· unidad pe
sos 17. 

Se recomienda llevar embase, 
aclarándose que el d1asábado se 
atenderá al público hilsta tas 20 

11¡,::>ara Tf Blancos11 -Italia 12-
- Trelew-

t fe f eW:: $ 1 0¡:11~.anzanas De I i e iosas·~ p o r 
._ _______________ _. cajón: $11 ; 1'IV'\anz:inas Del i.ciosas 
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Sábanas Gr-af a Colegial 387 , 
$490; Sábanas Grata 387rp 1· Pl2 
za: $590; Sábanas Grafa Dos Es
trellas, 2 plazas: $590; Sábanas 
Grafa 387, dos plazas; $790;Toa
l Ión A.reo Ir is: $960, y Toal 16n 
Arco Iris; $390. 

•· 'Amarillas,· p/c, $15, y Manza -

lonal 

' 

para que se lapre el acta del ar
tículo 38611. 

11 Art1culo 390. Cuando la cau
sión real hubiera sido prestada 
por un tercero, previamente se 
Intimará a éste a presentar al en
causado en un plazo que no exce
derh de cinco d1as, vencido e 1 
cual se procederá confor-me a lo 
establecido en el a1•t1culo 389. El 
fiador dentro de I pi azo acordado 
:,odrá ofrecer a embargos bienes 
je su af inazadolt. 

11A.rtfculo 397. El auto que de
niegue o conceda la escarcel~
ción o eximicíon de prisión será 
reformable o revocable de oficio 
o a instancia de parte durante to
do et curso de la causa. 

Es apelable por el Ministerio 
Público, la defensa y el tercero 
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PLAN DE 
·VIVIENDAS 

El Instituto de Previsi6n y Se 
3uro del Chub:..1t reiteró la cita-: 
ción oportunamente efectuada a 
sus afi_liadosojubl,ados inscrip
tos en el Plan de Viviendas du
rante el año 1969, que habienco 
solicitado otro destino como lo
calidad para la vivienda, dese~ 
ren cambiarlo a la ciudad de Raw 
son por ha! larse prestando ser= 
vicios en esta capital. 

Los interesados deberán con
currir a tas oficinas de la calle 
Rivadavia 430, Rawson, en el hQ 
rario de 9. 30 a 12. 30, munidos 
de documentación personal, 1 i
breta de casamiento, o en su de-'
fecto, documentos de identidad 
del gru¡:o familiar que habitará 
ta vivienda, y también una cons
tancia de la Repartición emplea
dora que certifique su actual des
tino. 

llf •y CIA . 
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jas bien tinas. ~ hervir y sEt
vlr bien cal lente, con las rodajas 
de I lm6n.. Para 12 personas. 

1 

Variedad de PONCHES. 

PONCHE DE HUEVO: 

NO T JRAR NADA. •• 

Para aprovechar et resto de co 
mida que sobra, equf le presen= 
tamos dlversps platos. Recuerde 
que nunca debe I levar a la mesa, 
restos de comida, tal cual queda 
ron. Nadie los apetecer~. Para 
el lo, nada mejor que combinar los 
con alguna salsa, panqueques, o 
canelones y los comensales no lo 
notar&.n. ¡ Ponga alerta a su In
genio t. 

Ingredientes: 

160 gr. de azúcar; 
1 / 4 1 ltro de agua, 
t /'?, 11 tro de ron, 
1 /2 l ltro de coñac, 
1 1 /2 1 i tros de I eche, 
6 yer,nas 

Preparaci6n: 

Disolver el azúcar con el agua 
Y añadir el ron y coñac. Calentar 
hasta que alcance punto de ebul I l
ci6n. Entonces añadir la leche ti-

PASTEL MARIBEL: 

Ingredientes: 

' bla mezclando muy bien. Luego tn":. 
corporar las yemas previamente 
batidas con un poco de leche tibia. 
Revolver sobre el fuego sin dejar 
hervir hasta que haya espesado un 
Poco. Para 12 personas. 

Preparación: 

Corte carne asada bien pequeña, 
o, mejor pásela por la m~quina 
agregando sal ch !cha hasta com -
pletar trescientos gramos de car
ne. En una sart~n dore una cebo 
lla Y agregue la carne; revuelva 
y añada una cucharita de harina; 
d~le unas vueltas y ~etire del fue 
gÓ, ~Sata un huevo con sal, p ¡_:" 
mienta y nuez moscada. Prepare 
un pur~ con leche, manteca, sal 

---
PONCHE A LA ALEMANA. 

redientes: 

b yemas de huevo; 
6 cucharadas de azúcar; 
6 copas de ron, 
6 copas de:. 1 eche, 
- cascarltas de limón o naranja. 

Preparación: 

Batir las yemas de huevo con et 
azúcar, añadir el ron y leche • 
Mezclar bien y llevar al fueoo has _, 
ta que a !canee punto de ebu 11 icl6ñ 
revolviendo constantemente. Ser 
vir bien caliente con cascarltas 
de I imón o naranja. Para 6 per
sonas. 

---
PONCHE AL RHUM: 

Ingredientes: · 

1/2 litro de agua hirviendo, 
20 gr. de t~; 
250 gr~ de azúcar, 
~imón, 
{ t,2 1 i tro de rhum. 

1 PreparacJ6n: 

Y nuez moscada. Prepare un pur~ 
con leche, manteca, sal y nuez 
moscada. Bata bien y tome un mol
de de horno; acomode capas de re 
lleno Y pur~ alternadas¡ cubra -
con papas; espolvoree con azúcar 
Y queso ra 11 ado; ponga trocitos 
de manteca y dore en horno ca-
11 ente. 

1 
. 

Verter et té en el agua y dejar 
reposar con el recipiente tapado 
durante l O minutos. Pone!"' el azú 
car en una cacerola y añadir el té 
colado, rhum y el l lmón en roda- ----

BOLSA 

Para cua!qL.!er uso en la casa 
esta bolsa de tipo sencillo servi
r& para las compras diarias de 
pan, para guardar los trapos de 
1 lmpleza o aún, mejor para el te
jido. 

Se hace t:on dos retazos de te~ 
la en roJo ,y celeste y se bordaen 
color rojo matizado, uti I izando 
para hacer a mano dos hebras 
de mou llné. El bordado se hace 
con cordón, puntadas I argas y 
cortadas y en realce. 

• -

CAAf\E A LA CREMA 

Preparacf6n: 

Corte carne de asado o estofado 
en tajadas; úntelas con mostaza 
de cada I ado; prepare una salsa 
blanca, poniendo en un reclp ren
te tres cucharadas de aceite· de-. ' 
Je calentar y agregue dos cucha-
radas de harlna.r volvler~ sfem 
pre hasta que se •spese; retire 
del fuego y sazoM con sal plmJe, 
ta y nuez moscada• Asregt.Ie cln: 
cuenta gramos de queso ra f I ado 
Y rr1ezc1e. Acomode la carne en 
una fuente de her-no y cubra con 
la crema. Lleve al horno y grati
ne. 

-----
A.:3ADO AL HORNO 

Preparación 

Cuando ha quedado un trozo 
grande de asado al horno y pre
fiere servir lo en esta forma co-, 
lo que I a carne en un recipiente 
con agL1a en cantidad suficiente 
como para cubrí ri a; d~jela asf 
por espac lo de tres l)oras ~, luego 
s~quela con un repasador bien llm -

' 

-r - - -- ... 

pto. Ponga el" trozo de car·ne en 
una fuente de horno con el mismo 
•ugo en que se coció, y cal fénte
lo en el horno añadiendo tres cu 
charadas de agua. Quedará como 
d-.... 1 df.•,. Puede servirlo con papas 
en pur~ o verduras salteadas en 
manteca. --..... 

PAl'JQ...IEQUES RELLENOS 

Prepa rae 16n: 

Prepare dos o tres panqueques 
para cada comensal en una sarten 
de tarnaf'io mediano. Prepare una 
salsat poniendo en un recipiente 
tres cucharadas de aceite y media 
cuch-'.radita de polvo de curry;ha
ga e.alentar y asregue dos cucha
radas de harina y , después de mez 
el ar, medio II tro de teche t ¡ bl a
revuelva continuamente hasta qud 
se espese~ Quite la pfel y las es
pinas a restos de pescado hasta 
completar una taza aproxirrada
mente; mezcle cc'1 la mitad de la 
salsa Y dos huevos duros picados. 
Rellene los panqueques con esta 
preparaci6n y arrol lefos. Cuando 
esté cerca la hora de servirlos 
d6re1os ~n I a sart~n de cada ad~ 
Y sfrvalos con la salsa que ha gudr 
dado. Espolvoree con perejil. -----
TOMATITOS CAMPES INOS 

El lja tomates pequenos y pare
jos; corte dos, en rodajas flnas. 
con un cuchl !lo filoso; los res-.' 
tantes, ahu~que los con cu I dado y 
después de salarlos y roc1ar los 
con I im6n dé tes vuelta sobre un 
pla_to para que&suelten e. agua. 
OeJe as1 por espar::ío de media 
hora. Entretanto, deshaga con 
el tenedor medio kilo de ricotta 
fresca; añtidale dos et charadas 
de apio picado, una cucharada 
de puerro muy picado y una piz
ca de mostaza. t>-1ezcle todo y rs.. 
llene los toma ti tos; saip1qLJelos 
con perej i I p lea do. 

• 

1 
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TEMAS 1JE .. -
RCTUIILIOAD 

1 

-
" Lune a, 

mi~rcoles 
y viernes 
de 
16 a 19 hs. 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAJMJ'1.N 

• 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

de.ntadura postiza 
Miguel Jones 433 T. E. 2 t 3 Gaiman 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vista 

OPTICA tVENTURA. 
Anteo_jos para sol 

España 84 - TRELEW 

30 años al servicio de la pro(esi6n bptica en la Patagonia 

España 12 
T.E.20508 

TRELEW 

OPTICA BOCIAN 

SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T. E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREJ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

CONTA-DORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tellci 361 - Gaiman 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín 2.30 
GAIM.i\N OSCAR DAVID LECCESE 

MÉDICOS 
• 

JORGE l. ·ooYBERG 0 De lunes 
• a viernes 

CLINICA GENERAL 

E . TeJ lo 333 - GAIMAN 

de 15 a 19hs. 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA . . 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Clínica m~dica - Partos - Pediatría 
Dolavon ( Ch.) 

. . 

LAS PALABRAS Y LOS HECHOS 
Hay concenso genera I en e I se!! 

tldo de que el momento slngular 
que vive et pa1s es propicio pa
ra I as grandes decisiones, espe
ct atmente para aquellas obras 
que han Ido demorándose lnde"'I
nldamente por negllgencla en los 
responsables de los negocios P~ 
bl leos. 

Los conceptos expuestos tle'.l 
den a revall dar la facultad de los 
actuales gob ternos, con plenos 
poderes legistatlvos otorga -
dos por el gobierno nacional. 

Ya en ocaslbn de que et gobier
no del munlcipro de Trelew fuere 
ejercido por un lntervento,r. mu
nicipal en el per1odo presiden -
clal al del teniente general Juar 
Carlos Onganf a, fue dable obsef'\
var de qu~ manera se real izaba 
en horas una tarea de h igienl za
ción edlficla que, al par, signi
ficaba permitir la intercomunica
ción flu Ida dentro de I radio ur
bano. 

Por entonces montfcu~os de ch2 
tarra y desperdicios, barraco -
nes derruidos, emplazados en el 
terreno del ex-Ferrocarril Pa
tagónico, afeaban la ciudad al 
par que constitufanpeligrosos fS 
cos infecciosos, y cortaban el 
centro de la ciudad aislando al 
sector de La Loma, incomunica
dos por aquellos elementos. El 
interventor de en-tonces dispuso 
la etiminaci6n de tale:.. factores 
negativos y ordenó la acción de 
las tópadoras que, en horas, co
mo quien real iza un ejerclcio,llb~ 
ró a la ciudad de aquellos adefe
s los habilitando para la circuta
ciór tramos de cal les que enton
ces resultaban imposibles de trar 
s itar. . 

El riesgo de lnundací6n que si 
gue cernfendose sobre algunos 
barrios de la ciudad, edificados 
temerariamente en sol ares que 
antes eran anegadizos, convlr -
tlendose con frecuencia en lagu
nas cuyas aguas quedaban I argo 
tiempo estancadas. Es urgente, 
pues, cons lderar la erradicación 
de tales barrios, impidiendo au
torizar la prosecuclóndemf:lsvi
víendas, o bien estudiar alguna 
forma de desagua, aguas arriba, 
de manera de evitar la repetlcíón 
de los siniestros que hace poco 
afectó seriamente a numerosos 
vecinos de la ciudad. 

Los baches: 

Un problema que merece ser 
considerado es el relativo a los 
ba..;hes de I as cal les urbanas y 
rutas de acceso. Debe conside
rarse I a conveniencia de real i -
zar los trabajos de bacheo antes 
de que el deterioro de cal les y 
rt.tas adquieran dimensiones pe-
1 fgrosas que pueden originar ac
cidentes. 

Los baches en el camjno de ac 
ceso_al Aeropuerto son ya crón ¡: 
cos. !=,.n el lugar donde la ruta 
25 se junta con la cal fe Colombia 
e I pavimento est~ seriamente de
teriorado, al punto de que solo 
permíte el acceso correcto de 
un solo veh1cu lo, or iglnándose 
s ltuaclones peligrosas cuan de 
arr Iban al lugar simultáneamen
te varios automotores .. Si se con 
s ldera la Intensidad del tránsito 
en ese lugar, por I a vecindad del 
Par-que Industrial, se compren
der~ la Importancia que reviste 
real Izar tos trabajos de bachee 
"""" forma urgente. 

ABOGADOS 

Dr. MANUEL FERRERO 
Tello 505 
Gaiman 

Abogado 

. 

Irigoyen 698 
Trelev., 

ESTUDIO JURIDICO , -
gestor,a integral 

Dr. MIGUEL A. CASTILLO - Bias Meza· 
SUCESIONES - ASUNTOS C !VILES - COMERCIALES 

Hasta ta habl I ltaclón de sus oficinas 
atienden todos los df as de 16 a 20 en 

... 

Mlguel Janes 433 - T. E. 213 

José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

Dr. Luis Rafael Súarez . 
Atanclb.Q todos los dfas Bª 16 a 20 hs. en ~ecretarfa 
de la SÓCIE:DAD ESPANO A DE GAIMAN . 

,. 
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SUPER. · 
horoscopo 

A bR IES (2 1 de marzo a 1 20 de apr 11 ) 
Actividades: Satisfacciones a nivel laboral. Vencerfl 
obst~culos con facilidad. Aspecto social: Encuentros 
agradables, ~xJto. Buenas noticias. En el amor: su 
poder de atraccl6n va en aumento. Demostraciones de 
afecto, reclblrfi de la persona amada. 

TAURO: (21 de abril al 20 de mayo) 
Finanzas: E ºtapá de mejoras y ganancias. Su pos lcl6n 
se va afianzando, adquiriendo sol ldez.t Vida social: 
Transitorios trastornos que se producen debido a cler 
tas tensiones en las relaciones con su familia. Afec-
tos: Confusiones, controversias e lncomprensl6n. 
Trate de dominar sus Impulsos y obre con cautela. 

GEMINIS (21 de mayo al 20 de junio) 
Prficti•ca: Se realiza un negocio y r-ecupera un dlnero 
::tue ya crefa perdido. Vida social: Reuniones· Y en
cuentros animados, Buenas noticias, mejoras muy lm
por!antes. En el amor: Satisfacciones muy gratas en 
este terren~. Exltos, noviazgos, casamiento. 

CANCER (21 de junio al 20 de julio) 
< Vida pr~ctlca: Satisfacciones en su trabajo. Llevar~ 

a buen puerto sus planes. Obtiene las deseadas venta
jas. Plano soclal: Gratos momentos en compafi1a de fa
TI i I i ares y amis ta des, que I a reconfortan. Amor: Sea 
:>rudente con las nuevas conqu lstas. 

. LEO (21 de jul lo al 20 de agosto) 
• Finanzas: Pequeñas dificultades monetarias se prese_r 

~'>c. tan en el transcurso de I a semana. Vida social: Dis -
frutar~ en un viaje, con famll iares y amistades. En 

... el amor: CI ima muy favorable. Es el momento Ideal pa 
ra intercambi~r Ideas con su pareja. 

.. 

1 • 

1 

1 

1 . 
HORIZONTALES: 

125 de la era cristiana. Piedra 
l) Forma del modo indicativo del consagrada a l altar; 6) Sigla de 
verbo acusi':!r; Mesa donde se o- Empresa Seguridad Nacional; 7) 
ficla la mis.:t; 2) Alojarse u hos- ~1mpano hebreo. Pueblo árabe 
pedarse en alguna posada o casa descendiente de 11/loab; 8) Forma 
amiga. Ave que se domestica con del modo indlcat iv.::> <.:el verbo su
facilf dad y aprende a emltir soni- mar. Adverbio de lugar; 9) Re
dos; 3) Forma del verbo Indica - zar. La abertur·a prolongada que 
tfvo del verbo subir. Superior sehace,en la ro¡:;a para que sal
ce una abadfa; 4) Idioma siam~s. ga el botón; TO) Fo, ;-:,;::i del modo 
Especfe de buey gr.ande, con jJ- indicativo del verbo omitir. Ac
ba y cuernos cortos; 5) (Claudia) ci'>n de confrontar las personas 
Astr6nomo y geogrfifo griego, vi - para averiguar la verdad; l l) G,2 
v i6 en Ale•jandr1a hacia el aro rrucha. Oseo. · 

, 

. . 

lf 

"' VIRGO (21 de agoeto al 20 de setiembre} 
Actividades: Emprenderá diversos trabaJos, pero el.:!) 

·dado, asesórese muy bien para no equivocarse. En et 
campo social: Sabr& lucirse y cosechar muchos hala
gos. Afectos: AflanzatTI(ento, ,buenos acuerdos con su 
pareja. 

L LIBRA (21 de setiembre al 20 de octubre) 
Actividades: Las circunstancias se Je presentan muy 
favorables y constttulrti un aporte beneficioso para su 
empresa. Vida social: Preste atencJ6n. No confre en 
terceras personas, m~ de lo que la prudencia acon
seja. Amor: Alerta! Preste m&s atencl6n a su pareja. 

ESC~PIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Prfsct r ca: Deber!! hacer uso de su buen sentido de I a res 
Hdad, para resolver un problema que le acosa. En lo 
socr al: Serlos problemas con personas Impulsivas y 
caprlchosas. Mantenga la calma. Terreno sentimen
tal: Recfblr1s demostraciones de verdadero aprecio y 
adm lraci6n. Exito en el amor. 

S SAGITARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
Vida práctica: No tire la casa por fa ventana. Trate de 
atesorar sus ganancl as, evl tando los gastos exces lvos 
e fnnecesarlos. Vida socl al: Nuevas amistades la re 
laclonarán con un hamblente distinto al frecuentado: 
Sentimientos: Conquista repentina y decisíva. 

C CAPR lCORNIO {2 t de diciembre al 20 de enero). 
Finanzas: Las nuevas empresas y los problemas que 
:;;urgen a su paso, requieren una solucfón lenta. A ní
vet social: Tenga conslderaci6n con quienes la rodean 
y le manifiestan su afecto. P.mor: Proyectos y planes 
se concretan • 

ACUAR ro (21 de enero al 20 de febrero) 

Actividades: Ser& necesario poner en práctica toda su 
imaglnacf6n y buen sentido de la real1dad, para lle
var a cabo sus proyectos. Cfrculo soclah Quienes la 
quieren bien, la ayudan a resolver un viejo problema. 
Afectos: Etapa de afinidad y mutuo apoyo en su par•J
ja,. Se concretan los planes matrimoniales •. 

¡, PISCIS (21 de febrero al 20 de rr.arzo) . 

Finanzas: Su optlmismo y tenacidad le ayudan aconc~ 
tar sus planes y encarar otros en breve plazo. En lo 
social: Etapa de mucho brillo en el c1rculo de sus amis
tades. Satlsfacclonea. Exlto. Amor: Rupturas y er,... 
1'rei1tamJentos. Postergue sus decisiones. No se pre-
cipite, para luego arr~pentirse. 

VERTICALES: 
colocaba en la antigua Escitia. ~¡ 
gla de Orden Central Oriente; e; 
Forma del modo i jn pera ti v o 
del verbo I ibar. Personas de po
ca estatura; 9) Instrumento con
que se junta una cosa y sujeta con 
otra. Personaje m itológf co, pre -
tendió volar con al as rte cera

1 
y 

cay6 al mar; 10) Suerte, riesgo . 1 
(de Mlleto) C~lebre filósofo gri~.-

1
1 

go, naci6 el año 63 antes de J. t: 
en Mileto; 11) Voz que repetida 
sírveparaarrullar- al niño.-, 
l\bre":atura de tanto pGr clen:o. 

1) lnicialesdeunacor.ocldaagen
:;ia per!odfstica internacional • 
Abreviatura de opus; 2) El pre
cio de algún bien. Forma del mo
do indicativo del verbo asomar; 
3) Que frecuentemente se usa o 
practica. Instrumento para gra
bar; 4) Que es muy instruf do. El 
Último lance del ajedrez; 5) Me
tal precioso, el más dúctil·de to
dos. Facultad de recordar lo pa
sado; i} Pronombre demostrativ<+, 

• 7) 1.,,¡ujer guerrera que I a f~bu I a · 
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FUTBOL 

GERMINAL - .ARG. DEL SUR: 

Hasta Rawson deberá tr-asla
darse este 11 desmantelado" Argen -tinos para enfrentar a l puntero, 
e lnvFcto del torneo, Germinal • 
Afduaempresa la de los valleros 
que en muy raras oportunldades 
han podl do traerse los .dos puntos 
desde la capital. En nuestra opl -
nl6n Argentfnos presentar~ un j~ 
90 conservador-, especulando con 
el contragolpe, ante · un equipo 
armado en todas sus lineas, que 
real1z6 a concienclá la 11 pretem
poradall y que domingo a domingo 
se va afianzando más, conducidcs 
desde la l1nea de cal por la mano 
y la sablcklr-fade Abel Rojos, que 
aclemfls tTene la suerte de contar 
con uno de los planteles más nu

·merosos y llparejosll de I a zona. 
Los hinchas ger-· lnal istas es-

¡peran ansiosos un nuevo show de 
, tos hermanos Ferrer , especíal-
mente ele Juan Carlos, que para.. 

1 

• 
. 1 

. 
respa I daaa por una só I l da def en -
saque espera al rlvat, dadas las 
caractert sttcas de sus hombres, 
de poca velocldad, pero que sale 
jugando desde el 'fondo sin r'far 
la pelota. La lncor-poract6n de 
Llenderosa, le ha dado a Inde
pendiente, ta cuota de f I uf de z 
que necesitaba, para I l egar al 
marco adversar lo, clesequl 11 bran 
do por Intermedio de I a gambeta 
larga y positiva de l popu l ar 11 Ch~ 

~ coll excelentemente acompañado 
DEP. MA~YN-INDEPENDíENTE, por Cárdenas y Totl Rodr íguez. 

Un riesgoso compromiso tendr~ Madryn, no tiene hombres desco
la 11experimentada11 gente de In-' ! )antes en su alineaci6n, Y cree
dependiente ya que todos conoce- mos que le falta el 

11
cerebro

11 
mo

mos lo dlffci I que resu Ita ganar tor dentro del equ lpo que puede 
en Madryn. Indudablemente que darle serenidad a sus compa~e
el nivel de juego de ambos es dis ros y maneje los hilos en el me
tinto. tndependl ente, un equ ibo dio juego. De todas maneras por 
que s In ser- fu lm1neo, ni praO:ti- su condici6n de local , puede t te
car un juego arrollador, cuerta gar a darte un susto mayúsculo 

ce haber reencontrado su mejor 
nivel futbolfstlco y tiene a mal 
traer las redes adversarias. Ar
gentinos en un proceso de tran
slcT6n, tiene la confianza que le 
da su t~cnlco Sr. Nuppierf que 
nuevamente se ha hecho cargo del 
plantel y a no dudarlo, proxlma
mente se anuncJar~n nuevas tn
corpor-aciones en el equipo de 
Gatman, parasupl fr a L tendero
sa, Barrer-a y Villarruel. 

con gente que juega al fútbol, el a l os conduc idos por Gimenez. 

fútbol del toque y la hablli~~d ~ RAC ING - DEP • ESP,ANOL: 

Rá.clng, que vi~ne de dividir ho
nores como local frente a Argen
tinos, buscar á reivindicarse an
te sus par ciales y justificar las 
11 lnversionesll real Izadas hasta el 
momento en jugadores, que tod~ 
v1a no han rendido en la med ida 
que esperaban los s lmpati zantes 
del Rácing Club. Espera poder 
lograrlo frente al De-:-. Español , 
pero no es tarea fácl I ya que a 
la garra que caracterizaba a los 
hombres de Espalo, se ha suma
do ahora et futbol y la calidad en 
lo$ pies de Osear Lor enz i y la 
peligrosidad de RindolfoCanario 
en su t1nea ofensiva. Los espa
ñol islas cuentan con un equipo 
joven en edad pero con veteranf a 
en estas 11 des y a nuestro enten
der puede convertlrseslnp¿nura . 

•de las sorpresas, al menos en 
..1no de los animadores del pre 
;ente torneo. 

GAUv1AN - ALMIRANTE BROVv'N: 

Desde los pagos de la planta de 
aluminio, vendrá Brown a inten
tar una hazaña que se les viene 
"'legando a los equ lpos loca I es 
desde hace tres af\os, ganar en 
la VIIÍa. A pesar de que Galman 
"'\O atraviesa uno de sus mejores 
momentos es indudable ta distinta 
capacidad futbol fstíca de ynp y 
otro, ac recentándose la de Gal
man cuando actúa como local. Al
mirante Brown vendrá a especu-

maquinarias agr./colas 
• 

REPRESENTAHTES 
EXCWSIVOS 

tar .. a nuestro entender- con sus 
:.'!scasos argumentos futbol ísti -
cos ante an Ga lman que buscara 
desesperadamente su rehabi I ita 
clón y su 11nea de juego que pa-, 
rece !Jaber perdido en los últi -
mos coteJos. El local no conta

e 
A 

rá en la emergencia con los va.~ 
1 [osos servicios de R ol dan y PI~~ 
cido Flgueroa, mientras que A¡: E 

m lrante Brown jugará sin J . c. 1 ¡::; 
Garmendla, cedido a préstamo• 1 
a esa institución precisamente P 
por el Gaiman Fútbol Club. La l: 
balanza el c:lqmlngo se Jnclina in r 
dudablemente hacia el lado de e 
los rojlnegros, pero el futbol n 
es fCitbol y dentro de la cancha 't:': 
son once contra once. F -

A pesar de que Fer ro Je lleva 1 
un punto en la tabla de valores al F 
globo trelewense, en los papeles I r
no aparece como ser lo rival par a E 
los dirigidos por Spiz.zlrrl , que r 
cuenta con un plantel de real va- r 
11a y solo I as numerosas deser- e 
ciones -moment~neas- ha hecho 1 : 

mermar e l rendim iento del plan- 1 

tel, los casos de Zulkoskt, Ga- n e 
!lardo y Rold~n, hombres claves 
en et rendimien to deHuracan. Fe 9 

- I"' rro, con un p I ante I con pocas di-
ferencias, en re1aci6n a l del año ti 
pasado, Hernandez su N°9 cam- e 
blado él Browrr por Fonseca, es 
una de ellas y la reaparicI6n de 
Petroll en su extrema zaga, mues 
tra la misma vir tud que en el pa: n e 
sado t orneo y es la de aportar en- 1 

f 1 
e 

tuslasmo y garra en pos del es- • 
pect~culo, armas, qu~ a veces 
suelen complicarle las cosas a 
equ I pos más t~cn i co s. 
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A TREINTA ANOS DE LA PARTIDA 
Ofrecer el testimonio de tres d~cadas de ta vida comcu -

cana que tiene su centro estrateglco ~n el val le Inferior del 

Chubut1es un orivi leglo que enorgul Ieee el andar perlod1,! 

tlco de EL REGIONAL. 

Protagonista de- una etapa decisiva , en la evoluct6n y 

progreso del noreste del entonces territorio nacional, nues

tras columnas debl~ron ser -en parte- el. reflejo del acon

:ecer ciudadano de una comunidad que se aprestaba a rom-
• 

,er las ligaduras de la dependencia que la mante11fan unci-

da al espfrltu colontallsta de la metr6port burocrfstfca, In

sensible y dominante. 

N..Jestra tradlct6n democrfltlca ha marcado, a trav~s de 
' 

las diflcul tades que a veces parecieron Insuperables, una 

11nea indecl lnable al servicio de lo que consideramos el e

jercicio de una al~a docencia civil, con clara vocacíón de 

servicio y con el d~sprendlmlento m lslonero que lmp~sle

ra a poco de su partida don Evan~ Thomas, su fundador, y 

en el cumplimiento de cuyos ldeáles fueN)n retomando la 

posta quienes debieron sucederle luego de su desaparlclÓr\ 

EL REGIONAL ha debido sufrir los avatares impuestos .. 
por circunstancias económicas lmpr~visibles que le obliga -

1 TODAS LAS SEMANAS EN
1 

TODA LA PROVINCIA 1 
Director: Donald Thomas ' i=undado el ?.5 de mavo de 1946 
Mo VI (tercera ~poca) - ·N°294 -Galm_an, 23 de mayo de 1976 :...:. 

, Precio del eJm'ñptar $ '30. _ : 

Viaió a Esquel el Seleccionado 

iuvenil 
' 
de básquet del valle 

Para participar en el Camp~, 
nato Provinclal Ju ven t I de Bás

uetbo I que, se desarro 11 arfl en 

el Gimnasio Municipal de Esquel, 
part16 a la cludad cordlllerana 
la delegaclón del Juvenll que re -presenta la zona noreste de I Chu 
but, cuya direccl6n ejercen Ma: 
rlo Martfn, como director técni
co y Fernando Esteban PantaP.2 
mo preparador ffslco. 

Hay marcado opt f m I smo sobre 
un rendimiento pos itlvo de la de
legaclón, ya que sl bien resulta 
aventur-ado un pronóstloo,se com 
prende 'que servirfi de base pa: 
ra marcar pautas aleccionado -, 
ras para el futuro del basquet -
juvenll de esta zona de la pro -
vlncla. 

ron algunas pausas que Interrumpieron su calendario, has -

ta que el 2 de agosto de 1969 dectdlmos retomar la antor-' . . 
cha esperanzada de antiguas luchas periodfstlcas en pro 

del progreso de la zona en cuyas entrai'las nutrl~u verbo. 

Cuando se sirven Ideales Cile tegftlma redenc16n soclal y 

las columnas del perl6dtco se. nutren de la sabia pcpular no 

h,ay riesgos de equivocar- el rumbo, Hoy como ayer, co

n ? en 1946 y 1 i69. remozamos el compromiso de ser f le les 

cu...;todlos de I lmplos sent lmlentos de confraternidad y solt

dar,dad provlnclana1 stn prlv1 legtos zonales, ya que nues-• 

tra a~cl~n tiene permanente resonancia en todo el ~mbfto 

provincial. 

- Al cumpl Ir 30 af\os de la fecha en que se abrt6 el primer 

surco en el Infinito sAnderohaelael porvenir, EL REGIO

NAL, con su ~roverblal -modestfa y leg1timo orgullo, ratl
tlca su ooctrlna..._y su opum1smo en esta hora cruclal de la 

Nacl6n, y declaramos que no renunciaremos a ser protago.. 

n Is tas en I a común tarea de ~verttr el vertiginoso pr-oet,

so de la decadencia que nos condujo a las puertas de ra dl

solucl6n, y que obligara a las Fuerzas Armadas a cubrlr 

el vacfo de poder que destruy6 Instituciones bflslcas 'de 

nuestra estructura Institucional-; 

El ex-gobernador fue 

puesto en libertad 
Recuperb su I Jbertad el ex-gO-:. 

bernador del Chubut, doctor Be
nho Fernfmdez, cuyos def!:nsores 
los doctores GracJ e la F. de Pear 1 
y Gustavo Fernfmdez, sollcltaron 
al juez letrado en lo Criminal y C< -rrecclonal doctor Octavfo Con- · 
rad revocara la medida por la 
que habfa denegado anterlormen 

--. te la excaré:elac16n. -
Pudo saberse que, eventual

mente, la callftcacl6n del cargo 
por el cual es acusado corres
ponderfa a supuesta vlolacl6n de 
los deberes de funcionario pú
blico, siendo por lo tanto excar 
lable. -

EX-MINISTRO CARDO: 

3astos prlvados que serf an ímpu 
. -tables a otras par-tfdas. 

EX-SECRETARIO GENERAL 

J~GE WASHINGTON ROJO: 

El ex-secretarlo geneNtl de J¿ 
Gobernact6n, sef"lor Jorge Was -
hJngton Rojo, se enoontrar1a en 

\ l lbertad condlclonal baJo cau -
cl6n real, debi<b que se le lmpu 
tar-fa presunta 11malversact6n de 
caudales pj¡bl leos y Vlolacl6n de 
los debettes de funcionar-to pú
b I leo en d:>n curso I deaJu. 

NUEVO ADMINISTRAD~ DE 

v ·IALIDAD PROVINCIAL 

't"·--------------- GALINDEZ Ha trascendido que el exm·rnls
tro de Bienestar Social Manuel 
Car do y e I subsecre tar I o de De
pol"'tes y Turísmo Social sef"lor 
Raúl Morón, estar1an Involucra
dos en un Julcío caratulado 11mal 
ver~acl6n de caudales públ leo~ 
en virtud de que habrfan sido~ 
gados con fondos de la Partida 
"Homenajes y Cortesfa del W,t
[llsterto de Bienestar Socla111 , 

• 
FUE DENEGADA LA EXCAR-

CELACION DEL EX MINISTRO , 

ROBALLOS . 

BLENOS AIRES. La justicia de 
neg6 la excar-celacl6n del ex-ml -nistro de Bienestar Social, Ro-
dolfo Roballos, qulen se encuen -tra ímpl lcado en el proceso por 
irregularidades cometidas en ese 
min isterio, y en el que tambftn 
est~n fmpl icados José L6pez Re
ga y Carlos Villone, ex-titula -
res de esa cartera. 

El sef\or Roballos SE; encuen
tra de ten t do en e I pena I de VIII a 
Devoto, y su pr lsrlón preventiva 
fue decretada por el ex-Juez del 
Crimen doctor Nocettl Fassoli
no, por presuntos negociados -
con una presunta empresa de 
Transportes ~ojas. 

JOt-:ANI\ESBURG. El argentino 
Vf ctor Gal1ndez ret:Jvo ayel'\ la co 
rona mundl a·1 a I derrotar PQr K,O 
al norteamel"'lcano Rlchte Kate er 
sangrienta pelea y ante la acla
mact6n de les 40.ooo per-S-Onas 
que colmaron er estadio. un ca -
bezazo en el tnlclo del combate le 
cerr6 pr~cticamente un ojo y le 
'hizo perder sangre durante toda 
la pelea al argentíno. 

• 

INTENSA ACDYIDAD ANTISUBVERSIYA . 
CORDOBA. El Tercer Cuerpo de EJ~rclto fnform6 que es 
intensa la acttvldad antisubverslva que se cumple eri las z,2 
nas de Córdoba, Tucum&n y Mendoza, donde tras slncron¡;:. 
zactos operativos habrf an sido abatidos grupos de terroris
tas cuya n6mina, una vez indJvláJallzados los muertos se
rtl dada a conocer .. 

• 

BUENOS AIRES.Por re 
ciente decreto del go: 
bferno de Ja NacT6n ha 
s Ido des I gnado Acm lnl s
trador General de VI a
lldad Naclonal el Tnge
nlero Gustavo Carmona, 
prestlgloso profeslonal 
que ya tlene curnpl Idos im 
;>ortantes ctclos en la 
mfsma repartJcf6n, don
de ocup6 cargos! de r-es
pons abl 11 dad en él per1o 
do 1962-1963. : . -

Se conff a en qJe I a ac 
cf6o del lngeníeno Car:: 
mona res u r tarft post t l va 
para la recuper~cl6n ~ 
prestlglo de que aten
rtoc,mente gozará esa re 
partlcf6n en el orden n-; 
clona!. -

• 
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EL SECRETARIO DE LA GOBERNACION 
, .. ", t 

DIALOGO· CON LOS PERIODISTAS . 

• 
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El d1a Jueves en horas de la tarde el Secretario Gene
r-al de 1 a Gobernación, doctor Osear Lu Is AAgio, dlalog6 
en su despacho con representantes de medios periodfsticos 
del Chubut y corresponsales de diarios metropolitanos que 
desempeñan sus tareas en la zona de I Val le Inferior. 

Suhsidio a 1~ 
federación Argentina 

de- Actividades 

Subac•,ticas 
El 1-Alnfsterio de Bienestar So-, 

SE AUTORIZO A LA MUNICIPA. 

LJDAD DE RAWSON A PONER ·-
EN VfGENC IA EL CALDULO 

DE RECURSOS 

Y PRESUPUESTO 

t::.n ta oportunidad, el funcionario provincial expresó: 
"Deseo que ta oplntón pC&btrca tome conciencia a trav~s de 
de ustedes, que el gobierno provincial est&. 1 levando a cabo 
Investigaciones referidas al desempeflo de ex-integrantes 
de la planta permanente de personal como, tambl~n, de e~ 
funcionarios y algunos que permanecen actualmente en sus 
cargos11 • 

* Tema eseectf leo: 

Al fntclar la charla con los periodistas, el doctor Anglo 
ley6 un Informe de la Dlreccfón General de Su,narlos, d~ 
pendiente de la Secretarfa General, el que sefíalala acti
vidad del organismo en cuanto a la tramitación de expedien
tes referentes a hechos1 motlvos de lnvest}gación. 

Subrayó en tal sentido el Secretario General de la Go
:>ernación que, dichos hechos, son , entre otros: Irregu
laridades en diversos aspectos de contrataciones bajo el 
--~gimen de I icitactón públ lea o privada y /o concurso de 
:>recios, como asf también, compras directas; desaparl -
ct6n y /o sustracción de elementos de oficina y equipos va
rios; uso no autorizado e Indiscriminado de vehfculos of¡... 
clales e Irregularidades en tramitaciones contables; falta 
de Idoneidad, negl lgencia, imprudencia e Impericia por pa.r. 
te de funcionarios y empleados; y violaclón de los deberes 
jel funcionario público. 

l<Los culpables serán Sancionados: 

Finalmente er funcionario chublJtense recalcó que, una 
vez confirmada la culpabilld¿;d de los investlgaoos, el o los 
responsables serán sane ionados. 

Tambl~n destac6 que "El gobierno está tratando de orr 
ganizar el desorden encontrado el 24 de marzo pasado11 • 

t? ta Licitación Pública NºlS/7s, de cumplimiento autoriza a la Prt> · 
l 1brada para la ejecucí6n de I a vfncla a declarar la caducidad del 
Oora "Guarderf a lnfantl l en Sar- contrato, con pérdida de los mon-

1 • tos abonados m ento11 , por considerarse que to- S • 
e agrega que la mencionada em 

das l·as ofertas presentadas no presa no ha cum I Ido con las bl-1-
eran convenientes a los Intereses ga I lij d P 

1 
· 

0 

. . c ones a as a respecto, por 
prov1nc1a~les. , lo. · que ha obstacul Izado la radl-

AI' respecto la Dlreccfon Gen~- cación afectiva de nuevas indus
ral de Obras Públlcas fue autor1- trias 

claJ de la Provfncia fue autor Iza- zada a I a real l.zación de un pedido • 

1 

do a otorgar un subsidio de $150., 
mi I tenes a la Federación ..tirgen
tina de Actividades Subacuáticas 
con sede en Puerto Madryn, des
tinado al pago de la cuota que la 
entr dad deporU v? debe abonar- p~ 
ra continuar afil!ada a la Confe
derac i6n Sudamer lcana y Confe
deraci6n Mundial de la especial'
dad. 

El Interventor Mil ltar Munlcl 
pal de Rawson fue autor Izado a 
sancionar y promulgar I a Orde
nanza, por I a que se pone en vi
gencia el Cálcu~o de Recursos y 
Presupuesto General de Gastos 
para et afk> 19761 que asciende a 
$53. 532. 355. -

de precios, con vistas apr-::;ceder CERTIFICADO 
a la adjudicacl6n directa de la o-
bra si hubiera ofertaconvenlent=. DE INDENTIDAD ~ ff!"' 

La medida fue dispuesta por el 
Gobernador de I a Provl ne I a, me -
diante un decreto suscripto en a
cuerco generar de ministros. 

* A la Corpislón de Festejos 

de Rawson: 

Para solventar gastos ortgina
dos en I a planlflcaclón de activi
dades patrióticas a nlvel de la co 
munf dad, el Mtnlsterlo de Gobler= 
no fue autor izado a acor-dar un 
subsidio de $100.0001 00,ala C,2 
mfs16n Per-manente de Festejos .... 
de la Municipalidad de Rawson. 

E1 Importe de I subs ldio fue o
torgado en I a per-sona de I Prest
dente de la citada comisión, Su2._ 
prefecto Dan[el H. Francoise, y 
el tesorero, Adjutor Principal 
Raúl Ellas Tomas! • 

. 

Se preparan a1umn0;s 

primarios 

Tralar Carmen de RJbas 

San Martf n y Bucaardo 

GAIMAN 

-----.----... ~..,., -~1111!"----!, . 

Se a~laró al respecto que el 
Departamento Ejecutfvo de la Mu. 
niclpal ldad deberá arbitrar I os 
medios para que, al t~rmino de 30 
dfas, se estructure el presupue~ 
to aprobado en conformidad a lo 
d[spuesto en el Decreto 42/74. 

* Otras ordenanzas: 

E I gob ler no provine r a I por 1 dbn 
ttcas medidas, autorlzóasanclo: 
,ar y promulgar ordenanzas a va-. 
rlas Munlcfpal lóades del Chubut. 

L!.a pertenec lente a la lntenden -
cla de Rawson se reftere a ta ft
jact6n de tarifas para los usua
rios de los baf'k>s públlcos; la de 
Puerto Madryn modlflca ta Orde
nanza T r Tbu tar I a de 1 97-6; y, por 
únrm~, para Rada TIIIY laque e~ 
tablece rebajas en el cobr-o de l 
lm pues to r nmob I r I ar lo. 

. 
SE DECLARO DESIERTA LA 

LlCITACIONPARA LAO~A 

GUARDERIA lt-FANTlL DE 

SARMIENTO · 

Por un decreto del c..-;ooernador 
del Ch1Jhut• f1Je dec!a~i::tcia desler• 

ADJUDICACION * 

~CADUClDAD DE UNA 

Por otra parte, tambl~n se di~ 
>uso la caducidad, con pérdida de 
os montos Ingresados, de la ad
udfcacfón en venta al sef'lor Ger
n lnal Martf n, de un lote con una 
superficie de 2. 400 metros cua
drados, ubicado en el Parque In
dustrial de Trelew. 

Et'} los cons Jderandos de I a me
dí da se recuerda que en el Oecre -to reg'amentarlo de Parques In -
dustr-Jales se estlpulaque 1~ faJta 

\ 

• 

La Dirección General del Re
gistro del Estado Civl I y Capacl -
dad de las Personas, sita en fa 
cal le Moreno 450 de Rawson, co-
11un lc6 a los padres de los n lf'lo& 
"lac idos en e I ar.o l 968'l' en A f t o 
~1o Senguerr, que no hubieran re . -tirado el Certificado Nacional de 
Identidad, que pot::lr&n sol !citarlo 
personalmente o por nota, a l me.n 
clonado organlsmo. 

; ' ' . Las p~rsonas qve se dlrlJan Por 
carta, deberán especiffcar en el 
remTto en· et domicilio legal. 

es tiempo de calzar ... 
con las ofertas de 
giannoncelli 

• 

l 25 DE MAYO 291 
Trelew 
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LA DESIGUAL CARRERA DE. LOS 

• 

PRECIOS Y LOS SALARIOS 
No es una novedad aquello de que mientras los salarlos 

• 
suben por la escalera los precios lohacenpórel ascenso•'• 

Las (Jltimasexperlencias del régimen anterior han sido su -
ficíen·temente elocuentes, ya que tras convertir en millona -
rios a todos los trabajdores tanto del sector privado como 

ele la acirl inlstrac!6n públ lea, los hogares de los trabajado 

res vieron eómo, poco a poco, comenzaron a verse p r ivados 

dos de elementos fundamentales que hacen al confort ele -

mental de I a vivienda faml I lar. 
·En lo que respecta a los jóvenes que se proponen for -

mar pareja, el fantasma de la vivienda amenazaba los me

jores propósitos. Los alquileres se fueron a la5 nubes:h~ 

cfan falta varios sueldos para poder pagar las _cifras que 

los propietarios exigen. Y nl que pensar en la casa propia 

a no ser que ya tuviera asignada alguna vivienda de los pi_!: 

nes oficiales o consorcios,. algunos de los cuo.les, con los 

mayores costos I levaron tas cuotas mensuales a un nivel 

inalcanzable. 
Pese a que en algunos renglones se manlfi_esta una ten-: 

dencla a moderar el alza, más que nada interrumpiendo ta 

carrera alcista, en otros se man iflesta un al za lncontrt>la ... 

ble que s61o la resistencia del público adquirente a adqui

rirlo 11 a cualquier costo 11 puede conseguir un eqt.ii I ibr io re-

1 at ivo. 
Sln embargo, no hay que justifique algunas ~- erencias 

exorbitantes con o. lgunos artfcu!os de la car1--~ .a familiar, 

como ta carne, que en I a metrópoli se provee al p ú b 1 1 -

co con una diferencia hasta de s. 000 pesos viejos en el 

kilo. 
Ha I legado el momento en que el consum ldor anal lee s~ 

riamente el problema inflacionario y no haga el juego a los 

comerciantes que aprovechan ai falta decompetercia en al-, 

gunos artfculos para cometer toda clase de abusos, ampa -

rados en la I lberación de los precios. 

La publicidad dispuesta por el gobierno de las oferta!: 

que hacen algunos negoc íos de mercader1as de primera ne

cesidad deben ser cotejados con los precios que esos mis

mos artfculos tienen en los supermercados de la metr6pol J, 

1 
y cargarles solamente la diferencia que, por flete Y segu-

ro de transporte, corresponda recargar. • .., ________________________ , ________ _.e~•-

IJ'PERIÓDICO El Regional 
Dlre~tor: DCNALD THOMAS 
"El Arbol de la libertad, debe ser regacjo por la 

(Tomás Jefferson) 
sa~l"e de los tiranoi11 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº l. 153. 7.83 

Redacci6n, .adn1inístracl6n y talleres grtificos: 

E. Tello 79~ - Gaiman (Ch~) 

S0.neamie to ambiental 
• 

induoaotemente que el crecl...:: 
mtento desmesurado, y a veces.In_ 
controlado de 1 as ciudades moder -nas, traen como consecuencl a di-
recta el peltgro de la contamtna
cl6n de las aguas y el aire que se 
respira. Si bien las autoridades 
ha tiempo que han comprendido el 
riesgo que, para la salud de ta 
:>oblacf6n, tiene el aire viciado 
de tas ciudades y ta contamina -
cl6n de las aguas, no es menos 
=íerto que existe escasa comprer 
slón de parte de algunos !ndlvl 
:luos de las colectividades par¿ 
:omprender de qu~ manera el lo~ 
)ueden ser pe I i grosos agentes d€ 

la contaminación aambientat. En 
,uestra zona es casi proverbl al 
la falta de escrúpulos de •vecinos 
que usan los canales de riego y de 
drenaje como depósitos portátl tes 
de basuras y toda claoe de des
perdicios, sin considerar el daño 
gue hacen al entorpecer el libre 
cauce de los canales y al hecho 
de que mucha gente se provee de 
el los de agua para consumo. 

Sabemos que estos lnconvenien 
tes no se solucionarán con medi
das represivas por parte de I as 
a~torldades, sino se cumple pre
v, amente una intensa campaf'ía de 
educaci6n. Debe crearst:: c.;oncien 
cia de que constituve un acto cri.:: 

IL VEHlCULO IDEAL PARA LA 

,n1na1 arroJar cargas de desper
dicios en la vfa pública, o lo que 
es peor, arrojarlas en alguno_s 
predios rurales, cuyos propieta
rios se consideran Impotentes pa
r-a descubr 1 r a tan pe I t grosos co
mo Irresponsables provocadores. 

Por otra partet consJderamos 
elemental que los veclr.os que ob
serve, actos de depredación de 
~sta f ndole denuncien a sus auto
res, sin falsos preju(clos, a fa 
autorrdad poi lclal o municipal rl'és 
pr6xima. Va en el lo la custod fa 
de la salud públ lea. 

Constituye por cterto· un peno
-so espectficu lo ef que ofrecen los 
=anales de riego cuando se cierran 
las compuer-tas y muestran su le-
.ho convertido en Interminable de 
>Óstto de resfduos. Y tanto como 
1tenta contra la hlgíene y lasa
,ud de la comunidad afean el as
::>ecto edilicio de la ciudad. 

Debe extremarse una .campaña 
~ducatlva en tal sentí do. Y no sólo 
deben cumplirla las autorldades. 
Tambi~n el periodismo, las escue 
1as y tas entidades de blen públl: 
=o tienen ta obligacf6n de sumar 
su concurso para que es•a acci6n 
de Individuos desaprensivos sea 
revertida, conforme a las normas 
que rige para enterrar la basura. 

_ fnea de avanzada 
' :>alanca ¿.¡ piso 

4 marchas s I ncron r za das , 
JUVEt~TUD'' Llantas deportivas 

de disef'\o exclusivo. 
Butacas recl inables 
y alegres colores 

JOVEN, 

DlNAMICO ... 

-

DODGE 1500 

tOMtDCIAL· AETOMOTOD S. D. l. 
H. Yrigoyen 815 T. E. 2005~ · - Trelew 

GONCESIONAR!O AUTORIZADO 

CHRYSLER 
Febry Argentina financiación Ch ""1.,. .. -~-----------:---------..... --

. ... 
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A una persona extraña a nues

tr-a provfncfa ~be sorprender!~ 

que en Chubut el vuelo rasante de 

cfertos Intereses menor-es manten 

. ga oculto a !-us hab(tantes -pcr lo 

rr.enos en aparTencJa- la predestf

nacl6n de esta tierra de ser so -

p o,,r t e d e u n a p o d e r o s a in:-
d u s t r I a e a paz -Por s f ml~ 

ma- de rever-tlr el signo negativo 

del panorama económico naclor.al. _, 

Esta situación de privilegro no 

La generacibn de hulla blanca 

significa para el pa1s la reduc, -

e 16n de lmp_or tac Tones de combus

t lb I es p~na la al lmentacf6n de sus 

us lnas t~rmlnas, cuyo mantenf -

m lento lmpcne un sacr Tft clo a la 

Nacf6n. El progresivo apr~vech_! 

m lento de to das J as pos lb II r da des 

que la naturaleza brinda a esta 

províncf a para la transformacl6n 

en energ1a de sus cursos fluvia

les ir~ acercando solucfones, le-

solamente está dada por la pos'- Janas todavfa, de su dependencia 

ble extensTón de su c~pacldád co- externa en la materta. 

mo generadora de energ1a hidro- ·Por otra parte Chubut treneen 

eJ~ctrica, slno también por I as la Pen1nsula de Valdez, un tre

tremendas riquezas m ínerales qL.e ntendo reservorto de energ1a.Las 

gvar-da intactas en su entraña. 

' REFRIGERIO 
************ 
El clubdeDfSCAPACITAD0S 

de la Provincia del Chubut, con
jt,ntamente con el HOGAR DE AN 
C!AN0S de Tre 1ew, realiza el 
d1a 25 de mayo ur. refrigerio, a 
partir de las 15, 30 hs. La reu-

• n16n tiene por motivo festejar el 
dta patrio, el noveno aniversa
rio del Hogar de Ancianos y el 
cumpteafios de seis ancianos in
ternados en djcho lnstituto.Ha
br1! números árt1sticos dfver
sost hcbién~secursado invita
clones a autoridades y perlodl~ 
mo. 

• 

...... - - - - -

-posibllldades de aprovecharlae

nergta mareomotriz que pueden 

generar los desniveles de las ma -
• 

r-e as no son fna I canzabl es según 

lo demyestran las ültlmas expe

r len cías real Izadas a nivel ;nter-

1acional sobre esta materia, los 

que nuestra Marina Nacional si-

3ue atentamente, a partir del pri . 
ner ensayo. . 

Chubut tampoco será testigo de 

la expans i6n que el pa1s progra

ma para la instalación de díez 

plantas atómicas. Puesta en mar-

• .... - - - ' - - -
SUSCRIPCIONES· 

cha Atucha y adelantados los tra 
• bajos de tnstalacl6n de la nueva 

uslna emplazada en el Embalse 

de Rfo Cuarto, las demandas de 

los recursos uran1feros ser & 

cr-ectente. Nuestra provfnc la P.2 

Por últJmo se impone la refe

rencia a I a Inminente explotac16n 

de los yacimientos de caol in Prbii 

mos al Dique Amegh ino y al futu.. 

ro Inmediato de nuestras canteras 

de fluorita. El aluminio serfl mo-

dri satisfacer esos requerlmlen- tlvo de una nota especial<,; ' l 
tos en pqaterla prima ;abundante Un largo proceso de coloniza- Í 

y de calldad adecuada corT'o para cJ6n cultural nos ha alejado a los 

contrfbuTr permanentemente a un hombres del Ch4but a tomar ver

abastecimf ento. Nuestra lnh6s- dadera conciencia de cuales son . 

pita Pampa Central cobrará en- los problemas reales y concretos 

tonces una nueva flsonom1a. que jaquean nuestro crecimiento 

Y si en materia de energf a es productivo a nfvel naciona 1. Cuan 
I 

tas pos[bllldades weon el trans- do tengamos el esquema en claro 
' . curso de I t lempo resu I taran lnsu. 

en esa ampl ltud, estar-emos en COQ 
ficlentes- tenemos el pr lvl legfo. diciones de def lnlr cual debe 4't 
de poder apelar -en ventajosas nuestra contribución reglor.al pa
condlclones- a impcrtar energf é 

, ra resolverlos. No nos quedemos 
barata procedente de la vecina pa 

estranpados en el er,"or de pensar 
tria ch llena, donde exTSlen Inca~ que .Podrá haber desarrollo local 

cutables posfbllidades de aprov~ ----------------

chamlento de energta hidroeléc-

trica mediante obras que podr1an 

reallzarse en conjunto y a bajo 

cos to. 

Con respecto a las riquezas pe 

troleras de I Chubu t, aunque un 

estado de al lenación colectiva no 

le preste la obligada importancia 

que para nuestro crecimiento si~ 

: niflca- bastenos recordar el ca -

racter crftico que ha asumido en 

el muooo el aprovisionamiento de 

este combustible, en grado tal, 

CO!',JSEJ0 DE 

GUERRA PARA 

EX GOBERNAD~ DE 

ENTRE RIOS 

Para renovaci6n o comienzo éle suscr lpciones de EL REGl"'b
NALJ ,os ínteresados deberán llenar la presente solicltud y 
fuego envlarta por correo, o hacer el pedido personalmente en 
nuPstra oficina. 

1 que un gran porcentaje de cien tf

l ffcos de todas las nacionalidades 

se aoncentra en estos momentos 

PARANA. Serf an juzga
dos por el Consejo de 
Guerra Instalado en es
ta ciudad, el ex- gober -
nador de Entre Ríos y 
miembros de la Juventud 
Peronista, sobre quie
nes pesa la acusación de 
haber organizado Uia ban 
da terrorista que actu6 
con toda impun ldad duran 
tP. el gobierno desplaza
do el 24 de marzo, y a 
qu I enes, en pr imer:a !ns 
tanela, se (es h abrf a CCJ!! 
probado la participación 
en act ivl da des subvers i
vas y tenencia de armas 
de guerra. 

i 
l 
i 

<( 
UJ 
L -
.J 
<( 
1-
lf} 

lJ..I 

5 
o. 
lJ.J 
1--

5 
u 

' 

Los valores por P~af> adelantado son lo_s slguíentes:Jmeses= 
$ 360; 6 meses -= $ 750; y 12 meses = $ l. 500. 

· En caso de pago al finalizar la suscripción, el valor tle fa ml§ 
ma serft igual al precio del ejemplar en ese momento por laca!J_ 
t idad de ediciones enviadas. 

Marcar con una X lo que corresponda: 

. .:ieliores 
Editorial EL 1-iEG!0NAL 
E. Iello 790 
9 J 05 - Gaiman, (Chubvt) 

O Adjc.into giro 
. cheque 

Nº. . . . . . . . . . por la suma de 

~- .•.• , ••.• en concept-o de pago. de ••••• rreses de suscrlpci6n 
a EL í4EGtONAL. . . 

OSoticlto suscrlpci6n a EL REGIONAL por el 
t~rm íno de ••••• meses. Me comprometo a pagar a térm Jno de di 

. -cho periodo el valor que corresponda. 

les, por 
O Solícito suscrlpci6n a las Ediciones especia -

las que abonaré el valor que corresponda. 

. . 

f en la b'Cisqueda de reemplazantes 

f Vctlldos. r;.itfentras t&nto los chu

butenses tenemos frente a nt..es-

tro Litoral Atlfuitico fnmensos y~, 

cimjentos petroleros en estado 

1 virsen • 

1 • En cuanto se ref (ere a I as re-

servas minerales, llama la aten-, 

1 clón I a lndiferencia oficial y pr 1-

vada con relación a la determina -1 
ci6n de mayores reservas ferrf-

1 fer as en I as prox im ida des de Si~ 

rra Grande, sobre el t1mlte este 

de Chub~t con Rfo Negro. El ha-

11 azgo implica una eventual du,... 

olicací6n de las 100 millones de 
1 

toneladas que componen I a re ser -• • • • •••• • , ,, • • • • I 
firma J va aludida, abriendo una nueva 

f 
.. Localidad ...... ; .. : .................... Provincia •••.... ....... 

. . 
Nombre y apellido ............ ~ .•...••..• , .•.....• T. E •...... 
Direcci6n ..•••...• •. •• ..••• ,. ••• Píso ••••••••. Op_to ••• . .•.•. 

- - - - - - - - - · - - - - _....,, 

perspectfva para la siderurgla 

nacional y para el crecimfento 

de esta provlncl a. 

Existe marcada expe_s 
tatlva por las al ternatl -
vas del ju iclo, ya que P,2 
drf an resultar nuevos im 
pi icados en esas bandas 
,erroristas que contribu 
yeron a desquiciar la vi
da normal de aquel la pr,2 
vincl a litorales • 

CUMPLEAÑOS: 
************** • 

28 de Julio: 

El dta to cel cte. mes,laapr_s 
ciada vecina Mt-1J1argaret Davles 
Vda. de Davles, cumplió sus 80 -anos. 

El df a 24 de mayo, festeja un 
nuevo an lversario, la señora E
m l l la V\/illlams Vda. de Willlams. 

Dolavon: 

En esta localidad el dfa 20 
del cte. mes, cumplé 92 af'los, la 
apreciada vecina dofia Tomasa 
Ortega Vda, de Garcfa • 
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• , 
conom.1a: · p ente 

E~ nuevo titular del m Jnlsterlo 

de e-con0!"1a de la provfncf a, C2.. 

ronel (R) Emfllo Brunettl relev6 

-el~martes anterior- al vfce co

modoro Juan Anastasfo, que cum 

plfa esas funcfones que deb(6 

abandonar para re incorporarse 
• 

a su actividad profesional. 

Frente a I a 1nm lnencra de la 

remuda y con anterforf dad a la 

fecha en que el la se produjo, am

bos jefes trabajaron en forma 

conjunta para asegurar una co

herente un Idad a I a gestlbn. En 

ese prop6s ito real r zaron un 5¡_ 

Jencfoso sondeo en el sector em

presario con el trascendido a

f~n de car-acterf zar a través del 

diálogo a qu~~nes -Identificados 

con los objetivos del nuevo pro

ceso- reúnen las condiciones se -
.f'\aladas como I rr. pres e i ndibles 

para ser incorporados al elenco 

oflci al. 

Esas exploracfone$ real iza

das a nivel provfncfal compati

b! 1 Izadas con el prop6sito del go -

• 

E I Mfn istro de t::conom,a Brunettf se 

1delantó para conocer -en vfvo y en 

.:lirecto- que pasa en el empresarlado 

de la Provincia: 

El encuentro se reallz6 en de-
• 

pendencfas de la Cámara de Co-

' 
Dleza 

1os rontratJstas del t::.staao y v

tras cuestlones vJriculadas a la 

econom1a. 

En no\a edttoríal, el matutino 

!CRONICAII de Comodoro Rlva-• 
davla -antes de producfrse la 

reunt6n- advlrti6 que ese debe

rfa llser el foro en que no que

pan exclusfones mal lcfosas nT d_L 

9lta~a5., pues no se tr:,_ata de se

guir trastando en la cosa", sino 

de aunar voluntades y esfuerzos 

en procura de superior-es metas 

de ordenam rento, desarrollo y 

progreso generaJesu. Los re -

sultados de la entrevista y las 
-

significativas ausencias confir-

maron el acierto de la Inquietud 

oerlodf stlca. 

En cambio, en la regl6n cor

d[I Je rana el gobl erno encontr6 

una representatlvtdad empre_§a, 

ria real, unida y coherente,cuyc 

objetivo permanente se confunde 

--con el programa oflcf al defini-

do por el Presldente de la Na-

e 16n en e I discurso Inaugural de 
bernador, coronel (RE) Julio C~ 

sar Etchegoyen, de mantener el 

régimen de Intervenci6n al fren-
, 

te del Banco de la Provincia y de 

Empresaria (C. G. E.) del Ohu

but, ldentfflcada hasta hoy cor 

Jna pol1tica nefasta para el pafs1 

9Xpllc6 a CLARIN un ganadero 

consultado para establecer el 

verdadero sentrdo de la ausen

cia de fos rurales a la invita

ción cursada por el ministro .. 

mercio consider&ndose el probl~ 

ma de la paral izacl6n de las o

bras pÓbllcas y del !"econoclmf~n 

to oficial de los mayores·costos 

de los certiflcados de obra de 

su gesti6n y que en tiempo atr~ 

:leterminaron su enfrentamlen-11....._ 

la Dirección de Vial Idad, no In

tegrando -por el momento- sus 

respectivos dl rector íos, mues

tra una caute I a que caracter r za 

,a gestión mflltar en la selección 

de sus colaboradores locales • 

La misma fuente apuntó que pa -
ra asfstlr a la reunión la C~ma-

ra de I e Construccl6n, debió ~ 
lndlcadores posteriores han llberar y someter a votación de 

justificado la prudencia oficlal. sus m Jembros ,la conveníencf a de 

Durante el transcurso de la se- que sus d.trectlvos concurrle!"an 
mana ~terlor los representan 

tes de[ gobierno invitaron a una 

reunión conjunta a la Sociedad 

Rural y I as cámaras de ·industria 

a la convocatoria. 

' 
y Comercio y .de la Construccfór - ! -••····· •••••••••••••••••••• ................ ~ .. 

de Comodoro Rivadavf a,para con 

stderar problemas de! ~rea. 

Los directivos rurales - tras 

cortés excusa para evitar erro

res Interpretativos- no concu -

rrléron a la cfta. 

11 La Sociedad Rur-al de Como

doro Rlvadavia no puede comp8.!: 

tir la representatívldad del em .... 

presariado regional con algunos 

agentes subordfnados a I a cúpu

la de la Confederación General 

-

, TRELEW 
1 • 

'3USCO CASA 

EN ALQUILER 

Mfnfmo dos dormltorros 

Tratar T. E. 213 - GAIMAN 

to con el equtpo econ6m leo ofi-

cia! y la c. G. E. ,edentrlflcados 

en la misma po11tlca. 

Con estas experiencias cose

:::hadas en vfsperas de asumr r la 

conducción de su cartera, el nu~ 

vo ministro de econom1adef Chu -
but fnlcía su gestfón en condlclo . -
,es poten el ales no comunes y fa 

vorables a su acfer·to. 

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

-

HELADERAS .TELEVISORES 
COCINAS lAVARROPAS 

crédito O.K. a 10 mes~s 
l/lep#m,r/4~. )) 

-OSE PEREZ LUCES S.A. 
PTO. MADRYN . ESQUEL: .. 

1 

_..,_ 
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Hasta Madryn deber~ trasla
darse et lnvícto val lero y ahora 
puntero del torneo junto a tres ---------------- -'!, equfpos. A pesar de la goleada 

medí da, per-o creemos que es u,, 
equipo en formaci6n que diffcl 1-
mente pueda c r earleserros pro
blemas a este 11 remozado 11 Ra -
clng. 

EXPRESG 
· #RICHTCR~• 

,OCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL •I 
INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Jullo 763 - Trelew 

T. E. 20528 

Avda. A. Alcorta 2783/85 

T.E. 9192 Bs. As. 

,~encfa en Pto. Madryn 

LA UN1Vt01AI. 

'B.omuald& Cobo 
,_GUITE OIIG,.NIZ.,.t>OR 

T. E . : 21305 

'•-------TA-EL_E_W __ •C-l111•1W•T----

. 
1 . 
1, Gaiman • 

que recibió el domingo . pasado 
Ferro frente a Nurac1ln, no oJ
vJ demos que I as mejor,75 produ,!;: 
e Tones de I a "ma qu in f ta son como 
locales y nunca le result6 fficll 
a Gaíman llevarse los dos pun
tos de Madryn. Las reducidas 
dimensiones del terreno, perju
dican Indudablemente a Gatman 
que cuenta una mejor lfnea de 
juego que su adversario, pero 
que se hace diff cl I prtict l car en 
espacios reducidos, donde l as 
jugadas se suceden permanent~ 
mente de ur.a a otra val la. Fe
rro no contar~ en la emergencia 
cor su Nº2 Pereyr-a expulsado 
frente al II Globíto" y Gal man a
,uncla I as r-eapar icior.es de Roj 
dan y Plfscido Ftgueroayesta -
rfa como posibilidad la l nc lusl6n 
de Greco en su lfnea ofensfva. 

A. 8ROWN- RAC lt-:G: 

Par-tldo de similar-es carac ... ~ 
ter1sticas al de Ferro-Galman, 
aunque Brown no cuenta entre 
sus me iores atributos la garra y -
la voluntad de Ferro, no obstan-
te el lo exibe un mejor manejo en 
el mediocampo producto de· la 
frialdad e intel lgencia de Fons~ 
ca. Su lfnea ofensiva mu es t r a 
::laras falencias cosa que puede 
legara serle fatal frente a Rá
::ing, que cuenta cor. gente hábil 
-\/igna y Rinal di- y muy veloz en 
;u lfnea de ataque. El hecho de 
;er local le favor-ece en al g1..:na 

~ DEP. ESPAl'JOL-DEP, f.AADRYN 

u, partido que puede llegar a 
ponerse "muy interesante11 dada 
la Aaridad de fuerza·s de ambos. 
Español, como local es un muy 
respetable adversario y el 6- l 
que le propinb R~clng, no dice 
a las claras lo que re a I me n -- . ~ ,, 

te pasó en el terreno, ya que 
Español hab1a hecho m~ritos, 
sfno para ganar, al menos para 
achicar el resu,tado. Madryn, 
vendr~ entonado por ~t empate 
frente a uno· de los punteros del 
torneo, lndepend len te, que cas i 
se transform6 en triunfo pero 
:.,na genialidad de LI ende rosa di
jo no y se tuvieron que resignar 
con la divf sí6n de honores. 

Español no contará en la emer 
genera con los servicios de Reí-: 
nal do Canac ío mientras que Ma
dryn contará con todos sus titu
lares. 

íNDEP E l'<D JENTE
GERM lNAL: 

Indudablemente que es el pe r
tido de mayor trascendencl a ce 
la fecha ya que ambos son pun
teros y lucharán parano quedar 
en el camino. lndependiente es 
adem~s junto a Gaiman invicto 
en el torneo, pero se verá dis
n1 inuf do por' 1 as expu Is iones del 
:iomingo anter lor de -Ornazábal 

·• T tENDA • PERFUMER IA 

Dolavon 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAP ATER IA • MUEBLER IA 

• T INTCRER IA 

• • • maqu1nar1as agr.fcolas • • 

REPRESEN-TAM I J;S 

EXCLUSIVOS 

(, 1 ...... . .. "';",~ 
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y Sí I va, aunque creemos que ti~ 
ne 11 banco 11 como para reempla
zarlos. La condíci6n de local no 
cree:i,os que influya en gran me.. 
d ída, ya que ambos l levar~n da
da la escasa distancia entre Tr~ 
lew y Rawson a toda su "h incha
da" y los nervJos por ta fmpoy
tanc la del oompromlsQ.,1afeci"ár&1 
a ambos por Igual. L;..os dlrlgl -
dos de Rojos, tratar&n de reco
brarse del traspf~ sufrldofrerte 
:t Argentinos del Sur, P,ara rea
:>11 ltarse ante sus par>c~é\les, pe
ro e l cotejo en s1 eS"/.~lffcl I de 
pronost icar, ya que ambos t. 
nen car acterfstlcas s imilar~, • 
con 11neas de cuatro que no "sa
len11 y con delanteros oomo pun
ta de lanza que especulan con el 
contragolpe. Quizá el desequt-
1 ibrlo se pueda apreclar' en el 
mádio jueso, donde se destacan 
la calldad ce Llenderosay Behr: 
hombres que conjugan et toque 
y la velocidad para el armado,el 
toque por parte de Behr y la ve
loe idad por parte del "cf:'luecoll 
-que crea con extraordtnarla lu 
cidez jugadas con Totl Rocrf
guez y Cárdenas que pueden de
sequ íl lbrar a cualquTer defensa, 
La Última palabrela tendr~n los 
22 protagonistas el próximo do
rr. ingo, y luego del partido, re
e ién podremos ver s I nues t ras 
conjeturas fueron c lertas. 

.ARG, DEL SUR - HURACAN¡ 
1 

Otro partido que prorr,e te - aur 
que de menor trascendencia q*-1 
el anterior- al menos para A , 
gentinos, ya que Hurac&n debe- 1 
r& ímper los amente ganar par a 1 
seguir en carrera especulando 
con e"entuales traspiés de los 
punteros. Dos equipos de buen 
nivel, d~ Juego, aunque q u l z ~ 
m~s conservador el de Hurac~n 
y más abierto el de Argent inos, 
ya que cuentacon gente más ap.. 
ta para tocar,queet globo,mien
tras que los Trelewenses aflan
zan el 90 por ciento de su pode- · 
rfo en su excelente lfnea .decua
tro y un rr,edfocampo corredor Y 
mordedor en todos los sectores, 
A.rgent inos no contar~ con los 
servicios de Vldal ex pu I s a do 
frente a Germlnál. 

E'staparidad de fuerza que 
muestran ambos elencos, aunque 
de ccr&cterfsticas d Is tintas, 
creemos que redundar& en bene
f ic lo del público que podrá ver 
en accl6n des elencos, con bue
,os valores, pero de esquemas 
::Ustrntos, que es de donde sur
;en a nuestro criterio los mejo
res ;;artldos. 

tira rlx 
ACCESORIOS 

San Martfn 737 - Tre lew 

.-,..... 
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Quienes tienen una clera conciencia con respecto a la Im

portancia que tiene para los altos Intereses de la Nación, 

una urgente reversl6n de la polftlca petrolera suicida que 

se viene.cumpliendo en el pafs a partir de la anulación oe 
contratos, con cuyo concurso logramos por primera vez en 

n1Jestra historia autoabastecer las demandas de combusti

bles del mercado Interno y, de yapa, darnos el luJo de dar 

comienzo a una I lnea de exportaciones no tradicionales! 

quienes tienen conc i enc ia, como chubutenses, de su lntran~ 

ferible of>llgaclón de defender los Intereses de la provin

cia en su ca l idad m~Iflesta e histórica de madre de la ex

plotación petrol era nacional, los que han lef do estupefac

tos las gacetl l las periodfstlcas con que el SUPE ha Inicia

do una campaña de refinada rafz subversiva, cruz~ndose a 

los designios reparadores de I a política energ~tlca anun:

ciada por el Presidente de la Nación, teniente general, JOB 

GE RAFAEL V IDELA, no pueden o 7ultar su indignación 

frente a tanta audacia y desfachatez. 

cuando todavfa no se han acallado los ecos de aquellas 

corajudas declaraciones del teniente coronel JORGE OBON 

que -haciendo honor al grado militar que inviste- se atre

vió a denunciar el 28 de enero pasado, en su calidad de In..; 

terventor de la empresa petrolera oficial, la ·corrupción d_g 

minante en el organismo: t1Yacimientos Petrolfferos Fisca

les está jaqueada y acosada por retardatarios, a los que se 

suman venales dirigentes sindicales" afirm6 Obón, en aqu~ 

11 a oportunidad fren t e a los representantes de I a prensa me

tropo I i tan a. 

Fue- más allá de los eufemismos con que se manejó la co

rrupción. Sin pelos en la lengua dio el nombre completo de 

los dirigentes sindicales a quién hizo responsables d irec

tos de las presiones hechas a favor de turbios Intereses 

que par al izaban l a empresa. El los son: los dlrigentes de 

-SUPE y en especia l su secr e tar io gener al JOSE l~i'\NEZ, 

y el secretario del Sindicato F lo t a, Juan Chol l . 

115¡ en Y. P. F. no extirpamos a los quin tacolu"}l'listas, 

los traidores y los mercenarios, sean funcionarlos.,o diri

gentes sindica les venales I a revolución en paz se frustará 11., 

concluyó Obón en aquella ocasión. 

Rápidamente los dirigentes del SUPE chillaron como los 

gatos cuando le pisan la cola. Sé movieron en su ambiente 

y lograron e l r~clamo de la renunc ia del hombre que se h~ 

bfa atre.vido a desenmascar arlos. P or supuesto la renun

cia fue aceptada de inmediato 11 por haber incursionado en 

problemas ajenos a su misiÓh11 , adujo e l gob ler no presldi

dor por la Flor de la Maffia, sin entretenerse en la m inu

cia de r ecoger e i nvestigar las graves denunc i as formula

das por e l Interventor de Y. P . F. 

De esos car g_os nada dicen los 11 patriotas11 de SUP E. No 

se han preocupaJo en esclarecer ante el pueblo de la re

pública qué la organización no está conducida por sindica

l lstas ven a les que al ser vic io de intereses inconfesables, 

son capaces de enyesar la empresa que los nuclea, Pare

cen que sEf han olvidado de la deudacon tr afdacon la opinión 

púb l ica. 

En cambio, bajo la Jnvocdci6n impura del general Mosco-

• 

-- - ·--· -- -..... _..,,.__ 

,r, pretenden reeditar las hazanas- negras de los c6nsules 

de las empresas extranjeras que nunca dejaron avanzar a 

Y. P. F. m~s ali& del treinta por ciento del oonsumo, para 

asegurar sus negocios importador-eti. 

Y. P. F. más al 1ft. del trefnta por ciento del consumo, par a 

asegurar sus negocios importadores. 

Nadie se ha olvldado de los Emerlto González - padre de 

Julio Gonzfilez, secretarlo de II lsabellta11 - ni do tos SIJen

zl DI Stagni, tristemente c~lebres por haber estafado la bu~ 

na fe de mucho ldlota útil que se trag6 el sapo de su fervoro

so nacionalismo lnfanti l. 

La audacl a de los dirigentes de SUPE no tiene 11ml tes.Pr~ 

tenden en Comodoro Rlvadavla, donde tuvo mayor expre -

s16n la po 11tlca del autoabasteclmlento energético como fac-
' tor exptosivo;de desarrollo, vendernos el tranvfa de que si 

115¡ A Y.P.F. SE LE FAC IL ITAN LOS MEDICS ES CA

PAZ DE HACER UNA PROEZA11 • Su caradurlsmotos ha de~ 

pistado tanto que creen que ra población es mogol ica y que no 

es capaz de preguntarse: DE DONDE SACAMOS ESOSME

DIOS?. 

Todavfa esta vivo en Comodoro el.recuerdo de aquellas 

palabras oficiales que diagnosticaban para la ciudad la con

dici6n fantasma de toda ciudad minera •• • ! 

Cuando los dirigen tes de SUPE estén rf:lsueltos a discu

tir - c i fras en la mano- los problemas que aquejan a la em

presa con la seriedad y responsabilldadexigiblepara un te

ma~ que pívotea la pos i bilidad de recuperar el pafs, re

cl~n entonces podr á haber diálogo. P or el momento no son 

inter locutores atendib les, son solo unos aventureros doml~ 

naqos por el oportunfsmo po l ftlco, cuyQs andariveles han q~ 

dado def inltlvament·e c errados. El los todavta no lo han enten

dido, reincidiendo en su dem agogia del ii:-ante con raíces su_p 

ver sivas. 

: COMUNC IA QUE HA SIDO ~ ._, 

DESIGNADO SUBAGENTE "''·,t. 
DE: 

IN D USTRIAS 
MET A L URGICAS 

~:SS11:&ñ> 

ESTAUOTUAAS METAllCAa · TEctl()S • GALPONES 
TIHGLAOOS • INSTAI.ACIOHES INOUSTRW.ES •oo 151' 18. 31109.31111 IAHlA IUNCA llk) 
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• .P. ro .ec a ear una oopera 1va 
mer ti:lrmlno la revalorizacl6n del 
salarlo, al permitlrlea1qulrtr 
mercaderfas de obligado consumo 
a precios moc;ierados. 

va, Iniciando rec1~n entonces la 
lncorporaci6n de socios 9ue, co
no corresponde a uno 1nititucl6n 

eglonal 

de Consumo 
. ......, ,_ .. -- 1 

de tal naturalezat deben Ingresar 
espontt½neamente, por propia vo
luntc;;d. 

El Sindicato de Obreroc y Ern
plendos de la Administración Pro 
vinclal t que agrupa a la mayor 
parte de los agentes, está ultt -
manc.lv los trámites para I a crea
ci6n de una Cooperativa de Con
sumo, cuya sede In lcial ser~ 1 a 
central en Rawson. 

Mientras se reel Izan los traba
jos pertlenentes, los dirigentes 
del SOYEAP irán adelantando ges 

EU ION DE SECRETARIO 
-tlones ante ta Federación Argen-

Pr rmera,nente se habf a dís
puesto a.::elerar su Instalación, 
alqu Mando tJI. local apropiado, p~ 
ro la falta de estabi lldad de las 
toca clones podrf é<n s 'gn lfl car un 
lmpedlmento p:"11 a e• resultado ce 
sus oneraciones. Debido a ello 
se ha dlspues 0 la construcc16n 
de un galpón e,1 el mismo solar 
que ocupa la sede propia, que 
permita I a instalación de un au -
to service. 

tina de Cooperativas de Consumo 
y otrosentessfmllares para ase
gurarse la provlsf6n de mercade
rfas di rectamente desde las fuen
tes productoras y manuf acturer-as. 

1 
La CoooerAtfva de! Personal 

de YPF, .f11 ial Comodoro Rfvad_! 
vía; puede ser vlr, por la expe
rlencla adqutrlda durante ~·~-•~<.> 

Si bien ello dilatará la [nicla
cibn de las operaciones, 6Segu
rar•á en cambio mejores bases ecc 
n6rnicas para este Intento coope: 
rativo cuyos beneficios para sut 
rniembros lo constituir~ en p, .. ¡ -

. tiempo, como ejemplo alecciona
dor par-a el mejor maneJo O'=' una 
institución de tal naturaleza. 

Hemos con"ersado con dirigen
tes del SOY~AP y nos han decla
rado que no real lzarfu1 conscr lp
c r6n de asociados hasta que con
sigan poner en marcha las opera
clones iniciales de la CooperatT-

DJPECCION DE CO"MERCIO Y. 

ABASTECDUENTO 

de :Pras' 

AL PUBLICO: 

DE.5PENSA DARY: Pedro Mal"'tfnez· - 185 Rw. -

Ar"'ejas al natural Comensal de 300 9rs ••••••••••• $ 18, 00 

Caf~ tv1alta Ve ira Mar de 700 grs................ • $ 48, 00 

Mondongo Doshi dratado CAP de 180 grs........... $ 59, 00 

SAf.J CA '(ET Al'-1O: 

Luls Costa-172 Rw-

Papas el ~g •• ,............. • • • • .. • • • • • • • • • • • • $ 25, oo 
Garbanzos al natural INCA de 220 gr-s •••••••••••• $ z~,.-oo 

, Poroto~ al natural INCA de 220 grs.............. $ 28, 00 

F'olvo Limpiador AM~EROL de 900 grs ............. $ 30, 00 

Ace(te mezcla VALDJVlA botella ee 1 y 1/2 •• •••••. $ 185,00 

CASA E3RUNT: 

28 de Juf ío-230-Dolavon-. 
Extracto doble de tomates lNCA de 150 grs •• 0 ••••• $ 26, 00 

Guantes de goma para darna el par •••••••••• 0 ...... . $ 50, 00 

Al par-gatas RUEDA et par ••••••••••••••••• 0 •• ,. •• , $ 1 so, oo 

MlNIMERCADO PALERMO: 

ltalia ... 51-Tw-

Pa!eta cocida Fan1iliar el Kg •••••••••••••••••••• $ 390,00 

Queso mRntecoso Angel ita ef Kg ...... , ............ , $ l ao, oo 
Dulce de leche Angetrta y Chelita el Kg ••••• ~ ••••• $ 160,00 

. 
AGROPECUARIA COMERCIAL CÓRRADI 

9 de Ju I lo-2 86-Tw-

.Flan el MonagLJlllo ••• •• •••••••••••• ,. •••••• , ••••• $ 12, oo 
Durazno el Natural Val le de Oro •••••••••••••••••• $ 83, oo 
Jab6n de Tocador ADUAR de 100 gr-s •••• : • ••• ~ ••• . $ 12, 00 

L l mp i ap isos ODEX de 300 grs ...................... $ 35, 00 

AUTOSERVlCE AYUSO: 

Irigoyen y Centenario-Tw-

Manteca R lCREM de 200 grs, •••••• _ ••.••• , •••••• ·• $ 59,00 

Vino• común de Rto I\Jegro Mil lac6 y Estimado y o.tros, $ 44. 00 

Quaker extra flno Oats 1 /2 kl lo ••••••••• c/Env ••• •• $ 65, 00 

Carne rif:,, r.ap6n el kllo ............................... $ so, oo 

DE FA EN BUENOS AIRES. 
• 

Trascendió que habrfa sido in-
vitado por la FEDERACION AR
GENTINA DE TRABAJAQCRES 
ESTATALES PROV INC,{ALES , 
el secretarlo General del SO
YEAP,Am~rico Dfaz, qül~n debe
r~ concurrir a Beunión del Se-

. cretarlado Ejecutivo durante los 
dt as 11 a 13 de Junio próx rmo. 

Reviste Importancia la aiudlda 
reunión dado el cárf:scter de or
ganl zatl va que tendrfa ajust~ndo 
se a que en la anterior se toma: 
ran determinaciones que ya fue
ron informadas y que hacen a la 
formacl6n con dom icillo en Bs. 
As. , de una com ls i6n interna de 
la FATEP queor,eanlzarfael es
tablecimiento deflnitlvo del Se
cretariado en Capltal Federa l. 
Por otra parte serfa esta la pri
mera reunién luego de la consti
tuc i 6n de I Gobierno tvH 1 1 tar, por 
lo que se ac.loptarfan las medidas 
generales, con evaluación de si
tuaciones, de funcionalidad de la 
Federación. 

,4-simismo en car~cter Social 
SOYEAP informa que se ha de
signado DELEGADO SANITARIO 
en Capital Federa~el compañero 
Teodoro LE VENSON, qui en dls
pondr~ de un fondo especial des
tinado .1 ayudar económicamente 
a lo . agentes de I a Adm in is tra
c ión que derivados o en atención 
de un fami I iar deban real izar gas 
tos de radiograffas, anát isis, me 
dicamentos etc., además de la 
invalorable ayuda que significa
rá el asesoramiento sobre di st in.
tos Hospitales, según motivo de 
1 a derivación. 

Consideramos importante. este 
paso dado por ·e¡ Sindicato, si to 
mamos en cuenta que los compa
ñeros de la Administración son 
muchas I as veces que se encuen
tran un poco desamp ... rados en esa 
jungla que es Bs.As. 
<Además es intención del SOYEAP 
absorver parte de dicho gasto y 
el resto otorgar faci I idades para 
que e I agente una vez soluciona
dos problemas inmediatos de sa
tud,, reintegre el sal do. 

E.I Sr. LEVENSON, por ges -
tióo de sus funciones natura les 
estar~ en Paraguay 876, Casa 
del Chubut. 

Reitera además el SOYEAP q1.2 
en Cal tao 25 - 4° G- sede pro
visoria de la FATEP los compa
ñeros de Pro vi nci as están a dlsh• 

TRADICION 

RENOVADA 

Zapa te ria 
, 

as nE MAYO 111 

r:>oslcJ6n para evacuar problemas 
de quienes asf lo necesiten. 

Previo al viaje de quienes ne
cesiten usar estos servicios en 
Bs.As. en l a sede central de 
Sarmiento 445 - Rawson. 

OTRAS 

NOTICIAS 

Dentro de I as normas estable
cidas para la actividad sindical 
en todo e l pa1s,nuestro Sindt ca-
to no ha detenido su marcha ni 
mucho menos1 • f,temos con tlnuado 
la acción emp~ndida y permanen 

' -temente queremos en esta hoja 
dar una 1nformaclónque los ilus
tre del quehacer. 

BARRIO DE 103 VIVIENDAS 

EN TRELEW: 

A mediados del mes de junio 
próx tmo se entr~garán dos man
zanas de dicho barrio. un total 
de 38 casas, a compañoros adJu
dicatarios que más urgencia de 
vivienda tengan. Excedido su nÚ
mero se procederá por sorteo. 
La finalización ·otal de la obra 
se estima para el rries de octubre/ 
noviembre, con lo que veremos 
co n c r e t a d a u n a a m b I c i ó n 
que es nuestro aporte como ent.¡.._ 
dad intermediar la en pos de la 
solución del problema habitacio
nal. 

La Secretarfa de Acción So
cial ha c,itado, con un pi azo que 
vencle,,.a el 18 de mayo ppdo. a 
todos los preadjudlcatarios- ti
.u! ares y suplentes-para racti -

• 

icar su condición de tal. Esto a 
efectos de confirmar y elevar la • 
lista definitiva al Banco Hipote- -_7. 
cario Nacional. 

SERVIC to DE PE LUQÜER IA 

EN EL SOYEAP: 

Informamos a nuestros afi I ia -
dos que funciona, en nuestra se
de, un servicio de pe lu<11uerfa mas 
cu lino, cuyo horario de atención 
de lunes a viernes- es de 16 a 21 
hs. y s~bados de 9 a 1 3 y 16 a 2 1 hs 
El costo del servicio asciende a 
$120,00. 

. 
Informamos a nuestras afi I ia

das c,ue, a corto plazo , se insta
lar~ un servi..::;o completo de pe
luquerfa para damas. 

SECRETARIA DE FINANZAS: 

Solicitamos a los compañeros 
~e man U enen deudas por cr-éd 1-

, tos otorgados en la Provedurt a 
se hagan presentes en nuestra se 
de a los efectos de normai Izar táf 
situación. 

SECRET .A.R lA DE 

ACC ION SOCIAL 

Informamos a los afiliados que 
aún no poseen el respectivo car
net, deben entregar dos fotogra

. ffus de 4x4 a fin de completar los 
mismos. 

-
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Circ res de la 
. 

un a de Clasi icación de Escuelas Nacionales 
l_a Junta de Clasificación de·Es 

cuelas Nacionales del Chubut, ubj 
cada en ltal ia y Lezama de la ciu 
dad de ~,relew, puso en conoci: 
miento de los interesados que se 
ha dado a publicidad la Circular 
NºS de I c◊r'r i en te af'ío, en I a que 
se consigna lo siguiente: 
- s/vacantes para ser. agrega -
das en el primer movimiento de 

'rsonal del año 1976 ofrecidas 
par-a traslado y ascenso de ubica 
clón correspondientes a Escue: 
las de Jornada Simple y Comple 
ta. 
- S/Claslflcación por Títulos;, 
Antecedentes Concurso Nº 137 de 
1975 -Primer llan,ado ingreso ma 
estro especial Educación Ffsica. 
Chubut. 

- S/Clas lficaclón por tftu los y an 
tecedentes Concurso Nº T 38 Pr i: 
mer 11 amado ingreso en al docen
cia Maestro Especial de Música
Chubut. 
- ~ ijudlcac Ión cargo concurso 
Nº 1 ::>o/75- Segundo Llarnado As
censo Categorf a y Jerarqúía-Di
rectores- Chubut. 
- S/Clasifícación por Tftulos y 
Antecedentes Concurso Nº207 -
Primer Llarnado Ascenso Jerar
quía - Vice~lrec.or· •s Escuelas 
de Frontera - Chubu• 
- S/Clasificación por Tftulos y 
Antecedentes Concurso 208/75-
Primer Llamado Ingreso en la Do 
cencia Maestra Jardfn de lnfan: 
tes- Escuelas dé Fronteras-Chu 
but. 

INFORMOSE SOBRE UNA OBRA 

D VIALIDAD PROVINCIAL 

• 

- S/Clasificación por TftD~Q,_S y 
Antecedentes Concurso 209/75 
Primer Llamado ingreso en ta do
cencia Maestra Especial de Acti
vidades Pr~cticas - Escuetas de 
Frontera - Chubut. 
- S/Claslf icaci6n por Tftulos y 
Antecedentes Concurso 210/75. 
0 rimer Llamado - Ingreso en Ja 
')ocencía Maestro Especial de E 
:lucación Ff~ica-Escuelas de Fr01 
:era - Chubut. 
- S/Clasiflcación por Tftulos y 
.6.ntecedentes Concurso Nº211 /75. 
Primer Llamado Ingreso en la do
cene ia Maestro Especial de Mú
sica - Escuelas de Frontera -
Chubut. 

Por su parte la Circular Nº9 
de 1976 de la Junta de Clasifica
ción del Chubut se refiere a lo 
siguiente: 
- S/Fecha elecciéi1 Cargo Con
curso Nº 62 /7 S - Segundo LI ama
do - Ingreso a la docencia Maes
tro Especial de'Educación F1sica 

-Chubut y Tierra del Fuego. 
- S /Fecha elección Jurado Con-
::urso N°63/75 - Tercer Llamado 
Ingreso a la Docencia Maestro Es 
:>eclal de Ml'..is lea - ChubL.t y Tie: 
rra del Fuego. 
- S/Fecha elección Jurado Con
curs.o Nº 133/75 -Primer Llama
do Ascenso Jerarqu1a - Vlcedf -
rectores - Chubut. 
- S/Fe"'ha elección cargo concuf' 
so Nº 134/75 - Pr lmer Llamado Z' 
Ingreso a la Docencia Maestro de 
3rado Escuela Jornada Slmple y 
::ompleta - Chubut. 

- S/Fecha Elección Cargo Con
curso Nº T 35/75 - Primer Llama
do en I a Docencia Maestra de Jar 
din de Infantes - Jornada ~ Imple 
y Completa - Chubut. 
- S/Fecha elecci6n cargo cCJn
curso Nº 137 /75 - Primer Llam!! 
do Ingreso en I a Docencl a Maes
tro Especial de Educación Fisi. 
ca-Chubut. 

La Aci'ninistraci6n de Vialidad Provincial dio a conocer 
de tal les resp<::cto a I a construcción del tramo Lago Futa
laufquen-Lago Verde, correspondiente a la Ruta Nacional 
Nº258, una de las principales obras por ~.dministración 
que ha encarado dicha repartición. 

UNA ENTIDAD PREMIARIA TRABAJOS ACERCA M 
I 

Los trabajos eje~utados a I a fecha comprenden obréts 
bc1sicas con excavación en roca, enripiado y obras de ar
te menores y maycres, habiéndose alcanzado el 70, 83 por 
ciento del total que abarca un~ longitud de 25,600 Km. en 
7, 50 metros de ancho. 

PROBLEMAS EDUCADIONALES EN EL CAMPO 

Actualmente se est& procediendo al ensanche de la traza 
ablertay a la corsolidación de los trabajos correspondien
tes al tramo final de aproximadamente 3 Km. 

Es oportuno destacar la labor vial en caminos de corni
sa sobre terreno rocoso, como en éste caso, cuya cons
trucción se torna delÍcada y.peligrosa tanto para operarios 
como para las maqu inarlas afectadas, 

* lmporta11cia de la <:onstrucción¡ 

La conclusi6n del tramo Lago Futalaufquen-Lago Ve de 
per·m it1 r~ la habi I i tación total de ta Ruta Nacional 258 qu6 
une Cholila con Esquel, lo que adquirirá fundamental im -
pocit?ncfa al permL.ir el contacto y acceso al más imponente 
circuito turfstico de la Provincia, conformado por ta \:/a
rledad y colorido de la flora y fauna jalonados por los L.a
gas ¡.--;-utalaufquen, Verde, Rivadavia y ,:'<fo Arrayanes, en
tre otros. 

I 

La Subsecretarfa de Educaci6n 
.¡ Cultura de la Provincia recibi6 
una nota de la Fundación Judfa Ar 
gentina para el fomento en el pa1s 
de la Educación y la Salud, con 
referencia a un I lamado a concur
so abierto efectuado por dicha en
tidad, para optar a los premios 
que serán otorgados a los auto
res del los rnejores trabajos s0bre 
el tema~ 11 Prob 1emas Educaciona
les en el Campo Argentino11 • 

Podrfln optar a los premios so
l amen te los educadores con tftulo 
habilitante y deberánacredltar el 
desarrollo de sus actividades en 
zona rural (poblac1ones con me
nos de 50 mil habitantes}, y po
dr&n ser trabajos individuales o 
de equipos. Los gremios a otor-

[!] 00 
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gar-se serán estos: Primer Pre -
mió: $1 o. 000, medafJa y diplc:--.a; 
Segundo Premio: medalla y diplo
ma, y Tercer Premio: medalla y 
diploma. 

El jurado que discernirá I o.s 
premios estar~ integrado por cua
tro 1'nlembros y un representante 
de I a citada Fundaci6n. 

* Detalles del concurso: 

Los trabajos deberfin.,ser origi 
na I es e in~ditos, Deberán-f'.)reseñ -tarsE' er. ctnco copias escritas a 
máquina a doble espacio, en una 
sola cara del papel y firmados ton 
pseudónimo. 

En un sobre aparte""!cerr-ado, se 
rán consignados los datos persa= 
r.c,les del autor: nombre, ape l liclo, 
domicilio, teléfono, número de c!2 
c1::1mento de i den ti dad, y un cert1-
f i cado acredltando lugar de traba
jo por la autoridad pertinente. · 

En la cubierta de dicho sobre 
se escribir~: Premio 11El Campo 
y sus problemas"/ Problemas E
ducacionales en el Campo Argen
tino. Todo el material deberá re
mitirse, antes del 31 de Jul lo de 
1976, a la Fundací6n Judía A,-... 
gentina9 Florida 681, Piso 9º -Of. 
76-.. Capital Federal. 

En esa misma dirección podr~n 
retirarse las Bases del Concurso, 
de lunes a viernes en el horar-io 
ce 1 J. 30 a 1 s. 30 •• 

El jurado deberá expedirse an
tes del 30 de setiembre de l 976 y 
podr~ dec I arar e I Concurso. Los 
Prem íos serán entregados en ac.,.. 
to póbllco, en el lugar y fecha g<'.Íe 
se har-~ saber por los medioS'"°'nor 
nal es de Información. 

El fallo del jurado será Tnape
.able, y se informó,asf mlsmotque 
Hchos premios son financiados 
.,or l a fundacr6n San Jos~ de Ga-: 
,11. 

, 
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" Lunes. 
mi~rcole s 
y viernes 
de 
16 a 19 hs♦ 

E. Tello 
y Sarmiento 
GAIM • .!\.N 

• 

• 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

dentadura postiza 
Miguel Jones 433 T. E. 21 J 

• 

Gaiman 

ESCRIBANOS 

VALERIANO TERAN 
• 

ÓPTICOS 

Al servicio de su vista 

- OPTICA .-VENTURA -
Anteojos para sol 

España 84 - TRELEW 

30 c1ños al servicio de la profe si6n 6ptica en la Patagonia 

España 12 
T.E,20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

SANATORIOS 

SANATORIO TRElEW Pecoraro 460 

T. E . 20067 

TRELEW 

INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 36 l - Gaiman 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO 

San Martín Z30 
GAIMJ\.N OSCAR DAVID LECCESE 

MÉDICOS 

Dr~ JORGE l. 'GOYBERG o De lunes 
· a viernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19hs. 

. E. Tel lo ·333 - GAIMAN 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica médica Partos - Pediatría 

Dolavon { Ch. ) 

. 
Negligencia Culpable 

Las actuales autoridades est&n 
empePiadas en cumpl Ir y hacer 
cumplir leyes, ordenanzas y re
glamentaciones, como única ma -
nera pos lble de reencauzar- a 1 
pafs por la senda de ta reversión 
del pro,:.::eso desqulciante que se 
ha padécldo hasta et 24 de marzo. 

Sin embargo, llama poderosa
mente la atención de que la dfs
poslclón de colocar balizas cuan
do se produce-una obstrucción de 
la vfa públ lea no sea cumpl Ida ce
losamente por los ·encargados de 
efectuarla, con e! riesgo que su
ponen las barreras y mont1culos 
de materiales desperdigados en 
las calzadas de la planta urbana. 

Actualmente, tanto en Rawsort 
como en Trelew se est~n real Izan 
do trabajos de bacheo en cal les 
::~ntrlcas, por donde los automo 
vll lstas son sorprendidos por ba 
--reras sin las balizas que denuñ 

cien vlslqlemente su pres~ncla ., 
con el conslguiente riesgo pe.re 
los conductores que, al preten
der adelantarse a otro veh1culo 
se encuentran de pronto con que 
la cal le estft obstruida • 

1 
Barreras sin balizamiento ya 

provocaron accidentes fata I es 
e.n nuestra zona. Creemos q u e 
ese a I to prec I o debe servl r de 
suflciente tributo para que se 
cumpla celosamente con esta a
certada disposición reglamenta.:.. 
rfa. Los Inspectores de tr~nsltc 
y los capataces de las cuadrl -
l las que tienen a su cargo la reé 
l lzaclón de tales trabajos daber 
tomar nota, slnnecesldaddequE 
sean tos propios Intendentes mu
nfclp0les qui ene$ tengan que 
apercibirlos por tJ falta de cum
pllm lento de tales medidas pre
ventivas. 

LOS BACHES DI::. LA RUTA 25: 

TRA.tv\O TRELEW - GAIMAN 

Laruta 25 es una de las que 
primero fueron pavimentadas en 
1 a zona y, sin lugar a dudas,itam
bién una de las que han resultado 
de mayor cal ldad por los materia 
les empleados y por la forma de 
ejecución que le han permitido un 
largo ·perfodo de mantenfmlento 
en perfectas condiciones de tran 
sitabi I idad, mientras otras rutas 
reciente.mente pavimentadas han 
debido ser varias veces repara
das o reconstruidas. 

Sin embargo, actualmente exis
ten peligrosos baches que,si no 
:::on reparados en t lempo pruden 
e i al , pueden convertirse en per:: 
manen.e peligro para los condu_f 
tores que, lmprevistamente, son 
sorprendidos por la presencia óe 
:>ozos tan pronunciados que obi i-
3an a realizar, lnstintfvamente, 

maniobras que pueden or iglnar 
accidentes de imprevisibles co_Q 
secuencias. 

l'-b sabemos si la conservación 
de esa ruta corresponde a Vial!
dad Nacioral o Vial ldad Provin
cial;pero ~ necesario que las ~ 
tuales auto~idades municipales de 
Trelew y Galman, las ciudades 
11ás directamente Interesadas en 
que esos deterioros no adqu ie -
ran caracteres más graves. 

Creemos que es e I momento o
portuno, a,....tes del pertodo de las 
fuertes heladas, real Izar los tr~ 
bajos de bacheo pertinentes. 
Qu lenes deben hacer di ar I amente 
o varias veces a I df a, vi ajes por 
ese tramo de tan intenso. tránsito, 
han de quedar reconocidos a quie 
nes intervangan para dar rápida 
solución a tan serio problema ~ 
al. 

ABOGADOS 

Dr. MANUEL FERRERO 
j Tel10 505 

Gaiman 
Abogado Irigoyen 698 

Trelew 

-

ESTUDIO JUR.IDICO 
gestoría integral 

Dr. MIGUEL A. CASTILLO - Bias Meza 
SUCESIOI\ES - ASUNTOS C IVILES - COtvERCIALES 

Hasta la hablJ !tac Ión de sus oficinas 
atienden todos los dfas de 16 a 20 en 

. . 

Mlguei Jones 433 - T. E. 213 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

Dr. Luis Rafael Súarez 
Atenci6:¡, todos los dfas de 16 a 20 hs. en secretarfa 
de la SÓCIEDAD ESPAÑOLA oe: GAl~N" 

1 

f 

! 

L~ c.. ... 
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EIReglonal 

·* Relojerfa 

* Jo>'erfa 

1,!lmdtip. 
25 de Mayo 117 

Trelew 

l'b~L·.~ 

EN SU HOGAR 

*Tonifican su organismo 
* Suavizan su piel 
* Facilitan su bronceado 

E s un producto de ~ 

IOIIANO u:9_ 

DEPOSITO MAYORISTA 
DE 

FRUTAS Y VERDURAS 

Rl IBEN HORl,CIO CALLE 

Chile ~5 Treley., 

1IIANSPtJN1'1t s 
PArAvON/~(JS 

Servicios expresos entre; 
t.~uenos Aires y Río Gal fe<', ~· 

• 

• 
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Nuevo Profesional en ClUB DE MADRES 
El Instituto Hegronal Trelew de 

.)bra Social ha Incorporado a su 
panel profesional a su prestlgío
so cirujano, e~ doctor S a I vaclor 
Emilio Senfi, qc,t~n últimamente 
se desempef'iaba en el Hospital el 
Agullar, de la ciudad del mismo 
nombre, Jl.(juy. 

El doctor Senfi (nact6 el 28/'J/ 
de 1 942 en Buenos Al res) ,es egr.!_ 
sado de la Escuela QulrCirglca P.!!_ 
ra Graduados del Hospital Raw-

Automovil 

Club 

Argentino 
El Automóvil Club Ar>gentlno, 

permanentemente Interesado en 
el estfmulo de las corrientes tu 
rfstlcas internas, a f In de pro: 
mover un mejor conocimiento no 
sólo de las bellezas de nuestro 
Territorio Nacional, sino tam
bl~n de sus tradiciones y acer
bo histórico, ha puesto en cir
culación el Mapa Vial y Turfstl
co de la Provincia de Mislones. 

Dirigida a una mayor promo
cI6n del turl smo hacla dicha pro 
vincla,. la obra ofrece toda la~ 
ma de lnformaclbn que requiere 
el viajero para desarrollar sus 
itinerarios con la mayor segu
ridad. 

Asf es como se Indica c;letal 1!! 
damente toda la red de cam !nos 
naclonales y provinciales, des
tacfu)dose en ellos las caracte
rfstlcas especiales de cada uno, 
como por ejemplo cal l dad de cal 
zada, kilometrajes entre locali= 
dades, obras de arte,servl cios, 
comodidades,y todos los detalles 
de significativa Importancia, los 
que fueron obtenidos en base a 
relevamlentos efectuados sobre 

.el terreno por equipos propios 
de la Entidad. 

Complementando la Informa
ción de la carta rurf stlca, los 
textos adjuntos describen I as 
principales poblaciones y las re 
levancias geogr~ftcas de la Pr.2 
vlncla de Misiones. 

son de I a MunIc1pal ídad de Bue
nos Aíres. Es miembro de la So
ciedad de Cirujanos de Mar del 
Plata; miembro adherente de la 
Sociedad M~dlca Arg·entlna y de 
la Asoclacl6n Argentina de Proc-
t6Iogos. · 

E s autor de numerosos traba
jos cJentfflcos, entre los cuales 
·s6I0 citamos: Tumores carclnof
des. Clfnlca. Díagn6stJco. Trata 
miento. (En colaboración con e1 
doctor J. A1blna). 

Enfermedad Dlvertlcular de 1 
Colon. (En colaboracl6n con los 
doctores s. A. Sal ama y J. Carac
cassia), 

NACIMIENTO: 
************ 

El dta 29 de abr-II del corriente 
af'1o, llegó al m.undo para fel lcl
dad de sus padres, Blanca P. de 
Rublo y Edgard Rublo, el peque
PHto Arle! Anfbal. 

---
FERIA: 
******* 

Gran Fer! a 8e comes tibies a 
rea I izarse en I a sociedad espa
ro la de Galman, el s~bado 5 de 
junio a las 16 horas. Organiza 
"Club de Madresn de I a Escuela 
Nº 12 de Bryn-Gwyn. t 

;concurra y colabore._ 

DE LA ESCUELA N· 34 
El dfa 5 dél cte. mes se cons ... 

tltuy6 la Comlslbn Directiva, del 
-::;Lus de MADRES de la Escuela 
'lactonal Nº34,quedando integra
da del sigulente modo: 

Presldente:Sra. Adellna P. de 0-
rel l~o; Vlce-Presfdente: Sra. 
EIJda L. de Barr,~; Secretarla : 
Sra. Glorr a P. de Samso, Pro-S&
cretar-la: Sra. Melra s: de So!""del -ra; Te-orera: Sra. Amal fa B. de 
Jazat; Pro-Tesorera: Sra. Elvl -
rae.de Leccese.-
Vocales: 1) Sra. Lottle J. de Ja
mes; 2} Sra. Ann E.. de Erretegul, 
3) Sra. Justfna de Hughes,.4) Sra. 
Lydla c. de Pensado, 5) Sra. Su
sana de Yarde Buller; 6) Sra. 
5flvla M. de Agurto. 

Revlsadora de Cuentas: Sra. 
Beatriz de Benavfdez; Asesora: 
Dírectora de la Escuela)' Srta • 
Marta Etlda Codó. · 

--- . 
La nueva c._p. orgal)lzb una 

FERIA DE ~STIBLES,el dfa 
15 del cte. mes I a cual se vfó 
muy favorecldacon el apoyo pre§. 
•tado por la poblacf6n local, por 
el lo agradece sinceramente toda 
la colaboraclón prestada para su 
~xi to y desea dar- a conocer que 
el total del beneficio obtenfdo es 
de $ -21.399.-~ 

Nuevas autoridades de la Asociación de Residentes Chu- , 

butenses en Buenos Aires. 

Pres[dente Honorario: Capifán de Fragata (R) don Angel 
Lucio Fernández Gamlo. 

Presidente 
Vicepresidente 1º 
Vicepresidente 2° 
Secretar ro General 
Secretario Primero 
Secretario Segundo 
Tesorero General 
Tesorero Primero 
Vocal Titular 
Vocal Titular 
Vocal Titular 
Vocal Titular 
Vocal Suplente . 
Vocal Suplente . 
Revisor de Cuentas 

Revisor de Cuentas 
Asesor Letrado 

, 

CONSEJO DIRECTlVO 

Sr. Pardo .A .. M. Flore 1976-1977 
sr. Gerardo Smlth 1976 
Sr. EdgardSm I th 197 6- 1977 
Sr. Ernesto Humphreys 1975-1976 
sr. RowlandE. Jones 1975-1976 
Sr. Francisco M. Aznar 1976-1977 
Sr. Davf d Jones t976- l 977 
Sr.HebertP.Jones 1976-1977 ' . 
Sr. MI gue I s. de Bernar-di r,g;r. 5-1 97 6 
Sra. Jan_e H. de Quagl la 1975-1976 
Sr. Juan s. Alvarez 1975-1976 
sr. lng~~Jorge E. Wlrth f 976-1977 
Sra. Del[th L.de lglesfas 1975-1976 
Sr. Josf:t Abascal f 975-1976 
Sr. Prof. Fel lx Natt- . 

kemper 
Sr. Juan o. Jones 
Dra. Marta L. G. Bonorl..:. 

no. 

1976-1976 
1976-1977 

1975-1976 
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miento·' de Luis Alberto Murray. 
' 

Todavfa hay gente que se enoja cuando en -una conferen
cta o en una conversación o donde sea salen a relucir as
oectos de Ja vida y la obra de los hombres del pasado que 
no les hacen mucho o demasiado honor. Ahora mtsmo esttl 
en el tápete público por ast decir la controversia acerca de 
si para enaltecer a un prócer ayer denostado o difamado es 
n...~cesar10, hoy, volver la oract6n por paslva y embadurnar 
con alquitrán· no ya los monumentos sino las famas de los 
pr6ceres re,e,~renci ados hasta ayer. Sin duda se hace ne
cesar lo, y más que necesar Jo, urgente que l lberales Y re
visionistas, sin dejar de mantener sus respectivos puntos 
de vista sepan encontrar el justo medio y sobre todo el jus
to y medido estiló para expresar sus opiniones. De ~•n lado 
y de otl"'o con buena fe unas ~eces, otras veces sin ella se 
lanzan dardos ofensivos que en nada contribuyen a que la 
verdad hlstór Jea hal fe su cauce y se establezca sin vi0len
clas 

Luis Alberto fv.urray es un escritor declaradamente !"'e
vlsionista como nadie lo lgnora. Tiene sus ideas perfecta
mente el aras acerca dej papel que desempeñaron uño s y 
otros hombres del pasado y de las consecuencias que su ac
clbn ·tuvo para el paf s. Pero revisionista convencioo, no es 
de los que creen que la pasión y el depuesto pueden sus ti -
tuir al razonamiento y al documento. Por eso pudo escribir 
hace algunos años, un 1 ibri to que no vacilo en calificar de 

· eje1nplar- su II Pro y contra de Alberdi 11 un examen casi clen
tffJco de la trayectoria del ilustre tucumano que se aparta
ba por Igual de la diatriba y del elogio indiscrimado. 

Ahora Luis Alberto tv'iurray refncíde én esa tesitura con 
otro libro de t1tulo similar peror'eferido a una de las per
sonalldades deJ pasado argentino que más polvo bulla y po , -

CA DA DE U CICLOPE 
por FRANCISCO HIPOLITO UZAL 

Ya sabemos~ m~s o menos, de 
qu€! poco democrática manera se 
elegfan los presidentes después 
de sane ionada I a Cons ti tuc 16n en 
1853, a pesar ae la letra escri
ta en esa nuestra Carta fundanen 
tal. Solo se trataba de una puja 
entre dirigentes entre dirigen -
tes de las distintas situaciones 
provinciales, quienes se encar
gaban de hacer elegir a los elec-

• 
tores, que Juego votarf an por los 
hombres que el mandato recib1 do 
establec1a. Una puja en lacL.al no 
ten1a escaso papel l~ guarnicl6n 
milit.ar de la correspondiente pro 
vincia, donde a veces,cuando las 
autoridades civiles no demostra
ban la docilidad necesaria, eran 
depuestas violentamente para or l
ginar una intervención federal y 
presTdir luego un símu'acro ete_s 
toral para lograr los reernplazos 
necesaríos. • 

Cuando estaba por terminar su 
mar"ldato don Nicol&s Avellaneda, 
hab1a comenzado de tiempo atrás 
1 a Ju cha de posiciones por I a su
ces i6n. Dos tendPncias, por en
cima de los partidos aparentes: 
se disputaban en realidad e I po
der, aunque nunca se dijera el lo 
francamente: Porteños y provin
cianos. Y entre los porteños,ex~ 
tf an a su vez dos tendencias na
cionalistas; y el autonomis1no, de 
origen también liberal, como et 
mi trismo, per-o que me rece un co 
mentario aclaratorio. El caudi-: 
!lo autonomista era don Adolfo 
Alsina, que por entonces no 11 e
gaba a los ciencuenta años. Y a
unque h jjo de don Valentfn, qui
zás el más importante de los uni
tal"'los I legados de I ex 11 io, no se -
gufa la 11neapo11tlcapaterna: era 
el partido de J.os aledaños, y ha
bfa alcanzado enorme populari-

dad. Por el lo se habf a constitu1-
do en un ve!"'dadero refugio para 
los viejos federales, que ve fa n 
en -este hombre joven, que fre
cuentaba et trato de los humildes, 
que se daba con el pueblo, la an
tftesis del mitrismo. El partido 
de don· Bartolo era europefsta, y 
en cambío en el autonomísmo se 
cultivaba lo criollo en todas sus 
1nanifestaciones y se tenfa orgu
llo en expresar lo. 

lv1itre era siempre candi dato:~I, 
asf lo sentfa. Pero ahora habta 
llegado a una altura en que solo 
admit1a serlo sin lucha, 11 como 
una soJuciónL1 Y eso no se daba 
en 1880. En cambio, desde tiem
po atrás se habf a concertado una 
polftica de 11 conci Ir ación11 , expN!_ 
samente 11 amada as1, para evl tar
se todos, inútl les esfuerzos y lu
chas enconadas. Y para que no 
apareciera un provinciano aveza
do y se alzara con el santo y la 
limosna, es decir, con el poder. 
Lo que dicha 11 conci 1Tacíón11 ha
b1a.-acordado, de tiempo atr~s, : 
era la presidencia para Alsina, 
el vigoroso caudillo autonomlsta. 
El vice serf a, por supuesto, un 
mitr!sta. Alsfna era a, la sazón 
m tn istro de guerra de Avel I ane
da. En ese carticter, habf a em -
prendido I a campafía al des~erto~ 
ya bastante adelantada, tendten
te no solo a terminar con el pro
blema del indío en sf, slnoaper
-nitirnos llegar tranquilamente al 
extremo sur del pafs, como una 
definitiva afirmación terrl tor ial. 
Aunque nuestros tftulos y dere
chos eran incuestionables, no p~ 
dfamos exponer nuevamente a 1 
pa1s a I ap sorpresas :de los he
chos consumados -como habfa su
cedí do ya con el estrecho de Ma
Jal lat°'es - para ir luego a :.Jn ar-1 . 

por LUIS SOLER CAÑAS. 

l~mica siguen levantanuu ~n 1::1 presente: nada 1- menos que 
don Domfngo Faustino Sarmiento. , 
· Como lo qdvterte don Arturo Jauretche en e·1 pr61ogo,se 
trata de un llbro "esencl al mente dld~ctlco" (lo cual me apre 
suro a aclarar no quiere decir que se trate de un libro a: 
burrfdo, porque en este partlcula!"' caso el dldacta Murray 
es, en primer lugar un cultor del humorismo y en segundo 
lugar un eser itor y poeta que por serlo de muy buena cal i
dad, tiene asegurada una prosa de al ta excetencta, eso ha
ce que el I fbro sea además de muy serio, muy ameno y muy 
bien escrito). 

Todo el mundo sabe que el revisionismo tiene acusacio
nes y probanzas muy serlas contra el autor de 11Facundo". 
Aquf las pone Murray sin incurrir en adjetlvaclones fno -
cuas. Pero tambl~n pone lo otro: el lado positivo de Sar:-
mfento, empezando como dice el autor por el 11escritorazo~• 

Otro libro de ejemplar honestidad Intelectual, ~ste Y 
~ . 

qulztis la mejor caracterlzaclon que de ~I puede hacerse es 
re-producir unas frases tomadas del pr6togo de Jauretche, 
quien luego de afirmar que 11 est~ escrito más para los ven
cidos, los de la historia oficial que para los vencedores11 ~ 
ñade: 11 Se propone ayudar a sus difusores para una corree 
ta comprensl6n de sus h~roes que la falsificación deform6 
en sus verdaderas calidades en ocaslatles ocultando tas po 
sltlvas -para1 que fueran útiles a la polftica que aquella fal 
siffcación persegu1a. Y tambí~n evitar los excesos que l?ue= 
den cometerse a nombre del revisionismo cuando el seoca-
rlsmo o la pasión del combate hace incurrir en los mismos 
dislates del maniquefsmo derrotado. 

Un I ibro pro togado por Jauretche es ya una recomenda
c Ión, pero adem&s su lectura lo recomienda solo. Hay que 
leer Jo. 

brtraje que slemp!"'e nos ser1a de~ 
favorable: y Chile siempre esta
ba alerta. 

Pero la mayor1a de tos acont~ 
cimientos no es controlada por el 

hombre. En este caso, sobrevino 
un t)echo que nadie hubiera Impu
tado: ! a muerte de I doctor Adolfo 
Alsina. La candidatura pres i uen
cial quedaba vacante. Y el parti
do autonomista, desprovisto de 
conductor se desgrana, se divi -
de. Aparecen varios nombres: el 
joven y. afortunado general Julio 
Argentino Roca, que hereda lnme 
diatamente de Alsina el ministe:
l"'io de guerra, pues su compro -
vlnci ano el presidente Avel I aneda 
lo designa para el cargo; hereda 
·1sfmismo la campaña del desi~r
to, que emprende de inmediato , 
aunque con otro criterio-quesu 
antecesor: oo .J.o hace a I a defen
siva, por medio de la conocida 
zanja proyectada, sino asum len
do una vigorosa ofensiva, llevan
do ej~rcltos argentinos hasta los 
lagos del sur y de la corldíllera 
de los .A.ndes. 

• 
Al regreso de Roca a Buenos 

Aires, se le recibe en triunfo. 
Pero luego les porteoos entreveen 
el peligro del provlnclano,ycam
bia la situación. Carlos Tejedor 
se siente sucesor de Al s ína, pero 
se mueve con escaso t_acto polf -
tico. Y la gente empieza a acor
darse nuevamente de Sarmiento, 
que en verdad es un provínci;::mo 
renegado, pues siempre jugó 12 
carta de Buenos Aires. Y paré 
mejor, Avellaneda lo llama pdra 
desT~narlo ministro del Interior, 
por 1~ renuncia de Laspiur, que 

tambi~n se s ínti6 candidato. Per~ 
son tales los despropósitos que 
comete Sar .nlento en un breve lap.. 
so, que el Presidente le provoca 
una situación de renuncia. Re
cién entonces, se da cuenta. De
ja su renuncf a, y con gesto des
compuesto enfila para el Senado, 
que estaba reunido. Ya no es mi
nistro; por supuesto tampoco es 
senador. Pero se sienta en el re 
cinto. Y se pone a hablar, ante 
?I asombro, un tanto apesadum
brado, de los presentes. De ese 
incoherente discurso salió la fra
se de su 11puño l teno de verdades·· 
Y_ ~uchas cosas m~s. Luego s
d1 r I ge hasta las oficinas de "E1 
Naclona1 11 • Los circunstantes lo 
ven entrar con la m frada extra-
1iada, casi tembloroso, con el 
:::eño frunc Ido, como si se lo hu-
:> iera desplomado el mundo sobre 
las poderosas esoaldas, vencido. 
Estaba vencido!, "Yo Sarmiento! 
Yo venc1do!11, !"'epet1a con voz 
bronca, como si est~era solo. 
Al d!asigutente los diarios silen
ciaron con noble prudencia la tris 
te circunstancl a. Solo los órga: 
nos m ftristas, im~~cablemente, 
lo celebraron alegremente. -El 
general Roca, que ya ve desapa
recer el Ú(timo obstáculo para su 
propia candi da tura, lo festeja en 
carta privada a su concuñado y 
confidente Ju~rez Celman: ''Ya 
no corta su sable. Vomita espu
ma contra el mozuelo que lo ha 
vencido sin saber constituciones, 
leyes, hisLoria y ni aún sr la o 
es redonda; lo ha vencido por vie 
jo crápula y desagrélr-lecf do1t. Asl 
es de cruel la histor-ia verdade
ra. 

* PASAJES AEREO~ 

* PASAJES MARIT IMOS 
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Donde empiezan y donde terminan 
los derechos -del periodismo. 

R0r FRANCISCO HIPOLfTO UZAL 

Que no existen derechos abso
lutos es un axioma jur1dlco con mu 
chos siglos de consagraci6n.Qu~ 
re decir que los derechos soñ 
siempre relativos, y como todos 
sabemos tambI~n, los de los unos 
terminan donde empiezan los de 
los ot"ros. 

conque algunos poi 1t leos dejaban 
hacer en este terreno: "El dere _ 
cho del hombre a publicar libre!.. 
11ente sus ideas por la prensa, no 
fue nunca proclamado como supe-
,...lor al tambl~n derecho de1 hom
::>re a ser respe lado en su honor1 

fama y justa reputación. 11 
Sin embargo, a veces parecie

ra Que cierta gente creé que, en 
esos pos tu I ados fundamental es 
que r•eglan la vida civil Izada en 
todas las latitudes, debe hacer
se una excepción a favor del pe
riodismo. Agreguemos que .qu ie
nes piensan de ese modo, lo ha
cen ast porque no se ran deteT} ido 
a pensar en I a enorm I dad mons
truosa que surgirf a del ejercicio 
de semejantes privilegio~, dicho 
sea sin exageraciones de ninguna 
tndole. Con solo tener presente 
las diferencias abismales entre 
11 1 a Gaceta de Buenos Aires 11 de 
1810, con sus escasos centena
res de ejemplares trabajosamen
te i:npresos y con una repercu -
sión rigurosamente local, y un 
diario moderno, impreso e lectr6 
n icamente y lef do por varios mi
l Iones de personas y despachado . .. . 
por avton a varios continentes, 
basta para comprender e I sesgo 
actual del problema. 

· Desde un punto de vista te6r ico, 
ambos periodistas, el de 1810 y 
el contemporáneo, manejanelmis 
mo medio de comunicación¡ pero 
las diferencias rea les asumen tal 
magnitud, que lo que en el prime
ro puede resultar inocuo, llega a 
convertirse en peligrosísimo en 
el segundo. Rodolfo Rivarola, e
minente jurista argentino, advir
tió con estas sensatas palabras 
la desviación en que se estaba ca
yerido respecto del periodismo , 
;:,or la complacencia demagógica 

1wtrcad~y Carnlcerf~ 

fa- Esperanta 
de Domfnguez - Qulroga 

. 
, f~ Tetlo 1, 000 Galrn 

~t-+eteríal' 
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HUGO A~ O 

Es muy s lmp~tlco decir que 

quien tiene un diario debe poder 
escribir en él sin censura ppevia, 
>ero antes debemos recordar lo 
que dijimos al comlenzo:011eel de 
r·echo de ese periodista es rela
tivo, es decir, tiene un ifmite en 
'?I derecho del pueblo todo, de los 
jemás ciudadanos, a gozar de ese 
1onor· a que se referfa Rivarola. 
Lo contrario, significarfa que 
desde un diario se podrf a atacar 
la dignidad de cualquiera de no
sotros, en nombre de la I iberta:1 
de prensa, y el ejercicio de esa 
libertad irrestrictapor parte del 
privilegiado periodista nos sumi
rf a a los demás hombres en el des 
honor y en la indignidad. Pero las 
cosas no son asf: todo derecho 
se enseña en la escuela s~cunda
r ia- está inexorablemente com -
pensado por un deber, y ese lfmi 
te infranqueable es el que "'egl a 
la fecunda convivencia social, 

Pero por otra parte, ¡¿quién 
debe ser el destinatario de la I i -
bertad de prensa? ¿ Serán acaso· 
los contados dueños de diarios y 
peri6dicos, o el pueblo todo de • 
una nación, ciudad o provincia ? 
sabemos cua I serf a I a respuesta 
correcta, pero no ignoramos ta~ 
poco la realidad en la que esté! 
mos inmersos, y según la cual el 
único derecho del pueblo en este 
caso~ es elegir entre tal o cual 
diario, en el momento de dispo .
nerse a leer, Cada vez en que 
una iniciativa parlamentaria iba a 

5ancionar e I derecho de réplica, 
.>ara que el ciudadano lector, si 
5e encontraba aludido en las pági
ñas de un diario, pudiera.contes
tar y defender su buen nombre , 
aparecieron los demagogos de tur 
no a que nos referimos más arri
ba, saboteando I a sana iniciati 
va. 

Por estas razones -Y demago
gias al margen- es preciso poner 
las cosas en su justo lugar, y no 
hacer de la tan rnentada I lbertad 
de prensa un elefante blanco. Se , 
trata, en stntesis, de una de las 

(ex- Socio de Calderr, Scc.) 
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tantas normas de pacfflca convi
vencia, nr m~s ni menos importan
te que las otras. Su ejercicio re
qu !ere una dos Is cabal de respon
sabilidad, con lo cual se relativi
za ese derecho a escribir libre
mente. El perlodlstaescrlbirfl 
sin censuraprevla, sin miedo por 
la consecuencia de sus opln Iones, 
pero tambl~n respetando en todos 
los casos el prestigio l~ftlmo de 
sus conciudadanos, cuya vida pri
vada, en concordancia con el pre
cepto constitucional, constituir& 
una barrera Infranqueable. 

En nuestro continente existe un 
11Credo de Etlca Perlodfstica", del 
cual es autor un periodista 'argen
tino, y que fue aprobado como nor 
ma profe& lonal para todos los cO: 
legas de América en t 950. Dice 
as.1: 11 Informar con exactitud y con 
verdad; no om itlr nada de lo que 
el pÚbl leo tenga derecho a saber· 

' usar siempre la forma lmpersonal 
Y culta sin per,julclo de I a severl 
dad y I a fuerza de I pensamiento 
crftlco; deshechar los rumores, 
los 11 se dice" o use asegura" para 
afirmar Cin icamente aquel lo de que 
se tenga convlcci6n afianzada por 
pruebas y documentos; considerar 
que es preferible la carencia de 
una noticiaasupubllcacl6n erró-
1ea o injustificada; cuidar de que 
~n las informaciones no se desfi

ce 1 ¿:¡ intención persona I del que 
1a redacta, porque el lo equival -
Jrfa a comentar, y el reportero o 

SAN MARTIN 125 

LO 
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::ronrsta no debe 11vadir lo r.t::::,~r
✓ado a otras secciones del dí arlo; 
.. ecordar antes de escribir cuan 
:ioderoso es el medio de difuslón 
dP que se dispone, y que et dai'ío 
cousado al funcionarioo al parti
cular P0r la falsa imputación no 
se repara nunca totalmente con la 
aclaractón o rectificación caba -
l lerescamente concedida; guardar 
altura y serenidad en la pol~mica, 
Y no afirmar nadaquehayamos de • 
tener que borrar af ct1a siguiente•. . - - -
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BUDIN DE PAN 

,ngredTentes: 
l paquete de flan; 
~ tazas de teche, 
i tazas de miga de pan, cortada 

en trocitos, 
1 cop 1 ta de ron·, 

plan blanco. En cada plato o taza 
se echa un huevo crudo, anadlen
do caldo de carne,el cua' tambl~n 
se puede preparar de extracto de 
cubitos. Se pone brevemente en el 
horno hasta que los huevos se en
durezcan. Se sirve la sopa con 
queso ral ~ado pac:-mezano y cebo-
1 leta. 

.• 1antecado y uesmo1aar en una 
fuente adornada con ramitos de pe -
rejfl. -----

,POLENTA ROMANA: 

Los italianos suelen comer la 
polenta frfa, a lgo dura, cortada 
en rebanadas~ para acompañar o-

tomates ¡hervida en salsera ap_!r• 
te. 

En platitos separados dispon
ga pepinltos, aceitunas negras en 
':icet te, ceboll ttas en vinagre, qu~ 
so, tiras de morrones en acei
te, y berenjenas a la vtnagrela. 

-·--
LENGUA A LA RUSA 

t/2 taza de pasas de uva. 

=>reparac16n: 
. . 
se comblnaelflancon la teche 

1 se cuece a fuego lento , revol
J] endo constantemente, hasta su 
ebulllclón conipleta •• Se retlra 
del fuego y se le aflade la mfga 
de pan, el ror, y las pasas. Se 
vuelve al fuego revolvfendo sleSE, 
pre hasta que h [erva de nuevo • 

Se vierte eh una fu ente e I ta 
alargada y se deja enfrJar hasta 
que cuaje. ---
HUEVOS AL COLCHON 

DE QUESO: 
-

Preparac l ón: 

En una sart~n, ponga tres cho
rf zos color-ados cortados en tro
zos pequeños; 1 Jeve a fuego mode
rado par a que com 1 ence a fundir
se ta grasa; cueza unos minutos 
y agregue dos puerros y una ce
bolla de verdeo muy picados; de -
je que se frf an en esta grasa d~n
doles vuel ta varias veces. Corte 
una t~jada de queso cuartirolo de 
un centf metro de grosor por cada 
comen~a1 y póngale■ para que se· 
ablanden. Frfa U".) huevo,para ca
_da persona y disponga en cazue!l 
tas los chorizos, una capa de qu_!; 
so y enclma un huevo. Sirva en 
seguida. 
con1ensal y pórigal as encuna para 

• 
que se ablanden. 

Fr1a un huévo para c .. ada 
persona y dlsponga en cazuel i 

----
SOPA PAVESA: 

P¡reparaclón: 

Por cada plato sopero o taz.a se 
tuestan tres rebanadas finas de 
1 

TOMATES FRIOS VINAGRETA 

Prepa rae ión: 

Elegir tomates maduros , cor
tarlos por la mitad, extraerles el 
jugo y la semilla.Sazonarcon sal 
y pím1enta. Mezclar 2 huevos du
ros, picados, con media cebolla 
hervida y picada; agregar perej i 1 
picado, sal, ace [te, vinagre y mos 
taza •. Cubrir los tomates y servir 
sobre hojas de lechuga. 

-----
6RROZ A LA GRECA: 

-=>reparación: 

Dorar en manteca una cebolla 
picada, agregar 2 plantas de le
chuga previamente cocidas . Apar 
te dorar en aceite un cucharon de 
arroz, remojar con dos cucharo
nes de caldo, sazona~, agregar 
unas arvejas cocidas, tiritas de 
morrones, la cebolla y la lechuga 
y terminar de co lcnar en el hor
no durante 20 minutos. Agregar 
queso ral I ado, poner en mojde en-

• 

Ingredientes: 

1 lengua; 
- Ensalada rusa, 
3/ 4 de I ttro de gel atina, 
- aceitunas negr·as o una trufa, 
2 huevos duros, 

tros piatos o para combinarlos. 
Prepare una polenta con dos ta

zas de harina de amtz, ocho ta
zas de agua hirviente y un poco de 
sal. Revuelva hasta qu,e este tier
na y deje entrf ar. Luego corte en 
rodajas y acompañe con rebana
das de fiambre, trozos de mante
ca, queso crem.oso o muzzarel la 
cor Lada en trozos. La polenta,ast 
prepar.ada, puede conservarse un 
par de d1as en I a heladera. 

------
POLENTA ;,JAPOLITANA 

. "' Preparacton: 

Prepare una po I enta algo r?1ts 
:>I anda► que condimentar~ con mé!} 
:eca y queso abuncante. Colóque-
1a en una fuente redonda y clave 
en e 11 a tantos pinches como co
mensal ~•s tenga su mesa. 

En cada p inch~ coloque un to
ma tito pe·quef'io, u11 pep inito. un 
trozo de pescado a l a vinag,eta, 
una rodaja arroll ada de pancet, 
ahu,,¡ada y un trozo de longan Iza. 
Sazone la po1entacon la sa lsa de 

- mayonesa de dos yemas. 

Preparaci6n: 

Preparar una linda lengua, S3! 
~arle la plel blanca que la cubre 
lavarla bien y cocinarla en abun
dante agua con algunas verdurl
tas y un poco de sal. 

Una vez cocida, dejarla enfri
sobre eJ mismo caldo. 

Preparar 3/4 de litro de gela
tina y una mayonesa de dos yemas, 
Una vez todo preparado, se cor
ta la tengua en rodp.jas finas, se 
cubren con.mayonesa y se las a
dorna con l&m inas de trufas o a
ceitunas negras. Poner en un re
cipiente hondo la ensalada rusa: 
agregarle todo el sobrante de lé 
lengua cortada en ·daditos y 3/4 
de taza de gelatina 11quida perc 
frf a y mezclar bien. 

Poner en una budinera un pocc 
de gelatina 11qu ida pero fr1 a, de
jar congelar, adornar con trufas 
o aceitunas, rodajas de huevos 
duros, cubr Ir con ge I atina I iquida, 
con·gelar, 'rellenar con la ensala
da rusa y dejar congelar. Desmol 
dar después en una fuente y alre
dedor -olocar la lengua y ador
nar c,,., gelatina picada. 

El simpttlco 11 pincel'1 ha invadJ 
do la cocina, y nos ayuda a ves
tir de color y alegrfa la lata de 

( 

tos bizcochos, los basos de cerd_ 
mica y el pote de loza. 

Para ~stos se emplea plntura 
esmalte cubrí~ndose primero el 
fondo, dejfindolo secar, y dibu
jando tuego sobre ~I, el rnotivo f 
que se pin tar-á despu~s. f 

Los mot lvost pueden ser flores 
.. frutas, o verduras, o cuaiquJer 

figura que -sea de su gusto, 

• 
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SUPER horosCopo IJ ... IGRA (21 de septlembre al 20 de octubre) 

AHIES:(21 de marzo al 20 de abrl 1) A 
Finanzas; Establ I izaclón y mejoras ·notables en el tra 
bajo y mayores ganancias. Vida social: Viejos planes 
'argamente acariciados, serán fáciles de llevar a la 
acc Ión. Afectos: Las parejas que deseaban contraer m~ 1 

trlmonio podrán hacerlo ya que dlspondr~n de medTos 

=inanzas: Personas ínftuyentes te brindan el apoyo 
necesario para sallo con ~xlto en su labor. Vida so
cial: Cllma propicio para reconclltarse con viejas a
n istades. Acepte reuniones Y sal idas. Dele un cambio 
3 su vida. Amor: Novedades en este terreno. 

ESCORPIO (21 de octubre al 20 de noviembre) 
Pr&ctlca: En lo material, usted sabr& abrirse paso 
firmemente. Conf(e y sea paciente. Terrenos oc la l: 
Evite discusiones con amistades y muestrese menos 
agresiva y en cambio, m&s accesible. Afectos: Con
fus Iones. Celos. Mu~strese pasiva y todo pasar&. 

-

... 

\ 

materiales Jmpresclndlbles. 

r TAURO (21 de abrl I al 20 de mayo) 
Actl'(l'ldades: Habrfi algunas luchas por el logro de po
s !clones· vencer~ siempre, pero no si pierde lapa-, . 

- ciencia. Arriésguese. • Terreno social: Nubes pasaJe-
ras y disgustos se ciernen sobre usted y su ctrculo 
de am lstádes. Ámor: No sea t I rana, en cambio mu~s
trese generosa. Loarará verdaderas satisfacciones. 

3EMINIS- (21 de mayo al 20 de junio) 
Vida práctica: Su trabajo será fructfrero y a veces 
tendri:t ventajas y ganancias sorprendentes. Mejora su 
;Jtuacl6n económica. En lo ·social: Llevará a cabo pi~ 
1es audaces, apoyada por amistades y fami llares. En 
~, amor: Se real Iza un cambio Importante. Exito. 

C "::ANCER (21 de junio al 20 de ju llo) 
=Jnanzas: No se arriesga en su trabajo. Proceda con 
cautela. Recupera un dinero prestado. Campo social: 
Los amlgos, aportan un sólido apoyo. Acepte y estu
die sugerencias. En el amor: Innove, arrl~sguese , 
salga adelante sin exitaclón. 

. 
' • _Eo (21 de julio al 20 de agosto) 

ºr&ctíca~ Sltu~clón no favorable para su trabajo, pr,2 
fesfón y situación social. En lo social: Reuniones y 
gratos momentos con amistades, en las que usted r!: 
saltar& por su espontaneidad. Amor: Trate de obrar 
con calma, ante ofuscamientos, dudas y celos. 

9 

12 

15 

19 

24 , 

29 

32 

36 

/IRGO (21 de agosto al 20 ele septiembre) 
l.ctlvidades: Recibír& pruebas de verdadera est lma qu< 
,er&n de trascendental importancia. Cambian sus as 
:fvidades con resultados favorables. En lo social: nu~ 
✓as amistades se Incorporan a su cfrculo. Amor: Eta 
.>a fel fz, en compañfa de la persona amada. Suerte._ -

ff t • 2 3 4 5 6 '7 8 
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37 38 . 
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HORIZONTALES: .. 
1) Polftlco argentlno, ·falleci6 en 
1896, su nombre: Leandro N.; 5) 
forma 'del modo lndlcatlvo del ver 

:Has; 29) Sfgla de Instituto Médl
:o Diagnóstico; ,'30) Especie de 
)erza; 31) Caror,cfa o falta de¡32) 
"1odo subjuntivo del verbo operar; 
35) Batnaclo que vive en agua dul
ce; 40) Rezar. 

1 

-bo amar; 9) O lor muy_ agradable; 
10) La persona que as objeto de 
loas· 12) Forma del modo indica-

' tlvo del verbo saber; 13) Ermlta-
f\o, pf~I; 15) Adverblo de Lu -
9ar; 17 Cal€!1 chileno; 18) Sigla 
de Orga lzaclón Zonal America
na; 19} Que ha de mor Ir; 21) La
br-ar la tierra; ·:~2) Planta d~ ln-

'IERT ICALES: 

1) (San Antonio de) Localidad de 
la Provincia de Buenos Aires (Ar 
gentina); 2) Art1culo neutro; 3) 

$ SAGITARI0·(21 de noviembre al 20 de diciembre} 
Campo pr&ctico: No maJgast su dinero en cosas fnn.! 
cesarlas. Problemas monetar íos. VI da social: Convi,-

e 

/'I 

, 
ne cambiar de ambiente. Innove y hal I ara un nuevo mun 
do lleno de posibilidades. Sentimientos: Las conqurs= 
tas sentimentales resultarán f~cf les, alegres, pero no 
duraderas. EsperP. r 

CAPRJCORNIO (2 l de diciembre al 20 de enero) 
Terreno práctico: Segura protección en su trabajo y 
:en tareas cotidianas y habituales. Terreno soclalQ J 
ma de optimismo, que pone fina la rutina de un fatigc;::
so deber sin proyección. Amor: Aumentan sus perte
nencias y se amplfa su círculo afecth,:,. 

ACUAR 10 (21 de enero al 20 de febrero) 
Flnan,.zas: Usted llegará al ~xito únicamente si adopta 
una actitud y conducta flrmest utfl Izando un criterio 
personal, cauteloso y alerta. Vida social: Acbrquese 
a su farn 111 a. Pasar& con el los momentos pi acenteros. 
En cuanto a sentlmf.entos: los mejores encuentros, CO!] 

quistas y resoluciones. Probabl I i dad de un viaje. 

r PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo} 
Práctfca: Nuevos campos de lnterf.ls se habren hacia 
el futuro Inmediato. Elección de una carrera profe
sional. En lo socfal: Su slmpatfay optimismo hallare 
eco en terceros que se sentirán bien dispuestos. Er 
los sentimientos: Interesantes y simpáticos encuen-
tros, tienen derivación sentimental. Exlto. 

.. 

Decimoquinta letra de nuestro al
fabeto; ti) Seflala o pone marcas; 
5) Principio de la vida, del pen
sam lento y de la sencación,. que 
con el cuerpo constituye la esen
cia del hombre; 6) Rey, en fran ... 
c~s; 7) Apellido materno del Li
bertador San Martfn; 8) Planta , 
pan Izo; 9) Parte del Antiguo lmp~ 
río de los birmanos; 11) Atrever: 
se a una cosa; 14) Relativo a Eo
lo, plural; 16) DI seo agujereado 
, an íllo para ajustar la juntura 

de dos piezas; 20) Sigla de Todo 
Buenos Aires; 21) Rfo de Suiza· . ,_ 
que atraviesa Berna; 23} M~dico; 
24) Pronombre personal, 1pfural; 
25) Que no tJene par; 27) R1o de 
ltal la; 28} For-ma del modo fndica
lvo def verbo anear• 30) Partean 
erfor de la cabeza; ,33} El cuar: 
o de los r los de Europa por su 
~xtensión; 34) Tr-atamíerito equi
valente a soberano en algunas na
;lones; 38) Forma def mooo indf
:;atlvo del verbo ír. 

-

SOLUCION REGIOGRAMA 
ANTERIOR 
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C.abral Venció a Zarza 
. 

El viernes en el Gfmnaslo -'de 
la Escuela Nº21 de Tretew, se 
desarroll6 un festival bl:,xfstlco 
or"gan 12 ado por los hnos. Gu 1 ~ 
z(i de Rawson. 

El ,programa completo fue el 
slgufente: 

1 ° Pelea prelfmlnar: 

Josf:, Mart11')ez de Pto. Madryr 
perd¡ó por puntos con Eusebio 
SANCHEZ de C. Rlvadavla. En 
tres rounds de 2x J. 

2-º Pelea Pre J ínttnar: 

Ubaldo Pereyra de Pto. Madryn 
le s,an6 por puntos a Domingo 
Vulcano de Trelew. En 3 rounds 
de 2x1., 

La tercera pre I im inar fue sus 
pendida por Indisposición de uno 
de los contendores,. 

Pelea de Sem ífondo; 
****************** 

En excelente combate Hugo Ca 
i,ral de Pto. Madryn -Que exh i bi°!> 
excelentes conocimientos box1s
ticos- perdTó frente a Julio To
rrez de R awson por puntos ~A en 
fallo dividido. 51 bien respeta-
mos el fallo de los jurados,de ni~ 
guna manera lo compartimos, ya 
que a nuestro entender habfa re~ 

ITzadosuflc;:ientes m~r-ltos para 
alzarce oon el triunfo, como co
rrectamente lo vtb uno de los ju
rados el que dío ganador • .Ain
bos p6glles se enfrentaron a 5 
r-ounds de 2x1, de l~s cuales so
lo el Ciltlmo ganó Torrez, emp&
tando el primero y perdiendo lose 
restantes. Pero e v i den temen 
te en el box hay muchas maneras 
distintas de cal !ficar como se P~ 
de ver velada tras veladayaque 
en oportunidades en una pelea se 
falla de tres maneras distintas. 

Quedó pendiente I a rev·ancha 
pedida por Cabra! y que acept6 
Tor-rez y no dudamos que ser~ 
digna de verse. Esta peled al i
gual que las prel !minares, fu.e 

-dirigida por ·et Sr. Angel Bello. 

Pelea de Dondo: 
*************** 

En la pelea de fondo y a 10 
rounds de Jx 1, actuando como 
juez el Sr. Maldonado y como ju 
rados los Sres. Huarte, Atesa.!} 
ce y Aura se enfrentaron Hora
cio Golepa Cabral,pamepano 
66,2ÓO Kg., con el entrerriano 
Ornar Zarza, 66,600 Kg. en pe
lea profesional. 

Ratificando sus excelentes ccn 
diciones, Cabral logró un tri un: 

fo (nobjetable ante un rival, que 
tuvo sus mejores atributos en 
su espfr hu de lucha, su em;,ef\o 
en ir a cambiar gol~es, cua,"ldo 
rara vez llevaba la mejor par
te y la absorcfón el castigo que 
le proplnb Cabral. Luego de dos 
rounds de estudio, que a nuestro 
entender Igualaron ya en et ter
cero Golepa Cabral logra sacar 
dlferenc\as, al coolcar los me
jores golpes de la vuelta y luci,i: 
se en I as sogas al ser acosado 
por su rival. El cuarto fue nue
vamente Igualado, pero en el 
quinto, al parecer ambos sal te
ron a jugar-se y fue al lf donde 
Cabra I coloc6 con justeza casi 
todos sus envfos, aunque no con 
mucha potencia mientras que Za,e 
za marraba casi todos los suyos. 

En la segunda parte del com
bate, se tos vió a ambos algo 
cansados y Zarsa empez6 a que
darse m~s est~tlco, producto qui 
zá e I trabajo que real Izó Cabra! 
a la zona baja en I as primeras 
vueltas. El entrerriano, evideu_ 
temente con más pegada que ~a
bra 1, no lasupoutillzar, y cua_Q 
do lleg6' en forma neta, el pam
peano mostró te'ler buena ab~!'. 
::ión del castigo. En el septimo 
--ound nuevamente Cabral sacó 
::Hferencias, que en el octa:..'IO y 
,oveno n o fueron tan notor las 
merced a, como dij irnos al pr in
e ij:>io en esta nota, su encom ta
ble espfr itu para brindarse por 
el espectáculo. El d~cimo ro1..,nd 

-mostró a un Zarza dispuesto a 

j ugarse para tratar de dar vuel
ta la pelea, pero nuevamente Ca 
bral sacb c. relucir su varladf
s ima gama de recursos ,en I a pe
lea corta, larga y et, las sogas. 
En resCimen pare Horacio Gole
pa Cabra~ una victoria más aña
dida a su larga trayE-cLorla,mlE!_' . 
tras que Zarza deberá mejorar 
rriucho en el aspecto defensivo, 
ya que se lldesmantela11 mucho al 
atacar y deja huecos que si son 
bíen aprovechados por su rival 
pueden costar le muy caro ya que 
recibe mucho castigo. 

Los tres jurados di eron gana
dor a Cabra! aunque no se dió a 
cor.ocer l as- diferencias en pun
to~. 
' RECAUDAC ION~ $ 130. 000=. 

de uQRSA \" 

Como antlclp1lramos en nuestra edición anterlor Gatman Fu t bo 1 
Club uprobó11 en las prácticas a un NºS bonaerense, que al parecer 
'lo satisfizo, ya que regresó a Bs.As •• No sabemos si por propia 
determ.fnaclón o a instancia de los directivos,gaimenses. 

Regresó Armando ~ctor Roldfui el ºcuevero" galmense de la Ca
::>Jtal Federal. Lo hlzo acompañado por Greco, un jugador que ya ac
tuara Ja pasada temporada, para ser más precisos en el 11Prepara
cfóntt en el Galman Fútbol Club. Junto a Roldfm y Greco ! legó a ur 
N°8 que se 11probará11 en Gaiman. La Última palabra la tendrá el t~o
"'ITco de la ln~tltución, si es que estos nuevos elementos satisfacen < 
'lO,. 

Por su parte Argentlnos del Sur, trajo a prueba cuatro jugadores 
procedentes de San Juan, que aunque todavfa •no han sido vistos en 
acclón vienen precedidos de excelentes antecedentes. 

Recalde, el buen valor de Fontana de Trevel1n que se probara en 
Gal man Futbol Club y luego en Alm lrante Brown, no parece haber a 
rreglado condiciones con nlnguno. Recientes versiones I legadas de 
la cordll lerat indican que el lr'asclble Nº9 tendrf a ocho partTdos.de 
sus::>enc16n en e I torneo que en la Liga del Oeste se esti dl sputando. 

A pesar de que Gaiman Fútbol Club tnauguró reclentemerit o una es 
pl~dfda trlbuna muchas per-sonas parecen no verla, ya que el ~= 
mingo pasado en el partido que sostuvo el local frente a Brown, eran 
m~s los Hhinchas" que estaban como lo hacfan antiguamente sobre 
los vestuar-ios que en las c6modas tribunas_quese encontraban 
practlcamente vac1a9', 

\. 

Reyes, 4ioven valor de 1~ fnferfores de Argentinos del Sur cada 
vez se afirma m~ en su función de N°5 en la pr lmera dlvlsl6n 'y pen 
samos q1,.1e mucho,.le va a costar a Nahuelpang, volver ·a I a titulari = 
dad en los blanqulcelestes. · 

•** 
Se les quem6 ra pofvora a lós hermano~ FAr-rAr de Germinal, y l0s 

dos goles logrados por Argentinos del Sur, mostraron viejas falen
cias de la lfnea de cuatro germina! 1s ta, que con los triunfos se ha
bf anido disimulando, pero que ·ahora reverdecen, y versiones lle
gadas de Rawson indican que los directivos de Germlnal se aboca
ron de fnmediato a la búsqueda de defensores para darle a su equipo 
la solidez deseada. 

El domingo w.. cuando nada lo hac1a preveer Ingresé en el segundo 
lempo en el Gafman Futbol Club 11 Dany 11 Patterson en reemplazo del 
3Xcelente centrodelant'3ro Hugo G~nero. No pudimos conversar con 
3~nero para saber si su reemplazo se debfa a una lesión o lo habfa 
dispuesto el t~cnJco Sr. Carp i~ero. 

*** 

lsl'an al parecer no arregló condiciones con Argentinos del Sur, 
,or ser sus pretenciones muy elevadas. Los dirigentes habrán pen 
;ado que era mucha inversión en un jugador que no se sabe sir l legá: 
~á a ponerse en óptimo estado ffslco. 

:** 
• 
ReaparecH, .. pero como 11soplapítos 11-Dorr\tngo Roque LeJva, c.·1e re

rtunclara como &rbitro luego del partido que sostuvieron por el cam
peonato 11 Buenader 11 Hurac~n y Gaiman, a r al:t de los Improperios 
que recfbiera por parte de los simpatizantes de Huractlnó :Al par-e -
cer Leiva :recapaclt6, al TguaJ que Abdala, que extraoflctafrnente 
sabemos que dfas pasados habrfa presentado la renuncia. No sabe
mos sf la determinación de volver a dirigir fue por 11 Motus11 propio 
o las súpl leas de algunos, aterrados al ver diri g1r. a los suplentes 
los habran 11 conmovJdoll. 

En los próximos d1as arrlbarfa a Tretew nuevamente Higlnlo Res 
tell! para hacerse cargo del primer equipo de Independiente ya que 
lbs contactos In íclados con el o. T. parecen irse resolviendo favo
rablemente. Esperamos que .Jsto se concrete para que Restelli siga 
aportando su experlencla, 0~1 nuestl"'as canchas, desde la 11nea de cal. 
Jugadores 11experimentados I pal""a hacer una buena campaña

1 
tiene. 

Con el triunfo del domingo frente a Espaf"lol volvieron las sonri
sas a R&cihg y con los seis goles logrados Elºr el local, para1ela
mente subieron tas acciones del sr. Baldessarrt, Vlgna y Rinatdl , 
que estaban decayendo en los último~ tiempos. 



'I TmAs LAS SEMANAS EN TmA LA PRO\/rNc1A] 

Dtrector: uona10 1 homas 
Af'w:> VI (tercera €!poca) -

· Fvaaac::to el 25 de mayo de ·1941 
N ° 295 ... l:1a I man, 30 de mayo de t 976-

Precf o del eJ.-np1ar f JO. -

.,: . 

• 
El gobierno de la provincia, 

respondiendo a su programa de 

1.- dando participación a repre

sentantes de sus respectivas co

munidades, acaba de disponer la 

designación de intendentes mu

nicipales para varias comunas 

de la provincia. 

En todos los casos, el go

bierno ha procedido e designar 

p~rsonas de cuyas aptitudes ha 

debido tomar nota ·a trav~s de in

formes ·que estimamos habrán si

do sum In I strados por fuentes 

responsables que, habrán avala 

do asf tales designaciones. 

El perfodo dlffcll en que les 

t9cará actuar no ha de ser.óbtce 

para que, compenetrados de I a 

enorme responsabilidad que tá 
des ignacl6n supone, extremen ,, 
su dedicación y capacidad al se.r: 

vicio de I as mejores soluciones 

para los problemas edl I icio's de 

sus respectivas comunas. 

Corresponde como premisa In 

soslayable la obllgaclón de no 

' equivocarse en la deslgnacion 

de sus colaboradores Inmedia

tos pues la complejidad de los , . 
manejos administrativos, con 

sus finanzas propias descala-

' 
bradas, como en el caso .de Tr~ 

1 ew, no serán fáci I mente super~ 

bles. 

Los municipios del Chubut a

rrastran un ~nal crónico: lnsufl-
. 

ciencia de recursos y exceso de 

burocracia. SI seconsideraqLe 

dos de los servicios fundamen

tales que I as municipal ldades d!: 

ben prestar a la comun!clad: la 

salud pública y la educación Rrl 

maria no figuran en su infraes

tructura, se tendr~ un panora

m~ aproximado de la ar~!trarle

dad conque han sido instrumeh

tados sus presupuestos de gas

tos y cálculo de recur sos, cuya 

Insuficiencia han Ido superpo

niendo di!fJclt que, acumulados, 

han dfflcuttado serf amente el 

cumpllmlento de los más ambfclg 

sos planes de obras pÚbl leas. 

Uno de los aspectos que más 

debe preocupar a los ·nuevos !~ 

tendentes munlcipales debe ser 

el estudio serlo, ejecutado por 

esp~·talistas t~cnfcos en lama

teria, si es quenosequfereco!)_ 

tinuar con fnst~umentos obsole

tos ,que pef"turban una acción po -
s jt•ivic:l en el manejo de los pro-

btemas comunales. 

Preparación ''A'' 

a ilan o ·a 
.... --------------~-;,,.-------

-
.··•...JEVO SUBSECRETARIO DE 

HACIENDA Y FlNANZAS DE LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

El Gobernador_ de I Chubut, co
ronel (R) Jul lo César Etchegoyef'\ 
presidió esta maPíana el acto en 
cuyo transcurso el. ministro de ~ 

-conom1a, Servicios y Obras PCJ
bllcas de la Provincia, coronel 
(R) lng. Emilio E. Brunettlt puso 
en poses i6n de su cargo al nu~vo 
Subsecretario de Hacienda y Fi
nanzas, ten lente coronel (R) Ar
turo Benedícto Quevedo. 

La ceremonia se inició, poco 
despu~s de las 9, en la Sal a d .~ 
Situación de la Casa de Gobierna 
Aslst ieron, además, el ministro 
del Superior Tribunal de Justicia 
del Chubut, doctor Norberto Bia.!J 
co· los ministros Provinciales de 

' Gobierno, Educación y Justlcia, 
teniente coronel Ricardo Garcfa 
del Hoyo, y de Bienestar Social, 
capitán de Fragata Carlos Har
tung; Secretario General de la G~ 
bernación, doctor Osear Angio; 
Interventor de la Secretarfa de 

TEMPORALES 
MENDOZA. Fuer tes 
temporales de nreve han 
JnterrumpJdo el tr1iflco 
entre Mendoza y ChJle, 
que ha vJ,sto opstacu 11-
zado e I trtms f to norm aJ 
car-,..etero por el paso 
internaclonal. 

• 

AIAMllJIU· 

" 

Suenos Aires. Con motivo de cu~ 
pllrse un nuevo an iversarlo de la 
muerte del ex-Presidente de la 
NacT6n, tenlel'.)te general Pedro , 
Eugenio Aramburu, bárbaramen
te asesinado por elementos enro+. 
lados en las huestes de la subver: 
stbn y el caos, fue honrada ayer 
su memoria. 

Ante el mausoleo que guarda 
sus r-estos en er cementerio de fa 
R~coleta, {J.teron colocadas ofre.o 
das flora les por parte de las au
torl dades nacionales, ex-cama
radas, rnstltuclones v amiaos. 

ec 

' Asesor-amiento y Planificaclón,lrg 
Jorge lvannlsevlch; Secretario 
Privado del Gobernadort Coman
dante Prlncipal de Gendarmería · 
Ernesto Larramendi; los Subse
cr-etarlos de Servicios y Obras 
PCibllcas -tambi~n a cargo de Pr,2 
duccT6n-, capit~n Roberto Quiro
ga; de Asuntos Sociales, Dr. Car 
los Landtvar; de Recursos JNatu -
rales y tv1edlo ~-lumano, lng.Mlguel 
Neumann; el Subsecretario de H~ 
cJenda y Finanzas sal lente, capi
tan Carlos Huspenina, e invita -
dos especia•es. 

* El acto~ 

En prímer t~rmino, el Escriba;_ 
no General de la Gobernación le
yó el decreto NºSlO, por el cuaT 
cesó en sus funciones el cap ft&n 
Huspenina como Subsecretario de 
Haclenda y Finanzas, designán
dose asimismo en su reemplazo al 
teniente corone I Quevedo. 

De inmedfato, el mini'stro de 
Economfa·procedló a poner en ful.:!_ 
e iones al nuevo Subsecretario de 
Hacíenda y Flnarzas de la F,3ro
vtncla, teniente coronel (R) Ar
turo s. Quevedo. Posteriormen .... 
te el Eser lbano dio lectura del 
A~ta correspondiente, que fue fi.r: 
mada por e I Gobernador y refre!} 
dada por demás autoridades. 

* Conceptos del ministro: 

Momentos antes de concluir el 
acto, et m ínlstro de economfa hL 
zo uso de la pal abra para desta
car la labor cumplfda por el fun
cionario saliente, agradeciéndo
le por tos ser-vicios prestados. 

Finalizado el · acto, e I Gober
nador 9e la Provincia se retiró a 
su despacho oflclal • 

• 

IMPOSITIVA~ 

BUENOS AIRES. El se -cretario de Estado en la 
cartera de Haclenda~in~ 
guró et vi emes en l.a F,! 
cultad de CTenc¡as Eco
nóm leas de I a Universi
dad de Buenos Aires un 
curso para 2. 000 agen
tes de la DlrecclónNa
cfonal Impositiva, quie
nes tendr~n a su cargo 
la percepción del lm -
puesto al Valor Asreg~ 
do IVA a los comercian
tes establecidos en el in 
terTor del pats. 
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Contención de Ga:sto, en 
Administrtición Nblka 

Con el ODJ8lo de un111car 1a 1e-
9fsJaclbn vigente que r-egl a.j a con . . -
tencl6n del Gasto PC.bl leo, hasta 
tanto se impartan- las directivas 
deffn ltlvas que han de regir en et 
&mbfto econ6mlco presupuestarlo 
del Chubut, el Gobernador de I a 
Provincia, en acuerdo general ce 
mlnl~tros, suscrlbl6 en la fecha 
e I Decreto ·5 t l , en et que se ado_e 
tan una serle de fnedldas para dls 

. ml,uir al m&xlmo el consumo ac:C 
m In 1s tratlvo. 

En Jos consideran dos de I De -
creto se sefllala, aderhis, que los 
Mfnlstros y Secretarlos provln
clales, deoerfm tomar concíen -
cia de Jas dlsposfclones de con
tencl6n, y consecuente con el lo, 
transm ltlr dlcha fl losoffa dentro 
de sus re spect !vos organ l:smos. 

La parte dTsposftiva del Decre
to 511 establece lo siguiente: 

* Congelacl6n de vacantes: 

Art1culo l º:. Congt:lanse las va
cantes y suspéndase todo nuevo 
Rombramiento, contratación Y jo.e 
naltzaclón de persona 1, salvo que 
Por razones de servicío aconse
jen una medida de excepc16n ema
nada deJ Poder Ejecuttvo. 

Queda exceptuada de I con ge I a
mf en to dfspuesto,, la jornallza -
cí6n de personaJ dest [nado a la,! 
jecuc i6n de tos planes de Obras 
PClbl leas. 

l""fos y ~ubsecretarlos; 2) ComJ
~lones de Servlcro, cuando ello 
sea estrl ctamente tndtspensable 
para el cumpl Jm rento de los pla
nes de-gobferno,; 3) Emergencl a 
sanftarl a y seguridad; 4) Tras -
lado de Menores dependientes de 
la Dlrecclbn del Menor y la Fa
mll la, con dest1no: ,a Internados. 
Artf culo ,.~º: Todos los veh1culos 
oficiales, , con excepción los asl_s 
nados ~I seflor Gobernador, Ml
n lstros, Subsecretarios, Seer~ 
tarlo General, Secretarlo de A
sesoramiento y Ptanfflcaclón, y 
vehfculos afectados dlrectamen
te a Segur I dad, San ldad,Prensa 
y Dff~sión y Com Is Iones de Ser
vfclos deber~n lhgresar antes de 
las 16 horas los dfas htlbtles, al 
parque de la Dlrecclón de Tal le
r~s y Mantenimiento de Ve:~·-
h1culos Oflclales, permanecien
do en ese lugar hasta e I prbxlmo 
d1a baborable. 
Art1culo 5°: Los Ministros y Se
cretarios dentro: de sus respec
tivas jur isdlcciones, reglamen
tarán el uso de los vehtculos off 
ciales afectados a sus parques 
automotores y a sus Del egac Io
nes en•el Interior de la Provin
cia, ajustfuldose a I as medidas 
dJspuestas por el presente de -
creto. 
Artfculo 6°: Los Mlnistr.os, Se
cretario General y Secretarlo.de 
Asesoramlento y Planfficaci6n 

.Art1cu lo 2: Los señores Mlnls - adoptarán dentro de sus respec
tros, Secretarlos y Subsecreta- tivas áreas, las medí das necesa
rios tomarttn todas las provfden- rlas pal"a limitar al máximo el 
clas necesarl as con e I fin de re~ .·uso de los vehf culos o f r c I ates; 
trlngfr el cumptfmlento de horas y autorizarán y de ter m l narán
extraordfnarlas del personal de tos cupos de combustibles a asi g... 
sus respectivos departamentos. narse mensualmente a los mis-

* Pasajes y vehfculos oflclales: mos, propendlendo a la mayor 
restrlccl6n posible en su consu-

At"tfculo 3°: Queda suspend Ido el mo. 
otorgamlento de Ordenes de Pa- Artfculo 7º: Queda prohlbldo ·e1. 
sajes Oficiales ~n excepctón de otorgamiento de vales de com
las (J.le se establezcan por decre bustlbles easlgnacl6n equlvalen 
to y las destinadas a: 1} Sr. Go- te para I a afecta c_Ló'.n pe ve: 
.be mador, Mlnlstro:=,, Secreta -; , hf.éu los partlcul ares .J!Lf ervlcío 

RIERON DESIGNADOS NUEVOS JEFES COMUNALES 

En la fed'la se dieron a conocer 
los decretos suscriptos por el Go 
bernaoor de la Provlncl;)a.1 en los 
que se designa a tos Intendentes 
fl,,\Jn fclpa!es de Gobernador Cos
ta, sef\or Curwen Oavles, y de 
la localidad e.le Corcovado, sefior 
Jor-ge Andr~s Garc1a f labfaga. 
T1tmbl~n fue designado Pres lden
te de la Junta Vecinal de Epuyftn 
el seflor -H~ctor Maiuel Cassln. 

LA IIIYEIISAL 

'{¿,,,,ruJJo Co~ 
AGlllfll..,,.~ · 

s•11 ii.111n,i 1a11,as 

Por slmllar medida se dispuso 
el cese en sus funciones de los 
Interventores Municipales de las 
poblaciones citadas, Comandante 
de Gendarmer1a Nacional, Jorge 
Servent; Alf~rea (G. N.} Jacfnto 
Glberto, y sePíora Mar1 a Cava l 11~ 
rl de Hayes, respectivamente,~ 
qu lenes se.,..les dan las gracias 
por los Importantes servicios 
prestados. 

••de'v CM"nfcerftt 

1a- Esperanta 
oe Oomfnguez - 011t W"' 

'* Relojerta 

* Joyerfa i 

25 de Mayo .1 17 

Trelew 

ei~ 1a Admfntstraclbn PtlbllcaA--o 
vlnclal. -
Artfculo e•: Se restrlngfrtm las 
comisiones de servicios a tos·ca 
sos estrictamente neé::eserfos pa 
ra cumpl Ir los planes de 9obler: 
no y serfln autor f zadas por los 
sef\ores MJnJstros, Subsecreta
rios, Secretarlos y Jefatura de 
Poi lefa. ' · 

* Adquisición de bienes: 

Art1culo 9°: Susp~ndese transi
toriamente la adqulslc16n de bie
nes corrientes y de capltal, sal
vo aquel los que debidamente jus
tlflcados·Y autorizados por el res 
pensable de cada Ministerio o Se 
cretar1a, resulten ímpresclndi: 
bles para el normal desenv0lvi
mlento de sus &reas. 
A.rtfculo 10º: Todo otorgamiento .. 
de subsidios se llevar& a cabo 
mediante decre~o del Poder Eje
cut fvo con acuerdo general de ml 
nlstros, salvo aquel los que estt?ñ 
referidos a la acción Social di
recta. 
Art1culo 11 º: Qüedan exceptua
das de los t~rmlnos del presente 
decreto: 1) Los planes o progra
mas que se ejecuten con fondos na -ctonales o de terceros y siempre 
que dichos fondos est~n efectiva
mente in~resados al tiempo de la 

lnversl6n; 2) La Dirección de A
viones Oflclales, respecto de a
quel los gastos · que se originen 
por la movtl lzacJ6n de sus avio
nes. tenlt,ndose en cuenta las res 
trlccfones generales. ·
Artfculo 12º: Los entes aut&rquf 
cos, entl dades descentra 11 radas 
y Trlbunal de Cuentas adoptar~n 
meeldas concordsntes con el r~
gtmen establee Ido por el preselJ_ 
te drecr-eto. 
Artfculo 13º: lnv1tase al Poder 
JudJclal y a las Cor por aclones 
MunlcJpales a adoptar medidas si -mJlares a las establecidas en el 
presente decreto. 
Art1culo 14º: Los Ministros Y Se -cretarlos adoptar:in, dentro de 
sus respectivas &reas de compe
tencl a, .todas las n,edidas que se
an necesar las para dar c~mpll -
m lento estricto a las esta91 ecl -
das por el presente Decreto. 
Artfculo 15°: ·oer6ganse los De
cretos números 938/75; 1066/75; 
204/76; 374/76 y toda otra norma 
que se oponga al presente decre
to. 
A.rt1culo 16º: El presente decre 
t.:> tiene vi gencla a i:-artir del 7-
de mayo de 197 6. 
Art1culo 17º: Regfstrese, comu
n1quese, publ1quese, dése al Bo
let1n Oflci al y cumpl f do, Arch lv~ 
se. 

VISITA LA ZONA , UN ,.., - . 

DIPLOIATICO ESPANOL 
Se encuentra en la zona el se

ñor MJnistro Encargado de Asun
tos Culturales de la Embajada de 
Espafla, liixcmo. Sr. don Eduar
do Toda Ollva y su esposa, sef'ío
ra Marta Teresa lgJesla de Toda. 
En Gaiman, ayer s~bado, fu~ron 
motivo de un homenaje organiza
do por la Asoc !ación Espaf'\ola de 
Socorros Mutuos, con el s igu len
te programa: 

NUEVA SUCURSAL DEL BANCO 

DE LA PROVINCIA 

EN COMoóORO 

La Gerencia Central del Banco 
de ta Provin~la del Chubut hizo 
saber que, desde e_ 1 1 7 de mayo 
Último, se encuentra ha b i 11 tada 
una pequeña sucursal de dicha 
Institución en Comodoro Rivada
vla, que funciona en Instalacio
nes del supermercado "Lahusen11• 

El mencionado 11 miniBanco11 es 
un moderno módulo destinado a la 
recepción de tr~mites vinculados . ' a pagos de servicios nacionales, 
prowinci ales y particulares.La ~ 
tenclón al pCibl ico se efectúa en 
horario diferido. 

* Nueva modalidad: 

Esta nueva moda I ldad operativa 
en materia de actividad bancaria, 
que contribuye al descongestlon~ 
miento de las grandes entidades, 
ha sldc Impuesto en la Capital Fe -derat y principales ciudades del 
pafs. 

El Banco de la Provincia del 
Chubut es la_prlmera lnstituci6n 
en su tipo que Implanta este sis
tema en el sur argendno. 

Al respecto, informóse que en 
breve serft habllltadaotrapeque
f'\a sucursal del Sanco del Chubut 
en Trelew, qwe contar& de carac 
terfsttéas sfrnilares.a ·1a del 11 ml: 
nJBancx:>11 que funciona actualmen . -te en Ja ciudad p~trolera. 

l 5, 30. Hs. La comisión directiva 
recibir~ a las autoridades en la 
5~.cretar1 a de I a Asoc í acl 6n. 
16,00 Hs. Visita a la fábrica de 
Agar-agar Soriano S.A. 
17, 30 Hs. :r@l Gal~s en la Casa 
11 Ty Guyn11• 

18,J0Hs. Visita al museo regio
nal de Gaiman. -

Ampliaremos en nuestra próxi
ma edtción. 

JUSTICIA REVOLUCIONAR lA 

Buenos Aires. Parece Inminente 
la creación de un fuero de Justi
cia Revolucionaria que tendr~ e~ 
presa jur isdlcción sobre los d~
litos de ·funcionarios y ex-funcI,2-
narios qtJe, lncl!Jrsos en TncumpLl_ 
miento, violact6n y excesos de sl.S 
deberes de funcionarios púb)lcos 
no pudieran ser sancionados por 
omisiones en el actual Código P~ 
nal. 

De esta-manera se evltarfa qu~ 
daran impunes quienes hubieren 
del In qui do no so I amente en funcl.-.:! 
nes de gobierno sino en cargos 
representativos de 1ndole pCJbl l-
ea, fueran representantes slndl 
cales o de lnstttucl:>nes empres_! 
rias. 

T. E. 20t39 -E:srI.fte 23/;S 

'"(Bfi4.-EW 
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as 
El mensaje que el presidente Videla dirigió al pueblo de 

In Nación con motivo de cumplirse 60 dfas de gobierno Y, 

c..:oincidiendo con fa colaboración de las efemérides de Ma

yo, 1 e ha permitido ratificar con sene i lla claridad que no 

es el momento de las adhesiones, pues, la responsabil ldad 

pérentoria obliga a las autoridades a recabar 

para la diffcll tarea de concretar hechos. 

. , 
comprens 10n 

La serenidad y firmeza con que el gobierno nacional e~ 

t~ cumpliendo la compleja función de producir t,echos con-

ducirá, asf lo explicitó el presidente, a la or:,ortunidad en 
I 

que el pueble que observa expectante la marcha y evolución 

de los acontecimientos· exprese sus ·Jdheslones. 

Las etapas a cumplirse están anunciadas. Sólo los he-
, 

chos justificarán adhesiones y estas, como deber de re-

ciprocidad, permitirá participación en el proceso cuyo ca

lendar lo, abierto el 24 de marzo no puede fijar términos im 

prudentes. Más que una cronolog1a exa_cta, el proceso exi

girá una toma de conciencia frente a 1-a crisis integral que 

padece el pa1s, como consecuencia de un período de aban

dono de las más elementales norrnas que deben orientar la 

acción de gobierno. 

La claridad conceptual, la val1Jntfaparaplantear la pro

blem~tica, sin optimismos contraproducentes, hacen de la 

pieza del Presidente Videla un programa que, cualesquiera 

sean las discrepancias polfticas o filosóficas, abre un am

plio campo para promover la decidida acción en torno a esa 

generosa convocatoria a los hombres sin distingos deban

der1as, sin otros atr1butos que la capacidad, la honradez 

y el deseo de ser protagonistas en la reversión del proce

so que ha deteriorado no sólo IÓs estamentos sor.io-econó

micos del pafs sino desqurclado, en parte, las reservas m.2 

rales y espirituales del pueblo. 

Por el momento el gobierno nacional solicita comprensión, 

que es decir sensatez para interpretar el lento desarrollo 

de un prog!"ama pleno .de diflcul tades diffci les de superar, 

pese a que I a infraes true tura de 1 ~para to proouct i vo de I a 

nación estfl intacto. Precisamente la dificultad estriba en 

un cambio radical que debe producirse en todos los esta

mentos de lé\ comunidad y de manera preponderante en las 

~reas del empresariado y del aparato síndica!. 

Fundamentalmente, la dirigencia sindical sumergida er 

un burocrattsmo agobiante debe el lmlnar todo rastro de ape

tencias demagóglcas que han corrompido las pr~cticas tr~ 

diclonates del gremial ismo, convirt¡en do al dirigente en je

rarcas onnfniodos y parasitario que, una·vez incrustadoen 

la cúpula pretende perpetuarse en cargos altamente renta

dQs y rodearse de privi leglos irritantes que desb!rtúan los 

principios de solidaridad e igualdad. 

El sindicalismo debe retornar a sus fuentes, como ins -

trumento para I a defensa de I as conqu Is t as sociates sin rne

noscabo de I a dlgni dad humana del trabajador, valor sustan

tivo irreem~lazable en toda comunidad or-ganlzada. 

E l sfndlcallsrno no debe ni puede servi r para entronizar 

par~s !tos y demagogos, ni prestarse a I a defensa de quie

nes nos acrediten la suficiente aptftude Idoneidad para de

sempePiar una profesión u oficio • 
. . . 

De una buena vez los argentinos, empresarios, un 1ver~ 

os 
tarios, profesionales y trabajadores deben tomar concien

cia de la necesidad de cambio, necesidad ineludible para 

revertir el proceso de la decadencia en que nos encontra

mos Inmersos, y cuya crisis todavf a 110 ha marcado el mfts 

agudo vértice de la declinación económica • 

Se aproximan horas diffcl les; muy difíciles. Que nadie 

se llame a engaño. El presidente de la Nación ha tenido la 

sinceridad de anunciarlas. Es la hora del sacrificio, afir

mó; sacrificio que no es infortunio, porque tras él apunta 

la esperanza indeclinable de revitalizar las fuerzas mora-
~ 

les, espirituales y económicas que P<'rmitlrán superar el 

momento Incierto que nos agobia. Es, para decirlo con pa

Jabras que ahora adquieren debida robustez, 1 a hora de la 

verdad en que los hechos reemolazan a las palabras. 

• 

"'PERIÓDICO El Regional 

• 

Director: D<NALD THOMAS 

"El Arbol de la libertad, debe ser regauo por J.a 

san~-re de los tiranos 11 (Tom,s JeffersonJ 

Ré gistro Nacional de la Propiedad Intelectual N º l. 153, 783 

Redacci6n, administración y talleres gr~ficos; 

E. TPllo 790 - Gaiman (Ch'~) 

t 

Grandes Tiendas 

La Liquidadora 
Avda. F.ONTANA 374 -T. E:. 20441 - TRELEvV 

A partir del l O de Junio de 1976 

CREDITOS: !PCA UNICA VEZ¡ 

.... 

LIMITE: Hasta l 00 cuentas UNICAMENTE. 

IMPCATE MINIMO: $ 20. 000 (DOS MILLONES) UNICAMENTE 

CREDITOS PARA: LOS Q..JE TIEl'EN O HAN TENIDO CUENTA 

ENTREGA: 20 % y 4 cuotas de $ 4. 000, 

VALCAES A ENTREGAR: CHEQUES () nocUMENTOS 
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SECCION LIBRE RIA - PAPE LERIA 

de 

* REVISTAS . -
EN LIBROS * LOTERIA 

estos son algunos t1tu los: * PRODE 

- EL GUANACO VENCIDO, Asencio Abeij6n * UT ILES ESCOLARES 

- PETROLEO, Jonathan Black * GOLOSINAS · 

- LOS TUMULTOS, Maria Granata * CIGARRILLOS 

- VERnE OSCURtDAD, Anya Seton 

- SETENTA VECES SIETE, Dalmiro Sa~n~ 

- UNA VEZ NO BASTA, Jacquellne Susann 

- FICCIONES, Jorge LuiFi Borges 

- SINFONIA NAPOI EONICA, Anthony Burgess 
✓ 

- TR..AF"ICANTES DE DlNERO, Arthur Halley 

- AUN SUCEDEN MIL:.AGROS, Jack y Mary Wlf lls 

- EL ORO DE ROMtv1EL, Maggle Davies 

- GRACIAS P~ EL FUEGO,· Marío BeneC:etti 

- PATTY _HEARST: LO QUE NUNCA SE DIJO SO~E 

SU VIDA Y SU SECUESTRO, Steven Weed 

,, 
. / ALGO DE LO QUE VENDEMOS: talonarios 

~EClOS de 

.OFERTA!.,,• 

tfJ.pices, cola sjnt~ti·ca, diccionarios, libretas 

de anotaciones, tapiceras, papel carta, muñecos, 

abrochádoras, cuadernos, repuestos para 

carpeta, canoplas, agendas y mif artfcuios 

más • . 

y la inás , colll¡jleta 

colección de ·cuentos iófantiles 

) 
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66°Aniver-sarlo de la Ag e ncia Los D i arios 

L a documentacl6n perfodfsttca como fuente de lnforma
cl6n, investl gaclbn y es tudio is fundamental para todas las 
actlvf dades e inquie tudes. 

La Agencia Los Diarios, fundada el 16 de Mayo de 1910, 
cumpl 16 66 aflos de actividad lnlnt~rrumplda recopilando .. 
las Informaciones de los medios gr ~f lcos ar.gentlnos, con
centrando en sus oficinas los diarios, r evi stas y perf6di
co~ -editados en todo e l pa1s, siendo separ ados y clas i f ica
dos por temas las noticias, comentarlos y publlcldad par a 
ser luego dlstribuf dos diariamente a las reparticiones y en 

.. tldades oficiales, mun le !pal idades, empresas comerciales, 
Industrias; agencias de public i dad, asociaciones y .ent i 
dades .de todo tipo, artistas, deportistas, clentfficos y es
tudiosos, que uti I izan el servicio de recortes per lodfsti
cos que le brinda la Agencia Los Diarios, siendo un cola
borador indi spE!nsable que le facl I ita la informac16n de ac -
tual idad. , 

Vinculada a l queha~er per l odfstlco y publ !citarlo, en fe!-:-( 
cha pr6xima publicará la N6mina de Publ icaciones Argen
tinas, un práctico manual con los datos compl,tos de cada 
medio gráfico del interior del pafs, como lo viene hac;::len
do desde 1 $39 al t"'dltar la l O Gufa Periodfstíca Los Ola -
rios. Al cumplir sus 66 años agradece la colaboración pe! 
manente del periodismo y de las Instituciones que utll izc 
sus servicios. 

. . 

NOS 

1 

V ISITO 

UN 

PERIODISTA 

11 La Moda11 acaba de celebrar 
su VI anlversarioenun plano as
cendente de sostenido progreso. 

En el cur so de l a semana visitó. 
Trel ew el colega Jerry Gol den
berg, director del editor i al de 
11 L a Moda11 , semanario t~cnico es 
pecialízado de la Industria textli'; 
de enorme difusi6n entre los In
dustriales y comerciantes de ese 
¡amo en todo el pafs. 

El señor Goldenberg vlslt6 Co
modoro Rlvadavia y la zona que 
tiene a Trelew por centro estraté 
glco, preparando una edl ci6n es: 
peclal dedicada al Chubut que ha 
de aparecer en e I curso del pr6x 1 
mo mes de jun lo. -

En algunas visitas de cortesfa 
realizadas en el medio fue ecom
paf'íado por el señor Mauro R ape. 
ttl, tesorero de la Cámara de Ce
merclo e Industria del Este de 
Chubut. 

AJUSTE EN LAS TARIFAS . 

DE ENERGIA ILECTRICA 
A trav~s de un decreto suscr l_e 

t to por e l Gobernador de I a P r o
r !'licia, y refrendado por el Ml-

111stro de Econom1a, Servlcf os y 
Obras PCibllcas, se autoriz6 a la 
Dlrecci6n General de Energf a y 
Comunicaci ones a adicionar un 
nueve por· ciento (9%) a partir del 
lºdeabril de l corriente aflo, y 
hasta el 31 de d iciembre pr6x lmq 
• 
de acuerdo c on lo dispuesto por 
el decreto Nº336/76, medf ante el 
1 

cual se aprobó el cuadro tar i fa
rio en v i gencia, a ap l lcar por di -
cha Dirección-·a sus usuac-los del 
Val le Inferior del- Rto Chubut., 

Por ser I a empresa Agua y Ene·r 
gfa Eléctrica · proveedora de la 
Dirección Gener a l de Energf a y 
Comunicaciones de l a ProvJncla, 
corresponde a di d1a empresa, a9.,1 
clonar los m lsmos valores en su 

Q;uadr o Tarlfario ú l timo. 

COMUNC IA QUE H A S tDO 

DESIGNADO SUBAGENTE 
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INDICARONSE LUGARES 
. . 

PARA LA PESCA DEPORTIVA 
• 

La Dirección de Pesc a Cont i
nental de la PN)v1.,:,cta, pone en 
conocfmiento de los pesc adores 
dePortlvos los lugar@s que son 
propicios para Ja pesca, en nues
tro 11 toral mar1tlmo, y de los nom 
br-es de las especies capturables 
en dichos lugares. 

En tal sentido lnformóse que 
en Puerto Lobos podr&n obtener
se las sfgufentesespec íes : peje
rrey, r6balo, sargo, pulpftos y 
mej lllones; Cale ta Valdés; peje
rceY,, róbalo y tiburones; Punta 
Delgada: pejerrey, róbalo, baco 
ta, pulpltos y mejl I Iones; en Gol: 
fo Nuevo: pejerrey, róbalo, cal.9 
mares, pez gal lo, rayas, puloi-

nes, pe.z gal 10 y pez palo;en P f a' 
ya Bajo los Huesos: las mTsmÜ 
especles, aJ Igual que en el lu _ 
gar denominado EJ Sombrerl'c> 
Mlentra·s que en la zona de pese~ 
de Playa Unl6n, se obtfenen r6-
balos , pejer rey, caz6n, pez ga
llo Y rayas; Puerto Rawson; r6-
balo y peJer,..ey;Playa Barrancas 
Blaicas: róbalo, peJer-,..ey, ra -
yas, mero y puf pitos y en la zona 
de Playa Magflgna~ peJerrey, r6-
balo, pez gal lo, caz6n, ·puf p itos, 
cangrejos color-ados y meros. 

Asimismo, se les recuerda a 
los pescadores dePol"'t l vos que de 
bel"'~n mantene·r actualizados sus 
r e~pectfvos perm Jsos, a fin de 
evitar- la apl Jcacf6n de las san-tos y caracoles. · 

• En otl"os lugares, tales como 
Playa Canto se capturan el peje
rrey, róbalo, palometa, tfburo-· 

c 1ones previstas Por ley Nº 10 87 
Y s u decreto reglamentarlo quE 
a lcanzan a multas y p~rdlda

1 
de 

e a, 11n..._c, 

• 
Dirección de Comercio y Abastecimiento 

"Guía. de Compras" 
CASA 'BRU1'T 
26 de Julio 230 - DOLAVON 
Aceite mezcla V ALDIVIA y 
COCINERO, lata 5 lts. . . . . . . . $ 
Galletitas Express, paq. 160 grs. $ 
Vino de Río Negro 
'Conesan, 10 lts. . . . . . . . . . . . . $ 
Pintura "Albarex" 1 iitro . . . . . $ 

Tienda "LA LIQUIDADORA'> 
Avda. Fontana 350 - Trelew 
Pantalones corderoy p/hombres 
"Condal" tal. 38 al 52 . . . . . . . . $ 
Pantalones pura lana pein. 
"Textil Oest~~ tal. 42 al 54 . . . . . -$ 
Calzas p/ señora ccBaltina" 
l ra. calidad . . . . . . . . . . . . . • . . $ 
Medias p/ señora "Corona 
Imperial" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

CASA MITRE 
Mitre 691 - Trelew 

Tomate a] 11at. «Canale" 
'Valle de o~o", etc. . ...... . 
Aceite de soia "Asombro" , 
bot. 1 ½ lts. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
SAN CAYE·rANO 
Luis Costa 172 - Rawson 
Manteca "La Vascongada" ·... $ 
Queso rallar "Sbrinz", el kg. . . $ 
Arroz "Caiman", paq. 1 kg. . ¡ · • $ 
Papas, él kg. . .... . ~ . . ... ·/· . . $ 
Yerba mate '·sarmiento'\ 1 \kg. $ 
Polvo limpiador "Amperol" 
Ita .900 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
BAZAR CENTRAL - Gaiman 
Cuaderno espjral alambre 
"América" . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bolígrafo B.I.C. . . . . . . . . . . . . . $ 
AUTOSERVICE FONTANA 

~ Fontana y Don Bosco ~ Trelew 

550.-
19,00 

380,00 
580,00 

1.599,00 

1.950,00 

145,00 

59,00 

39,00 

155,00 

62,00 
260,00 
89,00 
2t5,00 
78,00 

30,00 

117,00 
110,00 

Azúc~, el kg. . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Azúcar por bolsa, el kg. . . . . . . $ 
Jabón en polvo Linzul, . 
paq. 900 grs . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 129,00 
Extracto ton1ate "Campagnola'' $ 28,00 
Jabón blanco en panes . . . . . • $ 17,00 

¡___Pa_p_e_I _hi_·g_ié_n_ic_.o_Ti_gr_e-_·
7 
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Celebración de la Fiesta Patria 
ACTO CIVICO EN. LA PLAZA JUL 10 ROCA DE GAIMAN 

El d1a 25 de, '"ªYº a 1 as 11 y 30 
'se cumpll6 un acto cfvico organi
zado por ta comlsi6n municipal 
de fle~tas patrias. Estuvieron 
presentes el Intendente M.Jnicipal 
se~r Rub(m H. Ferrarf, el ComJ
sarlo Sr. Lavado, el juez de 
Paz Don Dewl Hughes y una nu
merosa concurrencia de vecfnos 
de la local (dad. Tambl~n concu
rrieron con sus abanderados, la 
Escuela M1tre N°34, la Escuela 
Monot~cnica y el Colegio Secun
darlo Camwy,. El programa desa,- , 
rrol lado fue anunciado por el se
Flor Armando Ferreira miembro 
de la comisión de fiestas patrias 
y fue el que sigue: lzamiento del 
pabellón nacional; HilT'no Nacio-

na I Argent! no coreado por la con
currencl a bajo la direcci6n de la 
seoorita Graciela Fern~ndez, r~ 
citado de una poesfa alusiva al 25 
de mayo por la alumna Verbnlca 
Ferrar! de la Escuela Nº 34, le_s 
tura alusiva a los miembros de la 
primera junta por los alumnos Jo 
s~ Contrelra¿;, Carlos Pugh y W~ 
ter Dtaz del Colegio Camwy, pa
labras alusivas a la fecha por el 
profesor Virgillo Horaclo Gon
zález. Tras agradecer I a adhe
sión recibida, el Sr. fierreira 
invi t6 a los concurrentes a la ce
remonia de arriar el pabellón na 
cional a las 18 y se di6.por fina: 
1 izado el acto con los acordes de 
una marcha patriótica. 

VELADA CULTURAL DEL COLEG 10 CAMWY 

A 1as 18 y 30 en el salón e7pa
ñol, el df a 25 de mayo tuvo lugar 
una velada cultural en adhesión 
a los festejos de laRevoluclónde 
lv1ayo, presentada por ~lumnos 
del Colegio Camw~. EstJvieron 
presentes los alumnos del cole
gio, profesores de l mismo, au
toridades locales y numeroso pú
blico Integrado por vecinos del 
la local iáact y zona rura l . 

El programa cumplido se da a 
continuación: 

1 º: Entrada de la b.::::ndera de ce
remonias, abanderada Jenny Po
gglo de 5° año, escoltas: Alicia 
Zamarref'k:i y ·Lí llana Merino. 
2º: Bienvenida al públ leo. 
3º: Himno Nacional Argentino C<c
reado por I a concurrenc I a y di
r lg ido por la seoora Mlrna Jones 
de Ferreira. 
4°: Actuación del coro mixto del 
Colegio en las canciones:La flau 
ta del Pastor y I a Orquesta. -
5°: Reflexiones acerca de la fe
cha por el profesor del Colegio 
Lic. Virgitlo Zamplni, 
6°: Actuación del conjunto vocal-

instrumental integrado por-tos jó 
venes Alberto Wil liams, Nelsoñ 
Restuccia, Daniel Garavano, Ro
lando Griffiths y Eduardo Wi-
111 ams, 
7°: Lectura referida a la Prime 
ra Junta por los alumnos José 
Contreiras 1 Carlos Pt.!gh y Wal
ther Dfaz de primer año. 
8°: Danza de lachacarera a car
go de Jorge Kuluwata y Adrlana 
Rodr1guez. 
9°: Actuaci6n de un conjunto de 
varones de primero y segundo 
año, acompañados con guitarra y 
acordeón entonando I as canc io
nes: Pecos SI 11 , My Bocin 1 e y 
She • 11 be com ing. . 
10º: Lectura de fragmentos del 
Mar-tfn Fierro por los alumnos 
Ricardo Sab~s, Al ícia Ferrero, 
Li I lana Merino y Jorge Owen. 
1 t º: Danza sobre banda cinema
tográfica a cargo de la señorita 
Etsko Sunagawa. 
12º: Coro de alumnas de prime
ro y segundo afio bajo la dlrec
ción de lq señoraM!rnaFerrel -
ra Interpretando: una canción su 1 
za, una zamba y un carnaval (to. 

f 

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL 

PROFESffi V IRG IL 10 GO!'JZALEZ 

♦ 

Hay algo que pasa en et alma de cada argentino el 25 de 
Mayo. Es una emoción cuyas vibraciones llegan a anudar 
la garganta de lbs oradores y asomar lágrimas hasta en 
los mfss serenos ante et flamear de I a bandera. 

Estos actos que nos congregan de manera tan espontá
nea, son un desahogo solidarlo de esos sent imientos pa
tr!6tlcos y esto viene ocurr lendo sin pausa desde 1.81 O en 
todos los puntos de la Argentina, cualesquiera sean las vis 
clsftudes y los gobiernos. 

Mayo se· ha mantenido más al to, bri I lante y orientador 'co 
mo un faro, en la bonanza y en la tempestad. -

As1 fue y ser~ por siempre. Argentina existirá mientras 
no dejemos que ese faro se apague. Grande es I a responsa 
bllldad de la Historia y su enseñanza en este as¡::,ecto. S6-
lo mintiendo se puede negar a los hombres de 1810una lú
cida Ideología, Inspirada e inspiradora. La soberanfa del 
pueblo, los derechos del h0mbre, la representatividad del 
gober.nante, 1-a responsabilidad del ciudadano, la igualddd, 
eran teoría entonces. Crear una pa~ria para hacer real i
dad aqu1 esos pr inciplos que la propia Europa negaba a sus 
pueblos, fue la determinaci6n de nuestros pr6ceres. Por
que ell~s sabfan para qué se hacfa la RevolCJci6n. El R1o 
de la Plata fue el único punto de la América española qu e 
una vez liberado no pudo ser r aconquistado, La epopeya e 
mancipadora de nuestros ejércitos se cumplió al mismo tiem 
Po que en Europa las monarqu1as absolutistas se confabula
ban contra nuestras repúbl leas y se vencl6 no s61o a Fer:: 
nando VII, sino a la confabulaci6n europea. 

Cuando las nuevas generaciones organizaron a la Argen
tina adoptando el Dogma de Mayo hecho Constitución, este 
pafs pas6 de ser II La na-e ión más despoblada de América" , 
a la más adelantada de las de habla castellana. Cuando se 
hizo el primer censo, hace 100 años, éramosmenosde dos 
millones de habitantes cercados por el desierto,L..a pobla
ción del pafs ha cre9ido más de doce veces en un siglo. 
Cualquier otro sitio de la tierra conslderarfauncrecimien 
to asf una verdadera catástrofe acompañada de hambrunas 
y pestes. r Acá, resulta insuficiente! 

Tenemos que retomar el impulso que el ejemplo de nues
tros antepasados históricos nos Impone. El orgullo de ser 
argentino es un sentimiento legítimo. Nuestra nacionalidad 
tiene un origen y un desarrollo jur.1dicamente intachable. 
En vez de invqdlr I a Argentina ha I lberado a otros pueb~os. 
En vez de humijlar al extranjero se lo ampara. Los argen 
tinos miramos a los ojos, no al color de la piel. No cree: 
mos en aristocracias ni en inferioridades. A nuestras es 
cuelas concurren todos; a la Universidad puede ir quien es 
té dispuesto simplemente a estudiar. Aquf no se nace con: 
denado · por herencia a ningún vasallaje. 

Además, en este siglo de dos guerras mundiales, bombar 
deos y campos de concentración, nuestra última guerra fue 
la_ del Paraguay, hace m~s de cien años. Esto merece, por 
lo menos, gratitud. Y debiera ser analizado atentamente en 
su porqué: o sea los elevados principios y la eficiencia en 
que se bas6 nuestra Organización Naciona l. 

Por eso los resentimientos sociales y la exaltación de los 
tiranos son una moda que no se enraiza en Mayo, que no es 
argentiná, y que no tí ene cal ida d. · 

Sigamos nosotros sint lendo este justificado orgu IJ.o que 
nos ha reunido hoy para vivar a la Patria y a Ja Libertad. 

- • • ... .. 

• . - • r t ,,. • 

1 

.. 
Celebración del 1 166° Aniversa, io de la Re.volución de Mayo en Rawson. Desfilan frente al palco oficial en correcta for-

mación cadetes ~e la Escuela de Poi icfa. - • 
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·Fiesta del 2s· ·• Mayo· • la 

-Escuela N 34 • Galmall, 
Tuvo tu~ar en la Escuela Nacional Nº34 de Galm8.n el 

acto alusfvo al 25 de Mayo. Distintos nCunel'OS relattvos 
a la fecha ~fueron Interpretados Por all.NTlnos de distintos 
grados que resaltaron el •sp1r(tu de la gesta de meyo • 
La alocuct6n estuvo a cargo de ta docente Norma N. T. 
de Thomas; quien ex.prest> lo sJgulente: , 

"Un nuevo aniversario de la Revolucl6n de Mayo nos' con -grega. Es la hora del 'homenaje a quienes nos legaron I a 
Patrf a y el ejemplo de altruismo para mantenerla en ef !} 
tfal de grandeza que le dferon. Herotsmo, M'IC>r, lntell
gencla, trabajo,dedícactbn; dones preciosos que poseye
ron los pr6ceres de aquel la gesta que deben ser nuestra 
premJsa, hoy y s iempr-e, para que Argentina contln!Je tal 
como e 11 os nos I a I egaron y para engrandecer I a aCin m tis. 
i.c·6mo hacer grande_ hoy la Patria st laRevolucl6nde : 1§1 
J .. Jbertad ya est~ hecha.;. ¿ SI ya no hace falta levantar 
un fusl I p~a derrotar un extranjero dominante?. Es es
tudiando en las escuelas, cumpliendo en cada trabajo, 
respetando a cada ciudadano, amando a la .famlllay a los 
sfmbolos patrios, cumpl len do con al trulsmo en la funcl6n 
pC,bl lea y respetando a todos los pueblos del mundo con 
el mismo esp1rltu de igualdad, sin querer sacar prove -
cho nefasto de s ltuaclones ventajosas. As1 es como a dia
rio rendiremos el mejor homenaje a nuestros anteceso -
res. 
Nlf'los:.en la vida que Uds. comienzan, distintas labores 
les esperan • . En cada una de el las deben anteponer, co
mo los hombres y las. mujeres de Mayo de 1810, al entu
sfasmo, trabajo; a la desesperanza., Fe; a la descompr~n. 
s Ión, tntetrgencl a; a I a vida, amo:'. As1 podr~n encon
trar el valor necesario para dlgntftcar a nuestros mayo
res. 
Sef'loras y seoores: recordar estas premisas e incent l-

. . 
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. varias diariamente en nuestros hijos, es la labor en la 
que estamos comprometí dos. De esta manera habremos de 
forjar una generación que no tenga que I legar .:i. momento; 
oscuros o de indecisiones. Si cada uno de nosotros, en 
este momento de meditación y de emociones ante los s1m
bolos argentinos as1 lo concibe, no cabe ninguna duda 
que realmente estamos viviendo una Fiesta Patria!." 

FIESTA EN EL CENTRO GERIATRICO 
1 

. 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En adhesión a los festejos de 
mayo se cumpl Jeron algunas acti~ 
vldades deportivas en las Instala
clones del Club Argentinos del 
Sur organizadas por la comisión 
de fiestas patrias con la colabo-

'raclón de los seoores Fernando 
Bonavfa, Osear· Alfredo 01 az y 
w. Henry Roberts. 

En primer término hubo un par 
~tido de football entre dos selec 

J clonados de jóvenes locales tri un 
fando el seleccionado denomina': 
do "Colegio Camwy11 • Luego se 
cumplieron pruebas atléticas con 
los siguientes resultados: 
Carrera de posta: empate entre 

los equipos capitaneados por Ma 
koto Kato y Aldo Rowlands. 
Carrera de embolsados hasta 12 
años: primer puesto José Vivar, 
segundo puesto Juan Ojeda. 
Carrera de embolsados hasta 1 S 
años: primer puesto Fabfo · Gon
zf:llez, segundo puesto Rub~n Ca.J. 
vo. 
Carrera de embalsados para ni
ñas: primer puesto Mabe I Basua 1 
do. 
Carrera de tres pies, hasta 12 
años: 1 a pareja José Vivar-Juan 
Ojeda. 
Carrera de trt,s pies, hasta 15 
años: la pareja Fablo Gonz~lez
AI do Rowlan·ds • 

El d1a 25 de mayo en horas de 
.. la tarde tuvo lugar en el Centro 

Geriátrico (Hogar de .Ancianos) de 
Trelew un refrigerio del que par
ticiparon los abuelos allf hospe
dados, miembros del club de Dis
capacltados..qulenes íueron los or 
ganlzadores-damas que colabo= 
ran con la institución a trav~s de 
la cooperadora, personal e Invi
tados, destac &ndose la presencia 
del Subsecretar io de As.untos So
ciales, doctor Guillermo Car los 
Land1var y asesor del club de Dis 
capacitados, doctor Cett~eo. -

La reun i6n tuvo por motivo fes
tejar el · 01a de I a Revolución de 
Mayo, el octavo aniversario de la 
puesta en funcionamiento del edi
ficio cbnde funciona el menciona
do C entro y los cumpleaños de sefs 
abuelos al 11 intetrnados: lnocencio 
Vera, BenJamfn ·Pritchards, Je
sús Otero, Ptdro Rivas , Jose . 

Gonz~lez y Celes tino Aliaga, este 
Últimofestejanc:lo sus 103 años. 

Estos homenajeados . r-eclbl e _ 
ron presentes, ante el aplauso de 
la concurrencia, de manos de la 
directora del estable clm lento se 
Piora Lldía P. de Soto Payv a.' -

Al comenzar el acto se di rigle 
r-on a los preseA~es el Vice-pre: 
s ídente y I a pres ldente de I c lub 
de Discapacitados, se ñor Ona r 
Jorge y Ambrlca Caener, qu ienes 
recalcaron la necesldad de unión 
Y de ·alegrfa y queelfoera el mo
tivo pr íncipal del club, además de 
apuntar hecla un objetivo de ayu
da a los mfembr-os del club y a los 
que no lo sean, como en el caso 
de los ancianos, par-a al í v? ar 
los problemas que los aque jan. 

Despu~s del 'l'ef r-f ger i o se pre -
sentaron dlstlntos n(uner os artfs 
ticos que hicieron alan más amena 
y agradable 1a reunl6n .. 

• 
CELE SRAC ION DEL 166° AN fVERSAA 10 DE LA REVOLUC IOf,.,l DE MAYO. EL GOBE.RNADCR Y DEMAS 

AUT~IDADES DURANTE EL CFICIO RELIGIOSO, CELEBRADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL • 

"MARIA AUXILIAOORA11 DE RAWSa--J. 

, 
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Banco•de la Provintía 

Crédítos Para Combatír Ja Sarna ·Ovíria 

El Banco de I a Provincia del 
Chubut ínformó que dispuso apro
bar con carácter t r ans l torio I os 
pr~stamos especiales destinados 
a los productores de I sector ga
nadero, para combatir la sarna 
ovina. 

Dtcha lfnc..a de cr-éditos tendr~ 
vi gene I a r)or e I t~r-m t no de un ai'\o, 
y serh otorgada de acuerdo a las 
s Jgu iéntes normas: T }pr~stamo e~ 
pecial ad!clonal en beneficio de 
los pequeños ~ medianos produc
tores del sector ganadero, que ha 
yan obtenido precios poco compe_!2 
sato " ios en la comercialización 
de la za-fra lanera de 1975/76f en 
relacfón al crecimiento de los ga§_ 
tos de adm ínlstración y exptota
clbn y que, habiendo utilizado su 
cr~dito ordinario y especial para 
estos destinos, acre di ten la ne
cesidad de adquirir sarn1fugos 
con destino a combatir la sarna 
ovina y carezcan de los recursos 
suflcientes para ello. a) Hasta ~I 
100% del producto que adquieren 
según, factura que pres~nta:--á e 1 

solicitante, y cuyo 11qu ido pro 
dueto S"e depositará directamen
te á la firma vendedora. b) De P!! 
so 1ntegroc. ·i80 d1as, con opcf6n 
a la venta de los frutos corres
pondientes a la zafra 1976/77.No 
obsLante el Gerente queda facul-

tado para fraccionar hasta en dos 
cuotas anuales este crédito, en 
los casos en que por reducl da dl
mens Ión de la explotación se com -pruebe la lmpo~lbílídaddesu pa.:1-
go total o cuandosfgniflqoe un e_! 
fuerzo excesivo de parte del pro
ductor. e) Interés del 45% anual. 
d) Garantfas: prenda en pr Jmer 
grado sobre la hacienda propie
dad d~ los solicitantes o en se
gundo grado cuando la hacienda 
se halle prendada en primer- gra
do a favor de I Banco, o con otra 
firma a satisfacción de la Geren
cia.e} No quedará afectado el cr! 
dito de I deudor, ni del eventual 
garante, si lo hubiere. 

Tampoco se tendrá en cuenta la 
relaci6n crédito-capital del deu
dor. 
2} Préstamo especial a los co
merciantes que expenden produ~ 
tos a¡'.>robados por las autorida.;... 
des san i tarlas para combatir la 
sarna ovina y a financiar sus VE!} 
tas, al pequeño y mediano pro
ductor, dentro de las siguientes 
condiciones: destJno: reposición 
de stock (sarn1fugos ). E I i_mpor
te líquido de la operación será 
abonado a los proveedores me• 
díante transferencia o gir-o por 
intermedio del Banco, prevíapr~ 
sentación de la nota de pedlQo. 

AUTOR IZOSE AL INTÉR'✓EN·:~ MILITAR DE 

RA.iVSON A SANCIONAR Y PROMULGAR UNA ORDENANZA 

El ,~ter-ventor 1-Allltar Municipal de la ciudad de Rawson, fue auto
rizado a sancionar y promulgor I a Ordenanza por I a que se ratifica el 
c:O""ve:--io celebr-ado por esa Municipal ídad y la Secretar ía de Aseso
ram iento y Planjficaciór. 

En el con:-;ic~rando del decreto respectivo se especifica que de 
acuerdo con lo establecido por el artfculo segundo, inciso e) de la 
Ley 1352, es facultad del Poder Ejecutivo I a aprobación deí referido 
doc, ,mento. 

Formal fzacl6n de la oper·aclón: 
Créditos dlrectos con sola flr -m~ o mancomunados, o con des-

cuento de tos pagarés suscrl p -
tos por los ganaderos adqu !ren
tes de los productos.Plazo: has 
ta 270 d1as, con amortizaciones 
trimestrales en los casos de cr6 
dltos dlrectos. -

Jnterbs; 45% anual. t"1ontornáx'
mo gor firma y garantfas;con s.2 
1 a firma hasta el 100 % de la ca
l fflcación fijada por este conce,e 
to; mancomunado o con descuen
to de pagar~s hasta el 100 % de 
la cal lficaclón general fijada • 
Crt,dito eersonal del deucbr y 
m&xlmo de deuda: no quedar& a
fectado e I crlidito personal del 
deudor, pero el monto de su deu
da por todo concepto inc lu1das 

estas deudas, no deberfi exce
der las proporciones estableci
das en el punto 7, Cap1tulo I de 
tas DO. PP. 
3) Por otra parte, los adm lhls
tradores elevar&n los pedidos 
que se for-mulen, o propnrtdr&n 
m~rgenes de cr~dltos a las so
e !edades o asocl a clones rura· -
les con Personerf a Jur1dica,que 
se hallen en condfclones de ope
rar con el Banco, cuyos objeti
vos esten orientados a la defen
sa del poblador rural, y propen
der al adelanto y desarrollo de 
la ganaderfa, con destino a gas
tos e .inversiones conducen -
tes a la prevenci6n y erradica
ción de la sarna ovina, tales co
mo formaci6n de stocks de sar .. 
n1fugos, transporte, difus Ión, a 
sesoram iento, etcétera. 

SE f- 1JO LIN PRECIO PARA VISITAR 

LAS RESERVAS FAUNISTICAS DEL CHUoUT 

A trav~s del decreto nümero 491, firmado en ta v1spera 
por el Gobernador del Chubut, se estableci6 en la suma de 
diez pesos, por persona y durante un dfa, la entrada a las 
Reservas Faunísticas de la Provincia. 

Ser~n eximidos del pago de ese arancel, los menores de 
12 años de edad, los guf as habl I ita dos por I a Di re c c i 6 n 
Provincial de Turismo y el personal dependiente de la mis 
ma, previa identificación. 

Las sumas recaudadas -segC,n se expresa- se destina 
rfln al denominado Fonco de la Ley de Caza y Protecci6n 
de la Fauna. 

-
,.3E REGLAtAENTO EL uso DE PREC ros t- ISCALES 

AFECTADOS AL TENDIDO DE LA LINEA 
11FUTALEUFU - PUERTO MADRYN11 
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Lé. Intervención en et Instituto Autárquico de Colonizac16n y Fornen cim 
to Rur~I dio a conocer un comunicado en el que informa acerca de las fini 

i '~L VEHICULO IDEAL PARA LA Lfnea de avanzada , oblígaclones de los pobladores de predios fiscales afectados al tendi- nos 
do de la ltnea de alta tensión 11330 K' . .:✓ r=~tal<:?ufú- Puerto Madryn11 • mie 

• 

JUVEt~TUD" 
JOVEN, 

DI NAJ\i\ 1 CO . . . 

paíanca al piso 
4 marchas sincronizadas 

' Llantas deportivas 
de dise~o exclusivo. 
ciutacas recl inables 
y ~legres colores 

DODGE 1500 

COMtRCIAL, AUTOMUTOD ~. D. L. 
H. Yrigoyen 815 T. E. 2005.r; Trelew 

CONCESIONARIO AUT~lZAÓO 

CHRYSLER 
Fe-broe Argentina 

FinoMiClción ·ch-

La me4!1ida fue dispuesta er, cumpl imlento de la Ley Nº 19. 252, me- ciu, 
dlante u~resolución del organismo provincJ.p.l. ~\ l".!J,. L 

í, r r r:.,en 
* LJm ltaclonets: 

Et uso de los terrenos fiscales mencionados estar~ limita.do por lo 
siguiente: Obllgaci6n de no edificar a una distancia menor de 35 me
tros del eje de cada una de las l1neas medidas en cualquier sent~do, 
en forma perpendicular a ella; No acercar-se a menos de 5 metros a 
cualquJe'ra de los conductores con árbol.es, ramas, plantaciones, eic 
Dejar llbr-e de plantaciones una picada de acceso de 20 metros de an
cho a todo lo largo de I a 11nea a los fines de su mantenimiento. 

Al respecto se aclaró que la superficie afectada, y que debecá ser 
desl tndada al efectuarse las respectivas mensuras de cada predlo, 
quedartl oonstitufda como Servidumbre de Electroducto, en favor ce 
\a Empre:sa Agua y Energfa Eléctrica. 

'INMOBILIARIA 

HUGO A. DEMAYO 
. 

(ex- Socio de Caldem Scc.) 

COMPRA- VENDE - REMATA 

su 
CASA - CAfviPO - NEGOCIO 

• 

San Mar-tfn 368- TE. 20552 TRELEW 
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POR LAS COMUNAS: DEL VALLE ~ 

INFERIOR A VUELO DE. PAJARO . . 

- -- . 
La asuncf6n_ del nuevo Intendente munlctpal de Trefew, agrtmensor 

Alfredo Musante, ha provocado explJcable expectat~a entre secto
res' repr,esentatlvos de ta comunidad trefewense; toda vez que se tr_e 
ta de.un profesional que con·oce el medio y que, por haber actuedo ya 
en la funcl6n comunal, sabe de los problemas fundamentaf~s que aqu.! 
jan e fa ciudad que ahara ''> tendr~ como su Lqrd Mayor. 

.. Hacemos votos porque encuentre eficiente colaboracl6n no s610 en 
el personal jer~rqulco y' subalterno del munlcfplo sino entre los ve
cinos mf:1$ representativos que deben sumar su concurso a la dlffcl 1 
tarea de ·embellecer el &mblto urbano y dar so~cl6n a la Infraestruc
tura b~sfca: desagOes. red cloaca! y pavlmentacf6n. 

----
Ha producido verdadera satlsfaccl6n en fas comunidades de Pola

von y 28 de.~llo la deslgnac16n de dos de sus m~s prestigiosos veq 
nos para ocupar las funciones de intendente y pr~sldente de la Co
mls16n de Fomento, sef'lores Juan José y Eduardo Peruzzottl, res-
pectivamente. ,~ , 

La aptitud ya demostrada y el esp1rltu aglutinante de ambos han de 
ser prendas valederas para que el auspicio vecinal se concrete en 
participación positiva para el mejor logro de tan dlffcJI gestión. 

----
~ Los semftforos van a dejar-deserunapromesa para la organiaa -
\.( ~i6n del trfu1s1to urbano en I a ciudad de Trelew. Ya han comenzado 

los trabajos para su emplazamiento. Consideramos que,paralelame!} 
te, el muntclpfo debe Iniciar un plan de ~ducación, empleando los .m~ 
dios masivos, para afeccionar a conductores y peatones sobr-e ,et rn_!i 
nejo y aprovechamiento idóneo del sistema, como una rrranera positi
va de evf tar que al ser librados al servicio se originan inconvenien
tes e accidentes por desconocimiento del funcionamiento de tan mo
derno medio de sef'ía I ización. 
**La pavfmentación ha tomado nuevo ritmo en Gaiman, con el bene
pl~ci.to del vecindario que ve de qué manera entra en vfas de real i-
zarse una obra tan anhelada y tantas veces postergadas. -

Hacemos voto's porque su Lord Mayor encuentre medios de solu
cionar la escasez de cemento y las dificultades salariales del pers~ 
na! jornalfzado empleadt> en tales trabajos. 
-
----

El atascamiento del tránsito a la salida de las escuelas de Trelew 
demuestra la falta de Idoneidad del personal afectado a ordenar y 
preservar la circulación de los niños que concurren a dichos estable 

en ciml.entos educacionales. l\..to es cortando el tr~nslto por tiempo inde).. 
as flnido cómo debe solucionarse el problema, sino estableciendo tur-
li- nos escalonados para el cru~e de las calzadas, Impidiendo atasca.

mlentos que complican el funcionamiento en todo el centro vital de la 
e- ciudad. 

,e::,;. 111'.!.. Los inspectores que para! izan el trflnstto indiscrtm·lnadamente de
r~en ser ,aleccionados para que su intervención en la materia tenga re 

i:;ultados positivos para todos. 

lo 

o 
' a 

lle 

-----
El Teatro Municipal de la ciudad cap ital parece que va a dejar de 

ser un sueño, ya que luego de un largo perfodo de paralización de la: 
obras, mediante un subsidio con car~cterdepr~stamo que le:ha sido 
acordado por e l gobler-no provincial, parece que las mismas podt-án 
ser terminadas, brindando as1 a la comunidad capitalina un medio In
sustituible para desarrollar un programa de positiva actividad cul
tural y artfstica, acorde con el prestigio de su ciudad. 

.......... 
•••••••••••••••••••• 

············•• '~ 

. NOS VISIT·o· At.lJ0.~10 
' 

J'ORGE ltOMERO 
Estuvo en nuestra casa el colega Antonio Jorge Romero, . 

que lleg6 a Puerto,Madryn a bordo del J)Ontaavlones Inde

pendencia en su condir.Ión de corresponsal de la Armada. 

Romer-o, en ocasf6n <:je desempe_f\arse como dtrector de 

Pr~nsa de la Provlncia 'del Chubut SUPo ganarse la stmpa

t1a y amistad <le gran parte de los colegas que le trataron, 

mereciendo de todos bl debfdo respeto por ta seríedad y co -
rrecclbn con que cumpll6 su dfffcll cometido. 

Hacemos votos de que su estada en nuestro medl o-, ·que I e 

ha servido para safudar a quienes fueron sus conípaf\eros 

de trabajo y amigos, haya srdo sumamente grata. 

¿Hasta Cuánd;o? 
NO SE RESPETAN LAS 

NORMAS DE TRANSITO 

Pese al aumento considerable 
del importe de las multas para 
las Infracciones de tr~s lto y a: 
la modernfslma sef'lal lzaclón de 
que ha sido dotada la ciudad ·de 
Trelew, con s61o sal Ir a da!" un 
breve paseo por el centro es da
ble observar un cúmulo de lnfrac 
clones que a diario y a· cada mO:
mento se repiten, sin que sé ha
ga notar la presencia de lo!;> Ins
pectores encargados de la vlgl-

1 
tanela y cumpl lmlento de las Of'l-

denanzas que r-eglamentan el tr1m 

• 
DEPOSITO MAYORISTA 

DE 
FRUTAS Y VERDURAS 

RI IBEN HORl,CIO GALLE 

Chile 55 Trele-¡v 

a 
~~AQ 

~ 11 ALGAMAJ:ti1, 

*Tonifican su organismo 
* Sua vi.zan su pie 1 
* Facilitan su bronceado 

Es un producto de: 

ÍOIIANO ·u.g 
- I 

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

-

1 

si to. 
El nuevo tntendente, ser.ar M,!:! 

sante, tendrá que decfdlt" un ope
r at J vo par a term I nar con I as en .. i 
diabladas caracterfstlcas del trfn 
s lto urbano, como 4na de las prf2 
rfdades tendientes a salvaguar
dar I a seg u r-1 dad pób I l ca. 

Es necesar Jo terminar con el 
riesgo que suponen los conducto
res que detienen sus véhfculos 
sobre las acepas lzqu lerdast con 
los que circulan a marcha ,lenta 
por el carril izquierdo, con qut~ 
nes clrc;:ulan con faros encandl
lantes, con los conductores de~ 
mlones que circulan orondamen
te a marcha I enta en horas-p loo , 
y, por Último, con los que -D'lar
chan en zJ~zag y los que circu
lan vertiginosamente tomando a 
las cal les por- circuitos y con, 
los que a tontas y locas -automo 
vtllstas ymotocJcllstas en abler: 
ta competencTa clrculan con es
cape abierto aturdiendo a todo et 
mundo sín respetar los carteles 
Indicadores: "Despacio, Escue ... 
Ja 11 o 11srienc lo, Hosp ftal 11 • 

Sef'lor Intendente; esta adver
tencia la hacemos con toda la se
rledad que Jmpltca el estar res
paldad~ por ej concenso general. 
El momento excepcional que vive 
el pafs y la provlnclaescpropicia 
para que las autoridades, Tnvo
tucradas en el proceso de cam·,.:., 
bío, hagan u~o de la flrmeza de 
que habla el presidente de la Na 
cT6n con palabra eJemplar(zado
ra. 

t 
• 

HELADERAS TELEVISORES 
COC/ft/AS LAVARROPAS ¡ 

EXPRESO 

"'RICHTCR~41 

SOCIEDAD ANONfMA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL Y MERCANTIi. -- '-----",_ crédito O.K. a 10 meses . 

'/1,,, p~ r/8 ~ , ~, 

1 

l , 

Casa Central 

1 
9 de Jut ro 763 - Trelew 

T. E. 20528 ., 
. . 

JOSE PEREZ LUCES S.A. 
Avda. A. Aloorta 2783/85 

"f\.E. 9192 Bs. As. 

TRELEW PTO. MADRYN ESOUEL , 

Agen6':.f a en Pto Medrvn • 

it = ~.:.. 
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' ODONTÓLOGOS 
• 

º Lunes, 
mi~rcoles 
y viernes 
de 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
Unicamente extracci6n y 

d~ntadura postiza 
Mlguel Jones 433 T.E.213 

16 a 19 hs. 
Gaiman 

ESCRIBANOS 
• 

E. Tello VALERIANO . TERAN 
v Sarmiento 
GAIM1\N • 

ÓPTICOS 

Al ~erv1cío d e su v:i sta 

' 

-- OPTl(:A •VENTURA. 
Anteojos par a s ol 

España 84 - TRELEW 

JO años al servi c i o de la pr o fesi6n 6ptic a en la Patagonia 

España 12 
T. E. 20508 OPTICA BOCIAN 
TRELEW 

• 
• SANATORIOS 

SANATORIO TRELEW Pecoraro 460 

T. E. 20067 

TRELE W 

INGENIEROS. 

NESTOR A. PEREJ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 

\ CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador PG.blico Nacional 

E. TellQ 361 - Gaiman 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DZ PIANO 

San Martt'n 230 
GAIMAN OSCAR DAVID LECCESE 

MÉDICOS 

Dr~ JORGE l. ·GoYBERG o De lunes 
· a viernes 

CLINICA GENERAL de 15 a 19 hs. 

. E. Tel lo ·333 - GAIMAN " 

DOCTORES JOSE M. CALANDRIA 
1 

VICTORIA DE CALANDRIA 
Clínica m~dica - Partos - Pediatría 

Dolavon ( Ch. ) 

• 

PRIMERA IMPORTACION EN 
LA ARGENTINA DE SEMEN 

· DE TOROS HOLANDESES 

' 

Se ha r-eal ltado en la Argentina, ra fue cubierta por importaciones 
la primera lmportacl6n de semen de toros casi excluslvam,atite de 
de toros de· la raza overo-negro Holanda. 
holandfts. Este semen ser~ dest 1- La apllcacl6n de tnsem lnacl6n 
nado a la Cabaf'ia 11 EI Amanecer~• 'artlflclal en muchas de las caba
de tos hermanos Jos~ y Manuel P\as que crfan la variedad euro -
Strlgllo, e,1 ' la localidad de Las pea en ta Argentina, abrl6 lapo
Parejas, Provlh~la de Santa Fe. s lb! 1 ldad de hacer llegar directa
La Importación tuyo lugar por In- mente el semen ln"dlcado • 
termedlo de la firma Do1 ly Cola- Los tres toros productores del 
surdo. semen Importado por la cabaf'ia de 

La variedad europea constltu- los señores Strlgl lo, fueron crf! 
ye una m lnorfa bien aceptada en dos por famosos estableclmlentos 
la raza holando-argentlna, y se ganaderos en la provincia de No-
encuentra representada por un n.f! . ord-t-iol land, zona de gran In -
c leo de criadores dedicados cas fluencl a en la raza overo-negro 
exclusivamente a esta variedad. holand~s. Estos toros prestan ser 

Para este grupo I lm ltado de cria vicio en Asociaciones Coopera ti: 
·dores existe la necesidad de In vas para la Inseminación artlfi.
troducÍr regularmente sangre nue clal en Holanda y son reconócldof 
va, una necesidad que hasta aho = por su buena tranamlsl6n h~redl-

. tar-1 a. 

~ ~ ,. 
. :,, 

',r, . . 

' ' . .. 

Tello 505 
Gaiman 

ABOGADOS 

Dr. MANUEL FERRERO 
Abogado lr i goyen 698 

Trelew 

ESTUDIO JURIDICO , . 
gestor,a integral 

Dt. MIGUEL A. CASTILLO - Bias Meza 1 

SUCESIO"-ES - ASUNTOS C IVILES - COM::.ROIALES 

Hasta la habl I itacf6n de sus oficinas 
atienden todos los dfas de 16 a 20 en 

Miguel Jones 433 - T.E.213 

, 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Mon·trull 

· · Dr. Luis Rafael Súarez 
Atenclot,> todos los dfas ~e 16 a 20 hs. en ~ecretarta 
de la SÓCIEOAD ESPANO O AIMAN 
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Raúl Azar~ Nervio Motor 

de la Actividad 
Ajedrecistica 

• 
LA ACTIVIDAD AJEDRECISTICA DE NUESiRA CIUDAD 

·HA TENIDO VISIBLES ALTIBAJOS. EN AÑOS RECIEN-

1 TES EL JL:IEGO CIENCIA PERMITIO EL ARRIBO, PARA 
, 

COMPETIR CON JUGADORES DE NUESTRO MEDIO, DE 

MAESTROS Y GRANDES MAESTROS INTERNACIONA-
• • 

LES: P ILNIK, QUINTEROS · RUBINETT 1, ETC -

Luego de haber fl gurado Tre -
lew, por haber orsanizado tales 
torneos, en el más al to nfvel de 
la activldadnfclonal, no se com-
prende ff:icf !mente como pudo de
caer su prfictica al extremo de no 
poderse reeditar esos torneos ma 
glstrales que sirvieron, funda= 
mentalmente, para promover su 
divulgación. 

ticipantes. Ese· elemento agluti
nante, protagonista no excluyen
te de una actividad regular y iSos
tenida se lláma Raúl s.zar. 

SOLO LOS QUE TIENEN 

MUCHO QUE HACER 

TIENEN TIEM=>O 
Luego la presencia de Fischer 

~ l"'R, el ~mblto nacional también s i_c 
\ lh, en todo el mundo para esti-

Parece una paradoja, pero no 
lo es tanto. Cuando se buscan 
ho_mbres representativos para fun 
cio0es de servicio, sin finaildad 
de lucro, no se puede recurrir- a 
la gente más o menos desocupada 

mu I ar I a práct I ca éle I ajedrez -mu·y 
especialmente- entre los j6venes 

_Y los niños, deslumbrados por 1a 
j magnJffcencf a del juego del ex-ni 

ro prodigio. -
La desapar-lc16n del Casino Es

pañol., donde tuvo durante muchos 
,al,os su centr>o la actividad ajedre 
cfstlca del medio, oblig6 a un in= 
cómodo deambular en busca del lu . . ,,, -gar prop1c10 parasµ practica re-
gular. / 

En la búsqueda del lugaL." pro
picio se fue recorriendo un itlne
rar- lo que Incluyó desde lugares 
prestigiosos: Hotel Centenario, a 
lvcales m~s modestos que fueron 

j ocupados en forma precaria. 

. , 
a qu I enes por sus act i vi da des 11 -
berales tienen m~s oportuni dades 
para disponer del tiempo que re
quiere aceptar cargos de respon 
sabil idad en las comisiones direc 
ti vas. Por el c1... '1trario es menes 
ter recurr Ir si empre a I as pe rs◊= 
nas ocupadas, realmente ocupa
das~ comprometidas con e I ca I en
dar io y el reloj. 

Sólo los que tienen que cumplir 
intensa actividad en la atención 
de sus intereses tienen capacidad 
para comprender I a cuota de so-
1 i dar idad que deben al medto; que 
necesita de la espontánea colaba 
rae i6n de sus habitan tes más cons 
pfcuos. 

CUANDO LA ESCISION 

1 EN VEZ DE SUMAR 

t::\I RESTA ADEPTOS: n Las dif lcu l tades produc Idas por 
ese deambular constante en bus
ca de la sede definitiva la afición 
local se ese Jndió: por una parte 
el Cfrculo de Ajedrez, el Club de 
Ajedrez, por I a otra. 

Estas ref I ex iones son vá◄ idas 
para todas las instituciones, ya 
que si empre, aún en a que 11 as tns 
tltuclones, ya que siempre, aur.i 
en aquel I as instltuc Iones con fron 
dos as nóminas de socios s iem= 
pre es dificultoso encon'trar ·,a 
cantidad suficiente de personas 
que est€!n dispuestas a asumir los 
cargos de·mayores responsabfl i 

• 

Los r-esul tados pronto estuvie
ron a ra vista, por cierto rr:tis ne
!=lativos ~H.ie los. previstos por sus 
protagonistas. 

La escisión de los jugadores 
mhs capacitados, un núcleo por 
cierto tan cal lflcado como reduci
do/ produjo una 16g lea dfsm lnu -
r;Jon del entusiasmo por. la prác
tica del noble Íuego, y su act ivi
dad entr6 en un lamentable rece
so. 

Sin embargo, los no consagra
dos junto a los elementos juveni
les y a los que quieren in iclarse 
en los secretos del juego tuvie .... 
ron un elemento agl ut tnante que 
hizo postble la organización de 
torneos que fueron agrupando, ca
da vez más, mayor número de par:" 

-r 
dades. De allf las contfnuas re-
elecciones. 

El Cfrculo de Ajedrez no po
dfa escapar a la r-eg t a. Al 11 es 
necesario cumpl Ir una accl6n te
naz, decidida, entusf·asta,sJn pa~ 
sa, que contagie fe y optimismo. 
Para ese rol Raúl Azar (to. -10 · .• 
39, casado con Raquel Al icta Er-
gas; htJas: Ver6ntca, Andrea y 
Vateria) es el nervto motor de 
una acción aglútlnante y ejecuti
va. 

t-v1edt ante su acción personal se 
han organizado los ÚI timos tor
neos con rotundo ~xlto; ha con
vertido al Cfrculo en Sub-Com i-
s Ión de Ajedrez del Cfrculo Ca
tó! leo de Obreros, donde f !na 1 -

* PASAJES AEREOS 

' -..- EMPflesA DE \«fAJE'S y * PASAJES MARJTIMOS 
""'I . TURISMO * EXCURSIONES 
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mente, como felfz culmJnación pa 
rece haber sentado sus reales de 
finltivas el ·reciente deambular 
Incierto. 

CUANDO LA UNION 

DA SOLUCIONES 

El Cfrculo :Oat61 ico de Obre-' , ros es una de las entidades mas 
prestigiosas del medio, si bien 
su actividad t-ransita sin gran es
pectacu I ar idad. En su amp I i a se -
de de Estados Unidos 140 pueden 
practicarse varios deportes: te
nis, b~squet, bochas, ajedrez'!' , 
and-bal 1, etc. , cuyo edificio con 
pos lb les ampliaciones podrfa al
bergar sedes de varias Institu
ciones locales que carecen del 
nC..cleo soqlal rnsustitulble para 
una activfdad regular y permanen 
te. -

Al 11 acaba de cumplirse e o n 
e x c e p c I o n a 1 1 u e I d e z e I Ca-n 
peonato Abierto de Ajedrez cr u:' 
dad de Trelew, que consagr-6 can 
pe6n a Rulo Medina y subcampeón 
a Cefer-lno1Gonz&lez, ocupando 
los lugares lnmedi atos Alberto 
Breccla, Davor Zldovec, Renee 
Sommariva, Jaime Alblstro Ju-
1 io Braun, Antonio D'Amlco, R~ 
úl Romero, Osvaldo Willlams, 
Raúl.Azar, Héctor-· Mieras, ~!? 
tor Cordero, Angel Corti, Cé
sar Jones, Renzo Peruccl, ·'✓fc
tor Castro, Jorge Herrera, H 1-
pÓI I to Montl 11 a y Próspero Tar
z Ia. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se est~ organizando certáme-

nes de 1a.,2a.,Ja.,4a., yjuve
nlles, antícip&ndose la participa 
cfón de I a señora de Sommariva 
Y señorita Romero en 4a. catego 
rfa. , 

Tambi~n se estti realizando el 
Torneo Permanente con 1-landl
cap, el que permíte la acti vidad 
permanente.de jugadores de todas 
las categor1as, y hace pos !ble la 
concertación de partf das al arri
bo de cada jugador a Ja sede. 

El 4 de Junio se real Izar~ un 
lucido acto para I a dlstr lbuclón 
de pr~m Tos, y en cuyo transcur
so se real izart!n partidas de aje
drez, de bochas, de truco y ten
n Is, culminando con uri~almuerzo 
de camaraderfa. 

La sub-com is lbn · de Ajedrez 
del Cfrculo Católico de Obreros 
est& asf Integrada: 

Presidente RaCII Azar; vi cepre 
s ldente Hlp611 to López Montl 11 a-; 
secretarlo Angel Cor-ti; T esorE!_ 
ro Eduardo Tejo; voc:ales: Orlan 
do Azcurra, Pedro Alfonzo y -
Juan Chávez. 

· 'f#ANSPtJKn 11-
. 8'fAvON/t(JS 

Servicios expresos entre· 
1 

18UP.nos Aires y Rio Galler" 

.. 
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saJavrna esta en los mapas. Pero como ausente del mundo, a pesar 
de haber- perdurado en la cartofraffa de la zona merldlonal de San
tiago def Estero • Con sus contornos poco progresf stas Y su caren .. 
eta total de q_tPactTvos turfstlcos conver,:ictonales, la Vil la de Salavl
na es el hito mtIB prestlgioso de todo Jpere9r1na por el fi)lklore mus l
eal de aquella provtncl a, para muchos, el mf:is Tnteresante del paf s. 

Una plá:za cas ¡ desierta de personas y seres vivos, an lmales y ve
ge,tales recüerda a los hermanos Dfaz, et Zoco Y et Cachl lo, Jul ftln 
y BentcTo, dos b~tuartes del fW.klore que supieron unir lo auténtico, 
lo que en otros tiempos se ofa cotidianamente por las cal les de Sala
vína y ot~s pueblos con I as apetencí as musicales de los audftorlos 
modemos de I as cfudades: Gracias a los hermanos D1az conocemos 
hoy los mejores gatos y chacar-eras 9e>nuestro folklore, amén de 9l -
9unas Tlustr@s vi dalas y un par de zambas, queotdas en :as dos cue.r_ 
das con que el Cachi Jo pulsaba sµ gu ítarra en su casa de Santiago o 
en aquellos excelentes arreglos del extinto IIGrupo Vocal Argent;no11 

no difleren sustancialmente en su autenticidad, en su clarfsima au
dlct6n de proyecci6n folklórica legftlma, en su autenticf dad, en su 
clarfsTma aÜdlción de proyección folklórica legftima, en su valor em2, 
cional, en suma en lo que rescata una obra de arte de cualquter esp~ 
ele de las modas y las variables contingencias y exigencias del con
suma. 

Hablar de JOs desaparee-idos hermanos Dlaz es invocar un ejemplo 

EL TANGO DE ANTONIO 

·PODESTA 

La· presencia del tango en I a li
teratura argentina del 900 se ad
vierte m&s que nada en el inci
piente teatro vernáculo. Más pro
piamente habland9 en tas piezas 
de I denominado g~nero chico.En -
r ique Buttaro en II Abajo I a care
ta" sainete que data de 1901. Car
los Marta Pacheco después afa
mado comediógrafo en 11 Mús ica 
criolla11 estrenadaen 1905, el ya 
oividado Manuel Saavedra (aun -
que rescatado para 1~ hístor ia del 
tango por Tom~s de Lara en su 
excelente llbro sobre el tema en 
llChambergos y galeras 11 una re
vista dada a conocer en 1907. A
gust1n Fontane 11 a autor que gozó 
de gran popularidad a principios 
de siglo en nchimango 11 obra que 

f leya fecha de 1912, Juan Francis
co Palermo uno de los más val ic;>
sos acuarelistas de la literatura 
lunfardesca en su p leza 11 La pro
mesa de la pafcatt, cuya edición 
es de ese mismo año de 1912, y 
con posterlor-idad Jos~ Antonio 
Sald1as,el 0 negro11 Saldtas, en V!! 

rias obras, hicTeron mención del 
tango en tos comienzos de nuestro 
siglo. 

No quiero olvidar emper,o antes 
de abandonar definitivamente I a 
pasada centuria la letra de un tan
go que fue compuesto por don An
tonio Podest~ miembro de esa fa
mosa fami l la de los Podestá que 
tiene un sltlo preeminente en la 
historia de nuestro teatro aunque 
no fueron sus fundadores cómo e
rróneamente se sigue propalando 
por ahf. 

por LUIS SOLER CAÑAS 

que acud1a al circo a conmoverse 
con las Hazañas y las desdlchas 
de los gauchos buenos o malos. 

Por lo que se relaciona con el 
tango de· marras I a i eLra está es-

(pasa a la pág. 13) 

• a ·av1na 
por- JORGE VEH ILS 

exlmlo y es tambllm un homenaje necesario para cualquier aflclonado 
a nuestro folklore. Porque ••• doñde estfi et folklore musical argen
tino?. Lo que queda de ~I, al margen de lo mucho recopl lado por los 
Investigadores en otras 6pocas, est~ en esta zona santraguef'ía, en 
algunos pueblos de la puna y pocos lugares mfls. El ltamado fen6me
no de proyeccl6n folklórlca en el que estft al afcance de nuestros 01.:.. 
dos;, pero cada vez m~s alejado de tas que fueron sus fuentes de lns
pJracl6n. 

Jutlo Jerez, el metaf1slco popular, .recordaba que u . .saravtnaha r~ 
el amado, diciendo que allá nac(ó11 en su medftacl6n sobre el origen de 
la chacarera, que es la adaptación criolla de seculares danzas eur,2 
peas. A saravtna le han cantado Atahualpa, ,los Abalos, Chazarre
ta y muchos otros. El fecundo y talentoso Márlo Arnedo Gal lo le ha 
consagrado una zamba justamente famosa. En evocación de aquel los 
pagos se han constltufdo vart.os grupos folklóricos: Los Cantores de 
Salavlna, 1 as voces de Salavlna, etc. 

Sequ1as prolong'.:ldas o apocalfpttcaS1tnundaclones favorecen la dls 
persT6n humana. Sblo una escuela con bandera o una esqu ina en la 
que el almacén Intenta sobrevlvlr, transmiten la lmpres16n de lugar 
habitado. Aunque a Salavtna todavía concluyen los pocos pobladores' 
rurales de una dllatada comarca, parece extraP'K> que justamente allf 
se haya hecho tanta y tan buena múslca popular. Eso ya no es histo
ria. Hoy, la soledad y el misterio de Salavina -paisaje gris, inmen
so, rfo seco, changos que pronto parttrt!.n, contrlbuyen a recrear 
mejer que el bull iclo de los hombres y la naturaleza, los sones pr I,:-, 
meros de aquellas chacareras que son todo ritmo, que se han adue-""" 
f'íado ya de los televisores urbanos como una expres Ión musical mo
~rna, reallzatldo un milagro que no ter,1an previsto ios viejos po
bladores, ni cabfa imaginar hace pocas d~cadas cuando los escasos 
adictos "Pegaban el o1do a la tierra en reconcentrada actitud de ra~ 
treadores11 según la expresión de Homero ManzI. 

Al margen del II boom" de 1 _folklore o del definitivo imperio de la de
sol aci6n en la zona quich!,Jista de Santiago -que desgracladament~ es 
un probable y no lejana hlp$tElsis- esa música perdurar~ en la sen
s íbi I i dad de los argent lnos porque no ~stft en I as dlsquerf ~s, ni en I a 
televisión, n T en e l Luna Park, ni siquiera en la desierta y evocado
ra plaza de Salavina. Es parte prlncJpal de lo que el poeta Luis R,2 
sales llamó 11 el contenido del corazón". 

-e 

• 

Don .Antonio Podestá autor tam
bi"'n del conocidtstmo 11 Pe r lcon 
por Marta11 eoa el músico de la fa 
milf a y compuso el tango a que me 
reflero para un drama criollo es
er ito por- er I itera.to oriental Ab-
d6n Aróz tegu i. .., 

El drama se ti tul aba 11 Jufián Gí -m~nez" y fue ur.o de los tantos que 

• ASÓClACION ARGENTINA DE AGENCIAS DE PUBLIC~DAD 
CON MOTIVO DEL 250 CONGRESO MUNDIAL DE LA PUBLICIDAD 

se representaron en el picadero 
una h Ts tor Ta gauchesca de I as qu.e 
atr.afan el entusiasmo del pueblo . . 
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HISTORIA DEI. CAFE 
Hubo un humilde pastor etfope 

que vlvfa en ta montañosa región 
de Kafa sobre la margen occlden 
tal del Mar Rojo, en una provln= 
cfa del bel lo reíno de Abisinia. 
Tan humilde era que ni su nom
bre r-eglstr6 la historia. 

Cu !daba un reducido rebaño de 
cabras con el que llegaba al pra
do al amanecer. Ah1 pasaba todo 

/ • d" el d1a, y, cuando el sol se per 1a 
en Occidente para alumbrar tie
r,ras lejanas, vo lvfa con su maja
da hasta su pobr~ vivienda. Cier 
to ata, al caer la tarde, cuando 
despaciosamente arriaba su re
baño de regreso a su hogar, per
cibió algo ins61 lto: no todas las 
cabras caminaban con la misma 
alegrf a. Algunas marchaban len
tamente a lo I argo de I a senda a
bierta entre I e vegetación, pero 
otras, turbulentas e inquietas, 
Iban dando brincos y balaban con 
ten tas. lvlás aún: a la hora del or 
dera, notó que las úJtimas ren
d1an mayor cantidad de leche , 
Observó durante varios d1as, es
ll"'Furioso hecho y dispuesto a 
~ Jarar el m islerio, vlgi ló aten
tamente el rebaño. A poco, des
cubrió que las cabras que se ali
mentaban con las hojas y frutos 
de un arbusto que crec::1a en las 
montañas de la provincia de Kafa 
eran las que demostraban esos 
sfntomas de alegrta y producfan 
más leche. Entusiasmado cor, et 
hallazgo decidió experimentar ' . 

.en sf mismo lo& efectos marav;. 
14.ósos del fruto bermejo. Reco.. 
gf6 una porción y comenzó a ro
erla con los dientes, pe~ al no
tar la muy dura tostó los frutos, 
los trituró y los mezcl6 con man
teca. Formó asf una especf e de 
pasta espesa que com Jó con de
l el te. Ast; pues,por primera vez, 
se consuml6 caf~, pero er. for
ma s61 r da. Este hecho ocurr•ió, 
según los historiadores, ha e i a 
el año 1440. El pastor et ro pe 
transmftió esta experlencfa a sus 
connacionales y el consumo del 
caf~ -siempre en forma sól ¡da
poco a poco se fue dlfundiendc 
en diversas- regiones de Kafa • 
Empero, como los pobladores de 
esa zona vlvfan en un aislamie_2 
to casi total, el descubrimiento 
no trascendió. 

Oescubrim iento Arabe: 

2n I a margen del l✓iar ,·<ojo op~s 
ta a Etiop1a, en el Yemen, v1vf a 
el jeque musulmán Gemaledfn , 
quien unos cincuenta años des -
pués del suceso que acabamos de 
narrar emprendió un viaje hacia 
el escarpado terrirorio de Ab·isl
nla. La travesta_ fue .ltarga y pe 
nosa. Gemaled1n llegó agotado y, 
tan exha(.Jsto, que hasta olvidó las 
cotidianas oraciones a Alá. Ape
sadumbrado por t-an ge.ave- rai ta-, 
decidió hacer penitencia y envió 
a sus guerreros a que corriezen 

· EL TANGO OE ANTONIO PODESTA 

(viene de la página 12) 

crita en la media l~ngua aniñada 
tradicionalmente atribuida a los 
negros y si se juzga por I a I etra 
tratarfasede un tango de ese ori 
gen y caracterfsti cas es decir de 
un tango negro o candombero y ES 

posible que lo hayasidoenel as
pecto puramente- coreográfico 
aunque no est€? de más aclarar 
¡~, sin mayores fuente;s de in

ación toda afir-mación en ese 
· cnt ido puede res u I tar senci 11 a
mente arriesgada. lnfortuneda -~ 
mente, carecemos todavf a de el~ 
mentos documentales {cr6n icas 
de aquel los espectáculos por e
jemplo) que nos permiten ver con 
mayor luz el tema. 

1 En cuanto respecta "! 1 a mús i-

ca parece que no habrfa sido as) 
pues el eminente musicologo Car
los Vega asegura en uno de sus 
estudios que el tango escr_ito por 
Podestá es un tfpico tango anda
luz es decir que su autor lo ha
brfa bordado sobre los modelos 
españoles en boga en aquel enton 
ces. 

oe· todas maneras en aque 11 a 
letrilla de Abdón Aróztegul que
da e I tango mene ionado de algún 
modo cuando se dice en el la que 
una negla 
y un ne gH te;> 
se pusieron a bailá 
el tanguJto 
más bonito 
que se puele 
imagin& ••• 

TRACTORES 

la zona en procura de un remedio 
para su agotamiento~ Al cabo de 
un tiempo los soldados que explo
raban la montaña dieron con un 
viejo pastor, qu len les Informó 
que conoc1a una planta cuyos fru
tos anulaban el cansancio y revl
gorfzaban el organismo. Llevado 
a presencf a del jeque, el pastor 
le enseñó a comer café y Gemale
d1n recuper6 totalmente sus per
didas energfas. Maravillado, col
mó de presentes al pastor y I levó 
con ef, de regreso al Yemen, si
m lentos y algunos pequef'íos cafe
tes. Gemaledln, que era un sabio 
famoso por sus conocimientos de 
la ley se empeñó en el cultivo de 
esta planta, lo que hizo personal
mente y con todo éxito. Al cabo de 
unos años el café se con vi rt 16 en 
uno de los principales productos 
agrfcolas de Arab ia: el café yaha
bfa conquistado el mundo mahome
tano. 

Café prohibido: De esa manera 
llegó el café a· las calientes tie
rras de Arabl a. En poco tiempo, 
hubo grandes cultiv0s en la re
gión que, part~ndo del Mar Rojo 
se extienderr por montes, val les y 
planLc-ies hasta el otr'o extremo de 
;tí;s ia, a través de Pers ia, el Af
gan is t&n y la India~ Fueron los á
rabes quienes por-primera vez lo 
cons.umteron en forma de infusi6n, 
y entre el los se difundió I a cos
tumbre de su Ingestión en grado 
tal que I legó a ser un elemento Im
prescindible de la vida diaria. 
Quizás su abuso, por parte de mu
chos fue lo que impulsó, en 1511, 
a un 'jefe islamita a impedir la pro 
pagacipn de lo que considera un 
vicio. ~air-bel era su nombre ... 
Sostenfa que un verdadero fie I no 
podia hacer uso del café, porque 
el Corán no lo mencionaba. Como 
se sabe, et Corán, el libro de 
los preceptos, fue eser !to por Ma
homa, quien vf vió entre los años 
571 y 632, época en que ni se so
ñaba con el café en esas reglones. 
La decisi6n de Kalr-bel fue ter
minante: nlng{J'n musulm~npodfa 
consumirlo, ya que, en su opinión 

~~•-eter1a 

~t. Rurales- Pintura. 
, Betgrano ·,2a - Tre le_ - -- ~ -

1 

2.000 horas & 
2 de · -anos / 

garantla 

en Trelew: \ 

• •• S.R.L 

\ 

I 

no solo perjudicaba su alma, sino 
1 también su organismo. t-'ero, ta 
lnfusl6n contaba con tantos adep
tos c¡ue verdaderas mu I ti tu des se 
rebelaron contra esa declsl6n •

1 
Poetas, escritores, médicos,te,2 
logos, fl16sofos y gobernadores 
de varl-es ciudades encabezaron 
la campaf'la. Se csct"'fbieron ver 
sost se pronunciaron vibrantes 
discursos. Un Poeta lo callflc6 
de 11 oro lfqufdo". Otro, después 
de compararlo con el vlno,ya que 
decfa que, como este, tiene et 
don de dls ipar la tr lsteza, lo de
claró llfuente de salud". Un sa
bio afirmó que el caf~ alimenta -
ba tanto como la leche y, final
mente, fue tanta la Presi6n que 
el jeque debl6 dejar sin efecto la 
prohibición. Hab1a triunfado el 
café!. En Egipto en donde r&pi
damente se habfa extendJdo la 
costumbre de beberlo, un sabio 
predicador ~bn-AbdAlhakk, de
sató una campaña contra tal h~
bito. Consiguió muchos adeptos, 
pero le salió al paso el 11 cadi 11 , 

de El Calro. Ebn-EI ias, gran b~ 
bedor de café, qu len luego de CqJ 
sultar con sabios y sacerdores 
combati6 las ideas de Ebn-Abc:1-
Alhakk y terminó con la proh ibl
ci6n. Solamente se dispuso que -no podfa beberselo durante ef 
11Ramadán 11 , el mes sagrado de 
los ismaelitas destinado a la abs 
tinencia y a la oración. Crón(:: 
cas de la época -de Pl"inclplos 
del siglo XVJ- dicen que en 25 
años se establecieron en Egipto 
más de dos mf I lugares donde se 
vend1a café. En Turqufa, el ca
f~ faé Introducido por el Sult~n 
Sellm 1, que reinó entre 1512 y 
1520. Lo l lev6 a Constantinopla 
después de una campaña vlctorío 
.sa contra Egipto. Para I a época 
de su muerte, ya habfa alcanzado 
gran r~putación entre tos musu l
n1anes. Su hijo, et famoso Sol i
mán el m~gnfflco, quiso prohibir 
su consumo. Se desató entonces 
una guerra tal que convulsion6 al 
re fnó Y. que term ln6, naturalmen
te, con .. el triunfo del cafl!, que, 
recordemoslo, por esos trevipos, 
c;e bebf a sin azúcar. 
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Cocinando 
GALLE-. ITAS DE CAFE 

. 
~, NJE'.L: 

Preparac T6r,: 

Pone:, e.n un bol c'oscientos gr~ 
'f!OS et; rr,¿ntecii y un cuarto de ta 
za ele azúcar; bata con · cuchare 
de ntadera hasta que quede como 
crema. Mezcle aparte un cuarto 
c:!e taza (uti I ice siempre la ndsma 
taza} de mTel ·con tres cL•charac:m 
de r;gua frféi y una cuché.rr,dé? ce 
cnf~ frfo, CL•ando huya cor.se:gul
do uri:1 mezcf a perfecta agregue 
en pequef\as porciones ta miel a 
la manteca batida hasta que quede 
unido. Pase por tam íz dos tazas 
de harlna con media cucharadita 
de polvo de hornear, y una pizca 
de polvo de clavos de olor. Agr~ 
gue a la mezcla anterior y estire 
bJen flna I a masa empleando rn~s 
harina sf fuera necesario. Corte 
con cortapastas enharinando y e~ 
za en pi acas de horno l igeramen
!~ untadas con manteca. Use hor -
r,o de calor algo fuerte durante 
diez minutos. Puede salpicar cor 
nueces. 

TORTA t.,.¡QRENA: 

Preparación~ 

-En un t azón ponga ciento veinte 
gramos de manteca; ablfil1dela Y 
añada dos c [en tos gramos de azú
car•. Continúe hasta que quede 
cremosa la preparaci6n. Añada 
una taza grande de caf~ fuef'\te¡ 
y cuando se haya unido, tres ye -
mas una a una. Pase por tamiz , 
doscientos cincuenta gramos de 
harina cor. media cucharada de 

... . 

P ar-a su beb~, aquí le pre
sentamos dos pr~cticos motivos. 
U no es oaf"a forrar lá bols íta dé 
agua cal lente, de su pequP-r10,v el 
otro, es un coqueto muñeco pa -
ra coJocar en el cuarto. 

Los dos modelos se pueden con 
feccionar en tela cuadril!~, uti: 
1 izanC:o puntilla de broderi e y c in 
ta bebé, roja. L os tonos de las 
telas, queda a criter lo de l e. ma
mfl. 

P ara e I n,uñeco, lé:nü raarrón , 
y cual quier retazo de pañotenzt. 
S e rellena con estopa o cuafquler 
otro material, de relleno. 

' Otra var l ante es: en vez de re 
lleno, . l•tl_l Izarlo como pr tictica
bo lsa, para guardar los escar.e_l 
n es del beb~ y zoquet i tos. · 

E l motivo de Ja bolsa, puede 
ser cuaJqu fera. Desde un conejo l a un. hongo, o fru ta. 
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__ _ ___ -1------ El Rctglonal·· 
polvo de hornear y agregue a la 
mezcla; Incorpore una cuchara
drta de esencl a de almendras y 
las claras batidas a nieve, mo
viendo en forma envolvente a fin 
de n'O quttarle esponjo .; ídad. 

Unte con manteca un molde; es
polvoree con har rna y cueza er. 
horno de calor moderado. Des -
mol de y deje orear un d1a. Des
pués corte en capas y unte con 
crema Chantl l ly. En la parte su
perior, cubierta con crema Chan 
tl f ly, disponga cascos de duraz= 
nos en almfbar bfen escurridos. 
----
DULCE DE ZAPALLO 

Preparacl6n: 

Corte un zapa! Jo ango I a .en rue 
:ias; quftefe la corteza y coloque 
los trozos en agua ~ 1 a que ha 
añadido un terr6n de cal; deje 
una noche; al d1 a sigu lente lave 
el zapallo y p~seloº Ponga en un 
recipiente grande," tanta azúcar 
como peso de zapalfo, t,.1na chau -
cha de va lníl la, algunos e l avos 
de olor, el zapallo y agua en can 
tidad sufícfente como para cu: 
br ir e I zapa! lo. Deje hervir me
día hora a fuego suave; retire del 
fuego hasta el d1a siguiente en 
que volver~ a hacer hervir otra 
media hora y asf hasta que llegue 
al almfbar a punto, que se com
prueba pon íendo un poco de al -
m1bar en un platito y dej~dolo 
enfr far. Luego guarde en f;-.as
cos bien tapados. 

-----
DULCE DE CAYOTE 

Preparación: 

Quite la corteza a un cayote de 
tamaño regular; retire sus sem¡.. 
llas y córtelo en trozos; l~velo 
con agua fr1a; séquelo y péselo • 
Luego tome· un recipiente y colo-

• 

que una capa, oe cayote, una ca
pa de azócar, otra de fruta,otra 
de azC.lcar y asf hasta term tnar 
(stempre arriba e l azCJcar),cal -
culando Igua l peso de uno que de 
otro. Al dfa sigu iente aflada una 
raml ta de canela y haga hervir 
oon e l jugo que solt6 en la no -
che, sobre fuego suave hasta que 
tome el punto necesar lo y un co -
Jor transparente. Deje enfr lar 

Y guarde en frascos tapados her 
m~tfcamente. -

UN RICO POSTRE: 
*****************· • 
PANQUEQUES CON PASAS 

Ingredientes: 

2 huevos enteros; 
200 grs. de har !na; 
1 f2 lltro de leche, 
1 pízca de sal, 
t nuez de manteca, 
2 cucharadas de azúcar, 
2/J de taza de pasas. 

Preparac Ión: 

Poner dos huevos enteros en un 
bo l ; revolver bien con un tenedor 
o batidor de alambre y agregar 
el en gramos de harina. Cuando 
estos ingredientes se nayan uni-

do ble.,, agregar doscientos cin
cuenta gramos de leche, mientras 
se revuelve. 

Agregar otros cien 
gramos de harina y,cuandoseha
yan incorporado, una cantidad de 
leche Igual a la anterior. Se for ... 
mar ti una pasta I Isa y als;o 11 qul
da, que habr& que dejar descan
sar unos minutos. 

untar una sar..: 
ten mediana con ·manteca y dejar 
que se cal lente bien. Agregar en 
tretanto a lamezcla, lasal,el azCJ 
car y I as pasas. Poner medfo cu 
ch aron de I a pasta en la sartt3n, e 
inclinarla rápidamente hacia uno 
y otro I ado para que se esparza 
de manera pareja. 

Llevar lasar
t~n a fuego fuerte. y dejar. cocer 
unos m lnutos, m !entras con un 
tenedor, se desprenden los bor
des Je I panque que. Darle vue Ita 
con ayuda de un cuchillo (o con la 
tapa de unacacerola) y dejar co
cer un mJnuto m~s. Mantenga al ca 
lor, colocándolos uno encima de 
otro. Se puede acompaf'\ar con ja
rabe de naranjas y gajos de na
ranja, pelados. 

E 
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:SUPER 
hor s 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril} 

opo 
. 

tilda Pr~ctlca: frate en lo posible de no précx;."up,erse. 
~e ! levar a cabo tr&m ltes o proyectos. Le conviene ~~ 
J,erar. Afectos: Ocupese de suavrzar asperezas y evi
tar& discusiones que no la beneffclan. Terreno Social: 
En este campo tendrt:t mú I tiples experiencias que se
r&n muy sat isf actor I as y gratas. 

TAURO .(21 de abri I al 20 de mayo,)' 
Actividades: Momento propicio para Intentar cambios 
y progresos en el plano económico y laboral. En e 1 
amor· No se ofusque y lograr& Imponerse en los obje
tivos• que se própone. Terreno soclal:_Probabilídad de 1 
discusiones y fracasos, debido a su estado nervioso • 

6- GElv11NIS (21 de mayo al 20 de junio) 
Finan~as: En cuestiones de dinero:se mant lene la con~ 

Ente. Trate dedar t~rmino a los trabajos en susp-e,:1so. 
ida social: Trate de cambiar su estado depresivo. 
e conviene cambiar de ambienteº Amor: Sea pruden

te. No se descontro le. Situaciones confusas. 

( ::ANCER (21 de junio al 20 de julio) 
Pr&ctica: L e resultar& fá'cl I conci I iar sus labores con 
ptros compromisos. Epoca ""roplcla para iniciar una 
hueva tarea. Sent irr.ientos: Muéstrese tolerante, du I
ce y comprensiva. Deje expresar su caudal de simpa
tfa y femineidad y obtendr& muchas satisfacciones. 

_EQ (21 de julio al 20 de agosto} 
P..ctlviaades: l'lo deje para Último momento sus com
promisos. Sea prudente en él t,,ato con superiores. 
::.n el amor: Muestrese m&s diplom&tica y obre con ta.5:. 
.o. No de lugar a su agresividad. Aspecto social: ...!:::_Jo 
~e deje I levar por comentarios y consejos de terceros. 
1 • 

v VIRGO (21 de agosto al 20 de septiembre} 

• LU3RA (21 de sep-tJembre al 20 de octubre) • 

En la prflctlca: Usted desarrollar& gran actividad. Pe 
ro mod~rese. No es convenrente que calga en excesos. 
Amor-: Por su Jdealtsmo J fantasfa, sufre a menudo de
sengafios y deoepcfonet.. Busque un t~rmlno medio en
t"'e lo fantftstlco y r-eat, Y ,:¡odrfl mirar el porvenir con 
m&s optlmfsmb y fe. !:::n lo soclat: Recibe una notlcta. . 

• l ESC~PIO (21 de octubre al 20 de novrembre} 
En el trabajo tendrf1 roces y malentendidos. Manten
ga ta calma y saJdr~ elrosa. Amor: Se suceden sor
presas e I mprevl stos. No actúe con Tnd lfel"ancl a, pero 
tampoco exagere la nóta., To 1erancra. Vida social: t'-Jo 
se deje caer en un estado depresivo. Frecuente ami-
gos o famlllares, en cuya sana compañfa usted con
~eguírt:l hallar la solución al P""oblema que la agobia. 

í 5AGITARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
En 1·a prtictica: No se obstine exces lvamente y deje que 
los demfu; expresen sus ideas. Afectos: No tome dema 
s fado a la I igera Importantes decisiones nf de credu-: 
IJdad a todo aquello que 1f'! digan. Cautela. Cfr-culo so
cial: AC.ine esfuerzos, y póngase a real izar con tiempo 
y dedicación, aquel lo que usted m~s desea concretar. 

e CAPA ICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero) 
Actfvldades: Evite precipitarse a realizar negocios 
Irrealizables, que a Ja larga, le traer~n dolores de 
cabeza. Su vida sentimental: M..iy buenas noticias en 
este plano. Para las que están ltbres:~ito en sus r~ 
laciones. Afianzamiento en la pareja,para tas casa -
das. Campo social: Correspondencfa de personas que 
ridas. -
ACUAR 10 (2 l de enero al 20 de febrero) 
Finanzas: Estudie cuidadosamente todos los proyec

tos que I e ofrezcan. As1 provengan de personas ya co-. 
nocldas. Sentimientos: Interesantes encuentros y re
conciliaciones. Aspecto social: Debe desterrar com
plejos y falta deconflanzaensusfuerzas. 1Anfmo! 

PISCIS (21 de febrero al 20 de marzo)= 
f" En la pr&ctica: Pocrf:t adqulr ir lo que deseat gracias 

a un giro notable en su posicl6n financiera. En el a
mor: Sorpresas agradables y halagadoras propuestas. 
.A.prov~chelas. No safdr~ desfraudada. Circulo socf~:. 
Sus amistades, que la aprecian· y qulereh bien, le 
daráp una grata y novedosa sorpresa. 

finanzas• No eluda los problemas que se le presentan 
f~otidiandmente. Afróntelos con calma y podrfl tomar 
.niclatfvas, con respeG .o a una nueva labor.Plano se!! 
:imental: Es necesarioque comprenda y perdone. Na- •· _________________ ...,. ______________ _ 
da de terquedad u oostlnaclón. Frene sus arrebatos. 
Aspecto social: CI ima propicio para reuniones. 

• 

.._ ______________________________ ,,,__ "'-:-,._,..de nivel; 3) S1mbolo del osmio; 

4) Antiguo instrumento de cuer
das; 5) Antéme~idiano; 6) Proba
r~, disgustará; ?) Preposi c Ion 
que índica 11 ausencia11 ; 9) Peda
zo largo y angosto de una cosa, 
plural; 13) Altar; 14) Mitra pa-

pal, plural¡ 15) Mamífero carni
cero de piel preciada; 1?) Abre -
viatura de 11 sef\ora11 ; 19) De nie
've; 21) Arbol de la familia de fas 

-

"" 

' 

l$ 

• • 

H0R fZ.ONT ALES: 
, 1) Provecho; 4} Re~ina de color 

encarnado (plural); 8} Compaslóf'l 
10) El mejor de su clase; 11 )Tef
mfnaclón de fnfl11itivo; 12) .Apo
cope de tz.nto; 14) Preparar, ma
quinar; 16) Uno de los cinco con
tinentes; 18) Labran la tierra; 

• 

~s 

11 

-

-·-
' 20) Cost. que se I leva arrastran-

do; 22) Hogar; 23) ltem; 24)Abr~ 
vi atura de electr6n voltfo,25) E§: 
tatua de hombre que sirve deco.
tumna; 28) .A<ihelo, ansia; 29} Na 
ve. 
VERT tCALES: 
1) Ciudad fnr-tlflr.ada: _2) Igualdad 

-
-
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19 
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25 

• 
ti líticeas; 22) combate-; 1 ucha; 

24) Letra gr lega¡ 26} lnfusión~7) 
Que Indica anonimato. 
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.ARG. DEL SUR - r ERRO 

Llega Ferro, a Galman, ento
nado por lo que muchos I lamaron 
el t1batacazo11 de la fecha ante
rior, o seaganarle en Mádryn al 
Galman Futbo( Club. Pero a nues 

~ 

tro entender, ese tr lunfo no ft.ll:! 
m~s que eso. un 11 batacazo11 y que 
sí bien sirve para levantarle la 

> 

moral a los portuarfos, su rrtun-
fo frente a Gal man no sef'íala a un 
conjunto de re'c!I "'.alfa, con votun 
tad t s 1, pero con escasos recur
sos t~cn leos y Juego de conjunto. 
Argent lnos pese a su 'derrota fr-er 
te a Hurac~n, sigue slendo mu
cho m1ls como e.Qu [po que su opo
nente de esta 0RQrtun idad y no nC6 
extraf'íarta que el domingo el par
tido se definiera a su favor por 
e ifr as abu I tadas, y a que Ferro, 
pierde el 50% desupoderfo~Pf.!_ 
do juega de visitante y en cancha 
grande. La Inclusión de Fortes o 
Falc6n- no sabemos si están ha
bl I i tados- puede I lenar el vació 
de gol en el local y ja reaparl -
c i6n de VI dal como marcador de 
punta, mayor sol ldez a su defen
sa y un argumento m~s a su ofen
siva ya que es un defensor que se 
proyecta muy bien a I ataque. 

HURACAN- INDEPENDIENTE: 

Partido que puede servir para 

• 

, Ga1man 

• 
• 

clarificar un poco tas cosas, eri 
e I compl r cado panorama de van
guard I a, o comp 11 car I as miss áún .. 
Este af'lejo cl~s leo t re I e w e nse 
que el dom tngo tendr& el atrac.tf
vo de dejar Inaugurada la cancha 
de c,sped del ttglobftofl los en -
c.uentra a amtx>s bregando por ta 
primera co locacl6n ahora en ma
nos de Rficlng. Huractln viene de 
lograr un triunfo fr-ente a Argen
tinos como v i sitante, mientras q~ 
su rlval tuvo.que resignarse con 
dívldlr honores como local frentE 
a Gern11na1, en,unpartJdoque tos 
de Rawson l levaronlas de ganarº . , 
De todas maneras ambos cuentan 
con hombres capaces y un buen 
nfvel de júego, por lo que con el 
aditivo del c~sped, conformartl 
un espectftculo dttgno de verse. 
No sabemos s r el hecho de que se 
ju egue prec 1 s amente en cftspe d , 
podrfi lnflutr en algo el rendfmlen 

I -to de los dos. Creemos que· no, 
ya que Independiente tiene juga
dores que en su mayorfa jugaron 
el Nacional del 72 y se desempe
ñaron con igual soltura en este 
tipo de terreno. 

GERMINAL - DEP •. ESPAÑOL 

Otro clftsico, aunque no tan añe 
jo como el trelewenser- au·nque no 
tan disputado como aquel. Los es 
pañol itas. en varias oportunlda~ 

• 

des ya han I legado a .complicarle 
tas cosas a su vecino, en parti
dos por lo general muy disputa
dos, donde Juegan su papel pr~ 
ponderante los nervios. Germ1 
nal deberfl Indefectiblemente ga:: 
nar para segu f r en carrera y pa
recen haber retomado su lfnea de 
juego frente a lndeperydiente, tu~ 
go de lo que el los cons lderan una 
ttfal sa performance 11 frente a Ar
gentinos del Sur. Espaf'íol, es el 
equ ipo de los empates, ya que los 
tres puntos qye c uenta· con pro -
dueto de tres divisiones de hono
res, producto de un juego defen
s lvo, que el dom lngo deberfl ex
tr.emar, para controlar al trfo Fe 
rrer. Veremos si logran contro= 
lar el mejor juego de los germl
nat lstas. oosa1 ~ue aunque en los 
,apeles es dlfl el l, hay.oportunida
des que en los par tidos y espe-
clalmente en los c l !lslcos suelen 
pasar "cosas rarastt. 

DEP. MADRYN - AL TE. BROWN 

Esta parece ser la fecha de los 
clfislcos, y este le dar& oportu
nidad a los portuarios de verse 
nuevamente 1a·s caras en partí -
dos oficiales • . Dep. Madryn tiene 
gente m!ls experimentada que su 
r lval, que reaparecen en estas 
1 ldes lueqo de m 11 ltar dos tempo-

• TIENDA • PERFUMER IA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPATERIA •MUEBLERlA 

- • . TINTCRERIA 
Dol von 

• • maqu1nar1as a gr.le olas 

REPRESEN-TANTgS -QC1ll$1VOS 

. 

1t. __ _,., 
. ~ . -

. -:· PEPORTES 

raaas en e I aesc~nso y creemos 
que e I Br-own neces l ta un proce
so de readaptacl6r, ya que espe ... 

.clalmente sus hombres de extre
ma zaga, cometen errores poco 
menos que lnfantlles, quiztl pre
c [samente por su falta de expe...
riencla. De todas maneras este 
cl&slco es el mf!s aflejo de los 
"clfislcos 11 ~tuarlos, ~a que F~ 
rro es de pos ter lor.lformacl(in y 
es bien conocida la rival ldad que 
existe entre estos dos clubes q1.e 
en ~pocas no muy lejanas 1º1e'g6 a 
dtvldfr a la ciudad en 1110s de 
Brown11 y II los de Madryn" y pen 
samos que ambos dejartin lo me: 
jor de si mismos. para lle:serse 
los puntos en disputa. 

RAClNG"'" GAlMAN F. c. . 
Otro cotejo lmportanttslmo ¡:~ 

ra los que marchan en (as prime -
ras colocaclones. A ambos los se
paran solamente dos puntos. Los 
dirigidos por Baldesarrl parecen 
haber enrontrado en Vlgna y Rl
naldl el argumento ofensivo que 
les estaba faltando en temporadas 
anteriores. Los val leros, luego 
del traspié sufrldofrenteaFerro, 
se van prácticamente en I a obl lga
c16n de ganar y creemos que pue
de ser un espectflculo de real va
tf a dadas las caracterfsticas de 
ambos, ·ya que los dos juegan sueJ 
tos y en pocas oportunidades es
peculan con marcas personales y 
esquemas netamente defensivos. 
La reaparición de Rold~n en la ex 
trema zaga, puede darle a Ga(: 
man la solldez defensiva, que p.~
rece haber perdido en los últimos 
cotejos y la habl I i dad de sus hom
bres -de ataque, lo colocan como 
un adversario rnuy temlble para 
Rácing, a pesar de la condlc'~ 
de local de este Último. '}! 
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Nº296- Gaiman, 6 d::? junio de 1976 - · 
Precio del ejmtiplar $ 30. -

PRESTIGIO · HONESTIDAD · EFICACIA 
Cuando el Ministro del Interior Impartió directivas a los 

gobernadores de provincia sobre las condiciones que debe 
reunir la designación de Intendentes munlclpales, subra
yando que debfa tenerse en cuenta solamente la honestidad 
el prestigio y la idoneidad de los candidatos, sin reparar 
en la fillac_ión partidaria, todo el pafs coincidió en que el 
gobierno habfa dado el primer paso aperturista para una 
más ancha participación clvi I en las responsabi I idades del 
gobierno. 

La medida fue aplaudida por su acierto en forma unáni
me. Ni una sola vez se levantó en la república para obje
tar ese implfcito reconocimiento a la militancia honrada, 
que naturalmente entraña una manifestación comprometida 
por los intereses de la comunidad. Al 11 controrio sensu11 ,. 
las instrucciones del general Harguindeguy exhibió su es
c~pticismo con respecto a la posible colaboración de los 
11 apol1ticos 11 qué al amparo de su lnderente actitud. · fren
te a los problemas del pa1s y con Q:Jn mimetismo de cama
león regulan sus movimientos de acuerdo a las Indicaciones 
oportunistas que le hacen las agujas de su reloj pol1tico, 
exacto y antisumerglble. 

En cuanto a la REPRESENTATIV!DAD se ha entendido 
-claro está- que la 1nisma no está condicionada a grupos o 
instituciones sino a los más altos intereses de la comuni
dad. Tampoco aquf jugarfan las cifras de eventuales apo
yos que podrfan lograrse a través de organizaciones polf
ticas, sindicales, empresarias o de cualqu ler otro tipo. A 
nadie 5€' le ocurrirfa sospechar de la representatividad de 
Gardel como e~presión folklórica aut€!nticamente nacional, 
o la da Trol lo en el mismo ámbito; a Bonavena en el mundo 
deportivo o a Llsandro De La Torre en el campo poi 1tico pe 
se a la condición minoritaria de la fuerza polftica que re
presentó. En sfntes is, todos entendimos que I a represen
tat i vi dad est~ referí da a las aspiraciones generales de la 
población. . 

:~;~ 1~ 
>ara e', 

Con relación a la honestidad la exigencia aparece como 
obvia. No puede en tenderse que qui~n est€! llamado a mane
jar. la cosa públ lea sea deshonesto. Es elemental. Pero 
tambi~n I a exigencia I leva larvada la que se le reclamaba 
a la mujer del C~sar: no bastaba que fuera honesta, •sino 
que tarnbi~n, debfa parecerlo. Y para parecerlo el aspi
rante a la· función pÚbl ica debe estar desconectado de toda 
actividad, organi-zación, negocio o represéntación, que . 
sea objeto de sospechas públicas. 

. 

J 

Finalmente, al margen de no tener intereses encontra
dos con el Estado, el candidato debe ser eficaz. El lo in
dica aciertos púb4 leos anteriores que tanto pueden lograr
se en el ~mbito privado como en el oficial. 

Quien no cuente con tales atributos debe resignarse a 
otra actividad. Por otra parte esas condiciones tambi€!n 
son exigibles a la designación. · 

Graves · Carlos Contra M , 
· aria E. de Perón 

BUENOS AIRES. Arafz de las in 
dagaclones que real iza el Juez F~ 
deral Garcf a f\l'ior ltán, quien re
cientemente se trasladó a El Me
ssidor en Villa La Angostura, ha 
trascendido que laFlscal1a de Es
tado de I a Nación querel I ará a la 
ex-Presiden: "" Mar1a Estela Mar
tfnez de Perón, y no obstante la 
reserva que se guarda para con 
ser 'ir e I secreto sumar I al, ha 
tr.ascendldo que en el ejercicio de 
la al ta maglstratl,{ra habría come
tido hechos de tal gravedad que 
no se registran antecedentes en 
la historia Institucional de la re-
pClbl lea. • 
1 

La querelJadahabrfadeclarado 

• < 

• 1 

que desconocf a fas normas legaJes 
que rigen el manejo de los cauda
les pÓblicos, habiendo sfempre 
cumplido esa actividad confiada 
en la corrección de sus colabor2_ 
dores Inmediatos, de man.era es
pecial en el doctor Ju I lo Gonza
lez, todo lo cual no la libera de 
la responsabilidad legal que le in 
~mbe y por la que ha de rendir 
::uenta ante la justicia~ 

Las transgreclones y dilapida
ciones cometidas son de tal mag
nitud, y han lesionado el patrim_2 
nlo nacional hasta 11mltes incon
cebibles. De al lf que las actuacl,2 
nes hayan ¿espertado expl !cable 
expectativa ante la opinión públl
ca • 

Otra vez CCAFO at,,tasall a los 

3randes tltulares de los diarios 

como escenario de nuevos esca~ 

dalos admlnlstratlvos: .el juez le

trado de Esquel ha dispuesto prJ 

slones preventivas, embargos mi 

l lonarlos, prooesamtento e lnda

;Jacl6n de al tos fur:cionar los del 

organismo oficial de fomento. 

Pese al hermetismo que caraE 

La aludida publlcact6n empa-. 
renta en una sociedad de aserrfo., 

a dos altos personáJes del mundi

llo polftlco provincial y cordllle

rano, de distinta extracc!6n polf

Uca y te6ricamente adversarios, 

que durante el ~blerno del con

tralmirante Costa se ayuntaron pa -
ra venderle a I a provinr.ia una em -
presa que estaba al bordé de I e 

terlza la Investigación que en es- quiebra. 

tos momentos real Iza el gobler - La cal Je alude a ciertos con

no militar para poner en CORFO tratos realizados del convento 

las cosas en su lugar, la noticia oportunamente celebrado entre 

no ha sorprendido. Todo lo con

trario. Se la esperabA mucho an

tes. El pueblo del Chubut por in

tuición o· por haber analizado su

gestivas omis Iones oflci a les con 

relación a situaciones irregula

res registradas en la Corpora -

clón, que oportunamente tory,aron 

estado público, se halubicadopE?: 

fectamente con re I ac Ión a los m 1~ 

mos, en medida tal que cualquier 

hombre de la calleestáen condi

ciones de individualizat' los res-

COR FO y VIALCO, que estuvo ~ 

loteado por un abogado de la Ca-
. 

pltal F.e de r a 1 -desconocido en 

nuestro medto- pero notoriamen

te emparentado con uno de los en

tonces Dtrectores de ,la Reparti

ción oficial. Hasta este momento 

la opinión públ (ca no ha logrado 

conoclm lento de los t~rmfnos de 

ese contrato. Tampaco han podi

do acceder a tan misterioso do

~umento qu lenes estfsn Interesa -

::ios en saber s I los m lembros del 

ponsables directos,y los oblicues. foro provincial tienen ~azón cuan 
• 

En fecha reciente, antes de que 

se dieran a conocer las medídas 

adoptadas por et juez letrado de 

Esque 1, uno de los matut (nos de 

Trelew bajo tftulo de reclamo de 

los resultados de las investigacb -
nes para satisfacer expectativas 

creadas en la .opini6npública,hi

zo una sfntesis densa de esta tris 

te historia de slniestrosenmasca -
rados. De ese claro pantal I azo 

emergen los principales rastros 

que la invest lgaci'Ón debe levan-

do aflt'man que es·e acuerdo con 

VIALCO resulta leonino para los 

Intereses de la Provincia. A tra.

\/l:}s de ese convento se resolvió 

sobre e I destino de cientos de m f

llones de pesos. Al púb ltco- natu -
ralmente- le interesa saber sí en 

este convenio tambl~n actuaron 

como abogados del sector priva

do aquellos l~grs lador-es depen

dientes de I a empresa que nunca 

,udieron demostrar a cual de sus 

:los m ts Iones profesaban mayor 
tar para dar no ya con hechos ieal tad. 

Irregulares aislados, sino con la 

fina trama de una verdadera org2_ 

nlzaclón cuyos Integrantes apa -

r~cen sutl !mente· desconectados. 

·---

Los hechos rat[ffcan la deflnl

ci6n del Presl~ente Vldela: HA 

LLEGAOO LA HORA DE LA 

VERDAD •• •. ! 

lmpo~a~te Alocución del 
Gral~ Benja111ín Meneridez 
CORDOBA. Una Importante pieza oratoria pronun,;;f6 eÍ jefe del 1 

Tercer Cuerpo de Ej~rclto, gen~ral Benjamfn Men~ndez, al re:.. 
fer irse a la forma c6mo las actuales autorfdades nacionales cum 
plen el ciclo de reorganización ínstltuclonal. -

Se~l6, ratificando conceptos emitidos por el teniente general 
Vldeta, que La tarea para revertir el proceso de postraci6n so
clo-econ6mico a que fue llevado et pafs se cumpllrfi lnf lexlble -
mente hasta erradicar la acción subversiva de las organf zacio
nes disolventes que pretenden f?rovocar- el caos. 

Expres6 que, tras un perfodó de austeridad y esfuerzo cum-
plldo· en forma Integral por el pueblo, la Nacl6n encontrará los 
cart'iles expedidos para recr-ear un sistema democrátfco, repu 
bl l cano y federa I que perm l ta a los argent tnos recr-ear la convf: 
vencía de la comunidad conforme sus fdeaJes más caros. 
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Soc:ales 
E\..3RESA D A: 
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EJ d1a 10 de j unio tendrá lugar 
' en GROSSE POINTE WOODS (E. 

E .'u . l.l . ) 1 a entrega de certifica -
dos de t errninaci6n de estudios se -cundar ios a los alumnos que egre -san dE~ l a escu e la secundaria lo-
cal. E:n tal opo rtunidad recibirá 
su di p I om a I a jo ve t1 Ma ir E l i za -
beth F~oberts rel acionada por la
zos de parentesco y amistad con 
familias de la zona. Tras las va
cacior1es de verano I a Srta. Ro
berts ingresará en la universidad 
estate:! de Mi ch i gan para prose
guir sus estudios superiores. 

VIAJE::ROS: 
* * * * * * 

Se encuentran e n ésta, pr.oc~ 
dentes de I Canadá los j6venes Di 

- 1 
1 ys Roberts y W í 11 i am Roberts h_V""\ · r,, 
jos del pastor Maldwyn Roberts. 
En el pa1s de I norte los j6venes 
Roberts real izabGn estudios en 
el Praire Bible lostitute. 

~ CUMPLE ANOS: 

En fecha reciente cumplieron 
años las señoritas Buddug y Nest 
Hughes vecinas de es t a localidad. 
s=n la oportunidad fueron felicita
das por familiares y amistades. 

MINI-EISTEDDFOD: 

Continúan los preparativos pa-
ra el Mini-Eisteddfoda realizar-
se el d1a 26 del corriente en I a 
Capi l I a Vieja de G~iman. Se re
cuerda a los interesados que los 
trabajos y los. seudón itnos d~be~ ~ 
entregarse de .d.ntemano en Tien-
da Marbelein o el Museo Regio -
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Asamblea de 1.a OEA 
en Santiago de Chile 

SANTIAGO. Existe notable inter6s por la asamblea extrélot·ui-
1 narla de la Organlzaci6n de Estados Americanos que se celebra 

en esta capital, la que ha sido precedida por los dl~cursos del 
presidente de la Nación, teniente general Pinochet y por el tltÚ·
lar de la OEA sef'lor Alejan~ro OrfJla. 

-., . 

- FIJO NUEVO HORAR 10 SALUD PUBLICA 

PARA OTORGAR PARTES DE AUSENTISMO: 

La Subsecretarfa de Salud Pú
blica de I a Provlncla,a trave~ de 
su Departamento de Contralor Mé 
dlco -ubicado en et Centro de Sa
lud de Trel ew-, recordó el 11ue
vo horario vigente para el otor
gamíento de partes por ausentls
mo a los agentes de I a acin lnis
traclón pública, en los casos de 
enfermedad. 

Señ~lase que el mismo se efec
. tL1ó debldo al cambio de horario 
recientemente dispuesto para la té 

Gaiman 

red de dichos agentes provínclé 
les. 

El citado Departamento atende 
rft en e I h orar I o de 7. 30 a 9, y. de 
12 a 14, La comunfcacl6n podrfs 
hacerse personalmente o mediante 
ter e eros , o I tel~fono nCimero' 
21385. 

Para este Cittlmo caso, se re
comienda a los agentes sumtnts
trar los datos dorniel I íarlos, ca
l le y número de la casa, lo m~ 
~xactos pos f bles. 

fiesta del 25 de Mayo 

8ontlnuaclón acto del Camwy, 25 
de Mayo 1976) 

• 
13. - Recitado en conjunto titulado 

1125 de Mayo11 por los alumnos 
M6nica Jones_y Joyce, Eduar
do y Jorge Owen. 

14. - Conjunto formado por alum
nas y ex-alumnas del coiegio 
que interpret6 11 En el cielo dos 
estrellas11. 

1 s. - Interpretación de I a danza 
IIEI Gato1' por Adriana Rodrf
guez y Jorge Kuluwata. 

1..,. - Actuación del conjunto feme 
n ino de 3º, 4° y s* años ínter:. 
pretando 11Rosa flor del campo11 

y 11s1 el mundo yo dejara11 • 

*** Antes del retiro de la bandera 
de ceremonias, 1 as anunc I adoras 

~ Srtas. Graciela Carro y Sharon 
·l 0 1Connor de 5* año, agradecie

ron la colaboración recibida de 
varf~s instituciones y particula
res. 

Acotemos al margen que el ~qui 
po ampl íficador uti I izado en la 
oportunidad y que funcionó satis
factoriamente fue adquirido el año 
pasado con la recaudación obte
nida en la Fiesta de la Educación 
;-"!sica del Colegio. 

Los aplusos que rubricaron las 
dí vers~s actuaciones de los jóve
ne~ v acompaflaron la salida de I a 
bande1' a de ceremonias del Cole
gio~ c-iiero:, testimonio de la adhe
s i6n del público al acto. 

**~* 
·rambién en esta oportunidad 

se p.;so en circulacióon un bole
tfn informativQ del Colegio que es 
editado por la alumna Sharon 0 1 

1 

Tí1ADICION 

1-{ENOVADA 

·ca~a Central 
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1~¿~i~fh~l~~&~ 
PCA EL COLEG 10 
***************** 
CAMºNY 
******* 

Connor de 5* af'lo en colaboración 
con Fernando Bonavfa. 
---
ASOCIACION CAMWY 
******************** 

El d1a 22 de mayo tuvo lugar la 
asamblea anual ordinaria de la 
Asociación Camwy. En el tra.,s
curso de la m lsma se aprobó el 
balance y la memoria anual y se 
prócedió a la elección de lawmi
sión directiva. Para 1976 la co
misión directiva ha quedado Inte
grada de la siguiente manera: 
Presidente: Virgil io ZamP.inl. 
Vice-prt .;idente: leuan Willlams. 
Secretario: Valeira Puw. 
Pro secretar fo: Kenneth Evans. 
Tesorero: Cather ine El I ls 
Pro-tesorero: Wt 111 am Henry Ro 
berts. 
Vocales Titulares: Hilda Jones, -
Ifano Evans y Tegal Roberts. 
Vocales Suplentes: Geral l't Wl -
11 iams, Vi lma Sab~s, Sarah Mac
dona id y Elfiona Roberts. 
Revlsor-es de cuentas: Evan Lloyd 
y Alwina Thomas. 

Se comurica a los S"cios que el 
pago de las cuotas sociales ($600 
anual) se puede efectuar en Tien
da t,iarbetein de Galman. 

---
CULTOS: 
******** 

Hoy domingo a I as 18 predicará 
la Srta. Malr Davies en la Capi
lla Bethel de Gaimpn. 

Esta tarde a las 15 y 30 predi
cará el Mayor Edward Watklns en 
la Capilla de Treorcky. 

-CINE ... BAQ ... 

::;;OVE RIA 

• 

Dia del Period:1s ta 
~ CON MOTIVO DE CELEBRARSE EN EL DIA DE MA.NANA EL. 

DIA DEL PERIODISTA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES 

SALUDOS: 

Cnel. (R) Jul lo Cf!sar Etcnego.. 
yen, Gobe!"nador de la Provincia 
del Chubut, slrtt:rdamuy atenta -
mente al sef\or Dlrector del Pe
rl6dlco IIEJ Regional", D. D9nald 
Thomas y por su Intermedio a to
do et pere!pnal de ese Per 16dtco, 
con mo t I vo de recordarse e I Df a 
del Perlodlsta, as !mismo, desea 
expl"esar sus fel !citaciones y de
seos de ~xlto en la labor que cum
plen en bien de la comunidad chu
butense. 

Hace propicia la oportunidad, 
para relterarle las expresiones 
de su mfis ·alta estima. 

Rawson, 4 de junio, 1976. 

PERIODISTAS DE CANAL 9 

VISITARON ESTA PROVINCIA 

Con motlvo de la visita que hi
ciera a esta provincia el titular 
de la Dlreccl6n Nacional de Ener 
gf a At6mlca, e Integrando la co-::: 
mi tlva, visl ta la provlncl a un equi 
po de perlod!stas del Canal TV 
9 de la metr6poll, encabezados 
por uno de los titulares de 11 Me
sa de Notlcl as11 de dicho c~al, 
señor Mario Lombari. 

Adem~s de haber fl Jmado la 
conferenc la de prensa efectuada 
en e I sal6n de actos de I a Casa 
de Gobierno, real Izaron una en
trevls ta a I gobernador de I a pro
vinci a, teniente coronel JulJo C6 
sar Etchegoyen, filmaron deta
lles interiores de algunas plan
tas industriales del Parque de 
Trelew: Tendlarz, lnteco, Kr·ay 
y F~brica de Cuchillos Austral 
y vistas panorámicas de la ciudad 
tomadas desde la torre del Hotel 
Rayentray. 

También tomaron notas panorá 
micas de Rawson, especialmer-C' • te de sus expresiones arquitec-
t6n icas, de Playa Unión y Puer
to Rawson e hicieron un breve re 
portaje €11 ministro de economía-; 
cQronel Brunetti. Ten1an el pro
p6sito de filmar Puerto Madryn, 
el Dique Ameghino y aspectos 
del rfo en el curso del _Val le In
fer lor per-o la ir1clemencla de 1 
tiempo hizo imposible p ~et i eran 
cump 11 r esta parte ~ sus pr opó
sitos. 

EXPOSICION ALIMENTARJA 

EN LA SOCIEDAD RURAL 

BUENOS AIRES.Se de 
sarroll a en la sede de 
la Sociedad Rural Ar
gentina, sita en Paleí'
mo, la E1<posfcí6n Al¡_ 
mentarla que compren-
de todos los artfculos 
de consumo doméstico, 
que se expenden a pre-
cios de promoción. La 
feria es visitada diaria -mente oor c u a n t i os o 
púbtrco, ávido de adou!._ 
rir mercaderfas a pre
cios más-bajos que en 
los negocios de pi aza. 

:)E LA DIRECCION DE 

CEREMONIAL: 
• 

Con motivo de celebrarse el dfa 
del per lodlsta hago ! legar al Se
iior Director y Por ~u digno In
termedio a todo el personal de ese
rnecilo mis más sinceras fellcíta
clones y deseos de ~xlto en la la
bor que ~mµL•· en bfen del pueblo 
Chubutense. 
= írmado: Son la M. de Florlo

1 
a/c 

~elaciones y Ceremonfal de la Go 
1ernacl6n. -

A partf r de la última 
semana de junio EL RE-
13 IONAL com !enza su epa 
rlct6n mensual, tipo re: 
vista, tmponlendo una I_Q 
novaci6n en su tradlclo
nal aparlclbn serr,anaJ y 
formato .• 

Con ello pretendemos 
lograr una mayor a.mpl ia 
ción en nuestra actívl: 
dad, aunqu"'} parezca qt..e 

menos sal Idas lndlquen 
lo contrario. Es conoci
da la repercusión que he 
mos logrado en toda ia 
provincia y de la mane- ~ 

ra que nos proponemos 
tendremos mayor posi-
b JI i dad de que nuestro 
equ lpo de co I abor ado -
res viaje constantemen
te por todo el ~mbito del 
Chubut y en nue.stras p~ 
glnas se reflejen con ma 
yor as fdui dad,.e I queha: 
cer y las actividades I'!! 
portantes de todos sus 
puntos. 

Entendemos tambi~n, 
por lo que nos ha marca 
do I a exper f ene i a a tra-:. 
v~s del camino recorri-
do, qu~estadeclsiónp~ 
de ser trascendental en 
nuestra empres.a. Y,1 con 
publicaciones espor~di
cas en edfciones E'soe -
clales, en forr.1a de re -
vista, es reconocida la 
repercus 16n lograda. 

Como empresa per To
dtsti ca, EL REGIO!',¡AL 
siente deseos de crecEr 
y esta medic-1a t i::reemos 
que es pi lar <. ~ nuestra 
asp fraclón. 

* Relojería 

* Joye.rfa 1 

fJl<mÚli8tme4 
25 de r,.,1ayo 11 7 

. 
Tre/ew 
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Trelew y el Pavoroso Problema de los Oesagues Pluviales 
El nuevo Intendente municipal de Trelew, conoc~ algunos 

de los problemas fundamentales que aquejan a la ciudad, mu

chos de los cuales, justo es sePíalarlo, se deben a la extraor_ 

dlnaria.explotacl6n demográfica experimentada en la última 

d~cada. 

La traza orl glnar I a de la ciudad, recostada a ambos lados 
. 

del rectángulo reservado por el ferrocarril, con el canal sur 

conio 11nea divisoria, conten1a varias lagunas en Jugares es

tratég_lcos donde las aguas, luego de las lluvias se estanca -

ban durante largos per1odos, convlrti~ndose en ciclos de tem. 

pera turas. extremas en pistas de patinaje. 

Por más de medio siglo el antiguo paradero de carros con

vertido en Punta de Rieles y luego en Pueblo de Luis -Tre

Lew- sólo fue una aldehuela que vlvi6 L!na prolongada siesta 

pastoril. Sus calles mostraban la arisca aridez de la meseta 

y en ~pocas de 11u, ias parec1an cauces de arroyos cenagosos 

que tornaban dificu I toso el tránsito de vehículos y peatones. 

EL PECADO ORIGINAL: 

Cuando I a vil I a peg9 e I sal to para transformarse en ciudad 

sus gobernantes -intendentes y concejales municipales- come 

tieron el pecado original de autorizar el loteo de las chacras 

del radiourbanosinrealizarpreviamente l as previsiones ele

mentales: nivelación y desagCles pluviales. Ta I es omisio -
f 

nes han originado -Y seguirán originanclo- daPíos incalcula-, 
bles al vecindario que debieron construir sus casas sin que 

la Dirección de Obras Públicas Municipales - que percib1a los 

impuestos fijados- diera los niveles pertinentes, 1 imitándose 

a dar I a II lfnean para el frente de I as construcciones. 

Los daños sufridos por los propietarios son incalculables. 

rlan debido andar con los bártulos al hombro cada vez que se 

anegaban sus viviendas y lamentando -en casos de emergen

cia- la p~rdída de muebles y enseres dom~sticos y de merca-
. 

der1as en casos en que las damnificados tuvieran comercios. 

LAS PAUTAS P.ARA 

REVERTIR EL PROCESO: 

La ciudad se ha hiperdimensionado sin ton ni son. Se ha 

permitido la construcción de barrios en terrenos inadecuados, 

condenados a anegarse o a ser cauce de avenidas o aluviones 

devastadores. Se ha autorizado la construcción de barrios re 

sidenciales en lugares donde la napa freática se encuentra ca 

si a flor de tierra y en lugares apartados, adonde resylti;i co~ 

tosfsimo la dotación de los servicios fundamental es:agua,gas, 

l~z y desagCles cloacales. 

La pa~im~ntación, deteniqa desde hace af"los, es un reque

rimiento lógico de la ciudad en vertiginosa expansión. Pero 

no se expl icar1a la construcción del pavimento sin haber he

cho previamente la nivelación de la ciudad que permita la con~ 

trucción de las obras de desagtles pluviales. 

Tampoco se justifica pavimentar la ciudad sin antes haber 

construido las redes conductoras de agua potable y de desa

gCles cloacaf -s, pues lo contrario supondr1a tener luego que 

levantar el pé.vimento y las veredas. 

ALGUNOS ASF>EC'f OS QUE 

AFEAN LA CIUDAD 

F.I nuevo intendente municipal sabe q\Je será necesar lo "m~ 

no de hJer-ro1' para revertir la Inoperancia de una burocracia 

• 

• 

carcomida por la lrresponsal>11iucú y· e: p;::pe-leo. Resuttacon

traproducente dictar ordenanzas que jamás se cumplen; desl~ 

nar lnspec.tores que no inspeccionan nada o que todo Jo con

s len ten -con o sin colmas-. Habr& que hacer una selección 

de funcionar tos capaces y honestos, e invertirlos de respon

sabf II dad para que puedan desempeñarse con ejecutivl dé. d y 

efic lencí a. 

Debe terminarse con la existencia de baldiós sín cercos, 
• 

destínados a depósitos de basuras y e-combros y debe obli-

garse- a la construcel6n de veredas en todos los so lares con 

frente a cal les pavimentadas. 

Es del resorte de los inspectores municipales impedlr e-1 

depósito de-material -1' S sobre las calzadas sin los cercos de 

seguridad; evitar que se levanten mont1culos de escombros -

sobre la vfa pública -aunque sea de emergencia- sin colocar 

1 as balizas reglamentarias, y tomar I as medidas urgentes pa,... 

ra el in1inar las pequeñas lagunas de aguas estancadas en las 

calles céntricas y algunas obras de 11 reparación 11 municipal 

que quedan inconclusas con grave riesgo para et tr~nsito. 

(verbigracia: Ramón y Cajal 230). 

* PA:3AJE::.; AEREOS 

~ Uf ,~mo __ r_u_R,_SM_º_*_E>(CUk.::510NES 

• 

AV. r-"ON I ANA 230 T. E. 20.:,so - 20031 
• • 

- TRELEV\/ __j 

11EL VEHICULO IDEAL PARA LA Línea de avanzada , 
palanca al piso 

• 

4 marchas sincronizadas 
JUVEt~TUD" LI antas deportivas 

de diseño exclusivo • JOVEN, 

DINAMICO ... 
Butacas recl inables 
y alegres colores 

DODGE 1500 

COMiD[IAL AUTOMOTOD ~- D. l. 
H. Yrlgoyen 815 T. E. 20055, Trelew 

• -CONCESIONARIO AUTORlZAOO 

CHRYSLER 
Febr'e Argentina 

Finonc¡Gción Chry-$1 ... 
. - · 

, 
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Brindose Un Amplio Informe Sobre la Planta de 
Concentrado de UrBnio ''Los Adóbes•• el Chubut 

EN qor-.FERENCIA DE PRENSA EXPUSIERON FUNCIONARIOS oe· LA COMISlON NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) 

11 Como tftu lar de l_a CI\EA, quí~ 
ro sefú:llar mi caracter1 de porta
dor de uná accr6n tendiente a.l de
sarroHo Integral del pa1s, en es
te ceso,~con motfvo -de fnlclarse 
los tr-a.bajos en la planta de con
c~trado deuranfo 11 Los ~dobes11 

1en el Chubutu, 91jo hoy &I presi
dente de esa oomlsJ6n, capltfin de 
navfo doctor Cartos Castro Ma
dero, durante I a conf e!"encl a de 
prense que se l lev6 a cabo en el 
Sal6n ·de Actos de la Casa de Go
blerno1 con la asistencia del Go-

\ 

bernador, Coronel (R) Julio C~-
sar Etchegoyen. ' 

Ademls, part felparon otras a l 
tas autorf dades de I organl smo na. 
clona 1, el mlnlsrto de Economfa, 
Servl clos y Obras Públ leas, Co
ronel (R) lng. Emll lo Br-unettl ¡ 
subsecretario de Recursos y Me
dio Humano, lng. Miguel Ne u -
mann; y el director de Minas y 
Geologta, doctor H~ctor Miras. 

* Ter11as abordados: 

-

Exactamente a las 19. 10 hicie
ron su entrada en las dependen.:. , 
élas citadas antertormente,el Go 
bernador Etchegoyen y e I doctor 
Castro Madero, acompa~dos Por
~os funcionarios de aquella Comr
s 16n Y autor-fdades provlnclales. 

En primer t~rmfno, el tftular 
de la Cf\EA expres6 su satlsfac
cf6n por hallar-se en el Chubut, y 
pos ter lormente efectu6 una rese
f'\a sobre los aspectos sal lentes 
de fa 18.bor de I a Com Is Ión desde 

• -· -- • -· -· -· -·-·-·- ♦ ·--· 
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'# LOS ADOBES 

COMODORO 
RIVADAVIA 

11 , 
Co. CONDOR 

1 
~~º· Lo Madrugado 
\\ AMPA-MENTO 

PAS 
INDIOS 

COh'ilSJON NACIONAL DE ENERGIA ATOi\ilCA 

PRO'v l í•·{C !A . Dtl CHUBUT 

UB I CACI Oí\! DEL Y t\C l f\•1 l Ef\1·1·0 
y PLAí\J.(J\ 11 LOS ADOBC:S ¡¡ 
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31 24 de marzo hasta el present~ 
=n tal sentJdo, significó la lmpo,r: 
tanela del hecho que constituye la 
reanudacl6n de 1as obras en el Ya 
::!miento chubutense (Los Adobes1, 
3n raz6n de su Incidencia previs
ta para 1977:estar en condiciones 
de resPonder a los requé:-lmientos 
de la Central Nuclear en Atucha, 
:::on una producc16n de cinco tone 
ladas mensuales de concentrado 
en uranio. 

Posteriormente e, doctor- Cas
tro Madero prese·ntó al lng. Rafaer 
Coppa, Asesor de la Gerencia de . 
Materias Pr,lmasy a cargo del De 
partamento de Producción, qul~ñ 
explicó la demora en la puesta en 
marcha de la explotación del yacJ 
miento chubutense, por parte de 
las an ter lores autoridades, cuyos 
estudios se Iniciaron en 1971. 
Aflrmó que la explotación y "tra-
' tami~nto del yaclmlento uranffero 
demandar& una invers Ión de 600 ~ 
millones de pesos, mfis de 300 mi
llones-por gastos operativos en 
los tres pr !meros af'íos. 

* Caract·er1stlcas ecoló.glcas 

y geol6gicas: 

Para referirse a I a ubi cactón 
geográfica del ·yacimianto de 11 Les 
Adobes11 , sus caracterf stl cas ge,2: 
lóglc~s y re~aciones con el medio 
ambiente, expuso el titular de la 
Delegación Patagonla de la CNEA 
con sede en Trelew, Dr. Humber 
to Be leas tro. 

Posteriormen.te, expusieron ~I 
Jefe de la Dlvls tQn Preconcentra 
clón (Regional de la Delegaclóñ 
Centro, con sede en Córdoba), 
lng. Aldo Cechetto, y luego el lng. 
L. Gregul, Jefe de la División f!! 
generán de Plantas de la 'Geren
cta Materias Primas. 

icoN LOS PERIODISTAS: Ó 
*********************** mo 

una vez final izadas las dlsttn .. 
tas expos iclon~s por parte de las 
funcionarios de la Comislón Na
cional de Energía Atómica, set~ 
vo un animado dlfllogo con los pe
riodistas metropolitanos y de la 

+º"ª· . 
ResPondiendo a las distintas 

preguntas formu.ladas, las auto
rirlades de la CNEA suministra
ron nuevos de tal les Inherentes a 

' la planta de concentrado de ura-
nºio en Los A-dobes, que perm f ti
rá ser fuente de trabajo para 60 
personas, entre t~cnlcos y ope
rarlos. Además, la importancia, 
que reviste par-a el . Chubut,va que 
su explotación otorgará a la Pro.:.. 
vine la en conceptos de re gal fas 
un Porcentaje de I e inco por cien
to. 

En otro sentido, adelantaron 
que los trabajos de I a Cf\JEA han 
posibil ltado la detecci6n de otros 
yacimientos de ur9,t1io en el Chu
but; pero cuyas manífestaciones 
productivas no están aún determl
-t,adas. 

Por último, el Dr. Castr·o t,,,ad~ 
ro puso de man if i es to su agrade• 
cimiento al man,d,:ttarlo chubuten
se o por s·u Inter-medio, al Pueblo 
de la Provincia, Por las atencio
nes y cordlaJidad disoensadas. 

t 

n 
a 
n 
1, 
a 
e 
q 
e 
t i 
e 
d 
e 
fe 
d 
tE 
d, 

-
C• 
lé 
e, 
er 
h, 
dé 
9l 
CE 

ta 
dé 
tr 
P< 
bl 

1 
1 

~ 

L 

,~ 
e 

E 



' t . 

• 

r 

l 

1 

• 
• 

t 

' • 

• 

l 

l . 

> 

• 

• 

-
) 

• 

El Regio-., --·- ----- -·-· --------- -------- ---------------------------------:---
Ga iman, 6 de junio de t 976-Pág. 7 

,, 1 

LA ADMINISTRACION PUBLICA 

' ' 
t:.N SU EDICION DEL DOMINGO ANTERIOR EL MATU~ 

TINO METROPOLITANO 11 CLAR IN 11 , INSERTO EL EDI

TORIAL QUE, P~ CONSID~RARLODE GRAN IMPOR= 

TANC IA, TRANSCRtBIMOS TEXTUALMENTE: 

El Gobierno ha dado por terml-
_nada la lntervenéi6n que afectaba 
al Instituto Naclonal de la Admi
nistración Pública, designando a 
las autoridades que en adelante 
asumen enformaregular la dlrec
c 16n de ese organ I smo. En e I acto 
que tuvo lugar con ese mot lvo se 
expresó que para e I Pod~r Ejecu -
tlvo, racional Izar la administra
ción no s lgn lflca meramente pro
ducir despidos de persona l , sino 
efectuar una real e integra I trans, 
formación de l sector público en to:: 
das sus áreas par·a tornar eficlen 
te, ágil y dinámico el mecanismo 
del Estado. 

1 

slones grotestas. Basta recordar 
el ejemplo de la comuna metropo-
1 ltana que fue Incorporando a sus 
planteles una mayor cantidad de 
personal a un ritmo de veinticinco 
personas por· df a. 

1 
La primera consecuencia de esa 

1'.b es un misterio para nadie qLB 
~n los Últimos af'los, y muy espe

..:iafmente durante el gobierno que 
cesó el 24 de marzo, las filas de 
la administración pública, tanto 
en I a jurisdicción nacional como 
en las pr-ovlncias y municipios, se 
han visto engrosadas en una medi
da que no tiene precedentes ni 
gl,jarda relaciónatguna con las ne 
cesldades administrativas del Es:: 
tado. Puede decirse que no ha que 
dado sector alguno de la adminis:: 
tración que no haya sido afectado 
por este proceso de elefantiasis 
burocrática hasta adquirir dimen-

absurda ar¡iomalf a ha s Ido natural
mente el ~orrelatlvo aumento de 
los gasto~ en personal reglstr,ado 
en las cuentas presupuestarlas • 
Ese aumento determinó que t ales 
gastos pasaran a tener l a parte 
del león en el reparto de los re
cursos del Estado, pro d u c I en
do una drástica disminución o la 
desaparición lisa y llana de la cu,2 
ta destinada a la Inversión produc 
tiva. Pero aparte de ello y de la 
enorn;ie responsabi I i dad que co
rresponde al gigantismo burocrá
tico en la generación del d~ficit 
fiscal más elevado de nuestra his
toria, el mayor número de agerte5¡ 
lejos de contribuir al mejor fun
cionamiento de las reparticiones 
estatales, tr.ajo un mayor desor
den y un deter loro monumentaj en 
el manejo de l a cosa pública. 

El peso de tanta lrresponsal.Jt
lidad r.ecafa, en defínitiva, sobre 
el argentino común, ya sea por vfa 

, 

MAYORISTA eN 
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FRUTAS y veRDURAS 
CH\Le 55 ' 

· T.é. '20469 

Grandes Tiendas 

TReltW 
CMUBUT 

La · Liquidadora 
Avda. FONTANA 374 -T. E . 20441 - TRELEW 

' 

A partir del l O de Junio de 1976 

CREDITOS: ! P~ UNICA VEZ¡ 

LIMITE: Hasta 100 cuentas UNICAMENTE. 

IMPc::::f",{TE MIi' .ltv~O: $ 20. 000 (DOS MILLONES) UNICAMENTE 

CREDITOS PARA: LOS QJE TIENEN O HAN TENIDO CUENTA 

ENTREGA: 20 o/o y 4 cuotas de $ 4 . 000. 

VAL~ES A .ENTREGAR: CHEQUES O DOCUMENTOS 1 

,. 

de I Impuesto o simplemente por la 
gravosa qultaenel valor adquisi
tivo de su dinero debl-da a la In !a
ción provocada por el financia -
miento no genuitio del gasto pú.
bl ico. 

No hay duda, pues, acerca de 
la necesidad de revertir esa lrre 
guiar situación reduciendo a pro
porciones razonables la agigant!! 
da administración off e I a I Pero 
tampo<;.o hay duda como fue apunt -
tan do en un comienzo, que eso so
lo no basta. Porque lo c lerto es 
que, habl~ndose producido un a 
transformaci6n de fondo en la 
orlentaci6n del gobierno, con ml
"as a reordenar todos los aspec
tos de la vida nocional, ha llega
do la oportunidad de operar la de
rnorada reforma del Estado par a 
que f!ste cumpl a eficientemente ca, 
sus fines. Dentro de esa perspec
tiva, 1 a modernización de la adm 1-
nistración públ lea tiene un lugar 

Importante. El Gobierno ha hecno 
,:;onecer y a que se propone ddr a 
las empresas estatales una orga
nizaclbn que las ponga a la altur-a 
de las prlvadasencuantoa eflcen 
cla y responsabilidad. Ese mismo· 
,!ve! debe exigirse a la admints
:raci6n central, que no tí ene por
:.¡u~ ser e I pariente pobr-e de la fa-
11 ll la oficial. 

E I pape I que corresponde al In s 
tltuto Nacional de la Administra= 
cl6n P6bl lea en este terreno es 
isenclal. Ese organismo puede 
:::onstltulrse en et núcleo para la 
'ormaclón de fuhclonaNos que P<r 
.su aptitud y su vocacTón para e l 
servicio público estén capacita
oos para cambiar e I panorama de 
mediocridad que hoy se observa. 
Llegar~ asf e I día en 1ue la adm 1-
nlstraci6n offclal se constituya en 
un cuerpo respetado, compuesto 
':)Or prestigiosos ycallflcadosser 
vicores del Estado. -

.EL ESPIRITU AGRESIVO 

DE LOS -AUTOMOVILISTAS 

El automovi I lsmo ha conferrdo 
al ritmo del siglo una Impronta 
singular cuya complejidad los ur: 
;)anistas no han podido encauzar 
pese a los denodados esfuerzos 
real Izados. ' 

Uno de los obst~culos funda
mentales con que se ha tropeza
do para resolver los problemas 
que el tránsito automotor ha cr~ 
do, sin lugar a dudas lo constlt':!._ 
ye la traza de las ciudades, CO!} 

cebidas para ser habitadas por 
comunidades que se dedicaban a 
act lvi dades que se desarrollaban 
con la parsimonia que se harfa 
af'\lcos con la Incorporación del 
vapor, del gas, la electricidad y 
'os combustibles lfquidos. 

La irrupción del proceso in
dustria l transformarf a como ar
te de birlibirloque la vida de las 
ciudades que, de pequeñas con
centraciones urbanas, se tr·ans
formarían en aglomeraciones mul 
tltud lnarias sin resolver s.us ·112. 
fraestructuras, inadaptables por 
obsoletas paca recibir sin viole!]_ 
etas el tirmodiabóllco del tráfi
co, automotor. 

Las cal les y avenidas por don
de circulaban los transportes del 
siglo X IX resultaron, de pronto, 
insufle ientes para perm ítir la fl'::!!. 
da circulación de automóviles, 
tranvfas, ómnibus, camiones y 
motocicletas que transformaron 
la vida ciudadana en un torbel I i
no infernal de bul I icio, acciden-. , . 
tes y emanaciones toxicas. 

"INMOBILIARIA 

El ensanche de cal les y aveni
das pronto serfa desbordado por 
la creciente marea de automoto 
res que atascaron el tr~nslto er 
los radios céntricos de las· gran
des ciudades, coparon todo es
pacio I ibre para el estacionaml(!! 
to precario de los vehículos, tor
nando poco menos que Imposible 
e I tránsito en I as horas de las 
mayores conéentractones. 

Las dificu I tades que fueron en 
centrando l9s automovi I lstas cr~a 
:--fa en éllos un espfritu agresivo 
de carácter •;Jniversal, pues es s,.2 
::>ido que el lenguajeusadoenca
;;os de emergencia resulta i"rre-
0roducible para el periodlsmo y 
rebasa los lfmites más eJementa 
!es de la discreción y el respeto 
que se debe a los semejantes. 
Sin embargo , ese espfritu agr0-
sivo que fue patr imon!o de la ma
la educación de la gente 11 anóni
ma11 de I as grandes urbes se tr~ 
ladó a las ciudades· del interior 
con todas las variantes en el vo
cabulario subalterno, ínsultante 
y ofensivo. 

Una intensa campaña de edµca
ción vial, respal·dada pór la ao
ción de inspectores de tr~slto 
capaces y serlos, permitir-Ta que 
nuestras ciudades patagónicas se 
Tiantuvieran. al margen de esas 
:>rácticas agresivas e insolentes 
que tanto daf'ía eJ pr'estlglo de ca
dial solidaridad que caracterizr 
a I a gente de las comarcas aus
trales¡ 

HUGO A. DEMAYO 
(ex- Socio de Caldem Scc.) 

C0"'1PRA - VENDE - REMATA 

su 
CASA - CAMPO - NEGOCIO 

San Mar tfn 368- TE. 20552 
' 

-
TRELEW 
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Visitó nuestra localidad el Mi- ñor Rub~n H. Ferrari, autorida
nistro Encargado en Relaciones des civiles y de lapolicfa y miem 
Culturales de la Embajada de Es- bros de la comisión directiva de 
paña en Buenos Aires, Excmo.Sr. la Jnstitución, cuya presidente, 
don Eduardo Toda Oliva acompa- la señorita Laura Dom1nguez, tu
ñado de su señora esposa, Mar1a vo a su cargo las palabras de 
Teresa Iglesia de Toda. bienvenida. En la oportunidad los 
1 

El ilust!"e visitante que arribb vtsitantes fir~aron el Libro de 
a ta zona para firmar un convenio Oro de la Soc1ed~ti- Espat,.Ja •. 
con ta provinciasobre la recon$.- Luegod~ una v1s1ta a lafáb:1; 
trucción del fuerte de san José ca de Soriano S.A., se realizo 
estuvo en Gaiman invitado por tá un agasajo en Ty Gwyn, oportu
Sociedad Española de Socorros nidad en qu~ _el diplomático y su 
Mutuos~ acompañado por el gober esposa rec1b1e,:on presen!_es por 
nador de Ja provincia JuJ io César par:te de Ja ,Soc1eda~ Espanol~,.,..de 

-Etchegoyen y miembJ~os de su ga- Gatman, y de la Sociedad_ San D_2 
binete vid de Tre~ew. La señorita Hay-

• d~e Domfnguez entregó a la seño-
En la sec~etarfa de la Sociedad ra Mar'fa Teresa lgl esi a 01 lva , 

EspafloJa Ja·comltiva f!,!e recibida un ramo de flores; por su parte 
po-r ef ii1tendente municipal, se-. la presidente de :.a instítLJción 

.. 

' ) 
\ 

' 
T 

que organiz6 el agasajo, . Srta. 
Laura Domfnguez,,h izo entrega de 
una agenda de escritorio al señor 
Eduardo Toda 01 iva. Finalmente, 
las señoras Gweneira Davies de 
Quevedo y Eril w. de Ramírezob -sequ iaron al diploMático un t ibro 
titulado u crónica de la Colon iza
ci6n Galesa en ra Patagonia11 de 
Abraham Matthews. . 

La recorrida en nue9 tra loca
lidad terminó con una visita al Mu -seo Regional, donde los visitan-
tes fueron recibidos por el pre
sidente dé la Asociación Cultural 
Camwy, señor Vi rgi I io Zampin i 
y miembros de la comisión, qui!: 
nes tambi~n le hicieron entrega 
de textos referentes a la hi"storia 
del Chubut y le hicieron conocer 
P.1 museo. 
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SECCION LIBRERIA - P.aPE LERIA 

de 

* REVISTAS 

EN LIBROS * LOTERIA 

estos son algunos t1tulos: * PRODE 

- EL GUANACO VENCIDO, Asencio Abeij6n * UT ILES ESCOLARES 

- PETROLEO, Jonathan Black * GOLOS IN A S 

- LOS TUMULTOS, Maria Granata 
' 

* CIGARRILLOS 

- VERnE OSCURIDAD, Anya Seton 

- SETENTA VECES SIETE, Dalmiro Sa~nz 

- UNA VEZ NO BASTA, Jacquel ine Susann 

- FICCIONES, Jorge Lu i? Borges 

- SINFONIA NAPOLEONICA, Anthony Burgess 

- TRAFICANTES DE DINERO, Arthur Halley .... 

- AUN SUCEDEN MILAGROS, Jack y Mary Wi 11 is 

- EL ORO DE ROMMEL, Maggie Davies 

- GRACIAS POR EL FUEGO,. Mario BeneGetti 

- PATTY HEARST: LO QUE NUNCA SE DIJO SOBRE 

SU VIDA Y SU SECUESTRO, Steven Weed 

' 
ALGO DE LO QUE VENDEMOS: talonarios 

l~pices, cola sintética, di ccionarios, 1 ibretas 

. 

. . 

~fECIOS de 

\,QFERT A!.• 
I 

de anotaciones, lapiceras, papel carta, muñecos, 

abrochadoras, cuadernos, repuestos para 

carpeta, canopl as, agenda$ y mi I artf cu ios 

más • . 

inás ·· completa 

colección de ·cuentos iófantiles 
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. TEMAS1JE 
IJCTUIILIDAD 

" Lunes, 
mié r<:: oles 
y vicrne s 
d e 
16 a 19 h s . 

• 

E. Tel lo 
y Sarmie nto 
GAlM.l\.N 

ODONTÓLOGOS 

Dr. ALFREDO MESA LEIZ 
lJnic a m e nte extra~c i6n y 

d€ntadura postiza 
Miguel Jones 433 T. E. 21 3 Gaiman 

ESCRIBANOS 

V ALERIANO TERAN 

ÓPTICOS 

Al se r v i c Hl dt' S'l vista 

OPTICA 'VENTURA. 
E spaña 84 - TR E L EW 

30 a i10s al se r vicio de la p r ofesi 6n óptica en la Patagonia 

~~t:~~;ia OPTICA BOCIAN 
TRELE \,\i 

SANATORIOS 

SANA TORIO TRELEW Pecora r o 460 

T . E . 20067 

1 ·: T R ELE W L___:__ _______ _ 

-. INGENIEROS 

NESTOR A. PEREZ 
Ing. Hidráulico 

Rivadavia 444 TRELEW 
• 

CONTADORES 

CARLOS ROMAN 
Contador Público Nacional 

E. Tello 361 - Gaim.an 

LECCIONES 

PROFESOR SUPERIOR DZ PIANO 

San Martín 230 
GAIM_<\N OSCAR DAVID LECCESE 

MÉDICOS 

Dr~ JORGE l. ºGO·YBERG 9 De lunes 
a viernes 

CLINICA GENERAL 

E. Te l lo -333 - GAIMAN 

de 15 a 19 hs. 

DOCTORES 

Clínica médica 

JOSE M. CALANDRIA 
VICTORIA DE CALANDRIA 

Partos • Pediatría 
Dolavon ( Ch. ) 

• 

• 

1 

Decir la Verdad es Duro Oficio. 
Ejercer el periodismo como vo 

cac16n al servicio de la comuni':: 
dad Implica et compromiso de en 
rolarse entre los protagonfstas 
de una docencia ctvl I que no sa
be de el aúdlcaclones, que debe 
ejercerse t:on la sene! l lez y cla -
rldad de quien cree en la tras
cendencl a de una m 11 ftancia m 1-
s fonera • 

Nutrirse de la problem&tlca -de 
la comun !dad a I a que se perten~ 
ce es factor dec Is I vo para con
tr l bu J r a las mejores soluciones. 
No ser~ rehuyendo las dificulta
des que los gobernantes encuen
tran en el cumpl !miento de su de
ber, o silenciando los equfvocos1 

1 a mejor manera de cumpl Ir la ml
sl6n orientadora del periodismo, 
que, en épocas excepcionales c.2 
mo la que t'6cale vivir al pafs, de
be servir de tribuna exclarece
dora e Irreemplazable para los 
debates I ibres sobre Ideas y pro:
gramos. 

Ejercer el periodismo respon
diendo a tales fundamentos, tm
pl i ca e I comprom I so de br I ndar 
las columnas a quienes se con
sideran capaces de servl r a los 
Intereses generales con su crf-
tlca. ·o Iniciativas, haciendo de la 
partlclpacl6n un de,recho y un de
ber. ciudadano, derecho¡; y debe
res que fueron e o n fu n¡d 1 ~ n d <2.. 
se tras un perfodo pern !~loso de 
demagogia par al lzante de 19s me-

ACCESORIOS • 
San Mar!tn 737 - Trelew 

Jores estfmu los. 
En fecha reciente, en una reu

nión convocapa por el entonces 
Interventor coronel Rafael De Pla 
no, se dijo a los dlrectores de ·m; 
dlos y periodistas presentes en la 
sala de sltuacl6n, que 11 el goble_c 
no no neces l taba de una prensa 
adicta y menos sumtsa11 • Conslde 
raba el coronel De Plano que -la 
mejor contr-lbuclón que el perlo
di smo podfa br I ndar a I as autor 1-
dades serta la mayor y mlls obje
tiva lnformacl6n sobre las medi
das of I e I a i es, sirviendo de 
vfncu lo natural entre gobernan
tes y gobernados. Alguien acot6 
sobre I a acción negativa que cum -
ple la prensa sometida y adulona1 

ratificando el coronel De Plano 
que II la prensa que se autocensu
ra es I a que mayor daPlo h,ace a 
la comun tdad". 

• El periodismo que renuncia a 
su func 16n de crftlca mal puede 
servir para orientar a la oplnlbn 
públtca.. 

Los gobernantes, como todo 
ciudadano, estfm expuestos a 1 
error Y no se~larlo, sllenctar
lo o sumar-se al cpro aúl leo y adu. 
16n que siempre Intenta medrar 
de las migajas de la burocracia 
es actitud repudiable que sirve a 
la confus !6n y nunca a la acci6n 
constructtva y responsable que 
los gobiernos deben cumpl fr. 

I/J1o.r. 
' • 

ABOGADOS 

Dr. MANUEL FERRERO 
1 Tello 505 

Gaiman 
Abogado Irigoyen 698 

T r e l ew 

-

ESTUDIO JURIDlc·o 
gestoría integral 

Dr. MIGUEL A. CASTILLO - Bias Meza 
SUCES 101\ES - ASUNTOS C !VILES -: COtvERC IALES 

Hasta la habl I itación de sus oficinas 
atiender. todos los df as de 16 a 20 en 

Miguel Jones 433 - T. E. 213 

Dr. José Eduardo Pinsker 

Dr. Emilio Horacio Montrull 

.Dr. luis Rafael Súarez 
Atencl6r¡i todos los dfas 1e 16 a 20 hs. en ~ecretarfa 
de la SOCIEDAD ESPANOLA DE GAIMAN 
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ARGENTINOS DEL SUR 
Un Arn igo: Carlos Carrasco. 
Un rival; Rold§.n. . 

Los Hermanos Reyes 
Una alegría~ _Sal ir carnpeón con 
A. del Sur-. 

Un color: celeste • • 

Esta nota I a rea I i zan1os con dos 
jóvenes jugadores de Argentinos 
del Sur, dos hermanos, una mis
rna carn íseta y. futur-.:;.s craks de ira, zona. 

Marcos Reyes: 

- ¿ A qué edad empezaste a jugar 
al fútbol y en qué puesto lo ha -
c1as?. 

11 Yo me inicié a los 10 años en 
el puesto de arquero luego pase 
de 2; jugué también de 6 y ahora 
lo estoy haciendo de 5 que es mi 
verdadero puestoi1 

- ¿ Cómo ves a Argentinos de I Sur 
para este año, qué es lo que I e 
falta y qué tiene?. 

1::.1·.,; bU HOGAR 

COt-J BAÑOS 11ALGAWIAR11 

::,Tonifican su organ1~.1r1u 
~:, Suavizan su piel 
* Facilitan· su bronceado 

Es un'producto de: 

- r; En1pezc.,C1os con un poco de ma -la suerte pero a medida que pa-
san los partidos nos vamos asen
tando·, falta que nuestros del an
teros se animen más al arco. Te
nemos mucha gente que corre mu
cho, que eso es lo principal". 

Jesús Reyes: ' 

¿ ¿ A qué edad te iniciaste Y en 
qué puesto? 

lJn O i rect i vo: Ovejero. 
l . .:-,i:. trist'3:-~a: !'-Jo poder jugar 
._ 1 .::, , 1 na I es i ó n 9 

Jesús Reyes ( 16 J 

Un jugador loca 1: Calderón 

por 

Un jugador Profesional :Gal lego. 
Un arquero local: Tórrez 

• 
un arquero profes ion a 1: Gat ti. 
Un equipo local: A. del Sur. 
Un Direc.tor Técnico: Daniel Nu,e 

p ier i. 
- 11 r>ueno , yo me inicié a los 13 Un amigo: Arrarás. 
años jugando de 10, luego pase <=!eUn rival: Benjam1n Flores. 
5 y lo sigo haciendo hasta ahora 11 • Un color: celeste. 
_ ¿ Te sentís cómodo en ese pues- Una alegr1a: haber sal ido cam-
to? pe6n en cuarta en e I año 197 4. 
_ 115¡ la verdad me siento cón10 - Ur1a tristeza: perder con Gaiman 

' dorr. , Un directivo: Mirantesº 

Plí"--JG - PONG: -Nota de Norberto James ~ 

h/iarcos Reyes ( 18) 

Un jugador local: ·varone : 
Un jugador profesional: Trobiani 1 

Un arquero local: Volpi. 
Un arquero profesional: Fillol 
Un equipo local: Argentinos del 

SlJr. . 
Un equipo profesional: Boca Ju.,.. 

n iorso 
Un Director Técnico: Daniel Nu -

ooieri. 

,. 

11,.y CIA. 

Ramos Generales 

*I~ 1POR T ADORES 

\'(Ali!{ OPE e u·ARI os 

Fontrtna 206 - Trelew 

-

. 
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LASTIMA QUE SEA 
UN ATORRANTE 

niente11 • Qué dlferencla existe en 

tre e I vagabundo de Mfix J mo Gork r 
y el personfflcadoporEnrlque De 

Rosas en la pel1cula "Atorrante"? 

Cuflles son los puntos de contac

to -o de rechazo-, de los seres 

de I a pe 11 cut a II Espantap~jaros 11 , 

~ los deshechos que viven de la 

men\iicfdad y en la rebeli~n antf

h lgle;,.lsta? ~ 

Procuraremos dllucldar las-Jn

c6gnltas sobre estos 11 muertos de 

fr1o11 que lo ser1an, seglin la te-
" sis en boga, en función de su de-

sapego soclal, su descrefmlento 

fllos6flco, y hasta en función de 

una poemática que dar1a a la pa -

labra II atorrante" un extraño eqi¿I 

l fbr lo entre lo be I lo y lo des ag--a 

dable ••• 

por VILLITA 
-. 

Una de' las palabras más usadas bera11 • 11 0arrlzo11 agrega: 11 La P,! 

y m~s s f gnificatl vas del constante tria Argentina11 , que el"a el diario 

di'h1ogo por tef"lo, es II atorrante" . donde Gutl~rrez creó el vocablo 

Se trata de un vocablo Inventa no díce nada de su origen, pero - . 
do para resumir y acentuar la fl- nos lncllnamos a creer que sea a.!_ 

gura de un personaje que estf:l em- guna vieja pal abra castel lana con 

parentado con el vagabu":)do,ef lllJ.. servada en el argot de los lunfar: 

' 

MANUEL J. CASTILLA: MAS AllA DE LOS PREMIOS 
yera, ef trotamundos bohemio • • dos 11 •••• 

y el Jndivi duo de p~rflda condicl6n En esa mlsma nota (Nº 113 de 

moral, el de inconducta social y 11 Caras y Caretas" de 1900), se~ ·por JORGÉ VEHILS 

escasa solvenciaéticaen la soli-

daridad, aspectos, estos últimos, 

en que la paradoj a adquiere díme..o 

s ión nac ionaf. 

También II atorrante11 es un tér-

m fno que ha dado mucho que ha -

blar y que escribir, registr~n~ 

se~ incluso, cfertos ensayos pro-
, 

fundos, sin que se puntualice con 

entera exac t i tud los orfgenes de 

• esa voz; como que tanto se I e da 

emergjendo de los caños ubicados 

por allá, por l a referenciñ=-geo-

gráfica próxima a 11Pampay Ja vfa1 

como adqu ir i endo r a,1c io abo I en-

go en e• 1 pur ismo académico de 
11 a tor·rar-11 • 

El célebre José S ~ Alvarez, pa-

c... e de Fray tvlocho, baJ,_, otro se~ 

firma que el II atorr-ant fsmo, 1 a va .... 
gancla, la dejadez, el desabrí -

miento de la vlda, el deseo de an2 

nadarse y desaparecer, el suicí-

dio moral, en resumí das cuentas, 

es una enfermedad soc íal de Bue -

nos Aires 11 • Ublcando al mundo -

Cuando en dos ocasiones consecuttv~:; -la Sociedad Argentina de 
E.scrltores, primero, y el Ministerio de Cultura y Educación des
)ués- las mfu<lmas distinciones literarias de 1973 y el trienio 1973/ 
1975, respectivamente, fueron otorgados a Manuel J. Casti 11 a, nos 
>arec16 que esas decisiones merecfan el más franco aplauso. No so
lamente se habfa ele9ldo a un autor del interior, sino al más repre
sentativo del noroeste, a un autor tan distanciado de las modas e in
fluencías transitorias como próximo a las esencias de su tierra y de ..,.._.. 
sus ge!"'tes. Esos premios apar-ecen asf como vaticinios de una com- ' - 11 
orenslón cultural que nuestro paf!S requiere con urgencia, es decir, 

0 submundo del II atorrante"- en_ el que Buenos Al res Y el interior se recreen recfprocamente! a traves 
je sus figuras mlls sef\eras y universales. 

Manuel Castilla, devoto contemplador de su tierra, sabe que ella 
10 es el calmo re lno del Dios Pan y no busca un arte de evas i6n. Es mo "pocos han estudiado, pero qt.e 
·ambf~n el prójimo más conmov ido de los personajes anónimos que se 

"bajo fondo11 , se señala que al mi~ 

es digno de observación". nueven por generaciones, tal vez sin edad ni destino, en la puna, en 
Al com ~s de tal comentario pa ¡ los montes, en los rfos, los que _humanizan el paisaje. Ellos se han 

P ' - llamado y se llaman hachero, minero, pastor, carrero, pero en la 
rece haberse incrementado el tr_! poesfa de Castilla se llaman también, para siempre, Juan Lucena,. 
tam[ento del tema y precisamen- Juan del Aserradero, la Pallirl. Y esas fm~genes, encarnadas, no-

. ' •minadas, son también una lnvocaci6n a la justicia que muchos miles 
te el aludido I ibro de Gobel lo-So- de habitantes de nuestro pafs merecen.,.tanto. como los de las zonas 
sslo es una prueba elocuente. En m~s populosas Y pr6sp~ras. No son las 11 peque ñas gentes 11 del mundo 

de Plauto o del Lazarillo, ni los arquetipos de la épica, pero son/he-. 11
EI Atorral')te

11
, en efecto, seco!! roes éponimos a los que el poeta ha hecho predicar al d~scrlbir su 

diario e Intemporal acontecer. · tienen dJversos trabajos de envel'\

gadura, girantes alrededor del a-
El lenguaje, en su pretensl6n de abordar la ·realidad, elige cami

nos diversos: el de la cornuní6n con la naturaleza, con el mundo sen
sunto. Abundan las aGepciones, s fble, pareci6 anacrónlco a partir de Mal I armé, pero hay poetas, con 

poder de conmover, como Casti tia, que nos indican lo contrarío. La 
desde la posibilidad de que el tér- 11otredad" tambf~n est~ en ese redescubrimiento de algo tan cotldia~o 

tor de ''Juan Moreíra"- la prlmi- • ·mino provenga del sello del fabri- Y tan remoto como el paisaje. El papel en blanco y la soberan1a del 
si I encio se ven de golpe arrasados por los torrentes de los rfos ere

cante de los susodichos caños ("A. e idos, la tormenta en los cerros, la majestad• aún m&s absoluta de 1~ 

dónfmo, el de Fabio Carrizo, atri

bufa a Eduardo Guti~rrez -el au-

e ia en eso de insertar e I vocablo 

de marras en el periodismo. Una 

nota de 11Fabio Car-rizo" en 11 Ca-

ras y Caretas11 , rescatada al mun 

do por Jos~ Gobel lo y Jorge Sos-

sio en su antologf a 11 EI Atorran-

tell, define aJ mundo en que se hl -

zo cuerpo social la vida del tras

humante y poi cm izado personaje: 

u Los atorrantes, cuando recién 

fueron notados por Gutiérrez, ha

b1an tomado ~orno refugio !os gran 

des caños que para las obras de 

salubridad en constr-uccíón, se h.!! 

liaban tirados a lo largo de la ri-

.. 
, 

• 

Torrant 11
) como de laformaci6n de puna. Y vuelve la palabra a su palabra. Y el hombreaencontrarsee¡riio · 

ella, la poesfa a ser pueblo, a desbordar las p&ginas de los libros 
que para encontrarse en et campo solitario y en las esquinas habitadas. 

una voz francesa que tiene 

ver con 11el que se híe1a11. De dO!} 

de podrf amos extraer en conclu -

Por all1 anduvo Manuel Castilla, el poeta, incorporando al l enguaje 
el silencio de l pueblo. • 

En los doce lfbros de Castilla, desde "Agua de 1luvJa11 hasta 11 Can
sión que el atorrante es el. que vi tos del gozante11 no ha-y un progreso -en general en a rte no hay pro-

greso-sino una sabia y rotunda confirmación, como un encar-narse 
del poeta en el poema. En los últimos poemas canta menos a lo que ve 
y se siente cada vez más partfcipe de todo el.lo, con noción de eter-
1"\ldad. Traduce la intuición metaffsica de todo gran poema. Relator 
y -agonista a la vez: IIMe dejo estar sobre la tierr~a porque soy el go
zante11, 11 Yo estm:te vlendo al hombre cuando alzaba la somb ra de su 

ve a la intemperie, forzosamente, 

inevitablemente, y que por ello e~ 

tá en el constante riesgo invernal 

de morir de frío. 

No faltará, sin duda, en los cóm c'asa11
, "Quizás todo eso ocurra cuando Junto a mis ojos, grises por 

el olvido, est~n conmigo dulcemente muertos" 11 Voy a seguir crecien 
do y escuchando mientras sigo esperando que me llueva". -putos língufstl cos del caso, 1 a alu 

.,i6n a la rebeldfasocial o a la fi-

losoffa decadente, como tampoco 

a ta traviesa teorf a del II dolcefar 

Pero ya no hay I i.teratura que pueda basarse en et color local, va
lor que no se comunica, que no es atrtbuto de la imag inaci6n. Asf c~ 
mo Neruda nos prevenfa de la ímposfbllldad de encuaderna r los ojos 
y Vallejo renegaba en ocasiones de I as I im i tacf ones de s u mentado in 
digenismo (11 Cóndores? Mefrlegancón<.lores? 11 ) Castilla sabe que · u-;:; 
paisaje no entrar~ jamás en un llbro y que los sentimientos que debe 
comunicar et arte no son una pura enumeraci6n de p ar ajes y adjeti
vos, sabe que eJ paisaje no es e l bosque d~ la f:!gl oga o la floresta 
americanista. Su obra resulta asf una conmovedora invitación a par
ticipar de un ~mbito 9eo9ráfJcoyhumanoque, inevitablemente, la de
termina, muchos miles de·J<21ómetros cuadrados y hombres diversos 
de antiguas razas. Lo mismo que la gran poes1a urbana -Manzi, Dis
cépolo- que también consiguen eternizar ef instante en el que escri
ben y cantan los que otros viven~, propósito €!ste que logró mayor <!!_ 
fusi6n en el mundo, hasta representar arquetfpicamente lo argentino, 
quizás por el car&.cter vinculador y portuario del Buenos Aires del 
,tango. 

Asf como ~l dice con los premíosdeCastillaseha premiado a 11me
dlo pafs tonaderon. Un nobel designio por cuya continuidad s I gu e 
trabajando modesta ~ ~incansabternente et l lustre y barbudo morador 
.d~ 1 pasaje Cabral rle Sal ta.-
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El Regional 

por VILLITA 

A veces, el mejor resultado es t1cas esp1r1tua1es y una entrega 

un buen recuerdo. Los t r i un f os mental absoluta ••• - nos dijo, al

son fugaces y lo más importante !JUna vez, Angel Guas te I la, un o 

de ellos será la gloriaqueforjen. je los entrenadores de aquel equJ 

En ambos casos, de trascenden- :>o de sorprendente apar icj6n en 

te influencia hacia el futuro, han J 965. 

Gonz~lez del Solar y el capit&n 

de I gran equipo, Bernardo Otaño. 

Al comp~s de la hazaña forjada 

en 1965 por este equipo conduci

do por Albe:rto Camard6n y Angel 

Guas te 11 a , brotaron flamantes y 
dt computarse los elementos for

jadores de la m1stica ejemplar pa 

ra nuestro deporte, derivcda de 

la campaña de Los Pumas, cuya a 

parici6n espectacular en el paisa

je mundial del rugby se registr6 

hace diez años atrás. 

Una década despu~s al recor- orgullosos los I aureles interna

darse la hazaña de vencer a los cionales del rugby argentino , en 
11 Sprinboks Juniors11 , las r,ers- forma de un resurgimiento, sino 

pect ivas constantes de 11 L(.)S Pu- 'de un despertar a la rea I idad de 

mas 11 tienen la misma fuerza de ser uno de los estilos más impor

futuro, en relaci6n al sostenimien :antes del mundo. 

to de los elementos 1ntin1os que Pero, insistimos, todo Sf! b,">-

Tal vez el símbolo mayor de conformaron la gran per ormancs f =-et ét en un~ mística n3cicl;:. como 

Los Pumas sea una anécdota: 1 a Por eso, el nombre de 10s ;:> ion e- premonitor iamente. Hab1a que 

ro lo más importante fue, en todo 

momento, qu~ ~, equipo hizo gala 

de una capacidad notoria. La lm

provl;iación, la frescura mental 

para encontrar siemprt. un nuevo 

recue~do y la preparacíón ffslca 

acompaf'íando el intento de nuevas 

combinaciones exprP.sivas4 El 11 

a 6 con que final izó aquel partido 

contra los 11Spr inboks Jun iors11, 

se convirtió autom~ticamente en 

el sfmbolo que todavfahoy está~ 

oente: 

- Ser Puma significa entregarse 

integralmente, en físico, mente y 
publi<:aci6n de una foto de l equipe ros se ha hecho inolvidable? en el sacrificarse , Y nadie se negó al esp1ritu ••• 

en una revista titulada 11 Weekly primer paso de un historial hep- sacrificio. Entre los recuerdos El mejor resultado de Los Pu-

Farnaers11 , semanario dedicado a 

los granjeros, donde el ep1arafe 

rezaba, poco m~s o menos, 11 Los 

Pumas11, tema argPnt ,no en g::--a11 • 

Y Los Pumas - confus;:i v P. r si 6 n 
• 
del yaguareté que ilustra el dis-

tintivo oe la Unión Argentina de 

Rugby, pasó a ser e l denomina

tivo de un seleccionado qLie, ade

m&s de luc ·r los co lores naciona

les, habrá de investir los atribu

tos fntimos de 11 Los Pumas 11 : ma-

... stad técnica, imponr ·ici a tempe 

ramental, pro1· undidad vocacio

nal. 

_ 1'.lo se es 11 Puma11 simplemente, 

(:'por aptitud, síno por caracterís 

' 
Ga lrr.an 

moso incluyéndose en la lis:a, no de los protagonistas, se evocael 

solamente a los j ·Jgadores,sino a esfL1erzo del cordobés Raúl Loy,2 

todos los integrantes de su cuer- la, quien inclusive se alejó de su 

po técnico: GuillermoMcCv, níi\..k, 

As¡ust1n Sl lveyra, Roc'olfo ~ch -

mi dt, Edué!rdo ScharemberfJ, Gu~ 

llermo llli a , Watter J\niz, Luis 

Garc~ : Yi:lñez, Rona Ido Fos ter 
1 

Ricardo Handley, Enrique Neri 

Juan Benzi, Héctor Goti, Arturo 

Rodrf guez Jurado, Manue I Bec

car Vare la, Héctor Silva, José 

Luis lmhoff, Rober ~o Ca sena ve , 

Raúl Loyola, Eduarq.o Poggi, Jor 

ge Dartiguelonne, Luis Grad(,1 , 

Adolfo Etchegaray, Eduardo Es

paña, Marce lo Pascua 1, Nicanor 

familia :.>.::r-:: radicar3e en Suenes 

/\irpc:; v Pc:;tftr A~1 a mñno de los 
' ... ... - J • 

entrenadores; más o :"nenos lo mí~ 

mo de Silva, quien debía realizar 

la fagina de viajar cons,an temen

te en tre La Plata y Buenos Ai -

r·es para entrenát se hast_a la me

di anoche, casi, pese a que se ha-

1 laba cumpliendo el servicio mi

litar obligatorio por lo c'Jal ape

nas si llegaba a dormir cuatroh,2 

ras diarias. 

Se ganó y se perdió, La esta

dfstica es amplia en victorias.Pe-

• TIENDA • PERFUMC:RIA 

• COMPOSTURA DE CALZADO 

• ZAPATERIA •MUEBLERIA 

• TINT~ERIA 
Dolavon 

~ 

mas, a diez aros de su promocio, 

histórica, es este buen recuerdo 

que se resume en la c&l ida emo

ci6n de un ejemplo Insuperable. 

. 

M ·f•da 

A para 

e la 

D <o•st rucció1 

EXPRESO 

"RICHTCR"'~ 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 

INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

Casa Central 

9 de Julio 763 - Trelew 

T., E. 20528 

~vda. A. Alcorta 2';"63/85 

T. E. 9 l 92 E,s . As. 
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<Jocin:and& 
Echar con una cu ch arada I a m~ 

e la de atCJn en el céntro de la fuen -te. de llspaghettl" y servir.cal len-
te con las rodajas de zanat,orlas 
hervidas par-a decorar. Pl'tf'.a ·4 
personas. 

COLlFLOR A LA PRIMA\11::RA 

Preparacl6n: 

---

Cocer 1 Kg., decollftorenagua 
salada. Separarla en gajos. Co
cer 1 Kg. de papas y prepar-ar Pl;! 
r6 pasfsndolas por el tam(z. Ade
re~ar el pur~ con 'saf, pimienta, 
1 /2 manzana ral Ja'da aceite y vi
nagre. Poner el pul"'l en el centro 
de ia fuente en forma.de plrflmlde, 
lnc!"'ustarle los gajos de col 1flor. 
Dejar enfrlar. Cubrir con ma
yonesa y · adornar con aceitunas 
negras, huevo duro y tlrltas de 
mor:-r6n. Servir fr1o. SI se desea 
puede decorarse con rodajas arr,.2 
Uadas de Jam6n cocido. 

.PESCETO CON CREMA 

DE QUESO: 

Ingredientes; 

1 kl lo de pesceto; 
- pereJIJ, 

---
ATUN CON IISPAGH~TTl11 

Ingredientes: 

250 gramos de 11 spaghettl11 ; 

115 gramos de manteca, 
60 gr. de harina, 
1 /2, 11 tro de teche, _ 
- sal y plmlenta, 
1/4 de cucharada (de las de t~) , 

de paprika, 
1 lata de atún, 
1/4 kHo de arvejas flnas, hervi

das, 
2 zanahorias hervidas, cortadas 

finamente en rodajas. 

Prep ar ac i6-n~ 

Coc lnar los 11spaghett!11 en una 
cacerola con agua salada ha_sta 
que estén tiernos; escurrlrJos,e
charles la mftad de la manteca Y 

• 
colocarlos a ambos la<bs de una 
fuente caliente. Conservarlos al 
calor. 

Calentar I a manteca restante 
en una cacerola, revolver dentro 
de ella lc,harina y cocinar duran
te un mJnuto. Retirar de! fuego y 
echarle gradualmente la leche. 
Volver al fuego y cocinar( a hasta 
que esté espesa; sazonar con la 
sal, pimienta y paprlka. 

Dívldir en trozos et atCan y agre
garlo, con el 11quldo, a la salsa. 
CaJentar durante 5 mfnutos, agre 
garle las arvejas y seguir calen
tando durante dos m lnutos m&.s. 

1 r-am rta de apto, 
1 cebolla chica, 
1 zanahor I a, 
- sal gr-uesa, 
1 aj1 verde, 
1 quesito típo crema suave, 
l taza .mediana de leche, 
l atado de remolachas, hervidas, 

3/4 kHos de papas, 
l cucharadita de mostaza, 
- sal, pimienta, aceite, 
í cucharadita de perejíl, picadc 
- fino. 

Preparación; 

Colocar en una cacerola agua 
junto con la cebolla, apio, ·zana
horia, pereji 1, ajf verde y s a 1 
gruesa; cuando est~ bien cal len
te colocar ef pesceto bien lavado 
y cocinarlo hasta que est~ blen 
tierno de l hora y media a 2 ho
ras; dejarlo enfriar en el caldo y 
Juego colocarlo escurrido en I a 

• 
heladera, para que bien he lado 
se corte en tajadas delgadas y se 
colocan sobre el mármól o placa 
llsa y plana. 

Co I ocar en una caclro I ita e 1 
queso cortado en pequef'los tro
zos y agregarle la leche, coclnar 
sobre fuego lento, re v o I v I en
do s !empre hasta que se note el 
queso disuelto y la preparación 

PARA ADORNAR SUS CAJITAS 

Para adornar diversas cajitas 
donde, por ejemplo, usted guar
da sus fantas1as, o cartas, hilos 
de cocer, o tambl~n la roplta del 
beb~, le pr-esentamos diversos 
motlvost para adornarJas. 

Se r-eal lzan en tela preferen
temente blanca, o tambt&nen re
tazos de una bo Isa de pan que Y a 
no se utl I f za, o en un trozo de 
bolsa de alpillera, o bien en un 
tejido sene 11 lo. 

1 

Los motivos se real Izan con t'll 
lo moul in~e, y pueden ser; flore~ 
frutas, una guarda, pájaros, en 
..:¡ ' , !O que usted preffera. 

:,e rf'-al iza pr !mero el dibujo 
i:.ob ... c la ;E,!at ·•y luego se trabaja 
con los h l los de bordar, que -- se 
pueden reemplazar por una fina 
, e '? 1 icada I ana. 

• 

1 cremosa, s,n grur11os; retirar del 
fuego, dejar entl bl ar y e u b r I r 
las tajadas de carne, por medio 
de una cuchar.a. 

Pelar las papa.s y cortarlas a 
la cucharita, lavar-las ycoctnar
las en agua hirviendo con sal, 8 
minutos, escurr-lda_s y dejar las 
enfriar; luego se corldlmentan con 
sal, pimlenta,.l"perejll, mostaza, 
y aceite. , 

Cocidas las remolachas, y ya 
frfas .se pelan y -cortan en dadltos 
condlmentflndolas como una ensa-
1 ada comCJn. . 

Para servir- se coloca en e 1 
centro de una fuente plana, un p~ 
quef'lo centro de papas, luego se 
corona con ensalada de remola
chas, y sobre el borde, disponer 
la carne y por Ottlmo term lnar 
con decorar con un borde de en
salada de remolacha. 

ALF A.JORf:iE: CORDOBESES 

fngredtentes: 

2 1/2 tazas de harina (300 grs.) 
3 cucharaditas de polvo de hort -

near, 
5 yemas, 
2 huevos, 
2 cuchar~das de azúcar, 
3 cucharadas de alcot)QI, 
300 grs, de dulce de leche • . 

Preparac 16-n: 

Se tamizan Juntos la harina y 
e l polvo de hornear. En un tazón 
se baten bien las yemas y los hu~ 
\.(OS con el azC.car. ~a harina se 
coloca en form.a de ~lrculo y se 
ponen en e·t medio los huevos. Se 

• va mezclando con la harina, agr~ 
gando el alcohol slmultfmeamen
te y poco a poco. Una vez tom~
da toda la harina y el alcohol, se 
amasa durante 10 minutos. Se es
tira bastante fina y se cortan re
dondeles chicos. Se plchan en 
el centro con un tenedor. Se cu~ 
cen en chapas sin engrasar er, 
horno bien cal lente durante 5 a 
9 minutos. Una vez fr1as se jun
tan las tapltas unt~ndolas con dl!! 
ce de leche. 

----
SOPA DE BROTECITOS DE NABOs1scOCHITOS CON GRASA 

Ingredientes: 

1 kl lo y 1 /2 de brotecltos de nabo 
chicos; tiernos y frescos, 
1/2 vaso de aceite, sal, pimienta, 
rodajas de pan tostado.. jugo de 
1 imón. 

Preparación: 

Llmolar la verdura, enjuagar
la y echarla en agua hirviendo, 11 
geramente salada. Cuidar que 
los brotecltos no pasen el punto 
de cocción; sacarlos con una es
pumadera, de modo q..te se con
serven m~s bien jugosos y distri
buirlos en l~s cazuelltas en que 
se habrfm colocado ya trocitos 
de pan tostado, echando en cada 
una, una cucharada de aceite cr~ 
do, sal, pimienta y unas gotas de 
1 lmbn, ademf!s del caldo~ 
-;/--

Ingredientes: 

2 tazas de harina (240 grs.) 
2 cucharaditas de polvo de hor
near, 

. 1/2 cuchar-adlta rle sal, 
5 cucharadas de grasa (7 5 grs. ) 
1 /3 de taza de agua fr1a. 

Prepar.ac lór 1: 

Se .tamizan juntos la harina, el 
polvo de hornear y la sal. Se a
grega la gr-asa bien frfa y se mez 
cla bien con un tenedor. Se le 
afíade el agua y se amasa I lgera
mente. Se estira la masa dej~n -
dola de t/2 cm. de espesor y se 
cortan los blzcochltos con un.cor 
tapas tas redondo. Se p f nchan con 
un tenedor y se cuecen en horno 
cal lente durante 15 m lnutos. 
---

• 
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A ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
l\ctividad práctica: En este aspecto hay motivos de in 
;¡uietud, confus i6n y está propensa a cometer erro': 
res. Piense con serenidad. Aspecto social~ Pasarti 
momentos espl~ndidos en una a0 imada reuni6n. Amor: 
Real iza una conquista brl l lante esperada. 

TAURO (21 de abri I al 20 de mayt1) 
En la pr~ctica: Deberá pensarlo muy bien antes de in 
vertir. Sea previsora. Terreno social; Se presenta 
muy favorable todo lo relacionado con viajes En el a 
mor; Cuidado!. Clima no muy propici0 a la armonfa. -

3ElvHNIS (21 de mayo al 20 de junio) 
vida práctica: Es tiempo de pensar en cambios. Pero 
no se precipite. Sea cauta. Cfrculo social; ' Alguier, 
ajeno a su ambiente, le causará irritación. Mantenga 
la c..Jlma, vencerá usted. Afectos: Momento ideal para 
resolver• su futura vi da matrimon f al. 

( .:::;ANCE~ (2 l de junio al 20 de julio) 
=inanzas: Etapa de trabaJo positiva, donde usted de
nostrará una vez más, su dinamismo y ·sentido de la 
real ida d. Vida social: Momentos de verdadera al egrf a 
le esperan junto a su familia. Dese un pequef)o ces
canso y aproveche. Amor: Etapa muy feliz y consol I
daclón en I a pareja. 

, _EO (21 de julio al 20 de agosto) 
Act lvi dad: En I a presente semana usted des ar ro 11 ará 

~~\ una intensa actividad mental,Y laboral, que resolve
.... ~ f rá mome,ntáneamente, sus problemas monetarios. So

' ciales: Se cumple un proyecto, con amistades y fami-
1 lares. Sentimientos: Recuerde que el dinero no es 
todo en la vida. Amor y dinero son dos caminos que 
se bifurcan. 

v VIRGO (21 de agosto al to de· septiembre) 
F 1nanzas; Su ingenio le ,es de gran ayuda, para ar
mon í zar sus deseos con sus pos ibi I i ria des. En lo socia 1: 
Muchos comentarios en rueda de arn igos. Se entera 
de una noticia sorprender.Le. En el amor: Podrá obte 
ner con faci I i dad, lo que más anhela su coraz6n. -

' 

' 

A 

( '-lffiA (21 de septiembre al 20 de octubre) 
T.e_rreno práctico; Se prev~en éxítos

1 
algunas vece~ 

::>r1 l lantes, en todas sus empresas. Etapa muy buena. 
A.specto social: Conocerá gente muy simpática que 
1 e darán mL<estras de verdadero aprecio y e'stíma., 
En los sentimientos: L ogrará alcanzar los éx rtos au~ 
se propone obtener. 

, E:3CORP1O (21 de octubre al 20 de noviembre} 
,... 1nanzas: En este aspe cto, SE- suceden novedades muy 
alentadoras, con !"especto al dinero. Campo social: 
Su estado de ánimo es óptimo para reuniones O visi
tas a famfliares. Terreno del amor: Si usted un poco 
de la<.Jo, su orgullo y amor propio, logrará una f e l ¡_ 
cldad serena, sin altibajos. 

SA?l!ARIO (21 de noviembre al 20 de diciembre) 
A c t1v1dades: Muy buenas per- pectivas se abren en su 
futuro inmediato. Soluciona un viejo 'problema Vi da 
socialf Preste atenci6n a las personas de edad: El las 
sabr~n dar I e e I consejo que uste d necesita. para re
solver un e.nojoso p:-obl ema. En amor: Estabi II dad y 
armonfa en la pareja. Múltiples satisfacciones. 

CAf:>~ ICORNIO (~ l de diciembre al 20 de en,:o- ro) 
Act1v1dades: No invierta, ni gaste su dinero en cosa~ 
realmente innecesarias. Proceda con caute la. Cam
po social: Reciblrt;i una invitaci6n muy halagadora. 
Ac~ptela. Es probable que de al lf dependa su suerte 
Terreno sentimental: tv'\omento poco propicio para ta~ 
relaciones sentimentales. Sea paciente. 

ACUAR 10 (21 de enero al 20 de febrero) 
Negocios: Usted tiene excelentes ideas de las cuales 
podrá ~pi icar algunas. No se desal ie~te. Gracias ,a 
su tenacidad, logrará sal fr adelante. Acttvidad so_ 
cial: Problemi tas en su .. ·casa. Domine un poco su ca
racter Y sepa comprender a los demás. En amor: Con 
un poquito de empeño, logrará la armonía y estaoi 11-
dad que necesita su pareja • 

f P rsc IS (2 l de febrero al 20 de marzo) 
F.lnanzas: Emprenderá algo novedoso, para lo cual se 

~ siente capacitada, y donde se encontrará a gusto. Vi 
da social: Encuentros que a usted la satisfacen, por: 
que encuentra eco en sus amistades con respecto a 
. d ' 1 eas Y proyectos. Sentimientos: Etapa propicia pa-
ra el ªl'T'!ºr Y acuerdos sentimentales definitivos. 

nota negación o contrariedad; 24) 
Parte principal del vestido de la 
mujer en Perú; 25} Municipio de 

---"' Italia. Provincia de Selluno; 27) 
Jugo de planta en general;29) 
Diente; 30) Novillo que no pasa 
de dos años; 3-l) Flauta de Thalt1 
que se toca por las nar lees. 

termina la columna vertebral de 
las aves; 11) México. Frijol pe 
quef1o; 12) Contracción; 16) (Jor
ge A.} F l lósofo y fi IÓlogo alerr.án 
( 1176-1841); 17) (Hartmann de IJ 

Poeta ,alem~n de Suabla ( 1170 
..:.1235); 20) (Ignacio). Genera I Es 
pañol que se distinguió en Africa 
(1865-1913); 11) G~nero en p1 ,,.,_ 
tas brasi I e ñas de la fami lía de : ñs 
bignon ianas; 23} Hermana re I igi )_ 
5a; 25) Adverbío de posesión; 2o 
Nombre de una, consonante; 28) I'..~ , 
ta musical; 29) Sflabaque se us~ 
ba en el antiguo solfeo. -

1 J, 

5 

-IOf~IZONTALES~ 
1) l✓iode:lo ejemp!al";3) Chile. Se 
dice,de I a patata cuando está da
ñada, 8) Preoos íción inseparable 
que significa dentro¡ 9) Quinte 
11es dr>I ant íguo año re- 1 igloso 1"'' '~ 
br~o; 10) Gu~;:inillo que dañ¡:¡ .::i 

29 

31 

l as colmenas. Plural; l 3) Espe
cie de flauta oriental; 14) Vasija 
grande sin asus; 15) Caña de ~zú 
c ar del Japón; 18) Jugo que fluye 
de varias plentas ape rasoladas; 
1 91 Rfo de I n r> rte de PorLugaJ; 21) 
Pre po s ic Ión inseparabl e ql.J<' de-

VER T !CALES: 
2) Moneda usada •en Ch lna; 4) Df s 
frutas una cosa seas o no dueño 
de e 11 3; 5) Empef'íado; 6) Burro mf:s 
trasero de la recua; 7) Hueso que 

COMUNCIA QUE HA SIDO 

DE;::>IGNADO suaAGEN TE 

DE: 

INDUSTRIAS 
METALURGICAS 

ICDA~ 
ESTRUCTURAS ~ETl,LIC>.S • TECHOS . GALPONES 

TIHGI.AOOS • INSTALACIONES INDUSTRIALES 
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Gaiman Fútbol Club: 
¿Recuperación . o Espejismo? 

Et· domingo tu Irnos a ver un pa,e 
tido que prometta ser Tnter·esan
te, pero {ulmos prlnclpalmente a 
ver al ~ue\,,1 Rficlng\l"y vimos al 
11v1eJo Galman". Pero,....;onocldos 
por todos los al tfbajos que viene 
sufriendo .este elenco preferimos 
esperar futuras confr-ontacJones 
par-a hablar de una recuperación, 
def In ttl va. si : 
. Lo que queremos 
comentar es a que se debT6 ª:ita 
u levantadall de los Va! leros, que 
e I dom In go pa s. fido II ahogar-on11 a 
un Rtlclng que sevfo superado en 
todos los aspectos. Gal man pare
cf6 olvldar viejos defectos y des
de e I primer momento co·f:,o I a caj 
chn, paro bss~ndose en su eje m!! 
dio: Luis Género, que volvl6 a 
ser a nuestro crl ter lo, el gran 
v.alor ~l.le vimos en temporadas a!) 

terfores,·' Luf s G~ner,o retorno"'""i 
su nivel, porque dejó de tras ta.
dar la petota·hasta ir y chocar 
con I a lfnea de cuatro de R&cfng, 
para tocar de primera y guardar 
su puesto en e I campo, sólo pro 
yectfindose ofens ívamente cuando 
realmente valfa la pena, o sea en 
los contragolpes. C,2n esto logré> 

aciministr.ar.::se f íaicáinente y 11co-, 
rrer", pero defenslvament~ a cu~ 
to rlval tratar-a de proyéctarse al 
ataque y retomar ese 11qWte11 ~ 
M ter 1 orme nte 1 o caracter-t zab~ • . . 
Los punteros de Galman., tambléri 
se vieron favoreclcbs al dejar de 
trasladar la pelota su N°5 y 1014 
car de primera lntencf6n pues le 
permttl6 utl I lzar su velocidad Y 
habilidad, en el hombre a horrtltre 
aon su maccador, creando lry,~
merab les fisuras en la defensa 
contraria, y ocas Iones de gol': 
frente al marco de Jbnes, cuan
do anterlormente se 11 ahogabantt 
frente al flrea rival, pro dueto 
del traslado de sus compaf\eros. 

1 
Rflclng, al perder a su marcador 
central I\Jelson Gr:-egorat, expul
sado por el fir-bltro, baJ6 a· esa 
plaza a su Nº 10 'Rodr1guez, pa
sando V)gna a asta funcl6n. Pero 
ni Vlgna, ni Razart nJ Monsalvo 
pudieron en nlngC,n moment<;> 11co
par11 el medio, dftndose el lujo 
los valleros, ~ jugar solamente 
con dos medtocampfstasz-Luls G! 
nero y Sergio D1az- yendo su Nº 
1 O B lanex>, a una funcl6n plen~ 
mente ofensfva. t\Jeh tual no podfa 

aprovéchela! 
J/1 

ahora la calidad· viene con 
facilidad ... ! 

11 

SPORT CENTER 
le ofrece 3 cuotas .. : - . 

en l a mar-ca personal de lvagazz~ 
de gran actuacl6n, y por all1 prln 
clpaJmente se derrumb6 totalmeñ: 
te el esquema de Rflclng. e abe 
destacar en el local, el empef'lo 
de Vlsna, que no tuvo eco en sus 
r.estantes compaf\eros y I a II des a 
par fcf6n 11 de Razzarl, que en nrñ 
gún momento aport6 r.ada, ni de: 
fensrvo ni ofensivo. Gafman bien 
defensTvamente, .s61o s·e desequf
llbró un poco en los Últlmos minu
tos al logr-ar Nehtual un verda~ 
ro gol azo, pero a través del par
trdo su 11nea de cuatro no tuvo fa 
11 as. En resCm,en di remos que G~ -man gan6 merecidamente un par-
tido, que lo mostrbnuevamente ~ 
mo e I equ lpo que fué en e 1 7 4, S'::!._ 
po -"'tocar, defenderse y atacar, 
como recobr&ndose de una amne -
sla, en lo que no sabfa lo que es
taba buscando dentro de l campo 
de juego para recobrar de pron
to l a memoria con todas las II lu
ces encendidas". Veremos :.1 fu-, 
turas ex>nfrontaclones confirman 
esto que pue-de ser !IEI com tenzo 
de una recuperación, . Solamente 
1el buen desempef'lo de una tarde 
afortunada, para vo'tv,er a caer 
.en el juego sin toque y . ,sin Ideas 
que es taba pract I cando. 

UNA PEQUENA ENTREGA ... VISTA A LA MODA 
• • 

Y RECIEN PAGUE EN JO Y 60 DIAS,,, 
AH I Y SIN INTERESES I , . 

SPORT· CCNTERaAMAS/ 
SPORT CENTER HOMBRES 

-NINOS Y JOVENES 

VOLPI 

****** 

/ __........__...' 
--------- -

SAN MARTIN 125 

RIVADAVIA 282 

MITRE 267 
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